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Introducción
Esta edición constituye solo la primera parte de la editio princeps del Conde Lucanor (en
adelante CL),1 obra publicada en Sevilla, en casa de Hernando Díaz, en 1575, al cuidado
del humanista sevillano Gonzalo Argote de Molina (1548-1596), a quien, después de
un análisis detenido de la edición, podríamos considerar el segundo autor juntamente
con don Juan Manuel. En este número editamos el primer bloque de las adiciones de
Argote: licencia, aprobación, dedicatoria, prólogo, índice de los exempla del CL, vida
de don Juan Manuel y tratado genealógico. El resto de la edición, así como un estudio
preliminar sobre las manipulaciones llevadas a cabo a nivel de la macroestructura y del
texto, se incluirán en el siguiente número 18 (2016) de Memorabilia.2
En contra de lo que el mismo editor confiaba,3 y aunque la versión sevillana influyó
inevitablemente tanto en la apreciación positiva que los siglos xvi y xvii tuvieron de la
obra como en las traducciones que se hicieron de ella en el extranjero, en principio el CL
* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación FFI2012-32259, concedido por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
1. J. Manuel, El conde Lucanor, Sevilla, Hernando Díaz, 1575 [BNE U/2283].
2. Este trabajo representa solo una parte de mi tesis doctoral, que estoy llevando a cabo en la Universidad
de Zaragoza, bajo la dirección de la Dra. María Jesús Lacarra de la misma Universidad y del Dr. Gaetano
Lalomia de la Universidad de Catania. En una línea más general, el propósito de mi tesis es estudiar la labor
editorial de Argote de Molina como primer editor de una de las obras maestras de la literatura española,
analizar las manipulaciones realizadas en la edición y descubrir las razones que le impulsaron a ellas.
3. «Si algún nombre o sobrenombre tuviere necessidad de enmienda, avissándome irá enmendado en la
segunda imprissión» (premisa al final del paratexto editorial añadido y escrito por Argote de Molina, Principio
y successión de la Real Casa de los Manueles, h. h2v [f. 58v]).
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no consiguió mucha fortuna, si tenemos en cuenta que no se volvió a imprimir durante
los últimos años de vida del editor. De hecho, según nos informan todos los catálogos
y, en particular, el Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, el CL fue impreso
en dos ocasiones: de la primera edición de 1575, el Catálogo da noticia de 13 ejemplares
en España y, además, hoy es un texto fácilmente accesible tanto en forma digitalizada
como en papel gracias a las tres ediciones facsímiles existentes;4 de la segunda edición,
realizada en 1642 en Madrid por Diego Díaz de la Carrera, se consignan 9 ejemplares.5
Las dos ediciones significaron la supervivencia de los ejemplos manuelinos entre lectores y oyentes de performance de tipo oral, ya que era común el uso de referir novelas
oralmente (Chevalier, 1975:122).
Al hablar de la edición del CL de Argote de Molina, lo primero que conviene señalar
es que incluye solo la primera parte de la obra, es decir, el llamado por la crítica Libro
de los ejemplos. En realidad, solo dos de los cinco manuscritos existentes transmiten las
cinco partes.6 Como muestra el esquema que sigue, el conjunto de la obra se puede configurar en tres bloques, de los cuales el primero –que es lo que se va a presentar en este
número– y el último son los paratextos que Argote añade al núcleo central constituido
por la primera parte del CL:

primer bloque

segundo bloque

=
58 hojas sin numerar

=
folios 1-91

–– Licencia
–– Aprobación
–– Dedicatoria a Pedro Manuel
–– Prólogo al curioso lector
–– Índice de los exempla contenidos en el CL
–– Vida del excelentíssimo
príncipe don Juan Manuel
–– Principios y successión de
la Real Casa de los Manueles

–– El conde Lucanor => folios
1-88
–– Sentencias y dichos notables de don Juan Manuel =>
folios 89-91

tercer bloque

=

folios 92-97 +
5 hojas sin numerar

–– Discurso sobre la poesía
castellana => folios 92-97r
–– Vocabulario de la lengua
=> 97v+4 hojas

Si consideramos que la genealogía sobre los Manueles antecede al CL y el discurso
sobre los orígenes de la poesía y el índice de la lengua castellana se posponen, nos
damos cuenta de que Argote intenta claramente hacer hincapié en los intereses humanistas y nacionalistas de su época (De Looze, 2006:59). Sin embargo, entre las obras
editadas por Argote de Molina – la Historia del Gran Tamorlán (Sevilla, 1582) y el Libro de
4. Introd. E. Miralles, Puvill, 1978; Círculo de Bibliófilo, 1979 y Extramuros, 2008.
5. Para más detalles sobre las diferencias entre las dos ediciones y la existencia de un curioso ejemplar,
propiedad de un anticuario argentino, idéntico a los demás ejemplares, salvo la portada y el último folio que
son totalmente distintos, véanse Lacarra (2014) y Santonocito (2013).
6. Solo los testimonios S (BNE 6376) y G (BNE 18415) presentan las cinco partes, mientras que H (RAH
27-3), P (RAE 15) y M (BNE 4236) incluyen la primera.
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la montería (Sevilla, 1582) –, la príncipe del CL es la única que no presenta materiales
ajenos, ya que todos proceden de don Juan Manuel o de su propio puño.7 En general,
resulta evidente que las partes del primer bloque y el discurso y el glosario del tercero, es decir, los apartados añadidos antes y después del núcleo central, ocupado por
los cuentos manuelinos, representan el 40% del contenido de la edición (Baldissera,
2004:403). Para entender mejor la labor editorial del humanista sevillano, es necesario
previamente definir el contexto en que se mueve el erudito, o sea, el mundo del libro
en la Sevilla de la segunda mitad del siglo xvi y los círculos de humanistas que estimulan el intercambio librero, así como la figura polifacética de Argote.

1. El contexto de aparición de la princeps: la Sevilla de la segunda mitad del siglo xvi
La Sevilla del siglo xvi no se caracteriza solamente por su esplendor económico y
su heterogénea sociedad: es preciso aseverar que, a lo largo de dicho siglo, la ciudad
deja de ser capital de la Baja Andalucía y se convierte en capital económica del mayor
imperio europeo por el contacto con las Indias occidentales y la centralización en la
ciudad del comercio americano, factores que, evidentemente, hacen de ella una «urbe
agitada y cosmopolita» (Maillard, 2011:11). Por otra parte, desde una perspectiva estrictamente cultural, la ciudad constituye un importante centro cultural que cuenta
con una universidad propia desde 1505, numerosos centros de enseñanza superior,
muchos artistas, literatos e intelectuales humanistas que cursaron los studia humanitatis
(sobre todo gramática, retórica y poética) en dicha universidad, contexto en el que
destaca la figura del bibliófilo Argote de Molina con su famosa biblioteca. Ello se debe
al hecho de que Sevilla fue también un gran centro productor de libros publicados
con miras no solo al consumo de la ciudad, sino al mercado mundial, según prueba la
historia de las ediciones y de las exportaciones.
No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo xvi, la industria tipográfica española ocupa un lugar periférico en la geografía de la imprenta, puesto que nunca puede competir con los grandes y pioneros centros del resto de Europa como Alemania,
Francia e Italia, quedándose relegada a satisfacer sobre todo el mercado local. En este
ámbito, una obra como el CL se supone que circuló en la sociedad sevillana, ya que se
convirtió en un texto de tan extraordinaria importancia en la literatura española. Además, el hecho de que la obra se encontrara en varias bibliotecas (Maillard, 2011:194)
cobra especial interés y relevancia si consideramos que el humanista sevillano añadió
al final de la príncipe un Discurso sobre la poesía antigua castellana, aprovechando como
pretexto los «viessos» de don Juan Manuel para la redacción de su breve tratado sobre
la historia de las estrofas y los poetas castellanos. Según Wilkinson, el porcentaje de
obras literarias impresas en España en la primera gran era del libro impreso (14721600) sería del 11 % de la producción total, frente a las categorías más significativas a
lo largo de los siglos xv y xvi que eran obras oficiales de la Iglesia católica, seguidas de
obras de jurisprudencia y ordenanzas oficiales, y de los romances (Wilkinson, 2010:
xl).
7. Recordemos que en la edición del Libro de la montería Argote incorpora, además de su Discurso, una égloga pastoril de don Gómez de Tapia, mientras que la Historia del Gran Tamorlán, además de incluir su Discurso
y dedicatoria, está acompañada por noticias complementarias procedentes de la obra de Pero Mexía (Silva de
varia lección) y de Paulo Jovio (Elogios).

Memorabilia 17 (2015), pp. 01-89
ISSN 1579-7341

4

Daniela Santonocito

2. Argote de Molina: una figura polifacética
Para entender la labor editorial de Argote de Molina, es necesario leer su obra como
un conjunto homogéneo que debe analizarse a la luz de su figura, sus intereses y su
humanismo: su nombre circula entre los humanistas del siglo xvi, pero hoy en día se le
conoce, especialmente, por haber sido el primer editor del CL. Sin embargo, su labor
no puede limitarse a sus ediciones: Argote era también un poeta, un coleccionista, un
historiador, un genealogista, etc., facetas que han despertado el interés de varios estudiosos desvelándonos, en los últimos sesenta años, aspectos de su biografía, de sus
publicaciones y de sus aficiones.8
Nos enteramos de algunas noticias sobre su vida gracias a documentos fidedignos
descubiertos por Palma Chaguaceda (1949) y por Celestino López Martínez (1953) en
ocasión de una disertación documental conmemorativa del cuarto centenario del nacimiento del erudito sevillano. En la figura de Argote de Molina se refleja, pues, el ideal
del hombre cortesano: hombre de letras y guerrero, soldado, historiador y bibliófilo.
Desde muy joven, Argote de Molina se aplica al estudio, asistiendo a las reuniones de
los intelectuales sevillanos en casa del canónigo Francisco Pacheco y realizando sus
estudios entre los años 60 y 70 del siglo xvi. En sus obras se constata que viajó mucho
por toda España, recorriendo archivos (Andalucía, Simancas) y bibliotecas (cita con
frecuencia la de El Escorial), y que se relacionó con bastantes escritores y artistas de su
tiempo. La amistad de cultísimos varones, entre ellos Jerónimo de Chaves, Jerónimo de
Zurita, Juan de Novoa y Villamarín, Luis de Farias, Luciano de Negrón y, sobre todo,
Francisco Pacheco, (véase López Martínez, 1953:192-195) le permitió formar su personalidad literaria, reflejada en las obras que compuso y en las que editó, ilustrándolas
con valiosos discursos originales, fruto de su peculiar talento. Sin embargo, además de
la amistad con varios maestros en diferentes disciplinas, se supone, dadas la extensión
y variedad de su cultura, que recibió su formación, ordenada y completa, en algunas
de las instituciones escolares de Sevilla, perfeccionándola, más tarde, con constantes
lecturas e investigaciones. Dicho de otra manera, su afición al estudio, su disposición
natural y económica le permitieron ampliar la base cultural adquirida de sus maestros.
Además, justo en estos años va acumulando cargos, señoríos y títulos honoríficos de
muy diversa naturaleza (provincial de la Santa Hermandad en las tierras de Sevilla,
criado de Felipe II, agente del rey de Francia, etc.).
Durante los años en los que manifiesta su pasión humanística y, evidentemente,
gracias a esos encuentros y experiencias, tuvo la oportunidad de adquirir libros, manuscritos, objetos artísticos y arqueológicos, monedas y otras curiosidades, etc., que
fueron conformando su famoso museo en Sevilla, considerado en su época como uno
de los primeros de Europa (Palma Chaguaceda, 1949: 34-35), un museo que llegó a vi8. El erudito sevillano compuso muy pocas obras y, además, de carácter muy variado. La obra maestra
que, de alguna forma, encierra la significación del autor como historiador y literato es la Historia de la nobleza
de Andalucía o Nobleza de Andalucía, impresa en su ciudad natal por Fernando Díaz el año 1588. También
contamos con dos obras manuscritas: un prontuario de notas sobre la historia de la ciudad de Sevilla, Aparato
para la historia de Sevilla, y los Elogios de los conquistadores de Sevilla, que él incluye al final de una copia del
siglo xiv del libro del Repartimiento de Sevilla, realizado en 1253 por Alfonso X. Asimismo, además del estudio
sobre la métrica española, insertado al final de su edición del CL, Argote de Molina cultivó la poesía de forma
circunstancial, ya que su producción se centró en los elogios de tono marcadamente declamatorio. Tales
elogios fueron incluidos por López de Sedano en su Parnaso español, donde lo clasificó de «genio sobresaliente»,
mientras que el elogio a Morales está contenido en la Biblioteca de autores españoles.
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sitar de incógnito Felipe II y del que, desde la muerte de Argote, desafortunadamente
no queda nada, tal y como aseveraron varios estudiosos, entre ellos Morales, Cacho,
De Puymaigre, etc.,9 sin olvidar, además, que, a partir de 1589, Argote se trasladó a las
Islas Canarias, de donde se supone que no volvió nunca más a Sevilla. Así pues, parte
de sus manuscritos y de sus papeles desaparecieron y parte pasaron a ser propiedad
de su sobrino, don Garci López de Cardena, el cual negó tenerlos, y a la muerte de
este último las ratas habían destruido parte de tal colección. Por consiguiente, solo se
conservan dos inventarios parciales de sus fondos que, gracias también al estudio de
Millares (1923:137-152), Pepe (1967:165-262) y De Andrés (1988:7-37), nos informan
de que el humanista poseía copias del Poema de Fernán González, del Libro de buen amor
o del Cancionero de Baena. Sin embargo, como es bien sabido, Argote de Molina decidió editar unos textos y no tocar otros; si bien merece la pena señalar de entrada que
no fue muy riguroso, puesto que, como ya se ha aseverado antes, decidió editarlos
añadiendo otras partes escritas por él, como en el caso de la obra juanmanuelina.
Ahora bien, pese a que el erudito pueda considerarse desde una perspectiva filológica como el primer editor de obras antiguas gracias a sus impresiones del CL, del
Libro de la montería y de la Historia del Gran Tamorlán, su figura ha sido estudiada en
trabajos parciales que solo analizan una faceta del intelectual (Argote como historiador, genealogista, coleccionista, teórico de la poesía, etc.). De ahí la necesidad de
proporcionar un estudio global del autor, ya que las visiones parciales desvirtúan su
labor y difuminan su perfil. Además, de la edición de CL, por ejemplo, se ha destacado
su Discurso sobre la poesía antigua castellana y su tratado genealógico, objeto de estudio
y de varios debates respectivamente por parte de filólogos e historiadores, mientras
que su edición como conjunto de textos y paratextos no ha sido abordada de manera suficiente – sobre todo tras descartarse que hubiera cotejado los tres manuscritos
como él mismo indica –10 y ha suscitado unos problemas ecdóticos que quizá puedan
solucionarse solo a través de un riguroso cotejo de los varios manuscritos.

3. Criterios de edición
La presente edición se ha realizado a partir de la editio princeps de Sevilla, por Hernando Díaz, en 1575, al cuidado de Argote de Molina. Concretamente se toma como
base el ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de España, signatura U/2283.
En esta primera parte del trabajo se editan algunos de los paratextos añadidos por el
editor, que podríamos distinguir entre legales (licencia, aprobación), socioliterarios
(dedicatoria, prólogo) y editoriales (índice de los ejemplos, vida de don Juan Manuel
9. Según una edición de la Historia de España de Morales (1586), nos enteramos de que ya entonces el
museo había dejado de existir y, al mismo tiempo, según Cacho Casal, las colecciones de Argote se perdieron
para saldar unas deudas («contemporary sources suggest that the collection was dismantled after Argote’s
death in 1596, or even earlier, to settle debts», Cacho Casal, 2006: 693).
10. Argote manejaba un ejemplar que no se encontraba totalmente íntegro en sus partes: «solamente me
dava alguna pena ver que el libro que yo tenía estuviesse estragado en muchas partes por culpa del escriptor
o por no avérsele ofrescido más fiel exemplar» (h. a4r [f. 4r]). Sin embargo, a esta situación encontró remedio
gracias a otros dos testimonios, uno de Jerónimo Zurita y otro del doctor Oretano: «pero esto se remedió
fácilmente confiriéndolo con otros dos: el uno de que me hizo merced el señor Jerónimo de Çurita, […] y
con otro del señor doctor Oretano» (h. a4r [f. 4r]).
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y genealogía de los Manueles). Explicito a continuación las conservaciones, regularizaciones y modernizaciones a las que someto el texto.

3.1. Grafías
Se seguirán los criterios de conservación y modernización aquí expuestos. En todo
lo que aquí no se especifique, se entiende que los criterios se someten a la Ortografía de
la lengua española (2010) de la Real Academia Española vigente.
3.1.1. Grafías conservadas
Se conservarán las particularidades y las oscilaciones gráficas para destacar el sistema gráfico de cada parte de la edición (los paratextos que Argote de Molina incluye al
principio y al final de la misma y el núcleo central constituido por la primera parte del
Conde Lucanor, procedentes respectivamente de épocas distintas, el siglo xvi y el siglo
xiv). Asimismo, se mantendrá:
–el
– uso de b y v; la alternancia s/ss; la fricativa velar sorda x y sonora g; la fricativa
interdental sorda ç y la sonora z;
–la
– alternancia m/n ante b o p;
–la
– alternancia de h con su ausencia a principio de palabra (a/ha, ome/home);
–los
– grupos consonánticos o vocálicos cultos ch (christiano), ph (philósopho), th (theología), ee (fee), ct (Sanctiago), cc, gn, xt, bs, nn, mm, lt. También se recogerá la presencia o
ausencia de los grupos consonánticos cultos frente a unos respectivos vulgares como
xt vs st en estraño;
–toda
–
oscilación vocálica (escrevir/escrivir);
–los
– nombres propios, apellidos y topónimos como el original;
–se
– respetará la alternancia de la conjunción e, y y &, resolviendo el signo tironiano
por y o e delante de la vocal i.

3.1.2. Modernización de la grafía
Se modernizará y regularizará según las convenciones modernas:
–la
– puntuación;
–la
– acentuación según las normas vigentes: llevarán el acento ortográfico los verbos
con pronombre enclítico donde sea necesario (díxole, fallose, etc.); se acentuará ál
(otro, otra cosa), dó y só como formas verbales, nós y vós en función de sujeto. Se hará
lo propio con la diéresis de la u detrás de la consonante g (antigüedad);
–el
– uso de mayúsculas y minúsculas según el uso moderno. A este respecto, los títulos se escribirán con mayúscula solo cuando sustituyen un nombre propio (Dijo el
Conde); si el título va seguido del nombre (El conde Lucanor) o de un complemento (El
rey de Castilla) se escribirá con minúscula;
–la
– separación de palabras (como quier que), excepto las formas por que con valor diferente del causal y la unión (o sea, las conjunciones finales y los pronombres relativos
con dicha proposición) y grupos como toda vía con el sentido de “en todo momento,
siempre”; en cambio, se transcribirá como una sola palabra bienandança, bienfazer o
malandante, pero buena andança, porque el contexto lo requiere;
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–las
– grafías: j, y, y v con valor vocálico se transcribirán respectivamente como i, i,
u; la u con valor consonántico se transcribirá como v; la fricativa prepalatal sonora /ž/ será siempre respetada como j o g; la n con valor de nasal palatal sonora se
transcribirá como ñ;
–el
– grupo qu- ante a y e transcribiéndolos como cu;
–se
– resolverán las abreviaturas sin ninguna indicación. Sin embargo, todas las abreviaturas (c., ca., cap., capi., ar., lib.) que se encuentran en las anotaciones marginales
y que corresponden respectivamente a los términos capítulo, artículo, libro se regularizarán como cap., art., libro;
–se
– transcribirá la vibrante múltiple en posición inicial o tras la nasal como r;
–se
– reducirán todas las duplicaciones consonánticas sin valor fonético (illustre >
ilustre);
–se
– separarán las contracciones con apóstrofos (della > d’ella);
–se
– reproducirán los números en cifras romanas o arábigas según el original. En los
números romanos se preferirá IV a IIII y IX a VIIII.

3.2. Otros casos
–Esta
–
primera parte del impreso consta de 58 hojas sin numeración. Por lo tanto,
para facilitar la localización de las citas, se sigue un doble criterio, incorporado
entre corchetes: primero se indica la signatura del cuadernillo y seguidamente se
proporciona una foliación, añadida por mí.
–La
– parte del tratado genealógico sobre los Manueles presenta unas anotaciones
marginales. A la hora de editar estos breves pasajes se ha optado por colocarlos
lateralmente en cursiva según la posición original.
–Todas
–
las omisiones evidentes se añadirán en el texto entre corchetes.
–Todos
–
los añadidos se indicarán en el texto entre paréntesis.
–Todos
–
los espacios en blanco del texto original se señalarán a través de huecos
entre corchetes.
–Todas
–
las erratas de imprenta tanto del texto como de las anotaciones marginales
se indicarán en notas a pie de página.
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¶ LO CONTENIDO EN ESTE LIBRO
Autor Gonçalo de Argote
y de Molina

§ Epístola dedicatoria
§ Discurso al curioso lector
§ Vida de don Juan Manuel
§ Successión y linage de don Juan Manuel
§ Discurso de la poesía antigua castellana
§ Índex de la lengua antigua castellana.
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Licencia de Su Magestad

Don Philippe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos
Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada,1 de Toledo, de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia y de Jaén,
conde de Flandes y de Tirol, etc. Por cuanto por parte de vós, Gonçalo de Argote y
de Molina, nuestro criado, vezino de la ciudad de Sevilla, nos ha sido hecha relación,
diziendo que vós teníades un libro intitulado El conde Lucanor, fecho por don Juan, hijo
del infante don Manuel, el cual era libro provechoso y de historia y casos particulares
de cavalleros de Castilla, suplicándonos os mandássemos dar licencia para lo poder
imprimir o como la nuestra merced fuesse. Lo cual, visto por los del nuestro Consejo
y como por su mandado se hizieron las diligencias que la pragmática por nós nuevamente fecha sobre la impressión de los libros dispone, fue acordado que devíamos
mandar dar esta nuestra carta para vós en la dicha razón y nos tovimos lo por bien.
Y por la presente, damos licencia y facultad a cualquier impressor d’estos reinos que
vós nombraredes para que, por esta vez, pueda imprimir el dicho libro, que de suso
se haze menzión por el original que en nuestro Consejo se vio que va rubricado y
firmado al cabo de Pedro del Mármol, nuestro escrivano de cámara, de los que en el
nuestro Consejo residen y con que antes que se venda se traiga a nuestro Consejo
juntamente con el original, para que se vea si la dicha impressión está conforme a él, y
se os tasse el precio que por cada volumen oviéredes de aver, so pena de caer e incurrir
en las penas contenidas en la dicha pragmática y leyes de nuestros reinos de lo cual
manda-mos / [a2r, 2r] dar y dimos esta nuestra carta sellada con nuestro sello y librada
de los del nuestro Consejo. Dada en Madrid, a treinta y un días del mes de julio de mil
y quinientos y setenta y cuatro años.
D. episcopus Segobiensis. El licenciado Pedro Gasco. El licenciado Contreras. El
licenciado Rodrigo Vázquez Arze. El doctor de Avedillo. El doctor Luis de Molina. El
licenciado Covarruvias.

§ Yo, Pedro del Mármol, escrivano de cámara de Su cathólica Magestad la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. // [a2v, 2v]

1. Grauada] Granada
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§ Parescer del ilustre señor doctor Heredia,
consultor del Sancto Oficio y capellán de Su Magestad

Por orden y comissión de los señores del Real Consejo de Castilla, he visto y examinado este libro hecho por don Juan, hijo del infante don Manuel de Castilla. Parésceme
obra cathólica, contiene algunas historias antiguas, exemplos y fábulas moralizadas, a
manera todo de consejos provechosos, el cual por la cualidad del autor y su lenguaje
antiguo castellano y la reputación que acerca de algunos varones curiosos tiene, me paresce que no parará perjuizio dar licencia para que se imprima. Esto me paresce debaxo
de otro mejor juizio a que me remito. De Madrid, 23 de julio de 1574.

