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’otanes, nóquedaua llena 

¿^fuccefsiones de V^ fin ejle 
qunl aunquepo aí fafa todas las 

^age_^^xaffiji^'efcrim: ̂ T'iene tas 
en a la Ccnealogia de V,S,  por di- 

Ihas lineas^y en ellohejuiHoJantos papeles au- 
tenticosy tantas hifiorlas que los comprueban^ 
que fin duda quedo fatisfecho de lo que por mi 
ojicíodm ^larüerdad i j  a lo que por-voluntad

D io s ^ a r  de ̂ comojefeo.
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pl3.1% ^ \ ^ ^ íe V  ^
de
p io ,y tu u ^ ^ ^ ^  
fe ñora de 
dczde Sotoma; 
tomayor, Camar^ 
de quien hazen menci^ 
ci Mendez de Sotomays
casó con Vrraca Alfo*̂  de CU
de Gómez García dtfOtotnayor?  ̂
que casó con dona Q^niiar Sánchez 
don LopcRuyz de ^a^s/eñorde la guardia  ̂
les tuuieronpor L w  Mcndezde Sotom a^  ., 
feñor del Carpio/e qnien píí^^mbra deícicnden los 
^arqucfesdeU^pío>y  ̂ GuÍDhs;irMendez, abuela 
paterna dedofl^c'^^ de Haro,feKya de Baylcn,dc 
quien deciendfpor hembra el Duque de 
poílcc aquel JTilíadüí diiclo Salazar 
Poncesjfol.s^.veaíc* ^

lado delS|i«:h£zde'Ví 
so con don Go'»:ii
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,adr'ekgaf5| ¿ ¿ ®  
:rederay^^^^(-^

litio SMich#2¿^Ca-
isrtroeí

r, - “-^v^fiSitüosíeño.
áadelaií^

■/ uicho-don Lope S3í> 
^̂ *ancho referidos, casó 
adr hermano del Conde 

ro , ar,os hijos del dicho D;^duiu , JMoSmjOíiUti uivuw
Caítroel ^ílellanojfucgran Cá 

mucha m em o riash 'fto riss  por Al^ 
^ ^ f ^ I c 3 i a r , d e  C ^ rd ^ u ^ y  ,rcero  m ayor deU  
5ndjlucia,y f c ío r d ^ f p í jo ,y  dc íjpera, que fue d o ' -

e de la dicha doñâ áiâ cha íamugcv, y tuuieronpor 
hijo a R u y  PeHp^e'^aft-rojfnceílor^ la Alcaydiade 
ín padre,v en l’Porceria mayor,y AdUncamlenío de

7J1CÍ0M
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■
hiftoriadeTuy>í4p.2i.casüCnToledo con Doña 
Vrraca de Meuefes>y tuvo por hijos.

A
1 Rui Pcrez de Caftrojquarto fenor dt

Efpejo , Alcayde del Alcázar de 
Cordoua,y Portero mayor &c.

2 Martin Sánchez de Caftro > feñor do
Caftro el viejo ^ u e caso con Doña 
Vrraca Sánchez de V¿eazuela> re
ferida 5 como qitarra feñora de V a- 
leuzucla >aie quien ios feñores dcíxa

r/61

cafa.

P R E L V D I O  S E G V r

A R A  m efgrr

pf i

' V'

trar en efta íiicefsion con claridad^me ha pare 
cido Íüf5ofo(paes teitemos ya eferito la íucefáion 
de los feñores de Valcnzuela > hafta Doña Vrraca

en ella el dicho Martin Sánchez de C aftro , feñor 
de Caftro el viejo) dezir algo defta Üuftrifsimafa- 
milia,que al prefente tiene fu aficnto principal 3 y  
fus Hilados en el Reyno.de Galicra, y .en la Excev^ 
Ientifsirnat:afa de Lemossque'e's^'óriginaria 
íli]la,y cuyo fo lary Eftadü '^e Caftro Xeri^í^W-- 
Jia aiítigua.en lo de B-trgeS; iciide loeüiidre^de*

B ña, ■



lo
íla cafa réfidref¿fn,y l̂ iUFerQti m lacbos vafla-Ilos, y  
entre ellos á lfc a r d  de Val de Montejo y  Partí- 
lío,coa fu tierra; y fu afcendeacia fegun el Ar^o- 
bifpo D oa R o d r ifc ,y  otros esdeLayncaluo,cl 
qual caso con Doña Terefa Nuñez B ello , hija de 
Ñuño Rafiu;a>bijodcNuñoBe]chides, y  nieto de 
M ilondé Angierísjhijo del Rey de Ingalaterf^jy 
de Berta hija deI R ey P-epiñó de Francia,y herma 
na ckl Emperad»wr<^yltt■*̂ í3guor¥uu't^yor hijo 
Layncaluo a Fernán Layne¿,quefueel m ayor,eI 
quaj engendró a Lain Fernandcz^quccasó Con Efi 
lona^Tuvieron«4 ;íirn Nuñez,que engendró a Dic 
go I.aynez, que casó Cbtl Terefa- N uñez, hija del 
-Cond^JCtófrtWdFigo Albarezdc ^fturiasjy fue
ron padres dcl C id  R u f Díaz de Viuar.

DiegbTafyf!tr¿,pad‘re dcl Cid,tavó otro herma* 
no quefellam ó Fernán LayB^z^queeasó-eoiirDo- 
ña Ximeha NomnMMprdeTCondeDpnNrmo A Í- 
barezdcAmafeyft^?T^ 'T <>dwe&dc AlbarT’crnañ 
ácz M in aya^ ^ W ^  legando A l
cayde-drTotedó, por muerte del Cid íii t io , de 
quien defciemle por varonía la ílaftrifsima cafa 
deToledojfegun Prudencio en la Coronica del 
Emperador Dqij Alonfo.

Fue Laincalüd R-icome de Caftilla, y  como tal 
confirriió el priuilegio del R ey O rd o ñ o y  la R cy - 
ua Doña Eluira xu muger,en que dieron a la Igie-

fia
\

í



%•

le-

i t
fia de Santiago las millas de tierras que íus. paíTa- 
dos le dieron era de 953. Tuvo por hijo fegundo 
elle CaiialJero a Bermiido Laynez, padre de Rui 
Bermudez,que engendró a Fernán Laynez,padre 
de Pedro Fernandez, que tuvo por hijo al Conde 
Don Fernán Ruyz de Caftrojy el primero que ha:? 
liamos con elle apeI]ido>como íeñor de Caitro.ve- 
riz^Casó el C oxideD oa^ lbar Perez con hija dcl 
Conde Don Pedro Anfures íeñdr de Valladolid, 
y  de Cabrera,/Ribera en Galicia,que fueron de fu 
mugerJa Condefa Dona Ello,y ñindaron elM or 
iiafteriode San Ifidrojunto aD ue5 as,fegunparer 
cepor las eferiturasde fiidotac¡on,y la de la íg le  
fia de Vallado]id,era de * r jj^qtieefld original en 
aquel archiuojy fon confirmadores.de ella eJ Con 
de Don FernanRunm,,!, r iijb iii ¡riMii .fiJ \,mngol
Conde de Vrgel, Don Albar Sánchez Minaya C o  
ris>yrpd.o.s tres yernos dd Conde Don Pedro An 
ihres. Sc.gun Jo qualfueron hijos del Conde D on 
Pedro el Conde P rn  GmniTnniiFeiíi ndcz de Ca 

(ftr.Q fia fiicefsion,y Rui Fernaixdez elíCíduQ fu her 
mano fegundo,de quien defeiende cfta fiímiiía.

: Fue Rui Fernandez el Galup Rioome deC afii- 
4 Ia>y aísi confirmó el Priuiíegiodejas Franquezas 
■ ^Tokdojera de.i i.y^y eld^.§iín;Cicmen:e, era

poryna efcritnra,en 
-qu-e-la .eQndefad>oña.'EU,Q,muger_¿jpX£^de p o n

B i  Mar-

D



íl
Martin OfToriojV hija del Conde Don Pedro An- 
furcs,y déla Condeía DoñaEliojCnquehazen do 
nación al Monaílerio de San Ifidro de Dueñas de 
la heredad que tienen en MojadoSjdonde dhCique 
eshijadel CondeDonPedro Aufuresjy confirma 
el priailegioprimero. Rodricus Fernandi Gener 
Cotnitiffe.Petrus Martini.Filius Comitiffe, Eyllo 
Filia Com itiffe, efiá fecha a cinco de Junio era 

'j.a. Casó Rui .Fernaftdíu^eFCaluo con Doña 
Eftefania dcEítraba ,hija del Conde Don Pedro 
Eftrabajfegun el Coronicondelos Ponzesde Sa- 
Jazar de M endíüaial.íí9 .y tuvieron

A.
1 D on Ferñan R u yr de Caftro.
2 AlbarEaiya^deCaífro.
j  Pedro R uyz de Cafiro,

. .. 4  Gutierre Ruyz de Caftro padredeP^dro
Emmyd^r-dc^aftro, Comendadór 
del Hofpitat^eJTolcdo en la Orden 
de ?a'iMagp,

.. DOflí'Sancha R nyz <fc C áftró, que casó 
con Albar R uy z de Guzman.

5  DoñaAldon^a,que casó conelfeñorde 
V izcayaD onLopcD iaz.de Hato, fe- 
gunSalazar de Mendoza en losP on - 
zcsfoh99.

DonFcrna'nRuyx de Caftro, hijo mayor de
Rui



de

Rui Fernandez el Cálao R ico Home, confirma el 
priuilegio de Segouia que trae la hiíloria de aque
lla Ciudad cap,ii.plan,ioo.¥i\t llamado el Caile- 
llano,por auer feguido la Corte,y parcialidad del 
R ey Don Fernando el fegundo de Leon,y de G a
licia,aunque fue natiiral de CaíHlb , y  oor morir 
fin hijos fu tio Don Gutierre Fernandez de Cafiro 
heredo lá cafa de Cafi:ro,y casócon la Infanta D o 
ña Eílefania,hermana del dicho Rey D on Fernán 
do el fegundo de Leon,y Galicia , de forma que eí 
R ey D on Alonfo el üdauojde quien fue tutorel 
dicho Gutiérrez Fernandez de Caftro,fué fuegro 
de Don Fernán Ruyz de Caftro fu fobr iiio,y here- 
dcro.Veafe el Ar^obiípo Don Rodrigo l iL y, cap. 
2 2*y Rades Coronica deCaJatraua 4. y A r- 
gotc I o yAn n y i t n n i i r f t á ^ i t f . f a n -
t!gaos>queCaualIero de P re z ,y  de grande nom- 
Jbjtadiajeael mundo no lo ania m^jor que Don Fer 
jaauRuyz,el qualenla dicha Infanta tuvo

_ ■■

I Don Pedro Fernandez de Caftro el Ca- 
llellano.

. 2 Don Martin Feruandczde Caftro,hijo na 
tural,Comendador de Zurita ea la O r
den de Calatraua.

Don Pedro Fernandez de Caftro el Cañella- 
no>a quien el A rjobifpo-D on RodíigQ llam ad

N o -



1 4
N oble Principe,heredero de fu padre, y  de la In
fanta la cafa de Caftro,y caso dos vez.es,la prime
ra con Doña Ximena G óm ez, hija del Conde D ó 
Góm ez :y  la íeg^unda con Doña Maria Sánchez 
fu prima hermana,hija del Infante D on Sancho,y 
tuvieron

A
I El Conde D on Albar Perez de Caftro, 

Frontero , que quiere « a to  dezir como 
V irrey,7 Capitán General en la conqui- 
fta del Andalucia, que casó con,Doña 
Mencia.Lopcz.de Aro, y  no teniendo fu- 
cefsion casó ( ellá defpues viuda )  con el 
R ey D on Sancho de Portugal, 

a Doña E llo d eC alIro , que casó con Mar
tin Sánchez Conde de Traftam afa,y hijo 
natural d«l R ey D on  Sancho el primero 
de PotmgaLyde-Martírlnes de Fotnclos 
fegun A r g o t s i p 6 , y. Pa
ria lo refiere éa d-E.pi.tQme dePoi-tugal, 
lienónrtrdoté la Villa de Santa.Olalla jy  
viudacasócon D on G iralte. Vizconde 
de Cabf era, y  tuvieron por hijos a Don 
Fernán R«.yz de C aftro, que c.asó con el 
luíante D ó  Felipe,hijo del R ey D on Fcr 
nando el fanto, *

a Tuvo' mas DoaJRedco Fernandez de Ca- 
* ■ ........ ftro,



ftro el Caftellano en Doña María Sán
ete.,fegun Lope G arda de SaJazar lib. 
lo.titulo del Jinage de Caftro a .Don Ef- 
íeuan Fernandez de Caftro,padre de D 5 
Fernán R uyz de Caftro,feñor de Salda- 
ñ a ,e l qual por muerte del Conde Dpn 
Albar Perez fu tío heredó la cafa de Ca- 
ftro,y defte Principe defeiende la Iluftrif- 
lima cafa deLem osjporquefuepadrede 
Don Pedro Fernández de Caftro,que lia 
marón el de la guerra.

4 Don Pedro Martínez de Caftro , que dio 
a la Orden de Calatrava el lugar de T e- 
joIar,como dize Rádeis rt»p. i j.

J Tuvo mas el dicho D on Pedro Fernan-
■ t e t e é 41íViyrt«w<!L<fluiiu'Ln Duna Ma 

ría Sánchez a D on Pedro R uyz de Ca- 
ílro,fegun A rgote lik. , oó.y aunque
no lo nombra Lope G arcía de Salazar di 
t t  la GofbñWtl'feTft'í al d^*ECrgifla ptíf el 
R ey Don Alonfo el Sabio; y  la del R ey 
D on Fernando ci Santo lap. xuerade  
1277.7 A rgote lib. t.cap. i oo.foLI o 5. y  la 
hiftoria del Rey D ó Alonfo el Sabio cap. 
24.cn que dizen,que al dicho Don Pedro 
R uyzllam auanlosM ’oros A laftacjpor- 

' que era romojy queíe halló coirel Con
de



de Don Albar Perez fu hermano en la c5  
quifta de Cordova, donde quedo por A l-  

- caydedel A lcá za r,y  Portero mayor del 
Andaluciajoficio grande; porque ponían 
Jos Porteros en la cafa dclReyjhafta que 
el Portero mayor entraua , y les tomaua 
pleyto omenage, fegun parece por la ley 
de la partida ,y  haze mención la Hiftoria 
de Don Alonfo el Sabio referido, cap. 24. 
dieron a efte Cauallero Don Pedro K uyz 
por repartimiento en Cordoúa el lugar 
deEfpejorfe^is-íeguasde aquella Ciudad 
y  Aldea delig de mil y  quinientos vezi- 
nosjfegun parece por el priniiegio era de 
1273.y caso con Doña Maria Sánchez hi
ja de Don Lope Sánchez ya referido íLi- 
come ,y  feñor de Lopera ,y-Vaknzuela,
Camarero ■ |i€¿aand6 el San

_.to>y tu v ier^  A»i* ■
Rui Perc'z jdp C a f e t
y Po'ríeromayor del Andalucía, Alcayde del 
A lcazrr de Cordoua,dc quien la hiftoria deSe^ 
gouia fí?y.i2.«H«í.8.deI repartimiento de;Seui- 
JJa por el Rey-Don Alonfo el Sabio, fe haze 
mencien diziendo eftaspalabras. Pere^
hijo de Pedí o B ĵtyz,treinta ^rancadasypis /«- 

^4í/áí,quefuela mifma cantidad que íegun aque
lia u



t j
. IJa hiñória dieroR a Fernán N uñ%  de l^emez. 
-y e rn o  deX>j)niin£»Muñí5í.xdé quien vienfila ,ca 
.\ia deíórdbua:fegünéfte>eapjtulq,. ‘ ■’

i: Segundo hijo^del dichoyK.ó»'^e¿rorR:üyt- fue

o!:.AJbafíernand€2id c í3agro»jffio®endador.iinír 
;oyorde;(?a]atrauavfe^oji:Ra!des , Y ?R ^
-c fo re c  ft^Udiya!Re%'id0fi;h4®rnnyMdeJ 4̂  

4 i%W.D0nBe4 r,^ H y£ 4 |,í3a|tyá.Alahftc_4 |ecfe-
noguüidojíeñiotdfi E fiiÉ jo í& ayd ? ¿ei 4 J!ca.:5.gr de 
31 iGósdísvai^jBbíit-srpsSiá^fí^^tahjcfcf^ c ¿  
,Eví̂ j?<§>S‘E?«ñéiMáíi?(I[a4% í^^^^gjrvay^^Í^^ 
3i iPay^.í^í¥¥^il#ñP.Í)i^jfj5}5oii9 !fta ,aa ik ^  
-io®^iW5fc3rjhgíín4 aadíblÍPRff^S{jl^i¿aje^|4  ̂
o t íte f  •étáík'íiwsíft'ty tda^,»6i»,F§e^¿oiae¿i^-

í^?f|[i^ehtóSyMBía£^yft!Skftja
£r d k  h ̂  B  .wjt  ̂[ /■ .,, .q
tA s iis ; obKíifA isíi.obaleT ab/saiüÓ

1 Ped&e.fFaíP%n¿T^L'^^&flb>?liíésyiM9 5  
fin fucefsion.y hâ ê del memoria la Coro ^

o (j,j, jj, ^

2 Pay£4 5 Í> ^ 4  íí>>ífe«i>WfesííifÉ>ÍIAl Vie

3hEÍíSíñftT^CPid?4 0 ?&SO5, ^  SR%i^rÍ%^yna 
£l M-ígPpj^tafiSh^ifc^n/g^iggglñjgnez 
,eí4 %- ftr^djí s ©dA^qrfkft ft'icirdibías ndes
“fSl§í^aáií8 líl'íhAíí.u3U3i/ oMaiffiOso 

i  ay Arias de Caih-o,hijo fegundo^^^eredero 
io ü  C  de



de fti padre Rui Perez/ue tercero feñor de Efpejo 
y  primero feñor del Caílíllo , y  heredamiento de 
Caftro el Viejo,que heredó de fu padre fue alcay- 
de del Alcázar de Cordoua, Portero mayor deí 
Andalucía, Camarero del R ey Don Fernando 
quartü,y Embaxador de Roma,como parece por 
los Anales de Aragón, Zurita fol. 3 2 3. y  Pruden
cio hiftoria d eT u y cap.zi.fundó el Caldillo de E f 
pejo,y diole el Rey D on Fernando el quarto en 
aquel pueblo doslcguas de juriídicion termino re 
dondo,eximiéndolo déla jurifdicion de Cordova, 
como parecedel priuilegio, era de 1342.7 en el le 
nombra Alcayde del Alcázar de Cordoua,y Por
tero mayor del Andalucia casó en Toledo c6 D o 
ña Vrracá de Menefes,hija dé Telgarda de Mene 
fes, Alguacil mayor de Toledo ,y  de Doña Mana 
Góm ez de Toledo,hermana de Don Gutierre Ar 
^obifpo de Taledojjxuüíeron por hijos

j R uiP^£z.de C aflro,feñor de Efpejo 
Alcayde del Alcázar de Cordoua.

% Martin Sánchez de Caftro,feñor deCa- 
ftro el Viejo que casó con Doña Vrra- 
ca Sánchez de VaIenzuela,feñora de la 
Villa de Valenzuela, y  de efta Varonía, 
y  cafamiento vienen l'ps feaores defta- 
cafa.

Rui



or

153
Rui Pérez de Caftrojhijo mayor de Payo Arias 

de Caftro el Viejojfue qiiarco feñor de Efpejo A l- 
cayde del Alcázar dcCordoua,y Portero mayor 
como fu padre, y  casó con Doña Eluira Sánchez 
de Bredma en quien tuvo

A
Payo Arias de Caftro fegundo defte 

nombre.^
Casufeguiida v e z e l3 icho Rui Perezen GaJi- 

ciajcon Doña Eluira Oflorio/eñora de la Villa de 
la Reguera,en quien tuvo por hijos.

A
luán Rodríguez de C aftro , feñor de la 
Varonía de la Reguera,que defpues he
redó a fu hermano, como fe vera ade
lante. ,

Payo Arias de Caftro , fegundo Jeñe nombre, 
hijo de Rui Perez,y nieto mayor de Payo Arias el 
viejo,fue quinto Alcayde del Alcázar de Cordo- 
ua,Portere mayor del Awiaitttta,yi;eiÍQr de la V i 
lia de Efpejo,de quien haze mención la Coronica 
del Rey Don Alonfo el onzeno cap. 1 1 2. Fue C a
marero. mayor,y gran feruidor del Rey Don Pe
dro de Caftílla,a quien hizo grandes feruicios, y 
murió fin fucefsion, por lo qual heredó a Efpejo 
finios demas oficios,luán Rodríguez de Caftro fu 
hermano fegundo,como auemos dichopcl qualfi-

C  2 guio



«o
fjiiü(iWfflRífío8eikrf|£¡ibí||;6píítoíI>3ÍÍEOjcaiíí)^os
4 íftno|34^Siáffl3g8 ^oafoifiea)‘tJ4 p ^  oafinQsb 
ña'^niMiiei&%Síetái|;ife3 eíliañ4(j5á/JÍ5>^agifpfi 
áiiridhaiti eiitol(3b}i¿ifci<ai0baí ̂ «Ma ^esB|):^(SiÍi}«íi3 
cha Doña luana por fu vinfají jíaio^u§#(í¿>%m*4¿ 
heiedaíe A^artin Sancheíxde Caftro.y Valenz,uela 
fu fobriañ^ftdr.dg^ddkufefeqyiritetcoffie^or Va 
ron de Martin Sánchez de Caft?rj;tttíftíel dicho
Iüafi)Itoda^z^jfeeribaktíidefii^tiit^ ')ctíf^ fe

íhadéjfeid o^ieálo^íD ijusíriíof^ha» é9 
propinquo va.B®^.da.fií|ÍHia^?(íígiift3íe8í:í§-éfilíI
cho teítameutojfiifecha'íbnia era de 1404.quees 
año dtbfeñoñdfetrpSHir^eiiebait&íbKllg d%P¿ho a
M artái55m«^a2;p'ffrípig!tr|af}e¥ÍcfelaidtebFDoña
Iuan®de Airgoee pcroül^suuetectkísi^ ^Moralida
des de aquel tiempo entre los Reyes Db'n'Pedro, 

. y í D a a £ M i q u c % f ^ í e n í p ^ ^  
lEfpé/AFerríSnüacA^Qí^idéiAr^féíheto'hljiJí^
1 *1 T + 1V.* n ir t  ^  n  A  -T i t a  *«.i a  i ^  . a ¡ .-i Í  - - -  , a  .

.  A  ^  ‘rGUT-<3 îVitlñlZ,
de;Codoy^itoff<:e^Maefl:f ede eahOsuí^^íré f¿f
-guia la parte deDona Enrique 'fegñiádnS edttt-fá'1‘1 
'Rfey Don Pedroát hermano,quéíegüiaud^R'OáL
ftro^y.afáéldicb(íMaeftred'acópríuilegib:dfe‘íiíSfc 

;;na ñihrcedikl'dichq Rey DonEnfiqU€,páfíi1ardi 
cha ViDadeiEfpejo en cabeza de Marna A ífín ío  
de Argote,ftí;adélos dichos Fernando- Aloiifoi^,

- ■ ,Ar-



D  ofemfoljQiifejqtí í^iáf
,^¿ek:áíd$ttóE 9rna¥der^6 esfcíítóo\uaxAlcáyd^^ 
fetos D-ipii¿tkí;^flhi'¿ eri^doKHlídícha |V(ilíaVyíá'^

5ue^keito^ftX<|&'-d)^iWpSfe',élD*,ftque'de'^Cár' 
tefi?i'&^éftíd^díénÉ‘e-;FtieYa lúî k^cei eh Cb r̂d’̂ Lía‘% 
f^yñ^éy*iíiiéii‘é'd§ Agbftb ije-iP4'i 5-. ‘Corno parécé  ̂
¿dfYa''^r$tfíí^¡S,cá^i^Via3 ha2Je íeIaí:íon cómo la 
Villa de Efpejo fcie de los ditlros R u y Pérez dé'Cá 
^ro,yPayo Arias de Cáüro ,y  de la dicha Doaa 
Iuanaíi3feX■ 'rĝ t̂c■  iTiügeí^deidiehbduan R odrí
guez de Gailr■ ó"y§ô l̂ ó■ 4 u^m ŝ•'^Jlferldí).

