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TOMO I
DOCUMENTOS DE INTERES
RELACIONADOS
CON LA
CASA DUCAL DE
MEDINACELI
Tomados del libro "Series de los más importantes
documentos del Archivo y Biblioteca del
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli,
elegidos por su encargo y publicados a sus expensas,
por Antonio Paz y Mélia.
1ª serie Histórica, años 800 - 1814"

Recopilados y ordenados por
Juan Luis Pérez Arribas
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INTRODUCCIÓN
Dentro del gran cúmulo de documentación que llena las páginas del
libro "Series de los más importantes documentos del Archivo y Biblioteca del
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, elegidos por su encargo y publicados a sus
expensas, por Antonio Paz y Mélia. 1ª serie Histórica, años 800 - 1814", he
elegido algunos de ellos que, por el tema tratado, he considerado más
interesantes.
En particular, llaman la atención los inventarios, en los que proliferan
las joyas que hoy tendrían un inmenso valor.
Una serie de cartas que el rey Carlos II, dirigió al VIII Duque de
Medinaceli, que había sido su Primer Ministro, en las que le trata con gran
familiaridad. Le llama familiarmente Medina, y le trata como amigo. Las intrigas
palaciegas obligaron al rey a "recomendar" al Duque que se ausentara de Madrid
por el bien del Estado. El Duque, para evitar males mayores, se retiró a su
Palacio de Cogolludo, abandonando la Corte de Madrid.
Otros muchos documentos, a cual más curioso, llenan las páginas de
este trabajo, que no es más que una recopilación del citado libro que fue editado
en el año 1915, bajo los auspicios del Duque de Medinaceli.
El libro original consta de 647 páginas.
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TESTAMENTO
de la Condesa Doña Leonor de Guzmán, Señora del Puerto, e hija de Don
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, mujer de Don Luis de la Cerda. Príncipe de
las afortunadas, en 1344 (en Francia, Don Luis de España).
Sevilla, 24 de Abril de 1341.
(Codicilos de 14 y 21 de Julio del mismo año.)
(Extractos.)
Lega a su hija Doña Isabel la tercera parte de sus bienes muebles y raíces.
Cláusula:
E doy a Doña Isabel mi fija toda la mi heredad que yo he en Torrijos, aldea en el
Ajarafe de Sevilla, así olivares e figuerales e granadales e encinares e tierras e
viñas e huertas e casas e silos e molinos para aceite con sus almacenes, e solares
e ejidos, con todas las otras cosas cualesquier que a esta dicha mi heredad
pertenezca, todo bien e cumplidamente así como lo yo hoy día lo he.
E un sartal en que ay piedras y otras cosas que aquí se dirá, todas engastadas en
oro. Primeramente ay en este sartal cuatro piedras cafíes, cercadas en derredor de
granos de aljófar.
E una concha pequeña en que hay un rubí y dos esmeraldas y dos cafíes e cuatro
granos de aljófar.
E otra concha en que hay un camafeo en medio cercado en derredor de
esmeraldas pequeñas.
E hay en ella otras cuatro esmeraldas mayores, cuatro rubíes y ocho granos de
aljófar grueso.
E una estrella de oro con un cafí oriental en medio cercado de aljófar; e un rubí e
dos prasmas e cuatro granos de aljófar grueso.
E mí cruz de oro en que ay un camafeo en medio cercado en derredor de
pedrezuelas, e cuatro piedras a los cantos.
E otro camafeo, cabeza de hombre, cercado en derredor de pedrezuelas. E dos
amatistas engastadas en oro cercadas de aljófar.
E un camafeo, cabeza de moro, cercado de aljófar, e tiene sus manzanas de
aljófar.
E todas estas cosas están en un cordón de sirgo de alazár.
E otro sartal de oro en que ay las cosas que aquí se dirá: Una sarta de oro e ocho
alfajas de oro, hechas de ellas a lunas e de ellas a almendrillas, e ocho barrilejos
de oro. Todo esto esta ensartado en un cordón de seda vis.
E una águila de oro en que están engastadas en ella las piedras que aquí se dirá:
en los pechos de la dicha águila esta un cafí oriental tamaño como una castaña, e
en las alas otros dos cafíes orientales más pequeños, e en la cola otro cafí oriental
mas pequeño, e en su corona piedras pequeñas e cuatro granos de aljófar.
E una loncha de oro con un camafeo en medio cercado de esmeraldas pequeñas, e
en rededor de la dicha loncha diez cafíes pequeños e diez y ocho granos de
aljófar.
E una guirnalda de oro en que están engastados en ella seis cafíes orientales e
cinco rubíes e su aljófar en la cinta.
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E otra guirnalda de oro en que están cinco cafíes orientales grandes e cuatro
pequeños engastados en ella.
E ocho rubíes grandes e cuatro rubíes pequeños e treinta e dos granos de aljófar
grueso, e unas arracadas grandes de dos cafíes orientales engastados en oro e
cercados de aljófar.
E otras arracadas de oro cercadas de aljófar, e una arracada en que hay nueve
cafíes e tres rubíes pequeños e cincuenta granos de aljófar grueso e veinte e seis
alcorcíes de oro pequeños; e otra arracada en que hay setenta e dos granos de
aljófar grueso, e diez e siete granos de aljófar mas pequeños.
E un alhayte en que hay seis alcorcíes de oro e una amatista e sesenta e ocho
granos de aljófar grueso e sus pesuelos de aljófar menudo.
E otro alhayte en que ay seis alcorcíes de oro e noventa granos de aljófar grueso,
e sus pesuelos de aljófar menudo. E otro alhayte de tres hilos en que hay un cafí
pequeño e seis alcorajies de oro, e ciento e veintiocho granos de aljófar más
menudo.
E treinta manezuelas de oro ensartadas con aljófar menudo, que están en un
cordón prieto de seda.
E seis alcorcíes de oro e seis granos de aljófar tan grueso como garbanzos, que
están en un hilo blanco.
E un rubí engastado en oro; e dos esmeraldas e dos cafíes, el uno engastado en
oro, e el otro por engastar.
E una pedrezuela de muchas colores engastada en oro con nueve granos de
aljófar; e siete sortijas de oro pequeñas.
E tres cintas con aljófar francesas, e la una es sin cabo; e una botonera labrada de
aljófar.
E dos espejos franceses labrados con aljófar; e otro espejo labrado de seda sin
aljófar.
E una cortina de seda lacar e de oro, e otra cortina de seda bermeja con cenefas
de labor de alfolla, e una fas para colcha de peso e de tantaf verde, e tres destajos
de tornasoles usados e escacados, el uno tiene el judío, que non es acabado.
E una pieza de tornasol usado; e un pedazo pequeño de tornasol usado; e una fas
de colcha de tornasoles usado e blanco, e un destajo de marromaques usado, e de
tornasol usado, e un almodarraf de oro e de sirgo jalde; e una sardatania blanca
labrada con verde; e un almosanca con oro; e una toca de sirgo; e una pieza de
cendal jalde; e ocho tapetes nuevos; e una tela de manteles curados en que ay
once varas e tres pares de manteles de los de la villa; los dos pares curados e el
uno por curar; e dos pares de sabanas de lino por curar; e cuarenta piezas de
albalancíes; e un par de sabanas e unas asalejas de orillas cárdenas que se tajaron;
e cuatro piezas de albalancíes; e mas dos alhames e un par de aljolifas de orillas
cárdenas; e otro par de aljolifas de orillas verdes; e una pieza de lienzo delgado
en tela de lo de remes, de treinta varas de cinco palmos de ancho la vara; e seis
alamares nuevos tajados e cosidos, e una camisa ancha blanca labrada en las
mangas; e dos alamares tremecemies; e dos alamares a calderas, e tres alamares
otros con uno grande roto; e dos cueros nuevos grandes de guadamicíl para
estrado; e otro cuero de guadamicíl para estrado; e un cuero de guadamicíl viejo
de cama; e cinco paños de pared enmajinados, de labor de los de franela, los
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cuatro pequeños e el uno grande; e dos pares de sabanas blancas de hadex; e dos
esteras haitres estrelladas con bermejo; e ocho cordales nuevos de guadamicil; e
dos faceruelos de guadamicil.
E todo el otro mueble de mi casa, cuanto está de las puertas de mi casa adentro,
salvo la colcha de marromaques que está para encima del mi inonimento, e los
cabezales de marromaques que son cuatro, que sean para vestimentas, e un par de
aljofifas con orillas verdes traídas.
E una aljofifa con orillas cárdenas, traída; e unas azalejas labradas traídas.
E dos pares de azalejas blancas.
E el mi paño verde de pared, e la mi aljuba de oro; todo esto que sea para
ornamento de los altares de la mi capilla do me yo enterrare.
E todo esto que sobredicho es, que yo do a la dicha doña Isabel mi fija, salvo
estas cosas que sobredichas son, que yo mando para ornamento de la dicha mi
capilla, como dicho es, etc.
(Traslado de 18 de Septiembre de 1357) (Medinaceli, 6-5)
PROMESA DE PAGO
de 800.000 maravedíes, hecha por D. Bernal de Bearne a Dª Isabel de la Cerda,
para su matrimonio. (era 1408, año 1370)
Sepan cuantos esta Carta vieren como yo D. Bernal de Bearne, Conde
de Medinaceli, otorgo é conozco que debo dar é pagar á vos Doña Isabel de la
Cerda, ó a quien esta carta por vos mostrase, ó vuestros bienes heredare,
ochocientos mil mrs. de esta moneda que valen diez dineros el maravedí. Por
razón que vos casáis conmigo é seáis mi mujer, é yo vuestro marido, según
manda Santa Iglesia, é estos dichos mrs. vos do en pura donación fecha entre
vivos, en tal manera, é con tal condición que por alguna razón así de derecho
como de fuero, é de costumbre yo ni otro por mi, no la podamos revocar ni ser
contra ella en algún tiempo, é obligo todos mis bienes, los que hoy día he, e
habré de aquí adelante en cualquier parte que los aya así muebles como raíces
para pagar a vos la dicha Doña Isabel o a vuestros herederos, o á quien vos
mandares las dichas ochocientas mil maravedíes de la dicha moneda en el día y
tiempo que me fueren demandados, so pena de veinte doblas de oro castellanas
en pena cada día, cuantos días más pasaren de como me fueren demandados, é no
vos dando las dichas ochocientas mil mrs. en la manera que dicha es, ruego é
pido é do poder cumplido por esta Carta á cualquier Juez Eclesiástico, ó Seglar, ó
Merino o Alguacil, ó Entregador de cualquier villa ó Lugar que sea, e a cualquier
Caballero ante quien esta Carta fuere mostrada, que la cumplan é la entreguen
luego en todos mis bienes muebles e raíces do quiera que los yo hubiere, é los
ellos fallaren, é los vendan sin alongamiento alguno, e sin plazo de treinta días, ni
de nueve días, ni de tercer día, todos plazos rematados, sin la demanda por
escrito, e sin el traslado de esta Carta, é sin todas ferias, é sin otro entredicho
ninguno. Testigos que a esto fueron presentes: Johan Martínez Daguilera, é
Ferrant Roys de Merino, e Juan Alfon de la Cerda, e Mosén Tolet. Et el dicho
Conde rogó y mandó a mi Domingo Rodrigues, Escribano del Rey de la su
Cámara, é su Notario publico en todos los sus Reinos, e a Toribio Ferrandes,
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Escribano publico de Garganta la Olla, que hiciésemos escribir esta Carta, é la
firmásemos, é signásemos, e para mayor guarda, el dicho Conde firmóla de su
nombre. Fecha la Carta en Garganta la Olla, quince días de Octubre, Era de mil e
cuatrocientos e ocho años.
BERNAR de Bearne, Conde.
Yo Toribio Ferrandes, Escribano público sobredicho en el dicho lugar de Garganta la Olla, por la dicha Señora fui presente a esto que dicho es, e soy Testigo.
Yo Johan Gomes, Escribano de mi Señora Doña Isabel de la Cerda, e Notario
público de nuestro Señor el Rey en todos sus reinos, é su Testigo.
E yo Domingo Rodrigues, Escribano del Rey y su Notario público fui presente a
esto que dicho es, e hice aquí mí signo, é soy Testigo.
Escritura de donación y obligación de 800.000 mrs. otorgada por D. Bernal de
Bearne, a favor de Dª Isabel de la Cerda, por razón de dote y arras.
Está fechada en Sevilla, 14 de Septiembre de 1370 (era 1408.)
(Pergamino. Firma autógrafa.)
CARTA de Enrique II
a Doña Isabel de la Cerda, en la cual la recomienda el casamiento con el Conde
de Medinaceli. (1370)
Nos el Rey enviamos mucho saludar a Vos D.ª Isabel de la Cerda, como
aquella para quien [querríamos] que diese Dios mucha honra, e buen … Bien
sabéis en como este otro día enviamos á vos a Johan Alfon de la Cerda nuestro
pariente, con una nuestra carta de creencia para que hallara se con vos sobre
hecho de casamiento vuestro con el Conde de Medinaceli, et ahora Johan Alfon
tornó a nos con vuestra respuesta … e habló con nos de vuestra parte sobre lo
que le vos encomendasteis. E nos ahora sobre esté hecho enviamos a vos el dicho
... é hablamos con él algunas cosas que vos el dirá, porque vos rogamos que el
creáis todo lo que vos dijere de nuestra parte, e ha menester que si nos habéis de
hacer placer e honra, queráis luego poner por obra este fecho y lo hagáis luego
así como dicho Johan Alfon vos lo dirá, como el dicho Conde de Medina se va
derecho ... en hacer bodas con vos, y consumar matrimonio de casamiento. E en
esto vos rogamos que non pongáis excusa ninguna, y agradecer vos o hemos
mucho, y sed cierta que os traemos por ello mucho bien y mucha merced. Dada
en Sevilla primero de octubre.
Nos EL Rey.
(Firma autógrafa)
CONFIRMACIÓN otorgada por Enrique II
de la donación que Don Bernal de Bearne hizo a Doña Isabel de la Cerda, su
mujer, del condado de Medinaceli y su tierra. (año 1370)
Don Enrique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algeciras e
Señor de Molina, por razón que nos hicimos merced a Mosén Bernal de Bearne,
Conde de de Medinaceli, en que le dimos la dicha villa por juro de heredad que
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la hubiese por manera de Condado e de Mayorazgo, de lo cual le mandamos dar
nuestro privilegio en esta razón, e por cuanto ahora cuando el dicho Conde casó
con Doña Isabel de la Cerda hizo donación a la dicha Doña Isabel de la dicha
villa de Medinaceli e de toda su tierra para que después de su finamiento del
dicho Conde, finando sin fijos legítimos herederos, que la dicha Doña Isabel aya
la dicha villa de Medinaceli con toda su tierra, e el dicho Conde nos envío pedir
por merced que confirmásemos la dicha donación a la dicha Doña Isabel en la
manera que la él hiciere.
Nos, por honra del dicho Conde e de la dicha Condesa Doña Isabel, e por los
hacer merced, tenemos por bien que si el dicho Conde finare sin fijos legítimos
herederos, que después del su finamiento la dicha Condesa Doña Isabel aya para
sí la dicha villa de Medinaceli con toda su tierra, según la donación que el dicho
Conde le hizo, como dicho es, la cual le nos confirmamos; pero todavía,
guardando todas aquellas cosas e condiciones e cada una de ellas que en el dicho
privilegio se contienen. E de esto mandamos dar esta nuestra carta sellada con
nuestro sello de la paridad en que escribimos nuestro nombre.
Dada en la muy noble ciudad de Sevilla, veinte e nueve días de Noviembre, era
de mil e cuatrocientos e ocho años, (año 1370.)
Nos El. Rey.
Firma autógrafa)
(Sello de cera roja: papel celti)
(Medinaceli, C - 3ª- 14)
CARTA DE ENRIQUE II
a Mosén Bernal de Bearne, Conde de Medinaceli, su vasallo.
(3 de diciembre de 1370)
Nos el Rey enviamos mucho saludar a vos Mosén Bernal de Bearne,
Conde de Medinaceli, nuestro vasallo, como aquel que mucho amamos e
apreciamos, de quien mucho fiamos: hacemos vos saber que vimos vuestra carta
de creencia que nos enviaste con maestre Pedro, vuestro Tesorero, e todo lo que
el dicho maestre Pedro por la dicha creencia de vuestra parte nos dijo. En lo que
nos enviaste decir que ahora cuando vos casaste con la condesa Doña Isabel de la
Cerda, vuestra mujer, que le hiciste donación pura para siempre, después de
vuestro finamiento, de la dicha villa de Medina e de su tierra e de todo el
Condado e de todo el derecho que vos en el pudieres haber. E esto, finando vos
antes que ella sin fijos legítimos, herederos de ambos a dos, e que por cuanto esto
non pudieras hacer sin nuestra licencia, que nos pedías por merced que vos
diésemos licencia para ello y confirmásemos la dicha donación, sabed que nos
place darlo, e por honra vuestra e de la dicha Condesa tenemos por bien que si
vos finares sin hijos legítimos herederos, que después de vuestro finamiento la
dicha Condesa aya para si la dicha villa de Medinaceli con toda su tierra, según
la donación que le vos hiciste, de lo cual mandamos dar nuestra carta en esta
razón.
E otrosí, a lo que nos enviaste decir que cuando nos vos decimos merced
e vos dimos la dicha villa, que vos la dimos por manera de Vizcondado, que
fueses vizconde de ella, e que después de esto que vos hiciésemos merced en que
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vos dimos la dicha villa por manera de Condado e que vos llamases Conde de
ella, e porque en aquel privilegio que primeramente fue fecho en esta razón se
contenía que fueses vizconde, que nos pedíais por merced que vos mandásemos
dar nuestro privilegio en que vos diésemos la dicha villa por Condado e vos
llamases Conde de ella; sabed que esto que lo tenemos por bien que la dicha villa
que la hayáis por manera de Condado e vos llaméis Conde de ella, de lo cual vos
mandamos dar nuestro albalá para que los nuestros chancilleres e notarios e
escribanos que vos den privilegio de ello cual vos cumpla.
Otrosí, a lo que nos enviaste decir que por cuanto en el privilegio de la
donación que vos hicimos de la dicha villa se contiene que reteníamos para nos
mineras de oro e de plata y de otro metal, e que esta palabra metal es oscura, e
que fuese nuestra merced de vos mandar dar nuestra carta o privilegio, que en
este retenimiento non es nuestra intención que se entienda minera de azul, sí se y
fallare, e sí alguna minera de azul y fuese fallada que sea vuestra, sabed que esto
non puede ser, que todas las mineras de oro o de plata o de otro metal cualquiera
de todos los nuestros reinos son nuestras.
Otrosí, a lo que nos enviaste decir que fuese nuestra merced de vos
mandar dar dos galeras con sus enjarcias e remos e sus aparejos, para que las vos
podáis armar para nuestro servicio, sabed que esto non puede ser ahora, por
cuanto nos armamos luego ahora todas cuantas galeras aquí tenemos, porque
vendrán a hacer guerra e mal e daño en el reino de Portugal, como sí por esto no
fuese, a nos placería de talante de vos las dar.
Otrosí, a lo que nos enviaste decir que por cuanto la costa que vos
habéis de mantener de cada día es muy grande, e que vos con lo que anudes no
podéis alcanzar a la mantener, que la nuestra merced fuese de vos mandar dar el
sueldo que vos es debido y adelantar vos más de dos o tres meses porque nos
podáis mejor servir, en este hecho bien sabéis vos que aun fasta el mes de
Diciembre acabado que estáis pagado de vuestro sueldo, e después que el dicho
mes de diciembre fuere cumplido, enviad a nos, e nos vos mandaremos hacer
libramiento del dicho sueldo de dos o tres meses adelantados.
Otrosí, a lo que nos enviaste decir como irá, de la paz o de la guerra de
entre nos e el Rey de Aragón, e por ende que nos pedís por merced, porque mejor
nos pudieses servir, que enviásemos mandar a los Concejos de los lugares de esta
comarca, e otrosí a los hijosdalgos que hicieren por vos en todas las cosas que a
nuestro servicio cumpliese, sabed que nos place de ello, de lo cual vos
mandaremos dar nuestra carta en esta razón.
Otrosí, a lo que nos enviaste decir que enviásemos mandar a Pero
Ximenes, Merino de Guadalajara, que estudiase con vos e vos aguardase, por
cuanto el es hombre que sabe bien todas las comarcas de esta tierra, sabed que
esto non puede ser, por cuanto el dicho Pero Ximenes no se puede partir del
Conde Don Sancho, nuestro hermano.
E a lo que nos enviaste decir que enviásemos mandar al Obispo de
Sigüenza que vos haga pleito e homenaje por el castillo de Zuera que el tiene,
que es dentro en el termino de Medina, e que esto que lo no deje de hacer, por
cartas o privilegios que tenga, sabed que esto nunca fue que ninguno de los
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Prelados de Castilla hiciesen pleito e homenaje por las fortalezas que tienen,
salvo a los Reyes.
Otrosí, a lo que nos enviaste pedir por merced que enviásemos mandar a
los oficiales de Mosén Beltrán que la sal que los merchantes o otras gentes
cualquiera trajeren e llevaren de las salinas de Medina, que la dejen pasar por su
tierra sin embargo ninguno, pagando los derechos que han de pagar, sabed que
esto que vos pedís que es derecho, e nos sobre esta razón vos mandamos dar
todas las nuestras cartas que son menester.
Otrosí, a lo que nos enviaste decir que fuese nuestra merced de mandar
dar viandas por todos nuestros reinos a vos e a todas vuestras gentes de armas,
según que lo nos ordenamos en Guadalajara o en Toledo, sabed que ya este
ordenamiento que lo hemos revocado, por cuanto las gentes se quejaban de ello.
E a lo que nos enviaste pedir por merced que vos mandásemos dar
nuestra carta de gracia, sabed que nos place, la cual vos mandamos dar tan
cumplida como es menester.
Otrosí, a lo que nos enviaste decir que sea nuestra merced de nos
acordar del fecho de Johan Alfonso de la Cerda sobre razón de Castroverde, que
fue del Conde Don Tello nuestro hermano, según lo vos hablaste conmigo, sabed
que todos los lugares que fueron del dicho Conde que pertenecían a la Casa de
Vizcaya, que son del infante Don Johan, mi hijo, e por esta razón no podemos en
este fecho hacer ninguna cosa; pero Dios queriendo, desde que nos aliásemos,
nos cataremos en que le hagamos merced en aquella manera que le a él cumpla.
Dada en Sevilla tres días de Diciembre.
Yo Gonzalo Gil la hice escribir por mandado del Rey.
(Sobre:) Por el Rey a mosén Bernal de Bearne, Conde de Medinaceli su vasallo.
(Papel celti)
(Medinaceli, C-3ª-12.)
OTRA del mismo (Enrique II) a Doña Isabel de la Cerda,
sobre la confirmación del Condado de Medinaceli que la otorgó el Conde Don
Bernal de Bearne. (17 de Diciembre de 1370)
Nos el Rey enviamos mucho saludar a vos Doña Isabel de la Cerda,
Condesa de Medinaceli, como aquella para quien querremos mucha honra y
buena ventura: hacemos vos saber que el Conde nos envió decir como él, vos
hizo donación de la dicha villa de Medina e de los lugares del Condado para que
lo hayáis vos, en caso que él e vos no hubieses hijos legítimos, e envió nos pedir
por merced que quisiésemos confirmar la dicha donación. E sabed que nos por
honra vuestra e por el deudo que conmigo habéis, e otrosí por honra del dicho
Conde, que nos piase de ello, e enviamos vos la dicha confirmación. E en esto e
en todo lo al que vuestra honra sea, sed cierta que nos piase de lo hacer. Otrosí,
rogamos vos que en los hechos de allá e que cumplen a nuestro servicio vos
queréis acuciar al Conde que haga aquello que entendiere que cumple, e
habremos mucho que vos agradecer.
Otrosí, sabed que son aquí conmigo mensajeros del Rey de Portugal, e
de cada día van e vienen los dichos mensajeros, e los tratos de las paces entre nos

