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C R O N I C A
DE EL GRAN CARDE-
N A L  D E  E S P A Ñ A ,  D O N  P £<

D R O  G O N Z A L E Z  D E  M E N D O Z A ,
Argobifpockla mu) fama Ygl erta Primad adelas 

Eípañas Pamarcha de Alexandria. Can* 
cillcr mayor de los Rcynosde 

Cartilla,y de Toledo.

A L  D V Q V E  D E  E L  I N F A N T A D O ;  D O N  
Rodrigo Dt*z¿de Víbdr*ic Mendofá, de U Veg*% 

y de Luti* ̂ Úonde de el Lid,
1/ T-

P O R  ÉL D O C T O R  P E D R O  DE SALAZAR,  
y de Mendoza» Canónigo Penitenciario, de la 

melma muy lanta Ygleíia.

E N  T O L E D O ,
En la Emprenta de doña Maria Ortiz de Sarauia, ImprcíTore

de el Acj Carbólico nueftro Señor. '
t

Año de M D C . XXV.
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POr qitanto por parte de vos el Doctor Salazar de M cndoca ,  Canónigo 
Penitenciariode la (anta Ygteíiade la ciudad de Toledo. Nos fue fecha 
relación, auiadél compueftu Vn libro intitulado , Cttmcs de ti c*r♦ 

dt»a¡de ¿f¡fHñ*,aon pedrtGwfdle'X de Af:»dcc<*. El qnal era muy vti! y protte* 
choíb, y nos pediftes, y fiplicaücs os manda llamos dar licencia y facultad pa
ra Ihipriniiriby p'or el tierhpoquefueflttti jsícmido,o cómo U nueftra merced' 

■fucile ;loqnaIvifto porlosdelnoeftcbA¿onle’fo,y comopor íu mandado (e hi 
■zicron las diligencias que la pregtpat^a por nos vltiapameoTcf echalpbrc la im 
¡prefsion de los libros dilpone, fue acordado que deuiamos de mandar dar cfta 
'nueftra cédula para voseo la dicha razón,y ñor tuuimos loporbiert.Potlaqual 
os damos licencia y facultad paraque por tiempo y efpacio de diez años prime- 
ros íiguiemcs^corrao>y fequentendeídeeidiadelá fecha.de eilacn adelante, 
voso lapcríona que vueftro poder ouícre,y no otro alguno podáis imprimir, 
y-vender el dicho libro intitulado Crvnitu de/t CdfiCrnntd± EfpAÍ¡A>dc»Pr- 
dro González, de A£t*Á*c* de que de fulo va fecha mención ppijiii originad*, qqe 
cocí nueftro Conicjo íc vio, que va rubricado y firmado altin , de Pedro M on
te mayor de elMarmcSl nueftro Efe riuanó de Caruata, de los que en el nueftro 
Confcjo refiden. Con que antes que fe venda lo traygais ante ellos, juntamente 
Con el dicho original, paraque fe vea (i la dicha imprcísiontfta confuí me a el, o 
traygais fe en publica forma, como por Corrector por ños nombrado fe vio y 
corigio la dicha impreísion por el dicho original. Y í^jafe el precio, porqjc ha 
de vender.Y mandamosal imprcftbrq áníi imprimiere t»íuíodicho,no iiriprímjt 
tl.pripcipiq y pdmcj’ phcgo, ni entregue mas de vnfqM ibrqcon juoriginal al 
’Autor o petlona a cuya cofia lo imprimiere para efeto déla dicha corre¿\iop y 
taía,hafta que aates V primero el dichólibrcfefté tfcrtr^idbiy taládo pérfótácl 
ñsdfteó C onft^yiénádó hecho^y no de otra manera podáis imprimir d  dicho 
principio y primer pliego,y íeguidamente ponga efta nueftra cédula y la aproba 
*ion q de 1™ fifedi dia-fe.hia:/\pgkr riuefir onaandatkvy la cafa y erratas ,ío.pcna
de caer e incurrir en las penas cótcnidas en las leyes y ptcgmaticas deífos nuef- 
^qs*Reyno^,:qia2art'cllodiíppneb Ymandamos que dnrantcel tiempode ios 
dichos diez añps,pcríbfia algc^(fip Ja $cha yueftra Hcéqfajno pueda iiqpripir 
ni veñder efdicno libro,Tu peña que dFqüe rolmprimiere, ay a perdido y pierda 
todos y qualefquier libros, moldes y aparejos que dejlo íuuicrc,: y .mas, inctura 
topeuadfcciñqd^fkttilTnarabWfe^WqualdichapeháVtMa \«Tcia'part¿yJri¿ 
U-nuc fl rafCwmíraJ')[ liptratecciaparte para el.joe?pvqjíied<^ni^nciüie,yd«iOtra

eilctdfela nfléfiflaCaía, y Corta,y Chattcdlerias, y  ¿ ttfo lló ls  C orrégiáw t^ 
^M dpr^Á l^ld |Sh¥»W »|C S,y

íímicias, qualefquier de todas las ciudades, villasy lugares de los uucflfoijí e*¿ 
pos y Señoríos,y a cada'rfaódclld^ditó pjfrHbfcioc,' tcrtpni’h tp
t%nntfttaccdnla,y.£OÍft tadlla no vayan, ni paffen, ni conficntan yr ni pallar en 
tnanera alguna, ío pena delanueflramcrccd,ydcdicz milmarauedispara la 
nueftra Cansara. Dada en Madrid a diez y fíete dias del mes de Setiembic de 
jnilyíéifcientosy veinte y qual roanos. Y O  E L  R E Y .  í

Por mandado del Rey nueftra Señor. 
J: D. Scbaflian de Coptreras.

i
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Muy poderofo Señor*
I

J?

p Or mandado de V. A . he vijlo la vtday hechos de el gran A r  
fobt/po de ‘Toledo,y Cardenal de Efpana don PedroGonfalet» 

de M  endo fa, efenta por el Doáor Sala far de Mendofa Canoni 
go de lafont a yglejta de *Tole do, con la diligent:ta q lai demás o- 
brasque andan tmprejfas conJu nombre. Eneftadaluz, de mu
chas cofas importante spara el honor de éflas Coronas y Rey nos. 
Puede V. A  dar licencia para quefi imprima, ygoçe EJpaña de 
la htJloriA de tanJenalado Principe. M adrid, fume s  de 1

M \ Gil Gonçalcz Dguda.» n 1 »

Ut

e  i ̂ t j  *

M  uy1 podçrçfo Señor. "i; „ r

4 f

P  Or mandadode V ,A . hevtjìo lo que de nuevo anadio at&t 
biflor ta el Dùfior Salariar 4e Mendofa,y es conforme a la  

cenfura dearrtba^Madrld,lulto í S. de16z f  * ( {
l ' i , . ' ,  - • y « M \  Gil Gonzalez Dauila.

„ * \ t* îî t l II* ÍJ l i 'ni % * * .
i ■ !■ il ¡■ m lin mil, mollir 11 il J

Jl * U * V \ l k \  i
Cenfura de el P.Fr.FrancifcodcIcitis«y lodar, Prcdicadordc 

r clRcy nueftro feñor, de lafagradá Orden d¿ cfóarm cl/ '

f j j i  vtjto Us 'admises a eflahtflofia, en cçflfgfmtdad de lo 
• que *V, A. fwin andado, y fon tan propri as de io demás dee- 

I l i #  Idtt dignaf ¿ifúAutor, cuyaerUftfciorL, j'jgrdb noticia de 
todo lopcrtenecienteatnuejlras hiflonas, fifuponenpor ton fabi- 
das, que mereafMUy btin fahralu& , dando licencia para elio 
f t , A- E n deAgofi ode ì6 z+ . * , ,
iin'U  \ il* > ì < Wta Furaci Ìco de Icfus

*,&<*» Ir a n n tf  *<n*r o  1 *
suianh'i t r v> kt * u  * tt; n, xi

^ n,. f  j. M J  3
•Vît' J * UOVaJlbLc^>

! M » 7*' or tt* ^

-a »

m
La«

i ,• *



Las erratas y  emiendas d i ede Libro

’ no,diga Thcodoíio el primero como fe emendo en appiana tjf  
I linea o&aua.
Plana *7 $ .Capitulo feptimpdi .̂e mal claros varones ,quitcfe el mas. 
Plana 374 .linea 3 1 . dize el,cl»diga en el.
Plana 385. linea 1 z. dize por ellas colas, diga cafas.. ,
Plana 40?. linca 17 . dize fundado, diga fundada. En la melma pía«

auorecieífcn, diga y la fauorecieílen. 
dize Ntubre, diga Ocubre. I
izemerecis,digamereceis. I
dize >vir ptri-, diga njir pari. I
zc Belahit, diga Belchit. I
1 6 .dize dos vezes fetenti, diga fefenta. 
x  era el cotento, diga era tan grande el coteto.

tul ¿do Cronica de el gran Cardenal de Ef 
ro González de Mcnáo^ZtConeJlarerratas 
m fu original. En Madrid a 14. de Iunio de

El Licenciado Murcia de la Llana.
w

*9
TASSA.

mmmmtt
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X 7  O  t>iego González de Villaròcl Eferiuatìo de Carnata 
J r  de fu Magcftad.de lò i que en fu Confcjò refidcn; doy 

fe. que hauicndofc vitto por lós Señores deci, vn Libro 
intitulado Cronici de elgran Cardenal de £Jp*nÀ don Pedrò 
Gottfdlcxj de Mendoféit At^obUpo que fue de Toledo : Com 
pucttoporci Doftor Salazarde M endoza, Canónigo Peni* 
rcnciario de la Tanta Yglcfìa della, que con licencia de Jos d i. 
chos Señores fue impreco; TaiTaron cada pliego de los de el 
dicho libro a quatto maraucdis.y a cttc prccitì y no mai.man- 
daron fe venda, y que efta Tafia fe ponga al principiò de cádá 
vn libro de los que anfife imprimi eren. Y para quede citò; 
conile de mandamiento de los dichos Señores de el Conició,
__X___ Jf * i l t* » ts  1 rv ‘ i^ y  ^

¿
ycincoaftos. n  í. *1jí1  ̂ i/i i V ̂  ̂ v'fl JL 3. i f

\ ,£{Jí.íÓo Rifui
■¿̂ .5i i.<• !: *;up<25nu‘r s v r r . * j i - ; b Goñflfe/^ dd'/:U-^'l\'c -T-ci'

• • í - -  V i l l a r  o d .  :  r .n s iq
. . . . ¿ íd ¿ j  £ ;í i c“̂ * ' •— ¿ ».ani. in cIS

-Iq srtt’: ít í.1 nd ,-ii .rx r ”r.rr.[c^  l-\:
.•níisásioufii l£iL •' *•> ;r ¿A pí ss-b ¿3;r’ s.n

l  \ *b t3id¿-‘J Í i ’> v b  . i  r s ^ n d . fc ^ *- £ ¿xelrí  
, cj-;.',;í>fn£j!Íbci!t.*:'rjiTi -íuJb.i ssai] ,oi¿. ¿n&lq 

-ti i'Tiib¿mu tw’a 'ih .0£ sani: *v-£ f £:.• ¡fí 
«lü 3sib .o ísnii .%*{_£ ¿¿id*]

i i . ¡ ’itv^.vsvr.oh 3>db.‘*i ssn il.  ̂j /  
v* rs¡\ i- .MnsJoab» Slamili.? i.aü  ova ■ >;ìfì

!r jL«f-iinoi > íiW Vi^tfAo^lJ, “A , í“ ' f
:-v.i *;c 1 5 M  jL X d s ^ m V J  O I v S 'Í  O O b

• íí-.v, -b , u x * U vu ,rb  , Wur . ’!? r ?
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A’ DON RODRIGO
D^ I  A Z  D E  y . I B  A R , D E
f ' Mendosa,de laVcga,y de Luna,Duque

de el Infantado,Conde 
" , de el Cid.

i* ?

" * * $

E  tal manera, íeobíla, y embara- 
9a afsi mefma, la grandeva de efte 
aíTumpto,quemehaurédc quedar 

i» con el dcíeo que tuuc, de tratarle 
buidamente. Pues íuele bafta^el querer en las 
grandes cofas. Quando menos, es la Crónica 
de el gra Cardenal de £ípaña,don Pedro Gon 
âlez de Mendo9a , mi Señor, de quien, con 

uuchá razón, fe puede affirmar lo que fe lee de 
Alexandro M agno, en el primer libro de los 
Vf acabeos; que enmudeció la tierra en fu pre
encía : quatosatreuimientos en vno muy am- 
biciofo. Paítame todo Ja nccelïkid para eícri- 
uiîla,y entre ello, lacloquencia. Aunque C i
cerón la tiene por juguete de niños, en argu
mentos graucs, y  de momento: que fe han de
eferiuir con llancça,comodizclo hizieron Au-

---------------- ------ . . . . ______________ - - -  — ____ - ___ -  ■ - -- -  ■ —  ■ - ■■ - —  - ■ - — ----------------- •--------------------
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[tores do£tos,y cntedidos. Afea mucho que los 
Griegos tuuicíTen mayor cuydado déla erudi
ción^ clcgacia,quc de la verdad. Mas efeufan 
meló obligaciones naturales,y lamucha dcuo- 
cioñ acftc fanto Prelado. .. i ; i -L 

Ofrczcola a V .£. no para eílimulo a glorio- 
las aciones, como lo fueron las que cícriuo de 
algunos fas progenitores. Porque vrt Arbol fer 
til,y llcuador, da el frutó, fin arce i ni layneccs. 
Ni para que lepa V. E. quien es,que eftode fi 
mclmo lo fabe,y es en el mundo ta íabido,quc 
entiende quepor vna {ola linea>pucde V.E.dc- 
zir mejor que Eneas dixo, pot todas las luyas: 
E t mi genus ab Ioue fumrao: como le han 
lcydoa V. E . en Virgilio, vphff-í'

Ofrczcola para hazer loque dcuo,y dcuiera 
hazerotro qüalquicr que la publicara. Suplicó 
a V .E. le mande hazer alguna íombra, queco 
eílb tendrá el amparo que le pretendo . Dios 
guarde a V . E. En Toledo * 30Í de Mayo 
de 1 6 ay. ' * V: -.o;. . v '•

i f > ^ í  
h n 5 %« i

> a 

Salazar deM endo^a;
. . J.-> V • •• -

9  V .  í t

:a  % 1 - 1 é '
, _  «) „> - . * i* ’ < f * *

>y  '  *  X  *  *

V' A
*
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P A N  E G  Y R I C O .

bifpode Toledo,no dezir algo de efta muy íanta 
ygLeíia,y de la Imperial Ciudad. Qué ¿bien Ion 
tan conocidas en el mundo, y no puedan hurhjfe- 
nos encarecimientos darles' lo que merecen i no 
& les puede negar alguna comemoracitín. Quañ 
do mas no fea,que 1q que fe acoitübracnel Cón- 
íiftorio ApoílobcoVenia preconización délas

cerro tan enrifcado,que admira tanta población,en tanta eftmchurá de 
litio. No es menos tenerla cercada por tres partes el Ta|o,ch forma de 
herradura. Dixo de ella Tito Liuio,por cfto,cjue eftaua fortalecida na? 
turaiménte. La Reyna Catholica aonalfabel: Sltán grande no tan 
fuerte,li tan fuerte.no tan grande. Para daf a entender fó  hauia otra éó 
elvniueifo. Dale mucha antigüedad elle aísiento * porqué luegp como 
pafsó el diluuio gcneral*procurauan Ids gentes,por temof.de las aguas, 
edificar en partes altas,y mediterráneas,donde fe tuuicífen por feguras. 
Troya,cfcriue Platón enlo de legibu^fecdificó en el mónte 1 da, co ¿fia 
aduerten cia.Por curiofidad fe ha dicho,y a,efta quenta refief o, que Tó- 
ledo es de los lugares que fundó en Eíjpaña el Patriarchd Tuháí* y que 
por'elfc llamó T ubleto. Que fiis Caldeos tcihcrófos, y.efcarmentadoá 
de las aguas,adorauanal Sal,y a la lumbre,que.los enjugauah,y eran re 
paro. 5 eñalan en Id Vega vñ templo,que les dedicaron,en muchas ruy? 
ñas dé edificios fumptuofos, que allí permanecen.' Templo fue aquella 
arrimado a vn Hv/podromojo circo maxirao,qus tuuicró los Romanos

i'
VY mal contado me fuerd én Crónica de Arfó

yglefias Cathedrales.Hablafc vn poco de ellas,y dé las ciudades de qué

La de Toledo efta en el medio y Centro de £fpana,fobrc vna pena y

A Yfido
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Yfidoro fue lu coftumbre. Vitruuio tuuo que los templos que eítauan 
en los campos, fe dedicauan a Marte, ó á Vulcano i y afsi creo harian
deeíte, , . .. /

Los que hazeri a Toleao funaácio de Griegos,di zen que la llamaron 
Ptolietron, q eníü diale&o fignifica ciudad, y qfue por Anthonoiqafia, 
q en Caílellano dize por exceleücia,entendiendo por ciudad a Tojedo.

El hauerle fundado los ludios eii la venida a Elpaña de Nabucódo- 
lor Rey de Babilonia , es opinión muy nueua, fundada en etymolcgias 
arraftradas,y lleuadas i  jorró.Efltre ellas la de Tholedoth,que en el He 
breo fignifica generaciones. Ni Nabucodonoíbr vino a Eípaña, ni los 
ludios,a lo menos en cantidad, háfta defpues de la pafsio de IeluChrif- 
to nueftro-Señor. Mucho antes fe haze mención de cfta ciudad en los 
autores de credito.El añade ciento y noueta, que precedió aí nacíiiiien 
£o,lagan& Marco Fuluió Nobilior: y los que lo dSriuendizen, fue vno

:>" L o de Tólemon y Bruto que tuuierott algunos,nós dexa entenderno 
; ltyeíbrt'kisiaftosde los Confides* donde no fe halkmemoriajquesnel

_ _  * _ -  --   ^  M  ** 1 «  A i L k K  r i A A  M  . V- ' * ... í .

Vv.Otr4>sottierea¿undaltea. toledo Hercules Dionylio,úomqottascai 
, ,, A aña ̂ poflosaaos de mil y fóf.

cientos y fetenta antes de el Nacimiento,)} 6 porefto.fellamb Dionyfia. 
Entwqtros tuiiietoh efta Opinión Sexto Rulo Auienomatural de E&qra 
ciudad,Autortanantiguo,qiie dizen,murióelrniírnQ añoqueíki.Aii-
gufl;m.f)eÍan^fi^0pinÍQIííueeiMoroRafisiEfcriptor:muyvei*dade-
“ Vacertadó,! ¿ ¿ír.nupfoil? 'ló-i. oí:::.! '* ; r;b- v - . ? .

v s. . * ■ . ~ ' * L i

ua,que oy fe llama re 
, x íes ,  enel nserpode Éa

y glefiaf donde.tiene la entradai Bauorece muchálatraditionantígua^q 
lo^fHrmáafetcóíiiUhmente/Eslacueuadeefti^agrandeza^ylamef-
maque diae^ AtCobífpó don Rodrigo* mandb abrir el Rey Rnderico

ir qúrieftaweéfla cueuaalEeuantcvna leguadeTóle 
¿ dc^^febulaife^^mentóimpreííae^ Qrattadayporvn Aikor defiipató-. 
icidoa deshora;• ^ ::í.?-íío vi>bs5í.is¿»P ■
-•^Efcafl«fitíOv|féfcules' í^ d i^ ^ ^ a l^ y q i^ .^ f ia h ^ ':pi>r eí,rH m -: 
dea *. y ̂ &qtra cueua queatrauieí^ Otra lerdi©r Strá-
ibon eniC^í^-que y(ia; départeapartedela ciudád j coñniuchkagiia. 
‘pomponití Mek le da otra em&fricá, en el caboque los Grfegefc tíama- 
ron Am jelufíá^ue vien  ̂a fér cerca de Tar^éí*,ymó falta quien diga, es 
el eftreehode Hercules Gibraltar.Ha^e notable la fabricad© ¿Ba de

■ ■  ■ ■ ■ ■ ■  - .....  - - ■ — ■ - ■  -  ............ „  | | | r  I

Toledo!
n r y* '
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1 oiedo,la compoftura de lus arcos y pilares ,y Jas piedras menudas bien 
labradas,con differentes ordenes.

Los ingeniólos han difcurrido lbbre el intento de Hercules en edi- 
ficalla, y pareceles a algunos íeria para dexar memoria de fi,como dize 
Mela lo hizo en la de Africa^uéeíhauoconíágradaaelmifmo.

- Otros quieren que fueffe para habitación luya, y de fuá gentes $ qué 
(fegunPlinio)hábitaüanencuéUás. 1 ‘ / ? j ¡

A muchos les parece Cloaca,para recoger las immüdicias q fe puede 
hazer con facilidad,por eftar Toledo en cuefta.Eftas Cloacas(dize Plí* 
nio en íú Hiftoria natural ) eran las mas principales fabricas dé' Roma* 
para fu falud,y, limpieza. A efte exemplo Gneo Scipión labró feis en Va- 
lécia,para recoger las aguas y fuziedad,como efcriué elMâeftroPedr© 
Anton Beuther. El Rey Tarquino Prifcó labró otras en RomaM, feguft 
Tito Liuio : y en ella vuo muchos edificiósdedicados ala diofeCloaM- 
cina.El qtenia cuidado de ellos,era llamado CloacarioYÿpèrÎbR'à prin 
cipahEl merino oficio vuo enToledo,comorioslo enfefiavna piedra de 
eltiépodelos Emperadores Cayp Aurelio^Valerio Diócleciáhó,y Ma- 
ximiano Herculeo.Efta en vna torre de la puete de Allantará,en la pár 
te alta q mira al Septetrion.Hazéfe mencion en ella7de la diofa: Cloaci-r 
na,v de MaísidioLÓgo,natural deGórdoua^Procuradorde las m adres j 
y-riberas de el rio Tajo. Dize mas3q los Emperadores1 ténia çlïydado dé 
el bien f  acrecentamiento deToleaó» Bienántigiiá'és' en éfta ciudad,la 
manera de íemejates edificios, de dÓde íe há felultadotener tatas bobe- 
das.Cóíidcradolo defta manera,tiene muchos, eratepjódedicado a los 
crióles infernales,y íubterranéOs.Celio Rodiginiô,ÿ LilióGeratdo trata 
de eftas dedicaciones. ( Homero en la Odytea léñalapOí1 templo a las 
Ninfas ,-losoyosy cueuas:y los Griegosllamauan Megera acítostem- 
plos.- La grandeza y largo de efta cueua,ContradizeeïU opinion y por
que para-templo,feria muy deíproporcionado. ? ■>> ° mooto ix Ic^  ro

Otrosfintieronqtré éfta cueualifuio alOS C h riftia í^  dëéfcOndrijo, 
en tiempo délas perfecuciones,paradezir Miífa,confeífarfe,predicar y 
enterrarle,y para ctros mimíleriox de fu proféííioní1 D,é éfto lériiiah los 
Cemeterios,o dormitorios de la primititía Ygleriat-y en ROma las gro4 
(taso cryptas.De eftasdize S. Gerónimo,por hauellasyifitadod^üia âîgtj 
nastan grades,como ciudades,côplaças^eallès,y todocüphftkétOíA^qUi 
fe celebraua los Cocilids:las eleccionesde Pótifices,ddloí 0biípG*>yrii 
tratauaentodo lo demas^ocateal cültoDiuino,tygotiÍdrrióde laYgíe- 
fia Catolica.Eftbs eran los ¿emeteriós'dé' C álixtojae CalcpodiojBsábi-í- 
na,y, otros. Las Catacumbas o Catatumba§,y,lasí Aíefiarias. ^I , -«■  1

ür
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Otra letura es,que ie recogían enefta escualos nigrománticos a enfe 

ñar íus malas artes Mágicas ,y  a facrificios de carne humana. De acjtii 
.pudo tener principio el llamar a eftas fuperfticiones la arte Toledanà. 
En S alamanca,eniaparrochia de fan Cebria/e dize ay otra cueuadcrr-
dc fe leyeron eftos diiparates,yo no la vi,ni quiiè,ni lo creo. ; ....
. Otrósquierenfe aya labrado iella cueua a proposto de iaiir por ella 

eh tiempo que ía ciudad eftuuieííé cercada,oen otrò aprieto. ¡
• El aÍM de íñil y quinientos y quarenta y feis, ía quilo reconocer el 
Cardenal don loan Martínez Siliceo , y para elle efeélo la mando lim
piar y preuenir. Entraron por ella algunoshombres con latetnasy cuer 
das,que yuan'dexando para la buelta , y conprouiíion de comida,y be- 
w4a.HaU^onlamuyfrefca9̂  htiínida,por fer verario.» y aulendo entra- 
ido por la mañana,iaiieroi) ̂ .l ̂ nochecer.Declararon con juramento ,c 
atuendo caminado como media legua entre Eeuahte y Setentrion,atm- 
que a ellos jes.par$cio míe c5uatxojeguas,por§l trjabajo con que yiian-to 
paron,yna5^(Íatuas^ fu parecer debrñce/obre m a ara,y qtmcayò vna 
0e ellas W  que ic&efpantg. Paflan4o.adielante toparoncon m
golpe de agua,qye no pudieron atmue&rípor no tener recado para ello, 
y caufol^m uc^m iedo por la fuer^acoi* quecOrria-Delde aJLli íebol-i 
u^eronspenetrados de elfrip*y d^la>humidad*ymferiiiaron,y murieron

.ífcefta cueua, Yorábkn 
me faJgQ ¿Sefecanfadodíí cai^r^y cmyeitdo^jq no es legítjmajiúii&' 
oeífaria kconí^qenciaikakrá Íii& yksM m á  en Toledo, luegerfim: 
d 0 4 1 a . c i « d ^ , p ^ p u d i e ^ e ^  -tfkb

Ha éntrelos w gíH & y niodernfibqhicnno lcaya aauo niuuswdorcsi
efto foátsgim: tah (m xm &k* Rimane« faipssrca de iúámdactmi
ypojrladdnj) S é íkM g m  a fek r^ s  can tóñfefe  cdebtara a T o ledo^  
dia natalicio,como le m ahdaro^l^raf^tm ins ky$js^k$teWl*de& $& 
í^óma,y,Conftant;inopla,losTmperadorQS)ValentÍLnmo,Thei^c¿k)3) 
Aicadioí tí.'trelí ymoo," íhi ñ. iisyb£taqf?=ttno*oimhyì sal cb cornai? nel

riquezàs|^m biauana R.oñfík’l  «lío Cefarlatunopor piaca de am aayy
r  fjfy __: ir , a.: : ií

llamáronlos Reye^iiSodo
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libera delti Monarchia, yiiópodian èlegirfeénocralos quelahauia® 
degòuernàr^* iucedèfeh aodéila cotona. EÍ Morso Ralislallanta cabe- 
cadei Imperio de io’s Máhbál&anoá. En Io:modertto ba íick>habkaci6 
y ordinària refedenciade lòèRéyes,lUéorte>yafsiento¿> o v r n o :> \:o 
.J- En haueWeguidò Toledóla fenta Religión CatoHchvfepuede afir- 
mares dé fa? prìinéràs:̂ udàdés de ci muhdó, Efto'ebciertafpGrha-j 
uer fidò de las primeras dèEfpana quelarecibkron , y EfpaBfc deljpues 
dèludéa,* Galilea,ySàmarìa,!« primeraprottipcia de eljivniuerioque la 
abracó, para hazello bueno, y ftmdar ottos puntos aiefte propofito, 
que le tendían por nüeiH»vn&e ayudare de^niuchos' y iriuy vaiieittes
. _  ■ ■ ;• - V ,, t v  . : : ì  ’ 1  * i  r  - ' 1  r  .. . v *■  *  . . . .  % - * » *  •  V  _  ̂ / V  7 •' ì “ * f  •

Jas cjufe feigh&rán, qué fes qttéfe fabéfl} pOfítias:qué'fcpámoi.nAni¿ 
menfe las ihuStüas, y Emidabioaes, que E f^fia no qmta â iaDdse lo que 
le pertenécéi'H^ale buena acogidAy holpedaje, a Fíauio LucioDex-* 
tro, á Mat^d MaximOi aEmtprandü,^Eutrandó, y á  íuÍiaK*¿I5iaco- 
rio. Q 3  aunque ayan andado de rebo£o,ynofe hanmanifeftada>halla 
agórajiiempte los han éélebftkloj y creyoólói autores de mocho nom
bre-,y eftimkcion.A ¿ftáquéóta nóhauilafvde féradmitidos los Gbilpoá 
deÓitíedóí AftórgajSalamsítíca,y Tuy¿ nlotros efcritores'quebo.fe ha- 
uián impréííb, desque,: ay muchos en la Bibliocheca-v^terarri patrum. 
Bueno feria que timendo por oráculo lo que anda manufciriptb^ de el 
Móro: Ralis * en la hiíloria1 de El^Qa ,' deípireciemos a los-nuaftros, 
que deuemos reuerenciarí ^garéihbslés cpn- gránde irigrátitud, lo 
que trabajaron endexariios noticia deíanta*imjK>itancias¿dignaS de 
ler íabldás jy  tenidas éh ialriéáK>ria¿ -fije» notorio e&ebddbaydoy flo
jedad dé nueftros mayores,en no haüellas eferito.Maftá los eftrageros 
nos hanculpado,y afeado efta remüsioh, y vnode eliasfeafedoeHIar- 
denaiCeíar Baronio, tratando de layemdaa Elpanádé fan;Fablt7.' 0 i-  
ze no ay entera relación de 16 que hizo en efta prouincia,' co mo lo me*- 
recia, pues todo efta en razón fueífe nombfe,Lamelma qúcxatuuó^faní 
loan Chryfoftomo, lamentándole generalmente de que no fe íupieífeh 
todoslos hechos de los Apollóles. > > ;Tr:~ ~ h  . >r .¡ ., < ... : . - ;

Santiago el mayor fue el primero de Empana, y demuchas de fus ciu
dades,entre ellas de la de Toledo. Como la' halló cabera dé la Carpe-; 
tañía, cumplió con la orden que traíña, de aífentar ftvjurií&cióh en las; 
Metrópolis que tuuieíTen la feglat. Señalóla por la Primada , pur íu 
grandeza, comodidad, y litio , en el ¡centró de EípanaV y erigió ioirisj 
ygleíias Metropolitanas y y Cathedrales. Boluiendofe aft’aíéftiÁaU

A 3 dexoi
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dexoen Toledo por Obdpo a Marco IufioÉlpidiofe compañero,y díT- 
cipulode fan Pedro»dc los 4c el m onteárm elo,que el conwrtjo,como 
dizc Eutrarictoivn el refto.de la Cirpetamadexb a Colocero fu difeipu 
lo,y compañero en fo )oroada.Eík> fue fortofojpara que huuicffc quien 
confirmalfc, ordenafie^y cxcrcicCfeotros a^bos Pontificales\y  luego fe 
comentaron a  edificar yglcfias cdT  oledbjy^iconurcs.T raxo Santia
go doze difeipuios, quedexo por toda Efeañacofagrados de Obifpos,, 
como cónuema^ y érala, pncfeotc-nccefsidad, y fu venida fue el ano ide 
treinta y^ficte de el nacimiento. <>i : - t oc ji¿ó i> . 1 -> r.

ntufanto^pÉra que fe cumptaffecon el mandato de¡ Icfii Chrifto , y le 
fuellen io t Apollóles tcftigos en ferufafem, tam aña, y Galilea ,y  haf- 
ta lo víranoste el mundo»que entonces era Tfpana-,San A^iguftm, en el 
fcnrüonidieá y ocho, prcdicoquc «pando fe humaron de reparar lo§ A-
g >ftolis>fehÍ2»  mftruccion de lo que h«uan|le hazer,y enicSar.Anade 

n  Lcarü?aj5>a,quefc hizo en el Cenáculo/, ¡ , ^  <>
"  Los demas Apodóles hicieron en las proüincia*d|e fu repartimiento 
lo que Santiago enla luya. SajaPcdro efexoen Antyochia aEuodio > en 
Alexandna a fanMarcos.San pablo puíbpor Primado y P a tr ia rc a l 
C retaco Candía a Títo:, y I t  mando poner .Qbiípos en todas las cuida 
dcsdclaIsiaL¡' i » m* > < iuq <.. w.ai, , > j>, 1

San loan Euangelifta fue Obüpo de Efefo,Metropoli dcAda la mc- 
nor.San Andrés pufo por primer Obifpodc $sftcea a Calixto. - >«, 1

San Mathco erigió en Etiopia Metrópolis,y Obifpados, ¡ t ,
- San Simco^y Tbadco pulieron en Babyloma por primer Obifpo ; 
Abdías>c©mGtef cfcnuc eftc aufor,y en las demás ciudades Qbdpos.

LQmdfitiG,como dize el mcfmo Abdias, hizicron fan Bartolomé en 
Licaoma,enla India>y Amtemtj y enias demas parles donde predico. 
EnAiiaqf SatrafanFilipe.. > ». níJhr-» 5 
i De Ierulalem fue Obifpd Santiago el menor. En Cefarca Metrópoli 

de Paleftma el Zacheo.San Bernabé en Milán,y íuccediolc Cayo Opio 
L 1 11 ’ " a Icfii Chrido nueftro Señor,

.Con cito,y con lo q fe ha di
cho de Efpana,pódcmos llamar a efta proumcia las primicias de la gen 
táida&Dcmancrá que defde la pruiutiua yglefia vuo Pi uñados, Mctro- 
’ tanos,y jtglcfias camedrales, fundadas por los Apodóles. Que en cita

el
Lo

demas
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demás ie file concertado defpues ,  por no haueríe hecho al pricípío.
Lo fubftancial de lo que fe na dicho,efpecialmente lo que cauíare no 

uedad,y no fe lehuuiere dado autor,es de Lucio Flauio Dextro,natural 
de Barcelona,en los fragmentos de íii omnímoda hiíloria,que le han im 
preífo ellos años en Carago^a. Fue contemporáneo y amigo intimo de 
lanGeronymo, a quien dio intención dedecücalleíus obrás,y porfo 
muerte las dedicó a Paulo Oroíio,vno de los llluílres varones, x efcri-

Antonio Augüftin Ar^obifpo de Tarragona,por el Cardenal Celar Ba 
ronio,y por otros muchos muy graues que junto fray luán Caldero,por 
cuyainduílriafe imprimio.Eícriuio haítael año de quatrociétos y trein: 
ta,v pudofaber fácilmente lo q halla entonces bauia pallado en el mun 
do,v mejor que los que ha efciito delpues de los mil y ciento y fetenta y 
nueue años q han pallado defde el de quatrocientos y quareta y quatro, 
en que murió. Afsi no deue marauillar que dígalo que no íabiamos. ..
■. San Clemente Romano,en las conílituciones ApoUofrcas dize,que 

traxo Santiago a EfpaSael Catheciímo délos1 Apollóles, y la M iílaq 
hauia ordenado'Santiago el menor. Otros dizen que la Miífa era la de 
lan Pedro>yq la compufo delante délos A pelóles,y la efcriuio fan Cíe 
mente,por lo qual fe tuno por luya.Lo primerafe tiene por mas cierto. 
Tambien loes,q íe celebra oy enToiedo co eHa-MiHaen muchas, ygie- 
lias.Es.el oficio muy deuoto, y el primero por dodefe rezó y cddbro en

en defenla de la Miífa de fan lfidoro. E rala meíma de Santiago; el me- 
nor^cn.ticpo deíanllidoró Arcobifpode Setiilladu^aegeñariojedi^

bre mascornun es el pfrcio.Muzarabe, y tomóle defde q  Ipis Arabes, o 
Moros ganaron a Toledo.Llamaronfe Muzárabes los jpbriHianos que 
le quedaro con ellos'.Otros,como el Ar^obifpó do.n Rodrigo,lqs llama 
Mixtiarahes^por eftar mezclados losvopscoñíos ottt>s.Pgr$íiiÍerQles 
líete. Tjgleíias alos Chrtftianos,para oelebrarMiífa,y los dij^nc&ofkios-,; 
Otros le  llaman Efp^ofc,otros. Gotlco. RecMper«idQ Toj¿d&ió,admU

f ie # jg le fe J M n w d * s  M u
ídeellzarapes parrochas, y  yna de ellas mpnailer>p.de.ek Qwrael

c ^ i ^ ^ C ^ d ^ a l  dqn fray Fracafep Ximeiiezde Cjfriprás nato md 
chadeudciocó eíte oficio,y paia cófraiuafieififtituyó eíd^.fant*sygleíia;

1
"W
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de Toledo vna Capilla con Cabellan mavor,y doze Capellanes, y con 
todos los cumplimientos neccitarips ,dode le celebra Mina cantada ca 
da dia,y fe cantan todas las horas Canonicas^o mucho cuydado, y edi 
ficacion deci pueblo ,que es muy accionado a íus {«uitas ceremonias« 

luliano Diacono,a quien llamare de aqui adelante Iulian Pérez, o- 
tro autor de los encubiertos, dize,que afsi como entendicro los ludios 
de lerufalcm venia Santiago a Efpaña,efcriuieron a algunos de los que 
eftauan aca,no le crcyeffen,ni le recibieffen,porque e l , y los que con el 
venían eran burladores. Dizen lo halló en papeles1 de el archiuq de fan- 
ta Iufta de Toledo, fiendo Arciprefte de aquella yglefía* También dizc 
halló otra carta délos ludios de ierufalem,en que pedían a los de Tole 
do dielfen cófentimiento para la pafsion de el hijo de Dios.Efto poftre- 
roeferiuid Lucio Dcxtro ,y  qla carta vino dirigida a los Carpetanos, 
que es lo ntiefmo que venir a los de Toledo,cabera déla Carpetania.En 
el ano de ciento,dizc el mcfmo Dextro,quc el tuuo dos anos el gouicr- 
no dcT oledo, y que con efta ocafion reconoció los archmos de la ciu
dad,y halló en ellos cofas que le fuero de mucho prouecho. Bien puede 
fer,y verifimil es fcatí eftos recados los que citaiuhan Perez.
" El hauer embiado los ludios a todas las daciones a infamar el Euan 
gelio^fcriuc muchos autoras JuftinoMartyr,natural de Faleílma^fcií 
tor de mucha autoridades vno de ellos .'Otro Euícbio Ceíarieníc,y ale 
;ga a íanGeronymo,fobre el capitulo diez y Ocho de Ifayas.Eucomenk) 
autor de fetecientos anos^ lo tomó de memoriales,y comentarios anti 
guos. A legale Gagnero enei Pròlogo de la Epiftola ad Kómanos'Lcòii 
de Caftroen cl meimo capitulo diez y ocho de Ifayas.Dizeh'CÓfórm‘es 
embiaró Varoncsmuy doéèo^y c6fìdcntes,jpor todòelmGdc^a que Ìèìr 

! brañcnmuchosdeliáds y maídades i^tralosChk-iftianòs^em^b^O  
íe tendrá ya por hablilla,lo q fe hiele dezir <fe las díhgencfesq híziprom 

> los ludios de Icrufaiem * con los que rdidian en Tpledò* fòbrè litìitìtr 
te de el Redentor de el lixmgc humano. DÍze Dcxtro apróuediaron jxv 
coeftas negociaciones^ porque en oyéndole en Hiparía k  dodlrifiáde 
Santiago,fuecrey<Lu " 1 *■ :rr t ,,trr\‘

Iulian Pérez Arciprefte de Canta Iufta de T òledo ,  o lülíaho Diáco
no, es autor de mas de quinientos y quaranta anos« Porque alcanzó lá 
captiiúdad de Toledo,y fue $ ecretario de el A t^obifpo don Bernardo, 
y le acompañó aRoma. Ef t á muy admitido porFlorian dcGcafeipo, 
Joan de M atiam « fray lofcph de Siguetea, por ci Obligó dbp Sáhcho 
Dáuila,y de'Tofedo^G abriel V ázqucz,ypor el Cardenal Cb&íVáro- 
nio,y flempm fele da mucho feedito* ; s j i o  — y 1 y j

JE1|,
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El ano de cincuenta fan Pedro como Vicario geneial de leiu Chni 

to nueílro Señor, viíito las prouincias de Ponientc,y «¡ntre eli? s a Eíba

muchos autores, por quien ella bien comprobada. Por Simeón Meta- 
fraftc, autor Griego, de quaíi ochocientos años, Aloyfo Lippomano*y 
por otros que junto el Maeílro Alonfo de Villegas en lu Santoral, De 
que eftuuieffe en Toledo,lo es el Arcipreíle Iulian PerezTfta en razón 
quiíieffe reconoce? el lugar quehauia efeogido Santiago para alfentar 
la Primacía de Efpaña.Fueron lus difei j>ulos,y de fan Saturnino^que efe 
tuuo en Toledo cita vcz,y otras* como eferiue el Po£taf Bertrán en la 
hiftoria de Tolofa- Marco Pelagio,y Aulo Altimo Paterno, naturales 
de Toledo, y muy míigncs predicadores. Aulo Altimo vino afer Ghifv 
po de Tolola,y de Conftancia. Llcuolefen Saturnino en fu compama, 
como eferiue el mefmo Bertrán.

El año de fefentay quatro,eferiue el mefmo Areipfcfteeftuuo en To  
ledo fan Pablo,y con el fan Dionyíio Areopagita,y Filóteo. El qual dí- 
ze predico en Toledo, Dextro tiene quetambicnvioieromcon ían Pa
blo Filemon,y Tim oteo.pe fu venida áEfpaña ay-vnelquadron de tu
tores fantos,y de muy aprobado crédito, que la hazenmuy clertaJ*Son 
de ellos fan Theodoreto, fan Athanaíio, fan Cirylo Alcxaridrinoyfah 
Geronymo, fan luán Chryfbílomó, fan Epyfanio,fan Anfelmoy y ían 
Gregorio. Tamblen pudo fer llcgaífc a Toledo , cómba la.yglcfia Pri
mada de Efpaña,cpn el motiuo q íanPedf o¿,pucs todóedma por quen* 
ta de todos,y era vna meíma caula* * -1' ^ * 1 , j i< f  r * > <

Ellas venid'áá de los Apollóles a Efpaña^fc certifiea'4 mucho dbha- 
uer eferito T  ertulianó el uüó de ciento y nouenta y niíeUe^reHfiendo.las 
prouincias donde predicaron* que eítúuieron en todos los tcrminos db 
Elpaña.Con ello no fe hara dificultdfo clcreer eftiiilicró cn Toledo los 
tres fantos Apoftolek Que cierto estarían de venir a : íugar tán prim 
~!pal,' y que tantó ruydq hazia en él mundo , quaíido ño'fe dieran otras 

izoíieS. ' 1 , m .Jídr/iu 1 f ^
El año de nóuentay ttes,por mahdado;de el Pap¿yan Glémente jbol 

uio a Toledo Marco Marcelo' Eugenio,natural dk-,KOma,hijo de Mar-

con mucho apróuedHarìiìentc) : !y el año Íigüíente denoífentay quatro, 
.mío en orden las colas de la Primacía,con pare céf délos Qbifpos,y d¿

til W H M
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Filoteo Legado de fan Clemente, que la confirmo por la fanta filia A- 
poftolica.Tuuo por lu Artiprefte a fan Vidal Marcelo, el primero que 
tuuo elle oficio. -Celebró Concilio en ToLedo para concertar las colas 
Ecclefiafticas de Efpaña,que corría por íii obligación. V ifitó la prouin 
cia>y en el ínterin, dexó en (ii lugar a fan Saturnino: occafion que tuuo 
el Doctor Bertrán para efcriuir en la hiítoria de Toloía, que fan Satur
nino pufo en concierto lo tocante a la Primacia.Con ellos buenos prin 
cipiosjfefuedilatando en Efpana marauiliofamente la Religión Catoli 
ca.Maityrizaro los Gentiles a S .Eugenio cerca de Paris.Hauiadexado 
fubítituyda fii Legada Apoftolica,y la adminiílració déla lanta yglefial 
de Toledo, en íán Honorato, natural de Cancana en la Cantabria, que 
entiendo,es Cuenea.de Campos .Todo aquello y mas>folia comprehen-l 
der aquella región.
-1 • Deíde elle tiempo,ha dado y tenido Toledo, muchos y muy excclen-j 
tes Santos,MartyresjConfelfores y yirgines,que hanlidoíus naturales^ 
□ Prelados.
. • San Helpidio hauia fido martyrizado en la primera perlecucio de ial 
Y-gleíia,eft Penifcdla de el Reyno de Valencia,donde fe hauia recogido} 
con otros Obiíposa celebrar Concilio. . . .■ • ¿ {
;^an.Iulián,quettmo lahieíma occupacion,(iendo natural de Toledo^ 

jtambien fue marByntSan Clemente Papare llamó en fus Breues,Lucio 
íulianO'MagróAcív-?-::. ';r; •- , Uj... yr, : ..-i:
5 San Hernaabia immediato íiiceeífor de fan Eugenio, fue martyrizadoj 

oon innumerables campaneros / í , s : *L.,, , _.r: ,|
n £ l Qb;fooBaulato,o Palmado,varon elocuente,piadofo,excelente,
_ 1____  i r  • v t* i r  r  i i ^  4 i» ' « «

ciánavhermana de otras ocho Viernes,y Martyres,hijíis todas de Ca- 
tefio,feáormuy -póderofo.Santa Marciana fue, arrojada aleones, ya 
toros,quefe le humillaron,y  dalagafpív * , uir í s i « a  c ^ b  n o  J .d i¿ » q í  ? 
-n "El Obifpofan Melando »egregio spnfeíforxle ie ^ p h r iíío , natural 
deíAthcnas, efedonde vino cOn Sixtjp^ue defpu^.fue fumino, Pontífice 
con efte nombre. Mandó juntar el Concilio Illibérino, o iíliberítanp

ytpr.ala,Virgen lanta.Centola, naturafde 
T o l e d o v y P a & o r ^ k B ^ í g o ^ ^
Toledo .La.quíddi?feEutí9njdo,fqe( monja C anpgfi^ped icó  ¿\klan- 
d f - k  ygicteaPrtfn&ial de adanSaíua4or,ry4J[a beatísima
Vngen.Pafej) aA fe fe y  fue a%  fflarty rizadq^Tugo por fo Arcediano,

? \  "  * ~~ ' y íiic -
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\*fUccedbr a NitíTaf PQtGhorcpiÍQopQ^Q^yvidante aSpiridÌQO Qbiipo 
de Qreto,4ond¡e.fuc maity rizado Jíílsdndadíue.cerca de Almagro,en
las margenes de el Rioìabalqnurirj; nLimhns 3 . , /usi: r-.í; J J  ■/£. ,rv. 
,r; EA Obifpo Natd>hijqde.d  M w^^foaYidal^fc ballò en d  Conci
lio N izéno^efl d  primsro.de Afikju Junto Conciliò chtTqlfido, en d§r 
fenfa de elIlbbe.ritlQ rip a ra  la,dyfioa.<klas ygleiks.de EXpaña, a ini^ 
canciade el Emperador £Qnftaptin©»ioib v f cr, > >T jh . ^ 7  ir_ .ii £ 1

V"  r  ¿ ~ v 1 *  * .  1  •- * ^ n v l  . • / »  ,  . 1  h m  * 1 * 1  ^
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amigo de fan Gregorio Nazknzeno»n JrfclUòfe en el Góncifiode Cbr- 
dqua en la  cauiade ^triànafio.Tnwmttchasidiifenikfi^ con jos herc- 
ges>que;{e caufaton grandes trabajQS*frafta gliele dcfterwamCelebrQ 
Coneilio en Toledo ,.pam-que fcadnùt^ifenja .reconciliación conia 
Ygleíialos penitentes. Reparo los Seminarios y ColegiqsGprejumaren 
kraudad, En JuricnípQ fiaron martyriaadoscn Lez¿za» cerca de Al- 
caraz,fan Vicente,y fan Leto,hermano* gemdos,hijQSideYítfibio, riar 
turai de Toledd,yd? s euera,natwrál de Talauera. vupí:0 
_V, El Obiípo k n Gregorio fuedcfterradq .pondos hereges, aquieii pe$- 
figuió. Eíttndqcu el deftierro l^tíníblaron con cartas congratulato
rias, fanÉufebio Obifpo de VefcoU»yknHikrio, Qfeifpo de Pqy tiers. 
Hallo fepnel CoflcUio 4e Ariminq enBythinia * dondereftftió yalero- 
íaróentealos Herdiarch^SíYrlncío y Vadente. Tuuomuchas difputas 
con Arrioy fu^ fequaces :y murió Notamente enAmphifria ¿qiss Hita? 
villa de el Duque de el Infantado. En Íúaufencia gouerng ía ygleíia 
AudencioiuAVcedianOiqueleiqccfcdiGr?/ v í/^tBrrrií'j'L  . .i 
“'E l Obifpo Audencio, natural de Toledo,y Originario dejavilladé 

Seíeña,que es deelCqnde de Chinchón. • Iuntò Concilio en Tpledo,y 
hallófe en el de C^arago  ̂a. EÍcriiaiacónp?a Prilcilianq,y~p0xfuadiq a np# 
chos Obifpos,nokuoreciejfen alos. LU^iferianos. Fuedircchp amigo 
de íanBaiilio. Celebro extraordinariamente a S ancia« Virgen.y Mari 
tyr,natural de Toledo.Efta muy alabadó por el Abbad Trkemio !y. jee- 
nere muchas de las obras que ekriuió contra los Arríanos,Manicheo«, 
SabellianosjFotinianosy Bonoíianos. u -J.:. 13

El Obifpo Afturio Serrano,natural de T  oledojOriunidode dlIaA  ze
ta , qüe es de d  Marques de Montemayor , a. tres leguas de efta ciudad* 
tuuo por fu Cronifta afan Ilefqnfo. Hallo Iqs cuerpos délos fantqs ni-

llaron muchos Prelados de Africa* Al fegundo eferiulo yna decretal el
Papa

.Jt ■J WMJ mmm
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Papa Inrtocéncio prime ro.ELrarcetO^fue dedicó y nueiic Obiípos,y 
entre ellcwel dé ÍBraga.D iuidÍ£rokift en fu tiempo las prouincias Car-— • -- * • - - - .   4 ..» C*  ̂ r . yv r r rr r

i
fW ovarónv Hizoíc en lu 
yen'muchas ciudades de
*  ^  v a  t*  < i  — *■

X j  t ^ a u o ^ w v

fuüem ^eú”e ¿ ta g  [a dcEfpáñáj íaoM aícelitto,naturaí ¿
T o l e d o » - - — > ¿ 1  j !; ^  t i » b b u « K T ! - : r a o  v / u « . ;  ^C. . . . i : ; ; » . ! ^ « » ^

-. El Obifpo M a io ru n a o  M aibriooíckbró ConciUo eá Toledo tonp 
tra los Pritóbartifos. Eftfutianpo » a rio  en TdedoSexto Rufo Auie; 
* i ' 1 -  í^tótiLeócadía.HaU^ ttt €i Concilio Axrí

' . Santá<5i¿tc¥iavirgeíiyma 
jai¿aa,kigar<lelos propnósPdélabilidad.' -:-l n |d v^ : v/y i%' ^ • '-f> ü,w 

Seueriano Duque de C^ftugfcni,hij©de élRéy Theódorico,yde Saii-J 
vida, hija de Iíidóto, natural és de Tblédo. ’ Fueron feis hijos íañ lyean- 
dro, fon Ifidoro Ar^obifpos de Seüíllayfori FiügeúéioObífpo de -Ezijá] 
vfantaFlorentlna.TodosnietósdcToíedo.' 'J r . r,:r - r  ̂

San Fulgencio Obifpb R u^nfeéft Africa*efS( óriginarip de Tole- 
do,períÍguid a los heregcs,v élcfe a él.1 Es dé MárcóMaximode Voíá-
terrano,y <kfótfos que junto el Do&of Francifco dé Pifa,en la Hiftürlá 
de Toledo» ¡jQ\. .-í ..:7í!Jí; j;í 'i-i .o . iiu j-j / J-J : y, j-1*. ¡'

San Félix natural y Arcediano de Toledo, por el Obiípo Melando, 
fuem arty rizadoénS eu illa .° - - '*''•= : -
. AquiíioSeucro, hijo de otroAqúiHo Seuero,fue natural de Toledo 

¿quien dedicó fus obras LáéláncibFirmiañó.' — - - ' '  ,J
Caftinovaron GGnfularjpadl,e de' el Papá Simplicio*, y famofo Ca- 

pitan,renunciándo el habito feglár^fue Obilpo de Toledo : dize Marco 
Máximo que dio nombre á V iüacaftin, cerca de Segouia. Traxeronfe 
en fii tiempo los decretos dé el Concilio de Calcédona, para que los re 
cibieífe^y como Primado,los mandaífe publicar éñ Efpafia. *

El Obiljx) Cetíb:fantifsimo varón,natural de Treueris,donde fe bol 
uio y murio^f fe celebra fu translación a veinte y tres de Hebrero. ’ 

Montanocelebródos GonciliosenToledo,otroen Valencia.' Fue 
cle&ofiéndo cafado,ytuuo en fu cafa, como á hermana la mugen Ac- 
cUÍado de duela trataua, fe compurgó, teniendo en el roquete muchas 
brafas, mientras fe celebró vna Mifla, cantada con toda íblemni'dadi

Eufemio

m
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' Eufemio primer Abad Agalieníc,diícipulo de fan Benito,fue a Frâçia 
,at¡-ahera Ingunde por muger de Hermenigildo, hija de el Rey Leuui- 
t gì Ido,y casólos eñ la fanta ygleíia de Toledo* Era Ingunde muy» Cató
lica Princeífa : y reduxo a Hermenigildo, de manera que fue martyr de 
mano de ¿l Rey fu padre. Celebróle en tiempo de Eufemio vn Concili ó 
en que fe extirpo la lefia Arriana de toda Elpaña, con tanta felicidad^ 
bien fiiyb,que con hauer quepafsó eílo muylargos mil añosrdelpues ad i 
nó le ba dado entrada en eíta prouinciá. a otro error. . Connança én 
Dios,lera lo mifmo enlode adelante A .  ̂ 7 vr . . A _  j  ¡ ; —j¡ ‘

r San Venancio Obilpo de 1 bledo ,  hauiendo ydo jcon embaxada a 
Hüngria y Aulirla ¡j fde martyrizado el primer o aia de.Abril ,:dciel año 
íeifcientosy vno. -r.;-v* / /  L nt >s ¡I -¡no ¿¿d -,v!

vttr
:di

__________  _______ y_________ ________tt i
có vn Monaílerio de fan B enito, cou la aduocacion de fon Pedió y faij 
felix^enfrente de là ciudad, fobreelrip, enaquel cerro, qúeoy íciiam; 
fàh f’cdro Sahelizé« y y es de el Afte diano de;Toleda., i Gundcrico

ló enio^AlgondorineSienla'xibeííl 
Moifaí^rio.rdedicado alànE^dfo««

 ̂ m éd FlcdpitaLde fant^-Gru^ofaros
zen,que a la vega donde ella fan Pedro el V erde... uíll Z -ó Ììù-ìo.t? .rr ;

.................. * - - - • ■- íaró^haflaícL i^idljjiB it
a M ^ o  Mafomo.Qbdpo<

Çarigoça ,que profiguió haíla el de feiüientiérs. y dozc, ‘ptíeOmas.r £ , 
Mafco Máximo vnb délos iìluftresentronca de fañiÍMÍftrOf* ydize. : pi\ 
cnuÍGf^uy'buenasumlki enpofay^V je^^deiaEi:/l“u:'' ^  1
Celebrale IoanTrifimáta,’ don ÀmomorÀjLigaâi

>s Gbi^pakyjArçobifpos deÇàrâgbça,^-! 
El îtiadlroÆraÿ Antonidod^y-^pps .ettlà 

Centuria fegunda,capitulo legando de lait 'Bcnito>la&ij^nd9ÎQjmKdŒ 
deque no anduuieifen impreflas f u T o B r a o a  1q çftàMi^iy^Uflta CQU 
otrade Dcxtro^K^>elottydttdodcBrayIflkn£ aideront^ :dijdur

lo t Codpsahío muehdsrS antoa

tercéro3fanill<^onfciiàn Iidjfitnj hbizFc^^otmsinat^eisuS 
relados.' • ar m t A su  :;i noisiluq il.rifponl nx»A i.^bdÀ ïoyprn 
Eh laciptiuidadUle'Téfêcfo p b r i tk ^ te s y iê f e n ta ^  

)nm¿rt)TizadofrinuuhóSdé tos ̂ ift^n C S M Ü zaE ab jm y y cp etl^
O ' raronl
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, mron en la obferuancia de la fanta Fe Catolica,y vuo muchos muy fan- 
¡ tos Ar$obífpos.Entre ellos Concordio que hauia íido Arcediano, y pa
deció muchoen la* perfecuciones. Pedro el Hermoío,difcipulo de fea 
Iulian^narauilloib Efcriptor. Cixila natural de Gandía, que auia üdo 
Arcediano de fe anteceilor, eftremado eníántidady letras. Eícríuió la 
Hiftoria de fan Ilcfonfo, y celebro vn Concilio con harto dífpendio de 
fe vida,por las grandes moleítias y vexaciones de los Moros. Tuuo por 
fe Arcedianb a Elipandoquelc feccedio.En íu tiempo vino aToledo el 
Emperador Cario Magno Rey de Francia^ dexd por fe amigo muy eí~ 
trecho al Rey Galafre. * Lo donas ,quc lleuo a fe hija Galiana, y caso 
con ella-yquelelabrb Palacio en Burdeos, Lo de el Moro B radaman- 
te,y las armas que hizo en el Valfamoriaí entre Olias y Cauanas. Ni lo 
digo,ni lo cfedá De quienmas me marauillo es, de que Clemente T  re-? 

itocícrifeeíiein fe genealogía de los Reyes y Duques de Lorrena, cfte 
tafamiento.- N o fe que le hauia hecho la fecqe&on de aquel lantoEm- 

i pdrado^qútfafeilaquifieífe hotatyaunque febapi¿?hííe G a l i a n a : , : 
a Cíatidmáp que íiicedio a Elipando, piadofo y diligente Prelado, e£ 

criuio'contrá íoaheregés^ yacrecento la Hjítoria de Gregorio Ohiípq

tos y cmquenta y dos ¿4 trébede Enerva como dize fan Eulogio enfei 
memorial de Santos. .̂ L* h  r- Vi*! • < /  í »

i> J j
i San Eulogionatural de Cordouaicleélo Ar^obifktde Toledo, mar 

| i^rizadohoftzcdt Mar^oVpor Xas-Moros defeciudad; , ¡ : , ,  r.- j
- lo^yMelódico, oCap& oldeTnlcdo, ydeípues Ár^obifpo. ^Enfi 
j tietnpcífe craaeW>¿ de la  ̂ illadcPa ima a Xolead, las reliquias de frota 
O bdw ia,¿átedde ella ciu<Lu^qvie4e hauian licuada a efc’o 
r:i El A^óbl^kDÍVeíicin^j fuepranufro, Aícedianod 
Concilio dé-feb compr

lUy ricas lá < Mezquita InayerdLTedcdo, 
diez y nueue: ano de los Arábeis^jLkíirípQnde al de uoüecientos y iefe¿  
ta y  nueue déla Era de: Ceífeyy^dehouecjcatGs y tteinta. y vúode el 
nacimientoJFi«icronIai(dize Wfaaémoríalmhyiuntiguo d

irroYCt
«MK m mmjm
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po don Rodrigo, dicha Miffa de Pontifical,puliéronla primera piedra 
de la yglefiaiy dieronle deiárgo cuatrocientos y quatto pies,yde ancho 
dozientos y dos. Quedó fé con la adûocacion que tenia defde el Arço-

mayor de lo que ñama mandado el Rey,Lcuuigíldo. Efte Rey fiama en
ganchado algo la  ygleíia, domo dize aquel memorial. Antes ia hauia 
alargado el Obifpo Olimpio fegundo a  bueltas de el aáo d¡equatrocien 
tos y veinte y cinco. Quando boiuio Toledo ¿ poder deChriifianos,no 
fe llegó a ella,y eftuuo emaqüella forma q entonces tefiia,hafta losqua-

■ */'» i s  v  *
1 t - w *

' * *- *ibiípo don Bernardo,dize el méfmóniemoriatde Sahaguií.
' ■ Ellas medidas tiene agora la ygleíia, queno lejía mudadol: y.fon fes 

que tuuo el templó de Diana en Efefó, que fefabi icófobrc vna laguna? 
y fue vna de láscete marauillas de el mundo*. La entrada por la parte 
de el Ponienté éfta de otra manera, porque fe entraul bajando quitizc 
gradas,a diferencia déél templo de Salomon,que fe íixbian. Éffe eftaab 
go mudado,poique no fe baja por tantos eícalones, por hau^rfe bajado 
la caííé.Añadióíe el Claíiftro que labró el Arigobifpo don Pedro Tena
no,quecsquafi tan grttóde,Cóitto lademasfaíbric^ A A ^odeM e^uiía 
mayor a los MÓróS la fantáygléfia de Toledo, defde éianodefetccien-i 
tos y treintuyvnójhaftá él de mil yochemay feysmúe quitó; ;;sV
- Creybie es ló que fe h¿ dicho ¿que quando rinaijtíaÉ^ejDiio á Tole- 

do, tinto en elle fitiófüygíeíia: pórqué hamaentoncéacniaciudadiTJu- 
chos Chriftianos que tendrían mano y pocférparajelfe. •• Máydrmenté 
que cftáüa quafi fuera de los muros ¿que en aquel tiempo íbajauan xfcfde

los doziétos y fefenta y feis años, qvandeféfeel de mihydozietQ^cvejn 
: te y fieté,értq fe começôhiftà el; demil yquàfeocientos <y- nopéos* y tres

¿ -Por muerte tléel Ar^obiípó Vinceñciai fitocedio.èn^ Agiiûbifpadc

nentc ) a traher a la Infanta doña Terefapara mugerdcdbRíyíAbdídqi 
Lleuo orden febreritde éftoruar ̂ ü^m atrîm onío. AlimfeinfániíL vi
no aT okdo, yiaccediael milagíb-taniabido, deloq  fepafeóaJL M átt
1 1 1
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con el Angel* N o fera juyzio temerario dezir que íuccedio efte quento 
en las cafas que oy Ion de el Conde de Cedilk>,ala Parroquia Latina 
de fon Antolin*£n ellas encima de la fegunda puerta,por donde le entra 
al patio'.por la parte de adentro cfta vna inícripcion Arábiga,que podra 
ver el que quifiere, que traduzidaen Caíteilano, dize: En clnombrc de 
Dios. Abdala hijo de Hamet Muza tuuo efta cala- Fue defpucs Rey de 
Toieitola,y diolela fii fiiegro en caíamiento. Sus hermanos de la muger 
leiiantaronle pleyto,y venciólos. Higíra trezientos y ochenta y cinco. 
Fue primero la cafa de Aben Ramin, Alcayde de T  oleitolattodo lo dize 
elletrero.El año déla Higira de Mahoma,trezientos y ochenta y cinco, 
rofponde al de Cluriftode nouecictos y nouenta y cincota la Era de Ce
lar de mil y treinta y tres. No fe defacrcditara por efto mi juyzio, por
que porentoncesfuelo de el cafamiento de el Rey Abdala. Tenia 
tyranizada ia Corona, codel gouierno y autoridad de Alcayde déla 
ciudad: y la cafa bien pudo fer Palacio Real,que es xnuy grande,y eipa- 
ciofa. Entre otras tiene vna fala en bajo, tan capaz y liunptuola,qiiE 
: dubdo yo,ayaen l̂ i ciudad otra iemejante. Nó carga nada iobre ella, y 
el maderamiento y labores de yeíeriajbn de Moros ,  demas de muchos 
cara&eres Arábigos que la adornan. Hanla conferuado en ella forma 
! los que la  han poífcydo,y entre ellós cl buen Condeftable don Ruy Lo- 
' pez Daualos, quelabrómucho en ella. Eos Reyes Moros de Tokxio>y 
dé lo demas de Elpaña,cran de la noche a la mañana, y afsi fue Abdak, 
y cuerna tener cala propria donde le tomaífe la noche. VeriíimiLes ,  v 

(nopallaaeaquími^coniectüra. * u:~rr .
> El Arfobiipo Pafcafio que lo hauía lido Compluteníe,y refidía en 

£uadalajará,aoñde fe auia mudado fu filla;por lo qual pienlan algunos 
queía ciudadde Guadalajara es la  de ComplutOjfiendo la de Caracadc
quien hazemencionPlutarcho. : í y r-n: Ì '̂ 5 SS'

y valerofcPrclado,y motadlo mucho en lasoccaíioncs

de gran coáfejoi Acomodóle el Rey junto ai Alcagar a lto , en vn litio 
; queóy fellama dePauones i y acudía A Miffa,^ al¿s oficios diurnos a 
u n ta  MariaHeAÍficen,que le saya muy,cerca. Muerto el Rey don San
cho iobre: £amóra, fe luca tomar la poífefsioo dc los Reynos,por auifo 
de fu hermánala Iiífantadoña Vrraca,y viniéronlas cartas al Ar^obtÉ 
po,ytodo*foísrecados. ; r.;," u' xí A s.roh x-n-x:' H - ^ • , ; 3 ¡ . ,

¿ Pedro Arcediano de Toledo,fuecedio al Arcobifpo Pafcafio. Èn iu 
: tiepd pufo clRcjr dotiAlonfo cerco-a là ciudad»y ènei fue muy ayudado

po f ;, _ o
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el Ar^obifpo. Murió durando el cerco» al fin de el año de mil y ochen
ta  y Q uatro.Ccmo eftaua la ciudad tan apretada con fiete exercitos, no 
ic hizo mas elección de Ar^cbiipo con los Qbiípos cotoprouinciales, 
alie no podían entrar a celebralla. - ;o. t,j •• . 1

Demas de los muchos Santos y Martyres que vuo en Toledo míen 
tras efttiuo en poder de Moros,fueron de ellos mefinos fanNicolas mar 
jtyr,cuyo cuerpo efta en JLedeíma» hijo deel Rey Galafie^y.hermano de 
la Infanta Galiana. De.el Rey Hali Maymon Pedro y Cáíildaú - Pedro 
dio nombre al monafterio de Sopetranj cerca de Hita.: Santa Cabida 
eftaen el Buezo en Burueba,cerca de Virbiefca.. :  oí;:y ;,*_•: . :

Alguno ha fído de parecer,que defde el año de nouecicntbs y cinquen 
ta y feis, halla el de mil y ochenta y cinco, no vuoÁrqobilpos chTole^ 
do,ni en otras partes de Eípaña.Porcjue fe canfaron los M oros,yjio qui* 
íieron, q los vuieífe.Picnfo q  el vnico fundamentó de cftajapinibjha fidoj 
no haííarfe catalogo,o dyphtera de losA r ̂ obiípos. Muchos loshhn ha
llado,^ es muy ciertoíj (é poftfen*y fe queritanlos Prelados de:Toledo en 
aqueltiépo.Entre ellos en el.de S. Millá déla C  ogolla,q es miíy antiguo 
y verdadero.Para los de mas tiepos ninguna y gldia^deípuesdc la  Roma
na,tiene masajuftada y continuada la u^ccísidde fusPréladqs^ues tic 
nc memoria de ellos.» qe mil y quinientos y ochenta ycincoaños a ella 
parte. Porefto he puefto algunos ̂  alargandomemas» derlo que deuiera J 

Aquel lúefino año denouecientos y cifiqueta y íeis»dizefan.£ulogio 
en vnacarta a  V uilifendó, Qbifpo de Pamplona, que^vió ylhabl^ en T  o- 
ledo al Ár^obifpo Vuiítremjro:y delpucsluejdcélo el meleno íanEulo^ 
gio,Elipando»y otros que no (¿pueden nc¡
cluyaique eftuuieffeToledo tanto tiempo—_______ _ ̂ _______ -—
ordenaífe y hizieíTe otros a&os Pontificales, fin reclamar los Chriília 
nos, que con pagarles el tributo cada Uiña,( como dizc fimJEulogiolei 
pagauan)les dauan los Moros quantofles pedían. El a£b demilylqua- 
tro  eraAr?obifpoBlafio, como parece porvná efcritufaqteponc fray 
FrancifcodeGonsagacnlaCronicádcfiriFrancifco« • • 'í ?■/

En vna Biblia Gótica que fue de la ygleíia de Scuilla,y fe traxoa T c- 
ledo quándo fe ganó aquella ciudad, y.parece, hauerfe efcrito elafío de 
nouecientos y ochenta y ocho,tratando de.quien la eferiuiode dize que 
era Ar^obifpo de Toledo Felix:dc Seuilla Eneuan,y que hauia Obifpoi 
én Cordoua,y en Cartagéna5y lo era de Baza Seruanao. H .cxi *, y

Gran prerrogatiua y excelencia es, de la finta yglcíiadcToíedbqizc 
rio, aya tenido en tienlpo alguno Arcobiípo heregecomo 1c tuvieron 
otras,de las mas celebradas deel mundo, en Oriente las de Antiothia

' Ale-
m* •r
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Alexandría,IemfaLem y Canítantinapla.EncLPoniente muchas que no 

Ja.y pafa*quereferillas. Todos jos Ar^obiípos dcToledó hárPfido defen
sores déla J^;Oatoüca..Ninguimfue eléfto con parcialidad, ni Cyfma.