C A S A  P R  I ív^feíR% 1
-n3mb0 î7ñí,C'3b.v5ni3-:Ert  ̂ t ■

s^anteceden-

■ üyáéct& itkm ,-^m 'i ̂
lóléfta.geneaid-

mirem osñ..

*éí^ 'te|ofegW do^rttefifé® ^ a'‘'-SM¿hbv  ̂
rdct.éípeSáriébé^'^á'e^ ̂ íéíl^ííél’a-̂  féábf de^V' f̂éH- 

,y A lé  aytfe-déRSffifedf^Kl ññ íit e T)'6 n I tía
íd^ti't^é"
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rez de VaIenzuela,feñor de Valenzueía, y  A lcay- 
de de Baenajpadrc de DoñaVrraca Sánchez de Va 
Ienzucla,{jiiarca feñora de Valenzuela , que casó 
con Martin Sánchez de Caftro fu fobrino,feñor de 
Caítro eí vicjojhijo fegundo de Payo Arias de Ca 
ftro el viejojfeñpxdela Villa de Efpejo,y Portero 
mayor del Andalucia^y tuvieron de cfte matrimo 
nio los dichos Martin Sánchez  ̂y  Doña Vrraca 
Sánchez de Valenzuel-a.

A
1 luán Perez de Valenziielajíeñor de Va-

ífnzuela,y de Gaítro el viejo.
2 Rui González de CaftrojCauallero de

la Banda.
3 Gonzalo Martinez de Caftro Comen

dador de Marros.
Juan Perez de Yalenz^elajquinto feñor de Va- 

lenzuela,y hijodelos djchos Martín Sánchez de 
Caítro/enor de Caftro el viejo 5 y  de Doña Vrra
ca Sánchez de V^e4¿;yel^ue de la Bá
da,fue A yojy Mayordomo mayor del Infante Do 
luanjtutor que fue del R ey Don Alonfo el onze- 
no,eI qual fue feñor deVizcaya>Baena,Luque,Cue 
ros,y Marchena,y como tal hizo merced perpe
tua al dicho luán Perez de la Alcaydia de Baena, 
y  de ia vara de Alguazil mayor de elJajy de fu tie- 

que pufieífe vn Teniente 5y  quatro Algua
ciles,
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ciles,y vn Alcayde en la C árcel; y que el Algua- 
zil mayorjy tiiiiente entrafíe con eípada en el Ca^ 
bildojy tuvieffe el mejor lugar al lado del A lcay- 
dcjla qual dicha merced diie en el titu lo , que la 
haze por el deudo, é los feruicios y  obligaciones 
qucledeue,esfudata en la era de 1370. Casó efte 
Cauallero con Doña Aldonza Fernandez de Ca- 
ftro,nieta de Tello Alíbnfo de C aftro , y  Menefes 
GouernadordeCordoua quando fe ganó délos 
Moros tuvieron por fus hijos.

A
I Martin Sánchez de Valenzucla ,feñordc 

Valenzuela.
a luán Martinez de Caftro,padre de Pedro 

Albarez de Caftro, Comendador de Mo-

de Caftro, Camarero y gran feruidor del 
R ey D on Pedro,quefuc deípues Obifpo 
dclaen,y aritor déla verdadera hiftoria 
defte R ey vy‘̂ ffl^?*S>it-€onza]ez tn Don 
Enrique tercero cap.5vfol. 130. que fue 
defpues Obifpo de Palencia. 

j  Doña Vrraca Martinez de Valenzuela.
4 Doña Sancha Alfonfo de Valenzuela,que 

casó con Don Martin l.opez de Corda- 
va Adelantado mayor de Murcia, y  Ca- 

r marero del Rey D on Pedro, cEqual deí
pues
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wa^afjfegüaíiíoiaftá.deílos-'eftaite^imi'^aH^r
- '(¿Dtós dé'attó’bás;ürdencs;^yifexü3cára add^^itbiíd
£í 3x'te,^i'£líiíuce&k)Q*r ■ o- :->^o
i ‘̂ -f- Juap Sere^ de iVklenmeJájide qxiiciBftLÍíen r.;¡ 
oi.o ¡Kiaüo^^tiaSaaehGz; hazeíHiEa^gLa^em :-̂
- í; D fu ceftaiTaét&^Maiytoíáffi.go" d¿ífeIea2iQéík;’ ¡.j> 
H¿Mai'Mii(SíiíítÉe^de^VaJ'edz,LieJaih '̂c3iDaa^Qí‘̂ deIff 

díxlui) Iéaa^-8 W i^i^^aim brcdé Viiieáízxí!etaí&@ 
AIcayde,y Alcaide iiía^ror.dbiB^am-xpy'^fbQUBeM 
de losM oros ComendajiordeEftepa ea la Ordé 
de SdnmglcbírkfaiJtokl'fey^
de Ricome,como fe ve en m u ch p s^ a il’eiglbs, en 

»uaíJ® ̂■ ©’s.íkjíftadtSiC^o m b;yñ ü it o i  del 
R ey COQfimi:ai¿Sirufli>L.aLReyíDoh sAlpéfAel on- 
7.ea:o¿cfo_®i(S5^Ve<;e'd¿fu,Carcuxica5>Gíípi2  ̂T  uvo 
grandcauíüjadflAgní oli3Aüid&liií¿%ái%iíisndo Ja 
parte d tl RcydDónrP^drp^dj^fSidtíií^^ñíejo, 
coitmiajQinniEnffiqEie Ijii &e™3ííaí)' ,̂|ío£'J&iX5[ual eí 
dichQ-í>xya£arÍ£|iig> &<¿ad¿>iRcjv, fucef-
íiaa'deda Y iík .d d E ’fpjspiqii^íere S ^ M I Í y o r e s , 
Como fe ha referido^Kaísibuiímd 'Ifesyx'i'ílá-bn a Ca 
Itro d'viejo^y ¿Motsaro-j de que k  a^ îáditíghcj mer
ced d,Rey.J>©n Pedm>comoíe;OTftode:fiCP^uile
gio en 16 dd'Montororyjren lircfct^GtítcoiíI viejo, 
pGrkpueurm ércéJíqpe delIhiziOGdefpues? el R ey 
Don^Enriqtíe crfiectoa. Pedro f  ¿raasdezn de Va-
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len^uela nieto mayor,varón del dicho Martin San 
chez de Valenzuela fextofeñor della.Viuiólargo 
tiempo coneítos trabajos,haña el año de i*3:83.en 
el Reynado deD on luán el Primero de Caftilla, 
casó el dicho Martin Sánchez con Doña Sancha 
Martínez de Porras,hermana de Góm ez Perez de 
Porrasjhiñoria del Rey D on Pedro año lo .cap. 
IX .haze del mencionjy en el año 13 .cap, i . la haze 
de Diego López de Porras fu herrñ'año , qüe mu- 
rio en la Batalla de Guadix.Fue la dicha Doña Sa 
cha Martínez Dama,y fauorecida déla Reyna D o 
ña Maria,fegun coníla de lo que ella ,y  fu marido 
refieren en el M ayorazgo que fundaron con facnl 
tad,que fue de los primeras que huvo en el Anda^ 
lucia í yporque defpues diremos Ja fucefsiondc 
elle matrimonio  ̂ Jetrae-l
mayorazgo que eftosfeñores fundaron,y e's como 
fefigue.

Y MAYORAZGO.
SEpan quantos eífa carta demreñra poflrimera 

voluntad,vieren y  oyeren, como N os Martin 
^nchez de VaJenzuela,Comendador de Ja-Caua- 
Jleriade Santiago,Vafallodeiiucftro R e y ,y f e -

D ñor,



ñorjy Alcayde de ñi Alc^xar dt Baena en Ja fron- 
tera^y Doña Sancha Martínez de Porras fu muger 
eílando faaos de los mieftros cuerpos^maguer que 
iienos de vejez,teniendo a buen feío fazcr, y  orde 
nar de N os,y de nueftros bienes por dexar con.cor 
danza,y mayor amor,y buena voluntad éntrelos 
nueftros fijos,fegun todo home bueno lo dcuefa- 
zer,con acuerdo,é buen parecer dellos, nos quere 
mosfazer eílc iiueñrp  ̂^eftairtento ,de conlunno 
eneña guifa. Lo primero mandamos las nueftras 
almas ai nueñro Señor lefu Chiifto,que por N os 
qiiifo morir en la Cruzjy fe fomecer a las cuitas de 
los hombres,para que aellas fe apiade, y  las man- 
.delleuar a fu Parayfo,mirando afsien n om aÑ os 
y  pues tenemos la fu fanta F e , y de la fanta Igie-- 
fia,pedimosa Santa Mária fu madre todos los 
Santpsjqqe afsi fe lo q^uieran demandan Y  quere
mos,y raándá'mos,queIbs nueftros ca< í̂pos deca- 
fuño ambos,é de qualquier de N os, que ante acac 
Cícre finar feah éñTerra^dos en la I^Ieíia de San Pe 
dro defte nueftro lugar de Valenzuela,íi aqiii fue
re el nueftro finamiento,é do quiera qiie cada vno 
de N os fincare finquemos los dos. Y  mandamos, 
que el dia del finamiéto de N os, ó de qualquier de 
N os vayan fobre nos a fazer las nueftras obfe- 
quias todos los Clérigos del dicho lugar,y de Bae 
na:y fean llamados todos los de los lugares de la

Or-
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Orden de Calatrau^jCjue ende fohjy fe les hag'a en 
mienda cumplida del trabajo qub en ello tomaré, 
Y maudamosjque ellos,y los homes qué vinieren 
defuera parte vfean cumplidamente mantenidos 
cala i3ueíl:ra cafa por el nueílro fijo mavotjel qual 
fea ten ado a fa?.er dceílo^'fabiduria'a Jdé'ríueftros 
parientesjque nos anemos en Cordouajy en las o’- 
tras partes donde fe tienen comnufcojpa'ra^-quc fe 
ialleaa nosfa¿er horíráldYque'qh'lfi'eren. E rnán- 
damosjque anfi ajuncados nos fean catados todos 
ios Oficios de finados enteramente, fin que men- 
guecofa aiguaajconfu Vigilia,HYíflVj'y Refpon^ 
lo fobre lasnueftras fepulturas,y los Clérigos que 
afsí fuere ayuntados en cftc lugar iio's diga'‘tYV̂  ̂
qual dclios Miiiajy falgaa fobreNos i y de la mif-' 
ma gujfa fean fecho a dias>y ca
bodcaño>que cada vno denos íinárerY manefa- 
mos,que crias quarro rememb^an^asfea^ ofienda 
das de tnrgo,é vino,é ganado viuosm'uctio guifadó 
y  honradamente, fegun a^ueiLos en xle. nos vetií* 
mosjé que finquen todos muy pagados:É"hiH'hdá- 
mos, quefafta fer cumplido-vn año de nneftrds-fi- 
namientos nos fea dicha Miifa de finados fobre-ca 
da vno de nos;y fea ofrendada de pan,)' viñoyy ce- 
tacumplidamencejíegun aiosñtiéftrds cabezaje-- 
reslcs.pareciere, a los qualesmaiidamos; qiteno 
nosfaganjiií -coiifientan que nos fean féCho's fe-

D z pul-



pulcros altos de piedra marmoI;porque no enuar  ̂
guen Jas.nueftras Capillas, e porque non feamos 
en igualarnra con TeJIo Alfonfo de Caftro nue- 
ílro vifabuelo de padre)qiie ende yaze,y ganó efta 
tierra de ios Moros.E queremos ícr enterrados fo 
Ja tierra de confuno) é nom luengue el vno del o- 
tro.E mandamos que den a la Trinidad,y a la Mer 
ccd,y a Ja Santa Cruzada,cada veyiue marauedis, 
para que con elJos íaque cautiuos de poder de 
Jos Moros de Granada;y Con lo al que ellos an ,y  
que fean de moneda vieja.Y mandamos, que den a 
los llagados dé la Cafa de feñor San Lazara vna 
cama en que aya vn almadraque, é dos lenzuelos* 

vil traueferojé vna mata. Y  mandamos a la obra 
de SanPedro deBaena,yala obra de San Pedro 
dcíleJugar cada diez marauedis.Y mandamos,que 
los Cjerigüs de Eípejo dígan vn treintenario rele- 
uado por las ^ñíhí^s d^Payo Arias de C aftro, rio 
¿e mí el dicho Martin Sánchez; y  por los demas 
mis dífuntoSjíeñSíes He el dicho lugar, que la pie
dad de Díos-«yan>pues murieron por el fu nom
bre,Contra los iníieles.Y mandamos,que fean temí 
dos los Clérigos de Baena a dezir otros dos trein- 
tanarios con fu enterramiento,/oración,vno por 
las animas de Purgatoriojy otro por Martin Sán
chez de Caftro,y Vrraca Sánchez de Vaienzueia 
fumuger,mios abuelos jy  por luaa Pérez de Va- 

/ len-
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Jenxuéla fu hijojy Aldonza Fernandez de Caftro 
fu muger,padre de mi el dicho Martin Sánchez, é 
otroporAIfonfo Sánchez,y Mayor Martínez de 
Argote,padres de mi la dicha Sancha Martínez, é 
por las nueflras animas-Otroíi mádamos,q nos feá 
dichos en la parte donde fuéremos enterrados o- 
tros dos treintanarios deMifas ,e iila  manera que 
de fufo fe d ize , defde el día que cada vno de nos 
obierefinadojy por cada vno deftos treintanarios 
deuueftro teíbm ento , den nueftros cabezaleros 
treiri^a marauedis. Y  mandamos a Alfonfo Perez 
de Sahabedra hermano de mi la dicha Sancha Mar 
tinez vn cauallo délos que auemos,y dos pares de 
nouillos,por el cargo que tenemos a Sancha mifo 
brina,queDios perdone.Y m^sndamos a Miguel de 
Luque nucílro criado vn nqup de dos años.v yna 
junta de bueyes, y cinco cahiz^ de trigo, y  mas 
quinientos marauedis para fus bodas. Y  manda
mos,qtie O laya nueftra criada fea pagada deJ íer- 
üicioqueuos fizo 5 l l n c o f a  alguna; 
y que demas le den vn ajuar honrá f̂oTjy cumplido, 
quecueftedocientos marauedis',y que fe le den el 
dia que la dicha Olalla esfare,fin alongamiento al 
gimo. Y  mandamos que dena Martin Fetnaniez 
Tejero nuedro criado, el dia que fiziere fus bodas 
trecientos cparauedis,ó cofa que los vala. Y  man- 

que fi alguno de los uueítros criados fina
re



re antes que la s dichas iiueftras mandas quales fa
cemos obiereii en fi,ó antes de cafarfc,que del al
go que les nos mandamos fea fecho bien por las 
lus almas)é lean cumplidos fus mortuorios > y lo q 
ende fincare dello lo den a los que de derecho obie 
rea de auerlo fuyo.YmaadamüSjquela heredadde 
majuelos que nos auemos en elBa!achar:cerca de 
viña aePeuro iVííguel;qluego q el vno délos dos fi 
nare finque.en poder del ocro q nías viuajylo aya 
y  t:eií.ga en fu vidajCon cargo dehazerdezir vuare 
rnembran¿a porcada vno de nos,que fuere difun- 
í̂ P>7 aquel de nos en quien la dicha heredad finca
re iea temido a la dexar^y dexe a vno de los míe- 
uros fijos qual elquifiere^y^por bíeji tuuíere-frtur 
cirgodefázer dezirpor nos la dicha remembran
za por f as nueñras almasjen cada vn añojparafiem' 
pre jamas^y que el t ú  fijo que ella heredad deíj:>ues 
de nos tuuieréjque l l ’̂ e d a  dexar al fijojó bereefe- 
ro que.por bien tutiiere con el inífnio cargo;iy me 
moria.jy afsi de yrro en otro,y non en otra gaífa,fi 
non que por nos íea fecho en la manera dicha de 
fuíb.Y mandamosjque a María Sánchez,y Sancha 
fixynandez nueítras fobrinaspara ayuda a los fus
caíamientüsjy para fazer fus bodas fendos briaies,
yfendaslobasy mantosde brujas,y cada dos ter
neras el día que cada vna dellas cafare,y  non an
tes,é fcan las que ellas por fus mandaderos quiefie-

ren
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rcn catar para fi en las nueítras bacas j ora fiendo 
en el nueílro poder, ó en el de nneftros fijos def- 
pues de nosjyfielíasjó alguna dellas antes de ca- 
íarfinare finque en los nueftros herederos la dicha 
manda.Y mando yo.el dicho Martin Sánchez, a El 
aíra mifobrinajfija de luán Perez. de Valenzuela 
mihermanospor elrpuchoamor que les yo heo- 
tro rico m anto,ébrialeon fus texillos, fegun quie 
ella esjé otra loba de brujas con fus piezas c'e pia'- 
ta por guarnimiento, y dos terneras, y feis carne- 
ros,y dos mil marauedis para eldia de fus bodasj 
porquefean fechas guifadamenté vy para ayuda a 
fu cafamiento le fea dadodefos nue’ítros bienes, y 
fecho a la fu manera,é a la fu prso. Eanando a A l 
ta r  Perez deCaílro mihermadoda mi: aljuba de 
mezcla,y el mi tabardo de Lon
dres que yo traía fobreta5 misarmas,Id quá l man
da le fago ende porquefinofalla tan a in a jcp o r- 
que el fera mas honrado.Y maddó a Pedro Martí
nez el jurado viejo'eftH*ía^í^4&-pa¿ocaTde]a'ode 
lo de VbedaiY aPedro Fernadez mi criado el mío 
pelote de grana mediano. Y a íua Moyano fijo de 
Diego Moyano mis criados el mato, é pelote que 
yo he de paño leonado. E mando yo la dicha San
cha Martínez a M ayor Alfonfo BenegaSjé lyana 
Pemandezjé Leonor Martínez, é luana; Ximenez 
nueflu:^ nuej;as,mugeres de luán Perez? Alfou San

chezj,
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.chcz j é-Pedro -Síinchei j é Martin Sanche^ todas 
las arcas delienros î ue yo e filadas ,é  texidas en 
piezas que les a fal,para que luego las partan cnti;c 
.Ii,élastüinen,éfagandelias a fu guifa. Otroíiles 
mando todas aquellas cofas que yo he miasdel 
mió auer en que el dicho mi marido non á parte,y 
todos loS níií paños,é jo y a s, afsi los que me dio el 
dicho Martin Sanchei,quando en vna cafamos, 
como los que me mando la Reyna Doña María 
mi feñora, que Dios de Santo Parayfo el dia que 
íinó;y para quando fe fizieflen l^s mis bodas por 
Ja crianza que en mi fizo , é por me fazer bien, y  
merced,la qual máda les fago por el mucho amor 
que les yo  hc,é porque finquen de mi pagadas, é 
quiero que no entren en cuenta a la parte de fa- 
cienda,quc los dichos fus maridos,é los otros nue- 
ílros fijos han de auer de Nos. Y  mandamos, que 
fea fecha cuenta conlos nueftros mayorales,y fx - 
ceaderos,y por aquel de nos que a la poftre finca
re,y por los nüeílros mayorales, é cabezaleros Ies 
fea pago lofuyoqucfedeuiercdefus tierras,o e- 
llos a nos fobre buena vcrdad.E mandamos, que íi 
aígu vinieren demandando,que N os en alguna ma 
neradeuamos,e que nonauemos mientes que los 
nueflros herederos lo paguen fin pruetia, y  fin que 
en ello debate aya ante el luez, como non pafle la 
tal demanda de vna dobla valadi,é  mediofloria

del
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del cuyo de Aragonjé fean tenudos a lo pagar en
de como fagan jura fobre el MiíTal,los que mouie- 
ren el pleyto,camal qucbraató)é mala'venturá fe
ria a los tales mal juran por tan poco auer.Y man» 
damos, que den a Vrraca Sánchez: fobrina de mi 
el dicho Martin Sánchez luego >^ieyb finare feis. 
baras de paño de lo de Vbeda,é quátro cahizeá dĉ  
trigo.E mandamos^que délos bienes que N os auc 
mos de confimo Juego que fuei'b'rtiós finados den>< 
y  entreguen a Fernán Sánchez, y  a Lope ñueñros 
fijüSjquefünporcafarja cada vno en quanda de 
qainzemil marauedis,que es al tácito aiier, tomo  
dimos al dicho Pedro Sánchez nueftro fijo,y a ca
da vno de los otros nueftros fijos quando cafaren, 
y  para las fus bodas,é mantenimiento?; Y  manda
mos,qr.e dea al d i c h o S n u c h i ; / .  ej nueftro 
fijo mas pequeño,quando fea de edad, el ^au^llo 
mejor que de N os fincare,y las armas de mi el di
cho Martin Sánchez,para q-e con ellas íirua al
Rey,afsi como yo,é l05t>mfi¿^véngo,y los fti^JiFr 
manos mayores lo auemos fecho,auenturandblos
nueftros cuerpos , y eftado en obra de baraftá-, é 
qualquiera quelofaze de honra ,é  del feruicio de 
Dios,es renudo a lo aísifa?er.E mandamos,que dé 
8el dicho Lope nueftro fijo, que es mayor que-el 
dicho Gonzalo Jas armas con f;i filia ce fierro , é  
fu?1?ubie :r.s>queyo el dicho KÍ3rtin-hé;¡porqué

L  ÍL.C-
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Kftoüñ ii Se- ™' p^dre, y  d  la s havp dé

gouia yp, lA-pU. futió cabe abuelo Don Giuicnie Pe-preiít!p- j  r  i *
giftqHĉ UFrPó reí5^]u5nGori^ ea laenpor

Í m el poder del Rey de Granada , y  por 
D ofL“ T- el amparo de la ViJIa ; y  aunque* de 
rcr Repoftero ma- jJeixcho eran dcI Híi fijo luán Perez, 
ma, y Arg. cap. 9. por manda que a el le fizo Pi abuelo 
gio de el Alcázar TuegoJc yo que por Jo bien aya giii-

> y  honrando con ellas a el di- 
* hermano, a el qaal m iicho en-
j.veafe. Cargamos pugnep"-^r íer orne bueno,
Eflees Don Enri- aiiiebdo cl memoria cuyas ellas flie- 

fy'u h S u  ron,é por el defaf.iero Gjue fecimos a
Don̂ Rufiopcẑ de líian Pcrcz nueftro fijo le
Abalo?, refiere fu luandamos las feis balleftas de torno, 

'  ̂ y  lis  arcas delospaíTadoreSjélospa- 
beíes,éme4*ps pab.efesic capacetes con orejones, 
que nos aiícmos,é cenemos nueftros en efta 
jp:ra cafa,é en las nueftras torres, y fortalezas, afsi 
en la que derribaron los. m gros, como en la del 
on^eiujejquetínco fana,y conlas otras armasque 
auemos en el Caftillo de Baena, é enla nueftra ca
fa de Córdoba,conque le bien enmendárnosla ma 
da que a el dicho Lope facemos.Al qual otrofi ma 
damos-el nueftro cauallo,que llaman majano, pa
ra que fea fuyo,é faga del la fu voluntad, Y manda-  ̂
niosjé queremos,que por quanto yo  el dicho Mar

tin



’í  ̂
fin Sancheijpor la tni mucha edadadías a fai,<jue 
no falgo de mi cafajni veo las mis focieridasytcnié- 
do a buen- fefo que ayan íeñoF los mis aígós ĵ y  ̂ quc 
pugnen por dios queremosjqueeí dicho Juan Pe 
fezjélos demás fus hermanos' nueílfós fijos,Cóma 
buenos hermanos luego ante Nos en la miefíra vi
da,partan entre fi toda'snueftras-yeguas, é caiíá* 
Jlosjé püt^Sjé bacadas>¿ obejas,é eábrks, é  pner-. 
eosjé los bueyes refieceros'de'l^Plabof ,éía'íábo•^ 
que nos auemos,y tenemosnueítra én éftg'Pudftrd 
tcrmino,é en la Villa de Baena,é Ciudad de C oí?- 
düuaíé queremos que de tal giiifa fe ayan, que en
tre d ios lio finque omedlJoiPero ancesqueVemos 
qeinueílro cauallodeIasyeguas,y doze las mas 
buenas las aya para íi,y las faquen entre todas Jas 
demas luán Pere* nud^rry gilí
particionjporqueeften en efié non fe pierda la ca- 
fta de niiscaiiallos. Y  mandamos, que.paguea de 
los mic^ros bienes a Martin íanchdz ncrdlrÉi fijo, 
en Contia de tres mil'mai-a.iyiíiifcq^StíigidSja^ieryy  ̂
fe le fincan por pagar pata cu;er áeívos aí rantoLjco 
mo el dicho Pedro Sánchez nueílro fijóle loside-- 
mas fus hermanos obieron paralas lus bodas, é 
mantenencías que dichas fenjy mando yo la dicha 
Sancha M rtinez a el dicho Antoft SancLeo-de- 

"̂^dcnzuela nueftro fijo los,mis liomoSiqueyo he
reda pur quartaspaites de Fernán Sánchez deP o'

h z rías.
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rrásje May-oi^Mafcinez de Ar^gote mis padresj'que 
de Diosfanto Parayfo, é los aya para que dellos 
faga a.fu guifajélos pueda vender,é dar,é trocar,é 
empeñaraéfaz.er dellos fegunfu voluntad.E man
damos,é queremos, que los Moros caprinos que 
nos aliemos, é tenemos en la nueftra mazmorra, a 
mayor,que eftan ápieyteísia conuufco,que les fea 
guardada la nueftra verdad, é les fean cumplidas 
I^s pofturas que con dlos.auemos, íin que les en- 
menguen cofa alguna,fiyan non fueren fueltos an 
tes de la nueftra muerte.