12

e el dicho Rey andan tan allegados, que según pensamos, no ay al si no firmarse
las paces.
Otrosí, sabed que los de Carmona que nos entregarían la dicha villa, si
nos quisiésemos, e todo el algo que allí está, por tal que dejásemos ir en salvo a
los hijos de Pero Gil e aquellos que allí están, tan solamente con los cuerpos; e
nos estamos atendiendo por ver si se firmara la paz entre nos e el Rey de
Portugal, e si la dicha paz se firmare, nuestra intención es de non hacer pleitesía
con los de Carmona fasta que les tomemos, por manera que cobremos a ellos e a
todo lo que allí está; e en caso que la dicha paz no se firme, haremos pleitesía con
ellos, según que entendiéremos que nos mas cumple, por tal de cobrar aquella
villa e que toda esta tierra finque desempachada, e que nos podamos ir
sueltamente por donde quisiéremos.
E de los hechos como se libraren o se sosegaren, luego lo haremos saber al
Conde e a vos, e eso mismo rogamos vos que siempre nos hagáis saber las
nuevas de allá e los hechos que recrecieren.
Dada en la muy noble ciudad de Sevilla, XVII días de Diciembre. (1370)
Nos El Rey.
(Firma autógrafa)
(Sobre:) Por el Rey a Doña Isabel de la Cerda, Condesa de Medinaceli.
(Sello de cera roja destruido: papel celti.)
(Medinaceli, C - 3 - 13)
INVENTARIO de bienes de D.ª Juana Sarmiento, Condesa de Medinaceli,
hecho a instancia de D. Luis de la Cerda, su marido.
(1429-33). (Extracto.)
Varios paños franceses de figuras;
bancales franceses de toda obra de figuras de escuderos y doncellas etc.;
paño francés de figuras matizado de seda;
mantas de pared de figuras de árboles y aves;
paramentos de sarga verdes, bordados de figuras de ovejas;
paños de paramentos de sarga color de verdegay maltintas;
paños de paramentos de paño de cestre color verde;
paramentos de seda de damasco pardillo e sarga haman;
alcatifa nueva de las armas de la Duquesa;
colcha de lienzo de obra de rosas, de armas de los Condes;
colcha de lienzo, la faz de almohan;
colcha vieja de seda de foja de vid, las orillas aforradas en bocaran;
colcha de lienzo de acocia y dos de lienzo de remes;
un cobertor de grises;
otro de bardas;
otro de pellejos de corderinas, de figuras, aforrado en paño colorado;
tres almohadas de paño morisco;
tres ídem bordadas de papagayos;
seis de sarsahain;
nueve de sirgo;
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seis de guadamecí;
dos lienzos labrados de seda;
un peinador de lienzo broslado de oro y de seda;
seis de ras de media obra;
nueve francesas de estrado con sendos perrillos blancos;
cuatro haces de almadraques de los de Aragón;
cuatro ídem de almadraques reales con sus suelos;
un tiemblo y medio de armiños;
manteles alamaniscos reales;
tres traveseros de lienzo labrados de seda;
seis almohadas de las judiegas;
sabanas de impla cintadas de cintas verdes y coloradas;
manteles con las armas de los Condes;
cabezal en aceituni prieto liroslados de papagayo y águilas con sus brotes;
otro de aceituni raso colorado broslado, de manera de brocado, con oro y aljófar,
con rosas y fojas de castaño;
almohadas de aceituni raso prieto brosladas de oro y argenterías.
Fazalejas de impla brosladas de oro.
Un frutero de impla broslado de oro.
Un espejo de alambar.
Orillas verdes que tienen por medio unos acedales de oro.
Una cinta de oro, el tegilio viejo.
Un cofrecillo pequeño de alambar.
Cabezales de lienzo broslado de oro y seda, uno con las armas de los Condes y
otro de foja de parra con las armas de Estúñiga.
Frutero de lienzo de Remes broslado de árboles pequeños de oro y de seda.
Aseruelos o faseruelos de lienzo broslados de oro y seda de letras moriscas;
otros de unos pinos; y otros de unos mármoles.
Un asentamiento de plata con un salvaje del almeto del Conde.
Ocho onzas de seda recayqui de colores para labrar.
Almohadas brosladas de seda, una con unas M. M. y la otra con unas I. J.
Otras de lienzos de Remes lomelladas con seda blanca.
Dos onzas de sedas cabelladas.
Lienzo delgado de malva.
Cendal amarillo.
Cuatro toquillas nuevas sevillanas.
Dos alvaneguillas de oro, de la Condesa.
Otras dos de seda prietas, harpadas, de las de Aragón, con su argentería.
Tres tocas de seda de las de Aragón.
Cuatro relicarios con imágenes.
Una escarcelana de oro, con tres granos de aljófar y un rubí.
Unas fuelles de oro con un balax grande, una esmeralda grande y tres granos de
aljófar.
Unas mordazas de oro con un balax grande, un diamante grande y grano de
aljófar grande.
399 cuentas de oro redondas.
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Un collar de oro con los rubietes é con los granos de aljófar de cuenta.
4 granos de aljófar de cuento y 4 balaxes de los zarcillos de la condesa.
Fazalejas alamaniscas de las de Turégano.
Un garnachón de lienzo, de la Condesa.
Una guisa de paño prieto trepada, de la Condesa.
Una hopa de paño prieto aforrada en armiños, de la Condesa.
Guísa de cabalgar, que es como capirote de paño de aceituní azul brocado, con su
argentería, de la Condesa.
Un cote de grises y otro de veros.
Un cuerpo de brial sevillano de plata fecho de manera de jaseza.
Un cuerpo de grana broslado de nudo de cerezo de oro, es de lilera.
Dos paños de albardilla de paño de damasco azul, uno aforrado en martas y el
otro en grises.
Una aljuba de paño verde con una cortapisa de armiños con su banda.
Una cintilla prieta de cuero con un cabo de oro e con su fíbula de oro e con unos
canutes pequeños que tenían las casas de plata.
Un tocado blanco, de la dicha señora, con sus batientes, unos cuernos para este
tocado con sus batientes dorados.
Otro tocado de plumas con otros cuernos de hilo de oro.
103 doblas baladis e castellanas de las nuevas de las de la banda.
6 nobles de oro de los de la nao.
Tablas guarnidas de plata de las armas de los Sarmientos con que cabalgaba la
Condesa.
Tres arcas ensalayadas de sayal colorado.
Una arca de hueso labrada ochavada.
Dos calderas de arambre grandes del baño.
Tres candeleros de azófar con sus leones de colgar para tener candelas.
Copa de plata dorada con su sobrecopa, y tiene en medio un león y encima de el
un salvaje con una doncella y la sobre copa tiene de parte de dentro una doncella
y un salvaje.
Una copa de plata dorada con su sobre copa, y en medio un escudo figuradas flor
de lis e cruces vanas.
Un govel dorado con su sobre copa y alrededor unas letras francesas.
Dos barriles de plata con las armas de Estuñiga.
Una jarra de plata dorada de obra morisca.
Una servilla de plata ochavada y en el cobertero las armas de Estuñiga.
Un pichel de plata con unos rótulos dorados y unas letras en ellos.
Cuatro tazas de plata de bestiones doradas y otra de portales, dorada y blanca.
Dos escudillas de plata doradas, una con las armas de los Sarmientos y la otra de
unas tinas.
Una escudilla de plata de orejuelas y otra de plata de asillas con una oreja.
Dos cucharas de nácar con sus cabos de plata.
(No se citan todavía tenedores)
Esclavos y esclavas:
Aly de Lodroma - Lázaro - Pero Suárez - Diego Pérez - Mahomad - Aly el
caballero de Gibraltar - Hamete de Gibraltar - Hamete de Malaga - Juan de Soria
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- Juan de Santa María - Haxa - Juana del Puerto - Juanica, hija de Haxa Fatimica, hija de Aly - Muça.
Una almadraqueja de lana.
3 Humas de lana.
1 alfamar de lana.
(Documentos designados por Pedro Fernández de Gomara, escribano del Rey en
1433)
Escritura otorgada en Miranda de Ebro, 11 de Marzo 1432, por la que Pero
Sánchez de la Plaza y Diego Pérez Sarmiento, repostero mayor del Rey, se
obligaron a pagar a Don Yugaf Bienveniste vecino de Briviesca y recaudador
mayor del Rey en la Merindad de Castilla la Vieja, 6.523 maravedíes por
alcabalas, tercias y salinas del lugar de Salinas de Anana.
Otra semejante, otorgada por la Condesa de Medinaceli Doña Juana Sarmiento
como heredera del dicho Diego Pérez su hermano.
(Micer Polo de Negro vecino de Jerez en 1429)
ESCRITURA de cesión y donación que el Duque de Medinaceli, Don Luis de
la Cerda, hizo a sus hijos (ilegítimos) Don Alonso, Doña Juana, Don Pedro y
Don Juan de la Cerda, de las Joyas y plata de capilla, aparador v otros bienes
muebles. 1499.
Sepan cuantos esta carta de donación vieren como yo, Don Luis de la
Cerda, I duque de Medinaceli, conde del Puerto de Santa Maria, Señor de Huelva
y de Deza, otorgo e conozco que fago cesión y donación en vosotros y para
vosotros, Don Alonso de la Cerda e Doña Juana de la Cerda e Don Pedro de la
Cerda, e Don Juan de la Cerda, mis hijos, de las joyas y plata de capilla y
aparador y bienes muebles siguientes: de un joyel de oro que se llama picos de
águila, en que está engastado en el cuerpo del un balax grande, y en la cabeza una
perla gruesa.
Otro joyel de oro, que se llama la Berza, que tiene engastado en medio un
diamante grande de talla, y del cabo de arriba un rubí, e al cabo de abajo una
perla.
Otro joyel de oro que se llama el Triangulo, que tiene engastado un balax grande
y tres perlas gruesas.
Otro joyel de oro que se llama el Leoncillo, que tiene un balax colgado de la
boca, y dos perlas engastadas, y en medio de ellas un diamante de losa redondo.
Otro joyel de oro que se llama el Firmalle que tiene engastado un diamante
lisonja, e un rubí e seis perlas.
Otro joyel de oro que se llama la Rosa que tiene engastada una esmeralda e un
rubí e tres perlas.
Otro joyel de oro que se llama el Estrella, en que están engastados cinco
diamantes, y la estrella esmaltada de blanco y azul e verde.
Mas novecientas y noventa y tres perlas en dos mazos.
Mas cuatrocientas y cinco perlas ensartadas en un hilo.
Mas noventa perlas gruesas, con nueve balajes, todo ensartado en un hilo.
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Mas otras noventa perlas mas pequeñas, e cuatro halajes, e dos zafiros, ensartado
todo en un hilo.
Mas seiscientos y cincuenta y cuatro marcos y cuatro onzas y seis reales de plata
dorada de capilla.
Mas otros mil y cincuenta y cinco marcos y cinco onzas y cinco reales de plata
dorada de aparador.
De lo cual todo vos hago donación, cesión y merced para que lo hayáis y partáis
por iguales partes, de manera que el uno no lleve mas que el otro, ni el otro que
el otro.
(Siguen las formulas acostumbradas)
Que fue fecha en la ciudad de Guadalajara, a diez días del mes de Diciembre, año
del nacimiento de Nuestro Señor Jesús Cristo de mil y cuatrocientos y noventa y
nueve años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es y vieron al dicho
Señor Duque en está y firmar su nombre
(Aparicio de Cañizares Reina.)
Luis.
Firma autógrafa.
DONACIÓN de reliquias y alhajas a Señores de la Casa (de Medinaceli).
1559-1622
El Gran Maestre de Malta, Juan de la Valeta, dio al Duque de Medinaceli, al ir a
África, un pedazo de la Vera Cruz y la espada que San Luis llevó a Tierra Santa,
y que Luis XII dio al Maestre de Malta, Emerico Lamboixe, residente en Francia,
espada que se conservó después con gran cuidado. 1559.
Hoy no existe en la Casa
En el testamento y codicilo que otorgó la Duquesa Doña Antonia de Toledo
en Cogolludo, 26 Junio 1622 y 25, dejó a su hijo una sortija de oro sin esmaltar
con un Lignum Crucis y un viril, en lugar de piedra, que fue de San Luis, Rey de
Francia, una reliquia del mismo Santo, que está en una pieza de cristal
guarnecida, con una cruz encima, y un librillo de cuero verde en que dice la
grandeza de estas reliquias y «quien me las dio». El dicho librico, tiene tres hojas
del Breviario en que rezaba San Luis.
Tampoco existen estas reliquias.
ALMONEDA de los bienes de la Duquesa de Medinaceli, Doña Maria de
Silva, en Medinaceli, 9 de Agosto de 1545, y Valladolid 15 de Mayo de 1548.
Loza.
Un bernegal blanco, de Talavera, en 25 maravedíes.
Otro blanco, como venera, en 30.
Una jarrica de tierra azul.
Una venera de tierra azul, en 12 maravedíes.
Un búcaro de bolarmenique, de molduras, sin cobertor, en 62 maravedíes,
un reloj de arena y sol, de marfil, en 4 reales.
Vendió se un servidor de arambre en 7 reales.
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Una caja de peines de cuero blanco, con labores doradas, que tenia dos escamadores y una espiza y unas tijeras de cortar uñas y una escobilla, en 4 reales.
Un vuntallo de paja, en 4 maravedíes.
3 rosarios de a 10 cuentas de azabache.
Seis orinales, 30 maravedíes.
Una pieza de vidrio vernegal, como imperial, 12 maravedíes.
Un salero de vidrio azul bufado, 2 leales.
Una pieza de vidrio rosado, 22 maravedíes.
Una redoma de oro bufado, 18 maravedíes.
Dos fruteruelos de vidrio leonado, 20 maravedíes.
Un imperial, 10 maravedíes.
Un tabaque de mimbre, con su cobertor, 12 maravedíes.
Un jueguezuelo pintado, que dicen Juego de la verdad, 25 mrs.
11 virotes de los labrados, de hueso, con 2 rayones en ellos, 220 mrs.
Un buraco de cuero negro, con 6 virotes, 2 sostrados y 4 herrados, en 4 reales.
Un puñalejo de monte, en la aljaba de tasugo, con un punzón, en real y medio.
Un chapeo de seda parda, 2 reales.
Un lienzo de Flandes, con una imagen de la Piedad, en 10 reales.
Una cajuela larga, con sebo de manos, 3 reales y medio.
8 palillos de hacer franjas, dos tablillas y un devanador,
Un rosario de lináloe, de canaria, 1 real y medio.
Un rosario de azabache, el menor de los 7, 2 reales.
Una cajuela con habas de la mar, polvos de escribir, y 4 palillos de mondadientes, 1/2 real.
Una hollilla con ungüento de riñones, 24 mrs.
Un sombrero de paja, sin copa, en 11 mrs.
Dos pares de esparteñas de las Indias, 2 reales.
Una colodra colorada y otra de cuerno blanco, con su cobertor, 2 reales.
Un Cancionero general. Sacólo el Sr. D. Hernando de la Cerda en 4 reales y 1/2
Dos libros: Epístolas de Séneca, y Juan Bocado, sobre las ilustres mujeres, Sacólas Diego de Andrade en 3 reales.
Un lienzo con la imagen de la piedad, con cerco dorado. Sacólo Catalina López,
beata, en 13 reales.
Proverbios, del Marqués de Santillana, 1 real.
Un libro de antiguallas, encuadernado, de tablas negras, 2,5 rs.
Otro libro, que se llama Lumbre del alma, 3 cuartillos.
Un rosario de palo, con los extremos de jaspe, 1,5 real.
Un libro pequeño de las Contemplaciones de la pasión, 40 mrs.
Otro librillo Regla de la Orden de Santiago, 2 mrs.
Otro librillo, Fuente de la vida, 1 real.
Un pabellón de cama, de calicuz bruñido, 5 ducados.
Libros.
4 de Vita Christi, cartujano, 20 rls.
2 de San Gregorio, guarnecidos de cuero, 9 rls.
Otro, Vitas Patrian, 3 rls.
Epístolas, de San Jerónimo, guarnecidas de pergamino, 4 rls.
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Sermones, de San Bernardo, un real.
Regla de vivir todos estados, 45 mrs.
Soliloquio, de San Agustín, un real.
Librillo del Nombre de Jesús, guarnecido de tablas de cuero colorado, real
21 cabezas de víboras, en 2 rls.
Un rosario con 5 extremos de plata; es de naranja, 20 mrs.
Una maleta de tigre, 4 rls.
Un monocordio pequeño, ducado y medio.
Dos rosarios de azabache, uno en 45 ms. y otro con cuentas de aramhre, en 80
mrs.
Una Biblia pequeña, 5 reales y un cuartillo.
Un Breviario romano, en 6 reales
Declaración de los 10 mandamientos, 3 reales.
Dos Misales romanos, en 3 reales cada uno.
Vida de San Francisco y Santa Clara, comprólo Don Luis de la Cerda en 45 mrs.
Otro, Excelencia de la fe, en 43 mrs.
Vida de Nuestra Señora, 42 mrs.
Reprobación, del Doctor Ortiz contra la carta del protonotario Lucena, 3 reales.
Subida del monte Sión, lo compró Don Luis de la Cerda, real y 1/2
Espejo de ilustres personas, 10 mrs.
18 antiguallas, con 4 moldecillos de plomo, 6 rls.
Libro llamado Onido de naturas de las Indias, 40 mrs.
Otro, la teología del ramonista, que habla de la filosofía natural, en real y 1/2
4 garbines, 1 real.
I palo de curueña de avenuz, ducado y medio.
1 libro,
Constituciones sinodales, 25 mrs.
Otro, Convite del Sacramento, 1 real Otro, Fascimiles mirre, 1 real.
Epístolas y Evangelios, 4 rls.
Las supersticiones, de Maestre Cisneros sobre las hechiceras, 1 real.
Los misterios, de Jesús Alear, medio real.
2 librillos de papel, que tienen panecillos de oro y de plata batidos, 2 reales.
2 guardapechos de lienzo, con sus trenzas, medio real.
Unas Horas de devociones, en romana, 40 mrs.
Otras, en real y medio.
Rosarios de azabache negros, en 1 real.
Otras Horas, en 2 y en 3 rls.
Un librillo de la de bricio o del aguilando, 1/2 real.
Librillo pequeño del Gran Capitán, 40 mrs.
Otro, Natura angélica, en 2 rs.
Otro, Catálogos, medio ducado.
Unas Horillas, de la devoción de la Magdalena, 36 maravedíes.
Una cama de terciopelo morado, bordado con las armas de los Duques, en 292
ducados.
La doncella de Francia y el Soliloquio, de San Buenaventura, en 1 real.
Dos libros, Milagros de San Isidro y Otro de Guisados, en real y 1/2
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3 libros: Misterio, de Jesús Alear; el Salmerón medicinal; Crónica, Juan de
Mena, real, y Verdadera relación e información de la Tierra Santa, 1 real.
2 libros: La mujer cristiana, y Jardín de ilustres doncellas, 2 rls.
Libro que se dice Gamaliel, 1 real.
Otro, los Oficios de San Ambrosio; otro. Sacramental, 2 rls.
La crónica de España, en romance, 60 mrs.
Tres lienzos de pintura, una palestina y la entrada de Jerusalén, y un mapamundi, que los dio Don Fernando de la Cerda a la Duquesa, 16 rls.
Vendieron los cinco panecillos de azabache con unas cuentas menudas, 70 mrs.
Imágenes.
La Magdalena lavando los pies a Cristo, en 2 reales y 1/2
Otra con sus puertas, pequeña, Santo Domingo y Santa Catalina de Sena, en 6 rls.
Otra imagen, cuando oró Dios, 140 mrs.
Otra de San Antonio, en 15 rls.
La Verónica, en 4 rls.
Libros.
Marco Polo, veneciano, 25 mrs.
Otro del Rey Don Fernando, que gano a Sevilla, 1 real.
Otro, Estímulo de amor, de San Buenaventura, 25 mrs.
Otro, Suma de paciencia, 1/2 real.
Libro de Los doce Pares, 1 real.
Cama de terciopelo verde y damasco blanco, en 61 ducados.
Relación de los muebles propios de la Duquesa Doña María de Silva.
Toalla de manjar, con randas y lazos de oro, l0 ducados.
Camisa morisca, labrada de seda blanca de Holanda, 20.000 mrs.
Cofre tumbado, con ruedecilla de oro y cerradura de plata, 10 ducados.
Toalla morisca, 2 ducados.
Almalafa morisca, con cenefas doradas, 3 ducados.
Arambel morisco de colores, 4 ducados.
Cuentas de oro y negro, con 7 perlas, en 30 ducados.
Un San Jerónimo de coral, en 6 ducados.
Un papitero de plata, en 3 ducados.
Un ojo de cristal, guarnecido de plata, 8 reales.
12 sortijas de uña y dos de la gran bestia, y otra de restañar sangre, 7 rls. y 1/2
Horas de pergamino, de mano, iluminadas, con coberturas de terciopelo negro y
manezuelas de oro y en cada tabla cinco clavos de oro, 50 ducados.
Breviarios, con manezuelas de plata, 2 ducados.
Diurnal, Salterios y Horas, unas con manezuelas de plata, 3 ducados; los demás,
a 6 rls.
2 clavicordios, a 6 rls. cada uno.
Escritorio grande, sobre cajones y con silla de madera morisca, 1 ducados.
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INVENTARIO de los bienes libres que quedaron por muerte del Duque Don
Juan de la Cerda. (2 de Agosto 1575)
Los comentarios escritos en cursiva, son míos.
Antes de proceder a hacer el inventario, voy a hacer un breve bosquejo
histórico de don Juan de la Cerda, IV duque de Medinaceli.
El rey Felipe II le invistió con el hábito de la Orden de Santiago.
Fue nombrado, igualmente por Felipe II, Virrey y Capitán General de
Sicilia (1557-1564).
Al dejar el virreinato de Sicilia, fue nombrado Virrey y Capitán General
de Navarra (1564-1571).
En el año 1572, Felipe II le envió a los Países Bajos para que
sustituyera como Gobernador de dichos estados, al duque de Alba. Después de
un accidentado viaje por mar, llegó a su destino. El duque de Alba no quiso
obedecer las órdenes de Felipe II y siguió en su puesto, alegando que no se iba
de allí hasta que terminara la guerra. Visto esto por el duque de Medinaceli,
regresó a Madrid, esta vez por tierra, atravesando felizmente toda Francia.
Después de regresar de su viaje a los Países Bajos, fue nombrado por el
rey, Mayordomo Mayor de la reina doña Ana de Austria (cuarta esposa del
monarca).
De su vinculación con Cogolludo, dejó en la Villa la fundación del
Monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana, fundado en el año 1557.
Asimismo, en el Palacio de Cogolludo, nació su hija Luisa de la Cerda
(1545), siendo aún marqués de Cogolludo, pues todavía no había heredado el
ducado. Lo que indica que pasó largas temporadas en esta villa.
Murió en el año 1575 en el Palacio de Cogolludo, después de 26 años
gobernando sus estados, a los 63 años de edad.
En este inventario realizado al morir don Juan de la Cerda, IV duque de
Medinaceli, se hace referencia a algunos libros que poseía, efectuando dicho
inventario el día 2 de agosto del año 1575. No se especifica en el documento,
donde se hallaban estos libros. Podían estar en el Palacio de Cogolludo, lugar
de su fallecimiento, pero no se puede afirmar.
Si los libros que posee una persona hablan mucho de ella, he de pensar
que el IV duque de Medinaceli era una persona verdaderamente ilustrada. Lo
pregona, asimismo, la variedad de temas que tratan dichos libros y la diversidad
de idiomas en que están escritos. Particularmente me atrae el tema de
Arquitectura, de cuyo contenido tenía solamente trece libros, más estos eran de
lo mejor que se había escrito desde los primeros pasos de la Arquitectura
Renacentista en Italia. Además eran libros nada comunes, y había que buscarlos
en las grandes bibliotecas o en la casa de algún poderoso mecenas. Sin temor a
equivocarme, estos libros habrían sido heredados de su ascendiente el I duque
de Medinaceli, don Luis de la Cerda, promotor del Palacio de Cogolludo.
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No quiero decir que el duque don Juan hablara tantos idiomas como los
que figuran en los libros de su biblioteca, pero sí hablaría la mayoría de ellos.
Entre tanto libro se encuentran 22 libros escritos en latín, idioma que dominaba
toda persona culta de aquella época. Escritos en italiano tenía 51 libros, idioma
que hablaría nuestro duque, pues había sido virrey de Sicilia, donde se hablaba
este idioma. En romance (pienso que se refiere al castellano antiguo) tenía 13
libros. En idioma francés 4 libros. Y un libro de cada uno de estos idiomas:
griego, flamenco, napolitano, toscano y catalán. Se sobreentiende que los libros
en los que no se especifica el idioma en que fueron escritos, estarían escritos en
castellano. Entre los libros se hace mención a un Vocabulario en cinco lenguas.
De algunos libros se citan dos ejemplares.
En total, salvo error, tenía en el palacio en el que se hizo el inventario,
346 volúmenes, cifra nada despreciable para aquella época, en la que los libros
eran un verdadero artículo de lujo. En los tiempos actuales es totalmente
distinto, los libros están al alcance de todos.
Entre tanto libro impreso, algunos con encuadernación de lujo, tenía
don Juan de la Cerda 18 manuscritos (escritos a mano). También se puede
afirmar, que en los anaqueles de su biblioteca habría algún incunable (libros
escritos o impresos antes del año 1500).
Un lienzo del país de Francia, otro del de Gelves, otro del de Holanda y otros de
Bravante, Gelandra y Flandes.
Mapa mundi de Ortelio.
Libros.
Arte de policía.
Versos italianos.
Descripción del mundo.
Oraciones militario, de Remys Florentino.
Arquitectura, de Vitrubio.
Historia de los imperios y reinos del Turco.
Tito Lívio (en italiano).
Dioscorides.
Medallas del prontuario.
15 libros de Bocaccio.
Pretarca espiritual.
Plinio.
Éticas, de Aristóteles.
Arquitectura, de León Bautista.
Fortificación de la ciudad.
Sonetos (manuscritos).
De re militare, de Roberto de Balturio.
Glosa, de Cristóforo Landino.
Suplemento de crónicas.
Legendaria de Santos.
Claros varones de España.
Ovidio (en romance).
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Horas de Nuestra Señora, con cubiertas de cuero negro, doradas.
Crónica de Aragón.
Proverbios, de Villalobos.
Libro manuscrito de montería.
Libro de memoria, de pizarra, de 5 hojas.
Confesionario.
Cuaderno de las Cortes de Estella.
Libro llamado Palinodia.
Primera y segunda parte de la Historia de las Indias.
Evangelios y epístolas (en romance).
Doctrinal de caballeros.
Crónica de Don Juan II.
Retórica (en castellano).
Parte de la Crónica de Samalloa.
Arquitectura, de Sebastián Serlio.
Proverbios, del Marqués de Santillana.
Las siete partidas.
Misterios de las misas.
Declaraciones de la esfera.
Libro contra la vanidad del mundo.
Libro de Arquitectura.
Librillo francés, que trata de los conjurados contra el rey de Francia.
Una recomendación de Juan de Vega, virrey de Sicilia.
4 libricos en pergamino, del Conde de Landriano.
Orlando (en italiano).
Solario, de Benedito Bortón (en italiano).
Discurso en materia del duelo, (en italiano).
Librillo de la historia de Nuestra Señora del Cyto, encuadernado en estraza.
Filocalo (en italiano).
Proverbios, de Salomón.
Dos libros de verso en italiano.
Libro con medallas.
Salmos, de David (en italiano).
Manuscrito, en latín antiguo, dirigido al excelente y magnífico Don Carlos, rey
de Sicilia.
Dos petrarcas (en italiano).
Fábulas, de Esopo (en francés y flamenco).
Dante (en italiano).
Plática Judiciaria (en francés).
2 libros de figuras de animales, dibujadas.
Grandezas de España.
Pragmáticas del reino de Navarra.
Crónica de Don Jaime de Aragón (en catalán).
Obras de Juan de Mena.
Ordenanzas reales de Castilla.
4 libros de la Crónica general de España.
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Remedios del Petrarca.
Cancionero general, encuadernado en cuero colorado.
Leyes del cuaderno de las alcabalas de Castilla.
Crónica de Don Fernando el Santo.
Dante (en romance).
Agricultura (en romance).
Compendio de las crónicas de Castilla, de Zamalloa.
Librillo de caza.
Coloquios de flores curiosas.
Consejo de piedad (manuscrito).
De re militari (en romance).
Manuscrito de volatería.
Declaración del Decálogo
Repertorio de los tiempos.
La circe, de Juan Bautista Selo.
Meditaciones, de San Agustín.
Sumario de las cosas maravillosas acontecidas en el mundo.
Orlando (en romance).
El caballero determinado.
Cosmografía, de Apiano.
Tercera y cuarta parte de la Crónica de Zamalloa.
Arcadia, de Sanazaro.
Suplementum cronicarum (en romanze).
Diálogos del soldado.
Obras de Ausias March encuadernado en cuero negro.
Libro de oración y meditación, cubiertas de cuero negro plateado.
Crónica del Rey Don Alonso de Castilla.
Librillo manuscrito de la doctrina.
Instrucción de oír misa.
Crónica de Don Rodrigo.
Odisea, de Homero (en romance).
Biblia, grande.
Crónica de Don Fernando, por Nebrija (en latín).
Cancionero general (en romance).
Un polígrafo (en latín).
Plática judicial, de Zodoco.
Geografía, de Tolomeo (en latín).
Imágenes de ilustres (en latín).
Comento sobre el Eclesiastés de Salomón.
Vocabulario, de Nebrija.
Exposición de Santo Tomás sobre el Génesis .
Patrocinium pupilorum.
Vocabulario de 5 lenguas.
Compendio del libro de la Monarquía real, ms.
Libro de dibujos, de Plantín.
Petrarca (en italiano).
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Morales, de Jenofonte.
Luis Vives (en latín).
Libro de Poemas.
El cortesano (en italiano).
Vocabulario (en latín ).
Viaje de Venecia al Santo Sepulcro.
Repertorio, con cubiertas doradas y plateadas y en ellas las armas reales.
Anotaciones del Testamento viejo y nuevo (terciopelo negro).
La esistion (sic) de África (en latín).
Plática de aritmética (latín); cubiertas doradas con las armas de la Cerda.
Litere bulgare (italiano).
Institución de la vida (italiano).
Plática criminal, de Nodor (latín).
Laberinto de amor.
Libro de tres elegantes sentencias, dorado, con las armas de la Cerda.
Historie fuexensium comitium (latín).
Las letras, de Pedro Aretino (italiano).
Rimas de diferentes autores.
Quinto Curcio (italiano).
Paradojas (italiano).
Tomo II.° de Las letras da Marsilio (italiano).
Cosí di Turqui (en italiano).
Crónica de la reina Dª Isabel.
Geografía de Claudio (italiano).
Crónica de Don Alonso el Sabio, manuscrito.
Apiano Alejandrino (italiano).
Crónica de virtudes, manuscrito. (italiano).
Historia de las guerras externas de los romanos (italiano).
2ª parte de las Morales de Plutarco (italiano).
Obras del Poeta Serafín (italiano).
Catálogo de los libros reprobados (latín).
Compendio de la historia del reino de Nápoles.
Libro manuscrito. de Artillería.
Apiano, de las guerras de troyanos con cartagineses.
2.ª parte de la Vida de Plutarco (italiano).
Diccionario de nombres propios.
Política, de Aristóteles (italiano).
Rimas de diversos autores.
Fundamentos de hablar toscauo.
7 libros de Jenofonte (italiano).
Vida de Santa Clara.
Divina Misa (en latín y griego).
El peregrino (en italiano).
De la vera gloria humana.
Itinerario de Micer Ambrosio (italiano).
Libro de la fortuna, manuscrito latino con figuras de animales.
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Comedía del facetis (italiano).
Los 5 Cantos (en italiano).
Corrazano de re militari (italiano).
Libríto de Aritmética, de Abaco.
Comentarios, de Antón Francisco Cirno.
Petrarca (italiano).
Epístolas, de Plinio (italiano).
Descripción de la isla de Sicilia, manuscrito.
Horas de N.ª S.ª (en latín-francés) (sic).
Corona preciosa, que es Vocabulario.
Obras de Cicerón en lengua vulgar.
Eneida, de Virgilio (italiano).
1ª parte de los Sonetos de Bendito Parchi.
Otra corona preciosa.
Discurso, de Sebastiano Herizo, sobre medallas antiguas (italiano).
Discurso, de Nicolo Maquiavelo.
Notación sobre la lección de la esfera.
Ovidio, Metamorfosis.
Comedia titulada Feria del sueño de Mundo (en romance).
Epístolas morales, de Petro Afedirano (latín).
Libro del suceso de la armada sobre Trípoli.
Boecio (en italiano).
Repertorio de los tiempos (italiano).
Comedia, de Bernardino Pino.
Salustío (latín)
Libro de verso (italiano), estampado de diferentes figuras.
Un libro de Merlín.
Confusión de la secta mahometana.
Retórica, de Cicerón.
Libro del arte de la guerra, de Niconomaquia (italiano)
Vida de Ovidio Metamorfino (italiano).
Tragicomedia, de Lipique (en napolitano).
Versos italianos.
Constantino, de Agricultura.
Quisiti ed invencióni diversi.
Vida del Emperador Carlos Iº (italiano).
Avisos de la Pasión de Cristo (italiano).
Epístolas, de Luzadíano.
Libro del duelo (italiano).
Cicerón.
De oratore.
Comentarios de la guerra de Alemania.
Doctrina cristiana en latín.
Vida de San Felipe, por Atanasio, Arzobispo de Alejandría.
Epístolas, de Cicerón (italiano).
Pimando, de Mercurio Trimegisto.
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Celestina (en italiano).
Obras de morales, de Plutarco.
Arte de gramática (latín e italiano).
12 escudos en papelones.
Descripción general, de Ludovico Guiscardino.
Crónicas navales de Francia.
Historia, de Lucano (en romance).
Crónica del Cid Ruy Díaz.
Vida de Plutarco.
Catálogo de las Armas de Francia.
Historia, de Micer Ludovico (italiano).
Libro de las Genealogías, de Saule; ítem el dicho de balles sujetos [sic).
Crónica de Enrique IV. manuscrito.
Petrarca (en italiano).
De la religión antigua (italiano).
Proverbios del Eclesiastés, con sus registros.
Vida de Ignacio.
Libro de los Salmos.
Ejercicios espirituales (en latín).
Horas de N.ª S.ª, doradas.
Tabla de todos los versos del Petrarca.
Libro de mano, dorado, de La fortificación, de Bautista Antonelo.
Elucidario poético.
Dichos y hechos del sabio Rey de Aragón.
Victoria contra los turcos, de Petro Geraldo.
El Canciller del donio.
Otros dos cuerpos del Petrarca.
Ejercicios espirituales.
Obras de Garcilaso.
Francisco Mari.
Grapadium de partibus edio (sic).
Misal pequeño.
Iliada, de Homero (italiano).
Carta de marcar un compás.
Misal viejo.
Vida de San Bruno.
Libro del modo de la fortificación.
Librillo de camino.
La Araucana, de Don Alonso de Ercilla (en romance).
Libro dicho larangue de Francia.
Horas de N.ª S.ª grandes.
Libro de los Salmos.
Polibio.
Jenofonte.
Justino histórico.
Libro del estado y suceso de los frailes de Francia.
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Libro de las imágenes de las Donas augustas.
Libro de Jaccobo Lartieri.
6 medallas de plata y una de oro.
Retrato de D. Juan de Luna y de la Cerda.
MEMORIA de lo que falta en los inventarios de los bienes del Duque de
Medinaceli, D. Juan Luis de la Cerda. 1596.
(Cogolludo).
Primeramente son bienes libres del Duque junto a la Villa de Cogolludo, el
termino redondo de Valdeanchuelo, que valdrá 8.000 ducados, que hoy le tiene
Juan López de Berrio, por merced del dicho Duque.
(Plata).
Un blandón, compañero del inventario.
Dos blandones pequeños de vara y cuarta de alto, poco mayores.
(Tapicerías).
Paños de Virtudes, 16.
Espalderes, 16 paños.
Reposteros de armas, 12.
(Colgaduras).
Una colgadura de damasco encarnado y blanco, la una pierna, y la otra de
terciopelo carmesí, con frisos de terciopelo carmesí, con unos bastones de raso
blanco y tomados con cordoncillos de seda encarnada y blanca. Tiene la dicha
colgadura un dosel de terciopelo carmesí con las armas de la Cerda, y cama con
dos cortinas de damasco encarnado y blanco y las otras dos de terciopelo
carmesí, bordadas de raso blanco y cordoncillos de seda encarnada y blanca,
cobertor y sobremesa.
Otra colgadura de damasco verde y terciopelo verde para sala y alcoba. Tendrá
200 y 50 varas.
(Camas)
Una cama con cortinas de tela de oro blanca, naranjada y carmesí, con 4 cortinas
de lo mismo, cielo y rodapiés, sobremesa y cobertor, que llevaron los Marqueses
de Cogolludo cuando se fueron de Medina a Cogolludo.
Una cama de damasco azul, las cortinas, rodapiés y goteras de terciopelo azul,
con sus franjas de oro y seda azul.
Escritorio
(Sortijas).
Una sortija de oro con un diamante en tabla que costo 1.000 ducados.
(Botones de oro).
Botones de oro de eses, con tres diamantes en cada uno, que valía cada botón 6o
ducados y los botones eran 6o.
(Espada).
Una espada, la guarnición y todos los aderezos de oro, esmaltados de diferentes
colores que valía 2.000 ducados.
(Diamante).
El diamante de Portugal que le dio el Rey D. Sebastián cuando la jornada que
hizo el Duque por mandato del Rey D. Felipe II. Este diamante dio el Duque D.
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Juan de la Cerda a Juan Pascual en este concierto del año mil quinientos noventa
y seis. Estaba tasado en 14.000 ducados. La berza estaba tasada en 4.000
ducados, y se la dio el Duque D. Juan de la Cerda a Tomás de Ángulo, Secretario
de S. M., y la deshizo y tiene hoy en día en su poder joyas que de los diamantes
hizo.
(En tierra de Medinaceli).
Hizo el Duque Don Juan Luis de la Cerda la casa del Buendesvio y del Marugal,
que le costaron 20.000 ducados.
(Media anata).
La media anata que le toco el año en que murió, de su Estado y de la Casa de la
Lama.
(Censo).
El censo de la dehesa de Navalquijo, de los 8.000 ducados del dote de Doña
Isabel de la Cueva.
(Aderezos de casa).
Los aderezos de casa que llevaron los Marqueses de Cogolludo cuando apartaron
casa, valdrían 6.000 ducados.
(Dote de la Marquesa de Aguilar).
Llevo de dote la Marquesa de Aguilar 30.000 ducados, como parecerá por las
capitulaciones matrimoniales.
(Pinturas).
Una sala llena de retratos, sin otros muchos que faltaban de poner, que serian en
todo mas de cien tablas, y había entre ellos alguna que valía mas de 500 escudos,
y cotejando uno con otro y la cuenta por menor, juntando todas las partidas,
valdrán los dichos retratos, espejos grandes y otras cosas que estaban en la Villa
de Medinaceli mas de 8.000 ducados.
INSTRUCCIÓN del Duque de Medinaceli (don Juan de la Cerda, IV duque),
para el Señor Marqués de Cogolludo (su hijo primogénito, don Juan Luis de la
Cerda, que sería más tarde el V duque).
Sin fecha. (hacia el año 1555).
Los comentarios escritos en cursiva, son míos.
Sabido es que los duques de Medinaceli siempre estuvieron al servicio
directo de los reyes de España, y en ese servicio desempeñaron cargos muy
importantes para la nación.
Don Juan de la Cerda, IV duque de Medinaceli, fue leal servidor de su
rey como lo habían sido los duques sus antecesores. Siguiendo esta línea, quiso
que su hijo primogénito, don Juan Luis de la Cerda, recibiera una educación
encaminada a ese servicio ya desde niño. Por esta causa, y para que se foguease
en el mando y ejercicio de las armas, envió a su hijo don Juan Luis, cuando este
tenía unos diez o doce años de edad, al mando de la expedición que el rey envió
a la Isla de Sicilia, virreinato que a la sazón estaba bajo la corona española. Las
poblaciones que cita el documento: Zaragoza, Melilli, Augusta, Carlentini,
Catánia y Mesina, están en la costa este de la Isla de Sicilia, en el Mar Jónico.
Esta tropa se componía de caballería y de infantería, y su misión era la de
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reforzar la vigilancia de las costas de la isla contra los sucesivos ataques del
turco, que en aquella época andaba a sus anchas por el Mar Mediterráneo. Esta
expedición precedió a la de 26 galeras que don Juan de la Cerda, IV Duque de
Medinaceli llevaba a su mando cuando tomó posesión como Virrey y Capitán
General de Sicilia en el año 1557, permaneciendo en este cargo hasta el año
1564, año en el cual fue nombrado Virrey de Navarra. Posteriormente, en 1571,
fue nombrado Gobernador de los Países Bajos.
Según el licenciado Balthasar Porreño, en su libro "Elogios de los
Ínclitos Condes y Excelentísimos Duques de la Gran Casa de Medinaceli",
obra dedicada a don Antonio Juan Luis de la Cerda, VII Duque de Medinaceli en
el año 1630, el Duque IV don Juan de la Cerda "gobernó el dicho virreinato (de
Sicilia) con mucha prudencia, paz y quietud".
Don Juan Luis de la Cerda, por el hecho de ser el hijo primogénito del
Duque de Medinaceli, tenía desde su nacimiento el título de Marqués de
Cogolludo. A la muerte de su padre heredó el ducado, siendo el V Duque de
Medinaceli.
Aunque la susodicha expedición estaba al mando del jovencísimo
Marqués de Cogolludo don Juan Luis de la Cerda, este a su vez estaba bajo la
tutela de don Pedro Vélez de Guevara, gentilhombre de cámara de Su Majestad
el rey Felipe II, como su lugarteniente.
Causa admiración las indicaciones que el duque da a su hijo, todas
ellas encaminadas a su formación tanto intelectual como militar y humana. A
tenor de esto, he encontrado un documento que no tiene desperdicio, y no me
resisto a trascribirlo íntegramente, pues seguro que os gustará su lectura. Para
su mejor compresión, he adecuado su lenguaje, en lo que cabe, a nuestro actual
modo de hablar.
No cabe duda de que don Juan de la Cerda era un buen padre, si nos
atenemos a los consejos e indicaciones que da a su hijo, el Marqués de
Cogolludo, sobre todos los temas, pues no solo se interesa por su formación
humana y militar, sino que no olvida su formación intelectual, para lo cual
figura en la expedición Bartolomé, preceptor de marqués, que hará que no se
olvide de las lecciones de escritura, lectura y gramática. Asimismo le aconseja
que no deje de lado sus deberes religiosos, anteponiendo estos a los demás.
Don Juan de la Cerda, además de pasar grandes temporadas en el
palacio de Cogolludo, quiso también dejar su huella en esta villa, fundando en el
año 1557 el Monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana, monasterio
que albergó desde el año 1702 el Colegio de Misioneros de los franciscanos. En
el año 1812, sucumbió el monasterio por efectos de la guerra de la
Independencia, y sus ruinas, aunque ya bastante mermadas, aún están entre
nosotros.
El documento citado no está fechado, pero si me atengo a los hechos
que narra, se le puede datar sin mucho margen de error en el año 1557, cuando
el Marqués de Cogolludo tenía unos 11 años de edad.
Lo que vos el Ilustre y mi muy caro y amado hijo Don Juan Luis de la
Cerda, Marqués de Cogolludo, habéis de hacer en este viaje con la caballería
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ligera que Su Majestad paga en este reino, de la cual lleváis cargo, es lo
siguiente: Primeramente, que por cuanto Don Pedro Vélez de Guevara,
gentilhombre de cámara de Su Maj., a quien hemos creado y diputado por
vuestro lugarteniente, es caballero de tan buena sangre y linaje como todos
sabemos, y experimentado en las cosas de la guerra, especialmente en la
caballería, le tengáis mucho respecto y hagáis muy buen tratamiento y no hagáis
cosa sin su consejo y parecer, así en las cosas de la guerra como en las de la
justicia, porque demás que os conviene por los pocos años y experiencia que
tenéis, procede así de mi pura y mera voluntad, y cuando acaeciere venir a vos
con algún caso de los dichos en su ausencia, responderéis que mirareis en ello y
daréis la respuesta, y enviarle habéis luego a llamar y daréis cuenta de ello y
haréis lo que a el pareciere, porque si fuere sobre cosas de justicia, el os
aconsejara con parecer del consultor legista que ira con vos para este efecto, y si
fuere sobre cosas de la guerra, hará juntar en nombre vuestro los capitanes y
soldados viejos entretenidos que os seguirán, para que con su parecer de todos os
determinéis, acordándoos siempre de la sangre que venís y lo que debéis al
servicio de Dios y de vuestro Rey y a la honra de la nación española de la cual
vos sois.
Haréis de aquí vuestro viaje derecho a Carlentín, donde no estaréis más
de una noche, y allí os informareis de la gente de guerra que se recoge por
aquella comarca y enviarles habéis de allí la orden que han de tener y adonde se
han de juntar, conforme a las listas de las tierras convecinas al puerto de Agusta
y Zaragoza, y haréis le dar las cartas que lleváis mías, y iros habéis a residir a
Melillí, que es una tierra que esta a millas del puerto de Agusta, que el Barón de
ella tiene a cargo hacer esfratar a los habitadores de Agusta, lo cual haréis que
haga con toda diligencia, no dejando ningún género de ropa ni de gente, como se
suele hacer, y le esta ordenado, y que muestre toda aquella campaña y pasos de
ella y las fuentes y riberas donde los turcos puedan hacer agua, a lo cual ira con
Vos Don Pedro Vélez y los capitanes y personas de calidad que cabe vos se
hallaren, y ellos reconocerán esto más a menudo que vos, porque tendrán más
espacio y conviene así, y así mismo reconocerá las entradas y salidas de
Zaragoza tanto para de día como para de noche. Al Barón de Melilli haréis honra
como caballero principal que es; no recibiréis del más de la casa en que habéis de
posar, y en la tierra se tenga respecto al alojar en ella a que tengo yo de ir allí
luego tras vos, placiendo a Dios.
La gente de pie y de caballo esté muy apercibida a la primera nueva de
la armada, de manera que queriendo tomar tierra, os halle a caballo y a tiempo
que le podáis hacer emboscadas, así con la caballería como con la infantería,
conforme a la calidad y disposición del país.
Tendréis mucha inteligencia con el Maestre de Campo Cáceres, así para
que os escriba siempre su parecer, como para proveerle de lo que os pidiere y
meterle alguna gente dentro de la mejor que tuvieres, haciendo muestra la armada
de darle vista para emprender algo en aquella ciudad.
Y si pasare la dicha armada de largo, tendréis cuenta, llevando buenas
guías, de seguirla con la mayor diligencia que fuere posible, de manera que
cuando quisiere desembarcar gente en este reino, os halléis cerca y al propósito,
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teniendo siempre cuenta con tener ordenado a algunas compañías de esos
caballos que a Don Pedro Vélez pareciere, que escaramuceándose o cerrando con
los enemigos, tengan particular cuenta con atajarles el paso de la marina, y tener
ordenado a todos que tengan más cuenta con seguir el alcance hasta donde se
pudiere llegar, que con pararse a robar ni hacer presiones, encomendando a las
personas de cargo que lleven siempre los ojos adelante por lo que podría suceder
de emboscada de los enemigos.
Haréis en llegando a Melilli que se pongan muy buenas guardias en la
marina y en la tierra, de manera que los enemigos con pocos o muchos bajeles no
puedan echar gente en tierra sin que seáis avisado, y ordenareis a vuestros
criados que siempre los aderezos de vuestros caballos los tengan a punto, de
manera que al primer toque de arma se halle uno ensillado por lo menos al pie de
la escalera de vuestra posada, y si fuere de noche, un par de hachas por lo menos
encendidas; y puesto a caballo, os pondréis en la parte que Don Pedro Vélez os
dijere, para que se junte la caballería.
El mismo recaudo haréis poner en vuestros vestidos y armas de manera
que los halléis a la cabecera.
Posará siempre en vuestra posada Don Pedro Vélez; comerá con vos.
Seréis muy bien criado con todos y muy afable con la reputación que es razón, de
manera que no sea soberbia ni presunción.
No hablareis en cosas de la guerra si no fuere preguntando lo que no
sabéis a quien lo sabe.
En las otras platicas seréis muy medido y considerado. No riñáis a nadie
en publico aunque sea un lacayo. No hablareis sobre la valentía ni cobardía de
ningún soldado en general ni en particular ni de ninguna Nación, sino loarlos a
todos siempre que se ofrezca igualmente, que esto no os quitara ser español.
Habéis de tener grandísima cuenta sobre todo que Hernández este muy a
punto para copiar todos los avisos que os vinieren para enviarlos en continente a
Zaragoza, a Catania y a Mesina, en mi ausencia a vuestra madre, y ella los dará al
Estratico y me los enviará a donde yo estuviere. Y en el escribir con ello seréis
largo o corto conforme a la prisa; y si la hubiere, con solo decir: «Estos avisos
han venido de tal parte; yo voy a tal parte con tal gente», y la fecha, bastará.
No quiero que juguéis a ningún genero de juego dineros ni otra cosa, ni
por pasar tiempo, antes quiero que continuéis el leer y escribir y las lecciones de
gramática, para lo cual os he dado este camino a Bartolomé; y si esto no hacéis,
saber que luego os enviaré a Mesina.
Honrareis y tendréis mucho respecto a vuestro ayo, porque de lo
contrario me enojareis y pondré remedio en ello. Asentarlo habéis a vuestra
mesa.
Y porque sea el sello de estos recuerdos, pondré por fin al capitulo y
mandato expreso y consejo el que había de ser primero, y es que tengáis sobre
todas las cosas mucha cuenta con encomendaros a Dios y oír cada día misa con
mucha atención, y rezar vuestras oraciones ordinarias, si acaso tuvieres tiempo
antes de que salgáis a pelear, si se ofreciere, confesaros habéis primero con un
sacerdote, y comulgaros habéis mentalmente, y pondréis vuestro cuerpo como
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caballero cristiano a sacrificio por Dios que os hizo de la nada, y por vuestro
Rey; y haciéndolo así, su bendición y la mía os alcance.
Don Juan de la Cerda
Firma autógrafa
PRESUPUESTOS del gasto para el viaje del Duque de Medinaceli a París. (s/f)
Los comentarios que van en letra cursiva, son míos.
En alguna ocasión, me he referido a que el cortejo que arrastraba el
duque de Medinaceli cuando se trasladaba de algún lugar a otro, era
equiparable a una corte real. Por ejemplo, cuando venía a Cogolludo le
acompañaba una cantidad ingente de personas. Ya he aludido a toda la
servidumbre que tenía a su alrededor en el Palacio, incluso entre estos había
desempeñando altos cargos, caballeros de distintas Órdenes Militares, como de
Alcántara, de San Juan, de Santiago, de Calatrava, etc.
En otros escritos hago un detallado listado de todos estos cargos y de
los oficios de la servidumbre, que no solo poblaban las habitaciones que había
en torno al Patio de Servicios del Palacio, si no que también habitaban en las
casas del pueblo, de tal forma que, cuando el duque estaba en Cogolludo, crecía
considerablemente el número de sus habitantes. Tanto es así, que cuando
trasladó definitivamente el duque su residencia a Madrid, la población de la
villa cayó en picado, continuando su despoblación iniciada a finales del sigo XVI
causada por la famosa peste, seguida en los siglos XVII y XVIII con varias
epidemias endémicas, hasta llegar a mediados del siglo XX con la tasa más baja
de habitantes causada por la emigración a las grandes ciudades: de unos 3.000
habitantes que tenía a finales del siglo XVI, hasta los 400 habitantes de mediado
el siglo XX.
Pues para confirmar mi teoría de que el duque de Medinaceli se hacía
rodear de una servidumbre verdaderamente considerable, semejante a una corte
real, he encontrado un documento que así lo atestigua.
Este documento no tiene fecha, mas se le puede datar alrededor del año
1526, en cuyo tiempo era II Duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda. Por lo
tanto el viaje a París a que se refiere el documento, iba a ser realizado por el II
Duque, al que acompañaba un numeroso séquito, digno de un rey.
En la delegación que llevaba el Duque a París como embajador de
Carlos I rey de España, tenía que entrevistarse con el rey de Francia, a la sazón
Francisco I, al que el documento menciona como "Su Majestad Cristianísima".
El documento es como sigue:
V. E. ha de dar tres libreas: una para salir de Madrid y entrar en París; otra para
el discurso del viaje; otra para besar la mano a Su Majestad Cristianísima, y
parece que se limita otra mediana que se deberá dar para entrar en lugares
grandes, puesto que la que sale de Madrid y ha de entrar en París no se ha de dar
a la entrada de cada lugar populoso, porque llegará a quedar deslucida. Supuesto
lo dicho, la librea de mayor número y menos coste es la que ha de servir todo el
viaje, y de ella se han de vestir 86 personas, que son las que adelante parecerán
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nombradas con toda limitación. Montarán los 86 vestidos de paño de Las Navas
ordinario, con cabos y botas, espuelas y cojines, aderezos de espada, fieltros y
demás requisitos que toca a cada genero de persona, se regula cada vestido a 50
ducados, que monta
4.300
La librea con que se ha de salir de Madrid entrar en Paris, ha de ser de 38
vestidos, que por no excusarse el llevar oro, aunque no sea de tanta costa como
otras que se han dado en otras ocasiones, y no siendo practicable, habiendo de
entrar con ella en París, y ruar con ella en aquella Corte el que sea falso, hecha la
cuenta por menor, parece que costará cada vestido 2.850 rs.,
que monta
10.000
La librea 3ª con que V. E. ha de ir a besar las manos a S. M. Cristianísima podrá
ser de terciopelo con alamares de oro, ligeros, que regulados los vestidos al
mismo número de 38, y cada uno a 2.000 reales, monta
6.900
Plata de servicio.
200 trincheros, a 13 dcs.
2.600
50 flamenquillas, a 25 dcs.
1.250
100 platos grandes, a 30 dcs.
3.000
12 id. reales, a 60 dcs.
720
24 talleres de pan, a 18 dcs.
432
6 id. dorados de mesa, a 100 dcs.
600
24 fuentes pequeñas de mesa, con sus jarros, a 90 dcs.
2.160
24 salvas, a 20 dcs.
480
50 cuchares y 50 tenedores, a 12 reales
110
6 servicios de Maestresala, a 6 dcs.
36
2 ollas de plata, a 20 dcs.
40
24 escudillas de caldo y para salsas, a 7 dcs.
168
6 cazuelas, a 40 dcs.
240
6 cantimploras con sus cubos, a 200 dcs.
1.200
24 candeleros, a 30 dcs.
720
12 bujías, a 8 dcs.
96
2 artesas de plata para el cubierto, a 250 dcs.
500
Ducados……………14.352
12 fuentes con sus aguamaniles, aguaderas, blandones, cantaros, banco y vacía,
podrá pedir prestado V. E.: los blandones, en Palacio; los cantaros, el Duque de
Hijar; banco y vacía, D. Rodrigo de Herrera, y fuentes y aguamaniles hay quien
los de en empeño. Son esta plata que se supone se ha de buscar prestada, la que
queda declarado se ha de comprar, monta.
(En blanco la suma.)
Estos 14.352 ducados en plata podrá V. E. sacarlos del valor del juro que V. E.
tiene de 30.000 ducados, empeñado en Pedro García del Águila en 12.000
ducados de vn. y lo que restare se podrá convertir en el desempeño de algunas
joyas de V. E., cuyo empeño monta.
(En blanco la suma.)
Es preciso comprar 6 machos para las 2 literas, que costarán
1.200
28 mulas para los 4 coches, que costaran a 200 ducados
5.200
4 machos de silla para V. E. y los camaradas, a 150 dcs.
600
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1 coche para la persona de V. E., que costara
1.300
2 coches, a 800 dcs. cada uno
1.600
2 literas, a 250 dcs. cada una
500
Por manera que monta lo dicho……… 10.800
De joyas de poco valor, cadenas y cosas de ámbar, que es forzoso llevar, por ser
esta partida que mira a gastos secretos, se deja para que se ponga a elección de V.
E. o de la persona por cuya cuenta corriere el apresto.
De ropa blanca de mesa, por ser muy dificultoso lavarse de aquí a París, y
alcanzar a esta jornada el invierno, parece cantidad forzosa
5.000
Para 80 acémilas como irán señaladas adelante, con los reposteros que V. E.
tiene, se habrán de hacer 50 en Salamanca, que a 24 dcs. cada uno, montan 1.200
El lucimiento de la persona de V. E. para los vestidos de las entradas y las demás
ocasiones que pueden ofrecerse, por quedar al arbitrio de V. E., no se numera.
Y lo mismo en las ayudas de costa con que será forzoso V. E. socorra a sus
criados para el lucimiento de esta jornada.
Será forzoso asimismo la prevención de algunas cosas que se espera no se
hallarán por el camino, y es fuerza llevarlas de esta corte, para cuya prevención
serán menester 6.000 ducados, los cuales, por haber de entrar en el gasto
ordinario, no se saca con millar a la margen; pero se advierte que esta provisión
se ha de hacer en Madrid.
Casa.
Considérese que V. E. llevará 12 parientes camaradas, y a cada uno de ellos se le
habrá de dar para el apresto 1.500 ducados, o .S. M. tomará esto por
su cuenta
18.000
El gasto ordinario que V. E. ha de hacer cada día en su mesa con los 12
camaradas, considerado a 12 platos de a 3 de servicio, y 4 de principios y 4 de
postres y comida de los criados mayores de V. E. que son 15, y 12 pajes a quien
no se les da ración, se regula cada día este gasto en 1.272 rs., y por reconocerse
que siempre crece ese gasto ordinario, se añade a el un tercio mas, que son 424
rs., y para posadas y camas otros 400 rs., que todo junto hacen 2.096 ducados; y
considerado 50 días de ida y 50 de vuelta a este respecto, hacen
19.050
Los criados que V. E. ha de llevar son los siguientes: Un Mayordomo y dos
gentiles hombres que le ayuden. — Camarero. — 2 gentiles hombres para la
Cámara. — Caballerizo. — Secretario. — Tesorero.— Contador. — 2
Maestresalas, que en todos son 12. — Un Confesor con su compañero. — Un
capellán. — Un médico. — 12 pajes. — Cinco mozos de cámara y un barbero. —
Dos mozos de retrete. — Dos veedores.— Dos escribanos de raciones. — Dos
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botilleres con dos ayudas y dos mozos. — Dos reposteros de plata con dos
ayudas y 2 mozos. — Dos reposteros de estrado. — Dos compradores con dos
ayudas. — Dos cocineros con 2 ayudas y 4 galopines. — Un proveedor. — Un
panadero con su mozo. — Un herrador con su mozo. — Un alguacil con su
criado. — 17 mozos de los criados mayores, con el oficial de la Secretaria. — 72
criados de los 12 camaradas de V. E., 6 de cada uno. 2 gentiles hombres. — 2
pajes y 2 lacayos
(?) 1 57
Caballeriza.
Dos sota-caballerizos. — 4 cocheros mayores. 4 sota-cocheros. - 4 mozos de
coche. — 2 litereros. — 12 lacayos. — 4 coches de 6 muías.— 4 mulas de
respeto para estos coches. — 2 literas con 6 machos.— 4 machos de silla para V.
E. y sus camaradas.
Gasto de criados y caballeriza.
Las raciones de los criados que la llevan, reguladas como es costumbre en casa
de V. E. en los 100 días de ida y vuelta montan
9.000
El gasto de 38 cabalgaduras que V. E. ha de llevar en su caballeriza se regula en
20 ducados cada día, que en los dichos 100 días monta. .
2.000
El carruaje para estas personas que están referidas en esta Memoria es 170 mulas
de alquiler, 42 mozos, 80 acémilas, 8 ganapanes y 1 sobrestante con su ayuda
que, regulando las muías a 6 ducados y las acémilas a 10, y cada mozo
contándose como se acostumbra por una cabeza, habiendo desde Madrid a París
300 leguas y caminando cada día 6 a la ida y 8 a la vuelta de vacío, y dándoles 6
días de alto a la ida y 2 para la vuelta, que es el concierto más bajo de todos los
que han ido, montará este carruaje para la ida 193.860 rs
17.623
Y para la vuelta de V. E. a España monta el carruaje que V. K. hubiere de traer
otro tanto
17.623
Considérese para la conducción de toda la gente 2 trompetas, que llevándolos por
su cuenta a toda costa ellos y su carruaje y los vestidos que se olvidaron en las
libreas 20 rs. cada día de asiento, el camino se saca a la margen
363
Los días de asiento irán en el gasto ordinario.
El gasto ordinario de comida y raciones, gasto de coches y literas de los días que
V. E. estuviere en París, que son los 4 coches de a 6 mulas, las 4 mulas de
remuda para los coches, las dos literas con sus 6 machos y los 4 machos
regulados, monta cada día 3.337 rs. . . que viene a ser cada mes
9.404
Ducados………. 151.615
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REPRESENTACIÓN dirigida al Rey (Felipe IV) por el Duque de Medinaceli,
D. Antonio Juan Luis de la Cerda, acerca de sus servicios personales y
pecuniarios y escasa recompensa de ellos. 1643.
Los comentarios que van en letra cursiva, son míos.
Don Antonio Juan Luis de la Cerda, hijo de don Juan de la Cerda y
Aragón y de doña Antonia de Toledo, nació el día 17 de octubre de 1607. La
villa de Cogolludo festejó el nacimiento del que sería su Señor natural; así lo
ordenaba el Concejo de la común: “Ytem se dio quenta en la dicha Común como
mi Señora la Duquesa a parido un hijo y que es justo que todos tengan contento
y rregoçixo y se agan ffiestas...”.
Muerto el duque don Juan, le sucedió en el ducado su hijo recién nacido
Antonio Juan Luis de la Cerda. Mientras su minoría de edad, la duquesa viuda,
doña Antonia de Toledo, ejerció de tutora hasta que el niño alcanzó la edad
necesaria para regir los asuntos del ducado.
Llegado el momento, contrajo matrimonio en Sevilla en el año 1623 con
doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, que entre otros títulos
ostentaba los de duquesa de Alcalá de los Gazules, marquesa de Alcalá del Río,
marquesa de Tarifa, condesa de Los Molares, etc., y por su matrimonio con don
Antonio Juan Luis, el de Duquesa de Medinaceli, Marquesa de Cogolludo,
Condesa del Puerta de Santa María, etc.
Nada de particular tendría este casamiento sino no hubiera sido por que
por él vino el lienzo de José de Ribera “Preliminares de la crucifixión de
Cristo” a Cogolludo. Cuadro que después de ser cerrada la capilla del palacio
por ruina en el año 1787, donde estaba colocado en su altar mayor, pasó por
donación a la parroquia de Santa María. Doña Ana María Luisa llegó a ser
propietaria del famoso cuadro, por herencia de su prima María Enríquez, al
morir todos los hijos de don Fernando Enríquez de Ribera, Virrey de Nápoles,
sin sucesión.
La primera vez que los recién casados vinieron a Cogolludo, el Concejo
se reunió “En la villa de Cogolludo a diez y seis días del mes de julio de mill
seisçientos veinte y tres años... por quanto su Excia. el duque mi señor y mi
señora la duquesa an de benir a esta villa desde la villa de Medinaçeli donde
están aora muy cerca y conbiene le rreçibáis por rrazón de ser la primera vez
que entra en ella después de casar se le aga alguna ffiesta y muestra de
rregocixo para lo qual esta villa y su tierra tiene neçesidad de açerlo y gastar lo
que pueda moderadamente = que a de ser un toro y dos comedias y danças ...”
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Así festejaban los vasallos de Cogolludo cualquier acontecimiento familiar que
concerniera a sus señores, los duques de Medinaceli.
Durante las obras de reconstrucción de la iglesia de San Pedro, en el año
1637, el duque dio el donativo siguiente: “Mas se le hace cargo de mill y
seteçientos y treinta rreales que pareçe aber cobrado de la villa de Imón y sus
alcabalas por quenta de los seisçientos ducados (224.400 maravedíes) que su
Excia. del señor duque de Medina mandó a la iglesia de limosna para la obra...”
No fue esta la única vez que el duque ayudaba a la obra de la iglesia, un apunte
semejante se encuentra un año después.
Estos duques fueron los que más permanecieron en el palacio de
Cogolludo, como lo demuestra el que en él nacieran tres de sus hijos.
Don Antonio Juan Luis de la Cerda moría en el año 1671, después de
haber llevado el timón de sus estados durante 65 largos años.
Como todos los duques de Medinaceli, éste había estado estrechamente
unido a sus reyes, tanto a Felipe III, como a su sucesor Felipe IV, desempeñando
altos cargos en la nación. Durante ese tiempo, el duque de Medinaceli
contribuyó con grandes cantidades de dinero para sufragar las continuas
guerras que mantenía España para conservar íntegras sus fronteras. Lo que
sigue, confirma lo dicho:
Señor:
El Duque de Medinaceli y de Alcalá dice: que en su vida se ha propuesto para
alguna cosa, pero hoy que hay menos motivos de ambición, está pronto a
consumir su hacienda, derramar su sangre y perder su vida en defensa de la
religión católica, servicio de V. M. y conservación de su real Corona, para lo cual
suplica a V. M. se sirva de ver el estado en que se halla en cuanto a servicios y
hacienda, que es como se sigue:
Ducados.
En diferentes donativos tiene dado a V. M. hasta el año de 1639
más de 80.000 ducados