El doctor Heredia.
/ [a3r, 3r]
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§ AL MUY ILUSTRE
señor don Pedro Manuel, gentilhombre
de la cámara de Su Magestad
y de su Consejo
Muy ilustre señor,
aviendo de sacar a luz este libro del Conde Lucanor, compuesto por el excelentíssimo
príncipe don Juan Manuel, progenitor de Vuestra Merced, me paresció que a nadie se
devía con tan proprio derecho la dedicación d’él como a Vuestra Merced, por ser cosa
suya y que ninguna otra le podía ser de más cualidad que salir debaxo de tan ilustríssimo nombre. Suplico a Vuestra Merced le resciba con la voluntad que se ofresce,
admitiéndome a mí en el número de sus servidores, por la buena fee con que desseo
no solamente en este oficio, pero en otra cualquier ocasión servir a Vuestra Merced,
cuya muy ilustre persona Nuestro Señor guarde y casa acresciente por muchos años.
De Sevilla, 24 de enero de 1575.
Muy ilustre señor,
besa las manos de Vuestra Merced,
Gonçalo de Argote
y de Molina.
// [a3v, 3v]
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§ Gonçalo de Argote y de Molina
Al curioso lector
Estando el año passado en la corte de Su Magestad, vino a mis manos este libro del
Conde Lucanor, que por ser de autor tan ilustre me aficioné a leerle y comencé luego a
hallar en él un gusto de la propriedad y antigüedad de la lengua castellana, que me obligó a comunicarlo a los ingenios curiosos y aficionados a las cosas de su nación, porque
juzgava ser cosa indigna que un Príncipe tan discreto y cortesano y de la mejor lengua
de aquel tiempo anduviesse en tan pocas manos.
Solamente me dava alguna pena ver que el libro que yo tenía estuviesse estragado
en muchas partes por culpa del escriptor o por no avérsele ofrescido más fiel exemplar;
pero esto se remedió fácilmente confiriéndolo con otros dos: el uno de que me hizo
merced el señor Jerónimo de Çurita, secretario de Su Magestad y de la Sancta y General Inquisición de España, cavallero doctíssimo en todo género de buenas letras, y con
otro del señor doctor Oretano, maestro del excelentíssimo duque de Medina Sidonia, el
ingenio y letras del cual dan testimonio de ser hechura del famosíssimo Honorato Juan,
maestro del príncipe nuestro señor, que esté en el cielo.
De suerte que con tan buen socorro pude corregirlo y emendarlo de muchos lugares que lo avían menester. Comunicando después este propósito de imprimirlo con
personas doctas y que tienen buen gusto d’este género de curiosidad, me alentaron
a llegarlo a efecto, teniendo solamente consideración a que en ello se hazían algunos
efectos loables como es resuscitar la memoria de tan excelente Príncipe y sacar una
mue-stra, / [a4r, 4r] tal como está, de la pureza y propriedad de nuestra lengua, y servir
en lo uno y en lo otro a los ingenios desseosos de cosas nuevas, allende que en este
libro no solamente se hallará lengua, mas, juntamente con esto, doctrina de obras y de
buenas costumbres y muy cuerdos consejos con que cada uno se puede governar según
su estado, porque el autor, en esta diversidad de exemplos e historias que aquí tracta,
se acomodó al menester y provecho de todos, mezclando lo dulce con lo provechoso, y
dando buen sabor y condimento al rigor de los exemplos con la narración de graciosos
cuentos y casos notables, entre los cuales algunos nos podrán servir de noticia de algunos successos famosos de reyes y cavalleros castellanos de que no hallamos memoria
en las historias. Y si los libros de novelas y fábulas tienen lugar y aceptación pública, los
cuales tienen un solo intento que es entretener con apazible, y algunas vezes, dañoso
gusto, más justamente deve ser aceptado este libro, pues, demás de ser gustoso, tiene,
como dicho tengo, tan buena parte de aprovechamiento.
Siguió don Juan Manuel en esta manera de escrivir este exemplario, o libro de buenos consejos, a la doctrina de la antigua philosophía, cuyos professores debaxo de graciosos cuentos y fábulas enseñavan a los hombres el acertamiento y buen orden de vivir,
como vemos que haze Sócrates en Platón algunas vezes y, si es lícito, juntar cosas sacras con profanas. Este mismo intento tuvo Nuestro Redemptor en toda la doctrina de
sus parábolas llenas de sabiduría del cielo y de admirable institución de nuestras costumbres. Y ciertamente que esta fue muy más eficaz manera de enseñar que la theórica de
los consejos porque, cuanto más poderosamente mueven las cosas que las palabras, tanto
más fuerça tienen para persuadir los sucessos y hechos representados a lo vivo y como
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pue-stos // [a4v, 4v] delante de los ojos que no los largos razonamientos y preceptos de
philosophía. Assí que todas estas razones me movieron a publicarlo con brevedad, acrecentándolo con la vida del autor al principio y una relación de la real descendencia y
successión suya, que oy es el linage de los Manueles. Y al cabo me paresció recoger
toda la antigüedad de la lengua que en este autor hallé, haziendo un índice de los vocablos d’ella, y juntamente, tomando ocasión de los versos que en él ay, hize un pequeño discurso de la antigüedad de la poesía castellana, en la cual este mesmo autor fue
de los más excelentes de su tiempo, cuyas obras en esta professión y en otro género
de curiosidad sacaré a luz en otra occasión, si en la presente entiendo que este
trabajo2 ha sido de algún gusto y se ha rescebido
con el agradescimiento que mi buen intento
meresce. / [a5r, 5r]

2. trrbajo] trabajo
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§ Índice de los exemplos contenidos
en este libro del Conde Lucanor

Lo que acaesció a un moro rey de Córdova

Cap. 1

De don Lorenço Suárez Gallinato y don Garci Pérez de Vargas y otro
cavallero

Cap. 2

Del conde don Rodrigo el franco y sus cavalleros

Cap. 3

Del salto del rey Richarte de Inglaterra

Cap. 4

Del emperador Federico y de don Álvar Fáñez Minaya

Cap. 5

Del conde de la Proença y de Saladín soldán de Babilonia

Cap. 6

De un rey y de tres burladores que a él vinieron

Cap. 7

De un rey y de un alquimista

Cap. 8

De dos cavalleros que vivían en Túnez con el infante don Enrique

Cap. 9

Del senescal de Carcaxona

Cap. 10

De un rey moro y su hermano

Cap. 11

Del Saladín y de una dueña muger de un vassallo suyo

Cap. 12

De don Illán el nigromántico y del deán de Sanctiago

Cap. 13

Del rey Benavit de Sevilla y de la reina Romaquía

Cap. 14

De un lombardo de Bolonia

Cap. 15

Del conde Ferrán Gonçález y de Nuño Laínez

Cap. 16

De don Pero Meléndez de Valdés

Cap. 17

De un philósopho y un rey moro

Cap. 18

De un rey moro y de tres hijos suyos

Cap. 19

De los canónigos y frailes menores de la ciudad de París

Cap. 20

Del halcón sacre del infante don Manuel

Cap. 21

Del conde Ferrán Gonçalez y sus vassallos

Cap. 22

Del rey y su privado

Cap. 23

Del hombre bueno y su hijo

Cap. 24

De un ginovés enfermo

Cap. 25
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Del cuervo y del raposo

Cap. 26

De la golondrina y otras aves

Cap. 27

Del hombre que llevava una joya al cuello passando un río

Cap. 28

De doña Truhana

Cap. 29

Del hombre doliente

Cap. 30

De dos hombres que fueron ricos

Cap. 31

Del gallo y el raposo

Cap. 32

De un caçador de perdizes

Cap. 33

De un hombre que combidó a otro

Cap. 34

De los búhos y de los cuervos

Cap. 35

De la hormiga

Cap. 36

Del buen hombre y sus amigos

Cap. 37

Del león y del toro

Cap. 38

Del philósopho y su enfermedad

Cap. 39

Del hombre a quien hizieron señor de muchas tierras

Cap. 40

De un hombre y un loco

Cap. 41

De la mentira y la verdad

Cap. 42

De la raposa que se hizo muerta

Cap. 43

De dos ciegos

Cap. 44

De un desposado y su muger

Cap. 45

De un mercader de sesos

Cap. 46

De un pardal y una golondrina

Cap. 47

Del demonio y una peregrina

Cap. 48

Del rico que después fue pobre

Cap. 49

§FIN§
/ [a6r, 6r]
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§ Vida del excelentíssimo príncipe don

Juan Manuel, adelantado mayor de la frontera
y del reino de Murcia, hijo del infante
don Manuel y nieto del
rey don Fernando
el Sancto
Reinava felicemente en Castilla y en León don Fernando cuarto d’este nombre, teniendo paz y aliança con los reyes de Aragón, Portugal y Navarra, sus vezinos, cuando
en el año después del nascimiento del hijo de la Virgen de mil y trezientos y diez, estimando el valor de don Juan Manuel su vassallo, hijo del infante don Manuel y nieto del
rey don Fernando el Sancto, tercero d’este nombre, le hizo su mayordomo mayor y de
su consejo. No duró mucho a don Juan la privança d’este Príncipe, porque en el segundo
año siguiente, siendo emplazado por los Carvajales, murió el rey don Fernando en Jaén,
dexando por successor en los reinos a don Alonso su hijo, niño de treze meses.
Eran a esta sazón señores muy poderosos en Castilla los infantes don Pedro, don
Juan, don Philippe, don Fernando de la Cerda, don Juan el Tuerto, hijo del infante don
Juan, don Juan Núñez de Lara, y este cavallero, algunos de los cuales, pretendiendo
cada uno para sí la tutoría de su Príncipe, causaron grandes rebueltas en Castilla, hasta
que en el año de mil y trezientos y veinte, por común consentimiento después de la
muerte de algunos d’ellos, quedaron por tutores el infante don Philippe, don Juan Manuel y don Juan el Tuerto, hasta que el Rey, siendo de edad con acuerdo de los reinos,
los administró por su persona.
Entendiendo el rey don Alonso de cuanta importan-cia // [a6v, 6v] era para su servicio don Juan Manuel, procuró atraerle a sí, desposándole con doña Constança Manuel
su hija y, juntamente con esto, haziendo a don Juan su adelantado mayor de la frontera
contra los moros, en la cual se señaló en todas sus empresas con grandíssima gloria
y nombre de excelente capitán, principalmente en la entrada que hizo en el reino de
Granada en el año de mil y trezientos y veinte y siete, donde saliéndole al encuentro
Ozmín, gran príncipe moro, con toda la cavallería y fuerça de aquel reino, le desbarató
y venció cerca del río Guadalferze alcançando d’ellos una ilustre victoria, de las mayores que los reyes de Castilla uvieron de la casa de Granada.
Succediendo a este tiempo discordia entre el rey don Alonso y don Juan el Tuerto y
viniendo don Juan el Tuerto a besar al Rey la mano con su carta de seguro, y siendo del
Rey combidado a su mesa, fue preso y degollado en la ciudad de Toro por su mandado,
sentenciándole por traidor y confiscando ochenta villas y castillos suyos a la Corona.
Causó esto tanta alteración en don Juan Manuel, principalmente por estar confederado
con don Juan el Tuerto, que considerando ser el rey moço y determinado dexando la
frontera que a su cargo estava,3 se fue a Chinchilla que era lugar suyo.
El rey don Alonso que ya se declarava contra don Juan desechando a doña Costança
Manuel, con quien estava desposado, trató casamiento con la infanta doña María, hija
del rey don Alonso de Portogal, cuarto d’este nombre, de lo cual, teniéndose don Juan
3. estana] estava
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Manuel por agraviado, imbiándose a despedir del rey don Alonso, se confederó con
el rey de Granada y juntamente con el rey de Aragón con cuya ayuda corrió muchas
tierras en la frontera de Castilla, començando desde Almansa y Chinchilla hasta Peñafiel, robando cuánto hallava.
Viendo el rey don Alonso tan cerca de sí enemigo tan / [a7r, 7r] poderoso, para
desbaratarle acordó imbiar contra él a don Álvar Núñez su privado, a quien para este
efecto hizo conde de Trastámara, de Lemos y de Sarria, dándole con esto el señorío
de Cabrera y de Ribera, y despachando juntamente a Garcilasso de la Vega su merino
mayor gran cavallero de su casa a Soria, para que con la gente de aquella ciudad y su
tierra fuesse contra don Juan, entendió que con esto se daría fin a este negocio. A lo
cual, preveniendo don Juan Manuel, no uvo llegado Garcilasso a Soria, cuando levantándose los de aquella ciudad contra él a voz de que iva a prender los cavalleros d’ella,
le mataron estando oyendo missa dentro del monasterio de Sant Francisco de Soria, y
assí el Rey fue forçado a salir en persona con su exército, con el cual puso cerco sobre
la villa de Escalona, que era de don Juan.
No enflaquesció el ánimo de don Juan ver un rey tan poderoso sobre su estado,
antes por dar a entender que no quedava inferior y que si el Rey le cercava una villa,
le cercava él otra, puso cerco sobre la villa de Huete, y entre tanto que el Rey estava
sobre Escalona, don Fernán Rodriguez de Valboa, prior de Sant Juan, en servicio de
don Juan rebeló a las ciudades de Toro y Çamora contra el Rey, a cuya imitación los de
Valladolid hizieron lo mesmo, queriendo matar a don Juçaph de Ecija, judío almoxarife mayor del Rey, cuyo oficio en Castilla gran tiempo anduvo en gente d’esta ralea.
La rebelión de los cuales lugares tomó ocasión de no querer consentir que el consejo
del Rey se governasse por el conde don Álvar Núñez su privado. Y assí forçando al
Rey a alçar el cerco de Escalona, vino sobre Valladolid, donde el prior de Sant Juan
estava, el cual, teniendo trato con los cavalleros de Castilla, que cerca del Rey andavan, le forçaron a echar de su servicio, consejo y casa al conde don Álvaro, el cual con
desesperación de verse despedido de su gran // [a7v, 7v] privança y hallándose rico de
vasallos y dineros, procurando vengarse de sus contrarios, se confederó con don Juan
Manuel, el cual, recibiéndole en su amistad, fue acomodado de mucho dinero que el
Conde le dio para el discurso de la guerra, hasta que succedió la muerte del Conde,
como en la Chrónica del rey don Alonso onzeno en particular se escrive.
Considerando después d’esto el rey don Alonso la necessidad que tenía de acudir a
la guerra de los moros y de cuanta importancia le era reduzir a su servicio a don Juan
Manuel, porque con esto libertava a Castilla de guerra civil y cobrava a don Juan Manuel, capitán de grandíssima prudencia, experiencia y fortuna para contra los moros,
a quien con toda su fuerça jamás avía podido sojuzgar, antes parescía que nunca don
Juan avía quedado en todos los discursos passados menos poderoso, acordó concertarse con él, lo cual se hizo con mucha facilidad.
No duró mucho tiempo esta concordia, porque viviendo siempre don Juan receloso
de que el Rey no hiziesse con él lo que con don Juan el Tuerto avía usado, nunca se
hallava seguro y assí, confederándose con don Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya,
se desavino de el Rey y tornó a hazerle guerra como de antes hasta que, aviendo reduzido el Rey a don Juan Núñez de Lara y aviendo concertado don Juan Manuel de
casar a doña Costança Manuel, su hija, con el infante don Pedro, príncipe de Portogal,
quedó pacífico en servicio del Rey.
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Ya parescía que don Juan Manuel quedava quieto, si lo que fue causa de la paz no
fuera el instrumento de la guerra, porque, paresciéndole al Rey que por estar concertado antes d’esto el infante don Pedro de Portogal de casar con doña Blanca, hija del
infante don Pedro de Castilla, no era bien que uviesse efecto el segundo matrimonio /
[a8r, 8r] con doña Costança Manuel, dio principio a la discordia, no consintiendo que
la llevassen a Portogal. Don Juan Manuel y don Juan Núñez se confederaron de nuevo
contra el Rey y aliándose con otros cavalleros de su opinión bolvieron como de antes
en rompimiento.
El rey don Alonso que ya estava muy poderoso en valor militar, atendiendo con todo
su poder contra don Juan Manuel y don Juan Núñez, puso en tanto estrecho a don Juan
Núñez que, rindiéndose le se vino a Su Merced, y poniendo cerco sobre Peñafiel, donde
don Juan Manuel estava, le forçó dexar a Castilla y passarse en Aragón, donde estuvo
algunos días hasta que, intercediendo doña Juana, madre del mesmo don Juan, con el
Rey, le rescibió últimamente en su servicio.
Don Juan Manuel, ya de todo punto quieto en servicio de su príncipe y descuidado
del temor que del Rey tenía concebido, acudiendo a su inclinación natural del exercicio de las armas, gastó todo el discurso de su vida de allí adelante en la guerra de los
moros donde, desde esta nueva concordia, en veinte años continuos que con ellos tuvo
rencuentros, siempre salió victorioso. Fue con el rey don Alonso en las conquistas de
Alcalá la Real, Teba, Priego, Olvera, Alcaudete, Ayamonte, Utrera, la torre del Alfaquí,
Carcabuey, Rute, Zambra, la torre de Cartagena, Castellar, y últimamente en la conquista de la ciudad de Algezira, el cual la rescibió de los moros por el rey su señor con
el cual se halló en la gran batalla del Salado, donde los reyes Albuhacén de Fez, Marruecos, Túnez, Tremecén y Segalmeza y don Juçaph Abenhabit Abenazar de Granada
fueron vencidos y desbaratados, siendo don Juan el principal y primero a quien de las
empresas de valor se dava cargo y cuidado.
El cual fue tan celebrado en España en aquellos tiempos y quedó su nombre y valor
tan glorioso en la memo-ria // [a8v, 8v] de los hombres que, aviendo el infante don Fernando su visnieto puesto su real sobre Antequera, como los moros tuviessen ocupada
una tierra y fuesse necessario conquistalla, entrando en consejo sobre ello, aunque a
todos paresció cosa de gran peligro, acordaron que convenía ganalla, pero ninguno se
ofreció a la empresa hasta que el infante don Fernando les dixo: «Por cierto, mengua
faze aquí mi visabuelo don Juan Manuel».
Pues si el tiempo que le sobrava de las armas y govierno lo gastava en exercicios no
dignos de príncipe, los libros que dexó escriptos dan testimonio d’ello, porque demás
d’este libro, cuyos exemplos nos muestran el consejo con que se governó en todas sus
empresas, hizo otros muchos libros que dexó en el monasterio de Sant Pablo de la
Orden de los Predicadores de su villa de Peñafiel, que él fundó y dotó y eligió para su
sepulchro. Los títulos de los cuales son:
§ La chrónica de España;
§ Libro de los sabios;
§ Libro del cavallero;
§ Libro del escudero;
§ Libro del infante;
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§ Libro de cavalleros;
§ Libro de la caça;
§ Libro de los engaños;
§ Libro de los cantares;
§ Libro de los exemplos;
§ y el Libro de los consejos.

Las mugeres e hijos que / [b1r, 9r] tuvo, y la successión y posteridad suya, el discurso siguiente lo mostrará muy particularmente, porque, dexado a parte dos hijas que
tuvo reinas, doña Costança y doña Juana, que la primera casó con don Pedro, príncipe
de Portogal, la segunda con don Enrique el segundo, rey que fue de Castilla, de las cuales estas y otras casas reales descienden, tuvo otros hijos de cuya successión desciende
grandíssima nobleza de España, aunque de línea de varón en Castilla solamente los
tres hermanos: don Rodrigo, don Pedro y don Juan, que oy viven.
Los años de su vida paresce que fueron cuasi setenta, porque, según se entiende de
las historias, devió de morir en el año del Señor de mil y trezientos y cuarenta y siete,
aunque la inscripción de su sepulchro dize de setenta y dos, a la cual no doy fee, como
no se puede dar a muchas otras que ay en España que no fueron escriptas en el tiempo
que los que en ellas yazen murieron.
Mandó sepultar junto a sí al buen cavallero Diego Alfonso, honra y gloria de la casa
de Tamayo, su leal y famoso alférez que, defendiendo su pendón y peleando valerosamente con los moros en el cerco de Algezira, pagó con la vida el tributo que a su
antigua nobleza y limpia sangre devía.
Lo mucho que más se podía dezir del valor e ilustre nombre d’este excelente
Príncipe, el curioso lector lo puede ver en la Chrónica del rey don Alonso onzeno,
donde muy particular memoria d’él se haze. Mi intento en este
capítulo fue solo hazer una breve summa
de su historia.
// [b1v, 9v]
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§ INSCRIPCIÓN DEL SEPULCHRO

de don Juan Manuel, que está en la capilla mayor del monasterio
de Sant Pablo de la Orden de los Predicadores
de la villa de Peñafiel

AQUÍ YAZE EL ILUSTRE SEÑOR DON
JUAN MANUEL, FIJO DEL MUY ILUSTRE
SEÑOR INFANTE DON MANUEL Y
DE LA MUY ESCLARESCIDA SEÑORA
DOÑA BEATRIZ DE SABOYA, DUQUE
DE PEÑAFIEL, MARQUÉS DE VILLENA,
ABUELO DEL MUY PODEROSO REY Y
SEÑOR DE CASTILLA Y DE LEÓN, DON
JUAN PRIMERO D’ESTE NOMBRE. FINÓ
EN LA CIUDAD DE CÓRDOVA, EN EL
AÑO DEL NASCIMIENTO DE NUESTRO
SALVADOR DE M.CCC.LXII. / [b2r, 10r]
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§ Principio y successión de la Real
Casa de los Manueles
§ Don Fernando el Sancto, rey de Castilla,
tercero d’este nombre
Succedió en los reinos de Castilla y de León en el año después del nascimiento del hijo de la Virgen, de mil y dozientos
y siete, el sancto rey don Fernando, tercero d’este nombre, el
cual aviendo casado con la reina doña Beatriz, tuvo en ella
siete hijos, conviene a saber, don Alonso que le succedió en
los reinos, llamado el Sabio, a don Federico, don Fernando,
don Enrique, don Philipe, don Sancho y don Manuel, que fue
el último d’estos Infantes.
Era la reina doña Beatriz, hija de don Philipe, emperador
de Alemania y de doña María, su muger, a quien otros llaman
Irene, hija de Isacio Ángelo, emperador de Costantinopla, a
quien las historias castellanas llaman Coysat, que es lo mesmo que Isacio, el cual aviendo preso y muerto a Andrónico
Comneno, que aquel imperio tenía tirannizado y vengando la
muerte de Alexio emperador de Costantinopla su antecessor,
a quien Andrónico avía muerto, alcançó aquel imperio por ser
descendiente de los príncipes de Constantinopla, uno de los
cuales fue el emperador Manuel.

Chrónica general de
España por el rey don
Alonso el Sabio.

Historia del rey don
Fernando el Sancto,
cap. xi.
Niceta en los Anales
en el libro iii. George
Cedrenio en los Anales
griegos.

§ Don Manuel, infante de Castilla
Por la buena memoria del emperador Manuel de Constantinopla paresce aver usado el infante // [b2v, 10v] don Manuel
d’este nombre, assí como el infante don Federico, por el emperador Federico Barbarroxa su visabuelo, padre del emperador
Philipe, y el infante don Philipe por su abuelo, y juntamente
paresce que confirma esto aver usado por armas de una ala dorada y mano de ángel con una espada desnuda en campo roxo:
la mano de ángel por alusión del apellido de Ángelo usado en
el linage de sus abuelos y la espada, que es símbolo de valor, victoria e imperio, como dize Pierio en sus Hieroblíphicas.
También usó por armas del león roxo en campo de plata de
las armas reales de Castilla y de León, en escudo de cuarteles,
como se veen en los sepulchros y estandartes del monasterio
de Peñafiel de la Orden de los Predicadores.
Casó este Infante con doña Beatriz de Saboya, hija del conde de Saboya, en quien uvo dos hijos: a don Juan Manuel,
autor d’este libro, y a doña Yolante que casó con el infante
don Alonso de Portogal, que fue madre de doña Costança, que

Pierio, libro 41.
Sepulchro y estandarte
del monasterio de Peñafiel.

Memorabilia 17 (2015), pp. 01-89
ISSN 1579-7341

24

Daniela Santonocito

casó (como escrive el conde don Pedro, en el Libro de los linages
de España) con don Nuño Gonçález de Lara y no tuvo hijos.

Conde don Pedro. Tít.
10.

I. Don Juan Manuel, adelantado mayor de la
frontera y reino de Murcia y mayordomo mayor
del rey
Don Juan Manuel, mayordomo mayor del rey don Fernando
el cuarto y adelantado mayor de la frontera y reino de Murcia,
casó dos vezes; la primera con doña Costança, infanta de Aragón, hija de don Jaime, rey de Aragón, y de doña Blanca, hija de
Carlos rey de Nápoles, segundo d’este nombre, en quien uvo a:
doña Costança Manuel que, siendo primero desposada con
el rey Alonso de Castilla, comúnmente / [b3r,11r] llamado el
onzeno, y no aviendo efecto el matrimonio, casó segunda vez
con el infante don Pedro, príncipe heredero de Portogal, de
quien los reyes de Portogal descienden.
Casó segunda vez don Juan Manuel con doña Blanca de la
Cerda, hermana de don Juan Núñez de Lara señor de Vizcaya,
hija del infante don Fernando de la Cerda y de doña Juana de
Lara. Y era este don Fernando hijo del infante don Fernando de
la Cerda, hijo mayor del rey don Alonso el Sabio. Y uvo en ella
don Juan dos hijos, a:
don Fernando Manuel, adelantado mayor del reino de Murcia y señor de Villena que, por causa del señorío, fue comúnmente llamado don Fernando de Villena;
doña Juana Manuel, que casó con el conde don Enrique, hijo
del rey don Alonso llamado onzeno y de doña Leonor de Guzmán, y vino a ser por muerte del rey don Pedro, reina de Castilla, de quien la casa real desciende.
Tuvo don Juan Manuel otros dos hijos, que fueron:
don Enrique Manuel, que vivió en Portogal con la reina doña
Costança su hermana, donde fue conde de Sintra y señor de
Cascaes;
don Sancho Manuel, de quien en la Chrónica del rey don Alonso onzeno se haze memoria.
De la successión de cada uno de los tres hijos varones de don
Juan escriviré en particular, porque de las dos reinas de Castilla
y de Portogal, en las chrónicas de España está muy referido, en
el cual discurso, dando a don Juan Manuel número I y a su hijo
número II y a su nieto número III, por esta orden los cavalleros
de quien aquí se escrive, fácilmente verán el grado en que son
descendientes d’este Príncipe. // [b3v, 11v]
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II. Don Fernando Manuel, adelantado mayor del
reino de Murcia y señor de Villena, hijo de don
Juan Manuel
Don Fernando Manuel, adelantado mayor del reino de
Murcia y señor de Villena, casó con doña Juana de Aragón,
hija mayor de don Ramón Berenguer, infante de Aragón y de
la infanta Despina, hija del déspoto de Romania, y dende a
poco tiempo murió don Fernando Manuel en el año de mil y
trezientos y cincuenta, dexando en esta señora una hija única
llamada doña Blanca que le succedió en el estado.

