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A GUISA DE PRÓLOGO 
 

 
Han pasado muchos años desde que José Mª García-Oviedo y Tapia, diplomado en 
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el C. S. I. C., miembro de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, comenzó el importante trabajo que tengo el 
honor de prologar sobre documentación de la Casa de la familia Henao en Ávila. A un 
ilustre miembro de esa familia se debe la construcción del palacio hoy convertido en 
Parador de Turismo en nuestra ciudad. Ya va siendo hora de que el Ayuntamiento 
abulense corrija el defectuoso rótulo de la calle que, siendo correcto al comienzo de la 
misma y con los viejos azulejos color añil, luego unos metros más arriba cae 
torpemente en la descuidada denominación burda y equivocada: “Marqués de Canales 
y Chozas”. 
 
El trabajo ahora publicado es fruto —como advierte en su introducción el autor— de 
detenidas y exhaustivas consultas en diferentes archivos nacionales y provinciales, 
protocolos notariales y libros sacramentales para establecer una genealogía fehaciente 
de la familia Henao en el origen de sus diferentes líneas ascendentes y descendentes. 
La documentación consultada corresponde principalmente al archivo que perteneció a 
la Casa de Henao en Ávila; pero también a la Real Academia de la Historia, y a los 
archivos Histórico Nacional, Diocesano, Catedralicio e Histórico Provincial de Ávila, 
Archivo de Protocolos de Madrid... 
 
A partir del capítulo inicial sobre índice de títulos, capellanías, vínculos, mayorazgos y 
casamientos de la familia Henao, encontramos otro de genealogía. La cronología 
documental abarca tres siglos y ¼: arranca desde la fundación del mayorazgo de 
Henao en 1582 y llega hasta el arriendo del molino de Santo Tomé de Zabarcos por 
Francisca Sarmiento en 1858. Es de 1860 la tasación de tierras y bienes del 
Mayorazgo de Villaflor, y de 1861 la venta del Palacio de los Henao en Ávila, la 
partición de bienes por muerte de Blas Sarmiento y la venta de medio palacio de 
Villaflor por Marcela Sarmiento. 
 
El autor nos presenta la rama de los González de Torres en Madrid, con la fundación 
de mayorazgo, por D. Sebastián González de Torres, en 1607. 
Como acreditado heraldista, dedica un apartado al escudo de González de Torres. 
También encontramos en su libro un capítulo dedicado a la línea de los Henao en 
América, y al testamento del licenciado Francisco de Henao, en Salvadiós, año 1530. 
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Entre otras varia ramas de la publicación están la de los Águila, la del Peso y 
Quiñones y la de Bracamonte. 
 
Aparte del estudio de cantidad de árboles genealógicos que comienzan con el antiguo 
de Henao, y de la exposición de la rama correspondiente a la familia del Peso y Henao 
y su entronque con Santa Teresa de Jesús, con quien, por cierto —ya lo señalé al 
prologar otra muy relevante obra de la misma autoría que a esta precedió: Crónica de 
la Ciudad de Ávila. Don Pelayo, obispo de Oviedo 1315—, está emparentado el autor 
del documentado ensayo, figura una extensa testamentaría que finaliza con las 
disposiciones del insigne dramaturgo Pedro Calderón de la Barca y Henao, y del noble 
Diego de Bracamonte. Estas últimas son dos figuras descollantes entre las muchas que 
se contemplan en este estudio genealógico de ilustres personajes abulenses.  
 
Para más de un lector o lectora será una sorpresa comprobar que el más brillante astro 
de nuestro teatro barroco, el sacerdote don Pedro Calderón de la Barca, está vinculado 
con la familia Henao y, por tanto, con la de la abulense universal Teresa Sánchez de 
Cepeda y Ahumada, cuyo V centenario natalicio (¿en Ávila?, ¿en Gotarrendura?) es 
inminente.  
 
La otra figura de entre las muchas que podemos elegir como especialmente 
significativas, no es de poca resonancia tampoco. Representa la gota que colma el vaso 
ante la impaciencia absolutista de la dinastía autriaca. Accidentalmente sobrevenida de 
fuera de los reinos hispánicos, la nueva dinastía sustituyó a la nativa Trastámara y fue 
la que más perjuicio causó a Castilla en general y a Ávila en particular: por tres 
motivos que representaban para Felipe II in crescendo un peligro que su imaginación 
no podía menos que arrancar de cuajo. Es por lo que decretó inmisericorde la 
decapitación del caballero abulense Bracamonte, rebelde contra el despotismo 
hasbúrgico, pero que ya llovía sobre mojado, pues setenta años antes, la junta 
comunera acordó en su decisiva reunión mantenida en el templo catedralicio de Ávila 
levantarse en armas para que la corona de Castilla descansara sobre las sienes de doña 
Juana, heredera legítima a todos los efectos.  
 
De eso se acordaba Felipe II, no olvidaba que su padre, Carlos, estuvo en un tris de 
perderlo todo por la conjura celebrada en Ávila. Pero es que seguía lloviendo sobre 
mojado. Había otra rémora que en la misma línea de insubordinación inquietaba 
sobremanera al constructor de El Escorial. No podía perdonar que hubiesen sido unos 
nobles caballeros aguerridos quienes junto a las murallas avilesas derrocaron al rey 
legítimo Enrique IV, y además en son de befa y escarnio cual si de un pelele se tratara. 
Felipe II vio llegado el momento de desquitarse para siempre, de dar un escarmiento 
definitivo aunque fuera haciéndoselo pagar a justo(s) por pecador(es). Y por eso fue 
decapitado en el cadalso alzado en el Mercado Chico el caballero altanero y señorial 
Diego de Bracamonte, defensor de los derechos de la nobleza frente al monarca 
injustamente abusivo.  
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Ni un solo noble de la ciudad acudió a presenciar la ejecución. ¿Por qué esa ausencia? 
Para mí, se trató de mostrar al rey su disconformidad con aquella sentencia 
irrevocable. Para García-Oviedo la causa de la incomparecencia puede que obedeciera 
a que aquellos caballeros que no fueron capaces de secundar a Diego de Bracamonte 
en defensa de sus intereses, sencilla y vergonzosamente se amilanaron ante las órdenes 
del anciano pero inflexible Felipe II, terminantemente transmitidas a su corregidor. 
 
La noble cabeza bracamontina rodó por el pavimento del cadalso. Desde la revuelta 
comunera afrentosamente aplastada en Villalar, Castilla, que ya había quedado caída 
por tierra —al igual que Ávila—, a partir de aquel nefasto día en que decapitaron al 
héroe abulense no ha vuelto a levantar cabeza. 
 
Pues bien, el noble caballero Diego de Bracamonte estaba relacionado asimismo con 
el linaje de los Henao y, por consiguiente, con el de Santa Teresa de Jesús, la carmelita 
universal abulense. 
 
 

Dr. Francisco Ruiz de Pablos, 
Premio Unamuno 2010, 

Premio Samuel Vila 2012, 
Premio Madrigal de las A. Torres 2012. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 Han pasado muchos años desde que comencé este trabajo de investigación en 
busca de documentación de la Casa Solariega de la familia Henao en Ávila. He 
consultado diferentes archivos nacionales y provinciales, protocolos notariales y libros 
sacramentales con objeto de lograr una genealogía fehaciente de la familia en el origen 
de sus diferentes líneas ascendentes y descendentes. 
 En la idiosincrasia de las épocas que abarca la documentación que tratamos en 
relación a los apellidos y su organización a voluntad de los individuos, según su deseo 
de conservar uno u otro, podían darse diferentes situaciones; bien por simple voluntad 
o por imposición de las cláusulas de fundación de un vínculo o mayorazgo, los cuales 
solían obligar al que lo heredaba a mantener apellido y armas del fundador, aunque 
pasando el tiempo fuera un familiar lejano el heredero, por estar su línea inserta en la 
fundación o quedar la rama agnada sin descendencia, y lo podía heredar un familiar ya 
fuera varón o hembra, siempre que el fundador les hubiese hecho llamamiento previo 
a la sucesión.  
 En los documentos sacramentales aparecen hijos de un mismo matrimonio con 
diferentes apellidos, que en el trascurso del tiempo cambian por conveniencia, en 
función de aquello que pretenden heredar o demostrar. Por lo cual no nos tenemos que 
extrañar si encontramos en los documentos una misma persona con diferentes 
apellidos. Hasta mediados del siglo XVI no existen en las parroquias partidas 
sacramentales fiables, ya que no aparece más que el primer apellido del padre del 
bautizado y nada de la madre, años posteriores sí aparece el nombre de la madre pero 
no el apellido; esto supone una gran dificultad al remontarse en la genealogías más allá 
del siglo XVII. Esta dificultad hay que suplirla en los Archivos Notariales, Órdenes 
Militares etc.   

 El contexto de la documentación que se expresa en este trabajo corresponde 
principalmente al archivo que perteneció a la Casa de Henao en Ávila; no obstante 
también se aportan otros documentos radicados en otros archivos. Se hace especial 
referencia a las ramas de Henao y del Peso, apellidos que ostentaba María de Cepeda 
del Peso y Henao, media hermana de Teresa de Cepeda y Ahumada, que junto a su 
marido Martín de Guzmán ayudaron decisivamente a Teresa en las primeras 
fundaciones, en unión de doña Guiomar de Ulloa, también familiar por ser hija de 
Mari González de Henao y de Alonso Dávila Ulloa, abuelos de Catalina del Peso y 
Henao, madre de María de Cepeda. También se relaciona el parentesco del general 
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Sancho Dávila con Santa Teresa de Jesús; el del dramaturgo don Pedro Calderón de la 
Barca y Henao.  

El padre Gabriel de Henao originario de Ávila. Religioso jesuita, nacido en Valladolid 
el 20 de julio de 1611. Fue nieto de Hernando de Henao natural de Ávila y de doña 
Juana de Monjaraz natural del Espinar. A excepción de tres años que pasó como rector 
en Medina del Campo, el resto de su larga y fecunda vida la dedicó a la enseñanza de 
la filosofía, teología y Sagrada Escritura en Bilbao, Oviedo, Valladolid y Salamanca. 
Durante su estancia en Bilbao fundó una academia en la cual se trataron 
fundamentalmente cuatro temas: tres referentes a Bizkaia y uno sobre la historia de 
Bilbao. Los trabajos de la misma los publicó el P. Henao bajo el título de Vizcaya 
illustranda ab Academia Humaniorum litterarum Bilbaensis Scholae Societatis Jesu, 
Zaragoza: Juan Lanaxa, 1637. Sin embargo, su verdadera labor la realizó en 
Salamanca, donde regentó durante más de 50 años las cátedras de Teología y Sagrada 
Escritura en el Real Colegio Máximo de la Compañía de Jesús. En 1639, hallándose 
en La Coruña, asistió en los últimos momentos de su vida al general guipuzcoano 
Antonio de Oquendo. Murió en Salamanca el 13 de febrero de 1704, a los 93 años de 
edad. Aparte de lo ya indicado, escribió Averiguaciones de las Antigüedades de 
Cantabria, Salamanca, 1689. Incluyó después en la edición de 1980 la Genealogía de 
San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, completando siete tomos. 

 En el tratamiento de la documentación se ha conservado en lo posible la grafía 
original. Otros documentos de mayor dificultad se han adaptado a la grafía actual para 
su mejor comprensión. Los transcritos se han redactado en letra cursiva, y el resto con 
este tipo de letra normal, son comentarios del autor. 
 
                                                                      José Mª García-Oviedo y Tapia 
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CAPÍTULO I 
 

(LIBRO DE MAYORAZGO)          
 
 
ÍNDICE DE LOS TÍTULOS, CAPELLANÍAS, VÍNCULOS, MAYORAZGOS Y 
CASAMIENTOS DE LA FAMILIA HENAO. 1 
 
      Este libro que consta de 220 folios, fue manuscrito por don José Antonio 
Sarmiento abogado de los Reales Consejos, que entroncó con la familia Henao por 
casamiento con Mª Antonia González de Henao, hija primogénita de doña Mª Casilda 
González de Henao, que a la sazón era poseedora de los Mayorazgos de Henao, 
Olarte, Blasco Dávila y otros. 
      Es admirable la labor realizada por esta persona en la organización de los 
legajos, lectura y transcripción de todos ellos con objeto de recopilar las fechas de 
otorgamiento de los documentos y escribano, para así reclamar a lo que tuvieran 
derecho en el futuro y salvaguardar la pérdida o sustracción de algún documento. 
      La misma labor la continuó su hijo mayor don José Antonio Sarmiento y 
Henao, sucesor en la Casa y Mayorazgos cuya letra era idéntica a la de su padre, este 
continuó organizando el archivo familiar hasta su muerte. Después, y a juzgar por las 
testamentarías y sucesiones de mayorazgos, han desaparecido muchos documentos 
que sí aparecen en esta relación e índice.   
         Por este motivo este trabajo es de suma importancia para la reconstrucción de la 
cronología documental y formación correcta de la genealogía familiar de esta familia, 
vinculada con otras casas nobles de Ávila, como los Dávila, Contreras, Olarte, Águila, 
Portocarrero, Silva y otras. 

En la primera página tiene un boceto de un escudo de las armas de la casa para 
ponerlo en su Capilla del Convento del Carmen Calzado de Ávila y restauración de la 
misma. (Este lo separaron del libro y lo tienen en una caja con otros escudos) Tiene 
una nota al dorso que dice:  

“Los coloridos han de ser como demuestran los colores, solo que lo blanco del 
campo de las águilas ha de ser plata, y el de la lista de las cabezas de las sierpes 
blanco, los 13 redondeles alrededor han de ser de plata (y estos son róeles) leones, 
castillos y lises de oro, la cruz de Jerusalén de plata, a los lados del medio del escudo 
han de ser unos acedillos de sarmientos medio verdes y medio encendidos, lo verde ha 
de ser imitando al color natural de los sarmientos, los cuadritos todos encarnados y 

                                                 
1  A D Av. C-187, nº 100. 
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blancos de color (no de plata) en el escudo de abajo pequeño (que se ha quitado, 
porque en el cuartel de abajo se ha incluido) se ha de poner a devoción de D. José 
Antonio Sarmiento Patrón de esta Capilla y Poseedor del Mayorazgo de los Henaos 
año de 1744= Y el rótulo después de poner de otra idea, de forma que no parezcan 
tan prolongadas las armas y escudo, las otras cruces de la mano izquierda que están 
sobre encarnado, han de ser blancas no de plata = él morrón plata y lo demás del 
adorno, a la elección del pintor, los colores, las banderitas encima de los castillos 
blancas o encarnadas, los pedazos de corona que se ven en los cuadros de abajo, se 
han de quitar y todo encarnado alternado con lo blanco. 

Costó sesenta reales pintarlo, año de 1744”.  
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En el año 1744 consta que en mi Capilla del Carmen de Ávila hice una imagen de 
talla de Ntra. Sra. del Carmen estofada y dorada. Y la hice retablo nuevo poniendo 
encima mis armas y las de los Henaos, y así mismo en la Ermita de Villaflor retoqué 
el Santo Cristo y se hizo el retablo nuevo y di muchos ornamentos para el culto, 
lámparas y cortinas para el Santo Cristo y se repara la Ermita en 1760. D. José 
Antonio Sarmiento y Henao.  
 
 “Índice y resumen de los Títulos, papeles y escrituras que en este año de 1739 se 
hallan en justificación de las Fundaciones, Agregaciones, Dotaciones de 
Capellanías, Vínculos y Mayorazgos, que fundaron los señores Henaos, y el Señor 
D. Antonio Olarte, Arcediano de Ledesma, Canónigo de Salamanca, y de la 
descendencia y familia, sus casamientos, hijos, particiones, testamentos, 
donaciones, mejoras, y agregados. 
 
   Los que por ellos resulta en que por más y lo sustancial de cada uno de los dichos 
Instrumentos y legajos, y por tal facilidad se podrán encontrar los Títulos y papeles 
que en lo futuro se ofrezcan, y aclarar las dudas y confusiones que por la ninguna 
coordinación, confusión y mezcla eran frecuentes, y así mismo hallar las ventas de las 
tierras y demás efectos que tocan a dichos Mayorazgos, con distinción de las que por 
cada fundación, agregación y subrogaciones fueren en varios tiempos y por distintos 
sujetos componiendo y acrecentando las haciendas en los Lugares de Villaflor, 
Morañuela, San Pedro del Arroyo y la Ciudad de Ávila, que al presente se ha hecho 
un cuerpo, y disfruta y posee la Sra. Da. María Casilda González de Henao, como tal 
actual Poseedora, y por si en lo futuro acaeciese perderse o extraviarse alguno de los 
Papeles o Instrumentos de este extracto, como se citan los otorgantes, día año y 
escribano ante quien pasaron, por esta luz se podrán recurrir a su nueva saca y 
adquisición si fuese necesario, también se halla razón de la hacienda de la Ciudad de 
Toro y lugares de su Jurisdicción que es otra rama perteneciente a este Mayorazgo. 
 
   Sucesión de la familia Henao, por lo que resulta de los instrumentos de este índice 
y hasta donde se justifica, y los casamientos y entronques. 
 
NOTA: La numeración que sigue, es la que se expresa en este libro de Mayorazgo. 
 
Nº 1.- Álvaro de Henao regidor de Ávila, que es el primero de quien hay noticia, fue 
hermano de Guiomar de Henao, así resulta del Tomo 1º y 3º. 
Nº 2.- Casó Álvaro de Henao, regidor de Ávila, con Ana Rodríguez, mujer hacendada 
en el Lugar de Paterna y San Juan de la Torre, tierra de Ávila. 
Nº 3.- De este matrimonio tuvieron por hijos: al regidor Francisco de Henao, Sancho 
de Henao, que casó con Beatriz Suárez Dávila, Silvestre de Henao, Bernardina de 
Henao, que casó con Francisco Serrano, Juana de Henao que casó con Francisco 
Ortiz, Catalina de Henao, casó con Sebastián de Tamayo, todos 6 hijos de Álvaro de 
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Henao y Ana Rodríguez, así resulta de la escritura de compromiso y otros 
instrumentos, Tomo 1º. Y también fue hija María González, que casó con Álvaro del 
Peso. 
Nº 4.- El dicho regidor Francisco de Henao, casó con Da. Inés de Olarte en 
Salamanca, hija de Juan de Olarte y Da. Inés de Solís, familia muy calificada que 
fundó el Convento de la Madre de Dios por los años 1544, el Dr. Olarte y Da. María 
de Castro están enterrados en el claustro de San Francisco, en una Capilla muy 
antigua, así consta de un papel que hay antiguo: véase su testamento de Da. Inés, 
legajo 1º, y la capilla en San Francisco y la de San Lorenzo que era suya en el 
claustro. 
Nº 5.- Y Quedaron por sus hijos: el Licenciado Juan de Henao, D. Antonio de Olarte, 
Arcediano de Ledesma, Diego de Olarte, Cristóbal de Henao, Nuño, Pedro, Alonso, 
Bernardino, Antón de Henao, Da. María, Da. Aldonza, Da. Ana y Da. Sabina de 
Henao, véase legajo 1º, el testamento y partición de dicho regidor Francisco de 
Henao y demás instrumentos. Y fue mejorado en 3º y 5º dicho licenciado D. Juan de 
Henao, del Consejo de S. M. y las renuncias de estas hermanas en dicho Licenciado. 
El regidor Francisco de Henao, se enterró en San Francisco de Ávila, así lo declara 
su mujer Da. Inés, en su 1º testamento. 
Nº 6.- El Licenciado Juan de Henao, casó en Toro con Da. Leonor de Sedano, y dejó 
por su hijo, entre otros a D. Juan de Henao, se mandó enterrar en Toro en la Capilla 
de Santo Tomás que fundó Martín de Sedano, abuelo de dicha su mujer Da. Leonor, 
véase su testamento. Y mejoró en el 3º y 5º de sus bienes con calidad de Vínculo a 
dicho D. Juan de Henao, su hijo mayor, y los bienes de este vínculo constan de las 
particiones. 
Nº 7.- El dicho D. Juan de Henao casó con Da. Inés de Henao, hija de Juan de Henao, 
regidor de Madrigal y de doña Francisca Castrillo, y con Real Facultad fundaron 
Mayorazgo; y dejó por su hijo y 1º sucesor a D. Pedro de Henao, el viejo. 
Nº 8.- Este D. Pedro de Henao, casó con Da. Leonor del Águila Silva, y de su 
matrimonio, entre otros, quedó por su hijo D. Pedro de Henao del Águila, caballero 
de la Orden de Santiago. D. Pedro de Henao del Águila, casó de 1º matrimonio con 
Da. María de Espinosa, y tuvieron por sus hijos a D. Baltasar y D. Gaspar de Henao. 
D. Baltasar fue el mayor, casó con Da. Ana María González de Bermeo y Torres, de 
quienes nació su único hijo D. Diego Tomás de Henao, que murió sin sucesión. D. 
Gaspar murió sin sucesión de un golpe de su caballo. Y de 2º matrimonio D. Pedro de 
Henao, casó con Da. Luisa González de Torres y Bermeo, hermana carnal de la mujer 
de su hijo D. Baltasar; y de este 2º matrimonio quedaron D. Juan Francisco de Henao 
y D. Diego de Henao, murió soltero. D. Juan Francisco de Henao, sucedió en los 
Mayorazgos de Henao por fallecimiento de su sobrino el dicho D. Diego Tomás. 
Nº 9.- Casó D. Juan Francisco de Henao con Da. Teresa de Uterga y Butrón, y de su 
matrimonio quedó por su hija mayor Da. María Casilda González de Henao, que casó 
de 1º matrimonio con D. Felipe de Ibarrola, y no tuvieron hijos. 
Nº 10.- Y de 2º matrimonio casó Da. María Casilda, con D. Juan Lorenzo de 
Marchena, y tuvieron tres hijas, la mayor Da. María Antonia Marchena y Henao, 2ª 
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Da. Úrsula Marchena, que casó con el Licenciado Joaquín de Arredondo, abogado de 
los Reales Consejos, Relator en el de Guerra y Oidor en Valladolid, y la 3ª Da. 
Manuela que es monja profesa en el convento de la Purísima Concepción de 
Dominicas de Loeches. 
Nº 11.- La dicha Da. María Antonia Marchena y Henao, casó conmigo el licenciado 
D. José Antonio Sarmiento, natural de la Ciudad de Toledo, y de nuestro matrimonio 
tenemos por nuestros hijos a D. José Antonio Sarmiento Marchena y Henao, a Da. 
María, Da. Teresa y Da. Juliana Sarmiento Marchena y Henao, esta murió, y después 
nacieron D. Manuel y D. Pedro, nuestros hijos; falleció mi hija 1ª Da. Juliana, y D. 
Pedro. 
 
 

 
LEGAJOS DEL ARCHIVO DE LA CASA DE HENAO 

(Según estaban organizados en origen) 
 

TOMO 1º LEGAJO 1º ANTIGUO, AÑO 1483 
 
 Nº 1.- Carta de pago de Álvaro de Henao. 
Una escritura de pago que otorgó Diego de Tapia, año 1483, a favor de Francisco de 
Henao, de 166.000 marav. ante el escribano Gómez González. 
Instrumento que califica como Álvaro de Henao fue marido de Ana Rodríguez, y 
regidor de Ávila por los años 1483, y fue su hijo Francisco de Henao que casó con 
Da. Inés de Olarte. 
Nº 2.- Otra escritura que otorgó Francisco de Henao, a favor de su padre Álvaro de 
Henao, por renuncia de una donación que le hizo cuando se casó con Da. Inés de 
Olarte, en Villaflor, año 1483, ante Gómez González. 
Nº 3.- Compromiso entre hermanos, Sancho de Henao y Francisco de Henao y 
Silvestre, hijos de Álvaro de Henao y Ana Rodríguez, y Francisco Serrano, marido de 
Bernardina de Henao, Francisco Ortiz marido de Juana de Henao, Sebastián de 
Tamayo por sus hijos, y Catalina de Henao. Sobre pleitos en las particiones de Álvaro 
de Henao, y sentencia que dieron los jueces. En 30 de enero de 1490 ante Alfonso 
Sáez. 
Nº 4.- Poder que otorgó la viuda de Álvaro de Henao. 
Poder que otorgó Da. Ana Rodríguez, viuda de Álvaro de Henao a su hijo Silvestre de 
Henao, ante Juan de Morales. 
Nº 5.- Escritura de venta que otorgó Ana Rodríguez, a favor de Francisco de Henao, 
su hijo, regidor de Ávila, de unas casas que fueron de Sancho de Henao, año 1498, 
ante Juan de Morales. 
Nº 6.- Carta de pago de Ana Rodríguez, a su hijo Francisco de Henao de 85.000 
marav.  
Le había vendido unas casas con su Torre, huertos, estanque y palomar en Villaflor 
año 1494, ante Juan de Morales. 
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Nº 7.- Escritura que los hijos de Álvaro de Henao, otorgaron, año 1492, ante Alonso 
Álvarez Dávila. Que refiere que por muerte de su padre Álvaro de Henao, habían 
quedado varias deudas y bienes, como era una huerta de árboles con estanque y 
palomar en Villaflor, una casa con su Torre, con accesorias y corrales, otro palomar 
chico con su casa caída y cercada al barrio de abajo, un molino Los Almonedaren. 
Entre ellos hizo postura Sancho de Henao de los molinos y prado que está al cabo de 
este, en el que se suele pastar por los molineros y los que vienen a moler y que 
pudiesen cortar leña para quemar y los vecinos, con cargo de tres fanegas de trigo 
censo, y se remató en Francisco de Henao, por 25.000 marav. 
Y la dicha Ana Rodríguez, en pago de 82.000 marv. la dieron la casa con su Torre, 
huerta, estanque y palomar, con cargo de 8 fanegas de censo. 
Nº 8.- Sentencia arbitraria en las particiones de Francisco de Henao, año 1511. 
Sentencia que en 13 de junio de 1511, ante el Alcalde mayor de Ávila, pareció Da. 
Inés de Olarte, mujer de dicho Francisco de Henao, regidor de Ávila, expresando 
tenía que hacer partición de los bienes de su marido con sus hijos, y ella por su dote, 
arras y gananciales, para que se les nombrase curador a los menores por jueces 
arbitrarios: y se nombró a Juan de Herrera y Gil del Águila, que acordaron que Da. 
Inés, hubiese 85.000 marv. del Lido. Juan de Henao, y Sancho de Henao. Confesó 
traer al matrimonio cuando casó con Francisco de Henao 144.000 marv. que heredó 
de su padre más 2 yugadas de heredad en Chaherrero y una huerta a Santa Mª del 
Carmen que compró Francisco de Henao, y otros bienes en Villaflor, más 100.000 
marv. por merced real a Juan de Henao, por las Cortes y los bienes tocantes al 
regimiento de Ávila.  
Nº 9.- Partición de bienes de Francisco de Henao.2 
En que se muestra su testamento, inventario de bienes, ante Francisco Guillamas: una 
casa en Ávila en que vivía el regidor Francisco de Henao, linda casas de Pedro 
González cura de San Juan, y casas de Alonso Muñiz. 
7 yugadas de heredad en Villaflor, un molino de cubo y otro de canal, una huerta con 
estanque y palomar, otras 5 casas, más el monte de La Moheda... 2 yugadas en 
Gallegos y una casa principal y otra principal en Ávila, etc.  
Al fol. 33 está el testamento de D. Francisco de Henao, fecha en Ávila a 25 de agosto 
de 1507, ante Cristóbal Ordóñez, en que declara que era prima Da. María Rengifo, 
que a la iglesia de Villaflor se diesen 2.000 marav. para un cáliz de plata con sus 
armas, en pago de la sepultura de su hermana Catalina de Henao, y que Da. Teresa 
del Águila mujer de Nuño Rengifo era su tía, y que de su padre Álvaro de Henao sólo 
había heredado yugada y media en Villaflor, lo otro lo había adquirido durante el 
matrimonio con Da. Inés de Loarte, y por vía de Vínculo, mejoró en el 3º y remanente 
de 5º al Lido. Juan de Henao, su hijo, las casas de Ávila y en Villaflor, con su huerta, 
estanque, palomar y monte de La Moheda, y sus hijos dice que fueron: el Lido. Juan 
de Henao, Diego de Olarte, Cristóbal de Henao, Pedro Henao, Alonso Henao, 
Bernardino, Antón de Olarte, Antonio Olarte, Da. María, Da. Aldonza, Da. Sabina, 
                                                 
2  El regidor Francisco de Henao testó en Ávila ante Gil del Hierro a 27-08-1540, se enterró en la Catedral cerca 
de la capilla de San Blas. 
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Nuño de Henao, Da. Ana de Henao; y esta y Da. Aldonza y Da. Sabina renunciaron 
en su hermano sus legítimas y el 3º de sus bienes de Cristóbal de Henao al licenciado, 
y el Alejo, que fue fraile, le dejó otra mitad. Y al f. 53 v. Está el cargo la tasación de 
bienes como se sigue: 
TASACIÓN: 
Las casas al Mercado Chico, Principales. 
150 marav. de un censo perpetuo y una gallina, sobre una casa a San Lorenzo, que 
poseían los herederos de Pedro Blázquez. 
En Villaflor, las casas principales con su Torre comenzada a hacer, con sus corrales y 
todo lo anexo y perteneciente sin censo ni tributo. 
Otras tejadas cerca de dichas principales, estanque, huerta y palomar, con 
declaración de que los beneficiarios de la Iglesia de Villaflor tenían de censo cada 
año sobre la huerta y palomar 8 fanegas de trigo. 
Otra cerca con su palomar en dicho lugar. 
Otra casa tejada con su corral cerca de la Iglesia, libre de censo. 
Un molino con dos ruedas, una de cubo y otra de canal, con un censo de 3 fanegas de 
trigo a la iglesia de Villaflor. Y se tasó junto con los prados anexos. 
El Monte de La Moheda, con sus encinas, que valía en renta 33 fanegas de pan por 
mitad. 
Yugada y media, que heredó de su padre Álvaro de Henao. Otra media yugada a la 
espesura. Otra media yugada que traía Diego Leal. Un cuartillo de heredad que traía 
Juan de Arévalo. Otras 5 huebras a los tajuelos. Guebra y media a la Moheda. Una 
guebra al ledoncillo. Otra al camino de Muñohierro. Otra al camino de Aveinte. 
Media guebra camino de Arevalillo. Guebra y media al reguero de la Reguera. Otra 
al camino de Uvieco. Otras dos y media al mismo camino. Una yugada y 5 huebras a 
la Moheda. Otra tras la iglesia. Otra que trae Antón de Gabriel. Otra media que trae 
Juan de Blasco. Otra casa pajiza, hacia Morañuela. Dos huebras y media hacia el 
estanque. 
 
HIJUELA DE Dña. INÉS DE LOARTE, MUJER DE FRANCISCO DE HENAO 
Hubo de haber Da. Inés, 625.520 maravedíes, que se pagó con las casas y Torre, 
huerta y molino en Villaflor. La heredad de Gallegos y otras. 
HIJUELA DEL LICENCIADO HENAO 
Este por su mejora legítima y otros dos de sus hermanos y renuncias, hubo 363.786 
maravedíes, en las Casas Principales al Mercado Chico. 
El Monte de La Moheda. 
Una yugada y media, menos 5 huebras a la Moheda, que es la que heredó de su padre 
Francisco de Henao. 
A DIEGO DE OLARTE 
La tercera parte de media yugada. 
A PEDRO DE HENAO 
Otra tercera parte de media yugada. 
A ALONSO DE HENAO 
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La tercera parte de media yugada. 
A BERNARDINO  
Un cuartillo de heredad en Villaflor. 
D. ANTONIO DE OLARTE 
Media yugada.  
Y no se hicieron hijuelas de los demás por sus renuncias. 
 
Nº 10.- Unos Instrumentos de mejora de Da. Inés de Olarte, una a favor del Lido. 
Henao y otra en D. Antonio Olarte. 
Nº 11.- Testamento que otorgó Da. Inés de Olarte, mujer de Francisco de Henao, en 
Salamanca a 29 de mayo de 1543, ante Bartolomé Carrizo, en que revoca las mejoras 
anteriores. Se manda enterrar en la Capilla de San Lorenzo, en el Convento de San 
Francisco, donde tenía a sus padres, con sepultura, armas y rótulo. Mandó a la 
Iglesia de Villaflor dos pares de figuras que solían poner en el altar mayor... para 
decir misa a Da. Aldonza, su hija monja en la Encarnación, un manto a Da. Sabina, 
monja en el mismo Convento. Y ropas a Da. Isabel de Olarte, monja en Santa Úrsula 
de Ávila. 
La mejora a dicho D. Antonio Olarte, con el cargo de que celebrase fiesta de la 
Encarnación, cada año... 
Instituyó por sus herederos a D. Pedro de Henao, Alonso de Henao, Bernardino de 
Henao, y a Juan de Henao, su nieto, hijo del Lido. Juan de Henao, difunto. 
Nº 12.- Partición de bienes de Da. Inés de Olarte. 
En Ávila a 24 de diciembre de 1549, ante Francisco Triviño, entre D. Antonio Olarte 
y Juan de Henao, regidor, hijo del Lido. y sus hermanos y Da. Leonor de Sedano su 
mujer, y bienes de D. Cristóbal Sedano, Chantre, Arcediano de Olmedo y canónigo en 
Ávila, y D. Alonso de Henao, maestrescuela en dicha iglesia... que el Arcediano 
hubiese las casas principales con su Torre en Villaflor y huerta delante de la puerta y 
estanque y casas accesorias, que había mejorado el Arcediano a su costa, y la huerta 
debajo de las casas principales de árboles nuevos y casas colindantes, los hayan los 
hijos del Lido. Henao... 
Cristóbal de Henao, religioso franciscano, mandó que se comprase una imagen de 
Ntra. Señora con su hijo, que costase un ducado de oro, y se pusiese en la Iglesia de 
Villaflor. Nuño de Henao, otorgó venta en su hermano dicho licenciado Henao. Y 
Alonso de Henao, hizo lo mismo. 
Nº 15.- Concierto que se hizo con el Monasterio de la Encarnación de Ávila, y el 
Lido. Juan de Henao, para entrar monja su hija Da. Inés de Olarte, que renunció en 
Juan de Henao, su hermano, año de 1530. 
Nº 16.- Renuncia y concierto con el Convento de Santa Catalina de Ávila para 
entrar monja Da. Sabina de Henao, hija del Lido. Juan de Henao y Da. Leonor de 
Sedano, y renuncia en su hermano dicho Juan. 
Nº 17.- En virtud de Cédulas de S. M. que él tenía por suyo la mayor parte del 
heredamiento de Villaflor, y quería comprar las demás al precio establecido de 
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18.000 el millar, para desde 1 de enero de 1529 en adelante, hasta que le fuesen 
dados 9.270 marav... Cedula dada en Toledo a 9 de agosto de 1525. 
Nº 18.- En virtud de otra Cédula del año 1588 se desempeñaron por S. M. y pagaron 
58.680 marav. 
Nº 19.- Carta de pago de dicho convento de la Encarnación, de 20.000 marav. a 
cuenta de 60.000 de dote de Da. Inés de Olarte, a favor de su padre Juan de Henao, 
en 25 de octubre de 1531. 
Nº 20.- En 20 de marzo de 1532, otra carta de pago de dicho convento a favor del 
Lido. Juan de Henao, de 20.000, con lo que tenían recibido de 60.000 de Da. Inés. 
Nº 21.-Ejecutoria contra el Lido. Juan de Henao, ganada por el convento de la 
Encarnación, año 1519, sobre el pago de ciertos marav. De la dote de Da. Aldonza de 
Henao, su hermana, hija de Francisco de Henao. 
Nº 22.- Concierto para entrar monja en Santa Catalina, Da. Sabina de Henao, hija 
del Lido. Juan de Henao, por 60.000 marav. que dio para ello. 
Nº 23.- Concierto con el convento de Santa Ana de Ávila y Juan de Henao e Inés de 
Henao para entrar monjas en él Da. Leonor de Sedano y Da. Francisca de Henao por 
10 ducados y gastos de entrada, profesión, vestidos y ajuar con que tenían que 
renunciar sus legítimas antes de su profesión en dicho su padre, en 3 de enero de 
1573 
Una escritura de dicho convento a Juan de Henao, de pagarle 700 ducados que había 
prestado para reparar los claustros... y se obligaron a pagarlos el día que profesasen 
Da. Leonor del Castillo Sedano y Da. Francisca de Henao, sus hijas, año de 1573 y 
1585. 
Nº 24.- Testamento de Juan Rodríguez de Escola, criado de Juan de Henao, en 22 de 
agosto de 1677, ante Alonso López, en San Pedro del Arroyo. 
 
TOMO 1º LEGAJO 2.  
Testamento del Licenciado Juan de Henao.  
Nº 25.- Testamento que otorgó en la Ciudad de Valladolid a 2 de junio de 1536, ante 
Gaspar Vázquez, escribano de S. M. que se abrió en 12 de mayo de 1540, que otorgó 
el licenciado Juan de Henao, Alcalde en dicha Corte y Chancillería de Valladolid, 
vecino y regidor de Ávila, marido de Da. Leonor de Sedano. Se mandó enterrar en 
Toro, en la Iglesia de Santo Tomás, en la Capilla que fue de Martín de Sedano, abuelo 
de su mujer Da. Leonor, donde estaba enterrado su padre Francisco Sedano, y era 
patrona de dicha Capilla y de las Capellanías que en ella estaban fundadas, y en una 
Ermita llamada San Miguel del lugar de Valderacíl 3 leguas de Salamanca, en el 
camino que va para Zamora se dijeran misas. 
Para servir a sus hermanos Pedro y Alonso de Henao, les dio dineros y otras cosas, y 
les compró las legítimas que tenían de Francisco de Henao su padre. 
Que si después de su muerte quedase viva su madre Inés de Olarte, sus hijos pidiesen 
la legítima que le correspondía, y que no se contasen ciertas tierras que su madre le 
había dado para comprar el Regimiento de Ávila, porque esto lo debía gozar por vía 
de mejora, según la Ley de Toro. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

20 
 

Que él tenía un Regimiento en Ávila, y le compró a su Rey D. Carlos V, para 
renunciarle le había dado Facultad en uno de sus hijos y se renunció en su hijo Juan 
de Henao, no obstante no tener 14 años,  por que se le había dispensado por otra Real 
Cédula, le renunció para después de su muerte. Por cuanto quería y amaba a dicho 
Juan de Henao su hijo, que ayudaría a sus hermanos, le mejoró con el 3º y remanente 
del 5º de todos sus bienes. Que si faltare esta sucesión fuese al otro su hijo 2º y sus 
hijos y descendientes, y si no dejare hijo, sus hijas Da. María de Henao, y que dicha 
mejora se les diese en la hacienda que había heredado de sus padres, y por cuanto 
Da. Inés de Henao su hija era monja en la Encarnación, mandó que dicho Juan de 
Henao o quien llevare la mejora, la diesen por su vida 1.500 marav., y si otras de sus 
hijas fuesen monjas, lo mismo. Que el 5º de sus bienes gozase por su vida su mujer 
Da. Leonor y que se mantuviese con sus hijos y doctrinase mirando la buena cuenta 
que había dado la Sra. Da. Ana de Lada, madre de dicha Da. Leonor, que aunque 
había quedado viuda muy niña nunca se quiso casar. Y dejó la disposición de su 
funeral a la dicha Da. Ana de Lada, su señora suegra y la dicha su mujer 
nombrándolas por sus albaceas. Y instituyó por sus herederos a sus hijos: Juan de 
Henao, Da. María, Da. Inés, Da. Ana y Da. Leonor sus hijas y al póstumo que 
naciese, por quedar preñada su mujer cuando otorgó dicho testamento. 
Nº 26.- Inventario de bienes del Lido. Juan de Henao. 
En la Ciudad de Toro, en 15 de abril de 1540, ante Juan de Merodio: Doña Leonor de 
Sedano hizo inventario de los bienes de dicha ciudad, Villaflor y Ávila. 
Se inventariaron unas casas en Ávila que fueron de Francisco de Henao, padre de 
dicho Lido. Juan, linde casas que fueron del Lido. Alonso Muñoz, y por las espaldas 
casas de Francisco Ordóñez, y por otras casas de Juan de la Fuente, y por delante C/ 
pública de la ciudad de censo perpetuo... 
Varias tierras y alcabalas de Villaflor. Y en Toro, los bienes de Da. Leonor, que eran 
casas y varias rentas, Casasola, Venafares, Vezmarban, Murales, Tagarabuena, Toro 
y Castro Menmibre. Una huerta a los prados en Toro; que se expresa al detalle por 
inventario de la muerte de Da. Leonor. 
Nº 26 Bis.- Partición de bienes del Lido. Henao (faltan las primeras hojas, fecha año 
1570, ante Diego Clavijo, en 56 hojas, y hay 54.)  
En dicha ciudad de Toro, entre Da. María Henao, mujer que fue de Don Pedro 
Reinoso que repudió la herencia, Da. Inés, Da. Sabina, Da. Leonor y Da. María de 
Henao. Y así mismo de dicha Leonor de Sedano, que mejoró a dicho Juan de Henao, 
su hijo. 
Se citan los bienes vinculados y libres en Ávila, Villaflor y Toro. 
 
Nº 27.- Testamento e Inventario por muerte de Da. Leonor de Sedano. 
En la Ciudad de Toro, a 19 de marzo de 1570, ante el Corregidor de ella y Diego 
González Clavijo, se hizo inventario de los bienes que dejó Da. Leonor de Sedano. Y 
está también su testamento cerrado y codicilos, ante Diego González Clavijo, 
otorgado en 30 de marzo de 1568, que se abrió; en el que declara era viuda del Lido. 
Juan de Henao y que toda la hacienda de su marido la había gozado su hijo Juan de 
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Henao que se casó con Da. Inés de Henao, y le mejoró en 3º y 5º por vía de vínculo, 
con los llamamientos regulares con cargo de dos misas en San Agustín de Toro. Y 
dejó por sus herederos a los dichos Juan de Henao, Da. María, Da. Ana, y Da. 
Leonor de Henao, 
Nº 28.- Una donación y mejora de Da. Leonor de Sedano, ante Francisco de 
Benavides, en Toro a 14 de mayo de 1555 a favor de su hijo Juan de Henao de 3º y 5º 
de sus bienes para el matrimonio que había de contraer y contrajo con Da. Isabel de 
Miranda, hija de los señores Diego de Palenzuela y Da. Catalina Miranda, vecinos de 
Valladolid. (Esta fue la 1ª mujer) 
Nº 29.- En 17 de enero de 1557, en Valladolid, ante Iñigo Mello, Da. Catalina 
Miranda otorgó escritura refiriendo haber muerto su hija sin sucesión y perdonar la 
dote a su viudo Juan de Henao. 
 
TOMO Y LEGAJO 3º. 
Nº 30.-Testamento, Codicilo e Inventario de los bienes del Sr. D. Antonio Olarte. 
Testamento y Codicilo e inventario de los bienes del Señor D. Antonio Olarte, hijo de 
Francisco de Henao, y hermano del Lido. Juan de Henao. Canónigo en Salamanca y 
Arcediano de Ledesma, otorgó su testamento en 7 de enero de 1553, abierto ante Juan 
Godínez de Prado, escribano de Salamanca; por una cláusula de él ordenó que Juan 
de Henao su sobrino fuera primer patrón y sucesor en el Vínculo que se dirá, diese a 
Da. Sabina de Henao su hermana monja en Sta. Catalina, 10 ducados al año. 
Que su madre Da. Inés de Olarte, mujer de Francisco de Henao, le mejoró las casas 
principales con su torre en Villaflor y dos casas, huerta, estanque y palomar etc. Todo 
había mejorado y hecho un buen molino con dos ruedas y una casa junto a él y todo 
cercado, y por ser bienes de su patrimonio y por qué se perpetúe su memoria y de sus 
padres y mayores, en nombre de Dios, de quienes son todos los bienes, estableció y 
ordenó un Vínculo y Mayorazgo perpetuo de todos los bienes y un molino que dicen 
de Carrero... que todos los bienes que vincula no se puedan vender ni enajenar por 
delito etc. 
Con condición, que los que sucedan no fuesen contra la dotación de la Capellanía que 
dejaba en la Ermita de la Vera Cruz de Villaflor, junto a las dichas casas y Torre. 
Y con condición que el sucesor que fuere en dicho Vínculo sea obligado a hacer cada 
año la festividad de la Anunciación de Ntra. Señora que era el 25 de marzo en 
Villaflor en la Ermita de la Vera Cruz con misa cantada la víspera y el día, misa 
cantada con diácono y subdiácono y responso cantado por las ánimas de sus padres y 
acabada la misa repartiese el sucesor y mayordomo de la Iglesia de Villaflor y el cura 
8 reales por la misa y vigilia... y que el sucesor al 4º año gaste en reparos de dichos 
bienes la 3ª parte de su renta al año y para su revisión se reúnan alcalde y vecinos, y 
se les dé una cántara de vino.  
Que no fuese el sucesor bobo ni mentecato. Y por primer sucesor nombra a su sobrino 
Juan de Henao vecino y regidor de Ávila, hijo del Lido. Juan de Henao, Alcalde de 
Casa y Chancillería de Valladolid su hermano y a sus hijos y descendientes, 
prefiriendo el mayor varón a la hembra, estando en una misma línea y grado... y en 
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falta de todos sus parientes, que suceda el Hospital de Santa Escolástica de la ciudad 
de Ávila. 
Mandó a la Ermita de la Vera Cruz el cáliz dorado con su patena y dos albas y 
ornamentos que él tenía. 
Dice que en la huerta, estanque y molino carrero tiene un censo en cada año de 11 
fanegas de trigo a la iglesia de Villaflor. 
Sigue un codicilo que otorgó el Arcediano en 7 de enero de 1573, que no contiene otra 
cosa que la liberación de dos esclavos. 
Hay un mandamiento del Alcalde de Ávila en 4 de febrero de 1571 para dar la 
posesión de dichos heredamientos a D. Juan de Henao, ante Alonso Sánchez Lobo, de 
Valseca, escribano de Aveinte... sigue la descripción de las fincas. 
Nº 31.- Otro codicilo del Arcediano en 31 de enero de 1572, en el que por haber 
muerto dos de sus testamentarios, nombró otro nuevo. 
Nº 32.- En 14 de febrero de 1573, el magnífico Señor D. Juan de Henao, como uno de 
los testamentarios de su tío y ante el Alcalde de Villaflor y Francisco de Sancho, 
escribano, hizo un inventario de los bienes. Se describen. 
Nº 33.- Otro inventario de los bienes que dejó el Arcediano en Salamanca, de dinero, 
plata y muebles de su casa, hecho el año 1573. 
Nº 34.- Escritura de obligación que hizo D. Pedro de Henao, hijo de dicho Juan de 
Henao, a favor de los testamentarios del Arcediano de 935 reales de varios reposteros 
y otros bienes que compró de su almoneda, año de 1614, no es el Sr. Antonio, sino D. 
Diego Olarte, de quien hace mención dicho Arcediano. 
Nº 35.- Fundación de Capellanía. En 1º de septiembre de 1554, en la ciudad de 
Salamanca, ante Pedro Calderón, escribano de S. M. Don Antonio Olarte fundó una 
Capellanía con varias condiciones de poder revocar, añadir o quitar. Y usando de 
esta, en 26 de noviembre de 1568 ante dicho Calderón otorgó otra Fundación y 
Memoria de misas perpetuas en Villaflor en la Capilla de la Ermita, que está junto a 
la casa principal, pegada a la huerta de árboles, llamada la Vera Cruz, la cual había 
edificado y fundado, para que después de su muerte perpetuamente se dijesen dos 
misas a la semana, viernes y lunes. 
Nombra Patrón. 
Y por patrón al Sr. Juan de Henao su sobrino, vecino y regidor de Ávila y después de 
sus días al sucesor en el Vínculo que fundaba en su testamento para que nombraran 
capellán. 
Que el capellán que nombraran fuese pobre, que no tenga 15.000 marav. de renta, o 
que no tuviese patrimonio de 500 ducados arriba. 
Que el capellán sea de su linaje, el más propincuo de parte de padre o de madre... 
prefiriendo el mayor al menor, el ordenado al no ordenado y el más pobre. 
Que faltando pariente que sirviese, que el tenedor del Mayorazgo nombre capellán 
que sea clérigo de misa y que sea obligado a residir en Villaflor por lo menos 6 meses 
al año, salvo que fuese estudiante de Universidad solo estaría 2 meses en vacaciones, 
y si no residiese lo dicho, que pierda la mitad de la renta del año, etc. etc. 
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Que además de las tierras dejaba casa para vivir el capellán con su cámara y corral 
delantero, frontera a la Ermita de la Vera Cruz, y rentas para reparar la capilla y 
casa. 
Que en todo lo dicho ni en parte se pueda entrometer ni entrometa nuestro Muy Santo 
Padre, ni su delegado, ni Arzobispo, ni Obispo, ni otra persona alguna, porque su 
voluntad es que los bienes que para esto dejaba, los hubiese su patrón y la persona en 
quien dejaba el Vínculo como bienes seglares. 
Sigue el inventario de las tierras, que son 13 huebras y media y un buey de yerba, que 
era pacer de tres días y 70 fanegas de pan mediado.  
Hay una nota de José Sarmiento, que cita los linderos de donde estaba la casa, pues al 
parecer en 1739 ya había desaparecido. 
Nº 36.- Varios pleitos y testimonio, en relación de Autos y sentencias a favor de los 
Patronos contra los capellanes, sobre reparos y residencia y borradores. 
Nº 37.- Testimonio de un deslinde hecho el año 1739 por el capellán, de las tierras de 
la Capellanía, por el que se apearon 142 obradas de tierras y las de los reparos que 
son 10 obradas, y incluyeron algunas del Mayorazgo, que se han de sacar. 
Primeramente se apearon 14 en la espesura y fue hecho por el cura de Sto. Tomé de 
Zabarcos, con licencia del Provisor y por el oficio de D. José Ruy-Gómez, notario del 
número de dicha Audiencia. 3 
 
TOMO Y LEGAJO 2. 
Nº 38.- Carta de pago que otorgó D. Pedro Reinoso y Da. María de Henao su mujer, 
hija del licenciado Juan de Henao y Da. Leonor de Sedano, a favor de esta, de 
800.000 marav. que la había ofrecido por su dote y mejora de 3º y 5º su abuela Ana 
de Lada, en Toro 14 de septiembre de 1553, ante Francisco de Benavides. 
Nº 39.- Carta de la dote anterior de Da. Leonor de Sedano, como madre de Da. María 
de Henao, de 800.000 y fue en oro, plata y una heredad a Pozo antiguo que rentaba 
17 cargas de trigo, 2 gallinas y una carreta de paja y 2 casas en Toro. 
De estos fue hija Da. María Reinoso Henao, que casó con D. Pedro Velasco, 
Marqueses de Malagón, Da. María fundó una capellanía en San Agustín de Toro, 
capilla de Ntra. Señora de Gracia. 
Nº 40.- Da. Sabina de Henao, hija del Lido. Juan de Henao y Da. Leonor de Sedano, 
con licencia del convento de Santa Catalina de Ávila, antes de su profesión, renunció 
sus legítimas en Juan de Henao, su hermano a 19 de diciembre de 1553, ante Vicente 
de San Andrés. 
Nº 41.- Renuncia de Da. Leonor de Henao, hija de los mismos, por estar por casar su 
hermano Juan de Henao con Da. Isabel de Miranda, ante Francisco de Benavides, en 
Toro a 14 de mayo de 1557. 
Nº 42.- Hijuela y testimonio de bienes de Da. Leonor de Henao, de la herencia de su 
padre el Lido. Juan de Henao. 

                                                 
3  Se hizo nuevo apeo ante el notario Sancha de Maruri en 1762 a petición de José Sarmiento y Henao a petición 
de su abuela Mª Casilda de Henao, y después renunció. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

24 
 

Nº 43.- Testamento de Da. Leonor de Henao en Toro a 5 de marzo de 1591, ante 
Felipe Pedraza, se abrió ante Francisco García en 21 de agosto de 1593: mandó se 
dotara en la Iglesia de Todos los Santos una misa cantada por su ánima y de sus 
padres y de Juan de Henao, su hermano, en San Agustín de Toro, y sea obligado el 
heredero de sus bienes. Nombró por testamentario al Sr. Arcediano de Ledesma y a D. 
Pedro de Henao su sobrino y a Da. María de Henao, sus hermanos, y por 
usufructuaria de sus bienes a Da. Ana de Henao, y por universal heredero a D. Pedro 
de Henao, su sobrino, hijo de Juan de Henao, con dicha carga de memorias y que sus 
bienes raíces se agregasen al Mayorazgo que tenía D. Pedro, para que quedasen 
vinculados. Y declara que a sus pasados había hecho una renuncia a favor de Juan de 
Henao, que está al nº 41, pero que era menor de edad cuando la hizo, en 16 de agosto 
de 1593, la dicha Da. Leonor otorgó un codicilo ante Francisco García en Toro, y por 
una cláusula mandaba a Da. María Henao, su hermana un anillo de oro, y era ya 
muerta, quiso se diera a Da. María Reinoso, su sobrina, mujer de D. Pedro Velasco, 
hija de Da. María de Henao su hermana. 
Nº 45.- Una escritura de concierto, entre D. Pedro de Henao, como heredero de su tía 
Da. Leonor de Henao, había agregado al vínculo varios bienes que poseía como hijo 
mayor de Juan de Henao, y con dicha carga de misas en San Agustín de Toro, capilla 
de Gracia, que había fundado su tía Da. María de Henao, y que diese por ello 2 
gallinas de censo, que poseía sobre las casas que fueron de Antón García, clérigo, y 
ante el escribano Alejandro Ortiz, en 1 de marzo de 1531, más otro censo de 4 reales 
y una gallina, sobre las casas que fueron de Andrés Pérez, que se otorgó en Toro ante 
Juan de Merodio, en 18 de julio de 1515, y 20 de junio de 1598 ante Rodrigo Arias 
Benavides. 
Nº 45 Bis.- Otra escritura en 4 de mayo de 1597, ante Francisco García, se otorgó 
por D. Pedro de Henao, y dicho convento, por la fundación de Da. Leonor, 
ratificando la anterior. 
Nº 46.- Traslado de una escritura que otorgaron dicho convento y D. Pedro Vivero, 
regidor de Toro, Señor de la Villa de Santa Mª del Valle, sobre que para su fundación 
había dado unas casas principales y corrales en Toro, junto a San Pelayo y había 
capitulado el patronato de la Capilla mayor para sí y su mayorazgo, con 
condiciones... 
Nº 47.- Testamento de Da. Ana de Henao, hija del Lido. Que se abrió a instancia de 
Alonso de Ulloa, regidor de Toro, y Fray Juan de Arenas, prior de San Agustín, en 3 
de agosto de 1596, testamentarios de Da. Ana de Henao. El cual otorgó en 5 de marzo 
de 1591, ante Felipe Pedraza, la cual se depositó en dicho convento hasta que D. 
Pedro Henao determinase donde se había de enterrar sus huesos y de sus padres. 
Testamentarios el Arcediano, D. Pedro Henao y Da. María, Da. Leonor, sus 
hermanos, y por heredero a D. Pedro de Henao, su sobrino con condición que sus 
bienes se metan en el Mayorazgo de su Hermano Juan de Henao. 
Nº 48.- En 1º de agosto de 1596, ante Francisco García, la citada Da. Ana, otorgó un 
codicilo por el que se mandó enterrar en la Capilla de Ntra. Señora de Gracia del 
Convento de San Agustín de Toro, que había dotado y fundado su hermana Da. María 
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de Henao, y que se gastasen por su ánima de más de sus bienes muebles, 50.000 
marav. Legó a Da. María Reinoso, su sobrina, un bernegal de plata. 
Nº 49.- Testimonio de la hijuela de los bienes y particiones en 7 de abril de 1571, ante 
Diego González Clavijo, tocaron a dicha Da. Ana de Henao, del Lido. Juan de Henao 
y Da. Leonor de Sedano, sus padres, consta se le adjudicó la mitad de una heredad en 
Morales y otra mitad en Marbán, más una heredad en Castro Menmibre, mitad de un 
quiñón de la Rivera del Río, mitad de casas en Toro accesorias a las principales. 
Nº 49 Bis.- Otra escritura otorgada en Valladolid a 5 de junio de 1557, ante Iñigo 
Pinello por Da. Ana de Henao, en su hermano D. Juan de Henao, que estaba tratando 
de casar con Da. Isabel de Miranda, de sus legítimas materna y paterna, que no tuvo 
lugar por muerte de Da. Isabel... 
Nº 50.- Una escritura en 16 de agosto de 1596, en Toro, ante Francisco García, 
otorgaron los testamentarios de Da. Ana de Henao y D. Pedro de Henao, como su 
heredero de los bienes de sus padres 35.000 marv. y parte de un quiñón en la Rivera 
del Duero, que se vendió y se empleó en censos. Y sigue una memoria de los bienes 
que se le entregó a D. Pedro de Henao. 
Nº 51.- Escritura de renuncia que otorgó el Convento de Santa Ana de Ávila, por la 
persona de Da. Leonor de Henao Sedano, hija de Juan y Da. Inés de Henao, al tiempo 
que entró en él Da. Leonor, de 500 ducados que había renunciado en sus padres, en 
Ávila ante Vicente del Yerro, en 3 de septiembre de 1585. 
Nº 52.- Testimonio dado por Pedro de Arriaga, en 25 de marzo de 1711, a pedimento 
de D. Felipe Ibarrola, marido 1º que fue de Da. María Henao, mi señora madre, de 
una escritura de fundación de Mayorazgo que otorgaron en Villaflor en 6 de febrero 
de 1582 ante Martín Sánchez, escribano del número de Ávila, dicho Juan de Henao, 
regidor de Ávila y Da. Inés de Henao, hija de Juan de Henao, regidor de Madrigal y 
Da. Francisca Castrillo en virtud de Real facultad de S. M. que se inserta su fecha en 
Madrid a 20 de febrero de 1580, refrendada de Juan Vázquez de Salazar, su 
secretario, declarando ante todo que solo quería usar de ella en lo necesario y no 
más. 
Y así mismo como dicho Juan de Henao y su madre Da. Leonor Sedano, habían 
vinculado en el 3º y 5º de sus bienes, y el Señor D. Antonio Olarte, su tío, Arcediano 
de Ledesma, había hecho otro Vínculo y Mayorazgo de los bienes que dejó en 
Villaflor, y aunque su intención era acrecentar dichos Vínculos, pero como en los 
llamamientos podía haber diferencia, que guardándose en ellos lo prevenido en este, 
lo que por ellos fuese ordenado y queriendo que hubiese claridad en los bienes que 
son de uno y otro Vínculo, cuanto a los bienes de sus padres y tío, refiriéndose a sus 
fundaciones, declaran eran suyos bienes libres para poder instituir Mayorazgo y le 
instituyeron en los siguientes: 
 
Bienes de este Mayorazgo, contenido en las escrituras. 
   Hicieron dicho Vínculo de las casas principales, con todos sus corrales y demás 
anexos de Ávila en el barrio del Carmen, que lindan por arriba con casas principales 
que fueron de Pedro del Águila, que al presente poseía el Sr. Comendador Diego de 
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Villalba y la señora Da. Ana del Águila, su mujer, y por abajo, casas de Francisco 
Vela, vecino de Ávila, por delante calle pública que venía de la Pescadería y Plaza del 
Mercado Chico al Monasterio del Carmen, por detrás, la calle que baja desde las 
casas del Señor D. Gaspar del Águila y va a dar a las puertas de la Ciudad que está 
junto a dicho Monasterio, las cuales compraron al Monasterio de Gracia, e después 
las habían labrado, mejorado y acrecentado. 
Un juro de 100.000 maravedíes al año sobre Alcabalas de Ávila. 
Otro juro al mismo de renta 1000 maravedíes. 
Otro de 29.000 sobre las mismas Alcabalas. 
Otro de 8.000 sobre las mismas... 
Otro de 40.000 marav. sobre las Tercias de la Nava de Siete Iglesias. 
Un censo de 37.393 marav. al quitar en tierra de Ávila. 
En Villaflor, unas casas con su cerca y todo a ello anexo, linde por una parte calle 
principal, y de la otra casa de Montes y la cerca lindaba con otra de Alonso Ortiz de 
Castro, (que hoy es D. Ignacio Fontecha) esta casa no hay rastro, y es preciso 
averiguar el solar. 
La mitad de una huerta de abajo que está dentro, con 3 días de agua a la semana y 
unas casas junto a la huerta que se compró de Villaquirán, vecino de Bernuy. 
Doce huebras de tierra a la Moheda... 
Seis huebras a la Moheda que se compraron a María de Castro... 
Una huebra, la Pradiza al camino que va a la Gasca... 
18 huebras de pan llevar que se compro a María de Castro, linderos... 
Una cerca grande metida en dicho lugar de Villaflor, a la Calle Real y por la otra el 
cavo de la fuente de abajo, linderos... 
Dos fanegas de pan por mitad y 2 gallinas de censo cada año, sobre un huerto que 
está junto a la fragua, que se compró a Da. Inés Daza, mujer de Diego Gómez del 
Peso. 
Media fanega de trigo y 2 gallinas de censo sobre un prado a la Calle Real y la 
reguera que viene de la fragua, que fue de Inés Daza. 
Un huerto a la fragua, C/ Real y regueruela... 
Nota: Y por el testamento se dirá en el nº 53, que son 3 yugadas de tierra etc. 
 
BIENES EN TORO 
   Las casas Principales que tenían y habían reedificado en Toro, con todos los 
corrales que compró a Palomino y la Casa del Cantón de la Calle del Botello, por 
delante calle del Cardenal, y por un lado la calle del Botello, por las espaldas las 
casas de D. Juan Daza, y por otro casas de Da. Ana y Da. Leonor de Henao sus 
hermanas. 
Una heredad alrededor de dicha Ciudad de Toro, que renta 16 fanegas de trigo. 
Siete fanegas de trigo de censo al año sobre bienes de Andrés Catalán, no se saben ni 
cobra. 
Una heredad de tierras en Tagarabuena, que rentan al año 12 fanegas de trigo. 
Dos fanegas de trigo de censo en Tagarabuena, de Martín González. 
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Cuatro reales y una gallino de censo sobre Pedro Ramos, está perdido. 
Todos los bienes eran suyos libres y cada uno de los fundadores los reservaron para 
declararlo en sus testamentos, y de ellos por el tiempo de sus vidas o el que sucediese 
en el derecho y posesión en la forma y manera que declararen en su testamento. 
Y después de sus días sucediese su hijo mayor D. Juan de Henao, y en su falta y 
descendencia su hijo 2º D. Pedro Henao, con varias condiciones, calidades etc. 
Y la de poder añadir, quitar y menguar lo que quisieren juntamente, pero ninguno de 
por sí en vida, ni por testamento, con otras cosas. 
En 1º de septiembre de 1604 y a continuación de dicha escritura de Mayorazgo, en 
virtud de una Real Licencia de S. M. que se dice librado en Valladolid en 13 de abril 
de 1604, refrendada de Juan Pérez de Velasco, ante el Alcalde Mayor de Ávila, D. 
Pedro Henao, vecino y regidor de Ávila, otorgó carta de subrogación en forma de que 
en lugar de las casas Principales, huerto y accesorias que había vendido en la Ciudad 
de Toro, en la Calle del Cardenal y esquina del Botello a Da. Bárbara de Herrera, 
viuda de D. Antonio Deza, por 870 ducados y dos yugadas de heredad en término de 
Villaflor que se compró al monasterio de la Encarnación, cuya escritura está al nº 51. 
Unos pedazos de tierra a la regueruela de Villaflor... 
Tres pedazos de tierra al mismo sitio... 
En 16 de abril de 1624, ante Pedro Fernández, D. Pedro Henao otorgó una 
subrogación por haber vendido una Capilla que tenía en la Iglesia de Santo Tomás de 
Toro, por el 3º y 5º montaron 37.033 marav. que invirtió en el regimiento de Ávila, de 
los bienes libres de D. Pedro de Henao, para que quedara todo vinculado y ante 
Vicente González Álvarez, aprobado por la Justicia de Ávila en 13 de abril de 1624. 
Otra subrogación: En la Villa de Madrid a 10 de noviembre de 1629, ante Francisco 
Rodríguez, pareció D. Pedro Henao, vecino y regidor de Ávila, como poseedor del 
Vínculo que fundaron D. Juan y Da. Inés de Henao, que les pertenecía un juro de 
6.000 marav. de renta sobre las Alcabalas de Villaflor cuyo principal era de 120.000 
marav. que había desempeñado el Sr. D. Mateo Ibáñez de Segovia, tesorero de S. M. y 
los depositó en poder de D. Jerónimo Barrionuevo y Peralta, depositario general de 
esta Corte, que ante D. Pedro de Henao, había dado carta de pago en 3 de enero de 
dicho año, y se entregasen a D. Antonio Navarro de Cárdenas, como pago de las 
tierras y monte que le vendió, para subrogarlo en lugar de dicho juro. 
Cita 23 huebras de tierra al monte. 
4ª subrogación: El Monte de La Moheda, en 8 de marzo de 1649 el Señor D. Pedro de 
Henao del Águila Navarro, del Orden de Santiago, con licencia de la Justicia de 
Ávila, otorgó una subrogación de un Juro sobre el 1º, 1% de lo vendible de Cuenca, 
en su cabeza (que no se cobran por ser compuesto de medias annatas y valerse S. M.  
por entero de los de esta clase) en lugar de un censo de 600.000 marav. de un censo 
que pagaba el Colegio de la Compañía de Jesús de Ávila al Mayorazgo, subrogado 
por un juro de la misma cantidad sobre Alcabalas de Ávila vinculado por D. Juan y 
Da. Inés de Henao. 
Y todas estas subrogaciones están a continuación de la escritura de fundación. 
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Nº 53.- Testamento de D. Juan de Henao y Da. Inés de Henao. 
   El dicho Sr. Juan de Henao otorgó su testamento cerrado en Villaflor ante Pedro 
Sánchez, escribano de dicho lugar, que se abrió a 30 de diciembre de 1590, a 
pedimento de D. Pedro de Henao, su hijo; por él consta, fue su voluntad le 
depositasen en la Iglesia de Santiago de Villaflor a la mano del evangelio, encima de 
las gradas de la Capilla mayor metidos en la pared, un arco de piedra, y rogó a su 
mujer se enterrase en la misma parte. 
Que para siempre se dijesen dos misas a la semana por sus padres, él y Da. Inés, su 
mujer, procurando juntar los huesos de sus padres y los de D. Juan de Henao su hijo 
mayor, que estaba depositado en la Capilla mayor del Convento de la Concepción de 
Ávila, y teniendo enterramiento propio para que allí se dotasen dichas misas, como 
Da. Leonor de Sedano su madre lo mandaba en su testamento... 
Que por cuanto era visto acabarse los linajes, casas y haciendas, no habiendo 
Mayorazgo, como se había visto con experiencia en la hacienda de Álvaro de Henao 
su bisabuelo, que siendo señor de todo el término o casi de Villaflor, había venido a 
tanta disminución que solo había quedado lo que sus padres vincularon, y el de D. 
Antonio Olarte, y para que esto se conservase y aumentase, él y su mujer, hablan de 
una conformidad, hecho Mayorazgo en D. Juan, su hijo mayor, el cual fue Dios 
servido llevarse antes que sucediese, y porque después de su muerte no hubiese 
diferencias entre dicha Da. Inés su mujer y D. Pedro Henao, su hijo, que era el que 
sucedía en su Casa y Mayorazgo, mando que Dña. Inés quedase en toda la hacienda 
como curadora de su hijo D. Pedro, hasta tener 25 años o mudarse de estado, que en 
tal caso se le diesen los Vínculos de su padre y el de el Sr. Arcediano, y más 100.000 
marav. de Juro sobre Alcabalas de Ávila. 
Más otros 102.000 de por vida sobre dichas Alcabalas, de los cuales diese 51.000 a su 
mujer y si el Rey los redimiese sea obligado de emplear 714.000 marav. que era el 
capital, en otra hacienda que se metiese en el Mayorazgo. 
Más otros 40.000 marav. de por vida, que el Rey le hizo merced en las Cortes del año 
de 1576, en la renta de naipes de Castilla la Vieja. 
Otro Privilegio y Juro de 6.000 marav. sobre las Alcabalas de Villaflor, que entraban 
en el Vínculo de sus padres. 
Otros 19.000 marav. de Juro sobre Alcabalas de Villaflor, que él había comprado, 
subrogado en ellos 3.000 marav. que el Rey le desempeñó, que estaban sobre 
Alcabalas de Villaflor, y entraban en el Vínculo de sus padres, y la demasía la metió 
en el Mayorazgo, para que se sucediese conforme a sus condiciones las casas 
principales en Ávila, Villaflor y los bienes de Da. Inés que había gozado en su vida 
eran 51.000 marav., referidos en el Juro de Ávila. Otro de 29.000 marav., sobre 
Alcabalas de Ávila que había comprado con su dote y en su cabeza. Otro de 8.000 y 
30.000 en la misma cabeza. Otro 40.000 sobre la Nava de Siete Iglesias y su tierra. 
14 Censos que se compraron a particulares y a Concejos, que eran como 24.000 
marav. 
Todo el pan de renta de Toro, que no entra en los vínculos. 
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El molino de Carrero, por haberle levantado y hecho estando perdido, y hace la mitad 
de lo que compró en Villaflor que no entrase en los Vínculos de su padre y el 
Arcediano, y en esto entran 3 yugadas que D. Juan de Henao había comprado durante 
el matrimonio a Francisco y Alonso de Valdivieso, que metió en el Mayorazgo 
después de la vida de Da. Inés. 
Más quedase a Da. Inés la casa pequeña que él había labrado en Villaflor, la mitad 
de la huerta de abajo y casa. 
Que los dineros y plata labrada que dejaba cumplido su testamento se vendiese y se 
emplease en Juros o hacienda para el Mayorazgo. 
Que no habiendo comprado la huerta pequeña que dejó el Sr. Arcediano, que consta 
en su inventario, se compró junto a la huerta de Castro camino de Ávila y una tierra 
de 10 huebras al camino de Horcajuelo que era del Arcediano. 
Ruega a D. Pedro de Henao no se deshaga del regimiento de Ávila por estar en la 
familia más 150 años, desde Álvaro de Henao su bisabuelo; cita a sus hermanos Da. 
Ana, Da. Leonor y Da. María de Henao, vecinos de Toro, y su hija Da. Leonor de 
Henao, monja en el Convento de Santa Ana de Ávila, y por herederos instituyó a dicho 
D. Pedro Henao, su hijo y a su mujer Da. Inés de Henao, y por testamentarios a D. 
Diego Olarte, Arcediano de Ledesma y sus hermanas. 
 
Nº 54.- Testamento de Inés de Henao. En 6 de abril de 1601, ante las Justicias de 
Ávila y ante Pedro Téllez, escribano del nº, se abrió el testamento que otorgó Da. Inés 
de Henao, en 27 de enero de 1599: por el cual dispuso se la enterrase con su marido y 
enterramiento que se hubiese comprado. 
Que había cobrado 1200 reales de vellón de una sortija, para emplearlo en el 
Mayorazgo. 
Varios legados a su hija Da. Leonor, monja en Santa Ana, entre ellos unas casas al 
barrio de Cesteros: estas casas dio D. Pedro Henao al Convento del Carmen para 
dotación de misas. 
Codicilo de Inés de Henao. 
En Ávila a 2 de abril de 1601, ante Diego de Salinas escribano, Da. Inés, otorgó un 
codicilo por el cual ordenó se comprase una capilla que decían de San Pedro, que 
estaba en el Convento del Carmen de la Ciudad de Ávila (se llamaba de los 
Apóstoles), y se la enterrase en ella y se trajesen los huesos de su marido que estaban 
en Villaflor y se la dotase de dos misas cada semana, viernes y sábados y se diese 
para ayuda cierta cantidad que tenía prestada al prior del Carmen. 
Otro codicilo. 
En 4 de abril de 1601 otorgó otro codicilo ante el mismo escribano, por el que ordena 
no se cumpla su codicilo hasta que no se comprase la dicha Capilla y luego se 
cumpliese lo demás. 
 
LEGAJO 4º TOMO 4º. 
Dotación y Capilla del Convento del Carmen Calzado. 
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Nº 55.- Por una escritura que otorgaron el prior y religiosos del Convento del 
Carmen, de la Ciudad de Ávila, en el año 1645 ante Juan de Nuncibay, consta que el 
Señor D. Pedro Henao, difunto, vecino y regidor que fue de dicha ciudad, como hijo y 
heredero del Sr. Juan de Henao, tubo obligación de dotar una misa rezada los 
sábados a la semana perpetuamente, y en su ejecución D. Pedro Henao del Águila, 
caballero de la Orden de Santiago, como heredero de D. Pedro, su padre, y de su 
abuelo dicho D. Juan de Henao, impuso en dicha dotación 80.000 marav. en dicho 
Convento más unas casas a la calle de Barrio de Cesteros de Ávila, y se diesen a 
censo por el Convento. 
Varios borradores y escrituras tocantes a la fábrica de la Capilla, adornos, rejas, etc. 
y sobre la ventana que está en ella y memoria de lo que costó todo, otorgadas entre D. 
Pedro Henao y los maestros canteros y carpinteros, que no está al por menor se 
expresa al testamento de D. Pedro de Henao, donde consta se agregó al Mayorazgo. 
 
LEGAJO 6º TOMO 4º.  
Sobre el Regimiento Perpetuo de Ávila. 
Nº 56.- Título del Rey don Carlos II, en Madrid a 27 de enero de 1690, firmado de S. 
M. y refrendado de D. Eugenio Marbany Mallea, su secretario, a favor del Señor D. 
Diego Tomás de Henao y Espinosa; en el que se refiere que por despacho firmado de 
la Reina en 27 de abril de 1670, había hecho Merced a D. Baltasar de Henao del 
Águila, de darle Título de Regidor, en lugar de D. Pedro Henao, su padre, Perpetuo 
por juro de heredad, para que le tuviese por bienes del Vínculo que fundó D. Pedro de 
Henao, su abuelo, y ahora por dicho D. Diego Tomás, se había hecho relación que 
habiendo fallecido el dicho D. Baltasar, había sucedido en todos sus Mayorazgos de 
que se le había dado la posesión, etc. S. M. mandó librar el Título, y lo mismo se 
entendiese con las demás personas que sucediese en dicho Vínculo, declarando que si 
el poseedor fuere menor de edad o mujer, pudiesen nombrar persona que lo sirviese 
como teniente, etc. y que cada uno de los que sucediesen hubiesen de sacar Título del 
dicho oficio, y se le diese testimonio de haber sucedido en dicho Vínculo, y tomando la 
posesión por el Ayuntamiento de Ávila se le admitió y dio la posesión en 9 de 
diciembre de 1690, y se le sentó en el banco de San Juan. 
Véase el Legajo sobre Regimiento, en los nº 102,103 y 166. 
 
TOMO 4º LEGAJO 7º. 
Sobre el Monte de La Moheda. 
Nº 57.- El Monte de la Moheda es de esta familia desde tiempo de Álvaro y Francisco 
de Henao, como consta en los nº. 8, 9, 25, 26. 
En 19 de agosto de 1665, por mandamiento de D. Juan de Vera Lorenzana, Alcalde 
Mayor de Ávila, y ante Lorenzo López, se hizo apeo del Monte y Dehesa cerrada a 
instancia de D. Gaspar de Henao, como cesionario de su hermano D. Baltasar de 
Henao, poseedor de este Mayorazgo. Y le hicieron los Alcaldes ordinarios de 
Villaflor, nombrando por apeadores a Pedro Herráez, regidor y Juan González, los 
cuales le practicaron y se aprobó en 16 de abril de 1666; y consta se puso un coto de 
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cantos y tierra como se sube la cuesta del cavo del Río, en frente de la huerta de 
arriba, y subiendo linda con tierra llamada el Melgar, que es del Mayorazgo de los 
Castro, y goza D. Marcos Fontecha, otro coto a la vereda la Moheda arriba, y de este 
coto vuelve a subir el cerro y bajar hacia la Moraña, y vuelve a bajar hasta la Gasca 
hasta el barranco de las cárcavas y baja el Río y va subiendo hasta Bularros, y 
subiendo más arriba hacia el abrego se puso otro coto, linde el mayorazgo de Peralta, 
más arriba subiendo la cordillera al cerro de la Mella se puso otro coto, y de allí sube 
al término de Bularros, y a la punta del cerro de la Mella y pasando la pared que se 
dice de cantos y bajando hasta el Rió, se puso otro, etc. etc. 
Nº 58.- Una escritura de concordia del Concejo y vecinos de Villaflor otorgaron, 
refiriendo que entre los bienes de D. Gaspar de Henao, era el término y sitio de la 
Moheda, que se había coteado y deslindado, y porque dicho término lo gozaba por el 
Mayorazgo de los Henaos y Olarte, con la condición de que no se pudiese cortar leña 
ni pastar en él ningún ganado ni mayores ni menores, vecinos ni forasteros, según lo 
tenían de costumbre, por estar dicho término de la Moheda, y especialmente el prado 
del Río que se guardaba para los bueyes de labor, y sin poderlo remediar cada día 
entraban los ganados en la Moheda, con las penas de dicho Privilegio y se originaban 
muchos pleitos, y por la paz habían convenido que pudiesen pastar los ganados el 
monte, que fuesen cabras, ni cortar leña, guardando el tiempo de la veda y bellota... 
fecha en Villaflor a 13 de septiembre de 1677, ante Alonso del Pino, escribano de 
Villaflor. 
NOTA: Esta escritura fue temporal, durante el tiempo que lo disfrutó D. Gaspar, más 
que este no era poseedor, sino su hermano Baltasar, y aunque de este fueran los 
bienes de mayorazgo no se puede transigir su Real Facultad, por lo que no tuvo 
efecto, hay un despacho de 1581 en ejecución de un acuerdo a favor de Juan de 
Henao como dueño de la Moheda. 
Nº 59.- Un mandamiento de la Justicia de Ávila, al de Villaflor, en 17 de abril de 
1671, con D. Gaspar de Henao, para que manden los infractores a la cárcel Real... 
Confirmado en 24 de noviembre de 1671 por el Corregidor D. Juan Francisco María 
de Miranda. 
Nº 60.- En 1675, por el Alcalde Mayor de Ávila, se hizo un arrendamiento el año 1690 
a favor de D. Diego Tomás de Henao, del Monte de la Moheda, por 220 reales de 
vellón y 2 cabritos por 4 años. 
Nº 61.- En 1733 Da. María Casilda González de Henao, presentó ante la Justicia de 
Ávila, demostrando que el Monte de la Moheda era del Mayorazgo, por despachos 
obtenidos por sus antepasados, por lo que prevenía a los Alcaldes de Villaflor 
admitiesen cualquier demanda que se diese por el guarda del Monte y aprendiesen a 
las personas que en el hiciesen exceso por sí o por sus ganados, etc. etc. se libró 
despacho a su favor en 8 de mayo de 1733, ante José Díaz Delgado, y confirmado el 
año 1738 por el oficio de Antonio José Dávila. 
En el año de 1740 se levantó coteo en dicho Monte por el Alcalde Mayor de Ávila. 
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TOMO 5º LEGAJO 8º. 
Testamento de Da. Brianda de Acuña, mujer de Blasco Núñez Vela. 
Nº 62.- Testimonio de testamento cerrado que en el año 1558 otorgó Da. Brianda de 
Acuña, hija del Licenciado Cristóbal Vázquez Acuña y Da. María Dávalos, su mujer, 
mujer de Blasco Núñez Vela, vecino de la Ciudad de Ávila, Virrey de las Indias, se 
mandó enterrar en la Capilla de Sto. Domingo de la Parroquial de Salamanca. 
Que su hacienda se juntase a la mejora hecha por dicho su padre, en su nieto e hijo de 
esta D. Juan de Acuña, con las calidades y substituciones dichas en el testamento de 
sus padres. 
Que lo demás de su hacienda que quedaba por su madre, que no había vínculo, y lo 
demás que tenía, que sucediese María Vela, D. Antonio Vela y D. Juan de Acuña, sus 
hijos, el 3º y 5º a María Vela, sobre su legítima los bienes hasta 10.000 ducados, y 
restante se repartiera entre los dos sus hijos, y por cuanto su hijo D. Antonio Vela, se 
casó y prometió no mejorar a ninguno de sus hijos, hubiese entre todo lo edificado en 
el suelo y casas que estaban junto a su casa sin entrar en parte sus hermanos y en la 
mejora hecha al D. Juan de Acuña, fuese vinculada con las condiciones de no poderlo 
enajenar etc.  
Instituyó por sus herederos a dichos D. Antonio Vela, D. Juan de Acuña y D. 
Cristóbal Vela y a D. Diego Vela, Comendador de San Juan, D. Miguel de Acuña y 
dicha Da. María Vela, sus hijos y de dicho Blasco Núñez Vela; fue otorgado en 
Salamanca a 4 de octubre de 1558, ante Bartolomé Carrizo, escribano del nº de dicha 
Ciudad... 
Nº 63.- Un testimonio sacado a instancia de Juan Agustín González de Espinosa, 
tesorero de S. M. de una cesión de renuncia que otorgó D. Diego Vela, de sus 
legítimas paterna y materna, en su madre, mediante estar para ir a Malta a recibir el 
hábito y profesión de San Juan. Otorgada en Ávila a 11 de mayo de 1552, ante Pedro 
de Villaquirán. 
Nº 64.- Otro testimonio que otorgó Da. Inés del Águila, mujer de Gonzalo de Ovalle, 
vecinos de Ávila, en 11 de junio de 1553, ante Pedro Villaquirán; se mandó enterrar 
en la Capilla de Pajares, en el Monasterio del Carmen de Ávila. 
Dejó por su heredero al dicho Gonzalo de Ovalle, y de este fueron las casas junto al 
Carmen y las dio al Convento de Gracia. 
(Estas casas son las que compraron los Henaos) 
Nº 65.- Escritura de obligación y dotación que otorgó Jerónimo Portocarrero, vecino 
y regidor de Toro y Da. Leonor de Silva, viuda mujer de Alonso Portocarrero, regidor 
de Toro, como tutores que eran de Antonio Portocarrero, hijo de dicho D. Alonso y 
Da. Leonor, sucesores en su Casa y Mayorazgo, sobrino de dicho Jerónimo 
Portocarrero, con inserción de dicha tutela, y donde consta quedaron por dichos 
tutores, e hijos Antonio Portocarrero, Jerónimo, Rodrigo, Juan, Da. Inés y Da. Juana 
Portocarrero, que por estar tratando casamiento entre D. Gaspar del Águila, hijo de 
D. Nuño González del Águila, vº y regidor de Ávila y Da. Francisca de Bracamonte, 
sucesora en su casa y Mayorazgo, con Da. María Portocarrero, hija de los dichos y 
hermana de D. Antonio Portocarrero, se le había ofrecido 8.000 ducados por su 
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hermano con real Facultad, obligando los frutos de su Mayorazgo, cuya Facultad se 
inserta y obligan a dicha paga, otorgada en Toro a 9 de octubre de 1564, ante Pedro 
de Hoyos. 
Nº 66.- Escritura y carta de pago que otorgó D. Gaspar del Águila, de 4.000 ducados 
de los 8.000 expresados en la escritura antecedente de la dote ofrecida a Da. María 
Portocarrero, a favor de Da. Leonor de Silva; en 27 de octubre de 1566 en 
Peñaranda, ante Juan Crespo, escribano de dicha Villa. 
Nº 67.- Escritura de arras que otorgó D. Gaspar del Águila, a favor de su mujer Da. 
María Portocarrero, de 1.500 ducados; en Peñaranda, a 26 de octubre de 1566, ante 
el mismo escribano. 
Nº 68.- Testimonio de una Real Cédula de S. M. del año de 1581, por la que hizo 
merced de 40.000 marav. de por vida a D. Pedro de Henao, como hijo de Juan de 
Henao, regidor de Ávila, por haber este servido como Procurador de Cortes del año 
1576. 
Nº 69.- Carta de pago que en 10 de septiembre de 1598 otorgó D. Pedro de Henao, 
regidor de Ávila, de 700 ducados por cuenta de la dote de Da. Leonor Portocarrero, 
su mujer, hija de los señores D. Gaspar del Águila y Da. María Portocarrero, ante 
Juan de Belmonte, en Ávila. 
Nº 70.- Capitulaciones matrimoniales otorgada en Ávila, en 24 de marzo de 1592, 
ante Antonio de Cianca, entre D. Gaspar del Águila y D. Alonso Navarro, regidor de 
Ávila, como apoderado de Da. Inés de Henao, viuda de Juan de Henao, regidor, por 
la que se hubiese de casar y casó D. Pedro Henao, hijo de Da. Inés y D. Juan de 
Henao, con Da. Leonor Portocarrero, hija de D. Gaspar del Águila y María 
Portocarrero, con la inserción de ser D. Alonso Navarro, deudor de Da. Inés Henao, 
y ratificaron todos los Vínculos hechos y fundados por D. Juan de Henao, ante Martín 
Sánchez, que es la del nº 52. 
Nº 71.- Traslado de un testamento otorgado por D. Gaspar del Águila, padre de Da. 
Leonor Portocarrero, mujer de D. Pedro de Henao; se mandó enterrar en la Capilla 
de San Pedro de la Catedral de Ávila donde estaba enterrado D. Nuño del Águila su 
padre. 
Y mandó a Da. Francisca Bracamonte su hija el 3º y 5º de sus bienes por vía de 
mejora, y por herederos a D. Nuño del Águila, D. Alonso Portocarrero, Da. Francisca 
de Bracamonte y Da. Leonor de Silva, sus hijos, otorgado en Ávila a 1 de septiembre 
de 1592, ante Antonio de Cianca. 
Nº 72.- Escritura de renuncia de Da. Inés Portocarrero, monja en el Monasterio de 
Santi Espíritu de Toro, hija de Alonso Portocarrero y Da. Leonor de Silva, y de la 
otra D. Pedro Henao, nombre y con poder de Da. María Portocarrero, viuda de D. 
Gaspar del Águila, en razón de ciertos derechos a la herencia de sus padres, en 2 de 
mayo de 1595, ante Francisco García, en Toro. 
Nº 73.- Otra escritura sobre los mismos con otra hija Da. Juana Portocarrero, monja 
en el mismo Convento y a favor de su hermana Da. María Portocarrero, viuda de D. 
Gaspar del Águila, en 4 de febrero de 1607, ante Gaspar de Mesa, escribano de Toro. 
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Nº 74.- D. Nuño del Águila, hermano de Da. Leonor del Águila, hijo mayor de D. 
Gaspar del Águila y Da. María Portocarrero renunció sus legítimas en Da. Leonor de 
Silva Portocarrero, por estar por casar con D. Pedro de Henao, la cual se aceptó por 
este y su mujer Da. Leonor, en Villaflor a 28 de junio de 1596, ante Pedro Sánchez. 
Nº 75.- Escritura de mejora de 3º y 5º, y donación que otorgó Da. María 
Portocarrero, viuda de D. Gaspar del Águila, a favor de Da. Leonor Portocarrero, su 
hija, mujer de D. Pedro de Henao, de todos sus bienes muebles y raíces para sí y sus 
sucesores, reservando el usufructo por los días de su vida... cuyos bienes señaló en la 
parte que tenía en la Dehesa y término de Martín Domínguez, tierra y jurisdicción de 
Ávila, a 17 de julio de 1593, ante Toribio Núñez.4 
Nº 76.- Escritura de concordia, entre D. Pedro de Henao, como marido de Da. Leonor 
del Águila, y de la otra D. Gaspar Miguel del Águila, hijo de D. Nuño del Águila, 
hermano de Da. Leonor, mujer de Pedro de Henao, sobre la renuncia que hizo D. 
Nuño, a favor de su hermana, ver nº 74, que por haber muerto su abuela Da. María 
Portocarrero, y por razón de la legítima convinieron en partir mitad por mitad... en 
Ávila a 13 de agosto de 1616, ante Vicente González Álvarez. 
Nº 77.- Escritura de subrogación que hizo D. Pedro Henao, el viejo, sobre el pago de 
varios bienes que había vendido del Mayorazgo, como consta ante la Justicia de Ávila 
en 21 de enero de 1614, expresando había vendido varias casas y alhajas incluirlas en 
el mayorazgo, y a su hijo D. Pedro Henao como sucesor en el mayorazgo cuyo gasto 
principal había sido en la Capilla del Monasterio del Carmen, conforme a la voluntad 
de su padre. 
Sigue una relación muy extensa de 7 folios de todos los bienes vinculados al 
Mayorazgo. 
 
Reseña del Testamento del General Don Juan del Águila. 
Nº 78.- Testimonio de transcripción que dio Andrés de Media Villa escribano de 
Ávila, de un testamento cerrado que otorgó D. Juan del Águila, hijo de D. Miguel del 
Águila y Velasco, natural del Barraco, donde erigió altar y fundó Capellanía y otras 
memorias Pías para huérfanas doncellas pobres para casar o meter en religión, de 
200 ducados y 100 y de 80.., nombra por primer patrón a su sobrino D. Gil Antonio 
del Águila y Calatayud, hijo de D. Miguel del Águila y Da. Magdalena de Calatayud, 
y sus herederos y descendientes por parte de los Águilas, etc. otorgado en La Coruña 
a 14 de agosto de 1599, ante Gaspar de Coímbra, escribano de Ávila. 
 
Nota: A estas prebendas tiene derecho Da. Úrsula, Da. Manuela de Henao, María 
Henao, y las hijas de su hermana mayor Da. María Antonia, por descender de D. 
Pedro Henao y Da. Leonor del Águila, hija de D. Gaspar del Águila y Da. María 
Portocarrero, como se justifica en los nº, 69, 70, 71,74, y otros. Y lo declara en su 
testamento D. Pedro de Henao, el viejo, que es el nº siguiente.  
 

                                                 
4  Por esta rama entró en la casa de Henao el censo sobre el Estado de Ayala y casas en las Vistillas de Madrid. 
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Testamento de D. Pedro de Henao y Henao. 
Nº 79.- En la Ciudad de Ávila, a 4 de febrero de 1615, ante Vicente González Álvarez; 
D. Pedro Henao, el viejo, vecino y regidor de Ávila, otorgó su testamento cerrado, el 
cual se abrió en 28 de mayo de 1619, ante las Justicias de Ávila y el mismo escribano. 
Manda enterrarse en la Capilla de la Madre de Dios, en el Convento del Carmen, que 
era de sus padres y él había edificado desde sus cimientos, y en ella tenía los huesos 
de sus padres y hermanos. 
Y ten, declaro que dos misas que Juan de Henao su padre mandó en su testamento que 
se dotasen, que son las mismas que Da. Leonor de Sedano su abuela mandaba dotar... 
Y ten, que una misa que se decía los viernes en la Capilla del Carmen, cumpliendo la 
voluntad de Da. Ana de Henao, su tía y por su dotación. 
Y ten, que una fiesta que Da. Leonor de Henao, su tía, mandó en su testamento, en 
San Agustín de Toro el día de todos los Santos, la había dotado con unos censillos que 
había en Toro... 
Y ten, que unas 11 fanegas de trigo de censo al beneficio y cura de Villaflor, que 
llamaban el censo de Cavero, y suplicó al sucesor en el Mayorazgo las pagase (este 
censo no se paga desde largos tiempos)  
Y ten, que unas misas que en los días de fiesta se decían en la Capilla de Villaflor, no 
eran forzosas por no haber dotación, solo 3.000 marav. de censo, pide a los sucesores 
no se pierda... 
Y ten, declara que de los bienes muebles de Juan de Henao, su padre, fue deudor de 
algunos bienes que había enajenado del mayorazgo y subrogó al mismo por escritura 
que pasó ante Vicente González Álvarez, en 21 de diciembre de 1614, ver nº 77, y que 
no debía nada al mayorazgo, y si era necesario volvería a vincular dichos bienes y 
capilla con las condiciones de Juan de Henao, su padre y su fundador. 
Y ten, declaro que cuando vendió las casas de Toro al Conde de la Fuente del Saúco, 
había subrogado algunas tierras y otras cosas, como consta en escritura. 
Y ten, declaro que unos censos que pagaba de unos censos que tenía que redimir. 
Manda a su mujer Da. Leonor Portocarrero del Águila lo haga. 
Y ten, declara que un Molino que estaba camino de La Gasca que llamaban de 
Carrero, le había heredado, y desbaratado aprovechó la piedra para cercar la huerta 
y viña... 
Y ten, era su voluntad mejorar a D. Pedro Henao, su hijo mayor, y en su defecto al 
hijo mayor varón que sucediese en el mayorazgo de Juan de Henao, su padre, y 
sucesores perpetuamente en el 3º de todos sus bienes, el cual señala que haya en el 
Regimiento que tenía perpetuo de Ávila; y por otra cláusula mandó que el regimiento 
que había sido de sus antepasados, quedase metido en el mayorazgo de Juan de 
Henao su padre, para que los sucesores sucedieran perpetuamente en los bienes, con 
los mismos llamamientos y condiciones. 
Y ten, por cuanto dicho Regimiento por descuido no se renunció, conforme a las Leyes 
de estos Reinos, podría perderse, manda que el que suceda tenga obligación de 
renunciar, y si no lo hiciese, obligase su persona y bienes que le pudiese pedir el 
sucesor. 
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Y ten, que una figura de un Santo Eccehomo que tenía en el altar de su capilla del 
Carmen, quedase metida en el Mayorazgo como lo quedaba la misma Capilla, sin 
poderlo enajenar. 
Y ten, mando que Dña. Leonor del Águila Portocarrero, mi mujer, se la pagase su 
dote y arras y se le diese un Juro de 51.000 marav. de renta sobre Alcabalas de Ávila, 
quitando todos los censos al particular... 
 
NOTA: Aún se paga al Mayorazgo de los Riveras, Señores de Collado, un censo de 
400 ducados de principal, que viene de tiempos de D. Pedro de Henao, y estando este 
juro afecto, sería útil hacer diligencias de quien tomó este censo... 
 
Y ten, el remanente del 5º, mandó a su mujer la crianza de sus hijos, y las hijas 
procurase fuesen religiosas, y siéndolo tenían tres Obras Pías para sus dotes y algo 
de renta; la del Sr. D. Juan del Águila, la del Sr. D. Pedro Pérez, Chantre que fue de 
la Santa Iglesia de Ávila, y hermano de su abuela Da. Fca. Castrillo, y la del Dr. D. 
Diego de Vera (a esta se nombró a mi mujer y sus hermanas por los patronos de la 
Junta del año 1733)... 
Y dejó a su mujer por curadora de su hijo D. Pedro, y demás hijas, y faltando su 
mujer sin haber cumplido los 25 años su hijo, suplicó a D. Antonio Navarro, su primo 
fuese su curador y testamentarios dejó a Da. Leonor Portocarrero, su mujer, al Señor 
D. Nuño de Múgica, Caballero de Santiago, y al Señor D. Francisco Navarro, su 
primo, y por herederos a D. Pedro Henao, Da. María Portocarrero, Da. Antonia del 
Águila, Da. Francisca de Bracamonte y Da. Leonor de Silva, sus hijos. 
Codicilo. Y por otro codicilo que otorgó en Villaflor ante Pedro Sánchez, en 4 de julio 
de 1616, expresó tener hecha mejora del 3º de sus bienes, en su hijo D. Pedro y su 
mujer el remanente del 5º ...otorgado ante Vicente González Álvarez en 31 de 
diciembre de 1614... 
Otro codicilo otorgó en 27 de mayo de 1619, ante Alonso López, en Villaflor; estando 
para morir, que no pudo firmar por sí, dispuso que tenía ofrecido a la Virgen del 
Carmen de su Capilla de Ávila, una lámpara de plata y 30 misas a las ánimas y 10 a 
la Virgen, y pues sin merecerlo Dios le había dado el Corregimiento de Antequera; 
que se dispensen dichas misas y dentro de dos años se pusiese dicha lámpara hasta la 
cantidad de 100 ducados. 
 
Testamento de María Portocarrero, viuda de D. Gaspar del Águila Bracamonte. 
Nº 80.- En 17 de junio de 1608, en la Ciudad de Ávila ante Andrés de Mediavilla, 
otorgó su testamento cerrado que se abrió en dicha Ciudad en 8 de agosto de 1616, 
ante Vicente González Álvarez; Da. María Portocarrero, viuda de D. Gaspar del 
Águila, vecina de Ávila, quien se mandó enterrar en la Capilla de San Pedro, en la 
Iglesia Mayor de Ávila, donde estaba su marido. 
Y por una cláusula, declara que Da. Leonor Portocarrero, su hija, mujer de D. Pedro 
de Henao, (el Viejo) hubiese el 3º y remanente del 5º de todos sus bienes, conforme a 
la donación que la tenía hecha ante Pedro Sánchez, en Villaflor, ver nº 75. 
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Declara que había casado a su hija Da. Francisca del Águila, con D. Pedro Herrera. 
Lega a D. Nuño del Águila y a Da. Toribia de Castro, su mujer, cierto legado, y a D. 
Gaspar Miguel del Águila, su nieto, hijo de dicho D. Nuño, otro legado, y a Da. María 
Portocarrero, su nieta, hija de D. Pedro Henao, otro, y a Da. Francisca del Águila, 
otra su hija, otro, y que Da. Leonor hubiese el 3º y 5º, y los demás sus hijos sus 
legítimas, consta en los nº 74 y 76, dejó testamentarios a su hijo mayor D. Nuño del 
Águila, D. Pedro Henao, su yerno y D. Francisco Alfaro, su yerno, y por herederos a 
sus hijos. 
Codicilo. 
El codicilo, fue hecho en 28 de abril de 1616, ante Andrés de Mediavilla; por el cual 
volvió a mandar se cumpla el 3º y 5º. 
Nº 81.- Una memoria simple de los bienes y legítima de Da. Leonor de Silva, hija de 
D. Pedro de Henao, de la herencia de este. 
Nº 82.- Curaduría hecha en Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda de D. Pedro 
de Henao, el viejo, en 16 de febrero de 1621, de su hija Da. Leonor del Águila y Silva, 
ante Vicente González Álvarez. 
Nº 83.- Cuenta judicial que dio Da. Leonor del Águila, viuda de D. Pedro de Henao, 
de los bienes de su hija Da. Leonor, en 22 de enero de 1627, ante el mismo escribano. 
Nº 84.- Inventario de los bienes y almoneda de Da. Leonor del Águila, viuda de D. 
Pedro de Henao, en Ávila a 14 de enero de 1632, ante Andrés Díaz, y pedimento de la 
Obra Pía del D. Juan del Águila. 
Nº 85.- Escritura de obligación que otorgaron D. Nuño del Águila y Da. Toribia de 
Castro, su mujer, a favor de Da. Mª Portocarrero, su madre, viuda de D. Gaspar del 
Águila, sobre cierto censo, en Ávila año de 1603, ante Diego Salinas. 
Nº 86.- Poder de D. Nicolás de Lesquina y Ordóñez, marido de Da. Leonor de Silva 
Portocarrero, hija de D. Pedro de Henao y Da. Leonor Portocarrero, a favor de D. 
Pedro de Henao, caballero de Santiago, su hermano, para sacar un juro en su cabeza 
y de su mujer, por los marav. que S. M. se había valido de un juro de 51.000 marav. 
sobre Alcabalas de Ávila, en Ávila a 7 de enero de 1635, ante Nicolás de Torralba. 
Nº 87.- Testimonio dado por Pedro Fernández, escribano, en 14 de mayo de 1632, de 
las particiones que se hicieron por muerte de Da. Leonor Portocarrero, viuda de D. 
Pedro de Henao, entre éste y Da. María Portocarrero, mujer de D. Luis de Rivera y 
Da. Leonor de Silva, como cesionaria de Da. Antonia del Águila, su hermana, monja 
en la Concepción, que se aprobó ante Pedro Fernández, en 13 de mayo de 1632, tocó 
a D. Pedro de Henao, y se le dio en pago un censo contra D. Enrique de Toledo, 
Señor de las cinco Villas, de cuantía de 750.000 marav. sobre las Alcabalas de 
Naharros del Castillo, con Real Facultad. 
Nº 88.- Escritura que otorgó D. Pedro de Henao, a favor de D. Luis de Rivera, de la 
partición de Da. Leonor, de un censo del Conde de Ayala, de 149.200 marav. lo que le 
cedió en pago que le debía de la dote de su hermana Da. María Portocarrero, en 
Ávila ante Pedro Fernández, en 13 de mayo de 1632. 
Nº 89.- Testamento de Da. María Portocarrero, viuda de D. Luis de Rivera, hija de 
D. Pedro de Henao, el viejo; en Cuenca en 1 de septiembre de 1640, ante Francisco 
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Núñez de Aguilera; hace mención a Da. Antonia del Águila, monja, Da. Mª de 
Espinosa, su cuñada, Da. Leonor Portocarrero, su hermana, mujer de Nicolás de 
Lesquina, dejó por herederos a sus hermanos, y Da. Inés de Henao, su sobrina, más 
inventario de bienes en Cuenca. 
Nº 90.- Una escritura otorgada en Ávila, en 24 de septiembre de 1642, ante Antonio 
Dávila Orduña, por D. Nicolás de Lesquina Ordóñez, regidor de Ávila y Da. Leonor 
de Silva del Águila, su mujer; en que refiere haber quedado por heredera con D. 
Pedro de Henao, de su hermana Da. María Portocarrero, y estar pagada otorgando 
carta de pago. 
Y sigue un testimonio de la muerte de Da. María Portocarrero, en 29 de septiembre de 
1640 dado por Francisco Muñoz Aguilera. 
Nº 91.- Un recibo de 6 de julio de 1622, ante Antonio Rodríguez, en Ávila otorgó D. 
Pedro de Henao, a favor de Da. Leonor Portocarrero, su madre, de varios papeles 
que le entregó del Mayorazgo, juros y censos. 
Nº 92.- Escritura otorgada en Ávila a 20 de diciembre de 1624, ante Vicente González 
Álvarez, que otorgó Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda de D. Pedro de 
Henao, el viejo, en que refiere que por noviembre de 1622, por la Iglesia de San 
Martín de la Vega, y su mayordomo, se había otorgado censo de 34.000 marav. de 
principal a favor de Da. María Portocarrero, su hija, por cuanto se había casado con 
D. Luis de Ribera, otorga cesión del censo a su marido como curador de su hija. 
Nº 93.- Escritura otorgada en Ávila a 5 de junio de 1626, ante Vicente González 
Álvarez, por Da. Francisca del Águila Bracamonte, viuda de D. Francisco Alfaro 
Osorio, a favor de su hermana Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda de D. 
Pedro de Henao, de pago del haber como uno de tres herederos de D. Alonso del 
Águila Portocarrero, su hermano, y particiones hechas ante dicho escribano. 
Nº 94.- Escritura de pago que otorgó en 2 de octubre de 1645, ante Juan de Nuncibay, 
D. Juan Vela del Águila, regidor de Ávila, a favor de Juan de Santiago, tesorero de 
Alcabalas, de 56.250 marav. de censo que había de haber sobre juros que tenía D. 
Pedro de Henao del Águila, que otorga carta de pago en 1645. 
Nº 95.- Poder otorgado por D. Nicolás de Lesquina, para cobrar de D. Pedro de 
Henao, 1800 reales que le debía, en Ávila a 10 de julio de 1634, ante Gabriel 
Gutiérrez. 
Nº 96.- Recibo dado por D. Francisco (…) vecino de esta Corte a favor de Da. María 
Espinosa, de 800 reales sobre pleito que estaba ejecutando D. Pedro de Henao, año 
1637. 
Nº 97.- Poder que otorgó D. Pedro de Henao del Águila, como poseedor del Vínculo 
de D. Juan de Henao, su abuelo, de un censo de 625.600 marav. al año 27.200 marav. 
de réditos contra el Colegio de San Gil, de la Compañía de Jesús de Ávila, por 
escritura otorgada ante Vicente González Álvarez, en 19 de agosto de 1613, y dicho 
censo se quería redimir y emplear en el Mayorazgo, y por ello otorgó poder a D. 
Nicolás Lesquina Ordóñez, su cuñado para que hiciese dicho depósito y percibiese sus 
rentas etc. en Madrid a 28 de noviembre de 1640, ante Juan Bautista García, 
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escribano Real. Por este censo hizo la subrogación del Juro del 1% de lo vendible de 
la Ciudad de Cuenca, ver. nº 52. 
Nº 98.- Poder que otorgó Da. María Morales y Carvajal, viuda de D. Lope de Cuevas 
y Zúñiga, vecina de Madrid, como madre y tutora de Da. Teresa de Cuevas, a D. 
Pedro de Henao, caballero de Santiago, su primo, para cobrar en legado que dejó 
Da. Ana de Zúñiga, de 1000 ducados de dote y otros 500 que la otorgante había 
convenido con los patronos de la dicha Obra Pía, es el Obispo de Ávila D. Juan 
Valdivieso y D. Nicolás de Lesquina Ordóñez, y otras cosas, en Madrid ante Juan 
Eugenio Arias, en 7 de agosto de 1649. 
Nº 99.- Papel simple, por él consta que en 31 de octubre de 1659, en junta de la Obra 
Pía que fundó Da. Ana de Zúñiga, y sus patronos, que lo era el Señor Obispo D. 
Martín de Bonilla, D. Pedro Lesquina Ordóñez y Navarro, D. Juan Antonio de 
Aguirre, regidor, y D. José La Peña, canónigo; se vio una petición de Da. Leonor del 
Águila Portocarrero, hermana de D. Pedro de Henao, viuda de D. Nicolás de 
Lesquina, regidor de Ávila, padres de Da. Catalina Lesquina, monja en la Concepción 
de Ávila, que estaba nombrada en junta de 1 de marzo de 1652, y había profesado, se 
le pagase, y así mismo se pretendió por Da. Josefa de las Cuevas, escribano Juan de 
Nuncibay. 
 
NOTA: A estas prebendas (dice José A. Sarmiento) que de tener derecho mi esposa y 
sus hijas y hermanas, se puede hacer alguna diligencia, mediante que si fuese por 
derecho de sangre, como la obtuvo la hija de Da. Leonor del Águila Portocarrero, 
igualmente lo podrían obtener estas, como descendientes de un hermano, que lo fue 
D. Pedro de Henao, de más que por el poder nº 98, se expresa era primo D. Pedro, de 
los Zúñiga. 
 Nº 100.- Testamento de Juan Agustín, clérigo, capellán de la Capellanía de Villaflor, 
por el que declaró deber a la capilla cierta cantidad, y que sus bienes se vendiesen y 
dijesen misas, deja testamentario a D. Pedro de Henao, otorgado ante Pedro Sánchez, 
en Villaflor a 12 de junio de 1600. 
Nº 101.- Una cédula de renuncia de edad, para D. Pedro de Henao, del año 1621 
para regir sus bienes. Tenía entonces 22 años. 
 
Testamento de D. Pedro de Henao del Águila, Caballero de Santiago.5 
Testamento cerrado, otorgado en Ávila ante Alonso Ramos, en 17 de septiembre de 
1669, que se abrió ante el mismo escribano en 18 de septiembre de 1669 por D. Pedro 
de Henao del Águila, Caballero del Hábito de Santiago, regidor perpetuo de Ávila, 
vecino y natural de ella, hijo de D. Pedro de Henao, regidor, y de Da. Leonor del 
Águila Portocarrero; se mandó enterrar en su Capilla del Carmen, que estaba al salir 
de la sacristía. 
Y declara que el regimiento de Ávila que gozaba, que era perpetuo vinculado por D. 
Pedro de Henao, su padre, y aunque faltó cierta cantidad, después lo había el 

                                                 
5  A D Av. C-180. Doc. 59. 
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satisfecho y quería que dicha cantidad que había suplido, quedase en el regimiento, 
que es vinculado, y que le tocaba a su hijo D. Baltasar de Henao y del Águila, su hijo 
mayor y de Da. María Espinosa, su primera mujer y que las casas de Ávila y hacienda 
de Villaflor era vinculado y tocaba al Mayorazgo, y sólo tenía yugada y media en 
Villaflor, de que tenía escritura (estas tierras ya están vinculadas ver nº 12) 
Legó una sortija a Da. Leonor del Águila, su hermana, viuda de D. Nicolás de 
Lesquina; y otro legado a D. Pedro Lesquina, su sobrino, y a su 2ª mujer Da. Luisa 
Bermeo González de Torres. Dejó por testamentarios a Da. Leonor del Águila, D. 
Baltasar de Henao, y al Rector de la Compañía, y por herederos a D. Baltasar, y D. 
Gaspar de Henao, sus hijos y de Da. María de Espinosa, y a D. Juan de Henao y D. 
Diego, sus hijos de la segunda mujer Da. Luisa Bermeo. 
Nº 102.- Inventario de los bienes, que por muerte del dicho D. Pedro de Henao se hizo 
Judicialmente ante Alonso Ramos y Juan de Nuncibay; y entre los papeles se 
inventariaron el Título de Regidor, despachado a D. Pedro, en 7 de julio de 1619, y 
otra Real Cédula de Perpetuación de dicho Regimiento a favor del dicho D. Pedro de 
Henao; en Madrid a 26 de agosto de 1622. Esta Real Cédula no está en la casa. 
La imposición del Juro de Córdoba, dada en 9 de abril de 1644. 
La concordia sobre el Mayorazgo de los Navarros, ante Juan de Nuncibay, en 17 de 
septiembre de 1643. Y otros que se omiten. 
Nº 103.- Una escritura de concordia entre D. Baltasar de Henao y Espinosa, vecino 
de Ávila, Superintendente de Rentas Reales y Millones de la Ciudad de Alcaraz, y D. 
Gaspar de Henao y Espinosa su hermano, hijos de D. Pedro de Henao. Dijeron que 
por muerte de su padre quedaron vacos los Mayorazgos de los Henaos y del 
Arcediano, cuya posesión tomó D. Baltasar como hijo mayor, la cual también 
pretendió D. Gaspar por decir tenían compatibilidad, y le tocaban como hijo segundo, 
o al menos alimentos decentes, y por evitar pleitos acordaron que por mayor el D. 
Baltasar le tocaban dichos vínculos; y en atención al empleo que llevaba D. Baltasar, 
desde luego le cede las rentas de dichos Mayorazgos para su aprovechamiento y que 
pudiese arrendarlas, pedir diezmos y cargas, y todos los réditos que se debieren al 
Convento del Carmen de Ávila, desde la muerte de D. Pedro de Henao, estos 
quedaban a cargo de D. Baltasar; no se sabe qué censo es este ni expresa más sobre 
estas calidades y condiciones. Y que los arrendamientos habían de hacerse en cabeza 
de dicho D. Baltasar, y conviniendo en vivir en Ávila de asiento. Y así mismo le dio 
poder para seguir el Pleito que traía con Juan de Morales (borrado) ermita en 
Villaflor, sobre que dejase la Capellanía o residiese, conforme a su fundación, y otras 
condiciones... en Ávila 6 de abril de 1670, ante Laurencio López. 
Nº 104.- Escritura de capitulaciones matrimoniales, otorgada en Madrid a 20 de 
agosto de 1647, ante Juan Bautista García, entre D. Pedro de Henao, el mozo, y Da. 
María Espinosa, como padres de Da. Leonor de Henao y Espinosa, y de la otra D. 
Diego de Montoya, Cab. de la Orden de Santiago, regidor de Cuenca, y D. Francisco 
Antonio Montoya y Guzmán, su hijo; por la que se concertó el casamiento de este con 
dicha Leonor, y la dote y demás condiciones. 
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Entre ellas la habían de dar don Pedro y su mujer, 3000 ducados de la Obra Pía y 
Patronazgo del Sr. Maese de Campo D. Juan del Águila, su tío, sin que por cuenta de 
D. Pedro y esposa, tuviesen obligación sólo de entregar recaudos legítimos para su 
cobranza, que sería el nombramiento. 
 
NOTA: Esta condición aclara mucho el derecho de esta casa a las Prebendas, pues 
respecto a esto se evidencia el parentesco. 
Nº 105.- Un poder que otorgó Da. María Espinosa a su marido D. Pedro de Henao, 
para recibir de D. Pedro Espinosa, caballero del Hábito de Calatrava, Gentil-
Hombre de Boca de S. M. y Da. Catalina de Garnica, su mujer, y sus padres, vecinos 
de Madrid, 11.000 ducados y un Juro sobre Alcabalas de Baeza, y otras cosas; y para 
tomar a censo dicho Juro; en Villaflor 7 de enero de 1622, ante Alonso López. 
Nº 106.- Una Real Cédula de S. M. de 14 de enero de 1662, perdida de otra 
despachada en 13 de agosto de 1661, para que del servicio de 24 millones, de la 
Provincia de Ávila, se pagasen a D. Pedro de Henao, 254.250 marav. que hubo de 
haber como Procurador de Cortes de ella, por ayuda de costas. 
Nº 107.- Requisitoria despachada por D. Francisco Quiñones, Alcalde de Corte, a las 
Justicias de Ávila, con inserción de una escritura de capitulaciones matrimoniales, 
entre D. Pedro de Henao del Águila, del Hábito de Santiago, y D. Baltasar Francisco 
de Henao Espinosa, su hijo, y de la otra Da. Magdalena Bermeo, viuda de D. Juan 
González de Torres, en razón del matrimonio que habían de contraer D. Pedro de 
Henao, con Da. Luisa Antonia González de Torres, hija primogénita de dicha señora, 
sucesora en el Vínculo de Sebastián González y D. Baltasar con Da. Ana María 
González de Torres y Bermeo, hija 2ª de los expresados; y por una condición se 
acordó, que para que pudiese mantenerse D. Baltasar, le renunciaba su padre el 
Mayorazgo de los Henaos, excepto el oficio de Regidor, que eran 11 yugadas de tierra 
en Villaflor, que valdrían 6.000 ducados. 
Más unas casas de campo en dicho lugar que valdrían 4.000 
12 casas en dicho lugar que valdrían 2.000 ducados 
Un Monte, que valdría 6.000 ducados 
Dos huertas, que valdrían 4.000 ducados 
Un Molino, que valdría 3.000 ducados 
Una heredad en Morañuela, que valdría 2.000 ducados 
Seis heredades en Toro, valen 4.000 ducados 
Una casa a la Plaza en Toro, que valdría 1.000 ducados 
Patrón de 3 capellanías, una en Villaflor y otras dos en Toro. 
Casas de Ávila, que valdrían 6.000 ducados 
Un Juro de 40.000 marav. sobre Alcabalas de la Nava de Siete Iglesias 
Un Juro de 100 ducados sobre Alcabalas de Baeza 
Un Juro de 250 ducados en Alcabalas de Córdoba 
Un Juro de 600 ducados sobre las Salinas de Andalucía 
Un Juro de 500 ducados en Puertos secos de Castilla 
Un Juro de 200 ducados sobre Alcabalas de Madrid 
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Un Juro de 200 ducados sobre Alcabalas de Huete 
Escritura otorgada en Madrid a 16 de junio de 1658, ante Francisco Flechel, con la 
partida de boda en San Sebastián de Madrid, en 21 de julio de 1658, de D. Baltasar y 
Da. María. Se libró dicha requisitoria en Madrid a 8 de abril de 1661. 
Nº 108.- Una escritura de cesión, que otorgó D. Baltasar, a su padre D. Pedro, para 
percibir las rentas del capítulo anterior. 
Nº 109.- Escritura que otorgaron en Ávila D. Baltasar y D. Gaspar, su hermano, a 
favor de Da. Luisa González de Torres, viuda de su padre D. Pedro de Henao, para 
cobrar rentas hasta el 18 de septiembre de 1669 que murió D. Pedro, y del pan y agua 
como Caballero de la Orden de Santiago, en Ávila a 6 de abril de 1650, ante 
Laurencio López. 
Nº 110.- Escritura y poder que otorgó D. Baltasar de Henao, en D. Martín de Torres, 
como apoderado de su padre, para administrar, cobrar, beneficiar Juros, rentas y 
otras cosas; en Madrid a 22 de marzo de 1660, ante Serbante García. 
Nº 111.- Otra entre las mismas partes otorgada en Madrid a 23 de octubre de 1663, 
ante Juan Codeso García. 
Nº 112.- Otra ante el mismo escribano, sobre lo propio de dichas partes, año 1672. 
Nº 113.- Otras dos entre los mismos, sobre administración, gastos etc. 
 