80.000

Este año de 1639, teniendo hechos cargos de más de 200.000 a
diferentes administradores, le mandó venir de Sevilla el Conde Duque
para acompañar a V. M., y a esto se siguió el mandarle ir a Valencia,
con que tiene perdida esa cantidad, sin cobrarla ni saber de ella, y cada
día de peor condición, ya por la dilación, ya por el mayor aprieto del
tiempo 200.000
200.000
En Valencia y su frontera, cuando estuvo en ella con el cuerpo de
ejército que allí hubo, gastó el Duque 30.000 ducados de plata, que
le costaron 90.000 de vellón
A esto se siguió la Jornada de V. M. a Zaragoza, donde instándole

30.000

38

para tenerle inútilmente al lado de V. M., diciendo el Conde Duque
que parecería mal que no fuese luego, vendió la dote de la Duquesa
de Medina, Doña Antonia de Toledo, su madre, que tocaba a Doña
Antonia de la Cerda, hija del Duque, que montó 70.000 ducados y
sacó de letras sobre su hacienda de Sevilla otros 15.000, que con
otros 8.000 que cobró del ducado de Medinaceli, hacen 43.000
ducados de vellón, que redujo a 30.000 de plata y los consumió todos
en la jornada
30.000
En Madrid, después de la mudanza de las cosas, ha servido a V. M.
para el socorro de Tánger con 8.000 fanegas de trigo y 4 cuentos de
maravedíes (millones), que todo hace de vellón 30.000 ducados

30.000

Más, pidiéndole un donativo general el Presidente de Castilla que hoy
es, sin exceptuarle de la reglas generales por lo servido, ofreció, por
no tener un real, 10.000 ducados de facultad contra la Casa y
Ducado de Alcalá, porque la de Medinaceli no vale ya dos cuentos
(millones) de maravedíes 10. 000
10.000
503.000
Que todo monta de dinero perdido y gastado por V. M. y con que se le ha servido
503.000 ducados, los más desde fin de Diciembre del año de 1639 hasta 7 de
Abril de 1643.
El Duque en Valencia, en reino que por su naturaleza no llega la cosecha de pan
el año más fértil a mantener 4 meses los naturales, sustentó más de 100.000
raciones de los ejércitos de los Condados, Tarragona, frontera de Valencia y
plazas de ella, escuadras de galeras y armadas de Poniente y Levante, la más
parte de esto por tiempo de nueve meses, como lo enseñará por papeles y
despachos de V. M.
Por su mano se dispusieron los 2 socorros tan notables de Tarragona, y tripuló
con sustento de tres meses el ejército de 6.000 infantes y 500 caballos, que por
mar llevó Torrecuso al socorro de los Condados, con víveres de 7 meses, que
dejó en la plaza de Perpignan, con cuya última costra de bizcocho se rindió,
mandándole que la socorriese por tres meses no más.
Tomó del enemigo la torre de San Juan de los Alfaques, que aseguraba aquel
puerto y el poderse aterrar para las embarcaciones las galeras.
Asimismo quitó al enemigo el Col de Balaguer y abrió el paso a Tarragona con
los dos trozos de caballería ligera y de Nápoles, que fueron a cargo del Barón de
Molinghien y D. Perrant de Cimont.
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La importancia de las asistencias que en poco tiempo se consiguieron por su
mano no tiene despacho de V. M. que la califique, pero mucho la encareció V.
M. y calificó para después de hechas cuando se las ordenaba.
Estos y otros servicios secretos que V. M. sabe hizo el Duque en Valencia desde
últimos de Mayo hasta postreros de Noviembre que se retiró de la fortaleza y
pidió licencia para su casa, porque así lo capituló con el Conde Duque, y que
habiéndose ido el enemigo, había de retirarse sin querer otra condición ni cargo
en Italia que le ofrecía cuando el Duque rehusó encargarse del gobierno de aquel
reino.
Aceptó 6.000 escudos de ayuda de costa que V. M. le mandó enviar por el
protonotario, né (sic) se dobló el sueldo cuando salió a la frontera, estilo que han
guardado hasta hoy todos los Generales que ha habido, y aprobado lo V. M.,
porque no quiso meter mano en el hacienda Real y para sí en cosa que necesitase
de aprobación posterior.
Acabado de cobrar lo dicho, se hicieron diferentes mercedes a tres Ministros que
ocupaban en aquella sazón puesto de Generales, a los dos del Consejo de Estado,
a otro de 3.000 ducados de renta, con que se premió en tierra y en mar a vista del
Duque y en el mismo reino que había defendido a los que no sirvieron.
El premio para el Duque es haber servido, no queja y prerrogativa el no le haber
premiado; empero su asistencia en la Corte es inútil y desautorizada. Inútil,
porque ni de los cabos que sirvieron debajo de su mano se le pide informe, y
corre por la de diferentes Ministros el despacho de ellos, y porque no sabe qué
responder a estos soldados cuando le hablan y los remite a otros, con que el
Duque pierde para el mayor servicio de V. M. la voluntad que le tienen y les
parece sequedad porque saben que V. M. le ha mandado detener.
Es desautorizada, porque, cual hombre, cabeza de dos Casas tan leales y
ensalzadas en Castilla por su persona y la de su mujer (1) ha servido con igual
aprobación y en tiempo de consecuencias tan aventuradas el cargo de Valencia y
sido General de aquellas armas, que se haya visto al lado de su Rey año y medio
ha, sin dar satisfacción pública al mundo de que ha merecido su gracia, y le es
forzoso besarle la mano en la pieza que lo hacen Bartolomé Espínola y el sobrino
de Castañeda.
(1) Doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, Duquesa de Alcalá.

El Marqués de Tavara y D. Luis Ponce, ni por sus personas ni las de sus mayores
son cabezas de sus familias, sino segundos de sus Casas, ni están en edad de
mayor recomendación, ni tienen más señalados servicios, y al uno se le ha dado
luego que desembarcó del regimiento de S. A. el cargo de Capitán general de
Castilla la Vieja, y ahora el de Comisario general de España. Y a Tavara, luego
como llegó aquí de gobernar a Aragón, se le dio el cargo de Oran, y últimamente
la Artillería, y todos tienen como entrar en el aposento de V. M., y el Duque,
siendo hijo y nieto de criados de V. M., aguarda a una Ayuda de Cámara que le
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abra, sin haber dado en Palacio un paso desde que nació, y alcanzándole y
pasándole otros muchos que se quedaban en los corredores cuando el Duque
entraba al vestir, y estando en la cama el Señor Rey Felipe III.
De todo lo cual se colige que a gran sangre, ilustres casas, largos gastos y felices
socorros, los deslucen deméritos de la persona.
(Copia.)
(Más tarde, el Rey escribió cartas al Duque en que le agradecía sus servicios en
el socorro de la Mármora (1647), Oran (1648); le prorrogó los cargos que
desempeñaba (1652), y le manifestó su satisfacción por la celeridad con que
había aprestado la armada (1645) y despachado la partida de galeones (1658.)
El Duque murió en 1671. (N. d. E.)

CORRESPONDENCIA QUE MANTUVO EL REY CARLOS II
CON EL VIII DUQUE DE MEDINACELI, JUAN FRANCISCO
TOMÁS DE LA CERDA, A QUIEN LLAMABA
FAMILIARMENTE "MEDINA".
BILLETE DE CARLOS II al VIII Duque de Medinaceli.
(Sin fecha)
Medina, hoy ha estado acá mi M. y fue milagro que no hubiera choque, después
vi a mi mujer casi como ayer, y te digo que, por las entrañas de Dios, procures
topar algún medio que me saque de este ahogo.
(Rúbrica.)
(Autógrafo.)
OTRO DEL MISMO (Carlos II) al Duque de Medinaceli.
Hoy al entrar a comer vi una mujer y preguntando quien era me dijeron era Doña
Nicolasa, llame a la Duquesa delante de la Reina y la dije fuera a ver que mujer
estaba en la cámara, y vino y dijo que era la referida que estaba preñada y se le
había antojado de ver la cámara, yo la dije que otra vez, aunque malpariera, no la
dejase entrar y todo esto paso delante de la Reina.
(Rúbrica.)
(Autógrafo.)
OTRO DEL MISMO (Carlos II) al Duque de Medinaceli.
Estuve con mi madre y me dijo que bien podía creer que ella deseaba salir de este
cuento, y yo vi que tenia gran gana de no salir de allí, pero me dijo que no
obstante yo viera si era bien echarla de allí, pero que no obstante todo esto yo
hiciera lo que tuviera por bien, yo con estos la dije que lo vería y la respondería
mañana, y así te mando que veas lo que te parece que hagamos en esto para salir
cuanto antes de este enredo.
(Autógrafo.)

41

El Rey don Carlos II, que mantuvo una gran amistad con el VIII Duque de Medinaceli, y que
manipulado, dada su debilidad de carácter, le destituyó de su cargo y le mandó que se retirara
de Madrid a su Palacio de Cogolludo. (Claudio Coello, Museo del Prado de Madrid).
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Don Juan Francisco de la Cerda, VIII Duque de Medinaceli, Primer Ministro del Rey don
Carlos II, que después de mantener una gran amistad con el Rey, fue destituido de su cargo y
mandado confinarse en su palacio de Cogolludo. (Murillo. Legado Cambó, Barcelona).
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OTRO DEL MISMO (Carlos II) al Duque de Medinaceli. (1678)
Habiendo pedido a Dios me alumbre los medios de que debo valerme para
cumplir con mi obligación en el expediente de tanto como está a mi cargo, he
reconocido que la formalidad del gobierno de mi Monarquía y las ocurrencias de
ahora, necesitan de Primer Ministro y habiéndole de tener no he dudado en
encargarte me ayudes en esta forma, así por tus grandes obligaciones como por lo
que en ti he experimentado, por lo cual he mandado a mi confesor te exprese este
mi ánimo y espero de tu buena ley te sacrificarás a obedecerme, seguro de que
conozco cuanto harás en esto por mi servicio.
Palacio a 21 de Febrero de 1678.
Yo El Rey.
(Autógrafo.)
OTRO DEL MISMO (Carlos II) al Duque de Medinaceli.
Medina: Si lo que Dios no permita, el francés entrara ahora por Navarra, viniera
hasta aquí sin que nadie lo pudiera remediar, y siendo este el mayor de los
negocios, te mando que me representes cuantos medios ordinarios y
extraordinarios se te ocurriere para reparar este lance.
Yo bien veo que tu estarás algo omiso y con razón por ver que yo no muestro la
resolución que debiera en este lance. Medina, ya es otro tiempo y te ofrezco por
mi fe y palabra Real de salir de mi paso, ordenar y tener resolución y valor y
debajo de este supuesto, no repares de chocar con cualquiera que me llevareis
siempre delante, así lo fío de el gran cariño que me tienes y tus grandes
obligaciones. Medina, te vuelvo a asegurar que de aquí adelante seré otro en todo
y particularmente en tener valor, brío y resolución para chocar con todos. Dios te
guarde. De Palacio a tres de Setiembre de 1681.
Yo El Rey.
(Autógrafa)
CARTA DEL DUQUE DE MEDINACELI a Carlos II, y respuesta autógrafa
de Carlos II al margen.
Señor:
El Viernes de la semana pasada, puesto a los Reales Pies de V. A., representé a
V. M. con gran dolor mío lo postrado que me tenían mis achaques y otras causas
que no solo me impedían el continuar la fatiga de el empleo de la mayor
confianza con que V. M. se digno de honrarme, sino que hacían preciso en mi
conciencia y obligaciones el solicitar me exonerase V. M. de esta carga, creyendo
firmemente que en el estado presente convenía así al servicio y aciertos de V. M.
en su gobierno, y que mi retiro del manejo de los negocios facilitaría que la suma
compresión y santa intención de V. M., ayudada de los buenos consejos de tan
grandes tribunales y ministros como V. M. tiene, tomase V. M. las acertadas
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resoluciones que hemos menester (a que se juzga puedo yo embarazar). Las
mismas expresiones con más extensión hice de orden de V. M. al Conde de
Oropesa para que las pasase a la Real noticia de V. M., y después en algunas
ocasiones de boca y por medio de D. Joseph de Veitia he ejecutado lo mismo,
solicitando en todas premiase V. M. mis cortos servicios, amor y buena ley, con
la licencia que supliqué a V. M.
No habiéndose servido V. M. de tomar resolución en aquellos primeros días, me
redujeron a la cama las precisas disposiciones para reparar mi quebrantada salud,
y tampoco se ha dignado V. M. de declararme su Real ánimo después acá,
ocasionándose de esta suspensión tanta contristación al mío por ver lo que
padece y se atrasa con el motivo de ella el servicio de V. M., y lo que decae mi
estimación que tanto debe ser atendida de V. M. por su ministro y buen criado y
por la representación de mi persona, que estas consideraciones han esforzado mi
postrado espíritu para ponerme a los Reales pies de V. M. con estos malos y peor
dictados borrones, y postrado a ellos, con la más profunda humildad y viva
instancia suplicar a V. M. (como lo hago) sea servido V. M. de no dilatar más su
Real deliberación en esta materia, ya que no sea por hacerme a mi esta honra y
darme el consuelo que necesito, por lo mucho que en ello interesa el servicio de
V. A, pues cualquiera ora en la suspensión le perjudica sumamente, protestando a
V. M. delante de Dios que mi fin en esta representación y las antecedentes solo
se encaminan a desear que V. M. este mejor servido y que se faciliten los medios
que lo puedan conseguir y hacer felicísimo el gobierno de V. M. en su dichoso
reinado, y que siempre que juzgue V. M. pueda haber en mis cortas fuerzas y
experiencias alguna disposición de ayudar a ello, seré el más puntual ejecutor de
cuanto sea del agrado y servicio de V. M., hasta sacrificar la ultima gota de
sangre, cumpliendo con mis grandes obligaciones y las particulares que reconoce
y perpetuamente confesara mi humildad a V. M. como el mas honrado,
beneficiado y favorecido de la grandeza de V. A.
Nuestro Señor guarde la católica Real Persona de V. M. como es menester.
De la posada a 18 de Abril de 1685.
El duque de Medina, Segorbe y Alcalá.
(Autógrafa.)
(Al margen, de mano del Rey.)
La licencia que me pediste el viernes de la semana pasada para apartarte de tu
empleo, es negocio de tales circunstancias que habiendo menester todo el tiempo
que he tomado para pensarlo siendo para mi de mucho sentimiento tus achaques
conozco la razón que te dan ellos para tu instancia y que Dios me muestra quiere
que la carga que se sirvió de darme recaiga sobre mi aplicación sin el alivio de
Primer Ministro, y así te concedo la licencia que me pides asegurándote que mi
atención y voluntad corresponderá siempre a tu amor y servicios que me han sido
muy gratos y de mi satisfacción y así lo experimentarás en todas tus
dependencias.
(Rúbrica. )
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BILLETE DE CARLOS II al VIII Duque de Medinaceli.
(1685.)
Duque: En conformidad de lo que te ofrecí cuando me pediste te dijese lo que
seria más de mi agrado ejecutases después que te concedí la licencia para retirarte
del Primer Ministerio he pensado bien en ello y conociendo muchos
inconvenientes en tu asistencia en la Corte que nunca se ha podido compadecer
con quien a sido Primer Ministro, he resuelto declarártelo así y mandarte como te
lo mando tomes sin alguna dilación el pretexto que te pareciere para
retirarte luego de Madrid y que no te des por entendido de ningún modo de
esta orden porque así conviene a mi servicio y a ti mismo y te aseguro te
favoreceré en todo lo posible a ti y a tus dependientes sin que para esto haga falta
tu asistencia.
De Palacio 9 de junio de 1685.
Yo El Rey.
(No solo fue destituido de su alto cargo, sino que don Juan Francisco Tomás de
la Cerda, VIII duque de Medinaceli, recibió la real orden de retirarse desterrado
a su palacio de Cogolludo, tomando el camino hacia la villa, acompañado de su
esposa doña Catalina Antonia de Aragón, el día 11 de junio de 1685. Aunque el
palacio de Cogolludo era una suntuosa casa, se apartaba mucho de poder
proporcionar al duque la palaciega vida a que estaba acostumbrado en la corte.
Esto fue causa de que el duque enfermara, muriendo a la edad de 54 años en el
1691).
*