III. Doña Blanca Manuel, señora de Villena, hija
de don Fernando Manuel
Doña Blanca Manuel, señora de Villena, murió sin dexar
successión, reinando en Castilla el rey don Pedro, el cual reduxo a la Corona Real este señorío, que entonces fue llamado
la tierra de don Juan, y después del marquesado, y aora últimamente lo reduzido.

Chrónica del rey don
Pedro de Castilla

II. Don Enrique Manuel, conde de Sintra, señor
de Cascaes, hijo de don Juan Manuel
Don Enrique Manuel, o por otro nombre don Enrique de
Villena, por el amor que a su hermana la reina doña Costança
tenía, passó con ella a Portogal donde le fue dado el condado
de Sintra y señorío de Cascaes. / [b4r, 12r] Fue el primero que
en Portugal alçó el estandarte real en la ciudad de Lisbona,
por la reina doña Beatriz su sobrina, muger del rey don Juan
primero de Castilla, año de mil y trezientos y ochenta y tres.
Y por las revoluciones que succedieron en aquel reino, bolvió
a Castilla donde le fueron dadas las villas de Montalegre y
Meneses, con título de conde. Y assí fue llamado en Castilla
conde de Montalegre. Fue gran cavallero en servicio de los
reyes don Juan primero, su4 sobrino, don Enrique tercero y
don Juan el segundo, cuyo ayo fue. Y quedó por governador
d’estos reinos por ausencia del infante don Fernando tutor del
rey don Juan el segundo, cuando fue a rescebir la Corona de
Aragón. Dexó cuatro hijos:
don Pedro Manuel, señor de las villas de Montalegre y Meneses;
don Fernando Manuel de Villena;

Chrónica del rey don
Juan el segundo, cap.
165.

4. sn] su
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doña Leonor de Villena que casó en Aragón el rey don Fernando al tiempo de su coronación con don Antonio de Cardona, hermano del conde de Cardona (como escrive Álvar García
de Sancta María);
doña Inés Manuel, que casó con don Íñigo López de Mendoça, hijo segundo de Pedro Gonçález de Mendoça, señor en
Álaba, el que murió en la batalla de Aljubarrota.

Chrónica del rey don
Juan por Álvar García
de Sancta María.

III. Don Pedro Manuel, señor de Montalegre, hijo
del conde don Enrique
Don Pedro Manuel, señor de Montalegre y Meneses, hijo
del conde don Enrique, fue gran cavallero en servicio del rey
don Juan el segundo y hallose con él en la entrada que hizo en
la vega de Granada y batalla que dio a los moros año de mil y
cuatrocientos y treinta y uno, de quien se haze mucha memoria // [b4v, 12v] en su historia. Fue casado con doña Juana, hija
del rey don Alonso de Portugal, como consta de la inscripción
de su sepulchro que está en Peñafiel, en quien uvo a:
doña María Manuel, que le succedió en el estado;
doña Catalina Manuel que casó con [
] de Tovar.

IV. Doña María Manuel, señora de Montalegre y
Meneses, hija de don Pedro Manuel
Doña María Manuel, señora de Montalegre y Meneses, casó
con don Lorenço Suárez de Figueroa, primer conde de Feria,
hijo de don Gómez Suárez de Figueroa, señor de Çafra y Feria,
y de doña Elvira Lasso de la Vega, hija del almirante don Diego
Hurtado de Mendoça y de doña Leonor de la Vega, su segunda
muger. Y el dicho don Gómez, hijo de don Lorenço Suárez de
Figueroa, maestre de Sanctiago, y de doña Isabel Mexía, de
quien uvo tres hijos y cinco hijas:
don Gómez de Figueroa, segundo conde de Feria, señor de
Meneses y Montalegre;
doña María Manuel, que casó con don Álvar Pérez de Guzmán, hijo de don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia,
y de doña Isabel de Meneses;
doña Leonor de Figueroa, que casó con don Pero Ponce de
León señor de Villagarcía, hijo de don Luis Ponce de León y de
doña Theresa de Guzmán, señora de Villagarcía;
doña Juana de la Vega, que casó con don Juan Manuel del
consejo del rey don Juan el segundo, hijo de don Fernando Manuel y de doña María de Fonseca;
doña Beatriz Manuel, que casó con Hernán Gómez de Solís,
señor de Salvatierra y alcaide de Badajoz;
Memorabilia 17 (2015), pp. 01-89
ISSN 1579-7341

Archivo de Montesión.

Edición de El conde Lucanor (Sevilla: Hernando Díaz, 1575)...

27

doña Mencía de Figueroa casó con don Juan de Sotomayor, señor de Alconchel; /
[b5r; 13r]
don5 Juan de Figueroa, señor de Salvaleón;
don Lorenço Suárez de Figueroa, como consta del testamento de la condessa doña
María Manuel que está en el archivo del monasterio de Montesión de Sevilla.

V. Don Gómez de Figueroa, segundo conde de Feria, señor de Montalegre y Meneses, hijo de doña María Manuel
Don Gómez de Figueroa, segundo conde de Feria, señor de Montalegre y Meneses,
casó dos vezes: la primera con doña Costança Osorio, hija de don Pero Álvarez Osorio, en quien no uvo hijos; y la segunda, con doña María de Toledo, dama de la Reina
Cathólica, hermana del duque de Alva, en quien uvo cuatro hijos:
don Lorenço Suárez de Figueroa, tercer conde de Feria y marqués de Pliego;
doña Elvira de Figueroa, que casó con don Alonso de Cárdenas, conde de la Puebla;
don García de Toledo;
doña María de Figueroa y Manuel, que casó con don Francisco Álvarez de Toledo,
conde de Oropesa.

VI. Don Lorenço Suárez de Figueroa, tercero conde de Feria y marqués de Pliego, hijo del conde don Gómez
Don Lorenço Suárez de Figueroa, tercero conde de Feria, casó con doña Catalina
Fernández de Córdova, marquesa de Pliego, hija de don Pero Fernández de Córdova,
marqués de Pliego, señor de la casa de Córdova y Aguilar, y de doña Elvira Enríquez,
su muger, hija de don Enrique Enríquez, tío y mayordomo del Rey Cathólico, y de
doña María de Luna, su muger. Juntáronse por este casamiento estos dos estados y
tuvieron hijos, a: // [b5v, 13v]
don Pedro Fernández de Córdova y Figueroa, conde de Feria;
don Gómez Suárez de Figueroa, primer duque de Feria;
don Alonso de Aguilar, marqués de Pliego y Villafranca;
doña María de Toledo, que casó con don Luis Christóval Ponce de León, duque de
Arcos;
fray Lorenço de Figueroa de la Orden de los Predicadores;
don Antonio de Córdova, professo de la Compañía de Jesús.

5. En la h. b5r aparece una errata en el reclamo «doña», que no se corresponde con el comienzo de la hoja
siguiente donde se aprecia la forma correcta «don».
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VII. Don Pero Fernández de Córdova y Figueroa, conde de Feria,
hijo6 del conde don Lorenço
Don Pero Fernández de Córdova y Figueroa, conde de Feria, casó con doña Ana de
la Cruz Ponce de León, hija de don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, y de la
duquesa doña María Girón, la cual oy vive monja en Sancta Clara de Montilla, en quien
uvo a:
doña Catalina Fernández de Córdova, marquesa de Pliego.

VIII. Doña Catalina Fernández de Córdova, marquesa de Pliego, hija
del conde don Pedro
Doña Catalina Fernández de Córdova, marquesa de Pliego, casó con don Alonso de
Aguilar, su tío, primer marqués de Villafranca, hijo de don Lorenço Suárez de Figueroa,
tercero conde de Feria, y de doña Catalina Fernández de Córdova, marquesa de Pliego.
Tiene hijos, a:
don Pedro Fernández de Córdova, marqués de Pliego;
doña Ana Ponce de León;
don Lorenço Suárez de Figueroa;
doña Catalina Fernández de Córdova;
don Alonso de Aguilar. / [b6r, 14r]

VII. Don Gómez Suárez de Figueroa, primer duque de Feria, capitán
de la Guarda Española de Su Magestad, hijo del conde don Lorenço
Don Gómez Suárez de Figueroa, primer duque de Feria, capitán de la Guarda Española de Su Magestad y comendador de Segura de León, casó en Inglaterra con la duquesa
Milora Dormer, dama de la reina María de Inglaterra, en quien tuvo a:
don Lorenço Suárez de Figueroa, duque de Feria, que oy es, y comendador de Segura
de León de la Orden de Sanctiago.

VI. Doña Elvira de Figueroa, hija de don Gómez Suárez de Figueroa,
segundo conde de Feria
Doña Elvira de Figueroa, casó con don Alonso de Cárdenas, conde de la Puebla, hijo
de don Pedro Puertocarrero,7 señor de Moguer y Villanueva, y de doña Juana de Cárdenas. Don Pedro Puertocarrero, hijo de don Juan Pacheco, maestre de Sanctiago, y de
doña Juana de Cárdenas, hija de don Alonso de Cárdenas, maestre de Sanctiago, y de
doña Leonor de Luna, prima del gran condestable don Álvaro de Luna. Tuvo hijos, a:
6. hija] hijo
7. Puertocarero] Puertocarrero
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don Pedro de Cárdenas;
don Gómez de Cárdenas;
don Alonso de Cárdenas;
don Gabriel de Cárdenas, clérigo;
don Lorenço de Cárdenas;
doña Juana de Cárdenas que casó con don Alonso Tellez Girón, señor de la Puebla
de Montalván. // [b6v, 14v]

VII. Don Pedro de Cárdenas, hijo de doña Elvira de Figueroa y de
don Alonso de Cárdenas
Don Pedro de Cárdenas, segundo conde de la Puebla, hijo de doña Elvira de Figueroa y de don Alonso de Cárdenas, primer conde de la Puebla, casó con doña Isabel Pimentel, hermana de don Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alva, en quien tuvo a:
don Alonso de Cárdenas;
don García de Cárdenas;
don Antonio Pimentel, que murió en Portogal.

VIII. Don Alonso de Cárdenas, hijo de don Pedro de Cárdenas y de
doña Isabel Pimentel
Don Alonso de Cárdenas, tercero conde de la Puebla, hijo de don Pedro de Cárdenas, es casado con doña Catalina de Mendoça, hija de don Luis Hurtado de Mendoça,
virrey de Nápoles, marqués de Mondéjar y conde de Tendilla, en quien tiene dos hijas.
La mayor doña Isabel.

VII. Don Gómez de Cárdenas, hijo de doña Elvira de Figueroa y de
don Alonso de Cárdenas
Don Gómez de Cárdenas, hijo de doña Elvira de Figueroa y de don Alonso de Cárdenas, primeros condes de la Puebla, casó con doña Francisca de Toledo, hermana del
clavero de Alcántara, don García de Toledo, en quien tuvo a:
don Alonso de Cárdenas;
don Gómez de Cárdenas;
doña Elvira de Figueroa, que está concertada de casar con don Pero López Puertocarrero, marqués de Alcalá, barón de Antella y señor de Chucena, del hábito de Sanctiago, hijo de don Garci López Pacheco, / [b7r, 15r] señor de Alcalá y Chucena, y de
doña Ana Cervatona, hija de don Melchior Cervatona, varón de Antella en el reino de
Valencia, y de doña Gracia Fabra, su muger. Y el dicho don García, nieto de dos maestres de Sanctiago, hijo de don Pedro Puertocarrero, señor de Moguer y Villanueva del
Frexno, y de doña Juana de Cárdenas. Don Pedro, hijo del maestre don Juan Pacheco
y doña Juana, hija del maestre don Alonso de Cárdenas.
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VII. Don Alonso de Cárdenas, hijo de doña Elvira de Figueroa y de
don Alonso de Cárdenas, conde de la Puebla
Don Alonso de Cárdenas, hijo de doña Elvira de Figueroa y de don Alonso de Cárdenas, condes de la Puebla, casó con doña Leonor de Castilla, hija de Francisco Tello
de Guzmán, thesorero por Su Magestad8 de la Casa de la Contratación de Sevilla, y de
doña Leonor de Castilla, su muger, en quien no tiene hijos.

VII. Don Lorenço de Cárdenas, hijo de doña Elvira de Figueroa y de
don Alonso de Cárdenas, condes de la Puebla
Don Lorenço de Cárdenas, hijo de doña Elvira de Figueroa y de don Alonso de Cárdenas, condes de la Puebla, casó con doña Lorença de Ricalte. Tiene hijos; el mayor
don Alonso de Cárdenas. // [b7v, 15v]

VII. Doña Juana de Cárdenas, hija de doña Elvira de Figueroa y de
don Alonso de Cárdenas
Doña Juana de Cárdenas, hija de doña Elvira de Figueroa y de don Alonso de Cárdenas, condes de la Puebla, casó con don Alonso Tellez Girón, señor de la Puebla de
Montalván. Tuvo hijos: el primero don Juan Pacheco, primer conde de Montalván.

VI. Don García de Toledo, hijo de don Gómez Suárez de Figueroa,
conde de Feria, y de doña María de Toledo
Don García de Toledo, hijo de don Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria, y de
doña María de Toledo, ayo que fue del príncipe don Carlos que esté en el cielo nuestro
señor, casó con doña Mencía Manrique, hija de Manuel de Venavides, señor de Javalquinto, y de doña Luisa Manrique, su muger. Tuvo hijo, a:
don Gómez de Figueroa.

8. Magestán] Magestad
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VII. Don Gómez de Figueroa, hijo de don García de Toledo y de doña Mencía Manrique
Don Gómez de Figueroa, hijo de don García de Toledo y de doña Mencía Manrique, casó con doña María de Orellana, hija de don Rodrigo de Orellana y de doña
Isabel de Aguilar. Tiene hijos, a:
don García de Toledo, page del príncipe don Carlos, comendador de Villafranca de
la Orden de Sanctiago;
don Rodrigo de Orellana;
doña Mencía Manrique y otros hijos. / [b8r, 16r]

VI. Doña María Manuel de Figueroa, hija de don Gómez Suárez de
Figueroa, segundo conde de Feria
Doña María Manuel de Figueroa, hija de don Gómez Suárez de Figueroa, segundo
conde de Feria, y de doña María de Toledo, casó con don Francisco Álvarez de Toledo,
conde de Oropesa, hijo de don Fernand’Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, y de
doña [
] Pacheco, hija de don Juan Pacheco, maestre de Sanctiago, y de doña
María Puertocarrero, su muger. Tuvieron hijos, a:
don Fernand’Álvarez de Toledo, conde de Oropesa;
don Juan de Figueroa, comendador de Sanctiago, que murió embaxador en Roma
y no fue casado;
don Francisco de Toledo, virrey del Perú, comendador de Alcántara. No es casado;
doña María de Figueroa, que casó con don Francisco Payo de Ribera.

VII. Don Fernand’Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, hijo de doña María Manuel y del conde don Francisco
Don Fernand’Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, hijo de doña María Manuel y
del conde don Francisco, casó con doña [
] de Monroy y Ayala, hija del conde de
Belvis y Deleitosa, en quien tuvo hijos, a:
don Francisco de Toledo, que murió moço;
don Juan de Toledo, conde de Oropesa;
doña Juliana de Toledo, monja de Oropesa;
doña Ana de Toledo, que casó con el marqués de Belada.

VIII. Don Juan de Toledo, conde de Oropesa, hijo del conde don
Fernand’Álvarez de Toledo // [b8v, 16v]
Don Juan de Toledo, conde de Oropesa, hijo de don Fernand’Álvarez de Toledo
conde Oropesa y de doña [
] de Ayala y de Monroy, casó con doña [
]
Pimentel, hija del conde de Benavente. Tiene hijos, a:
doña Beatriz;
doña Juana.
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VII. Doña María de Figueroa, hija de doña María Manuel de Figueroa
y de don Francisco Álvarez de Toledo, conde de Oropesa
Doña María de Figueroa, hija de doña María Manuel de Figueroa y de don Francisco
Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, casó con don Francisco Payo de Ribera, señor de
Sant Martín, Valdepusa, Navalmoral, Sancta Ana y Parla. Tuvo hijos, a:
don Pedro de Ribera;
don Francisco de Toledo, professo de la Compañía de Jesús;
don Antonio de Ribera;
don Thomás de Ribera clérigo;
doña Leonor de Mendoça, que casó con don Juan de Guzmán, conde de Orgaz;
doña Juana y doña Magdalena, monjas en el monasterio de la Concepción de Oropesa de la Orden de los Menores.

VIII. Don Pedro de Ribera, hijo de doña María de Figueroa y de don
Francisco Payo de Ribera
Don Pedro de Ribera, del hábito de Sanctiago, hijo mayor de doña María de Figueroa
y de don Francisco Payo de Ribera, casó con doña Catalina de Ri-bera, / [c1r, 17r] hija
de don Perafán de Ribera, primer duque de Alcalá, virrey de Nápoles. Tiene hijos, a:
don Francisco de Ribera;
don Perafán de Ribera;
doña María Enríquez de Ribera;
doña María de Figueroa.

VIII. Doña Leonor de Mendoça, hija de doña María de Figueroa y de
don Francisco Payo de Ribera
Doña Leonor de Mendoça, hija de doña María de Figueroa y de don Francisco Payo
de Ribera, casó con don Juan de Guzmán, conde de Orgaz. Tiene hijos, a:
don Estevan de Guzmán;
don Lorenço de Guzmán;
don Francisco de Guzmán;
doña Mariana de Guzmán;
doña Inés y doña Juana, monjas en Oropesa.
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V. Doña María Manuel, hija de doña María Manuel, señora de
Montalegre y Meneses, y de don Lorenço, primer conde de Feria
Doña María Manuel casó con don Álvar Pérez de Guzmán, hijo de don Juan de
Guzmán, duque de Medina Sidonia, y de doña Isabel de Meneses. Tuvieron hijos, a:
doña María de Guzmán que casó con Juan de Saavedra, primer conde del Castellar,
hijo de Fernandarias de Saavedra, señor del Viso y del Castellar, y de do-ña // [c1v, 17v]
Costança Ponce de León, hermana del gran marqués de Cádiz;
doña Francisca de Guzmán, que casó con Gómez de Fuentes, hijo de Pedro de
Fuentes, señor de Fuentes, y de doña María de Guzmán;
don Bernardino de Guzmán que no tuvo hijos;
doña Mencía Manuel del hábito de Sanctiago que casó con Sancho Mexía y, por
no dexar successión, fundó y dotó el monasterio de Montesión de la Orden de los
Predicadores.

VI. Doña María de Guzmán, hija de doña María Manuel y de don
Álvar Pérez de Guzmán
Doña María de Guzmán, hija de doña María Manuel y de don Álvar Pérez de Guzmán, casó con Juan de Saavedra primero conde del Castellar, hijo de Hernandarias de
Saavedra, señor del Viso y del Castellar y de doña Costança Ponce de León, hermana
de don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, de quien tuvo hijos, a:
don Fernando Arias de Saavedra, segundo conde del Castellar;
don Rodrigo de Saavedra;
don Juan de Saavedra;
don Francisco de Saavedra;
don Luis de Saavedra;
doña María Manuel, que casó en Córdova con don Fernando de los Ríos, señor de
Hernán Núñez, de linage ilustre y nobilíssimo en aquella ciudad, de cuyo apellido en
ella ay oy siete casas de mayorazgos principales. / [c2r, 18r]

VII. Don Hernandarias de Saavedra, segundo conde del Castellar
Don Hernandarias de Saavedra, segundo conde del Castellar, casó con doña Teresa
de Arellano, hija de don Carlos de Arellano, conde de Aguilar, y de doña Juana de
Çúñiga, hija del duque de Béjar, en quien uvo a:
don Juan de Saavedra, tercero conde del Castellar;
doña María de Guzmán, que casó en Granada con don Pedro de Bovadilla, cavallero del hábito de Sanctiago;
doña Juana de Çúñiga, que casó con don Rodrigo Jerónimo Puertocarrero, conde
de Medellín;
don Carlos de Arellano;
don Fernando de Saavedra, rector que fue de la Universidad de Salamanca, cavallero de mucho valor y letras, canónigo de Sevilla;
don Félix de Guzmán;
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doña Ángela de Arellano, casó con don Alonso Pacheco;
don Álvaro de Saavedra;
don Pedro de Saavedra.

VIII. Don Juan de Saavedra, tercero conde del Castellar
Don Juan de Saavedra, tercero conde del Castellar, casó con doña Ana de Çúñiga,
hija de don Francisco de Çúñiga, conde de Miranda y mayordomo de la emperatriz
doña Isabel, y de doña María de Cárdenas, hermana del duque de Maqueda, en quien
tiene a:
don Fernando de Saavedra, cavallero que en tiernos años ha dado ilustres muestras
de su valor, fue con el señor don Juan en la gran batalla naval de // [c2v, 18v] Lepanto,
donde ganó nombre de soldado muy valiente y generoso;
doña Teresa de Çúñiga.

VIII. Doña Ángela de Arellano, hija de don Hernandarias de
Saavedra,9 segundo conde del Castellar, y de la condessa doña
Teresa de Arellano
Doña Ángela de Arellano, hija de don Hernandarias de Saavedra, segundo conde del
Castellar, y de la condessa doña Teresa de Arellano, casó en Xérez, cerca de Badajoz,
con don Alonso Pacheco, hijo [de] don Pedro Puertocarrero y de doña Juana Pacheco,
hermana de don Pero López Puertocarrero, marqués de Alcalá. Tiene hijos, a:
don Pedro Puertocarrero;
don Fernando de Saavedra;
don Juan Pacheco;
doña Teresa de Arellano.

VII. Don Rodrigo de Saavedra, hijo de doña María de Guzmán y don
Juan de Saavedra, primero conde del Castellar
Don Rodrigo de Saavedra, hijo de doña María de Guzmán y de don Juan de Saavedra, primer conde del Castellar, casó con doña Inés Tavera, hija de Manuel Tavera y de
doña Juana de Mendoça, en quien tuvo a:
don Juan de Saavedra del hábito de Sanctiago;
doña María de Guzmán, que casó en Xérez, cerca de Badajoz, con don Francisco de
Silva y no tuvo hijos;
doña Juana de Saavedra;
doña Beatriz Manuel. / [c3r, 19r]

9. Saanedra] Saavedra
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VIII. Don Juan de Saavedra, hijo de don Rodrigo de Saavedra
Don Juan de Saavedra, cavallero del hábito de Sanctiago, hijo de don Rodrigo de
Saavedra y de doña María de Guzmán, es casado con doña Francisca Enríquez, hija
de doña Inés de Bivero y de don Diego de Rojas y Sandoval, hermano del marqués
de Denia y del ilustríssimo don Christóval de Rojas y Sandoval, arçobispo de Sevilla,
felicidad grande de nuestro siglo y honra y gloria de la casa de Sandoval. Tiene en ella
hijos, a:
doña Inés Tavera;
don Rodrigo de Saavedra;
doña Catalina de Sandoval.

VII. Don Juan de Saavedra, hijo de doña María de Guzmán y de
don Juan de Saavedra, primero conde del Castellar
Don Juan de Saavedra, hijo de don Juan de Saavedra, primer conde del Castellar, y
de doña María de Guzmán, casó con doña Catalina Enríquez de Ribera, hija de don
Fadrique Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, y de doña Isabel Martel, en quien
tuvo a:
don Juan de Saavedra, cavallero del hábito de Sanctiago.

VIII. Don Juan de Saavedra, hijo de don Juan de Saavedra y de doña
Catalina Enríquez
Don Juan de Saavedra, cavallero del hábito de Sanctiago, hijo de don Juan de Saavedra y de doña Catalina Enríquez, casó en Çafra con doña Leonor Venegas, hija de
Pero Venegas de Quesada de la casa de Luque y de doña Catalina de Figueroa. Tiene
hijos, a:
don Juan de Saavedra; // [c3v, 19v]
doña Isabel de Quesada;
doña Catalina Enríquez de Ribera;
doña María de Alvarado;
doña Beatriz Carrillo Venegas.

VII. Don Francisco de Saavedra, hijo de doña María de Guzmán y
de don Juan de Saavedra, primero conde del Castellar
Don Francisco de Saavedra, escrivano mayor de cabildo de la ciudad de Córdova,
hijo de don Juan de Saavedra, primero conde del Castellar, y de doña María de Guzmán, casó con doña Francisca de Saavedra, hija de Iván Pérez de Saavedra, veinte y
cuatro de Córdova, y de doña María de Guzmán, en quien tuvo a:
don Juan de Saavedra;
don Gonçalo de Saavedra;
doña Mencía Manuel que casó con don Alonso de las Infantas;
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doña Francisca de Saavedra que casó en Córdova con don
Alonso Fernández de Mesa;
doña Ana de Guzmán;
doña María de Guzmán.