LEGAJO 6º TOMO 6º. 
Nº 114.- Escritura de promesa de dote y capitulaciones que otorgó Juan de Henao, 
vecino de Madrigal y Da. Francisca Castrillo su mujer en atención a estar tratado el 
matrimonio de Juan de Henao, vº y regidor de Ávila y Da. Inés de Henao, hija de los 
expresados, y que además de los bienes y hacienda que el Señor D. Pedro Pérez, 
Chantre, Canónigo de Ávila, hermano de Da. Fca. Castrillo; de sus bienes la tenía 
que dar 500 ducados. Poniéndolos en cumplimiento por esta escritura, en Madrigal a 
2 de diciembre de 1559, ante Juan Alonso. 
Nº 115.- Una Real facultad de S. M. dada en Toledo a 27 de abril de 1560 a Juan de 
Henao, regidor de Ávila, para poder obligar los bienes de su Mayorazgo en libres a la 
restitución de 4.500 de la dote y otros 500 de arras que llevó al matrimonio dicha Da. 
Inés de Henao. 
Nº 116.- Testimonio dado por Manuel Valdés, escribano de Madrigal, de haber 
buscado en los registros de Lucas Gutiérrez de Cordobilla, el testamento de Da. 
Francisca Castrillo y no haberlo hallado, solo cierta parte de almoneda; año de 1590, 
fue a petición de Álvaro de Henao. Y el testimonio es de 3 de abril de 1619. (Apareció 
el testamento y está en la casa) 
Nº 117.- Escritura de capitulaciones otorgada en Ávila a 28 de junio de 1559, entre D. 
Pedro Pérez, Chantre, por sí y por Juan de Henao y Da. Fca. Castrillo, vecinos de 
Madrigal, y de la otra Alonso de Castro, en nombre de Juan de Henao, regidor de 
Ávila, para el matrimonio de este con Da. Inés de Henao, ante Hernán Gómez, 
escribano de Ávila. 
Nº 118.- Escritura de aceptación de las capitulaciones antecedentes, en Madrigal a 24 
de julio de 1559, ante Felipe Madrigal. 
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Nº 119.- Escritura de obligación que otorgó D. Pedro Pérez, Chantre, en que se trata 
la boda de su sobrina Da. Inés, con Juan de Henao, regidor de Ávila; capitulaciones, 
escrituras y haber ofrecido de 3.500 ducados de sus bienes, en Ávila ante Hernán 
Gómez, a 30 de enero de 1559. 
 
Nº 120.- Testamento otorgado por D. Pedro Peróz, Chantre, Canónigo de Ávila. 
Cerrado, ante Vicente del Hierro, en 4 de agosto de 1577, que se abrió en 20 de 
agosto del mismo año. Mandó a Da. Francisca Castrillo su hermana un legado, al 
tiempo de que Juan de Henao, casó con Da. Inés de Henao, su sobrina, le mandó 400 
ducados después de sus días, y que tenía hechos varios gastos en las casas de Juan de 
Henao, que eran junto al Monasterio del Carmen; hasta 200 ducados, no obstante 
mandó se le pagasen los 400: los 200 para él y 200 para su hijo D. Pedro de Henao. 
Y al Hospital de Dios Padre 30.000 marav. por cargo que tenía como heredero del 
Arcediano de Olmedo, D. Cristóbal Sedano. Por testamentarios entre otros, a dicho 
Juan de Henao, y por heredera a la casa y Obra Pía de San Martín de Ávila, que 
fundó Rodrigo Manso, con varias condiciones. 
A su hermana le manda por su vida 40.000 marav. 
A su sobrina Da. María Castrillo, 1.500 marav. monja en la Encarnación de Ávila. 
A su sobrina Da. Ana María, monja en la Concepción de Ávila, lo mismo. 
A Da. Juana de Henao, monja en la Encarnación 8.000 marav. al año, y muriendo 
tengan la mitad, Da. María y Da. Ana de Henao6 hermanas de dicha Juana y después 
al convento perpetuamente. 
Y ten, que el día de La Concepción se vistan 12 pobres a elegir por los patronos, y a 
los patronos 12 fanegas de trigo para repartir entre pobres de Ávila en el día de Santa 
Lucía de cada año y si sobraren rentas los patronos nombren una doncella de Ávila, 
de honrados padres y la diesen 50.000 marav. para casarse o meter religión, hasta 40 
años, y si no lo hiciera pueda pasar a una parienta suya o vuelva a la Obra Pía...Y 
nombró por patronos a dichos testamentarios y al Doctoral Arcediano, Canónigo 
Magistral de Ávila y al Canónigo Dignidad que fuese elegido por el Cabildo... Manda 
misas en la Catedral etc.7 
 
Nº 121.- Nobleza de los Henao. 
Un Testimonio dado por Jerónimo Calderón a instancia de D. Pedro de Henao, y con 
mandamiento del juez de Ávila, a 16 de julio de 1625, de una información “ad 
perpetuan rey memoriam”, recibida en el año de 1528 por ante Gómez Camporrio, 
escribano del nº de Ávila, por la que consta que el Licenciado Juan de Henao y Pedro 
de Henao, su hermano eran hijos de Francisco de Henao y Da. Inés de Olarte, y 
Álvaro de Henao y Ana Rodríguez, padres del dicho Francisco de Henao, y el padre 
de Da. Inés de Olarte, se llamó Juan de Loarte y su madre Da. Juana Solís, y todos 
eran caballeros notorios naturales de Ávila y de los más principales y Regidores etc. 

                                                 
6Ana de Henao cedió su herencia a su tía Teresa de Jesús. Tiempo y Vida de Santa Teresa: Padre Efrén.  
7Es letra de D. José Antonio Sarmiento, y dice que a estas prebendas tienen derecho las mujeres de la familia, y su mujer 
lo solicita en 1738. 
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Nº 122.- Otra información “ad perpetuan rey memoriam” recibida el año de 1588 
ante las Justicias de Toro a instancia de D. Juan de Henao, por la que se justificó era 
hijo del Licenciado Juan de Henao y Da. Leonor de Sedano, sus padres, por ante 
Felipe Pedraza escribano del nº de ella, de quien está el original de esta información. 
Nº 123.- Un poder otorgado el año 1567 por él magnifico D. Pedro Henao, escritor 
Apostólico, residente en Roma a Juan de Henao, regidor de Ávila, para varios efectos. 
Nº 124.- Una información recibida ante las Justicias de Ávila, a pedimento de Da. 
Leonor del Águila Portocarrero, viuda de D. Pedro de Henao como madre y curadora 
de sus hijas Da. María Portocarrero, Da. Antonia del Águila, Da. Leonor de Silva y 
D. Pedro de Henao, su hijo mayor, en justificación de la pertenencia del Juro sobre 
Tercias de la Nava y Siete Iglesias, afecto al Mayorazgo, ante Vicente González 
Álvarez, en 3 de enero de 1620. 
 
Nº 125.- Parentesco con el Doctor Diego de Vera. 
   Información recibida a instancia de Da. Leonor del Águila Portocarrero, ante el 
Alcalde Mayor de Ávila, en 8 de marzo de 1622, ante el mismo escribano Vicente 
González Álvarez, en justificación del derecho que tenían sus hijas a las prebendas 
fundadas en San Francisco de Ávila por el Dr. Diego de Vera, Canónigo de Ávila y 
Catedrático de Salamanca, en que se pusieron el parentesco y por donde viene etc. Y 
sigue un tanto simple del testamento y fundación de D. Diego de Vera. Un poder dado 
por Da. María Casilda González de Henao y el licenciado D. José Sarmiento, para 
solicitar estas prebendas y las del Chantre, y de D. Juan del Águila: los árboles y 
parentescos. 
   En estas prebendas de Vera, han sido nombradas Da. María Antonia Marchena, Da. 
Úrsula y Da. Manuela Marchena y Henao, y para que conste se pone aquí copia del 
testimonio siguiente. 
Testimonio de nombramiento en las Prebendas del Dr. Diego de Vera. 
 José Martín, escribano de S. M. y Ayuntamiento de Ávila doy fe, que estando en la 
sacristía del Convento de nuestro padre San Francisco, extramuros de Ávila. 
Celebrando Junta de 2 de este presente mes y año, los señores Dr. D. Miguel López 
García, canónigo penitenciario en la Santa Apostólica Catedral Iglesia de ella y por 
los señores Deán y Cabildo, patrono de la Obra Pía que fundó el Señor D. Diego de 
Vera; D. José Matías Bullón y Miñano, regidor perpetuo por su Ayuntamiento, patrón 
de la dicha Obra Pía y los Reverendísimos Padres Leandro Alonso, su Prior del 
Convento de Santo Tomás y Fray Manuel Sanz, guardián de dicho Convento de San 
Francisco, por sus empleos patronos, por ante mí como Notario Secretario que soy de 
ella hicieron distintos acuerdos, entre ellos, el del tenor siguiente: Confieren los 
señores patronos en ordenar hacerse nombramiento al goce de las rentas de esta 
Obra Pía, en conformidad de su fundación en algunas de las llamadas por ella y sus 
linajes de Pesos, Vera, Veneras y Henaos, y siendo así que aunque en esta Ciudad la 
de Segovia, Valladolid, Salamanca  y Trujillo, se han puesto por primero y segundo 
término Edictos llamando a dichas parientas, sólo hasta ahora han concurrido 
pretendiendo dicho goce Da. María Antonia, Da. Úrsula y Da. Manuela de Marchena 
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González de Henao, hijas legítimas de D. Juan Lorenzo de Marchena y Da. María 
Casilda González de Henao, nietas de D. Juan Francisco de Henao y Da. Teresa Díez 
de Uterga Butrón, biznietas de D. Pedro de Henao y Da. Luisa González de Torres, 
rebisnietas de otro D. Pedro de Henao y Da. Leonor del Águila Portocarrero, y 
tataranietas de D. Juan de Henao y Da. Inés de Henao; estos últimos fueron quienes 
fundaron el Mayorazgo que llaman de los Henaos que hoy posé dicha Da. Mª Casilda, 
madre de las pretendientas, respecto de lo cual se había hecho exhibición de la 
Información y justificación que se hizo ante la Real Justicia de esta Ciudad en el año 
pasado de 1621, del parentesco con dicho fundador y línea de los Henaos, ante 
Vicente González Álvarez, escribano que fue del número de esta Ciudad y declarados 
así por Auto que proveyó el Alcalde Mayor de ella. Resolvieron dichos Sres. Patronos 
se nombrase y atendiendo que la dicha Da. María Antonia, una de las tres 
pretendientes se hallaba casada con D. José Sarmiento Valladares, y que esta no ha 
acudido antes de tomar estado a pedir el goce y obtención de dicha renta, solo se 
nombran y eligen para él a las referidas Da. Úrsula y Da. Manuela Marchena Henao, 
en lo correspondiente a lo que quede de renta líquida de solo un año para cada una y 
que las sirva para cuando llegue el caso de tomar estado, constando haberle tomado 
se les de dicha renta, que es según se previene por dicha fundación y a estas 
interesadas se les dé el testimonio que pidan, quedando otro en relación de lo referido 
para que en todo tiempo conste y se ponga en el arca-archivo, y para mayor 
justificación y proceder en adelante a los nombramientos se repitan los Edictos, y 
reconociendo haber algún pariente de los demás linajes, no obstante no haber 
acudido, se les haga saber por escribano que de fe y la ponga en su respuesta para los 
efectos que haya lugar, como así parece de dicho Acuerdo que queda original en el 
libro de ellos de la referida Obra Pía en los de este presente año a que me remito, y 
en fe de ello doy el presente que signo y firmo en Ávila y Mayo 7 de 1737= En 
testimonio de Verdad José Martín. Y habiendo reclamado sobre la exclusión de Da. 
Mª Antonia, por tener está hecha protesta antes de casarse, ante Melchor Álvarez de 
la Torre, se la admitió a la renta del año 1737= y se dio testimonio que se entregó a 
Antonio José Dávila, administrador de la dicha Obra Pía, al tiempo que pagó. 
Y se ha de pretender que respecto no hay más parientas a Da. Úrsula y Da. Manuela, 
se las nomine en el goce de otros años más. 
 
TOMO 3º LEGAJO 10. 
Nº 126.- Este se reduce a los autos y Ejecutorias que tienen los poseedores del 
Mayorazgo como patronos de la Capellanía que fundó en Villaflor el Sr. D. Antonio 
Olarte, sobre reparos y residencia en dicho lugar, según su fundación que se dijo en 
el nº 35, legajo 3. 
 
TOMO 2º LEGAJO 11. 
Nº 127.- Posesiones del Mayorazgo. 
La requisitoria original referida al nº 107, despachada por el Alcalde D. Francisco 
Quiñones, en virtud de la cual y obedecida por las Justicias de Ávila se mandó dar y 
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dio la posesión a D. Baltasar en un Juro sobre Alcabalas de Ávila, en 21 de abril de 
1661. 
Nº 128.- En 31 de marzo de 1670 el mismo D. Baltasar por muerte de su padre se 
hallaban vacantes los Mayorazgos de Juan de Henao y D. Antonio Olarte; pidió se le 
diese la posesión por el Corregidor de Ávila, como hijo mayor, ante Laurencio López, 
en las casas principales de la calle del Carmen, en la ermita de Villaflor en nombre 
del palacio, monte, dehesa cerrada, tierras, prados, y la heredad de Morañuela etc. 
Nº 129.- Testimonio de la posesión que tomó Da. Ana Bermeo y Cisneros viuda de D. 
Diego Bermeo Alceaga, caballero de Santiago, como tutor de D. Juan y D. Diego 
Henao, hijos de dicho D. Pedro, del Mayorazgo de los González, año 1664. 
Nº 130.- Una Real Provisión original de la Chancillería de Valladolid, a instancia de 
D. Juan de Henao sobre que Da. Joaquina Lesquina, viuda de D. Diego Tomás de 
Henao, suponiendo haber bienes libres en Villaflor y Morañuela, y que a ella como 
heredera de su marido la tocaba, había comenzado a hacer apeo ante las Justicias de 
Ávila y oficio de Pedro de Arribas, y aunque se había opuesto, no obstante no haber 
ninguna libre y ser todas del Mayorazgo, y se había apelado por D. Juan, y se 
despachó otra Real Provisión en 10 de julio de 1711. etc. 
Nº 131.- Continúan las posesiones tomadas por D. Diego Tomás de Henao, por 
muerte de su padre D. Baltasar y la que tomó D. Juan Francisco de Henao por muerte 
de este sin sucesión. Y la que se dio a Da. María Casilda González de Henao como 
hija mayor de dicho D. Juan por las Justicias de Ávila, Madrid y Toro. Y están los 
testimonios el testamento de D. Juan González de Henao, partidas de bautismo, 
defunción y otros. 
 
     Índice de las escrituras y títulos que hay en la casa, de las tierras, cercas, 
prados, casas, huertas, y demás posesiones de los Mayorazgos de los Henaos, en 
Villaflor, Morañuela, San Pedro del Arroyo y otros lugares en tierra de Ávila. 
 
TOMO 7º LEGAJO 12, 1488. nº 1al 41. 
Nº ª.- Escritura otorgada por los hijos y herederos de Hernando López y su viuda 
Isabel González a favor del regidor Francisco de Henao, una huerta en los 
extramuros de Ávila, al camino que viene del Río a la Ciudad, año de 1488. 
Nº 2.- Escritura otorgada por Gil López, clérigo de San Vicente, Sancho Sánchez de 
Henao, como testamentarios de Teresa de Henao, mujer de Pedro de Zabarcos, a 
favor de Da. Inés de Olarte, mujer del regidor Francisco de Henao, de una huerta y 
huerto que está junto a la huerta de Villaflor; de una parte el Río, y la otra huerta de 
Francisco del Peso y de Florentina de Herrera, mujer de Mateo Ahumada, y calle 
pública, y casa y viña, pajar y casa de Silvestre de Henao, en Ávila 13 de octubre de 
1515... 
Nº 3.- Venta otorgada por Luis de Villaquirán, a favor de Juan de Henao, regidor, de 
una huerta de árboles... 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

47 
 

Nº 4.- (aquí falta página)...don Juan de Henao, una casa con corral que compró a 
Diego Tomás y Domingo de Sancho, en Villaflor. Son de los instrumentos y papeles a 
la muerte de Diego Tomás de Henao y su mujer Da. Joaquina Lesquina, etc. 
Nº 5 y 6.- Siguen escrituras de venta de casas y huertos en Villaflor... en 28 de enero 
de 1708, ante León García, escribano de S. Pedro del Arroyo. 
Nº 7.- Siguen escrituras de casas y tierras, ante Pedro de Arribas, a 20 de marzo de 
1711. 
Nº 8.- Escritura de venta en Villaflor a favor de D. Nicolás de Lesquina Ordóñez y 
Navarro, regidor; de 66 huebras de tierra y una casa, con linderos, ante Mateo 
García, en 28 de septiembre de 1646. 
Nº 9.- Otra escritura a favor del anterior, ante Nicolás de Torralba, en 20 de junio de 
1647, que declara haber hecho la venta anterior a favor de D. Pedro de Henao, de las 
66 huebras. Eran cuñados. 
Nº 10.- D. Pedro de Henao, vendió las 66 huebras a Juan Bautista Alonso, alguacil de 
Segovia, ante Diego Martínez en 21 de enero de 1667. 
Nº 11.- Dicho Juan Bautista, vendió las 66 huebras a D. Gaspar de Henao, hijo de D. 
Pedro de Henao, ante el mismo escribano, en 17 de febrero de 1667... 
Nº 12.- Gaspar de Henao hizo apeo de las tierras de Villaflor en 11 de marzo de 1667, 
ante Alonso del Pino. Sigue una relación de las tierras y cabidas... 
Nº 13.- Venta otorgada por Blas García y Ana García, su mujer, a favor del 
Licenciado Juan de Henao, de una Casa Solar y cerca en Villaflor, en Ávila en 19 de 
octubre de 1548, ante Gil del Hierro, esta casa es el 3º y 5º del Lido. Juan de Henao. 
Nº 14.- Escritura de venta de Juan Sánchez, vº de Santo Tomé de Zabarcos, como 
tutor de María Sánchez, sobrina de Juan de la Gasca, a favor del Ilustre Sr. Juan de 
Henao, de casas con su corral, linde el Río, y parte de abajo y arriba, casas de Juan 
de Henao, a 10 de julio de 1580, ante Juan Rodríguez, en Villaflor. 
Nº 15.- Escritura de censo que otorgó Antón de Juan, a favor de D. Diego Gómez del 
Peso, vº de Ávila, sobre una huebra de tierra, cita lindes, en 20 de abril de 1536, ante 
Agustín Triviño. 
Nº 16.- Escritura de censo, de una fanega de trigo y cebada y dos gallinas, que otorgó 
Benito Gómez, a la Sra. Da. Inés Daza, viuda de Diego Gómez del Peso, en Ávila a 3 
de septiembre de 1571, ante Alonso Díaz... 
Nº 17.- Escritura de venta de los dos censos anteriores, que otorgó dicha Da. Inés 
Daza viuda de Diego Gómez del Peso en favor de Juan de Henao, en Ávila 20 de 
septiembre de 1571, ante Alonso Díaz. 
Nº 18 - 19.- Escritura de censo sobre un cercado a la fragua, a favor de D. Gaspar de 
Henao, ante Alonso del Pino en 24 de agosto de 1674. 
Nº 20, 21, 2.- Compra de casas y cerca de la regueruela por D. Pedro de Henao, en 
26 de noviembre de 1598, ante Vicente del Hierro y Pedro Sánchez en 1597. 
Nº 23.- Otra tierra a la regueruela con censo de D. Pedro de Henao, ante Pedro 
Sánchez en 1604. 
Nº 24, 25.- Escritura a favor de Juan de Henao, de un huerto a la calle pública, ante 
Francisco Sánchez en 26 de febrero de 1572. 
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Nº 26, 30.- Varias tierras y casas en Villaflor a favor de Pedro de Henao del Águila, 
ante Antonio Rodríguez, en Ávila a 16 de enero de 1632. 
Nº 31.- Escritura de venta de D. Francisco Vela y Da. Ana de Henao, su mujer, hija 
de Jerónimo de Henao, de un palomar con solar a la reguera a favor de D. Pedro de 
Henao, ante Juan López, en 13 de febrero de 1607.  
Nº 32 al 37.- Son escrituras de tierras. 
Nº 38.- Escritura de cambio entre Alonso Ortiz de Castro y su hijo Antonio Ortiz de 
Castro, y D. Pedro de Henao, de un huerto a los ejidos y eras de la fuente... fueron del 
Vínculo que fundó Da. María de Henao, de 3º y 5º que dejó Gil González de Castro, 
su hijo. En 4 de agosto de 1542, y 18 de abril de 1597 ante Vicente del Hierro. 
 
Nº 38 al 41.- Son escrituras de prados y tierras. 
 
LEGAJO 13, TOMO 8. 1580 nº 42-99.  
Nº 42.- Escritura de venta que otorgó Alonso Ortiz de Castro, vº de Ávila con poder 
de su madre María de Castro, viuda de Cristóbal Ortiz, a favor del Ilustre Sr. Juan de 
Henao de un pedazo de tierra de pan llevar en Villaflor de 18 obradas de tierra a la 
Moheda, entre la Cárcava y Monte, a dicho Juan de Henao, a 19 de diciembre de 
1580, ante Alonso López, escribano de San Pedro del Arroyo. 
Nº 43 al 46.- Son escrituras de tierras y monte. 
Nº 47.- Venta de Pedro Estrada, y Da. Ana Rengifo, vecinos de Ávila y moradores en 
Mirueña, de 18 huebras a favor de Pedro de Henao, y 15 en el Valle de Horcajo... 
más 29 obradas a la Moheda que compraron a Francisco Rengifo y Tadea Ahumada, 
su mujer... 
Nº 49 a 50.- Compra de Monte de la Moheda y pesquera del molino. 
Nº 51.- Venta de 33 obradas del Convento de la Encarnación a D. Pedro de Henao, en 
30 de mayo de 1598. Una linda con tierra al monte de D. Francisco Quiñones del 
Peso; otra linda con tierra de los herederos de Suero de Solís. 
Sigue la partición de la heredad, entre el convento y Cristóbal del Peso, hijo de 
Francisco del Peso Quiñones, en 28 de enero de 1626, que tocaban dichas tierras al 
Convento por la dote de una hermana monja... 
Nº 52 a 60: Compra de tierras. 61.- Pedro de Henao, compra un prado que linda con 
el de Juan Sedeño, vº de Arévalo y por arriba con Lope Rodríguez de las Varillas, y 
otra tierra de Da. Inés de Solís, vª de Ávila, en Villaflor a 13 de marzo de 1598, ante 
Pedro Sánchez. 
Nº 61 al 86.- Son escrituras de tierras. 
Abundan las tierras de Lope Rodríguez de las Varillas, y Suero de Solís, vº. De 
Salamanca. 
Nº 87.- Ana Rengifo, viuda de Martín de Mirueña, vecino de Ávila, vende al Arcediano 
Antonio Olarte, una huerta cerca de la fuente... en Villaflor a 19 de octubre de 1579, 
ante Francisco Sánchez. 
Nº 88 al 91.- Siguen escrituras de tierras. 
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LEGAJO 14 TOMO 9. Nº 92 al 96. Este legajo se refiere totalmente a escrituras. 
 
LEGAJO 15 TOMO 8. Nº 97 al 99. Siguen escrituras. 
 
LEGAJO 16 TOMO 8. 
Nº 100.- Compra de un censo al Dr. Andrés Sánchez, clérigo de San Pedro del 
Arroyo. 
Nº 101.- Pedro de Henao compra varias tierras a Jerónimo de Henao, Francisco 
Navarro etc. 
Nº 102.- Venta de Alonso de Porras Henao, vecino de Velada, en que dice que Diego y 
Gil de Villalba tomó a censo de Sancho de Henao y Da. Beatriz Suárez, su mujer 
vecinos de Ávila, todas las heredades que tenía en Villaflor, por escritura ante Polo 
Guillamas en 17 de mayo de 1510; y por muerte de Sancho de Henao y su mujer, 
sucedió Beatriz de Henao, madre de dicho Alonso.8 
NOTA: Sancho de Henao, fue hijo de Álvaro de Henao y Da Beatriz, hija de 
Francisco de Henao y Da. Leonor Vázquez, y Francisco hijo de Sancho de Henao, y 
este de Álvaro de Henao, año 1533. 
Nº 103.- Viene de la anterior; del censo que tenía Sancho de Henao y Da. Beatriz 
Suárez, su mujer, de 26 fanegas y una gallina, cuyo deslinde pasó ante Alonso Díaz, 
en 1 de agosto de 1588 y 12 de junio de 1587 ante Francisco López, escribano de San 
Pedro y Morañuela. 
Nº 104.- Testimonio del testamento que otorgó Da. Beatriz de Henao en Velada a 4 de 
julio de 1584, ante Mateo Ramos, mujer que fue de Diego Palomeque; en que declara 
era hija de Francisco de Henao y Da. Leonor Blázquez, y sus hijos Francisco de 
Porras y Alonso de Porras Henao a quien mejoró en el 3º y remanente del 5º, y 
herederos a los dichos. Alonso, renunció su legítima en su hermano Francisco, para 
entrar en religión, en Velada a 8 de febrero de 1586, ante Mateo Ramos. Así ocurrió 
con Miguel de Palomeque hijo de Diego y Beatriz de Henao fue religioso Dominico. 
Por una información hecha en Velada por Alonso Porras Henao en concepto de que 
Inés Suárez, María e Isabel de Henao, sus tías, hermanas de su madre, murieron 
viviendo Leonor Vázquez, su abuela, la cual las heredó, y por muerte de esta, su 
madre Beatriz Henao, lo depusieron e instituyó por universal heredera a Da. Beatriz 
de Henao, su hija, en Velada, ante Juan Díaz a 5 de septiembre de 1588. 
 
LEGAJO 17 TOMO 8.  
Nº 105.- Escritura otorgada por Ana Rodríguez, mujer que fue de Álvaro de Henao, 
moradora en San Juan de la Torre, aldea de Ávila, a favor de Francisco de Henao su 
hijo regidor de Ávila de media yugada de heredad que tenía en Villaflor, en 25 de 
abril de 1498, ante Juan de Morales. 

                                                 
8  Por este documento se justifica el parentesco de estos Henao de Velada con los de Ávila.  

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

50 
 

Nº 106.- Compra por Da. Inés de Olarte de dos yugadas que rentaban 80 fanegas de 
pan y dos prados, en Morañuela, al Madrigal. Sigue la posesión de Francisco de 
Henao, ante Alfonso Álvarez de Ávila, en 12 de junio de 1488. 
Nº 107.- Venta de Fernando Álvarez de Contreras, racionero en Ávila, de una yugada 
a favor de Ana Rodríguez, a favor de Francisco de Henao su hijo, en Ávila a 3 de julio 
de 1498, ante Francisco Sánchez. 
Nº 108-109.-Escrituras de tierras.  
Nº 110.- Venta que otorgó Juan Serrano, hijo de Francisco Serrano, a favor de 
Silvestre de Henao como curador de sus hijos Juan de Castro, en Ávila 27 de abril de 
1538, ante Francisco Treviño 
Nº 111.- Venta otorgada por Alonso Díaz de Valdivieso, vº de Ávila heredado de sus 
padres Miguel Díaz de Valdivieso y Da. Catalina Álvarez Daza, a Juan de Henao, en 
Ávila a 23 de octubre de 1585, ante Antonio Díaz. 
Nº 112 al 114.- Siguen escrituras. 
Nº 115.- En 12 de octubre de 1554, ante García de Cardeñosa, comparecieron Miguel 
de Valdivieso, y Pedro de Henao, su hermano, y Francisco González, y Francisco 
González, su hijo como propietarios indiviso de unas tierras y su partición por 
suertes... 
Nº 116-117.- Copia de una escritura de testamento que otorgó D. Agustín Valdivieso, 
hijo de Agustín Valdivieso y Da. Isabel Suárez; en que declara por sucesor de su 
Vínculo fundado por Da. Isabel Suárez, ante Juan Díaz, en 13 de noviembre de 1606, 
y por otra escritura que otorgó D. Pedro de Henao Valdivieso, primer llamado al 
Vínculo, en 16 de junio de 1640, ante Cristóbal Dávila, declaró haberle tocado 4.000 
ducados en un Juro sobre Alcabalas de Ávila en cabeza de Juan Suárez, padre de 
dicha Da. Isabel Suárez, en Madrid a 16 de diciembre de 1608; cita unas casas al 
mercado chico, linde la fuente de la plaza y por otra casas de Francisco Guillamas 
Velázquez, otras en la pescadería linde casas del Cabildo... y declara que después de 
los llamados si no tuvieran hijos, a D. Pedro de Henao, caballero de la Orden de 
Santiago, abuelo de Da. María Casilda González de Henao. Por este instrumento se 
ha de sacar y aclarar este punto y derecho al Vínculo. 
Nº 118.- Traslado de una Real Provisión y demanda que puso D. Pedro Henao, al 
dicho Agustín de Valdivieso, fundándolo en que Da. Inés de Henao mujer que fue de 
Pablo de Valdivieso, su abuelo, situó a favor del estado del común de Ávila un censo 
de 1000 marav. sobre unas casas en Ávila, y muerta Da. Inés, en la partición de sus 
bienes entre sus hijos, se adjudicaron varias heredades en Villaflor a Miguel de 
Valdivieso, hijo mayor, y las casas se adjudicaron a Pedro de Henao, su padre, hijo 
de Da. Inés, y Pablo; y por muerte de dicho Miguel, se adjudicaron a Alonso 
Valdivieso, la heredad de Villaflor y pagó el censo hasta que las vendió a Pedro 
Álvarez de Revenga... 
Nº 119.- Alonso de Valdivieso, por una escritura que otorgó en Ávila en 3 de 
septiembre de 1589, ante Antonio Díaz, vendió un cuartillo de heredad en Villaflor... 
Nº 120.- Demanda de tanteo de sangre por dicho cuartillo, Juan de Henao, regidor de 
Ávila, por ser de su abolengo y pariente dentro del 4º grado; y por otra escritura lo 
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cedió y renunció a dicho regidor Juan de Henao, y está en la dotación del Mayorazgo, 
en Morañuela a 30 de septiembre de 1585, ante Alonso López... 
Nº 121.- Venta que otorgó Fco. Verdugo vecino de Arévalo al regidor Fco. de Henao 
de 24 obras de tierra en Villaflor, parte de prados y eras, a 15-05-1506. 
Nº 122.- Alonso de Castro Ortiz vende 6 obradas al regidor Juan de Henao, en Ávila a 
16-01-1569. 
Nº 123.- Pedro de Henao, uno de los 14 hijos que dejó Francisco de Henao, regidor, 
otorgó renuncia de sus legítimas en su hermano el Lido. Juan de Henao, por escritura 
de 6 de junio de 1516, ante Diego Gómez. 
 
LEGAJO 18 TOMO 9. 
Nº 124.- Casas Principales de Ávila al barrio del Carmen. 
Escritura de venta otorgada por la Priora y monjas de Ntra. Señora de Gracia de 
Ávila a favor de Juan de Henao, de unas casas con sus corrales y huerta que tenían 
Principales que fueron del Sr. Gonzalo de Ovalle,9 al barrio del Carmen, linde casas 
de herederos de Pedro del Águila y de la otra casas que fueron de Diego Vela, por 
precio de 1.100 ducados  con cargo de censo perpetuo sobre los corrales que tenía el 
Cabildo de San Benito y la Iglesia de Santo Domingo de Ávila, este de 45 marav. y 
aquél de 50 marav. y otro de 32 marav. a Santo Domingo, y escritura de obligación e 
hipoteca con las mismas casas al precio de dicha venta que otorgó D. Juan de Henao, 
en Ávila, a 6 de diciembre de 1561, ante Vicente Nanclares escribano del número de 
Ávila. Estos censos se redimieron, y los pagos del precio están a continuación de 
dicha escritura. 
Y en 10 de mayo de 1591 el Señor D. Pedro de Henao, hizo una obra de 35.668 
maravedíes en las columnas de piedra del patio, escalera, chimenea y otras, de que 
otorgó carta de pago judicial Alonso de Santiago, ante Diego Ramos, escribano de 
Ávila. 
Y así mismo, ante Alonso Ramos, en 9 de abril de 1669 otorgó otra escritura de venta 
por Alberto Núñez, sastre vecino de Ávila, a favor de D. Pedro de Henao, caballero 
del Orden de Santiago, regidor de ella, de un solar que antes era Hospital arruinado y 
caído en la Calle como se va a el Convento del Carmen, la cual lindaba por una 
parte, cerca de dicho Convento, y por otra casas del Lido. Antonio de Estrada, 
clérigo, y por otra con calle pública, por precio de 110 reales de vellón. 
Nº 125.- En 21 de julio de 1532, se otorgó otra escritura de trueque, ante Francisco 
Triviño, entre Pedro Sánchez de Cepeda y Diego Vela, dando dicho Sánchez a Vela, 
las casas que fueron de Francisco de Pajares, al Monasterio del Carmen de Ávila, 
cerca de él. 
Nº 126.- Compra del Mesón de Villaflor, por D. Pedro de Henao del Águila, en 26 de 
mayo de 1632, ante Francisco Jerónimo González. 
Este legajo termina en el nº 148, que trata sobre compra de tierras y casas en Villaflor. 
Nº 127 al 148: Siguen escrituras de casas y tierras. 

                                                 
9  Gonzalo de Ovalle, parece ser hijo de Juan de Ovalle y Juana de Ahumada, hermana de Santa Teresa. 
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LEGAJO 19 TOMO 4. 
Nº 149.- Este legajo reduce a una Real Provisión de los señores Presidente y Oidores 
de la Real Chancillería de Valladolid  y Ejecutoria de dos Autos de vista y revista; su 
fecha a 8 de agosto de 1720, refrendada de Bernardo López Ramírez, escribano de 
Cámara; en que relaciona que se había tratado pleito entre D. Juan González 
Navarro de Henao, vecino de Madrid y D. José Nicolás de Lesquina Navarro, vecino 
y regidor de Ávila, sobre la paga de las rentas de ciertas heredades y otras cosas, 
cuyo pleito tubo principio por petición dada por dicho Lesquina ante el Corregidor de 
Ávila, en 11 de agosto de 1711, que se redujo a decir que era quieto y pacifico 
poseedor del Mayorazgo de los Navarros fundado por D. Antonio Navarro, y que 
diferentes vecinos de Morañuela, Villaflor y Uvieco, eran arrendadores de varias 
heredades de dicho Mayorazgo (se citan las tierras arrendadas)... 
Y también tocaban tierras del convenio entre D. Pedro de Henao y D. Nicolás de 
Lesquina, y con D. Diego Tomás de Henao, último poseedor, se presentó a la causa 
D. Juan González de Henao, con testimonio de que D. Diego Tomás, era hijo de D. 
Baltasar de Henao, sucesor en los Mayorazgos. Y por otra escritura que se otorgó 
ante Alonso del Pino en Aveinte, a 5 de octubre de 1676, entre el poseedor del 
Mayorazgo que fundó Da. Inés Guiera de Solís, que llaman de Uvieco, y de la otra el 
poseedor del Mayorazgo de los Navarros, en que refieren que entre ellos había 
habido pleito sobre cuál de los dos Mayorazgos tocaban las tierras de los lugares de 
Aveinte, Morañuela y otros que poseyó D. Francisco Navarro, poseedor que había 
sido de uno y otro, y se había dado Ejecutoria, declarando que el de los Navarros 
tocaban todas las heredades que por escrituras tuviera a su favor, (se describen las 
tierras) 
Nº 150 - Escritura de 3 de julio de 1739, ante Antonio José Dávila, entre el concejo y 
vecinos de Villaflor y Da. María Casilda González de Henao y Navarro, como 
poseedora de los Mayorazgos de Henaos, y el Lido. D. José Antonio Sarmiento, como 
marido de Da. María Antonia, hija mayor inmediata sucesora en los Mayorazgos de 
su madre; que por ajuste de cierto pleito entre dichas partes, (se expresan los bienes y 
condiciones de uno y otro) 
 
LEGAJO 2 TOMO 6. 
Nº 151.- Poder de D. Pedro de Henao, el mozo, a Pedro Molero, para cobrar de D. 
Francisco de la Torre Montoya, vecino de Cuenca 9.000 reales al año. 
Nº 152.- Otro dado por el mismo D. Pedro, año 1655, que entonces era Veedor 
General de los Estados de Sicilia, a D. Baltasar de Henao, su hijo para tomar cuentas 
a Pedro Blanco su mayordomo de las rentas de Villaflor y otras. 
Nº 153.- Escritura otorgada por D. Pedro de Henao, y su hijo D. Baltasar de Henao, 
en Madrid, a 20 de agosto de 1658, sobre la cobranza de un Juro de Salinas de 
Andalucía en cabeza de Da. Ana de la Peña. 
Nº 154, 155. - Escritura de D. Baltasar de Henao, como cesionario de su hermano D. 
Gaspar, abril de 1670, ante Laurencio López, y poder que dio D. Fernando de Henao 
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Monjaraz, su sobrino, caballero de Santiago, para el alquiler de unas casas en 
Leganitos. 
Nº 156. - Un depósito que en la Ciudad de Alcaraz, en 5 de febrero de 1671 otorgó el 
padre Rector de la Compañía de Jesús del cuerpo de D. Pedro Antonio de Henao y 
González, hijo de D. Baltasar y Da. Ana Mª González, su mujer. 
Nº 157. - Escritura otorgada en Madrid a 15 de febrero de 1661, ante Antonio 
Beltrán, entre D. Pedro de Henao, procurador de Cortes, y D. Baltasar de Henao y D. 
Gaspar, sus hijos, sobre varios derechos del Vínculo fundado por Da. María 
Espinosa, su madre... 
Nº 158. - Poder del año 1662 otorgó D. Baltasar, a su primo D. Fernando de Henao 
Monjaraz, para cobrar 500 ducados de dos años de las Alcabalas de Madrid. 
Nº 159. - Testimonio de la posesión que dio a D. Baltasar, del Juro de Cuenca, en 
virtud de la cesión de su padre. 
Nº 160. - Escritura del año 1672 que otorgó D. Baltasar de Henao, a D. Martín de 
Torres, sobre cobranza de varios efectos. 
Nº 161. - Licencia para oratorio a D. Baltasar de Henao, año de 1674 por el Obispo 
de Córdoba. 
Nº 162. - Poder dado por el mismo, a D. Alonso Enríquez, para arrendar las casas de 
Leganitos, del Vínculo fundado por D. Pedro de Espinosa, año 1669. 
Nº 163. - Poder de la Ciudad de Alcaraz, en 21 de abril de 1670, D. Baltasar 
Francisco de Henao, Superintendente de Rentas Reales, y su mujer Da. Ana Mª 
González de Torres y Bermeo, hija de Da. María Magdalena de Torres, para ajustar a 
su hermana Da. Luisa, los derechos de la herencia de su madre. 
Nº 164. - Un depósito que en Alcaraz, en 11 de noviembre de 1671 otorgó el rector de 
la Compañía, del cuerpo de D. Baltasar Cayetano Henao y González, hijo de D. 
Baltasar Francisco de Henao y Da. Ana Mª González Bermeo. 
Nº 165. - Testamento de D. Baltasar de Henao y Espinosa. 
Testimonio del testamento que en 4 de enero de 1683 otorgó ante Manuel de Acuña, 
escribano de Ávila, Da. Leonor de Lesquina y del Águila, en virtud del poder que la 
dio D. Baltasar de Henao, su marido; por el cual se mandó enterrar en su Capilla del 
Carmen, donde estaban sus padres y abuelos, y declara era su prima Da. Leonor de 
Lesquina, y por su hijo D. Diego Tomás de Henao, y de su 1ª mujer Da. Ana Mª 
González de Torres. 
Nº 166. -Testimonio dado por Alonso de Frutos, escribano de Ávila, con mandamiento 
Judicial a instancia de D. Diego Tomás de Henao, del inventario hecho por muerte de 
su padre D. Baltasar, ante Manuel de Acuña, en el año 1682, se nombra curadora a 
Da. Joaquina, por ser menor, y Cédula a favor de D. Baltasar para el uso del 
regimiento, en Madrid a 23 de abril de 1670. Otra Real cédula de perpetuación del 
Regimiento en Madrid a 23 de agosto de 162; se hizo inventario de los bienes de 
Villaflor... 
Nº 167. - Partida de bautismo de D. Baltasar Cayetano, en 2 de junio de 1671, que 
murió y está la partida... hijo de D. Baltasar de Henao y Da. Ana Mª González de 
Torres, en Alcaraz. 
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Nº 168. - Depósito del cadáver de D. Pedro Antonio de Henao y González, hijo de los 
anteriores, año de 1671, por el Rector de la Compañía, en la Ciudad de Alcaraz. 
Nº 169. - Poder de D. Baltasar Francisco de Henao, en que dice era hijo mayor de D. 
Pedro de Henao del Águila y Da. María de Espinosa, y haber muerto este, y de su 2ª 
mujer Da. Luisa González de Torres, dejando por sus hijos a D. Juan Francisco de 
Henao, y D. Diego de Henao, sus hermanos menores, y pertenecerle la tutela de estos, 
en Alcaraz a 16 de marzo de 1671, ante Fabián Solano. 
Nº 170. - Poder de D. Gaspar de Henao, administrador de Rentas Reales de Mérida, 
en 7 de abril de 1677, a su hermano D. Baltasar, para cobrar los bienes de su primo 
D. Pedro Cárdenas, último poseedor del Mayorazgo de los Peñas... 
Nº 171. - Testimonio de la fundación del Vínculo que fundó D. Diego Espinosa, 
caballero de la Orden de Santiago, Aposentador Mayor de S. M., Comendador del 
Campo de Criptana, por la cual su madre Da. Teresa Alonso, en su testamento dejó 5 
aranzadas de viñas en términos de Martín Muñoz de las Posadas, en Vita y Gutiérre 
Muñoz, vinculadas por memoria de una fiesta por Ntra. Señora y nombra por patrón a 
su hijo D. Pedro Espinosa, del Orden de Calatrava, Gobernador de Almagro, y 400 
ducados que le ofreció cuando casó con Da. Catalina Garnica, (cita los linderos de 
las tierras de Martín Muñoz) ...frontero de las casas principales que tenía, que se han 
comenzado a reedificar por el Cardenal D. Diego Espinosa, su tío, que será la tierra 
de dicha cerca como de 20 obradas, y que su hijo D. Pedro, lo goce y sus 
descendientes por vía de Mayorazgo, prefiriendo el mayor al menor, y en falta de este, 
su hijo D. Diego Espinosa,... en Valladolid a 14 de enero de 1589, ante Pedro de 
Arce. Este Vínculo le poseyó D. Joaquín de Lesquina. 
Nº 172. - Poder de D. Diego Tomás de Henao y de la Peña, a su suegro del 1º 
matrimonio D. Pedro Núñez de Prado, Señor de Adanero, Consejero de Hacienda, 
para cobrar varios Juros año de 1690, como poseedor de los Mayorazgos y como 
único hijo y heredero de D. Baltasar de Henao, y tomar cuentas a Da. Leonor de 
Lesquina, su madrastra, y D. Pedro Lesquina Ordóñez Navarro, su tío como sus 
curadores. 
Nº 174. - Testimonio dado por Vicente González, escribano de Ávila, en 22 de 
septiembre de 1690, de ser D. Diego Tomás de Henao, hijo legítimo de D. Baltasar de 
Henao Espinosa de la Peña, y de Da. Ana González de Cisneros y Bermeo, sucesor y 
poseedor de todos los vínculos que gozó su padre, como consta del testimonio dado 
por Manuel de Acuña, en cuyo oficio paran las escrituras y papeles de la 
testamentaría. 
Nº 175. - Fe de vida de D. Diego Tomás, el año de 1690, por el mismo escribano. 
Nº 176. - Fe de boda que en 7 de enero de 1706, en la Iglesia de San Vicente de Ávila 
celebraron D. Diego Tomás de Henao, viudo de Da. Nicolasa Núñez de Prado, con 
Da. Joaquina Mª de Lesquina Navarro, hija de D. Pedro Lesquina Navarro, regidor 
de Ávila, difunto y de Da. Inés de Espinosa, y se desposó con D. José Lesquina y 
Dueñas, su hermano, por poder que le dio D. Diego Tomás, y en dispensación del 3º 
grado de consanguinidad; y siguen las velaciones e inventario de bienes de D. Diego 
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Tomás de Henao, y que el mismo murió en 23 de marzo de 1710, y se enterró en la 
capilla del Carmen, de los Henaos. 
     Casó después Da. Joaquina, con D. Baltasar de Henao y Larreategui, del Hábito 
de Alcántara, del Consejo de S. M. en el Real de Castilla, y por el poder de Da. 
Joaquina, otorgó en Granada en 3 de enero de 1720, ante D. Pedro Rodríguez de 
Cuevas, escribano de Chancillería, e instituyó a dicho D. Baltasar por su heredero, en 
el caso que Da. Inés de Espinosa Ribadeneira, madre de Da. Joaquina, la diese 
licencia, y si no le mandó el 3º: fue hija de D. Pedro Lesquina. Estos instrumentos 
están presentados en Madrid en 14 de junio de 1731, en el oficio de Miguel Pardo, en 
autos ejecutivos que D. Baltasar de Henao, siguió contra la Villa de Villarobledo, 
sobre un censo del Mayorazgo de los Peñas. 
Da. Inés de Espinosa, era viuda de D. Pedro Lesquina, y de este hijo D. Joaquín de 
Lesquina, Marqués de la Vega de Boecillo, que casó con hermana del Marqués de 
Rivilla en Valladolid, de quien quedó por única hija Da. María de la Portería 
Lesquina Espinosa de la Gasca, que casó con el Conde de Orgaz y viven en Valencia, 
con dilatada sucesión de hijos en este año de 1768. 
 
LEGAJO 21 TOMO 2. 
Nº 179. - Este legajo solo contiene la Real Facultad original y fundación del 
Mayorazgo que fundaron D. Juan y Da. Inés de Henao, y las subrogaciones hechas 
por D. Pedro de Henao, y la del año 1614 ante Vicente González, que es también 
original que está en el Legajo 4º nº 52 y Legajo 8º, nº 11. 10 
 
LEGAJO 22 TOMO 11. 
En este legajo hay un apeo original a instancia de D. Diego Tomás de Henao y de la 
Peña, como poseedor de los Mayorazgos de los Henaos, ante la Justicia de Ávila y 
Alonso de Frutos, en 12 de enero de 1703 y se acabó en 12 de julio del mismo año, en 
58 hojas, en 17 de abril de 1703, de todas las tierras y casas de Villaflor. 
 
TOMO 10. 
Otro apeo original, hecho por D. Juan Lorenzo de Marchena, como marido de Da. 
María Casilda González de Henao, poseedora de los Mayorazgos, en el año 1727, por 
oficio de Juan Gutiérrez del Castillo, en Villaflor y Morañuela... 
 
LEGAJO 23 TOMO 6. 
Nº 180. - Testimonio del Testamento de D. Pedro de Henao del Águila.11 
Nº 181. - Testamento otorgado por D. Juan González de Henao, hijo de D. Pedro de 
Henao del Águila y de Da. Luisa A. González de Torres y Bermeo; se mandó enterrar 
en San Cayetano, declara por sus hijas a Da. Mª Casilda, Da. Francisca, que murió 
dejando un solo hijo religioso, en esta Corte a 7 de agosto de 1717, ante José 
Quiñones. 
                                                 
10  A D Av. C-178. Doc. 81 A: Está la signatura moderna de la Fundación del mayorazgo de Henao. 
11  Testó en Ávila ante Alonso Ramos en 15 de septiembre de 1669. 
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Nº 182. - Codicilo del anterior D. Juan González de Henao, en 10 de mayo de 1722, 
ante Pedro Pareja, escribano de Madrid. 
Nº 183. - Inventario y partición de bienes de D. Juan González de Henao, entre sus 
dos hijas, yernos y varias escrituras, recibos, cartas de pago de la testamentaría.  
Nº 184. - Partida de entierro de D. Juan González de Henao, en San Martín de 
Madrid en 18 de septiembre de 1722. 
Nº 185. - Fundación y dotación en San Cayetano de Madrid. 
Escritura que otorgó la Congregación de Ntra. Señora de la Pureza de San Cayetano, 
de esta Corte, en 8 de febrero de 1733, ante Mateo Albe Ribero; por la que otorgó a 
favor de Da. María Casilda González de Henao, su hija, de 1667 reales de vellón que 
les dio para que se impusiesen en hipotecas que rentase 50 reales al 3%, para cera y 
platicas de las dos noches de dolores y soledad, que dicha Congregación hacía por su 
devoción, según la voluntad de D. Juan, que dejó a dicha su hija, otorgando la 
Congregación carta de pago. 
Nº 185 bis.- Testamento de Da. Teresa Díez de Uterga y Butrón. 
Testamento que otorgó D. Juan González de Henao y Bermeo en virtud de poder de 
Da. Teresa Díez de Uterga y Butrón, su mujer, difunta, en 21 de marzo de 1699, ante 
Domingo González, en Madrid; en el expresa era hija de D. Bartolomé Díez de 
Uterga y de Da. Mariana Butrón, vecinos que fueron de Talavera de la Reina, el 
natural de Estella de Navarra y su madre de la de Fuensalida, deja por sus herederas 
a sus hijas Da. Mª Casilda, Da. Francisca y Da. Ignacia Cayetana, esta última murió 
niña antes que su madre. 
Nº 186. – Testamento de D. Juan Lorenzo de Marchena. 
Testamento que otorgó Da. Mª Casilda, por poder de su marido D. Juan Lorenzo de 
Marchena, natural de esta Corte, hijo de D. Juan de Marchena, natural de Madrid y 
de Da. Francisca Álvarez de la Vega, natural de Cuéllar, en 16 de mayo de 1730, ante 
Eugenio Juan de la Torre, escribano de Madrid; por el cual declaró por herederas a 
sus hijas Da. María Antonia, Da. Úrsula, y Da. Manuela Marchena y Henao. 
Y siguen varios recibos de su funeral, entierro y deudas que pagó Da. Mª Casilda, se 
enterró en nuestra Capilla de la Concepción en el Monasterio de San Jerónimo de 
Madrid, que es del Mayorazgo de Sebastián González y Da. Ana Mª de Torres, su 
mujer. 
 
LEGAJO 24 TOMO 4. 
Este legajo y el siguiente, se reduce a varias imposiciones de censos, pagos y 
redenciones que estaban impuestos sobre la hacienda de los Henaos, y en su favor, y 
son los siguientes: Una escritura otorgada en Ávila, en 5 de septiembre de 1619, ante 
Vicente González Álvarez, por Da. Juliana Suárez Dávila, poseedora del Mayorazgo, 
es patrona de las memorias de Gaspar Suárez, fundadas en el Convento del Carmen 
de Ávila, a favor de Da. María Portocarrero, viuda de Gaspar del Águila… se redimió 
por Da. Leonor Portocarrero, viuda de D. Pedro de Henao, en 13 de noviembre de 
1610, ante Blasco del Hierro. 
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Otra escritura otorgado en Ávila en 29 de julio de 1616, ante Juan Díaz; por Da. 
Juana Cimbrón, viuda de Luis de Guillamas, patrona del Convento de la Concepción, 
de un censo de 800 ducados que tomó D. Pedro de Henao. 
Redimen otro censo en el Convento de Gracia, de 3.000 reales, se redimió en 31 de 
marzo de 1618. 
Censo que impuso D. Pedro de Henao y Da. Leonor Portocarrero, su mujer como 
principales, y Da. Inés de Henao, viuda de Juan de Henao, y Da. María Portocarrero, 
viuda de D. Gaspar del Águila, como fiadores a favor de D. Juan Vela, residente en 
Sigeres, y sucesores en el Mayorazgo de Diego Vela, su padre, de 34.000 marav. De 
renta, en 18 de octubre de 1596, ante Antonio de Cianca, y se redimió en 14 de 1598. 
Censo de por vida de D. Pedro de Henao, a favor de D. Alonso del Águila, su tío, en 
Ávila ante Vicente González Álvarez, en último de agosto de 1620. 
Escritura en Ávila a 2 de enero de 1626 otorgó D. Gaspar Miguel del Águila, como 
uno de tres herederos de D. Alonso, y como hijo de D. Nuño del Águila, su tío, 
hermano del dicho D. Alonso, de no pedir réditos a D. Pedro de Henao, ante 
Cristóbal Gutiérrez. 

 
Fin del libro de Índices y Mayorazgo de los señores Henao 1739. 

__________ 
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Cubierta del libro del Mayorazgo de Henao12 

 
Índice de los documentos que contiene este libro. 
En el año 1728 se hizo apeo y deslinde del Mayorazgo de los Henaos ante la Justicia de Ávila y 
oficio de Juan Gutiérrez del Castillo…………………………………………..…Fol. 53 
Vínculo de Juan de Henao…………………………………………………….....Fol. 03 
Vínculo del Arcediano de Ledesma……………………………………….…..…Fol. 04 
Capellanía de este………………………………………………………….….…Fol. 11 
Mayorazgo de D. Juan y Da. Inés de Henao………………………………….....Fol. 16 
Agregación de Da. Ana y Da. Leonor de Henao…………………………….….Fol. 17 
Subrogación que hizo D. Pedro de Henao…………………………………..…..Fol. 18 
Prebendas de sangre de D. Diego de Vera chantre………………………....…...Fol. 22 
Mayorazgo de Navarros y concordia…………………………………………....Fol. 28 
Pleito y concordia con Da. Joaquina viuda de Diego Tomás de Henao……..….Fol. 51 
Juros y memoria de ellos……………………………………………..…Fol. 143 y 174  
Mayorazgo del Capitán D. Francisco de Torres……………………………..….Fol. 23 
Patronato del padre D. Sebastián González de Torres…………………….……Fol. 26 
Fundación del Mayorazgo de D. Sebastián González…………………………Fol. 216 
Fundación de D. Pedro Lesquina y su mujer Da. Inés de Espinosa……....…...Fol. 200 
Ramo de hacienda en Toro……………………………………………….……Fol. 186 
Noticias de los Henaos y los Olartes………………………………………..…Fol. 106 
Prebendas del General D Juan del Águila……………………………….….…..Fol. 24 
Mayorazgo que fundó D. Pedro de Lesquina……………………….….….…Fol. 32 v. 

                                                 
12  El original está en A D Av. C-100. Consta de datos más concretos que el anterior de 1739.  
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Mayorazgo de Ubieco………………………………………………………......Fol. 201 
Mayorazgo de los Portocarrero…………………………………………………Fol. 108 
Memoria de lo que produce el Mayorazgo de Ávila desde el año 1746…….....Fol. 187  
Hacienda de Peñalba libre del vínculo………………………………....…Fol. 98 al 109 
Vínculos de los Castro y Blasco Dávila………………………………....……..Fol. 112 
Partidas de Bautismo y casamiento de los Henaos……………………..….…..Fol. 212 
Y de mis hijos partidas de bautismos…………………………….….....Fol. 188 y 213v. 
Vínculo de 3ºy5º de Da. María Portocarrero, censo de Ayala…………...….…Fol. 107 
Testamento de Da. Leonor Portocarrero del Águila mujer de D. Pedro de Henao .F. 15  
Censo de 3.000 ducados que estuvo contra el Estado de Ayala en casa a las Vistillas 
en Madrid año 1765………………………………………………..….Fol. 15, 27y 107 
 
Contiene árboles genealógicos de las diferentes familias con las que entroncan, y el 
derecho que tienen o pueden tener en la sucesión de algunas de esas familias, que son 
colaterales. 
 

 
 

_____________ 
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CAPÍTULO II 

 
 Documentación de la Casa de Henao en otros archivos. 

 
1454. Árbol antiguo de Henao en el Archivo del Convento del Carmen Calzado 
de Ávila. 13 A. H. N. 
 Resumo la primera parte del árbol ya que ofrece unos datos que no aparecen en 
ninguna otra parte y son de sumo interés. 
 
   “Éste tronco es antiquísimo, pues entre los caballeros que vinieron a la Santa 
Batalla de las Navas (de Tolosa), fueron los de Mons de Henao, que quedaron 
heredados en la tierra de Ávila”: 
 
1º -Nuño Blázquez de Henao, en el año 1454. Casó con Elvira González, que se 
enterró allí (supongo que fue en las Navas)(no la Batalla fue en 1212, así que debió 
ser en el Carmen Calzado. 
2º -Juan Blázquez de Henao casó con ¿        ? 
3º -Juan Blázquez de Henao con Urraca González. 
Continúa el texto: De estos a mí me parece fue hija Ana González, que casó con Pedro 
García. Tronco de los Henaos, cuyos Vínculos gozan los Vegas, pero lo más cierto es 
el 1º y Elvira.” 
 Sigue refiriéndose a Juan Blázquez de Henao nº 3: “este declara esto por el 
testamento que hizo en el Monasterio de Santa Ana de Ávila ante Juan Rodríguez, 
notario, en 21 de agosto de 1452. Y desde aquí todos enterrados en el Convento de 
Nuestra Señora del Carmen de Ávila”. 
 El nº 4, hijo del 3º: Juan de Henao, que dice ser patrón de la Capellanía de Inés 
González su hermana. 

 Creo que estos González son de los González Dávila, que en esas fechas eran 
González de Ávila, como aparece en el documento siguiente, del que se desprende que 
Juan de Henao, era González Dávila por varonía. 

 
Poder de Inés González Dávila a su marido Juan de Olarte 27-06-1427. 14 
Extracto. Archivo Marqueses de Flores Dávila. Sepan cuantos esta carta de poder 
vieren, como yo Inés González Dávila mujer de Juan de Olarte, vecina de la Ciudad 
de Ávila... digo, que por razón que a mi noticia hubo venido que Lope Pérez Dávalos 
mi abuelo y Beatriz González mi madre... la herencia de los cuales a mí pertenece... a 
vos el dicho Juan de Olarte mi marido para que por mí y en mi nombre podáis cobrar 

                                                 
13  Archivo Histórico Nacional. Sección Clero, Ávila. Carmen Calzado. Legajo 287. En lo sucesivo: A H N. 
14  Real Academia de la Historia. Colcc. Salazar y Castro M-72, f 80-82. En lo sucesivo: R A H. 
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el pecho de la Aljama de los Judíos de la Villa de Ocaña... que el dicho Lope Pérez mi 
abuelo había de Merced de Ntro. Sr. el Rey por Juro y heredad de cada un año... 
 
Fol. 82. Sepan cuantos esta carta vieren como yo Gil González Dávila, Maestresala 
(del Rey don Juan II) de Nuestro Señor el Rey, vecino de la Ciudad de Ávila, otorgo y 
conozco, obligo a todos mis bienes... que debo pagar a vos Inés González mi hija 
mujer de Juan de Olarte  vecino de la Ciudad de Ávila 250.000 marav. de esta 
moneda usual de 1427... 
(Testimonio de Rodrigo de Ordóñez) 
 
Testamento de Da. Inés de Olarte, mujer de Pedro de Solís.15 
   Testamento de Da. Inés de Olarte, que casó con D. Pedro de Solís, Comendador de 
Yeste, Regidor de Salamanca. 
   Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo Inés de Olarte, hija de Juan 
de Olarte, hijo de Alfonso Díaz de Illescas y de Catalina González, hija de Ximén 
Muñoz de Ávila, vecina y moradora que soy de la Ciudad de Ávila... mando que mi 
cuerpo sea enterrado en la Iglesia del Monasterio de San Francisco de Ávila, en la 
sepultura donde está mi madre o donde el dicho Juan de Olarte mi padre mandara... 
   Deja por heredero a su padre en caso de no tener sucesión. 
 
Árbol de los Palomeque y Zúñiga.16 
Ximén Muñoz de Ávila 
             I 
Catalina González con Alfón Díaz de Illescas      Gil González Dávila con Beatriz González Dávalos 
                                I                                             Maestresala del rey     I 
                          Juan de Olarte    con    Inés González Dávila (dio su padre en dote la Cisla) 
                             _______________I______                    
                   Catalina de Olarte              Inés de Olarte  
       ____________ con                                     con 
 Juana P.    Juan de Palomeque            Pedro de Solís, Comendador  
                   Señor de Cisla                                 I 
               __________I_________         Inés de Olarte y Solís con Francisco de Henao, Regidor de Ávila 
             I                                 I 
Pedro Palomeque   Beatriz Palomeque y Olarte con Pedro de Zúñiga, 1º Señor de la Aldehuela, (hijo natural 
                                Sra. Aldehuela y Cisla             de D.  Pedro de Zúñiga 1º Conde de Ledesma.)                                               
                                                                            Hijos: - Leonor de Zúñiga con Juan de Tejada, Sr. id. 
        Juana Palomeque con Fernán Álvarez          - Diego de Zúñiga Palomeque 2º Sr. de Aldehuela 
           ______________I     de Toledo                    con Juana Maldonado, 1ª mujer. (2ª Mª Velázquez) 
 Garci- Álvarez        Hernán Álvarez de Toledo     - María de Zúñiga, renuncia en Diego. 
 Maestre Santiago   Señor de Valdecorneja         - Juana, religiosa 1493 

                                                 
15  R A H. Colcc. Salazar y Castro M-72, f 91-95. 
16  R A H. Colcc. Salazar y Castro D-30, f 41- 41v. D-25, f 54.  
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Carta Ejecutoria de los Reyes Católicos sobre Pleito entre Pedro Dávila y el 
Concejo de Ávila. Valladolid a 17 de diciembre de 1491.17  
     Viene de una apelación del procurador de Pedro de Ávila. …suyas son las Villas de 
Villafranca y las Navas, de una parte, y el Concejo, Justicia, Regidores etc. de la 
Ciudad de Ávila y sus pueblos y su procurador de la otra... compareció el procurador 
de Pedro de Ávila, en que dijo, que teniendo su parte el término de Quintanar, que 
lindan con Navalperal y término de San Bartolomé  y el Herradón, poseyéndolo el 
dicho su parte por justos títulos... y prendiendo por ello a las personas que sin 
licencia lo pacían, cortaban y rozaban con sus ganados... y arrendaban y llevaban los 
frutos y rentas de ello de más de diez y veinte y treinta e más años a esta parte, e de 
tanto tiempo acá que la memoria de los hombres no era en contrario etc. El 
procurador del Común, dice todo lo contrario, que el término del Quintanar 
pertenecía a Ávila. Se ordena que en término de quince días se presenten testigos y 
pruebas en el lugar de Cebreros.  
     Pedro Dávila, conservaba escrituras e instrumentos de Señorío y propiedad del 
término del Quintanar, de haber sido de Diego de Ávila la mitad, y la otra mitad de 
Juan de Olarte, según más largamente estaba verificado; y el dicho Pedro de Ávila 
había probado que el dicho Quintanar haber sido lugar poblado y ser diezmero de la 
Villa de las Navas, y había probado la compra por justos títulos todos los 
heredamientos que eran de dicho término del Quintanar, era y debía ser término 
redondo, y que al parecer no había otro heredero que el Pedro de Ávila. El Juez 
adjudicó a dicho Pedro de Ávila la posesión y señorío del Quintanar... así la sentencia 
dada contra Diego de Ávila, abuelo del dicho Pedro de Ávila, como otra que se había 
dado el año 36, (1436) por el señor Rey don Juan... que el dicho Pedro de Ávila 
pretendía probar tener título de los sucesores del dicho Juan de Olarte, que este 
parecía no tener título ni haberlo tenido, que unas veces decía que pertenecía a 
ciudad de Segovia y otras a Pedro de Solís. 
     Que el dicho término del Quintanar, no era del dicho Juan de Olarte, salvo de su 
mujer, la cual no fue citada ni había dicho cosa alguna de su derecho, que había sido 
dada contra el dicho Juan de Olarte no perjudicaba a doña Inés, su hija y a Pedro de 
Solís, su marido, habían habido título, pues en dicho tiempo se había dado sentencia 
contra Juan de Olarte, era porque era uno de los herederos del dicho lugar del 
Quintanar y sólo porque había dos herederos del dicho lugar. Por lo cual estaba 
averiguado y probado como los antecesores de dicho Pedro de Ávila, fueron su padre 
y abuelo, y así mismo las había tenido Juan de Olarte y su mujer, en tiempos pasados 
y que ahora lo poseía el dicho Pedro de Ávila; que en aquel tiempo eran dos 
herederos, el dicho su padre Pedro de Ávila y Juan de Olarte y su mujer, se había 
probado en este proceso haber tenido la mitad del dicho lugar; y después había 
quedado todo por señor de dicho término según la ordenanza de dicha ciudad, usada 

                                                 
17  Fuentes Históricas Abulenses T. 10.  págs. 781-783. Archivo del Asocio Lib. 33. 
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y guardada de tiempo inmemorial a esta parte, la dicha su parte tenía derecho de 
tener y poseer el dicho lugar por término redondo... que así lo pedía y suplicaba. Se 
sentencia a favor del Concejo de Ávila y sus vecinos. Dada en Valladolid a 17 de 
diciembre de 1491. 
  
NOTA: Por este documento se justifica el árbol precedente, y el parentesco de Juan de 
Olarte con los Dávilas; pues la mujer de dicho Juan fue Catalina González, que parece 
ser hermana de Gil González Dávila: por la herencia que les pertenecía por mitad del 
citado Quintanar con Diego Dávila, padre de Pedro Dávila, Señor de las Navas, 
después marqueses del mismo nombre. Juan de Olarte casó con Inés González Dávila, 
hija de Gil González Dávila, al parecer primos carnales, cuya hija Inés de Olarte 
González Dávila casó con el regidor Francisco de Henao. 
    
Árbol de Zúñiga, línea de Ávila.18 
 

D. Pedro de Zúñiga, Conde de Ledesma 
                                                  ________________I______________ 
                         Pedro de Zúñiga, 1º Señor de Cisla           Álvaro de Zúñiga, Duque de Arévalo y Plasencia 
                      hijo natural, casó con  
                      Beatriz de Palomeque, Sra. de Cisla 
                                                 I 
                      Diego de Zúñiga, 2º Sr. de Aldehuela y Cisla 
                      de 2º matrimonio con 
                      María Velázquez, Sra. de Cisla 
                     ______________I___________________________________________________               
        Pedro de Zúñiga, 3º Aldehuela        Magdalena de Zúñiga     Beatriz de Zúñiga, Duquesa de Béjar 
                          con                                                con                                          con 
         Catalina Nieto de Benavides                 Pedro de Calatayud          Gonzalo Yáñez Ovalle, Sr. de Valverde 
                               I                                                I                                                I 
        Diego de Zúñiga, 1º Sr. de              Jerónima de Calatayud     
        Flores Dávila                                   heredo a su tío el Deán  
                            con                                             con 
        Antonia Cabeza de Vaca                 Francisco de Quiñones, regidor de Ávila 
                               I                                                 I 
        Pedro de Zúñiga, I Marqués         Isabel de Quiñones Calatayud 
        de Flores Dávila                                            con 
                                                            Pedro del Peso del Águila, regidor de Ávila        
   

                                                   
Sepulcro de Juan de Palomeque.19 
    Sepan cuantos esta carta vieren, cómo yo don Diego de Zúñiga vecino y regidor de 
la Ciudad de Salamanca de una parte, y yo Cristóbal Alonso vecino de dicha Ciudad y 
mayordomo de ella... otorgamos carta de compra en la Iglesia de San Adrián de la 
dicha Ciudad, un pedazo de pared que está junto al altar de Nuestra Señora, para 
hacer un arco y enterramiento de Juan Palomeque abuelo del señor don Diego de 
Zúñiga. Donde está enterrado... 
                                                 
18  R A H. Colcc. Salazar y Castro D-30, f 41. 
19  R A H. Colcc. Salazar y Castro M-72, f 34, 40, 62.. 
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Fol. 40. Codicilo de Da. Beatriz Palomeque Señora de Cisla, mujer de D. Pedro de 
Zúñiga. Declarado por su hijo mayor D. Diego de Zúñiga; manda que su cuerpo sea 
sepultado en el Monasterio de San Agustín de Salamanca, donde su esposo fue 
sepultado, donde están sus armas y las de su marido, y dice que su marido se mandó 
enterrar en la Trinidad de Valladolid; si le hubiesen de llevar, manda que la lleven 
con él... su casa principal de Salamanca la manda a su hijo Juan de Talavera, 
caballero de S. Majestad. 
Fol. 62. Testamento de Dña. Juana de Maldonado 1ª mujer de Don Diego de Zúñiga, 
señor de Aldehuela... manda que su cuerpo sea enterrado en la Iglesia Catedral de 
Santa María la Mayor de Salamanca, en la Capilla del Sr. Dr. Rodrigo Maldonado, 
mi señor padre... comparecieron el Sr. García de Oviedo, Alcalde en esta Villa de 
Béjar, por el Ilustre y muy Magnífico Señor Duque de Plasencia... 
 
1520, 22 julio. Papeles antiguos de la casa de Henao, en el Convento del Carmen 
Calzado de Ávila.20 
 
Nota en la Cubierta: 

Papeles que aunque no están autorizados importan mucho al 
Convento para defenderse del pleito de las ocho fanegas de trigo que 

están cargadas sobre el mayorazgo de los Henaos. Están aquí los 
testamentos, árbol de esta casa de más de 

 250 años a esta parte: Téngase cuidado con ellos y 
  Hacerlo reconocer en habiendo nuevo poseedor. 

 
Testamento de Nuño González de Henao, otorgado en la Mar. 
   Sepan cuantos esta carta de testamento, codicilo e postrera voluntad vieren, como 
yo Nuño González de Henao, hijo de Rodrigo de Henao que Dios aya. Digo que por 
cuanto yo hube fecho un testamento abra tres años poco más o menos ante el 
escribano público de la ciudad de Ávila, que se llama Isidro de Salcedo, digo que el 
dicho testamento no valga ni se dé por bueno, salvo que quiero que valga este codicilo 
e postrera voluntad, que por cuanto en el dicho testamento digo que si Rodrigo de 
Henao mi hermano legítimo, el cual dejó por mi universal heredero no hubiere hijo o 
hija legítimo, que en defecto de ello lo herede mi hija Juana, la cual tengo en el 
Monasterio de Santa Mª de Gracia de la dicha Ciudad de Ávila, y ahora digo y es mi 
voluntad que el dicho Rodrigo de Henao, mi hermano, haya y herede todos mis bienes, 
sean Patronazgo y que sean Vinculados, por que el dicho mi hermano no los pueda 
vender ni trocar ni cambiar, e que después de sus días los hayan y hereden con la 
dicha condición de Patronazgo e que se llame e nombre del apellido Henao, el que los 
dichos mis bienes heredare, y que así valla sucediendo de mayor heredero y con la 
dicha condición. 

                                                 
20  A H N. Sección Clero, Ávila. Carmen Calzado. Legajo 287. 
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   E otro sí, digo que si el dicho Rodrigo de Henao mi hermano y mi universal 
heredero falleciere sin tener hijos legítimos que así heredaren los dichos mis bienes, 
que los haya y herede Pedro del Peso, vecino y Regidor de la dicha Ciudad de Ávila y 
el hijo suyo que él señalare, y que este tal, haya y tenga el Nombre e apellido de 
Henao. E con las mismas condiciones lo hayan y hereden los descendientes del dicho 
Pedro del Peso. 
   E otro sí, es mi voluntad que si el dicho Rodrigo de Henao, mi hermano o el hijo o 
hija legítimo o sus descendientes quisieren trocar o cambiar los dichos mis bienes que 
así de mi heredaren, que en tal caso no valga, e así mismo el dicho Pedro del Peso o 
sus descendiente o cualquier de ellos en quien sucediere, que los haya y herede e 
pueda tomar el Monasterio e Convento de Ntra. Sra. del Carmen de la dicha Ciudad 
de Ávila; e que estos sean mis herederos e los puedan sacar e formar, no guardando 
las condiciones y alegatos de este mi codicilo e postrera voluntad. 
   E mando y es mi voluntad que den al Monasterio de Sta. Mª del Carmen de la 
Ciudad de Ávila ocho fanegas de trigo perpetuamente, para que el dicho monasterio y 
Convento diga una vigilia y misas el día de Ntra. Señora de marzo de cada año, en el 
altar de San Antón, donde  están enterrados mis padres, con sus aniversarios; e que 
tenga unas banderas, que están sobre su sepultura, como ahora está, y esto lo cumpla 
el heredero y sus sucesores de mis bienes, e que sean patronos para lo hacer así 
cumplir, y los dichos comunes y Frailes: E para cumplir e pagar este dicho mi 
testamento...dejo por mi testamentario al Capitán Diego Manzanas... lo otorgué ante 
los testigos que aquí firman, que es hecho en la Mar, en la Nao del Sr. Capitán Diego 
de Vera, nombrada Santa María de Guadalupe. 
 Veinte e dos días del mes de julio de mil y quinientos y veinte años. Va en la 
margen donde dice Prior del dicho Monasterio de Sta. Mª del Carmen valga, e va 
escrito en un pliego de papel con esta hoja en que firmo e pido por merced al señor 
Capitán Diego de Vera, que si yo falleciere en la Mar, que se me dé sepultura 
eclesiástica si se pudiera. 
 

   Nuño González de Henao 
 
Sigue el testamento de Rodrigo de Henao en 1541. 
   Yn nomine Domine Amén. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo 
Rodrigo de Henao, vecino de la noble Ciudad de Ávila, estando enfermo del cuerpo y 
en mi juicio y entendimiento natural, tal cual Dios me la quiso dar, temiéndome de la 
muerte que a todos es natural, de lo cual ninguna persona puede huir ni escapar, 
creyendo en la Santísima Trinidad, Dios etc. Otorgo y conozco por esta carta que 
hago y ordeno este mi testamento, en la forma y manera siguiente: 
   Encomiendo mi ánima a Ntro. Sr. Jesucristo etc. 
   Y ten, mando que cuando Dios Ntro. Señor fuere servido de me llevar de esta vida, 
que mi cuerpo sea sepultado en el Monasterio de Ntra. Señora del Carmen de Ávila, 
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en la Capilla de mis padres, que es en la Capilla mayor junto al altar de San Antón, e 
que me entierren con el hábito de Ntra. Señora e paguen por ello lo acostumbrado. 
   Después de las mandas y honras acostumbradas manda. 
   Y ten, mando que se hagan por mi ánima en el dicho Monasterio de Ntra. Señora, 
todas las misas y exequias que le parecieren hacer a Doña Luisa (del Sello) mi mujer, 
a la cual yo encomiendo mi ánima. 
   Y ten, mando que se den a Franco mi criado que fue, 27 reales de sus servicios. 
   Y ten, mando que se pague a Antonio, criado mío que fue, que se llama Verdeja, un 
ducado de su servicio. 
   Y ten, mando que se pague a Antonio Vera, cocinero que era del Marqués mi señor, 
cinco ducados que yo de debo, e en casa de la de López beato se sabrá de este, porque 
es en Nápoles con el Virrey. 
   Y ten, mando que paguen a Riaño, vecino de Valladolid que vive junto al monasterio 
de la Concepción, o a sus herederos tres ducados que yo le debo. 
   Y ten, mando que lo que restare de los bienes que yo heredé de Herrera (…) difunto, 
que se den a Juan de Herrera e a Pedro e Isabel sus hermanos, esto cuando sean de 
edad de 25 años, y entre tanto se les den los frutos de la dicha heredad para sus 
alimentos, e que muriendo el uno sin hijos, lo herede el otro... 
   Y ten, dejo por usufructuaria de todos mis bienes a Doña Luisa, mi mujer, la cual 
goce todos los días de su vida, e que sobre ello no le sea pedida cuenta ni razón 
alguna, salvo que ella haga de ellos lo que quisiera como de cosa suya. 
   Y ten, mejoro en el tercio y remanente del quinto de mis bienes a Cristóbal de 
Henao mi hijo y de la dicha Da. Luisa, mi mujer, para que los tenga e goce de ellos 
por su vida e después los que de él descendieren por Vínculo de Mayorazgo, e después 
de sus días, su hijo legítimo mayor varón, nieto o biznieto o otro descendiente, e ha 
falta de varón, que suceda hembra, e después de ella, su hijo o nieto varón, e a falta 
de varón, hembra como está dicho. 
   E si el dicho Cristóbal de Henao, o su hijo o descendiente varón muriera sin dejar 
hijos o descendientes legítimos, que suceda por vía de Mayorazgo Da. Beatriz del 
Sello, mi hija e sus hijos y descendientes por la orden susodicha, sucediendo siempre 
varón mayor por vía de Vínculo de Mayorazgo, para siempre jamás... 
   Faltando su línea, nombra al hijo mayor de Pedro del Peso, vecino y regidor de esta 
Ciudad, después de Antonio del Peso su hijo mayor y sus descendientes legítimos, e 
faltando este, que suceda en dicho Vínculo el otro hijo mayor e sus descendientes que 
a la sazón fueran vivos del dicho Pedro del Peso, con tanto que tengan por apellido y 
sobrenombre de Henao, sólo, sin otro nombre, e que traiga las armas de los Henaos, 
e no lo cumpliendo o faltando descendientes del dicho Pedro del Peso en la manera 
dicha, que suceda el hijo mayor de Francisco Dávila mi primo y sus descendientes... 
en la manera dicha. 
   Señala la casa en que vive en la Calle Covaleda, y las heredades en los Patos, 
Zarzaleja de la Dueña, Escalonilla, Casasola. Que no se puedan cambiar ni vender ni 
los pueda perder por delito alguno, aunque sea por los cargos de S. M. suele 
sentenciar par hacer mayorazgos, si no que luego que cualquiera de ellos cometiera 
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el tal delito, pase al siguiente en grado la posesión de ellos un mes antes que el 
poseedor de ellos cometiere el tal delito. Nombra testamentaria a Da. Luisa del Sello 
su mujer, y faltando ella nombra a su primo Alonso de Arévalo... al Lido. Gil García 
Núñez y a Nuño del Peso, vecinos de Ávila... 
   Nombra universales herederos a Cristóbal de Henao y a Da. Beatriz del Sello sus 
hijos, y si muriesen sin poder heredar, manda los hereden Alonso de Arévalo y 
Francisco Dávila sus primos o sus descendientes. 
   Y ten, mando a la dicha Da. Luisa mi mujer que dé a Pedro de Henao mi hijo que yo 
tengo en el lugar de Dos Barrios, 20.000 marv. para armas y caballo y vestidos de su 
persona. (Éste parece ser hijo bastardo. Murió en Dos Barrios) 
...que otorgué esta carta de mi testamento en la Ciudad de Ávila en las casas donde yo 
moro a 26 días del mes de junio del año de 1541, ante el escribano Francisco Treviño. 
   En las cuentas y particiones hechas entre Da. Luisa del Sello y Cristóbal de Henao y 
Da. Beatriz del Sello sus hijos ante García de Cardeñosa, escribano de Ávila, en 21 
de agosto de 1564. Hay una cláusula del tenor siguiente: Y por cuanto el dicho 
Rodrigo de Henao se concertó con los Reverendos Padres, Prior y frailes del 
Monasterio de Ntra. Señora del Carmen de esta Ciudad de Ávila, que dijesen 
perpetuamente las cuatro fiestas de Ntra. Señora, misas y vísperas de cada año, por el 
dicho Rodrigo de Henao y sus difuntos, por que quedó de dar cada año ocho fanegas 
de trigo, conforme a la escritura que sobre ello pasó ante Vicente de San Andrés, 
notario, vecino de Ávila, y esta manda graciosa se ha de pagar del 5º, y hasta ahora 
lo ha pagado la dicha Da. Luisa, y lo ha de pagar por toda su vida, porque es 
usufructuaria del dicho 5º, y después de sus días lo ha de pagar el dicho Cristóbal de 
Henao, y el que le suceda en dicho 5º, cuya escritura pasó a 18 de junio de 1522 años, 
ante dicho notario. 
    En el inventario de los bienes de Nuño de Henao que pasó ante Gómez Camporrio, 
escribano público del nº y Consistorio de esta Ciudad de Ávila, que fue hecho en el 
mes de octubre año de 1520, entre los bienes inventariados del dicho Nuño, hay una 
cláusula del tenor siguiente: 
Entre varios renteros tenían 10 yugadas y media, 10 casas y varios huertos. 
Antón Ximénez tiene un huerto, más otras casas en que teníamos el pan en que está 
Moreno 
Más dos cercas y un palomar 
“Más una torre de piedra” 
Hacia Corcha, un Molino, tiene uno que llaman Real 
Otro Molino que se llama El Izquierdo 
Esto compró Nuño de Henao que haya gloria, de Alonso Sánchez dos yugadas y lo 
otro todo hasta aquí, desde el principio de esta plana es del dicho Nuño de Henao y 
de mí Rodrigo de Henao su hermano. etc. 
AÑO 1758: Por este proceso, se halla que en 7 de septiembre de 1546, se comenzó un 
pleito en nombre de este Convento, de Hernán Álvarez del Águila, clérigo y de Da. 
María de Ayala mujer de Pedro del Águila, como curadora de sus hijos, contra 
Hernando Pamo Vázquez, sobre y en razón de entierros que este Pamo pretendía 
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tener en la Capilla mayor de este convento, aquí se le condenó en este Tribunal 
Eclesiástico; fue apelado en Salamanca, ganole allí. Le apelaron es este Convento y 
dicha Da. María de Ayala, trajeron letras para el juez quien revocó la de Salamanca y 
aprobó la de Ávila por el año 1547. 
    Estos papeles son anteriores a la enajenación de la Capilla Mayor de este 
Convento, hecha a los Señores Villalbas 
. 
OTRA NOTA: En 30 de agosto de 1582, ante Antonio de Cianca, se halla que este 
Convento y Juan de Henao del Águila tenían diferencias en razón de la paga de un 
Censo perpetuo que pagaba a este Convento por entierros que tenía en la Capilla 
Mayor, y por quitarse de ella, se convinieron dicho Juan de Henao del Águila en 
apartarse del derecho a tales entierros y Capilla Mayor, para que este Convento 
hiciere de ella a su arbitrio y elección y este Convento le cedió y donó en recompensa 
dicho censo-tributo de dichos 500 marv. anuales. 
 
ÁRBOL:  
 
                                                Pedro García con Ana González Henao, 2º con Isabel García 
      I 
    Alonso Dávila Henao con Mª González de Henao 
       _______________________________________I___________________________ 
Guiomar   Inés Henao       Ana Henao     Rodrigo Henao       Isabel Henao    Silvestre Henao 

Religiosa    Pedro del Peso   Cristóbal de   Mencía Arévalo     Hernando de     Leonor de Sedano 
                                         Acifuentes                 I       Muñoyerro                    I 
                                                               Rodrigo de Henao                            Juan de Henao 
                                                               Luisa del Sello                                 Leonor del Águila 
            _______________________________I                                                             I 
Pedro de Henao Beatriz Sello Henao       Cristóbal Henao                           Juan de Henao Águila 
+ Dos Barrios   Hernán Álvarez Peralta     Ana Vela                                    Inés de Henao 
              ____________I                                   I_____________                                I 
  García de Peralta                                Mencía Roberte Henao                   Pedro de Henao 
  (                         )                                Francisco Guillamas                       Leonor Portocarrero 
              I                                    ______________I                                                  I 
  Bernardino de Peralta   Teresa de        Fray Cristóbal Guillamas             Pedro de Henao 
  María Reinoso                Guillamas        Poseyó los Mayorazgos              Cab. de Santiago 
              I                         lo poseyó                   I                                   Mª Espinosa Garnica 
  Pedro Peralta Reinoso   no es de esta       (ARMAS)                                           I 
              I                         línea.                                                                  Baltasar de Henao 
                                                                                                                  Ana Bermeo 
                                                                                                                             I 
                                                                Este conservas las armas____Diego de Henao 
                                                                                                             Da..Núñez de Prado 
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Otro Árbol:      
 
  Pero García con Ana González de Henao, y con Isabel García. 
                                                             I 
                         Mari González de Henao con Alfonso Dávila 
                                            I 

- Silvestre de Henao con Leonor de Sedano21 
- Isabel de Henao con Fernando de Muñoyerro 
- Inés de Henao con Pedro del Peso 
- Ana de Henao con Cristóbal de Acifuentes 
- Guiomar de Henao, no casó 
- Rodrigo de Henao con Mencía de Arévalo 
                                        I 
Nuño González de Henao con  (        )                Rodrigo de Henao con Luisa del Sello 
                                         I                                                            I___________________________________________ 

Juana de Henao, hija natural de Nuño de Henao     Cristóbal de Henao con Ana Vela    Beatriz Sello Henao     Pedro de Henao     
Monja en el Convento de Gracia                      ____________________I                                 con                 murió en Dos 
                                                      Nuño de Henao     Mencía Roberto Henao Vela     Hernán Álvarez de       Barrios. 
                                                        sucedió                1ª mujer       con                     Peralta   
                                                    2ª mujer (             )      Francisco de Guillamas                 I 
                                                          I                                         I________                  García de Peralta con  (                ) 
                                       Sebastián Guillamas        Fray Cristóbal Guillamas                            I 
                                                      con                    del Carmen Calzado, poseyó       Bernardino de Peralta 
                                       (                               )       el Vínculo de Nuño de Henao                           con 
                                                        I                                                                                         María Reinoso 
                                      Teresa de Guillamas con Lorenzo de Contreras                                                        I 
                                                                         I                                                                        Pedro de Peralta Reinoso 
                                                                                                                                                              con 
                                                                                                                                                 (                           ) 
                                                                                                                                                               I 
                                                                                                                                                 María de Peralta 
                                                                                                                                                             con 
                                                                                                                                                 Pedro Jacinto de la Vega 
                                                                                                                                                               I 
                                                                                                                                                 Pedro José de Vega. 

                                        Silvestre de Henao, hermano del 1º Rodrigo 

                    con 
  Leonor de Sedano 

                     I 
                            Juan de Henao con  Inés de Henao 

                      I 
                                     Juan de Henao con Leonor Portocarrero 

                      I 
                                                Pedro de Henao con María de Espinosa Garnica 

 ___________________________ I 
                           Gaspar de Henao               Baltasar de Henao con Ana Bermeo 

                                                 
21  En los dos árboles precedentes, la línea de Silvestre de Henao está confundida, aunque son ciertos los primeros 
ya que se remiten a un testamento con nombre del notario. 

  Llamados al Vínculo de Nuño de Henao 
después de los hijos de Rodrigo de Henao 
su hermano, son los hijos de Pedro del Peso 
vecino y Regidor de Ávila.  
  Llamados al Vínculo de Rodrigo de Henao 
son los hijos de Pedro del Peso, Vizcondes 
de Monterrubio, y después los hijos de Fco. 
Dávila, primo del fundador. 
  Testamentario de Nuño de Henao es el 
Prior y Convento de Ntra. Sra. del Carmen 
de Ávila. Para hacerlo cumplir en caso que 
alteraran o mudaran, es el heredero 
llamado. 

 Henaos en quien hoy se 
conserva la varonía, 
armas y apellido según se 
pide en los Vínculos y 
Mayorazgo de Nuño de 
Henao y Rodrigo de 
Henao su hermano, son 
los de esta línea. 
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                                                                                I 
                                                                     Diego Tomás de Henao 

 
 
Año 1522- Escritura de la dotación hecha a favor de este convento de Nuestra Señora 
del Carmen de Ávila, de ocho fanegas de trigo en cada año por cuatro fiestas de Ntra. 
Sra. fue otorgada el año 1522 ante Vicente de San Andrés, notario público de la 
Ciudad de Ávila. 
Año 1564- Pagó dichas ocho fanegas de trigo Rodrigo de Henao y después las pagó la 
Sra. Da. Luisa del Sello su mujer como usufructuaria del 3º y 5º según las particiones 
que pasaron ante García de Cardeñosa escribano del nº de la ciudad de Ávila el año 
1564 concordadas y corregidas por Diego de Vega escribano del nº de dicha ciudad, 
que se hallan a las hojas 34 de dichas particiones... 
Año 1621- Pagó dichas fanegas de trigo Cristóbal de Henao como poseedor del 
Vínculo, según se verá por escrituras de este convento que otorgó a su favor dicho 
Cristóbal de Henao 
Reconoció dicho censo su hija la Sra. Da. Mencía Roberto de Henao y Vela como 
poseedora del Vínculo. Fue hecho el reconocimiento el año de 1621 ante Alonso 
Gutiérrez escribano de Ávila. 
Año 1676- Le reconoció como poseedora de buena fe la señora Da. Teresa Guillamas, 
viuda de D. Lorenzo de Contreras el año de 1676 ante José Osorio de Ocaña, 
escribano del nº de la Ciudad de Segovia. En todos los instrumentos se señala trigo, 
no pan de terciado como pretende el Sr. D. Pedro José de Vega.  

 
Advertencias para el derecho que tiene este Convento de Ntra. Sra. del Carmen. 

Año 1520- Inventario de los bienes de Nuño de Henao, fue a 30 de octubre año de 
1520 ante Gómez Camporrio escribano del Consistorio de Ávila. 
   Nuño González de Henao, hijo de Rodrigo de Henao y de Da. Mencía de Arévalo, y 
hermano mayor de Rodrigo, hizo testamento y codicilo en la Mar, que hace un 
Vínculo de todos sus bienes con carga y gravamen de que se paguen a este Convento 
ocho fanegas de trigo por una misa, vigilia y aniversario el día de Ntra. Sra. de 
Marzo, perpetuamente para siempre jamás. 
Dice en las cláusulas, que si los herederos del dicho Vínculo en él llamados trocasen, 
cambiaren o mudaren algunos de sus bienes que deja vinculados o altere algo de lo 
por él dispuesto, sea su universal heredero y suceda en el dicho Vínculo el Prior y 
Convento de Ntra. Señora del Carmen de Ávila. Nombra en 1º lugar por testamentario 
a este Convento, como todo se verá en la 1ª y 2ª hoja de su codicilo que acordó y se 
autorizó a 20 de octubre de 1520 ante Gómez Camporrio, que fue hecho en la Mar, en 
la nave del Capitán Diego de Vera... 
 

__________ 
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CAPÍTULO III 
 

Genealogía de la Casa de Henao 
 

Los primeros datos documentales los tenemos en los documentos que siguen.22    
Juan Blázquez de Henao, hijo de Juan Blázquez, vecino de Ávila, estando enfermo, 
hizo testamento ante Juan Rodríguez de Ávila, notario público en la Iglesia, Ciudad y 
Obispado de Ávila. Por autoridad obispal en Ávila a 21-8-1454. 
 Manda se pague a la iglesia de Stº Tomé de Zabarcos una sepultura en que está 
enterrado Juan, su hijo= Y en la iglesia de Grandes, otra en que está enterrada Elvira 
González, abuela de su mujer. Manda que para cuando hubiere de poner velo prieto, 
Inés su hija, se le den 4 fanegas de trigo, 4 cántaras de vino que sea bueno y un par de 
carneros y 100 marv. para aves.  
Manda a su mujer que si /f 4/ para el velo prieto de Beatriz, mi sobrina, pudiere ayudar 
alguna cosa que lo haga, deja por testamentarios a la dicha su mujer y a Alfonso de 
Henao su hermano y a Diego, Maestresala= Deja por herederos a Juan, Álvaro, Gil, 
Alfonso y Cristóbal y a Catalina de…  y Aldonza, sus hijos e hijas= Dice que es 
Patrón de la Capellanía que  Inés González su hermana, mujer que fue de Gil 
Blázquez, y el dicho su marido ordenaron en el Monasterio del Carmen, y manda que 
sea Patrón el que señalase su mujer. 
Manda a Urraca González mujer del dicho Juan Blázquez de Henao, por ante el dicho 
notario a 13 de junio de 1461 en virtud de dicho testamento. Nombró por patrón de la 
dicha Capellanía a Juan, su hijo y del dicho Juan Blázquez de Henao su marido, y el 
dicho Juan de Henao lo aceptó, siendo testigos Juan de Ávila de Almohalla, vecino de 
Ávila, y declara que hace el dicho nombramiento por ser ya muerto el dicho Gil 
Blázquez= De este testamento junto con la Ejecutoria que ganó Juan de Henao el de 
que arriba se hace mención después del testamento de Francisco de Henao, clérigo, 
consta que el dicho Juan de Henao era nieto de este Juan Blázquez de Henao y de 
Urraca González su mujer= He visto un deslinde pedido por Fernán Gómez Dávila, Sr. 
de Villatoro y Navamorcuende en Santa Mª del Arroyo a 4 de mayo de 1424 por ante 
Diego González el Fuerte, escribano público de Ávila en que se hallaron presentes 
Blasco Blázquez, hijo de Juan Blázquez de Henao en nombre de su padre y el dicho 
Blasco Blázquez en nombre de Dña. Guiomar, mujer de Alvar González de Henao= 
También he visto un poder que dio la ciudad de Ávila y sus regidores, y entre ellos 

                                                 
22  A D Av. C-178. Doc. 71ª.  
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está Alvar González de Henao, uno de los 12 regidores de la Ciudad, su fecha en Ávila 
a 13 de enero de 1408, signado Alvar Núñez Dávila escribano público de ávila; en un 
pleito que traía la Ciudad contra Diego González de Conteras sobre los términos de la 
Dehesa de Avellanosa= En el testamento que hizo /f 5/ María González de Henao, 
mujer de Alonso Dávila, hijo de Pero García Alvar Núñez, en 7-4-1484 ante Fernando 
de Ortega, escribano público de Ávila… Se manda enterrar en la Capilla de Pero 
García, padre del dicho Alfonso Dávila en el Monasterio del Carmen, a par de la 
sepultura del dicho su marido. Manda se den a Inés de Henao, su hija, mujer de 
Pedro del Peso23 50 fanegas de trigo…/ f 6/ nombra por testamentarios a la dicha Sra. 
Dña. María de Vargas y a Rodrigo de Henao, su hijo y a la dicha Inés de Henao, su 
hija mujer de Pedro del Peso, y por herederos a la dicha Inés de Henao, y a Isabel de 
Henao, mujer de Fernando de Muñoyerro y a Ana de Henao, mujer de Cristóbal de 
Cifuentes y a Guiomar de Henao sus hijas y al dicho Rodrigo de Henao, su hijo= De la 
dicha Inés de Henao desciende el Dr. Diego de Vera, Catedrático de Prima de 
Salamanca, de Cánones y Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia de la dicha Ciudad, y 
Dña. Elvira del Peso mujer de D. Sebastián Vázquez Coronado vº de Salamanca= De 
la dicha Dña. Isabel de Henao desciende D. Antonio Rengifo Quintanilla Dávila, Sr. 
de la Villa de Almarza y los que residen en Salamanca= De la dicha Ana de Henao 
desciende Dña. Inés de Carvajal, mujer de Diego de Heredia, y D. Gonzalo Suárez de 
Mamblas= De Rodrigo de Henao desciende Cristóbal de Henao y Dña. Mencía de 
Henao, su hija, mujer de Francisco de Guillamas. 

 
24En la Parroquia de San Pelayo junto al altar mayor, unida al Monasterio de San 
Agustín. Sobre el año 1450 fue Regidor de Ávila: 
1º- Álvaro de Henao, hermano de Guiomar de Henao, casó con Ana Rodríguez de 
Contreras, de San Juan de la Torre, los cuales procrearon a: 
2º.1- Francisco de Henao, también Regidor de Ávila, que sigue. 
      2- Sancho de Henao, casó con Da. Beatriz Suárez Dávila. 

3- Silvestre de Henao. 
4- Bernardina de Henao casó con D. Francisco Serrano. 
5- Juana de Henao casó D. Francisco Ortiz. 
6- Catalina de Henao casó con Sebastián de Tamayo, mayorazgo. 
7- María González de Henao casó con Álvaro del Peso. 

2º.1- Francisco de Henao, Regidor de Ávila, testó en Ávila a 25/08/1507 ante 
Cristóbal Ordóñez, casó con Da. Inés de Olarte Solís, en Salamanca, hija de Juan de 
Olarte y Da. Juana de Solís, familia que fundó el Convento de la Madre de Dios, por el 
año 1544. Da. Inés de Olarte testó en Salamanca en 29/05/1543 ante Bartolomé 
Carrizo y se enterró en el Convento de San Francisco de Ávila en la Capilla de San 
Lorenzo. El Dr. Olarte y Da. María de Castro, están enterrados en San Francisco, en 
una capilla muy antigua del claustro. Tuvieron por hijos a: 
                                                 
23  Estos fueron padres de Catalina del Peso y Henao, primera mujer de Alonso Sánchez de Cepeda, padre Santa 
Teresa. 
24  Estos datos están al Tomo V Legajo 1º nº 3. 
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3º. I – El licenciado D. Juan de Henao, que sigue. 
II – D. Antón de Olarte, Arcediano de Ledesma y Canónigo en Salamanca, fundó 
Vínculo, testó en 7/01/1553, en Salamanca ante Juan Godinez de Prado; edificó la 
Ermita de la Veracruz en Villaflor, cita por 1º patrón a su sobrino Juan de Henao. 

     III – Pedro de Henao, Abad en la Iglesia de León, escritor apostólico en Roma. 
     IV – Diego de Olarte. 
      V – Cristóbal de Henao. 
     VI – Nuño de Henao. 
    VII – Alonso de Henao. 
    VIII - Bernardino de Henao. 
      IX – Antón de Henao. 
       X – María de Loarte, monja en Santa Ana 
      XI – Aldonza de Henao, monja en la Encarnación 
     XII – Ana de Henao, monja en las Gordillas 
    XIII - Sabina de Henao, monja en Santa Catalina de Ávila. 
3. I – El Licenciado Juan de Henao Olarte, Oidor y Alcalde del crimen en la 
Chancillería de Valladolid etc. casó en Toro con Da. Leonor de Sedano. Testó en 
Valladolid ante Gaspar Blázquez. Título de don Carlos V, por carta dada en Valencia a 
5-08-1528 concedió Oidor del Consejo de Navarra, Alcalde de Chancillería a 
2/06/1536, se mandó enterrar en la capilla de Santo Tomás de Toro que fundó Martín 
de Sedano, abuelo de su mujer. Da. Leonor de Sedano, testó en Toro a 19/03/1470. El 
licenciado Juan de Henao, también era conocido como Juan de Ávila, o Juanes de 
Ávila; así figura en la documentación Real de don Alfonso de Trastámara, a 29 de 
noviembre de 1465. Ávila por Carta Real de Merced por la que se nombra Alcalde de 
Corte al bachiller Juan de Ávila, con 22.000 maravedíes de quitación. 25 
Estos procrearon a: 
4. I- Juan de Henao Sedano, regidor de Ávila, que sigue. 
II- María de Henao casó con D. Pedro Reinoso; de una hija vienen los marqueses de 
Malagón. 
III- Inés de Henao, monja en la Encarnación de Ávila. 
IV- Ana de Henao, testó en 5/03/1591 en Toro, ante Felipe Pedraza, hereda su sobrino 
Pedro de Henao, se manda enterrar en San Agustín de Toro, que dotó su hermana 
María. 
V- Leonor de Henao, monja en Santa Ana de Ávila; la heredó su sobrino Pedro de 
Henao. 
VI- Sabina de Henao. 
4. I- Juan de Henao Sedano casó con Da. Inés de Henao Castrillo. 
    Juan de Henao Sedano regidor de Ávila, Procurador en Cortes en 1590, Corregidor 
de Úbeda, Baeza y Jaén etc. testó en Villaflor ante Pedro Sánchez, abierto en 
30/12/1590, mandó enterrarse en Villaflor. Casó con su deuda Da. Inés de Henao, en 
Madrigal en 1559, y esta testó en Ávila ante Pedro Téllez, en 27/01/1599. Fue hija de 

                                                 
25  Archivo General de Simancas. Legajo 3, fs. 458-459. 
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Juan de Henao, regidor de Madrigal y Da. Francisca Castrillo, hermana del Chantre, 
D. Pedro Peróz Castrillo que dota a su sobrina para casar con don Juan de Henao, su 
primo, regidor de Ávila. Mandó comprar la capilla del Carmen Calzado, por codicilo 
de 2/04/1601. Fundaron el Mayorazgo de Henao en 6 de febrero de 1582, ante Martín 
Sánchez, escribano de Villaflor. Fueron sus hijos: 
I- Juan de Henao, murió mozo. 
II- Pedro de Henao y Henao, que sigue. 
III- Leonor de Henao, monja en Santa Ana de Ávila. 
5. II - Pedro de Henao y Henao, nació en Ávila, P. de San Pedro el 20 de mayo de 
1562. Regidor de Ávila y Corregidor en varias villas, Procurador en Cortes de 1581, 
testó en Ávila ante Vicente González Álvarez, en 4/02/1615 y murió en 1619. Manda 
enterrarse en su capilla del Carmen, con los huesos de sus padres y hermanos que trajo 
de la iglesia de Villaflor; casó en 1598 en Ávila con Da. Leonor del Águila 
Portocarrero y Silva, hija de D. Gaspar del Águila Bracamonte y Dña. María 
Portocarrero y Silva, hija de D. Alonso Portocarrero, regidor de Toro, y Dña. Leonor 
de Silva. 
Testó en Ávila ante Andrés Díaz en 14 de enero de 1632, se manda enterrar con su 
esposo en su Capilla del Carmen Calzado. Hijos de Pedro y Leonor, fueron: 

I. Pedro de Henao del Águila, que sigue. 
II. María Portocarrero, casó con don Luis de Rivera, testó en Cuenca a 1 de 

septiembre de 1640, ante Francisco Núñez. 
III. Leonor de Silva Portocarrero, casó con don Nicolás de Lesquina. 
IV. Antonia del Águila. 

6. I - Pedro de Henao del Águila, nació en Ávila P. San Pedro en 1599, Regidor de 
Ávila, Caballero de la Orden de Santiago, Procurador en Cortes, Corregidor en varias 
Villas, Veedor General de los Estados de Sicilia en 1655, dotó la capilla del Carmen 
Calzado en 1645. Testó en Ávila ante Alonso Ramos en 17 de septiembre de 1669 
murió al día siguiente, por su testamento se manda enterrar en su capilla del Carmen 
Calzado. Casó dos veces, 1º con Da. María de Espinosa y Garnica de la Peña, hija 
de D. Pedro de Espinosa, caballero de Calatrava, Comendador de Almagro, Gentil-
Hombre de la Boca de S. M (sobrino del Cardenal Espinosa) y Da. Catalina de 
Garnica. En segundo matrimonio casó con Da. Luisa González de Torres, (hermana 
de la mujer de su hijo Baltasar) en San Sebastián de Madrid el 21 de julio de 1658. 
Procreando del 1º matrimonio a: 
I - Baltasar de Henao y Espinosa, mayorazgo de la casa, que sigue. 

II- Gaspar de Henao y Espinosa; nació en Cuenca 8/2/1640, murió sin sucesión de 
un golpe de su caballo. 
Hijos del 2º matrimonio: 
III- Juan Francisco de Henao González, que seguirá. 
IV- Diego de Henao González 

7. I- D. Baltasar de Henao y Espinosa, regidor de Ávila, Superintendente de Rentas 
Reales, casó Da. Ana María González Bermeo y Torres, en San Sebastián de 
Madrid, el 21 de julio de 1658 y murió en 1682. En segundas nupcias casó con su 
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prima carnal Da. Leonor de Lesquina del Águila, y tuvieron por hijos del primer 
matrimonio a: 
I- Diego Tomás de Henao González, que sigue. 
II- Pedro Antonio de Henao, murió niño en 1671. 
III- Baltasar Cayetano de Henao, murió niño en Alcaraz1671 
8. I - Diego Tomás de Henao González de Torres, casó en primeras nupcias con Da. 
Nicolasa Núñez de Prado, hija del conde de Adanero. De 2º, casó con Da. Joaquina 
de Lesquina, su prima, el 7/01/1706 en San Vicente de Ávila, esta fue hija de D. 
Pedro Lesquina Navarro, regidor de Ávila y Da. Inés de Espinosa. Murió sin sucesión 
el 23/03/ 1710 y se enterró en la capilla del Carmen. Da. Joaquina casó en 2º 
matrimonio con Baltasar de Henao y Larreategui, del Consejo de S. M.  
Hijos del 2º matrimonio de Pedro de Henao del Águila: 
Con Da. Luisa González de Torres, hermana mayor de la mujer de su hijo Baltasar; 
de este matrimonio quedan por hijos: 
       I- Juan Francisco González de Henao, heredó a su sobrino Diego. Casó con Da. 
Teresa de Uterga y Butrón, que sigue. 

II- Diego de Henao, murió soltero. 
9. I- D. Juan Francisco González de Henao, nació en Madrid p. de San Sebastián f. 
197 año 1659, testó en Madrid a 21/04/1699, y 7-08-1717 ante José de Quiñones, y 
murió el 18- 09-1722, se manda enterrar en su Capilla de Ntra. Señora de la Pureza, en 
San Cayetano de Madrid. Sucedió en los Mayorazgos por fallecimiento de su sobrino 
D. Diego Tomás. Casó en el lugar de Cubas el año 1685 con Da. Teresa Díez de 
Uterga y Butrón y de su matrimonio con Da. Teresa de Uterga. Procrearon a: 

I- María Casilda González de Henao, que sigue. 
II- Francisca González de Henao. 
III- Ignacia Cayetana, murió niña 

10. I- María Casilda González de Henao, se bautizó en San Justo y Pastor de 
Madrid; casó de 1º, con D. Felipe de Ibarrola, sin sucesión, y de 2º matrimonio casó 
con D. Juan Lorenzo de Marchena, en San Luis de Madrid, el 2 de julio de 1713, f. 
228, y Juan Lorenzo nació en Madrid parroquia de San Martín f. 525 año 1668, hijo de 
Juan de Marchena, n. de Madrid, y Da. Francisca Álvarez de la Vega, de Cuéllar; se 
enterró en la Capilla de la Concepción de San Jerónimo de Madrid, propia del 
Mayorazgo de Torres. Da. Mª Casilda testó en Madrid ante Gregorio Juan García el 13 
de julio de 1764, y se enterró en el Monasterio de los Jerónimos en su Capilla 13 de 
septiembre de 1771. Procrearon a: 
I- María Antonia González de Henao, que sigue. 
II- Úrsula Marchena de Henao, casó con el Licdo. Joaquín de Arredondo, abogado 

de los R. C. Relator de Guerra, Oidor en la Chancillería de Valladolid. 
III- Manuela Marchena y Henao, monja en Loeches. 

11. I- María Antonia Marchena y Henao, nació en Madrid el 20 de febrero de 1719 
y se bautizó en San Martín f. 62; casó en San Sebastián el 21-10-1735, con el 
Licenciado D. José Antonio Sarmiento, abogado de los Reales Consejos, natural de 
Toledo, los cuales procrearon a: 
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12. I - José Antonio Sarmiento y Henao, nació San Andrés de Madrid año 1744, y al 
morir este sin sucesión, heredó su hermano Manuel. 
I- María Sarmiento y Henao. 
II- Da. Teresa Sarmiento y Henao, murió soltera. 
III- Da. Juliana Sarmiento y Henao, murió soltera. 
IV- D. Manuel Sarmiento y Henao, que sigue. 
V- D. Pedro Sarmiento y Henao, murió niño. 
13. IV- D. Manuel Sarmiento y Henao, nació en Madrid parroquia de San Andrés el 
31-12-1754, casó con Da. María Montero Manzano, natural de Leganés, de cuyo 
matrimonio nacieron: 

I- Josefa Sarmiento y Henao, casó con Manuel de Oviedo, subteniente de 
Infantería, se desconoce la sucesión. 

II- Juana Sarmiento y Henao, casó con José-Felipe de Oviedo, hermano y 
cuñado de Manuel Oviedo. 

III- Blas Sarmiento Montero y Henao, que sigue.                                                                  
14. III- Blas Sarmiento Henao Montero y Henao, nació en Madrid, en la Parroquia 
de San Andrés. Archivo quemado; salvo los Índices: Figura su bautismo en el Índice 
de libros nº 24 f. 192 año 1781. Testó en Ávila ante Ángel Nieto el 18 de noviembre 
de 1860, protocolo 6007, en el que declara ser poseedor de los Mayorazgos (*) de 
Henao, Olarte, Navarro, Castro y Blasco Dávila y de las Capellanías de Olarte, 
Francisco, Pedro y Elvira en la Ciudad de Toro y el Patronato Real de Legos Jerónimo 
de Aramburu; de los cuales es sucesora su hija mayor Da. Francisca Sarmiento. Murió 
en Ávila 1861. Casó con María Fca. Romero y Fox, natural de Valencia. De su 
matrimonio nacieron: 
        I- Mª Francisca Sarmiento Montero y Henao, sucesora en la mitad de los 
Mayorazgos por motivo de las leyes desamortizadoras, que sigue. 
       II- María Marcela Josefa-Diega Vicenta Manuela, nació en 1816, T. 9, f. 309 
parroquia de San Pedro de Ávila, Tuvo una hija natural Gumersinda, que casó con 
Casimiro Ramírez. Madre e hija hicieron un testamento conjunto, ante Juan Antonio 
Nieto el 5/3/1896. 

IV- María de las Mercedes, nació 1823. 
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    Sepultura de Blas Sarmiento esposa e hijas con sus consortes, recicladas de la 
Capilla de los Henaos, en el Convento del Carmen Calzado; estuvieron depositadas en 
el Cementerio de la Virgen de la Cabeza, en la actualidad en el Cementerio público de 
Ávila Calle 22: Nº. 4: Marcela Sarmiento Romero 9-7-1910. nº. 6: Blas Sarmiento y 
Henao, Francisca Romero y Fox (su esposa), Isabel Sarmiento y Lucas Suizo, 
consorte; Casimiro Ramírez, consorte de la nº. 8 Gumersinda Sarmiento 1896. 

El escudo principal perteneció a D. Pedro de Henao del Águila, caballero que 
fue de la Orden de Santiago, como se puede apreciar por la cruz acolada al escudo. 
Los otros dos con armas de las Águilas que deben ser de sus hijas, como descendientes 
de los Águilas y dotadas con los beneficios de la Obra Pía del General D. Juan del 
Águila. 

En la Real Academia de la Historia, signatura D-45, f. 49 v. Está una reseña del 
sepulcro de Pedro de Henao, muerto en 1619, existente en la iglesia del Carmen 
Calzado de Ávila, y de su mujer Leonor Portocarrero, que murió en 1632. Estos fueron 
padres de Pedro de Henao y del Águila, caballero de Santiago, muerto en 1669 a que 
pertenece la laude que tratamos, y María de Espinosa Garnica, muerta en 1657, su 
primera mujer.26

 
 
(*)- Los Mayorazgos fueron fundaciones vinculadas a los linajes, cuya fundación era concedida por 
el Rey, y tener una renta mínima de 30.000 ducados. La Ley de 27-09- 1820 y restablecida en 30-08- 
1836 suprimió todos los Mayorazgos y Vinculaciones, mandando restituir sus bienes a la clase de 
libres y prohibición en delante de fundaciones de esa clase, con la condición de que a la muerte del 
poseedor heredara la mitad el siguiente hijo mayor.  
 
 Hoja de Servicios de Don Blas Sarmiento Montero y Henao. 
Archivo General Militar de Segovia (Alcázar) 
 
   En la Capital sobre las armas 4 meses 5 días, desde el 27 de octubre, noviembre y 
diciembre de 1806, enero y febrero de 1807 de guarnición en la Plaza de Alicante 
hasta el 29 de julio de 1808 que salió para San Felipe de Játiva, a contener el atropello 
y saqueo del ejército Francés, que atracó y puso sitio a Valencia, en dicho día, el 2 de 
julio de dicho año pasó a Almería bajo las ordenes de los Generales Conde de 
Cebellón y D. Pedro González Llamas. Con la 5ª División de este ejército en posición 
de los enemigos que se retiraron a Madrid hasta echarles de esta: Con la misma pasó a 
Tudela de Navarra, y en esta se halló en el ataque del 23 de noviembre que dieron los 
Franceses, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde de dicho año, por la 
superioridad de fuerzas de los enemigos se retiró con la dicha División hasta Cuenca y 
Valencia bajo las órdenes de los Generales D. Pedro Roca y D. José Caro, desde el 12 
de enero de 1809 hasta el 1º de abril del mismo, acantonado y de guarnición para 
reponer el Regimiento en la Plaza de Cartagena, de donde salió para unirse al mando 
del Excmo. D. Joaquín Blake, y con él se halló en las acciones del 15 y 18 de junio 

                                                 
26  Blas Sarmiento y Henao reclama las lápidas citadas a la Junta de Enajenación de Edificios y Conventos en 23 
de septiembre de 1839. Se le deniega; evidentemente se le debió conceder posteriormente.  
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sobre Murcia y Belchite, acantonados en los Pueblos de San Mateo, Sabadell, y 
Morella, hasta fin de el año 1809, para contener el saqueo y robo de los Franceses que 
tapan el puente de Alcañíz en los confines del Reino de Valencia y entrada del de 
Aragón, en la salida de Morella, el 27 de febrero de 1810, por haber entrado los 
Franceses en número triplicado de dicha Villa que persiguieron la División hasta 
reunirse con una marcha precipitada en Valencia, con ellos y los que por la vanguardia 
entraron por Segorbe, en el sitio y rendición que intimó el General Súchel, a Valencia, 
hasta que defendidas, se les hizo retirarse en una vergonzosa huida. 
27Pasaporte a Blas sarmiento y Henao. Subteniente del regimiento Provincial de Ávila, 
para pasar a Madrid su patria, 27-3-1805, de edad de 24 años estatura cinco pies y una 
pulgada, pelo castaño, ojos azules, nariz regular y color claro, que habiendo venido a 
esta Ciudad a incorporarse al Ejercito de ella se regresa a dicha Villa y Corte de 
Madrid su patria. 
En 14 de marzo de 1807 se expide otro pasaporte por el Regimiento Provincial de 
Ávila a Blas Sarmiento destinado a Madrid. 
En 7 de noviembre de 1813 se expide otro por el Comandante General de Valencia, 
para pasar a la Isla del León (Cádiz). 
Al nº 15 figura otra hoja de servicios de 1814… el subteniente D. Blas Sarmiento de 
30 años natural de Madrid de la Compañía de Granaderos 1º Batallón, su residencia en 
Valencia, su salud buena, su calidad honrada, sus servicios los que se expresan…  
Acciones de Guerra: en la presente Guerra de 1807 de guarnición en Alicante, hasta 
19-06-1808 que salió para Játiva a contener el saqueo francés que atacaba Valencia. El 
2 de julio pasó a Alcira en persecución del enemigo, hasta que los echaron de Madrid. 
Pasó a Tudela donde se halló en el ataque de los franceses de 23 de noviembre, de 
donde se retiraron a Calatayud. A 1º de 1809 fueron a Tarragona, de donde salieron a 
contener el Ejército del General Blake, donde se halló en acciones de Murcia y 
Belchite, San Mateo, Sabadell y Morella hasta fin de 1809, en 1º de enero de 1811 con 
160 hombres entraron en Morella e hicieron 54 prisioneros, mataron 14 hombres y 
tomaron 400 cabezas de ganado dentro de la población, sin haber perdido un solo 
hombre, por lo que se les concedió un escudo con el lema “LA PATRIA 
RECOMPENSA EL VALOR Y ARDID”, de allí fueron a Peñíscola en socorro de 
Tarragona, y de allí a Valencia hasta su rendición en 1812 de donde salió prisionero a 
Francia…     
 
1822. Carta de Da. María Vicenta Fox, madre y tutora de mi hijo D. Francisco 
Romero, por haber recibido del apoderado en Madrid de D. Blas Sarmiento y Henao, 
vecino de Ávila, 3000 reales de vellón que se ha convenido con mi hijo en venderle la 
hacienda que posé en Valencia, y para que conste como si fuera escritura firmada doy 
esta. Sigue una escritura de D. Miguel Martínez, escribano de Valencia en 1805 sobre 
la partición de bienes de D. Juan Bautista Romero y Caplliure, vecino que fue de 

                                                 
27  A D Av. C-185. Doc. 11 
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Madrid, y la hijuela de D. Francisco Romero y Fox. Cita las tierras que lindan con la 
Albufera… 
 
 
Doc. 8. Árbol antiguo de Henao.28

 
 

Álvaro González de Henao, regidor de Ávila en 1408 (1) 
Con Da. Guiomar (Blázquez) 
 I______________________________ 
Nuño González de Henao (2)           María González de Henao (3) 
Con Beatriz Ximénez                        con Alfonso Dávila, hijo de Pedro García Dávila 
 I         I_______________________ 
Álvaro de Henao, regidor (4)          Inés de Henao29   Guiomar      Rodrigo de Henao 
Con Ana Rodríguez Contreras       Pedro del Peso   Religiosa    Mencía de Arévalo 
 I          
(7) I____________________ _(8)_______________(5)_____________(6)___________(9)____________(10)___ 
Francisco de Henao, regidor       Inés de Henao =   Catalina Henao =   María Henao =       Sancho Henao =    Juana Henao = 
Con Inés de Olarte                      Alonso Navarro     Sebastián Tamayo   Álvaro del Peso       Beatriz Suárez    Francisco Ortiz 
 I                              I                 I                       I                                I                           I 
Lido. Juan de Henao, Oidor en    Antonio Navarro   Bernardina Henao  Garci Glez. Venera   Silvestre Henao    Inés Henao 
Valladolid con Leonor Sedano = Catalina Sedano   Francisco Serrano  María de Castro        (                   )      Pablo Valdivieso  
 I               I                           I       I       I                 I 
Juan de Henao, regidor               Agustín Navarro   Alonso Serrano      Inés de la Venera     Beatriz Henao    Pedro Henao 
Con Inés de Henao Castillo        Antonia Guzmán     María Nieto             Bernardino Dávila   Alonso d Nieve      Isabel Henao 
 I               I                          I       I                       I                   I 
Pedro de Henao, regidor, con    Francisco Navarro Yuste Serrano       Diego Dávila, Sr.     Gaspara Henao   Agustín de Henao 
Leonor del Águila Portocarrero Inés Guiera Solís   (      ) del Peso      de Villatoro y de      Fco. Guillamas     Isabel Suárez 
 I               I                               Navamorcuende                 I                           
Pedro de Henao del Águila        Antonio Navarro   Pablo Serrano, y                                    Juan Guillamas    
1ª= Mª Espinosa Garnica           Catalina Cárdenas Alonso Serrano.                                            (Fraile )                  
                 I                                               
Pedro de Henao del Águila, Caballero de Santiago 
2ª= Luisa González de Torres 
  I 
Juan Fco. de Henao 
Con Teresa Díez de Uterga y Butrón 
 I 
Mª Casilda G. de Henao 
Con Juan Lorenzo de Marchena 
 I 
María Antonia Marchena Henao 
Con el Lido. José Antonio Sarmiento, (Formó este Árbol) 
 I_______________________________________________ 
José Antonio, Manuel Sarmiento Henao y Da. Teresa Sarmiento Henao y Marchena 
                                            Con       
                         María Montero Manzano 
                                              I____________________________________________ 
                        Blas Sarmiento Montero Henao         Juana Sarmiento,             Josefa Sarmiento 
                                          
                                                 
28  A D Av. C-175 Doc. 8 
29  Inés de Henao y Pedro del Peso, fueron padres de Catalina del Peso, primera mujer de Alonso Sánchez de 
Cepeda, padre de Santa Teresa de Jesús. 
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15. I- Mª Francisca Sarmiento Montero y Henao, sucesora en la mitad de los 
Mayorazgos. Nació en Madrid año 1807, casó en Ávila P. de San Pedro el año 1840 f. 
191, con su primo hermano José Oviedo Sarmiento, nació en Madrid 1814, hijo de 
José-Felipe Oviedo y Juana Sarmiento, casó en 1840 parroquia de San Pedro de Ávila, 
f.518, testó 15/11/1857, ante Francisco Agudiez + 19/11/1857. Casó después de haber 
nacido dos de sus siete hijos, tras dispensa eclesiástica. Por las Leyes 
desamortizadoras de la época, Francisca, heredó la mitad de los mayorazgos a la 
muerte de su padre, testamentó ante Juan Antonio Nieto el 28/02/1866, y murió el 
12/04/1866, enterrada en el prado de las víboras, detrás del Convento de San 
Francisco, cuando no se había hecho el cementerio viejo junto a la Ermita de la 
Cabeza. 
 