*

*

OTRO DEL MISMO (Carlos II) al IX Duque de Medinaceli, don Luis
Francisco de la Cerda y Aragón.
Duque: por lo bien que me habéis servido en todos los cargos que os he
encargado y en el que tenéis, o hecho la merced que sabréis por otra vía, y espero
lo continuareis de aquí adelante en tanta ocurrencia de cosas como ocurren en
estos tiempos, como lo fío de vos y del gran cariño que me tenéis y yo he
experimentado en todas ocasiones de mi servicio. De San Lorenzo a 1 de octubre
de 1699.
Yo El Rey.
REAL CÉDULA DE CARLOS II al IX Duque de Medinaceli. 1699
Yo Rey.
E por cuanto teniendo consideración a los méritos e agradables servicios del
Duque de Medinaceli a la entera satisfacción mía con que los está continuando en
el Virreinato de Nápoles, y a sus grandes experiencias, he venido en hacerle
merced (como en virtud de la presente se la hago) de nombrarle por de mi
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Consejo de Estado para declararle esta gracia cuando haya creación de este
genero de plazas.
Por tanto mando que en llegando este caso, en virtud de esta mi Cédula (que ha
de tener reservada hasta entonces) se expida la orden necesaria a la parte donde
toca para su cumplimiento.
Dada en San Lorenzo a primero de octubre de mil seiscientos noventa y nueve.
Yo El Rey.
(Firma autógrafa.)
Por mandado del Rey nuestro Señor,
LISTA DE ALHAJAS y propinas que el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y de
Santisteban, etc., ha regalado con motivo de haberle conferido S. M. el empleo
de Caballerizo Mayor de la Reina Ntra. Sra., a los sujetos y Clases siguientes:
Secretaría de Gracia y Justicia.
Reales de Vellón
Al paje de Bolsa del Ministro que debió traer el papel de aviso, caja,
reloj de repetición y cadena, todo de oro, y de valor de
7.560
Al sujeto que previno al encargado por S. E. se pasase por dicha
Secretaría a recoger el citado papel, reloj y cadena de oro,
de valor de
3.060
A los porteros de la misma Secretaría se les dieron de propina
300
A los porteros y lacayos del ministro
300

Casa del Mayordomo Mayor de la Reina.
Al Secretario de este Caballero, una caja de oro, su valor
A los Ayudas de Cámara del mismo
A sus porteros de estrados y calle
A sus cocheros y lacayos

4.080
300
60
240

Secretaría de la Real Estampilla.
Al oficial mayor Don Santiago Alontoro, reloj y cadena de oro,
de valor de
A los 9 de librea del Ministro de Hacienda

2.760
360

Contraloría.
Al oficial mayor de Contralor, reloj de oro y cadena, de valor

1.900

Reales Caballerizas.
Al Caballero Veedor, caja, reloj de cuerda perpetua, todo de oro,
y de valor
A Don Juan del Valle, Oficial mayor de la Veeduría con honores
de Contador, reloj y cadena, todo de oro y de valor
Al Jefe del Guarnes, reloj y cadena de oro de valor
Al Sobrestante de coches, reloj de oro y cadena, su valor

6.900
3.360
2.440
2.320

47

Al Ayuda de Guarnes, reloj de oro y cadena, su valor
Al Ayudante de dichas Caballerizas, reloj de oro y cadena, su valor
Al Picador mayor, Don Domingo Marquesi, reloj de oro y cadena,
su valor
A Don Saverio, su hijo, picador del Rey, reloj de oro y cadena,
su valor.
A Don Josef Baniteli, Jefe del Cuartel de caballos de coche,
reloj y cadena de oro, su valor
Al Cuartel de mulas, de propina para todos sus individuos
A los del de caballos, llamado el de Napolitanos
A los ayudantes de este
Al Cuartel de Regalada
Al Tronquista de la Reina, que salió con S. M. el primer día
que sirvió S. E
Al del coche de Cámara, por igual motivo
A los cocheros y mancebos de la Reina
A los de caballos
A los mozos de silla de S. M.
A los de librea que se señalaron y vinieron con el tren de S. E
A los lacayos del Rey
Al del primer Caballerizo de la Reina
A los mozos de caballos de Gentiles hombres de la Reina
A los 4 de a pié de Sus Majestades
A los mozos de trabilla
A los monteros del campo
A los rederos
A los huroneros y ayudas de estos
A los mangueros del Rey
Regalos y Propinas extraordinarias.
Al Veedor de las caballerizas anterior al actual, caja de oro,
su valor
A Don Felipe Viergol, caja de oro, su valor
A Don Cristóbal Canosa, reloj de oro de repetición, de valor
A Don Manuel de Lero, Sobrestante de coches en Madrid,
reloj de oro, de valor
A Pepe Toledo, tronquista de la Reina
A Antonio Huerta, de la Furriera
Total Reales de Vellón

1.740
1.300
1.200
1.200
1.200
6.000
1.200
640
1.500
320
320
600
320
320
450
720
60
240
300
320
960
640
260
320

2.040
2.400
3.780
1.200
320
80
67.850
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El Rey don Felipe V, que destituyó de su privanza al IX Duque de Medinaceli, por las críticas
que hacía a la gran influencia francesa en su corte, en especial de la Princesa de los Ursinos.
(Francisco Antonio Meléndez, Museo Cerralbo de Madrid)
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Retrato de don Luis Francisco de la Cerda, IX Duque de Medinaceli, que fue destituido de su
privanza y encarcelado en Segovia por el Rey don Felipe V, a causa de sus críticas a la
excesiva influencia francesa en la corte española (Jakob Voet, Museo del Prado de Madrid).
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PRISIÓN y última desgracia y caída del IX Duque de Medinaceli, Privado de
Fernando VI (debe decir "Felipe V"), cuando por emulación de la Princesa de
los Ursinos fue derribado de su privanza y preso en un castillo de Segovia.
1710.
Martes 15 Abril [1710] a las 2 de la tarde, recibió el Duque orden del Rey por un
soldado de la Guardia para que a las 7 fuese a Palacio. Habló le S. M. con el
agrado de costumbre 3 cuartos de hora, y le mandó bajar a la cobachuela a
despachar con D. José de Grimaldi. Llegó a poco D. Juan de Idiaquez, Teniente
general, Sargento mayor de la Guardia, que le intimó la orden de prisión en voz
tan baja, que el Duque tuvo que preguntarle: ¿Quién me habla? Respondió le que
el Rey, y entonces el Duque preguntó si podría llevar un paje y avisar a su casa,
lo que se le negó, no contestándosele a las preguntas de si podría prevenirse de
alguna ropa y del punto a que iba destinado, por lo que se limitó a decir: Pues
vamos. Sacaron le por una puerta falsa que va al Parque, donde le aguardaba una
compañía de a caballo que le dio escolta hasta Segovia, donde en una de las
piezas del castillo quedó encerrado.
(El papel que esto relata por extenso refiere de este modo las causas de tan
repentino cambio en el favor del Duque.)
Dice que un día el Rey le habló así: «Duque, mi amado vasallo, vuestra fidelidad
y patriotismo y el amor que me profesáis me obligan a confesaros que de las
muchas angustias en que me han puesto mis enemigos de que vuestros consejos
me han librado, ninguna como la que ahora me acongoja. No como vasallo, como
padre, os ruego que me los deis con toda libertad, sin temor a decirme toda la
verdad, hablándome sólo como fiel español".
Maravillado el Duque de tal lenguaje, no supo qué responder al principio, pero
aunque temió el riesgo que corría al decir la verdad a un Rey, cuando además
contaba en la Corte con enemigos poderosos, acordándose de que quizá de sus
palabras pendería la salvación del reino, arrostró rápidamente en su pensamiento
los peligros que para sí preveía, y contestó: «Señor, V. M. tiene a todos sus
vasallos dispuestos a sacrificarse en su servicio, sólo con que no deje regir sus
resoluciones por la instigación y solapa de los franceses. Para persuadirlos a esto
es preciso que salga de España la Princesa de los Ursinos, porque mientras aquí
permanezca, nadie creerá que es V. M. ni sus Ministros ni ninguno de sus
Consejeros quien manda, sino esa Señora, de quien dicen todos que tiene
avasallado vuestro corazón y el de la Reina.»
¿Quién creería, dice el autor de este papel, que fuese este el motivo de la
desgracia del Duque? Sólo puede entenderlo quien supiere que la Princesa de los
Ursinos posee hoy el corazón del Rey y de la Reina más que nunca, y que no se
atreven a determinar nada sin que esta Señora lo dicte primero. ¡Fuerte ceguedad,
que no conozcan estos Señores que se rinden al consejo de su mayor enemigo!
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En verdad que es de alabar la dicha de esta Señora, pues hemos leído y sabido de
nuestros antepasados que hubo muchos reyes con Privados, por lo regular,
siempre contrarios a las reinas, máxime siendo mujer la que gobierne el dictamen
del Rey, pero ahora vemos lo contrario en esta Señora, pues tiene tan asidas las
voluntades de los dos, que mas parece que se le inclina la voluntad de la Reina,
cosa digna de la admiración de todos.
Conocida por la Princesa el Consejo del Duque contra ella y sus queridos
franceses, se propuso ganarle o destruirle. Salió de Palacio y fue a vivir a casa de
uno de sus criados, y desde ella escribió al Rey para que lo hiciese al Duque
participándole que ya los franceses no tenían parte alguna en el Gobierno. Al
mismo tiempo empleaba diversos medios para atraerle a su partido.
Conoció el Duque la estratagema, y volvió a decir al Rey que los franceses darían
pronto fin de esta Monarquía, con lo que la Princesa le declaró abierta guerra, e
hizo que en nombre del Rey el Marqués de Mejorada le escribiese que ya le había
asegurado que los franceses no tenían parte en el Gobierno, y que su insistencia
parecía ya malicia o necedad.
Empleó también como armas contra el Duque el que una Señora, parienta suya,
dejase de asistir en un baile de Carnaval al cuarto de la Reina, cuando el Duque
alegaba que como mujer casada, el marido, y no él, habría influido en la
resolución de la Señora.
Hizo, además, que declarase la Reina que no había vasallo que no fuese
imperfecto, y que se negase un modesto empleo que el Duque había pedido para
un criado suyo.
Sentido el Duque de tanta ofensa, buscó a los dos Secretarios del despacho, les
explicó sus sentimientos, y les recordó que había obrado en servicio de S. M.,
siendo bien injusto el trato que se le daba.
Fue a hablar a la Princesa a su casa; pero no quiso recibirle, alegando que la
entrevista haría decir que entre los dos mandaban el mundo. Contestó el Duque
que no debía temer tal opinión, puesto que nadie ignoraba que era S. E. sola
quien le mandaba.
Viendo la Princesa que el Duque se daba mucha prisa a publicar lo que ella
quería más encubrir y disimular, no vaciló en acelerar la ruina del Duque, como
realizó cinco días después.
Así sacrificó el Rey, en perjuicio de sus propios intereses, a uno de los mayores
servidores de la nación y de la Corona.
El papel termina con estas palabras:
«Así da el Duque un ejemplo a toda la Grandeza para que llegue a comprender
claramente que no consiste en servir bien al Rey, sino en saberle agradar, para
pensar puede vivir segura, máxime estando alguna mujer por medio, que
entonces ya es inevitable la ruina de aquella persona a quien se dirijan sus tiros,
por lo cual escarmentemos en que siempre los franceses nos han de gobernar y
siempre hemos de mantener este yugo tan penoso. Más dijera, pero creo que no
conviene a mi lealtad.»
*

*

*
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Del Inventario de los efectos existentes en el Guardarropa del Duque de
Medinaceli y Santisteban, (don Luis Joaquín Fernández de Córdoba, XIV Duque
de Medinaceli) en 12 Noviembre 1826.
La tapicería de oro, de 8 paños, su historia. Fábulas.
Otra de 10 paños, titulada Domiciano.
Otra de 10, Escuela de picar.
Otra de 8, Historia de Alejandro.
Otra de 10, Dido y Eneas.
Otra de 8, de Cleopatra.
Otra de 8, de Elena.
18 tapices con las armas de la casa con 2 leones por tenantes.
14 idem de Historia Sagrada.
44 de alegorías y boscajes.
40 que servían en la Enfermería.
42 reposteros grandes y pequeños.
8 idem de la casa de Santisteban.
24 alfombras hechas en la Fábrica de Madrid.
40 sobrepuertas correspondientes á la Tapicería.
*

*

*

RELACION del viaje del Duque de Medinaceli, a Nápoles para tener en la pila
(del bautismo) en nombre de S. M., al Infante D. Felipe.
(1747-1748)
El Rey de España, Fernando VI, envió a Nápoles al XI Duque de Medinaceli,
don Luis Antonio Fernández de Córdoba, para ser el padrino, en su nombre, de
su sobrino el Príncipe Felipe, hijo de Carlos VII, rey de las Dos Sicilias, que
andando el tiempo sucedería a su hermano en el reino de España con el nombre
de Carlos III.
(Extractos)
En Agosto de 1747, D. José de Carvajal y Lancaster comunicó al Duque la
resolución del Rey, declarada en dos Reales Decretos.
El 1º de 29 de Agosto de 1747, dice así:
Los agradables servicios del Duque de Medinaceli, y la recomendable
representación de su Casa, tan distinguida en Europa, como autorizada por todos
los Reyes, mis progenitores, me han determinado á elegirle para que pase a
Nápoles, y con plena y inmediata representación de mí Real Persona, tenga en la
Pila Bautismal al Príncipe, heredero y hijo del Serenísimo Rey de las dos Sicilias,
mi muy Caro y muy amado hermano. Con este motivo me ha representado que
los dispendios extraordinarios que últimamente ha sufrido su casa, no le permiten
sin nuevo gravamen el apronto de los fondos que su propio carácter, y el deseo
de satisfacer a mi confianza le proponen como precisos para llenar en lo posible
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El Rey don Fernando VI, delegó en don Luis Antonio Fernández de Córdoba, XI Duque de
Medinaceli, para ser padrino de bautismo del Infante don Felipe, su sobrino, hijo del Carlos
VII, Rey de las Dos Sicilias, que más tarde sería Rey de España con el nombre de Carlos III.
(Por Pellegrini, Museo Naval de Madrid)
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El Rey Carlos III, padre del Infante don Felipe, a cuyo bautismo fue a Nápoles don Luis
Antonio Fernández de Córdoba, XI Duque de Medinaceli, como padrino de pila, delegado por
el Rey don Fernando VI. (Por Maella, Palacio Real de Aranjuez).

55

las funciones de mi representación, y me ha suplicado le conceda permiso para
poder enajenar ó acensuar los bienes de su Mayorazgo hasta en cantidad de
doscientos mil ducados de vellón.
Y atendiendo Yo a la notoriedad de la causa, a la brevedad con que debe hacer la
jornada y a los grandes gastos extraordinarios que sin duda tendrá por forzosos,
queriendo por estos motivos usar de mí potestad absoluta, como en casos aun de
menos recomendación la han usado los Reyes mis gloriosos ascendientes. He
resuelto dispensar todas las solemnidades ordinarias del Derecho, y conceder,
como por el presente concedo al Duque de Medinaceli, pleno y amplio poder y
facultad para que, sobre cualquiera bienes raíces, muebles preciosos y
jurisdicciones de los Estados y Mayorazgos que posee en la Corona de Castilla, o
en la de Aragón, o en sus reinos adyacentes, pueda imponer y cargar hasta
doscientos mil ducados de vellón efectivos de capital de Censo redimible, a una ó
muchas personas o comunidades seculares eclesiásticas, con las condiciones y
réditos que pudiere ajustar, por si, o por sus poderhabientes, con tal que sea
obligado a presentar en la Cámara todos los contratos que hiciere, después de
formalizados, para que sobre cada uno recaiga permiso real especifico para su
fenecimiento, a fin que se cese en las acensuaciones luego que se complete el
capital de los doscientos mil ducados efectivos.
Tendráse entendido en la Cámara para su gobierno y cumplimiento, y se darán
desde luego al Duque los despachos correspondientes.
En Buen Retiro a 29 de Agosto de 1747.
(Al Obispo Gobernador del Consejo).
Buscó el Duque, en virtud de este Decreto, la suma para que le autorizaba, pero
no halló quien quisiera dársela a censo sobre sus fincas, por estar los capitales
retraídos de aquel empleo y dedicados o inclinados a compra de alhajas, según
declaró el nuevo Decreto remitido con oficio de 7 de Septiembre por D. José de
Carvajal y Lancaster.
En él, en vista de no hallarse censualistas, el Rey añadía al honor del cargo que
confería al Duque, el de autorizarle para vender bienes raíces o muebles hasta
reunir la cantidad necesaria para los gastos de la representación.
El nuevo Decreto dice así:
En atención á las notorias y relevantes causas que expliqué al Consejo en Decreto
de 29 de Agosto próximo pasado, concedí al Duque de Medinaceli la facultad
necesaria para cargar doscientos mil ducados de Censo redimible sobre
cualesquiera fondos y bienes de sus Estados y Mayorazgos. Y habiéndome
suplicado después que esta facultad de acensuar se extienda a la de enajenar,
porque aunque ha ejecutado las más eficaces diligencias para la acensuacion, no
la puede conseguir, respecto de que los que se hallan con caudales
correspondientes no se inclinan a instituciones de Censos, sino a compra de
alhajas, vengo en declarar que la facultad para acensuar que tengo concedida al
Duque, puede extenderse en todo ó en parte, como el quisiere, a toda especie de
venta o enajenación de Jurisdicciones, Bienes raíces ó Muebles preciosos de los
Estados y Mayorazgos del mismo Duque, guardándose en todas las
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enajenaciones y ventas la forma prescripta en el citado Decreto para los contratos
censuales. Tendráse entendido en el Consejo para su gobierno y cumplimiento.
En Buen Retiro a de Septiembre de 1747.
Al Obispo Gobernador del Consejo.
LISTA DE LOS ENCARGOS que hizo el Duque (de Medinaceli) á Nápoles
para el cumplimiento de su comisión.
(31 de Agosto 1747)
8 libreas para 8 pajes. Habían de ser de terciopelo amarillo, bordadas de plata por
todas las costuras, con vuelta y chupa de terciopelo negro, de lo mismo que la
casaca.
62 libreas para 12 cocheros, 36 lacayos, 12 mozos de caballos y dos porteros.
6 libreas, para 6 volantes.
6 vestidos, correspondientes para 6 Ayduques.
3 tiros de caballos, los más exquisitos que se hallaren, que el uno había de servir
para el primer coche.
3 tiros de guarniciones regulares, pues los que habían de servir para la función
estaban encargados en otra parte, como también los coches.
Oficios de Repostería y Cocina.
De Cocina habían de ir todos los sirvientes, menos el Jefe.
De Repostería, Jefe y los demás sirvientes correspondientes.
Toda la herramienta para Cocina y Repostería y la blanquería de mesa.
Un Dessert o ramillete para la mesa.
La casa, dice la Lista, parece la más correspondiente la de la Princesa de
Jovenazo, por ser la mejor, así por su bosque como por su situación.
Se había de encargar al mejor compositor (1), así de música como de letra, que
haya en Nápoles, una serenata al asunto de la Comisión a que va S. E., al estilo y
modo de aquel país, procurando sea lo más selecto y nuevo que pueda ser.
(1) Hubiera querido el Duque que el compositor elegido fuese Ternidellas, pero se le dijo que hacia dos
años que estaba en Londres.

A Milán se encargaron 4 coches, cada uno de diferente hechura; uno de ellos de
dos asientos, pero en ninguno estufa; forrados de terciopelo y galones finos.
4 tiros de guarniciones, correspondientes para 6 caballos cada uno.
Al Duque de Huescar, en París, se encargaron 2 coches especiales: uno, para
servir de primero en las funciones, y el otro de segundo, con sus tiros de
guarniciones para 6 caballos cada uno.
Otros tiros de guarniciones se encargaron a Roma.
En 13 de Septiembre 1747 el Duque encargó al de Huesear, en París, que se le
hicieran dos Vestidos, «los más exquisitos y primorosos que pudieran ser,
dejando a su arbitrio y delicado buen gusto la elección de colores y demás
circunstancias que los haga los más sobresalientes». En 11 de octubre contestó
que le pedían tres semanas para acabarlos. En 28 Septiembre 1747, desde Roma,
D. Alfonso Clemente de Aróstegui le avisaba estar comprando 2 tiros de caballos
para la primera carroza; los de la 1ª frisones, de las mejores calidades, estaban ya
en su caballeriza y pagados de dinero del Rey, por no tenerlo a la sazón propio.
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En Septiembre se encargaron a Montilla 12 caballos y se dispuso su embarque
para Nápoles.
El Duque de Huescar, desde Tongres, después de dar la enhorabuena a su primo
el Duque de Medinaceli, contesta a su encargo de coches lo siguiente:
«Es moralmente imposible encontrar en París dos coches sin estrenar, y me
consta, porque los he buscado y no los he hallado. Mandándolos hacer, tampoco
te podrían servir, porque los maestros son tan flemáticos y embusteros, que aun
ofreciéndomelos para cuando los pidiese, no me los darían acabados, a que
ayudaría mucho la cortedad del tiempo, que casi es preciso para conducirlos, y a
la cual debemos añadir una razón no menos poderosa, que es el riesgo del mar
poseído por los ingleses. ... Esto me deja mortificadísimo, aunque creo que te
valdrás del único medio que queda, y es tomarlos en el mismo Nápoles.»
(Posdata autógrafa): Siento que el tiempo y los ingleses me hayan estorbado
servirte, porque nada desea más tu primo
El Duque de Huescar.
Carvajal escribía al Duque de Medinaceli acerca del coche, con fecha 4 de
Noviembre:
«No te admires de que Huescar no se haya empeñado en los coches, antes dale
gracias del desempeño, que pudieras haberte llevado mayor chasco, Un coche
que se pensó que hubiese servido para la entrada del Rey, en el último
extraordinario avisan que se acabó, y aun no del todo, que no está en camino y
son trece meses más! Los maestros buenos, de todo tienen allí mucho que hacer.»
En Diciembre del mismo año se pagaron 5.200 escudos romanos por la estufa o
carroza que había de servir de primer coche, y la descripción siguiente explica las
pinturas con que iba adornada. Llamaba se Lorenzo Grego el maestro que hizo
las carrozas, la primera con sus ricas guarniciones, y estaba destinada luego para
la Reina.
Ideas Alegóricas que se deben pintar en la carroza-estufa de S. Ex. el Sr. Duque
de Medinaceli.
Fachada (lado) de los Caballos. — Hércules que presenta un niño a las tres
Gracias, que están en nube, y estas como que quieran ofrecerlo a Júpiter. En
tierra, el Sebeto (río de Nápoles) con las Sirenas, que ofrecen dones y regalos
marítimos alegrándose del nacimiento del niño.
Alegoría. En la Figura de Hércules se significa el Rey de España, o también la
persona del Ex Sr. Duque, que presenta el niño, hijo del Rey de las dos Sicilias, a
la Gracia del Bautismo, por cuyo medio se hace digno de ser acogido del Eterno
Padre significado en Júpiter. Las Sirenas son empresas de las dos Sicilias, y con
ellas y el Sebeto se significan las alegrías que muestra el Reino, que tributa
gozoso por la sucesión alcanzada.
Fachada detrás de la Carroza. Minerva que conduce un Jovencito al templo de la
virtud. Hércules que manda a las tres Parcas no corten el hilo de la vida.
Alegoría. Por Minerva se entiende la enseñanza, mediante la cual se consigue la
Virtud, primer fundamento de las acciones de un Príncipe Cristiano, y el
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conocimiento que debe tener de las ciencias. El arrestar Hércules las Parcas
muestra el deseo que el Rey de España y sus vasallos tienen de la conservación
del Príncipe.
Estribo de una parte. Mancebo a quien Marte ofrece la espada, y Palas el escudo,
insinuándole de avasallar y aterrar el vicio, que estará atado con un Dragón.
Alegoría. Por Marte se demuestra el Valor, y por Palas la Fortaleza con que se
espera que el Príncipe venza los vicios que acometen al alma para impedir las
acciones gloriosas.
Estribo de la parte opuesta. Joven acompañado del Genio heroico, a quien
presenta una corona de laurel el Tiempo enviado por Júpiter.
Alegoría. Aquí se significa el Premio que con el tiempo ofrece el Cielo al
Príncipe Heroico que supo regular sus acciones y avasallar los vicios, y la
Corona a que su nacimiento le destina.
Los cuatro ángulos de la carroza son de niños.
1º Niños que representan Genios que hacen sacrificio, con que se explican las
gracias que dan al Cielo los vasallos por la sucesión de S. M. Siciliana.
2º Niños que cortan laureles y hacen coronas, en que se expresan los premios y
gracias que S. M. a dispensado por el nacimiento del Real Príncipe.
3º Niños que coronan un simulacro de Minerva, en que se entiende los premios
que han tenido las ciencias por Su M. y los que pueden esperar de S. A.
4º Niños que miran de lejos las Columnas de Hércules, para significar que el
origen de S. A. viene de España.
El cristal detrás de la carroza a veces se cubrirá con un tablero pintado donde
estará: Héroe asistido de la Magnificencia y de la Liberalidad, la cual tendrá
varios dones y premios, que tomará el Héroe o Príncipe para dar a las bellas
Artes del diseño Pintura, Cultura y Arquitectura que tendrá delante. La Fama que
publicará las glorias del Príncipe, y la Historia que escribirá sus gloriosos hechos.
Alegoría. En esta Idea se expresa la que se espera tendrá el R. Príncipe de
premiar y patrocinar las artes, a imitación de su R. Padre, mediante las cuales se
hacen mas lucidas y deleitables las Repúblicas y Cortes por medio del diseño, de
que pende el buen gusto de todas las artes fabriles y mecánicas, y el mejor éxito
del comercio que enriquece los Reinos .
En todo se ha procurado formar una idea ajustada a la vida de un Príncipe
Cristiano, Pacifico y heroico para la felicidad propia y de los vasallos.
El 13 oct. escribió el Duque al marqués de Atienzo que le mandase hacer en
Nápoles una carroza «ostentosa y primorosa que pueda servirme de primer coche
en las funciones de mi comisión en esa Corte, y tiro de guarniciones para 4 ó 6
caballos, porque encargada la carroza a varias partes, le responden que no es
bastante el plazo que dan.
También le encargó que por el mejor compositor, así de música como de letra,
«se haga una fiesta de música de las que ahí se estilan, y al uso del país, para que
yo la pueda tener en mi casa».
En igual fecha escribió a D. Alfonso Clemente de Arostegui encargándole un
coche estufa, la más primorosa y ostentosa que pudiera ser, para primer coche en
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las funciones, con tiro de guarniciones; además, al mejor compositor, una
Serenata al asunto de la Comisión, a 4 ó 5 voces.
En 15 y 16 de Octubre, D. José de Carvajal le envió el collar del Toisón para el
Príncipe primogénito de S. M. Siciliana, que el 19 entregó el Duque al Rey en
propia mano.
Sin duda para los regalos que preparaba el Duque compró, en Diciembre de
1747, a la Duquesa Strozzi Acquaviva, hermana del Duque de Artri, un bote de
oro con cuchara, de peso de 3 libras italianas y 10 onzas y 18 dineros, encerrada
en estuche de terciopelo carmesí galoneado de oro. El del bote y cuchara era de
valor de 700 escudos; 100 el de la hechura, 10 el de la caja. Había costado 1.180;
pero el Duque le adquirió en 800 escudos.
Al Secretario, D. José Rodríguez de Alora, se le envió letra de 500 doblones para
los primeros gastos del viaje, y se le encargó buscase una embarcación para 20
personas: 12 de criados mayores y 8 de 2ª clase.
Encontró una saetía (embarcación), llamada Nª Sª de la Merced, de 2.500
quintales de carga; patrón, Jaime Viñals, que se ofreció a ir a Antibo con los
equipajes y a recibir allí
a la familia, por cuanto S. E. había resuelto que fuera por tierra.
Esquela autógrafa de don José de Carvajal al Duque:
«Amado Duque: no hallo el menor embarazo en que permitas pasar a Nápoles en
tu saetía un oficial del Regimiento de Guadalajara y otro del de Saboya, sacando
su papel de sanidad en Villafranca, y expresando son de tu familia, y para mayor
abundamiento, que forme después el patrón relación de todos.»
«El Padre Procurador de Filipinas, Jesuita, y su compañero, también desean
embarcarse, y tampoco hay reparo, y es posible que no sea necesario mostrar el
pasaporte, pero si llega, así que lo vean les darán el buen viaje. Manda a
Saavedra que les permita el embarque, les harás muy buena obra y a mi especial
gusto. Queda tuyo siempre.»
Desde Villafranca de Niza, con fecha 20 de Septiembre, avisa Noroña la llegada
allí el 18:
«Habiéndonos sido preciso tomar en un puerto de Francia un barco, porque las
postas de aquel reino están de tan mala calidad, que aseguro a V. E. es una
compasión los caballos que hay y la trápala de aquella gente, pues hubo ocasión
que fue preciso valerse de la fuerza.»
«Discurro saldremos hoy de aquí en una faluca francesa. Nuestra derrota será a
Liorna o Génova.»
Por el estado del mar, el 22 de Septiembre no había podido embarcarse y escribía
al duque:
«El Señor Marqués de la Mina no me ha querido dejar embarcar hasta que el
tiempo lo permita. Tengo a punto la embarcación, aunque con el recelo de que
los ingleses están con algunos navíos a la vista, y de pasaportes no veo señales de
que me los facilite este caballero. Ha me dicho esta mañana que puedo hacer mi
viaje con seguridad en una embarcación de Mallorca, y como es preciso
obedecer, iremos a la aventura de Dios, y no con mucha satisfacción mía, por lo
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expuestos que vamos a pasar a Inglaterra. Aquí no hay otro camino que tomar,
porque el de tierra esta insultado de enemigos, y sin pasaporte es peor que el del
mar, y para conseguirle, según la pereza con que andamos, se tardarían muchos
días.»
En 9 de Octubre el Marqués de la Mina, desde Niza, le escribe:
«Mí Señor y mi venerado amigo: Remito de oficio por el correo de hoy 4
pasaportes del Rey de Cerdeña y del Almirante Wingh, que llevaran seguros tus
equipajes desde Barcelona embarcados a Nápoles; pero te prevengo que por
repetido encargo se me ha dicho de la Corte de Turín que si tu familia o los
patrones de los bastimentos, abusando de su salvoconducto, llevan municiones,
armas o efectos sospechosos, los darían por de presa y se perdería al mismo
tiempo cuanto fuese tuyo, de que te informo para que destines persona de tu
confianza que con inventarios y Registro formal sepa y examine cuanto se lleve a
bordo, para libertarnos de hacerte un perjuicio y darnos a todos un disgusto.»
El firmado por el Marqués de la Ensenada lleva la fecha de 15 de Octubre de
1747.
Ruta de Madrid a Berna en la Suiza, por Zaragoza, Barcelona, Lión de Francia
y Ginebra, con expresión de las leguas que hay de un transito a otro y de las
mejores Posadas que se encuentran en algunos lugares de ella.
Posadas.
Leguas.
De Madrid a Alcalá
6
De Alcalá a Guadalajara
5
De Guadalajara a Torija
3
De Torija a Gajanejos
3
De Gajanejos a Algora
4
De Algora a Alcolea del Pinar
3
De Alcolea del Pinar a Maranchón 4
De Maranchón a Anchuela
3
De Anchuela a Tortuera
3
De Tortuera a Uzed
4
De Uzed a Daroca
2
De Daroca a la Venta de San Martín 4
De la Venta de San Martín a Cariñena 2
De Cariñena a María
5
De María a Zaragoza
3
Del Pilar de Zaragoza a Villafranca de Ebro 4
De Villafranca a la Venta de Santa Lucía . 4
De la Venta de Santa Lucía a Bujaralos 3
De Bujaralos a la Venta de Fraga 5
De la Venta a Fraga
2
De Fraga a Lérida
5
De Lérida a Molleruza
4
De Molleruza a Cervera
6
De Cervera a Santa María
6
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De Santa María a Igualada
4
Los 3 Reyes. De Igualada a Masquefa. 4
De Masquefa a Martorel
3
De Martorel a Barcelona
5
La Diente de Oro. De Barcelona a San Seloni 8
De San Seloni a las Mallorquinas 4
De las Mallorquinas a Gerona
4
De Gerona a Figueras
5
De Figueras a Junquera
4
De Junquera al Bolo
3
Del Bolo a Perpignan
3
De Giraud. De Perpignan a Fiteau 4
De Fiteau a Villesalces
3
De Villesalces a Narbona.
4
De Narbona a Beziers
4
Cruz Blanca. De Beziers a Pezenás 4
Los Tres Perdigones. De Pezenás a Gigean 5
De Gigean a Montpeiller
3
De Montpeiller al Puente de Lunel 4
Del Puente de Lunel a Ximes
4
De Ximes a Remoulins
4
De Remoulins a Bañols
4
De Bañols a Pierrelate
4
De Pierrelate a Montelimart
4
De Montelimart a la Droma
4
De la Droma a Valence
4
De Valence a S. Valier
5
De San Valier a Peage de Poussillon 4
D Peage a San Saphorin
5 Vs
De San Saphorin a Lión
3
El Parque. De Lión a Montluel 4
De Montluel a San Kembert
5
De San Renibert a Rosillon
3
De Rosillon a Seisel
6
De Seisel a Franchis
2
De Franchis a Ginebra
5
De Ginebra a Rol
De Rol a Lausana
6
De Lausana a Moudon
5
De Moudon a Payerne
5
De Payerne a Morat
4
De Morat a Berna
6
De las Posadas señaladas al margen de esta Ruta no se puede hacer mucho
aprecio, por que unas se habrán mejorado, y otras empeorado, y en saliendo de
España, en todas se halla más o menos lo necesario para la comodidad.
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Hasta Perpignan donde se toma la Posta, si no lleva S. Ex. sus oficios o
providencia equivalente, lo pasará mal; pero de allí adelante nada echará menos,
siendo de conveniencia, decencia y economía caminar en posta y a la ligera,
porque además de que nadie camina de otra suerte, se gana el tiempo y se gasta
menos; pero será lo más que podrá llevar tres sillas de posta, que siendo de dos
plazas cada una, necesitan 9 caballos, y con el que marcha delante a prevenir la
posta inmediata para no detenerse, son l0, y muchos los que cruzan, por lo cual
no conviene sean muchos carruajes que corran juntos.
La conveniencia de la posta consiste en que durmiendo V. Ex. todas las noches
en posada, y tomándola a la hora que quisiere, a poco que madrugue, podrá hacer
2 postas al día, que quiere decir 22 leguas. Para hacer estas en viaje regular
ocupada tres días, y haría seis tránsitos, tres a comer y tres a dormir, cuyo gasto
excede de mucho a la posta, en que solo hace dos, uno por la nuche y otro
ligeramente a comer la sopa a medio día.
Las tres sillas de a dos plazas cada una por los nueve caballos que cobran,
aunque solo pongan seis, costarán a S. Ex. 18 pesetas a lo sumo cada posta, que
son tres escudos fuertes de Francia de valor de 6 francos cada uno, y a este
respecto, las once postas, de diez a once doblones cada día, sin cuidado de que se
mueran ni estropeen los caballos, y sin duda costarían mas los carruajes
ordinarios en los tres días, sobre el enfado de ver pasar otros delante, y de la
flema que se ha de sufrir.
En las zagas de las tres sillas caven seis baúles, o tres y tres lacayos, y con un
real de plata mas del que corresponde al postillón por sus agujetas, hace lo que se
quiere; pero si se emplean las zagas con baúles, se toman caballos sueltos para
los lacayos, que es lo mas decoroso que practican los grandes Señores, proveídos
de calzones al propósito, botas y sillas cómodas.
Pero es preciso llevar sillas de posta propias, y siendo las mas seguras y
acomodadas las francesas, por que en ellas se duerme y se lee cómodamente,
convendrá comprarlas en Barcelona, donde naturalmente se hallarán, y aun en
Madrid, de los extranjeros que van y vienen; a lo menos la que hubiere de servir
a S. Ex., y yo he visto algunas de venta en casa de los Maestros de coches, con
sus muelles.
No se pone la ruta mas que hasta Berna (Suiza), capital de su cantón, aunque
pueden llegar las sillas hasta Badén, que está en la frontera de Alemania, porque
es en Berna donde se debe reglar el viaje para atravesar la Suiza y las Ligas
Grisas hasta entrar en el Veneciano.
Y es lo primero que se ha de pedir por nuestro Ministro al Duque de Huescar los
pasaportes para el transito por la Francia, no solo para la persona de S. Ex., sino
es para sus equipajes, porque sin ellos no podrían andar estos ni su familia un
paso sin muchos embarazos y tropiezos, y con ellos, una vez que se muestren a la
entrada en el Bolo, que está a la raya, no se les hablará mas palabra en mas de
200 leguas de viaje; y lo mismo se ha de ejecutar para el Veneciano y los demás
estados soberanos que se travesaren.
Es la única cosa estimable que se puede llevar de España, tabaco y este suele
mandarle dar la Corte a los Ministros, que puesto en botes de dos, cuatro y seis
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libras, sirve para hacer muchos cumplidos, y en todas partes se estima mucho,
siendo bueno, lo cual se negocia después con los Directores.
Saliendo de España, en Montpelier se proveen cuantos pasan de licores espíritus,
para sustos, golpes, heridas o accidentes repentinos, de aguas de olor, jabones y
espumas para la barba, a bajos precios, que no se hallan en otras partes sino raros
y caros.
En Lión se encuentran muy baratas las ropas de oro y plata, y especialmente todo
genero de chupas en corte, bordadas y tejidas, a la tercera parte de lo que
costaran en España o menos, y allí proveerá a S. Ex. de cuanto quisiere de estos y
todos géneros de seda Don Diego Lambert, Cónsul de España hecho a mi
instancia, hombre de mucho crédito y caudal, que habla muy bien el español y
mejor su mujer, que es natural de Cádiz, y para ropa blanca y otras menudencias
semejantes, dos mujeres que me sirvieron a mi en Luzerna, muy prácticas y
fieles.
En Ginebra hallará S. Ex. cuanto quisiere de géneros de ropas de China,
bordados de Sajonia, relojes de todos precios y calidades, estuches de faltriquera,
aderezos finos y falsos, y otras bagatelas que sirven para muchos agasajos que es
preciso hacer, llevando a este fin surtimientos de ellas, como abanicos,
manguitos, ricos encajes, lienzos, paños y drapés de Inglaterra, aunque es
menester cuidar en los precios, porque son las mujeres las que venden, y no
ponen a estos negocios las mas feas, y allí podrán servir a S. E. Monsieur
Champeaux, Residente de Francia, que es amigo mío, y Monsieur Pasteur, mi
correspondiente, hombre rico y de buen trato, aunque calvinista.
En Berna podrán servir a S. E. facilitándole cuantos carruajes y caballos necesite
los Fischers de Riquenbach y San Blas, Consejeros de Berna y Directores de las
postas hasta el Veneziano, y lo harán bien, aunque no muy barato, por que el país
de suyo es caro; pero si S. Ex. toma esta ruta, será preciso escribirles con
anticipación, respecto de no haber postas regladas en Suiza y de ser estos solos
quien las pueden poner.
En Venecia hallará S. Ex. muchos amigos, pero ninguno mas ingenuo ni seguro
que el Conde Mariscal de Escocia, que se ha retirado en aquella República, si en
algo le necesitare S. E.
De Roma no digo nada, porque S. E. tendrá la primera Nobleza a su devoción;
pero si quisiere servirse de un Gilito bastante instruido de aquella Corte, Procurador general de su Religión y pariente mío, estoy cierto que desempeñará muy
bien cualquiera confianza de S. E., que sobre todo hará lo que gustare, recibiendo
mi buena voluntad y el afecto con que le deseo el mas feliz viaje, pareciéndome
muy conveniente y preciso que en el lleve alguna persona práctica de la lengua
francesa, para entender y darse a entender en lo que convenga, y un Correo de
Gabinete o dos, prácticos de esta misma ruta, por decencia de la persona y
comodidad, de los cuales conozco uno muy a propósito.
En carta de 23 del pasado me avisa el Conde Mariscal haber partido de Venecia
un navío de la República nombrado Santa Teresa, su Capitán Gregorio Bronza,
con el cual me envía unas bagatelas, y me pide otras, porque debe tocar en
Alicante, y siendo esta embarcación neutral, que para volver a su país debe pasar
por Nápoles. S. E. hará de esta noticia el uso que gustare, como de las demás que
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contiene la Ruta, y de nada le podrán servir si la tomare por otra parte con
legítimos pasaportes, como es natural.
(No hay firma)
El 31 de octubre escribía Carvajal al Duque: «Excelentísimo Señor: remito a V.
E. adjuntas las 4 cartas de los Reyes para SS. MM. Sicilianas, que ha de entregar
V. E. en su primera audiencia, y para que pueda decir que se las entregaron antes
de su partida de aquí, llevan la fecha de antes de ella. Me alegrare que V. E.
continué con felicidad en su marcha.»
De Barcelona a Nápoles se camina de 7 a 8 leguas al día, que son de 3 y 1/2 a 4
leguas los tránsitos que se hacen de un lugar a otro.
Desde la ciudad de Aíx se ha de tomar distinta ruta para buscar al Sr. Infante, y
para la vuelta, después de haber visto a S. A., hay que volver a Aix y preguntar
por el camino que guía a Grenoble, que lo es todo de postas y calesas, para entrar
en Saboya, por S. Juan de Moríana hasta la Ferizida, que es el pie de los Alpes,
donde se ha de tomar o caballería o silla de manos para ir a la Novalesa,
advirtiéndose que desde la ciudad de Grenoble se vaya con el mismo carruaje
hasta Turia, pues no se encontrarán postas.
En Antibo se embarcó el Duque en una galeta y fue a dormir a Mónaco. Tardó 3
días desde Antibo a Génova.
En Plasencia encontró al rey D. Carlos. En Padua se embarcó en Buzentora. De
Venecia se volvió a Fozina; allí se embarcó en el Po hasta Crespín: llegó a Roma,
y a Nápoles, el Martes 12 de Diciembre 1747.
Por fin el 19 de Diciembre, desde Nápoles, escribió el Duque a Carvajal su
llegada en estos términos:
"Excelentísimo Señor: Habiendo conseguido mi llegada a esta Corte con toda
felicidad el martes 12 del corriente, en la primera audiencia que merecí a estos
soberanos, que fue el Jueves inmediato, entregue las cartas de los Reyes, mis
amos, que me incluyó V. E. de orden de SS. MM. en un papel de 14 de Octubre
próximo pasado, y al mismo tiempo les hice a boca los cumplimientos de
congratulación y complacencia que V. E. me prevenía, en nombre de SS. MM.,
por el feliz nacimiento del Príncipe primogénito, procurando desempeñar en esta
parte mi obligación, a que correspondieron con las expresiones mas cariñosas y
demostrativas de su mayor aprecio y estimación».
Habiendo empezado el viaje el lunes 16 de octubre, y llegado el 12 de Diciembre
a Nápoles, tardó en él 57 días.
En Enero de 1748 escribía que se proponía regresar por la ruta del Montsení y
estar en Ayguivel (Saboya) el 14 de Marzo. Empleó, por tanto, en sus viajes y
comisión unos seis meses.
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GASTOS (del viaje y regalos)
En 5 de Septiembre se giran a Don Alfonso Clemente de Aróstegui 1.000
doblones a Roma, y poco después otros 1.000, para los gastos de compra y
conducción de tres tiros de caballos que había de enviar a Nápoles.
Además encargaba el Duque que buscase y comprase 4 docenas de abanicos de
los mas especiales y primorosos que hubiera en la Corte. (Mas 6 de pintura y 6 de
pluma.)
El 27 de Junio, Aróstegui envió al Duque la siguiente nota de los precios de los
abanicos, que dice eran 6, y los mejores que se hablan podido encontrar en
Roma, tanto en pintura como en barillaje. El pintor se llamaba Preciados.
Escudos romanos.
Nº 4. Barillajes de abanicos de madreperla con espejos sobrepuestos
en medio, de madreperla diáfana, a 38 escudos cada uno. ...
Nº 2. Barillajes de madreperla, inferiores a los de arriba, con sobrepuestos de oro
Nº 2. Pieles de abanico miniadas
Nº 4. Pieles mas, es a saber:
La Aurora
La Fragua de Vulcano
Ariana y Baco
La cabra Amaltea