M A Y O R A Z G O .
I t e m  mandamos,ordenamos,y queremos por 

efte nueftro teftamento;que luán Pérez de Va- 
lenzuela nueftro fijo aya por mayorazgo como 
aueftro fijo mayor,que es, é como mas cumplida
mente el R ey lo manda por fu carta,la nueftra he
redad,é torres que llaman de Valenzuela, con ho 
quele? pertenece, que á por linderos tierras de la 
ordemé.tierraS de herederos de luán Ibañez, éde 
herederos de Alfon López,é tierras de Ferna Mar 
tiíi de Mengareia,'é tierras de herederos de Alfon 
González, y  fu heredad. Y  mando , que la aya por 
mayoria^é mayora¿go>epor lo que podemos dar,
. . . .  " é .



^nda/-enla tercia parte délos nueííi^os bienes 
3 qualquiera de los nueílros fijos.E deípuesjcjue el 
dicho luán Perez, finare que efla heredad, é fu ca- 
ftillo la pueda dexai'jedexe a fu hijo mayor legiti
mo,é defpues que el dicho luán Perez. finare, é fi- 
xo heredero varón non dexare legitim o, é non le 
obiere ál fu finamiento,que e íb  heredad la aya el 
mayor de los nueftros fijos 5 pero que en afíte que 
eílaheredadle fea dada,y entregada al tal nueltro 
fijo mayor que la quifiere tomar por eíla nueftra 
manda,defpues que el dicho luán Perez finare, é  
tal hijo varón legitimo non dexare,quede y  entre 
gue a las fijas, y  herederas del dicho luán Perez 
por enmienda eíla manda que N os le damos, é ma 
damos diez mil marauedis de la moneda que íe 
yfa^yel nueílro fijo m ayor. g;ie a jaita A\rUr.
luán Perez eíla heredad cobrare, como dicho es, 
que la pueda dexar a fu hijo legitimo varón,é fi tal 
fijo no huuiere,que la dicha heredad que la aya el 
otro nueftro fijo menor,qy££l^dando ,yp agan d a 
los dichos diez mil marauedis,é que afsi baya fiem 
pre en adelante.E ma:ndamos,é queremos,que va- 
la y fea firme,équeninguno non baya cotra ello, 

,ni contra parie dello,fo pena de la nucílra maldi- 
cion,ydeladeD ips*

, Y  queremos,y mandamos,que finando qúal- 
<iuiera dellos que en el o a o  que fincare,por ma

yor



yoT entre los fíueílros fijos aya los nueftros mne- 
bles todosjé rayz-esjC ropa,oro, plataj é joyas que 
N os auemoSfé tenemos nneftro 5 afsi lo que el hu- 
viere de auer por fus hermanos que fincan por ca 
far,é que el tenga >é mantenga a los dichos nue-, 
ftros fijos cl tiempo que no Gafarenjéhonradamen 
te en la fu caftjé les gañe, é faga fus bodas con la 
honra que nos auemos fecho las fuyas > y  a los di
chos nueftros fijos mandamos fagan a Ja voluntad 
de (u hermano mayor los fus cafamientos , y non 
ca otra mancra,éfi anfilo non ficierea la nuertra 
l^^adicion nqn ayanjporque calaran en efta mane-.

íi nos fuéramos vinos fin falca les fazer,e 
Cíe otra podría acaecer que non. Y  mandamos , v 
qiiercmosjque el igualamiento de los dichas nue- 
ífros fijos fea fecho, y  cum plido, como dicho es,é 
dello lo al que fincare, cumplido eñe nueftro teña 
mentó fe entreguen en ello los dichos Martin San 
cbez,PcdrojSaiichez,A^íoj^anchez,é Fernán San 
che¿,Lope,e Go'fe'ffo nueñros fijos cada v n a e i 
quantia de ornea mi-1 marauedis en eña manera, 
que el dicho .Martin Sánchez nueftro fijo aya laŝ  
nueüras caías cei Almedína, que nos auemos de 
Martin García en mil y  quinientos maranedis 
que tome las tierras que llegan al lugar del Roja- 
no,que fon dosyogadaS>y media en íetecie icos,y 
cinquenca marauedi^é que los otros dosmiI,é fe-

te^
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tccíentos míirauedisjque fe los entreguen en otras 
de jas nueíiras heredades.Y mandamos, que el di
cho Pedro Sánchez mieftro fijo aya las cafasen 
qucmora,enquantia de otros m il, y  quinientos 
marauedísjétonielastierras que ños auemos en 
las puertas de nueftra Villa de Valertzuela en mil 
ydocicntosjélos marauedis que fincare en cura * 
plímiento de los dichos cinco ,mif iñarauedis, en 
vinas,oliuareS)é otras heredades en comiui.E man 
damos,équeremosjqaeen losdiezm il iñarauedis 
defta igualanza>que Jos dichos L o p e ,y  Gonzalo 
han de auer, fegun dicho es, fean en el molino de 
pan moler,que nos auemos,y tenemos nueftro en 
el rio de Ivlarbclla,que dizca el molino de la Zar- 
V'3,é  que den, y  entreguen á el dicho AlfonSán- 
chez de Valenzuela nuefir«-4ij<^«kico yugadas de 
tierra que nos aiiemus y  tenemos,que dizen el V i- 
Ihr de la vieja , é llegan a Ja tierra :de Fernando 
Martin,y a ]a tierra de Juan Perez de Valenzuela 
nueftro fijo en mil y  d?5CT?ti*e^cinquenta mara
uedis,e los otros m;|iraued]s que faltan al cumplid 
miento délos dicheis cinco mUjfe los den y  entre
guen en tierras,y en viñas,e oliuares., que Jos bien 
vaJan.Y mandamos,que deny entreguéñ a los dî  
chos Fernán Sanche^ de Valenzuela nueftro fijo 
la tierra que es IJamaa de Jí^ScGQbatillas ,e  del 
Algajfbe,e de;Mai:ua.Petcz5cnquacromil^y quj.

níen-
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nicatos raaraueiis5y que le entreguen denueílros 
bienes los otros quinientos marauedis,y queeftos 
qtiinientosmarauedis,digo cinco mil marauedis, 
que nos mandamos entregar a los fufodichos nue- 
ftros fijos,quefeanenenmienda déla manda que 
N os tíiimos al dicho luán Pere¿ nueftro fijo ma
yor de la nueftra heredad ce Torres de Valenzue- 
la,porque lo nos fecimos por cumplir la voluntad 
de Martin Sanchezjé de luán Perez,padre,y abue
lo de mi el dicho Martin Sánchez 5 que quifieron 
que fe non diuidieíTe la nueftra Villa 5 é la huuief- 
fen los fijos por mayoría.Y mandamos, que délos 
marauedis que per nos cobra luán Alfon de C a 
bete nuefiro criado en Cordoua,que allí tenemos 
de juro de heredad, por merced de Rey Don A l- 
fonfo nuefiro feñor>que Dios de fanto Paravfo en 
las rentas de fu almojarifazgo que tome délo nue 
ítro lo que tocare a las feis varas de paño finolle 
lo de la licrra^para vna aljaba vé vn manto , é del 
fe- tome cuenta de lo al,defje el día que tomó a fu 
cargo la cobranza de la otra nueílra facienda de 
Cordoua por los dichos mis fijos, y  he e ’eros. Y 
mandamos,que den a Fernando Lope^ de Salazar 
üi'.efiro criacojvezinodc la Villa de C a iro  el Rio 
vna yunta de nobilJos,e que íe los den unan Jo ca- 
fe,é li antes finare que fe pague el cumplímienco 
quefetiziere en el Jiadeíu eaceiramieaco, v f> al

qi e
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que torne a losniieftros herederos 5 y  denias délo 
. que finca dicho,é mando para redempeion de cap- 
tiuüs,queremos,y mandamosjquc fean dados para 
la primera redempeion del primer captiuo que fa- 
lierede tierra de Moros,defpues del finamiento de 
cada vno de nosjé que fea deBaenasó de Valenzue 
Ja cada treinta marauedis de moneda vieja^

y  para cumplir y.pagar tqdp Iqaue dicho es en 
dnueftro tefl:amentb,y manSado^ ofdéMddartíC- 
m os,facemos,y eftabletemos nuefti^^TSiyefraíeros 
y  Albaceas a los dichos luán de Yaícnzuela, 
y  Martin Sánchez, de Valenzuela, é Pedro San* 
chezde Valenzuela,é Alfon S.anchezde Vaknzue- 
Ja nueftros fijos,a los quales nos,é cada vno de nos 
les encargam os,y mandamos ; queao coníientan 
por nos,ni por aigtuiQdg.»«6^queiciagan  Jiantos, 
nin endechas,ni cánten los tteffttewmítro tinanfié-? 
toínjn fe rafquen,nin.fe eüos pongan,ni coníientan 
poner gergas, nin lutos nin lobas, nin ooherchas, 
nin madile^ ĵellos n i log*omts g,s,^ h gr *
manos,nin a los nueftros pena
de Ja nueftra maldición,é de la de Dios todo pode- 
rcfo,a quien dcllo deíplace.Y dárnosles poder cum 
piído a todos en vno,é cada vno dellos^br fi,para 
que codos,ó qualquiera ¿ellos que qyiüer^pu^dá 
vender la parte que menefter,fyeie>parajíagar, ¿ 
cumplir 1q que íc h o e s ;y  qual ellos ¿c bien Jo fî ^

F  u e-
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Cieren por nos,a tal depare Dios quien lo faga por 
ellos, Y  mandamos i y  queremos i que pagado» 
é cumplido todo lo que de fufo es dicho en ef- 
te nueítro teftamento 5 que el remanente que de 
los nueftros bienes , é hcienda fincare , que lo 
ayan , y  hereden , é partan cutre fi los dichos 
luán Perez.|é Pedro Sanche¿ , é Alfoii Sahchczi 
é Martin Sanchél de Valenzuela 5 é L op e, é G on
zalo mis hijos j como buenos hermanos j y  fa- 

. gan dello en la manera que dicho es j y  reuocamos 
los otros teílamcntosj é mandas, é codicilios , que 
antes deíle auemos fecho hafta oyicn que non que
remos que valan,é qTieremos,que efie vala,que por 
nos fue fechojV otorgado en Valenzuela ante Lo
pe Ferníndez de Da^ajcfcriiiano de nueñro Señor 
el Rey, é fu Notario publico en la fu C o rte , é to
dos fus Rey nos,y feñorios,antc los teíHgos fufo ef- 
criptosfusnom bresenveintey vn dias dél fnesde 
Mayo,era de Cefar de 1418.años,teñigos que fue
ron prefcntes^a^efi:o,Eedro de Aguilera Cléri
go,é lu ^ G o iu a le z , é Pedro M artínez, é Alfon 
lbañez,á Pedro Ximenezefcriuano,todos vezinos 
del dicho lugar,Martin Sánchez deValcnzucla,Do 
ña Sancha Martínez de Porras,é y  o-Pedro Fernan
dez de ¡Daza Notario fobrcdiGho,fui prefente a to 
do lo que dicho es en vno con los tefiigos dichoSi 
é por ruego > é otorgamiento de los dichos feñores

Mar- í
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Martin Sanche^,é Sancho M artiner, efta carta de 
teílaméto por otro fice facar,y efereuir ,fegun que 
ante mi pafsó,e va eferito en viia pic^a grande de fa 
jas de per,gamiaojy al fin della el mi figno ca teñi-; 
moniojLope Fernandez de Daza,

M A R T I N  S A N C H E  Z.

Es t e  gran CauajlerojComo parece por otro fu 
ceftamento vÍliÍo largo tiempo hafta el año de 

I Ŝ j.en el Reynado de Don luán el primerojy ca
só con Doña Sancha Martínez, de Porras, hija de ' 
Fernán Sánchez de Porras , y  de Mayor Martínez 
de Argotejy hermana de Gómez Perez de Porras, 
de quien haze mención la hiftoria del Rey Don Pe 
dro de Cañílla año lo.cap. 11. y  de Diego López 
dePorrasjde quien haze meg ĉion Ja rmíma hifto- 
ria año 15 .cap. i .y qire murió en la batalla de Gua- 
dix.Fuedama,y fauorecida de la Reyna Doña Ma
ría,feguii refiere eJ tefiamento, y mayorazgo aquí 
inferto,el qual creo yo  es d  ma ,̂antiguo del Anda- 
luciajdeltematrimoniotuuicron íTéc^nijos vafo- 
aes, que fueron.

A
I luán Perez de Valenzuela.
2 Martin Sánchez de Valenzuela.
3 Pedro Sánchez de Valenzuela.

. 4 Alfpn.Sánchez de Valenzuela. . ,
F 2 5 Fer-
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5 Fernah Sánchez de Vaknzuel-aii - 

■ ff Lope Sánchez de Valcnznéla. - 
7  'Gonzalo Sánchez de Valenzuela» 

la-ahPérez de Valen¿uela hijo rn3ynE, d̂é quien 
hazehonrada memoria la hiílona de Don Anñ^ 
que tercero fol, ¿07. y foJ. 136.y Argote en la no
bleza del Andalucia hablando defta cafe, Fae va 
gran CauaIlero,y fepcimo feñor de Valenziiela^ y  
Alcayde de Baena por el Rey Don luán el Prime
ro,Don Enrique Tcrcero,y Don luán el Segundoj 
halla el ano de 1429.que murió, por cuya muerte 
Aifon de Yalenziicla fu hijo,entregóa Baena alMa 
rifcal D icco Fernandez de Cordoua :fue vaíTallo 
del Rei,como íiipadre, que era titulo para ricome, 
como fe ve en muchos Caualleros, que porvaffa- 
llos delRei confirman,y a iíadií-ercncia entre los 
vaffallos del Reí,y y^ntre los vallaljos ^ Jos Seño 
res particulares,que a& híiíSo losTcnían, Y  én el 
cap.aAO.ai findeJahiftoriadel Rci Don Alonfo el 
OnzenB naielhencibjidealgunas muertes de grá  ̂
des Caualleros, y entre ellos nombra a Gutierre 
Díaz deSandoual,vaíTallo de D.IuaNuñezdeLarai 
Simio el dicho luá Perc/,yá heredado a los dichos 
Reyes>fiendofii Alcaide de Vaena,y armado Caua 
Ilero dela*Banda,por el R eiD on Iuan,y porPedro 
Gonzalez.-dedvícndo^a,fu Mayordomo mayor. Ca 
so dos vezes.Laprimera con Donaiuana Fernan

dez
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dezdeViedmasy Cairinojhija de ¡Vícn Rodríguez 
de Viedma^Señor de Saadíli-euan del Pucrto.yau- 
queHaro,foL545.Ia llama Méndez,,es yerro deim- 
prefsion. Segunda vez casó el dicho luán Pérez c6 
Doña Verenguela Alfonfo de M ontem ayory C or 
dona, hija de Alonfo Fernandez de Monremayor, 
Adelantado del Andalucía, y  Señor de Montema- 
yor,y otros vaflallos enJafrótera. Tuuo de primer 
matrimonio,

A
I Pedro Fernandez dé Valenzuela. 

Delfegundo,
A  •

Alfonfo Fernandez de Valenzuela,de quié 
haremos luego mención a la larga.

Pedro Fernandez^ V^enzueia* Comendador 
deÉftepajy Rijo mayor deTdicTio luanTerez: Sir- 
uío al Rei D.AnriqueTercero en la guerra de Por
tugal,y fe halló en lasjuntas que tuuieron el Con- 
deílable de aquel Aluarez Pereira, y
el Condeftablede CaftilIa,DÓ Rui López de A ua- 
los,entre Oliaenciajy Villanueua,donde aííéntaro 
treguas por vn mes^y que íí dieíTe noticia a los R e
yes de las condiciones de la paz que aíTentaroñ, de 
que fehizo efcntura,cn que fueron teftigos Diego 
Hernández de Cbrdouá MaHfcal: y efte Cauafe- 
rojPedro Feruández? que iban con el Condeftable

de



de C aílilla , D. Rui Lopc^dc Aualos,comb dizcfu 
hiftoria. Y  por Portugal lo fueron el Obifpo de 
Coimbra,y Pedro Yañer Lobato , que vino con el 
Condeftable de Portugal,fegim diz.e Paria en la fe-, 
gunda iinorefsion delEpitome queaora ha^e.

Simio y  nibic»¿ettc Cauallcro en la frontera de 
los Moros,y en la batalla de los Coilejares, junto a 
Vbeda,en compañíade Dia Sánchez,deBenauides, 
fu primo,Señor de San¿tiíleuan,fue herido, y rom
pió los Moros,fegun refiere la hiftoria defteReí, ef- 
crita demano,y queeftáeu fan Lorenzo el Real, y  
fegun parece por la merced que el dicho Rei lehi- 
zo dele reftituir el Caftillo,y termino de Caftro el 
V iejo,y es comofeCgue.

RESTITVCION
DÉ CASTR''0  ELVIEIO.

El  Reí acatando lo„^^>que vos Pedro Ferna- 
dez nueftro vaíTallo, Colnendador de Santia

go,me,auedes fecho feruicio con vueftra perfona, 
é lan^aífenlafronterajy que conDia Sánchez de3 e 
uanides fuiftes feridoen la batalla de los Colleja- 
res 5 é venciftes ios M oros, y en Portugal, en la 
entrada de Peñamacor,e de Miranda,é en la entre
gua de Oliuenciavosfcñalaftes,cenantes,éendef-

pues
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pues lo auedes fechojqueriendovoslo gárdonar,fc 
gun es cumplidero a los Reyes hazer merced a fus 
Criados,y lealesferuidoresjdoivosjé donoos para 
vosjé vueftros fuceíTores mayores, el Caftillojé ter 
mino deCaftro el Viejo con fu dezmeria,é vaflalla- 
ge,paftos,aguas,montes,entradas,yfalidas,añfico- 
m oaoralü tiene en fila Ciudad de Cordoua,con 
fus cercas,y almenage,armas,é todo auer, é perte
nencia, que en él fe mantenia.E para faceros mas 
firme,é valedera mi merced, vos reftituyo a fufeño 
rio,fegim lo tuuo Martin Sánchez deCaftro,vueíro 
trafvifaguclo, a quien el Reí D.Anrique mi agüelo 
lo tiró por la guerra defuReinadojéfeyédocllo co 
mo de folar de vuefo linage dcCaftro,é!poffcfsio de 
Payo de Arias el viejo,feñor deEfpejo,édeI dicho 
Martin Sánchez fuh' ,̂'"€frTJtrc de razón , é Fuero 
fiiícedeis por mayoria fuc,y es mi merced, que por 
cíh  miAlbala lo ayades aísi,como lo tuuiero vuef- 
fospaíTados,fin que fe le mengue cofa a l g ú n é  fin 
que luán Perez vueíío^f?^rJ5%nordeVa!enzueIa, 
vos lo pueda tirar por ninguna cofa q en ello pre- 
tende.Endc por íer mi merced,que vos, como el fi
jo mayor heredero,por eña mi Albala ,go.?édes el 
vfo,éproprio deíle Señorío,que vos“doño libre, ó 
en rcíHtucion,ócomo mejor aya íeguran^a vaíede 
ra,tirme,é perpetua. Emaudóaláimui noble C iu 
dad de Cordüua,é a Gonzalo’ Rodríguez dcBae-̂ -

na,
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na,que por dla,é m! merced efta en Laterieda'; que 
luego vos entreguen el dicho Caftillote paradlo 
les algo el omenage que me han fecho. Efto por 
quantovos fegundo vedes nosaueis de acoger en
nueftra perfona,y armas,cada,quepor’nos,é nuef-

tros fuceíTores ayamos voluntad de entrar d  dicho 
Caftillo, é no cumpliendo luego en treinta dias la 
dicha Ciudad,y Alcaide.Ella mi Albala ,quiero ,y
es mi voluntad,é m erced, que por vueffa perfona, 
aliados,vaffallos,é criados podáis tomar por gue- 
rra el dicho vucíTo Caftillojé tierrajC pertenencias}
biéanficomo auer vueftrojqueporefta Albala vos
reíHtuvojé dono>£n agrauio>y perjuizio. Fecho en 
quinze de Nouiembrejaño de 1406. Rui López la 
fize eícriuir por mandado de nueílro Señor el Rei, 

Fue el dicho Pedro Fernandez de Valenzuela> 
cafado con Doña luana Fernandez d§--C.Qr ê)uaj 
hija de Don AlfonfoFernandez de Cordoua,Señor 
de Aguilar,y mt’.rio envida deíu padre en fa flore
ciente edad,y muño fumu^er.dexando por hijos,

1 luanRodriguezde Valenzuela.
2 DoñaConíhncadeValenzuela,
3 Doña luana Fernandez de Cordouaü 

luán Rodríguez de Valcnzuela, y fus hermanas
los tomó en tutoría fu abuelo luán PerezVaIcnzue 
la,Señor de Valenzuela,qv.e ya cenia por hijo «leía



4 ^
fegundo matrimonioenDonaVcrenguela Alfon* 
fo de Montemayor,a Alfonfo Fernander de Valé- 
zuelajporcuyo amorjy entendiendo malelmayo^ 
razgo del Comendador Martin Sánchez fiipadrci 
trató de desheredar fu nieto luán Rodríguez , hijo 
de íli hijo mayonefto con color,que la claufula del 
mayorazgo dize,que el dicho luán Perez, primer 
llamado,pueda dexar,y dexe la dicha Villa de Va- 
lenziiela a fu hijo mayor legitimo:y aunque la pa
labra Pueda , es de elHlo de los mayorazgos de a- 
queItiempo,y de otros muchos que ha auídodef- 
pues;todauia es concluíion cierta , que la dicha pa
labra no esfacultatiua, fino llamamiéto neccíTario 
de mayoría jio qual entonces no quifo entender af- 
íi el dicho luán Perez,tanto por el amor de la fegu 
da muger,quantopor el del hijo que gozaiua viuo, 
pareciendole que el dicho luán Rodríguez de V a- 
knzueia,de quié hablamos, era nieto,y que el agüe 
lo llamaua al hijo mayor de luán Perez,y que al tié 
po de heredar lo era AlolííbFrmadez de Valenzüe 
la ,por loqualel dicho luaPerez lo quifo preferir 
como n hijo al dicho luán Rodríguez,que era nie
to,figuiendo la Opinión 5 que la lífonja de aquellos 
tiempos tuno por el pleito de los Cerdas, haftea la 
lei de Toro, que declaró la reprefentacion quetie 
nen todos los llamados por cabe '̂a del primer IJa- 
mado,éiníl:itLiido,huuocolor,y afsieJ dicho luán

G  Ro-̂
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Rodriguerfue desheredado de fu agüelo en el Se
ñorío,y Cafa de V-alenzuda, fegun maslargamen- 
te coiiila del gran pleito que fobre eíto ai, dodeeí- 
tan reducidos los papeles deftos derechos, y  lo to
ca Argote de Molina,efcriuiédo efta Cafa,cap. 188. 
f0I.300.delg nobleza déla Andalucía.

