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que aportó datos estadísticos muy ímportantes acerca
del «Vino en Palencia en los siglos xv, xvi y xvii».

A continuación don Antonio Alaino Salazar, recító
la poesía a Palencia e himno provincial, recibiendo el
premio de 5.000 pesetas que la Diputación otorgaba
previo certamen público.

En este tiempo presenciamos la actuacíón de dos
Presídentes Natos: el fundador de la Institución y el su-
cesor designado para continuar velando por los intere-
ses provinciales.-Lamentamos la ausencía de don Bue-
naventura Benito , Quintero, entusíasta bienhechor; y
nos alívia la presencía de don Guillerino Herrero Mar-
tínez de Azcoitía que no olvídará su carácter de coinpa-
ñerisino y la colaboracíón hístórica.

Informes emitidos.-Uno, a Zaragoza sobre la gue-
rra de la Independencia; y otro, a la Díputacíón y Ayun-
tamiento de Palencia para defender y conservar el arte-
sonado mudéjar que se admira en la sacristía del con-
vento de San Francisco dentro de la ciudad.

Concursos.-Añeja la fíesta del Día de la Província,
con certáinenes subvencionados en premíos por la Cor-
poración, se celebraron dos concursos: uno, para el
Día ya repetido en Carrión de los Condes; y otro, como
homenaje dedícado al Marqués de Santíllana, en la
misma ciudad.-Para aquél se presentó un solo trabajo
titulado «Biografía del R. P. Restítuto del Valle» que;
estudiado por el Jurado calificador, alcanzó el premio
anunciado.-Para el homenaje al Marqués de Santillana
se examinaron dieciséís trabajos, intervíniendo seis
jueces de tres seccíones que propusieron un premío
completo y ocho compensaciones pecuníarias: el premio
ofrecído por el Ayuntamíento de Carrión; y las compen-
saciones a cargo de la Excma. Diputación.
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Guía Turístíca.-Ha salido editada por la Diputación

y corregida por nuestra Institución según los reparos
amplíados, la que redactó don Valentín B1Pye con for-
mato manejable e impresión clara sobre papel excelente.
Con tal Guía se facílita medio útil a la expansión del

Turísmo.

Académicos.-Numerario don José María Fernán-
dez Nieto que toinó posesión en el mes de febrero, pro-
nunciando el discurso de entrada a que contestó don
Severino Rodríguez Salcedo; ambos escrítos fueron in-
sertados en la Revista. -Posteriormente el Sr. Fernán-
dez Nieto ha obtenido premios en dos certámenes con-
vocados por Jerez de la Frontera y por la República
Dominicana.-Galardones que a todos nos congratulan.

En el mes de marzo fué propuesto y nombrado
Académico Honorario don .Buenaventura Benito Quin-
tero, a.quien la Institución quedaba oblígada filialmente.

Misa de San Fernando.-Se celebró por el M. I. se-
ñor don Jesús San Martín Payo en la S. I. Catedral con
asistencia de los señores Académícos y en memoria del
Santo Titular, Patrono de la Institución.

Publicaciones.-El número 17 contiene trabajos re-
ferentes a«Memoria anual», «El palentino Juan de Tor-
queinada», «El Vino en Palencia en los siglos xv, xvt y
xvti», «Las pínturas románicas de San Pelayo de Pera-
zancas», «Ordenanzas de la villa de Pedraza de Cam-
pos», «Humoristas palentinos», «Catálogo del Archivo
de la Catedral de Palencia» y«Voces de dentro y de
fuera».

Bíblíoteca.-Crece el número de folletos, libros y
revistas adquíridas por compra, donación e intercainbio.
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M E M O R I A
leída por el Secretarío General al ínaugurarse el

curso académíco 1958-59.

Durante nueve años venimos cumplíendo el Regla-
mento vigente para el Centro de Estudios Palentinos; y,
en todos ellos, notamos como se aprecía acentuado el
cansancío repetido para los que escuchan y para el qtie
habla: en unos por oír siempre expresiones análogas; y
en otro por mantener la atención con palabras trílladas
y inedianamente aventadas.

Tal labor, impuesta al cargo que ine encomendaron,
resulta pesada, debiendo llevar el dictado de crónica o
discurso, inás que memoria, por la detallada puntualí-
zación de acontecimientos ocurridos en el año, día tras
día y ines tras mes, contínuamente.

rieles a las normas aquí establecidas, sin ambicio-
nes particulares ni servidumbres extrañas, conservamos
íntegro el prestígio corporativo que distingue a los seño-
res Académicos.

El acto inaugural del curso, que hoy termina, tuvo
su hor^ a las siete y media de la tarde del día 7 de no-
vieinbre de 1957, en este misino salón, con la presíden-
cia del Exc^no. Sr. Gobernador Civil don Víctor Fragoso
del Toro, acompañado de Autorídades provinciales y
eclesiástica ante asistencia escogida y numerosa.

Una vez leída por el Secretario la correspondiente
Memoria, pronunció también su discurso el Académico
Nuinerario don Guillermo Herrero Martínez de Azcoitia
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Los^donativos fueron hechos por dón Buenaventura Be-
nito, R. P. Secundino Martín, O. P., y Sociedad Espa-
ñola de Amigos del Arte.

E1 intercambio quedó establecido con centros de
estudios en Alicante, Asturias, Barcelona, Burgos, Cas-
tellón, Gerona, Holanda, Jaén, Lecín, Lérida, Madricl,
Palencia, Pamplona, Roma, República Donlinicana ,
Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Teruel y Zai•Z-
goza.

Y termína ñuestro ofícioso cometido: Aliora, cieja-
mos la palabra para que os conforte el aroml po^:tico
que sale a continuación.-He dicho.

RAMON REVII,LA V[^LV A.
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INTRODUCCION

espués de ardua tarea, ya que el arte del
Blasón síempre presenta problemas díf íciles, y
hace f orzoso el desentrafiar, a través de la gran
variedad de motivos heráldícos, los apellídos
de f amilias o Casas a las que representan, se
ha conseguído, no sólo la catalogacíón total de
los escudos, que son vestigío vivo de un gloríoso
pasado nutrido de múltiples acontecimientos de
los más variados aspectos, religiosos, polítícos,
militares, socíales que constituyeron parte del
material con que el edif icio histórico de España
se f ué elevando en el transcurso de las centu-
rias pasadas, síno también el estudío e interpre-
tación de gran parte de esos blasones, permí-

^ tiendo así darnos una idea de la ímportancía
histórica que tuvieron muchas villas compren-
dídas hoy en el Partído Judicial de Astudillo.
Línajes de los más esclarecídos entre la nobleza
espafiola tienen su correspondiente blasón en
iglesias, patacios o casas solariegas.
Apellidos como Sandoval, Ponce de León, Man-
rique, Tovar, Mendoza, Delgado, Torquemada,
Mújíca, López-Francos, Pifia, Mazo, Barba y
tantos otros, son testígos, que no dejan lugar a
duda, de la transcendencia históríca que nues-
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tras tierras tuvieron, particularmente, en la baja
Edad Medía y en los siglos XVI y XVII.
Según el plan trazado, aparecen los pueblos del
Partido de Astudillo en orden alfabétíco, y den-
tro de este orden se estudian, primeramente, los
dif erentes blasones y f amilías acerca de los
cuales hemos podído aportar una ínf ormacíón
más o menos extensa. Seguídamente se inclu-
yen los blasones no identificados entre los que
aparecen algunos que, aunque sepamos a qué f a-
milias pertenecieron, no pudímos por otra parte
recoger datos acerca de éstas.
De cada escudo o f recemos la correspondiente
f otograf ía, más un dibujo, se conozcan o no los
esmaltes, porque a veces en la f otograf ía no es
posible distinguir bien las armas representadas.
Finalmente hemos creído útíl incluír una ref e-
rencia de las familias nobles o híjosdalgo con-
tenidas en el Catastro del Marqués de la Ense-
nada.



Amayuelas de Abajo
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ENTRE lOS VallenteS gUerrerOS, refiere Piferrer (1), que con el católico

rey de Aragdn Don Pedro II perecieron en el desgraciado cerco de

Murel, año de 1213, se contaron catorce nobles caballeros de la Casa
de Heredia. Algunos años más tarde ocho hijos ilust^•es de la misma
Casa participaron en la conquista de Valencia, hechos que prueban lo
antiguo y esclarecido del apellido Heredia.

Consultada la valiosa obra de Carraffa, se lee literalmente en lo
referente a este apellido: «En la villa de San Cibrián, cercana a las
Amayuelas de Arriba y de ^bajo, las tres pertenecientes al partido ju-
dicial de Astudillo, radicó desde muy antiguo otra familia Heredia, de
la que procedió una línea que pasó al Nuevo Reino de Granad^ en
América». En la actualidad San Cebrián pertenece al partido judicial de
Carrión de los Condes.

Los Heredia radicaron también en Amayuelas de Abajo, como lo
prueba el escudo que aún se halla en la casa que habitaron.

Resulta lógico pensar que tanto los de San Cebrián como los de
.Amayuelas de Abajo sean de la misma rama por lo que creemos opor-
tuno e interesante referir los datos que a continuación reseñamos.

Por los años 1510 pertenecían a esta Casa de la mencionada villa
de San Cibrián, Juan Fernández Escudero de Heredia, casado con María
Pérez y Francisco Fernández de Heredia, marido de doña María C. Sa-
musco (hija de Francisco C. Samusco y de doña Margatita de Heredia).
Este último matrimonio tuvo por hijo a Alonso Fernández de Heredia
y C. Samusco, en nombre del cual, su tío y a.poderado Jtlan de Heredia,
vecino de San Cebrián, rindió en febrero de 1579, información jurídica
de nobleza ante Juan Pérez de Monzón, Alcalde ordinario y Pedro
Dueñas, Escribano Público.

Esta información, en la que se hizo constar la hidalguía y pureza
de sangre de los Heredia, sirvió de precedente y apoyo a Alonso Ma-

(1) Francisco Piferrer: tomo 2.°, páginas 20 y 21.

2
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cías de Heredia, para incoar en 1581 una nueva información en la villa

de Calzadilla, del ;1^aestrazgc de Santiago (que bien pudiera ser Calza-

dilla de la Cueza, del Partido Judicial de Frechilla), con objeto de

trasladarse al nuevo Reino c{e Granacia.
En los tíltimos meses de 1588 y a petición de doña Mari Sánchez,

viuda entonces de Fr<<ncisco Fernández de Heredia, tuvo lugar otra

probanza para pasar también al nuevo Reino de Granada, donde se

encontraba su hijo Alonso Macías de Heredia (que debe ser el que aca-

bamos de citar), en unión de sas hermanos Ntaría, Catalina y Juana y

del esposo de esta íiltima, Alunso Macías Trevollino y los hijos de

ambos.
Por otra copia de irformación firmada y comprobada, hech ŭ en

Sevi(la, en diciembre de 1600, ante el Doctor Alonso de Liébana, Te-

niente Asistente y el Escribano Públic^, Miguel de Medina, a petición

de Francisco Vergara, en nombre de Juan Ruiz de León, se sabe que

Alonso de Heredia, natural de San Cibrián, habíase casado dos veces:

la primera, con doña Ana Gómez y la segunda con doña Francisca de

las Olivas, y que c{e la primera esposa tuvo a Juan Fernández de Here-

dia y Gómez, y de la seganda a Andrea y Potenciana Fernández de

Heredia y de las Olivas, {os cua{es habían hecho la información de no-

bleza aludida, en la capital andaluza.(1)

(1) Carraffa, tomo 41, páginas 71 y siguientes.

He aquí la filiación según Carraffa sobre los Heredia, procedentes de San Cebrián,
que pasaron al Nuevo Reino de Granada, basándose en los datos expuestos y en los
que él mismo recoge de la obra de Flcres de Ocariz: Tronco de diclia rama fué.

1. Francisco Fernández de Heredia, esposo de doña Mari Sánchez y ambos pa-

• dres de

1." Alonso Macfa de Heredia, primero que pasó a América.

2.° María de Heredia y Sánchez, Ilamada también t\^laría Fernándéz Macías, que
contrajo matrimonio en la ciudad de Santa Fe (Colombia) en 16'O1, con Jerónimo
Saavedra.

3.° Catalina de Heredia y Sánchez, esposa de Peclro García; y

4.° Juana de Fíeredia y Sánchez, Ilamada también Juana Garcfa que continuó la

sucesión.

1;. Esta Juana de Heredia de 1-íeredia y Sánchez, casó con Alonso ivlacías Trevo-
llino, al cual Ilamaron también Alonso García Mayo y Alonso Fernández de Heredia y

tuvíeron estos hijos:
1.° María Fernández de Heredia y Heredia, Ilamada también María Mayo, que se

casó con Juan Fernández de Heredia. De este enlace nacieron:
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a) Juana Fernández de Heredia y Fernández de Heredia, bautizada el 28 de agosto
de 1615, que contrajo nupcias con Francisco Gómez.

b) Francisco Fernández de Heredia y Fernández de Hereciia; y

c) Tomás Fernández de H^redia y Fernández de Heredia, que efectuó su enlace
con doña Jerónima de Ocampo, a la que hízo madre de

1.° Tomás FernSndez de Heredia y Ocampo, nacido en noviembre de 1645 y
casado con doña Ana de Villanueva y García Venegas, de la que tuvo estos dos hijos:
Ana Fernández de Heredia y Villanueva, mujer de Cristóbal de Pedroso y Osma y
Mateo Fernández de Heredia y Villanueva, Colegial en el Mayor de Ntra. Sra. del Ro-
sario en Santa Fe de Bogotá. ,

2.° Ana Fernández de Heredia y Ocampo.
3.° Francisco Fernández de Héredia y Ocampo.
4.° Alonso Fernández de Heredia y Ocampo.
5.° Josefa Fernández de Heredia y Ocampo.
6.° Catalina Fernández de Heredia y Ocampo; y
7.° María Magdalena Fernández de Heredia y Ocampo, hija póstuma. Todos

estos hijos constan en el testamento de doña Jerónima de Ocampo, otorgado en 1658
ante Clemente Garzón.

2.° Alunso Macías y Fernández de Heredia y Heredia, presbítero.
3.° Catalina Fernández de Heredia y Heredia, que el 26 de junio de 1617 contra-

jo matrimonio con Cristóbal de Heredia y de este enlace nacieron:
a) EI Licenciado Cristóbal de Heredia y Fernández de Heredia, médico y esposo

de doña María de Almaguer, a la que hizo madre cle
1.° José de Heredia y Almaguer, nacido en 1647 y

2.° María de Heredia y Almaguer, que nació en ?6^8.

b) María de I-Ieredia y Fernández de Heredia, esposa de Marcos Mateos de
Carranza.

c) Elena de Heredia y Fernández de 1-Ieredia.
d) Ana » » »

e) Juana » » ^
f) Magdalena » » »

4.° Luis Fernández de Heredia y Heredia, bautizado en la Catedral de Santa Fe
de Bogotá, en 1594.

• 5.° Lorenzo Macías Fernández de Heredia y Heredia, religioso franciscano, y

6.° Francisca Fernández de Heredia y Heredia, que nació en 1601, casó con
Melchor Rico, natural de la villa de Portillo de Toledo, en el partido judicial de To-
rrijos (Toledo), que era hijo de Alonso Rico y de doña Mari Santa y procrearon estos
hijos: Martín Rico y Fernández de Heredia, Alonso y Melchor.

Viuda diclia Francisca Fernández de Heredia, volvió a casar en 1627 con Julián de
Villanueva, natural de Alfaro en la Rioja (hijo de Miguel de Villanueva y de doña
María Vallejo). De este segundo enlace nacieron: Francisco, Miguel e Isabel.





Alasón de los Heredia. Se halla en el lugar q^^e denominan Plazuela, en el puntu de
conjunción de las fad^adas correspondientes a las casas de don Antonio González

y don Germán Fernández.

En el dorso de la lámina puede verse el dibujo del blasón con indicación de
los esmaltes. Se sigue el mismo procedimiento con el resto de las I$minas

que llevan escudo.



^. R M^1,5 D! o S fl ^R ^`DIA

En campo de gules siete torres de ^^lata almenadas de oro.
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^A etimología del apellido Ortiz y su origen no son fáciles de

explicar porque las noticias que se leen en los autores genealógicos

no pasan generalmente de conjeturas, más o menos motivadas. Unos
dicen que procede de los d^Iqes de Normandía,'po ►• los hermanos del
apellido Orti que vinieron a pelear contra l^^s moros de España. En esta
conjetura se trasluce la analogía de la estrella o lucero de las armas con
la estrella del Norte y la de esta palabra con la de Normanclía, que sig-
nifica «l^abitado por hombres del Norte^. Otros pretenden que un
caballero del apellido Ortiz, caadillo o capitán general de una provin-
cia, de quien proceden los Ortiz del Valle de Carriedo y de Espinosa
de los Monteros, por estar en continua observación sobre las fronteras
del Norte, puso el referido lucero en sus armas (^). En fin en los escri-
tos genealógicos de Baños de Velasco, se leen estos versos:

Vi el Ortiz generoso
Venir con muy gran denuedo

Muy valiente y animoso

Del linaje valeroso
Y pobló en val de Carriedo:
EI cual ven^a de la línea
del primer Duque normando
A socorrer a Castilla.
Con el Norte relumbrando.

Según el Diccionario heráldico cle Car ►•affa aparece este apellido en

tiempos remotos, y en opinión de algún autor es apellido mozárabe,

de Toledo, según se deduce de la Copia de la Bula de la Confirmación de

la Concordia entre Latinos y Mozárabes del Pontífice Julio I11, de las

nonas de marzo de 1553. Otros testimonios aseguran que era familiar

entre los mozárabes de aquella ciudad a poco de haber sido reconquis-

tada por el rey don Alfonso VI de Castilla.

(1) Piferrer, página f04, tomo I.
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En el año 1167 desempeñaba el cargo de Alcaide de Toledo don
Orti Ortiz y hay datos que comprueban que sus descendientes en dis-
tintos ramos, han existido en la Imperial Ciudad, sin interrupción en los
siglos hasta nuestros días.

Sería muy aventurado explicar esta procedencia a las numerosas
familias Ortiz que se extendieron por todas las regiones de España.

EI nombre del Alcaide de Toledo acusa carácter de patronímico
a este apellido y las numerosas familias Ortiz no tuvieron relación al-
guna entre sí y no tuvieren un origen tan notoriamente fabuloso. (1)

De los Ortiz en Amayuelas de Abajo no existe más vestigio que el
blasón.

(i) Carraffa, tomo 63, página 218.



Armas de ^ot Ortiz. Se encuentran en la fachada de la casa que es pro^^iedad de

don Antonio González García, en la Plaza del General Franco, número G.



p o ^^ tiL:^li^z/,iAl: YtCTo

^\3^18Wn^

Cuartelado: 1.° de veros. 2.° una cruz ceñida por un sudario y otros dos motivos
lieráldicos no interpretados. 3.° cuatro flores de lis, puestas una y tres, debajo un
puente. 4.° dos lobos rampantes. En abismo una estrella de ocho pmitas. [3ordura
cargada de ocho rosas. Orla con la leyenda «Do se alcanza tal victoria debe osar morir

el hombre. Muera él y viva el nombre».



A mu sc o





MANRIQUE DE LARA

(Señores de Amusco)
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EL COnde Don Pedro Manrique, Vizconde de Narbona y Señor de
Molina, con su mujer D.8 Sancha de Navarra tuvo a don Rodrigo

Pérez Manrique, del que descienden los ilustres miembros de la Casa
Manrique, fecunda en figuras eminentes, prelacios, generales, ministros
que nutrieron la Historia de España de hechos gloriosos de imperece-
dero recuerdo. Es en la poster^dad de don Rodrigo, donde permanece
toda la memoria y representación de la esclarecida familia de Lara,
porque extinguidas del todo unas líneas y perdiendo la varonía y el
nombre otras, solainente I^^s descendientes de este Señor, han con-
servado de un modo permanente el nombre, las armas y la autoridad
de tan preclaro linaje.

Don• Rodrigo heredó parte de los Lugares de Amusco, Piña, Ama-

yuelas, Palacios de Benagel, Vivel, Piedra de Vivel, Uñez de Vivél, San

^ Martín de Helines, Renedo, Estar, Ovierna, Sotopalacios, Quintana, Por-

tanas, Escalada y otras muchas villas, que au ►^qae se incluían en las behe-

trías eran.solariegos de la Casa de Lara y no tenían sus vecinos la facul-

tad de elegir Señor, como lo podían hacer otros lugares que no eran so-

lariegos. Poseyó además en Narbona, los Señoríos de Montpesat y Lac,

éste porque le hizo donación de él, su herlnano el Vizconde Aimerico

V, y el de Montpesat, porque se le donó su padre don Pedro.

Casó don Rodrigo con D.8 Tere ŝa García de Braganza, hermana de

don Pedro García de Braganza, Rico Hombre de Portugal. De su unión

nacieron don Pedro Rodríguez Manrique, heredero de esta Casa, don

Rodrigo Rodríguez Manrique, Rico hombre de Castilla, Señor, en parte

de Montpesat y de Lac y D.e Milia Rodríguez Manrique, Señora en

parte de Amusco, Villagutiérrez y otros lugares.

Don Pedro Rodríguez M?nrique Rico de Hombre de Castilla fué
1[ Señor de Amcisco, Soto-Palacios, Lac, Montpesat, Piña, Estar, Ama-
yuelas y Palacios de Benagel.

Vivió don Pedro algunos años con su hermano don Rodrigo en
Narbona. No se sabe cuándo vino a Castilla, pero en 1258 le hallamos
siguiendo la Corte de Alfonso el Sabio.

Casó con D.a Marina García de Villamayor, hija de don Garci Fer-

Don Rodrlgo Pé-
rez Manrlque,
l.er SeBor de

Amusco

Don Pedro Ro-
drfguez Manrl-

que, Alco-Hom-
bre de Castllla,
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nández de Villamayor Rico Hombre, Señor cle Villamayor, y parte de
La Bureba, Mayordomo mayor de la reina D.a Berenguela y de D.° Ma-
yor Arias, su rnujer.

Se sabe que tuvo un hijo con D.° Mac-ina, Garci Fernández Man-
rique, Rico Hombre de Castilla, [II Señor de Amusco, Abia, Piña, Ama-
yuelas, Sotopalacios, Estar, Ovierna, Palacios de Benagel, San Martín de
Helines y otras tierras.

La primera noticia que se tiene de don Garci Fernández data de

1298, porque al estar vacante la Abadía de San Martín de Helines, de la

que él y los Señores de la Casa de Villalobos, tenían el Patronato, los

canónigos de esta Casa pidieron licencia par'a pasar a elegir Superior.

Una vez concedida eligieron, el jueves 14 cle diciembre de dicho año, a

don Martín que era Prior del Iz^ismo Monasterio. Fué presentado el jue-

ves 19 de febrero del año siguiente a Fray Fernando, Obispo de Burgos,

para que le confirmase e instituyese Abad. En la presentación dijeron

que le habían electo con licencia de don Lope Roclríguez de Villalobos,

de Garci Fernández Manr'ique y de don Roy Gil, Patronos de dicha

Iglesia de San Martín, según consta por instrumentos del Archivo de la

Iglesia de Burgos. EI Patl'onato y Señorío de San Martín de Helines per-

tenecía a las Eamilias Manrique y Villalobos. EI mismo• becerro de las

behetrías nos dice: «San Martín de Helines. Este lugar es solariego de los

de Villalobos e de los Manr'ique, e que son vasallos de Lope Rodríguez

de Villalobos». Es posible que por extinción de la Casa de Villalobos,

pasase todo el Patronato a la Casa Manrique. Don Juan Fer•nández

Manrique, II Conde de Castañeda le incluyó, el año 1484, en su Mayo-

razgo. Más tarde se fusionó esta Iglesia con la Colegial de Aguilar de

Campoo, en el año 1542, a instancia de cíon Juan Fernández Manrique,

III Marqués de Agurlar.
Por los privilgeios reales, .tenemos datos de Garci Fernández

Manrique co ►'respondientes al reinado de Fernando IV, uno de ellos
fechado en Burgos, a 27 de julio de 1302, da a entender que Garci Fer-
nánclez Manrique, no sólo era Rico Hombre, sino uno de los más des-
tacados y de mayor autoridad de Castilla. En las Cortes que allí se
celebraron, las primeras del Rey ^don F^rnando IV tomó parte Garci
Fernández Manrique.

Estuvo casado con D.° Teresa de Zúñiga, con la que tuvo a don
Pedro Manrique, II del nombre, por quien se continúa la sucerión, don
Juan García Manrique, Rico Hombre, Adelantado mayor de Castilla y
una hija, cuyo nombre desconocemos, que estuvo casada con don Ro-
drigo Pérez de Villalobos, Rico Hombre, Señor de la Gaya y otras villas.
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Uon Pedro Manrique, Rico Hombre de Castilla, fué el IV Señor d:

Amusco, Abia, Palacios de I3^nagel, Estar, Sotopalacios y Ovierna.

Por el año 1319 estaba Castilla dividic{a en parcialidades que se

c{isputaban la tutoría del Rey Alfunso Xl, por haber muerto en Grana-
da los InEantes don Juan y don Pedro, que con (a reina D.a María eran

tutores de) Príncipe. Tres Señores aspiraban a ser nuevos tutores, el

Infante don Felipe, Señor de Cabredo y Ribera, don Iaan, Señor de Viz-

caya, Ilamado el Tuerto y don Juan, hijo del Infante dun ManueL Los

tres se creían con la suficiente dignidad y grandeza para tal misión.

Don Pedro Manrique siguió el bando de don Juan el Tuerto, como

también lo hicieron todos los Concejos de Castilla, don Fernando de

la Cerda, don P^dro Fernández de Castro, Señór de Lemos y Sarria y el

Conde don J«an Alonso de Portugal. Como aquellos Príncipes fuesen

tomando por la fuerza los Lugares que obedecían a los otros o que no

querían reconocerlos por tutores, y el Infante dc^n Felipe ocupase

León, que seguía a don Juan, éste, con un ejército fué a Mayorga en

busca del Infante para luchar con él, y al no lograilo tolnó Cabezón y

Monzón, aunque eran villas del Rey, acción en la que destacó don Pe-

dro Manrique, como puede verse por las palabras que nos dice la Cró-

nica: «Y don Pedro Manrique y don Juan Rodríguez de Rojas que eran

vasallos del Rey y andaban con don Juan, fueron a Mon^on con

grancles gentes de caballeros y escuderos; una Villa del Rey que tenía

la Reina, y combatiéronla muy fuertemente y enbiaron luego por don

Juan, fijo del Infante don Juan y Ilegó y él y ellos combatiéronla y en-

tráronla por fuei•za y rol^áronla, y tomaron quanto fallaron a quantos

moravan en ella: Y fincó y Pero Manrique faciendo dende rnucho másp•

. Estas luchas duraron hasta el año 1325, en que el Rey cumplió los

14 años, y piido según las Leyes de sus Reinos encargarse de su gobér-

nación. Por entonces había ya muerto don Pec{ro Manriyue, pues falleció

en 1323. Fué enterrado en la Iglesia de San Pedro cie Amusco, segiín

consta en una cláusula del testamento de su hijo don Garci Fernández

Manrique, que ordena sea enterracio junto a él.

Había casado don Pedl-o con D.' Teresa de Sotomayor. De su

unión nacieron dos hijos: Don Garci Fernández Manrique, II delnombre,

que sigue la línea y don Gómez Manrique, Arzobispo de Santiago y de

Toledo, Primado de las Españas y Chanciller mayor de Castilla y León.

Don Garci Fernández Manrique, II del nombre, Rico Hombi-e de
Castilla, fué el V Señor de Amusco y demás posesiones de su Casa,
Alcaide y Alcalde mayor de Algeciras, Adelantado mayor, Merino Ma-
yor de Castilfa y Alférez Mayor del Infante don Alonso.

Don Pedro Man-
rlque Rico-Hom-
bre de Castilla

4.° Seflor de
Amusco

Don Garct Fer-
nández Manrl-

que, Rico-Hom-
bre de Castllla

5.° Seŭor de
Amusco
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La Crónica del Rey Alfonso XI atribuye a don Garci Fernández
la calidad de Rico Hombre de sangre.

Por el año de 1334 Garci Fernández hizo merced al Concejo de su

villa de Amusco de poder fabricar cinco o más molinos en el río L,Icieza

o en las Huelgas término de esta villa, con la condición de que la renta

que produjesen los, niolinos, se emplease en la obra de Santa María y

en reparar las fortificaciones de Amusco. Su hermano don Gómez Man-

rique, como Señor en parte de Amusco, hizo también esta concesión de

acuerdo con su hermano, considerándose ambos «fijos de Pero Manri-

que y doña Teresa, que Dios perdone». Dijeron que hacían esta merced

«por muchos servicios, buenos granados, yue vos fecistes a aquellos

donde raos venimos, e facedes a nos de cada día, y por las ánimas de

aquellos donde nos venimos». Por lo que se comprueba que desde muy

antiguo la Villa de Amusco perteneció a la Casa de Lara, y que fué parte

de la herencia que don Rocírigo Pérez Manrique sacó de ella, puesto

que la hallamos luego en sus hijos. Don Garci Manriq^re acredita que

fué de sus ascendientes, y el mismo libro del Becerro de las behetrías
asegura ser lugar solariego suyo y de si^s hermanos. I)on Garci Fer-

nández y don Gómez Manrique, prometieron guardar y defender di-

chos molinos, para que nadie tomase medidas contra esta concesión,

la ĉual fué otorgada el viernes l0 cle junio de ] 372. Su capellán Alfon-

so Ruiz escribió.este privilegio, en el que aparecen unos sellos de cera

con las armas puras de la Ca ŝa de Lara; llevan por orla en ]etras góti-

cas la leyenda «Sigillvm Do.... Malriq»,

Ayudó al Rey en el año 1336 cuando este sitió a don Juan Núñez,

Señor de Lara y Vizcay^. Sus tropas, las de su tío don Juan García

Manrique y otras dé aquella comarca, consiguieron rechazar vigorosas

salidas de los sitiados. Años después volvió a acompañar al Rey en la

batalla del Salado, siendo uno de los Grandes de Castilla que atacó al

trente del ejército de vanguardia. Er, 1343 tomó parte en el sitio de AI-

geciras. Fueron sus tropas, las de su tío don Juan García Manriqire, las

de don Alvar Rodríguez Daza y las de los Obispos de Salamanca, Za^

mora y Badajoz las encargadas de defender an fos0 que se construyó

para acercarse a la plaza sitiada. D. Garci Manrique por orden de) Rey

Ilevó a cabo dos emboscadas contra lns sitiaúos; pasó desp^rés e) río
Guadarranque y luchó en la batalla del río Palrnones.

En el siguiente reinado de Pedro el Cruel le vemos actuar más fre-
cuentemente que en el anterior. Asiste en el término de Tarazona a la
alianza que ajustaron Pedro I y Pedro IV de Aragón. Recibe el título y
empleo de Adelantac{o Mayor de Castilla y asiste en Valladolid al matri^
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monio del Rey con D.a Blanca de Borbón. Las veleidades de don Pedro,
al dejar a su legítima esposa, por D.a María de Padilla, dieron lugar a
que Garci Férnández Manrique sufriese las consecuencias, como otros
muchos nobles, n0 obstante él fué siempre leal a su rey.

Poseía este magnate, señorío, naturaleza y divisa en 129 lugares.

Eran solariegos suyos y de su linaje: Oter de Moronta, Villaverde-Me-

xina, Amusco, Alnayuelas de Yuso, Fuente Nuño, Castellanos, Trashe-

do, Plá3anos, Piedra de Vivel, Santa Cruz del Cozo, Vivel, Quintanilla

del Pino, Uñez de Vivel, San Martín de Helines, Renedo, Palacios de

Baniel, Estar, Ovierna, Soto-Palacios, Celadilla de Sotovín y Quintani-

llas. Era Señor solariego por mitad, de los Lugares de Piña, Corral Ma-

yor, Santillana, Villalar, Barriocañizares, Fuentvivel, Quintanilla de Rio-

candio, Lerones, Villahán de Suso, Villahán de Yuso, La Molina, Esca-

lada, San Martín de las Ollas, Tudanca y Coruña. Por encomienda po-

seía el Señorío de los Lugares de Amayuélas de Suso, Liencres, Pando,

Anienas, Celada de Rebollar, Celada Torre.y Robledo de Sobresierra,

los crcales los había recibido del rey, o se habían puestó ellos mismos

bajo su protección, pero sin que dicho Señor tuviese algún derecho a

su dominio, por ser behetrías de mar a Inar, que no tenían naturaleza

con ningún linaje, y podían tomar el Señor que quisiesen. Igualmente

era Señor de los Lugares de Villamediana, Zalamiello, Cuevas de Puer-

ta, Cobaçada, Villorejo, Sotrajero, Marrnellar de Yuso, Egrediella de la

Polera, Villanueva de los Asnos, Doblo de Aspera, Panizares, Escovadas

de Yuso, Estovadas de Suso, Bespeda de Sonsierra, Herrera, Madriz.

Condado de Valdevieso, Valdinoserdo, Población y Puente de Arenas,

Todos éstos eran behetrías, y don Gar ĉi Fernández tenía en ellos

naturaleza con los Señores de Lara y Vizcaya y con las familias Sar'

miento, Quijada, Cisneros, Saldaña, Villalobos, Aza, Delgadillo, Rojas y

algunas más. Era devisero, con los Ricos-hombres y Caballeros más

autorizados, en otros 44 Lugares: Valleciello, Castriel de Muza Avella-

nosa, Quintanilla de Per Abarca, Rohos, Miñón, Trevíellu, Cañizar de

Barger, Monesteruelo, Ruyales, Lodoso, Pedros de Río de Urber,

Quintanilla Gus, Manciles, Zuniel, Guerneces, San Pantaleones, Rebo-

lleda, Villa Diego, Acitores de la Merindad de Castrogeriz; Perrox, So-

finos, Las Quintanillas, Tamardn, Revenga, Villanueva del Camino, Villa-

gutíérrez, Montuenga, Villagómez, Villafuerte, Val de Ríos, Santa

María del Campo, Váscones, Villa I.ibierna, Vivar, Espinosa de Río

Rieso, Tobes, Melgosa, Raedo, Temiño, Rio Cereso, Escuderos y Acito-

res en la merindad de Santo Domingo de Silos. Tenía tamibén naturale-

za en otros 21 lugares: Castro.cnocho, Rebollera, Cotolina, Bustiello,
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Dueso, Respendiella, Corsales, Montenegro, Villasarsa de Ebro, Monte
ciilo,Puente de San Pantaleón, Villasevil,Pedrosa del Páramo,Quintanilla-
Mediocisla, Urones, Olmos de Atapuerca, Villaho^ nos, Pedrosa de Po-
rres, Porquera, San Martín y San Ibáñez de Porres. En todos estos lu-
gares por la nataraleza y por la divisa tenía ciertos derechos. Era cos
tumbre de las Behetrías pagar alguna ►•enta a todos los caballeros natura-
les de ellas, para que no se olvidase, con el tiempo, la acción que la na-
turaleza les daba y los pudiesen elegir• por Señores. Procedía este clere-
cho, como dice Pedro López de Ayala, desc{e la restau ►-ación de Espa-
ña, porque los Cab^lleros poderosos conquistaban y poblaban, defen-
diendo los lugares que habían estado ocupados por los ^noros, y pasa-
ban a ser Señores de ellos sin que los Reyes tuviesen más que la sobe-
ranía y la administración de justicia. Los habitantes de dichos lugares
debían tener siempre Señor, descendiente del que los conquistó, pero
eligiéndole a voluntad suya. Como entre muchos descendientes sólo
uno había de ser el Señor, los demás retenían el derecho de naturaleza
y cierto tributo de aquellos lugares, para que ni ellos perdiesen la cne-
moria de su derecho al dominio, ni los vecinos pudiesen tomar Señor
de otro linaje, pero como en tiempo de la Reconquista viniesen a lir-
char contra la morisma mucho.s caballeros de otros reinos y de ottas
regiones, y volviesen después a sus tierras habiendo conquistado algu-
nos pueblos, quedaron aquéllos con libertad de elegir Señor de cual-
quier familia; por este motivo los Ilama ►-on Behetrías de mar a mar, in-
cluyéndose entre ellos Becerril, Abia, Palacios de Meneses y Villasilos.
Así vemos que don Garci Fernández, en el año 1333 fué elegido Señor
de Abia, por voluntad de sus vecinos. EI castillo era suyo y de sus as-
cendientes, ya que los Lugares de las Behetrías eran abiertos y por tal
motivo estaban bajo el dominio de este Caballero. EI hecho de poseer
el castillo hizo que continuase en sus descenciientes el Señorio de Abia,
hasta que quedó hereditario y solariego. En lo que respecta a la calidad
de devisero, que don Garci Fernández poseía en los 44 Lugares citados,
era casi lo mismo que la naturaleza para el principio y la trtilidad, por-
que como dice Ambrosio Morales: «Deviseros se Ilamaban los que lle-
vaban en aquel lugar cierto tributo, llamado devisa»; y la Ley nos ex-
plica el origen de este tributo diciendo: «Devisa tanto quiere decir co-
mo heredad que viene al hombre cíe parte de su padre o de su madre o
de sus abuelos o de los otros de quien desciende, que es partida entre
ellos o saben ciertamente cuantos son e cuales los parientes a quien
pertenece».

Cuando en 1362 entró el ejército de don Pedro I en Aragón y ocu-
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pó Ariza, Ateca, Terrer, Aranda y otros lugares, se declaró la peste entre
las tropas, y los estragos f^leron tan grancles, que murieron muchos ca-
balleros, escuderos vasallos del rey y habitantes de aquellas tierras. Posi-
blemente don Garci Fernández fué víctima de esta plaga, ya que no
volvió a Castilla, e hizo testamentu en Ateca e) 12 de septiembre de
1362. En él manda que se le entierre en Amusco, junto a su padre don
Pedro Manrique, que le hiciesen un sepulcro de piedra, y dotasen con
sus heredades de Amusco dos capellanías perpetuas ,en la iglcsia de San
Pedro, que se vista a mil pobres y se digan cien misas por su alma,
además de otras cláusulas.

Cascí dos veces, primero con D.' Urraca de Leiva con la que tuvo

a don Pedro Manrique, III del nombre, que sigue la línea, don GÓmez

Manrique y don Juan García Manrique II del nombre, Obispo de Orense,

Sigŭenza, C;oimbra y Arzobispo de Santiagó. Muerta su primera mujer

volvió a casar con D.° Teresa Vázquez de Toledo, que le dió por hi-

jos a don Garci Fernández Manrique III del ncmbre, del que arranca la

gran línea de los Marqueses de Aguilar, Condes :;e Castañeda, de quien

son ramas los Condes de Osorno y de Montehermoso; don Rodrigo

Manrique, don Diego Gómez Manrique, del que arranca la línea de los

Condes de Treviño, después Duques de Nájera, de donde se separaron

los Condes cle Paredes, Santa Gadea, Villazopeque, Amayuelas, y Fri-

giliana y D.a 1'e ►•esa Manrique, 5eñora de Villarmentero y otros lu-

gares.
Don Pedro Manrique, I[I del nombre, fué el VI Señor de Amusco,

Ovierna, Soto-Palacios, La Piedra, Rede^illa, Treviño, Villoslada, Lum-

breras, Ortigosa, Calabazanos, Ribas, Villoldo y Amayuelas; Rico Hom-

bre, Adelantado Mayor de Castilla, Merino mayor de Guipúzcoa, Ge-

neral del ejército de Galicia y de la frontera de Navarra, Alcaide de Lo-

groño y de Viana.

Figuró este Señor en el reinado de don Pedro, recibiendo el encar-

go de defender lá Villa de Murviedro, en el reino de Valencia, y con-

tinuar la guerra con el rey de Aragón. Defendió dicha plazá con el

mayor valor; y, solamente, después que comprendió, ante el asedio de

la plaza por el rey aragonEs, que no podría sostenerse, decidió retirar

su ejército.

En 1366 le dió el rey las villas de Treviño, Villoslada, Lumbreras
y Ortigosa y parece que le hizo merced de la villa de Ribas y del título
de Merino mayor de Guipúzcoa, porque en 5 de Febrero del año siguien-
te se le halla ya en posesión de esta villa y de dicho cargo, cuando esteSe-
fior llamándose Pedro Manrique, KAddantado mayor, por el rey en

Dou Pedro Mau-
rfque Rlco-Hom-
bre de Caetlll^

6.° se>SOr de
Amu.co
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Castiella y Merino mayor de Lespuscoa» hizo merced a Alvar López de
la Serna, su vasallo, del ]ugar de Ribas en la Merindad de Monzón, cer-
ca de Amayuelas y de San Cebriá;^, con todos sus términos, vasallos, ju-
risdicción y rentas, psra que él y sus herederos lo tuviesen por juro de
heredad y pudiesen vender y empeñar a voluntad suya, de la misma
forma que el rey le había hecho a él donación.

Luchancío en la batalla de Nájera caycí prisionero de los ingleses,
pero el rey don Enrique pudo res ĉatarle con otros G^andes de Castilla.

En 1371 peleó en Galicia contra don Fernando de Castro, el cual
fué derrotado y expulsado de Galicia.

AI suceder , ► uan 1 a don Enriq^ie el de las Mercedes, prestó el Ade-
lantado don Pedro Manrique el homena;e y fidelidad que debía; con-
servó los mi^mos empleos que anteriormente había tenido, asistió a la
coronación del nuevo ^'ey en las Cortes de Burgos, y después estuvo
presente en las que se celebrar^n en Soria, donde manifestaron a Juan I
que don Pedro Manrique mantenía con don Alonso, su herman^, Con-
de de Gijón y Noroña, algunas negociaciones, que estaban encamina-
das a perturbar la tranquilidad del reino, y que eran contrarias al ser-
vicio del rey. Como la acusación recayese en persona de tan alta repre•
sentación el rey quiso dar solución al asunto y llamd a los'parientes de]
Adelantado a los que expuso delante de sus Ministros las noticias que
le comunicaron. Ante el mismo Pedro Manrique lo confesó el Conde
don Alonso, a pesar de que aquél negó insistentemente el delito de que
le acusaban, y ofreció probar que no había nada de cierto en ello. Pero
porque, como se expresa don Pedro López de Ayala, «Pero Manrique
era hombre de pequeño regimiento en su facienda y creía el rey que
con simpleza había dicho algunas cosas de éstas, y su consejo y volun-
tad de sus parientes fizo el rey prender a Pero Manrique y Ilevar al Al-
cázar de Palencia que lo tenía Lope Fernández de Padilla, primo del d^i-
cho Pedro Manrique. Y el Rey mandó que le ficiesen toda honra y que
le mandasen dar todo lo que oviesse menester y que cuando quissiese
que andoviesse a caza: y assi se fizo. E allí finó dende a un año poco
más e dió el rey el Adelantamiento ^ don Diego Gómez Manrique, su
hermano y todas las heredades que Pero Manrique abia porque no te-
nía fijos herederos.p

Esta circunstancia hizo que pasasen los Mayorazgos de Amusco y
Treviño al menor de los hermanos del Adelantado don Pedro, que fué
don Diego Gómez Manrique.

Don Pedro Manrique vivió de esta forma en Palencia hasta el año
1381 en que murió. Otorgb testamento, que no se conoce; pero consta



NOBILIARIO DEL PARTIDt^ ]UUICIAL UE AS'I'uU1LL0 33

por ott•as escrituras, que hizo testamentarios al Arzobis^po de Santiago,

^u h^rmi^i^, y zl Ob^sno de Plasencia, don Pedro. Se le enterró en la

iglesia de San Pedro de Amusco, donde permanecieron sus restos hasta

1440, en que al hacer testamento su sobrino, también Adelantado y del
mismo nombre Pedro Manrique, ordenc^ fuesen trasladados al Monaste-

rio de Nuestra Sra. de Valbanera de la Orden de San Benito. Estuvo

casado con D.a TeI-esa cie Cisoeros, Señora de las villas de Villoldo y

Redecilla del Camino. No tuvo sucesi ĉ n.

Antes de unirse con esta señora, don Gómez Manrique, tuvo un

hijo, que fué Señor de Santa Gadea, Requena, Soto-Palacios, Frómista,

Arcos, Palazuelos, Vi?laveta, Amaya y Peones, Adelarltado mayor de

Castilla y del Consejo secreto del rey Juan 11.

Don Diego Gómez Manrique, tercer hijo de Garci Fernández Man-

rique, y de D.a Teresa Vázquez de Toledo, su segunda mujer, fué VII

Señor de Amusco, Treviño, Villoslada, Lumbreras, Ortig^sa, Redecilla,

Ribas, Amayuelas, Calabazanos, Navarrete, Ocón y San Pedro. Ostentó

también los cargos de Repostero mayor del Rey y Adelantado mayor

de Castilla.

Siguió don Diego Gómez Manrique el partido del rey Enrique II,
como lo hicieron todos sus hermanas desde el momento en que el Ar-
zobispo de Toledo, su tío, tomó este partido.

En 1380 compró las villas de Ribas y Poblacioneja, por 880 mara-

vedís, a Alvar López de la Serna, vasallo de don Pedro Manrique, su

hermano mayor, que se la había donado. Dcts arios más tarde volvió

este Señor a vender su villa de Ribas a su hermana D.a Teresa Manri-

que, pero luegó volvió a recuperarla incorporándola a su Mayorazgo.

Reinando Juan I, le hizo este rey merced por privilegio rodado,
fechado el 2 de febrero en Valladolid, de la villa de Navarrete, con sus
aldeas, términos, vasallos, jurisdicción, rentas y todo cuanto en ella
pertenecía a la corona.