VIII. Don Juan de Saavedra, hijo de don Francisco
de Saavedra y de doña Francisca de Saavedra
Don Juan de Saavedra, hijo de don Francisco de Saavedra y
de doña Francisca de Saavedra, casó en Sevilla con doña Isabel
de Castilla, hija de Ruy López de Ribera y de doña Catalina de
Castilla, en quien tiene a:
doña Catalina. / [c4r, 20r]

VIII. Doña Mencía Manuel, que casó con don
Alonso de las Infantas
Doña Mencía Manuel, hija de don Francisco de Saavedra y
de doña María de Guzmán, casó en Córdova con don Alonso
de las Infantas, hijo de Alonso Ruiz de las Infantas y de doña
Juana de Aguayo. Tiene hijos, a:
don Lorenço de las Infantas;
don Francisco de las Infantas;
doña Leonor Manuel.

VIII. Doña Francisca de Saavedra, hija de don
Francisco de Saavedra y de doña Francisca de
Saavedra
Doña Francisca de Saavedra, hija de don Francisco de Saavedra y de doña Francisca de Saavedra, casó con don Alonso
Fernández de Mesa, hijo de don Andrés de Mesa y de doña
Andrea de Argote, y nieto de Alonso Hernández de Mesa y de
doña Catalina de Angulo, hija de Alonso de Velasco y de doña
Beatriz de Angulo, el cual Alonso de Velasco, después de muerta su muger, tomó el hábito de Calatrava. Fue este comendador
el que venció a Barbarroxa, siendo General en Tremecén, yendo
desde Orán contra él, y le ganó siete vanderas que entregó al Privilegio dado por el
marqués de Comares, su General, que se veen oy en el monas- emperador Carlo[s] V.
terio de Sant Jerónimo de Córdova, las cuales le dio el Emperador por orla de sus armas con la cabeça de Barbarroxa, como
consta por su privilegio. // [c4v, 20v]
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VII. Don Luis de Saavedra, hijo de doña María de Guzmán y de don
Juan de Saavedra, primero conde del Castellar
Don Luis de Saavedra, hijo de doña María de Guzmán y de don Juan de Saavedra,
primero conde del Castellar, casó en México con doña Marina de Estrada, hija de
Alonso de Estrada y de doña Marina de la Cavallería, en quien tuvo a:
don Juan de Saavedra;
don Alonso de Estrada;
doña María de Guzmán, que casó en Sevilla con don Pedro de Avellaneda.

VIII. Don Iván de Saavedra, hijo de don Luis de Saavedra y de doña
Marina de Estrada
Don Juan de Saavedra, hijo de don Luis de Saavedra y de doña María de la Cavallería, casó en México de la nueva España con doña Regina de la Cadena. Tiene hijos, a:
don Antonio de Saavedra;
don Luis de Saavedra;
doña Antonia de la Cadena.

VIII. Doña María de Guzmán, hija de don Luis de Saavedra y de
doña Marina de Estrada
Doña María de Guzmán, hija de don Luis de Saavedra, casó con don Pedro de
Avellaneda, hijo de Martín Suárez de Çúñiga y de doña María de Sandoval. Tienen
hijos, a:
don Martín de Çúñiga;
doña Mayor de Avellaneda que casó con don Pedro Márquez;
don Luis de Saavedra;
doña Ana de Figueroa; / [c5r, 21r]
doña Francisca de Saavedra;
don Juan de Saavedra;
don Pedro de Avellaneda.

VIII. Doña María de Guzmán, hija de don Fernandarias de
Saavedra, segundo conde del Castellar
Doña Mariana de Guzmán, hija de don Fernandarias de Saavedra, segundo conde
del Castellar, y de doña Teresa de Arellano, casó en Granada con don Pedro de Bovadilla, cavallero del hábito de Sanctiago. Fueron padres de:
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doña Magdalena de Bovadilla, dama de la sereníssima doña Juana, princesa de Portogal, que casó dos vezes: la primera con don Jerónimo de Padilla de quien no uvo hijos y
la segunda con don Rodrigo Jerónimo Puertocarrero, conde de Medellín.

VI. Doña Francisca de Guzmán, hija de doña María Manuel y de don
Álvar Pérez de Guzmán
Doña Francisca de Guzmán, hija de doña María Manuel y de don Álvar Pérez de
Guzmán, casó con Gómez de Fuentes, señor de la villa de Fuentes, hijo de Pedro de
Fuentes y de doña María de Guzmán de la casa de Teva y nieto de Gómez de Fuentes
y de doña Blanca de Sandoval, hija de don Pedro de Sandoval, assistente de Sevilla y
visnieto de Pedro de Fuentes y de doña Beatriz Malaver, todos señores de Fuentes del
linage de don Beltrán de Claquín, gran condestable de Francia, duque de Molina y señor
de Soria, de // [c5v, 21v] quien en la historia del rey don Pedro de Castilla se haze tan
particular memoria. Tuvieron hijos, a:
don Álvaro de Guzmán, señor de Fuentes.
Y ella casó segunda vez con don Bernardino de Çúñiga, hermano del duque de Béjar,
de cuyo matrimonio no quedó successión.

VII. Don Álvaro de Guzmán, señor de Fuentes, hijo de doña Francisca de Guzmán y de Gómez de Fuentes
Don Álvaro de Guzmán, señor de Fuentes, hijo de doña Francisca de Guzmán y de
Gómez de Fuentes, señor de Fuentes, casó con doña Beatriz de Ayala, hija de don Pero
Fernández de Lugo, adelantado de Canaria y governador de Sancta Martha, y de doña
Inés Peraça de Herrera, su muger, hermana del conde de la Gomera. Tuvo hijos, a:
don Gómez de Fuentes, cavallero del hábito de Sanctiago, gentilhombre de la boca
de Su Magestad, murió moço en la guerra de Granada, siendo desposado con doña Elvira de Mendoça, hija de don Juan de Mendoça, general de las galeras de España, y de
doña Juana de Cárdenas, su muger;
don Lorenço de Guzmán, cavallero del hábito de Sant Juan, cuyo valor fue muy
señalado en el cerco de Malta, donde fue preso peleando y, siendo rescatado, se perdió
en la mar;
don Pedro de Guzmán que no dexó hijos;
don Álvaro de Guzmán;
don Juan de Guzmán, cavallero del hábito de Alcántara, gentilhombre de la Cámara
y capitán de la guarda del señor don Juan y su criado desde pequeño a quien ha servido
en todas las empresas que ha hecho en la guerra de Granada, batalla naval de Lepanto,
/ [c6r, 22r] combate de Navarino y conquista de Túnez, estando siempre cerca de su
persona de quien es muy amado;
doña María de Guzmán que está concertada de casar en Écija con don Luis de Aguilar, cuya es la hazienda de Gayape, hijo de Luis de Aguilar y de doña Elvira Lasso de la
Vega, su muger;
doña Blanca de Guzmán;
Memorabilia 17 (2015), pp. 01-89
ISSN 1579-7341

edición de EL CONDE LUCANOR (sevilla: hernando díaz, 1575)...

39

don Silvestre de Guzmán, camarero de los cuatro del secreto de nuestro muy sancto padre Gregorio XIII y canónigo de Sevilla;
don Francisco de Guzmán;
don Alonso de Guzmán.

VIII. Don Álvaro de Guzmán, señor de Fuentes, hijo de don Álvaro
de Guzmán y de doña Beatriz de Ayala
Don Álvaro de Guzmán, que oy es señor de Fuentes, hijo de don Álvaro de Guzmán y de doña Beatriz de Ayala, casó con doña Aldonça Azevedo de los Ríos, hija de
Gonçalo Martel de la Puente y de doña Francisca de Mendoça, hija de Diego Gutiérrez
de los Ríos y de doña Francisca de Mendoça, naturales de Córdova. Tiene una hija:
doña Beatriz de Ayala.

V. Doña Leonor de Figueroa, hija de doña María Manuel, señora
de Montalegre y Meneses, y de don Lorenço Suárez de Figueroa,
primer conde de Feria
Doña Leonor de Figueroa casó con don Pero Ponce de León, señor de Villagarcía,
hijo de don Luis Ponce de León y de doña Teresa de Guzmán, señora de Villagarcía,
su muger, hija de don Garci Ramírez, maestre de Calatrava. Y el dicho don Luis, hijo
segundo / [c6v, 22v] de don Pero Ponce de León, primer conde de Arcos, y de doña
María de Ayala, y nieto de don Pedro Ponce de León, señor de Marchena, y de doña
Sancha de Baeça, señora de Bailén, su muger. Tuvieron hijos, a:
don Luis Ponce de León, marqués de Zahara;
doña Teresa de Figueroa, que casó con Lope Çapata;
doña Elena de Figueroa, que casó con Miguel Jerónimo de Cabrera, comendador de
la Orden de Sanctiago;
doña [
] de Figueroa, que casó en Çamora con Enríquez, señor de Bolaños.

VI. Don Luis Ponce de León, marqués de Zahara, hijo de don Pedro
Ponce de León, señor de Villagarcía, y de doña Leonor de Figueroa
Don Luis Ponce de León, primero marqués de Zahara, señor de Villagarcía, casó con
doña Francisca Ponce de León, hija mayor del gran marqués de Cádiz don Rodrigo
Ponce de León, valerosa diestra de los Reyes Cathólicos, a cuya prudencia y esfuerço
militar se atribuyó en aquellos tiempos la alteza de las armas en la conquista del bellicoso reino de Granada. Tuvo los hijos siguientes:
don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos;
don Pero Ponce de León;
don Lorenço Ponce de León;
don Juan de Figueroa;
don García Ponce de León, alcalde mayor de Sevilla;
don Bernardino Ponce de León, alcalde mayor de Sevilla, que murió en Génova;
doña Leonor Ponce de León, marquesa de Tarifa por casamiento con don Perafán de
Ribera, maqués de Tarifa, de quien no quedó successión; / [c7r, 23r]
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doña María Ponce de León, abadessa del monasterio de Sancta Clara en Marchena;
doña Magdalena Ponce de León, abadessa en Çafra.

VII. Don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, hijo de don Luis
Ponce de León, marqués de Zahara
Don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, marqués de Zahara y señor de Marchena, hijo de don Luis Ponce de León, marqués de Zahara, casó dos vezes: la primera,
con doña Juana Girón, hija del conde de Ureña, en quien tuvo a doña Jerónima Ponce
de León que murió donzella; casó segunda vez con doña María Girón, que llamaron
de Archidona por aver nacido en aquel lugar, hija del conde de Ureña y hermana de su
primera muger. Tuvo en ella a:
don Luis Christóval Ponce de León, duque de Arcos;
doña Ana Ponce de León, que casó con don Pedro Suárez de Figueroa, conde de Feria.

VIII. Don Luis Christóval Ponce de León, duque de Arcos, hijo del
duque don Rodrigo y de la duquesa doña María
Don Luis Christóval Ponce de León, duque de Arcos, hijo del duque don Rodrigo y
de la duquesa doña María, fue príncipe tan franco, tan amado y generoso cuanto toda
España sabe de su valor en las armas, en consejo, en gobierno y servicio de su rey. «Vale
más callar que dezir poco», como dize Salustio de Cartago. Casó con doña María de
Toledo, hija de don Lorenço Suárez de Figueroa, marqués de Pliego, y de la marquesa
doña María Fernández de Córdova, su muger, en quien tuvo a:
don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos;
don Luis Ponce de León;
don Pero Ponce de León. // [c7v, 23v]

IX. Don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, hijo del duque don
Luis y de la duquesa doña María
Don Rodrigo Ponce de León duque de Arcos, hijo del duque don Luis y de la duquesa
doña María, es10 casado con doña Teresa de Çúñiga, hija de don Francisco de Çúñiga,
duque de Béjar, y de doña Guiomar de Mendoça, hija del duque del Infantado, su muger, en quien tiene a:
don Luis Ponce de León;
doña María Ponce de León.

VII. Don Pero Ponce de León, hijo de don Luis Ponce de León,
marqués de Zahara, y de doña Francisca Ponce de León, hija del
marqués de Cádiz
Don Pero Ponce de León, hijo de don Luis Ponce de León, marqués de Zahara, y de
doña Francisca Ponce de León, duquesa de Arcos, famosíssimo por la excelencia que en
10. e] es porque las conjunciones que aparecen en todo el texto son y y &.
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alancear toros, tuvo en España sobre todos los de su tiempo, casó con doña Catalina
de Ribera del hábito de Sanctiago, hija de Gonzalo Mariño de Ribera y de doña Isabel
de Guzmán. Tuvo hijos, a:
don Luis Ponce de León;
don Gonçalo Ponce de León, canónigo de Sevilla, rector que fue de la Universidad
de Salamanca, cavallero de mucho valor y de cuyas letras y felice ingenio se espera
que alcançara el ilustre lugar que merecen.

VIII. Don Luis Ponce de León, hijo de don Pero Ponce de León y de
doña Catalina de Ribera
Don Luis Ponce de León, el bueno, gentilhombre de la boca de Su Magestad y cavallero del hábito de Sanctiago, riqueza, alegría y gloria de la nobleza de Sevilla, hijo de
don Pero Ponce de León y de doña Catalina de Ribera, cuya apressurada y temprana
muerte en / [c8r, 24r] [la] batalla con los moros en el Peñón de las Guajaras en la guerra
de Granada, dexó lastimosa memoria de su nombre. Casó con doña Leonor11 de Toledo, hija de Perafán de Ribera y de doña Leonor de Toledo, en quien uvo a:
don Pero Ponce de León.

VI. Doña Teresa de Figueroa, hija de doña Leonor de Figueroa y de
don Pero Ponce de León, señor de Villagarcía
Doña Teresa de Figueroa, hija12 de doña Leonor de Figueroa y de don Pero Ponce
de León, señor de Villagarcía, casó con Lope Çapata, cavallero de ilustre linage de
Madrid, cuyo antiguo origen es en el reino de Aragón el pariente mayor del cual es
oy don Francisco Çapata de Cisneros, conde de Barajas, mayordomo de la reina doña
Ana, nuestra señora, assistente de Sevilla y cavallero del hábito de Sanctiago. Tienen
hijos, a:
Rodrigo Çapata;
Luis Ponce de León;
doña Leonor de Figueroa, que casó en Guadix con el capitán Francisco Pérez de
Barradas, alcaide de la Peça, cavallero del hábito de Sanctiago;
doña Catalina de Figueroa, que casó en Medina del Campo con Alonso de Quintanilla.

VII. Rodrigo Çapata, hijo de doña Teresa de Figueroa y de
Lope Çapata
Rodrigo Çapata, hijo de doña Teresa de Figueroa13 y de Lope Çapata, casó en Guadix con doña Beatriz de Barradas, hermana de Francisco Pérez de Barradas, alcaide de
la Peça, cavallero del hábito de Sanctiago, en quien tuvo a: // [c8v, 24v]
11. Leouor] Leonor
12. hijo] hija
13. Eigueroa] Figueroa

Memorabilia 17 (2015), pp. 01-89
ISSN 1579-7341

42

DANIELA SANTONOCITO

don Lope Çapata, capitán de cavallos en Flandes;
don Pedro Çapata, capitán en la guerra de Granada;
don Francisco Çapata, capitán de Infantería Española en Flandes e Italia;
don Rodrigo Çapata, capitán en Flandes, donde herido de una pieça de artillería,
perdió el braço;
doña María Manuel, que casó en Madrid con Justo Balter, cavallero alemán.

VIII. Don Lope Çapata, hijo de Rodrigo Çapata y de doña Beatriz de
Barradas
Don Lope Çapata, hijo de Rodrigo Çapata y de doña Beatriz de Barradas, es casado
con doña Francisca de Salazar, hija de Rodrigo de Salazar, cavallero de Toledo.

VII. Luis Ponce de León, hijo de doña Teresa de Figueroa y de Lope
Çapata
Luis Ponce de León, hijo de doña Teresa de Figueroa y de Lope Çapata, casó con
doña Catalina de Cabrera, hija de Sancho de Paz, contador mayor de Castilla, y de doña
María de Valencia, su muger, en quien tuvo a:
Lope Çapata Ponce de León;
Sancho de Paz Ponce de León;
Luis Ponce de León;
don Antonio Ponce de León;
don Manuel Ponce de León, capitán de Infantería en Italia, con cuya compañía sirvió
en la gran batalla naval, en la cual se halló con el señor don Juan en su galera;
don Lorenço Ponce de León, que está en Indias;
doña Teresa de Figueroa, que casó con Hernán Domingo de Castro en el Erena; /
[d1r, 25r]
doña Leonor Ponce de León, que casó con don Jorge de la Cerda Ponce de León,
cavallero de la Orden de Calatrava.
Tuvo otro hijo natural: Luis Ponce de León.

VIII. Lope Çapata Ponce de León, hijo de Luis Ponce de León y de
doña Catalina de Cabrera
Lope Çapata Ponce de León, veinte y cuatro de Sevilla, cavallero de muy ágil persona
en todos los actos nobles de cavallero y uno de los que más adelante están en la dextreza de las armas en las cuales en toda el Andaluzía no se conoce cavallero que le haga
ventaja, hijo de Luis Ponce de León y de doña Catalina de Cabrera, es casado con doña
Isabel Calvo, en quien no tiene hijos.
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VIII. Sancho de Paz Ponce de León, hijo de Luis Ponce de León y de
doña Catalina de Cabrera
Sancho de Paz Ponce de León, hijo de Luis Ponce de León y de doña Catalina de
Cabrera, casó en las Indias, en la provincia del Perú, con doña María de Quiros, hija
de Francisco Bernal de Quiros, natural de Asturias, y de doña María de Paz, en quien
tiene a:
don Joseph de Paz.

VIII. Luis Ponce de León, hijo de Luis Ponce de León y de doña
Catalina de Cabrera // [d1v, 25v]
Luis Ponce de León, hijo de Luis Ponce de León y de doña Catalina de Cabrera, casó
con doña María de los Ríos, en quien tiene a:
don Luis Ponce de León.

VIII. Doña Leonor Ponce de León, hija de Luis Ponce de León y de
doña Catalina de Cabrera
Doña Leonor Ponce de León, hija de Luis Ponce de León y de doña Catalina de
Cabrera, es casada en Córdova con don Jorge de la Cerda Ponce de León, cavallero del
hábito de Calatrava, hijo de Luis Mexía de la Cerda y de doña Beatriz Ponce de León,
hija de Jorge de Medina Barva. Tiene dos hijas:
doña Beatriz Ponce de León;
doña Catalina de Cabrera.

VII. Doña Leonor de Figueroa, hija de doña Teresa de Figueroa y de
Lope Çapata
Doña Leonor de Figueroa, hija de doña Teresa de Figueroa y de Lope Çapata, casó
en Guadix con Francisco Pérez de Barradas, señor de Graena, alcaide de la Peça, del
hábito de Sanctiago, hijo de Francisco Pérez de Barradas, alcaide de la Peça, y de doña
María de [
], dama de ilustre linage de Portogal. Tuvo hijos, a:
don Fernando de Barradas;
don Lope de Figueroa del hábito de Sanctiago / [d2r, 26r] que, siendo moço, fue al
estado de Milán donde fue soldado y por su valor alcançó una compañía de cavallos
ligeros. Después, por señalarse en la jornada de los Gelves, fue a servir con una compañía de Infantería Española, donde se perdió peleando tan valientemente que escapó
toda su compañía, y él quedó en prisión, en la cual estuvo tres años remando en la
Memorabilia 17 (2015), pp. 01-89
ISSN 1579-7341

44

DANIELA SANTONOCITO

galera de la piedra en Constantinopla, de donde fue rescatado,
y vino a servir en la jornada de Córcega, donde, siendo capitán
de Infantería, ganó con su compañía a vista de Sanpedro Corço,
el enemigo, el castillo de Istria a escala vista con grandíssima
felicidad y nombre. De allí passó a Flandes donde sirvió con
su compañía cerca de la persona del duque de Alva y en la batalla de Frisa, donde fue desbaratado el campo del príncipe de
Orange, en que avía onze mil hombres, sirvió de tal manera
que se le atribuyó a él la victoria, porque con solos dozientos
moxqueteros, estando en una trinchea para poderse defender
d’ellos, le pareció mejor morir peleando y acometió y rompió
los enemigos y les ganó el artillería, como yo he visto por carta
que el duque de Alva escribió a Su Magestad, obligando al duque que le acudiesse y siguiesse la victoria que duró hasta el día
siguiente. Levantó después d’esto en España dos mil hombres
para Flandes, de los cuales fue nombrado maestre de campo,
con cuyo título sirvió en la guerra de Granada, dexole allí el
señor don Juan por general de la Alpuxarra en el presidio de
Andarax, donde dio por cuenta que avía preso y muerto veinte
y siete mil moros en su distrito. De allí fue a Sicilia con su tercio y hallose con el señor don Juan en la gran batalla naval de
donde fue embiado a España a Su Magestad por el señor don
Juan con el estandarte del Turco, y a dar relación particular de
la jornada, // [d2v, 26v] el cual vino por la posta con tres heridas
que sacó de la batalla;
don Juan de Figueroa;
don Francisco Çapata de Barradas, que murió soldado en
Italia.

VI. Doña Helena de Figueroa, hija de doña Leonor
de Figueroa y de don Pero Ponce de León, señor
de Villagarcía
Doña Helena de Figueroa, hija de doña Leonor de Figueroa y
de don Pero Ponce de León, señor de Villagarcía, casó con Miguel Jerónimo de Cabrera, conmendador de Mures y Benaçuça,
de la Horden de Sanctiago, hijo de Pedro de Cabrera, comendador de Sanctiago, hermano de don Andrés de Cabrera, marqués
de Moya. Tuvieron hijo, a:
don Pedro de Cabrera.
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VII. Don Pedro de Cabrera, hijo de doña Helena
de Figueroa y del comendador Miguel Gerónimo
de Cabrera
Don Pedro de Cabrera, hijo de doña Helena de Figueroa y
del comendador Miguel Jerónimo de Cabrera, casó con doña
Francisca de Saavedra, hija de Francisco de Medina, en quien
tuvo a:
doña Luisa de la Cerda.

VIII. Doña Luisa de la Cerda, hija de don Pedro
de Cabrera y de doña Francisca de Saavedra
Doña Luisa de la Cerda, hija de don Pedro de Cabrera y
de doña Francisca de Saavedra, casó con el capitán Hernán
Mexía de Guzmán, veinticuatro de Sevilla, y fueron padres
de: / [d3r, 27r]
don Pedro de Cabrera;
don Fernando Mexía de Guzmán.

IX. Don Pedro de Cabrera, hijo de doña Luisa de
la Cerda y de Hernán Mexía de Guzmán
Don Pedro de Cabrera, hijo de doña Luisa de la Cerda y
de Hernán Mexía de Guzmán, casó con doña Isabel de Urrea,
hija de don Alonso de Urrea, alcaide y capitán de Melilla, y
de doña Isabel de Saavedra, su muger, hermana de Melchior
Maldonado, cavallero del hábito de Sanctiago. Tiene hijos, a:
doña Luisa de la Cerda.

V. Doña Beatriz Manuel, hija de doña María Manuel, señora de Meneses, y de don Lorenço primer conde de Feria
Doña Beatriz Manuel, hija de doña María Manuel, señora
de Meneses y Montalegre, y de don Lorenço Suárez de Figueroa, primer conde de Feria, casó con Hernán Gómez de Solís,
señor de Salvatierra y alcaide de Badajoz, el que uvo del rey
don Enrique el cuarto cédula de duque de Badajoz, fue herma- Chrónica de las Órdeno de don Gómez de Cáceres y Solís, maestre de Alcántara, y nes Alcántara, cap. 35.
de don Pedro de Solís, conde de Coria, y de Diego Hernández
de Solís, todos hijos de Diego de Cáceres y Solís, el que murió en la entrada que el maestre don Gutierre de Sotomayor
hizo en tierra de moros. Estos de Cáceres se precian de aver
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ganado este apellido por averse hallado un cavallero14 del apellido de Espadero en la conquista de Cáceres, como consta por
el repartimiento de aquella villa, de quien ellos traen su origen,
como parte d’ello refiere Hernán Mexía en // [d3v, 27v] su Nobiliario vero. El cual linage de Espadero, como escribe el conde don
Pedro en su Historia, es descendiente de don Egas Núñez el Gasco y de doña Toda Hermíguez Aboazar, hija de don Hermigo
Aboazar, nieta del rey don Ramiro de León. Y don Egas fue hijo
de don Monino Viegas que vino de Gascuña y yaze sepultado en
el monasterio de Coyaos, cuyas antiguas armas son dos espadas
atravessadas, aunque los de Cáceres las han mudado. Tuvo doña
Beatriz los hijos siguientes:
don Pedro de Solís;
Graviel de Solís, clérigo;
Gómez Hernández de Solís que, por falta de successor, dexó
su hazienda al monasterio de Sancto Domingo de Badajoz y está
sepultado en Sant Graviel de Badajoz, monasterio de la Horden
de Sant Francisco de los Descalços, juntamente con su muger
doña Catalina de Silva;
doña María Manuel, que casó con don Álvaro Baçán;
doña Catalina Manuel, que casó con Juan de Vera en Mérida.