No fue herege el Ar^obilpo Elipando,ytodoloqúé hteó, eíja procu
rar fe détcmiinaííc loquéis kauiia de tener en la  opinioh~ de d  Obifpo 
Félix fu Maeftio." T  rsusolo por medio de el Emperador G'arlosMagno. 
con quien íoc»i¿imicauad¿£kque éftuub enToledo, y ¿1 diá que fe de-

< tenflinapórlaHanta YgtcfiiiCathoLicá q Félix y úacrradó,y fe condeno 
: íii opinió,nnúhahlómas esrclcafe.Hizo eftrecha pcnitécia,y-hilirk>fari- 
tamcntejcomo eferiuentodos losTheologosqüfc tratan de efténegoció. 
i'n En nueítrostienípos el Ar^obifpo don fray Bartolomé de Gsfean^a, 
yde.MiraiK^i^abjurólas propoíiciones^eri que fue juzgado fo t fbfpe- 
choíojy coneftb fe acabo üi califa y fuvidá.Erí ttiuertele honró y 'fauó-

< irecio muchpcelBa.pa Gregario décimo tercio,1 que le feUtéñóió ¿filien-
! do viflbcipídoesfliocoirmughósletradtK* 1- o?1 - - ¿;rr* - -

^ * ■ n r» i /* • i i .  " _ * * /* r . « « «
u* L
p«i<

■ taeíl^tiém pobateoidola ygleíia muchos Prelados valerúfésde tod^s 
| manera%cpei lahan amorizadoJ X a ciudaifmuChos y muy infighes va- 
! roñes codetracy-armas, que par* ñ ganaron grak nombre-;, y I t  diérón a 
1 iu  patria.No me detengo en refeñlÍos,porque voypiéahdójp&fá acabar 
prefto Jb.‘jornada,temeroíbjdeque no fe haga-pefada.!• j iujui b.jp.v 
o Nofel<|iiál fta mayor gloria dé ella fenrtPygíéíia y !ciudad Imperial, 

«lhauer tenidocantos ytan iinarauillofosPftládoísu ';‘v~'1'''' **
Licurgo revendió el Qb
o cntreioslw iqbm ^D ul^ tapón« __ _______
chedumbrede hijos Martynd* ConfeífortVy Vírglries rfálúófásen aF-

„, £fhaueríe)cdébÍ:adoeneüátáh'-“- -  1 v ^  * ■;*

É i r_¿ ^______
, v , A __  , val don G.alpár deOui-

roga.Hacnfidb^ftbs Conciliosde mucho protfefcho y órnamete al iagra- 
doderéchoC4nonico,y algouiernó vniuéríafdéfe fanta Yglefiá Cató
lica Aapfefls>licáEomana.! Afsi hfafirmá coffgfáhde afe&o él Pana Vv~ 
hanofe£ancto*enla reintegración de la Primacía él ano de mil v oebetá 
y ocho. Deípues de háuerabEádóla afitigUedaddé la ygleíia'jfu autori- 

, dad etnEípaña<y leá Francia : d iíe, que por ella fe le recrecieron niiichas 
■ ívtilidadesialasincgocios Eccleíiaíticos'.y dizelopbr los Concilios. * “
; - r» - Adriano ¿paito con partí calar aífeueracion^y declarandofemas,hi_
-Sí A

*ma ZO,



> a l  l e c t o r . Ip
zo y dixo lo mefmo,por ollas palabras. Do quata dignidad y gloria aya 
fidot en los tiempos antiguos la yglefia de Toledo; nofolaniente en las 
Eípañas,fino en las regiones de Francia. Qaan famofa,y quan illuítre,y 
quaotas vtilidades íeleayan íeguido a los negocios Eccleíiaílicos por 
ella» entenderán fácilmente los que vuieren leydo fus Concilios. Vmo 
por los pecados de el pueblo la ciudad ¿ (que íicmprefue tenida por in
digne,y era de las de mayor fama) a poder de los Moros. . . * t,

Alexandro tercero confírmalo mefmo, y todas las gracias de Vrba 
no,Pafcual, Calixto- Honorio,Lucio, Eugenio,y, Adriano fus antecef- 
ccífores, como las hauian gozado los antiguos Arcobiípos en las Efpa-> 
fias, y en las Francias. .Llama infigne, fámofa,iliuílre a la vglefía,y a la 
.ciudad, vna de las de mayor nombre de Efpana, El meírno Alexandro 
jen otra la llama yglefia noble y famofa,hija propria de la Romana:y áf- 
fi defeofo de fu aumento y conferuacion, le confirmó la Primada per- 
petua. í ' >>¿>¡¡

Entre las excelencias íob renaturales,con que mas fe-eníal^á Toledo, 
fon las apariciones de muchos Santos, qué fehan notado en lá ciudad. 
La virgen y martyr íanta Leocadia fe apareció a íah. llefonfo^y ledio 
gracias por lo que hauia hecho en feruiciodela fantifsimaVirgen.Qua-r 
do el Rey de Marruecos Ali Behjucepbcércóla ciudad;? la batial por la 
puerta de Almaquera, que eíluuo dondetí/.eftanlas caías deéi Secreta
rio Vargas, entre las puertas de Bifagra* y la de eiCabrón, fu&vifttf foT 
bre el muro el Ardhangel fan Miguel*, coa vna eípada 'definida. En H 
parroquia Muzárabe, deían Lucas ,ios Angeles a cantarla Salué a 14 
Beatiísima Virgen,muchos,SabatíóJvSair Auguílindiafidavifíó dos ve- 
zcs;vna en la Vega, echando taL  angofiaque haziamucho daño:y otra 
baxandq a enterrar a Goncalo Ruizide Toledo,feñor d^Prgaz. Tam-r 
* ieri fe apareció con el,para eílo,lan Eíleuan Protfíomartyr^i eílo fué-

J  * 2 .  ® I u ! i  i

i t u
l*vy

P
ib:
re poco,añadiré lo que excede todtf humano fentidoXabeatifíima V ir 
gen en cuerpo y en alma,como ella gozando de laeternidad de fu hijo, 
paífeó ella íanta yglefia,bajada a ella, a traher vna veflidura que dio de 
fu mano a fu deuoto Capellán fan Ilefonfo. Aunque fobre eíto ño ha
uia mas que dezir, por ler otra muyfingulary digna deferfabida, no 
puedo de jalla. La -Ianta yglefia deXoledo fbe la primera deimüdd q cñ 
tó el Symbolo de los Apodóles,¿Eílo eferiuio Eutrando,o Luitprandiq, 
Subdiacono de Toledo*Arcediano dé Pauia,ObiípQ¡de Cremona/ Au
tor muy antiguo y iflüy celebrado por los Cardenales CefarBaronio cn 
fus annales EcclefíaíEcos^n el ligio decimo.Roberto Belarmino en fus 
cícritores.Por el Maeílro fray loa Marques en el defénforio defuOrdcji
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dc fan Auguftin.Por fray Marcos de Guadalajara eniu teatro fpiritual. 
por Francifco Portocárreró deia Compañía de lefus, en la vida de fan 
Ilefonfo.Dize tiene vna copia.Qtra tiene el Doétor Luis de Ian Lorien 
te,Racionero de Seuilla que la. traxo de la ygleíia de Vcrceli, de el Lita
do de Milan. Mueftra mucha antigüedad en ios caraíteres de el perga
mino en que efta efe rita,y en otras muchas colas que la autorizan. H a 
dado intención de impritnillc con obféruaciones: y íi lo haze,le deuera! 
mucho Efpana, por lo que de ella elcriuio Eutrando en la relación de

° r — — —* • 1 1 1 ^ 1  ■
de uenta

aciu
dad. Las quales con otros muchos papeles que elAreehifpo Elipando 
dio,y embid al Emperador Carlos Magnode pulieron en el Moiiaíterio 
de Fulda,de la Orden de fan Benito,en Alemana. De allí fe han lacado 
ditas copias, y Otras autenticas y ciertas. Otros muchos Autores délos 

\üb.uc. Ique celebran a Eutrando,o Luitprando,fe podran ver en la primera par 
í.». «o. tc de la Hiftoria de V alencia,por Gafpar EfcoIaño,A mucho le pondri

1 1 *  1  i  * r r  _. t >____________ I r J ____________ t  J i  í  \  i r  el q contradixeffc aEutrando.Pagarafele muy m alelbuczeloq tuno en 
cotar las cofas de Efpana y de Toledo ;tedraíe por defcubierta malicia. 
" Efto que eferiue Eutrando de el Symbolo,ie bariecntcndef defpues 
dé lo  qlc le anadio en los fantos Concilios de Nizeay Conltaacinopla 

jeontra Manicheo, Arrio,y Macedón*©. Desda Manieheo,quc Dios no 
hauia criado las cofas vifiblesdino las inuiíibíes; y anadicronfe aquellas 
palabras; Vtfiítlium omniumiumf&iUwti. Arrio afenaiiaque H i
jo dc Dios no era de la mcímafubftancí a conelTadre Eterno ,  y - ana
dióle : E t ex patee natum, Contra&iacedanio zlnSfkitum fanSiim 
mmum ,  rtmtfcsntem 5** ex tiaepfiltapKcfhoacduJiluium-Fatee^ Ftli¿y 
fimuUétcratxr # l  cenglmjicdtur* BorqUe erraua endozir-*, que dÉfpiricú 
fanto era pura criatura, i •ü.uofiH riBjco i i. .i.yj- ¡ .o? - i o.., 

Pór'tanraras prerrogatiuasde eítamuy fanta ygíefia, y pófotrasque 
nio permite la breuedad,elcriuiín aq\í«Uos Autores antiguos^ha fidóher 
píe tenida en íiimma veneración dteldfe fus p rin c ip io sE n cab en  mu
cho la deuocion q le tuuieron las muy apartadas Yremocasnaciones.El 
hauella viíitado como Santuario digno de mucha reucrecia y r-eípe£iÓ.

He me hauido en eíte Panegyricoa la manera de el Padredefami
lias,que laca de íu theloro lo nueuo vio viejo.' “Aunque foyhijo Emi
lias de cita muy fanta ygleíia,y de cita Imperial ciudad; y mi tíieíoroes 
de ignorancias deíacertadas,indignas de gloria, También de clperdon 
que efpero de los Leliosy^ue nunca me le negaron,íi bien como agora le 
vuemuchomenefterfiemprc, a ¿ i JA ~-j
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no fe ha cícrito cfta Crónica* ;:i -íí\. t.'i-fi
:í.' . n-;, ¡n ¡üJí;j •

ND lV VIJE 
rcm,íicmprc, 
tan incorpo- 
rádás*y jun- 

f ’ tasjas accio
ne vdc el grá 

.Cardenal de 
Eipaña^don Pedro González de 
Mendoza* con lasdc, los ¡Reyes, 
a quien firuio, que todaslos que 
cíctíuiero de ellos, eferiuieró de
leí, camode Vnmrímo aíTump- 
to>y, argumento.Éílo parece cía 
romerías hiftorias deAlóJifo de 
Patencia, y de Diego Enñquez 
de ei C altilloC róriiítás ae el 
Rey donEnriqufe quárto.Por las 
Decadas de Antonio de Lebri- 
ja,por la Crónica de Hernando 
de Pulgar,por eLíumario de Lu
cio Marineo Siculo, por el me
morial, o regiftro, de el Do£tor 
Galindez de Caruajal. Por las 
epiftolas de PedroMartyr de An 
gleria, Deande Granada,Pro- 
thonotario ApoftolicoJ, que íir- 
uen de hiftoria de aquel tiempo, 
y por otros autores, que trata de 

líos Reyes Católicos don Fcmá-

Üii'J j ' ,w t ÍVj \ _
do y doñaYíabel.Todos,en cpn 
forraidad, efetiuen dcel Carde
nal^ hablan dc el con mucha ve 
aeración, y refpeto, honrandpfe 
tato,<in hazcllo,quc parece miof- 
trarfe intcrcfados.Pedro Martyr 
le llam a, a cada palio, tercero 
Rey de Eípaña»: c i w 

Por eftaozo^i no fe ha eferi- 
to hiftoria pa*ticular_de Princi
pe tan efclarccidowafsi el efcri- 
uirla íagora, no íera a taita de ho 
bres buenos celebrasen
tantos en fus obra?,y trabajos. •• 

Pero para que rfo fe objete lo 
de I focrates^uánd© dixo queca 
reciera el mundo de Alejandro, 
anohauerfe eferito 4c Achiles; 
ícrabienq ande a parte,y diftin- 
ta la  relación de hechos tan he* 
roycos, como lo fuero todos los 
dcefte excelentísimo Prelado, 
Que ha fido palos ligios paita
dos, y lo fera en losvenideros,el 
Archetypo, o regiftro, y efpejo, 
de varones ipfigncs,y raros. • :v 

Es el Cardenal el O&auianó 
de Plinio,el fegundo en fu Panc- 
gyrico: el merecedor de el feño-
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»* Crónica de el gran Cardenal.
i io  vmucrfal de el mundo. Tal 1 Mucho me acobarda la granel

ed A Á iér& ih jil < ^ 4 d ^ l y U c ^ t e d a den la paz,Vj)£íl ¿ j  4 ^ W j 3 ®
en letras,qual en armas .Refpec- 

~ , y ñuífridf de todos,buenas 
lóKgrorioli enftwi^clofe,y

en las^ftranas-^y fpbretodd , yn 
váletelo S ináJT  aldef&e quema 
ció,que no k  ac recentaron hon
ra,ni autoridad£afc*^áhdesm^ 
nidades y oficio en que fe entre
suelo»' ' * ' * * fisdiií ¡ í¿tiíiO 7 oí*
^También' febítéde juzgarlo# 

Sbrtgruencíia y m C íf eonuitfien&í
qtíéfla íáttÉkygl^S deT okdís 
tenga? étí ^S  'i^rChiüdS alguna 
membriadéías cbíksde vnó-’ de 
tóSméjbnesPriladofc que ella tü^ 
uo , y ha tenido laÁfenta Ygléfia 
Gktoiiíá? fefihSíSOnfideraciohes 
podran éícláártañ' dtfeu’tdare- 
fóliKÍ¿* í  i r i d  ia que he toifta- 
ád eh quei-érlaefcriuir, y por la 
dbbgácibn de Caimnigo, y;pór 
otras €ohquéíiá<!iÍi.> » o »7«!
°1  Péronop&héffp dire cola que 
pueda íetjttzgádapór foípeého^ 
iá.?í;Ni eodolbqüe fedeue,fino 
mtichb^tnén&£:ctó-lo:que fepu 
diera. Níefériúireíétí tfftgiemtu* 
fó  /mfrerifp'cdttkb Xendfoiite la 
Gyripediai* Adfdeín Htftorie fi 
Cphtódá verdad* fih malicia fie- 
pitíne's * ni afeitéis íjüe no íón me- 
nie^er.Ló^éfiálki^mc^ en Ef- 
cittóres verdaderos, f de mtíy'á- 
probadábyinibffj o  eituüiére kie 
‘atkrigiádovy por inílrumentos 
yápeles auténticas i dignós de 
énterocrédÍtÓ.f- ' 0:' - f 7  ̂

* k •

de el m ió, me pone grandes te-í 
njpres^Confietfo buenfts deleSs 
de efc/iuij ac^mdam®ít£: y c |- 
.egjo con humildad yerconeoía. 

T  Porqué mé Conozco,y poVqfceco 
nociettdome , no fuera Jufto quq 
ítíe'asádUiefáí. Ib 5q fe* no alean- 
can mi talento,ni mi caudal . Pe- 
ko recréame, a^jinay "Ci 
me lo ime&ao-düjp rde ghmnta)̂  
defanimáncj i
: f io  en ífios fipor|D^d&L^nié 

intento^pMe&<:(^no^3Ép 
gorio' í% aaan^api a i^ ^ f tu d  
alaba quien^efcfiue alababas de 
virtuóáps^ íTaTnbienporkglo-j 
riaac¿5deht¿l^tendr^eftebiert- 
auennirado Pcaipficc,aquieu pie 
encomiendopbniend<xdd>aio' 
de fu tap a ro  quantodixení. { i ̂  
.* íü viste ̂  rf:¿i JX\~rjrryj¡:.-¡¿; ;rfo*

o & í *í t ;v l q
saapnnll c ôíG 0  v , &;yrds<l
G e n e a l o g í a  d e  * e l  g r a n C á r d c -  

¿1.1 r ^ . n d d e L j ^ a n a ^ i  v i / i

-H í iv .J  ob c¡r,o?í( f: h i
iElinarees,ytid dina- 
mosmuchoen dezirq 
aífomode hypoCreík, 

tener pqrvano y íuperíhio tratar 
eñlas vidas de los Prelados,de 
fu linage y.fldbteza.San Matheo 
eomen^b el E uai^elio porla Ge, 
nealogiade lefíi Chriiio nueftro' 
Señor-, enquanto hombre. San 
íiucasporladefan loan Baptif; 
*‘aC"-Aqut dizé fen Ambtnfid

» v *  *».
,í- - — SmSSSmítt̂ yrtmmt eammem que
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Santo:
dos: de ib nobleza , como dedos 
virtudes^doum .Lw üai:»vónsi; 
■c Nadielé puede atreuec accflvi 

deáar aloi-Santos,y a lo tque 
han eícritcrdui vidas .r - Pue&la 
primera pitsdra. de efte edificio, 
ha íido lldhaar nobles alo* qué 
lo fiieronb Muy buenae&laühoi- 
bleza^ y tauy bueno es alabar 
de ella a lo íquela  tuuierbndaeD 
do lapofitii^ypóliticayvn gran 
realce- yftáiiuló, paraadcañ^aí 
*l Theoiogal de que gozadla 
ijenauenjKirados. Los (¿entile^ 
orno nos «anta Homera^dmie- 

ron por dioses a los nobles, y. les 
hizierpnldmeima cortefia^Arif 
totelesdixoyíjuela naturaleza, 
tenia mayor cuydado de loamos
n o b le S í^ r L  r>Ui; I*., i.;.iij!;} O

Lo reprobado y abominable 
es,el fingir) y ordenar fábulas en 
ellas materias: y eílo deteftan 
ían Pedro y fan Pablo: y eimuy 
vergoriíofo;! No el dezir loque
Í >ertenecea cada vno, y eldáne- 
o : con la verdad que le la  dio 

D ios, y le es dcuido. :■Ingráti- 
tud lera muy grande no eílfmatv 
felá, como dadiua, y prerroga-* 
tiua luya: y por ello ineflima-
[3 l e  fe  - k ¿ ̂  V- , - * . ~ i. 1..*) ¡ j  C.\.S V_r'

También es, muy feo alabar 
de nobles a los que no tienen1 o- 
tra qualidado  ion vicioíos^ en 
quien lueie feria noblezadesho- 
ra y oprobrio: como lo efcrjue 
Dantes en vna de íiis cantilenas;

¿A im id  x y
La nobleza imanes como la mo«j 
neida de vnaciudad,quc corre e n . 
ella^y-en lasrcdias no paifa^iivii«i 
le,y fe tiene pdtnfalfa, y adultez* ¡ 
üa*: Aísi.les acontece á  los que i 
nopuéderi fer ayudados de otfSf; 
virtud-, quelajpi& {utantepaíTaf i 
dosiiEl Rey.cbWAlonlb déA?a* | 
gon y de-Napoleís elM agnaniij 
mO )íe ofendia mucho de quede' 
alabaifen dé ¿colas qué elnov-í 
ieífeadopijnido<;i-;ui. utuisoafl 
n Mas elC tídenal^uecdn b a t

ucr fido de abuelos; tan genese^ 
foS)fiiedc todás maneras eiCel^í' 
ti&aho PrindbéVcomo lo ver&> 
paosifin atribuille lo que nofueH i 
re átyo * y íinldefraudalle ¡ delta | 
afiele perteneciere: muy biépue | 
de feralabadode üi noblezajau?

qué es lo mejor, como dixo Pla« 
tdn. 1  v>-:* ;:;mi»Ab:r>rLokí oí [j xA síi 
jí Su varonía y apellido fucdd 
Mendoza ,cafe de las masantí? 
guas, y celebradas, no íblaraen* 
te de Élpanár^findde Europa.*y 
de elvniuerlb.Siulignidad es t»* 
tanque fi noekquieñ ignore tafí> 
to como yo,no le atreuera a trab 
tai de fu grandeza, y excelécáas. 
Eslafam ilia mas eftendida y cq 
piófa, que ayenEfpana. Por^iie 
le compone de más de lefenta 
may orazgoSjen q. ay qiiafi trein*- 
tatitulosaeDuques,Marqueícs$y 
Codes'. Losródbo tiene ¿lDu^ue 
de el Infantado^abe^a, y jOttjpár 
rjete mayor.De fuprincipiojpdr
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ndaJycoikqueil« 

¿^íiameiítewliÉí 
icfetís le fea^dB^OTdoéttawaife 
gé&üe, y fe Whaifrda^cGmfenr»' 
^Variedad-* muy qáalifica<ia¿ 

n Ihdüíftl^ y-Maiidoqio* 
flcspeit Ej^sfiioleso^airó- 

8/de; hfeoRomános 4: édntcá 
isrtaaiálí* é¿q^rthiíw^iMay¡ 

jy>aracra-» íaburromiSfitÓ' Liuiow

Crome Aét^^v^wGkedenah_____ _ 7

pm tptent-fl: an o s an fa trtttT e l fie m T

Slpru
____  itsuariabQtíós enlAn-

itfeeá- o  Ardiurrity ffíjeobraLidei db

^losG^desiífeGaflíM  
lGckIedonAlm6daü*q 

asíato ei'fcévdtfeiQrf^

ídioft^uría el píifeeiojjQtraá oh 
Ws aiuadores» Condeslde Jíuiiq» 
ftltDiíós efrlos j.neJÉasdc;GaftÍH 
aNuiío NiinezRaíiiera,y Layó 

GÍaluesde quienpraicedio ¿t Cid 
Rliy.Diaz:dé¥ibáiiáEfte pofhter' 
roliguió eL Caxfleodi v y afsi>e;n 
lóeióoriaddeljCfeyj^Q Ródri 
gtf <k Yíba,ryaLfN6lr<pies dejél 
<Dcóete,ydGádiptade elGi4>al 
feíladraque* u rjt ontuy .¡aoo oj 
^  tíazenporarm aslos deMen 

do£a,Iafeñao deuifede qóevs5 
eLCideaíus éftandartes * cii 1c

jaaia foslayaperfilada de oro»
'•ijQííb-o'rrrijSj1

y'íEfeadefeendeiicia|)údoáüéi' 
rie la r el Cardenal*. aefde ma 
cege&ffiues la eferiurocientô  y.
¿5  :' -  :¡

ifcnqite vamos.:: Definas de •&> 
rande qualidad, muchoeredó» 
rdsrdeue por efcmiir dta felina-, 
¡eqpues como disoíMatólio LbC] 
dogmas fe bkuze ioqueitferiuen 
tai A  tierras Ibsm&uiifates *que 

llague ;efcriüéa tloseífen^eras* 
3feb¿¿nJLape GatíM detSalazar 
«ndtaiáinages>y Roíanse; $4 feiqúé 
oolbaMetros jíafeoffeeil e d ed  
Majquesde SantdWaiífecairon 
fcrsMedogasdewcLáyq Galuo-. 
^oHxí^dfeúqBS fefeádiebo'- £e 
diáefei^pfejil'zio^feágmHio' dé 
fe&Mabilkricteiydc^ 
aqd^aóo frefeoddfoéb efepderj 
én Ana dldc^ijQoteiicJlbsp

eflartdó enconóraíba*______
lo eftan.Poique áexanda aoMan 
dbó*o»y alndrbil Jyi¡aj©lw4n a 
Aiwléca^o ..A rdu ¡z£^-q^óo  
alarmaos entrar i ítíí felfea en lo 
aemasfe puede dezuv «ft&néon- 
fefnoiás^pQrqüelós ReyesGodos, 

ilasí Buques de^Gantaorfeílosfet 
óüresi de Vizcaya ylosí Gandes! 
deiJaftillados dé Bundba,Ios jue 

bíenfe confidera^todos' tk  
nenxtBa. mefoiá défcendeccia y 
tcahfl&ciirC'El Cardenal* como; 
otfosq deriuaro cita femllia^ór 
dkferltes Imeas^uifo fecalla por 
lacfed Cid>con la büenaeoíide- 
raqodelas irilignias^y. tíéuifa Ai 
fittiado.es vno> fin diferencia de 
importancia * como pteftov ero»]
mofiülr.:,,'-! ¿:jr .ó £nv í’") '.'yh'lGül

r '  A
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,3>i Ü-SIiptO  ̂ OUÍkJ  r v£l  J. 
. ̂ jG»Afi^l^T:iViíiiJ0 K iLIlax
i-.jjplfiup ■’( q c ¿ooibskiD co
; D Afiw4fm iaM l¿W !íf*d< (
1 Íd oh nojftíflfÍ¿fjrA oí i¿ j, 
-m'') {,! ob , o-'hj'-I rtob ohr m  ̂

nVnqüjQ {«¿hfcddko a« 
b tícríigáai  ̂ceóno tiene 
i^;lí oa& de ̂ Mendoza 

lelfahgiítfqueraubf-él, Cui Rodrw 
jgoDjaadc Vib»£OlEí^© ¡Cebara 

cft^naíyicriqufcianrertiairios^ 
fqfledfe ímctiéjeado debaáurao*
am'ejercíalas densa*! badfcefeioH
cs.^anhtié quU. obnecdHarro1 a 

ci|)«ofr|cift»^ defdeídondc'ft) 
uickb aantaiíuár/cofi-rcDtidumy
ijtobJl 2pí *>b ?ocs?obrto}/ :h 

-¡lP«flro^Gcaéíffad«íriitia 
, VÍMa^Vav(ádipflaícoa,yA-i 
~ e eftmícditftnderporia 

rsá^qtt&goubniana'coil

'«i i wi"T

toá do^ hijos ̂  don AJohfoydon 
!FnrlalA:Dait Alcrdoiuc Rey dé 
lAfturáasby llamkdoí el Católico. 
Dori JRnielu 'Duque: do  Canta» 
bria^tattibien comolurbadre/u 
Uddodu|o¿, don IkrmuÜo Rey 
de A&ubas, Ilarhado cV Diaco- 
nojy don Rodrígo,con c t patro
nímico Froylaz Fue don Rodri
go Conde deCaftilIa y ci-muer 
to,fe comentaron las ‘Behetrías, 
por' dexkr muy Aino aéúhijo d6 
Diego ̂ iqu¿vino a  fer-<Dendcd¡é 
Caftillíu t’jioií^ 1 o:
< ¿Don 'DiegO'Cóadé' de Cafti-

l¿a^a»e^cog«»atntnri3 ̂ orccloJ 
íiiccedio a íii padr«*éi Cade don] 
Ibodngod^OÍ^h^oiudxd deB ur! 
jgos'j cabero ctarJuEftado 4 y & 4

t

7 í J O
h w IM I

¡Lífcyxlóib ©rdofioí 
dtrjjeon* dlpninüEtíquetu 
tcífitulovDeidvnoKqáUamadí j 
dq& Su^r^ o mn <■ ^  h oih , 1 
jiDofiarSuhc hijttde'él Condo 

u Diego i fué nhigri de 
Bdlidcir^nrgraírCauailero C ai 
:«ll*ríó, comüib'Mézendirnorrw 

y fapjtwoñlmico 
üidea^dbBelhdo #De-sftcimatrib 
«KÍhiiBiifue^tóNu^óoNa^ SU 
íherapjnaa^C ^llbkípadre dé 
faicÉufié  Elbñ'^'NuBeaBello; 
aueiaua co% Jba^n Cjduo^fóíóf 
de¡V(iuai^ ¿oró jaeabdeCaftiik* 
peia'liiscauía's xfodhísptár¿y «dé 
loi bijofdalgO C^aÍQhqo dcN u 
noBeltder.y dé *foáa?Sula/fyí« 
Gnííipl G^n^alezí, padre.de jlch 
ínfansebde Jjarb^iímJi cícrmd 

lEodo loqucithaHoiWjesxit 
Ar^bbaípordow 
31 tfatandd deqPcdfrü Duque 
Gxduabná, dizb y eraéScfcei» 

diente de el Rey^Cdoedio¿Rec^- 
redó delos'GqdoSiÉialle la C*oxCrtn¡(4 
nica-general de EfpaSa,de lá par jmr«í 
acélarde el Cidqde-eíl Condéí *oín,í* 
don Eedro de Pótrtugiaís hijo. de 
el Rey don DiniS, de Efteuan dé 
Ganba^,de Ambrofíadt Móra- 
les yíle load drfríatiánar, y de o¿ 
üroyfnuchos que tratán dc efla 
fcccefiuon íy de muchos Nobi¿

fcoijftantemen:
--------------------  --------------- - ^

tc>



,quc los deMendoga proceden 
de Layn Galuo. >■ -> 
r En efto naayídiferéfac^aichtre 

losAutores,aünque la avien pror 
fesoir la deícendebeiadei los hisO

\ 6 C ró n ica  ¿ te la ra n  C a rd in a l,

Pedro dize, tauieronfpnfríiiijó 
Tna ĵor áFernañ Laynez,de t^iie 
vinieron» lo^de MendogaJ y á 

enmdo.Lay*rez 
nieron los deViScaya. rQuaiel 
C id RuyDiazy>rocediori^lkH 
dos herimnoí. o Lo tttdbjLO vhá- 
uia
drigó.nqPé íÜé ^
fe ‘entiende Yque los fcnpitedé 
Yizcayahdénen deEenímLayy 
pezi : Ea de el Gid-cHze^ue 
los de Mendoga vienenclfeiLat 
yri Layn^z, hijo.tcrcérbyy los 
déiY izcaya de Peinan .• Laynez 
ci ¡primeado; ] Lutgo prbfigtieel 
Conde don P e d ro y d iz e q u é  
Bermudó Laynez »de quierEha- 
uia dicho^vienen los de^Viz? 
caya » tuúo.por fii hija -a EL-- 
uira" Remudo . , Efto d iz0 en 
el titulo^ o&auo : y en el íi-E 
guienteefcriue »qué Eluira Bcp* 
mudez ». caso i cón el - fenor de 
Vizcaya, y ̂ porié la genealoi
:ia ca-

«r í» * k, wJi»-Á ■» {l.U.ii i. '* ̂ 'U i  J
, .: EftaYariedad de los Autores* 
no daña: a l intento que feJleua, 
pues ya de tenemos, con Eauer 
probado baftantémente, quclos 
deM endo^lbndcfcenm cntéá

de Layn Caluo. Porque li íé 
haze di atgudnéñto Coiínifcd de 
los dialeéticos , por qualquier 
parte 1¿ qUetltaWrdddé-
r a . Si lo esia*;opinión de el 
¡Conde don Pedro, y de la Cró
nica de:el; Cid jdeiciéndefl los 
[de Mendoga.dié hijo d^j^ayn 
G_aluo**printeró.-o feguddio.1: Si 
esciertd lóquefecntiendédelal 
generaUqüélosde V izc^a  ítfie* 
uen deif ernan Laynez*,rhi jó ma
yor de. LáynGaluo ,  v; de Ber 
mudoEaynez^otro hijo^eonao 
tieneelC onde don Pedró’-to^ 
db fe cáhéeá caía.* parqáeiíaj 
.varonía le ñ a  _y kgitima.-a¿ los;, 
¡de Mendoza, es de los íeñoresl 
de Y i¿ebya h y de; eüos-r3a' ifa- 
eán los mas 3¿obiít&áo&/. ty es 
coía' pony ¿(Tentada. c Hlor * .o 
ñiepori. caíamiento deshija dé 
Layn - Laynez, o  de Betmudo. 
Laynez'yambos hijosdieLayn 
Caluo. i Loá qué dizémqu¿¡de 
LaynLayhez, dizen qtiedipa- 
dre.le.dio ?el feñarió dftMeiiAj 
doga>y adro» quiereiLqué leVc 
u o , por hauer safado itanJik] 
ja . de di. Conde de Aléña^don 
D iegoi y; que la hija de Layn 
ÍLayneZ H uirá Bermudezcasb 
con el íéñor de V izcayaLo mas
cierto es, qué Eluiía Bermudez, 
era hija dé BetmudoLaynez,co
mo efeuáne el Conde don Pe
dro , y parece por eL Patroními
co Bermudez.T ambien clArcó 
•iíoodon Rodrigo, norpuíoñias

que
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primara. x r .} t f
que dos hijosofebayá Calilo» y 
deTçrcfa M iñaz -j rFcrnatìdo^y, 
Rermudo- taynez^de cjuien/íéji; 
xovinieróolosde Mendoça;4 y 
los de V izcaya fcosqiie iesJdkii 
mas hijos^óteiidran bienmira* 
doi
nieta de Lavh-Cakio » Hafa^da 
Eluira Bermudéz j ta ío^o  feñor

amiquencá, 
era el tercéro ÿque&llamô Iñi- 
g^oLopezica 
guez

quien llamaron muchos Man* 
ib j y fiie el quinto £cñor de Viz
caya. .Tuuopor iu hijo mayor le 
güimo,indubitable íucceífor en 
la caía de .Vizcaya^. Lope Sán
chez íeñordeLodio,Ricohame 

don García elTemblofo Rey 
de Pamplona >ie quien.fetoma 
la fuccefsion de la caía de Men* 
d9£¡L i i xúfiiipji i

Con eftó queda-imy entendí 
do,y claro,quelos de Mendoza 
fon defcendientes de los Godos, 
por los DuquesdeGantabriarde 
los Condes, y luézes de Caftilla 
por Layn Caluo,y de los íeñóres 
jde V izcaya. Falta auerignar co
mo lo fon délos Saluadorez Co
des de Burueba, y harafe en el ca 
pitillo liguiente. 1; r .

. y i  j-. m  - •

: C A  P I T  V L O lili.,,. 

M as defe evidencia déla cafa
i  —  ̂m  j

í , f *  V , > ,
■■ *. V, * i

V reba,oBumeba,pro- 
uinciade ‘GaftiHa vie* 
ja ¡, ¿ricíma' de Burgos, 

hazia Alaua^cjéneporcabe^ala 
antigua villa de Viruiefdu Tu* 
uierpn fit gouiernomuchos gra
des cauafierós dé diferentes fâ - 
teiliás* qué al vfo aütiguoié lla- 
mauan Condes,y entre ellos fue 
ron. délos más principales »los 
de el apellido Saluadorez,Ricos 
homes,de Pendo»y Caldera.Los* 
quálesdizé el ¡GM&podePampla 
na don feáy Prudencio de San-- 
doìial,en la Cromica do el Empé 
rador don AÍlanáoí, crindefcen- 
dientes de GcmcáhiTelrez,y de 
doña-Munia»Q $aná/$.hija de el 
Conde don ̂ IiíqO déla cafa real 
ddLcoh :padre y>madreide;el Cp 
de Fernán G onf aléz dcCaftiUá¿ 
Sácalos por Gpn§alaTe8e2 , hi 
jo délos dichos Gonsalo TelreZj 
y doña Nuña, yfteimano deiü! 
Conde Fernán González. Gafe*, 
le co doña Flamula, por.haufiüe 
confiado aísidevh írtfifument© 
que vio en el mónaftério dei fan 
Pedro de Arianna. Dales por fu 
hijoa Saluador G5caleZ,de qtiie 
halló memoria eñeferiturás dé 
los años de mil y quinze, diez y 
feis j y diez y líete. El de diez y 
nueue figuieñte confirmará vna 
donación de el conuento de fan 
Saluador de Oña,fiehdo de moni 
jas,y fu Abbadeíía doña Tygri
da,hija de el Conde don Sancho' 
de Caftilla. >¡0 ¡? ; o ita i■ ¡ * * r ’ v H  ' î  -VJ 5 H . i 1 ¿

Salua-

i
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SaluadorGon^alez»como le 
confio porpapeles au t^ ticos: 
caso con dona MuniaO>0na,y 
tuuieronporfus hijas,a Gonzalo 
Saluadotcz ,  y a Aluaro SahisU 
dorcz,ricosliomes, ambos,de el 
Rey don Sancho el V aliente,cjue 
murió íobre Camóra, como pa
rece por muchos ónuilcgios: el 
Gonzalo con titulo de Conde. 
Llegando aquí el Obilpo^dizB 
nohauerhalhudo noticia de ios 
ca&míentos de «ños dos herma
nos. Afirma, empero fueron ibs 
hijos,el Conde don Gómez Go- 
calez de SaadouaL,y FernanGo- 
^alez: y deduzedeel primero a 
los de Sandoual,apoyandoloco- 
fmo m ejorib fiie. paísibltr,y di- 
ziendo jumamente, es llamado 
CampoeSpuhuü / ;  ;.v k:* c'„.

Eíta íucecísioi» pufo elObif- 
po en orden, afacar de allí á los 
de Sandoual. No lera bien con
tado, gaítalla, ni desiuziríela, y 
que íirua a  otros intentos, ma
yormente no hauiendolo menes
ter los de Mendoza. Porque co
mo fe ha dicho,y es muy cierto, 
Tereíá Nunez muger de Layn 
Caluo, fue hija de Ñuño Nunez 
Rafiiera,el otro juez de Caftilla, 
cuyo hijo fiie Gonzalo Nunez, 
juez v Conde de Caftilla, mari
do deXimena Fernandez,hija 
de el Conde Nudo Fernandez, 
vnodelos que mandó matar el 
Rey don Ordeno de León. Hfto 
es muy cierto; íi bié ay quien di

ga,quc lo fue de don Ñuño, Hijo 
deelReydonBermtídoel prime 
toi.opinionquc conjdradize mu- 
chala razón y quieta de losados. 
£ l Conde Fernán Goncakzfue 

; hijo;de el Conde Gonzalo Nu- 
; ¿exif y de iumugcrXitriena Fer
nandez ; y no puedoafirmarque 
también lo fucile Gonzalo Te- 
üsz. Seque vnodecftenambre, 
poí mandado de el Conde, po-;
: bí&Ja. ciudad de Oüna,y tuuo itr 
gouiemofy el deBunieha,y vnhi 
jo^ue como el, fe liadlo Gonca-' 
loTcllez. o* ,oír:m¿L . . ■

lizen que Fron&da, hi-i 
j¿ de ci Gonde Fernán Gonzá
lez, caso con don SaluadorGon 
^alez, Conde y fcñor de ia ciu
dad de L ara, y de fu partido, y 
madre de el Conde don Gonza
lo Saluadonez, Conde,oGouer- 
nardordeLara,dequic ha dicho 
algunos, procedieron los Con
desde Buiuebz. £1 G5$airz,bi¡q 
me parece patronímico de GonJ 
^alo Nunez, padre de el Conde 
Fernán González, que tambres; 
el le túuo. Ssduadorez lo es dd 
Sahiador ,  como alguno ie quífo 
llamar en memoria de el que loj 
fue de el mundo: a que pudo def- 
pertar la deuocion, y d. monaP 
terio de ían Saluador de Oaa, dej 
quien eftos ricos homes fueron! 
bienhechores: yafsiieefcogiero 
para ícpultura. No porque yo 
no halle por donde encaminar 
eftas fuccefsiones,dcxaran defer

—i
ciertas
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ciertas que mucho mas que efl’o | 
ignoro. En conformidad de el 
Obifpo, tengo por cierto y bien 
aucnguadq5que fu SaluadorG5- 
calez, metido de Munia Dona, 
lite el Conde don Saluador Gon 
calez,hijo de el Conde don Al- 
uaro Saluadorez,y nieto de el 
Conde don Saluador Aluarez, 
que pongo por el primero en efta 
linea,íi bien aya hauido otros 
muchos mas de el mefmo nom
bre, dequieníe hallara memoria 
en las Crónicas de Efpaña, ma
yormente de Caftilla y Leon.En 
ellos Reynos fue coícumbrella- 
maríeCondds,todos los hijos de 
los que lo eran; y afsi lo vían oy 
Alemana y Lombardia.Eíla fue 
la razón de hallarle tantos Con
des de Lara^de Carrion, de Bu
rueba,y de otras partes; loqual 
no cauíaua poca confuíio,cpmo 
ló vemos en loque le va tratan
do ,  demas de que el gouierno 
de Burueba ahduuo en diuerfas 
familias. -i - ' ;

• Sea pues en efta orden el pri
mero Códe de Burueba don Salí, 
uadofAluarez, El fegundo fu 
hijo don Aluaró Saluadorez* El 
tercero lu hijo don Saluador G6 

; £alez,el de elObifpo. Murieron 
padree hijo en vna batalla con
tra M oros, aidiez de Agofto dí 
ci año de miLy treinta y líete 
reynando cnC aftilladon  Fer
nando el prim ero.-

El quarto,el Conde don Gon

zalo Saluadorcz, hijo y nieto de 
el fegvmdo, y tercero, el que por 
fu gran esfuerzo y valentía , fue 
llamado quatro manos. El, y fu 
hermano el Conde don Ñuño, 
fueron muertos por los Motos 
en el Cadillo deRoda,con otros 
de íii ünage,el año de mil,y ieten 
tav  quatro.
EÍ quinto,íu hijo el Code doGo 

calo Gómez Saluadorez-aquien 
el Obifpo llamó de Sadoual pa
ra fu propoíko'.y es ehque yo voy 
bufeando pata clmio* Caso con 
la Condeíla doña V rraca Díaz, 
hija de el Conde don Diego Af- 
furez. Fue fu hijo mayor el Con
de don Ruy Gomez Saluadorcz; 
anteceífor de los CaUaileros dcel 
linage de V illamay or ̂  que oy fe 
llaman de Sarmiento« 
i Eftafuccebiones muy verda
dera , por buenos papeles, y de
más de elfo, conftade los letre
ros-de las lepultumde ellos Co- 
des de Buruebaj-^nelólauftnode 
el monaftéri© déX&Éu Pídolas 
con d ía, mes ya»o de {^mu¿n 
tes el Maeftpofray Antonio de 
Yepes i Abad de taxi Benito $ cJm. 
Real, en laCtonicagenctal de1 c.*. 
fuOrde n. i N© -íblatoénte ha en
noblecido fray Antonio las co- 
fas dé íu Religíoridi sodado í»u-i 
cha luz dé las de Efpaña,y  de fu’ 
nobleza, don notable diligencia 
y curiofidád i dcueidele por-ello
nmchas gíaeias,( u . f  1
! Sin agtaaio ,n i pre jtii áfo Á

L. t i nadie
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nadie,fue el Conde de Burueba, 
don Gómez Goncalez Saluado 
rez, vno de los mal validos y po 
derofos Ricos homes,que ha ha- 
uido en eítos Rcynos, y el que re 
prefentó en ellos mas autoridad 
y grandeza afsi por fu linagc,co 
mo por fu hazicaa.Eftcuá de Ga 
nbay,dize fue el mayor cauallc- 
ro,y el mayor fenor de ellos. En 
los priuilegios que confirmo co
mo Rico homc,de el Rey donA- 
loníb Emperador de Toledo, fe 
mtitula 4rmi¡cr fiegts. Demas de 
hauer íido Codc de Burueba, fe- 
ñor de Cerero,de Gormaz, y de 
Pancoruo, tuuo eigouicrno de 
Caílilla vie/a, en las riberas de 
Ebro,por el mefmo Rey don A- 
lonfo, y es llamado por excelen
cia,el Conde Caftealano.

Fue tan cíbmado,que fe le tra 
to cafamiento con la Reyna dií- 
na V rraca,quc fucpcdio en cites 
Reynos al Rey do Alonío íu pa
dre que la caio con el Rey don 
Alomo de Araeo*el.Batallador. 
Efto fue caula de grande diícor- 
dia entre cftas Coronas, hafta q 
el Rey de Aragón mato en bata 
lia al Conde don Gómez,y a íu 
hijo Diagomcz. El lugar donde 
aconteció efto,es cerca de Scpul 
ueda, en el Obiípado de Qíma, 
en vn campo llamado Efpma, y 
de aquí le reíiilto al Code elcog 
nomcntOjCamp de 5pina. „ / 

Tuuo vn hijo de la Reyna do 
ñaVrraca,que por hauer nacido

ahurto, y en íecrcto, fue llama
do Hurtado, y Fernando por el 
Rey donFcrnandoíu abuclo.Ef- 
to afirma de cfta manera,laCro 
mea general de Efpaña, y el Ar- 
^obiipo de Toledo do Rodrigo, 
y es cofa muy cierta, y bien aue- 
riguada por los linagiftas,y no- 
bmarioís.

Don Fernando Hurtado^co
mo efenue el Conde don Pedro 
de Portugal, cafó có doña Guio 
mar Alonfo,quc fue muy hereda 
da en Alaua. Tuuo por fu hija, 
de cfte matrimonio,a doña Leo
nor Hurtado, íeñora de Mendi- 
bil,de Martuada, Efcarrona,dc 
los Guetos,allien Alaua,quc ca 
lo con Diego López de Mendo- 
ca,Jujo de Lope González de 
Mendoza,el que tuuo las diférc- 
cias co Iñigo de Gueuara>féñor 
de la tierra de Oñate, v de la ca- 
fadcGueuara,quelc coftaran la 
vida peleando como efenue Lo 
pe García de Salazar. a .

Otra deícendencia fe da a los 
de Medofa, por los mefinoSSal 
üadoreZjCoacs deBurucba.Di- 
zeel Do&or Albornoz,que Iñi 
go López de M endoza, quinto 
leñor de Lodio, cafo con M an 
González, que era de los Salua- 
rez.Yo creo que fue hija de Gon 
$alo Nuñez,mjo de el Conde do 
Ñuño SaluadorcZ, hermano de 
el Conde don Gonealo, quatro 
manos,que diximos hauer muer 
to en el caíblio de Roda.

4 t  <’•4*
Libr 7.
C4p,2. 
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M as de Id mefmd def- ub
»'ZeauUnud. ■ ' j£1
. J y l  MtM í  i  Ijf i<)/L,n

Os nouedaides vupcn 
lacafade-Médo^a por 
aquel tiempo. La vna¿ 

llamarle Hurtados por cftc cá- 
famiento. LaJegdrUia,acompa
ñar íii vandé- fófá dé veinte pái 
nelas blandas1,1 diez'i cada lado, 
«n campoHí'goleSVé colorado, 
por los encuentro* 1 Con los de 
«Gueiura^du^as eran las pané-
las» jfl ' lyb ciíi fluí DJJ " 4 Í1JUO
oí Y a traban lo* de Mendiga, 

orlado eíéfcüdñ d^fiiSarmas cé  
vna cadena ? defdc el rico hófiib' 
Iñigo LbptónleWendo^ 
haUó<etdapddks^aUaís co e l ReV 
donAldfifo A  Itíbíid'yfüe délo1» 
pruPerosquc ‘róppieronliS 
dañas ^udcMc^utAÍ-elpalénq^ 
délos Moros. Por lomefinoeí 
iReydon Siuteb&4k«Nauarra^to- 
bnb por arma* vadeadena* y  ¿fsi 
algunos’ lífitfgbs ídúeaéiom 
De manera, qúe^wando fiicteb  ̂
dieron Ldpt D ia¿dc Mcnd&^í5, 
y  fu hcrmanoDiego Hurtádode 
Mcndochlelprutibf^y bl fecun
do en la de Mcndíbil,por fu rtó  
dre ya haéiarí pbr arittasVii éf- 
fcudoen AípajcofiVandárojá a 
lafoslaya, cncaíhpb'Vcrdé ,cbfi 
perfiles de oró, ya lós dos qtiár- 
Ecles, cada diegpanclas desplata

en Campo ro jo , y por'orfa vnau
1 “ I-#■  1  V> J ~ *  i

.* * _ r

t  ^
*. I

<■

cadena.
f  O tra caufáfeda de el cogno-í 
ificnto HurUdosqtie esvno de 
los, patronímicos, ae4a cala de 
Méndc^a. Dizcn, qu¿ quando 
matáron a Lope Gofi?aíeZ de 
Mendoza, fije licuado fu lujo 
m & ó , que era muVniflo, a Na>- 
uárrá,encubierto,y eri mucho lé- 
creto ̂ porque po le mataíícn,‘ y 
que de aquí, y de 4a manera que 
tuuo en vengar la muerte de íq 
padre,refulto llamarle el Hurta
do .Yíquentd',fi hb «s^¿rdaderó,J 
e ben tfobato." Lífi/eídad esi¿
3 ue eícriuc el Ar$obifpo do Re

ngo, que quafi nació por el tic- 
pdde la Reyn* doña Vrracas y 
conocid al Hdtfaífb^ fy' da ta ra
zón de el n i^ t^ á D n ía  tambi c 
le dio la CrOmt^g¿^éVal,eneí lu f  

ar reftndb'llSi^ftSníílííliehcfe y r  
uy granes Autores, y los mas 
robados nótrdndfios ,-7 ¿dtie 
o'sf,Pedró fiSróftjTOO de *A¿* 

pÓht^díganió^ldtodo.Huítí eñ 
eftalfcíto es íiSbre
ptd|róó HúitiMepdócoca Htif 
táderde Mendoza.1 íddrti Gtíe- 
uaroca, L adrofi deGuenara.1' 1

Agora quteró dai" otra linea 
por lafangrcdt e l C id, a la cala 
de’Mcndo^á 'tope Díaz de M&i 
db?a,Rico home dé el íantoRey 
dotr Femando,y de lu hijo el Rey| 
donAlonfpel 5a’bitíf, casó cen j 
dona M ana de ÍSafeedo, hija de 
dóri Diego López de Salzedc,]^

hijo_
•WM *  **-#-*9**"f,w  » — ■ » » » « ■ -  W  <1 1 *
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P f.̂ nĵ ardcñat'.'̂ '......
h i j o  .de:fd í a ^ ^ ^ ^ p P ? f P ?
ro, CondéVt feSof de ̂ WW*
lla m a d o . C a b ^ a B r a u a , T u  j o  d e  
d o n  D i e g o '  t o p e ?  d.e( H a r o  e l

¿ a y a  fo n  d e f e n d i e n t e s  d e  L a v n  
. < ^ u d ^ ^ y m l j d ^ : y  a fs i l o  fu e  
doñaMariad̂ SalcedOimuger 
d e  ¿1 R i e o h o m e L o p e  D i a s  d e
Mea

Para remate de efta linea de 
la fangre de eí Cid en la caía de 
Mendoza , y, ppr .las armas de 
que vía , pongo la  copla de Gya~ 
tía Psi ,;C rpnlfta de ̂  Rey J ‘

‘i-i U-
■ i ; ■, • f -

Mas jde'vps nln̂ msshomada 
: Vanda refam tjmeraldds* v

Porque colada
Os dexansa îeleírada 
Con jamas kplyer efpaldau

: ■ ■ ;■  ■;■ - ■ . .  ,  V , V v f : / \ .  ' :,' f\'

£)e manera,q\je también efte Au 
tor file de la  p^eíii^ opinipmy la 
tp̂ íina j
¿Oyen-fu? commentai'iosy donde 
dize, es de el m^finajGidpodrir 
go t)iaz de V  Upar j y batedeenr 
tender; de íu yjinage, co^
motodos Ipentienlsíñ 

El Cid íuup 5y n ^  
jas,cl hijo íe nampdáiegQ Rqdri 
guez, y murió en la fazienda de 
Coníuegra contra Moros*Dado 
cjue íuefíe "fli defendiente; don 
Alofo Martipez deOliuera^Co-- 
naendador mayor de Leon^eo^

jmopareceporvn teítameto que
anda manuferitq 5;no toca ef~ 
ta deícendencia alacafade Men 
doqá* v .• - y ’ •

D e las hijas ¿e el 'Cid, fue la 
mayor doña Eluira Rodríguez* 
mnger de don Ramiro Sánchez 
Rey de N&uarra,y fueron padre? 
de elRey don Garda Ramírez* 
cuya hija fue la: infanta doña Bla 
ca* Rey nade; paítilla y T  oledo, 
por haúer cafado con .el Rey do 
Sancho el Defeadp/de quien pro 
ceden los Reyes de Elpaña, en 
cuya cala en^Aeftáprimerávez,: 
íadeícendencia de et£id:eonta  
buen pie5que fon fus defeendien- 
it e s to a o s lo s ^  todos
losPrincipesy Potentados Chrií

] y LjajegundaWjade;elCid j:íé 
flamédoña$oi-Rodr,igiíezry eac 
^p ;cpn el ínfehtl don Pedro dp 
iAragpn yrPa^fíona^hijo de el 
Rfv?don Pedro $ ynoquedóiuc^
peleón »-n ■■')! ’i; » 'i (-'O’iot '-''i j-‘j
j :r>Afei quelaodefend^icia qud
fedaa los de Mendoza de la fa'n* 
grcdeelCídjnp es potel melmo
tíid ^ ln p  po^fuitii EíukaBer*

C a f e  f e
y - t  i., i-

i Jamhipn,CQmodpelCid* pro
de el

ptmjuezdp CaíWkNuño Nu- 
nez Rafuera,por fu nieto el Con 
de FdnanGonyalez,y de la mef- 
malinea ion los de Mendoza, 
por la Reyfta doña Vrraca, y
*■■■■ ■ ■' "> ... . ..... fll lrf

antes í



L i b r o  p r im e r o ,  r  j j

antes p o r  e l p a d r e  d e  e l C o n d e a flu m p to  e n  o tro s  lin a g e s .
F ern án  G o n z á le z ,  fié n d o  c ie rta L o s  q u e  l ig u e n  l a  d e rro ta  dé
la  o p in ió n  d e  e l O b i fp o  de  P a rn - L a y n  C a l a o , d iz e n  que e l d io  a
p io n a . D ig o lo  p a r a  q u e  fe en - fu  h i jo  B e r m u d o  L a y n e z , la  tierj*
t ie n d a , que a fs i  c o m o  lo s  R e y e s r a  d e  M e n d o z a  ,  y  que ca fan / :

de E íp a ñ a  d e fc ie n d e n  de  lo s  d o s d o  fu  h i ja  c o n  e l íe n o r  de V i z -
lu e z e s  de  C a r t i l l a :  a fs i  ta m b ié n c a y  a ,  q u ed ó  ju n to  c o n  a q u e l fe*
lo s  de M e n d o z a . P a ífe m o s  a d e - n o r ie .

lan te , O tr o s  q u e fe  d io  c o n  e l de L o -
d i o , y  q u e a n d a n d o  e l t ie m p o ,’ fe

C  A P I T V L O  V I . d c fm e m b ró . O tr o s  que p o rq u e
v n  fe ñ o r  de L o d io  re íid io  n u i-

M a s  a s  l a  s a fa  a s  M e n - ch o  en  M e n d o z a , f e n d o  fu y a fé
d o f a . ] ; e d io  e l a p e llid o  /  O tr o s  qu é pá-f

' - . ..... ra  d ife re n c ia rle  de  o tro  qu e te  j
E n d o n a  en  e l d ia lc f lo j riia  e) m e fm o  n o m b re  p ro p rio  *

| | \ ^ |  o  v u lg a r  V a íc o n g a d o ^ y  e l  m e fm o  p a tro n im ic o  .: Sea í ^

q u e  c r e e n  m u c h o s  tra-f lo  q u e  fueres , m a s  h a  de qui- i -J\ I

jo  a  E íp a ñ a  e l 'P a t r i a r c a  Tu-* n ie n to s  a r t e  qite es c o n o c id a  eí-

b a l ,fu  p r im e ro  p o b la d o r ,d iz e  en ta  A lc u n a  en  E íp a ñ a  * en p o d er it
e l C a ft e lla n o , G t ie f t a  p e q u e ñ a ,^ dei m u c h o s  R ic o s  h o m e s , que la

1

ainad iend ole  ,v n a  • i i ,  de  m a n e ra h a n  té r iie te , d e ío én d ien tes de ía¿

q u e  fe p ro n u n c ie  M e n d io £ á ,d itá í
¡
l in e a n  q u é d e h a ri co n tad o * N in -

M o n ta ñ a fr ia *  Q u jtd ra  m u y  b le r i ¡ g u n a  a y  eh  E íp a ñ a  de  la s  q u é

e l n o m b re  a l  l i t i o ,  y ia ís ie n t o d é rio fu e ro n  ¡antes ¡n om b res^  p i f e

e fte  fo la r ,e n  l a  p r o u in c ia  dé A la-j p t t e  * ̂ c D n ta ’Q í f e i o  , V e la n t e
.

n a ,  a  d o s le g u a s  d e  fu  c a b e z a l, la P o r ic é  y - o t r o s  ,  q u e en efto  le

c iu d a d  de V i c t o r i a  ,  en  v n  rcr p r e c e d a . P o rq u eo én tíen d b  Iqnej

q u e ít o , v n a  c a %  m u y  M o ja  i  . y e l p r im e ro  q u é  fe  l la m ó  d e

m u y  fu e rte  t o r r e a d a .  N o  fe  fá b e d ó g a ; ,  f u e . Iñ ig o  / L o p e z  quiri/
* 1 r  j \  '■ / i tv t i .  

q u ien  td í ii í iu o  n i pu  u i u ,  e i ¿ u sa r t o d é ñ o r id e  T o d i ó , R ic o  honiej

q u e  tien e  a r r im a d o «  V s o  la d e  ; e l R e y  d o r i  F ern an d o  c ip r ia

c h a  a n tig ü e d ad .' d a r  a  lo s  T eñ o- m e ro  d e v C la ft il la  i p d r  e fq u a l j

r e s ,  d u eñ os d e  a lg ú n  C a d i l l o s  lo tu n o  l o s  g o u ie m o ^  d e  los R e y * :

lu g a r , fu  m e fm o  n o m b r e . !  M u - n o s de  B u r g ó s y  y  de N a g e ra ó

ehos e x e m p lo s  fe  p u d ie ra n  t e f e P a r  e l R e y 'd o n  A lo n fo  fe h ñ -

r l r , a  no fe r  e l  ;n u e d ro  e l prime?- jo  ,  lq s d e  lb ir g o s  , y  S o r ia b  E l

r o =, a  que fe: m e t e  m a n o  ,q u am - i p ad re  ; de T ñ ig Q L o p e z  .a e M e n -

¡ d o  fe q u ie re  p r o b a r  e l m é ím o ; d o p a  > dèi l la m ó  L o p e  Iñ ig u e z

C quatto



^ 4 Crontca de claran Cardenal.
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oír*

Pedro 
Geront, 
mo de ̂ 4  
ponte*

^uarto lenor de Lodk>>Rico ho- 
me de los Rey es de Pamplona, 
don Sancho el mayor, y fii hijo 
donGarciaien tiempo que la pro 
uincia de Alaua, donde tenia íu 
íeñorio, eftaua en la protección 
de aquellos Reyes. Deípues co
mo el Rey don Fernando, el pri
mero de Caftilla, hermano de el 
dicho ReydonG arcia, feentre- 
gó de muchas tierras, halla Bur- 
gos,{iguio fu partido,y fue fu Ri
co home Lope Iíiiguez,padre 
de Iñigo López de Mendoza. 
Deície el qual comienza la ca
fa de Mendoza Pedro Geróni
mo de Aponte,en fu lucero de 
la nobleza, por hauer íido el 
primero que hallo llamarle - de 
Mendoza-. Dizefl que porque 
uiuio y refidio mucho en la, ca
ía fuerte de Mendoza L Es Iñi
go López, el que tasócon Ma
ri González, hija de Goncalo 
Nuñez Saluadorez, y nieta de 
don Ñuño, Conde de Burueba* 
De elle matrimonio nació Lc>- 
pelñiguez de Mendoza j fextó 
feabf de Lodio , Rico home de 
•el' Rey don Aionfd, el de Tole- 
do , y de fu hija, y nieto de doña 
V rráca, y don Alonfb el Empe
rador, El añade rmly ciento y 
diez, y nueue, confirma con titu
lo de Conde de Alauá, por te
ner fu goüierno. -Túuo enfeu 
do de honor la ciudad de Ca
laho rra^  la Bunieba. Halla- 
fe fu memoria en los priuile-

¡gios Reales, que confirmó, har
ta  el año de mil y ciento y trein- 
t&»

La Rica hombría es la mas 
qualificada, y alta nobleza de 
Eipaña,defpues de los Reyes, 
y de los infantes, y «ique-la tie
ne, o fu defcendencia, no tie
ne mas a que afpirar en efta ma
teria. En los íeñores de la ca
fa dé Menda^a, es natural efta 
dignidad -y porque ion Ricos ho
mes natos , que nacen con ella. 
En otras algunos fon hechos a  
manos de los Reyes, por ferui- 
cios y merecimientos. En Ara
gón íehaze diferencia entre los 
vnos, y los 'otros, llamando a 
los primerosRicos homes de na-i 
tura,corro defeendientes de cier 
to numero de caualleros, que go 
uernauancon elRey,A los fegü ‘ 
dos- llamaron Ricos homes de 
Meínada: que eran los caualle
ros pribados de los Reyes :yios 
que los feruian en los oficios de 
Palacio llamados Meínaderosty 
los vinos, ni los otros , no podían 
fer eílrangerosjíino naturales de 
elReVnó. ^ !

