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1. INTRODUCCIÓN
En los trabajos de apertura de una nueva fosa realizadosen la décadade los sesenta,
en el cementerio municipal de Villapalacios, Albacete, apareció una piedra rectangular
que presentabauna inscripción en una de sus caras. Lalápida, eu€ estuvo a punto de ser
destrozadaa golpesde martillo, estabasepultadabajo 20 o 30 centimetrosde tierra, y según algunos de los que allí estaban,lo único que destacabaen ella era, aparte de la inscripción, que ésta estabacolocadaen sentido diferenteal resto de las lápidas del cementerio.
Desdeque fue encontrada, la lápida permaneceen el mismo lugar y todos en Villapalacios
la conocen como la <Lápida de los Condes de Paredes>(Fotografiasn.o I y 2)'.
Pero, a pes¿rrde ser conocidapor casitodos los vecinosde la localidad, ser un ejemplar único dentro del cementerio,e incluso haber sido citada en varios trabajos de investigación, (PANADERO CUARTERO y SANZ GAMO, 1979,páe. 85 y LOSA SERRANO, 1988)nunca se ha reaJtzadouna lectura de la inscripción que permita conocerquién
estuvo enterradobajo la lápida, a quién estabadedicadala inscripción,o en qué épocase
real:u,ó.
Este artículo pretende ser una primera lectura completa y un primer estudio de esta
lápida de Villapalacios.Somosconscientesque puedeno serel estudiodefinitivo, pues,no
hemos encontradorespuesta,tal y como nos gustaría,a todas las preguntasque nos planteamos tras conocer el contenido de la inscripción.

2. DESCRIPCIÓN
Lalápida esuna gran losa de piedra calizade forma cuadrangular, bastanteregular.
Susdimensionesson: 167centímetrosde largo por 8l de ancho y 22,5 de grueso.Descansa
en el suelo por una de sus dos carasmas grandes,que queda oculta, mientras que las otras
cinco sepuedenobservarcon facilidad.La cara opuestaa la que descansaen el suelopresenta una inscripción en sentido vertical que cubre toda la superficie excepto el vértice inferior izquierdo, donde hay un escudode 27 centímetrosde alto por 19 de ancho. La inscripción de la parte inferior derecha-aproximadamente a la misma altura que el escudo,
27 centimetros- ha desaparecidopues la piedra ha sufrido una importante acción de dessaste.
1 No hemos podido determinar la fecha exacta del hallazgo ni el momento en que sele dio la vuelta a la lápida para darle la misma orientación que al resto. Es la segundalápida, a la derechadel camino central, tras cruzar la
Duerta de accesoal cementerio.
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Por toda la superficie se observanorificios de un centimetro de dirímetro aproximadamente que perforan la piedra -no hemos podido determinar si algunos de ellos la traspasari totalmente-. Estos orificios ya estaban en el momento de realtzar la inscripción
pues podemos ver cómo algunos de los signosinscritos los evitan dejando un mayor espacio entre ellos (en (SEÑORES> de la segundalínea hay una separaciónmayor entre la S y
la E) o si coinciden los orificios con la línea de inscripción, los signosse colocan por encima de la línea y en un tamaño menor (la r,J> de <FAJARDO) de la novena línea esmás pequeñay estácolocadapor encima del resto de la palabra) (Grafico n.o I y Fotografia n.o 3).
La piedra fue extraida, con toda probabilidad, de una cantera local situada aproximadamente a un kilómetro del cascourbano. Hasta la decadade los años 60 estacantera
fue utilizada en la elaboración de lápidas para el cementerio, tal y como sepuede comprobar en algunasde las tumbas mas antiguas que no han sido reformadas o que permanecen
olüdadas. A esta cantera se refieren los vecinos de Villapalacios cuando responden a la
pregunta planteada por los enüados de Felipe II en 1578:<A los veinticuatro capítulos dijeron que dos leguasy media de esta Villa hacia Sierra Morena se sacapiedra de donde se
hace hierro, y hay dos herreríasuna legua de estaVilla, y que canterasde piedra basta hay
mucha y cerca, y no otras canteras>>(<Relaciones TopográJicas de los Pueblos de
España>>,1578. Relación 279, respuestaVI)z.

3. ESTADO DE CONSBRVACIÓN
El estado de conservaciónde la piedra en generales bueno, pues sólo ha sufrido pequeños desperfectosen su lado derecho, con pérdida de materia. En los lateralespodemos
observar todavia las muescasrealizadaspor los instrumentos para tallar la piedra y realizar la lápida. No hemos podido ver el estado de la cara que se apoya directamenteen el
suelo pues el propio peso de la misma lo impide.
No ocurre lo mismo con la superficie de la cara principal, más expuestaa los cambios de temperaturay ala acción del agua en susdiferentesestadosque producela disoluciÓn, pulverización y fisuración de los componentesde la piedra y el desarrollo de üda vegetal; hongos, musgosy liquenesque alteran visual y cromáticamentela superficiey no sólo impiden la lectura, sino que penetran en las microfisuras ejerciendopresionese introduciendo solucionesde gran poder corrosivo. Esto es lo que seguramenteha ocurrido en la
parte inferior derechade la piedra, donde seha perdido la capa superficial y la inscripción
de forma irrecuperable (Fotografias n.o 4 y 5)..
2 Esta canteraestabasituada a la derechadel
camino que lleva a lo que en Villapalacios seconocecomo el <<Huerto
del Curu (una parcelade tierra rodeadade un muro de piedra, donde crecianárboles frutales, flores y hortalizas
y cuyo aspectoy color contrastabacon el terreno secoy árido que le rodeaba), justo a 80 metros al pasar el cruce
de estecamino con la antigua vía de tren de la línea Albacete-Baeza.Enla actuaiidad, la ca¡rteraeszona de cultivo y tan sólo seaprecia que el terreno tiene un nivel inferior al resto como consecuenciade la extracción de la piedra.

3 Conocemos la existenciade esta lápida desde 1982.
En el verano de eseaño se realizó una primera Iectura de la
misma. Esta labor, llevada a cabo con la ayuda de Petra Montano y Esther Montañés. se hizo con mucho cuidado' Únicamente se procedió a humedecer la piedra con agua desionizaday a cepillar suavementecon una )
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Para evitar que esto ocurra en toda la superficie, nos permitimos recomendar que la
lápida seatrasladada a un lugar cubierto, protegida de la acción de los agentesatmosféricos; los cambios de temperatura, la lluüa y laluz solar. Esta será, a nuestro modo de ver,
la única forma de que la vegetaciónpueda ser eliminada sin ocasionar daño a la superficie
(sin luz y sin humedad la vegetaciónno tendrá vida y se desprenderáfácilmente) y que se
pueda realizar una limpieza y consolidación de la piedra.

4. TRANSCRIPüÓN
-Texto:

(Crafico n.o 4)a
AQLJI YAZEN

SEPLJLTADOS

L OS Y L L T IST R ESS E Ñ ON ES:
D RODRTGO
MANR|QUE,D I_ARA
13D TA HORDENDE SANTIAGOI CO
MENDADORD BIEDMA -- VI
LLARUBIA (HIJOLE,GI'TIMO
D
L O S M V I M A G N I F I C O SS: . , - - M AN R IQIIE D L AR A Y D OÑ A
YSAVEI,FAJARDOY CHACON
TERCEROS
CONDESDE PAREDES)
V--- R DOÑA CATAI-INA_-_____
ZUÑIGA PADRESDE
C IS C O
MANRIQL]EDE LARA TRECED
LA SANTAHORDENY COMEN
DADORDE VILTAFRANCA
CAtsA___-- DE I,A
---------AD D EI- RIrl
SERVIDOR--__TOR
Y VEEDOR
D SIJLLA HACIENDA EN LA
CILIDADDE LOS REYESDEL
PVGEN_PC
-

esponja. En Semana Santa de 1997, quince años despues,d, reahzar algunas comprobaciones, pudimos ver
como el deterioro debido a los agentesatmosféricos habia sido muy grande, y que la lectura era imposible si no
se procedía a realizar ura limpieza a fondo, con mayores medios técnicos y en un lugar cerrado.
a Una limpieza rigurosa puede llevar a variar la lectura que proponemos de la lápida. En la transcripción hemos
intentado respetarlos espaciosde las letras y palabras del original al máimo, también seindican las separaciones
para eütar los orificios. Los guionesindican lagunasen la lectura. El signo D representael signo de la inscripción
de una D que contiene una E, o sea DE. En el estudio posterior las lagunas aparecencomo: (...)
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-Escudo: escudo cuartelado en cruz. En el primero y cuarto dos calderaspuestas
en posición de palo con cabezasde sierpes(no hemos podido determinar su número). En
el segundoy tercero, componado de cuatro piezas;en el primero y cuarto un castillo, en el
segundoy tercero un león rampante, al timbre: corona de conde (Gráfico a.o 2, fig. l)u.