VI. Don Pedro de Solís, hijo de doña Beatriz Manuel y de Hernán Gómez de Solís
Don Pedro de Solís, señor de Salvatierra, hijo de doña Beatriz
Manuel y de Hernán Gómez de Solís, casó con doña Inés de
Ribera, hermana de don Juan Puertocarrero, conde de Medellín,
hija de don Rodrigo Puertocarrero, conde de Medellín, y de doña
Inés de Ribera, hija de la condessa de los Molares. Tuvo hijos, a:
don Fernando de Solís;
don Juan de Solís;
don Francisco de Solís; / [d4r, 28r]
doña Beatriz Manuel;
y otros hijos de quien no quedó successión.

VII. Don Fernando de Solís, hijo de don Pedro de
Solís
Don Fernando de Solís, hijo de don Pedro de Solís y de doña
Inés de Ribera, casó con doña María de Esquivel, hija de Juan
de Esquivel, cavallero montanés, y de doña Violante Moxquera
de Figueroa, hermana de Alonso Pérez Martel, deán de Badajoz.
Tuvo hija,15 a:
doña Inés de Solís.
14. canallero] cavallero
15. hijo] hija
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VIII. Doña Inés de Solís, hija de don Fernando de Solís y de doña
María de Esquivel
Doña Inés de Solís, hija de don Fernando de Solís y de doña María de Esquivel, casó
con don Alonso Manrique, hijo de don García Manrique, conde de Osorno, y de doña
María de Luna, en quien tuvo a:
doña Aldonça Manrique.

IX. Doña Aldonça Manrique, hija de doña Inés de Solís y de don
Alonso Manrique
Doña Aldonça Manrique, hija de doña Inés de Solís y de don Alonso Manrique,
casó con don Fernando de Solís, señor de Riançuela, en tierra de Sevilla, y Hojén, en el
reino de Granada, corregidor de Burgos, veinticuatro de Sevilla, cavallero muy curioso
y de escogido ingenio y aficionadíssimo a las letras y a todos los exercicios nobles. Es
hijo de Gaspar Antonio de Solís, veinticuatro de Sevilla, y nieto de Gómez Fernández
de Solís, cavallero de la Horden de Sanctiago, visnieto de Diego Hernández de Solís,
hermano del maestre don Gómez de quien ya hize memoria. Tiene d’ella a:
don Gaspar de Solís;
don Alonso Manrique de Lara;
don Gómez de Solís; // [d4v, 28v]
doña Ana María Manrique;
doña Inés de Solís.

VII. Don Juan de Solís, hijo de don Pedro de Solís y de doña Inés de
Ribera
Don Juan de Solís, hijo de don Pedro de Solís y de doña Inés de Ribera, casó con
doña Inés de Tovar, en quien tiene a:
don Pedro de Solís;
doña Teresa de Solís, que casó en Mérida con Alonso Mexía de Mendoça;
doña Beatriz Manuel, que casó con don Christóval de Fonseca;
doña Inés, donzella.

VIII. Don Pedro de Solís, hijo de don Juan de Solís y de doña Inés
de Tovar
Don Pedro de Solís, hijo de don Juan de Solís y de doña Inés de Tovar, casó con
doña Ana de Minjaca, hija del licenciado [
] Mançanedo, oidor de la Chancillería
Real de Granada y de doña [
] Girón, su muger.
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VIII. Doña Beatriz Manuel, hija de don Juan de Solís y de doña Inés
de Tovar
Doña Beatriz Manuel, hija de don Juan de Solís y de doña Inés de Tovar, casó con
don Christóval de Fonseca, hijo de don Pedro de Fonseca, alcaide de Zagala, cuyas son
las tercias del obispado de Badajoz, y de doña Beatriz de Figueroa Lasso de la Vega, su
muger. Tienen hijos. / [d5r, 29r]

VII. Don Francisco de Solís, hijo de don Pedro de Solís y de doña
Inés de Ribera
Don Francisco de Solís, hijo de don Pedro de Solís y de doña Inés de Ribera, comissario general que fue por Su Magestad en la guerra de Granada, casó con doña María de
Prado, hija de Luis de Prado y de doña Mencía de Aguilar, en quien tiene a:
don Gabriel de Solís, que murió en servicio de Su Magestad en la guerra de Granada,
dando muchas muestras de su valor;
don Juan de Solís;
doña Inés de Ribera;
doña Mencía de Ribera.

VII. Doña Beatriz Manuel, hija de don Pedro de Solís y de doña Inés
de Ribera
Doña Beatriz Manuel, hija de don Pedro de Solís y de doña Inés de Ribera, casó con
Pedro de Alcáçar, señor de la Palma, veinticuatro de Sevilla, hijo de Francisco de Alcáçar
y de doña Leonor de Prado, en quien tuvo a:
don Francisco del Alcáçar;
don Fernando del Alcáçar.

VIII. Don Francisco del Alcáçar, hijo de doña Beatriz Manuel y de
Pedro del Alcáçar
Don Francisco del Alcáçar, señor de la Palma y veinticuatro de Sevilla, hijo de doña
Beatriz Manuel y de Pedro del Alcáçar, casó con doña Antinca de Guevara, hija de Gaspar de Oviedo y de doña // [d5v, 29v] Guiomar Flores, en quien tiene a:
doña Beatriz Manuel.

VI. Doña María Manuel, hija de Hernán Gómez de Solís, señor de
Salvatierra, y de doña Beatriz16 Manuel
Doña María Manuel, hija de Hernán Gómez de Solís, señor de Salvatierra, y de doña
Beatriz Manuel, casó con don Álvaro Baçán, comendador de Sanctiago, alcaide de Pu16. Beatiz] Beatriz
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ñana, hijo del vizconde de Valduerna. Fue esta señora guarda mayor de las damas de
la emperatriz doña Isabel, muger del invictíssimo Carlo quinto y ama del príncipe don
Miguel de la Paz. Tuvo hijos, a:
don Álvaro Baçán;
doña Mencía Manuel, que casó con don Juan de la Cueva, señor de Solera.

VII. Don Álvaro Baçán, hijo de doña María Manuel y de don Álvaro
Baçán
Don Álvaro de Baçán, señor del viso general de los Galeones de España, casó con
doña Ana de Guzmán, hija de don Diego Ramírez, conde de Teba, y de doña Brianda
de Mendoça, hija del conde de Cabra. Tuvo hijos, a:
don Álvaro Baçán, primer marqués de Sancta Cruz;
don Diego de Baçán, capitán de los Galeones;
don Alonso de Baçán, capitán de cuatro galeras;
don Juan Baçán;
doña María de Baçán, que casó con don Juan de Venavides, señor de Javalquinto;
doña Brianda de Guzmán, que casó en Jaén con don Rodrigo Ponce de León. / [d6r,
30r]

VIII. Don Álvaro Baçán, hijo de don Álvaro Baçán y de doña Ana
de Guzmán
Don Álvaro Baçán, primer marqués de Santa Cruz, señor del Viso y de Valdepeñas,
general de las galeras del reino de Nápoles, comendador de Sanctiago, capitán de los
de mayor valor, y nombre que oy España tiene, casó dos vezes. La primera con doña
Juana de Çúñiga, hija del conde de Miranda, en quien tiene a:
doña Mariana de Baçán;
doña Juana de Çúñiga;
doña Brianda de Guzmán;
doña Ana Manuel.
Segunda vez casó con doña María Manuel, hija de don Francisco de Venavides,
conde Sanctistevan del Puerto, y de la condessa doña Isabel de la Cueva, señora de
Solera, en quien tiene hijos, a:
don Álvaro de Baçán;
don Francisco de Baçán;
doña Ana de Guzmán.

VII. Doña Mencía Manuel, hija de doña María Manuel y de don Álvaro Baçán
Doña Mencía Manuel, hija de doña María Manuel y de don Álvaro Baçán, casó con
don Juan de la Cueva, señor de Solera y comendaror de Bedmar,17 el que fue muerto
17. Bedma] Bedmar
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en servicio del Emperador por los comuneros en la guerra de
Valencia de una saetada debaxo el braço, hijo de don Luis de la
Cueva, señor de Solera y comendador de Bedmar, famoso en la
guerra de Navarra, y de doña María Manrique, hija de Manuel
de Venavides, señor de Javalquinto, y de doña Luisa Manrique;
y este fue hijo de don Juan de la Cueva, // [d6v, 30v] comendador de Bedmar, el que ganó a Solera y murió yendo a conquistar
a Bélmez, que está sepultado en la capilla mayor de la Iglesia
Mayor de Úbeda, donde se vee su estandarte, y fue hijo mayor
de don Diego de la Cueva, vizconde de Huelma, y de doña Leonor de Sant Martín, hija18 de Gil López de la Cueva, regidor de
Úbeda, y de Marina Alonso de Mercado, hija de Juan Alonso
de Mercado y de María Alonso Zatieco, hija19 de don Alonso
Zatieco, señor de la Torre de Pero Gil, ballestero mayor del rey,
alcaide del alcáçar de Úbeda y comendador de Sanctiago, el más
principal cavallero que en su tiempo uvo en la ciudad de Úbeda.
Era Gil López de la Cueva de linage antiquíssimo de cavalleros
hijosdalgo de la ciudad de Úbeda de los conquistadores y pobladores de ella donde se veen sus sepulchros antiguos y muy
principales en la Iglesia Mayor y en Sant Pablo. Las hazañas y
valor del cual linage ilustran las ciudades de Úbeda y Baeça y
enriquecen la historia que d’ellas tengo hecha, que saldrá presto
a luz. Tuvo don Juan de la Cueva en doña Mencía Manuel a:
don Juan de la Cueva, que murió niño;
doña María Manuel, que murió donzella;
doña Isabel de la Cueva, que casó con don Francisco de Venavides, conde de Santistevan.

VIII. Doña Isabel de la Cueva, señora de Solera,
hija de don Juan de la Cueva y de doña Mencía
Manuel
Doña Isabel de la Cueva, señora de Solera, en quien succedió
el mayorazgo de línea recta de la casa de la Cueva, es casada con
don Francisco de Venavides, conde de Santistevan del Puerto,
pariente mayor de la casa de Venavides, hijo de don Diego de
Venavides, conde de Santistevan, caudillo mayor del obispado
de Jaén que murió siendo assistente en20 Sevilla, y de doña María / [d7r, 31r] Mexía, hija de don Rodrigo Mexía, señor de la
Guardia y de la Santosimia. Tiene hijos, a:
don Diego de Benavides y de la Cueva, cuyo valor fue muy
conocido en la guerra de Granada en el assalto de Galera y en el
armada del señor don Juan;
18. hijo] hija
19. hijo] hija
20. an]en
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doña María Manuel, marquesa de Sancta Cruz, que casó con don Álvaro Baçán,
marqués de Sancta Cruz;
don Juan de Benavides que, aviendo sido capitán de Infantería en la guerra de Granada en el tercio de Nápoles, passando a Italia con su compañía, murió en el camino;
don Francisco de Benavides, professo de la compañía de Jesús;
don Rodrigo de Benavides;
don Álvaro de Benavides;
doña Mencía y doña Juana, monjas en el monasterio de Sancto Nicasio en Úbeda;
doña Beatriz Manuel, monja en el monasterio de Sancti Spiritus, en Granada;
doña Ana, donzella.

VIII. Doña María de Baçán, hija de don Álvaro de Baçán y de doña
Ana de Guzmán
Doña María de Baçán, hija de don Álvaro de Baçán y de doña Ana de Guzmán, casó
con don Juan de Benavides, señor de Javalquinto, cavallero de ilustre y antiquíssimo
linage en la ciudad de Baeça, cuyo valor fue muy estimado en servicio de Su Magestad
en la Jornada de Assaes, fue hijo de Manuel de Benavides, // [d7v, 31v] señor de Javalquinto, y de doña Luisa Manrique, hija de don Jorge Manrique y nieta de don Jorge
Manrique, maestre de Sanctiago. Era Manuel de Benavides aquel gran cavallero tan
celebrado en las guerras de Nápoles de quien el Jovio haze tan particular memoria en
su historia, hijo de Juan de Benavides, el capitán mayor de Lorca, de cuyos grandes
hechos mi historia de Baeça y Úbeda está llena, cuyo cuerpo con cinco estandartes
está en la Capilla Mayor de la Iglesia Mayor de Baeça. Tuvo doña María Baçán hijos, a:
don Manuel de Benavides;
doña Ana de Benavides, que casó en Baeça con don Diego de Quesada, señor de
Garcíez,
y otras nueve hijas donzellas.

IX. Don Manuel de Benavides, hijo de doña María de Baçán y de
don Juan de Benavides
Don Manuel de Benavides, hijo de don Juan de Benavides, señor de Javalquinto, y
de doña María de Baçán, Cavallero que no solamente en las armas en la gran batalla
naval dio ilustre muestra del valor de su persona, más juntamente en letras humanas
es muy docto, las cuales professa con mucho estudio y curiosidad. Casó en Jaén con
doña Catalina de Rojas y Sandoval, sobrina del ilustríssimo don Christóval de Rojas
y Sandoval, arçobispo de Sevilla, hija de don Diego de Rojas y Sandoval del hábito
de Alcántara y de doña Inés de Bivero y nieta de don Bernardo de Rojas y Sandoval,
marqués de Denia y de la marquesa doña Francisca Enríquez, hija de don Enrique
Enríquez, tío y mayordomo del Rey Cathólico, y de doña María de Luna, su muger.
Tiene hijos, a:
doña María de Benavides. / [d8r, 32r]
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IX. Doña Ana de Venavides, hija de doña María Baçán y de don Juan
de Benavides
Doña Ana de Benavides, hija de de don Juan de Benavides, señor de Javalquinto, y de
doña María Baçán, es casada con don Diego de Quesada, señor de la villa de Garcíez,
hijo de don Pedro de Quesada, señor de Garcíez, y de doña Inés de Hinestrosa, descendiente por línea de varón de Pero Díaz de Toledo, señor de Garcíez y de la torre de
Sancto Thome, y de doña Toda Pérez Roldán, su muger. Y el dicho Pero Díaz de Toledo
era hermano de don Gonçalo arçobispo de Toledo, como consta de muchas escripturas
del archivo de la iglesia de Jaén, que por una hazaña, dexando los d’este linage el apellido de Toledo, se llamaron de Quesada, como en la historia de Baeça y Úbeda se escrive.

VIII. Doña Brianda de Guzmán, hija de don Álvaro Baçán y de doña
Ana de Guzmán
Doña Brianda de Guzmán, hija de don Álvaro Baçán y de doña Ana de Guzmán, casó
en Jaén con don Rodrigo Ponce de León, hijo de don Pero Ponce de León y de doña Isabel de Mendoça, y nieto de don Rodrigo Mexía, señor de la Guardia y Sanctofimia, y de
doña María de Ayala Ponce de León, hija del marqués de Cádiz. Tiene hijos, a:
don Pedro Ponce de León;
doña Isabel Vaca Cabeça de Vaca;
doña Francisca de Guzmán;
doña Ángela;
don Philippe Baçán; // [d8v, 32v]
don Rodrigo Ponce de León;
doña María.

VI. Doña Catalina Manuel, hija de doña Beatriz Manuel y de Hernán
Gómez de Solís
Doña Catalina Manuel, hija de doña Beatriz Manuel y de Hernán Gómez de Solís,
casó en Mérida con Juan de Vera, comendador de Calçadilla de la Horden de Sanctiago,
señor de la dehesa de don Tello. Tuvo a hijos, a:
Hernando de Vera;
don Christóval de Solís;
doña [
] Manuel, que casó en Écija.

VII. Hernando de Vera, hijo de doña Catalina Manuel y del comendador Juan de Vera
Hernando de Vera, hijo de doña Catalina Manuel y del comendador Juan de Vera,
casó con doña Blanca de Vargas, hija de Hernando de Vargas y de doña de Figueroa,
señores de Sierra Brava. Tuvo hijos, a:
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don Juan de Vera de Vargas;
don Alonso de Vargas, capitán de Infantería en el reino de
Granada;
don Antonio de Vargas, que está en Italia;
don Fernando de Vera, soldado en Italia;
doña María Manuel.

VIII. Don Juan de Vera de Vargas, hijo de Hernando21 de Vera y de doña Blanca de Vargas
Don Juan de Vera de Vargas, hijo de Hernando de Vera y
de doña Blanca de Vargas, casó en Badajoz con doña Teresa
de Silva y Pinel, hija de don Jerónimo Suárez de Figueroa y de
doña Elvira Puertocarrero en quien tuvo a:
don Hernando de Vera, que oy bive, señor de don Tello y
Sierra Brava. / [e1r, 33r]

VII. Don Christóval de Solís, hijo de doña Catalina Manuel y del comendador Juan de Vera
Don Christóval de Solís, hijo de doña Catalina Manuel y
del comendador Juan de Vera, casó con doña Ana de Tovar,
hija de Juan de Tovar, natural de Badajoz. Tiene hijos, a:
don Fernando de Solís.

II. Don Sancho Manuel, hijo de don Juan Manuel, señor de Villena
Don Sancho Manuel, hijo de don Juan Manuel, señor de
Villena, hallamos por escripturas que fue padre de:
doña Beatriz Manuel, que casó con Pedro de Lando;
don Juan Sánchez Manuel, conde de Carrión, de quien hallamos memoria en las confirmaciones de los privilegios del
rey don Enrique el segundo, como paresce por el privilegio de
merced de unas casas en Sevilla que el rey don Enrique dio a
Gonçalo Ruiz Bolante, alcaide de los alcáçares de Sevilla, en
12 de setiembre, era 1409, año 1371, que está en el archivo
de la Sancta Iglesia de Sevilla, del cual no tengo noticia que
quedasse successión;

Archivo de la Sancta
Iglesia de Sevilla.

21. Hernado] Hernando
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don Pedro Manuel, deán de Sevilla, año 1385;
doña Sancha Manuel, que casó con Fernando Díaz de Mendoça, alcalde mayor de Sevilla.

III. Doña Beatriz Manuel, hija de don Sancho
Manuel
Doña Beatriz Manuel, hija de don Sancho Manuel, casó con
Pedro de Lando, cavallero francés que vino en ayuda del rey
don Enrique el segundo, contra el rey don Pedro su hermano, a
quien el Rey dio por orla de sus armas, que eran una aspa de oro
en campo roxo, diez leones colorados en campo de plata de las
rea-les22 // [e1v, 33v] armas de Castilla. Tuvieron hijos, a:
Juan Manuel de Lando.

IV. Juan Manuel de Lando, hijo de Pedro de Lando
y de doña Beatriz Manuel
Juan Manuel de Lando, hijo de Pedro de Lando y de doña
Beatriz Manuel, casó en Sevilla con doña Juana Peraza de ilustre
linage de Sevilla, en quien tuvo a:
Pedro Manuel de Lando, ayo del príncipe don Enrique, hijo
del rey don Juan el segundo;
Alonso Manuel de Lando;
Ferrán Manuel de Lando, donzel que fue del rey don Juan el
segundo, cuyas obras en poesía agradables para aquel siglo se
veen de la librería que Su Magestad tiene en san Lorenço del
Real.

Obras de Ferrán Manuel. Librería del Escurial.

V. Pedro Manuel de Lando, hijo de Juan Manuel
de Lando y de doña Juana Peraça
Pedro Manuel de Lando, hijo de Juan Manuel de Lando y
de doña Juana Peraça, ayo del príncipe don Enrique, de quien
en la Chrónica del rey don Juan el segundo se haze mucha memoria, casó dos vezes. La primera con doña María de Mendoza en
quien uvo a
Juan Manuel de Lando;
la segunda con doña Teresa de Figueroa, en quien uvo a:
Pedro Manuel de Lando, que murió moço sin hijos;
doña Catalina Manuel, que casó en Madrid con Pedro Çapata, comendador de Medina de las Torres;
y otras tres hijas que fueron monjas en Sancta Clara de Çafra.

22. En la h. e1v aparece una errata en el reclamo donde se aprecia «Juan» en
lugar de «-les».
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VI. Juan Manuel de Lando, hijo de Pedro Manuel
de Lando y de doña María de Mendoza
Juan Manuel de Lando, hijo de Pedro Manuel de Lando y
de doña María de Mendoza, fue guarda mayor del rey don
Enrique el cuarto, alcaide / [e2r, 34r] de los alcáçares de Sevilla
y corregidor de Córdova, donde casó con doña Elvira de Córdova y Montemayor, hija de Diego Alonso de Montemayor,
señor de las Cuevas, hermano de Alonso Fernández de Montemayor, señor de Alcaudete y Montemayor, en quien tuvo a:
doña María Manuel de Lando.
Tuvo en doña Marina Fernández de Castillejo, hija de Hernán Páez de Castillejo y de doña Beatriz de Moscoso, un hijo
que fue Pedro Manuel.

VII. Doña María Manuel de Lando, hija de Juan
Manuel de Lando y de doña Elvira de Córdova
Doña María Manuel de Lando, señora de las Cuevas, hija
de Juan Manuel de Lando y de doña Elvira de Córdova y
Montemayor, casó con Gonçalo Ruiz de León, guarda mayor
del rey don Enrique el cuarto y de su consejo, señor de las villas de Lerma y Sant Martín de Valdeiglesias, alcaide de los alcáçares de Sevilla, veinticuatro de Sevilla y Córdova y regidor
de Baeça, hijo de Gonçalo Ruiz de León, alcaide del alcáçar
de Baeça, y de doña María Caro, su muger, y nieto de Diego
Ruiz de León y de Marina Alfonso de Biedma, su muger, señores de la más principal capilla después de la mayor que ay
en la Iglesia Cathedral de Baeça, donde se vee su estandarte,
de linage antiguo de Baeça, descendiente de uno de los treinta
y tres cavalleros a quien el rey don Alonso el Sabio heredó
en el alcáçar de Baeça en el arco viejo, de la cual se veen oy
sus armas, que son el león roxo en campo de plata que usan
los duques de Arcos. Tuvieron doña María Manuel y Gonçalo
Ruiz de León hijos, a:
don Francisco de León;
don Juan Manuel de Lando;
doña Luisa Manuel que casó con don Alonso de // [e2v, 34v]
Guzmán, señor de Torrijos, alguazil mayor de Sevilla;
doña Ana Manuel, que casó con don Pedro de Guzmán,
alcalde mayor de Sevilla, señor de la Serrezuela.

Estandartes de la capitanía de los leones. Previlegio rodado de merced de tierra del rey don
Alonso a 33 cavalleros.

VII. Don Francisco de León, hijo de doña María
Manuel y de Gonçalo Ruiz de León
Don Francisco de León, hijo de doña María Manuel y de
Gonçalo Ruiz de León, fue veinticuatro de Sevilla y de CórdoMemorabilia 17 (2015), pp. 01-89
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va, regidor de Baeça y juez de los cambios de Sevilla, casó con
doña Mencía Fajardo, dama de la Reina Cathólica, hija de don
Pedro Fajardo, adelantado de Murcia, en quien tuvo hijos, a:
don Luis Manuel de León;
doña Luisa Fajardo, que casó con Francisco Hernández Marmolejo, criado del Rey Cathólico, veinticuatro de Sevilla.

IX. Don Luis Manuel de León, hijo de don
Francisco de León y de doña Mencía Fajardo
Don Luis Manuel de León, veinticuatro de Sevilla, hijo de
don Francisco de León y de doña Mencía Fajardo, casó con
doña Elvira de Guzmán, hija del thesorero Luis de Medina,
veinticuatro de Sevilla, y de doña Isabel de Velasco, su muger.
Son los Medinas d’esta casa descendientes de Ruy Martínez
de Medina, uno de los dozientos cavalleros a quien el rey don
Alonso el Sabio heredó en Sevilla, como se vee por el Repartimiento original antiguo que yo tengo, cuyo linage fue en Castilla de ricos hombres, como Çurita, gloria de nuestra España,
escrive,23 el cual ha conservado en esta ciudad, desde su conquista, su apellido hasta Juan Alonso de Medina, que oy bive,
cavallero de los más principales d’ella, del hábito de Sanctiago.
Tuvieron hijos, a: / [e3r, 35r]
don Francisco Manuel de León;
don Luis de Medina;
don Gonçalo Manuel;
don Juan Manuel, professo de la Compañía de Jesús;
don Pedro Manuel, capitán de Infantería en el reino de Nápoles, el cual, después de aver servido a Su Magestad, en la
batalla naval de Lepanto, murió en la pérdida de la Goleta, por
cuyos servicios el Rey nuestro señor hizo merced a don Francisco Manuel, su hermano mayor del oficio de veinticuatro de
Sevilla, después de veintiséis años que la perdieron sus passados por no renunciar;
doña Mencía Fajardo, que casó con Juan de Céspedes;
doña Elvira de Guzmán, que casó con Melchior Maldonado
de Saavedra, cavallero del hábito de Sanctiago y veinticuatro
de Sevilla, por cuya prudencia valor y riqueza, fue nombrado
por Sevilla por Coronel de dos mil infantes para el socorro de
Granada.