Q_ian cierto fea que los feño- 
res de la cala de Mendoca, y fus 
antecelfores, ayan íido en todos 
tiépos Ricos homes deCalrilla, 
y de Nauarra, fe entiende délas 
Crónicas de eftos Reynos,de los 
priuifegios que toncedieron fus 
Réyes,y de los nobiliarios, y ge
nealogías. ■> * '■>i'<

Elta
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Libro primero iS

i. Ella csla razón porque efta 
caía ha (ido fiempre cftimada, 
por vna. de las mas gene roías 
de Efpaña , llamándola Cuero 
íin hijada , quiriendo dezir, es 
por todos íus lados excclentif. 
lima. Que fibien eftó le eferi- 
ue de Lope de Mendoza , Rico 
hoihede los Reyes don Sancha 
el Defeado,y don Alonío el Búe 
no, de toda lacaiá le entiende, 
por la figura Synedoche délos 
Rethoricos  ̂que tóm ala  par
te por el todo. Fue padre Lo
pe de Mendoza de Iñigo López 
de Mendoza ¿ el primero que 
rompio el palenque de ios Mo
ros en la de las Ñauas de Tolo- 
la , por lo qual orló íu efeudo 
de armas, con vna cadena,como 
queda dicho;; v v jc . . : . i

.r.J
C A P I T V L O  VIL

-

ií
1 i

Claros varón*s de la cafa de 
Mendoza. * -> ‘ • ■> » M

Egyttár
to.

y

Ven teftimonio de la 
mucha autoridad , y 
grandeza de la cafa de 

Mendoza, y de la altura de que 
ha gozado,fon las dignidades, y 
preheminencias,oficios,y minif-! 
terios en que han fido occupa- 
dos. En lo muy antiguo, deídd 
Fortum López, primero feñor 
de Vizcaya, llamado , por íer 
muy blanco, £uria , de quien 
itrata honorificamente Egynar-

t o  S e c re ta r io  d e  e l E m p e ra d o r 
C a r lo s  M a g n d  R e y  dé  F ra n c ia , 
h a lla re m o s  q lfe  Ih  h ijo  In ig o ,o  
Ñ u ñ o  i ‘ fe g u n d ó fe ñ o r  de  V iz 
ca y a  , lú e  m u e rto  p o r  lo s  Mo
r o s . — ' i b  SS r-7ju  i  y»,

L o p e  Iñ ig u c z ,  q u a rto  lc n o r  
de  V iz c a y a  ¿ fu e  C a p itá n  g e rie - 
r á l de1 la s  géntéS  d é C a f t illa v ié *  
j i ,  B u ru e b a ,> T rq u in o , -C a ftró ^ y  
d e  o t r a s ,  e n ia b a ta ilá  dé H a z ¡ -  
n a s 'V y m u rio  en  e lla  ¿ y ta r r íb ie f i

feñorió Sancho Lopez ,r Anfoy 
y Manió le fiàitfan muchos •;y- 
dizen cafó con hija dèci Rey 
de Pamplona don Sancho Abar 
ca : y qué fuuo de ella -dos-ii- 
jos,Cardad y,íñi^o í»anché¿.t 
Quedaron ñiños, y occupò e-1 
feñorio de % padre Iñigo Lo*: ; 
pefe$ vh hermanobaftardo. En
tonces fe dio a Cardaci mayó/, 
el fcnorio de Lódio,yfiie conel, 
C auallerizo mayor de el Rey dé 
Pamplona, don Garda el TeftP 
bloío • corno parece en vfl priui- 
gio de fan Millan de la Cogo- 
Bá. Timo por lii hijo a Lope San 
chez, fegundo feñor de ¿odió, 
Rico home, y Mayordomo ma
yor de el Rey don Sancho el Ma 
yor ,,y afsi parece poi* priuilegio 
del año de mil y vilo. - J
) Iñigo Lopez, quintó leñor de 

¿odio, el primero que fe llamó 
de Mendoza, tutto los goukf- 
nos de los Reynos de Najetá

C x y Bur-

í



44 Crónica ¿ t flagran Cardenal.
y Burgo»j porflrJUy don FcrnanJ 
do el Primero«* Giftdla» y por 
fu hijo don Ak>nfo,clmefoio de 
Burgos,y eide Sor# , como de
zmamos* ic / cíi3iim ... * < l 

Lope Iñíguez de Mendoza* 
fexto feñer deL©dio,e§$&gia-
dq Conde .ds A lm a, por'ha? 
ucr tcmdo e | gouicrno de efta 
pmuincia,  que go?o de titulo de 
Rcyno • y íouo-cín leudo 4« ho
nor 'la Rwucba ,y  ¿a ciudad de 
Calahorra*1 rol«; hi ^ r c x¿i  

j Su hermano S&neb» Iñíguez 
fue Mayordomo de el Rey don 
Alonío de'Aragón el Batalla- 
áur^quecasoGonla Rcyna doña 
Y iraca*' - ,r < , o . „ ;
-iiLope Lopezdc Mendosa, hi- 
odc Lope l ñ i g u e z y  feptimó 
cñorde Lodiodue Mayordomo 
rnayor de el Emperador don A- 
IqUÍq Rey dcCaftifla,y de Leo. 
A íd coima de vn priuilegio de 
el año mil y  ciento v diez y ocho 
que tiene el Conueto de íáb Cjer 
mente de Toledo, de vn hereda 
miento de viñas,q el Emperador 
le dio en Villa Azeca. Confíalo 
nidmo por otro concedido a los 
vezmos de T  oledo, Muzárabes, 
Carelianos,y Francos, para que 
no pagailen Alcxor, v Alaxor 
como le llama comummente,cf- 
ce derecho Real. Su data en Cuc 
ca la de Campos, adiez y íeis de 
las Calendas de Abril era mil y

1 ciento,v íetenta y cinco, qüevic- 
ne a fer el año de mil y  a co 

to y treinta v líete a quinzcdia* 
de el mes de Marso. Tuuoeii 
feudo de honor la villa de Car- 
non . y es el que fue llamado 
Cuero fin hijada, por fer tan ge- 
Joerofo Ricohome. Fue fu hijo 
Lope de Mendoza, Alférez ma-* 
yor de Ca&iüa* que mfino jei) 
la de Alarcos, enferuiciodc el 
Rey don Aionfo el Bueno de 
CaftiUa y Tolcdo,que la perdió. 
. • Lope de M endosa, nono fe- 
ñor de Lodio,fe halló en la  con- 
quilla de SeuiUa,con el Rey don 
Fernando el Sanco,y tuua por fu 
hqoa don Ruy López de Men
dosa * fegundo. Almirante de cf- 
tOsReynos, por el m#fmo Rey 
don Fernando,ettluspoíbreros 
años, v defpues por el Rey don 
Alonfo el Sabio,y por clhcrcda* 
do en el repartimiento de Scui 
lia , el ano démilty dozietítos y 
einquentay tres.

Lope Goftsale^' de Mendosa 
fue cabeca de las hermandades 
de Alaua, en tiepo de los Reyes 
de Ñauarra * don Sancho el Sa
bio, y de lii hijo do Sancho el Va 
líente, en cuya obediencia* bot
uto a cílar aquella prouincia. Es 
el que timólas competencias c3 
los de Gucuara *.y murió en la 
demanda. . u ,« „
> u Lope Iñíguez de Mendosa,el 

que casócondoña Mana de Sal
cedo, tuuo por fu hijo baílardo 
a Ruy López deMendos*, Co- 
medador mayor.de Alcatara,en

- 7  > í ) tiempo



/=*■ J p 6 r *  ptm trQ . fcl«0o U 7
♦tépoderl Magftre do^ríj&falo 
Martínez efe CTaicjío.^wtí;cdio 
la ÍUcccfsiorideiá eaía^tzícddú 

' eta lcgiticnó.Más W cc^iíi don* 
Maha de'Mendoca fu hermana 

' legitima/enora de la ca£jfde Me 
doca? muger de loa Hurjaapde 
Mendoza iuprirpo hcrijiafiQ íe- 
ñor dé Mendjbd, y de 'la ribera 
de Zadorra.Eueron de efEc níatri 
momo Diego Hurtado Mea- 
doca?q fiúxédiocn lacáíarñatcr 
na de Méndoca,progenitor de el 
’DUqúedé el Infantado", y lo íq  
Hurtado de Mendoza, íucccífor 
en la j&íjrftd.Cicj quic dcícicde¿sl 
'Marqúei dé'AlmazanT Deeftas 
dos ca$s,'dependen todas las de 
títulos ki¡i%fy2ñi , con cite ábe-
*|“J ¥ J ^  **J -> — -- -m*-*-» * ti
l lid O . r— o T rx*

HartS^iqui ñauemos' pücftp; 
los íiluftres, ^aronesr de la cafa 
dé M edióla,4 lahdó)ün(a, ent* 
ra,y fin d^iidir^ Agora pondr*- 
mos lósfluc Vuf?rc.en lus. ramos, 
yfiliacioíies, t<jo le comcncfrm
7 ^ f n f ih t tc lo íd c ^

íteftreíaiportejijet 
fido de éííos e^GaFdenal,y tomar 
deíde maVócftala kocefsion,. ;
- «Ti*a. w*»'  ̂ 4̂ *■

<« í n m i j n  T j£

■'" c a r W V f . P i , . # '  c.

fdorra ,  fue prcío chiaHatalfá $e 
’ ¡N agera^cnfcri^w  d t d r%w 
, r,opa EnnqucJ&eguqdo. AjQ  &  
f el Infante donloWls’quc Jciup- 
¡.cedió en 1 ^  f c w f f lu ,A tW  
•m ayor de C a ^ - . ^ o  h jjo iU  
^Ruy Duzup M$n4Q£?*^0rwjfc 
jMendibdj v d é Í^ rjb cn i¿: £ e  
[Almirante de Caíliila poa.'cd 

;JR*y don Enrique .Tercero ¿ydft
11 Ay°*
' [ : Ipan Hurtado deMcndp^aj 
qheráiino y íucceíTor de; el Al*
i mirante,teñot de MendibiLú 
Se Ja ribera i fue Mayor^md 
1 mayor dccTRey doq loan 4

_ ^ d ro  don^ale^^ Me doga, 
hij#dc Ioaj^í^riado^fue rcñdr 
deÁlma2an,y Montagudot,,) 
Mayardqi^niayQr flclal ̂ t i 
ta doña de Amg$»'

'M a s ^ h ñ í ^ ^ e s Y j ^ f a / a
> , c .r , "•( [ j t n ¿ jb tu  i.3  0

9 5«ra i< h £fc
^ lo  que ojr^^fiJftffelaX ^aia
d^*„t ,i‘rr> sí» pp/3>IÍ3fb Ir»-3íí 
, cDpn Ioa^ g q iM w M lU b  
dócá, tercero 4« í^pd:
tagudo>y íeqqr 4eAlmazan„n¡iu- 
m  cftandqn^brado para
b^ador dejlgqdcvbP de ¡
f9-V rí . j  :q I x -,1
.  : W  *ty£P&> ,« í %Úd48

-  :

*_____

Sayiji |u>ot ¡CoodrfKde'
M ontagado^nm tro  
d^-.Almaaan., fu$ pibajgdor ¡ 
fc,n  h  . ^ S g l a y ^ ^ j

T T j P°r- ^ = J
»•Adacm. Jt jKr ^ w
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i iEínbáj adóF de ' Aleríiaña , de fus 
¡ Confcjos déEftadó y guerra Vi

rrey de Hatíá!rrs( , Prefidente ele 
Cftdenes.bpn ft^áfcóM aríás 

• 4? M m dp^dfrl$ó,kgíido Mar 
1 qmesde Alipa^an^Conde de Mo 
; ■ «atildo mugió Gouernador de 
, Catalafe , por el Rey Catolice 
¡ donFilipeTcrccro. '
j r . l^uy Díaz  de1 Mendoza ̂  fe» 

&>r de Moroi¿, y Gonnacz,
| fue Mayordolttp^ ftiaVor de el 
Reydonloranel Segundo ,'Ayó 
de-fiiíiíjo' el Príncipe don En
rique , Alcaydc de Segouía í hab
itóle en 1̂  batalla de Oiffie— 
dóyque venció ú'Kcy dqftfk^ 
fiqheQuarto; * ' f!~ * ~ ,

Don Aluárot^íMeñdo^a prí- 
mer Óondedb Crftr&fiic Gene 
ro d e la  Mar,por lbs^cycrC a- 
tdfifcos* •, " £ :

Su rtíétd Ali&rbd¿ frféh
ó£á te^deró Córidé dc'Calfyó^ 

& É ^ C T ttíte 7 'tilpitín 'G e,i

C rontc*<l¿ C x tá n tL
M  r  *- ■ * — W

el Conde don Antonio ,  y de lu 
rimera rtiuger la Condellá do
lí Vfabel de Vclaíco,fiicM a- 

yoidomo de el Rey Católico d$ 
Fillpe Tercero ̂  y agora lo es de 
el C^uarto, - r

S u hermano de padre y madre 
don Joan Hurtado de Mendoza 
Marqucsde laHmojofa , de los 
C  onkjosdcliítado yguerra,C¡í 
tilhobrede la Caipíra de elRcy 
Católico don íilipéTerfccro:vn 
gran miniílro de todas manc-

ebRey Catófiéb doñearlos.:v l- ¡ 
- hetritáfio  ̂dbíi Gomez,^ 
dóhiCarIos,rí óríihéfó , file Ma
yordomo mayor delaRfcynldo-

i * *.ras.
iNd hallo por donde cntralic, 

Porque le hallo^n muchas cofas, 
y nóafsi como quiera>finq'en las 
mayores importáncias y lacio-: 
ries de los Reyes Gatolicos don 
Felipe Segundo,Tercero y Q ^ r

1 ^i voyalXcynodejVapoIcs ha
llóle alli Capua dé infantería fie 
do müymo^ó. Qjríüido íc p:cn- 
filqúc efla enjtafiajii eftac oprc 
folíete meíés ep poder dé los Ho 
nLüjrt. -f--yeldes alR ey^ “ 1

C to % T ep 1 
PSyfc& jps.

Milán atoado de" Ibah Fernan
dez de yd afcqfii primo herma
no, Cóndeítable de Caftilla^Go-

»•nigo dcTáédó^Objlpo de Q* 
jWWfe y de Salamanca.- ^lU *1

1 Don Gómez dp Mendoza

¡negpcio gtaue rdbhuoíiiprimo 
fin fiiGonfejó,eíí todo éftuuo m- 
troduzido. " ; ,

^mnto Conde de Caftro, hijd dcj_JO frcri¿ronfc,cttfeftcríempG
•RW
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occaftones en que vuo menefter 
occuparíc el Marques endifcren 
tes oficios.Comentó porCapita 
de cauallos.Fue cabo déla imán 
teña Efpañola ,y  de la Italiana, 
Commilíario general de la ca- 
uallcria ligera, Cabo y Gouerna 
dor de toda la gente que el Rey 
Católico tuuo en Saboya, enfa- 
uor de la Liga Católica de Fran 
cia, y de el Duque, qeftuuo muy 
apretado don las guerras que le 
hazian en fus tierras los hereges, 
que auian entrado en ellas por el 
Delfinado., Vuo menefter efta 
necefsidad tan gran ayuda, co
mo la de el Marques, porq el Du 
que le haHauamUy Qprjmidaco 
diferentes exercitos que entraro 
en Saboya^y en la Breía.Tuuoxl 
Marques fmuy, buenos fucceífos 
en m as jornadas: desbarato y 
prendió a Moíiur deCreqiúiGer: 
néral de Francia,[y con elatrein  
ta y feis Capitanes, y pafsa a cu« 
chillo la mayor paite de fu exer? 
cito. Ganbla.ciudad de fan loaií 
Metropoli'de la Maurianaí,  que 
hauiá ganado.Francefes.El fuer« 
te de Carboflera,y otros muchos; 
lugares que fueron reftituydosaL 
Duque. El qUal, cócfto quedó! j-, 
bréde aquella9p3sefsion,quefuo 
muy peiigrófa, ni osen -yJJ .rr.\ 
,-Bueko a M ilaa& hóa rewbir 
a;La Rcyna doña Margarita a Fe 
rrara.ydefdftalJiftwdefpacbídíi, 
^  Corte [w r li Rcyna, a djtt aró ¡ 
¿a ítl Rey de iullegada a aqiícMál,

T 'M
('

ciudad. En efta occalionle hizo 
el Rey Gentilhobre de íu Cama 
ra. Luego le embió a Inglaterra 
con embajada particular. Dcf- 
pues le hizo fu Capitán general 
acia gente de el Reyno de Portu 
gal.Diole la tenencia de Capitá 
general déla gete.de E(paña,y ti 
tulo de Capitán general déla ar~ 
tilleria de Eípaña. Encomendó
le la expulíion' délos Moriícos 
de Andaluzia,Rcyno de Grana
da,y Extremadura«i; . - ^
. No le dexauan ocíófo los Re* 
yes, porque antes de acabar con 
efta commifsioafel mcímo Rey; 
Católico don FilipéiXercéro, le 
hizo fii General de la armada q 
embió a entregarte de la ciudad 
y fortalezas dpXaiachcen el 
Reyno de Fcz,que>Las eritregaua 
róXerifcMróe¡v.Xequfc. \ r ¡ i ur  
: r; I Buelto.de efta jomada que hl- 
zocon grande adacitencia, fue 
Capitangeneraldcla caualleria 
de Milan,el ano'demil y fófr 
cientos y dozcs\Qqr efta occa- 
fion bolúioterceraAiez a Italia; 
Luego foe Gouérnsfdor y Capi
tán general de el' Eftado.de Mi-; 
lan, y Capitan: general de el e* 
xercito con quefe hazia guerra 
al Duque de Saboya. Efto fue en 
lias diferencias con el Duque de 
Mátua/obre clDucado de Mor* 
fecrato.Hallófc obligado el Rey 
Católico dOn^Filipc rtcrcerQ a  
rpduzíir porarmasál Duque de 
Saboya . a concierto^ ddfpues de.

C a muchas
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muchas embajadas y tratados« 
Vuofe el Marques en efta jorna
da con là prudencia y defíreza 
que coucnia paraquietar al Du
que, que-era eLintentoprincipai 
aeièguilla. -. í - v

Ofrecióle necesidad deem- 
biar al Reyno de Nauarrapor 
I Virrey y Capitan general, perfo 
na de grandespartes en el gouier 
noymanejode las armas, y fue 
efeogido panaelloel Marques, q
lo aceptó conmucho guftq, co

darao cola de que el Rey feíéruia. 
Qaandoboltiio de Nauarra a la 
Corte,hizfr el juramentode Co- 
lejodeEftado.^;  ̂ ^

De lavcnidainopinadayrepcti 
na de Carlos Principe deGaules 
a  la Cortede-Efpaña el año de 
mil y fiñícietos yveintey'tres,re 
lültarÓ tales ytangrauescofas,q 
vrncrommcneltejr para tratarlas 
como coueniaíe embiaífcal rey 
no de Inglaterra a l Rey laques, 
vn miniítro ‘dequién fe tüüieífe 
entera latis£acibn'ycrcdko,y-de 
muchaerpcnccia^ Todóeftoha 
lió el Rey Catódico don JFilipe 
quarto, én el Marques: y afsi le 
embió a aquel Rcyno porlu.Eni 
bajador extfadrdinano,ctííi tan 
copiofos,y honrádaspodere£,:co 
mo fe deuian dar a quien fe ñaua

í
ueta, camo da ha dadofieftipr<

dado«e quató felehaencomen 
s’Quienhá íértñdo tanto y tam-i
<h t .j

bien como cite Caualiero,en ta
ta variedad de oficios ( abjiti*- 
uidia ) en tanta diuerlidad de 
negocios,afsi de paz, como de 
guerra ? Diga nos algodello, vn 
eftrangero que no lera fofpecho- 
fo,ni apafsionado, y lea Carlos 
S c riuanijReligiold de la Compa 
Eiade lefus« El qualen la dedica 
toria de el libro de el Chriftiano 
politico, dize al Rey Católico 
don Filipe quartó i ei año de mil 
yfeitcientos y veinte y quatro én 
muy buen Latin.Qne lit gráEm- 
bajador de Inglaterra él Mar
ques de la Hmojoía Mendoza, 
dexa admirada y atónita aquella 
nació por fu fidelidad.Por iu no
ticia y experiencia étí las colas
dePaz y de guerra». Por íiigene- 
roí* liberalidad, Pótla agudeza
defuingenio é npeneträr facilme 
te lös confejosy tracas mucho 
antes preuemdas. - Llamóle afa- 
jblejde inuencible animo, y fuér  ̂
?a ,íiiperior a la potencia délos 
Reyes. Dizéqüé dcípreciócon 
grande animo y valor ¿ las ame
nazas,miedos, y d&diiias, y q pot 
ningún cami no púdole r atrahi- 
do a  que eú-éofa de; ̂ ¿l mundo fe 
apartaífe de loque deiiiá a fu fer- 
uicio,y a fus: machas obligacio
nes. Qpe hizo fu eriíbajada con 
¡tirita eoiiftáóciayqiíé dexa eter- 
jfiä fnemoria de ella a lá poftéri- 
<lad, y materia* dé efcrSuir grah- 

han^asdéfe' perfona.Que 
aña tiene muchos hombres

ÊM mÊÊOagÊmiiUSSi
como
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como el Marques, no tiene que 
temer a íiis enemigos: Aunque ei 
(olo baila para darle nombre de 
dichoía. Quefe puede eícriuir 
tras eftó de el Marques, fino ci- 
frallo con dczille que es,
TogaMarte iaxta clarijTtmm.
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de Pápiona,y agora de Malaga. [

( f

C A P I T V L O  I X;

M as claros varones de la cafa 
de Mendosas

A  •  * +4 «

{SSygCg  On loan Hurtado de 
* 1 Mendoza Preftamero 

SE? mayor de Vizcaya,fue 
General de vria armada, que el 
Rey Catholico' don1 Fernando 
embioaFlandresi- ,L'j i r¡
Don loan Hurtado dé Mendo 

ca Conde de Orga'z^Preftame
ro mayor ac Vifccayá,fetíor dé 
Santaolalla, y dé faitea Cruz dé 
Dampe^o, fue Mayordomo de 

el Rey ‘ Católico-doñ Filipe fe
cundo, y de el Rey Catolice do 
:ilipe, terccroyy Gentilhombre1 
de íu camara»-^ nv¡ :p

Su hijo primogemtddórr E£ 
teuan de Mendoza ¿fue Mayor-
domo de el Rey don Filipe ter-
¡cfcro,}r * "  ̂f 1 tiltil^; o o ■„

Otro hijo de el C6de don Fra- 
ciíco de Mendo?a,fiie Colegial 
de el Colegio mayor deCuenca 
én Salamanca, Cáteofiigo de T b  
ledo, Inquifidoren éfla ciudad: 
de el Coníejo dé la gérícral Id- 
quiíicion: Obifpode Salamaca»

Vtr i» omni petate ¿ ergs ágenos pro*I 
fertimjíltoflrisjreligione injignií-m a 
loqtm bl¿d*s:tn negotio i»fias ún im
perio moderatus.

Diego Hurtado de Mendoza, 
lenor de Cañete, Montero ma
yor de el Rey don loan el íegun 
do,y de íii Coníejo,yGuarda ma 
yorde Cuenca, defendiovalero 
lamente a Iaen, quando la tuuo 
cercada feis dias el Rey de Gra
nada,con feis mil cailallós. i* - 

Don Pedio Goh^alez de Men 
dopa ¿de la méfma cafa,Comen
dador déla Méínbriila, Mayor
domo de el Rey dolí Carlos, fc- ¡
: Don Diego Hartado de Men

doza-, primero Marques de Co
ñete,fue Virrey de-Mauarra por; 
el Rey dor* Carlos Vy- murió eri 
Barcelona yedo afocorrer a Per 
pifian,tjlá tenia' aereada el Del
fín de Vicnaí.
~f' D.ón Andresde Mendoca, fe

jíáda* á Flaftdrésj^ fue ÍU Virrey 
de él Fim^dondémurio.' / J  i - - 

Don García de Médocá>qúar 
to Marques dé Cgñetc, fue Vi
rrey de elPirviVy General de el 
exercito en el vallé de Araucp, 
de kprouinciadé Chiles fíehdo 
nñiymuchaehofy Virrey fupa¿

De efla mefmicáfa dé Cañe_ 
te fue don FráhcHho de Mendo,. 
<¿z Arcediano de Toledo, Obií_

i

ornLm
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4f Crome a de el irán Cardenal.
po de Coria,y de Burgos,Carde 
nal déla íanta Yglefía de Roma. 
Traxo de Francia a la  Rcynado 
na Y íabel tercera, muger de el 
|Rey Católico don Filipc fcguñ- 
d o , en compañía de don Iñigo 
López de Mendoza,quartoDu- 
que de el Infantado.
, p e  la meima dala de Cañete, 

{don Rodrigo de Mendoza Cla
vero de Alcántara, Mayordomo 
déla Princefa de Portugal doña 
loana» Infiuatade Caftilla ,hija 
de fcl Rcy don Carlos. f to(,
. DclacafadeR ibadauia,don 
Alvaro de Mendoza, CapeHan 
mayor de los Reyes nueuos en 
la) íanta yglefia de Toledo, con 
prouifion; de las- Capellanías 
nf defpucs fot Obifpo de Aui- 
k.#y de Falencia Conde de Pcr- 
rua'» L •.>„ 1 ■“ lílCv < I 1  

i!-l Pon Femando de Mendosa 
Conde de Priego. Akonero ma- 
{yoftdc el Rey don BüUpc fegun- 
do , embajador en la Corte d«¡ 
Portugal f Mayordomo mayoc 
de don loan de Anftriajbqpde 
el Rey don Carlos »con el qû l, 
íe bailo en la gran jornada  ̂jdc 
Lepante. Defpucs fue Mayordo] 
mo de el Rey» Católico don Fir 
Upe Segunda. f * «**o r>v 

apon Pedro ik  Mendos* fu]
lujo jpgigfc de Priego * Mat 

yordomo dclaReynaCa- ti, 
»I- tojica d$ña Maí^ wtj
uL ‘ L i ga*Wa. ! u
íido rC wjioT Jf> OfJL1/;-JlA

C A P 1 T V L O  X.
í w a

Mas iUuftrcs •varones de la
cafa de Mendoza

\

” * s  J  i

N tro en el Infantado 
para dar deíde mas 
cerca áis progenitores 

al Cardenal, y comiéndolo deí
de el Rico home Pedro Gonzá
lez de Mendoza,primer feñor de 
H ita y Buytrago. Hizo le mer
ced de eftf tfenono el Rey don 
Pedrojen íanta Mana de Nicua, 
año del Nacimiento de m á y tre 
Tientos y iefenta y ícys.Efte día 
|cl mefroo; Rcy,por honrífde el 
mefino Pedro GpñzalezdeMcn 
doza?atmd cananeros deeípuc- 
la doradata algunos tde los no
bles vezaos de Guadalajara,, y 
prttre ellos a,Gonzalo Ntíñezdej 
C§ftañeda< , .A ai r Jr¡j 1 
i- Dcfm sñit,Pcdro González] 
de M«dos»>May)Oridomo m^yorj 
de ef Renden) loa«el Primero, 
ton  quien entró en la batalla de 
Aljnba T9t t r  - Aqvu hauiciidolc 
Jtouerto elcauajlo al Rey, y cita-, 
do enmamfipíto peligro de muer 
te o de pníion, Pedro González 
de Mendoza le dio el fuyo,y lue
go fe boluid a ella, y fue hecho 
pedazos . EsJbilá,buclo paterngj 
denueftro Cardenal.Achatan 
grande y valcrpfa hazaña, hizo 
Hurtado de jY clarde cite Ro
mance. jL t  j  y  i>r ;  " . f  i Z

El

1
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£,[centello ves hé¡n muerte, 
fJtJr  t¿yenm  cernedle, ' 
y p  pe bidets fifi*  , -•
lleyedf&nos he en&rátyt». 
Poned v n  pie en el tflrtuo} 
y eletre¡elrre mts memos,. r  

| mtréul que c*r¿4 el¿e nao, ,l
efuuque ye mueré khredveT. 
Vnpece es hiende debed > 
huu cerne e talfefienelde, 
efrm edves en lepUe, ,f 
dedlejrtcnelshfued Urge. 
We es édeude ce» tedfeche 
e que me queden míremele, 
que tul efcáttm* dette 
eps ifiyelhum  rv*JptUo.
7fe s  deudá q»e es le deme 
nen ¿ven que non le fe ¡e , 
mn les. duenet de mt tunee

Ljtiro primero, . ------------ 4 5  ¡

, nque tercero. Co cftc oficio dei-f
t_'í * 1

a t
ji i

O
Ji
r:

que e fi}  mendosfieUlps ^
¡es eltx} en el cetmpe muertes, , 
y  <vipede eí eñm fe{d¡*. ; 

'A  Die¿otc es encomiende, *
3 wiredpor el que es tnmheeue, j 
, fe^fedrey empero fiye,
 ̂ ry u Pusq v e  envese ¡be empetro 

v,f Dtxoel -volunte Abuses 
feherde Hise,y fuyírugo, \ }

_ e l T̂ eyeUn leen el primero* 
y  entufe es meen Udumdo»

Dón Diego Hurtadode Men 
do^a»hijov fuééeííbr de Pedro 
Goucídez de Meiido^a,fue Ma-j 
vordortttf mayor de eí mcfmo 
Rey dolí loan d  primero', y fu 
Alférez mayor,ÍAlñiirante délos 
Reynos de Caíhlía, Lcon^ Gali~ 
cia.r Aftunas, ^or elltey dfí E n .. [do^íumoalas

barato la armada de Portugal,y 
dcfpucsganó laciudád de Mirar 
da deDuero. Es abuelo paternojIda
de el Cardenal.

Don Iñigo López de Mendo 
|ja,feñór de las cafas de Mendo- 
£4,y déla Vega, de las villas de 
Hita »y Buytrago,Marques de 
SantÍllana, Condc de cj Real de 
Manzanares*, por merced'de el 
Rey don loan el fegundo,aquié 
fmno en labatalla de Olmedo,y 
¿n'todas las occafioncs de los In 
jámesete Aragcñ Siendo Gene* 
ral contra los Moros Ies ganóla 
villa de Huelma,ac¡ncoleguas| 
de lácn. Fue padre dé el Carde9 
nal,y por elfo,y porhauer lido tai 
valerofo cauaíiero * diré lo dc-j 
mas defpues.

p o n  Diego Hnrtado'de Mcq 
doca,primcr Duque de el Infan
ta d o , por merced délos Reyés 
'Católicos don Pem^ndby doña 
jyfabcl,íu fecha en el &cal fob>e 
Toro.En eftfgucfra coi) Portu
gal firmo alos Rey escómucba 
gente de a pie,y de acauaílo. A» 
tes al Rey don Enrique eí quar- 
to 9 en la de Olmedo contra el 
Principe don Aloníofu herma
no . Fue feñor de el Indultado 
por merced de d  mcfmo Rey 
don Enrique, y hermano de el 
Cardenal« r t r  ̂ f *• *
, Don Iñigo López de Mendo- 

~  ed ee í Infanta
Ltolicod

en la.



de-Graoada
I f o b r i íS & .é i^ d e n a ^ * ^
; Méri  
doca y ife tu n a , térceró'Dfrqüé 
de él l iÜ a d d , €aicrf!éri> dé€[ 
Tpíbn,finiioal Réy Catójtícb d& 
Carlos enjjMéliái ebfesdófifor^
me a tu ai
lernné fécébiffiiéñto etíquétaii- 
to fe há hábládri (y coii'raáón) al 
Rey Fráncifeó cíe Francia 3 qüé 
Venia préfo H Madrid; ¿ "

. - ~ 1  % r 1 i í ;
^  ^  ̂ T ^ %  _  T  r  y j y  x y  J  1  r t  J >1 J-1* r- iV»

lí
ar

tíoDuquede el,Infernado,'C áüá 
ílero dve él Tufóflf.TraxadéÉran 
cia a mUCha cofta dé fu cafá á la 
Reynadoña Yfabel,tercera mu-
^er de eí Rey Católico dóhlpili-* 
nfe'S egufldo: filé padrino débalas 
bodas que' fe celebraron ̂ en fus 
ciáfas mayores de Guadkfejafá* 

Don Pedro Gon^alezde ̂ dê i 
do$a , hijo <Se el Duque don lni: 
;p,y de la; Duqueza doña Yfebel 
;e Aiag&fife ATéedianó'deijüa 

dalajara j#  lá faütá' Y g léfi^  
ToledÓj’Dbifpb de í^láffiirtcaiy 
de Cuettcá y viio'de losPféfedós 
que fe hallaron ¿riel Córiéílio’cfei '*/vr  ■■ ' .*>/?.*»
Tiento. **

.. . 3  su p n ri st̂ -b «yi

i /  f «.t >  ̂i * A- i jl ' hf I' ■ *¿ » H’-’f * ■* • JF

'M ás clá?oÍ^ároñnMcrt-a
:yi ¿orj¿i *ÍO]
; Ai o.¿ix,¡.ñiji*Y *3 -', »’íiiEnob

r ':n̂ b"í£V>

'#/;dc'<feXéndHla,!iiíaft:r 1 ^  1 :: ■ — ^

teonderdexF Marques-de Saritr1 
lUanai^de^'Marqliéí3^c^ói^Ca 
talina,yfiiffiiaiió dfcélcarde- 
nal. Dio auiíoál Rey don Enri
que qúkitb' de la cohuitacion 
que emufehécha para pfeñdélle* 
con quedé Íit)r5. Déípües íé ém- 
bió el Rey ¿Rótriapór JuTmba-  ̂
jadoi á Pip $egüñad.' Fue ̂ de
latado fnáyor aé Andaiüziá por 
los ReVés'CacólicoS dbñ’Férrian' 
do,y doña Yfabél. Érilb.de ade
lante lé'- tprriáreihó's‘ia.J 'eó*£on-

.T Ir.» » \ 4 \i4fctrar.
' Donimgo'Lbpezd^Kíendc 

ca fuhijp.y fiiccréíforVfegufido 
CondédéTcEillá,y ptirrtejr^íar 
ques db'M‘dndejar,íe haU,B ¿é los 
Reyes -Católicos en la'cóhbüifta 
de elíCtyiib déGranada: yíiib fu 
Virrey ̂ Capitán GéñéyHPéfi ef- 
ta  gtferftyy él" primeriX'tcáyde 
de el Aíhatnbrü. Réciblb^silaT 
ues defecas fuercás la ína*- 
no d e é í Principe doñfdañ? Eli 
Principéiasháüia rccebfddde la

doña^Yfabél fe 
madre. E a R t yná,de el RtyCato 
lico fu’íhaiido.El Rey,1 dé éTkey 
C hicó dé ;G ranada." Puéíiéhdo 
CondéErhbajádor deRbrhh: y 
anduuo oGcupado íiem prp^nc; 

, gocips que rcoiíeriati fejpruden- 
i c k  y fidelidad,;;,
/^D pn DiegoBurtadpácXlpn 
4° ^ , hijo deel primer Conde de 
T e n d ilja j^ O b i^ o  de Palen- 
cia,C6nae d q Pcrma, A rf obtfpo 
de Seúill^íucceífor iiTanediato
-----  ------- - aW éí-
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i *
ianueltro Cardenal,Patriarca ele 
Alexandria,y Cardenal de fanta 
S abina. A compañó ill Rey Cato 
licodon ̂ ernándcr,y.4l Principe 
don I oan, qiundoiuerbn arece¿ 
bir .a la P ninceíía doña Marga
rita, que deíembarco en Santal^ 
der. Tomó las maiios a losdefe 
poíados cnmcchod&el valle de 
Toran^o. Dcfpues folio con los. 
Reyes Católicos arodebivalRév 

[don Manuel de P ortugal»y a lai 
Rdyria doñaTfabelfii mügeri, q 
venían afée juráidtís fuCccíTates; 
en las Corona&dc CáftiilaíTQlé^ 
do , León y' Aragón i uLlcuól la.' 
Infanta dohaM aria Reyóa-dé 
Portugal, hafta la raya de aquél 
Reyno,quando fiíéa calar con el 
mefmo Rey’dbttM*nuel,qüe ef- 
tauabiudojde laíRéyna,Prmecfe 
fa,hermaha.de dóñaMariaJ JEn 
efta jomada ¡le vino' nüeuade el 
Capelo» y los Reyes le llamaron 
CardenaldeEípana,comoiit;tia  
hauia fídollamadrh oh’ ¡>ó obu;'! 
j Don PedrodeMendo^avBa* 
ron de Sangarren, hijo de ci pria 
mer Conde :de Tendilla* Refiere 
Geronvmo de Curita enlus an- 
nales,fue vno de los Rico homes 
de A ragon,que fe hallaron en 
Carago^a ene! juramento de el 
Principedon Miguel. Tambiert 
fe halló enefte mefmo a&o el Ri 
co home don loan de Mendoza* 
fiihijo. at.? o .■'}ri w „í¡yu?..h~
- , Don Luis Hurtado de Mén- 

/doca, fegudo Marques de Mon-1

j dejafi y tercer Conde deTcadi-

Reynodc Granada^ legudoAD 
bayde de el AlbambjáJVirrey dc 
^usna^Genobá-deli Caualle- 
riaconque^b Réyfdbn C  arios 

"sóa Tuiiez^Prcifideiite dé In
sude ehConfejoi Real de C aí 

filia 5 porrd ReydonTilipeSer 
gandoíS'íg no-isíji ¡í ou

^DohDieg¿Ht^tau3bide M ar 
oça fu hermano,Embajado® de 
7‘e|odíx,'dc SRomaçybn ’el Gton- 

eral de Tjcntó , poT d  
ydon GadbasiíCaualleroirfiiry- 

oáblefc tedhs^leqras^tantócol 
mo él qué rña&dc ihciempó y?de 
otros. y , fjLcn?,¡D w  or
; Don Fráiaaloorie Mendôçïfc, 
hijoterccrti d^et primer 
' ‘ ‘ iW dd
fcaeri, y murió ¿leélo Cardenal;

Doh Ajkanjo,híjoqüartt)lde 
df dicho MirqUes, áte G omenda 
dor deSócualíámos ¿, yTrezVdc 
[a Orden dé Santiago $ y Virrey: 
de elPirú/ Fóeroh ios hijos don 
Iñigode Mendoza,"que trnoiai 
encomienda de lhpadre,yimürio 
en Flandres dé vnarcabuzazo,v 
don Francifca de Mendoçaique 
también fueComendadordcSo 
cuellamos,Adminiítradorde las 
minas de Guídakanal $ y Gene 
ral de las GalerasÜe Eípana<o ír. 
Jb Don Bernardifio de Menda* 
çày hijo quinto de ciprim erM ar 
ques G cnciraí dé las C aierabrid

Efe
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ÁKtr v Cronic*dtHgr*tt£krdcnaL
Eljoña. de d :  Cotifcjo tic Efia ̂  
do* Contador mayor t de Gafii4 
Ua íu c  üuhija .don loaftrde 
Mcndacaj¿ General: d e  !lasx£té¡ 
leras ¿ d é*Efpána,'qfcé) fe  ffetv- 
didlenfe Heiradbra^ccroajxk’ 
Malaga.” :1 » odeft ¿ftos cinco hi 
jos: de .d j^ riracr :Mar4Ue¿cjie 
Mdndcjar »feeron Jales >cawa4 
lleras, todas av n li inano ,  que 
no folamente fueron graahcuv 
ra dé fu linageVl&iO .dc. fociña- 
cion. >.:£■■'ífncítonermeiixü innf , 

■Ajsi lofae'dim í3ñigoLfl^^;! 
MendogaVteraeto Marques 

de Mondejar ̂ ^uaá» Conde’ de 
Tendilla,Álcayde:dsel Afeitó* 
)»ra p Capitangcñeral de el Rey- 
no de Granada, y General con* 
tra los Mbrosjxbeides al R< 
Católico don Fiiipc fegundo,i 
Yirrey de¡ Valcncia^y de Ña?, 
poles.r i c - .vsj^onurn >' , n.,í.l 

Don Iñigo Lopezxfe Mendo
za, fe hijo iegunao yEtóbajadoit 
de Venccia,por clReyCatoJico 
donFilipefegundo, i,;u ;::iO r 

Don Franciíco de Mendoza, 
lujo quarto de don Iñigo López 
de Mendoza Marques de Mon- 
dejar,fe inclino deíoe fu nacimié 
to a las letras y armas:y afsi tuuo 
muy buen voto en eftos exerci- 
cios.Siendo de poco mas q vein
te años, anduuo al iado de fu pa
dre» en la rebéiiondelos Morif- 
eos de el Reyno de Granada» de 
que era General. Encomendó- 
le algunas jornadas, haziendole

cahode mucha caualkria, e in- 
femefiá.\~:t‘jb;¿.J •v-1“5' ' 

Q ^ncfofepadre pafsda Na- 
pqlcs a fér Virrey de aquel Rcy- 
poyquedb encargado de elgo- 
biemri defesiéñorios. 'Acabada 
bfta occupacion Vino arefidiren 
lá GortedechRey.Catoliio don 
Eilipé feguiufocde quien iu¿ ít£m 
pré muy fimbreeido porfe gran 
talbntoy fufeácndaJLnttóduía^ 
leSen ntóchasrjiíñtás con elCon1- 
^de^hindfefijM arqaés de Ve 
ladayydoil Gñftoualde Mora. 
jHízjaleíu Mayordomo y y diole 
la: Encomienda de Valdepeñas, 
d¿la© rdéndeCalatraua. Ca- 
sóle cofl doña Maña Ruiz Coló

\  y ^

de Cardona, Duquefa de V era- 
guayMarquefede Iámayca,y de 
Guadaléft i H  ija fucceffoxa de 
don Criftoual dé Cardona ,  Al- 
mirante de Aragoá,y déla Mar* 
queíadoña Ana de Centellas • y 
diole.el titulo de Almirante. Ef- 
tando biudo de efte matrimonio 
de quenó leqücdoíuccefsion.El 
año de mil y quinientos y noué- 
ta y cinto el inefnio Rey don Fi
lipe fegundo le hizo Mayordo
mo mayor de el Archiduque Al
berto fu fobrino,Cardenal, Arco 
biípo de T  oledo,que paífaua por 
Gobernador de losEftados ba
jos,íii General déla Caualleriay 
de fes Cbnfejos de Hilado,y guer 
ra.Siruiedo en eftos oficios,hizo 
muchas'cofas dignas de la con- 

; flanea que fehauia tenido de fe
- t pru-



L ib ro  p rim ero .
[prudencia y Casticidad, quando 
ic le encomendaron * Anduuo 
con el Archiduque deíüeque co- 
meneo a campear, y en las em- 
prefas de Cales y Ardres, haíta 
que fe pufo fobre Vlft.Deíde allí 
por mandado de el melmo Rey, 
tue con embajada particular al 
Emperador Rodolfo fegundo* 
Llegó a Styria a diíponer las co
las de el caíamiento de el Prin
cipe don Filipe. Boluio a Viena 
para tomar el camino de Hun
gría, y el de T  y rol,a otros nego
cios con los Archiduques Marías 
y Maximiliano. Llegado a Au- 
gufta a labuelta de efte viage, le 
mandó el mefmo Rey don Fili
pe íegundo, Uegaílé a Polonia a 
tacar de Pila a Catalina, hija de 
Sigifmundo Rey de Polonia,y 
a tratar de la Dieta que íe hauia 
de celebrar etí aquel. Rey no , a l 
principio de elaho de nouenta y 
liete. Defde la Corte de Polonia 
boluio a la de el Emperador ter*< 
cera vez a comiirticalle muchos 
negocios,tocatesátodala Chrif 
tiandad.Buelto a Brulfelas profi 
guió fu oficio de Capitán gene
ral de la Caualleria. .

Salió en campaña con el Ar
chiduque al focorrá deAmiens, 
y a la retirada refiftio con fo ca- 
uallería al Rey de Francia, y a 
todo fu cxercito j con. mucha re- 
putacion.Luegjo fue con mil ca- 
uallos ,y feismil infantes a fitiar 
el fuerte de M ontulin: y en tres

4?
dias le tom ó, reparó, y proueyó 
de la monición neceífana, para 
que no le acometieílé aquel Rey» 
Todo efto finhauer perdido vn 
hombre de fu gente ,  y fe boluio 
al Archiduque»

En el tratado de las pazes có 
Francia,fuevnodelos Rehenes, 
que fe dieron paráaífegurallas: 
occafió en que hizo muchas col- 
tas, y gaftos, y muy conocido fu 
valor. . * * *

Quedó por Capitán general 
de los Eftaidos en la auíenciadc 
el Archiduque i q Vino a cafarle 
con la Infanta doña Yíabel. .En 
efta occupacíon ganó a Orfoy, 
por donde atraudsó el Rin,y edi 
ncó en fu ribera vn raerte,có qué 
aífeguró el paífage. Tomó á Al- 
pem,el caftillo'de Bruc,las.villas 
qeBuric y Murs,y el fuerte deda 
iílaxle Rimberch,y luego la mef* 
ma villa, plaga de mucha confia 
deracion. Pafsó con todo el exer 
'cito la Lippá, por vñ puente que 
labró en tres diás. Opcupó la vir 
Ha de Rees donde inuernó.Edifi- 
!,có fobre el Rin i en treinta dias,
! otro puente de los .muy famofos, 
!y vn fucrte,y armó cinco nauios 
de guerra para fu guarda.En efte 
ttleimo tiempo deshizo el conftf 
torio de Caluiniftas de Buelfel, 
que eftoruaua mucho ios buenos 
liucceífos, y acabó con los de la 
jvilla,íé reftituy eífen a la fama Fe 
Católica,y a las ygleíias fus bie- 

íneS y rentas, hallandofe prefente
a to d o* ' 'i*



*
Cronica de el gran Cardenal.

la  todo el N unció de el PapaCle-j 
rtente o£tauo, y los de el Empe-1 
rador y Duque ae Cleues.
i Rópio por cinco partes el Di- 

qué4e Emerich, para inundar el 
pays,y eftoruar elpaífo alos ene 
migos,v gatioles la villa: y luego 
entres días la de Dothecum,y la 
de Anholt, y el cadillo de Sculé- 
burg, Todo en el tiempo que ay 
defdecinco<ie,Setiembre, halla 
los doze de Nouiembre. Entre- 
tuuo y alojó el ejercito con gran 
trabajo y dificultad, halla que el 
Archiduque boluio de Eípaña.' 
Delante áé él qual con laauan- 
guardia que yuaa fucargo,dego
lló los regimientos de Zelanda,y 
Scocia, y rompio quatrocientos 
caualios que yuancon ellos,y les 
sanó, diez v ocho banderas. A la 
tarde rorfipioel eíquadró dé los 
Frifones, que era clmayOr y mas 
fuerte de el exercito contrario, 
degollando muchos, y les ganó 
el pueílo.- Deípuesíahiendoquc 
4  Archiduque edaua en aprieto, 
le fue abuicar,y dio doscauallos 
en que fe faluaífe:, ofreciéndolo 
de no íalir de el campo hada ino 
rir. Recogió hada dozientos ca
uallos para entretener el exerci- 
to mientras el Archiduque falia 
de el campo acometióle el ene
migo, y hauiendole muerto el ca
ballo, y dadole algunos arcabu- 
zazos,y cuchilladas,cayó en tier 
ra,y fue conocido, y preío, y lle- 

Juado a Holanda. Eítando preío

tuuo comodidad para lullentar 
a todos los demas prifioneros,cn 
que auia muchos Capitanes,y 
oficiales,y criados de el Archidu 
que. No quifo falir de la prifion 
hada que lalieron todos los de- 
mas:y afsifalio el podrero^al ca
bo de quatorzemefes. Mientras 
eduuo en efte captiu erio,m oñró 
atención a las platicas de lastre 
guas que deípues íc efetuaro por 
doze’anos. • Hizo le merced el 
Rey Católico don Filipe tercero 
de ocho mil ducados de por vida 
en los puertos leeos-de Portugal. 
- Venido a Eípaña pafsó por los 
filos que íuelen pallar los embi- 
diados por merecimientos, mas 
que porfortuna. Gouemóíe en 
todo con tanta ygualdadde ani
mo.,que admiró y dio íii condan 
cia al mundo gran nombre de va 
lcrofo Chriftia.no. Rendidas fus 
emulaciones,y retirado a Guada 
lajara, éxecuto la reíblucion que 
hauia tomado, de mjudar eftaao, 
y ordenóle de Milla. Mucho íe 
pudiera dezir de el buen eípiritu 
con que comentó ia nueua vida. 
Toda la mañana tenia repartida 
en dos horas enteras de oración 
mental,en dczirMiífa,y en otras 
deuociones. La tarde gaftaua en 
eítudiar,y en otros exercicios es
pirituales y-piadofos. Eftando 
muy contento con tan fantos en
tretenimientos^ bien deícuyda- 
do de otros,el Rey Católico don 
Filipe quarto le prefentó a  la

yglefia
i
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' yglefia de Siguemjà, epe aceptó
49

de muy mala gana, por cftar ré- 
duzido , y acomodado a aquella 
vida.Con èda ocafió vino a Ma
drid^ fc con lagrò por elmesde 
Ombre de el ano de mil y fèiipie 
cosy veinte y dos. Luego trató 
de yrfe a reíidir afiiygleíia, y te- 
niédolo muy apiìto, le fobrewno 
vna enfermedad,de que murió,cl 
N liercolesdcCenif a,primerodia 
de Marco, de el año de veinte y 
crcs.Madòie enterraren el Cqle- 

|gio de la Cópañiade Ieius^p Al 
cala de Henarcsifundado pqrdo 
ñaMaria y dona Catalina de Me 
doca, fu tia yhcrmana, cuyo pa- 
tronazgolenauiá dcxado.rm*/^- 
qu t fortuna <vvry pruduti foicrsjt
rvlUts *ht*s : ctpnfbttf natura dotto  
tU fttulutUS*

• fVJ'

í
¡Q

E I O G ^
D i don loan Jlürtaddit^íc-

do£dtfexto puque 
,. •: Infantado. .. ■ jío, -1

Ón loan i í u r t a ^ ^  
Mendoza, hijo de <4 

xírsíE r mefino don Iñigo, tera 
cero Marques de Mondeja r, na
cido para grandes honras y fc- 
ñorios.Su madre la Marquefa/e 
lo pronoíticójdizicdoíe: Sed vos 
Joan muy virtuoío, que aunque 
Toys el o&auo hijo de vueítro pa 
dre,yo elpero enDios que haueis 
de íér muy gran íenor: y alsi fii- 
cedio. Porque es oy Duque de el,

Infantado, Marques de el Zenc- 
tc.de Santidá¿a,de Campoo, de 
ArbueíTo,Cc5ndede el Cid,de el 
Real de Manzanares , de Salda- 
ña, y íeñor délas ochocientas'vi 
IW y lugares ,  y de los nouenta 
mil vaflallos de ellas cafaá, En 
Gcrdeñ»cl Duque de Mandas,y 
Marques dfcTcrrandua.Ha ftjce 
dido en lo&xres mayorazgos que 
tuuieron fus hermanos don Hcrr 
riquc,donPedro^rdó Francifco: 
y ha-venido it tener mucho* y 
muy grandes ofteios:fin otra ay u 
damas que fus. muchas virtudes, 
y merecimientos^ n .-i oí cnp

Luego qmurió el Marques,fe 
recogió fumadrfc, a Tencfilla, a 
paífar fu fan¿*biudez:y con ella, 
don loan,afsiíliend ola, y firuicn 
dokcon  mucho cuy dadQ,aten- 
cioay puntualidad,en que fecn- 
tretuuo algunos años.., , í ¡ n 
i ■ Dcfpuesdeieándo, como era 
jufto, el gran Duque don Iñigo 
acertar en el jcafamiento de firhi 
ja, y vniuerfal iuccffora doña A- 
jQg,le efetuó condon loan » .cier
to de q no podía dar mejor due
ño a  cita gran luccfsion y cafa.

El año de mil y quinictos y no- 
uentay nueue, me con el Duque 
fii íuegro ,  aias bodas que cele
bró en Valencia el Rey Católi
co do FilipetercerojCon la Rey- 
na doña Margarita, Efto fc hi
zo con tanto luzimiento y gaf- 
to,cqn tanta grandeza» que imi
taron a farisfacion. decl mundo,

■ ’ l ’í"" " " 'i. J '
D
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l a  d e  f u s  p r o g e n it o r e s  e n f e m e -  

j a n t e s  o e c a í io n e s ; . H i z o i e e l  R e y  

t u  m a y  o r d o m o jr n a y d fc  > G e n t i l 

h o m b r e  d e  f u  C a m a * a ij  y  d e  f u s  
G o n f e j o s d e  E í t a d o y  d e  la g u e r *  

r a .  L o s m e í m ó s  pÍLctQ& t i e n c  o y  

d e  e l  R e y  d o n  F i l ip e  q u á t t o y d e -  

ip a s  d e  h a u e r  f i d o & C i u a U e r i - ’ 
z o  m a y o r .  Ó c u p a f e e l D u q u e e n  

e l l o s  m i n i f t e r i o s ,  y  e x e r c i t a l o s  

c o n  a u t o r id a d  y j r e ¿ lk u d ,e f e ¿ lü s  

[ u g e n e f o f o  a n ir t i e J D a le s  a u -  

d ie n c ia s  c o n .g r a n d & ía g r a d o  i  y  

a f a b i l id a d  ¿ t o d a i  f e o r a s  q u e:

" a s q u ie r e n . lo s ;  n e g o c i a n t e s ,  y  

o s  q u e  l e  h a n  m e fr e fó e r .-  R e c i -  
b ¿  l o s  b e n ig n a m e n t e  « ,h o n fc ilo s  

r a t a lo s  c o n  a t t io t o á a  « c o r te ñ a . 

$ u s  m a y o r e s  g a f t ñ s  V y  ¿ e n c n a ie -  

p im ie n to s . í o n e l  f e r t i i e io  d e  e l  

j & e y , e l  c u y d a d o  y ^ iQ fs it le iK u i  

¡ m iu s  o c u p a c io n e w i  E s  p a d r e  y  

k m p a r o  d e ló s p o lw e & f o id a d c  

iq u e  p r e t e n d e n  « l^ a r é m io  d e " l¡  
t r a b a j o s ,  M u c h a i c o f a s f e  p u d ie 

r a n  d e z i r d e e l D u q u e , d e f a s q i  

í c h a n  e f c r i t o  d c e l  b u e n  E m p e c í  

r a d o r  T r a j a n o e n d i f e r e n t e s  F á ~  
n e g y r i c o s ,  t -i u b  s Ujoc¡ c ■ p . u ¡¿  X :

. El ano de feifcientos y vein* 
te murio en V^lenoia don Pedro 
Ladrón M aza, Duque de Man
das, Marques -de-Terranoüa en‘ 
la illa de Cerdeñayíin heredero 
fosr9Ófo,ni en otraínanera: y dé -  
xo por iu Vniu&fed heredero y 
fucceíforenaquellOstitulbSy fe- 
üorios,a nueftro Duque de el Iii- 
fantado* Erael-de^Mandas, hijo

Cronica de claran Cardenal.

f

(legitimo y íuccellorde don Bal- 
talar Ladrón Mazá ¿y de doña 
Frahcilca de Mendoza i hija' dé 
dòn Luis Hurtado déMendo^a,
— ^ ---------- - -----------------------— ~

di que fe dixó, hauer fidoPrefi-
dénté de Caftiíia.:; E l Duque de 
el Infantado ,esniétÓ de elrrief- 
moMarques , tom o !¿1 de Man
das: y afsi «rañ'^firóós herma-

1 . - í . • 1 •> * •£; w*' -  -»‘i .t f

rHah tenido los táfe el Infanta
do?, dé fufentpíñ^ri^Onio^ dós 
hijas doña' Miftati'á^ y* doñá 
ha .;Doña M ar^n^inurio eíbjlñr 
dócoiicé rtádadé Ornar- con icfoá 
Fertian D alüáltSdéT oledbiu
1 1  ^ i  . x  (

pífano hermahó,' fujómayó.r Vy 
feccefíbr-én wñazíerida, 
al Duque de M úaj^ondefh&le 
de Nauarra. .

Doña J^na cafo con fu primo 
herrpantí)^^ddn'ír^heifeo Diego 
López1 de2üñigá,y de Soto ma- 
yor,D uqü tdb  Bejar, Marques 
de Gibraleon,Gotíde deBelal- 

1 erizar -, y de Vanares, Vizconde 
dd íáJ Piíebla', “Cau^fero de ¿I 
ITufon.' Vafes dando Dios hijos 
a  tanta prífe í q'ué prometen que 
eñpocosáñosténarari tatos,que 
cumplan a E raría tldefeó que 
tieáe, de qúé tengan muy copio- 
píófafuceísioh". aosfubietos tan 
ricósde varias p^ífeiéiones.'
-r. Eftan losD.uíjíieSde el Infan

tado muy bien ̂ mos,queridos,y 
refpe&ados de todo el Reyrio, 
mayormente de le Córtenle má-

1
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ñera que con ningún encareci
miento fe puede dar a entender 
el amor que les tiene. Dale cada 
dia muy claros teftimonios ento 
das las ocafioncs de fe cala, prof 
peras y aduerfas. Tal íe le dio el 
año paliado de feifcientos y quin 
ze,en vna enfermedad de la Du- 
quefa,con tan manifieftas demof 
traciones y fentimientos,que to
dos los Eftados le defeauan la fa- 
lud, como la propria^ y afsi fe la 
pedian a Dios. No ay cofa mas 
lermoía, dize Seneca, en lo de 
clementia, que defear todos que 
viua vno,y que lo pidan publica
mente. N i mas preciofa,que te
ner por propria íii falud.

Don Pedro González deMen 
doca,hermano de el Duque de el 
Infantado, Priorde Hibernia de 
la Ordé de S .loan, Baylio de Ne 
gropote de Olmos,y Lora,Gene 
ral ae las galeras de Malta, Maef 
tre de Capo en la jornada de Por 
tugal por el Rey Católico don 
Fifipe íégundo.Gran defenforde 
las cofas de fu Religión. "'
•' ■ ' . . • * V, - - - ~ K ' .1 -  -

C A P IT V L O  X II.

M as varones illuftres de el 
apellida deM  endo fa.

On Loreto Suarez de 
Médo?a,hijode el Mar 

sS& Ss ques don Iñigo Lopez 
de Medoqa-yde laMarqueíadó 
ñaCatalina de Figueroa,yherma 
no denueftro Cardenal,figuio al

Rey don Enriquequarto,y fúefe 
Rico home, y cofírmador de fus 
priuilegios.Diole titulo de Con
de de Coruña haziendole mer
ced de aquella villa: y también 
foe Vizconde dé TorijaV Fue 
muy eftimado y fauórecido de 
los Reyes Católicos don Fernán 
doy doña Yfabel.

Don LorenzoSuarez de Men 
do^a, fu bifnieto y focclíbr fe ha-, 
116 có el Rey do Carlos,en todas 
fes jornadas de paz y de guerra. 
En la de V iena, contra Solimán 
Sulta de losTurcos.En las de Ita 
lia y Fracia.En labátalla de No- 
yo.En el viage deTunez.En Fue 
terabia, qüando fe entregaron el 
Delfín de V iena,y el Duque de 
Orliens fe hermano, en el vareo, 
fobre ei rio Vidafó.VltÍmamete 
feé Virrey de la nueua F.fpaña.

Sus hermanos do Antonio y dd 
Bérnardinode Mendoza. El pri
mero foe EmbajadordeGcnouá. 
El fegudo de Inglaterra,y de Fra 
cia. Aísiftio múchoen ios Eftá- 
dos bajos en las guerras cotra he 
regés ty efcriuíó de ellas vnos co
metarios ajuftados co la verdad.

: Don Pedro Gon^alez de Me- 
dcfea,feñor de laTorré dé Efteua 
Hambran,feé hijo de don Alua- 
ro de MendoCa, y de Luna, hijo 
fegundo de él Duque de el Infan 
tadodon Diego>y de la Duqueía 
doña’ Maria dé Luna: finito-’ ai 
Rey don Carlos en él Réyno dé 
Ñapóles, donde foe Marques de

D t W * ̂ ar****̂-
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laV ale Siciliana , en la prouin- 
cia de el Abruzo, y de Renda,en 
la deCalabriâ,yfcnor de algunas 
Baronías y deudos,y Caftellano 
deCaftelnouoenNapoles.Âqui 
dexofu caía y defcenctencia,def- 
pues que calo con dona Yfabel 
de Alarcon,hija y fucceiïbra vni 
ueríal de el feñor Alarcon.

¥

, £  t  O G I O.
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De don Iodit dcMcndoçâjy Du 
natMarquesdiMontcfdaros.

i , 11
O h loan Hurtado de 
Mendóca,yde Luna, 

, Marques de Motefcla- 
ros, hijo pofthumo'de otro Mar
ques don loan Hurtado de Men
dosa , y de Luna, y  de Ja Mar- 
queía doña Yfabei Manrique 
<dp Padilla ; hija de don Anto
nio Manrique $ y de doña Lui- 
Ía.de-Padiila, Adelátadosmayo- 
resde Caftilla.Erala Marqueía 
hermana de don Martin de Pa
ella, Adelantadp.nuyordeCaf- 
tilla, Conde defanta Gadea,Ge 
peral de las galeras de Eípaña* 
Con efta occaíióel Marques an- 
duuoenfu compañía en las jor
nadas que fe le.ofrscieron ep lpg 
quatorze años que le duroiefte 
entretenimiento $yque comen£o 
piuy mosp>pio(t^nbuena quén- 
tadetodo loqpe;|e  encomelidp 
fit tio ,y fue^ cargo, que fe tu
pieron de el,deft|e luego, muy

[grandes cfperanças.
No tenia treinta y tres años 

quando el Rey Católico don Fi* 
lipc tercero le hizo íii Virrey de 
la nucua Efpaña: tata priíh fe dio 
a defcubrir liicapacidad.Duróle 
quatro años efta ocupación, en 
gran beneficio y aprouechamien 
to de todo lo q le vuo meneftcr en 
aquellas prouincias,co qlas dexo 
llenas de íiis alabanças,y de muy 
viuos defeos,de q no les faltaífe.

Pafsole el mefmo don Filipe 
tercero porVirrey y Capitán ge
neral de el Perú, de fus mares y 
Coftas. Hallo todo aquello .el 
Marques muy necefsitado de re- 
medio,muv afiigiday defconfola 
dala géte,y rcduzidaadeíampa- 
rarlo, por hauerfeles hundido el 
cerro de Guancabelica. Fuero ta 
les y tantas las comodidades q hi 
zo alos moradores, íiis traças y 
medios, y lo q les dixo, y perfua- 
dio co los lenocinios de íii elegá- 
cla y rara eloquecia, que los obli 
gô a mudar de intento,y los pufo 
muy CQntentos, y alentados a 
perfeuerar en el fornicio de efta 
Monarquía* •’ v * • ‘

Socorrió con increyble pun
tualidad y prefteza, el exército 
Real en el Reynó de Chile, refor 
mando muchos exceífos y deíor- 
denesquefehazianen profeguir 
lítguerra*. Cop que fe puío todo 
en el concierto que conuino.