5. ESTUDIO
Tras conocer el contenido de la inscripción, son varias las preguntas que nos formulamos: ¿Quién o quiénesestabanenterradosbajo la lápida? En la inscripción podemos
leer en la primera línea <AQUIYAZEN SEPULTADOS), por lo tanto son varios los individuos. Por suerte los nombres se leen casi totalmente: <DON RODRIGO MANRIQUE DE LARA> y <DOÑA CATALINA (...) ZUÑIGA))6.
Según la misma inscripción Rodrigo Manrique, era <(HIJO LEGITIMO DE LOS
MUY MAGNIFICOS S (...) MANRIQUE DE LARA Y DOÑA YSAVEL FAJARDO Y
CHACON TERCEROS CONDES DE PAREDES)>7. De Catalina (...) nfinea no informa quiénes eran sus padres.
También leemoslos títulos de Rodrigo Manrique: <13 DE LA HORDEN DE SANTIAGO I COMENDADOR DE BIEDMA (...) VILLARRUBIA>. De Catalina no dice
nada.
Por ultimo, la inscripción nos dice que Catalina y Rodrigo fueron padresde un hijo
llamado FranciscoManrique: <PADRES DE (...)CNCO MANRIQUE DE LARA>. Este hijo también gozó de varios títulos, tal y como podemosleer: <TRECE DE LA SANTA HORDEN Y COMENDADOR DE VTLLAFRANCA (...) CAB(...) DE LA (...)AD
DE EL REI SERVIDOR (...)TOR Y VEEDOR DE SULLA HACIENDA EN LA CIUDAD DE LOS REYES DEL (...)).Al final leemosalgunasletraso signospero no hemos
podido determinar su significado: <P V G E N A (...) P C>>.
5 Pese a tener los mismos elementos,este escudo es diferente a los dos conocidos en Villapalacios en cuanto a la
disposición de los mismos. El aprobado por Real Decreto zffi/1976 de 16 de octubre, tras el estudio elaborado
por el heraldista Emilio Serrado y de Lassalle,y que es el que utiliza el Aluntamiento de Villapalacios, es un escudo partido: en el primero dos calderas,puestasen situación de palo, con seiscabezasde sierpes,cuatro salientes de los extremosy dos dentro de las calderas;en el segundo,componado de doce piezas;en la primera, tercera,
qünta, séptima, novena y undecima: un león rampante; en la segunda,cuarta, sexta, octava, decima y duodécima: un castillo (Gráfico n.o 2, fi9.2). El que está situado en la fachada principal de la iglesiaparroqüal de San
Sebastiande esta localidad, colocado allí tras la restauraciónque se realizo en esteedificio gótico en 1977por la
Dirección General de Arquitectura, es un escudopartido: en el primero tres calderas,puestasen situación de palo, con seiscabezasde sierpessalientesde los extremos; en el segundo, componado de nueve piezas;la primera,
tercera, quinta, séptima y novena, castillo, la segunday cuarta, león rampante a la derecha y la sextay octava
león rampantea la izqüerda, junto a otros detallesaccesorios(GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ ,lggl, págs.281
y 282) (Fotografra n.o O.
6 No hemos podido leer la palabra que apareceentre (CATALINA>

y <ZUÑIGA), pero debe de trata¡sedel primer apellido.
7 Los paréntesisse leen claramente,por lo que nos indican la filiación del primer individuo enterrado y no el nombre de dos enterrados máts.
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Estamos pues ante una lápida que se dedicó a dos personasque, casi con seguridad,
fueron enterradasbajo ella: Rodrigo Manrique de Lara, 13 de la Orden de Santiago, Comendador de Biedma (...) Villarrubia, hijo de los III Condes de Paredes;Don Rodrigo
Manrique y Doña IsabelFajardo Chacón, y Catalina (...)Zuinea. Rodrigo y Catalina fueron padres de Francisco Manrique de Lara, Trece de la Orden de Santiago, Comendador
de Villafranca, Caba(...) de la (...)ad del rey, Servidor, (...)tor, y Veedor de su Hacienda
en la Ciudad de los Reyes...
No apareceningún signo que nos indique en qué momento fue realizada la lápida.
Quizá la fecha apareceriacolocada en la parte inferior derecha,donde, como comentamos
más arriba, no se ha conservadola superficiede la piedra y tampoco la inscripción. No
descartamosque los signosque aparecenen la parte inferior, (PVGENA (...) PC), justo
a la derechadel escudo,formen parte de estadatación,pero no hemossido capacesde encontrarlessentido.
¿Podemosconocerquiénesfueron estospersonajes,en qué épocavivieron y cuándo
murieron? Para encontrar respuestaa estaspreguntastenemosque buscar información en
otras fuentes ajenas a la propia inscripción. Rodrigo Manrique, uno de los enterradossegún la lápida, fue hijo de Rodrigo Manrique e Isabel Fajardo, tercerosCondes de Paredes, por lo tanto miembro de la familia de los Manrique de Lara, una de las máu poderosas y destacadasde la nobleza castellanadesde la Edad Media hasta el final de la Edad
Moderna.
Luis Salazary Castro, genealogistaque viüó entre 1658y 1734,esel autor de varias
obras que resultan fundamentales pa"raconocer la vida y los hechos que protagonizaron
los miembros de esta importante familia. La más destacadaes, sin duda, la escritaentre
1694-1697:<<Ilistoria Genealógica de la Casa de Lara, justíJicada con pruebas>>,obra en
cuatro volúmenes donde con gran abundancia de detalles el autor relata la vida de los
miembros de la familia Manrique de Lara, y establecela relación y filiación entre ellos.
Destacael cuarto volumen, lo que el autor llama las <pruebas>>:
transcripción de documentos originales, que seguramenteno habrian llegado a nosotros, y que el autor utiliza
para probar todo lo que explicaen los tres volúmenesprimeros. El mismo autor escribió
<<LosComendqdoresde lq Orden de Sontiago))8,en dos volúmenes: Castilla y León, con
la relaciónde todos los titularesde las encomiendasde estaOrden en el siglo XVI y XVII y
sus datos mas importantes. Hemos utilizado la edición reahzadapor la Biblioteca Nacional en 1949a partir del original que allí seconserya.Estas dos obras seránla basede nuestro estudio, pues proporcionan la mayoría de los datos. También utilizaremos las <<Actas
de Bqutismos, Defunciones y Motrimonios de lq lglesia Parroquiol de kn Sebastián de
Villapalacioo), que forman parte de los fondos del Archivo Histórico Docesano de
Albacetee.
8 A partir de este momento será,ncitadas como <<I1isloriaGenealógicade...>y <Los Comendadores de...>>.
e De los 29 volúmenesallí depositadospertenecientesa la iglesiade San Sebastiande Villapalacios, doce son de Actas de Bautismo (1548-1801),
sietede Actas de Matrimonio (1567-19A)y l0 de Actas de Defunción (1619-1905).
Las fechasmas antiguas las encontramos en el primer volumen de Bautismo (1548), 19 años despuésaparecela
primera Acta de Matrimonio (1567),y 7l años más tarde la primera de Defunción (1619).
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Para poder conocery entenderel contexto en que estospersonajesüvieron, son indispensableslos trabajos de investigaciónrealizadospor Aurelio Pretel Marín en la comarca de Alcaraz desdehace decadasy los de Pedro Losa Serranoque recogemosen la bibliografia. Por estos estudios sabemosque la familia Manrique de Lara tuvo una fuerte
presenciaen la zona (LOSA SERRANO, 1988y PRETEL MARÍN,1978y 1979).Aquí,
tan sólo apuntaremos que en 1436y tras la toma de Huéscar a los moros, en el reino de
Granada, el rey Juan II entrega la villa recién conquistada y varios lugares situados en el
alfoz de la ciudad de Alcaraz, además de vasallos y maravedis, a Rodrigo Manrique,
I Conde de Paredes.Sussucesores
consolidansu presenciaen la zonatras crearel Señorío
de las Cinco Villas que comprendía las villas de Villapalacios, Villaverde, Bienservida,
Riópar y Cotillas y que mantendrán en propiedad hasta mediados del siglo XVIII momento en que lo venden al Conde de las Navas de Amores.
Rodrigo Manrique, III Conde de Paredes,tuvo 32 hijos: 15 legitimos con sus dos
mujeres, IsabelFajardo y Ana Manrique, el resto, naturales(Gráfico n.o 3). Uno de estos
hijos, el tercerode su primer matrimonio, fue Rodrigo Manrique, la personaala que sele
dedicó la lápida del cementeriode Villapalacios y objeto de nuestro estudio. Salazary Castro dedicael Capítulo X, Libro X, del Volúmen II, páginas382-384de su obra <<Historia
Genealógicade...>>,a Rodrigo Manrique de Lara, Comendadorde Biedma en la Orden de
Santiago(Documento I)10.También esel primer Comendadorde la Encomiendade Biedma en la obra del mismo autor <<LosComendodoresde...>>,laly como apareceen la versión de 1949,en el volumen I, paginas49 y 50tt.
¿Secorrespondenlos datos que proporciona Salazary Castro con los de la inscripción de la lápida?1zRodrigo Manrique, Comendadorde Biedma, fue el tercerhijo de Rodrigo Manrique, III Conde de Paredes,y su primera mujer, Isabel Fajardo y Chacón
((HIJO LEGITIMO D LOS MUI MAGNIFICOS S (...) MANRIQUE D LARA Y DoÑn ySeVEL FAJARDO CHACON)). No sabemosla fecha de su nacimiento pero sí
que en el año 1526yatenia edad para seguira la Corte, puessemencionaque su hermano
mayor y heredero del Condado, Pedro Manrique, debe asistirlecon 80.000maravedís