Don Diego Gómez hizo testamento el 24 de julio de 1381. Dispo-

nía en él que si en el momento de su muerte no tenía hijo heredero, el

lugar de Calabazanos, con su término, señoríu y aceñas, como lo había

comprado, sirviese para sostener un monasterio de monjas de Santa

Clara, que deseaba se fundase allí. Había de tener el monasterio 40

religiosas de velo negro, que fuesen de noble linaje; seis capellanes di-

rían misa todos los días. Corno en Calabazanos no había viñas, dispuso

que fuesen para el monasterio y sus capellanes, las viñas que compró en

Amusco, la bodega de Rosoyo, con sus vasijas y todas las viñas que

heredó de sus padres y compró a su heI•mana D.e Teresa en Amusco y

Don Dtego Có-
mez Manilque,
Arco-Hombre de
Castllla 7.° Se-
ñor de Amusco
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en las Amayuelas. Mandó que la parte que poseía en e) Señorío de
Amusco fuese vendido en beneficio y para ornamentos del monasterio.
La obligación de las monjas y capellanes de Calabazanos era rogar por
su alma a Dios, por la de sus padres, hermanos y descendientes. Dis-
puso también que fuese sepultado en dicho monasterio, en una sepul-
tura alta, como la de sti padre, y que se hiciesen otras semejantes para
sus her ►nanos, don Garci Fernández y don Rodrigo Manrique. Ordenó
también la venta de su villa de Ribas, para que con el producto de ella
se redimiesen cautivos, pero tanto ésto como la fundación cíe Calaba-
zanos no tuvieron efecto, puestc^ que gozaba de entera salud y tuvo
luego sucesión.

Tan buenos servicios prestó al rey Jilan I, que en 1383 le hizo una

nueva donación: la villa de San Pedro. EI día l4 de agosto de 1385

tuvo lugar la tristemente memorabfe batalla de Aljubarrota, en la que

don Diego Górnez Manrique lucl^ó con la mayor bravura, y perdió la

vida con el mayor honor, pagando a su soberano las .mercedes y la
confianza con que le había dispensado.

Casó con doña Juana de Mendoza, Ilamada la Rica Hembra, hija

mayor de don Pedro González MendozR, Rico Hombre, Señor de

Mendoza, muerto también en Aljubarrota y de doña Alclonza Fernán-

dez de Ayala. Nacieron solamente de este matrimoni0 dos hijos,

don Pedro Manrique, IV del nombre, qlle sigue la línea, y una hija,

cuyo nombre desconocemos y que murió de tiern ŭ edad antes del 8
de diciembre de 1388.

Don Pedro Manrique, IV del nombre fué el VIII Señor de Amusco,
Treviño, Navarrete, Ocón, San Pedro, Redecilla, Paredes de Nava, las

dos Amayuelas, Baños, Ribas, Calabazanos, Lumbreras, Ortigosa, Espi.

nosa, Belliza, Valdescaray, Anguiano, Villazopeque, Ponferrada, Tendi-

lla y otras tierras; Rico Holnbre, Adelantaclo mayor de Castilla, Acle-

lantado y Notario mayor del Reino de León, Capitán General de la

frontera de Jaén, Alcaide de Davalillo y Vellivio y Gobernador de estos

reinos.

EI VIII Señor de Amusco, don Pedro Manrique, fué el personaje
de la Casa de Lara qcle tuvo mayor estimación en Castilla y cuya vida
está nutrida de notables hechos, que contribuyeron a dar tnayor lustre
a tan noble Casa.

Nació en el año 1381. En él se continuan las Casas de Treviño y de
Nájera, considerada como la más esclarecida de ios Manrique y tienen
origen las de los Condes de Paredes, el Burgo, Villazopeque, Ama-
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yuelas, Frigiliana; la de los Marqueses de San Leonardo, la de los Seño-

res de Valdescaray, Baños, La Grañeras y Nograro.

Fué uno de los GI-andes que más se distil^guiti en los reinados de

Enl-ique III y de Juan II. En 1406 le envía don Enrique III a la frontera

del reino de .Iaén, con el cargo de Capitán Genel'al, donde combatió

con sumo denuedo en la colina ]lamada de Los Collejares, acción de la

que se derivó una gran victoria.

Muerto el rey clon Enl-ique, pasó a Andalucía el Infante don Fer-

nando, tutor de Juan II, y allí se le unió don Pedl'o Manrique, para

continuar la guerra. Esto ocurría en el año 1407. En 1410 se renovó la

lucha contl•a los sal-racenos y nuevamente le encontramos preparando

las operaciones para esta campaña.

En 1413 se hallaba en su villa de Amusco con su primo don Garci

Fernández Manrique, Señor cle Aguilar, donde apl-^baron y ratificaron

el 25 de febrero la concordia que sobre sus diferencias y derechos

habíar, tomado en su nombre, anteriormente, el bachiller Juan López

de Medina y Rodrigo Alvarez de la Serna. Por ella se obligaron a no

contravenir en cosa alguna los Mayorazgos de Treviño, Villoslada,

Lumbreras, Ortigosa, Ocón, San Pedro y su tierra, Navarrete y sus

alcleas, que f^lndaron los reyes Enrique II y Juan I, porque don Garci

Fernández no renunciaba al derecho que tenía a ellos, ni a la parte que

le había cedido de Amusco. Antes deseaba qae volviese a él y a sus

l^erederos, en el caso de que falleciese el Adelantado sin hijos o hijas,

nietos o nietas u otros descendientes legítimos. L)espués de esto, ha-

llándose los dos en Valladolid, el 13 de abril del mismo año, hicieron

nuevo contrato de renuncia recíproca de sus derechos declarando que

el Señor de Aguilar, no sólo se apartaba de los que tenía sobre Alnusco,

sino taml^ién sobre las dos Amayuelas.
Don Pedro Manl•ique y el Almirante Enríquez, fueron los que

arrastraron a la Nobleza pal-a oponerse al valimiento de don Alval-o de

Luna. Puede decirse que don Pedro Manrique, como dice Zurita, fué

el principal artífice y ministro de todos los movimientos que tuvieron

lugar en el reinado de Juan lI.

Fernán Pérez de Guzmán en Generaciones y Semblanzas nos habla

de este magnate, diciendo que fué m^ry pequeño de cuerpo, de grande

y esforzado corazón, la nariz larga, vivaz entendimiento, señalada dis-

creción, excelente elocuencia y juicio, de tal manera que el Arzobispo

de Toledo, Don Sancho de Rojas decía de él que «Cuanto Dios lo

menguara del cuerpo, le crescía en el seso». Ha sido considerado como

hombre ambicioso en cuestiones de gobierno, y le hacen culpable de
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los grandes movimientos que entonces pertiirbaron a Castilla. También

se ha dicho cie él, que buscaba los pa^•ientes, cuatido los necesitaba, y

cuando no, los olvidaba. Favoreció mucho las instituciones religiosas.

Restauró y reedificó el monasterio cie Ntra. Sra. de Valbanera en la

Rioja. Dió a la Orden ae Santa Clara la villa de Calabazanos para

fundar aquí, segŭn voluntad de su padre, el monasterio que todos

conocemos. Se dice que fueron fundados a su costa los nionasterios de

Villasilos, Calahorra, Paredes y otros dos en la Rioja. EI día antes

de morir hizo testamento ante Alvaro Alfón de Alcántara, Escribano de

Cámara del rey. Actuaron por testigos el Almirante, su hermano, y su

primo, Señor de.Frómista, Gómez de Benavides. Por dicho test^mento

ordena que se le entierre, sin p^^mpa alguna, en el monaste ►-io de Val-

banera con una tumba de piedra fina y en la que aparezcan sus armas

y la siguiente inscripción: «Aquí yace Pedro Manrique, fijo de Diego

Gómez Manrique, Adelantado mayor que fué de León».

Estuvo casado con doña Leonor de Castilla, una de las Señoras

más esclarecidas que tuvo España entonces, prima hermana de los reyes

don Enrique 11I, don Fernando I de Aragón y doña Blanca de Navarra.

Sobrevivió doña Leonor treinta años a su marido, y los primeros años

de su dilatada viudez los pasó en la villa de Amusco.

Deseando llevar acabo el cumplimiento y el deseo de su marido

de fundar el monasterio de Ntra. Sra. de la Consolación de Calaba-

zanos, al que se unió el de Ntra. Sra. de la Esperanza de Amusco,

tomó las medidas conducentes a ello. Ella misma ingresó como religiosa;

y en 1468 intervino con las demás monjas, cuancío aquella casa vendió

el lugar de Vecilla a García Manrique, Señor de las Amayuelas, su hijo.

En la escrit^^ra de venta se la nombra la primera, después de la Abadesa,

per^^ con el título de Señora, distinción que era excepcional. Aquí

murió el 7 de septiembre de 1470. Sus restos reposan en una sepultura

con arco de cantería, en el coro bajo de las religiosas, al lado del altar;

allí puede verse una estatua en alabastro que la representa y la siguiente

inscripción: «Aquí yace la ilustre Señora D.a Leonor, fija del muy

ilustre infante don Fadrique, Duque de Benavente, nieta del muy

esclarecido rey don Enrique I1, mujer del Adelantado Pedro Manrique:

la cual desqués de viuda fundó e dotó este monasterio e recibió el velo

de monja de él, e assi bienaventuradamente falleció decta presente

vida a siete días del mes de setiembre de mil novecientos setenta años.

Fué trasladada en esta sepultura a I1 de enero de 1476 año».

Este Señor de Amusco, con doña Leonor, tuvo quince hijos: don

Diego Gómez Manrique, II del nombre, que sigue la línea, don Rodrigo
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Manrique, I Conde de Paredes, Condestable de Castilla y Maestre de

Santiago; don Pedro Manrique, Señor de Valcleçcaray, en el que se

inicia la línra de los Condes de Santa Gadea; clon Iñigo Manrique,

Obispo de Oviecío, Coria y Jaén, Arzobispo de Sevilla, Presidente del

Consejo de los Reyes Católicos; cíon Gómez Manrique, Señor de Villa-

zopeque; don Juan Manrique, Arcediano cle Valpuesta, Protonotario

Apostólico y del Consejo del rey Enrique IV; don Fadrique Manrique

de Castilla, Señor de Baños, Hito, Menjibar y otl-as villas; don Garci

Fernández Manrique, Señor de las Amayuelas y otras tierras, progenitor

de los Condes de las Amayuelas, FI-igiliana y Aguilar; doña Beatriz,

doña Juana, doña Leonor, doña Inés, doña tlilaría, doña Isabel y doña

Aldonza Manrique, primera abadesa del Monasterio de Calabazanos.

Esta Señora y su hermana doña María que fué también antes que ella

Abadesa en este Monasterio, están entel-radas en el arco de la mano

izquierda del Coro.
Don Diego Gómez Manrique, II del nombre, I Conde de Treviño,

fué el IX Señor de Amusco, Redecilla, Navarrete, Ocón, San Pedro,

Lumbreras, Ortigosa, Villoslada, Ribas, Villorcero, Villaharta, Quintana,

Espinosilla, Ponferrada, Tendilla, Loranca, Villoldo y Rioferrero; Ade-

lantado y Notarió mayor del reino de León, Alcaide de Davalillo y de

Vellivio.
La primera noticia que se tiene de éste es que a los 18 años de

edad contrajo matrimonio con doña María de Sandoval, hija mayor de

don Diego Gómez de Sandoval y Rojas, primer Conde de Cash-o y

Dénia.
En 1434 con motivo de una justa celebrada en Valladolid por el

Condestable don Alvat-o de Luna, en agasajo al rey Juan II, hizo este
monarca el honor de jilstar con don Diego.

Siguió el parecer de su padre en cuanto al apartamiento del Con-
destable como valido del rey.

Una vez caído eñ desgracia don Alvaro de Luna, no por eso cesa-

ron los disgustos para don Diego Manrique. Bien es verdad que el rey

le dió el título de Conde de Treviño, pero durante algún tiempo no

disfrutó de él, porque, posiblemente, fué por las sangrientas disputas

que tuvo con el Señor de Salinas, don Pedro Sarmiento, sobre los

Moyos de Trevi"no; ló cierto es que el monarca le tuvo preso en Segovia

y le embargó los bienes. Hasta que no ocupó el trono don Enl-ique IV

no dejó la prisión y no recuperó sus posesiones.
Hallándose en Amusco, por el año 1458, se sintió gravemente en-

ferm^ don Diego, y decidió I^acer testamento. Por él se manda enterrar,

Don Dtego Gó-
mez Manrlque,

Rfco-Hombre de
Castllla.

9.° SeOor de
Amusco
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sin pompa, en el Monasterio cle Valbanera, y que se coloque una tumba

de piedra blanca con sus artnas y el siguiente epitafio: «Aquí yace
don Diego Gómez Manrique, Conde de Treviiiu, Adelantado mayor

del reino de León, e fijo del .adelantado Pedio i^9am'ique de buena

memoria». Encarga a su hijo mayor que traslade al Monasterio de Vaí-

banera los restos de su tío don Pedro Manrique, el que fué VI Scñor
de Amusco.

Con doña María de Sancíoval, con la que casó, comn ya hemos

dicho, tuvo a don Pedro Manrique de Lara, V del nombre, que sigue
la línea; don Diego, Notario Mayor del reino de León; doña Juana,

Condesa de Oñate; doña Leonor, que era menor de ]2 años cuando

testó su padre y cioña 13eatriz, que también estuvo bajo la tutoría de
la Condesa, su madre.

Don Pedro Man-
rlque de Lara
Ier.^Duque de

NSjera,
2.° Conde^de

Treviño
10.° Señor de

Amusco

EL SEÑORIO DE AMUSCO SE CONTINUA EN LOS DUQUES

DE NAJERA

Por la sucesión de los grandes varones que como hemos visto

poseyó la Casa de Amusco, podemos claramente comprender, que no

solo la naturaleza les prefirió en el nacimiento, sino yue también tuvie-

ron el privilegio en cuanto a las virtudes. Ahora penetramos en el estu-
dio de una línea de la Gr ŭndeza de los Manrique, que harán gloriosa
emulación a tantos hechos gloriosos de sus ascendientes.

Se inicia esta línea con un magnate que ha dejado profunda huella

en la historia de la nobleza de España. Los que le siguieron no brilla-

ron a la misma altura en merecimientos políticos, pero destacaron

poniendo de manifiesto otras virtudes, y mantuvieron a la gran raza de
los Manrique en el piiesto de honor que siempre ocuparon.

Don Pedro Manrique de Lara, V del nombre, llamado el Forte, fué

el primer Duque de Nájera, II Conde de Treviño, X Señor de Amusco,

Navarrete, Ocón, San Pedro, Villoslada, Lumbreras, Ortigosa, Redeci-
lla, Ribas, Villoldo, Magaña, Ponferrada, Genevilla y Cabredo, Adelan-

tado mayol• y Notai•io inayoi• del rc?ino de León, Alcaide cíe Davalillo,

Vellivio y Valmaseda, Tesorero mayor de Vizcaya, Capitán General de
las fronteras de Aragón, Navarra y Jaén y del ejército de Navarra.

Nació el Duque en 1443, y heredó a los 14 cíe ecíací, o sea en 1458,

los Estados de su padre, don Diego Gómez Manrique, como primogé-

nito que era; habiendo quedado al cuidado de la Condesa doña María

de Sandoval, su madre, a quién en 20 de octubre del mismo año se
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dió el cargo de su curaduría por la Justicia ordinaria de Amusco.
Tomó parte activa, siendo todavía Conde de Treviño, en los acon-

tecimientos políticos del reinado de Enrique IV. Una vez coronada

Isabel, y a propósito de la entrada de incógnito del pr^ncipe don Fer-

nando, acudió con 200 lanzas para proteger su camino. Cuando don

Fernando llegó a esta ciuc?ad, entró él mismo a llamar zl Conde «el cual,

como escribe Alonso de Palencia, con los que con él estaban salió el

Príncipe y mandó encender muchas achas y lue^o quiso hacer reveren-

cia al Príncipe, que el no conoscia; y besado que le hubo las tnanos el

Príncipe, le cíió paz. Y luego, por mandado del Conde, las trompetas se

tocaron muy recio y los vecinos desto tomaron muy grande espanto;

y no menos los que velaban la fortaleza. Y el Príncipe y el Conde y

todos pasaron el río y se fueron a Burgo de iOsma en donde estaba

aposentada la gente del Conde». Pasaron a Gumiel de Mercado al día

siguiente, que sería el día 7 de octubre de 1469. EI 9 de este mes Itega-

ron a Dueñas, asistidos de nuestro Conde y del Señor de Villazopeque.

A fines del año 1472, don Pedro Manrique se vió envuelto en

serios disgustos por ciertas diferencias que surgieron con don Rodrigo
Alonso de Pimentel, IV Conde de Benavente, primo segundo suyo,

yerno y aliado del Maestre de Santiago, su enemigo. Se trataba de lo

siguiente: Como se hubiese concertado el matrimonio del Infan^te

don Enrique de Arag^n, Duque de Segorbe, al que llamaron Fortuna,

primo hermano del de Benavente, con doña Juana la Excelente Señora,

conocida por la Beltraneja, pensó el Concie de Treviño ocupar algunas

ciudades principales para hacer más recomendable aquel partido. De
hecho se apodercí de la villa de Carrión de los Condes, que como dice

Zurita «estaba sujeta,, y debajo del Señorío de don Pedro Manrique,

Conde de Treviño». Debe entenderse esto en el sentido que tenía el

gobierno de ella, pues la villa siempre fué de la Corona y habitad:^ por

muchos señores castellanos, que tenían en ella sus palacios por la co-

modidad de su situación y por la cercanía de sus dominios en Campos,

como con los Condes de Castañeda y Osorno queda justificado. EI

Conde de Benavente se dió cuenta de que 1a usurpación le sería inútil,

si no disponía de una fortaleza con que asegurarla. Por consiguiente

comenzó a construir una fortaleza en la parte superior de la villa,

donde estaba la Casa antigua del solar de los Manrique; de esta manera

podría librarse de los ataques de sus enemigos. Esto disgustó a los
vecinos y mucho más al Conde de Treviño por su arraigo en Carrión,

y porque no se avenía a que otro ocupase por la fuerza lo que él domi-

naba «con el agasajo y con la autoridad». Quiso don Pedro Manrique
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hacer desistir de su intento al de Benavente por medios pacíficos, y en
ello mediaron el Arzobispo de Toledo y el Cardenal don Pedro Gon

zález Mendoza; pero como en ]474 determinaron el rey y el Maestre

don Juan Pacheco favorecer la injusta ocupación del- de Benavente,

don Pewro :tilanrique wia vez rotas las capiculacior,es, acudió a las

armas, y, con sus tropas, a!as que se agi•egaron las de sus tíos lus

Condes de Castañeda y Osorno, puso sitio a la fo ►-taleza de Carrión.
Se complicó la pugna al intervenir la Casa de Mendoza, porque como

don Diego Hurtado de Mendoza, Marqués de Santillana, después
1 Duque del Infantacío, tenía también intereses en C:arrión, donde se

hallaban sepultados en la Iglesia de San Francisco de esta villa, sus

ascendientes, algunos, Señores de las Casas de la Vega y Cisneros, so-

licitó al Conde de Benavente que fuese razonable y desistiese de su

propósito. Esto excitó más al Concie de Benavente que respondid reco-

gería los huesos de sus abuelos y se los enviaría en una espuerta para

que los colocase con los de otros antepasados en San Frañciscr^ de
Guadalaja ►•a. EI Marqués de Santillana, molesto por esta determinación
del Conde de Benavente, preparó su ejército, y se presentó con él ante

Carrión, acompañado del Conde de Saldaña, su hijo, el Señor de los

Cameros, yerno suyo, el Conde cíe Medinaceli, su sobrino, los Condes

de Tendilla y Coruña, los Señores de Veleñas y Sacedón, sus herma-

nos, las tropas del Duque de E1lburquerque y las de la Casa de Velasco.

Llegaron al mismo tiempo los Condes de Castañeda y Osorno; el

Conde de Paredes vino a largas jornadas desde Andalucía.

Entre tanto do7 Pedro Manrique combatía con gran ardimiento la
fortaleza de Carrión, mientras que el de Benavente hacía acopio de
fuerzas para sócorrer la plaza. Toda la nobleza se hallaba empeñada en
esta lucha; pero mayor perjuicio que su oposición pudo hacer al Conde
de Treviño la noticia que esparcieron sus émulos de que todos sus
esfuerzos no se encaminaban a liberar la villa sino a expulsar de allí al
Conde de Benavente para quedarse con ella, ya por la donación yue le
había hecho el rey o que pensaba le hiciese. Esta noticia disgustó al
Marqués de Santillana y a los mismos Condes de Castañeda y Osorno,
de tal manera, que hubieran abandonado el asedio, si el Conde, ente-
rado de su sospecha, no hubiese procurado aclarar la cuestión por
medio de un documento que otorgó en el monasterio de San Zoil de
Carrión el 28 de marzo de 1474, en el cual para demostrar lo contrario
de lo que se pensaba, hizo pleito hamenaje como Cabailero y Conde
y hombre hijodalgo, en manos de su tío, el Conde de Castañeda, de
que no solicitaría el dominio de dicha villa, ni se quedaría con ella,
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aunque se la concediesen; antes se juntaría can los Caballeros y Señores

naturales de ella y ponclría su persona, c: sa y estado para defenderla

y ampararla y sostener en ella el señorío real. En seguridad de esta

declaración hizo juramento a Dios, a 5anta María, a la señal de la Cruz,
a las palaAras de los Santos Evangelios y a los Ct^erpos clc los Santos

Mártires de San Zoil. Para m,.i^ or ccrtidumbre entreaó al Conde de

Castañeda la fortaleza de su villa de flmusco, que era^la torre faerte

de la Puerta de Toro, para que ia retuviese en su poder, hasta que el

Marqués de Santillana, Conde de) Real y los de Castañeda y de Osorno

se percatasen de que aquéila era su intel^ción. Ad.más de esto, mandó

a don Diego Manrique, su hermano, y a Ran,iro de Guzmán, a don

Pedro Vélez de Guevara y a Ortuño de Zaraoz, Cabalieros de su Casa,

que hiciesen pleito homenaje, como Caballeros hijosdalgo, de que

guardaría lo susodicho, y quc si no lo cumplía le abandonasen y siguie-

sen con sus personas al Maryués de Santiliana y a los Condes citados,

como si viviesen con ellas v hubiesen vivido toda su vida. Esta decla-

ración fué firmada por don Pedro Manrique, el cual puso a su vez el

sello de sus armas en el documento.

EI recelo de sus aliados s,^ alejó con esta diligencia, pero como los

defensores de la fortaleza resistían esperando el socurro, temieron el
Marqués de Santillana y los Concles de C:astañeda y Osorno que al

demorarse el sitio podrían volver las caucelas del Maestre de Santiago,

e introducir algima desconfianza, por lo que determinaron firmar un

nuevo contrato que regulase futuras contingencias. Hicieron por lo

tanto una escritura el 10 de abril de 1474, firmada por el Marqués de

Santillana, los Condes de Castañeda y Osorno y don Pedro Manrique,

en la que expresan qu^ habían ido con s;ts Casas, gentes y valedores a

liberar la villa de Carrión para la Corona real y ocupar la casa fue ►-te
construída por el Conde de Benavente. Como estaban unidos por la

gracia de Dios, y conforlne en esto sin más fin qcle dejar la villa en

libertad por la naturaleza y vecindad que en ella tenían, no siendo

conveniencia ni voluntad de alguno cle ellos perteneciese a otra persona

más que al Rey, porque así convenía a stt honor, al de sus parientes y

amigos y al de los otros hidalgos naturales y heredadós en dicha villa

y su corriarca, era su voluntad otorgar y jurar los siguientes capítulos:

1.° En adelante solicitacían la libertad de dicha villa para que fuese del
rey, y que nó abandonarían en manera alguna ]a empresa, hasta ocupar

la casa•fclerte y demolerla, sin que ninguno de ellos pudiese solicitar

para sí dicha villa, ni consentir que fuese donada a otro; se unirían para

deEender su libertad y dejársela a la Corona, siempre que fuese necesa-

a



4^ ESTEBAN ORTEGA GATO

rio. 2.° Cada uno de ellos y sus parientes naturales, gozarían libremente

los bienes, heredamientos, rentas y juros que tenían en Carrión, sin

poner en ello dificultad algcrna, excepto en el caso de que los cuatro,

de acuerdo, considerasen ser conveniente impedírselo a algunos natu

rales de dicha villa, por no estar conformes en su libe; tad. 3.° Ningu-

no de ellos haría conver^io por separado con persona alguna sin cono-

cimiento y consentimiento de todos. 4.° Si surgiese entre ellos alguna

diferencia la determinarían razonadamente y con justicia ciertas perso-

nas, para cuya nominación quedó er, blanco la escritura; y si entre los

caballeros naturales y vecinos de Carrión ocurriese lo mismo, los

cuatro, de acuerdo, nombrarían dos personas, para que con un Caba-

llero, o crn religioso como tercera persena, fuesen jueces de sus dispu-

tas, y ellos quedarían obligados a hacerlos consenti ►- en su sentencia.

5.° Todos los Caballeros naturales y vecinos de Carrión jurarían estar•

al servicio del Rey y en lo que tocase a la liber-tad de la villa, y se

juntarían para ello a estos Señores con todas sus fuer-zas, y no admiti-

rían en ella a ningún Caballero, ni persona poderosa, salvo a los natu-
rales y vecinos que estuviesen conforme con ello. 6.° Mientras durase

esta lucha y si por causa de ella alguien hiciese guerra a estos Señores, a

sus amigos y aliados, los cuatro se unirían para defenderse. En seguri-

dad de todo esto juraron a Dios, a Santa María, a la señal de la Cruz

y a las palabras de los Santos Eva^igelios, de guardarlo y cumplirlo, e

hicieron pleito homenaje el Marqués de Santillana, y los Condes de

Castañeda y Osorno en manos e^e Ramiro de Gazmán, Caballero de la

Casa del Conde de Treviño y éste en las de Rodr-igo de Campuzán,

Caballero de la Casa cíel Marqués de Santillana. Después los cuatro

pusieron su firma.
En pleno asedio se recibieron noticias de que el Conde de Bena-

vente llegaba con su ejército y sus aliados a Carrión. E^ Rey decidió

situarse entre los dos bandos cor^,batientes, y consiguió aplacar los

ánimos y que capitulasen, aunque cie una manera ventajosa para Don

Pedro Manrique y sus aliados, ya que acordaron dejar en su anl-igua

libertad a Carrión, que fuesen reedificadas sus murallas y que se demo-

liese la fortaleza. Lo que se puso er^ práctica el día ]0 de mayo, segírn

advierte Zurita.

Prestó don Pedro Manrique grandes ser-vicios a los Reyes Católi-
cos combatiendo contra el Rey de Portugal y en la guerra de Granada.

Por el año 1481 adquirió el Conde de Treviño el Señorío de la
ciudad de Nájera, y los Reyes Católicos la erigieron en Ducado perpe-
tuo por título librado en Cdrdoba el 30 de agosto de ]482, señalando
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como motivo de la concesión las palabras siguientes^ «Acatando los
muchos e buenos e grandes e leales e señalados servicios que vos nos
a•^iedes fecho e facedes cada día».

Fué un personaje de tal relieve que a cada pasó es necesario citar
su nombre en cuantos acontecimientos tuvieron lugar reinando Fer-

nandu e Isabel. Hizo testan^ento en Navarrete, a veinticlós de enero de
1515, en el que dejó muestras evidentes de su pieda^{ y grandeza de
ánimo. Mandó que fuese sepultado cun el hábito de San Frañcisco en

Santa María la Real de Nájera, con obligación de decir dos misas per-

petuamenle por su alma, las de] Conde su padre y de Don Manrique,

su hijo. Ordenó que fuese perpetaa la renta que situó en Amusco a

Ntra. Sra. de San Julián cíe Medina del Campo. Deseó que se poblase
la C;asa de Beatas que hizo en Amusco y que a los vecinos de esta villa
y de Ribas se diesen trescientos maravedíes por lo que trabajaron,

cuando estuvo sitiada la fortaleza de Carrión. Esto entre otras muchas

cláusulas. Murió en Navan-ete el jueves 1 de febrero de 1515.

Fué el Duque de mediana estattu-a, frecuente calidad de los Man-

rique. Tuvo el rostro alargado, hermosas facciones, ojos llenos de viva-
cidad, aunque algo turbados en el tnirar, cabello negro, cuerpo robusto
y fuerte, apropiado para los grandes trabajos que soportó, muy airoso
a pie y a caballo; de aspecto grave, entero y autorizado. Su expresión

reposada, sustancial y chistosa; la lengua tan corregida y templada yue
jamás dijo a persona alguna pal:Ibra injuriosa. Amó mucho las n^,ujeres
y fué tan dichoso en la sucesión que al tiempo de morir contaba con
27 hijos de ambos sexos. Tuvo gran altivez y alnbición de honra, por
lo cual en todas partes quiso ser el árbitro v lo consiguió las más de
las veces, porque por su nacimiento y representación, asistidos de su
excelente juicio, extremado valor, prontitud y constancia, lograron
siempre muy crecida recomendación; pero al mismo tiempo su misma

viveza le hizo tan rnal sufrido, que fué muy enojoso para sus vecinos
y tuvo con ellos grandes diferencias. "fan observante fué de las leyes
de la amistad y confederación que nunca se le vió faltar al amigo o al
aliado y asi tclvo Inuchos y muy poderosos y se colocó junto a ellos

en los últimos peligros. Amó religiosamente la verdad, y dijo que con
amigos y enemigos era conveniencia tratarla, porque al amigo se le

debe y al enemigo se le engaña, respecto de que cree lo contrario de
lo que se le dice. Fué hombre de guerra, amante de la disciplina; no
sólo procuró que los caballeros y personas que iban con él se ejercita-
sen en la guerra, sino que los mismos labradores que solía llamar de sus
Lu^al-es, quiso que supiesen manejar las armas. Con este fin compró
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uniformes y armas, porque pareciendo soldados de profesión, serían
más considerados.

Contrajo matrimonio con doña Guiomar de Castro, hija de don
Alvaro de Castro, Conde de Monsanto, Señor de Anfán y otros Esta-
dos y de doña Isabel de Acuña, Señora de Cascaes. Fruto de este ma-
trimonio fueron nueve hijos: don Manrique de Lara, a-quien su padre
amó con gran ternura; don Antonio Mdnrique de Lara, que fué segundo
1)uque de Nájera; doña Leonor Manrique de Castro, doña Juana, doña
Brianda, doña Gaiomar, doña María, doña Francisca y doña Isabel.

Fuera del matrimonio tuvo también dilatada sucesión: El Comen-

dador don Alvaro; don Luis; dol, Francisco, Capellán de Carlos V;

don Jorge; don Felipe; don Juan; don García, Canónigo y Tesorero

de la Iglesia Catedral de Toledo; don Pedro, Señor de Azofra, Genevi-

lla y Cabredo; don Claudio; el Comendador don Lorenzo; doña Ana;

doña Catalina; doña Juana, Pl•iora del Monasterio de las Huelgas de

Burgos; doña Mariana; doña Ana; doña Aldonza y doña Teresa, religio-

sas en Santa Clara de Burgos; doña María y otra de este mismo

nombre, religiosas en Santa María de la Consolación en Calabazanos

y doña Juana, que la tuvo con doña Inés de Mendoza Delgadillo.

Esta cloña Juana estuvo casada con don Diego Orense de Covarrubias,

Señor de Amaya, Peones y Melgar de Yuso.

Don Antonio Manrique de Lara, II Duque de Nájera, III Conde de
Treviño, fué el XI Señor de Amusco, Navarrete, Ribas y otras Villas,
Alcaide de Lavalillo y Valmaseda, Tesorel-o mayor de Vizcaya, Caba-
llero del Toisón de Oro, Virrey y Capitán general de Navarra.

Fueron tan grandes los méritos que contrajo su padre, que los

Reyes Católicos quisieron acreditar en el hijo, su gratitud, creándole

no sólo Conde de Treviño, sino dándole dicho título a perpetuidad,

con el fin de que se transmitiese a sus descendientes.

Leal servidor de Cal•los V recibió de él el Toisón de Oro. En la

Guel ra de las Comunidades prestó valioso apoyo al partido del rey,

y en la guerra contra los franceses, peleó al lado del Condestable con

menosprecio de la vida, con lo que consiguieron rechazar al ejército

invasor.
En 1527 el Emperador Carlos V le hizo el honor de nombrarle

padrino en el bautismo del Príncipe Don Felipe. Cuando en 1528
Francisco I envió el desafío a Carlos V, éste consulto, antes de res-
ponder, con lOS principales Grandes de España, entre los que figuró el
Duque don Antonio.

Por aquellos años cuéntase lo que dijo la Emperatriz doña Isabel
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a propósito del Duque' de Nájera. A propósito de r,lna visita al Rey en

Toledo que hizo el Duque acompañado de vistoso cortejo, la Empera-

triz, al presenciar la entrada, pronunció estas palabras: «l^^1as viene el

Duqlle a que le veamos que a vernos».

Hallándose en Navarrete después de una larga y penosa enferme-

dad falleció el 13 cle diciembre de 1535. Fué Ilevado a enterrar a la

capilla mayor del monasterio de la ciudad de Nájera, que fué cons-

truído a expensas suyas.

Casó con doña Juana cle Cardona. Estos Daques luvieron siete

hijos: don Manrique de Lara, I11 del nombre, heredero del Ducado de

Nájera; don Juan, don Rodrigo, don Bernardino, doña A.ldonza,

doña Gctiomar de Cardona y Manrique, que casó con dcn Antonio,

V Conde de Piredes de Nava, y doña María.

Don Manrique de Lara, III del nombre, 11I Duque de Nájera,

IV Conde de Treviño y de Valencia, fué e] XII Señor de Amusco,

Ribas, Navarrete y otros lugares, ^lcaide de Valmaseda y de Lavalillo,

Tesoreru mayor de Vizcaya, Caballero del Toisón de Oro.

Destacó el IlI Duque de Nájera por su prudencia, generosidad y
piedad.

Nació el 26 de diciembre de 1504. Cuando contaba 16 años lo
envió su padre a luchar contra los Comuneros, y siguió actuando toda
la guerra hasta que terminó en Villalar, última acción de las Comuni_
dades en la que también tomó parte don Manrique de Lara.

Fué Conde Valencia por su mujer doña Luisa de flcuña y con este
título sirvió a Carlos V en Túnez.

En 1543 le vemos en Italia acompañando a Carlos V. Después sir-
vió al Emperador también en la guerra de Gueldres, donde dice Sando-
val que sufrió mucho con las fatigas cle la campaña y se resintió de
tener que ir armado y dormir al descubierto, ya que el Emperaclol•
también lo hizo así. Carlos V le mandó entonces a Flandes para qae
convaleciese y descansase. En este país recibió en 1545 el Collar del
Toisón de Oro.

Murió a los 54 años en su villa de Valencia el 22 de enero de 1858,
siendo llevado a enterrar a la Capilla mayor de Santa María la Real de
Nájera.

Su mujer doña Luisa de Acuña le dió dos hijos, don Manrique de
Lara, IV del nombre, sucesor en el Ducado y Señorío de Arrlusco y
don Enrique Manrique de Acuña, VI Conde d^ Paredes de Nava.

Tuvo además cinco hijos naturales: don Manl-ique de Lara, con
doña Aldonza de Urrea, don Juan Bautista Manriyue, con doña Isabel
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de Navarra, don Alvaro Manrique, don Antonio !vlanrique y c(on Alor:so
de Sando^^al.

Don 1\^ian!•iclue cfe Lara Acuña y P,^lanuei, IV del nombre, 1V Di^que

c!e Nájera, V Cor,c!e cir ^l^rcviño, VI Conc{e áe Valencia, fué el X111 Sei^or

de Amusco. Entre los seíioríos de otras melchas viil,es poseyó los cle

Redeci{ia, Ucón, San Pedro, Navarrete, Lumbreras, Ortigosa, Vil!oslac?a,

Riba,, Genevillz, Cabredo, Villoldt^, Cer.icero, Fresne, Cabañas, Villa-

demor y Carvajal. Tarnbiér, ;,!é, IV Señor de Belmonte de Campos y

Cevico de la Torre, Comenciador de Herr,:ra en la Orden de Calah•ava,

Tesorero mayor de Vizcaya, E^Icaide de las Torres de León, Valmaseda

y Davalillo, Virrey y Capitán Ger,eral de Valencia, Cmbajador de Obe^

diec;cia del Papa y d el Consejo de Estado.

Nació don Manrique de Lara en Valencia, el jueves ]0 de abril de

1533; IIeÚó a ser uno de los mayores Señores cíe su época. Queriendo

sus padres los Duques doi7 Manrique y doña Luisa de Acuña, conti-

nuar la memoria de aq^rella Casa de Valencia, le otorgaron el título de

(;onde el año 1549, en los capítulos y escrituras de su matrimonio con

doña María Girón, hija mayor de los Condes de Ureña. La Casa de

Nájera la heredó en el año 1558.
Fué uno de los Grandes que concurrió el 22 de febrero de 1560,

en Toledo, al jurament^^ yue se prestó al Príncipe don Carlos, primogé-

nito de Felipe I1, para que deshués dc los días de su padre le sucediese

en sus reinos. Acompañó a la reina Isabel en el año 1565, cuando fué a

verse en Bayona con ]a reina Catalina de Médicis y el Rey Carlos 1X de

Francia, llevando orden de Felipe 11 para cumplimentar a dichos prín-

cipes en su nombre. Desde allí pasó a Flandes para l-ratar con el Duyue

de Alba los asuntos de la guerra de Holanda, volviendo !uego por Italia

asistiendo a las prevenciones que allí se hacían para la guerra del Turco.

En el año 1562 fué demandacío en sus Estados de la Casa de Náje-

ra por su hermano mayor don Manrique de Lara, que pretendía ser

hijo legílimo del Duyue, su padre, por haber existido entre él y doña

Aldonza de Urrea un matrimonio. Siguióse el pleito en la I:ota hasta el

año 1568, hasta que el Rey Felipe II intervino encargando al Aríncipe

Ruy Gómez de Silva, Duque de Pastrana y Estremera, que pusiese : e

acuerdo a los dos hermanos. El Duque de Nájera dió podcr a D. Gómez

Manrique, Comendador de Lopera, en la Orden de Calatrava y a Sebas-

tián de Vergara, su mayordomo, 1os cuales por una parte, y de la otra

D. Manrique de Lara, con intervención del Ilustrísimo Príncipe don Ruy

Gómez de Silva, haciendo breve relación de este pleito y el de cloña

Aldonza de Urrea, don Manrique y su madre, capitulae-on reconociendo
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que no tenían jasticia de su parte, renunciando en el. Duque a todo

derecho que pudiese tener de su padre. Declaró don Manrique que

haría pleito homenaje en manos del Caballero que el Rey señalase, en-

tregando al Duqe todas las escrituras y recauclaciones que estaban en

su poder y en los que había fundado su demanda.

Asistió dos años después al ílltimo casamiento del rey don Fe(ipe 11
con la Archiduquesa doña Ana de Austria, siendo uno de los pocos
Grandes que asistieron a aquel acl-o en Segovia, el 12 de noviembre de
1570. El mismo año, por muerte de su madre, sucedió en la Casa de
Valencia.

El año siguiente fué uno de los seis nobles que asistieron al Prín-

cipe don Fernando en su bautismo, por elección del Rey. Tres años

más tarde concedióle Felipe lI el Virreinato de Valencia, por título

librado en San Lorenzo el Real, a 2 de julio de 1578, en el que el rey le

llama «El Ilustre don Manrique de Lara, Duque de Nájera, Conde de

Valencia y de Treviño, nuestro Primo». Antonio de Herrera hace me-

moria de esta elección en su Historia General del Mando: «y el Duque

pasando luego a servir su empleo, mostró en él su cristiandad y pru-

dencia». Regíale los años 1579 y 1580, según la memoria que trae Luis
Cabrera, y consta por• una carta que ei Rey le escribió en Badajoz el

último día de agosto sobre asuntos de la Cruzada, subsidio y escusado.

EI Obispo Don Fr. Prudencio Sandoval dice de éL• «Hizo este oficio con

tanta satisfación, que oy día le aman y desean por ser muy amigo de la

^usticia, recto, entero en slls hechos, verdadera honradez y amador de

los buenos».
Estuvo casado, como ya hemos dicho, con doña María Girón, l^er-

mana de don Pedro I, Duque de Osuna, de doña Leonor, Marquesa de

los Vélez y de doña Magdalena, Duquesa de Avero e l^ija mayor de

don Juan Téllez Girón, II del nombre, IV Conde de Ureña, Señor

de las villas de Osuna, Cazalla, el Arahal, Morón, Peñafiel, Notario

Mayor de Castilla y Camarero mayor del rey y de la Condesa doña

María de la Cueva, su mujer, Camarera mayor de la reina doña Isabel.

De este matrimonio nacieron: don Manrique de Lara, V del nombre,

Conde de Valencia, Virrey y Capitán General de Cataluña; don Juan

Manrique de Lara, Conde de Treviño, Comendador de Herrera de la

Drden de Calatrava y doña Luisa Manrique de Lara, V Duquesa de

Nájera, Condesa de Treviño y de Valencia, Duquesa de Maqueda,

Marquesa de Elche, por qaien se continúa la sucesión.

Después de la mue ►-te de su mujer, tuvo el Duque don Manrique
dos hijos naturales, a los que no se atrevió a reconocer en su testa-
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tllent0, Sl 1^INi1 eSCI•lbll`, pOCO anteS de IllOi•Ir, Llna carta a Slt hila, la
Dur,uesa cle ^1aquecl:.; para que así lo hiciese. Fueran estos, don Juan
y doña Isabel.

Yacen los restos del i=)uqae, cíon .Ulanrique, con los de su mujer
doña l^ri:uía Girón, deiante clel Altar c^^iay-^r del iV'ionasterio de Santa
María la l2eai de la ciudad de í^lájei 1.

EL SE[^10I2I0 DE A.ti1USC0 SE VINCULA EN EL

CONDE DE PAREDES

Don Pedro Man-
rique de Lara

8.° Condc
de Paredes

14.° Señor de
Amusco

Siendo nuestra misión hacer historia de los Señores de Amusco,
hemos tenido que interrumpir ia sucesión de la Casa de Nájera y pasar
a la línea moderna de los Condes de Paredes.

DOn Pedro Manrique de Lara, VIII Conde de Paredes, Señor de

Vilia-Palacios, Villaverde, Bienservida, Riopal y Cotillas fué el XIV Señor

de Amusco y Redecilla, Comendador de las Casas de Plasencia en la

Orden de Calatrava, y de Portezuelo y la Magdalena en la de Alcántara,

Ayo del Rey don Felipe IV y Gentilhombre de su Cámara.

La muerte de don Manrique, IV Duque de Nájera, ocurrida en

1600, motivó la tramitación de un largo pleito, llevado a cabo por el

Conde de Paredes, don Pedro. NO habiendo dejado el Duque de Nájera

más sucesión legítima que dotia Luisa, Duquesa de Maqueda, preten-

día el Conde don Pedro, que estando excluídas las hembras de la suce-

sión a Ios Mayorazgos le pertenecían como a varón mayor legítimo,

descendiente de los fundadores las herencias de la Casa de Nájera,

Treviño, Valencia, Amusco y sus agregados, Presentada pues la deman-

da en 9 de marzo de 1604 ante la Chancillería de Valladolid, ésta, por

sentencia de 4 de diciembre de 1618 y de 17 cle junio de 1622, falló en

favor del Conde de Paredes adjudicándole la villa de Atnusco y la

mitad de la de Redecilla, comprendidas en el mayorazgo del Arzobispo

don Juan García Manrique, con los frutos y t•entas de las mismas, ab-

solviendo en todo lo demás a la Duquesa. De esto se hizo ejecutoria

al Conde en Valladolid a 8 de junio de 1624, y aunqcte la Duquesa

hizo apelación, luego atnbos se convinieron en poner todos sus pleitos

en manos del Licenciado José González, del Consejo y Cámara de

Castilla y de don Miguel de Carvajal Mejía, del Consejo Real, después
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III Marqués de Jódar, los cuales, por su sentencia, mandaron restituir a

la Duquesa, las dichas villas de Amusco y Redecilla. Se hizo escritura

de esta resolución en 23 de junio de ]627 ante Díego Ruiz de 'tapia,

Escribano de Número de Madrid, con ĵ o lo alegó diez años después el

Duque de Maqueda en el pleito de tenula de Amusco y Paredes contra

el secuestro que se mandó hacer de Amusco v Redecilla. Pero como

aquel acuerdo fuese privado entre la Duquesa y el Conde, su primo,

no comprendía a los otros varones de la Casa Manrique, y así el Mayo-

razgo de Amusco no volvió a ser pcsesión de los Duques de Nájera.
Fué el Conde don Pedro uno de los Señol-es titulados que asistie-

ron el domingo ]3 de enero de ]608 a la jura como heredero de

Felipe IV en el Monasterio de San Jerónimo de Madrid. Más tarde, el

rey le dió el puesto de Gentilhombre de la Cámara del Príncipe, acom-

pañando al Rey en su viaje a Guipúzcoa, para hacer entrega de su hija

la Princesa Ana Mauricia a su esposo el rey Luis III de Francia.

Por ausencia del Duque de Lerma, honrti después Felipe III la pru-

dencia del Conde con el empleo de Ayo del Pl•íl^cipe, su hijo, cargo

que siempre habían desempeñado personas cle la tnás alta calidad.
Había casado el Conde, en el año ]592, con doña Catalina Fernán-

dez de Córdoba, Dama de la Infanta doña Isabel Clara, hija de don
Diego Fernández de Córdoba, Señor de Almunia, Lucar, Sierro y Zifli,
Comendador Mayor de Castilla, en la Orden de Calatrava y Caballe-

rizo Mayor de Felipe II y de doña Ana María Laso de Castilla, su
mujer, hija cle don Pedro Laso de Castilla, Caballerizo Mayor del Em-
perador Fernando I y Ayo y Mayordomo Mayor de Maximiliano II y
de Policena de Ungnad su :l^ujer, Dama de la Empel'atriz Ana, reina de
Hungría. Este matrimonio del Conde don Pedro con doña Catalina
parece ser no fué muy feliz por la falta de sucesión. Don Pedro renun-
ció en su hermano don Manuel los der-echos de su Casa.