23. En la nota marginal correspondiente hay una errata: liba] libro.
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X. Don Francisco Manuel de León, hijo de don Luis Manuel y de
doña Elvira de Guzmán
Don Francisco Manuel de León, hijo de don Luis Manuel y de doña Elvira de Guzmán, veinticuatro de Sevilla, casó con doña María de Mendoça, hija de don Juan de
Mendoça, hijo del prestámero mayor de Vizcaya y de doña María de Sandoval, su
muger. Tuvo en ella a:
don Luis Manuel de León. Es casado con doña María de las Roelas, hija del general
Diego López de las Roelas, veinticuatro de Sevilla, y de doña Beatriz Melgarejo;
doña Mariana de Mendoça, que casó con don Juan Ortiz // [e3v, 35v] de Guzmán,
señor de Torrijos;
don Juan de Mendoça;
doña Elvira de Guzmán;24
doña Isabel de Velasco.

X. Don Luis de Medina, hijo de don Luis Manuel y de doña Elvira
de Guzmán
Don Luis de Medina, hijo de don Luis Manuel y de doña Elvira de Guzmán, casó
con doña Ana de Avellaneda, hija de Luis de Santillán y de doña Ana de Avellaneda.
Tiene hijos, a:
doña Elvira de Guzmán;
doña Mencía de Avellaneda.

X. Don Gonçalo Manuel, hijo de don Luis Manuel y de doña Elvira
de Guzmán
Don Gonçalo Manuel, hijo de don Luis Manuel25 y de doña Elvira de Guzmán, casó
con doña Francisca de Vargas, hija de Juan de Porres y de doña Ana de Santillán. Tiene
hijos, a:
don Luis Manuel;
doña Ana de Santillán;
doña Elvira de Guzmán;
doña María Manuel.

24. Gnzmán] Guzmán
25. Mannel] Manuel
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X. Doña Mencía Fajardo, hija de don Luis Manuel y de doña Elvira
de Guzmán / [e4r, 36r]
Doña Mencía Fajardo, hija de don Luis Manuel y de doña Elvira de Guzmán, casó
con Juan de Céspedes, hijo del licenciado Alonso de Céspedes y de doña Juana de Cárdenas, hija de don Juan Urraco. Tiene hijos, a:
don Alonso de Céspedes;
don Luis Manuel;
don Juan de Céspedes;
don Francisco Manuel;
don Gabriel de Velasco;
don Pedro Fajardo;
doña María de Guzmán;
doña Juana de Cárdenas;
doña Elvira de Guzmán;
doña Leonor de Medina;
doña Magdalena Urraca de Guzmán.

IX. Doña Luisa Fajardo, hija de don Francisco de León y de doña
Mencía Fajardo
Doña Luisa Fajardo, hija de don Francisco de León y de doña Mencía Fajardo, casó
con Francisco Hernández Marmolejo, criado del Rey Cathólico y veinticuatro de Sevilla, hijo de Ruy Barba Marmolejo, de linage antiguo e ilustre de Sevilla, y de doña Ana
de Santillán. Tuvo hijos, a:
Ruy Barba Marmolejo;
Francisco Hernández Marmolejo;
doña Luisa Fajardo, que casó con Baltasar del Alcáçar.

X. Ruy Barba Marmolejo, hijo de doña Luisa Fajardo y de Francisco
Hernández Marmolejo
Ruy Barba Marmolejo, hijo de doña Luisa Fajardo y de Francisco Hernández Marmolejo, casó con doña Juana de Saavedra, hija de Pedro de las Roelas y de doña Leonor de
Saavedra. Tuvo hijos, a: // [e4v, 36v]
doña Luisa Fajardo, que casó con don Alonso de Santillán;
doña Ana Marmolejo, que casó con don Juan Segarra;
don Francisco Barba Marmolejo, veinticuatro de Sevilla.

XI. Don Francisco Barba Marmolejo,26 hijo de Ruy Barba Marmolejo
y de doña Juana de Saavedra
Don Francisco Barba Marmolejo, hijo de Ruy Barba Marmolejo y de doña Juana de
Saavedra, casó con doña Leonor Ponce de León, hija de Alonso Fernández de Santillán
y de doña Beatriz Ponce de León. Tuvo hijos, a:
don Rodrigo Barba Marmolejo;
don Alonso Fernández de Santillán;
26. Marmolrjo] Marmolejo
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don Francisco de Santillán Marmolejo;
don Pedro de las Roelas Marmolejo;
doña Juana de Saavedra;
doña Luisa Fajardo;
doña Beatriz Ponce de León;
doña María Marmolejo;
doña Leonor Ponce de León.

XI. Doña Luisa Fajardo, hija de Ruy Barba Marmolejo y de doña
Juana de Saavedra
Doña Luisa Fajardo, hija de Ruy Barba Marmolejo y de doña Juana de Saavedra,
casó con don Alonso Fernández de Santillán, hijo de don Alonso de Santillán, veinticuatro de Sevilla, y de doña Beatriz Ponce de León, su muger. Tienen hijos, a:
don Rodrigo de Santillán;
don Alonso de Santillán;
don Francisco de Santillán. / [e5r, 37r]

XI. Doña Ana Marmolejo27, hija de Ruy Barba Marmolejo y de doña
Juana de Saavedra
Doña Ana Marmolejo, hija de Ruy Barba Marmolejo y de doña Juana de Saavedra,
casó con don Juan Segarra, hijo de don Francisco Segarra y de doña Catalina Lasso,
padres de:
doña Isabel Segarra;
don Francisco Segarra;
don Rodrigo Segarra;
don Juan Segarra;
don Pedro Segarra;
don Antonio Segarra;
doña Juana de Saavedra.

X. Doña Luisa Fajardo, hija de doña Luisa Fajardo y de Francisco
Hernández Marmolejo
Doña Luisa Fajardo, hija de doña Luisa Fajardo y de Francisco Hernández Marmolejo, casó con Baltasar del Alcáçar; fueron padres de:
don Francisco del Alcáçar cuya es Puñana.

27. Narmolejo] Marmolejo
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VIII. Don Juan Manuel de Lando, señor de las Cuevas, hijo segundo
de doña María Manuel de Lando y de Gonçalo Ruiz de León
Don Juan Manuel de Lando, señor de la villa de las Cuevas de Guadarromán y veinticuatro de Córdova, hijo segundo de Gonçalo Ruiz de León y de doña María Manuel
de Lando, casó en Sevilla con doña Juana de Guzmán, hija de don Pero Núñez de Guzmán, // [e5v, 37v] alguazil mayor de Sevilla, y de doña Beatriz28 Marmolejo. Y don Pero
Núñez era hijo de don Estevan de Guzmán, señor de Sancta Olalla, y de doña Juana de
Ayala. Tuvieron hijos, a:
don Gonçalo Manuel;
don Juan Manuel;
don Pedro de Guzmán, que llamaron el valiente, que fue de los últimos que murieron
en la pérdida de Castilnovo;
don Francisco Manuel;
doña Elvira de Montemayor, que casó en Córdova con Egas de León;
doña Beatriz de Guzmán, que casó con Luis Páez de Castillejo, veinticuatro de Córdova;
doña Sancha Ponce de León, que casó en Córdova con don Pedro de Vargas;
doña Juana de Guzmán, que casó en Córdova con Diego Fernández de Cárcamo.

IX. Don Gonçalo Manuel, señor de las Cuevas, hijo de don Juan Manuel de Lando y de doña Juana de Guzmán
Don Gonçalo Manuel, señor de las Cuevas y veinticuatro de Córdova, hijo de don
Juan Manuel de Lando y de doña Juana de Guzmán, casó con doña Mencía Manrique,
hija de Francisco de Aguayo, veinticuatro de Córdova, y de doña Francisca Manrique.
Tuvo hijos, a:
don Juan Manuel;
don Gonçalo Manuel de León, que murió en Mez de Lorena, siendo capitán de Infantería del Emperador;
don Francisco Manrique, capitán del Emperador en Italia, Flandes y Alemania. Fue
governador de Asti en el reino de Nápoles, hallose en la conquista del Peñón, donde
aviéndose señalado de los primeros fue muy herido, hallose últimamente en el socorro
de Malta y, passando de allí a Génova en una galera, se perdió29 con tormenta;
don Gerónimo Manrique, mancebo, soldado de mu-cho / [e6r, 38r] valor en la guerra
de Granada;
don Alonso de Guzmán, soldado en Italia y alférez de su hermano don Francisco
Manrique, fue en la conquista del Peñón y socorro de Malta, y murió en la mar juntamente con su hermano;
don Miguel Manuel;
don Antonio Manrique, soldado en Italia, fue captivo en la jornada de los Gelves y,
siendo rescatado, fue captivo segunda vez; fue en la conquista del Peñón y en la guerra
de Granada;
fray Diego Manrique de la Horden de los Predicadores;
28. Beatiz] Beatriz
29. pdió] perdió
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doña Juana de Guzmán, que casó en Écija con Tello Gonçález de Aguilar;
doña Francisca Manrique;
doña Mariana Manrique, que casó con Ruy Díaz de Caravajal, veinticuatro de
Baeça, que bive en Córdova, cavallero de los más principales de aquella ciudad, descendiente por línea de varón del valeroso cavallero Pedro de Escabias, el famoso alcaide de Andújar, de linage de los Carrillos, señores de Priego.

X. Don Juan Manuel de León, señor de las Cuevas, hijo de don
Gonçalo Manuel y de doña Mencía Manrique
Don Juan Manuel de León, señor de las Cuevas, hijo de don Gonçalo Manuel y de
doña Mencía Manrique, cavallero de la Horden de Calatrava y veinticuatro de Córdova, capitán que fue de cavallos en la guerra de Granada, cuyo valor y grande y estendido linage ilustra a la ciudad de Córdova, casó en Sevilla con doña María de Guzmán,
hija de Francisco Tello de Guzmán, thesorero de la Casa de la Contratación de Sevilla,
y de doña Leonor de Castilla, su muger, en quien uvo a: // [e6v, 38v]
don Gonçalo Manuel, señalado y muy valeroso cavallero;
don Francisco Manuel;
doña Leonor de Castilla, que casó en Córdova con don Juan Páez de Castillejo;
doña Mencía Manrique, que casó en Córdova con don Francisco de Hinestrosa;
doña Juana de Guzmán, donzella.
Tiene otro hijo llamado don Andrés Manuel de la Cerda.

XI. Don Francisco Manuel, hijo de don Juan Manuel y de doña
María de Guzmán
Don Francisco Manuel, hijo segundo de don Juan Manuel y de doña María de Guzmán, casó con doña Juana de Guzmán, hija de don Francisco Manuel y de doña Francisca de Saavedra.

XI. Doña Mencía Manrique, hija de don Juan Manuel y de doña
María de Guzmán
Doña Mencía Manrique, hija de don Juan Manuel y de doña María de Guzmán,
casó con don Francisco de Hinestrosa, veinticuatro de Córdova, hijo de Luis de Hinestrosa, descendiente de los Hinestrosas de Écija, y de doña Catalina de Villacís. Tienen
hijos, a:
don Francisco de Hinestrosa;
don Juan Manuel;
don Luis de Hinestrosa. / [e7r, 39r]
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X. Doña Juana de Guzmán, hija de don Gonçalo Manuel y de doña
Mencía Manrique
Doña Juana de Guzmán, hija de don Gonçalo Manuel y de doña Mencía Manrique,
casó en Écija con Tello Gonçález de Aguilar, del consejo de la guerra de Granada, donde
agora está por Su Magestad alférez mayor de Écija y famoso capitán de cavallos en la
guerra de Granada, donde ganó las vanderas que están en Sancto Domingo en Écija
en su capilla. Hijo de Antonio de Aguilar y de doña Mayor de Córdova, Tiene hijos, a:
don Antonio de Aguilar;
don Gonçalo Manuel;
don Manrique de Lara.

IX. Don Juan Manuel, hijo de don Juan Manuel y de doña Juana de
Guzmán
Don Juan Manuel, hijo de don Juan Manuel y de doña Juana de Guzmán, casó en
Sevilla con doña María de Tovar, en quien uvo a:
doña Juana de Guzmán, que casó en Peñafiel con Garcilasso de la Vega, de la boca de
Su Magestad, hermano del conde de Palma, de quien no quedó successión.

IX. Don Francisco Manuel, hijo de don Juan Manuel y de doña Juana
de Guzmán
Don Francisco Manuel, hijo de don Juan Manuel y de doña Juana de Guzmán, casó
con doña Francisca de Saavedra, hija de Hernandarias de Saavedra y de doña Juana de
Córdova. Tuvieron hijos, a:
doña Juana Manuel de Guzmán, que casó con don // [e7v, 39v] Francisco Manuel,
hijo de don Gonçalo Manuel, de quien ya es hecha memoria.

IX. Doña Elvira de Guzmán y Montemayor, hija de don Juan Manuel
y de doña Juana de Guzmán
Doña Elvira de Guzmán y Montemayor, hija de don Juan Manuel y de doña Juana de
Guzmán, casó en Córdova con Egas de León, hijo de Martín Fernández Venegas y de
doña María Carrillo, hija de don Martín de Córdova, hermano30 del conde de Cabra, y
el Martín Fernández, hijo de Egas Venegas, señor de Luque. Tuvo hijos, a:
30. hermana] hermano
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don Martín Fernández Venegas;
don Juan Venegas Manuel;
doña María Manuel, que casó con Alonso de Cabrera, veinticuatro de Córdova.

X. Don Martín Fernández Venegas, hijo de doña
Elvira de Guzmán y de Egas de León
Don Martín Fernández Venegas, hijo de Egas de León y de
doña Elvira de Guzmán, casó con doña Leonor de Córdova,
hija de don Juan de Córdova, hijo del conde de Cabra. Tuvo
hijos, a:
don Egas de León, que murió sin dexar successión;
doña María Venegas, casada con Garci Suárez de Caravajal, señor de Peñalver, corregidor de Córdova, hijo de don
Juan Suárez de Caravajal y de doña Ana Girón, su muger, por
muerte de la cual vino a ser obispo de Lugo y del consejo de
Su Magestad;
doña Francisca de Córdova, casada con don Antonio
Fernández de Córdova, señor de la villa de Guadalcáçar,
veinticuatro de Córdova, hijo31 de don Francisco / [e8r, 40r]
Fernández de Córdova, señor de Guadalcáçar, y de doña Isabel de Carvajal. Es este apellido de Carvajal linage grande de
cavalleros, cuyo origen es en el reino de León más ilustre por
la parte que d’él tiene la Casa Real de Castilla. Fue en Portugal
muy famoso por los señores de la villa de Evoramonte y un
maestre de Sanctiago d’este apellido, y más de trezientos años
lo ha sido en Estremadura en la ciudad de Plazencia, la cual
se vee toda llena de sus armas, donde han tenido porfiados
vandos con los de Çúñiga duques de Béjar, y el mesmo tiempo
en la ciudad de Baeça, donde con los cavalleros Venavides,
condes de Sanctistevan y señores de Javalquinto, han substentado antiguas y continuas contiendas. Es en Baeça el pariente mayor d’ellos don Alonso de Carvajal, señor de Xódar,
cuyo linage en valor militar tan gran fama y nombre ha dado
a aquella ciudad, como aun en nuestros tiempos se ha visto, y
en Estremadura es el más rico don Francisco de Caravajal, señor de Torrejón. Son los señores de Guadalcáçar descendientes de don Alfonso Fernández de Córdova, primer cavallero
d’este linage que usó de este apellido, cuyo hijo fue Martín
Alfonso de Córdova, señor de Montemayor, el cual Martín
Alfonso casó con doña Leonor de Castro y fueron padres de
Lope Gutiérrez de Córdova, alcalde mayor de Córdova, señor
de Montilla, de quien se haze memoria en la Chrónica del rey
don Alonso onzeno, en el año de 1331. Este y su muger Inés Gar-

Don Alonso onzeno,
cap. 105.

31. hljo] hijo
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cía de Uter de Lobos trocaron a Montilla por Guadalcáçar con
Gonçalo Fernández de Córdoba, señor de la casa de Córdova.
Y de este Lope Gutiérrez vienen estos cavalleros, el antiguo
origen de los cuales es de los señores de Témez y Chantada
en Galizia, uno de los cuales fue Vasco Fernández de Témez,
cuyo sepulchro se vee en tierra de // [e8v, 40v] Lemos cerca del
monasterio de Celanova, en una tumba de piedra antigua con
una inscripción que dize assí:

AQUÍ YAZ VASCO FERNÁNDEZ DE TÉMEZ
PEQUEÑO DO CORPO
E GRANDE DO ESFORZO
BOO DE ROGAR E MAO DE FORZAR.
Del cual cavallero los de este linage de Córdova descienden
por línea de varón, y assí traen las armas de los de Témez, que
son faxas roxas en campo de oro.

X. Doña María Manuel, hija de doña Elvira de
Guzmán y de Egas de León
Doña María Manuel, hija de doña Elvira de Guzmán y de
Egas de León, casó con Alonso de Cabrera, veinticuatro de Córdova, hijo de Gonçalo de Cabrera, veinticuatro de Córdova, y
de doña Beatriz de Solier. Tiene hijos, a:
don Gonçalo de Cabrera;
don Egas de León;
don Alonso de Cabrera;
doña Beatriz de Solier, que casó con don Juan de Heredia;
doña Elvira de Guzmán;
doña Juana de Guzmán;
doña Andrea de Córdova;
doña María Ponce de León, casada con don Diego de Pineda,
hijo de Hernán Venegas de Pineda y de doña Isabel Mexía;
doña Marina de Solier.

XI. Don Gonçalo32 [de] Cabrera, hijo de doña María Manuel33 y de Alonso de Cabrera
Don Gonçalo de Cabrera, hijo de doña María Manuel y de
Alonso de Cabrera, casó con doña Beatriz de Angulo, hija de
32. Monçalo] Gonçalo
33. Mauuel] Manuel
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Pedro de Aguayo de Heredia y de / [f1r, 41r] doña Leonor de
Angulo. Tiene hijos, a:
don Alonso de Cabrera.

XI. Doña Beatriz [de] Solier, hija de doña María
Manuel y de Alonso de Cabrera
Doña Beatriz de Solier, hija de doña María Manuel y de
Alonso de Cabrera, casó con don Juan de Heredia, veinticuatro
de Córdova, hijo de Pedro de Aguayo de Heredia y de doña
Blanca de Angulo. Tiene hijos, a:
don Pedro de Aguayo de Heredia;
don Alonso de Cabrera;
don Francisco de Aguayo;
doña Leonor de Angulo;
doña María Manuel;
doña Catalina de Aguayo;
doña Elvira de Guzmán;
doña Beatriz de Solier;
doña Gerónima Venegas.

X. Don Juan Venegas Manuel, hijo de doña Elvira
de Guzmán y de Egas de León
Don Juan Venegas Manuel, hijo de doña Elvira de Guzmán
y de Egas de León, tuvo hijos, a:
don Juan Venegas;
doña María Venegas.

IX. Doña Beatriz de Guzmán, hija de don Juan
Manuel y de doña Juana de Guzmán
Doña Beatriz de Guzmán, hija de don Juan Manuel y de doña
Juana de Guzmán, casó con Luis Páez de Castillejo, veinticuatro de Córdova, gentilhombre del Emperador, hijo de Francisco
Páez de Castillejo, veinticuatro de Córdova, y de doña María
de Valençuela de ilustre y antigua sangre de aquella ciudad, hija
única de Juan Páez, señor de la casa y villa de Valençuela, cuyo
lugar dio apellido a los d’este linage, dexando el // [f1v, 41v]
antiguo suyo, assí como la ciudad de Córdova a los del linage
de Témez. Era Francisco Páez descindiente de Gonçalo de Castillejo, maestresala del rey don Juan el II, hijo de Hernán Páez
de Castillejo, maestresala del rey don Enrique el III, a quien el
rey don Juan el I, por los munchos servicios que le hizo en la
guerra de Portugal, le dio las salinas de Córdova. Tuvo hijos, a:

Don Juan el segundo,
cap. 156, art. 29; cap.
112, art. 30; cap. 260.
Previlegio de las salinas, a. (a.) 1394.
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don Francisco Páez de Castillejo del hábito de Sanctiago, que murió moço;
don Juan Páez de Castillejo, cavallero muy generoso, es casado con doña Leonor de
Castilla, hija de don Juan Manuel y de doña María de Guzmán, en quien no tiene hijos;
don Fernando Páez de Castillejo, capitán que fue de cavallos en el reino de Granada,
veinticuatro y fiel executor en Córdova;
don Alonso de Guzmán, page que fue de Su Magestad y agora acroy;
don Gerónimo de Guzmán, capitán de cavallos en la guerra de Granada;
doña María de Guzmán, casada con don Diego de Haro;
doña Juana de Guzmán con don Luis de Cárdenas;
fray Pedro de Guzmán de la Horden de los Predicadores, prior de Sancto Domingo
de Baeça.

X. Doña María de Guzmán, hija de doña Beatriz de Guzmán y de
Luis Páez de Castillejo
Doña María de Guzmán, hija de doña Beatriz de Guzmán y de Luis Páez de Castillejo, casó con don Diego de Haro, cavallerizo mayor de Su Magestad, de la cavalleriza
de Córdova, hijo de don Diego López de Haro y de doña Antonia de Guzmán. Y el don
Diego López, hijo de don Diego López de Haro y de doña Beatriz de Sotomayor, señora
del Carpio, tiene hijos, a: / [f2r, 42r]
don Diego de Haro;
don Luis de Sotomayor;
don34 Juan de Haro;
doña Antonia de Guzmán;
doña Beatriz de Guzmán;
doña Gregoria de Haro;
doña Juana de Guzmán;
doña María de Guzmán.35

X. Doña Juana de Guzmán, hija de doña Beatriz de Guzmán y de
Luis Páez de Castillejo
Doña Juana de Guzmán, hija de doña Beatriz36 de Guzmán y de Luis Páez de Castillejo, casó con don Luis de Cárdenas, veinticuatro de Córdova, hijo de don Pedro de
Cárdenas, veinticuatro de Córdova, y de doña Catalina de Angulo, y nieto de Luis de
Cárdenas, alcaide de Orán y Maçalquivir, el que ganó las vanderas que están en la capilla de Sanctiago de Córdova. Tienen hijos, a:
34. dou] don
35. Cuzmán] Guzmán
36. Beatiz] Beatriz
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don Pedro de Cárdenas;
doña Catalina de Angulo.
Es don Luis de Cárdenas descendiente por línea de varón de Antón Gómez, cavallero principal en servicio del rey don Enrique el tercero y su contador mayor de Castilla,
el cual reedificó la iglesia parroquial37 de Sanctiago de Córdova, que era convento de
freyres de la Horden de Sanctiago, donde se vee su capilla principal con sus armas, que
son una cruz de Calatrava con jaqueles, como la que usan los reinosos. Este tuvo por
hijo a Gonçalo Gómez de Córdova y Cerón, que casó con Leonor Sánchez de Cárdenas, de ilustre y antiguo linage de Córdova, descendiente de Pero Ruiz de Cárdenas
y de Sol Fernández, su muger, que fueron // [f2v, 42v] ha casi trezientos años, de cuya
successión huvo munchos alcaldes mayores y regidores en Córdova. Este Gonçalo
Gómez tuvo tres hijos: el mayor, Luis de Cárdenas, de quien desciende Luis de Cárdenas, veinticuatro que oy es de Córdova; el segundo, Pedro de Cárdenas, que casó
con doña Catalina de Sotomayor, hija de Hernand’Alvárez de Sotomayor, el valiente
alcalde de Colomera, padre de Luis de Cárdenas, el alcaide de Orán; el tercero, Juan de
Cárdenas, que murió en las lomas peleando en la guerra de Granada.

IX. Doña Sancha Ponce de León, hija de don Juan Manuel y de
doña Juana de Guzmán
Doña Sancha Ponce de León, hija de don Juan Manuel y de doña Juana38 de Guzmán, casó con Pedro de Vargas, hijo de Ruy Díaz de Vargas y de doña Brianda Carrillo
su muger, señores de la dehesa de Fuenreal. Tuvieron hijos, a:
don Rodrigo de Vargas;
doña Luisa de Vargas, que casó con don Alonso de Cárdenas;
doña Brianda Carrillo, que casó con don Alonso Carrillo.

X. Don Rodrigo de Vargas, hijo de doña Sancha Ponce de León y de
Pedro de Vargas
Don Rodrigo de Vargas, hijo de doña Sancha Ponce de León y de Pedro de Vargas,
casó con doña Costança de Cárdenas, hija de Pedro de Cárdenas y de doña Catalina
de Angulo. Tienen hijos, a:
don Pedro de Vargas;
don Francisco de Vargas;
don Juan Manuel;
don Rodrigo de Vargas. / [f3r, 43r]

37. perrochial] parroquial
38. Juaua] Juana
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X. Doña Luisa de Vargas, hija de doña Sancha Ponce de León y de
Pedro de Vargas
Doña Luisa de Vargas, hija de doña Sancha Ponce de León y de Pedro de Vargas, casó
con don Alonso de Cárcamo, veinticuatro de Córdova, hijo de don Diego de Cárcamo
señor de Aguilarejo, y de doña Mencía de Figueroa. Tiene hijos, a:
don Diego Iñíguez de Cárcamo;
don Pedro de Vargas;
don Fernando de Cárcamo;
don Juan Manuel;
doña María Manuel de Vargas;
doña Mencía de Figueroa;
doña Sancha Ponce de León;
doña Ana Manuel;
doña Antonia de Guzmán;
doña Aldonça de Montemayor.
Son estos de Cárcamo linage ilustre y antiquíssimo y de los primeros que fueron
heredados en la ciudad de Córdova, como consta de munchas escripturas originales
que yo he visto. Y desciende d’ellos en Córdova muncha nobleza por casamientos de
su linage.