10 Salazar y Castro dedica capitulos a 3 de los 32 hijos del Conde (aunque sólo proporciona datos y nombre de 28
de ellos): a Pedro Manrique (IV Conde de Paredes,Señor de Bienservida, Riópar, Cotillas, Villapalacios y Villaverde, Caballero de la Orden de Santiago), a Rffiel Manrique, (l Conde de Burgo-l-abeqar, Señor de Villaverde, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador y Castellano de Cremona) y a Rodrigo Manrique (Comendador de Biedma en la Orden de Santiago). Del resto hace pequeñasreseñaso tan sólo una mención dentro
del capítulo de su padre el lll Conde. Esto nos permite afirmar, de entrada, que Rodrigo Manrique fue un
miembro destacadode esta familia.
1r En el tomo 48 dela <EnciclopediaHeróldica y GenealógicaHispano-Americana>>reahzadapor Alberto y Arturo García Carraffa en 1933se dedican las páginas 165a la 251 al apellido LARA. Los autores que confiesanhaber realizado una síntesisde la obra <Historia Genealógicade...> del <príncipe> de los genealogistasespañoles
Luis Salazary Castro, dedican la página 219 a Rodrigo Manrique, Comendador de Biedma. Los datos son los
mismos, sin embargo, Ios autores caen en un error aI confundir los hijos de Francisco Manrique (y nietos de
Rodrigo Manrique) en hermanosde éste,por lo que afirman que tuvo sietehijos.
12 Seguimosa partir de aquí fielmentelos datosque nos proporciona Luis Salazary Castro para conocerlos aspectos biográhcosde Rodrigo Manrique, Comendadorde Biedma. En mayúsculasaparecenlos datosque figuran
en la inscripcióny que coincidencon los del genealogista.
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cada año (pa.ra su mantenimiento, y quitación de suscriados, y para ayuda de andar en la
Corte>. Esta presenciaen la Corte seráconstanteen su vida, ya que <sirvió toda su vida a
Carlos V en la Corte y en la Milicia>. En 1529acompañó al rey a la ciudad de Bolonia
donde Carlos I fue coronado por el papa Clemente VII como emperador. SegúnPrudencio de Sandoval, que escribió la obra <<Historiode la vida y hechosdel emperador Corlos
V>>en 1634,el rey y la nobleza que lo acompañaba embarcaron en la ciudad de Barcelona
el 28 de julio y llegarona Génovael 12de agostodesdedonde sedirigieron a Bolonia donde entraron a <fin de octubre>.La coronaciónno seprodujo hastafebrero de 1530,por lo
que podemos pensar que Rodrigo Manrique permaneceriahasta esta fecha en ltalia, pues
Salazar y Castro afirma que ((sehalló en todas las funciones de aquella jornada>13.
En l532luchó contra los turcos que marchaban hacia Viena tras organuar el emperador Carlos un ejército en Alemania, a cuyo frente estabansusmejores generales.Un pequeño contingente de tropas españolasparticipó en la defensade la ciudad siendo nuestro
Rodrigo Manrique ((uno de los principales Cavalleros que tomaron la posta para hallarse
con su Soberanoen aquella gran faccion> segúnSalazary Castro. Los turcos tuvieron que
retirarse a la ciudad de Buda, aunque durante muchos años siguieron lanzando constantes
ataquescontra Hurgría y Austria. Prudencio de Sandoval menciona a Rodrigo Manrique
en la relación de <los que en Castilla y Aragón se pusieron en orden para hallarse en esta
joranda sin ser llamados>>
y explica que <salieroncon muchos allegados,y criados muy
y
bien armados, los mas dellos llegaron al campo del Emperador tan a tiempo, que si el
Turco quisiera la batalla, sehallaran en ella, y hizieron conforme a las obligacionesque tenian, y al amor con que avian hecho tan larga, costosay peligrosajornada de su libre voluntad sin ser llamados, por serür a dios y a su Rey, que fue lo que siempreaquellos,de
quien venian, hizieron> (SANDOVAL, 1634,tomo II, libro XXI, págs. 160 y 16l).
Rodrigo Manrique también participó en la campaña norteafricana que partiendo de
Barcelonay capitaneadapor el propio emperadorconquistó La Goletay Túnez en julio de
1535,con el balancede millaresde prisioneroscristianosliberadosy el restablecimientoen
el trono del aliado Muley Hassan que había sido expulsado por Barbarroja, que logró escapar y refugiarse en Argel donde continuaría la lucha. En estaocasón Prudencio de Sandoval lo menciona expresamentecomo <Rodrigo Manrique, hijo del conde de Paredes>
(SANDOVAL, tomo II, Lib. XXII, páe.215).
El padre de Rodrigo Manrique quiso que lo sucedieraen la Encomienda de Alhambra por lo que renunció a ella en 1535,pero Carlos V se la concedióa Luis de la Cueva,
Capitan de la Guardia Española, <<mirandoquizá á no hacer hereditarios los bienesEcle-

13 Fray Prudencio de Sandoval menciona, tras la relación de los caballerosque acompañaron a Carlos I, que <con
todos estosCavallerossalió el Emperador de Barcelona, dónde porque el secortd el cabello largo, que hasta entonces se usava en España, por achaque de un dolor de cabeqa,se le qütaron todos los que le acompañavan,
con tanto sentimiento que lloravan algunos. Y a quedado por costumbre, que no se uso mas el cabello largo,
que los primeros siglostanto preciaron> (SANDOVAL, 1634.Tomo II, libro XVIII, páe. 66).
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y le concedióla Encomiendade Biedma el 4 de enerode 15371s,(COMENsiasticos>14
DADOR DE BIEDMA (...) VILLARRUBIA))16. El 27 demarzode 1541CarlosV concedió una Cédula en Madrid por la que el rey autorizabaa arrendarlos frutos de estaEncomienda.
Luis Salazar y Castro dice que dos descendientesdesteCavallero articularon en el
pleyto de la Casa de Paredes,que tuvo el puesto de Camarero, ó Gentilhombrede la Cámara de Carlos V...>. En la inscripciónno semencionanestostítulos, pero si el de 13de la
Orden de Santiago<13 E LA HORDEN DE SANTIAC'O). Sin duda Rodrigo Manrique
era Caballero de la Orden de Santiago,pues era condición fundamental, como ya hemos
visto, pertenecera una Orden para poder disfrutar de una Encomienda. Sin embargo,
ponemos en duda que disfrutara del reconocimientode <13> dentro de la Orden y Luis