Simio el dicho luán Rodríguez,el desheredado 
de Valenzuela,a los Reyes Dun luán el Segundo,y 
Don Enrique Quartojíuhijo,como Cauallero va- 
lerofo,yfabioen la diciplina militar,fiendo Alcai
de,y Alcalde mayor déla Villa deiznajar,frontera 
de los Moros de Granada, y lo mas cerca a ella que 
auia entonccsry afsi el Rei Don luán le efcogio ,y  
tiiLio por fu frontero,en que tuno muchos reencué 
tos,y hizo muchos nrifioneros Moros, Siguió def- 
puesel partido delReÍDonEnriqueQuarto,fegun 
iEusdeudos,en Audalucia,contra el Infante D.Alon 
fo,quellam auanReilosdefu parcialidad; finque 
fuefíepofsible apar calle , aunque le hizieron gran
des promefasjcomo parece por cartas de Ix^sMaef- 
trcs Don Juan Pacheco, y Don Pedro Xiron , que 
oi guardan los Señores deíla Cafa. Tüuoel d eA l- 
guazil m gyor, perpetuo, de Vaena , que fue de fus 
paflados,y le firuio por fus Tenicntes.Caso con D o 
ña Gracia Rodríguez de Pineda ,hija ce luán Pé
rez de Vaena, cuyo linage es mu noble, y antiguo 
en el Aijdalucia,ganador es de aquella V illa , y  por

ello
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ello tomaron fu apellido; íiendo fuyo propio el de 
IaMembr¡lla,por decendientesdeMosde Codon- 
racjSeaorde la MembriJlajque pafsóa la guerra de 
los Mor.osjy fue heredado por él.Ha auido mui va- 
lerofos Caualleros defte nombre de Baena, porque 
la Coronica.del R eiD on Alonfo el Onzenojcap. 
lo^.yen la hiílpria de la.caf^a j.quc compufo el di
cho Reí hazen menciónla.primera de Fernán Ro- 
driguezde Baena ,y D o n  Gonzalo Rodríguez de 
Baena fu hijo,arrnadQS Caneleros por el dichoRei 
fobreTarifa.Y dejafrgunda hdloriahaze mención 
de Fernán Ntiñez de BaenasMontero del dichoRei, 
que junto con Pedro Carrillo,y otros criados ma
taron vn oíTojy en lo añadido defte libro por Argo 
te de Molina haze mención de Fernán Martinez de 
Baena,Montero m a y o r. >ac'*aslj«i»̂ i io - A r g Q te  en la 
noblegade Andalucía3cap.2p5. fol.3 ta.íiaze men
ción de luán Alfonfü deg^puasCorregidor de An- 
duxar,de,los quales ai mucha, fuceftiorj ene! An^ 
dalucia por varon,y por4ieaiiw^^CQxaa.Ja Cafa de 
Don Diego de Velaícoen Cordoua 5 que oiviue, 
CaualJero déla Ordea,de_Calatraua,vií¡iieto de va 
ronia de Gonzalo Fernandez deBaenajtercero níe 
to de Pedro de Baena, qiiarto nieto de Pedro Fer
nandez de Baena , el de Jos defafios de,f Conde de 
Cabra,y quinto,nietp.de,Sancho Dj^z de la Mem- 
brilJa3aunquefeJJ;im^xyeiafcQS:,ppr-_ehgiayoraz*

G  2 go



go,que les obliga,Como la Cafa de Don Francífco 
dePineda en Alcalala R.eal,quefue Canallerode 
laOrden de Sátiago,y Gouernador de Ocaña,y fu 
hijo Don Pedro del miímo A b ito , que oi viue; los 
quales íiendo Barones de Baeua fe llaman Pinedas 
por Ja hacienda qu^poffeen. Tauoel dicho luán 
Rodríguez, en la dicha Doña Gracia,

A
I Pedro Fernandex de Valeniuela, 

Dean,y Canónigo de Cordoua.
z  Gerónimo ce VaJenzuela.
3 luanPerezde VaIenzuela,Maeftre-

fala del Rei Don Fernando el Ca- 
toJico. Veaíe defpues.

4 D oñalfabelR odrigucz de Valen-
zueía y  Pineda,que caso con el A l
caide J .ope^ n chez deTorieblan- 
ca,yfegunda vezeon luán López 
de Gamboajy de ambos matrimo
nios ai mucha fucefsíon en C ordo
ua,en Baena,en Aícala la R e a l, en 
los apellidos de Torreblanca , y  
G am boa, de queoi es cabera Don 
Antonio de G am boa, Alcaide de 
Aicala la Real,

5 Antón de Pineda,cuyo hijo fue D ie
go de Pineda,lia fucefsion.

D o -
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^ DoñaBeatris deValcns^uelajqne ca

só con Sancho dcCanaueral , de 
quien vienen los Caualleros Caña- 
uerales de Cordouajy de Granada, 
los primeros Señores de Peñaflor, 
los fegundos Señores de Venaslua", 
y  rodos miii conocidosCaualleros, 
y  de mucho luftre,y Ahitos.

Gerónimo de Valenz-uela 5 hijo mayor de luán 
Rodríguez de Valenzuela, Alcaide de Iznajar , en 
la frontera,firtiio al Rei Don Enrique Quarto,por 
cuyo mandado fue a tomar el Caftillo de Caftro el 
Viejo,que entonces lo pofíeia la Ciudad de Gordo 
ua,y auia íido de fus paífadosjbienjque cftaiia al '̂a- 
do contra el dicho Rei Don Enriquejy auieudo la 
gente de la Ciudad venido al focorro huno vn gra 
reencuentro ,y  faevencida,y tothaJoel Caftillo, 
masfalio tá malherido elle Cauallero, que murió 
poco defpues,y en vida de fu padre casó con Doña 
Maria Guderrez de Porrcsytópuieluan dePorreSi 
y  tuuieron

A
I Gerónimo de Valenzuela.
a luán Perez de Valenz.ueIajCoiHen-1 

dador de Venamexi.
3 Doña luana de Valeniuela , Mon/a 

cu Santa Clara de Alcaudete.
C ero-
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Geraaim o de V aknxueh, fegundodeffie nom

bre,fucedio ea la Cafa de fu padre,y agudo,y en el 
Patronaxgo,y Capilla,_qae llaman nueftra Señora 
del Sotarraño,queerael Coro déla Igleíia mayor 
deBaena,y la fundo, y  doto el dicho luán Rodri
guen de Valcqnuel.a,fu agüelo. Siruio eñe Caualle- 
ro a los Reyes Católicos en todas las guerras de fu 
tiempo,y caso en Cordoua có Doña María deCla- 
uijojhija vnica de Sancho de C lauijo , calador , y 
anemilero mayor del Rei C ató lico , y  nieta de Rui 
Gonnalez de Clauijo,Camarero del Rei Don En
rique Tercero, y  heredera de fu Cafa en Cordoua, 
y  de la Capilla mayor de San Frácifeo de^Madrid, 
Haze mención del dicho RuiGonnalez luán de Ma 
rjaña hiftoria deEfpaña,lib.z4.cap.9.añode 147^. 
y  la hiftpria del Rei Do Enrique Tercero por G il 
GQíiza^Iez|^pap^jJah,iy *̂V foha 19» dogde fe halla_ 
qpáñíluííre Cauailero fue.Tuuierondefte matri- 
tjrimoiaio

A
1 Diego de Valenzuela.
2 Francifeo de Valennucla, Catiallero

déla Qrden de Calacraua,que pai
ró a Indias.

Casó fegunda ven el dicho Gerónimo de Valen 
zueiacon Doña Beatriz, de Aramia,y  cuuqeion de- 
ñe matrimonio

A
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4 Gerónimo deValenzuelajhljo quarto.'
5 Doña Maria de Valenzuela.

6  D oiíalfabelde Valenzucla , ambas
, Monjas Prioras en el Conuento

déla Madre de Dios de íaen a .
Diego de Valenzuela del Abito de Santiagojfu- 

cedioenlaCafadc Gerónimo de Valenzuela, fu 
padre fue tutor de los hijos del Duque de Sefa, D 5  
Luisjy los truxo de Roma,porque murioEmbaxa- 
dordeRom a ,y  afsilellamauan ellas padre , yen  
los paflaportes que le dieron los Principes de Ita
lia 5 y el Rei de Francia para el paffage , que yo he 
vifto originales,fon todos en fu cabegajy dizen que 
paíTe con todos,criados,y recamaras, fin derechos, 
ni detención alguhá,y cIsolím i'Dbfit^ cíe
Valenzuela,hija de Antón Ramírez de Valenzuela 
de cuyos mayores fe hará mención en la Cafa de 
Pedro Sandhez de V alenzucIa,hi]'o tercero del C o 
mendador Marfjn‘S!t'n9 iS !^ cV S rch r^ ^

A

I Don Pedro Fernandez de Valcnzue- 
ia,Comíífario General del Exerci- 
to de la guerra de Granada.

 ̂ Antonio Ramírez de Valenzuela,
,  que fimdó el Patrona7:go en la G a-
- pilla de S. Gregorio de Baeiia>-que

pof-
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poíTeenlos Señores defta Cafa.'
Don Gerónimo de Valenzuela j C a- 

uallero de la Orden de S. luanjRc- 
cibidor General de fu Orden,yCo- 
mendadorde Alma^an, y  Puerto 
Mariiiifue gran Toldado,y en la hif- 
toria de Felipe Segado,porCabrc- 
ra fe haze dél mui honrada memo
ria en el fol.69 3.año de 15 7 1.dio,y 
dotóenBaenalas lamparas de pla
ta de nueftra Señora de Albendin, 
y de nueñra Señora de los Sancos,y 
dei Santifsimo Sacramento en la 
Iglefia mayor,todas con fus armas, 
y  nom bre, y  por Patrón a los Se
ñores defta Cafa.

Diego de Valenzuela, que fue gran 
Toldado, y  Capitán. Haze del me
moria Natal Conti,hiftoria de V e- 
necíadiR ^f^oi-1 c 1 -Y la hiftoria de 

¡um to,y Cabrer^ en Felipe
Segundó,fol.t5í>,Y enlodeS.Q ain 
tin,cap.íí.Ub-4.Veafe Argote en la 
nobleza de Andalucia,lib. 2. cap. 

202.CasóconDoña Maria d eV a- 
Icnzucla, y  cuuopor hijos a Don 
D iego,y Don Gonzalo de Valcn-

zue*



zuda, que OI tiene vn hijo dd Abi
to de Santiago,y fe llama D , G on
zalo.

5 Doña Catalina de Valenzuela, que 
casó en Eftremadura con D 5  Fer
nando de Sotomayor y  Zuñiga > 
nieto legitimo varón del Maeltrc 
Don Gutierre deSotomayor,y hi
jo  deDon Fabiande Sotomayor, 
y  de Doña Conrtan^a de Zuñiga, 
Señora de Ginesrydeüe matrimo
nio de Don Fernando,y Doña Ca
talina de Valenzuela fueron hijos 
D o n D ieg o ,y  Don Fabian de So
tomayor, ambos Caualleros de la 
Orden de^.TiíSñTTmiTD direH a- 
ro en la Cafa del Conde de vel A l
cázar,z.p.fol. n o .y  dél Don Dk-- 
go,que dcxQ el A bito ,y  fe casó def" 
pues fueíu hijo W i^ fteh  de Soto- 
mar,y nieto Don Diego de Bargas 
Page dd R e i,y  Caualiero de Ja 
Orden de Alcántara.

D on Pedro Fernandez de Valenzuela, el referi- 
do,fucediü en la Cafa,y mayorazgo de fus Padres, 
y  firuio al Emperador Carlos Q u in to ,y  al Señor 
ReiD on Felipe Segundo,todo con grandes gallos

H de
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de fu fiáfzicnaa;nó fó!o¿á!áá |tí«rtas <!é Italia, Ale- 
maniá,7 FfaneiajCottio parece por las hiílorias, y  
refierevna honrofiísima licencia original, ijueel 
Señor Eftiperador CárlosC^ínto ledió,y he vifto; 
fino qiié deípnesfuefamofo Capitán,y Comiflario 
General del Exereito en el leúanta miento de los 
Moriícos de Granada,fuítentahdófeeft’ella con ef- 
timacioDiluftre defu perfona^y Cafa, igual a gran 
des Señores.Veafe la hiftoria dé Doii luán de Auf- 
tria,lib. a.fol. 114, y  la dé'Lliis Cabrera en Felipe 
Segundo en la toma de ̂ l e r a  en él Reino de Gra 
nada. Y  en clfol. 5 57  ̂y  (530.531.633. 6 ¡ 6. 
g 3g.que hablan en codo niuí  paTÍficularinente.

Ca-sñ-erdfcno 'ÜtoWécTréf^ Malaga con Doña 
Ifabel Faxardo de Mendoza j hija de Yñigo López 
de Auncibai,Señor de Vezmeliana, y  Regidor de 
Malaga,hijo de Hernando de Aneibai, Señor déla 
Cafade Vncibaifolariegajé ífifanfo- r̂tá en Vizca- , 
ya junto a Vilbao,gl^uaIfue ^g^tadór de Malaga, ' 
y  vino a« lia jü a í|H ^ fii.eaF g o Io s Vizcaínos. El 
qual Ymgo Lbpez^lS»fttm©oñr'Euifa Faxardo, 
hija déExns Faxardo, y  de Dona luana E.ernandez 
delR rrera. Hijo el dicho Luis Faxardo de Diego 
Faxardo^ de Doña Leonor deMendb^a fmmuger, 
y  el dicho Diego Faxardo, hijo de Alohfo Faxardo 
el déla batalla délos Alperchones,de (juien fe haze'' 
mención en la hiftoria del Reí Don Enrique Quarx

tOi
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tojy nieto el dichoFaxardo de Pedro López Faxar 
do,Comendador de Carabaca y Zie^a ,y  de Doña 
Confianza deFigueroa ,hijadelM aeftre Don L o 
renzo IuarezdeFigiaeroa,yyifnieto deAIonfo Ya- 
ñez Faxardo,primero Adelantado de Murcia, y  de 
Doña Mencia Lope? de Ayala fu muger.Y la dicha 
Doña luana.Fernandez de Herrera era hija del Ma 
rifcal Fernando de Herrera. y  nieta del Marifcal 
Pcdro.Garcia de Herrera,hermano de Diego G ó 
mez de SaJidouahCQPde de Caftro» como mas lar
gamente reñerela biftoria deCordoua por el D o - 
tor MoralesjCap.Ha.y-Énclla d ae ,q el dicho Die
go Faxardo era hermano de Doña Aldon^a Faxar
do,muger de GarciHernandez Manrique, Alcaide 
de Malaga,de quien vieiien el Conde de Frigiliana, 
y  otros muchos SeñóreV c,auáHerDsr’y^e la dicha 
Doña Luifa Faxardo, y  de Yñigo López de V nci- 
bai fu marido: esfegundo nieto Don Fernando de 
Vncibai FaxardQ.<aufcq|y u £ . yfue Page del Rei,del Abito deS3flliag5Vf^fn?Íñrde'eáuallo^ en
SaIobrcñaDeft« matrimonio de D on Pedro de Va 
lenzueja,y Doña Ifabel Faxardo fueron hijos.

I j jo n  Pediro, Fernandez de-Valen-

zuda,fegim Haro,fol.s 
a D on D iego de Valenzuela Faxardo 

: Canonigio,y Prior de InSátp igfcfia
'i'MetfopolitaiiaxleGranadajlínqui-
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fidor ordinario í y  luezde bienes 
confiícados della,que murió cleá:o 
de la General Inquiíicion.

Don Luis Faxardo ,quefue mui va- 
lerofojV gran Capitán en los Fila
dos deFlandessy que murió pelea
do en la rota de las Dunas dcNco- 
porte:y hazedd mención la quar- 
ta parte de la hiftoria Pontifical 
del Fraíle.y la del Contador Car- 
ncro fue del Abito de Santiago. 

Doña FrtHtrifcá dé Valenzuela Fa- 
xardojquc caso con Don Fernan
do C a n illo  de Valenzuela, Preíi- 
dentede los Confejosde Hazien- 
dasy. Indias>de quien haze larga me 
moria,y deíle caíamiento la hiílo- 
xia de Cordoua de Morales,0.342. 
y  HaroenJa í
de DosacAfaria de^Sotamayor, hi- 

'" ja dé la Cafa del Carpio;y adelan
te haremos mas memoria deílos 
Señores en la Cafa de Pedro San- 
chezde Valenzuela, tercero hijo 
del Comendador Martin Sánchez.* 

.'Tporqueel dicho D . Fernando Ca- 
rffllüfó&ídeícendiente, y  como

cal
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tal tío de la dicha Dona Francifca 
de Valcnzuela Faxardo> fu mugcr, 
y  fobrina»porque era primo her
mano de fu padre: como mas lar
gamente íe verá en la Cafa quinta 
defte compendio.

5 Doña Luiía Faxardo > y  Doña Ma - 
ria de Valenzuela , Monjas en la 
Madre de Dios de Baeiia; y  Doña 
luana deMendoca> Monja eula 
Madre de Dios de VbcdaT 

Don Pedro Fernandez de Valenzuela Faxardo# 
hijo mayor de los dichos D on Pedro# y  Doña Ifa- 
belFaxardojfacedio en fu cafa,y mayorazgo,y fir- 
uio al R eiD on Felipe Segundo en IcaliaiV en Por- 
tuga»,y en las Terceras. Fue gran Cauállero , y  ac 
mucho punto,y vi mui honrados papeles de lo que 
auia íeruido.Casó en Cordoua con Doña Francif
ca de Cordoua y  Guznmi.„Tuuierofí

I DonPedro Fernandezc’e Valenzue 
la, Cauallerodela Orden de San
tiago.

z  Don Diego Fernandez de C ordo
ua, Capellán de Honor de losR e-
yes Don Felipe T ercero, y  Quar- 

, - . to> Capellán mayor de la Capilla
Real
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Real de G ranada, é ConjTuIcor, é 
Inquifidor ordinario en ella>y C a
pellán mayorjyLimofnero mayor 
del Señor Infante Don Carlos.

3 D on AlonfodcVaIenzuela,CauaIJe
rx) del Abito de Calatraua, alpre- 
fente es Sargento Mayor de vn 
Tercio en Ayamonte.

4 D on Luis Faxardo de Valenzuela,
Cauallerodela Orden de Alcán
tara,Capitán de Cauallos Corabas 
en Milán j que aora firue con otra 
Compañía de Cauallos de las O r
denes militaresjy eftáea Cataluña.

5 Don Antonio Ramírez de Valen-
zuda , Cauallero de Ja Orden de j 
San luán,que es muerto.

6  Doña Francifca,yDoña Ifayel,Mo
jas en la Madre de Dró'sdeBaena.

Don Pedro Fgjn^ndcz.de VaJen^uela, Caualle
ro deja Orden'de Santiago,y a dicho, y  hijo délos 
dichosDon Pedro,y Dona Francifea de Cordoua 
facedlo en lacafa:yíiru ioalR eiD on  Felipe Ter
cero en los Filados de FIádes,y en la armadaReaí, 
y  Galera s de Efpaña,hallandofe en muchas ocaíio 
nesjfiendo Capitán de Jnfanteria,y defpues de Ca- 
uallos.Casó en Murcia con Doña lufepa Vázquez

Fa-



^^3
Faxardo de Caftilla,Señora de cinco Alquerías» co 
nioes notorio» y  refiere Haro  ̂ Tienen oivna fola 
hijajDoña María Manuel de Valencuela y  Caftilla, 
que es Marqueía de Rafal.Y coa eftoacabamos de 
efcríuir la linea primera de varontleftacafajfegun 
Haro en el 2.tomo,fol.5p2.y paffarémos a otras.

C A S A  S E G V N D A .

IVan Pérez de Valencuela» feguu fe ha dicho»hijo 
.ercero de luán Rodríguez de Valencuela» Alcai 

de de Iznajar.Fiie Maeftrefala de los Reyes C ato- 
licosjy casó con DoñaMaria de Pinedja|»y Valencuc 
la»ytuuieron

A
i luán Perez de VlIen'zucTííyotroDie

go de ValenzLiela^hijpnatüral. 
luán Perez de Valencuela » hijo del dicho luán 

PerezjM aeftreüiadgl^^^yes^atolicos.Casó en 
Andujar con Dona"M m ao?”1 ^roít)^ "Serrano»y  
tuuieron vn hijo» luán Perez de Valencuela»terce- 
ro defte nombre en ella cafa» el qual fue Veinte y  
Quatro de .Curdou.a»y Cauallero de mucho punto, 
y  el que fuftentó la cafta délos cauaílos de Valen- 
Cuela»q han tenido fiempre panto nobre en el mtm 
do. Casó'jQomDoñslFíLancifc^ de Leiua»y  tuuie
ron V - : ;
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A

I^ón Gcroni;iío de Valeírv''*'3, Ca- 
uallerodcla Orde.i t!e Santiago, 

Doña María de Valea¿uela, que ca
só con Don lorgc de Cordouaj y  
defpues viuda fue Dueña de Honor 
y  Guarda mayor de las Damas de 
nueftra Santa Reina Doña Ivíarga- 
rita.Tuuo efta Señora de fu matri
monio de Don lorgc deCordoua, 
a Don lorge de Cordoua,fin fucef- 
íion>y a Doña Maria Lafo de la Ve
ga,qué casó primera vez con Don 
luán de Caftilla, Cauallcro de Ja 
Orden de Calatraua, y  fueron pa
dres de D . Martin de Caftilla, Me
nino déla Reina Doña Margarita, 
Comendador de Meftan^a , de Ja 
mifma O fdeffde'Calátéaua, con 
fuce^ion, 3 y  a Doña Mariana de 
Cordoua , Dama d eh  mifma Rei
na Doña Margarita ,de quien fue 
antes Menina 5y  casó con Diego 
Gómez deSandoual,Comendador 
mayor de Calatraua, Sumiller de 
Corpsdenueftro Rei Don Felipe 
Quarto, fiendo Principe j y hijo fe-

gun-



gíido delDaque deLerma el grádc^ 
y  padre legitimo delDuqiie, del In 
fantadp,q oi es. T auo defte m atri' 
moniola dicha Doña Mariana a 
Diego Gómez de SandouaI,Comé 
dador mayor deCaIatraua,y otro^. 
Sesuda vez casó la dicha Doña Ma 
ria Lafo coivD qu Sancho Brauo de 
AcuñajAdelantadode Terre;iate, 
con hijos dos hijaf Monjas en 
Baena.