152
60
66
30
30
30
26
116
3

La embarillatura, caja
SUMA EN TODO, escudos
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que hacen reales de plata 3.970, y con los cambios, al 15 por 100, componen la
suma de reales de plata 4.565 y medio.
«En 27 de noviembre de 1748 dio orden el Rey para que la Tesorería general
pagase al Duque de Medinaceli 69.238 rs. que necesitaba suplir para completar el
coste de los regalos que le había mandado disponer para el bautizo.»
Nota de lo gastado hasta ahora para el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli.
Primeramente por la compra, manutención en Roma y conducción
á Nápoles de 20 caballos
3.161: 33 1/2
La Estufa noble, con su tiro de guarniciones compañeras, sin contar
la pintura

6.871: 08

La otra estufa forrada de terciopelo carmesí, labrado, y guarnecida de
galón de oro, con su tiro de guarniciones de cordobán, guiar, y
flecos de seda compañeros
3.624: 75
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Por la Berlina forrada de terciopelo azul, y guarnecida de galón de
plata, con su tiro de Guarniciones compañero

2.951:

A los Caleseros y demás gente que conducen á Naps dichos Coches,
a cuenta de la conducción, se les ha dado cien escudos . . .
100:
Importa lo gastado hasta el presente . . . .
16.708:16 1/2
Faltan que satisfacer los gastos siguientes:
Al Pintor por la pintura de la Estufa Noble
400 Es.
Al Carpintero por los cajones para embalar
La tela, y trabajo de embalar
Al Maestro de Coches, por las ruedas, y demás madera ordinaria, que
servirá para el trasporte de las Carrozas
Los Abanicos, que compró S. Ex.
347 Es.
Al Maestro de Capilla, y compositor de la Cantata (1)
Y finalmente el regalo que S. Ex. quiere que se haga á Baptista (2) . .
De lo cual no se puede dar al presente cuenta fija, por no saber,
que coste tendrán algunas de las dichas partidas.
(1) El autor de la letra de la Serenata fue el abate Miguel José Morei, Custode general de Arcadia, y se le
dieron por ello 50 escudos.
El de la música fue el Maestro de capilla Gerónimo Abos, napolitano. Dieron se le por su trabajo 60
escudos; pero al exigirle recibo, no quiso darle, por parecerle escasa la recompensa.
Había encargado el Duque que compusiera además 6 arias y 2 dúos, y que si se encontraba en Nápoles el
autor de música Ferradellas, compusiera otras tantas.
(2) Consistió en una caja de oro, espada de plata y corte de chupa y calzón de terciopelo.

Dinero que ha remitido S. Ex. para los gastos.
Primeramente una cambial de tres mil escudos en su carta de
5 de Septiembre 1747.
Cuando S. Ex. pasó por Roma dejo 1.000 Doblones, que hacen
Escudos romanos

3.000 —
3.550 —

Mas en 22 de Nbre. se tomaron del Mercante Belloni, librando Letra. 6.000 —
Y últimamente se ha recibido una cambial á vista, (que todavía no se
ha cobrado por ser día de fiesta) de siete mil Escudos
7.000 —
Importa el dinero que ha remitido S. Ex., Escudos romanos
Lo gastado, como de la vuelta
Queda acreedor S. Ex. de Escudos romanos

19.550
16.708: 16
2.841: 83
19.550:00
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De los cuales se irán satisfaciendo los gastos que arriba se ha dicho, faltan que
satisfacer.
Gastos.
En 24 octubre 1747 el Duque de Huescar le incluye la siguiente cuenta de los
dos vestidos que le había encargado (3).
Fourny a S. Ex. Monseigneur le Duc de Huesar pour Monseigneur le Duc de
Medinaceli par Passot, marchand tailleur de Paris:
8 au Vs etoffe fond hleu dargent a 96 816
2 au Vs etoffe fond frizé d'argent lame a 70 175
7 au gros de Tours blanc fort á 9,10 66,10
7 au croizé de soye blanc a 5 35
5 douzaines boutons d'or ueril ? a 5,10 27,10
4 douzaines petits dit á 2 9
Une paire de jaitieres d'or fortes a 10
Foches d'une culotte 1,10
Garniture des plis 6
Entredeux de veste 5
(3) Carvajal había escrito en Octubre de 1747 que el Rey quería que le representase en el bautizo con el
traje de Gentilhombre de Cámara.

Fafon d'un habit culotte d'etoffe fond bleu et argent, et d'une veste fond
frizé d'argent lanié, le tout brodé d'or sur toutes les tailles a\'ec un
plein á la veste et parements 30
Payé pour la broderie en or de l'habit, veste et parements 2.200
8 au etoffe fond pontean et or riche a 144 i .224
3 au á double gros graind verd á 16 56
7 au gros de Naples verd tres fort á 12
5 au 72 croizé de soye blanc á 5
4 douzaines de boutons d'ortrait ;i 5, 10
4 douzaines petits dit á 2
Vne paire de Jartiéres d'or fortes
Garniture des plis
Foches d'une culotte
Faqon d'un habit et culotte d'etoffe fond poneeau et or, et d'une veste
de double gros grain verd, le tout brodé d'or sur toutes les tailles
ave un plein a la veste et parements 30
Fayé pour la broderie en or de l'habit veste et parements 2.525
Fayé pour la caisse, double toile cirée, toile grosse, papier et emballage
de deux habits brodés 70
Regalos del Duque de Medinaceli en nombre del Rey
A la Camarera mayor de la Reina de las Dos Sicilias, Princesa de Colobrano,
unas manillas de perlas muy iguales y de bastante tamaño, con broches de
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diamantes brillantes primorosamente trabajados, de valor de ducados napolitanos
(1)
1.800
(1) 558 ducados napolitanos = 9.300 reales de vellón.

A la Aya de S. A. R., Marquesa de Santo Marco, una Piocha de diamantes
brillantes, de una exquisita hechura y de valor de
1.500
A la Soto Aya, la Marquesa de los Cobos, una sortija de 4 diamantes
brillantes de gran tamaño, especialmente engastados
500
A la Azafata, otra sortija de 6 diamantes brillantes
más pequeños, primorosamente colocados, de valor de

400

A las dos Camaristas de S. A. R., una sortija a cada una, de diamantes
brillantes de especial hechura, ambas de valor de
350
A la Nutríz (nodriza) de S. A. R., 100 doblones de oro en un bolsillo,
que hacen ducados
450
A la Cunera de S. A. R., 25 doblones de oro en un bolsillo

112

A la moza de retrete, otros 25 doblones de oro en otro bolsillo

112

Al Gentilhombre de Cámara, el Duque de Losada, que sirve de Sumiller
en lugar del Duque de Tursis, que vino para conducir a S. A. a
Palacio, una sortija con un rubí grande perfecto y su cerco de
diamantes brillantes, primorosamente trabajada, de valor de
450
Al Bautizante, el Cardenal Spinelli, Arz. de Nápoles, un pectoral de
diamantes brillantes, sumamente bien labrados, de valor de

1.600

A la gente de escalera abajo de SS. MM. Sicilianas,
100 doblones de oro.

450
Total

7.724

Regalos en nombre de los Reyes Católicos.
En nombre de la Reina Católica al Real Príncipe, un alamar para el sombrero,
primorosamente hecho, de diamantes brillantes, digna dádiva de S. M., así por su
valor como por su exquisita hechura.
En nombre del Rey Católico a S. A. R. un Toisón de diamantes brillantes, con
llamas de diamantes de color de rosa perfectos, y el cordero de amarillos,
primorosamente engastados y extraordinariamente colocados.
Regalos del Embajador de Francia a las Señoras del Cuarto de la Infanta Doña
María Luisa con ocasión del bautismo de S. A.
A la Marquesa de Santo Marco, Aya de S. A., un retrato del Rey guarnecido de
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diamantes.
A la Soto Aya, una flor, o sea piocha de diamantes y rubíes.
A la Azafata, una sortija de un diamante contorneada de diamantes pequeños.
A las dos Camaristas, a cada una sortija de un rubí contorneado de diamantes.
A la Ama, 100 doblones de oro.
A la moza de retrete, 25 doblones de oro.
En el Cuarto del Real Príncipe, a la que faja a S. A., igual cantidad.
Al Cardenal Arzobispo que celebró el bautismo, un pectoral guarnecido de
diamantes.
A la madrina, Camarera mayor, un retrato del Rey guarnecido de diamantes.
Al Gentilhombre de Cámara que acompañó al Embajador, una caja de oro
guarnecida de diamantes, con el retrato del Rey dentro.
A la Familia de la Casa Real, lo mismo que dio el Cardenal Acquaviva, 100
doblones de oro.
Precio de algunas de estas alhajas en escudos de Nápoles. 17 Agosto de 1747
La Piogia de diamantes para la Marquesa de Santo Marco
1.520
La Cruz para el Cardenal
1.600
Las Manillas para la Princesa de Colobrano
1.650
El anillo con el rubí
800
El anillo de diamantes
356
TOTAL
5.926
RELACION (1) del solemne y público Bautismo del Real Príncipe hijo
primogénito de las Majestades de los Reyes de las Dos Sicilias, ejecutado y
celebrado en Nápoles la mañana del día 4 de Febrero de 1748, hecha por D. Juan
Bautista de Aguirre, Caballero del Orden de Santiago Secret. de S. M. Fernando
VI y del Sr. Duque de Medinaceli.
(1) Esta Relación de las fiestas debió imprimirse antes del 9 de Febrero, porque en tal fecha escribió
Aróstegui que había recibido un ejemplar.

Eligió S. M. al Duque de Medinaceli para sacar de pila al Príncipe, que había
nacido en 13 Junio 1747, en su Real nombre, y le entregó a su partida de la Corte
la Instrucción a que habla de ajustarse. Estaba ya S. E. en Nápoles desde el 12 de
Diciembre del año citado.
Invitó S. M. a todos los gentiles hombres de Cámara de entrada y ejercicio de S.
M. S. y consejeros de Estado para que enviasen a sus gentiles hombres con
coches.
Cerca ya de las 10 vino el Duque de Losada, D. José de Miranda, primer
Gentilhombre de Cámara y Sumiller de Corps por el Duque de Tursis, a recibir a
S. E. (que vestía uniforme de Gentilhombre de Cámara de S. M., paño azul
recamado de oro), en coche y muta de la Real Caballeriza, por haber dispuesto S.
M. que se hiciese el mismo recibimiento, honores y distinciones que a los
embajadores extraordinarios en las más solemnes entradas, sin intervención de
Conductor, para mayor confianza y distinción.
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Recibieron al Duque de Losada en casa del de Medinaceli sus gentiles hombres y
pajes al coche, y S. E. en la Sala de los lacayos, para introducirle a las otras salas,
donde permanecieron un rato.
Entraron luego en el coche y muta de S. M., el de Losada, dando siempre la
derecha a S. E. Precedían 6 Volantes y 6 Ayduques, ricamente ataviados, de seda
los primeros y de paño los segundos, y todos galoneados de amarillo con primos
con gorras, bastones, alfanjes y demás adornos de plata de martillo, y armas de
Su Excia.
Treinta y seis lacayos con libreas amarillas, guarnecidas de galón de plata y
franja ordinaria de la Casa. A ambos lados del coche 8 pajes, vestidos de
terciopelo amarillo, con ricos bordados de plata por todas las costuras, con vuelta
y chupa de terciopelo negro, bordado de plata. Detrás iban 4 lacayos de S. M. S.,
y después la primera carroza y muta de S. E., de respeto, con 6 caballos
napolitanos de los más hermosos del país. El coche era una magnífica estufa, de
hechura moderna especialísima, tallada y pintada con gran primor, forrada de
terciopelo verde recamado de oro y ricas guarniciones.
Seguían otras 5 carrozas y mutas de 6 caballos con 10 gentileshombres de S. E.
Las guarniciones, de plata y oro, según el gusto de cada uno; todo costeado por
S. E., así como lo de la demás familia de Ayudas de Cámara, Oficios y otros
criados que permanecieron en la Casa, ricamente galoneados.
La 1ª carroza era una magnífica estufa de extraordinaria grandeza, toda tallada y
dorada, forrada de terciopelo carmesí recamado de oro, y tirada por 6 caballos
frisones, con preciosas guarniciones.
La 2ª, de igual terciopelo y galones de oro de Francia, tallada y dorada caja y
carro, y tirada por 6 caballos frisones.
La 3ª, estufa de París, muy tallada, con igual terciopelo, guarnecida de cartulina
de color de oro y pintada; tirada por 6 caballos napolitanos.
La 4ª, berlina forrada de terciopelo azul turquí, guarnecida de plata; caja y carro
de talla, con pintura azul; 6 caballos napolitanos.
La 5ª, forlón de terciopelo, fondo matizado de colores, toda la caja dorada y
tallada, pintados los tableros; 6 hermosos caballos romanos.
Seguían numerosos coches de los gentiles hombres de Cámara y consejeros de
Estados convidados.
Posaba S. E. en casa de la Duquesa de Giavenazzo, a la puerta de Chiaja, y para
que el pueblo pudiese gozar del espectáculo, se dispuso la carrera desde la calle
de Chiaja a la del Teatro de San Carlos, largo del castillo. Fontana Medina, calle
de Monte Oliveto, la de Santa Ana de Lombardos a la Puerta del Espíritu Santo,
y por la de Toledo a Palacio, siendo infinito el concurso de gente que presenciaba
el desfile.
Al divisar la 1ª carroza, batieron llamada los tambores de las dos compañías de
Guardias italianas y suizas. Apeó se S. E. en el Real Palacio, en cuya escalera
estaba tendida la compañía de Alabarderos batiendo tambores. Al llegar al
Cuerpo de Guardias de Corps, en el cuarto de la Reina, le recibió su capitán, el
Marqués de Arrienzo, y por todas partes fue recibiendo honores como a los
embajadores extraordinarios.
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El Duque de Losada le introdujo en el cuarto de la Reina hasta la alcoba,
dejándole en la puerta de la del Dosel, donde estuvo un rato conversando con los
Reyes.
El Príncipe de la Roccella, gentilhombre de cámara, y la Princesa de la Rocca,
Dama de honor, acompañaron hasta allí a la Duquesa de Colobrano, Camarera
Mayor, destinada por la Reina Católica para sacar de pila al Príncipe.
Dio el Rey la orden para que empezase la ceremonia. La Reina se vistió para
presenciarla desde un mirador de costales, en el coro de la Real Capilla. Precedía
S. M. con la Infanta Dª María Isabel; todos los caballeros y Ministros iban
acompañando a S. A. R. el Príncipe, a quien seguía la Marquesa de Santo Marco,
Aya de Su Alteza Real, acompañada de la 2ª Aya, Marquesa de los Cobos y
demás familia de S. A. R. A su mano derecha iba el padrino, Duque de
Medinaceli, y a la izquierda la madrina Princesa de Colobrano. Los pajes de
S. M. llevaban en la mano antorchas encendidas a la veneciana.
Pasó la comitiva por delante de la Sala de Virreyes al corredor y entró en la
Capilla, dividida en dos alas; a la derecha, los caballeros y las damas a la
izquierda.
Celebró el Cardenal Spinelli, Arzobispo de Nápoles, asistiendo el Marqués de
Arienzo, como gran Protonotario del Reino, con magnifico traje de púrpura y
armiños, y como testigos, los Príncipes de Astigliano y Aragona. Llevaba la
madrina al niño, vestido de fina tela de plata con punto de España.
Pusieron al Príncipe los nombres de Felipe, Pascual, Antonio, Jenaro, Francisco
Javier de Paula, Juan Nepomuceno, Aniceto, y durante la ceremonia se cantaron
armoniosos motetes.
Con el mismo orden que a la ida, volvió el acompañamiento al cuarto de la
Reina, donde permaneció un rato el Duque conversando con los Reyes y luego
pasó a visitar a S. A. R.
Vuelto a su casa, dio S. E. un banquete de 150 cubiertos, en 4 mesas diferentes,
ocupadas por Ministros de S. M. y extranjeros, Gentileshombres, nobleza, Jefes
de las tropas.
A la comida siguió un primoroso y exquisito Desert, en que estaban
representadas las 3 historias de las Metamorfosis de Ovidio; en medio, la fábula
de Faetón con las carrozas del Sol; a un lado, el rapto de Gamínides y al otro
Andrómeda libertada por Perseo, con sus nemas e inscripciones y las armas de S.
E. Cuatro bandas de música estuvieron tocando mientras duró.
Pasaron luego todos los invitados al Real Palacio, donde debían presenciar la
fiesta que la ciudad suele dar en los últimos 4 domingos de Carnaval, consistente
en el saqueo de un carro de pan; pero por haberse roto el carro con el peso en la
calle de Toledo, hubo que hacer allí la fiesta y no delante del balcón de S. M.,
como debía hacerse.
Por la noche se sirvió espléndido refresco a 150 damas y señores de la ciudad.
Ministros, Gentileshombres, Oficiales de las tropas, con todo género de dulces y
helados a la moda del país.
Cantóse después la serenata intitulada Ulises en Cuma, letra de D. Nicolás
Caputi, por dos caballeros de esta Corte, amigos de S. E., y recitaron las mejores
virtuosas y virtuosos de Nápoles, entre ellos la señora Ángela Conti, llamada la
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Taccarina. Al final de cada acto, seis de los más escogidos de la tropa de
danzarines de. la Corte bailaron un delicioso baile. Dioles S. E. preciosos
vestidos apropiados a los papeles representados.
El teatro estaba cargado de damascos, galoneados de oro, con multitud de espejos
y cornucopias y seis grandes arañas de cristal. Para el juego había dispuestas
varias mesas en diversas salas.
Concluyó la fiesta con baile, que duró hasta las dos de la mañana, continuando
los refrescos, café y vinos generosos de rato en rato.
A la noche siguiente se repitieron con igual abundancia los refrescos, y se
representó la serenata intitulada Las glorias de Ibero, escrita en Roma por el
abate Miguel José Morey, Custode general de la Arcadia, música de Jerónimo
Abos, napolitano. Maestro de Capilla de S. Santidad. Fue dirigida por José de
Mayo, que lo es de la de S. M. S. y también se repitieron bailes nuevos al fin de
cada acto, y como antes, también S. E. les dio vestidos nuevos apropiados a los
papeles.
Continuaban también el juego muchas damas y caballeros, y al fin se bailó hasta
las dos y media de la mañana.
La tercera noche las mejores virtuosas y virtuosos de la Corte cantaron varias
arias, y luego se sirvió un ambigú en dos distintos salones, continuando el baile y
el juego.
Las tres primeras noches, desde el Avemaría hasta que terminaban las funciones,
todas las ventanas y patios de la casa de S. E. estuvieron iluminados con hachas y
la calle con hogueras; la guardia de honor era del regimiento infantería de la
Reina Católica.
Entre los dícticos latinos que los poetas dedicaron al Rey, a la Reina y al Infante,
hay el siguiente, dedicado al duque:
Al Excelentisimum Medinaceli Ducem Augustisime Hispaniarum Regís Legatum
meritissimum, Distichon.
Rex missis Regi te ortum de sanguine Regum
Inmensum ut teneant haec tria magna Decus.
Un solo incidente desagradable turbó la alegría de las fiestas.
El 6 de Febrero de 1748 escribía el Duque de Medinaceli a Carvajal refiriéndole
el siguiente caso ocurrido con el Conde de Policastro:
Observó el Duque que al ejecutarse en su casa el Domingo la primera Serenata,
en celebridad del bautismo del Príncipe, los nobles napolitanos, con gran
descortesía, habían estorbado a las damas la entrada a la Sala donde se celebraba.
La noche siguiente, para evitarlo, puso guardia en la puerta, con orden de no
permitir la entrada a nadie hasta que las damas estuviesen acomodadas; y aun
para esta medida consultó previamente a los más autorización caballeros del país.
Sintieron se de ello algunos de los concurrentes; pero, sobre todos, el Conde de
Policastro, caballero con fama de genio turbulento, el cual se desató en
expresiones impropias de su rango, contra D. Eugenio de Alvarado, capitán del
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regimiento de infantería de Lombardía, que se hallaba lejos de la puerta, y que
gozaba de la estima y protección de todos los Generales a la sazón en el reino,
especialmente del Marqués de Villadarias, Comandante.
Procuró el capitán calmar con prudentes razones los desatinos con que el Conde
censuraba la providencia tomada por el Duque e insultaba a los españoles,
haciéndole ver que se los sufría por el momento en atención al sitio y a la fiesta.
Informado de todo el Duque, mandó al capitán que no saliese de la casa; y como
el Conde no cesó en sus procacidades en toda la noche, comunicó el caso al
Marqués Fogliani, Secretario de Estado, para que llegase a noticia del Rey.
Inmediatamente llegó la orden de arresto del Conde, y que la noche del Martes se
le llevase en una galeota a la ciudadela de Mesina. En cuanto el Duque lo supo,
fue a echarse a los pies de los Reyes y les pidió la revocación de la orden,
invocando la solemnidad del bautismo. El Rey, a pesar de las reiteradas súplicas
del Duque, del de Losada y del Marqués de Villadarias, permaneció inflexible, y
sólo accedió, a condición de que el Rey, su hermano, se diera por satisfecho, en
cuyo caso pondría en libertad al Conde. Intercedió también la Reina, pero
tibiamente y con marcada repugnancia, por lo celosa que era del prestigio del
Monarca español.
El Ministro Carvajal, en 5 de Marzo de 1748, dio conocimiento al Duque de la
satisfacción con que los Reyes de España habían visto su conducta en este lance,
y el perdón que se habían dignado conceder al culpable.
REGALOS
Reseña de las cinco jacas que el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli remitió a la
Corte de Nápoles para la caballeriza de la Reina de las Dos Sicilias, por mano del
Duque de Losada, en Octubre de 1748.
Una jaca, pelo alazán pardo, cerrada; más de 6 1/2 cuartas de alzada; el pie
derecho blanco, buena crin y cola; muy doble y buenos ojos. Anda con la rienda
sola, pasea bien, picándose, y galopa mejor. Es muy mansa y de buen espíritu. Es
de la cría de la casa, como lo manifiesta el hierro que lleva en el anca derecha y
va representado al margen.
Otra Jaca algo más alta que la antecedente, su pelo castaño dorado, de 5 años
hechos; los pies blancos, excediendo el izquierdo, y la mano izquierda blanca;
careta, sin que llegue a bebez; entrepelada desde las cinchas atrás; buena crin y
cola. Anda con la rienda sola; muy mansa. Pasea bien castellano, y tiene buenos
principios de galopar. Es de la sierra de Granada. Tiene en el anca el hierro que
se demuestra al margen.
Otra Jaca rucia, color de avutarda; algo más alta y doble; cerrada; los pies
blancos, que excede del izquierdo; buena crin y cola; anda con la rienda sola;
muy mansa. Es del reino de Córdoba, y tiene el hierro que se demuestra al
margen.
Otra jaca negra, de 5 años; de la misma altura; los pies de atrás blancos, casi
iguales, excediendo el izquierdo; buena crin y cola; una leve sombra de nube en
el ojo izquierdo. Anda con la rienda sola. Es muy mansa y pasea castellano. Es
de la sierra de Granada, y tiene el hierro que se demuestra al margen.
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Otra jaca castaña y color de Madura. De la sierra de Granada; con el pie
izquierdo blanco; de alguna más altura que la anterior; de 6 años; pasea de
andadura; muy mansa y bien formada.
En virtud de las órdenes de Vm., se ha comprado el caballo, que tiene 6 cuartas y
dos dedos de alto; es rucio, los pies blancos; de cuatro años, y el hierro que va al
margen.
El buscarle y comprarle dice el encargado que ha sido fácil; el sacar el despacho
para el trasporte, enfadosisimo, porque me han hecho hacer una fianza de
tornaguía.
El 7 de Octubre de 1748 salieron de la Corte para el puerto de Alicante las jacas,
a cargo de Juan Duran y dos mozos.
Otra, torda, iba destinada desde Alicante para el P. M. Fr. Pedro Rodríguez,
Vicario de la Esperanzela de Nápoles.
En otra nota dice el Duque haber regalado al Rey 4 caballos de sus yeguadas;
perros de caza y seis escopetas, y haber llevado a la Reina, de parte de su
hermana, tabaco, vainillas y china o porcelanas.
En Octubre de 1748 el Duque de Medinaceli envió al de Losada un bote de
tabaco, de una arroba, y un corte de vestido, de pardomonte de Segovia.
A la Princesa de Francavila, otro bote de una arroba de tabaco, y una cajita con
dos botes para tabaco, cubierta de palo santo y cajitas de Orihuela, dentro.
A D. Antonio Caputi, otro bote de arroba de tabaco y un corte de vestido de
pardomonte.
A D. Blas de Vega Celis, otro bote de media arroba y un corte de vestido de
pardomonte.
A D. Manuel de Larrea, un corte de vestido de pardomonte.
Al Excmo. Sr. D. Plácido de Sangro, otro corte de vestido de paño pardomonte.
Al R. P. Fr. Miguel de San José, General de los Trinitarios descalzos, residente
en Roma, dos botes de tabaco, de media arroba cada uno.
Al Excmo. Cardenal Valentín Gonzaga, residente en Roma, un cajoncito.
Otro a la Princesa Busghes.
Otro al P. M.° fr. Pedro Rodríguez, vicario general y Prior de su Convento de
Agustinos calzados de la Esperanza, en Nápoles.
Ciertos regalos para los Reyes no tuvieron buena suerte en el viaje, porque
Carvajal, en 5 Marzo del 48, participa al Duque que al ir a abrir el de la Reina en
su presencia, se halló hecho un jigote, por mal empaquetado; tres de los abanicos
podían servir componiéndolos, los demás, ni se sabía cuántos ni cómo eran. Los
libros llegaron también estropeados; el bote (sin duda, el citado de oro) se veía
que no se podía romper. Y la caja del Rey, serviría con corta compostura.
En carta de 16 de Enero del 48, después de felicitar al Duque por los aplausos
que había merecido el desempeño de su comisión y por las extraordinarias
distinciones que había merecido a los Reyes, añade:
«El Embajador de Francia se huyó el cuerpo y dejó el campo, que ahí no podía
esperar ganar competencia.
El Rey quiere que hagas los regalos que hizo el Embajador de Francia, aunque no
los habían hecho los nuestros, y el de la sirvienta de más que tiene el Príncipe.»
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En 24 de Abril 1748 el Duque de Fernán Núñez da la enhorabuena al de
Medinaceli, por haberle concedido S. M. el Toisón, y Larrea se la da en 16 Julio.
El 8 de Enero, D. Carlos, rey de las dos Sicilias, le dio título de Caballero de la
Orden de San Jenaro.
REGRESO A ESPAÑA.
El 7 de Enero de 1748, el Duque escribía desde Nápoles a D. José Rodríguez de
Mora, que tenía dispuesto el regreso (1) por la ruta del Montseni, con su familia,
luego que concluyera su comisión; que pensaba estar en Ayguivel (Saboya) hacia
el 14 de Marzo, por lo que le encargaba que estuviesen prontos allí, con los
carruajeros catalanes, 5 coches con 6 mulas cada uno; 4 mulas de paso y otro tiro
de mulas más, para la calesa de 4 ruedas en que el Duque llegaría desde Nápoles.
Pedía, además, un carromato catalán con tres mulas, para el corto equipaje que
llevaba; pero luego, en 4 de Febrero, dio aviso de que no le necesitaba, por haber
resuelto encaminar todo el equipaje por mar.
El 20 de Marzo llegó el Duque a Chambey y el 15 de Abril escribía ya
participando a varios su feliz llegada a la Corte.
(1) El pasaporte, duplicado, expedido por D. Juan Fogliani, Marqués de Pelegrino, está fechado en
Nápoles a 27 de Febrero de 1748. (Impreso y manuscrito. Gran sello grabado, de las armas del Marqués.)