1a En la introducción de <<LosComendadoresde...>>de Salazary Castro, realizadaen 1949podemosleer: <Las
Encomiendasson las partesde territorio jurisdiccionalde las OrdenesMilitares,encomendadaspor el Maestrey
luego por el Rey, a un Caballerocon el título de Comendador,con todas susperson¿rs,
tierras,derechos,bienes
y rentasde todo género.La Encomiendaera como un Señorio,y constituyeronpor su importanciaestratégica
primero, para su defensay conservación,y luego para su gobierno y tenencia,una de las más altasy preciadas
dignidadesde las OrdenesMilita¡es>.
<Los Comendadoresrepresentabanla autoridad del Maestreen su territorio (...) La Orden de Santiago
teníaochentay cuatro Encomiendasrepartidasen Castilla,Lmn, Aragón y Sicilia.La de Calatrava,cincuentay
cuatro y la de Alcántara, treinta y ocho (...) Comendadorera el Caballerode la Orden investidopor el Maestre
de esta alta dignidad. En un principio se les encomendabanlos bastimentos,el vestuario,las enfermerias,la
guardia de los privilegios,etc. Más tarde el N4aestre
les fue dando los castillosy tbrtalezasque iban conquistanguarda y defensa(...) Una vez instituidosestabanoblido en la Reconqüsta,encargándose
de su conseru'ación,
gados a reparar las casasde sus Encomiendas, debiendo acrecentary añadir algunos bienes,so pena de perderla, no podían disfiutar dos a la vez, teníanque residir en suscastillosy forta.lezas,
sobretodo en los fronterizos,
y no podían ausentarse,sin licenciadel Maestre(...) En 1560sedeterminóque residiesen
en ella al menoscuatro
mesescada ano (...) En 1653seordenó que el que recibia Encomiendateníaque profesaren la Orden, aunque
tur.ierahábito de otra, que tenia que dejar. Cuando moria un Comendador,lafaza y la mula eran para el Maestre, el caballo y las arrn¿rspara el Comendador Mayor, -vla cama para los hospitalesde la Orden>>(<<LosCotnendadoresde la Orden de Santiago>.lntroducción. Pág. Vl y Vll).
15 Las fechasno coinciden.En <Historia Genealógicade...rr, Luis Salazarafirma que fue el I de enero de 1537,
mientrasque en <<LosCr,¡tnendadores
de...>>
el I de enerode 1531.Optamos por el I de enerode 1537puescreemos que seha producido un error en la transcripcióndel original al confundir un 7 por un l. El uno de enerode
1536Carlos V no se había pronunciadotras la renurcia a la Encomiendade Alhambra, puesen esta fecha se
conoceel testamentodel reciénfallecido Rodrigo Manrique donde sepuedeleer: <...si d Don Rodrigo mi hijo le
fuere fechamercedde la Encomienda,por la renunciacionque tengo hechaen m¿nosde su Magestad,que no le
seandados estosmaravedis,contenjdosen estedicho testamento>.Ademas, si su padre renunció a la Encomienda de Alhambra en 1535para que lo sucediera,la fechade concesiónde la de Biedma tiene que ser posterior, nunca anlerior.
16 Pascual Madoz, en su célebre<<Diccionariogeográfic'o<stadístico-históricode Ebpañay sts posesionesde ultratnar> (1849-1850)dehne Biedma como: <despobladode la provincia de Toledo, partido judicial de Ocaña, situada a 66 km. de la capitalen el término de Villarrubia de Santiago.Situadoen las inmediacionesde la acequia
real que conduce el agua del Tajo para regar la vega de Colmenar. Tiene una buena casade labor, y otras mas
pequeñaspara los pastores,y un hermoso coto de árlamosnegrosy blancos.Confina con Noblejasy las encomiendasde Vitoria v la Serna.Fue un terreno de la Encomiendade la Orden de Sa¡ltia,eoy siendosu poseedor
Don Caspar de Goicoecheaen I 8l 5 seconcedióprivilegio para abrir variosboquillonesen la acequiacon el fin
de darle riego, lo cual lo ha hecho más productivo. Riquezacalculadaen 214,552rs.>.
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Salazary Castro no lo mencione,como hace en otros casos17.
¿Quiénfue Catalina (...) Zúñiga?Tal y como apareceen la inscripciónseríasu mujer, pues antesdel nombre vemos una <<V>>
y una ((R)), quizá pondria (SU MUJER>, o
tan sólo (MUJER>. Sin embargo, Salazary Castro es contundentey no muestra dudas,
sigamosal autor: <<Losdescendientes
de D. Rodrigo pretendieronprobar en el pleyto ultique
mo de la Casade Paredes,
fue casadocon Doña Catalina Lopez de Zuiiga> ((...) V
(...) R (...) DOÑA CATALINA (...) ZUÑIGA), por lo que ya conocemossu primer apeliido, López, <hija de Juan Lopez de Zuíiga, y de Catalina Lopez de Zuñiga su muger, y
prima hermana,vecinosde Villa-Palacios;pero no lo consiguieron;y lo cierto es,que tuvo
amistad con Catalina Lopez, muger limpia, natural de Villa-Palacios>.En <Los Comendadoresde...>>también dice: <No fué casadoesteComendador>.
Este autor también nos dice que <de ella y de Don Rodrigo Manrique nacid unico
Don FranciscoManrique de Lara>, (PADRES DE (...) CISCO MANRIQUE DE LARA>. A continuación nos enumera sus titulos: <Cavallerode la Orden de Santiago,que
fue Page, Cavallerizo,y Gentilhombre de la Casade Felipe Il y Factor y Veedor general
de su Real Hacienda en el Perü>. Estos últimos coincidencasi en su totalidad con lo que
nos refierela inscripción:<CABA (...) DE LA (...) E EL REI SERVIDOR (...)TOR Y
VEEDOR B SULLA HACIENDA EN LA CIUDAD DE LOS REYES DEL (...)>. En la
inscripción aparecentambién los titulos de <TRECE D LA SANTA HORDEN Y COMENDADOR DE VILLAFRANCA). De estosultimos nada se nos dice.
Ngunos de los hechosen los que participó FranciscoManrique nos los proporciona, una vez más, Salazary Castro. Por un lado escribeque <El año 1558era Cavallerizoy
Gentilhombre de la Casade S.M. y hallandoseen Bruselasá las exequiasde Carlos V como los domesticosde la Casa Real, llevasenlas insigniasde los Reynosque domind aquel
gran Monarca, tocaron á D. Franciscolas Armas del Reyno de Toledo>18.Por otro lado
nos informa que <...Felipe II Ie hizo merced del Abito de Santiago,para cuyaspruebas
presentden el Consejo de las Ordenessu Genealogiaque le dá los padres,y abuelosreferidos (...) Didseletitulo de Cavallerode la Orden de Santiagoen el Bosquede Segoüa a 23
de Octubre de 1575,insertandoen él la dispensacionde su Santidad,porque Catalina Lopez su madre era solo Christiana vieja pechera.En virtud del tomd el Abito, y despues
t 7 Caro de Torres en su obra <Hbforia de lcs OrdenesMilitares de Santiago, Calotravay Alcanturct, desdesu.fundación hasta Felipe II> de 1629,nos dice, refiriéndosea Ia Orden de Santiago: <En la regla de estaorden y en la
bula de la aprobación estáordenado que haya trece Frailescaballeros,con cuyo parecery consejoel N{aestre
haga todas las cosasimportantes,por eso se llaman Trezes.Ellos elegianal Maestrey tienenpreeminenciamas
que los otros Comendadores>.Era entoncesun cargo de rango elevadodentro de la Orden que disfrutabade un
gran poder. Salaza¡y Castro en <<LosComendadoresde...>>nos dice: <Era Don Rodrigo Manrique de la más
alta calidad de Españay de grandísimaestimaciónen la Orden por la venerablememoria de su Maestre Don
Rodrigo Manrique, primer Conde de Paredes,Condestablede Castilla (su bisabuelo,gráfico n.o 3). De esteinsigneVarón (del I Conde) y de Doña Mencia de Figueroa(...) fué el hijo mayor Don Pedro Manrique, segundo
Don Pedro Manrique, II Conde de Paredes,
Conde de Paredes,Comendador de Seguray Trecede Santiago>>.
si fue 13 de la Orden, tal y como nos indica esteautor.
18 Tomado de la obra de Prudenciode Sandoval,Tomo ll, pág. 837y ss.,en concretoel capítulo titulado: <Honras que el Rey Don Feüpemando hazer en Bruselasen la lglesia de Santa Gula, jueves y viernes 29 y 30 de Dziembreaño 1558>.
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passdal Perü con los puestosde Factor, y Veedor generalde la haciendaReal, Proveedor,
y Pagador general de las Armadas del Mar del Sur>1e.En la inscripción podemos leer
((...)TOR Y VEEDOR E SULLA HACIENDA EN LA CIUDAD DE LOS REYES
DEL (...)). Nos preguntamossi <P V G E N> que leemosde forma fragmentadase correspondea <Pagador General de las Armadas>.
El genealogistaafirma que le üsitaron los Virreyes, ((por la gran estimación>>,
<siendo assique no seavia concedido aquella cortesia á ningun Cavallero>>.Sirviendo estosempleos falleció en Lima el Jueves12 de Agosto de 1593.Menciona también el autor la inscripción que se colocó sobre su lápida ese mismo año, y destacaque <tiene muchos
vicios>: <<Enestesepulcroyace depositadoel Ylustrissimo Señor D. FranciscoManrique
de Lara Trece de la Orden de Santiagoy Comendador de Villafranca y Bienvenida <TRECE E LA SANTA HORDEN Y COMENDADOR DE VILLAFRANCA> (...) hijo legitimo, y unico de los muy Magnificos SeñoresD. Rodrigo Manrique de Lara Trece de la
Orden, y Comendadorde Yeste,y Villa-Rubia, Meniro, y Gentilhombrede la Camara del
Señor Emperador Carlos V y de su muger Doña Catalina Lopez de Ziiiga>. En la lápida
de Francisco Manrique seinsisteen que Catalina Lbpez era mujer de Rodrigo Manrique y
se mencionan nuevos títulos.
¿Podemosdeterminar cuándo murieron Rodrigo Manrique y Catalina López? Según Salazary Castro en <<II¿storiaGenealógícode...>>Rodrigo Manrique falleció en 1543
<de una herida en Villa-Palacios,y fue sepultadoen la Capilla mayor de la Iglesiade S.
Sebastiánde aquella Villa. Lo qual awaya sucedidoa I de Mayó del dicho año, porque
estedia se despachotitulo de su Encomienda á Luis Sarmiento de Mendoza>. Sin embargo, en <<LosComendadoresde...>>el mismo autor tras coincidir en que murió de una herida recibida en Villapaciosy que yaceen la Capilla mayor de la iglesia,nos dice: <Susdescendientes,en el pleito del condado de Paredes,le alargan la vida hasta el 1543,pero en
realidad ya habia ocurrido el I I de noviembre de 1541puesen esafecha sehalla una provisión de S.M. dada en Madrid para que se acudiesecon la cama y vestidosde esteComendador a los hospitalesde las tiendasy Villasirga>.Rodrigo Manrique murió entre noviembre de l54l y mayo de 1543de forma fortuita2o.
1e Los pecheros,villanoso plebeyosseoponian en materia fiscala los ricos hombres,noblesy clérigos,por cuanto
éstos estabanexentosde cualquier carga. En época de los Austrias, el aumento del número de impuestos (sisa,
millones, excusado, etc.) acentuó más el desnivel entre los estarnentos.
Los Capítulos Generalesde la Orden de 9ntiago establecenuna seriede normas para poder recibir el hábito y ser Caballero: <Primeramente ordenamos, que el que oviere de tener el Abito de nuestra Orden seahijodalgo de sangrede parte de padre y de parte de madre, y no de priúlegio>. <lten declaramos,que pueden tener
el Abito de nuestra Orden los legítimos, de legítimo matrimonio nacidos, y los naturales, descendientesde soltero y soltera también lo pueden tomar: pero los bastardos de qualquier manera de bastardía, aunque su padre y