X. Doña Brianda Carrillo, hija de doña Sancha Ponce de León y de
Pedro de Vargas
Doña Brianda Carrillo, hija de doña Sancha Ponce de León y de Pedro de Vargas,
casó con don Alonso Carrillo, hijo de Alonso Carrillo y de doña Francisca Mexía. Tiene
hijos, a:
don Alonso Carrillo;
doña Francisca Mexía. // [f3v, 43v]

IX. Doña Juana de Guzmán, hija de don Juan Manuel y de doña Juana de Guzmán
Doña Juana de Guzmán, hija de don Juan Manuel y de doña Juana de Guzmán, casó
con Diego Fernández de Cárcamo, hijo de Juan Fernández de Cárcamo y de doña María
Carrillo. Tuvo hijos, a:
don Juan Fernández de Cárcamo;
doña Juana de Guzmán, que casó con don Enrique de Guzmán;
doña María Manuel, que murió donzella.
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X. Don Juan Fernández de Cárcamo, hijo de doña Juana de
Guzmán y de Diego Fernández de Cárcamo
Don Juan Fernández de Cárcamo, hijo de Diego Fernández de Cárcamo y de doña
Juana de Guzmán, casó dos vezes. La primera, con doña Beatriz de Cabrera y Sotomayor, hija de Rodrigo de Sotomayor, veinticuatro de Córdova,39 y de doña Andrea
de Córdova, de quien tuvo a:
doña Juana de Cárcamo.
Segunda vez casó en Toledo con doña Mariana Carrillo, hija de Francisco de Figueroa del hábito de Sanctiago, y de doña Juana Carrillo, de quien tiene a:
doña Juana Carrillo.

X. Doña Juana de Guzmán, hija de doña Juana de Guzmán y de
Diego Fernández de Cárcamo
Doña Juana de Guzmán, hija de Diego Fernández de Cárcamo y de doña Juana de
Guzmán, casó con don Enrique de Guzmán, hijo de don Martín de Guzmán y de doña
Luisa de Cárdenas. Y don Martín, hijo de don Enrique de Guzmán y de doña Leonor
de Guzmán, y don Enrique, hijo de don Martín de Guzmán y de doña María de / [f4r,
44r] Ayala, y don Martín, hijo de Pedro de Guzmán y de doña Isabel Ponce de León,
hija del conde don Juan de Guzmán y de doña Leonor López de Córdova, y don Juan,
hijo de don Juan Alonso de Guzmán conde de Niebla y de la infanta doña Beatriz, hija
del rey don Enrique el segundo. Tiene hijos, a:
don Martín de Guzmán;
doña Luisa de Cárdenas;
doña Juana de Guzmán.

VIII. Doña Luisa Manuel, hija de doña María Manuel de Lando y de
Gonçalo Ruiz de León
Doña Luisa Manuel, hija de doña María Manuel de Lando y de Gonçalo Ruiz de
León, casó con don Alonso de Guzmán, señor de Torrijos, alguazil mayor de Sevilla,
hermano de don Pedro de Guzmán, que llamaron don Pedro de noche por la dulçura
de su garganta y suavidad de su música, que tuvo sobre todos los que entonces avía en
Castilla, la cual solamente de noche exercitava. Fue hijo de don Pero Núñez de Guzmán, alguazil mayor de Sevilla, descendiente de la casa de Orgaz, y de doña Beatriz
Marmolejo, su muger. Tuvieron hijos, a:
don Pero Núñez de Guzmán, que por un colmillo grande que descubría, le llamaron
javalí;
39. Córdona] Córdova

Memorabilia 17 (2015), pp. 01-89
ISSN 1579-7341

70

DANIELA SANTONOCITO

doña María de Guzmán, que casó en40 Écija con [
] de Erasso, de quien no quedó
sucessión;
doña Sancha Manuel;
doña Evira de Guzmán;
doña Magdalena de León, que ninguna d’ellas casó.

IX. Don Pedro Núñez de Guzmán, hijo de doña Luisa Manuel y de
don Alonso de Guzmán // [f4v, 44v]
Don Pedro Núñez de Guzmán, señor de Torrijos, hijo de doña Luisa Manuel y de
don Alonso de Guzmán, casó con doña Leonor de las Roelas y de Çúñiga, hija de Pedro
de las Roelas y de doña Leonor de Saavedra, en quien uvo a:
doña Luisa Manuel;
don Alonso de Guzmán, que no tuvo sucessión;
don Pedro Núñez de Guzmán;
doña Beatriz de las Roelas.
Es el linage de los Roelas de grandes cavalleros en esta ciudad de Sevilla, aunque
su antigua hazienda y mayorazgo es en la ciudad de Toledo, la cual oy posseen los
condes de Fuensalida y casa de Oropesa, deudos d’este linage, del cual oy es pariente
mayor don Pedro de las Roelas, gentilhombre de la boca de Su Magestad, del hábito de
Alcántara, veinticuatro de Sevilla, cuyo valor en las armas en las jornadas que hizo con
Su Magestad ha sido muy conoscido, y cuya franqueza, hidalguía y ánimo generoso le
hazen muy amado de todos los que le conoscen.

X. Doña Luisa Manuel, hija de don Pero Núñez de Guzmán y de doña Leonor de las Roelas y de Çúñiga
Doña Luisa Manuel, hija de don Pero Núñez de Guzmán y de doña Leonor de Çúñiga y las Roelas, casó con don Juan Ortiz de Guzmán, hijo de don Juan Ortiz de Guzmán
y de doña Inés Ponce de León. Tuvieron hijos, a:
don Juan Ortiz de Guzmán.

XI. Don Juan Ortiz de Guzmán, hijo de doña Luisa Manuel y de don
Juan Ortiz de Guzmán / [f5r, 45r]
Don Juan Ortiz de Guzmán, señor de Torrijos, hijo de don Juan Ortiz de Guzmán
y de doña Luisa Manuel, casó con doña Mariana de Mendoça, hija de don Francisco
Manuel y de doña María de Mendoça, que oy tiene quinze años, en cuya hedad es de
las hermosas damas que yo he visto en el Andaluzía.

40. con] en
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X. Don Pero Núñez de Guzmán, hijo de don Pero Núñez de Guzmán y de doña Leonor de Çúñiga
Don Pero Núñez de Guzmán, hijo de don Pero Núñez de Guzmán y de doña Leonor de Çúñiga, dexó un hijo:
don Pedro de Guzmán.

VIII. Doña Ana Manuel, hija de doña María Manuel de Lando y de
Gonçalo Ruiz de León
Doña Ana Manuel, hija de doña María Manuel de Lando y de Gonçalo Ruiz de
León, casó con don Pedro de Guzmán, alcalde mayor de Sevilla. Tuvieron hijos, a:41

IX. Doña Beatriz Manuel, hija de doña Ana Manuel y de don Pedro
de Guzmán
Doña Beatriz Manuel, hija de doña Ana Manuel y de don Pedro de Guzmán, casó
en Toro con Antonio de Deça. Tuvieron hijos, a:
don Juan de Deça;
don Pedro de Deça, presidente de la Chancillería Real de Granada y capitán general
de aquella ciudad por Su Magestad;
don Alonso de Deça del hábito de Sant Juan;
don Francisco de Deça. // [f5v, 45v]

X. Don Juan de Deça, hijo de doña Beatriz Manuel y de Antonio de
Deça
Don Juan de Deça, hijo de doña Beatriz Manuel y de Antonio de Deça, casó con
doña María del Águila, en quien uvo a doña María del Águila.

VII. Pedro Manuel, hijo de don Juan Manuel de Lando y de doña
Marina Hernández de Castillejo
Pedro Manuel, hijo de Juan Manuel de Lando y de doña Marina Hernández de
Castillejo, casó con doña Juana Ortiz de Çúñiga, hija de Pero Ortiz de Çúñiga, veinticuatro de Sevilla, en quien tuvo a:
Pero Ortiz Manuel;
Hernán Manuel;
Miguel Manuel;
doña Gregoria;
doña María Manuel, que casó con don Enrique de Guzmán.
41. Falta la elencación de los nombres de los hijos de doña Ana Manuel y don Pedro de Guzmán.
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VIII. Pero Ortiz Manuel, hijo de Pedro Manuel y de doña Juana Ortiz
de Çúñiga
Pero Ortiz Manuel, hijo de Pedro Manuel y de doña Juana Ortiz de Çúñiga, casó
con doña Beatriz Puertocarrero, hija de Mosén Diego de Valera, maestresala del Rey
Cathólico, en quien uvo a:
Pero Ortiz Manuel, de quien no quedó successión;
doña Ana Manuel, que casó con Pedro de Santillán, de quien no quedó successión.
/ [f6r, 46r]

VIII. Hernán Manuel, hijo de Pedro Manuel y de doña Juana Ortiz
de Çúñiga
Hernán Manuel, hijo de Pedro Manuel y de doña Juana Ortiz de Çúñiga, casó con
doña Ana de Santillán, en quien tuvo a Alonso Manuel de Lando.

IX. Alonso Manuel42 de Lando, hijo de Hernán Manuel y de doña
Ana de Santillán
Alonso Manuel de Lando, hijo de Hernán Manuel y de doña Ana de Santillán, casó
con doña Urraca Ponce de León, hija de Martín Fernández Cerón y doña Ana Ponce de
León, en quien uvo a:
doña Ana Manuel, que casó con Martín Fernández Cerón, de cuya successión en
otro lugar se haze memoria.
Tuvo otro hijo natural llamado don Alonso Manuel.

VIII. Doña María Manuel, hija de Pedro Manuel y de doña Juana
Ortiz de Çúñiga
Doña María Manuel, hija de Pedro Manuel y de doña Juana Ortiz de Çúñiga, de
quien no quedó sucessión, casó con don Enrique de Guzmán, hijo de don Juan Urraco
y de doña Leonor de Cárdenas. Y era don Juan Urraco, hijo de don Juan de Guzmán,
duque de Medina Sidonia. Y siendo esta señora muy hermosa y loçana, viniendo con
doña Ana de Aragón, duquesa de Medina Sidonia, día de Sancta Ana, por la puente
de Triana, se abrió la puente y cayeron en Guadalquivir y, por voto de aquel successo,
tomó ábito de religión y fundó el monasterio de Nuestra Señora de Loreto // [f6v, 46v]
en la villa de Umbrete y yaze sepultada en el choro del monasterio de Sancta María de
Jesús de Sevilla.

42. Mannel] Manuel
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Inés Manuel, muger de Pero Mexía
Por testamento de Pero Mexía, vezino de Sevilla a Sancta
Marina, que yo vi original en poder de don Francisco Mexía,
fecho año de 1429, consta aver casado con Inés Manuel, cuyos
descendientes han usado de las armas de los Manueles y se
precian d’este linage. Estos fueron padres de Rodrigo Mexía
que casó con Isabel Rodríguez Martel, padres de Pero Mexía,
que casó con doña María de Villalán, hermana del obispo de
Almería, padres de Rodrigo Mexía, que casó con doña Juana
de Valderrama, de linage de hijosdalgo de la ciudad de Écija,
padres de Pero Mexía, chronista del Emperador, que casó con
doña Ana de Medina, hija de Juan de Carrança y de doña Mayor Osorio, padres de don Francisco Mexía, que oy es casado
con doña María Mexía, hija de Íñigo Ortiz de Valderrama, su
tío, y de doña María de Casaus, en quien tiene a don Íñigo
Mexía y a doña María Mexía.

III. Sancha Manuel, hija de don Sancho Manuel
y nieta de don Juan Manuel, señor de Villena
Sancha Manuel, hija de don Sancho Manuel, paresce por
el archivo de la Sancta Iglesia de Sevilla, que casó con Fernando Díaz de Mendoça, alcalde mayor de Sevilla. Son los
cavalleros que d’este linage biven en Sevilla descendientes de
Pero Díaz de Mendoça, uno de los dozientos cavalleros que
el rey don Alonso / [f7r, 47r] heredó en Sevilla, cuyas armas
fueron la vanda roxa del Cid en campo verde con perfiles de
oro, primer escudo d’este linage, del cual descindió Juan Fernández de Mendoça, según yo e leído en antiguas relaciones,
a quien doy crédito por comprovarse con algunas escripturas,
el cual tuvo una sola hija heredera de su casa y hazienda, que
casó con don Fernán Mate, hijo de don Juan Mate de Luna,
Almirante mayor de Castilla y camarero mayor del rey don
Sancho el cuarto, y de doña Estevanía de Cavallos, su muger.
A condición que los successores se llamassen de Mendoça y
dexando las armas de la vanda, truxessen las de Luna que don
Juan Matheo usava, que eran una luna escacada de oro y negro, y por orla ocho roeles de veros amarillos y roxos, como
se veen en los enterramientos d’este linage y en el sepulchro
alto de mármol de don Juan Mate, que está en la Iglesia Mayor de Sevilla en una capilla de la nave del lagarto con una
inscripción que dize assí

Repartimiento de Sevilla, que yo tengo original.

Armas del Cid, en su
sepulchro en Sant Pedro de Cardeña: este
hizo el ospital de Burgos que llaman de Juan
Mathe.
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AQUÍ YAZE DON JUAN MATE DE LUNA, ALMIRANTE
MAYOR DE CASTILLA Y CAMARERO MAYOR DEL REY
DON SANCHO, EL CUAL FUE MUY BUENO EN LA DE TARIFA.
D’este cavallero se haze relación en la Chrónica del rey don
Sancho43 y de la diferencia d’estas armas haze particular memoria Hernán Pérez de Guzmán en su libro titulado Mar de
historias, del cual se hallan escripturas y dotaciones en el Archivo de la Sancta Iglesia de Sevilla. Descindieron d’este cavallero principales hombres en Sevilla, principalmente en tiempo
del rey don Juan el segundo, don Lope de Mendoça, arçobispo
de Sanctiago, Diego Hernández de Mendoça, abad mayor de
Sevilla, Juan Fernández de Mendoça, su hermano, cavallero de
grande estado, Ruy Díaz de Mendoça el Calvo, que siguió al
rey de Navarra y al infante don Enrique // [f7v, 47v] contra el
rey don Juan el II, que fue la causa principal de la declinación de
la hazienda d’este gran linage, del cual oy es en Sevilla descendiente don Lope de Mendoça, cavallero del hábito de Sanctiago
y sus deudos.

IV. Leonor Sánchez de Mendoça, hija de Sancha
Manuel y de Fernando Díaz de Mendoça
Leonor Sánchez de Mendoça, hija de Sancha Manuel y de
Fernando Díaz de Mendoça, casó con Martín Fernández Cerón, vassallo del Rey, alcalde mayor de Sevilla y alcaide de los
alcáçares y tenedor de las Ataraçanas reales, señor de Castilleja
de Talhara y de la Torre de Guadiamar y de Merlina, tutor de
don Enrique de Guzmán, conde de Niebla y administrador por
el Rey de sus estados, descindiente de los treinta y tres cavalleros, a quien el rey don Alonso el Sabio heredó en el Alcáçar de
Baeça, cuyas armas se veen en el arco viejo del dicho arco, que
son un león roxo en campo de plata con orla de cuatro carros,
armas primeras de los antecessores de la casa de Arcos, como
se veen en los sepulchros antiguos de León. El enterramiento de
los Cerones es en Baeça, en la capilla mayor de la Iglesia de Sant
Miguel, donde antiquíssimamente fue su casa y allí se vee un
sepulchro de mármol, que es el más antiguo que ay en Baeça,
con cinco estandartes de sus armas. Tuvo hijos, a:
Juan Cerón;
Leonor Cerón, que casó con Juan de Mendoça.

43. En la anotación marginal correspondiente hay una errata: Srncho] Sancho.
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V. Juan Cerón, hijo de Leonor Sánchez de
Mendoça y de Martín Fernández Cerón
Juan Cerón, hijo de Martín Fernández Cerón y de Leonor
Sánchez de Mendoça, fue alcalde mayor de Sevilla de quien
Alvar García de Sancta María haze muncha memoria en su
Historia. Casó con doña Costança / [f8r, 48r] Martínez Carrillo,
hija del señor de la Guardia y Santofimia, en quien tuvo a:
Diego Cerón;
doña Costança Carrillo, que casó con Alonso de Hinestrosa
en Écija.

Chorónica de Álvar
García de Sancta María.

VI. Diego Cerón, hijo de Juan Cerón y de doña
Costança Carrillo
Diego Cerón, alcalde mayor de Sevilla, hijo de Juan Cerón
y de doña Costança Carrillo, casó con doña Leonor de Cuadros, hija de Ruy Díaz de Cuadros, armador de la flota del
Rey, veinticuatro de Sevilla, y de Beatriz Gonçález, en quien
tuvo a:
Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de Sevilla.

VII. Martín Fernández Cerón, hijo de Diego
Cerón y de doña Leonor de Cuadros
Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de Sevilla, hijo de
Diego Cerón y de doña Leonor de Cuadros, casó con doña
Mayor de Sandoval, hija de Garci Tello y de doña María de
Sandoval, en quien tuvo a:
Martín Fernández Cerón;
doña Costança Cerón, que casó con Gómez de Santillán.

VIII. Martín Fernández Cerón, hijo de Martín
Fernández Cerón y de doña María de Sandoval
Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de Sevilla, hijo
de Martín Fernández Cerón y de doña María de Sandoval,
casó con doña Ana Ponce de León, hija de Francisco de Torres, veinticuatro de Sevilla, y de doña Beatriz de Santillán. Y
Francisco de Torres fue hijo de Juan de Torres, veinticuatro de
Sevilla, y de doña Catalina Ponce de León, hija del conde don
Juan, hermana del marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de
León, en quien tuvo a:
Martín Fernández Cerón; // [f8v, 48v]
Pedro Cerón del hábito de Sanctiago, capitán general de
Canaria, donde se ha señalado en las ocasiones de armas que
en su tiempo allí se han ofrescido, es casado con doña Sophía
de Sancta Gadea, en quien tiene hijos,44 a:
44. en quien no tiene hijos] en quien tiene hijos
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Francisco Cerón;
doña Mayor de Sandoval, que casó con Alonso Ortiz de Guzmán, señor de Castilleja;
doña45 Urraca Ponce de León, que casó con don Alonso Manuel de Lando.

IX. Martín Fernández Cerón, hijo de Martín Fernández Cerón y de
doña Ana Ponce de León
Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de Sevilla, hijo de Martín Fernández Cerón
y de doña Ana Ponce de León, casó con doña Inés Tavera, hija de Juan Tavera y de doña
María Ponce de León, en quien tuvo a:
doña Ana Cerón, que casó con Francisco Cerón;
doña Inés Tavera, que casó con Francisco Duarte, factor de Su Magestad.

X. Doña Ana Cerón, hija de Martín Fernández Cerón y de doña Inés
Tavera
Doña Ana Cerón, hija de Martín Fernández Cerón y de doña Inés Tavera, casó con
Francisco Cerón, alcalde mayor de Sevilla, de quien tuvo a:
Martín Fernández Cerón.

XI. Martín Fernández Cerón, hijo de doña Ana Cerón y de
Francisco Cerón
Martín Fernández Cerón, hijo de Francisco Cerón, alcalde mayor de Sevilla, y de
doña Ana Cerón. Cavallero estremado en todos los actos y ocupaciones nobles que a
su hedad y sangre convienen, particularmente en grandíssimo donaire y gallardía en el
exercicio de la gineta, casó con doña Ana Manuel de Lan-do, / [g1r, 49r] hija46 de Alonso
Manuel de Lando y de doña Urraca Ponce de León, de quien tiene hijos, a:
don Francisco Fernández Cerón;
doña Ana Cerón.

IX. Francisco Cerón, hijo de Martín Fernández Cerón y de doña
Ana Ponce de León
Francisco Cerón, alcalde mayor de Sevilla, hijo de Martín Fernández Cerón y de
doña Ana Ponce de León, casó con doña na Cerón, su sobrina, hija de Martín Fernández
Cerón, su hermano, y de doña Inés Tavera, en quien47 uvo a Martín Fernández Cerón,
cuyo casamiento y successión está escripto.
Segunda vez casó con doña Mayor de Abreu, hija de Gonçalo Hernández Marmolejo
y de doña Beatriz Barba, en quien no tiene hijos.
45. moña] doña
46. La palabra aparece de forma correcta en el reclamo de la h. g1r, mientras que corrijo aquí la errata que
aparece a comienzo de la h. g1v: hijo] hija.
47. qnien] quien
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X. Doña Inés Tavera, hija de Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de Sevilla, y de doña Inés Tavera
Doña Inés Tavera, hija de Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de Sevilla, y
de doña Inés Tavera, casó con Francisco Duarte de Mendicoa, señor de Benaçuça,
factor general de Su Magestad y su juez de la Casa de la Contratación de las Indias,
proveedor de las armadas y veinticuatro de Sevilla, cavallero de excelente ingenio, de
grande valor y ánimo generoso, hijo de Francisco48 Duarte de Mendicoa, proveedor y
comissario general de las armadas y exércitos del invictíssimo emperador Carlo Quinto, descendiente de la ilustre sangre de Mendicoa, casa anti-quíssima // [g1v, 49v] en el
reino de Navarra, y de doña Catalina de Alcocer, su muger, cuyos bultos de bronze se
veen en un rico y sumptuoso sepulchro en la capilla mayor de la Victoria, monasterio
que ellos fundaron. Tienen hijos, a:
don Francisco Duarte de Mendicoa;
don Luis de Varte;
don Juan Cerón;
don Juan Tavera;
doña Mariana Ponce de León;
doña Catalina Tavera.

IX. Doña Mayor de Sandoval, hija de Martín Fernández Cerón y de
doña Ana Ponce de León
Doña Mayor de Sandoval, hija de Martín Fernández Cerón y de doña Ana Ponce de
León, casó con Alonso Ortiz de Guzmán, señor de Castilleja de Talhara. Tiene hijos, a:
Hernando Ortiz de Guzmán.

X. Hernando Ortiz de Guzmán, hijo de Alonso Ortiz de Guzmán y
de doña Mayor de Sandoval
Hernando Ortiz de Guzmán, hijo de Alonso Ortiz de Guzmán y de doña Mayor de
Sandoval, casó con doña Juana de Mendoça, hija de Sancho de Herrera, veinticuatro
de Sevilla y de doña Ana Mallar. Tiene hijos, a:
doña María Ortiz de Guzmán, casada con don Sancho Maldonado, hijo de Fernán
Ponce de León, provincial de la hermandad del Andaluzía y veinticuatro de Sevilla, y
de doña Costança Sarmiento;
doña Mayor de Sandoval, que casó con don Fernando de Saavedra. / [g2r, 50r]

48. Francisdo] Francisco
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XI. Doña Mayor de Sandoval, hija de Hernando
Ortiz de Guzmán y de doña Juana de Mendoça
Doña Mayor de Sandoval, hija de Hernando Ortiz de Guzmán y de doña Juana de Mendoça, casó con don Fernando de
Saavedra, hijo de Hernandarias de Saavedra y de doña Juana de
Monsalve. Tiene hijos, a:
don Fernando de Saavedra.

IX. Doña Urraca Ponce de León, hija de Martín
Fernández Cerón y de doña Ana Ponce de León
Doña Urraca Ponce de León, hija de Martín Fernández Cerón y de doña Ana Ponce de León, casó con Alonso Manuel de
Lando, hijo de Hernando Manuel y de doña Ana de Santillán.
Tuvieron hijos, a:
doña Ana Manuel, que casó con Martín Fernández Cerón,
como es ya dicho.

VI. Doña Costança Carrillo, hija de Juan Cerón y
de doña Costança Martínez Carrillo
Doña Costança Carrillo, hija de Juan Cerón, alcalde mayor
de Sevilla, y de doña Costança [Martínez] Carrillo, casó en Écija
con Alonso de Hinestrosa, cavallero de ilustre linage de aquella
ciudad, assí por su antigua nobleza, como por la parte que tiene
d’él la Casa Real de Castilla, y ser descendiente de Pero Ruiz de
Fenestrosa, uno de los dozientos cavalleros hijosdalgo a quien el
rey don Alonso el Sabio heredó en Sevilla. Tuvo una hija única:
doña Isabel de Finestrosa. // [g2v, 50v]

VII. Doña Isabel de Finestrosa, hija de doña Costança Carrillo y de Alonso de Hinestrosa
Doña Isabel de Hinestrosa, hija de doña Costança Carrillo y
de Alonso de Hinestrosa, casó en Sevilla con Fernán Tello del
consejo y cámara del Rey Cathólico. Tuvieron hijos, a:
Juan Gutiérrez Tello;
doña María de Sandoval, que casó con don Juan de Mendoça,
alguazil mayor de Sevilla;
doña Costança Carrillo, que casó con Gaspar Antonio de Solís, veinticuatro de Sevilla.
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ISSN 1579-7341

Repartimiento de Sevilla.

edición de EL CONDE LUCANOR (sevilla: hernando díaz, 1575)...