EL SEÑORIO DE AMUSCO PASA A DON ALONSO

MANRIQUE DE LARA Y C^UZMAN

Don Alonso Manrique de Lara y Guzmán, XV Señor de ^lmusco,

fué hijo de don Jerónimo Manrique de Gazmán y de doña Magdalena

Paez de Sotomayor.
Al morir don Pedro, VIII Conde de Par•edes y Señor de Amusco,

presentó demanda de tenuta de aquellos Eslados ante el Consejo, pre-
tendiendo que ambos eran de asignación rigurosa y que le pertenecían

D. Alonso Men-
rlque de Lara
y Guzmán
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como ímico varón legítimo descendiente del Maestre de Santiago don

Rodrigo Manrique, s^i tercer abuelo. Y aunque doña Maña Inés, X`' Con-

desa de Paredes y don Jorge, Duque de Nájera, que estaban en posesión

de las Casas de Paredes y Amusco, se defendieron con varias razones

e intentando hacer dudosa la línea cle don Alonso, éste demostró tan

claramente su ascendencia que el Consejo le estimó como el varón

mayor legítimo de los descendientes de don Dia Gómez Manrique,

II Señor de Treviño, Navarrete, Ocón y San Pedro, Adelantado Mayor

de Castilla, en quien el Arzobispo de Santiago, don Juan García Man-

rique, su hermano, fundó el mayorazgo de Amusco y Redecilla, conce-

diéndole la adjudicación de estas dos villas por sentencia de lenuta,

fechada en Madrid el 13 de agosto de 1642, ordenando además le fuesen

entregadas las rentas de dichas villas desde el día de la muerte del

VIf1 Conde de Paredes. Para la ejecución de esta sentencia se dió pro-

visión en Madrid a 25 de noviembre del mismo año de 1642, encomen-

dada al Corregidor de Carrián, o su lugarteniente, y refrendada por

Marcos de Prado y Velasco, Escribano de Cámara del Consejo. Y ha-

biendo ido personalmente don Alonso a la villa de Amusco, en ella, a
11 de diciembre de 1642, el Licenciado don Diego de Valcárcel, Corre-

gidor de Carrión y Sahagún, le dió posesión de dicha villa, de su Seño-

río, vasallaje, rentas y jurisdicción ante Damián Quijada, Escribano.

A la muerte de este Señor el Señorío de Amusco, sin sucesión varonil,

pasó a la línea de las Amayuelas.

D. García Man-
dque de Lara

7.° Señor de las
Amayuelas y
16.° Señor de

Amusco

EL SEÑCRIO DE AMUSCO SE VINCULA A LA L1NEA

DE LAS AMAYUELAS

Don García Manrique de Lara, IV del nombre, VI1 .Señor de las

Arnayuelas, la Sagrada, Ambroz, Terrados, Herreros, Miranda, E^pino-

sa, Becilla, Serranos de la Torre y Zapardiel de la Cañada. Fué el XVI

Señor de Amusco y Redecilla, Caballero de la Orden de Alcántara y

Regidor de Salamanca. Sucedió este Señor a don Bernardino, su padre,

en las Casas c{e las Amayuelas y la Sagrada, en el añ^^ 1641, y ya había

recibido el hábito de Alcántara por.gracia de Felipe III en el año 1616,

habiéndole hecho las pruebas en Avila,don Antonio Felipe Vela Carrillo,

Señor de Tabladillo y Totanes, y Fr. Juan de Robles Oviedo; en Toro,

don Sancho Bravo de Acuña, Comendador de Quintana, Señor de

Ledigos y Molín de la Torre, Adelantado de Teri'enate y el Maestre

Fray Juan de Robles, y en Salamanca, don Felipe de Porres, Señor de
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Condado, Comendador de la Delfa y Fr, Francisco de Oviedo y Cés-

pedes. Por su casamiento poseyó don García la Casa y mayorazgo de

Serranos y Zapardiel, y últimamente, habiendo fallecido don Alonso

Manrique de Lara y Guzmán, XV Señor de Amusco y Redecilla, entró

este Señor en posesión de aquel mayorazgo, como varón mayor legíti-

mv, descendiente del Adelantado don Diego Gómez Manrique, su

séptimo abuelo, VII Señor de Amusco, Treviño y Navarrete, para cuyos

descendientes varones le fundó, el año 1382, el Arzobispo de Sántiago,

don Juan García Manrique.

Casó don García Manrique de Lal-a con doña Francisca Nicostrata
de Barrientos Colona, Señora de las villas de Sec•ranos de la Torre y
Zapardiel de la Cañada, hija única de don Pedro Francisco de Barrien-
tos Colona, Señor de las mismas villas y de doña Beatriz Pacheco de
Barrientos, su mujer y prima, Señoc•a de la villa de Pascual Gobo, Lugar
del Manzano y Patronato del Monasterio de Santa Cruz de Ciudad
Rodrigo. Este ilustre matrimonio introdujo en ]a Casa de las Amayue-
las las cinco Casas de Serranos, Pascual, Cobo, el Manzano, Tejeda y
Avedillo, todas ellas muy antiguas y calificadas.

Tuvo don García Manrique de Lara con su esposa doña Francisca
ocho hijos: don Bernardino, IV del nombre, I Coride de las Amayuelas,
XVII Señor de Alnusco y Redecilla; don José, Caballero de la Orden
de Calatrava, Capitán de la Guardia del rey de Nápolcs, Marqués de
Astorga; don Baltasar, que después de haber servido de Merino a la
reina doña Maciana de Austria y de Capitár, de lnfantería, tomó en
Cádiz el hábito de San Agustín, llegando a ser Prior de dicho Monas-
terio y del de Sevilla; doña Teresa, doña Antonia, doña María,. doña
Beatriz y doña Catalina, monjas Agastinas Recoletas de Salamanca.

Don Bernardino Manrique de Lara Barrientos, Tejeda, Maldonado
y Pacheco, IV del nombre, I Conde de las Amayuelas, fué el XVII Señor
de Amusco, Redecilla, Tejeda, Nava Redonda, Serranos, Pascual CObo,
Zapardiel, el Manzano, Miranda, la Sagrada, Ambroz, Terreros, Barba-
tos, Espinosa y Becilla, Conservador pei•petuo de la Universidad de
Salamanca y Regidor de aquella Ciudad.

Nació en Salamanca el año 1638 y se le dió el nolnbre de su abuelo

paterno, puesto que iba a heredar todas las Casas de sus abuelos. De

las de AmuscO y Amayuelas le hizo Señor el fallecimiento de don Gar-

cía, su padre, en tan corta edad. Fué tutora suya Doña Francisca

Nicostrata de Barrientos, su madre, por cuyo fin entró a poseer a prin-

cipios del año 1654 la Casa de Serranos y Zapardiel y el Patronato 0

protección del hospital de Naestra Sra. de la Piedad de Medina del

Don Bernardino
Manrique de

Lara, 1.erConde
de las

Amayuelas
17.° SeBor de

Amusco



D. Garcf FernSn-
dez Maadque

2.° Conde de las
Amayuelas

18.° Seŭor de
Amwco
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Campo. Entonces ya tomó su tutoría don Diego Manriqae, su tío,
Caballero de la Oi-den de Santiago y Regidor de Salamanca, donde a
los 18 años solicitó don Bernardino la venia de Su Majestad Felipe )V
para administrar sus bienes.

Felipe IV erigió a su favor en Condado e) Estado de las Amayue-
las, el año 1658, y con este título fig^lra en el pleito de tenuta del
Ducado de Nájera, Condado de Treviño y sus agregados, cuando, por
muerte del Duque don Francisco María de Monserrat, litigaban su
sucesi ĉn el Marqués de Cañete, la 1)uquesa de Torresnovas y el Duque
de Avero, su hijo. Pretendía el Conde, que como el varón mayor, legí-
timo descendiente del Adelantado doi^ Pedro Manc•ique, VIII Señor de

Amusco, debía ser preferido a los otros opositores que ninguno tenía

la calidad de varón, aunque se adjudicaron dichos Estados en tenuta
al Marqués de Cañete, por sentencia de 28 de septiembre de 1666.

El año 1663 entró en posesión de los bienes y mayorazgos de su
abuela, la Señora de Pascual Cobo y del Manzano.

Siendo Regente la reina doña Mariana de Austria, hizo merced al
Conde del gobierno de Cajamarca, uno de los más útiles del Perú, y
habiendo pasado a aquel reino con alguno de sus hijos, falleció antes
de tomar posesión del empleo, en el año 1671, con sólo 33 años de
edad. Estaba casado con doña Luisa de Ibarra y Cardoña, Dama de la
misma Princesa y hermana de doña Leonor lbarra, I18 Marquesa de Ta-
racena, hijas de don Carlos de Ibarra, I Marqués de Taracena, Vizconde
de Centenera, Comendador de Villahermosa, en la Orden de Santiago,
Gentilhombre de la Boca y del Consejo de Guerra de Felipe 1V, Gene-
ral de Flota y Galeones y Almirante general de la Armada, y de doña
Blanca Ladrón y Cardona, su mujer.

Tuvieron ocho hijos: don Garci Fernández Manrique, V del nom-
bre, II Conde de las Amayuelas, XVIII Señor de Amusco, Redecilla,
Tejeda, Serranos, Pascual Cobo, la Sagrada, que falleció soltero ni tuvo
sucesión; don Carlos Manrique de Lara, a quien se le dió el nombre de
Marqués de Taracena, su abuelo materno, y que por muerte de su her-
mano, fué III Conde de las Amayuelas, XIX Señor de Amusco, Redeci-
lla, Tejeda, Pascual Cobo y las otras villas referidas; don José Ange1,
IV Conde de las Amayuelas; doña Leonor Petronila, doña Antolaia,
doña Blanca, ambas religiosas, don Diego y doña María.

Don José Angel Manrique de Lara Tejeda Barrientos, Mal^onado
y Pacheco, IV Conde de las Amayuelas, fué el XX Señor de Amusco,
Redecilla, Serranos, Zapardiel, Pascual Cobo, el Manzano, la Sagrada,
Ambroz, Herreros, Nava Redonda, Escurial, Barbalos, Terreros, Miran-
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da de Pelay Calvo, Espinosa y Becilla, Gentilhombre de la Cámara del
Rey y Conservador de la Universidad de Salamanca.

Por fallecimlento de sus hermanos mayores, pasaron al Conde

don José Angel las Casas de su padre, sus patronatos y honores, mos-

trándose siempre digno de sus claros ascenciientes. Dióle el Rey la

llave de Gentilhombre de su Cámara, sin ejercicio, y siguió en la Chan-

cillería de Valladolid el pleito que empezó su padre por el Ducado de

Nájera y sus agregados, pretendiendo que, como varón mayor legítimo

de aquella Casa, se antepusieran las cláusulas de sus mayorazgos a

todas las líneas femeninas y que debe de realizarse esto contra la

Duquesa doña Nicolasa, que en aquel entonces los poseía, por la sen-

tencia de tenuta pronunciada en 1666 en favor del Duque Marqués de

Cañete, padre de dicha Señora.
Casó el Conde don José Angel con doña Casilda Teresa de Riba-

deneira Niño de Castro, Dama de la Reina doña Mariana de Austria,

hija de don Baltasar de Ribadeneira y Zúñiga, I Marqués de la Vega,

Vizconde de la Laguna, Caballero y Trece de Santiago, Mayordomo de

la reina doña Mariana de Austria, del Consejo de Hacienda y Regidor

de Valladolid y Salamanca y de doña Inés Niño de Castro y Acuña, su

mujer. De este matrimonio nacieron: don Domingo Benito Manrique

de Lara, en marzo de 1694 que murió en el mes de agosto del mismo año,

y doña María Antonia Manrique de Lara, que vió la primera luz en

Madrid, en junio de 1689, y murió en 14 de agosto de 1696.

Por falta de sucesión masculina pierde la línea de las Amayuelas el
Señorío de Amusco. La historia de esta villa, a partir de este momento,
deja de tener la trascendencia e importancia de otros tiempos, bien es
verdad que la decadencia se había iniciado ya, desde que la Casa d^
Nájera perdió el Señorío, perc desde el siglo xvnl su significación en la
historia nacional fué nula.





Armas que usaron los Duques de Nájera, Campean en la parte superior de Ima colutn-

na que, con otras, sirven de soporte al Ayuntamiento; es posilile proceda esta columna

del antiguo palacio de los Manrique.



Cuartelaclo: 1.° y 1.° en campo cle ^ule; cios calcleras jaqueladas de uro y sable, pttes-

tas en palo; saliendo de cacla a^a siete cahczis cle ^ierhe, tres hacia adentro ^ cuatro

hacia afuera, yue es 1\lanrique de I.ara. 3.° ^^ 4.° cuartel^clo: I.° ^ 4.° en camho <le

gules un eastillo de oro. 2." ^^ 3.° en camho cle oro un león de l;ules. Sobre el toclo un

escusón con un león de gules en camho de oro, rlue ec Catitilla f3enas•ente. fatas aimas

pertenecieron a don Fadriyue, Duque cie 13eravente ^• hasaron a los Duques eic Nájera

por línea materna, al contraer matrimonio cle^n I'edro ^1lanrique, ^'lll seiior ele Ainusco,

Adelantaclo mi^or de Castilla, ron doña Leonor cle Castilla,



Cruz procesional de plata con Cristo Majestad y el tetramorfos, cincelada por Pedro

de Vega en 1508. Escenas de la Pasión en chapas repujadas y doradas. Es donación

del Excmo. Sr. D Pedro Manrique, llan^ado el Forte, I Duque de Nájera, ll Conde de

Treviño y X Señor de Amusco.

5
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PoR Real Orden de fecha 6 de diciembre de 1881 fué concedido al
Ayuntamiento de Astudillo el título d^ Ilustrísimo y a la villa et de

Muy Noble, al mismo tiempo que se autorizaba a sus concejales para
usar como distintivo una medalla.

En dicho día tuvo también la villa la facultad para poder emplear
en los documentos un sello que Ilevaba las armas o blasón que desde
entonces viene usando Astudillo.

Según parece los motivos heráldicos que aparecen en los diferen-
tes cuarteles del blasón aluden a la historia de Astudillo. EI castillo
recuerda que la villa fué durante muchos siglos una fortaleza. La estre-
lla nos hace pensar en la denominación de «Estrella de Campos» que se
daba a Ast^ldillo en la Edad Media. Lleva siete puntas porque fué
una de las principales siete primitivas villas de esta comarca. La cabeza
de hombre con un pañuelo ceñido creemos se debe a que Astudillo fué
cabeza de jurisdicción o merindad de una gran parte del valle de
Cerrato. El pañuelo recuerda la costumbre de llevarle antiguamente
!os hombres de( país. La cabeza de toro perpetúa al general romano
Statilio Tauro en agradecimiento por haber sido amurallada la villa y
el haber evitado así mayores perjuicios ante el ataque de los pueblos
cántabros. El escusón en abismo con su billeteadu alude, por sus billetes,
a la franquicia y exenciones de Astudillo por su fuero municipal y
ciemás privilegios. La corona de Conde pudiera significar el haber sido
esta villa parte integrante del Condado de Castilla o quizá también
por haber sido condes los señores de ella. (1)

(I) Maximiliano Castrillo Martínez: Opásculus sobre la historia de la villa de

Astudillo, páginas 137 a 141. Burgos 1877.



^



Armas de la Villa de Astu ^{illo. Con fecha h c{e cliciemhre cie 1831 se concedió facultac{

a la Villa para usar en los documentos un sello con el escudo.



Cuartelado en sotuer: 1.° De oro con un castillo. 2.° De sinople con una estrella de

siete puntas. ^.° De azur con una cabeza humana ceñida por un pañuelo. 4.° de gules

con una cabeza de toro. Sobre el toro un escusGn de púrpura y billeteado de gules.

Sigue el contorno del escudo la siguiente divisa: «In prin,is nobilis Villa Stutilium viri

sui fidelissimi». Corona condal sobre el escudo.

Did,o blasón campea en la parte superior de la torre del Ayuntamiento, como puede
apreciarse en el anverso de la lámina.



ALONSO DE ASTUDILLO
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APENAS Se tienen noticias de este personaje. Su padre Se llamó

Juan Alfonso. Casó dos veces primeramente con Clara González y en

segundas nupcias con Inés López. Perteneció a la Orden de Caballería

de Santiago y fué Comendador de Montemolín.

Perpetúa su memoria una capellanía de misa diaria, por él funda-

da, en la iglesia de Santa María. En la capilla llamada del Pilar, de dicha

iglesia, puede verse el sepulcro y estatua.yacente del mismo señor, en

alabastro. No se sabe si representará al mismo personaje Fernán Alfon-

so, el cirujano del Infante, que residía en Astudillo por el año 1411. (1)

(1) A. Orejón. Historia de Astudillo. Páginas 173 y 174.





Armas de Fernán Alonso dc Astudillo, Comendador de Montemolín, a ambos lados
de la parte superior del sepulcro en la capilla del Pilar de la iglesia de Santa María,





Blasón de Fernán Alonso de Astudillo: I_leva un ramo acostado de dos calderas, una
en el cantón diestro del jefe y otra en el siniestro; en punta una venera. Bordura

cargada de veneras y armiños. Se desconocen los esmaltes.

s
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Con.to es sabido, en el origen de los linajes se mezcla frecuentemente
la leyenda. Concretamente al tratar ŝe del de los Barba refiérese que

un caballero sevillano tuvo un desafí^ con un moro al que logró vencer,
sujetándole por la barba. De aquí derivó el apellido de este nombre
para perpetuar el recuerdo de tal hazaña. .

Ateniéndonos a la historia, una escritura de donación del Rey
don García a San Emiliano, fechada el año 930 y sacada del archivo
de San Millán, de la que da noticia Salazar y Mendoza y reproduce
Antonio Suárez de Alarcón en sus KRelaciones genealógicas de los
Marqueses de Tocifalu se hace referencia a Muiño Barba, del que se
supone descendieron ROberto de la Barba y Rodrig0 de la Barba, ricos
hombres del rey Bermudo III de León, a los que a su vez se considera
progenitores de Pedro Barba, Señor de Castroforte o Castrofuerte,
villa perteneciente al Partido Judicial de^Valencia de Don Juan, en la
provincia de León ( 1). En dicha villa tuvó este linaje su solar primitivo.

El escudo de la Casa de Barba de Castrofuerte o de Campos, es
cuartelado en sotuer y lleva l.° y 4.° de oro, un caŝtillo de azur, y
2.° y 3.° de oro, con una caldera de oro.

Los Barba de Astudillo (2) llevan las mismas armas como puede

(1) Carraffa, tomo t 1, página 188. En opinión de Piferrer hay Casas de este apellido
en Galicia y en casi todas las provincias de España. La más antlgua fué en la villa de
Castrofuerte, en las riberas del río Esla, entre Benavente y Valencia, de León, la cual
tuvo por tronco y origen a Ruy Barba de Campos, que casó con doña María Calderón,
hija de Ortun Ortiz Calderón, quien le dió en dote los Señoríos de Villamadorni, Cas-
trofuerte y Castrofale. •

(2) De lo extendido que este apellido estaba por tierras palentinas dan idea los
nombres de los siguientes individuos que probaron su hidalguía en la Chancillería de
Valladolid: Pedro Barba, ve ĉino de Villamartín de Campos, en 1361; Pedro Barba^
vecino de Palencia, en 1536; Francisco Barba de Avila, vecino de Villaumbrales, en
1562; Francisco Barba Dávila, vecino de Paredes de Nava, en 1654; Francisco Barba
Ferníndez, vecino de Saldaña, en 1785; Francisco Barba y Castilla, vecino de Villada,
en 1751.



68 ESTEBAN ORTEGA GATO

verse en el grábado que se acompaña, por lo que hemos de pensar
derivan de la misma rama.

Tenemos noticia de que el Doctor don PedrO Barba, nació a fines
del siglo xv^. Entre otros cargos desempeñó el de Médico de Cámara
del Rey Felipe 1V. Es autor de dos obras, la primera intitulada «Breve
y clara respuesta y trat^do de la esencia, causas, pronóstico, preserva-
ción y curación de la peste». Va dirigid0 el Excmo. Sr. don Juan Chu-
macero y Carrillo, del Consejo de su Majestad y digriísimo Presidente
de Castilla. Desempeñó don Pedro el importante cargo de Protomédico
general de los reinos de Castilla y los no menos importantes de Fami-
liar y Médico de la Santa Inquisición de Valladolid y Catedrático de
Prima de Medicina, en propiedad, de ]a Universidad Real de dicha
ciudad. El otro tratado que escribió comienza como sigue: «Vera
Prasis de Curatione Tertianae Stabilitur, falsa impugnatur: liberantur
Hispani Medici a Calumniis...»

Contrajo matrimonio con doña Catalina del Mazo Duque, nacida
en Astudillo. Debieron vivir en la casa de los Mazo, porque según
consta en la «Real Carta ejecutoria de Hidalguía de sangre» expedida
a petición de.don Vicente del Mazo Nieto, el escudo, que lleva, a la
derecha, las armas de Barba y, a la izquierda, las de Mazo, figuró en la
fachada de la casa que los Señores de este apellido poseían en
Astudillo.

Don Pedro y su mujer tuvieron un hijo, llamado don Antonio
Barba del Mazo, que ocupó el cargo de Presidente de la Chancillería
de Valladolid.
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Partic^o: A la derecha cuartelado en sotuer. 1.° y 4.° en cainpo de oro un casti^lo de

azur. 2.° y 3.° en campo de azur una caldera de oro, que es Rarba. A la izquierda las

armas de Mazo ya reseñadas en la página anterior más cinco calderas en el canttin

siniestro del jefe pues^as tres y dos.



MAZO
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LA familia Mazo aunque no sea originaria de Astudillo tuvo miem-
bros que arraigaron en esta villa y enlazaron con otras también de

ilustre prosapia. El solar de los Mazo es tan antiguo que casi no hay
rnemoria de él; tiene su origen en la punta de las siete villas, en la Me-
rindad de Trasmiera, montañas de Burgos, en e( Lugar de Meruelo (1).
Refiérese por los genealogistas de España, que merecen crédito, que
cuando llegaron a las costas de España los normandos hicieron grandes'
estragos en las costas de Galicia y Asturias. En estas incursiones, por
los años en qae regía a Castilla Laín Calvo, un montañés inEanzón
hijodalgo, llamado Lope Díaz, más tarde Ilamado del Mazo defendi6
con un grupo de hombres una atorre» atacada por dichos invasores.
Lope Díaz, situado sobre el puente levadizo de dicha utorre» y armado
de un mazo de «apretar las cubas» se defendió her6icamente, causando
la muerte e hiriendo a muchos de sus enemigos. Con su arrojo impidió
que la fortaleza t'uese tomada, y consigui6 así que llegasen a tiempo
socorros que obligaron a retirarse a los navíos a los atacantes. Por
esta hazaña Laín Calvo concedió a Lope Díaz y a sus sucesores las
siguientes armas: en campo de gules, una torre de plata con un puente
levadizo al natural, sobre aguas de azur; en medio del puente, un hom-
bre armado, con un mazó de cubas en las manos; a la derecha de la
torre un árbol de sinople.

A partir de entonces Lope Díaz y sus descendi.entes Ilevaron el
apellido del Mazo.

El Rey de Armas del monarca Felipe IV, Diego Barreiro siguiendo
al Cronista de Carlos V, Florián de Ocampo y a Gonzalo Fernández
de Oviedo, refiere que, en todas partes, donde han hecho su asiento y
morada los miembros de la familia del Mazo, han. gozado, gozan
y deben gozar de conocida nobleza, que eran cristianos viejos, limpios

(1) Real Carta Pjecutoria en la que se halla inserta una certificación de armas y
linaje del apellido del Mazo; dicha certificación está firmada por el Rey de Armas
Diego Barreiro en 4-2-1664, pág. 171 y siguientes.
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de toda mala raza de judíos, moros, ni penitenciados por el Santo
Oficio de la Inquisición, ni otra secta reprobada. Añade que ei•an caba_
lleros hijosdalgo, notorios de sangre y naturaleza.

No nos es posible ofrecer 1a tabla genealógica de los Mazo a
partir del anteriormente citado Lope Díaz, pero sí insertamos una de
los miembros de esta familia según datos recogidos en la ejecutoria
consultada. Se hace mención, en primer iugar, de Juan Alonso del Mazo,
casado con Mencía Sanz de Palacio; fué aquél el daeño y poseedor de
la casa solar del Mazo, ubicada en el. referido valle de Meruelo, Merin-
dad de Trasmiera.

Según declaración de un testigo incluída en la ejecutoria, la casa
solariega era «de fuerte cal y canto argamasado, de paredes gruesas, y
a trechos sus saeteras y troneras para defenderse y ofender; y por
remate tiene sus almenas, y en la puerta principal de cantería, que es
de arco, tuvo su escudo de armas en una tarjeta de piedra, y está caído
al pie de dicha puerta, y ha tenido y tiene en él po ►• insignias, un casti-
Ilo y un brazo con su mano, y en él un mazo».

LIn hijo de Juan Alfonso, Pedro del Mazo, vino a Asr.udillo, donde
casó con Juana Martínez, constituyéndose asi el núcleo del que arran-
caron los Mazo de esta comarca. Tuvieron dos hijos, Antonio del Mazo
y García del Mazo, que sigué la línea.

Pedro del Mazo otorgó testamento en Astudillo el ]2 de diciemb^•e

de 1562. He aquí algunas de las cláusulas que en dicho testamento se

contienen: Mandó que por el momento se le sepultase en 1a parroquial

de San Pedro o en la de Santa Eugenia, pero que más tarde le traslada-

sen al Valle de Meruelo, a la Iglesia de San Mamés, donde reposa su

padre Juan Alonso. Su deseo fué que le enterrasen con l^ábito de San
Francisco. Dejó a la Cofradía de la Cruz de Astrrdillo seiscientos

cuarenta y ocho maravedís. Mandó además que las iglesias de Asttrdillo

digan por su alma treinta misas, y Otras treinta por sus padres y veinte
misas por las ánimas del Purgatorio.

Gar•cía del Mazo, el suces^^r, casó con María Duque. Sabemos por

su testamento de 4 de noviembre de 1583 que tuvieron varios hijos:

Isabel, Juana, Francisca, Catalina, Pedro (Clérigo) y Francisco del Mazo

Duque. García del Mazo ordenó ser enterrado en la iglesia de San Pe-

dro con ^l hábito de San Francisco. En otras cláusulas leemos lo si-

guiente: «Item mando a las septimas acostumbradas, San Ai^tolín de

Palencia, la Merced y Trinidad, Redención de Cautivos cada dos mara-

vedis. Item mando que se me lleve un año entero sobre mi sepultura un
añal de pan cocido de tres cargas de trigo a echadas...»
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Se continúa la sucesión en Francisco del Mazo unido en matrimo-
nio con María González. Tuvieron por hijos a Catalina, Francisco,
Pedro y María del Mazo González. También Francisco del Mazo, por
testamento de fecha 25 de mayo de 16]5, dispuso que se le enterrase
en la iglesia de San Pedro, junto a sus padres. Las cláusulas testamen-
tarias están concebidas en términos parecidos a los de sus antecesores.
En una se dice: «Item mando que se digan por mi ánima cuatrocientas
misas rezadas, las cuales se me digan en la iglesia del Señor San Pedro
de esta villa, por los clérigos beneficiados de ella, y se pague de limosna
y pitanza, real y medio por cada una, y se digan dentro del año de mi
fallecimiento, y no las habiendo dicho dentro del dicho año, mando
que las dichas misas las digan los clérigos beneficiados en la iglesia de
Santa Eugenia, de esta villa. En otra leemos: «Item mando a la dicha
María González, mi mujer, las casas en que al presente vivo, que están
en esta villa de Astudillo en la parroquia de San Pedro, pared en medio
de casas de Gaspar de Ledán».

El hijo segundo de éste, don Pedro del Maz^^, fué Médico, natural

de Astudillo, pero avecindado en Valbuena de Pisuerga. Nació e122 de

febrero de 1651.
Por su testamento de 20 de abril de 1665, hecho como el de sus

antepasados en Astudillo, advertimos que fué Familiar del Santo Oficio
de la Inquisición y que fué distinguido con el cargo de Protomédico
del Ejército y Médico de Cámara de Su Alteza don Juañ de Austria.
Luego declara que, como sus dos hijos del primer matrimonio, estaban
acomodados con los dos Mayorazgos que había fundado su hermano
don Francisco del Mazo, Comisario que fué del Santo Oficio, y como
con don Bernardo del Mazo Pérez Asturiano, su hijo legítimo y de su
segunda mujer doña Luisa Pérez, no había gastado nada por haberle
criado su abuela materna, le manda «las casas que tengo propias mías,
que son las que al presente habito en la colación de San Pedro (Plazu^-
la de Larache).... y las pinturas siguientes: Una hechura del Santo Cristo
de Burgos del natural, la Virgen de la Soledad, Señor San Juan, Señor
San Pedro, Señor San Francisco, Señor San Bartolomé, la de Sansón y
el retrato dél Rey don Felipe 1V nuestro Rey y Señor.... y todas las
pinturas y armas que están dentro de la sala principal colgadas^.

Su primers mujer, Margarita Pérez Barba lé dió tres hijos, Mariana
García y Pedro del Mazo Pérez. Siguió la línea García del Mazo, que
contrajo matrimonio con María Alvarez de una familia de acusado
relieve en Astudillo. Sus hijos fueron: Pedro del Mazo y María del
Mazo Alvarez. Esta casó coci José Gallardo Sarmiento, Pedro siguib la
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línea y casó con Ana Villazán, hija de Die ĝo Villazán y Ana Palencia,
De Pedro del Mazo y Ana nacieron Pedro y Manuela, casada ésta con
Pedro Piña Aguado, padres de don Pedro, don José y don Luis Piña
Mazo, que desempeñaron cargos de mucha representación.

Pedt-o del Mazo Villazán, que continuó la sucesión de la línea
Mazo, casó con Josefa Nieto Fernández, hija de José Nieto Fernández
y Manuela Fernández. Pedro del Mazo Villazán y Josefa Nieto tuvieron
un hijo: Vicente Mazo Nieto, que (itigó en la Chancillería de Valladolid
con el fiscal de su Majestad, con -las Justicias, Regimiento, Concejo,
vecinos de Astudillo y lugar de Valbuena del Río Pisuerga; pleito
que aparece en una Real Carta ejecutoria de hidalguía de sangre, en
propiedad de solar, ganada por el litigante.

Vicente del Mazo casó con Rosa Petronila Villazán, y éstos fueron

padres de don Toribio y don Diego. El primero, fué Contador

de Yucatán y Capitán del Provincial de Burgos. Murió luchando en

Medellín en el año ]808. A pesar de tener una pierna mala intervino en

la lucha; al ver que su compañía iba a entrar en fuego no quiso aban-

donarla. Por declaración de testigos se creyó qae la batalla estaba

gar^ada, pero una carga de la caballería francesa, por el flanco izquierdo

desarticuló y rechazó al ejército español. Don Diego del Mazo•Villazán

siguió la carrera de las armas y alcanzó la graduación de Teniente

Coronel de Infantería. Obtuvo la Cruz de San Hermenegildo. Participó

en las siguientes acciones de gaerra: Durante tres años operó en el valle

de Baztán, toma del campamento de Espaqui y campamento de Artille-

ría. Intervino el 30 de agosto de 1793 en el ataque e incendio de Osuna,

el 24 de novieml^re.de 1794 en la batalla de los Berrios y el 6 de julio

de 1795 en la acción de Erice. Más tarde en 1808 operó en Andalucía con

el general Castaños y se halló presente en la rendición y entrega de los

generales Dupont y Vedel. Con su regimiento condujo a los pri ŝ ioneros,
a los que custodió durante dos meses. Participó en la defensa y rendi-

ción de Madrid de donde pudo huir, con parte de su tropa, el 4 de

diciembre de 1808. Aún le vemos incorporado al ejército de Galicia, con

el que atacá el 14 de abril de 1809 el puente de Pitín y el ]9 de mayo

del mismo año el de Lugo, pasarido por último a la Mancha y luPgo a

Mallorca, Cartagena y Alicante. ^

Con esto creemos haber dado una reseña suficiente para darnos
una idea de la familia Mazo en la villa de Astudillo.



Armas de la familia Mazo. Este escado se halla en interior de la casa núm. 2, de la ryue
son propietarios 1os hijos de don Emilio del Mazo, en la calle ]uan de Tapia.



0

En campo de gules un puente al natur^l, sumado de un castillo dc piedra; en el puente
un guerrero de azur, annado de un mazo; a la derecha del guerrero un árbol cie
sinople. Debajo del puente se advieite el agua que pasa fcrniando ondas de azur.

Yelmo y lambrequín sobre el escudo.



El presente lienzo que representa a don Francisco del Mazo Alonso, pertenece lioy a

la nieta de este señor doña Felisa del Mazo.
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UN acuerdo de las Cortes de Valladolid en el año ]445 establecía
que las villas que fuesen de la corona real, en adelante, no serían

enajenadas. Los vecinos de Astudillo confiaron en ello, máxime cuando

recibieron una carta del rey Juan II en la que les hacía la promesa de

que se llevaría a efecto lo que en dicho acuerdo quedó fijado; creyeron

con esto que no volverían a caer bajo el dominió de un nuevo señor.

Tal promesa no se cumplió, puesto que en 1450 fué entregada la villa

por Juan II a Ruy Díaz de Mendoza, su Mayordomo Mayor. Aunque la

entrega de la plaza tué con el único fin de guardarla en nombre del rey,

como así lo hizo Ruy Díaz, sin embargo la decisión real fué desacerta-

da, porque, con el tiempo, dió motivo para que los sucesores de éste

se convirtiesen en dueños absolutos del señorío y volviese a ser víctima

nuevamente de las ambiciones y del despotismo de algunos, como

ocurrió con su hijo don Alvaro de Mendoza.

Don Ruy Díaz de Mendoza tuvo como padres a don Juan Hurtado
de Mendoza y a doña Leonor de Arellano. Ruy Díaz fué Señor de
Astudillo, Morón de Gormaz, Almodóvar, Pinto, Guidanos, Iniesta,
Requena y Montemayor; Mayordomo Mayor de los reyes Juan II y
Enrique IV, alcaide del Alcázar de Segovia y según algunos genealogis-
tas e historiadores, primer Conde de Castrogeriz (1). Según Anacleto
Orejón, obtuvo el señorío de Castrogeriz por compra hecha a don
Diego Gómez de Sandoval, no con título de Conde, como algunos
suponen, ya que quien lo obtuvo fué su hijo mayor don Alvaro, en
premio a sus hechos bélicos (2).

Acerca de la persona de don Ruy Díaz, poco agradable puede
decirse. A lo largo de su vida dió muestras de ser hombre fácil a la
mentira, adulador y cobarde. (3>

Ruy Dfaz de
Mendoza, Ma-

yordomo Meyor
del Rey Juan II

y Enrlque IV

(1) L. Salazar y Castro: Historia de la Casa de Lara, página 380 del tomo I.

(2) Historia de Astu$illo, página 90.

(3) Crónica de don Alvaro de Luna:, páginas 404 y 413; Edición Juan de Mata
Carriazo. Madrid, 1940.
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Por el cargo de Mayordomo Mayor de Juan II fué su hombre de
confianza. EI ostentar este cargo suponía la gran prerrogativa de con-
fir mar el signo y el escudo del rey dentro de la rueda que llevaban
algunos privilegios, de aquí e) que se denomina^en rodados. EI Mayor-
domo mayor era el que gobernaba la c.asa real y administraba las rentas.

Aunque vemos siempre a Ruy Díaz al lado de don Alvaro, en reali-

dad su afección hacia él era aparente. A pesar de que «avia fecho jura-

mento e omenaje al Maestre de lo guardar contra quien quier que

fuese» (1) se descubrió que anduvo en tratos para matarle. Quiso por

esto marcharse de la corte, pero el rey pudo evitarlo. Si alguna comi-

sión importar^te era necesaria llevar a cabo, él era el encargado de

hacerlo. Cuando en 1453 le encargó el rey junto con el Obispo de

Burgos de prender al Maestre, tuvo lugar la escena siguiente: «...el

Maestre desçiende a ellos al postigo de la puerta, e rescibelos gracio-

samente, e asimesmo ellos le fizieron sus acostumbradas reberencias.

E consiguientemente le dixieron: El señor Rey nos enbia a vos a que

vos dedes a él a prisión, por quanto estos es su serbicio e bien de sus
reynos. E1 Maestre les respondía a la hora, e enderesçó el fablar suyo

al Ruy Díaz, deziéndole: Ruy Díaz, ^es cierto que el Rey mi señor me

enbia a mandar esso que vos me dezis? E Ruy Diaz le dixo: Si por

ciert'o, señor. EI Maestre le replicó, deziéndole: Ciertamente, yo so

muy maravillado de Su Alteza, sabiendo los serbicios que yo le he

fecho, de los quales todo su reyno puede dar verdadero testimonio, y

aun vos mismo y el reverendo padre obispo, que presentes soys, los

sabeis e los conosçeis bien ^e agora tan sin cabsa alguna tomar Su Alte-

za tal yndignacion contra mi? Dezid a su señoria que su querer es mi

querer, e que si vo supiese verdaderamente que Alteza que ►•ía mi

muerte, e la religión cristiana lo permitiese, yo mismo me la daría por

conplir su voluntad, así como se la dió aquel noble romano llamado

Frondino, por conplir lo que en el Senado era ordenado, e sacrificaría

mi vida por serbicio suyo. Por ende que suplico a Su Alteza, que, para

que yo pueda conplir su mandamiento, me mande dar e me dé seguri-

dad de mis enemigos, que están con su señoría, e han sabido e podido

trastornar su voluntad de grand amor e dilecion en grand desamor e

yndignacion contra mi. E que aquesto asi fecho, yo me daré, no digo

a Su Alteza, mas aquien quier que sea que su merced mandare. EI obis-

po a la hora respondió a lo que el Maestre avia fablado, e dixo: Señor,

(1) Crónica de don Alvaro de Lana: páginas 359 y 360. Edición Carriazo. Madrid,
1940.
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ne^ debeys pedir agora essas cosas; porque el Rey ciertamente se mues-

tra que está muy enojado de vos, e si con esta demanda le ymos,

acrescentársele ha en mucho más el enojo. Entonces el Maestre, con-

Inovido algund tanto en malenconia contra el obispo dixole: Obispo^
callad agora vos, e non cureys, de fablar donde caualleros fablan;

quando fablaren otros de faltas luengas, como las vuestras, entonce

fablad vos. E non cureys de mas altercar aquí que yo on Ruy Diaz he

fablado e fablo, e non con vos. El obispo calló entonce, cassi avergon-

zado e con ^emor, e fuéronse Ruy Diaz e él con aquella fabla al Rey; el

qual estaba tanto encendido en ferbor de prender al Maestre, que dixo

que le plazia de le dar el seguro que le demandaba. E para en esto el

Rey Ilamó a un fceyle de la Orden de Santiago, el qual era capellán del

mismo Maestre, e Inandole luego que le f^lese a decir qué seguro era el

que quería. A lo qual los caualleros contrarios del Maestre que con el

Rey estaban, le dixieron que mejor era que desde allí Su Alteza le

ynbiase el seguro que le demandaba. E en efecto fuéle ynbiado seguro,

asegurándole la vida, con tanto que él viniese con Ruy Díaz, e con Pero

Afán de Ribera, adelantado clel Andaluzia, el qual vivia con el mismo

Maestre, e que ellos lo lebasen al Rey, y él fiziese lo que el Rey le

mandase». (1)
Esta entrevista nos prueba la confianza del rey en Ruy Díaz al

encargarle la detención de don Alvaro y de éste mismo, pues no sos-
pechaba que en el fondo pudiera ser su enemigo.

Ni siquiera cuando en otra ocasión se presentó otra vez don Ruy

Díaz para detenerle pudo advertir que llevaba esa intencibn. Con argu-

cias y engaños, expresando al Maestre que venía a su casa para guar-

darle y prótegerle, pudo entrar y hacerle preso (2).
También en los sucesos del reinado de Enrique 1V don Ruy Díaz

tomó parte muy principal.
En cuanto a su comportamiento con la villa de Astudillo don Ana-

cleto Orejón (3) nos dice lo siguiente: «Aunque no faltaron diferencias
entre Ruy Díaz y el Concejo de Astudillo, no fueron esas de tal natu-
raleza, que diesen lugar a recias contiendas y debates. Versaban tales
diferencias sobre el nombramiento de oficiales, sobre alcabalas y mo-

(1) Crbnica de Don Alvaro de Luna: página 391 y 392. Edición J. M. Carriazo•

Madrid, 1940.
(2) Crbnica de don Alvaro de Luna, págs. 404 a 406. Edición J. M. Carriazo.

Madrid, 1940.
(3) Historia de Astudillo, págs. 89 y 90.



80 ESTEBAN ORTEGA GATO

nedas, y sobre otros impuestos ordinarios y exh•aordinarios; mas hay
que decir en elogio de Ruy Díaz que no trató éste de imponer a la
fuerza su voluntad y criterio, sino que se avino a discutir ami^tosa-
mente todas y cada una de esas cuestiones con los representantes de
la villa, como se deduce de una carta suya, escrita en tonos muy mesu-
rados, la cual por lo mismo bien merece ser aqaí reproducida.

«COncejo e allcaldes e regidores cavalleros escuderos e oficiales e

omes buenos de la villa de Astudilla, amigos-Yo Rui Diaz de Mendoza,

Mayordomo mayor del Rey n^iestro señor, vos ynvito a saludar como

aquellos por quien de buena voluntad faria las cosas que les cumplie-

sen. Rescebí 1a carta que me esc.revisteis con estos vuestros mensajeros

a aquella bien entendida creeci que ^i^i voluntad no ha sido ni es de yr

contra cualquier hordenanza ni previlegio que esa villa tenga que si

mudanza fue fecha de los oficios por lo que cumplia al servicio del Rei

nuestro señor se hizo quebrar vuestros buenos usos e costumbres

salvo porque los tales oficios estavan en poder de tales personas que

no guardavan lo que devian ni hera cumplidero al servicio del dicho

señor rrey.-Essos vuestros ^nensajeros por virtud de la creencia por

vos otros dada fablaron conmigo cerca de las alcavalas desa villa a los

quales yo respondi que si v^iestra voluntad es de las cargar sobre vos

otros en quantia de ochenta mil maravedis yo soy contento que las

vos otros ayais y donde dellas no os querais encargar a mi es forçado

de las encargar a mi facedor para que las cobre e si desto sois conten-

tos de las tomar en quealquier prescio aveis de pagar los dos tercios

pasados luego. Amimismo hablaron conmigo cerca de las monedas y

como estavades en costumbre de no pagar mas de doze mill mrs., por-

que veais que en vos otros me quiero aver como vos otros mismos

quereis, pagad esos doze mill mrs. que dais e vengan con mi facedor

uno desa villa con el cual cerca desto yo me quiero aver tan justamente

que todo lo que el hiciere y concertare seays contentos. En quanto a

otras cosas que conmigo hablaron de ser contentos de luego hazer

aquellas pagas que vos son demandadas asi de pedido hordinario como

de pechos e derechos, yo vos ruego que ansi en esto como en todas

las otras cosas vos otros querais tener aquella manera que cumple para

que exos mrs. sean luego e no querais mas sobre ello alargar de quanto

abeis fasta aqui fecho ca de otra guisa ya vos otros vedes si me devo

quexar e a mi sera forzado dar tal horden como la paga venga como

deve e sea razon, pues en esto vos otros vos deveis medir. Dios vos de

su gracia. De Madrigal a quatro de agosto de cinquenta. Rui Diaz...

El mismo Rui Diaz reconoció en su testamento que había hecho algu-
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nos agravios a los de Astudillo y otros lugares y para resarcirles de

ellos dejó dispuesto qtre durante dos años quedasen relevados de todos

los derechos que estaban obligados a pagarle. También impidió a las

monjas de Santa ^lara el traer del monte los dos carros de leña sema-

nales, a que tenían derecho, y fué preciso que.el rey don Jrlan 11 inter-

viniese en favor de las religiosas».

Además de los hijos legítimos qae antes hemos indicado, tuvo
otros cinco bastardos con Mari Vázquez, que más tarde Ilegó a ser
religiusa en el Convento de San Salvador del Moral. Igualmente una
hija suya prófesó en el Convento de Santa Clara de Astudillo.

AI morir don Ruy Díaz y repartir sus posesiunes entre todos sus

hijos, tanto legítimos como naturales, heredó el primogénito don Alva-

ro de Mendoza la villa de Castrogeriz con «sus ban•ios e jurisdiccióm>

y la de Astudillo «COn toddS Sus tierras e términos e fortaleza» pero no

con la jurisdicción como dice al hablar de Castrogeriz porque en reali-

clad respecto a Astudillo no la l-enía por no ser verdadero Señor de

la villa.