- Por fu intelligencia y íiiaui- 
(dad,y fin derramamiento de ía%

»pi *T**> -̂“
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Igre fe hizieron nucuos deicubri- 
mientos y poblaciones que fe co 
fe man oy en mucho aumento y 
profperidad de la  ReligioCatoli 
ca,y a muy poca colla de ei patri 
monio Real. I.,.;;-,

■ é n i
5$

. Reprimió y fofego c 6 íingular 
prudécia y dcílreza,ios leuanta- 
mientos dePotoíi,dc el Cuzco,

co admirable íagacidad, y difsi- 
mulacio losaífomos y preñezes 
de otros,preuiniendo cófecreto, 
y cómo aJ defcuydojq no vuieífe 
jutas,ni c5curfos.de los fofpecho 
fosen aquellas platicas. Sabia el 
prudentc.Marques, comotaley- 
do Eftadifta, q el mejor remedio 
de atajar Üanejátes moumfiseps, 
y fediciones,esdefentenderlas,ef 
tornado lo qlaspodia'efetaar,A{| 
ü quentá C ornelipTacita^^ ro j 
go popeolesacósecioi losCar- j 
jtagjnefcs.Pofqu^ mformadosde 
iq Han5 fuciu.dadappafe^^do 
laCoroqatde^queEa„leoprijfeí:ra 
taya de matar a los&euadprcsjcn 
vn banquete dc el casamiento de 
de vna bija fuyar Ordenare en 
los caíamiétos5y otros epeurfos, 
no pudieífe hallarfe mas numero 
de períonas^que lasque taífarpn. 

Tuuo licccia para boluerfeím

otrosfus ateceíforesacoftúhraro^ 
Hauiendo fabido en el caminó 

que infeftaua las coilas deaqUelj

mardel Sm,y haziadañoen ellas 
muchos baxeles de Pyratashcrc* 
ges,detuuo liiviagepara refiílir* 
los,y echarlos de ellos.Ello hizo 
con tantovalór ybno,filos reti
ro a puntoq laqueara fin dubda 
el puerto de el Callao, yicauíará 
otras grades perdidas ,  qeíloryó 
co las de fu íalud y haziéda.Haej 
[lióle en ellas liciones, no como 
General,fino comoíbldado par
ticular,acudiendo àio mas peli—í 
grofo,y de importacia,yfufricdol 
eonnotable paciecia los traba- 
jo&y-dcfcomadidadcsdeaquellar 
acafiones.iL o mefinohizieró iu  
lio Cefar.^y.otros* Capítancs.dej 
los mas celpbradosi Kíuchodp puj 
diera dezir decftbi yde, todo-id 
demas q Je , pàfsò- ¿¿él gouierno 
de aquel nueutí áiüdoi: ¡fpcllah ¿p- 
jqèftadas dtdèàa^asì ¿iaaílaitíBM 
jccsiyordcní^]c:deiaiipaxai¡íd 
jcofasdepai^degueimiydepcdi- 
ícia*.y húcitsatamidctósdelosna 
pirales*.de q,fe. deuctcncr fiopre 
mucho cuydadors -Durará) por 
[muy lafgosí$gl<ís,tó memori# ¡ 
de cLbien que hizoátxídasoúaf-* 

Buclto.iEfpañafedmo 
to d ita  íatisfecha de fu talento, j\  
gradefufidzóiaa, comendera dii 
eurrircó mucho afeólo,fobre las, 
q ocupaciones en .6 podía fer aeo 
modado,fiihjetò ta im portatela 
rcélale poco* todo, hxq fe le, pq 
dia dar: íi feygualaífe afiismerb 
cimientosi^alo qle dcfeatta.Su^, 
frío impatáetcmcte la ta rd ía  q |

:
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aiu parecerhauiaen cllo,ycada 
vnocomaua lai;aufa.porfuya,ca 
n o  file tocara » el Jbio.Tales c- 
fcábos óbrala, virtud^la gracia y 
beneuolcncia de di pueblo.
; »El Rey Católico do Filipc l i l i ,  
para principio y.ícñaldc loq fe 
|e deue aL parques de congruo y 
dc’cbndigno^como dizeios T  eo 
logas) le kuzo de luColejode Ef- 
tado cola qnoíc ha hecho todas 
vezes co losVirreycade Ñapóles, 
Sicilia,y Goutmadores de Mda.; 
Premio co q> haaíi4°l<:pultados 
muchosEamücha.liQnra,en mu
cha vejez dadofc a l Marques 
eáedad de cihquenta años.Y ole 
juzgopor el mayor q«fc le pudo 
Üryf con razoJPorqu* elq le al-; 
calam ita dcel gobiernovniucivi 
fal déla mayor Monarquía q h a  
tcnidD el mudo dcfdfcfb creaoid J 
jOti-acofa «$D»¿rn*r vñReyno J 
VOa prbuiitcia vn Effcado, vn f<¡j 
ñorio co míniftros^jfioialej, G6- 
fe/qros, yEónotrasr^udasi » m 

Defpucs fin cntsintifrlo el M ar

na,y de fu mduftm,Ie-hizo Prcíi 
dente de el Real Confcjo de íü 
hazienda, dodeeftaentretemdQ 
aehtcra fatisfácion contento ge- 
neraly aplaufo.Socorrele tibien 
cónotras memtdé%yj»yudas de 
coftaJ Porque boiuio de las ln- 
dias rico de gloria y-fama j mas 
que de biches temporales. r 

Dos vcaés ha cabido. La pri

mera coa. la Marqucía dona A- 
na Mcfsia, hija de don Goncalo 
Mcfsia, Marques de la Guardia, 
y de la Marqucía dona Y labe! de 
Mendoza, y no tiene fuce&io de 
elle matrimonio. Laícgunda,co 
la Marqucía doña Luda Anto
nia Portocarrero, hija de Lu's 
Fernandez Portocarrero , Con- 
dede Palma-y de laCondefa do
ña Francifea de Mendoca fu her 
manar Es fu hijadoña Yfabel de 
Mendoza,y de Luna. w

Ct ** * *  **

u

JiA
í i

■«Mttauaa
- U

wm

¡ootmes de Mendoso de 
Jjtno, Morcbte deAíemefc lo
res» Orla ecctdot Peertx,dux- 

Kfue¿eneróla e-̂ rgte floto'fin» 
mo re 1 dotmníce Protoho Pro- 
feStos. Adulto merutn itocgri»

11 ^ to te  1 m agnítudm e o m m i. m - 
l e f td ilth  m  tres Tfeges Phthp* 

fosjfidejtlorffim xuga fu tio s  o l 
reb rhoxtmos fittguloneoufilio'i 
frú d ttio ide& értio te ,ierro ,roa  
rijo eg efta s, OtopVtJimts hóno-~ , 

;*‘J m u seu m u ta m , S o tfrd fe n tia ,' 
r‘i: itd'inm oTfuo fo m o  Inter H tf l  
•ú pones froceres,i rü rlon o com tto ' ; 
1) ttím edeflidm áftetudm eiO ctnu  

Váíjfcietto'm Ttem oidfáfüpcroT.
> o".iTr?¿ >1 > j
r De efta mañera cstodo lo q a\ 

c íte la  gra cafa de Mendoca,Ri
cos Romes, Almirates,Generales 
de hia¥y de tierra, Alferezcs ma 
yotes^Mav ordomos mayores ,V 1 
revéssEmoajadores,C5íejerosde 
Eftadó. Seria caíar mucho el refe

nllos
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!, rdlos. Por eífo, hago aquí alto, y 
i cello de cfcnüir de ellos íibien 
defputt pondré algunos de loi 
mas parientes de el Cardenal.1;
„ No le puede cumplir con to

dos^ fivuicre algunquexofo^tfc- 
íuelefe con q no he puefto al Mar 
ques de Mond«j*r,£bnde de Te 
dilla,Capitan general de el R£y~ 
no de C  ranaast, Aícayde dé el 
Alhambra,ni al Conde deCórü- 
ña,Vizconde de Ton ja, deícen* 
dictes de hermanos de el Carde
nal. Ni a otros feñóres dexados 
deinduílria,paraqles lean éié-1 
)lojy a mi, mi defenfa.Tambieft 
micro aduertir aloe que tienen 
angrede M endo^r por mucha 

que fea'.deque mi animo no ha 
ídtí.rezar de ellos.’ Sino de loi q 

vfandeel apelhdocon varóma. 
A no fer efto,de nadie fe pudie
ra tratar con maror razón, que 
de el Conde délos Ascos,primer 
Mayordomo de el Rey Católico 
don Filipe quarto, V Gentilhom^ 
bre de íu Camara, v de fu* Con- 
fe jos» que csmüeha* vezes Men- 
doca, co lavaroniade Figueroa, 
de la cafa de d  Duque de Feria, 
por linea re&a mafculina.

C A P IT V L Ó  X III.

Fue el Cardenal de lacafade 
el Infantado.

¡fá jp s i  Vuo do Pedro por afee
¿ m m  dlcntcs Y Progenitores, 
* los mcímos q el Duque

de el Infantado* que nohauia de 
nacer menos,q de los {enores ca
beras y parientes mayores de la 
vmuerfal familia,y cafada deMe 
do(a,y de fe linage.No pudo dc- 
íear mayor nacimiento,m conté 
tarfé con ótro.Porque quien ate
ta ^  defapafsionadamcnte,cóníi 
deraré la grandeza y autoridad 
de los Duques de el Infantado,' 
hallara q ninguno de los mayo
res íeñoresde Efpafiajos excede 
enqualidad,poder,riquezas,yvaf 
fallos. Tiene oy fu cafa nouenta 
mil,en ocho cietasvillas,y ltígáJ 
res, y no fe fa.be, m ay noticia, ^  
en el mudo aya vaffailo qlOsté-» 
ga.lncluye cita quenta lo q feles 
ha juntado por cafamiéto de los 
bioies y rentas que dexó el C ar
denal * comodircmos » fu tiera

PofTee efta gran cafa,el duca 
do de el Infantado,: los Marque- 
fados de el Zcnetè, de Santilla
na,de Argueíro,de Campoo,los 
Condados de el Real de Manca 
nares,de Saldaña, deci C id‘ ion 
ocho titulos,tres de Grandes,In
fantado,el Cencte, y Santillana 
digan me,quien tiene mas en Ef- 
pana*

Notefe y pondereíe,lo mucho 
Real q ay en eftos feriónos,y tier 
ras de el Duque de el Infantado* 
y que los mas títulos fon de pro- 
rnncias enteras. El Infanta
do fe llamó afsi, por hauer pof- 

j feydo las quatro villas,y muchas
D 4 aldeas»
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aldeas de que & CGmpone,algu-r 
pos Infantes,que £bn ios hijosle^ 
gjtimos delc^Reyes. Poíleydia$ 
eílnfante don Manuel,hijode el 
fapto Rey dolí BemaBdp^y de k

Alonfo el Sabio ? las dió 'adoña 
Mayor Guillcp de Guzman, en 
quien tuuo -adoña Beatriz , que 
cas,o con el Rey dofí Alonfo el 
tercero de Portugal* Ella Rey na 
dePortugal las dioa lu luja k ln  
fanta doña Blanca , que le vino 
iy jú ira  C aft^a?!y,feeAbadef 
{adelas HudgasaeBurgos. De 
M Infanta dona Blanca > vuo el 
ttnkntadofeí Infantedon Pedro, 
|bi|0'deel ReydonSacho el Bra* 
po> Luego k  ipbíle,) Adon load 
Mánpel, hijo pe^elldknte don 
Manuel. • El R^y ;dpjn Enrique 
jcl quarto, le dio a don Diego 
iBiotadode AJéndo?* ,  fegundo 
Marques de SantiUana, prime*- 
jro fPuque de eífcuiintadp , her* 
piano de el Cardenal' És llama-j, 
do él Infantado de CaftiUa^dU 
ferencia de el infantado de Le& 
dores de las Infantas doñaVtra
ta, y doña Eiuira Hernando>hi~ 
jas de el Rey don Femado el pri- 
mero de Caílílla.T ambien time 
Portugal Infantado ,ypofléydíe 
elInfante don Pedro > que andu* 
uo mucho por el mundoiy fue hi 
jó de el Rey don loan el prime* 
ro. Duque de Cóimbra, feñor de 
Aueto,v de Monte mayor. ; ,  •
¡ El Real de Manzanares,feño*

rio de mucho diftri£to,y jurifdi- 
cipn en elReyno dcToledo,en 
¡ai fierras que le apartan deCaf- 
tilla la vieja.Es fu cabera la villa 
de,Manzanares, cercade láPler 
m ita Peña fagra ,  donde fon lás 
fuentes de e írio  que pafla por 
M adrid. :¡ Tóm ate! nombre de 
haqerfidó de.perfonas Reales 
Cpnfto el Iflfantedonloan,hijo 
de.el Rey don Alühíoel:5afeib,y 
delá Reyna doña Vmlante,eon 
titulo deCbude^El iñéftnotiüio 
iuhijodon Alonío, y deípues el 
infantedosi Femando, Marques 
de Tortpía tbijó de el Rey don 
Álonfp el Piadofode Aragón > y 
de la Reyn&dpña LeonorXami 
tad de élite feñorio fyúb ePAImr? 
rante do DiégoHurtadode Me- 
db^aen doteitqn fu primera mu 
geibdoña MariaÉniiqüez ,h:ja 
de el Rey don Enrique elíegan- 
do. La otra ín itidde doña Ma
yor Diazde MédoCa,hi)a de Go! 
mez García deTaláma ní:a, C on 
tador mayor d r  el Rey du¿ Pe-I 
dro,ymugerde D iaG o^alezO  
rejón, feñptf de Ventanilla, de la 
ta m a ,y  delasTorresde Flora* 
nes. i.i-'i.ssü -*-• _ ■

S átillána es cabera de las Aftu 
rias de íunómbre,al mar Septen 
trional de Efpaña: otras fon las 
de Ouiedo, y en aquellas los va- 
llcs.Tamblen Safttillana es cabe 
fadévná dé las Merindades,o ju 
rifdíciones en que fe diuide Caí-, 
tilla la Vieja. Lo„meímo Saldan

:■ l na
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ña,y Lieuana es otra prouincia,y 
otra la de Pernia. . . > :

£1 Zenete otra prouincia en 
el Reynò de Granacìa,cuya cabe 
Za, es la Calahorra a tres leguas 
de laciudad de Guadix.Las her- 
madades de Alaua. £ ì Sexmo dé 
Duroñ,muchas baronias,ticrras 

íeñorios. i
Mas: los tirulos lele han dado 

a pares, como elde Marques de 
Santillana, y Conde de el Real, 
que fe diero juntas el ano de mil 
y quatrócientos y quarenta y cin 
co,en el Real de Qlmedodi bien 
fe deípachó el priudegio en Bur
gos. Elde Duque de el Infanta- 
do,y Conde de Saldaba,fe deípá 
chatón en el-Real ípbre Tòro. 
Efta es otra, muy Angular preto- 
gatiua ,hauerlele .concedido en 
iérnejantcs occafionés., en los 
Realas, o campos contra enemi- 
gos.de los' Reyést^e: lelos die
ron.";*« :/ •• í? ají? ? ::.*r 

Hafta las hermitasde fus tá&í 
tras,
do grandeza ¿-y magnificencia. 
Y a dixe de la Peña Sagra en el 
Real de Manzanares.’ Agora de 
otra a feis leguas de Hita, en vn 
cerro muy alto ,,fe llama el Rey 
de la Mageftad.Masien la fente- 
ciaaíbitraria que pronunciò la 
Reyna Católica aoñá Yíabel, 
pronunciò como árbitro én el 
pleito entre el Duque primero 
de el Infantado,y don Diego Ló 
pez Pacheco Duque de EiCalo-

na,íbbreel Condado de Santit- 
teuan,eftando en Segouia,a vein 
te y vn dias de el mes dé Setiem
bre , año de el Nacimiento qui
nientos y tres, llamo la Reyna 
Alcafar a la fortaleza de Buytrá 
go,que es en Arabigocafa Real. 
Finalmente lo que es accesorio 
en ella gran caía , es en otras lo 
masprinci

■ f \  ' t , t ■ > * '

C A P IT V L O  X IIII.
dvlou v.... -\ri :J; %.r.rí.> :
Padres y abuelos de el gran. ;• 

5 ík Cardenal dcEfian a . : ip
- * ■> * - .'i«* iti*’, i v/ ! - i O '

« -  , ■

EdrO'Con^alez de Me
dopa $ íéñor de la cafa
de Mendoza-vel prime

ro délas villas de Hita y Buytrán
go,Rico homede elméfmoRey»
y iu Mayordomo mayor, en cu-
yó feíuicio murió dé la matara
que ícha dicho, en h  batalla de
Aljübarotá. Calò dos vezes. La
primera con ritma María Pecha,
hija "de Ferna Rodríguez Pecha,
Camarero mayor dé el Rey doti
Abnfo elvltámoiy dbíumúger
doña EluirayGamaréra mayor
de lá Revna doña Maria, mugér
de el mefmo R ef don Alomo.
Vuoendote muy grueifa hazien
da,lugares,y heredamientos i eñ
tierra de Guadaia)ara, y no que*
dò íiiccefsio de efte matrimonio ;

■ El liñage de Pecha» es dé los 
mas antiguos y nobles de Italia, 
en la ciudad de Sena ,d e  dóhde

i.;5-
i *>. t .4» \
(«4  fc*
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Li$.*x
l^L '

vnode el vino a Efpaña con el In 
fante don Enripie »hijo de el Rey 
don Fernando el Santo, y ,de la 
Reyna dona Beatriz, y fue here
dado y muy eftimado en eftds 
Reynos. Bien fe d̂ xá entender, 
pues hija -de éfta caía, calo con 
tan gran íeñorcomo Pedro Gon 
calez de Mendoza. Emparenta
ron con los; V aldeíes íeñores de 
Beleña,ycon otros caualleros, 
cuya deícendencia íe cpnferua 
en los Condes de Barajas, en los 
íeSorcs de Moráta,yen otras ca
fas que porobligácion defósma 
y orazgos, no vían de efte apelli
d ó lo  cohozcoaptro coneliíi- 

■ «o al padre Hernando de Pecha, 
yno de losmas importantes fnb- 
jetos de laCompañia de Ieíus, 
!que es oftaua generación de el 
Camarero mayor* Quien holga
re de íaber de los. Pechas, lea la 
nobleza de Andaluziâ n id avie 
trata de don Alonfo PechaíOwf 
pode Iaen. A fray lofeph de Si- 
gnérapa en la íeguñda parte de la 
Hiftoria de ían Gerónimo „ tra
tando de el mefino Obifpoycjué 
fiie de fu Orden, refignatído fu 
Obiípado. ..I- f ;
. .. La íegünda müger de Pedro 

González de Mendoza,fue doña 
Aldon?a 'de Ayfcla, Camarera 
mayor de la Reyna doña Ioana, 
muger de el Rey don Enrique fe
cundo. Hija de Fernán Perez de 
Ayála,íeñof déla cafa de Aya- 
ai, Rico home de el mefmo Rey

don Enrique ,y  fu Adelantado¡ 
mayor de el Reyno de Murcia. 
Fueron fus hijos entreoíros don) 
Diego Hurtado de Mendoza, 
que le fucedio,y don Iñigo de 
quien proceden los Condes de
Priego. 1U « -

: Don Diego Hurtado de Meh 
dofa,fucceflor de Pedro Gonzá
lez de Mendoza, i fue Mayordo
mo mayor i y Alférez mayor de 
el Rey don loan el primero. Al
mirante de Caftilla por fu hi
jo don Enrique tercero.Eftán c5 
firmados por eh muchos priuile- 
gios con eítos títulos: demas de 
nauer íido ieñor de la caía de. 
Mendoza , y de las villas de Hi
ta,y Buy t ra go,ccmo fu padre.1 
• Cafó dos vezes,laprimei>a,c5 
doña Maria Enriquez, hija dé 
el Rey don Enrique el fegundb, 
y vuo en doce con ella „las'Vi
llas de Cogoüudo, Tendilla ¿ y 
Loranca y lus tierras, y la mitad 
de el Realde Mancanares, i De 
efte matrimonio nació doña Al- 
docade Mendoza,léñora deCo- 
golludo, muger de don Fadri- 
que de Caftilla, Duque de Arjo
ña,Conde deTfaftamar:y no les 
quedo íuceísion.

 ̂Laíegunda muger de el Almi 
mirante, fue doña Leonor de la 
Vega, íeñora de la cafa de la Ve 
pL-,délas Afturias de Santilla- 
na,hija y fucceíforá de Garcilaf- 
fode la Vega , que murió en la 
de N agera, y de fiimuger doña

Oí/ Mencia
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Menciade Ciíiícros.Nieta deo- 
troGarciLaffódekVegadeñor 
dé la cada, Rico^ome de Caiii^ 
lia "i a ■ quien marido matar en 
Burgos ,en  fu palacio real« el 
Rey don Pedro. Garci Lailo ,y  
íii hermana Gonzalo Ruiz dé la 
Vega , Mayordomo mayor de 
el Rey don J&tjquófegundo, fue 
ron los primerOsque paáaron 
el rio Saladol* miando el Rey 
don Aionfb él vltimo , gano a 
iós j Moros aquelk tan  infigne 
jornada.GareiLaíío mató alMo 
ro. qué. trahia ‘.k A u e  María a 
k  cok 1 de fu .caüallo * y la pu
fo de lefrás%2ades en fu eícu- 
dó lifo.de vroí'ÍM - cele/ie Am  
M ari* qik fe gano- e% el Saludo,
Delcle • entonces vfarbn de ellas 
armas fus deícendientes. ET Al
mirante honró las lu y a s p u 
niéndolas en í lugar d ek s Veifl£ 
té- Panelasc dé que vfaron fus 
progenitores ̂ --Qy hazen éftas 
anuas, dos que procedieron idé 
eftematrimoriio.FÍiehifnietado 
ña Leonor«de otroi^arci LaíTo 
elquemataron losde Soria; pór- 
el iéruicid de el Rey don Alon-i 
fo, el poftítró /cuyo Rico homé 
era« y fu Adelantado mayor de 
Caftilla. ';-r- n o ;  ■ -.

T  ataranieta fue doña Leo
nor de don Pedro Latió de la Ve 
g a , íeñor de la cafa de la V ega, 
Rico home, y Almirante de el 
Rey don Alonfo el Sabio, en el 
mar Océano.

&---- *MT ■■  q—**■
Por eíté takmieátó dé el Ali- 

mirante con doña Leonor Laf- 
f° de k  Vega, quedó incorpora«- 
daenia caía dé Mendoza, k  de 
k  Vega, con tddoS din ícñoria&¿ 
yvatiallos én Afluirías deSahtá*- 
llana,y en la villa ckGamánele 
los CondeMht re;;oV r.l -h y 
• El Rey don Eríríqué tércc* 

ro, hizo merced a k A lmíraru, 
te jde muchos ValíaHos , en las 
Merindades dé lituana 
nia,y Campo de fufo,-¿laño de
mil ' y trezientos y ttauenta^V 
cinco, por fusgrandesfer^iciqs* 
y en contemplación de efte má^
tririionio* .Jioy. ?.*! jnKqirs:* ycz;}¡ 

E lfolardelos delaV egaj es 
en Aducías de Sanrilkna ̂  ehía [. 
ribera de el rioVcfaya yvní^l *A 
gua de Santillana ̂  y otra de 
mar ,-énvna. vega muy herna 
fa. La cafa, tiéne dos tórres^n-

tenta cafas de vaíTallos. LOsde^j 
jnriasferanochociéntos, diféren-l 
tes délos dé elíMarquefkdo jlé 
iSamállana:a:o. f nbi*? ■ ;^¡.i ¡ti*Z 
; r ; He dadokn pOfticidarW^ 
ticia d ek dda.de  k V  ega;afsíj 
por el granaumétd que recibió 
la de Mendoza* jontandofé cohl 
eháyComopor^de efte cakíflie- 
to défeienoen múchás de gradés 
títulos,ycaüaüeros:aunq ningul
«k. ^  - a  Am 1 C 'j J  A .  áA  I  A  ^4 A .  1

Pedro LaíTo dé la Vega, Conde 
delosArcos,íeñor délas villas de! 
Bátres y Cuerna, primer Mayor!■' *rY¿£,4 it'

domo
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5 -S - :
ran

nal en Guadalajara,

Phu r
et,

!» aoòxìe el Nacimien 
todelefu Chriftonuef 
troíéñotde miiyqua- 

trOcientosy veynte y ocho. .Dé. 
la creación de el mundo confor
me a la quentamenos incierta, 
cinco mil y quinientos y veintey 
tres .En lalûdiccioft fexta,fiendO 
Summo PontificeM aitino quin
to , ele&o en el Concilio vniuer- 
fal deConftancia^ defpues de vn 
largo y muy trabajólo Cÿfma> 
Rey de Caftilla, Toledo,Leon^ 
Calida, do n ioan elfegundodej 
efte nombre: A r çobifpo deTole-; 
do, Primadotle lasElpañas.doa 
loan Martinez de Contreras, a?* 
quel valerofo Prelado que tanto 
acrécentòcon nueuosfauotes fi* 
lànta lilla« Eñ là villa de. Guadar 
k)ara , a tres dias de el mes de 
Mayo: diáéñ que la Yglefia Q& 
tolic a celeb ra lainue ncion de la 
fantifsima Cruz sen las cafas de 
el Marques de Santillana §íii pa
dre, de la parroquia de Tanta Ma 
ria, nácionueftro Cardenal dog 
Pedro Gonzalez de Menddça. < 

Guadalajara es la m p a n ti 
gua Caraca» celebrada por Plu
tarco, en lôque le pafsòcon el 
valerofò Sertorio.! Pufolaen las 
margenes deTagonio : qeselrió^

Henares^/ Otros dizen ,  es Foro 
Auguftó. Los Moros la llamaré 
Guidalhichara, ó rió de piedras, 
por pareceríe efli litio , y en todo, 
a otro de laArabia Feüce.Otros 
la llamaron Guadlatigara,com- 
puefta de Guad, que es agua y de 
Agara,que es piedrai Vaya,todo 
por fii quema,. Algunos Autores 
de nomhre y autoridad, afirman 
que es Complutoiy entre ellos la 
general de Efpafía, en la diuihoh 
dé los Obifpados. No quiíiéfa 
detenermeen aueriguallo, áuñ-l 
que no.puedo dexar de dezit nu
fentimiento.Complutum,dizen,
íignifica congregación de agiias, 
compluuiumdddizé,y Complu^ 
tum esbarnocopiofo,o fértil,cq 
mó lo es áquellacoinarca. -Ello 
quadra mas a Guadalájai áv Co- 
plutum., tengópor cierto efbiuó' 
mas:CercadeToledo,qüe lo eftat 
Guadalajara,- fegun Plinio cima 
yor, Ptolemeo,y el Itinerario dé 
el Emperador Aqtonino. S and le 
fonfo enfu llaros varones ¿traé 
tando de Aftímo Obifpó Coiii- 
píntenle, di?e que T  oíedó difta 
de ComplutoTcienta millas; ,que 
fon las quinze leguas que ay-a Al 
cala.En lá-graduacion de.Ptbld* 
meó,fe pnfoefCámpo laudable, 
dohdepadflcicroh lós Martyres 
fan Iiiítóy paftor^etí la meftña 
diílanda^uctnocdtitiiéne áiGfó 
dakjara.EndQs.efcriturasLati 
ñas dé los^rcbiüos de la fama y 
gleíia de; Totédo * qué ha qtkfi

4
C 4 f . l l *
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cuatrocientos años que fe efcri~ 
uieron,fon llamados Caracenos 
los de Güadalajara. La vna es de 
la merced de Baza en trueco de 
V ceda: la otra,diuiíion de termi 
nos entre los deGuádalajara,que 
fue de el Infante don Fadrique, 
con los de Vceda, que era aeel 
[infante donSancho Ar^obifpo 
de Toledo', ambos hijos de el 
Rey don Fernandocl Santo,y de 
la Reyna doña Beatriz. Loque 
determina el pleito > fonmuchas 
Bulas dediuetfos fuminos Pon
tífices, de elmeímo Archiuo, ef- 
pecialmente de Vrbano tercero 
de Innocencio tercero ¿ en que & 
haze mención de las ygleíias, y 
diezmos de Güadalajara, y déla 
Complutcníc, como de co íad it 
tinta,ydiférente.Enotras délas 
mefinas ygleíias deGuadaiajara, 
y la de los Martyres fan Iufto y 
Paftor,que es la Complutenfé. 
Tengo por cierto que n le vuie- 
ran viftocftos papeles, noquedá 
ra tazón d ed iid ara  los que han 
efcrico que Güadalajara es Com 
pluto. El motiuo que pudieron 
tener,ñie hauereftado en Guada 
lájara, algún tiempo,él Obifpa- 
do CotnpLutenfe , y afsi fe ha de 
entender la tóftoriá general. Por 
que hauiendó defmantelado los 
Moros a Compluto ¿ cabera de 
Obiípado i labraron en alto Vn 
caftiílo que llamaron!Alcaía, q 
en fu lenguaje dize caftillo. Es 
Aléala la vieja,a- diferencia de la

Inueua que íé labro deípues. Def- 
truydo Compiuto, fe mudò el 
Obiípado a Güadalajara, como 
a lugar tan noble,y fuerte,donde 
eftuuo algún tiempo.De aquí pu 
do tener principio la dignidad 
de Arcediano de Güadalajara, q 
es muy rica,y honrada en la fan- 
ta yglefia de Toledo, y la tuuo el 
Cardenal,como iè dirà aiti tiépo 

No fiie Güadalajara délos pri 
meros lugares que ganaron ios 
Moros en la vniueríal deftruicio 
de Eípaña. Ccbroíé de ellos en 
tiempo de el Rey do Alonio Em 
peraaor deToleao,por induftria 
de el Conde Aluar Hañez Mina 
ya, Alcayde,y General de Tole* 
do^cuyo nombre coferua oy efta 
ciudad en vna puerta. O tra íé lia 
ma Bramante, como íé fubc de 
el rio al Alca£ar,en memoria de 
el .Moro Bramante que dizen 
fue Rey de Güadalajara. Es el de 
la fabula de Galiana, hija de el 
Rey Gaiafre de Toiedo,que hizo 
armas en el Valíamoiial entre 
Olías y Cauañas, co Carlo Mag 
no,que íé la lieuò a Francia.Efta 
muy celebrada Güadalajara en 
las hiftorias de Efpaña,por íii an 
tiguedad,por fu nobleza,y por el 
gran valor de fus naturales. Por 
ius edificios ccclefiafticos, y pro 
íanos. Por la fertilidad yabun* 
daricia de fus campos. Porha- 
uer lido morada de los Reyes, 
y hauer celebrado en ella fus 
Cortes, y: cafamientos. Es po

blación

I



blaciQn de roasdedos,mil caías,
lefias pairoqtiial 

diez monafteriós de fray tes , y
mQnjas,y entré ¿los esiñuy prin ________________ __
cipal d  de fiui.Fr^cifei^% iáw  Icéh' ftonátaska^Hi? ¿¿ndó£a*
—' ^  J   V ^  T  ‘V .   * m  r .'m. ^  ^  ' I  /  ^  _ I  f  +*•+. 9 *  ^  *•* k«

clon dé el cafaniientó' que tele- 
bro enella él íeíaeftré de Saiitía-
gO'donBdttári dtfíáCuéua,prí- 
i«éró'Duque ' ^ ' (i

ra délos Duques de el.Infanta^ 
do,Escahte?a depc0uinda,y vna 
dé lasjciudades quetáeneh vétó 
en las C ortesql hablad y reíport-- 
de en ellas por el Infantado, por 
elReal de Manzanares ,  por 1* 
ciudad de Siguengaypór lapró- 
uinciade AlmDghera,pór el Séx 
mo de Duron}por losMarriüe&n

jGogoíludoy 
Monté5clarost^ge¿ilft;-porié5i 
Condados de Cimentes, Céhí^ 
áa,Tedilla,el GidyGalue^Paré* 
des.
Buytrago r ladraque fy Arenad 
p o rd  Vizcoqcbotf -fke Torijü 
pordas villasdhfaíi MirtirlÁfe 
Valdeiglefías* BeeetavSdinofie^ 
rra,Iunquera*Citrdoíb,€ aftii’dé 
BayuelayFrefilo.de-Tóroté^Col- 
menár viejq¿ y  la Torre de E ft^  
uanHambran. Em biaalasCbr 
tes dos Procuradores*! viidRey 
gidor, efeogido pdriuertfe •yjffiÁ 
cauallero,también por fuerte^eñ 
tre doze que íe! eligen. Todos los 
tenorios porquien habla,y refpo 
de en Cortes,fon,o bandido de la 
caía de Mendoza,menos Sigilen 
Za,Cifuentes,y Betetá. Es niúy 
juíló que fe aya tenido eílá con- 
fideracio,' porqueeí haüer hecho 
ciudad a Guadalajara el R ef 80 
Enrique quarto,fue!eft conteplá*

fobrina de el Cardenal. Nofelíd 
tá!fediiena gloria a Guadalajara 
déhábiár eifCtírtéi por tántós 
yáflallos dé|*:ca&^M éndo£& 
‘ Vna de lasiinaybi&excderi-j/ 

leías de* Gtiad&fáiá^a ¡fes ¡

1*0 que hizo aísientQ enella P-er 
jiáíovjofí^aléé Hedo^á, feSoV 
|Ídelacafa;aéM éM ^S;^  délas 
Ovillas de Hita,v Buytrago, Ma

ldigo 'nS^bFéé?
(fóáh'él

| ^ _________

;|d&:dé Aiíül^rdÉ^Demais dfe- eí
' ' iífágt*;«#

. ^ __  jafai tenia
^ n ^ Ü í^ ríu 'c o ro a fc a  

;fflücha hazíeiida^ 4fS% leplídit o- 
blikar ahaz^eh  d&'feórdíhífc 
ria refidtíi¿Íaf?'>íp:*Jií;,i '-n ,l5it 
[-‘'Gafo paíitidilafeS) qúe tütíieíi- 
fe Güadálajárá éfi tícmpcj de el 
¡ Reydori Cárlós,didz y feistaua 
jlleros> fus naturale^occíipádos 
jen embajadas,en óficiósde Mdéf 
féSíoe campo^Gehe'rales ,yéft o- 

I trosfemejántes. A vna legua t  je- 
ift?¿í monáfteria dé fan Barrólo* 
frie'de Luraana, cabé^adeda foi 
grada O i& tfd t fañ G éfd n jn ii

fun-

. n l
-* í»* A »V ..



Crónica declaran Cardenal.
fondado por don Alonío Pecha, 
vezino de^uacfelajara yObifpo 
de laien* fojo de Fernán R m fo  

Pecha > Camarero mayor 
ci iLey don Ajonfo el Pof-

t r e r o .- v L - ñ ^ O b
Quien quiíiere íabcr muchas

excelencias de Gtsadalajara, y

: lea al Maef- 
tro Pedro de M e d ie n  las gran]

IH r;. f
. . L-abrun b noni;:
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nueftrodon Pedro nan 
cío en^afrajaqneUa 
a de Eftremadura,aquié 

rventura dioeílenombre Ca-
mofav

Z<(. t i .
cap.«•

poi
fea» yuo dé los Capitales de 
primeros Godos 3 que entraron 
en Élpaña,; como lo aduierteei 
M adtro Ambrofio de Morales 
en fu Crónica de los Godos. Tá 
bien fe le pudieron , dar los MOr 
ros,encuyo dialefto ^afra,quie
re dezirFeria,© Mercado,porque 
los deuiera de hauer buenos en la 
villa. Otros dizeo, quiere dezir 
Embarcadero.

No fe como pueda fer, hauer 
nacido el Cardenal en (^afra, ni 
criadofe, ni deprendido afolas 
rimeras letras, en caía de fu a- 

materna doña M aña de

H orozco, muger fegunda de el 
Maeftredon Lorenzo Suar-ez de 
Figueroa:como juntamente fe af 
firmad? uesque el Maeílre murió 

- el año de. mil y quatrocientos y 
aeue »qilafi veinte años ántes q 

el Cardenal nacieífe. Su muger 
era ya m uerta, y el léauia dado 
vnaCapillaenel Hofpital de Sa* 
tiago de Toledo^ era de íii obe
diencia, y, alliefta enterrada: Es 
la q el vulgos desaquella ciudad, 
llama la .Mal lograda, por iro
nía. Por dezitfeíviuio trezidntos 
añosdoscictQ fin caíarfe,lós cíe- 
to calada,y los ciento biuda: Fá
bula muypublica,y fin fúndame 
to,ni aparejada: íi yanbfoelfe,q 
el llamada Mal lograda, aya íl~ 
do ,po r hauer muerto muy mo* 
& ; como parecépor íu vulto dej 
marmol, y porlosatauios de fu 
pejffonajque.eael fereprefentan. 
Müno de menos de veinte y qua- 
tro años,: habiendo eftado caía* 
da los tres,o qüatro;y por efto la 
Mamaron la Mal lograda. S i no 
es en aquellapatrana, no fe en q 
le pueda fundar, el deziríe,que el 
Cardenal nacio,y fe crio en Ca- 
fra,en cafade fu abuela, ficdoya 
muerta,y también íú abuelo,co
mo le ha referido.: •
, No le qle vuieífe hecho Gua* 

dalajara,al que le pretendió qui 
tar tal hijo* ni para que fe a bue
no defeomponer vn A ltar, para 
componer otro: mayormente fie 
do afra tal, que ni ha meneíter
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niquerra, enriquezerfe con a r 
dida de GuadaUjara. 

ue
tado j que don Pedro nació ,y  fe 
oríó en Guadadajara, en cafik.de 
fus padre$iy; que eftuuo en fri co’- 
pama, h a fi;a^ tu u o  edaddetre 
ze,o quat(Mrzoanos. En efte'tierá 
po vuo elCuratode (anta María, 
de lavilla.de H ita, por refigna -̂ 

s cion de el que le tenia: el gra- 
jC4».’i3^no de mofta^a de Jan Matnep; 

que quando creciere fe hara ma
yor que todas laslegumbre's. ¿r.¡ <

; Sabiendo ya l^ér; y efcriwt * y 
eftando npy j, aprouechado ¡etf Ja 
Gramraatica vyfiendo haílaen- 
tonces vn> Tocias jdtj viejo .$ de 
quien fe lee>en fuhiftoria , quc 
no hizo coja que fe pareciefre a
muchachezr^Wi/ puente gefsit t» 
opere y vino-aoTpfedo el ano de 
mil y quatfocientos y quafenta 
y. dos, en qfiie hedió Ar^obifro

Cop.t'

ñas,don Gutierre Aluarez de To 
ledo,que lo era.de Seiiilla,el prir 
mero que fue proueydo de efta 
gran dignidad^Lpreíentacionde 
el Rey de Caftilla. Porque hafi 
ta entonces, elegia lus Ar^obif- 
pos, el Cabildo de la fanta ygle- 
lia d eT o led o E ra  don Gutierre 
hijo de Fernandaluarez de T d e
do, Cabdilio mayor déla guarda 
de el Rey don Pearo,y fu Algua- 
zil mayor de Toledo, el primer 
Marifcal de Caftilla: y de íii mu- 
ger doña Leonor de A yala.. La

|qual fue hermana de doña Aldo^ 
ea.de Ayala,cnuger dePedro G6 
calezde Mendoza ,  feñor de Hi- 
jtá, y de BuyttágQ,Jbiíabuelo pa- 
terno de don Pedro v de manera 
¡que don P edtO era íobrino dé el 
Ar^obifpo don Gutierre, primo 
¡bérmanojhijosde dos hermanos 
[de el Almirante don.Diego, fu 
abuelo paterno# j Con ella ocar 
|fioii don Pedro vino à Toledo »a 
lacafade elArcobiíjx) ¡don Gu- 
¡úerre futio s donde eftuuo halla 
lelaño de quaretay cinco, en que 
rmírio el Ar?ohifpo.En aquellos 
tres años eícaios, don Pedro fu- 
po muy bien laRejtorica, y fe hi
zo tan buen Latinp,que traduxo 
enCafteilano a fin o s  libros.V~ 
nodeellos.yfiie la hiftoriadefiar 
k ílio  , que ditigio ài Masques 
fit padre* No ha muchos áios 
¡quonyo les vn fragmento deélkf 
y{ittdUbda,es,vna traducion,fen

axtey acrecentamiento,de quanH 
ta  heivifto. Después haré meri-j 
dòride otras» ! f- t.v
-Oacni;- - la V .OSi.-iU # •

C Á P l t V L O  XVII.an1
:r. ay -

Eflttdios de * 1  gran Cardinal.
^ % *  * * *o i ;.r. c-

YertoelArçobifpodonl
'frV ill Gutierre,don Pedro voll

biö a Guadalajara,y ell
Marques fu padre le mando. pad
ner cafa de criados, ma&forçuM
da que la tuuo en la de elArço-1

E bifpö
•¿Um

v
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biípo. El cual • le hauia prouey-
éo  de el Aceedi^oacode Guada- 
jará ‘3 vnade 1 as mas honradas y 
ricas dignidadesde la fánta ygle 
íiade Toledo. w ri non w.u'. 
it> Detuuofe do n  Pecho muy po
co en Guadalajara i porque ha- 
uiendo falidodcTo^edo alfinde 
IDiziembrc^nne's^Ti qué murió el 
Ar^obiípoi Éftaua en Salaman
ca al principió déEbrerOjdeel 
aaoíiguientéde qharentay feis. 
Eh-efta vniueríidad lu zo m  cur
ios de C anonesyoyendó junta
mente algiinas leócioñes de L t-  
yei/como muchos do acoftum- 
brhn.AUitambibnpafso defpues 
degraduado, y¡fey& algún asicc- 
cionespublicasénlos generales,; 
como pretendiéntciEn láivácá-! 
cienes de ios jmostmecurfó vy1 
paéfi enSalamahcá,ie dioatra- 
duzir algunosfibros de Latín 
Caílellano, en contemplación 
<fc&padre,quetiolg»tmdca^bel 
eitudiOjpor no ter Latino. T*a- 
duxo con hartopfihiory ciegan 
cia, la Vlilíca de Homero, la E-» 
neyda de V irgilio, y algunas o- 
braí de las de Oíudio: de máne- 
rk que aunque dizcn, que en las 
traduciones fe pierde mucho de 
la gracia y lindeza de la lengua 
original-nobles pareció a ellas, 
aquel comíí prejuyzió y deíayre. 

Diofe mucho(en Salamanca) 
la lección derla Hiftoria fagra- 

da,y humana; y hipo la vnáy la 
otra extremadamente : exerci-

C roñica de t i  gira» Cardenal
eicio proprio de Reyes y Princi
pes: ycom odizePhüonenelía^ 
orificio de Abel y Cáyjn,muy to -
uénientc para adquirir virtudes^

Díodoro S iculo,dízenquc no ay 
facilitad de mayor prouecho pa-

fhiU»,

hU

jiUbán
hürnanarmadre de laprudbncia: s*s *  t* 
luz déla verdad: teíugo de losi^®”** 
tfefftpos: menfagera de laanti 
guedad : efpejo en cme fe ve lo 
qué fe deue huyr;, ŷ  fo que lc 1 
de imitan teatro en que fe repre-* 
fehtalós peligros ágenos, en qué 
efcarmicntael hómbrejy fehazé 
fabio y aduertido. Q^e cola ay 
mas prouechofa-y graciable que 
la hiftoria?en qüe fe hallan exerh 
ploS para quahtoíebufcanjcon- 
lejos de infignes varonesjosprin 
cipios,progreiTos,y acabamien
tos de muchos,  y grandes Impe
rios'/ Tener prefentcs todos los 
IfiíCeífos públicos y particulares, 
de qüánto ha pallado en el mun
do aefdc fu creación: poder juz
gar por ellos,loque podrá acon
tecer en lo venidero.

Nó ay libros de quien fe pueda 
tomar mayor aprouechamiento 
¡que de las hiftorias,qué con bue
na fe,nos quentan varios acaeci- 
!mientos;infiaman los ánimos de 
los buenos Reyes,a cofas dignas 
de 1er alabadas: refrenan y re
primen la codicia, y ambición _ -----_ -

.

 ̂ . j de
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Libro primero. 6 7

iCittí'M'

uc ios tyranos; con tcftimonio 
perpetuo de fus acciones.Lahif- 
to ria , finalmente, nos da de fus 
ceíbros tantas riquezas y bienes- 
q fi en qualquier facultad,o fcien 
cia,carccícitemos de ellos ipare- 
ceremos pobres ignorantes.

Dezia MarcoTulio Cicerón) 
quevna de las colas que más 1c 
dieron la m ano,y ayudaron a 
fubirala dignidad de el Confu- 
lado,hauia iido el conocimiento 
y noticia, que tuuo de ios nego
cios públicos, y de las familias 
y linages de Roma por las his
torias, íin lo qual fu oratoria y 
cloquencia,fuera muíica fin com

* I V ? J

t t  »
- 4*  1pas. .■

.Tambien íiipo mucho don Pe 
dro de los linages de Efpaña, y 
eferiuio de algunos, particulari
dades muy grandes ,  y bien aue- 
riguadas. En mi poder eftávn 
muy copioío tratado luyo,de los 
de H aro, que fueron íeñores, y 
Condes de Vizcaya, y tan vale- 
rofos caualleros,como labe el 
mundo: en que mofeó muy bien 
lo mucho que hipo de hiíloria, y 
de la nobleza de eítos-Rcynos. 
En lo que lo mofeó muy auen- 
ta]adamente,y con muy conoci
da fuperioridad, fue en el mane
jo,y difpoficion de los negocios 
de Eftado, en que cftuuo uemprc 
tan introducido, y tan dueño, 

como fe vera en lo que ef- 
criuiremos de aquí 

adelante.

C A P I T V L O  X V III.
t

r « *V i

Viene el Cardenal a Iá Corto 
dcCaJlillaj es hecho Obif- 

po de Calahorray de ■. 
la Calcada. . -

r * »

L año de mil,y quatro- 
cientos y cinquenta y 
dos, vino don Pedro a 

la Corte de el Rey do loan el fe- 
gundo ,y le comenco a feruir en 
láCapilla: r

Es cofa muy cierta y fabida,q 
entro con tanbuen pie en la Cor 
te,quc en la edad de veinte y qua 
tro años, que tenia entonces, tu
uo en las cofasde el Rcynolamk 
no, autoridad y eíiimac ion,, que 
déípues íiendoCardenál,yvkjQ 
Ló mcfmo le aconteció alfanto 
Patriarca Iofephj aunque cra.de- 
mascdad,qüáao file ala de élRey 
Pháraon de. Egypto, y tuua cn 
ella el abfoluto poder, que fe 
quenta enlas diurnas letras. . :

Toda la Corte quena,y ama- 
ua con grande eflremo a don Pe 
dro, y todo fe lo mereció mucho 
íu llaneza, corteña, y afabilidad 
con todos, afsi Grandes como 
pequeños. Mucho les importa 
a los Principes para grangear 
volutades y corazones, eífas tres 
cofas : buenos exemplos, entre 
otros, fon los de Cyro Rey de 
Períia ,yd  de Iulio Ccfar,quc 
con efto fe hizieron amables,

E x v ref-

‘ Gene. 
{o, cum

<«
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d 8 Crónica de el gran Cardenal.
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y reípc&ados. Porque las verda
dera* rayzes de los feífottos, es 
í  l amor de los pueblos^ y la mu
ralla más fuerte y legara* de los; 
Reyaos. Conbdefacdólo afsi el 
Rey, f  fobre todo la .v irtud : y 
talento de don Pedre^ bufeaua 
alguna buena óccalion en que. 
moftraíle e l deícó qué tenia dé. 
de ̂ acrecentamiento* Pufo los 
ojos en fus coflumbres j y pñf 
deficia?que'fofiias verdaderas 
canas, y loable vejez (  comoxft 
ze el Efpiritu lan to , yno en ia  
pocá edadj; rGoiy.efte. cuy dado 
éftaíia elRey.* quando vaco ei

* y i de
fastto Domingo: de. lq calcada y 
blrañódcmil 'y qnatrocicntos y. 
tinquenta y quát^óypdr muen-i 
te de eECbifpo "don: Pedro de 
fcaftoo, quede hauia'poffeydo’ 
Aguaos aíiosu u Luego leprefcn--: 
to él'Rey a. cftás ygiefias, con 
mueho contento y aplaufo ge-; 
fcéral derla Cojte. Aiittnó coh 
grande aifeue ración, hiziera lq 
m dino, de todo: ío mejor que 
pudiera vacar a fu vbluntad.£*- 
tretengafe don Pedro yporagora, coa 
eftó, mataras fe ofrece el daüt lo 
aun yo dtfec+y merece fu ferfona. 
ÍLbo tienen las buenas prouifo> 
nes que fon muy aprobadas, y 
no fe murmura de ellas,en pu
blico, ni en íecrctoe de las ma
las , en’ fecreto, y en publico: y 
no es .meneftermas que e b o , 
para conocella s.Dos Obifpados

.Orftftr 
W*‘

le le dieron juntos adon Pedro, 
el de Calahorra , y de la Calca
da * dos y glebas Catedrales,de
mas de las Colegiales de Logro
ño,V itoria,Zcnarruza,y Oñate.
-v Calahorra están antigua ciu

dad,que tiene por b  muchos Au
tores quedizehauer bdopatria 
de e l gran Orador Marco Fabio 
Qujntiliano ,y  de Aurelio Pru
dencio Clemente y inbgne Poeta 
Chriftiano;: Házcñmemoriade 
d ja  Plinio,Strabon,Tito Liuio,
Tolcmeo, y ‘muchos Geógrafos.
Sú Obüpado es dtdos mas anti
guos de Eípanay.como parece 
por ja  diuibon de. el Emperador 
Conbatitino.Ebaes laCalahor- 
rayaquien dio^l nombré de i  li
ba, lulio Ceíar. Por quienüiiao' 
armas eiRicohome Rodrigo de 
VjbarjüamadoelCidjCon Mar 
ti n G óm ez, el mas valeroábca 
uallero Aragonés,que vuoen fu. 
tiempo, fcguneícriue vn Autor: 
Pretendía el Rey don Ramiro de 
Aragon,el primera,pertenccelie 
cba ciudad, y el Rey don Fernán 
do el primero de Cabilla , desda 
íer íuya , y remitiofe la diferen
cia a juyzio y trance de batalla.
Fue muerto en ella, por el Cid 
Martin Gomezry afsi quedo Ca
lahorra en el Señorío de Cabi
lla. Quenta eftefuceífo Gerotii- 
mo de (^urka, en los annales de t.ferte, 
Aragon,ydize, quede efte Mar-; 
tin Gómez proceden los de Lu- 
na,q fon en aquel Reyno, lo que

i.c.

-£D1 ' r <.* di es
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és,en clips tan. notoriouEo la ero 
p ita re  4  0<M? llama don M ar 
tin González, el que hizo «trinas 
coneljfobrc el derecho 4e¡Qda- 
fiojjr«u En vnas rdaciones and- 
gpas^hcleydo efias formales-pa 
labras, tratando de^Jeíficefló. 
Combatió ÍRoic j>orfu finar ft
Rey do» 4lfonfo¿o» Ximtn (jarcien 
de Tarriellof, que.era muy liten cao#* 
ilerw le matoU i b  y ! o r«  j i •. c  j. 
0!f¿ a  ciudad de Santo Pom inr
gp déla Calcada,tom p^nom -
hre de fu fundadorfaoto ,D bmin 
gp 2 que vipia por 4  añode mil y 
ciento. El le tomb.de vna c a la 
da quedado ,cnvnmalpaífo,pa- 
*agpc patíaífeo lps peregrinos, á 
Sátiago de GaUaa.Edasa? Qtra$ 
buenas obras c^ercitapa el Saiji 
irp, en-vp (ido doodcie edifico la
cíud^d ¿y h a m a ^ c M ^  d  Rey-
don ^lonío de tp iodp-A qm fr 
bricó vna ygléfia,c.oñ l¿ar aduoca- 
pionde iabeatdripM. y  i r « a  ; y. 
pufo lá primera pie$r4 eiRey* 
acompañado de 4  Santo, El añe 
dcmily ciento y veinte y cinco"* 
hautá en el mefirio fitib ygleft* 
Colegiata, con AbadyCanonir 
gos, como parece ppr yna dona? 
cion de el Rey don Alpnfo dg 
Aragón,de Pamplona,de Sobrar 
be,Ribagor?a,y ^arago^a : y ef- 
taua lubjeta al Obifppjde Cala- 
horra-íi bien el de Burgos prete
dia fer de fu difiriólo. Deípues 4  
año de mil y ciento y noilcnta y 
feis fe traslado a la Colegiata de

ijfanto Domingo la Catedral dc; 
Na^era;fiaddi ©bifpodc Gala-' 
horra don Rodrigo. Adelante el 
afid da'iriiRy doiitfntosy veintcyj 
ocho,fiendQObiipode Calahor 
ra don loan , el Papa Gregoriol 
©on©? pior. lu ¡BrcucA^ftoli 
roandb <q la Cafceckal.«:Cala
rjay fi; tra s l^ d 4 ^ ^ a
de fanto DomihgQjijyafsi fe cxc+ 
eucb, j Deideentooces quedaron 
hafta>agora' m i  Catedrales la^ 
dps ygkiias <kCAl*hbrra,ydeIq 
Canada,, a que.fiic prtieutado 
npeftrb doaPcdroriju^ * aorn 
j i  Diofele la prpfcntacionde ef- 
ta^dosygLefiM j^ftando el Rcy 
don loan cn. Valladolid, phr.cl 
mesde luniodd mdy qbatroci& 
tos:y;tynqucnfca:y i.]uatroanos:, ^
4  repsdiguieisside lu lio , mutio 
4  Rcy-4li eh y^ladolid. . b ¿u 

El ano an^esider einqhenta y 
trii%y tnel mjes.de Iulifesy enY a- 
Uad^lMjfiiedegellado en vn ca* 
dahaUd, don -Aluari? de Luna* 
Maeftre de S antiagOy Condefta* 
WejdeiCaftiiWDiupii de T  rugi* 
UfcAGfjdc de $ arittfttuanjde G or? j 
max,de AlburquCique, de Ledcfi 
iria,yel mayor fcnor quetuuo Ef, 
panaifih fii tiempo.HaUome obli

4 -V «- 4.

gadp por la* rabones Tquc dire al 
principio de el capitulo liguienri 
tá*íá.>«criúirisfte qiientq  ̂dig-., 
no ,dc fer róuy, bien fabido j yl 
lercio: entretanto que llegan d¿¡ 
Rornalas Bullas de Calahorra,y 
delaC altada. fS.'jfií.D 'jLí > *1
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7 * Croni caditi grati Cardenal.
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) si'.£*■! i-*ì , i'H' -I aob £'i 
(Ano ià&h&driasT' ero 
ruca* 3de los graindcs
Ìrlildfàesyfon comunes 

f a n  quefe puedíponeren «lias 
ios fùccifbsnotabtes de fu tielB» 
po :y  conxiiueentlde efcObií* 
pò^a fubid* ycahidadedon Aj
uaro de Lun»>tmuy bien'podrc- 
mos representar »qui íutfóge¿ 
dia¿ Mayormente fìendoefle lu 
srar,fu piòwio icatro para élla,

tado ,  cctotal trabazón y mane* 
^ a t t e
las de el Obi%o>^ fu parentèla, 

i tfómacüremo¿dripttes»- •:: 1,1 
A"£ DonÀh^odè-Lutìar,fu©ki- 
jo naturai deócrd don Aluaro 
de Lüna V Rico Home deA rà- 
gork, y erO Cafhilu* CóperÓWkr’ 
y<st de el Rey dofti Ènriqii&teé-s ¡ 
re to , y fènor de Aa^viìlas'dé^At* 
faro ,l uùerai C o fn a ^ y  Gané^ 
tèi Là madreft llamo Maria da 
Vrazandi. i  Muchos la lLamaq 
Maria de Cafrete* embarazados 
por ventola,*cspspel apfeUktaVizs 
cavilo : y por aueriìdo  calàdi»1 
con N.'de Cefézflda ,'Àlcàyde 
de Cañéée. Líot padres fuefóri 
Pedro FeròafrdeZoe laraua^Al-
cavde de Cadete, Wa madre Ma
* •-   - ---------- -------— -—  ~  , -----------

fiadc V razandi > como la hija, 
por la qüál fiie Alcaydc de Cane 
te el Cerezuela. ■ - ■/ T'
J V ino don Aluaró á la Corte 

de el Rey dòn loan elfcgundo, 
que diana en Guadaiaiara % cn 
edad dediez'y ocho an oten  el 
legando que e l’Rcy comentó a 
feynar. ; Tuuo muy grande lu
gar eri-ftipriuànca : fae todò fu 
gouicrno, y el mas llamado a 
ìtìs fecretés , y conlèjos.’’ Simio 
con gnùldéfidclidad, amor y rei 
pe£o,enlodas las occurreneias, 
que fueron ‘ muchas, y algunas 
muy pefigíofos/1̂  -- -  i¡-
:; El méjor Crohifta, y teftigo 

de los feruicips que hizoclM aeí 
tre a la Corona Real de éftos 
Reynos^es'el mcímo Rey don 
loan ,’ áqiüertíé le j^iziéroni' El 
refíeré f^fericafeceextraòrditta- 
riamente algunos (con muy hon 
rádas pálíábhl^')- cn la facultad 
qU¿ ledici, «frá házer mayoraz
go í fcl'ido oe rríil y quátrocieri, 
tos y treinta y ocho. DizéTque 
fe tid i i< m  gaWdonalle y re- 
ftiunerallé^ ypára dar exemplo 
aqueoè'òs fé animen a-feftiille, 
y a potiétfé ktodo trabajo y pe
li gro. 1 Páráqúe la República , y 
él Rey, ’fü Cabera y íeñof,' lea 
foftenkbV honrado, y féruido, 
eomd <reuéi; Luego proiigue. 
AcatañdóEftks Cofas -, y los muy 
ritos,fmgiilátés*muy fpeciales, y 
feíkladbs fcrúiciós. Quenta lo 
mucho qué le fimio durante iti

____ ,__i ■J***j ~ - - * ______ ____ __ . . .  ______ ' ____ _______ ___a

menor
tütffKKSlMii > -  'ly  '  r



«

7*

r

-

Libro primero.
I menor edad.La entrada de Tor- 
deíillas, y como le pufo en liber
tad, para que fe adminiftraífe juf 
cicia en los Reynos.Lo de el Caí 
tillo de Montalban, y que hauia 
iido muy láludable el confejo q 
le dio cerca de cfto, y muy con- 
ueniente a íu fornicio. Que que
riendo continuar fosmuyiíobles 
y leales fornicios que el y fu pa
dre le hauian hecho ¿ pues con 
grande esfuerzo y animoíidad,fo 
hauia puefto a peligro de muer
te muchas vezcs , y padecido 
muchos trabajos, y arañes, que 
ferian largosde recontar. Ello 
con grande ponderación de íu 
feruiéfoyy .de> el bien publico, 
,fu pacifico eftado,. y quietud de
I 'is  Rey nos, como era en ellos 

auy notorio y fabido , y en los 
omarcanof1. Quenta la éntra
la de los Reyes de Aragón, y 
sjauarra, y de los Infantes fus 
termanos: encareciendo la re- 
iftencia que les hizo, como vir- 
uofo, y generofo cauallero, y 
eal crianca fuya : quiriendo an
es morir, que recibidle tan grá- 
le mengua, y bajamiento iiiyo* 
i de íii Corona. Que fo ofreció a 
alfiles al camino, como falio 
:on fus gentes,hauiendo man
dado falieífen con el, fu primo el 
Almirante, el Conde de Haro, y 
d  Adelantado Pedro Manrique, 
y otros Grandes. Que falio haf* 
a la villa de Hita,ycomo los dc- 

(.uno para que no paílaífen ade

lante, y fo detuuo en el campo, 
rafia que íalieron délos Reynos, 
y les pufiftes batalloy que es prefen- 
talles la batalla. Queta lo qle fir 
uio en Eft remadura,en la rebelio 
de los Infantes don Enrique ,y 
don Pedro,y en Segura de la Sier 
ra,e que alü pefar los fchifla reera 
¿«raquees retirar. Lo mucho que 
procuró concertalle con fus pri
mos, los Infantes, paráque fo hi- 
zielle la guerra alos Moros-a los 
quales por íus buenos coníejos,y 
auiíamientos:(afsi dize)les ganó 
ciertas villas y cadillos. Qae fiie 
el Condeftable el primero, que 
entró en el Reyno de Granada, 
dóde llegaro a lugares, a que no 
hauian llegado Chriftianos.Co- 
mo defafió cuerpo a cuerpo, en 
batalla, al Rey de Granada - y le 
aguardó a que fidieífe, y no 1 alio 
aldefafio.En lo de el Alcayde de 
Trugillojdize, que le prendió el 
fofo, y con efto fo cobró aquella 
fortaleza , y la ciudad. Q je 
fue, el tercero,para que fo ai- 
fentaffe concordia co los Infan
tes,y que efto fue en gran fornicio 
luyo, y fofsiegode ellos Reynos. 
Que no fabia el Maeftre eftar o- 
cfolo en las cofas tocatcs al foruí 
ció deDios,y de el Rey,y en h5ra 
de íiiCorona Realjdefeado co pu 
ra lealtad, el acrecentamieto de 
todo. Atribuyele al Maeílre to
dos fus buenos íuceffos,empre- 
fas,Vitorias,y profperidades. Ala 
bale muchode no auer querido re

-  *—-  i «i » .i i -  ■ -»j*
E 4. cebir
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cebir muchos intercíes de villas, 
cadillos, y otros muchos bienes 
que le ofrecieron los deferuido- 
res de e l R ey: por léruille con 
mayor leaitad.Llama leales a fus 
merecimientos, y fcruicios,mu
chas vezcs,y con extraordinario 
afeito y encarecim iento, dán
dolos por notorios en todo el| 
Reyno.

En la licencia queclrnsím o 
Rey don loan le d io , para hazer 
teftamento, quando tomo el ha
bito de S antiago, por el mes de 
Setiembre,el año de quatrocien- 
tos y quarenta y cinco, y para 
dexar todos fus bienes, rentas y 
vallados,a íiis hijos.Llamó muy 
altos, muy loables, muy leales,y 
muy agradables fcruicios los q 
le hauia hecho , y dama parien
te a lix hijo mayor. Enlaconfir- 
m acion,hizo Condene Albur- 
querque al Maeftre, y derogó en 
lu fauor muchas leyesde fusRey- 
nosrmandando que aquella licen 
cia tuuieífe fuerza de le y ,y  de 
pragmática fancion.

Defde el año de quarenta y 
cinco, por Setiembre, en oue el 
Rey hizo efto,hafta lulio decin- 
quenta y tres ,que le mandó de
gollar, por fcr ya muerto e lln - 
tentedon Enrique, principal mo 
nedordé los bullicios y deíalfof- 
fiegos: íiruio el Maeftre al Rey, 
con e l mefmo cuydado y afsif- 
cencia que fiempre le hauia fcr- 
nido.

Cronica de t i  gran Cardenal.
( En diuerfas probanzas qucfcj 
han hecho por lus defcendien-l 
tes,para pleytos fobre lii hazien- 
da, le ha probado con muy gran 
numero deteftigos qualiíicados, 
y muchos de ellos deviíta,que 
nunca eftuuoel Rey mas proípe- 
ro,refpe&ado y temido,que en el 
tiempo que tuuo por íu priua- 
do y fauorecido,  a don Alua- 
ro de Luna. Por el contrario, 
queen no eftando a íii lado, paf- 
ío  el Rey muchos trabajos,infor
tunio se  inquietudes.

P A R R A F O  1 .
• '  * i

El Maeftre don Alaaro de 
Luna.

Ve donALuaro vncor- 
te âno muy agradable, 

vCSauy y amado de todos cita
dos de gentes. En todas las colas 
cumplió con fus obligaciones , 
como muy honrado cauaUero. 
Que podremos dezjr, dize fia hií- 
toria; de aquel que aßt ha fatisfe* 
cbo a tas deudas, que los buenos a 
eße mundo denen. Es -a fitber a la 
limpia fange e > con nobleza: al ítem  • 
poican dtfcr frión : a las aduerfidades, 
<on esfue*qo:al poder} con caualleria, 
afu'Eey*onpurateakad.

Era de mediana eftatura", muy 
derecho,blaco,graciofo detalle, 
en toda íii edad delgado, en bue
na formadas piernas bié hechas, 
grandes las arcas,fcgü la manear.