79

VIII. Juan Gutiérrez Tello, hijo de doña Isabel de Hinestrosa y de
Fernán Tello
Juan Gutiérrez Tello, hijo de Fernán Tello y de doña Isabel de Finestrosa, casó con
doña Leonor de Guzmán, hija de Pero Núñez de Guzmán y de doña Catalina Ponce de
León. Y era Pero Núñez de Guzmán hermano del señor del Algava, descendiente por
línea de varón del gran maestre de Calatrava don Luis Gonçález de Guzmán, señor
de las ciudades de Andújar y Medina Sidonia, terror y espanto del reino de Granada,
cuya belicosa lança fue tan famosa en España, y su nombre de los más estimados entre
todos los cavalleros que en aquel tiempo estuvieron en la frontera de los moros. Tuvo
hijos, a:
don Fernando Tello del hábito de Alcántara, capitán por Su Magestad de una de las
compañías de cavallos de cien lanças del reino de Nápoles, que murió mancebo;
don Pero Núñez de Guzmán, capitán de Infantería del tercio de Nápoles;
don Juan Tello, que murió en el Cuzco en las provincias del Perú;
don Francisco Tello, colegial en el colegio del arço-bispo / [g3r, 51r] en Salamanca;
don García Tello del hábito de Sant Juan;
don Rodrigo de Guzmán, muy valiente cavallero del hábito de Sant Juan, que se
halló con el señor don Juan en la gran batalla naval de Lepanto;
don Luis de Guzmán;
doña Isabel de Finestrosa, que casó en Jaén con don Luis de Córdova;
doña Catalina Ponce de León, que casó con el licenciado Fernando Díaz de Riba
de Neira, oídor de la Chancillería Real de Granada, hijo del doctor Riba de Neira del
consejo de órdenes de Su Magestad, cavallero del hábito de Alcántara;
doña Catalina Carrillo;
doña Magdalena de Sandoval.

IX. Doña Isabel de Hinestrosa, hija de Juan Gutiérrez Tello y de doña Leonor de Guzmán
Doña Isabel de Hinestrosa, hija de Juan Gutiérrez Tello y de doña Leonor de Guzmán, casó en Jaén con don Luis de Córdova, donzel, hijo de don Diego de Córdova,
donzel, y de doña Isabel Cabeça de Vaca, y nieto de Pero Hernández de Córdova y
de doña María Mexía, hija49 del señor de Sanctofimia. Y Pero Hernández de Córdova
era hermano de Diego Hernández de Córdova, marqués de Comares y alcaide de los
donzeles.
Y a diferencia de otro cavallero de la casa de Vacua del apellido de Córdova que
bive en Jaén, le llaman donzel. Tiene hijos, a:
don Diego de Córdova;
doña Isabel de Guzmán;
doña Leonor Ponce de León. // [g3v, 51v]

49. hijo] hija
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VIII. Doña Constança Carrillo, hija de doña Isabel de Finestrosa y de
Fernán Tello
Doña Constança Carrillo, hija de doña Isabel de Finestrosa y de Fernán Tello, casó
con Gaspar Antonio de Solís, veinticuatro de Sevilla, hijo de Gómez Hernández de
Solís, comendador de Sanctiago de los más ilustres capitanes que uvo en el reino de Nápoles en compañía del gran capitán, donde fue coronel de Infantería Española, de cuyas
grandes hazañas y valientes hechos son buen testimonio las muchas y muy graciosas
cartas que el cathólico rey don Fernando le escrivió en los discursos de sus empresas
que yo vi originales en manos de don Fernando de Solís, su nieto. Lo muncho que d’él
se podía dezir se dexa para el libro de los linages del Andaluzía. Tuvo Gaspar Antonio
hijos, a:
don Fernando de Solís, de cuya sucessión ya se ha tractado;
don Gómez de Solís, cavallero del hábito de Sant Juan.

VIII. Doña María de Sandoval, hija de doña Isabel de Hinestrosa y de
Fernán Tello
Doña María de Sandoval, hija de doña Isabel de Hinestrosa y de Fernán Tello, casó
con don Juan de Mendoça, alguazil mayor de Sevilla, hermano del prestámero mayor
de Vizcaya. Tuvo una hija única:
doña María de Mendoça.

IX. Doña María de Mendoça, hija de don Juan de Mendoça y de doña María de Sandoval / [g4r, 52r]
Doña María de Mendoça, hija de don Juan de Mendoça, alguazil mayor de Sevilla,
y de doña María de Sandoval, casó con don Francisco Manuel de León, veinticuatro de
Sevilla, hijo de don Luis Manuel de León y de doña Elvira de Guzmán, de cuya successión se ha tractado ya en este libro.

VIII. Doña Costança Cerón, hija de Martín Fernández Cerón y de
doña Mayor de Sandoval
Doña Costança Cerón, hija de Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de Sevilla, y
de doña Mayor de Sandoval, casó con Gómez de Santillán, señor de la villa de Guetor
en el reino de Granada, que de su nombre se llama Guetor de Santillán, veinticuatro de
Granada, hijo de Pedro de Santillán, comendador de Mérida de la Horden de Sanctiago,
y de doña Isabel de Bahamonde, hija de Pero Gonçález de Bahamonde, veinticuatro de
Sevilla. Era Pedro de Santillán hermano de Diego de Santillán, comendador mayor de
Alcántara, y de don Francisco de Santillán, obispo de Osma. Tuvieron hijos, a:
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don Diego de Santillán, veinticuatro de Granada, corregidor50 de Córdova y Medina del Campo, que murió corregidor de Oviedo, y no fue casado;
don Pedro de Santillán del hábito de Sanctiago, que casó con doña María Manuel,
hija de Pero Ortiz Manuel y de doña Beatriz Puertocarrero, de quien no quedó successión;
doña María de Santillán, que casó con don Íñigo de Córdova, hijo de don Gómez
de la casa de Comares.

IX. Doña María de Santillán, hija de doña Costança Cerón y
de Gómez de Santillán // [g4v, 52v]
Doña María de Santillán, señora de Guetor, hija de doña Costança Cerón y de Gómez de Santillán, casó con don Íñigo de Córdova, hijo de don Gómez de Córdova de
la casa de Comares. Tiene hijos, a:
don Gonçalo Fernández de Córdova y Santillán, concertado de casar con doña Inés
Mexía, hija de Alonso de las Roelas y de doña Leonor Mexía;
don Gómez de Córdova, fraile Gerónimo, obispo de Nicaragua;
don Benito de Córdova, clérigo;
don Gabriel de Córdova;
don Gerónimo de Córdova;
doña Francisca Carrillo, casada en Murcia con Dávalos;
doña Ana Cerón;
doña Margarita de Córdova;
doña Mayor y doña María, monjas en Sancto Domingo de Vaena;
doña Costança Cerón.

V. Leonor Cerón, hija de Martín Fernández y de Leonor Sánchez de
Mendoça
Leonor Cerón, hija de Martín Fernández Cerón y de Leonor Sánchez de Mendoça,
casó con Juan de Mendoça. Tuvieron hijos, a:
Ruy Díaz de Mendoça;
doña Isabel de Mendoça;
doña Leonor;
Juan Fernández de Mendoça.

VI. Ruy51 Díaz de Mendoça, hijo de Leonor Cerón y de Juan de
Mendoça
Ruy Díaz de Mendoça, hijo de Leonor Cerón y de Juan de Mendoça, casó con doña
Leonor Mexía, / [g5r, 53r] hija de Ruy Barba Mexía y de Urraca Alfonso Carrillo, su
muger. Tuvieron hijos, a:
doña Leonor Mexía.
50. corregdor] corregidor
51. Juan] Ruy. Se copia erróneamente la línea anterior.
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VII. Doña Leonor Mexía, hija de Ruy Díaz de Mendoça y de doña
Leonor Mexía
Doña Leonor Mexía, hija de Ruy Díaz de Mendoça y de doña Leonor Mexía, casó
con Juan de Aliaga, secretario del rey Philippo el primero. Tuvieron hijos, a:
doña Francisca Mexía, que casó con Juan Ortiz de Villaquirán, natural de Çamora.

III. Doña Inés Manuel, hija del conde don Enrique Manuel
Doña Inés Manuel, hija del conde don Enrique Manuel, casó con don Íñigo López de
Mendoça, hijo segundo de Pero Gonçález de Mendoça, señor en Álava, el que murió en
la batalla de Aljubarrota, y de doña Aldonça de Ayala, su muger, hija de Fernán Pérez
de Ayala, señor de Ayala, y de doña Elvira Gutiérrez de Çavallos, su muger, en quien
tuvo a:
don Diego Hurtado de Mendoça.

IV. Don Diego Hurtado de Mendoça, hijo de doña Inés Manuel y de
don Íñigo López de Mendoça
Don Diego Hurtado de Mendoça, hijo de doña Inés Manuel y de don Íñigo López
de Mendoça, casó con doña Teresa Carrillo, señora de Priego, hija de Pero Carrillo,
halconero mayor del rey don Juan el segundo, y de doña Guiomar de Sotomayor, su
muger, con la cual uvo el señorío de Priego y fue primer conde de Priego. Uvo hijos, a:
don Pedro Carrillo de Mendoça.

V. Don Pedro Carrillo de Mendoça, hijo del conde don Diego
Hurtado de Mendoça y de doña Teresa Carrillo // [g5v, 53v]
Don Pedro Carrillo de Mendoça, segundo conde de Priego, hijo del conde don Diego
Hurtado de Mendoça y de doña Teresa Carrillo, fue padre de don Luis Carrillo de Mendoça, tercero conde de Priego.

VI. Don Luis Carrillo de Mendoça, conde de Priego, hijo del conde
don Pedro
Don Luis Carrillo de Mendoça, tercero conde de Priego, hijo del conde don Pedro
Carrillo de Mendoça, casó con doña Esthephanía de Mendoça, en quien tuvo a:
don Fernando Carrillo de Mendoça, conde de Priego;
don Diego Hurtado de Mendoça, chantre de la iglesia de Cuenca;
don Luis de Mendoça, que fue con la gente de la ciudad de Cuenca por capitán a la
guerra de Granada;
don Hurtado de Mendoça;
doña Luisa de Mendoça, que casó con Juan Vázquez de Molina, comendador de
Guadalcanal de la Horden de Sanctiago;
doña María de Mendoça, que casó con Juan Vázquez de Salazar, secretario de Su
Magestad.
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VII. Don Fernando Carrillo de Mendoça, conde de Priego, hijo del
conde don Luis y de doña Esthephanía de Mendoça
Don Fernando Carrillo de Mendoça, conde de Priego, hijo del conde don Luis y de
la condessa doña Esthephanía de Mendoça, fue embaxador en Portugal. Y estando
Su Magestad en Córdova fue proveído por assistente de Sevilla, en la cual recibió al
rey don Philippe nuestro señor. Fue embiado por su Maestad por mayordomo mayor
del señor don Juan de Austria, y hallose con él en su galera en la gran batalla naval
de Lepanto con sus dos hijos: don Luis Carrillo, capitán de la guarda del señor don
Juan, y don Antonio de Mendoça, en la cual empresa ganaron glorioso nombre. Fue52
embiado con embaxada / [g6r, 54r] a Roma, por el señor don Juan, el beatíssimo padre
Pío quinto, con el successo de la victoria, donde le fue hecho solenne rescebimiento.
Es casado con doña Juana de Cárdenas, hija de Luis Carrillo de Albornoz, señor de
Torralva y Beteta, alcalde mayor de Castilla de los hijosdalgo, y de doña Inés de Barrientos. Tiene hijos, a:
don Luis Carrillo de Mendoça;
don Pedro Carrillo, chantre de la iglesia de Cuenca;
don Fernando Carrillo de la Compañía de Jesús;
doña Estephanía de Mendoça, famosíssima por su estremada hermosura, dama de
la reina doña Ana nuestra señora;
don Antonio de Mendoça.

VIII. Doña Luisa de Mendoça, hija de don Luis Carrillo de Mendoça, conde de Priego, y doña Estephanía de Mendoça
Doña Luisa de Mendoça, hija de don Luis Carrillo de Mendoça, conde de Priego, y
de doña Estephanía de Mendoça, casó con Juan Vázquez de Molina, señor de Payo,
comendador de Guadalcanal de la Orden de Sanctiago, secretario del emperador Carlo quinto y rey Philippe nuestro señor y de su consejo y uno de los testamentarios que
el Emperador dexó nombrados por el testamento que otorgó en Brusselas. Fue hijo de
Jorge de Molina, natural de Úbeda, y de Catalina Vázquez de Perea, su muger, hija
de Juan Vázquez, alcaide de Huelma y Roa, y de Aldonça de Perea su muger, y Jorge
de Molina, hijo de Pero Hernández de Molina y de Leonor Gonçález de los Cobos,
nieto de Diego Hernández de // [g6v, 54v] Molina, comendador de Sanctiago, de linage
ilustre y nobilíssimo en la ciudad de Úbeda, donde los de este apellido han tenido y
tienen grandíssima reputación, y principalmente en tiempo de los Reyes Cathólicos,
por quien los d’este linage fueron los primeros que alçaron vandera en el Andaluzía,
siendo alcaides del Alcáçar d’ella. Es en aquella ciudad este nombre muy famoso por
los vandos que ha substentado contra los de la casa de la Cueva y sus confederados,
que tan grandes señores han sido en Castilla. El antiguo origen d’estos cavalleros es la
casa de Lara, descendientes por varón de los grandes condes de aquel estado, como en
la historia de Úbeda y Baeça se verá muy averiguado. No dexó Juan Vázquez de Mo52. Fne] Fue
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lina hijos y, por falta de sucessión, fundó y doctó en sus casas
en Úbeda el monasterio de monjas de la madre de Dios, donde
yaze sepultado, en el cual está recogida doña Luisa, su muger.

VIII. Doña María de Mendoça, hija de don Luis
Carrillo de Mendoça, conde de Priego, y de doña
Estephanía de Mendoça
Doña María de Mendoça, hija de don Luis Carrillo de Mendoça, conde de Priego, y de la condessa doña Estephanía de
Mendoça, casó con Juan Vázquez de Salazar del consejo de Su
Magestad, y su secretario del consejo de cámara, hijo del licenciado Alonso Muñoz de Salazar, oídor por Su Magestad en la
Chancillería Real de Granada, y de doña Beatriz de Molina, su
muger, hermana de Juan Vázquez de Molina, secretario de Su
Magestad, y de don Diego de los Cobos, obispo de Jaén, en
quien tiene hijos, a:
don Luis de Molina y Salazar. / [g7r, 55r]

III. Don Fernando Manuel de Villena, hijo de don
Enrique Manuel, conde de Sintra y señor de Cascaes, y nieto de don Juan Manuel, auctor d’este
libro
Don Fernando Manuel [de Villena], hijo de don Enrique Manuel de Villena, conde de Sintra y señor de Cascaes, estuvo en
Portugal muncho tiempo con su tía, la reina doña Costança, y
hallose después en servicio del rey don Juan el primero en la
batalla de Aljubarrota. Fue llamado en Portugal don Fernando
de Villena por el señorío de don Juan Manuel, su abuelo, donde
dexó un53 hijo, de quien descienden en aquel reino munchos Manueles de Portugal.
cavalleros del apellido de Manuel y de Villena. Casó don Fernando Manuel con doña María de Fonseca, natural de Toro, en
quien uvo a don Juan Manuel del consejo del rey don Juan el
segundo.

IV. Don Juan Manuel, hijo de don Fernando Manuel y de doña María de Fonseca
Don Juan Manuel del consejo del rey don Juan el segundo,
hijo de don Fernando Manuel de Villena y de doña María de
Fonseca, casó con doña Juana de la Vega, hija de don Lorenço
Suárez de Figueroa, primer conde de Feria, y de doña María
53. vu] un
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Manuel, señora54 de Meneses y Montalegre, aunque la inscripción de su sepulchro
dize: «DOÑA ALDONÇA DE LA VEGA», que está en el monasterio de Peñafiel de la
Horden de los Predicadores en una capilla que está debaxo del choro. Tuvo55 hijos, a:
don Juan Manuel;
doña Elvira Manuel, que casó con Pero Manrique, señor de Val Descarria; // [g7v,
55v]
doña Aldonça Manuel, que casó en Flandes con Monsiur de Molambaes.

V. Don Juan Manuel, hijo de don Juan Manuel y de doña Aldonça
de la Vega
Don Juan Manuel, hijo de don Juan Manuel y de doña Aldonça de la Vega, fue el
primer cavallero español de la Horden del Tusón de oro de la casa de Borgoña y gran
privado del rey Philippo el primero y de su consejo, maestresala de la Reina Cathólica
y embaxador de Roma, señor de Belmonte de Campos y Cevico de la Torre, el cual yaze sepultado con don Juan Manuel, su anteccessor en la mesma iglesia en una capilla
a la mano derecha del altar mayor, donde se vee un letrero que dize así:
ESTA CAPILLA MANDÓ HAZER DON JUAN MANUEL DE LA HORDEN DE TUSÓN, HIJO
DE DON JUAN MANUEL, Y POR LEGÍTIMA SUCCESSIÓN DE VARONES, VISNIETO DE
DON JUAN MANUEL, FUNDADOR D’ESTE MONASTERIO Y DE OTROS, DONDE ESCOGIÓ ESTE PARA SU ENTERRAMIENTO, EL CUAL FUE HIJO DEL INFANTE DON MANUEL,
CUYO PADRE FUE EL REY DON FERNANDO EL SANCTO QUE GANÓ A SEVILLA. ACABOSE AÑO DE MIL Y QUINIENTOS Y TREINTA Y CINCO.

Casó con doña Catalina de Castilla, hija de Diego de Rojas, señor de Poza, y de doña
María de Castilla, en quien tuvo a: / [g8r, 56r]
don Lorenço Manuel;
don Pedro Manuel, arçobispo de Sanctiago;
doña Aldonça Manuel, que casó con don Juan Enríquez de Acuña, conde de Valencia;
doña María Manuel, que casó en Valladolid con Andrés de Ribera, de quien no quedó successión;
doña Elvira Manuel, aya de las Infantas, hijas de los cathólicos reyes don Fernando
y doña Isabel. Valió esta señora muncho en Castilla y murió monja en el monasterio
de las Huelgas de Valladolid.

VI. Don Lorenzo Manuel, hijo de don Juan Manuel, cavallero del
Tusón, y de doña Catalina de Castilla
Don Lorenzo Manuel, hijo de don Juan Manuel, cavallero del Tusón, y de doña Catalina de Castilla, fue mayordomo del emperador56 Carlos57 quinto, nuestro señor, y
comendador mayor de Alcántara, hallose en su servicio en todas las jornadas que el
Emperador hizo, y murió de cincuenta y seis años. Fue casado con doña Juana de la
54. señor] señora
55. Tnuo] Tuvo
56. empador] emperador
57. Carlo] Carlos
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Cerda, hija de don Rodrigo de Mendoça, conde de Castro, y doña Ana Manrique, su
muger, hija de Gómez Manrique. Tuvo cuatro hijos:
don Rodrigo Manuel, capitán de la guarda española de Su Magestad, señor de Cevico
de la Torre y Belmonte de Campos, comendador de Almaguer de la Horden de Sanctiago, capitán de hombres de armas de una de las compañías antiguas de Castilla, ha servido a la Magestad Cathólica del Rey, nuestro señor, en todas las jornadas que ha hecho,
andando siempre cerca de su persona. Es casado con doña Beatriz de Velasco, hija de
don Diego López de Çúñiga y de Velasco, conde de Nieva, y de doña María Enríquez,
su muger, hija del marqués de Alcañizes;
don Pedro Manuel, gentilhombre de la Cámara de // [g8v, 56v] Su Majestad, comendador de Piedrabuena de la Horden de Alcántara;
don Juan Manuel, obispo de Sigüença, que antes fue obispo de Çamora y deán de la
Sancta Iglesia de Sevilla;
don Lorenço Manuel de la boca del príncipe don Carlos, nuestro señor, que murió
mancebo.

V. Doña Elvira Manuel, hija de don Juan Manuel y de doña Aldonça
de la Vega
Doña Elvira Manuel, hija de don Juan Manuel y de doña Aldonça de la Vega, casó con
Pero Manrique, señor de Val Descarria58 y Matute. Tuvo hijos, a:
don Antonio Manrique adelantado de Castilla.

VI. Don Antonio Manrique, hijo de doña Elvira Manuel y de Pedro
Manrique
Don Antonio Manrique, hijo de doña Elvira Manuel y de Pedro Manrique, fue adelantado mayor de Castilla, por casamiento con doña Luisa de Padilla, hija de don Antonio
López de Padilla, adelantado mayor de Castilla, y de doña Inés Enríquez de Acuña, su
muger.

§ Doña Aldonça Manuel, hija de don59 Juan Manuel y de doña
Catalina de Castilla
Doña Aldonça Manuel, hija de don Juan Manuel, cavallero del Tusón, y de doña Catalina de Castilla, casó con don Juan Enríquez de Acuña, conde de Valencia. Tuvieron
hijos, a:
doña Luisa de Acuña. / [h1r, 57r]

58. Descarrias] Descarria
59. dou] don
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VII. Doña Luisa de Acuña, hija de doña Aldonça Manuel y de don
Juan Enríquez de Acuña, conde de Valencia
Doña Luisa de Acuña, hija única de doña Aldonça Manuel y de don Juan Enríquez
de Acuña, conde de Valencia, casó con don Manrique de Lara, hijo mayor de don Antonio Manrique de Lara, duque de Nájara, y de la duquesa doña Juana de Cardona,
hermana del duque de Cardona. Tuvieron hijos, a:
don Manrique de Lara, duque de Nájara;
don Enrique Manrique de Lara, conde de Paredes, por casamiento con la condessa
de Paredes.

VIII. Don Manrique de Lara, duque de Nájara, hijo de doña Luisa de
Acuña y de don Manrique de Lara
Don Manrique de Lara, duque de Nájara, hijo de doña Luisa de Acuña, condessa de
Valencia, y de don Manrique de Lara, duque de Nájara, casó con doña Ana Girón, hija
de don Juan Tellez Girón, conde de Ureña, y de la condessa doña María de la Cueva,
hija del duque de Alburquerque. Tienen hijos, a:
don Manrique de Lara, conde de Valencia;
don Juan Manrique de Lara;
doña Luisa Manrique.

VIII. Don Enrique Manrique de Lara, hijo de don Manrique de
Lara, duque de Nájara, y de doña Luisa de Acuña60
Don Enrique Manrique de Lara, conde de Paredes, hijo de don Manrique de Lara,
duque de Ná-jara, // [h1v, 57v] y de doña Luisa de Acuña, casó con doña Inés Manrique, condessa de Paredes, hija de don Pedro Manrique, conde de Paredes. Tiene hijos,
a:
don Antonio Manrique;
don Pedro Manrique;
don Enrique Manrique;
don Francisco Manrique;
don Enrique Manrique
y tres hijas.

Munchos otros cavalleros ay de la successión de don Juan Manuel, author d’este
libro, los cuales no pongo en este discurso por no tener bien averiguados los casamientos y descendencias d’ellos, y no aver llegado a tiempo algunas relaciones para poderse imprimir antes de la licencia que Su Magestad dio para esta imprissión, assí como
60. Acnña] Acuña
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la casa de don Fernando Manuel de Villena, señor de Cheles en Portugal, de Monsiur de
Molambes en Flandes, de don Antonio de Cárdenas en Aragón y algunos en Castilla. A
la segunda adición, siendo Dios servido, irá más estendida esta posteridad para donde
se reservan las relaciones que se me han embiado, que he menester averiguar primero
como es necessario en este género de historia.
La antigüedad de la nobleza, armas y hazañas de los cavalleros de quien aquí he escripto, se escrive en particular en el libro que voy haziendo con licencia y auctoridad
de Su Magestad de los linages del Andaluzía, que saldrán a la luz con ayuda de Nuestro
Señor cuando esté bien corregido, porque, como se escrive por / [h2r, 58r] archivos y
escripturas originales, cuesta grandíssimo detenimiento, lo cual se compensará con la
verdad de lo que en él se tracta. En el entretanto ofrezco, a los cavalleros de quien aquí
hago memoria, mi buen zelo, que por esta pequeña obra entenderán con cuanta afición,
se les dessea servir.
Si algún nombre o sobrenombre tuviere necessidad de enmienda, avisándome irá enmendado en la segunda imprissión. // [h2v, 58v]
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Resumen
Después de un breve acercamiento al contexto de publicación, el mundo del libro en
la Sevilla de la segunda mitad del siglo xvi, y a la figura polifacética del editor sevillano
Argote de Molina, se presenta la primera parte de la editio princeps del Conde Lucanor
(Sevilla: Hernando Díaz, 1575), concretamente los paratextos iniciales y un tratado
genealógico sobre los Manueles.

Palabras clave: Agote de Molina, Conde Lucanor, imprenta, genealogía, Manueles.
Abstract
After a brief approach to the context of publication (the world of books in Seville
in the second half of the 16th century) and the multifaceted figure of the Sevillian publisher Argote de Molina, I present the first part of the editio princeps of El conde Lucanor (Sevilla: Hernando Díaz, 1575), in particular the first paratexts and a genealogical
treatise of the Manuels.
Keywords: Argote de Molina, Conde Lucanor, print, genealogy, Manuel.
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