Se distingtrió don Alvaro en el reinado de los Reyes Católicos

como esforzado Capitán, particularmente en la batalla de Toro. En

una de las acciones Pcllgar (^) nos dice: «El Rey de Portogal partido de

la cibdad de Zamora, luego dende a poco espacio llegó a la paente

Aluaro de Mendoça, con ia gente q>.le el Rey e la Reyna ]e avian dado,

e entró dentro en la cibdad. E la gente de los portogueses que no

ovieron espacio de partir con el rey de Portogal, retraxéronse a la

iglesia mayor, que está cerca de la fortaleza, e metieron en ella el farda-

je e las otras sus cosas que pudieron meter, para lo saluar, e pusiéronse

en defensa. La gente de Aluaro de Mendoza, como 11egó de noche^

tendiose por la cibdad a robar muchos de los bienes de los portogue-

ses que rio avian podido alçar. E lcleg0 Otro dia por la mañana, al alua

del dia, Aluaro de Mendoça juntó toda la gente de su capitania, e jun-

tóse asimismo mucha gente de la cibdad, e comencaron a conbatir la

iglesia... E estando en el conbate, llegó el rey a]a cibdad, e con él el

almirante y el duque de Alva y el conde de Alva de Liste e otros caua-

lleros con toda la gente de armas de su hueste. Quando los de la iglesia

vieron que el rey entrava en la cibdad, demandaron partido, que les

saluase las vidas e los bienes que tenian en aquella iglesia e que luego

Don Alvero de
Mendoze,
Conde de
Caetrogedz

(1) Crónica de los Reyes Católicus, pág. 171 y 172 del tomo I. Edición J. M. Carria-
zo. Madrid, 1943.
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la dexarian libre». Sucedía esto por el año 1476; nuevas actuaciones

tuvo don Alvaro en las que probó su valor y pericia militar como ocu-

rrió en el hecho que seguidamente referimos. Hallándose el rey don

Fernando en el cerco de la Fortaleza de Zamora recibió la noticia de

que había salido de Toro gente armacla de los portugueses con el fin

de arrebatar las provisiones que traía a Zamora un capitán de la reina

llamado Cristóbal de Valladolid. EI rey mandó entonces a don Alvaro

de Mendoza para que fuese en socorro de dicho capitán e impedir que
los portagueses lograsen su intento. Don Alvaro de Mendoza llegó^

hasta cíos leguas de Toro, pero como se enteró que dicho capitá se

había puesto a salvo con lo que traía, determinó volver a Zamora^ El

rey de Portugal se enteró de que camino de Toro cabalgaba fuetza

armada, y entonces envió a un capitán suyo, el Conde de Peñama^or

para que fuese lo más rápidamente posible al encuentro de dichos

caballeros y se enterase de si eran o no enemigos. No tardaron en av^s-

tarse. Dori Alvaro de Mendoza clijo a los suyos, me parece caballerós

qcre puesto que lo que veníamos a proteger está ya a salvo, debemós

volver a Zarnora y no pelear con los porr.ugueses porque son más nu-

merosos que nosotros y a cada momento s<^ien más de la ciudad. EI

Coride de Peñamazor por sii parte al ver que los castellanos se volvían

se dió prisa para alcanzar[os; pero los castellanos se sintieron molestos

viendo que los seguían, y expusieron a don Alvar^ de Mendoza que

deberían volver y esperar• a los portugueses para luchar con ellos, pues

de otra manera los portagueses podrían considerar esto como cobar•día

y huída. Don Alvaro de Mencíoza les dijo: «Nosotros no vamos en

fuida, para que se pueda decir yue recebimos mengua e por tanto de-

bemos continuar nuestro camino». Los caballeros castellanos, que eran

hombr•es esforzados pertenecientes a la gaardia del rey se consider^ban

como injuriados al ver a los portugueses en su seguimiento y cabalga_

ban descontentos quejándose al capitán. AI fin, vista la voluntad de los

suyos, don Alvaro de Mendoza les habló así: «Pues vosotros tan grand

deseo teneis hoy de pelear, no plega a Dios que por• ini se diga en

ningún tiempo que el capitán enflaqueció el esfuerzo de su gente: apa-

rejad pues agoca las manos e mejor los corazones, e volvamos a ellos».

Diciendo estas palabras volvió riendas a su caballo y se dirigieron
todos hacia los portugueses. Estos venían ya preparados en plan de
ataque. El choque fué violento, de manera que de ambos bandos caye-
ron muchos muertos y heridos. La lucha duró cuatro horas. La Cróni-
ca de Pulgar expone en estos términos el final de la pelea: KQuando
bien mirarun los unos por los otros, no se fallaron ni de los portugue-
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ses ni de los castellanos docientos caballeros que podiesen pelear a
caballo ni a pie, porqae todos los otros eran muertos o teridos. Estos
tornaron a pelear con gran corage; e algunos había que, perdidas e
qiiebradas ya las espadas, pel.eaban con los puñales desde los caballos,
do se vertía mucha sangre. A1 fin los portogueses, no podiendo sufrir
la fuerza de los castellanos, fueron vencidos e clesbaratados, e pocos
dellos podieron fuir, porque aquel conde de Peñamazor e todos los
más de los que con él quedaron, fueron feridos e presos. E volvió
Alvaro de Mendoza para Zamora, e Ilevó preso aquel capitán e a los
caballeros portogueses que quedaron de los que con él habían salido
de Toro; todos los otros fueron maertos e feridos e quedaron en el
campo, que no podían andar de las fericías que recibieron».

Si aqaí demostró don Alvaro de Mendoza gran arrojo, no menos

dió pruebas del mismo cuando se enfrentaron los ejércitos castellanos

y portugueses en las proximidades de Toro en donde mandaba una

escuadra del ala derecha del ejército. Pulgar nos dice que fué entonces

cuando el rey y la reina le dieron el título de Conde de la villa de Cas-

trogeriz. Fué por consiguiente en el año 1476 (1).
En el año 1484 vemos actciar nuevamente a don Alvaro de Men-

doza como capitán de una flota para guardar el estrecho e impedir que
pasasen refuerzos de Africa en ayuda de los moros (2).

Fué un hombre ambicioso y dominr.nte que lio se contentó con
tener la villa de Astudillo en encomienda y terlninó alzándose con el
verdadero señorío. Exigió a la villa un empréstito de mil çloblas con el
pretexto de tener que casar con el Conde de Melgar a su hija doña
Beatriz de Mendoza. igualmente exigió otI-o de 400 doblas para la
guerra de Perpiñán. Lógicamente temiendo los vecinos yue no se les
devolverían se resistieron a entregar dichas cantidades. En represalia
dan Alvaro de Mendoza les cerró las ^uertas de la villa con el fin de
que no saliesen ni pudiesen sacar los ganados a pacer y beber; por lo
cual se vieron obligados a entregar el dinero para evitar mayores
rndles.

Los abusos que cometió, nc pararon aquí, ya que usufructuó los

montes, el prado y los molinos del arroyo que siempre fueron de la

villa y drspuso de todo esto como si fuera propiedad suya. Nunca

pechó por la viña de cien cuartas que con su mujer doña Juana de la

(1) Fernando del Pulgar: Crónica de los Reyes Católicos, pág. 208 del volumen I.
Edición J. M. Cárriazo. Madrid, 1943.

(2) Pulgar, obra citada, pág. 118, volumen II.
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Cerda plantaron en el término concejil de Santa Marina, a pesar de que
los caballeros habían pechado siempre en Asttidillo por las viñas recién
plantadas.

Hirió sobre manera a los vecinos, el querer quitarles la jurisdic-

ción exenta que tenían desde el reinado de Alfonso VII el Emperador,

no sólo sobre la villa, sino asimismo sobre los lugares de su a?foz, que

lo, formaban Villodre, Villalaco, Villasilos, Palacios, Espinosilla y Torre,

ordenando que los Alcaldes, Regidores y el Merine de Castrogeriz en-

trasen a administrar justicia en dichos lugares y advocasen a su tribu-

nal los pleitos de st^s vecinos. El concejo a pesar de tanta vejación no

reclamó ante los Reyes Católicos. Es de suponer que como don Alvaro

de Mendoza era una persona tan influyente, pensaría que nada iba a

conseguir y que las cosas podrían ponerse en peor situación. Todo se

reducía a algunas quejas ante este señor, y nunca quiso escucharle.

Cualquier queja suponía ttna respuesta de indignación, de tal manera

que ningún ñabitante se atrevía a intentar nada. Se le llegó a tener ver-

dadero pánico, y c.ualquier reclamación se hacía con cierto sigilo y con
el mayor cuidado de no irritarle, pues temían ser castigados gravemen-

te. Por otra parte, don Alvaro y su esposa dejaron algún recuerdo suyo

en la iglesia de Santa Eugenia. Dejaron en el presbiterio un lugar

reservado para ellos, desde donde asistían a los actos religiosos. Esta

gracia solamente se concedía porfavores de cierta importancia. Con

cretamente se sabe que doña Juana hizo donación, en su testamento,

a dicha iglesia, en el año ]525, de unterno azul, formado por una
casulla, dos dalmáticas y un cabezal (1).

Pasó el señorío de Astudillo, al morir don Alvaro de Mendoza, a
su hijo don Rodrigo, que contrajo matrimonio con una ilusti•e señora,
doña Ana Manrique, en posesión de las señoríos de Villazop:que, Bem-
bibre, Cordovilla y Matanza.

Don Rodrigo de Mendoza fué distinguido por el Emperador Car-
los V con el tratamiento de Primo, como a los Grandes de España.
Distinción que han conservado en la posteridad sus sucesores, siendo
el Conde de Castrogeriz, los Marqueses de Ayamonte y Villanueva de
Barcarrota, y el Conde de Saldaña, primogénitt^ del Duque del Infan-
tado, los únicos señores castellanos a quienes se les c^ncedió este
honor sin ser Grandes (2).

(1) Orejón: Historia de Astudillo, páginas 91 y 92.
(2) L. Salazar y Castro: Historia de la Casa de Lara, páginas 550 y siguientes de)

tomo II, donde se leen bastantes datos de algunos Condes de Castrogeriz y Mar-
queses de Camarasa.
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Como su padre, fué un hombre que intervino en los acontecimien-
tos bélicos de su época, concretamente en la Guerra de las Comunida-
des, pero no tuvo una labor tan destacada como aquél.

Por lo que se refiere a Astudillo dió muestras de ser el más tiráni-

co, el más ambicioso cíe todos los que ostentaron el señorío. Llegó a

apoderarse de cuantos bienes quiso pertenecientes al Concejo. Actuaba

con entera libertad a sabiendas de que intervenía en asuntos yae no

estaban dentro de sus atribuciones. De la manera más desconsiderada

trató a los vecinos exigiéndoles servicios e imponiéndoles toda clase

de cargas. Llegó un momento en que ya hartos de aguantar tanta veja-

ción tuvieron una asamblea en el po.rtal de Santa Eugenia, según la cos-

tumbre, y acordaron unánimemente dar poder al Concejo para Ilevar

a cabo un pleito contra el Conde.
El pleito se inició en ]536 y hasta el 7 de janio de 1564 no quedó

susta7ciado, según consta en la carta del rey Felipe II de 14 de agosto

del mismo año.
Don Anacleto Orejón (^) que ha estudiado detenidamente los d^^-

cumentos del Conceju transcribe los siguientes cargos contra dcn Ro-

drigo de Mendoza: 1.° Que había usurpado a la villa muchos propios y

concejiles. 2.° Que se había apoderado de los montes llamados de

Astudillo y de los Barrios y del prado llamado de Astudillo, siendo de

la villa. 3.° Que les causaba muchas vejaciones, obligándoles a ir a

moler a sus molinos, que estaban fuera de la jurisdicción de la villa

sobre todo a los vecinos de las parroquias de San Pedro y Santa María.

4.° Que exigía de cada vecino una gallina cada año. 5.° Que cobraba el

portazgo del puente, que era de la villa. 6.° Que prohibía cazar en los

términos públicos y concejiles y pescar en el ríe. 7.° Que les impedía

hacer molinos en la ribera del río dentro de sus términos. 8.° Que les

obligaba a ll..var la leña del monte de Astudillo a Castrogeriz, sin dar-

les lo que merecían. 9.° Que les obligaba a darle caballerías para llevar

su casa y cámara donde iba, sin pagarles tampoco lo que merecían.

l0.° Que les echaba h^;éspedes por fuerza, obligándose a dar paja para

los ganados y guisarles la comida, y servirles todo lo necesario.

11.° Que cuando vendía vino de su cosecha prohibía a los fieles de la

villa el dar medida a los vecinos para vender igualmente vino, hasta

que aquél había vendido lo suyo, y si no lo vendía por lo malo, lo re-

partía por fuerza entre los vecinos, haciéndoselo pagar al precio de

venta señalado. 12.° Que les cr^braba alcabalas por el vino que consu-

(1) Historia de Astudillo, páginas 93 a 97.
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mían y las cosas que vendía;^ fuera de la villa en ferias y mercados

francos. 13.° Que tenienclo la villa dereeho y costumbre de nombrar

alcalde, merino y tres regic:ores, lo hacía el Conde por sí y ante sí, im-

pidiéndoles, igualmente, nombrar procurador síndico del Concejo,

como venían haciéndolo con todo derecho. ]4.° Que don Alvaro de

Mendoza, Conde de Castro, padre de don Rodrigo, habí.^ hecho pagar

a la villa de empréstito 1.400 doLlas cle oro en dos veces, estando obli-

gado a satisfacerlas su hijo don Rodrigo, como he ►^edero suyo. ]5.° Que
don Rodrigo les había hechado otro empréstito de 1.000 ducados para

casar a su hija doña Juana de Mendoza, y además otros varios, entre

ellos uno de 100.000 maravedís, sin tener derecho para ello. ]6.° Que

nombraba por fuerza cada año de entre los vecinos quiec^es le reco-

giesen las tercias, sin darles cosa alguna. 17.° Que cada año ]es llevaba

sin derecho 32.000 rnaravedís de martiniega. 18.° Que prohibía ]levar a

abrevar los ganados mayores y menores a la fuenl-e de val de la casa en

término de Matanza, como tenían de costumbr•e, apoderándose muchas
veces de ellos.

Diego Tristán, procurador del Conde contestó a estos cargos di-

ciendo corl insistencia que don Rodrigo era el verdadero señor de la

villa con jurisdicción civil y criminal, deduciendo de ello que los pro-

curadores del Concejo carecían de personalidad y no eran parte para

pedir cosa alguna respecto a la jurisdicción; puesto que el Concejo,

exponía•él, no es capaz de jurisdicción y menos aún los particulares, ya

que «(os vasallos heran poseidos e no poseyan» y por tanto no tenían

más que jurisdicción pasiva; mientras que la activa pertenecía al Conde

o a quien en nombre suyo la ejerciese. Podía por consiguiente estable^

cer la veda de caza y de pesca en los términos públicos, impedir que se

construyesen molinos en las proximi,dades del río o de] arr•oyo, echar-

les huéspedes, hacer el nombramiento de alcalde, merino y escribanos

q^ie creyese convenientes, percibir las alcabalas y martiniega, y del

mismo modo que hacían los demás señores exigir pechos y derechos.

En lo que respecta a los montes, prado y fuente de Matanza, pertene-

cían particularmente a don Rodrigo, y en consecuencia podía disponer

de ellos librecnente. En,lo que atañe a la acusación de las gallinas, expuso
que sólo recibía trescientas, mient ►-as que eran 500 los vecinos de la
villa. En cuanto al portazgo alegó que éra del Conde y lo faé de su

padre y abuelo, así como de los otros señores que lo habían sido de la
villa. Además tenía otro derecho llamado de «pontage» que era propio

del Concejo de Astudillo y era quien gozaba de él y no el Conde, por

lo que no tenían porqué sentirse agraviados ya que por ello estaban
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obligados á reparar y sostener el puente y así se lo mandaba el COnde

En lo referente a los regidores y procurador manifestó que era costum-

bre designar cuatro personas por cada parroquia, y de las 12 el Conde

escogía tres, para que aquel año fuesen regidores; en cuanto al nom-
bramiento de procurador jamás intentó ni pensó impedírselo.

El día 31 de agosto de 1543, una vez estudiadas las pruebas que
adujeron ambas partes, la Chancillería de Valladolid dictó la sentencia.

Fué condenado el Conde en muchos de los cargos que se le hicie-
ron, percr se le reconoció la jurisdicción civil y criminal sobre la vil(a,

el cobro de la martiniega, el nombramiento de Alcaldes y merino; el de

regidores debía regularse según la costumbre establecida y lo había

expuesto el procurador del Conde. Respecto a los huéspedes se impo-

nía a los veeinos únicamente la obligación de dar diez posadas una vez

en el año, cuando esté allí el Conde, pero sin tener que dar nada a los

huéspedes ni gilisarles la comida. Poc• lo que hace al portazgo se acepta

en un todo la explicación dada por el procurador del Conde y se falla

en ese sentido. Y por último, por lo que se refiere a los escribanos se

manda al Conde yue ponga ahora dos más en la villa y despuós los que

fueren necesarios. No se resolvió nada acerca de los montes, el prado

y la viña, que el Concejo reclamaba como de su propiedad, siendo rer

mitido a los oidores de otra sala. Estos dieron su sentencia casi dos

años después, el 20 de marzo de 1545, cuando ya había muerto don

Rodrigo; y por ella se reconoce al Conde la propiedad del monte de

los Barrios, dejando no obstante, a los vecinos el derecho de apacenta-

en él sus ganados mayeres y menores, así de día como de noche. Res-

pecto a{ prado se condenó al Conde don Rodrigo y a su hijo don

Alvaro a restituirle al Concejo, como propiedad suya, «con los frutos

e rentas que han rentado desde el día de la contestación fasta la real

restitución» y en los mismos términos se le condena también respecto

a la viña, añadiendo «que el Concejo le pague los gastos que se ficieron

en las plantas e mexoramiento de la dicha viña, los cuales se compen-

sasen con los frutos fasta la concurrente cantidad». Lo del monte de

Astudillo se remitió también a otra sala, la cual falló en 13 de abril de

1546 que el citado monte era del Conde y no del Concejo.

Se apeló por ambas partes en todo aquéllo en que cada una se
creía perjudicacla, y presentadas las pruebas correspondientes se dictó
nueva sentencia en 12 de febrero de 1549, modificando en parte la
anterior. Se concede al COnde enteramente el portazgo del puente, y
se le reconoce también el derecho de nombrar seis personas para reco-
ger sus tercias, pero pagándolas lo que fuese justo. En cambio se reco-
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noce a los vecinos cie Astuclillo el cíerecho de abrevar sus ganados de

día y de noche en la fuente cíe val de la casa en térmii:o de Matanza. Se

amplía lo de los huéspedes a 15 días por año. En cuanto al alcabala del

vino que vendiesen fuera los vecinos en ferias y mercados francos y

salvados, se manda que se cumpla la ley 117 del cuaderno «que sobre

ello habla e ciispone». Sobre los escribanos se falla yue en vez de dos„

pueda la villa nombrar uno solamente, además del que tiene el Conde

y si en adelante hicieran falta n^ás los pondrá éste. Respecto a las casas

y bodegas, que se edifican en lo público y concejil, se dice que no lo

puedan hacer sin licencia de su Majestad. Y por último, en cuanto al

capítulo omitido de qiie el Conde había hecho unos molinos en lo pí^-

blico y concejil de la villa de Astudillo, se manda qne las partes nom-

bren dos personas que con tercer nombrado por la sala, tasen lo que

de justicia «merecen de censo en cacla un año los dichos molinos» y lo

tasado lo pague el Conde al Concejo.

Por ambas partes se suplicó seguncla vez para ante la persona del

Rey «con la pena e fiança de las mill e yuinientas doblas de cabeza que

la ley de Segovia dispone» y^lespué ŝ de declarar, conforme había

pedido la villa, que sólo era admisible la suplicación en lo de los montes

de Astudillo y de los Barrios, elección de alcalde, merino y regidores, y

los 32.000 maravedís de ma ►-tiniega, se dió la sentencia definitiva si-

guieiite, a 14 de agosto de 1564: 1.° se da por justa la sentencia de la

Chancillería de Valladolid sobre el nombramiento de alcalde ordinario,

merino y confirmación de regidores. 2.° se convoca en cuanto a los

montes de Astudillo y de los Barrios, declarándolos propiedad de la

villa, y se manda al Conde que en el término de nueve días desde que

fuese requerido con la carta ejecutoria de esta sentencia, entregue y

restituya al Concejo dichos montes, y que ni él, ni sus sucesores le

perturben en su posesión, sopena de 1.000 castellanos por cada vez

que lo hicieren. Se encomendó la ejecución de esta sentencia al licen-

ciado Juan Ruiz, Alcalde Mayor del Adelantamiento de Castilla en el

Partido de Campos; pero éste, impedido como se hallaba por sus

achaques y ocupaciones, delegó en el ]icenciado Bautista Niño, quien

en 5 de septiembre de ese mismo año dió posesión de los montes de

Astudillo y de los Barrios a tres regidores y al procurador general del

Concejo en nombre de todos los moradores de la villa, no sin antes

cerciorarse por algunos vecinos de los pueblos comarcanos, de cual era

la extensión de dichos montes. Respecto a los 32.000 maravedis se re-

mite a otros señores del Concejo; pero, como nada se dice en la carta

teal acerca de ello,ignoramos en que sentido vendría por fin aresolverse.
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Evidentemente don Rodrigo de Mendoza perdió mucl^o en el
pleito, pero consiguió que le fuese reconocido de una manera oficial

el derecho de señorío, con las atribuciones que llevaba consigo

dicho derecho. En fin ^ de cuentas el litigio se resolvió deslindando

los derechos y obligaciones del Ccnde y de los vecinos. La paz
entre las partes litigante ŝ se restableció c':e un modo definitivo, deseo
que hacía tiempo venían anheiando los v^cinos de Astudillo.

Aunque cronológicamente se sustar,ció en años anteriores el pleito
que planteó don Rodrigo de Mendoza, su villa de Astudillo y lugar de
Beniniego con don Garcí-Fernández Manrique, tercer Conde de 1as
Amayuelas, sobre la jurisdicción y aprovechamiencos del lugar de
Espinosa de Valdeolmos, hemos dado preferencia al que plantearon los
vecinos de Astudillo a don Rodrigo por su especial interés y tener rela-
ción más estrecha con el presente trabajo.

EI pleil-o que planteó don Rodrigo a Garc.í-Fernández Manrique,

era concretamente lo siguiente: don Bernardino Manrique, padre de

don Garcí-Fernández pretendió que. en el lugar de Espinosa de Valdeol-

mos tenía sus derechos, frente a ias pretensiones de don Alvaro de

Mendoza, el Concejo de Asttldillo y el lugar de Beníniego. En estas cir-

cunstancias, don Berr^ardino Manriyue y el Concejo de Espinosa pre-

sentaron demanda en la Chancillería de Valladolid, el l8 de mayo de

1503, a don Alvaro de Mendoza a Astudillo y a Beniniego. El pleito no

se resolvió en vida ni de don Bernardino ni de don Alvaro, y sí se resol-

vió en tiempos de don Rocírigo y de don Garcí-Fernández, según sen-

tencia dictada por el Presidente y Oidores de dicha Chancillería el 23

de diciembre de 1523. Se fijó que los montes de la Mata y Calabazas

pertenecían a Espinosilla, y se hallaban dentro de sus términos; por

consiguiente el Conde de Castrogeriz y los Concejos de Astudillo y

Beniniego no podían cortar leña ni aprovecharse de ellos. Respecto a

los otr•os términos «se mandó hacer pintura dellos para determinar lo

que fuese justicia». Y en cuanto a la jurisdiccióñ se determinó que

pertenecía a Astudillo (t).

EI Conde don Rodrigo de Mendoza de su unión con doña Ana
Manrique tuvo cuatro hijos: clon Alvaro Gómez Manrique de Mendoza,
que heredó el Condado de Castrogeriz y los señoríos de Astudillo,
Villazopeque, Cordovilla, Matanza, Bembibre y otras villas. Don Ro-
drigo de Mendoza, Obispo que fué de Orense y de Salamanca, murió

(1) L. Salazar y Castro: Historia de la Casa de Lara, página 684 del tomo II.

s
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en Valladolid y fué sepultado en la capilla mayor del monaste.rio de
San Francisco de esta ciudad. Don Gómez Manrique, Comendador de
la Orden de la Torre del Cañaveral y de Caraquel en la Orden de Ca-
latrava y Mayordomo de la Reina. También fué enterrado en la capiila
mayor de San Francisco. Y doña Juana de la Cerda.

El primogénito don Alvaro Gómez Manrique de Mendoza, como
hemos dicho, heredó el Condado de Castrogeriz y el se^.orío de Astu-
dillo, fué Caballero de la Orde ►i de Calatrava, Gobernador y Capitún
General del Reino de Galicia, Virrey de Navarra, y electo de Nápoles
según datos de Alonso López de I-laro.

Don Alvaro Gómez Manrique casó en el año 1514 con doña Mag-

dalena de Rojas y Sandoval, prima tercera suya, que era hija de don

Bernardo de Sandoval y Rojas, segundo ma ►•qués de Denia, conde de
Lerma, C:ome ►^dador de Huélamo en la Orden de Santiago, Gran Senes-

cal del reino de Nápoles, Mayordollio Mayor del Rey Católico y de su

Consejo y de doña Francisca Enríquez, su mujer, que era prima her-

mana del mismo Príncipe, como hija de don Enrique Enríquez, Almi-
rante de Sicilia, su tío y Mayordomo Mayor.

No hay noticias acerca de las relaciones qae pudiera tener don Al-
varo con Astudillo, solamente podemos decir que continuó su curso el
litigio que se había planteado en vida de don Rodrigo, su padre.

La Condesa doña Magdalena de Rojas sobrevivió a su marido, y
fué tutora de sus hijos, segiín una escritura en la que se lee, que ha-
biendo quitado los frailes de San Francisco de Valladolid la reja de 1a
capilla mayor de aquel monasterio, patronato de la casa de Castro, la
Condesa quiso incoar pleito sobre ello. El convento por excusarlo con-
fesó el 4 de agosto de 1551, que tal capilia era de los Condes de Castro
y que nadie sin licencia suya podía ser inhumado en ella, y se obligó a
mantener la reja. Lo aprobó el mismo día el general Fray Andrés de la
Insula; y la Condesa, como tutora del Conde, sa hijo, quedó obligada
a reparar y mantener dicha capilla.

De don Alvaro y doña Magdalena nacieron don Antonio Gbmez
Manrique de Mendoza, heredero del Condado de Castrogeriz. Doña
Magdalena de Mendoza que profesó en el monasterio de Santo Do-
mingo el Real, de Madrid, y doña Francisca Enríquez que después dé
concertado su matrimonio con don Pedro Barroso de Ribera, Mariscal
de Castilla, señor de Malpica, Valdepusa, Parla y Calabazas, más tarde
primer marqués de Malpica, no quiso casarse y decidió con su herma-
na ingresar en el Convento de Santo Dotningo el Real.

Don Antonio Gómez Manrique dé Mendoza casó cuatro veces,

e
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primeranr._nte con doña Isabel de Velasco, prima tercera suya, hermana
del Condestable don Iñigo, caarto Duque de Frías, Conde de Haro y
Marr,ués de Berlanga e hija mayor de don Juan Sánchez de Tovar,
primer Maryués de Berlanga, señor de la ciudad de Osma, Casa de
Tovar y villas de Gandul y M,^rchenilla, Copero mayor del rey de los
Alcázares de Jerez de la Frontera y de doña Juana Enríquez de Ribera,
su segunda mujer, Camarera mayor de la reina doña Ana y hermana de
los Duques de Alcalá.

Don Antonio tuvo con doña Isabel de Velasco siete hijos: don
Gómez Manrique de Mendoza, que heredó el Condad<^ de Castrogeriz
y el señorío de Astudillo, don Alvaro de Mendoza, que murió a los 18
años de edad, don Juan de Mendoza, primer Marqués de San Germán,
cloña Juana Enríquez, doña Isabel de Velasco, monja en Santo Domingo
el Real de Madrid, doña Catalina de Mendoza y doña lnés Tovar,
moñjas cistercienses en el Real Monasterio de las Huelgas de Valladolid.

El segundo matrimonio de don Antonio fué con doña Elvira de
Córdoba, hija mayor de don Garcí-Fernández Manrique, quinto Conde
de Osorno y de la Condesa doña Teresa Enríquez. De aquéllos nacie-
ron doña Magdalena Manrique, monja en Santo Domingo el Real de
Madrid, doña Francisca Enríquez, doña Catalina de la Cerda, doña An-
tonia Enl•íquez, monjas en Santo Domingo el Real de Madrid, doña
Juana de la Cerda Manrique, que casd con don Diego Ruiz de Alarcón,
primer Conde de Valverde no tuvo sucesión y doña Teresa Enríquez,
►•eligiosa del hábito del Císter en las Huelgas cle Valladolid.

En terceras nupcias casó el Conde don Antonio con doña Catalina
Pinelo, natural de Castrogeriz Kde cuyas gracias se aficionó tanto que
la hizo pasar de súbdita a esposa». No tuvo sucesión.

Por última vez volvió a casar con doña Ana María Manrique, hija
de clon Francisco de Orense Manrique, señor de Amaya, Peon^s y
Melgar, primer Alí-érez mayor perpetuo de Burgos, Mayordomo de la
Infanta doña Catalina, Duquesa de Saboya y de doña Isabel de Bernuy,
su mujer. De este enlace vinieron al mundo tres hijos: don Alvaro de
Mendoza, Caballero de la Orden de San Juan, que luego dejó, para to-
mar el hábito de Santiago. Doña Antonia de Mendoza, que siendo dama
cle la reina doña Mariana de Austria, casó el 17 de mayo de 1648 con
don Juan Alfonso Pimentel de Herrera y Quiñones, décimo Conde de
Benavente, de Luna y de Mayorga. Doña Juana de Mendozá, que pro-
fesó,como monja cisterciense en San Quirce de Valladolid,

EI hijo mayor de los Condes don Antonio y doña Isabel de Velas-
co, don Gómez Manrique de Mendoza, será el nuevo Conde de Cas-
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trogeriz, primer Conde de Villazopeque y señor de Astudillo, Gormaz,

Bembibre y Matanza. Felipe 1V le distinguió con los carĝos de Mayor-
domo primero y de Mayordomo Mayor después. También le erigió en

Condado la villa y tierra de Villazopeque, con el fin de que no faltase

este honor al mayorazgo de Gómez Manrique, su noble antepasado.

Como se le continuase tratando de P ►•imo en las cartas reales, el Conde

Don Gómez, por este motivo, por sus méritos, representación, autori-

dad de Casas y número de vasallos, pretendió que se le hiciese entera

cieclaración de los }ionores de la Grandeza. Sobre ésto, el Cronist ŭ
mayor de las Indias don Tomás Tamayo de Vargas, hizo un docto me-

morial. Tal e ►•a la autoridad e influencia de don Gómez Manrique y de

su Casa que Felipe IV le confirió, como ya hemcrs dicho, el cargo de

Mayordomo Mayor, que nunca se dió en Castilla a nadie que no fuese

de lo más esclarecido en grado y linaje.

El Obispo Fray Prudencio de Sandoval, confesor que fué del
Conde de Castrogeriz, ensalza mucho sus virtudes, aunque no men•
ciona ninguna de ellas; se expresó así: «don Gómez Manrique de Men-
doza, Conde de Castro, en quien resplandece el lustre de su generosa
sangre y pecho cristianísimo, de quién cc^mo secretario de su alma
pudiera decir mucho, que por no ir contra lo que dice el Sabio,
prohibiendo las loas de los vivos, callor (t).

En el año 1624 se plantea un nuevo problema entre el Señor de
Astudillo y la villa, aunque de otro matiz distinto a los que antes se
surgieron. Se trataba de si el Alcalde Mayor que había de nombrar
don Gómez Manrique ser(a o no letrado. El parecer de la villa era que
el Alcalde Ivlayor había de ser letrado y no de capa y espada, para lo
que alegaba las siguientes razones: Que la villa tenía más de 600 veci-
nos, todoc labradores, y tenía bajo su jurisdicción los lugares de Espi-
nosilla, Palacios, Torre, Villodre y Villalaco y recibían agravio a•I tener
que ^r a Castrogeriz, a tres leguas de distancia, para litigar sus pleitos
ante su Alcalde Mayor que Era letrado; por otra parte había además
litigio entre Astudillo y Castrogeriz, acerca de la jarisdicción de Villo-
dre y Villalaco y se consideraba natural que el de Castrogeriz dictase
sentencia a favor suyo y con perjuicio de Astudillo; y por último que
don Gómez y sus antecesores nombraron siempre en Astudillo Alcalde
Mayor-letrado. El Conde manifestó que no era cierto el nombramiento
por parte suya ni de sus antecesores, así como tampoco la cuestión de

(t) Historia de Alfonso VII por P. Sandoval, pág. 406.
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competencia entre AsEudillo y Castrogeriz sobre jurisdicción de algu-
nos lugares. Añadió además, que en otros lugares de realengo había
igualmente corrcgidores de capa y espada y que los alcaldes de esta
condición nombrados por él en Astudillo habían Ilevado a cabo una
administración recta y justa. Finalmente alegó que el estado era corto
y escasa la producción para nombrar Alcalde Mayor letrado. La villa
le contestó diciendo q^re la renta de Astudillo sobrepasaba los 4.000
ducados anuales. Este pleito se resolvió en favor de Astudillo, con
fecha S de septiembre de 1624. Hay constancia de ello en una carta de
Felipe III, fechada el 11 del mismo mes y año dirigida al Conde don
Gómez Manrique. La resolución y la carta fueron dadas a conocer al
Alcalde Mayor don Diego Gutiérrez Barsona y aunque manifestó qae
la obedecía y estaba dispuesto a ctimplirla, ni él entregaba la vara ni el
Conde nombraba un alcalde que fuese letrado. Ante esta situación se
solicitó otra carta del rey que se recibió 14 días más tarde. Iba dirigida
al Alcalde Mayor de Astudillo, y en ella se notificaba la prohibición de
ejercer dicho oficio sin ser letrado, y se ordenaba a la justicia y regi-
miento de la villa que si carecía de dicha condición no le recibiesen por
tal Alcalde Mayor.

Don Diego Gutiérrez Barona, a pesar de esta segunda carta, no

quiso entregar la vara, pretextando que no había otra persona que ad-

ministrase justicia en la villa, y si él abandonaba el cargo se derivaría

perjuicio a la república. Manifestó también que Cesaría en el cargo

cuando viniese otra persona que fuese nombrada por el Condc o por

el Consejo real.

Fué necesario que el rey enviase una nueva carta dirigida a dón

Diego Gutiérrez en persona, en la que se le ordenó entregase sin de-

mora alguna la vara, bajo pena de 10.000 maravedís para la Cámara real

en caso de no hacer la entrega. La tercera carta llevaba la fecha de 7 de

octubre de 1624; cuatro días después recibió la notificación el Alcalde

Mayor y acto seguido entregó la vara.

Había contraído matrimonio el Conde don Gómez Manrique, en
Toledo el día 16 de septiembre de 1582, con doña María Enríquez de
Ribera, prima segunda suya, hija mayor de don Pedro Barroso de Ribe-
ra, primer Marqués de Malpica, Mariscal de Castilla, señor de Parla,
Valdepusa, Calábazas, Navalmoral y Santa Ana, Caballero de la Orden
de Santiago, y doña Catalina de Ribera y Enríquez, su mujer.

Nacieron de este enlace doña Isabel Manrique de Mendoza, Con-
desa de Castro y Villazopeque y Señora de Astudillo, Gormaz, Bembi-
bre, Cordovilla y Matanza; y doña Catalina Enríquez de Mendoza que
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}^abía casado con don Juan Hctrtado de Mendoza Guzmán y Rojas,
cuarto Conde de Orgaz.

La hija mayor del Conde don Gómez, doña Isabel Manrique de

Mendoza, heredera de las casas de Castrogeriz y Villazopeque y del

señorío de Astudillo, conl-rajo dos veces matrimonio, el primero en

1605 con don Diego Sarmiento de Mendoza, IX Conde de Ribadavia,

Adelantado Mayor de Galicia, Señor de Mucientes, Valdehorras,'Man-

zaneda, San Martín de Valvení y otras villas. Al morir don Diego Sar-

miento, el año 1614, volvió a casar doña Isabel en septiembre de 1617,

con don Gonzalo Fajardo, Caballero de la Orden de Calatrava, primer

Marqués de San Leonardo, Mayorclomo de Feliqe IV y Alcaide de

Murcia y Cartagena.

Del primer matrimonio nacieron don Manuel Gómez Manrique de
Mendoza Sarmiento de los Cobos y Luna; doña María Enríqaez Sar-
miento de Mendoza, Duquesa de Frías, Marquesa de J^dar y Condesa
de la Revilla y doña Luisa Sarmiento de Mendoza.

Uel segundo matrimonio nacieron: don Antonio Fajardo Manrique
de Mendoza, que murió siendo niño; doña Juana Fajardo Manrique de
Mendoza, Marquesa de San Leonardo, de Astorga y de Cerralvo y
doña Catalina Fajardo de Mendoza, que fué dama de la reina doña
Mariana de Austria.

. EI primogénito del primer matrimonio, don Manuel Gómez Man-
rique de Mendoza Sarmiento de los Cobos y Luna, fué cuarto marqués
de Camarasa, décimo Conde de Ribadavia y de Ricla, Conde de Ca^-
trogeriz y Villazopeque, Adelantado mayor de Galicia, Grande de
España, Señor de Astudillo, Gormaz, Bembibre, Cordovilla, Mal-anza,
Villafeliche, San Martín de Valvení, Mucientes, Valdehorras, Manzane-
da, Sabiote, Jimena, Recena y Torres, y de las Baronías de Mazoca,
Muchaloca y Morillo, Alcaide de la fortaleza de Bayona, Gentilhombre
de la Cámara del Rey y Virrey de Cerdeña. Su primer herencia fué la
Casa de Ribadavia por muerte de su padre. Después sucedió a su
madre en las Casas de Castro, Villazopeque y en el señorío de Astudi-
llo. En 1645 heredó las Casas de Camarasa y Sabiote, por fallecimiento
el 17 de diciembre de dicho año, de don Diego de los Cobos y Luna,
tercer Marqués de Camal•asa, Conde de Ricla, Gentilhombre cle la
Cámara de Felipe IV y Sumiller de Corps del Infante Cardenal, porque
Sol• María de las Llagas, su única hija, fundadora del monasterio del
Angel de Granada no quiso dejar el hábito dt: San Francisco; y el mar-
qués don Diego que fué a quien Felipe IV concedió los honores de la
Grandeza, era hijo de don Francisco, segundo Marqttés de Camarasa,
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Adelantado de Cazorla, hermano mayor de don Alvaro, Conde de Ri-
badavia, abuelo del Marqaés don Manuel Gómez Manrique, a que nos
estamos refil-iendo.

EI año 1649 en virtud de poder del Marqués de San Leonardo, ca-

pituló en Valladolid e] casamiento de doña Juana, su hermana, con el

Marqués de Astorga, y habiéndole concedido el c•ey Felipe IV el virrei-

nato de Cerdeña le sirvió fielmente hasta que le dieron muerte alevosa

en Caller, el 21 de julio de 1668 a causa de una instigación promovida

por una majer licenciosa, aunque de ilustre nacimiento y estado, que

a^ribuyó a la autoridad del marqués los crímenes de su malicia. Acon-

tecimiento que colocó aquel reino en gran peligro, y originó grandes

amarguras a mucha de su prillcipal nobleza. Su primera mujer, ya que

casó dos veces, doña Teresa de Sotomayor no le dió sttcesión. Se unió

en matrilnonio después con doña Isabel Portocarrero y Luna, hija de

don Cristóbal Portocarrero Osorio, tercer Conde del Montijo y de

doña Ana de Luna y Enríquez. La reina doña Mariana de Austria eligió

como Camarera :I:ayor a la mal•quesa doña Isabel, al fallecer en 1692

doña Juana de Aragón, duquesa de Tel'1•anova que ostentaba aquel

cargo. Doña Isabel falleció en Madrid el 20 de junio de 1694.

Hijos suyos y del Marqués don Manuel, fueron: don Baltasar Gó-
mez Manl•ique de Mendoza de los Cobos y Luna; don Melchor Sar-
miento de Mendoza que murió en la niñez. Don Alvaro Sarmiento de
Mendoza, XI Conde de Ribadavia; don Tolnás de los Cobos y Luna,
doña Isabel Ana de Mendoza y doña Ana Angela de Mendoza, que
falleció siendo dama de la reina doña Mal•iana de Austria.

Heredó por consiguiente el marquesado de Calnarasa, el Condado

de Castro, Ricla y Villazópeque y el señol•ío de Astudillo, don Baltasar

Góinez Manrique de Mendoza de los Cobos y Luna, que además fué

Grande de España, Caballero del Toisón de Oro, Gentilhombre de la

Cámara del rey con ejercicio, General de las galeras de Nápoles, Virrey

de Aragón y Get^eral de las galeras de España. Mostró en tt^das sus

intervenciones una constancia y magnanimidad propia de sus grandes

abuelos, notable celo en el servicio a su soberano y una inclinación a

ser siempre j^isto y honesto. Casó con una sobrina suya doña Isabel de

Velas ĉo y Carvajal, herlnana entera del Condestable don José,

VIII Duque de Frías, Conde de Haro y Mal•qués de Jodar, No dejaron

sucesión.
Hel•edará ahora los Condados y señol•íos de don Baltasar de los

Cobos don Domingo Francisco Gómez Sarmiento de Mendoza. En
vida de este señor por el año 1748 planteó la vil(a otro pleito contra ei
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Conde de Castro. Se trataba de hacer ver al Conde que no tenía dere-
cho a nombrar Teniente de Alcalde, y protestó de que éste hubiese
nonibrado a don Agustín Tramón Galán, Abogado y vecino de Astu-
dillo.

La Audiencia de Valladolid dió la razón al Conde en un auto
fechado el 24 de octubre de 1748. No obstante la villa no confor ►ne
con esta resolución apeló y adujo las pruebas pertinentes. Presentó dos
provisiones reales en las que se ordenaba no tuese nombrado Teniente
Alcalde, sino sclamente Alcalde indyor letrado, y alegó, además, que
estaba mandado no fuesen los Alcaldes rnayores naturales ni vecinos
de los pueblos, como era el caso de don Agustín Tl-amón. A ello se
añadía la costumbre, ya que en las ausenr,ias y enfermedades d^l Alcal-
de Mayor, el regidor decano siempre había ejercido aquel cargo en la
villa. La Audiencia de Valladolid extendió un nuevo auto en 29 de
marzo de 1747, conforlne con la petici^n de la villa, y con igual fecha,
y en dicha ciudad, se dió la carta del rey Fernando VI, dando a cono-
cer al Consejo esta resolucicín.

La carta del rey fué notificada a don Agustín Tramón, la qae obe-

deció inmediatamente e igualmente al regidor decano don Pedro Revilla
González, el cual tomó, acto seguido, posesión de la vara; por no exis-
tir entonces en Astudillo Alcalde Mayor. (1)

Don Domingo Francisco Sarmiento, X marqués de Camarasa, tuvo
por esposa a doña Ana Gertrudis Bermúdez de Castro. EI hijo de éstos
don Joaquín María Luna Gayoso de los Cobos Sarmiento de Mendoza
y Bermúdez de Castro, XI marqués de Camarasa, heredó los estados
de su padre; casó con doña Josefa Manuela Téllez Girón y Alfonso
Pimentel, con la que tuvo larga e ilustre sucesión. La Condesa muriá el
11 de noviembre de 1817 y el Conde don Joaquín el 6 de mayo de
1849. (2) Con estos marqueses termina el Señorío de Astudillo.

(t) A. Orejón. Historia de Astadillo, página 105.
(2) Bethencourt: Historia Genealógica y Heráldica; tomo 2.°, págs. 602 y 603.



Escudo de los Marqueses de Camarasa. I_as armas que en él aparecen pertenecieron

originariamente a los Condes de Castrogeriz. Se halla en la Plaza Mayor de Astudillo.



Partido: 1.° En campo de sinohle ana banda de gules, ^^erfilada de oro y 2.° cn campo

de ^;ules 10 panelas de plata.



PEREZ Y ALVAREZ
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PuDIMOS referirnos antes a estas dos familias de Astudillo ya que el
orden alfabético reclama antes el apeliido Alvarez, pero haremos

ahora una breve alusión a ellas porque fué el Licenciado Antonio Pérez,

Beneficiado de la iglesia de Santa Eugenia, el fundador en 1605 de un

vínculo y mayorazgo que recayó posteriormente en los Alvarez y

Quintano.
Dicho mayorazgo es d^rivación del Patronato de Nuestra Señora

de Villasilos (^) fundado el 14 de agosto de 1514 por Andrés Pérez,
sobrino que fué de Fray Pedro Santoyo. Nació este prócer fc-anciscano
en Santoyo; sabemos que sus padres se llamaron Juan y María. Esta
familia tuvo miembros distinguidos en la carrera eclesiástica, tanto en
Santoyo como en Astudillo. Andrés Pérez, sobrino cle Fray Pedro se
halla sepultado en la iglesia de Santoyo junto al altar mayor, al ladó de
la epístola, en bello sepulcro.

En Astudillo fueron Arciprestes de la iglesia de Santa Eugenia el

Bachiller Juan Pérez y su sobrino el Bachiller Alonso Pérez. Un sobrino

de éste, Antonio PéI-ez, Beneficiado de la misma iglesia de Astudillo,

dotó a Ma^•ía Andrés Pérez, hija de Juan Andrés Pérez y María Mego

con cincuenta obradas de tierras y varias viñas; y con cinco mil ducados

al que iba a casarse cbn aquélla Juan Alvarez Pérez de la Guarda. Cons-

tituído el vínculo y mayorazgo con la unión de éstos se establecía en

la fundación que el descendiente, varón o hembra, habría de ser perso-

na limpia y casarse con quien no tuviese raza de moros ni judíos, ni de

los nuevamente convertidos ni condenados por el Santo Oficio «y si

de estos fuere, o no guardare esta orden a tiempo que se casare, en tal

caso piec•da el mayorazgo» (2).
Acerca de la sucesión en el mismo, remitimos al lector a la tabla

genealógics que se incluye.