Mk*N

Libro primero•
de el cuerpo:elciiello alto,y dere 
cho ,los ojos alegres, y íiempre 
muy viuos: el mirar repofado, y 
deteniafe en lo q miraua. Trahia 
alegre el ro ího, en todo tiempo, 
y altoila boca grande, bien íegui 
da la nariz, las ve ntanas grades, 
y la brete ancha, y fue caluo muy 
temprano. Reya yholgaua con 
las cofas de rila: dubdaua vn po
co en la habla,y era de muy agu
do ingenio. Eftuuo íiempre en 
vnas carnes,y talle,tanto que pa- 
recia todo huellos ,  y neruios. 
Amó y honró mucho las muge- 
res,y fue muy fecreto namorado, 
excelente galan, y muíico : hizo 
muchas y muy buenas ciclones, 
en que declaraua có mucha agu
deza fus conceptos,y a vezes mu 
chos myílcrios,y hechos valero- 
fos.Veftiaíe bieii^y aísi le alienta 
uatodo lo quefe ponía,fiieíle de 
guerra,de gala,o mote. Fue muy 
buen hombre de a canallo, y pie 
ciaüaíe die tenellos muy ¿Acogi
dos,y de obra. Tenia mucho cuy 
dado de fus armás,y hazi'alaslim 

iar muchas vezes. En la guerra 
ue muy atreuido, y metíale ordi 

natíamente en muchos peligros, 
yfufria mucho las armas, y las 
deícomodidades de foldado. Ha 
blaua en todos tiempos, có gran 
reuerencia,y lumifsion de el Rey 
fu feñor.Enla c a s tra b a  jaiia mu 
cho, como giran montero, y guf- 
taua de cite exercicio, quado fus 
occupacioñes le lo permitían, y

7 Ì

I

aísi fiipo mas de ella que otro de 
aquel ligio, Holgaua mucho de 
hallar a que tirar,y en el juego de 
la ballelia pormarauilla ieha- 
llauaquienleganaífe.

Holgaua mucho conlos hcm 
bres cuerdos,y foífegados,y pro- 
curaualqs parafi, y fiauaíe mu
cho de ellos.Con los que eran li- 
uianos,y. habladores,reya, y mof 
traualcs buen temblante, pero 
nunca les daua parte de fus he
chos. I •

Fue Conde de Santifteuan de 
Gormaz, Condeftable de Cafti* 
lla,Maeftte de Santiago, Duque 
deTruxillo,Conde de Ledefma, 
Señor de feíénta villas, v forta-m 4
le2as,íin las de la Orden de San
tiago. SuRentaua tres mil lanças 
ordinarias. Tuuo muy gran cafa 
dé criados,y éntre ellos muchos 
caualkrçs de quenta.Daua acol 
tamientó a muchos Prelados , f  
feñorcs, y aotragente muy<jua- 
hlicada, y dé muchafuerte. ,Tu- 
uovntío que fue tenido por fuñí 
mo Pontince:dtro Arçobifpo de 
Toledo, vn hermano de madre 
también. Arçobifpo de Toledo: 
otro tío Priordeían loan: vn ptí 
mo Arçobilpo de Çaragoça : vn 
fobrino de. Santiago. , : / f

Cafó.dos vezes :1a primera có 
doña Eiuira Portocarrero,hija 
de Martin. Fernandez Portoca- 
carrero,tenor de Moguer. La fe- 
gunda con doña Ioana Pimehtel 
hija de don Rodrigo Alonfo Pi-

metel»
m
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jmentel, Conde de BénauenvèV
(De la primera no tiiuo hjjos ,de
la içgurida a don Ióan, que en vi i
da-de iù padre íé llamó Conde (
de Santiltcuam v a doña Mariá# *

de Eiùna^n quien par© tioda la iù 
ceftiónjvine calada con don Ini 
go Lopez de M éèdoça, iegundo 
Duque deéllnfimdadò. - 

Eh doña Margarita Manuel 
biuda,y eftandòlo'el Maeftre,tu
lio a don Pedro dei-una, feñor 
de Fuentidueña. Era doña Mar
garita hija de don Enrique Ma
nuel Conde de Montàlegre, y de 
doña Beatriz de Soia, hermana 
de dòn Pedro Manuel > feñor de 

j Montàlegre,y Menefes. 
ì Toda ella grandeza de don Al 
iaro,la altura cnqUefè pufo, vi
no a pararen loque la gloria de 
* inundo ,'y tapriuançà con io$ 
èyes. Tuuo muy ì poderoiòs 

¡ fenemigos ,  que de da manera 
ue pidieron le quitaron la v i, 
à , y hazknda. Mándoleprefi- 

s jder e l R ey, fo ièûOjr j  y entrer 
i' Igolè -y hauiendole enibiado pri- 
! Inverò feguro de la vida,y de la de 
qíus-cnados, alos qudie le licúa1- 
í|ron firmado de fii real- nombre, 

de degollado en la plaça publi
ca de V ailadolid; erivricaqahal- 
íó$ con grandes: gritos y alari
dos de los cimxhilanîes. Pufoíe 
a fu cabecera vna vacia en que 
íe pedia iimofna para enterra- 
Ue,y juntóle mucha. La cabeca 

¡en vna efcarpia y que el hauia
■ i . ,  . c. *C , f i 4

vitto , y preguntado para que 
era: y hauiendofeLo reipondido. 
dixo.- Defpues que yo lea muer
to , hagan lo qne querrán dek  
cabera, y del cuerpo. El qua 
eftuuo tres dias en ei Cadahal- 
fo, de donde le lleuaron los Co- 
fadres déla Miíericordia.v le en-* 4
torraron en la hermita de fan An 
dres ,íepultura de malhechores. 
Delpues le trasladaron al mona! 
terio de fian Francifco, y de allí a 
la  Capilla de Santiago, que e; 
hauia labrado en la lanta ygle- 
fia deToledo. ■ Aqúi eftá con h  
Condefa de Montalba doña loa  
naPim entel, lu íegunda muger: 
con dos vultos, de marmol , que 
los reprelentan..-¡ -  ̂ _

- D otólaC ondeía,eneftaC a- 
pilla,tres Capéllanias, que Ion í 
prouifion -de el Cabildo, y dexc 
par¿ rilas - vn juro en el pallo di 
la Torre de Efteuán fiambran. 
Affegurole el. íegundo Duque 
-de.-eí infantado don Iñigo Lc- 
pez t deM cndoca, qué caí ò con 
dona Maria de Luna, hija y íuc- 
edíbrade el Maeftre.El qual tu
nó intento de poner por Cape
llanes de efta Capilla cinquenta 
Racioneros déla ygleíia,con ha
bito de Santiago. Al lado déla 
Epiftola efta cnterrado(con vul
to que 1c repréfentan , con vna 
guirnalda de llores enla cabera) 
don loan de Luna Conde de San 
tifteuan, hijo de don Aluaro,}
déla Condefa doña loana.

- ‘ ...... “ ” «
El
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^T-*f. ElPapaPiofcgttndo enla def
c ripé ion de Europa haze men
ción dé efta muerte, y dizé,eftu- 
uo en el cadahalfo,como fi fuera 
combidado a vn banquete. Efto 
mefmo fe ha ciento de muchos 
Martyres. Llámale cauaUero de 
alto eípiritu, iníigne en lá paz y  
en laguefraiÿ deeniàlçadospen 
famientos > por éflas palabras *. 
*Non *vt ignotas occuhuit'. ftd  ñamé- 
rata fuis i» J(egctiiJ(egnum<pit bie~ 
rítis. Won lachrymonSy oui cittluns-, 
fedulacriter^g} <fuaf¡oà epuhts ñwd1- 
tutus (truiettn gîudio prolmttdfyratti 
(piritas ,nonminu$domi tpuàètbetli 
tlaruSffc) ciii mdkttafempntnménït 
refederinté Todoéftóes miiy no  ̂
table,y dighó déCónlideráCiOnl

f. I/aliviVj i, ,3D¿tiX!DV

^mi^iASk yrnfn n

P A R R A F O » . - ) :
> i^riití ,'Ji; iU JÜ

Mus de la dtfénfá de díte Al*
Uátá-deikMrtá*'*  ̂Cíf
_ -jo  n /: i:v .b  0213 .¿ b u

________ , * , ,

¿Cjjfjgft V etanterri,y pdrttei# 
j¿r efte cofode doh Al- 
üairó dé Lima ¿ qife fe 

hablo mucho en cien Euiftp$¿y 
hada oy,fe ha hablado diferén-» 
teniente* y í'-(*i * r-

La verdad contiene vnáhií- 
toña íiiva,qüefe ordeno alticiñ-é * i

fe le de entero crédito. El judo 
refpeto deiiido a los Reyes , tío 
dio lugar aqué fe publicaífe,aló 
menos, lo toas de lo que fe efeñ?--

ttKH Siempre Vuo lifongeros que 
procüráífen juftiíicarlas accio
nes délos ReyésíOra fudfepor 
amor,ora por tentor ,  ô con otro 
titulo. Enfermedad,vieja la lifen 
ja éñ lasCortesde 1#  Principes, 
comò lo notò Gomelio TaCtto, 
hablando de el Emperador ̂ y-* 
berio.Peró vif,y aíquérofe, y que 
fuele muchas vezes .,éh vez de hÓ 
til y premio , fei* caftigada d é 't í  
Principé abüiefí fe d ize, demis 
dc4a inferma qué incurre'dii-»- 
fotìgero* úfwnmes udfermiate*» 
parutoi'.D'rtú é . mcfitìoCefar por 
los aduladores:1 n:>:iP  • ̂ */- 
scDézia Oóréélk)' Tacitò],!**' 
fefs&iit e fii fëH ^d/U t tlle ftem  
recéntid, 0  >pátrá¿odiu ipnmuat

f* *U -ri • r i. 1 1 >

CtrKeli* 
Tácito.

nüeuosÿ

is El Maedre‘èòhdédaWéiita^

dugos, palmeos y fecretos ¿ dé 
quien era miaLwfto^y aborrecí-, 
áo por todo éftrento] defdeqife 
vino a Palaéibf Pefanales en’é'J 
alm a,de fofelicidád, bienes y  
prosperidades.'1 Efta embidia fe 
pufo en la mïféria y ábatimiento

»:■.. A ..< h i.
Publicaitatìlié for cruel tyrá- 

nò,vfurpadòi* de la pedona, y 
Magéftad RéisÜ,y de el lugar que 
nò ttíerecia.NÍngütia de eftás cp
0*  •• 0*  ^  A T« i  J  . A J

i :
Struio á fu Rey cbñ extraordiriá 
rió amor ] fidelidad ¿ y refpetòj

m uy
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g uyencarecide« ÁnHuuoaíwI^ 
) con increyblc afsiftepcia- de 

* diaydenochc,en J c
aro

teperlón 
nos y íaludabksconfcjos,DciiLri 

■ltvws, g ^ n n a ^ lfe ^ ^ ^ r iu if  mu- 
¡yorcs ?nimas :{ufoidd$,fineza$,fií 
mas knportttes, a i  conuinientea 
femicios.Qmeaíalidal encuetró 
alosInfafltcs.de Aragon,y les hi 
zoroftro.jeHtrandpeneftos Rey*
nq* AdcftmyÚos losretpiDa
Aragón, cQnfetaíá^ué fii exer-
d to  era niuy fuperior ¿ ü  4 c ú  
Máeftre? Quicen fiieel primero^ 
aeppaetio alos M,oro$ enía yf ga

entró elRey 
cjicUa, y les ^ < ^  tanto mie4ox 
que.de agüella vezié pudo ganar 
aquelReyno ,  finjo kreftoruaran 
Ibs adueríarios de -eí Maeftre»
Q uiéacom pañojal^y en tedas
g o m a d a s  efe paz, y de guerra, 
Cpn lii orden de Santiago , cafa, 
yeriados, yfueparte para qué íe 
quitaren x  los Moros muchas,' 
Tillas, y fortalezas? Quien lleird 
la auanguardia»íeñalandofe de 
valiente, y esforzado cauallero 
pu la batalla de Olmedo, que fe 
ganó a tantos rebeldes a  fu Rey, 
en occaíiontan apretada? Quien 
ñie él todo para que fe les dieiié, 
contra el parecerde muchos »  
ñores,y Capitanes? Quien íe.ha 
lio con el Rey en el caftillp do 
Montalbá?y íe entró con el quan 
do  cíluuo cercado cn Medina de'

• •'YO

ií
ti

? ! r. rr ‘-

elCan[ipojpara dalle la libertad 
q íc quiiauan fus cnemigos?Qu¡é 
recibió mayores heridas^io enel 
cuerpo^unqiie le diero algunas, 
uno en la honra? N i padeció ma 
yqrcsinfortunios,vltrages,nibay 
beops^por no íaltarvn punto aíu 
Rey, con raroexéplo de lealtad? 
Nacj&e fe la ganó ,n i feauentajó 
alMaeftre eneítas, ni en otras 
muchas excelecias 'que fe pudie
ran xeferir deíuiidelidad? Alo-J 
mqgos no fe iepodradezir con 
yerd^^xom pip lanca contralu 

__ ¿como fepuédede quaíi to
dos íuŝ  enemigos,y copeti doresj 
que la^xompiaq muchas vezes* 
Héf WMiyranmcfl: ̂ mcqmidyxceU 
ÍWi*$** rqpw cadat. E ítaíifuela 
verdadera tyrania , derribar y 
que ca^dreelM acftredcc l alto 
lugar que ocupaua en el coraron 
y priüan^á deelR ey ¿que cada 
jvno apetpciaé ypép&ualerle de
pida. Por ¿íto dezianque víiirpa

npera% o,nile  
pe$eq^ia.ÉfUfué eUa,yde aquí 
p?iy|jcrpn la  ley* y las Profetas, 
la tenia y añila de los conjura- 
dosr y conjuraciones contra el 
M aeílre, para derriballe, y ocu- 
p^eipecho y fauores de el Rey.
\_ Bien q para eplprar íiis intetos 
y pretenlionesjdauan por fúnda
me#*^ y cauta, el feruicio de el 
Rey ¿el bieii publico de fus Rey- 
no$,juíbÍicaao íu rebéliocon íe- 
íg f jatés pretextos: como íe haze 

” iariamente,para que co efte
-db-' - 'r * *> * ^ 4

color
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Libro primero,

fm

colorios ligan los pueblos, y a- 
prueuen fus acciones, Hablando 
fan Áuguftin.de las doctrinas fal 
fas sanias queftiones Theologi- 
:ay,dize,que van todas mezcla
das con algunas verdades. Hulla 
prerfa do&nna faifa, eff: <¡*a nm ah 
<jua rvera tnttrmifccjxi. Como les 
acontecioá los enemigos de don 
Alüaro, Ungiéndole paradcílrui 
üe , dcfenlbres de la República. 
Pretendieron, pertuxballa ,  para 
álcancar lashonra&deque ella* 
uan delauciadoS) eftando quieta 
y foífegada, com olodíxo Gice 
roo'- Hewrrp epata quieta 2{eputítca 
'dtfptrQnt y pertujkataftpofje coisfé- 
<¡ut arbit rentar. XtflJgA de el demo ■ 
nio,hazer guerra a la virtud,con 
maleara-de vtm id.'Talfuela de 
os enemigos de don Aluaro. 

vl «ofc V«'. -;vv. \ iV .
P A R  RiÁFJO III.
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N-Ia?Croníca dé c 
donjoaayque eícriuicr 
Hernán Perez deGuz 

maníenor de B itres# de íii Con 
fe jo, fe lee claramente como las 
ligas,tratos# edeiértos,eran pa
ra que don Alúaró falieífe de la 
C orté, y apartalle de el lado dé 
¡el Rey,para que no fueífe admití 
ido alus cotejos,ni tuuieífe mano 
éñ ellos,ni en el gouierno.Efto íi 
era querer víurparlos lugares;* y 
priuanca# quitalla por malas ar,

7 7
tes,a quien los ocupaua a fuerza 
de merecimiétoskLoqual demas 
de ter embidia^deícubiertaera 
manifiefta tyrauja.Eotre otras |e  
ñas que fe dán.de ella,concurrie
ron muchas encítos quentos $ y 
encuentros. T odosius peníamie 
tos ,ycu y  dados de los rebeldes» 
eran porJus comodidades, y par 
ticularesintereífes, y paradlo 
commouieron y alterato los pue 
blos y y fomentaron las parciali
dades; por. caminos extraordi
nario!^ v .b o;;;.Áv r 
y N o pudo, nldeuio fer llamado 
ty rano e l Maéíbre,en manera al- 
guna,;por no hauéríb dpoderado 
de tenorio, desvilia* htciudad.de 
el Rey,contraíb.vclüt!a<l,o con
tra laf de los. ciudadanos libres. 
Ello es fer tyrano en dfentido:,y, 
propr^dadQriegk^uyaes lacÜd 
d b ñ , tyrania, y  aisi ni propria* 
niiniproprianfentebra tyranoel 
Maeítre. Priuadofiera, y muy 
grande ;, y muy faüórecido de el 
Réyi y de quien fiaua mas que de 
otros# enel gouiemade el Rey- 
no tuuo muy llena la m ano»y la  
autoridad. T odós los Reyes nan 
tenido# tiene priuados# no pue 
den gouemar bien fin ellos, y ef- 
tó no es tyrania,ni vlurpar la Go 
roña y eftado real. Los tyranos 
viiirpadores# injuriadores de la 
perfona y Mageftad real, fueron 
los. aduerfarios deei ;Maeftre ,q  
con ofadisf,locura,-y fobéraia, 
entraron en el palacio Real dc|

Torde-* . 4 ■■
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liTordefill*s,pretendicndo apode 
¡rarfcdeeÍReycoprendelle.Los 
que le cercaron en el C afliilo de 
Montaiban,y le tuuiera cmapre 
jtado,que tuuo gran falta de man 
ceñimientos/ Los que alborota
ron los Reynos,y los traxero in-j 
quietos,  y deíaiToílégados, con 
exercitos,y gente de guerra,ocu
pando muchas ciudades, villas y 
lugares. Lo^ rebeldes que pelea
ron contra fcuRcy,  y íenor natu
ral en la batalla de O lm edo, que 
perdieron di año de m il y quatro 
cientos y quarenta y cinco. ■ Los 
quetraxeron tan diuididaaLC- 
paña ,con bandos,que dieron lu
gar, -a que Iqs Moros hizielfen 
muchas entradas: y daños encf- 
tos Reynosv Los que por haucr 
hecho ligas y  conciertos con e l 
Príncipe don Enrique le traje
ron mucho tiempo, fuera de la 
obediencia de d  R eyñi padre, y 
cníudefcruicio.- i . - 

Otra íenaldetyrania es ,pro- 
curar la muerte a los que leles 
oponen, para no tener quien les 
vaya a la mano,y refiftaafusex* 
ceuos. Sucedióles como penía- 
ron,hafta pondle la cabera en 
vna efcarpiá,y pedir limoíha pa
ra enterrar el cuerpo. Los que la* i* % 1 * t**

pitan y príuado de el Empera
dor Iuftiniano el primero. Ven-; 
Icio Beliííario a  ios Perlas, defe 

uvb los Vándalos en Africa, 1

—  1 .  1 1—1—  r i —TI —m — — \

lubjetó efta prouincia en quatrof 
meies.En Italia hizo guerra a  los 
Godos, y fe apodero de Roma, y 
de Sicilia^ y hizo otras colas tan | 
excelentes, comofe laben de las 
hiítorías de aquellos tiempos. Ei 
premio y paga,y el agradecimie- 
to  de todas.fuc facaÜe los ojos,y 
ponelle en tanta necefsidad,y po 
brcza,que llegaífe a pedir iimof- 
na a los caminantes, defde vna 
cho9uela,dÍ2Íendó.£>4 dwl*m 7te 
lijfano <vi*tónqútm excecauit bmli- 
úa^nm culpé. Hazed limoina pa
ra enterrar el cuerpo de don Al- 
uaro de Luna, a quien mato la 
embidia de fus enemigos- no íus 
culpas,nityrania$.

; í . f-r'-’O.s ■*-.
L .PARILAFQ Illl. r

, , ..•■■¿wfivbw»íc _. n -i.--o
M a s  de don A lita to  de

.1 :1  i lM h s & X . - ' l

O dexaroh piedrst’fó- 
bre piedra los enemi
gos oedon Aluaro,haf- 

jta dczir {con el léguagé de áqucí 
¡tiempo ) que era ifiénguamiéto, 
y  abajamiento de la Coronica 
Real.Eílo porquevno de ios ma
yores cuyoados de los tyranos, 
como tan ambiciólos es, que fe 
hable y eferiua bien de ellos, vi-; 
uiendo juítiñeadamenre para af-j 
feguraríe ,y hazer tolerables, y 
aceptos íus gouiernos. Porque 
i como efcriuio ian Gerónimo a 
l Algalia. Imantas ítnc difpenfata

* , 
1

'*n G t 
1 Arsirne.
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* ; - Libra prim àrdiu J ' \̂ J

«r»r «* iu^uiam. Tambìen para ibi 
duracion,y comodidadés, pròca 
ran tener cerca de fi hòmbres vir

 ̂ f

tuofos,y de los mejòrerde la Re- 
piiblica.Porque acómpànandoie 
de viciofbs, y delinquentes > feti

i % i j * i Pi i * r» i., ' ’ j“

v l
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tré Sferi los veYdaden»tyranos

tepaér èl valori dè tó^bueftbsV 
Por eftà'razotì al̂ iitìÒS-tyraÉto  ̂
dietòn grandesfartàriòs ^actìfè 
amientos a ioslGròpiftas* y lds 

ternari cri fus paladris iriày negai 
ados, ClaudioNdfo, Pom icia
no, Caligala ; yotriasriDiony* 
Io , él de Saraufai eri Sitili a »cn 
o que eferiuiò ;a Hatéti-iy eri Icr 

que Platon le terpfcftìd^^ratfef: 
tra rnuy' clarto'cilc^fèàrò. A l 
grande Alexandrò ÌeriiUrmtira- 
jan de que fe eritretetiià risuthoi 
ratos con fii Croruftajcònfu Me 
dico ,y  con vii H ittor tefòoif- 
dio: Honorìfilutì^ tiròlupiitt, de- 
temine Pririccpi. Qae cónuèiiìa ài 
Principe tener cuy'dado de fiji- 
honra,de lu falud,y étitreitriérS^ 
La honra a l Crbniftà, hi làltid 
al Medico , V ei palfiitiempo iil 
pintor ^

Òtro intento riitìjjr defaprou^- 
chadò tìenen los tyrànòs,y esfiar 
tanto de fu poderipprefente, qué

afoórotado eA Hèyhcp,y enla ma-* 
fóttW fiifiònì' ftrabajo  qu ef 
hàrihr Vitto Corno crai
Orione infenauatt fu* Cranica 

pri^uraiìòìiquè fiykab^aiÌcbiti- 
déièlfós,Jqntthd ày-hombre ,  pori 
tikìoque fiSP^3|ùe : quieta pare«

e

C^ntlio 
Tucit a.

mo dixò T  acìto: Prkfenti pattuii* 
pedunt txtmgùi pbjfi,tiidm fequén- 
tu dui memori*. Elio prefupuefto, 
.corno los contrario* de ci Maef-

<}uritb^étirberu*6m^

npfefamemèp^ùoandoio airi, 
ifrtisìiofmo dize lòttn de Maria-» 
ria V le pufoefi^él pksgori quando 
futf fieujtdò al c'idahaliò. Tam» 
bìeriy o Ieqùitfi^portfcr palisi pa» 
rayumficàtiaR <is,<$e; intento» 
ebmri para que bugabueno laq  
baila' aqui & hi ̂ refendo. Dize 
décttàmatoèrà/ »ò >,■ j.-noo 
* :y$ - fb  i t t i  fiv f tit t ifù tm tm d th * -  

n u eftrofin oreljf(èyt * t f ie  tW é t 
ifiinó^per q u m té  elyrèn g ra n d titg u  
Hi, 'è foieruHifrUéM&fàtiiM, e»4»*ì* 
d i  la M à f i f t id i td q u u i  z i t t i i
higÀr'de D ia i m  ia  i i& W jf ia p i i ié ì  
d i  td  t i f i t i t tm i t i é  f à k u tid e  t l  % ty 
nàcftrt fciudt'vfttrpanda <1 lugar yue 
rtff t ià  fu ya , tìt If p tite w tm i e h t \ t ,  e 
eéitfetfoìtn dèferm nò de n u efitefih et 
D itt> e de e l d u h i ferrar 2 (e y , e m m - 
g«tterfrcntò,y àbàxam iento'de fu  per* 
f i t t i , $  dìgnìdid', y  de i l  tfia d a  y  ii^  
ròruca H\eal%y ir tg r i f i  d rn o y  d e fe r ti 
cró d tfu  totem* yyp * trm o » io , f f n *  
jtib a c iim 'iiy rn eu ffii d e l i j u f i i t t i j l

"  muchos,

Cip«

Cititi.
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I^nunca vdfob** t $ y & w w fc
na chuta* ¿mhuíq^»* >M> w4^, 
cixmxca - *3̂ 1
¡rcccfruan h to*  fajwrttr pqr íu 

> i quema

1 ro*itófohfé^>Sf«^r<M9ir(

romea $f£^r¿k Cardenal.

í * \
E v ^ a n íd u u ^ fo ^  ifcqwc feefcj5 jí* dona. M ap^ficca im a  con el
jcnuieífc hiende «líos > nmgiyio 
baña oy lo te c o n fe u d o ,1 fo t-

É  quien haefcfltodc tyranqco 
tetina, queje aya publicado* 
ratefoucnola maíma croaba 

de J3crn»nPf*e» de Guarnan, 
comotcíhgo de yjfta demucho 
de lo que cícruje* ycialos
tumultos, y guerras au ik s  ,lp  si 
alborotos y elcaofi^los, los da-, 
ños y delcnucios que hizicron al 
Rey,los emulo» de id. Maeíjircv 
Quan vedado y *pf#adáte¿H  
uicroo. De el Madure fe elcrme' 
que tuno gran paite de el cora
ron de el Rcy,quepruio mucho, 
que le hizo muchas mercedes > q  
lo raandaua todo* y  que de todas

t^iuo hora de íofsiego, hafta que, 
fe m a ta ra ; No alargo efta pn-j 
uan^a> porque el anode quatro-j 
cientos yauatoize,ya el Rey ícn 
, t¿a foledad en la aidenoadedon 
Aluaro,qde ̂ ftaua en Toledo co 
fotio eLA^ohdpo don Pedro do
¿u"a- . ^ 9 ^ , í ? anc« S u'/® - |
bendo Ja Reyna* madre de e l 
Rey, cLgpftp de íu  hi; o , mando 
que vimeflc a Salamanca. Efte 
j^odequatprzeXe hizo la Rey- 
taa Maltraíala,y él de qmnze,pa

to

j* i

W n a p f^ o n ^ U ro . ,
j  Dentro d f onzp mrícsymc- 
Uojcomo íue degollado el ̂ íacf 
:rc,mur^iRpy,yjesqucoto cier

Í W ¿1SSSP:*íW*°’,lue<é P“*-

maneras fue muy gra cauallero,. 
muy leal criado, y  fiel fcruidor 
de el Rey, en los treinta y nvicuc 
añosq le duro la  prmaca^co^n-, 
ta  som bra y emulación, que no

de ycKnrh%eicfUpulo,que apo-ij 
co ratam oiíram uy grande arre 
^n tínuen tade  la muerte de el 
Maeftreiy quelp vicr6 derramar 
tnuckaslagriitiás>y dar/nuy gra
tas y laíbraqfos Fuípiros por el! 
íiiccíTo/ Lo qual le caído vna 
muy gran melancolía hipocon
driaca,de quelé íob tt vino quar- 
tana. Que aunque dizca los Mé
dicos en iüsafonfmos, yttarun* 
nemtttem murmit7que es lq que di; 
zc el refian de Caftilla.Por quar 
Jtana,nunca fe taño camnana. Al 
fin le acabo 5 a veinte oías de el 
mes de lidio 4e el año de mil 
y quatrocicntos y cinquenta y 

íquatro.
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Ò fe pttexácf negàbili ne- 
gámosu, queel Máeftre 
(comohombrepodero-j 

foj,y tafi fauoreciáo dfefii Rey)tu 
uiéífe imperfecíones y defetos ,4  
en ei etfan m& culpables, y de 
peor riempio* Porqu¿Mjvmráa 
fmütoimmtmd cnecz^Cd
\fkrt vk* omnia lictHt ,própterhocmi‘ 
n*s //í  é/. Deuieráni’iair may reca- 
[tádó ymedick^ fiflqaexa,nifetf- 
cimientode nadie,y en<püblico,y 
enfefereto, mtty ajuftado : y aun 
còn rodò dexára de íht
perfegüido', y murmurado * poi« 
qué y comò dizb Valerio Maxi* 
mò : ^Nuti* ìd*& ftòdìfteftlkhas 

méügiípttii élmns 'zntare 
Iftfjìt/V )V''n'yj *OÍ f!3 ld  Hü'iOlb
: La- muerté'dd- Alóhfo Perez 
Áe;V ibero,cb¿ fiisücikjünftan^ 
¡¿iás i fiie fín dubdá muy átrtó*

^ X  Ü A V  % A  *L y  >  ^  ~y V *  » »  - » V I .

Contador may orde Caftilia:ftt¿ 
cedió en là Cort^eítandóe^Rcy 
preferite : Fue ‘trahido* a  la d*& 
dfeél Maeftreyy j vn\V iernés
fafcto1, ài aflqfchecdtyjfue arro^ 
ado defde m ^ a ltó a :lácaíle¿y 
los fe ios por lay párédés^ le,afea* 

Jron, y le hizferónmas abomina*- 
ble. 1 No fe le 'püedb'íécebir eti

i J

$Mi
quenta^jue Álonlb Perez eraíu)1 
hechura deíde ̂ muchacho; Que 
|lc hauia dadotoda la beu&ienda, 
y-oficios que tuuo. Que fiauá de. 
el todos iiis feqretos, yeítuuo1 
fiéjbtemuy iiitrodüzidoenelios- 
Q^fcftaua.períuadido el Maef- 
trejque andaua en muchos ma
los tratos, yeondertos contra]; 
pii perfona ,; parci defeompone- 
Hê Que le tuuo co'ñuencido por 
cartas, que eferiuio y recibió á 
eftc propofito 'y y  felas hizo ré-: 
conocer.- Que por, íugeftion y 
bfden de Afeudo Perez, aqúella { 
sbañánadeeldiaynque fue m uer! 
¡tospredico ál R e y , ya toda la** 
C órte, en la yglefia mayor de 
Burgos -mrfrayl© ,';ydixo de el 
Maeítre, qüe lp b.y a y áunqu e fin 
¡nombralle S muchas rnfolencias, 
ydfifcudenesí,Mpara.indignar al 
Rey yí cdfnmóuef fel pueblo. 
Pbfsb eftotan adelante, q efean- 
idaUzo y ofendió anas el Predica 
|dor^con hablaf itan defctibierta- 
méíejq pudicsatífender y efcáda| 
li^árxi Maddreiftcdo verdad lo' 
kmsdoGia el fc^tediíaua.El Rey 
ijdolHeias cortinas,hizo feñas con 
[eflítófton al fraile,par¿q caUaf 
fe^ydefpue& fue^>refo. Tonjan- 
|doÍe.cl Obifpóde Burgos fu conl 
feísioi^dixo rqueiü bauia dicho, 
por hauerfelc] rendado diuinal- 
jmente. Mas el Maeftrc eftuuo 
íaerfiiadiáo\ |x>ir',vehementes in
dicios y fofpechas y que todo ¡ésiá 
traga de Afonío Pereíz, y que el

ha-

m i»

|«a►
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hauia induzidot a l fraylespara 
éncáíninac fii defbúycfomur£ta[ 
eííe Predicador muybearrae joj¿ 
gordo ,-y eftaua mal acreditado? 
y com o cI,Mae$re! íupo lo. que 
hauiaxtichodelarciielacÍQn diui 
ha,dixo: no crey*i^ela{ftei}i©$ 
bada a vnhom bne.tan gordo » 
bermejo y tan mundanal. . A efte 
Frayle * y a los femejantes^fe íes 
puede dezlr y lo que eícriuio, ía*r 
Gerónimo aM areela. Quedas 
cabernas délas cddas,xdfecaíy  
la ceniZa,no fon-a prbpoíitopara 
condenar iasacciones de elmún*- 
doi Arrójele ia piinaerapiedraaJj 
Maeftre, eLque fehállaretan-pcr 
feto, y tuuiere tan mortificada la 
irafcible,que pudieratemplare£ 
ie  julio dolor. £1 qii&fe imagina 
re tan animcdb ;y  :̂ aíieftte ,y  fe  
confKferareconfoerpas y m  
itopára reíiftiraia¡inftacia y per* 
fuafsion quekhízkron áiM acfc 
tre, idos fidehfsimci&i criados» qué 
fe le ofreciemn a laconíum acié 
de efte hecho : ellosfoloif leaca« 
bafoti fin otnaiflteTbenc¿o».l/£d 

üé hizo elMaeíbre* fueordenap 
a los que echaron aiAlonfodkb 
réz deide lo alto: qué lo hizkÜjeb 
de manera que parecieílehaaia 
caydo}arrimah<tofe ai i?há vaciáis 
da,y que ca\feífejcpn el,la mefind 
varanda:queparatftofe pufo to-* 
mocomieniai/«-fe ¿¿M .vmom 
-u tam bién  dañóaj M aeíbd)*] 
dicho de Francifcoirfahjonaddv 
natural de Salámaea* quren;&na

|probanca, dize, q fiendo page d^ 
tei MaeíÍfe¿fe emoio'aqutí Vier-f 
nes fanto, dos o tres vezes a .Ua . 
maf-ÀAibftìb PflreW.conòide ed 
preíía de q nosinicÜé fin traherle 
i Eftaua períuadido el Maeftre,' 
( yiatm lotenia > por fe humana ) 
porhauerfelo aifeguradò-thu- 
chasperfonasdecreditoyque qui 
tado deenmedib Alonfo Perez 
de Viberb»fepondrian fuá nego
cios en diferente eftado, mejora
rla fu parridp,y oomarianppcrto 
feguro fu ̂ riuan?ay. autoridad. 
Mas enganófq en fus confesos,y 
íucediokííxmyvde otra manéraj 
d e laq u efe^o  prometido; 
tpndémqlftenpeorfos áduerfid^r 
des* crecifirónffesdefeoí^ianqas

ronfefedanefomayores y mas pe 
fadaicaegos afohoúra y:eftim_a- 
eúmiComódixíxJderodptoHa-

dieron bienios confejosquítete

Enoperojdéteftte defacierto tadcf 
alumbrado:, fec¿J?f M a#r$  \% 
gran íb ^ n ^ m ié r  jeortfia de el 
Qidoj yípe pagatdte contqdp,e " 
tas y. bthtóffulpas, pon fe pinera 
toqué a;étfdfedfofoego.£f¿w^ 
v&tko ttmpabiiffPP fatre Jreccat«” 
tibm etf fme&M age,re ■ fed fattói 
<vÍMvc& M htberiY^mg^ hnefo 
vty$fljndüwmÁi$Qá$- es de gran 
toen* caftigar# lo* [pecadores- al 
-puntoque no dex^rfosl
obraf^cbpíjqm pG  a. fo aluc;

*+* «i í ^ 7
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drìo,' y’àpetito','cònio le dize eri 
et libri» legundo de los Muchi^ 
beds  ̂-Sin Cyrila Alexandrìri© 
declarando el eapitillaveinte y 
quatto de cl Lenitico. Morsynt 
peti* céUifk infettar pr* pecette, p w  
fàtn e fi peccati tp/mtpn jn t tuietur
trferrr.Ln muèrtequé feda pórti 
pecado, purga d  meimd peca* 
do j pórque le mandò ered itai 
"Luego profigtic. ' Abfektm  etgn 
pfcñtéti* fra péti* vrmtu, nec f* - 
ptrcfl tUqmÁ'ífHd pj$ kèc crimine tm 
dfcii diti pena*terni tgnhdignum
ìn*tnt»t. Q oitaietl pecado eòo 
l*pen*,T no le referti* nada para 
cídíído-el juyzjó. ’AHrVcremrii

>i,*A tu u ü l  x fi/]- 7  O iDP

(̂ ‘J> A R R A Ì O  'V h : ^
)¿a ‘luiinjltvinvi - xncl Jìo fi

M M d th t  dtferifttJt dm
«  i p* 'A lH rtd d th tiiii:*  oi *>

j , _ e i- <'sriOiw' urie ?rl
Efpueidéd, 
Maéflriip^diTkieréf- 
tadriiu^etpotrcsdia« 

¿ri el cadahriifòVririfeoelà èabé£b 
tn  Vriaèicafptàì Dbfoltèsde'lriri- 
uelle enterraddfcnia nenriìta de 
lari Andrés, corrfosfadriótrifek j> 
que folian fer áHi fepüítíados.EÍ- 
tkridó'd. Reyfóbrè Eítfclóna, ̂  
los'Véíntle días de pTcádé follò, 
detí hidriio anó tíd* dintjtíerttk -y 
tr ^ ;  efeHuio vrik^ftk tlk  cm1 
dad de' B urgós1, rjtiflíifífcándó 'la 
muerté'deel M¿¿ftr¿v<?dk palai 
braiyfaiuy crteart¿]3kS;rjLlama!e

r

X. i-*7 / ,

de ferpentmi ofemá^de malas 
perikérfas y dftíkdasjdattc£*¿dd 
resobados y ftiaíós Hechos /de 
palabras dcsheneftks^y carezian 
téide tódavcrguín?ay rcueren- 
cia'.llenode fraudulencia,de tt* 
Costradas, y vulpinas- maneras» 
degrtdes,enotracs y deteftcblas 
crimines, de peruerfas y lobcr* 
rilólas y temeraria» ofadias,vitü 
petando y agrauSdo fiishechos<
' Efte paradero han-tenida mu- 

chos priuadós delot Principia: 
mtídhosy ta&f mfígHts Captta- 
ndí^dequií fe fifUicrS co cizaña 
fidelidad,yenterezakliffirades aíi| 
riÓríScias.El g&AfetfídrO'ihaitóa 
’aTti duehdo PaWriéndri de «riya; 
i SidíHmáy confe jófehama apftj 
> uééhádóértfodfclfcróccaíí 
) efiajeybo itáífrftéF^iw eaeó'
, <&/<& Befiífetif^'dKOtl pagoq 
! fedio-'ei Em^fMW^uft»ifi«kb 
¡ éfj^iriíefo^Mas l*d arideitios'lpor 
} caftVagentss^pubfdeHtfó de-la; 
í priSpriks terieiriÓS fririCKos ekcrr 
1 pJbsícl Rey tfo&ítfóflfo el 
éíí^Vltiriiddc fu fi^bíe^riaisdí
fefeár^yqiK^fáF'el rácrp o d t#

i íri^yfiiüorecidoptkúido cl Qoát 
dk'Praftamar^l.femoá^y -Sarnake 
nóridé CabtWaEiy íRifeera do Alf
Uaf N riricZOforio,bariiGdolcddf 

, dri tódoscfiók f¿6ó#i&t̂ y hecfaolt 
¡ filGitftarerornáyór?&í Mayotdri 
írib ̂ 701** ÍU- Aoélátadoinfiyor 
d¿'ía IfontéVẑ  y Perl fgdéro tob^ 
yó^'db trerrit-de:S£lftiago. :¿E1 
buénG5deflabfede43afialEda¿¡¡km

F z
m^saatamm
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Shadcôÿ b^yocd*
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mero-, don E djtetçero* y

w ,  V/ .wv/j1’̂ :
íue honm4a yclifiqwe^Í^q.^u^ 
rio^dfermdo^frV^cncÍftjjrPO^ 
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ta
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vacantes, Mu^Ip^omp 4cíle¿rí^ 
dqcy pprycnÇura ï̂ anda^da prçn 
dçr fu pcríbi»»y RemitÖme aG e- 
ronimo^ç ÿftiça çnlosaonales

uassapart<^,y

èé r& Ç Èijlte
ító iue W^4iatoiÌMCC%
¿»;£ ohdÄbüacifal.
Ruy trap!
ßU^pueda estfi^ .^eftacafo^

taiè .que fedípb^ Ja^ifm  %V%-: 
fJlflncia^
[ aidai M p rd ^  A ferq ^g ç^
I n
ï n jEnticm p0
i ; i 6 s j  f c  p i e m ç ç l f f f à  M r a r t e ß f j
i.! de „Santiago&
|j .tiabdez dçÇofldp^ yA&iüfóí
i à qùien A&?ca .Eepa oto?Briçl 

■ Sa , ¿a *si&ippeïi£ de

rojàa,eaUigóo^uiiladee 
de-
cmpreUSv_^tìamente|jp fe
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(to encldeudoï degfig|ife|J^»fr 
ficios 'y  quaiì todas vezes haíla 
mas fadá «am m c^ar^cafti^ar 
la o f e ^ ^ a m te m u f ie r a r L  
fe« ideid^«^èbÌìdbsF ri$ j^s 
alo  d e ^ e ^ ^ f e ^ M Ì a q m ta  
lasobligacioïifcs e n fle s pilifero
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yrccebidaxìe Iurrihu queciCri^ 
encohiìahtementc. QüefaíPa** 

pa, ai-Erilpprador^d Rcyym4 ti
ra  Principe a quien fc dcue òzi 

credito, no le Lerdà,auque hibl«} 
ex tertMfttttttt&cn lo que tííciffc*

fcsjaeztS ¡^ ride tti acabado" de 
fabdrWqrifc fueron.Dé aljunb* 
fc fabe.qùri^S f&fementè no fuê  
rbri-famcib^Eritrados ,'bèrt> ni 
stári,Xetrakíds? FàirfiofoSl, y de2 
tfirádite% tói¿2ó$, éi^ i$ fc  et

iu inurcsr corno ferri* cnè^sfif»] Màcere,^y tìé ̂ ferente (hpgfèi 
caciones^btonc^, aplicados'¿r <~-
disCairasass -Ep eftecafod<$él 
iViacitrCjCS fin dubda, vbo co 
caci ori ds bienes f  rentas ,r¿(9mo

1lo dize todosik>si q le efcpttiérOJ 
*unq loay acidlado tlpregonuòi!

Mas cuy dado1 haucmobftì|iÌj]

1

iù honra lori autores delaoa«sft 
Porque di?&rius¿bas co&sai\dig 
n*s de laMogeftad Xe|d^o*(¿fep 
fondo flaqu«EMí¡e ut^rfwÌè»; 
nes, quebofe pcnkutendaai^i dri 

] los Reyes i No hizo higa* ao&m 
demdr^i^^Kros^larpalnoir^^ 
T*n$a> primer mohddfe e(tó iiP  
rediay cori que fe atronellò 
o, fin reparo, ̂ conriabiacric»!. 

u >2yqi-> A. SioblO 
P A R J lÀ F a f\&l*tf™/ 

*MfI .. jb ib iln Q r'SgY cH J*]
Mas di la dtftnfa de dim t

c rio Altièro*< » ? 23n.1v 
r r, ( rsn 31 '» > " i,3t\fo3qì 

^ jr^ í Àmpoqo hauefpotf rift*' 
tra d o n tia lid o  tri!  a 
autoridadde efCi$fe}0 

de el Rcy ,m  ha rido menifter* | 
porque nofcntcìrcio el proestfo* 
tuie viQ. 1  Üizdfc comunícente, 
que fueron doze Letrados fritto

■■!■ - 1 min ---- r i M i M i  111 ------r~ —
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i qt
habíaff] y°éiíci*iúen alqùÌEa- 

r,rtd tM m b¿u* W a tn 'éb p  
¿tifio Ár^eitid'̂ ^üéÍ Mre ^àorjfcà 
ft'hk diebb* dé5 !$fèfifaos: drbtóf-,
t* U  E ftb te f^a^^ riteñ áá’dd  
torque .
G ó n tftó  Oatófe?, feroitìitìr dfel**-«* 
Cattili* ,^ l* l^ tf r ìa x te ^ l& l 
rikaricà." D^y^dfeb 5 lUéMitb 
f i  fillade Rtóritìfitónte ató&c- 
m I m n líé S r íg i»  p M àé ^ ò  
Ò»lfófirhiiSHiièritcftclàqu?i dku 
^ ^ cM ^ d d h iA W ittb  de!tu -  
^ W q tf e Iè tó M c ro r i : ;Pd/-

4*T

Í

4

^tttóefclM adflitè? ?ll£ ~ 
-bOfcrójuferdéfèi doàri, fo è V  
^fiefoe1 « teeQÉfr loan  \ tW z 7  

qUefc',de di feòrilejó de e tR éf 
tD&eóta tltfblrfcray IòÌèphfdc Siy 
grttn^a. eb'dá',feglutída parte de 
ìàsbiftoriaf&é fahGeronirrid,fft 
¿tó> muy btrtictilar y cdrifitìà-
Tible.c I>izb9'frifr^iro al Mfc£
jutffório áé^lí~ Ar riicdilfo -qfrt 
tH yènitc^ààl fiefVy QitlHP. 
Qrifefe rrild^eri'tètfar eri agtreHij
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coa nazci*^ >á*ÍE»rgÓi

V ñtíM ciüéiéñtfttt; fW Ü é tt 
m kutiP orm etiém zxtíW ñiiÚ

i£,#defc*rg*ré$

Iw’iVttG’̂ J  _______ 5 ?
idkjy esdl ^o^^x^nd«ic¿udaidGü(leio«¿i

i'*:im ttttleite#!*

C f n#^
:| nttmcS*
, t r *  f é $

\'J*m Jet
¡ /» W tfta t» ía

¿PCqiiftjb d e-----
r '* tHljtíttier Ifofordíflé
ríos los dditoS'dé^él MÍfcíWd,^ 
otra ctifst, c k l l« ^ 1 íío hizieft 

i dCoftféjo,6JUBteenatt el 
£éfíb Tp le vitra^pií« fíeiitcrtdiíH 

> tfef Poique pSitrías pmul*gí¿ 
{' 3a qú£ fea lacuidéfida^ y nbwj 

ricaad de las-Cttlpílsíy iH>icgíifcft 
„ deéiréHalaoidedejuyfeie: a^h 

ufad.] ta 'notoridad* hatíiálk ^preceder 
'rfá*. jfentetícia diftjikiqi, conforme a 

vna opinión,comunmente apío- 
ciss cn¡¡ bada de IunftaSylüqilefca ulcx-

rí í t ,  j ü j  i , vt - -»
wí»<y t * ,y  w 1,1

P A R R A  PO .V III. *> 25 
Mas de Id defefd de doAludtí.

1 ( * rJ -M

Omarale el Conícjo 
al M áeftre, fuconfef-

te^tauanc&tóiiiokcftiL 
yéec^íeimleáptMaaidetaeliaftl 
dtowtilo#.Bc«te»ss«iieiai
d^^K^acíbeaiviA n£cs'y__
tole hizo conbnreiiitiiftrI 
y rcnnofar derecboomioral >> diuq

*yawüratD<‘
m d z j u i A

\ foai^m adeom oadíiim qw
■pápete parfef^paraiji

icaron

m ñ

ftttfl^pa«Kái^biWbraz¡Q>d 
Santiago, y le procurauapasai 
kqoakjhiüwLQ^coomiiiftra 
widpiasyhiixnpjcla Réyafcdkl 
naAiána Lodíéilcil fcíkariQíéáC-' 
óik^ytieriafide Monttlbajis 
W j«*> r qutí «átooddbw)
cob iteu ., pjfaifeái ítrjvol 
d*>etáteK&vw&ibtf tenciasxte 
C bd^oftia
libares.' t ¿fbisiií ai /  t3li~ikruii
r t*4 fin <juantó

(él iafci, y JeíctméAla itodoa ¿qufcl 
•l-Aey manda a los* TiK5k5<*iyj 
Comendadores1 dedk Qrdcfcdpí 
Santiago,que cligieíícn pOíJu:f •*-]  
Maeílrc a doaAluaro. En éfj- ~T;i ^ 

conformidad le <' 
ido en laciudad

fue elegido^ y tenido por lcgiti-j' 
mo Maeftn», ludia ,que le dego
llaron« i Quila el Rey /  preten-, 
diendoleei Maeftrazgo) premia

^  7__ _ _  líelo mucho y muy bien,que le
w s s  fion,puíieralelc acida*- j-hauia fenudo ¿n la batana d4
r — - A— *  -  -  ■- — - - —  — — . , ,,  _*
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8$ Crowe* (fail
6(iá)dcÜ dadcd> lb j^ ij^

itC&i

inoc dofaI£jañque. *p«ij, 
jfKaeftfcsbìcaiH;^

dtäoi-. ̂ rt(bBiJiC%fcrdlhâtB9{
bitre knoffo scùsfbsïd^arc îiiâMU  ̂ Y< 

fc^i>aâatai^aç«ôig04rpigÂ T 
m oslôîœ iiœ axéi^^^
de tenera fbajraräfcî  ̂ *fel

iTíwnUi<ÍD;?Brin<jj
[ôfB ï^fcà^% irifc<bD  

ÍCDk><JUC^Bü^^WíÑqlM4tíÍí^
, ^efcès aeoM)¿JSJLdqt^pr*>c^^ 
W ytfkaik^JdqM ocUos^»
afc©M^£r;jn [noia 3] •/ fo^sbnß2]

i ̂ >^Bifenaris>d^Mœair J ‘ !î 
ePMaoftft ̂ oofôdatin^iniia&a^ 
cô£ii^p3^âioiâ& o)t dc&ípctaj 

Jtänea ráálüacdíLo!^^ -«xixfe

S f W f S s M ^ G ^ È g r i n

W S fflï bf. 8*
s a s r o .

1̂
teflÇffiig!

«f,\ A
«  *<c>\ 
U»-3fcsì> 

i
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*921
■ « o ? ¿

i ;

^ « S S ^ l ^ b o m n o ^ r  ~
ûi^ïW wSijBÎW fW gÇa,

] l̂ aEËi-i

j fòbife dteßdBföt^ccl 
fuadieiTc, yîe tòzieffe tata 
< ^ i^ tim k d &  cttndip quija, jf* 

i fení^ientajIAfiLk)fcform¿‘d  í ¿  
j |Í0t'4foBltiícs>áa lahmamcaA: ici 
I lfcey äön Iöanreldcgjlüc^^
■  a ^ . * t Í ?  j  . /  j  . . .  l 3  .   .

i? i# s ^ ^ ^ ^ J ^ a A j3 q ltq h ra  
||al^aeft^/<ö|^njwieT-aciffn de
í ^ Í * P ^ ^ 9 » í q ^ ; 4 i ? P  en,
J J#* g u e j ^ / f i O ^ ^ o i ^ y ^
h _ * r  *" I '*  i:

#eirttay ßete^eliR^raquejojnir* 
çhbala  Rd^a^*faidncln2»t£Eâ 

t tàçtdeà de invidia; y  íbitalezadie 
'3’: Möntalban, aîCôïKfcffotaledon 
5?|Aluaro d e lù d a  ps.t^àio ¡quiera 

que de ' e llo te  ̂ eí^iTiucho, pòiv' 
qiifc- ejää viila’ Y  caftÜlo i Muja 
ella heredadooe hReyna/donà
" vv

,$i efta fue$e 'Ca«fiü*t>aitaiiT:epi_. 
eqt^mfeeÇfMamücbas icpadria '.;* 
cortaren eftos Reynos^ y en los 
eftraños. Terriblearrojamkntq 
es,dczirde*tSummo Pontifices 
Y jcariogcntralde Iefii Chrifto 
nueftro Seadr , ñi de nadie, que 
cofa tan graut, comodar diés
emos , la haze contra fii volun-
I tà d . " •[} S fJiiv*: : ;0 ' • t, * ; ?

De-

I*> *■ 
s ï*y
Ì $»fc V. * O
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{*-* 'Vi WBffi
laíglcfia juzgsfofa .q p ^ ltq ,^

bfljpaij& ^aí^íte?

~pá¿ nwicsfeodqpijt \ 
jíbctIo fapierouty. 

!ro^^ompXofublip#|rgí Ep ijn - 
fo es cíerta<jucl9s.^iwjim~'' n ~ 1 
fá%$w«> fa¿9h gfifjtra, fu voifiii-

faaueprdenan » manda

I

ñas
cfawn lo hascn.porfarp ^ 
luptad, npipcríoadid??; &*?$*

C4p.1.di
Tttum.

A

prios. Nías fe pufaerafaiatar e fa
jqftofeatimfentó*«! ftT sh^  «i J/ ;

Eftos tre? delitos,fon los mas 
graues que fe public anpn,y cipa* 
cificaron c»ntra,clMacftrc:y no 
íiendo ninguno de ellos, digno 
de muerte, fe podra juagar quar 
les fueron lps que caÚaron.Parc- 
ccme fe puede dczir de los ene
migos de el Maeftre*y de fas af- 
feífores,lo que dixofan Pablo,de 
los que no entienden de taque 
hablan,ni de lo que afaman» Coa 
ucrfifmt in <vá»i lô túumt 'volentes 
jienlegis DoElores,, n .j »  ^

También fi el Qonfcjo tuuie- 
ra noticia de lo que fe tratauaj

^ s e s ^ l S ! S i s

' $ k m
ia. Que

17)PF ' PiJí j
« á s W f t

thag^enct

f4 m y ^ Q n ;p
»delan ta^n^

¿£ fm m m m

■ * 4rM4efa<
DcSfc aE  fe:

M p í H L

M É f f f l S -

«?» # &
^ 5 f * “ iS W ^ 9 M 5 P ®
de el,Mamre.en y n a ^ fc a ja  Je
Palacio, cneftrados negros pf<?-k 
n u n w p n  h  fanpcncia, £ ie i$  
es, queno f f e f t t f *  $oafyoj 
ni lo fapmalgno fa*jfaup,cajfaía
enemiga de e l Maeílre: y t^m é$ 
el poctor Ioanl^driguez/cnot 
dcBabilafacntc ,queíc vuo, cq? 
rao hauemos dicho* Losdemás 
ni eftuuicron prefentef »ÓUufen 
tcs,lo pudieron iaber.,,yiuo es el 
proccüo, y .guardado efta ori
ginal en V alladjolid > en la libre-, 
riá de don Diego Sarmiento de 
Acuna,Condc ae Gondojnar^le 
el Canfeja de Eftadp.AJiyfe^sq 
vifto muchos > y entre aups don]

García

i
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/yrsíitT 'JS S í n%itoEíi 
l-FíAkíK»*1® 5 ’v t i z t i& ú t 'í  
i t iM S ti

 ̂ í% 'JSÜ

ZíJi jv 
'* *■

jírattl

j f f l H u p a - - . .  
i f i iF t fS & ia E M

io){% SB ’* a ¿ i r  • •
bar diferentes razo

m  d t m & á ^ é m J ^ 4,1

í»TU/» 4 n r nia r r .i* 'l4  «vi ^

i

f* T

f ¡ £ f ié
dé Potófttáác^^ »nne !$i\qtás,

priníiéfbes \  él ccfeJcl Infantado, 
pófaiie <d$gftfo£fa&  M  KugO
Lopezde !Medo£Íi,casb cdrncrft 
5xckC $% )í^ lfe ji dé ¿toa* hi 
|á  y fuceífora legítima, y Vtóoéí- 
faí heredera éfi todas fas itotas y 
Bienes de él ¥Aaeftre,Codeftable 
de Caftilk. Anda Junta efta gran 
caía <kcflñfantadb, con vna de 
las quetoicj& el O bi^ónazS en
tre las xtenhtá qUé dimos; el eftar

Bué exepío tiene los Principes 
Ú do Alüaro jurará no enriquecer 

detalladamente a  fus príuádos.i
«r* H + *  A * -- - *  * “!* s r  *>,* <««**, (iwt ^ • mkmuiuw^

ttffc; feft¿¥ifiÜd(!t6 ifrbrreCir'mé~ 
.^tK ííátfüaiiib fon------ ^

_____________________  ftfH u .t.0
fic'

&0afüaib§ (ffegssgfeP
^ c ^ f r^ b ic e é i í id k & l^  

S tíón9 tetb7^vfcáfea*B d^

f 'e fc ^ q ííé fo s -f
250 :'

PriáBípfcfíPíus -pratódo^ 
ffiQ & m é& ñu& é. m  

\ ̂ Idinodérado^sdiHÍaBíe^N^ de*

'rt^i^ofiatfesífin^niecücbsco 
i í  t  ereéktóeb^.Potó lo cotfa- 

¡r^dcmai^drtííaTkí e íp^^ ícha  
b id l6 to ^o i* ^b  Éojwtrpetuo htf
" .......  1pcf?queq«w<lc preftole

taíjde eíjiiiqi^fearrcpicn
-------0_ ia la  hóftT dé irrepctiríc
dé haueilos 'Kittuketado y cfeogi 
dé^fucte'llegar«siK;hasvez€s,y 
j5br cofeoeef k& i^lbsittbjétos q 
efeogierojít halUramuyembára 
cadoSjénJoqvüiete hecho,yvuie 
rSde hazer paéadeshazcríe y ü -  
lirdc ellos. Suele efto feries muy 
coftofo y pcnoíb , y en prcjuy^ic 
de los beneméritos,» quié ícqut- 
ta ió q  feda idos otros,para aco- 
modatlos.Los premios, las hon-; 
ras-, las'dignidades y los oficios* 
fe han de dar por ius grados y ef- 
calones, como dize el Comulto 
Modeftino.'Aísi lo dezia y hazia

i.*ifa
de

dátjm ,
jf  de mu 
uert &
hoHOt

t
&-
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\t s» L tètoiprtn h rk  nowmD
efbucn Rey Católico donJEilipe
fcgüdo, que fi bieptuuo mUchol 
ptiOados, en diferentes tiempos,
,a ninguno cnnquczjbjni acrecen 
tQ de manera quefúeíífc, conca»-: 
cciTo repreheniibfc»m mufmurk 
dci.fiftuuo muy cfcarmeutado eli 
Rcy de ci fuccfTodc dófray B arJ 
toipme de Carranca y db Mirali 
da,aquien facò dcfde.fii celda pai 
ra Ar<¿obífpo de T  oledòyP rimor
do délas Efpanas. ,& oim.dezir é  
efte iptopoiìtOf i Si yoVuara pr 
icnttdo a fray fiiredkdne ftc&j 
vna ) glefia pequeÌBa,y dctalli pa« 
ra Otra mcdidtta* y dtiCpués para 
fotta mayor, t  deteibupsda la dfe 
ToJsdo*por vcnturi-iktEiéra ét& 
(lidiado, ni peiifeguido ̂  ipdrqtíC 
viendb qucmi»dfaO«'p*riu$paf-< 
fos contados, nofcacórdárand¿ 
t i  &s,«ncmigds* bidfcsiKitàra vé 
ik  fcaaquclu- idhuupt *dp rapen!; 
bújaoío oim a iaeii.ior{ n a l 
- j£l Rey don Ahuifo de>Àrag&* 
yde ¡Kapok* ̂  et Maigrbnimfos1 
ycrtdo Camino reparto tncie los1 
cuernos vn granpeda^o dé ctó^ 
hc,Ei‘cueruo qficu&niayio^peéi
U na boluio mas,Ìo*(bu«4ku£*^ | 
poco,ic iìguierontodofu viagei 
jA&i,’duro haitdohiaseir los 
yes,, daádo por ¡taíki yy'COftmò1 
dbracìon. , - dioqhdw n / «¡-r>uJ 
\-l También los pViùkdòsiccatt- 
{ari dc,ícruir,viend¿^iie fe leshá 
Hado todo, y que no 'ay «ia^ cttìé 
dalles y lo mefinoacoMece afos 

| Principes. Díganlo-Mecenas e©

Auguro CCfatj y Gryipó Saiüf- 
tioconT ybewoJtiegádósaefte 
cftremo, inucntan los Principas 
nucuos mmiftcrios, cria nucuos 
oficio»,y dijtfrUUdes,i¿óa q fion
di} a fus pnuadpp. Rey don 
¿Afeado t i  vítuttO, fiaüícndoVím- 
jQhos*ños^üe'itoMtfaÍf>i ednuc 
imaque vuic(fc Condes eneftos 
Reyaosjintroduio y reáouo«fía 
i&gmdad«*y i  don A luir
m & kz Oííbkoitífcfr<dc £abte- 
r%£onde dinpraífonftr, d e £ ¿  
moi¡,ydc Saípñâ  dtquie ya hiteì- 
* m  a^nckjivaì9tWfpropofìtb.Q
| r-^ésquefííOlíláiWiftrOSjV fcí 
uadoefbn daboiÉiiíde imagkde- 
masque apoci^bdckás mueftri 
rt&*s«bpas^l¡aitgífiírde' dOAdb 
vienpn ;fbnftdiil4s) d ijfcguif,íüs 
i*pet4cai><k qpa^Uiejfmtnei*^ 
fr ‘ 1 r ittmfceí wtfor paralé 

IH d^d^íléhd^ciro® !* ] 
«i ̂ kg^faHs!Á«e«ipre detfí 

Piiacípés fttturft ide-hotaé» 
bfes;tdeicfi^ónáícníniéto.Pór i 
f<t^edtó& décalgete, jtáye 
M ^ r O é ^ s i n B í ^ f t í s  d e  q  Úicá j 

iíS^iiítíordáíitídl^ Sáfe U  glonáide) 
M¡é'?ba^ords& ib felicíflbri
tü í  atíei%aCddslc:éifmíIconii*éi,iíéii 
ldt¿tó.dós' yftSèdiidè^^ue iOJÍblir

ül! f i f i !  
q otWíí 
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1

Cronica dadgrtm C orèlcfjal.
con »arqiií íf e  lUgadfcí^lafs 
B Oüasdt Rq*aR^9^eoK)SíftJ

r i  ¿oí n r ^ ' i j í jm  < c-omita 
¿oü3;in,jin?{ «onsíllní.'ji aoimf; 
-norC A PlT;\Cí*iQ ,XX*5i0íio 
p fjb jv fi i l  .^L fn p 'j

jíí fa rr^d fila C a lfa d a ^G A
i,)?h ' i  ¿sbnaO 3Íh/,j/ i>iif-*í-ü'
X»

Aibav leñor de Valdecorneja. 
Era el Conde; primo íégundo de 
el parques j y tio de don Pedro’

■ %

LWf.® god iate días de datoci 
, de-d ateMxHÜl)& %***.

D §aPe^rOjcle0Ío fe£da)bprfia* 
U acond War^Hos íupa& e,

Rpma¡a 
;<fldSuad^ S 

la m & fci ídfednRey >par-1 
f e  id, Masqufi$r)too .fts 
m g e  ellos yfeddé& Q  íabft&r 
»  « ^ o á jj^ d & tó iq u e  quar. 
i*>* que fucedia ^ l*  Coroni* 
dzndok d  p e te ?  felajaiuí«? 
do fu padre ,  y p ífa te  b ic n fe 'k  
íuceísio. M&i SQUjjf.
loable de efe*&éy &cp ,  gygrfdá 

ríos g r|fe${^rés:aQ U fe
.. laobcdieaci%alps Reyes4

^ ^ a m e n te  &qede^y a que W$j
^pfwzc^n.p^f aifeuillos. H afe ; 
m a l  Rey en ib querida ciudad 
fe§£gpuia,v hacendó; cum jfe 
f e  con fus o b % ^ o e ,sM feU ~  
carón el M^rqneí %f dde& ofes.

deScg
Btemasde la libertadq el Rey dio. 
jal C onde*leyeron reftitüydosj 
ImfehóbbÉeáesQ que le hauian li- 
¡otaembargados 5 yentre ellos,el 
jetAíguázdaagd mayor; d e jó le  
fesque de ¿wctó>sañosattús,era .. 
defusane creííbres. ;¿ a fe ; ¡>n 
j ̂ i Todo ^ftb pjcfsó en Segoni*, 
jdBdafelfejidh^do el Rey,def- 
- f e y  alladohdjen aquella ciudad-,

í!<11

'
t

♦YA o
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;e
re
■ c
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fV* JL

tetty&jioreeidadeel Rey, yebn 
rnuqba raaqnfe hallaua yunta to  
fekgríindcBade ellos Reynaisfe- 
bu máyo*ctPieíadqs,yléñoFéi¡ L, 
^ m w a M T p u ^ a e ^ p a n l^ 1 

emporal, era muy pqcolo-qüe 
’ ' tw ¿  Jt¡h e(btc«%unáar3 á lte 

las &nkb!deoi&biípk9ó>fe 
ahorra*? f e k  Galcada^íUe 
è hizo la cop&gracion, H it  

«fe el RsiyeOellk^el Arpobtfpo 
1 fel* oiedokPriájado de las'ÍLfpa- 
k* doo;Afenfc.Qarrilío de Acü 
i^dofi Alogici db Fonfeca, Ar$ó 
: i^po de^ei^ifllàidoti Rodrigo de 
1una,Ar£Óbifpode Santiago-.dó 
■gfefe S litta ,C )b ilpo  <k Pa- 
§itcia:4on ¡Atanfode iantaM a- 
kfQb¿% ode€
i-ope deMarricntos, Obifoó de 

' .
dos*

Í

'•W«
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Libro primtre. » .  . . • *  J
dos. Entxclos qucfe han refejá-r 
do fon todos los Ar^obifpos «mi?. 
eñ elle tiempo harpa en los Rey- 
nos de Caftnla,Lcon,y Galicia. 
De los grande*, fepores feglgrtí 
Vbo tanto númqro, que caníaria 
rqueho coptalíOs.T enia el O bif 
po menos de veinte y feis año* 
uiiando fpecofi^rado, v en fien 
dolo,partió a rendir en fiis ygler
^ a s * * r,- j i j a n  i i x j ^  •'* .• n
v . El Rey tUUP Cortes, en la ¡vi
lla de Cudl*r*&Jíí>s tres citados 
deliis Reynos,y entilas les pxp- ,̂ 
pufo el ddeo.quetMÚ^de entrar, 
«da. vega ¿p ^ranad^pidiendg 
le? el confyq quemejqr cfoipiof 
íefT  odosjps grades jc^rfls.qus; 
Ce hallatpnen,ellafti cpmetwfioi» 
U iefpuefeal M agues de A n
tillana , p*dy$. de4pbifpp r.pir 
fficndolc .a ^ f ^ q í^ n te  ladipfi 
fe en npmbredp tpdp^r. RpfpoftT 
dio cl Marqu^s. al Rey por. efi#f 
melmas p a láb ras ,fcp as dp& 
Crónica dpel Liccnciadp Die
go ̂ r iq u ^ jd p e í ,Q#dlp5
pelían, y Cr^ifta.df-filRpy 
el papitulo o^aup; *, $ien parJSn 
C¿, fin dubdaM gm  bi«co¡fer. 