El Marqués Scotti, desde San Ildefonso, 16 Agosto 1748, escribe al Duque de
Medinaceli avisándole haber recibido los cinco cajones que los Reyes de las dos
Sicilias le encomendaron hiciese llegar a manos de la Reina viuda e infantes Don
Luis y Doña María Antonia y hermanos, que se habían abierto en su presencia y
encontrado lo todo muy bien acondicionado y de particular gusto, por lo que le
daban gracias.
El 9 de Agosto llegaron a Guadalajara las carrozas y equipaje, y al día siguiente
18 carros con baúles y cajones. Los caballos aun tardaron cuatro o cinco días,
entrando todo en Madrid el 13.
Y el 27 dio el Duque una fiesta en sus jardines, en celebridad de su feliz regreso.
Hubo Zarzuela; duró dos horas, y hasta el fin asistió complacido el Amigo
(Farinelli.)
De la correspondencia del Duque de Losada, desde Presano,
9 a 25 Enero de 1748, con el Duque de Medinaceli.
9 de Enero 1747 (sic). Éboli. Llovióles toda la mañana. El río llevó el puente, y
queriendo los Reyes tomar otro camino para llegar a Presano, el agua y los
torrentes les obligaron a montar en caballos de posta, y después de caminar tres
millas, «mojados, sin capa ni nada», volverse a Éboli, donde estaban sin cama,
empezando por los Reyes. No sé, dice, cuándo podremos seguir adelante, pues el
bosque está atajado y el río y torrente sin puentes. ¡En qué bella situación nos
hallamos!
Yo sin camisa, y lo mismo les sucede a todos los demás. El tiempo no quiere
amainar, no obstante que aquí han sacado un Santo en procesión.
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10 Enero. Mejoró el tiempo y regresaron a Presano, con algún trabajo. En la 1ª
batida, con un diluvio, el Rey tiró tres o cuatro tiros a corzos y jabalíes. Se
cazaron un jabalí, dos corzos y dos zorros.
11 Enero 1748. Se han matado 5 o 6 jabalíes y 2 corzos por la tarde. El Rey mató
tres o cuatro becadas por la mañana.
12 Enero. El Rey, por la mañana, a caza de becadas, nevando; por la tarde mato 4
de los doce jabalíes muertos en la batida.
15 Enero. Se han matado 12 jabalíes y un corzo. «Nada de particular ocurre; pero
en confianza le diré que entre el Caballerizo mayor y Mayordomo mayor de la
Reina ha habido algunas palabras poco propias de su carácter y nacimiento; pero
el más culpable, por más de un motivo, ha sido el primero.
Celebro que S. E. se divierta con las pruebas de la Serenata, que me dice Larrea
que la primera ha salido buena.
Por mi, estoy todo el día al bosque; por la noche se juega una primera en mi
cuarto, con lo cual me libro de intrigas ni discursos, que traen las consecuencias
de lo que llevo referido, y son contrarias a mí genio.
Inclusa minuta de carta del Duque de Medinaceli a Losada, en uno de cuyos
párrafos dice: «Ayer tarde fui al sitio de Capo di Monte, y el Intendente me
enseñó todo lo que había, que aseguro a V. E. tuve especial gusto en verlo,
porque es un primor cuanto hay en aquella fábrica, y me persuado que dentro de
poco tiempo será una de las singulares de Europa, y que competirá con la de
Sajonia, pues me enseñaron una jícara tan primorosa, que estaban concluyendo,
que si no excedía en la calidad, la iguala con mucha propiedad. Y después, de
parte del Rey, me regaló una caja con un recado de te y café dentro, tan
primorosa y particular, que puedo decir a V. E. con verdad que es especialísima.»
Suplica al Duque que dé las gracias a los Reyes, «por esta honra y por el filis con
que se ha dignado distinguirme» .
18 de Enero. En la batida se han muerto 40 jabalíes y 6 corzos; el Rey mató 12 de
aquéllos y 2 de éstos; y la Reina, 2 jabalíes.
18 Enero. En la batida se mataron 13 jabalíes. La Reina no fue, por el frío y
viento.
10 Enero. 19 jabalíes muertos en la batida.
17 Las batidas resultaron inútiles.
19 «Deben hacerse al día siguiente dos batidas, siendo la manera con la cual se
celebrarán los años del Amo, que no será malo para S. AI. si se encuentra caza.»
«Celebro que la Duquesa de Minervino haya podido facilitar a V. E. la
satisfacción de ver la ópera de cerca. Creo que uno de los motivos porque la
canalla napolitana la traen en boca sea el de que siempre ha distinguido a nuestra
nación. Tiene bastante espíritu para despreciar los embustes que sus paisanos
inventan. Hizo demasiado conocimiento de sus infames caracteres para
despreciarlos y tratarlos como se merecen, que es la manera de vivir entre ellos
con estimación y tranquilidad de animo.
El Duque de Medinaceli contesta:
«Es cierto que mí Señora, la Duquesa de Minervino, se distingue entre todas
estas señoras del país por su grande espíritu y por la particularidad con que
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comprendo distingue a nuestra nación, y no dudo que su genio es opuesto al trato
con estos caballeros que se creen se lo merecen todo de justicia. Yo le estoy a S.
E. muy reconocido, y he hecho juicio de que es la única Señora con quien se
puede tratar aquí por su bella capacidad, chiste y agrado.»
18 de Enero, (indudablemente tratan en estas cartas del Farinelli, a quien llaman
el Amigo.)
Dice así la de Losada: «Esta mañana hemos tenido cartas de España, y el Señor
Logliani ha enviado luego las que había para V. E. con un correo. El Amigo no
me dice nada, pero ha tenido grandes aplausos por lo bien que salió la fiesta del
día 18, y aun dicen ha oído unos pocos recelos del otro, porque se le dio a nuestro
Amigo esta comisión, pues la fiesta se hizo por orden del Rey.»
El de Medinaceli contesta: «No dudo que el Amigo tendrá algunos émulos, por el
primor con que ha sabido desempeñar la confianza de los Amos en la dirección y
disposición de la Opera que se ha hecho a SS. MM. en el Coliseo del Retiro, y
créame V. E., que he tenido especial gusto en lo que en este particular me dice mi
mujer, pues asegura que cosa mejor dispuesta ni más magnífica y primorosa duda
pueda haberse hecho en ninguna corte de Europa, y que habrá merecido universal
aceptación, particularmente de los amos. Yo no dudo tenga siempre bastantes
émulos; pero me sirve de mucha lisonja el que los tenga, porque me intereso de
veras en sus aplausos y tengo la confianza de que su bella política le hará
perpetuo en la confianza de sus Amos.»
En la misma carta. Losada participaba a Medinaceli que a S. M. habían
satisfecho mucho los elogios de éste de la fábrica de Capo di Monte, y
preguntado le si había dicho algo de una caja para reloj de sobremesa que allí se
estaba haciendo.
A lo que contestó Medinaceli que el día que visitó la fábrica no se la enseñaron, y
sólo la taza y jícara de que habló.
20 Enero. Avisa Losada al Duque que el Rey se retiraba el sábado, 27, y que el
domingo, 3 de Febrero, podría ya la Reina estar dispuesta para la ceremonia del
bautizo, pudiendo el Duque hacer sus funciones las noches del Domingo, lunes y
martes.
Otra del 20. Batida de la mañana, 21 jabalíes.
21 Enero. El Rey mató el mayor jabalí de todas las batidas.
22 Por la mañana erró el Rey un jabalí; por la tarde se mataron 5.
23 Murieron 11 jabalíes.
25 Con la caza del día siguiente, en que el Rey piensa estar todo el día en el
bosque, calcula en 200 los jabalíes muertos.
Aquí termina la correspondencia.
*

*

*
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BREVE RELACIÓN de lo actuado por el Excmo. Sr. D. Luis María de la
Soledad Fernández de Córdoba, Marqués de Cogolludo, Duque de Santisteban,
mi Señor, en las funciones de exaltación al Trono de las Majestades de Don
Carlos IV y D.ª María Luisa de Borbón, y jura del Príncipe de Asturias,
celebradas en esta Corte en Septiembre de l789.
Con el justo y plausible motivo de la exaltación al Trono de las Majestades de los
Sres. Don Carlos IV y D.ª María Luisa de Borbón, y Jura del Príncipe Don
Fernando (a quien Dios guarde), y por un efecto del amor y lealtad que siempre
profesó a sus Soberanos el Excmo. Sr. D. Luis María de la Soledad Fernández de
Córdoba, Gonzaga, Caracciolo y la Cerda, Marqués de Cogolludo, Duque de
Santisteban, dispuso celebrar tan importantes objetos dando una completa
función a las Damas de la Corte, Grandes, Títulos, Embajadores y Ministros, así
nacionales como extranjeros, Oficialidad de la Plaza y demás personas de
distinción, en el día 21 de Septiembre de 1789, para lo cual adornó la fachada de
su casa, habitación y piezas interiores de ella con la mayor magnificencia,
construyendo con igual suntuosidad un majestuoso y vistoso salón para el baile,
cuya descripción en compendio, la de la fachada, la del adorno interior de las
habitaciones principal y baja y la de varias particularidades, es como sigue:
Fachada. Esta era de dos cuerpos formada: el primero, que servía de pedestal al
segundo, era un almohadillado, con puerta en el medio, y en frente de dicha
puerta había un nicho con la estatua de Hércules, y encima del nicho un bajo
relieve con un león durmiendo, símbolo de la España por la paz que goza. Por
ambas partes de dicha puerta había dos ventanas, y entre ventana y ventana un
bajo relieve, que en todos eran seis: dos de trofeos de guerra; dos de trofeos
pastoriles, y los dos restantes unos colgantes de frutas y flores. Las ventanas
estaban adornadas con cortinas de damasco carmesí guarnecidas con glasé de
oro.
Encima de lo dicho había una galería que tomaba toda la fachada, siendo su largo
de 84 pies, y ésta adornada de estatuas que representaban la Magnanimidad,
Justicia, Templanza y Magnificencia.
El segundo cuerpo era de orden Corintio, habiendo en él 5 puertas ventanas que
daban entrada a la galería: la puerta del medio estaba medio cubierta de un paño,
mantenido de unos grupos de niños, el cual se desprendía desde la cornisa, y
debajo de él estaban los retratos de SS. MM. sostenidos de dos Famas.
Toda la fachada estaba de pilastras y retropilastras, y sólo en el medio había dos
intercolumnios que mantenían, a más de la cornisa, un runmiat que el tímpano de
él venía cubierto de un escudo con corona, mantenido de dos mancebos, que
además tenían en las manos, el uno una palma, y el otro un laurel; en el medio
del escudo había, en bajo relieve, una cifra que decía: Carlos IV
En el medio de los intercolumnios había dos estatuas: en el lado de la derecha la
Fortaleza, y en el de la izquierda la Prudencia. En la parte superior de dichos
intercolumnios dos bajos relieves representando, el de la derecha, el Himeneo, y
el de la izquierda, la Paz y la Justicia.
Sobre la cornisa que servía de adorno a las puertas ventanas había unos óvalos,
con bajo relieve, sostenidos de niños, con unos jeroglíficos sacados de las

79

Empresas políticas de Saavedra, en esta forma: la una era la puerta del tomo 1º,
con un lema que decía: Non solum armis; la 2ª, la 12ª de dicho tomo 1º, con el
lema: Excecat candor; la 3ª, la 18ª del mismo tomo 1º, con el lema a Dea, y la 4ª,
la 28ª del referido tomo 1º, con el lema: Quae sint, quae fuerint, quae mox
venturae trahuntur.
En el espacio del collarín al arquitrabe estaba adornado de colgantes de flores
fingidos a piedra, y la cornisa, friso y arquitrabe, todos sus miembros trepados
según el orden, y en el friso un bajo relieve.
Encima de la cornisa había un sotabanco que formaba una balaustrada dividida
de unos pedestales que cargaban sobre los vivos de los machones del cuerpo con
dos estatuas cada uno. Asimismo estaba dividido el espacio que había del
pedestal a otro más pequeño con un jarrón encima, siendo el número de estos el
de cinco.
Las estatuas eran doce y simbolizaban la Abundancia, la Nobleza, la Sabiduría, la
Felicidad, el Celo, la Inteligencia, el Mérito, el Premio, la Virtud, la Sinceridad,
la Piedad y la Fidelidad.
Toda la dicha obra estaba finggida a piedra, y los adornos, estatuas y bajo
relieves de piedra mármol, todo con la mayor propiedad.
Estaban adornadas todas las puertas ventanas de cortinas de damasco carmesí
bien guarnecidas con glasé de oro, y para iluminar toda la fachada, se pusieron
diez arañas tan excelentes como las del salón y sala grande, con ochenta y cuatro
bujías de a 6 onzas; doce hacheros de a 5 y 24 de a 1 brazo, y 24 hachas en el
remate de la obra sobre el sotabanco.
Salón. Este se construyó sobre el jardín, pieza principal de cocina, y parte de la
repostería, formando una planta o figura cuadrilátera de 43 pies de luz en
diámetro y 36 de elevación desde su piso hasta el cielo raso. Constaba de un
zócalo a la altura de sus tres puertas de entrada, y sobre éste sus pedestales
recibían todas las columnas de él, que eran del orden corintio riguroso, y a
espaldas de dichas columnas, 4 arcos sostenidos de un intercolumnio jónico, al
cual dividía una galería o vinta al salón. En uno de los arcos que hacían frente a
dicha galería o vinta, había un magnífico grupo de Rey, Reina y Príncipe, bajo de
dosel, sobre el que estaba la corona sostenida por dos angelones.
Al pie de los reales bustos estaban ofreciendo sus tareas las 4 nobles Artes; el
Tiempo con sus atributos, y la Envidia destruida. Había una galería en el piso
segundo y punta baja de todo su recinto, y sobre los cornisamentos que
entestaban contra el cielo raso, unos zócalos, y encima de ellos unos jarrones
sostenidos cada uno por dos sirenas. En el cielo raso había una greca por distintos
estilos, y en su medio un chicote en acción de sostener una araña. En los cuatro
ángulos en su piso dos graderías en cada uno para cuatro orquestas. Sobre las tres
puertas de su entrada unas cifras sostenidas por angelones que decían Rey, Reina
y Príncipe. En los frontispicios de los pedestales, un medallón en cada uno que
contenían varios objetos, como también en las cornisas de las ventanas de la
galería principal. Y últimamente, en los macizos de la referida galería principal
había unos nichos con estatuas alusivas a la coronación, Virtudes Cardinales y
Vicios Capitales.
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Todo el glasis y columnas hasta la galería principal se adornó con festones
colgantes de primorosas flores de mano, y el cuerpo principal, además de estarlo
con dichos festones colgantes, se hermoseó doblemente con un crecido número
de canastillos de todo género de frutas y flores, también de mano. Las tres
puertas que daban entrada al salón estaban colgadas de cortinas de damasco
carmesí, guarnecidas por muy bonita idea con glasé de oro, y así mismo la
galería o vista que dividía los 4 arcos sostenidos por los intercolumnios arriba
expresados lo estaba de arriba abajo con cortinas del mismo género.
Al piso del salón bajo del grupo se colocó con destino a la servidumbre de los
Reyes una costosa y primorosa alfombra de tisú de oro matizado, con 4 borlas
correspondientes sobre ella; dos preciosas sillas de brazos forradas en seda color
de perla, guarnecidas con galón de oro fino, ancho de dos órdenes, y a los pies de
éstas dos ricos almohadones de igual color y guarnición que aquéllas, teniendo
cada uno de dichos almohadones 4 grandes y magníficas borlas de oro fino
brillante.
Todo lo dicho, junto con la sobresaliente vistosa iluminación de 538 bujías de a 6
onzas, distribuidas en 21 arañas de Venecia de las más exquisitas y de diferentes
tamaños, pendientes de cordones de seda carmesí con buenas borlas de oro y
flores doradas en el techo, en 59 arandelas doradas con el mayor primor y en 72
cornucopias colocadas en sus galerías baja y principal y la que dividía los 4 arcos
ya mencionados, ofrecían la más deliciosa vista, siendo general la admiración de
cuantos lograron verlo, así por la excelencia de su construcción, como por la
magnificencia de su adorno, dando pruebas nada equivocas de la superior del
dueño.
Habitación principal. Las dos puertas de la sala grande que facilitaban la entrada
a ella, yendo por la galería baja del salón, estaban colgadas con cortinas damasco
carmesí guarnecidas de glasé de oro. Se pintó toda esta sala de colores bajos, por
la mejor idea y exquisito gusto, para lo cual se trajeron los mas aptos artífices
que se pudieron hallar, y lo ejecutaron en esta forma. El cuerpo vacío o distancia
de friso a cornisa era de color de aurora, con tableros de color perla; el friso,
aurora y verde gay; el zócalo, también verde; la moldura, en cuadros, toda bien
dorada y asimismo la cornisa. Se pusieron 14 espejos de cuerpo entero de los más
primorosos, con sus marcos perfectamente-dorados, adornados éstos con grecas
doradas y perfiles verdes; en los copetes de dichos marcos un lazo al aire con su
florón, todo dorado como también los colgantes y grecas de los lados.
Constaba esta sala de 11 puertas, con balcones, y las de su comunicación con las
demás piezas de su piso, en las cuales se pusieron 22 cortinas de damasco, color
caña, con sus varillas doradas a fuego.
En cada uno de los 14 espejos se colocaron dos preciosas arandelas doradas, de a
tres mecheros cada una, y asimismo en todos los huecos o vacíos de la sala,
ascendiendo el número de arandelas que había en ella al de 38, con 116 bujías de
a cuarterón, a las que unidas 72, puestas en otros tantos candeleros, distribuidos
en 36 mesas de juego, y 56 contenidas en 7 vistosísimas arañas, pendientes de
cordones de seda, color caña, con borlas correspondientes y sus flores doradas,
en el techo, componían un total de 244 luces, colocadas con graciosa simetría.
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Las piezas restantes del cuarto principal que, a excepción de lo correspondiente a
la calle de Atocha, eran 10, se adornaron, las 9 primeras, vistiéndolas de papel
pintado a lo chinesco, de varios y primorosos colores, dibujos y alusiones, con
figuras de medio relieve. Entre dichas diez piezas, llamadas alcoba de Señores,
recámara de criadas, pieza de cofres, pieza encarnada, la que está antes de la del
retrato, la del retrato, la que sigue a la encarnada, la antecámara de criados
mayores, la de porteros de estrados y la de gente de librea, se distribuyeron 74
arañas, tan costosas y de buen gusto como las de la sala, pendientes de cordones
de seda con sus borlas, y de diversos colores, a proporción del principal de la
colgadura o adorno de cada pieza, y contenían 106 luces, teniendo cada araña su
flor dorada en el techo.
Habitación baja. Esta, por lo respectivo a lo habitado por el Señorito, constaba de
seis piezas, las cuales se colgaron uniformemente de tafetanes, dobletes y
entredobles, bordados exquisitamente, y de los colores siguientes:
El cuerpo o distancia de friso a comisa, de color plata; el friso con sus dos vacíos,
tableros y zócalo, de los colores plata, rosa y verde sapo, y la cornisa de él, de
rosa. El cortinaje era correspondiente a la vestidura de sus paredes, guarnecido
todo con gasa de plata, y sus cenefas adornadas con numerosa porción de ramos
de vistosas flores de mano, y su iluminación la de 229 bujías de a cuarterón,
puestas en 65 preciosas arandelas que imitaban a china.
En el recinto de esta habitación se pusieron las mesas para la espléndida cena
que, así como el refresco, se sirvieron a las señoras y señores concurrentes,
siendo la explicación de los deseres y cubiertos de cada mesa, por el orden de
piezas, como se sigue:
Pieza 1ª Mesa de 30 cubiertos; su deser, significativo al Mayo, según se celebra
en Alemania. Tenía en el medio el triunfo de la Diosa Ceres, imitado a mármol,
rodeado de vasos y esfinges, guarnecidos éstos de figuras alemanas que
demostraban los bailes llamados el Taich y la Frolana, con su coro de músicos las
unas, y las otras celebrando banquetes.
Se sirvieron en esta mesa 40 platos de cocina; 32 de pastelería, y 38 de
repostería.
Pieza 2ª Mesa de 70 cubiertos; su deser figuraba un jardín ameno, con frondosa
arboleda. Había en el medio un templo, y sobre su cúpula la Fama; alrededor de
sus basas el Rey, la Reina, las Virtudes cardinales y las cuatro nobles artes,
guarnecidas de figuras estatuarias y vasos con cuatro fuentes en sus cuatro
esquinas y otras dos dichas, con sus pilones y grupos encima aludiendo a
Neptuno y Ceres, y unos niños con peces en las manos, echando agua por las
bocas de ellos. El rededor de los pilones estaba guarnecido de jarrones con ramos
de flores hechas de perlas, talco y canutillo.
A los cuatro extremos de la mesa, cuatro varas con grupos de figuras historiadas,
y alrededor, por la parte de afuera, ocho fuentes con otros tantos niños, echando
agua; siendo el total de las fuentes de este deser el de 24. La barandilla de la
mesa se hallaba guarnecida de figuras estatuarias y jarrones con flores de la
misma clase que las del rededor de los pilones arriba dichos, figurando un
delicioso paseo, en el cual se veía, además de los jardineros, crecido número de
personas de ambos sexos y en diversos trajes de los que se estilan en España.

82

Fue servida esta mesa con 84 platos de cocina, 116 de pastelería y 70 de
repostería.
Pieza 3ª Mesa de 60 cubiertos; su deser, el Triunfo de Baco. Este estaba figurado
en medio de un emparrado, alrededor del cual había 4 bustos bacanales. A los
dos extremos de la mesa dos pedestales, y encima, dos bailes de ninfas y figuras
bacanales, y en el centro de cada baile, un lagar con su figura pisando uva. En la
barandilla de los tableros, 8 mancebos, y en el medio de la mesa, dos pirámides
sostenidas de cuatro esfinges; la barandilla guarnecida de varas con flores hechas
de perlas, talco y canutillo, y en dicha barandilla un jardín ocupado por todo traje
de máscaras, que se paseaban y bailaban muy al natural.
A esta mesa se destinaron 84 platos de cocina; 82 de pastelería y 68 de
repostería.
Pieza 4ª Mesa de 40 cubiertos. Su deser de pastillaje, compuesto de arcos y
portadas muy bien adornadas de figuras y otras graciosidades, hechas de la
propia masa, y por dentro tenía cada arco una figura de china de a tercia de alto.
Se sirvieron 52 platos de cocina; 34 de pastelería y 40 de repostería.
Pieza 5ª Mesa destinada para los Reyes. Su deser figuraba otro jardín con un gran
obelisco, y a su pie 4 fuentes con igual número de cabezas de león bien doradas,
echando cada una un fuerte caño de agua. El medio de dicho obelisco estaba
guarnecido con doce figuras estatuarias, y en su punta un león sentado,
abrazando dos mundos, con su corona en la cabeza. En el medio de la aguja del
pirámide u obelisco, cuatro águilas con festones de flores y atributos de corona,
cetro, espada y laurel. Sobre los frontispicios del referido obelisco, trofeos
militares, y alrededor del pedestal ocho cabezas de león, pendiendo de sus bocas
festones de laurel. A las cuatro esquinas, cuatro basas con las cuatro partes del
mundo encima, y su barandilla alrededor, compuesta de flores hechas de perlas,
talco y canutillo. Y últimamente, en todo el recinto del jardín, numeroso
concurso de personas de ambos sexos paseándose, que ofrecían la más hermosa
perspectiva.
Nota. Este deser, respecto de no haber cenado SS. M.M. ínterin hicieron su
inapreciable visita, se envió a Palacio, acompañado de diferentes piezas de
pastillaje y una vajilla de china dorada y pintada con aves, la cual se dignaron SS.
MM. admitir, a excepción de la vajilla, que la devolvieron con la afectuosa
expresión de «que su mayor satisfacción era se sirviesen Sus Excelencias de ella,
por ser cosa de su Real fábrica".
Después que marcharon los Reyes, se destinaron a dicha pieza y mesa 5ª 24
cubiertos, y se puso otro deser de pastillage compuesto de glorietas, templos,
portadas y otras preciosidades, adornado hasta lo sumo de cuanto permite el
ejercicio de repostería, por haber sido, así éste como los demás de la mesa 4ª y
volante o provisional de que se hablará después, construidos por los más aptos
profesores de él, residentes en esta Corte.
Se sirvieron 40 platos de cocina, 38 de pastelería y 36 de repostería.
Pieza 6ª Mesa de 48 cubiertos. Su deser, una feria de las que se celebran en
España. En el medio de la mesa había una glorieta de buena arquitectura,
guarnecida de figuras estatuarias, con su barandilla perfectamente adornada de
bustos y jarrones con flores hechas de perlas, talco y canutillo. A los dos
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extremos del deser, dos tablados que figuraban el uno un sacamuelas con todas
sus herramientas, y el otro a uno que vendía bálsamo, y abajo se dejaban varios
puestos de géneros, con mucha concurrencia de personas de ambos sexos y en
diversos trajes, las unas comprando, otras paseándose, y otras bailando, todas con
mucha propiedad.
Se sirvieron 80 platos de cocina; 60 de pastelería, y 52 de repostería.
Mesa volante o provisional colocada en la pieza llamada del guadarnés, de 18
cubiertos. Su deser de pastillage, compuesto de arcos y portadas
extraordinariamente bien adornadas por exquisito gusto.
Todas las referidas mesas y la destinada para la familia en el cuarto 2º, de 160
cubiertos, fueron servidas con la mayor puntualidad y abundancia de manjares,
mereciendo el general aplauso por su aseo y delicadeza.
Desde la puerta de la calle hasta la del cuarto bajo, se tendieron alfombras, y lo
mismo por la escalera que se construyó con dirección a la antecámara de criados
mayores por el hueco de la reja o ventana segunda que en la crujía de dicho
cuarto bajo hay, la cual comprende al patio llamado de los braseros. Se iluminó
este tránsito o crujía con dos hachas de a 4 libras cada una, puestas en bonitos
mecheros, al pie de la nueva escalera, y 24 bujías de a 6 onzas colocadas en 12
cornucopias, y en toda la extensión de la nominada nueva escalera, se pusieron
ocho vistosos mecheros de bronce dorado a fuego, los unos de a dos luces, y
otros de una.
En la distancia que había desde la puerta de la fachada a la de la casa, además de
estar colgada de arriba abajo con damasco de seda carmesí, se pusieron tres
arañas con 24 luces.
En el portal se colocó otra araña de a ocho luces, y lo mismo en el descanso de la
escalera principal, donde está el cuadro de Nuestra Señora de la Soledad.
Desde el primer descanso de dicha escalera principal hasta la griega, contigua a
la enfermería, inclusos los dos callejones del cuarto segundo, se pusieron 23
cornucopias de a dos luces cada una.
En las tres piezas primeras de la enfermería se colocaron 7 cornucopias, tres de
a 3, y 4 de a dos luces.
En la pieza donde se sirvió el refresco y cena a la familia, en el cuarto segundo,
con toda su latitud, que era la misma que la de la sala grande, en el principal,
hubo 20 cornucopias de a dos luces.
El repuesto para el espléndido y exquisito refresco que se sirvió a los Señores
concurrentes en la sala grande principal, se formó de tablas sobre los tejados de
las casas inmediatas, teniendo su comunicación para la pieza llamada de labor, en
dicho piso principal, para lo cual se quitó su balcón.
Los repuestos para la cena, se formaron: el de cocina, en el corredorcillo del
cuarto bajo, y el de repostería, debajo del salón del mismo piso.
Para hacer los helados, que se sirvieron así en el refresco como en la cena, se
alquiló el juego de pelota de la calle de la Magdalena, frente de la casa, en 120
reales diarios.
En la cuadra y cochera de la misma calle de la Magdalena, se formó la cocina,
construyendo a lo largo de la cuadra dos filas de cortinillas, y en las cocheras, en
toda su circunferencia.
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La repostería se trasladó a la primitiva cocina, conservando, sin embargo de la
ninguna luz que le quedó a la antigua, por la dominación del salón, la
comunicación en ella, así para formar los platillos y demás necesario para la
servidumbre diaria, como para ir custodiando cuanto se trabajaba para la
fundación correspondiente a este ramo. También se ocuparon dos piezas de la
guardarropa: la una para trabajar dos oficiales de repostería, con sus ayudantes y
mozos, y guardar lo que ejecutaban; y la otra, incluso el guadarnés, para lo
respectivo a pastelería de cocina.
Para que la iluminación general interior y exterior de la casa no padeciese
quiebra, y evitar cualquier motivo de incendio, dispuso S. E. lo siguiente: Que la
iluminación de la fachada y la de la crujía del cuarto bajo, cuidasen de ella todos
los carpinteros de obras de afuera que hicieron el armazón del salón, bajo la
dirección de Miguel García y Bernardo Martínez, aparejadores de dichas obras.
Que la del cuarto bajo estuviere al cargo de los tapiceros que bordaron toda la
colgadura de él e hicieron el cortinaje de adorno de toda la casa. Que la del salón
quedase al cuidado de los oficiales de carpintero de taller que trabajaron para su
formación, y la de la fachada, ascendiendo el número de ellos a unos 40.
Que la de la sala grande quedara al desempeño del guardarropa, Domingo
González, y del portero de estrados, Domingo de la Llama.
Que la de la alcoba de Señores, recámara de Criadas, pieza de los cofres y
encarnada, al cargo de Santiago de la Campa, portero de antecámara.
Que la de la pieza chica, antes de la encarnada, y la de la antecámara de criados
mayores, cuidase el portero de Contaduría, Rafael Calo.
Que de la de la habitación del Señorito en este tiempo, que comprendía la pieza o
sala llamada del retrato, y la que está antes de ella, cuidase el mozo de retrete,
Domingo Martínez.
Que la de las antecámaras de porteros de estrados y de librea, quedase al cargo
del portero de Secretaría, Francisco Javier García.
Que la de las escaleras principal y segunda, inclusos sus callejones, quedase al
cargo del conserje de la casa de San Pedro, Lázaro Mendaña.
Que de la de la sala de familia y enfermería cuidase el carpintero de la casa,
Matías Meneses.
Todos los dichos, con la obligación de encender y despabilar, quedando a su
beneficio los residuos de la cera encendida en sus respectivos departamentos,
además del vestido que les dio S. E., excepto a los oficiales de carpintero de
taller, del de obrar de afuera, que solo se le dio al aparejador Bernardo Martínez,
y excepto a los oficiales del tapicero.
Distribuyó .S. E. boletines entre sus criados, así los que estaban en actual servicio
como jubilados y dependientes de su casa, para que pudiesen entrar a ver el baile
por la 2ª galería del salón sin impedimento alguno, pues sin dicho requisito,
prohibió S. E. entrase nadie, para lo cual destinó a su barbero, Bernabé Díaz
Leal, a que, acompañado de un centinela, tomase dichos boletines a la entrada, y
los devolviese a la salida a los interesados, siendo la mansión o puerta de dicho
Bernabé, para el desempeño del referido cargo, a la entrada de la sala primera de
la enfermería, y se le regaló un vestido.
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Para ir acomodando a los que entraron en dicha segunda galería, se comisionó al
ya citado Matías Meneses, sin perjuicio de atender a la iluminación puesta a su
cargo, de que ya se ha hablado.
Para custodiar la casa, se pidieron por el Gobernador de la Plaza, D. Cristóbal de
Zayas, al Coronel de Suizos, 20 granaderos, a cuyo frente estuvieron, para recibir
a los Reyes e Infantes, la noche de la función, un capitán y dos subalternos, a
quienes se les regaló: al capitán una repetición de oro y una muestra de lo mismo
a cada uno de los subalternos, y 30 doblones a dichos 20 granaderos. También se
les regaló a los 16 fusileros que relevaron, después de 3 días pasada la función, a
los mencionados 20 granaderos, con mil reales de vellón, además del almuerzo,
comida y cena que se les suministró los 24 días que permanecieron en casa, en
iguales términos que a los granaderos.
Deduce se por legitima consecuencia de cuanto queda expresado, así en orden al
adorno interior y exterior de la casa, como del pingüe refresco y cena, que no se
ha visto ni oído de mucho tiempo a esta parte, se haya ejecutado función más
completa ni con más tranquilidad y exactitud, pues el buen orden que reinó en
todos fue compatible a las sabias providencias tomadas por S. E. para obviar todo
motivo de disgusto en día en que debía resaltar en los semblantes de todos la
complacencia y alegría.
Esta satisfacción, unida a la imponderable de haber logrado fuesen testigos
oculares de la magnificencia de S. E. los Reyes Nuestros Señores, quienes
acompañados de la Sra. Infanta, Dª María Josefa y del Señor Infante, D. Antonio,
hicieron su visita de más de una hora, teniendo la bondad de especulizarlo todo
muy por menor, no dejó la menor duda de lo grato que les era a SS. M.M. el
obsequio que, por amor a sus Reales Personas, hacían a toda la Corte.
La Sra. Marquesa regaló en el acto de la visita a S. M. y A.: a la Reina, un ramo
de brillantes, y a la Infanta, otro ramo u alfiler del mismo género. El Sr. Marqués
regaló al Infante, con el mismo motivo, un caballo.
La correspondencia de la Señora Reina e Infanta, a la expresión de la Marquesa,
fue la de una sortija cada una, de las que traían puestas.