(1) Anacleto Orejón: Historia de Astudillo, pága. 228 y siguientes.

(2) Según la copia de la fundación sacada por don Casto Martín.Quintano, vecino
de Astudillo, que amablemente puso a mi disposición.
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Cuartelado: 1.° clos Ilaves en sotuer 2." una cruz. 3.° Una flor de lis. 4.° una panela.

Se desconocen los esmaltes.
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EL apellido Piña ha dejado su impronta en la villa de Astadillo y en
los pueblos de Itero de la Vega y Melgar de Yuso.

Natural de Itero de Ia Vega, don Luis Piña y Hermosa (1) arraigó en
Astudillo, donde casó con doña Anastasia Aguado. Estos procrearon
a don Pedro Antonio Piña Aguado, q^te a stt vez contrajo mattimonio,
p'rimeramente, con doña María Villazán, con la que tuvo a don Agustín
Piña Villazán, y en segundas nupcias con doña Manuela del M^,zo; fruto
de este segando matrimonio fueron don José, don Luis y don Pedro
Piña del Mazo. Los cuatro hijos que tuvo don Pedro Antonio Piña
Agttado honraron a su villa natal, Astudillo.

Don Agustín Piña Villazán, Doctor por ia Universidad de Irache,
fué Canónigo y Provisor de la Catedral de Palencia, posteriormente
Provisor de Orihuela y Burgos, y por último lle.gó a ser Abad de la
Colegiata de Lerma.

Don José Piña Mazo, qtte recibió el bautismo el 29 de marzo de
1718, fué abogado, y desempeñó los cargos de Visitador real de las
Escribanías de Sevilla y Fiscal general de todos los pósitos del reino.

El Ilustrísimo Señor Fray Lais Piña Mazo, tercer hijo, tuvo en el

siglo el nolnbre cle Tomás Esteban, y recibió el bautismo el 26 de di-

ciembre de 1723. Estudió primeramente en Palencia y después en

Madrid. A1 sentir vocación religiosa ingresó en el Monasterio de Car-

deña del que parece que fué cierto tiempo Abad, poco después

Carlos III le propuso para Obispo de Yucatán. Poco después de recibir

stt nombramiento, visitó Astudillo y fué recibido por ctna comisión del

Cabildo eclesiástico; al día siguiente el Cabildo en pleno le dió la bien-

venida, y se cantó segttidamente una misa con toda solemnidad en

acción de gracias a Ntra. Sra. del Rosario con Salve y Te Deum».

(1) Oportunamente se estudiará la figura más representativa de los Piña: el
Ilmo. Sr. Obispo don Antonío Piña y Hermoso que aunque no nacir.se én Itero de la
Vega sus padres tuvieron en esta villa su casa solariega. Los Piña que estudiamos en
este capítulo arraigaron y nacieron en Astudillo, pero descendientes de los de Itero
de la Vega.



]04 ESTEBAN ORTEGA GATO

A continuación «junto todo el Cabildo pasó a despedirse de S. S. Ilus-
trísima, quien dió grzcias repetidas y puso su posibilidad a disposición
del Cabildo».

Embarcó er^ Cadiz con la idea de recibir la consagración episcapal
en Puerto Rico o en la Habana; como no pudo ser prosiguió el viaje a
Yucatán donde en la isla del Carmen fué consagrado por el Obispo de
Chiapas.

Del mismo modo que su predecésor en el episcopado, hubo de
ocuparse en reformar las cofradías, evitar abusos y proteger a los
indios.

Se entendía por cofradías en Yucatán a todo cuanto se consagraba

a Dios y a los,santos, ya se tratase de bienes raices, es decir fincas,

haciendas, etc., ya fuesen otras posesiones, como ganados y rebaños.

Esto ŝ bienes se crearon por los españoles y los indios, e incluso los

curás con mandas piadosas y legados ofrecidas a los Santos; igua!mente

contribuyeron a aumentarlos las limosnas entregadas por los fieles y

las ganancias y trabajos que de una manera espontánea llevaron a cabo

los indígenas en dichas Fincas. Ascendía el número de haciendas de las

cofradías a ciento sesenta; los productos eran destinados a celebrar el

día de la fiesta del santo patrón y servían también para los desgraciados ^

indios que se entreĝaban dicho día a excesos repulsivos en comer y

beber. En ocasiones los administradores de tales bienes no daban a

éstos su debido empleo y procuraban explotarlos con fines lucrativos.

Para remediar estos abasos, y después de informarse debidamente,
decidió el Sr. Obispo vénder los bienes referidos para que la Iglesia
pudiese obtener el mayor beneficio.

EI Sr. Piña anunció la venta en forma de censo, no sin revueltas
por parte de los indios, ya que suponían iban a ser desposeídos de lo
que cónsideraban sus «haciendas». El mismo Gobernador hizo una
reclamación ante la Corte, porque pensaba que tal decisión significaba
un atentado contra el derecho de patronato real. No obstante el Señor
Piña enajenó todas las propiedades; y a pesar de haber ordenado el
Consejo de Indias que dejase las cosas en el estado en que las halló, y
de haberle indicado que antes de tomar una decisión informase sobre
las bases en que estaba fundada la propiedad de esos Fondos piadosos,
el Prelado hizo caso omiso, porque sabía que dichos fondos se habían
cohstituído a la sombra de las parroquias sin formalidad legal alguna.

La resolución del Sr. Piña produjo beneficiosos resultados; se me-
joró la situación económica del tesoro público con lo que se alivió la
pobreza de los indios y pudieron crearse escuelas y un colegio, bajo la
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advocación de San Pedro. La bondad del Obispo llegó al extremo de
añadir dinero de su peculio para crear becas en el seminario.

Por iniciativa suya se declaró a San José patrón de Yucatán, y

toda la diócesis quedó consagrada a este Santo, del que se conserva un
cuadro que perpetúa tal acontecimiento.

Don Luis Piña y Mazo murió a los 72 años y fué inhumado en la
capilla del Cristo de las Ampollas.

EI otro hermano, don Pedro Piña y Mazo, fué bautizado el día 31
de mayo de 1726, en la iglesia de San Pedro. Estudió en Valladolid y
llegó a ser Profesor de la Universidad en esta Ciudad. Fué Corregidor
y Residente real en diversos lugares, y estuvo al frente de varias fisca-
lías: del Perú y Nueva España; de Qcciebra de millones y ajustes de
cuentas; de la Real Hacienda; del Real Canal de Campos; de la Junta
municipal y provincial de Temporalidades de Oviedo; de la Audiencia
de la misma ciudad y finalmente del Supremo Consejo de Indias. Con
motivo de darle la enhorabuena, por este último nombramiento, el
Cabildo eclesiástico de Astudillo, contestó dando las gracias y manifes-
tando que en la real cédula de nombramiento se decía que atendiendo
a los distinguidos méritos y conocida literatura de don Pedro, etc. En
la villa celebraron el nombramiento con toque de campanas y lumina-
rias durante la noche. Poco después vinieron don Pedro y su hermano
don Agustín a su pueblo natal, y con este motivo organizaron grandes
func<.ones: un novenario encargado por don Pedro en acción de gracias
y para pedir la salud de su hermano en la iglesia de Santa Clara y fes-
tejos, consistentes en ĉomedias, danzas, novillos y toros.

EI 28 de diciembre de 1773 recibió el nombramiento de Caballero
de la Real y distinguida Orderi de Carlos III; hizo profesión en la misma
el 22 de diciembre de 1774.

Casó con doña Manuela Justiniana Cacho y Calderón, hija de
doña Matilde Calderón y nieta de don José Calderón, Administrador
general de las salinas de las dos Castillas (1).

Por lo expuesto podrá apl-eciarse que la familia Piña emparentó

con otras de reconocfda nobleza, como los Mazo y Villazán, de manera

que formando una amplia red, abarcó los pueblos de Astudillo, Itero

de la Vega y Melgar de Yuso.

(1) Anacleto Orejón: Historia del Convento de Santa Clara de Astudillo, pág. 124
e Historia de Astudillo, págs. 203 a 206.







Mantelado: A la derecha de gules, cinco piñas de oro puestas en sotuer. A la izqnierda,
de azur, dos lobos pasantes de sable, puestos en pal con collares de oro. EI mantel de
oro con un castillo aclarado de sable. En la parte central del castillo asoma ^iiia figura
humana. En jefe una cn^z potenzada de oro. Bordura de azur cargada de cinco flores

de lis de oro. Timbrado con yelmo cerrado a diestra.
Las piñas del primer cuartel están mal colocadas en el escudo de la fotografía e igual-

mente en el dibujo, ya que éste es reflejo del otro. La colocación debe ser en aspa o

sotuer como se ha indicado ya.



T O V A R (Señores de Astudillo)
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SABIno es, que personajes reales ejercieron en los siglos pretéritos el

señorío de la villa de Astudillo. Sucesivamente fué patrimonio de

Leonor de Aquitania, esposa de Alfonso VIII, pasó después probable-
mente a doña Berenguela, hija de éste, a doña Violante esposa de
Alfonso el Sabio, a doña María de Molina, a doña Leonor de Guzlnán,
a doña María de Padilla y a una hija de ésta, doña Beatriz.

Recayó posteriormente el señorío en manos de la familia Tovar,
que tuvo un acusado relieve entre la nobleza de Castilla en los
siglos xlv y xv. ^El primer miemhro que fué Señor de Astudillo fué
Fernán Sánchez de Tovar. Fué este personaje figura influyente reinando
don Pedro el Cruel, al que acompañó por tierras de Sevilla (1), y en
unión de un hermano suyo, Juan Fernández de Tovar, fueron «patro-
nes» con otros caballeros de las galeas enviadas por Pedro I contra
Aragón (2),

La traición que hizo a don Pedro el Adelantado Mayor de Castilla;
Diego Pérez de Sarmiento, al pasarse al bando de don Enrique, valió a
Fernán Sánchez de Tovar el que recayese sobre su persona dicho
Adelantamiento (3).

Por el año 1366 al ser coronado Enrique II, rey de Castilla en
Burgos, distribuyó privilegios y donaciones entre la nobleza, y Fernán
Sánchez de Tovar fué favorecido con la villa de Astudillo, probable-
mente e^ premio a la traición que cometió al entregarle la plaza de
Calahorra eri lugar de resistir, como debía, ya que el rey don Pedro le
había encargado de su ^efensa (4). Su hermano Juan Fernández de
Tovar fué muerto por orden de éste por haber participado en la entre-
ga de dicha ciudad (5).

(1) Crónica del Rey don Pedro: tomo I, pág. 481, año 9.° 1358, capítulo i. Edición

Rosell.
(2) Ibidem: tomo I, págs. 494 a 499, capítulo XI, año 10, 1359. Edición Rossell.

(3) Ibidem: tomo I, pág. 501, capítulo fII, año 11, 1360.

(4) Historia de Astudillo por don Anacleto Orejón: pág. 84, Palencia 1927.

(5) Crónica del Rey don Pedro: tomo I, pág. 539.

FernSn Sánchez
de Tover, Ade-
lantado Meyor

de Cestllla,
Guarda Mayor

del Rey
Enrtque II

y Almiranle
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A partir de este momento nuestro personaje gozará del favor del
nuevo r•ey don Enrique, que le nombracá su Guarda Mayor. En la
batalla de Nájera luchará contra don Pedro (1). Este servicio le afianzó
y cion Enrique le tendrá ahora como uno de los más fieles vasallos,
designándole albacea en su testamento (^). En 1373 alcanza la dignidacl
de Almirante, sucediendo a Micer Ambrosio Bocanegra, a cuyas órde-
nes sirvió en la armada. A título cle curiosidad referimos seguidamente
de qué modo se desarrolló la cei•emonia de la investidura para tan alto
cargo: «Primeramente se ha de poner el sábado en la noche el Estan-
darte cogido en el Altar Mayor de Santa María, e halo de velar el Almi-
rante con Caballeros e escuderos de su mesnada, e con ]os otr•os
Sennores Caballeros e Escuderos de la Cibdad.

Otrosi: en la mañana de que sea velado el dicho Estandarte ha de
decir la Mixa el Arzobispo o uno de los Sennores más honrados cle la
Iglesia, e desque sea dicha la 1V^isa, hase de poner el F_standarte en la
vara cerca del Altar Mayor, cubierto: e halo de tener el Patrón del Al-
mirante, e el Almirante tendrá la mano derecha en el hastac;ue haya
fecho hase de levar el dicho estandarte a 1a galea de dicho Señor Almi-
rante a lo poner en ella con la mayor solemnidad que se pueda.

Yo obedezco con debida reverencia esta carta de mi Rey e de mi
Señor natural, al cual Dios deje venir e regnar por muchos buenos
tiempos e esto presto e me place de la complir segund que en ella se
contiene, e tomo e rescibo en nombre de mi Señor el Rey el dicho
Estandarte e por él el poderio que por el dicho de mi Señor el Rey me
es dado.

Almirante Señor: fasedes a mi Señor el Rey, e a mi en su nombre,
pleito e homenaje, como Caballero e Almirante Mayor de Castilla por
mi Señor el Rey... e deste Regno, guardando Dios de tormenta presu-
rosa de la mar, e de enemigos adversarios de mi Señor el Rey, de dar
buena cuenta verdadera e el cierto recabdo a mi Señor el Rey, o a
su mandado de este Estandarte, que vos yo agora en su nombre entre-
go, e de toda la otra flota, así galeas como naos e barchas e como de
cualesquier otros navíos e fustas que son armadas e que agora se
arman e armaren de aqui adelante do vos fuerdes?

Otrosi: ^fasedes pleito e homenage al dicho Señor Rey e a mi en
su nombre, que rescibades benigna e lealmente al dicho mi Señor Rey,
o a su mandado, pagado o airado en tiempo e sazon que sobre ello

(1) Crónica del Rey don Pedro: tomo I, pág. 559.
(2) Crónica de Enrique II: tomo 2.°, pág. 43. Edición Rossell.
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fuer•des requerido por el dicho Señor Rey, o por su mandado, e de lo
rescebir e poner en la flota al dicho Señor Rey, o al su mandado, cada
ves e tiempo que sobre ello fuerdes requerido como dicho es?

Otrosi: ^prometedes al dicho Señor Rey e a mi en su nombre que
si vos el dicho Almirante, o el que por vos pusierdes, hobierdes vista
por• cier•ta sabiduria de flota de enemigos más poder-osos que la vuestra,
que la que vos levardes, que hayas de vuestro Consejo sobre ello con
los Caballeros e Escuderos, e Patrones, e Maestres e Cónitres e Ma-
reantes que van en la clicha flota o con la mayor parte dellos, porque
vos con ellos veades e examinedes, e hayades vuestro Consejo en las
cosas que fueren más complideras a servicio de nuestro Señor el Rey,
e a lionrra, e guarda suya de la Casa Real de Castilla, como dicho es?

Después desto quel dicho Almirante don Fernán Sánchez de Tovar
fizo el dicho pleito e homenage al dicho Conde don Johan Alfonso de
Guzmán en nombre del dicho Señor Rey.., el dichc Señor Almir•ante
entrególo el Estandarte a Micer Niculoso Bonel fio pleito e homenage
de lo dar el dicho estandarte al dicho Almirante airado pagado a él, o
a su mandado o al dicho Sr. Rey (1).

Al aña siguiente en 1374 le vernos ya al frente de quince galeas

enviadas por el rey don Enrique en ayuda del rey de Francia para

luchar contra Inglaterra en la guerra de los Cien Añus (2). Las galeas

francesas iban dirigidas por el almirante Mosen Juan Viana. Unidas las

dos armadas se dirigieron a la isla de Duye (Wight en la actualidad) y

desde aquí causaron graves daños en la costa de Inglaterra (3).. En 1375

venció el almirante Tovar a la flota inglesa. Las operaciones continna-

ron en 1376, pero tuvieron escasa importancia. Se redujo a la captura

por sorpresa de algunos navíos en la costa de Bretaña. En 1377 hubo

más actividad. Los dos almirantes reunieron 50 galeas con cinco mil

hombres de desembarco y saquearon e incendiaron la ciudad de

Wallsingharn, donde cogieron prisioneros por obligarles a rescate.

Pasaron luego a Rottingdean, Dover, Cales; como en esta última
ciudad no tuvieron gran éxito atacaron Rye, Folkestone, Portsmouth
Darsmouth y Plymouth (4).

En 1•379 sucedió Juan I en el trono a Enrique II; la política no varió

y continuó la lucha con Inglaterra. Se habían destinado para la campa-

(1) Navarrete: Colección de viajes, 1, ap. 4, pág. 407.
(2) Crónica de Enriqne li: tomo 2.°, pág. 21.
(3) Crónica de Enrique II: tomo 2.°, págs. 24 y 25.
(4) Cesáreo Fernández Duro: La María de Castilla, pág. 140.
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ña de dicho año ocho galeras, acompañadas de otras cinco de Portirgal,
que no se hicieron a la mar por recibir la noticia de la muerte de don
Enrique. Las ocho :rue mandaba Fernán Sánchez de Tovar tuvieron
nuevo éxito, al rendir el castillo de la Roche Guyon en la desemboca-
dura del Loira; cuatro náos inglesas guarecidas bajo los cañones fueron
capturadas, así como los soldados que venían a Bretaña en favor del
duque de Lancaster, el cual se hacía llamar rey de Castilla.

EI verano de 1380 penetró nuestro al^:,irante con veinte galeras

por el Támesis y pudo así incendiar Gravesend ante Londres; igual-

mente atacó a Winchelsea y otros pueblos práximos a la costa (^).

La Crónica de Juan lI r•etiere este hecho en los términos siguientes:

«Ficieron gran guerra este año por la mar e entraron por el río Artamisa

hasta cerca de la cibdad de Londres, a do galeas de enemigos nanca
entraron» (2):

EI rey de Portugal don Fernando desde que murió Enrique II esta-
ba interesado en resarcirse de los golpes sufridos, ya algo repuesto de
las consecuencias, y en condiciones de iniciar la ofensiva, pues por
añadidura había conseguido firmar una alianza con Inglaterra que ponía
a su disposición un ejército auxiliar de mil hombr^s de armas y mil
flecheros a las órdenes del conde de Cambr-idge, después conde de
York, hijo del Rey.

Los portugueses sabían la fuerza con que contaba la escuadra real

en Sevilla. Don Fernando había organizado una flota superior, con la

que esperaba obtener un sonado triunfo. Zarpó con esta idea su arma-

da en el mes de junio; iba dirigida por el almirante Juan Alfonso Tello,

conde de Barcellos, hermano de la reina. Segírn la Crónica de Juan I

sumaban veintitrés las galeas que se hicieron a la mar; Faria e Sousa da

la cifra de veinte y Fernán Lopes veintiuna además de una galeota y
cuatro naos.

Casi a la par salía del Guadalquivir Ferrand Sánchez de Tovar
guiando diez y siete galeras con instrucción de interceptar la expedición
de los ingleses. Llegado a la costa de Algarbe avistó a las de Portugal
navegando en direeción opuesta a la suya, y habiéndolas contado,
cambió de rumbo, sin querer aventurarse en acciór^ de éxito dudoso.
Los advers^rios tradujeron por temor la maniobra y forzaron la boga
entusiasmados en la inteligencia de que perseguían a fugitivos ya medio
vencidos. El calor apretaba. El violento ejercicio del remo y la sed, los

(1) Cesáreo Fernández Duro: La Marina de Castilla, págs. 142 a 144.
(2) Véase capítulo I, año 1380.
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cansaron antes de dos horas de regata, en que unas galer-as adelantaban
a las otras, quedando bastantes rezagadas, y por mayor desorden al
llegar a la isla de Saltes, cerca de Huelva, ocho de la retaguardia se
entretuvieron en destruir las redes y pesquerías de Palos y Mogaer por
hacer este mal a sus vecinos y rivales en la incíustria.

Tovar no perdía de vista ninguno de los movimientos, y el último
le pareció aprovechable: revolvió las proas teniendo a s>,IS galeras en
for^l^ación estrecha con la gente descansada, aferró rapidísimamente a
las avanzadas con fuerza abrumadora y a medida qae las demás se
aproxi;naban, agobiadas por el esfuerzo para llegar pronto, las iba rin-
diendo sin pérdida propia, alcanzando su hábil estrategia el término
extraordinario de capturar veintidós de las veintitrés galerús enemigas,
escapando la postrera porque no llegó al lugar del combate.

Pocas veces se l^abrá aplaudido triunfo que más la celebración

mereciera, considerada la superioridad numérica del vencido, la sereni-

dad y el arte del vencedol•, s^Iperior en los combates parciales, aval-o

de la sangl-e de su gente, gral^ capitán.

Sevilla se desplomó de momento por acudir a orillas del río los

vecinos alborozados y atónitos ante el espectáculo de las veintitrés

rendidas, aI-rastranclo las banderas; de las tliunfantes, empavesadas con

profusión de flamulas; de tantos jefes con los seis mil maI•ineros y sol-

dados prisioneros; de tal abundancia de trofeos presididos por el es-

tandarte real de las Luinas (la batalla tuvo lugar el 17 de ju]io de 1381).

Siempre es útil examinar tras las batallas las causas cleterminantes
del resultado. Los historiadores poI-tugueses cuentan que para proveer
de remeros a las galeras se echó Inano de labriegos y mecánicos embar-
cados forzosamente a última hoI•a; alguno piensa que no estaba más
familial•izado que ellos con la Inar el Alrnirante elevado al cargo por
los méritos de ser hertnano de la reina.

Bien pudieran ser estas concausas de la derrota mas a mi parecer
decisiva feré la confianza con que salieron de Lisboa creyendo vencer
sin gran trabajo confianza inspil•ada por el rey, fortalecida con noticias
exageradas acerca de la infel-ioridad del número, armamento y gente en
la flota de Castilla, asegurada al presenciar la maniobra de Sánchez de
Tovar en retroceso, que fué a última hora, origen del desorden en que
sucumbieron.

Sánchez de Tovar volvió a intervenir en 1384 que tuvo que acudir
con la flota de Castilla contra una escuadra portuguesa mandada por
un Gonzalo Rodríguez de Souza y que capturaron algunos navíos mel--
cantes de Galicia. A1 Ilegar el Almirante se guarecieron en Oporto re-
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forzándose con los navíos que allá estaban; pasaron sobre el partido
dé los castellanos, hicieron correría por e) litoral cercano de Galicia
con perjuicio en los pueblos.

En tanto había ]legado a la.vista de Lisboa don Juan I con ejército

numeroso dominando el Tajo Sánchez de Tovar con tres galeras

y naos, de las que era capitán mayor Pero Afán de Rivera, y como

en la ciudad se hubieran refugiado los enemigos de Castilla, pre-

valeció en los consejos del rey la determinación de formalizar el sitio,

áunque en la hueste se había desarrollado epidemia de que muchos

morían y no faltaban opiniones contrarias a la fijación del campamento

con tal inconveniente.

Así cercada la ciudad pronto se hallaron los habitantes escasos de
mantenimientos y sin otro medio de obtenerlos que el de la escuadra
de Oporto. Pero tanto sitiados como sitiadores hubieron de soportar
calatnidades y sufrimientos sin cuento; hubo muchas víctimas por
ambas partes, pues ia pestilencia hizo sus estragos de la que murieron
importantes caballeros castellanos, entre ellos don Fernán Sánchez de
Tovar. Esto tuvo lugar en el mes de septiembte de 1384.

Don Anacleto Orejón ha considerado a Fernán Sánchez de Tovar
como un hombre codicioso y soberbio, poco afecto a la Iglesia y no
partidario de res.petar el derecho ajeno. Con el convento de Santa
Clara tuvo un comportamiento reprobable. He aquí textualmente los
cargos que según el Sr. Orejón han sido comprobados contra él:
1.° Quitó contra toda razón y gestión a la Abadesa y convento el
señorío y jurisdicción que tenían sobre sus vasallos de la Puebla,
prohibiendo a éstos el formar Concejo aparte, como le venían forman-
do hasta que él obtuvo el señorío de Astudillo y amenazando al Alcalde
y merino puestos allí por la Abadesa con que si usaban de sas oficios
las «colgaría» o como dice otro testigo «las cortaría las cabezas».
2.° Que hacía pechar a los vecinos de la Puebla en todos los tributos
reales y concejiles a pesar de estar exentos y si se resistían a hacerlo
les amenazaba y castigaba y les tomaba en prenda las acémilas; no con-.
tento con esto les obligaba a ir a vivir a la villa y una vez allí les impo-
nía más tributos que a los otros vecinos diciendo «que hasta tiempo
facia que folgaban». 3.° Que no quiso pagar al convento los tres mil
maravedises de martiniega que éste tenía en Astudillo por privilegio del
rey don Pedro. 4.° Que no quería tampoco reconocer por lo que hacía
a Astudillo el privilegio de los c'incuenta excusados que había concedi-
do al convento del mismo rey. S.° Que había hecho derribar la antigua
muralla que separaba a la villa de la Puebla, sin razón ni motivo sólo
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por llamarse señor de todo y privar así mejor al Monasterio de todo
señorío y jurisdicción sobre la Pvebla (1).

Con el monasterio benedictino de San Martín de Frómista proce-
dió igualmente con violencia y de modo arbitrario (2).

Hast^ el Inomento no tenemos datos acerca de las relaciones que
pudo tener con el Concejo y los habitantes de Astudillo.

Le sucedió en el señorío de Astudillo su hijo Juan Fernández de

Tovar, también Almirante como su padre. Poco podemos decir de este

personaje, pues murió al año siguiente del cerco de Lisboa en Aljuba-

rrota. Siguiendo a Mariana los últimos momentos de este desastre se

desarrollaron de la siguiente Inanera: «Indecisos los personajes y capi-

tanes de Castilla se consultaban si darían la batalla o la dejarían para

otro... Pero animados por el razonamiento que expuso Juan de Rúa,

viejo embajador del rey de Francia... acudieron a sus banderas y a

ponerse en orden, con que dentro de poco espacio se trocó la suerte
de la batalla. Los capitanes de Castilla fueron muertos a vista de su

propio rey sin volver atrás, la demás gente como la que quedaba sin

capitanes y sin gobierno, murieron en gran número. El rey, por no

venir a manos de. sus enemigos subió de presto en un caballo y salióse

de la batalla; tras él los demás se pusieron en huída; fué grande la

matanza, llegaron a diez mil los muertos, y entre ellos los que en valor

y n^bleza lnás se señala^ban; don Pedro de Aragón, hijo del Condesta-

ble; don Juan, hijo de"don Tello; don Fernando, hijo de don Sancho;

ambos primos hermanos del rey; Diego Manrique, Adelantado de Cas-

tilla; el Inariscal Carrillo; Juan de Tovar, almirante del mar, que en

lugar de su padre poco antes le había dado aquel cargo; y dos herma-

nos de Nuño Pereira, Pedro Alvarez de Pereira, maestre de Calatrava

y don Diego, que siguieron el partido'y bando de Castilla; ultra destos

Juan de Rúa el embajador del rey de Francia, indigno por cierto de tal

desastre, y que causó grande lástima; hoy de sus descendientes y ape-

Ilido en Borgoña viven muchos muy nobles y ricos personajes. Muchos

se salvaron favorecidos por la oscuridad de la noche, que sobrevino y

cerró poco después de la pelea. De éstos unos se acogieron al escúadrón

del maestre de Alcántara. Otros siguieron a don Carlos, hijo del Rey de

Navarl•a, que había entrado en son de guerra por otra parte de Portugal;

(1) Anacleto Orejón: Historia del Convento de Santa Clara, págs. 72 y 73.
Palencia, 1917.

(2) Francisco Simón Nieto: Los Antigaos Campos Góticos, págs. 106 y]07.

iuan PernBndez
de Tovar, Alml-

rante de Castílla
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los más de la manera qtre pudieron, sin annas y sin orden huyeron
a Castilla. No costó a los pertugueses poca sangre !a victoria; no falta
quien escribe: faltaron dos mil de los suyos.

EI rey de Castilla, sacadas fuerzas de flaqueza, sin tener cuenta
su poca salud, por la fuerza del miedo caminó toda la noche sin
parar hasta Santarén, que dista once leguas. De allí al día sigaiente,
en un barco, por el río Tajo se encaminó a su armada que
tenía sobre Lisboa, y en ella, alzadas las velas, partió sin dilación.
l.legó a Sevilla cubierto de ]trto y de tristeza; traje que continaó algu-
nos años. Recibi^lo aquella ciudad con lágrimas mezcladas de contento;
que si bien se dolían de aquel revés tan grande, hoigaban de ver a su
rey libre de aquel peligro. Esta fué aquella memor^,ble batalla en que
los portugueses triunfaron de las fuerzas de Castilla que llamaron de
Aljubarrota, porque se dió cerca de aquella aldea, pequeña en vecindad,
pero muy celebr,.da y conocida por esta causa (1).

Tampoco sabemos nada de su actuación como Señor de la Villa.
De este caballero desciende el h9arqués de Berlanga, el Duque de

Frías y otros muchos Grandes y Señores de estos reinos (2).
rernán s.^^^,^^^ EI hijo y sucesor de éste llamado por Sti abuelo Fernán Sánchez

daTovar de Tovar no tuvo apenas relieve, no llegó a ocupar ningtín cargo im-

portante, pero como Señor de Astudillo dejó desagradable recuerdo

con su carácter despótico y por su codicia.

Se conservan tres cartas, una del rey Em-ique III y dos de Juan II

que son una reprensión y una amenaza para Fer-nand Sánchez por los

abt► sos cltle cometió con los moradores de Astudillo. En una de ellas

se advierte que los vecinos entablaron pleito ante la corte contra este

señor por estar hartos de tanto atropello.

En la carta de don Enrique fechada el 24 de abril de 1398 si: leen

quejas de los vecinos por las exigencias de Fernand Sánchez, ya qtre en

1397 le entregaron 20.000 mar•avedis y en el siguiente doce mil y

otros ocho mil más que les pedía, por lo que se negaron a pagarlos. En

represalia se quedaba Fernand Sánchez con el vino, la carne y otros

productos; les cerraba las puertas de la villa y se apoderaba de los

ganados que empleaban pa ►•a labrar el campo, aciemás de otras muchas

ofensas. Tal fué la carga que htrbieron de soportar los habitantes de

(1) Mariana: Historia Genéral de Espaiia. Tomo Vll, capítulo IX, págs. 149 y 150.

(2) Salazar y Mendoza: Orígen de las Dignidades Seglares de Castilla y León, pá-

gina 174. Madrid, 1744.
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Astudillo que tuvieron necesidad de «desollar (deshacer) las cruzes e
vender e tomar los calizes de las iglesias e empeñarse en judíos».

Asombrado el rey por este comportamienko y poseyendo como

poseía Fernand 5ánchez «tantos lugares y tan buenos» le ordena que

no exija a los vecinos cada año más de 6.000 maravedís de pedido y

que cttantas prendas les hubiese embargado se las devaelva inmediata-
mente.

Momentáneamente cumplió Fernand Sánchez las árdenes del rey,

pero no tardó en buscar pretexto alegando que los 6.000 maravedís

tenían que ser de la monecla vieja y les hizo pagar 12.000 maravedís

más y en 1416 les pidió otros 12.000. AI negarse los vecinos a entregar

esta última cantidad a muchos de ellos les quitó «las acémilas de arada

e las ropas de vestir e de cama», Esto consta en una carta del rey Juan II

fechada el 13 de marzo de 1416 en Valladolid en la que se ordena a

Fernand Sánchez devuelva inmediatamente las prendas de qae se había

apoderado, y que a partir de entonces no exija cada año más que los

6.000 maravedís fijados por Enrique III hasta que se dé soltlción al

pleito entablado por los vecinos contra él.

Ejel-cía la villa desde época remota el derecho de presentar las

personas que habían de ocupar los paestos de alcaldes y regidores y

voceros del Concejo. E1 señor del pueblo por su parte tenía el derecho

de confirmar dichas personas en tales cargos. Bastanles años respetó

ese derecho Fernand Sánchez, pero en 1412 se negó a ello e hizo cuanto

pudo por evitar que ejerciesen su oficio los nombrados por los vecinos

y designó a otros en lugar de aquellos, los cuales eran bien vistos por

el Señor pero en cambio enemigos manitiestos de la villa. Esta nueva

disensión dió motivo para que el rey Juan II en una carga con fecha 2

de noviembre del año citado, escrita en "I'ordesillas, ordenase a Fernand

Sánchez la destitución de las personas por él nombradas y la confirma-

ción a los que habían sido presentados por la Villa con el fin de que

estos ejerciesen su cargo por espacio de cuatro meses, plazo en el que

se comprometía a dar soltlción a las discordias y rozamientos existen-
tes entre dicho Señor y el Concejo (1).

EI cornpot•tamiento que tuvo Fernand Sánchez con el convento

de Santa Clara dejó mucho más que desear hasta el extremo de verse
obligada ŝ las religiosas a poner en conocimiento del Sr. Obispo y de1

rey la conducta tan vituperable que siguió.

(1) Anacleto Orejón: Historia de la villa de Astudillo, páginas 85 a 87.
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El hecho que vamos a referir seguidamente siguiendo a don Ana-

cleto Orejón ( 1) nos da clara idea del proceder de este Señor de Astu-

dillo: «En un día del mes de agosto del año 1408. Gonzalo González y

juan Paío hirieron en una disputa al carnicer0 Rai Fernández y para

escapar a la acción inmediata de la justicia se acogieron a la iglesia del

Mor,asterio como lugar de asilo. Del hecho se dió inmediatamente

conocimiento a uno de los alcaldes de la villa, quien urd^ró al alcaide

del castillo Ferrant González de Salinas y al merino Gonzalo González

de Salinas que prendiesen a los malhechores dentro de la iglesia o
donde quiera que los hallasen. Mas al tratar estos dos de cumplir las

órdénes del alcalde vieron que estaban cerradas las puertas de la igiesia

y dentro de ella los fugitivos. Pidieron las llaves a la abadesa y esta

contestó que las tenía el confesor; lo cual no debieron creer ni el merino

ni el alcaide, por cuanto insistieron en reclamar las llaves o si no querían
dárselas, que saliese una religiosa a abrir ]as puertas de la iglesia.
Con tantas dilaciones, había ido acudiendo buen número de curio-
sos al lugar del suceso, y com^ acontece en ocasiones semejantes,
comenzaron entre ellos las murmuraciones y comentarios, y a.los co-

mentarios siguieron las voces y a las voces los gritos de protesta y aun

de amenaza contra las religiosas. La escena iba tomando muy mal cariz,
haciéndola todavía más temerosa lo intempestivo de la hora, que era
muy avanzada y la oscuridad de la noche. Clamaban las religiosas descle

dentro que lo dejaran para el día siguiente; pero en vano, aquellus
hombres seguían cada vez más enfurecidos. Entonces la abadesa acon-
sejada por algunas de sus compañeras, se determinó a salir fuera, espe-
rando que con su presencia se calmarían los ánimos y se arreglaría todo

pacíficamente; mas al abrir la portería, se encontraron con unos cuantos
hombres, que, llenos de cólera, les ponían las lanzas ante los pechos,
diciéndolas al ►nismo tiempo que, si querían salir, habría de ser por la
punta de sus lanzas. Asustadas las tímidas religiosas, cecraron de nuevo
la puerta y se internaron precipitadamente en el convento. A esta
sazón se había ya present ŭdo el alcalde Albar Pérez y viendo que los
malhechores seguían encerrados en la iglesia, sin respeto alguno al lugar,

mandó el alcaide y merino que forzasen y quebrantasen las puertas.
Parecióles a estos demasiado fuerte el mandato, y que ►-iendo echar toda
la respor^sabilidad sobre el alcalde, le dijeron: ^vos alcalde mandades

esto? a lo que aquél contestó: yo lo mando y lo remando. Se encon-

(1) Historia del Convento de Santa Clara de Astudillo,.págs. 67 a 72.
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traba también allí FeI•nant Alonso cirujano del señor Infante y con la

^,utoridad que este cargo le daba se atrevió a hacer algunas considera-

ciones al a{calde, queriendo disuadirle de su intento, por tratarse de un

lugar sagrad;^ y no haber, a su juicio, causa suficiente para ello; mas
a todo se contenta'oa con replicar una y otra vez Albar Pérez: aba aba

que estorban la justicia del rey y cie Fernand Sánchez. F-n vista pues,

de la insistencia de Albar Pérez, el merino y el alcaide, ayudados de

Otros hombres, tornaron un carro y con la cabeza o viga del mismo

rompieron a fuerza de golpes la puerta de la igiesia entrando todos en

ella armaclos y con espantosa gritería. 1^c^do iniítil; porque los perse-

guidos entre tanto habían forzado la red de la grada con auxili^^ de

clos religiosas, que dada la excitación de los ánimos, temían la perpe•

tración de uli crimen en el templo, y se habían refugiado en el con-

vento, dejando en la iglesia una daga y unos mantones de Gonzalo

González y un chapin de mujer. La furiu de aquellos ho.mbres, al verse

chasqueados, no tuvo límites y se desataron en palabras injuriosas y

altamente deshonestas, sin consideración alguna a la santidad del lagar

en que se hallaban. Hacíase responsable en estos sucesos en Astudillo

al que era entonces señor cie la Villa, Fernand Sánchez, nieto del almi-

rante del mismo uombre y apellido; paes si bien aquel día se había ido

a Paleneia, clecíase que se había realizado de intento ese viaje por facer

la desfecha. Algunos, sin embargo, culpaban solamente a su mujer, por

la mala voluntad que tenía a uno de los perseguidos, Gonzalo Gonzá-

lez. Lo cierto es que al día siguiente tueron al convento Fernand Sán-

chez y su mujer, y, a pesar de encontrar a las religiosas Ilorando, dieron

a entender claramente con sus gestos y palabras que aprobaban la

hazaña de sus gentes, y aun añadía Fernand Sánchez que le pesaba de

que tan poco hubieran hecho, que si él «se acercara non dejara red

nin torno nin gradas que tanto non qucbrara e el entrara e sacara al

dicho Gonzalo González»; y diciéndole una religiosa que no lo haría

porque pesaría al rey y a la reina, respondió: «que mas precieria el Rey

e Reina su pie que a ellas, que el serviria al Rey, e ellas estaban comiendo

e bebiendo e allende otras palabras e desonestidades que decía que

facian, en presencia de mucha gente, las non pertenece a ella (la abadesa)

decir». Y no se contentó con esto Fernand Sánchez, sino que el mismo

día mandó dar un pregón por la Villa, ordenando a los vecinos, bajo

pena de seiscientos Inaravedis, que fuesen a fapiar las puertas de Santa

Cla ►•a, para impedir que escapasen por allí los malhechores, y a derribar

parte de la tapia, que unía la muralla al palacio del monasterio, hacien-

do que el pregón se diese también a las puertas mismas del convento,
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sin duda para molestar y ate^^^orizar a las religiosas. EI objeto del

derribo de la tapia fué abrir paso a la huerta, para cercar de esta manera

el convento, que ^n efecto estuvo cercado durante varios días y

noches por una ronda de vigilar,cia, compnesta de los parientes del

carnicero herido y de otros hombres, entre los cuales se vió algunas

veces al mismo Fernand Sánchez, que anclaba muy cuicioso en su

caballo. Se prohibió también por este tiem{:,o al confesor del convento,

Fr. Alonso de Burgos, el acercarsc a confesar o hablar a las religiosas,

si se achzcaba esto igualmente al Señer de la Villa? y cierto que él debía

tener la culpa, puesto que quejándose a él un día Fr. Alonso, y dicién-

dole que había en ello gran deservicio de Dios Nuestro Soñor, le des-

pachó Fernand Sánchez con cajas destemplaclas y le contestó en tono

amenazador «qcce asaz podria poco o él le faria delgazar la barriga».

Todas estas cosas traían atemorizadas a las sencillas religiosas, varias

de las cuales enferrnaron, entre ellas dos tan gravemer.te qite murieron

de allí a pocos días; y como decía muy bien una religiosa en su decla-

ración «non puede juzgar ome la muerte ciertamente, mas la ocasión

fuera el espanto». Era imposible callar por más tiempo. Las monjas

dieron parte de todo al Sr. Obispo de Palencia y elevaron una exposi-

ción al rey de Castilla. El Obispo mandó a Astudillo a uno de sus pro-

visores el Arcediano de Campos, quien provocó una entrevista de las

partes a su pr•esencia, en la que Fernand Sánchez acusaba a las religio-

sas de encubridoras de crímenes, no solo porque habían acogido a esos

malhechores, sino porque en otra ocasión habían tenido ocalto el trigo,

que se había hurtado a un clérigo, en las tumbas cercanas al altar, lo

cual negaban rotundacnente las monjas. El provisor, como primera pro-

videncia, declaró en entredicho la iglesia de Santa Clara, y más tarde

abrió una información en su tribunal de Palencia, a donde tuvieron que

ir a declarar varias religiosas, el alcalde, el merino y otros vecinos de

la Villa. Ignoramos el resultado de esta información ni cuanto tiempo

duraría el entredicho. En la exposición al rey, le daban cuenta no sólo

de los sucesos anteriormente narrados, sino también de otras muchas

vejaciones del mismo Fernand Sánchez, así como de los no pequeños

agravios que habían recibido de su padre clon Juan Fernández y sobre

todo de su abuelo, el almirante Tovar. En vista de estas quejas mandó

el rey a Astudillo al doctor Juan Belázquez con encargo de abrir una

pesquisa sobre la cunducta de los señores de la Villa con el monasterio,

pesquisa que no sabemos p^r qué causa se vió obligado a interrumpir

el doctor, continuándola y terminándola más tarde de orden también

del rey el licenciado Pero García de Burgos por agosto de 1411 ».
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De esta informacióo ya hicimos referencia al estudiar las relaciones
que existieron entre el Almirante don Fernand Sánchez de Tovar y la
villa de Astudillo.

Fernand Sánchez casó con doña Juana de Castañeda; su vida trans-

curricí casi de un modo permanente en Astudillo, pero no hallamos

ningún buen r•ectrerdo de su paso en lo que respecta a fundaciones

bznéficas o religiosas como solía ocurrir en otros luga ►•es que pertene-
cían a algún señor.

Heredó el señorío un hijo de éstos don Juan de Tovar. Por un
docun:ento del año 1421 se sabe que la villa había pasado ya a ser pose-
sión suya. Figuró mucho reinando Juan I1,. del que fué su Guarda
Mayor, y como Mariscal de Castilla. Esforzado y valel•oso Caballero
participó activamente en la conjtu•ación contra el Condestable don
Alvaro de Luna.

A pr•incipios del reinado, en el año 1429, luchó junto a don Alvaro
de Luna y lo más destacado de la nobleza, en la guerl•a contl•a Aragón (1)•
Dos años después le veremos en Granada, nuevamente, al lado de
don Alvaro combatiendo a los moros; pero cuando los magnates de
Castilla se conjuraron contra el Condestable, fué un enemigo más y
militó en el bando del rey de Navarra, con don Fadrique, el Almirante,
y el Conde de Castro, don Diego GSmez de Sandoval.

En 1445 se dió la batalla de Olmedo, victol•iosa para don Alvaro
de Luna, y en la que también intervino don Juan de Tovar frente a
éste (2). Con otros caballeros hubo de huir de Castilla a tierras del rey
de Navarra, su cuñado, y después al reino ar•agonés.

EI rey Juan II decidió apoderarse de las plazas y villas que perte•
necían a los que luchal•on contra el favorito. Bien es verdad que algunas
de estas villas se entregaron de un rnodo espontáneo, pero otras como
Astudillo ofrecieron resistencia. Los habitantes de ésta quisieron dejar
paso libre al rey, pero el alcaide del castillo ]lamado Beteta, en nombre
de don Juan de Tovac•, se resistió. Ordenó elltonces el rey colocar un
trabuco en la par•te alta de la puerta de San Mar•tírl, aún hoy en pie.
Desde ella atacaron la fortaleza, pero no consiguieron rendir• al defen-
sor. Una decisión desacertada de Beteta resolvió la situación al lanzar
cierto día una saeta con una ballesta de garrucha al palacio del rey
cuando se hallaba en su interior, porque tal imprudencia le exasperó y

Juan de Tovar
Guarda Mayor
del Rey Juan Ir
y Marlscal de

cesrma

(1) Mariana: Historia de España, toino V[II, pág. 128. Madrid 1841.

(2) Crónica de don Alvaro de Lu^a, páginas 133, 159 y 168; edición Juan de Mata
Carriazo. Madrid, 1940.
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se decidió a tomar el castillo a toda costa. Las faerzas atacantes consi-

guieron su objetivo, aunque con muchas bajas; el alcaicle Beteta pagó

con mucrte violenla y desĉuartizamierto, semejante csadía. F.or media-

ción del Príncipe don Enrique, perdonó el rey, aunque de mala gana,

a todos los que l^abían col^borado con e( rey de Navarra, y les devol-

vió sus posesiones. Vino entonces don )uan de Tovar a Astudillo, pero

según parece, por instigación del rey o de don Alvaro, el alcaide del

castillo no ent^^egó la fortaleza, cie donde se derivaron las consiguientes

luchas que tuvieron en gran inquietud a las reli`^iosas del convento de

Santa Clara. No consiguió don Jllan dc Tovar tomar el castillo y resol-

vió marcharse a Aragón, dondc pasó el resto de su vida (1),

De su matrimonio con la hija del almirante don Alonso Enríyuez

Constanza, nacieron don Juan, don Iñi^o, don Sancho y doña Leonor

de Tot^ar.

AI perder ei señorío los Tovar, pasó a la corona real, pero no tardó
el mismo rey en hacer aonación.de la villa a la familia Mendoza.