30Recibo del administrador de D. Blas Sarmiento y Heno, de 90 reales de vellón que 
me ha entregado para gastos del entierro de mi madre; lo que hacía buenos mi tío D 
Pedro Yllera y Quiñones administrador que es de los bienes de aquella, y por su 
fallecimiento me corresponden los mismos que le serán abonados a dicho D. Pedro, en 
Madrid a 8-05-1823. 
 
Por la Audiencia de Madrid, Dña. Francisca Sarmiento reclama la 4ª parte de 
alquileres de la casa de Madrid y pago de derechos que adeuda su marido D. José 
Oviedo. 
 
El Juzgado de Ávila. He recibido de D. Alfonso González 129 reales por costas de la 
Causa Civil entre D. José Oviedo y D. Blas Sarmiento, sobre pago de alimentos, cuya 
cantidad corresponde al Oviedo como representante de Dña. Mª Francisca Sarmiento 
su esposa… 
 
1861. Testamento de D. Blas Sarmiento y Henao.31 
Es muy extenso, consta de 475 folios. Hace relación de los mayorazgos que posee y 
bienes y el reparto entre sus tres hijas, apartando la mitad para la hija mayor como 
inmediata sucesora en los mayorazgos. A Dña. Marcela hija segunda que había 
cuidado durante su enfermedad la mejora con 3º y 5º, y de esta forma la correspondían 
casi la mitad de los bienes.  
  
 
 
 
 

__________________ 
 
 
 
 

                                                 
30  A D Av. C-185 nº 132-133. 
31  A H P. Protocolo nº 6007. Juan Antonio Nieto. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

EL PALACIO DE HENAO EN ÁVILA 
Hoy Parador Nacional “Raimundo de Borgoña” 

 
Compra de una casona antigua para construir el palacio. 
 
       32 La Priora y monjas del convento de Ntra. Señora de Gracia de Ávila, otorgaron 
una escritura de venta de unas casas principales con corrales y huerta que fueron del 
Sr. Gonzalo de Ovalle, al barrio del Carmen, a favor del regidor de Ávila don Juan de 
Henao, linderos casas de los herederos de Pedro del Águila, y de la otra casas que 
fueron de Diego Vela, por precio de 1.100 ducados. 
        En 21 de julio de 1532 se otorgó una escritura de trueque ante Francisco Triviño, 
escribano de Ávila. Entre Pedro Sánchez de Cepeda y Diego Vela, dando el dicho 
Sánchez de Cepeda a Vela, las casas que fueron de Francisco de Pajares, al 
Monasterio del Carmen de Ávila. (Al parecer se trata de las mismas casas). 
        El precio fue establecido en 1.100 ducados, tenía un cargo de censo perpetuo 
sobre dichos corrales a la Iglesia de Santo Domingo de Ávila, que se otorgó en 6 de 
diciembre de 1561, por Pedro de Henao del Águila, hijo de Juan de Henao y Henao, 
cuya hipoteca de dichas casas y precio de venta se otorgó ante Vicente Nanclares, y 
los pagos de dicho precio están a continuación de dicha escritura de 10 de mayo de 
1591. 
        El Señor D. Pedro de Henao realizó obras por un importe de 35 ducados y 668 
maravedíes, de las columnas de piedra del patio, escalera, chimenea y otras, que 
otorgó carta de pago el maestro de obras Alonso de Santiago. Ante Diego Ramos, 
escribano de dicha Ciudad. 
        Así mismo se otorgó otra escritura de venta, por Alberto Núñez Sastre y Alonso 
Ramos, en dicha ciudad a 9 de abril de 1669 a favor de D. Pedro de Henao del Águila, 
Caballero de Santiago, regidor de ella; de un solar que antes era Hospital arruinado y 
caído en la calle como se va al Carmen, la cual lindaba por una parte con cerca del 
Convento, y por otra, con casas del Licenciado Antonio de Estrada, clérigo. 

                                                 
32  A H P. Protocolo 1561 de 6 de diciembre de Vicente de Nanclares. Legajo 18 Tomo 9 antiguo. 
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        En las capitulaciones matrimoniales entre D. Juan e Inés de Henao, en Madrigal a 
2 de diciembre de 1559, ante Juan Alonso, escribano del nº de dicha Villa, otorgó Juan 
de Henao, vecino de Madrigal y su mujer Da. Francisca del Castillo, tratando el 
matrimonio de su hija Da. Inés de Henao, con D. Juan de Henao, vecino y regidor de 
Ávila; habían de dar 500 ducados, además de los bienes y hacienda del Señor Don 
Pedro Peróz Castillo, Canónigo de Ávila, y hermano de Da. Francisca Castillo. Así 
consta en su testamento, ver año 1577 en que tenía hechos gastos en las casas de Juan 
de Henao por un importe de 400 ducados. 
         Por una Real Facultad de S. M., dada en Toledo a 27 de abril de 1560 a D. Juan 
de Henao, regidor de Ávila, para poder obligar los bienes de su Mayorazgo de juro a 
libres a la restitución de 4.500 ducados de dote, y otros 500 de arras que llevó al 
matrimonio con dicha Inés de Henao. 
 33Obras de columnas en la casa de Juan de Henao en 1589, cuya terminación sería en 
1591, se habla de poner cuatro columnas más, sobre las que están adosadas con sus 
escudos de armas, cuya obra se acordó en 25 ducados. 
      En el año 1737 y 1746 se arrienda el palacio por el Licdo. D. José Antonio 
Sarmiento. Otro arriendo en 1793.  
      En el testamento del último poseedor del Mayorazgo de los Henao D. Blas 
Sarmiento Montero y Henao en 1861; declara en una cláusula del mismo, que hizo 
reparaciones en el palacio: 
  “Del mismo modo declaro, que he vendido con consentimiento de la inmediata 
sucesora mi hija Da. María Francisca Sarmiento, una casa en la Villa y Corte de 
Madrid, Calle de D. Pedro, esquina de la calle de la Flor, señalada con el nº 19 de la 
manzana 122, en 42.500 reales, para reedificar en esta Ciudad la propia que habito y 
otras fincas del Mayorazgo cuya cuenta se halla presentada en el Tribunal para su 
aprobación en la que se me deben algunos miles.” 
 
Notas del libro del Mayorazgo: 
Fol. 148-Casas Principales de este Mayorazgo en la Ciudad de Ávila, lo que 
producen en arrendamiento. Calle del Carmen Calzado. 

Año 1737 estuvo vacía y no rentaba = Lo mismo año 1739 y 1739, 
año 1740 y 1741 la arrendó Revenga en 270 reales, la dejó en junio de 
1744, y la vive D. Domingo Macarty= Y entró a ocuparla D. Francisco 
Valcazar por 300 reales al año y pagó medio año que cumplió en 18-8-
1746 y debe lo demás hasta diciembre de 1747= Estas casas arrendó el 
Racionero D. Bartolomé Pallarés en 330 reales, murió, y en noviembre 
de 1752 las arrendó el Teniente Coronel. 

En estas casas vive hoy Francisco Martín y paga 320 reales de 
renta, las ocupa desde agosto de 1756 las desocupó en 1763= 

En 1764 se hizo nueva la pared toda medianera de la casa de los 
Picos con Tomás Dios, que lo hacía. 

                                                 
33  Mª Teresa López Fernández: “Arquitectura Civil” 
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1861- Venta del Palacio de Henao en Ávila.34 
     En la Ciudad de Ávila, a veinte y uno de septiembre de mil ochocientos sesenta y 
uno: Ante mí el escribano público de su número y testigos que se expresan, 
comparecieron las Señoras Da. María Francisca Sarmiento, viuda de D. José de 
Oviedo, Da. María Marcela Sarmiento, de estado soltera, vecinas de la misma y Da. 
María Nieves Sarmiento, con su esposo Saturnino Sáez que lo son del pueblo de 
Villaflor en este partido judicial, mayores de edad... y previa la licencia marital que 
pidió la Da. María Nieves, al Saturnino y la concedió este según previene el Derecho 
y Ley 55 de Toro, las tres... dijeron que por herencia de su difunto padre D. Blas 
Sarmiento y Henao, y la Da. María Francisca, inmediata sucesora en las 
Vinculaciones  las pertenece en toda propiedad y dominio y se haya adjudicada a las 
mismas en las cuentas y particiones practicadas al fallecimiento de aquél, una casa de 
habitación y morada con su patio, una cerca, huerto y corral unido a ella, sita en esta 
capital en la Calle de los Caños, en que se haya la puerta principal señalada con el 
número 16 de la manzana nº 20, que todo linda al saliente con casa del Sr. Marqués 
de Villariezo, titulada de los tres picos, al medio día con dicha Calle, Poniente con 
casa de Juan Torres que pertenecen a los comunes de la Iglesia de San Juan de esta 
Ciudad, y con la Plazuela de la Cárcel Pública, y al Norte con Calle de Brieva, cuya 
casa con todas sus habitaciones... con todas sus salidas, usos, costumbres, derechos, 
regalías y servidumbres y libre enteramente de censo, carga y gravamen. Otorgan que 
se la dan en venta real por juro de heredad y para siempre, a los señores D. Domingo 
Delgado y D. Dionisio Mance, vecinos el primero de la Villa y Corte de Madrid y el 
segundo de esta misma ciudad, para ellos y sus mujeres, hijos, herederos y sucesores 
por precio de 38.000 reales de vellón, que en este momento entregan, etc.  
 
35 En años posteriores el palacio se arrendó como cuartel de la Guardia Civil que hasta 
entonces había sido dedicado a 14 viviendas de particulares, entre las que se 
encontraba la del administrador de las fincas del V marqués de Canales de Chozas don 
Juan de Melgar y Quintano y su esposa doña Mª del Campanar Álvarez de Abreu y 
Álvarez de las Asturias Bohórquez. Evidentemente por mediación del administrador 
los marqueses adquirieron el palacio en 1877, dedicando cuatro años de reparación 
para devolverlo a su traza original.  
 
 

_________ 

                                                 
34  A H P. Legajo 5983 f, 578 
35  El Torreón de Canales de Chozas y Ávila en el siglo pasado: Don José Nicolás de Melgar, Marqués de San 
Andrés de Parma, Madrid 1960. 
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            Palacio de Henao en la actualidad, primer plano antigua puerta de acceso 
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CAPITULO V 
 
CRONOLOGÍA DOCUMENTAL. 
 
Nuño González de Henao fue padre de otro 
Nuño González de Henao que casó con (   ) Ximénez y fueron padres de: 
  
1450. Álvaro de Henao, Regidor de Ávila, casó con Ana Rodríguez de Contreras, de 
San Juan de la Torre. Fue Regidor de Ávila. 
Hijo del anterior Francisco de Henao, Regidor de Ávila, casó con Inés de Olarte y 
Solís. Tenía casas principales al Mercado Chico. 
 
1480, 24 septiembre. Título de Regidor a Francisco de Henao, en Medina del 
Campo.36 
Don Fernando y Doña Isabel, etc. Por fazer bien e merced a vos, Francisco de 
Henao, fijo de Álvaro de Henao, regidor e vecino de la ciudad de Ávila, por los 
muchos e buenos e leales servicios que el dicho Álvaro de Henao e vos, el dicho 
Francisco de Henao, su fijo, nos avedes fecho e facedes de cada día, tenemos por bien e 
es nuestra merced que vos, el dicho Francisco de Henao, seades para en toda vuestra 
vida nuestro regidor en la dicha ciudad de Ávila en lugar del dicho Álvaro de Henao, 
vuestro padre, por cuanto renunció e traspasó en vos el dicho oficio e nos lo embió 
suplicar e pedir por merced e por su petición e renunciación firmada de su nombre e 
signada de escribano público. 
     E por esta nuestra carta mandamos al concejo, corregidor, alcaldes alguaciles, 
regidores, caballeros, escuderos, oficiales e omes buenos de la cibudad de Ávila que 
reciban de vos el dicho Francisco de Henao el juramento e solepnidades que en tal caso 
se requiere. El qual por vos asý fecho, vos ayan e resciban por nuestro regidor de la 
dicha ciudad en lugar del dicho Álvaro de Henao, vuestro padre, e usen con vos en el 
dicho oficio e vos recudan e hagan recudir con la quitación e derechos e salarios e otras 
qualesquier cosas que al dicho oficio pertenecientes e vos guarden e hagan guardar 
                                                 
36  Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello. Vol. II pág. 162. Carmelo Luis López.   
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todas las onrras e gracias e mercedes e franquezas e libertades e exenciones e 
preheminencias e prerogativas e todas las otras cosas e cada una dellas que por razón 
del dicho oficio devedes aver e vos deven ser guardadas, según que mejor e más 
cumplidamente, en guisa que non mengue ende cosa alguna. E que lo asý fagan e 
cumplan syn nin consultar nin tercera jusyón, ca nos, por la presente, vos rescibimos e 
avemos por rescibido en el dicho oficio e al uso e ejercicico de él. E vos damos poder e 
autoridad e facultad para usar del en caso que por ellos o alguno dellos non seades 
rescebido. Etc. Dada en la Villa de Medina del Campo a 24 septiembre de 1480. 
                                                              Yo el Rey.             Yo la Reina 
 
1482. La Dehesa de la Gasca, propiedad de la familia Henao.37 
Archivo P. San Pedro del Arroyo. Consta este documento de 75 folios. 
     Yn nomini Domini Amén; Sepan cuantos este público Instrumento vieren como en 
el Lugar de San Pedro del Arroyo, Aldea y término de la muy noble y Leal Ciudad de 
Ávila, once días del mes de noviembre año del nacimiento de Nuestro Salvador 
Jesucristo de mil y cuatrocientos y ochenta y dos años, ante el Venerable Bartolomé 
del Fierro, Arcipreste de Ávila, en presencia de mi Luis de San Pedro, vecino de la 
Ciudad de Ávila, notario y escribano público por las autoridades Apostólica y Real, y 
ante los testigos de yuso escriptos, parecieron presentes, Diego Sánchez cura rector y 
beneficiado de la Iglesia del dicho San Pedro del Arroyo y de San Andrés de la Gasca, 
e de otros sus anejos, y Alfonso Muñoz de Sevilla, vecino de la dicha Ciudad de Ávila, 
en nombre del honorable señor Alfonso de Quintanilla, Contador mayor de cuentas 
del Rey y la Reina nuestros Señores, y de su consejo y Contador mayor de la 
Hermandad de estos Reinos de Castilla y León. 
 

 
Ruinas del Palacio de la Gasca en Villaflor. Foto J. G. Oviedo  

                                                 
37  Archivo Parroquial de San Pedro del Arroyo. Consta el documento de 75 folios. 
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Por poder que dice que tiene de el clérigo Diego Sánchez, y el dicho Alfonso Muñoz, 
apoderado del Sr. Alfonso de Quintanilla, presentaron ante el dicho Sr. Arcipreste... 
presentaron una suplicación, firmada de Luis de San Pedro, con una carta de 
comisión  par el Señor D. Alfonso de Fonseca, Obispo de Ávila...  
Petición: D. Diego Sánchez, clérigo, cura y beneficiado de la Iglesia de San Pedro del 
Arroyo y San Andrés de la Gasca y de los otros sus anejos de esta vuestra Diócesis. 
…suplico, quiera saber que el dicho mi beneficio y Iglesia de San Andrés de la 
Gasca... tiene cierta heredad y bienes raíces en el dicho lugar de la Gasca y en sus 
términos que renta cada año diez fanegas y media de pan, mitad trigo y mitad cebada, 
puesto en el dicho lugar de la Gasca, y por estar dicha heredad junto con la dicha 
Gasca y sus términos y el señor de la dicha Gasca ser home poderoso, no se podía ni 
puede usar ni administrar la dicha heredad como se requería y por eso se hubo de dar 
a censo como buenamente se pudo al dicho señor de la Gasca por vuestra licencia y 
autoridad y tratado, que vuestro comisario hubo hecho de manera que ahora por 
dejamiento y compra que del dicho lugar y heredamientos de la dicha Gasca, fue 
hecho por Silvestre del Ojo, hijo de Alfonso del Ojo, cuyo fue el dicho lugar y 
heredamiento de la dicha Gasca, que el señor Alfonso de Quintanilla, Contador 
Mayor del Rey y de la Reina nuestros señores, y de su Consejo, tiene de mí a censo la 
dicha heredad, así aneja y perteneciente al dicho mi beneficio e Iglesia de San Andrés 
de la Gasca, por razón de las dichas 10 fanegas y media.. 
.y ahora es tratado entre el dicho Alfonso de Quintanilla, y mi, que el dicho Alfonso de 
Quintanilla me da en troque y cambio y permutación por las dichas diez fanegas y 
media, once fanegas de trigo en otro heredamiento equivalente en esta misma 
jurisdicción de esta Ciudad, que me tiene prometido, lo cual si a Vuestra Señoría 
place le certifico en ella sacar mayor provecho y utilidad... e dé y otorgue esta 
Petición y suplicación en la manera susodicha ante el notario público infrascrito para 
que Vuestra señoría le diese fe y crédito, considerando la dicha ventaja y utilidad...al 
cual dicho notario pedí y rogué que la signe con su signo y a los presentes que fuesen 
de ello testigos, que fue hecha y otorgada en el dicho lugar San Pedro del Arroyo, dos 
días del mes de junio año del nacimiento del nuestro señor Jesucristo de mil y 
cuatrocientos y ochenta y dos años= testigos rogados que a esto fueron presentes 
Álbaro de Henao, regidor que fue de Ávila y Garci Serrano, y Diego de la Serna y 
Diego del Espinar, vecino de la noble Ciudad de Segovia = Diego Sánchez. 
 
Contestación del Sr. Obispo: 
Dn. Alfonso de Fonseca, por la Gracia de Dios y de la Santa Iglesia de Roma, Obispo 
de Ávila, Oidor de la Audiencia del Rey y de la Reina nuestros señores y del Su 
Consejo. Facemos saber a vos Bartolomé del Fierro, Arcipreste de Ávila, que vistos 
esta petición aquí contenida a vos presentada por parte de Diego Sánchez, cura de 
San Pedro del Arroyo y San Andrés de la Gasca... consintáis hacer el dicho troque, 
permutación y cambio por cuanto parece ser útil y provechoso al dicho beneficio... 
para lo cual damos todo nuestro poder cumplido, etc. dimos esta nuestra carta 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

90 
 

firmada de nuestro nombre y sellada con nuestro sello, dada en la Ciudad de Toro a 
26 días del mes de julio año del señor de 1482 años=  
Sigue el poder de Alfonso de Quintanilla, a Diego de Gamarra, vecino de Madrigal y 
a Diego del Espinar, y Alfonso Muñoz, vecinos de Ávila... otorgué esta carta de poder 
ante Fernando Alonso de Llanos, escribano público de la Noble Villa de Medina del 
Campo, a 11 días del mes de octubre de 1482. 
 
Siguen las conformidades y acuerdos.  
...que el beneficio de San Andrés de la Gasca estaba caduco e incierta y oscura según 
su antigüedad caída de la memoria de los hombres, que apenas se hallaba ni había 
hallado probanza ni forma para poder averiguar ni deslindar, ni declarar ni de ella se 
hallaba escritura, salvo alguna poca cosa de heredad que de ello parece hoy haber y 
se nombra pertenecerle, y así por esto como por que dijo que andando como de 
antiguo a andado y andaba unida y entremetida con el heredamiento y lugar de la 
Gasca, que siempre lo ha tenido y poseído, como hoy día tiene y posee el dicho señor 
Alfonso de Quintanilla, y otros caballeros y personas poderosas, sus predecesores que 
de antes de él lo tuvieron la dicha heredad... y dijo que heredades, lo que el dicho 
Alfonso de Quintanilla, le da y asigna y señala y promete, que es una huerta poblada 
de árboles frutales de diversas y muchas frutas, y de otros edificios y rentas, y un 
molino de cubo que es todo en Villaflor aldea de la dicha Ciudad, que es en el mismo 
beneficio y feligresía de San Pedro del Arroyo y anejo a él, lo cual dijo que es de 
Álbaro de Henao, vecino de la dicha Ciudad, que presente estaba, el cual lo daría y 
dará y tomará a censo y Imfiteosim Perpetuo y en ello las once fanegas de trigo 
perpetuamente para siempre jamás... para que quede para el dicho Alfonso de 
Quintanilla y sus herederos libre y exento y quito de dicho tributo para siempre jamás 
y pueda hacer de la dicha heredad lo que quisiere y por bien tuviere, como de cosa 
suya propia, y que la dicha iglesia y beneficio y sus clérigos hayan y tengan en el 
lugar de la dicha heredad y el dicho tributo tenían, habían y tenían la dicha huerta y 
molino de cubo que el dicho Álvaro de Henao, ha y tiene y da, para que el dicho 
troque y permutación para siempre jamás de las dichas 11 fanegas de trigo. E otro sí, 
para que pueda otorgar e hacer el dicho Álvaro de Henao, nuevo censo de la dicha 
heredad y molino... 
Contrato de cambio. 
...la cual dicha heredad y bienes raíces que la dicha iglesia y dicho mi beneficio tiene 
y le pertenece en la dicha Gasca y sus términos, en el dicho troque y cambio y 
permutación que tenía de censo perpetuo el señor Alfonso de Quintanilla, por razón 
de una huerta plantada de árboles y frutales y con otros edificios y aprovechamientos 
en ella inclusos, y un molino de cubo que Álbaro de Henao, vecino de la dicha 
Ciudad, que presente está, dio y da al dicho Sr. Alfonso de Quintanilla para traer y 
convenir y meter en este troque y permutación que él la tiene en Villaflor aldea de la 
dicha Ciudad de Ávila, con sus balsas y estanques y Ríos y riegos y edificios, que a 
por linderos la dicha huerta de una parte, huerta de los herederos de Gonzalo de Soto 
y de la otra, el camino de la Gasca y el dicho molino, y de la otra parte tierras de 
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Navarro, yerno de el dicho Álbaro, y el Río con once fanegas de trigo bueno y nuevo y 
seco y limpio y medido por la buena medida de Ávila, que sobre la dicha huerta y 
molino el dicho Sr. Alfonso de Quintanilla, me da de cargo y tributo y posesión y 
censo perpetuo en cada año para siempre jamás... que es de mayor ventaja y valor 
que no la dicha heredad de la Gasca, ni el dicho tributo y pensión... yo el dicho Diego 
González, clérigo me otorgo con toda mi voluntad y desde hoy día en adelante por 
este público instrumento, me aparto y desapodero a la dicha Iglesia y beneficio de San 
Andrés... de todo el derecho y acción y propiedad y señorío y utilidad civil, real y 
natural y actual Dominio, posesión que hasta aquí la dicha Iglesia habíamos tenido y 
nos pertenecía a la dicha heredad y bienes de la Gasca y sus términos y comarca y sus 
entradas y salidas y derechos... ni cosa alguna más que le finque y descargada y libre 
para siempre jamás, y lo pueda vender, y empeñar y dar y trocar y cambiar y 
enajenar y hacer de ello lo que quisiere y por bien tuviere el dicho Sr. Alfonso de 
Quintanilla y los dichos sus herederos para siempre jamás... en cambio de la dicha 
huerta y molino, y en ello el dicho tributo a censo perpetuo de las dichas once fanegas 
de trigo en cada año... de este dicho troque y cambio a el dicho Sr. Alfonso de 
Quintanilla, y a mí en su nombre Alfonso Muñoz, e yo el dicho Álbaro de Henao, que 
presente estoy que en este dicho troque y cambio y permutación consiento y le otorgo, 
según que vos el dicho Alfonso Muñoz, en dicho nombre lo hacéis y otorgáis... e yo el 
dicho Álbaro de Henao, entrego y poseo en el dicho lugar de Villaflor y sus términos, 
con sus entradas y salidas y derechos... e yo como beneficiado habemos y tenemos y 
nos pertenece en el dicho lugar La Gasca y sus términos y comarca, para que siempre 
la haya y tenga en propiedad y posesión y Señorío por suya y como suya, librada y 
desempeñada y exenta de dicho tributo y censo y señorío, que antes tenía y estaba 
sujeta a la dicha Iglesia y beneficio y a mis sucesores como dicho es y que el dicho Sr. 
Alfonso de Quintanilla, por sí, y yo el dicho Álbaro de Nao, por mi y por nuestros 
herederos y sucesores hagamos en presente y am perpetuan, sano e de Paz, e cierto e 
seguro la dicha huerta y molino en propiedad y posesión y el dicho tributo de once 
fanegas de trigo... 
Juran los apoderados y Álvaro de Henao por sí mismo de cumplir los pactos 
acordados. Firman como testigos Sancho de Henao, hijo de Álvaro de Henao, 
Francisco de Vadillo, criado del Sr. Arcipreste y Juan Vela. 
 
1503.38Henao. Mayorazgo de los Tamayo y Henao, en Salvadiós. 
“La Sra. Da. Catalina, fue hija de Álvaro de Henao, regidor de Ávila, consta de la 
escritura de particiones de dicho Álvaro y compromiso otorgado en el año de 1503 en 
Villaflor, ante Diego Sánchez, hermana del regidor Francisco de Henao, en cuya casa 
está el Mayorazgo de Villaflor que posee D. José Sarmiento y Henao, y del 
matrimonio de dicha Da. Catalina Henao, que casó con Juan de Castro: Bernardino 
Henao fue hijo del Lido. Juan de Henao, y su hija Da. María Henao casó con Gil de 
Castro, así consta de las particiones en este Pleito. 

                                                 
38  A H P. Familia Henao F-7, f 3,  4, 5. 
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Árbol de los Tamayo. 
 
  Sebastián de Tamayo, hermano de: Pedro Tamayo, que Fundó el Vínculo en Salvadios, 
   con            que posee D. Francisco de Revenga, hermano 
  Catalina de Henao            de dicho Sebastián. 
  Hija de Álvaro Henao, regidor 
      I 
  Da. María de Henao con Juan de Castro 
        I 
       Da. María de Castro con Cristóbal Ortiz 
             I 
         Alonso Ortiz de Castro Tamayo 
 
 
 

 Mayorazgo del Canónigo Francisco Suárez de San Juan. 
 
    Francisco Ordóñez con Da. Magdalena Suárez de San Juan 
        I   hermana del Canónigo Fco. Suárez, fundador 
  ______________________ _ I____________________     
Miguel Ordóñez  Diego Ordóñez               Catalina Ordóñez Suárez 
Murió sin sucesión             poseyó los Mayorazgos           con 
    Del Canónigo y de Blasco       Bartolomé Fontecha, que 
    Dávila y obtuvo Ejecutoria      debieron suceder en el Mayorazgo 
    El año 1619.                de dicho Canónigo, porque tienen 
                     Expreso llamamiento. 
                         I 
                     Juan de Fontecha, padre de: 
          ________________________ I 
    Magdalena de Fontecha   Marcos de Fontecha 
         con                   con 
    Diego de Zúñiga, su primo    Teresa Sedeño 
    Sin sucesión.                  I 
        -Ignacio Fontecha con Francisca Tello 
            I 
        -Teresa Fontecha con Juan Fco. Marroquín 
            I 
                                                                                    -Lucia Fontecha, sin sucesión 
 
 

 39En él A H P Aparece un Padrón sin fecha, que cita en la C/ de los pies de San Juan: 
El Sr. D. Antonio Suárez de Lara y la Sra. Da. Catalina de Bracamonte su mujer, la 
Sra. Francisca de Villafañe y Elena su hija, y Da. María de Villafañe y Mari Suárez 
mujer de Marroquín.  
                                                 
39  A H P. F-7, Doc. Nº 6. 
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En el Archivo Diocesano: nº 113. Est. 137/6/36. Hay un documento sobre la sucesión 
de los Henaos al mayorazgo de D. Cristóbal de San Juan, canónigo. Y la posesión por 
José A. Sarmiento en nombre de su mujer 
 

F-7. f. 16. Descendencia de los Henaos. 
    
 Mari González de Henao>hermanos<Nuño González de Henao 
  con                              con 
 Alonso Dávila               Beatriz Ximénez           
     I        ____________ I______________ 
 Inés de Henao             Álvaro de Henao  Rodrigo de Henao 
  con    con   con 
 Pedro del Peso  Ana Rodríguez Mencía de Arévalo 
     I      I     I 
 Pedro del Peso  Inés de Henao            Rodrigo de Henao 
  con    con   con 
 Francisca de Vera  Alonso Navarro Luisa del Sello 
     I      I     I 
 Antonio del Peso Vera Antonio Navarro Cristóbal de Henao 
  con    con   con 
 Luisa de Bracamonte            Catalina Sedano      Ana Vela 
     I       I     I 
 Pedro del Peso  Agustín Navarro Mencía de Henao 
  con    con   con 
 Elvira de Guevara          Antonia de Guzmán  Francisco Guillamas 
     I       I 
 Antonio del Peso  Francisco Navarro 
  con    con 
 Beatriz Ordóñez  Inés de Solís 
 
 
1525, 23 febrero. El Licenciado Juan de Henao, Corregidor de Arévalo.40 
...En la Noble e Leal Villa de Arévalo a veinte e tres días del mes de febrero año del 
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil e quinientos e veinte e cinco años, ante 
el Noble Señor Licenciado Juan de Henao, Corregidor e Justicia en la dicha Villa por 
Sus majestades, etc. 
 
1526, 23 junio. Testamento de Da. Inés de Olarte, mujer de Francisco de Henao.41 
   Sepan cuantos esta carta de testamento vieren cómo yo Inés de Loarte mujer que fui 
de Francisco de Henao, difunto que sea en Gloria, vecino y regidor que fue de la 
Noble Ciudad de Ávila. Estando sana del cuerpo y con mi juicio y entendimiento 
natural tal cual nuestro Señor fue servido de me dar, etc.  
Primeramente mando y encomiendo mi anima a Dios padre que la crió y por su hijo 
Jesucristo que la redimió, etc.  

                                                 
40  A G S. Pleitos Civiles, Tiñosillos. Rollo 1º. C-780-1 Fol. 327. 
41  A H P. Familia Henao F-7. A D. Av. C-184,. Doc. 11. : Este documento es el original. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

94 
 

Y ten, mando que cuando Dios Ntro. Señor fuere servido de me llevar de esta presente 
vida que mi cuerpo sea sepultado en el Monasterio del Señor San Francisco de esta 
ciudad de Ávila en la sepultura donde está sepultado el dicho Francisco de Henao, mi 
marido, la cual sepultura pido al reverendo padre Guardián y Frailes de dicho 
Monasterio que me sea dada por servicios de Ntro. Señor San Francisco, mando que 
a los frailes que me le dieren para en que yo muera y sea sepultada, les den por él lo 
que es costumbre. 
Y ten, mando que mi enterramiento y honras y novena y cabo de año se haga en dicho 
Monasterio del Sr. San Francisco de Ávila... 
- Manda al Monasterio de Santo Tomás se digan 50 misas rezadas. 
- Al monasterio del Carmen se digan 40 misas rezadas. 
Y ten, mando y ruego a mi hijo Fray Francisco, que donde quiera que estuviere me 
diga las misas de Santo Amador y mando a mis testamentarios le den paño para un 
manto y hábito el que más quisiere. 
Y ten, mando a la Santa Cruzada y redención de cautivos y a las otras mandas 
acostumbradas. 
Y ten, mando que a todas las personas que vinieran, jurando que les debo, se los 
paguen de mis bienes. 
Y ten, mando que cualquier persona que mostrare documento firmado de mi nombre y 
jurare que le debo, se lo den... 
Otro si, mando a la Iglesia de Villaflor de Ávila un paño de figuras nuevo que yo 
tengo, el cual se suele poner en la Iglesia en el altar mayor todas las pascuas del año, 
y junto con esto mando a la dicha Iglesia el aparejo que yo tengo para decir misa: 
casulla y alba y cantoral y corporales y palio y vinajeras, ara, etc. y quiero que tenga 
el mayordomo de la dicha Iglesia y que se honre con ello la Iglesia, las pascuas y 
fiestas principales del año, y ni el mayordomo ni el visitador del Obispo ni otro 
alguno lo puedan trocar ni vender ni enajenar, porque es mi voluntad de lo dar y lo 
doy para que se consuma en servicio de Dios en la dicha Iglesia y si alguno de los 
sobredichos o alguno por ellos, en cualquier tiempo lo quisiere quitar a la dicha 
Iglesia, mis hijos lo puedan dar a otra Iglesia que de ello tenga necesidad. 
Otro sí, mando y confieso que por cuanto yo hice cierta donación al Licenciado Juan 
de Henao, mi hijo, ante Sebastián de Rebilla, escribano público de Ávila, al tiempo 
que sobre dicho Juan de Henao mi hijo se hubo de desposar con Da. Leonor de 
Sedano su mujer del 3º y 5º de todos mis bienes y hacienda la cual dicha donación la 
hice por sola, sin oportunidad y no con intención ni voluntad para que la dicha 
escritura valiese ni hiciese fe en juicio ni fuera del y esto con consentimiento y saber 
suyo, por lo cual luego que la hice al dicho Licenciado mi hijo, me hizo otra escritura 
Cristóbal Ordóñez, escribano público de esta ciudad, en que dio por ninguna la dicha 
donación y escritura que yo le hice y había hecho para que yo pudiese hacer de los 
dichos mis bienes según se contiene en la dicha escritura que pasó ante dicho 
Cristóbal Ordóñez, en 20 de noviembre de 1514. 
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Y ten, mando que las 50 fanegas de pan de renta que yo di a mi hijo el Licenciado 
Juan de Henao para que diese para el regimiento, que se le tomen en cuenta para la 
legítima que había de haber y heredar de mi. 
Y ten, mando que por cuanto yo tengo muchos cargos de Diego de Loarte, mi hijo, y 
con su licencia me e aprovechado de mucha para la renta de sus beneficios en cuya 
causa yo he sostenido mis bienes y hacienda y no he vendido cosa alguna de ello, lo 
cual hubiera hecho si no fuera por lo que he habido de sus rentas, por ende por razón 
de lo susodicho y por los cargos en que eso digo que de mi propia voluntad mejoro al 
dicho Diego de Loarte, mi hijo, con el 3º de todos mis bienes muebles y raíces habidos 
y por haber, la cual dicha mejora mando que haya en la mitad de las casas 
principales que yo tengo en Villaflor y en la huerta y palomar y estanco (estanque) 
que yo tengo en dicho lugar de Villaflor y en la mitad de las casas principales de 
Ávila que yo tengo en la dicha ciudad, la cual mejora le hago con condición que 
nunca lo pueda vender ni dar a nadie ni menos por artículo de la muerte, salvo a 
Antón de Loarte mi hijo y hermano suyo a quien doy y otorgo por razón de la 
compañía que en mi viudez me a tenido, el cual dicho 3º de los dichos mis bienes hago 
al dicho Diego de Loarte, mi hijo, para en su vida y no para más con dicho tengo- y si 
no lo herede el dicho Antón de Loarte y sus hijos y herederos- y si este falleciera sin 
hijos, lo herede su hermano Bernardino de Henao, mi hijo, y sus hijos y herederos... 
Otro sí, como para después de sus días de Diego de Loarte, mi hijo, mejoro en el 3º de 
mis bienes a Antón de Loarte, mi hijo, para que después de mis días, también le 
mejoro en el 5º de todos mis bienes muebles y raíces habidos y por haber al dicho 
Antón de Loarte, mi hijo, la cual mejora de quinto haya en la huerta y casa y solar 
que yo compré de la de Pedro de Zabarcos que es en el lugar de Villaflor, la cual 
dicha huerta, casa y solar compré de los dineros que hube de la heredad que se 
vendió de Gallegos, la cual dicha heredad hubimos yo y el dicho Francisco de Henao, 
mi marido, durante el matrimonio, y si el dicho Antón de Loarte, mi hijo, muriere sin 
dejar hijos legítimos, quiero y es mi voluntad, que dicho 5º que yo le hago le haya el 
dicho Bernardino de Henao o sus hijos y herederos. Otro sí, es mi voluntad que el 5º 
que ninguno de los dichos mis hijos ni sus herederos a quien esta mejora de 3º y 5º 
muriere, no lo puedan vender ni cambiar ni enajenar  para que siempre quede y 
permanezca en ellos. 
Y ten, mando a doña Sabina de Loarte, mi hija, religiosa en Santa Catalina, todas las 
ropas de sarga que yo dejaré y la mitad de las tocas y todas las camisas que yo dejaré 
y un manto de contray de los que dejaré. 
Y ten, digo que por cuanto yo tengo incertidumbre de la venida de mi hijo Diego de 
Loarte a estas partes que todo el tiempo que allá estuviere después de mis días, quiero 
que posea y lleve los efectos de la mejoría del 3º de mis bienes que a él hago, Antón de 
Loarte mi hijo y así mismo quiero que posea y lleve los frutos de la dicha mejora al 
mismo Antón de Loarte si venido en estas partes el sobre dicho Diego de Loarte. 
Y ten, mando a mi hija doña Aldonza, monja en el Monasterio de la Encarnación de 
esta ciudad de Ávila, un monjil e un manto y bisayuelo de contray de los que dejaré y 
la otra mitad de mis tocas. 
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Y ten, mando que todas las otras ropas de mi cuerpo que yo dejare se den por amor de 
Dios a personas necesitadas. 
Y ten, digo que por cuanto yo tengo una hija monja que se llama doña Ana de Henao 
en el Monasterio de Santa María de Jesús de las Gordillas, y otra en Santa Ana de la 
ciudad de Ávila que se llama doña María de Loarte, y otra en el Monasterio de Santa 
Catalina de dicha ciudad que se llama doña Sabina de Loarte que si está algún tiempo 
los sobredichos Monasterios o alguno de ellos se pusieren en demandar las legítimas 
de estas mis hijas sobre el concierto que con ellos está hecho, mando que mis 
herederos se concierten con ellos sobre lo que tienen recibido y si no hubiere 
concierto entre ellos vuelvan todo lo que tienen recibido y les sean dadas sus 
legítimas. 
Y ten, mando y ruego a mi hijo Diego de Loarte que en cualquier parte donde se 
hallare o donde él quisiere, todo el tiempo que poseyere la mejora que yo le hago, que 
haga por honrar de nuestra Sra. la fiesta de cada año y si caso fuere que él está 
fallecido que diere el dicho Antón de Loarte su hermano, a él ruego y mando que haga 
la sobredicha fiesta la víspera y misa cantada, porque así lo han hecho y se diga por 
anima de Francisco de Henao, mi marido y mía... 
Y hecho y cumplido lo susodicho constituyo y dejo por mis herederos en todos mis 
bienes muebles y raíces y derechos y abonos habidos y por haber, cumplida la dicha 
mi anima y sacando el 3º y 5º como de suso está declarado al Licenciado Juan de 
Henao y a Diego de Loarte y a Pedro de Henao y Alonso de Henao y a Bernandino de 
Henao y a Antón de Loarte, mis hijos legítimos y del dicho Francisco de Henao mi 
marido. Nombra testamentarios a Juan de Herrera y a Diego de Loarte y Antón de 
Loarte, sus hijos, y al confesor que confesare cuando muriera. 
 
1528, 14 mayo. El Licenciado Henao (Juan de Henao) Oidor del Concejo de 
Navarra.42 En Emperador Carlos V por carta dada en Valencia a 14 de mayo de 
1528, nombra Oidor de Navarra al Licenciado Henao, Alcalde que fue del crimen en 
la Chancillería de Valladolid, por Cédula dada en Medina del Campo a 5 de agosto 
de 1532. Procurador en Cortes en 1537. Murió en 1540. 
1568. 10 de abril, fue nombrado Corregidor de Ciudad Rodrigo Juan de Henao 
Sedano, por Real Cédula de Felipe II. Procurador en Cortes en 1577. Juez de 
Comisión de S. M. para los Caballeros de Cuantía de Jerez de la Frontera y otras 
partes. Dado en el Pardo a 21 de diciembre de 1587. Corregidor de Úbeda y Baeza, 
por título de Felipe II en Lisboa a 26 de febrero de 1582. Corregidor de Trujillo, por 
título de Felipe II en el Pardo a 12 de enero de 1574. 
 
1530, 18 febrero. Ingresa monja Inés, hija de Juan de Henao y Leonor de Sedano. 
   Concierto entre el Convento de la Encarnación de Ávila y el licenciado Juan de 
Henao y Da. Leonor de Sedano su mujer, para ingresar su hija Da. Inés de Olarte... 
 

                                                 
42  A D. C-180, nº 332. Este cuadernillo recoge los títulos de los Henao. 
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1531, 25 abril. Dote de Inés de Henao, hija de Juan de Henao para entrar monja 
en la Encarnación.43 
   Sepan cuantos esta carta de pago vieren como nos la priora, monjas y convento del 
monasterio de nuestra Señora Santa María de la Encarnación, extramuros de la noble 
ciudad de Ávila, que estamos allegadas a nuestro capítulo, al oratorio de dicho 
monasterio... 
Yo doña Francisca del Águila, priora, y doña Juana del Águila, su priora e Ana 
Núñez e Francisca del Águila, e doña Beatriz Bautista e María del Águila e doña Ana 
Cimbrón, monjas profesas... por esta carta recibimos del Sr. Licenciado Juan de 
Henao, vecino y regidor de la dicha ciudad que está ausente y el señor Nuño del Peso 
vº de la dicha ciudad que está presente en su nombre 20.000 marv. en presencia del 
notario y testigos infrascritos 53 ducados de oro e peso e 125 marv. en plata, de los 
cuales nos otorgamos por contentas e pagadas a toda nuestra voluntad los cuales 
20.000 marav. confesamos que recibimos e parte de pago de los 60.000 marv. que el 
dicho Licenciado Juan de Henao está obligado ante el notario infrascrito de nos dar e 
pagar en ciertos plazos del dote y alimentos e entrada de doña Inés de Olarte su hija 
monja que es en el dicho monasterio... 
 
1531, 8 agosto. Partición de bienes de los hijos de Inés de Olarte viuda de 
Francisco de Henao.44  
          Es un poder de Da. Inés de Olarte, mujer que fue del regidor Francisco de 
Henao, da su poder a Pedro de Arévalo, procurador en nombre de la Sra. Da. Inés de 
Olarte, mi parte, y del Licenciado Juan de Henao y sus hermanos, hijos de la dicha Da. 
Inés y el dicho Francisco de Henao, están por partir todos los bienes que quedaron del 
dicho Francisco de Henao. Presentes Juan y Antón, y por cuanto, Diego de Olarte y 
Pedro de Henao y Alonso de Henao, hijos y herederos del dicho Francisco de Henao, 
están ausentes de sus hermanos en partes muy luengas que es en Roma y Flandes, que 
al presente no pueden ser habidos, los demás hijos unos son frailes y otros religiosos. 
-Una legítima de Antonio de Loarte que falleció niño 
-Las legítimas de Alejo y Cristóbal que se metieron frailes en San Francisco 
-La legítima de Da. María, que haya gloria 
-La de Ana de Henao en las Gordillas 
-La de Da. Aldonza en la Encarnación 
-La de Nuño de Henao, difunto 
-Sabina, en Santa Catalina 
 Nombra por sus legítimos herederos a sus hijos Juan de Henao, Diego de 
Loarte, Cristóbal de Henao, Nuño de Henao, Alejo de Henao, Antonio de Loarte, Da. 
María de Olarte, Aldonza de Henao, y Sabina de Henao.  
 Entre los bienes, cita una casa al Mercado Chico, una casa principal en Gallegos 
de Altamiros, y en término de Villaflor media yugada de heredad y 13 huebras de 

                                                 
43  A H P. Familia Henao F-7 
44  A H P. F-7 nº 5. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

98 
 

tierra que dio Da. Inés en paga del Regimiento de Ávila para el Lido. Juan de Henao, 
que compró a García de Zuazo. 
 
Títulos de los empleos que sirvió el Sr. licenciado Juan de Henao 1520-1587 
(Son Provisiones Reales originales)45 
 
.- Por el Rey d. Carlos I, concedió el Adelantamiento del Reino de León al Lido. Don 
Juan de Henao, en el año 1520. 
.- En 23 de febrero de 1525 figura el Licenciado Juan de Henao, Corregidor de 
Arévalo. Archivo General de Simancas, Pleitos Civiles de Tiñosillos. 
.- En 23 de febrero de 1525 el Licenciado Juan de Henao fue Corregidor de Arévalo. 
.- El mismo Rey concede al Lido. Juan de Henao miembro del Real Consejo de 
Navarra en 23 de noviembre de 1528. 
.- El Rey D. Carlos I,… “confiando en la suficiencia que y habilidad de vos el Lido. Juan 
de Henao del Nuestro Consejo de Navarra… es nuestra voluntad que ahora seáis 
Alcalde del Crimen de la real Audiencia y Chancillería que reside en la Villa de 
Valladolid, en lugar del Dr. Pero Díaz difunto… dado en Medina del Campo a 8 de 
agosto de 1532. 
.- Real Provisión de Felipe II,… mi voluntad es que Juan de Henao tenga el oficio de 
Corregidor de Ciudad Rodrigo, a 10 de abril de 1569. 
.- Real Provisión del rey Felipe II, a Juan de Henao tenga el oficio de Corregidor de 
Trujillo. 12 de agosto de 1575. 
.- El mismo Rey D. Felipe da comisión a Juan de Henao para el nombramiento de 
Caballeros de cuantía de Jerez de la Frontera, su tierra y otras partes de Andalucía. a 15 
de agosto de 1586. 
.- Es concedido por Felipe II el Corregimiento de Úbeda y Baeza, a 25 de febrero de 
1582. 
 
 Familia Henao.46

 
 
 
    Álvaro de Henao, regidor (1) 
                  con 
 ________________________Ana Rodríguez_______________________________________ 
(4) I   (3)        I                                (2)           I                              I 
Silvestre de Henao    Catalina de Henao  Fco. de Henao, regidor    Sancho de Henao 
Curador de los hijos               con   con        con 
De Juan de Castro.   Sebastián de Tamayo Inés de Olarte                Beatriz Suárez Dávila 
    (6            I  (5)             I          I 
               Fundadora en 1542, María de Henao  Lido. Juan de Henao       Silvestre de Henao 
                con   con             con 
    Juan de Castro  Leonor de Sedano          (                               )  
 _______(7)_______ ______________I_  (8)                       (9)         I                                         
 Inés de Castro    Gil de Castro              María de Castro  Juan de Henao        Beatriz de Henao 
             con         1ª llamado              con                  con                            con 
 Juan de Henao                                 Cristóbal Ortiz                      Inés de Henao                Alonso de la Nieve 
               I          __________________(10)_I       (11)           I 
 Marcos de Águila    Fco. Ortiz             Alonso Ortiz Castro               Pedro de Henao   

                                                 
45  A D Av. C-179 Doc. 4  
46  A H P. Familia Henao F-7 
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(ver escritura nº 26)          con                             con                 con 
                   Juana Henao         Catalina de la Barreda          Leonor del Águila Portocarrero 
                               (12)         I                   I 
      Antonio Ortiz de Castro         Pedro de Henao del Águila (13) 
                 con   con 
    Estefanía Núñez de Toledo    Luisa González de Torres, 2ª 
                   I     I 
                          (14) Catalina Ortiz de Castro        Juan Fco. de Henao (15) 
                 con   con 
    Juan Sedeño                          Teresa Uterga y Butrón 
                    I     I 
           (16) Teresa Sedeño  Mª Casilda de Henao (17) 
                  con   con 
    Marcos Fontecha  Lorenzo Marchena 
      I     I 
           (18) Ignacio Fontecha  Mª Antonia Marchena Henao (20) 
     con   con 
    Francisca Tello  José Antonio Sarmiento 
                   I 
           (19) Teresa Fontecha 
     con 
    Juan Fco. Marroquín 
      I 
           (21) Lucia Fontecha Castro 
    Sin sucesión 
 

Justificación al Árbol: 
Nº 16, partida de bautismo en el lugar de Collado, 12-11-1635. nº 21, Fe de bautismo 
en San Martín de Madrid, 13-12-1742 falleció viernes Santo de 1761, se enterró en la 
misma parroquia el 2 de abril. 
Tomó posesión Da. Lucía, del Vínculo de 3º y 5º de Da. María Henao por muerte de 
su madre Da. Teresa, en Ávila con presentación de fe de muerte de su madre en la 
parroquia de San Juan en 28 enero de 1761. Y del testamento ante Antonio Ansubialde 
por la escribanía del nº de Diego Trigueros en 6 de junio de 1758. 
 
1540, 15 abril. Inventario de bienes del Lido. Juan de Henao, en Toro y 
Villaflor.47 
    En la Noble Ciudad de Toro, quince días del mes de abril, año del nacimiento de 
nuestro salvador Jesucristo de mil y quinientos e cuarenta años. Estando en las casas 
donde habita e mora la señora doña Leonor de Sedano, mujer del Señor Licenciado 
don Juan de Henao, Alcalde que fue de la Corte y Chancillería de Sus Majestades en 
la noble Villa de Valladolid, ya defunto que Santa Gloria aya, vecina de la dicha 
ciudad y en presencia de mi Juan de Merodio notario e los testigos que parecieron 
presentes e la dicha doña Leonor de Sedano. E dijo que por cuanto el dicho señor 
Licenciado don Juan de Henao, su marido, es fallecido de esta presente vida, abrá 
veinte e tres días más o menos, e al tiempo que falleció quedaron ciertos bienes, 
muebles e raíces, de los cuales ella trajo un poder que quería hacer inventario, el que 
comenzó dicho día en la forma siguiente:  
Bienes del Sr. Licenciado:  
Primeramente unas casas que son en la Ciudad de Ávila, que fueron del Sr. Francisco 
de Henao, padre del dicho Sr. Licenciado que Gloria aya, que son por linderos de la 
                                                 
47  A H P. Familia Henao F-7. Consta de 27 folios. 
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una parte casas que fueron del Licenciado Muñoz, e por la otra parte casas de 
Francisco Ordóñez, e por la otra parte, casas de Juan de la Fuente, vº de San Martín, 
y por la otra parte, casas de los herederos de Juan Lorenzo, e por delante calle 
pública de la dicha Ciudad que tienen a fuero e censo de Petro Hernando Chapinero y 
Álvaro Sánchez en 3000 marv. en cada año perpetuamente. 
Y ten, más dos yugadas de heredad en tierras de pan llevar, que son en término del 
dicho lugar de Villaflor que al presente rentan 92 fanegas de pan la mitad trigo e la 
mitad cebada. Testigos que fueron presentes Juan de Tapia e Lope de Corena e 
Antonio Hernández, criados de la señora doña Leonor de Sedano. 
Después, en la dicha Ciudad de Toro 22 días del dicho mes de abril año suso dicho. 
Estando en las casas de mí el escribano e los testigos, y la dicha Da. Leonor de 
Sedano e continuamos el dicho inventario. 
Una cama de ropa que trajo el Sr. Lido., con tres colchones de lana e sábanas e 
almohada. 
Una antepuerta vieja de figuras 
Una arca forrada con ciertos vestidos del dicho señor licenciado. 
Ciertos libros de derecho que no eran tantos como los que hay al estante, por que los 
compraron algunos de ellos durante el tiempo del matrimonio que los tiene puestos 
por inventario y memoria el bachiller Marco Rodríguez vecino de esta dicha Ciudad e 
firmado de su nombre. Dijo que lo que toca a las 92 fanegas de pan de renta, están 
declaradas, que parte de ellas eran de las legítimas de sus hermanas del dicho Sr. 
Licenciado, que las compró durante el matrimonio. 
Bienes de Da. Leonor de Sedano: 
Unas casas que son en la Calle pública de esta Ciudad, que son por linderos de una 
parte casas de Francisco Morán e de la otra casas de Francisco Palomino, que tienen 
fuero y censo Cristóbal de Toro, tendero, de 4500 marv. y dos pares de gallinas en 
cada año, para siempre jamás. 
La mitad de las casas principales en que vivía el dicho Sr. licenciado, que son en la 
dicha Ciudad en la colación de San Pelayo, según que las dejó Francisco de Sedano, 
padre de la dicha doña Leonor, ya defunto que Dios haya, que tienen de censo sobre 
ellas la Cofradía de San Lorenzo... la señora Ana de Lada y el dicho Francisco de 
Sedano las redimió 16000 marv. 
Más 150 marv. y un par de gallinas de censo perpetuo sobre unas casas de Pedro de 
Almaraz. 
Más 102 marv. de censo y un par de gallinas sobre unas casas de Antón García, 
clérigo. 
Más otras casas en el lugar de Benafares que al presente no rentan nada. 
Una carga de trigo de censo sobre unas casas en el lugar de Vezmarban. 
Tres fanegas de censo sobre unas casas en Vezmarban. 
Dos fanegas de trigo de censo sobre unas casas en Vezmarban. 
Una heredad de tierras de pan llevar en los arenales y eras y un palomar en 
Vezmarban y su término. 
Otra heredad de tierras de pan llevar en dicho lugar. 
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Otra heredad en el lugar de Morales, que rentan 40 cargas de trigo en cada año. 
Otra heredad de tierras de pan llevar en Tagarabuena que rentan dos cargas y media 
de trigo, de renta en cada año. 
Siete fanegas de trigo de censo sobre una tierra en término de Toro. 
En el lugar de Benafares otra heredad que renta 23 fanegas de trigo en cada año. 
Otra heredad de tierras de pan llevar en Castromenbibre que rentan dos cargas de 
trigo en cada año. 
Una huerta en término de esta ciudad a los prados que renta 10 ducados y ciertos 
derechos. 
Más ciertas ropas blancas y otras cosas de hogar de casa. 
Bienes multiplicados en el matrimonio: 
Las alcabalas del lugar de Villaflor 
Más un cuarto que se hizo en las casas principales de esta ciudad de Toro 
Más unas casas que se compraron de la de Velasco, que están hechas una huerta y 
corrales que están debajo de los dichos  
Más las legítimas que dicho señor Licenciado compró durante el matrimonio de sus 
hermanas. 
Más cuatro paños de pared de figuras, buenos 
3 alfombras, una grande y otras pequeñas 
4 almohadas de estrado de figuras buenas 
Otras 6 de estar de verdura traídas 
Una cama de campo, de nogal con sus paños e cobertor de grana colorado con sus 
flocaduras 
Otra cama de calidad con sus ligonzas de red de campo con sus flocaduras blancas 
4 colchas, las 3 buenas y la otra raída 
Otra cama blanca razada, de hilo de tiras y medias tiras grandes mantas francesas de 
cama blancas 4 almohadas labradas de cama grana 
Otras 4 almohadas de cama blancas 
Mas un travesero blanco de red, con sus almohadas pequeñas 
4 tablas de manteles  
Memoriales de vestidos que están en las arcas del Licenciado que haya Gloria. 
Una ropa de tafetán forrada en martal 
Otra ropa de tafetán forrada en pana negra 
Otra ropa de tafetán sencilla que se deshizo para una camilla que mandó hacer 
Otra ropa de paño negra de contray raída forrada en pana negra 
Otra ropa de camelote bayo y raído para en casa forrada en pana negra 
Una capa de contra con un ribete de terciopelo, ya raída. Un sayo de raso, forrado  
Otro sayo de tafetán. Dos sayos frisados ya raídos con mangas de raso 
Dos bonetes, uno nuevo y otro raído. Dos pares de calzas  
Dos pares de medias calzas. Dos pares borceguíes, unos buenos y otros viejos 
Unas botas envesadas que se dieron al señor Juan de Henao (este es el hijo) 
Una espada con su guarnición dorada. Un sombrero de agua de lana 
Un bonete nuevo e otros 4 raídos. Un bonetillo de terciopelo negro 
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4 bonetillos de raso raídos. Una escofia negra, unos pantuflos de terciopelo negros 
Unos zapatos de terciopelo negro. Un cofrecillo de escrituras 
Una gualdrapa nueva de caballo, y otra vieja 
Guarniciones del caballo. 
Tres sillas viejas. Una silla de la jineta con sus estribos. Otra silla de mula 
Un freno con su guarnición de paño. Una guarnición de terciopelo raída y otra vieja 
Otra guarnición de cuero vieja y otra de terciopelo. Dos guarniciones de cuero viejas 
Otra de terciopelo de mula con su freno y otra vieja. Una ballesta quebrado el tablero 
Un arca con 10 virotes. Unas gafas. Un tablero de ajedrez con sus piezas 
Dos calzones nuevos, otros blancos viejos. Una lanza vieja con su hierro. Dos rodelas 
viejas 
Una cota de malla, forrada en tafetán. Unas calzas de malla forradas en paño 
Dos guantes de malla. Un escudo 
Ropa blanca. 
5 camisas holanda, dos paños de cabeza. Unos paños de narices 
Una saya de terciopelo encarnado con sus mangas de lo mismo 
Una cota de damasco pardo con dos anillos de terciopelo pardo y pestañas de 
damasco pardo 
Una saya de terciopelo negro entera con sus mangas 
Otra saya de raso negro entera con sus mangas. Un sayo de terciopelo negro 
Otro sayo de raso negro forrado en pana negra 
Una verdugada de damasco pardo con verdugo de terciopelo encarnado 
Unas mangas de raso carmesí. Un manto de tafetán 
Otro manto de contray con un ribete de terciopelo. Otro frisado con su guarnición de 
terciopelo 
Una saya tundida con su ribete de terciopelo. Una saya negra ya raída 
Otra saya de grana blanca raída. Una vasquiña amarilla con unos cordones de 
terciopelo pardo 
Una verdugada de tafetán pardo. Otra verdugada de camelote blanco con verdugo de 
terciopelo  
Una gaboyana frisada raída. Unas mangas de grana. Un sombrero de terciopelo y 
otro de lana 
Dos martes de enebro. Armiños y dos bonetes. Una mantelina de galas 
Un cofre de nogal grande de molduras. Una arquita blanca labrada. Unas cuentas de 
oro 
Una cofia de oro de martillo. Seis prendederos de oro pequeños. Un rosario de cristal  
Dos botones de oro. Un cordón de coral. Una sarta de coral de carretilla 
Un porta cartas de taracea. Otro cofre de taracea con cuatro... de altaya que tiene 
una para… 
Ciertas cosas de azabache y otras que hay en ella 
Tres varas y dos tercios de calidad muy delgada. Una cola de camino de Holanda  
Una saya de plomo con dos granos de almizle 
Docena y media de peines 8 de Navarra y 7 de Perpiñán labrados 
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Un estuche colorado y un bolvón de (...) de colores y oro. Dos espejos de acero 
grande dorado  
Otro de acero pequeño redondo. Dos gorcueras de red blancas labradas 
Dos cofias de Holanda. Un par de guantes. Un rosario de ébano de perdones 
Media docena de almohadas de irán blancas. Tres toallas labradas 
Un frontero de raso labrado, y unas toallas y otro frontero. Unas toallas de grana 
(Sigue una gran cantidad de sábanas, mantas, manteles etc.) 
Muebles. 
8 sillas de caderas, 4 nuevas labradas de taracea. Otras tantas sillas pequeñas de lo 
mismo 
Dos mesas, una grande e otra pequeña de nogal labradas de taracea con sus bancos 
Otras dos tablas blancas para gente 
Siete camas de cordeles. Dos arcas encordadas. Otra arca grande de vestidos 
Otras 3 arcas blancas y otra pequeña con cosas de decir misa 
Otra arca pequeñita para tener candelas 
4 cántaros de cobre. Una caldera grande. Dos ollas de cobre. Una cobertera de cobre  
Una cazuela de cobre con tapadera. Dos calderas pequeñas de azófar 
Otra caldera pequeña de cobre. 3 barillas de azófar. 1 cazo de manga blanco 
Otro pequeño. 2 sartenes pequeñas de hierro. 3 asaderos uno grande. 
Un servidor de cobre. Un brasero de cobre con su aza. Y 1 pequeño de azófar. 
Dos morillos de hierro. Un badil de hierro. Unas tenazas. Un almirez con su mano. 
4 Candeleros de azófar, 2 pequeños. Unas tijeras de despabilar. Una cabera de cobre 
Un cantarico de cobre para beber. Un calentador. Un rallo. 3 morteros de alabastro 
Un frasco de azófar. Dos rastrillas de azófar. Un rastrillo de hierro 
Una alacena con puertas de vidrio y jarros de Porto. Tres almofrezes de sayal uno 
nuevo 
Un maletón de sayal para la madera de la cama de campo. 
Ropa de las camas. 
(Lo omitimos por extenso y obvio, hay 17 apartados.) 
Oro y plata. 
Seis (     ) de oro que pesaron 34 castellanos menos 12 gramos 
Pesó una estampa de una cofia 9 castellanos e 24 gramos 
Unas cuentas de oro de él cuello que pesaron 18 castellanos e 24 gramos 
Otras piezas pequeñas de oro de la cofia de arriba pesaron 1 castellano menos 12 
gramos 
Un plato de plata grande de campo. Dos platillos, cuatro marcos 
Seis escudillas de orejas 6 marcos e onza y media. Dos escudillas 2 marcos y medio 
Doce plantecillos a un marco y medio y dos onzas. Un jarro marco y medio y 1 real 
Otro jarro marco y medio y 2 reales. Un salero 1 marco y medio. Peso la ollita 1 
marco 
La pilita un marco y dos onzas e 6 reales. La tapa del pie alto, marco y medio 
Dos candeleros, dos marcos y medio y media onza. La tapa llana, marco y medio y 7 
reales 
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La (     ) de los madroños, dos marcos y dos reales. El bernegal, marco y medio 
Las cucharas 11 onzas. 
De toda esta plata se ha de sacar 204266 marv. que son de mi señora Ana de Lada 
que fue ella presente para hacer esta plata. 
A de dejar más de esta plata valor de 220770 marv. que yo traje a poder del 
Licenciado de la herencia de mi padre que vino en plata, y me las deshizo el 
Licenciado para hacer la plata que arriba digo. Lo demás se hizo en el matrimonio. 
Mas 1000 cabezas de ganado que yo traje a poder del Licenciado, que yo hube de mi 
padre. 
Más una silaba blanca que se lo compró durante el matrimonio 
Más 500 ducados en dineros 
Más ciertos marv. que se debían al dicho Lido. mí señor e ha mi de su acostamiento e 
de otras cosas que no declaro porque no están aquí dadas ni averiguadas. 
Y ten, más ciertos marv. que dicho Lido. mí señor e yo debíamos, los cuales no 
declaro aquí porque no están liquidados ni averiguados hasta que se haya renta. 
Y ten, más 28 cargas de trigo, más dos o tres cargas de cebada que se han gastado 
con el caballo y otras bestias. Más cinco platos y escudillas e salseras de peltre en 
que come la gente 
Doña Leonor de Sedano. 
Y así declarado por la dicha señora Da. Leonor de Sedano en la manera que hecha 
es, la cual dijo que vale e dio por cerrado el dicho inventario, el cual juró en forma de 
derecho con protestación que hacía que cada cuando que con noticia vinieren más 
bienes de los que dicho y declarado tiene los dirá y aclarará y pondrá en este 
inventario para que tengan noticia los herederos... 
 
1547, 21-6. Don Pedro de Henao reclama el derecho de sepulturas en San Pelayo 
de Toro.48 
     Muy Magnifico Señor: 
     En nombre de Juan de Henao vecino de esta Ciudad. Que teniendo como el dicho 
mi parte tiene las sepulturas de sus padres, abuelos y antepasados desde tiempo 
inmemorial en la Iglesia Parroquial del Señor San Pelayo, que ahora está unida al 
monasterio del Señor San Agustín de dicha Ciudad, junto y a la mano derecha del 
altar mayor de la dicha iglesia, y estando en esta antigua y pacifica posesión, 
costumbre y derecho de enterrar en ella los dichos sus padres y deudos, en el dicho mi 
parte y mía, en su nombre es venido que entre los frailes y convento del dicho 
monasterio se ha hecho una capitulación y asiento con ciertas cláusulas, y entre ellas 
un grande y notable perjuicio a mi parte, y es que dar al dicho don Pedro, la capilla 
mayor de la Iglesia, para que en ella no se pueda enterrar otra persona alguna sino el 
dicho don Pedro y sus descendientes, y en ejecución del dicho asiento, el dicho don 
Pedro a comenzado a poner en mitad de la dicha capilla una gran cama o tumba con 
sus armas, lo cual si pasase sería despojar a mí parte del derecho de las dichas 

                                                 
48  A D Av. C-176, nº 50. 
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sepulturas, y el título que de ellas tiene y se presume tener por el discurso de tanto 
tiempo, y el dicho convento no fue parte para hacer la dicha capitulación por don 
Antonio del Águila, Obispo de Zamora, era Parroquia del Señor San Pelayo....y sin 
perjuicio de los feligreses ni el que mi parte tiene en las dichas sepulturas etc. 
                                                                                     El Licenciado Alcázar 

 
Iglesia de San Pelayo de Toro, donde tenían entierros los Henao 
 
1548. Pruebas de Caballero para ingresar en la Orden de Santiago, de Pedro de 
Henao.49  
(Este D. Pedro de Henao, fue escritor Apostólico en Roma) 
 
Año 1548 Exp. 3833 Orden de Santiago 
                                   Pretendiente 
                        Don Pedro de Henao y Olarte 
Padres: Francisco de Henao, Regidor de Ávila, natural de Ávila 
y Da. Inés de Olarte, natural de Ávila 
Abuelos Paternos: Álvaro de Henao, Regidor de Ávila 
y Da. Ana Rodríguez, natural de Ávila 
Abuelos Maternos: Juan de Olarte, natural de Ávila 
y Juana de Solís, natural de Ávila 
 
NOTA: Sin aprobación, no consta en el índice de Genealogías, ni en el de Uclés, pero 
sí en el Archivo Secreto del Consejo. Sin otra observación que fueron hechas por dos 
religiosos, siendo para Caballeros. 
En las preguntas a los testigos dicen “si conocen a don Pedro de Henao y de dónde es 
natural, si conocen a su padre y madre, y cómo se llaman y de dónde son vecinos, y si 
conocen o conocieron al padre y a la madre, y al padre del padre y a la madre de don 
Pedro de Henao y cómo se llaman y de dónde eran vecinos y naturales, y si los 
testigos son parientes de alguno de ellos, y si saben dónde vivieron o convivieron el 

                                                 
49  A H N. Expediente nº 3833. Archivo secreto del Consejo 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

106 
 

padre y la madre de don Pedro de Henao, y el padre y la madre de la esposa y cada 
uno por sí, y cada uno de ellos haya sido o sean vistos como Hijosdalgo según 
costumbre y Fuero de España, y no les toca Raza de Judío, de Moro, de converso, ni 
de Villano. 
Y también si saben si la madre del dicho Pedro de Henao, el padre y la madre, 
nombren cada uno de por sí, y cada uno de ellos hayan sido o sean de sol a sol 
comúnmente por Cristianos Viejos, sin tocarles Raza alguna de Judío, Converso, ni 
Moro. 
Y digan si saben si el dicho don Pedro de Henao tiene caballo. 
Y si saben si el dicho don Pedro de Henao a sido retado, y si saben los testigos cómo 
se salvó del reto. 
Se toma juramento al primer testigo, en la ciudad de Ávila, y dijo a la primera 
pregunta:  
Que Pedro de Henao es natural de esta Ciudad, a donde nació y es natural hijo de 
Inés de Olarte y de Francisco de Henao, su padre, Regidor que fue de Ávila, y que 
conoció a vista a Álvaro de Henao, su abuelo, Regidor que fue así mismo de esta 
Ciudad, y Ana Rodríguez, su mujer, que fue natural de esta Ciudad y a Juan de Olarte 
su abuelo y a Da. Juana de Solís, su mujer, son naturales de esta Ciudad, aunque de 
Juan de Olarte no la sabe de cierto, y que casaron sus hijas con caballeros de 
Santiago, y que a todos los otros hijos los conoció de vista y trato y no es deudo de 
ninguno de ellos. 
A la siguiente pregunta dijo sabe de haber visto y oído toda su vida decir que el dicho 
don Pedro de Henao y Francisco de Henao y Álvaro de Henao, son tenidos ambos 
comúnmente por depurados Hijosdalgos naturales y antiguos, y que descendieron de 
Hijosdalgos y Caballeros y que por tales siempre han tenido oficios honrados de 
Regimientos y fielazgos y que casaron siempre con hijas de hidalgos y caballeros, 
sabe que venían de los Rengifos que son Caballeros de los principales de Ávila, y que 
estos Henao venían de ellos y que nunca en su vida oyó decir que tengan ellos ni sus 
mujeres Raza de Moro ni de Judío ni Villano, y sí de muy Nobles, y que siempre 
casaron sus hijas con Nobles y Caballeros de esta Ciudad, y que esto sabe y no oyó 
jamás cosa en contrario.  
A la siguiente pregunta dijo que sabe que la dicha madre del dicho Pedro de Henao, 
que se llamó Da. Inés de Olarte y sus padres se llamaron Juan de Olarte y Juana de 
Solís, son no solamente cristianos viejos sino Hidalgos limpios y que no oyó jamás 
tengan cosa en contrario, y que esta es la voz y fama en todo Ávila. 
Dijo a la siguiente pregunta, que siendo Caballero debe tener caballo, y que del reto 
no sabe nada; y esto es lo que sabe por el juramento que ha hecho y firmolo. 
Testigo: Juan de las Navas, vecino y natural de esta Ciudad y Arcediano de Santo 
Tomé y Santisteban. Juró en forma y dijo a la 1ª, que conoce a D. Pedro de Henao, 
por ser vecino y natural de esta Ciudad desde que nació, y que conoce a Francisco de 
Henao su padre, el mejor Regidor que había ni habrá, y conoció a su mujer da. Inés 
de Olarte que fue muy honrada y gran cristiana, y conoció a Álvaro de Henao su 
abuelo, que era tenido por muy valiente y muy temido y conoció de vista a Juan de 
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Olarte y a Juana de Solís, su mujer, aunque hace artos años que murieron y que a 
todos los conoció de vista y por naturales de esta Ciudad, porque los Henao son de 
antigua cepa y los Olarte también, porque él no conoció tener Raza ninguna de Moro, 
Judío ni Villano y que esto es lo que sabe y que no es deudo de ninguno de ellos. 
A la siguiente pregunta dijo que toda su vida ha visto y oído que los Henao, sus hijos, 
su padre y abuelo han sido tenidos por muy Nobles y antiguos Hijosdalgo y que en 
esta Ciudad han sido tenidos por tales; tenían siempre oficios honrados de Regidores 
y Fielazgos, y que casaron siempre con hijas de Hidalgos y Caballeros”.. 
     El testigo Jorge López, dice que conoció a Da. Inés de Olarte, que hace un año que 
murió. Dice que se pregunte en un lugar donde ay más viejos, en un lugar a tres 
leguas de aquí que se llama Villaflor a donde los señores tienen fanegas de trigo y 
cebada y hacienda, que allí viven por temporadas. 
     Otro testigo de Ávila fue Gómez Camporrio (escribano público), dice en la 2ª 
pregunta que conoce el servicio del Consistorio, que por su mano se han hecho los 
repartimientos de Pechos y que ni Pedro de Henao ni su padre y abuelo se asentaron 
por pecheros. Y que al dicho Francisco de Henao y el dicho Pedro de Henao y el 
Licenciado Henao (este era Juan), y Bernardino de Henao y el Arcediano de Ledesma 
(este era Antonio), sus hijos, a todos los ha visto de continuo y ordinario andar en 
hábito de Caballeros, y en su compañía y ser habidos y tenidos por tales... 
 
Testigos en Villaflor 
     Francisco González: Dice que conoce a D. Pedro de Henao, que era vecino de este 
lugar por temporadas igual que sus padres y abuelos, que hace más de cuarenta años 
que murieron, y conoció a los abuelos por parte de madre Juan de Olarte y Juana de 
Solís, los cuales venían muchas veces a este lugar a holgarse y estarse algunos días 
con sus suegros, lo sabe porque ha sido rentero suyo muchas veces... 
     Juan Vaquero, y los siguientes testigos se expresan en términos similares. 
 
Testigos de Salamanca  
     En la muy noble Ciudad de Salamanca en veinte y tres días del mes de Julio año de 
mil quinientos y cuarenta y ocho. 
     Testigo: Doña Constanza Godínez de edad de 52 años, dijo que conoció al Dr. 
Olarte, y que fue hijo del Doctor Zamora, y a sus hijas, Da. Inés, la mayor la cual fue 
casada en Ávila con Francisco de Henao, y conoce un hijo Arcediano de Ledesma en 
la Iglesia de esta Ciudad, y a otro hijo casado el que se dice Pedro de Henao, y a Da. 
Bernardina la cual casó también en Ávila y no se acuerda del nombre del marido, y 
esta no volvió, y conoce a otra hermana del Dr. Loarte que se dice Da. Isabel de 
Olarte, monja en Sta. Úrsula de Salamanca, y ha Da. Catalina que casó en Zamora 
con Juan de Cisla, (este fue Juan de Palomeque Sr. de Cisla) y ha Da. Francisca que 
casó en Medina del Campo, y a Da. Aldonza mujer de Cristóbal Brochero, y todos 
estos eran hijos del Dr. Zamora y de Da. María de Loarte... 
     Testigo: Juan de Castañeda. Vecino de esta dicha ciudad. Digo, que por el 
juramento que hizo el dicho Juan, que conoció a los hijos e hijas del Dr. Loarte, hijo 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

108 
 

del Dr. Zamora, dice que una de las hijas se llamaba doña Francisca que casó en 
Medina del Campo con un caballero que se decía Esteban, y a Da. Bernardina50 que 
casó en Ávila con un caballero que se decía Antón Vázquez, y otra que se decía Da. 
Aldonza de Loarte, que casó con un caballero que se decía Brochero, y otra que se 
decía Da. Isabel de Loarte, monja en Santa Úrsula, y que esto es lo que sabe.. 
 
              Álvaro de Henao, Regidor de Ávila con Ana Rodríguez de Contreras 
                                 ___________________I________________                                        
           Francisco de Henao, Regidor                          Juan de Henao, Regidor de Madrigal    
                              con                                                                 con 
           Inés de Olarte Solís                                         Francisca del Castillo 
                                I__________________________________                                                                      
           Licenciado Juan de Henao, Regidor               Pedro de Henao y Olarte. Pretendiente                       
                             con                                                                     
           Inés de Sedano, n. de Toro                                                  
                                I                                                                      
           Juan de Henao Sedano   con   Inés de Henao del Castillo 
                                        Fundaron Mayorazgo en 6/2/1582 
                                                                       I 
                                                   Pedro de Henao y Henao, Regidor de Ávila 
                                                                     con 
                                                   Leonor del Águila Portocarrero y Silva 
                                                                       I 
                                                   Pedro de Henao del Águila, Caballero de Santiago 
 
 

1559, 28 junio. Capitulaciones de D. Pedro Peróz Castrillo, Chantre, para casar a 
su sobrina Inés de Henao con Juan de Henao, regidor de Ávila.51 
 
    En la muy Noble Ciudad de Ávila, a 28 días del mes de junio año del señor de 1559 
años, por ante mi Hernán Gómez, escribano público del nº... parecieron presentes los 
señores don Pedro Peróz, Chantre y Canónigo en la Santa Iglesia de Ávila, por sí 
mismo y en nombre de los señores Juan de Henao e doña Francisca Castillo, su 
mujer, e Alonso de Henao, su hijo, vecinos de la Villa de Madrigal, de una parte, y de 
la otra Alonso de Castro en nombre del señor Juan de Henao vº y regidor de la dicha 
Ciudad de Ávila; y presentaron y entregaron a mí el dicho escribano escritura de 
asiento y capitulación firmada de sus nombres y del señor Arcediano de Olmedo e de 
Pedro... en razón del desposorio y matrimonio que es tratado se celebre entre dicho 
señor Regidor Juan de Henao e la Señora Doña Inés de Henao, hija de los señores 
Juan de Henao e Doña Francisca Castrillo, su mujer, sobrina del dicho señor 
Chantre, el tenor de la cual este que sigue. 
   Capitulación: Ante el Señor Don Pedro Peróz, Chantre y Canónigo en la Iglesia de 
Ávila por sí mismo y por el Sr. Juan de Henao, su cuñado, e la Sra. Da. Francisca 

                                                 
50  Bernardina casó con Antón Vázquez Dávila, abuelos del General Sancho Dávila “El Rayo de la Guerra”. 
51  A H P. Protocolo nº 1559 de Hernán Gómez, f 111. 
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Castrillo, su mujer, e Alonso de Henao, clérigo, hijo del dicho Juan de Henao, de la 
una parte, y el Sr. Alonso de Castro en nombre del Sr. Juan de Henao, vº y regidor de 
Ávila de la otra, a cerca del casamiento que mediante Dios es tratado y concertado 
entre el dicho Sr. Juan de Henao vº de Ávila y la Sra. Da. Inés de Henao, hija de los 
dichos señores Juan de Henao y Da. Francisca Castrillo, sobrina del dicho Sr. 
Chantre- le prometemos en dote y casamiento 4.500 ducados en la manera siguiente. 
   El Sr. Chantre, prometo y me obligo de dar y pagar en dote y casamiento al dicho 
Sr. Juan de Henao con la dicha Dña. Inés, mi sobrina, y como bienes dotales de ella 
3.500 ducados, pagados en esta manera, 1.000 ducados en dineros contados treinta 
días hasta que se casen y otros 1.000 en dineros... 
 
1559 30 noviembre. Dote a Inés de Henao, de su tío del Chantre Pedro Peróz. 
Yn Dey dómine Amen, notoria cosa y conocida sea, a todos los que este público 
instrumento de Dotación y obligación vieren, como yo D. Pedro Peróz, Chantre y 
Canónigo... yo tengo tratado concertado y capitulado, que el Sr. Juan de Henao vº y 
regidor de la Ciudad de Ávila se haya de desposar y despose por palabra de presente 
que hagan verdadero matrimonio con Da. Inés de Henao, mi sobrina, hija legítima de 
los señores Juan de Henao y Da. Francisca Castrillo, su mujer, mi hermana, vecinos 
de la Villa de Madrigal, efecto que por ello he tenido y tengo gran deseo y voluntad yo 
asentí y capitulé que de más de 4000 ducados que la dan de sus bienes los dichos 
señores padres y Alonso de Henao, clérigo, hermano de la dicha Da. Inés de Henao, 
yo de mis propios bienes y hacienda la dotaría y daba en dote y casamiento por sus 
bienes dótales con el dicho Sr. Regidor Juan de Henao, 3500 ducados, que hacen un 
cuento y trescientas y doce mil e quinientos marv. pagados en los bienes y hacienda y 
a los plazos y con las condiciones e posturas e de la forma y manera que de suso irá 
declarado y se contiene y declara en una escritura que hice y otorgué a favor del 
dicho Sr. Regidor Juan de Henao, que pasó ante Hernán Gómez, escribano de Ávila a 
28 de junio de 1559 a que me refiero... 
   Primeramente, 1000 ducados que valen 365000 marv. pagados 30 días antes que el 
dicho Sr. Juan de Henao se quiera velar e casar en faz de la Santa Madre Iglesia con 
la dicha Da. Inés mi sobrina. 
Y ten, otros 1300 ducados que vales 487004 marv. pagados en dineros citados o en 
censos al quitar a razón de a 14000 el millar, situados sobre personas vecinos de esta 
ciudad de Ávila, ciertas y seguras y me obligo de le dar pagar y entregar los dichos 
1300 ducados... para el día de San Juan... 
Y ten, 100 ducados que valen 37400 marv. pagado en ajuar de casa de las que yo 
tengo tasado y estimado por dos personas nombradas por él, la una y por mí la otra, 
pagado y entregado ocho días antes que el Sr. Regidor Juan de Henao se quiera velar 
e casar. 
Y ten, unas casas que yo el dicho Chantre hube y compré en esta Ciudad de Ávila que 
fueron de Antón Vázquez Dávila, que están hacia la Calle y barrio Cesteros, que tiene 
dos salidas, la una que va hacia la dicha Calle e la otra a la Iglesia de San Vicente, 
frontera del Humilladero de la Vera Cruz, linderos de una parte casas de Juan de 
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Ayala e por la otra parte casas de la mujer e hijos de Alonso Navarro, e les doy las 
dichas casas con sus corrales, entradas y salidas y pertenencias e con todos los 
mejoramientos que en ellas he hecho después que las compré tasadas y estimadas en 
700 ducados, con tanto que yo el dicho Chantre a mi propia costa sea obligado y me 
obligo a hacer los aderezos, ventanas y puertas, así cerrando como abriendo que 
fueren menester para acomodar las dos moradas que tienen a una vivienda para que 
el dicho Sr. Regidor Juan de Henao más a su contento las pueda vivir mejor, y lo que 
así se hubiera de hacer sea al parecer mío y del dicho Sr. Regidor Juan de Henao y 
del Sr. Alonso de Castro, vecino de Ávila, con que se entienda que no se ha de hacer 
edificio nuevo fuera de lo que está edificado en las dichas casas, goce el dicho Sr. 
Regidor Juan de Henao desde el día que se velare e casare con la dicha Da. Inés mi 
sobrina en adelante como bienes propios de ella y le entregaré las escrituras y títulos 
de las dichas casas, las cuales le doy por libres de todo censo y tributo perpetuo y me 
obligo con mi persona y bienes de hacer, para en todo tiempo y siempre jamás las 
dichas casas y si no lo fueren se le paguen de mis propios bienes los dichos 700 
ducados... nombro y señalo por mis fiadores y pagadores y cumplidores para los 
dichos 3500 ducados y para todo lo contenido en esta escritura, a los señores D. 
Cristóbal de Sedano, Arcediano de Olmedo en la Iglesia de Ávila y a Pero Vázquez, 
racionero en ella y Alonso de Castro y Diego Vázquez, notario del número de la 
Audiencia episcopal de Ávila, vecinos todos de ella, etc. 
 
1560, 27 abril. Real Facultad dada a Juan de Henao, para dote y arras a Inés de 
Henao.52 
Para que no se puedan embargar por deudas las rentas y bienes de sus mayorazgos. 
   Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de castilla, de león, etc... por cuanto por 
parte de vos Juan de Henao vecino y corregidor de la ciudad de Ávila, nos ha sido 
hecha relación, que entre otras cosas que al tiempo que vos desposate con doña Ynés 
de Henao, hija de Juan de Henao y de doña Francisca Castrillo su muger, vecinos de 
la Villa de Madrigal, se capitularon. Que a seguridad de la paga y restitución de 
cuatro mil y quinientos ducados que con ella os prometieron en dote y de quinientos 
ducados que vos la ofrecistes en arras, obligasedes los bienes y rentas de vuestro 
miorazgo, especialmente los que tenéis y poseéis en el lugar de Villaflor jurisdicción 
de la dicha ciudad, suplicándonos diésemos licencia para ello, no embargante el dicho 
miorazgo de cualesquier clausula, vínculo y condiciones de el de cualesquier manera, 
vigor, efecto y misterio que sean o como la otra fuere y non atacando lo suso dicho, y 
por vos hacer merced, savido lo habido por bien y por la presente de propio motu y 
cierta saencia y poderío Real absoluto de que en esta parte queremos usar y usamos 
como rey y señor natural, nos reconociste superior en lo temporal, damos licencia y 

                                                 
52  A D. Av. C-185. Doc. 2.  
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facultad a vos el dicho Juan de Henao para que obligando primeramente la 
seguridad de la paga y restitución de los dichos cinco mill ducados de dote y arras, 
los bienes libres que al presente tenéis, si aquellos no bastaren, por la parte que de 
más dellos fuere menester, podáis obligar los bienes y rentas del dicho vuestro 
miorazgo, y particularmente los del dicho lugar de Villaflor, hasta en la dicha suma, 
y en defecto de no tener ningunos bienes libres, por todo el dicho dote y arras y 
otorgar sobre ello las cartas de obligación y otras cualesquier escrituras que para 
firmeza y validación de lo suso dicho fueren necesarias de hacer, las cuales nos, por 
la presente confirmamos, loamos y aprobamos y ponemos a ellas y a cada una dellas 
nuestra autoridad real, y queremos y mandamos que valan y sean firmes y 
valederas en cuanto son o y fueren conformes y no excedieren ni pasaren de lo 
contenido en esta mi facultad no embargante el dicho miorazgo y cualesquier 
cláusulas, vínculos y condiciones del de cualquier manera, vigor efecto y misterio que 
sea, y cualesquier leyes, fueros y derechos, usos y costumbres especiales y generales 
hechas en cortes o fuera dellas, que en contrario de lo suso dicho sean o ser puedan, 
que para en cuanto e esto toca y por esta vez nos dispensamos con todo ello y lo 
abrogamos y derogamos casamos y anulamos y damos por ningunas y de ningún 
valor y efecto quedando en su fuerza y vigor para en lo demás adelante y para el 
efecto suso dicho apartamos y dividimos del dicho miorazgo y de las cláusulas, 
vinculos y condiciones de él los bienes que al dicho dote y arras obligares y 
especialmente los que como dicho es van declarados, con tanto que sean vuestros y 
del dicho miorazgo, porque nuestra intención y voluntad no es de perjudicar en lo 
suso dicho a nuestra corona real ni a otro tercero alguno que no sea de los llamados 
del dicho miorazgo, si con tanto que después  de restituido y pagado el dicho dote y 
arras, los dichos bienes queden libres de la dicha obligación y en el dicho miorazgo, 
según y de la manera y con las mismas cláusulas vínculos y condiciones con que 
agora lo están, y mandamos a los del nuestro consejo presidente y oidores de las 
nuestras audiencias y otras justicias y jueces qualesquier de estos nuestros reinos y 
señoríos assí a los que agora son como a los que sean de aquí adelante que os 
guarden y cumplan esta dicha facultad y lo en ella contenido so pena de la nuestra 
merced y de diez mill marv. para la nuestra cámara a cada uno q lo contrario 
hiziere. Dada en Toledo a XXVII de abril de mill y quinientos y sesenta años.     
Yo el Rey 
 
1569. Fue Diputado del Reino. 
En 1587 Juan de Henao Sedano, fue Corregidor de Trujillo, Úbeda y Baeza. 
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1586, Juan de Henao, fue Comisario por S. M. para el apuntamiento de Caballeros de 
Cuantía de Jerez de la Frontera y otras partes de Andalucía.  
 
1569, 15 de julio. Juan de Henao Corregidor de Ciudad Rodrigo.53 
 

El Rey  
 
   Juan de Henao, mío Corregidor de la ciudad de Ciudad Rodrigo o vuestro 
lugarteniente en el dicho officio, sabed que nos, somos informados que en algunos 
lugares, aunque pocos de este Reyno no ay oficio que llaman guarda mayor de la 
ciudad o villa a cuyo cargo es de tener las llaves de las Puertas y cargo de las torres 
de la dicha ciudad, el cual oficio parece ser conveniente y poderse criar y Instituir en 
las otras ciudades y lugares cercados de este Reyno que hasta agora no le ay- y para 
que esto se pueda hacer con más fundamento y teniendo primero entendido la 
disposición que en esa ciudad y otras villas y lugares de estos Reynos ay para poderse 
criar y eregir de nuevo el dicho oficio y en qué manera y en qué estado está lo que 
toca a las puertas y torres y a cuyo cargo son las llaves y la tenencia de las torres y 
puertas y si la ciudad y lugares o otros particulares tienen en esto algún privilegio o 
derecho y en qué manera y forma y que es lo que de nuevo se podría ordenar en lo 
tocante al dicho oficio aviéndose de proveer por nos. Os mandamos que luego que 
esta recibáis vos de vio y con disimulación os informéis de lo suso dicho y con la 
misma, asi mismo entendáis lo que el dicho oficio vendiéndose y dándole juntamente 
voz y voto en el ayuntamiento podría valer, porque siendo el oficio de tanta calidad y 
autoridad no dudamos que avrá muchos que huelguen de entrar en él, especialmente 
dándoseles por la manera y forma que se han proveído los oficios de Alférez, de todo 
lo qual aviéndo os informado no sembrareis relación dentro de quince días que esta 
recibiredes para que vista y lo que más acá pareciere, se ordene lo que a nuestro 
servicio convenga, de Madrid a XV de Julio de 1569. 

Yo el Rey 
 
1569. noviembre 6. Carta del Rey a Juan de Henao, Corregidor de Ciudad 
Rodrigo. 
     Joan de Henao, mío corregidor de la Ciudad de Ciudad Rodrigo. Por la carta que 
escrivo a essa ciudad entenderéis la necesidad que ay de gente para allanar y castigar 
la rebelión de los moriscos del Reyno de Granada, y como para esta necesidad... le 
encargamos nos sirva con doscientos ynfantes en una compañía pagados por el 
tiempo que veréis, etc. 
Por mandado de Su Magd: Juan de Scovedo. 
 
 

                                                 
53  A D. Av. C-179, nº 14. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

113 
 

1574. Cédula Real a Juan de Henao Corregidor y Gobernador de la Ciudad de 
Trujillo.54 

El Rey 
   A vos Corregidor y Governador de la Ciudad de Truxillo, o vuestro Teniente en el 
dicho oficio y otras quales quier mías Justicias a quien lo contenido en esta mi Cédula 
tocare, saved que aviándose supplicado por parte del Concejo, Justicia y Regidores 
de la Villa del Almendralejo, que es de la Orden de Santiago, fuese más servido que la 
dicha Villa no se diese en empeño a la Ciudad de Sevilla como estava tratado, que 
ella ofrecía a pagarnos lo que le cabía de los seiscientos mil ducados con que la dicha 
Ciudad nos socorrió por el empeño de la dicha Villa y otras, según el Asiento tomado 
con ella y que para el dicho efecto le diésemos licencia para tomar a censo sobre sus 
propios y Rentas la cantidad de maravedíes que pareciese lo tuvimos por bien y 
conforme a ello por una mi carta y provisión, fecha en Madrid a diez y siete de Julio 
del año pasado de quinientos y setenta y tres, librado por los del mío Consejo de las 
Ordenes y Cédula mía firmada de nuestra mano… Os encargamos y mandamos que si 
como se fueren tomando a censo por la dicha Villa del Almendralejo quales quier 
marv. los saquéis de poder de las personas en quien conforme a las dichas mis 
provisiones y cédulas se hubieren depositado y depositaren y los enviéis luego a la 
persona de recaudo y confianza en vuestro nombre y por una cuenta a esta nuestra 
corte a poder del Marqués de Auñón, mi Thesorero general de que se le a de hacer 
cargo, lo qual haréis y cumpliréis así sin que aya ninguna falta, que a las personas 
que las trajeren se les pagarán las costas de la traída de ellas y se dará el recaudo 
que para vuestro descargo fuere necesario. Y otro sí mandamos a las personas que 
ordenares por el dicho efecto, que en virtud del traslado signado de esta mi cédula y 
vuestras cartas de pago, los damos por bien dados y entregados para que no se les 
pidan ni demanden en ningún tiempo y no fagades en deal. Fecha en......A.......De......... 
De mil y quinientos y setenta y quatro años. 
 

Yo el Rey 
 

1575, 10 septiembre. A Juan de Henao, Corregidor de Trujillo.55 
 

El Rey 
 

Nuestro Corregidor o juez de residencia de la Ciudad de Truxillo o vuestro lugar 
teniente en el dicho officio por los despachos que serán con esta, veréis lo que 
havemos proveído y mandado cerca de la suspensión de las consignaciones que 
tenemos dadas a los mercaderes y hombres de negocios a cuenta de asientos y 
cambios hechos y tomados con ellos y como quiera que ha muchos días que tenemos 
resuelto y determinado que esto se haga y execute por algunos impedimentos y 

                                                 
54  A D. Av. C-179, nº 23.  
55  A D. Av. C-179, nº 28. 
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ocupaciones que a havido no se han podido embiar los despachos dello hasta agora. Y 
porque havemos tenido relación que algunos de los dichos mercaderes y hombres de 
negocios etc. etc. 
...Fecha en Madrid a diez días del mes de septiembre de mil y quinientos y setenta y 
cinco años. 

Yo el Rey 
 

1576, 2 febrero. Privilegio de Felipe II a Pedro de Henao, por Procurador en 
Cortes por Ávila. 
     Don Felipe por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias etc. 
    El que es y fuere mi Arrendador y Recaudador Mayor, de las Rentas que e 
mandado cobrar de las que se deben del Partido de Castilla la Vieja, de este año de 
1587, y desde adelante en cada un año. Sabed que Don Pedro de Henao, hijo de Juan 
de Henao que sirvió en las dichas Cortes, en tanto que por su fallecimiento haya 
dándosele la dicha Merced equivalente a 40.000 maravedíes de por vida, se 
consumiesen en sus libros, para mí y para la Corona Real de estos Reinos. Para hacer 
Merced de ellos a persona alguna se le señalarán en las rentas de los situados de por 
vida, por Virtud de una Mi Cédula firmada de mi mano en 2 de Febrero del año 1581, 
según lo suso dicho y otras cosas más largas, en la dicha mi carta de situación, que el 
dicho Don Pedro de Henao tenía de los dichos 40.000 maravedíes de por vida.  
     Sabed que dicho D. Pedro, fue mi Arrendador Mayor en una Cédula firmada de mi 
mano que queda asentada en mis libros de Mercedes, que es del tenor siguiente: 
     El Rey Nuestro Señor a Contadores Mayores y ante Juan de Henao, vecino de la 
Ciudad de Ávila, sea corridos los años, y dicha relación que habiéndonos servido de 
Procurador de Cortes de la dicha Ciudad, en las que se mandaron librar en Madrid el 
año 1576. Hacemos Merced de 40.000 maravedíes de por vida a Don Pedro de 
Henao, su hijo situados en las Alcabalas de la Ciudad de Ávila y su Tierra, para que 
le quedasen de por vida y que entretanto le librase como se había dicho, de que se le 
da una carta de situación librada en 7 de Junio del año 1581, y que aunque habían 
sacado algunos maravedíes se han mandado a otros más antiguos en la Merced, y la 
que quedaba se había reducido a 14.000 el millar, de suerte que le quedaba en que 
tener esperanza y que la carta de situación de los dichos 40.000 habían mandado 
quedaban en los muchos años de vida, teniéndosele consignada en las dichas 
Alcabalas de Ávila y su Tierra... y que hubiere de haber en cada uno de los otros años 
venideros, durante la vida del dicho Don Pedro de Henao o hasta que se le haga la 
dicha Merced equivalente y tomad en cada paga su carta de pago o de quien el dicho 
su Poder viere, con el cual y esta Mi Carta de Libramiento signado del Escribano 
Público y concerté delante del dicho D. Pedro de Henao... dada en la Villa de Madrid 
a 14 días del mes de Marzo año del nacimiento de Cristo. 
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1576, 15 mayo. Juan de Henao Corregidor de Trujillo y Cáceres.56 
 

El Rey 
 

   Nuestro Corregidor de las Ciudades de Trujillo y Cáceres. Porque la necesidad que 
ay de gente de remo en nuestras galeras es muy grande os mandamos que si algunos 
oviere condenados a servicio de ellas en esas ciudades y su jurisdicción los ynbiéis 
luego a la parte y por la Orden que os está mandado y nos aviséis de como se hiciere, 
de Aranjuez A XV De mayo de 1576. 

Yo el Rey 
 
1576. 15 noviembre. Juan de Henao, Corregidor de Trujillo.57 
 
                                                                                         El Rey  
   Juan de Henao, mío corregidor de la Ciudad de Trujillo o su lugarteniente en el 
dicho oficio, porque yo envío a Cristóbal Briceño, Caballero de la Orden de San 
Juan que esta os dará a prevenir las costas necesarias para que el Serenísimo Rey de 
Portugal mi muy claro y muy amado sobrino sea servido como es Razón con el buen 
ospedaje que pudiere ser desde la Ciudad de Badajoz hasta mía señora de 
Cuadalupe, donde ha de venir por la posta como del entenderéis, os encargo y mando 
proveáis y hagáis proveer todas las costas que el dicho Cristóbal Briceño os dijere o 
escribiere que son menester para este efecto que en ello nos serviréis, de Madrid a 
XV de noviembre de 1576.                                  
                                                                       Yo El rey  
1577. Testamento del Chantre Pedro Peróz. 
   Así mismo se me exhibió un testamento original cerrado; que se abrió con la 
solemnidad de derecho en la Ciudad de Ávila por mandato de él Ilustre Sr. Jerónimo 
de la Bastida, Corregidor de ella por ante Vicente del Hierro, escribano público y del 
número de dicha Ciudad, en 20 de agosto de 1577, otorgado por el Ilustre Señor D. 
Pedro Peróz, Chantre, Canónigo de Ávila en la dicha Ciudad, a 4 de agosto de dicho 
año, para que se sacasen algunas cláusulas de él y es como sigue: 
 Yn Dei dómine Amén, sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo D. 
Pedro Peróz, Chantre e Canónigo de la Sta. Iglesia de San Salvador de la Ciudad de 
Ávila, estando en mi entendimiento, juicio y seso y entendimiento natural cual Dios 
omnipotente tuvo por bien de me dar etc.  

                                                 
56  A D. Av. C-179, nº 34. 
57  A D. Av. C-179, nº 35. 
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Y ten, mando a Da. Francisca Castrillo, mi hermana, que el día que Dios fuese 
servido de me llamar de esta presente vida se la den 1000 reales en dinero y 24 
fanegas de trigo, y todas aquellas cosas que en mi casa se hallaren, que se den de 
comer así como el pan manteca, tocino, miel, aceite, pescado, como las otras cosas 
que de esta manera se hallaren y hubiere en mi casa, y más mando se la dé un jarro 
de plata de los jarros que yo tengo, el que ella escogiere, más dos colchones... 
Y ten, digo que cuando yo al tiempo que Juan de Henao, Regidor de esta Ciudad se 
hubo de casar con Da. Inés de Henao, mi sobrina, yo le mandé 400 ducados para 
después de mis días a cuenta de lo cual le tengo dados en gasto que tengo hecho en su 
casa, que está en la Ciudad junto al Monasterio del Carmen, 200 ducados, no 
obstante lo cual mando se le den los dichos 400 ducados, los 200 para él y los otros 
200 para D. Pedro Henao, su hijo para ayuda a sus estudios. 
Y ten, el remanente de todos mis bienes... dejo y nombro por mi universal heredero a 
la Casa y Obra Pía del Sr. San Martín de esta Ciudad, que hizo el de buena memoria 
Rodrigo Manso, Racionero de Ávila con las cargas y obligaciones siguientes. 
Y ten, mando... que el dicho mi heredero en cada año para siempre jamás el día de la 
Concepción de Ntra. Señora sea obligado a dar a doce pobres de esta Ciudad doce 
vestidos a cada uno, un capuz y una caperuza de paño pardo y sus zapatos, los cuales 
dichos pobres sean aquellos que los Patronos a quien yo nombraré eligieren, los 
cuales puedan elegir y nombrar desde el día de todos los Santos... 
Y ten,... dichos mis patronos nombren el día de Santa Lucia de cada año una doncella 
de esta Ciudad que sea honesta y recogida de honrados padres a la cual ayan de dar 
50.000 marv. para que entre en Religión o se case... hasta la edad de 40 años... 
Y ten, quiero y es mi voluntad que acaso hubiere algún deudo mío que quisiere 
aprovecharse de esta manda de casarse o meterse en religión y limosna de las dichas 
doce fanegas de trigo y de las demás cosas que aquí en este testamento mando, quiero 
que se le den y prefiera a otra cualesquier persona, porque quiero que mis deudos 
gocen... porque según San Pablo la caridad bien ordenada a de comenzar de sí 
mismo. Manda patrón al Canónigo Magistral y su sucesor. 
 (Al margen: Otro legajo con los números 24, 21 y 11.) 
   Así mismo se me exhibió los testamentos que otorgaron el dicho Regidor Juan de 
Henao, cerrado ante Pedro Sánchez, escribano del lugar de Villaflor, que se abrió en 
13 de diciembre de 1590 ante el mismo escribano. Y el que otorgó su mujer la citada 
Da. Inés, a 6 de abril de 1601, ante Pedro Téllez, escribano de Consistorio de ella. 

1582, 6, 02. FUNDACIÓN DEL MAYORAZGO DE HENAO. 58 

En el Nombre de Dios todo Poderoso, padre e hijo y Espíritu Santo tres personas e un 
solo Dios verdadero, que vive e Reina por siempre sin fin e de la Virgen Santa María su 
madre con toda la corte celestial por cuanto a todo hombre pertenece y es necesario 
ordenar cerca de la sucesión de sus bienes, lo que parezca conviene e porque de la 
división de ellas resultan grandes inconvenientes e por ellas se pierden e destruyen las 
                                                 
58  A D Av. C-178 Doc. 81A 
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familias e memorias de las personas nobles, e por el contrario se perpetúan e conservan 
quedando enteras e unidas por el medio de institución de los mayorazgos e de los 
sucesores de ellos que da mayor obligación de servir a Dios e a sus Reyes y a sustentar e 
alimentar sus hermanos pobres y otras cosas que resultan en beneficio de la República, 
por tanto notoria cossa a todos los que la presente escritura de mayorazgo vieren como 
nos Juan de Henao vecino e Regidor/1v/ de la Ciudad de Ávila, hijo legítimo de los 
señores Juan de Henao vecino e Regidor que fue de la dicha ciudad y de doña Leonor 
Sedano su muger hija legítima de Juan de Henao, Regidor que fue de la Villa de 
Madrigal e de doña Francisca de Castrillo su muger mis señores padres de mí la dicha 
doña Inés. Por virtud de la Facultad Real que para ello tenemos, que nos está concedida 
por el Rey don Felipe Nuestro Señor, librada de los del Su Real Consejo de la Cámara 
e refrendada de Juan Vázquez de Salazar su secretario, su tenor de la qual es este que se 
sigue: Don Felipe Por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Navarra, etc. 

E así, por quanto por parte de bos Juan de Henao, vecino e Regidor de la ciudad de 
Ávila y doña Inés de Henao vuestra muger nos a sido fecha relación que de los bienes 
muebles raíces e removientes, Juros, rentas, heredamientos e de otros cualesquier 
bienes libres que de presente tenéis y adelante tuviéredes o de la parte que de ellos 
quisíeredes queriades hacer e ynstituir mayorazgo en uno de vuestros hijos o hijas 
legítimos que al presente tenéis o adelante tubiéredes y en sus descendientes y a falta de 
ellos en otra persona que quisiéredes y en los suyos e nos suplicasteis e pediste por 
merced os diésemos licencia e Facultad para ello en la forma susodicha con las 
cláusulas, vínculos e condiciones, sustituciones, restituciones e penas que quisiéredes 
poner y pusiéredes en él. Como la nuestras/ 2v/ fuese e nos acatándolos los servicios 
que vos el dicho Juan de Henao nos abeys fecho y esperamos que nos aréys e porque 
de vuestras personas e cassa que de perpetua memoria por la presente, de nuestro 
propio motuo y cierta ciencia e poderío Real, absoluto de que en esta parte queremos 
usar y husamos como Rey e Señor natural nos reconociente superior en lo temporal 
damos Licencia e Facultad a vos los dichos Juan de Henao e doña Inés de Henao 
vuestra muger para que de los dichos vuestros bienes muebles, raíces e movientes, 
Juros, rentas, heredamientos y otros cualesquier bienes que al presente tenéis y adelante 
tubiéredes, o de la parte que de ellos quisiéredes, podais hacer e ynstituir mayorazgo en 
vuestra vida o al tiempo de vuestro fallecimiento por vuestro testamento e postrimera 
voluntad o por vía de donación entre vivos e por causa de muerte o por/3/ otras mandas 
e institución e otra disposición o con (registro) que quisiéredes declarar e traspasar los 
dichos bienes por vía de título de mayorazgo en uno de buestros hijos o hijas y en sus 
descendientes y a falta de ellos en la persona que quisiéredes según e como por la 
disposición de vuestro testamento e mandas ordenaredes e dispusieredes, con los 
vínculos, firmezas, reglas, modos, sustituciones, estatutos, vedamientos, sumisiones, 
penas y otras cosas que pudiérades e quisiéredes poner en dicho mayorazgo que por 
vosotros fuere hecho, mandado e ordenado y establecido de cualquier manera vigor y 
efecto e ministerio que sea o ser pueda, para que de aquí adelante los bienes de que 
ansí hiciéredes mayorazgo sean habidos por bienes e indivisibles para que por causa 
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alguna que sea o ser pueda necesaria voluntaria, lucrativa, onorosa e obra pía, dote ni 
donación ni por renuncias/3v/ no se puedan vender, dar donar, trocar, cambiar, 
empeñar ni enajenar por los dichos vuestros hijos ni sus descendientes, ni personas que 
sucedieren en el mayorazgo que por virtud de esta nuestra Facultad hiciésedes ahora ni 
de aquí adelante en tiempo alguno para siempre jamás por manera que en quien ansí 
ynstituyeredes el mayorazgo y sus descendientes e personas, los ayan e tengan por 
bienes de mayorazgo inalienables e indivisibles, sujetos a restitución según e de la 
manera que por vosotros fuere mandado, ordenado, establecido e ynstituido e 
declarado en dicho mayorazgo con las mismas cláusulas, sumisiones e condiciones que 
en él pusiéredes e quisiéredes poner a los dichos bienes, al tiempo que por virtud de 
esta nuestra carta los metiéredes y vinculáredes después en otro cualquier tiempo que 
por bien tubiérades/4/ para que vosotros los dichos Juan de Henao e doña Ynés de 
Henao vuestra muger en vuestra vida o al tiempo de vuestro fin e muerte, cada y 
cuando que quisiéredes podais quitar e acrecentar, corregir, revocar y enmendar el 
dicho mayorazgo e los vínculos e condiciones con que les hiciéredes, en todo o en parte 
de ellos e deshacerlos e tornarlos hacer de nuevo, una e muchas veces e cada cosa e 
parte de ellas con nuestra libre voluntad que nos de nuestra ciencia e propio mutuo e 
poderío Real, absoluto de que en esta parte queremos usar e usamos la dicha provanza 
y habemos por firme rato grato, estable e valedero e desde hagora le habemos por 
puesto en esta nuestra carta, como si de palabra a palabra aquí fuese ynserto e 
yncorporado e lo confirmamos e abemos por bueno, firme y valedero para hagora e 
siempre jamás, según e como e con las condiciones, vínculos e firmezas, cláusulas, 
posturas, derogaciones, sumisiones, penas y restituciones en dicho mayorazgo por 
vosotros e declarado y otorgado fueren y serán puestos y consentidos y suplicamos a 
todos y cualesquier de estos obstáculos e pedimentos y otras cosas derecho e de 
derecho mayor den sustancia e solemnidad que para validación de esta nuestra carta y 
de lo que por virtud de ella hiciéredes y otorgaredes e de cada cosa e parte de ello 
afuéredes y se requiera y es necesaria e cumplidero de suplir con tanto que sea e legar e 
dejar e dejéis a los otros vuestros hijos o hijas legítimos que hagora tenéis o adelante 
tuviérades en quienes sucediere el mayorazgo, alimentos aunque no sea en tanta 
cantidad quanto les podía pertenecer legítimas y otro si, Es nuestra voluntad que los 
dichos vuestros hijos o hijas o sus descendientes e personas en quien ansí hiciéredes e 
ynstituyeredes el mayorazgo o los que adelante subcediere en él cometieren cualquier 
crimen, delitos por sentencia o disposición de Dios o por otra causa de los bienes de 
que ansí hiciéredes mayorazgo, conforme a lo que es dicho no puedan ser perdidos ni 
se pierdan, antes en tal caso vengan por ese mismo hecho a aquel a quien por vuestra 
disposición venían e pertenecían antes que la cometiera excepto si la tal persona e 
personas cometieren delito e herejía o crimen lesa majestad o el pecado abominable, 
que en cualquiera de estos casos queremos e mandamos que los ayan perdido e 
pierdan, bien ansí como si no fuesen bienes de mayorazgo, y otro sí, con tanto que los 
bienes de que ansí le hicieredes sean vuestros propios por que vuestra intervención ni 
voluntad no es de perjudicar en ello a nos ni a nuestra Corona Real, si a otro tercero 
alguno, lo cual todo queremos e mandamos que ansí se haga e cumpla no embargante 
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la Ley que dice que el que tubiere hijos o hijas legítimos, solamente pueda mandar por 
su ánima el quinto de sus bienes, e mejoras a uno de sus hijos o nietos en el tercero de 
ellos, e las otras Leyes que dicen que el padre o la madre no pueda privar a sus hijos de 
la legítima que les pertenece de sus bienes ni les poner condición ni gravamen alguno, 
salvo si los desheredaren por las causas en derecho premisas, y ansí mismo sin embargo 
de otras cualesquier Leyes, Fueros e Derechos, Usos e Costumbres, Premáticas 
sanciones de los nuestros Reinos, Generales y especiales hechas en Cortes o fuera de 
ellas que en contrario de esto sean o ser puedan. Que nos por la presente de nuestro 
propio motuo e cierta Ciencia e poderío Real absoluto, habiendo aquí por ynsertas las 
dichas Leyes dispensamos con ellas y con cada una de ellas y la subrogamos y 
derogamos e anulamos e damos por ninguna e de ningún valor y efecto en cuanto a esto 
toca e atañe e atañer pueda en cualquier manera, que usando en fuerza e vigor para en 
lo demás adelante, y encargamos al serenísimo Príncipe Dn. Felipe, mi muy caro e muy 
amado hijo, e mandamos a los Ynfantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos 
hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores y Subcomendadores, Alcaldes de los 
Castillos e Casas fuertes, e Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de 
la nuestra Casa y Corte e Chancillerías, e a todos los Corregidores, Asistentes, 
Gobernadores, Alguaciles Merinos, Prebostes y otras Justicias e Jueces cualesquier de 
estos nuestros Reinos e Señoríos, que guarden e cumplan y hagan guardar e cumplir a 
vosotros los dichos Juan de Henao y Da. Ynés de Henao vuestra muger e a los dichos 
vuestros hijos e sus descendientes e personas en quien ansí ynstituiéredes el Mayorazgo 
esta Licencia y Merced y Facultad, poder y autoridad que nos os damos para hacerla, e 
todo lo que por Virtud y conforme a ella hiciéredes y ordenáredes en todo, según en 
esta nuestra carta se contiene, e que en ello ni en parte de ello impedimento alguno os 
pongan ni consientan poner, e sí Vosotros o ellas quisiéredes e quisieren de esta nuestra 
carta y de lo que por Virtud de ella hiciéredes y ordenáredes nuestra carta de Previlegio 
e confirmación, mandamos a nuestros concertadores y escribanos mayores de los 
Previlejios y confirmaciones, y a los otros oficiales que están en la tabla e nuestros sellos, 
que la den libre a pasen e sellen la más fuerte, firme y bastante que los pidieren e 
menester hubiéredes. Dada en Madrid a 20 de Febrero de 1580 años= Yo el Rey= el 
Licenciado Fuen Maior= el Licenciado Juan Tomás= Yo Juan Bázquez de Salazar, 
Secretario de Su Magestad, la fice escribir por su mandado. Registrada; Jorge de Solaldo 
Bergara. 