madre sean hijosdalgo, no lo pueden tener: lo qual se entiende siendo ellos, ó su padre, y abuelos bastardos: y
que las bastardiasde los bisabuelos,y los demas ascendentesno les dañe. Y si en algun caso suplicaremosa su
Santidad, que dispensecon algunos de los dichos bastardos, ó descendientesdellos, que nos, y nuestrossucessores searnosobligados, como Reyesnaturales, ahazer a las tales personas,hidalgos primero que seles dé el habito por el gran inconveniente, que seria que fuesedado por pechero quien tuviesseel dicho Abito> (CARO DE
TORRES, 1629,folio 8).
20 Entre 1526y 1543,las dos fechas mas alejadasreferidas a Rodrigo Manrique (en 1526ya estaba en la Corte, y
en 1543 muere), tan sólo han pasado 27 años. Sin duda Rodrigo Manrique murió joven.
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De CatalinaLípez dice que ((yacedebajo del Coro de la Iglesiade la misma Villa>,
pero no dice cuando murió. Dos actas de bautismo registradasen la Iglesia de San Sebastian de Villapalacios,fechadasen mayo y en agostode 1553,mencionana <la SeñoraDoña Cathalina Lopez de Zuinga> en calidad de <comadre de capita> (madrina), por lo tanto diez años despuésde la muerte de Rodrigo Manrique, CatalinaLopez seguíaviva (<<Actqs de Bautismo de Villapalacios>, volumen I, 1548-1568,sin paginar).
¿Estabanenterrados en la misma sepultura? Como hemos visto, Salazar y Castro
que
dice
Rodrigo Manrique estáenterrado en da Capilla mayor de la iglesiade San Sebastian> y de CatalinaLopez afirma que (yace debajo del Coro de la iglesia de la misma Villa>. Dsponemos del documento <<Rozonde los sepolturos que qy en lo Yglesiade Villo
Palacios> -relación detallada de las sepulturas que hay en el interior de la iglesia de
Villapalacios- que apareceen el primer volumen de las Actas de Bautismo (1548-1568),
en concreto las seisultimas páginas.Este documento que concluyecon los preciosde las
que ocupan, no estáfechado y si bien estáescrito con una hersepulturassegúnel <<orden>)
mosa letra que deberíaremontarnosal siglo XVIII, sepuededatar a finales del siglo XVI
o principios del siglo XVII (Documento II)21.
21 La misma persona que escribió la relación de tumbas de la iglesiade Villapalacios,
escribió varias actasde bautismo del mismo volumen que están fechadasen 1553,en concreto cuatro que destacanpor su claridad, horizontalidad y buena letra, en contraste con el resto de las letras. Es de destacarque en los cuatro casosel que
bautiza es Luis Manrique, hermanastro de Rodrigo Manrique, y que en dos de estasactasla <comadre de capita> es CatalinaLopez de Z'úitiga. Luis Manrique fue Capellan Mayor y Limosnero Mayor de Felipe II, cura de
Villa-Palaciosy Riópar, y <cavallerode insignevirtud, excelentes
letras,y de grandeintegridad...) (SALAZAR
Y CASTRO, 1697,vol. II. Págs. 365 y 366).
Comprobamos por los libros de Actas de Defunción de Villapalacios que serealizaron entierros en el interior de la iglesia de San Sebastianhasta fina.lesdel siglo XVIII. En estasactas se describede forma escueta,como estabaprescrito por la autoridad eclesiástica,el lugar dónde se enterraba el cadáver,aunque a vecesse olüdaban hacerlo, como se les recrimina con insistenciatras las visitas del vicario de Alcaraz. Desde las primeras
actas surgen expresionescomo <<juntoa la columna bajo el coro)), <junto a la pila del agua en la nave>, <<junto
a los altares de San Francisco>, <Nuestra Señora del Rosario>, <de las Animas>>,<de la Soledad>, <del Santisimo Cristo>,etc. o <bajo el coro del órgano frentedel postigodel penúltimo arco)).La última fechaque menciona un entierro dentro de la iglesiacorrespondeal 4 de mayo de 1792cuando ildefonso Meléndez esenterrado <a
pie del altar de San Antonio>. No encontramos ningura referencia a enterramientos fuera de la iglesia hasta
que, en 1852,Tomás Polo es sepultado <a los diez pasosde la puerta de estecamposanto a la derechade su entrada junto al poste de la Capilla mayor, en una sepultura nueva, que al efecto lo edificó la parte interesada,de
cal y canto y cubierta de tejas>. Seguramenteserefiere al cementerio que surgió a principios del siglo XIX alrededor de la iglesiay que se utilizó hasta mediados del siglo pasado momento en que se construyó el cementerio
actual tal y como leemos en las actas del Ayuntamiento de 1862: <...se recibe y se dio cuenta de la circular del
Señor Gobernador de 16 del corriente con lectura integra de la misma sobre construcción de cementeriosen los
pueblos que carezcande estelugar sagrado asi como en los que los haya seconformen los que no estencon arreglo a lo dispuestoen dicha circular, y en su consecuenciael Ayuntamiento acordó: Que se haga presenteaI Señor Gobernador como en esta Villa seha construido en el presenteano (1862)un cementerio, (...) ocupando un
sitio opuesto a los üentos dominantes en la población...> (<<Actasde Sesionesdel Ayuntanüento de Villapalacios>>,1862, sin paginar).
En las Actas de Defunción se mencionan varias lápidas en el interior de la iglesia:<seenterró en su tumba
de la fábrica que está pegadaa la piedra que hay al entrar de la puerta hacia el coro)), <por encima del postigo
cerca de la losa junto al altar de San Francisco>, <<confinacon la lápida cerca del altar de San Francisco>, <junto a la puerla mayor cercade la lápida> o <confina con la lapida de la puerta mayor). +
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En el encabezamientodel documento seafirma que <en toda la dicha yglesiaay üu
y ocho ordenesde sepolturasde a cadaquinze sepolturas,por la orden siguiente>(por lo
por <orden> todas y cada una,
tanto 270 sepulturas).A continuación seenumera <<orden>>
mencionando incluso las sepulturasque estáurvacías: <En la primera orden que es la que
va junto a las gradas de los altares. La octava sepoltura es del señor Don Rodrigo Manrrique hijo del conde de ParedesDon Rodrigo Manrique segundodeestenombre>. De Catalina López no dice nada pesea que tenemos ejemplos donde hay varias personasenterradas en la misma sepultura.En concreto,en la primera fila <la XIII sepolturaes de Christoval Lopez y de Mari Garcia su muger)>.Si leemos toda la relación encontramos en la
que <la ultima de CatalinaLopez carpintera>.Puedeser la Catalina Lo<decimaorden>>
pez de la inscripción o su madre, puesvimos que se llamaban igual. En el primero de los
casos,la sepulturano coincidiríacon lo que Salazary Castro nos dice: ((yacedebajo el Coro de la Iglesia...>>,
la ultima y por lo tanto bajo el cosin embargo, (en la XVIII orden>>,
ro, leemosque <la quarta de los hijos de Joan Lopez carpintero>.Recordemosque el padre de Catalina López sellamaba Juan L6pez: <hija de Juan LopezdeZuiiga>, y no cabe
duda que <Catalina Lopez carpintera> y <<JoanLopez carpintero> tienen que tener relación, pues son los únicos nombres donde apareceesteoficio22.
Salazary Castro afirma en dos ocasiones,que CatalinaLópez y Rodrigo Manrique
no pudieron probarlo pesea que lo intentano estabancasados,y que sus descendientes
ron. En estesentidoaporta un dato importante: FranciscoManrique, bisnieto de nuestro
Rodrigo Manrique, puso demanda en d"iciembrede 1636 (casi cien años despuesde la
muerte de Rodrigo) para poder disfrutar de la Casa de Paredesa la CondesaMaría Inés
que debíaser preferido á todos para la sucession,como visnieManrique, <<pretendiendo,
to legitimo de D. Rodrigo Manrique, hermano del IV Conde de Paredes>>.
Pero susoposi+
Topogróficas...> de 1578, los vecinos declaran que los Condes y sus hijos se manEn las <<Relaciones
dan enterrar en el monasterio de San Francisco de Villaverde (<RelacionesTopográJicos...))tomo II, relación
n." 279,39 capitulos). Salazar y Castro confirma, en su obra <<HistoriaGenealógicade...>>,que en aquel monasterio sí seenterró Rodrigo Manrique, III Conde de Paredesen el año 1536,pero que los demaslo hicieron en
el monasterio de Uclés. Sin embargo, sí menciona a otros miembros de la familia que allí se enterraron: Doña
Leonor de Acuña, Il Condesa de Paredes en 1501; Isabel Fajardo, primera esposade Rodrigo Manrique en
1509; Ana Manrique, su segundaesposaen 1558;y dos hijos de estemismo Conde: Julian Manrique, del que
no sabemosla fecha de su muerte, pero si que fue anterior a la de su padre en 1536y Luis Manrique, Capelláut
Mayor y Limosnero Mayor de Felipe II, que murió en 1583.
Por este mismo autor sabemosque en el interior de la iglesia de San Sebastianfueron enterradosvarios
miembros de la familia Manrique aparte de Rodrigo Manrique, Comendador de Biedma, como ya hemos visto:
Juan Manrique, hijo de Rodrigo Manrique, III Conde de Pa¡edesy su segundamujer Ana (no menciona la fecha pero sí que fue antes de la muerte de su padre en 1536y que murió con pocos años de edad) y Juana Manrique, hija también de Rodrigo Manrique y Ana, que murió en 1590y que manda en su testamentoser enterrada
en la iglesiade Villapalacios junto a su marido el Capitan Gerónimo de Aliaga, conquistador del Perú, que había fallecido con anterioridad.
No conocemosla existenciade ninguna otra lápida que proceda de la iglesiade Villapalacios, pues ya dijimos que la de los <Condes de Paredes>es única en el cementerio de Villapalacios.
22 En el documento aparecensubrayadasalgunastumbas: la de Rodrigo Manrique, la de los hijos de Martin Garcia Qatumba XIV de la fila decima), la de Catalina Lopez carpintera y la de los hijos de Joan Lopez carpintero.
No sabemosel porqué.
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tores <redarguyessende falsas las escriturascon que quiso probar la legitimidad de su linea)),y justificaron con otras que <D. FranciscoManrique su abuelo, no fue hijo legítimo, sino natural, avido en CatalinaLopez su amiga, vezinade Villa-Palacios>.El serhijo
de padre y madre solteros, el hecho que Rodrigo Manrique y CatalinaLípez no estuvieran casados,marcó, sin duda, a todos susdescendientesde forma importante, incluso casi
cien años despuésde la muerte de éstos23.
¿En qué fecha se realizó la tápida? Como ya apuntamos la inscripción no contiene
ningún signo que nos permita conocer con exactitud la fecha en que se realizó (insistimos
en que una limpieza exhaustiva puede proporcionar nuevos datos). Sin embargo, podemos intentar estableceruna fecha aproximada.
Sabemosque la inscripciónno puedeser anterior a los años 1541o 1543,fechasentre las que hemos datado la muerte de Rodrigo Manrique, en Villapalacios, o siendo más
precisos,no puedeser anterior a 1553puesen esteaño Catalina Lópezparticipó en varios