» mó Rey p u e n te  fe ria l 
)»grandeza ^ .v p eftro  coragpp ? 
55'real i quandp, afeihaquejddo&ij 
»din de oy combidarnQs.atíin & , 
3vix)s,y fenáladps.cxprcicios «fefcp ?
» ÍJaiPero pon^pdelascofasdpfj l ¡ 
w¡ liberada^.e^p|4|fcrecipn píflr;j 
» üpidas, :'

I r *  • 1 _ t  ____  _ __l. _ .  A

j>j>? t í

>5
5?

»  fe atiende* <^nquníít?,reu?r^QÍ?J

cjrc
cpr
«jprt 

r

-í ííí •<

pucdo.le fupÜGOy quiera faber, y 
lepa , quepara tan arduo nego-j« 
cio,y íeííalada trtiptsáía>prime- 
roque fe comience* Palas ma- 
nos vengamos es neccflario c6 
maduro confcjo,* deliberado a* w 
cuerdo fe haga¿ Porque donde «u 
afei fe auentusalavioa, donde tre 
afsi fe pQne la .honra , y do to -1¿ 
do peligro cuelga,-no quiere ra- « 
2on,ñi coníiepte^con liuiandad; 17 c 
fe haga,* Pues afei feñorfe cómic <c- 
ce laJguerra , ylaUeuemos ade-1¿> 
laAte^yíin pereza, porque por £  e 
eUa alcancemos,fe¡yi&oria, y uc 
derruyamos kwj enemigo?,y me 
rezpamos fer$wmidg£Spra id úc 
\p¿¡Owf cofa^lon mencflcr. La ¿6 • 
primera,fomca libertad* co que <*- 
feg%neiaho|»n?,>y fis traídobfe ¿* 
la rama>y co quel¿&geptes obe- ̂  
deoen ,ffe  « m an  aferiúr-Xa ic 
fegunda,que yuefea í?alMagef «p
6 dyengade,potinoeí3ifu buefte, ¿

¿d<»te.s Capi«nPs» ydwgen-f & 
íes paiídillosiíque fepagoueí.nar ¿  
las bataUas,fi¿5M«cxiamas erra ítk 
[da. Ca la guerra, y lìis aftucias, 'L 
fon d«P*l pro- ¿í
porción compueftas, que luego <jc
jdanlal?eba,d^W »r^ue fel»- ¿6
pe. Equefean tan animólos,e (c
tan^pfedo? dccmi«doi u
proíun^ipn d?('íufi)rtad^uc fe ¿c
áfiffikRide v s m itls k  ye
tnas ̂ lafuensnjdp fusmanosjq « 
en ja¡ligerczad?'l0fípfesXa ter-r |c 
cera, qgecqnmucha dulzura, f  « 
grandebemgoidndf, trofeo a lasju 

~  genteT
r
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Cronica dt tigras Cardinal.

M tiaque iostengott- *mdr, y o m  
i>x dezcan fubrnndadö i ¡Que la hü- j 

manidad de los Principes hafce 
qios fubditcfc fafiraft muchos tra 

«|bajos. Loqüal muy éíclarecido 
Rey, con k  Voluntad quédéaoi 
proteftoqite féha iÉcho.El m e t 
mo autor -pufo lo ijuc el Rey fe 
liefpondiö^ cön#itiy alegreTol» 

sjtfojy iembläntePMarques* bien

33
33

33
33

5>. parece que
w ténciofas, y diferetas rázoríés, 
dptoprkm efíte cófluiené para la 
a^icnguá’dé tanbúencauallcro¿ y' 

©aciofoi?fi«l4abtár, y ésfor^á*  ̂‘ j  
ox o&en lasawnas.Voos agradez- 

Cóvuéftroc-ofifejó^y loaprúeuó 
9* pör müyfetrefiö* H ábldél :Rey 

¿onfortriéal éoitfejo aue daö a 
los? ReyeiíjSOüTfctess yHdmfcrfrj

¡ i el Rey don Enrique con los* de 
s *fexpadre;' Efla áccitín es niüy 

digna de lös Príncipes y mayor
mente eccfefiäfticös,y átodo eP  
tib ien , y mas íi los q coníirmah 
fon námrale S jbene méritos, y ño 
fefpéchofoslqüe los tales no pué 
defíyni deuén-íerdefechados» { 
(n:A nueuediasvde el tiles de A- 
brií,de elañó^ckróücta y íeis, 
como parece por inítrumétopu 
blicö, dé á^üéldia:, mes, y aho?

; í

- í

breuememé, y^oftiftiicHo péfoy 
y mageíiádi 'XD^' eftö fe daier- 

^ijaiño qüé k  entrada de la vega 
dé Granada^hiziéíTe el ano ñ-

dóspor ciento1̂  ófttíé Prelados 
fesantéceílorés:ébíá raráyy ihíiy

. 1 , ; * L r r j  **-»-. * *l'x i V:. .

guíente -y^uatrociéntos

: ) i** «ítji y f'¿T5vv.íj? .í> y  *fji
>>roG 5 ¥ t ì0 .k X X 6  n: '
a,!c«aui3Up't tSTiarjqniuo nomo-':
i  Va arcfiM tdfasyglißaSk ¿:

, ¿Ii¿J 3¿i¡J ¿1

Ö
f i f É , 1 h á fm &  

j #  'ra'fcofe^é e^nfirmàr 
ehftis'ofifci&S ^ é j ^ s ¿k3®!̂ (áaí 
le¿,y nñniftítísqí^fiáüiáítdnidí 

* jh antééeííor¿jbl^huáínüy cñ tá 
memoria él haueílb- hechò; àfsì

yö rhenös qué tá tí ifrtiy auteñtU 
cö teftimombí- no fe dé ygfejfia ̂

j-Lifegö ^feptopuioalO bilpb  
hikiefle Syhb^diqt^fena y co^ | 
i^ ^ it^ ö f tti^ i^ d iÄ T re k d ö i1 
cnffos princii»ioVí ^Vihoen céfe¿ 
brilla,ma&quife prhftSfótàfiiaf 

tí pedonatodäs fiis yglefias,

óiíe^ás < y  ̂ eÖa*|^öohöcitifeii. 
ÍS h i\eritCTdeMtörcöfes qué te- 
¿ i^ ' ñéceA idád^yeniedio ̂  y 
c0frécci6,ító¿0lav^táyY luego 
fjécóngregb Synedöiöbnla atif-* 
tóíftüá yáyóda frrtfc hos letra- 
< ^ ^ h é0 Í0 g b iif |ú M ás k don 

dinge^kálfenoñitíy acér* 
tiá fe lás bóSftit&éi^és jaunqtíe 
tiék^pb<^¿JN tó éPfálta e f e
1 ■‘¿•»•A» jv • 1 io  f*/ i'sl'i *—-y  para 

‘.coli  ; », » -ir

mari aì
jjf-'-O . ?  f OS
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C**ntU*
TàCit».

hombre:» rquy bien intenciona*] 
dos y do^os^y qup no las cargue 
de ccnfuras, que no limen demas 
que enlajar las almas.DizeCpf- 
nello Tacito, que la muchedum
bre de leyes % corrompe la Repú
blica: Dioil ,  , V ii!,

Moderò, y reformó algunas 
conftituciones, que hama mos
trado la experiencia, eran<mal 
guardadas, por ícr ngurofas a y 
ocafionadas por efto, a defqrdcn 
nes : cofa a que fe deue aduertir 
mucho, íi bien fe liga vtilidad de 
tolerailas. Confiderò el Obifpo 
que las leyes que fe ordenan para 
corregir alguovicio,fi nofeguar 
dan, ion ocafion de que fe come
ta el mefmo vicio,con mayo; foj' 
tura,que fe cometa antes qtje ffe 
ordenaífen. Es la razón, porópe 
loque no efta prohibido, fe den 
xa de hazqr, por miedo de oufe 
no fe prohíba y dl&mul^pudfc 
en el caftigo j, y en)a pena d t Iqs 
delitos prohibido*, vafe eipugp, 
blo tras ellos fin rcfpcto,fin ter 
mor y verguen^ i r ,  , ( i,'nJ  

En celebrando Synodo, Vífitq 
perfonalmente,y tomó las qpgp-r 
tas de todos los Hofpicaics d«5 -el 
Obifpado ygtandqs y pequen^ 
Proueyolos de muchas cofas que 
les faltauan, para el regalo elmh 
ritual y corporal de los enwjh 
mos, efpccialmcptft a tos ds-flj 
camino F rancc^quq por fer m §  
frequemados doíoí peregrino*
que paífand^ Fntpq*, y de Ais-

mana a Santiago de(Calicu.,cf- 
tauanunuy g a rd o s . H afta las 
Hqrmitasy CofríuhasyVifitQ por 
fu perfona ¿fiam a  íus qOcntas: 
pumendolo xpdo ep admirable; 
qrden y copciertó. Lo mefot»! 
hizo, en las noífcfjiopcs r  y ha« 
zienda de ludignidax^prouey en
do acadavna»lo quehauia mp-
n^® r* >í nsc: r ( r ' 
oí .Repartió fu reíidcncia entre 
lasL-atedraighclcCalahorra, y 
íant9 Domingo* deral manera, 
qae en todo 4  tiempo que fup fii. 
Qbifpo,no refidio avia v na,mas 
qu^en la otra,q\únzedias. , 
o:Afsiíba mucho en fus Cpra? 
y cclebraua ju ch as vpzcs, v qyá 
ido eftaua en los lugares de las co 
l e g i s l o  pairjqvnalfsshazia. lo 
mefmo,con mucha puntualidad 
fchriéün* 4 ks ’dé
bbedicncaa^y ̂ paídiGion ydexó 
jpor vifitar, ni íocorrer, con par- 
jticu&rcuydado.HjzomUcft*^ 
níuylargas lio4ofipai*ordinariás, 
y extraordinarias'' k&mas de b- 
Uas por íii mano, ím remitirla* a 
fuSíJUmofntm«41 - >r>. ■;
»No tuuograncafa de criado^ 

contentandofe^tofa los que tehla 
eftado en la Corte, y con los que 
hauijm fcnudo’a fu anteceffor. A 
todqsllos honró, yiÉauóreciavy 
ayudo con fii hacienda .fuplien?- 
do cpn ella, la falta, deprouiíkái 
dé bencficiQSippr f*rpatrimdniá 
fss lo? de aquálQbiípjído. >dh. 

r Cano muygran nombre y'cre
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ctifct) ¿1 Óbífpo eñe! gmiiertítfde 
tíft^sygHííias^drtnüy grañG hrít 
i^o,piadoíbjtóil¿oH c póbre¿ 
defiis lubditbs'j’déla juftiéiaí, ¿ti 
todo Id que ícpróüebiá enfiistrii 
bünales de míiy hefriiáno y 
ble con to&o$ ,Jiycíh 5las iítídíé#l 
cías que daba ü Icfrnegociantes. 
De prudente tú- ik f confejoíj  ̂y 
acciones:de largo en hazer ¿tien- 
cedes,y limbfiias de xicrtoen lo 
que prometí* ,-y dfc graue en la  

e mandada v D& lauorcefcddr 
las Rcligió'ñes^y letrádt>s,de 

muy fufndoy cbnftafeteen los ívt 
ceííoS .PatteSéftfiémadas> y ftitty 
lubftanaaleSjdcqtíefe handéco 
póper los buenos Prelados. -,13D

s iC A P I T V E O  x x n .^
S .  ^ jTf.ijff m ji.ff*  r- j - . i  t u , j a .

J>rocur4 tlO b í/p tfe  remedeejí
d g u m tty o T iH u s . b»«,J

.  f  3 1 1 0  A  >1 n  -  f  > i L V T ' t '»
Stuüd «dóbifboenfu
Obilpado, haáa fus«
dañadle finí y quafer©- 

cientos y. cinquenta y feis ,, qüc 
vino a Palencia,donde eftauk el 
Rey don Enriqut,ymuo allí don 
el la Paícua de Nautdad. Pade
cióle era for£ofovifitallc,pües le 
tema tan  cercá dedonde el rc- 
íidia. Eílando rdRey 
cía ,  le vino nueua el día de lo l 
Reyes, d|ela gracid que el-Papa 
Calixto tercero} letanía h'ecbó 
en concedeile la  Éula de la C 
zada por quattO'^íos,por vído

> V

¡os,}

jydtefdhtos , cdnqtie fe hizielle 
►uerfa ra lós1 Moros.' Con tal li->

O  f

m íte^ condíClon ,rqüé nolepu- 
dieffe gallar en otra cela la ii- 
ifíomaqttefe rccogieífc, ío pena 
deexeomumo mayor, referuada 
ala fanta filia Apoftolica Eriefta 
cbhfórímdadfe lo aduirtíó,y pre 
dícó al Rey, fray Alónfo de Spi- 
ha, Rehgiofo de fan Franciico,y 
lombre muy cftimado,porfu vi- 
da')lctras,y doftrina La limofna 
qúe vino tallada por cada perfo- 
«a,facron dozientós maraucdis, 
y juütófe quantidad de mas de 
cien quentos, facados los gallos. 
Debito dizcn,no fe gallo cofa al 
guftá eiila guerra contra Morosa 
antes fe repartió entre los prniá- 
dbá de el Rey) que tuuo muchos, 
y algunos debajo bnage,q le pú
bero en muchos trabajos. Abran 
eibjb lo§ Principes, y miren los 
pliilados, V ittiftiílrós que eligen. 
A 4no foío dieron mas de ochen 
tánid^florines- que para aqael 
ticMpo í, y aun para elle,fue vna 
gran dadiua, porquccada Aon» 
eradcocho reaies.Ofendio cfto, 
y'tbh mucha razón, y juzgóle! 

jpóf Cofa digna de remedio ,y dej 
adflertilla su Rey, para q hizicf- 
fe!̂ fcrupulo. Iurttófca ello, an- 
dár-el gouicrnó de los Reynos 
rñttif atropellado, y de tríala ma- 
nbtii Tocauá derechamente pro 
Cwsftrd remedio "á los Prelados, 
ya'losgrandés1 fCñoreí» Trataró- 
Ibdo ÁloníbC arr i llbde Acufia

titile '

O íD Arco-
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ArgobHpo <lcTolcdo > y nueítro 
Qbifpo ,aíiftidósde el Almiran
te don Fadriqus, de el Conde' de 
H aro, Pedro Fernandez de Ve- 
laícojquedéípucsfue Cohdcfta- 
hlc de Caíiilla,de él Marqués dé 
S antillana jde los Condes de. Al
úa,y de Benauehtc, y de otiros, y : 
de algiinascnidades. S uplicaronj 
al Rey diuerfas yezés, le liruieífc 
de remediarlo, encareciéndole 
mucho lus obligaciones. .Si fu- 
pieífen los Principes, quan gran
de culpa engaitar las rentas ecle 
íiaílicasea otrós ttuniftcrios,que 
aquellospara quefe les aplican, 
por ventura jmdariánmas dete
nidos^ ajuftaaos. Si les prueuan 
con lugares, y autoridades de el 
derecho diurno y humano,como 
demas de la excomunión en que 
incurren, pecan mortalmente, y 
eftan obligados areftituciomha- 
zenfe fordos, y bufcanles conía-*- 
nantes. Siles reprefentanexem- 
plos de los malos luc elfos ,que ha 
tenido los Principes,que han be4- 
cho lo contrario, deíentiendeor 
lo s, con que no les comprehen- 
den por ello, v por aquello,v por 
lo otro.Si algún miniftro o T  efo 
rero les pondera,que deípucs que 
entran en íu poder dineros de la 
ygleíia, no les luze nada, rienle 
de el, cobranle ojeriza, o por lo 
menos le tienen por íbfpechoío. 
A la verdad, nunca falta quien, 
conapareneias,y íohílerias, les 
peruierta el juyzio, y les di-

| (ga lo pueden hazer.; \ .
jluntaronle élAt^obifpo, y.éi 

Obifpo, en eljcaftülo de V ceda!, 
con Otros müchos caualleros, 
deleolos de elferuicio. de el Rey, 
a tratar de ellas cofas,y por mu- 

|- cho que fe dio y tomo, en ci rc- 
! medio de tan-grandes, daños, 

fue muy poco ¡el früto que lie Ta
co de las diligencias. ; . \;i

. Andando ocupado el Obíípo 
en hazellas,murió el Marques iij 
padre en Guad&lajara ,e l año dé 
cinquema y och o.' ;.i 
.u F.ue tan notable cauallero de 
todas .maneras ,r el Marques de 
-S antillana, y;hazeíe de fu perfo  ̂
na tan honrada mención en las 
.Crónicas de Efpaña, que no lera 
julio, q en eftaq es tan luya pro- 
pria,por ferio de fu hjjo,dexemos 
de celebrarle, como füpieremos^ 
G, bien no fea como lo merece.

. f  * * t-  f m -  i t - r -■ , "  r  \ t , — 1 - * ,  i  i

C A P IT V L O V X X III. 1; 
l , Elogio de el Marques de [ 

Satttilhtfiít}, -,j,
L Rico home don Iñi
go López de Mendon 
£a,feñordelas cafas de 

Mendoza,y de la Vcga,de las vi
llas de Hita,y de Buytrago, Mar 
ques de Santillana, Conde de el 
Real dé Maocanares:nacio en }a 
villa deCarrio.de los Codes de el 
patrimonio de fu madre, Lunes 
diez y nueüe dé .Agofto, de el 
añoñail y trecientos y nouenta y 
oebo.Su padre él Almirante don

a Tfie*
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9$  Crom c^útM ÍgrariO ardenal.
i 1 Diego H uftaád de Mcdo^afei-

£or de Hk*a, yBuytrago yy Ide la 
'cafa de MendoCaj dizc Ffíffi&Pe 

Cdp.p -' rczde Giizman,feñordc Batres 
en fus claros v&rónes^quemurió 
tu  Guadakjara, «ti cdadde qua- 
renta ark>s$tldé rail yquatrocier 
tos y cinco : yquéfuc enterrado 
enel monafterio de fan Francíf- 
co de aquclkciüdadv Quedo el 
Marques de edad de folosíietc 
años, en la tuteládeiu madre do 
«a Leonordeia-¥cga^ fenofa'de 
la caía de la V-egaiPor cfta razo, 
no fe le dio el iáiíiraíitazgó^qud 
entonctslós AlmirantcsdeCaf- 
«lia,tenían«! excrcicio,y foper- 
intendenciá en las colas» ñaua*-, 
les:y para eftoes mcneftcr hom
bre muy entero* C on efta eokfi 
deracionel Rey don Enrique ter 
cero hizó fu Aímir&ea don Ruy 
Díaz de Mendoza ,  bafea que dÓ 
Iñigo tuuieífe edadcompttente. 
Murió anteV dé eftb; don, Ruy 
Díaz, ydióíe’e! Almirantazgo a 
don Alonfo EnriquéZ, tio ae el 
Rey,que eftaua calado e n d o n a  
Ioana de Mendos a,tia de el Mar 
ques, hermana de fu padre. Te
niendo receto  d5Alófo,a q efte 
oficio hauiafidode fu padre de.él 
Marques,le dió en íu recopenfa, 
las villas de C oca, y A labe jos.

C  rio fu rtiádre ál Marques c5 
mucho cuydádo , ayudada de Ia 
muy buena inelinaeió qm oftfo 
deíde muy niñoja las cofas de vir 

j tud,letras y caualleria. Supo mu
S *

cho de la hiftoria Caftdlana: y 
por fii induftriafe ttaduxeroncri 
eftévulgar , muchas de las Lati-f 
ñas r y  cómo deziamos ,  buerid 
pártele tocó al Obifpode efte e{ 
tudio.En el dekFilofophiam o- 
ral, fue tan auentájádo y excelen 
te,qtodo quató hablaua,cra doc 
trina y fentencias. Admirable tef 
tiraoitio es deefto, ¿lCetilocjuio 
de prouerbiosjq copufo a inftan- 
cia de ei Rey donloancl fegudo, 
cbreglas deviüiriy dégduernar- 
feal PrincipedonEnrique,íu hi
ló yfuceífor.! Bailante mente ef- 
tduaíatisfecho eL Rey, de la fufi- 
ciécia de el Marques, pues le en
comendó el negocio mas graue, 
q fe le pudo ofrecer cAfsi es la ver 
ckdjq cfte deue, y ha defer el nía 
yorouydado de ios Reyes, q les 
Va mucho enefto-y han de dar 
nfiuy cftrecha quenta a D ios, de 
k  negligencia que en ello tuuie- 
re. Los Perfas daua quatro Macf 
tros a fus hijos, efeogidos entre 
los mas míienes hombres de fus 
Reynos. Elvno,lesenfeñaua a leer 
y eicriuir,y có£ar,y las letras hu- 
manas.El fegundo las leyes de el 
Reyno.El tercero,las ccrimonias 
tocátes aíuReligió.El quarto,las 
armas,y fu exercicio.De la Rey- 
na doñaYfabel,muger de el Rey 
don* Carlos, Emperador de Ale
mana,fe ha dicho, q hizo ta exac 
tas diligecias en efte cáíb,quádo 
fevboaeproueer deM aeítro al( 
Principe doFilipe,qtuuo manera |

de
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t de aueriauar, íi les olia el alien-
99

ttv.

\  *  l  V '

'

ü6 álos que fe le propuíieron pá- 
ra'éfté magifterio, 'y que fue eíta 
vtia de las cáufas porque fe pro- 
uéyó áí Maeílro Silíceo.-• : '
-1 ótsfo fe enganó el Rey don loa  
en'eíla elección, porque todos 
aquellos prouerbios,citan llenos 
de documentos j y marauillofes 
préeeptos, pata viuir y gouernar 
virtuofamente,y a íatisfacio.Fué 
ron tan proiiéchofos al Rey dóh 
Enrique ,ytuuo tanto refpeto al 
Marques,qué todoel tiempo que 
viuiojdefdequé eÍRéy comento 
a reynar, lobizo también,coinó 
el mejor Réy,qüe ha ténidoÉfpa 
ña. Leanfeíús hifto*fas,y ver»e 
com o' en ’ íhS* primeros i quaftó 
años,eftmiiefoH muy bio regidos» 
eftos; Reynbi.̂  -Tantos v iu ió #  
| Marques deípués^pie fueedioen 
jéllds d  Re^ dobErjriqúe. De el" 
Emperador CÍaúdió Nerójle 

" Vs prtmétóscinco años,*

.t:v

Ipor lias confejos 'de SénecaV ^  
Maeftrójy hofta quéde mató,ge-1
üérnó por cxcélénéia, V con táó-1 
a  ¡wáad,
v ñ&ientericí* d t ftílífcitéjdixO' é 0 
mucha ternura'. Ofttienno fuficr* 

l De- manera que pode
mos atribuir tddó lo bueno dé d  
Rey don Eritiqüéyal M arqueé d< 
S a n t i l l a n a . r ^ ^ r i D ,u t\ ji
• i Tabiehícdíómuchóálapoe-' 
fia,y computo muchas cofas,efué 
parecieron bÍ6 alosqentediaifdé 
d ía  facultad,y oy fes muy eftimaL

do íú cápiqncxQ. Iuptó vna muy 
grande,ycopíofa líbi-eria, q per
manece oy en lu dafa$ y eS dt-ii- 
bros,muy raros y feleítos.
*7 Eiercitófe, juntamente y en el 
vfo de tas ármas jCoh juilas y tor
neos, ordenando efquadrdñés, y 
en oíros afrospari aéoftübrarífe 
a lufrir lós trabajos de la guerra.
‘ Mientras düraróhdhs tutorías j 
Vbo entre iusvaífaílos de ’Aftu- 
rías,y de los valles,muy gf’áhdeS 
diferencias y tfefordénes .Masllé
gado el tifenfpóíde remedialla^
hauiendo diísrmulado ib mejor 
que púdolo que le tocaua,ie pti- 
íó fen tantoqraény concierto ,q  
todo aqúdl¿:qaffedd-muy quietó-J' 
y de manéflcq^o-fe tediérónmd-* 
éha$ gyáéif&fóftyófmete porha-^ 
ueí'dexaá^pófí QolifernadOrde
aqtíellástfeímia fbltó>áOc>G&
£atá: Ruiz7 de laVega Jtcñordé 
V-aldfeloijóya^^d d  d . , ir. y fon 
- í-fóm :l5"dfe' addqnté confote- 
tó‘;fe Veftia^muy¿á quéntótenér 
aüi^ercáíéiVükrta llana, algunó’s 
VadkUóájxmftqufc repriríiieífclós 
de las montañas. Ttocó,pará éft 

intento"$ las villas de Coca Vy 
Alabé jós,'pór lade Saldaña,yíu 
ríe#ra,queéráde clAr^obifpode 
Seuilla déñ Alonfo de Foníeca. 
E&Saldaña éntre las riberas dé 
Piíberga * y Carrion, limites dé 
C aftilk : yertlaantiguedad, tan 
grande, qué fiie folar de los Ri
cos homes de efte apc&ido, muy 
celebrados en eílos Rey nos.

P~AR-

r t >
H i t

' *”5 » ,

■ d w iU i •mikm



EJgMUJ m
TOO

..  ¡i pj-r**!**"»4pw »>—w i  ‘ t u "  “ -■ ■ ■
Crónica 4 /  claran Cardenal.

■*'»! ’ —.■» ♦'
- t i  r - +  > * •  y -  k f jf U' K '* .n .jcLOí'r a ,.lo¡.

I.T W  i. \  -í '
* P 4 * * V • -»T~ — - *
_ ¿¿Marques ile Santillana*.** - ' A - ' L

r ’>* j'iui - f
*■ *■ ■* * k  •  * *

E n l ó s e l a

rosyaro'
neSjfoLi

IjJJ Efembaíafadó el Mar- 
qdesscqrao io defcaúa 
dg aqugUaecupapion-, 

vino a la Xjpfte de el Rey don 
loan el íegundo > donde erainuy 
necefíajfia íú/perfona »"por las re- 
biigjía^ Y gugfetfas piuiíetde ellos 
Réyoos: ya&iJh.e pcupádoen
muchas ocaíiones.peligroías >y 
de^mponanpiíbl^eirquedize Her 
t&n&?4c Bhlga/a^ronifta dé los

principal ,qnVW sáo4e¿r geñee 
raÍ,«o;muchí^bacalMí;:y quéeo 
algunas: vénao:*>)*,•*» otra? 
e^noido^Pcrp q u e r ía  voaj ysfi
kofi^ te iU M /opori^ . pongrán 
¡deygualdadyy em ett#adc:aub 

(diz<¿ pajtfa&ra psforga-,
:e delahazjip«da>¿uprdP

yteínplado,y ipu^fo^ellatfÉ  ra 
ardid, y ofado, j yj^/u.okdia;c!'a 
fmtieto,míeM&9Q[«fo^a femgz? 
cío jamas pupfodc.potpardi&Iaa 
primera batalla, fue la' ck
Arabiana,qug $$ p n j^  faldas* de 
Moncayo,€pntra''Naua-rrQ?^jPf^

* 1 - * 1» J  f *

enemigo, q trahia mucha gente* 
mas óeom o cauallero mucho cf

 ̂ A - -j

GfjMffj.

ios q le figuian.Hernan Perez.de 
- f j  *p Guzmaq cjfcriuPiq aunque vioej 

4*j f2̂ | Marques lavenfaja q lp haZiael
, <—■ ûw.   , i mjii ^"ii u1—  ̂i" »ww-a1-*

quedaro^cípc:
do qualquier peligrp,y qlos Ña
uarnos no le acometiero,y q eftu, 
uoen el capo, harta q fe retirara.
6 Hilo paíso d añ o  de quatrocie- ' 
tos y veinte y nueus,y luego d  íi- 
guiente de treinta,el Rey le hizo 
merced de quinietqsyafl'aUos,cn 
tierra de Guadalajara. ' .
■, El ano de treinta y ocho^dda- 
te,eítado por G engral de [afrotc 
racotra Moros, lesganoliydla 
deHuelmajacincoIeguasdelac, 
¡piaearece mucho enieñorde Ba P^pai* 
¡Creólo q  h izo d  ̂ Marques enejla ¡ 
jo^iadattyqua bie le ayudarofus 
dos.hijps,£edrQ Laffo y Iñigo de 
M édo^a.Dizeq hauiendofe fabi 
do en el OBiípaao de Iaen;iom a \ 
el Marques teniaíitiada aquella * 
piafa» acudicmafocorrelíemu-i 
clusciudades,y5^hauiedo'difere = 
ciafobrequal vade ra-entra riapri • 
mer¡o,elMarqtte5»pomo noíujellq 
menos diícrtío^^iaUpro,qpsfor 
gadoihizovnaha^die toda$ lasVa 
d^as,ya{6̂ jutatS;las>E0adb meter- 
ejí lá  villa. Díze 4abie,q hauiedo1 
yenidp nueM qe^íM y de Grana 
; da yenia cc| tteda;fu¡cafa,a focon 
rer fus ectes, el Marques qüifola 
; li r̂ a dáñe la batalla. 'Hernando 
do de Pulgar dize>q íiendoGene 
rálde la frontera, apretó dé ma* 
ñera a  los Moros,qlos timo raúy lo-

* En los 
t U r o s y a  

roñes.
I

 ̂ r?i A' SJk i. *
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iojuzgados, y íes hizo dar al Rey
1 /* /* ^  1 1 _

toinai-

t X

îrrité*

qei pcmaua,m anee we ñama ua-* 
do,y q4«zo dar libe«ad a mucho 
nu m ero-de C hriftiahos captiuos.

El añodeqüarctaXe eócargó el 
Reyítaxeíle deN aturra,a laPrin 
eeüadofia Blacli, q» venia a cafar 
con elPrincipe don Enrique.
'<■ El de quarentáiy cinco ,  fe ga 

nó El batalla de ©imedo, al Rey* 
de Nauarra,y a lo? Grandes de ef 
tos Rey nos que ie^íe^uían.Siruu^ 
en ella de tal m aneta# icón tanta/ 
coda don-Iñigo liópezfrfe Medo 
ca,qelRéyeftatnd(Mn:B uígos^ 
pizo Marques defa.viüajie.San¿ 
tillana,y Conde deel ̂ Real de 
Jvíancaáarés : íítÜ l^  fhúy de
bidos a ̂ m uchp§4«r'hRÍpsiy^ 
la grandeza deiii caía.Tí \  , M* j? *' •**** -TB+~'utl "R̂ U£Í¿'‘̂ HOx
.la ii^P A  R R 'A & ^riK ;; M
ibr:-, ilvJjj'1 JÜ O Ü U iin ^ tl 'J ?
] El M.aqqueide $4*!tmnM
■ - f, . 1 _ 11 ‘.,,;; jj !.JÜ fwUJííC <r¿I ü/i-i

Odos los autores natii* 
rales,y cflaangeros.quc 
hazen mención de las 

eoíasde el Marquesyque ion mu^ 
chos,y muy graues * hablan de el 
con tanto encarccimiento,quc le 
dan los Epythetos, y atributos,y 
hazen las mayores honras que fe 
fuelen dar,y hazera los mas infig 
nes Capitanes,¡y.Gouerbadores. 
Porque comodizse Pulgar. tenia 
gran fama y claró renombre en 
muchos Reynos, fuera de Eipa-

ña> Tratandode comoel Rcv le
#

encomendó ntttéhas vezes el go 
Uierno de tilos Reynos, dizeTlos 
gouernaua con tanta prudencial 
que los Cortefattosleilamauan 
líi gran Feboj y lasfoktados otro 
Manibal,por íú grande esfuerzo, 
-i-Sucafa fue perpetua efcuela de 
hombres do&QS todas fácula 
tadct,y muydieíl rosen arma^Vy 
ebiiosexercicioíl militares. A toJ 
dos dauagrapdcsgages# acoda« 
mientes,y a íus^efíado^uc tuuo 
muchos,todorcauaileros y. hi josr 
dalgo ̂  y de limpi^Uhage. Eft¿ 
Asedaron iusdefoénidípntes,y lo 
kanguardadó imiioláblemcñte, 
de manera que-^ímichos hafido 
|a&o pofinua fetuífibs,  para ler 
dcclaradospófhLdal«OS,y de búé 
na caftá.N uhc»f^^lpedido,nl: 
'déxó dtlkuai* cbfa caria ración^ ’ 
i* fidarip,elquevna»-v¿z fue recer! 
¡bidjQv«Si moria»kscrkdos,híu< 
jziafomcfnio con íushijos yrnn-* 
geres,qüe con ellos, st todos pro« 
ueyadelo ntcetfario;" Caíaua-i 
les iásht jasdótaualás', y daua* 
las -las joyas,vefíideí,y tóá&í 
W demas atamos* y alhajas, qvte» ‘ 
hauian meneftcr,yhazia el gallo 
de las bodas,y comía co ellos! A 
los hijos de vezinosde Guadafa* 
jara,íacauade pila,yioscriaua en 
fu.caía:y deípueslos acomodaua 
en oficios,y ocupaciones,confor 
me á laquaÚdaa,y talento de ca- 
da vno.Hizofiempre grá precio, 
de q por fus manos füeífen acréj

!
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JO l Cronica deci g ran  Cardenal.
centados los quele feruian, oié 
ayudauan de fufauor.»Honrb,y 
acaricio mucho a fes parientes,y 
íbcorrialos largamente,en todas 
íiis ocaíibnes.Alquo tenia eoael 
algún negocio , © preteníion, lé 
encaminaua por ddde lo auiadé 
guiar,para que {alieífe con liiin- 

Nuncallegb a el hombre 
atribulado,ni afligido,q nofeiefc? 
fe remediado en lu necefsidád, 
en tanto eftremo,que algurias. vfe 
zes fe vio por eílo muy apretado, 
y en trababa líaQQrdaudofeídejelj 
dicho de^^tepeBidQr T ito, hi« 
ib  de Vefpáfíanoicomo el. iauaL» 
puede el Marques fer llamado,e: 

$alo de ellinage humano.ra - 
Fue muy liberal bola geijitede 
erra, tanto q  no folamentél 

daua,y repartialasde{bojós,y lo 
q  fe ganadas mas les oaua de fe 
hazienda,yde loque a el,como a

tratallosa todos,como amigos y. 
compañeros, cb mucha llanezai 
fue muyamadb,yobedecido, co 
m ootro ManJioT o rca to D ize  

lernando de Pulgar *. M a t tío cotí 
aquel rigor ,  (¡no con mucha gra 
cía,am or y benignidad, ..ü k h  
A Tratóm utfbiea fus vaífalloti 
y caftigó co rigor a los q los ofeñ 
dian.Tuuo gran éuvdado de qué] 
fueffén muy releuados,y ho feles 
puíieífen nueuas cargas,y modc- 
rauales las antiguas.' Dixofevn 
día vn Contador íiiyo, le daría 
algunos arbitrios,para acrccetár

fus rentas > y el Marques por no 
desfauorecelle le quilo oyr , y al

que refpondia, 
dixo:í? oyagradtxco vuefikhbuen* 
'Voluntad : tn lodem aí, ni he * fiado 
atentojri lo beentcndtdo Vvt lofabre 
ha^er-,porque no beiede deitífkpadres.
rjjaanca»ofciiL Nótfr&btiertóel 
Mát^qekpáÉraofte tiempo,en el 
quatfe. oyeñtodoslos arbitrios,y 
aun feies dáípremio a los arbitra 
dores, fea ©jabí lo ó dÍ2 c,cn píe* 
Ijuyzio déla jBjepublica^vde. tej- 
eero: Íiendq,afei,que ningunane*-
cefsidaddejriPjfincipé,puéde 11c 
gár a que deidoejas a ta ltí mahe^ 
ras deá^auiarelpuebloií/* ó-i
l a b  i ' .  ; > I  i u - o b  v , , - . . r : ü ! i i

?MadÉk¿iéücei Marqués 1 

$tas fon palabras for ; *¡»/.y.

nando de Pulgar en ei 
jelogio'áé^á h/í àèqiiés.Fuè hofoife 
jde mediana cftatura,bié própor-; 
cionado en là compoflurà de fb$ 
miebras,y heiÍmoío en las fàòióf 
nes de fu roftimera hobre agudo, 
y idifcrétojy deta grande corado, 
q ni las grandes-cofas lealterauá, 
ni en las pequeñas le plaziaehté-

y en el razonar de fu habla,mof- 
traua ferhobre generofo, y mag- 
nanimo:habiaua muy bié,yníicá 
le oyero dezif palabra>q nofiief- 
fe de notar ¿quier para dotrina, ”  
quier para plazer; era cortes, y

I-I ni I ■!« I í i t m m r n U ^ m m m  i % "  i J gg
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honradof de todos los que a el ve 
iiian, efpecialmente cblos hom
bres de íciencia. ; . ¡«i

O iros eferiué qfiie muy tepla- 
do én comer y verar:tato.qen e£- 
tas dos c o fre ra  de muy gra exe 
plo .dé trato muy afeble, llano, y 
muy verdadero íobre manera: q 
nunca le oyó nadie jurar,ni levio 
jugara, juego q no fueífe muy ho- 
nelló ¡ y elfo, pocas vezes j y por 
entretenimiéto.En eLmurmurar 
fue tá detenido, q nunca lahizó, 
ni coníintio fe hizicíTe en íú pre- 
fencial Si a  cafo fetrataua de ef* 
to delante de perfonas a quie no 
podia y ríes a la mano,íé auienta- 
ua,y dejauala conuerfacion. ; J.

El PoetaC aftellano loa de Me
na,V eintey quatró, y natural de 
Cordoua>en la obra.q intitulo la 
coronaci6,no tuuo otro, intetó q 
celebrar y alabará! Marques:an 
da ella poeíia con las otras de a- 
quelautor.Pasóle el Marques ta 
buena volutadf a loado Mena,co 
q hauiendo muerto el añodequa 
trocientos y cinqucnta yfeis, en 
Tordelaguna, le labró en la par 
raquial de aquellavilla,vna íepul 
tura, y enterramiento muy fum- 
ptuofo;y allí eftaíu cuerpo.
; GomezMárique,feñor deVilla 

£ opeque,y de Cordouilla,celebró 
extraordinariámete en verfo Ele 
giaco,Caftellano4a muerte de e 
Marques,contando dé el,muy ra 
ras excelencias, r. •. • ¡ Z > • i . • íí 

Hernán Mefsiá,V einte y quá-i

'tina.

tro-de laen ,ielliinò bbnauentil 
radojttilù nobiliarioveto*>v^b 
•z Herna Perez^detGuzma hablà 

d ed  Marques-i entodaslas ocan 
fionés q le tocan,cqitimicho eòr* 
càrnei miento,enlaCtoiiica desi 
Reydon Ioah efiègudocimotràg 
lugarcimasele los alcgados.bot; 
■n'Haze muy honrada mencion' L*Palt* 

dee! Marques don Rodrigo Sani-1 
chezde Arcualo,Dbiipo de Pale.

fuhiiloriadé Elpana^dirv-: 
gida al Rey donEiiribiie quarto.
: iDÓAlofo detèarta^enàObifpo. P°? *fÌ 
de Burgos, en fu

Efteua de Gaiibay^Groniftade »*.
)&: ReyesGatolicos do Filipe &J Lib-Vl 

gudo yterc eh^en iu compendiò c‘ ”  
hiftonal,hahlanikide iìimùerte, 
dézede d ia  manèra: Fdlecioenàf 
totdwel n/aUrofè caàaU'tm, en attii 
¡ài ktrm m  tmbi(aroàda ìàn$a,dBB 
imgoLoft\ de Mèdo$a,MaKfiuùebi 
Sàu liana,y Conde de el 7(eal de Ma 
Sanarti ¡En eliióbiljidb/ldilam a 
gloria y ornamento de Eipana.

nales de Aragó,encarece mucho 
fu valor miütái'.Loníefnto efCó 
dedeLa!farotecnlaprimeráj?Ír *33 
te déla nobleza:de AndaluizíaJ 
tratado de la toma det Ximena,; 
y allí pone algunas de fus poé-*
íia S * ;^ L  \! ii.'rOJSO'ií'í"".! : ’ i-*f A i

Ai loan de M&ifona haziedomq 
moría de íujiiuerte,y de lq&hij&sj 
que dexó< üuuT.nio'jwr, íL zavp.
►■i Finalmentctódolósautores d« 
aquellos >itié^os V y.: de e fto s l^

Ltb. a a j 
c.1 9 « i
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acordaron' de t i  MarqiitS'iXjon-* 
duyendo-que en letras yeit̂ ar*- 
mas, y «ncftas'dos colas; juntas, 
&e cl mas raro y excelente cana 
Itero y fwior,quc ha tenidoEfpaA 

efta. céd&Münc^adtcnlabá 
demuelas ymuyfmgularestyix- 
tudes 5 y de. muy auentajadocq 
cada vnasdeias mayores .Sobre 
tododeniuiy gran 6hnftianb.de 
muy conforme y acuitado con la, 
voluntad deDios^cn todas fosare; 
cioncs. j MoíbólómuchG ed las] 
aduerfidades y.malos liiécífbs, 
como lashatállasde Arabiana* 
ydcTorote^y enotras ocafidnes 
en que alas queleconfolauán, y 
dauan el pelamen les rcípondra 
con femblahremáyalegre, y gra 
dcconftanciade animo. Denm- 
puul cejjkb* d* tenerpefm̂ nrfent*- 
munteelbemhre ifinte 
é D w .'\*  Ait\"

‘.a' ”1 S *'V,-Âirr J 
P A R R A F O  IIIL**

r 1 0*3 '.r*':r. i r n* 1  ‘•o
jaiM'trqHtsdf StntilUn*

J J  r  l  1 I r  J  /  * f >  ? '  -  -  ^  ’’ j  .. 1

Aíb el Marques con dó 
ñaCatalina de Figuei 
roahijaíde don Loren

zo Suarezde Frgucroa^ Macftre 
de Santiago,y de fe muger doña 
M ana de Horozco,hija dclosfe- 
ñores de Ianta Olalla. Señora tá 
íanta y excmpkirycomoel M ar
ques ia merecía.Tuuo de cite ma 
tninom o a donDiego,que le fu- 
cfcdio en las caiasdc M oracha,y

C ronic* dttlprdn €¿rdcnal.
de la Ycga - llamado Diego, por

rV'
T7

n
h # \\ h

wmm
n

el Almirante don Diego íu abue
lo patcmo.y fue d  primer Duque 
de el Infantado. 
j . £ l fegundo hijo,foe don Iñigo 

López de Mendoza ,  otro íu pa
dre en el hombre y en todo, t i  
Rey don tan q u e  quarto le creó 
Conde deTenddkijcl año de qua 
trocientos y fefenta y ícis^vna vi- 
11a oque le dio fii padre el M ar
ques. i Enlas CrOmcasdeel Rey 
don Enrique, fehazc muy luga 
mención, de fus muchos y muy 
grandes íenncios * que le hi
zo en los cafes mas granes que fe 
le ofrecieron * y de como fue fu' 
Embajador en Roma, de ios Re-' 
yes Catolices don Fernando y 
doñaYíabcl.fue Adelantado ma 
yor de Andaluza. Cavó con la 
Condefa doña Eluifa de Quiño
nes , bija de Diego Fernandez de 
'Quiñones, feñor de Luna, Meri
no mayor de Aftunas-y'de íu mU 
perdona M ana de Toledo. Tu-¿y
110 a don Iñigo, fegundo Conde 
deTendilla,y primer Marques 
de Modcjar,Aicayde (fe el A lie
bra,progenitor de los Marquefes 
de Monde) ar. A don Diego Hur
tado de Mendoza,Obiipo de Pa-: 
lencia,Códe de Pcmia, Ar^obife 
po de Seuilk,Patriarca de Alcxa 
dría,Cardenal de la fantay gleba: 
de Roma. A don Pedro de Men
doza,a quien dio las Baromasde 
Robres y S angarren, y casó con 
doña loana Cabera de v aca ría

de
ilJBTl il »wS

fe



1/ ì - .*» imtrò.■■ «i - ' - r

ltb.%o.c:
•3*

Tit 7

¡fus claros Barones ry que fue éftc 
■Conde de Ribadeó,feñor de yein 
[te y íicte lúgares en el Borbo-

>is. i i ; r  ■ ■ • » * - i

El quartohijo délosM arqtie- 
[íes deSantillána doto P ed ró l#

Vcomo íu progéni 
Itor el Almirante dé Canilla ctóh 
IPedf-aLafodé láVega.FuéíéñÓr

~ >,y casó con dóñá 
lloana Carrillo, íeñora proprie
taria déla villa dé MSdejárjque 
lié hauia dado & loan Carrillo fu 

»adreiel Iníántedoi^f er hátiidó,

de Pero-Nunez Cabera de Vaca, 
de el Coiiíejó dé el Rey dòli loS 
el fegundo dé Aragón, coMpTé 
dize en losannalésde aquél Rey- 
no , por Geronimo de purità fii 
autor. Fue fuhijo don Pedro de 
Mendoza,feñor de Albería¿y do 
Iñigo de Mendoza,Barón deRo 
bres. DonFrancifco de Méndo-Í 
£a, otróhijo de el primer COndel 
de T  endilla,fue feñor dé BeléñaJ 
y don loan Embajador de Ro
ma. Vbo la villa de Beleña el 
Marques dé Santillana) de Iñigo 
Ldpezde Valdesi Doña CataJu-l
na de Mendoza,hijadéeiConde! [nos, el año de mil y quatrocien 
deTendìlla,casò con Diagórtiéij |tbs y doze.Nacierdride éítenia 
de SandoualrMarqúes de Denia.1 [trimomO dona CatàLma,ydòfr 
Doña Menciav: otra hija, casó) [Marina I/áfodé la.Yéga. La do- 
con Pedro Carrillo de AlbóM [ña Catalmà!*! tàsò còli don-Liós 
nozjfeñor de Torralua, y Bé-1 |delá Cerdá,-primeToDuqu¿ de 
teta. ” ' v>r - li‘- • I MedinaZéliin7:-yñiédiífüfeftíoél

. » * * ! .  1 I ( ¡i , - - • ; i . I

El tercero hijo de el Marqués I |matrimomó^òrpaWlrtelcò?G^H 
de Santillana, mé don Lorenzo! lío fegnnda vez con íoft Pédrodej 
Suaréz de Figuéroá y déMendo-l Caftilla ryfopíus' défcéhdiéifCésj 
^a.Diólé íii padre la villa dé T 6-I los Lalos dféCaftillavDqña Ma-1*I 
ri ja,con titulo deVizcondé.Dcf-l Iriná caio;èpnlu|»rimò herriiariój 
pues por merced de el Rey dóiil [doriIñí^ÓrIiópeziáeMéndoigi» 
Enrique quarto, él año dequá-l [{égündo Conde de Téndillá j y 
trocientòs y ícfénta y feis,fiie Col I murió fin íucéfsrórii- - 1; 1 
de de Coiruña. Vbo de fu madre* * ; ■ ‘ .i-
la Marquefa la villa de Dágan- 
$o,y otras. Caso con la Cotidefa 
doña Yfabel de Borbon, hija de 
don Rodrigo de Villandrandcrj 
Conde de Ribadeo,y de la Còri- 
defa doñaYíabél de Bórboñ,hijá 
de el Duóúe de Borbon.’( Afsi lo
afirma Hernando de Pulgar èri

V * »r • f  \  .  » • ír. t » » P A R R A F O -V .
O’.'LCÍj . i <_>> i í nj f i i i i '  r -
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' E quinto ; hijo de lós 
Mái^ueíésde Saritillsi- 
na,fue nueftro dqfrPe*1

d ro
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Cronica df^lgr^nQ^dcnaL
dro Goncalez de, ívfendona. , que 
halla agqra te n e o s  Obifpo de 
C^Iahorra^y de la Calcada. El 
nombre entero pudo refultalle 
ppg fu bifabujelo ; J?cdro Gon^a- 
ie;zfde Mendqca*elprimerp íe- 
iíoxde Hita,yBuytrago. Lo mas 
cierto es ? que; por deuocion de 
fu madre, .con,el ¡Apoftol ían Pe-1  ̂’ « v«‘ 4 a
4fp^Prjuci|^
lica, : . ,.rvi.,.-:r- ....... 4.̂ i
¿i.-El&xto jhijode losM arque 
Íesde SantuÜfma dqji loan H uí 
tadp de M ^d^sa,í^>r de el-Col-j 
m gj|ar^ ;¿ C a r d ^ )^ e l Yadq 
y  ¡Fre& od^Totpí^iCasocondo 
na Francifgade.Ribera, hija de 
JG>iego de&ibera^Adelantado de 
A n^ uzi^ yy^ eíu^
Beatriz P ^ ^ rí?«> ?;i¿j£D  &j| 
b 51 íépd®9 hijo^pí don P¿r

Mj?ndoca,a;quie 
j^Qchps J ^ ^ .F e ^ a n d o ; Ade
lantado de,C ^orla;por fu her
n i a  , qu¿ído¡j}eg^ a fer Arjo 
bifpq.de ToledGyy ̂ eapr de Ijis vi 
t e i  T a^ jq n yi^ rraciii, j&fc 
íocondona Leónorde Qujrpsjy 
pqn doña Ipafla de Yalenda,, y 
ño tuuo íiicefsion. Fundo el Mb-, 
naílerio de Benalac,de la Orden 
de fantqDouúngOjCereade Güa 
dalajara, donde tomó el habito 

i donyRray Batiblbme de Carrañ*“, 
k a , y dé Miranda Ar^obifpo de 
¡Toledo. Las villas de Tama
ñ a  L§sM W Í© >.f^ceoyáB %

i - - r 0~ z

I t r a i a ^ b o  en  ín___ ________  » *.

i ;i DeIfts.hijas.de-ios Marqueíes 
de Santillana ,dóñar Meitciafue 
muger. de Pedro Fernández de 
VeÍafcQ, el primer Cóndeíla- 
bl? d?- Caftilla»,delos de. fu li-
PZ§$tb¿ \ Ci.iiij; :aH . : ■ i t
oh Doña M ariacafò con Perafan 
de Ribera,Adelantada de Anda- 
luda,Conde de Los Molares.

Doña Leonor fue muger de 
don Caftan de kGcrda,-Conde 
de Medina Zelim, ! n r.o í.. 
yj Heine detenido eh contarlos 
hijosífeel Marques dé Santilla
n a bign hijos détaleá padres, 
ño.fueran hermanos de nueftro 
Obifpqde Calahorra,'También 
porqué procede de ellos toda la 
nobleza de Efpapa, demas déla 
lúcefsionque ay eíí ott ais prouin- 
cjas jcorno Italia,: Alemana, y 
Francia. He feguido a los auto
ras y nobiliarios ;de aquel tiem 
po., eípecialmente a Hernando 
de Pulgar, Antonio de Lebrija a 
quien lè i deùe dai credito , pues 
iosconocierony trataron,y eícri 
uiqron co llaneza,1o que era ver
dad, ’ Af$i lo es,que todos los hi
jos de. el Marques fueron muy 
grandes caualieros, y tanpode- 
rofos  ̂íeñores en eftos Reynos, 
que podremos dezir i fe cumplió 
en fu padre,y en ellos,lo queaixo 
el Efpiritu fanto,por íii Real Pro 
feta Dauid. Pottits interra ¿rit fe- 
mea e’m  ¿generath reíiorum ítntJt- 
(rtur ; Gloria ; dittiti* i» : domo
e iu s^ t. j

3 'i.
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Libro primero.
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^io Je elMarques.t 
dcSantillé»d.-
O ̂  *■ í> ¿  ̂<.. -áw • - -- ¿v¿
Ocps Principes haba- 
uidoque para declara?

_____cionrieíiis conceptos,
o penfamientos, no ayan vfado 
de iníignias,Emblemas, Gerogli 
fíeos,o Symbolos; Augufto Ce
lar vio <kel figtK). de Capricor-, 
nk). El Emperador. Conftantino 
traxo elLábaro,oG uion,coneí 
nombre de: leíu Chrifto nueftro 
Señor. Nueftro Rey donEnrique 
quarto,.vna Granada abierta, co 
muchos granos^nopor la ciudad 
de Granada ,  íino para dar a en
tender quelosPrincipcs hauian 
de feragros aios malos,dulces y 
fabroíbs a los buenos.El Rey do 
G arlos Jas Colunas. El Rey Ca
tólico don Filipe íégundo,vn Sol 
con quatro cauallos. Solimán 
Otomano.Rey délos Turcos qua 
tro candeleros con Telas muer
tas. Nueftro Marques traxo por 
empreíTa muchos anos vna Cela 
da, quiero dezir,aquella armadu 
ra que cubre la cabeça, y guarda 
elroftrodlamada afsi,<¡ celando» q 
en Latíndiáe,encubrir.Eramuy 
cerrada,a diferencia déla Borgo 
nona,que es abierta. Dio mucho 
en que cónfiderar efta deuiíaa 
los muy entendidos > como el 
Marques lo era tanto, y tan vni-

’uerlál, parcdiendoles encerraría) 
algún gran mvfterió, digno dé fu 
juyzio>y erudición .Para efto de- 
zia,que ia Celada** quien los La 
ticos Uaman*G¡n/r4j eaSymbolo 
y Geroglificd de diuerías eoías, 
y tienemuchos fefitidos en lá ile  
tras dimnas,y humanás^MaS na
die pudo defcifrarelpertfamien- 
todeel Marques, ni el le cornil > 
nicó,ni deícwwio haftala muer- 

a efta llórale dieron 
yeláde UfV encendida.', con que 
deueri morir loiChriflaanosfdi-^ 
xo tomandoloien fardado 
fdefa^imoi 'iáCilddauQ ón efto Pe 
declaro,y dio a  entédsr,q la Cb? 
lada éra la de la musité, aludren 
do a la  frahsydmaneta derhablai 
Caftdlana,dbfaibirirla< Celada 
como file drxeíTe^iefcubrir la ent 
bofeáda de el énehngo én la^ue 
trabara afialtarrej^htifiameté. 
Ddefta Cekdflíeentendiok de 
el Marques, declarada por la o- 
tra que traxopai éfhptréíía.El'in 
tentó fue degran Chriftiano,pa- 
fa qué aquella Celáda féfiieft^Vé 
cuenco perpetñó dé&s'póftriftié- 
rias^n todas íiis óbfasi yléabf- 
trayeífen de las ofénías;de Dios. 
Conforme a lo.de elErpiritu fan 
to,en el Ecclefiaftico; Ademorare
nouifima in ¿(errium non fie  
cahis. Murió Domingo , veinte 
y. cinco dias de elmes.de Marceo 
día de la Encantación de el hijo 
de Dios,en edad dé fcíenta añoi, 
menos lo quéáy defde veinte y [‘

¿ty.7.

cinco
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Cronhébdsügran Cardenal.
de M ar^faaftadtez y

tcmaciqmtpij 
¡ah el ano de naiLyÍDezieiJtas y 

leotía i y i ocha ̂  yi itiUrio el de] 
éiiiqúenta yochoilrueentériaufo 
:p¿nFrancifdo deOuadalajarA. 
JDexbpqfcátiaiQea' yteftaroeíi 

íario^KShtfpoíiiLHqo^&iéi foel 
úzK).!Con tan ta  deibrcZáypmqeri 

in^quedaron ñiuebos 
tóijos.jinutktB^biehe^ y! rStas-que 
í^aa tir éntr© eüóx i íproc ediode. 
 ̂ ñera* qffosaeomodbiá códds, 

ipfieota p&tífc&diiMn Hecho

pserótij »bda¡irdá<m»hQ al IU$r*y

padre.' ¡.; Acatecfolos1: mucho jel 
^ |c^ iiih iider^edb^  en fn.Gcxr- 
.^h z in 'o ttü síh ^^g fa iid tíss^  

PcdróH B ^adoiyadonioa'
gaftó =1

uapor

!-o £Í“ioq fihfiti;bao t ¿a¿íí-¡;:M ' 
n < rü A ?» ^ Í£ § .3 X X H ÍI/? i

« í i « ¿  ;.:i i2K
—  . >  *  ■ .K i p í y * v s

IV *.

ErtldCro
n ic a  ¿eel 
Rey ¿en

:¿tr deQ tíadala)ard a  fa s  
. toiCl ¿hermanos ~y ¿j>a-
fúíl ujñ iqi 'd ^ ¿ f0 ,r . vníxoiap^;

'S $ 5SÜ Eowh;
felaeiomes' de los auto-* 
res^eneífcfcíalida dé los 

Mendocas de Güádakjara'. El 
ieenciado Diego Enriques de

¡doga Marques de Sant;illana,te- 
bifc>lá$í!Ik<áé C ^ál¿j3rá^doh- 
de eftaua ftufy'apoderado,afsi de 
Jla fortaleza, y puertas, como de 
jdg oficios de*eilá,'que todo efta- 

aí fo 'poda? ¿fogunique fus án
o d o s  lo hatoan üeniHó. En

manera ,que parecía eftaüa
mas» paeificoTjt fe^if oyque ningu

ádésrd»

I J L ^ .  w — r ^  _____„  --J________

E" T '  W 3GaftiUo,fMÍle <ía caufa fonda-!C&p* 2 J*

no áelosotrósíSraaestie 
jnov~Áfsi porelcafsidiito*,v mora- 
da^<mlugarianibí^lado,c<»no 
^or lapujanca^y granddsa de teis 
tenorios. Halkuate afsimdmo 
prqíperó , concínco hermanos,

xj'dos proíperós^y bien afortu
nados . Mas cómalas bien andan 
gas tarde, onurtca teballan fin 
aduerfidades^que las combaten, 
yíiñefnbidia que las maUmen,y 
fin hialdicientes que^ebuehiaftv 
Eofque el feñorto temporal»ja
mas eftíen  vri ter ,• ni-vi uir dexa 
fin aduerfarios.-‘Acaeció que tí-’ 
niéfído el Marques por Alcayde 
de la fortaleza vñ hidalgoconti- 
nuo de fo cafa,qfe llawaua Her* 
nándodé Gaonajniouido co pro 
poíito mas de dañar a fu feiior, q 
hazer lo que denia^ y mas con ga 
na de intereife, que de feruir a lú 
Rcy,:Trato muy tecrétarñente, q 
le daría entrada en la villa, por 
la fortaleza que el tenia, y que a: 
fi podría prender al Marques,y a 
Ifus hermanos, y ópoderarfe de te
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vjii4. Lo qual aceptó el Rey de
iojy

^ V

459, c.j

0 ,5 porque eltawaqüc-i
xoíb de.«],por cadfa.de lá.confcr 
deracioo quétenia codon Alon- 
ío C amlío A rtobifpode Tole« 
do, y cqí> los otrosgrandés dé el 
Reyno,queandauan enfu deler-í 
uicio. Haíta aquí ion palabras 
expredas, de aquelautor^yluego 
dize coroo yiM  a ciertQ plaío 
loan FernandaisGalindo, y iele 
dioentradaeinila fortalezaíy co- 
mp cér<j& dRca&.de.el Magues« 
Elqual, yJus.hennanos,fe fuero 
a H ita#  q luego yinieronelRey 
y la Reyna aGuadaiajara ' bo"T \ J 
. : Alonfo.de -Palencia ,  e lo ttq  
Gronifta de efReydon Enriquej 
vapor; <rtsocamirío^quepor. la 
[mayor paite nunca fe concierta 
ellos dos Croniftas.Pero dex&n- 
do lo queeUQS,y,otros autora re 
fieren» yo«refcriieeftc quemo dé 
a  manera que, leJhe¡auengfcado 
?or muy;boéno$ papeles de.hom 
>re$ muy ¡ üdedigpfls:j de jaquel 

tiempo* >oaitrrn9íÍ- zu\<(; r>; ah\
: El año d^ qu^trocientos y sin  

quenta y,nueuc,don.Diego<Hur- 
tado de
ques de Santillañarj por tércéra 
; íerfona, opar lafuyaj requfrioá 
íamuger déíd-Akayde déelAlx 
catar dé Guadajajara $ eftándo 
adíente elragirida » que fe llama-* 
ua Hernando de Gaona, y lainu 
ger Coílantá de Láfarte* Veni
do el maridojelanuiger le contó 
lo que le hauia paífado: cola que

I fintio tanto, que dio luego parte 
a lus parientes», que eran muchos 
en aquella villa, y de el eílado de 
los hijos dalgo; Acordará de auí 
íállo al Rey, ofreciéndole libre 
entrada en la fortaleza, con que 
quedaría todo aíii feruicio. No 
pudoíer efto tanfecreto que no 
lo entendiere elMafqucsdi bien 
al principio lo tuuopor coíade 
rila,y de poca canfideraeiorLEl 
Réy holgomucho de,la bcaíion 
ailc fe le ófreciade Cobrara Gua 
aalaj a^déqvicEeniiJo Principe 
le hauia hechomerced fopaclre 
eliáno de emotroeientos y quaré- 
ta y vno. Porque le hauiaembá» 
ravadóla poíkfsioo: decUa/don 
Pedro LaÜb iteñorde Mónd^ac,- 
auandolela. £ je^adarpa¿in  
dado deelRcy iJPed/Q Carrillo,

eijq :.iU :*t> D.oij 
O tro íentimiento más frefea 

tenia clReyldeiLMarquesdeel 
Pbifpb^l duiii^J¡urmanos,,por: 
lo que haúian hfidio énia ^unta 
dé Vceda con él Ar^obiípolde 
tfbíedo, haftadéclardle porex- 
:&juulgadc>. \ para .qnelo que le 
júntaííe delasButías de Cruzar 
dadedeftribuyeífeeonformé ̂ lá 
voluntad dé cÍ Papa, como arpri 
badiximos.Reíoluiofe.él Rey de 
embiar a Guadalajara a loa Per 
nandez G uinda, Comendador 
d¿ Reyna,par a que fe metí efife en 
él Alcacar,como cfbaua tratado 
ppí* el Alcayde.í y-algunos vezi-1

Cip. a,.

nos
■n1.11*



Ifros de la villa.Entendido efto,el 
|0biipo fiacca Madrid a foplica-1 
ìlc quiiìeiTc fcr;infofmado,y a  re- 
r rei entalle los fer uiciasde íus a- 
mielos., para que no feitìtentaffe 
nouedacLElRey. le entretuuo c6 
buenas palabras^y dlfsimulàcio,] 
y a io  de largente, refpondìo en- 
tredientes.'Hádia ydocon el O- 
;bifpò,fii hermano donLoren^o, 
jqüefue <^ibfcxfe.G(miha>y vifto 
ilo q  paffada^partio deM adrid a  
[jtodá prifa,y.'llegó-anKídia noche 
a lapuehte deQuadalàjara-,y ha- 
Uólaperrada* in&teritò"Vadear el 
rioyque yuaimiyalcòypor feria- 
ttirnio:yteniodo cfrlàmano vna 
cadenàdebro 

fooibàrld 
'mandador

i v w

!ta¿ langas íAoñferflraJü la puente 
yiinmòfc èniidÀldapari yentb:- 

ófe de las puertasfyiKfllres  ̂lìn<| 
sabtèndiciTe ;i)aft«qite amane - 

ciò* lino fuepòc lo idedconcier 
to* doran los fíaonaí-j Laífarte!^ 
<pudtgas,y Villonásr; 4¿uego cer- ; 
cà la pala d e il Marque*, que e£ 
tauacerràdar 5 y hbchòeftoytbcà 
íuis tromperas, ydq 4 arqnes fe*«f| 
fora d a  vna idncaha^y jpreguffiè 
ali i3xwnendadródi slèriafèguro;
rcfpondàodi federai hiego incbn 
tinenti'V, S. fefale delavillai^cSj 
todos fus panetesyporque el Rey 
k  quiere.Ef ídatques,fus herma
nos,y todalaparcntela obede’cie 
[docili mas aguardar,falicròft haf 
ita la puentc apie-pbrque nó*vboí¡

et
rr

Ct

B para que les-dicifcnca- 
^ aras,: Fueron aqucllaíiti- te 

chè a Junquera, y otrodia a la 1 
Villa deH  ita. El Obi&ofceík- 
ua en M adrid, y fabidoei fecef- 
ib dé fus he rmirtos^ fin dcfpcdir- 
fc de el Rey,fefyc oon ellos, a-| te 
donde fe hauian pecogidó. Def-j te 
de aqui, tratdjcon los amigos 
que teniacn Guadalajata,lc me 
íen entrada eñ^e&f^afei fe hi 
zov Bctúuofe- éó ia-‘Villaatgu 
nos dias, hazieadoadiiftades , y 
granjeando lavolum addem it- 
chost-y luego vino el Marquéis, 
y toda fu caía,' y ábracb en la 
placa a  todos iós q hauián inter- 
uentdoeneftü$trat®svyloS perq . . . . .  
’bnd:y ofrecía-fkíweceltos

J © tf éfte~qí»Moy ib rid o - dé: 
hp manera qüe haúcmOS aüeri-t 
gbadoque -pwfso ,feífoea vn ra-| 
roekehipkyefe la'Jóbiídienciá ,1; 
y- g^m refpetójíj^tüíderón: cl|! 
[Marques y fus hermanos, alman 
dámiento de-ìèl Réy’fpues^ al|¡

y - fe falieron de Guádaiajar-a

mbeha prudenciá- y Valor de el 
Obifpo, qüe> eoftipufb ellas di-| 
referencias, ¿tanto' conten- £‘ 
-ííi'j Y to  y ffttísfackifí de '
jmoc? x-<£ t é d o s / - 1 k- c.