E declarando como ende todas cosas declaramos que queremos usar de la dicha 
Facultad solamente en aquello que es, o puede ser necesario para mayor fuerza e 
firmeza de lo dispuesto en este nuestro Mayorazgo e no en más, porque en aquello 
precisamente necesario para el dicho efecto, solamente queremos usar, e usamos de lo 
que para ello nos está concedido por Leyes de estos Reinos. Otorgamos e conocemos 
que fundamos e ynstituimos mayorazgo de los bienes Siguientes: 

Primeramente e ante todas cosas declaramos, como Juan de Henao e doña Leonor de 
Sedano, mis señores padres de mí el dicho Juan de Henao, vincularon en mí el tercio e 
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quinto de sus bienes, y el señor D. Antonio de Loarte tío de mí el dicho Juan de 
Henao, Arcediano de Ledesma e Canónigo de la Santa Iglesia de Salamanca hizo ansí 
mismo otro Vínculo e Mayorazgo en mí de los bienes que dejó en el lugar de Villaflor 
contenidos e referidos en el dicho mayorazgo, y aunque nuestra intención es acrecentar 
e aumentar los dichos vínculos e mayorazgos, pero por que en el llamamiento de las 
personas que han de suceder en este nuestro mayorazgo y en otras cosas que aquí en él 
ordenamos, había alguna diferencia de lo ordenado en los Vínculos e Mayorazgos de 
mis padres e tío de mí el dicho Juan de Henao. Declaramos que guardándose e 
cumpliéndose lo contenido en ellos en el nuestro se guarde y cumpla lo que por nos 
fuere ordenado, e queriendo que haya claridad en los bienes que son de un Vínculo e 
otro cuanto a los bienes de los Mayorazgos de mis padres e tío de mí el dicho Juan de 
Henao, nos referimos a las escrituras de ellas. E declaramos ser nuestros bienes libres 
para poder ynstituir mayorazgo los siguientes, y en ellos les ynstituimos y fundamos en 
la forma siguiente: 

E hacemos el dicho Mayorazgo de las casas principales con todos sus corrales con lo 
demás a ellas anejo e perteneciente que tenemos en la Ciudad de Ávila al barrio de 
Nuestra Señora del Carmen, que alindan por parte de arriba con las casas principales 
que fueron de Pedro del Águila, que al presente posee el señor Comendador Diego de 
Villalba e la señora Da. Ana del Águila su mujer e por la parte de abajo con casas de 
Francisco de dicha ciudad de Ávila, e por delante la Calle pública que biene de la 
pescadería e plaza de Mercado Chico al Monasterio de Ntra. Señora del Carmen, e por 
detrás la Calle que baja dende las casas del señor D. Gaspar del Águila, y va a dar a las 
Puertas de la Ciudad que está junto al Monasterio del Carmen, las cuales dichas casas 
principales hubimos e compramos del Monasterio de Nuestra Sra. De Gracia de la 
dicha Ciudad, e después las hemos labrado, mejorado y acrecentado en la manera que 
agora están, y así las metemos en el dicho mayorazgo con las mejoras y edificios que en 
ellas hiciéremos y se hallaren hechas después de nuestros días. 

Así mismo vinculamos e metemos en el dicho mayorazgo un privilegio de Su Majestad 
de cuantía de 100.000 maravedís en cada año sobre las Alcabalas de la Ciudad de Ávila 
a razón de a 20.000 el millar. 

Y ten, otro privilegio de S. M. de 30.000 marv. A razón de 20.000 el millar sobre 
mismas Alcabalas. 

Y ten, otro Privilegio de S. M. de 29.000 sobre Alcabalas de dicha Ciudad. 

Y ten, otro de S. M. de 8.000 en dichas Alcabalas. 

Y ten, otro de 40.000 sobre Tercias de Nava de Siete Iglesias. 

Y más, vinculamos e metemos en mayorazgo 393 marv. de censo en tierra de Ávila. 
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Y ten, vinculamos en el mayorazgo las casas que tenemos en Villaflor, con sus cercas e 
todo lo a ellas pertenecientes, linderos por una parte Calle principal, e de la otra casa de 
Montes, e las cercas lindan con otra cerca de Alonso Ortiz de Castro. 

Y ten, la mitad de la huerta de abajo que está dentro en dicho lugar de Villaflor con tres 
días en la semana de agua y una media guebra de tierra y unas casas que esta todo junto 
a la dicha huerta, que todo se compró a Villaquirán vecino de Bernuy. 

E más 12 huebras a la Moheda en término de dicho lugar de Villaflor que compramos 
de Fco. Hernández e Catalina Hernández su mujer. 

Más 6 huebras que se compraron de Mª de Castro mujer de Cristóbal Ortiz vecinos de 
Ávila, linde por todas partes dicha Moheda que es de mí Juan de Henao. 

Siguen varias tierras en Villaflor. 

Ansí mismo vinculamos las casas principales que yo dicho Juan de Henao tengo 
reedificado en la Ciudad de Toro con todos los corrales, e la casa del Cantón de la 
Calle de Botello linde por delante Calle del Cardenal, por espaldas casas de D. Juan 
Deza, e por otra casas de Da. Ana y Da. Leonor de Henao mis hermanas… 

Una heredad de tierras alrededor de la Ciudad de Toro… 

Cita varias tierras en Tagarabuena. 

Todos los cuales bienes declaramos ser libres e de nuestro patrimonio reservamos para 
declararlo en nuestro testamento e de ellos fundamos este Mayorazgo con los 
llamamientos Vínculos e Condiciones siguientes: Las cuales condiciones queremos que 
tengan fuerza de propias e verdaderas condiciones, porque dende agora declaramos que 
no llamamos ni hemos por llamados sino solamente a los que las guardaren y a los que 
no lo hicieren los hemos por no llamados e por pretexidos y excusos de la sucesión de 
este nuestro mayorazgo. 

CLAUSULAS DE SUCESIÓN 

Primeramente, que los dichos bienes ayamos de gozar e gocemos en propiedad e 
posesión y usufructo según e como al presente lo gozamos por todo el tiempo de 
nuestras vidas, y en muriendo alguno de nosotros sucedan en el uso e posesión de los 
dichos bienes el que quedare de nosotros por sus días y de la forma e manera que 
declaramos en nuestro testamento, en el cual quedará más específicamente declarado a 
que en esto nos referimos, e después de nuestros días subceda en dicho nuestro 
mayorazgo e bienes susodichos que tenemos expresados e metidos en él D. Juan de 
Henao nuestro hijo legítimo mayor e sus hijos descendientes legítimos nacidos de 
legítimo matrimonio e no legitimados por subsiguiente matrimonio perpetuamente, 
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Prefiriéndose el maior al menor y el varón a la hembra, aunque sea maior la línea del 
último poseedor a todas las otras líneas, y faltando la descendencia legítima de varones y 
embras del dicho nuestro hijo mayor, suceda en el dicho mayorazgo D. Pedro de 
Henao nuestro hijo segundo y sus descendientes legítimos de legítimo matrimonio 
nacidos e no legitimados por el subsiguiente como dicho es, e faltando el dicho D. 
Pedro de Henao y sus hijos e descendientes varones y hembras, subcedan en el dicho 
mayorazgo los hijos varones si Dios fuere servido de dárnoslos y en sus descendientes 
por la orden susodicha y a falta de todos los dichos nuestros hijos varones que 
dejaremos, suceda en el dicho mayorazgo Da. Leonor de Henao nuestra hija si al tal 
tiempo que hubiere de suceder no hubiere hecho profesión, pero siendo monja profesa 
queremos no pueda subceder en este nuestro mayorazgo, antes en tal caso las excluimos 
totalmente de la sucesión de él, e después de la dicha Da. Leonor nuestra hija no 
siendo monja profesa como dicho es subcedan sus hijos y descendientes legítimos por la 
orden susodicha, y a falta de la dicha Da. Leonor profesando o no teniendo hijos o 
descendientes legítimos, suceda en la hija o hijas que Dios fuere servido darnos y sus 
descendientes en la forma y orden que dicho es, de suerte que en el dicho nuestro 
mayorazgo han de suceder los dichos nuestros e hijas e descendientes de ellos en la 
forma susodicha, uno en pos de otro, que sea un poseedor prefiriendo el mayor al 
menor y el varón a la hembra, aunque la embra sea maior al menor y el varón a la 
hembra, aunque la embra sea maior e preferido la línea del último poseedor a todas las 
otras líneas, representando siempre el hijo o descendiente del hijo mayor la persona de 
su padre en muerto, en vida o después de la muerte del último poseedor como sea 
descendiente nuestro, y que hasta que se acaben e fenezcan los descendientes de una 
línea, agora sean varones agora sean embras no pase este nuestro mayorazgo a otra línea 
ni los tales varones de la tal línea excluyan ni puedan excluir a las hembras de la línea 
comenzada, e comenzando a suceder es hembra este nuestro mayorazgo a falta de 
varones de aquella línea no tengan más prerogativa el varón descendiente de la hembra 
que la misma hembra, salvo concurriendo el varón y embra en una misma línea e 
grado, porque entonces a de preceder el varón aunque sea menor e descienda de 
hembra a la tal hembra mayor de la misma línea e grado. 

Y ten, que si Dios fuere servido de dar hijos legítimos a los dichos D. Juan de Henao e 
D. Pedro nuestros hijos, o a los que Dios nuestro Sr. fuere servido darnos varones, ni a 
la dicha Da. Leonor, que en tal caso sucedan en el dicho mayorazgo el hijo natural 
varón que acaso yo el dicho Juan de Henao tubiere y sus descendientes varones por la 
orden susodicha, e no teniéndole suceda el hijo natural varón que el dicho D. Juan 
tubiere y sus sucesores varones por la orden que dicho es, y no teniéndolos el dicho D. 
Juan, suceda el hijo natural varón que tuviera el dicho D. Pedro, nuestro hijo y sus 
descendientes varones por la orden arriba referida, pero sí sucediere que el dicho D. 
Juan nuestro hijo tenga hijos legítimos, por subsiguiente matrimonio sucedan los tales 
hijos por su orden, en caso que no tengan hijos legítimos el dicho D. Pedro nuestro hijo 
e Da. Leonor, ni los demás hijos nuestros legítimos, sí Dios algunos nos diere 
queriendo ordenando que los hijos legitimados precedan a los naturales, de suerte que 
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los legitimados de D. Juan precedan a cualquier natural que yo tubiese y a los naturales 
del mismo D. Juan y los legitimados de D. Pedro precedan en esta sucesión a cualquier 
natural que yo mismo tubiese y a los que tubiese/ el dicho D. Juan nuestro hijo, y el 
mismo D. Pedro, y es nuestra voluntad que no sucedan hijas naturales si algunas 
quedasen de mí el dicho Juan de Henao, ni las que tubieren los dichos D. Juan e D. 
Pedro nuestros hijos, y cualquiera de nuestros sucesores antes excluimos y tenemos por 
excluidas de este nuestro mayorazgo cualesquier hijas naturales, e no queremos que 
sucedan en él sino como dicho es los hijos naturales varones en los casos que tenemos 
referido= 

Otro sí, que si fuere caso que de un vientre naciera más de uno de aquellos que abrán 
de suceder de en este dicho nuestro mayorazgo, de manera que naciendo dos o tres 
varones o hembras, que aya en este caso el dicho mayorazgo el que primero naciere del 
vientre de su madre que sea varón, y que si no se pudiere averiguar cual nació primero, 
que en este caso pueda escoger su padre a cuál de ellos aya de venir, el cual se entienda 
ser llamado a este dicho mayorazgo, y si se muriere sin hijos e descendientes legítimos, 
que venga a otro su hermano, y si falleciere de esta presente vida el padre de los dichos 
hijos nacidos de un vientre sin hacer la dicha declaración e nombramiento, que la 
pueda hacer su madre si la tuviere, y en caso que no la tengan, lo haga el otro llamado a 
este nuestro mayorazgo que había de suceder en él cuando estos dos no hubieran 
nacido= 

Y si Dios nuestro Sr. no fuere servido que yo el dicho Juan de Henao ni los dichos D. 
Juan e D. Pedro nuestros hijos no tengamos hijos legítimos o legitimados por 
subsiguiente matrimonio, ni naturales varones, como dicho es, en tal caso mandamos 
suceda en todos nuestros bienes muebles e raíces de dicho mayorazgo que ansí al 
presente hacemos y en él van referidos y que adelante acrecentaremos la Ospitalidad e 
Cofradía de la Misericordia que está fundada en esta Ciudad para curar pobres 
enfermos de ella e que a ella ocurrieren e para remediar otras necesidades urgentes e 
necesarias de que son patrones el señor Obispo que al presente es e por tiempo fuere 
de este Obispado y el señor Corregidor de esta Ciudad y el caballero Regidor que fuere 
nombrado por el Consistorio de ella y otro Caballero que lo fuere por los cofrades que 
fueren de la dicha Cofradía para que tengan los dichos bienes que ansí nombramos e 
nombraremos en el dicho mayorazgo por bienes propios de la dicha Hermandad y 
Hospitalidad y de los frutos y rentas de ellos se puedan gastar e distribuir en curar los 
dichos pobres enfermos conforme a las constituciones que están hechas en dicha 
Cofradía y que conforme a los tiempos que sucedieren sí hicieren en ella para lo cual 
mandamos que la casa Principal que tenemos en la dicha Ciudad de Ávila, se tome para 
la dicha Hospitalidad y que en los aposentos que tiene e fueren menester hacer se 
acomoden dos aposentos, uno para hombres y otro para mujeres en que se pongan en 
camas que parecieren convenir para curar los pobres naturales o extranjeros que 
tubieren necesidad de curarse que no tubieren casas en dicha ciudad, y otro aposento 
en que pueda estar el limosnero mayor y administrador de la dicha hospitalidad que 
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fuere señalado para tener cuenta con los bienes de la dicha Cofradía y limosnas que se 
le hicieren, e con los pobres que se hubieren de curar e fallecieren así en la dicha 
Ciudad de Ávila como en la dicha casa conforme a las dichas ordenanzas de la dicha 
Cofradía e fundación en la cual dicha casa de la sala principal e chimenea baja se haga 
una Capilla o en la parte de la dicha casa que pareciere más conveniente en que los 
pobres enfermos que en ella se curaren puedan oír misa, y sí fuere causa que nosotros e 
nuestros sucesores o cualquier de ellos por nuestros testamentos o cobdicilos u en otra 
cualquier manera declaráremos querer que viniendo sucesor heredar el dicho 
mayorazgo la dicha Hospitalidad de la Misericordia y hacerse en la dicha nuestra casa la 
dicha hospitalidad e capilla y quisiéremos e mandáremos sepultarnos y enterrarnos en 
ella, podamos hacer e poner en ella y en dicha casa todos los bultos, armas e letreros 
fundadores que quisiéremos, y que otra persona ninguna no pueda enterrarse en la 
dicha Capilla si no fuere nuestros hijos y herederos, y el patrón y los suios que 
dejaremos señalado de nuestra parte en este nuestro mayorazgo como adelante lo 
haremos, e para el enterramiento de los dichos pobres elijan otra parte de la dicha casa, 
para que se entierren como se hace en el Hospital de Santa Escolástica, la cual dicha 
Capilla e todo lo demás que convenga hacer en la dicha casa para el dicho efecto se 
haga de los frutos de dicho nuestro mayorazgo, poco a poco como convenir sin que se 
pueda vender ni enajenar cosa alguna de raíz ni de Juros e Censos que ansí dejaremos, 
salvo que para acrecentamiento e más utilidad de la dicha Obra se puedan vender todas 
las casas y pan de renta/ e censos perpetuos de pan e dineros que dejaremos señalados 
e incorporados e metidos en el dicho mayorazgo en la Ciudad de Toro y su tierra, para 
que de lo que de ello se hubiere se pueda comprar en la Ciudad de Ávila y su tierra, de 
pan de renta, Juros e Censos, comparecen de los dichos señores patrones de la 
Misericordia y del que nosotros dejaremos nombrado en este dicho nuestro mayorazgo, 
el cual es nuestra voluntad sea la persona que sucediera en los Vínculos de los dichos 
señores Juan de Henao e Da. Leonor Sedano padres de mí el dicho Juan de Henao e 
del dicho señor D. Antonio de Loarte, Arcediano de Ledesma mí tío, para que en las 
ventas que se hubieren de hacer de los dichos bienes de Toro en tornarlo a emplear en 
la dicha Ciudad de Ávila y su tierra, e para hacer la dicha Capilla y aposentos necesarios 
en el dicho Hospital e nuestros enterramientos e todo lo demás a él tocante le 
nombramos por patrón e a sus herederos e sucesores en los dichos Vínculos para 
siempre jamás, para que juntamente con los dichos señores patrones de la Misericordia 
pueda asistir a todo lo susodicho e a la distribución de los frutos de los dichos nuestros 
bienes de dicho mayorazgo en la casa de los dichos pobres, y lo a ello tocante e 
concerniente, e que los dichos frutos e de las más rentas que tuviere la dicha 
hospitalidad se pueda dar partido a un capellán que asista a decir en la dicha Capilla 
misa a los pobres que se curaren en la dicha casa e confesarlos e darlos los sacramentos 
y enterrarlos, el cual dicho capellán advertimos e pedimos a los dichos señores patronos 
que por que nuestra voluntad es que en caso que nuestro Señor sea servido venga a 
suceder en los dichos nuestros bienes la dicha Hospitalidad o su Mjd. Se sirva en ella e 
aya más con que poderlo hacer aviendo menos oficiales o menos salarios e que sean 
más bien servidos los dichos pobres que se procure que el capellán que fuere 
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nombrado tenga abilidad e cristiandad para que pueda servir de dicho ministerio y dé 
su limosnero y administrador de los dichos de la dicha hospitalidad e nuestros, e que 
more y asista en la dicha casa para que pueda tener cuenta con los pobres de ella e de 
los demás de la dicha Ciudad, dándole el salario justo por todo, y él la seguridad 
necesaria de lo que en su poder entrare e las misas y sacrificios que el tal capellán dijere 
en la dicha Capilla e casa que ansí se fundare sean por nuestras ánimas e de sus 
difuntos, y acabadas las dichas misas que ansí dijere salga a decir responsos sobre 
nuestras sepulturas en cada una de ellas, e que los dichos bienes sean perpetuamente de 
mayorazgo inalienables indivisibles e imprescriptibles e que no se puedan ceder, 
renunciar ni prescribir aunque/ sea por prescripción inmemorial ni se puedan vender ni 
enajenar, trocar ni cambiar ni hipotecar ni yncensuar ni arrendar por luengo tiempo en 
todo ni en parte ni vender ni conceder en manera alguna la comodidad de los frutos, ni 
aprovechamiento de ellos ni de los dichos bienes, ni imponer sobre ellos Juros ni 
censos por la vida del poseedor ni sucesor del tal nuestro mayorazgo ni por otro tiempo 
alguno aunque la enajenación e hipoteca e concesión de frutos sea por dote y arras o 
alimentos o para redimir el poseedor así de cautivo, salvo que en este caso de redención 
pueda vender la comodidad de los frutos por la cantidad que fuera menester como no 
exceda del tiempo de su vida, posesión y goce de ellos, ni por causa pública ni piadosa 
por vía de testamento, última voluntad ni contrato aunque sea para mayor utilidad del 
mayorazgo o ynstituyendo por heredero en los dichos bienes al que le había de suceder 
a bintestato ni por otra causa alguna necesaria ni voluntaria, pensada o no pensada ni 
conjeturada por la mente y voluntad de los fundadores, y aunque sea teniendo para ello 
Facultad Real de Su Magestad, ni de los Reyes que después de él sucedieren por el 
mismo caso que cualquier de los sucesores de este nuestro mayorazgo hicieren lo 
contrario o tratare de hacerlo o pidiere o empetrare Facultad de Su Magestad o de los 
Reyes que después de él fueren, para ello usaré de ella siéndole concedida de su Mjd. o 
por los dichos Reyes sucesores, aunque sea de su propio mutuo, lo que hiciere con esta 
nuestra cláusula e voluntad sea en sí mismo e la sucesión del dicho mayorazgo e pase al 
siguiente en grado, como sí el tal sucesor fuese muerto naturalmente= 

CLAUSULAS DE PENALIZACIÓN   

Y ten, que si alguno de los sucesores de este nuestro mayorazgo lo que Dios no quiera 
cometiere delito de herejía o crimen Lesa Magistatis u otro cualquier delito por do 
pueda perder el dicho mayorazgo o parte de él, que por el mismo hecho que le 
cometiere o tratare de cometerlo suceda en el dicho mayorazgo el siguiente en grado, 
ansí en la posesión como en la propiedad y usufructo del de manera que por razón de 
los dichos delitos no pueda suceder en los dichos bienes ni parte de ellos la Cámara e 
Fisco de Su Majestad, ni en usufructo ni propiedad ni en otra manera alguna, porque 
nuestra precisa e determinada voluntad es que los que hubieren de suceder en este 
nuestro mayorazgo sean católicos cristianos y obedientes a la Santa Iglesia Romana y 
fíeles e leales vasallos de Su Majestad e de los Reyes de Castilla que por tiempo fueren, 
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e a los que no lo fueren no los llamamos, antes los hemos por excluidos de las 
sucesiones/  

Y ten, que los sucesores de nuestro mayorazgo se ayan de llamar de nuestro nombre e 
apellido de Henao, e traer nuestras armas las de mí el dicho Juan de Henao en el más 
preeminente lugar, e lo mismo nuestro nombre de Henao, aunque se junte este 
mayorazgo con otro, e no lo cumpliendo ansí, que por el mismo hecho pase la sucesión 
de él al siguiente en grado, lo cual se entienda bien pasado seis meses sin haberlo 
cumplido después que se le difiera la sucesión del dicho mayorazgo y habiéndolo 
sabido sin que para esto sea necesario ynterpelación ni monición ni lapso de más 
término ni otra deliferencia alguna y que lo contenido en esta cláusula se guarde y 
cumpla agora en el dicho mayorazgo, suceda varón o hembra e descendientes de ella= 

Y ten, si alguno de los llamados a este nuestro mayorazgo naciere loco o mentecato, o 
mudo o sordo juntamente, o le sobrevivieren las dichas enfermedades o cualquier de 
ellas después de nacido, antes que suceda en este mayorazgo, que en tal caso el que 
tuviere los dichos defectos o alguno de ellos no suceda ni pueda suceder en él e pase la 
sucesión del al siguiente en grado, siendo las dichas enfermedades perpetuas, pero si 
después de haber sucedido en el dicho mayorazgo de sobreviniere alguna de las dichas 
enfermedades, mandamos que por ello no sea excluido ni privado de la sucesión del 
dicho mayorazgo a los cuales defectuosos que ansí excluimos sea obligado el sucesor a 
alimentarlos competentemente= 

Y ten, que no suceda ni pueda suceder en este mayorazgo, clérigo de orden sacra ni 
monja ni fraile ni canónigo seglar ni otro ningún religioso profeso, salvo siendo de 
Orden que conforme a su establecimiento no se pueda casar= 

Y ten, declaramos que para los alimentos de D. Pedro Henao nuestro hijo segundo le 
quedan 40.000 maravedís de Juro de por vida, que Su Majestad le hizo merced por 
respecto e contemplación de mí el dicho Juan de Henao, por las Cortes que yo asistí 
como regidor de esta Ciudad de Ávila, e demás y ayende de los dichos 40.000 marv. de 
dicho Juro, mandamos al dicho D. Pedro de Henao lo que en nuestro testamento le 
dejamos mandado e conforme a él= 

Y así mismo mandamos que en caso que la dicha Da. Leonor nuestra hija hiciere 
profesión en la Religión en que está o en otra cualquier, no habiendo nosotros 
cumplido la dote que hubiere de haber y los gastos de su ajuar, velo e profesión, se 
cumplan de nuestros bienes libres, e más se le den 30 ducados de Juros o Censos en 
cada un año, lo que ella eligiere y escogiere de todos los que dejaremos metidos en 
nuestro mayorazgo para que los goce para sus particulares necesidades en cada un año 
durante los días de su vida, e que ella los pueda cobrar de los dichos Juros o Censos 
que así eligiere e de las personas que estuvieren obligados a pagarlos, sin que ayan de 
entrar ni entren los/ dichos 30 ducados de Juro o Censo en el dicho D. Juan de Henao 
ni en otro cualquier sucesor de dicho mayorazgo ni se entrometa a cobrarlos ni a pedir 
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la cobranza de ellos a la dicha Da. Leonor nuestra hija, sino que ella por su poder en 
virtud de esta cláusula de este mayorazgo los pueda cobrar e cobre de las personas que 
los debieren, de los que como dicho es escogiere o señalare de este nuestro mayorazgo, 
los cuales ayan de gozar e goce por sus días, e después de sus días vuelvan los dichos 30 
ducados de Juro o Censo a nuestro mayorazgo e sucesor de él, para que los aya e tenga 
con los demás bienes de nuestro mayorazgo, e que en la cobranza de los dichos 30 
ducados y uso de ellos no se pueda entremeter la Abadesa o Priora, monjas e Convento 
del Monesterio en que al presente está, ni otra cualquiera en que a caso estubiere e 
profesare, porque solamente dejamos los dichos 30 ducados a la dicha Da. Leonor 
nuestra hija para sus particulares necesidades, e no para el dicho Monesterio 
empedirselos, tomárselos todos o en parte para el tal convento, por el mismo caso no 
aya la dicha nuestra hija Da. Leonor los dichos 30 ducados, sino en dicho D. Juan de 
Henao nuestro hijo o el sucesor de nuestro mayorazgo con los demás bienes de él, con 
que encargamos e mandamos a dicho D. Juan o sucesor que de su mano dé a la dicha 
Da. Leonor los vestidos e cosas que tubiere necesidad para su persona hasta en 
cantidad de los 30 ducados en cada un año, sin quedar con cosa alguna de ellos por 
todos los días de la dicha Da. Leonor, así mismo mandamos que sí Dios fuere servido 
de darnos más hijos o hijas de los que al presente tenemos, se les den de nuestros 
bienes libres y a falta de no haberlos libres, de los que dejamos en nuestro mayorazgo 
100 ducados a cada uno de ellos en cada un año para sus alimentos y estado, con que 
los dichos nuestros hijos o hijas que nuestro señor fuere servido de darnos dentro de la 
edad pupilar, solamente les dé los alimentos que tuvieren necesidad hasta la dicha edad 
pupilar, y sí murieren dentro de la dicha edad pupilar, se vuelva al mayorazgo he 
viviendo después de la edad pupilar gocen de los dichos 100 ducados por sus días, 
después de ellos vuelva al dicho mayorazgo/= 

Y ten, que pasando este nuestro mayorazgo de un sucesor en otro, conforme a la 
disposición de él aunque sea del primer heredero en el segundo llamado u en los 
demás, ninguno de los dichos herederos llamados y sucesores de ellos pueda sacar 
cuenta falcidia ni et trebellianica ni otra cosa alguna por razón de la restitución ni por 
otra causa ni razón=/ 

NOTA: Este folio que tiene otro tipo de letra, está redactado evidentemente por José 
Antonio Sarmiento, sobre 1750. Es posible que faltara este folio y él lo reconstruyó o lo 
agregó. No figura licencia Real. 

Y ten, que dentro de seis meses, como cualquiera de los llamados a la sucesión de este 
nuestro mayorazgo sucediere en él sea obligado a hacer inventario solemne, jurado de 
todos los bienes en que sucediere, so pena que sí no lo hiciere dentro de dicho término 
se dijera juramento ni litem contra él y sus herederos al siguiente en grado sobre los 
bienes que pretendiere que faltan de él. 

Y ten, que lo acrecentado en los bienes de este nuestro Mayorazgo por nosotros o por 
nuestros sucesores en cualquier manera sigan en todo la naturaleza del dicho nuestro 
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Mayorazgo, que sí alguna cosa se deteriorare o disminuyeren por el sucesor, sean 
obligados a pagarlo a sus herederos aunque la deterioración aya sucedido por culpa del 
poseedor aya habido todo en ello. 

Y ten, que atento que en este nuestro Mayorazgo los más bienes que metemos son 
Juros de S. M. y Censos redimibles y al quitar por tanto para que los dichos bienes se 
conserven no pueden disminuirse, es nuestra voluntad mandamos que cada y cuando 
que los dichos Juros e Censos o alguno de ellos se hubiere de redimir e juntar, los que 
hubieren de redimir y quitar los dichos Juros y Censos, sean obligados a depositar el 
dinero ante la Justicia Real de esta Ciudad para que los mande depositar e deposite en 
el Depositario General de esta Ciudad, en el cual estén hasta tanto que aya oportunidad 
para volverlos a emplear en otros Juros o Censos al quitar, con autoridad e intervención 
de la dicha Justicia Real de esta Ciudad e la redención que en otra manera se hiciere 
censo ninguno, y esta condición y cláusula sea obligado nuestro sucesor a hacer/ saber a 
las personas que debieren los dichos Juros e Censos para que hagan el dicho depósito e 
no rediman en otra manera, si en nuestra vida no hubiéramos hecho esta diligencia, y 
quien las escrituras de Censos que adelante se hicieren se ponga esta condición e 
cláusula de que cuando hubieren de redimir los tales Juros e Censos se hayan de hacer 
ante la Justicia Real y en el Depositario General de la Ciudad como está dicho, que 
cuando se hubiere de volver a emplear los Juros o Censos que se hubieren de redimido 
en otras personas que les quieran tomar se haga como dicho es con intervención de la 
dicha Justicia Real de esta Ciudad, y que en el tal empleo no aya grande ni dolo alguno 
en nuestro sucesor de nuestro Mayorazgo contar el tal Juro e Censo que de nuevo se 
hiciere y comprare a más precio de lo que costare, y si en la tal compra hubiere alguna 
mejora sea en acrecentamiento de nuestro Mayorazgo y no de tal sucesor, y el sucesor 
de este Mayorazgo que no guardare o cumpliere esta condición y cláusula y todo lo en 
ella contenido por el mismo caso pierda este nuestro Mayorazgo y pase al siguiente en 
grado. 

Y Ten, que luego y como sucedieren en este Mayorazgo el dicho D. Juan nuestro hijo, y 
después de él los más llamados y sucesores antes que tomen y aprendan la posesión de 
los bienes en él contenidos sean obligados a hacer pleito omenaje según Fuero de 
España según Caballero Hijodalgo sea obligado de cumplir e guardar las cláusulas y 
condiciones de él, como en ellas se contiene, e no lo cumpliendo de más de las penas 
en que incurra, conforme a la disposición de este Mayorazgo está excluido de la 
sucesión de él, incurra en las penas en que incurren los Caballeros Hijosdalgos que no 
guardan los Pleitos Homenajes y que este acto sea obligado el dicho D. Juan e los 
sucesores en este nuestro Mayorazgo hacerlo por ante un escribano e testigos e mandar 
asentar en el fin de este nuestro Mayorazgo, e lo mismo sea obligado hacerlo cada 
sucesor, luego de suceder. 

Otrosí, es nuestra voluntad que (entrambersado) juntos podemos revocar o desmenguar 
e quitar lo que quisiéremos de lo contenido en este nuestro Mayorazgo conforme a la 
dicha Facultad, pero que ninguno de nosotros por sí pueda en vida ni en muerte del 
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otro alterar ni mudar ni quitar ninguna cosa de lo contenido ni ordenado en el dicho 
Mayorazgo, y si en nuestro testamento o en otro codicilo que hiciéremos juntamente 
revocamos la dicha Fundación e cláusulas e condiciones e llamamientos tocantes a la 
dicha Fundación de la Hospitalidad de la Misericordia, de lo que de ello tenemos 
hecho, añadiendo o menguando o hiciéremos otra cualquiera fundación en cualquier 
Obra Pía u otra cualquier Obra que nos pareciere, es nuestra voluntad aquello sea en sí 
válido, no obstante el dicho llamamiento e fundación que así hacemos en la dicha 
Hospitalidad./ Por ende nos los dichos Juan de Henao y Da. Inés de Henao su mujer e 
cada uno de nos hacemos la dicha Fundación e Mayorazgo con las cláusulas suso dichas 
e con cada una de ellas y así constituimos e ordenamos como dicho es e queremos que 
este dicho Mayorazgo se cumpla e aya efecto lo en él contenido e si alguna Ley e 
derecho que lo repugne o en contrario sea de esta nuestra disposición, si de derecho ha 
lugar, en tal caso por la Licencia de S. M. derogamos cualquier derecho que en 
contrario sea, porque en esta parte queremos de ella usar como nos fuere concedida, e 
para cumplir lo que dicho es, no ir contra ello, obligamos nuestras personas e bienes, 
rentas, Juros que especial y expresadamente para ello hipotecamos ansí lo presente 
como lo futuro, en testimonio de lo cual otorgamos esta Carta de Mayorazgo ante mí 
Martín Sánchez, escribano público del número de la Ciudad de Ávila y su tierra y 
testigos, al cual rogamos que la escribiese o hiciese escribir y la signase con su signo, 
sacando e mandado sacar de ella traslado en pública forma para tener los en nuestro 
poder en guarda de nuestro derecho e de nuestros sucesores que fue fecha y otorgada 
en el Lugar de Villaflor tierra e Jurisdicción de la Ciudad de Ávila a seis días del mes de 
Febrero año del nacimiento de Ntro. Salvador de mill quinientos ochenta y dos años, 
siendo presentes por testigos el Señor Alonso de Castro e Juan de Castro e Pedro 
Dávila vecinos de Ávila e Juan Agustín, clérigo capellán de los dichos Señores Juan de 
Henao e Da. Inés, e Gonzalo Rodríguez su criado de los dichos señores otorgantes/ 
vecino de Salamanca y estante en el Lugar de Villaflor, e lo firmaron de sus nombres los 
dichos otorgantes a quien yo el presente escribano doy fe conozco= Juan de Henao, Da. 
Inés de Henao= Yo Martín Sánchez, escribano de S. M. y público del número de la 
dicha Ciudad de Ávila e su tierra que fui presente al otorgamiento de esta Carta de 
Mayorazgo con los dichos otorgantes e testigos de ella, la cual fielmente fue sacada del 
Registro e va escrita en estas veinte y siete fojas de papel con esta por ende fee mi signo 
y en testimonio de verdad = Martín Sánchez= 
 
1582, 15 de octubre. Juan de Henao Corregidor de Úbeda y Baeza.  
Cédula Real, por la cual es nombrado Juan de Henao Corregidor y Justicia Mayor de 
la tierra de Úbeda y Baeza. 
 
1583, 3 junio. Cedula Real a Juan de Henao, sobre los Moriscos de Granada.59 
 

El Rey 

                                                 
59  A H P. L-327, nº 288. 
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   Juan de Henao nuestro Corregidor de las ciudades de Úbeda y Baeza, vimos vuestra 
carta de 29 de Marzo passado en respuesta de la que os mandamos escrivir cerca de 
la orden que se ha de tener con los moriscos naturales del nuestro Reyno de granada 
que viven en esas ciudades en que decís que haveis hecho registro de ellos y ay gran 
número sin orden y que a los que están listados en otras partes les havéis mandado 
volver a ellas y que son tantos los que quedan que no havéis puesto la mano en ello 
hasta darnos quenta temiendo también respecto a la quiebra que abría en lo del 
encabezamiento si de oy se sacasen y que si no tuviese perjuicio estar tan cerca del 
Reyno de Granada son útiles en esas ciudades por (la seda) que van criando y para 
otros servicios y que aunque por la dicha orden se manda que concurran al nuestro 
consejo por los pasaportes, no les habéis dado licencia para venirlos a pedir hasta 
que se os avise si lo podréis hacer, y está bien que ayais mandado bolver a sus 
aloxamientos a los que estaban listados en otras partes y lo será, hagáis que este se 
acate sin remisión alguna y enbiarnos seis con toda brebedad lista de los moriscos 
que decís están listados en esas ciudades y en qué tiempo se listaron, haciendola con 
destreça y de manera que no cause entre los dichos moriscos algún sosiego ni 
inquietud y advirtiéndonos de la orden que huvo para ser alistados en esas dichas 
ciudades y su Jurisdicción para que vista procedamos en esto lo que más convenga. 
   Y en lo que toca a los que pretenden se les dé licencia para salir de las ciudades a 
sus negocios y granjerías, no conviene que ninguno de ellos venga a esta corte a 
tratar de ello ni nos daréis licencia para que lo hagan pues pueden embiar otra 
persona a solicitarle que no sea de los de su nación, de S. Lorenço a 3 de junio de 
1583 años. 

Yo el rey 
 
1584, 23 septiembre. Testamento de Da. Fca. Peróz Castrillo, suegra de Juan de 
Henao.60 (Resumen) 
   Sepan cuantos esta escritura de testamento vieren como yo doña Francisca 
Castrillo, mujer que fui de Juan de Henao, vecino de la Villa de Madrigal. Estando en 
mi sano juicio etc. 
    Manda que sea sepultada con su marido en la Iglesia de San Nicolás de Madrigal. 
Manda se le hagan honras mayores y se dé el bodigo, 12 fanegas de trigo, dos 
carneros, 4 cántaros de vino y en dicho día dos misas rezadas y tres en la capilla de 
Alonso Ruíz de Medina, más la misa San Amador más 7 misas de posición más otras 
siete del Espíritu Santo más tres de la consolación, más 50 misas rezadas y 25 por mis 
hijos, se digan en los días de fiestas que Álvaro de Henao mi hijo ordenó.  
   Manda a Alonso de Henao 1100 reales para lutos por mi ánima. Quiere que por 
cuanto el Sr. D. Pedro Pérez, Chantre de Ávila mi hermano difunto, por su testamento 
me manda 40.000 marv. de renta en cada año por todos los días de mi vida, quiero 
que después de mis días haya y goce por los días de su vida 20.000 marv. Álvaro de 
Henao mi hijo y sus hijos y descendientes, y a falta de ellos los goce Da. Leonor de 
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Henao, mi nieta, si profesare en el convento de Sata. María de Ávila, y después de sus 
días, don Pedro de Henao, mi nieto, hijo de Juan de Henao y Da. Inés mis hijos. 
   Ordena testamentarios a Álvaro de Henao su hijo y a Juan Martínez Jiménez, 
clérigo.  
 Pasó ante Pedro de Mercado. 
 
 
 
 
 
 
F-7. f. 10. Sucesión del Vínculo de Blasco Dávila en 1585. 
 

    Da. Magdalena Suárez Dávila con Francisco Ordóñez 
                _______________I_________________       
 Agustín Suárez, sobrino         Da. Catalina Ordóñez       Diego Ordóñez       Miguel Ordóñez 
 Del fundador 1º llamado                      con           ganó ejecutoria       hermano de Diego 
 Con Isabel de la Adrada   Bartolomé de Fontecha en 1626. 
 Sin sucesión, pasó a la 2ª   
 Da. Magdalena. 
 
 
1585. Acuerdo con las monjas de Santa Ana para ingresar Leonor de Henao, hija 
de Juan de Henao e Inés de Henao.61 
 
   Acuerdo para ingresar en Santa Ana, Leonor de Henao y Sedano, hija de Juan de 
Henao e Inés de Henao, y otra hermana suya que falleció siendo novicia. 
 
1586, 20 diciembre. Comisario por S. M. para alistar los Cuantiosos de Jerez de 
la Frontera.62  
  En la ciudad de Xerez de la Frontera, a veinte días del mes de diciembre de mil y 
quinientos y seis años. Ante El Señor Joan de Henao, comisario por Su Magestad 
Para el apuntamiento de cavalleros de quantía de la dicha Ciudad y de otras partes 
del Andalucía. Pareció Francisco Díez de León vecino de la dicha Ciudad y de la 
colación de San Miguel, y dixo que sin perjuicio de su derecho, que pretende ser Hijo 
Dalgo de padre y abuelo y estar en tal posesión, y para que esto Pueda Seguir e 
proseguir quando y como le conbenga. Por Redimirse de Bejaciones y molestias que 
se pueden reusar del dicho apuntamiento, quiere y por bien de Servir a Su Mag. Con 
doscientos ducados, concediéndole livertad de no poder ser quantioso. Por todos los 
días de su vida, y se obliga y Promete, de que luego como le trajeren la dicha Cédula 
de concesión dará y entregará a quien le fuere mandado los dichos Ducientos 
                                                 
61  A D. Av. C-179, f 81. 
62  A D. Av. C-179, f 82. 
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ducados y obligó para ello su persona e bienes, y lo firmó el dicho Señor Juan de 
Henao, y ansí mismo el dicho Francisco Díez de León. 
 

Juan de Henao 
 
 

1587, 17 abril. Juan de Henao Comisario de los Cuantiosos de Jerez de la 
Frontera.63 

El Rey 
 

   Por quanto por Leyes y pragmáticas de estos nuestros Reynos, cartas y provisiones 
nuestras, está proveído y mandado que todas las personas que tuvieren mil ducados 
de hacienda y dende arriba en las ciudades, villas y lugares de la provincia de la 
Andalucía y reino de Murcia sean ovligados a tener y mantener armas y cavallo y 
salir a los alardes que se han de hacer y que los que no cumplieren en todo o en parte 
lo contenido en las dichas Leyes, incurran en pena de diez mil maravedíes  y 
cincuenta días de prisión, los cuales dichos diez mil marv. están aplicados en esta 
manera, la mitad para el juez que lo sentenciare y denunciador y la otra mitad para 
los ministros que entendieren en la ejecución de este consejo de Cavalleros de quantía 
y por una nuestra carta y provisión firmada de mi mano, sellada con mío sello, dada 
en San Lorenzo a nueve de Julio del año pasado de mil y quinientos y ochenta y seis, 
dimos comisión a Juan de Henao, nuestro Regidor de la Ciudad de Ávila, para que 
fuese a la de Xerez de la Frontera y lugares de su tierra y Jurisdicción y Villas 
eximidas de ella y a ciertas Villas y Lugares de Señorío en la dicha provisión 
declaradas y juntamente con el mío corregidor y Justicia principal de cada una de 
ellas, proveyese que se hiciese nombramiento general de cavalleros de quantía por la 
orden contenida en las dichas Leyes, cartas y provisiones nuestras y después por otra 
nuestra Cédula. Fecha en Madrid a veinte y uno de diciembre del dicho año. 
Mandamos que el dicho Juan de Henao con los dichos corregidores y Justicias tomase 
los alardes que se hiciesen de parte de los dichos cavalleros de quantía durante el 
tiempo que estuviese entendiendo en el dicho negocio en todas las partes y lugares 
convenidos y declarados en la dicha nuestra comisión, según más largo en las dichas 
nuestra provisión y cédula a que nos referimos se contiene y agora por algunas justas 
causas y consideraciones havemos tenido por bien de mandar como por la presente 
mandamos que de los mis en que fueren condenados los Cavalleros de quantía que no 
cumplieren lo suso dicho en el primer alarde que se hiciere después de la fecha desta 
nuestra carta, así en la dicha ciudad de Xejez como en las otras partes y lugares 
contenidas y declaradas en la dicha comisión a que como está dicho ha de asistir el 
dicho Juan de Henao juntamente con los corregidores y Justicias no lleven parte 
alguna los dicho corregidor ni el dicho Juan de Henao ni otras Justicias ni personas y 
que todos los mis que montaren las condenaciones que se hicieren el dicho primer 
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alarde en la dicha ciudad y su tierra y villas eximidas della, se depositen y pongan en 
poder del depósito general de la dicha ciudad y las que se hicieren en los lugares de 
Señorío en poder del dicho depósito general de Xerez o de qualquiera de los lugares 
del distrito de la comisión del dicho Juan de Henao que a él le pereciere y nombrare 
para ello, para que se haga dello lo que fuéremos servido sin embargo de lo contenido 
en las dichas Leyes y Pragmáticas, cartas y provisiones nuestras y de qualquier uso y 
costumbre que aya en contra, con lo qual todo para en quanto a esto toca y por esta 
vez desponsamos (dispensamos) en su fuerza y vigor para en lo demás adelante. Y 
mandamos al dicho nuestro corregidor y al dicho Juan de Henao y a otros 
qualesquier nuestros jueces y Justicias de las partes suso dichas que guarden y 
cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra carta y lo ella contenido. Fecha en el 
Pardo a diez y siete de abril de mil y quinientos y ochenta y siete años. 
 

Yo el Rey 
 

1587, 30 de julio. Comisión a Juan de Henao para alistar a los Cuantiosos de 
Jerez de la Frontera.64 

El Rey 
   Por cuanto nos por una nuestra provisión firmada de mi mano sellada con mío sello 
dada en San Lorenzo a nueve de Julio del año pasado de mil y quinientos y ochenta y 
seis, dimos Comisión a vos Juan de Henao, mío Regidor de la Ciudad de Ávila, para 
que fuésedes a la de Xerez de la Frontera y lugares de su tierra y jurisdicción y Villas 
eximidas de ella y otras partes en la dicha provisión declarados y juntamente con el 
nuestro corregidor y Justicia principal de cada una de ellas provellésedes que se 
hiciese nombramiento general de Cavalleros de Cuantía por la orden contenida en las 
provisiones y cédulas que cerca de ello tenemos dadas y que os puedes ocupar en el 
dicho negocio noventa días y por otras nuestras cinco cédulas os prorrogamos la 
dicha Comisión por otros trescientos días más según más largo en las dichas nuestra 
provisión y cédulas a que nos referimos en Virtud de la qual fuiste a la dicha ciudad 
de Xerez y haveis procedido y vais procediendo en la dicha comisión y  por cuanto 
durante el dicho tiempo no se podía acabar el dicho negocio. Por la presente os lo 
prorrogamos y alargamos por otros cien días más que corran y se cuenten desde el 
día que los trescientos y noventa se cumplieren en adelante Para que durante los 
dichos cien días de esta prorrogación podáis proceder y procedáis en el dicho 
negocio según y de la forma y manera que lo podíais hacer con el término de la dicha 
comisión, para lo qual os damos tan cumplido y bastante poder como es necesario y 
se requiere. Fecha en Madrid a postrero de Julio de mil y quinientos y ochenta y siete 
años. 

Yo el Rey 
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(A los caballeros de cuantía se les exigía mantener armas y caballo y tener al menos 
100 ducados de hacienda y salir a los alardes. Sigue al final del documento una lista de 
caballeros de cuantía) 
 
 
 
 
1587. Carta de Juan de Henao al Rey, para que se fortifique Cádiz.65 
 

SEÑOR 
 

   En las Cortes de 1577, acudió la Ciudad de Cádiz a representar al Reino, cuánta 
necesidad tenía de repararse y fortificarse aquella Ciudad, por ser tan importante 
para la seguridad del Reino, y que en su nombre se suplicase a V. Md. lo mandase 
proveer y remediar. El Reino me nombró por Comisario de este negocio y de su parte 
lo supliqué a V. Md. y V. Md. con mucha voluntad me respondió lo mandaría a ver y 
remediar por donde entiendo el no estar hecho, es descuido del Reino y particular de 
la Ciudad de Cádiz, la ocasión que se ofrece para acordarlo a V. Md. es que estoy 
sirviendo a V. M. en el apuntamiento de caballeros de cuantía y estando en Medina 
Sidonia, llegó el aviso de estar la Armada Inglesa sobre Cádiz. Y sin perder punto 
aunque inútil me entré en Cádiz de los primeros, vi por vista de ojos el milagro de que 
no hallarse allí diez galeras de V. M. estuviera saqueada aquella Ciudad y a 
disposición del enemigo. Porque tuvo lugar antes que pudiese llegar el socorro del 
Duque de Medina Sidonia que fue el primero, y el de Jerez, y sin defensa ninguna lo 
pudiera hacer y acabar de quemar todos los Navíos, que no pudo por sólo dos 
Galeras que no pudieron salir con las ocho que fue segundo milagro, por hallarse al 
paso de la Puente de Cuazo, estando lla la Armada del enemigo en el puntal de la 
baya (Bahía) y haber enviado ciertas lanchas a tomar la puente. 
   Este caso tan atrevido a dado Ntro. Señor lugar para que despertemos en general y 
en particular Suplicando mil mente a V. M. Lo mande Remediar con mucha brevedad. 
   De más de esto e visto la gran necesidad que estos lugares marítimos tienen de que 
haya caballos y armas y estén aprestados de todo género de municiones. Por la falta 
que e visto en este socorro y para esto es de considerar se será de perjuicio las 
composiciones de los cuantiosos en estos lugares, si no procurar lo que hago que no 
me queda ninguno, que llegue a los mil ducados, que deje de serlo y para que estos se 
animen y sirvan con la voluntad que deben y procuren serlo, otros sin tener la cuantía 
se les había de guardar las exenciones que V. M. les tiene concedidas, que no se las 
guardan... y aunque lo siento como lo digo, no dejo de guardar mi comisión etc.  
 
1587, 2 mayo. Carta del Duque de Medina Sidonia al Rey, sobre hechos de Juan 
de Henao.66 
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   Por las presentes letras certifico que el Señor Juan de Henao, Comisario y Juez por 
el Rey Nuestro Señor en la Andalucía, tocante a la Milicia y Guerra de ella, ha 
acudido con su persona a la Ciudad de Cádiz a socorrer  por causa de haber entrado 
en la Bahía de ella la Armada Inglesa, de que es capitán general Francisco Díaz, y 
me ofreció el dicho Señor Juan de Henao de asistir todo el tiempo que fuese menester 
a la guarda de esta Ciudad, cumpliendo la obligación de caballero, que es de acudir 
al Servicio del Rey N. Sr. en las ocasiones todas que se ofrezcan, en fee de lo cual le 
mando dar la Presente. Fecha en Cádiz 2 de Mayo de 1587 años.  
 
1590. Testamento de Juan de Henao Sedano. 
Carta de testamento y postrimera voluntad como yo Juan de Henao, vecino y Regidor 
de la Ciudad de Ávila,...  
Otro sí, por cuanto es cosa clara y llana acabarse los linajes, casas y haciendas no 
habiendo en ellas Mayorazgo, como se ha visto con experiencia en la hacienda de 
Álvaro de Henao, mi bisabuelo, que siendo Señor de todo el término o casi, del lugar 
de Villaflor, con otra mucha hacienda, ha venido en tanta disminución que no ha 
quedado sino lo poco que mis padres y el Sr. D. Antonio de Olarte, Arcediano de 
Ledesma, mi tío vincularon, y para que esto se conserve y valla en aumento Da. Inés 
de Henao mi mujer y yo hemos hecho Mayorazgo en D. Juan, nuestro hijo mayor, el 
cual fue Dios servido de darnos antes que sucediese en él con Facultad y licencia del 
Rey D. Felipe Ntro. Señor me tiene echo, en él todo lo que al presente teníamos y por 
qué no haya diferencia entre Da. Inés mi mujer y D. Pedro, nuestro hijo que es el que 
sucede en nuestra Casa y Mayorazgo, es mi voluntad y mando que Da. Inés mi mujer 
quede en toda la hacienda como señora y curadora de D. Pedro nuestro hijo hasta 
que haya 25 años o mude de estado, que en tal caso declaro se le den los Vínculos de 
mis padres, y el de el Sr. Don Antonio de Olarte, Arcediano de Ledesma mi tío. 
Y dejo y establezco e instituyo por mis legítimos y universales herederos a Da. Inés de 
Henao, mi mujer, y a D. Pedro Henao, nuestro hijo, e mando que cumplida mi ánima 
partan y dividan mis bienes por la orden dicha en este mi testamento. 
E por esta mi carta de testamento, revoco e anulo y doy por ningún valor cualesquier 
testamento y codicilo que hasta hoy yo haya hecho...  
Ante mi Pedro Sánchez, escribano. a 13 de diciembre de 1590. 
 
1591, 10 de abril. Inventario a la muerte de Juan de Henao Sedano.67 
En el lugar de Villaflor, tierra y jurisdicción de la noble Ciudad de Ávila, a diez días 
del mes de abril de mil y quinientos y noventa y un años. Ante mi Pedro Sánchez, 
escribano de el Rey Ntro. Señor público de el número y Concejo de el dicho lugar y 
ante los testigos de yuso escriptos pareció presente doña Inés de Henao, viuda de 
Juan de Henao, y vecina de la ciudad de Ávila y estante al presente en el dicho lugar y 
dijo que ella quería hacer inventario ante mí el dicho escribano de los bienes muebles 
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que el dicho Juan de Henao dejó en el dicho lugar, a el tiempo de su fin y muerte, el  
cual inventario hizo en la forma  y manera siguiente 
Sigue el inventario.   
El cual dicho inventario se hizo en la manera que dicha es ante mí el dicho escribano 
bien y fielmente, sin quedar cuantos bienes ninguno por asentar. Testigos que fueron 
presentes etc. 
Fol. 92. En el lugar de Villaflor a diez y seis días del mes de abril de mil y quinientos 
y noventa años. Ante mi Pedro Sánchez, escribano vº. del dicho lugar y Da. Inés de 
Henao, viuda de Juan de Henao y don Pedro de Henao, su hijo, vecino y Regidor de 
la Ciudad de Ávila, de conformidad y concordia hicieron el concierto siguiente. 
   Primeramente, que el dicho don Pedro de Henao haya y cobre para sí todo lo que se 
le debe de las alcabalas de la Ciudad de Ávila de todo el año de noventa, así de los 
juros perpetuos como de por vida que le deben en el dicho partido, así de los que le 
tocan a él como los que tocan a la dicha doña Inés de Henao. Que vendrá a ser todo 
294.000 maravedíes, y esto se entren del año de noventa, porque en el de noventa y 
uno cada uno a de cobrar la parte que le cupiere, conforme dice la carta del Señor 
Juan de Henao. 
   Y ten, con condición que a de cobrar el dicho D. Pedro de Henao para sí 38.000 
marv. poco más o menos que debe Gregorio Serrano por libranza aceptada de D. 
Pedro del Peso, y si algo se le debiere a el dicho Gregorio Serrano de el cual consta 
que se haya sacado de la tienda se le ha de pagar del montón de la hacienda. 
   Otro sí, con condición que todos los bienes muebles y compostura de casa que 
hubiere menester el dicho D. Pedro de Henao para el adorno de su casa, lo pueda 
tomar el dicho D. Pedro de Henao, tasado por un precio moderado por persona que 
lo entienda como el señor Juan de Henao, lo manda en su testamento y consta en la 
dicha tasación montare lo pague dentro de los años contados desde el día de la 
tasación. 
    Y ten, la dicha doña Inés de Henao que está el dicho D. Pedro de Henao la haya 
para si todas las tierras que a ella le pertenecen en el lugar de Villaflor, conforme al 
testamento del señor Juan de Henao manda, más el Molino de Carrero para que el 
dicho don Pedro de Henao le ponga moliente y haga uso de él para sí, con que  se dan 
a doña Inés cuarenta fanegas de trigo cada año para el gasto de su casa, en esta 
forma: que si viviere en Ávila se las dé la renta de Villaflor y si viviere en Toro, se las 
a de dar en las rentas que tiene en Toro el dicho don Pedro de Henao. 
   Otro sí, le hizo gracia y donación la dicha doña Inés de Henao al dicho D. Pedro de 
Henao de todos los censos que deben particulares vecinos de Villaflor. 
   Y ten, le hizo gracia de la parte que la puede pertenecer del caballo castaño y del 
macho vallo y de la parte de los bueyes y las rentas. 
   Y ten, a de pagar el dicho D. Pedro, treinta mil marv. que se han de dar a la Iglesia 
para la sacristía. 
   Y ten, a de cobrar la dicha Da. Inés mil reales que debe doña Magdalena Sedano y 
400 reales que se den al Monasterio de Santa Ana de Ávila. 
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   Otro sí, le hizo donación al dicho D. Pedro de Henao de la parte de la huerta de 
abajo, y que la casa que está frontera de la casa del cura y en la que vive la de 
Bartolomé Rodríguez, si viviere en el dicho lugar de Villaflor la dicha doña Inés de 
Henao se las a de dar el dicho D. Pedro de Henao, y si no viviere haga don Pedro de 
Henao lo que quisiere. 
   Otro sí, le hizo donación al dicho D. Pedro de Henao de todas las deudas que le 
deben en Villaflor a la señora doña Inés de Henao, así trigo como dinero. 
   Y ten, con condición que los frutos del préstamo de Villaflor están pagados en el año 
de noventa y uno y noventa y dos. 
   Otro sí, doscientos reales que debe doña Mª de Almaraz en Santa Catalina, los haya 
y cobre la señora doña Inés de Henao para sí. 
   Y para lo así cumplir y pagar el dicho concierto avisados, obligáronse sus personas 
y bienes muebles raíces habidos y por haber y dieron y otorgaron su poder cumplido a 
todas y cualesquier Juzgado e jueces de estos Reinos y Señoríos de el Rey Ntro. Señor 
y que ansí se lo hagan cumplir por rigor de derecho como si fuese sentencia de juez 
competente y por ellos pedido y consentido y pasadas como cosa juzgada de que en 
ella mis partes... renuncia cualquier fuero etc. Y la dicha doña Inés por ser mujer 
renuncia las Leyes de los Emperadores Senadores y Consultores Veliano y 
Justiniano... y Constitución y Ley de Toro y de Partidas que hablan en favor e ayuda 
de las mujeres y su facilidad para el remedio de ello, fue avisada y sabidora por mí el 
dicho escribano y lo otorgaron ante mí, siendo presentes por testigos Gonzalo 
Rodríguez y Martín Sánchez sus criados y Agustín García vecino de Ávila y por más 
firmeza y validación lo firmaron de sus nombres los dichos otorgantes a quince de el 
dicho mes y año. Doy fe que conozco. 
                 Doña Ynés                                          Don Pedro 
                            de Henao                                          de Henao 
 
1592. Documento original de un Privilegio Real 
De Alcabalas a Da. Inés de Henao, de 56.000 maravedíes por su vida y después a sus 
herederos por juro de heredad… 
 
1596. Renuncia de legítima, por boda de Pedro de Henao. 
  En 28 de Junio de 1596. Digo yo Don Nuño del Águila, vecino de esta Ciudad de 
Ávila, que por cuanto está contenido y concertado mediante la voluntad de Dios de 
casar y velar mi hermana Da. Leonor, con D. Pedro de Henao, vecino y Regidor de la 
dicha Ciudad, venidos en consideración al mucho amor que la tengo y por conservar 
el deudo de hermandad y para se poder casar, porque en vida mi madre no se quiere 
desposeer de sus bienes y hacienda, por contrato honroso y por aquella vía que en 
derecho a lugar aya, me obligo de hacer dejación y renuncio de los bienes y hacienda 
que me tocan, y por temer fin y muerte de Da. María Portocarrero, mi madre, la 
legítima que de ella he de haber la renuncio en la dicha mi hermana Da. Leonor de 
Silva, para que la tenga, perciba y por parte dote, porque confieso haber hecho la 
dicha renuncia y dejación de la legítima de mi madre en la dicha mi hermana, se 
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mueva a casarse con ella el dicho D. Pedro, y para la validación y firmeza de lo 
contenido en esta cédula, obligo mi persona y bienes habidos y por haber y atento que 
soy mayor de veinte y cinco años, y así lo confieso y juro a Dios y a esta +, y doy mi fe 
y palabra a ley de Caballero Hijodalgo, de no contravenir en lo contenido en esta 
cédula, porque esta es mi voluntad y sé que no haciendo la dicha renunciación de la 
legítima de mi madre no vendría a efecto este matrimonio. 
Fue testigo Alonso de Ribera. Firmado don Nuño del Águila 

 

1598, 21 octubre. Carta de Pedro de Henao a D. Diego Sarmiento de Acuña.68 
  A don Diego Sarmiento de Acuña, Cab. de Calatrava y Corregidor de Toro.  
   No quise perder de hacer esta con mensajero, tan cierto como lo es el portador que 
es un caballero de aquí, primo de doña Leonor, va a ese lugar a cierta diligencia de 
Su Orden, que ya V. M. habrá sabido... porque no pierda la memoria de este su 
servidor, que lo soy más que otro y viendo a V. M. tan ocupado no me atrevo a 
escribir, pareciéndome a de perder V. M. ese rato, y por tenerlo yo bueno quiero 
hacer principio y súplicas a V. M. me mande avisar de su salud y de la de mi señora 
doña Brianda... quiero recordar a V.M. lo que hay, le expliqué de la falta de la 
Historia de Granada, con esta mala memoria hasta donde tengo, lo demás con letra 
que se lea aunque sea mala no importará que todo acá lo sacaré de una letra y hará 
V.M. muy gran merced, y no menos acordarse V.M. de mandarme. 
   De por acá ahora como Regidor, quiero dar cuenta a V. M. como esta ciudad a 
cumplido con honras y pendón las honras que se hicieron hoy hace quince días en la 
Iglesia Mayor, el pendón le levantó el marqués de las Navas el domingo adelante, 
sacándole de su casa cogido en la bara, acompañado de todo el lugar y llegó al 
Consistorio y allí se le entregó la Ciudad y le llevo cogido hasta la Iglesia Mayor a 
donde estaba el Cabildo aguardando y todas las cruces de la parroquias que le 
salieron a recibir y así se llegó a un tablado que la iglesia tenía, después de haberlo 
bendecido en el altar mayor, y en este tablado se levantó la primera vez y en la 
fortaleza y casas de Consistorio, y de noche, que lo era ya casi, tomaron todos los 
caballeros achas y se regocijó la fiesta. Esto escrivo por si acaso llega antes que en 
Toro se levante, pareciéndome V.M. gustará de saber lo que se ha hecho en otras 
partes. Doña Leonor Bs. a V.M. y ella y yo las de mi señora doña Brianda, en cuya 
compañía guarde nuestro Sr. a V.M. muchos años, como es su servidor y amigo de 
V.M. deseo. Ávila y octubre de 98. 

Don Pedro de Henao          
  Tiene un sello seco con las armas de Henao. 
 
1599. Testamento de Inés de Henao, mujer de Juan de Henao. 
En el nombre de la Santísima Trinidad etc. Sepan cuantos esta carta de testamento 
cerrado que el derecho llama “in scriptis” vieren cómo yo, Da. Inés de Henao, viuda 
de Juan de Henao, mi señor marido, vecino y Regidor que fue de la Ciudad de Ávila 
ya difunto que Santa Gloria aya, y yo vecina que soy de ella, creyendo cómo en los 
                                                 
68  R A H. Colcc. Salazar y Castro A-72, fol. 84-86v. 
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artículos de nuestra Santa Fe... y estando en mi entero juicio que Ntro. Señor fuese 
servido de me dar e sana de mi cuerpo, más temiendo de la muerte que a todos es 
natural otorgo e hago e ordeno este mi testamento, última y postrera voluntad en la 
forma siguiente. 
Y cumplido e pagado este mi testamento mandas y legados en él contenidas 
enteramente, en el remanente de mis bienes, muebles y raíces, dejo y nombro por mis 
universal heredero al dicho D. Pedro Henao, mi hijo, atento que la dicha Da. Leonor, 
mi hija, tiene renunciados sus legítimas y pido y encargo la conciencia al dicho D. 
Pedro, mi hijo, que todo lo que está por emplear para su Mayorazgo lo emplee 
conforme a como lo mandó el dicho Juan de Henao, mi señor marido, su padre, lo 
cual fío que él lo hará conforme a la obligación que tiene el hijo de tan buen padre y 
conforme a las sus muchas virtudes. 
En 27 días del mes de noviembre de 1599. Da. Inés de Henao. Así mismo se me 
exhibió el testamento original cerrado que otorgó en 4 de febrero de 1615, por ante 
Vicente González Álvarez, del Sr. D. Pedro de Henao, Regidor de Ávila. 
 
1609. Baltasar de Henao, Superintendente de Rentas Reales. 
Doc. 10) Estando Sirviendo a Vuestra Majestad en el ejercicio de la Superintendencia 
de vuestras Rentas Reales por subdelegación de D. Baltasar de Henao, aprobada por 
Vtra. Majestad por Real Orden, y para que esta circunstancia de su Tesorería, fuesen 
tomar cavejones de los derechos de Alcabalas y cuantos unos por ciento del año que 
viene de 1610 hasta fin de la amortización... 
 
1613. Hacer escudos nuevos para la Capilla del Carmen Calzado.69 
 D. Pedro de Henao, encarga dos laudes con escudo e inscripción y un escudo de 
madera para la Capilla del Carmen Calzado. 
Las condiciones que yo D. Pedro de Henao, vecino de Ávila tengo concertadas con 
Juan Sánchez, ensamblador, vecino de esta ciudad, que ha de guardar en las dos 
laudes que me ha de labrar de piedra de la Alameda, y en el escudo de madera que 
también me ha de hacer son las siguientes: 
Primeramente el dicho Juan Sánchez se a de obligar de labrar dos Laudes de piedra 
de la Almeada que le han a la puerta primera del Convento de Ntra. Sra. del Carmen 
y las a de desbastar y poner en perfección a todo ganar para que queden con todo el 
largo y ancho que más puedan... en una laude todas las armas de este escudo que está 
en este pliego con su tarjeta y timbre... 
...la otra laude, los dos cuarterones de las armas de la mano derecha que ocupen todo 
el escudo que ha de quedar con su timbre y la tablilla debajo, donde se han de poner 
las letras que se dieren por memoria. 
D. Pedro de Henao a de hacer a su costa las dos piedras que tiene en Villaflor y 
ponerlas a las puertas del Carmen, y Juan Sánchez la a de labrar y asentarlas en la 
Capilla, que dicho D. Pedro labra. Que el dicho Juan Sánchez a de labrar todas las 

                                                 
69  A D. Av. C-179 nº 88 
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armas de los cuatro cuarterones (cuarteles) de este escudo, como están en el escudo 
que dicho D. Pedro tiene sobre el altar de dicha Capilla. 
Es condición que ha de hacer un escudo de buenos tablones de madera seca en 
redondo que tenga de hueco vara y media, sin el bocel y a todo ganar, a de labrar una 
tarjeta y timbre con sus plumas y águila encima y el peto liso que quede dentro del 
círculo. 
Es condición que las dos laudes a de dar acabadas para fin de marzo del año 1614, y 
el escudo de madera para el día de San Miguel de este año. 
Es condición que por toda esta obra el dicho D. Pedro de Henao le a de pagar 30 
ducados al dicho Juan Sánchez, y no haciéndolo y cumplidos los plazos el dicho D. 
Pedro puede buscar oficial que a costa de dicho Juan Sánchez la hagan... 
En 11 de octubre de 1613 D. Pedro de Henao, concierta con Juan Vela, maestro de 
cantería para acabar las laudes que había empezado el Juan Sánchez, por que se 
obliga a pagar según fuese trabajando 26 ducados. 

 

 
1614, 20 de noviembre. Don Pedro de Henao, cede su oficio de Regidor a su hijo 
Pedro Henao del Águila.  
Sepan cuantos esta carta de Poder vieren como yo don Pedro de Henao, vecino y 
Regidor de esta ciudad de Ávila... doy mi poder a don Pedro del Álamo y Diego Díez, 
procuradores de causas de esta Ciudad, para que en mi nombre puedan renunciar el 
dicho oficio de regidor en manos de S. M. y a favor de don Francisco Navarro y don 
Pedro de Henao, mi hijo. Etc. 
 
1615, 4 febrero. Testamento de Pedro de Henao y Henao. 
S/n. Resumen: En nombre de la Santísima Trinidad etc. estando sano y en todo mi 
entendimiento como mejor puedo y debo y de derecho lugar aya, hago, ordeno y 
instituyo este mi testamento a servicio de Dios y haber de su vendita madre...  
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Y ten, declaro que los bienes muebles de Juan de Henao, mi padre, que esté en el 
cielo, yo fui deudor en cantidad de marv. y así mismo de algunos bienes de 
Mayorazgo que e consumido y otras cosas de que doy entera satisfacción con cuentas 
y pago al Mayorazgo con intervención de la justicia y por razón de todo ello metí y 
subrogué en el Convento de Nuestra Señora del Carmen de Ávila y otros bienes raíces 
que yo he comprado con este fin, todo deslindado y declarado en la dicha escritura 
que pasó ante Vicente González Álvarez, secretario del Consistorio de Ávila, en 31 de 
diciembre de 1614. Declaro que no debo cosa alguna al dicho Mayorazgo y que con 
los dichos bienes tengo cumplido y pagado con todo lo que tuve a cargo, y siendo 
necesario para más fuerza al dicho Mayorazgo la dicha Capilla y los demás bienes 
que he metido y subrogado en el dicho Mayorazgo los tengo Vinculados en éste mi 
testamento con los llamamientos, sumisiones, gravámenes, partes, penas y facturas 
con que Juan de Henao mi padre vinculó los dichos bienes. 
Y ten, es mi voluntad, que pagadas mis deudas y el gasto de cumplimiento de mi 
ánima, el remanente del 5º de mis bienes le haya y lleve Da. Leonor Portocarrero, mi 
mujer, que por tener hijos no la puedo dejar más, como era mi voluntad y ansí todo lo 
que puedo la mando de la hacienda que quedare cuando Dios me lleve, es mi voluntad 
se le dé, a la cual nombro por tutora y curadora de mis hijos y suyos y la relevo de 
fianzas algunas y la suplico encarecidamente los críe procurando medren siempre en 
virtud de lo que llevo muy bastante seguridad que lo hará, y la suplico que Dios nos 
diere algún hijo varón más del que tenemos le ayude para que estudie, y a las hijas 
procure sean religiosas en el convento que más voluntad cada una tuviere y esto si 
Dios fuere servido llamarlas por este camino y espero en su Majestad me la hará, 
pues no pueden tomar otro. Y ten, mando tienen tres Obras Pías para sus dotes y algo 
de renta; la del Señor D. Juan del Águila, la del Sr. D. Pedro Peróz, Chantre que fue 
de la Iglesia de Ávila y hermano de mi abuela Da. Francisca Castrillo, y la del Señor 
D. Diego de Vera, que a todas tres son llamadas. 
Digo y establezco e instituyo por mis universales herederos a D. Pedro Henao y a Da. 
Antonia del Águila y a Da. María Portocarrero y a Da. Francisca de Bracamonte y a 
Da. Leonor de Silva, mis hijos y los que tuviere al tiempo que Dios me llevare, y por 
este mi testamento revoco y anulo y doy por ningún valor cualesquier testamento o 
codicilo que hasta hoy yo aya hecho... escrito en siete hojas, en Ávila a 4 de febrero 
de 1615. Don Pedro de Henao. 
 
1616. Poder de Pedro de Henao del Águila para que tomen posesión de los Juros 
de Da. María Portocarrero, su suegra. 
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, cómo yo D. Pedro de Henao, por esta 
presente carta doy mi poder cumplido el que de derecho se requiere, a Alonso 
Fernández de Paz, vecino de esta Ciudad, para que en mi nombre pueda tomar 
posesión de los Juros y Censos que mi señora Da. María Portocarrero, difunta, que 
santa gloria haya, tenía en los lugares de Alaejos, ¿Ulaca? Y en otros lugares del 
estado del Conde de Ayala, y así mismo de un Juro que está situado en la Villa de 
Naharros del Castillo, que es de D. Pedro de Toledo, la cual posesión tomé 
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pacíficamente en virtud de una carta que para este efecto lleva despachada, y así 
mismo le doy este poder para que pueda cobrar y cobre todos los réditos corridos de 
los dichos Juros y Censos hasta la Navidad pasada de 1616 y los que de aquí adelante 
corriesen... en Ávila a 18 de Febrero de 1617. 
 
1619, 28 Mayo- Información ante las Justicias de Ávila, de la muerte de Pedro de 
Henao, el viejo, a instancia de su mujer doña Leonor del Águila Portocarrero. 
En la Ciudad de Ávila, en 31 de diciembre de 1619. 
Diego Díaz, procurador de causas de esta ciudad, en virtud del poder que tiene de 
doña Leonor Portocarrero, para todos sus negocios, ante el Señor D. Carlos 
Guajardo Fajardo, Corregidor de la dicha Ciudad. 
Diego Díez, en nombre de Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda de D. Pedro de 
Henao, vecino y Regidor que fue de esta Ciudad, por sí y como madre y curadora de 
Da. María Portocarrero, Da. Antonia del Águila y Da. Leonor de Silva. Y 
administradora de sus bienes y hacienda de D. Pedro de Henao del Águila, su hijo 
mayor, hijos y herederos universales del dicho D. Pedro de Henao, difunto poseyó por 
su vida 40.000 maravedíes de renta y juro por Privilegio Real, sobre las rentas Reales 
de las Tercias de la Nava de Siete Iglesias, como poseedor del Vínculo y Mayorazgo 
que instituyó Juan de Henao, su padre, que murió a 28 de mayo de este presente año. 
Y sucedió en el dicho Juro para lo futuro, el dicho D. Pedro de Henao del Águila, 
como sucesor en el dicho Mayorazgo, etc.  
 
1619, 31-Diciembre- Sucesión a la muerte de Pedro de Henao. 
 Información recibida ante las Justicias de la Ciudad de Ávila a instancia de Da. 
Leonor del Águila Portocarrero, viuda del Regidor D. Pedro de Henao, el viejo, como 
madre tutora y curadora de sus hijos y son.  
El mayor D. Pedro de Henao del Águila, a quien tocan como Vinculado el Juro de la 
Nava de Siete Iglesias. 
Da. Antonia, monja en la Concepción de Ávila. 
Da. María Portocarrero, mujer de D. Luis de Ribera. 
Da. Leonor de Silva, mujer de D. Nicolás de Lesquina. 
     En la Ciudad de Ávila en 31 de Diciembre de 1619 años Diego Díaz, procurador 
de Da. Leonor Portocarrero, viuda de D. Pedro de Henao vecino y Regidor que fue de 
esta Ciudad, por sí y como madre y curadora de Da. María Portocarrero, Da. 
Antonia del Águila y Da. Leonor de Silva, y administradora de sus bienes y hacienda 
de D. Pedro de Henao del Águila, su hijo mayor, hijos y herederos universales del 
dicho D. Pedro de Henao, difunto, digo que el dicho D. Pedro de Henao, poseía por 
todos los días de su vida 40.000 maravedíes de renta y Juro por Privilegio Real, sobre 
las Rentas Reales de las Tercias de la Nava y Siete Iglesias, como poseedor del 
Vínculo y Mayorazgo que instituyó D. Juan de Henao, su padre, que se pagan por el 
día de la Ascensión de cada un año, y el dicho D. Pedro murió y pasó de esta presente 
vida el 28 de Mayo de este presente año, y sucedió en el dicho Juro para lo futuro el 
dicho D. Pedro de Henao del Águila como sucesor en dicho Mayorazgo... 
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     El dicho escribano certifica que D. Pedro de Henao murió el 28 de Mayo de 1619, 
por haber visto el testamento, y en él deja por herederos a sus hijos, Da. María y Da. 
Antonia y Da. Leonor del Águila Portocarrero y a D. Pedro de Henao, su hijo, los 
cuales han de ver los 40.000 maravedíes que tenía sobre las tercias de la Nava y Siete 
Iglesias, que se pagan por el día de la Ascensión de cada año, como se conviene en el 
Juro que sucedió desde el 28 de Mayo de 1619 el dicho D. Pedro de Henao su hijo 
mayor, y en los demás bienes del Mayorazgo del dicho su padre... 
 
1621, 3 de Diciembre- Parentesco de los Henao con del Dr. Diego de Vera, 
Canónigo Doctoral y Catedrático de la Universidad de Salamanca, fundó un 
Vínculo para casar a sus parientas.70 
Diego Díez, en nombre de Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda de D. Pedro de 
Henao, como madre y curadora de las personas y bienes de Da. María Portocarrero, 
Da. Antonia del Águila y Da. Leonor de Silva, sus hijas y del dicho D. Pedro: 
Digo, que el de buena memoria, el Sr. Dr. Diego de Vera, Canónigo Doctoral y 
Catedrático en la Universidad de Salamanca, dejó una Obra Pía en esta Ciudad para 
el remedio de doncellas deudas suyas, y entre ellas otras familias que llamó, son las 
del linaje de los Henaos sus parientes. Y porque la dicha Sra. Da. María y sus 
hermanas son de la dicha familia y linaje, por el dicho su padre en el grado y como 
dirán los testigos. Y son patronos de ella D. Antonio del Peso y Vera, mayorazgo de su 
casa, y un prebendado de la Catedral y el Guardián de San Francisco y Prior de 
Santo Tomás de esta Ciudad. Pido a Vuestra Merced, que citados los susodichos, 
mande tomar su información del dicho deudo que tiene con el Fundador, y de cómo 
son de la familia de los Henaos para que les conste de ella y se les adjudique la renta 
de dicha Obra Pía. 
 
1622. Papeles que recibió de su madre don Pedro de Henao. 
En La Ciudad de Ávila en 6 días del mes de Julio de 1622. El presente escribano y 
testigos, compareció el Sr. D. Pedro de Henao, vecino y Regidor de la Ciudad de 
Ávila; y confesó haber recibido de la Sra. Da. Leonor Portocarrero, su madre, los 
papeles siguientes: 
Una escritura que otorgó D. Juan de Henao, vecino y Regidor que fue de esta Ciudad, 
ante Pedro Sánchez, escribano del número y Concejo de Villaflor, en el dicho lugar a 
28 días del mes de Mayo de 1590 años, escrito en diez hojas de papel, en todo y en 
parte. 
Una escritura de Mayorazgo que hizo el Sr. D. Juan de Henao, ante Martín Sánchez, 
escribano de esta Ciudad de Ávila, a 6 de febrero de 1582, y la Facultad que S. M. dio 
para imponer el dicho Mayorazgo. 
Un privilegio en pergamino de 100.000 maravedíes de Juro en cada año a razón de 
20.000 marav. el millar, en cabeza del Sr. Juan. 
Otro privilegio de 8.000 maravedíes de Juro en cabeza de la Sra. Inés de Henao. 
                                                 
70  A D. Av. C-187. Doc. 4. El testamento de Diego de Vera se otorgó en Salamanca a 22 de febrero de 1598 ante 
el escribano Diego de Robles. 
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Otro Privilegio de 6.000 maravedíes de Juro en cabeza del Sr. Licenciado Henao. 
Otro Privilegio de 29.000 marav. de Juro en cada año en cabeza de Da. Inés de 
Henao. 
Otro Privilegio de 30.000 marav. de Juro a razón de 20.000 el millar en cabeza del 
Sr. Juan de Henao. 
Otro Privilegio de 54.000 maravedíes de Juro en cada año a razón de 14.000 el 
millar, en cabeza del Sr. D. Pedro de Henao. 
Otro Privilegio de 40.000 marav. de Juro en cada año a razón de 20.000, en cabeza 
del Sr. Juan de Henao. 
Otro Privilegio de 35.700 marav. de Juro en cada año a razón de 20.000 el millar. 
Un Censo de 4.000 marav. de renta en cada año a razón de las personas y bienes de 
Juan de Salcedo y Leonor de Vega, su mujer, vecinos de Hoyo quesero. 
Otra escritura de Censo contra el padre Rector y demás padres de la Compañía del 
nombre de Jesús, de esta Ciudad, de 27.200 maravedíes en cada año. 
Otra escritura de Censo contra Bartolomé Moreno y María Ximénez, su mujer, 
vecinos de Villaflor de 1000 marav. en cada año. 
Otra escritura de Censo contra Alonso González, vecino de Villaflor. 
 
1623. Arriendo del Monte de Arevalillo por D. Pedro de Henao, era de D. Alonso 
Dávila y Guzmán. 
En el Lugar de Grandes jurisdicción de la Ciudad de Ávila, a 19 días del mes de 
febrero de 1623. Por ante mí el presente escribano, comparecieron D. Francisco 
Navarro y D. Pedro de Henao del Águila, regidor y vecino de esta ciudad de Ávila, 
juntos de mancomún a voz de uno y a cada cual ynsólidum. Y por el todo renunciamos 
como renunciamos las Leyes de Duobus... Dijeron que recibían en arrendamiento de 
D. Alonso Dávila y Guzmán, vecino de esta ciudad, toda la Dehesa y Monte de 
Arevalillo a pasto y bellota de veranadero e invernadero, por tiempo y espacio de seis 
años... 

 
1626, 24 agosto. Limosna de Da. María Portocarrero al Convento de San Antonio 
de Ávila. 
Digo yo Fray Antonio de Moncorbo, del Convento de San Antonio de la Ciudad de 
Ávila, que recibí del Señor don Pedro de Henao, cinco paños negros de paño para 
colgar, y una alfombra parda y negra y una antepuerta parda y negra con las armas 
de los Portocarreros y otra antepuerta de paño negro, que por todo son ocho piezas, 
las cuales mandó mi señora doña María Portocarrero que esté en el Cielo en su 
testamento al dicho Convento de San Antonio de limosna, porque rogáremos los 
religiosos de aquella casa a nuestro Señor, por su ánima, como se hará. Y porque es 
verdad que lo recibimos y quedan en el dicho Convento, y está firmada de mi nombre, 
en Ávila a 24 de agosto de 1626.   
 
1631. Poder de don Pedro de Henao a María de Espinosa, su 1ª mujer. 
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 Sepan cuantos esta carta de Poder en causa propia vieren como nos, D. Pedro de 
Henao del Águila, Caballero de la Orden de Santiago, y Da. María de Espinosa, su 
mujer, vecinos de la Ciudad de Ávila, residentes al presente en esta Corte y Villa de 
Madrid, con licencia que ella pidió a su marido y él se la dio. 
     Escribano doy fe, e yo la dicha Da. María de Espinosa la acepto y usando de ella 
ambos marido y mujer, juntos y de mancomún y de uno y cada uno de nos y de 
nuestros bienes, para sí y por el todo ynsólidum, renunciamos como renunciamos las 
leyes de Duobus y el beneficio de la división y excusión de bienes y las demás leyes de 
la mancomunidad como en ellas se contiene. Otorgamos por esta carta mi poder 
cumplido a los señores D. Pedro de Espinosa, mi padre y suegro, Caballero de la 
Orden de Calatrava, para que en mi nombre y en el suyo para sí mismo y en causa 
propia reciba y cobre del Rey Ntro. Señor y de su Tesorero y Receptor, Fiel, 
Administrador, Recaudador que a sido es y fuere de la renta de los Puertos Secos de 
Castilla y de otra cualquier persona o personas que lo deban pagar, en cualquier 
manera y de quien y con derecho pueda y deba saber 300 ducados en tres años, que 
son el venidero de 1634 y los siguientes de mil y seiscientos y treinta y cinco. 
 
Árbol de la ascendencia y descendencia de D. Pedro de Henao del Águila.71 
 

                                Álvaro González Henao, regidor de Ávila en 1408 
con 

                                                                                                     Da. Guiomar (Blázquez Dávila) 
                                                                                                              I__________________________ 

                                                 Nuño González de Henao                        María Glez. de Henao 
                                                    con                                                con 

                                             Da. Beatriz Ximénez                                Alfonso Dávila, hijo 
                ____________________________I                                             de Pero García Dávila    

                                           Teresa de Águila                     Álvaro de Henao, regidor 
                                                      Con                                                  con 
                                           Nuño Rengifo                         Ana Rodríguez Contreras 
_______________________________________________________I_______________________________________________________ 
Catalina Henao    Bernardina Henao     María Henao       Francisco de Henao, regidor  Inés de Henao     Sancho de Henao  Juana de Henao 
            con                    con                        con                               con                                 con                       con                      con 
Sebastián Tamayo  Fco. Serrano           Álvaro del Peso    Inés de Olarte Solís           Alonso Navarro     Beatriz Suárez       Francisco Ortiz 
               I               I                            I                                     I                                 Regidor de Madridgal           I                       I 
Mª Núñez Henao    Alonso Serrano   Garci González       Lido. Juan de Henao, Oidor              I                    Silvestre Henao   Inés de Henao 
             con                con            de la Venera, con     en Valladolid,  con           Antonio Navarro, con                  con                      con 
Juan de castro        María Nieta       María de Castro     Leonor de Sedano(hermanas) Catalina de Sedano   (                  )   Pablo Valdivieso 
                                            I                           I                              I                                                I                            I                       I 
                               Yuste Serrano      Inés de la Venera   Juan de Henao, regidor      Agustín Navarro      Beatriz Henao    Pedro Henao 
                                        con                         con                        con                                          con                      con                  con  
                          Nicolasa del Peso     Bernardino Dávila   Inés de Henao, Madrigal.  Antonia de Guzman    Alonso Nieve      Isabel Henao 
            ____________ _   I                                   I                              I                                               I                           I                     I 
Pablo Serrano   Alonso Serrano        Diego Dávila           Pedro de Henao, regidor    Francisco Navarro   Gaspara Henao   Agustín Valdivieso 
                                                        Señor de Villatoro                con                                          con                       con                     con 
                                                        y Navamorcuende     Leonor del Águila Porto-    Isabel de Solís         Fco. Guillamas       Isabel Suárez 
                                                                                          carrero, de Toro.                                   I                            I                          
                                                                                                               I                       Antonio Navarro    Juan Guillamas   
                                                                                          Pedro Henao del Águila                   con             

                                                 
71  A D. Av.  C-175 nº 8. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

146 
 

                                                                                          Regidor, C. Santiago           Catalina de Cárdenas 
                                                                                                            con                      (sin sucesión) 
                                                                                        1ª María de Espinosa 
                                                                                        2ª Luisa González Torres 
                                                                                                             I 
                                                                                        Juan Fco. González de Henao 
                                                                                                           Con 
                                                                                        Teresa Díez de Uterga y Butrón 
                                                                                                             I 
                                                                                       Mª Casilda González de Henao 
                                                                                                          Con 
                                                                                      Juan Lorenzo de Marchena 
                                                                                                             I 
                                                                                      Mª Antonia Marchena y Henao 
                                                                                                          con 

Lido. José Antonio Sarmiento (autor de este árbol) 
_________________I__________________ 

José Antonio Sarmiento,   Manuel Sarmiento, Teresa Sarmiento 
con 

María Montero Manzano 
I 

Blas Sarmiento Montero Henao 
 
 

                            
Justificación al árbol: 

Álvaro nº 4, fue hijo de Nuño nº 2, se acredita con escritura en la Catedral de 
Ávila año de 1451 que tomó un censo y dice Álvaro de Henao, hijo de Nuño de Henao. 
Y en otro libro de censos de la Ciudad de Ávila, en su Archivo año de 1454 tomó un 
censo de la ciudad Álvaro de Henao, hijo de dicho Nuño González de Henao. 
Mateo de las Peñuelas en su papel dice, que Da. Inés de Henao fue mujer de Cristóbal 
del Barco, que fue hermana de Silvestre de Henao, hijo de Sancho de Henao y de Da. 
Inés, fue hija Da. María Henao que casó con Gil de Villalba, y tuvieron estos a otro 
Gil Villalba, que casó con Da. Juana de Toledo, padres de D. Diego Villalba que casó 
con Da. (Borrado). 
Mari González de Henao nº 3, fue hija de Álvaro González de Henao, hermana de 
Nuño nº 1 y 2, por la deposición de Pedro del Peso, regidor, nieto de dicha María 
González de Henao, que dice estaba dentro del 4º grado con Da. Inés de Henao, 
mujer de Alonso Navarro, y con quien tiene una hija llamada Guiomar. 

Que Ana Rodríguez, fue mujer del regidor Álvaro de Henao, hay escrituras en 
la casa antiguas que así lo acreditan. Y que esta señora era del linaje de Contreras de 
fuera de Ávila, lo dice fray Pedro Serrano, y por unas escrituras el Álvaro dejó por 
testamentarios a su mujer Ana y a Fernán Álvarez, y Mari González de Contreras, su 
madre. 
         Cristóbal Rengifo, en su testamento que otorgó en Ávila ante Rodrigo Vázquez, 
escribano, en 16 de enero de 1507, manda al Bachiller Juan de Henao, hijo del 
regidor Francisco de Henao, 40.000 maravedíes para que se gradúe de Licenciado, y 
si no para lo que el quisiere, dicho Cristóbal era hijo de Nuño Rengifo y de Da. 
Teresa del Águila, así lo dice en su testamento Da. Teresa del Águila, hija de Nuño 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

147 
 

González de Henao y Beatriz Ximénez, y casó con Pedro Sánchez Dávila, consta por 
escritura en poder de D. Gabriel Pacheco (…) Vetaría Suárez, hizo su testamento en 
Ávila en 3 de junio de 1520, y está suelto en un registro de Gil López, es el original y 
suelto dice en él ser mujer de Sancho de Henao y deja por sus hijos y herederos a 
Silvestre de Henao y Francisco de Henao y a Inés de Henao que casó con Cristóbal 
del Barco, deja por testamentarios a su marido, a su hijo Silvestre y a Fray Antonio, 
otro hijo del Orden de San Francisco, hace manda a Ana Henao, su nieta hija de 
dicho Silvestre Henao. 

Por escritura ante Gómez Gutiérrez, libro 1º de 22 de junio de 1483 que otorgó 
el regidor Francisco de Henao, a favor de su padre Álvaro de Henao, se justifica esta 
filiación. Otra escritura que otorgó Diego de Tapia, hijo de Nuño de Tapia, de 66.000 
maravedíes que debía Álvaro de Henao, y pagó su hijo Francisco de Henao. 
En 1489 escritura que otorgaron Fernán Dálvarez de Contreras y Ana Rodríguez, 
testamentarios de Álvaro de Henao, de venta a su hijo Francisco de Henao, de una 
yugada de heredad, está en la casa, testigos Sancho de Henao. 
(Línea borrada) 

Otra escritura en 1492 que otorgó el regidor Francisco de Henao, Sancho de 
Henao, su hermano, por sí y como curador de Silvestre de Henao, y este Silvestre, 
presente, y de otra parte Catalina de Henao, viuda de Rodrigo Briceño, herederos de 
Álvaro de Henao, para pagar deudas de este, almonedaron varios bienes en Villaflor, 
a su madre Ana Rodríguez, testigos Alonso Navarro, regidor de Madrigal, Francisco 
Serrano hijo de Diego Serrano, vecino de Ávila, ante Alfonso Álvarez, escribano. 

Otra escritura de compromiso de los hijos de Álvaro de Henao, y yernos, 
concurrieron Francisco Henao, Silvestre, Sancho, Francisco Serrano como marido de 
Bernardina Henao, Francisco Ortiz, marido de Juana Henao, Sebastián Tamayo, 
marido de Da. Catalina Henao, en 1490, está en la casa Lib. 1º antiguo. Y allí consta 
también que Guiomar de Henao fue hermana de Álvaro de Henao. 
 
1631. Expediente para el ingreso en la Orden de Santiago, de don Pedro de 
Henao del Águila.72 
                                     Informe para el hábito de Santiago  
     Que pretende Pedro de Henao, año 1631. Para el Hábito que pretende D. Pedro de 
Henao, natural y vecino Regidor de Ávila. Nos mandó V. A. por intención averiguar 
quién fueron los padres de Da. Inés de Olarte y su naturaleza. 
     Está averiguado que la dicha Da. Inés de Olarte fue hija del Dr. Diego de Zamora, 
Catedrático de Prima de Cánones de la Ciudad de Salamanca, y el dicho Doctor de la 
Ciudad de Zamora, y de Da. María de Olarte su segunda mujer, natural de la Ciudad 
de Ávila, hija de Juan de Olarte, natural y vecino de Ávila. 
     El dicho Gómez de Zamora, se llamó Gómez de Zamora porque era de Zamora, 
aunque su propio apellido era Gómez de Sevilla, cosa usada en la Universidad de 
Salamanca en aquellos tiempos. 

                                                 
72  A H N. Órdenes Militares, Expediente nº 3829. Caja 726. 
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     Dicen los testigos: El dicho Dr. Diego Gómez de Zamora, fue hermano de padre y 
madre de Pedro Gómez de Sevilla, Tesorero Mayor de Vizcaya y Regidor de Zamora, 
Caballero Hijodalgo limpio cristiano viejo, sin mancha ni Raza de Moro, de Judío, ni 
Converso, sin cosa en contrario. Está probado con todos los testigos examinados en 
Salamanca y Zamora. 
     Fueron personas principales, y de tanta estimación que se hacían Ayuntamientos 
en su casa y en todas recibidos por Caballeros Hijosdalgo en las Juntas y Gremios de 
Caballeros Hijosdalgo. 
     Fue nombrado para Jurar al Príncipe D. Juan, hijo de los Reyes Católicos.  
     Un Juro sobre los Judíos de la Aljama, que pagan en Zamora, consta desde el fol. 
139 al 143. 
     Casó con Isabel González de Mella, sobrina del Cardenal D. Juan de Mella, 
Obispo de Zamora, que la dio dote para que se casara con ella el dicho Pedro Gómez 
de Sevilla, que fue de la Cofradía de la Loriga, que era de Caballeros Hijosdalgo, 
limpios cristianos viejos. Llamábase así en aquellos tiempos y ahora se llama 
Cofradía de Ntra. Sra. de los Reyes de los Caballeros, (fol. 189 al 193) casaron sus 
hijas con linajes de los más nobles de Castilla la Vieja. 
     El dicho Dr. Diego Gómez de Zamora y Pedro Gómez de Sevilla, fueron hermanos, 
hijos legítimos de Gómez Fernández y Ana Rodríguez, naturales y vecinos de Zamora. 
El dicho Dr. Diego Gómez de Zamora, fue Caballero Hijodalgo limpio Cristiano 
Viejo sin mancha ni Raza de Moro ni de Judío ni de Converso; y de la misma buena 
opinión de Nobleza y limpieza que dicho Pedro Gómez de Sevilla su hermano. 
     Contestan los testigos: dicen de pública voz y fama y notoriedad desde Sol a Sol, y 
84 testigos preguntados en Salamanca y Zamora. 
     El estatuto más antiguo de limpieza en la Universidad de Salamanca, es el que 
tiene el Colegio Mayor de Cuenca, fue el año de mil quinientos treinta, y en un mismo 
tiempo su principio y fundación, Fol. 202, los demás estatutos son más modernos. 
     Había estatutos en tiempo del Dr. Diego Gómez de Zamora que no se admitiera a 
oposición de Cátedra alguna, Fol. 153 año 1509. Hubo mandamiento de la 
Inquisición para que ni a Cátedras ni a sustituciones ni a Grados fuesen admitidos los 
nuevamente conversos de judaísmo. 
     El Dr. Diego Gómez de Zamora, Catedrático de Prima de Cánones, fue jubilado en 
su Cátedra el año 1467, Fol. 152. En el mismo tiempo hubo otro Maestro Zamora, 
Catedrático de Prima de Gramática que también fue jubilado, Fol. 155 año de 1535, y 
hubo otro Maestro Zamora Catedrático de Hebreo, vecino de Alcalá, Fol. 155. 
     De los Maestros Zamora, Catedrático de Gramática y Maestro Alonso Zamora, 
Catedrático de Hebreo se causó mala opinión del apellido Zamora en Salamanca. 
     Dicen los testigos desde Sol hasta Sol, Fol. 52, que el dicho Dr. Diego Gómez de 
Zamora, murió el año 1485, está enterrado en la Capilla de San Lorenzo que fundó en 
el Convento de San Francisco, que está en el claustro, Fol. 153, 118, 111. 
     Está enterrada en dicha Capilla Da. Inés de Olarte, hija de Diego Gómez de 
Zamora, mujer de Francisco de Henao y otros sus hijos, con armas y escudos en sus 
sepulcros, del linaje Gómez, Olarte y Henao, fol.118.  
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Convento de San Francisco de Ávila, donde tenían sus entierros los Henao y Olarte 

 
     Fue el Dr. Diego Gómez de Zamora, persona principal calificada, y por serlo casó 
con Constanza Godínez, hija del Señor de Tamames y nieta de Ruy González de 
Ledesma, Montero Mayor y Repostero Mayor del Rey Don Fernando, y por serlo son 
llamados sus hijos a la sucesión del Mayorazgo de Tamames antes que los hermanos 
del fundador. 
     El dicho Diego Gómez de Zamora y la dicha Constanza Godínez, su primera mujer 
tuvieron por hijos al Bachiller Fray Juan, fraile en el Convento de San Leonardo de la 
Orden de San Jerónimo. Alfonso Godínez, Caballero del Hábito de Alcántara. 
Rodrigo Godínez, fol. 112, 146. 
     El dicho Dr. Diego Gómez de Zamora, casó de 2º con Da. María de Olarte, hija de 
Juan de Olarte, natural de Ávila y tuvieron por hijos al Bachiller Juan de Olarte y a 
Da. Inés de Olarte mujer de Francisco de Henao, fol. 112, 85, 109. Consta en el 
testamento desde fol. 145 al 149 y 151. El dicho Alonso Godínez hijo del Diego 
Gómez de Zamora, fue Caballero del Hábito de Alcántara y Comendador de la 
Portuguesa, fol. 170.174. La otra Da. María Godínez, hija del dicho Dr. Diego Gómez 
de Zamora, mujer de Diego Ordóñez, Caballero del Hábito de San Juan de Malta, fol. 
47, 37,178, y tuvieron por hija a Da. Beatriz Ordóñez. 
     La dicha Da. Inés de Olarte, hija del dicho Doctor, tuvo por hijos al Licenciado 
Juan de Henao, Oidor de Valladolid, que casó con Da. Inés de Sedano en la Ciudad 
de Toro, tuvieron por hijos a Da. María de Henao que casó con Pedro de Espinosa y 
tuvieron por hija Da. María de Espinosa que casó con Pedro de Velasco, los cuales 
tuvieron por hijos a D. Pedro de Velasco, Caballero del Hábito de Santiago, fol. 
209,210 y 45, así mismo la otra Da. Inés de Olarte tuvo por hijo a Pedro de Henao, 
que casó con Da. María Osorio en Astorga, tuvieron por hijo a D. Pedro de Henao, 
Abad de San Guillermo, Dignidad en la Iglesia de León, que tiene estatuto de 
limpieza, y otros muchos testigos que lo dicen en Salamanca y Zamora, también por 
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parte del dicho Pedro Gómez de Sevilla, hermano del otro Dr. Gómez de Zamora y los 
actos positivos siguientes. 
D. Baltasar de Álamos, del Hábito de Santiago 
D. Luis Niño, del Hábito de Santiago y su hijo del Hábito de Calatrava 
D. Gregorio de Montalvo, Familiar del Santo Oficio de Valladolid 
D. Jerónimo de Montalvo, Alguacil de la Inquisición de Logroño 
(Hasta un total de 20 testigos) 
     La dicha Da. María de Olarte, segunda mujer de D. Diego Gómez de Zamora y la 
dicha Da. Inés de Olarte, su hija, mujer de D. Francisco de Henao, vecino y natural 
de Ávila y D. Pedro de Henao, su descendiente, son Nobles Hijosdalgo, Limpios 
Cristianos Viejos sin mancha ni Raza de Moro, ni de Judío, ni de Converso, y que no 
resta ni toca en grado alguno. Dicen los testigos consultados y examinados en Ávila, y 
de pública voz y fama y notoriedad sin cosa en contrario, Fol. 85 y 108. 
     Es del linaje de Olarte el Marqués de Flores Dávila, porque es hermana de Da. 
Catalina de Olarte, Sra. de la Cisla, mujer de Juan de Palomeque, por quien paga 
censo de Diezmo en forma de pan por mitad a los clérigos por una escritura de San 
Vicente que han pagado siempre los Marqueses de Flores Dávila. También paga el 
dicho marqués, trigo y cebada a los clérigos de la carta de San Pedro en la Ciudad de 
Ávila de censo perpetuo en quien suceda en el lugar de la Cisla, de que han sido 
Señores y son los marqueses de Flores Dávila, Fol. 205,206. 
 
     Están examinados en estas primeras, 86 testigos en la Ciudad de Salamanca, 
Zamora y Ávila, fidedigno. 

 
 
 
Armas de Henao y Olarte en una ventana del 
Pueblo de Villaflor, antes estuvo en la 
Ermita de la Veracruz, fundación de la familia. 
Es un Escudo partido y medio cortado: 
Él 1º, Henao, 2º y 3º, Olarte. 
 
 
 
     En la Ciudad de Ávila, en 27 días del mes de Abril de 1631. Recibimos Juramento 
del Licenciado Orejón de Castro, presbítero, abogado y vecino natural de esta 
Ciudad, el cual habiendo Jurado a Dios, prometió decir verdad y guardar secreto. 
     Preguntado por la información: qué sabe de Da. María de Olarte, mujer del dicho 
D. Diego Gómez de Zamora, cuya hija fue Da. Inés de Olarte, que casó con Francisco 
de Henao, Regidor y natural de esta Ciudad. Y dijo que la Da. María de Olarte, fue 2ª 
mujer del dicho Diego Gómez de Zamora, cuya hija fue Da. Inés de Olarte que casó 
con Francisco de Henao, Regidor natural de esta Ciudad, y dijo que la Da. Inés de 
Olarte fue de esta Ciudad por el linaje y apellido de los Olarte, lo cual es sabido 
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público y notorio en esta Ciudad en personas muy viejas y ancianas de mucha fe y 
crédito y saben que dicho apellido y linaje de Olarte es originario de esta Ciudad, 
porque en la Capilla Mayor de San Vicente Iglesia Parroquial, en los asientos de ella 
están escudos de armas de los linajes más calificados y antiguos de esta Ciudad, como 
son los Dávila del Marqués de las Navas, los Águila, los Bracamonte, Rengifo, 
Valderrábano y otros. En el 2º y 3º lugar a partir del evangelio, están las armas 
Olarte que son dos lises y dos cruces de Calatrava en cuartel, y las mismas han usado 
los descendientes de la dicha Da. Inés de Olarte en las casas del Mayorazgo del dicho 
D. Pedro de Henao, pretendiente y en la Capilla que tienen en el Convento de 
Religiosos del Carmen Calzado de esta Ciudad, y también dijo que sabe son 
originarios de esta Ciudad, por que se declara en el archivo de San Vicente. He visto 
una escritura de censo otorgada por Da. Catalina de Olarte en forma de carta escrita, 
la cual dice que es vecina de Ávila y Señora temporal de la Cisla, aldea de Ávila, y 
que era viuda de Juan de Palomeque, y la dicha escritura parece haberse otorgado 
ante Alonso González de Bonilla, notario. Porque así mismo a declarado lo suso 
dicho, porque en su poder tiene un libro antiguo firmado de Fernando Sánchez. 
Testigos de Ávila: 
D. Fernando Tello de Guzmán, de 30 años. D. Gonzalo Daza de la Serna, de 50 años. 
D. Antonio de Ayala, de 60 años. D. Nuño Rengifo, Caballero de Calatrava, de 44 
años. D. Ángel Cimbrón Dávila, de 57 años. D. Bartolomé de Fonseca, de 65 años. 
Dr. Alcázar de Heredia, de 59 años. El Padre Juan de Herrera, Cía. de Jesús, de 63 
años. D. Fco. González de Castro, de 52 años. D. Francisco de Cuéllar, cura de San 
Juan, de 56 años. D. Diego Dávila y Tapia, de 60 años. D. Juan González Dávila, de 
60 años. D. Sancho Dávila, Caballero de Santiago, de 60 años. D. Agustín de 
Valdivieso, de 50 años. D. Juan Dávila Arias, Arcediano de Arévalo, de 44 años. D. 
Martín Vázquez Vela, de 64 años. D. Tomás González, Capellán de Mosén Rubí, de 55 
años. D. Juan de Salcedo Guillamas, Abogado, de 35 años. D. Baltasar de Saavedra, 
Caballero de Santiago, de 40 años. Dr. Pedro Ochoa de Quesada, Colegial Mayor, 
Canónigo, de 50 años. D. Antonio Gastia, Clérigo, de 49 años. D. Nicolás de 
Torralba, Familiar del Stº. Oficio, de 47 años. D. Francisco Daza Cimbrón, Canónigo 
de Ávila, de 57 años. Dr. Del Varco Guirál, Arcediano de Ávila, de 52 años. D. 
Bartolomé de Cáceres, de 60 años. D. Diego de Córdoba, Escribano, de 58 años. D. 
Gabriel Pacheco, Regidor, de 50 años. D. Luis Núñez Vela, de 50 años.  
 
     Fue preguntado D. Gabriel Pacheco, regidor, Señor de la Villa de San Bartolomé 
de Corneja, natural de Ávila, juró en forma y prometió decir verdad y guardar 
secreto. 
     Dijo que tiene noticia por haberlo oído comúnmente después de tener uso de razón, 
que el Dr. Diego Gómez de Zamora, Catedrático que fue de Ley en la Universidad de 
Salamanca, fue casado con Da. María de Olarte, y que de este matrimonio tuvieron a 
Da. Inés de Olarte que casó con D. Francisco de Henao, vecino y natural de esta 
Ciudad de Ávila y Regidor de ella, y sabe que hubieron por hijos a D. Juan de Henao, 
Oidor en Valladolid que casó son Da. Inés de Sedano, natural de Toro, y fueron 
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padres de Juan de Henao, que le parece al testigo que le alcanzó a conocer y conoció 
a su mujer Da. Inés de Henao que fue su prima. Y así mismo conoció a D. Pedro de 
Henao y a Da. Leonor Portocarrero, su mujer que son los padres de D. Pedro de 
Henao, el Pretendiente y sabe que las dichas D. María y Da. Inés de Olarte tuvieron 
este apellido de Olarte y por esta parte le tiene el pretendiente el cual apellido es 
originario de esta Ciudad, donde siempre ha estado tenido y reputado por tal como lo 
ha oído y tenido este delante de sus mayores y más ancianos que ellos, sin que pueda 
haber memoria ni noticia en contrario. También sabe que el dicho apellido es Noble y 
Principal y calificado de los más de esta Ciudad, y así tiene sus armas en San Vicente 
de esta Ciudad donde están puestas y señaladas en asientos, y otras calificadas de 
índole antigua de esta Ciudad y originarios de ella, de forma que no hay allí ninguna 
que no sea de esta Ciudad. Y dijo, que así mismo el dicho apellido y las personas 
nombradas fueron y son Limpias Cristianos Viejos sin que les toque ni pueda tocar 
ninguna mala Raza de Moro, Judío ni Converso en ningún grado por remoto que sea, 
y tiene por cierto este testigo que si algo hubiera, que le llegaría a su noticia, por lo 
que entiende de las cosas de esta Ciudad y por haber oído todo lo que lleva dicho a D. 
Luis Pacheco su padre, que murió habrá 20 años, teniendo 70, y ha D. Juan Pacheco, 
su abuelo Regidor que fue de esta Ciudad que murió hace 38 años y murió de 80, y 
otros muy viejos ya difuntos, y esta es la verdad público y notorio, pública voz y forma 
sin haber oído ni entendido cosa en contrario, y dijo no tocarles las generales y que es 
de edad de más de 50 años, escribió su dicho, se ratificó y firmó. (Está resumido, total 
218 folios.)  
 
1631. Poder de Da. María de Espinosa y su marido D. Pedro de Henao del Águila, 
a D. Pedro de Espinosa, su suegro. 
Poder en causa propia como nos, Don Pedro de Henao y del Águila, Caballero de la 
Orden de Santiago y Da. María de Espinosa, su mujer, vecinos de la Ciudad de Ávila, 
residentes al presente en esta Villa de Madrid. Con licencia que ella pidió a su 
marido, y él se la dio, de que yo el escribano doy fe, y yo la dicha María de Espinosa 
la acepto y usando de ella ambos marido y mujer, juntos y de mancomún y a voz de 
uno y cada uno de nos y de nuestros bienes, renunciamos las Leyes de Duobus... 
otorgamos por esta carta nuestro poder cumplido al Sr. D. Pedro de Espinosa, padre 
y suegro, Caballero de la Orden de Calatrava. Para que en nuestro nombre o en el 
suyo, para sí mismo y en causa propia, Reciba y Cobre del Rey Nuestro Señor y de su 
Tesorero o Receptor, Fiel, Administrador, Recaudador, Arrendador que a sido es y 
fuere de la Renta de los Puertos secos de Castilla y de otra cualquier persona que lo 
deban pagar... 1634 ducados etc. 
 
1632, 12 de Enero- Testamento de doña Leonor del Águila Portocarrero, viuda de 
don Pedro de Henao Henao. 
 Juan Hidalgo, escribano del número perpetuo de esta Ciudad de Ávila y su tierra por 
S. M. En el año de 1632 que da principio con la cuenta y partición que hizo de los 
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bienes que quedaron por fin y muerte de la Sra. Da. Leonor Portocarrero del Águila, 
viuda del Regidor D. Pedro de Henao, vecino que fue de esta Ciudad. 
Apertura: En la Ciudad de Ávila, en 12 días del mes de enero de 1632, ante el Sr. D. 
Sebastián Ruiz de Agüero, Corregidor de esta Ciudad, e por ante mí el presente 
escribano, compareció Pedro de Plaza Castrillo, vecino de esta Ciudad, como uno del 
pueblo, e dijo que Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda de D. Pedro de Henao, 
vecino y Regidor que fue de esta Ciudad, había hecho y otorgado su testamento 
cerrado ante Vicente González Álvarez, escribano del Ayuntamiento y número de esta 
Ciudad ya difunto, y que la dicha Da. Leonor del Águila es muerta y pasado de esta 
presente vida, que murió hoy dicho día a las dos de la noche en las casas de su 
morada, en el que dicho testamento dejaba su última voluntad, e para que se cumpla y 
ejecute pidió a los testigos. 
     Francisco González Dávila; dijo este testigo que sabe que la dicha Da. Leonor del 
Águila Portocarrero, murió hoy día a las dos de la noche poco más o menos, porque 
este testigo la ha visto muerta en las casas de su morada en la Calle de la Cuchillería 
de esta Ciudad, la cual sabe este testigo otorgó su testamento cerrado ante Vicente 
González Álvarez, y vio firmar a los testigos, y sabe que la dicha Da. Leonor del 
Águila Portocarrero cuando otorgó el dicho testamento estaba en su juicio y 
entendimiento normal según parecía, y dijo le otorgaba y otorgó por su voluntad; que 
el dicho 3º y remanente del 5º de todos los bienes y haciendas que quedasen míos, sin 
cargas ni otra obligación más de que por todos los días de su vida haga decir una 
misa cantada en el día dotada de la presentación de Ntra. Señora que quiero y es mi 
voluntad que la dicha Da. Leonor del Águila y Silva, herede la dicha su legítima y 3º y 
5º de mis bienes, sin otra carga, por el mucho amor que la tengo, y haber sido mi 
compañera en mis trabajos y soledad. 
     Declaro que yo fui curadora de la persona y bienes de la dicha Da. María 
Portocarrero, mi hija, y al tiempo y cuando se casó con el Sr. D. Luis de Ribera, 
vecino de esta Ciudad, al cual pagué por entero toda la legítima de su padre y se me 
dio carta de pago en el mes de noviembre de 1624, y se hallará entre mis papeles. 
     Declaro que yo fui curadora de la persona y bienes de Da. Antonia del Águila, mi 
hija monja en el Monasterio de la Concepción extramuros de esta Ciudad, la cual ha 
de haber y gozar el usufructo de dos Censos, el uno que heredó de su padre sobre las 
rentas del Colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús de esta Ciudad, según 
cuantía de 25.000 maravedíes de principal, el cual está junto con otro de mayor 
cuantía que tiene y goza D. Pedro de Henao, mi hijo, que compré y empleé yo de lo 
que tuve en mi poder, que pertenecía a la Da. Antonia, de la legítima que hubo de 
haber de su padre, por cuantía de 200 ducados cargados de los frutos y rentas de la 
Iglesia Parroquial del lugar de Bocigas, Obispado de Ávila; y demás de esto la debe 
su hermano D. Pedro 1408 reales, de lo que quedó cuando entró monja, y la cuenta y 
razón se hallará entre mis papeles, y los 800 ducados que cobró de la Obra Pía de D. 
Pedro Pérez, (este fue Chantre de Ávila, y tío de Inés de Henao) y lo demás se ha de 
pagar de las Obras Pías del Sr. D. Juan del Águila, mi señor tío, y del Dr. Diego de 
Vera, que la están adjudicadas, las cuales a de cobrar por todos los días de su vida, y 
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después lo ha de haber la dicha Da. Leonor de Silva, su hermana, porque la dicha Da. 
Antonia, tiene renunciado el usufructo de los dichos Censos. 
     Declaro que yo e sido curadora de la persona y bienes de la dicha Da. Leonor de 
Silva y del Águila, mi hija, la cual tiene y haber de la legítima que la tocó de el dicho 
su padre, tres Censos; el uno de 50.000 maravedíes en San Pedro del Arroyo, y otro 
en San Pascual, de cuantía de 32.000 marav. y otro de 200 ducados contra Agustina 
de Ávila difunta y sus herederos. 
     Para descargo de mi conciencia, declaro que el dicho D. Pedro, mi hijo es deudor 
a las dichas Da. Antonia y Da. Leonor, sus hermanas y a mí de 3.100 reales, como 
consta de las cuentas que se hicieron del dicho mi marido y su padre. 
     Nombro a D. Gil de Villalba, mi primo, me haga merced de ser curador de la 
persona y bienes de Da. Leonor del Águila y Silva, mi hija, a la cual encargo nombre 
al dicho su tío por curador. 
     Mando que todos los paños de pared negros que estuvieran en mi aposento se den 
a los Frailes de San Antonio de esta Ciudad, y les pido rueguen a Dios por mí. 

     Mando se lleve y dé a la Imagen de mi Sra. del Carmen que está en la Capilla del 
dicho D. Pedro de Henao, mi marido, cuarenta florecitas que se llaman mal me 
quieres, y una pretinilla de mujer en terciopelo negro y cairelado de oro, con más 
flores para aderezar la saya de la Virgen, y no se venda ni enajene sino que sirva 
para el adorno de dicha Imagen. 
     Mando al dicho D. Pedro, mi hijo un crucifijo vivo que yo tengo, por ser joya que 
más quería su padre. 
     Mando a Da. Antonia del Águila, mi hija una Imagen de Ntra. Sra. en tabla. 
     Y a la otra Da. Leonor, mi hija un arca de nogal con dos cajones... 
-Siguen otras mandas menores. 
Lo firma en Ávila a 28 de septiembre de 1631 años. 
     Quiero y es mi voluntad que sean mis albaceas y testamentarios el Sr. D. Nuño de 
Múgica y el Dr. D. Gil de Villalba, mis primos, y D. Pedro de Henao, mi hijo y el D. 
Juan González, notario... 
 
1633, 2 noviembre. D. Pedro de Henao, paga a sus hermanas la herencia de sus 
padres. 
  En la Ciudad de Ávila, en 2 de noviembre de 1633 años, ante mí el presente 
escribano y testigos, pareció presente el Sr. D. Nicolás de Lesquina y Ordóñez, vecino 
de esta Ciudad, y confesó haber recibido del Sr. D. Pedro de Henao, Caballero del 
Hábito de Santiago, su hermano, (político) 2.500 reales en una Cédula firmada de su 
nombre a pagar cada y cuando él le pida, con los cuales se da por contento y pagado, 
todo lo cual el dicho D. Pedro de Henao quedó a deber a Da. Leonor del Águila y a 
Da. Aldonza del Águila, sus hermanas, en las particiones que se hicieron de los bienes 
del Sr. D. Pedro de Henao, su padre, difunto, vecino y Regidor que fue de esta 
Ciudad, los cuales hubo de haber en virtud de una renunciación que hizo la dicha Da. 
Aldonza del Águila en favor de la dicha Da. Leonor, su hermana, y el suso dicho lo a 
de haber como marido de la dicha Da. Leonor... 
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1635. Pedro de Henao fue Juez de Comisión de S. M. para la venta de bienes de 
Franceses.73 
   Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1635. Corregidor de Cuenca, dado en 
Madrid por Felipe II a 4 de junio de 1638. Corregidor de Úbeda y Baeza, por Felipe 
IV en diciembre de 1642. Corregidor de Jaén, dado en Madrid a 6 de agosto de 1649. 
Corregidor de Medina del Campo por Cédula en Madrid a 13 de noviembre de 1649. 
Procurador en Cortes en 1662. Corregidor de Segovia, Administrador General de los 
Reales Servicios de Millones, dado en Madrid a 20 de septiembre de 1664. Testó en 
18 de agosto de 1669. 
 
1635, 7 noviembre. Parentesco de los Lesquina y Henaos.74 
   Sepan como yo D. Nicolás de Lesquina y Ordóñez, vecino de esta Ciudad de Ávila, 
marido y conjunta persona de Da. Leonor de Silva y Portocarrero, hija legítima del 
señor D. Pedro de Henao y Da. Leonor Portocarrero, difuntos, vecinos que fueron de 
esta Ciudad. Otorgo que doy mi poder cumplido... al Sr. D. Pedro de Henao del 
Águila, mi hermano (político), Caballero de la Orden de Santiago, Regidor de esta 
dicha Ciudad, con facultad de sustituir ...para que en mi nombre pueda sacar Juro y 
Privilegio de S. M. en mi cabeza y de la dicha Da. Leonor de Silva, mi mujer, de 
cuantía de 17.000 maravedíes que se me deben por tantos de S. M. del Juro de 51.000 
en cada año que tengo sobre las Alcabalas  Reales de esta Ciudad y si quisiere los 
pueda vender, ceder, donar y traspasar a quien... a su voluntad como si fuera propio 
suyo... 
  