El dicho Don Gerónimo de Valen^uela ¡ hijo 
mayor del dicho luán Perez 4  ̂Ví’dencuela.FueCa- 
uallerodela Orden de Santiagojy V eintey Quar- 
tro de Cordoua jy^firuio enla guerra > y  en la paz- 
Haze dcl memoria la hjftOTía'Ponúhcal de Babia 
en la z.parte > porque en la Ñaua! le dieron vn fac- 
ta^o en la cara,Fue Alcaide de Ba,9a, fucediendo en 
aquelcargoa Don Enrique Enriquez el de Ba^a, 
Fue Gentilhombre dé Ífffb«€íi5yGaíkxlc fu Mage - 
ñad Don Felipe Tercero.Fue Corregidor de Ma
laga 5 Zam orajy Xerez déla Frontera»y  murió en 
vn gran gpuierno en las IndiaS) auiendo íido antes 
cafado con Doña Madalena Carrillo 5 natural de 
Cordouajhija de Luis Vañuelos. Tuujeron

A  .
I Don luán Pérez de ValfnzucJajGa-

I ua-



uallcro déla Orden de Santiago, 
con fucefsion.

% Don Gerónimo de Valeniuela ,qae 
murió mo^o,General de la Arma
da de Felipinas,

3 D o¿áJtoocifca de Valenzuela, que
casó en Xerez de la Frontera con 
Don Francifco de Zurita y  H'aro, 
Caualiero de la Orden de Santiago, 
y  Señor del Villar del S az, y  otros 
vaíTalíoSjfegim Haroífol.425.

4 Doña Marina de Valeazuela,quc ca
só en Scnilla con Don luán de Ará- 
da,y fueron padres de Don luán de 
Aranda, Caualiero déla Orden de 
Santiagojoi cafado con hija del C e 
de de Puño Earoílro.Seguda vezca 
sola dicha Doña Marina ,ím fucef- 
íion,con Don Báltafar de G ongora, 
C a u a ^ a d e ia  Orden de Santiago, 
Ventiqíiatro de Cordouasy Teforc- 
ro General de nueílro Rei. Tercera 
vez casó con Don Gafpar Fernan
dez Pacheco, Señor deM inaya, de 
quien tienen vna hija , que fe llama 
Doña lufepajquefucede enAlinaya. 
Efta Señora Doña xMarina casó quar

ta



ta vcx con Don Chriñoual deBeni- 
nente y Benauides jCauallero déla 
Orden de Santiago j Marques de

del Coníejo de 
Guerra 3 Embaxador del Empera
dor,Ayos y Mayordomo mayor del 
Señor D onluan de Auftria , Gran 
Priorde San lu á n ,y  fu hijo mayor 
casó con efta Señora deMiiiaya.

Doña Antonia de Valenzuela ,quc 
casóenLoxa con D . Femando del 
Pulgar,Señor del Solar ,y  Caualle- 
rod ela  Orden de Calatraua. que 
murió peleando, Maefe de Campo 
en Italia fobre el Cafal.

^ 7

C A S A  T E R C E R A .

El  dicho Alonfü Fernandez.de Vaíenzuela, hijo 
de luán Perez de Vaterf»ck,fe.pi:imo Señor de 

Vaíenzuela,y de Doña Verengucla Alfonfo de M 5 - 
temayorjfu muger fegundajque como diximos, fue 
hija del Adelantado de Andalucia. Sucedió en el Se 
ñoño de Vaíenzuela,no por otra cofa , ni^derecho 
que el tellamento de íu padre, otorgado año de mil 
quatrocienros veinte y nueue-y para dar colórala 
íucefsiondeí-la Haca: y la desheredación de luán

I z



Rodrígae¿ííe Vaíenzuela fu níet(3 ,iiijé d e  Pedro 
FernaiVdezTu hijo mayor fe valió de lo que auemos 
dicho,fegun refiere Argote en la noblé9a de Anda- 
lucia,'cap.r 88.fol, loó.firuio el dicho Aloufo Ferna 
dez al Reí Don luán el Segundo de CaftiIJa en las 
guerras ,^y^qtd^ií^Ganiarero , y  calador mayor, 
VeafelahifioriadeftéReijcap. 254. ano 35. don^ 
de dize fe feñalóenJa batalla deGuadix. Argote 
deMolina lib,2,cap,228.hazedelIomemoria, y  en 
elcap.229.año 1439^01.33 2* Y  Casó con Dona AI- 
don^adeSofay N arvaez, Señora del Caftillo de 
Tobaruela jmitoa:laen.Fueefte Cauallero por ma 
dado del Rei, a entregar el Cafiillo , y  Villa de L i
nares a la Ciudad de Bae^a que fe le auia rebelado; 
y  diado en la Iglefia de Jadícha Villa entró mucha 
gente armada déla otra parcialidad jy le  mataron 
año de i44i.P or loqual huuo muchos vados,y par 
cialidades en Andalucía, y  fobre ello hizo declara
ción el Señor Rei D . luañ,publicando fentcncia de 
muerte cont/a nn¿^¿^G^elos agrdrores;y quepor 
auerüdo fecha fobre cafo penfido,fudfen degolla 
dos en qualquier parte que los hallalTen: y  que qual 
quier.parientc dentro del quarto grado los pudíef- 
fe íTiatar, y fe pronuncio el año íiguientc. Veafe en 
ello a Argote de Molina,lib.z.cap.zqo, Tuuo dcñc 

•matrimonió
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A

X luanPerezde Valenraicla^
2 Doña Aldon^ade Valenzuela.
3 Doña Verenguela deValeuzuelajque

casó con Martin de Zambrana, 
luán Perez de ValenzuelajhiJó de los dichos Ría 

Perez,y Doña Aldon^a de Sofajíu^eSreron en la ca 
ía,y Señorío de Valeñzuelajy fue nono Señor della: 
fue mui valerofo , y  hizo grandes demonftraciones 
en la muerte de fií padrej^of^Bfa^regandofele o- 
uos muchos deudos fuyos; mataron cafi todos los 
culpados enla dicha muerte, y filiaron el Caftillo 
de Lupion>dondefeauianr-ecogido algunos delli- 
iiagede Abalos; y el Licenciado Pobiaciones del 
C on fejod elR ei,y  tomando el Caftillo les dieron 
a todos muerte; y  en los ^r'iíh'erórtíefafios que tu- 
uieronel Marifcal Diego Fernande de Cordoua, 
hijo mayor del primer Conde de Cabra,y D onA lo 
fo de AguilaraScñor.^e ^ a f a  de Aguilar,que toca 
Mariana Iib.2 cfcrituras ori
ginales,eme fue padrino del dicho Marifcal efte Ca 
uallero luanPercz^y que aiiiendo fido feñalado cá' 
po del defafio en los términos de Cabra,yMoncur- 
quejauiendofcpaífadodahorajytemiendoelMarif- 
cafalguna zeladajfue'-afsijque el dicho Inan Perez 
deValenzuela padrino ,fe entró'en'el termino de 
Monturqne^onde etncontróa-Lnis ; Portocarrera> 

' ' Se.



Señor de Palma,padrino de D on Alonfo de A ^ -  
larjque venia en vna mulajy defarmado;por lo qual 
el dicho luán Pérez afeándole no auer falido Don 
Alonfo^dixoa Luis Porcocarrero eftaspalabrastiyi 
yos huuierades'yenldo armado •̂ como yo lo ejioijno 
podríamos dexar combatir lospadrinos^ya que no 
pelean los ahijados. A  lo qaal Luis Portocarrero 
refpondio con buena gracia,y cortefia,y de todo fe 
tomaron teftimonios,que vi aucéticos en poder (fe 
Don Diego de Cordoua , Señor de la Campaña. 
Haliófe ede CauaJlero en la toma de Cabete con el 
Conde de Cabra,el qual dize en fu ceñamento,quc 
quando luán Pérez de Valenzuela fu primo , y él 
fueron fobre la Villa de Gahece 5 tomaron ciertos 
ganados;losqualesmanda el Conde,que fe refti- 
tuyan de fu hazienda. Y  dizen los Anales del Con
denable Don MigueL Lucas,año de 1462. que para 
el focorro de la fortaleza deMonti^ó,que tenia cer
cada por el Infante Don Alonfo,Don Pedro Man
rique , hijo de Don Rodrigo Manrique, Conde de 
Paredes,fejuntaróenlaenhafl:a tres mil hombres, 
y  ochocientos Cauallos del Andaliicíajen fauor del 
Rei Don Enrique Quarto;ydíze la hiftoria eftaspa 
labras : Ta la fazpn que el Exerútopartió llegaron 
hajla docieutos Cauallos  ̂no maŝ  con Juan Pere^ de 
V~alenz}ielajaliadoy pariente del Conde de Cabray 
de Martin Mlonfo d e M o n t e m a y o r af-

fi



el dicho luán Pcret en toda la
7 í

Conquiña
del Reino de Granadajy murió fobre ella en el cam 
po,teniendo a fu cargo vn puefto ,y  batalla , y  afsi 
fue mui honradoiy fauorecido del Rei, y  de la Rei- 
najDona IfabeljComo parece por muchas cartas fu 
yas,que originales he viftü.Cásó con Doña Ifabeí 
de Gahete)y tuuieron

A
1 Alonfo Fe^nande  ̂de Valeñzuélá.
2 Doña María de Va lenzuela.
3 Doña Verenguela de Valenzuela,

AlfonfoFernandez de Valenzuelaihijo délos di
chos luán Perez,y Doña Ifabel de Gaheta.Sucedió 
en la cafadeValenzuela, y  fue décimo Sfeñor dellaj 
en que fe ha de aduertirjque Argote de M olínajib. 
2.cap, iSSjdizevn error,yes;qiieíuan Perezde Va 
lenzuelajpadre defte CaualIero,hizo la venta de Va 
lenzuela ala Condeía de Cabra,y que no timo otra 
fucefsion que a Doña María de Valenzueía,que ca
só en Cordoua con Franciíc^?a€¥^e Cafti Icjo;y 
feengaña,y c 5 tradize,porqueen e. cap.248,citado, 
pone a eíte Alonfo de VaiCnzuela donzel del Rei,y 
fu Maedrefalajíegun como dicho es; y  por el pleito 
original,que el dicho Alonfo de Vaíenzucla, íiendo 
de edad mayor pufo al Conde de Cabra por Valen 
7-uela,y pidiendo recindir el contrato,coníla lo que 
dezimos; N o io dize todo las hiítorias,machó oue-

da



7 ^
da en €l tintero>y algo yerran.€a loindiuiduaTI 
que por mayoxifoamui.autoraadas no.ticia5.

Boluiendoa nueftro Alonfp Fernandez, de Va- 
Ienxue]a,de quien.tratamos; fueafsi,que quedando 
menor de edad en la muerte de fu padre, fue fu tu
tor,y curador DaodDiego Fernandez de Cordoua, 
tercero Gonde de Cabra,el qual dio traza,que eJdi 
cho Alonfo de Valeuzuela hizieífeciertos capítu
los con la Condefa fu muger, en que concertó ven
der a la dicha Condefa la fu Villa de Vale.n2^uela,dá 
do confentimieiitojpara quefefacaífe facultad del 
Rei,y fe fubrogafle la monta en otros bienes. Sacó 
la Cundefala facultad,y reclamando el dichpAlon 
fü de Valenzuela el efeto della , fe retiró a la dicha 
fu Villa,y fe metió en la fortaleza con géte de gue
rra,en que huuo varios fuceíTos;y vltimamentc el 
Reí Don Fernando, y la Reina Doña Ifabel dieron 
fu cédula,cometida a Diego López de A balos,Co
mendador de Mora,y Corregidor de Cordoua, pa
ra que obJigaíie al dicho Aionfo deVaíenzuela,que 
hizieífela venta ,y  cumplieffelo capitulado por la 
paz,vfofsiego de aquellas comarcas; y  que hecho 
eílo,refpe¿l:o de otra Capitulación que tenían he
cha,el dicho Conde de Cabra,y Don PedroFerna- 
dez de Cordoua,primero Marques de Pliegojfede- 
rribaíTe,y hizieífe derribar la fortaleza de Valeazue 
la,y el dicho Corregidor la pufieífe por el fuelo, de

ma-
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Lie no quédaíTe fcñaldeila, ni forma como 
poderfe fortificar. Esla datadeílc defpaeho én T o 
ledo a ii.deMayo>de i502.yporfuefecofueaprc ~ 
miado elle Cauallcro a veadcrjy arruinar la cafa de 
fu nacimiento,quefufteutaua eínom brejy apellido 
defu linage. Casó con Dona Catalinade Sahaue- 
draíiiieta de Hernán .A  A r in d e  Sahaué*
dra,Mariícaldc Caílilla','yTutireron

A
I IuanPere2.deVa.lenii.uela ,que m u- 

rio fin fiiceftroBjaumpWHHdo con  
Doña Maria de Berrio , Señora de 
laM orena,y hijá del Señor de Car- 
cabueL

Por muerte del dicho-luafijieiieit^ vltimo varón 
defta linea delos-pófreedo'Pe$deV^íi4^ iúeIa ffuce- 
dio en el mayorazgo d^;o fubrogado della , que es 
ladehefadel M oatindela nerra,y otrashaziendas 
en Cordoua,Luis Paez hijo;dc Dona
Maria de Vaíenzuelajhija de luan'Pefel'de Valen- 
zuela,yhermana de Alonfo dé Valenzuela , padre 
del vitimopoffeedor 5 laqual-casó con Francifeo 
Paezde Cafiilleju,mui'conoGidoC'auaIIero,y Ven- 
tiquatro de Cordoua- T timieron a Luis Paez ,que 
hereJóporfer muerta fu madre.

A
I Luis Paez de CaffiJlejo,

K 2 luau



7 4
z  Iiuin Perez deVaJcnzuelai,
3 Gonzalo de Müfcolo.
4 Hernando de Caftiiíejo.

Luis Paez de Cañillejo, Ventiquatro de Cordo- 
ua,por cabera de fu madre Doña Maria de Valen- 
zucla;fneaí«tOTe'?iwendo muerto ñn fucefsion íu i  
Perezde Valenzuela fupTtmcs héf?n'ano,comofeha 
referido el año de 1 547.fe entrden la poífeísioade 
aquel mayorazgo de Valenzuela , y d e  los'bienes 
fubrogadós'dellni'dándo caufa aJ pleitojqae ai íé tra 
ta fo b rccíto ,/eliá  en í 500.” -Caso con Doña Bea
triz dcGuzmanjy tuuieron

A
1 Don Fernando Páézde Caílilíejo y  

Valenzuela.
i  D on Luís PaezdeCaftillcjo 5 Caua- 

llero Ordea^k^Calacraua.
3 Doña María de Valenzuélá y  ^ u z -  

man > queíegun el Conde Lucauor 
casó con Diego López de Haro 5 y  
arribos fon abuelos legírimos de 
D on Diego López de Haro , Mar
ques del C arp ió, y  primero Gran
de de Caftiila en fu Cafa,

^ Mas otras tres hijas>que no tengo a- 
juíladosíiisnombres; aunque es no 
ticía cierta, q easó>vaa con Luiís de

Car-
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Cardcnas.Otra con Pedro de Ah 
gulo:y otra con Rodrigo de Agua 
yojafsi me los han nombrado ?y íe, 
que fon mui grandes Cauallcrosen 
aquella Ciudad , y Reino > y  que 
de todos aifucefsion-

El dicho D on Fernando Paez de Caftillejo y Va 
lenzuela caso cnTáBiXtm-Do'ña Margarita de Cor- 
doua y Mendoza,hija deD- YñigO) Señor de Torre 
quebradiilajoi Condes de Torralba, Y  tuuieron

A   ̂ '
I D on Diego Paez de Caftillejo 5 y 

Vaienzuela.
a Doña MariaPaez CaftÜIejojy Valen.- 

zuda, .
D on D iego PaeTcIe Criftilleja}^^ 

Gentilhombre déla Boca de nueílros Reyes Don 
Felipe Tercero,y Quarto:y auaquefue mui princi
palmente cafado miírÍQ.fiafoceísiqn ea el pleito deí 
mayorazgo de VaíenzucTa^TfnTy¿®fPedro de Va- 
Icuzúcla FaxardojCaualIero de ia Orden de Santia 
go,y Señor de cinco Alquerías 5 que ya dijimos en 
la primera Cafa.

Doña Maria Paez de Cañilíejo jyá  referida  ̂co
mo hija de Don Fernando Paez, y  hermana entera 
de D.DíegoPacz.Sucediü en IaCafa,y mayorazgos 
deños Cauaikros,y en d  de los bienes íubrogados

K » de



de ValcnzueIa,efl:3ndoraijlchaI>Qña M am  
con D. Pedro Carrillo de Yaienz-uela, Geatilhobrc 
déla Boca defuMagettadjCoiTaendadordeFuente) 
él Maeñrejen la Orden de SantiagQjhijo del Preíi- 
dence,Don Fernando Carrillo de Valenzuela ,y d e  
D oñ aF jancífca^deyalenzuela Faxardo^como aue- 
■ OIOS dicho-

Doña María Valenzuela y  Guzmanjqueyádixí- 
iTioSjhija de Luis Paez,y muger de D iego López de 
HarojSenor de Sorbas,yLaubrin, Caiiallero déla 
Orden de Calatraua : es cafamiento que refiere el 
Conde Hicax^oZíCn la defcendencia délos Manue- 
lesjytuuierondefte'inatriinoni.o a D o a  Luis Mén
dez de Haro,y a Don lunn de HarojCauaflero déla 
Orden de Santiagojy.el dicho Don LuisMendez de 
Haro casócon-fufobrinalaMarquefa del Carpió, 
y  í;uuiero;ii

I  D on  Diego López de H aro, Mar- 
ques d c lC arpio, Grande de Eípa- 
fía,yconrucefsíóiien hermana del 
Conde de Oliuares, Duque de San 
Lncar la mayor,

Don García dcHaro/Cnuallerode 
Ja Orden de Calatraua, del Confe- 
jodeC am ara,yde Eíhdo,Preíidé- 
.te de Indias,y de Hazienda ¿ cafado



con laCondefa de Caftrillo » cdu 
fucefsíon.

Don Pedro de H aro,Caualkro de lá 
Orden de SantiagojMaeftro deCa- 
po en Milán,que njurio fin fucefsió.

Don Baltafar de H aro, Canónigo de 
T oledojV C auallerp  de la Orden 
de Alcaníarairtrdo? nietos de la di
cha Doña María de. Valenzuela y 
Guzman.

77

C A S A  Q V A R T A .

DIxitnosenla Cafa primera,quePedro Sánchez 
de Valenzuela fue hj jo tercero de Martin Sa- 
chez,yde Doña Sancha Martinez, Señores de Va- 
Icnzuela jel qual casó con Leonor Martínez Bar-’ 

ba,linagegrande,/rnuipropagado en Andalucía: 
yuiuieron -

I luán Perez de Valenzuela.
2 Pedro Fei nandez de V^ílenzaela, C ó  

niendadordeTa]abera,en la Orden 
deCalatraaa;dequien haze men
ción ILades en la vida dd. Macñrc 
D on Luis.de G.uzman.

3 Alonfo de Valenzuela , Comenda
dor



dorde Martos en Caíatraua^fegu 
Rades en la vida del Maeftrc D on 
Pedro Xiron.

Sancha Alfonfo de Valenzuela, que 
casó con luán Rainirez de Aguile- 

noble fucefsion > como 
adelante fe dirá.

j  Ifabel de Valenuiela casócon luán 
Rodriguen Clauijo.

luán Perez, de Valenzuela, hijo mayor de Ped 
Saache2.,y de Leonor Martínez, Barba:dizen,que es 
el que-Argqte de Molina,lib,2. c. 249- dize, que fue 
donzei del Rei D 5n Enrique C^uarto: ío cierto es, 
que casó con Dona María. Fernandez de Baena j y

o

tumeron-
A

I
1

Lope S;anchez de Valenzucla- 
Don íuande VaIenzuela,GranPfior 

de San luán en Caftilla , y  Leon> de 
quien diremos algo.

Parctenor muchas hiftorias, que el dicho Don 
luán de Vajenzuela,fegun Enriquez delCaílillo,Co 
roñica del Rei Don Enrique QaartOjCap,47. y  Ar- 
gote de Molina en el dicho libro z.cap.248. hic dó̂  ̂
zel del dicho Rei Don Enriqiiez ,ydefpues f i  C a
marero,y Caualleri^o mayorjtantojque dizc fu Co 
roñica de Caftillojyá citada en el dicho cap.47.que

fe
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of Ieal;y en eíló coícuerdan todos acó m 
paño al Rei fu Señor con^randelucimiento, en las 
villas que tuUo en el RioBcobia con el Rei de Fran
cia,cerca de Fuente-Rabia;y fegun Mariana,lib.23. 
cap.5.pafsó el rio con el Rei en vna barca,y allí tra
taron los Reyes eí acomodamiento de las cofas de 
Aragón fobreeiJ^sci|iáíio de Cataluña.Dizcn ios 
Anales del Condeftnble Don Miguel Lucas, año de 
1465. vna larga menioi ía defte Cauallero , y  que en 
latom adeB aeca,yíitiode fu Alcafar fiiuio con 
quatrocientüs hombres de armas :yen lo ele laen, 
qiiando el Conde de C abra, y otros coligados coa 
ebocuparon el Caftilio,y ¿1 Arcagar viejo de aque
lla Ci'idad-hizp mucho eííe Cauallero en el aconio- 
damiento délas cofasypar’a'que^LConde.de Cabra> 
yM artinAIonfodeM oñtem ayor, Sdeíántado de. 
Andalucía fe puuicífen reta ar^y en íin figuio la par
le  del Rei fu Señor,contra d  in finteD on  Aloiifo, 
tcnienao firmes a fu deaociondgunas Ciudades d el. 
Reino de Iaen,y Andujar, donde fue fu prirxipal re 
fidencia en efia guerra. Dexó entonces vna memo
ria,y Aniuerfariü en el Conuento de la Trinidad , q 
oifedizeeada año d d iá deSnnBernabepor Alón- 

■ fo de Guzman, Cauaileró de fu Orden, que murió 
en vnencuentro con clMaefirc Don Pedro Xiron, 
querefidia en Arjona cerca de Andujar ;y  fiendod 
dicho Maeílrc retirado murió eije Cauallero, con

quien



(juiea'eí dicho Don luande Vatenxuela vsó eftí 
dad chrifttana.