bautizos como madrina y por lo tanto estaba viva.
El escudo que apareceen la parte inferior de la inscripción puede aportar también
un apunte sobre el momento en que éstapudo realizarse.Cada capitulo de la obra de Salazar y Castro, <<HistoriaGenealógicade...>>,está encabezadopor el escudoque adoptaron
los miembros de la familia Manrique de Lara y el de su cónyuge en el caso de estar casados. El capítulo de Rodrigo Manrique (aparte de proporcionar sólo un escudo)estáencabezado por el que sereproduce en el gráfico n.o 2, figwa 3 (en campo central dos calderas
puestasen situación de palo, con siete cabezasde sierpes,cuatro salientesen los extremos
de las calderasy tres dentro de las mismas. Bordura de nueve leonesrampantes y nueve
castillos colocados de forma alternativa). Este es el escudo de Rodrigo Manrique según
apareceen la obra de Salazary Castro. Sin embargo, esteno esel que apareceen la lápida,
sino el que aparecerepresentadoen el gráfico t.o 2, figura l, tal y como lo describimos
mas arriba. El escudode la lápida sí correspondecon los que encabezanlos capítulos dedicados a Enrique Manrique, VI Conde de Paredes(entre l57l y 1583)y Pedro Maffique,
VIII Conde de Paredes(entre 1583y 1625).Ningún componente de los Manrique de Lara
utiüza esteescudocon anterioridad24.
23 No es la única vez que Salazary Castro menciona que Rodrigo Manrique y susdescendientesutilizaron pruebas
falsas, ya que a lo largo del capítulo lo repite varias veces:dos descendientesdesdeCavallero articularon en el
ple)'to de la Casa de Paredes(...) y aunque podriamos dudar la verdad desta noticia, porque tambien articularon otras inciertas> (...) <Los descendientesde D. Rodrigo pretendieron probar en el pleyto ultimo de la Casa
de Paredes,que fue casadocon Doña Catalina Lopez, (...) pero no lo consiguieron...>,o <...assicon el beneficio de la larga distancia, se abultan, d deshguran las cosas,de forma, que aun quedan desconocidasa sus mismos dueños>>,
tras referirse a la inscripción que ap¿ueceen el sepulcro de Francisco Manrique, hijo de Rodrigo
Manrique: Per lllustri Domino Domino Francisco Manrique de Larct, ab fucellentissimis Comiti de Paredes,
Duci de Feria, Comite de Buendio, Marchione de los Velez, legitime oriunde dicatum. Esta insistencia no la hemos encontrado en otros capítulos de su obra.
2a Según las obras consultadas,las armas de los I-ara son: En gules, dos calderasjaqueladasen oro y sable, puestas en palo; saliendo de cada asa siete(a vecesse mencionan ocho) cabezasde sierpes,tres hacia adentro y cuatro hacia fuera. Estas armas las usaron casi todas las ramas de estelinaje cuartelandolascon otras de alianzas.
Rodrigo Manrique, Maestre de Santiago y I Conde de Paredes,orló las calderascon castillos y leones,puso al
lado <siniestro>las armas del duque de Benavente,su abuelo materno, y otras vecescomo Maestre, orló el -
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Esto nos permite pensar, aunque no podemos aflrmarlo rotundamente, que la lápida se realizó con posterioridad a la muerte de Rodrigo Manrique, en un momento que pudo coincidir con el gobierno del VI o del VIII Conde de Paredes,por lo que se colocó al
hacer la inscripciónel escudodel conde del momento y no el del difunto. Si aceptamosesta teoría, la lápida no fue hecha,como mínimo, hasta 1571,y por lo tanto, unos 30 años
despuésde la muerte de Rodrigo Manrique.
¿Esla inscripción de la lápida una prueba más para probar la legitimidad de los descendientes?No podemosafirmar nada al respectoque no seamera especulación,pero es
probable que así sea.Rodrigo Manrique era hijo de un Conde y personamuy vinculada a
la Corte de Carlos V que había participadocon el emperadoren numerososhechosimportantes de la época. Catalina Lopez era tan sólo <Christiana vieja pechera)).Esto pudo
condicionar que, pesea ser padres de un hijo y que en Villapalacios Catalina López, donde había nacido, gozara de cierto reconocimiento, no prosperara el matrimonio. Es probable también, que la muerte prematura de Rodrigo Manrique, <falleció de una herida en
Villapalacios>>,
no lo permitiera25.
Luis Salazary Castro, como vimos, afirma que los descendientes
intentaron probar
que estabancasados,pero no nos dice nada del tipo de pruebasque presentaron.Quizá la
realización en piedra de una inscripción donde aparecieranjuntos Rodrigo y Catalina, e
incluso el que fueran enterradosjuntos bajo ella con posterioridad a la fecha de susmuertes, pudo ser utilizado como instrumento para poder aspirar al reconocimiento en general
dentro de la familia o, como en el caso del bisnieto Francisco Manrique, poder reclamar
para sí la sucesiónen la cabezadel condado.
Aparte de las consideracionese interpretacionessobre el sentido y el momento en
que se reahzóla inscripción,poder leer y estudiarla lápida conocidacomo de los <Condes
de Paredes>del cementerio de Villapalacios, representa,la posibilidad de contextualizar
- escudocon las conchaso venerasde aquella orden. El III conde de ParedesDon Rodrigo Manrique, su nieto, acuarteló con las calderaslas a¡mas del Duque de Benaventey prefirió éstas,pero susdescendienteshan escogido siempre las calderascon orla de castillos y leonesque fueron las primeras que usó ei maestre(CARCÍA
GURRAFA,1933, tomo 48, pág.250, SALAZAR Y CASTRO, T69'1,tomo I, pág.27 y CÁROENAS VICENT, 1967,letrasL-Ll, p. 3l).
El escudode Rodrigo Manrique, I Conde de Paredes,es igual al que reproducimos en la fig. 2 delgráfico
n.o 2 (el escudo actual de Villapalacios), con la salvedadde que el componado es de nueve piezasy no de doce.
Este mismo escudoes el adoptado por el II, III, IV y V Conde de Paredes.También lo utilizaron, el I Conde de
Burgo-Labegar o el famoso poeta Jorge Manrique, a los cualestambién seles dedica un capitulo. Por su parte,
Ios VI y VIII Condesde Paredesutilizaron el que reproducimosen la fig. I del gráfico n." 2 (el mismo que aparece en la lápida). Antonio Manrique, VII Conde de Paredes,murió a los 25 años en 1588en el desastrede la
Armada lnvencible, qrrizá ps¡ esto Salazar y Castro no le dedica ningun capitulo y no sabemosel escudo que
usó. Los IX, X y XI Condes utilizaron las dos calderasen palo con bordura de leonesy castillos, como el utilizado por Rodrigo Manrique, Comendador de Biedma.
2s Ángel Rodríguez Sánchez,recogeen su obra <La
familia en ta Edad Moderna>>,los <Coloquios matrimoniales> de Pedro de Luxárnde mediados del siglo XVI donde se enuncian los perhles de los casadosque imperaban
en este momento y que se reiterarán durante largo tiempo. Entre ellos destacael que el matrimonio ha de ser
(entre iguales,(...) tanto en ios bienesde fortuna como de natura,), ((casarse
con su igual significa¡ácaballero
con hija de caballero, mercader con hija de mercader, y labrador con hija de labrador>,(RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 1996, pitg. l5).
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uno de los escasosrestosmaterialesque sobreüven del rico pasado histórico de estalocalidad albaceteña,que desdeel siglo XV y durante varios siglos fue la capital del señorío de
las Cinco Villas, gobernado por los Condes de Paredes.
Pocos son los elementosque han llegado hasta nosotros y que nos permiten adivinar
este rico pasado: la magnífica iglesia gótico-mudéjar de San Sebastián,orgullo de todos
los vecinos de la localidad; la toponimia de algunascalles; algunascasas,cadavezmenos;
la propia denominacióndel municipio, y poco cosamás. En estesentido,la lápida de los
<Condes de Paredes))esun elementomás que añadir a estapequeñalista que permite profundizar en el conocimiento de la historia de la localidad.
Como dijimos al comenzar este trabajo, sabemosque no todas las pregrurtasque
nos plantea la lectura de la inscripción encuentran, por ahora, respuesta,pero es el punto
de partida para futuros trabajos de investigaciónque permitirán profunüzar en el conocimiento del pasado de Villapalacios y de otras localidades.
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DOCUMENTO I
VeNnraUens l
BOORICO
Luis Salazary Castro, <Historia de la Casa de l¿ra>. Vol. II, übro X, cap. X, pág.382, Madrid 1697.
Entre los hijos que procrearon DON RODRICTO III, Conde de Paredes,y la CondesaDOñA ISABEL FAJARDO su primera muger, dejamos dicho, que fue el tercero Don Rodrigo que está mencionado en los testamentos de aquellos Señores,y ya á fines del año 1526,fenia edad competentepara seguir la Corte: porque cuando el
Conde su padre dió la Villa de Paredesa D. Pedro, su hijo mayor, fue con calidad de que asistiesseá D. Rodrigo
con 80 ¡r.mrs. en cada año paro su mantenimiento, y quitoción de suscriados, y paro ayuda de andsr en la Corte,
que son palabras de la obligación que D. Pedro hizo. Los descendientesdesteCavallero articularon en el pleyto de
la Casa de Paredes,que tuvo el puesto de Camarero, o Gentilhombre de la Camara de Carlos V, y aunque podriamos dudar la verdad de estanoticia, porque también articularon otras inciertas:hacela creible la continuación con
que hallamos á D. Rodrigo en Ia asistenciade S.M. Passósi¡viendoleá ltalia el año 1529,quando fue á celebrar su
coronación en Boloña, y se halld en todas las funciones de aquella jornada. Estava ya en España ya el año 1532,
quando se supo en ella que el Turco hacia sobre Viena, y fue no de los principalesCavallerosque tomaron la posta para hallarse con su Soberano en aquella gran faccion, como lo refiere Sandoval, llamandole expressamente:ftijo del conde de Poredes.Y assile nombra también quando escriüendo la jornada, y conquista de Tunez, dice que
fue uno de los Señoresque acompañaron a Ca¡los V, en ella.
El Conde su padre deseóque le sucediesseen la Encomienda de Alhambra, á cuyo fin la renunció en manos
del Emperador el mismo año 1535.Y como anteshuviessehecho su testarnento,y le mandasseen él 400l.mrs. se
reformÓ quando á I de Enero de 1536,otorgó aquel instrumento, en que leemos:Otrosi, si r)DON RODRIGO mi
hijo le fuere Fecha merced de la Encomienda, por la renunciación que tengo hecha en manos de S.M. que no le
sean dados estos mrs. Pero Carlos V, mirando quizá á no hacer hereditarios los bienes Eclesiásticos,dió aquella
Encomienda á D. Luis de la Cueva Capitan de su Guarda Española, hermano del III. Duque de Alburquerque, y
hizo merced á D. Rodrigo de la Encomienda de Biedama, de que le firmd el titulo en 4 de Enero de 1537.Gozdla
hasta el año 1543,en que fallecid de una herida en Villapalacios, y fue sepuladoen Ia Capilla mayor de la Iglesiade