(1) A. Orejón: Histe,ria de Astudillo, pá^inzs ^i'i, t.;t, 115 y] 16.
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Boadilla del Camino





LOPEZ - FRANCOS

y sus enlaces con

ROBLEDO, GONZALEZ y PACHON
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S i bien Boadilla del Camino no fué el lugar de origen de los
López-Francos, Robledo, González y Pacl»n si ha sido villa doi^de

arraigaron y vivieron ilusties miembras qtie contribtryeron a darla
brillo y señorío con sus blasones.

Haremos seguidamente un breve estudio histúrico de estos apelli-
dos a través del cual apreciaremos como enlazaron estas familias.

LOPEZ-FRANCOS

Del patrimonio de López, dice el Cronista Juan Francisco de Hita(1)

que son muy buenos y antiguos hijosdalgo, naturales de las mon-

tañas de Burgos en el válle de Cieza y Santillana, así como en las Encar-

taciones de Vizcaya, del que procedió don Diego López «el BLreno»,

gran señor y con muchos her-edamientos.

Con motivo de las guerras pasaron a diferentes provincias concu-
rriendo a la batalla de Baeza, ganacla a los sarracenes el día de San
Andrés del año ]227; los que allí luchar-on prrsieron en sus escudos el
sotuer o aspa en memoria de la que sirvió para el rnartir-io de dicho
Santo Apóstol.

La familia Francos tuvo su origen en Franconia, provincia de
Francia, en la Germania. Pronto pasaron al reino de Aragón donde
alcanzaron renombre luchandc contra los árabes, reinando Alfonso
el Emperador.

Todavía hay tratadistas que al explicar el origen de este apellido
se remontan a épocas fabulosas: don Francisco Zazo y Rosillo (2) refi-

(1) Juan Francisco de Hita: Nobiliario Manascrito, tomo V, página 2C3.

(2) Franciscu Zazo y Rosillo: Biblioteca de Apellidos Nobles, tomo XIV, folio 412.
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riéndose a don Gerónimo Quintana en la «Nobleza de Madrid, año

1929» dice que según historias antiguas vinieron los troyanos con gente

nobilísima, entre los cuales un hijo de Héctor, llamado Franco, casó

con una hija del rey de Francia. De ahí que sas sucesores en adelante

se llamaron Francos.

Veamos la siguiente referencia a esta noble familia. García López

de Francos, Señur del Sular del Valle de Gurienzo, tuvo varios hijos, el

mayor se llamó Diego López Francos, el cual a consecuencia de las

luchas entre Marroquines y Negretes sc vió obligado a ausentarse cíe

su país, trasladándose a Madrid, doncle contrajo matrimonio con Cons-

tanza González. Fruto de este enlace fué Peclro Suárez Francos, Corre-

gidor cíe Madrid en el reinado de Juan lí. Un descendiente de Pedro,

Ilamado .iusepe Francos de Argiiello casó con Catalina Urramendi, hija

del Aposentador del Rey Felipe II. Su hijo Diego Francos de Guernica,

del Consejo de Felipe IV y Alcalde de Casa y Corte, por el año 1627,

casó con doña Antonia Manriqae Osorio, prima de( marqués de Aguilar

de Campoo. De este matrimonio hubo ilustre descendencia.

Don José López, natural y vecino de la villa de San Martín de

Trevejo en la provincia de Cáceres y su mujer doña Bárbara Francos,

tuvieron a don Zenón López Francos de igifal naturaleza. Sirvió en los

Reales ejércitos con el grado de Teniente Coronel y fué Comandante

del Regimiento de Caballería del Infante. Casó con doña María Josefa

Pía Francos Tenreiru, natural de Valladolid, hija de don Joaquín Ma-

nuel de la Asun ĉión Francos Alvarez Monje y Reguilón, natural de

Salamanca, bautizado en Nava del Rey y de doña María Francisca de

los Angele ŝ Tenrei ►-o Hoz y Montenegro, natural de Madrid, bautizada

en la parroquia de San Luis, vecinos de Valladolid.

Hijos de don Zenón y de doña María Josefa fue ►•on los Excelentí-
simos Sres. D. León Tiburcio y don Robustiano López-Francos.

Don León Tiburcio López-F ►•ancos fué bautizado en la parroquia

de San Miguel de la Ciudad de Palencia el 14 de abril de 1822; siguió la

carrera militar, ingresando en el cuerpo de Estado Mayor, llegando a

Brigadier el año 1872. Estuvo condecorado con las grandes Cruzes de

las Ordenes de Isabel la Católica, San Hermenegildo y Santo Sepulcro

de Jerusalem. Fué Bailio Presidente del Capítulo de esta última en

España y Senador por la provincia de Cádiz en 1871. EI 13 de mayo de

1872, obtuvo carta de autorización para usar en España el título ponti-

ficio de Marqués de Francos. (Apéndiee n.° 1)

Don Robustiano López Francos, recibió el bautismo en la Parro-
quia de San Lorenzo del lugar de Revenga de Camp^^s, el 28 de mayo
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de 1820. Fué lete Superior de Administración Civil, Cotnendador de
Orcien de Carlos III, Caballero de las de San Fernando y San Hermene-
gildo y Gran Cruz de la de Isabel la Católica. Casó en la Parroquia de
Santa Marina de Palencia el 6 de junio de 1846, con la Excma. Señora
doña Josefa Máría Gonzáiez de la Vega, natural_ de Rivadesella, viuda
de don Ramón d^ la Cuétara. Don R^^bustiano tuvo dos hijos:doña Enri-
queta Luisa, mujer legítima de don Ricardo DOnato del Seijo y Serantes,
padres de don Leopoldo Enrique José Zenón Julio del Seijo y López
Francos y el Ilmo. Sr. D. Ricardo López González. Este nació en dicho
lugar de Revenga de Campos el día l4 de septiembre de 1848, siendo
bautizado en la parroquia de San Lorenzo, tres días después, por don
Nicolás Sandoval, Cura propio. Según la partida bautismal de su hijo,
era en 1884, Jefe de Administración y Comendador de la Orden de
Isabel la Católica. En virtud de expediente instruído, con las formali-
dades estableciclas en el capítulo 9.° del Reglamento y Ley de) Registro
Civil a instancia de este dan Ricardo López González de dicha vecin-
dad, sobre cambio de apellidos, por Real Orden de 2U de septiembre
de 1904, a propuesta de la Dirección General de los Registros Civil
de la ;Propiedad y del Notariado, el Rey tuvo a bien conce-
der la autorización pa ►•a usar com0 un solo apellido y primero el de
López-Francos, haciendo extensiva dicha autorización a sus descen-
dientes. Casó en la parroquia de la Asunción de la Villa de Boadilla del
Camino a 22 de julio de 1872 con doña María Paz Robledo, nacida en
ella, hija de don Julián Robledo Crespo y doña Basilisa Pachón Martí-
nez, padres de los Sres. don Manuel López-Francos y Robledo, bauti-
zado en la de Boadilla el ]4 de enero de 1875 y don Robustiano López
Francos y Robledo, nacido en la misma villa el día 28 de Junio de 1884,
en quienes recae la legitimidad, cristiandad e hidalguía, por ellos recla-
mada y perpetuada, así como también el poder usar el escudo de armas
de López-Francos.

ROBLEDO

Don Juan Francisco de Hita (1), dice que los de este apellido de
Robledo, son muy antiguos y notorios hijosdalgo con casa solar en
Valdefuentes, Valle de Piedrahita, junto a Burgos.

(1) Juan Francisco de Hita: Nobiliario Manuscrito, tomo V, folio 109.

^^
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Fn la villa de Itero del Castillo, provincia de Palencia, estuv^

avecindada la familia de Roblecio desde tiempos remotos con

gran lustre y ostentación, siendo descendientes don Manuel Robledo

Román, que de su enlace con doña Josefa Abad y Zarzc^sa, hija de

don Lorenzo Abad y de doña María Zarzosa, nació dnn Manuel Robledo

y Abad, como se prueba con la particla de bautismo verificado en la

Villa de Boadilla del Camino el 23 de octubre de 1742 por don Antolín

Roscales, Cura y Preste de la iglesia de Santa María. Casó en la misma el

21 de abril de 1765, previa dispensa del parentesco de tercer grado de

afinidad por su Santidad, con doña Bárbara Puebla y Ornaro, cuyos

padres se ]lamaron don Jaan Puebla y doña Manuela Ornaro, el prime-

ro de la Villa de Lantadilla y la segunda de Boadilla. Fué su hijo don

Juan Robledo y Paebla, bautizado en Boadilla del Garr^ino el 25 del año

1779, por don José Abad, Preste y Cura, Teniente de su Parroquia. Su

mujer, doña Teresa Crespo y Rojo, era hija de don Cle ►nente Crespo

y doña María Rojo, padres aquéllos de cíon Julián Robledo Crespo,

que recibió las aguas bautismales en la antedicha parroquia, el 7 de

enero de 1814, de manos de don l^lanuel Robledo, Presbítero y Cura

Teniente. Desempeñó los cargos honorarios de Alcalde de la Villa desde

1.° de octubre de 1854, hasta septiembre del 1855, que falle ĉ ió. Había

contraído matrimonio el 9 de Junio de 1838 en la referida iglesia, previa

dispensa del tercer grado de consaguinidad por el Papa Gregorio XV1,

con doña Basilisa Pachón y Martínez, de la misma naturaleza, cuya

unión bendijo el Párroco don José del Río. Tuvieron a doña María Paz

Robledo Pachón, bautizada el 28 de mayo de 1853 por don Manuel

Robledo, Cura Teniente de la de Santa María. Doña María de su enlace

con don Ricardo López y González, tuvo por hijos a los señores don

Robustiano López-Francos y Robledo y su hermano don Manuel.

G O N Z A L E Z

Apellido patrimónico como procedente de Gonzalo con el cual se
han distinguido muchos Ricos-hombres, capitanes insignes y Caba-
lleros de las Ordenes Militares. Don Francisco Piferrer (1) dice que el
noble linaje de González, desciende del celebrado Conde de Castilla
Fernán González, nieto por su padre don Gonzalo Núñez, del Juez de

(1) Francisco Piferrer: Nobiliario de los Reinos y Señoríos de España, t. [l, pág. 123.
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Castilla Nuño Rasura y biznieto por su madre doña Jimena Fernández,
del Rey de León Crdoño I, el cual murió en Burgos el año 979, después
de haber ganado a los moros cuarenta y seis batallas campales.

Sus sucesores se repartierón por diferentes provincias de España,

racticando en el Concejo cle Caravia, Ayuntamient0 de Rivadesella,

partido judicial cle Villaviciosa, provincia de Oviedo, sirviendo empleos

honoríficos. Entre ellos don Antonio José González Catre, marido de

doña Teresa González. Estos procrearon a don Frar.cisco González y

González, que casó con doña Francisca de la Vega y Collado, cuyos

padres se llamaron don Francisco de la Vega y doña María C'ollado.

Aquéllos tuvieron a la Excma. Sra. doña Josefa González de la Vega,

bautizada en la parroquia de la M^gdalena de Rivadesella, el 10 de

marzo de 1803.

Don José Gre^orio González cie la Vega, vecino del lugar de Sante^
Ayuntamiento de Navia, ganó Real Provisión de hidalguía en la Chan-
cillería de Valladolid, el año 1754, de que dió fe y testimonio el F.scri-
bano Villegas.

Dicha Exc!na. Sra. doña Josefa González de la Vega, viuda de

don Guillermo de la Cuétara de su enlace verificado el 6 de janio de

1846 con el Excmo. Sr. D. Robustiano López Fl^ancos, tuvo al Ilustrísi-

mo Sr. D. Ricardo López-Francos y Got^zález, marido de doña María

Paz Robledo y Pachón, paclres de don Manuel y don Robustiano

López Francos Robledo y González.

P A C H O N

En la villa de Requena de Campi^s, provincia de Palencia, partido
judicial de Carrión de los Condes, se avecindó esta familia desde
tiempos remotos, dándose este nombre a quien tiene un genio pausado.

Don Nicolás Pachón y doña María González, naturales y vecinos

cle dicha villa cie Requena de Campos tuvieron a don Juan Antonio

Pachón y González, de ig^.iai naturaleza, marido de doña Francisca

Tomé y Garrido, hija de don Andrés Tomé y doña Isabel Garrido,

nacidos en Melgar de Fernamental. Su hijo don Tomás Pachón y Totné,

fué bautizado en la villa de Boadilla del Camino, el 15 de marzo de

1778, por don Francisco Aguilar, y casado el 13 de Enero de 1801, con

doña María Martínez, viuda de don Simón Rodríguez, hija de don Ma-

nuel Martínez y de doña María Josefa Robledo, de igual naturaleza,
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procreando, aquéllos a doña Basilisa y a dón Ramón Pachón y Martínez,
el cual tuvo el cargo de Concejal del Ayuntamiento de Boadilla del
Camino desde 1854 a 1857 y el de Alcalde desde el ].° de enero de ] 861
a igual fecha del de 1864.

Don Tomás Pachón y Pérez, fué Concejal desde ].° de Julio de

1887 a igual fecha de 1891, e igual cargo desde ].° de enero de 1906 al

1.° del mismo año en que fué nombrado Alcalde, desempeñándolo

hasta el de 1910. •
Don Marcelino Tapia Robledo, fué elegido Alcalde el 1.° de enero

de 1890, ejerciéndolo hasta el de 1891 y el de Concejal desde esta fecha

a la de 1.° de julio de 1909.
Doña Basilisa Pachón y Martínez, recibió el Sacramento del bautis-

mo el día 27 de agosto de 1815 en la parroqctia de Boadilla, de manos
de don Manuel Robledo, Presbítero y Cura Teniente, y casó con el
Ilmo. Sr. don Ricardo López-Francos y González, padres de don Ma-
nuel y don Robustiano López-Francos Robledo González y Pachón (1).

EI Ilmo. Sr. don Manuel López-Francos Robledo, Caballero Cru-
zado de la Orden Militar del Santo Sepulcro, nació en la Villa de.
Boadilla del Camino el 14 de enero de 1875 y casó con la Ilma. señora
doña Mercedes Sanz García-Veas en la parroquia de Ntra. Sra. de la
Calle de la ciudad de Palencia el 27 de marzo de 1915. De este matri-
monio nació dilatada descendencia: don R^cardo, Comandante de Ar-
tillería, que sigue la línea, María Luisa, Julio, Arturo (2), Mercedes,
Manuel, Rafael y M.a Asunción.

Queda con esto someramente reseñada la historia de estas fami-
lias, entre las que hubo miembros de] más alto relieve en la pólil-ica y
en la milicia.

(1) Estos datos han sido tomados de un Despadio de Blasones expedido el 20 de
maya^ de 1914 por don Féliz de Rugula, Decano de los Cronistas Reyes de Armas de

S. M. Alfonso X[[I y a petición de don Mánuel y don Robustiano López-Francos. Este
documento ha sido amablemente puesto a mi disposición por don RicarJo López-
Francos, actual heredero y descendíente directo de tan ilustre apellido.

(2) Don Julio López-Francos, muerto gloriosamente por la Patria, a los 18 años de
edad. Don Arturo Lbpez-Francos, Capitán de Aviación, muerto en Acto de Servicio el

año 1952, a los 31 años de edad.
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He aquí la transcripción de una copia de documentos originales
en los que constan datos bio^ráficos de don León López-Francos,
don Zenón López^ Francos, don Juan Castrillón y de don Robustiano
López-Francos:

«^! ĉxcmo. Sr. D. ^eón López-Trancos, marqués de Francos, Ge-

neral de los Reales Ejércitos, procedente del Cuerpo de Estado Mayor,

nació en Palencia en 14 de abril de 1822. Fueron sus padres, los

Excmos. Sres. don Cenón López Francos y doña Joaquina Francos

Tenreiro. Casó con su actaal esposa la Excma. Sra. doña Josefa Castri-

llón de Ellera y marquesa del mismo título, condecorada con la Gran

Banda de Damas nobles de María Luisa, que nació en la Ciudad de

Vejér, provincia de Cádiz, en 6 de febrero de 1835, hija de los

Excmos. Sres. D. Juan Castrillón y Fofgueras y doña María de los

Dolores de Mera y Gomár.
Stts grandes cruces por méritos de guerra, antig ŭedad y otros

servicios: La Gran Cruz de San Hermenegildo. La misma Gran Cruz

de la Real y distinguida Orden Americana de Isabel la Católica. La de

la Real, Militar y Pontificia Orden del Santo Sepulcr^^ de Jerusalem.

El Gran Cordon de Nishan-Ishjar.
Otras condecoraciones por servicios y méritos de guerra: Caba-

Ilero, Cruz y Placa de San Hermenegildo. La de San Fernando de

l.a clase por mérito distinguidc de guerra en el campo de batalla. La

de Comendador de Isabel la Católica. La de Nuestra Señora de la

Concepción de Villaviciosa de Portugal. Benemérito de la Patria en

grado heróico y eminente, y otras varias por méritos de guerra.

Sus servicios militares y literarios: Caballero-Cadete en 1834 en el
6.° de Ligeros de Caballería, pasó a hacér sus estudios en la Academia
de Ingenieros militares, ingresando en el distinguido Cuerpo de Estado
Mayor, obteniendo en todos los exámenes la nota de sobresaliente: En
este Cuerpo, ganó todos sus ascensos y empleos hasta el de Oficial
General por servicios eminentes y méritos sobre el campo de batalla.
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En la l.a guerra civil, se halló ei^ las accienes de Zalduedo, Mi;narriz,

Carazo, sitio y toma de este Fi,erte, León, Sevi!(a, San Lucar de 1:,•.rra-

meda, ForrejGn .y ctras: en la isla de Cuba, Tc•rriterio de P^ahía-Hoi^c?a;

fué Jefe de Estado Mayor de todas las trr,pas en oper=ciones de la

División al manclo c?el bravo y des.;raciado Teniente General Enr.a, que

n,w-ió a su lado en el momento que confercr,ciaL-a crn él como Jefc cle

Estado Mayor en la acción de Frías y Canclelarias, n,cntaña^ del Bri^.ja

y del C^izco contra los piratas acaudillados pcr el rebelc',e ex-general

López, que cayó ?rision;ro con todo su Estacio Mayor, con cuyo

suceso terminó glcriosamente esta campaña para ;as armas de la Patria.

En la Campaña cl., Portugzl, se encontró en el sitio de Oporto como

Jefe de E. 1\-1. de !a l.a División. Estuvo en el sitio de la plaza cle

.Almeida, en el Cuartel General ciel Vizconcle de Fonte-Nova, General

en Jefe del ej^rcito portogués, desempeñando la con:isión militar y

diplomática yue le confirío el Gobierno en observación de las opera-

ciones militares y sucesos políticos de aquel país, cuya comisión evacuó

a satisfacción del Gobierno hasta la rendición de dicha plaza de Almei-
da. Ha sicio Jeí-e de Estado 1\9ayor de Brigada; División y Capitanía
General. '

Méritos y Servicios civiles: Es Diputado a Cortes en la actualidad
(1885) por el Distrito de Medina Sidonia. Ha sido Senador del Reino,
Diputádo a Cortes siete veces en elecciones generales y Uiputado pro-
vincia) por Madrid. Tiene cinco títalos de hijo adoptivo predilecto por
las ciudades de Medina Sidonia, Tarifa, Vejér de la Frontera, Jimena y
Conil, habiendo en cada una de referidas poblaciones una calle princi-
pal, denominada de «Marqués de Francos», y una plaza principal, en
Conil, con igual título. Es Académico de número de Bellas-Artes de
Cádiz y de la de Ciencias y Letras de la misma capital. Miembro de
la Sociedad^Geográfica de Francia y cie Honor de la Humanitaria del
Sud-Oeste de la misma nación, socio de la F,conómica-Matritense de
Amigos del País y de las Económicas de Palencia, Cádiz, Alicante,
Vejér y Medina Sidonia. Miemb ►-o de honor de ]os concursos poéti-
cos de Burdeos. Por Decreto del Gobierno Regencia de 5 de enero de
1876, fué nombrado individuo de la Comisión Regia que recibió en
Valencia a S. M. el Rey don Alfonso XII. Las p ►•ovincias de Cádiz y
ValladOlid le confirieron la honrosa cornisión de felicitar a S. M. el
Rey dan Alfonso, por su entrada en España y advenimiento al t ►-ono
de sus mayores. Ultimamente como Diputado, bizarro y entendido
jefe militar, ha desempeñado ircfinitas y arduas comisiones de srrvicio
con el mayoi- brillo y acierto, por todo lo cual goza de un relevante
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concepto y grande consideración para con S. M. el Rey y cuantos

Gobiernos se han sucedido. Todo consta de auténticos e irrecusables

documentos, y en su hoja de servicios que están a la vista.

^l Exc^Ilo. Sr. D. Cenén López-^rancos, padre; nació en la villa de

San Martín de Trevejo, provincia de Cácel•es, Diócesis de Ciudad-Ro-

drigo, fué hijo de don José López y de doña María Franco, bajo los

auspicios de sus dos tíos carnales los Fbros. don Francisco López,

Abogado ilustre, Capellán de S. M. el Rey don Fernando VII, Examina-

dor-Sinodal, Vicario-general interino del Obispado, y don Cosme

López, Lic. en Sagrada Teología; hizo sus estudios en la célebre univer-

sidad de Salamanca, en la que recibió la investidura de Lic. en derecho

como sobresaliente, ejerciendo la abogacía en su país, con un prestigio

y concepto superior a todo encomio. Alzada 1a Mn. Española contra la

invasión francesa, púsose al frente como caudillo de todos los hombres

útiles para las armas de la comarca, con cuya hueste se presentó en la

plaza de Ciadad-Rodrigo para resistir el asedio cor que luego la estre-

charon los Mariscales Franceses Ney y iVlasena. AI lado del valiente

Gobernador interino de la misma, Genera] don Andrés Herrarti, y

clase de Ayudante, prestó eminentes servicios militares, civiles y admi-

nistrativos cerca de la Jl.lnta de Armarnento y Defensa por los que

obtuvo el empleo de Teniente Coronel. Se halló en las batallas de

Fuentes de Oñoro, Arapiles y otras varias C oronel al principiar la

Guel•ra civil del Provl. de Valladolid, se halló en varias acciones, entre

ellas las de Larraga, Lerín, líneas de Zubisi, etc. Fué Caballero, Cruz y

Plaza de San Hermenegildo, de San Fernando de l.a clase, de Isabel la

Católica y de otras, por acciones de guerra. Fué Bene:,^érito de la Patria

en grado heróico y socio de la de A. del Pais de Palencia y otras. Fué

Jefe de Brigada en el Ejército del Norte, mandó las fuerzas de la batalla

denominada del Perdón, y heróico defensor áe Laredo. De su matri-

monio con la Sra. doña Joaquina Francos Tenreiro, descendiente de la

ilustre progenie de los Marqueses de Gallegos y Condes de Vigo, na-

cieron también las Sras. doña Joaquina, doña Benita, doña Eustoquia y

don Robustiano.
EI Excmo. Sr. D. Juan Castrillón y Folgueras, fué natural de Pravia

(As'turias); concluídos con brillantez sus estudios en la universidad de

Oviedo, principió su carrera de las armas en la Guerra de la Indepen-

dencia de Capitán del Bon. de Pravia. Se halló en numerosas batallas, y

acciones de guel-ra distinguiéndose por su bravura, bizarría y patriotis-

mo. Fué Coronel del 2.° Regilniento de la Guardia Real de Infantería.
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Obtuvo numerosas condecoraciones por méritos de g^rerra ganadas en
el campo de batalla y entre ot ►•as la Cruz y Plaza de San Hermenegildo,
San Fernando d'e 1.° clase y otras, Benemérito de la Patria. Casó con
la Sra. doña Mafía de los Doiores cie Mera y Gomar, natural de Vejer,
perteneciente a una ilustre familia distinguida por sa genealogía, rique-
za y méritos. De este matrimonio nacieron entre otros hijos la Señora
doña Josefa, actual Marquesa de Francos.

^1 Excmo. Sr. D. Rohustiano López ^rancos, fué un bizarro Jefe de

Caballería, en clase de Comandante; durante la Guerra obtuvo la

Grin Cruz de Isabel la Católica, San Hermenegildo, San Fernando y

Carlos III; fué Jefe Superior de Administración y Comisario regio de

agricultura de Palencia. Así consta de docamentos originales.

Indalecio López Vidal Pedro Vidal y José Lĉpez Vidal



Blasón perteneciente a la familia López-Francos ryue se halla en la fichada de la casa

que es propiedad de la Sra. \'iuda de D. Ricardo Cidad López Francos en Boadilla

del Camir.o.



Cuartelado: 1.° partido. A la derecha, en campo de oro una encina de sinople y dos
lobos de sable pasantes al tronco. Bordura de azur cargada de 8 sotueres de oro que
es López. A la izquierda, en campo de ^ules una cruz floreteada de oro acompañada
de cuatro lises del misino metal, que es Francos. 2.° en campo de oro un roble de
sinople, acostado de dos brazos armados alados, empuñando una espada de plata
guarnecida de oro, con la punta hacia arriba, que es Robledo. 3.° en campo de gules
un castillo de oro, almenado de tres torres, que es González. 4.° en campo de plata,
un perro de sable pasante, cantonado de cuatro eatrellas de azur de ocho puntas,

que es Pachón. Yelmo y lambrequín sobre el escudo.



Excmo. Sr. D. León López-Francos, Marqués de Francos, General de los Reales Ejércitos.

Oleo perteneciente a doña Mercedes Sanz García-Veas, esposa de don Manuel
I_ópez-Francos.



Eacma. Sra. doña Josefa Castrillón de Mera y Gomar, esposa ^iel Marqaés de Francos.

Oleo perteneciente también a doña Mercedes Sanz Carcía-Veas.



Cordovilla la Real





MORATINOS SANZ
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EN el término municipal de Cordovilla la Real existe una finca deno-
minada de Villandrando que en la actualidad pertenece a doña Cán-

dida Zarauz, viuda de don Julio Prado. Aún se conserva un castillo que
lleva el mismo nombre; en la fachada del mismo puede verse una placa
con el blasón del Vizconde de Villandrando y una leyenda que reza
así: «Castillo de Villandrando, reedificado en 1842 por el señor don Lo-
renzo Moratinos Sanz, Caballero profeso de Calatrava, primer Vizconde
de Villandrando».

En la primera mitad c:el siglo xlx vino al mundo don Lorenzo (vlo-
ratinos Sanz. Fué hijo único de familia bien acomodada. Pronto^ actuó
en política y tomd partido por la reina Isabel II defendiendo los dere-
chos de ésta frente a las pretensiones cárlistas, lo que le valió ser re-
compensado con lá Llave dorada de Gentilhombre de Cámara de su
Majestad y ordenado Caballero de Calatrava en Burgos donde tomó el
hábito de esta Orden. Prosiguió su carrera política y no tardó en
obtener representación en Cortes. Fué por esta época cuando se le
concedió el título de Vizconde de Villandrando.

Sus actividades le valieron para intimar con los político^ famosos
de entonces y de un modo especial con don Claudio Moyano, el de las
Leyes sobre la Enseñanza.

Sabemos también que tuv0 gran afición por los estudios econó-
micos y que logró gran fortuna; si bien las circunstancias especiales en
que murió dieron lugar a hechos y vicisitudes que mermaron en parte
sus bienes. Dedicó cantidades de su peculio para mejoras del pueblo
que le vió nacer.

Viajó por el extranjero, particularmente par Alemar,ia. A1 regreso
publicó sus impresiones que no tienen gran interés desde el punto de
vista literario pero aportan datos valiosos de la vida de entonces en
los países visitados.

Sus restos d^scansan en magnífico mausoleo que se levanta en la
necrópolis de Palencia.

Desde 1945 el título del Vizconde lo ostenta doña María de los
Dolores Monedero y Schlesser Martín y Charón, quinta Vizcondesa,
caŝada con don Manuel Machimbarrena y Aguirrebengoa.

,2







Cuartelado: 1.° de gules con tres flores de lis mal ordenadas. 2.° partido: a la dereclia

de gules con tres cabezas liumanas; a la izquierda de azur con un castillo. 3.° de azur

con un león rampante. 4.° partido: a la dereclia de gules con una cotiza y dos luceros,

uno en el cantón siniestro del jefe y otro en el cantón diestro de la punta; a la izquier•

da de sinople con una Ilave. Corona de Vizconde y Manto de Grande de España.



x
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AL estudiar los blasones de la villa de Astodil{o se ha tratado de 1a
familia Piña, pero no nos detuvimos de un modo particalar en la

persona de1 Ilmo. Sr. Obispo don Antonio Piña y Hermosa, por hacerlo
ahora, dada la vinculación que tuvo con Itero de la Vega.

Vió la primera luz este prelado (1) en Medina del Campo, y recibió
las aguas bautismales el 18 de junio de 1601 en la Colegiata de dicha
ciudad. Su casa solariega radicaba en Itero de la Vega y los parientes
suyos de apellido Piña moraron én esta localidad, en Melgar de Yuso
y Astudillo. El Licenciado don Antonio Piña y Hermosa y la virtuósa
señora doña Magdalena de la Serna fueron sus progenitores.

El padre ocupó puestos muy destacados: Relator cle la Chaneillería
de Valladolid, del Consejo de Hacienda, de la Junta de Obras y
bosques, del Supremo de Justicia y Juez de la Diputación del medio
general. EI último cargo para el que se le eligió faé el de Alcalde
Mayor de Galicia. Por entonces le sorprendió la muerte.

El hijo, el futuro prelaclo, hizo sus estudios, primero en Valladolid
y después en Salamanca, en el Colegio Mayor de San Salvador de
Oviedo, donde ingresó como colegial el 29 de julio de 1618.

Más tarde le vemos en Salamanca otra vez, ahora explicando la
cátedra de Instituta en la Universidad, hasta el 19 de enero de ]639,
en que fué nombrado Oficial del Consejo de Navarra. Marcha después
a Granada, el 22 de mayo de 1947, para desempeñar el cargo de Oidor
de la Chancillería de dicha ciudad. Aquí mismo recibió el nombramien-
to de Alcalde de los Hijosdalgos de Melgar cie Yuso.

Posteriormente ocupará el puesto de Consejero de la Santa Gene-
ral Inquisición en Madrid, y el 29 de octubre de 1653 marcha a Valla-
dolid, para encargarse de la Presidencia de la Chancillería.

Después de tres años, o se.a en 1656 es presentado para ocupar la

sede episcopal de Salamanca, la que rigió por espacio de dos años, ya

(1) Anacleto Orejón: Historia del Convento de Santa Clara de Astudillo, pág. 124.

Año 1917.



148 ESTEBAN ORTEGA GATO

yue en ocho de diciembre de ]658 fué designado para gobernar la de
Málaga, y por último, seis años después, en diciembre de 1664, le vere-
mos al frente del Obispado de Jaén. Murió siendo electo Presidente
del Consejo de Castilla.

El pueblo de Itero de la Vega conservará siempre buena memoria
de figura tan eminente. A este prelado se debe la construcción de la
capilla mayor de la iglesia y del retablo. Estas obras ascendieron a la
suma de 13.000 reales. Invirtió además 6.000 ducados en ornamentos,
objetos de plata para la iglesia y en limosnas que hizo a la villa. Esta
supo agradecerlo y concedió al Ilmo. Sr. Piña y Hermosa, con permiso
del Obispo de Palencia, el patronazgo de dicha capilla y el derecho de
poner en ella dos sepulcros, uno para su madre y otro para fl; igual-
mente desde entonces podrían él y sus descendientes tener un asiento
en la capilla al lado de la epístola, detrás del que era costumbre ocu-
par por el Ayuntamiento. Los datos que hemos referido son suficientes
para dar una idea del acusado relieve de su personalidad ya como
miembro de la Iglesia, ya en sus actividades intelectuales, como Profe-
sor en la Universidad de Salamanca, o en las de carácter civil a juzgar
por los cargos que ostentó.





Mantelado. A la derecha de gules, cinco piña; de oro puestas en sotuer. A la izquierda
de azur, dos lobos de sable con collares de oro. EI mantel de oro, con un castillo
aclarado de sable En la parte cent^al del castillo asoma una figura humana. I3ordu^a

de azur cargada de cinco flores de li^ de oro. En jefe una cruz potenzada de oro.
Sombrero y cordón episcopales.



Piña de Campos





GONZALEZ QUINTERO
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AcERCA de este apellido, hasta el momento, no hemos podido reco-
ger más que las noticias que se desprenden de una lápida y de una

cartela existenles en la capilla de Santiago en la iglesia de San Miguel.

Se trata del Cancínigo Diego González Quintero que fué benefi-

ciado en Antequera y de la Iblesia de San Miguel. Falleció el 20 de

agosto de 1583. Por la cartela, que se halla en la pared .de la indicada

capilla sabemos que este señor hizo en su testamento varios legados

piadosos y fundó un Mayorazgo.

Transcribimos a continitación la inscripción íntegra de dicha car-
tela:

«EI Canónigo Diego González Quinter0 edificó y

dotó esta capilla y sacristía y dejó de renta perpe-
tua, cada año, quince mil maravedis para su fábrica,
seis mil maravedis para el sacristán que es, y ocho

mil trescientos setenta y cinco maravedis a esta
Iglesia por el oficio, cincuenta mil seiscientos
veinticinco maravedis al concejo para el servicio
real, treinta y cuatro mil maravedis a los benefi-
ciados por una misa cada día, dos mil maravedis pa-
ra otra misa y vísperas solemnes el día Santiago y
ctra de difuntos el domingo después de Todos Santos

por él y sus parientes, diez mil maravedis para un
estudiante pobre, treinta mil maravedis para dos
huérfanas pobres, veinte mil y cuatrocientos marave-
dis para vestir pobres, y cuatro cargas de trigo pa-
ra darles gracia las pascuas. En la catedral de Málaga
cincuenta y seis mil doscientos maravedis para dos
capellanes por el obispo don Bernardo Manrique, ochen-
ta mil maravedis para ocho huérfanas diez mil marave-
dís al cabildo por el cuidado. Hizo otras muchas man-
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das pías. Dejd mas aqaí cíos víncalos a dos parientes
y ei Mayorazgo principal con el patronazgo de esta

capilla a su sobrino Gonzalo González Quintero, hijo

de Francisco Qaintero, su hermano mayor, cuya hija y

sucesora es doña Francisca González Quintero de Mon-

roy, mujer del Doctor Juan de la Cruz de Meneses, Oidor

de Valladolid, por cuyo mandado se enlosó esta capilla

y puso este letrero a gloria de Dios y memoria del
fundador, año de 1599. Requiescat in pace, amen».



Lápida que se halla en la capilla de Santiago de la Iglesia de San 1^1iguel. L eva un

escudo y una inscripción que reza así: «Aqaí yace sepultado T^iego González Q^.^intero,

Canónigo de Málaga, óeneficiado de esta Iglesia y de Antequera, falleció a 20 de
agosto de 1583».



X
^

Biasón del Canónigo de ^lálaga y ►3eneficiado de la I^;lesia de San Mi^;ucl de Pifia.

don Diego González Quintero. Trae una cruz flordeli^ada, acompaiiada de cuatro

veneras, dos arriba y dos abajo. óordura car^;ada de ocho sotueres y ocho veneras,

alternando.



Blasón de don Diego González Quintero, qve aparece en la clave de la bóveda de la

capilla de Santiago.



Cuartelado: 1.° partido: A la derecha en campo de azur un castillo. A la izquierda: en
campo de azur una luna tornada. 2.° cortado: 1.° de azur con tres contracotizas. 2.° en
campo de plata una cruz flordelisada de oro. 3.° Partido: A la derecha de azitr con
una luna cot^tornada. .4 la izquierda de gules un castillo de plata. 4.° partido: A la
derecha de gules un castillo de plata, a la izquierda de veros. En jefe: En campo de

gules una cruz potenzada.



Cartela que se halla en el muro de la Capilla de Santiago de la iglesia de San ^^tiguel.

Véase la transcripción en la página 153.





MANRIQUE

Marqueses de Aguilar de Campoo

y Señores de Piña
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EL ]ugar de Piña, antes de pasar a ser señorío de los Manrique, había
pertenecido a los señores de Autillo con el apellido Reinoso.

En tiempos del rey Enrique IV el Conde de Castañeda, don Juan

Manrique, Chanciller mayor de Castilla, señor de Aguilar, Fuentegui-

naldo, Izar, Villanueva, Cartes, Avila, Santillana, Honor de Sedano,
Alfoz de Arrena y Orbaneja y de los valles de Toranzo, Iguña, Buelna,

San Vicente, Rionansa y de las merindades de Peña-Ruya y Peña-Me-

llera y Capitán general de la frontera de Jaén, adquirió los lugares de

Piña y Manquillos, por venta que le hizo Pedro Ruiz de Reinoso, en

nombre de su mujer doña María de Herrera, Señora propietaria de

estos pueblos.
Casó el Conde de C;astañeda, primero, con doña Mencía Enríquez,

her:nana del Almirante don Fadrique Enríquez. A1 no tener sucesión
volvió a casar eon doña Catalina Enríquez de Ribera, y con ella tuvo a
Garci Fernández Manrique, IV del nombre, primer Marqués de Aguilar,
segundo Conde de Castañeda, señur de Piña y otros lugares; don Juan,
doña Aldonza y doña Isabel Manrique.

E( Conde don Juan tuvo dos hijos ilegítimos: don Alonso Manrique
y don García Manrique.

Murió el Conde de Castañeda a los 95 años de edad en 1493; fué
sepultado con sus padres en el monasterio de la Trinidad de Burgos.

EI primer Marqués de Aguilar, fué, como ya hemos dicho, don
García Fernández Manrique, Señor de Piña.

Los Reyes Católicos erigieron el señorío.de Aguilar en Marquesado
en favor de don García, para premiar sus grandes méritos.

Cuando en el año 1487 los Reyes Católicos hicieron un llamamien-

to general en Córdoba para la guerra de Granada, el Marqués de

Aguilar enviá las tropas de su Casa, las cuales participaron en las con-

quistas de Velez y Málaga. El año 1489 acompañó personalmente al

rey don Fernando en el sitio de Baza y mandó uno de los batallones

del ejército desde que se formó a principios de junio en Soto-Gordo.

Dividió después el rey sus tropas en dos alojamientos; en uno de ellos,

Garc( Fernández
Manrlque

ler. Marqués de
Agullar

12° Conde de
CastaOeda



D. Luts Fernán-
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donde de^bían estar la artillería y los pertrechos, quiso que se alojasen
el Mal•qués de Aguilar, el de Cádiz, el Conde de Ureña, don Alonso,
Señor de Aguilar, el Señor de Palma y los Comendadores de Calatrava
y Alcántara, entre otros.

En el asedio que se llevó a cabo contra la ciudad de Granada,
hubo varias emboscadas, una de ellas, por encargo de Su Majestad, la
dirigieron el Mal"qués de Aguilar, el Señor de Palma y el Gran Capitán,
los cuales causaron gran daño al enemigo (1).

Terminada la guer"ra de Granada se retiró el Marqués de Aguilar•
a sus tierras, hasta que en 1506, habiendo desembarcado en La Coruña
los Keyes don F;.lipe y cloña Juana, acudió a recibiries y a reconocerles
como soberanos en aquella ciud^d. Cuando volvía a Castilla acompa-
ñando a los Reyes, le sorprendió la muerte en Monterrey, en el mes de
junio. Se le Ilevó a enterrar con sus antepasados a la Capilla Mayor del
monasterio de (a Trinidad de Burgos. ^

De los tl•es mar.rimonios que contrajo, sólo tuvo sucesión en el

segundo. Primeramente se desposó con doña Beatriz Velasco. En se-
gundas nupcias casó con doña Brazaida de Almada, una de las Damas

que trajo de Portugal la reina doña Juana, segunda mujer del rey don

Enrique IV. Con ella tuvo a don Juan, que falleció de corta edad, a

don Luis, doña Catalina, doña Aldonza y doña Ana Manrique, reli-

giosa y abadesa despaés en el monasterio de Santa Clara de Aguilar de
Campoo.

Tuvo otros dos hijos naturales, Fray Bernardo Manrique, Obispo
de Málaga y doña Aldonza Manrique; los tuvo con Ana de Bustamante,
doncella noble y natural de Aguilar, que más tarde fué monja.

Don Luis Fernández Manrique fué el segundo Marqués de Aguilar,

cuarto Conde de Castañeda, Chanciller Mayor de Castilla, Señor de

Piña y demás lugares citados al hablar del anterior Marqués.

Sirvió a los Reyes don Felipe y doña Juana, y estuvo unido con el
Duque de Nájera, qere fué el magnate que con más r'esolución se opuso
a que el Rey Católico gobernase su reino.

Cuando en 1517 el Emperador Carlos V vino a España, el Marqués
don Luis Fernández Manrique alojó a Scr Majestad en la villa de Aguilar
de Campoo de la manera más obsequiosa, como correspondía a tan
gran rey de España. (2)

{1) Hernando del Pnlgar. Crónica de los Reyes Católicos, páginas 258, 374, 384 y
404 del volumen I1. Madrid 1943.

(2) Pedro Mexia: Historia del Emperador Carlos V, pág. 82. Edición ). M. Carriazo,
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En (as fiestas que se celebraron en Vallaclolid por la Ilegada del

Emperador fué el Marqués de Aguilar el que más se distinguió y tomó

parte más activa.

Al año siguiente, en ]518, estuvo presente el Marqués en las Cortes
generales celebradas en San Pablo de Valladolid, el domingo 7 de

febrero de dicho año, con motivo del juramento del nuevo rey.

Prestó grandes servicius a Carlos V con las tropas de su Casa en
la guerra de las Comunidades.

Estaba el Marqués don Luis en Valladolid dende se hallaba la

Corte el año ]522, cuando Carlos V permitió que Jerónimo de Ansa y

Pedro Torrellas, caballeros aragoneses, se batiesen en duelo según las

antigctas leyes de España. Se llevó a cabo el desafío en presencia de

Su Majestad, con todas las ceremonias que tradicionalmente se lleva-

ban acabo. Por su dignidad fué juez el COndestable. Pedro Torrellas

entró en la plaza asistido del Almirante de Castilla, su padrino, y de los

Duques de Béjar y Alburquerque. Jerónimo de Ansa fué apaclrinado

por el Marqués de Brandenburgo y asistido por don Luis, Marqués de

Aguilar, por los Duques de Nájera y Alba y por el Conde de Bena-

vente.
Unos años después, envió el Marqués a la Corte a stl primogénito

don Juan Manrique, para que marchase a]talia a servir al Emperador.

Sucedía esto por el año 1529.

En 1532 concedió a don Juan, como hemos dicho hijo mayor, el

honor de Grande de España. No se sabe con seguridad el año en que

falleció el Marqués, don Luis; pero está comprobado que en 1532 vivía,

y que en 1535 se llama ya Marqués de Aguilar su hijo mayor, luego

debió morir entre estos tres años. Fué enterrado, igual qae sns ante-

pasados, en el monasterio de la Santísima Trinidad de Burgos.

Uon Luis, que estuvo prometido en matrimonio con doña María
Manrique, última hija de don Pedro Manrique, segundo Conde de
Treviño y primer Duque de Nájera, no llegó a casarse por muerte
prematura de doña María, que no llegó a alcanzar la edad para celebrar
la unión, y entonces casó con doña Ana Pilnentel.

Sus hijos fueron don Juan Fernández Manrique, heredero de la
Casa de Aguilar, doña Ana Pimentel, don Alonso, don Pedro, que llegó

a Cardenal, doña Inés, doña Catalina, Dama de la Reina Católica doña
Isabel, doña Luisa, doña María y doña Ana Manrique, Abadesa del
Monasterio de Santa Clara de Agailar. Tuvo además una l^ija ilegítima,
doña Juana Manrique.
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Don Juan Fernández Manrique, segundo del nombre, fué el tercel•
Marqués de Aguilar, quinto Conde de Castañeda, señor de Piña, de los
valles de Toranzo, Buelna, Yguña, San Vicente, Rionansa, Rochero y
Lamasto, de las merindaclés de Peña-Ruya, Peña Mellera, Honor de
Sedano, de las villas de Cartes, Abia, Villalumbroso; Chancille ►' Mayor
de Castilla, Cazador Mayor de Carlos V, Embajador en Roma, Virrey
y Capitán General en Cataluña.

También intervino como su padre en la Guerra de las Comunida-
des a favor del Emperador.

Cuando Carlos V se coronó en Bolonia el 24 de enero de 1530,
don Juan Manrique, que aún no había sucedido a su padre en el Mar-
quesado, portó el estandarte del lmperio, acompañado del Señor de
Latltrec, Camarero de Su Majestad, que llevó el escudo real (^).

En ]532 con otros GI'andes de Esparia marchó don Juan a Alema-
nia para luchar contra el Turco, que amenazaba los estados austriacos.

En ]535 acompañó el Emperador Carlos V a la conquista de Túnez
y después le vemos también con el Elnperador en Nápoles, donde

hizo su entrada el día 25 de noviembre de 1535, siendo ya Marqués.

Llegó a ser una de las personas de confianza de Su Majestad en lo

que se refiere a asuntos militares, y así vemos que fué uno de los ele-

gidos en Savillán para concebir las determinaciones en la guerra contra

Francia en 1536. '

Habiendo resuelto Carlos V, después de la anterior entrevista,
poner sitio a la ciudad de Marsella, el Marqués de Aguilar tuvo el
mando de 800 lanzas en el ejército de asedio.

Por su prudencia y probadas manifestaciones de autoridad e inte-
ligencia fué nombrado Embajador extraordinario en Roma. En aquel
entonces se trataba acerca de la formación de una santa liga entre el
Pontífice, España y Venecia, para impedir los avances de los turcos. EI
alma de estas conversaciones fué nuestro Marqués de Aguilar.

Los acuerdos tomados se hicieron públicos en el Consistorio pon-
tificio del día 8 c!e febrero de 1538, con gran honor para el Marqués,
por la habilidad que tuvo en llevar a buen fin las negociaciones.