Trato el dicho Maeftredefpues, riñas con et di
cho Don luán de Valenzuela ,y  para ello dio fu fe, 
y rehenesTegtin el dicho.Enriquez delCaftillo^cap. 
^4,y aiit^dt^ri'f^stbehas viñas pedidolecjueie re* 
duxefíe a la parte del InfatíteDon AIonfo,le refpo- 
dio: ^unca Dios quiera-̂  quey.ojea cotitra mi E^ji j-y 
Seriorj.de quien he recehido tantos henejícios : de q’ite 
ayrado el Má^'re quebrantó la fe, y le prendió mui 
eñrechamenteíy le hizo entregar aLora,y otras Lu 
gares,y Caftiílos los mas fuertes de fu ordé^y entran 
do defpuespor el PrioratodeS;Fuíííécomé'a''Afta- 
car,y a C 5 fuegra,y fu tierra,y pufo tn  ella por Prior 
de San luán a Don Albaro de Zuñiga,hijdfeguado 
del Códe de Plaíencia.Veafe a Mariana, lib.2 3. cap. 
9, S o i t ófe defp ues,de fu. p riñon, ej .d i c h o D o n t̂fín- 
de Valenzuela,y hecho cabera del Priorato a Caf- 
tro Ñuño, fuftencó defdealli la voz , y  partido defu- 
Rei,enquetuuo muchos reencuentros>y bata'llas'jy 
en el reencuentro de M onticon, aunque fue herido, 
lo focorrio,y lo mifmo hizo en el Andalucía, defde 
Lora contra Don luán de Guzman,Conde de Nüe- 
blajque.eñaua aleado con Seuilla,y contra Don Pe 
dro de Zuñiga fu cuñado,y hijo mayor del Conde 
dePlafencia ;y  lo mifmo contra Don luán Ponze, 
Conde de A rcos,y contra íuhijo Dó Rodrigo, qu^

echa-
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íípliíldos dc--S:ííi:tÍfa p w  el'Conde d e^ ieb íij éftaiAán- 
spoxfenadosde %^£z tk  la Frontera, y  Contra Don 
Aloníü dé AguirafjSeíior de Montilla, que fe auiaii 
apoderado de Cordouajy acogido en ella al M aef- 
tredeCalatraua ,losquales hazian grandes daños 
confuígencesenlas’ Villas que •feguia'n la voz del 
Kei Don Enrique,porlo quai tratau'án Como a ene- 
iiiigosa los Caaallerosdefu obedienciajfegun a ef- 
tegranfeDGrjytodosIps de fu linage conuenidos 
con Don Miguel Lucas Gondeftab]e> que refidia' 
elilaenjy con Don Diego Fernandez ¿e Cordoua» 
Condede Cabra^y elM arifcáliu hijo^y Don Mar
tin de Cordoua fu hermano, Comendador de Eflé- 
pa^y DonLuisde.Cordouajfaijo del dicí\o Conde 
de Cabrajy déla CondéíaD óniM encia de Valen- 
2-utIa fumugerjy con Alonío FerñaiYdé¿ de Monte- 
mayorjy luán Perczde Valenzud^jaquiencitamos 
en fu lugar jfiguiendo los Anales del Condeftablc 
Don Miguel Lucasj en que refiere el focorro de du- 
cientos cauallosjque el dicho laan-Perez de Vafen- 
zuela llenó a laen > no baftó nadajpa ra que el dicho 
Don luan'de Valenzuela recupera fie fu Priorato en 
teramenteíaunque huuofofare ello Bulas del Papa, 
y  grandes procdTos que oi fe ven en la fanta Iglefia 
de Cordoiia,donde el dicho Gran P-rioryaze.

Lope Sánchez de Valenzuela, hertnano mayor 
defte Caualleró^Don luán de Valenzuela jfegnn fe

L  “ ha
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ha dichoxhei'cdója cafa de' IirauPerez fu padre,)? 
ííruio al ílc i Don Enrique C^iarto, como fu Hcaínta 
no.Casü en Salamancacon Dona María Maldona- 
dojfeñora principal,y.ruuieron a

A  ■ , „■  ■ ■
„i ^ernanao de Valenz..uela, Ventiqua- 

iirg d.e Cordoua. 
a IuanPerez.deValenzucla.

Fernando,deyalenruelajhijojmayor, fucedio cii 
'íacafa.jyííniip alR.éiDon Fernando el Católico, 
en la co iíq i^ a  de Granada, ycaso en la  Ciudad de 
CordoiiíT con Doña María de Sabariego,y ttiuieron

Á
I Pedro Fernandez de Valenzuela,

Pedro Fernandez de, Yalenzuela fue Ventiqua- 
trodc Cordoua,y casó con Doña Ines Pantoja,hi
ja de Hernán Pantoja,hermana dcl Obifpo,y niuie-
ron

I luán Pérez de Yalenzuela,Ventiqua- 
tro deCordoua.

2. FrancifcodeValenzuela, Cauallero 
déla Orden de Santiago,Embaxa- 
dor extraordinario eirP.oma,pGreI 
Emperador Carlos Quinto ,.año de

Don Pedro Fernandez de Valenzuc-
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S í
: h  , M-aeftrefcuda > y. Caaonigo de 

..Cordaua,. '
Iuan'Pei*ez. de Valenzuela,Vcntiquátro de C or- 

douajhijo mayor, fucedio en la cafa de Pedro Fer
nandez fu padre^y ¿aso dosve'zes.Lí primera cn T  o 
ledojcon Doña Acacia Pinelo, hi>a de luán Antoí- 
tonio Piiielo,y larfcgundá .con Doña María Ponce 
deLeójhíja de EuisBcaegas de Figuef oá, de la;.quai 
tuuieron A

1 Don Fernando de Yalentuelá, Venti
' . quatradeCordoúa,y Caüailero d«
. , ]a.Ordeñdc:Calatraua..’f: ■ .

2 Don Luis Benegas de Valenzuda,
Canónigo,y'Maeftreícueh de C o r- 
dona. ^

■ 3 Dona Ifabel de Valenzueia, que casó ' 
encordona con D on Fernando de . 
la Cerda,yfueronPadresdeD;An^ 
dres de Ja Cerda , yjd|.Don Andrés ' 
déla CerdaspadredeDon Erancif- 
C05delAbjtüdeGalatra^:;‘.Y-eldi-- . . 
ello D o Andrés tuuo otra hermana,
Doña Andrea de Cordoua , y  de la v 
C erda, que casó con Gonzalo de orj' 
Veeda Gongora y  Cordema, Venti-
quatro deCordoua.Fueefte-fegun- ■ - 
domatrvmonio dd dicho Gónzalo

L 2 de
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Vcedá , y  sdél -tauiewin a Doña 

Ifabeldc Cordoua y  de la Oerda, 
Mísaja oi eaIkConcepción de Cor. 
áoaa,c<Dm.ofediraacle],mtc, i, 

.D cld íd io p o rn  Feraatído de >iVaieaa:ueIai .̂hij9 
m ayar,y de fia, Padre, jode Dona. -M!aatiâ ,Banxí® ,ai 
mucha fucefs¡cwi.de.Ca«afferos éh-.CprdíHia, yerta 
la ma^or dclfosjpieaDon'LuisdearalenaüeJa Bc- 
negasjdel Ahito de Santiago, capitulado de cafar 
con hija-de JDonPedro Eemandez de: Valenzuela 
Fajardo,Caiiaillefó deU Ordenxie'Santiago, y  pa
riente mayor varon-deña cafa^fegíinauemos refe
rido. . .■ , . : ' .

c a s a  q j í n t a .
Ara concluir con m aj ekíedad la cafi ejiiarta, 

•A antece.denteideq.uéiefii!rQaco.,fegun„auetnos d¡ 
cho,Fcdro'Sanchcz de Valenzuela,hijo tercero del 
Comendador Martin Sánchez. Altemos hecho dif- 
tjncioa,,yfcraaueuaprm cipioSancha Alfonfo de 
ValemtuMiajíhijaqiiarta'del dicho Pedro Sánchez; 
la quaihejas-Q Con luán Ramírez de Aguilera, Alcaide 
de Cabra.porelíRcLDonluanel Segundo, y  Caua 
llerode mim W taloríycalidadthijode Alonfo Ra-
mirez.deAguiktai,AleaidedePor.cuna,ydecendié-
te varnndeDon Ramiro de AgujIera,Señor de ios 
Palacios de k V a ld n a n a , en Na.narra,y déla cafa 

í Real



Realdelhjfegun las Coronicas^ác aquel Reino, el 
qual en Baena fundó vil Patronazgo,y Aniuerfarío 
-en la Iglefia de Santiagofdondédcxó vna mui hon
rada Capillaífegunparece por fu teftame ntojotor- 
gado año de 1427.7 llamó m  ¿ ía  fü^hqó m ayor,-7 
tüuolosfiguientcs,: A ' C

4- Aíoitfo Ramirez de ¥alénzúéla. 
i '  itian Ramírez íde Vadenzuelá , qde 

fuedeípuesCaualIerQ déla Orden 
de Calatraua ,7  padre Jegicimo de 
Ramiro de Valenziiéfa/

5 Rranciíto Ramírez de ¥aleiízuela, 
que casó con íkatrizFernandez de 
Aranda jhija de Pedro Fernandez 
dê  Aran-da 3 Alcaide de Alcaia Ja 
Reai-,qaé fücPori padres de Doña 
Mencia R^mirez de Vaienzudajíé- 
gunda muger de D en Diego Fer
nandez de Gordoúa,primcro C on 
de de Cabra,de quien tuuiÉTonpor 
hijo entre ütro'Sra

DonLui&de Gordoaa,Máeftrcfala d ¿ k  Reina D o 
ña luana, que casó coiiDoñaCóflan^'ade Guzmá, 
hijadePcrafa>nck Ribeí'a,vifagiieIaváron dd Con 
dedelaTorrc ,fegiiiifrHaro,fo].75^ en efta cafare! 
qual dicho Perafan eftauacafado con Doña Leo
nor deGazman,-fegtin c lm ifeo  Haroen la z, par

te
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tC)f.45 2.q fue hijade Luis deGum a,Señbr del Alga 
uajy de Doña Ines. Poce,hija delGode de Arcos,D* 
Iuá,y deJa CódefaDoñaLeonorNuñez,fegunSala 
zar deMédoza enlosPonccs>§.5.fol.i2a.YeIinif- 
mo Haro lib.j.pag. 3 5?. donde prueua, .que fueron 
padresjios dichos Dou.Luis,y Doña ‘C.onítan^aj.de 
D. Diego de Cordouaiy Guzmnn'jy deDoña L e o 
nor de Cordoua.Dél Don Diego deCor.doaa,y Do 
ña Ana TribiñodeLoaifafu imiger, feguHarojfoL 
3 58. fue hijaDoña Leonor de Cordoua j madre ae 
Doña Francifca de Cordoua,y Guzmaij > que casó 
con O oaPedro de Valenzuela Fajardo, fé^un fe ha 
dicho en la cafa primera. Y  de la dicha Doña Leo- 
dor de Cordoua^hija deD on Luis,y deDoña Con - 
üan<jade Gazman,qiieoasó en Malaga con Herna 
Carrillo Lafo deja Vega,fegun Haro ehlacafa del 
Conde deCabra, fol.358.es nieto defcendientema- 
yor jy-íuceíTordeÍLicafa Don luán Cham accroy 
Cari illojoi Embaxadoren Roma.Dizelo Don Frá- 
ciico de Queuedo en la Dedicatoria de fu libro de 
Ja vida fia  Pablo.Tuno mas el Conde en la Conde- 
fa Doña Mencü de VaJcnzueJa íu mugerjaD.Fran- 
cifco de Cordoua,que fue de Ja Camara del Empe
rador Carlos Q uinto, y  padre legitimo de D. Die
go de Cordoua , Inquifidor General, que quemó á 
Herreruelo,y Cai^alla. Veafe Salazarde Mendoza 
en la vida del Ar^obifpóde Toledo , Carranca fol.
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8 7 '
45.Tuuom asd dicho'Conde, y  la dicha Condefa 
Doña Mcncia a Dona Mcncia de Cordoua y Valen 
xuelajfundadoradel Conuento déla MadredcDios 
deBaenajy Priora perpetua déljla qual crio, y  timo 
configo fiempre^ Doña Mencia de Cordoua y  Va- 
lenznelafufobrina,y hijadcD on 1  iiis de Cordoua 
y  Val^n2,uela fu hermanóla qnálfuefanta feuorajy 
fucedio a fu tia cn el Priorado de aquella grancafa^ 
y murió en nueftros dias.

Alonfo Ramirez,deVaIenzuela,queya diximos, 
hijo mayor de luán Ramiréz, de Aguilera, y  de Sa™ 
cha Alfonfo de Valenzucla fucedio en la cafa de 
fus padres, y  casó con Doña Gonftanca dcV alen- 
xuela »hija de PedrojFernande^ ele Valenzuela, y 
hermana deIuanRodrigucz. de Valenzuela, A lcai
de de Ixnajar el desheredado, qúeyá diximos en la 
primera cafa.Defte matrimonio tuuieron Alonfo 
Ramírez, y  Doña Conftanja

I Antón Ramírez 5 ó Ramiro de V ar 
lenzuela.

a DoñaConftancade AgiiÜeray V a - 
lenzuelajque casó en Álcala laReal 
con Fraiicifco Fernandez de Aran- 
da,hijo de luán deAranda primero, 
Alcaide de Alcala la R e a l, quando 

. el Reí Don Enrique Quarto quitó
a que-
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aquella fuerza af C<?nácílal>Je T>, 
Miguel-Lucasjfegu» dÍ2.<rí. Ana- 
ies>añodc i4y8.Dcfte: matríüionio 
ídeDoña Confianza , y  Francifeo 
Fernandez-de Aranda, fiuc hija-.D^- 
ña Francifea de Aranda y  Vaípn- 
xuelajquc casó con luán de Herre
ra, Alcaide de Pliego,íegun Haro 
lib .j.p ag. 3^5.7 36i5.y defta lacef- - 
íion ai muchos grandes Catrglíer 
ros, como fon D on Pedro Goméis 
de Cárdenas en Cordoua, dei Ahí-, 
to de A lcántara,y fu nuera , qne es.
Ja fuceíTora mayor del dicho Zû ;n 
de Herrera, Alcaide de P liego..

Antón Kamirezdc Valenzuela, hijo mayor de 
Alonfü Ramirezjfcgunauemosdicho, fueyngfíím- 
de Cauaüero, y llamado comunmente Ramiro de 
VaJeuzue]a,y Ramiro de Aguilar. Tuuo mucha au- 
torid^aden lafrontera,yhazefedel mención en Jos 
defafiosque tiiuieronel Conde de C a b ra ,y  Don 
Alonfo de Aguilar,Señor de Ja cafadeM 5 tiJla;por- 
que en el primero,fegun auemos dicho, quefue en
tre Cabra,y Monturque apadrinó aJMariícal luán 
Perez de ValenzucJa,Señor de Vaíenzuda,y a Don 
Martin de Cordouafu hermano,Comendador de 
Eftepa,qiieauia de pelear Con Don FadriqueMan-

ri-
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riquezlapadrino Pedro Fernandei déla MebrilJa, 

viiesforzado Caiiallero,de quien adelante fe hará 
mencionry en fegundodeíafio que tuuíeron íeñala- 
do el campo en Granada,fuepadrino del Marifcal 
eftc Cauallero Ramiro,de quien habIamos;y no fa- 
Jiendo Don Alonfo,porqueel Reí D.Enrique Quar 
tole prendió en Alcala la Real yendo para Grana- 
da:fae a fsi, que el Marifcal hi ¿o fus adiós en Viba- 
rrambla,con vnacüatua del dicho Don A lo n fo iy  
efte Cauallero hizo con é l , que Ja ata.íle a Ja cola 
del cauallo,y la arraflrafle por la Pla^a. Haze men
ción defte Cauallero vna claufula del teílamento 
dcl primer Conde de Cabra , donde d ize: Que por 
quantodeue ciertos marauedis a ciertos valfallos 
fiiyos,quclepreftaron paraíacar de poder de A la- 
tar Cabecera deIoxa(afsi lo llama) a Don Luis fii 
hijo ,y  a Ramiro de Valenzuela fu cuñado, por 
reenes de ciertas doblas que le prcfto al dicho Con
de para ir a feruir al Rei,q íe Ies reftitiiyan:y elle tef- 
tamento es en el qhazc mayorazgo el Conde de fus 
Villas deCabrajBaenajRutijy Iznajarparacl M a
rifcal fu hijo, y  fus fuceffores; y  llamar cuñado al dí 
cho AntonRamirez,esa cuenta del cafamieiuo del 
dicho Condéjyá referido, de íu fcgunda muger del 
dicho Conde, Doña Mcncia Ramírez de Valenzue
la.Murió efte Cauallero en vida de fu padre,y casó 
en Cordoua coa Maria Fernandez de Mefa  ̂hija de

M Pe-
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Pedro FernandcLdeBaenajdcquien fe haxe meil- 
cion en el rep to de tos defafios que auemos dicho, 
el qualfe hizoenlaTorredel Omenage de C a 
bra,/entreveinte Caualleros de Cordoua, que 
fe hallaron a él > acompananda al Conde ,fegim 
pareceporteftimonio original que deílo he vifto, 
fe nombra efteCaualIero PedroFernandez de Bae- 
na,hijo de Sancha Díaz déla Membrilla, de quien 
es defeendiente mayor,oi en Cordoua>Don G eró
nimo de Velafco y Godoúfegim auemos referido- 
Tuuieronel dicho Antón Ram iro, y Doña María 
Fernandez de MeíTa

Antón Ramírez de Valenzuela,que 
creo y o  es el que luán de Mariana» 
Iib.27.cap.28.Hama el Comenda
dor Aguikra^lo cierto es >quc caso 
Con Catalina Ximenez de laM em - 
brilla)=hija mayor de Pedro Fernan
dez de la Membnlla ,  Capitán de la 
Guarda del Rei Don Enrique Quar** 
to, de quien auemos hecho Memo
ria en el cafamiento de Leonor A l- 
fonfo deValeniuda ,y  la hazemos 
mas particular en la feptima cafa íi- 

giíiente.Tuuierondeíle matrimonia 
los dichos Antón Ramirez^ y  Cata
lina Ximenez
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I Doña Francifca de Walenzuela y  de Ja Mcmbri- 
11a,hija mayor,que casó con Diego de Valciizuc
la,déla O/dcn de Santiago,como mas lárgame
te hízimos mención en la primera cafa, y  defeca 
dcncia deftos Caualleros. 

i  DoñaM ariade Vaknzuelajquccasoen Vbeda
con Don luan-de Carauajal,Señor de Torralua, 
de quien defeienden muchus Cauallerosen aque 
Ha Ciudad.D izcloH arofoL 599-

3 Doña Catalina deVaíenzuda,q casóenC ordo-
ua con Luis Gutiérrez délos R íos, Señor del 
Morillojy Veintiquatro de Cordoua jde quien 
ai mui conocida, y grande fucefsion en aquella 
Ciudad,
Doña EluiradeValenzuelasqueeasóenCordo-
ua con Luis Carrillo MuñizdeGodoijpariente, 
mayor varón Carrillo de Hernán 5 Carrillo de 
Toledo,hijoquarto de Alonfo C arrillo , Señor
de Sotanes, y nieto del dicho Luis Carrillo del
Maeftre Don Pedro Muñiz deG odoi,y fuceíTor 
en fu cafa,y en el Patronazgo de la Capilla del 
dicho Maeftre en la fanta Iglefia deCordoua,fe - 
gun refiere Morales,hiftoria de Cordoua, cap, 
34i.Tuiueronlos dichos Luis Carrillo , y Doña 
Eiuira de Valenzucla

M 2 A l



9 z
I A l Maeftro Frai Alonfo C arrillo , Pro- 

uincial,y gran Padre de aquella O r
den en la Prouincia de Andalucía. ¡

a RamirodcValenzuela de la Compañía 
de lefusjy otra feñora Doña Luifa Ca 
rriiloMuñiz de Godoi,Monja en R e
gina de Cordoua.

5 Don Fernando Carrillo de Valenztiela, 
Cauallerodela Orden de Santiago^, 
Preíidentcdelos ConfejosdeHaz;en- 
da,y Indias,dequien haze menció Mo 
rales ene! cap.citado,y Haro en la i .  
parte,fol. 50. y Gil González en la 
hiftoria de Madrid*

Casdeldicho Don Fernando Carrillo con D o
na Franciíca de Valenzuela Fajardo, hija de Don 
Pedro Fernandezde Valenzuela,y de Doña Ifabel 
Fajardo, de quien hizimos menciónenla primera 
cafa.y era eftafeñorafobrinadel dicho Don Ferna- 
dojporque él era primo hermano de fu padre,fegun 
auemos dicho,hijosde doshermauasda vna, Doña 
Francifea,abuela paterna della ,y  mugerde Diego 
de Valenzuela,y el dicho D . Fernando,hijo de D o 
ña Finirá de Valenzuela,quartahermana déla di
cha Doña Francifea de Valenzuela y de la Membri 
llajfegun Morales en el capitulo citado. Tuuicron 
deíte matrimonio los dichos D.Fernando , y  Doña 
Francifea Fajardo A

J
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Don Luis Carrillo de Valen^ue]aJCalla- 
llerodela Orden de Santiago, C o 
mendador de Fuente el MaeftrCjQua- 
tralbo de las galeras de Efpaña, y  fue 
gran Cauallerojy murió mo^o.

Don Pedro Carrillo de Valenzuela, que 
viuiendo fu hermano fue page del Reí 
Don FelipeTercero ,y  del Abito de 
SantiagOjy fu Cauallcri^o »quedcf- 
pues heredó la Encomienda de Fuen
te el Maeftre del dicho fu hermano^ y  
fue Gentilhombre de la Boca de íii 
Mageñad,y casó cóDoña MariaPaez: 
deCaftilIe/oy Valenzuela ide quien 
fe hizo mención en la cafa tercera ,y  
esla Señora que oipoffeeel Mayoraz 
go delüfubrogado de Valenzuelajy 
pleitea la fuccfsion dél^ f̂egun auemos 
dicho)con Don Pedro Fernandez de 
Valenzuela Fajardo ,Caualiero de Ja 
Orden de Santiago »y varón mayor 
déla cafa.

Don Alonfo Carrillo Lafo,CauaI!ero de 
la Orden de SantiagOjCapitan deCa- 
uaJJosen MilánjCa.uaJIcriíjO mayor 
de Cordoua.*AicaIde,y Comendador

de
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de Veles,yMayordomo del Señor In
fante Cardenal Ar^*obifpo de T ole- 
do.Casoel dicho D on Alonlden Cor 
doua con Doña Luifa Manuel,hija de 
D onFrancifco M anuel,Señor déla 
cafa de Luna en Cordoua,con mucha 
fucefsion.

Doña Maria EluiraCarrilIoy Valenituc- 
la,que casó en Granada con D .Alon- 
fodeLoaífa Mefia, Cauallero de la 
Orden de Alcántara,Señor de V illa- 
uueua,y primero Conde del Arco.

C A S A  S E X T A .

DIximos,que Doña Ifabel de Valeniuela, hija 
dePedroSanchez.de Valenzuela ,y  nieta de 
Martin Sanchezcasó con luán Rodrignez de C la - 
nijojclqualfue hijo del Embaxador Ruigonzalez 

de Clauijo,Camarero del Rei Don Enrique Terce 
ro,como parece delteftamcnto defte Reí, que trac 
Gil Gonzalezenfuhiftoria,fol.2ip. veafc,y todo 
clcapituIo72/oI.i73^dondcfcbaze délclara me
moria,veafe,y a luad de Mariana lib.24.cap. 9. año 
de i47ó.FundóefteCaualíeroIaCapiIIa mayor de 
San Francifeo de M adrid,y fue padre de 
1 Pedro González de Clauijo,fm fucefsion.

San-



i Sancho de Clauijo, de quien ya hizimos 
memoria en la primera cafa,como pa
d r e  legitimo de Doña María de C la 
uijo, muger de Gerónimo de Valen- 
zuela el íegundo.