S. Sebastiande aquella Villa. Lo qual avia ya sucedidoa I de Mayo del dicho año porque estedia sedespachdtitulo de su Encomiendaá Luis Sarmiento de Mendoza.
Los descendientesde D. Rodrigo pretendieron probar en el pley'to vltimo de la Casa de Paredes,que fue casado con Doña CatalinaLopez de Zúiiga, hija de Juan Lopez de Zúiiga, y de Catalina Lopez de Zúiiga su mujer, y prima hermana,vecinosde Villa-Palacios;pero no lo consiguieron;y lo cierto es,que tuvo amistadcon Catalina Lopez, muger limpia, natural de Villa-Palacios, que yace debajo del Coro de la Iglesiade la misma Villa, y fue
hija de Juan Lopez, y de Catalina Lopez su muger. Y en esto conviene Estevande Garivay, aunque equivocado en
llamarle Maria Lopez. De ella y de D. Rodrigo nacio vnico:
D. FRANCISCO MANRIQUE DE LARA Cavallero de La Orden de Santiago, que fue Page, Cavallerizo,
y Gentilhombrede la Casade FelipeII y Factor, y Veedorgeneralde su RealHaciendaen el Perú. El año 1558,era
Cavallerizo, y Gentilhombre de la Casa de S. M. y hallandoseen Bruselasá las exequiasde Carlos V, como los domesticos de la Casa Real, llevassenlas insignias de los Reynos que domind aquel gran Monarca, tocaron á D.
Francisco las Armas del Re;,no de Toledo, con Carlos de Longastie Gentilhombre de la Casa, como io escriveD.
Fr. Prudencio de Sandoval. Felipe II, le hizo merced del Abito de Santiago, p¿ra cuyas pruebas presentó en el
Consejode las Ordenessu Genealogíaque le dá los padres,y abuelosreferidos,diciendo,que todos quatro abuelos
fueron naturalesde Villa-Palacios, y a D. Rodrigo su padre llama Comendador de Villa-Rubia, equivocandolecon
otro D. Rodrigo Manrique, que como luego verémos,fue hijo del MaestreD. RODRIGO MANRIQUE. Didsele
titulo de Cavallerode la Orden de Santiagoen ellbsque de Segoviaa23 de Octubre de 1575,insertandoen él la
dispensaciónde su Santidad, porque Catalina Lopez su madre era solo Christiana üeja pechera. En ürtud dél tomó el Abito, y despuespassóal Perü con los puestosde Factor, y Veedor generalde la haciendaReal, Proveedor,y
Pagador generalde las Armadas del Mar del Sur, y tuvo alla tan grande estimación, que le üsitaron los Virreyes en
su casa,siendo assique no se avia concedido aquella contesia á otro ningun Cavallero. Sirviendo estosempleosfalleciÓen Lima el Juevesl2 de Agosto de 1593,en cuyo día se abrió su testamento,aJrteDiego Martinez Escrivano
publico de aquella Ciudad: y como fuessesepultadoen el Monasterio de S. Franciscode Lima, asistieronel Virrey,
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y la Audiencia á su entierro. El mismo año se puso sobre su sepulcrouna inscripción, que aunque tiene muchos vicios, refiere sus padres, y abuelos, y señala el día de su muerte, diciendo:
<<Eneste kpulcro yace depositado el Ylustrissimo kñor D. Froncisco Manrique de Lara Trece de la Orden
de Santiogo, y Comendador de Villafranca y Bienvenida Menino y primer Cavallerizo de la Magestad del Rey N.S.
Felipe II. Su Factor, y Veedor general de su Resl hacienda en esla Ciudad, y hoveedor general de susResles Armadas del Mar del Sur y Pagador general dellas, hijo legitimo, y unico de los muy Magníficos kñores D. Rodrigo
Monrique de Lara Trece de la Orden, y Comendodor de Yate y Vills-Rubia, Menino y Gentilhombre de la Camara del kñor Emperador Carlos V, y de su mujer Doña Catalina Lopez de Zúñiga, y nieto legitimo de los Ylustríssimos kñores D. Rodrigo Manrique de Lara, y de su muger Doña Isobel Fajardo y Chacon III. Condesa de Paredes de Navu. El cusl murió en servicio de Dios, y del Rey Jueves 12 de Agosto deste año 1593.Rueguen d Dios
por el>>
En las circunferencia de este sepulcro se pusieron vnss letras que dicen: Per lllustri Domino Domino Francisco Manrique de Lara, ab Excellentissimis Comiti de Paredes, Duci de Feria, Comite de Buendia, & Marchione
de los Velezlegitime oriunde dicotum. Assi con el beneficio de la larga distancia, se abultan ó esfiguran las cosas,
de forma, que aun quedan desconocidasa sus mismos dueños. Casó D. Francisco Manrique en Lima con DOÑA
MARIA CEPEDA natural de aquella Ciudad; hija del Capitan Fernan Gonqalez, natural de Guadalcanal en Estremadura, que fue rmo de los Conquistadoresdel Perü, y de Doña Juana de Cepeda,su muger, natural de Oropesa, y fueron sus hijos:
D. JORGE MANRIQUE que continúa la sucessión.
D. FERNANDO MANRIQUE
D. FRANCISCO MANRIQUE de los quales no sabemos estado, ni linea.
Doña MARIA MANRIQUE DE LARA, que casó con D. DIEGO DE TEVES MANRIQUE. Maestro de Campo en el Exercito de Chile, hijo segundode D. Dego de TevesPagae,y Gentilhombre de la Casa de FeüpeII...
DOña LUISA MANRIQUE
Doña CATALINA MANRIQUE no sabemosque estado eligieron.
D. JORGE MANRIQUE DE LARA, hijo mayor, fue Cavallero de la Orden de Santiago, y Oidor de las Audiencias de Panamá,y los Charcasen el Perü. Nació en Lima, y en el año 1619,estavaen Españahospedado,y atendido por los Duques de Nagera, y Maqueda, como varon de la Casa de Lara. En aquel año, á 18 de Dciembre pidió
en el Concejo de las Ordenescertificacion de su genealogia,y de la de su padre, y sela did Juan Francisco de Ortega Escrivano de Camara, para lo tocante á la Orden de Santiago. Y aüendose buelto a Perü, acabd sus dias en la
Ciudad de la Plata, por otro nombre Chuquizaca, á 8 de Dciembre de 16?-6,dejando poder para testar á Doña
MENCIA DE SILVA Y CORDOVA, su muger,... Fueron sus hijos, y desta Señora:
D. FRANCISCO MANRIQUE DE LARA Oficial del Santo Oficio, Colegial del insigne Colegio de los Manrique
de Alcalá, y del Mayor de S. Ildefonso de aquella Vniversidad... Depuesentrd á ser Colegial Porcionista del Mayor
de S. lldefonso de Alcalá, y fue recibido en el Santo Of,rciocon pruebasde Oficial, por titulo dado en Diciembre de
1636.El mismo año puso demandade tenuta, por la Casa,y Condado de Paredes,á la CondesapOÑA MARIA
INES MANRIQUE, y litigd el mayorazgo de Amusco, y Redecillacon D. Jorge Duque de Nagera, y Maqueda, el
Marques de Aguilar, el Conde de Agülar, los Señoresde las Amayuelas y Villalva, y D. Alonso Manrique de t¿ra, pretendiendo,que debia serpreferido á todos para la sucessionde aquellasCasas,como üsnieto legitimo de D.
Rodrigo Manrique, hermano del lV. Conde de Paredes.Mas como los opositores redarguyessende falsaslas escrituras con que quiso probar la legitimidad de su linea, y justificassencon otras, que le faltava la calidad de legitimo,
porque D. Francisco Manrique su abuelo fue hijo natural; el Consejo, por sentenciade 13 de Agosto de 1642, adjudicó la Casade Paredes,y susagregadosá la CondesaDoña Maria Inés;y el Estadode Amusco, y Redecillaá D.
Alonso Manrique de [,ara y Guznan, como ya lo dejamos escrito.
Doña ANA MARIA MANRIQUE, que nació en Madrid it 29 de Enero de 1616...
Doña JUANA AGUSTINA MANRIQUE DE LARA, cuyo nacimiento fue también en Madrid (...) No sabemos
el estadodesta Señora,y de sus hermanos.
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DOCUMENTO II
(RAZON DE LAS SEPOLTURAS QUE AY EN LA YGLESIA DE VILTA PALACIOS)
En Actas de Bautismo de la Iglesia de San Sebastiande Villapalacios, Vol. I (1548-1568),sin paginar*.
En toda ls dicha yglesia ay üez y ocho ordenas de sepolturasde a cad quinze sepolturas, por la orden siguiente.
(D. En la primera orden que es la que va junto a las grades de los altares. La octava sepoltura es del señor Don
Rodrigo Manrique hijo del conde de ParedesDon Rodrigo Ma¡rique segundodeestenonbre. La XIII sepoltura es
de christoval Lopez y de Mari Garcia su muger. La ultima es de Joan de quebedo clerigo.
(ID. En la segundaorden. La tercera sepoltura es del Doctor solanes.
(ilI). La tercera toda vaca.
(IV). La quarta vaca.
(\0. En la quinta. La primera es de Hernando del val. La segundade Miguel Rodriguez. La tercerade Joan Rodriguez.l-a quarla de pedro Lopez Vallestero. La quinta de Sanchode orstiaga. La sextade Rodrigo Saugtrillo. Septima. octava. y nona vacam. La X de Anton de escobar.XI. de Hernan Gomez. l¿ XII de Alonso hernandez. La
XIII. de Sancho de Angulo. La XIII. del Bachiller Joan Lopez cura que fue destayglesia. l-a ultima de Garcia Lopez Garrido.
(YI). En la sextaorden. la primera es de Doña Maria Noguerol. La II del capellan Guevara. La tercera de Diego
Montañes. La quarta de Mari Bernal. La quinta (...) Lopez Biuda de francisco Romero. La sextade Maestre Joan.
La VII (...) Guena. [,a oclava de franciscade Biveros.La nona. vaca. La X. (...). (La XI) de Pedro de Aüla. La
XII. de Pedro de quesada.L(a) (...). (I-a XDII. de pedro de cam(...). (La X)V de Do(...)
VII. En la septima orden La primera es de SebastianLopez de Ubeda. (...) de Leonor de quebedo. La tercera de
Salazar.La quarta de Joanes(...). La quinta de Mari Diaz.Lasexta de MaestreDiego. La septim(a)(...) La oclava
de Joan de Bustos.La nona de Mari Serranay de los (...) de cagorla.LaX. vaca.La XI. de Alonso hemandez.La
(XII). de Joan del horno. l-a XIII. de casasola. La XIIII. vaca. L(a) (ul)tima de Honcala.
VIII. En la octava orden. La primera es de Aparicio martinez y de sus hermanos. L(a) (se)gundade pedro Lopez
del hinojo. l-a tercera. vaca. La quarta de chr(isto)val sanchez.l-a quinta de Joan de Assensioy de gongalo yvañ,e2.La sextade pedro Lopez Vallestero y de Aparicio Martinez. La se(ptima)vaca. La octva de los hijos y muger
de Bartolome. Locano. [a (no)vena de la muger que fue de Miguel de cordova. y de francisco. de y(...). t¿ X de
hernan Lopez Recuero y de sus hermanos. L(a) (XI) vaca. La. XII de pedro gonqalezy de otros igualmente. L(a)
(XIII) de los hijos de gregorio de Milla y de la muger de pedro de Aranda. L(a) XIIII de Gines garcia y de Gomes
hernandez. La ultima v(aca).
IX. En la nona orden. La primera es de Martin Lopez del Aojado (...). La segundade l,eonor de ocaña. l-a tercera. de Rodrig(o) (...) y de sushermanos.La quarta de pedro sanchezcathena.L(a) (...) de Mari Gomez de Soto y
de sus hermanos. La sextavac(a). (l-a septi)ma vaca. La octava. de su madre de pedro Molin(a). (La) nona vaca.
La X. vaca. La undecima v(aca). (...). La XIII. de Diego Sanchezhernando. La X(IIII) (...)
(X). (En la dé)cima orden. la primera es de los hijos de Joan juanes. La segunda(...) Elena Coma. la tercera de
Hernando de Jaen. [-a quarta de sebastianPerezy de sus hermanos. La qünta de los mesmos Sebastiany Joan y
catalina Perezhermanos. La sextade la muger de Sauquillo y de sus hermanos. Las septima vaca. La octava vaca.
La nona vaca. La decima vaca. La undecima de pedro de Escuriaga.La duodecima de-------La XIII. de Alonso Clemente. La XIIII.