1635. Poder de Pedro de Henao, para cobrar un Juro en las Salinas. 
   Sepan cuantos esta carta de Poder vieran, cómo yo D. Pedro de Henao, Caballero 
de la Orden de Santiago, residente en esta Corte y Villa de Madrid. Otorgo como 
marido de la difunta persona de Da. María de Espinosa y Garnica, mi mujer, doy mi 
poder cumplido cuan bastante se requiere y es necesario al Sr. Julio César, Caballero 
de la Orden de Calatrava, Tesorero General de la Santa Cruzada, residente en esta 
Corte, especialmente para que en mi nombre y para sí mismo y como en su derecho y 
causa propia, pueda pedir y demandar, recibir, haber y cobrar del Sr. D. Alonso 
Cardoso, Tesorero de las Salinas de la Andalucía Costa de la Mar, y de otras 
cualquier persona a cuyo cargo fuere la paga, es a saber 2.139 reales, de los réditos 
de un Juro de 610 ducados que tengo de renta en cada año sobre las dichas Salinas, 
en cabeza de Da. Ana de la Peña, y los ha de haber y cobrar en lo corrido y que 
corriere de los dichos Juros, de la primera paga de este año de 1635 y cumple por la 
Navidad. 
 
 
                                                 
73  A D. Av. C-180. Doc. 150 
74  A D. Av. C-100, f 77. 
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1637, 23 enero. Poder de D. Pedro de Loarte Cifuentes, Obispo de Ávila. 
  “En la ciudad de Ávila a 23 –01-1637 años Ante mí el escribano compareció D. 
Juan Molero de Alarcón, vecino de esta Ciudad, residente en la Villa de Bonilla, y 
dijo que por cuanto en los 24 días del mes de Septiembre del 1632, ante Pedro 
Ordóñez de Sosa, escribano del número de la Ciudad de Toledo, D. Francisco de 
León y Ortega, clérigo vecino de dicha Ciudad, le Otorgó Poder para que en su 
nombre pudiese dar y recibir cualesquier beneficio y prestamos y otras que le hiciesen 
merced el Sr. D. Pedro de Loarte de Cifuentes, Obispo que fue de esta Ciudad de 
Ávila, por posesión de ellas, recibir y cobrar todos los frutos y rentas que hubiesen 
caído y cayesen de dichos beneficios, prestamos y dignidades como consta del dicho 
Poder declaro haber entregado a la persona a cuyo favor otorga esta escritura, así 
que el dicho Sr. Obispo le hizo merced al dicho D. Francisco de León y Ortega, del 
beneficio simple de San Pedro del Arroyo y sus anejos, en virtud del poder arrendó 
los frutos y beneficios granados, menudos y réditos de un censo que paga D. Pedro de 
Henao, Caballero del Hábito de Santiago, vecino y Regidor de esta ciudad, de cinco 
fanegas de trigo en cada año, hasta fin de este de 1637”.. 
 
1638. Pedro de Henao del Águila, Corregidor de Cuenca. 
   En la Ciudad de Cuenca a 12 días del mes de octubre de 1638 años. 
     Su Merced D. Pedro de Henao, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor 
por S.M. de esta dicha Ciudad y su tierra. Dijo que habiendo recibido el lunes 
próximo pasado, que se contaron once de este, como a las cinco de la tarde, por una 
Real Carta Provisión de S.M. y Señores de Su Real Consejo Supremo de Castilla, que 
le remitió el Sr. D. Bautista de Larrea, Fiscal del dicho Consejo, para que demande y 
haga provisor de esta Ciudad y su Obispado a los descomulgados sobre la sisa de los 
millones de los eclesiásticos, dentro de 4 días, y pasados no habiendo hecho le 
embargasen las temporalidades y le expulsase del Reino. Lo que visto y entendido por 
Su Merced, en compañía del licenciado D. Antonio Laso Calatayud, su alcalde 
mayor... 
 
1639. Poder a don Pedro de Henao, en Cuenca, sobre galeones. 
A 4 de junio de 1639. 
   Sepan cuantos esta carta de Poder vieren, como yo Duarte Fernández, Asentista de 
S.M. residente en esta su Corte. Otorgo doy mi poder cumplido, bastante el que de 
derecho se requiere al Sr. D. Pedro de Henao, Corregidor de la Ciudad de Cuenca y 
su Alcalde Mayor, y a cualquiera de sus Mercedes ynsólidum, para que en mi nombre 
puedan obligarme a favor de los Srs. Del Cabildo de la Santa Iglesia de la dicha 
Ciudad de Cuenca, por los 30.000 reales de plata doble, que han de entregar a Sus 
Mercedes en empréstito para suplemento de lo consignado en el dinero de la Flota y 
Galeones que se están esperando, a que los pagaré que de ellos entregaren dentro de 
tres meses con intereses de ocho por ciento en la misma moneda de plata doble, y 
antes si los dichos Galeones, antes llegasen, y para lo suso dicho en la relación 
siguiente que por cuanto para suplir la falta de la plata que se espera en los Galeones 
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y Flota que está consignada a los hombres de negocios para el cumplimiento de sus 
asientos. Su Majestad Dios guarde, se ha servido de mandar por su Real Cédula, se 
busquen algunas cantidades de las prestadas, por tres meses con interés de ocho por 
ciento en la misma moneda de plata doble, y no de otra manera, y el dicho Sr. 
Corregidor o su Alcalde Mayor me han de obligar de que pagare a los dichos Srs. y 
Cabildo, los dichos 30.000 reales de plata doble, con los dichos intereses de ocho por 
ciento, al dicho plazo de tres meses, y antes si los dichos Galeones antes llegaran. 
 
                                   Firma: Don Pedro de Henao 
 
1640, 1 enero. Testamento de Da. María Portocarrero, viuda de D. Luis de 
Rivera, hermana de Pedro de Henao. 
   Yo don Francisco Muñoz de Aguilera, escribano del Rey Ntro. Señor y público del 
número de la ciudad de Cuenca y su tierra. Certifico y doy fe y verdadero testimonio a 
los que el presente vieren, como en 29 días del mes de septiembre del año pasado de 
1640. Estando en esta ciudad doña María Portocarrero, viuda de D. Luis de Rivera, 
vecina de esta ciudad de Ávila, murió en presencia de mí el escribano y de algunos 
testigos, asistiendo el Sr. Licenciado D. Antonio Lasso de Calatayud, Alcalde Mayor 
que a la sazón era en treinta de dicho mes. Se enterró y depositó su cuerpo en la 
iglesia Parroquial de la Santa Cruz de esta ciudad en una bóveda que está en una 
Capilla que es de D. Juan Valle de la Cerda, vecino de esta dicha ciudad, y en 5 días 
del mes de octubre del dicho año, de pedimento del Sr. D. Pedro de Henao y del 
Águila, Caballero del Hábito de Santiago, Corregidor que entonces era de la dicha 
ciudad, con asistencia del dicho Alcalde Mayor, se inventariaron los bienes que dejó 
la dicha Da. María Portocarrero. Y no consta se hiciesen otros autos, ni que el dicho 
Sr. D. Pedro de Henao aceptase la herencia de la dicha Da. Mª Portocarrero, su 
hermana y para que de ello conste de pedimento de la presente dicho D. Pedro de 
Henao, di el presente en la Ciudad de Cuenca a 27 días del mes de junio de 1643 años 
= y lo signé. 
TESTAMENTO: Sepan cuantos vieren este público instrumento de testamento y última 
y postrera voluntad. Vieren como yo doña María Portocarrero, viuda de D. Luis de 
Ribera, mi señor y marido. Estando en la cama enferma de cuerpo y sana del juicio y 
entendimiento que Dios fuese servido de darme, conociendo que es infalible la muerte, 
aunque su hora incierta, queriéndome desocupar de las cosas de este mundo, para 
tratar sólo las que tocan a mi alma y salvación, creyendo y confesando, como ente 
todas cosas creo y confieso a Ntro. Sr. Jesucristo por verdadero Dios, en cuya fe creo 
y en sus misterios, según y cómo los tiene y en la Santa Madre Iglesia, a quien suplico 
me perdone mis pecados por su preciosísima sangre y por la intercesión de su Santa 
Madre vendita y de todos los demás Santos, en particular aquellos a quien tengo 
particular devoción y escogidos por mis patrones. Ordeno mi testamento en la forma 
siguiente: 
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Primeramente mando que cuando Ntro. Sr. fuere servido de llevarme de esta presente 
vida, mi cuerpo sea sepultado en el Monasterio de San Francisco de esta Ciudad, y si 
fuere hora de misa, se me digan las de difuntos y los demás oficios que se 
acostumbran decir y en la forma del entierro, ofrenda, cavo de año, todo lo dejo a 
voluntad y disposición del Sr. D. Pedro de Henao, mi hermano, Corregidor de esta 
Ciudad, del Hábito de Santiago, a quien suplico sea con toda humildad excusando 
toda vanidad, y declaro que soy del Hábito de la Tercera Regla de Ntro. Padre San 
Francisco. Pido a los hermanos terceros, lleven mi cuerpo. 
Y también mando, se digan por mi alma en la Ciudad de Ávila 2000 misas, que se han 
de pagar del dinero que estuviere en poder del Licenciado Dr. Navarro, médico 
vecino de la dicha ciudad, de lo que hubiere cobrado del juro que gozo en la dicha 
ciudad y de los alimentos que me son de por vida el Sr. D. Jerónimo de Carvajal, mi 
yerno... 
Y ten mando a mi Sra. y hermana Da. Antonia del Águila, monja en el Monasterio de 
la Concepción de Ávila 50 ducados por una vez... 
Y ten mando a mi hermana y Sra. Da. María de Espinosa, una imagen de ágata que yo 
tengo y otra de la madre de dios de la leche, señal del amor que la tengo y la suplico 
me encomiende a Dios. 
Y ten a mi hermana y Sra. Da. Leonor Portocarrero, mujer del Sr. D. Nicolás de 
Lesquina, un contadorcito que tengo de ébano y marfil, y le suplico me perdone. 
Y ten mando a Da. Leonor de Henao, mi sobrina, una polvera verde que tengo en 
Madrid, en poder del Capitán Manuel Suárez Triviño, un capotillo gamuzado, un 
vestido negro de luto que no se ha puesto, y quisiera tener mucha hacienda para 
mandárselo por lo mucho que la quiero. 
Y ten mando a Da. Francisca, criada que fue mía, natural de Horcajo de las Torres, 
dos ducados, y si fuere muerta se den a sus herederos, y si no en misas por su alma. 
Y ten, digo que el padre Fray Andrés de Acedo, religioso de San Pablo, que se le 
paguen algunas misas que le debo...y se pague de muebles y raíces y acciones, dejo y 
nombro por mis universales herederos al dicho Sr. D. Pedro y Da. Leonor 
Portocarrero, mis hermanos, para que los partan igualmente con la bendición de Dios 
y la mía, con que la parte que tocare al dicho Sr. don Pedro, la aya de dar y 
adjudicar, y desde luego se la doy y adjudico a la dicha Da. Leonor de Henao, mi 
sobrina, para ayuda a su remedio. Y revoco y anulo por este testamento otro 
cualquier testamento o testamentos, codicilo o codicilos que aya hecho antes que este, 
que quiero que valga por mi firmé. 
Testamento, codicilo, última y postrimera voluntad o como mejor hubiere lugar en 
derecho, y lo Así mismo mando a las mandas acostumbradas a medio real viniendo a 
pedir. 
Y ten mando se den a la dicha Antonia Martínez, mi criada además de la manda 
antecedente, otros 30 ducados que se paguen del dinero que hubiere dicho Dr. 
Navarro. 
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Y ten mando que dos baúles que tengo con ropa y otras cosas se entreguen al dicho 
Sr. D. Pedro de Henao, mi hermano para que dispongan de ellos y de lo que en ellos 
hay, para lo que les tengo comunicado, sin que se les pida cuenta ninguna de ello. 
Y ten mando que el dinero que se hallare en un escritorio mío, de cualquier cantidad y 
moneda que sea, se le entregue al dicho Señor licenciado Francisco Pinel, para que lo 
haga decir de misas a su disposición, sin que nadie se entrometa en ello, porque yo 
tengo comunicado en la forma que por mi lo ha de disponer. 
Y ten, digo que no obstante que me mando enterrar en el Convento de San Francisco 
de esta Ciudad, ahora digo que ser enterrado mi cuerpo en la Parroquial de Santa 
Cruz de esta Ciudad en la parte y lugar que el dicho Sr. mi hermano quisiere y le 
pareciere... y estando comido mi cuerpo, mis huesos se lleven a la Ciudad de Ávila a 
enterrar a la Capilla de mis padres, y así lo suplico al dicho Sr. D. Pedro, mi 
hermano... 
Está su partida de defunción: Murió en 27 de septiembre de 1600. (Se supone que es 
1640) Dice testó ante Francisco Muñoz de Aguilera a 1 de septiembre.  
Después viene un inventario de todos los enseres que tenía en Cuenca.  
 
               Libro del Consistorio sobre Regidores. (Pedro de Henao del Águila) 
1642, 29 octubre. El Consistorio se complace en el nombramiento de Corregidor 
de Úbeda y Baeza a don Pedro de Henao del Águila.75 
   La buena nueva que V. Md. nos a dado por su carta de 29 de octubre della V. Md. 
que Su Magd. dio a  echo a V. md. del Corregimiento de Úbeda y Baeza, a sido para 
esta ciudad de mucho contento, de que damos a V. md. la norabuena y esperamos ber a 
V. md. en mayores puestos, como lo merecen los grandes servicios que tiene hechos a Su. 
Magd. y el afecto con que acude a él, bien digno de ser premiado abentajadidimamente 
si fuese como lo deseamos, no quedaría V. md. sin el premio merecido. 
   En quanto a la disposición de las armas estimamos como es justo el cuidado que V. 
md. pone en ello y el suplicamiento lo contiene advirtiendo que para la prevención que 
aquí es conveniente, son menester quinientos mosquetes y arcabuces, todo con sus 
frascos y demás aderezos ordinarios que con ello se previenen, y cien piezas = y no son 
necesarias carabinas.   
 
1645. Carta al Presidente de Castilla. 
Fol. 193. Vien notorios son a V. Señoría Y los muchos servicios que don Pedro de 
Henao del Águila, caballero de la Orden de Santiago, Regidor desta ciudad a Hecho a 
Su Magestad  sirviendo no sólo en oficios de Corregidor que a tenido en diferentes 
partes, si no en comisiones en esa Corte en represalia de franceses y otras que de todo a 
dado la buena quenta y satisfacción que se esperaba de sus muchas partes y 
obligaciones y tanvién su padre y abuelo que tubiéron  el mismo oficio de regidores, 

                                                 
75  A H P. Libro de Actas Ayuntamiento 1642 f 265v.  
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sirvieron a Su Magd. Con la misma aprovación. He desea continuar sus servicios, 
procurando empelarse en otros más aventajados y mostrar su afecto con toda fuerza... 
 
1645. Pedro de Henao del Águila, Corregidor de Úbeda y Baeza.76 
  En la Ciudad de Baeza, en 6 días del mes de Abril de 1645 años, ante mí el 
escribano público y testigos, el señor don Pedro de Henao y del Águila, Caballero de 
la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta Ciudad, con la de Úbeda y 
sus Tierras por Su Majestad, a quien doy fe que conozco. Y otorgo su Poder cumplido 
y el que de derecho se requiere, para más valer a Gaspar de Torres, escribano de los 
Millones de la Ciudad de Sevilla y vecino de ella, especialmente para que en su 
nombre y representación de su persona, pueda demandar, recibir, haber y cobrar en 
Juicio y fuera de él, el señor Presidente y Jueces Oficiales de la Casa de la 
Contratación de la Ciudad de Sevilla y vecino de ella, especialmente para que en su 
nombre y representando su persona pueda demandar, recibir, haber y cobrar en 
Juicio y fuera del, del señor Presidente y Jueces, oficiales de la casa de contratación 
de la Ciudad de Sevilla y de las demás personas y depositarios, Tesoreros o 
Receptores que lo deban pagar en cualquier manera que sea 65.537 Maravedíes en 
moneda de plata o vellón, con sus intereses por otros tantos que el otorgante entregó 
en las arcas de S. M. el año pasado de 1643, por el empréstito que hicieron a S. M. 
diferentes vecinos de esta, hasta la venida de los Galeones. Y S.M. en virtud de Cédula 
y Real Provisión manda se cobren y paguen a las personas que los prestaron, como se 
contiene más largamente por la dicha Real Provisión, su fecha en Zaragoza a 14 de 
Septiembre del año pasado de 1644, refrendada de Juan de Otalora Guevara, 
escribano de S. M... 
 
1646, 25 agosto. Carta a los Procuradores en la Corte D. Gonzalo de 
Olivares y D. Antonio de Guillamas, en Solicitud de Gracia para D. 
Pedro de Henao del Águila.  
Fol. 192 v. Por la que va con esta, verán Vs. Ms. (Vuestras Mercedes) Lo que escribió 
al Sr. Presidente de Castilla, en orden a las Pretensiones del Sr. don Pedro de Henao del 
Águila, que deseo se sigan, el aumento que merecen sus muchos servicios, tan 
acreditados como todos sabemos. Suplico a Vs. Ms. Que para que tenga mejor logro 
nuestro deseo se sirvan de darla A Su Señoría y de nuestra parte Representaren el gran 
gueto y merced que reciviréis en que contenga lo que pretende, a que Vs. Ms. Ayudarán 
con el celo que acostumbran a a cada uno de sus Regidores y como tan ynteresados en 
ello. Guarde Dios a Vs. Ms. Como deseo, Ávila y agosto 25 de 1646. 
 
1646, 27 octubre. Carta al Rey, para que la entreguen Pedro de Henao y D. 
Antonio de Guillamas. Fol. 181.                                       

                                                 
76  A D. Av. C-180 Doc. 225, al 246. Son cartas hasta el año 1645. 
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                                                       Señor 
  Esta Ciudad de Ávila queda con el sentimiento que en razón de la perdida 
tan grande, que todos estos Reynos an tenido con la muerte del Serenísimo 
príncipe nuestro Señor que goza de Dios en cuya demostración a dado orden 
para que así hombres como mujeres se pongan lutos, como se a hecho y se queda 
disponiendo el hacer las obsequias  tan justamente debidas a Su Real 
persona como de mi parte lo significarán a V. Magd. Don Pedro de Henao 
del Águila y don Antonio de Guillamas, regidores desta ciudad guarde 
Dios a V. Magd. Para amparo de sus reynos y de la Cristiandad y de la 
sucesión que todos debemos desear. Ávila y octubre 27 de 1646. 
 
1647. Juros que pertenecen a D. Pedro de Henao del Águila.77 
   Don Pedro de Henao y del Águila, Caballero de la Orden de Santiago. Dice que a él 
le pertenecen los Juros siguientes: 
Un Juro de seis mil setecientos y diez reales de renta en cada un año, situados en las 
Salinas de la Andalucía y Costa de la Mar, en cabeza de Doña Ana de la Peña. 6.710  
Otro de quinientos ducados de renta cada año situados en los Puertos Secos de 
Castilla, en cabeza de Gregorio de Garnica y Dña. Ana de la Peña, 500. 
Otro de cuatrocientos ducados de renta cada año situados en las Alcabalas de 
Madrid, en cabeza de Dña. Catalina de Garnica, 400. 
Otro de doscientos ducados de renta cada año sobre las Alcabalas de la Ciudad de 
Huete en cabeza de Dña. Catalina de Garnica, 200. 
Otro de cien ducados de renta cada año sobre las Alcabalas de Madrid, en su cabeza. 
100. 
Otro de noventa mil novecientos y nueve maravedíes de renta cada año, sobre las 
Alcabalas de la Ciudad de Ávila, en su cabeza, 90.099.  
Otro de treinta y cinco mil y setecientos maravedíes de renta cada año, situados en las 
Alcabalas de la Ciudad de Ávila, en cabeza de D. Pedro de Henao, su padre. 35.700 
Otro de diecinueve mil maravedíes de renta en cada año, situados en dichas 
Alcabalas, en cabeza del dicho D. Pedro de Henao, su padre, 19.000. 
Otro de cuarenta mil mrav. de renta en las Tercias de la Nava de Siete Iglesias, 
partido de Medina del Campo, en cabeza de Juan de Henao, su abuelo, 40.000. 
Otro de treinta y tres mil y diez mrav. situados en las Alcabalas de la Ciudad de 
Baeza, en su cabeza, 33.010. 

                                                 
77  A D. Av. C-180. Doc. 313. Figuran en el inventario de Diego Tomás de Henao, que tomó posesión en 1662. 
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Otro de doscientos mil y diez y nueve mrav. de renta cada año, situado en las 
Alcabalas de la Ciudad de Córdoba, en cabeza del Contador Antonio Navarro, 
200.019. 
     Y por causa de hallarse muy empeñado con muchos hijos y no tener otra hacienda 
de que sustentarse. Suplica a V. Majestad de que este año de seiscientos y cuarenta y 
siete, se le reserven los dichos Juros, que esta recibirá muy grande y Jura a Dios y la 
cruz que tiene en el pecho ser verdad lo contenido.  
 
1648. Sucesión del Mayorazgo de Blasco Dávila y Francisco Suárez. Nº 113. 
   Es una escritura de dotación del Dr. Francisco de Santiago, cura de San Juan... de 
una parte y de la otra Da. Catalina Ordóñez Villaquirán, viuda de Bartolomé de 
Fontecha, vecina de Ávila y poseedora de los Vínculos y Mayorazgos que fundaron, el 
Señor Blasco Dávila y el Sr. Francisco Suárez, canónigo. Que el dicho Blasco Dávila 
dejó dotadas en la Iglesia de San Juan 3 misas rezadas sobre su sepultura 
perpetuamente, en el día de San Agustín, San Bartolomé y la Concepción, por su 
ánima y de la señora Isabel de Olmedo su mujer y Álvaro de Dueñas, su tío, cura, 
para ello dejó 21.000 marv. de principal, como consta de su testamento ante Juan 
Díez, en 7-09-1585.  
   El señor D. Francisco Suárez dejó dotada en dicha Iglesia, capilla de San Juan, una 
misa cantada y vísperas, sobre su sepultura el día de Santiago, y para ello dejó la 
renta que pareciese a sus testamentarios, como consta de su testamento ante Diego 
Ramos en 22-04-1606. Y como hasta ahora no se han impuesto, los beneficiados de 
dicha iglesia se convinieron con Da. Catalina Ordóñez de Villaquirán como 
poseedora de dichos mayorazgos de decir dichas misas sobre las sepulturas de los 
dichos Blasco Dávila y Francisco Suárez, canónigo... y por ello se nos han de dar de 
limosna en cada año 1360 marv. de renta, cuyo principal importan 800 reales a razón 
de 20.000 el millar, situados en unas casas en la calle de la Cuchillería, como se va al 
Colegio de San Ignacio, que linda por una parte casas principales mías, y por otra de 
abajo casas y puerta falsa de  casas de Francisco Jerónimo, y por delante calle 
pública... desde el año que viene de 1648... En la ciudad de Ávila 30 de diciembre de 
1648. Ante mi Juan de Nuncibay. 
 
1648, 22 septiembre. Carta del Ayuntamiento de Ávila a Pedro de Henao, para 
cercar la Ciudad por la peste.78 
   Por una de V. M d. de 19 del corriente, se sirve de decirnos como está concedida la 
Facultad que tenemos pedida para sacar 23 ducados de una sisa, para cercar los 
Portillos de esta Ciudad para la guarda de la peste, de que damos a V. m d. las 
gracias y le suplicamos continúe la solicitud de su despacho, y si siendo posible traiga 
cláusula general para la guarda de la peste de que en este año está mandado guardar  
y de las ocasiones que adelante se hicieren para que cuando llegue el caso de la 

                                                 
78  A H P. C-96, f 133v. 
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necesidad, se remedie sin esperar a nueva licencia. Porque la dilación puede resultar 
el daño irremediable. 
   También nos dice V. md. tiene en muy buen estado el negocio de la confirmación del 
Privilegio para que Su Majestad no pueda vender ningún lugar, y que tiene pagados 
los letrados para la vista del dinero que se le remitió habrá seis meses... y que más 
dinero para el relator de todo, damos a V. md. las gracias debidas y le suplicamos lo 
continúe hasta haber conseguido el dicho efecto y todo lo que fuese menester lo ponga 
y libre a quien fuere servido &, para ambos negocios que al punto se pagará aquí y 
perdone V. md. tantos cuidados como le estamos dando, guarde Dios a V. md. como 
deseamos, Ávila y septiembre 22 de 1648  
 
1648. Poder de Pedro de Henao del Águila en la Villa de Segura de la Sierra. 
   Sepan cuantos esta escritura de Poder vieren, como yo D. Pedro de Henao del 
Águila, Caballero del Orden de Santiago, vecino y Regidor de la Ciudad de Ávila, 
residente en esta Corte, como marido y conjunta persona de Da. María de Espinosa y 
Garnica, mi mujer. Otorgo que doy mi poder cumplido, el que de derecho es necesario 
a la dicha Da. María, y a D. Domingo Rodríguez, vecino de esta dicha Villa, y a cada 
uno ynsólidum para que en mi nombre comparezcan ante cualesquier Justicias de S 
.M., y especialmente el Gobernador que es o fuera de la Villa de Segura de la Sierra, 
y ante el presente Sr. Receptor que están cometidas las probanzas del pleito que se 
trajo con Da. Beatriz de Cárdenas, viuda de D. Diego de la Peña, como curadora de 
sus hijos, sobre el Mayorazgo que en la Villa de Segura de la Sierra fundó Gonzalo de 
la Peña. Y sobre el suso dicho y para ello haga todos y cualesquier impedimento que 
sea necesario y presenten los testigos necesarios hasta recabar la dicha probanza y 
haga todos los demás autos y diligencias Judiciales y Extrajudiciales que les parezcan 
y fuesen menester, sin que sea necesario otras más escritura ni mi presencia. 
 
1648, 22 diciembre. Carta del Consistorio a D. Pedro de Henao.79

 

Fol. 133.v. Sr. don Pedro de Henao del Águila y Navarro. En 22 de 
diciembre de 1648. 
   Por una de V. Md. De 19 del corriente se sirve de decirnos cómo está 
concedida la Facultad que tenemos pedida para sacar 2000 ducados de una 
sisa Para cercar los Portillos de esta ciudad Para la guarda de la Peste de 
que damos a V. md. Las gracias, y le implicamos continúe la solicitud de su 
despacho y en siendo posible trayga cláusula general para la guarda de la 
Peste de gente, en este año está mandado guardar y de las ocasiones que va 

                                                 
79  A H P. Ayuntamiento C-96 f, 133v. 
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delante, se ofrecieren para que cuando llegue el caso de la necesidad, se 
remedie sin esperar a nueva licencia. Porque de la dilación puede resultar el 
daño ynrremediable. 
   También nos dice V. md. Tiene en muy buen estado el negocio de la 
conformidad del Privilegio para que su mayordomo pueda vender ningún 
lugar y que tiene pagados los letrados para la Vista del dinero que se le 
remitió abrá seis meses y que es necesario más dinero para el resto de todo, 
damos a V. md. Las gracias devidas y le suplicamos lo continúe hasta ver 
conseguido el efecto y todo lo que fuese menester lo ponga y libre a quien fuese 
servido etc. Para ambos negocios que al punto se pagará aquí, y Perdone 
V.md. tantos cuydados como le estamos dando. Guarde Dios a V. md. 
Como le deseamos, Ávila y diciembre 22 de 1648.   
 
1649. Poder de Pedro de Henao del Águila, para cobrar varias rentas. 
    En 6 de enero de 1649. 
     Sepan, cuantos esta carta de Poder vieren como yo D. Pedro de Henao y del 
Águila, Caballero de la Orden de Santiago, residente en esta Villa de Madrid. Otorgo 
que por mí mismo y como marido y conjunta persona de Da. María de Espinosa y 
Garnica, mi mujer, Doy fe y todo mi poder cumplido, tan bastante como se requiere y 
es necesario a Vicente Santos, vecino de esta Ciudad de Madrid, especialmente para 
que en mi nombre pueda recurrir y cobrar lo siguiente: 
3.000 reales de D. Francisco de la Torre Montoya, mi yerno, Caballero de la Orden 
de Santiago, Regidor de Cuenca, que me los debe en virtud de una escritura hecha en 
mi favor ante Juan de la Torre, escribano del número y Ayuntamiento de la Ciudad de 
Huete. 
2.600 reales que me debe, la Villa de Villa Robledo, como cesionario que soy del 
Marqués de Cañete, cobrándolos de la Villa y de cualquier persona que en virtud de 
mi poder los hubiera cobrado. 
Y para cobrar del padre Rector de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Huete, 
1.000 reales que me debe, por cesión del dicho D. Francisco de Montoya y de la 
Torre, mi yerno. 
Así mismo para que cobre del Tesorero Receptor de las Alcabalas de la Ciudad de 
Huete y de quien lo deba pagar el tercio que cumplió a fin de Diciembre del pasado 
de 1648, de un Juro que tengo sobre las dichas Alcabalas de 200 ducados de renta, en 
cabeza de Da. Catalina de Garnica, mi suegra. Y para que de todo lo que en virtud 
del Poder recibiere y cobrare, pueda dar y otorgar carta de pago... 
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1649, 10 Enero- Acuerdo sobre el matrimonio 2º de Pedro de Henao y su hijo 
Baltasar, con Luisa y Ana Mª González de Torres, hermanas. 80 
 En 10 de enero de 1649. 
     Juan González de Torres, en razón del matrimonio que se había de contraer entre 
el dicho don Pedro, con Da. Luisa Antonia González de Torres, hija de la dicha Da. 
María Magdalena y sucesora en el Vínculo y Mayorazgo que fundó Sebastián 
González, y el dicho D. Pedro, que el dicho D. Baltasar, con Da. Ana Mª González de 
Torres y Bermeo, hija segunda de la dicha Da. María Magdalena. Y entre otras 
cláusulas hay una que dice que el dicho D. Baltasar a de suceder en los bienes del 
Mayorazgo que gozaba por su casa, bienes y rentas y cuantos honores y 
preeminencias que le pertenecían, sin reservar en sí cosa alguna, y se los debe de 
renunciar y traspasar, y los bienes de dicho Mayorazgo se declaran en la dicha 
escritura, para lo cual hace a favor del dicho su hijo, toda la renunciación, cesión y 
traspaso que a su derecho convenga, con todas las cláusulas y requisitos y firmezas 
necesarias, como más largamente de los suso dicho consta y parece de las dichas 
escrituras a que me refiero y que de ello costa del pedimento de dicho D. Baltasar. 
Doy el presente en Madrid a diez de enero de 1649 años. 
 
1649, 6 agosto. Cedula Real del Título de Corregidor de Jaén a Pedro de Henao.81 
 Título de Corregidor de Jaén a Pedro de Henao, dado a 6 de Agosto de 1649. Sigue 
en documentos 263, 264 y 266. 
 
1650. Poder a Pedro de Henao del Águila, Corregidor de Jaén.82 
    Jaén a 17 de septiembre de 1650. 
     Sea notorio y manifiesto, cómo yo Jerónimo de Canencia, Caballero de la Orden 
de Santiago, del Consejo de S. M. en el Real. Otorgo que doy todo mi poder cumplido, 
el que de derecho se requiere y es necesario y más puede y debe valer al Sr. D. Pedro 
de Henao y del Águila, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de la Ciudad 
de Jaén y su Tierra, para que por mí y en mi nombre y representando mi persona, 
pueda cobrar y cobre de los Tesoreros, Receptores, Recaudadores y de las demás 
personas que lo deban pagar en cualquier manera que tocare y perteneciere pagar 
400 ducados que se deben del resto de los haberes que se mandaron dar a Da. Josefa 
Teresa de Canencia, mi hija, que fue de la Cámara de la Reina Ntra. Sra. En partida 
de una libranza que de mayor suma tiene Mateo de Orcasitas, Proveedor que fue de la 
Reina Ntra. Señora... 
 
1653. Poder a Pedro de Henao del Águila, Corregidor de Jaén. 
    En 25 de Agosto del año 1653.  Poder de Da. Francisca Antonia de la Peña, viuda 
de Juan del Castillo, que fue del Consejo de S. M. y su Secretario de la Santa 

                                                 
80  A D. Av. C-180. Doc. 307.  
81  A D. Av.  C-180. Nº 262. 
82  Por Cédula a 6 de agosto de 1649. 
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Cruzada. Por mi misma y como tutora de Da. Hipólita del Castillo, mi hija y del dicho 
mi marido. Doy todo mi poder cumplido al Sr. D. Pedro de Henao, Caballero de 
Santiago, Corregidor de Jaén. Por mi y en mi nombre, como tutora de mi hija. Pueda 
pedir, recibir y cobrar del tesorero o administrador, del primero y segundo año de la 
cobranza de la Andalucía, y de otra cualquier persona que lo deba pagar en cualquier 
manera, 1.770 reales por mí misma, y 2.880 reales a la dicha Da. Hipólita del 
Castillo, mi hija etc... 
 
1654, 25 julio. Leonor del Águila, viuda de D. Nicolás de Lesquina, hermana de 
D. Pedro de Henao. Reclama 8 partes de la Dehesa de Ciervos. 
   Sepan por esta carta de poder como yo Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda 
de D. Nicolás de Lesquina Ordóñez y Navarro, vecino y Regidor de esta Ciudad de 
Ávila, mi señor y marido y vecino de ella, como madre legítima curadora y 
administradora de las personas y bienes de D. Pedro, D. Manuel y Da. Catalina, Da. 
Teresa, Da. Leonor y Da. Josefa de Lesquina, mis hijos legítimos y del dicho Sr. D. 
Nicolás, cuya curaduría me fue discernida por la Justicia Real de esta Ciudad, ante 
dicho presente escribano. De la cual yo el presente escribano doy fe, y como tal 
otorgo en que doy poder al Sr. D. Pedro de Henao del Águila y Navarro, Caballero 
del Hábito de Santiago, mi hermano, vecino y regidor de esta Ciudad, residente en la 
villa de Madrid... para que comparezca ante S. M. y Señores de Sus Reales Consejos y 
Tribunales que convenga y pida; como yo, y los dichos mis hijos habremos y tenemos 
ocho partes de catorce de la Dehesa de Ciervos, por que las otras seis le pertenecen a 
la fábrica de la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad, la cual gozamos por justos y 
derechos títulos; se le despache privilegio para que los ganados mayores y menores 
que entrasen en la dicha Dehesa sean penados...  
Ante el escribano Juan de Nuncibay. 
Reunido el Cabildo Catedralicio da poder a D. Pedro de Henao para que en su 
nombre pidan Privilegio sobre las 6 partes de la Dehesa de Ciervos, y otras 8 los 
herederos de D. Nicolás de Lesquina. En 24 de julio de 1654, ante Juan de Nuncibay. 
Nota: este documento es de mano de D. José Sarmiento: 
Este instrumento conviene guardar por el derecho de los Mayorazgos de Lesquina, y 
el de los Navarros, por justificar la filiación y entronque y ser los causantes de Da. 
María de la Portería Lesquina, Marquesa de la Vega de Boecillo, como hija esta de 
D. Joaquín de Lesquina y Da. Lorenza de la Gasca, nieta de D. Pedro Lesquina, 
biznieta de dichos D. Nicolás de Lesquina y Da. Leonor del Águila, y esta hermana 
entera de D. Pedro Henao del Águila, de quien fue hijo D. Juan Francisco, y este de 
Da. María Casilda Henao, y de esta Da. María Antonia Henao Marchena, y de esta y 
del Lido. D. José Antonio Sarmiento y D. José Antonio y sus hermanas. 
 
1656. D. Pedro de Henao del Águila, Caballero de Santiago, Veedor General del 
Reino de Sicilia.83  Por este documento consta que el citado fue Veedor de Sicilia. 
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1658, julio. Poder de Pedro de Henao del Águila, a su hijo Baltasar, para cobros. 
     Por esta carta de cesión, poder en causa propia D. Pedro de Henao y del Águila, 
Caballero del Hábito de Santiago, por mí mismo y como padre legítimo administrador 
de D. Baltasar Francisco de Henao y Espinosa, mi hijo, ambos juntos de mancomún, 
por sí y cada uno ynsólidum renunciamos la Leyes. Otorgamos y concedemos por esta 
presente carta, que cedemos y damos nuestro poder cumplido a D. Luis de Castro, 
residente en esta Corte, para que en nuestro nombre y en el suyo, cobre Judicial y 
Extrajudicialmente del Tesorero, Receptor, Arrendador o Administrador de las 
Salinas de la Andalucía, Costa de la Mar, y de otra cualquier persona o personas a 
cuyo cargo a sido, es o sigue la cobranza del pago de los Juros situados en dichas 
Salinas, y de quien tenga derecho. A saber 498.997 reales de vellón, de los réditos de 
un Juro de 228.078 reales de renta cada año que tengo, y del dicho D. Baltasar 
Francisco de Henao, Señor de dichas Salinas de Andalucía costa de la Mar y por el 
Mayorazgo que el dicho D. Pedro de Henao, mi padre fundó en virtud del Poder que 
para ejecutar le dejó Da. María de espinosa su mujer y mi madre, en cuya virtud 
otorgó su testamento en 12 de febrero pasado de este año de 1658. Y fundó el dicho 
Mayorazgo ante Francisco de Pechél, secretario de primera, y entre los bienes de que 
fundó dicho Mayorazgo, fue el dicho Juro que está en cabeza de Da. Ana de la Peña, 
por Privilegio de forma y los dichos 498.496 los ha de cobrar en cinco años y diez 
pagas iguales en esta manera: la primera que es de 51.8035 reales, en treinta y uno 
de marzo del año que viene de 1659, y la segunda paga será a 30 de septiembre del 
año de 1659. etc. 
 
1658-59. Escritura de dotación de la capilla de los Henao en el Carmen Calzado.84 
   Sepan por esta escritura de obligación y subrogación, cómo nos el Prior y frailes 
del Convento de Ntra. Señora del Carmen Calzado de esta Ciudad de Ávila. Estando 
juntos y congregados en la celda prioral, lugar capitular, a son de campana para 
conferir las cosas del servicio de Dios... (cita los frailes presentes) por esta escritura 
de obligación que hacemos de los bienes y rentas espirituales y temporales: decimos 
que el señor D. Pedro de Henao, Caballero del Hábito de Santiago, vecino y regidor 
de esta Ciudad, como hijo y heredero del señor D. Pedro de Henao, su padre, hizo 
dotación en este Convento de una misa cada sábado de la semana perpetuamente en 
la Capilla del Santo Eccehomo  que es Patronato de los dichos señores según lo dejó 
mandado el dicho señor D. Pedro de Henao, difunto, en su testamento cuya dotación 
se hizo en 10 de mayo de 1622. Y para esta dotación el dicho señor dio a este 
Convento 100.000 maravedíes, los 20.000 en una casa al barrio de cesteros que 
gozaba Da. Isabel de Henao, y los 80.000 en dinero, cuya suma este Convento los dio 
a censo a Baltasar Cillán, vecino de San Juan de la Encinilla, el cual redimió y este 
Convento los consumió en útiles propios, y el Señor D. Pedro de Henao nos a pedido 
hagamos subrogación de los dichos 80.000 marav. Para que esté perpetuada la dicha 
fundación, y habiéndolo conferido nos él dicho Convento acordamos de hacer la 
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dicha subrogación en los 5.500 reales de principal, que este Convento ha de haber de 
los 11.000 reales que quedó a deber Juan de la Fuente mercader difunto... 
Fol. 695. En la Ciudad de Ávila 20 diciembre de 1658, ante mí el escribano y testigos 
parecieron presentes el padre maestro Fray Cristóbal Guillamas, de la Orden de 
Ntra. Sra. del Carmen Calzado, y el Lido. Tomás Carrasco, clérigo... por lo que les 
toca de las Capellanías memoria de misas, patronato de legos que en la Capilla de 
Ntra. Sra. de la Asunción que está dentro de la Iglesia del Convento de San José 
carmelitas descalzas de esta Ciudad de Ávila, estas fundadas por la voluntad de la 
señora Da. Josefa Ortiz de Zúñiga, mujer primera que fue del Sr. D. Antonio 
Guillamas Velázquez, Caballero que fue de la Orden de Santiago, vecino y Regidor 
que fue de esta Ciudad de Ávila, Señor de las Villas de la Serna, Vadillo y los Pobos, 
difunto, heredero único que fue el dicho D. Antonio de la Dicha Sra. Da. Josefa Ortiz 
de Zúñiga, cuya fundación tiene hecha la Sra. Da. Josefa de Contreras Guillamas, 
viuda del Sr. D. Antonio Guillamas, única heredera del susodicho, vecina de la 
Ciudad de Segovia, y como patrona que es de las dichas memorias y Capellanías...  
 
1658, 18 Febrero- Real Cédula de Felipe IV, a don Pedro de Henao del Águila, 
para cobrar rentas.85 
A 18 de Enero de 1655. 
     Don Felipe, Por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, etc.: A vos el que hubiese sido, son o fuésedes, mi Tesorero 
Receptor o Administrador de las Alcabalas de la Bailía de Alcaraz, los años pasados 
desde primero de Enero de 1653 hasta fin del de 1657, y a otra cualquier persona a 
cuyo cargo hubiese sido, es o fuese en cualquier manera la cobranza y paga de las 
dichas Alcabalas dichos años. Sabed que yo mandé dar y di una mi Cédula firmada de 
mi mano, y refrendada de Pedro de Mon, Caballero de la Orden de Santiago, mi 
Secretario que queda asentado en mis libros de relaciones que es del tenor siguiente: 
El Rey, Presidente y los del mi Consistorio de Hacienda y Contaduría Mayor de ella, 
por parte de Don Pedro de Henao y del Águila, Caballero de la Orden de Santiago. 
Se me ha hecho relación que le pertenecen 235.000 maravedíes de renta de Juro en 
cada un año, los 48.138 marav. de ellos por Privilegio en su cabeza, situados en el 
uso del primer uno por ciento de la Ciudad de Cuenca y su partido, por menor y por 
mayor en todos los demás del Reino, con Agnación de los 260.000 Ducados de la 
tercera finca y los 187.500 marav. restantes en cabeza de Gregorio de Garnica y Da. 
Ana de la Peña, su mujer, situados en la Renta de Puertos Secos de Castilla, con 
anotación de 28 de Julio del año 1572 y que conforme al valor que han tenido las 
dichas rentas y la finca a que entran las dichas, no han tenido cabimiento en ellas, 
señaladamente los 48.138 maravedíes el año de 1649 y los 187.500 maravedíes desde 
el año de 1647 hasta fin del de 1651, de cuyos corridos, se le deben 428.190 marav., 
suplicándome sea servido de mandar se libren en parte, donde con efecto los pueda 
cobrar, y en mi Consistorio con lo que se informó de mis libros de Relaciones, por 
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donde a constado de lo referido y consultándoseme sobre ello e tenido por bien de dar 
la presente, por la cual la mando que en cualesquier fincas de mis Rentas Reales, 
deudas extraordinarias, recargos de millones y Alcabalas y en réditos de Juros 
reducidos, y de resguardo y en la finca que hubiese habido y hubiese en las rentas de 
las tres Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara y en lugar de 
cualesquier Juros que en ellos hubiesen pertenecido a mi Real Hacienda, donde lo 
haya más pronto y desembarazados libres Al dicho Don Pedro de Henao y del Águila, 
las dichas 428.190 maravedíes que queda declarado, y para su cobranza le daréis las 
libranzas y demás despachos que fueren necesarios, solamente en Virtud de esta mi 
Cédula, haciendo A Don Pedro de Henao y del Águila, los marav. que hubo de haber 
en cuenta de más sumas que se le está debiendo de los corridos dos Juros que tiene y 
le pertenecen, uno de Cuenca, Puertos secos de Castilla, no tuvieron cabimiento etc. 
En lugar de los corridos de los años desde 1º de Enero a Marzo y hasta fin de Mayo y 
de las ¿...? Rey en cada un año en Alcabalas de la Villa de Alcaraz y pertenecieron a 
la Real Hacienda. 
 
1659. Real Cédula de Felipe IV, para que se le pague un Juro en Cuenca y Huete. 
   Don Felipe, Por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, etc. Al que hubiese 
sido, es, o fuere mi Tesorero Receptor, Recaudador, Arquero o Depositario del 
derecho del primer uno por ciento de la Ciudad de Huete y Su Partido, los años 
pasados de 1657 y 1658 y el presente de 1659, y otra cualquier persona cuyo cargo 
hubiese sido, es, o fuere en cualquier manera la cobranza y paga del dicho derecho, 
los dichos años. Sabed que D. Pedro de Henao del Águila, Caballero de la Orden de 
Santiago. Tiene una mi Carta de Privilegio de 48.820 maravedíes de Juro al quitar, 
Situados por menor en el primer uno por ciento de la Ciudad de Cuenca, y por mayor 
en todos los demás del reino de la tercera situación. Y por su parte más a sido hecha 
relación que de lo corrido del dicho Juro, se le deben y están por apagar 146.420 
marav. que hubo de haber la renta entera de los años de 1657 más 1658 y este 
presente de 1659 que no se le han pagado Respecto de no haber cabido pormenor en 
el dicho derecho de la Ciudad de Cuenca. Y me suplicó atento a que cabe por mayor 
en los demás partidos del Reino, fuese servido de mandarle dar mi carta... 
 
1659. Poder de María de Espinosa, a su marido D. Pedro de Henao del Águila, 
para testar en su nombre. Por el cual funda Mayorazgo y boda.86 
Yo Francisco Frechél, escribano del Rey Ntro. Señor y de provincia, en su casa y 
otorgo Doy fe que en 12 de Febrero del año pasado de 1658 se otorgó ante mi Poder 
por D. Pedro de Henao, Caballero de la Orden de Santiago, vecino y Regidor de la 
Ciudad de Ávila. Una escritura de testamento en virtud de poder para testar de Da. 
María de Espinosa, su mujer, otorgado en esta Ciudad, ente Juan Bautista García, 
escribano de S.M. en 5 de Febrero del año pasado de1657, que se inserta en él, y 
entre otras cláusulas del dicho Poder dice le da para que pueda hacer y haga 
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cualesquier mejora o mejoras del tercio y remanente del 5º de sus bienes, a favor de 
cualesquier su hijo o hija que tenía, que eran don Baltasar y doña Leonor, a su 
elección y voluntad del dicho Pedro, libremente o por vía de Vinculo y Mayorazgo o 
con otras cargas, gravámenes, llamamientos, restituciones y condiciones, como 
quisiere y en la dicha conformidad, por cláusula del dicho testamento, en la mejor 
forma que hubiere lugar de derecho, hacía y Fundaba Mayorazgo perpetuo y 
renovable para siempre jamás, del dicho 3º y 5º y legítimas de todos los bienes que se 
expresan en él, en cabeza del dicho D. Baltasar de Henao y Garnica, su hijo mayor y 
primer llamado al dicho Mayorazgo, conforme la voluntad de la dicha su madre, y 
con otras cláusulas y condiciones que en él se declaran. Y así mismo doy fe que en 16 
de Junio del dicho año, se otorgó ante mi escritura de capitulaciones y conciertos 
entre dicho D. Pedro de Henao y D. Baltasar Fco. de Henao del Águila y Espinosa, su 
hijo mayor y de la dicha Sra. María de Espinosa, y sucesor en su Mayorazgo de la 
dicha Señora, y de la otra Da. María Magdalena Bermeo, viuda de D. Juan González 
de Torres, en razón del matrimonio que se había de contraer entre el dicho D. Pedro, 
con Da. Luisa Antonia González de Torres, hija de la dicha Da. María Magdalena, y 
sucesora en el dicho Vínculo y Mayorazgo, que fundó Sebastián González de Torres y 
Bermeo, hija 2ª de la dicha Da. María Magdalena, y entre otras cláusulas, hay una 
que dice el dicho Baltasar a de suceder en los bienes del Mayorazgo que gozaba por 
su casa y bienes y rentas, con los honores y preeminencias que le pertenecían sin 
reservar en sí cosa alguna en la dicha escritura, para lo cual hace en favor del dicho 
su hijo toda la renunciación, cesión y traspaso que a su derecho convenga, con todas 
las cláusulas y requisitos y firmezas necesarias, como más de lo suso dicho consta y 
aparece de las dichas escrituras a que me refiero y por razón que de ella consta. 
 Doy el presente en Madrid a 10 de enero de 1649 años. 
 
1659. 13 noviembre D. Pedro de Henao, Corregidor de Medina del Campo.87 
Cedula Real de Título de Corregidor de Medina del Campo. Dada en Madrid.  
 
1660. El Lido. Juan de Henao, pide merced al Rey para su hijo, y alguna renta 
por estar enfermo.88 
                                                               Señor   
   El Lido. Henao, Alcalde en esta vuestra Corte y Chancillería de Valladolid, 
Procurador en Cortes por la Ciudad de Ávila. 
   Dice que tiene un hijo sólo, de edad de 14 años, de buena disposición. Y si por 
haber merced se ha servido de recibir por paje para que se críe y sirva a Vuestra 
Majestad. 
   Otro sí, dice que sirvió a V. M. en Su Consejo del Reino de Navarra y (…) ahora 
sirve por Alcalde de esta dicha Chancillería, y a servido en otros muchos sitios, y 
ahora ha servido lo que a podido en estas Cortes, y también sirvió en Coruña... y en 
las alteraciones pasadas con su persona, con mucho peligro. Al presente está 
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malsano, porque no puede como debe y querría servir a V. M. en dicho oficio de 
Alcalde, por ser como de mucho trabajo, suplica a Vtra. M. En remuneración de sus 
servicios le haga Merced en recompensa de dicho oficio de Alcalde, de algunos Juros 
de por vida con que pueda sostener y alimentar su familia los pocos días que le 
queden por vivir y lo que Vtra. M. fuere servido de hacer merced, situado por 
privilegio y no por libranza. 
 
1660. Arriendo del Mesón de Villaflor, por Pedro de Henao 
   Digo yo, Diego Jiménez, del lugar de Villaflor, que recibo en renta de Su Merced el 
Señor D. Pedro de Henao del Águila Navarro, Caballero de la Orden de Santiago, 
vecino y regidor de la Ciudad de Ávila; una casa Mesón que Su Merced tiene en el 
dicho lugar, cerca de la Iglesia, el cual dicho Mesón, arriendo por tiempo de seis 
años corridos y seis pagas, la primera que es de cincuenta reales en cada un año, que 
ha de ser el día 1º de Octubre del año que viene de 1661. Se me entregó una cama 
encordelada y un colchón viejo malo, que tengo de entregar cuando cumpla, y los 
reparos de la casa por cuenta de su Merced... etc. etc. 
Nota: En el mismo solar se ha edificado el Ayuntamiento nuevo. 
 
1662. Poder de D. Baltasar Fco. de Henao y Espinosa.89 
En 21 de Noviembre de 1662 
     Don Martín de Torres vecino de esta Villa de Madrid cesionario que soy de D. 
Baltasar Fco. de Henao y Espinosa. Otorgo que doy mi poder cumplido, el que de 
derecho se requiere y es necesario a José García Lozano, Procurador en los Reales 
Consejos, Especial para que en mi nombre y representado mi persona, me defienda y 
salga a los pleitos que se litiguen entre el dicho D. Baltasar y D. Gaspar de Henao, su 
hermano y D. Pedro de Henao su padre, sobre alimentos y otras cosas, y pida se me 
desembargue y deje libre la cobranza y renta de un Juro de 400 ducados cada año, 
situado en Alcabalas de la Ciudad de Madrid en cabeza de Da. Catalina de Garnica, 
que pertenece al Mayorazgo que posee el dicho D. Baltasar, y los demás Juros que 
posee el dicho D. Pedro de Henao, su padre... para hacerme pago de diferentes 
cantidades que me deben, de que tengo escrituras a mi favor, en cuya razón y hasta 
que se consiga lo referido parezca en juicio ante los tribunales o jueces que convenga 
y haga requerimientos etc. 
 
1663. Cesión por Pedro de Henao, del Oficio de Cortes en su hijo Baltasar de 
Henao. En 27 de Septiembre de 1663. 
     Sepan por esta escritura de Cesión y Poder en causa propia, cómo yo D. Pedro de 
Henao del Águila, Caballero de la Orden de Santiago, Procurador en Cortes por la 
Ciudad de Ávila, en las que al presente se están celebrado. Otorgo Poder y Cesión en 
causa propia a D. Baltasar de Henao y Espinosa, mi hijo, para que para sí mismo y 
en su hecho y causa propia haya, reciba, y cobre de cualesquier manera toque la paga 
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de las ayudas de costas, propinas y luminarias de quince al millar, y lo demás que me 
tocare y perteneciere como tal Procurador de Cortes, durante ellas la cantidad o 
cantidades que correspondieren a 34 por ciento que le señalo para sí mismo, en lo 
que importare las dichas ayudas de costas, casa de aposento, propinas y luminarias 
que se me hicieron, conforme a la cláusula de capitulación que se me hizo en las que 
se celebraron al tiempo que yo y el dicho D. Baltasar, nos tratamos de casar con las 
señoras que al presente lo estamos con carta que se otorgaron ante Francisco Pechél, 
escribano de provincia, que para su cobranza y dar carta de pago, desde luego le 
cedo mis derechos y acciones Reales y personales, útiles y directos, mixtos y 
ejecutivos, y le hago procurador actor de su hecho y causa propia, está por cláusula 
de las dichas capitulaciones. Yo el dicho D. Pedro de Henao, le mandé en la mitad de 
los emolumentos que me tocasen por razón de las dichas Cortes, y ahora nos hemos 
convenido y concertado que yo le cedo los dichos 34 por ciento de todo lo referido 
con las costas gastos y conducción de dicha cobranza, y me obligo que por lo que a 
mi toca los dichos 34 por ciento y más las costas de la cobranza de ellos, le serán 
ciertos y seguros y no le serán puestos embargos ni impedimento alguno. Y para que 
lo cumpliere obligo mis bienes etc. 
...así lo otorgué y firmé ante el presente escribano y testigos en la Villa de Madrid a 7 
días del mes de julio de 1661 años, siendo testigos, Juan Fco. Salvador y Pedro 
Bermudo, ante mí Pedro de Soto. 
 
1664. Pleito entre Baltasar y Gaspar de Henao y Espinosa, hermanos. 
   En la Villa de Madrid a siete días del mes de Marzo de 1664 años, los Señores del 
Consejo de S. M Habiendo visto este pleito que es entre D. Gaspar de Henao y Juan 
Díaz de la Fuente, su procurador de una parte, y D. Baltasar de Henao y Jorge 
Llorente, su procurador de la otra. Dijeron que confirmaban y confirmaron la 
sentencia en este dada y promulgada en esta Villa de Madrid a 19 de Febrero del año 
1663, por el Licenciado D. Pedro de Salcedo, Alcalde de Corte, por la cual declaró 
por nula y de ningún valor ni efecto la escritura hecha y otorgada por los dichos D. 
Baltasar y D. Gaspar de Henao, en esta fecha de Mayo de 1659, en que ratificaron la 
fundación del Mayorazgo de tercio y quinto hecha por D. Pedro de Henao, padre de 
los suso dichos en 12 de Febrero de 1658, en virtud del Poder que hizo de Da. María 
de Espinosa, su mujer, de 5 de Septiembre de 1637, y en consecuencia de ello dio por 
libre al dicho D. Baltasar de Henao y a sus bienes, de la demanda puesta en este 
pleito por el dicho D. Gaspar de Henao, en 20 de Septiembre de 1661, en razón de 
que le pagase desde el día de la fecha de la fundación los 300 ducados en cada año 
contenidos en ella con que lo suso dicho se entendiese sin perjuicio del derecho del 
dicho D. Gaspar de Henao, en cuanto a lo que pudiese tocar por razón de su legítima 
en concesiones de Da. María de Espinosa su madre. Y en cuanto a la pretensión de 
Da. María de Espinosa su madre. Y en cuanto a la pretensión del dicho D. Gaspar, en 
razón de que se declarase por vienes libres el Juro sobre Alcabalas de Baeza, de 400 
ducados de renta, y que se diese por nulo el Mayorazgo fundado por Da. Catalina 
Garnica, en 15 de Mayo de 1630, y que se le diese, mandó de por 5.000 reales contra 
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bienes de el dicho D. Baltasar, en todas tres cosas no había lugar lo pedido por dicho 
D. Gaspar, y que ambas partes pidiesen y siguiesen en su Justicia como les conviniese 
así en ello como en todo lo demás deducido por ellas en este pleito que no baya 
referido en todo y por todo, según y cómo se conviene en la dicha Sentencia referida 
del dicho Alcalde D. Pedro de Salcedo, así lo mandaron y señalaron. Según todo lo 
suso dicho, consta y aparece de él dicho pleito y sentencias originales de la que me 
refiero, y para que de ello conste a la parte del dicho D. Baltasar de Henao, y 
mandado de los dichos señores de los Consistorios doy el presente en Madrid a 24 
días del mes de Marzo de 1664 años. Habiendo precedido para dicho efecto el citado 
al dicho Juan Díaz de la Fuente, curador adliten del dicho D. Gaspar, que por el cual 
se contradijo el que se diese dicho testimonio y por dichos señores del Consistorio, se 
mandó dar sin embargo de la dicha contradicción con ella fecha supra. 
En fe de lo cual lo firmo: Pedro Hurtil Despina. 
 
1664, 12 marzo. Pedro de Henao Procurador y Comisario de Millones por Ávila. 
   Yo don Pedro de Henao, Caballero de la Orden de Santiago, Procurador de Cortes 
por la Ciudad de Ávila y Comisario de Millones, residente en esta Corte, doy y otorgo 
mi poder cumplido en causa propia a Pedro Meléndez, vecino de esta Villa de Madrid 
y a quien suyo le tuviere, para que en mi nombre y para sí mismo como en su dicho 
propio pida, reciba y cobre Judicial y Extrajudicialmente del que es o fuere Tesorero 
de la Sala de Millones del Reino y de quien lo debiere pagar, en cualquier manera, 
4.044 reales de vellón de tercio que empezó a correr desde 8 de Enero de este 
presente año de 1664, y cumplirá a 8 de Mayo, del de los 12.132 reales de salario en 
cada un año que gozo de la dicha ocupación de tal Comisario de Millones, y para la 
cobranza y dar cartas de pago o las de finiquito y los demás recaudos necesarios, 
parecer en Juicio y hacer todo lo que convenga como en su dicho propio. Le pongo en 
mi lugar, cedo, renuncio y traspaso mi derecho y acciones reales y personales, útiles, 
directos y mixtos, y le hago y constituyo procurador, actor en su propio con libre y 
general administración etc. 
 
1664. 29 octubre. Cédula Real de nombramiento de Corregidor de Segovia a 
Pedro de Henao.90 
 Consejo el Juramento y solemnidad que se acostumbra, le    Don Felipe, Por la 
Gracia de Dios Rey de castilla, de León, etc. Al Concejo, Justicia y Regidores, 
Caballeros escuderos, Oficiales y hombres buenos de la Ciudad de Segovia. Sabed 
que entendiendo que así cumple nuestro Servicio y a la ejecución nuestra Justicia, 
Paz, y sosiego de esta dicha de esa dicha Ciudad, nuestra voluntad es que Don 
Pedro de Henao del Águila, Caballero de la Orden de Santiago tenga el oficio de 

                                                 
90  A D. Av. C-180. Nº 324-326. 
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Corregidor de ella y su tierra, con los Oficios de Justicia y Jurisdicción Civil y 
Criminal, Alcaldía y Alguacilazgo, por tiempo de un año que ha de correr desde que 
fuere recibido en ella y por el demás tiempo que no se proveyere por nos él dicho oficio, 
sin que pueda formar agravio si pasado el dicho, le proveyó- remos y con esta calidad 
os mandamos que luego vista esta nuestra carta sin aguardar otro mandamiento 
alguno, habiendo hecho primero en el nuestro recibáis por nuestro Corregidor de la 
dicha Ciudad y su tierra y le dejéis usar libremente dicho oficio y ejecutar la nuestra 
Justicia por sus oficiales que nuestra merced que en los dichos oficios de Alcaldía y 
Alguacilazgo y otros a él anejos, etc.  
Dada en Madrid a veintinueve de octubre de mil y seiscientos y sesenta y quatro 
años                                                                 yo el Rey 

 
1665. Pedro de Henao del Águila, Corregidor de Segovia. 
    A 12 de Diciembre de 1665 
     Yo Mateo López de Montalvo, escribano perpetuo de la Ciudad de Segovia y su 
tierra por S.M. Certifico y doy fe, que el 15 de Noviembre próximo, el señor don 
Pedro de Henao, Caballero del Orden de Santiago, Corregidor de dicha Ciudad de 
Segura y su tierra, por S.M. Por ante mí como tal escribano dijo haber recibido una 
Real Provisión por Orden de Su Majestad, despachada por los señores de su Real 
Consejo y Contaduría Mayor de Cuentas, su data en Madrid en 24 de Septiembre de 
este presente año, para que por cuanto D. Antonio de Acuña, Caballero de la dicha 
Orden, fue Teniente Tesorero de la Casa de Moneda de esta Ciudad, de la que se 
fabricó de plata y cobre en dicha casa, desde 21 de Noviembre del año de 60 hasta 10 
de Septiembre de 64 de que tendrá presentadas su cuantía en el tribunal de dicha 
Contaduría Mayor, y para poder tomarla faltaban los libros encuadernados de la 
intervención de dicha fábrica, que estaban en el archivo de dicha casa y convenía al 
buen cobro de la Real Hacienda, se tomase, feneciese y acabase dicha cuenta y 
cobrase el alcance que del final resultase, se notificase a los oficiales mayores y 
escribano de dicha casa de moneda, en cuyo poder paraban las llaves del archivo 
donde estaban los dichos libros, se los entregase a Su Merced originales, para su 
comprobación de dichas cuentas y no lo haciendo y cumpliendo así, cobrase de cada 
uno de los que los contradijesen 50.000 reales para gastos de estrados del dicho 
tribunal y entregados, que fuesen dichos libros los remitiesen serrados y con toda 
custodia a dichos señores para que se le daba comisión. 
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Carta al Presidente de Castilla, en favor a Pedro de Henao del Águila. 
   En todo el tiempo que Don Pedro de Henao del águila, Regidor desta ciudad a 
servido en este oficio asistiendo en esta, a acudido a todo quanto se a ofrecido en 
servicio de Su Magd. Con grandísima fineza sin faltar en ninguna, como tanvien lo 
hicieron su padre y abuelo que tubieron el mismo oficio y muy particularmente hubo 
gusto de ayarse en el último servicio que esta ciudad hizo de los quatro casos a que 
asistió el Sr. don Juan de la Calle que aviendole avisado para ello señalandole día dejó 
su residencia y negocios de su reputación por venir y asistir a este como más 
ymportante, por ser del servicio de Su Magd. y llegó V.m. día antes del señalado, 
cumpliendo con el llamamiento, y el no averse hallado al servicio que para ver el Sr. don 
Juan de la Calle anticipado... 
 
1669. Baltasar de Henao, Superintendente General de Rentas Reales de 
Alcaraz.91 
 En la Ciudad de Alcaraz, en 28 días del mes de Enero de 1669 años, el Sr. D. 
Baltasar de Henao y Espinosa, Superintendente General de las Rentas Reales de este 
partido, da su poder cumplido, el que de derecho se requiere y es necesario a el Sr. D. 
Fernando de Henao Monjaraz, Caballero del Orden de Santiago, residente en la Villa 
de Madrid, especial para que en su nombre del Sr. otorgante haya, reciba y cobre de 
S.M. y sus Receptores, Tesoreros, Depositarios, Arqueros, Arrendadores de las 
Alcabalas de dicha Villa, y de los Puertos Secos de Castilla y de otras cualesquier 
persona que lo deba pagar, lo corrido hasta el día de hoy y que corriere en adelante, 
de un Juro de 400 ducados de renta en cada un año situado sobre las Alcabalas de 
dicha Villa de Madrid, en cabeza de Da. Catalina Garnica, y así mismo lo que se debe 
a dicho señor otorgante y debiere en delante de otro Juro que sobre dichas Alcabalas 
tiene de 100 ducados de renta en cada año, en cabeza del Sr. D. Pedro de Henao, 
Caballero del Orden de Santiago, su padre, y así mismo lo corrido hasta hoy, y que 
corriere de renta que tiene sobre las de los Puertos Secos de Castilla, en cabeza de 
Gregorio de Garnica y de Da. Ana de la Peña. Y así mismo para que cobre de D. 
Álvaro de Zayas, maestro escuela y canónigo de la Santa Iglesia de Galicia, residente 
en Madrid, los maravedíes que a el señor otorgante le debe y debiere de los 
arrendamientos de unas casas que tiene en dicha Villa, en la calle de Leganitos que se 
la arrendó en precio de 3.000 reales cada año, cuyo arrendamiento empezó a correr 
desde 1º de Septiembre del 1667, y la escritura pasó ante Pedro de Morales Viana, 
escribano de S.M. Y así mismo para que haya, reciba y cobre todos otros cualesquier 
maravedíes que por escritura de obligación, arrendamiento, gestión y cédula y otros 
instrumentos se le deben y debieron de aquí en adelante a dicho señor otorgante, etc. 
 
 
                                                 
91  A D. Av. Doc. 49.  
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1669, 18 septiembre. Testamento cerrado de D. Pedro de Henao del Águila.92 
Falta la 1ª página, consta de 12 folios. 
     Y sabe que el dicho D. Pedro de Henao murió esta tarde como a las cinco de ella, y 
este testigo le ha visto muerto en su casa y es público y notorio... dijo ser de 18 años y 
lo firmó. 
     En la Ciudad de Ávila, en los dichos 18 de septiembre de 1669 años, el Sr. D. 
Baltasar de Mampaso y Coloma, caballero de la Orden de Alcántara, Corregidor en 
esta Ciudad de Ávila y su tierra por S. M. Habiendo visto la dicha información que 
por ella consta tomó unas tijeras y con ellas cortó con que estaba cerrado el dicho 
testamento, y visto que no estaba roto... su tenor es el siguiente: 
     Notorio y manifiesto sea a todos los que la presente escritura de testamento y 
última voluntad vieren cómo yo D. Pedro de Henao del Águila y Navarro, caballero 
del Hábito de Santiago, regidor perpetuo de esta Ciudad de Ávila y vecino y natural 
de ella, hijo legítimo de D. Pedro de Henao, regidor que fue de esta Ciudad y de Da. 
Leonor del Águila Portocarrero, mis padres que santa gloria haya. Estando en mi 
sano juicio y entendimiento natural y creyendo como creo en la Santísima Trinidad... 
Primeramente, encomiendo mi alma a Dios que la crió y redimió con su preciosísima 
sangre. Y ten, mando que cuando Dios nuestro Señor fuere servido de me llevar de 
esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en mi Capilla del Carmen de esta Ciudad 
del Carmelitas Calzados, que está a la salida de la sacristía. 
Manda se digan por sus padres 1000 misas rezadas. 
Y ten, mando que si yo dejare algún memorial firmado mío y del Licenciado D. Gil 
Daza Cimbrón, vecino y abogado de esta ciudad, añadiendo o revocando parte de mi 
testamento, se cumpla y guarde como si aquí estuviera inserto de verbo adverbum. 
Y ten, declaro que el regimiento de esta ciudad de Ávila que gozo y poseo que es 
Perpetuo, es vinculado por el Sr. D. Pedro de Henao mi padre, y aunque no cupo la 
mejora que me había de tocar y faltó cierta cantidad, después lo satisfice de mi 
hacienda, y quiero que las dichas cantidades que yo suplí, quede en el dicho 
Regimiento que es vinculado, y declaro que le toca y pertenece a D. Baltasar de 
Henao del Águila y Navarro mi hijo mayor y de Da. María de Espinosa, mi primera 
mujer. 
Y ten, declaro que la casa de la Calle de Leganitos que está en la Villa de Madrid, me 
mandó por mis días D. Pedro de Espinosa, mi suegro, caballero de la Orden de 
Calatrava, y después de mis días mandó que quedase vinculada y sucediese en ella el 
hijo segundo; y declaro que lo es D. Gaspar de Henao y del Águila, mi hijo y de la 
dicha Da. María de Espinosa, y nieto del dicho D. Pedro de Espinosa, como constará 
del testamento debajo de cuya disposición murió. Y después del dicho D. Gaspar y sus 
hijos y descendientes, a de suceder D. Baltasar de Henao mi hijo y sus descendientes 
legítimos... 
Y ten, declaro que esta casa a donde vivo y las heredades y casas y molino de 
Villaflor, juros de Ávila y Medina, y la hacienda de Toro, todo es vinculado y toca a 

                                                 
92  A D. Av.  C-180. Doc. 393. Figura el nº 21 antiguo y el inventario de sus bienes. 
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D. Baltasar, mi hijo mayor, por ser vinculado, y sólo poseo unas tierras que están en 
el lugar de Villaflor, que será yugada y media que la compré a Juan Gómez... 
Y ten, declaro que yo di a D. José González Dávila, Chantre, dignidad en la Catedral 
de esta Ciudad 49 doblones de a dos, y no me los ha vuelto y no se acuerda que tengo 
papel de ello, mando que se cobren. 
Y ten, mando a mi señora Da. Leonor del Águila, mi hermana, viuda de D. Nicolás de 
la Esquina, regidor que fue de esta ciudad una sortija de oro con un diamante que 
está esmaltado de negro, y la suplico me perdone y me encomiende a Dios. 
Y ten, mando a D. Pedro de la Esquina, mi sobrino, regidor de esta Ciudad, dos 
láminas pequeñas, que la una es del nacimiento de Ntro. Sr. Jesucristo y la otra de 
San Jerónimo. 
Y ten, mando a D. Manuel de la Esquina, mi sobrino, un jarro de plata que sólo tengo. 
Y ten mando a mi señora Da. Luisa Hermosa, mujer de D. Gabriel del Águila 
Bracamonte, mi sobrino, regidor de esta Ciudad un espejo con una imagen de la 
Soledad esculpida en el... 
Y un cuadro de una pintura en tabla de Ntra. Sra. del Pópulo que lo estimo por haber 
sido de mi señora Da. María de Portocarrero, mi abuela y su bisabuela del dicho D. 
Gabriel... 
Y ten, mando a Da. Luisa Bermeo, mi muy amada y querida mujer, una salvilla de 
plata grabada de labores, con siete piezas del mismo modo grabadas, y la pido y 
suplico me encomiende a Dios, y me perdone, que quisiera tener muchos bienes y 
hacienda que la mandar. 
Y ten, mando a D. Gaspar de Henao, mi hijo y de la dicha Da. María de Espinosa, mi 
primera mujer, la yugada y media que compré a Juan Gómez en Villaflor, por vía de 
mejora y un caballo morcillo que compré pocos días a. 
Y ten, mando a D. Baltasar de Henao, mi hijo mayor y de la dicha Da. María de 
Espinosa, mi primera mujer, una caja nueva de coche que yo tengo. 
Deja por testamentarios y albaceas a Da. Leonor del Águila, mi hermana, y al dicho 
D. Baltasar de Henao, mi hijo mayor, y al padre Rector que es o fuere de la 
Compañía de Jesús de esta Ciudad de Ávila, y a D. Gabriel del Águila y Bracamonte, 
mi sobrino, y a D. Pedro de la Esquina, mi sobrino, y a la dicha Da. Luisa de Bermeo, 
mi mujer, y al Lido. D. Gil Daza Cimbrón, abogado de los Reales Consejos de esta 
Ciudad, a todos juntos ynsólidum... Se pidió un traslado del por Juan González de 
Henao en 1711. 
 
1670, 3 Abril- Poder de Baltasar de Henao, en D. Fernando Henao Monjaraz, su 
primo para cobrar renta de unas casas de Gaspar de Henao. 
   Sea notorio como yo don Baltasar Francisco de Henao y Espinosa, residente en esta 
Corte, cesionario de don Gaspar de Henao y Espinosa, mi hermano. Por escritura 
otorgada en la Ciudad de Ávila en 6 de este presente mes de abril, ante Laurencio 
López, escribano de S. M. público y del número de la dicha Ciudad, y como tal 
cesionario doy mi poder cumplido a D. Fernando de Henao y Monjaraz, mi primo, 
Caballero de la Orden de Santiago, para que por mí y en mi nombre pida, reciba y 
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cobre de don Álvaro de Zayas, maestro escuela y canónigo de la Santa Iglesia de la 
Ciudad de Santiago, inquilino de unas casas que están en la Calle de Leganitos de 
esta Villa, y de otros cualesquier inquilinos que fueren de dichas casas, las cuales 
posé el dicho D. Gaspar de Henao y Espinosa, mi hermano y de quien lo deba pagar 
en cualquier manera, todo lo que importare el arrendamiento de las dichas casas, así 
del tiempo que le falta a el dicho D. Álvaro de Zayas, de su arrendamiento, conforme 
la escritura otorgada en esta Villa, en 23 de octubre del año pasado de 1669 ante 
Antonio Gómez, escribano de S. M.... 
 
1670. Baltasar de Henao, da poder a su mujer Ana Mª González de Torres. 
  En la Ciudad de Alcaraz, en 21 días del mes de Abril de 1670 años, ante mí el 
escribano y testigos aquí contenidos, comparecieron los señores D. Baltasar 
Francisco de Henao y Espinosa, Superintendente de la Real Hacienda y 
Administrador de los Reales Servicios de Millones de esta Ciudad y su Tesorería, y la 
Sra. Da. Ana María González Torres y Bermeo, hija legítima de la Sra. Da. María 
Magdalena Torres y Bermeo, su madre difunta, con licencia, autoridad y expreso 
consentimiento que 1º y ante todas cosas pidió al dicho Sr. D. Baltasar de Henao, su 
marido, para hacer y otorgar esta escritura, el cual se la dio y aceptó y se obligó a no 
revocar su expresa obligación, que para ello izo de sus bienes propios y rentas y del 
llamado ambos los dichos otorgantes, juntos y de mancomún a voz de uno de por sí y 
por el todo tenido y obligado, renunciando...dieron su poder cumplido a Domingo 
Argucia, vecino de la Ciudad de Madrid, para que en nombre de los otorgantes pueda 
comparecer y comparezca ante todas y cualesquier Justicias de S.M. así de la Villa de 
Madrid, como de otras cualesquier partes que sean y puedan convenirse y ajustarse 
con mi señora Da. Luisa González de Torres, hermana de mi señora la dicha Da. Ana 
Mª González, sobre el convenio y parte que tocó a dicha Sra. Da. Luisa, de los bienes 
que se partieron y quedaron por fin y muerte de la señora Da. María Magdalena de 
Bermeo, madre de la señora otorgante y ante las demás personas que sea necesario, 
obligándolos a la paga de los réditos, etc. 
     Y la dicha señora Da. Ana María González, según las Leyes de Toro, en prueba de 
lo cual juraron lo antes dicho. 
 
1671, 11 mayo. Nombramiento de Tutor a la muerte de Pedro de Henao del 
Águila.93 
  Se hizo a petición de D. Diego Fernández, curador de D. Juan y D. Diego González 
de Henao, hijos legítimos de D. Pedro de Henao del Águila, caballero que fue de la 
Orden de Santiago, regidor de la Ciudad de Ávila y de Da. Luisa González de 
Bermeo; dijo que los dichos menores habían quedado huérfanos de padre y madre, y 
la dicha Da. Luisa, última, fallecido abintestato en 22 de febrero pasado, y los dichos 
menores D. Juan tenía 12 años y D. Diego poco más de 9, y necesitaban que se les 
nombrase tutor y curador de personas y bienes, lo cuales tenían por su hermano de 
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parte de padre a D. Baltasar de Henao y Espinosa, que no lo podía ser por estar 
ausente en servicio de S.M. en la Administración de Millones de la Ciudad de Alcaraz.  
 
1674. Baltasar Fco. de Henao y Espinosa, Regidor de Ávila, tiene un Juro en 
Sevilla. En 14 de Marzo de 1674. 
     Sepan como yo D. Baltasar Fco. de Henao y Espinosa, Regidor Perpetuo de la 
Ciudad de Ávila, residente en esta Corte, doy mi poder cumplido, el de derecho a D. 
Diego de la Peña, vecino de esta Villa, especial para que en mi nombre comparezca 
ante S.M. y señores de sus Reales Consejos de Hacienda y Sala de Millones y otros 
cualesquier Consejos, Jueces y Justicias que convenga y pida se desglose y quite de la 
fianza que di para la seguridad de la Administración de los Reales Servicios de 
Millones y demás Rentas Reales de la Ciudad de Alcaraz y su partido que estuvo a mi 
cargo, en virtud de órdenes y comisión de S.M. y señores de dichos Consejos, un Juro 
de 84.500 maravedíes de renta sobre el Almojarifazgo Mayor de Sevilla, que 
pertenece a Da. Ana de Bermeo, en 168.460 marav. que están en cabeza de Da. Ana 
Vázquez de Cisneros, por estar glosado el dicho Juro para la seguridad de dicha 
administración y deberse desglosar, por haber venido y entregado testimonio de 
valores al dicho Consejo, y haber cumplido con lo que se me encargó etc. 
 
1676. Baltasar de Henao y Espinosa, Señor de San Miguel de la Bujarica hereda 
la Casa de Cárdenas.94 A 2 de julio de 1676. 
     Sepan que yo D. Baltasar Fco. de Henao y de la Peña, Administrador de Rentas 
Reales de la Ciudad de Mérida y su Tesorería, y sucesor en la casa y Mayorazgo que 
fundó Gonzalo de la Peña. Por fallecimiento de D. Pedro de la Peña y Cárdenas, 
Caballero que fue del Hábito de Calatrava, mi primo y legítimo poseedor de la dicha 
Casa y Mayorazgo. Otorgo y doy mi poder... a Juan Fernández Zorrilla, escribano de 
S.M., vecino de la Villa de Hornos, para que en mi nombre, como yo mismo continúe 
en la posesión de la dicha Casa y Mayorazgo en que sucedí en la Villa de Segura de 
la Sierra, como en la de San Miguel de Bujarica, donde soy Señor, y en el de Villa 
Robledo de la Vega, donde están situados diferentes Censos, y en las demás partes 
donde los ay, y Juros situados sobre diferentes rentas de S.M., en ellas y en las demás 
tierras de labor, casas, huertas, dehesas, colmenares y yeguas y demás posesiones, y 
otras cosas que sean tocantes y pertenecientes a la dicha Casa y Mayorazgo, en 
cualquier manera, así de bienes raíces como muebles y sus réditos, y la dicha 
continuación así hasta que en mi nombre haya tomado y cumplido los dichos plazos y 
pagas, le doy así mismo poder para que en mi nombre reciba las cantidades de mrs. 
de trigo, cebada, centeno, vino, aceite y otros géneros que entregaren en los dichos 
arrendamientos… poder que di a Bernardo Manuel de Guerta, escribano de S.M. y 
del número de la Villa del Hornillo, para que beneficie y administre todos los bienes 
del Mayorazgo etc. 

                                                 
94  A D. Av. C- 181. Doc. 449 Bis. Y 451.  
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     Lo digo y otorgo en las casas de mi morada en la Ciudad de Mérida a 2 de Julio de 
1676 años, ante el presente escribano de S. M... 
 
1676, 14 agosto- Baltasar de Henao y Espinosa, reclama diferentes bienes de la 
Casa de la Peña, Sr. de San Miguel de Bujarica.  
   En la Ciudad de Mérida, a 14 de Agosto de 1676 años, ante mí el escribano de S.M. 
y testigos, compareció el Sr. D. Baltasar Fco. de Henao y de la Peña, Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Ávila, Administrador de las Rentas Reales de esta Ciudad y 
su Tesorería por S.M. Y dijo que es biznieto de Da. Ana de la Peña, hija de Gonzalo 
de la Peña, fundador del Mayorazgo que poseyó don Pedro de la Peña y Cárdenas, 
Caballero de la Orden de Calatrava y Señor de San Miguel de Bujarica, del cual es 
inmediato sucesor, por bisnieto de la dicha Da. Ana de la Peña… que importaron los 
réditos. Los Juros y situaciones que el dicho Gonzalo de la Peña, quedó destinado 
para gastos de la rotura, plantíos y cerca del término que dicen de Bujarica, de los 
cuales réditos se habían de gastar en la dicha rotura, plantíos y cerca, lo que 
hubiesen rentado las dichas situaciones y Juros hasta el año de 1617, y de no haberse 
hecho la dicha rotura y plantíos, los dichos réditos hasta el dicho año, fuesen y se 
diesen a la dicha Da. Ana de la Peña, hija del dicho Gonzalo de la Peña, está el dicho 
Sr. D. Baltasar, en el derecho de ella como su bisabuela, y los dichos maravedíes, por 
los cuales antes de ahora D. Pedro de Henao y del Águila, Caballero del Hábito de 
Santiago, y Regidor perpetuo de la Ciudad de Ávila, como marido de Da. María de 
Espinosa, su mujer, de quien es hijo mayor el dicho D. Baltasar, como lo tiene 
justificado, y su madre fue heredera universal de Da. Catalina de Garnica, y esta fue 
hija de la dicha Da. Ana de la Peña, puso pleito y demanda a Da. Beatriz (…) y 
Guzmán, viuda de D. Diego de la Peña, como tutora de D. Pablo, D. Gonzalo y D. 
Pedro de la Peña, sus hijos y a otras personas como lo dice el testimonio del presente 
escribano a que se remite y en razón del dicho derecho y acción que el dicho D. 
Baltasar tiene a los dichos marav. cualesquier de los nombrados y en continuación de 
la demanda de su padre pongan los necesarios a los bienes libres que quedaron por 
muerte de D. Pedro de la Peña y Cárdenas...     
 
1677, 27 Abril- Gaspar de Henao y Espinosa, Administrador de Rentas Reales de 
Mérida.95 
Don Gaspar de Henao y Espinosa de la Peña, administrador de rentas Reales de esta 
Ciudad de Mérida, su partido y tesorería, hijo legítimo y natural de los señores D. 
Pedro de Henao y del Águila, Caballero del Hábito de Santiago, y de Da. María de 
Espinosa y Garnica, difuntos. Otorgo por esta presente carta que doy todo mi poder 
cumplido... a D. Baltasar de Henao y de la Peña, mi hermano, Señor de la Villa de 
San Miguel de Bujarica, Alférez Mayor de la de Segura de la Sierra y Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Ávila, residente en Madrid, para que en mi nombre y 
representando mi propia persona, pueda pedir, demandar, recibir, haber y cobrar 

                                                 
95  A D. Av. C-182. Doc. 449. 
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Judicial o extrajudicialmente de los bienes y hacienda que quedaron por fin y muerte 
del Sr. D. Pedro de Cárdenas…  al Mayorazgo referido que fundó el dicho Gonzalo de 
la Peña, asignando para ello cierto tiempo, y que en defecto de no hacerlo quedara a 
dicha Sra. Da. Ana de la Peña, su hija y mi bisabuela, como más se contiene en dicho 
testamento, que está en poder de dicho D. Baltasar de Henao, mi hermano, etc. 
 
1680. 16 Marzo- Baltasar de Henao, cede un Juro a su hermano Gaspar.96 
Sepan cuantos esta carta de poder y cesión en causa propia, cómo yo don Baltasar de 
Henao y de la Peña, Regidor Perpetuo de esta Ciudad de Ávila y vecino de ella, Señor 
de la Villa de San Miguel de Bujarica. Digo que por cuanto entre mi y D. Gaspar de 
Henao y Espinosa de la Peña, mi hermano, hemos hecho escritura de concordia en 
razón de las pretensiones que entre ambos teníamos así a las legítimas paternas y 
materna de los señores D. Pedro de Henao del Águila, Caballero que fue de Santiago 
y Da. María de Espinosa y Garnica, difuntos vecinos que fueron de esta Ciudad, como 
a los Mayorazgos que yo el dicho D. Baltasar de Henao, gozo y los alimentos que 
como hermano mayor había de dar al dicho D. Gaspar de Henao, mi hermano, y por 
quitarme de pleitos, gastos y molestias, entre las condiciones contenidas en dicha 
escritura de concordia, doy yo el dicho D. Baltasar de Henao, para que por los días 
de su larga vida y para su alimentación y que se pueda conservar con el porte y 
decencia que corresponde a su sangre y calidad, cobre un Juro de 616 ducados de 
renta que yo gozo y poseo en las salinas de Andalucía Costa de la Mar, que está 
sacado en cabeza de Da. Ana de la Peña, y si fuese más cantidad que la reciba 
también, se la doy, y así mismo lo que tengo de 25.000 marv. de renta en cada año, 
que yo tengo sobre las Alcabalas de la Ciudad de Huete, en cabeza de Gonzalo de la 
Peña, que digo yo lo ha de gozar dicho D. Gaspar de Henao, mi hermano desde el día 
1º de Enero pasado de este presente de 1680. etc. 
 
1682, 8 noviembre. Muerte de Baltasar de Henao y de la Peña, e inventario de 
bienes.97  
   Yo Alonso de Frutos, escribano del Rey y del nº de Ávila... Doy Fe, y testimonio que 
por parte de Da. Leonor de Lesquina Ordóñez y Navarro, viuda de D. Baltasar de 
Henao y de la Peña, regidor que fue de esta Ciudad, como tutora y curadora de la 
persona y bienes de D. Diego Tomás de Henao Espinosa y de la Peña, hijo legítimo 
del dicho D. Baltasar de Henao y de Da. Ana González de Bermeo, se presentó una 
petición en 31 de octubre de 1682, ante el Sr. D. Gutiérre de Meneses y Luna, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta Ciudad y por ante Manuel de 
Acuña Delgado, escribano de ella, en que pidió que por haber muerto el dicho D. 
Baltasar de Henao su padre le tocaban y pertenecían los Mayorazgos que fundaron 
Juan de Henao, regidor que fue de esta ciudad, Don Antonio de Olarte, Don Pedro de 
Espinosa y sus agregados y el que fundó Gonzalo de la Peña y Da. Catalina de 
Carvajal y el de Da. Margarita López de Saldaña, viuda de D. Sancho de la Peña, y el 
                                                 
96  A D. Av. C-181. Doc.458. 
97  A D. Av. C-181. Doc. 466. Doc. 470: Testamento e inventario de bienes. 4-01-1683. 
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de Martín de la Peña y Da. Mariana Villarroel. Por ser D. Diego Tomás de Henao su 
hijo legítimo y tocarle por tal los dichos Mayorazgos. 
    El dicho Corregidor dio la posesión a Da. Leonor de Lesquina, como tutora del 
menor... 
Posesión: Estando en las casas donde vivió y murió D. Baltasar de Henao Espinosa 
de la Peña, regidor perpetuo que fue de esta Ciudad, difunto... el Sr. Corregidor dijo 
daba y dio la Posesión real, actual, corporal, belquasi, de las dichas casas principales 
del Mayorazgo de los Henao a la Sra. Da. Leonor de Lesquina Ordóñez Navarro del 
Águila, viuda del dicho D. Baltasar de Henao, en nombre de todos los demás bienes y 
rentas y demás pertenencias del dicho Mayorazgo. Y la dicha Da. Leonor, lo tomaba, 
cerró y abrió las puertas de dicha casa y echó fuera la gente que había en ella y hizo 
otros actos de posesión, pacíficamente sin contradicción de persona alguna... 
En la Ciudad de Ávila, en 26 días del mes de septiembre de 1682 años, como a las 
siete de la mañana el Sr. Corregidor y Justicia Mayor en esta Ciudad y su tierra por 
S.M. Ante mí el escribano, dijo que se le a dado noticia, como esta mañana entre las 
cinco y seis de ella, a muerto Don Baltasar de Henao y de la Peña, regidor perpetuo 
de esta Ciudad, de enfermedad que Dios fue servido de darle, y para que sus bienes 
estén con la guarda y custodia que se requiere respecto de dejar a Don Diego Tomás 
de Henao su hijo, de otro matrimonio y menor de edad, está presto de ir a su casa a 
ponerlos en cobro para hacer inventario de ellos a su tiempo= Don Gutiérre de 
Meneses= Ante mi Manuel de Acuña Delgado. 
En Ávila dicho día, luego su merced el Sr. Corregidor fue a la casa de Don Baltasar 
de Henao, y hallándole muerto encima de la cama, recogió las llaves de los 
escritorios, arcas y baúles y otras para la guarda y custodia de los dichos bienes y 
mandó se ponga por diligencia para que conste, de que doy fe y lo firmé= Manuel de 
Acuña Delgado. 
Auto: En la Ciudad de Ávila, en dicho día mes y año Su Merced el dicho Sr. 
Corregidor, habiendo visto que Don Diego Tomás de Henao y de la Peña es menor de 
14 años y que tendrá como 10 años poco más o menos. Dijo que para que se haga con 
la justificación de derecho necesaria el inventario de los bienes del dicho difunto, 
nombraba y nombró por curador adliten a Francisco Vázquez, procurador del nº de 
esta ciudad, al cual se le notifique lo acepte y jure y se obligue de hacer bien y 
fielmente el dicho oficio... y darle poder para lo a ello tocante, y hecho se dé el pregón 
que se acostumbra para hacer el dicho inventario a que asista el procurador y por 
este auto así lo mando y firmo= Don Gutiérre de Meneses. 
   Tras la aceptación del procurador, juramento y poder, se vocea el pregón para que 
asista cualquier al inventario persona que se crea interesado, se procede al 
inventario. 
Inventario: 
Estando en las casas donde vivió y murió el dicho D. Baltasar de Henao y de la Peña, 
Su Merced el Sr. Corregidor con asistencia de Francisco Vázquez, procurador y 
curador adliten de D. Diego Tomás de Henao, empezó a hacer el inventario de los 
bienes que quedaron por muerte de D. Baltasar de Henao, en la forma siguiente: 
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Un banco de respaldo de pino 
Cuatro cuadros, tres con marcos con retratos de personas de la casa 
En la sala, más adentro, 16 cuadros de Emperadores romanos sin marcos 
Un par sin marcos 
19 sillas de baqueta colorada con clavos dorados nuevas 
Y por ahora Su Merced el Sr. Corregidor dejó en este estado dicho inventario para 
dar lugar a el entierro del cuerpo del dicho D. Baltasar de Henao, con propuesta de 
seguirle cuando convenga... 
Poder para testar. 
In dey nomine amén, sépase por esta carta de poder como yo D. Baltasar de Henao y 
de la Peña, regidor perpetuo de esta Ciudad, estando enfermo en la cama de 
enfermedad corporal y en mi juicio natural, digo que por cuanto me hallo afligido con 
la enfermedad que Dios a sido servido de darme, y me temo que no tendré tiempo 
para hacer mi testamento y disponer mis cosas como me conviene y porque las tengo 
comunicadas con mi señora Dña. Leonor de Lesquina Ordóñez y Navarro, mi prima y 
señora, mujer de quien siempre he tenido y tengo entera satisfacción, por el buen celo 
y cristiandad que tiene. Por el presente y por vía y forma que mejor haya lugar en 
derecho, otorgo que doy mi poder y comisión a la dicha Sra. Da. Leonor de Lesquina, 
mi muy amada y querida mujer, para que en mi nombre haga y ordene mi testamento 
y última voluntad, haciendo mandas y legados y disponiendo de mis bienes en todo y 
en parte a su elección... mando que mi cuerpo sea enterrado en el Convento de Ntra. 
Sra. del Carmen Calzado en mi Capilla donde están enterrados mis señores padres y 
abuelos... 
Se prosigue el inventario. En la Ciudad de Ávila en 27 de septiembre de 1682: 
Un coche forrado en albornos verde, con sus cordones y flecos encarnados y los 
demás recados de invierno y de verano. 
Otro cobertay usado con sus aderezos de Invierno. 
Un carro-cargo para traer leña. 
4 mulas negras de edad cerrada. 
Mas 11 potros cerriles de 30 meses. 
Mas una yegua castaña de edad cerrada con una potra negra. 
Más un caballo alazán careto de 5 años, con su freno. 
Entrose en el Oratorio de la dicha Casa y en él se halló lo siguiente: 
Una caja forrada en felpa encarnada, guarnecida las cantoneras con plata, donde 
está Un Santo Sudario, que se dice ser vinculado. (Camisa de la Santa) 
Un frontal y casullas, todo verde y demás recaudos para decir misa, que es un Cáliz 
de bronce sobre dorado con su dosel de raso azul y flecos de plata. 
Un cuadro de Ntra. Sra. del Pópulo con su cortina con cortina de belillo y cielo de 
damasco verde y musco. 
(Varios ornamentos de cuadros etc.) 
Más 8 cuadros de Emperadores romanos sin marco, que estaban en la sala de abajo. 
Dos sillas de baqueta colorada. 
Un cuadro grande con marco de San Sebastián. 
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Otro de los Sabinos. 
Un cuadro grande de San Miguel, con marco de realce dorado. 
Un bufete de nogal y en él un escritorio forrado de baqueta negra que es papelera, el 
cual se reservó para reconocer los papeles que en él hay. 
8 cuadros de ermitaños con marcos negros. 
Cocina: 
4 cántaros de cobre, 18 platos de peltre pequeños y 3 medianos, dos chocolateras de 
cobre, dos velones de azofar, 3 bujias de azofar, una caldera de cobre mediana, un 
perol de cobre con asas, una caldera de pozo de cobre, un calentador de cobre con 
mango de hierro, una cazuela de cobre con tapa, una tartera de cobre con tapadera, 3 
cazos de cobre, 3 sartenes, 4 cubieletes de cobre con tapas, un almirez con mango. 
Se entró en otro aposento de más adentro de la cocina:  
Dos asadores, una cuchilla de picar carne, 2 trébedes, una badila de hierro, una 
artesa, dos pares de cedazos y sus varillas, dos mesillas pequeñas etc. etc. 
 
1690, 27 noviembre. Título de Regidor Perpetuo a D. Diego Tomás de Henao.98 
Don Carlos, Por la Gracia de Dios, Rey de Castilla de León etc. = Por cuanto por 
despacho mío firmado de la reina mi madre y señora, siendo gobernadora de estos 
mis Reinos y Señoríos, de veinte y siete de Abril de mil y seiscientos y setenta, hice 
Merced a D. Baltasar de Henao del Águila, de darle título de mi Regidor de la ciudad 
de Ávila, en lugar de D. Pedro de Henao, su padre, Perpetuo por Juro de Heredad, 
para que le tuviese por Bienes del Vínculo que fundó D. Pedro de Henao, su abuelo y 
con otras Calidades y Condiciones, en el dicho Título declaradas, según y más largo 
en él a que me refiero se contiene. Y ahora por parte de Vos D. Diego Tomás de 
Henao Espinosa de la Peña, me ha sido hecha relación que habiendo fallecido el 
dicho D. Baltasar de Henao, vuestro padre, sucedisteis en todos los Mayorazgos y 
demás bienes muebles y raíces que él poseía y gozaba como hijo único y universal 
heredero... que signado de Vicente González, mi escribano y del número de la dicha 
ciudad y por otros papeles, en el mi Consejo de la Cámara fue presentado, 
Suplicándome que en su conformidad sea Servido de dar Título de dicho oficio o como 
la mi Merced fuese. Y teniendo consideración a vuestra suficiencia y habilidad, y los 
Servicios que me habéis hecho ya que espero que los Continuareis. Mi Voluntad es 
que ahora y de aquí adelante Vos el dicho Don Diego Tomás de Henao Espinosa de la 
Peña, Seáis mi Regidor de la dicha Ciudad de Ávila, en lugar del dicho D. Baltasar de 
Henao, vuestro padre, y mando al Concejo, Justicia y Regidores, Caballeros, 
Escuderos, Oficiales y Hombres buenos de la dicha Ciudad... os guarden y hagan 
guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquicias, libertades y exenciones, 
preeminencias, prerrogativas e inmunidades que por razón del dicho oficio debáis 
haber y gozar y os deban ser guardadas etc. y con las demás Preeminencias 
contenidas y declaradas en una Cédula de 23 de agosto de 1622 por donde se hizo 
esta Merced a el dicho D. Pedro de Henao... declarando como declaro que si el 

                                                 
98  A H P. Libro de Actas de Ayuntamiento año 1690 f 130v.  
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poseedor de él fuere menor de edad o mujer, el curador del uno o del otro a de tener, 
como también le doy licencia y Facultad para hacer nombramiento en las personas 
que quisiere para el Uso y Ejercicio de el dicho Oficio en el ínterin que el menor de 
edad o la hija o mujer se casa, los cuales han de tener, Como quiero que tenga la 
misma fuerza y vigor que los hubiera el poseedor del dicho Vínculo, contando que 
cada uno de los que sucedieren en él, sea obligado a sacar Título del dicho... 
                                                                                     Yo el Rey 
 
1697, 4 junio. Diego Tomás de Henao, yerno del Conde de Adanero, le nombra su 
teniente.99 
 El Excmo. Señor D. Pedro Núñez de Prado, de la Orden de Santiago, Conde de 
Adanero, del Consejo de S.M. etc. como Alguacil Mayor propietario de esta 
Chancillería, su fecha en Madrid en 8 de octubre de 1694, por testimonio de Tomás de 
Ibarguen, escribano de S.M. y propietario de el Tribunal de Contaduría Mayor de 
Cuentas. Por el cual dicho Excmo. Sr. Conde de Adanero, como tal alguacil mayor, 
nombra por su Teniente de Alguacil Mayor al Sr. D. Diego Tomás de Henao y de la 
Peña, regidor perpetuo de la Ciudad de Ávila, Alférez Mayor de la Villa de Segura y 
Señor de la de San Miguel de Bujarica, su yerno, para que usase y ejerciese como tal 
Teniente dicho empleo, como le había habido y ejercido sus antecesores, en virtud de 
nombramiento de dichos señores... 
 
1698. + - Posesión del Mayorazgo por Leonor de Lesquina Ordóñez, en nombre 
de su hijo Diego Tomás de Henao.100 
 Posesión del Mayorazgo por Da. Leonor de Lesquina Ordóñez, viuda de D. Baltasar 
Henao y Espinosa, en nombre de Diego Tomás de Henao, hijo de D. Baltasar y Da. 
Ana González de Bermeo. 
 
1698. Diego Tomás de Henao, Corregidor de Medina del Campo.101 
 Documento por el que se justifica el Corregimiento de Medina del Campo. 
 
1706, 4 Diciembre- Diego de Henao, sobre enterramientos en Mérida.102 
  Muy Señor mío, aunque Vuestra Merced cuando salió de esta Ciudad era muy 
criatura, no me conocerá y así me precisa el mucho cariño que tuve ya hace años por 
el Sr. D. Baltasar de Henao, su padre de V. M. y la mucha amistad que mi mujer Da. 
Marcela de la Cueva y Toledo, tuvo con mi Sra. Da. Ana María, que ambas están 
gozado de Dios. 
     Digo que habiéndose enterrado mi esmerada Da. Ana Mª, en la Iglesia de Santo 
Domingo, se ha caído y han hecho otra, y han quedado los cuerpos de los difuntos en 
la caída, y porque algunas familias los han sacado y hecho su entierro dándoles 

                                                 
99  A D. Av. C-181. Doc. 477. 
100  A D. Av. C-181. Doc. 466. 
101  A D. Av. C-181. Doc. 480. 
102  A D. Av. C-181. Doc. 493. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

186 
 

sepulturas muy honradas, cada uno conforme a su poder para la fábrica de aquella 
Iglesia, y supuesto que mi Señora D. Ana María, se halla enterrada en su caja con 
tres llaves en la peana de San Blas y se colocará con la solemnidad posible a la nueva 
Iglesia, así pongo esto en la consideración de V.M. para que dé alguna limosna para 
esta función. He estado con el Prior y me dijo escribiese a V. Merced, que si hallarme 
yo con posibles lo hiciera, mas como me hallo un pobre sacerdote y con dos hijos, no 
diera este cansancio a V.M. por lo mucho que mi casa estimaba a V. M d. el uno es 
sacerdote, vive conmigo y el otro es religioso de Guadalupe, entre ambos somos 
Capellanes de los difuntos y yo más en particular me acuerdo de mi Sra. Da. Ana, por 
haberme dado Su Merced un relicario de Ntra. Sra. de Guadalupe, antes que muriera, 
para que me acordase de Su Merced. 
     Esto es cuanto tengo que decir a V.M. sobre este particular y quedo aguardando la 
respuesta, en el ínterin se me quede con Dios que me le guarde muchos años, estando 
seguro que la que yo tuviere está muy a su obediencia. Mérida diciembre 4 de 1706 
años. Firma: D. Isidro Messía de León 
 
1707, 11 Noviembre- Carta de Mérida a D. Diego de Henao, sobre entierros de 
sus antepasados. 
Muy Sr. mío. Aunque V. M. le causará novedad el ver estas cuatro letras mías, me 
precisa hacerlo por lo mucho que estimé a su padre de V. M. que Dios aya, en esta 
Ciudad y juntamente a mi señora Da. Ana, que esté en el Cielo, y ser la primer casa 
que su padre tenía en la mía, más como V. M. se fue tan criatura no me conocerá, y 
dejando todo esto. Digo señor, que el Convento de Santo Domingo tiene otra Iglesia 
nueva y la antigua la han desamparado y algunos cuerpos difuntos de la iglesia vieja, 
los han trasladado a la nueva, haciendo a cada uno su funeral, sólo a quedado el de 
mi señora Da. Ana, y así se lo participo a V. M. para que se haga lo mismo con el de 
su madre de V. M. dando alguna limosna al Convento para que se traslade con 
autoridad que con un doblón de a ocho que se dé de limosna haré que se trasladen 
como debe ser y si fuere menester hacerlo a otra caja, ya que ya está muy ajada se 
hará esta con tres llaves y no se a abierto la sepultura y así mismo si estaba la caja 
podrida al cavo de 26 años poco más o menos, en esto y con lo que yo pudiera servir 
a V. M. le obedeceré, avisándome lo que debo hacer deseando me le deje Dios muchos 
años como deseo. Mérida y noviembre 11 de 1707.  
                                                          D. Isidro Messía de León. 
 
1711, 17 marzo. Muere Diego Tomás de Henao y Peña.  
Hereda su tío Juan González de Henao, hijo del 2º matrimonio de Pedro de Henao del 
Águila.103 Nació en San Sebastián de Madrid, folio 197 año 1657, fue hijo de D. Pedro 
de Henao y de su segunda mujer Da. Luisa González de Torres, tomo posesión en 
Ávila el 17/3/1711. 
 

                                                 
103  A D. Av. C-181. Doc. 501. Autos por muerte de Diego Tomás de Henao, está Doc. 494. 
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1715, 7 agosto. Testamento de Juan González de Henao.104 
 Consta de 11 folios. Testamento de 1715, y otro en 21/3/1699 ante Domingo 
González, en Madrid. 
      En el nombre de Dios amén. Sépase por esta pública escritura de testamento y 
última voluntad vieren cómo yo D. Juan González de Henao Portocarrero y Navarro, 
vecino y residente en esta Corte, hijo legítimo de D. Pedro de Henao y del Águila y 
Navarro, caballero que fue del Orden de Santiago, Procurador de Cortes por la 
Ciudad de Ávila y Regidor Perpetuo y vecino y natural de ella, y de Da. Luisa Antonia 
González de Torres y Bermeo, natural de esta Villa de Madrid, mis padres ya difuntos, 
que santa gloria hayan, estando sano y bueno sin dolor alguno, en mi sano y entero 
juicio natural y entendimiento, temiéndome como es justo de la muerte pues nadie 
sabe el día ni la hora en que Ntro. Señor será servido de llamarme, deseando estar 
prevenido para ella, creyendo y confesando firmemente el altísimo misterio de la 
Santísima Trinidad, padre, hijo y Espíritu Santo tres personas distintas... 
Primeramente encomiendo mi alma a Dios... y cuando Su Majestad fuere servido de 
llevarme de esta presente vida, mi cuerpo sea vestido con el hábito de padre San 
Francisco, cuyo hijo soy en su venerable Orden Tercera. 
Y ten, es mi voluntad que mi cuerpo sea enterrado en la Capilla de Ntra. Sra. de la 
Pureza que se venera en el Real Convento de San Cayetano de esta Corte, cuyo 
esclavo he sido tantos años, y servido todos los oficios de su Real Congregación y por 
último tres de secretario, y en atención al mucho cariño que me han experimentado 
pido a los padres Prefectos que al presente fueren, y al señor Hermano Mayor, que mi 
sepultura sea debajo del arco colateral que divide el Altar de Ntra. Sra. del Rosario, 
al lado del evangelio... que todos los congregantes asistan a mi entierro. 
Ordena las mandas acostumbradas. 
Y ten, debo a mi hija Da. María Casilda González de Henao 2.020 reales de vellón 
que pagó por mí a los herederos de D. Félix de Ybarrola su primer marido, que yo le 
estaba debiendo. 
Y ten, declaro que de segunda vez he contraído matrimonio con Da. Úrsula Álvarez 
Esteban Sanz, llevado de la mucha estimación que he tenido y del caudal de sus 
muchas prendas que la asisten de su sangre, virtud y capacidad, en que he 
experimentado ser más precioso que otra ninguna riqueza. No hicimos carta de dote 
alguna por el presente, debiendo haberla dotado por razón de su virginidad, y 
hallándome hoy reconocido a lo mucho que la debo en la asistencia y cariño con que 
me ha asistido en mis graves y penosas enfermedades, quisiera yo ser muy poderoso 
para dejarla mucho y ampararla según mi gran cariño, mas fio con mucho 
fundamento en mis dos hijas Da. María Casilda Ramón y Da. Francisca Josefa, y en 
mis dos queridos hijos (políticos) D. Juan Lorenzo de Marchena y D. José Martín 
Lloret, que lo harán cada uno y entre ambos. Manda 200 ducados a su mujer. 
Y ten, declaro que las dichas mis dos hijas y de la dicha Da. Teresa de Uterga y 
Butrón su madre, Da. María Casilda Ramón y Da. Francisca Josefa González de 

                                                 
104  A D. Av. C-181. Doc. 518. Testó en primero en 21-03-1699. 
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Henao, al tiempo y cuando las puse en estado las di a cada una de ellas carta de 
dote... 
Declaro que en 26 de junio del año 1688 contraje primera vez matrimonio con Da. 
Teresa Díez de Uterga y Butrón, y tuvimos por hijas legítimas a Da. María Casilda y 
Da. Francisca Josefa; y que en el testamento que hice en virtud de poder de la dicha 
su madre a 21 de marzo de 1699, ante Domingo González, escribano de S. M., declaré 
que no trajo bienes algunos más que la cantidad que consta por carta de dote que se 
otorgó en la Villa de Cubas ante Juan Blanco, escribano del número y Ayuntamiento 
de la Villa de Griñón. 
Declaré así mismo en dicho testamento que durante el matrimonio no tuvimos bienes 
algunos gananciales... 
Y valiéndome de lo que me permiten las Leyes de estos Reinos, en consideración a que 
en la dicha Da. María Casilda Ramón, mujer legítima del referido D. Juan de 
Marchena, mi hija mayor recaen los Mayorazgos que poseo; y que dicha Da. 
Francisca, mi segunda hija no puede haber nada de dichos mayorazgos...la mejoro en 
el tercio y remanente del quinto de mis bienes libres, después de pagar todas las 
deudas... 
Y ten, digo que durante el matrimonio con la referida Da. Úrsula Álvarez, mi amada 
mujer, no hemos tenido hijo alguno, por lo cual no pude tener acción a bienes 
gananciales ningunos pues por la estrechez de los tiempos han ido en disminución 
como todos saben.  
Así mismo pido al dicho D. Juan de Marchena y a D. José Lloret, mis hijos y 
testamentarios que en cuanto a lo que llevo mandado a la dicha Da. Úrsula Álvarez, 
mi segunda mujer se lo den atendiéndola todo lo que puedan... 
Nombra por testamentarios a sus hijos políticos a su hija mayor y a su mujer.   
En la Villa de Madrid a 7 días del mes de agosto de 1715, siendo testigos Juan 
Fernández Valdés, criado de la Reina Ntra. Sra. 
Ante mi José de Quiñones, escribano del Rey Ntro. Señor. 
 
1718, 10 abril. Dote a D. José Lloret para casar con Da. Francisca Josefa de 
Henao. 
 Sepan cuantos vieren esta pública escritura de carta de pago y recibo de dote y 
promesa de arras, cómo yo D. José Martín Lloret, capitán de infantería Española, 
hijo legítimo de D. José Lloret y de Da. Ana Ordóñez, vecinos de esta Corte, y 
naturales el dicho mi padre de Benavare en el Reino de Aragón, y mi madre de la 
Mancha, y yo de esta Villa de Madrid. 
Digo que al tiempo y cuando se trató y ajustó el que yo mediante la voluntad de Dios 
Ntro. Señor y su santo servicio me hubiese de casar infaccie eclesie según orden y 
costumbre de Ntra. Sta. Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con Da. 
Francisca Josefa de Henao, hija legítima de D. Juan González de Henao y Navarro, y 
de Da. Teresa Díez de Uterga Butrón, natural de Estella de Navarra, se me prometió 
en dote y para ayuda de sustentar las cargas del matrimonio hasta en cantidad de 
61.048... 
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1720, 24 Mayo- Arriendo del molino de la Gasca, por Juan González de Henao. 
    Bernabé de Sanchidrián, vecino de Cardeñosa y residente en el molino de la Gasca 
y Manuel de Sanchidrián, vecino de Morañuela... ambos juntos de mancomún... 
recibimos en renta de D. Juan González de Henao y Navarro, vecino de Madrid y José 
Martín, escribano, su apoderado, el molino del susodicho como poseedor del 
Mayorazgo de los señores Henao, goza y tiene en el lugar de Villaflor, de dos ruedas, 
por tiempo y espacio de seis años...y hemos de pagar 28 fanegas de trigo bueno y 
seco, limpio y bien medido con la medida de esta Ciudad, puesto en la panera de 
dicho lugar de Villaflor o en esta dicha Ciudad a nuestra elección, que hacemos a 
nuestro riesgo y ventura de que haya mucha o poco agua y suceda cualquier caso 
fortuito del cielo o de la tierra, pensado o no pensado... 
 
1725, 1 marzo. Testamento de Juan Lorenzo de Marchena. 
   Ante Eugenio Juan de la Torre, escribano Real de S. M.  
   En el nombre de Dios todo poderoso amén: Sepan por esta escritura de testamento y 
última voluntad de D. Juan Lorenzo de Marchena, como yo Da. María Casilda 
González de Henao, viuda del suso dicho, en su nombre y en virtud del poder que de 
mancomún otorgamos en esta Villa, en 1 de marzo de 1725, ante el presente 
escribano. 
   Sepan por esta pública escritura de poder para testar vieren cómo nos D. Juan 
Lorenzo de Marchena, vecino de esta Villa y natural de ella, hijo legítimo de D. Juan 
de Marchena natural que fue de esta Villa de Madrid y Da. Francisca Álvarez de la 
Vega, natural que fue de la Villa de Cuéllar ya difuntos: y Da. María Casilda 
González de Henao, mujer del dicho D. Juan, vecina que soy de esta Villa y natural de 
ella, hija de D. Juan González de Henao, natural de esta Villa y de Da. Teresa de 
Uterga y Butrón difuntos. 
   Estando como estamos al presente con salud a Dios gracias aunque con algunos 
achaques pero en nuestro sano y entero juicio natural...  
   En el dicho poder instituyó y nombró el dicho D. Juan Lorenzo Marchena por sus 
únicos y universales herederos a las dichas Da. María Antonia y a Da. Úrsula 
Marchena, sus dos hijas y de mí... y yo en su nombre hago la misma institución de 
herederas en las dichas mis dos hijas y en Da. Manuela de Marchena que nació 
después de otorgar el dicho poder, con la prevención de que la mayor recae la 
posesión de dichos Mayorazgos y en los demás bienes sean igualmente partibles.  
   Cuyo testimonio lo otorgó así ante el presente escribano en la Villa de Madrid a 16 
de mayo de 1730. 
 
En 12 de abril de 1730 se repara el Palacio. 
Información y Estado del Palacio de Villaflor. 
     Certifico yo Agustín Muñoz, vecino de esta ciudad de Villaflor y Fiel de Fechos en 
él, cómo habiendo reconocido la Casa Palacio que es y pertenece al Mayorazgo de 
los Henaos, que así le goza la Sra. Da. Mª Casilda González de Henao, vecina de 
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Madrid, con asistencia de D. Fco. Antonio de Salcedo, administrador de dicho 
Mayorazgo... 
     Digo que en este Palacio sólo hay existente una torrecilla de tres altos de ladrillo, 
los pilares y esquinas y lo demás de tapias de tierra y todo amenazando ruina y 
socavadas las paredes de todas y descubierto el tejado la mayor parte, de forma que 
las aguas caen sobre las pocas maderas que tienen, y lo demás del Palacio, como son 
cocheras y caballerizas todo está arruinado y sus despojos de la piedra en el suelo y 
alguna madera aunque poca se mantiene en un portal que así podrida y esta es de 
poco valor y si se vendiese la piedra valdría más, pero en este lugar no habrá forma 
de venderlo tan presto, y también se dice por público y notorio que de diferentes 
lugares circunvecinos se han llevado diferentes materiales. Y para que conste donde 
convenga doy la presente a instancia de D. Fco. Antonio Salcedo... en Villaflor 12 de 
abril de 1730. 
 
Declaración de fincas al Catastro, Distrito de Villaflor en 1879. “La Gasca”.105 
Declara Cándido Romero, Isidro Muñoz, y Basilio González: Una Dehesa de regadío 
y cereales, que linda por Saliente, con término de Bularros, Mediodía, con término de 
Gallegos de Altamiros, Poniente, con la Dehesa de Arevalillo y Norte, con el término 
de Villaflor. CABIDA: 1.333 obradas. Venta en pesetas: 70.000. 
Fol. 69. Cándido Romero, declara: La casa grande, en la calle pública nº 26: 
Superficie: 53 metros de largo por 32 de ancho = 1696 metros cuadrados. Precio: 
750 pesetas 
Fol. 70. Declara la Casa de la Gasca (el palacio), consta de dos pisos. Superficie: 288 
metros cuadrados. 16 m. de largo por 18 m. de ancho. Precio 1000 pesetas. 
Molino harinero: 10 m. de largo por 5 m. de ancho. Precio 700 pesetas.  
Más dos cijas. Las expresadas fincas están en el centro de la Dehesa. 
 
 

LEGAJO DE DOCUMENTOS DE LA FAMILIA HENAO  
En el Archivo Histórico Provincial de Ávila 

 
Familia Henao. F-7. Doc. 6, s/f. Es un legajo de documentos recientemente adquiridos 
por el Archivo Histórico Provincial de Ávila a un anticuario de Vizcaya.  
   Hay documentos originales y otros manuados por José Antonio Sarmiento, que se 
vinculó con la familia sobre mediados del s. XVIII. Evidentemente son documentos 
que pertenecieron al archivo familiar. 

 
CUBIERTA 

 

 2 de diciembre de 1559. Dote de Da. Inés de Henao y Castrillo para el 
matrimonio con Juan de Henao. 

                                                 
105  A H P. Declaración de fincas al Catastro, fol. 148. 
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5 de abril de 1560. Facultad Real a D. Juan de Henao para obligar los bienes de su 
Mayorazgo para la dote de su mujer. 
3 de abril de 1619. Testimonio de no encontrar el testamento de Da. Francisca Peróz 
Castrillo, su madre. 
28 de junio de 1559. Capitulaciones matrimoniales hechas por los padres de esta y D. 
Pedro Peróz, su tío para el casamiento. 
26 de julio de 1553. Escritura de ratificación de lo capitulado por sus padres. 
30 de noviembre de 1559. Escritura de ratificación de lo capitulado por su tío. 
23 de septiembre de 1584. Testamento de Da. Francisca Peróz Castrillo, madre de 
Da. Inés. 
 