Acompañó después a Cat•los V en las entrevistas que tuvo con el
Pontífice Paulo III, en la ciudad de Niza, y Francisco I de Francia,
donde el Papa actuó de mediador, y firmaron una tregua de diez años
los dos soberanos. EI Marqués de Agclilal• intervino en la conc'lusión de
dicha tregua, designado por el Emperador, junto con don Francisco

(1) Pedro Mexía: Historia del Emperador Carlats V, págs. 560 y 561. Ed. Carriazo .
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de los Cobos, Comendador ^tilayor de León y don Nicolás Perrenot,
Guarda-Sellos de su Majestad.

Aún le veremos intervenir al lado del F_mperador, en 1543, en la

guerra contra los franceses. Se halló talnbién presente en la entrevista
que tuvo el Emperador con el Papa en Euxeto. Participó todavía, en

Alemania, en la guerra contra el Duque de Gueldres, y en la marcha

que realizó el ejéreito imperial, para recuperar la plaza de Lan-

dresy.

Dos años más tarde recibirá los cargos cle Virrey, Lugarteniente y

Capitán General del Principado cle Cataluña y Condados de Rosellón

y Cerdeña. El Pontífice Paulo III, que tuvo ocasión de tratar sucesivas

veces a don Juan Manrique, le hizo la gracia de erigir en Colegial la
iglesia de San Miguel de la Villa de Aguilar de Campoo.

Murió el Marqués, gobernando Cataluña, en Barcelona, el ]4 de

octubre de 1553. Fué Ilevado a sepultar a la Capilla mayor del monas-

terio de la Trinidad de Burgos. Es el último Marqués de Aguilar que
reposa en este lugar.

Contrajo matrimonio dos veces: primeramente con doña María de
Luna y Sandoval, dija de don Bernardo de Sandoval y Rojas, segundo
Marqués de Denia y Conde de Lerma y de doña F ►•ancisca Enríquéz.
De este enlace solo nació una hija, doña Ana Manrique de Luna. En
segundas nupcias casó con doña Blanca Pimentel de Velasco, hija dé
don Alonso Pimentel, quinto Conde de Benavente y de doña Ana de
Herrera y de Velasco, señora de la Casa de Herrera y Villas de Pedraza,
Cigales, Arroyo el Puerco, Torre de Mormojón, Talaván, El Bodón y
estado de Castilnuevo, hija. única de don Bernardino de Velasco, Con-
destable de Castilla, primer Duque de Frías.

Don Juan Manrique tuvo de este segundo matrimonio seis hijos:
don Luis Fernández Manrique, segundo del nombre, doña Ana Pimen-
tel, don Antonio, don García, don Juan y doña María Manrique.

Don Luis Fernández Manrique heredó los estados de la Casa de
Aguilar, por consiguiente fué el cuarto Marqués, el sexto Conde de
Castañeda, Chanciller Mayor de Castilla, señot; de Piña y delnás- villas,
ya indicadas al hablar de su padre. Desempeñó también el cargo de
Capitán de hombres de armas de las Guardias de Castilla, y fué Co-
mendador de Socuéllamos y Trece de Santiago.

Siendo Conde de Castañeda pasó a Flandes en ] 548, para servir a
Felipe II, cuando el Emperador llamó a éste para que fuese jurado en
aquellos Estados. Siguió al Príncipe hasta que volvió a España. En 1554
marchó a Inglaterra cuando don Felipe marchó a casarse con la reina
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doña María. Después pasó con el rey a Flandes; y cuando el Empera-

dor, llamó a su hijo para hacerle entrega de la Monarqaía española se

halló don Luis presente, como uno de los testigos, el día 16 de enei-o

de 1556. Permaneció en Fiandes y part^cipó en el ejército que luchó

contra Francia. En 1558 con motivo de la muerte del Emperador

Carlos V, tuvieron lugar en Bruselas solemnes exequias fúnebres, y

entre los grandes personajes que llevaron las insignias imperiales, se

encontró el Marqués de Aguilar don Luis, que llevó el cetro.

Al año siguiente, en 1559, le concedió Felipe II la encomienda de
Yeste y Taivilla en la Orden de Santiago; poco después le hizo merced
de un Trecenazgo de la misma Orden, y en ]563 le dió la encomienda
de Socuéllamos.

Fué nombrado también Embajador extraordinario, en 1566, cerca
de la Santa Sede, siendo Papa Pío V.

Estuvo presente en 1568 en el Monasterio de las Descalzas reales

de Madrid con motivo de ser inhumado el cuerpo de la reina doña

Isab^l, tercera mujer de Felipe lI. En 1570 asistió en Se.govia al último

matrimonio de Felipe II con la Archiduquesa doña Ana de Austria.

A1 año siguiente con motivo del bautismo del Príncipe don Fernando,

primogénito del Rey, estuvo prese ► ^te con lo más selecto de la nobleza.

Por encargo de Felipe II trasladó desde Tordesillas al Escorial, los

restos de doña Juana la «Loca» y de doña María de Hungría. El seis de

noviembre de 1573, es nombrado, por disposición real, Consejero de

Estado. En 1576 tuvo lugar en Guadalupe una entrevista de Felipe II

con el rey de Portugal don Sebastián, y éste en el momento en que se

cruzaron los saludos de rigor, por parte de los séquitos de ambos

reyes, comenta Cabrera que «mejoró en cortesía al Duque de Alba y al

Marqués de Aguilar, hablándolos con el sombrero quitado». Cuando

se formó en 1579 una Junta, que estudiase el modo de dar curso a los

derechns que el rey de España tenía a la Corona de Portugal, también

fué designado el Marqués de Aguilar. De^ 1580 a 1583 estuvo siempre

al lado del rey, con motivo de la entrada en Portugal. Por todo lo que

antecede puede advertirse que el Marqués don Luis fué una persona

de grandes cualidades y dotes políticas, no en vano un rey como

Felipe II, le confió inisiones de tanta trascendencia y responsabilidad.

Hallándose en Monzón donde se habían de celebrar Cortes de la

Corona de Aragón, sorprendió la muerte a don Luis, el día 23 de

octubre de 1585, aunq^.ie el epitafio que se conserva en Aguilar adelan-

ta su fallecimiento quince^ días.

Sus restos descansan en la iglesia Colegial de Aguilar de Campoo,
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en un ^icho al lado del Evangelio, donde puede verse una estatua

orante en alabastro, con un sitial delante, y debajo de él una lápida dé

jaspe, que reza: «Aquí yacen don Luis Fel•nández Manrique, Marqués

de Aguilar, Conde de Castañeda, Cazador Mayor, Pregonero Mayor,

Chanciller Mayor, Capitán de hombres de armas, del hábito de San-

tiago, Comendador de Socuéllanos y Trece de su Orden y del.Consejo

de Guerra y Estado. Y doña Ana de Aragón, su mujer, hija del Duque

del Intantadu. Falleció su Excelencia la Marquesa en Palencia, a nueve

de octubre del año de 1566. Y su Excelencia el Marqués en las Corte ŝ
de Aragón, a ocho de octubl-e año de 1585. Reinando el rey don Felipe
nuestro señor II. Acabose año de 1597».

Hijos de don Luis Fernández Manrique y de doña Ana de Mendo-
za y Aragón, fueron don Juan Fernández Manrique, tercero del nom-
bre, que sin haber casadc^ ni tener sucesión, falleció en Madrid el l6
de junio de 1573; don Iñigo de Mendoza; don B^rnardino Manrique;
don Luis Manrique; doña Blanca Manrique de Aragón•.

Tuvo el Marqués don Luis, un hijo ilegítilno, Fray García Manri-
que. Perteneció a la Orden de San Francisco.

Don Bernardino Manrique de Lara, fué el quinto Marqués de

Aguilar, octavo Conde de Castañeda, Chanciller Mayor de Castilla,
seño ►- de Piña y demás Esta;;os. De todos Ios Señores de la Casa de

Aguilar, es éste del que menos noticias se tienen. Puede ser la causa el

haber vivido retirado de la Corte, y al marger, de los acontecimientos

de la época. Nació en Abia y casó con doña Antonia de la Cerda y

Aragón que también nació en la misma villa. Era hija de don Juan Luis

de la Cerda, quinto Duque de Medinaceli. Nacieron de esta unión:

don luan Luis Fernández Manrique; doña Ana Manrique de la Cerda,

casada con don García Fernár,dez Manrique, séptimo Conde de Osorno;

doña Fc-ancisca Manrique, religiosa en Santa Clara del Monasterio de

Aguilar; doña Casilda Manrique y doña Antonia Manrique de la Cerda,

marquesa de la Eliseda. Tuvo además un hijo natural, don Luis Man-

rique, monje jerónimo.

Don Juan Luis Fernández Manrique de Lara, cuarto del nombre,
fué el sexto Marqués de Aguilar, noveno Conde de Castañeda, Chan-
ciller mayor de Castilla, Comendador del Horcajo en la Orden de
Santiago, Señor de Piña y delnás Estados de la Casa de Aguilar.

EI sexto Marqués de Aguilar nació en Piña, donde sus ascendiéntes

habían construído una magnífica fortaleza, en la que residieron even-

tualmente; parece ser que fué suntuosa en consonancia con la calidad

de sus moradores. Falleció don Juan LL1lS Fernández Manrique el 27

D. Bemardino
Manrtque de

Lara, 5.° Mar-
qués de Aguilar
Conde de Casta-
ñeda, Chanciller

Mayor de
Castllla

D. Juan Lula Fer-
nSndez Manrl-

yue de Lara
6.° Marqués de
Agullar, Conde
de CastafSeda



Don Bemardo
Manrlque de
Lera. 7.° Mar-

qués de Aguiiar

D. Bemardo de
Sllva Manrlque
8.° Marqués de

Aguílar
Marqués de la
Ellseda, Conde
de CastaOeda y

Buelna
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de junio de 1656, habiendo contraído matrimonio dos veces, con doña

Juana Portocarrero, Dama de la reina doña Margarita, con la que no

tuvo sucesión y con doña Beatriz de Haro y Avellaneda, de cuyo enlace

nació un solo hijo: don Bernardo Manrique de Lara, segundo del nom-

bre, séptimo Marqués de Aguilar; murió siendo niño el 31 de octubre

de 1662.
Hijos ilegítimos del Marqués y de doña Ana de Cosío, mujer noble,

fueron FI•ay Juan Jacint0 Manrique, Rector de la Universidad de Sala-
manca y doña Juana Manriq>.le, Abadesa de Santa Clara en Aguilar de
Campoo.

También fueron ilegítimos, otros tres hijos, Fray Juan Antonio,
Fray José y Fray Plácido Manrique.

Pasará ahora la Casa de Aguilar a doña Antonia Manrique de la

Cerda, porque el único hijo de su hermano don Bernardo Manrique de

Lara, falleció siendo niño, como ya hemos dicho. Esta dama nació tam-
bién en Piña y vivió algún tiempo en Aguilar. Casó aquí en 1613 con

Ruy Gómez de Silva y Mendoza, primer Marqués de la Eliseda, Conde

de Galve, Señor de Payo de Valencia y cle la Casa del Aguila, Alcaide

y Alférez mayor de Ciudad Rodrigo, Comendador de Bexix, Gentil-

hombre de la Boca de Felipe II y Mayordomo de Felipe III; tercer hijo

de Ruy Gómez de Silva, Príncipe de Eboli, primer Duque de Pastrana

y Estrelnera, Conde de Melito. Muerto el Marqués Ruy Gómez el día

30 de enero de 1616, volvió a casar la Marquesa doña Antonia, en ]621

con don Iñigo Gómez de Guevara y Tasis, octavo Conde de Oñate y

Villamediana.
Del primer matrimonio nacieron: don Bernardo de Silva Manrique,

tercero del nombre y doña Ana de Silva Manrique. Del segundo ma-
trimonio vinieron al mundo don Catalina Vélez de Guevara y doña
Mariana de Guevara.

Don Bernardo de Silva Manrique será ahora el octavo Marqués de

Aguilar, segundo Marqués de la Eliseda, once Conde de Castañeda y

Buelna, Chanciller Mayor y Pregonero Mayor de Castilla, Comendador

del Horcajo y TI ecr de Santiago, Gentilhombre de la Cámara de

Felipe IV, señor de Piña y demás posesiones de la Casa de Aguilar.

Falleció el 1 de noviembre de 1672, en Aguilar. Reposa como sus ascen-

dientes en la Iglesia Colegial de esta villa, a la que hizo piadosas dona-

ciones.
Casó en 1629 con doña Ana María de Guevara, Dama de la reina

Isabel. Hijos suyos fueron: clon Juan, fallecido siendo niño; don Bernar-
do; doña Francisca y doña Antonia Manrique de Silva.
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Don Bernardo Manriqtie de Silva, cuarto de este nombre fué el
noveno Marqués de Aguilar, tercero de la Eliseda, doce Conde de Cas-
tañeda y Buelna, Chanciller Mayor de Castilla; Gentilhombre de la
Cámara del rey, Grande de España, Señor de Piña y demás posesiones.

Casó con doña Teresa de Benavides Manrique y Silva, prima l^er-
mana suya, hija de los Condes de Santisteban del Puerto. Como no
tuvieron sucesión heredó la Casa de Agtlilar doña Francisca Manrique
de Silva, hermana de don Bernardo, décima Marquesa de Aguilal- y de
la Eliseda, Condesa de Castañeda y Buelna, Señora de la Chancillería
lnayor de Castilla, Señora de Piña y demás villas ya indicadas. Vivió en
su villa de Aguilar. Casó can don Pedro de la Cueva Ramírez de Zúñiga,
tercer Marqués de Floresdávila, Señor de las villas de Castillejo, Villa-
rrubio, Cisla y Aldehuela, Comendador de la Reina en la Orden de
Santiago. Tuvieron descendencia en don Antonio Manrique de la Cueva
y Zúñigŭ , Conde de Castañeda, Marqués de Floresdávila, once Marqués
de Aguilar, Comendador de la Reina en la Orden de Santiago, y don
Manuel de Zúñiga Manrique, Canórrigo de Toledo, Quatralvo de las
galeras de Nápoles y Gentilhombre de la Cámara del Rey, sin ejercicio.

Don Antonio Manrique de la Cueva y Zúñiga, once Mar^laés de
Aguilar, casó en 1688 con doña Catalina Girón y Sandoval,^ Dama de
la reina doña María Luisa de Orleans, hija de don Gaspar Téllez Girón,
quinto Duque de Osuna y de doña Feliche de Sandoval, su pl•imera
mujer, tercera Duquesa de Uceda. El Marqués de Aguilar don Antonio
y doña Catalina Girón no tuvieron descendencia (1),

Hereda los derechos de los Marqueses de Aguilar, por línea mater-
na, don Mercurio Antonio López Pacheco, hijo de don Juan Manuel
Fel•nández Pacheco y doña Josefa de Benavides Silva y Manrique. Será
por consiguiente don Mercurio, doce Marqués de Aguilar de Campoo,
sexto Marqués de la Eliseda, once Conde de San Esteban de Gol•maz
en 1712, noveno Marqués de Villena, Duque de Escalona, Conde de
Xiquena, Señor de Piña y demás villas. Casó en primeras nupcias con
doña Petronilá Antonia de Silva Mendoza y Toledo, hija de don José

(1) Los datos que han sido consignados acerca de la Casa de Aguilar han sido
tomados del toino I de la Historia de la Casa de Lara, de L. Salazar y Castro, páginas
506 a 571.

Aporta tainbién interesantes noticias sobre los Marqueses de Aguilar don Luciano
Huidobro en su breve Historia de la muy leal villa de Aguilar de Campoo, publicada
en el núm. 12 del Boletín de la [nstitución «Tello Téllez de Meneses+. Diputación
Proviilclal. Palencia.

Don Bernardo
Manrique de

Silva, 9.° Mar-
qués de Ag^dlar,
Maroués dc la
Eusc[la. Condc
de casiañcda y

Bnclna

DoCa Francisca
Manriyue de

Silva, I0.° Mar-
quesadeAgullar
Condesa de Cas-
taí3eda y Buelna

D. Antonlo Man-
rique de la Cue-

va y Zúñlga
11.° Marqués de

Aguilar. Mar-
qués de Flores-
dávila, Conde
de Castaŭeda

D. Mcrcurlo An-
/onio López Pa-
checo. Duque de

Escalona
12.° Marqués de

Aguilar, Mar-
qués de la Ellse- •
da y de Vlllena
Conde de San

Esteban de Gor-
maz, de Xlquena
y dc CastaOeda
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D. Andrés Luls
Fcrnández Pa-
checo, Duque
de Escalona

13.° Marqués de
Aguilar, Mar-

qués de Vlllcua,
Conde de Casta-
0eda y'San Este-
ban dc Gom^az

Dafla Marfa Ana
Calellna López

Pacheco, Du-
quesa de Esca-

lona, 14.° Mar-
quesa deAgullar
Marquesa de Vi-
Ilena,, Condesa
dc Oropesa y

Castañeda

D. Pedro de Al-
cAntara Alonso
Pérez de Guz-
mSn el Bueno,

Duque de Medi-
na Sidonie

15.° Marqués
de Aguilar

Conde de Nlebla

María de Silva y Mendoza, primer Marqués de Melgar, Señor de Melgal•
de Yuso, y de doña María Luisa de Toledo. En este prim,er matrimonio
el Maryués no tuvo sucesión.-Por seganda vez casó con doña Catalina
Tecesa de Moscoso Osorio y Benavides, la que le dió dos hijos y una
hija: don Andrés Luis Fernández Pacheco y Moscoso, don Juan Pablo
Pacl^eco y Moscoso y doña Josefa Fenícula Pacheco Moscoso.

Trece Marqués de Aguilar, Señor de Fiña, fué don Andrés Luis

Fernández Pacheco (^) también Marqués de Villena, Duque de Escalona,

doce Conde de San Esteban de Gormaz, dieciséis Conde de Castañeda.

Nació en Madrid en 1710 y murió en 1746.

Casó dos veces, primeramente con doña Ana María Magdaiena
Nicolasa de Toledo, Portugal y C:ól'cloba, XI Condesa de Oropesa y
IX Condesa de Alcaudete. Nacieron de este matrimonio dos hijas: María
Ana López Pacheco Toleclo y Portugal y María Teresa Pacheco y
Portugal.

Del segundo matrimonio con Isabel María Pacheco Téllez Girón y
Toledo, nació una hija, María Ana Pacheco.

Hereda la C;asa de Aguilal' María Ana Catalina López Pacheco,

XII Condesa de Oropesa, X1 Marquesa de Villena, Duquesa de Esca-

lona, XIV Marquesa de Aguilar de Can^póo, XVII Condesa de Casta-

ñeda, Señora de Piña y otras villas. Casó esta Señora tres veces, con un

tío carnal suyo don Juan Pablo Pacheco Moscoso, que había nacido en

Madrid en 1716 y fué XI Marqués de Villena, Uuque de Escalona,

XIII Conde de San Esteban de Gormaz, XIV Marqués de Aguilal- de

Campoo por matrimonio. Tuvieron una hija doña Petl•onila de Alcár,-

tara Pacheco y Pacheco, que murió, apenas cumplidos los tres años, el

14 de agosto de 1754. La Marquesa de Aguilar doña Mac-ía Ana Catali-

na López Pacheco estuvo, como hemos dicho, casada dos veces más,

con don Felipe Diego de Toledo y de Silva, y con don Manuel José

Paeheco Téllez Girón; con ninguno de los dos tuvo descendencia.

Correspondía por consiguiente heredar el Marqaesado de Aguilar
a doña Petronila de Alcántara Pacheco y Pacheco, pero por su muerte
prematura heredó los derechos una tía carnal suya doña Josefa Fenícu-
la Pacheco Moscoso, que había casado con don Domingo José Claros
Alonso Pé ►•ez de Guzmán el Bueno, Xlll Duque de Medina Sidonia;
derechos que pasaron al hijo de éstos, don Pedro de Alcántara Alonso
Pérez de Guzmán el Bueno López Pacheco, que fué el XV Marqués de

(1) José Antonio Alvarez Baen^: Hijos ilustres de Madrid. Da interesantes datos

sobre el Marqués don Andrés Luis Fernández Pacheco.
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Aguilar de Campoo, X1V Duque de Medina Sidonia, XIX Conde
dé Niebla, Señor de Piña y otras villas. No sucedió en la casa Ducal de
Escalona Villena, por las exigencias de la agnación rigurosa en la familia
de su fundador don Juan Pacheco, el célebre privado de Enriqué IV y
Maestre de Santiago. Como el Marqués don Pedro de Alcántara murió
sin sucesión, heredó la Casa de Aguilar don Felipe López Pacheco (1),
que fué XVI Marqués de Aguilar, Señor de Piña. A la muerte de este
Señor el Marquesado recaerá en la rama primogénita de los descendien-
tes habidos en su segundo matrimonio con doña Antonia Manrique de
la Cerda.

Co:^lo es sabido los señol•íos fueron suprimidos por las Cortes de

Cádiz, según Decreto del 6 de agosto de 1811, decisión que más tarde
fué aprobada por Fernando VII, según Real Cédula de 15 de septiembre

de 1814 que quedó aclarada y ampliada por la Ley de 3 de mayo de

1823. De un modo definitivo desaparecieron los señoríos por la Ley de

2 de febrero de 1837. Por este motivo el antiguo esplendor y brillo
con que dotaron los ilustres Señores a sus villas decayó rápidamente,
hasta el punto de que, como hoy ocurre en Piña, no nos queda más
que el recuerdo y algunos blasones, que aun perpetuan el lustre que
tuvieron en los siglos pretéritos.

D. Pellpe López
Pacheco

16.° Merquée
de Agullar

(1) Profusión de datos acerca de los Marqaeses de Aguilar pueden verse en el
tomo II y a partir de la página 282 de la Historia Genealógica y Heráldica de Bethen-
court.
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Medio cortado y partido: 1.° en campo de gules un castillo de oro. 2." en campo de
oro un águila de sable. A la izquierda: en campo de gules dos calderas jaqueladas de
oro y sable puestas en pal, saliend^ de cada asa siete cabezas de sierpe, tres hacia

adentro y cuatro hacia afuera. 13ordura cargada de armiños.
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Mantelado: 1.° y 2.° en campo de gules un castillo de oro; el mantel de plata, con un
!eón rampante de gu!es. Bordura cargada de armiiios.
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Partido y medio cortado: A la derecha en campo de gules, cíos calderas jaqueladas de

oro y sable, puestas en pal; salieneío cíe cada asa siete cabezas de sierpe, hes hacia

adentro y cuatro hacia afuera. A la izquierda, primero: en campo de gules un castillo

de oro. Segundo: en campo de oro. un águila de sable. [3ordura cargada de armiños.
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Partido: !1 la derecha, cuartelado en <otuer: '..° de gules un castillo de oro. 2.° y 3.° ett

camho de hlata, un le^n de gnle ĉ . 4.° en campc de oro un águila explo}•ada de sable.

A la izyuierda, en cam^^o de l;ules, dos calcleras jayueladas de oro y sable, puestas en

pal, ^aliendo de cada a^a siete cabezas de sierpe, tres hacia adentro y cuatro hacia

afuera. ftordura carg^cla de armiiios. Sombrero y eordones arzobishales.
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Duques de Arcos





NOBILIARIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE ASTUD[LLO 173

D ESCIENDEN los Ponce de León de los antiguos Condes de Tolosa en
Frencia. Entre los diversos títulos que alcanzaron, ,el más preemi-

nente fué el de Duque de Arcos.
Don Juan lI creó en 1440 Conde de Arcos a don Pedro Ponce de

León, y los Reyes Católicos el 20 de enero de 1493 elevaron el Condado
a dignidad ducal en la persona de don Rodrigo Ponce de León y Ca-
brera que también fué Duque de Cádiz, Marqués de Zahara y Conde
de Casares.

Veamos seguidamente los nombres de quienes heredaron tan alto
título.

Don Luis Cristóbal Ponce de León; don Rodrigo Ponce de León,
que casó con doña Teresa de Zúñiga; don Rodri ĝo Ponce de León y
Cabrera, nieto del anterior, que tuvo por esposa a doña Ana Fernández
Aragón; don Francisco Ponce de León y Cabl•era, también Marqués de
Villagarcía y Conde de Bailén; don Manuel Ponce de León y Cabrera,
hermano del anterior; don Joaquín Ponce de León Cabrera Alencastre
y Cárdenas. Este señor que fué el VII Duque, casó primeramente con
doña Teresa Enríquez de Cabrera, de la que no tuvo descendencia.
En segundas nupcias se unió con doña Ana María Spínola de la Cerda,
hija de don Felipe Antonio Spínola, IV Marqués dé los Balbases, Duque
de Sexto y San Severino. Nacieron de este enlace el VIII Duque de
Arcos, don Joaquín Cayetano Ponce de León y Cabrera, que no tuvo
sucesión con doña Teresa de Silva y Mendoza, hija de los Duques del
Infantado y Pastrana, el IX Duque que murió sin contraer matrimonio,
en el Condado de Niza y el X Duque don Francisco Ponce de León y
Cabrera que tampoco tuvo sucesión de su matrimonio con la hija del
undécimo Duque de Medinaceli, doña María del Rosario.

Sabemos de la protección que el Duque de Arcos prestó en aquel
tie^mpo a su villa de Ribas de Campos, por un libro que se conserva en
la iglesia de dicha villa, en el que se leen los datos siguientes: «Instru-
mentos jurídicos en legitimación de culto y reverencia de las insignes y
veneradas reliquias de San Martín, Obispo taronense, San Lorenzo,
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mártir, Santiago el menor, San Blas Obispo, existentes y colocadas en
la iglesia parroquial de la villa de Ribas a cuyá colocación y costo de
su nuevo retablo contribuyó clevoto el Excmo. Sr. Duque de Arcos,
dueño de ella».

«Por la celosísima representación que a tal fin hizo el Ilmo. Señor
don Andrés de Bustamante, dignísimo Obispo dc Palencia, que perso-
nal ►nente celeb^•ó de pontifical a la colocación el día 9 de febrero del
año 1775».

Como Señor de la villa de Ribas nombraba Gobernador, Teniente
de Gobernador, Alcaldes y Regidores, así como al Escribano del
Número.

Contribuía anualmente al Cabildo eclesiástico con seis cargas de

pan mediado trigo y cebada, por razón de la fundación que hizo en la

iglesia de cincuenta y dos misas cantadas, celebradas cada año, a la

memoria de los Duques de Nájera, difuntos (1).

Al no tener descendencia don Francisco Ponce de León, se unió la

Casa de Arcos a la de los Duques de Benavente, y las dos se fundieron
en la de Osuna por matrimonio de don Pedro Téllez Girón y Pacheco,

IX Duque de Osuna, X1II Conde de Ureña, con doña María Josefa

Alonso Pimentel Téllez Girón Borja y Centellas Diego López de Zú-

ñiga Ponce de León, XII Duquesa de Benavente, XIII Duquesa de Béjar,

XIV Duquesa de Gandía y XiI Duquesa de Arcos. El cuarto hijo de

éstos, don Francisco de Borja Téllez Girón y Alfonso Pimentel,

XIV Conde de Ureña y XI Marqués de Peñafiel, casado con María

Francisca de Beaufort, tuvo al XIII Duque cle Arcos, don Pedro Alcán-

tara Téllez Girón Beaufort, XV Conde de Ureña, XI Duque de Osuna

y XII Marqués de Peñafiel. Este murió soltero a los 33 añcs. El Ducado

de Arcos pasó entonces a un hermano sc►yo, don Mariano Téllez Girón

y Beaufort. Fué por consiguiente XIV Duque de Arcos, XVI Conde de

Ureña, XII Duque de Osuna, Xlll Marqués de Peñafiel, XIV Duque de

Benavente, XV Duque de Béjar y Plasencia, XVI Duque de Gandía,

XV Duque del Infantado, XVI Marqués de Santillana, XII Duque de

Lerma, XIV Duque de Medina de Ríoseco y XIII Marqués de Távara.

De su enlace con doña María Leonor Crescencia de Salm-Salm, Prince-

sa de Salm-Salm no tuvo sucesión. Pasó por tanto la herencia a la

entonces segunda línea de la Casa Ureña Osuna; desde este momento

primogénita de los Príncipes de Anglona y Marqueses de Javalquinto,

representada por don Pedro de Alcántara, hermano de don Francisco

(1) Catastro de1 Marqués de la Ensenada; Valumen, Ribas de Campos.
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de Borja Téllez Girón y tío carnal del XIII Duque de Arcos, llamado
también Pedro Alcántara Téllez Girón y Beaufort, XV Conde de Ureña,
XI Duque de Osuna, XII Marqués de PeñafiFl, XIII Duque de Benavente.

Heredó al anterior en esta Casa don Mariano Francisco de Borja
Téllez Girón y Beaufort Salm-Sajm Hurtado de,Mendoza, XIV Duque
de Arcos, XVI Conde de Ureña, XII L)uque de Osuna, Marqués de
Peñafíel, XIV Duque de Benavente, XV Duque del Infantado (1).

Desde 1931 es XVI Duquesa de Arcos doña Angela María Téllez
Girón y Estrada, Fernández de Córdoba y Moreno, también XVI Du-
quesa de Osllna, XVII Condesa y XX Duquesa de Benavente, XVIII de
Gandía, XIV de Uceda, XII Marquesa de Javalquinto, seis veces Grande
de España, XIX Marquesa de Lombay, XX Condesa de Ureña. Ha con-
traído matrimonio con don Pedro Solís y Lasso de la Vega.

(1) Bethencourt: Historia genealógica y heráldica, tomo II, páginas 599 a 607.





Blasón del Duque de Arcos en la Iglesia de RiUas de Campos.



Cuartelado: 1.° cuartelado: 1.° y 4.° en campo de gules wia mano alada, de oro, te-

niendo una espada de plata, guarnecida de oro. 2,° y 3.° en campo de plata un Ieón

de gules, coronado, armado y lampasado de !o mismo. 2.° partido: 1.° en campo de

plata un león rampante, de gules. 2,° en campo de oro cuatro bastones de gules. 13or-

dura de azur, con ocho escudetes de oro, fajados de azur, que es Ponce de I-eún.

3.° cuartelado: 1.° y 6.° de gules, dos calderas cle oro, puestas en pal. 2.° y 4.° cie gules,

un castillo de oro. 3.° y 5.° de azur, un león de oro, coronado de lo mismo y lampa-

sado de gules. 3.° de oro, dos lobos de sable, puestos en pal. 13ordwa de f;ules,

cargada de siete veneras de azw-.







San Cebrián de Buena Madre





M U G I C A
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LA antigua e ilustre Casa de Avendaño, que tiene su origPn en Alava,
se dividió en tres líneas, la de Múgiea, Arteaga y Urquizu. Tanto

los Avendaño como los Múgica llevan sangre de la Casa de Guevara.
Los Múgica fueron señores del Valle de Aramayona, en Alava. En

el pueblo de San Cebrián de Buena Madre han dejado memoria insignes
miembros de dicha fatnilia, donde se conserva un palacio, hoy propie-
dad de doña Angeles Martínez de Espegel, residente en Palencia, en la
Travesía de Velázquez de la Plaza Mayor.

Igualmente se conservan unos magíficos sepulcros en lá iglesia de
Santa Juliana del mismo pueblo. Los blasones de Múgica y Guevara
campean con profusión tanto en el interior como en el exterior de
dicha iglesia.

Por los epitafios que aparecen en el zbcalo de los sepulcros sabe-
mos quienes fueron los Señores que hicieron la fundación. La inscrip-
ción reza del modo siguiente: «Año 1549. Aquí yace el honrado caba-
llero don Fray Juan de Múgica, Comendador de la Orden de San Juan
de Rodas, Señor de este lugar, hijo mayor que fué del honrado caba-
llero Juan de Castro Múgica, cuyo cuerpo está sepultado en la iglesia
de San Juan de Castroxeriz, en la capilla de Santa Ana; primer Señor
de este lugar y primer fundador de esta iglesia, cuyas ánimas nuestro
Señor tenga en descanso. Falleció a 31 de julio de 1547 año».

«Aquí yace doña Mencía de Guevara, hija del muy hc^nrado caba-
Ilero Beltrán de Guevara, Señor de la villa de çorita de Campos, mujer
de este Señor don Fray Juan de Múgica, Comendador de la Orden de
San Juan de Rodas, cuyas ánimas N. S. tenga en descanso. Tomó el
hábito después de viudo. Falleció en 18 de octubre del año 1523. Dejó
tres misas dotadas de Capellanes cada semana, perpetuamente».

is











Cuartelado: t.° y 4.° en campo cíe l;ules una Uaneia de oro en^olada en dra^antes de
sinople y a los lados dos escudetes con tres fajas de azw- en campo cíe plata, ryue es

Múgica (antiguamente Mozica). 2.° y 3.° en cam^^o de gules un castillo de oru.

I3c^rdura cargada de w^a cadena.



Cuartelado: 1.° y 4.° en campo de gules una banda de oro engolada en dragantes de
sinople y a los lados dos escudetes con tres fajas de azur en campo de plata, que es

Múgica (antiguamente Moxica). 2.° y 3.° en campo de gules un castillo de oru.
Burdura cargada de nna cadena.





Medio cortado y partido: 1.° cuartelado. 1.° ^una encina? 2.° una encina con dos IoUos
acos^ados. 3.° un castillo. 4.° cuatro panelas. 2.° cuartelado: 1.° de Múgica. 2.° un
castillo. 3.° un castillo. 4.° partido: 1.° cinco contracotizas. 2.° cuatro panelas puestas
en pal. A la izquierda: 1.° y 4.° de Múgica. 2.° y 3.° un castillo. Bordura cargada de

una cadena.



Támara





GALLARDO





NOBILIARIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE ASTUDILLO 187

SE ha dicho por algún tratadista qtle el apellido Gallardo se derivó de
los catalanes Gallart y Gallard, transformár.dose en Gallardo por la

pronunciación castellana al pasar a Aragón, a ambas Castillas y a otros

lugares de España. Se ha dicho también que procede de Francia. Lo

que sí se puede asegurar es que se difundid mucho por España y que

tuvo distintas Casas en varias regiones, incluso se extendió por América.

La villa de Támara, ya famosa por las brillantes páginas que nos
ofrece su historia, fué sede de ilustc^es familias que contribuyeron a
darla más realce aún.

El Dr. D. Juan Gallardo Sarmiento fundó un mayorazgo y una

capellanía, dotada de dos mil ducados, según se desprende de una carta

fechada en Támara, a treinta y uno de diciembre de 1703, y firmada

por don José Gallardo Sarmiento, hermano del anterior y heredero del

mayorazgo.
Don Juan Gallardo fué hijo de don Lorenzo Gallardo y de doña

María Sarmiento. Siguió la carrera eclesiástica, en la que tuvo una des-
tacada actuación. Estudió en el Colegio Mayor d^ Alcalá, en cuya.uni-
versidad explicó la cátedra de Artes. Fué Benr.ficiado de Preste en
Támara, Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Valla-
dolid y Catedrático de Prima, de Filosofía y de Teología y Rector de

la Universidad de esta ciudad (^).
La familia Gallardo, como puede verse en el árbol gel^ealógico que

adjuntamos, enlazó con otras de reconocida nobleza, Sarmiento, García,
Escobar, Mazo entre otras.

(1) Estos últimos datos que referimos han sido tomados de un ]ibro de Apeo de
Heredades del Dr. D. Juan Gallardo Sarmiento y de una Carta de Contrato y Capitu-
1ación de don José Gallardo Sarmiento, su hermano, que han s^do puestas a mi dispo-

sición amablemente por don Felipe Gallardo.





C
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Blasón situado en la parte superior de la fachada que aparece en el anver>o de la lámina.

Partido: A la derecha de gules, trece roeles de oro, puestos tres, tres, tres, tres y uno,
que es Sanniento. A la izquierda una banda y cuatro fajas, que es Gallardo. Se desco-

nocen los esmaltes de la segunda partición.

^-^'`^
^„

%ir

Biasón de la derecha, parte inferior de la
misma fachada.

Partidu: A la derecha, un florero. A la
izquierda, una encina, orla con leyenda
ilegible. Timbrado con una mitra. Detrás
del escudo las Ilaves de San Pedro pues-
tas en sotuer.Sedesconocenlosesmaltes.

Ŝ

Blasón de la izquierda, parte inferior
de la misma fachada.

Ajedrezado de p^ata y de gules: Sobre el

escudo un lucero de oro. Una garza

soporte a cada lado del escudo, que es

García.
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Partido y medio cortado: A la derecha de gules, trece roeles de oro, puestos tres, tres,

tres, tres y uno, que es Sarmiento. A la izquierda: 1.° una banda y cuatro fajas, r^ue es

Gallardo. 2.° de plata, tres escobas de sinople, que es Esrobar. En punta ondeado de

plata y azur, yue es acaso García? Se encuentra este Ulasón en la misma fachada de la

casa de cíon Felipe Gallardo.



Torquemada





SANDOVAL
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EN la C15a Consistorial de Torquemada pueden verse tanto las armas
de los Sandovales como las de los Torquemada. L)ifícil es de deter-

minar si han de ser las de unos o las cíe otros, las que representen a la

villa, ya que los derechos de ambas familias al Señorío de la misma, no

están claramente definidos.
Lo mismo que otros apellidos, el de Sadoval tiene un origen en-

vuelto en la leyenda y otro plenamente histórico (^).
EI legenclario es que en la España goda vivieron en tierras de

Castilla unos Señores a los que se denominaba Sando Cuervo; poseye-

ron el Señorío de Amaya, Villasandino y muchos otros lugares próxi-

mas; llegaron a acuñar moneda, lo que fué prueba de su poder. Ante la

invasión árabe se refugiaron en Asturias, donde, pre ĉ isamente, el día

cle la batalla cíe Covadonga, habiendo penetrado los cristianos por un

lugar angosto, y seguiclos de cerca por los sarracenos, hubieran sido

áquéllos aniquilados de no ser que el esforzado Sando Cuervo colocó

un grtteso madero en la angostura, por clonde pasaron, y tras él para-

petado se enfrentó con la avalancha de enetnigos, consiguiendo mo-

mentáneamente detenerlos atlnque él sucumbiese.

E( valor de este caballero permitió que Pelayo reorganizase a los

suyos y consiguiese la memorable victoria. A1 ver Pelayo el cadáver

destrozado de Sando Cuervo, pronunció estas palabras: iOh Sando

Cuervo, hoy fuísteis Sando Vale, pues gracias a tu brazo poderoso has

sido Salvador, y en adelante, tal debe ser tu nombre y el de tus des-

cendientes! Hasta entonces tuvieron los Sando, por armas, un cuervo

coronado, en campo de oro; en adelante le sustituyeron por una viga

negra atravesada, que repl-esentó la banda que aparece en su blasón.

El origen heroico que acabamos de referir del apellido Sandoval

(1) EI reciente trabajo de don Ismael García Rámila intitulado rEl gran burgalés

don Diego Gómez de Sandoval, primer Conde de Castro» nos ha servido de fuente

informativa acerca de la familia Sandoval. Es una monografía de alto valor histórico y

documental y por ello de gran interés y utilidad.
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ha perdido valor ante el testimonio histórico. Parece fuera de duda,

que los Sandovales vienen de los Salvadores, que fueron Condes de la

Bureba. El cambio y corrupción del apellido Salvadores origiñó con el

transcurso de los tiempos el de Sandovales. Según los genealogistas,

aunque sin prueba documental que lo asegure, derivan éstos del her-

mano menor de Fernán González, llamaclo Gonzalo Téllez, Conde de

Lantarón y de Cerezo, casado con doña Flámula o Lambra. De este

matrimonio nacieroi^ Ramiro Gonzá(ez, que falleció en su juventud, y

Salvador González, que fué tronco de esta familia, y por quien siguid

la línea. EI primero que usó el apellido Sandoval, fué don Roclrigo

Gómez de Sandoval, primer Señor de la villa de este nombre, hijo

primogénito de don Gómez González Saivadores, conocido en la his-

toria por don Gómez de Candespina y de doña Urraca Díaz, hija del

Conde Diego Ansúrez, Conde de Astorga, hermano del que faé 5eñor

de Valladolid, Conde Pedro Ansúrez. Como dice el Señor García Rá-

mila KNo es posible fijar con la deseable exactitud histórica si los San-

dovales debieron su apellido al lugar denominado así, o si por el c:on-

trario fueron ellos los que le dieron nombrc al tomarlo por solar y

establecerse en él como Señores y deviseros. Lo qae está, en cambio,

fuera de toda duda racional es que a partir de este momento histórico

el patronímico familiar antiguo, Salvadores, se trueca en Sandoval, sin

que el primero vuelva a encontrarse en genealogías ni relatos his-

tóricos».

Como no es nuestro objetivo hacer un estudio de conjunto de la

!-amilia Saridoval (^) sino ver la relación que pudo tener con la vi(la de

Torquemada, indicaremos que don Francisco Gómez de Sandoval y
Rojas, intitulado inicialmente Marqués de Denia, por muerte de su

abuelo don Luis y más tarde primer Duque de Lerma, por concesión

en 11 de noviembre de 1599 de esta dignidad, otorgada por Felipe III,

adquirió las villas de Torquemada y otras en Castilla que llaman de la

recompensa, porque las adquirió en satisfacción de ciertos antiguos de

su Casa. Don Francisco contrajo matrimonio con doña Catalina de la

Cerda, hija de don Juan de la Cerda, cuarto Duque de Medinaceli y de

su mujer doña Juana Manuel. De este enlace nacieron don Cristobal

que siguió la línea, doña Catalina de Sandoval, Condesa de Lemos,

doña Francisca de Sandoval y Rojas, Duquesa de Peñaranda y doña

(1) Para aplicación de noticias sobre el particular, ver la obra citada del Sr. García
Rámila.
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Juana de Sandoval y Rojas, Duquesa de Medina Sidonia. Después de
la muerte de su mujer se le invistió con la púrpura cardenalicia.

Hereda los estados de Lerma y Cea, don Francisco Gómez de

Sandoval, II Duque de Lerma de Uceda y de Cea, Conde de Santa
Gadea y de Buendía, señor de otros muchos estados, Grande de España,

al igual que sus ascendientes. Casó este caballero con doña Feliche

Enríquez de Cabrera, hija del noble prócer don Luis Enríquez de Ca-

brera, octavo Almirante de Castilla y de su mujer doña Victoria Colo-

na, rraciendo como trutos de esta unión doña María Ana y doña Feliche

de Sandoval Manrique de Padilla. La primogénita doña María Ana de

Sandoval Manrique de Padilla fué tercera Duquesa de Lerma y Cea, y

heredera de los demás estados que se incorporaron en esta noble casa

(1635-165]). Contrajo matrimonio con don Luis de Aragón y Córdoba,

VI Duque de Segorbe y Cardona, quien, como consorte, fué tercer

Duqué de Lerma, último Marqués de Denia, Conde de Santa Gadea,

Buendía y Ampudia y Adelantado Mayor de Castilla. Tuvo como hijo

y sucesor a don Ambrosio de Sandoval y Aragón, que falleció de nueve

años de edad en 29 de diciembre de ]659, pasando los títulos y estados

de este linaje, en virtud de concordia, a don Diego Gómez de Sandoval

y Córdoba, el cual contrajo matrimonio con doña María Leonor de

Aragón y Monroy, Marquesa de Castañeda. Por carecer de sucesión

este matrimonio, heredó el título y estados doña Catalina Antonia de

Aragón y Sandoval (1668-1697), hija del Duque de Cardona y Segorbe,

la cual llegó a ser, por propio derecho, VIII Duquesa de Segorbe,

IX Duquesa de Cardona, V Duquesa de Lerma, Marquesa de Pallars,

Condesa de Ampurias y de Prades, IX Marquesa de Denia y de Villa-

mizar, Marquesa de Comares, Condesa de Buendía, de Santa Gadea,

de Alnpudia, Señora de las ciudades de Lucena en Andalucía y d^

Solsona.en Cataluña; de las villas de Espejo y Chillón de Valdescaray,

de Dueñas, Calatañazor, de Gumiel de Mercado, Torquemada y de las

once villas de las Behetrías de Campos, cuatro veces Grande de España

de 1.° clase. Casó esta Señora con don Juan Francisco Tomás Lorenzo

de la Cerda Enríquez Afán de Ribera, Portocarrero y Cárdenas, V del

nombre, VIII Duque de Medinaceli. Le sucedió su hijo don Luis Fran-

cisco de la Cerda y Aragón (1697-]7l ]) quien contrajo matrimonio con

doña María de las Nieves Téllez Girón y Sandoval, hija del quinto

Duque de Osuna, muerto sin sucesión. Le sucedió su sobrino don Ni-

colás María Fernández de Córdoba y Figueroa (1711-]739), hijo de su

hermana doña Feliche María de la Cerda y Aragón y de don Luis Mau-

ricio Fernández de Córdoba, Marqués de Priego. Contrajo matrimonial
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enlace con doña Jerónima Spínola, y fué su hijo y sucesor don Luis
Antonio Fernández de Córdoba Figueroa y la Cerda (1739 1768) que
casó con doña Teresa Moncada y Benavides, cle la Casa de los Mar-
queses de Aytona, heredándc^le su hijo y sucesor don Pedro de Alcán-
tara Fernández de Córdoba (1768-]789), el cual señor contrajo matri-
monio con doña María Javiera Gonzaga y Caracciollo, de la casa ducal
de Solferino, a quien heredó su hijo y sucesor don Lais María Fernán-
dez de Córdoba Gonzaga de la Cerda (1789-1806), el cua) contrajo ma-
trimonial enlace con doña Joaquina de Benavides, sig!aiéndole su hijo y
sucesor don Luis Joaquín Fernández de Córdoba (1806-1840), que a
su vez casó con doña María Concepcic5n Ponce de León.