de los hijos de Martin Garcia Texedor. La ultima de catalina Lopez

carpintera:
(XD. En la undecima orden. La primera vaca. La segundaterceray quarta vacas. La qünta de Costangade Jaen.
La sextade la (...) de Joan Gomez medel. La septima de la de Martin Lopez Aojado. l-a octava vaca. La nona de
la de Herminia Martinez la üeja. l-a X de Gomez martinez y de otros. La XI de Pero Sa¡rchezNieto. La duodecima de pedro Molina el viejo. La XIII. de Joan martinez sastre.La XIIII. de Bernardino (Ast"). La ultima vaca.
(XII). En la XII orden. l-a primera es de Miguel Gomez. La segundade la de Joan Valero. I-a tercera de Mari delgada. ta quarta de Joanes(del) Pozo. La quinta de Joan del cepillo. Las sextaseptima octava (nove)na y decima
vacam. La XI de Pero Garcia de Xenabe. La duodecima de Pero Lopez Vallesteros. La XIII. vaca. La XIIIL
* El subrayado es original y contemporáneo a la inscripción, pues está realizado con la misma tinta.

69

il ;; ;;, ;;

;;;;;J"TTi"iT:,'111"üT.:THil:l:*Til,a
oe,os
deFajardo
Laqua.a

de heman de Moreno. La quinta de Joan de Vico el üejo. La sexta(de la) muger de Joan de Vico. La septima vaca. La octavapos(...) Leonor de Quebedo.La nona de Joan Gomez medel y (...) Martinez. LaX de Heman Gomez y de sushermanos.(La) XI de Heman Mafinez del Prado. La XIL de Pero Rui(z). l-a XIIL de Joan casado
el viejo. La XIIII. de Joana G(ar)cia del valle. La ultima de Toromocho.
XtrII. En Ia XIIII. orden. Las primera segundatercera qua(rta) quinta y sextavacan. tá VlI. de la muger de peñar(ru)üa. La VIII. de francisco Muñoz. La nona de Miguel del hinojo. La decima y undecima vacarn. La Xl (de)
christoval Barruelo. La Xlll. de joan de üco el viejo. L(a) (cuar)ta decima de la de Joan casadola üeja. t¿ ultima
vaca.
XV. En Ia XV. orden. La primera es de Alonso Lopez carpin(tero). La segundade Joan del Pozo. La tercera de
Alons(o) y de Loenor Muñoz. La quarta de La muger de (...) Pedro. La V. de Bafolome. Sanchezde Assensio.
L(a) (VI y) VII. vacarn.[¿ octava de los hijos de gregorio martinez (...). La nona de Andres de Molina. t¿ X de
Mo(...) (...) franciscode Molina. La XL de .............Padro.La XII. de Marin. La XIII vaca.la XIIII. de christoval Lopez y de sus hermanos. La ultima de la de Pero Gongales.
(XVD. En la XVl. orden. la primera es de Hernan Garcia de üco. La segundade los pobres de xosselala de Joan
Rodriguez. I-a IIL de la de Gil Maero. La quarta de la de Joan Lopez herrero el üejo. La quinta vaca. La VI. de
Joan de Milla hijo de Pedro de Milla. La septima.vaca.La VIII. de Christovalde Torres. La nona de los hijos de
Alonso Lorencio. l¿ X de los hijos de Joan Canpilla. La XI. de los hijos de Romero sastre.la XIL y XIII. vaca.
La Xllll. de Gonqalo Sanchezy de los hijos de Joan Garcia del moral. La uitima de los hijos de Joan Garcia del
Moral.
(XVD. En la XVII. orden. la primera es de Mafin Garcia texedor. La segunda(de) Joan Martinez sastre.La III.
de Joan moreno del molinero. La IIII de pedro Ru(...) escrivano.La quinta vaca. La VI de franciscade la Torre.
La VII d(e) catalina Muñoz Bive en Ncaraz. La octava vaca. La ultima y nona de los pobres.
(XVm). En la XVIII. orden. La primera es de la cuaca. La segundade un ü(z)cayno. La tercera de elvira
Gonqalez.La quarta de los hijos de Joan Lopez carpintero.La qünta de los hijos de Joan de Vianos. La VI vaca.
La septima de pedro Lorencio y de Joan Lorencio. La(oc)tava y nona de los pobres.
(...) sueledar de cada sepoltura aIa fabrica es lo siguiente:
De cada una sepoltura de la orden primera diez ducados
De una sepoltura en la orden segunda y tercera ocho ducados
De una sepoltura en la quarta y sexta orden quatro (ducados)
De una sepulturaen la septima octava y nona orden tres ducados
De una sepoltura en la decima y undecima orden dos ducados
De una sepulturaen la duodecimaXIII. y XIIll. orden du(cados)
De una sepultura.en la XV. y XVI. orden. un ducado
De una en las dos ultimas. ocho reales.
(en la primera orden la quarta sepultura es de) (tachado)
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Fotografía n.o 1: <Lápida de los Condes de Paredes>del cementeriode Villapalacios,situada a la derechadel
camino central.

Fotografía n.o 2: Estado generalde la <Lápida de los Condes de Paredes>en diciembre de 1996.
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Fotografia n.u 3: Parte superior de la lápida donde se aprecianlos orificios que afectan a la inscripción'

Fotografian9 4: Vista parcial de la lápida con la vegetaciónque cubre casitoda la superficiey que impide la lectura
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Fotografía n.o 5: Parte inferior de Ia lápida, donde se ha perdido la capa superficialy la inscripción.En la parte
izquierda se observael escudo.

Fotografia n.o 6: Escudo de la fachada principal de la iglesiade San Sebastiánde Villapalacios,con las armas de
los Manrique de Lara'
J. A. M.

B.