Sin fecha; parece una información “ad perpetuan rey memoriam” de Juan 
González de Henao. (Está en parte raído) 
   Dn. Juan González de Henao Navarro: Hijo de D. Pedro de Henao del Águila 
Portocarrero y Navarro, Caballero que fue de la Orden de Santiago,(...................) 
procurador en Cortes por la Ciudad de Ávila y Corregidor de las (Ciudades..............) 
de Úbeda, Baeza y Medina del Campo y Regidor perpetuo( de la Ciudad de 
Ávila...............)la mujer de dicho D. Pedro de Henao se llamó Da. Luisa Antonia 
González de Torres y Bermeo, el apellido Bermeo es de Vizcaya y el de González de 
Torres es de las montañas, de quien heredó un mayorazgo de (...........) hoy es 
poseedor el dicho D. Juan, y apercibe 500 ducados de alimentos para sí y sus dos 
hijas, por estar empeñado (raído...............) concurso de acreedores, cuyos fundadores 
son sus bisabuelos D. Sebastián González y Da. Ana Mª de Torres, de quien salen del 
tronco los Laras y Monsalve, como fue D. Gaspar de Lara y Monsalve, Caballero del 
Hábito de Calatrava, regidor de Madrid y señor de (........) y Antoría que casó dos 
veces, una con hija del Conde de Yuste y otra con hija del Marqués de las Cuevas, 
primo segundo del dicho D. Juan González, y D. Diego de Lara, Caballero del Hábito 
de Santiago, y una de estas señoras casó con el Alguacil mayor de la Inquisición de 
Toledo, muy conocido por su calidad. 
    D. Diego Tomás de Henao Lesquina y de la Peña, fue sobrino carnal del dicho D. 
Juan González de Henao, por ser hijo de D. Baltasar de Henao, su hermano por parte 
de padre y además ser hijo de Da. Ana Mª de Bermeo, hermana de la madre del dicho 
D. Juan, este casó de primer matrimonio con una hija del Señor Conde de Adanero, 
Presidente de Hacienda y fue Corregidor de Medina del Campo y Regidor de la 
Ciudad de Ávila. Murió sin sucesión, al que heredó el dicho D. Juan, su tío, el 
Mayorazgo de los señores Henaos y tubo por hijas legítimas de Da. María Casilda 
González de Henao, su hija mayor, y a Da. Francisca González de Henao, su 
segunda, y recayeron los dichos Mayorazgos en la referida su hija mayor Da. María, 
quien casó de segundas nupcias con D. Juan Lorenzo de Marchena, oficial de la 
Contaduría Mayor. 
 D. Claudio Torrejón, escribano del Rey Ntro. Señor. doy fe, que estando en las casas 
de la habitación del Licenciado D. José Antonio Sarmiento, abogado de los Reales 
Consejos, a quien doy fe conozco, y en uno de los cuartos de dicha habitación se abrió 
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una papelera que sirve de Archivo de los papeles, Instrumentos y Títulos de los 
Mayorazgos que posee Da. María Casilda González de Henao Navarro del Águila 
Portocarrero, viuda de D. Juan Lorenzo Marchena, a quien así mismo conozco, y se 
me exhibieron diferentes instrumentos originales en que encuadernados en varios 
libros a efecto de compulsar y sacar testimonio en relación, para acreditar y justificar 
el parentesco y entronque que la dicha Da. María Casilda y Da. María Antonia, su 
hija, mujer legítima de dicho D. José Antonio Sarmiento, y Da. Úrsula Rafaela y Da. 
Manuela Marchena Henao, hijas también de dicha Da. María Casilda, y así mismo 
Da. María Lázaro y Da. Teresa Sarmiento y Henao, nietas de dicha Da. María 
Casilda, e hijas legítimas del citado D. José Antonio Sarmiento y Da. María Antonia 
Marchena y Henao, tienen con el Dr. D. Pedro Peróz, Chantre y Canónigo que fue de 
la Santa Iglesia Apostólica Catedral de Ávila, para el goce y nombramiento que 
solicitan de la buena memoria y Obra Pía que fundó en San Martín de dicha Ciudad a 
que tienen expreso y literal llamamiento, que por su fundación los de dicha familia de 
Henaos, y en su ejecución primeramente se me exhibió un libro encuadernado que se 
intitula Legajo 9, 20, 23, y en el fol. 119, se halla una escritura de Dotación y 
capitulaciones matrimoniales, que otorgó el dicho Chantre D. Pedro Peróz, como 
principal y como fiadores D. Cristóbal de Sedano, Arcediano de Olmedo, en dicha 
Santa Iglesia, Pedro Vázquez, racionero en ella y Diego Vázquez, notario del nº de la 
Audiencia de Ávila, a favor del referido Juan de Henao para el matrimonio que éste 
contrajo con Da. Inés de Henao, sobrina carnal del dicho Chantre Peróz. Su fecha de 
dicha escritura en la dicha Ciudad de Ávila en 30 de noviembre de 1559, por ante 
Hernán Gómez, escribano público y del número de ella, que su tenor a la letra es el 
siguiente. 
 
NOTA: Sigue la transcripción de los documentos que se citan y se insertan en el lugar 
correspondiente a su cronología. 
 
ÁRBOL ANTIGUO: 

Álvaro de (roto) 
con 

Inés verdugo 
I 

Agustín de Henao 
con 

D. N. Dávila 
I 

Cristóbal Dávila Henao 
con 

María de Henao, su prima 2ª 
                  ______________________________I__________________________ 
   Gaspar de Henao, Canónigo        Hernando Verdugo de Henao    Alonso de Henao   
                                                                           con 
                                                            Da. Juana de Monjaraz 
         __________________________________I________________________                                                    
    Inés de Henao Monjaraz           Fernando de Henao Monjaraz        Agustín de Henao     
                                                                           con 
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                                                      Da. Isabel Abarca Maldonado 
                                                                             I 
                                                      Gabriel de Henao, Caballero de Santiago 
                                                                            con 
                                                            Da. Juana González 
              ________________________________I                                                                                                   
 Gabriel de Henao   Fernando de Henao   Juan de Henao, del Consejo de S. M. 
                                                                              con 

Da. Teresa de Larreategui y Colón  
I 

                                  Baltasar de Henao, del Consejo de S. M. Cab. de Calatrava 
con 

1ª- Da. Joaquina de Lesquina 
2ª- Da. Teresa de Carvajal 

I 
Baltasar de Henao, del Consejo de S. M.  

 
 

Siguen varios folios de Árboles genealógicos. 
Otro folio con los Patronos de la Obra Pía del Sr D. Alonso de Henao. 
 
Fol. siguiente: Auto sobre pleito de nobleza de los Navarro Sedano. 
 
   Se alló que el dicho Cristóbal de Sedano, Arcediano de Olmedo, por sí y como 
curador de los dichos don Agustín Navarro e don Alonso e doña Magdalena de 
Sedano sus menores provó su acusación y querella en lo que por mí de yuso será 
declarado, doy la providencia y cuanto a esto por bien provada, y en cuanto a ello 
que el dicho Juan Díaz, no provó cosa que le aprovechase. Conbiene a saber, el dicho 
Cristóbal de Sedano por sí y en nombre del dicho don Agustín Navarro e los demás 
sus menores ser caballeros hijosdalgo notorios de padre y abuelos y haber estado y 
estar en quieta y pacifica posesión de tales caballeros y haber gozado y gozar de las 
más franquezas preeminencias y exenciones que los demás caballeros hijosdalgo 
gozan ansí en esta Ciudad como en la Villa de Madrigal y otras partes donde han 
residido, y ser de buena y limpia sangre, sin que en el dicho Arcediano, ni en el dicho 
D. Agustín, ni los demás sus hermanos, ni sus padres, ni abuelos, ni antepasados haya 
habido ninguna raza de converso, judío ni moro, ni villano e por tales los pronuncio y 
declaro, y el dicho Juan Díaz, haber sido culpado en lo contenido en las querellas 
dadas por el dicho Arcediano. E por dicha culpa le devo de condenar y condeno a que 
públicamente delante de mí o de las personas que por mí fueren nombradas se 
desdiga en forma y diga que mintió... más le condeno en diez años de destierro de esta 
Ciudad y su jurisdicción, la mitad precisa y la mitad voluntaria, el cual salga a 
cumplir dentro de seis días de como fuere suelto de la cárcel y que no los quebrante, 
so pena de cumplirlo a remo en las galeras sin sueldo alguno y en 15.000 marv. que 
aplico por tercias partes, cámara, gastos de justicias y obras públicas y las costas de 
este proceso justas y derechamente hechas, cuya tasación. E por esta mi sentencia 
juzgado ansí lo pronunció e mandó. El Licenciado Diego de la Canal. 
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En este folio parece que faltan páginas. 
...madre de Juan Vázquez de Valderrábano y así mismo tubo otra hija que casó con 
Fco. Ortiz, abuelo de Sancho Ortiz, cuñado que es del Sr. Deán de esta Ciudad, y que 
sabe y vio que todas las dichas hijas del dicho Álvaro de Henao fueron casadas con 
las personas que tiene dichas y declarado, los cuales todos son caballeros hijosdalgo 
y personas nobles y principales y en tal reputación fueron y son habidos y tenidos y 
comúnmente reputados y demás de lo suso dicho en lo que toca a la dicha Da. 
Catalina de Sedano, madre del dicho D. Agustín Navarro y sus hermanos, este testigo 
conoció a Antonio de Sedano, su padre, (tachado) el cual dicho Antonio de Sedano, 
era montañés del Valle que llaman de Sedano, el cual fue habido y tenido por 
caballero hijodalgo e hombre limpio, el cual era deudo del suegro del Dr. Escudero, 
del Consejo de Su Majestad, y el dicho Antonio de Sedano, murió en esta Ciudad y su 
padre de este testigo estando enfermo el dicho Antonio Sedano de la enfermedad que 
murió, fue de esta Ciudad a la de Valladolid y trujo a su mujer para que el viese antes 
que muriese, la cual mujer del dicho Antonio de Sedano, era hija de hermana del 
Chantre D. Alonso de Ampudia, canónigo de la Ciudad de Cuenca y de esta Ciudad e 
Inquisidor de Córdoba y Sevilla, y tuvo por hermano a D. ¿B..no? de Castilla, 
Chantre que fue de la iglesia Catedral de esta Ciudad y Canónigo primero, el cual 
entraba en la Inquisición de Cuenca con los inquisidores a ver los procesos. La cual 
descendencia es de los Castillos de Campos, que son caballeros hijosdalgos y 
personas principales y nobles, a todos este testigo ha conocido de más de 50 años, por 
haberlo oído de sus padres y abuelos, y que su padre murió de 90 años y hace 15 que 
murió y su madre de 86 y hace 38 que murió...  
A la 4ª pregunta dijo que sabe que el dicho D. Agustín Navarro es tenedor y poseedor 
de la Casa y Mayorazgo del dicho Agustín Navarro, su padre, el cual libra de renta en 
cada año 500.000 marv. que la pregunta dice y que él y sus hermanos son mozos 
solteros y por casar, que la dicha su hermana está a punto de casar. 
A la 23 pregunta dijo que lo que tiene dicho es verdad y se ratifica y lo firmó de su 
nombre... ante Juan Díaz escribano del nº de esta Ciudad. 
 (Juan Díaz tiene protocolos entre 1543-1560) 
 
1722, 18 mayo. Testamento de D. Juan Francisco González de Henao.106 
   Ante Pedro Pareja y José de Quiñones, dice murió el 27/9/1722. En el inventario 
cita un arquita forrado mal tratado (parece ser el sudario de Santa Teresa), el 
inventario está en Doc. nº 550 

 
1722, 18 septiembre. Partida de defunción de Juan González de Henao. 
   Certifico yo Isidro de Quevedo, teniente mayor de cura de la Iglesia Parroquial de 
San Martín de Madrid; que en el libro corriente de difuntos de dicha Iglesia, a la hoja 
256 hay la partida del tenor siguiente: 

                                                 
106  A D. Av. C-181, nº 525.  
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D. Juan González de Henao, marido que fue de segundas nupcias de Da. Úrsula 
Álvarez, parroquiano de esta Iglesia Calle del Molino de Viento, casas de 
administración, otorgó su testamento ante José de Quiñones, escribano Real, en 7-08-
1715. Señaló 200 misas rezadas, nombró por sus testamentarios a D. Juan Marchena, 
a Da. María González de Henao y a Da. Úrsula Álvarez, vive en la Plaza de Sta. 
Cruz, casas de administración, a D. José Lloret, vive Calle de Atocha casas del cura 
de San Pedro, y por herederos nombró a Da. María Casilda y a Da. Francisca 
González de Henao sus hijas legítimas y de Da. Teresa de Uterga y Butrón, su 
primera mujer, recibió los santos sacramentos, murió en 18 de septiembre de 1722 
años, enterrose en San Cayetano de secreto, con licencia del Sr. Vicario, pagó a la 
fábrica 10 ducados. 
 

1727, 8 noviembre. Deslinde de tierras en Villaflor. 
   Licenciado D. Pedro Antonio de Cost y Zavaleta, abogado de los Reales Consejos, 
Alcalde Mayor por S. M. en esta Ciudad de Ávila y su tierra. 
...por parte de D. Juan Lorenzo de Marchena vecino de la Villa y Corte de Madrid, 
marido y conjunta persona de Da. María Casilda González de Henao Portocarrero y 
Navarro, poseedora de los Vínculos y Mayorazgos de los Henaos, se pretende hacer 
Apeo, deslinde y medida de las tierras, prados y demás heredades pertenecientes a 
dichos Mayorazgos que existen en esta Ciudad, lugares de Villaflor, Morañuela, San 
Pedro del Arroyo sus términos y confines... 
Una casa que está junto al Palacio de este lugar que una y otro son de este 
mayorazgo... 
Una casa Mesón... 
Un molino con dos ruedas... frente al Palacio de este mayorazgo y paneras que están 
inclusas en él con una casa accesoria, su cochera y corral... 
Una Ermita que llaman de la Vera Cruz, que está contigua a dicho palacio y molino, y 
linda por Cierzo y Solano con la huerta de arriba y por Abrego con camino que va a 
la Gasca, por gallego a dicho Cierzo, tiene la puerta principal. 
Después siguen algunas casas en Villaflor y tierras. 
 
1735, 26 junio. 1º testamento de Mª Casilda González de Henao.107 
 ...Sepan por este testamento, última y postrimera voluntad, como yo Da. María 
Casilda González de Henao, vecina y natural de esta Villa de Madrid, viuda al 
presente de D. Juan Lorenzo de Marchena, oficial que fue de la Secretaría de la 
Distribución de la Real Hacienda, hija legítima de los señores D. Juan González de 
Henao y Da. Teresa Díez de Uterga, mis padres, difuntos, vecinos y naturales que 
fueron de esta dicha Villa... 
Después de las invocaciones religiosas, manda enterrarse de secreto en la bóveda de la 
Capilla de Ntra. Sra. de la Concepción en el Monasterio de San Jerónimo de esta 

                                                 
107  A D. Av. C-181. Doc. 98 nº 599. 
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Corte… que tiene el Mayorazgo que fundó D. Sebastián González, como poseedora 
actual que soy de él.  
...declara que estuvo casada de primeras nupcias con D. Félix de Ibarrola, de cuyo 
matrimonio no tuvo hijos: Y habiendo fallecido dicho mi marido, viviendo Da. Gracia 
de Ulloa su madre, y esta dejado por heredero a D. Juan Fermín de Barberías, tengo 
lítis pendiente en el oficio de José de Benavides, escribano de Provincia, sobre lo que 
me tocó por fallecimiento del citado D. Félix de Ibarrola, así por mis bienes dotales 
como por los gananciales, cuya cantidad consta en dicho pleito, lo cual declaro para 
que conste a mis hijas. 
También declaro que al tiempo que contraje segundo matrimonio con D. Juan 
Lorenzo Marchena, este no hizo capital por no tener bienes raíces algunos, solo 
algunos muebles, los cuales consumió y gastó, y muchos más de mis bienes dotales, 
que no solo no pudieron reemplazarse, sino es que para pagar más de 17.000 reales 
que dejó de deudas, me fue preciso vender un juro que me tocó libremente en las 
particiones de mis padres, situado en Almojarifazgo de Sevilla, y al tiempo de su 
fallecimiento no dejó bienes ni rentas que por razón de legítima puedan pedir Da. 
María, Da. Úrsula y Da. Manuela de Marchena, sus tres hijas y mías. Nombra a D. 
Fernando Gómez su administrador por el buen celo que ha demostrado hasta ahora 
curador de sus hijas... mejora en 3º y remanente del 5º de todos sus bienes a sus dos 
hijas menores, Úrsula y Manuela. 
Nombra albaceas a D. Bernardo Peverán, D. Fernando Gómez, al Lido. D. Juan 
Antonio de los Herreros, D. José Antonio Sarmiento y D. Francisco Pastor... 
Nombra sucesora en el Mayorazgo de González de Torres, según derecho, a su hija 
mayor Da. María Antonia Marchena, con la condición de que cuide de la instrucción 
de sus hermanas hasta que tomen estado, más 100 ducados anuales... 
Ante D. Fernando Salvatierra Aguayo. 
  
1737, 27 Septiembre- Arriendo del Palacio de Villaflor. 
  Arriendo del Palacio de Villaflor y tierras por D. José Antonio Sarmiento, abogado 
de los Reales Consejos, vecino de la Villa de Madrid como marido de Da. María 
Antonia Marchena y Henao Navarro, hija de Da. María Casilda González de Henao 
Navarro, poseedora del Mayorazgo de los señores Henaos, es a saber media yugada 
de tierra, una casa murada y pajar en dicho lugar, todo y por ello he de pagar en 
cada un año 19 fanegas de pan, mitad trigo y cebada, puesto de mi cuenta en las 
paneras del Mayorazgo en Villaflor o en la ciudad de Ávila, y una gallina y un par de 
labor, y la casa y pajar he de tener reparada y compuesta, como si fuera mía propia... 
 
1739, 14 marzo. Poder de Mª Casilda Glez. De Henao, a Alejandro Yanguas, 
presbítero. 
 Sobre pleito con Villaflor, en cumplimiento de varios despachos a favor de la 
expresada, para que no la perturben en el uso de varias posesiones de sus vínculos. 
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1746, 18- marzo- Arriendo del Palacio de los Henao en Ávila. 
   Digo yo, D. Francisco Antonio Valcárcel de Córdoba, Visitador General de la 
Renta de Alcabalas y General de esta provincia de Ávila, como Prior, y yo J. Martín 
Sánchez, escribano de las mismas rentas, ambos de mancomún y dando a este papel 
de arriendo el mismo valor y fuerza que si fuese escritura, con obligación dar y pagar 
llanamente y sin pleito alguno a don José Antonio Sarmiento, abogado de los Reales 
Consejos, vecino de Madrid. Es a saber 300 reales de vellón del alquiler de una casa 
que dicho D. José, posé en esta ciudad, junto al Carmen, que vulgarmente llaman de 
los Henaos, arrendada en dicho precio con el Sr. D. Alejandro Yangas, presbítero, 
prebendado en esta Sta. Iglesia, cuyo arrendamiento corre y empieza desde hoy día de 
la fecha, y cumplirá otro tal día del año próximo y los demás voluntarios, 
comunicándonos tres meses antes, y dicha cantidad de los expresados 300 reales ha 
de ser pagados por meses o medios años, a lo cual nos obligamos en toda forma con 
nuestras personas, bienes y sueldos, y los recibimos como por Sentencia Basada en 
Autoridad, en Ávila a diez y ocho de marzo de 1746. 
Entregué 16 llaves de la Casa, con picaporte que es llave, hoy día 19 de marzo. 
 
1749, 27 de agosto- Beneficiados de la Obra Pía del General D. Juan del Águila, 
para sus parientas. 
   Señora Duquesa de Pópuli. 
Señora: Con mi mayor estimación recibo la de V.E. con el memorial de D. José 
Sarmiento, en razón de la pretensión que tiene su mujer Da. María Antonia Marchena 
y Henao, con sus hijas y Da. Úrsula Marchena, para que sean nombradas a el goce de 
las dotaciones de la Obra Pía fundada en la Villa del Barraco, de esta Diócesis por 
don Juan del Águila, etc. 
Esta petición se aceptó y pagó a D. José Sarmiento, como marido de la dicha María 
Antonia, en 15 de septiembre de 1750 por D. Pedro González, por la Gracia de Dios 
Obispo de esta Ciudad de Ávila, del Consejo de S.M., Señor de la Villa de Bonilla de 
la Sierra, Patrón de esta Obra Pía; cobró el Sr. D. José Sarmiento 1.200 reales de 
vellón, los mismos en que fue dotada como parienta del fundador la expresada su 
mujer. 
 
Memorial del libro de acuerdos de la Obra Pía desde el año 1610: 
   En el año 1610 se nombró a Da. Magdalena del Águila. 
En el año 1612 se nombró a Da. Isabel de Múgica. 
En la junta de 1613 se nombró a Da. Petronila del Águila. 
En la junta de 1614 se nombró a Da. María del Águila y Velasco y Da. Ángela de 
Velasco del Águila. 
En la junta de 1615 se nombró a Da. María del Águila y Da. Luisa de Bracamonte. 
En las junta de 1618 se nombró a Da. Mencía del Águila y Da. María Portocarrero y 
Da. Estefanía de la Cerda, Da. Teresa del Águila y Da. Isabel Ordóñez. A 122 reales 
cada una. 
En junta de 1620 se nombró a Da. Catalina del Águila y Da. Ana de Bracamonte. 
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En junta de 1621 se nombró a Da. Ana de Acuña y Da. Beatriz Rengifo del Águila y 
Da. Segunda Dávila y Da. Antonia del Águila. 
En junta de 1624 se nombró a Da. Teresa del Águila y Da. María. 
En junta de 1630 se nombró a Da. Constanza de Vivero. 
En junta de 1632 se nombró a Da. Teresa de Cárdenas. 
En junta de 1637 se nombró a Da. Francisca de Porres. 
En junta de 1638 se nombró a Da. Justa Rengifo del Águila. 
En junta de 1639 se nombró a Da. Leonor del Águila.  
En junta de 1640 se nombró a Da. Isabel de Briviesca. 
En junta de 1643 se nombró a Da. Teresa de Velasco. 
En junta de 1644 se nombró a Da. Teresa del Águila. 
En junta de 1646 se nombró a las hijas de D. Nicolás de Lesquina y Da. Antonia del 
Águila.  
En junta de 1661 se nombró a Da. Teresa y Leonor del Águila. (Hijas del regidor D. 
Pedro de Henao) 
En junta de 1663 se nombró a Da. Violante del Barco, y dos hijas de D. Francisco del 
Castillo. 
En junta de 1669 se nombró a Da. María Teresa y Da. Graciela del Águila. 
En junta de 1671 se nombró a Da. Brianda de Tello. 
En junta de 1673 se nombró a Da. Juana y Da. Teresa Bradón. 
En junta de 1674 se nombró a Da. Blanca y Da. Antonia Manríque. 
En junta de 1677 se nombró a Da. Teresa del Águila. 
En junta de 1697 se nombró a Da. Mariana de Zúñiga. 
En junta de 1712 se nombró a Da. María Teresa y Da. María Vacas y Da. María 
Manuela del Águila, hijas de los señores D. Francisco Antonio del Águila y Montalvo 
y Da. Juana María Ramírez de Arellano. 
Ávila septiembre 28 de 1740. 
 
1749. Solicitud de la Obra Pía de Juan del Águila, por José Sarmiento, para su 
mujer.108 
  Ilmo. Señor y Compatronos: D. José Sarmiento y Henao, vecino de Madrid, tutor y 
curador de las personas y bienes de Da. Juana y Da. Josefa Sarmienta y Henao 
Portocarrero y del Águila, sus sobrinas carnales. A V.S. Ilma. y demás Patronos 
expone, con el mayor respeto: Que el Sr. don Juan del Águila dotó y fundó en el lugar 
del Barraco, cierta Obra Pía para dotes a las mujeres que procediesen de su linaje: 
Que como a tales deudas del fundador se nombró para el goce de estas prebendas a 
Da. María Antonia González de Henao y del Águila y Da. Úrsula su hermana, abuela 
y tía de las sobrinas del exponente, como consta de los acuerdos de esta fundación de 
28 de mayo de 1749 y 8 de septiembre de 1758, y por consiguiente las expresadas 
menores se hallan con el mismo derecho que aquellas, y en el caso de que se las 
adjudique por tener la edad competente para ello y demás requisitos que deben 

                                                 
108  A D. Av. C-100, f 85. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

199 
 

concurrir en sus personas, manifestándose las de su filiación en el árbol que se 
acompaña a esta solicitud y documentos que la acreditan en esta atención. 
 
1749, 29 Octubre- Da. María Casilda González de Henao, solicita la Obra Pía del 
General Juan del Águila, para su hija Sor María Manuela, monja en Loeches. 
Da. María Casilda González de Henao y Navarro del Águila, viuda, vecina de la 
Corte de Madrid, como madre de Sor María Manuela de San Francisco, religiosa 
dominica en la Villa de Loeches, que en el siglo se llamó Da. Manuela Marchena y 
Henao. Puestas a las S.S.s. de V. I. y demás señores Patronos con el debido respeto 
dicen: que teniendo justificado su específico parentesco y entronque con el Sr. D. 
Juan del Águila, fundador de la Obra Pía del Lugar de el Berraco, como tales 
parientas invitadas en los acuerdos y Juntas celebradas por V. S. I. En 28 de mayo de 
1749 y 8 de septiembre de 1751, se nombraron y libró a sus hermanas mayores Da. 
María Antonia, mujer de D. José Sarmiento, y Da. Úrsula, que lo es de D. José 
Arredondo, a cada una 100 ducados de a doce reales de vellón, y a dicha religiosa 
que en adelante se la nombraría, teniendo caudales la Obra Pía, y en atención a lo 
antecedente y que antes de su entrada y profesión protestó dicha su madre en 4 de 
mayo de 1744, ante el escribano Melchor Álvarez de la Torre, no perjudicase sus 
hijas en tomar estado para la obtención de estas y otras prebendas a que tenían 
derecho de sangre y que al tiempo de su profesión hizo su renuncia a todos sus 
derechos en la expresada su madre, que uno y otro instrumentos se hallan originales 
presentados en el oficio del notario Vicente García de la Torre, en el expediente que 
ante el Sr. Provisor general de V. I. siguieron sobre la Prebenda y obtención que 
fundó el Chantre Peróz, que siendo necesario sacar a testimonio, por lo que es parte 
formal para percibir la dicha Da. María Casilda, de quien es apoderado el dicho D. 
José Sarmiento, por tanto y para ayuda a sus necesidades religiosas. 
Que se libren en la Junta próxima 100 ducados, como tal parienta del fundador D. 
Juan del Águila. 
 
Justificación de parentesco del General D. Juan del Águila con los Henao 

                                  
                                                                              D. Nuño del Águila 
                                                                                            con 
                                                                              Da. Teresa de Velasco 
                         _________________________________ I_______________________________ 
        D. Nuño González del Águila                      D. Miguel del Águila                  D. Antonio del Águila 
                       con                                                              con                                                con 
        Da. Francisca de Bracamonte                       Da. Sancha de Arellano             Da. Leonor de Guzmán 
                         I                                                                     I                                                  I  
        D. Gaspar del Águila                              El General D. Juan del Águila     D. Miguel del Águila 
                       con                                            Fundador de las Obras Pías                            con 
        Da. Mª Portocarrero, Dotada                    * 15.. + 1612 en Lisboa              Da. Magdalena de Calatayud                                            
                         I                                                                                                                       I  
        Da. Leonor Portocarrero y Águila, Dotada                                                  D. Gil Antonio del Águila 
                       con                                                                                               1º Patrón de la Obra Pía           
        D. Pedro de Henao y Henao                                                                       con Da. Mª de Vivero     
                         I                                                                                                                      I 
        D. Pedro de Henao del Águila                                                                    D. Gil del Águila Vivero 
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                       con                                                                                                                  con 
        Da. Luisa González de Torres                                                                   Da. María de Montalvo  
                         I                                                                                                                      I 
        D. Juan Fco. de Henao                                                                              D. Francisco del Águila  
                       con                                                                                                                  con 
        Da. Teresa Díez de Uterga                                                                        Da. Juana Ramírez de Arellano 
                         I                                                                                                                      I 
        Da. Mª Casilda Glez. De Henao                                                               Da. Graciana del Águila 
                       con                                                                                                                   con  
        D. Juan Lorenzo de Marchena                                                                 D. Pedro Golfín, de Cáceres  
                         I____________________________________                                       (con sucesión)                    
        Da. Mª Antonia Marchena y Henao (Da. María y Da. Úrsula. Dotadas en 1749            
                       con                                                              
        D. José Antonio Sarmiento, abogado R. C.                         
                         I                                                                                              
        D. Manuel Sarmiento y Henao con Da. María Montero                                              
                         ________________I______________________________  
        Da. Josefa Sarmiento D. Blas Sarmiento y Henao109    Da. Juana Sarmiento y Henao 
                   (Dotada)                        con                                                   (Dotada) 
     
                                  
1750, 15 Septiembre- José Sarmiento, cobra la dotación por su mujer Mª Antonia 
González de Henao. 
   Copia del libramiento de la Obra Pía de los Señores Águilas, que en este año de 
1750 cobré por mi mujer Da. María Antonia Marchena y Henao. 
     Nos D. Pedro González, por la Gracia de Dios, Obispo de esta Ciudad de Ávila, 
del Consejo de S. M. Señor de la Villa de Bonilla de la Sierra y su tierra, patrón y 
protector de la Obra Pía y memorias que en esta Ciudad y Lugar del Barraco dotó y 
fundó el Maestre de Campo General D. Juan del Águila. Por el presente ordenó a D. 
Domingo Manguarti Urrieta, vecino de esta Ciudad y administrador de las rentas y 
efectos de dicha Obra Pía, de y entregue a D. José Sarmiento, como marido y 
conjunta persona de Da. María Antonia Marchena y Henao, 1.200 reales de vellón, 
los mismos en que fue dotada como parienta del fundador la expresada su mujer y 
especialmente en las rentas y efectos pertenecientes a dicha Obra Pía del año pasado 
de 1.749, pues así lo tenemos mandado por nuestro Acuerdo en Junta que celebramos 
con los demás Patronos de dichas Obras Pías en 8 del presente mes y año, que por 
este recibo a su continuación del citado D. José, se le abonarán es la cuenta de dichas 
rentas. 
Dado en Ávila a 15 de septiembre de 1750. 
          Pedro Obispo de Ávila = Por mandado de su Ilma. el Obispo mi Sr. Isidro Vidal 
Tenorio = Y libra 1.200 reales contra el administrador de la Obra Pía de D. Juan del 
Águila. 
Pagué de derechos al escribano 20 reales y al oficial 10. 
 

                                                 
109  Blas Sarmiento solicita la dotación para sus hijas en 30 de agosto de 1834, y no consta si se las admitió. No 
obstante en esa época esas vinculaciones se abolieron por la Ley de Desamortizadoras, y los bienes de que se nutrían 
estas dotaciones se adjudicaban al pariente más propincuo del fundador; no sé si se reclamaron o pasaron al Estado.  
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1752. Compra por Orden Real todos los Juros, y sus equivalentes en las Rentas 
del Tabaco solicitado por José Antonio Sarmiento en nombre de Da. Mª Casilda 
González de Henao del Águila. 
   Don José Antonio Sarmiento, abogado de los Reales Consejos, en esta Corte, en 
nombre de Da. María Casilda González de Henao Navarro del Águila, su suegra, 
viuda de D. Juan Lorenzo de Marchena, vecinos así mismo de ella. Hizo poder 
especial que exhibo ante V. S. Y como más haya lugar. Digo que las citadas Da. 
María es actual Poseedora de los Mayorazgos que en la Ciudad de Ávila fundaron el 
Licenciado Juan de Henao, del Consejo de S.M. Don Juan y Da. Inés de Henao, y el 
Vínculo que en esta Corte fundó el Capitán D. Francisco González de Torres, y 
Patronato Real de Legos, que en ella así mismo fundó su hermano el Padre Sebastián 
González de Torres, que andan unidos e incorporados con dichos Mayorazgos de 
Henaos, y entre otros tocan y pertenecen a sus Juros: como son 4 Privilegios en 
Alcabalas de Ávila, la cantidad de 1.960.609 maravedíes de renta, en esta forma, por 
uno 908.909 marav. en cabeza de D. Pedro de Henao del Águila, situado en dichas 
Alcabalas y otros en la misma cabeza y situación, otro de 358.100 marav., otro en 
cabeza del Regidor Juan de Henao, en Alcabalas de Villaflor, Aldea de Ávila, otro de 
138 marav. más cuatro partidas componen los dichos 1.968.609 maravedíes: Y así 
mismo en Alcabalas y Tercias de esta Villa de Madrid dicho Juro de 310.800 marav. 
en cabeza del citado Pedro de Henao, otro Juro de 106 marav. de renta en las Tercias 
de la Nava y Siete Iglesias en cabeza del dicho Juan de Henao. Y el mencionado 
Vínculo del Capitán D. Francisco González de Torres. Estos Juros expresados tocan a 
dichos Mayorazgos de los Henaos, otro juro de 210 marav. de renta situado en 
Alcabalas de Astorga en cabeza del fundador. Últimamente el Patronato Real de 
Legos del citado Sebastián González de Torres, otro Juro de 206 marav. de renta, en 
cabeza de Da. Luisa González de Torres situado en Alcabalas de Barquillos de esta 
Villa de Madrid. 
     Y en conformidad de los últimos Decretos y lo mandado en ellos por los 
Mayorazgos que Dios guarde sobre venta de Juros, tiene la dicha Da. María Casilda, 
deliberado venderlos a la Hacienda, subrogando a dichos Mayorazgos en lugar del 
precio que proceda de dicha venta igual porción de capital y renta liquidada, que la 
que hoy rinden dichos ocho Juros con los valimientos y descuentos de que se valen. 
S.M. en un efecto contra las sisas de esta Villa de Madrid y la del tabaco de ella y su 
partido de 620 reales de vellón de capital en cabeza de los hijos y herederos de D. 
Pedro Fernández de Villarroel, que toca y pertenece hoy a la dicha Da. María 
Casilda por título de venta que a su favor otorgó don Alejandro Acomando, ante 
Francisco García Colomo, escribano de provincia. Dicha en esta Corte en 9 de marzo 
de este presente año en una subrogación se sigue notoria utilidad a dicho Mayorazgo, 
pues teniendo en ocho efectos la misma porción de capital que el de dichos Juros 
queda en una partida unida, lo que hoy en dichos Juros está dividido en ocho diversas 
y distintas situaciones; siendo más fácil y menos costosa la cobranza anual, como más 
se expresa en dicho poder y como se previene de quedar a beneficio de los sucesores 
en dichos Mayorazgos... 
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1753, 22 de Enero- Agregación al Mayorazgo de 38.003 reales por Da. Mª Casilda 
Glez. De Henao, de 7 Juros que vendió a S.M. 
   Sepan por esta pública escritura de subrogación y agregación que yo Da. María 
Casilda González de Henao, vecina de esta Villa de Madrid, poseedora de los 
Mayorazgos que fundaron D. Juan de Henao, D. Juan y Da. Inés, sus hijos, y el 
Capitán D. Francisco González de Torres. 
Digo que habiendo resuelto S.M. por Su Real Orden de 16 de diciembre de 1748 la 
compra de toda clase de Juros, que voluntariamente quisiesen vender los dueños e 
interesados en ellos, se encargó al Ilmo. Señor Marqués de los Llanos, Caballero del 
Orden de Santiago, del Real Consejo y Cámara de Castilla. 
Siete Juros afectos a los enunciados Mayorazgos, el uno de 37.800 maravedíes de 
renta situado en las Alcabalas y Tercias de esta Villa, adonde fue mudado de la 
Ciudad de Ávila, en cabeza de D. Pedro de Henao; otro de 21.000 maravedíes, 
situado en las Alcabalas de Ocaña, que por no tener cabimiento en esta renta se 
mudaron y mandaron pagar de las del Obispado de Astorga, en cabeza del citado D. 
Francisco González de Torres, otro de 40.000 marav., situados en las Alcabalas de la 
Nava de Siete Iglesias, en cabeza del referido D. Juan de Henao, otro de 90.909 
maravedíes situado en las Alcabalas de la Ciudad de Ávila, en cabeza de D. Pedro de 
Henao, otro de 51.000 maravedíes, reducido a 35.000, situado en la misma que el 
anterior y en la propia cabeza, otro de 51.000 marav., impuesto en la propia situación 
y cabeza, y el último Juro es de 19.000, situado en Alcabalas de Villaflor, que son 
comprendidas en el partido de la Ciudad de Ávila, en cabeza del enunciado D. Juan 
de Henao, y los sucesores en su Mayorazgo. 
Y habiéndose informado por la Contaduría General de la Distribución de la Real 
Hacienda..., en el día 4 de diciembre del año pasado, me allané a vender a S.M. los 
enunciados Juros, en precio de 38.003 reales de vellón. 
 
1756, 28 de Abril- Poder para cobrar efectos del tabaco, sobre la Villa de Madrid, 
y venta a S.M. de diferentes efectos de los Mayorazgos. 
   En la Villa de Madrid a 28 de abril de 1756. Ante mi el escribano de número y 
provincia y testigos, Da. María Casilda González de Henao, vecina de ella, viuda de 
D. Juan Lorenzo de Marchena, y poseedora de los Mayorazgos que en la Ciudad de 
Ávila fundaron D. Juan y Da. Inés de Henao y el Capitán Francisco de Torres, y 
agregaciones que a él hicieron D. Pedro de Henao y otros. Dijo que D. José Antonio 
Sarmiento, su yerno, abogado de los Reales Consejos, por escritura que otorgó ante 
mí, en 9-3-1752, y como apoderado de D. Alejandro Acomando, vecino de la ciudad 
de Palermo, vendió a la otorgante, para sí y sus herederos y para que en cualquier 
manera representase su acción, dio un efecto de 62.000 reales de vellón contra esta 
Villa de Madrid, y la venta del tabaco de ella y su partido, en cabeza de los hijos y 
herederos de D. Pedro Fernández de Villarroel y de la Cueva, Señor que fue de las 
Villas de Villa Viudas y Hornillos, con todos los intereses atrasados que se estaban 
debiendo hasta dicho día 9-3-1752, y que adeudase desde él en adelante, el cual 
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efecto pertenecía en propiedad, libre de toda carga, glosa ni gravamen, al citado D. 
Alejandro Acomando. Y en dicha escritura confesó el referido D. José Antonio 
Sarmiento, haber percibido los dichos sesenta y dos mil reales de vellón de capital de 
señal. 
Y después la otorgante como legítima dueña de dicho efecto habiendo vendido a S.M. 
diferentes Juros, pertenecientes a los explicados sus Mayorazgos, en precio de 38.003 
reales de vellón, con calidad de subrogado a favor de los mismos Mayorazgos igual 
cantidad de 38.003 reales de vellón lo ejecutó por una escritura que otorgó en veinte 
dos de enero del año 1753 ante Andrés de Vera López, escribano del número de esta 
Villa, agregándoles el precio de dichos Juros, se agregaron a los títulos de 
pertenencia del propio efecto y en las fundaciones de los Mayorazgos, para que 
conste a los sucesores en ellos. 
El mencionado D. José Antonio Sarmiento, su yerno y su mujer y familia, viviendo 
todos juntos de común conformidad y refundiéndose todas las rentas de cada uno, 
para el debido resguardo de dicho D. José Antonio Sarmiento, sus hijos y herederos. 
Así lo dijo y otorgó y firmó. A quien doy fe otorgó, D. Manuel Francisco Uribarren, 
Rafael Polo, testigo. Ante mi: Francisco García Colomo... 
 
1760, 15 enero. Sobre Oficio de Regidor Perpetuo de la casa de Henao. 
   En la Villa de Madrid año de mil setecientos y sesenta: Ante mí el escribano y 
testigos, parecieron de la una parte Da. María Casilda González de Henao del 
Águila, viuda de D. Juan Lorenzo de Marchena, vecina de esta Villa, hija legítima de 
D. Juan González de Henao y de Da. Teresa Díaz de Uterga y Butrón, ya difuntos; y 
nieta de D. Pedro Henao del Águila Navarro, caballero que fue del Orden de 
Santiago, y de Da. Luisa de Torres y Bermeo; biznieta de otro D. Pedro de Henao y 
de Da. Leonor del Águila Portocarrero, todos originarios, vecinos y regidores 
perpetuos que fueron de la Ciudad de Ávila de los Caballeros, poseedora de los 
Vínculos y Mayorazgos de los Henaos, Olarte y sus agregados. 
Y de la otra Da. María Antonia Marchena Henao, hija mayor de la enunciada Da. 
María Casilda, y su inmediata sucesora, mujer legítima del Licenciado D. José 
Antonio Sarmiento, abogado de los Reales Consejos, con asistencia y concurrencia de 
este, y precedida la venia y licencia marital que el derecho previene entre los dos 
referidos marido y mujer de cuyo pedimento y aceptación yo el escribano doy fe:.. 
Dijeron que por cuanto entre los Mayorazgos que posee la suso dicha es el que del 
tercio y quinto de todos sus bienes mandó fundar el citado D. Pedro de Henao, su 
bisabuelo, en el testamento bajo cuya disposición falleció, que le otorgó en la 
enunciada Ciudad de Ávila ante Vicente González Álvarez, escribano del número y 
Ayuntamiento de ella, a 4 de febrero de 1615: A cuyo Mayorazgo toca y corresponde 
entre otros bienes un Oficio de Regidor Perpetuo del Ayuntamiento de la propia 
Ciudad, en el Banco de San Juan, que últimamente ejerció con Real Título de S. M. su 
fecha 27 de noviembre de 1690, refrendado de D. Eugenio Marbán y Mallea, su 
secretario D. Diego Tomás de Henao Espinosa de la Peña, primo hermano de la 
expresada Da. María Casilda, otorgante, y por su fallecimiento sin sucesión en el año 
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de 1702, por cuyo dicho Regimiento y Mayorazgos de que era poseedor en el 
prenotado D. Juan Fco. de Henao, tío carnal del nominado D. Diego Tomás, como 
hermano de D. Baltasar de Henao del Águila; desde cuyo tiempo no se ha ejercido 
dicho oficio de Regidor; Por tanto desde luego por el tenor del presente instrumento, 
y en vía y forma que mejor haya lugar en derecho los referidos Da. María Casilda 
González Henao del Águila, Da. María Antonia Marchena, su hija y D. José Antonio 
Sarmiento, marido y yerno respectivo, y cada uno por el derecho que representan. 
Otorgan que ceden, renuncian, y traspasan en D. José Antonio Sarmiento Henao del 
Águila, nieto de la expresada Da. María Casilda, e hijo de los prenotados D. José, y 
Da. María Antonia, todos los derechos y acciones de propiedad, señorío y posesión 
que tienen y pueden haber y tener al citado Mayorazgo fundado por el D. Pedro de 
Henao, con todos sus bienes, frutos, rentas, regalías, y emolumentos a él anexos, y 
agregados. Y entre ellos el dicho oficio de Regidor perpetuo de la ya explicada 
Ciudad... 
 
1762. Mayorazgos que heredó José Antonio Sarmiento Henao. 
   D. José Antonio Sarmiento Henao, es inmediato a los Mayorazgos siguientes que 
hoy posé su madre Da. María Antonia Marchena Henao Águila: 
El que fundó de 3º y 5º el licenciado D. Juan de Henao, del Consejo de S. M. y su 
mujer Da. Leonor de Sedano, Oidor de Valladolid, año de 1536. 
El que fundó D. Antonio Olarte Maldonado, Arcediano de Ledesma, canónigo de 
Salamanca, año de 1558, 1573. 
Y el que fundaron con Facultad Real, el regidor de Ávila D. Juan y Da. Inés de 
Henao, año de 1582, y otras agregaciones. 
Fincas de estos Mayorazgos: 
Por los Sedano; en Tagarabuena y alrededor de Toro, una heredad de 34 fanegas de 
tierras. 
En el lugar de Morales de Toro, otra heredad de 40 fanegas. 
En el lugar de Verdemarchán, otra heredad de 55 fanegas en sembradura. 
En término de Casasola, otra heredad de 40 fanegas. 
Benajases, otras 10 fanegas de tierras. 
En Tagarabuena, un foro de 2 fanegas de trigo de renta al año. 
En Toro, sobre las casas a la Plaza, de D. José Ramos, un censo perpetuo de renta al 
año 50 reales. 
Y las dichas heredades de tierra al año producen 67 fanegas de trigo, lo administra 
hoy D. Isidro Díez Ordas, capellán de una que fundó el Alcayde Martín de Sedano, en 
la Iglesia de Santo Tomás, de que es Patrono único el poseedor del Mayorazgo quien 
la presenta y otras.  
Ávila y sus lugares por los Henaos: 
   En esta ciudad, el Patronato de la Capilla grande, junto a la sacristía, entierros de 
la familia de los Henaos, dotada en el Convento del Carmen Calzado. 
Unas casas principales junto a dicho Convento, linda con cerca que vive hoy 
Francisco Martín. 
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El Regimiento perpetuo en dicha Ciudad del Banco de San Juan, unido al Mayorazgo. 
Lugares de sus heredades: 
En el lugar de Villaflor, a 3 leguas de Ávila sus confines, antes Morañuela y San 
Pedro del Arroyo y Santo Tomé de Zabarcos, todo a distancia de una legua entre 
dichos lugares, según los apeos, hay un heredamiento de más de 1800 fanegas de 
tierras, prados y casas de los renteros, que producen de renta al año como 550 
fanegas mitad trigo y cebada y 20 gallinas. 
En dicho lugar de Villaflor, una casa de campo con su torre, que dicen el Palacio de 
Villaflor, con varias accesorias, pajares y paneras, todo muy reparado. 
Inmediato, una Ermita de la Santa Veracruz, con una capellanía en ella, que hoy 
posee el mismo D. José Sarmiento, el menor, y son patronos únicos los poseedores del 
Mayorazgo, con 200 fanegas de tierras, separadas, y fundó el dicho Arcediano de 
Ledesma. 
Y en este lugar, dos huertas grandes cerradas de piedra, de árboles frutales, que 
suelen al año producir vendida su fruta 3.000 reales. 2.800, otros 2000 conforme el 
año más o menos abundante, y hará 3 años valió 3.800. 
Un molino a la esquina de una huerta y otra dicha Ermita, renta 40 fanegas de trigo y 
10 de cebada, con dos ruedas. 
Y ten, una casa Mesón de dicho lugar, nueva, renta hoy 190 reales al año. 
Otras 8 casas para los renteros, andan con las tierras, nada producen. 
Y ten, inmediato por cima a dichas huertas, el Monte que dicen La Moheda, de encina 
y pastos, bellota y varios prados. El pasto anda hoy en 300 reales. 
En Santo Tomé de Zabarcos, otro Molino harinero de dos ruedas, renta 60 fanegas, 
trigo y 20 de cebada. Sólo renta hoy 40 fanegas de trigo. 
En dicho lugar de San Pedro del Arroyo, otra heredad de tierra y viña, renta 35 
fanegas de pan, mitad, y viñas 190 reales al año en dinero. Y 4 casas y media, rentan 
11 ducados. 
En Peñalba, otra heredad de tierras, unas casas, viña y bodega, renta 24 fanegas de 
pan y 345 reales en dinero. 
Madrid Efectos de la Villa: 
Uno de 40.000 reales, en la sisa del tabaco nº 97, con réditos de 3%, renta 1200 
reales. 
Otro de 22.000 reales en la misma sisa y partida y 66 ducados.  
Un Juro en Alcabalas de Aloja de Madrid, de 21.000 marv. de renta. 
El Patronato de la Capilla de la Concepción de San Jerónimo de esta Corte, por los 
González y balcón y medio en la Plaza Mayor, para fiestas de toros. Y otro para 
funciones públicas en la Puerta de Guadalajara. 
Toda la hacienda no tiene más cargas que tres censos al redimir 11.600 reales de 
capital. 
 
     Los Henaos en Ávila es familia tan antigua que desde el 1400 están allí radicados 
y conocidos entre las más; el Regimiento lo tenía y poseía el dicho año Álvaro de 
Henao, y de este fue hijo Francisco de Henao que casó con Da. Inés de Olarte 
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Maldonado, familia noble de Salamanca. De estos fue hijo legítimo el dicho 
Licenciado Henao, Oidor de Valladolid, que casó con Da. Leonor Sedano, y que 
fundó el Vínculo. Su hermano fue el Arcediano de Ledesma, fundador del otro 
Mayorazgo y de la Capellanía de Villaflor, y procrearon al Regidor D. Juan Henao, 
que casó en Madrigal con Da. Inés de Henao, que fundaron con Facultad Real el otro 
Mayorazgo. 
De estos fue hijo D. Pedro Henao, que casó con Da. Leonor del Águila, de la familia 
de los Marqueses de Villaviciosa y Campollano; y por los Portocarrero entronca con 
los Condes de Peñaranda, de estos fue hijo otro D. Pedro Henao, del Hábito de 
Santiago, casó con Da. Luisa González de Torres, por aquí entró la Capilla de San 
Jerónimo, la casa de los balcones y dichos (borrado) al Mayorazgo el Regimiento...de 
D. Pedro Henao y Da. Luisa González, fue hijo D. Baltasar Henao, que tuvo a D. 
Diego Tomás de Henao, que casó con hija del Conde de Adanero, murió sin sucesión 
(esto no es así, descienden del primer matrimonio de Pedro Henao con María de 
Espinosa Garnica), y heredó su tío carnal D. Juan Francisco Henao los Mayorazgos 
de quien fue hija Da. María Casilda González de Henao, que en su matrimonio con D. 
Juan Lorenzo de Marchena, procrearon a Da. María Antonia Marchena Henao, la 
mayor, casó con el Licenciado D. José Sarmiento, de quien es hijo primogénito D. 
José Antonio Sarmiento Henao, de 18 años, y otra hermana de su madre Da. Úrsula, 
está casada con D. José Joaquín de Arredondo, Relator de Guerra, otra hermana, es 
religiosa dominica en la Villa de Loeches. 
Los Sarmientos, en las pruebas del Colegio de Abogados, consta su calidad acredita 
ser casa del Reino de Galicia, y rama en Toledo y (Polara); de donde es natural el 
padre del pretendiente, y no se extiende en esto como notorio. 
 
Ávila de los Caballeros, para que pueda usarse y ejercerle, obteniendo antes el Real 
Título competente, tomando y aprehendiendo su posesión como y cuando quisiere, y 
también la de los demás bienes muebles o raíces que por cualquier causa, razón o 
motivo toquen a dicho Mayorazgo, reservando como reservamos en sí los Otorgantes 
la posesión, disfrute y goce, y aprovechamiento de los demás Mayorazgos de que son 
poseedores, pues esta cesión y renuncia, es visto ser limitada a sólo del fundado por el 
explicado D. Pedro de Henao, la que se obligan haber por firme, válida, y subsistente 
en todo tiempo y año reclamarla, ni contradecirla con pretexto alguno: Y al 
cumplimiento, guarda y observancia de esta escritura se obligan a sí mismo con todos 
sus bienes, muebles y raíces habidos y por haber. Y para que se lo hagan guardar y 
cumplir, dan todo su poder cumplido a todos y cualesquier señores Jueces y Justicias 
de S. M. y especialmente a los Señores Alcaldes de esta Corte, Corregidor y Tenientes 
de esta Villa, a cuyo Fuero y Jurisdicción y al de cada uno ynsólidum se someten para 
que les apremien a ello por todo rigor de derecho y vía ejecutiva, como si fuese 
sentencia definitiva de Juez competente contra los otorgantes dada y pronunciada, 
consentida, etc. Y las referidas Da. María Casilda, y Da. María Antonia, su hija, 
renuncian así mismo todas aquellas que son y hablan a favor de las mujeres, de cuyos 
auxilios y remedios quedaron bastantemente advertidas por medio de mí el escribano, 
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(de que doy fe) y por lo propio nuevamente las separaron de sí para no aprovecharse 
de ellos en tiempo alguno. En cuyo testimonio así lo dijeron otorgaron y firmaron a 
quienes doy fe conozco, siendo testigos D. Juan Lucas de Ucedo y Cárdenas, Señor de 
la Villa del Herradón, Jorge Abello y Valdés, e Isidro Aller García, residentes en esta 
Corte: Da. María Casilda de Henao= D. José Antonio Sarmiento= Da. María 
Antonia de Marchena y Henao= Ante mí: Alfonso Álvarez de la Torre.          
 
1763, 7 mayo. Sucesión del Mayorazgo de Blasco Dávila, por Mª Casilda de 
Henao. 110 
      Yo Antonio Badiola, escribano del Rey, del nº de Madrid... Doy fe, que ante el Sr. 
D. Ignacio de Santa Clara, teniente de Corregidor en ella se presentó ciertos 
pedimentos, con exhibición de varios documentos que su tenor dice así: Da María 
Casilda González de Henao Suárez, vecina de esta Corte, viuda de D. Juan Lorenzo 
de Marchena: ante V.S. como más haya lugar Digo: que por muerte sin sucesión en 
esta Corte en 1º de abril pasado Da. Lucia Marroquín Fontecha, de estado soltera. 
Vacaron varios Vínculos que poseía, uno de ellos, el que fundó Da. María de Henao, 
mujer de Juan de Castro, que por VS. En 14 de dicho mes de abril por ante el presente 
escribano se mandó dar la posesión Real sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
como parienta más cercana de los fundadores y de dicha última poseedora según la 
filiación por la línea que acredita con los Instrumentos Exhibidos y fe de muerte y 
vacante a que me refiero. Pero entonces por no estar bien instruida de mis derechos 
ni haber reconocido mis papeles, no pedí que así mismo se extendiese dicha Posesión 
a otro Vínculo, que en 1680 fundó en dicha Ciudad de Ávila por su testamento Blasco 
Dávila, sobre varias casas a la Calle de la Cuchillería, Plazuela del Marqués de las 
Navas, huertos en el lugar de Río Frío y otros ramos y oficio de Notaría del nº del 
Tribunal Eclesiástico de Ávila, que se vendió, y de su precio se fundó un censo de 
4000 ducados de capital que hoy para el poseedor del Mayorazgo de Guillamas D. 
Martín Contreras vº de Ávila y el dicho fundador Blasco Dávila, llamó al goce en 
primer lugar, por no tener hijos a su sobrino Agustín Suárez y sus descendientes, y en 
su falta a Da. Catalina Ordóñez Suárez, su sobrina, y esta casó con D. Bartolomé 
Fontecha, y son los abuelos de dicha Da. Lucia, en cuya línea a discurrido la sucesión 
hasta su fallecimiento... la que por ministerio de la Ley se haya transferida a mí, como 
más próxima parienta del fundador, por ser como soy hija mayor de D. Juan Fco. de 
Henao, nieta de D. Pedro de Henao, biznieta de otro D. Pedro de Henao y Da. Leonor 
del Águila Portocarrero, 3ª nieta de de Juan de Henao y Da. Inés de Henao, y estos 
fundaron el Mayorazgo de los Henaos, de que soy actual poseedora, y la dicha Da. 
Inés de Henao parienta del dicho fundador Blasco Dávila, por descender de Sancho 
de Henao y Da. Beatriz Suárez Dávila, su mujer, y esta de Da. María Dávila y 
Dueñas, mujer que fue de Cristóbal Suárez, y hermana del fundador, cuyo parentesco 
lo declaró el dicho D. Bartolomé Fontecha, marido de Da. Catalina Ordóñez Suárez 
cuartos abuelos de Da. Lucia Marroquín, por una información Judicial a instancia de 

                                                 
110  A D. Av. C-100, f 112. 
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dicha Leonor Portocarrero, viuda del dicho D. Pedro de Henao, mis segundos 
abuelos. 
    Recibida ante la Justicia de Ávila y el escribano Vicente González Álvarez y 
aprobada judicialmente por el Lido. D. Juan Orozco Daza, Alcalde mayor en 8-3-
1622 que exhibo de los instrumentos, que se me devuelvan los originales... Suplico a 
V.S. se sirva que se me dé la posesión Real y actual del dicho Vínculo fundado por el 
citado Blasco Dávila Suárez, y de todos sus efectos y rentas desde el día 1 de abril 
pasado, de la muerte de Da. Lucia Marroquín Fontecha... y en guarda de mi derecho 
se me dé el testimonio... Dña. María Casilda de Henao. 
 
AUTO: Por exhibidos los documentos que se citan, se dé a esta parte la Posesión 
Real, Actual, Velcuasi, y en forma del Vínculo que fundó Blasco Dávila Suárez en la 
Ciudad de Ávila y sus rentas y efectos que le correspondan. etc. 
(Se dio la posesión en Madrid a 7 de mayo de 1763) 
 
1771, 2 octubre. Solicita la sucesión de los Mayorazgos de su mujer D. José A. 
Sarmiento, y toma de posesión. 
   D. José Antonio Sarmiento, abogado en esta Corte, marido y conjunta persona de 
Da. María Antonia Marchena González de Henao Navarro del Águila, hija legítima y 
mayor de D. Juan Lorenzo Marchena, difunto, y de Da. María Casilda González de 
Henao Navarro del Águila: Ante V. S. Como más haya lugar. Digo que la dicha Da. 
María Casilda falleció en esta Corte en 13 del presente mes y año, como resulta de la 
partida de su entierro en la Parroquia de San Andrés, que exhibo, etc. 
Solicita la posesión de todos los Mayorazgos, que se le da por el Alcalde D. Ignacio 
de Santa Clara, en 17 de septiembre de 1771. Se da la posesión en 25 de septiembre 
de 1771 por el alguacil Manuel Estévez en Madrid; en unas casas a la Puerta de 
Guadalajara “tomó la mano a D. José Sarmiento, como marido de Da. María Antonia 
Marchena, y entró en una tienda de sedas y subió por una escalera al cuarto 
principal, y le dio la posesión real, actual, civil, natural, corporal, velcuasi  y en 
forma de un balcón grande que está en dicho cuarto y sale a la calle, cerró y abrió su 
ventana e hizo otros actos de verdadera posesión...”.  
De la misma forma, toma posesión de unas casas en las Vistillas de Madrid.  
 
1771, 8 octubre. Sucesión a la muerte de Mª Casilda González de Henao.111 
  Don Ignacio de Santa Clara, del Consejo de S. M. y Alcalde en su Real Casa y Corte. 
Hago saber a todos los señores Corregidores, Gobernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios, y otros jueces y Justicias cualesquier, así de las Ciudades de Ávila, Toro y 
Lugares de su jurisdicción, como de todas las demás partes Ciudades, Villas y 
Lugares de estos Reinos y Señoríos de S. M., donde esta mi Requisitoria fuere 
presentada, y de lo en ella contenido pedido su cumplimiento de Justicia que ante mí y 
en el oficio del infrascrito escribano de Provincia, hoy día de la fecha, por D. José 

                                                 
111  Mª Casilda G. de Henao testó, primero, en Madrid ante Alejandro Salvatierra a 26 de junio de 1735. 
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Antonio Sarmiento, abogado de los Reales Consejos, marido y conjunta persona de 
Da. María Antonia Marchena González de Henao Navarro del Águila, hija legítima y 
mayor de D. Juan Lorenzo Marchena, y de Da. María Casilda González de Henao 
Navarro del Águila; con presentación de la partida de muerte de dicha Da. María 
Casilda, se dio un Pedimento que su tenor auto por mí en su vista proveído y citada 
partida a la letra todo es como se sigue: 
Partida de muerte: Certifico yo D. Fernando Garcés, teniente cura de la iglesia 
parroquial de San Andrés de Madrid, que en el libro corriente de difuntos de dicha 
Iglesia consta por una partida, que Da. María Casilda de Henao, viuda de D. Juan 
Lorenzo de Marchena, murió en 13 de septiembre de 1771 bajo de testamento que 
otorgó ante Gregorio Juan García, escribano Real, nombró por sus herederas a Da. 
María y Da. Úrsula de Marchena, sus dos hijas y del dicho su marido, se enterró en 
esta Iglesia de secreto, con licencia del Sr. Vicario, como más pormenor consta de 
dicha partida a que me remito, y para que conste doy la presente en san Andrés de 
Madrid, y septiembre 16 de 1771. 
Hace un pedimento D. José Antonio Sarmiento, en nombre de su mujer Da. María 
Antonia Marchena y Henao, como hija mayor. Que por muerte de Da. Mª Casilda, se 
hallan vacantes varios Mayorazgos de sus apellidos; el fundado en esta Corte por 
Sebastián González, y en las Ciudades de Ávila y Toro y su jurisdicción los que 
también fundaron D. Juan y D. Pedro de Henao, agregaciones de D. Antonio Olarte, 
Da. María Núñez Henao, Álvaro de Castro, Blasco Dávila Henao, en todos los cuales 
ha sucedido dicha Da. María Antonia Marchena González de Henao, mi mujer, mayor 
que su otra hermana Da. Úrsula, mujer del Sr. D. José Joaquín de Arredondo, Oidor 
en la Real Chancillería de Valladolid, en cuyos términos transferida por ministerio de 
las Leyes de Toro, la posesión civil y natural de todos los dichos Mayorazgos. Y para 
que se la dé la Real y actual, con los frutos y rentas desde dicho día... se la dé sin 
perjuicio de tercero la posesión real, judicial y actual de dichos Mayorazgos...  
Toma de posesión de la Capilla. 
   En la Ciudad de Ávila a ocho días del mes de octubre de 1771, siendo como a las 
tres y media de la tarde, estando en la iglesia del Convento de Nuestra Señora del 
Carmen de antigua y regular observancia. Intramuros de esta dicha Ciudad, 
inmediato a la Capilla que llaman de los Henaos, el Sr. D. Fernando de Arroyal, 
abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor en esta Ciudad y su Tierra por Su 
Majestad, asistida del Rdo. Pe. Presentado, Fray Francisco de Arévalo, Prior en 
dicho Convento, y el R. P. Fr. José Bernal, superior en él, y otros religiosos... y en 
cumplimiento a la Requisitoria, se le dé y entre en la posesión Real, Corporal, Civil, 
natural de la dicha Capilla que se halla inmediata a la sacristía en donde están dos 
altares, uno con la imagen de Ntra. Sra. del Carmen, que es perteneciente a dicha 
capilla, y otro del Glorioso Patriarca San José, que con permiso y licencia de dicha 
señora se colocó en ella por los religiosos del Convento, y entendido todo por dicho 
Sr. Alcalde mayor, cogió por la mano a dicho D. Nicolás de Santa Ana y Cárdenas, y 
le entró en dicha Capilla, por la que se paseó, llegó a dicho altar de Ntra. Sra. del 
Carmen, meneó las candelas, limpió dicho altar... y otros actos en señal de posesión. 
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Y de cómo la tomó quieta y pacíficamente sin contradicción alguna, en voz y en 
nombre de la dicha señora... 
 
Toma de posesión del palacio de Ávila. 
...estando en la puerta principal de una casa que se halla a la mano izquierda como se 
sube del Convento de Nuestra Señora del Carmen Calzado de esta Ciudad para venir 
a la Plaza del mercado chico, inmediata a otra que llaman de los picos... D. Nicolás 
de Santa Ana y Cárdenas, apoderado del Lido. D. José Antonio Sarmiento, como 
consorte de la Sra. Da. María Antonia Marchena y Henao... habiendo abierto las 
puertas principales dicho D. Nicolás, por hallarse cerrada, cogió a este por la mano, 
le entró en ella, por la que se paseó, abrió y cerró sus puertas, echó fuera la  gente 
que dentro de dicha casa se habían introducido, e hizo otros actos en señal de 
posesión, la que dijo tomaba en voz y en nombre de los demás efectos y regalías 
pertenecientes a dichos mayorazgos y con recudimiento de frutos en forma desde el 
día de su vacante... (Tomaron posesión de otra casa en C/ Cuchillería.) 
 
1778, 14 febrero. Testamento conjunto de José Sarmiento y Mª Antonia de 
Marchena.112  
Solo primera pág. (No figura el notario) 
Yn Dei nomine Amen: Sépase por esta pública escritura de testamento como nosotros 
D. José Antonio Sarmiento, abogado de los Reales Consejos, y del Ilustre Colegio de 
esta Corte, natural de la Ciudad de Toledo, hijo legítimo de D. Juan Sarmiento, que lo 
fue de dicha Ciudad, y de Da. Ana Calvo de Castro, nativa de la Villa de Orgaz, 
difuntos; y Da. María Antonia Marchena González de Henao Navarro del Águila 
Portocarrero, hija de D. Juan Álvarez de Marchena, y de Da. María Casilda González 
de Henao Navarro del Águila Portocarrero,... 
 
Limpieza de Sangre de José Antonio Sarmiento. 
   Para ingresar en el Colegio de Abogados de los Reales Consejos. Ante el Notario 
Real, D. Antonio de Castro en 8 de agosto de 1685. 
 
1778, 15 Septiembre- Vínculo de casas en Madrid 
   Sépase por esta pública escritura de obligación, transacción y convenio vieren, 
cómo nos el licenciado D. José Antonio Sarmiento, abogado de los Reales Consejos y 
del Colegio de esta Corte, conjunta persona de Da. María Antonia Marchena Henao 
del Águila Portocarrero, patrona actual y poseedora del Vínculo que fundó de 3º y 5º 
de sus bienes Da. María Portocarrero, vecina que fue de la Ciudad de Ávila, de una 
parte, y de la otra D. Pedro de Sobresilla, por poder de la Sra. Da. María Juana 
Valderrama, viuda del Sr. D. Francisco Saga de Boqueiro, madre tutora y curadora 
de la persona y bienes de la señora Da. María Antonia Saga de Voqueiro, poseedora 
del Vínculo y Patronato Real de Legos, que fundó el Ilmo. Sr. D. Mateo Saga de 

                                                 
112  A D. Av. C-185. Doc. 107. 
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Voqueiro, Arzobispo que fue de México, cuyo poder medió ante el presente escribano 
en 11 de agosto de este presente año. 
Decimos que por el citado Vínculo de Da. María Antonia Marchena, tocan y 
pertenecen unas casas sitas en esta Corte a las Vistillas de San Francisco, esquina de 
la Calle de la Flor, frente de la Cruz que en lo antiguo se decía la Cruz de San Roque, 
parroquia de San Andrés, distinguidas con el nº 17 de la manzana 122, y hallarse 
impuesto sobre ellas y otras casas en la Calle de Cabestreros, parroquia de Santiuste, 
un Censo redimible de 6.000 reales de vellón de capital a favor de la Hermandad del 
Stmo. Cristo de las Lluvias y Ntra. Señora de la Antigua, sita en la Iglesia Parroquial 
de San Pedro el Real de esta dicha Villa, que junto con otros censos de 400 ducados, 
que junto con otras casas, sitas en la Calle del Rubio, Parroquia de San Martín, los 
cedió a favor de la fábrica de la citada Iglesia, los cuales se vendieron a D. Juan 
Fachali y Aguiar, cuya compra fue para agregar el citado Vínculo del Patronato de 
Legos, las casas del nominado Vínculo de la dicha Da. María Portocarrero, y haberse 
por este reedificado por amenazar total ruina y hecho muchas mejoras, y por razón de 
lo que se podía deber de réditos de dicho Censo, hasta el presente, yo el nombrado D. 
José Sarmiento, y mi mujer, por una vez daríamos y pagaríamos a la citada poseedora 
del Vínculo y Patronato y sus hermanos, 2.200 reales de vellón en todo el próximo 
año de 1779, etc. 
Renunciando su propio fuero, jurisdicción y domicilio, y las Leyes de su favor, con el 
beneficio de restitución en yntegrun; y la de los Emperadores Justiniano y Veleyano, 
Senatus Consultus, nueva y vieja Constitución, Leyes de Toro, Madrid, y partida y 
demás que son y hablan a favor de las mujeres de cuyo auxilio y remedio fuimos 
avisados por el presente escribano, de que da fe y testigos. En la Villa de Madrid a 15 
días del mes de septiembre de 1778. 
Este Vínculo fue fundado en 1529 por Juan de Silva y Ana Merlo, su mujer, padres de 
Leonor de Silva que casó con Alonso Rodríguez Portocarrero, todos de la Ciudad de 
Toro, de estos fue hija Da. María Portocarrero mujer de Gaspar del Águila, cuya hija 
Leonor Portocarrero y Silva, casó con Pedro de Henao y Henao. 
 
1783. D. José Antonio Sarmiento, reclama el derecho a Regidor perpetuo de 
Ávila. 
  Ramón Vidal Tenorio, escribano público por S. M. propietario del número 
Ayuntamiento, Rentas y Millones de esta Ciudad de Ávila y su tierra, Partido y 
Provincia. Certifico, Doy Fe, y verdadero testimonio a los que el presente vieren, 
como por parte de D. José Sarmiento, residente en la Villa y Corte de Madrid, se 
presentó en el Ayuntamiento de esta dicha Ciudad que se celebró el día trece de 
Septiembre pasado de este año, una Real Orden que su tenor, con lo acordado en el 
asunto de que trata, es de un pedimento dado a nombre del mismo auto a él Proveído 
y citación que le subsigue. 
REAL ORDEN: 
Por parte de D. José Sarmiento, residente en esta Villa, se ha presentado en la 
cámara varios papeles, pretendiendo que en su Virtud se le despache Título de 
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Regidor de esa Ciudad, en lugar de D. Diego Tomás de Henao, perpetuo por juro de 
heredad, como bienes del Mayorazgo fundado por D. Pedro Henao, de que es 
poseedor, y estando resuelto que antes de ejecutarse, informe esa Ciudad si el 
expresado D. José Sarmiento y Henao, es persona de buena vida y costumbres, si 
concurren en él la suficiencia y habilidad que se requiere, si en ese Ayuntamiento se 
halla su padre, algún hijo, hermano suyo o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad ejerciendo oficio, si tiene algún incompatible trato o 
comercio en los Abastos públicos de la República, directa o indirectamente, tienda de 
mercaderías, oficio de los servibles de ella o alguna otra nulidad que le incapacite 
servir el Regimiento que pretende. Lo participo a V. Md. para que convocado el 
Ayuntamiento de esa Ciudad por Cédula antecedente y expresión del efecto para que 
es, informen sus capitulares en razón de lo referido con toda individualidad y en esta 
forma, con fee que de todo a de dar el escribano de su Ayuntamiento, remitirá V. Md. 
a mis manos el citado informe cerrado y sellado en manera que haga fe a fin de 
ponerlo en noticia de la Cámara. Dios guarde a V. md. como deseo. Madrid 22 de 
agosto de 1783= Juan Francisco de Lasturi= Sr. Corregidor de la Ciudad de Ávila. 
     En atención a estar señalado el día de hoy para informar sobre la pretensión que 
tiene introducida en la superioridad de la Cámara D. José Sarmiento y Henao, vecino 
de Madrid en razón de que se le despache Título de Regidor Perpetuo de esta Ciudad 
en lugar de D. Diego Tomás de Henao, por juro de heredad, enterada la ciudad de 
dicha Carta Orden, acordó que acreditándose ante todas cosas ser hijodalgo el 
referido D. José Sarmiento, conforme a lo prevenido por la Real Cédula expedida por 
el Sr. Rey D. Felipe V, su fecha 5 de abril de 1723, en su virtud evacuará el informe 
que por dicha superioridad se le manda... 
 
1785. Privilegio de Balcón y medio en la Pza. Mayor de Madrid. 
Doc. 95)  Don José Antonio Sarmiento y Henao, vecino de esta Corte, ante V.S. como 
más haya lugar Digo: Que con motivo del fallecimiento de Da. María Antonia 
Marchena González de Henao, Navarro, del Águila, mi madre acaecido en el año 
pasado de 1779, concurrí por esta Audiencia solicitando se me diese la Posesión real 
y actual de los Mayorazgos y Vínculos que poseyó la suso dicha, así en esta Corte 
como fuera de ella, como su inmediato sucesor, lo que así se mandó, y a su 
consecuencia se me dio en una casa en la calle de D. Pedro, a las Vistillas de San 
Francisco... entre los bienes que poseo propios de los mayorazgos... es el fundado por 
Sebastián González, al que pertenece por privilegio, un balcón y medio para ver todo 
género de funciones reales públicas y regocijos, en el tercero alto de unas casas, sita 
en la Plaza Mayor, portal de paños, que al presente poseen las memorias que 
fundaron Da. Francisca y D. Nicolás Ordóñez, para que en ningún tiempo se me 
priven de este derecho, ni opongan a él por sus inquilinos ni administradores. 
(Tomó la posesión en 7 de marzo de 1785) 
 
1787, 5 septiembre. Herederos del Lido. D. José A. Sarmiento, abogado de los 
Reales Consejos. Solo es la primera página del documento. 
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En la Villa de Madrid, a 5 de septiembre de 1787. Ante mí el escribano del Rey Ntro. 
Señor… y testigos, parecieron de una parte D. José Antonio Sarmiento, por sí y como 
heredero de Da. Teresa Sarmiento, difunta, y de la otra D. Manuel Sarmiento, todos 
de esta vecindad, hermanos, hijos, y herederos de D. José Sarmiento, su padre, y de 
un acuerdo y conformidad Dijeron: Que D. Santos Jiménez de Muñana, presbítero en 
la Ciudad de Ávila, administrador de los bienes y rentas que quedaron por 
fallecimiento de dicho su padre, en el lugar de San Pedro del Arroyo, Peñalba, Las 
Berlanas y molino de Santo Tomé, jurisdicción de dicha Ciudad, con fechas 23 de 
agosto del año próximo pasado... 
 
1793, 9 Julio- Arriendo del Palacio de los Henao, de Ávila.113 
   Manifiesto sea a cuantos vieren esta pública escritura de arrendamiento y 
obligación, cómo yo D. Félix Gayangos, vecino de esta Ciudad Administrador de las 
Rentas de Tercias. Otorgo que recibo en renta y por arrendamiento de D. José 
Antonio Sarmiento y Henao, vecino de la Villa y Corte de Madrid, y en su nombre D. 
Santos Jiménez de Muñana, vecino de esta ciudad, su mayordomo, administrador de 
rentas, es a saber la Casa Principal de habitación consistente en la población de esta 
Ciudad cerca del Carmen Calzado, intramuros de ella, linda con la de los Picos y es 
propia del dicho Mayorazgo de los Henaos, por tiempo y espacio de dos años y dos 
pagas, que darán principio en el día 15 de este presente mes y año, y cumplirá en otro 
tal día del año que vendrá de 1795, y en cada uno de ellos me obligo a pagar a dicho 
Administrador que al presente es, y en adelante fuere 800 reales de vellón en buena 
moneda usual y corriente en estos Reinos y Señoríos de España, puesto de mi cuenta, 
porte, misión y riesgo en esta Ciudad en poder de dicho Administrador, siendo la 
primera paga que he de hacer el día 15 de julio del año que vendrá de 1794, y la 
segunda y última para otro día del año de 1795, que es en el que cumple este 
arrendamiento, llanamente y sin pleito alguno, pena de ejecución y costas de la 
cobranza, y pasado que sea cualquiera de los dichos plazos no habiendo cumplido 
con hacer sus pagas en la conformidad expresada, consiento desde luego se me pueda 
ejecutar, enviar persona a su cobranza a la parte o lugar donde viviere o tuviere 
bienes y hacienda con el salario de 400 marav. que pagaré en cada día de los que en 
ellos se ocupare, contados los de la ida y vuelta hasta la total efectiva paga que 
confieso ser justos y moderados que renuncio las Leyes y Pragmáticas de su 
prohibición y moderación Reales Provisiones y estilos que en contrario haya y por lo 
que importaren como por el principal parte o resto de esta escritura pueda seguirse la 
vía ejecutiva cuya liquidación dejo diferida en la simple o jurada declaración de la tal 
persona, como en Juicio decisorio. Y este arrendamiento le hago u otorgo con las 
demás cantidades y condiciones siguientes: 
1ª- Que 12 cuadros de montería, once con sus marcos y uno sin él, que son del citado 
Mayorazgo y se hallan en las paredes de dicha casa, las llaves y picaportes de las 
puertas y las vidrieras de las mismas con 148 vidrios que tienen, lo he de entregar 

                                                 
113  A D. Av.  C-182. Doc. 71. 
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todo a la conclusión de este arrendamiento a el citado Administrador o quien esté 
empleo le sucediese a lo que se me ha de apremiar. 
2ª- Que este arrendamiento no se incluye la cerca contigua e inmediata a la 
mencionada casa, por quedar como queda a la disposición de dicho señor D. José 
Sarmiento y Henao, para que de ella haga el uso que estime conveniente. 
3ª- Que con ningún pretexto e de poder subarrendar, traspasar, ni ceder la 
mencionada casa durante el tiempo de este arrendamiento y demás que recondujere, 
pues sólo la recibo en arrendamiento para vivienda y habitarla, y no otra persona. 
4ª- Que para cesar en este arrendamiento he de requerir o ser requerido dos meses 
antes de ser cumplidos y no precediendo a de reconducir en adelante en todos y cada 
uno de sus particulares por uno, dos, o más años, con cuyas calidades y condiciones y 
con cada una de ellas, que me obligo a guardar y cumplir, hago y otorgo esta 
escritura y a la seguridad de todo obligo mis bienes y rentas, muebles, raíces habidos 
y por haber con poderío a justicias y jueces de S.M. competentes y renunciación de 
Leyes, Fueros, derechos de mi favor con la general en forma etc.  
 
1796, 12 de agosto. Arriendo del Mesón de Villaflor por D. José Sarmiento y 
Henao. 
...Arrienda don José Sarmiento y Henao, vecino de la Villa y Corte de Madrid, y en su 
nombre D. Santos Jiménez de Muñana, presbítero, vecino de esta Ciudad, su 
mayordomo, administrador de rentas, es a saber un Mesón con sus caballerizas y 
corral y un huerto inmediato que se siembra de hortalizas y un pajar que se hallaba 
frente de dicho mesón, cuyos sitios y linderos nos son públicos y notorios, y lo 
recibimos en arrendamiento por tiempo y espacio de 4 años etc. 
  
1799, 4 de julio. Solicita un Censo sobre el Estado de Ayala D. José Sarmiento y 
Henao. 
   D. Juan Manuel Manzano, apoderado de D. José Sarmiento y Henao, por si y como 
tutor y curador de sus sobrinos D. Blas, Da. Juana y Da. Josefa Sarmiento y Henao, y 
así mismo como apoderado de su tía Da. Úrsula de Marchena y Henao, vecina de 
Valladolid, otorgó a solicitud de la Casa del Duque de Liria, escritura de transacción 
de un crédito de 6.835.249 maravedíes que le pertenecen contra el concurso del 
Estado de Ayala... 
 Vicente González, en nombre y en virtud de substitución de D. Juan Manuel 
Manzano, apoderado general de D. José Sarmiento y Henao, vecino de esta Corte, 
ante V. S.: Se me entregase el expediente de transacción que corresponde a este, en el 
concurso del Estado de Ayala, por ser uno de los acreedores que se convirtieron y 
escrituraron con la Casa de el Duque de Bervik y Liria, en razón de su crédito, y 
habiéndose inspeccionado, encuentra que el licenciado D. Juan Bautista de Hoyos, 
curador del Duque actual, a consecuencia de las referidas transacciones hizo a V. S. 
Presente el largo tiempo que se hallaba concursado dicho Estado, el caudal que se 
había pagado, el reintegro para los mayores acreedores en número y cantidad... 
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     Don Pedro Henao y Henao, dejó por hijos a D. Pedro de Henao del Águila, Da. 
María Portocarrero, Da. Antonia del Águila, Da. Francisca de Bracamonte y Da. 
Leonor de Silva, murió en 27 de mayo de 1619. 
     Doña Leonor del Águila Portocarrero, mujer de dicho D. Pedro de Henao, dejó 
por hijos y herederos en su testamento a D. Pedro, Da. María Portocarrero, Da. 
Antonia del Águila y Da. Leonor de Silva. Le otorgó en 1620 y en 12 de enero de 
1632. 
     Don Pedro de Henao del Águila, deja por sus hijos y herederos a D. Gaspar y D. 
Baltasar de Henao del Águila y Espinosa, habidos en su primera mujer Da. María 
Espinosa de la Peña: Y a D. Juan y D. Diego de Henao y Bermeo, habidos en su 
segunda mujer Da. Luisa González de Torres Bermeo, su testamento le otorgó en 18 
de septiembre de 1669. Su sucesión tomó posesión de los Vínculos, en 31 de marzo de 
1670. 
     Don Baltasar de Henao, murió en 4 de enero de 1682, dejó por su heredero a D. 
Diego Tomás de Henao y a D. Juan Francisco de Henao y Bermeo, tío del 
antecedente deja por sus herederas a sus hijas Da. María Casilda, mujer de D. Juan 
de Marchena, y a Da. Francisca Josefa, mujer de D. José Lloret, habidas en su 
primera mujer Da. Teresa Díaz de Uterga, murió 10 de mayo. 
En 18 de septiembre de 1722 su sucesora tomó posesión, en 22 de diciembre de los 
Vínculos de su padre. 
     Doña María Casilda falleció en 13 de septiembre de 1771. 
,    Doña María Antonia, su hija falleció en... 
Don José Sarmiento, su hijo poseedor actual, tomó posesión en 20 de marzo 1779, 
habido en su primera mujer Da. Ana González de Cisneros. 
Don Diego Tomás de Henao, murió sin sucesión en 23 de mayo de 1710, dejando por 
su heredera a Da. Lesquina, su mujer. 
 
 

Desde el año de 1622 hasta 1765 
Años  
47...........D. Pedro de Henao del Águila, debe haber desde el año 1622 a diciembre de 
1669, que falleció. 
12...........D. Baltasar de Henao y Espinosa, debe haber desde 1670 a 4-1-1682 que 
falleció. 
28...........D. Diego de Henao González, debe haber desde 1692 a 23 de mayo de 1710, 
que murió  
12...........D. Juan de Henao y Bermeo, debe haber desde 1722. 
               Da. María Casilda, debe haber desde el 1722 hasta 8 de agosto de 1755 en 
que le vino el capital a su favor. 
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Árbol.   
 
D. Gaspar del Águila Bracamonte 
              con 
Da. María Portocarrero Silva 
                 I 
Da. Leonor del Águila, murió 1632, nº 2-1 
               con 
D. Pedro de Henao 
                 I___________________________________________________________________ 
D. Pedro de Henao, nº 3   Da. Leonor de Henao, nº 4   Da. María de Henao, nº 5     Da. Antonia de Henao, nº 6 
              con                                  con                           testó a favor  del 3 y 4         Monja en la Concepción 
Da. Luisa de Torres          Se ignora sus sucesores        con Luis de Rivera                de Ávila.             
              I_________________________________                    
D. Juan Fco. de Henao, nº 7                     D. Diego de Henao, 8 
              con                                               murió soltero, dejando 
Da. Teresa Uterga Butrón                         por heredero a su hermano, nº 7. 
                 I__________________________________________________________________ 
Da. María Casilda Henao, nº 9                                                                             Da. Fca. Josefa de Henao, nº 10 
               con                                                                                                                               con 
D. Juan Lorenzo de Marchena                                                                              D. José Lloret Arredondo 
                 I__________________________________                                                                I 
Da. María An. Marchena Henao, nº 11     Da. Úrsula Marchena Henao, nº 12    Fray Juan José Lloret, nº 13 
                con                                             viuda, vecina de Valladolid                Religioso Francisco 
El Lido. D. José Sarmiento                        Interesada.                                          Renunció en el nº 9. 
                  I 
                  I_____________________________________________________ 
Da. Teresa Sarmiento, nº 14          D. José Sarmiento, nº 15             D. Manuel Sarmiento, nº 16 
Murió soltera, dejando por             Interesado                                                     con 
heredero a su hermano, nº 15                                                            Da. María Montero Manzano 
                                                                                                 ______________I___________ 
 NOTA: Se ha tomado noticia que                                       D. Blas,            Da. Juana,       Da. Josefa 
La religiosa nº 6 tomó el hábito en                                       Sarmiento Montero y Henao, nº 17. 
27-11-1623. Que profesó en 10 de 
Diciembre 1624, según resulta del libro de entradas y profesiones. 
 

Se redimió este crédito en el año 1765 en la persona de Da. María Casilda, nº 9, por 
los réditos devengados desde Da. Leonor del Águila Portocarrero, nº 2, por la 
cantidad de 196.175 reales y 4 maravedíes, que reparte entre sus dos hijas, y estas 
entre sus hijos. 
 
1800, 29 octubre. Testamento de José Antonio Sarmiento y Henao. 
 Es del Archivo de Protocolos de Madrid. 
     En el nombre de Dios todo poderoso amén. 
Yo D. José Sarmiento y Henao, natural y vecino de esta Corte, hijo legítimo del 
Licenciado D. José Antonio Sarmiento, natural que fue de la Ciudad de Toledo, y de 
Da. María Antonia Marchena y Henao, de la propia Ciudad, ya difuntos. Hallándome 
enfermo en cama, pero en mi sano, cabal, juicio, memoria y entendimiento natural... 
Lo primero encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor que de la nada la crió, el cual 
hecho cadáver, quiero sea amortajado con el humilde hábito de mi Seráfico padre San 
Francisco de Asís, y no encontrándome en casa, el de nuestra Señora del Carmen de 
la regular observancia, y sepultado en la Iglesia parroquial de San Justo y Pastor, o 
su anejo de donde al presente soy feligrés, o en la que lo fuese al tiempo de mi 
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fallecimiento, haciéndose mi entierro sin pompa ni aparato a la hora y paraje que 
señalen mis testamentarios de cuyo arbitrio lo dejo. 
     Quiero y es mi voluntad que en el día de mi entierro, o al siguiente se celebre por 
mi alma misas cantadas de cuerpo presente, con diácono subdiácono, vigilia y 
responso... 
     Mando se digan por mi alma...80 misas, etc. 
     Lego por una vez para la conservación de los santos lugares de Jerusalén y tierra 
Santa, redención de cautivos cristianos y demás 10 reales de vellón, e igual al 
Hospital General y Pasión de esta Corte... 
     Mando se den por una vez a mi tía Sor María Manuela de San Francisco, religiosa 
en el Convento Dominicas Recoletas de la Villa de Loeches, 120 reales de vellón. 
     Lego a mi sobrina Da. Francisca de la Roca, mujer legítima de D. Juan Manuel 
Manzano, 300 reales... 
     A Teresa Miramontes, mujer de Domingo Casas, en atención a lo bien que se portó 
en mi casa... 120 reales de vellón... 
    Así mismo quiero que a los criados que tenga al tiempo de mi fallecimiento, se les 
den a cada uno un mes más de salario... 
    Declaro soy poseedor de varios Vínculos y Mayorazgos de los González, en esta 
Corte, de los que en la Ciudad de Ávila, se llaman de los Henaos, Castro, Blasco 
Dávila, y D. Antonio Olarte, y en la Ciudad de Toro, el que dicen de los Sedano, en 
todos los cuales declaro por tal mi sucesor, y le toca legítimamente la sucesión en 
ellos a mi sobrino D. Blas Sarmiento de Henao y Montero, menor de edad y después si 
no dejare sucesión, les corresponde a sus hermanas Da. Juana y Da. Josefa. 
     Declaro igualmente que el referido D. Blas Sarmiento, luego de cómo tome 
posesión de los referidos Vínculos y Mayorazgos debe contribuir a mi hermana Da. 
Juana, con la cantidad de seis reales de vellón diarios de alimentos como inmediata 
sucesora, practicándolo así como yo lo he hecho con él, y con su citado padre D. 
Manuel Sarmiento, y además prevengo la corresponde a la misma Da. Juana, el 
vínculo de segundos, que hoy posee el referido D. Blas, su hermano. 
     También declaro hallarme de tutor y curador de las personas y bienes de los 
citados D. Blas, Da. Juana y Da. Josefa Sarmiento, mis sobrinos, y es mi voluntad que 
si en las cuentas de estos, resultare algún alcance contra mí se les reintegre de mis 
bienes, no obstante no haber llevado décima por la cobranza, ni cargándome cosa 
alguna por la manutención y vestuario de la Da. Josefa, y si me debieren a mi por la 
cantidad que fuere, desde luego se la perdono y dejo por manda especial, y los mando 
me encomienden a Dios... 
     Nombro por tutores y curadores de las personas y bienes de los expresados mis 
sobrinos D. Blas, Da. Juana, y Da. Josefa Sarmiento, durante su menor edad, a D. 
Francisco Galo de la Roca, oficial de la Tesorería General de S. M., y en su defecto a 
D. Juan Manuel Manzano, mi íntimo amigo, y por la mucha satisfacción que tengo de 
uno y otro les relevo de fianzas, dándoles como les doy todas las facultades que a mí 
me están concedidas para que practiquen cuantas diligencias sean necesarias a la 
buena educación, crianza y subsistencia... 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

218 
 

     Declaro para los efectos que haya lugar y noticia de mis sobrinos, que a mi casa 
pertenecía un Censo de 33.800 reales de principal contra el Estado de Ayala, y su 
concurso pendiente en la Escribanía de Cámara que ejerció D. Eugenio Aguado y 
Moreno, y hoy D. Bartolomé Muñoz de Torres, y de los réditos atrasados hasta el día 
de su retención, se quedó debiendo la cantidad de 6.833.248 maravedíes de vellón, 
que después se transfirió este crédito en la cuarta parte, con la Excelentísima señora 
Duquesa de Liria, poseedora actual de dicho Estado, por escritura otorgada en 
principios de agosto del año de 1795, ante  D. José González de Castro, escribano del 
número de esta Villa. 
Cita los bienes libres que le corresponden por su padre: Una cerca cerrada como de 
media obrada el sitio que dicen de la regueruela, a lo alto de ella, linda con la Balsa 
de dicha fuente y ejidos del lugar de Villaflor... un solar, de un pajar, por calle que 
baja al Río, que después se ha hecho casa... 
(Cita varios corrales, huertos y casas en Villaflor)    
     También declaro me corresponden como bienes libres, que he comprado con mi 
propio dinero, lo siguiente: (varios huertos, todo escriturado en Villaflor)  
Nombra albaceas testamentarios a D. Francisco Galo de la Roca, a D. Antonio López 
de Rojas, abogado de los Reales Consejos, a D. Juan Manuel Manzano, y a D. José 
Moreno y Montalvo, oficial de la Contaduría Mayor de Cuentas... 
     Instituyo, dejo y nombra por mis únicas y universales herederas de todos mis 
bienes muebles, raíces, derechos y acciones a mis sobrinas las expresadas Da. Juana 
y Da. Josefa Eleuteria Sarmiento Montero, para que los lleven y disfruten por iguales 
partes, con la bendición de Dios a quien pido me encomienden. 
     Quiero que la parte que me corresponde del Mesón de Villaflor y huerta de arriba, 
las doy a censo al D. Blas, mi sobrino. Etc. 
Cita los testigos y firmas. Ante mi José Domingo Montero. 
 
1803, 5 de enero. Arriendo en Ávila de una casa propia del Mayorazgo de Henao. 
   Don Pedro Santos, teniente Visitador General de Rentas de esta Provincia, vecino 
de esta Ciudad de Ávila. Recibo en renta del Sr. D. José Sarmiento y Henao, vecino de 
la Villa y Corte de Madrid, y en su nombre D. Santos Jiménez de Muñana, su 
mayordomo y administrador de rentas. Es a saber una casa habitación consistente en 
los intramuros de esta misma ciudad y calle de la Cuchillería, la cual a habitado don 
Raimundo Martín, también propia de los Mayorazgos, que posé el citado Sr., la cual 
me es bien pública y notoria, y por lo mismo la recibo en renta por tiempo de un año, 
por la cantidad de 500 reales de vellón en buena moneda usual y corriente de estos 
Reinos y Señoríos de España, puestos de mi cuenta en poder del mismo D. Santos, en 
dos plazos y pagas iguales por mitad, en los días de San Juan y Navidad... 
 
1803, 20 de enero. Arriendo de una casa junto a la anterior, de los Henaos. 
   Por este confieso yo, Joaquín Juárez, Procurador de Causas del número de la 
Audiencia y Tribunal C.c. De esta Ciudad de Ávila y demás de ella. Recibí en 
arrendamiento de D. Santos Jiménez de Muñana, presbítero, vecino de ella y 
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administrador de las rentas y efectos pertenecientes al Mayorazgo que goza D. 
Antonio Sarmiento. Es a saber, una casa consistente en la Calle que llaman de la 
Cuchillería, la cual linda con otra del propio Mayorazgo, por la que he de pagar de 
renta en cada un año la cantidad de 200 reales de vellón, empezando a correr desde 
el día de la fecha, en el que hago entrega a dicho Sr. D. Santos, de la cantidad de cien 
reales de vellón, importe del medio año que cumplirá el día veinte de julio próximo 
venidero, y no cumpliendo con hacer enteramente la paga según se ha expresado, 
quiero ser apremiado por todo rigor de derecho, y a ello me obligo con mi persona y 
bienes, muebles y raíces habidas y por haber, y lo firmo con dicho Sr. D. Santos, en 
Ávila enero 20 de 1803. 
 
Árbol de parentesco del General Sancho Dávila, los Henao y Santa Teresa de 
Jesús.114 
Sacado el expediente para ingreso en la Orden de Santiago de Sancho Dávila. 
 

Álvaro de Henao, regidor               Fernán Blázquez Dávila <hermanos> Juan Blázquez Dávila, de Cordobilla  
Ana Rodríguez Contreras<hermanas>Leonor Rodríguez Contreras          Beatriz de Ahumada 
     I                                                          I                                                      I 
Francisco de Henao, regidor               Antón Vázquez Dávila                  Juan Blázquez Ahumada 
Inés de Olarte y Solís <hermanas> Bernardina de Olarte y Solís          Teresa de las Cuevas Oviedo 
     I                                    I              I 
Licenciado Juan de Henao                  Antón Vázquez Dávila        Beatriz Dávila y Ahumada 
Leonor de Sedano                               Ana Daza Orejón                          Alonso Sánchez de Cepeda 
     I     I                            I 
Juan de Henao, regidor de Ávila        SANCHO DÁVILA              Sta. TERESA DE JESÚS 
Inés de Henao. Fundaron el                “El Rayo de la Guerra”                        1515 - 1582 
Mayorazgo de Henao, 1582 
 
 
 

       Sepulcro del “Rayo de la Guerra”, en la Parroquia de San Juan de Ávila 
    __________________________________________________________ 

AQUÍ  YACE EL NOBLE Y VALEROSO CABALLERO SANCHO DÁVILA, CAPITÁN GENERAL DE LA 
COSTA DEL REINO DE GRANADA, FUNDADOR DESTA CAPILLA, COMENZÓ A SERVIR EN LA 
GUERRA DE ALEMANIA, LOMBARDÍA, EL  PIAMONTE, NÁPOLES, TOMA DE ÁFRICA, FUE 
CASTELLANO DE PAVÍA, CAPITÁN DE CABALLOS EN FRANDES Y CAPITÁN DE LA GUARDIA DEL 
DUQUE DE ALBA, CASTELLANO DE AMBERES, ALMIRANTE DE LA MAR, DESBARATÓ LOS 
REBELDES CERCA DE DALEN, SOCORRIÓ A MID DEL BURG Y WALCKRENGAN, GANOARAMVA, 
UDENCIO, LA FAMOSA BATALLA DE MOKEN. SIENDO CABEZA DEL EJERCITO. 
A 14 DE ABRIL DE 1574 DONDE FUE MUERTO EL CONDE LUDOVICO Y SE TOMARON 36 
VANDERAS Y 3 ESTANDARTES, CON QUE SE ASEGURÓ LOS ESTADOS DE FRANDES A SU 
MAJESTAD. FUE MAESTRE DE CAMPO GENERAL DE LA CONQUISTA DEL REYNO DE 
PORTUGAL, VADO A DUERO, RECOBRÓ A OPORTO, DESBARATÓ AL ENEMIGO, GANÓ EL 
REINO TODO CON GRAN GLORIA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE SU PATRIA. MURIÓ EN 
LISBOA A 8 DE JUNIO DE 1583 A LOS 59 DE SV EDAD. 

                                                 
114  R A H. Salazar y Castro D-30, f 179. 
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     En la relación de los documentos anteriores nº 724 y 727 en los inventarios que se siguen a la 
muerte del poseedor del mayorazgo al siguiente hijo mayor varón, si lo hubiera, o en caso contrario 
podía suceder una mujer según la orden de la fundación. Tras consultar muchos Protocolos 
notariales, encontré en algunos, “un arquita forrado de tafetán rojo que contenía un Santo Sudario”, 
que se dice que está vinculado. En ningún documento dice de qué Santo se trata, es de suponer que 
fuera de la Santa; ¿pero por qué motivo se conservaba el incógnito? La Santa, en el libro de su vida 
dice que visitaba la casa de su tío Juan de Henao, que evidentemente no era tío carnal. No obstante, 
es sabido el parentesco de su madre Da. Beatriz con la primera mujer de su padre Da. Catalina del 
Peso y Henao. Estas dos familias que tras varios siglos separadas se vuelven a unir a mediados del 
S.IXX, fechas en que por motivo de la desamortización se abolen todas las vinculaciones, lo cual dio 
lugar a un pleito por la posesión de la preciada prenda. Disponiendo judicialmente se depositase en el 
Convento de San José de Ávila, donde está en la actualidad.   
 
1812, 28 agosto. Arriendo de una casa junto al palacio Episcopal, por Blas 
Sarmiento. 
    Digo yo Antonio Sanz Real, vecino de esta Ciudad, que habiendo tomado en el día 
de la fecha, en arrendamiento una casa habitación sita en ella próxima al palacio 
Episcopal, de la pertenencia de los Mayorazgos que disfruta el Sr. D. Blas Sarmiento, 
me obligo por este y sin necesidad de otro documento a satisfacer al mismo Sr. o su 
apoderado, que al presente lo es, D. Juan Jiménez de Muñana, de esta vecindad, o al 
que en adelante lo fuere, la suma de 92 reales 7 maravedíes de vellón etc. 
 
1814, 14 diciembre. Arriendo de una Huerta en Río Frío, del Mayorazgo de 
Blasco Dávila, que posé Blas Sarmiento y Henao. 
   Francisco Galán, vecino de Río Frío, recibo en arrendamiento una huerta llamada 
de Basanta y otros cinco huertecillos, prados y linares en dicho lugar, los cuales son 
conocidos por haberlos traído muchos años en arriendo, los cuales son propios de D. 
Blas Sarmiento y Henao, pertenecientes al Vínculo de Blasco Dávila, y por precio de 
170 reales de vellón, que cumple todos los años por Navidad... 
 
1815. Solicitud del Mayorazgo de Hortigosa, por Blas Sarmiento y Henao. 
   Ávila 19 de octubre de 1815. 
Excmo. Sr. Duque de Tamames, por fines del año 1806, cuando V. E. se hallaba bajo 
la Contaduría del Marqués del Hormazál y del abogado Calleja, solicité se me 
reconociese por V. E. por inmediato al Mayorazgo de Hortigosa y sus agregados, 
presentando para ello un árbol de mi ascendencia hasta el entronque con la de V. E. 
acreditando con los documentos que en mi casa tengo de esta familia. Y me respondió 
por su contador, el dicho Calleja, y su mayordomo, que no tenía V. E. ningún 
inconveniente en ello, con tal que justificase mi persona, y un tanto de la fundación de 
dicho Mayorazgo de Hortigosa. Esta se otorgó por don Nuño González del Águila, 
Arcediano que fue de esta Catedral, con Facultad Real en 26 de febrero del año 1459, 
ante Fernán González Dávila, escribano de esta ciudad. 
Mi ascendencia hasta su entronque con V. E. es la siguiente: Soy hijo de D. Manuel 
Sarmiento y Da. María Montero, 1º nieto de D. José Antonio Sarmiento y Da. María 
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Antonia Marchena, 2º nieto de D. Juan Lorenzo Marchena y Da. María Casilda de 
Henao, 3º nieto de Juan González de Henao y Da. Teresa Díez, 4º nieto de D. Pedro 
de Henao y Da. Luisa González, 5º nieto de otro D. Pedro de Henao y Da. Leonor del 
Águila y Portocarrero, 6º nieto de Gaspar del Águila y Portocarrero, 7º nieto de D. 
Nuño del Águila, Señor de Hortigosa, 2º del nombre. El don Gaspar del Águila y Da. 
María Portocarrero, fueron padres de D. Nuño del Águila, ascendiente de V. E. por lo 
que tengo manifestado, básteme mi entronque con V. E. si esto quiere reconocerlo V. 
E. contra judicialmente, podrá darme así por su administrador, en esta a quien 
manifesté los documentos que me justifican. No lo he hecho antes por la Revolución 
de nuestra España, a quien estuve sirviendo. 
Nada más tengo que decir a V. E. sino que mande a su seguro servidor 
S. D. Reconocido, que vea por V. E. si lo tiene a bien contra judicialmente se me 
señalará alimentos y las rentas que produzcan otros Mayorazgos y sus agregados, 
repito. 
                Firmado: Blas Sarmiento Henao y del Águila. 
Se repitió en 31 de enero de 1816, por mano de D. Alfonso González, mi apoderado. 
 

__________ 
 
 
Árbol de Portocarrero. 

Fundó el Mayorazgo de Portocarrero 
D. Juan Rodríguez Portocarrero 

con 
 Da. Beatriz Barrientos                           

                                       __________________I_______________________________ 
                                       I                                         I                                                     I  
       Juan Rodríguez Portocarrero   Hernán Rodríguez Portocarrero    Mencía Rodríguez Portocarrero   
                                                                               con                                                   con 
                                                                     Inés de Pimentel                             (              )  de Sosa 

                                                 I                                                        I 
                                                      Pedro Pimentel                           (de aquí descienden los 
                                                       Portocarrero                                Condes de Requena.) 

                                                                                 con 
                                                                   Mencía Escalante 
                                                                                I 
             Alonso Pimentel Portocarrero con Inés de Pimentel, hija natural del Conde de Benavente 
                                                                                   I                                     

Fernando Rodríguez Portocarrero con Mª Deza Tello 
I 

Alonso Rodríguez Portocarrero con Leonor de Silva Vivero 
I 

María Portocarrero y Silva con Gaspar del Águila Bracamonte 
I 

Leonor Portocarrero del Águila con Pedro de Henao y Águila 
I 

Pedro de Henao Portocarrero con Luisa González Torres 
I 

Juan Glez. de Henao Portocarrero con Teresa Díez de Uterga 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

222 
 

I 
Mª Casilda Glez. de Henao Portocarrero con Juan de Marchena 

I 
Mª Antonia Marchena de Henao Portocarrero con José A. Sarmiento 

I 
Manuel Sarmiento y Henao con María Montero Manzano 

I 
Blas Sarmiento Henao del Águila con Francisca Romero y Fox  

 

 
1815, 20 de octubre. Poder de D. Manuel de Oviedo, a su cuñado Blas Sarmiento 
y Henao para vender unas casas en Villaflor. 115 
   El Subteniente de Infantería de Voluntarios de España D. Manuel de Oviedo. Ante 
mí escribano de S. M. otorgó y dijo, que en el lugar de Villaflor tiene en posesión unas 
casas, en cuyo lugar son bien conocidas, y siendo conveniente venderlas. Otorga y 
confiere Poder a favor de D. Blas Sarmiento, su cuñado, vecino de la Ciudad de Ávila 
para que en su persona realice la venta que tenga conveniente en precio, y concierte y 
extienda la escritura, etc. Manuel de Oviedo. Ante mí Antonio de Pineda. 
 
1816, 10 diciembre. Arriendo de un Mesón en Villaflor por Blas Sarmiento. 
Doc. 84)  Antonio García y Celestina de Jorge, consortes, vecinos de Lavajos 
jurisdicción de Segovia, recibimos en arriendo por un año y en precio de 300 reales y 
la basura de la cuadra. Esta paga se entregará en casa de D. Blas Sarmiento y Henao, 
en Ávila... 
 
1817, 4 de julio. Blas Sarmiento solicita permiso Real para vender tres casas.116 
 

El Rey 
     Mi Corregidor de la Ciudad de Ávila, o lugarteniente en dicho oficio, sabed: Qué 
por parte de Dn. Blas Sarmiento y Henao, vecino de esa Ciudad me ha sido hecha 
relación : Que es poseedor del Mayorazgo que fundó en ella Blasco Dávila: Que entre 
los bienes anexos a él hay tres casas en estado ruinoso, una en la Calle de la 
Cuchillería y las otras dos entre las plazuelas de Santo Tomé y Marqués de las Navas: 
Que le es imposible en el día su reparación a causa de las calamidades anteriores, y 
haber tenido que hacer muchos sacrificios durante la gloriosa lucha, donde siempre 
ha permanecido hasta su feliz conclusión. Que se hallan incorporadas a dicho 
Mayorazgo otras haciendas de mayor atención, entre ellas la casa principal sita en 
dicha Ciudad, otra casa palacio en el lugar de Villaflor, tan maltratada como las 
anteriores y un Molino harinero en dicho lugar, el cual se halla parado por carecer 
de medios para poderlo habilitar: Suplicándome sea servido concederle mí Real 
permiso para poder vender las tres casas referidas, y con su producto coadyudar a la 
reparación de las otras que considera más necesarias, o como la mi merced fuese. Y 

                                                 
115  Manuel de Oviedo casó con Josefa Sarmiento, hermana de Blas. Quedó viudo y se enroló a la Guerra de Cuba.  
116  A D. Av.  C-185. Doc. 16 
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porque quiero saber qué mayorazgo es el referido, quién le instituyó y fundó, si fue 
con facultad Real ó con la que permite el Derecho, de qué bienes y rentas se 
compone; en qué sitios y parajes están, qué cargas y obligaciones tienen sobre sí, y a 
dónde ha de vivir sus poseedores: Qué tres casas son las que intenta vender, en qué 
Calle, barrio o sitio se hallan, de qué habitaciones y oficinas se componen, si se 
habitan, arriendan, administran o en qué forma se usa de ellas: Qué ruina padecen, 
de qué han provenido y por qué no se han reparado y compuesto: Cuánto valen en 
venta y renta al año a junta y común estimación de Maestros alarifes, que nombrareis 
para su reconocimiento y tasación. Qué casa principal del Mayorazgo es la que 
expresa, como también la casa Palacio y Molino harinero en el lugar de Villaflor, en 
qué Calle y sitio se hallan; qué ruinas padecen, de qué habitaciones se componen, si 
también se habitan, arriendan o administran, o en qué forma se usa de ellas, qué 
obras y reparos necesitan así las casas como el Molino, por qué no se han reparado 
en tiempo y a cuánto ascenderá su coste, como igualmente su valor en venta y renta 
uno y otro, también a junta tasación de Maestros inteligentes que nombréis para ello. 
Si con el producto de la venta de las tres casas habrá suficiente para poner corrientes 
las otras dos referidas y el Molino harinero. Si el referido Dn. Blas Sarmiento y 
Henao, se halla con bienes libres o posibilidad conforme a sus ventas para hacer las 
referidas obras. Qué utilidad logrará el Mayorazgo y sus poseedores con la venta de 
las tres casas, que intenta hacer o si de ello se seguirá algún inconveniente o 
perjuicio, a quién y por qué causa. Os mando que llamada y oída la parte del 
inmediato sucesor al citado Mayorazgo hayáis información de lo referido, la cual con 
vuestro parecer, firmada de vuestro nombre y traslado autorizado de las escrituras 
originales de su fundación, signado de escribano, cerrado y sellado en manera que 
haga fee, haréis dar a la parte del referido Dn. Blas Sarmiento y Henao, para que la 
tenga y presente ante mí para que en su vista se provea lo conveniente, que así es mi 
voluntad. Fecha en Palacio a 4 de julio de 1817. 

Yo el Rey 
 

1819, 6 febrero. Consulta a Blas Sarmiento, sobre Regidor Perpetuo de Ávila. 
Señor Dn. Blas Sarmiento: 
     Hallándome comisionado por este Itre. Ayuntamiento con otros dos Regidores de 
él para la adquisición de noticias que la Superioridad pide, relativas a los oficios 
enajenados de la Corona, es indispensable que V. se sirva comunicarme con la 
posible brevedad las respectivas al oficio de Regidor perpetuo y Señor de Pesos y 
Medidas de esta Ciudad, a saber: En que época se verificaron las enajenaciones: 
Cantidades que reportó el precio a su regresión  efectiva y equivalentes, con 
indicación de lo que hayan sido concedidos por Mercedes, Cargas o Situados, con qué 
quedan o no grabados en favor de la Real Hacienda y a lo que está obligada: 
Relación del útil líquido que han producido en el año común del quinquenio hasta fin 
del 1807, y estado que tiene el cobro de Valimientos y de situados, citando con 
individualidad las fechas de todo y los sujetos que dieron las Cartas de pago: Mas 
noticias son urgentísimas, tanto para instruir el expediente que hemos formado, como 
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por haber fenecido el término de tercero día que se señaló para la presentación de 
aquellas. 
Dios guarde a V. M. Ávila 6 de febrero de 1819. José Pérez y Velázquez. 
 
1833, 24 de septiembre. Carta del Ayuntamiento de Ávila a los Sarmiento, 
encargado de cerrar la puerta de la Ciudad.117 
  

INSTRUCCIÓN 
Para los vecinos de esta Ciudad de Ávila que custodian sus puertas y entradas, 
arreglada a Reales Órdenes, y acuerdos de su Junta de Sanidad. 
 
Artículo 1º. No permitirán la entrada de géneros, equipajes y personas procedentes de 
los pueblos en que se padece el CÓLERA-MORBO, o que se sospeche estar tocados 
de su contagio. 
Art. 2º. Si por desgracia se presentasen algunas personas de la Provincia de 
Extremadura y pueblos contagiados de Andalucía, se detendrán a distancia de 
cuarenta varas, poco más o menos de los puntos que ocupan los vecinos que custodian 
las puertas y entradas de la Ciudad, y se avisará a uno de los tres Señores 
Facultativos de la Junta que son el Doctor Don Manuel Cisneros, el Licenciado Don 
Álvaro Alonso y el Licenciado Don Mateo González, para que los reconozcan y 
dispongan de pronto lo que estimen en seguridad de la salud pública. 
Art. 3º. Si se presentasen géneros o ropas de lino, lana, algodón, pelo etc. sin guía ni 
justificación alguna de su procedencia se conducirán al punto de observación para 
que allí hagan cuarentena después de purificadas con arreglo a reales ordenes. 
Art. 4º. Se encarga a los vecinos honrados que custodien las puertas y entradas de la 
Ciudad, la mayor vigilancia sobre este punto, bajo la severidad y responsabilidad de 
las Leyes y reales órdenes que tratan de la materia, confiando la Junta de su celo y 
actividad que en el caso de tener que separarse alguno por una urgencia muy precisa, 
no falte el otro hasta su regreso, bien entendido que ambos deberán saber escribir, 
pues en el caso que alguno de los dos no supiere, no podrá ni deberá separarse el que 
sepa hacerlo para anotar en un libro que se pondrá en cada punto los pasaportes que 
le sean presentados que exigirán de todos los sujetos que quieran entrar en la Ciudad, 
y examinarán con el mayor cuidado y atención, poniendo en ello el visto, y encargado 
además los presenten al señor Intendente, Presidente de la Junta a quien se dará 
parte todos los días y noches de lo que haya ocurrido. 
     En estos términos discurren los siete artículos de que se componen estas normas. 
 
1834, 30 agosto. Blas Sarmiento y Henao, solicita la Obra Pía del General Juan 
del Águila para sus hijas. 
   Señores Patronos de la Obra Pía de D. Juan del Águila: Don Blas Sarmiento Henao 
y Águila, vecino de esta Ciudad, ante V. Ss. Con el debido modo: Digo que por el 

                                                 
117  A H P. Libro de Actas de Ayuntamiento 1833. 
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mismo fundador se llamó y llama a sus parientes y descendientes de D. Gaspar del 
Águila, su tío para el disfrute o dotación que señala a las doncellas para su 
colocación en el estado del matrimonio y religiosas, y siendo el suplicante pariente o 
descendiente del D. Gaspar, hallándose como se halla con tres hijas. 
     Suplica a V. Ss. Que en atención a que sus tías Da. Juana y Da. Josefa Sarmiento, 
gozaron de la dotación, se sirvan dotar a una de dichas mis hijas Da. María Marcela, 
en lo que recibiré favor. Ávila y Agosto 30 de 1834, y se pone a continuación de esta 
solicitud el árbol correspondiente. 
      
1839, 5 noviembre Blas Sarmiento reclama enseres de la Capilla del Carmen 
Calzado. 
El día 23 de mayo del corriente año don Blas Sarmiento y Henao había reclamado  
a la Junta de Enajenación de Edificios y efectos de Conventos suprimidos de la 
provincia de Ávila, una capilla situada en el suprimido Convento del Carmen Calzado 
de esta Ciudad; las piedras y baldosas que se hubiesen extraído, por pertenecer a sus 
antecesores en el mayorazgo que él disfruta.   
 
1857, 6 marzo. Venta de Tierras en Toro, por Blas Sarmiento, y permiso 
posterior de José Oviedo y Fca. Sarmiento, su mujer, como inmediata sucesora a 
los Mayorazgos.118 
     En la Ciudad de Ávila, a seis de Marzo de 1857: Ante mí el escribano público... se 
personaron los señores D. José Oviedo y Da. Francisca Sarmiento y Henao, marido y 
mujer, vecinos de ella, mayores de edad... y mediante el derecho y Ley 55 de Toro que 
fue pedida y concedida recíprocamente los dos juntos dijeron: Que D. Blas Sarmiento 
y Henao padre de dicha señora otorgó escritura de venta de varias fincas radicadas 
en los términos jurisdiccionales de los pueblos de Tagarabuena, Villalonso, Morales, 
Verdemarbán correspondientes al partido judicial de la Ciudad de Toro: Benafares y 
Casasola que lo son del de la Mota, cuyos compradores (Son diez personas de 
diferentes pueblos), habiendo pasado tales escrituras de enajenación a testimonio de 
los escribanos de número en la referida Ciudad de Toro D. Isidro Rodríguez Lorenzo 
y D. Miguel Romero, en los meses de Abril y Mayo del año de 1854, cuyo precio de 
tales enajenaciones ascienden a la suma de 79.000 reales más o menos. Y por último 
que procediendo de fincas comprendidas en tales escrituras de las Vinculaciones o 
Mayorazgos que posé el D. Blas Sarmiento y de que es inmediata sucesora la Da. 
María Francisca su hija, verificó las enajenaciones sin que antes diese esta su 
consentimiento y obtuviese aquél el correspondiente permiso o licencia con arreglo a 
las Leyes vigentes, razón por la que no conocieron los compradores tal circunstancia 
recurrieron a los comparecientes suplicándoles se sirviesen subsanar tal falta del 
mejor medio posible, una vez que las fincas enajenadas cabían en la mitad de los 
bienes de que puede disponer libremente su actual poseedor, obviándoles así los 
disgustos, gastos, daños y perjuicios que tal falta les pudiese ocasionar; y convenidos 

                                                 
118  A H P. Legajo 5980 f 82. 
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el D. José Oviedo y su señora esposa de la razón que les asiste, una vez que ellos por 
su parte lo fueron de buena fe y que su señor padre fue únicamente quien dejó de 
llenar los requisitos requeridos para realizar las ventas de que queda hecho mérito 
por la presente pública escritura, otorgan que ratifican las citadas ventas, las dan por 
bien hechas y como si previamente al otorgamiento de las escrituras a favor de los 
compradores que se han nominado, hubiesen prestado su consentimiento el D. José y 
Da. María Francisca, en concepto de sucesores inmediatos a las Vinculaciones o 
Mayorazgos que posé el D. Blas su padre, para llevarlas a efecto desentendiéndose y 
apartándose del derecho o acción que les pudiese competir para reclamar de nulidad 
sin que ahora ni en tiempo alguno molesten sobre ello a los compradores; a cuyo fin 
renuncian cuantas Leyes les puedan ser favorables y la Da. Mª Francisca lo hace 
además de la 65 de Toro (Leyes), de cuyo literal tenor y sus efectos ha sido enterada 
por mí: y jura en solemne forma que para concurrir a este acto lo ha hecho sin fuerza 
ni violencia de persona alguna... 
Así lo dijeron, otorgaron y firmaron el D. José y porque no sabe la Da. Mª Francisca, 
lo hacen a su ruego los testigos... Firma: José Oviedo.   
 