*\ | tjufj *■ v lij
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C <*/# el Duque de Albur que?.

fibrina de el Qbifi*iy Guav, ? 
.n^ji d*ld)ara ti hecha burrl 

ciudad. •
,;. ;•: : ■ •jf; ,tn an. rrv VC::7

fcaua! cafaüé en vna de U$ mfjoH 
res caías de Eípaña.Hauialo pnej 
Cftáido condóñajBeatrizde Ri-j 

ía^fuceífóra eriel Adelanta-! 
iéfito déÁiídüluiiaiy refiftáoioj 

fiofámenteíuittádre^dofía Ma-! 
[ría dé Mendopáy Coftdela de ibi] 
Molares,herma na de el Marqúe* 
dé Sañtillank f  y cafóla con doh¡

{ I Jp I ■  * ff If ^

____ _ cipeí,pjffarmás acreCtíl [que Enriquéá
tar yfublimar a life -priuados es,| J Luego pufo - los] ojos en dona
‘  _r .  . > J  *ai r - 'l ', , a*-*.»él procurar cáfórlos lo mas .alta
mente,que Ies léapóísíblc. • Cori 
éfto,deiOas de.hbnrarl6s,les d^nt|| 
parientes y defertfbreáí íjlos an*" 
pa&í£f hagari éfpüMasén los-fa- 
uóres y  mercedes que les hizie^ 
réñ,fi fe las murmuraren' y fe las 
juftifiqüen ¿ y tódó lo demás qué 
por ellos palíaré.Én lo que fe ae- 
ue reparar, y ádlíértitTmuchoési, 
enlos cafamientós de las herede
ras y íuceíforasde íiis-cafas,aun
que los priuadosíean generólos: 
coníiderando que porveturaíirs 
padres,ni íiis hefftíanós,no fe las] 
dieran. Muy grande obligación 
le corre al Principe de mirallo, 
para que los liñages fuftenten la 
ygualdad en que fe han confer- 
uado. <J,<; ;■ r‘-

Tenia el Rey don Enrique,por 
muyparticularpriuado,a d6 Bel 
tran de laCueua/nic hafta el año 
de quatrocientos y fefénta, eri tj 
aconteció lo atrevamos a c5tár, 
era fu Mayordomo mayor.• Dé-

Meócia deMendo^a,hi]a rnenoij 
de el Marques de Sátillana,y¿<j¿|

[daíiá^vaenfoCorteri^^ .w ,j u ..i 

'‘J^ítam cpórdezii^oqüeeftírr 
[ufe élLicéneiado Enrifquez de el 
Ciftillo,dé la m id a  de el OMf> 
pó alferuicióide él' Ríy.D izt 
teáiitqr , qtíé !dft¿rtdo el Reycn

i ‘ >

a ófrécer leí Véridri&Tr 'a feruii^'^ 
qüé él Rey martdó-al Ár^oBiTpo 
ae^cUilla dóii Ak>níb de Fotíléi 
ca¿yal Márqúesde Villenadbn 
IoMiPacheco^; vieíTcñ c5 eil'ósi 
comofe vieron éntreSepuluedüi 
V Büytragó. Aíli fe capituló' qüe 
Guadalajara fiíeífe réftituyd^al 
Marqués,con to’dasí las prehemi^ 
norias que la tenia! y puíoíé por 
condición, qué él Marques, y el 
Obispo, vbidfeñde aísiftir có^eí 
Reyi doñde'qnierqubrefidieífei 

Marqtí^ émbiaífe enjpe- 
henes a -lá Goft-é;{a-̂ fti hijodoh

loan,
*
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Crónica dpi &g?AQ Cardenal.

Ipja.fH y qujBiK> ii4Í?iI? 4e. e|}$f i#j jquarto Duque de el Infantado. 
i&licencijaH. sJíjí- [• H v l> ¿ ¿1 £ d ¿oí] Fue padrino él Duque, y ¿l Car-
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Icaíamiento, ie: Concluya epnfiij ^ lad a ía ja ^ lk  yczindad qtíé tíij 
hermano eiíyíafq>tesé.q vino ? edj ellatieí)é^:6)EAáus Honras^ otras 
Wíb.por el a ^ im o ^ p e tp . p io le  muchaí¿ qiie ha rvcebidda fu inf 
el Rey a46 Befera% en hory'a déj tanda. AiWVayo
lefte cafamieoto yeLGondado de 
L¿defma,qbawaJ(idQ de eU-nfan 
te d5 Enriqucidefpuíes fue Maék 
Itre de Santiago , y,Duqúe 1 A t
burquerque: ytodo fo naerecio, 
porque. fue vn cauaUerb tóuyJs¿
nifodo*-üil! bB 2 • jb 23i t: • l/i ia Su-
sQ uifo  el Rfey honrarle mucho 

[enefta ocafioniyvjnópara ello a  
fcuadalaiara ■, eón todafu ¿oite, 
donde eftaua-la nbutaAÚiftce- 
febróel matrimonióles muy g rl 
|desfieítas*y r£gqcj,jps,y eU&y»a 
Cjontemplacio dé:la cala de^fen 
[dqfa ,hizo dudadl2(.0 üadalaja- 
ra,q antes era v illan a  haueynos 
dicho quees yna de las ciudades 
de Canilla qué tiene voto en las 
Cortes,yjpór quie habla enelias,
I ¡ Cien anos cabales deípues-que 
fe hizo efta merced aJ3uadaiaja 
ra , el ano de mil y quinientos y 
fefenta,a treinta y vn dias de el 
mesde Enero,ei Rey Católico do 
Filipe fegundo i le hizo otra ma* 
yor.Fue caíarfé en ella confii.ter 
ceramuger,la Rey na doñáYfa? 
bel, que nauian trahido de Fran* 
pia el Cardenal don Fracifco de 
Mendoza > Obiípo ¡
don Iñigo López dé

D ize vn autor, aunque creo q 
mal,q le dio eneftas fieltas titido 
de Condo.de. S¡ajda.ña a do Iñigo 
¡López de M éd^^ñpfogehitó  
de elMarqUesddn Diegtópoí CU. 
iy%muette feéel'fegundoPijqiie 

ciíIn^í^do^C albcondoña
¡Vlariade Lunay hí ja y  fu^eíTofa 
ieel M a^redonA luaro de;Lu 
aa.DeleürQíí¿fl% coeíU leñorjt 
muchos grande^feñores, y alñn 
fe efe£luo píte ca^mieto. Jjftsma 
doña M aña en el caít illa derAre 
has,co la Conde^de Moñtalba 
doña Ioana Pimenfel/i^madre, 
Laqual hauiédo tenido auiíb,de 
íj elRey felaquefia pedir,parado 
Diego Lopez Pacheco,hi jo ma
yor de el Maeftre 46 loan Pachte 
coi y defeandó ella q cafaífe cfop 
iel Conde de Salduña, le eipbioa 
llamar,y le metioen aquella fbr7 
taíezapor vna ventana bien alta, 
ayudándole fus dueñas,y donce
llas, co íiis tocas,y cordonera ía

s
guardasalaC  ondefa, y eftaua a 
mucho recado.Luego íe defpoío 
el Conde de‘Saldaña,y le fue en
tregada fu efpofa, y viuió co ella 
maridablemente. Algunos dias

ues
m
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iHcipues ,el Rey emblo a pedir a 
la Condefai la cafalfe con don 
Diego Lopez Pacheco. Refpoi^ 
dip la Condeíá,qué íu,hija hauia 
calado con. el Cppde j de Saldar 
ña 3 y hazia vida maridable* y 
eíiaua preñada. Que creyaqbe.eí 
cando de efta.mapera el Maeftre 
nolaquerriajpararuhijo.Aisiiu 
cedió qdeeíle matrimonio nació, 
do;Piego Hurtad0 de Medo^a, 
tercero Duque de el Infantado,a; 
qnze de MÜído de Ad año mil y 
quatrocientosyfeteota y cinco.

rt< C, A P I T, V L O ( X X V I.* 
Lo que el Ó&tfjto conjep kl, 
, Rey donEnriquctfuandólos 
.ó. Catalanes te dieron la lv¡ 

obediencia.- -
r s .*,. j . iV, .i -"/' )) ¿ . r ' + ’ A?
L Rey don loan el fe 
lindo de Aragón, fien] 
q Infante,calo pripie-1 

ra vez con doña. Blanca, Reynaj 
proprietaria de Nauarra, como] 
hija de el Rey don Carlos terce
ro. Tuuo de eftc matrimonio al 
I nfante do Carlos,que fue el priT 
mer Principe de Viana, como 
primogénito de aquella Corona.j 
Elqual aunque tuuomuchas,yi 
muy excelentes partes,y quaiida 
des yviuio, y le gouernó de mane-* 
ra, que tuuo neceísidad el. Rey íu 
padre, de prendelle.Sititioíe gene 
raímente la prifion en aquellos] 
Reynos,y diuidieronfe en «hiere’- 
tes parcialidades. La de losBea-

manteles,y Agramontefes,come 
£o eotyauarracon ella ocafion. 
Seguianal Reylo&dc Agramot, 
al Principe los.de Beaipont. l os 
quepaífaron masadelante fuero 
lo? Catalanes, pon extraordina
rios esfuerzos y para q eí Rey les 
entregaíTe al Principe,que era en 
aquel Principado Duque de M5- 
blác, «como primogenito» y al fin 
fe le entregó*.. :Deípue$' muriq.eil 
Principe, y Cataluña boiuioa Í£j 
requeita,con mayor determina^ 
oipsfolpecbadd0 íe.hauia muerto 
con Veneno* Quitáronla obedie4 
eia al Rey,y distonia a l Rey do n 
Enrique ; aleáron lo? pendones 
por el,y batieroojta&nedacoafu 
nombre. Coraproraetieronfeef- 
tas difer eciaíben el Rey de Frácjia 
Luis onzeno, y ofreciofeal Rey 
de Calvilla la Merindad de Efte- 
llaiydeíiílipde la emprefa, fi bié 
hauia embiado" gente a Barcelo
na, y hechootros. focorros à los 
C atalanes,^  ” , ohiv.-:r.yi s.:t 

Para ella je  viera los Reyesdc 
Caftilla,y deFraeia, en la marge 
de el Rio Beobia,q diúide aEípa 
ña de Francia,y es todo de la'pro 
uinciadeGuypuzeoa.En efta jor 
nada,qdize Geronimo deCurita, 
enlos annalésde Arag5,quefue 
muy luzida». y coitola, qualnuca 
fe vio ygual por aquel tiepbyaco 
pañaro al.Rey,elQbilpo,y íu ber 
mano el Marques de Santillana. 
Lo meímo efcriuio Aiolo de Pa
cía. En lo q. ijiàs-firuio e

4
iib. 17. 
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pixfole^
qúe tenikcohfatiò,elRey deA À
ragon:
trecho ot ;R<^dfeFtenck;óò fe 
hauià qUeridíofcflcaigar defáüó- 
î fcérlòs'. Ea|>ài! j^biiena hertna- 
dad,que feháiúiáeftablecidó,en
tré aquellas dos Coronas; y que 
fe yua continuando.' Que era ré~ 
béík>n de Vaffáftópcñtra fa Rey, 
aquieñ étámas jüfto,honéftó,y 
bien pareCidóYque'íe ayudara. 
Qdeeratnuy vana, y fin funda
mento ,Íapréteníion de los Ca
talanes,y íe défaanecéria tá pref- 
to como el humo , y el Rey que
daría muy déíky rado,fi iè enear- 
gaífédeellos» v *${-*'

El Rey fe períuádio a que era 
cobardía, no aceptar vn partido 
qub a fa parecer « féencamináua 
ponía mano de Dios,con el qüal 
era requerido, y rogado ; y lele 
entraua por tas puertas. ; 
v Sin embargo de' fefta refolu- 
ciórí, el Obifpodió hueua carga 
al Rey, faplicandole áfe&uofa- 
mente miraífe aquel negocio * y 
fe confideraáfe con mUcho acuef 
do, por él mal exépló qüe el fayo 
daría a los Priñcipes:hófolamen 
te vezinos y comarcanos ; fino a 
los eftrangeros1, ya lós fabditos, 
yvaífallos, feria muy mala con- 
fequencia para íemejantes atre- 
uimientos.Eftos faéeíTos fon de

' r i * ■ ** vi—«

: |------- ~ J -----Oj-------- ; O —
^éfefehtayqüatro,ycincó, pafi 
I farbtales éótói enettos Reynos, 
qfeéchò bi5deVet',qùa mallo éf 
úttióal Rèy;fegùirdiferéte coníé 
jjo*<!£ ció le daüáéíObifpo.Por- 
q no tardarónél cielo,y la tierra,; 
enmoftrarlé: fa défalüb ramiéto.

' c  A P I T V  L G  XXVII. '1
»‘Hi  L-J ti-ìjÌ-iiiV ». * *

ue trabajó tlÚhtfpOj para 
que d  Rey,m>fuejjepfejo.'v

Sfe O r m uertí deeì Con- 
deflable donAliiaro dé 
LUna,tUuicronlaadmi 

niftracion dé el Máeftrazgo de 
Santiago * por, autoridad de la 
íanta filia Apoftolica, los Reyes 
don Ioaneliégundo j y fa hijo el 
Rey don Eririqué.EI qual deíean 
do fablimar a fa gran priuado él 
Conde de Ledeíma don Beltrán 
dé la Cueua,Ie vbo el Macftraz- 
go j por coníejo de elObiípo, y 
para que tuuieífe rentas y autori
dad , para competir con don I oa 
Pacheco,Marques deViilena,co 
mo eferiue EfteuandeGaribay. 
Fue efioocafion de nüeuas que
jas y íentiihientos a los cauaíle- 
ros,que andauan alterados,y tra 
tarón de prender al Rey, y a los 
Infantes fas hermanos, en pala
cio. No pudiendo coníeguir tan 
mal intento, le pidieron villas, 

_ y diofeles, entre fari Pedro' de

las
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las dueñas, monasterio de la Or
den de í'anto Domingo, y Villa-, 
caítin. Vino a ellas el Rey, con 
cuatrocientos cauallos, acompa 
iado de el Obifpo j y de fus her
manos-ios Condes deTendilla, 
y Corana; Eftando el Rey muy 
cerca de los de la Liga, vinieron 
por diferentes caminos, quatro 
de acauallo, muy cubiertos y dif 
íimulados, y le dieron auifo de 
que le querían prender, cogién
dole en medio,mas de mil y qua- 
trocientos cauallos,quetrayan 
los de aquel ruin trato.Comuni- 
có el Rey al Obifpo el fecreto!, y 
encargóle mucho aueriguaife la 
verdad. Caminando el Obifpo 
hazia Villacaílin, para certiii- 
carfe de ella,le vinieron otros ca 
ualleros encubiertos, y le dixerÓ 
lomefmo. El Obiípo dio auifo 
de ello al Rey, con Diego Enri- 
quez de el Cadillo, de fu Confe- 
jo,y fu C ron ifta duplicándole pu 
lieife a recado fu períona.El Rey 
le apartó deiu gente, y con íblos 
veinte de acauallo , caminó por 
vna (ierra arriba a Segouia. El 
Obilpo, y los Condes de Tench
ila y Coruña, hizieron roftro a 
los contrarios, y ordenaron fus 
efquadrones en orden de pelear, 
y efperaron a lo que harían los 
aduerfario$,y no hizieron moui- 
miento. Vifto por el Obiípo que 
eítauan quedos, fe allegó a ellos 
y les dixo : Por cierto feñores, 
feo apellido parece efte quetra-,

heis oy. Pues fiándole vueftro 
Rey de vofotros,y íaliendo fegu- 
ramente a veríe con vofotros,co 
mo fubditos y naturales vaífa- 
llos, defeando pacificar diícor- 
dias; venis con tan mal peníámie 
¡to de lo querer prender.Parecie- 
ra mejor,por cierto, preíiimir de 
le feruir con lealtad, que perfe- 
guirle fin cauía-mavormete acor 
dando os de las mercedes feña- 
ladas,que hizo a vueílrospadres, 
quando a  vnó hizo tomar la Te- 
nencia deBurgqs,y dar la ciudad 
de PlafencÍa,con titulo de Con
de^ al otro, foltó de la prifion^y 
mandó darle loíiiyo.De tanto os 
alfegurojpues catata ingratitud, 
y, fin cauíá ninguna, os moueis a 
deferiiirle,que antes hallara íu A. 
cauallerosq lefirua conle'altad,q 
vofotros otro Rey q os haga tales 
mercedes. Los de la Ligaquifie- 
ran reíp5der,y fatisfazer aíObif 
po.iMas el ño Ies dio lugar,y deí- 
pedidos de ellosjíe fue a Segouia 
coh el Rey: y los caualleros con
trarios a Burgos,corridosy aucr- 
gon^ados.Eító refiere de eíla 
ñera Enriquez de el Caftillo,que 
fe halló prefente. ''»■ <

Defde Burgos eferiuieron alO i
Rey,vna carta harto libre,en que 
le hizieron cargo de algunas co
fas , y entre v ia s , de que fe v- 
bieífe dado el Maeftrazgo adon 
Beltran de la Cueua, en preiüy- 
zio de el Infante don Alonfb, en 
quien eíluuierá mejor proueydo
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^T rise ílo  trataron nuéuasviftas 

con el Rey,y efetuaronfe en Ca
bezón,donde vúioclRey,y en fu 
feruicio el Obifpo de Calahor
ra. En efta villa rué -entregado á 
la Liga el Infante don Alonfo, y 
ellos le Rutaron por jPrincipe, íii- 
ceíTordefu herm anad Rey don 
Enrique. Luego alearon por íii 
Rey al Infante: como veremos 
en el capitulo Siguiente.

C A P I T V L O  IXXVIII. :

Lo que biZjO, y dixo, el Obifpo, 
quandofue juradopor Rey, ¡ 

t i  Principe don 
Alonfo,
y

Auia muchas quejas eh 
el Reyno, de el mal go- 
uiemodeel Rey > y no 

érala menor y el haueríc querido 
encargar de emptefe tan dcíua 
necida, como la de losC atala 
nes,deque no fe pudo eíperar ho 
ra , ni aprouechainicnto, antes 
prejuyzio,ydeshonor.Fue auifa- 
dpel Rey de todo lo que paRaUa» 
y -requerido por'muchas perlo- 
nas -fantas, y do&as, que reme 
diaífe aquéllos defordenes. Que 
por masquela República eíteei- 
:ragada, y peruertida,no faltan 
zelpfos de elíeruiciode Dios, y 
de el bien publico,'que aduiertá, 
y amoneden. Andaua todo tan 
confuid, y rebüelto ,’que '€01010 
hallemos dicho, llego elatreui-

Cronicade elgran Cardenal.

V

; a

miento a querer fucile el Rey pre 
íb,y vbieranlo hecho en fu pala
cio Real ,  y en otras partes, íi no 
fe vbieran defeubierto las inteli
gencias de los que lo intentaron 
Juraron al Infante don Alonfo, 
y dieronlela obediencia ,  alean
do por el los pendones. A po
co rato , ( o  hecho infamejl,) in
digno de qué fe diga de Caílella- 
nos,degradaron al Reyen la ciu
dad de Auila,en vn cadahalfo, 
que fe armó en vn campo, cer
ca de vna puerta de la  cuidad. 
Pulieron -en el vna eftatua, vef-: 
tida de lu to , que Itreprefenta- 
ua: vna Corona en la  tabega, 
vn cetro en la  m ano, y delan-j 
te vn cítoque. Todo fe lo qui
taron , declarando que no me
recía fer Rey, y habiendo otros 
aétos, que no es bien eícrioir- 
los. Hailaronfe a  ellos muchos 
Prelados, Grandes, Titutes, y 
cauaHeros, que no ay para que 
nombrarlos * Pero ninguno de 
la Cafe de el Marques 5 de S an
tillana , yerno, ni cuñado, co
mo lo advierten lasCronicasde: 
aquel tiempo:y efto esmuyeier- 
to,y aueriguaao.

T  ambien lo es'que fiie efteca* 
io , de los mas barbaros,atro- 
zes, y ñeros, que han .paífedo 
en el mundos. No tienen licen
cia los fubditos,  de aífaltar ,  
ni Tebelar contra la perfonade 
fu Principe, ni pueden poner 
lengua en fii honra. E l oficio

Mi ■■ n¡ ■ !> ■ *  MI llli>
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de el Rey; es publico , y diuino, 
f  no deüefcrviü pendida fu, auto 
cidad y. poder, poríiis pecados» 
pues no ion perdónales. Repro
bado eítaua de Dios el Rey Saúl, 
y fiemprejuzgana» y el pueblo a- 
cudia a pedirle jufticia. Daiúd 
iue adultero, v homicida. Salo» 
mpn idolatra,y no rebelaron c5- 
t ruellos fusliibditQS, nilosdepu 
Serón, antes ios obedecieron, cd 
niQ a Reyes legítimos, y verda
deros. 1*0

> La República que fo coloide 
los delitos de fu Principe fiiprc 
mo, rebelare contra fu perfona, 
no efeapata de: háuer cometido 
delito de Mageftad.. El Monar
ca depende latamente de Dios: 
y a el ha de darquenta de fus ac
ciones,buenas omalas.Dexenfe- 
le a el los.pueblos, que fabra qui
t a r lo  emendarle, o emiendeníe 
ellos: porque muchas ve?es per- 
miteDios,quereyne vn mal Rey, 
pera caftigo de fus vaílallos.Efto 
es tan cierto, que aun los qüe ef- 
criucn vidas de los Principes, las 
han de eferiuir con mucho deco
ro y reuerencia, teniendo aten
ción a fu gran dignidad, halla en 
las faltas, y defeélos corporales. 
Enfeñólo muy bien el Pintor,qu 
retrató a Filipo,Rey de Maceao- 
nia,padre de el gran Alexandro; 
puespudiendo retratalle,fín vn 
ojo que le faltaua, le retrató de 
manera,que no fe le conocief 
fe aquella falta, no faltando a la

__________  T17
verdad y obligación de íu arte^

; S abido por.cl Gbiípo,y. por lus 
hermanos, lo qUehauia paliado 
en Auilá,trataron de acudir al 
eruicio de el Rey ¿ con lafideli- 
lad.y reípeto qle deútsbluntaro- 
:eles otros muchos cauallcros^n 
quien conocio alguna dubda ,  y 
ufpenfio de animas.'Para facarw 
es de ella,y animarlos(dizc Her 
nando de el Pulgar) les .hizo cita 
ilatica. .; -.'.':^cOÍ/íyjfp{“>V.

Notorio es'fcaares', que todo 
Reynoes hauidopar Vn cuerpo y 
deel quid tenemos el Reyfer la- 
cabéfada qualliponi^habilidad 
es enferma, pareceHa mejor cofp 
jo proueer fas-rnefecinásouela 
razón requiere, qqe,-quitar la ca- 
bcqtque la nattnfo defiende.Efe 
pecíaímento .deuembsl jconfide* 
rar,q por raz^niporjju^cia,pof 
demos quitar cltitnlp,queno' dfe 
mos ni priuafdofuxtighidacbiai 
que rey ha pardenxhafucefsion,-: 
porque li los; Reyes; íbn vngidos 
por Dios, enfas tierras.no fe db- 
ue creer queiea. íugetoi a juvzip 
humano, los que fonpueílos por 
voluntad Diurna; : La. Sacra efe 
critura expreffamete defiende re 
helar:, y manda obedecer a'los 
Reyes, aunque ‘feamindoclos. 
Porque, fin coparacion, fon ma
yores las defituyeiones que pade 
cen los Rey nos diluios , que las 
que fe fufren de el Rey inhábil- y 
por eííb los varones mortales,có 
formadoíe c5 los Mandamietos

C*p. 2. 
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diurnos, deuen bsxtr de toda, di 
uiíion,e'ícy|endb leales a&rRey, 
pugnar por‘elfofsiego de fia pro-* 
psria tierra* donde vinero el nutrí 
mentó J?orquc íi sidhufauan de lo

tierra qüeloscrib j neceífariofe- 
rá  ̂fi ella padece, padecer junta-' 
mente coa ella: por tanto es.me- 
jor por la pándelos muchoscaer 
con el m al de todos J^euemosco 
liderar,que filos cauaileros y Pie 
lados,q^fe.mucácn a hazertan 
gran nraiedadj j^páiedfen intencio 
reiftápadí la ha^r,feriabuebc6 
iícjo,q nosjuntaífetnos con ellos* 

L injaaha^ladiniíion^pehazen, 
'nías alabuenkgouernacionquei 
íedeuc hazpnperppues vemosq 
para preasccf aíanaala goiferna- 
cion ídeelJley don Enriqde^que 
puhHcam^iisei^n hazer-bucna la 
dé elPrincqíe doit Atonía, íie do 
baó^o de rtmZeáms.', man jíiefto 
parece>iic>'íien<Joaquellaeda| 
cápaz paiagcHieri¡iar,queoopQr 
elbien general , qpubíicafii mas 
que por fu, interés particular que 
aefean,quiefeá apropriar aísi ef- 
tk  souemadom no: mirando que 
doquier due muchos quieren ma 
darvesdincilguakxlarvcrdaiderá 
coá^ítm<^ul«LAÍdqaeíenores^ 
aquellos caüaálcrpsyPrelados f  
quie ten partir de la  diuiíion que 
haa hecho:-rcoiajuíta éS,qüevos 
juntéis cón eüós ,y por vía jurídi
ca (como ̂ hombres tcmerofos ¡a 

I Dios, leales a fii Réy,e zéladords

la buena gouernaciobdei Rey» 
noyeomo aquellos que viuen vi» 
daaplazer,ae aquel que da lavi- 
da:ímel qual ningún confe;o,nin 
gun vfo, ninguna doctrina vale 
uiíbrüye, ni aprouecha: y íi toda! 
viáqtiifieren ínfiftiren-lá diuiíioj 
que han principiado, Hii parecer
es» que nos apartemos de hom-' 
bresreyírnaticos^quemas parece: 
qde íe opone a impedir la razón, 
que a euitar el eícandalo. . -  -

Dizeelmehno Pulgar,quiíie- 
ron, ios cauaileros,que eftauan 
juntos, oyr elvoto deelObifpo, 
porque conociande el ,fer hom» 
bleletrado, generpfó,ydc buen 
entendimiento. Al ¿abo añade,q 
oydastftas razones,que el Obif- 
po d iio : todos aquellos eauallé- 
ros, y otros íiis parientes, y par- 
ciales^fe determinaron a foftenér 
taparte de el Rey don Enrique, 
e noíér en la dimíion de el Rey- 
no ‘í  <píe: aquellos otros caualle- 
ibs tózieron.--
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C AP IT ,V  L O  XXIX.

Eflórud el Obifporvn ca/amien 
to de la mfAnta dona TJabel ,y  

enc Argajfe dedo tía lo m a,y  
ej hecho Gobernador de 

j.eftosRcynoSi ..‘i J '¡'- i v

On lo que pafsd en el 
capitulo paliado, le a-
cudieron al Rey tantos ,

—  -  —  * -  • »  *
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canalla ros,y gétedeíüs.Reynos, 
oue refiere Éílcuande Garibay 
alegaron a cien mil,lóscauallos, 
y peonés: íolo el Marques de Sá- 
tiUana,dize : acudió con iete- 
cientas lancas, y mucha infante
ría. Qrdenofe el exercito en eí- 
ta manera. El Conde Dalba 
don Garcialuarez deT  oledo, q 
camamas cercanovacudio el pn 
mero; Ueuaua la áuanguardia, y 
de la batalla dónde yua el eftan- 
darte, y las vaderas de el Rey def

u alíe ros,cada vfto con fu gente,y 
aísi llegaron a Simancas, que la 
tcnian cercada los de laXiga.Pu 
fo cito tanto miedo,y cuydado a 
los que andauan endeferuiciode 
elRey,que luego trataron de me 
dios y conciertos» «Comprome
tióle en el Marques de Santilla- 
na, por parte de el. Rey - y de la 
otra, en otro Grande, y acorda
ron, fe derramaífe la gente, por 
muchas caufas que fueron apri>4 
bada; por el Confeja de el Rey, 
y por los Grandes qué andauan 
en el exercito. Tuuofe por tam
bién feruido el Rey, de el Obif- 
po, y de lu hermano en eíla oca
non,que les dio alObifpo fiis ter
cias Reales de Guadalajara: y al 
Marques, la villá de Santander, 
cerca de Santillana,y fetecientas 
mil márauedis de juro en el íerui 
ció,y Montazgo.
P roíiguiedoíe los tratos de pa7

tratarSde prede’ral Reyíiis defer 
oidores,vnidiérolé viftaí ̂ Mas re 
catádofe dReydéllós,tmbióalO 
bifpo en fu lugar,y íioie pudiérS 
cocertar en cofa q cíhiiñclTe biH 
alibfsiego qfe pretendiá.Co efto 
ferecogieron muchos Grades; y 
cauaiieros a íiis tierras, y cafas, 
quedandofeconél Rey, el Obif- 
po,y fus hermanos,y algunos ca 
uaileros, q porte Eíteua de Gari
bay.' ¡ Defpues fetratoV'y pufó ert 
platica el cafamiénto deialnfart 
ta doña Yfabel,con doPedró Gi 
roíijMaeftre de CalátraUa.En fel 
qual los q le trataua.fcrecelarñde 
elObifpo,tiniédole por fofpeehó 
ib,porque creyerb, no feria de a -  
quelparecér.AcabarS'CS el Rey,

^ V t - , i*-- •>» 0* « i. *Y'yco --------  ------

obedéciedo el mádatoRéal,& & 
lío^yfue a Guadalajara, y nobel 
uio v hiaíla que muriod'MaeftreY 
l CÖ mucha raz6 fe receláüá dé1 
el Obifpo,porquefabiE el- atiiibcf 
dio a la Infanta,de la fiier^a,y o- 
preísio q fe le iritétaüá házer; Di 
zefe q eítuuo la Infanta, veinte y 
quatro horaseh0ráci5,findeiayid¡ 
narfe: fuplicando a Dios q dieiíc 
fin a fus dias, o a los de el Maef- 
tre,antes q fe efe&uaífe aquelca 
famiéto.El Maeftre murió en Vi 
Uarrubia.de Eíquinencia,íin efec 
tualle * y luego el Rey mando al 
Obiípofe vinieífe ala Corte,a rd 
iidir en el Confejo,como folia; Y 
Poco deípues ie hizo muy gran

H 4
rjar1
d e
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¿fe ayuntamitento> de genterpoi*
4  Rey, ypprlpvque andauauod 
donAlofofe hertnanoiy por̂ mjfcj 
clips deel Ófrifpo, fe puñeron trc; 
guas por.í^n tad ias. ■ n n .< j :

Quando lpstdbjl» liga fe entren 
garon de la ; vUla de Olmedo, 
por malicia, dé el quclagóuer- 
naua, vino el Marques deS anti
llana a feruir al Rey conqiiinien 
tas langas,y fe pido muy cerca de
5 egouia^omp a  media legua,eri 
el lugar delan Cri$oual. Aquí 1c 
« ntrego m  rehenpsel Rey,al Mar 
ques y al Obifpo fu hcrmiatio, a 
dona Ioana*que llamaua fe hija: 
y la licuaron, con mucha autori
dad , a la fortaleza de Buytrago: 
yeítuuo en fe guarda don. Iñigo 
López de Mendoza, Conde ae 
‘l ’eridilla» E®tortces(dize Efleua 
dc'Caribay), quedaron cilla go-. 
ucrnacion délos. Rcynosyel Obif 
pO,y el Marques de S antillana, y 
en compañía delaReyna,y deia 
Infanta doña Yiabel. . ¡riO '•!

f ;*íi <í ' v;> TP. ‘ ¡ i 'i Olí.'
C A P  IT  V L O  X X X ./

' j ’- 1 ri v '•  ̂Mi"1
Pelea el Obifpo en la batalla 

d t Olmedoty ganoje.
. :  í

A Mota de Medina, 
que es fuerqa de mu
cha importancia^ítá- 

ua por la Liga;y deíde ellaíc ha- 
zia mucho daño,a los de la villa, 
y los aprctauan tanto, que tuuie- 
ron necefsidad de focorro. El

ue
os

Rey partiode Segouia a dárfele, 
con el Qbüpoy fes hermanos, y 
llegaron a Cüellar. Aquí vbo di- 
ucríbs pareceres, fobre ñfepaífa- 
riapor delate deOlmedo.Ei de el 
Rey era que no, por eftoruar qi 
no fe vinicífe a las manos/co 1 
.que tenian aquella villa.£l Qbif 

o ,  por el contrario ,  dcícáua la 
ataría, y higo mucho esfuerzo, 

para que fe paífaíTe por álli, y el 
Rey lo conimtio.Los contrarios 
pretendieron eftohiar el paflo,.y 
juntaroná mucha priía fes gen- 
tes;y puliéronlas en ordé¿,cerca 
de los muros de Olmedo,qu¿ tCr- 
nian a las.efpaldas. Eftofiie lue- 
Ues por la mañana,dia dcianBer 
nardo, veinte, de Agollo ,dfe el 
año de mil y. quatrocientos y íc- 
fentayfiete.vAlfei de lanceen 
lance, fe vino a pelear con mu-̂  
cho brío, y fe peleo quaíi rodó el 
itüaiy el Obifpo entro en; la bata«* 
lia, con dos batallas. Hauidala 
vi&oria por’ ei Rey, fe hizo en 
Medinavnafolenne proccfsion, 
en hazimiento .de gracias 5 y eri 
ella ordeno el Qbilpo, fclíeuaf* 
fen arraftrándo loseftandartes, 
y vanderas que'aquel dia fe ha ; 
uian ganado a los enemigos.
-: Tras elle feceífo, llego a Me

dina Antonio lácobo ae Vene- 
ris ; Obifpo de León, Legado de 
el Papa Paulo fegundo,a compo
ner ellas diferéncias.Hizieronfe 
muchas juntas, para dar algún 
medió en ellas, y poner en paz

—  — - - .i, ■ ----- -  I
ellos

!



L ib r o fr i m m
m irto*  W

eílos Reynos, que lo hauian mu
cho menefter lus trabajos. HsU 
llóíe en -todas con el Legado el 
Obifpo, y por mas que fe procu
ró , no fe pudoefetuarloque fe 
defcaua,para la quietud y  b le pú
blico, halla aue murió el Princi
pe donAlonfo. Entonces andu- 
uieron mas viuos los conciertos; 
y fue jurada porPrinccífa íiicef- 
fora de ellos Reynos, la Infanta 
doña Y lab el, hermana de el Rey 
don Enrique .El Obifpo y lus her 
manos -no tuuierón tantá mano 
fcn eñe juramento, como folian 
tener entodos ios negocios gra- 
Ues: y aun-qúe hauian acudido a 
la Corte^dieronlá buelta aGua- 
dalajara, con algún deíabrimien 
to.Eftauan perfuadidos que doña 
loana,queteniaeníupoder, era 
hija deel Rey, por haucrnacido 
en fu caía durante el mattiñio4 
nio:y defendiéronla,procurando 
ñi honra y autoridad. Deípues fé 
dio tanta prifa la Reyña doña 
Ioana a delengañarlos, que mu
daron de intenta, a lo menos en' 
lo exterior. Mas quien conside
rare, aduertidamente, eflaqucja 
de el Obifpo, por no hauer teni
do parte en el juramento de la 
Princeífa doñaYfabel,podra en
tender que el Rey les hizo corte- 
lia, en no comunicalle. Porque 
pudo temer juftamente, que no 
iéria de aquel parecer, por fer en

h

le tuuo,ydccoro le guardó .Real
mente el RfcV ánn Enriqy£túuo 
buenos réfpetdíi'y déskicieróbfc 
los impérfeeiónes.fi J f( *£JV,J wv’
I i s  .'j ouiu-mvu &<$£'i Li
« C A ^ I T V L pOÍ.í flliO I tKX*
Es bccbóQhsfp* dt SigutiTtfk.

' 1 ri:oialjjtioqsi K úic
ÁfFíiéJnpfé tqdóHos 
GroriiftaS de eftiéñi'pb 
de iél Obifpo, Intóféñdo' 

tanta meriióriá-deliis á'édibñés, 
que ño fe^ier^n p.ifada.VRHós 
cnconformidád,:dí¿en;,tjtói
uiendo v&éadoél Obifpado de 
Siguengiy feéinroúfey do th  el,do 
Pedro OonpateZ íde M etido^, 
Obiípo deCalahorra. Petó btüej 
quénta i ¿oñjhíayoir pártíÓumi- 
dad,la máneradomo eftbfb,af$¿;, 
es el Cronifta jpiégó Eíi& tez 
deel Caftillo: luyo* íera-ló tpp  fe 
dixerea íifé^pofító jdc^fíttiáu  
de Gáribay/y de otros que le li- «•

17«

guieron^r iJi
j Efte Obiípado va cauapór d5 

Femando'dc Lujan,que murió' 
én cinco .diás dé el mesí de Nór 
uiembféjde el áñó pafTadóde míl 
y quatro cientos y fefentá y cin
co , feguii confia ‘ por el letre
ro de fu fepultúra en Sígnen
la . Apoderófe de la y&lefia y 
ciudad , y aún " de la haziehdá de 
el defiintó,Diego López dé Ma
drid, Prótónotario Apóftolico,

1 prejuyzio y deshonor de el nicf-,; !y Dean"dé Siguenca, y piretért- 
J mo Rey ¡digámoslo afsi,refpeto--1 dio hazérfe' Obifpo. Paraeflo

f e j*i ’



Cronica deci oran Cardenal.O^

l^qrpcertò con Los deja Liga,yj■#■**•* i > y* t t A *. *
luq Iacmprei

don ̂ |ònfo.C òn efte&uor,acati 
bò con los Canonigo^k éligidK 
ièn. ElPapa irritando cftà elcc-

ygkfià
al Cardenal don loan de Mella, 
O M (po^ 9 àmotouv &lqualem¿ 
bio a tornar lapoifefsion,y fueli 
cQ ntta^cha;, g la n d o la ta c i  
m t^o;C^cibpw A^quéTeptì r 
enti;qdÌ9ho,y k frlm ii^rònce 
&ras ¿w tra^rebjR l^sningu* ' 
rio vino a obecfiefleia*Eueron p i’¿Ì--J. -■ ■■-tw*" v.i ■"■*.'^"V ì - * *

t;iQs(?[)t proueydosen &  lugar, 
otto«* Mas nippreilkMÙ por el1 
iotràsjtkxaron iùdure£a,el Diê - 
^b ío ^?n iln sc j^ fo ítíesi An
dandole en efto,nmrfo Carde»-;

_ roueydaen ¡el,de Cala 
jiprg^para reduzirglpsexco- 
mulgádos, por el mucho amorq 
tenia al.Obiípo ,e¡mbk> el Rey a 
Siguenf a , a íu Cronifta Diego 
Enriquez, a ofrecer á! Dean ,c i 
Obifpado de <^amora,y!a Aba- 
dia de puerta. Eftauaperfoadi- 
do el ÍDean, fe hauiaoe. quedar 
con fa ygleíia defiiguenfa ,  y no 
acepto e! partido, ni quifo venir 
al feruicio de el Rey,por ¿ñas di
ligencias, que con el le,hicieron 
Pinalm^nte fueron prefos, por 
tratóle! Dean, y muchos preben 
dadoscy con efto, elÓ bifpo to- 
ñib.lapoífefsion pacificamente: 
y le le Entregó la ciudad con to-

das: las: fortalezas de el’ Obifpa-f 
dd,¿l aso de mil y cuatrocientos ¡ ' 
y-fefenta y ochó. Con loqual di- 
zcelmeímo autor,y otros,tomó 
muchas fuerzas el partido de el 
ReydónEnrique ,yenfiaquecio 
el c o n t r à r i o » jj: > ,. . ....
-:;Eftoen fubftancia^Cjújmo di- 
xe,es deci Croimfta Diego Enri
quezde élCaftiilo,en e l capitulo 
ieiento-y cinco,cuyo fiitharioes: 
Como eh elle medid tiepò vaco 
e^Obifpadode Siguo^a,yfue da 
do alQbifpode Calahorra: y de 
lo que.fobreellofiicedia.-' :• .< i 

, ; Según lo que háuemos dicho, 
nueftro don Pedro González de 
Mendoza, fue Obiípo de Cala
horra, yde la Calcada,mas de 
quinze años ,& nueílraquenta. 
Moílrofeks muy liberal aellas! 
ygJéfias,en las muy. bueriasobras 
que les hizo, y en las muylargas 
limoíhas , que repartió: por toda 
ladioceíuEn fanto Domingo la-! 
bro aquel gran quarto de la ygk 
fia.,defde.la Capilla de: lan Pe
dro, halla donde ellan el gaÜo,y 
la gallina : y dotò dos atmiuerfa- 
rios* • En vna impetra para la fa
brica de d ia  melma ygleíia, q le 
concedio Paulo kgundo^a vein
te y vn dias de el mes de Mar^o, 
de el año de quatrocientos y ta
lenta y cincone intitula fu A ísil- 
tente^ relrendario, y de ci Con- 
fejodeelRey.v • ;r¡r _

Tuuo por fiiceffor en ellas 
dos yglefias,a don Rodrigo San-
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chcz de Areuaio Obifpo de Ca- 
m ora, Cartellano deSantangei, 
por el Eapa Paulo-fegundo.Es el 
autor de la Cronica Palentina, 
dirigida al Rey dò Enrique quar 
to. Llamada afsi por hauer lido 
Obiipo de Palècia.Tambien fue 
Conde de Pernia, anexo a elle 
Obifpado,y fiicelfor de don Gu
tierre de la Cueüa, que file el pri 
mer Conde.

*¿L

ì  ^  I w*

I . > k * > '  * '  ‘ ■ ' I % / f * M ,  i  *
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i C A P I T V L O  XXXII.
y:\ .. • v '  o .: r  k ' .

El OliJpado,yciudaddeSi-
. .  ̂ guen$dí.. ■. •;

■i >• % y s t 1
. < i I - r , #* r r  * * ▼  - ■

I ¡  ̂ 1 J J t ■ ' í ¡ ” h ■+ . ¿ 1 f * : i

Viíiera- mucho hauer 
■if)^\V  podido aueriguar,a pü 

to cierto, el dia en que 
tomo el Obifpo lapoífeísion de 
la yglefia de S1guen9a.N 0 me lo. 
han hallado en lias libros, ni por 
efcrituras.

Ella ciudad deSiguenga,de 
quien es ya Obifpo el de Calaho 
rra,es tan antigua, q íe halla men 
cion de ella en Tito Liuio, Eftra 
bon, Plinio, y en el itinerario de 
el Emperador Antonino,y en o- 
tros muchos autores.Su litio an
tiguo fue a media legua de eique 
tiene agora,enlo que fe llama Vi 
lia vieja, en la prouincia délos 
Areuacos. Allí eftaua quádofue 
depoíito de los teforos, y rique
zas de los Efpanoles, en las gue
rras c5 los Romanos .Por lo qual 
efcriue Tito Liuio, le quiíb ha-

izer guerra el Confili Marco Ca 
ton. a r:íj :

SuObifpado esmuy antiguo, 
como parece de la diuiíion de to  
dos los de Efpaña, q hizo el Em
perador Conftantinó, donde le 
pone por íiifraganeo de Toledo. 
También confía déla hiftoria de 
las nueue íantas, Librada, Colu- 
ba,Qukeria,Viéloria,Germana> 
Eumelia, Gema,Marciana,y Ba 
filia, martyrizadas por fu padre 
el Regula Catelio. TienelasSi- 
guertgapor fusPatronas,con mu 
cha razón, y vna de las Dignida 
des deda yglefia, es de fanta Co
lumba. A lánta Librada efta de* 
dicada en ella vna muy rica j y 
fumptuofa Capillá. .?.u 
En tiempo délos Godos fe fubf- 

criuen muchos Obiípos de Si- 
guencaenlos Concilios,éípecial 
mente en los deToledo:v el Rey 
Vvamba le adjudicó íiistermi- 
nos. En la deftruicíon de Efpaña 
quedo Siguenga defpoblada, co
mo otras muchas ciudades ,  ca- 
begas de Obilpados. Afsi lo eftu 
uo harta que el Rey don Alonfo, 
que gano a Toledo, cobro toda 
aquella comarca de Olma, Ber- 
langa,y Medina Zelim,como ef
criue el Arcobifpodo Rodrigo. 
Fueele&o Argobifpo deToledo, 
Primado de las Eípañas,don Ber 
nardo,a quien el mefmo Rey dio 
muchas de las dichas tierras,las 
de Segóuia, y otras, y entre ellas 
a Siguenga,y Ofma.Don Bernar

■ IX MW»H   <Wf'̂
do



; í Cromea 4 &d gran Cardenal.
lo, como tal Primado, reftituyó 

en algunas las filias Obifpalesy 
y las proueyó de Prelados.En O f 
mapufo a lu Arcediano Pedro, 
que traxodc Fracia,y le hizo do
nación de el litio donde fe fundo 
el Burgo,y efta la Cathedral.Fue 
el primer Obifpo de Ofma , def- 
pues de la recuperación de Efpa- 
pana, y es el gloriofo fan Pedro 
de Ofina. En Siguenca erigió la 
Cathedral, y pulo por fu Obiípo 
a Bernardo natural de Agino,en 
Francia, fegundo Capifcol, o. 
Chantre déla fanta ygiefia deTo 
ledo. El primero hauiafido fan 
Gerardo Ar^obifpo de Braga,to 
dos Fracefes<>y-a mi parecer mon 
ges Benitos. También le dio el 
Ar^óbifpo'a Bernardo la tierra 
de Siguenca,quando le reftituyo 
fii filia. Efta es la razón porque 
los Obiípos de Síguela, y de O f
ma,^fon íenorestemporales délos 
lugares dóde eftari uis fillas.Efto 
entendemos aísi en Toledo por 
buenos papeles,que ay para ello. 
Si en los archiuos de eftas fantas 
yglefias, o en otra parte, vbiere 
recados bailantes que io repúg
n e la  ellos nosremitimos.Enlas 
fedes vacantes de Siguenca, go- 
uierna lo temporal el Corregi
dor de las villas de Atienda, y 
Molina,realengos mas cercanos 
de la ciudad.
. Es el Obifpado de Siguenca 

muy grande, y quaiLficado, con 
dos yglefias Colegiales de Ber-

J

langa i y MedinaZelim.Sus fru
tos^ rentas muy mayores que lo 
que peníó Lucio Marineo Sicu- 
lo,Siempre fe ha reputado por el 
mejor, o por vno délos mejores 
de Efpaña.Por efto me ha pared 
do hazer de el efta mención, y 
también porque le tuuo el Obif
po hafta quemúrio,con losAr^o 
bifpados ac Seuilla,,y de Toledo, 
como veremos defpues.!o J  i...: 

Ha fido en todos tiempos, de 
Romanos’, y Godos, y efa Cite lo 
es fufraganeo de Toledo.

El Maeftro Pedro de Medina, 
en las grandezas de Elpaña,pufo 
algunas de Siguenca. Alli tam
bre refiere diuerfas opinionescer 
ca de fufundació.Entre ellas pu
fo la délos que la tienen,por la fa 
mola y Celebrada Sagunto, ami
ga délos Romanos.Otra,que def 
pues que Anibal deftruyó a Sa
gunto,la edificare los que de allí 
efeaparon. Otra, que fueron fus 
fundadores los Griegos de Za- 
zinto. Queda con que es funda- 
cionde los Almonides, o Almo- 
nuzes, gente que pobló en Efpa- 
ña,defpues de la granfequedadq 
padeció. Otros dizen que es Nu- 
mancia,y no íerc yo de ellos.

C A P I T V L O  XXXIII.

Ladbbadia de Fallad olid 
al Obifpo de Siguenca.
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Libro primero i
L racfmo año de feíen- 
ta¿ y ocho , en que fue 
creado Obiípo de Si- 

guenga don Pedro González de 
mendosa , murió el Cardenal de 
íau Sixto fray don loan de Tor- 
quemada, Religioso de la Orden 
délos Predicadores, Obiípo de 
Sabina, y de Orenle: iníigne en 
lantidad, y en muchas letras de 
todas facultades. Tuuo entreo
irás dignidades laAbadia deV a- 
lladolid,q íe proueyó en el Obif- 
po de Siguen^a. De efta muerte, 
y de ella Abadía hizieron men
ción fray.Hernando de el Cafti- 

i\b ls«*'Ü0jen la primera partede la Cro 
x  * nica de fanto Domingo. El Obif 

m . (po de Monopoli ,  en Lameíma 
jn\t»g< Crónica tercera parte» y fray A- 

lonfo Chacón en fus Cardena
les , pufo entre los de Eugenio 
quarto al Cardenal de Torque- 
mada, y todos en conformidad, 
dizen, murió eftc año de fefenta 
y ocho.

Parece hauer focedido en efta 
Abadía, el Cardenal de Torque- 
mada, a don Roberto de Moya, 
que murió Obifpo de Olm a, el 
año de quatrocientos y cinqucn- 
ta y tres, a la quenta de el Maef- 
tro Gil González Dauila, Cro- 
nifta de CaftUla,en fu Teatro Ec 
clefiaftico de Ofma. El Obiípo 
de Monopoli en aquel capitulo 
quatorze,tiene,que el año ae qua 
trocientos y cinquenta y feis, era 
Abad de V alladolid Torquema-

mo 4»

da.Don Roberto de Moya lo era 
el de quatrocientos y quarenta, 
fegun eferiue fray Ioíefde Siguc- 
ta  , en la fegunda parte de la his
toria de fan Gerónimo. Porque 
dize,que efte año dio a íu Orden, 
para Monafterío , la Hermita de 
nueftra Señora de el Prado, a me 
día legua de Valladolid, en la rU 
^era de Piíuerga. Por mas que lo 
he inquirido,no he hallado en los 
años atras,memoria de los Aba
des de Valladolid 'fino de don 
Diego de Fucníaüda, que lo era 
en tiempo de el Rey don Enrique 
tercero; ni la he hallado defde el 
año de cinquenta y feis efl adélafi 
te,que lo era el Cardenal deTqr- 
quemada.De aquí fe ligue,no por 
confequencia neceíTanajíino pro 
bable, que el Cardenal de Tor- 
qucmacfa, fucedio a don Rober
to de Moya,y al Cardenal, nues
tro Obifpo ae Sigueiica. : ¡
. . . Si fe reparare en que doh R o
berto de Moya,fue Obifpo de 
Ofma: y aísi que hauria reljgna- 
do el Abadía, y fe daría a otro. 
Hará eftd poca fuerza, porque 
en aquel figlo í fe permitía tener 
beneficios incompatibles . El 
Cardenal de Santangel don Pe
dro de Fonfeca la gozó, con el 
Obifpado de Sigucnca,dor» Alo- 
ib de Fonfeca fu fobrino, con el 
de Auila, y vltimamente fue Ar- 
^obifpo de Seuilla. Tamblen el 
Cardenal deTorquemada,con 

(el Obifpado de Oftia,y de Oreíe.

|.c.
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12,6 C ro m ed e  elgran Cardenal,
Nueftro Obifpo de Sigílenla,/» 
Jtnem dilextt eam. Si bien vino a 
fer Aréobifpo de T oledo. T anto 
la quilo , y eftimo. Tuuo mucha 
razón en hazer tanto cafo y cau
dal de ella,porque en todos tiem 
pos fue muy grande cofa, muy 
autorizada, y apetecida,y lapof-. 
leyeron muy grandes perfona- 
gcs. Entre ellos el Infante don 
Fiiipe, hijo de el fanto Rey don 
Femando , y de la Reyna do
ña Beatriz , cle&o Ar^obiípo 
de Seudla. El Infante don San
cho, hijo de el Rey don Iayme 
el Conquiftador , y de la Reyna 
doña Violante era Abbad el 
año de mil ydocientos y feíenta 
y feis , y el íiguiente fue cle&o 
Arcobi&o de Toledo: y el de fc- 

: tenta y cinco le alancearon los 
_ Moros en la vega de M artos. 
Oefpues, como fe ha dicho la 
tuuo don Pedro de Fonfeca, el 
Cardenal de Santangd , Obif 
po de Sigucn^a, Legado a late- 

' re en Efpaña , y en Conftanti- 
nopla al Emperador Conftanti- 

■ no Paleólogo Don Aloníb de 
Fonfeca Abbad de Salas, y Ar*

: cobifpo de Seuilla El Carde
nal don fray loan de Torque- 
mada, a quien fucedio el Obif
po de Siguen^a. El quai gaftó 
mucho mas que le valieron fus 
frutos, y rentas, en limofnas, y 
obras pías, en ella mefma, de
mas de la fundación de el Cole
gio de íantaCruz q hizo en laCa

bc^a de q trataremos a fu tiepo.
Efta ygleíiade Valladolid cf- 

ta entendido por muchos, que 
fe fundó en el litio que agora tie
ne nueítra Señora déla Antigua» k 
y que la feruian monges de ían 
Benito de ían Zoil de Carrion 
Que defpues la mudaron adon
de agora eftá don Pedro Aííurcz 
Conde de Saldaba,de Carrion,y 
de Mon^on, y la Condeía doña 
Eylo,o Luifa,fu muger, feñores 
de la villa, con la aduocacion de 
la Beatifsima Virgen nueftra Se 
ñora,que antes tenia. Dotáronla 
ricamente de muchas poífefsio- 
nes,y bienes temporales, para el 
Abbad, ymimftros que en ella 
ínílituyeron. Todo con autori
dad y afsiftencia de don Bernar
do Ar^obiípo de Toledo,que les 
dio la regla y manera de viuir. 
Quedaron para fu fenuciode los 
mUmos mongesde ían Zoil, co
mo eftauan en la Antigua Pare
ce cftaua fundada el año de mily 
ciento y veinte, por k  donación 
que hizieron los mifmos Condes- 
ala mifma yglefia, y al Abbad 
dÓ Salto. Hallóle preíenteel mil 
modonBernardo,y fueron tefh- 
gosde la donación Citi,y Vcbti, 
Entre otras prchcmmencias qfe 
le diero por los mifmos dotado 
res,como feñores déla villa,fue q 
la íala de el Ayuntamicto f ucík 
en la mifma ygleíia, y q dos Ca
nónigos, co los demas Regidores 
tuuielfcn voto en todas las cofa«

#
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\\ JLibfa primero. 127
deel gouiemode lavilla Bita íh- 
la,íeconferua oyenelícminatio,

, oón/unto a la me(ma ygleíiav ~r ¡ 1 
El año de mil y ciento y fefefl 

ta,éra Abaddon-Martin, como 
parece de vM donación que hi1 
Zó Allarda, aquél año, a la mef- 
ttuyglefia Compeijele de ofcho 
dignidades, veinte^ quatro Ca
nónigos,diez y fíete Racionemos, 
enteros y meckós, Capellanes, 
Cantores, y ituniftros, con qüe 
por todo eftrcmo cfta muy bien 
lemida, tanto como otra quaí- 
quiérdeelReynoJ 1 ” '

" Con todo eftc aparato y auto
ridad, fiie yglefia Colegiata,haf- 
ta el año de mil y quinientos y 
nouenfea y cinco,a Vemte y cinco 
días de el mes de Nouiembre^eñ 
que la fantidad de Cíemete o&a 
uo,Ia engmen Catedral, ainftan 
cía de el Rey Católico don Fik 
peíegundo. Quedó fofragancaá 
Toledo,como lo era,fiendo Co
legiata dcfdb íii fundación. El 
año fí guíente de nouenta y feis, 
a nueue días de el mes de Enero, 
el mefino Rey Catobco hizo ciu 
dad la villa,que afsi era menefter 
para que fuerte cabeca de Obis
pado Defpachófc el titulo por el 
Preíidentc Rodrigo V azquez de 
Arce,que hauia íido Colegial de 
Tanta Cruz,y por los Licencia
dos Guardiola,don loan de Acu
ña,y Valladares Sarmiento, de el 
Conflcjode Camara.

El primer Obiípode Valiado

[lidjfiic don Bartolome de la Pla-i 
?a,que lo era éé Tuy.El fegundo 
don loan Baptjrta de Azeuedo, 
Canónigo de Toredo,Preíidentc 
de Cartilla',’ Inquifidor general 
de crtos Reynos,juntamente, Pa
triarca de las Indias Orientales, 
y  Occidentales". El tercero, don 
loan Vigilde Quiñones, de el 
Con fe jo déla Tanta general In- 
qtaificion, yiCplegíal de fanta 
Cruz, como luégo veremos. El 
quarto, don ErandTco Sobrino, 
Canónigo Magiftral de V aliado 
hd^Capellán, y Predicador de el 
Rey Católico don Filipe terce
ro , Capellán májfor de el Real 
Conuentó déla Encarnación dé 
Madrid, Catedrático de Prima 
dé Teología jubiladojde Valla- 
dobd. El quinto, don loan Fer
nandez dé Valdíuielfo, Canom- 
g&Magiftral de <Tamora,hauien 
do fido Colegial de Valladolid. 
Muño antes de tomar lapoíjef- 
fion. El íejeto,don Enrique Pntíc 
tel,hqodeel Conde de Bcnaucn- 
te,de clConfejo de lageneral In- 
qilificion. Elíeptimodon Alon- 
íb López Gallo, Ob>iípo de Lu
go . Anejofcle al ObiTpado, el 
Priorato de Yunquera,dcAmbia 
en Galicia, que poíTcy a don Mar 
tinde Cordoua, ComilTarío ge
neral de la Cruzada, vhale co

mentado a gozare! ObiTpo, 
por muerte de don 

J Martin.
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Muerte de d  Principe don.]$- 
t o ufo,y lo qüejkcedio 3 ,'L

.  v  n  el : rb ¿L
'*  ̂í-. Kn l >r*

Amblen aquel año.de 
quatrocicntos y fefenta 
y ocho , en que mi euro 

don Pedro.tomó la poífefsion de 
«1 Obiípadode Síguema, yfele 
•dio, como bailemos dicho,la A- 
badia de Yalla<fefid, murip el 
Principe don ̂ o n fo  cnCardc- 
ñoía,cerca de Áuila,a cinco dias 
de tim es de Iunio. Luego que e 
Óbifpo y His herniapos fiipierpn 
efta muerte, vinieron a Madrid, 
donde le hallauaelRey, aíupíi^ 
carie, les mandaííe en que le pu- 
dielíen feraÍT,para quietar los 
ruydos de el Reyno. Honrólos 
mucho el Rey, y agradecióles la 
buena voluntad y ajumo, c5que 
tratauan las colas de fu feraicio. 
Acudieron también algunos de 
losmas principales que andauan 
alterados, y hauian leguido porr 
fiadamente fu rebelión. Propufie 
ron al Rey, juraífe a fu hermana, 
lia infanta dona Yfabefipor Pfin 
ceffa y legitima íuceííbra en to
das íiis Coronas • y que conefto, 
ellos y todos fe reducirían a fu 
obediencia.?! juramento fe hizo 
a  dice y nucue dias de el mes de 
Setiébre, de ei ano de quatrocie- 

j|tos y fefenta y ocho, cerca de la

venta de losToros d¿G tufando:, 
y enel, comadixfinos, no íé haf 
liaron el Obifpo, ni fus herma
nos. . ’i.*" ■■ ¡ , ' n  ;
or Luego fe-trato de cafar a  Ia: 
Prineeífa,ya. doña. I paria ,quc ef- 
taua en poder de el Marques de 
Santillanaipcralo qual,fe vieron 
el Ofiifpo, yelMaeftrc de Sikia- 
go don loan Pacheco. Fue con
certado que la Prineeífa cafeífc 
con el Rey dortAíqnío de Porto? 
gal; y donsi ipapa, con fii hijAel 
Prkicípcdonloan. Lacondiciu 
fue,que fi la Prfecdfe dona Y la- 
bel, notuuielle dq aquel matri
monio , hijos que le fucedidfen, 
paífafle lafecefiion de eífes Co
ronas , a los que tuuieííe la doña 
ío a n a .a ^ jo ./„ -b ,,;: -
; No tardó mucho el Rcyeri ar
repentí rfcdeeijuramento.qüc fe 
hauia hecho a fivhermanaiy mu* 
dando de acuerdo,le tomó de fe* 
uoreccr ,  a lo menos en lo fecrc- 
to,a dona loana. .Efto fue a per- 
fualion de la cafe de Mendoza, 
que perfeueraua.briofamenteyen 
que fuelle guardada la honra de 
el Rey,y fii reputación. luntado- 
fe a ello , hauer entendido que la 
Princeífa>rio‘cwando deel.cafa- 
miento de Portugal, tratáua de 
cfeduarle con dopernando Prin 
cipe de Gifofta %.primogénito de 
Arago^y Rey de Sicilia. Aunque 
la Prineeífa le aífeguró, no d if 
pondria de.fe períóná, fin.ee- 
muniqacipn ■ de e l : Q bifpó , y

de el
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Idc etM acftre de Santiago. .:.
. : Con efta feguridad,y con algu 
na mejoría que comentaron a te 
ner las inquietudes de ettos Rey- 
fiós , el Rey hizo jomada aAn- 
daluzia, donde era mucho me- 
ncftcr fu pcríbna, el ano de íefcn 
taynueue.