Al desaparecer los Señoríos de un modo definitivo, en 1837, supo-
nemos que don Luis Joaquín Fernández de Córdoba fué el último Señor
de Torquemada.
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Blasón de los
Sandoval en el Ayuntamiento de Torquemada.



En campo de oro una banda de sable.





Partido: A la derecha mantelado: 1.° y 2.° en campo de ^;ules un castillo de oro y el

mantel de plata con un ]eón rampante cíe gules; deUajo del mantel, en cam^^o de oro,

tres fajas de sinople, qae es Enríquez de Ribera. A la izquierda partido: A la derecha en

campo de oro una banda de sable qae es Sandoval. A la izquiercía de oro, las cinco

estrellas de azur puestas en sotuer que es Rojas. Corona de duque.



TORQUEMADA
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LA antigua familia de apellido Torquemada debió de tomal• el nom-
bre por razón de su proximidad o dominio de la misma villa. Se

habla de ella ya a printipies del siglo xlv en una escritura de concierto

y avenencia que el 31 de octubre de la era de 1349, año ] 311, fué otor-

gada entre el Concejo, de una parte, y de otra Gonzalo Ruiz, Pero

González, Alvar González de Sandoval, Gonzalo García, Ruy Gonzá-

lez, Garcí López, Alvar López y Diego López; considerándose, estos

últimos, hijos de don Lope García de Torquemada, ya difunto (^). De

todas maneras, ya fuesen sus antepasados Señores de Torquemada, o

ya Deviseros (herederos) con los Sandovales, lo cierto es que aqu{

tuvieron los Torquemadas su primitiva Casa y antiquísimo solar.

Ninguna relación existe entre éstos y los Torquemadas de Anda-
lucía que tomaron parte en la toma de Córdoba y Sevilla.

Fray Hernando del Castillo, en su Historia de la Orden de Santo

Domingo, inicia la filiación de esta familia en Lope Alonso de Torque-

mada y en Ana Co[lazos, su esposa, que residieron y murieron en Tor-

quemada y fueron sepultados en la Iglesia de Santa Cruz. Di ĉho autor

añade que de los antepasados de Lope Alfonso había sido antiguamen-

te señorío lá mayor parte del lugar de Torquemada, según lo atestigua

un privilegio que el Rey don Fernando IV había conceciido a Lope

Alfonso. Este personaje es el que la Crónica de Alfonso XI cita entre

los Caballeros armados en Burgos el día después de la coronación de

este monarca, año 133 (2). '

Hijo de Lope Alfonso fué Pedro Fernández de Torquemada, I de
su nombre que casó con doña Juana Fernández de Tovar, en Vallado-
lid. Pertenecía esta señora a la familia de los Señores de Berlanga. Este
caballero hizo testamento en la Era 1414, año 1376 y ordenó fuese
sepultado en la iglesia de Sánta Olalla de Torquemada, junto a la

(1) Escritura que se halla copiada en la colección Salazar, m. 17, folio 63, de la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. ,

(2) Crónicas de los Reyes de Castilla, tomo i, págs. 235 y 236. Biblioteca de Auto-
res Españoles, Colección ordenada por Cayetano Rosell; Rivadeneyra, Madrid, 1878.

78
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sepultura de Alvar García de Toi•quemada, su tío. Se hace mención
también en este testamento de Lope García de Torquemada, señor de
Fornillos, también de su tío y de su primo Rodrigo Rodríguez de Tor-
qttemada, que fué Adelantado Mayor de Castilla; reinando Pedro 1. Este
don Rodrigo en unión de un deudo suyo ]lamado Juan Rodt•íguez de
Torquemada, siguió la causa de dicho monarca. En cierta ocasión hubo
de pasarse al bando de don Enrique, ya que las circunstancias le obli-
garon a ello. Dice así la Crónica (1): «EI rey don Enrique, después que
hubo enviado la reina y el Infante para tierra de Toledo partió pára
Burgos y fué a cercar la villa y castillo de Dueñas, que estaba y Rodri-
go Rodríguez de Torquemada el cual dejara el rey don Pedro por su
Adelantado Mayor en Cas^illa. Y está aquella villa y castillo de Burgos
a Valladolid y hacían mucho daño y estorbo los que allí estaban en
todas las comarcas, y el Rey desde que allí llegó la hizo cercar e hizo
poner muchos ingenios alrededor de ella, y allí estuvo un mes, y Rodri-
go Rodríguez de Torquemada desde que vict que no había ningún
socorro, hizo pleitesía con el rey don Enrique, y envió a emplazar el
castillo de Dueñas al rey don Pedro, y pasados los días de plazo entre-
g6 el castillo y la villa de Dcleñas al rey don Enrique, y a quien él
mandó y fincó Rodrigo Rodríguez, y los que con él estaban en la
merced del rey don Enrique».

La mujer de Pedro Fernández de Torquemada fué enterrada en el
claustro del convento de San Francisco de Valladolid, en la capilla
que edificó su hijo mayor, Alvar Fernández de Torquemada, Regidor
de Valladolid, casado con doña Beatriz Fernández; ambos reposan en
la misma capilla de su fundación. Fueron éstos los progenitores del
Gran Cardenal Fray Juan de Torquemada.

Aunque este insigne Príncipe de la Iglesia no nació en Torquema-
da, está vinculado a esta villa por sus antepasados que en ella reposan.

EI Maestro Hernando del Castillo, Predicador de Felipe II, asegura
que nació en Valladolid en 1388. Hernando del Pulgar lo incluye entre
los claros varones de España, y en el capítulo xvu^ que denominó: «Del
Cardenal de San Sixto» supone que nació en Burgos y que sus abuelos
fueron de linaje judío convertidos al Catolicismo.

Las noticias de Hernando del Castillo (2) se bas^,n en documentos

(1) Crónicas de los Reyes de Castilla, tomo I, página 57Q. Biblioteca de Autores
Españoles, colección ordenada por C. Rosell; Rivadeneyra, Madrid, 1878.

(2) Hernando del Castillo: Historia General de Santo Domingo y de su Orden de
Predicadores.
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auténticos. Este mismo autor nos dice que fué hijo de Alvar Fernández
de Torquemada, Regidor de Valladolid.

Fray Juan de Torquemada fué Doctor en Teología y Cánones de
la Universidad de París, Prior de San Pablo de Valladolid y de San
Pedro Mártir el Real de Toledo, Maestro del Sagrado Palacio apostó-
lico y Legado del Papa Eugenio IV a los Reyes de Fraricia y de Castilla.
Fué Obispo de Ostia, de Albano y de Sabina en Italia, Deán y obispo
de Orense, obispo de Tuy y Mondoñedo, titulado Defensor de la Fe y
Protector de la Iglesia por Pío II; su energ^a y sus profundos conoci-
►nientos fueron puestos de manifiesto en los Concilios de Constanza,
Basilea y Florencia. Obtuvo el Capelo Cardenalicio del título de Santa
Sabina el 18 de diciembre de 1430.

A este Cardenal se debe la fundación de la Iglesia de Villalón en
Tierra de Campos, la Iglesia del Monasterio de San Pablo en Valladolid

y el claustro, la bóveda de la iglesia y la Capilla de la Anunciación, para
su enterramiento, en el Convento de la Minerva de Roma, de la Orden
de Santo Domingo. Falleció a los ochenta años de edad en Roma el 26

de septlembre de 1468 (2).

Sobre el túmulo que encierra los restos del Cardenal se grabó el

siguiente epitafio: ,
F. Joanni Hispano Vallisoletano
ex veteri pura nobilique familia
de Tur^ecremata
Ordinis praedicatorum
S. R. E. Cardinali Episcopo Sabiniensi
Pietate ac doctrina clarissimo
Multi legationibus egregie functo
Beatae Virginis Annuntiatae

Sodalitas
Auetori suo posuit
Obiit Romae VI. Kal. Octobris
An. Domini MCCCCLXVIII
Aetatis vero suae LXXX.

(2) Para ampliación de datos acerca de tan insigne Cardenal, consúltense: La
1.° parte de la Historia general de Santo 1)omingo y de su Orden de Predicadores, por
el Maestro Fray I-Iernanclo del Castillo; Valencia 1587; libro 1[l, capítulo XXXI, páginas
487-490. La tercera parte de la misma Historia por don Fray Joan López, Obispo de
Monópoli de la misma Orden, Valladolid, 1613, capítulo VIV, pág, 218. La España
Sagrada del Padre Flbrez, tomo XVII, págs. 150-155. En la Biblioteca Hispana Vetus
de don Nicolás Antonio en el tomo lI de la edición de Madrid de 1788, pág. 286, nú-
meros 515 y siguientes se encuentra amplia información de todas las obras del famoso
Cardenal de Torquemada, que vienen a ser 27 impresas y 14 manuscriras. La obra de
Echard, Scriptores Ordines Praedicatorum, tomo I, págs. 837 y siguientes.
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No sólo a esta familia perteneció la destacada figura que acabamos
de relatar, hubo además otras también de acusado relieve en la Histo-
ria, como el Inquisidor Fray Tomás de Torquemada, de la Orden de
Predicadores y Fray Sancho de Torquemada de la misma Orden, que
fué eminente teól^^go. Ninguno de estos tres ilustres miembros citados
vió la primera luz en Torquemada, pero pertenecieron a tan esclareci-
da tamilia, motivo suficiente por el que hemos considerado oportuno
hacer memoria de ellos.

El segundogénito de Pedro Fernández de Torquemada, Ilamado
García Fernández de Torquemada, Señor de la villa de Gallinero de
Cameros, fué el primero de su familia que vivió en Burgos, de donúe
llegó a ser Regidor. Con facultad del rey don Juan II, del año ^ 452,
fundó cuatro Mayorazgos en sus cuatro hijos nacidos de su enlace con
doña Leonor García de Lerma, de la noble familia de su apellido en
Burgos. Falleció en 1457 en esta ciudad. Toda la descendencia de
García Fernández de Torquemada radicó, en adelante, en Burgos y
muchos de sus miembros fueron Regidores de ella. Su historia es bien
conocida y por el hecho de no tener relación directa con la villa de
Torquemada, hemos omitido su estudio detallado. Sí hemos creído
de cierto interés insertar la tabla genealágica de los Torqaemada desde
los orígenes conocidos, hasta que se extingue esta familia en doña
María Bibiana de Torquemada y Urbina, por matrimonio con don
Fernando de la Cerda v Denti (1).

(1) Consideramos oportuno señalar que en 1758 se publicó por el P. don Juan
Antonio Hervás y Soto, Presbítero de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri
cle Madrid una «Novena y Compendio de la vida de la gloriosa Vírgen y Mártir Santa
Eulalia de Mérida, Patrona de la villa de Torquemada». Su autor puso el mayor senti-
miento y cariño en s^t breve tratado, colmando de ditirambos y frases elogiosas a la
villa de Torquemada. Incluye unos versos acrósticos Ilenos de ingenio que nosotros
reproducimos. Esta laudable obrita tiene un desliz histórico que ha intentado ser sub-
sanado por escritores que la consultaron, pero al corregirle cayeron en otro error y
que deseamos aclarar aquí. Refiere Juan Antonio [iervás y Soto que Lope Alonso de
Torquemada floreció en el siglo xm y que fué armado caballero por Alfonso 1[ el día
de su coronacion en Burgos. Los que han pretendido corregirle indican que fué Alfon-
so XII el que armó caballero a Lope Alonso. La verdad de todo esto, es que este per-
sonaje figuró en el siglo xrv, y fué armado caballero el día siguiente a la coronación
en Burgos de Alfonso x^, según atestigua la Crónica de este Rey.

En otra falta de precisión incurre Hervás y Soto cuando dice que Fray Juan de
Torquemada floreció en el siglo xrv, mas bien fué en el xv, porque nació en 1388 y
murió en 1468.
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Villajimena





DELGADO
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D oN Juan Delgado, 5ecretario de su Majestad Felipe II, del Consejo
de Guel-ra, Señor de las Grañeras, y residente en Madrid, fundó

en el año 1577 un Mayorazgo en Palencia a favol- de su hijo don Agus-
tín Delgado y Salinas, Gobernador de la ciudad de Aversa (Nápoles) (^).

Este Mayol-azgo lo integraban la villa de las Grañeras y las casas,
fincas y pertenencias que poseía don Juan Delgado (2) en Palencia, en

la calle de don Pedro, anteriormente del Conde de Buendía, . así como

del Regimiento perpetuo y Alferazgo Mayor, título que le concedió

Felipe II e hizo valer su hijo Agustín con los 2.000 maravedís de renta

perpetua que se daban anualmente de los propios, con todos los privi-

legios y honores anejos a dicho cargo. Posteriormente añaclió Villaji-

mena, según declaración que hizo ante el^ escribano público Luis Gon-

zalo en 13 de noviembre de 1580 en la ciudad de Badajoz.
Don Juan Delgado incorporó al Mayorazgo la Capilla de Nuestra

Sra. del Rosario del Monasterio de San Pablo y nombró Patrono de la

misma a su hijo Agustín.
EI fundador del Mayorazgo contrajo matrimonio con doña lsabel

de Rivas. Viudo de esta señora volvió a casar después con doña
Isabel de Salinas, natural de Palencia, de cuya unión nació Agustín
Delgado Salinas.

Don Agustín casó con doña Leonor Ferrer, hija de don Francisco
Ferrer y de doña lsabel de Encinillas. Tuvieron un hijo, Agustín Delgado
Ferrer y Cardc^na, heredero de los títulos de Alférez mayor, de Regidor
perpetuo de Palencia y de los Señoríos de Villajimena y las Grañeras...
Este casó con doña Sabina de Soto y Acuña, con la que no tuvo suce-
sión, por lo que hizo heredero del Mayorazgo, según testamento otor-

(1) Váase el núm. 3 de Publicaciones de ]a Institución cTello Té11ez de Meaesesb

donde se estudia la familia Delgado.
(2) [l apellido Delgado es originario de la montaña de Santander. Dos familias así

denominadas vinieron a tierras palentinas: una radicó en Villajimena y la otra en

Osorno.
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gado en Palencia en ]658 a su sobrino don Luis Manrique de Lara, hijo
de su hermana Isabel Delgado y de Manuel Manrique de Lara.

Al no tener los Delgado descendencia masculina se vinculará ahora
el Mayorazgo en apellido tán ilustre como el de los Manrique de Lara.

Doñ Luis Manrique de Lara tenía.tan tierna edad cuando ocurrió
la muerte de su padre que aseguró doña Isabel Delgado, su madre, en
el momento de pedir su tutoría y la de doña Leonor, su hermana, que
ninguno de las dos llegaba a los dos años, de donde se desprende que
nació en los primeros meses del año 1956 y aunque don Manuel Man-
rique en su testamento quiso que su mujer y don Agustín Delgado su
suegro fuesen sus tutores, debía de estar ausente este caballero porque
sólo a doña Isabel Delgado se encargó la tutela en Palencia a principios
de febrero de 1598 por el Licenciado Alejo de Larburuola, Teniente de
Corregidor ante Diego de Castrillo, Escribano del número. Bien es
verdad que don Luis fué el heredero de la Casa de Villajimena y sus
agregados, pero no sabemos si por muerte de su madre o de don Agus-
tín Delgado, su tío, hermano de aquella señora, ya que este Caballero
vivía a fines de 1601, como parece, porque habiéndole hecho merced
Felipe II del hábito de Santiago, se encargaron sus pr•uebas por el Con-
sejo de las Ordenes, el 20 de julio a Diego de Espinosa el Mozo, y Li-
cenciado Pedre^ Vaca, Caballero y Religioso de Santiago, para lo tocan-
te a España, y el 20 de octubre del mismo año a don Antonio Manrique
y don Fernando de Mendoza, Caballeros de dicha Orden, para que las
hiciesen en Italia.

Contrajo matrimonio don Luis con doña Damiana Delgado de
Mata, la cual en la provisión de las pruebas que se hicieron a su hija
doña Isabel aparece con el nombre de doña Mariana; pero otras memo-
rias le dan el de Damiaña, aunque sin decirnos su filiación. De este
matrimonio nació doña Isabel Manrique de Lara y Delgado. Fué ella
por consiguiente la hered^ra del señorío de Viliajimena, las Grañeras,
la Harina y Mirabuenos con el Alferazgo Mayor de Palencia y el Patro-
nato de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de esta ciudad.

En el año 1557 contrajo enlace matrimonial con don Jorge Venegas
de Córdoba y de la Cueva, sexto señor de La Harina y Mirabuenos,
Caballero de la Orden de Calatrava y Alcalde Mayor de Córdoba, uno
de los más ilustres Caballeros de esta ciudad. Hijos suyos fueron don
Francisco Venegas de Córdoba y de la Cueva Manrique de Lara y Del-
gado, séptimo sAñor de La Harina y Mirabuenos, Alférez Mayor de
Palencia, que casó con doña Constanza de Córdoba, hija de don Juan
Fernández de C6rdoba Ponce de León y Cárcamo, Caballero de la
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Orden de Alcántara, Veinticuatro de Córdoba y Paje de Felipe 1V.

Tuvieron una hija. Hijo segundo de don Jorge Venegas fué don Gaspar

Venegas Manrique de Lara, que sirvió de Capitán de caballos en el

ejército de Cataluña y allí casó con doña Bárbara de Sucre y Pardo,
hija del Barón de Preux, Sargento General de Batalla en los ejércitos

del Rey, hermano de don Francisco Zúcaro, que fué Maestre de Campo

General del ejército de Cataluña. El tercer hijo fué doña Mariana Ve-

negas Manrique de Lara, que casó con don Martín Alonso de Monte-

mayol' y Córdoba, hermano de su cuñada y Veinticuatro de Córdoba;

éstos no tuvieron sucesión (1).
Don Gaspar Venegas sucedió a su hermano don Francisco en el

Alferazgo mayor de Palencia. Este Caballero participó activamente en
la vicla de nuestra Ciudad durante el reinado de Felipe V.

En el siglo xvlii el Mayorazgo de los Delgado recayó en doña
María d_l Rosario Hoces y Venegas, Marquesa de Santa Ella y de Santa
Cruz de Paniagua, y al pasar en herencia a su hij0 don José de Hoces
Venegas, Conde de Hornachuelos (2), Marqués de Santa Ella, de Santa
Cruz cíe Paniagua y señor de Villajimena, de la Cavera, de las Grañeras
y Caballero Maestrante del Real Cuerpo de la Ciudad de Sevilla des-
aparecieron los restos de dicho Mayorazgo por venta de las casas y
demás tincas quc lo integraban (3).

(1) Luis de Salazar y Castro. Historia Genealógica de la Casa de Lara, tomo I[

páginas 714 a 718. Madrid ]697.

(^) Según se lee en el Catastro del Marqués de la Ensenada el Conde de Horna-
cliuelos tenía facultad para elegir un Alcalde Ordinario otro de la Hermandad, un Re-
gidor y un Alguacil de dos personas que pará cacia uno de estos empleos se proponían
por los Oficiales de Ayuntamiento; por esta razón se le daban seis gallinas tasadas en

18 reales y 32 maravedís.
(3) Véase núm. 3 del Boletfn de la Institución KTello Téllez de Meneses», págs. 65

y 66.





Retablo de Nuestra Señora de Monserrat.





Detalle de la parte inferior derccha del retablo de Nuestia Señora dc \1onserrat donde
aparece el blasón de la familia Delgado.

t9



Cuartelado: 1.° en campo de sinople un castillo de oro superado de un águila de sable.
2.° en campo de azur un tronco nudoso de sable engolado en dragantes de oro, tres
gajos de una parte y dos de otra. 3.° en campo de azur una banda de oro, acompañado
en lo alto de una flor de lís del mismo metal y en lo bajo de un creciente de plata
ranversado. 4.° en campo de sinople cuatro lierraduras de plata con las lumbres hacia
bajo y puestas dos y dos. En la parte inferior del blasón aparece un mantel de plata
con nueve roeles de azur y debajo de ellos ondas de sinople. Todo el blasGn orlado

de oro con el Ave Mar^a de azur.



Blasún que se halla en la fachada de la i^lesia de Nuestra Señora de hlonserrat.



Cuartelado: 1.° partido. A la dereclia, un castillo, superado de un águila en jefe y cuatro
herraduras puestas dos y dos. A la izquierda, una barra engolada de dragantes, con
una flor de lis en la parte superior, y una media luna en la inferior, todo ello es Del-
gado. 2." partido. A la derecl^a una barra con dos lierraduras, una arriba y otra abajo.
A la izquierda una encina. 3.° una bandera acostada de dos calderas. A la izquierda
cortado. 1.° roelado. 2.° ondeado. 4.° tres hojas de liiguera mal ordenadas. Se desco-

nocen los esmaltes del 2.°, 3.° y 4.° cuarteles.



Villamediana





YZCARAY
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Conr el apellido Yzcaray vivió una fami(ia en Villamediana. Aquí
vió la primera luz Francisco Yzcaray, que casó con doña Isabel

AmigcS, de la misma naturaleza. Estos fueron padres de Francisco Yz-

c;lray y Amigó, que contraj'o matrimonio con doña Juana Guerrero de

la Fuente. De esta unión nació Manuel de Yzcaray y Guerrero que

celebró su enlace con doña Josefa Polo. Su hijo Ilamado Esteban de

Yzcaray y Guerrero fué Caballero cíe la Orden de Carlos III en ia que

ingresó el l3 de septiembre de 1831 (1).

Ue esta familia no existe hoy en Villamediana más que el blasón.
En el tomo referente a este pueblo del Catastro del Marqués de la

Ensenada no se menc!ona ningún apellido Yzcaray, sí en cambio en el
referente a Valdeolmillos, donde hallamos noticia de la fundación de
dos Capellanías, una por don Antón Yzcaray, de la que era Capellán
don Santiago Yzcaray, Beneficiado de Preste en Valdeolmillos y Cura
del Hospital General de Palencia; y otra, por el Racionero don Juan
Yzcaray, cle la que fué Capellán don Lorenzo Yzcaray.

Estos señores poseyeron fincas y varias casas, que se mencionan

en di^cho Catastro.
Es de suponer que sea la misma familia que la de Villamediana.

No podemos precisal• en cuál de las dos villas se establecieron antes
los p ►•imeros miembros de este apellido, qae indudablemente acusan un
origen vasco.

(1) Carraffa: tomo 44, página 171.





BLASONES
no i ŭenti(ica ŭos o no
es[udiados heráldicamenle





Amayuelas de Abajo





Blasón que estuvo colocado en la fachada ^íe la casa que es propiedad de don Anronio
González García. AI hacer unas oUras ha desaparecicío de dicho lugar.
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Mantelado: A la derecha, cuartelado en sotuer. 1.° y 4.° una caldera. 2.° y 3.° un casti-
Ilo. A la izquierda, trece roeles puestos tres, tres, tres, tres y uno. En punta una corona.



Amusco





^Armas de Amusco? Se halla este blasón en una de las salas del Ayuntamiento.



Partido: a la derecha de azur con una cruz de oro. A la izquierda de plata, con dos

menguantes de sinople, uno en jefe y otro en punta, un león rampante de gules en

abismo. Corona y lambrequín sobre el escudo.



Astudíllo







Terciado en barra engolacía de dragantes. En la parte superior de la derecha, dos

Ila^^es, p«estas en sotcrer. En la parte inferior cle la izq«ierda, «n castillo.



Blasón que se halla en la fachada de la casa núinero 9(calle de Santiago Aguado)
propiedad de don Florentino Calvo.



C:uartrlado: 1." un ^ugo. 2." una fl^^r cle lís. ^." una pc^cli^lera ^^ 4." un arado rom^no.



Blasón que se halla en la fachada de In casa número 1(calle Cantarranas), propiedad
de don Porfirio Castro.



Presenta una crnz de San Francisco con una venera en la parte inferior y dos llaves.
En la parte superior de la cruz la leyenda «In hoc signo vinces».
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Acerca de este escudo se ha trazado una Ie^en^la que se ha icio transmitiendo de una

generación a otra; el mismo Quadrado la reproeluce en el volumen dedicado a Palencia.

Ciertamente es sugestivo ^ eni^;mático. k'resenta, a nueslro parecer, una caheza huma-

na en el cantón diestro del jefe y otra en el cantcín siniestro. En aUismo trae una

mano ceñida por un cordón con dos borlas. A ceces da la impresión de que son dos

manos en actitud orante, o en demanda de súplica. EI flanco diestro y el cantón

diestro de la pcmta están ocupados por una flor de lis.



Blasón que se halla sobre el arco de entrada de ia casa número 5, situada en la parte
oriental de la plaza de la villa. EI propietario actual de dicha casa es don Eduardo Diez.
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Cuartelado: 1.° ^dos gatos afrontados? 2.° la raeda de Sa^ita C^talina. 3.° dc,s Ilaves
entretenidas. 4.° un guerrero armado de una espada en la mano diestra, y en la

siniestra un escudo.





Mediu cortado y partido: 1.° un castillo. 2.° cuartelado: 1.° y 4.° la rrreda ele Santa

Catalina. 2." y 3.° una flor de lís. A la izquierda cuartelado en sotuer: 1.° y a.° tres

fajas. 2.° y 3.° un león. Yelmo y lambreqttín sobre el escuda En la parte superior

sobre el yelmo la cruz de Galahava; por su mala colocación aparece invertida.



Boadilla del Camino





Blasones que se hallab^n en la fachida de un antiguo hospital; han sido trasladadoc

a una casa de don Marcelino Pérez, situada en la calle de José Antonio. Bien pudieran

ser de la familia Anaya.



En caeo de ^^ertenecer al apellido Anaya, llevarían en campo de azt^r cinco h^nd^s de

oro. No obstante éstos ^^resentan 6 bandas.
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I3lasún que aparece en la fachada cie la casa perteneciente a doña Teófila Ruiz, calle

del Gene^al ^1ola en ftoadilla del Camino.

Perteneciú a wi caballero del hábito de Calatrava.



131asón que apacece en la miama facltada rlue cl anterior. Cruz de San Prancisco.



Melgar de Yuso





Restos de un palacio del siglo xv^. Perteneció a unos Caballeros de Santiago.

Está situado en la calle denominada del Palacio.





Blasón que ^e halla, a la derecha, en la fachada del pa!acio que a!^arece
en la lároina anterior.



Presenta tres fajas. I3ordura cargada de ocho sotueres.



Blasón quc aparece
a la izquierda de la misma fachada de^ Palacio referido.

z2



Presenta tres contracotizas.



Píña





Otro detalle del mitinio retahlo. Catatua orante de un ohispo; también campea en la

parte superior el mismo escudo, pues debieron pertenecer a la mi,ma familia.



Detalle del rct^blo de I^ Capilla cíe Nuestra Señora la Anti^;ua, cn la Iglesia de San

Miguel. Est^tiw orantc de un obisho; en la parte soperior c1 hl^sún yuc es cl mismo

de la lániina anterior.



En campo de sinople un castillo de plata entre llamas de gules, superacio de una espa-

da cuyo pomo empuña una mano. óordura de oro car^ada de la leyenda: «In campo

auri pleno pugnavi cuin agareno et haec spolia ab eo accepit Ave María».
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Cuartelado: 1.° tres motivos heráldicos, sin inter^^retar, mal onlenado.. Bordura car^a-
da de ocho sotueres. 2° nueve roeles, paestos tres, tres, tres, tre^ ^• unu. 2.° un cisne.

4.° tronchado por una Uanda engolada de dra^;antes, dos caldera^, una arrih.
y otra abajo.





Presenta tres cotizas y dos estrellas de seis puntas, una en el cantón siniestro del jeie

y otra en el flanco diestro; en punta ondeado. Rordura cirgada de cinco cahezas

de dragón.





Torquemada







Presenta este escuda, como motivos heráldicos, un sotuer, una cruz, dos crecientes, un
lucero y en la parte central un signo de forma imprecisa.
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[^resenta ^m sotuer.







Villodre







Retablo en el intcrior cle li i^;lc,ia con los bl^sones de los (unclailores en la ^iartc inf^^rior.



131a.ones de los fundadores en la I^lesia de ^'illodre.



Cuartelado: I.° y 4.° un castillo. 2.° y 3.° cinco roeles en sotuer.

Cuartelado: 1.° y 4.° ondeado. 2.° y 3.° tres hoces puestas en pal.
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Lleva una r.ruz de calvario acostada de dos pocíaderas y tres veneras, una en el cantón
diestro del jete, otra en el siniestro y una en punta.
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Genealogía de la familia . MAZO

Pedro Alonso del Mazo
^

Juan Alonso del Mazo Mencía Sanz de Palacio
^ ^

I

El Bachiller El Baehiller Pe
Juan Alonso Alonso del

del Mazo del Mazo

dro
Mazo

María Ana M
Fernández del Ma
del Mazo

arí
zo

a Catalina
del Mazo

^ Juana Martfnez

Juan Alonso
del Mazo

Juana
Hernández

Ferr

(

ero

María ^ ^ I
del Mazo ^ Antonio del Mazo García del Mazo

I I I I I I I
BachillerJuan Alonso del María Her- Mencía Isabel Catalina Clara

Alonso del Mazo Palacio nández casó del del del del María Duque

clérigoMazo con Pedrolsla Mazo Mazo Mazo Mazo ^,

I

t

I I I I I i
Isabel del Juana del Francisca del Catalina del Pedro del Francisco del

Mazo Duque Mazo Duque Mazo Duque Mazo Duque Mazo Duque Mazo Duque María González

I I I

Pedro Barba
^

^
Antonio Barba

del Mazo

Calalina Francisco P Idro Maria
del Mazo del Mazo del Mazo del Mazo
González González González González

Margarita
Pérez Barba

^

I I I

Lucía Pérez
deAsturianos

Mariana García Pedro Bernardo
del Mazo del Mazo del Mazo del Mazo Pérez

María I
Alvarez

I,

Pedl o del Mal ía José Gallardo Diego Ana
Mazo Alvarez del Mazo Sarmiento Villazán Palencia

^ I I I I

Ana Villazán
I

Pedro d II Mazo Manu Ila del Pedro Piña
Villazán Mazo Villazán Aguado

I I I
^

^ ^ ^
Pedro José Luis

Piña Mazo Piña Mazo Piña Mazo

Manuela
JoséNieto Fernández

I I

Josefa Niito Fernández
I I

^
Vicente Mazo Nieto

Diego Francisca
Villazán Calvo Villazán

I I

I Rosa Petrl nila Villazán

. ; ^, ^ I
Tonb o de Mazo D^ego del Mazo

Villazán Villazán
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Tabla genealógica de lo s apellidos PEREZ , ALVAREZ y QUINTANO
Juan Pérez Ivlaría?

^ ^
I I Rui García

Fray Pedro PErez ?Pérez Paniagua
de Sat^toyo I I

I
Pero Alonso

I
?Pérez

l l PérezMaría Diez Alons Pérez André

^ ^

^

Bachiller JI an Pérez
Arcipreste de Santa
Eagenia de Astudillo

^ ^ ^
GómezlPérez María Espinosa Hernán Pérez Alonso Pérez Juan PérezI Juai a Pérez JuanlGómez

María Diez (Clérigo)

Bachiller Diego Pérez

Francisco
de Castro

i

y

Juan Alvarez
Pérez de la Guarda María Andrés I

I Mego

^ I Andrés Pérez

^ Í ^
?Alvarez Andrés

^

^
?Alvarez

sin sucesión

^
I I

María Diez Bachiller
I Alonso Pérez

^
Juan Pérez Leonor

Cordero de Sandoval
I I

?Alvarez Manuel Ortega Lerma

^ ^

María
I

Ortega Alvarez ?Quintano

^ ^

I
Fernando Quin

I
Manuel Quinta

tano Ortega

no Aguado
^

Manuel Quintano Arija Luisa Duque

^ ^

^
Manuel

Quintano Duqué
]osefa

Bustillo Ruiz
^ ^

^ ^ ^
Casco Valentina Manuel Fidela

Martín Q^cintano Quintano Quintano Víctor
Valles Bustillo Bustillo Bu tillo Duque

^ ^
i

I
I

Casto Martín Quintano Amparo Higuera

^ ^

^ ^
Valentín Martín María Natividad

Higaera Martín Higuera

Francisco Alvarez ^ ^ ^
de la Guarda Ana Pérez Marina Pérez Antonio Pérez

^ ^ Juan Cordero Beneficiado de Santa Eugenia
f d d d l Mun a or e ayorazgo de 1605I Pérez

I

Isabel Carreta

l?Pé ez
^

Andrés Pérez Juana Pérez

^ ^

^ I
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Genealogía de los T O V A R

Alonso Pérez, señor Inés de Guzmán,
deVivero,Contador Duquesa
Mayor de Castilla de Villalba

María Guzmán

^ I
^ ^

D.a María, Señora de Berlanga, Francisca Enríquez, que casó con
casada con don Iñigo, II Duque don Gonzalo Ruiz de la Vega, Vlli Señor
de Frías, Condestable de Castilla de Castrillo de Villavega, Tordehumos, etc

Fernán Sánchez de Tovar
Almirante de Castilla

I
Juan Fernández de Tovar

Almirante de Castilla
I[ Señor de Astudillo
Berlanga y los Gelves

^

Elvira

^

Fernán Sánchez de Tovar
II[ Señor de Astudillo Juana de
Berlanga y los Gelves Castañeda

^ ^

^ ^ ^ ^
Juan de Tovar Iñigo Sancho Leonor, que casó

IV Señor de Astudillo con Fernando•
Berlanga y los Gelves de Torres

I Constanza Enríquez
hija del Almirante

don Alonso

I

^ ^
Luis de Tovar Juan de Tovar Constanza Enríquez

V Señor Señc^r de Señora de tierra
de Berlanga Belamazán de la Reina
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U Ĉ- .^
^.r m

_ ^ -Ĉ

O

G

d
_ ^

N

O
^
L
ro

Ú
O
N
C
L
L
O
a

O
N,b L

_ E ^O _

_ o
°°-_d
Q

.

^

N

V1 y

C > ^

d

^ Ñ

E ó

_ ^0.^
L^
d y"''v

^a
l^ N^ O

_ 'n pp ^ O

F

O
b O e

_ L v Q OI
^a Cw^

u
ro •^ á ó -
^ L f.^~.1 i-

m VIy ó
O
ti

ro O

Ú^

O b

^ á v
Á V ç

i0áro
V °^_ r,dc
^ o
vi U

O C
^^

^0 ^
^ 4 Ó

V ^0 G... y

O G p0
N 0! C

- C ,o ^6
L •yN
O p y

-^ E ^o
rv
^ n
u. a^

^. y •:^ p
O•+ i„
^ ú ^^ ro

Ĉ ^=a C ^ •C +̂ ^3

^7.• ú^ 04 pu
mQ N Áb í^a

d^._

ó^b ^1"^.i
O C . `^0

_ ry íTa ^ Wbb
_ S N G^ v fO

AG ^ o p,00
^i Ñ ^ mU O

Qi •-

ro oci u b^ ao+
^,..,b C^FA O
~ OÚ^ ^
Q CO V _p

d ^á^

CĴ l.Ĵ ^d ^

'= ^o
`^ ^ U ^

H p
V

0
b

Á

b N
d
L^

=° á
D
c
b__^ i ^ ^

N^

N

^
C
A

^

c
_ p

O►,

c eo
rtt .-
^ ^̂

O
d;

A

ro .-
d ^_ ^ V

C N

dc
N

O
c ^d o

b q ro
^ro^

U

O O
ç^ O

N
_ ^ ^ ro

^ ro^

U

0
ey ^ O

_ E b p
F ^^V

0
N
Ĉ0
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Genealogía de los DELGADO ^''
Rama de Villajimena

Francisco Hernández Ana Delgado
I I

Isabel de Rivas Juan Delgado
Isabel de Salinas

1.8 mujer 2. mujer Francisco Ferrer Isabel de Encinillas
^ sin sucesión I 1 ^ I

I I
Agustín Delgado Leonor FerrerI ^

! I
Manuel Manrique de Lara Isabel Delgado Agustín Delgado Sabina de Soto y Acuña

I I I ^
I

Damiana Delgado Luis Manrique de
de Mata Lara y Delgado

I I
I

Isabel Manrique Jorge Venegas de
de Lara y Delgado Córdoba y de la Cueva

I I

i I

sin sucesión

i i i
Francisco Venegas Gaspar Venegas . Mariana Veriegas Martín Alonso

Constanza Antonia Manrique de Lara Manrique de Lara Manrique de Lara de Montemayor
Fernández de Córdoba Delgado Delgado Delgado y Córdoba

Gaspar Venepas de Isabel Venegas de la
la Cueva Fernández Cueva Fernández Lópe de Hoces
de Córdoba y Man- de Córdoba y Manuel de Lando

rique de Lara Manrique de Lara y Córdoba

I I

I

(t) En esta tabla genealógica quedan subsanados algunos errores deslizados en la que se incluye en el volumen 3.° de la
]nstitución «Tello Téllez de Meneses», acerca de esta familia.

^.
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^

3

RelaciGn nominal dQ personas cabezas de familia, del estade►
IJoble o de f-iijosdalgo, pertenecientes a los pueblos del

partido judicial de ASTUDILLO, según el catastro del
Marqués de la Ensenada.

AMAYUELAS DE ABAJO

Don Isidoro Heredia, hijosdalgo, 32 años, labrador, casado en segundas nupr_ias
con do,5a Josefa Heredia, de 29 años.

Don Juan Antonio de la Serna, ltijosdalgo, labrador, de a6 años, casado con
doña Josefa Carrión, de 58 años.

Don Mi^uel de #Ieredia, hijosdalgo, de 76 años, casado con María Penche, de 60
años, pobres de solemnidad.

AMUSCo
Don Antonto Esquivel, hijosdalgo, labrador y fabricante de bayetas, de 38 años,

casado con Josefa A^torrondo.
Uon Alonso Fernández Brájimo, Noble, uingizn oficio, de 68 años, no tiene

familia.
Doña Ana Fernández, viuda, noble, fabricante de bayetas.
Doña Ana Mesones, viuda, noble, sin familia.
Don Francisco Gómez Villavedón, noble, cerrajero, de 28 años, soltero.
Don Francisco Herrera Calvo, noble, fabricante de bayetas, de 37 años, casado

con doña Antonia Rubio Báscones. '
Don Francisco Herrera Nevares, noble, de 75 años, viudo^ sin ofício.
Doiia Francisca Fernández, viuda, noble, labradora.
Doña Franeisca Manuel, viuda, noble, fabricante de bayetas,
Don Juan Antonío de Herrera y Pinedo, noble, labrador y fabricante de baye-

tas, de 3b años, su mujer lsabe] de Tamayo?
Don José Cisneros, noble, de 50 años, labrador y fabricante de bayetas, ca;;ado

con doña Antonia Mesones.
Don José Gómez de Villavedón, noble, Maestro cerrajero, de 60 años, ca;oado

con doña Floriana Pariente. ^
Don Lorenzo Esquivel, noble, labrador y fabricante de bayetas, de 29 a^ños,

casado con Josefa Gacho.
Don Melchor de Lorenzana, noble, labrador, fabricante de bayetas, de 40 años,

casado con doña Antonia Fernández.

2a
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Doña María Ignacía Báséones, viuda, noble, fabricante de bayetas.
Don Isídro de Salinas, noble, labrador y t ratante de bayetas, de 52 años, casado

^con doña Isabel Santa Ana.
, Doña Isabel de Helguera, viuda, noble, lahradora y tratante en bayetas.

CORDOVILLA LA REAL

Don Felipe Cossío, noble, labrador, de 42 años, casado con doña Angela Gutié-
rrez, de 70 años.

E S P I N O S I L L A (despoblado)

Pertenece al Sr. Marqués de Lara, así como el monte y término, unido a él, de las
Calabazas, cuya jurisdicción ejerce el Corregidor de Astudillo. Ln cuanto al monte y
al término de las Calabazas, carrascal y páramos, la jurisdicc.ión corresponcle al Alcalde
Mayor que nombra el Maryués, al present^e es dun José Cisneros, vecino de Amusco.

ITERO DE LA VEGA

Doña Antonia de Ceballos, noble, viuda de Francisco González Román, labra-
dora, de 50 años.

Don Manucl Ceballos Preate, beneficiado.

LANTADILLA

Don Juan Rodríguez Villalobos, noble, de 37 años, casado, boticario.

MELGAR DE YUSO

Dun Antonio de la Serna Borro, de 29 años, noble, labrador, casado con Mel-
chora A^lanrique Benito, de 26 años.

Do^n Francisco Azpeleta de la Serna, noble, de 50 años, labrador; su mujer,
Juana ^1lonso.

D^^n Franclsco Manrique de la Serna, de 44 años, noble, labrador; su mujer
Isabel ^^zpeleta, de 42 años.

Da^ña Francisca de la Serna Olea, viuda de don Gerónimo Manrique, dc 60
años, n ^ble.

Do n Francisco Manrique Beneto, de 34 años, noble, labrador; su mujer Ana
María : )escalzo.

D^^ n Erancisco Manrique de la Serna Olea, noble, de 33 años; su mujer María
Ana G^cerrero, de 36 años.

Do n Francísco Manrlque Ceballos, noble, de 68 años, jornalero, viudo.
De n Fabián Manríque Gutiérrez, noble, de 53 años, labrador; su mujer Josefa

del Ríc,. de 38 años.
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Don Fernando Azpeleta de la Serna, labrador, noble, de 50 años; su mujer
Tomasa Sierra González, de 35 años.

Don Francisco de la Serna Díanrique, noble, labrador, de 48 años; su mujer
María Crilz de Pinilla, de 48 años.

Don Juan de Azpeleta, noble, de 53 años, labrador; su mujer doña Isabel de
Aguilar, de 70 años.

Don José de la Serna Ceballos, de 74 años, noble, labrador; su mujer Ana
Borro, de 58 años.

Don Juan Manrique de la Serna, I^ijosdalgo, de 42 años, labrador; su mujer,
Lucía Barona, de 50 años.

Don Juan Bautista Manrique, hijosdalgo, labrador, de 33 años; su mujer Clara
Rodríguez, de 42 años.

Don José Manrique de la Serna, noble, de 37. años, labrador; su mujer Andrea
Salcedo, de 30 años.

Don José Ruiz, noble, labrador, de 4l años; su mujer Antonia de Arija, de 36 años.
Doe Manuel Manrique de la Serna, noble, de 34 años, labrador y maestro del

arte de Geometría; su inujer Lucía Gutiérrez, de 24 años.
Don Manuel de la Serna, jornalero, noble, de 28 años, su mujer María de la

Puebla, de 22 años.

Don Matías Manrique Benito, noble, de 28 años, labrador; su mujer María de la
Serna Borro.

1)on Manuel de Azpeleta, de 30 años, labrador, su mujer Bernarda López, de
33 años.

Don Manuel Manrique Gutiérrez, noble, de 4S años, labrador; su mojer Serafina
de la Serna, de 44 años.

Doña Manuela de Azpeleta, de 38 años, noble, labradora, viuda de don Francis-
co Manrique.

Doña María Antonia de la Serna, noble, de 42 años, soltera, sirvienta.
Don Felipe Manrique, de 30 aíios, noble, labrador; su mujer María Santos, de

30 años.

Don Santos Manrique de la Serna, noble, labrador; su mujer Fraiicisca Paisán,
de 36 años.

Uoña Teresa de la Serna, de 58 años, l^ijosdalgo, labradora, viuda.

RIBAS DE CAMPOS

Duque de Arcos, Maqueda y Nájera, Señor de esta ^illa.
Nombra Gobernador, Teniente de Gobernador, Alcaldes y Regidores, Escribano

del Número y Ayuntamiento.
Contribuye anualmente al cabildo eclesiástico con 6 cargas de pan mediado, trigo

y cebada, por razóii de una fundación, en la iglesia, de cincuenta y dos misas cantadas,
que se celebran antlalmente por los Sres. Duques de Nájera, difuntos.

T A M A R A

Doña An^ela Ceballos, viuda, noble.
Don José Valderrábano, de 27 años, noblc, labrador; su mujer Manuela Gonzá-

lez Ceballos, de 25 años.
1)oña María Jesús Ceballos, de 44 años, noble, soltera.
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VALDEOLMILLOS

En este pueblo se habla de don Santos Yzcáray. que poseia una casa.

Don 5antia^o Yzcaray, Beneficiado de Preste y Curá en el Hospital General de

Palencia.
Don Saatia^o Yzearay, Beneficiado de esta villa y cura del Hospital de Palencia

y Capellín de la Capellanía que fundó Antón Yzcaray.
Capellanía de don Lorenzo Yzcaray recibida dtt la que fundó el Racionero

don Juan IzcAray en Valdeolmillos.

VALDESPINA

Don José de Mevares, noble, de 40 años, casado con doña Antonia Jalón, de 25

años.
Don Juan de Acosta, Alcalde Ordinario de esta villa, noble, de 50 años, casado

con iVlagdalena Salvador, de 50 años, labradores.

VILLAJIMENA

El Conde de Hornachuelos, Señor de esta Villa, posee una casa•palacio y otra que
linda cón el camino que va a Palencia.

Tiene facultad para elegir un Alcalde ordinario, otro de ]a Hermandad, un Regidor
y un Alguacil de las dos personas que para cada uno de estos empleos se proponen
por los oficiales de Ayuntamiento. rPor esta razón se le dan seis gallinas que están
reguladas en 18 reales y 32 maravedís^.
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FE DE ERRATAS

PAGINA LINEA D I C E DEBE DEC1R

19 4 duqes duques

59 25 opúsculus opásculos

72 40 a echadas aecchadas

87 20 rermitido remitido

87 24 apacenta- apacentar

88 29 sopena so pena

134 15 confirío confirió

En la tabla qenealógica de los apellidos Pérez, Alvarez y Quintano no figuran los
nombres o el apellido de algunos de los miembros por imposibilidad de interpretación
del documento.

LAMINAS

En el dibujo de la 1.° lámina de los blasones no identificados, correspondientes

a Piña, se han omitido involuntaríamente las cinco cabezas de dragón que debe llevar

la bordura.
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