1860, 4 abril. Testamento de D. Blas Sarmiento Montero y Henao.119 
     En el nombre de Dios todo poderoso. Yo D. Blas Sarmiento Montero, mayor de 
edad, natural de la Villa y Corte de Madrid, vecino de esta Ciudad, feligrés de la 
parroquial Iglesia de San Pedro Apóstol de la misma, hijo legítimo de D. Manuel 
Sarmiento Marchena, natural de dicha Villa y Corte y de Da. María Montero 
Manzano, que lo fue de la Villa de Leganés en el Arzobispado de Toledo ya difuntos; 
viudo en primeras nupcias de Da. María Teresa Álvarez, sin hijos en este matrimonio, 
y en segundas de Da. María Francisca Romero y Fox natural de Ruzafa, Arzobispado 
de Valencia; hallándome bueno, sano y en mi entero y cabal juicio, aunque 
imposibilitado de la vista, creyendo como firmemente creo en el inefable misterio de 
la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo... 
 . Lo primero encomiendo mi alma a Dios que la creó y redimió con el infinito precio 
de su santísima sangre y quiero que luego que mi cuerpo sea cadáver se le amortaje 
según disponga mi hija Da. María Marcela Sarmiento, sepultándole en el Campo 
Santo de esta Ciudad o en el del pueblo en que ocurra mi fallecimiento y sitio que 
aquella eligiere. 
. Dejo a la voluntad y elección de la expresada mi hija Da. María Marcela, la clase de 
entierro, funeral y sufragios que por bien de mi alma se hayan de celebrar, 
procurando que todo sea en la forma que la tengo encargado igualmente que la 
forma. 
. Declaro ser poseedor de los Mayorazgos de Henao, Olarte, Navarro, Blasco Dávila, 
y Castro, y del Patronato Real de Legos Jerónimo de Aramburu, y de las Capellanías 
de Olarte fundada en Villaflor de este Obispado y de la de Francisco Pedro y Elvira 
de Sedano, fundada en la Ciudad de Toro. 

                                                 
119  A H P. Protocolo 6007, folios 265-475. 
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. Así mismo declaro que la Villa de Madrid me está debiendo desde el año 1816 hasta 
el presente de 57 ambos inclusive 63.000 reales por el capital de 60.000 al dos y 
medio % procedentes de un efecto de dicha Villa, en sisas del tabaco, señalado con el 
nº 97, que parte corresponde al Mayorazgo de Henao, procedente de juros redimidos 
por Da. María Antonia Marchena Henao, mi abuela, y el resto al Patronato de 
Aramburu. 
 . También declaro, que he vendido en la Ciudad de Toro las tierras que en los lugares 
de Tagarabuena, Verdemarbán, Benafares, Morales y Casasola correspondían al 
Mayorazgo de Henao, tasadas en 54.200 reales, según consta de las papeletas que 
obran en poder de D. Juan Gualberto Gitrama, capellán que es de la casa. 
. Del mismo modo declaro, que he vendido con consentimiento de la inmediata 
sucesora mi hija Da. María Francisca Sarmiento, una casa en la Villa y Corte de 
Madrid, calle de D. Pedro, esquina de la calle de la Flor, señalada con el nº 19 de la 
manzana 122, en 52.500 reales, para reedificar en esta Ciudad la propia que habito y 
otras fincas del Mayorazgo cuya cuenta se halla presentada en el Tribunal para su 
aprobación en la que se me deben algunos miles. 
. Declaro así bien que lo tengo gastado con mis nietas Isabel Sarmiento y Gumersinda 
Navarro, es mi voluntad no se tome en cuenta ni se haga mérito de ello porque la 
primera me lo ha satisfecho religiosamente y por lo que respecta a la segunda quiero 
se la deje por los servicios que me ha prestado. 
   Declaro por último no debo a nadie cosa alguna. 
   Mando a mi hija Da. María de las Nieves Sarmiento, casada con Miguel Sánchez, 
vecino de Blascomillán, la mesa grande con el escritorio sobre la misma. 
   Mando a mi nieta Isabel Sarmiento, viuda de D. Lucas Suizo, la Virgen de la 
Concepción, tal como está en su urna, y la ruego me encomiende a Dios. 
   Mando a mi nieta Gumersinda Navarro, el San Diego de Alcalá y 4.000 reales en 
dinero metálico y la pido me encomiende a Dios. 
   Y ten mando a mi hija Da. María Marcela Sarmiento, el 5º y 3º de todos mis bienes 
con el bien entendido que las mandas anteriores deben sacarse del primero o sea del 
5º, en consideración a los servicios que me ha hecho desde que falleció su madre. 
   Declaro, que corresponden a mi hija Da. María Francisca Sarmiento como 
primogénita, la mitad de los Mayorazgos arriba citados, con arreglo a la Ley vigente, 
cuya Da. María Francisca se halla casada con D. José Oviedo y Sarmiento de esta 
vecindad. 
   Y del remanente que quedare de todos mis bienes después de cumplido y satisfecho 
cuanto dejo dispuesto, así como de todos los demás derechos y futuras adquisiciones, 
instituyo y nombro por universales herederas de ellos por iguales partes a mis tres 
hijas Da. María Francisca, Da. María Marcela y Da. María de las Nieves Sarmiento, 
habidas en mi esposa Da. María Francisca Romero, para que los hayan, gocen y 
hereden para siempre con la bendición de Dios y la mía y las ruego me encomienden 
a él.  
   Para cumplir y pagar esta mi última voluntad, nombro por mis albaceas y 
testamentarios, contadores, partidores y adjudicadores de los bienes que quedaren a 
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mi fallecimiento a la expresada mi hija Da. María Marcela Sarmiento, al Licenciado 
D. Ramón Varela, a D. Ventura de Zubiate, al Presbítero D. Ambrosio González y al 
presente escribano D. Francisco Agudiez, vecinos de esta capital, a los cinco juntos y 
a cada uno ynsólidum, facultándoles para que por sí y ante sí y sin intervención de 
Justicia ni autoridad alguna por inhibirlas como las inhibo del conocimiento en mi 
testamentaría en uso del derecho que me conceden las Leyes del Reino, practiquen 
todo lo concerniente a ella hasta su terminación definitiva prorrogándoles el tiempo 
que necesiten además del año legal. 
   Y por el presente revoco y anulo todas las disposiciones testamentarias que antes de 
ahora y en cualquier forma haya otorgado, aún cuando contengan cláusulas 
derogatorias generales ó especiales, pues es mi voluntad que ninguna valga en juicio 
ni fuera de él, excepto este testamento que quiero se tenga por tal y cumpla en todas 
sus partes ó en la vía y forma que más haya lugar en derecho. Así lo dijo y otorga 
ante mí el infrascrito escribano público y uno de los del número de esta Ciudad de 
Ávila, en ella y Diciembre once de mil ochocientos cincuenta y siete, y porque no 
puede firmar por su imposibilidad de vista lo hacen los testigos rogados y llamados al 
efecto, que lo son presentes el Presbítero D. Francisco Mendoza, D. Laureano 
Martínez Muro, D. Basilio Prieto, D. Juan Felequia y D. Genaro Giménez de 
Muñana, a quien como también al Sr. otorgante conozco y de todo doy fe. Y de 
hallarse este aunque ciego, en su entero y cabal juicio al parecer y en buena salud. 
 
Se pidió copia en 4 de junio de 1895 para Da. Mª Marcela Sarmiento, mediante haber 
fallecido el D. Blas y D. Simón Núñez Navarro, notario de este distrito, como 
archivero de protocolos expedí primera copia en un pliego clase sexta nº 22.164 y 
otro de la 13 con el de 586.925, doy fe. Núñez. (Es copia íntegra) 
 
1861, 28 febrero. Inventario de los bienes de D. Blas Sarmiento Montero y Henao. 
Fol. 462v.  
Documentos 
 Y por último declaramos los testamentarios, de acuerdo con los herederos y 
apoderados que para la conservación y custodia de los legajos que existen en el 
archivo, y el de los documentos que cada uno tiene, se haga un arca con tres llaves 
diferentes que conservarán una cada una de las tres herederas, por manera que no 
pueda sustraerse ninguno de los legajos, ni documentos, sin que para ello se acuerde 
con las tres interesadas; cuya arca se entrega en clase de depósito a Da. Francisca 
Sarmiento como inmediata sucesora, la que será responsable de los legajos o 
documentos que sin la circunstancia antes dicha se sustraigan de la misma. 
 
INVENTARIO DE DOCUMENTOS                                                 Número de documentos 
Nº de Legajo.___________________________________________ de cada legajo. 
1º - Un legajo de la Vinculación de Henaos que contienen 185 documentos 
       de diferentes años del siglo mil quinientos................................................................................185 
2º - Otro de la misma Vinculación, que contiene 156 documentos del siglo  
      mil seiscientos.............................................................................................................................156 
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3º- Otro de la misma que contiene, 102 documentos del siglo mil setecientos...............................102 
4º- Otro de la misma Vinculación que contiene 100 documentos a hojas sueltas de los siglos de mil 
      quinientos y seiscientos..............................................................................................................100 
5º- Otro de la misma, compuesto de 212 documentos relativos a arriendos y obligaciones de los 
      Siglos mil quinientos, mil setecientos y mil ochocientos...........................................................212 
6º- Otro, compuesto de 46 documentos de los siglos 1500, 1600 y 1800.......................................46  
7º- Otro compuesto de 4 documentos, que se ignora la procedencia de ellos..................................4 
8º- Otro compuesto de 34 documentos, de los siglos 1700 y 1800.................................................34 
9º- Otro de la Vinculación de Águila, compuesto de 3 documentos del siglo 1500…………........3 
10 - Otro de la de Bermeo, compuesto de 51 documentos de los siglos 1500, 1600.....................51 
11 - Otro de la Vinculación de Marchena, compuesto de 25 documentos del 1500.....................25 
12 - Otro de la de Sarmiento, compuesto de 17 documentos del siglo 1700.................................17 
13- Otro de Castros, de 19 documentos con el apeo del siglo XV……………………....19 
14 - Otro de los Sedano, compuesto de 141 documentos de los siglos 1400, 1500...................141 
15 - Otro de Blasco Dávila Ordóñez y Fontecha, compuesto de 2 documentos de los siglos 
        1600, 1700 y 1800.....................................................................................................................2 
16 - Otro de cuentas, compuesto de 3 documentos del siglo 1800...................................................3 
17 - Otro de Cédulas y Reales Pragmáticas, de 115 documentos impresos la mayor parte…..115 
18 - Otro de los Mayorazgos de Peña y Navarro, compuestos de 4 documentos de los años o siglos 
        de 1500 y 1600 ..........................................................................................................................4 
19 - Otro que contiene los títulos de pertenencia del capital de 38.003 reales en efectos contra la 
       Villa de Madrid, en la renta del tabaco, nº 97, de 34 documentos..........................................34 
20 - Un testimonio de escritura de imposición del Censo del Marqués del Quintanar compuesto de 
        49 folios, expedido por D. Clemente González, en 17/VI /1857.................................................1 
21 - Otro que contiene 165 documentos de papeles que contienen varias fundaciones de Mayorazgo 
       Ss. 1600 y 1700. El fundador D. Sebastián González de Torres…………...............................165 
22 - Otro de correspondencia particular, recibos de contribución y otros de alimentos de la sucesora 
       Da. Francisca.................................................................................. 
23 - Tres tomos, 1º, 2º y 3º, borradores del Índice de los documentos que contiene el Archivo. 
                                                                                                                          Total documentos. 1.419 
 
NOTA: Esta documentación pasó al Archivo Parroquial de San Pedro de Ávila. No sé 
en qué fecha ni quién lo entregó y si contenía toda la documentación arriba citada. El 
padre don Cándido Mª Ajo, lo inventarió en el año 1962 y lo dejó publicado en el 
Tomo II de “Fuentes Inéditas y Archivos”. El Inventario lo mezcla con la 
documentación parroquial, no obstante hace referencia a apellidos concretos 
relacionados con la familia Henao. Yo lo consulté sobre el año 1983, y desde luego no 
aparecían todos los documentos que se relacionan en la testamentaría de D. Blas 
Sarmiento.    
                                                                                                         
1858, 13 octubre. Arriendo de un molino en Sto. Tomé de Zabarcos por Mª 
Francisca Sarmiento.120 
Arrienda Da. María Fca. Sarmiento, viuda de D. José Oviedo, a Gabriel Velayos, 
vecino de Cantalapiedra, partido de Peñaranda. Un molino harinero perteneciente a 
sus siete hijos menores, en el sitio de los arenales por tiempo de 10 años y 70 fanegas 
de trigo al año y un cerdo cebado de 9 a 10 arrobas, puesto en Ávila. 
                                                 
120  A H P. Legajo 5980, fol. 283, 2ª foliación. 
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1860, 22 julio. Medición de tierras y tasación de los bienes del Mayorazgo en 
Villaflor.121 
   Se midió por el maestro de obras de la Real Academia de San Fernando D. Manuel 
de Grávalos, en los pueblos de Villaflor, Morañuela, Santo Tomé de Zabarcos, San 
Pedro del Arroyo y Aveinte, Casas, Palacio, Molino y Monte de la Moheda. etc. 
 
1861, 21 septiembre. Venta del Palacio de Henao en Ávila.122 
     En la Ciudad de Ávila, a veinte y uno de septiembre de mil ochocientos sesenta y 
uno: Ante mí el escribano público de su número y testigos que se expresan, 
comparecieron las Señoras Da. María Francisca Sarmiento, viuda de D. José de 
Oviedo, Da. María Marcela Sarmiento de estado soltera, vecinas de la misma y Da. 
María Nieves Sarmiento, con su esposo Saturnino Sáez que lo son del pueblo de 
Villaflor en este partido judicial, mayores de edad... y previa la licencia marital que 
pidió la Da. María Nieves al Saturnino y la concedió este según previene el Derecho y 
Ley 55 de Toro, las tres... dijeron que por herencia de su difunto padre D. Blas 
Sarmiento y Henao, y la Da. María Francisca, inmediata sucesora en las 
Vinculaciones, las pertenece en toda propiedad y dominio y se haya adjudicada a las 
mismas en las cuentas y particiones practicadas al fallecimiento de aquél, una casa de 
habitación y morada con su patio, una cerca, huerto y corral unido a ella, sita en esta 
capital en la Calle de los Caños, en que se haya la puerta principal señalada con el 
número 16 de la manzana nº 20, que todo linda al saliente con casa del Sr. Marqués 
de Villariezo, titulada de los tres picos, al medio día con dicha Calle, Poniente con 
casa de Juan Torres que pertenecen a los comunes de la Iglesia de San Juan de esta 
Ciudad, y con la Plazuela de la Cárcel Pública, y al Norte con Calle de Brieva, cuya 
casa con todas sus habitaciones...y con todas sus salidas, usos, costumbres, derechos, 
regalías y servidumbres y libre enteramente de censo, carga y gravamen. Otorgan que 
se la dan en venta real por juro de heredad y para siempre, a los señores D. Domingo 
Delgado y D. Dionisio Mance, vecinos el primero de la Villa y Corte de Madrid y el 
segundo de esta misma Ciudad, para ellos y sus mujeres, hijos, herederos y sucesores 
por precio de 38.000 reales de vellón, que en este momento entregan, etc.  
 
1861, 19 noviembre. Partición de los bienes a la muerte de Blas Sarmiento y 
Henao a su hija Francisca Sarmiento, en la Contaduría de Hacienda.123 
   Doy la referencia de la partición de bienes registrados en la Contaduría de Hacienda, 
donde dice que también están fincas en los folios 14, 16, 30, 43, y 225 de los libros 
correspondientes respectivamente a Santo Tomé de Zabarcos, San Pedro del Arroyo, 
Horcajuelo, Morañuela y esta Ciudad. En estas relaciones figuran los linderos, cabida 
y precio, que no se enumeran por ser muy extensa. 
 

                                                 
121  A D. Av. Doc. 779. 
122  A H P. Legajo nº 5983, f 578. 
123  A H P. H-R P. nº 342. 
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1861, 2 diciembre. Venta de medio Palacio de Villaflor por Mª Marcela 
Sarmiento.124    
     En la Ciudad de Ávila a dos de diciembre de 1861: Ante mí el escribano público de 
su número y testigos, compareció Da. María Marcela Sarmiento, de estado soltera, 
mayor de edad, vecina de la misma... dijo: que por herencia y adjudicación que se la 
hizo en las cuentas y particiones de bienes de su difunto padre D. Blas Sarmiento y 
Henao, la corresponde en toda propiedad y dominio, la mitad de una posesión 
llamada el Palacio y una casa unida al mismo, sito en término e inmediato al pueblo 
de Villaflor, linda todo ello por saliente con caño que riega la huerta, por abrego con 
calleja que va al molino, por gallego camino que de Villaflor va a la Gasca y por 
norte con ejido... 
 
1862, 15 febrero. Poder para liquidar cuentas con la Villa de Madrid, por las 
hijas de Blas Sarmiento.125 
     En la Ciudad de Ávila a quince de febrero de mil ochocientos sesenta y dos: ante 
mí el presente escribano público de su número y testigos que se expresan, 
comparecieron Da. María Marcela Sarmiento, de estado soltera, D. Tomás Gutiérrez 
con su esposa Da. María Fca. Sarmiento (2º marido), y D. Saturnino Sáez con la suya 
Da. María Nieves Sarmiento, que lo son de Villaflor, todos mayores de edad... según 
previene el Derecho y Ley 55 de Toro; las enunciadas tres señoras como asunto suyo 
propio dijeron: Que por herencia de su difunto padre D. Blas Sarmiento y Henao, 
vecino que fue de esta Capital, las pertenece y son poseedoras de un efecto de la Villa 
de Madrid, señalado con el número 97 en sisas del tabaco, cuyo capital es de 60.000 
reales y sus réditos ó intereses el de 2 y medio % anual el cual es parte corresponde 
al Mayorazgo, por juros redimidos por Da. María Antonia Marchena y Henao y el 
resto al Patronato de Aramburu de que fue poseedor el D. Blas, hasta su muerte y hoy 
las señoras comparecientes: Que estando debiendo el importe de intereses ó réditos 
desde el año de 1810 hasta hoy por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, y no 
siéndolas posible personarse... confieren poder a D. Luis Lumbreras, vecino de 
Madrid para que en su nombre... reclame la liquidación et 
 
 
 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
124  A H P. Legajo 5983, f 781. 
125  A H P. Legajo 6030, f 111. 
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CAPITULO VI 
 
 
RAMA DE GONZÁLEZ DE TORRES, MAYORAZGO DE MADRID. 
 
1607, 31 diciembre. Fundación de Mayorazgo, por Sebastián González de 
Torres.126 
     En el nombre de Dios todo poderoso, que son tres personas y un solo Dios 
verdadero, que vive y Reina para siempre jamás, y de la gloriosa y bien aventurada 
Santa María su madre, a quien yo tengo por Señora y abogada en todos mis hechos y 
a gloria y servicio suyo. 
Conocida cosa sea a todos los que la presente escritura de mayorazgo vieren e 
oyeren, cómo yo Sebastián González, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 
Toledo, y Tesorero que fue de la Santa Cruzada del dicho Arzobispado, y de las 
alcabalas y rentas Reales de la Provincia de Castilla, por merced de su Majestad, e 
hijo legítimo que soy de Sebastián González e de doña Juana de Segovia de las Vegas, 
e nieto de Sebastián González y de Juana Hernández, vecinos y moradores de la Villa 
de Cardoso, y biznieto de Ruy González de Mazpule, y de Catalina del Valle, su mujer, 
naturales de Xivaja, de la junta de Parayas, vecino que soy de esta Villa de Madrid, 
en la Parroquia de San Sebastián: Por mí mismo y en voz y en nombre de doña Ana 
María de Torres, mi mujer, hija legítima de Francisco de Torres y doña Luisa de 
Astorga, vecinos que fueron de la Villa de Madrid, por virtud del poder y 
consentimiento que para ello tengo, que pasó y se otorgó en esta Villa de Madrid, a 
30 de diciembre de 1607, ante Juan Díaz Zárate, escribano del Rey nuestro señor, el 
cual entregó originalmente al presente escribano, para que le incorpore en este 
mayorazgo y escritura que su tenor del es como sigue: 
(Sigue el poder de su mujer para instituir Mayorazgo de sus bienes en uno de sus hijos, 
y S. M. se la dio en el Monasterio de Balbuena a 31 días del mes de octubre del año 
1605.) 
Pág. 4. Por virtud del cual dicho poder y consentimiento que de suso va incorporado, 
que tengo aceptado y de nuevo acepto en aquella vía e forma que mejor hubiere lugar 
de derecho, por mí mismo y en el dicho mi nombre de la dicha doña Anamaría de 
Torres, mi mujer. Digo, que teniendo como tengo por experiencia la utilidad y 
beneficio que se sigue de la institución y fundación de los mayorazgos, porque la 
hacienda repartida entre muchos hijos, en breve tiempo se acaba y se olvida la 
memoria de los que la adquirieron. Y deseando que permanezca la que Dios nos ha 
dado y dejaremos y haya memoria de nosotros, y los que la gozaren la tengan de 

                                                 
126  A D. Av. C-176. Doc.26. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

234 
 

encomendarnos a Dios, la quiero vincular y hacerla mayorazgo en uno de nuestros 
hijos, para que los demás queden con él amparados, y el tenga con qué hacerles bien, 
y servir a Dios nuestro Señor, y a los Reyes de Castilla, aprovechándome para ello de 
las Leyes de estos Reinos, en cuanto disponen, que el tercio y remanente del quinto se 
pueda hacer: del cual tercio y remanente del quinto le hago y fundo y constituyo, y 
para lo demás que excediere del dicho tercio y remanente del quinto, usando de la 
Real Facultad, que a mi instancia y suplicación, y de la dicha doña Ana-maría de 
Torres, mi mujer, el Rey Don Felipe nuestro señor, tercero de este nombre, nos ha 
hecho merced de nos conceder escrita en papel, firmada de su Real nombre y sellada 
con su Real sello, y refrendada de Juan de Amezqueta, su secretario. Dada en el 
monasterio de Balbuena, a treinta y un días del mes de Octubre de mil y seiscientos y 
cinco, librada de algunos de su muy alto Consejo de que originalmente hago 
demostración ante el presente escribano y testigos de esta carta que para este fin y 
propósito se nos concedió según por ella parece, que su tenor es como se sigue. 
(Sigue la Real Facultad) 
 
Bienes vinculados: Las casa principales en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, 
esquina a la C/ de Baños, con dos puertas principales, más las casas accesorias 
arrimadas a ella y frontero de ellas, que sirven de cocheras y caballerizas, y las casas 
que compré de María del Monte, y las que más compré en toda mi vida que lindan con 
las dichas principales, como con las accesorias, y si yo, las vendiere todas o parte de 
ellas, lo que de ellas procediere lo dejo vinculado junto con los demás bienes, que si 
las quisieren las monjas, se las den por 1.000 ducados, y no en más ni en menos, y se 
eche en censo para el mayorazgo. 
Y ten, las ventanas que tenemos en esta Villa de Madrid, en la plaza Mayor, en las 
casas de los Donaires, en la acera de los mercaderes, para las fiestas que hubiere, 
según y cómo las tengo y poseo. 
Y ten, las ventanas que tengo en la puerta de Guadalajara, en las casas que vendí a 
Juan Osorio, confitero. 
Y ten, 1.000 ducados de censo de renta en cada año con Facultad Real, sobre el 
Estado del Marquesado de Mondéjar, a razón de 25.000 el millar, por escritura ante 
Juan de Torres, escribano de Valladolid, a 18- 09- 1604.  
Y ten, 382. 365 maravedíes de juro y renta en cada año, sobre las rentas de los 
puertos de entre Castilla y Portugal, por privilegio despachado en mi cabeza, dado en 
Madrid a 30-12- 1608. 
Y ten, 185.255 maravedíes de juro y renta en cada año, sobre las rentas del Solimán y 
azogue, a razón de 20.000 el millar, por privilegio despachado en mi cabeza, su fecha 
en Madrid a 20- o8-1609. 
Y ten, 187.500 maravedíes de renta, sobre las salinas del partido de Atienza, a razón 
de 30.000 el millar, según privilegio despachado en mi cabeza, en Madrid a 15-12-
1606. 
Y ten, sobre 50.000 maravedíes de juro, sobre las yerbas de Alcántara, a razón de 
veinte, por privilegio despachado en mi cabeza, en Geriza, a 30-08-1599. 
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Y ten, 375.000 maravedíes de juro y renta en cada año, sobre las Alcabalas de la Villa 
de Ocaña y su partido, por privilegio en mi cabeza, en Madrid a 10-02-1610. 
Y ten, 300.267 maravedíes de juro y renta cada año, sobre las Alcabalas de la Villa de 
Ocaña y su partido, por privilegio en mi cabeza, en Madrid a 29-04-1607. 
Y ten, 4.000 maravedíes de renta y juro perpetuo sobre las Alcabalas de Ocaña, por 
privilegio despachado en mi cabeza, en Valladolid a 20-06-1605. 
Y ten, 211.857 maravedíes de juro sobre las tercias de la Ciudad de Lorca, a razón de 
a veinte, por privilegio despachado en mi cabeza, en Madrid a 15-01-1609. 
 
     De todos los dichos bienes y casas principales y accesorias, juros, censos y demás 
bienes, hago y fundo mayorazgo perpetuo para siempre jamás: y si le acrecentare 
algunos otros bienes, en juros, censos o en otros bienes muebles y raíces de cualquier 
condición o calidad que  sean, si estuvieren puestos en las escrituras o privilegios, ser 
de este mayorazgo se entienda, que desde luego hago de ellos vínculo y mayorazgo 
como de los demás bienes. 
     Y para la sucesión de este mayorazgo, digo: Que Dios nos ha dado hasta hoy, y 
tenemos siete hijos varones y dos hijas, cuyos nombres por mayor de edad son, Juan, 
Ambrosio, Sebastián, Pedro, Damián, Francisco, Jerónimo, Da. Luisa, Da. María 
González de Torres, a los que les llamo a este mayorazgo, y a los demás hijos que 
Dios me diere: y quiero que desde ellos comience y en su sucesión se acabe, sin que 
otro ninguno tenga derecho a él, y vayan sucediendo por la orden siguiente. 
 

 
Escudo de González de Torres 
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LLAMAMIENTOS. 
-Llama después de sus días y de su mujer, a su hijo mayor Juan, y sus hijos y 
descendientes legítimos, prefiriendo el mayor al menor, y el varón a la hembra, 
aunque esta sea mayor, y faltando esta descendencia, su hijo segundo. Cita después 
de sus hijos a Da. Luisa González de Torres. Que se suceda regularmente según las 
Leyes de Toro. Y si el último poseedor muriera sin tener hijos, que suceda el pariente 
más propincuo y cercano del último poseedor. 
CONDICIONES. 
(Las condiciones son muy extensas para el que sucediera en el mayorazgo, por lo que 
hago un resumen de ellas) Dice que el sucesor o sucesores tienen que pagar todas las 
deudas que hubiera hasta su muerte. 
Que los sucesores tienen que cumplir su testamento y mandas, del usufructo del 
mayorazgo. 
Que hasta que se paguen las deudas, el sucesor disponga solamente de 1000 ducados 
de renta. 
Que una vez pagadas las deudas y mandas, no han de gozar los 1000 ducados sobre 
las Alcabalas de Ocaña, y que no la pueda cobrar sin la intervención del prior de San 
Jerónimo el Real, extramuros de esta Villa de Madrid, y lo que cobrare se ha de 
depositar en un arca en dicho monasterio por cuatro años, y se empleen en rentas que 
le pareciere al prior y sucesor, para aumentar este mayorazgo, la renta del primer 
año a de ser para el monasterio y el resto para el sucesor cuando haya cumplido 25 
años. 
Que el sucesor de menos de 12 años, hasta que los tenga cumplidos no goce más de 
1.000 ducados cada año, y con el uso de las casas otros 1000 ducados. 
Que después de los 12 años disponga de otros 1.000 ducados hasta que haya 
cumplido los 25 años. 
Y lo que deje de gozar, se emplee en juros, censos o haciendas de más calidad, con la 
supervisión del Prior. 
Que los sucesores en este mayorazgo así varón como hembra, puedan elegir por 
sucesor al hijo que quisieren, sin que el mayor tenga otro derecho alguno, sin tener en 
cuenta si es hijo o hija. 
Que se haya de preferir a los hijos del primer matrimonio al del segundo, y este al 
tercero etc. al no ser que los del primero sean notoriamente indignos y desobedientes 
a sus padres, aunque las causas no sean de las que el derecho requiere para que se 
les pueda desheredar. 
Que una vez nombrado el hijo sucesor, se pueda revocar varias veces. 
Que si el último sucesor sólo tuviera hijas, se haya de casar con pariente de los 
sucesores de mis hijos, dentro del quinto grado, el que ella escogiere, pidiendo la 
dispensación para ello, y si no lo hiciere, la excluyo de la sucesión de este mayorazgo, 
y suceda el pariente o parienta más cercano, y si no hubiere pariente, se pueda casar 
con quien quisiere. 
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Que si el último poseedor, no tuviera hijos ni sobrinos legítimos, pueda heredar el 
hijo natural que quisiere o hija, con la condición que se tiene que casar con algún 
pariente o parienta, con las mismas condiciones que los legítimos.  
Que todos los sucesores en este mayorazgo se han de llamar del apellido González de 
Torres y tener nuestras armas, para que haya memoria de mí y de mi mujer, y si no se 
le excluye de la sucesión y pase al siguiente en grado. 
Que si heredase el mayorazgo hijo o hija menor, no pueda ser la madre su curadora 
sin fianzas, y si muriera la madre que hubiera sido sucesora, dejando hijos menores 
de 25 años, no pueda ser el padre usufructuario de las rentas de este mayorazgo, 
salvo el 10% de la renta, y el resto para aumentar el mayorazgo, al menos que deje 
fianzas. 
Que si muriera antes que mi mujer, que esta pueda revocar el nombramiento de mi 
hijo Juan, en otro de nuestros hijos, tantas veces como quisiere. 
Que la hacienda que yo tengo, además de las de este mayorazgo, es para alimento de 
mis hijos y herencia de cada uno. 
RENTAS LIBRES 
151.000 maravedíes de renta que tengo sobre las Alcabalas de Ocaña, por privilegio 
de 1609, que son para Ambrosio, mi hijo. 
102.000 maravedíes de juro sobre las Alcabalas de Ocaña, por privilegio de 1596. 
30.000 maravedíes de juro, sobre el Marquesado de Cañete, por privilegio de 1602. 
20.000 maravedíes de juro sobre las Alcabalas de Villarejo, por privilegio de 1600. 
Estas tres partidas quiero que sean para mi hijo Sebastián. 
102.000 maravedíes de juro sobre las Alcabalas de Ocaña, por privilegio de 1596. 
10.000 maravedíes de juro sobre Alcabalas de esta Villa, en 1599. 
17.000 maravedíes de juro sobre Alcabalas de Ocaña, por renuncia de Diego Pérez 
Mexía. 
Unas casas que tengo en la calle del Lobo, que valen de alquiler 25.000 maravedíes. 
Estos sean para Pedro, que son 152.000 maravedíes. 
Otras partidas que suman 174.662 maravedíes, para mi hijo Damián. 
Un censo que tengo de 192.856 maravedíes cada año, sobre D. Juan Hurtado de 
Mendoza, hijo del Marqués de Mondéjar, sobre todas las haciendas de sus hermanos, 
que compré al licenciado Escobar, esto es para mi hijo Jerónimo. 
Deja para sus hijas 413.000 maravedíes, y réditos, censos, menaje de casa, oro, plata, 
joyas y tapices, salvo si se meten monjas, que con la dote quedan pagadas. 
Que si algún hijo o hija muriera, siendo menor, lo herede mi hijo Sebastián, y lo 
vincule en su hijo sucesor. 
Que no suceda en este mayorazgo, clérigo de orden sacra, ni monja, ni fraile, ni 
canónigo que no pueda casar, y que si entrare en religión y saliera, vuelva a suceder. 
Que si alguno de los sucesores cometiera crimen de herejía o crimen nefando u otro 
cualquier delito, por el cual puedan ser sus bienes confiscados, sea habido por inhábil 
o incapaz de este mayorazgo, como si fuera muerto un día antes de cometer el tal 
delito, y pase al siguiente en grado. 
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Que faltando descendientes de sus hijos, deja parte al partido de Atienza y monasterio 
de San Jerónimo de Madrid.  
Deja para los pobres de Ocaña. 
Para la Villa de Riaza, que es donde nació su madre 400 ducados, y 200 para la Villa 
de Cardoso, que es donde nació su padre, para que lo den a los pobres. 
Se den cada año 100 ducados al lugar de Xivaja, que es en la Junta de Paraya, en el 
Valle de Xivaja, donde mi abuelo nació, para limosna de pobres. 
Se haga un Monasterio de monjas Franciscanas en esta Villa de Madrid, y las den de 
renta 2000 ducados, y que entren ocho monjas doncellas, honradas y principales que 
sean pobres. 
Que este Monasterio sea en las casas principales de este mayorazgo, y si las vendiere, 
se compre sitio. 
Que todas las demás rentas, se gaste en hacer un Hospital en esta Villa de Madrid, 
donde se curen pobres, y doncellas perdidas, y niños. 
Deja para que todo se cumpla al más antiguo del Consejo Real de Justicia, y al Prior 
de San Jerónimo y guardián de San francisco, y Ntra. Sra. de Atocha de Madrid. 
Que yo dejo hecho un arca de nogal, puesto en el Monasterio de San Jerónimo el 
Real, para las escrituras de este mayorazgo y privilegios de él, y meter el dinero de lo 
que se fuera cobrando… 
 
 
 
 

______________ 
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CAPITULO VII 
 
 
LÍNEA DE LOS HENAO EN AMÉRICA 
 
1530, 27 abril. Testamento del Licenciado Francisco de Henao, de Salvadiós 
vecino de Alba.127 
     Testamento del Licenciado Francisco de Henao, del lugar de Salvadios, morador 
en Alba a 27 de febrero de 1530 ante Pedro González, escribano de dicha Villa. 
En el lugar de Jimialcón. D. Pedro de Tamayo, vecino de Ávila, pidió el traslado por 
mandamiento del Corregidor de Ávila. 
    En la Villa de Alba de Tormes, a cuatro días del mes de marzo año del nacimiento 
de nuestro señor Jesucristo de 1530, con el señor Bachiller Diego Ximénez, 
Corregidor de la dicha Villa por el muy Ilustre Señor Fadríque de Toledo Duque de 
Alba, Marqués de Coria Nuestro Señor. E por ante mi Pedro González de Alba 
escribano e notario del número de esta dicha Villa por Merced de Su Señoría e los 
testigos yuso escriptos, parece presente Juan Velázquez de Henao, hijo del Licenciado 
Francisco de Henao, ya difunto que en gloria sea, estante en dicha Villa, e dijo que 
por cuanto el dicho Sr. Licenciado Francisco de Henao, su Sr. Padre, es fallecido e 
pasado de esta presente vida e falleció a 8 días según es público, estando enfermo del 
mal que murió hizo y otorgó su testamento en las partes cerradas... que el dicho su 
padre le dejó por testamentario heredero y para cumplir su ánima y descargar su 
conciencia, en él le deja mandado testigos: el Licenciado Armendáriz e Juan Mazo, su 
criado del Señor D. Enríquez y Alonso de Henao, estantes en esta Villa, otorgó el 
dicho Juan Velázquez de Henao, que había presentado el dicho testamento. 
Fol. 15.: Testamento cerrado del Lido. Francisco de Henao, vecino de Salvadiós. 
   Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo el licenciado Francisco de 
Henao, vecino del lugar de Salvadiós, jurisdicción de Ávila morador el presente en la 
Villa de Alba, del Consejo del Muy Ilustre y muy Magnífico Señor Don Fadríque de 
Toledo, Duque de Alba, estando sano de mi cuerpo e en mi seso y entendimiento 
natural tal cual Ntro. Señor, por su voluntad me quiso dar e temiéndome de los 
peligros de esta vida e la muerte que ninguna persona puede escapar... 
Manda que su cuerpo sea sepultado en la Capilla Mayor de la Iglesia del dicho lugar 
de Salvadiós, junto con a las gradas del altar a la par de Inés de Tamayo mi mujer, 
entre ella y la linde grande... que me entierren con el hábito de San Francisco y se 
pague por mi sepultura lo acostumbrado. 

                                                 
127  A D. Av . Parroquia de San Juan C-113. 28/03/1623 
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   Y ten, mando que sobre la dicha mi sepultura se ponga una lancha de piedra 
labrada, que tenga unas letras a la cabecera en que diga AQUÍ YACE EL LICENCIADO 
FRANCISCO DE HENAO DEL CONSEJO DE EL MUY ILUSTRE SEÑOR DUQUE DE ALVA. 
...por derecho de mi sepultura un cáliz de plata con su patena u unas vinagreras que 
pese todo hasta 200... 
     Y ten, mando a Juan Blázquez de Henao, mi hijo, 50 fanegas de pan de renta para 
que las haya juntamente con las 50 fanegas de pan de renta que Inés de Tamayo, mi 
mujer y su madre le mandó por su testamento... que las haya con condiciones e 
Vínculos e restituciones, que las dichas 50 fanegas no puedan ser ni sean perdidas por 
ningún delito que sea ni ser pueda aunque sea por herejía y el pecado nefando o 
crimen, y que las hay y suceda en ellas su hijo mayor varón legítimo e de legítimo 
matrimonio, así sucesivamente, y faltando hijo varón, su hija mayor y después su hijo 
mayor... después de estos los hijos de Lázaro ¿Quegndo? Y después el pariente 
propincuo más cercano que no sea de Orden Sacra que no pueda casar. 
     Y ten, Isabel de Tamayo mi hija que queda por desposar, mando que la desposen 
como mejor pudieren, 30 ducados, y mando que como buenas hijas, vean su madre la 
fama que dejó en esta Villa do quiera que estuvo, por la cual desposé y casé a las 
hijas que dejó casadas, unos eran letrados, otros sean clérigos o entren en religión... 
que después venga a Francisco de Henao, mi hijo, si fuere casado, pero creo que no 
lo será y después pase a Alonso de Henao, y del en Vicente, por esta orden y vía, que 
son todos mis hijos y de Inés de Tamayo... mando por testamentarios a mi señora 
Juana Tamayo y a Juan Blázquez de Henao, mi hijo...y por herederos a Francisca de 
Henao, mujer de Juan García, escribano de Santiago e a Inés de Tamayo, esposa de 
Juan Martínez, e a Juana de Tamayo, esposa de Cristóbal de San Martín e a Isabel de 
Tamayo e Juan Blázquez de Henao e Francisco de Henao e Melchor de Henao e 
Alonso de Henao e Vicente de Henao mis hijos e hijos de Inés de Tamayo, mi mujer... 
porque mi hijo mayor nació año de 1519...128 
 
    Dos hijos del Lido. Francisco de Henao, ubicados en Cali. Melchor de Henao que 
fue maestre escuela del Obispado, y Vicente Tamayo que casó con María de Rengifo, 
hija de Diego de Sandoval, hombre de Benalcazar, casó con una hija de Huayna 
Capac, bautizada como María de Sandoval, de estos fue hijo Melchor de Henao que 
casó en Cali con María Vivas, y procrearon a Gregorio de Henao; con extensa 
sucesión en América del Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
128  Historia de Cali, pág. 65: Vicente Tamayo fue Gobernador de Cali. El Maestrescuela Melchor Henao, sujeto de 
gran valor y fuerza corporal y pericia militar, superior tal vez a la de su hermano el Capitán Tamayo.  
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CAPITULO VIII 

 
 

RAMA DE LOS ÁGUILAS 
 
      El padre Luis Aríz, en su Historia de la Grandezas de Ávila, cita este apellido 
del Águila originario de la Ciudad del Águila, y aquellos que vinieron de dicha ciudad 
a España, fueron heredados en las montañas de San Vicente, (Cantabria) donde 
fundaron Casa Solar, junto al puerto de Riva de Sella, y en el mercado de Cangas de 
Onís en su casa y torre dice así: 
 
EL GÓTICO DE ALEMANIA, 
PRIMO DEL EMPERADOR, 
QUE TRAJO EL ÁGUILA A ESPAÑA 
Y EN CAMPO DE ORO SE BAÑA, 
SIENDO NEGRO SU COLOR. 
 
ESTA ES LA TORRE DE ESTRADA, 
FUNDADA EN ESTE PEÑASCO 
MÁS ANTIGUA DE LA MONTAÑA 
QUE LA CASA DE VELASCO. 
 
      Dice La historia que estos caballeros descienden de Emperadores Romanos, y 
por este motivo en sus escudos y banderas, tenían un águila por emblema, y así estos 
caballeros que conservan el título de Duques de Estrada por vía de Mayorazgo y por 
casamiento con una Infanta del Reino de León, incorporaron a su águila un león 
rampante con ocho aspas de San Andrés, bordeándolo. 
          Hernán, Duque de Estrada, casó con Da. María Manrique de Guevara, y 
procrearon a Hernán, Duque de Estrada y Da. Antonia de Estrada, y dos hermanas 
más. Fue de esta casa Sancho de estrada, que vino con doscientos hombres para 
ayudar al Conde don Raimundo de Borgoña en la repoblación de Ávila, casó con 
Urraca Flores, hermana del Alcáyde Fernán Flores, por mano del Obispo don Pedro 
Sánchez Zurraquín. Y queriendo el Conde hacer Merced a los pobladores de Ávila, les 
dio a cada uno de los siete un término redondo, y que dicho término tuviese treinta 
portillos de heredad. 
          Descendientes de estos Estradas, fue D. Diego del Águila, belicoso Capitán del 
Rey Don Fernando que le mandó proveer los Concejos, y al mando de escuadrones 
contra los portugueses, que le llamaron “El Aguililla”, por el gran temor que tenían, y 
por el águila que portaba en su estandarte. Murió como gran caballero en el cerco de 
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Madrid; hijo de este, fue otro Diego del Águila, llamado “El Romo” señor de San 
Miguel del Arroyo, casó con Da. Elvira González Dávila, hija de D. Gil González 
Dávila, caballero de Santiago. Fue su hija Da. Aldonza del Águila, Señora de San 
Miguel del Arroyo, que casó con Jerónimo Dávila, Señor de Navamorcuende, 
procreando a D. Miguel del Águila, que murió sin sucesión. 
      Estos caballeros tienen sus entierros en el Convento de San Francisco de Ávila, 
junto a la de los Señores de Villafranca y las Navas, con sus bustos en alabastro 
armados y con un escrito en su reverso, casi borrado por el tiempo. 
      Fue de esta Casa D. Nuño González del Águila, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral de Ávila, el cual fundó Mayorazgo en 26 de febrero de 1459 ante Fernán 
González Dávila, escribano, y dotó la Capilla de San Pedro de la Catedral de Ávila, 
donde está en estatua yacente, y para enterramiento de los herederos y sucesores en su 
Mayorazgo. Tuvo varios hijos con Da. Elvira González de Medina, fundadora del 
Convento de Carmelitas Calzadas de la Encarnación, fue su hijo mayor D. Diego 
González del Águila, que casó con Da. María de Guzmán, los que procrearon a otro 
Nuño González del Águila, casado con Da. Teresa de Velasco, hija de Arnao de 
Velasco, Señor de Siruela, y Luisa Carrillo, Señora de Cervera, nieta del Duque de 
Alburquerque, Señor de muchas Villas, de este matrimonio nació Nuño González del 
Águila, casado con Da. Francisca de Bracamonte, hermana del Conde de Peñaranda, 
de estos fue hijo D. Gaspar del Águila, Señor del Mayorazgo de Hortigosa, casó en 
Toro con Da. María Portocarrero, cuya hija Da. Leonor, casó con el Regidor de Ávila 
D. Pedro de Henao y Henao, Corregidor de varias ciudades, Procurador en Cortes por 
Ávila etc. hijo de D. Juan de Henao Sedano, Gentil Hombre de la Casa Real de 
Castilla, Oidor en la Real Chancillería de Valladolid y Alcalde del crimen en la misma 
Audiencia.   
 
FUNDACIÓN DE MAYORAZGO DE NUÑO GONZÁLEZ DEL ÁGUILA129 
(Tronco común de las diferentes ramas de los Águila en Ávila) 
 
 Año 1459 a 26 de febrero. 
Fol. 1/ Yn dei nomine amen. Yo Dn. Nuño González del Águila, Arcediano de Ávila, 
queriendo usar e usando de las mercedes e licencias e facultades e autoridades a mí 
concesas e otorgadas por el Serenísimo de laudable memoria Rey Dn. Joan de 
Castilla, cuya ánima Nro. Señor aya; para facer estaturir e ordenar un mayorazgo o 
dos o más de todos mis bienes e faciendas e ansí mismo de la merced e confirmación de 
la dicha merced a mi fecha por el muy poderosos e Serenísimo Rey Don Enrique hijo 
del dicho Señor Rey Don Joan Ntro. Señor a quien Dios mantenga e dexe venir e 
triunfar por luengos tiempos, por la qual confirmó e ratificó la dicha merced a mi fecha 
por el dicho Señor Rey Don Joan su padre, e la qual confirmación añadió allende e me 
concedió más algunas facultades e licencias e abtoridades faciendo más ulterior merced e 
gracia para poder facer e ordenar e constituir el dicho mayorazgo o mayorazgos según q 
                                                 
129  A D. Av. C-175. Doc. 47. 
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en las dichas mercedes, licencias e facultades e confirmación. E en las sus cartas de los 
dichos Señores Reyes que sobre ello me dieron e fueron dadas se contienen a las quales 
me refiero. E el tenor de ellas he aquí por expreso fago e establezco e ordeno de mis 
bienes e facienda hansí de las q agora he, cómo de las q oviere de aquí adelante en los 
Lugares e términos yuso escriptos e declarados por mayorazgo lo siguiente, 
primeramente ordeno e establezco e fago mayorazgo e por mayorazgo en persona de 
Diego del Águila mi hijo, e para el las mis casas nuevas q yo he/2/ en que moro que 
son en la dicha Ciudad de Ávila an la Calle de Sant Veicente e con las casas que con 
ellas están juntas a la puerta de la ciudad, con todos los edificios que en ellas son e con 
todas sus trojes, bodegas e cubas e con todo el pan e vino que en ellas será incluso e 
cerrado al tiempo que a Ntro. Señor plazca de me levar de esta presente vida e con la 
huerta e palomar e solares e corrales todos aquellos que con ellas se contienen e confinan 
ansí como alindan con las Casas de Antón de Cetina e por la dicha calle de San 
Veicente. 
Y ten, la huerta con su palomar que agora está cercada que yo he e tengo cabe la Iglesia 
de Sant Bartolomé al pilón de la mimbre e con otras dos tierras que alindan con la dicha 
huerta que al presente no están cercas, la una como dicho es alinda con la dicha huerta e 
con la otra huerta que Ayuso está que agora es de herederos de Martín López escribano 
e llega fasta dicho pilón de la mimbre e alinda con la Carrera pública que va al estanco, 
(estanque) e la otra es de uso de la dicha mi huerta e va al fonsario antiguo de los indíos 
(o judíos) e alinda con la carrera pública que va al vado de Adaja, e ansí mismo alinda 
por la parte de baxo con la dicha huerta de los dichos herederos de Martín López 
escribano. 
Y ten, las mis heredades todas quantas yo he en Villaviciosa con la Casa Fuerte que en 
ella fice e estancos e las heredades que yo he de Solosancho, Tabladillo e Paterna e 
Ximén Endura e Salobralejo e Muñoz e Belasco Martín e Padiernos e Serrecines e la 
heredad de Garci Sancho cave Niharra que yo ove en encense de las Abadesas e 
Monjas de Santa Ana de esta dicha Ciudad e en Albornos e en Vela Muñoz e en 
Barzones e en Fortigosa e Fortigosilla e en Valverde e en Morañuela e en 
Sanchizquierdo e /3/ Ségeres e Grandes e Santo Thomé de Zabarcos e en Zabarcos e 
en Carrascal e en Blasco Millán, Lugares e términos de la dicha Ciudad de Ábila o en 
su jurisdicción, las quales dichas mis casas de Ávila e todas las dichas heredades con la 
dicha Casa Fuerte de Villaviciosa i con todas las otras casas e solares, tierras e huertas 
e prados e defesas (Dehesas) e molinos e montes e estancos e aguas estantes e 
corrientes e vinos e pastos e con todos sus términos e con todos los edificios que oy día 
en ellas son fechos e se farán de aquí adelante con todos los bueyes e dineros e apeos de 
bueyes que en ello oy día son e tienen de mí los renteros de ellas e traerán el día que a 
Dios pluguiere de me levar de la presente vida e con todo el pan e vino e dineros que en 
ellas al dicho tiempo será e se me deverá por los vecinos de ellas fuera de aquello de que 
yo disponí e ordenaré en mí última voluntad e disposición, e con todas e quales quier 
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otras heredades que a ellas son conyuntas e qualesquier otras heredades e términos que 
de aquí adelante yo oviera e avré en qualquier manera en los dichos Lugares suso 
deslindados e nombrados e en sus términos dellos e una legua en deredor dellos e de 
qualquier dellos, todo establezco e ordeno e quiero que sea mayorazgo, e lo constituyo por 
mayorazgo desde oy día por siempre jamás en persona del dicho Diego del Águila mi 
hijo, e para él, salvo si al tiempo que lo ansí averlo especificare que non lo quiero para el 
mayorazgo e que lo aya e tenga e sea suyo después de mis días quando pluguiere a 
Ntro. Señor que yo pase de la presente vida. 
Y ten, mando ansí mesmo, de las dichas mercedes, licencias, abtoridades e facultades e 
confirmación a mí concesas por los dichos Señores Reyes Don Joan e Don Enrique 
fago e establezco e ordeno por mayorazgo /4/ en persona de Pedro del Águila mí fijo, e 
para él lo que se sigue. Primeramente las casas que yo he en la dicha Ciudad de Ábila 
en la dicha Calle de Sant Veicente que fueron de Juan Francisco del Postigo con los 
solares que son juntos con ellas, que fueron de Diego González del Águila mi padre e 
señor que Dios aya, las quales alindan con las casas de Suero del Águila mi hermano, 
las quales yo eve dado e donado que fueron del dicho mi padre e con la dicha Calle de 
Sant Veicente e con la sinagoga que dicen del lomo w ansí mesmo otros solares que son 
juntos con la dicha mi casa e alindan con las casas de Juan Ordóñez e con la Calle que 
va desde la Calle de Sant Veicente dicha al Mercado Chico, e ansí mesmo las heredades 
de las fervencias e con el agua de ellas que yo he e tengo en encenso de los Señores 
Deán e  Cabildo e con la huerta que dicen del yamazál que es de la dicha heredad de las 
Fervencias, la qual de más tiene encensada Fernando de Encinas e Alfonso de Ávila 
vecinos de la dicha Ciudad. E otro sí, todas las heredades que yo he en Villavarde e 
Juan Ximeno las quales dichas casas e solares de la dicha Ciudad e todas las heredades 
próximas dichas con sus casas e solares e tierras de pan coger e prados, pastos, montes, 
linares e huertas e estancos e aguas estantes, manantes e corrientes con todos sus 
términos e qualesquier edificios que oi día en ellos son e de aquí adelante ficiere e con 
qualesquier dellos e una legua en deredor dellos e de qualquier dellos, salvo si fuere en 
la dicha Ciudad o sus arrabales mercare e oviere en qualquier manera e por/5/  
qualquier título salvo si el tiempo que lo yo avre, lo especifique que non sea del dicho 
mayorazgo con todos sus bueyes e apeos e con todas las deudas que en ello devieren los 
renteros dellos, todo quiero que sea mayorazgo e lo constituyo e ordeno por mayorazgo 
en persona del dicho Pedro del Águila mi fijo, e para él los quales dichos mayorazgos en 
la manera susodicha designados después que pluguiere a Dios levarme de esta presente 
vida quiero que los ayan los dichos mis fijos Diego del Águila e Pedro del águila e sus 
siguientes por siempre que los ayan sus descendientes o aquellos a quien según la 
ordenación que adelante aquí se seguirá los devan aver e a quien devan por ella venir, 
conviene a saber, el dicho Diego del Águila e sus descendientes, todo lo susodicho para 
el nombrado él e sus descendientes con las maneras e modos e cláusulas e vínculos e 
condiciones siguientes. Conviene a saber, que después de mi vida lo ayan los dichos mis 
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fijos e cada uno dellos como dicho es por mayorazgos e después de la vida de los dichos 
mis fijos, de cada uno dellos lo ayan en la dicha manera de mayorazgo el fijo mayor de 
cada uno dellos todo el dicho mayorazgo de su Padre e si non oviere fijo, que lo aya su 
nieto varón fijo de su fijo mayor e que sea el nieto mayor e si non oviere fijo varón, que 
lo aya el fijo mayor de la fija mayor, e si non oviere nieto de la fija mayor, que sea el 
nieto mayor de la otra fija primero siguiente e los fijos en primeros o nietos o viznietos, 
e siempre precedan los fijos mayores o nietos o viznietos mayores e por semejante non 
aviendo fijos o nietos o visnietos vengan los dichos/  mayorazgos a las fijas mayores o 
nietas o visnietas subcesive según dicho es de los varones, pero todavía aviendo fijos, 
nietos o visnietos varones precedan a las fembras, esto se entienda que todavía sean las 
personas e no quien estos mayorazgos tienen de venir legítimos de legítimo matrimonio 
e en defecto de descendientes legítimos, quiro que puedan venir los dichos mayorazgos e 
cada uno dellos a qualesquier descendientes que sean legitimados dándoselos aquel 
último tenedor de los dichos mayorazgos o de qualquiera dellos e por esta orden e 
manera según siempre e anden los dichos mayorazgos e nunca los ayan nin los puedan 
aver clérigo en sacras órdenes constituidos ni otros que non puedan contraer 
matrimonio, e si por ventura según las dichas concesiones e licencias e facultades e 
confirmación a mi fechas e otorgadas por los dichos Señores Reyes, yo non puedo nin 
me es conceso de facer mayorazgo o mayorazgos más de mi persona en de uno de los 
dichos mis fijos e para uno solo quiero e es mi intención de facer que sea este dicho 
mayorazgo en persona del dicho Diego del Águila, así lo nombrado para el cómo todo lo 
otro nombrado para el dicho Pedro del Águila mi fijo, e quiero e ordeno que si pluguiere 
a nuestro Señor de levar de esta presente vida qualquier de los dichos mis fijos sin aver 
fijo e nieto legítimo o entrare en Religión o resciviere órdenes sacras, o los renunciare 
al otro mi fijo el dicho mayorazgo, que lo aya el otro mi fijo viviente o su fijo o fija o 
nieto o nieta por vía que de suso se contiene e placiendo a nuestro Señor de levar los 
dichos mis fijos a nos de esta/6/  presente vida sin aver fijos varones antes que 
cumplan los veinte e cinco años, en tal caso reservo en mí de constituir e ordenar a quien 
vengan los dichos mayorazgos o mayorazgo e quien los aya, e quiero e ordeno e es mi 
intención que si los dichos fijos o sus fijos e descendientes aquél o aquellos en quien 
fueren o estuvieren los dichos mayorazgos o mayorazgo por alguna causa de impotencia 
o inabilidad, que ellos o ellas o qualquier dellos conozcan ser menos suficientes o 
impotente o inábil, aquél o aquella a quien según la dicha mi ordenación deven venir los 
dichos mayorazgos o mayorazgo, que lo puedan dar e dejar e ordenar que lo aya la otra 
segunda persona de él descendiente, guardando siempre que precedan en ellos los 
varones e non iniviendo nin quitando cosa nin parte alguna de los mayorazgos o 
mayorazgo, e quiero e ordeno e establezco que los dichos mayorazgos o mayorazgo 
siempre sean nietos, cada uno según la ordenación de suso está ordenado e non se 
puedan vender nin trocar nin ipotecar nin enagenar nin minuir en alguna manera e a 
todo nin parte dello nin por alguna causa de allenación quanto quien que sea piadosa e 
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favorable aún que sea por limosna o por redención de captivos más siempres sean e 
queden los dichos mayorazgos o mayorazgo e heredades e bienes en ellos nombrados 
juntos unidos e vinculados o junto unido e vinculado salvo si como dicho es alguno de 
los dichos mis fijos quisiere renunciar a dejar el dicho su mayorazgo en el otro, todo o 
parte del o si querrán el uno con el otro trocar algunas de las heredades/7/ o cosas en 
los dichos sus mayorazgos contenidas unas por otras o por otras algunas cosas aunque 
non sean de las deslindadas de los dichos mayorazgos. E lo qual quiero que puedan facer 
o fagan en tal manera que las que quedaren con cada uno dellos sucedan en lugar de las 
que dio. E queden e sean siempre mayorazgo como las otras que por ellas dieron, e si 
alguno o algunos de los dichos mis fijos o de sus descendientes, aquél o aquellas en 
quien vinieren los dichos mayorazgos o mayorazgo, lo que Dios no quiera cometiere caso 
o casos por que dellos sean privados, quiero e es mi intención e ordeno que en el tal caso 
vengan los dichos mayorazgos o mayorazgo a aquella otra persona que devía venir e 
venía por muerte del tenedor dellos o del. E quiero e es mi intención e ordeno que 
aquellos o aquél ansí varones como mugeres que aver an los dichos mayorazgos o 
mayorazgo, siempre se llamen e sean su apellido del Águila e trayan mis armas que son 
un león azul en campo blanco e ocho aspas azules en deredor del escudo e una Águila que 
tenga abrazado el dicho escudo, según todo está pintado en las dichas mis casas de Ávila 
e en la Casa de Villaviciosa. E si todo ansí no lo ficieren, por este mismo fecho sean 
indignos para aver los dichos mayorazgos o mayorazgo e vengan e pasen a las otras 
personas primeras a quien devían venir según la ordenación de suso e todo e cada cosa 
dello suso por mi ordenado e estatuido, quiero e es mi ynstitución que ansí pase e sea 
firme e valedero para siempre, pero reservo en mí que pueda añadir de mis bienes e 
facienda ansí raíces como muebles, ansí / de los que oy tengo como de los que avré, todo 
lo que me placera. E ansí mesmo minuir e detraer de llas e bienes aquí nombrados e 
enmendar e corregir todo quanto me sea premiso según las dichas licencias e abtoridad e 
facultades así concesas por los dichos Señores Reyes. E de todo lo susodicho e por mi 
ordenado e establecido en que esta Carta en la manera susodicha ante Ferrán González 
de Ábila, Escribano Público o la merced de Ntro. Señor el rey, en la dicha Ciudat de 
Ábila e de los testigos yusoescriptos al qual dicho instrumento ruego que la faga o 
mande facer e la signe con su signo e otras dos cartas para los dichos Diego e Pedro 
mis fijos, testigos rogados que a esta fueron presentes Juan Gutiérrez de Vayas e Juan 
Rodríguez de Madrigal, Canónigos e Gonzalo Álvarez de Fruto? E el Bachiller Juan 
Frías de Olmedo, Racioneros en la dicha Iglesia de Ábila e Juan González, Clérigo 
Cura de Albornos, fecha en Ábila veinte e seis días del mes de Febrero año del 
nascimiento del nuestro Señor Jesuchisto de mil e quatrocientos e cinquenta e nueve 
años=    
 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

247 
 

1574, 29 octubre. Testamento de Da. María de Cárdenas, mujer de Diego del 
Águila.130 
   Sepan cuantos esta carta de testamento y postrimera voluntad vieren, cómo yo Doña 
María de Cárdenas, mujer del Ilustre señor Don Diego del Águila, señor de la Casa 
de Villaviciosa, vecina de la muy noble Ciudad de Ávila. Estando enferma de 
enfermedad corporal y sana en mi juicio y entendimiento natural tal cual Dios Ntro. 
Señor fue servido de dar y creyendo como creo... 
Manda enterrarse en la Iglesia Mayor, en la Capilla que allí tiene el Sr. D. Diego del 
Águila mi señor marido y de su casa. 
Mejora con el 5º y remanente de todos sus bienes actuales y los que pudiera tener a su 
hija mayor Da. Teresa de Toledo, y otro 5º a Da. María Pacheco, otra hija, y Da. 
Mencía de Cárdenas, otro 5º, si no sucediera en el mayorazgo de su marido, y si 
entrasen en religión, lo herede la hija mayor. Nombra albaceas a su marido y a D. 
Hernando del Águila y Toledo, y D. Alonso Guiera. Nombra por universales 
herederas, una vez sacadas las mejoras, a Da. Teresa de Toledo, Da. María Pacheco 
y Da. Mencía de Cárdenas, sus hijas y del dicho su marido. Fueron testigos Juan 
Flores de Henao, Toribio Núñez y el Licenciado Pedro Morán y Jerónimo de Robles. 
 
Testamento de Diego del Águila, marido de Da. Teresa de Toledo.131 
     In dey nomine amen. Sepan cuantos esta carta de testamento e postrimera voluntad 
vieren. Cómo yo don Diego del Águila señor de la Casa de Villaviciosa, vecino de la 
muy noble ciudad de ávila; estando como estoy enfermo de enfermedad corporal y en 
mi entendimiento y juicio... 
Manda enterrarse en la Catedral, “en la capilla que yo tengo de San Pedro que soy 
patrón, junto a la sepultura de Diego González del Águila, mi señor padre”. 
Y ten, mando y encargo a mis herederos y a mi hijo don Diego del Águila, sucesor en 
mi casa y mayorazgo, que paguen a Da. Teresa de Toledo, mi mujer su madre, sus 
bienes dotales, que ella los tiene obligados en deudas que yo tengo hechas durante el 
matrimonio e porque yo no tengo bienes libres en que sean pagadas e por Facultades 
Reales tengo obligados los bienes de mi mayorazgo... yo y la dicha Da. Teresa de 
Toledo, mi mujer nos instamos en matrimonio yo e adecentado esta casa principal en 
que yo vivo, como en otras que han labrado alrededor de la plaza de ella, como en la 
huerta que yo planté en el término de Villaviciosa que se llama de La Moheda, como 
en otros cercados y edificios y mejoras en cantidad de 1.000 ducados, de los cuales 
son la mitad de ellos de la dicha Da. Teresa de Toledo, mi mujer... mando al dicho D. 
Diego del Águila le ruego y encargo que se lo revierta a la dicha su madre... 
Y ten, digo e declaro que por cuanto al tiempo que yo hube de desposar a Da. Teresa 
de Velasco, mi hija, con Alonso Guiera, su marido, yo le mandé en dote 4.000 
ducados, de los cuales tiene pagados los 2.000 e por los otros 2.000 lleva de censo a 
14.000 marv. el millar sobre el herbaje de la mi Dehesa de ¿Floridos?... 

                                                 
130  A H P. Protocolo nº 372 Pedro González del Cerro. 
131  R A H. Colecc. Salazar y Castro M-29, Consta de 15 folios sin fecha. 
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Y ten, digo y declaro que cuando hube de desposar a Da. Catalina Pimentel, mi hija, 
con D. Luis Dávila, su marido, yo la mandé por dicho matrimonio otros 4000 ducados 
de los cuales yo tengo pagados 1000... al cumplimiento de ello está obligado el dicho 
Diego del Águila mi hijo... 
Y ten, digo e declaro, que por cuanto al tiempo que hube desposar a doña Juana, mi 
hija con Gil de Villalba, su marido, yo la mandé 1000 ducados, los cuales yo le tengo 
librados en los renteros de los mis dichos términos de Villaviciosa e Gormaz, etc.  
(Dice que dicha dote hizo escritura ante Bernardo de Saavedra, escribano de Ávila) 
Y ten, digo e declaro que por cuanto yo trato pleito con los herederos de Juan Flores, 
sobre razón de haber cargado por mí sobre sus bienes por razón del remanente del 
agua de la Fuente que está junto a la entrada de la puerta de San Vicente e en la 
Plazuela de mis casas e ansí el principal como réditos, me tiene puesto demanda 
sobre ello e porque yo tengo para mí, por lo que quiero y es mi voluntad de... en las 
cuales a de suceder después de mis días tengan por bien de pagar, porque ello me 
hará muy gran placer, porque no se pierda el jardín de la dicha casa y edificio del 
que se a costado muchos dineros e pagado mando se venda el remanente de la dicha 
agua a quien más diere por ello e el dinero por que fuere vendido se paguen a los 
dichos renteros de Juan Flores hasta donde alcanzare la paga de ello… (Cita 
infinidad de deudas a renteros, mercaderes, plateros etc.) 
Y ten, declaro que debo a Francisco de Quiñones, seis piezas de a diez ducados que 
me prestó, y más le debe un labrador que se llama Luis Jiménez, vecino de 
Villaviciosa, por 440 reales, mando se lo paguen. 
...Y más debo a Fco. Suárez de Lara, 1000 reales... 
...Al Comendador Diego de Villalba, 300 reales que me prestó. 
Y ten, declaro que debo a la Capellanía de la Iglesia de Villaviciosa que dotó Gil 
González, mi hermano difunto... 
Y ten, para cumplir e pagar este mi testamento, mandas pías de él, dejo, nombro e 
instituyo por mis testamentarios albaceas e cumplidores de este mi testamento e de 
todo lo contenido a Da. Teresa de Toledo, mi mujer e al Sr. Alonso Yera, e a D. Diego 
del Águila, mi hijo, sucesor en mi casa e mayorazgo, a todos tres juntamente e a cada 
uno de ellos, etc.  
Hijos ...dejo, nombro e instituyo por mis universales herederos a D. Diego del Águila 
mi hijo mayor e a D. Hernando del Águila e D. Esteban Pimentel e a Arnao de 
Velasco e a D. Fadríque de Toledo e a Da. Teresa de Velasco e a Da. Catalina 
Pimentel e a Da. Juana de Toledo e a Da. María de Toledo, mis hijos e hijas e de la 
dicha Da. Teresa de Toledo, mi mujer, para que lo hayan, partan e dividan entre sí, 
con la condición que si las dichas Da. Teresa de Velasco e Da. Catalina Pimentel e 
Da. Juana de Toledo quisieren heredar traigan todo aquello que yo las tengo dado 
para su casamiento. 
   Entre varias joyas de oro y plata, declara que tiene un águila de oro, con unas perlas 
alrededor que tiene Francisco de Quiñones, por 200 reales dando a los... y así mismo 
declaro que heredé ciertas armas secretas e de ellas e dado e desbaratado, aunque 
sean del mayorazgo e así mesmo declaro muchos libros, ansí de Coronicas como de 
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vidas de santos e de otras vidas, e algunos me han quitado e otros abré dado, los 
demás tengo que son del mayorazgo. 
 
 
Caballeros del Águila, en las Órdenes Militares.132  
Año 1531, Orden de Santiago.  
                                  Pretendiente 
                            Don Diego del Águila 
Padres: Nuño González del Águila, natural de Ávila 
y Teresa de Velasco, natural de Ávila 
Abuelos Paternos: 
Diego González del Águila, natural de Ávila 
y María de Guzmán, natural de Ávila 
Abuelos Maternos: 
Arnao de Velasco, Señor de Siruela, natural de Ávila 
y María de Guevara, Señora de Cervera, natural de Ávila 
                                       
Año 1556, Orden de Santiago   
                                   Pretendiente 
                            Don Diego del Águila 
Padres: 
Diego del Águila, natural de Ávila 
y Teresa de Toledo, natural de Ávila 
Abuelos Paternos: 
Nuño González del Águila, natural de Ávila 
y Teresa de Velasco, natural de Ávila 
Abuelos Maternos: 
Fernando de Toledo, Comendador Mayor de León, natural de Ávila 
Y Aldonza Pimentel, hermana del Marqués de Tavera, natural de Ávila 
Año 1530, Orden de Santiago. 
 
Año 1591. Orden de Santiago. Pretendiente 
                                    Nuño de Múgica y Bracamonte 
Padres: 
Garcibañez de Múgica y Bracamonte, natural de Ávila 
y María de Velasco, natural de Ávila 
Abuelos Paternos: 
Antonio Hernández de Múgica, natural de Ávila 
y María de Ávila, natural de Ávila 
Abuelos Maternos: 
Nuño del Águila, natural de Ávila 

                                                 
132  A H N. Órdenes Militares año 1531, 1556, 1591. 
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y Francisca de Bracamonte, natural de Peñaranda de Bracamonte, 
Hermana del Conde de Peñaranda. 
                                                    
Don Rodrigo del Águila, fue caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de 
Madrid, Mayordomo de la Emperatriz, casó con Da. María de Tapia. Siendo muy 
devoto del culto divino, fundó el Monasterio de San Francisco de frailes descalzos, en 
el año 1583 donde fueron recibidos los frailes desde el lugar de la Serrada, pueblo de 
Ávila, lugar de su Mayorazgo. En el frontispicio de su Iglesia aparecen sus armas, 
también mandó plantar una gran arboleda en las inmediaciones para regalo de sus 
visitantes, con estanques y una fuente labrada en una peña natural en forma de una 
sierpe. 
 
Don Nuño González del Águila, siendo regidor de la ciudad, entregó el Archivo del 
Concejo, un libro antiguo de su propiedad, en el cual había muchas curiosidades que 
habían acaecido en tiempos pasados, y otras para el buen gobierno de la República, y 
otras de los hechos heroicos de sus ciudadanos. Se tomó acuerdo por el Corregidor y 
Ayuntamiento, entre los que se encontraron D. Pedro Dávila, Señor de Villafranca, 
Diego Álvarez de Bracamonte, Pedro del Peso, Cristóbal del Peso, Nuño González del 
Águila y el licenciado Juan de Henao; se mandó trasladar en piel de pergamino y se 
pusiera en su archivo. 
Nuño González del Águila y su deudo D. Fernán, Duque de Estrada, por capitán, al 
mando del Rey Don Fernando “El Católico” continuó las conquistas del Rey D. 
Enrique, contra los moros. En esta ocasión hizo junta de grandes en Córdoba y mandó 
contra ellos al Maestre de Santiago, Calatrava y al Duque de Nájera que llevaba un 
batallón al mando de su Maestre de Campo don Nuño González del Águila, que sitió a 
Vélez Málaga, la cual con mucho esfuerzo de sangre la tomaron el 27 de abril de 1...  
      Por orden real, mandó al Concejo de Ávila a don Antonio del Águila y Diego 
Hernández de Córdoba, que juntos, sin guardar orden de batalla, corriesen contra las 
estancias de los moros, y con buena orden rendidas Guadix y Cenete, con las Ferrerías 
y ocho pueblos más de las Alpujarras, y todo el Valle de Lerín. Servía en la Casa Real, 
Suero del Águila, el cual fue proveído por Caballerizo del Infante y Rey don Fernando 
de Hungría. Fue Suero del Águila, hijo de Sancho del Águila a quien por su valor le 
proveyeron por Virrey de Nueva España, que no quiso aceptar; fue casado con Da. 
Isabel de Carvajal, cuyos emblemas heráldicos campean en la casa del mayorazgo de 
Suero del Águila, vulgarmente conocida por la del marrano o de los Verdugos, por ser 
esta familia sucesora en su casa. 
       En el año 1524, con motivo de la Guerra de los franceses, el Rey nombró 
Procuradores a Cortes por Ávila, a Nuño del Águila y Diego Álvarez de Bracamonte. 
La carta de S.M. decía: “Y pues que esta ciudad es cabeza, en quien han de tomar 
ejemplo las ciudades y villas de estos reinos, pido lo pongáis luego por obra como de 
vosotros y de la lealtad que me tenéis. Dada en Valladolid a 14 de agosto de 1524, Yo 
el Rey”. 
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El General don Juan del Águila, Maestre de Campo y Capitán General al mando del 
Duque de Parma en las Guerras contra el Duque de Alansón y Príncipe de Orange. Fue 
criado en el Barraco, dejó la casa de su padre D. Miguel del Águila y Velasco, a la 
edad de 18 años, pasó a Flandes en el año 1564 en la compañía de D. Gonzalo de 
Bracamonte, hallándose en la toma del Peñón y Guerra de Córcega, se rebeló contra el 
Señorío de Génova, en el socorro de Malta, pasó a Flandes con el Duque de Alba, 
donde estuvo 24 años de alférez y Capitán de Arcabuceros, ganó las Plazas de la Villa 
de Ninoben y castillo de Liquerque, con título de Gobernador de ellas, ganó las plazas 
de Waterló y Villa de Diste, el castillo de Tornaute, y plazas de mucha importancia, 
hasta que le hicieron pedazos un brazo, una pierna y con muchas heridas. Antes de 
cerrarse sus heridas volvió de Flandes. Le mandó S.M. acudir al socorro de la Coruña, 
cuando la cercaron los ingleses. En esta Ciudad ordenó su testamento en 14 de agosto 
de 1599, de allí pasó a Lisboa con toda su caballería e infantería, y de esta embarcó en 
la Armada Real hacia las Indias, y de allí a Bretaña, en socorro de los católicos, donde 
asistió 7 años de Capitán General con título y Provisión Real de Mar y Tierra. Vuelto 
de Bretaña S.M. le mandó aceptar el cargo de Maestre de Campo General, y con dicho 
cargo embarcó con el Adelantado de Castilla en la desgraciada fortuna del Mar. Fue a 
Irlanda con título de Gobernador, haciendo oficio de General, donde estuvo sitiado 
con poca gente, enferma y con pocos víveres, peleando tres meses en tierra enemiga. 
Murió en el año 1612 en Lisboa. 
    
1562, 30 julio. MEJORA DE 3º y 5º Y FUNDACIÓN DE VÍNCULO DE 
MIGUEL DEL ÁGUILA Y VELASCO Y Da. SANCHA DE ARELLANO, SU 
MUJER.133 
 “El dicho D. Miguel del Águila Velasco y Da. Sancha de Arellano su mujer, vecinos 
de la Ciudad de Ávila, otorgaron su testamento cerrado en 30 de Junio de 1562, Por 
ante Sebastián Sánchez Lobo, escribano del número de esta conformidad, y en él 
fundaron Memoria de una misa cada semana en la Capilla de San Pedro, en la 
Catedral. Y por otra cláusula dotaron en la misma Capilla, nueve misas en las nueve 
festividades de Ntra. Sra., perpetuamente y que se repartiesen una fanega de trigo de 
pan cocido a los pobres de limosna. Y por otra mejoraron en el 3º y remanente de 5º, 
de todos sus bienes de D. Gil González del Águila, su hijo mayor traído del 
Mayorazgo perpetuo, con preferencia del varón a la hembra. Con gravamen de 
apellido y armas. 
Con condición que el que sucediere en esta mejora y Vínculo, no sea clérigo ni Fraile, 
ni religioso, ni de Orden Sacra que no se pueda casar, y si no que pase al siguiente en 
grado, que sea lego y persona que pueda casar, y el tal clérigo o fraile o religioso sea 
habido como si no fuera nacido, y esto mismo se guarde y cumpla si después de haber 
tenido o poseído estos bienes entrare en religión, y entonces suceda el hijo legítimo si 
le hubiese tenido antes. 

                                                 
133  A D. Av. C-176. Doc. 52. 
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Después de los hijos y descendientes de su hijo mayor, el dicho D. Gil González del 
Águila, llama a D. Alonso de Arellano, otro hijo segundo, después de su hijo mayor 
legítimo, con las mismas condiciones, y a falta de descendencia de este, llama a D. 
Nuño del Águila, otro hijo y su descendencia legítima, y a falta de éste, llama a Teresa 
de Velasco, su hija y a su descendencia legítima. Y a falta de todas estas el dicho D. 
Miguel del Águila, llama a la sucesión y goce de dicho Mayorazgo, de la parte que a 
él le pertenece de 3º y 5º, a D. Gaspar del Águila, hijo de D. Nuño del Águila su 
hermano, y a sus hijos y descendientes por la misma orden y condición, y a falta de 
este, llama a D. Diego del Águila, también su hermano y sus descendientes, con las 
mismas condiciones.  
Faltando la descendencia expresada, llama a D. Esteban de Arellano, su hermano y 
descendencia, y en defecto de este, llama a Juan de Arellano y sus hijos, por la misma 
orden. 
Bienes: Mitad de las casas de los Águilas en esta Ciudad, casas y huertas en el lugar 
de Lavajos, y un molino harinero en dicho lugar, una tierra, un pajar en dicho lugar, 
una heredad de tierras en Fuentes Claras, una yugada de heredad en Muñochas, 
mitad del monte de Muñochas. 
 

 
Palacio de Miguel del Águila y Velasco. Vulgo, de la Duquesa de Valencia 

 
La otra mitad de las casas principales de Ávila, 130 fanegas de pan de renta, en la 
heredad de Matute o sobre el Mayorazgo de D. Luis Dávila, de las 200 fanegas que 
compró el fundador Diego de Heredia, 20 fanegas de pan de censo sobre el lugar de 
Jemuño, la otra mitad del monte de Muñochas, 232.498 maravedíes por las legítimas 
vinculadas del Sr. Alonso de Arellano y Da. María de Velasco, religiosa, agregadas a 
este vínculo en los bienes siguientes: 
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Un cuartillo de heredad en la de Muñochas, se le adjudica otra yugada de heredad en 
dicho lugar de Muñochas, más un Censo perpetuo de cinco pollos, sobre una casa 
pajiza con su corral en dicho lugar, más otro Censo perpetuo de cinco reales y dos 
gallinas, sobre otra casa pajiza, más una casa pequeña cerrada en dicho lugar, más 
las medias tercias de renta en lugares de esta jurisdicción, más dos yugadas y un 
cuartillo de heredad que dicen ser 105 obradas en el lugar de Blacha, y dos linares en 
dicho lugar, y con el derecho de pacer en la Dehesa del Concejo cuatro bueyes, y 
medio cuartillo yugadas de heredad con su pertenecido en el lugar de Zabarcos. 
Más se le dan dos Censos que componen 34.3500 maravedíes, los 20.000 sobre 
Dehesa de Gormaz y Berrocalejo y los 14.500 sobre las Alcabalas y Tercias de 
Villaviciosa, por Privilegio Real de S. M.  
Consta de las particiones Judiciales ante la Justicia de Ávila, de los bienes que dejó 
dicho D. Miguel del Águila, ante Vicente de Nanclares, escribano del número de Ávila 
en 29 de noviembre de 1563. 
 
Nota al pie: Con que faltando ya, como resulta de dichas particiones las líneas de D. 
Alonso de Arellano, fraile Franciscano, y Da. Teresa, religiosa en el Convento de 
Gracia, y la de D. Nuño del Águila que murió sin sucesión, y sólo habiendo de D. Gil 
del Águila, D. Luis Ignacio del Águila, Prior y maestro escuela en Ávila y sus 
hermanas religiosas profesas en Sta. Ana de Ávila; pasando la sucesión a D. García 
Golfín, vecino de Cáceres, y a falta de este y sus hijos y tres hijas que tiene este año 
de 1755 y su descendencia, tiene derecho claro a este Mayorazgo, mi hijo don José 
Antonio Sarmiento Henao, como descendiente de don Gaspar del Águila, llamado 
antes que Diego del Águila, después vienen los Sres. De Villaviciosa, Requena, 
Sofraga, y al Señorío de Villaviciosa, en falta de sucesión. 
 
1587. BODA DE MIGUEL DEL ÁGUILA VELASCO CON MAGDALENA DE 
CALATAYUD Y ZÚÑIGA.134 
En el lugar de Burgo el Hondo aldea de la ciudad de Ávila. 
Domingo quince días del mes de Noviembre de 1587 años, yo Antonio de Cianca 
(escribano), doy fe, que en mi presencia y en la del Corregidor el Dr. Don Melchor 
Pérez de Arteaga, Abad Mayor de la Abadía del dicho Burgo el Hondo, en virtud de 
una dispensa concedida por Su Santidad Sixto Papa V, dada en Roma en 27 días del 
mes de Septiembre de 1585 años y en virtud de la certificación del Sacro Concilio que 
tiene refrendada el Licenciado Cebrián de León, cura propio de Santiago de Ávila, 
con la solemnidad que se requiere, da Gracia Eclésie a Don Miguel del Águila de 
Velasco, hijo de D. Gil González del Águila y de Da. Leonor de Guzmán, su mujer y a 
Da. Magdalena de Calatayud de Zúñiga, hija de D. José de Calatayud y Zúñiga y Da. 
Teresa de Velasco... 
18-10-1720. 135Escritura otorgada por Pedro de Zúñiga, III señor de la Aldehuela, 
para dote de su hermana Magdalena de Zúñiga, para casar con Pedro de Calatayud. 
                                                 
134  A D. Av.  C-176. Doc. 58. 
135  R A H. Colección Salazar y Castro M-72. 
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1592, 1. Septiembre. TESTAMENTO DE D. GASPAR DEL ÁGUILA 
BRACAMONTE. (Resumen) En 1 de Septiembre de 1592.  
...Primeramente mando mi ánima a Dios Ntro. Señor, mi cuerpo a la tierra de cuya 
materia fue formado, y ten mando que mi cuerpo sea sepultado en la Capilla de San 
Pedro de la Iglesia Mayor de Ávila, en la sepultura donde está enterrado Don Nuño 
del Águila, mi padre. 
     Manda se le digan 1000 misas en San Francisco, Santo Tomás, en el Carmen y la 
Catedral. 
     Y ten, mando a Da. Francisca de Bracamonte, mi hija, el tercio y remanente del 5º 
de todos mis bienes, derechos y acciones, para que lo haya y lleve por vía de mejora y 
en la mejor vía y modo que pueda y a bien de su legítima. 
     Y ten, mando Da. Ángela, mi hija bastarda que se remedie y meta monja. 
     Y para cumplir mando testamentarios a Da. María Puertocarrero, mi mujer y a D. 
Pedro de Henao, mi yerno y a D. Fadríque del Águila, mi primo, a cualquier y cada 
uno de ellos doy poder cumplido... 
     Y cumplido y pagado en el remanente de todos mis bienes instituyo por mis 
herederos a D. Nuño del Águila y a D. Alonso Puertocarrero y a Da. Francisca de 
Bracamonte y Da. Leonor de Silva, mis hijos para que lo hayan por iguales partes... 
Ante Antonio de Cianca. 
 

 
Palacio de Gaspar del Águila Bracamonte 

 
1596, 28 de junio. Legítima de boda entre Da. Leonor del Águila y D. Pedro de 
Henao. 
   Digo yo don Nuño González del Águila, vecino de esta ciudad de Ávila, que por 
cuanto está convenido y concertado mediante la voluntad de Dios, de casar y velar mi 
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hermana doña Leonor, con don Pedro de Henao, vecino y regidor de dicha ciudad. 
Teniendo consideración al mucho amor que la tengo y por conservar el deudo de 
hermandad y para que aya efecto este matrimonio... porque en vida mi madre no se 
quiere desposeer de sus bienes y hacienda, me obligo a hacer dejación y renuncia de 
los bienes y hacienda que me tocan por fin y muerte de Da. María Portocarrero, mi 
madre, la legítima que de ella he de haber a la dicha mi hermana Da. Leonor de 
Silva... que soy mayor de 25 años y así lo confieso y juro a Dios y a esta + y doy mi fe 
y palabra a Ley de caballero hijodalgo de no contravenir en lo contenido en esta 
cédula, porque esta es mi voluntad... 
 
1750 + - NOTICIAS SOBRE LA SUCESIÓN DE LA CASA DE LOS ÁGUILAS. 
Algunas noticias que ha ido juntando el Licenciado D. José Antonio Sarmiento: 
     Don Diego Acedo, en representación del Sr. García Golfín, sucesor en la casa de 
los señores Águilas, por fallecimiento del primo D. Francisco Javier del Águila, que 
corroboran el árbol que he formado. 
     Sabido y notorio es por la Historia de Ávila que escribió el moje Benito, Padre 
Aríz, de sus casas Ilustres, tratando de esta de los Águilas, como una de las más 
principales, esta que antes se decía de los Estradas. Y hablando de sus ramas y 
sucesiones expresa que Nuño González del Águila y Teresa de Velasco136, hija esta de 
Arnao de Velasco, tuvieron por su hijo a Nuño González del Águila, Señor del 
Mayorazgo de Hortigosa, y procreó a D. Gaspar del Águila, y este a otro D. Nuño del 
Águila, que casó con Da. María de Castro, de quien fue hijo D. Gaspar Miguel del 
Águila, y de estos tengo en mi casa varios instrumentos que lo afianzan, y que D. 
Gaspar del Águila, casó en Toro con Da. María Portocarrero, hija de Alonso 
Portocarrero, Conde de Castrillo, poseedor del Mayorazgo de las Tercias, y de este 
fue hija Da. Leonor Portocarrero, que casó con el Regidor de Ávila D. Pedro de 
Henao, de cuyos Mayorazgos como sus descendientes son poseedores mis hijos, por el 
orden de sucesión que pongo en el árbol, y tengo muchos instrumentos que lo 
califican. 
     El mismo autor Aríz, y conforma Gil González Dávila en el Teatro de las Santas 
Iglesias de España, tratando de la de Ávila: dicen por cosa cierta que dicho Nuño 
González del Águila y Da. Teresa de Velasco, fue hijo D. Miguel del Águila Velasco, 
que casó con Da. Sancha de Arellano. 
 
El General, D. Juan del Águila, Maestre de Campo, Gobernador de Irlanda. 
    De los mismos D. Miguel de Velasco y Da. Sancha de Arellano, fue hijo natural el 
valeroso Maestre de Campo, General D. Juan del Águila, y este por su testamento que 
para en mi poder, testimoniado que otorgó en la Ciudad de la Coruña, en 14 de 
agosto de 1599, ante Gaspar de Coímbra, escribano por y del nº de Ávila, fundó 
Capellanía de 500 ducados, en el lugar del Berraco, Aldea de Ávila, para dotes de 
huérfanas pobres y para sus parientas, dotó estas y otras muchas Obras Pías, y la 
                                                 
136  Hija de Arnao de Velasco y Carrillo y Dña. María de Guevara, y nieta de Hernando de Velasco, Sr. de Siruela y 
doña Leonor Laso Carrillo, Sra. de Cervera. Crónica del Emperador Carlos V. pág. 527. 
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Capilla que posé hoy el Sr. D. Luis del Águila, y el Patronato, con la cláusula 
siguiente: 
Dejo por Patrón perpetuo de todas las Obras Pías, y tenga el primer voto mi sobrino 
D. Gil Antonio del Águila y Calatayud, hijo de D. Miguel del Águila y Da. Magdalena 
de Zúñiga y Calatayud, mis sobrinos, y lo mismo serán sus hijos y herederos y 
descendientes legítimos, como los tales sean de parte de los Águilas, y en falta de 
estos, el que heredase la Casa de mi padre D. Miguel del Águila Velasco... más 
nombro por Patronos acompañados por el Obispo de Ávila, el guardián de San 
Francisco, y Prior de Santo Tomás, y uno de los Regidores que nombre el 
Ayuntamiento de Ávila, por tres años, y pasados nombre otro. Es una fundación de 
crecidos caudales, y este Patronato por el Sr. D. Francisco Javier del Águila, y el 
mismo Aríz, asienta que D. Gil del Águila, hijo de de D. Miguel del Águila Velasco y 
Da. Sancha de Arellano, referidos sus padres, casó con da. Leonor de Guzmán y 
Contreras, hija de D. Vicente de Contreras, y procrearon a D. Miguel del Águila, que 
casó con Da. Magdalena de Calatayud y Guzmán, y tuvieron a D. Gil Antonio del 
Águila, en sus Obras Pías expresadas, este D. Gil, casó con Da. María Vivero, y 
tuvieron a otro D. Gil. 
     Y de dichos D. Miguel del Águila y Da. Magdalena Calatayud, es hijo legítimo este 
citado D. Gil, se afianza con su partida de bautismo en Santiago de Ávila año 1589, y 
de D. Gil, fue hijo D. Francisco Antonio Julián, y su partida está en la misma 
Parroquia de Santiago año de 1668, y dice: bauticé a D. Francisco Antonio, hijo de 
D. Gil Antonio del Águila, Caballero del Orden de Calatrava (aquí falta un trozo) 
Y de los mismos D. Gil del Águila y Da. María Montalvo, fue hija legítima la Sra. Da. 
Graciana del Águila, que casó con D. Pedro Golfín, en Cáceres, y su partida de 
bautismo y casamiento están en Santiago de Ávila, que es la Parroquia originaria que 
procedieron al Sr. D. García Golfín, y este casó con la Sra. Da. Juana Golfín y Ulloa. 
     Y así mismo, de los dichos don Gil y Da. María de Montalvo, fue hijo D. Francisco 
Antonio del Águila, que casó con Da. Juana Ramírez de Arellano, hija esta de D. 
Carlos Ramírez de Arellano y Da. Juana de Rueda Osorio y Velasco, Condes de 
Murillo. 
     Y de D. Francisco Antonio y la Da. Juana, fueron hijos D. Joaquín, que murió sin 
sucesión, D. Francisco Javier, que falleció sin sucesión el 16 de enero de 1655 en esta 
Corte, Da. María Juana, que casó con el R. Quipo, y no dejó sucesión, Da. María y 
Da. María de las Bacas, que son monjas profesas en Sta. Ana de Ávila, y el Sr. D. Luis 
Ignacio del Águila, maestreescuela en la Sta. Iglesia de Ávila, entró el Sr. D. García 
en la sucesión de estos Mayorazgos. 
 
En la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, recopilado 
por el Marqués de la Fuensanta del Valle en 1880. De los sucesos de Flandes, 
ocurridos en el año 1591137 

                                                 
137  De los sucesos de Flandes: Marqués de la Fuensanta del Valle, Tomo LXXIV, pág. 370 
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Habla del Maestre de Campo “D. Juan del Águila, natural que decía ser de 
Ávila, fue hechura de Alexandro; soldado antiguo y de larga experiencia, bien 
conocido en muchas y diferentes ocasiones por el nombre que tenia, así en los Estados 
de Flandes como en la provincia de Bretaña, y en el reino de Irlanda, donde fue con 
cuatro mil españoles a socorrer los católicos, y en algunas facciones de guerra derramó 
su sangre, y antes y después de ser Maestre de Campo gobernó y tuvo a su cargo 
mucha infantería y caballería española por orden de Alexandro y del Rey, su tío. 
Ver Doc. nº 78: Testimonio del testamento que otorgó don Juan del Águila y Velasco, 
natural del Barraco, donde fundó capellanía y memorias pías para casar y meter en 
religión a doncellas huérfanas pobres y a sus familiares descendientes de los Águilas; 
nombra por 1º patrón a su sobrino don Gil Antonio del Águila y Calatayud, hijo de D. 
Miguel del Águila y Dña. Magdalena de Calatayud. Otorgado en la Coruña a 14 de 
agosto de 1599, ante Gaspar de Coímbra, escribano de Ávila. 
A estas prebendas tienen derecho la familia Henao, por ser descendientes de D. Pedro 
de Henao, que casó con Da. Leonor del Águila, hija de D. Gaspar del Águila y Da. 
María Portocarrero, como se justifica en el árbol siguiente. 
 
1563, 15 de febrero. Curaduría de Juan del Águila.138   
   Presente Juan del Águila, hijo de D. Miguel del Águila, difunto... dijo que por 
cuanto el dicho D. Miguel del Águila es difunto, y por ser como es menor de 21 años y 
mayor de 14, tiene necesidad de ser proveído de un curador que rija y administre su 
persona y bienes, y porque para ello por ser como es D. Diego del Águila, Caballero 
del Orden de Santiago... le nombra por tal curador, y pide al Sr. Alcalde mayor se lo 
conceda... y lo mando que lo aceptó y juró por Dios etc. Se arrienden sus bienes y se 
haga un inventario. 
 
1750, 51. Catastro del Marqués de la Ensenada (Ávila)139 
Fº. 343: Efectos pertenecientes a la Obra Pía que en esta Ciudad de Ávila 
Fundó en la Iglesia de Santo Tomás de ella D. Juan del Águila. 
Término redondo de las Porquerías 
     Goza dicha Obra Pía en término del Lugar de Blasco Sancho, un término redondo 
que llaman las Porquerías de D. Antonio, de cabida de 530 obradas... de las dos 
terceras partes, por cuanto la restante 3ª parte corresponde al Marqués de Castel 
Moncayo (este título lo rehabilitó el Marqués de Griñón en 1937), vecino de Madrid, y 
el referido término linda por Levante con el de Blasco Sancho, por Poniente con 
término de Santa María de la Vega, Sur con el de Cerramolino, y por Norte con el Río 
de Adaja... renta en cada año 66 fanegas y 8 celemines de pan, mitad trigo y cebada... 
Cargas 
Tiene de cargas la referida Obra Pía, 3.300 reales de vellón por la renta de la 
Capellanía que goza D. Luis Ignacio del Águila, más por la cera para misas 96 
reales, así mismo se carga 100 reales al monaguillo... propias a los patronos en cada 
                                                 
138  A H P. Protocolo nº 476 f 265v. 
139  A H P. Catastro Ensenada, Ávila  
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año, 250 reales de vellón. Y por sermones al Convento de San Francisco de Ávila, 242 
reales. Y por aniversarios que se celebran en el Barraco, 48 reales de vellón. Por el 
salario del notario de dicha Obra Pía 6000 maravedíes de vellón. Por formar las 
cuentas se pagan 35 reales de vellón. Por rezar el santísimo rosario 40 reales de 
vellón. Y por la limosna a pobres del Lugar del Barraco 405 reales de vellón. Y por el 
salario de mayordomo se pagan al año 147 reales de vellón. 
 
Águilas. Patronos de la Capilla de San Pedro, en la Catedral de Ávila. 
     La Capilla de San Pedro, sita en la Catedral de Ávila, es de Patronazgo de esta 
casa, y en ella hay dotación y memoria de misas que cumplen los capellanes de ella, y 
la dotación, los expresados D. Miguel del Águila Velasco y Da. Sancha de Arellano, 
con 25 fanegas de pan mitad trigo y cebada, que son a cargo de los poseedores de su 
Mayorazgo pagadas cada año a sus Capellanes. 
 
Capellanía en Villaviciosa. 
      Don Gil González del Águila, en 2 de agosto de 1539 fundó una Capellanía en el 
lugar de Villaviciosa, tierra de Ávila, y dotó con 106 maravedíes cada año, sobre las 
Tercias de Vita y Jimialcón, propias del Mayorazgo de los Águilas, y es actual 
mayoral de estas D. Julián Yanes, mayordomo actual de los Marqueses de Sofraga y 
Villaviciosa, por este se ordenó saber a qué Mayorazgo tocan estas tercias, y quién fue 
el fundador; las poseía el Sr. D. Francisco Javier, en última posesión, y este 
Mayorazgo es anterior al año de 1662 que fundaron (como se dijo arriba) D. Miguel y 
Da. Sancha de Arellano su mujer. 
  
1615, 2 octubre. DOTE DE DÑA. TERESA DE VELASCO.140 
      En la ciudad de Ávila, en dos días del mes de octubre de 1615. Vistos estos autos y 
lo pedido por parte de don Gil Antonio del Águila y la escritura de testamento de don 
Miguel del Águila y Da. Sancha de Arellano su mujer, fundadores del Vínculo y 
Mayorazgo que posé el dicho don Gil Antonio y el gravamen hecho por los dichos 
fundadores de que es poseedor del dicho Vínculo y Mayorazgo, diese a Da. Teresa de 
Velasco, su hija, los 6.000 ducados para su dote, y la escritura de censo que en favor 
de la dicha Da. Teresa de Velasco y don José de Calatayud, su esposo, otorgó el 
dicho don Gil del Águila, como poseedor del Vínculo, que pasó ante Pedro de 
Villaquirán escribano que fue en esta ciudad, su fecha en postrero del mes de octubre 
de 1565 de cuantía de 4000 ducados a razón de 16000 el millar, en el cual dicho Juro 
sucedió como único y universal heredero de la dicha Da. Teresa de Velasco el dicho 
don Gil Antonio del Águila. El dicho Sr. Licenciado Pedro Ximénez Jaime, Alcalde 
Mayor de esta ciudad y su tierra dijo que otorgó el dicho don Gil Antonio del Águila, 
redención de cautivos en favor del dicho Mayorazgo de los 480.000 maravedíes del 
Juro que está redimido y quitado de los bienes de dicho Mayorazgo por D. Enrique de 
Guzmán, Marqués de Povar, y poniéndose la redención al pie de la escritura del 

                                                 
140  A H P. Protocolo nº 704, f 802. 
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Mayorazgo y escritura de censo, otorgada por el dicho don Gil del Águila, 
hipotecando los 3000 reales restantes del dicho Juro, que la dicha redención será 
cierta y segura y en todo tiempo serán las dichas 480.000 maravedíes seguras para el 
dicho Mayorazgo. El depositario general acuda al suso dicho con las dichas 480.000 
maravedíes que están en su poder. Por cuanto en favor del dicho Mayorazgo se 
redimen y quitan con ellas otras tantas cantidad y sus réditos que paga el dicho 
Mayorazgo, provellolo e firmolo. El Lido. Jaime… Ante mí, Blasco del Hierro 
 
Mayorazgo de 3º y 5º y fundación de Vínculo de Miguel del Águila y Sancha 
Arellano.141 
  En 30 de julio de 1562. 
   Los dichos otorgaron su testamento cerrado en Ávila en 3 de julio de 1562, por ante 
Sebastián Sánchez Lobo, escribano del nº. Y fundaron Mayorazgo de tercio y quinto, 
en cabeza de su hijo mayor Gil González del Águila y en sus descendientes, y a falta 
de estos llamaron a D. Alonso de Arellano, hijo segundo y sus descendientes, y en su 
falta a D. Nuño, hijo tercero y sus descendientes, y en falta de estos a Da. Teresa de 
Velasco y sus hijos, y a falta de estos a D. Gaspar del Águila, hijo de D. Nuño del 
Águila, su hermano y sus hijos y descendientes, y faltando estos llama a Diego del 
Águila su hermano, Sr. de Villaviciosa y sus descendientes etc. 
   Por las particiones hechas ante la Justicia de Ávila en 29 de noviembre de 1563, 
ante Vicente de Hernanclares escribano del nº, y por las hechas por muerte de Da. 
Sancha en 29 de julio de 1575, ante dicho escribano y Antonio de Cianca, su sucesor 
en el oficio, consta que D. Alonso de Arellano, fue religioso Franciscano, no dejó 
sucesión, ni Da. Teresa, que fue religiosa en el Convento de Gracia de Ávila, ni D. 
Nuño, que murió sin sucesión, dejando por su heredero a D. Gil, su hermano. De 
otras particiones constan los bienes adjudicados al Vínculo, y son las casas 
principales de Ávila, casas, huertas y Molino en el lugar de los Lázaros, un pajar y 
tierras en dicho sitio, una heredad de tierras y huerta en Fuentes Claras, otra huerta 
allí mismo, varias yugadas en Muñochas, y allí Monte y Dehesa = 130 fanegas de pan 
en la heredad de Matutejo en Jemuño, 20 fanegas de pan de censo. Las medias tercias 
de Vita y Jimialcón. Dos Yugadas y cuartillo, y dos linares con derecho de pastos en 
el lugar de Blacha, cuatro yugadas de heredad en los Lázaros. Dos censos, uno de 
20.000 marv. sobre la Dehesa de Gozmar y Berrocalejo. 14.500 marv. sobre 
alcabalas y tercias de Villaviciosa, de juro por Privilegio Real etc. 
 
NOTA: (es de José Antonio Sarmiento) Con que habiendo faltado ya, como resulta de 
dichas particiones las líneas de D. Alonso Arellano que fue fraile, y Da. Teresa, 
religiosa en Gracia, y la de D. Nuño del Águila que murió sin sucesión, y sólo 
habiendo de D. Gil del Águila: D. Luis Ignacio del Águila, maestro escuela en Ávila, y 
sus hermanas dos religiosas en Santa Ana de Ávila; pasando la sucesión a D. García 
Golfín vecino de Cáceres, a falta de este y su hijo y tres hijas que tiene este año de 

                                                 
141  A D. Av. C-175. Doc. 51. 
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1755 y su descendencia, tiene derecho claro a este Mayorazgo mi hijo D. José A. 
Sarmiento Henao como descendiente de D. Gaspar del Águila, llamado antes que 
Diego del Águila, de que vienen los señores de Villaviciosa, Requena, Sofraga y al 
Señorío de Villaviciosa en falta de sucesión. Etc. 
 
Árbol del entronque de los Águila y los Peso Quiñones. 
Don Miguel del Águila y Velasco, casó con Dña. Sancha Ramírez de Arellano, hija de 
Alonso Ramírez de Arellano y doña Catalina de la Plazuela. Nieta paterna de D. 
Alonso Ramírez de Arellano Señor de Cameros que murió en 1495 y doña Catalina de 
Mendoza, hija del Duque del Infantado D. Diego Hurtado de Mendoza y doña Brianda 
de Mendoza. Dña. Sancha fue hermana de Urbano R. de Arellano, Señor de Clavijo 
casado en 1541 con Elena Arias Dávila. 
 
 
Árbol: 
 
Miguel del Águila con Sancha Ramírez de Arellano 
                                I_____________________________ 
                  Teresa de Velasco                            Gil del Águila Sucesor del Mayorazgo 
                              con                                                                           con 

                  José de Calatayud                                                      Leonor de Contreras                         
      _____________I________________________________                            
      I                         I                                                     I                               
    Juan      Pedro López de Calatayud     Magdalena de Calatayud con Miguel del Águila (Racionero)  
Deán de Ávila, fundó Sta. Escolástica                                      I 
                              con                                           Gil Antonio del Águila      
                    Magdalena de Zúñiga Palomeque            
                                 I_________________________________ 
                    Jerónima de Calatayud y Zúñiga   Pedro de Calatayud y Zúñiga 
                               con                                       sucesor en el Vínculo  
                    Francisco de Quiñones, regidor 
                                 I 
                    Isabel de Quiñones Calatayud 
                               con 
                    Pedro del Peso del Águila, regidor 
                                 I 
                    Fco. del Peso Quiñones del Águila, regidor 
                               con 1592 
                    María Dávila Velázquez 
                                 I____________________________ 
                   Cristóbal del Peso Dávila Quiñones    Francisco 
                               con 
               2º Alfonsa del Castillo 
                                 I 
                   José del Peso Dávila Quiñones 
                               con   
                   Josefa Heredia Mauzolo 
                                  I 
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                   Juan del Peso Dávila Quiñones 
                                 con 
                   Catalina de Vergara Hidalgo 
                                   I 
                   Teresa An. Del Peso Quiñones 
                                  con 
                   Fco. Antonio Yllera Aparicio 
                                    I 
                   Pedro Yllera del Peso Quiñones, regidor de Ávila 
                                  con 
                   Juana Jimeno Ceballos 
                                    I 
                   José Mª Yllera del Peso Quiñones 
                                  con 
                   Mariana Úbeda Fernández Ceballos 
                                     I 
                  Juana Yllera Úbeda  F. Ceballos con Fernando Oviedo Sarmiento y Henao 
                                                                         
 
 

___________ 
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CAPÍTULO IX 
 
 

RAMA DEL PESO Y QUIÑONES. 
 

1598. Reseña del Testamento y Fundación de Obra Pía del Dr. Diego de Vera.142 
   Obra Pía del Dr. Diego de Vera, Catedrático de Prima de Cánones en la Universidad 
de Salamanca. 
   Testamento y Codicilo que otorgó D. Diego de Vera en Salamanca el año 1598 ante 
Jerónimo de Tejeda, escribano. Y manda fundar una Obra Pía para parientas suyas, 
prefiriendo las del apellido del Peso, Vera, ó Venera, la más propincua. Y después en 
otro codicilo dispuso que fuese Patrón el Cabildo de Ávila; y que lo fuere la persona 
que él nombrare, y el Regimiento de D. Pedro del Peso y Vera en esta Ciudad de 
Ávila, el guardián del Convento de San Francisco y el Prior de Santo Tomás de ella, y 
así mismo que entre al goce de dicha Obra Pía el apellido de Henao, y que así mismo 
sea Patrón el sucesor en el Mayorazgo de San Martín de las Cabezas. 

 
1621, 03-12- PARENTESCO DE LOS DEL PESO VERA Y HENAO, POR LA 
OBRA PÍA DEL Dr. DIEGO DE VERA. 
     Diego Díaz, en nombre de Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda de D. Pedro 
de Henao, vecino y Regidor de esta Ciudad, como madre y curadora de las personas 
de Da. Antonia del Águila, Da. Leonor de Silva sus hijas y del dicho D. Pedro, digo, 
que el de buena memoria el Sr. Dr. Diego de Vera, Canónigo Doctoral y Catedrático 
en la Universidad de Salamanca, dejó una Obra Pía en esta Ciudad para el remedio 
de doncellas deudas suyas, y entre las otras familias que él llamó son las del linaje de 
los Henao, sus parientes, y por que la dicha Sra. Da. María y sus hermanas son de 
dicha familia y linaje por el dicho su padre y parientas del dicho Sr. Fundador, en el 
grado y como dirán los testigos, y son patronos de ella D. Antonio del Peso Vera, 
mayorazgo de su casa, y un prebendado de la Catedral y el guardián de San 
Francisco y Prior de Santo Tomás de esta Ciudad. Pido a V.M. que citados los suso 
dichos, mande tomar información de testigos que mi parte del dicho deudo que tiene 
con el Fundador, y de cómo son de la dicha familia de los Henao, para que les conste 

                                                 
142  Archivo Catedral. Legajo 69/19 
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de ella y se les adjudique la renta de la dicha Obra Pía para su remedio, pido 
Justicia, Juro este pedimento y en lo necesario Va. Diego Díaz. 
AUTO: Que la información que hice citando los patronos, proveído el Sr. D. Juan 
Daza, Alcalde Mayor de la Ciudad de Ávila, en ella a 3 días del mes de Diciembre de 
1621 años, de que doy fe y firmó ante mí, Vicente González Álvarez. 
     En Ávila a 6 de enero de 1622 años, cité para la información a D. Nuño de Múgica 
en su persona, y a D. Antonio del Peso y Vera vecinos de esta Ciudad, patrón de la 
dicha Obra Pía en su persona. Y de otra parte al padre Fray Blas Ibáñez, Prior del 
Monasterio de Santo Tomás el Real de esta Ciudad, y al padre Fr. Francisco Guerra, 
guardián del dicho Monasterio. 
     En la Ciudad de Ávila a 23 de Febrero de 1622 años. 
 Por ante mí el presente escribano compareció Antonio Ortiz de Castro vecino de esta 
Ciudad, Juró en forma, y a la 1ª pregunta dijo: este testigo tiene muy gran noticia de 
el Doctor Diego de Vera, y la Fundación que dejó en esta Ciudad para sus deudas y 
parientas, y sabe que son muy cercanas Da. María del Águila, Da. Antonia del Águila, 
y Da. Leonor Portocarrero y Silva, hijas legítimas de D. Pedro de Henao, difunto y 
Da. Leonor Portocarrero, vecinos de esta Ciudad, por que conforme a un papel que 
este testigo ha visto, vienen a tener parentesco por los caballeros Henao, porque D. 
Pedro del Peso padre de D. Antonio del Peso, que hoy vive era sobrino del Dr. Diego 
de Vera que es el Fundador de la dicha Obra Pía, y D. Pedro de Henao padre de las 
pretendientas era primo tercero del dicho D. Pedro del Peso, por los Henaos, por las 
cuales razones y por el parentesco que lleva declarado sabe les toca y pertenece a las 
dichas Da. María y sus hermanas la dotación y Obras Pías que dejó el Dr. Diego de 
Vera para sus deudas y para remediarlas y ser inclusas y comprendidas en los 
llamamientos que hizo en las dichas fundaciones y dotaciones, porque conforme a este 
testigo a oído decir y ser público en esta Ciudad que el dicho Dr. Diego de Vera, 
llamó para que gozasen de la dicha Obra Pía a cuatro linajes parientes suyos, así de 
parte de padre, como de madre, entre los cuales uno fue a los Henao, lo cual sabe por 
la particular noticia que tiene de estos caballeros y haberlo oído a sus padres y 
antepasados y ser público y notorio en esta Ciudad, y por qué este testigo como 
interesado lo a inquirido y hallado, que el dicho Dr. Diego de Vera, es pariente de los 
susodichos y tal es público y notorio, pública voz y fama en esta Ciudad, juró lo 
dicho... 
     Testigo, D. Agustín de Valdivieso; dijo que sabe que D. Pedro del Peso, patrón que 
fue de la dicha Obra Pía, sobrino de dicho Dr. Diego de Vera, era primo y pariente 
del dicho D. Pedro de Henao, padre de estas susodichas, en 3º y 4º grado de 
consanguinidad, y por tales deudos y parientes este testigo los vio tratar y comunicar 
y es público y notorio en esta Ciudad, que el dicho Doctor y el dicho D. Pedro de 
Henao, son parientes en esta forma, que la abuela del dicho Doctor se llamó Da. Ana 
de Henao y fue mujer de Pedro del Peso, el reviejo y descendiente de los Henao de el 
dicho D. Pedro de Henao, y por esta parte les toca y pertenece a las dichas sus hijas 
la dicha Obra Pía, y este testigo lo sabe por ser deudo de ambas partes y haber visto 
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papeles por donde se declara el dicho parentesco y ser público y notorio lo susodicho 
en esta ciudad, sin haber cosa en contrario, etc. 
     Testigo, D. Francisco Navarro; dijo que el dicho Dr. Diego de Vera, fue tío de D. 
Pedro del Peso patrón que fue de la dicha Obra Pía era pariente del dicho D. Pedro 
de Henao padre de las suso dichas en 4º grado de consanguinidad, y tal es público y 
notorio, porque la Da. Ana de Henao era abuela del Dr. Diego de Vera, que fue mujer 
de Pedro del Peso, el reviejo y descendiente de los Henaos antepasados del linaje de 
dicho D. Pedro de Henao, y sabe que las hijas son parientes del dicho Fundador...  
     Testigo, D. Bartolomé de Fontecha, dijo que por parte del linaje de los Henao sabe 
este testigo, son parientes del dicho Dr. Diego de Vera, lo cual sabe porque D. Pedro 
del Peso, difunto, vecino que fue de esta Ciudad y patrón de la dicha Obra Pía, era 
primo del dicho D. Pedro de Henao padre de las suso dichas, y Da. Ana de Henao 
abuela del dicho Doctor, mujer de Pedro del Peso, el que llaman reviejo fue 
descendiente del dicho linaje de los Henaos, y por esta parte son las suso dichas 
parientes, y por Da. Catalina, mujer de este testigo es parienta de los dichos Henaos y 
del Dr. Diego de Vera, y porque este testigo ha visto papeles que hablan de ello, lo 
jura etc. 
     Testigo, D. Diego Mexía de Cepeda y Vergara, vecino de esta dicha Ciudad, el 
cual jura en forma, y dice; que conoció a D. Pedro de Henao vecino y Regidor que fue 
de esta Ciudad, difunto y a su mujer e hijas, las cuales sabe que son parientas del 
dicho Dr. Diego de Vera por el linaje de los Henaos, porque Da. Ana de Henao, 
mujer de Pedro del Peso, el reviejo es abuela del dicho Dr. Diego de Vera, fue del 
linaje de los Henaos de donde desciende el dicho D. Pedro de Henao padre de las 
suso dichas en 3º y 4º grado, y por esta parte son parientas y las vio tratarse y porque 
Da. María de Ovalle, mujer de este testigo es parienta de los suso dichos y es público 
y notorio... dijo tener más de 50 años, pasó ante Vicente González Álvarez. 
    En la Ciudad de Ávila en 8 días del mes de marzo de 1622, el Sr. Licenciado D. 
Juan Orozco Daza, Alcalde Mayor de ella y su tierra por S.M. Habiendo visto estos 
autos y la información dada por parte de Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda 
de D. Pedro de Henao, regidor que fue de esta ciudad... dijo que declara y declaró 
por deudas y parientas del dicho Doctor Diego de Vera, a las dichas Da. María del 
Águila Portocarrero, y a sus hermanas, y como tales deudas gozar de las Obras Pías 
y dotaciones que dejó para sus parientas el dicho doctor Diego de Vera, y mandaba y 
mandó que los Patrones que al presente son y adelante fueren de ella estando capaces 
para mudar estas dotaciones y memorias, para que con ellas se remedien conforme a 
lo que manda y dispone el dicho fundador. 
Y si la dicha Da. Leonor del Águila Portocarrero, pidiera algún traslado de esta 
información y autos, se le den en pública forma. 
 
Nota en la cubierta: Esta dicha Da. Leonor del Águila es bisabuela de Da. Mª 
Casilda González de Henao, por ser hija de D. Juan Fco. de Henao, y este hijo de D. 
Pedro de Henao, y este hijo de la citada Da. Leonor del Águila, y D. Pedro de Henao, 
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por lo cual Da. María Antonia, Da. Úrsula, y Da. Manuela Marchena y Henao tienen 
reconocido derecho para que se les conceda esta dotación. 
Y con este efecto se las nombró año de 1737 y cobraron sus prebendas. 
 
 
 
 

 
 Escudo de Vera, Dávila, Guzmán, Bracamonte y espada del Capitán Diego de Vera, en la Capilla del Convento de San 
Francisco de Ávila, donde tenían sus entierros los Vera y Peso. 

                              
En el Museo Provincial de Ávila existe una laude de los del Peso y otra el patio del 
palacio de Henao: 
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Árbol de la rama Del Peso.143 
 
Juan Blázquez del Peso, fiel de la Parroquia de San Pedro de Ávila 
                  I 
Blasco Gómez del Peso 
                  I 
Diagómez del Peso, regidor 
                  I 
Gonzalo del Peso de Ávila 
                 con 
Isabel del Águila, hija del Sr. Gómez de Robles,  
Alcalde de San Silvestre y de Da. Mencía del Águila 
hija de Diego del Águila de Almohalla e Isabel Dávila 
                  I 
Pedro del Peso del Águila, regidor, con Isabel de Quiñones 
                      _________________I________________________                        
 Francisco de Quiñones        María del Águila           Antonio del Peso Quiñones 
                  con                                  con                                  con 
 Mª Dávila Velázquez          Pedro Guillamas,           Mª Rodríguez Valtodano 
                                          regidor de Ávila                                I 
                                                                               Fco. del Peso Quiñones, 
                                                                               Cab. de Santiago 
                                                                               Sr. del Mayorazgo de sus abuelos. 
 
1586, 6 julio. Ávila. Testamento de D. Francisco de Quiñones, Regidor de 
Ávila.144 
…Sepan quantos esta carta de testamento vieren como yo Francisco de Quiñones, 
vecino E regidor de la ciudad de Ávila, estando como estoy en todo mi entendimiento 
y sanos seso, juicio y razón etc. 
    Primero encomiendo mi alma al Señor fuera servido de mi llevar desta presente 
vida, mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia mayor de esta ciudad de Ávila, en la laude 
que yo tengo con mi nombre a la puerta del Sagrario della. 
   Y ten, mando que me entierren los capellanes de la Yglesia mayor... a la cual se 
lleve de ofrenda ocho fanegas de trigo, ocho carretas y ocho cántaras de vino o su 
justo precio... y al cual enterramiento se lleven doce hachas que lleven doce pobres y 
se les dé limosna un real. 
   Y ten, mando que en la manera de mi enterramiento no se haga túmulo ni autoridad 
alguna, sino que me lleven en unas andas con un paño, como se acostumbra con los 
demás. 
   Y ten, mando que lleven las Cofradías de Santa Escolástica y la de las Ánimas, 
donde yo soy cofrade, y a la Santa Cruz de redención de cautivos y otras obras un 
real. 