PUNTUAL EXACTA NOTICIA que, para memoria de los futuros siglos, se
custodia en el Archivo de la esclarecida casa de Santisteban, que hoy
definitivamente poseen el Excmo. Sr. D. Luis Fernández de Córdoba y Gonzaga,
y la Excma. Sra. D.ª Joaquina de Benavides y Pacheco, Marqueses de Cogolludo,
Duques de Santisteban, mis Señores, manifestando en ella las singulares honras
que merecieron SS. EE. a las Católicas Majestades de los Señores Reyes Don
Carlos, IV de este nombre, y D.ª Luisa de Borbón.
(24 Septiembre 1789.)
Bien patente y notorio es a toda España, y aun a las naciones más remotas, las
innumerables honras, gracias y mercedes con que los Soberanos Monarcas de su
dilatado Imperio han distinguido a los dignísimos Progenitores y ascendientes de
las Excmas. Casas de Medinaceli, Cogolludo y Santisteban, en cuyas delicadas
venas arde aquella noble sangre que, exaltada hasta la cumbre de la mayor
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felicidad, hace prisionera a la fortuna, para enlazarla en los gloriosos timbres de
su esclarecido nombre.
No pudiendo reprimir el animado volcán de su nobleza el Excmo. Sr. D. Luis,
Marqués de Cogolludo, Duque de Santisteban, a imitación de sus gloriosos
ascendientes, procuró manifestar a toda España su espíritu generoso en obsequio
de nuestros Augustos Reyes Carlos IV y Luisa de Borbón, derramando inmensas
sumas para el inimitable adorno de su casa, sin que perdonase su infatigable celo
y vigilante cuidado la menor fatiga para salir con su empresa en obsequio de tan
altas Majestades, recompensadas en el mayor honor que a S. E. pueden
dispensarle su soberana gratitud, añadiendo a ella un timbre que hará inmortal su
memoria, como se verifica en el siguiente relato.
En la noche del 21 de Septiembre de 1789, con el especial motivo de haber hecho
SS. MM. su gloriosa entrada pública por la exaltación al Trono, con la mayor
magnificencia que puede ponderarse, en la tarde del mismo día, habiendo
regresado a su Real Palacio para tomar en él algún descanso de las indispensables
ceremonias de un acto tan apreciable, volvieron a salir de intento, acompañados y
convidados de SS. MM., los Srmos. Infantes D. Antonio y D.ª Maria Josefa de
Borbón, sus hermanos, en derechura a la casa de los Excmos. Sres. Marqueses de
Cogolludo, Duques de Santisteban, que se halla situada en la carrera por donde
hicieron los Reyes su entrada, calle de Atocha, frente al Colegio de Loreto, a
dispensar a SS. EE. el honor de ver el magnífico salón que tenían prevenido para
el baile, y delicado singular adorno de la casa, destinado todo con el más grato
reverente celo para la función dispuesta con el especial motivo de la exaltación al
Trono de Sus Majestades y Jura del Sermo. Príncipe, nuestro Señor.
Salió el Marqués Duque a recibir a SS. MM. a la puerta (cuya fachada estaba
adornada de tan delicadas estatuas e históricas alusiones que fué pasmo a la vista
y embeleso del discurso) para alumbrar a tan gloriosos Monarcas, como
Gentilhombre de Cámara con ejercicio, acompañado de diez Caballeros pajes con
hachas, y los Caballeros Gentileshombres de la Casa de SS. EE., teniendo
prevenida la Silla de manos de mi Señora la Marquesa Duquesa por si la Reina
nuestra Señora quería servirse de ella, como se lo hizo presente, a que respondió
su Real agrado, que no, y que subiría a pie.
Subieron SS. MM. e Infantes por la escalera principal de la casa, en donde en el
último descanso esperaban en correspondientes trajes, vestidos y adornados, la
Marquesa Duquesa con su dignísimo hijo el Excmo. Sr. D. Luis Fernández de
Córdoba y Benavides, Conde de Osuna, Marqués de Solera; el Excmo. Sr. Duque
de Medinaceli, y los demás Señores hermanos del Marqués Duque, y la Excma.
Señora Duquesa viuda de Santisteban, en donde todos, con profundo
rendimiento, besaron la mano a SS. MM. por la distinguida honra que les hacía a
las excelsas y esclarecidas Casas de Medinaceli, Cogolludo y Santisteban.
Dirigieron después su marcha al prodigioso salón destinado para el Baile, el que
se hallaba magníficamente construido, y todo iluminado, recreando el sentido del
oído cuatro magníficas orquestas de música delicada, dirigidas por los profesores
más diestros y adelantados en el arte de tan gustosa y apreciable facultad. Hacia
más brillante esta agradable expectación la numerosa concurrencia de toda la
principal Grandeza, Nobleza de la Nación, Embajadores y Prelados, y la de estar
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todas las demás piezas de la casa igualmente iluminadas y adornadas. Fueron SS.
MM. viéndolas con gran gusto y satisfacción, como así lo manifestaron a los
Marqueses
Duques, quienes propusieron a SS. MM. si gustaban de ir a ver el cuarto del
Marqués Duque, y respondieron que si, en el cual había un precioso tocador de
plata, por si a la Reina se la descomponía el peinado, y un ramo de claveles del
tiempo en un canastillo que presentó la Marquesa Duquesa a Su Majestad, y
consecutivamente cinco primorosas clavelinas de brillantes con un lazo de lo
mismo; diciendo S. E., con su acostumbrada gracia y agudeza, eran del jardín de
su casa de Carabanchel, y la Reina se digno admitirlo, y quitándose una
magnífica sortija de brillantes de su dedo, se la dio a la Marquesa Duquesa con el
mayor agrado.
Asimismo dio S. E. a la Infanta un alfiler, también con brillantes, para el pañuelo,
y S. A. correspondió a la fineza dando a Su Excelencia otra sortija de brillantes.
Para manifestar la complacencia de Sus Majestades y el singular aprecio que
hicieron de los Marqueses Duques, tuvieron la bondad de asomarse a los
balcones de las calles de la Magdalena y Atocha, y registrar con su Real
presencia hasta los retretes, primorosamente adornados y prevenidos para SS.
MM. Después bajaron a las piezas destinadas para las cenas con los deseres tan
delicados como suntuosos de particular idea, y especialmente uno con veinte y
ocho fuentes corrientes. V determinando SS. MM. retirarse a su Real Palacio,
volvieron SS. EE. a besar la mano, llenándose con tan distinguido honor el
complemento de sus mayores satisfacciones.
Deseando hacer patente al Rey el Marqués Duque su reconocimiento, tuvo el
honor de presentar a S. M. un especial ramillete de china, adornado de cuatro
fuentes con tres pinturas preciosas, que por serlo, se dignó S. M. colocarlas en su
gabinete. Otros dos ramilletes también de exquisita idea, el uno a la Reina
nuestra Señora y el otro al Sermo. Príncipe. Un primoroso caballo al Infante Don
Antonio, y varios ramilletes pequeños a los Sermos. Infantes, teniendo la
particular satisfacción el Marqués Duque de que SS. MM. y AA. admitiesen con
agrado esta memoria de su leal celo y reverente amor a tan dignos Soberanos.
Para complemento de los Reales favores merecidos por los Marqueses Duques, a
sus Augustas Católicas Majestades, se dignó el Rey nuestro Señor usar de su
liberalidad con el Marqués Duque, franqueándole una exquisita bajilla de china,
y la singular merced y honor de que, para memoria de los venideros siglos y
glorioso timbre de su Excelentísima Casa, añadiese a los muchos blasones de ella
el de la cadena que perpetúa a sus puertas como especial distintivo de su
esplendor y grandeza.
A las nueve y media de la mañana del siguiente día pasó el Marqués Duque a
Palacio a cumplimentar al Rey, y a las diez a la Reina, que le recibió en el
tocador, con cuyo motivo repitió gracias S. M. al Marqués Duque, colmándole,
con esta Real prueba de su benignidad y gratitud, de las mayores complacencias
y enteras satisfacciones.
Firmada de orden del Marqués Duque, por su Archivero, hoy 24 de Septiembre
de 1789
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RELACIONES de gastos hechos por el Duque de Medinaceli y Santisteban
para las fiestas de la exaltación al Trono de Carlos IV, entrada pública con la
Reina María Luisa de Borbón y Jura del Príncipe D. Fernando.
Pliegos de condiciones, proyectos y gastos realizados para el adorno de la
fachada de la casa de los Duques de Medinaceli para la entrada de Carlos IV y
María Luisa de Borbón y Jura del Principe D. Fernando:
Reales.
Manuel López y Coinp. se obligaron a hacer el alzado o esqueleto
para la fachada y adorno, bajo las órdenes del Arquitecto (1)
en precio de

6.000

(1) En blanco el nombre de D. Antonio Aguado

Siendo de cuenta de la Casa las maderas y clavazón.
D. José Miconi y D. Bernardo de Costa, «profesores de la Arquitectura
al óleo, temple y demás clases, con especialidad en adornos y figuras»,
visto el plano ejecutado por D. Antonio Aguado, Académico y
Arquitecto, y visado por el de la Casa de Medinaceli, D. Manuel Bradi,
se obligaron a dar por terminados, desde 30 de Junio a 15 de Septiembre,
todo el trabajo de bastidoraje, liento, clavazón, yeso, cola, colores,
pintura y dorado, quitarlo y ponerlo a su costa, por precio de
119.000
Los contratistas de la iluminación, durante 3 noches, se comprometieron
a colocar 6 u 8.000 candilejas de hoja de lata, de 4 en hoja; llenarlas
de sebo, con torcida y anillo, por precio de 15 cuartos cada luz, en
cada noche, quedando a beneficio de la Casa las candilejas. Pero se
pusieron 10.244 candilejas cada noche
54.232
También quedaron a beneficio de la Casa 23 arrobas de sebo
sobrantes, que se vendieron en 860 rs.
D. José Piquer, bajo la dirección de los .Arquitectos citados, hizo
dos estatuas de la Religión y la Justicia, a 2.000 rs. cada una

4.000

4 niños de 6 pies de altura, a 750 rs. uno

3.000

Dos festones de hojas de laurel, entre los óvalos y los niños,
a 18 pies de largo cada festón, con lazos en medio, a 600 rs

1.200

Otros dos trozos de festón de laurel, uno de 14 pies y otro de a 12,
a 400 rs. uno

800

Vicente Rudiez hizo, en pasta, dos estatuas: la Libertad y la Fortaleza,
a 2.000 rs. una
4.000

89

«Por recortar la cabeza o retrato de nuestro Monarca, D. Carlos quarto,
»esto es, riel busto, recorrerla y colocarla en el busto de acero, e
«igualmente encarnarla y ponerle el cetro»
500
A lo que se añadieron 367 rs. por el vaciado de S. M., que cedió
el escultor de Cámara, D. Celedonio de Arce y Cacho, en esta forma:
Por el vaciado o busto de medio cuerpo, con su basa
320
Por los ojos de cristal
33
Mozos que le condujeron
12
Total
Importó, pues, el adorno de la fachada, iluminación, &
*

*

367
4.767
186.999

*

LA CASA DE MEDINACELI durante la Guerra de la Independencia.
Por ser harto conocida la historia de los sucesos de aquella guerra bastará
mencionar aquí como antecedente necesario la comisión dada por el Rey a los
Duques de Medinaceli y Frías y al Conde de Fernán-Núñez, para felicitar en
nombre de S. M. al Emperador, en Bayona, donde se hallaron el 14 de Abril de
1808.
No fue obstáculo aquella obediencia a las órdenes del Rey para que se
demostrase el patriotismo del Duque, en unión con el del Infantado, Hijar y
Osuna, Marqués de Santa Cruz, Condes de Fernán-Núñez y Altamira, Príncipe de
Castelfranco,
D. Pedro de Ceballos y el Obispo de Santander, patriotismo que les valió el ser
declarados traidores por el felicitado Emperador, y condenados a ser pasados por
las armas y al secuestro de sus bienes, según reza el Decreto de la adjunta nota,
remachado en las amenazas de la proclama del 7 de Diciembre, que a
continuación se inserta:
DECRETO
En nuestro campo imperial de Burgos a 12 de Noviembre de 1808.
Napoleón, Emperador de los Franceses, Rey de Italia, y Protector de la
Confederación del Rin:
Considerando que las turbulencias de España han sido principalmente el efecto
de los complotes tramados por muchos individuos, y que el mayor número de los
que han tomado parte en ellas ha sido seducido o engañado: queriendo perdonar a
estos, concediéndoles el olvido de los delitos que han cometido hacia Nos, hacia
nuestra Nación y hacia el Rey nuestro Hermano: queriendo al propio tiempo
señalar a aquellos que después de haber jurado fidelidad al Rey han violado su
juramento: que después de haber aceptado empleos, se han servido de la
autoridad que se les había confiado para ir contra los intereses de su Soberano, y
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venderle; y que en lugar de emplear su influjo para ilustrar a sus conciudadanos,
solo se han servido de él para perderlos: queriendo, en fin, que el castigo de estos
grandes criminales sirva de ejemplo en la posteridad a todos aquellos que,
colocados por la Providencia al frente de las Naciones, en vez de dirigir al Pueblo
con cordura y prudencia, le pervierten y arrastran al desorden de las agitaciones
populares, precipitándole en las desgracias de la guerra: Hemos decretado y
decretamos lo siguiente:
Art. I. Los Duques del Infantado, de Hijar, de Medinaceli, de Osuna, el Marqués
de Santa Cruz, los Condes de Fernán-Núñez y de Altamira: el Príncipe de CastelFranco; D. Pedro de Cevallos, ex-Ministro de Estado; el Obispo de Santander,
quedan declarados enemigos de Francia y España, y traidores a ambas Coronas.
Como a tales se aprehenderán sus personas; serán entregados a una comisión
militar y pasados por las armas. Sus bienes muebles y raíces se confiscaran en
España, en Francia, en el Reino de Italia, en el Reino de Nápoles, en los Estados
del Papa, en el Reino de Holanda y en todos los países ocupados por las armas
francesas, para que sirvan a los gastos de la guerra.
Art. 2. Toda venta o disposición, sea entre vivos o por testamento, hechas por
ellos o sus poder-habientes después de la data del presente Decreto, queda nula y
de ningún valor.
Art. 3. Concedemos, tanto en nuestro nombre, como en el de nuestro Hermano el
Rey de España, perdón general y plena y entera amnistía a todos los españoles
que, en el espacio de un mes, contado desde que entremos en Madrid, hayan
depuesto las armas, renunciando a toda alianza, adhesión y comunicación con la
Inglaterra; y reuniéndose alrededor del Trono y de la Constitución, vuelvan al
orden, tan necesario al reposo de la gran familia del Continente.
Art. 4. No se exceptúan de dicho perdón y amnistía ni los miembros de las Juntas
centrales e insurreccionales, ni los Generales y Oficiales que han tomado las
armas, siempre que unos y otros se conformen a las disposiciones establecidas
por el articulo precedente.
Art. 5. El presente Decreto será publicado, y de el se hará registro en todos los
Consejos, las Audiencias y demás Tribunales, para que se cumpla como ley del
Estado.
Firmado. — Napoleón
Por el Emperador;
El Ministro Secretario de Estado,
LISTA DE LOS CUADROS pertenecientes a las Casas de Medinaceli y
Santisteban, llevados a Francia y mandados restituir a su dueño por Decreto de
Luis XVIII del 8 de Mayo de 1814.
Nº de 1 a 10, Histoire d' Anide et de Renau, (Jordán) — 11. Fersee tenant la tete
de Meduse, del mismo. — 12. La adoration des bergers, del mismo. — 13. Le
combat des Ceitaitres, del mismo .- 14. La adoration des Rois, (del mismo). —
15. Le massacre des Inocents, (del mismo).--16. Le crucifiement, del mismo. —
17. Pilote se lavant les mains, Ecole venitiennei. — 18 y 19- Detix paisages avee
figirres, Swa- nevelti. — 20. de Saavedra, (Murillo). 21. Portrait de Lucas
Giordano. — 22. Vieille fevime a qui il est venu de la barbe et qui allaite un
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énfant, Ribera. — 23. Un portrait d'homme avec barbe et toque noire, Ecole
venitiennei. — 24. La Cene, (ídem). -- 25. Jesus diez Marthe et Marie, Ecole de
Sarmei. — Une Aitontiation, (Giordano). — 173. Saint raneáis et un inoine, (del
mismo). — 174. San Fierre d' Alcántara, (del mismo). — 175. Sujet mystique,
(Incomui). — 176. Holopherme trouve mort dans sa tante. (ldem).- 177. Les
soldats de Sennacherif frappés pendant la nuit, (Ídem).— 178. Un monarque
implorant les parques, (Ídem). — 179 y 180. Deux es- quisses mediocres, (Ídem).
— 181. Lapatience de Job. (Giordano). — 182. Vue de la place des Carmes a
Naples. — 183. Une vite du palais de Naples. (del mismo) — 184. Judith tenant
la tete de Holoforme, (Inconnui). — 185. Les anges apparoissant a Ahraham,
(ídem). — 186. Un pretre disant la messe, (Idem). -- 187. La chute des mauv ais
anges, (ídem.) — 188. L assumption de la Vierge, (ídem).-— 189. L'ange gardien, (Giordano). — 190. L'adoration des mages, (del mismo). — 191. La mort
de la Vierge, (del mismo). — 192. La Visitation de la Vierge, (del mismo). —
230. L'adoration des Kois, (Ecole italienne).
NOTICIA del cuadro de "La Barbosa» (La Mujer Barbuda) del Españoleto.
En un inventario de cuadros existentes en Paris, procedentes de varios Grandes
de España, hecho por varios pintores franceses y con asistencia del pintor español
Fr. Lacoma, designado por el Embajador de España en Paris, Conde de FernánNúñez, aparece que en 24 Septiembre 1814 fue entregado a dicho pintor, con
otros, un cuadro del Españoleto, que representaba a una mujer vieja, con largas
barbas, dando el pecho a un niño, y el marido al lado; cuadro perteneciente a la
Casa de Medinaceli.
Este cuadro, «La Barbosa», fue a la Academia de San Fernando, entablándose en
Marzo de 1837 una reclamación por la Casa para recabar de la Academia la
entrega del cuadro, contestando la Academia que constaba haberse depositado
allí en virtud de R. O. de 1816 el cuadro citado con otros varios que vinieron de
Francia; pero que para ser devuelto a su dueño se precisaba R. O., como así
habían hecho todos los reclamantes.
En Junio de 1852 se reclamó nuevamente por la Casa a la Academia la
devolución del cuadro, contestando ésta lo mismo que en 1837 cuando la anterior
reclamación, que sin que precediera R. O. no podía devolver el cuadro (1).
No hay nada más posterior en el expediente.
(1) Este cuadro, que fue devuelto a España por el Decreto de Luis XVIII de 8 de Mayo de 1814,
estaba todavía el 15 de Junio en París en restauración, y se proponían copiarle para la Escuela de
Medicina. En la lista dada por el pintor Fr. Lacoma, se describe así: Vieille femme a qui il est
venu de la barbe et qui allaite un enfant. (De Ribera.)

SOBRE LA FIRMA DE COLON
La inclusión en el Libro de este documento, más que a su curiosidad, que no deja
de tener alguna, obedece al deseo de presentar aquí el fundamento que me sirvió
para una hipótesis acerca de la significación de las conocidas siglas de la firma
de Colón. Forma parte del articulo que publiqué en 1892 en la Revista el
Centenario, con el titulo de "Unos datos para la vida de Cristóbal Colón", pág.
164.
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Allí escribí, acerca del citado documento:
Tengo a la vista un cuaderno de 22 páginas escrito en 1489, época en que ya
seguramente navegaba Colón, y cuyo titulo es: cordata de la galeaza Santa Marta
y San Martín, patroneada por en Marti Loreng Torroella. Este tomó posesión de
la galeaza en Nápoles a 18 de Mayo de 1459, en cuyo año y en los dos siguientes
el Conde de Cocentaina, D. Juan de Corella, la envió para servicio del rey de
Aragón.
Contiene el cuaderno únicamente los nombres de los tripulantes (van copiados al
pie del articulo), de los sueldos devengados por cada uno, y a la cabeza de todas
las páginas de la izquierda y en algunas de la derecha, repetida invariablemente
esta salutación:
JESUS. M.ª SALUANS. MCCCCLVIIII
Repítese asimismo al principio de otros dos cuadernos donde se apuntaban los
gastos de la galeaza.
Colón sólo nos dejó estas vagas indicaciones acerca de las siglas en la institución
de Mayorazgo. 22 de Marzo de 1468:
«mi firma, la cual agora acostumbro, que es una X con una S encima y una M
con una A romana encima, y encima del la una S. y después una Y griega con
una S encima, con sus rayas y virgulas como yo agora fago.»
La disposición -quién no la conoce-, es la siguiente:
La palabra encima, tan repetida, parece indicar que la lectura había de empezarse
de abajo arriba, y los puntos, siempre igualmente colocados, como que
corresponden a oraciones que los necesitan en la forma acostumbrada de las
inscripciones, en esta disposición:
X. S. MA. S. Y. S.
La falta del punto entre la M y la A se explicaría por ser las letras del nombre de
Maria, que con frecuencia forman anagrama. La disposición piramidal no
chocará al familiarizado con las signaturas de los Notarios apostólicos, ni que las
imitase Colón, al que conozca sus aptitudes caligráficas.
No hay, pues, gran violencia en suponer que, siéndole conocida al Almirante la
invocación del documento, muy en uso sin duda entre marineros, la adoptase
para su firma, adicionándola el nombre de Josefh o de Jhesus, por razones de
devoción y de simetría.
Admitida la hipótesis, las famosas siglas se explicarían por estas tres
invocaciones:
Jesús. Salvans. María. Salvans. Joseph (o Jhesus). Salvans.
Y yo repito aquí mí hipótesis, no por vano alarde de acierto, muy aventurado
hasta nuevas pruebas, sino para llamar la atención hacia la relativa importancia
que pudiera tener el documento de la galeaza Santa María.
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HONORES mercedes y empleos de los Duques de Medinaceli.
Don Antonio Juan Luis de la Cerda, 7º Duque de Medinaceli, que casó con
Doña Ana María Luisa Afán de Rivera, 5.ª Duquesa de Alcalá de la Alameda.
Fue este caballero el mas ilustrado Sr. de España, hasta cuyo tiempo se observó
en su casa la etiqueta de Casa Real, como lo habían tenido sus gloriosos
predecesores en traer sus gentiles hombres y ayudas de cámara con llave dorada,
oír misa con cortina y los cocheros descubiertos, de cuya preeminencia le
despojó el superior poder de Felipe IV como lo manifiesta el memorial que el
Duque dio a S. M.
Don Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de Medinaceli, digo; que el
Presidente de Castilla con carta de 6 del corriente mes, me escribe que ante V. M.
he sido delatado de que traigo los cocheros descubiertos, con llaves doradas los
gentiles hombres y ayudas de cámara y demás criados, y que en la Iglesia había
introducido cortina. Esta, Señor, fue la delación, y es así todo lo dicho; pero no es
así que yo lo introdujese, pues constará que la tuvieron siempre mis padres, y que
de todas estas tres ceremonias tuvieron noticia los tres Reyes antecesores a V. M.
y todos sus consejos. Este es el hecho, la acusación y mi declaración con toda
puntualidad. Lo que ahora toca a mi, solo es probar que mis padres y demás
progenitores usaron de estas tres ceremonias, yo las tengo heredado, y no
introducido, y la pudimos todos por muchas razones. Y en cuanto a la cortina,
Hernán Mejía dice de los de mi Casa deben besar el Evangelio, como el Rey, y
pueden oír misa en cortina; así lo dice en su Nobiliario dedicado al rey D.
Fernando; más dice, que pueden los Cerdas crear caballeros, hacer nobles y dar
armas, por ser descendientes de la estirpe real y Príncipes de la sangre de los
Sres. Reyes, y esto se verifica en las palabras de los católicos reyes D. Fernando
y D.ª Isabel escritos a mi abuelo: «Por cuanto vos D. Luis de la Cerda, nuestro
sobrino, Duque, Marqués y Conde que sois, como quien desciende de la nuestra
propia real sangre de Francia, y es justa y digna cosa, y por quien vos sois por
nos crecido y aumentado, pues sois nuestro sobrino Sí». Cuya carta real está en
mi poder original, de suerte que los reyes católicos no llaman a mi bisabuelo con
el honor de primo, honor con que V. M. honra a sus magnates, sino como el de
sobrino. V. M. con su altísima capacidad, sabrá hacer la diferencia que hay de lo
uno a lo otro. Hace mención del derecho que su Casa tiene a la Corona y
concluye con estas razones "Y si el emperador por tantos reyes súbditos, y el
Sumo Pontífice por tener súbditos a los reyes y emperadores son supremas
dignidades, sigue se que V. M. es mayor Señor, porque es Señor de Príncipes de
sangre real que fueron reyes engrandeciendo a su Monarca que de aquellos que
de nada son engrandecidos, porque estos son grandes por V. M.; pero los de
sangre real engrandecen a V. M. la palabra de Señor, y V. M. Santidad y Alteza,
son propios solos de Dios, y no deja de serlo por permitir que se llamen sus
criaturas que son polvo y nada con estos nombres, por la superioridad de otros. Y
si los antecesores de V. M. permitieron tantas honras a los Sres. de mi casa, no
será razón que V. M. me quitare con el sumo poder, de mucha mas autoridad será
para mi todo lo que se me quitare, que lo que V. M. a otro permitiere o diere.
Falleció dicho Excmo. Sr. en el Puerto de Santa Maria, a 7 de Marzo de 1671.
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Don Juan de la Cerda, IV Duque de Medinaceli, Gobernador y Capitán general
de los Estados de Flandes.
Suplicó a SS. MM. que se le relevase de aquel cargo y se valiese en otro de su
persona, por lo que por Decreto de 23 de Marzo de 1574 fue nombrado
Mayordomo Mayor de la reina D.ª Ana, con salario ordinario de un cuento (un
millón) de maravedíes y otro tanto para ayuda de costa.
El nombramiento está firmado por la Reina.
En 1554 Abril, acompañó al Príncipe D. Felipe a Inglaterra, y para el viaje le
sirvió con 500 ducados la villa de Cogolludo.
1668. Título de Capitán general de las Costas de Andalucía.
1670. Concesión del Toisón de oro.
1671. Virrey de Nápoles y Sicilia.
1671. Concesión de títulos al hermano del Duque, durante la ausencia de éste.
1671. Cartas de villas y ciudades relativas a la expedición de Panamá.
1675. Título de Sumiller de Corps.
1675. Concesión de habitación al Duque en Palacio.
1676. Título de Consejero de Estado.
1679. Titulo de Presidente del Consejo de Indias.
1683. Ídem de Caballerizo mayor.
1683. Nombramiento de primer Ministro.
1684. Futura de Presidente del Consejo de Órdenes a favor del primogénito del
Duque de Medinaceli.
1692. Merced de la Encomienda de Víboras.
1737, 26 Septiembre. Mayordomo mayor de la Reina al Marqués de Priego,
Duque de Medinaceli.
1747. Capitán de la Guardia de Alabarderos: Lleva el collar del Toisón a Nápoles
para el Príncipe.
1747, 71 y 80, respectivamente al Marqués de Cogolludo y al Duque de
Medinaceli, recibos de llave de Gentilhombre del collar del Toisón y de otro de
oro de Gran Cruz Carlos III.
1748 (9 Abril). Collar del Toisón al Duque de Medinaceli.
1749 (12 Marzo). Caballerizo mayor.
1750 (24 Febrero). Dama de la Reina a la Marquesa de Cogolludo, con 4.010
reales y 2 mrs. En 6 de Abril, la Duquesa de Medinaceli era ya Camarera mayor.
Adeudó por la media anata 4.411 rs.
1761 (14 Julio). El Marqués de Esquilache, en nombre del Rey, da las gracias al
Duque por haber sido el primero que, en cumplimiento de las Instrucciones
públicas, cercó su casa con solados de piedra berroqueña, e hizo los pozos
mandados para limpieza.
1771 (30 Diciembre). Toisón de oro al Duque.
1775 (15 Abril). Caballero de la Orden de Malta a D. Luis (menor). (Firma del
Gran Maestre.)
1781 (23 Diciembre). Mayordomo mayor del Rey: Media anata, 60.000 rs., para
lo que se le admitieron créditos contra la Hacienda.
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En 1784 se inicio expediente para solicitar de la Corona recompensa de lo
ofrecido al Infante D. Enrique Fortuna por los Estados que su padre perdió en
Castilla en la Concordia de 1475, firmada por los Reyes Católicos.
También sobre la jurisdicción de naufragios de los mares de Denia, para
concordar la Demanda de Aguilar y Chucena.
En la paz ajustada en Toledo entre los Reyes de Aragón y Navarra y los Infantes,
sus hermanos, de una parte, y de la otra D. Juan II de Castilla, en 22 de
Septiembre de 1436, se capituló, entre otras cosas, que éste daría de
mantenimiento al Infante D. Enrique 15.000 florines anuales y 5.000 de juro de
heredad, y a la Infanta D.ª Catalina, su mujer, otros 15.000, hasta que se la
entregasen 150.000 para comprar bienes dótales donde quisiera el Rey D. Juán, y
que no se hiciese mudanza en el Maestrazgo de Santiago.
La jurisdicción de los naufragios la perdió la Casa de Medinaceli, además de los
derechos de ancoraje, pontaje y limpia del puerto de Denia, por haber mandado
S. M. que toda la jurisdicción de los de España correspondiesen al Infante D.
Felipe, como Gran Almirante.
IMPRESIONES COSTEADAS (libros editados) por el XI y XII Duques de
Medinaceli.
El P. Tomás Cerda, jesuita, solicitó del Duque de Medinaceli D. Luis Antonio
que permitiera poner su retrato al frente de la obra "Elementos generales de
Geometría y Trigonometría", que aquél había escrito, después de otras dos obras
de Matemáticas, para que figurase como protector de las letras en España, según
se hacía en Francia en tiempo de Luis XIV. No accedió el Duque, y sólo permitió
que se pusiera en la obra el escudo de sus armas, costeando, además, la impresión
de 1.500 ejemplares, de los que únicamente se reservó 12.
Entraron en el texto 75 resmas de papel de Marsella y 35 en las láminas. Estas
costaron 225 pesos y 125 la impresión. Además, otras sumas el dibujo del
escudo, el papel, la encuadernación, y vendíase a 3 sueldos el ejemplar en
encuadernación ordinaria, y a 2 pesetas en pasta.
La carta del Duque al P. Cerda decía así:
Rvdo. Padre Tomás Cerda (S. J.)
Muy señor mío: son de mi mayor complacencia las expresiones de V. R. en su
carta de 4 del corriente, con la noticia de la satisfacción que le resulta y a sus
discípulos en que yo haya condescendido a su deseo de que con protección mía
se de a la estampa el nuevo Tratado de Elementos de Geometría v Trigonometría,
obra de V. R. Y como quiera que apetezco, como ya le dije en mi antecedente, se
facilite a nuestros Patricios las luces posibles para sus mayores adelantamientos
en estas tan útiles materias, manifiesto a V. R. que al intento he dado las
disposiciones convenientes a esos mis Contadores, por quienes podrá V. R.
entenderlo, poniéndose de acuerdo para su electo.
Reitero a V. R. mi buena voluntad para cuanto fuere de su satisfacción, y deseo
que N. S. le guarde muchos años.
Madrid 12 de Mayo de 1759.
Rvdo. P. b. 1. m. de V. R. su mayor servidor, El Duque de Medinaceli.
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En 1772, el XII Duque D. Pedro Alcántara quiso imprimir a su costa un librito de
devociones; pero encontrando dificultades para la licencia eclesiástica, escribió a
su administrador en Barcelona que le hiciese imprimir allí o en Paris. Contesto le
aquél que en Barcelona nadie quería hacerlo, por temor de los impresores a las
penas establecidas, y que en Francia sería difícil, por el desconocimiento de la
lengua y obstáculos para la introducción de libros en España.
Parece que al fin se obtuvo licencia en Barcelona para la impresión del libro
"Puerta del cielo". El Duque envió como modelo 24 páginas de una Novena de la
Purísima Concepción, Patrona de este misterio en toda España. — Barcelona. —
Pablo Campins, calle de Amargos.
En las Instrucciones encargaba que se tirasen 1.500 ejemplares en letra de Misal
o en letra Parangona; que se corrigiera varias veces para que no salieran con
mentiras, como solían salir las impresiones de Barcelona, y que si se imprimiera
en Paris, pasaría segura la tirada de Francia a España, poniendo en la portada:
Valencia, Oficina de Francisco Moyel.
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Privilegio rodado del Rey Sancho IV, hermano de don Fernando de la Cerda, en quien tuvo
origen la Casa Ducal de Medinaceli.
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PRIVILEGIOS RODADOS REALES DE LA CASA DE MEDINACELI Y
AGREGADAS (AÑOS 1175-1464.)