3 luán Perezde Clauijo.
Doña Catalina Ximenez de Valenzuelar

Tuuo la dicha Doña Catalina Ximenez de V a -  
lenzuela en Fernando Zeuico fu marido > vaffallo 
del Rei Don luán el fegundo

A
I Leonor Alfonfo de Vaicnzuela, que caso 

conPedroFernandezde la Mernbri- 
11a, Capitán de la Guarda del Rei Do 
EnriqueQuartOjCuyasí^afue Doña
Catalina Ximenez de” la Membrilla, 
m ugerdeAntonRam irez deValen- 
zuela,como fe ha referido} aunque di- 
zen otros,qefía fenoraLeonorAlfon— 
fo era hermana de la Condefade C a
bra,Doña Mencia Ramírez de Valen- 
zuela,fegan y á diximos.

Eñe Cauallero,Heraando Zeuico, marido déla 
licha Catalina Ximenez de Valenzuela, fuemui va 
lerofoCauaI]cro,y A lcaldedelCaílillo,y Villa de
Izna jar por el Marifcal D iego Fernandez de Cor-

doua,y enfuccfsionen  ̂lu a R o -



drigucz de Valézuela el dcsheredado)y a Ruimar- 
tinez de Baena,que la tenían por el Reí Don luani 
el qual dicho Reijpor fu cédula queheviíto origi
nal, por caufas cumplideras a fu feruicio dize, que 
haze merced de la dicha x'VIcaldia al dicho Marif- 
cal,y en efeto della conrta por vna efcritura parti
cular el entrego que el dicho Juan Rodríguez de 
Valenzuela,y Raimartinez hazen de aquella Pla^a 
aefte Hernando Zeuico,y en ella fe lesal^a el plei
to otnenage que tenían fecho al dicho Rei jy e íta  
fecha dcladichaefcritura año de 145

C A S A  S E P T I M A .

PEdro Fernandez de la Mebri1fa,de quien aue-
moshecho mención , hijo de luanPerez déla

Membrillajhcrmano mayor de Sancho Diaz déla
Membrilla>de quien auemos tratado. Fue nieto de
Fernán Martínez déla MébrilJajy vifnieto de La-#
zaro Martínez delaMembriUa , Comendador de 
la Membrilla, que fundó vn Patronazgo, y  dexó 
vnas tierras en Baena en x 2,de Nouiébre de 1332, 
Fue eñe Caualkro, Pedro Fernandez de la Mem- 
brilla, nuii valerofo , y  Capitán de la Guarda del 
Rei Don Enrique Quarto, a quien íiraio co mucha 
lealtad,fegan parece délas mercedes que le hizo, 
entre las qualcs en ya priuilegio original que he

vií'
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vifto,enfuftancia dize.-Quepor quanto jcftandoel 
dicho Reí en Vacialmadrid,y ehe Cauallero, C a 
pitán de fu Guarda con él vna noche, Pedrarias de 
Añila fu Contador,con otra mucha gente armada, 
teniéndola vez, del Infante Don Alonfo fu herma
no,quifieron prender al R e i , ó matalle : y  que elle 
Cauallero le detendio en fu Camara ,y  por fuerza 
de armas los lan^Ojy pufo fuperfonaReal en faluo: 
por lo qual en el dicho priuilegio > le haze merced 
de cinquenta mil marauedis de juro de reta perpe
tua pera fiernpre , y que los pueda fituarel dicho 
Pedro Fernandez en qualquiera Ciudad ,o  Villa q 
quifiere,y mudar la fituacion de vna en otra parte, 
todas las vezes que quiüere,y bien leeíluuiere i y q 
tenga vna llaue de las arcas con fusTeloreros, para 
que íe le pague a él primero quealfuftento de la 
perfona Real, afsi,que por cierto digno de memo  ̂
ria,y de Principe mui gcnerofoíy agradecido,y fo- 
lo ha merecido de la lealtad, y valor deíic Caua- 
llero,

HalIdfe,Gomo yádixim os,enlos defafios entre 
el Mariicai Diego Hernández de Gprdoua ,y  Dou 
Alonfo de Aguilar,fiendo padrit}g,de P on  Martin 
de Cofdoua,ComédadordeEftep.i,que auia de pe
lear con Don Fadrique Manrique,fegun Conlla de 
los ados que en eftohuuo,y que me m ollró, fegun 
due,Don Diego de;Cordoií.aideí^eiidi^,ate ma-yor

N  va-
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varón del dicho Don Martin,y Señor de la campa- 
ña.Tomó el dicho Pedro Fernandez, de la Membri 
l!a,por fus manos,pleito om cnageala Ciudadde 
Alcala la Real,queeftaria firme en feruicio del Reí 
fu Señor,fegunconfia déla eferitura queeftá en el 
archiuo de aquella Ciudad. Siruio delpoes al Kei 
Don Fernando elCatolico,por cuyo mandado fo- 
Corrio la fortaIez.a de Alhendin)C|üe é\ Rei ama ga- 
nadojy eftaua cercada del poder del Rei de G ra
nada, y haxó cercade laen elmiímo R eiCatoheo 
en períüna,y en ello hevilto vnacarta del dicno 
Re'i Católico,en que le dize, fea en fu ayuda con la 
mas gente,y talegasquepudieren (dema defei ba- 
ílimenLüsjpara lo qual coníta , que falio de Baena> 
donde era Alcaldejy pufo el Real en elPago de Val 
de Retamas,y alli otorgó fu teltamentq.ante Hei nú
do de Zafra,Secretario de los Reyes Católicos i y 
entre otros fon teíligos déUDon Luis de Cordoua, 
hijo del Cunde de C ab ra,y  déla Gomtcía Üomt
Mcncia Ramírez de Valenzuela , hermana de Leo

nor Alfonío de Valenznela fu muger, fcgun di-zen: 
Y en eíteteíiamcnto findó vna Capellanía en 1-̂  
Capilla deSaiv Gregorio de la Iglefia mayvr de 
Baena, que éi leuani.0 defdc los hindamencos con 
geueroíidad,fin llamar pariente mas que losdelu 
linagepara Patrones. Dexo aquello tan bien dota- 
po,que renta di-mil ducados cada año parad Ca

pe-
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pcllah qne el Patrón nombra.Boluio defta jornada 

vitoriofoi yligüiendo deípuesla guerra con el di
cho Rci Catolice) tuuo repartimientos de Cauaile- 
ro en la Ciudad de Baza, y en la de Loxa ,fiendo fié 
prc mui horado delosReyeSjy murió año de 1491 
fegun el ceítamenco dichojpero es cierto, que anos 
defpues,y que tuuo vna hija defpuesj potque el tef--
tamento fe otorgó quando auemos dicho.Ca só pn 
mera vez con la dicha Leonor Aifonfo de \ alen-
zuelajy feguiida con Eluira Fernandez Barba, T u 
uo del primer matrimonio

A
1 Doña Catalina Ximenez de la Membri-

Iks muger de Antón Ramírez Valen- 
zuela> de quien hablamos en la cafa 
quinta.

2 Doña Beatriz de la Membrillajque casó
con Pedro Fernandez deAranda.

3 Doña Eluira de la Membrilla) que casó
con el Licenciado Gutiérrez Velaz- 
quezdeLugo, Oidor de Granada , y 
defpues del Confejo de las Indias por 
la Reina Doña luana,y el Emperador 
Carlos Quinto.

Tuuieró los dichos Gutiérrez Vela.zq'ie?.,yDo- 
ña Eluira de Valenzuelay de la Membrilla

N a  A



i Don PedroVelazquez. deLugOjCaualle- 
ro de ]a Orden de Santiago, de quien 

■ hazemos memoria.
a El Licenciado Gutiérrez Velazquez de 

Valenzuela,Oidor de Granada, y del 
Confejo de Ordenes ,y  del Abito de 
Santiago , padre de Doña Eluira Ve- 
]azquez,que casó en Areualo con Fra 
cifeo de Tapia , Señor de Fuentefda- 
ño,de quien defeienden los Señores 
de aquella cafa , y la de Don Francés  ̂
deBeamonte en Nauarra ; y l a  defu 
primera muger > de que ai mui iluftre 
fucefsió,y mui conocida en d lo sR ei- 
nosjy oi el dicho Don Francés, que 
viue,es del Abito de Calatraua>de la 
BocadefuM ageftad , y Mayordomo 
de fu Alteza el Señor Infante D. Fer
nando,con vn hijo menino, y  otro íir 
uiendo en la guerra, con puerto igual 
a fu calidad.

Don Pedro Velazqiiez,hijo del dicho Gutiérrez 
Velazquez',y de Doña Eluira deValenzuela y de la 
Membrillajfue,como auemosdicho , Caualiero de 
Ja Orden de Santiago,y Veedor genera] en Ja bata
lla Naual,y Eferiuano mayor de raciones dei Rei

no
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no de Napoles(c|ne es lo que en Efpaña Prefidente 
de Hazienda)y del Cófejo Colateral de aquelRei^ 
nojy Mayordomo de la Reina Doña A n a , y  del 
Confejo de Eftado de Felipe Segundo , casó en Si
cilia con Doña Antonia de Villaragad, Condefa de 
Vicar,defcendicntede Don Verenguel de Villara- 
gad,Valenciano,Señor de Ontariente,y otros vaf- 
falIos,fegim Efcolanoen la hiftoriade Valencia, 
lib,3.c3p.i(5.TuiiieronlüsdichosDon Pedro V̂ e- 
lazquez,y la Condefa Vicar

A
I Doña luana Velazquez,vnica heredera.

Casó la dicha Doña luana Velazquez en Sicilia 
coa Don Francifeo del Vofeo y Aragón,Duque de 
Mililmerijy tuuieron ei dicho Duque,y la dicha Co 
defa de Vicar

A
1 Don Vicente del Vofeo,fuceíTor en fus

Hilados.
2 Don Antonio del Vofeo, Cauallero de la

Orden de Sari. go,y Sumiller de Cor
tina del Rei Don Felipe Quarto nuef- 
trofeñor-

4 D )̂ña Antonia,que casó con Don Pedro
3 DValdina,Marquesdela Ro^a.

oña Beatriz, que casó con Don Pedro 
Platarnet,varón deMa^arróen Siheia.

Don
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Don Vicente delBofco, hijo mayor jy  fiiceíTor 

eu ios Ethdos del Duq'ie de MiUlmeri, y Conde de 
V^icarjesoi Caaallero déla Orden del Tufon de 
Oro,y casó con Doña luana,Pfinccla de la Catoli- 
ca,y tuuieron

A
1 Don Francifco del BofcojfuceíToren los

Eítados, y CauaJlero de la Orden de 
Alcantarajoi cafado con DoñaMada- 
lena Ba^an, hija del Marques de San- 
tacru7,)Con fuceísion.

2 Doña Eluira del Bofco.

C A S A  O C T A V A .

Lo p e  Sánchez de VaIenzueIa,híjo Texto del Co
mendador Martin Sánchez de Valenzuela, Tex

to Señor de Valenzuela 5 casó en Baeza con Doña 
Leonor Yañez de Viedma,hija de Rodrigo Alfon- 
fü de Godoi,y de Conftan^a López de Viedma,Ar- 
gore líb.2. cap. 2 37,To1. 340.dize efte cafa miento. 
Siruio al Rei Don luán el Segundo,y fue Regidor 
de Bae '̂a,y Canallero de tanta bondad,que coniu- 
mence fue IlamadojLope Sánchez el Bueno. Tuuo

A
I Lope Sánchez de Valenzuela, Cauallcro

de la Orden de Santiago.
a Pe-
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2 ‘ Pedro deValenz-uela.
5 Martin Sánchez, de Valenzuela,Comen- 

dador de Torresy Ximena, de la O r 
den de Calatraua , y padre de Aloníb 
de Valenzuela,Maettrefala del Reí D. 
Enrique Qnarto, de quien haze meii- 
cioa Argote de Molina , el qual casó 
con Doña Leonor de Quefada,híja de 
Dia Sánchez de Quefada ,y  de Tcreía 
Ramírez de AualüSjy murió peleando 
fübre Guadix,Domingo B. de Agoito, 
de 1484. Como efcriueen fus Anales 
Luis Hernandezde Tarancon. Dcxó 
poríuhijo A  Martin de Valenzuc- 
lajComendador de Marcos sy a Doña 
María CarrillodeValézuela,queca- 
so en Bae§a con Chriftoual Carrillo 
de Carauaja]>Cauallero de la Ordea 
de Santiago.

Lope Sánchez de ValenziieIa,fegundodefteno 
bre,hijo de Lope Sanchez el bueno>y de Duna Leo 
ñor Yañezde Viedma jcomo refiere Haro Jibr. 5. 
plana 591/.Casó con Dona Guiomar Rodríguez 
de CaraüajQhhíja’de .Dia- SrichezdeCarauajaljpri- 
mer Señor de Tobaruela,cumo dize.Haro.en el lu
gar cicadojy en la cafa délos Marqiieíes de lodar* 
Fue,pues,citeCauailero,LupeSanchezj mui Vale

ro-
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rüíoenferuiciode losReyes DonliTan el Scgun- 
dojy Oon Fnnque Q  iartoj di^eío /vrgote de Mo-. 
lin.lib.i.cap.24i.fol.542 y c'ip. ¿43.mas expteíío. 
Fue tutor de luán Pere^ de Vaieiuuela, Señor de 
Valeozucla,y fu primo hermano ; el qual> como fe 
ha !cferido5ñ:emuertoeiila Iglcüa.de la Villa de 
Linares,por cuya venganza, tomand<‘ por cabe9a 
a fuíbbnnojhiz-o mui grandes muei tes jy  eftragos 
en fus Contrarios, y que le relbtuy cffen íiendo rriĉ  
nor ce catorze años el ohcio de Regidor de aque
lla Cuidad,defpojandü dcl a luán de Padilla,a qnié 
ej Reí Don luán lo auia dado; y dizcel Rei en eñe 
defpachojqiicla reuoca,y haze merced nueua def- 
te Regimiento al dicho luán Perez de Valenzúela, 
porquanto Alonfo de Valenzúela fu padre murió 
en fu feruicio.Veafeen ello a la letra a Argote cap. 
24í.í'ol.342.y masen términos en el cap. 2 4 3.Ha- 
zefe mención dehe Caiiallero ,y  de fus hermanos 
en vna eferitura de capítulos, que el año de 1445. 
feaíTentaron entreFernan González delCaftilIo, 
Corregidor de Bae^a ,y  Vbeda, y otros. Caua- 
ileros de aquellas Ciudades ,, con Pedro de Aba- 
Ios, Regidor áe.Bae^a, hijo mayorde luanRa- 
mirezde Abaíos-,que d b ua  .apoderado del Cafti- 
llo de Linares',y teniéndole tcrcsldó ellos Caualle- 
ros,y fus parciaksíeacordaroniosdichosCapitu- 
losencic iasoartes.LUoes.enue; Lope Sánchez de

Va-



JOS
Valentuela,y Pedro de Valeniíuel3,y Martin San
che^ de Valenzuela,Comendador de Torres y Xi- 
mena. Haze dellosmui clara memoria la hiftoria 
del Condeílable Don Miguel Lucas 5 año de 
en que nombra el Comendador de Ximenai V ellos 
vandos también la haze en las villas que tuuo eí C6 
deílable con el Rei Don Enrique Quarto en Alca- 
la la Real. Es, puesjercapitulo de los conciertos 
que diximosjcneíh manera.

Itemjpor quanco ai cierto oniecillo entre Lope 
Sánchez de Valenzuela,é Pedro Sánchez de Vaíe- 
zuelajc Martin SancheZjComendador j lus herma
nos, é LeonorYañezdeViedma,fu madre,vfe- 
ñora,é otros algunos parientes,lo mejor de fu íina- 
ge,conmigo,el dicho PedrodeAbalos,éotrospa- 
ríentes ,é  amigos mios ,fobieloqualha auido las 
muertesjédeiutestan grandes, que publicas fonj 
queíe tenga maneraluego,como aya perdo délos 
vnos a los otros,de los otros a los otros, para que 
fea ella tierra en paz, é podamos íer en íofs¡ego en 
feruicio del dicho feñor Principe. E ü por ventura, 
alguna albala de nnchro feñor Rei Don luán ai co- 
tra mijúotra qüalqiiier eferitura ■, ócarca íuya en 
poaer de los dichos ValcziieJas,é contra ios f  bre- 
dichos^*que fe del rompa,porque ellos, nifus deu
dos por li,ni vos ,como lulticia , non,puedan víar 
dello.y aaíi mifmo,que jure,y prometa el feñorCo

O rre-
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rregidorjiioncomo lufticia >faluo como Caualle- 
ro Nobkjqueen efta caufa lasnon procederá con
tra m i, ni contra las tales perdonas iydello fagan 
pleito omenage,el dicho Lope SancheZ)é Pedro de 
Valeimiela fu hermano. E a eílo refponde el dicho 
Corregidorjque lo que fe ha podido acabar eS) que 
defde oijhafla el dia de San luau de lunio, primero 
que vendrájhafta vn año,que ferán feguros.La qual 
figuridadpromcrieron de tener , y  guardar los di
chos Lope Sanchezjy Pedro de Valenzuela fu her- 
mano>por fijé por todos fus deudoS)pariétes>é ami
gos,é aliados>criadosjé allegados j é paniaguados» 
con juramentojépleito omenage que dello ficiero 
a Fuero de ÉípañajCn manos deiComendador Fer
nando de Quedada,

H*ife pucftoeíVe capitulo a la letra por la clari
dad que dádeftosCaualieros. Casó el dicho Lope 
Sanchezjfegun diximos »y refiere Haro en el lugar 
citadojCon Guiomar RodriguezCar.auajaLhija de 
Dia Sánchez de ,Carauajal,primer Señor de To- 
barueIa,ydeDoña I f a b e l  deNauarretc.Tuuieron

A
I Lope Sánchez de Valenzuela» Cauallero 

de la Orden de Santiago. 
z  Doña Leonor Yanez de Viedmajque ca

só con lorgeZeron,Regidor deBae- 
za,confucefsion mui conocida, que

po-
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ponea la largaHaro lib. 5-p ag- 593- 
hafta Don Lope Zeronde VaIen^ue- 
l a , Cauallero de ia Orden de Sancia- 
gOjAlcaldedcGercidela Frontera, 
que murió en nueñros dias.

3 Doña luana de Valeivzuela,que caso con
Diego Sanches^de Quefada el Ronco, 
y  el de la toma de Baza.

4 Doña Guiomarde Valenzuela,quecasó
en Bac^a con Diego Coraera, hijo 
mayor de Ramón Gomera, de quien 
ha quedado mui noble fucefsion en la 
Ciudad de Bae« â,y de mui conocidos 
Caualleros,

Lope Sánchez de Valenzuela, tercero deñe nS*- 
bre enefta cafa,fue Cauallerode la Orden de San- 
tiago,y Comendador de los Baftimcncos :Fue mui 
valerofo, como lo moftróen feruicio de los Reyes 
Católicos,Don Fernando, y  Doña Ifabcl en la c5 -  
quifta del Reino de Granada, donde fue Capitaade 
Cauallos,y defpues enNauarra,fegualahiñ;oria de 
aquella conquiíla,y los Anales de Aragon^y Maria
na lib. 30-cap. ip.lo toca. Fue,defpues,efteCaua Ilc- 
ro Güuernador de Perpiñan por elEmperádorCar 
los Quinto 5 y de las Islas de Canaria por mas de 
diez yocho años. Y quando las Comiinidades.de 
CailiIla,haíÍadofe ya viejo,y retirado en Bae^a,por

O z fe-



i o 3
íegair la parre de] Emperador,y de lea!, faquearnn 
y quemaron fu cafa los Comuneros; y afsi qiiando 
cj Emperador,defpues,pafsdpor Baeca,lc hizo mu
cha honra,diziendüle;Venid en hora buenajmi L o 
pe Sanchezelleahy entre otras mercedes le dio fu 
Encomienda para Don Lope Sánchez fu niero.Ca 
so con Doña líabel Zeron,hija de luán Zeron. Tu- 
Liieroa

A
I luán Perez de Vaknzuela, que acompa

ñó en la guerra ficmprca fu padre , y 
murió de vn akabiuazo , dexando vn 
hijovaronjnatural,llamado, . 0 5  luán 
de Valenzuela.

a Don Lope Sánchez de Valenzuela, Ca-  
uallero de ia Orden de Santiago.

3 Doña Leonor Yañez de Valenzuela.
Don Lope Sánchez de Valenzuela , quarro defle 

nombre,CaiialJero déla Orden de Santiago,fueCa 
pitan de CaiiaIlos,y acompañó al Emperador en Ja 
jornada de Argel,y otras muchas, baila que murió 
dé vn aJeábuzazo por los pechos, auiendo antes li- 
do cafado con Doña luana de Bobadilla , hija cel 
Comendador Francifeode Bobadiila,y de Doña 
Maria dePeñalofa fu muger, cuya cafa pullee oila 
Marquefa de VaJdefuenies,Gondcfa de Mejorad3,q 
es la cafa de Granada, y el mayorazgo de Pinos de

la
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Ja Vega ) fobre que oi fe trae pleito entre la dicha 
Marquefa,y Don Lope Sanchei'jvifnieco defta Se
ñora tuuiei'on los dichos Don Lope Sánchez, y Do 
ña ¡uanadeEobadiIJa

A
I Don Lope Sánchez,Comendador de Jos 

Baílimcncos, en fuceísion a fu agüelo.
Don Lope Sánchez de Valenzuela, quinto deílc 

nombre en ella cafa,y hijo mayor de los dichos D. 
Lope Sanchezjy Doña luana de Bobadilla. Suce
dió en Ja Encomienda de^ ŝ Baílimétos defu abiic 
lo en la Orden d e u s g o s V  íiruio en paz,y en gue
rra aJ Réi DonFelipc Segundo,y en el Jéuantanucí- 
to de los Moros de.Granadá fue guuernador déla 
Ciudad de Aimunecar, donde moílró fu valor,en 
particular vna noc he que los MoroS intentaron a- 
quella placa^que defendió,halla que les hizo dexar 
las cfcalat-,y huir a la fierra,como refiere ía Coroní 
ca de Herrera en Felipe Segundo foJ.595,y Cabre
ra año de 1 570.fol.65 ufue defpues Corregidor', y  
Capitán a guerra en Logroño,y lo mifmo en M::r- 
cía,y fu Reynojdondedexó muchas obras'publi- 
casjen que permanece fu memoria. Fne afsi mimio 
Corregidor deAlbacctcantes qle diaidieife aquel 
diÜrito,quc llamauan lo reducido. Caso con Doña 
Leonor de Viedma Carabajn],hija de luán de V'icd 
nía Carabajaby Doña Aldonca de Médoza, y tuno

A
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Don Lope Sánchez de Valénzucla, fexto 
dede nombre, que facedio al Comen
dador Don to p e  Sánchez fu j^adre, y 
easóen Graiwda con Doña Tercia de 
Gueuara.

Don luán de Valenzuela,mui vakrofo, y 
Gouernador deBarleta , y  Capua en 
c\ Reino de Ñapóles, que dexó vn hijo 
natural,Don Lope,Capitán,y defpues 
Sargento mayor en Italia.

Don Gerónimo de Valenzuela, Capitán 
de Infantería en el Reino deGranada, 
donde casó Con Doña María de San
earen,de quien timo hijos a Don L o 
pe,y Don Sancho.

Don Francifeo d e Valenzuela, fin fucef- 
fion.

Doña Ifabel de Valenzuela,que casó con 
Luis Z cro n ,y  fueron padres de Don 
LopeZeron,del Abito de Santiago,y 
de Don lorge de Valenzuela del Abi
to de San Iuan,y de Doña luana, mu- 
ger de Don Pedro de Acuña , Alférez 
mayor de Baeya. Todo lo dize la hif- 
toria de H aro, fol. 5p2.y 593. déla 
primera parce.