                                                 
143  R A H. Colcc Salazar y CastroD-33, fol. 37  
144  A H P. Legajo nº 150, f 541. 
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   Y ten, mando que el Sr. Juan López de Calatayud, que Santa Gloria aya, dejó 
heredera a doña Jerónima de Calatayud, su sobrina y mi mujer, para que haya y 
herede sus bienes vinculados con que cumpla el gravamen de la limosna que sobre 
ellos dejó cargado como por heredar su testamento y los bienes están inventariados y 
porque son censos al quitar y dichos bienes... mando se vea los bienes que estén en pie 
y se unan a los que yo dejo comprados, quiero que si se redimiere un censo de tres, se 
compre otro de tres. Porque es mi voluntad que los censos no se disminuyan, 
comprando otros en su lugar; según se hallará en un libro mío de cuarto de pliego de 
cuentas y compras... porque yo dejo censos bastantes para ello. 
   Y ten, digo que al tiempo que hube de casar a Da. Isabel de Calatayud mi hija, con 
el Sr. Pedro del Peso del Águila, le prometimos en dote mi mujer y yo, 3.000 ducados, 
los cuales pagué ante Diego de Salcedo escribano, después de los días de Da. Teresa 
de Calatayud... 
Como hija mayor a de suceder la hacienda y bienes vinculados que dejó el Sr. 
Racionero Juan López de Calatayud... 
   Y ten, mando a mi hermana Isabel de Montenegro si fuera viva al tiempo de mi 
fallecimiento, 24 ducados. 
   Y ten, mando a mi hermana Inés de Quiñones, siendo viva, otros 24 ducados. 
   Y ten, digo que yo metí monja en Sta. Catalina de Ávila a Da. Catalina de Quiñones, 
mi hija la cual renunció en mí su legítima. 
   Y ten, digo que yo heredé del Sr. Francisco López, Racionero, 500 ducados en 
censos y bienes ante Juan Valero... 
   Otro si, declaro que el Regimiento que yo tengo al presente es mío propio, porque 
de gracia y merced me le dio el Ilmo. Sr. Marqués de Velada, para que yo hiciere de 
él lo que quisiere. 
Nombra por albaceas a Da. Jerónima de Calatayud, mi mujer, al Sr. Licenciado 
Diego López de Ortega, y otros que en un memorial nombrará. Mejora en el tercio y 
quinto del remanente de sus bienes, muebles y raíces a mi nieto Francisco de 
Quiñones, hijo legítimo del Sr. Pedro del Peso del Águila y de Isabel de Calatayud mi 
hija, y quiero que lo herede primeramente en el Regimiento que yo tengo en esta 
ciudad de Ávila, en las casas del Mercado Chico, en Sta. Ana, en tierras del Pradillo, 
en la heredad huerta y molino y tierras de Fuentes Claras,.. 
 
Orden de sucesión 
Manda el dicho 3º y 5º lo haya su nieto Francisco de Quiñones por los días de su vida 
y después su hijo legítimo de legítimo matrimonio, precediendo siempre el mayor al 
menor y el varón a la hembra, y después para sus hijos, nietos y descendientes, y a 
falta de descendencia de este, pase con las mismas condiciones al hijo varón del Sr. 
Pedro González de Valderrábano y Da. Francisca de Quiñones su mujer y mi hija, y 
no habiendo hijo varón que pase a la hija mayor del Sr. Pedro del Peso del Águila y 
Da. Isabel de Calatayud mi hija, y si estos no tuvieran sucesión pase a la segunda hija 
y siguiente a las demás, y faltando todos los dichos, suceda el hijo mayor de Jerónimo 
de Quiñones mi hermano vecino de Talavera. 
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   Manda que lo herede su nieto Francisco de Quiñones, siempre que se case con el 
permiso de su abuela Jerónima de Calatayud, y de sus padres Pedro del Peso y Da. 
Isabel de Quiñones, y si no pase al siguiente en grado. Y el que herede, sea persona 
que pueda casar, que no sea clérigo, ni fraile y monja...  
En Ávila a 6 de julio de 1586. 
 
 
Año 1643 Exp. 2720. Orden de Santiago. 
 
                                                  Pretendiente 
                                                Francisco del Peso Quiñones Valtodano  
Padres: 
Antonio del Peso Quiñones, Regidor de Ávila, natural de Ávila, 
 y Dña. Juan María Rodríguez Valtodano, natural de Madrid 
Abuelos Paternos: 
Francisco del Peso Quiñones, Regidor de Ávila, natural de Ávila 
Y María Dávila, natural de Ávila 
Abuelos Maternos: 
Benito Rodríguez Valtodano, del Consejo de S.M. en Indias, natural de Hontivéros 
E Inés Carrillo de Guzmán, su 2ª mujer, natural de Guadalajara 
 
 

MEMORÁNDUM DE LAS FAMILIAS DE VERA Y DEL PESO 

      La familia Vera, tiene su principio en la descendencia del Rey don Sancho “el 
mayor”145. Don Sancho casó con Da. Mayor, procreando a D. Ramiro de Aragón, el 
cual tuvo dos hijos naturales con la señora del castillo de Vera, que vendió el Rey don 
Alonso II a los frailes de la Orden del Cister, a quien después los descendientes del 
Infante don Carlos de Vera pusieron pleito. El Rey don Ramiro a estos dos hijos los 
llamó Vera, o ellos lo escogieron por apellido de su madre, anteponiéndole al de 
Aragón que por su padre les pertenecía, o porque era cosa muy usada tomar los hijos 
de los Reyes o hijos de los Grandes que no heredaban, el apellido de los lugares que 
eran suyos, o apellidos topónimos. 
      Muerto el Rey don Ramiro, sus medios hermanos don Carlos y don Luis, se 
asentaron fuera de Navarra, fundando una Villa cerca de Fuenterrabía que llamaron 
Vera, y allí trasladaron su naturaleza. El Infante don Luis de Vera, volvió a Aragón, y 
allí tuvo sucesión, siendo su nieto don Pedro, llamado Atares por ser señor de Atares, 
a quien quisieron elegir por Rey los aragoneses y navarros por ser de sangre real. Don 
Pedro de Vera Atares fue enterrado en el Monasterio de Santa María de Viruela. En 
ese tiempo hubo encuentros entre los Reyes de Castilla y Navarra, y en la Batalla de 
Atapuerca fue muerto el Rey de Navarra, y preso el Infante don Carlos de Vera que 

                                                 
145  Alonso López de Aro. Tomo I, pág. 461-484. Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España. 
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fue llevado a la fortaleza de Soria, hasta que murió. El Coronista Gracia Dei, haciendo 
mención de este linaje recoge estas coplas: 
 
Vi a don Carlos de Aragón                                Y un Águila por firmeza 
De alta sangre y nobleza,                                   Encima, por grande honor, 
Y a la su generación                                          Publicando la nobleza 
En Soria puesto en prisión                                 Que asoló con gran crudeza 
Con Veros de fortaleza,                                     El Rey Alfonso el mayor. 
 
      Casó el Infante don Carlos con Da. Sancha de Soria, procreando en esta unión 
don Sancho Ramiro de Vera, que casó con Da. María de Salvadores, de la casa del 
Conde de la Bureva. De esta línea desciende Fortún Sanz de Vera, General del 
Príncipe don Berenguer, casó con Guillerma Romeu, linaje de los Ricos-hombres de 
Aragón, de este matrimonio nacieron dos hijos, Ramiro de Vera y Martín de Vera 
Romeu, este casó con Da. Teresa de Centellas, de la casa de los Condes de la Oliva, en 
Valencia cuyos hijos fueron, Ruy Martínez de Vera, Rodrigo de Vera, Diego de Vera, 
Pedro de Vera, Gonzalo de Vera y Fernán Rui de Vera.  
      Pedro de Vera, hijo tercero de Martín de Vera Romeu, sirvió en numerosas 
ocasiones en las Guerras de su tiempo con el Rey don Juan II, fue Alcáyde de Ronda, 
este caballero casó en la ciudad de Ávila con una señora del apellido Yera, o Guiera, 
fundó su mayorazgo en la Villa de Manzaneros y otros bienes, tuvo dos hijos, el 
menor se llamó Fernán Díaz de Vera caballero de la Orden de Santiago y Comendador 
de la Batuguera, el otro se llamó Diego de Vera. 
      Diego de Vera, natural de Ávila, fue General de Artillería, y Maestre de Campo 
General contra franceses y moros, hace de él mención la Historia del Gran Capitán: 
estuvo en diferentes empresas en África, fue principal en la Conquista de Orán y 
Bujía, últimamente sirvió de General de la Artillería y del Consejo de Guerra, en la 
Conquista de Navarra, de que fue Generalísimo de el Duque de Alba, don Fadríque, en 
la que sirvió también Hernando de Vera, su hijo, y así mismo en la Conquista de Orán, 
con su padre, que casó en esa ciudad con una señora del linaje de los Trillo, de este 
matrimonio nació Pedro de Vera, regidor de Ávila, Sr. de Manzaneros, casó con una 
señora del apellido Toledo, cuyo hijo fue Diego de Vera, Sr. de Manzaneros, fue 
Capitán de caballos a las ordenes del Gran Capitán, en las Guerras de Nápoles, fue 
elegido por el Gran Capitán en el desafío de los once contra once, en cuyo trance no 
murió otro francés, sino el que cupo en suerte a dicho Diego de Vera, hoy está en su 
mayorazgo la espada que ganó puesta por timbre de sus armas, y en todos los escudos 
que sus descendientes han puesto en sus sepulcros, en las Villas de Manzaneros y 
Velayos. Sirvió desde entonces en todas las ocasiones de su tiempo, fue General en 
diferentes empresas de África, y Francia, obtuvo de los Reyes Católicos, diferentes 
mercedes y favores, como consta de cartas honrosas en poder de sus descendientes, en 
particular en la Guerra de Francia, en que envió a pedir licencia Diego de Vera al Rey 
Católico para dar batalla al enemigo, diciendo que él y su Ejército hallaba fuerzas que 
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esperaba en Dios para vencer al Rey de Francia, y el Rey le respondió del tenor 
siguiente:  
 
 

EL REY 

    “Diego de Vera, nuestro Maestre de Campo general. Vuestra carta nos ha alegrado 
mucho, por las buenas esperanzas que no dais del suceso de essa empresa que os he 
encomendado, vos aceda vuestro parecer todo lo tocante a ella, dando la batalla, 
cómo y cuándo os pereciere que es mejor ocasión, que todo esto se puede confiar a 
vuestra prudencia y valor. Y en lo que decís que os halláis con esfuerzo para vencer, 
os encargo que os ayáis con la cordura que Dios os dio, y es menester, que cuanto al 
esfuerzo, tanto lo creo, que querría que no tuviésedes tanto: pero en todo me remito a 
vuestro parecer.” 
 
      Fue General de Mar y tierra, cuando la jornada de Argel, y últimamente 
General de Artillería: se retiró muy viejo a su casa y Villa de Manzaneros, donde labró 
una hermosa fortaleza, que añadió al mayorazgo antiguo, y seis Dehesas junto a ella, y 
un juro de mil ducados de renta, merced de los Reyes, y el lugar de Velayos; casó con 
Da. Mencía de Vergas, de la que tuvo dos hijos, don Fernando y Da. Francisca de 
Vera. 
      Dña. Francisca de Vera, casó con don Pedro del Peso, Gentil hombre de la boca 
de Su Majestad, y Veedor General, casa antiquísima e ilustre de Ávila, fueron sus 
hijos don Pedro del Peso, Antonio del Peso, y el Coronel Diego de Vera, caballero del 
Hábito de San Juan. 
      Don Fernando de Vera, Señor de Manzaneros y Velayos, sirvió en muchas 
ocasiones de Guerra y Paz, fue Castellano de Fuenterrabía, casó con Da. Luisa de 
Bracamonte, cuyos hijos fueron don Antonio de Vera Bracamonte, y Da. Luisa de 
Bracamonte y Vera, que casó con su primo hermano don Antonio del Peso, Gentil 
hombre de la Boca de Su Majestad, Castellano de Melilla y Pamplona. Don Antonio 
de Vera Bracamonte, Señor de Manzaneros y Velayos, casó con Da. Catalina de 
Guzmán, tuvo una hija que se llamó Luisa de Vera y Guzmán, que casó con D. Juan 
de Acuña Vela, General de Artillería, caballero del Hábito de Alcántara, sin hijos. 
      Sucedió en la casa de Manzaneros y Velayos, Da. Luisa de Vera y Bracamonte, 
hija de don Fernando de Vera, tío de la última poseedora, y don Antonio del Peso su 
marido tuvieron por hijo a don Pedro del Peso y Vera, regidor de Ávila, que casó con 
Da. Elvira de Guevara, fueron sus hijos don Antonio del Peso y Vera, y Da. Francisca 
de Vera. 
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      Tienen estos caballeros sus casas principales en la ciudad de Ávila, de más de 
trescientos años de antigüedad, y sus entierros en el Convento de San Francisco, en 
cuya capilla está el estandarte del General y otras banderas que ganó al enemigo.146

 
 

 
RAMA DEL PESO Y HENAO, Y SU ENTRONQUE CON Sta. TERESA DE 
JESÚS. 
      Estas dos familias vienen fundiéndose desde que se tiene noticia, a principios 
del s. XV. Don Alonso Sánchez de Cepeda, padre de Teresa de Jesús, casó dos veces, 
la primera con Da. Catalina del Peso y Henao, hija de D. Pedro del Peso y Da. Inés de 
Henao, prima en 2º y 3º grado de la segunda mujer Da. Beatriz Dávila Ahumada.  
 
I.- Blasco Gómez del Peso, es el primer individuo que vivió sobre el año 1400 que se 
tiene noticia, el cual fue padre de: 
II- Diego-Gómez del Peso, regidor de Ávila en el año 1431; lo cita el p. Aríz, en la 
familia de Vela Núñez. 
III.-Pedro del Peso, regidor de Ávila, fue hijo del anterior, casó con Da. Inés de 
Henao, hija de Alonso Dávila y María González de Henao, nieta de Pedro González 
Dávila, hijo de Álvaro Núñez, así lo cita don José de Pellicer y (Salazar y Castro: D-
29). Aunque en estos memoriales no figuran otros hijos, también tuvieron a:  
a) Nuño de Henao 
b) Ana de Henao, monja en el Convento de Santa Ana de Ávila 
c) Catalina del Peso y Henao, que es la que caso con Alonso Sánchez de Cepeda, 
padre de Santa Teresa, fruto de su segundo matrimonio con Da. Beatriz Dávila y 
Ahumada.  
d) Inés de Henao, casó con Diego de Nava, Alcáyde de Villatoro; así lo refiere en su 
testamento, otorgado en 9/11/1549.147 
e) Pedro del Peso, que sigue: 
IV.-Pedro del Peso, regidor de Ávila, Gentil Hombre de la Casa Real, y Veedor 
General, Contador Mayor de Navarra, y Veedor del castillo de Pamplona, 1521-1531, 
casó con Da. Francisca de Vera, hija del General Diego de Vera, Señor de 
Manzaneros y de Da. Mencía de Vergas, de este matrimonio nacieron dos hijos: 
1)  El Coronel Diego de Vera, caballero de la Orden de San Juan 
2)  Antonio del Peso, que sigue: 
V.-Antonio del Peso, regidor de Ávila, Gentil Hombre de la Casa Real, Castellano de 
Melilla y Pamplona, casó con su prima hermana Da. Luisa de Bracamonte y Vera, hija 
de don Fernando de Vera, su tío, Señor de Manzaneros, y de Da. Luisa de 
Bracamonte, hija del Mariscal Mateo de Ribadeneira y de Da. Catalina Briceño, en 
este matrimonio procrearon a: 

                                                 
146  En el A H P hay un Padrón sin fecha, en que figuran en la C/ de los Pies de San Juan: El Sr. Antonio de Vera y 
la Sra. Da. Catalina de Guzmán, su mujer y el Sr. Antonio del Peso, Da. Luisa de Vera, D. Pedro del Peso y Da. María 
del Peso sus hijos. El palacio de los Pesos estaba ubicado en lo que hoy es la Delegación de Hacienda.  
147  R A H. Colección Salazar y Castro. M-29, f 25-30. 
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1) Da. María de Bracamonte, que casó con Diego Dávila y Guzmán, 
castellano de Pamplona y Jaca, Señor de Hernán Gallego, con 
sucesión. 

2) Pedro del Peso Vera, que sigue: 
VI.- D. Pedro del Peso y Vera, Señor de Manzaneros y Velayos, sirvió al Rey don 
Felipe II, en el levantamiento de los moros de Granada, en el campo del Marqués de 
los Vélez, de donde salió enfermo a curarse a Granada, y de allí a la toma de Guejar, 
de donde salió con el Duque de Sésa, en campaña sobre Vélez de Benaudalla, le 
quemaron toda su persona, y perdió la vista del ojo derecho, y aún no bien sano se fue 
a embarcar a Cartagena y pasó a Italia, y se halló en la Batalla de Lepanto, en la 
Capitana de don Alonso Bazán, y sirvió en la jornada de Navarino, y Túnez, donde fue 
a su costa, después militó en Sicilia en compañía del capitán Pedro de Villalba, hasta 
que con licencia del Duque de Terranova, en septiembre del año de 1576, se vino a 
España, fue Alférez del capitán Antonio de Ávila, y en su compañía sirvió en las 
galeras de España doce meses y medio, y habiendo quedado pocos soldados de su 
Compañía, la rehízo a su costa en Andalucía, y llevó al puerto de Santa María 140 
soldados, en que se ocupó desde el 7 de septiembre de 1577 hasta el 26 de noviembre 
de mismo año, y en 14 de junio de 1578 Su Majestad mandó reformar su compañía, y 
quedó a su costa aquel verano, y también a su costa formó una Compañía en Gibraltar, 
donde llegó una orden de S. M. para que socorriese las fuerzas de Cádiz, y allí se 
señaló don Pedro.  
      La Crónica señala otras actuaciones en servicio de Galeras, donde dice que 
gastó mucha cantidad de su hacienda, y sin tener ayuda de S. M. Después pasó a 
Lombardía, y sirvió dos años y medio de Alférez, y dejando esta bandera, vino a servir 
en el Tercio del Maestre de Campo General don Lope de Figueroa. Después de varias 
actuaciones de guerra, en 21 de septiembre de 1578, se halló el dicho don Pedro en la 
jornada Tercera, y fue de los primeros en saltar a tierra y ganar las trincheras y fuertes 
de los enemigos... y peleando delante de todos mató dos franceses. Así lo refiere el 
Maestre de campo Juan de Urbina: 
                            “...hago fe, que el día de la gloriosa Santa Ana... en esta Isla 

Tercera, asistiendo yo en las trincheras que estaban a la parte 
izquierda delante de los escuadrones, y habiéndose los enemigos 
arrimado con gran furia por aquella parte dos veces don Pedro de Vera 
del Peso, que se halló allí, fue siempre de los primeros que se opuso a 
defenderlas, y peleando con gran valor mató dos Franceses principales, 
que el uno parecía Capitán, y hallándose muy delante de todos y 
viniendo por un camino más de cien franceses con dos banderas, el 
dicho don Pedro los acometió con la espada en la mano, siguiéndole 
sólo dos o tres soldados, y los hizo retirar, y este día le envié con 40 
soldados a que cortase otros tantos franceses, los cuales le 
desampararon y fueron dos o tres con que llegó a ponerse en tan buen 
lugar, en todo lo cual mostró mucho valor y ánimo; y por haberlo visto 
y ser persona de mucho servicio, y para emplearle en el de Su 
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Majestad, di la presente firmada y sellada en la ciudad de Angra, a 15 
de Agosto de 1583 años. Juan de Orbita.” 

       Así mismo, después que el Marqués de Santa Cruz llegó a la ciudad de Angra, 
le enviaron al campo de los franceses a tratar los medios con el General de ellos... Su 
Majestad eligió al dicho don Pedro, y le nombró por Capitán de la gente de guerra y 
mar, como consta del título que para esto se le despachó en Añover, a 8 de Mayo de 
1584 años, firmada de Su Majestad.--Y después de muchos años, habiendo pasado al 
Perú el dicho don Pedro, don Luis de Velasco, Virrey de dicho Reino, le hizo 
Almirante de la Armada del Mar del Sur... Sigue la carta con el nombramiento en que 
dice: 
....”y conviene nombrar Almirante de la dicha Real Armada, teniendo entera 
satisfacción y confianza de don Pedro de Vera y del Peso, que es persona en quien 
concurren las partes y calidades que para ello se requiere... para que así a la ida al 
dicho Reino de Tierra firme, como a la vuelta, podáis usar y uséis el dicho oficio y 
cargo en todas las cosas y cosas a él anexas, según la manera que lo usan los demás 
Almirantes de las Armadas de Su Majestad... y así en todas las ciudades, Villas y 
lugares y puertos donde llegáredes, os guarden y todas las honras, gracias y 
mercedes....que por razón del dicho oficio y cargo os deben ser guardadas...., so pena 
de mil pesos de oro para la Cámara de Su Majestad, fecha en los Reyes, a 21 de 
Marzo de 1597.  
          Ruiz de Navamuel.” 
      Don Pedro del Peso, sirvió en Perú de Corregidor de los Andes de Cuzco, y de 
la Provincia de Quispicante, y por Corregidor del puerto y ciudad de San Marcos de 
Arica, y considerando el Marqués de Montesclaros, Virrey de ese Reino, y atendiendo 
a la calidad y servicios del dicho don Pedro Vera del Peso, le nombró por Maestre de 
Campo de dicha ciudad, y de los puertos de su distrito en cincuenta leguas a la 
redonda, con facultad de nombrar Capitanes y todos los oficios de guerra que fuera 
conveniente nombrar al Real servicio, como consta del título Real en 6 de julio de 
1608. Refrendada de don Alonso Fernández de Córdoba.148 
 
Cita: Maese de Campo Don Pedro del Peso y Vera, fue recibido el 18 de junio de 
1608, y recibido en el Cabildo al uso de sus oficios de Maestre de Campo y 
Corregidor, de cuya elección quedaron muy gozosos, por representar su persona la 
autoridad de V. Excelencias conocidas... 
      En el corto periodo de poco más de un año, el Corregidor del Peso y Vera, dio 
muestras de tino y laboriosidad. No tuvo diferencias con los Oficiales Reales, lo que 
denota su discreción; y defendió a brazo partido los intereses del Hospital, a forma de 
filántropo. 
      En junio de 1609, ya don Pedro del Peso había dejado de ser corregidor de 
Arica. Los Oficiales Reales lo deploraban, y hacían votos por “hallar en el corregidor 
que viene la buena correspondencia, intención y obras que siempre ha tenido con 

                                                 
148  Tratado de Vicente Dagnino. “El Corregimiento de Arica”. Impreso en Arica 1909. 
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nosotros el Maese de Campo Don Pedro del Peso, mostrando con ello su mucho 
valor”. Tal fue la cordial despedida al mandatario laborioso y atinado. 
 
Genealogía: 
Don Pedro del Peso Vera, fue regidor de Ávila, casó con Da. Elvira de Guevara, 
hija de D. Fernando de Guevara, y de Da. Luisa Vela, de cuyo enlace, nacieron dos 
hijos. 
1)  Da. Francisca del Peso, que casó con D. Sancho Dávila y Guevara, su primo 
hermano 
2) D. Antonio del Peso y Vera, que sigue: 
VII.- D. Antonio del Peso y Vera, Señor de Manzaneros y Velayos, Cab. de Santiago 
y regidor de Ávila, donde nació. Fue primer patrón de la Obra Pía fundada por su tío el 
Dr. Diego de Vera, Catedrático de Prima de Cánones en la Universidad de Salamanca 
y Canónigo Doctoral de la Iglesia de ella, otorgó su testamento el 5/9/1622, ante 
Diego de Salinas, y capitulaciones matrimoniales en Salamanca, el 1/11/1618, ante 
Juan Álvarez Maldonado, casó don Antonio, con Da. Beatriz Ordóñez de Castro, 
nacida en Salamanca bautizada en San Julián el 15/11/1596, murió en su ciudad el 
17/4/1656, testó ante el escribano Matías de Zamora el 13 del mismo mes y año; fue 
hija de Pedro Ordóñez de Villaquirán, Señor de Villar de Leche y Río de Lobos, 
nacido en Salamanca y Da. Jerónima de Castro y Salazar, III Condesa de Montalvo, 
natural de Burgos cuyos hijos fueron: 
VIII.- Da. Elvira del Peso y Vera, nacida en Ávila, bautizada en la parroquia de San 
Juan el 31/12/1619 y fallecida bajo testamento otorgado en Ávila, el 17/01/1666, ante 
Laurencio López, fue patrona perpetua de la Obra Pía que fundó el Dr. Diego de Vera, 
casó en 1637 con D. Sebastián Vázquez Coronado, hijo de don Gonzalo Vázquez 
Coronado y Da. María de Monrroy, Señor de Coquilla, II Vizconde de Monterrubio y 
caballero de Santiago, nacido en Salamanca, y fallecido el 25/02/1649, bajo 
testamento que otorgó ante Diego Antonio Nieto Cañete. Fueron sus hijos:  
1- Don Juan Antonio Vázquez Coronado del Peso (que sigue). 
2- Dña. María Vázquez Coronado del Peso, casada con don Francisco Rodríguez de 
Ledesma y Coronado, de cuyo matrimonio tuvieron a Da. Beatriz Rodríguez de 
Ledesma y Vázquez Coronado, que casó con D. Rodrigo de Rivera y Mercado, II 
Conde de Quintanilla y Cab. de Calatrava. De ellos descienden los Marqueses del Real 
Tesoro, Espinardo y los Condes de Sástago. 
IX.- Don Juan Antonio Vázquez Coronado del Peso, Señor de Coquilla, III 
Vizconde de Monterrubio, Cab. de Santiago en 16 de mayo de 1653, nacido en 
Salamanca el 14 de abril de 1640, parroquia de Santo Tomé de los Caballeros, y 
fallecido en la misma parroquia el 23/03/1679, bajo testamento otorgado en 
20/03/1679 ante Diego Antonio Nieto Cañete. Capitulaciones matrimoniales en 
Madrid, el 23/04/1661, ante Bartolomé Mazón, contrajo matrimonio con Da. María 
González Rodríguez de las Varillas, poseedora del mayorazgo de su familia, cuyos 
hijos son: 

1) Da. Teresa, religiosa. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

275 
 

2) El Marqués de Escalona  
3) Da. Francisca, que sigue:  

X.- Da. Francisca Vázquez Coronado, casada con don Pedro del Águila y Acuña, 
Marqués de Villaviciosa vecinos de Ávila, donde otorgó su testamento en 1733, ante 
José Díaz Delgado. Manda enterrarse en la catedral de Ávila, en la capilla de D. 
Joaquín del Águila Acuña Vázquez Coronado, marqués de Villaviciosa, Conde de 
Requena, mi hijo, y de dicho su marido; nombra a sus hijos, D. Joaquín, Da. Ana y 
Da. Joaquina del Águila Acuña Vázquez Coronado, cita a Da. María Manuela de 
Acuña Coronel su sobrina, casada con su hijo; y Da. Ana María su hija casada con don 
Joaquín Gregorio Bejarano Jirón Vela Carrillo, Cervantes de la Cerda, Marqués de 
Sofraga, Señor de Orellana de la Sierra. 
 
Árbol del Capitán D. Diego de Vera.149

 
 
                                                                        El Capitán Diego de Vera, Gobernador de Trípoli 
                                                                        Señor de Manzaneros y Velayos. Fundó mayorazgo 
                                                                        En Velayos, edificó el castillo de Manzaneros. 
                                                                                            Casó con 
                    El Mariscal Ribadeneira Señor de Villafranca           Mencía de Vergas                                             Pedro del Peso 
                                                                con                                   I________________________                              con 
                                                        Luisa de Bracamonte      1ª con   Fernando de Vera,     Da. Francisca de Vera   Inés de Henao 

                                                                I                   Castellano de Fuenterrabía                    con _______________I 
                          _________________________ I                                                            Pedro del Peso, Regidor   Catalina del Peso Henao 
Antonio de Vera Bracamonte    Luisa de Vera Bracamonte                                           con Fca. de Vera              con Alonso Sánchez Cepeda         
Sr. de Manzaneros y Velayos     con Antonio del Peso, su primo                                                                            padre de Sta. TERESA 
                     Con                                        _______________________I                                          
Catalina de Guzmán                     Diego de Vera, Coronel        Pedro del Peso                 
De la casa de Cespedosa.             Cab. de San Juan               solicita Fielazgo                                                   
Sra. de Manzaneros y Velayos                                                  en 1543.       
 
 

1549, 9 noviembre. Resumen del testamento de Da. Inés de Henao, mujer de 
Diego de Nava, Alcaide de Villatoro. 150 

Da Inés de Henao fue hermana entera de Da. Catalina del Peso y Henao, 
primera mujer de Alonso Sánchez de Cepeda, padre de Sta. Teresa. 
   Manda que sea enterrada en la Iglesia de San Juan, en la sepultura que están 
enterrados sus padres Pedro del Peso y Da. Inés de Henao. Nombra heredero y 
testamentario a su hermano Pedro del Peso, y encarga de pagar sus mandas a él y sus 
herederos, y mientras viva mi hermana Da. Ana de Henao monja en el monasterio de 
Sta. Ana se le dé para sus necesidades. 
Y que el dicho Pedro del Peso mi hermano haga el asiento de esta dotación de las 
misas y vigilias en San Juan, San Francisco, Ntra. Sra. del Carmen y Santo Tomás, 
por mi ánima y por la de mi marido y de mis santos padres... 

                                                 
149  R A H. Blas de Salazar, págs. 95-96. 
150  R A H. C. Salazar y Castro. M-29, Fols. 25-30. 
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Y ten, mando que al tiempo que yo desposé con Diego de Nava, que gloria haya, 
prometo de la hacienda que me cupiere en el lugar de San Martín de las Cabezas, de 
mi legítima y herencia de mis padres...y ahora yo quiero y es mi voluntad que el dicho 
Pedro del Peso o Antonio del Peso su hijo hayan toda la heredad que yo tengo y poseo 
que heredé de mis padres que al presente rentan 64 fanegas de pan en cada año. 
Y ruego a Antonio de Nava mi hijo que lo tenga, porque es mi voluntad; y nombra a 
otro hijo Francisco. Nombra por testamentarios a Pedro del Peso y Nuño del Peso sus 
hermanos y a su hijo Antonio de Nava, y si este falleciere, que sus bienes y legítimas 
las hereden Da. Juana y Da. Catalina mis sobrinas hijas de dicho Pedro del Peso y 
Nuño del Peso mis hermanos, y si una falleciere lo herede la otra. Otorgado en Ávila 
9 de noviembre de 1549. 
 

 
Palacio del Mayorazgo de Pedro del Peso, regidor, en San Martín de las Cabezas 

 
 

 
Foto real del escudo y rótulo 
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Rótulo en el dintel de la puerta: ANTONIO DEL PESO Y DOÑA LUISA DE BRACAMONTE 

 

 
Dibujo del escudo y rótulo: PEDRO DEL PESO, AÑO 1510. SRA. MARÍA DEL ÁGUILA Y VERA 

 

       Estas armas y rótulo se encuentran en el palacio viejo de San Martín de las 
Cabezas, junto a Grandes. Es un escudo terciado en palo: el primer cuartel tiene que 
pertenecer necesariamente al apellido del Peso; parece ser una cruz de Matusalén, a 
que pertenecieron muchos individuos de este linaje. La segunda partición, a su vez 
cuartelada en cruz: son armas de los Serrano o Blázquez de la Venera, de cuyo 
apellido es descendiente Pedro del Peso. La partición central: Parece ser armas 
antiguas de los Henao y Águila, con el Águila exterior por tenante, que a su vez 
también lo tiene el apellido Vera. El tercer cuartel, son armas comunes de los Veras de 
Ávila, con los veros en sable (negro), a diferencia de otros Vera, que los llevan de 
azur. 
 
NOTA: Las genealogías que se conocen de Pedro del Peso, regidor de Ávila, le citan 
casado con Da. Francisca de Vera; no obstante las armas dicen otra cosa. Es posible 
que la conocida Da. Francisca de Vera, fuera su original apellido el del Águila y Vera, 
ya que en la época las mujeres solían utilizar el segundo apellido. O bien que se 
llamara María Francisca. También cabe la posibilidad de ser producto de otro 
matrimonio de Pedro del Peso, puesto que nació en 1474 y murió sobre 1570, y nos 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

278 
 

parece la fecha de 1510 un poco tardía, dado que su hermana Da. Catalina del Peso y 
Henao, 1ª mujer del padre de Santa Teresa, murió tras tener varios hijos en 1507; y su 
hermana Inés de Henao, en 1549, también con varios hijos mayores. 
 
1816, 7 mayo. Título de Regidor Perpetuo a D. Pedro de Yllera del Peso y 
Quiñones.151 
   Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Aragón etc. Por cuanto el Señor 
Rey Don Carlos tercero mi abuelo que Sta. Gloria haya, por despacho de 2 de Julio de 1783 hizo 
merced a don Pedro del Peso, Regidor de la Ciudad de Ávila, en lugar de D. Cristóbal del Peso Dávila 
y Quiñones, para que le tuviese en su cabeza por bienes de Mayorazgo y Vínculos que poseía y fundaron 
Juan López de Calatayud, Francisco de Quiñones y Pedro del Peso del Águila, Perpetuo por juro de 
heredad y con otras calidades y condiciones en dicho título declaradas, según más largo en él a que me refiero se 
contiene. Y ahora por parte vos D. Pedro de Illera Peso y Quiñones, vecino de la misma Ciudad, me ha 
sido hecha relación que por fallecimiento del nominado D. Pedro del Peso Dávila Quiñones y Bedoya, 
vuestro primo hermano, acaecido en 3 de Marzo de 1815 recayó en vos el Mayorazgo que poseía a que 
pertenece dicho oficio de que os dio posesión en 25 de Abril de dicho año, por don José de Cáceres, mi 
Corregidor de ella, ante el escribano de su número Pedro Alonso Pacheco según resultado de testimonio de dicha 
posesión que con otros papeles en mi Consejo de la Cámara han sido presentados juntamente con una Real 
Cédula expedida por el Rey mi padre y Señor, en 5 de Septiembre de 1802, por la cual tubo por bien de 
confirmar el mencionado oficio al referido Dn. Pedro del Peso Dávila y Quiñones, engáis primo hermano, 
mediante haber satisfecho 2300 reales de vellón, los mil y quinientos por su validamiento y los mil ciento restantes por 
el suplemento de la falta de presentación de título primorcial el contenido de la cual a la letra es el siguiente: 
   Don Carlos cuarto por la Gracia de Dios Rey de Castilla de León etc. Por cuanto en Decreto de 6 
de Noviembre del año pasado de 1799 mandé a mi Consejo de Hacienda sobreseyese por ahora en la 
ejecución de las órdenes que se le comunicaron con fecha de 24 de Junio de 1797 y 5 de Septiembre de 1798 
sobre el modo de proceder a las informaciones de los oficios enagenados de la corona, y que todos los dueños y 
tenientes de los expresados oficios presentasen al mi Gobernador de dicho Consejo de Hacienda Dn. José 
Godoy, los títulos de pertenencia y ejercicio, para que de plano y sin figura de juicio los examinase y me propusiese 
los que engáis por legítimos a fin de despacharles el de confirmación entregado en las Casas de Reducción de vales 
el importe de la tercera parte en que estimare:… Y en observancia de esta resolución por parte de vos Dn. Pedro 
del Peso y Quiñones se ha presentado el título que se os despachó en Madrid a 2 de Julio de 1783 para que 
sirviereis un oficio de Regidor de la Ciudad de Ävila, que como poseedor del Mayorazgo a que está afecto os 
pertenece al parecer con la Calidad de Perpetuo por juro de heredad y otras contenidas y declaradas en dicho 
título. Y respecto también a que habeís practicado varias diligencias en busca del título primordial sin haberle 
podido encontrar, cuya circunstancia os obligó a solicitar el de suplemento: por tanto y en atención haberse entregado 
en la Caja de Reducción de vales de Madrid por parte de vos Dn. Pedro del Peso y Quiñones las 
cantidad de 2600 reales de vellón…. Y yo lo he tenido por bien. Por tanto por la presente mi voluntad es que 
ahora y de aquí adelante Vos el expresado Dn. Pedro de Illera Peso y Quiñones seais Regidor de la 
Ciudad de Ávila en lugar del citado Dn. Pedro del Peso Dávila Quiñones y Bedoya vuestro primo 

                                                 
151  A H P. Ayuntamiento. Actas 1816, f 35. 
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hermano y que podais servir este oficio por vos mismo y vuestros sucesores en su tiempo y lugar, en el interin que se os 
dé ó se les de… Y mando al Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros escuderos, Oficiales y hombres buenos 
de la referida Ciudad de Ávila, que luego con esta mi Carta fueren requeridos juntos en su Ayuntamiento a que 
engáises a los que se celebren en ella la mayor parte del año, engáise de vos en persona el juramento con la engáises 
acostumbrada, el cual así hecho y no de otra manera os den la posesión de el dicho oficio y os reciban y tengan por 
tal Regidor y os guarden y hagan guardar todas las honrras, gracias, mercedes, franquezas, engáises, exenciones, 
preeminencias, prerrogativas, inmunidades y todas las otras cosas que por razón del dicho oficio debeis haber y gozar 
y os deben ser guardadas… Y quiero así mismo es mi voluntad que engáis este oficio por juro de heredad 
perpetuamente, para simpre jamás, para vos y los sucesores que después de vos fueren en el Mayorazgo que poseeis 
fundado por Juan López de Calatayud, Francisco de Quiñones y Pedro del Peso del Águila, para que 
este ande unido en él con las obligaciones y restituciones contenidas en su fundación..etc.  
Dado en palacio a 31 de Marzo de 1816= Yo el Rey= Yo D. Juan Ignacio de Ayestete, 
secretario del Rey. 
 
1850. Testamento y Codicilo de D. Pedro de Yllera Peso y Quiñones, Regidor 
perpetuo que fue de Ávila.152 
     En la Ciudad de Ávila a 9 de junio de 1860; ante mí el infrascrito escribano 
público de su número y testigos que se nominarán; él señor D. Pedro de Yllera y 
Quiñones vecino de ella dijo: Que en siete de diciembre de 1850 otorgó ante mí su 
testamento y última voluntad, al que tiene que añadir cierta circunstancia; y 
llevándolo a efecto por vía de Codicilo o en la forma que más haya lugar en derecho, 
en atención de haber fallecido dos de los señores testamentarios que en él dejó 
instituidos, nombra en su lugar por tales testamentarios con la calidad de juntos e 
ynsólidum a los señores D. Juan de Illera y Quiñones y D. Pedro Aguado, sus señores 
hijos legítimo y político de esta vecindad, para que en unión de los señores D. Juan 
Díez, párroco de la de San Juan y D. Pedro Muñana, que existen en el día y nombró 
en el citado testamento etc. 
 
D. Pedro de Yllera y Quiñones, visitador por S.M. de Rentas de esta Provincia, 
jubilado, regidor perpetuo y teniente alférez mayor que fue del Ilustre Ayuntamiento 
Constitucional de esta Ciudad de Ávila… viudo de Da. Juana Gimeno, hallándome 
enfermo… Manda enterrarse en el cementerio público y sufragio a sus testamentarios 
D. Juan Díez, cura de San Juan, D. Miguel Pabat, D. Laureano Arrabal y D. Pedro 
Muñana… mejoro en el tercio y remanente del 5º de mis bienes a mis dos hijos Da. 
Vicenta y D. Juan de Yllera y Quiñones. 
…nombro por mis únicos y universales herederos de la mitad de los bienes 
amayorazgados que quedasen a mi fallecimiento a D. José de Yllera y Quiñones, mi 
hijo y convecino como inmediato sucesor de ellos; de la otra mitad y todos los demás 
bienes libres a D. José, Da. Ramona, Da. Vicenta, Da. Petra, D. Francisco, Da. 

                                                 
152  A H P. Legajo nº 5499 de Ángel Nieto, f 140. 
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Antonia y D. Juan de Yllera y Quiñones, mis hijos legítimos y de la citada Da. Juana 
Gimeno… Ante D. Ángel Nieto, en Ávila a 7 de diciembre de 1850. 
 
1861, 28 noviembre. Venta de fincas en Fontiveros por José de Yllera y Quiñones, 
sucesor en el Mayorazgo.153 
    En la Ciudad de Ávila a 28 de noviembre de 1861: Ante mí el escribano público del 
número y testigos que se expresaran compareció D. José Illera y Quiñones, mayor de 
edad vecino de esta, de cuyo conocimiento doy fe y dijo: Que por escrituras otorgadas 
ante D. Ángel Nieto, escribano del mismo número, en 25 de junio de 1854, 12 de 
febrero y 13 de noviembre de 1855, hizo enajenación de ciertas fincas al señor D. 
Joaquín delgado, vecino entonces de esta, y ahora de la Villa de Fontiveros: y llegan 
el caso de formalizar la venta por el fallecido su padre D. Pedro de Illera Peso y 
Quiñones, de quien es su heredero el compareciente e inmediato sucesor en la 
Vinculación o Mayorazgo que poseía, fundado por D. Cristóbal del Peso y Quiñones, 
de quien proceden las mencionadas fincas; cumpliendo con las obligaciones que 
contrajo y las enunciadas escrituras, y usando del derecho que conceden las Leyes de 
desvinculación, por la presente y su libre y espontánea voluntad, otorga que vende y 
da en Venta Real, por juro de heredad desde ahora para siempre jamás al pernotado 
D. Joaquín Delgado, profesor de medicina y vecino de la indicada Villa de 
Fontiveros… 
Una tierra en el despoblado de Gemendura, término de Villamayor… de 1ª calidad, de 
una obrada y 56 estadales. 
Al mismo sitio de 1ª calidad que linda con tierras de D. Pedro Villa Pecellín, vecino 
de Olmedo…hace 320 estadales… 
En total 14 tierras que se venden en la cantidad de 6.440 reales de vellón. 
Renuncia a la Ley 2ª título 1º libro 10 de la Novísima Recopilación… se da razón en 
el Registro de Hipotecas de la Villa y Partido de Arévalo… 
 
1862, 5 de noviembre. Venta de una casa al Mercado Chico, por los hijos de D. 
Pedro Yllera y Quiñones, Regidor perpetuo de Ávila.154 
   Ante D. Pablo Amores Bueno, notario, compareció D. José, D. Francisco, D. Juan, 
Da. Vicenta y Da. Antonia de Yllera y Quiñones… que por escritura otorgada ante el 
notario autorizante en 23 de agosto de 1860, prometió vender al Ilustre Ayuntamiento 
de esta Capital por cantidad de 14.000 reales una casa derruida en un solar contiguo, 
y sitio de la Plaza de la Constitución, antes Mercado Chico, señalada con el nº 2 y 
lindante por Oriente y Norte, con las casas Consistoriales también hoy derruidas, y 
por Mediodía con dicha Plaza a donde mira su fachada, se adquiera la 
correspondiente autorización para la compra, que tiene la servidumbre en favor del 
Excmo. Sr. Marqués de Astorga, Conde de Altamira, de ocupar un balcón y una pieza 
inmediata a él en los días de funciones o festejos públicos; que fallecido ya su citado 
padre la propiedad de la casa y solar deslindados ha recaído en los cinco hermanos, y 
                                                 
153  A H P. Legajo nº 5983, f 772. 
154  A H P. Protocolo nº 5931, f 216. 
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en ese concepto, y obtenida ya la autorización por parte del Ilustre Ayuntamiento 
para la compra de esas fincas, los señores Yllera y Quiñones otorgan: que por sí y en 
nombre de sus hijos herederos y sucesores venden la casa y solar sin más cargas, 
censo ni hipoteca… 

1879, 18 agosto. Actuaciones para el depósito de la camisa de Santa Teresa, en 
poder de la familia.155 Por este documento se justifica que la camisa viene de la línea 
del Peso que entronca con los Yllera y con los Henao. 
En la Ciudad de Ávila a diez y ocho de Agosto de mil ochocientos setenta y nueve: 
Ante mí D. Juan Antonio Nieto, Notario público del Ilustre Colegio Territorial de 
Madrid, en el distrito y con vecindad en esta dicha Ciudad y testigos que se expresan 
compareció, D. Ignacio Yllera Úbeda, casado, empleado en Ferro-carriles, de edad 
de cuarenta y cinco años y vecino de Barcelona, con cédula personal de cuatro de 
diciembre último, nº 6061; a quien doy fe conozco, así como de constarme su 
profesión y vecindad; concurre por su hecho propio, asegura hallarse y lo está a mi 
juicio en el completo uso de los derechos civiles y con la capacidad legal necesaria 
para este otorgamiento; y en su virtud dijo: Que da y confiere poder especial en forma 
tan bastante como por derecho se requiera y sea necesario a D. Santos Izquierdo 
Manso, vecino de esta Ciudad y al Procurador de los Tribunales de la misma D. José 
Medina, a los dos juntos y cada uno de por sí, para que representando su persona, 
derechos y acciones intervengan en cuantas diligencias particulares, judiciales o 
gubernativas sean precisas y hayan de practicarse para constituir en depósito, en el 
punto que se determine o persona que se señale, la venerada camisa de Santa Teresa 
de Jesús que obra en poder de la familia del compareciente ya que el mismo tiene 
derecho; y al efecto hagan designaciones y nombramientos; concurran a la 
constitución del depósito, haciendo levantar y suscribiendo las actas que sean 
precisas, presenten escritos, documentos, solicitudes y pruebas a las autoridades 
civiles o eclesiásticas o de otro fuero que correspondan, entablen las reclamaciones y 
expedientes judiciales que sean precisos para remover cualquier obstáculo u 
oposición que pudiere hacerse a repetido depósito, practicando en el expresado 
asunto cuantas diligencias, sin excepción alguna se requieran en los mismos términos 
que el otorgante lo verificaría por su estado presente; pues el poder que para todo 
ello y lo anejo y dependiente sea preciso el mismo confiere sin limitación alguna a los 
expresados D. Santos Izquierdo y D. José Medina, juntos y separadamente 
comprometiéndose a tener por firme cuanto en su virtud se practicase.  Así lo dice, 
otorga y firma ante testigos etc. Fdo.: Juan Antonio Nieto  
 
1883, 21-09. Reclamación de dote del Dr. Diego de Vera, por Mariana Yllera del 
Peso y Carmen Sarmiento Henao.156  

                                                 
155  A H P. Protocolo nº 247, Fols. 087-097. De Juan Antonio Nieto. 
156  A H P. H. Legajo nº 3-42 
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En 21 de noviembre de 1883 se dirige al Alcalde del Ayuntamiento un escrito 
reclamando el derecho a la dote que creen pertenecerles por los apellidos del Peso y 
Henao. 
El Sr. Obispo responde que en el expediente no constan las bases de la fundación, ni 
los llamamientos que el fundador hiciera, que parece haber estado algún tiempo sin 
llevar su objeto, ignorando las causas que lo hayan motivado y no es posible emitir el 
dictamen que se me pide… es cuanto por ahora puedo manifestar a Vd. 
Ávila 21 noviembre 1883. 
 
1895. Pleito sobre adjudicación de bienes de la Obra Pía del Dr. Diego de Vera, 
entre el Duque de la Roca y la familia Yllera del Peso.157 
Por desconocimiento de datos sobre el parentesco, los Yllera perdieron el pleito… 
 
 
 
 

CAPÍTULO X 
 
 
 
ANEXO DE DOCUMENTOS: 
 
1512, 25-11. Fundación del Mayorazgo de D. Pedro de Calatayud, Fundador del 
Hospital de Santa Escolástica.158 
...vieren como yo Pedro de Calatayud, hijo de don Pedro López de Calatayud, Deán 
de la Iglesia de Ávila y de Da. Elvira de Zúñiga... legitimado por su Alteza por 
Facultad que tengo de la Reina Dña. Juana, firmada del nombre del Rey don 
Hernando, Rey de Aragón y de las dos Sicilias su padre, Gobernador de estos reinos 
de Castilla y León y sellada con su sello... 
Doña Joana por la Gracia de Dios Reina de Castilla, de León, de Granada, etc. 
Por cuanto por parte de vos Pedro de Calatayud vecino de la Ciudad de Ávila... 
queréis hacer y Instituir un Mayorazgo en Pedro de Calatayud, vuestro hijo legítimo. 
(Cita dos hijas monjas)... doy en nombre de Mayorazgo en vos Pedro de Calatayud, mi 
hijo legítimo y de Dña. María de Ávila mi mujer, difunta... (Cita los bienes en Blasco 
Millán con la Casa y Torre, el lugar y término redondo de Castellanos de la Dehesa, 
con todas las casas, altas y bajas, tierras, solares y corrales, huertos, molinos y montes 
y valles, pastos y dehesas, la Dehesa de la Navata, colación de Castellanos)... e si por 
ventura yo muriere antes que el dicho Sr. D. Pedro de Calatayud, Deán de Ávila mi 
señor padre, quiero que el dicho señor Deán lleve el usufructo de todo ello por toda 
su vida... 

                                                 
157  A H P. Audiencia A-1058 año 1895. 
158  A H P. C-192 nº 6. Es copia de 1755. 
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Cita las cláusulas de mayorazgo regular, excluyendo a clérigos y Ordenes Sacras, tal 
que no puedan casar. Y faltando la línea del hijo mayor, la de Da. Leonor de 
Calatayud, mi hija mujer de Antonio de Pantoja, y faltando esta, su otra hija Da. 
Luisa, y a falta de sucesión de sus hijos, en el Hospital de Santa Escolástica que fundó 
y dotó su padre... y quiero que el que herede el dicho Mayorazgo se llame de 
Calatayud y traiga las armas del dicho linaje, salvo que tuviere otro Mayorazgo que 
sea obligado a llamarse de otro apellido, en tal caso se llame de ambos, y si no lo 
hiciese que pierda el dicho Mayorazgo sin otra sentencia... 
Pasó ante Cristóbal de Arévalo, escribano público de Ávila a 25 de noviembre de 
1512. 
   Este Mayorazgo pasó a la familia Yllera del Peso a través del matrimonio de Da. 
Jerónima de Calatayud, heredera de su tío Pedro de Calatayud, casada con D. 
Francisco de Quiñones, regidor. Su hija Da. Isabel de Quiñones Calatayud casó con el 
regidor D. Pedro del Peso del Águila, cuyo descendiente directo fue D. Pedro Yllera 
del Peso Quiñones regidor perpetuo, casado con Da. Juana Jimeno. 
 
1751. Obra Pía de D. Juan de Calatayud, en el Catastro del Marqués de la 
Ensenada.159 
   La Obra Pía que fundó el Racionero Dn. Juan López de Calatayud, sita en el 
Hospital de Santa Escolástica, la que goza y posee en esta Ciudad y tu término, los 
efectos siguientes. 
Tierras de secano. 
Primeramente una tierra cercada de piedra, en el término de esta Ciudad al sitio que 
llaman los cuatro postes, confronta `por Poniente con la Calzada que va al Lugar de 
Cardeñosa, y por Norte y Sur y Levante, con los Alijares de esta Ciudad, hace una 
obrada de primera calidad y su figura al margen  
   Otra en dicho término cercada de piedra, sita al huerto que llaman de Muñoz, 
confronta por Levante con cerca y huerta de Muñoz y por Poniente, Sur y Norte, con 
otras de San Miguel de las Viñas, hace una obrada de tierra de primera calidad, en la 
que va incluso un pedazo de prado de una cuarta, en el que hay doce álamos 
negrillos, y la figura es la del margen. 
Utilidad del Colono. 
   Las tierras expresadas son propias de dicha Obra Pía, las que trae en 
arrendamiento Antonio Niarra, vecino de esta Ciudad y paga de renta en cada un 
año, ciento y diez reales de vellón, que rebajados del entero producto de dichas 
tierras le queda de utilidad al Colono. 
Cercas. 
Tiene y posee dicha Obra Pía un solar de casa que está hecho cerca, sita en la Calle 
de la Rúa (Vallespín), que hace esquina con la Plazuela que llaman del Pozuelo, 
confronta por Poniente con casa de Manuel Mediavilla, por Sur con Calle pública, 
por Levante, con la Callejuela que baja a el Horno, y por Norte, con dicho Horno, 

                                                 
159  A H P. Catastro Ávila. Tomo 2, f 551v. 
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propio de los herederos de Agustina Luengo, vecina que fue de esta Ciudad, hace una 
cuarta de tierra de primera calidad y su figura la que se muestra. 
   Otra cerca de secano, cercada de piedra, en dicha Ciudad, sita del Cucadero, 
confronta por Sur, con la Calle pública que baja a la Puerta del Adaja, por Poniente, 
con desaguadero que sale por la Muralla y casa de José Blázquez Cerralbo, vecino de 
esta Ciudad, por Norte, con dicha Muralla y por Levante, con casa de Blasco García, 
vecino de dicha Ciudad, hace una cuarta de tierra de primera calidad, y su figura la 
del margen.  
   Se previene que están este año las dos Cercas sembradas de Azafrán de cuenta de 
dicha Obra Pía. 
Censos. 
   Goza y posee dicha Obra Pía en esta Ciudad; doce reales y doce maravedíes de 
vellón en cada un año de Réditos que paga Alfonso Álvaro y Juan López Villareal, de 
un Censo al redimir y quitar, impuesto sobre la casa que gozan y poseen en esta 
Ciudad situada en la Calle Toledana. 
   Así mismo tiene a su favor la expresada Obra Pía, cinco reales y diez y ocho 
maravedíes de vellón de los réditos de un censo que paga en cada un año el Común de 
esta Ciudad de Ávila sobre una casa situada a el barrio que llaman de la Feria. 
NOTA: Paga en cada un año esta Obra Pía al administrador de sus rentas treinta 
reales. 
   Se previene que todos los haberes que goza y posee la expresada Obra Pía, y otros 
en diferentes lugares de su Provincia se aplica anualmente su remanente para los 
fines que dejó dispuesto su fundador. 
 
 Libro de Acuerdos de la Obra Pía de Juan López de Calatayud en el Hospital de 
Santa Escolástica.160 
   Comienza en la junta de 6 de enero de 1741 y 1743, 1745. 
   Los señores D. Luis Ignacio del Águila, maestre escuela en Iglesia Catedral, con 
poder del Señor D. Francisco Javier del Águila, su hermano, patrón de sangre. 
D. Fco. Amor de Soria, dignidad en la Iglesia Catedral. 
D. José Joaquín de Bullón y Castejón, regidor perpetuo por el Ayuntamiento. 
D. José Joaquín de Chaves, Marqués de Bermudo, patrón de sangre nombrado por la 
Cofradía. 
D. Cristóbal del Peso Quiñones y Calatayud, patrón nombrado por el fundador de 
ella. 
D. Diego Gabriel de Villalba, Caballero de Calatrava, por el Ayuntamiento. 
 
Nº 8/3, Libro de Cuentas del Hospital de Sta. Escolástica, 1752. 
Nº 8/7, Inventario de Alhajas y demás del Hospital de Sta. Escolástica en 1757. 
Papeles: 36 libros y legajos. 

                                                 
160  A H P. Beneficencia B-187 nº 22. 
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Junta de 18 de Octubre de 1785 en el Hospital de Sta. Escolástica, vulgo “Las 
Cadenas” (así lo llamaban, por las cadenas que aparecen en el escudo del apellido 
Zúñiga que figura en un dintel. Incluso a los niños expósitos que dejaban en el 
Hospital, lo apellidaban “de Cadenas”). 
D. Buenaventura Moyano, Canónigo Lectoral del Cabildo, apoderado de D. García 
Golfín del Águila patrón de sangre. 
Nº, 8/8, figura D. Juan del Peso Dávila y Quiñones. (Este fue padre de Teresa del Peso 
Vergara y Quiñones que casó con Francisco A. de Yllera) 
   En el año 1734, figuran como patronos de sangre D. Joaquín Antonio del Águila 
Montalvo y Calatayud. 
D. Joaquín del Águila y Acuña, Marqués de Villaviciosa y Conde de Requena, 
patronos de la Obra Pía que llaman La Real. 
Pasó ante Pedro Pablo de Murga, en 27 de septiembre de 1743. 
 
   Está justificado por estos documentos el parentesco de los Águila, a través del 
Marqués de Bermudo y Fco. Javier del Águila, y de los Bejarano, patronos de sangre, 
que significa ser descendientes del fundador, y que descienden de la casa de Miguel 
del Águila y Arellano que casó con Da. Magdalena de Calatayud, hija de D. José de 
Calatayud y Da. Teresa de Velasco. Rama del palacio de Miguel del Águila, vulgo de 
la Duquesa de Valencia. 
 
 
HENAO, LINAJE DE ESCRITORES 
 
Don Pedro de Henao y Olarte, hijo del regidor Francisco de Henao y Dña. Inés de 
Olarte, fue abad en la iglesia de León, y escritor apostólico en Roma. 
 
1636, 2 septiembre. Expediente de D. Pedro Calderón de la Barca y Henao, para 
el ingreso en la Orden de Santiago. “Linaje abulense”. 
 

Genealogía 
Don Pedro Calderón de la Barca, a quien Su Majestad hizo Merced del Hábito de 
Santiago, natural de Madrid, en la parroquia de San Martín. 

Padres 
Diego Calderón de la Barca, y Doña Ana Mª de Henao, su legítima mujer, naturales de 
Madrid.  

Abuelos Paternos 
Pedro Calderón de la Barca, natural de Boadilla del Camino, en campos y Doña Isabel 
Ruiz su mujer, natural de Toledo. 

Abuelos Maternos 
Diego González de Henao, y Doña Inés de Riaño, su mujer, naturales de Madrid. 
 
En Madrid a 2 de septiembre de 163. Firma: Gregorio de Tapia 
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Testigos en Madrid: 
Francisco Gómez Labrador, de 60 años, dice que conoció a Diego de Henao, que se 
acuerda vivía en la Corredera de San Pablo, callejón que llaman de Henao, le conoció 
muy bien y sabe que fue regidor de esta Villa de Madrid, y oyó decir que era cristiano 
viejo y limpio de toda mala raza de Judío, Moro y converso y Hijodalgo, y en esta 
opinión le tuvo, sin haber oído cosa en contrario... 
En el Auto, afirman haber examinado 38 testigos en Madrid, y que todos concuerdan 
en que D. Pedro Calderón de la Barca, pretendiente, tiene las calidades de nobleza y 
limpieza, y los demás requisitos contenidos en el interrogatorio y que por no haber 
distinción de estados en esta Villa de Madrid, dicen de opinión y posesión en cuanto a 
la nobleza, y que es acto positivo y prueba de ella, haber tenido y tener la vara que se 
da a los caballeros escuderos Hijosdalgo por nombramiento y elección del 
Ayuntamiento de la dicha Villa. Y por constar de las declaraciones de los testigos que 
Diego González de Henao, abuelo materno del dicho pretendiente, tubo dicha vara, y 
también un hijo suyo; fuimos a casa del escribano de dicho Ayuntamiento y le 
pedimos nos dejase ver los libros de las elecciones... en un libro de elecciones de 
oficios antiguos...de oficios que se dan a caballeros escuderos hijosdalgo de dicha 
Villa, y está la primera elección está a 29 de septiembre de 1566, día de San Miguel… 
Nombrase por Alcalde de la Hermandad del Estado de Caballeros y Escuderos de esta 
Villa, desde aquí a San Miguel del año de noventa y uno a Diego de Henao, Regidor 
de esta Villa. 
En el año 1617, fue nombrado Alcalde de la Hermandad por votación, a Andrés-
Jerónimo de Henao, hermano de su madre. 
Otro testigo, Juan Picón dice conoció a Diego de Henao, que se acuerda vivía en la 
Corredera de San Pablo, que a las espaldas de dichas casas llaman hoy el Callejón y 
Casas de Henao, y sabe que fue regidor de esta Villa de Madrid... 
 
Partida de Bautismo de Pedro Calderón de la Barca: 
En la Villa de Madrid en 14 días del mes de febrero de 1600, yo Fabián de San Juan 
Romero, teniente de Cura de San Martín, bauticé a Pedro, hijo del secretario Diego 
Calderón de la Barca y de Doña Ana María de Henao, fueron sus padrinos el 
contador Antolín de la Serna y Da. Ana Calderón... 
Consultada por mí la partida original en la parroquia de San Martín. Esta se encuentra 
en el libro nº 4, fol. 157. la cual coincide con la citada salvo el apellido de su madre 
que dice: (Ana maría de Nao) confusión muy corriente entre la documentación de los 
Henaos, así se llama la calle donde vivían en Madrid “La Nao”, esquina a las calles de 
La Puebla y Loreto. Esta corrección documentada la presenté yo en el Ayuntamiento 
de Madrid el 27 de julio de 1987. 
En el Tomo IV, de “Hijos de Madrid”, de José Antonio Álvarez de Baena, cita su 
partida y Da. Ana María de Nao. No obstante en su biografía cita a su padre Diego 
Calderón de la Barca, Secretario de Cámara del Consejo de Hacienda, Señor de la 
Casa de Calderón de Sotillo y su madre Da. Ana María de Henao y Riaño. Hablando 
de D. Pedro Calderón... estudió gramática en el Colegio Imperial, y después pasó a la 
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Universidad de Salamanca, en Matemáticas, Filosofía, Geografía, Cronología, Historia 
Política y Sagrada, etc. vino a Madrid en 1619 hasta 1625 que pasó a servir al Rey en 
Milán y Flandes, le llamó Felipe IV para el servicio de sus Reales fiestas y honrarle en 
1636 con el Hábito de Santiago, sentó plaza en la Compañía del Conde Duque de 
Olivares, se hizo sacerdote con licencia del Consejo de Ordenes en 1651... Murió en 
Madrid 25 de mayo de 1681, y está enterrado en la Parroquia de San Salvador. 
En el día 21 de octubre de 1610 testa Da. Ana María de Henao, mujer del secretario 
Diego Calderón de la Barca. Manda enterrarse en la Iglesia de San Salvador con sus 
padres. Deja por herederos a sus hijos Dorotea, Pedro, José y una niña que no está 
bautizada.  
Archivo Protocolos Madrid. Nº. 2659 fol.126, año 1616.: Testamento de Da. Juliana 
de Henao, tía del escritor Pedro Calderón, casada con Juan Bautista de Sosa, vecinos 
de Madrid, se manda enterrar en la parroquia de San Salvador, donde están enterrados 
sus padres Diego de Enao y Da. Inés de Riaño. Manda a Da. Catalina de Henao y 
Josefa de Henao, sus hermanas monjas en el monasterio de la Madre de Dios de 
Constantinopla 400 reales e igual cantidad a otra hermana monja en el Monasterio de 
la Concepción, Da. Andresa de Henao. Manda fundar a su marido un Mayorazgo, en 
el cual deja vinculados 300 ducados de renta para sus herederos.   
 
Testamento de D. Pedro Calderón de la Barca y Henao.161 
A 20 de mayo de 1681. Después de las mandas acostumbradas dice: 
     Sepan cuantos esta carta de testamento vieren cómo yo D. Pedro Calderón de la 
Barca, caballero de la Orden de Santiago, capellán de honor de Su Majestad y de los 
señores Reyes nuevos de la Santa Iglesia de Toledo... manda enterrarse en la Iglesia 
de San salvador en la bóveda de San José... donde están enterrados sus abuelos, 
padres y hermanos. Declara que por escritura que otorgó en 17 de agosto de 1661 
ante Juan de Burgos, fundó una memoria y capellanía de misas sobre 13.900 reales y 
unas casas en la calle de las Fuentes. Cita sucesoras a Da. Josefa y Da. Ana Ladrón 
de Guevara, sus sobrinas, hijas de D. Pedro Ladrón de Guevara y Da. Ana González 
de Henao, mi prima hermana, monjas en el convento de la Concepción Jerónima de 
esta Corte, etc.  
 
EL PADRE D. GABRIEL DE HENAO, ORIGINARIO DE ÁVILA.162 

I. Hernando de Henao, natural de Ávila, fue primo hermano de Pedro de 
Henao del Águila, mayorazgo de la casa Solar de Henao en Ávila. Contrajo 
matrimonio con Da. Juana de Monjaraz, natural de El Espinar (Segovia) 
fueron padres de: 

II. Fernando de Henao y Monjaraz, natural de Valladolid, casó con Da. Isabel 
Abarca Maldonado, natural de Carrión de los Condes (Palencia), padres de: 

III. Gabriel de Henao Abarca, nació en Valladolid, 15 de abril de 1589; 
ingresó en la Orden de Santiago el 11 de diciembre de 1623,163 testó en 

                                                 
161  A H P. Madrid. Protocolo nº 8, f 438.  
162  Ver árbol de esta familia en pág. 185-186 
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Madrid a 3 de enero de 1637 ante Mateo Sanz de Ligarte. Partición de bienes 
en Madrid a 20 de junio de 1639, ante Juan Manríque; casó con Da. Juana 
González, nació en Valladolid el 15 de marzo de 1593, hija de Luis Marciel 
González y Catalina Guillamas. Fueron padres entre otros de: 
1-Juan de Henao Monjaraz, natural de Valladolid, fue Oidor de la Real 
Chancillería de Granada y Alcalde de la Real Audiencia de Sevilla, 
Corregidor de Écija y Cartagena, Alcalde de Casa y Corte etc. casó en 
Valladolid con Da. Teresa de Larreategui y Paz. Padre de Francisco Gabriel 
de Henao y Larreategui, Caballero de Santiago, Alcalde de Corte murió 
1714. Bartolomé de Henao fue del Consejo de Castilla, dejó dos tratados de 
Derecho Civil. 
2- Fernando de Henao Monjaraz, natural de Madrid, fue Caballero de la 
Orden de Santiago, donde ingresó el 8 de agosto de 1646. 
3- P. Gabriel de Henao Monjaraz.164 De la Compañía de Jesús, nació en 
Valladolid 20-07-1611. Fue rector en Medina del Campo durante tres años, 
el resto de su vida la dedicó a la enseñanza de filosofía, teología y Sagrada 
Escritura en Bilbao, Oviedo, Valladolid y Salamanca. En Bilbao fundó una 
academia, en que se trataron temas referentes a Bizkaia y uno sobre la 
historia de Bilbao, que publicó bajo el título de “Vizcaya ilustrada”, ed. 
Zaragoza 1637. Sin embargo, su verdadera labor la realizó en Salamanca 
donde regentó la cátedra de Teología y Sagrada Escritura durante más de 50 
años. En 1639 hallándose en La Coruña, asistió al general guipuzcoano 
Antonio Oquendo en los últimos años de su vida. Murió en Salamanca el 13 
de febrero de 1704 a los 93 años de edad. Destacó por sus escritos sobre 
filosofía cristiana en latín1652, 1655, 1658. De sus escritos histórico-
literarios destacan: “Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria”, que 
trata de la historia de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava desde la antigüedad hasta 
finales del s. XVII, ed. 1689, 1894, 1691, 1980.    
  

 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
163  Expediente 3828. A H N. Nobiliario de Segovia T. II, pág. 330. 
164  Enciclopedia Auñamendi: www.euskomedia.org/aunamendi/58706  
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CAPÍTULO XI 
 
 
 
RAMA DE BRACAMONTE 
      Esta casa tiene su principio en el Almirante Mayor de Francia, Mosén Rubí de 
Bracamonte, casó en España en primeras nupcias con Inés de Mendoza, y en 
segundas, con Leonor de Toledo, hermana del Duque de Alba. Mosén Rubí, tuvo tres 
hijos y seis hijas, Juana de Bracamonte casó con el Mariscal Álvaro Dávila, cuyos 
descendientes adoptan el apellido Bracamonte por varonía, así es conocido el 
Mariscal, por Álvaro de Bracamonte, cuyo palacio se ubica en la puerta de la muralla 
llamada de su nombre. En su testamento el Almirante, ordenado en 4 de abril de 1419, 
manda se pague a Da. Constanza Sarmiento, mujer de Gonzalo Álvarez de Toledo, mil 
florines de oro del cuño de Aragón, 1.400 florines a su hija Aldonza, y a Diego 
Fernández de Quiñones y a su mujer Da. María de Toledo (estos fueron padres de 
Suero de Quiñones, el del paso honroso) al Prior de Rumbila, 9.000 francos de oro, de 
los nuevos cuños de Francia, y a Da. Juana, mi hija, mujer de Álvaro, Mariscal del 
Rey, todo lo que tengo en Medina de Río Seco, y a mis hijos Luis y Juan de 
Bracamonte, y si el dicho Luis es vivo, herede todo lo que yo he en el Reino de 
Francia, o lo que yo he en el Reino de Castilla. 
      Fue trasladado el cuerpo del Almirante a Ávila por su cuarto nieto D. Diego de 
Bracamonte, en el año 1566 al Monasterio de San Francisco a la capilla mayor que el 
dotó. 
Mosén Rubí de Bracamonte casó 2 veces: la 1ª con Inés de Mendoza. 2ª vez con 
Leonor Álvarez de Toledo sin sucesión. 
Hijos con la 1ª mujer: 
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I.- Luis de Bracamonte, hereda las posesiones en Francia. 
II.- Juan de Bracamonte, hereda las posesiones en Castilla. 
III.- Juana de Bracamonte, que sigue. 
IV.- Aldonza de Bracamonte, casó con don Diego de Valencia, Mariscal de León. 
III.- Dña. Juana de Bracamonte, casó en Ávila con el Mariscal don Álvaro Dávila, 
1º Sr. de Peñaranda murió1435 (hijo del Gobernador Sancho Sánchez Dávila y Da. 
Inés Fajardo) de cuyo enlace, nacieron: 
1º. Álvaro de Bracamonte, 2º Señor de Fuente el Sol y Peñaranda, que sigue. 
2º. Juan de Bracamonte, heredero de Fuente el Sol, que seguirá en III.-2. 
3º. Juana de Bracamonte, casó con don Fernando de Castro, Señor de Castroverde etc. 
4º. Inés de Bracamonte y Mendoza, segunda mujer de don Pedro de Luján, Sr. de la 
Casa de Luján en Madrid. 
Línea III.-1:165 
Don Álvaro de Bracamonte, 2º Señor de Fuente el Sol, casó de 1º con Da. Inés 
Osorio y Manuel, sin sucesión; ni tampoco de otras dos mujeres legítimas. Aunque sí 
los tuvo fuera de matrimonio con Catalina Briceño, n. de Flores Dávila, Mari 
Rodríguez y con Francisca Morejón. 
1º. Juan de Bracamonte, III Señor de Peñaranda, que sigue. 
2º. Luis de Bracamonte. 
3º. Manuel de Bracamonte, casó con Da. Catalina de Tovar. 
Línea de Peñaranda: 
I. Don Juan de Bracamonte, III Señor de Peñaranda, (hijo natural habido con Da. 
Catalina Briceño, doncella noble, criada de Da. Inés Osorio su madrastra).166 Casó con 
Da. Beatriz de Quintanilla, hija de D. Alonso de Quintanilla, contador mayor de los 
Reyes Católicos y Da. Aldonza de Lodeña. Fundaron Vínculo y Mayorazgo en el año 
1430; de este enlace nacieron: 
1º. Alonso de Bracamonte, IV Señor de Peñaranda, que sigue. 
2º. Juan de Bracamonte, casó con Da. Francisca de Mújica. Línea de Ávila. 
II. Don Alonso de Bracamonte, IV Señor de Peñaranda, murió en 26 de septiembre 
de 1540. Casó con Da. María de Guzmán (hija de D. Luis de Guzmán, Sr. de Bobeda 
y Da. Juana Dávila) nacieron de este enlace: 
1º. Juan de Bracamonte, V Señor de Peñaranda, que sigue. 
2º. Beatriz de Bracamonte, casada con D. Francisco de Vargas, en Madrid. 
3º. Francisca de Bracamonte, casó con D. Nuño del Águila, Señor de Hortigosa. Línea 
en Ávila, padres de:  
Nuño del Águila Bracamonte, Sr. de Hortigosa, con Mª de Castro 
Gaspar del Águila Bracamonte, Sr. de Hortigosa casó con Mª Portocarrero Silva y 
Vivero, procreando a: 
Leonor del Águila Portocarrero, casó con Pedro de Henao y Henao, regidor de 
Ávila, cuyo hijo fue, entre otros, Pedro de Henao del Águila, Caballero de la Orden 
de Santiago, mayorazgo de la casa de Henao.   
                                                 
165  R A H. Salazar y Castro D-30, f 177v. a180v.  
166  Otros dicen fue hijo de Mari Rodríguez. Legitimado el 25/05/1488. 
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III. Juan de Bracamonte y Guzmán, V Señor de Peñaranda casó con Ana Dávila y 
Córdoba, hija del 1º marqués de las Navas. 

IV. Alonso de Bracamonte Dávila y Guzmán, VI Señor de Peñaranda I Conde de 
Peñaranda de Bracamonte en 1602. Casó con Juana Pacheco de Mendoza, padres 
de: 

V. Don Baltasar Manuel de Bracamonte, II Conde de Peñaranda, Señor de 
Aldeaseca, casó con Da. María Manuel Portocarrero y Luna, hija de D. Cristóbal 
Osorio Portocarrero, Conde de Montijo y Da. Antonia de Luna cuyos hijos fueron: 
1º. María de Bracamonte, III Condesa de Peñaranda, que sigue. 
2º. Teresa de Bracamonte. 
3º. Aldonza de Bracamonte, casó en Ávila con Garcibañez de Mújica, cuyos hijos 
fueron: 
a- José de Mújica y Bracamonte. 
b- Antonio Fernández de Mújica y Bracamonte, casado con Da. María Dávila y Mexía 
de Ovando, los que procrearon a: 

I- D. Francisco Dávila, Cardenal de España, Inquisidor del Santo Oficio de 
Toledo. 

II- Da. Mariana de Mújica y Velasco, que casó con D. Cristóbal de Porres, Cab. 
de Alcántara, I Conde de Castronuevo. 

III- D. Nuño de Mújica, Cab. de Santiago. 
IV- D. Antonio de Mújica. 

Dos hijas monjas. 
VI. Dña. María de Bracamonte, III Condesa de Peñaranda, murió en 1678. Casó con 
su tío D. Gaspar de Bracamonte, Conde viudo de Peñaranda, Caballero de Alcántara, 
Comendador de Daimiel, Embajador en Alemania y plenipotenciario para la paz de 
Münster, colegial de San Bartolomé, Presidente de Ordenes en Indias e Italia, del 
Consejo de Estado, Gobernador del Reino, Virrey de Nápoles. Murió en 13 de 
septiembre de 1703. En este matrimonio hubieron por hijo a: 
VII. Don Gregorio Genaro de Bracamonte, IV Conde de Peñaranda, con Grandeza 
de España personal en 1676; declarada perpetua en 3 de diciembre de 1703 a D. 
Gaspar de Bracamonte. Casó 1º, con Da. María de Velasco, su prima hermana, que 
murió en 1684; 2º con Da. Luisa Spínola, cuyo matrimonio se celebró en Madrid a 23 
de septiembre de 1685. Procreo un hijo con Da. María Eugenia de Salvatierra. 
 
LÍNEA III. 2: SEÑORES Y MARQUESES DE FUENTE EL SOL 
I- Don Juan de Bracamonte, III Señor de Fuente el Sol, hijo del Mariscal Álvaro 
Dávila y Da. Juana de de Bracamonte, casó con Da. Teresa de Vargas Dávila, Señora 
del Valle de la Pavona, hija de Diego Álvarez Dávila y Da. María de Vargas. Los que 
procrearon a: 
1º. Diego Álvarez de Bracamonte, IV Señor de Fuente el Sol, que sigue. 
2º. Juan de Bracamonte, Señor de la Pavona, que seguirá en línea III.2.2. 
3º. Aldonza de Bracamonte. 
4º. María de Bracamonte. 
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II- Don Diego Álvarez de Bracamonte, IV Señor de Fuente el Sol, patrón de la 
capilla del Convento de San Francisco, de Ávila, casó con Da. Isabel de Saavedra, 
hija del Maestre-Sala Gonzalo Dávila de cuyo matrimonio tuvieron por hijos a: 
1º. Mosén Rubí de Bracamonte, V Señor de Fuente el Sol, que sigue. 
2º. Álvaro de Bracamonte. 
3º. Teresa de Bracamonte. 
III- Don Mosén Rubí de Bracamonte, V Señor de Fuente el Sol, casó con Da. 
María Dávila y Guzmán, V Señora de Cespedosa, hija de D. Francisco González 
Dávila, III Sr. de Cespedosa, y Da. Francisca de Barrientos. A este le dejó Da. María 
de Herrera, Sra. De Velada, el Patronato de la capilla de la Anunciación, llamada de 
“Mosén Rubí”. De esta unión nacieron:  
1º. D. Diego de Bracamonte,167 VI Señor de Fuente el Sol y Cespedosa, que sigue. 
2º. Gonzalo de Bracamonte, Señor de Naharros y la Puebla, Cab. de Santiago, Maestre 
de Campo de Infantería Española en el Ejército de Flandes, Comendador del Campo 
de Criptana por merced de Felipe II en el Escorial, a 4 de agosto de 1571. Había 
servido a S.M. en el socorro de Malta y en las guerras de Flandes; falleció el año 1580. 
Casó con Da. Teresa de Valderrábano, VI Señora de Naharros y la Puebla, hija de D. 
Rodrigo Dávila y Valderrábano V Sr. de Naharros y Da. María Dávila y Bracamonte, 
1ª mujer de D. Fadríque de Vargas Manríque de Valencia, Cab. de Santiago, I 
Marqués de San Vicente, Sr. de la Casa de Valencia y de la de Vargas en Madrid, 
Gentilhombre de la boca de Felipe III y Mayordomo del Cardenal Infante. Fue su hijo: 
D. Rodrigo de Valderrábano y Bracamonte, VII Señor de Naharros y la Puebla casó 
con Da. Juana Pacheco Girón, hija y heredera de D. Gaspar Girón, Comendador de 
Extremera, hermano del primer Conde de Montalbán. 
3º. Francisco de Guzmán, Canónigo, testó el 10- IX- 1573. 
4º. Juan de Bracamonte. 
5º. Gonzalo de Mendoza. 
6º. Ventura de Bracamonte, canónigo en Ávila. 
7º. Antonio de Bracamonte, fraile dominico. 
8º. Luis de Guzmán. 
9º. Isabel de Bracamonte, monja en la Encarnación de Ávila. 
10º. Francisca de Bracamonte, monja en la Encarnación de Ávila. 
IV- Don Diego de Bracamonte, VI Señor de Fuente el Sol, casó con Da. Beatriz de 
Zúñiga, de cuyo enlace nacieron: 
1º. Mosén Rubí de Bracamonte, VII Señor de Fuente el Sol, que sigue. 
2º. Beatriz de Bracamonte, que casó con D. Jerónimo Portocarrero, Señor de las 
Tercias de Toro. Se desposaron en Ávila el 9 de septiembre de 1591 por el Deán D. 
Diego de Bracamonte. 
3º. Luis de Bracamonte, Señor de Cespedosa y Fuente el Sol, Comendador de 
Villarubia casó con Da. Juana Zapata, hija del I Conde de Barajas cuya hija Da. María 
de Bracamonte y Mendoza, casó con D. Sancho de Leiva, I Conde de Baños. 

                                                 
167  Los Comendadores de la Orden de Santiago. Luis de Salazar y Castro. Pág. 89-90.  
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4º. Rodrigo de Bracamonte, Señor de Naharros de Saldueña, casó con Da. Juana 
Pacheco. Descienden los Marqueses de Campollano. Cuya hija Da. Teresa de 
Valderrábano, casó con D. Cristóbal Suárez de Solís. 
5º. Da. María Dávila casó con D. Fadríque de Vargas, Marqués de San Vicente. 
6º,7º,8º. Tres hijas monjas en Santa Ana de Ávila. 
V- Mosén Rubí de Bracamonte, VII Señor de Fuente el Sol y Cespedosa, Santa Cruz 
y San Miguel de las Viñas, Caballero de Calatrava en 1581, Comendador de Villarubia 
y Alcayde de Calatrava, Corregidor del Marqués de Villena, casó con Da. Juana 
Zapata de Cisneros, (hija del I Conde de Barajas) cuyos hijos fueron: 
1º- Francisco de Bracamonte, VIII Señor de Fuente el Sol, sin sucesión. 
2º. Juan de Bracamonte, I Marqués de Fuente el Sol, que sigue. 
3º. Juana de Bracamonte, casó con D. (      ) de Meneses. 
4º. Antonia de Bracamonte. 
5º. María de Mendoza y Bracamonte, casó 1º con D. Juan Niño. 
6º. Diego de Bracamonte, IX Señor de Fuente el Sol. 
4 hijas monjas. 
VI- Don Juan de Bracamonte, I Marqués de Fuente el Sol, caballero de Santiago, 
Gentilhombre de Boca de S.M. y Mayordomo de la Reina, casó con Da. María 
Pacheco Dávila, cuyos hijos fueron: 
1º. Luis de Bracamonte, II Marqués de Fuente el Sol, que sigue. 
2º. Agustín de Bracamonte, canónigo en Toledo. 
3º. Francisco de Bracamonte. 
4º. José de Bracamonte, canónigo. 
5º. Diego de Bracamonte, caballero de San Juan, General de caballería, Gobernador de 
Orán, murió en 9 de julio de 1687. 
6º. María de Bracamonte. 
7º. Juana de Bracamonte, casó con D. Fco. Antonio de Pedrosa Dávila, Señor de la 
Vega, Comendador de Almagro, cuya hija fue Da. Mª Teresa de Pedrosa y 
Bracamonte, casó en Ávila con D. José de Vergara Dávila y Castro, hijo de D. Juan de 
Vergara Dávila, Marqués de Navamorcuende y de Da. María de Castro y Zúñiga. 
VII- Don Luis de Bracamonte, II Marqués de Fuente el Sol, Señor de Lomo Viejo, 
Rabé y Cervillejo, murió a 11 de enero de 1699, casó con Da. María de Alarcón, III 
Sra. de Torres Vedras, cuyos hijos fueron: 
1º. Juan de Bracamonte, nació en Madrid, 27 de septiembre de 1656, y murió en 20 de 
agosto de 1660. 
2º. Francisco de Bracamonte, murió en el año 1658. 
3º. José de Bracamonte, murió niño. 
4º. Antonio de Bracamonte, Señor de Torres Vedras, que sigue. 
5º. María Micaela de Bracamonte, murió en Madrid a 13 de mayo de 1661. 
6º. Mariana de Bracamonte, IV Marquesa de Fuente el Sol, casó con D. Baltasar de 
Hijar, Conde    de Alcudia. 
VIII- Don Antonio de Bracamonte, Señor de Torres Vedras, murió casado con Da. 
Mariana Enríquez de Velasco, (hermana del Conde de Alva Liste) procreo a: 
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IX- Don Luis de Bracamonte Dávila, III Marqués de Fuente el Sol, nació póstumo, 
casó con Da. María Pimentel, dama de la Reina Luisa Mª de Suabia, (hija de D. José 
Pimentel, Marqués de Povar, hermano del Conde de Benavente) Murió el Marqués en 
Madrid en 25 de agosto de 1712 sin sucesión. 
 
LÍNEA III. 2.2 SEÑORES DEL VALLE DE LA PAVONA En Ávila. 
I- Don Juan de Bracamonte, hijo segundo del III Señor de Fuente el Sol, casó en 
1498 con Da. Ana Godínez, (hija de Juan Serrano Godínez, portugués, Maestre Sala 
del Rey Don Alonso y de Da. María de Uría Maldonado, hija de Beatriz Dávila, 
hermana de Diego Dávila Señor de Villafranca), cuyo hijo fue: 
II- Don Diego Álvarez de Bracamonte, admitido como fiel en la parroquia de San 
Juan de Ávila, en 1527, casó con Da. María de Heredia. Fundaron mayorazgo en 
Ávila en 10 de diciembre de 1562 ante Pedro de Villaquirán, procrearon a: 
1º. Pedro de Bracamonte, caballero de Santiago desde 9/03/1582. 
2º. Diego de Bracamonte, que sigue. 
III- Don Diego de Bracamonte, (ajusticiado por Felipe II), casó 1º con Da. María 
Arévalo Sedeño. 2º con Da. Ana de Zúñiga. 
Hijos del primer matrimonio: 
1º. María de Heredia, bautizada en la parroquia de San Vicente de Ávila en 4-11-1574 
2º. Catalina de Bracamonte, nacida en 1576. Casó con D. Antonio Suárez de Lara y 
Villafañe, con sucesión. 
Hijos del segundo matrimonio: 
1º. Ana de Bracamonte y Zúñiga, casó en 21 de julio de 1633 con D. Juan Maldonado 
de Vargas, Cab. de Santiago, hijo de Gonzalo Maldonado y Da. (    ) de Vargas, 
vecinos de Ciudad Rodrigo. 
2º. María, bautismo en San Vicente de Ávila, en 1588. 
3º. Antonio, debió de nacer sobre el año 1590, Cab. de Alcántara. 
4º. José, en 1591. 
5º. Juana, en 1592. 
 
Don Diego de Bracamonte (ajusticiado) 168 
TEXTO DEL PASQUÍN 
“Si alguna nación en el mundo debía, por muchas razones y buenos respetos, ser de 
su rey y señor favorecida, estimada y libertada, es sólo la nuestra; más la codicia y 
tiranía con que hoy día se procede no da lugar a que esto se considere. ¡Oh, España, 
España, y qué bien te agradecen tus servicios esmaltándolos con tanta sangre noble y 
plebeya, pues en pago de ellos intenta el Rey que la nobleza sea repartida como 
pechera! Vuelve en ti y defiende tu libertad, pues con la justicia que tienes te será 
fácil, y tú, Felipe, conténtate con lo que es tuyo y no pretendas lo ajeno y dudoso, ni 
des lugar y ocasión a que aquellos por quien tienes la honra que posees defiendan la 
suya, tan de atrás conservada, y por las leyes de estos reinos defendida.” 
                                                 
168   Marqués de Pidal: Historia de las Alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II (Madrid 1866) 
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Al día siguiente amanecieron puestos los “papelones” (pasquines), el 
Corregidor, don Alonso de Cárcamo y Haro, mandó un mensajero al 
Escorial, donde estaba S.M., el cual mandó al alcalde de Corte con una 
comisión. Ya en Ávila, prendieron a don Enrique Dávila, Sr. de 
Navamorcuende y Villatoro, a don Diego de Bracamonte, y al escribano 
del número don Antonio Díaz, y a Marcos López, clérigo, y al Licenciado 
Daza Cimbrón y a don Sancho Cimbrón y a el Licenciado Valdivieso. Al 
clérigo Marcos López, se le condenó a privación de sacerdocio y destierro 
del Reino con diez años al remo de galeras y pérdida de la mitad de sus 
bienes. Al Lido. Daza Cimbrón a penas pecuniarias, y al escribano Antonio 
Díaz a destierro, diez años de galeras y doscientos azotes. A don Enrique 
Dávila, fue condenado a muerte, salarios y bienes; pero fue apelada la 
sentencia, y compensada con pérdida de libertad, encerrado en la fortaleza 
de Briguela, como figura en su testamento, que otorgó en dicha prisión. 
 

A don Diego de Bracamonte se le mandó degollar, notificándole la sentencia el 
15 de febrero, ordenando su testamento el día siguiente 16 de febrero de 1592 en la 
Alhóndiga, de donde salió en una mula enlutada, y él con un capuz y caperuza de 
bayeta con las manos atadas con un listón, y una cadena en un pie. En la comitiva 
formada por las Cofradías de cuando en cuando, se escuchaba: “Esta es la justicia que 
manda hacer el Rey Nuestro Señor a este hombre por culpante en haberse puesto en 
partes públicas unos papeles desvergonzados contra la Majestad Real: mandan muera 
por ello”. Fue la comitiva por la calle Andrín hasta el Mercado Chico; donde estaba un 
cadalso cubierto de negro, y un bufete con un crucifijo y dos candeleros, y dos 
almohadas de bayeta. Se apeó don Diego y subió al tablado, se hincó de rodillas y se 
confesó con Fray Antonio de Ulloa, guardián de San Francisco, durante hora y media. 
El escribano requirió a don Diego de Bracamonte para que hiciese confesión abierta y 
clara, y el respondió “que ya la tenía hecha con su confesor, que no más que decir”, y 
aún se le requirió una segunda vez, y aseguró que eran inocentes el Licenciado Daza y 
el Señor de Villatoro, y que había de decir más, y con esto se sentó en las almohadas; 
él verdugo le tapó el rostro con un tafetán negro, le arrimó la cabeza a un madero, y 
sujetándola por detrás, se la cortó y asió de los cabellos y la mostró por toda la plaza y 
puso sobre el madero, y cubrió el cuerpo con un paño. Ya de noche, pues eran cerca de 
las seis cuando se retiró el cuerpo del cadalso. Los nobles de la ciudad no aparecieron, 
ni acompañaron al caballero que había defendido sus intereses, pidieron permiso para 
enterrarle, y puesto el cadáver en un ataúd, le llevaron a la capilla de Mosén Rubí de 
Bracamonte, desde donde a la mañana siguiente fue trasladado el cuerpo al convento 
de San Francisco, a la capilla de enterramiento de los Bracamonte. En la capilla de 
Mosén Rubí, existe un cuadro representativo que recuerda su estancia en el lugar: 
“Rogad a Dios en caridad por el ánima del noble caballero D. Diego de Bracamonte, 
que por defender los intereses de Ávila fue decapitado en la plaza del Mercado Chico, 
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el lunes 17 de febrero de 1592, en cuya noche estuvieron sus restos depositados en 
esta Capilla; al día siguiente fueron trasladados al Convento de San Francisco. 
 
TESTAMENTO DE DIEGO DE BRACAMONTE,169 (Ajusticiado) 
En el nombre de Dios todo poderoso amén. 
Sepan quantos esta carta de testamento e última e postrimera voluntad bieren, como 
yo don Diego de Bracamonte vecino de esta ciudad de abila, preso en las casas de la 
Alhóndiga, estando sano del querpo e de la voluntad y en my memoria y razón y 
entendimiento natural tal qual Dios por su justa bondad e misericordia fue servido e 
tubo por bien de me dar aciendo como bien e verdaderamente creo el misterio de la 
santísima trinidad e todo lo que tiene e cre- e la santa madre iglesia de rroma e 
temiendo la muerte q es natural, deseando poner my ánima en carrera de salbación. 
Otorgo e conozco que fago y ordeno mi testamento en la mejor forma. 
Encomiendo my ánima a Dios ntro. Sr. q la crió e redimió por su preciossa sangre. Y 
mando que siendo fallecido e pasado desta presente vida desde la iglesia sitio e lugar 
q falleiere my cuerpo sea llevado a la iglesia del monasterio de Sr. San Francisco 
desta ciudad y enterrado en la capilla mayor de ella, donde mis padres e pasados 
(antepasados) questán enterrados, el qual eterramiento sea en el sitio e lugar que en 
la dicha capilla mayor señalaren mis albaceas. 
 
Mando que acompañen mi cuerpo los clérigos frailes y cruz y cofradías e niños de 
dotrina que quisieren e les pareciere a mis albaceas iendo siempre con la menos 
pompa que pudiere. 
Mando que por mi ánima se digan las misas, bigilias y otras exequias q pareciere a 
los dichos mis albaceas en las iglesias e Monasterios e otras partes que les pareciere 
con que sean la mayor parte de ellas e todas en el dicho monasterio del Sr. San 
Francisco. 
Declaro que Villatoro, sastre me a fecho algunos vestidos de algún tiempo a esta 
parte, mando q se haga cuenta con él y lo q pareciere q se le debe, así con su 
juramento como por tasación q se faga de las hechuras q pareciere, que así se le 
pague de mis bienes, declarando q de todas cossas con juramento los tiene cobrado de 
mi y tomándolo en cuenta. 
Mando, q se le paguen a Lorenzio Daza de Guzmán nueve mill mars. que debo de un 
rrozin q le compré y mrs. lo que él dijere q le compró por mí en Madrid de cuando se 
ganó la facultad de pena el/495,v/tiene pues de la Dehesa del Carpio. 
Mando q se pague a Gº ss de Valdivieso zien reales q me prestó pa seguir el pleito del 
común en Valladolid, y así mismo mando se le pague la sal que le debo, que entiendo 
a de ser una o dos fan. 
Mando, que así mismo se le pague lo que declarare q le debo de la gerga q saqué de 
su tienda para costal. 

                                                 
169  A H P. Protocolo año 1592. Pedro González del Cerro. 
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Declaro, que e tenido algunas cuentas con Enríquez, mercader, mando se aberigüe 
con él, y lo que pareziere q se le debe, tomando en cuenta lo q le tengo dado en zierta 
madera q llebó de las casas biejas, se le pague lo demás y desto darán claridad Sº de 
Tuí Francisco Álvarez. 
Declaro, que e tenido zierta cuenta con un jubetero q bibe junto a la carzel, mando q 
se aberigue lo q se le debe y se le pague. 
Declaro, que  con el bachiller Chacón e con Velázquez, capellán de la capilla de 
Musén Rubín de Bracamonte, un zensso que a my me paga el Obispo de Amillo y sus 
hermanos por otro censso  yo les pagaba a los dichos bachiller Chacón y Velázquez 
que eran de una misma cantidad, las escritura del zenso q yo les pagaba  de los susso 
dichos, mando se cobre y qe se haga diligencia porque mi hazienda sea dada para... y 
de esto dará claridad Vicente del Hierro, escribano. 
 
Declaro, que soy (debo) a Dña. Juana, mujer de Diego morisco, por buenos servicios 
que me a hecho en el tiempo de mi prisión y antes, ruego y encargo mucho a Dña. Ana 
de Zúñiga mi muger se lo e pague muy bien que recibireis con mucho gusto. 
Declaro, que fui casado primera vez con Doña María de Arévalo Sedeño, y del 
matrimonio con ella tube dos hijas, una de las cuales q es Doña María de Heredia, es 
monja profesa en el monasterio Ntra. Sra. de la Concepción de Olmedo, y al tiempo 
que entró en dicho monasterio e hizo profesión de(…) y metió (…) su rregalo veinte 
mill maravedís (al) año, los cuales están  incrustados sobre las alcabalas e rentas de 
la Villa de Valladolid y el es y desdeluego declaro q lo recibí en dote con la dicha 
doña Ana de Zúñiga mi segunda muger, con quien de presente estoy casado a la qual 
ruego y encargo haga merced a la dicha /f.496/ hija de nuevo de darle los dichos 
veinte mill maravedís que se los pongo en los días de la vida de la dicha doña María 
de Heredia, mi hija, y caso que eso no aya, pido a la dicha mi muger se los dé por lo 
que ella bibiere y quando la dicha mi muger no hiciere la dicha md. a la dicha mi 
hija, mando que los bienes q yo tengo en la dicha villa de Olmedo q son bienes libres, 
q los poseo por zierta deuda que me debía doña Catalina de Bracamonte, difunta, mi  
tía e me fueron adjudicados en pago de la dicha deuda cuyos recaudos y escrituras 
están en poder de el patrón del monasterio de Ntra. Sra. de la Concepción de la dicha 
villa q se llama Alonso Patiño, mando q los dichos bienes se bendan e de el valor de 
ellos se quite los veinte mill mrs. Los quales aya e goze la dicha doña Mª, mi hija por 
los días de su vida para su regalo, y lo que sobrare de los dichos veinte mill mrs. si 
algo fuere, sea e se quede para doña Ana de Bracamonte, mi hija hermana que así 
mismo es monja en el dicho monasterio, lo qual así mesmo aya e goze para su regalo 
por los días de su vida, y después de los días de ambas las dichas mis hijas y hermana 
o de cualquiera de ellas como fueren falleciendo, mando que la dicha renta vuelva y 
sea para la dicha doña María de Zúñiga mi muger, para que como cossa suya propia 
haga e disponga de ella a su voluntad sin que persona alguna se lo impida ni estorbe, 
y para que todo lo contenido en esta manda aya e tenga cumplido e creo desde luego 
por bia de donación e demanda graciosa o como mejor aya lugar de derecho, mando 
la dicha hacienda a las dichas mis hijas y ermana y después de sus días a la dicha mi 
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muger y a quien ella quisiere q no se le dé en renta y entienda, no dando la dicha mi 
muger los dichos veinte mill mrs. de renta, que tiene y posee la dicha mi hija en el 
dicho lugar de Olmedo, porque dándoselos por sus días como está dicho, desde luego 
le mando a la dicha mi muger toda esta renta y hacienda de Olmedo tal qual es para 
que ella la benda o haga de ella lo que quisiere como de cossa suya. 
Otro ssi, digo e declaro q por cuanto la dicha doña Mª, mi hija al tiempo que hizo 
profesión renunció en mi como en su padre legítimo todo lo que le pertenecía y podía 
pertenecer de la erencia de la dicha doña Mª de Arévalo, su madre, mando y es mi 
voluntad que un juro de zien mill mrs. de renta que está situado sobre las alcabalas de 
la ciudad de Segovia q fue de la dote de la dicha doña Mª de Arévalo mi primera 
muger, la aya e llebe doña Catalina de Bracamonte mi hija /f.496,v/ y de la dicha 
doña Mª de Arévalo, mi primera muger como en las yerbas que yo tengo con una 
güerta en las Navas de Riofrío, que es en término de Segovia que fue de la dote de la 
dicha doña Mª de Arévalo mi muger, y así mismo le mando que aya e posea por suyo 
propio toda la hacienda que amí me quedó por la muerte de la dicha doña Mª de 
Arévalo su madre, en el término del Espinar jurisdicción de Segovia. Y así mismo aya 
e llebe dichos mill e quinientos mrvs. de zensso en cada un año a razón de a catorce 
mill el millar, que yo tengo sobre la Dehesa del Aguijón de Contreras que así mismo 
los ube con la dicha doña Mª mi primera muger, y la dicha Dehesa es en término de 
los quales bienes susodichos y las rentas de ellos y no otros ningunos, quiero y es mi 
voluntad q los aya e goze abiendo de ser cassada y abiendo de ser monja, quiero y es 
mi voluntad q solamente aya e llebe lo que le tocare conforme a derecho, abiendo de 
entrar yo en partición por virtud de la rreunciación que hizo en mi la dicha doña Mª 
de Eredia su hermana monja en Olmedo cuya parte desde luego mando abiendo de 
ser monja la dicha doña María, mi hija, mando a doña Ana de Zúñiga, mi amada 
muger con quien de presente estoy cassado, por el mucho amor e voluntad que le 
tengo e buenas obras que de ella e tenido y teniendo efecto el ser monja la dicha mi 
hija desde luego hago la dicha cesión a la dicha doña Ana mi muger. 
Así mismo declaro y es mi voluntad q la dicha doña Catalina mi hija desde yuso 
fallezca en adelante hasta que tome estado de monja o casada, esté a la orden de la 
dicha doña Ana mi muger, e no salga de lo que ella es mandado e la obedezca e sirba 
como a su madre natural porque así es mi voluntad y en el Inter. q la dicha mi hija 
toma grado, mando y es mi voluntad q la dicha doña Ana de Zúñiga, mi muger sea su 
tutora e curadora de su persona e bienes presentes y desde luego la nombro por su 
tutora, e mando a la dicha mi hija, la nombre por su tutora y haga lo susodicho, so 
pena de mi maldición e de que haziendo lo contrario, desdeluego la deseredo de todos 
los bienes que conforme a derecho le pueden pertenecer por la rrenunziación q hizo 
en mi la dicha doña Mª de Eredia, mi hija y su hermana aunque aya de ser cassada, 
por que como dicho es mi voluntad, es que la dicha doña Ana, sea su tutora e 
curadora, e no otra persona ninguna, so las dichas penas, e para queste efecto mando 
que a la dicha doña /f.497/Ana, mi muger no se le pidan fianzas ningunas, mando q 
solamente obligación q haga de sus bienes, o que ella dé otra seguridad a su gusto sin 
ser forzada por ello si ella quisiere, y ruego y encargo a la dicha doña Ana, mi muger 
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sea curadora de la dicha mi hija, e la rrija y administre, pues en efeto de edad no le 
queda otro amparo más que a ella. 
Otro ssí, ruego y encargo a la dicha doña Cara, mi hija que creo que Dios no quiera 
muriere sin aber tomado estado ni tener hijos que su testamento deje por sus 
herederos a su hermana doña Ana de Zúñiga, mi hija e hija de la dicha doña Mª, mi 
muger. 
Y ten, mando a la dicha doña Ana, mi muger por bia de tercio y quinto, o como mejor 
obiere lugar de derecho, por el amor e voluntad q le tengo, todos los bienes muebles 
de mi cassa y los ganados que obiere, bueyes y bacas y rizines, yeguas y otras 
cabalgaduras de ella y (albonda) q yo tubiere por que haga de ellos a su voluntad, 
como de cossa suya propia. 
Y ten, asi mismo mando a la dicha doña Ana, mi muger una güerta q yo tengo que 
llaman de los Pobos, que yo compré de la muger de Lópe Enrriquez e sus herederos la 
cual manda le hago por bía de tercio e quinto o como mejor aya lugar de derecho, 
con condición que si qualquiera de sus hijos sucesores en mi cassa e mayorazgo, el 
que de ellos sucediere, quisiere meter la dicha güerta en el mayorazgo o vincularla, se 
la dé dándole por ella doscientos ducados, que es el precio en q yo la compré, y en 
esto no ponga excussa. 
E para cumplir e pagar este mi testamento e las mandas e legados en él contenidos 
dejo y nombro por mis albazeas e testamentarios a Mosén Rubí de Bracamonte mi 
cuñado y a doña Ana de Zúñiga, mi muger e su hermana y a el Padre maestro Fray 
Diego de Peredo, de la Orden de Santo Tomás, a los cuales y a cada uno de ellos de 
por sí ynsólidum doy poder cumplido para que entren e tomen de mis bienes los que 
bastaren e los bendan e reciban en almoneda o fuera de ella, e de su balor cumplan e 
paguen este mi testamento e las mandas en él contenydas y les encargo que con la 
mayor brevedad q puedan hagan cumplir este mi testamento. E de lo que quedare de 
todos mis bienes que yo tengo e posseo q son de mayorazgo, que heredé de Diego 
Álvarez/f.497,v/de Bracamonte, mi señor e padre dejó e nombró por mi ligítimo 
sucesor y heredero a el señor Antonio de Bracamonte, mi hijo varón mayor e de la 
dicha doña Ana de Zúñiga mi segunda muger su madre, el qual lo aya e goze y llebe e 
disfrute con las cláusulas e condicioes contenidas en la escritura de fundación de 
dicho mayorazgo, y a falta de dicho don Antonio mi hijo, dejo por heredero y subcesor 
en él a don Jusepe, mi hijo hermano del susodicho, con las dichas condiciones y en los 
demás mis bienes sueltos q no son del dicho mayorazgo, dejo e nombro por mis 
ligítimos e universales herederos a los dichos don Antonio y don Jusepe y doña Ana e 
doña María, mis hijos ligítimos e de la dicha doña Ana, mi muger, los cuales quiero y 
es mi voluntad q los ayen e lleben por yguales partes, tanto el uno como el otro. 
E reboco y anulo e doy por ninguno e de ningún balor y efeto, otros quales quier 
testamentos, mandas e cobdizilos que antes de ahora aya fecho, que no quiero que 
balgan ni hagan fee... salbo este que agora hago y otorgo que quiero q balga e haga 
fee, por testamento cobdizilo o escritura pública o como mejor aya lugar de derecho. 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

301 
 

Y ten, declaro que dejo en poder del padre maestro Fray Diego de Peredo, un 
memorial escrito de mi mano, de algunas cossas del descargo de mi conciencia, 
mando que con toda brevedad se haga e cumpla lo contenido en el dicho memorial. 
Y ten, ruego y encargo a la dicha doña Ana de Zúñiga mi amada muger, que la Ermita 
que yo empecé en la Dehesa del Valle, que la haga  acabar con la más brevedad que 
pueda, por la vía y traza que yo dejé concertado con Juan Sánchez, cantero mi criado 
que fue y se le ponga por advocación, Ntra. Sra. del Valle, y para este efecto tiene la 
dicha doña Ana, mi muger en un cajón una imagen de Nuestra Señora. 
En fee de ello otorgué la presente escritura del escribano (en 6 folios escritos) y lo 
firmé de mi mano &&, en la ciudad de Ávila a diez y seis días del mes de febrero de 
mil e quinientos y noventa e dos años, siento testigos Miguel Sánchez y Francisco de 
Erizan y Marcos de (Arem), alguaciles de la cassa e de Su Majestad e Martín de 
Villanueva e Alonso de Madrid escribano en esta ciudad. 
Y ten, dejo e declaro que e tenido algunas (...) con Gregorio Serrano, mercader      
nombre. / f.498) Haga quenta con él de las mercaderías (roto) q pareciere me a dado 
e se le pague lo q se le debiere recibiendo en quenta lo que le e dado a los q fueron 
con los dichos, y entiéndase q ha de ser oído el Sr. Gregorio Serrano, por lo q dijere 
por ser como es persona de mucha edad e confianza por los dichos señores. 
Firmas:              Ante mí doy fe que conozco                      Don Diego de 
                         A los testigos                                               Bracamonte 
                         Martín de Orozco, escribano 
 

  
 
 

 
                                                _________________________ 
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51- Casas principales de Ávila, al barrio del Carmen 
61- Capítulo II. Documentación de Henao en otros Archivos 
62- Árbol de Palomeque y Zúñiga 
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64- Árbol de Zúñiga línea de Ávila 
64- Sepulcro de Juan de Palomeque 
65- Papeles antiguos de la Casa de Henao, en el Carmen Calzado 
65- Testamento de Nuño y Rodrigo de Henao, 1541 
69- Árbol antiguo de la Casa de Henao 
73- Capítulo III. Genealogía de la Casa de Henao 
78- Sepulcro de Blas Sarmiento y Henao 
79- Hoja de servicios de Blas 
81- Árbol antiguo de Henao 
81- Fca. Sarmiento, última sucesora 
82- Testamento de Blas Sarmiento 
83- Capítulo IV. El Palacio de Henao en Ávila 
84- Venta del Palacio de Ávila 
87- Capítulo V. Cronología documental 
88- La Dehesa de La Gasca, propia de los Henao 
91- Mayorazgo de Tamayo y Henao, 1503 
93- Testamento de Inés de Olarte, 1526 
93- Partición de sus bienes 
99- Inventario de bienes del Lcdo. Juan de Henao, 1540 
105- Expediente de Santiago de Pedro de Henao Olarte, 1548 
112- Juan de Henao, Corregidor de Ciudad Rodrigo, 1569 
113- Juan de Henao, Corregidor de Trujillo, 1574 
114- Pedro de Henao, Procurador en Cortes por Ávila, 1576 
115- Juan de Henao, Corregidor de Trujillo y Cáceres, 1575 
132- Juan de Henao, Corregidor de Úbeda y Baeza, 1582 
136- Fundación del Mayorazgo de Henao, 1582 
119- Juan de Henao, Corregidor de Úbeda y Baeza, 1582 
121- Comisión de S. M. para alistar los Cuantiosos de Jerez, a Juan de Henao 
124- Carta de Juan de Henao, al Rey para fortificar Cádiz 
125- Testamento del mismo 1590 
128- Testamento de Inés de Henao, viuda de Juan de Henao, 1599 
129- Pedro de Henao manda hacer escudos en su Capilla del Carmen Calzado, 1613 
130- Pedro de Henao y Henao, cede el Regimiento a su hijo Pedro de Henao del Águila, 1614 
130- Testamento de Pedro de Henao y Henao, 1615 
132- Sucesión a la muerte de Pedro de Henao Sedano, 1619 
133- Parentesco de los Henaos y el Dr. Diego de Vera, 1621 
137- Expediente para el ingreso en la Orden de Santiago de Pedro de Henao del Águila, 1631 
142- Testamento de Da. Leonor del Águila Portocarrero, viuda de Pedro de Henao, 1632 
145- Pedro de Henao, Juez de Comisión por S. M. para la venta de bienes de los franceses1635 
145- Parentesco de los Lesquina y Henaos, 1635 
146- Poder de D. Pedro de Olarte de Cifuentes, Obispo de Ávila, 1637 
146- Pedro de Henao del Águila, Corregidor de Cuenca, 1638 
150- Pedro de Henao del Águila, Corregidor de Baeza, 1645 
152- Carta del Concejo de Ávila a Pedro de Henao, para cerrar la Ciudad por la peste, 1648 
153- Poder de Pedro de Henao del Águila en la Villa de Segura de la Sierra, 1648 
155- Acuerdo sobre el 2º matrimonio de Pedro de Henao y su hijo Baltasar, con dos hermanas 
155- Poder de Pedro de Henao del Águila, Corregidor de Jaén, 1650 
156- Leonor del Águila, viuda de Nicolás de Lesquina, reclama 8 partes de la Dehesa de Ciervos 
156- D. Pedro de Henao del Águila, Veedor General del Reino de Sicilia, 1656 
157- Dotación de la Capilla de los Henaos en el Carmen Calzado, 1658-59 
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158- Cédula Real de Felipe IV a Pedro de Henao, para cobros, 1658 
159- Poder de Mª de Espinosa a su marido Pedro de Henao, para testar y fundar Mayorazgo  
160- El Licenciado Juan de Henao, pide merced al Rey de alguna renta para su hijo, 1660 
160- Pedro de Henao, Corregidor de Medina del Campo, 1660 
161- Cesión de Pedro de Henao a su hijo Baltasar, del oficio de Cortes, 1663 
163- Cédula Real nombrando Corregidor de Segovia a Pedro de Henao del Águila, 1664 
163- Título de Corregidor de Segovia a Pedro de Henao del Águila, 1665 
166- Testamento de Pedro de Henao del Águila, 1669 
168- Baltasar de Henao, Superintendente General de Rentas Reales de Alcaraz, 1669 
169- Baltasar de Henao, Regidor Perpetuo de Ávila, tiene un Juro en Sevilla, 1674 
169- Baltasar de Henao hereda la Casa de Cárdenas, Sr. de San Miguel de la Bujarica  
170- Gaspar de Henao y Espinosa, Administrador de Rentas Reales de Mérida, 1677 
171- Baltasar de Henao, cede un Juro a su hermano Gaspar, 1680 
171- Muerte de Baltasar de Henao, e inventario de sus bienes, 1682 
174- Título de Regidor Perpetuo de Diego Tomás de Henao, 1690 
175- Diego Tomás de Henao, yerno del Conde de Adanero que le nombra su Teniente, 1697 
176- Defunción de Diego Tomás de Henao, heredó su tío, hijo del 2º enlace de Pedro de Henao 
177- Testamento de Juan González de Henao, 1715 
179- Testamento de Juan Lorenzo de Marchena marido de Da. Mª Casilda Glez. de Henao 
180- Documentos de la familia Henao en el Archivo Histórico Provincial de Ávila 
182- Árbol de Henao Monjaraz 
184- Testamento de Juan-Francisco González de Henao, 1722 
185- Testamento de Mª Casilda Glez. de Henao, 1735 
186, 187- Arriendo del Palacio de Henao en Villaflor y de Ávila 1737-46 
187- Beneficiados de la Obra Pía del general Juan del Águila a sus parientas, 1749 
188- José A. Sarmiento cobra la dotación de la Obra Pía por su mujer, 1749 
189- Árbol de parentesco de Juan del Águila 
191- El Rey compra todos los Juros, y su equivalente en Rentas del Tabaco, 1752 
192- Agregación al Mayorazgo de 7 Juros que se vendieron a S. M. 1753 
193- Sobre el Oficio de Regidor Perpetuo en la Casa de Henao, 1760 
194- Mayorazgo que heredó D. José Antonio Sarmiento y Henao, 1762 
195- Lugares de las heredades de la Casa de Henao 
197- Sucesión al Mayorazgo de Blasco Dávila por Da. Mª Casilda Glez. de Henao, 1763 
198- D. José Antonio Sarmiento pide la sucesión de los Mayorazgos para su mujer, 1771 
198- Sucesión a la muerte de Da. Mª Casilda Glez. de Henao, 1771 
200- Testamento conjunto de José A. Sarmiento y su mujer, 1778 
200- Limpieza de sangre de José A. Sarmiento para ingresar en el Colegio de Abogados, 1685 
201- José A. Sarmiento y Henao, reclama el derecho a Regidor de Ávila, 1783 
202- Privilegio de balcón y medio para fiestas en la Plaza Mayor de Madrid, 1785 
203- Arriendo del Palacio de Ávila, 1793 
204- Solicitud de un Censo del Estado de Ayala, 1799 
206- Testamento de José A. Sarmiento y Henao, 1800 
209- Árbol de parentesco del General Sancho Dávila, Santa Teresa y los Henao  
210- Arriendo de una casa junto al palacio Episcopal, por Blas Sarmiento, 1812 
210- Solicita el Mayorazgo de Hortigosa, por Blas Sarmiento y Henao 1815 
211- Árbol de Portocarrero, hasta Blas Sarmiento 
212- Poder de Manuel Oviedo a su cuñado Blas Sarmiento, para vender unas casas en Villaflor 
212- Blas Sarmiento, pide permiso Real para vender tres casas, 1817 
214- Consulta a los Sarmientos encargados de cerrar la puerta de la Ciudad, 1833 
214- D. Blas Sarmiento, solicita para sus hijas la Obra Pía del General Juan del Águila, 1834 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

305 
 

215- Blas Sarmiento reclama los enseres de la Capilla del Carmen 
215- Venta de tierras en Toro, por Blas Sarmiento y Francisca Sarmiento, sucesora, 1857 
216- Testamento de D. Blas Sarmiento Montero y Henao, 1857 
219- Arriendo del Molino de Santo Tomé de Zabarcos por Francisca Sarmiento, 1858 
220- Tasación de tierras y bienes del Mayorazgo de Villaflor, 1860 
220- Venta del Palacio de los Henao en Ávila, 1861 
220- Partición de bienes por muerte de D. Blas Sarmiento, 1861 
221- Venta de medio palacio de Villaflor por Marcela Sarmiento, 1861 
223- Capítulo VI: Rama de los González de Torres en Madrid 
223- Fundación de Mayorazgo, por D. Sebastián González de Torres, 1607 
225- Escudo de González de Torres 
229- Capítulo VII: Línea de los Henao en América 
229- Testamento del Licenciado Francisco de Henao, en Salvadios, 1530 
231- Capítulo VIII: Rama de los Águila 
232- Fundación de Mayorazgo de Nuño González del Águila 1459 
235- Testamento de Da. María de Cárdenas mujer de D. Diego del Águila, 1574 
236- Testamento de D. Diego del Águila marido de Da. Teresa de Toledo 
238- Expediente de ingreso en la Orden de Santiago de D. Diego del Águila, 1531 
238- Expediente de la mima Orden, de D. Diego del Águila, hijo del anterior, 1556 
238- Expediente de la misma Orden de D. Nuño de Múgica y Bracamonte, 1591 
239- Rodrigo del Águila, Caballero de Santiago 
240- Fundación de 3º y 5º de D. Miguel del Águila y Da. Sancha de Arellano su mujer, 1562 
241- Boda de Miguel del Águila y Magdalena de Calatayud y Zúñiga, 1587 
242- Testamento de Gaspar del Águila Bracamonte, 1592 
244- Noticias sobre la sucesión de la Casa de los Águilas, 1750 
244- Noticias sobre el General don Juan del Águila 
247- Dote a doña. Teresa de Velasco para casar con José de Calatayud, 1565 
248- Fundación de Vínculo de Miguel del Águila y Sancha de Arellano, 1562 
249- Árbol de entronque de los Águila y los del Peso y Quiñones 
251- Capítulo IX: Rama Del Peso y Quiñones 
251- Reseña de testamento y fundación de Obra Pía del Dr. Diego de Vera, 1598 
254- Escudo de Diego de Vera y laudes de Pedro del Peso 
255- Árbol de la rama del Peso 
255- Testamento de D. Francisco de Quiñones, 1586 
257- Expediente de ingreso en la Orden de Santiago de D. Francisco del Peso Valtodano, 1643 
257- Memorándum de las familias Vera del Peso 
260- Rama del Peso y Henao y su entronque con Santa Teresa de Jesús 
264- Árbol de la descendencia del Capitán Diego de Vera 
264- Resumen del testamento de Da. Inés de Henao, mujer de Diego de Nava, 1549 
265- Palacio y escudos del Peso y Vera, en San Martín de las Cabezas 
266- Título de Regidor Perpetuo de D. Pedro de Yllera y Quiñones, 1816 
268- Testamento y Codicilo de D. Pedro de Illera y Quiñones, 1850 
271- Capítulo X: Anexo de Documentos 
271- Fundación del Mayorazgo de D. Pedro de Calatayud en el Hospital de Santa Escolástica 
272- Obra Pía de D. Juan de Calatayud en el Catastro del Marqués de la Ensenada, 1751 
274- Henao, linaje de escritores 
274- D. Pedro Calderón de la Barca, linaje abulense, 1636 
276- El Padre D. Gabriel de Henao, su genealogía 
279- Capítulo XI: Rama de Bracamonte 
284- Don Diego de Bracamonte, ajusticiado, 1592 

w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m



w
w
w
.
b
g
h
y
n
.
c
o
m

306 
 

285- Testamento de D. Diego de Bracamonte, 1592 
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