(Pardo.)
Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que hizo merced de «Paracuellos» con
su castillo a Fernando Martínez y a sus sucesores, en remuneración de servicios.
Trepeana 22 de Julio, era 1213 (año 1175)
Crismón y rueda, de tinta.
(Sin sello.)
(Adelantamiento)
Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que hizo donación de Grajar, San
Román, Mazorra y otros lugares a García Padilla y a D.ª Mayor, su mujer.
Cuenca quando fuit capta, XVIII kal. Octobris, era de MCCXV (1776).
(Sin sello.)
(Malagón.)
Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que hizo donación a la Orden de
Calatrava y al Maestre Martín Pérez del castillo de Malagón, con condición de
que el Rey tendría la mitad, en préstamo, durante su vida, quedando a su muerte
integro para la Orden.
Gaton 19 de Agosto, era de 1218 (año 1180).
Crismón y rueda, de tinta.
Sin sello. (Maltratado.)
(Malagón.)
Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que vendió a la Orden de Calatrava y a
Nuño, su Maestre, el castillo de Malagón, por precio de 400 mrs.
Toledo 4 de Abril de la era 1227 (a. 11881.
Crismon y rueda, de tinta.
(Sin sello.)
Entre los confirmantes.: «Rodericus Diaz, filius D.»
(Pardo.)
Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que dio a la Orden de Santiago y a su
Maestre, Sancho Ferrandez, la villa y castillo de «Paracuellos», entre Madrid y
Alcalá.
Toledo 27 de Agosto de la era 1233 (año 1195)
Crismón y rueda, de tinta.
(Sello de plomo)
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(Adelantamiento)
Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que hizo donación al Monasterio de las
Huelgas de la bodega de Donias y de un olivar en Talavera, con 500 mrs. de
renta sobre las salinas de Atienza.
Alarcón 29 de Noviembre, era 1249 (a. 1211).
Crismón y rueda, de tinta.
(Sello de plomo.)
(Muy bien escrito.) (Hay confirmación de 1.254) Entre los confirmantes
Rodericus Didaci, Martín Muñoz.
(Priego.)
Privilegio rodado del Rey Don Alfonso X en que confirmó el de donación de la
villa de Priego a la Orden de Calatrava, que había concedido el Rey Fernando III
el Santo en 31 de Diciembre de 1245.
Toledo 22 Abril, era 1292 (año 1254)
(2 copias) (No existe el original)
(Adelantamiento.)
Privilegio rodado de Alfonso X por el que confirmó otro de su bisabuelo Don
Alfonso en que hizo donación al Monasterio de las Huelgas de Burgos, de la
bodega de Donias y un olivar en Talavera.
Burgos 17 de Diciembre, era 1292 (año 1254.)
Crismón y rueda de colores.
(Sello de plomo.)
(Priego.)
Privilegio rodado de Don Alfonso X por el que concedió a D. Gonzalo Ibáñez de
Vinial la villa y castillo de Aguilar, entre Córdoba y Lucena.
Cartagena 16 Abril, era 1295 (a. 1257).
(Tres traslados autorizados y 2 copias simples) (No existe el original)
(Alcalá (Ducado) Bornos)
Privilegio rodado del Rey Don Alfonso X por el que hizo donación a Per de Castel de la aldea de Bornos, término de Arcos, en remuneración de sus servicios.
Arévalo 17 julio, era 1296 (año 1258)
Pergamino, rueda de colores, falta el sello de plomo pendiente.
(Santisteban)
Privilegio rodado, expedido por Alfonso X, en que concedió a los pobladores de
Santisteban de Eznatoraf merced de que fuese villa, y de su portazgo y
almacenazgo.
Sevilla 31 de Marzo de 1261.
Crismón, nombres y rueda, de colores.
(Falta el sello de plomo.)
(Testims. y traslado autorizado.)
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Priego.
Privilegio rodado del Rey Don Alfonso X por el que concedió a D. Gonzalo
Ibáñez de Aguilar los heredamientos de Aguilar y Monturque por vía de
Mayorazgo.
Toro 26 de Mayo 1274.
(Trasl. aut.)
No existe el original.
Privilegio rodado de Sancho IV por el que hizo merced a D.ª María Fernández,
ama de la reina D.ª María, mujer del rey, y de la infanta D.ª Isabel, su hija, del
lugar de Villafrechos, en Campos.
Santiago 1 de Septiembre, era de 1324 (año 1280)
Crismón y rueda de colores.
(Sello de plomo.)
(Las Navas.)
Privilegio rodado del rey D. Fernando IV por el cual confirmó en favor del
Concejo de Ávila todas las mercedes y franquicias que sus antecesores le habían
otorgado.
Valladolid 3 de Agosto, a. de 1295.
Crismón, nombres y rueda, de colores.
(falta el sello de plomo)
[Santisteban.)
Privilegio rodado de Fernando IV por el cual confirmó la merced que el Rey Don
Sancho hizo en 1285 a los pobladores de Santisteban de Eznatoraf, de que fuese
villa; del portazgo, almotacenazgo y roda del Puerto de Montizón, como la tenia
en el puerto del Muradal, y para que pudiesen poblar la Bastida, guardando a su
costa el puerto.
Valladolid 3 de Agosto de 1295.
Crismón, rueda y nombres de colores.
(Sello de plomo)
(Testimonios)
(Santisteban.)
Privilegio rodado, expedido por el rey D. Fernando IV, por el cual confirmó a
todos los reinos de España las exenciones y privilegios que les concedieron los
Reyes sus antecesores.
Valladolid 20 de Agosto de 1295.
Crismón, nombres y rueda, de colores.
(Sello de plomo. )
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(Cardona.)
Privilegio rodado de Fernando III por el cual hizo merced de la villa de S. Pedro
de Yanguas a D. Juan Alfonso de Hoyos, en remuneración de sus servicios, que
se mencionan.
Castrojeríz 19 diciembre, año 1299.
Crismón, nombre y rueda, de colores.
(falta el sello pendiente)
(Santisteban.)
Privilegio rodado de Fernando IV por el cual hizo merced a Juan Alfonso de
Benavides de 60 vasallos en su heredamiento de Abidiello, cerca de Cornelias,
llevando de ellos y del heredamiento los tributos de S. M.
Valladolid 7 de Mayo del a. 1300.
Crismón, nombres y rueda, de colores.
(Sello pendiente de plomo)
(Medinaceli.)
Privilegio rodado de Fernando IV por el que confirmó a Gonzalo Ruiz de la
Guarda, Mayordomo mayor del Infante Don Enrique, los privilegios y mercedes
que tenía concedidos, y especialmente la donación de Monux y los pechos y
derechos que correspondían al Rey en Castiel Trasariego, villa del Obispado de
Osma.
Medina del Campo 15 de Mayo, Era de 1340 (año 1302)
Crismón y rueda de colores.
(Sello de plomo)
(Santisteban.)
Privilegio rodado de Fernando IV de confirmación, en favor del Concejo de
Santisteban, de una R. Cédula por la que le concedía el dominio de todos sus
términos, según lo había obtenido de Reyes antiguos; de otra de D. Sancho, por
la que les concedió guardar a su costa el puerto de Montizón, pasando 2 veces
por semana, lunes y jueves, la recua, y pagando el daño que hubiese de golfines,
y que tomasen la rolda y el montazgo de ganados extremeños; de otra para que el
Concejo de Úbeda pagase en Santisteban los derechos de cosas que los vecinos
de aquél tuviesen en esta villa, y de otra para que en ella heredasen los nietos a
los abuelos, y no pagasen unos por otros.
León 13 de Octubre de 1304.
Crismón, nombres y rueda, de colores.
sello de plomo
(Priego.)
Privilegio rodado de Fernando IV, por el cual hizo merced a Per Arias de Castro
del nombramiento de Justicias de su Castillo de Espejo, término de Córdoba.
Zamora, 14 de Noviembre 1304.
Crismón, nombres y rueda sin pintar.
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Firma del Rey. Sello de plomo.
(Priego.)
Privilegio rodado de Fernando IV, por el cual hizo merced a Per Arias de Castro
del nombramiento de Justicias de su castillo, entre Castro y Aguilar, a que el Rey
quiso se pusiese por nombre Espejo.
Zamora, 14 de Noviembre de 1304.
Crismón, nombres y rueda de colores.
Firma del Rey. Sello de plomo.
(Santisteban.)
Privilegio rodado de Fernando IV, por el cual hizo merced a Juan Alfonso de
Benavides del lugar de este nombre, cerca de la Puente de Orbigo y
Valdeantoñán, con derecho de un mercado franco los jueves.
León 28 de Agosto de 1306.
Crismón, nombres y rueda de colores.
(Muy deteriorado)
Alcalá. Ducado.
Privilegio rodado del rey Fernando IV, por el cual hizo merced a Alfonso
Fernández de Córdoba de la villa de Alcalá de los Gazules, en remuneración de
los servicios prestados al Rey D: Sancho y al citado D. Fernando.
Sevilla, 21 días andados del mes de Julio, Era 1348 (A. 1310.)
Firma del Rey.
Crismón, iniciales, nombres de los Reyes y rueda, de oro, plata y colores. Tela
de seda cruda, de la época, para proteger la rueda.
Sello de plomo pendiente.
(Santisteban.)
Privilegio rodado de Alfonso XI. por el cual confirmó a Juan Alfonso, su criado
y Portero mayor del reino de León, la merced que a su padre, Alfonso de
Benavides, había hecho el padre del Rey en Valladolid a 7 de Mayo de 1300,
para que pudiera recibir cierto número de hombres en Audiello, por vasallos.
Burgos 8 de Mayo de 1326.
Crismón, nombres y rueda de colores.
Falta el sello de plomo.
(Adelantamiento de Castilla.)
Privilegio rodado de Alfonso XI por el cual hizo merced de confirmar a Juan
Fernández, hijo de Pedro López de Padilla, la que tenía de nombrar justicias en
los lugares de Fromesta, Celada, Ferreruela, Rubrecedo y San Felices de Pernia,
por haber faltado al cumplimiento de Justicia D. Armengol, a quien el Rey D.
Fernando su padre, se los había quitado.
Burgos 1 de Junio de 1326.
Crismón, nombres y rueda de colores.
(Falta el sello.)

103

(Medinaceli.)
Privilegio rodado de Alfonso XI por el que confirmó en favor del monasterio de
Ovila la merced que otros reyes le habían hecho de la jurisdicción de Carrascosa.
Madrid 10 de Julio, era de 1367 (año 1329)
Crismón y rueda de colores.
Sello de plomo suelto.
(Medinaceli.)
Privilegio rodado de Alfonso XI por el que hizo merced a D. Alfonso, hijo del
Infante D. Fernando, de las villas de Villafranca de Valcarcel y de Bembibre.
Almendral de Badajoz, 2 de Mayo, era de 1369 (año 1331)
Rueda sin concluir.
(Sello de plomo.)
(Medinaceli.)
Privilegio rodado de Alfonso XI por el que hizo merced a D. Alfonso (de la
Cerda), hijo del Infante D. Fernando, de los lugares de Valdecorneja, el Barco, el
Mirón, Piedrahita y La Forcajada.
Almendral 3 de Mayo, era de 1369 (año 1331)
Rueda sin concluir.
Sello de plomo.
Privilegio rodado de Alfonso XI por el que confirmó la merced que la Reina
Doña María, su mujer, había hecho a su ama Sancha Yañez de la casa y
heredamiento de Monpodre, viñas del Cillero de Toro y otros bienes.
Valladolid 21 de Enero, era de 1373, año 1335.
Crismón y rueda de colores.
(Sin sello)
(Santisteban.)
Privilegio rodado de Alfonso XI por el que hizo merced a Juan Alfonso de
Benavides de la villa de Chelez y su dehesa.
Real sobre Lerma 28 Septiembre, era 1374 (año 1336)
Crismón, nombres y rueda de oro y colores.
Sello de plomo suelto.
(Santisteban.]
Privilegio rodado de Alfonso XI, por el que confirmó a Juan Alfonso de
Benavides otro, concedido a su padre, del mismo nombre, para que el lugar de
Benavides, cerca de la Puente de Orbigo y Valdeantoñan fuese franco y
privilegiado, con mercado los jueves.
Madrid 25 de Febrero de 1339.
Acompaña testimonio de 1762.
Crismón, nombres y rueda de colores.
(Sello de plomo)
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(Santisteban.)
Privilegio rodado de Alfonso XI por el que hizo merced a Juan Alfonso de
Benavides de todos los bienes que pertenecían a la Orden del Temple en la
ciudad de Salamanca y villa de Villalpando, por sus servicios en la defensa de
Tarifa.
Madrid 28 de Enero de 1341.
Crismón, nombres y rueda de colores.
Falta el sello de plomo.
(Priego.)
Privilegio rodado del Rey D. Alfonso XI por el que cambió con D. Bernardino,
Vizconde de Cabrera, los lugares de Puebla de Alcocer, Feriera y Alcocerejo, por
los lugares de Aguilar, Montilla y Monturque.
Tordesillas 17 Agosto 1344.
(Un traslado en pergamino con crismón y signo rodado de colores, y otro en
papel.)
Privilegio rodado del rey D. Alfonso XI en favor de D.ª Leonor de Guzmán para
que fuesen de Gumiel de Izan 5 aldeas del término de esta villa.
Segovia 6 de Octubre de 1344.
Crismón, nombres y rueda de colores.
Sello de plomo.
(Adelantamiento.)
Privilegio rodado de Alfonso xi por el que dio al Maestre de Santiago Don
Fadrique las villas de Baltanas y de Pozuelo (merindad de Cerrato) a cambio de
Cubiellas en la misma Merindad.
Alcalá de Henares, 19 de Marzo, era de 1383 (año 1345)
Crismón y rueda de colores.
(Sin sello)
Santisteban
Privilegio rodado del Rey D. Pedro, de confirmación de otro que se inserta, dado
por D. Alfonso su padre, en Madrid a 28 de Enero 1341, por el que hizo merced a
Juan Alfonso de Benavides de todos los bienes y derechos pertenecientes a la
Orden del Temple en Salamanca y Villalpando.
Cortes de Valladolid 20 de (octubre, era 1389 (año 1351)
(Crismón, nombres de Reyes y rueda de colores)
Falta sello pendiente.
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(Santisteban.)
Privilegio rodado del rey D. Pedro, de confirmación de los del rey D. Alfonso,
(Madrid 25 de Febrero 1339) y de D. Fernando y D.ª Constanza (León 28 Agosto
1306) por el cual hizo merced a Juan Alfonso de Benavides de la jurisdicción
privativa sobre el lugar de Benavides, cerca de la Puente de Orbigo y
Valdeantoñán, y de un mercado el jueves de cada semana.
(Cortes de Valladolid 20 de Octubre de 1351)
(Crismón, nombres y rueda de colores.)
Sello de plomo pendiente.
(Santisteban.)
Privilegio rodado del rey D. Pedro, de confirmación de otro, que se inserta,
expedido por su padre D. Alfonso en el Real sobre Lerma, 28 Septiembre 1336,
por el cual hizo merced a Juan Alfonso de Benavides y sus sucesores del lugar de
Cheles, con la dehesa de Cheles, en la Villa de Alconchel.
Cortes de Vallad. 20 de (octubre, era 1389 (año 1381)
Crismón, nombres y rueda de colores.
Sello de plomo pendiente.
Privilegio rodado por el que el rey D. Pedro confirmó la merced que su padre
había hecho a D.ª Leonor de Guzmán de la villa de Gumiel de Izan con sus
aldeas.
Cortes de Vallad. 20 de Octubre, era 1389 (año 1351)
Crismón y rueda de colores.
Sello de plomo.
(Santisteban.)
Privilegio rodado del rey D. Pedro, por el cual confirmó en favor de Juan
Alfonso de Benavides, Justicia mayor de su Real Casa, el que inserta, expedido
por el rey D. Alfonso en Madrid a 28 de Enero, a. 1341, por el cual hizo merced
de la villa y castillo de Santibañez de la Mota, con términos y derechos, a dicho
Juan Alf.°, entonces Portero mayor del reino de León y Mayordomo del Infante
Don Pedro (después rey), en remuneración de muchos servicios, especialmente
de haber entrado en Tarifa, cercada por el Rey de Benamarín, defendiéndola y
entregándola a dicho D. Alonso.
Cortes de Vallad. 22 de Octubre de 1351.
Crismón, nombres y rueda de colores.
(Sello de plomo pend.)

106

(Santisteban.)
Privilegio rodado del rey D. Pedro, por el cual hizo merced a Juan Alfonso de
Benavides, Justicia mayor de su Real Casa y Notario mayor del Andalucía, por
los muchos servicios que había hecho al rey D. Alfonso, su padre, especialm. en
la defensa de Tarifa y batalla contra los Reyes de Benamarín y Granada, de la
villa de Villafranca de Valcarcel, con derechos. Escribanía, &.
(Tordesillas 10 de Noviembre (año 1354)
Crismón, nombres y rueda, de colores.
(Falta el sello de plomo)
Privilegio rodado del rey D. Pedro I por el que hizo merced a Diego Gómez de
Sandoval de las martiniegas de Fuentes de Don Bermudo, Castromocho,
Vaquerin, Frechiella, Villaramiel y Bobadiella de Rioseco.
Medina del Campo 20 de Julio, era de 1393, año 1355
Crismón y rueda de colores sin concluir)
(Falta el sello)
(Priego.)
Pedro I de Castilla (llamado el Cruel).
Su firma autógrafa en el Privilegio de donación de la torre de Monturque a
Martín López de Córdoba.
Sevilla l0 Junio 1357.
(Medinaceli.)
Privilegio rodado de Enrique II por el cual hizo merced a D. Bernal de Bearne de
la villa y tierra de Medinaceli, por titulo de Condado.
Real sobre Toledo 29 de Julio año 1368.
Firma autógrafa
Nombres y rueda de colores.
(Falta el sello de plomo. )
(Lerma.)
Privilegio rodado del Rey Don Enrique II por el que hizo merced a Mosén
Olivier de Coygodorren, de 1.000 doblas de oro castellanas, de cuantía de 35 ms.
cada una, sobre las rentas de Laredo, en remuneración de sus servicios.
Toledo 7 Junio, era 1407 (año 1369)
(Crismón, nombres y rueda de colores y oro. Firma autógr.)
(Falta el sello.)
(Feria.)
Privilegio rodado de Enrique II por el que hizo merced a D. Tomás Pinél de
Villanova, de 1.000 florines de oro, situados en las rentas de la aduana de Sevilla.
Medina del Campo 11 de Abril, Era de 1408, año 1370.
(Faltan el crismón y la rueda)
(Firma del Rey. Sello de plomo)
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(Priego.)
Privilegio rodado del rey D. Enrique II por el que hizo merced a Gonzalo
Fernández de Córdoba de la villa de Aguilar de la Frontera, con sus aldeas,
términos y Almojarifazgo.
Sevilla 30 de Junio, era 1408 (año 1370)
Crismón y signo rodado de oro y colores. Firma del Rey.
Sello de plomo.
(Priego.)
Privilegio rodado del Rey D. Enrique II en que confirmo en favor de D. Gonzalo
Fernández de Córdoba las mercedes que los Reyes Sancho IV, Fernando IV y
Alfonso XI habían hecho a sus ascendientes de la villa de Cañete en sus rentas y
jurisdicciones.
Sevilla 22 dé Julio era 1408. (año 1370)
(Firma autógr. Crismón y signo rodado de colores y oro)
(Sello de plomo)
(Priego.)
Privilegio rodado del Rey D. Enrique II en que hizo merced a D. Gonzalo
Fernández de Córdoba de la villa y alcázar de Priego, con su fortaleza, términos
y jurisdicción, para sí y sus herederos.
Sevilla 30 Julio era 1408, (año 1370.)
(Firma autógr. Crismón y signo rodado de colores y oro.
(Falta el sello)
(Alcalá.)
Privilegio rodado de Enrique II en que hizo merced a Per Afán de Ribera de unas
casas en la colación de San Marcos en Sevilla, para él y para sus descendientes
legítimos.
Sevilla 16 de Mayo 1371.
(Firma autógr. Crismón y rueda de colores y oro, ésta sin terminar)
(Falta el sello de plomo)
(Alcalá.)
Privilegio rodado de Enrique II por el que hizo merced a Leonor Pérez, hija de
Francisco Fernández, de 20 vasallos escusados en su torre de Gómez de Cárdena,
en la campiña de Sevilla.
Sevilla 12 de Junio de la era de 1409, año 1371
Firma del Rey.
Crismón, nombres y rueda de oro y colores.
(Sin sello.)
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Privilegio rodado de Enrique II por el cual hizo merced a D.ª Elvira, mujer que
fue de D. Gonzalo Mejía, Maestre de la Orden de Santiago, de la villa del Viso,
término de Carmona, en recompensa de los buenos servicios de D. Gonzalo.
Carmona 15 de junio del año 1371.
Crismón, nombres, rueda y adornos de oro y algunos colores.
Firma del Rey.
Sello de plomo
(Priego.)
Privilegio rodado de Enrique II en favor de Lope Gutiérrez, Alcalde mayor de la
ciudad de Córdoba, por el que le hizo donación por vía de Mayorazgo de la villa
de Montilla, con sus términos, rentas y jurisdicción.
Cortes de Toro 10 de Septiembre de la era 1400. (Año 1371)
(Firma autógrafa)
(Sello de plomo. Espacio para la rueda y crismón en blanco)
Privilegio rodado de Enrique II por el que confirmó la merced que D. Alfonso
había hecho a Dª Leonor de Guzmán, de 5 aldeas de Gumiel de Izan.
Toro 10 de Septiembre era de 1400, a. 1371
Crismón y rueda de colores.
(Sello de plomo.
(Santisteban.)
Privilegio rodado del rey Enrique II por el que hizo merced de la villa de
Santisteban del Puerto a Men Rodríguez de Benavides, por sus muchos servicios,
especialmente en la defensa de los castillos de Jaén, Alcázar de Úbeda y de la
ciudad de Córdoba cuando la cercó Pero Gil y el rey de Granada, y en la batalla
de Montiel.
Cortes de Toro 25 de Septiembre año de 1371.
Firma del Rey.)
Crismón, nombres y rueda de colores y oro.
(Falta el sello)
(Medinaceli.)
Privilegio rodado por el que Enrique II confirma a Dª Isabel de la Cerda la
donación de la villa de Medinaceli que había hecho D. Bernal de Bearne su
marido.
Burgos 15 de diciembre de 1371.
Retrato del Rey en la inicial. Nombres y rueda de colores.
(Falta el sello de plomo)
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(Comares.)
Privilegio rodado de Enrique II por el que hizo merced de 20.000 mis. de juro en
la renta de la alcabala vieja de las Carnicerías de Córdoba a Martín Fernández de
Córdoba, hijo de Diego Fernández, Alguacil mayor de Córdoba.
Toro 25 de octubre de 1373.
Crismón de colores; nombres y rueda de colores y oro.
Firma del Rey
(Falta el sello)
Privilegio rodado de Enrique II por el que confirmó en favor de Martín
Fernández la donación de la alcabala vieja de las Carnicerías de Córdoba, con el
heredamiento del Alhadra y huertas y olivares de su término que se habían dado
a Diego Fernández de Córdoba, Alguacil mayor de esta ciudad.
Córdoba S de Abril, era de 1413 (año 1375)
Crismón y rueda, sin concluir (con el mástic)
(Sin sello de plomo)
(Santisteban.)
Privilegio rodado de Enrique II por el que hizo merced a Men Rodríguez de
Benavides, Caudillo mayor de Jaén, en recompensa de los servicios militares que
enumera, de la villa de Santisteban del Puerto.
Segovia 26 de julio de la era 1414 (año 1376)
Crismón y rueda de colores.
Firma del Rey.
(Sello de plomo.)
(Priego.)
Privilegio rodado de Enrique II, de fundación del Mayorazgo que Gonzalo
Fernández de Córdoba, Señor de Aguilar y Alguacil mayor de Córdoba hizo de
las villas de Aguilar, lugares de Castillo Anzur, Monturque, Montilla, villa de
Priego, castillo y lugar de Cañete, heredado de Ferrán Alfonso, su padre, y de
Alfonso Fernández, su abuelo, heredamientos de Castro Gonzalo, Ovieco y
Belvis, y las casas de su morada en Córdoba, Colación de San Nicolás en cabeza
de Pero Fernández, su hijo.
Córdoba 29 Agosto, era 1415 (año 1377).
(Firma autógrafa: Nos el Rey.)
Iniciales, nombre y rueda, de oro y colores, deteriorados.
Entre los confirmantes, Don Gastón, Conde de Fox y de Bearne; Don Beltran de
Claquin, Conde Estable, vasallo del Rey, Don Pedro, sobrino del Rey, Conde de
Trastamara, de Lemos y de Sarria.
Lerma
Privilegio rodado de D. Juan I por el que confirmó otros de sus antecesores desde
1148 sobre términos de Lerma y prerrogativas de sus pobladores.
Burgos 13 de Agosto, era 1417 (año 1379)
(Crismón y rueda de colores)
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Medinaceli.
Privilegio rodado de D Juan I por el que hizo merced a Don Bernal de Bearne, de
la villa de Medinaceli por manera de Condado e Mayorazgo, para si y sus
descendientes legítimos.
Cortes de Burgos 20 de Agosto, era 1417 (año 1379)
(Crismón y rueda, sin terminar, de colores. Firma autógr.
Priego
Privilegio rodado del rey Don Juan I por el que confirmó la merced que Enrique
II, su padre, hizo a Gonzalo Fernández de Córdoba, de la villa de Aguilar, con
sus términos y rentas.
Cortes de Burgos 1º Noviembre, era 1417, año 1379
(Crismón y signo rodado de colores y oro)
(Sello de plomo)
(Priego.)
Privilegio rodado del rey Don Juan I, en que confirmó el Privilegio de la villa de
Cañete, que el Rey Don Enrique había concedido a Gonzalo Fernández de
Córdoba, su vasallo.
Cortes de Burgos 1º Noviembre, era 1417 (año 1370)
(Crismón y rueda de colores y oro)
(Falta el sello)
Priego
Privilegio rodado del rey Don Juan 1 en que aprobó y confirmó el de donación
del alcázar y villa de Priego, que el Rey Don Enrique había concedido a Gonzalo
Fernández de Córdoba.
Burgos 1° de Noviembre 1379.
(Trasl. aut.)
El original estaba en la Junta de incorporación.
Priego:
Privilegio rodado del rey Don Juan I, por el que confirmó a la villa y Concejo de
Priego, todos los Privilegios de exenciones, gracias y libertades que los Reyes
anteriores les hubiesen concedido.
Burgos 1° Noviembre, era 1417, año 1379.
Crismón y rueda de colores y oro.
Adelantamiento.
Privilegio del rey D. Juan I por el que hizo donación a Per Afán de Ribera del
castillo de las Aguzaderas, que fue del Arzobispado de Sevilla.
Sevilla 25 de Abril, era de 1418, año 1380
Firma del Rey
Crismón y rueda, sin concluir.
Sello de plomo
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Lerma.
Privilegio rodado de D. Juan II por el que hizo merced del lugar de Valdeenebro
a su vasallo Pero Núñez de Guzmán.
Segovia 20 de Septiembre era de 1421 año 1383.
Crismón y rueda de colores.
Sello de plomo,
(Medinaceli.)
Privilegio rodado del rey D. Enrique III, en que confirmó, en favor de D. Gastón
de Bearne, la merced que de la villa de Medinaceli hizo el Rey D. Juan a D.
Bernal de Bearne.
Cortes de Madrid, 20 Abril 1391.
(Inicial y rueda de colores y oro.)
Falta el sello.
Privilegio rodado del rey Enrique III por el que hizo merced a Juan Fernández de
Rojas de la villa y tierra de Cuzcurrita
Burgos 20 de Febrero 1392.
Inicial y orla de colores. Sello de plomo.
Medinaceli.
Privilegio rodado del rey D. Enrique III, en que hizo merced a D. Gastón de
Bearne de confirmarle el Privilegio de la villa de Medinaceli que el Rey D. Juan
había concedido a D. Bernal de Bearne.
Cortes de Madrid, 15 Diciembre 3193.
Falta el crismón y la rueda.
Sello de plomo desprendido.
Medinaceli.
Privilegio rodado de Enrique III por el que confirmó a la villa de Medinaceli las
mercedes que la hablan hecho sus antecesores.
Cortes de Madrid 15 de Diciembre año 1393.
Inicial, nombres y rueda de colores.
Sello de plomo pendiente.
Priego.
Privilegio rodado del Rey Don Pedro I por el que permutó con Vasco Alonso, su
vasallo, las aceñas de Écija por el Castillo de Anzur, con todas sus rentas y
términos.
Real sobre Palenzuela 22 Enero era de 1394, año 1356.
No existe el privilegio original.
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Feria.
Privilegio rodado del rey Don Enrique III en que hizo merced a Gómez Suárez
de Figueroa, Mayordomo mayor de la Reina, de las villas de Zafra, Feria y La
Parra.
S. 1. 26 de Febrero de 1394.
Firma autógrafa.
(Crismón y rueda de oro y colores)
(Falta el sello de plomo)
Privilegio rodado de Enrique III por el que hizo merced a Ruy González de
Acitores del lugar de Gomiel de Izan, según le tenia su padre por donación Real.
Madrid 3 de Abril de 1394.
Crismón y rueda de colores.
Sello de plomo
(Feria.)
Privilegio rodado de D. Juan II de Castilla por el que confirmó en favor de
Gómez Suárez de Figueroa, otro privilegio de Enrique III para que pudiera
adehesar las heredades que tenia en término de Badajoz.
Valladolid 18 Diciembre 1419.
(Nombres y rueda de colores y oro)
(Sello de plomo, muy maltratado)
(Feria.)
Privilegio rodado de D. Juan II en que confirmó la merced que el Rey D. Enrique
III había hecho a Gómez Suárez de Figueroa, de las villas de Feria, Zafra y La
Parra.
Valladolid 18 Diciembre 1419.
(Inicial, rueda y adornos de oro y colores)
Falta el sello de plomo.
(Priego)
Privilegio rodado de D. Juan II por el que confirmó a Martín Fernández el
trueque de las alcabalas de las carnicerías de Córdoba, con la villa de Chillón y
con el heredamiento del Alhadra, según se había dado a Diego Fernández de
Córdoba, alguacil mayor y tío del dicho Martín.
Simancas, 30 de Mayo de 1420.
Inicial y rueda de colores.
Sello de plomo.
Lerma)
Privilegio rodado que otorgó el Rey D. Juan II, por el que hizo donación al
Adelantado D. Diego Gómez de Sandoval, de la villa de Portilla, con todos sus
términos y jurisdicción.
Ocaña 14 de Junio de 1424.
(Firma autógr. Inicial, orla y rueda de oro y colores.)
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Medinaceli.
Privilegio rodado de D. Juan II por el cual confirmó la merced que los Reyes sus
antecesores habían hecho a la villa de Medinaceli de no pagar pedidos ni
monedas.
Valladolid 22 de enero de 1426.
(Inicial y rueda de colores.)
(Falta el sello de plomo)
Privilegio de D. Juan II por el que hizo merced a D. Per Yañes de la viña de
Granadilla.
Alcalá de Henares, 2 Marzo 1436.
Firma del Rey.
(Inicial, orla, nombres y rueda de oro y colores)
(Sello de plomo)
Priego.
Privilegio rodado de don Juan II en que confirmó el de aprobación, otorgado por
D. Juan I, de la cesión que el Concejo de Córdoba hizo a Lope de Mayorga de la
dehesa de Carchena, a cambio de los cinco pesos romanos que este tenia por
privilegio Real en las 5 puertas de la ciudad, y que cedió al Concejo.
Fuente Saúco 21 Septiembre 1430.
Orla y signo rodado de colores y oro.
Sello de plomo.
Medellín.
Privilegio rodado del rey Don Juan II, en que hizo merced de la villa de Medellín
a D. Rodrigo Portocarrero, su repostero mayor.
Año 1453.
Iniciales, orla y rueda de colores y oro. Firma autógr.
(Alcalá.)
Privilegio de D. Juan II de Castilla por el que hizo merced a Per Afán de Ribera,
Adelantado mayor de la frontera, de la villa de Alcalá de los Gazules.
Valladolid 8 enero 1454.
(Iniciales, orla, nombres y rueda de oro, plata y colores.)
Firma del rey.
Sin sello.
Medellín
Privilegio rodado de Enrique IV por el que situó en las rentas de la ciudad de
Trujillo los 7.000 mrs. de que había hecho merced a D. Rodrigo Portocarrero,
Conde de Medellín.
Palencia 19 de Enero de 1457.
Inicial y rueda de oro y colores. Aquélla, con figura que sostiene el escudo de
los escaques.
Sello de plomo.
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Adelantamiento.
Privilegio rodado de Enrique IV por el que aprobó la renuncia que D. Juan
Pacheco, Marqués de Villena, hizo en Juan de Padilla, Señor de Calatañazor, del
Oficio de Adelantado mayor de Castilla.
Madrid 9 de Febrero de 1458
Cuaderno de 5 hojas en fol. Iniciales, línea y rueda de oro y colores.
Sello de plomo.
(Castellar.)
Privilegio rodado del rey Don Enrique IV en que hizo merced a Gonzalo de
Saavedra, Comendador de Montalbán, de la villa de Zahara con su castillo,
jurisdicción y términos.
Olmedo 21 de enero 1464

NOTA: En la documentación reseñada anteriormente, a la Villa de
Cogolludo se la cita en las páginas siguientes: 16, 27, 28, 29, 72, 79, 80 y
88. (En alguna de estas páginas se la cita varias veces).
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