CA
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C A S A  N O N A .

r

Doña Sancha Alfonfo de Valenzuela / queya 
nombramos,hija de luán Perez.de Valenz;ue- 
la,quarto Señor deíia caía,y deDoña AldonzaFer- 

nande^de Catiro fu muger: Fue cafada con Don 
Martin López de Cordoua ,íegun dize la hiíloria 
de Don Ruilopez de Abalosen el cap,13,Camare
ro del Rei Don Pedro de Callillajy vn raro Caua- 
lJero,exempío de valor,y de íortiinas. Veafe la hif- 
toriadel dicho Rei año lo.cap.i i.ylib.t i. cap.i(í. 
y año i 5.cap.8,y año iS.cap. 25. itS.iy.y eíte vlci- 
tno fe.vea todo,porque fe hallará mui honrada no
ticia deílc Principe,el qual fue dcfpues Maeílre de 
Alcántara año de 15( 4̂.}'’ de Calatraua, fegun ios 
eftablecimilcos de ambas Ordenes, y Rades de Au 
dradaenla hiíloria de las Ordenes.Veafe también, 
y ellib.^.cap.i 13.de la Nobleza de Andalucía, dó- 
de dize,que ya el dicho Don Martin Lopezde Cor 
doua era Maeílre de Calatraua jy  lo que alli pafsó, 
que es bien particular,y pudiéramoshazer vna mui 
larga hiíloria deftc Caualíero,quedefpuesde muer 
to el Rei fu Señor, y feguido fu fortuna , murió en 
Carmona dondefeauia recogido,y defendido con 
elteforodelReijV fushijos, que defendió por dos 
años.Los eílabkcimientos de la Orden de Alcan- 
tara/mpreHüsel año de idopíoLiS.dizen ,quefue

eñe



cí-e Ivlacírre Repoftero mayor del Reí Don Pedro^ 
como auemosdichojy que era hijo de Garciferna- 
dé?. de Cordóua, Alcalde mayor de Cordoua;lo 
cierro es 5 que del cafamienco de la dicha Sancha 
Alfonío de Valenzuela jy  ehe Maeíb-etucroa hijos 
i Rui Fernandez de Cordoua, 
z Leonor López de Cürdoua,la Camare

ra,y valida de la Reina Doña Cacalina*
Rui Fernandez de Corduua caso con Beatriz Xi 

menez Barba. Tunieron
A

1 Martin López de Cordoua.
2 Ana María de Cordüua,madre de Doña

Catalina Ce . <“ d')ua,qcasóconFer- 
nandodc.ví ' i ■ -  or  ̂y Fueron fue- 
grosde luán de C  ’ r quien vie^. 
nen muchos Cauai»*:; os de Jordoua. 

Martin López de Cordoua,casó con Conílan^a 
Ruiz de Aguayojy tuuieron a D. Rodrigo de Cor- 
douaique-casó con Doña Leonor de Liina, hija de 
Luis GonzalezdeLuna,Señorde Arj >̂na .-yfegun 
Morales en la hiftoria de Cordouajcap.^^z.paiece 
era muger del dicho Rui González Doña Catalina 
de Sahaiiedravliija de Hernando de Arias, Máníc, ! 
de CaíLlla.Deñe matrimonio de Don Rodrigo de 
CordoLiajy Doña Leonor de Luna fueron hijos 
I Don Fernán Ruiz de Cordoua.

2 Do-
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2 Doña Francifca de Luna,de quien fe dirá 

adelante.
Don Fernán Ruiz, de Cordoiia, caso con Doña 

Conftanza Ruiz de Cordoua , fu prima y hermana, 
que era de Don luán Ruiz Galindo de Cordtíua, 
ChancresV Canónigo de Cordoua,y Dotador de la 
Capilla,quealgunosllamádel Macftre enla Santa 
Igleíia de Cordoua , y la pofleeoifu defcendiente 
mayor Don Pedro Valenzuela Fajaruo,CauaI]ero 
de la Orden deSantiagOjfegunfe dirá.Tuiiieron los 
dichos Don Fernán Ruiz de Cordouajy DoñaCó- 
íbnza entre otros hijos

A
Don Sancho de Cordoua el mayor ,que caso con 

Doña Vitoria Guajardo,hermana de ChriÜ;o- 
uaJ Guajardo, Canónigo,é Inquifidor de C or
doua jy  fueron padres losdichos D o n  Fernán 
Ruiz,y Doña Vidoria, de 

4 Doña Vidoria de Cordoua Guajardo^ 
que casó con PedroFernandez de Vce 
da Gongora fu fobrino , Ventiquatro 
de Cordoua,y Señor de Almaya j co
mo fe dirá en eJ párrafo íiguiente. 

Diximüs,que Don Rodrigo de Cordoua,y D o 
ña Leonor de Luna , tunieron a Don Feinan Ruiz 
de Cordoua, y a Doña Francifca de Luna j la qual 
casó con íuan de Gahece,hermano de Doña ífsbcl

P de



de Gahete>trmger de luán Percude Valenmela ; y 
como diximos en la cafa fegmida^y hern>ana de D o
ña ívíencia di.Gahete»muger d.e Gome^ Méndez 
deSotomayür,SciiordelCarpio,{egunMoraIeshi- 
üoriadeCorJoua>cap.342.Tuuieron ddle matri
m o n i o , D o n  Fernán Kuiz. de Cordoua,y Doña Fra 

cifca de Luna
A

I Dona ífabel de Cordoua y  Gongora,que 
casó con Pedro Fernandez de Vceda
yRüjas,Señor de Almaya , yfueron 
padres de Pedro Fernandez de V ce
da Gongora» que casó con Doña V i 
toria Guajardo fu tia, como diximos 
cnel párrafo antes deílc.

Los dichos Pedro Fernandez de Vceda Gongo- 
ra,y DoñaVidforia GuajardojComo auemos dicho 
en el párrafo prefente, y en el anrecedentc.Por elle 
cafa miento vnieron en vn proprio Señorio a la Ca
pilla del Baurifmo en la Santa Iglefia Catedral de 
Cordoua,que es del apellido de Vceda y Rojas,Se
ñores de Amaya,la Capilla de laDotacio del Cha
tre Don Fernán Ruiz Galindo de Cordoua, en que 
fegun eftüi informado,eílá enterrado elMaeítre Do 
Martin López de Cordoua, y no en la de San Fran- 
cifco de Cordoiia,qiie es de Leonor López de Cor 
doU5 hüa del dicho Maeiirc. Dcfte matrimonio de
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Pedro Fernandez, de Vc.eda,y Doña Vidoria Gua- 
jardo,fueron hijos
I Gonxalode Veeda Gongora,Vcntiqua'« 

tro de Cordoua,
z  Albaro de Veeda Rojasjfinfuccfsion. 
j  Doña Catalina de Cordoua^que fue beata, 
í Gonzalo de Veeda Gógorajhijo mayor, y Patro 
déla Capilla del Chanrrcjy deladelBaptifmo,cn la 
S.lgle(ia:de Cordona,fue Ventiquatro deCordoua, 
y el primer Cauallero que huno en CordouaFami- 
liar déla Inquiiicion.Caso dos vezes.La primera 
Con Doña Leonor de Cordoua y Guzman,como fe 
vio en la cafa, y linea de Pedro Sánchez deValen- 
zuela:y fue eftafeñora nieta legitima de varón, de 
DonLuisde Cordoua , hijo del primer Conde de 
Cabra,y déla Condefa Doña Mencia Ramírez de 
Valenzuela,fegun diximos:y tuuieron defte matri
monio los dichos Gonzalo de G o n g o ra ,y  Doña 
Leonor de Cordoua

A
I Don Diego de Veeda Gongora,del Abi

to de Alcantara,íin fuccfsion.
2. Doña Francifea de Cordouay Guzman, 

heredera deftos Señores, y madre de 
DonPedro deValézucla Fajardo,deI 
Abito de Santiago, ya referido con 
fus hermanos en la cafa primera.

P 2 3 Do-



i i 6
3 Doña Confianza de Gutman» Monja en 

lasDefcalps Carmelicasdc Cordoua.
Delfegundo ipatrlmonio casó Gonzalo de Vce 

da Gongora,con Doña Andrea de Cordoua y de la 
Cerda.hija de Don Fernando déla Cerda,y de D o 
ña Ifabel de Valcnzuela Ponce de León, ya citada 
en la cafa de Pedro Sánchez de Valeazuela5 y def- 
te marrimonio tuuieroii a Doña Ifabel de Cordo
ua,aora Monja enla Concepción de Cordoua.

Leonor López,ó Doña Leonor López de Cor
doua,ya referida,como hija del Maefirc , y de San
cha Alfuníode Valenzueia, como dize la hiftoria 
de Don Ruilopez de AbaIos,por Don luán de Aba 
los cap. 13,hermana de Don Ruifcrnandez de Cur- 
douarFue vna fcñora muí valcrofa,Dama,y defpues 
Camarera de la Reina Doña Catalina de Alencaf- 
trc,muger de Don Enrique Tercero de CafiilJa , y  
fu vaiida;tanto,quepor fumediofe acomodaró al
gunas refiiruciones a los del Jinage de Cafiro,fus 
paricntesjpor la cafa deValenzuclajy fue la que in- 
troduxoa Don Pedro de Cafiilla ,hijo del Infante 
Don luán,que murió prefo en Soria,y de Doña Fl
uirá Herihy el dicho f3 on luán,hijo del Rei D, Pe
dro de Cafiiíla,y defu mugerja Reina Doña luana 
deCaftro ,por quien padecieron los Cafiros,y los 
Señores de Valenzueia la perfecucion del Rei Don 
Enrique Segundo,Fue efta feñoramui fauoreoda
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deladichaReinaíybazefc della gran memoria en 
la hiftoria de mano del Reí Don EnriqueTercero,y 
en laímpreffa antigua,y cnla moderna del dicho 
Rei>por Gil Gonzale¿5 y e n  la de Don luán el Se- 
gundü,y otras que vimos para elle efedo  ̂ porque 
ella feñora,como valida de la Reina,el tiempo que 
gouernó,y fue tutoradel Reí Don luán fu hijo,fue 
mui perfeguida,y por Cortes retirada del Jado de la 
Reine,y llenada a Cordoua, de donde defpues por 
mouimienro de guerra que en ello buuo, fe huyó a 
Quenca,a donde la Reina fu feñora eftaua, goucrná 
dofefiemprecomo mui vaIerofa,y gran feñora. Ca- 
sóladicha Leonor Lopei con Martin Fernandez 
de íailfrofa ;y  fueron padres de Martin López de 
Iniítrofa y Curdoua,de quien vienen los Señores de 
Teba Cu C'>rdouj,y otros muchos principales Ca- 
uallerosdc aquel apellido en Andaiucia,que no los 
nombro p.or no íer proprio deñe tratado.

Ai otro mucho numero de Cau3Ííeros,v defeen- 
dientes por varón,v hembra delta cafa, que han lle
nado de noble '̂a mucha parte deí Andalucía,y to
dos los Reinos delta Corona de Caíti]la,y Aragón, 
y Italia,é Indias:De manera,que lino en Filados, y 
vaíTai] os,en mayorazgos particulares fe cree, que 
eíte linjge tiene mashazienda en eítos Reinos, que 
ninguno de ios grandes linages de Títulos, y  gran
des Señores que ai en é l : Y  afsi es Brocardico co
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mua Que quien no tiene Valenzuela, no tiene c o 
fa buena.Queriendo dczir,q eftá mui emparentado, 
y eflendido efte apellido.

Dize Alonío LopezdeHarocn las cafas folarie 
gas,y BlasdeSalazaren fus alianpsgenealógicas 
délos Reyes i añadiendoa Jo referidodel Dotor 
Morales en las caías Iluílresde Cordoua; que efte 
Cauallero Don Lope Sánchez, Señor de Lopera el 
Carpió y Valenzuela,qiie auemospuefto por tron
co defta cafa.no era hijo del Infante Don Sancho, 
fegun coraunm ente eftá recebido, y auenios dicho, 
fino que era hijo de MartinSancher,CondedeTra- 
ftamara.hijo natural del Rei Don Sancho elPrime- 
ro de Portugal,y de Marialnes deFornelos:y que 
aunque no le pone fucefsion a efte Principe elepi- 
tomede Paria citado,yÁrgote de Molina en la ca
fa de Caftro, que hazen del mención, toda via con
fia de las mifmas hiftorias,que caso conDoña Ello, 
hija de Don Pedro Fernandez de Caftro el Caftella 
no,y de Doña Maria Sánchez,hija del Infante Don 
Sancho,quehaftaaqui dizenbien,ylo referimos 
atrásipero no he topado el fundamento, conque 
Blas de Saladar dizefueron padres los dichos Mar
tin Sanchez,y Doña Ello del dicho Lope Sánchez 
de Valenzuela.y deDoña Sancha Alfonfo, cafada 
con Don Pedro Ruiz de Caftro, ya referido ,y que 
es oi la Baronía cierta defta cafa; graa gloria, por
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cicrcojde la cafa de Leinos5qucperfegüida,y arrui
nada,por la lealtad que tuno al Rei Don Pedro de 
CaftiJia/ola con la centella >qüc quedó viua de fu 
Baroniaen Andaluciajy en eíta caía de Valeiuuela 
fe aya fulícntado,yconferuado ,íino en la gran
deva de Eílados, Vaífallos,y Pueblos, que antigua
mente tuuieronja lo menos refplandece or en Ja Ca 
be^a que conferuan en los grandes Señores dcLe- 
mosy SarrÍ3,y en tanto numero de Caualíeros, y 
de haviendas que oipoíleeeÜ-e linage de valientes 
y leales,en que ninguno le ha excedidojy hallando- 
fe por ello íin las calas,y Hitados que tuuieron, y  
las que otros han udquerido por cafamicntos,y for 
tuna toda vía por la grandeva de ammo,que infun
de la clara íangre,y por lo que aman la fidelidad no 
citan defconreatos,aunq'ie mal pagados.

Las armas íeacillas queoi vían eftosCaualleros, 
y  que oi le ven en fus Sepulcros, y cafas antiguas 
fotijvn león negro rapante en campo deplata , y  có 
corona de oro de perfiíes negros en la cabe '̂a, Hn 
las orlas he hallado diferencias, efpecialmence en 
muchos libros de Reyes de ArmaSí que he viíto ; y  
en vno,quecie!ie Gerónimo Villa , Rei de Armas 
de fu Mjgeibd,mui antiguorV que divéfuedelEm- 
perador; y que Felipe Segundo lo tuno en gran 
cucnta,di¿e;Li‘nagede VaIcn7.ueh,fon mui buenos 
Cauaiierüs,y ai de ellos en Cordoua,Bacna, y Bac-
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c;i5Piííí5bi‘ '̂JsformaIes,y pone eftas armasdichas, co 
vna orla de Efcaquesjde negro , y  oro , que no Jos 
he hallado con otras armas, fino en Jas del Conde 
Don Pedro Ancures, Señor de Valíadolid, como 
fe ve en fu Sepulcro,y los antiguó deík linage, afsi 
como por la decédécia Real traen el león Deílable, 
clitereaciandolo dcl Real de los Reyes de León,ai— 
fi por la decendencia de Caltro deuieron de vfar de 
día otra orla^q les tocaua.Tambien Argote de Mo 
lina en efia cafa pone otra diferencia en la cafa de 
l.ope Sanche¿de Valenzuela5 añadiendo al efeudo 
común,los tronos rojos por orla, que dizeledio de 
fus arnias(y no dÍ7eporque)cl Condeftable D, Rui 
Jopezde Abalos.Ocros traen por orla lasafpas ro
jas, que dizen fe ven en eftc efeudo en el arco de 
Bae^a.Ocros,y con mucha razón,a mi parecer,trae 
la orla partida,y por lo alto,los Callillos, y Leones 
deles Reyes de Leon,yGaIici3;y afsi han de andar 
los Caftillosdeoro en campo verde,que fon las ar
mas antiguas de aquel Reino deGaIicia,y los Leo
nes rojosde León en campo de piara ;y  por la mi
tad baxa déla orla ponen losfeis Rocíes azules en 
campo de plata déla Boronia deCall:ro,queconfer 
ua.V̂ ar iasiigniíicaciones fe dan a la caufa, con que 
eíbs armas fe fabricaron,en q el P.ClaudioCIemé- 
tede la Compañía de lefus, en fu muidodo libro 
deBlaíones eferiue vn muí elegante Elogio,que por
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fcr en lengua latina no me ha parecido'copialíe.O- 
troSjConaoiBlas de SaJazar>l]eua otra explicacióidi 
2Íédo>quc Martin Sachez>Gonde de Tralla ni ara,de 
quien ¿I di2e,fucedela cafa de Valenzuela;fue Ade
lantado mayor de León,y como tal hizo entrada en 
Portugal, y ganó las Villas de Valenza, Melgado, 
Fulgofo,y Falkfojydiovnagranrotaa los Portu- 
guefes^y al Ref D, Alonfo. Segundo de aquel Rei
no,que era fu hermano 5 y que como ÍIcuaíTe en la 
cmprcffa elE-iatidartcde León con el león , le to
mó por ajím-aŝ y diferenciándolo del R eal, le tiñó 
negroíy Giiíangrencadoj las vnas por d  -fangriento 
detoo^o qachiao en aquella batalla cotra los Por- 
tugiiefe%foa.naturales,y quedefde entonces fe lla
mó Már;tjíi Sanehrerde/VaíIefiiga>5y quéfn hijo Don 
i^opeSanchez-eií la de Vai«znelajle pufo el no
bFeporlamettaoriaidefupadrej y afsila coní'erua- 
ron por fu feñorioTus decendientes,Yo no he copa 
do efte fondat®ei3iti05peiro es cierto , que perfonas q 
profeflanía hiíteria de genealogías tienen papeles 
mui.extraordmariosjen que fundan lo que dlzen ¡y  
que lo.mksn,bien,por lo que pertenece a la honra 
d e 1 a ve rda di queq) r e f effa n - 

Piloesdo-que fegaramente he podido afirmar 
deílc Íin-age,finquche vifio mucho en diuerfas híf- 
torias.y halladojque la de Quenca,yla moderna 
de Bae^a>y h  de M-ureia dlan diminucaméce infor-
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madas;y rcparaiorjíQue Prudencio en la ‘hiftcria de 
la Iglefia d e ^ u i/o l.r tí4jyí'o’lvi 66 , haic^ memoria 
de PedrQlFerBarúlfi;£.^€.C^aíi.FO-,y dc.Dóña Vician
te fu nufger,qaeiio'Í'e liaiSatnosT-aquijaunquede po-*
ncpor euccnigo-de aquellalglefia contra D.on luíl 
deSotoníayoríquépó.ríum adre di¿e>erá Portu^ 
guesjdc los de .Gaftru’glclrornelqsíeii^uc cita.alCo 
de Don Pedro, y a Jo->:jue S abzar: apúbta de lo de 
Mana lúes de Forndos;y mas adelantefol.ryi. ha 
bhudode Don luán de Catiro Obifpode aquella
IgieíÍ3,quc.él árbol generaj deftaxafaponeObiípo 
de laen,qued'crmio la verdadera hittoria del Rei? 
D.Pedro de Cartilla,dize Prudcnciojqucefte Obif- 
pü craCartro,y nádelas armas de rreze róeles,que 
es la cafa del Conde de jBarto ení^ortugaijni de los 
feis Rocíes,comoJos de Lemos,yiMonsfanta,fuio 
otras que deuiande fcrlasqne vbn ertos feñóresde 
Valenz.uela,y'di-¿e,que a:i déllo en Melgado , Jugar 
de los de la batajia de.yalenzajcan^quefeidá algún' 
colora lo de Blas de Salafar¿ Em-ertas' c^fas. de la 
antigüedad donde fe cuidauamas déla lan^a,qüe'de^ 
la pluma ,es mas fácil de dar , que refponder cmi 
firmeza,y afsiesfuerza ayudarla tradición conla 
con}ecrura,y hazer aluíion,y conuinacioti de algu- 
noslugares fueltos como los citados, en que es exe 
pío de aquellos tiempos fencillos la confufíon que 
hallamos,aun en las decendendas Reales ? pues de
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perfona tan grande, como el Conde Don Enrique, 
cepa de Jos Reyes de Portugal,halh Mamiei de So
fá Fari3,enfa epitome no fe dio .claridad cierta dej 
linage de can gran Principejy afsi en ios que fueron 
menores,lo mas que fe puede es,ajuitarnos a la co- 
mun cradicio,y a las mana eferitas de librerías au
tenticas,que ion los materiales de que fe pomponé 
días memorias de fucefsiones.Conclayo,pues, con 
vnos centones de hiíloria,que he querido trasladar 
a la ierra,no de Gil Gonr-aiez. en Don-EnriqueTer- 
cerojui de la hiíloria del íenorDonluan de Auílria, 
fino de Cabrera en el fol.5 57.,dQndc.diz.c Don Pe
dro Fernandez.de ValcnZ(UCÍa,cabeoadeílafamilia,■ 
noblejantigua^rica en el Andalucía lograua el fru
to de íus fvíayoraz-gos,y defeanfauade los trabajos 
padecido.Sjfiguiendo la,rgo tiempo las Vaderas del 
Emperador Carlos V. en Italia,Alemania,vFrScia 
fe rehazia de lo mucho que gallóíComo fi anteuie- 
ra la ocaíiun prefenrepara fu difpendio.Bra herma
no mayordcl Capitán Diego de Valenzuela, que 
firuíofeñaladaméte muchos años a fu Mageltad Ce 
farea , y a fu hijo Don Felipe , en las mayores em- 
pi cílas de la'guerra,con nombre de buen Caualie- 
ro,y valcroío Capitán.Entendió Don Pedro el le; 
uainamiento de los Moros deGranada,ju/gando el 
ocio torpe para los efpiritus generofos,que tacilmé 
te arrebata deíeo ardiere del hoaorpara hazerdig-
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caualloj peleando vaJerofamentCja Don Alonfo de 
Granada Beucgas , y  a Don Pedro de Valen?ue]a, 
Comiffario Gencral.Efte Dó Aloníofue padre del 
Marques deCaporei.Y eu eiíolio óp^.año de 1571.  
en Ja batalla Naualjdizc.’Auiendo venido a bufear 
en ella Don Gerónimo. deValenxuela , Comenda
dor de Almazanjy Portomarin de la Religión de 
San luán,queauia conuatido valerofamente,conio 
fuelen losdefu Abito en fus galerasja fu hermano 
D,Diego de Valenzuelamo le conociadegun eftaua 
abrafado de vna alcancía ; eran hermanos de Don 
Pedro Fernandez de Valenzuela , que acabada Ja 
guerra de Granada,en que trabajó, y gaftó mucho, 
boluio a defeanfar a fu cafa:mas ellos, bufeando las 
ocafiones en que feñalarfe, vinieron a feruir en efla 
jornadajmoftrando fer verdaderos decendientes de 
luán Perez de Valenzuela ,y d e l  Prior de San luán 
en Caíl:illa,Don luán de Valenzucla,quepcrdieron 
la vida,y cauda Ies por fer fieles a fus Reyes,  fegun 
efcriuenfis Coroniftas;y deD ó Pedro Fernandez 
de Caítro,q:ie fe haJlóen la conquifta de Cordoua, 
y Ic hizo el Reí Don Fernando el Santo Alcalde de 
fus Alcafares,vifaguelo de Martin Sánchez deCaf- 
tro,que huno en la Señora de Ja Villa de Valenzue
la a Lian Perez de Valenzuela , que casó con D o 
ña Sancha Martinezjy fundó el Mayorazgo de Va- 
len/.uda, que vendido defpues por Jos fuccífores le
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