Eftaua ¿h Iacñ peonías fuer- 
tas ,  y guarda de la ciudad y 
frontera , el Condcftable don 
Miguel Lucas de Iranio * freí, 
y verdadero criado de el Rey, y 
íu'Condcftable; ¿El qual bauia 

Jfido aullado yua a Jaén , y eferi- 
uiolc fuefléfertiído de nolleuar 
eñ fu compania,yderuicio,algú. 
nos de los tráydóre¿ que lele hsú 
uian atreuklosporque no les abrí 
rían las puercas, declarando por 
quien lo dcfebcrA' tai perfonage, 
que no me. parece nom brar, íi 
bien fe nombran ayunos autor 
nés“>le pulo alos pechos el cuento 
de la langn, diaicndole le detu- 
uiefTe, y a.fuérh,'que en efta tic« 
jtano  íufreri traydóíes: y no le 
dexb entraü^A. hueftro Obifpoq 
yua al ladódefeLRéy, lconsa: 
Entrad vo&lcal Pícládor, irieret 
cedor de mucha honra que vos? 
y yucftro linage £jgúifte&,.y*fcr- 
üiftes al Rey mi fenorjeománot- 
bles, y de limpia, fangre.' Luégo 
entraron tras el Ofeilpo, los de el 
Conlejo d e d  Rey/ucafa, y cria 
dos. Aisi lo refrere:fcl Crófoi&a 
Diego Eririqnéz ity los que lcft- 
fgiiieron. oh i^ob? i * * —» * * .  t *  f**^

i j j í U

t í 9 ,
_____  -

Deíde Iaen boluió el Rey por 
Ofruu a Cordóua, donde a ínf- 
tancia dé el O biípo, le frieron 
reftituydos al Conde de Cabra, 
donDiego Fernandez de Cordo 
ua, los lugares que le tenían ocu 
pados fus contrarios. Eftaua ca
lado el Conde condona María 
de Mendoza,íbbrina de el Obifr 
po,hija de el Marques fri herma
no, y andaua muy.encontrado 
con fupariente don Alonfo de 
Cordaua y A guilar.. Demas de 
efto fe dieron al Conde la Tenen 
cía-, y Alguacilazgo mayor de 
Cordoua,que haüian ,tenidos fus 
anteceífoírcsi Eftás diferencias 
entre cftos cauálleros fuero mü) 
notables,’ y  ¿fsi las' eícriuieroa 
autores de fus tiem posE ntrej 
ellos DiegojEoriquez de el Caf- 
¡cilio r y  Hernando dé Pulgar* 
en la Crónica de los Reyes Ca
tólicos. ’.. jb obümd i : -i J  nof 

Aqui en Córdoba dio el Rev 
audiencia al Cardenal de Albs, 
Embajador de.d  Rey deFrán> 
c ii^ ' con otros cab a lle ro sL a  
frimma de la embajada fue, que 
el Rey fe apattaffe de la amifr 
tad ,y  confederación de el Rey 
dé Inglaterra: por eldáñoque 
reccbia Francia j.en Jos tratos, 
y m ercaderíasR em itió el Rey 
|la (refpuefta al Obifpo % y co
municada á lo í de e l Coníejo,
Jy a algunos. de Jos caualieros, 
,qúé fe hallaiian coá1 el Rey ,fe 
b-ompio la guerra con. los In^

gleífes

Ctp.ug
\y i¡9-
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glefes* finhauer ellos dadocau-| jges de eifca fagradaRcligionjdcc 
&,ni oeaíion. Deíconccrtada,y J ¡tos porel C om eto de íanZoyl. 
fea refolucion, y de todas mane-! Los quales,como coromendata- 
ras,llena de peligros,y de incon* Irios,gozan de las ventas Abadía 
tenientes. Coüfcjofue de vngra jles.Éícnueloel Macftto fray An 
pri uado íuyo,por cuyo orden di- ¡toniodc Ycpes,en la Crónica ge 
z e , vino el Embajador de Fran-J |neral de fan Benito, 
cía. Píldb tener algunjufto reí- 
peto, mas no cftuuo-por el , ella 
preíuncion.Dichofo el Principe,. . . . . .
cuyos miniílros y priuados, no [Aferctd de ti Infantado al

Çètari*
¿.ex

C A P 1 T V E Q X X X V .

tienen otro ínteres, mas que íu 
¡íeruicio y acertamiento. El mas 
¡poderofo y rico , ella mas fujeto 
a ellos malos accidentes,jxtrque 
tiene mas q darles,y Cor íus oca* 
ííemes mas cobdiciadas.

Marques de Santillana.
♦* r%  —

Ientras ;anduuo !el Rey
'IÎVÆIS P°r andakicia, la Pr in 

celTa fu hermana, q ha 
uiaquedadoen O  canaíperfuadi-

El meímo añodeíéfenta y nuei Ida de donAkmfo Carrillo deA- 
ue i  vbo el Öbifpo la Abadía de I cuna, Arçdbiïpo dcToledojCÖ-
lían Zoil dcCarrion-, por grada 
de Paulo kg£tndo,<jue fe la encb 
Imendo.Ddpues elanode nouen] 
[taydosjla reíignó en fauor<’ ‘ 
¡don Luis Hurtado de Mendos 
I hermano de doh Aluaro de Me- 
:do£a,Code de Caftfo,q 
cobrado íusfetitas algunos 
¡para el Obiípo< Erala Abadía 
¡muy rica y qualücada: y afsi la 
I tuuíeron en eftetiempo,algunos 
j grandes perfonages. Por muerte 
de dón Luis,laobtuuoel Carde 
nal don Bemardino de Cama

luyó íu cafcmipto co 
Siciliadin embiigodeque feen- 
tcndicyy ha\uapromctiido,nodií 
pondriade ftpcríbna«, fin que k> 
iupicranel Obiíi*Vy otros cofr- 
detes, como dixímoscnel capb 
tutepaííado./Gclebooíeel cua^ 
miento enValladolid, clarbdel 
quatrocientös yíefcnta y nucuéJ 
a d k z  y oché cbÖmbre,Miere« 
|les.El R.eylofintiotanto,quc lúe 
go al defcubietttJstrato de que íe, 
reuqcaííctl juramento que íckj 
hauiahecho, y q-fucile juradacfoj

ja l ,y  luego don loari de Fonfcca»! j'naloana.Aíii fehizo vn Viernes  ̂
Ár^obiípo de Roíano,q íueObií’i veinte yleis deNoufernbre, aíío 
po deBufgos. Oy tila  incorpora dem ily qftatrocicntos y íctenra^
da en la congregación y dbierua en el valle deLoföVadel&e de t í  
cia de fan Benito de Valladolid;. Monaíleriodc el Paular ,tn  las
y íéprouee cada trienio,eñMon-! margenes deelricsquccwre por
_ Ti 1 “ -“fgi"-’— -■ - — -*■ ■ - -*■ -ara- --  ̂ i- .1
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delante las puertas.Antes íaha- 
uián concertado de cafar,por c6 
iejo de el Obiípo,conCarlos,her 
mano de el Rey Luis de Francia, 
<]Ue era Duque de Guiana. , 

Eílaua doña lóana'con íu ma
dre , en el Cadillo de Buytrago, 
en poder de el Marques ae San
tillana^ file trahida al a£ío de ju 
rarla,con grande acompañarme 
to,de la caía de Mcdo^a. Aüque, 
como aduierte Efteuan de Gari- 
bay,no la juraró los de Mcdo^a, 
dado por efcufa el haucrla ya ju
rado. No fue efta la caula,íino el 
yrfe perfuadiédo, v eftarlo ya,de 
que dona Ioana,no era,ni podía, 
íer hija de él Rey,y que tocauá la 
fucefsió de eftosReynos,alaPrin 
ceíTa dona Yfabelíu hermana.

Celebrado el juramento y def 
poforio,el Rey encargo al Obif- 
pd,Uegaííe hada Burgos, con el 
Cardenal,y Embajadores defrá 
cia,pará que no fe les hizieífc,en 
el camino , alguna moledla, co
mo fe foípechaua fe les haria,por 
parte de el Rey de Sicilia,y dq la 
Princcifa.  ̂ ‘>K' . é '

En eda ocaíió hizo merced el 
Rey, de las villas de q fe copone 
el Infatado deCadilla,a do Die
go Hurtado de Mendoza, Ma.r- 
quesdeSátillana,Code de elReal 
de Mácanares.En remunerado, 
y paga,de lo q le íimioen haucr- 
fe encargado de las perfonasde 
laReyna íu muger,y ae doña loa 
na,y por los muchosgaftos,q ha-

^ --— 1 - ------- - 1,1 H

uia hecho c6 ambas, todo el tic- 
po que las tuuo en fu poder.
Eíta tierra es en elObiípado de 

Cueca, al fin de la prcumcia de 
el Alcarria,en el Rcynó deTole- 
do.Llamafe de el Infantado,por 
hauer íido de algunos Infates de 
elfos Rey nos,y para fu patrimo* 
nio. De Caftiilaa difcrccia de el 
de León,de Portugal,y de otro!. 
Coponeíe de las villas de Alca- 
cer,Salmero,V aldoliuas^an Pe
dro dePalnjiches,c6 fus Aldeas. 
Poífeyole el Infante do Manuel, 
hijo de el íanto Rey'do Femado, 
y ae íu primera m ugóla Rey na 
doña Beatriz;El Rey dóAlófo el 
Sabio l&dio a doña Mayor Gui
lle deGuzma,madre de laReyna

Blanca^ fue Abadefa de el Real 
Mon afterio de las Huelgas de 
Burgo!. Aid parece por vn priui 
legio de fata Clara lá Real deAl 
cocer .Efta Infanta le vedio à do 
íoaMaruteljhijb de el Infante do 
Manuel,y po¿ nohauerle pagado 
el precio q fe concertò, eretua la 
vctacÒ el Infante dò Pedro,hijo 
de el Rey do Sacho el quarto. El 
cocierto fue, q íi no fe pagaua el 
Infantado a cierto placo, fe pu- 
dieífcveder a otraperfona.Sobre 
ello vbo pleyto entre el Infante 
don Pedro, y don loan Manuel, 
y concertóle el Maeftre deCa- 
íatraua eneftamanera.El Infan 
tado quedo a dori loan Manuel,

1 z y al

‘
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y.ai Infante fe dieron otras tier- 
ra s ,como CifuenteSjV iana,Pa- 
racucllosjMcomprehendidas xn c 
pleytñ.'• r *v

Don loan Manuel tuuo por 
hijo y íuceífor enél Infantado, 
don Sancho Manuel, Adelanta
do mayor de MjfrCia.F uc fu-hija 
doáaCoífeínca M anuel, muger 
de Gómez Garciadc Albornoz, 
llamado por otro" nombre, Mi- 
cer Gómez, Senador de Roma* 
Fueron fus luios don Joan, doña 
Terefa,y donaVrraca Gómez 
de AlboTnoz. Don loan fue le" 
ñor de elInfkntado,y fu hija do
ña María de Albornoz, que ca
fó con don Enrique de Villena 
el Aftrologo, Maeftre de Cala- 
traua,Conde deCagas y Tinco. 
No tuuofucefsípn, ydio eñe fe 
ñorio a  doAluaródeXüna, Mácf 

' tre de Santiago líifobrino, meto 
de fu tía doña Tirela. Laqual 
hauia calado conloan Martínez 
de Luna, feñor de las Bardmas 
de Gotor,y de Illueca. Fue £uhi- 
jodon Aluanf de Luna,feñor de 
las Villas de Alfaro, C ornago,C a 
ñcte,y Iubcra, padre de don Al- 
uaro de Luna, Maeftre de San
tiago , Condeftable de Caftiila. 
Al Maeftre íiiccdiaíuhijo don 
lo an , Conde Santiftcuan, cuya 
hija doña Ioana de L u n a , ca
fó con don Diego López Pa
checo Marques de V illena, y 
no quedó fucefsion. ‘Con todo 
elfo poífcyaeJ Infantado, y dio-

Crom e a de tig r a *  Cardenal.
fe en recompenfa la villa-de Re
quena , y fus diezmos; que le vi
no muy a quento para juntar
lo con el Marquelado de Vi- 
lllena. Decfta manera entró el 
I nfantadocnla cafa de Mendo
za  , y deipues fobre vino otro 
derecho. Porque doña M ana 
de Luna en quien paró la íu- 
cefsion legitima de el Maeftre 
don Amaro de Luna, y de fu 
fegunda muger la Condcía do
ña Ioana Pimentcl, cafó con 
don Iñigo López de Mendoza, 
Conde de Saldaña ,  y deipues 
fegundo Duque de el Infanta
do,por mercedde los Reyes Ca
tólicos, como diremos, fi bien 
fe le prometió d  titulo al Mar-! 
ques, quando el Rey le  dio el 
[infantado*.

C A P T T Y L ' O  XXXVI.
| ^  t

E l Obifpo esC arden sl ,y Can 
allcr-m ayordeCaJhlla.

* v r
Lípucs de haucr entre

d i S ado Okifpo, y íiis 
heñnanos,a doña loa-, 

n a , defcngañadoa de que no era 
bija de el Rey, fe bolinero a Gua 

abijara, con intento deferuir a 
la Prmccíla doña Yfabel; y afsi 
lo cumplieron, como veremos 
en lo dcadelante.. <- i
o .Ofrecióle tfasefto, venir a ef> 

tos ReVnos elCardenai don Ro
drigo de Bor]a,Legadoa Latere

wmmm — m — mi -
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de el Papa Sixto quarto, y lu Vi
cecanciller, a tratar de poner en 
ellos algún concierta.Ei Carde
nal de Borja,era íobrino de Ca
lixto tercero, y vino a fer Sum- 
mo Pontilice, por muerte de In- 
nbcencio o£fauo,con el nombre 
de Alexandra Sexto. Encargóle 
el Rey al Obiípo, como a períb* 
na tan confidente luya,le falieífe 
a recebir,y le traxeífe a laCorte, 
hazicndole la cofta por el cami
no. Salió el Obifpo halla V alen
da,y traxole muy regalado,y co 
mucha fiefta, y acompañamien
to de cauallero5,a la villa de Ma 
dñdjdóde el Rey le efperaua. En 
efte viage trataronel Cardenal, 
y el Obifpo, muy eftreeha amif- 
tad, y quedaron muy conformes 
en ef íeruicio de la Princeífa do
ña Yfabel, encargándofe el Le
gado de autorizar fii partido - y 
alsi lo prometió al Prmcipe Rey 
de Sicilia, que iafio a veríé con 
el a  Valencias Vino el Princi
pe a Guadalajara, dode fue muy 
feílejado porto da lafcafa de Me 
do$a, que acudió allí a ofrecer* 
fele a íii íeruicio'.' Con lo qual 
llegó muy contento a Tordela- 
guna, que le agüardaua alli la 
Princeífa. Antes íjue párticífe 
de Guadalajara i dexóefeéhia- 
do elcafamiento de don Luis dé 
la Cerda,Conde de Medina Ze-> 
lim j fobrino de él Obifpo,' con 
doña Blanca de-Nauárira ,  fohri- 
na de el Principe,hi ja de el BrinU

cipe de Viana don Carlos, lu 
hermano. Hauia fido calado el 
Conde, con doña Catalina L a t
ió de laVega,hija de don Pe 
dro Lalfo de la Vega, hermano 
de el Obiípo, y feñor de Mon- 
dejar: de manera, que eran pri
mos hermanos, marido y. mu- 
ger. Viuieron muy mal cafados * 
y deícontentos dozeaños ,y.en 
elle tiempo tuuieron dos hi^os, 
que murieron durante el cafa- 
miénto.Tratofe muy reñido pley 
to fobre el valor de el matrimo
nio , y cometió el Papa Sixto 
quarto, la caufa al Obifpo, fin 
embargo de q era tio delos liti
gantes : tal iatisfacion tuuo de 
lii re&itud,y entereza, El O- 
bifpo eftando en Guadalajara, 
a quatorze’dias de'eifñes de'Di- 
ziembre,deel'anddeniil y.quaw 
trocientes yétenla: y dos, pro* 
nuncio íenteiiciaú>Dio pornin- 
guno el matfimonio,, y licencia 
afosqué lefiauiá contrahido,pa 
taquepudieífefi cáfar con quien 
les pareciéUej! y lifsá él Conde 
de Medina Zéiim cafó como fe 
hadicho. wi' í :j ' ■: í v& j. 
-Doña Catalina cafo co don Pe 

i dro deCaftilla,bifnreto de élRey 
■don Pcdro, y hietoide don loa fu 
jhijctf El Conde deTendilla don 
| Iñigo Lopézdc Mendoza; ella* 
¡úa cafado con fu hermana do
ña Marina de Mendozay  rió 
tióiendo.fucéfsion ,dexóla mi
tad de Mondejar a íu marido,

— — - . i i - ̂
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y la otra mitad a lu hermana. 
Mas ei Conde deTedilla fe apo
deró de la villa de Mondejar,yfé 
defendió en ella algún tiempo, 
con ayuda de el Obifpo. Vino al 
cercóla PrinceÙà,y por fu man
dado fe entregó la mitad deefta 
villa a don Pedro deC aftilla,a 
quien pertenecía por ei derecho 
delumuger. i
, Defpues, fe concertò la dife
rencia, comprando el Conde de 
Tendilla,lamitadde Mondejar, 
a fufobrinadoñaCatalina^v af
file quedo toda. Pue el primero 
que tuuo titulo de Marques, cor 
mo le han tenido fus fuceífores, 
con la prerogatiuade Grandes, 
deide el año de mily quinientos 
y d o ze ,, .. .J> r:¡ r-, ~v-

Efta villa de Monde jar,fue de 
don A lonfo. Fernandez Coro
nel,y  quando le mandò matar 
el JLey don Pcdco, la dio a fu hi
ja la Infanta doña Beatriz >que 
fue Monja en Tanta. C lara'de 
Tordefillas,fa fundación. : El 
Infante don Fernando , Tiendo 

| Gouemardor de;eftos Reyríos* 
la dio a loan Carrillo de Tole-i 
d ò , fu Cauálíerizó mayor ,qüe 
eftáenterrado en fan Pedro Marj 
tyr de Toledo,“. Beel la vbo íu 
hija y íiiceffóra doña loaná CaW 
rilíp , muger de dòn Pedro Latí 

|fo de la Vega j hermano de el 
Obilpo, y padre de las dichas 
doña Marina * y doña Catalisi 

jna. i Todo etto pafsó él arto de'

mil y quatrocientos y íetenta y 
dos. Luego el íiguiente de Sten
ta y tres ,el Papa Sixto quarto en 
la fegunda creación de Carde
nales , que celebrò enfanta Ma
ría la Mayor,Viernes alíete dias 
de el mes de Mar^o, creó al O- 
biípo, con el titulo de Tanta Ma
ria i» Dominica. Fue mucha par
te en effe íuceílb,la buena re
lación que hizo el Cardenal de 
BorjaalPapa,de el gran talen
to , y quahdades de el Obiípo. 
Demás de hauerydo muy pren
dado con el Rey , y de el Maef- 
tre don loan Pacheco ,  que el 
año paífado de fetenta y vno,ha- 
uia calado con doña Maria de 
Mendoza, ibbrina de el Obif
po. Agora lo digo, como loef- 
criuieron Eftenan de Garibay, 
y otros. ElMaeftre fe confide
rò mal quiftocon todo el Rey- 
no, y necesitado de parientes, 
valedores i  yariúgos.- Pufo los 
ojos pararemédiodeefte daño, 
en la cafa deM endafay y n o ti- 

Marquesde Santilla 
na,ni íiis hermanos,; hija que dar 
le; ;En vnas tifiáis que tuuopara 
efte efeto, cntreSepulueda y pe
drada, coireLObiípó, le ofnecio 
aifofobrina doña Maria de Men 
do^á * hija de lu hermana : do
ña Mencia de Mendoca ,múger 
deci Conde de Hato Pedro Her 
nandez defVélaíco, el primer 
CañdeftabledeCaftilla, de los

, ■ :,h
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... Sucedió al Cóndeftable don 
Miguel Lucas de Iranio ,.íeuor 
de la ciudad de. Agreda, y de la? 
fortalezas de Beraton,y Bozmc; 
diano, Alguazii mayor deJaen, 
y de Andujar , AiconerQ mayor 
de el Rey, Alcayde de Alcala, la 
Real.T amblen era.CanciJlermai 
yor de elfellp de la puridad , en 
los Reynos. de Caíjtilla, y Tole
do. Elle oficio folia 1er en el- 
tos Reynos, el de mayor con
fianza , y autoridad; y afilie dio 
el Rey alObifpo, luego que ma- 
taron al Condenable,en la y- 
glefia mayor ¡ de Iaen, dia ; de. 
lán Benito, a veinte y vn dijis 
de el mes de M arzo, de el año 
de mil yquatrocientos yfcténpa, 
y tres. .:.w. :ú . f

Elle mefino año y mes,llego a 
Guadalajara el bonete de el Car 
denal, con Breué Apoftoficoyen 
la forma acoítumbrada, auiían- 
dole de fii elección.. Eftaua §1 
Obifpo en Madrid con el Rey 
y mandóle que fe intitulaffeCar-r 
denal de Eípaña. Quilo dece
bir el bonete en Guadalajara. y y 
allí fe hizo, con la. folennidad, 
y ceremonias pertenecientes a 
lémejante a cío. Luego le man
dó boluer el Rey a la Corte, pa
ra que entendieífe en el gouier- 
no ce los Reynos , no apartán
dole de fii lado vn punto. Salió
le a recebir el Rey con toda la 
Corte, y metióle a fu manoyz- 
quierda. Era todo efto muy pe-

fado al Arzobiípo don Alón- 
fo’Carrillo de Acuna; víintio- 
lo de manera , que iue caufa de 
muchos daños ,y  rebueltas, afi'

nri-
que$ cómo: en éí • de los Reyes 
Católicos, fegun fe moftrara en 
fias lugares^i.Cómo el Argobif ¡ 
pocra tan igenérofo, y tan ená- 
paréntado j lleuófe ¡tras 
cha' noblezá ,  y muchos caua- 
liends, que. le ayudaron ¿^ven
gar los zélos que tenia de ver 
al . Cardenal ) tari! introducido 
en la priüim^a^ 1 y fauor de lós 
Reyes., • jri óci o^iri.vhf: ' i■: rtori ?5 ■ 
ftt).;/. f:;.ul '10:boQ i.' 'Í5T
•C A P I T  V L O , XXXVII.

’ ái.:•:> lint::’ rA 'veo
drfobtjpo

dtScuilLi.

üí.

V l I

* Lnoüo:'
L  mefino rano de quá- 
trocientos y feteriíay 
tres ,  ñiurio en fu- villa 

de C oca,don Alonío de Fonfeca 
ArzobifpQ.de Seuilla i y el Re‘y¡ 
don Enrique alcanzó la gracia 
de ella yglefia de el Papa Sixto 
quarto, en fauor de nueítro Car
denal^ ¿on retención de la de Si- 
guenza. La Crónica de Seuilla q 
;hizo Alonfo Morgado, pone de 
otra marieia'.lafucefsion.. Por
que dize, que por muerte de el 
Cardenal doPedro de Saona,fu- 
cedio dó Pedrd González de Me 
doza,y entfe Saona,y do Alonlb 
jde Fonfecáel mozo ¿ pufo a dan

I 4- Imgo
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( Iñigo Manrique* • Yó íeguwreio- 
•que es muyeierto ,y  hallo értlafc 
Crónicas mas autenticas de eftt #

tos Reynos*yen <los ^catálogos! 
delosAiicqhiipos:de<Seuiila,qué 
eferiuen dejCoifoaanidad, lo que 
efcriuimosw 3l  ̂20  ̂ i r*
: ¿Agora falta dcáueriguarqual 

don Aloníb de.Fonleca fue d a n  
¡tecelfor denuéítordCafdenalArf- 
cobifpo dé Seuilla* Esel'deFon- 
foca,de los linagesde Efpaña,én 
que :inayor numero: de Prelados 
h a h a ñ i d o D  e doña B eatriz de 
F6feba,hijarie BedroRodriguez] 
de Fonfeca,fidalgo Portugués ,y  

\ muger de clDoéíor loan Alón-. 
foIdeV lloa, Üainadb dé Toro j| 
por fer natural de la ciudad de 
Toro :fediz€én lbshóbiüaríoá: 
Que tuuo y n \ h i j j ¿ o b i í p o  de¡ 
Seuilla,que íé llamo don Alonfd 
tkEoñfeca: vn nieto 'Ar^obilpo 
deRofano: y mbifnieto Obiípo 
de Olma; y que los alcanzo por 
haáer llegado á'mucha vegez. 
Mas j que páífarido:la.doña Beá-] 
triz p or delante de Rodrigó de 
V \lo&,áíxo:dcbMdpa]ftir la madr 
yglefta. a a.

En Seuilla vbo dos Ar?obif- 
pos de efta caía,ambos' Alonfos: 
tio y íbbrino^el viejo^yel mo^o: 
vno’Fonfeca,otroíonfeca,yAze 
uedoa ^
l : El viejos y tio  ,ylFóníeca, fifi 
Azeuedo , fueél hijo- de el Doc 
tór Iban Alonío deV lloa, y dé 
dona Beatrizde Tónfeca: y ¿1 q

fundo la caía de Coca, y Alahe»
• jos,en cabera de Fernando de Fo 
lleca,íu hermano,y el immediato 
prrteceííordeel Cardenal.T uuo 
[por fuDeanen Seuilla,a otro do 
Alofifo dé Fohfcca y Azeuedo, 
hijodéíu heunatia doña Catali
na deFofeca, y de el Do&or loa 
Rodríguez de Azéuedo , de el 
Confeso de él Rey don loan el 
fegiindo. Siendo Deanen Seui
lla ,lé vboel tio el Ar^obifpado 
dé Sáñtiago , atiempoque eíta- 
úá íntííifo en el don Luis OíTo- 
rio^porél año de mil y quatrocie 
tos y cinquentay nueüé. Defen
díale' mucho don- Luis, por íér 
muy¡ ayudado de toda la tierra 
dé Calie ia,cómo hijo qué era de 
el Conde deTraftamar.El Ar^o 

ifpó dé Seuilla , para poner en
quieta poífefsion de la ygkfiade 
Santiago, al fobrinó, tomó vna 
réfollícion muy indigna, y afsi k  
íücédio. Dioen confian caal fo- 
brino la ygleíia de Seuilla, ytx¿ 
mò para li, la de Santiago. Ha- 
uiendofe quietado aquellos hu
mores ¿él tío  qüifo deshazer el 
trúecode las y greñas •• y el fcbri- 
no, por algu tiempo elluuo muy 
léxos de hazerlo. Iufto juyzio de 
Dios,ésque fe agradezcan de ef
ta manera, los paélos tan illici- 
tosy reprobados, como eíle,oue 
pafso entre los dos Fónfecas,tio, 
y fobrino. Finalmente el tio ha- 
uiendò^pacificado: lode Santia
g o #  àBanàdo alfóbririo, boluio
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á íerA roob iipo de Seuilla,el and 
de mil y quatrócientos y iefenta 
vires, y elfobrino lo fue de San* 
tiago.Es el que íé llamo Patriar
c a s  el que el año dé mil y quinie 
tosyquatro reiignó elAr^obif- 
pado ae Santiago,en fauor d i do 
Álonío de Fonfeca', y Azeuedo 
fu hijo, que vino afer Ar?obiípo 
de Toledo. Quando fe hizo eltá 
refignacio,era Arfobifpo de T©! 
ledo, el Cardenalde Giíheros,y; 
dixo con bue donáyre:que le pa-; 

"recia muy bien lo que fu Santi
dad hauia hecho: mas qué defea- 
ua preguntarle,ii ch efta iiicefsió 
y mayorazgo de ygléfiás, hauia 
excluydo las hembras^ Refiérelo 
el Maeitro AluarGomez de Caf 
tro,en la vida deel Cardenal. *'

: Hauia proueydo layglefia de 
Seuilla, coforme a la coítumbre 
de aquel tiempo, a don Fadrique 
de Guzman, tio de el Duque de 
MedinaSidonia,y embio por las 
Bulas. El Rey don Enrique,y el 
Rey de Sicilia,y la Princcífa do
ña Yfabel, don Alonío Carrillo 
de Acuña, ArcobifpodeToledo, 
y muchos Grandes de el Revnó, 
íuplicaronal Papa,las mandaífe 
defpachar en fauor deel Carde- 
nal.El Papa,ni prouéyó al ele&o 
por el Cabildo,ni a quien deíea- 
uan los Reyes y losGrandes,íino 
a vn íbbrino fuyo^aunque no tu- 
uo efeto la prouifion, por la reíif 
tencia que fe le hizo.Paífaro mu 
chos encuentros, entre las cafas

-TEST1\L
de Mendoca y de Guzm an ¡, que 
íé acabarooonl^tfer venidolas 
Bulas llanas ¿ñ^feiíorde el G&d 
denal • y afsi tomó lapoílefsióñ, 
fin contradiciones, *

I tintamente con las Bulas de 
la ygíeíia deSeüillar, con rétéhí 
cion de la deSiguen£a:Cofabiéft 
nueuay rara , vino el Capelo, cri 
titulo de fauta María, in Domini- 

Defpuesíclc mudo en el dé 
fanGeorge,y luegoen el de farita 
Cruz, de quien eradeuotiisirntíi- 
r>' Recibió el C apelo en la yhléi* 
fia mayor de Segouia, doride-ha- 
uia íido cohfagrado Obifpéde 
C alahorra£ongétierai apiaiífe, 
y contento de toda la Corte^cOh 
muchas fieftas,yregozijos.pübli 
eos. Metióle en vna vara altáne! 
Marques de'Moya Andrés’ de 
Cabrera,Mayordomo de él Rey.

Hecho eífri,embio4 tomar lá' 
poífefsion de Seuilla ¿ y nombró 
por Gouemarddr de aquel Ar£o 
biípado, y pof fu Prouifor gene
ral,a don Alonío de Solis, Obif- 
po de Cádiz. ; < • 'ut-

. * • i r  >
íw  • * i. 1 . t '  - • - A I * J>
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\Las diferencias entre el M ar"  
ques de Santiil¿wa,y el Con : 

de de Benauente. í * M
r.t;

L año de mil y quátto- 
ciéntos y feténta y qúá 
t ro , en que pafso algo

de lo que acabamos de dezir, Paí
------------  -  ■ ■ ■ — . - (

íáron
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¿ro n  las<hferie^a$ entre elM  ar
ques de S jint¿lUfU,y.elC onde de 
Benauente,fobreiel íeñorio de la 
yilla de Carrioa de Los Candes: 

Eftauari enterrados en ella vi 
Ha muchos' anteedfores de el 
Marques, por la caía de la Vega, 
y en las rebueltas de aquel tiem
po > el de Benauente fe hauia en
tregado de C arrio n, y c  on licen
cia de el Rey » comento a labrar 
alli vna fortaleza! Sintiéronlo 
mucho el Marques^ y el Conde 
de Treuino >que también tenia 
enterrados en Cafrion algunos 
dé.fus antepaifados. El de Bena- 
uente demas de aquella fabricá* 
hazia muchos agrau ios a los ve- 
zinosde Carrlon,para hazeríe 
«mas poderofo y temido, y aííegu 
car fu feñorio. Hallofe obligado 
fl de Santillana,.a pedir al Con
de ,  dexaííe de proleguirla obra*; 
y que hizieíle buen tratamien
to a los de la villa, con quien te- 
niaantigua naturaleza, y paren- 
tefeo. También por los hueífos 
de fus mayores, que-enella efta- 
uaníepultados. A ella demanda 
tan razonable y jtfílificadá, ref- 
pondio el Conde de Benauente; 
Qte-el madariá recoger los hüef 
ios délos abuelos de el Marques, 
en vna efpuerta,y íe los embiaria 
para que los hizieíle enterrar en 
ian Franciíco deGuadalajara,co 
los demas que alli eftauan.Oyda 
ella reípueíla, pidió vna muía el 
Marques,v miétras íe la trahian,

Crojtka de el gran Cardenal.
dcípacho vn Correo al Conde de 
Treuino,aullándole de loquepaf 
íaua, que hizieífe como caua fie
ro,y que el partiahicgo a juntar
le con el * y haria de mancrayque 
el de Benauente quedaíTe fin la 
villa, y fe incorporare en la Co
rona Real. Eldc Treumo,con la 
mas gente que pudo, íe metió en 
Camón , donde fu e bien rcccbi- 
do,y cerco la fortaleza que fe la- 
braua • y dio auilb de todo al de 
S antillana. El qual el mefmo dia 
que eícriuio al de Trcuiño, hauia 
ialidodeCuadalajara a dormir 
a Marchámalo, media legua de 
la ciudad. Es cola cierta, y bien 
aueriguada j q figuio ai Marques 
canta gente de Guadalajara,ieño 
res,cauallcros, hidalgos, eícude- 
ros,mercaderes, y oficiales, q no 
quedaro en ella,fino los Religio- 
ios, viejos,y niños^y q llegaró ce 
el a Carrion. Yua por el camino 
deípachanrdo meniàgeros a fus 
parictes,amigos, vaílallos,y cria 
dos.Iunioíélc tanta gente,qquan 
do encumbró el puerto, yuanco 
el los Condes de Tcndilla, y de 
Corona ,don loan, y don Pedro 
Hurtado de Mendoça fus herma 
nos,Los Condes de Saldaba,y el 
de Medina Zelim fu fobrino, d 
de Aguilar íu yerno j y con ellos, 
mas de mil lanças, y de diez mil 
peones. T  odo efto hauiendo paf- 
fado la puente de Guadalajara 
dentro de dos horas, comotuuo 
Ha reípueíla de el Conde de Be-
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jnauente,en vna muía » y vn page 
en otra, y con dos moços de es
puelas , yen edaddcquafi Seten
ta años.Hauiédo pallado el puer 
to, le llego la gente de el Duque 
de Aiburquerque, lii yerno,y mu 
chos hombres de armas quepa-* 
gaua, y tenia repartidos en Are- 
ualoj Hontiueros, ,y en otros lu- 
gares.El Cardenal eítaua en Se- 
gouia con el Rey, y embio dqzié 
tas lanças, y quando Uego cerca 
de Carrion vinieron en períona 
los Condesde Caítañeda,y Olor 
no,muy bien acompañados. Acu 
diole. toda la caía de VcIafco,co 
que hizo vn grueífo y luzido e- 
xercito.Conlo qual el Conde de 
Treuiño, y los de Cerrión, aprc- 
taro el cerco de la fortaleza,que 
fe defendió con mucha refolu- 
cion, aguardando elfocorrode 
elConde deEenauentc,que efta- 
ua en Scgouia. Al punto que le 
llego la nueua 4 fe páfsó a Vaüa- 
dolid, y allí con increíble breue- 
dadde acudieron fes parientes,y 
amigos. El Maeftrcdc Santiago 
do loan Pacheco^fe hijo el Mar
ques de Ville na, yelC ondedc 
Caftro,y todos cantan gran pol
der , que de ambas partes yua la 
nobleza de Caftilla. No lleuaua 
menos gente el Conde de Bena- 
uete,que la que tenia el Marques 
de Santilíana;y lo q admiro mas, 
q fe juntaífecon tanta preíleza q 
líegaro los vnos y los otros a Ca 
rrion,quafra vn mefino tiempo.

rr

F *

írp

Entendido por el Rey lo queí • 
paílaua, partía a Patencia,a po
ner algún remedio en tan gran
des diífcníiones. Lleub coníígo 
al Cardenal, y al Maeftre don 
loan Pacheco, y llegb a punto q 
fe quería dar la batalla. El Car
denal por vna parte,y el Maeílre 
por otra,en nombre de el Rey,fe 
pulieron de por medio, para tra
tar de algún cocierto. Parecióle 
al de Santiilana que todas ellas 
platicas pararían en palabras, y 
en largas, y refpondia con mu
cho aefabrimiento al Cardenal, 
fe hermano,y al Maeftre:Lo que cc 
hazeal cafe es quefe toquen las j« 
trompetas para pelear: y mandó 
á mucha prifa que' las tocaífen. 
Luego fe comento a  pelear, y el 
Cardenal pídio licencia al Rey 
para yrcon el Marques fu- her- 
mano,y e! Maeftrepara yr con el 
de Benauente fe yerno, y el Rey 
quedo foíoeon pocos criados. * 

ERando lás cofas en elle rom 
pímiento^parecio por vn lado de 
los dos exertitos vn cíquadrón 
de cien hombres de ar m ascón 
vanderasde las iníignias de Ara 
gon ,yfalio deel vn Re y de Ar
m as^ llegb a hablar al Marques 
de S antillana^ le dixo en voz al

T---------- J -----  X  --------- O  '

5 or,dize: que él es venido alli co 
movno de vüeftros parientes, y 
amigos,parafe hallar con vos 
en ella batalla.Que veáis que os

«
«

co n u ie-
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conuienc que haga , y cu que lu- 
;ar fe pondrá.Rcipondió el Mar 
ues Dezid a íu Alteza,que pa

ra dcílruir ai Conde de Bcnauen 
te, yo con mis hermanos,parien
tes,y amigos, que aquí tcngo,foy 
baftantc.Que íuplico afu. Alteza 
fe guarde para Rey de Caftilla,y 
que para entonccsm.e guardare 
yo el feruille ella merced. Pala
bra que le cumplieron muy bien 
el Marques,y el Cardenal, y to
da fu cala,y parentela. > ¡ <■ >.><

El Rey laño al Campo,y mato- 
do al Conde de Benauentc fe 
detuuieílé, y juntándole con el 
Cardenal ,y  con el Macílrc de 
Santiago, & aliento* y capitulo 
para las pazes,lo íiguiente. y ■

. Que el Cardenal dicífc al Con 
de d i Benauentc fu tulla de Ma
gaña , dándole el Rcymayor rc- 
compenfa.Que el Conde entraf- 
fe por vna puerta en Cam ón, co 
las vaderas defplegadas,y íahcf- 
fe por otra. Que di Marques en- 
traife en Cam ón, v fe dembaífe 
la fortaleza. Que íedicífe pnude 
gio a Camón,de que nunca lena 
agenada déla Coronareal.Cum 
pliófe todo muy puntualmente, 
y tal día le hazc en Camón vna 
muy lolenne proceísion, y mu
chos facníicios,porlaconfcrua- 
cion, y aumento de las Caías de 
Mendoza,y de la V cga.
Luego le derramo la gente,y ca
da vno fe boluió a íucafa.El Rey 
y el Cardenal fueron a Vallado-

CroniQd de claran  Cardenal.
---  1

id,y el Marques deSantiUana,y 
us gentes a Guadalajara Palso 
muy cerca de Segouia,donde cf- 
taua la Pnnccíla doña Yfabel 
Laqual ialio averíe con cíala 
hermita de ian Chnftoual. Allí 
fe obligó, y prendó el Marques a 
feruilla de nueuo, en la fucefsiün 
de ellos Rey nos,y ofrecióle muy 
prefto la ocalionde cumplir ella 
y otras palabras, de la manera q 
veremos defde el capitulo figuic 
te. Lo de el paifado es de el Cro
mita Diego Enriquez de el Caí-'c<yjí4
tillo,que le halló prelentc.de Ef- . ¿ I 
teuande Garibay,dc otros auto- c.¡z 7 
res granes,en conformidad.

r
w* ^  ^ ^
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Ejivrua el Cardenal laprifmn 
dd*í Principes don Fernán '

— doydonalffabcl

$ A íe¡ ehxacomo eíla- 
ua en ellos Rcynos el 

. Cardenal don Rodri
go de Bofja,tratando de concicr 
t-os,y dequiataUos. Para ello fiie 
confinado el R cy, lena bieft qüe 
laPrmceifa fu hermana,y el Prut 
cipe fu m ando,que eltauan en 
Segoma, fucífcn prefos v deteni
dos». El oammo para conleguir 
clic intento,era,que el Rcv le vi- 
melle a Madrid,y que los Princi
pes fuellen potitos en la íalua- 
guardia de el Marqués de Santi
llana en Guadalajara < Eltoruó

ellos
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\eílos tratos el Ar^obifpo de To
ledo, por nó fiarle de los que an 
daua en ellos.Coniejó á los Prin 
cipes, qué le vieíícn con el Rey 
lu hermano,en Segouia; y afsi íé 
efetuó.Alli en Segouiale bóluio 
a la platica de lá priíion-añadien 
do que también tueílénprelbsel 
Ar^obifpo de Toledo * y el Ma
yordomo Andrés de Cabrera, y 
íu muger doña Beatriz de Boua- 
dilla. ,! • - ;

Encaminauafe elle acuerdo á 
que fe efetuaíTe el matrimonio q 
fe hauia tratado, de doña Ioatia* 
hija de la Reyna, con el Infante 
Fortuna, que eftaua en CaíliHá. 
Era el Infante ( llamémosle afsiy 
annque impropriamente)hijo de 
el Infante don Enrique de Ara
gón , Maeftre de Santiago, y de 
luíégunda mugérdoña IoanaPi 
méntel.El llamarle Fortuna filé, 
por hauerla tenido mala en-ci
te cafamiento , y en otros fu-
CeífbS. — •.* *

Eftando muy a punto de efe- 
tuaríe ellas prHtones, y preueni- 
da,con mucho íécreto,bufen nú
mero de gente para hazellas ,'el 
Rey dio parte de el cafo al Car
denal, para ganarle la voluntad 
y las de ius hermanos. Verafe en 
la refpueíla > qúan cierto es ¿ qué 
los buenos confejeros,foh lá ho
ra ydefcanfo de los Reyes. Ref- 
pondiole el Cardenal, con eft e 
brió y refolücion.y Nunca plega 
á Dios,feñor, qué vó fea en deler

uicio de ellos Principes, que de 
vueílra voluntad viniero a vuef- 
tro poder; y pues: al tiempo qüe 
os plugo, no comunicares co
migo iii venida,no deuierades a- 
gora comunicarme íii daño. ‘Pe
ro pues ya os plugo,de me lóha- 
zer faber,yo os requiero coDiós, 
q no concibáis en vueítró ánimo 
tal hazañá. Pbiqúe no pongo en 
dubda,q aya alborotó entodo el 
Reyno,elpecialfheteen lascómú 
nidádes cbtrariás.Eás qüáléstie 
nén creydov fe declaró pertérie* 
cer laíucefsioá lá Princeffa Vnef 
tía hermana, e' podría fer qué fe 
os íiguieíféde élló,gran deférüi- 
eló,e aun peligró d^vueílrá per- 
lbnaReafc3 ,|riu* ^

Por ellas razones, y por otras

«
te
íC
«
cc
cc
cc
el
CC
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ce
cc
cc
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cc
CC

Reyj fe eftéhiaronlas prifíónés 
aueteniá acordadas. Fuehoh atti 
lados los Principes de ellas pía* 
ticáí* y di'oft lúego órdeh de que' 
¡el Pñncipe’falielíé‘de Segclufáj-y 
metiofe en eliCáflállo de TWue** 
ganójque eradé el ObifpódóSe 
goúia.La Princeíía no hiéjOmo^ 
uímientcsfi bien muchosCáua- 
llerös, y fuŝ  criados, les parediá 
que fe falieífe de la ciudadi Más 
iella fatisíáfciá a todos eoriihii- 
ícho anìmo,y èricomendoàl Ma
yordomo Andrei deCabrerä än 
duúieífe cón; cuydádo, y vela(-! 
fe la ciudad, para elcufar défeón 
ciertos. .-iamo:-< • ou;.-
. f Corno fe defeubrio el fecreto,
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y fupo el Rey el valor de fu her
mana» y el reca<do a que eftaua 
fii períona, y el que hauia en Se- 
gouiapara 1« defenfa, no trató 
mas de efte negocio, y pafsofe a 
M adrid.’ r  ; ' ■<

■, Murió por efte tiepo el Macf- 
trede Santiago,don IoanPache- 
co * un. pode rolo adueríario de 
los Principe; , en ia fuccfsion de 
eftosReynos.Certificadosde«£- 
ta muerte »acudieron ai Carde
nal,como a perfbna dé quien te- 
nianmuy entera íatisíkcion» lo$ 
hauiadefeniir y ayudaran todas 
fus ocurrencias, y teniendo pre
sente íii fidelidad, en io palla
d o , y eftandp. muy feguros de 
aue no les faltaria en lo veni-
n e a T O u  •  >  r t  * »  ■1 »  f  f - >  >> r >  ¡ * > ‘ i  *  V  I  *i * \ * ' j i i j  L

E l Cardenal foréfoluio en ha
blar muy claro al Réy , en lo 
de la fiicefsion > delante de al
gunos de fu Confejo. La refe 
puefta fiie, que liiintencion de
terminada , era que le íucedicf- 
fe fu hermana , y que para ello 
fe juntaífen las Cortes, genera
les de todos los eftados» en la 
.ciudad de Segouia »donde ha 
ria la declaración, y .. nombra*
¡mient.d; .'^. •..

j.rX^io de efto grandes celos 
clA^f«>bií¡x>de Toledo, porque 
do.miffua con muy buenos ojos 
las cofas de el Cardenal; y era* 
le muy. odiofa tanta priuanfa, y 
¡autoridad, como en todo tenia. 

[Al fin pudo acabar con cl Rcy,(

Cronica de tigranCardenal.
mudaüé de propoíito ,  y fundar1' 
parcialidad en deferuicio de los , 
Principes, Viofé, en mucho íe- < 
creto,con el Rey, y conuirtiole a 
que fe decía ralle por íucceífo- 
ra adoña loana, hija de la Rey- 
na , fi bien no tuuo efeto elle 
acuerdo, por la buena inteli
gencia , y gouierno de el Car
denal. , ■ ¡

Dcíentcndio.con cflraña dif- 
íimulacion eftos rumores y bu-! 
llicios de el Ar^obiípo, y de fus 
fequazes: traca muy conueniéte 
para remediarlos, y desbaratar 
los mouimientos clandcílinos, 
conforme ai Confejo de Come- 
lio T  acito: OpUtniém retntdtum m~ 
(idiarum eft, fi non imtlhgantut i 
Es muy buen remedio para las 
acechan ̂ as,dcfenteoderlas.
, i-Dio manera y orden el Cat- 

dcnal, para juntar al Arcobií- 
po de Toledo, y a los que le fe- 
guian ,  y dixoles lo íiguiente de
lante de muchos caualleros. Por 
las dubdasque nueftro Señor el 
Rey, ha puerco en la liiceísion 
de eftos Reynqs, le han fegui- 
do en ellos las guerras,y ma
les., que a todos fon notorias 
Las quales crecen, de manera 
que el oficio de la rc£ta razón 
generalmente fe va perdiendo, 
y agora fegun lo que el Rey ha 
hablado algunas vezes, parti
cularmente deípues que día. a- 
qui, parece fe efetermirja, y ais: 
lo ha dicho a los de fu Confejo,

qué
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que la liicelsion pertenece a fu 
hermana la Princesa doña Yfa- 
bel Rcyna de Sicilia. De lo qual 
doy muchas gracias a Dios,por
que efta declaración hara cellar 
la diuiíion,que efta en el Reyno* 
y todos vnanimes ,feguiran vn 
camino,como hafta aqui han fe- 
guido diuerfos.Por tanto én pre
tenda de los que áqui eftan rué» 
go, y con Dios nueftro Señor, y 
Redemptor j requiero, que pol- 

’ jpueftas todas opiniones,que pue, 
’’'den impedir la paz, nos aifpon- 

.gamos a la procurar, pues mira- 
(culofamente le tíos onrece.De la 

’’iqualíino íabemosvlardcgun de- 
"  uemos,parcccraclaro,que de tá- 

to beneficio,no dignosde los nia 
” l les que las guerras trahen, ferc- 
", mos bien merccedores.Eporque 
,5|laexecucionde cito noíeimpi- 
"l da» como quicráqüe por refpeto 
"¡de mi dignidad, me compete la 
" | precedencia; pero por el buc de- 
s’iiéo que tengo aláconcluíion de 
99| efta concordia^ meplaze, que el 

feñorAr^obífpo fea el principal^ 
99 que eftoy muy cierto lera alegre 
“  ae las cofas que en efta materia 

fe ordenaren. Epucs que al Rey 
plaze que eri Segouia fe hagan 
Cortes generales^ mi parecer es»’ 
que deuen ler llamados los Grad 
cus deelRcyno,ylosProcurado 
res de las ciudades,y villas. Para 
que en prefenckulé todos, le h i
ga efta declaración^ el aísiento 
que cumple alléruicío de Dios,«
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qual pertenece procurar a ellos, 
mas que a otrosiafsi por la quie
tud de fus perfonas, como por lo 
que deuen a lupropria tierra : e 
porque tienen oficio de S acerdo 
tes,que les obligaua alo hazer ai]« 
í i : y como perionas mouidas a 
compalsio ae tantas deftruyeio- 
nes,comoveyancada día crecer. 
Las quales, fimouicíTen los áni
mos a compafsion, conocerian 
bien quanta culpa, a ellos mas q 
a otros fe pondría, por el habito 
qüetenian.El qual cftrechamcn- 
^eles obligaba ello. • ; -

-Oydas eftas' razones de el 
Cardenal, por el Ar^obifpo de 
Toledo , refpondia *. que fiera* 
pre hauiá tenido elva la Prin- 
celia, por In tim a 1 fuceífora» 
defpues de Ü-mlicTte de el Rey 
don Alonlb fu bcwnano, y ¡ que 
lelplazia mucho,«pie fe hízief- 
feo aquellas Cortes en Segouia, 
fegpn fe hauia dicho. Que ̂ fe 
hallaría en ellas í¿ p'ára que: la 
PriínccíTa fueífe jurada, por le
gitima fuceífora de ellos Rey^ 
nos: ni leña » ni mítica hauiaii- 
do en lo cbntrario. Con ef- 
to fe acabó aquella platica,'y 
fe dcfpidieron luego, todos con 
-i intento de junrarfe en Se- ’ >•: 
i!. /  gouia» pará hazer a- 
Vjoi - quel juramcn-

K.J í

-

1 J* i k J
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JOo que hjZjO el Cardenal en la 
¡ muerte deci Rey don Enti • 

que quarto*
f:

1 T¡ ^ .1 M 1« I

Stando las cofas tn  ei 
eftadoque hauem os <ii, 
cho» murioen Madrid 

.e lRey  don Enrique adozedias- 
de iel mes de Diziembre, de mil 
y cuatrocientos y fetcnta y qust* 
tro años» Dexópor íú Albacea 
al Cardenal 5 y ordeno que fe 
faizieífe de donaloaiia loquee! 
oidenaífe, y el Marques fu her
mano, y otro* de áus Albaceas. 
Hizieronfe fuséxequias, con ta* 
ta  grandeza,q«e todos losnueue 
día*que duraron ̂ Cinto la Mife 
fa el Cardenal» Acabados e fW  

entos^élCardcnal fe 
fa c a  Segouia, ddndc-eftauá la 
Princeífa, ya- Heyna.iíBeuando 
eoníigo los xri&dos»y oficiales 
d4 la cafa Real»: -Acona pañaí 6n 
a l Cardenal y eij Marques y y loá 
demás ius hermanos » parientes» 
y amigos» Hauiendole helado 
la mano y y recebidola: por fii 
Reyna yfeñora »asumí, le dixo
el Cardenal.VeiiJiiws a cumplir

* !Ia palabra qdlno^sAl Rey mieí- 
!itro íeñorjccrcíi deCacrion .V ue f 

■ [ía feñoria ondeneíaeiijoofotros, 
5jjtodo lo que cumpliere a íu Real 

jferuicio.
Luego deíÜe Segouia ordeno

t i

t í

el Cardenal, que los Condes de.
Tendilla, y Coruñá fus herma
nos »los criados de el Rey don 
Enr iquey  los iuyos ,acompa- 
ñaífcn el cuerpo deél Rey,aLMo 
nafterio de nueílra Señora de 
Guadalupe,donde fe hauia man
dado enterrar »cerca de fu ma
dre la Reyna doña María. vAlli 
le labró el Cardenal^ íus expen 
las, vn muy iolenne enterramien 
to-y le dotó dos Capellaniasrper 
petuas, para que le dixellen Mil- 
las,como lo aduierte Hernando 
de Pulgar. Pufofe efte Epvtaíb 
fobre la fepultura>ordenado por 
el Cardenal.1 Al muy alto vélela 
rccido feñor dón.Enrique,de Caí 
tilla,y de León Rey quarto,podc * 
rofifsimo »Principe cJementifsUci 
mo,feñor íüyo piadoíil simo, Pe*! ^ 
drq de Mendoza CardenaLde lai 
fenta ygleíia de Roma , como'á *  
quien tanto deuiáyConlagrócfté & 
tuínulo. Lloraron fuauíencia,y:>lí  
níuerteylahumañidadjcleiriecia; 
ymagnificecia^Paítio de efta vt- 
idá a  onze dias defj)iziebré> and 
oeel Señor,de mily quatracien- 
t»s y fetentayquatroi '.ico ?sl. al 
Y^Éámuerte ejéfeí.Rey, fuefiñ 
dubdá ,á  dóze déOiziembre 
bien fe dizéaqui» quea onze,
La razón fue » porque murió an
tes de amafiecér,el Lunes. Peró 
defdela media noche,va fe con* 
tauh, y: era.el Lunes, dozes co- 
W®S\ó$ lo adnittio Eiieuande!!¿£,. 7> 
.Curibay«'-* chisRsUá DÍqvnu? e:;;.<óvA*.
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• V í¿ JvfRey don Fernando al ttem 
po ,qú£jnurio el Rey don Enri
que fu cuñado y eftaua en cara-- 

! goga^Jondc era ydo,a ver al Rey 
iu padre quehauia cegado, y a 
reídlir la entrada deel Rey de 
f  rancia,en el Condado de Rofr 
íellpaCÓ muy grueíío exercito. A 
efta yda, eftuuó en Guadalajara 
dos días-, riendo muy feftejado, 
y fornido de el Marques de San- 
tillana# de fus hermanos. Efcri- 
uioleelCardenal,y llególe 1 a nue 
uá- con mucha breuedad, y con 
ella fo vino a Segouia, donde le 
aguardaua lá Reyiía. Entró en 
efta ciudad , confolenne re— 
cibimientó de Rey, á aos días 
de $1. nies d e ; Enero > de el;ár 
ño de cuatrocientos y :fetenta*~y 
cinco». Efte dia los Prelados 4 
y Grandes, queTchallaron pre- 
lentes > le  beatón  la mano* y 
jura.rpn.p0r Rey,de Caftilla,To
ledo, León,y .Galicia,como ma
rido de la Reyna dona Yfabel, 
legitima fuceftpra de éftos Rey-

* ■ -*■ * j  , ■>
nP S- ia.iv .• ; ..o n ‘.>i;<üiioo ;r¡<’;¡ u*Iíík  
>,j Luegoíccomencaron Iasdir 
ferencias en la íúceísion de ef- 
;tas Coronas, y Cobre el defpá- 
chp.de las prouAfipnesVy organi
zar el efeudo de arma$;> para los 
folios y monedas. Remitiofe to
da al Cardenal ,ycpmpufolo^ y 
ordenólo de manera, que todos 
quedaron contentos. La prime
ra prpuiíion, fue: confirmai*al 
Cardenal el ofiqip: 4cGanc^for

mayor de el Iella de la Puridad^ 
en Caftillá, y L eoi), que le hastia 
dado el Rey don Enrique, por 
o tarte 'de el Corldéftable don 
Miguel Lúeas de I ràuco.1, .-Ad* 
miticronle ea todas ius Confe- 
jos^fecretos. y públicos , ylhin-r 
guna colà de importancia f  le' 
aéfpachauairin fu parecer y.a- 
cherdo : como locLcriucáios 
autores de aquel tiempo*y par
ticularmente: Pedro Marcy.r de 
Angheria, y Hemarido de Pui- 

■'•ui al o’uib r.'j "h'osjtir 
reto ,vAnto-

gar.,
fíf:

fn/asE 
Piñatas 
L a t in a s

trio de Lebrijá ̂ encarecen tan- 1 ̂ 15 
taleftá. prigaingá) dc.él^Carde- 
nafeon los Reyes, que llega- 
ida a  d ^ k c  JÓ^íethbidiofo el 
Ar^ahilpc* *jfccl*i¿ído, ¿ de¡ da.
hoflra queifft&cy yda Rey na há 
zianí alCardehalj,y.por la. gran); 
parte quedendawwá fus Con- 
foja&, u b iq u e  ̂ sñh^usio y por. 
rdpeto peffenar; y port- 
qu4 cera de.«buen entendimien
to , y de gtjiáiutarídad, fe de- 
fauino de ellos ,  y le íálio de 
la Qorte n*uyi ofendido.; y que- 
jofo., % _
-n%6 e rb n i^ ^ é r1^ñt&-'c^'lpsí A.¡, m .
anadies de Aragptí,dá por razón u>.c. iy. 
otro^e fcQacénto deel Arcobií- 
po, por no haucVfelé dado apo- 
^nto en Palapip* Eftaúá apo
sentado alii ef Qardénal: y aun- 
q̂ ue no lo dize perita , íínó que 
tupo a grá dísfauór,noháueHere 

¡ dado luego el a

«
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jque por aquí le apretarte al Arqo 
bifpa, el otro ̂ apato de la cmbi- 
dia. - f . ~ ” >

E l Arcobifpofe junto con el 
Marques de Vrtícna. fu fobnno 
en cuyo poder eftaua doña loa- 
na hijade la Reyna, y con otros 
Grandes cauallcros, tábrenmuy 
quejóles délos Reyes, que bauia 
ofrecido al Rey don Alonfo de 
Portugal,cafarle có la doña Ioa^ 
na*, que llamaron Reyna, fufo- 
brilla, hija defuhetm ana. Pro- 
metiofele en dote la fucefsion de 
cftas Cotonas ,qaea.ífcguraron 
pertenecerlc fm dificultad como 
ahíja legitima deeiRcy don En 
nque. [ ¿ -- ~
.. El Rey dePotóigal aceptb la 

eroprcfa,y defpofodoconlafoí- 
bnna,embib a rectóétiralos Re-1 
yes, le defocupauéfi 'cftos Rey- 
nos que poífeya« taudnjuílamen 
te , por pertenecer- a la  Reyna fu 
muger. Protcftandolcs todos fos 
danos, y muertes,quepor no ha- 
zcrlo,fe rccrecieffetfv  ̂ ^  J ° !

- ,í j c ( »L -b < ni'1"
C A P I T V L O 1 XLI . 1 n

u f f
Cafas de el Cardenal yen la en

trada de el Rey de Portugal 1 
i* v , enCaJkUa. *0*3»

1 1 ñ 1 r* f 1 " ] : /
'Stfe remicrímientb' fé 
hrzoaTos Reyes , jpOf'1 
Rüydé Sodfa,Ei¥ibA)5i 

do de el Réy de Portugal, yfcé1 
Imo eferme Méflnando de Púl^aK

Tif ^

<*
it

cometieron la reí puerta al Car” 
denal,al Marques de Santdlana> 
y a otros Grandes ,y  a los de el 
Confejo y por fu acuerdo fe le 
refpondio lo que conucnia,y fe 
ofrecieron de eftar con el adere- 
choy juíbcia’y adarle de la qlos 
Reyes tenían,muy entera fatisfa- 
cion. ’ - -

Demas de efto,para mas juftíí 
ficacion,cl Cardenal,por mada- 
do de los Reves,embió al de Por 
tugal efta carta>, con Rodrigo 
Tenorio fu capellán,que fuedef- 
pues Canomgodc 1  oledo. *¿ "

J  ^ 1 J J  i 1 J T
*

Muy excelente Réyyjcmr. ~
1 * V v

T )E  las virtudes de vueftraReál ’<« 
perfona, me mueuoaiiiphcfff, <c 

y aon a c lo rta r^ u c  nuraífede&'ct 
eti la entrada q deliberáis fazer«  
enertos Reynos. -Porque la em J« 
prefaes grande, ylosfundameh-]« 
tos que tomáis para ella,parecen 
pequeños. Por tanto féñorrt es 
parece íulpéder por alguttosdtós, 
trabajare conbucno,c ygualanfc 
mo de concordar al Rey ,;y a  la 
Revna mis fe ñores, con V.feñonV J / ' i
na,de tal manéra q dios fea íerui 
do , e la honra de ambas patees;
guardada." ~n i -o ->-><' .

»- T j ) í  L 1 - o U
' El Rey"de Portugal refpohdto.
í J  ; r t, * 1 í JfjDti)

ce
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2V GradefecoVosReuercdífsimcj 
fcñofíVueftro’bue defeó?y plt» 

guierame de lo hkzer faluo 2peP te
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ce
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toy ya puerto ta adelante en ella' 
dcmáda,q co buena honcftidad,' 

” i no me podría de ella retraher.' 
”  Pero quiero q fepais, q tengo tár ‘ 

tos,y tan buenos fundametos,pa 
ra profeguir efta.emprefa, q qui- 
iiera teneros- de mi parte, para 
ble vueftro,y de el Marques vuefi 
tro hermano , e los caualleros 
vueftrosparientes/ T>

. Vifto q el Rey de Portugal, nó 
acomodaua fu pretenfio a algu
nos délos partidos qfele propu- 
fiero, trataro los Reyes de la de- 
fenfa.Para eftp fe pufo el Rey,cer 
cade las ciudades de Camora, y 
-Toro,q cftaua por el Rey de Por 
tugal. Caminaua co muy luzidq 
exercito enbufcadeel aduerfa- 
rip9lleuado por general de todo 
gl exercito al Cardenal,y pufofe 
fobre Toro. Aqwi.fe amotino mu 
cha gente de lo? cocejós,por faj- 
ta de mantenimientos, y el Car
denal lo compufo., y dilpufo ton 
do,de manera que no fe pafsó a- 
delante en los motines. . , . :
£ , Llego a cftrcmo la necefsidad 
de lós Reyes, que les fue for^ofo 
aprouecharfe ae la mitad déla] 
plata de, algunas yglcíias y mo- 
nafterios, que fe la ofrecieron de 
fu voluntad. Obligofe el Carde
nal a que la bolueria ta i, y tan 
buena, dentro de cierto tiempo: 
y coníignaron para la paga-trein 
ta quentos de m arauedisL o 
qual fe cumplió puntualmente, 
demas de hauer fornido el Car

denal a los Rey es, con toda la
f u y a . - t ) i r  ■ • , 

Mucho fedeue reparar en el- 
te punto, de meter mano a los 
bienes eclefiafticos,que eftanlle 
ñas las hiftorias fogradas,- y pro
fanaste muy defgraciados iucef 
fos que han víftó. los Principes q 
fe les han atremdó. Ninguna ne
cefsidad puede hauer que lo efeu 
léj digan lo que quiíieren loxque 
.Gonfejanlo cojürario.Ai RefAn- 
tigoppdcAfta jlpdixo.vnlifon- 
gero,quófi,lqs.B^ye? eran licitas 
todas,las eo& say^lrcfpQndio •: A 
los Jteyts barbaros p pwi los buc -
nos». I W U i £ i !  , V  i .

. Llegado e je r c i to #  vifta.de 
la ciudad du if R f^donde erta7 
ua„ei Rey de^ojctugal, fe lej. 
prefonpo la bapalj^ j: luego pa-1, 
ra mas ju ft$ ^ io u d g fu  partir] 
doV'rEl Cato^qofo embio aCo+j! 
qhpjî  .Manrique, jcauallcro deíu 
cafoa foqueriffesfo^/ie/Te defos 
Reynos, y le defocppaífc lo queli 
en ellps lehauia. ocupadq. Que| 
pondría fus .diferencias en las] 
manos de el Papa. jQue fi no, 
quifieífe efto r ni falir a pelear - 
que allí en el campo-le aguarda- 
ua,para que.de perfona a per- 
fona- fe determinaífe la caula • 
con-que fe cxcufaria. mucho 
derramamiento de íañgre. Lá 
refpuefta fue de manera, que rio 
fe pudo tomar refólucion, í i bien 
fe aceptó el defafio, dando fe 
guridad de el campo. PaJíaronfe

I -1 K tres
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ran Cardenal,

ttés dias en demandas y refpuef- 
tas 3 y como los Portugueíes rto 
íaliclferi a péleár 5el Católico fe 
al$ó de fobré Toró.

C A P IT V L O  X t l í .

M  as cofas de el Cardenal > en

Vpo el Cardenal qfié 
eí Rey de Pditúgal le 
quejauis'yéftaua muy 

defdenado,deque lóscáuáller os 
Caftellanos, que le hauian trató- 
do a eftos Reynos,nÓ le acudían, 
como fe hauian obligado, y que 
algunos le dejauan. Iuzgó ella 
por buena ooaíibhipara boluer a 
la platica de los concierto sem 
blóle en mucho leer eto al PrOto- 
flotario Alonfo Yaficz lu Cape
llán , que fue de^ües Canónigo 
de Toledo ,  pidiéndole quifielfe 
venir en alguná cÓricordia.J Reí- 
pondio que vendría en ella, dán
dotele el Reynóde Galicia, para 
juntarle con el fuyó,las ciudades 
de enamora y deToro,y vriágran 
fuma de dinero • y que con eíto, 
a laria  la mano de aquella ém- 
prefa. Dio quema el Cardenal a 
la Reyna de lo que paífaua,y ref- 
pondió: que en ninguna mañera 
agenaria vña almena deíiis Rey- 
nos* mas que páralos gallos, lé 
haría algún buen íocorro,;

Paífado eílojtuuo auiíb él' Car 
denal ele fus efpias, que el Alcay-

de de Leótrahia tratos deeht re
gar aquéllas- Torres al Rey de 
Portugal/y dio auifo de ello a la 
Reyna.Fueallá la Reyna,ácopa- 
ñáaa de el Cardenal, y quito las 
lláues al Alcayde, y entrego las 
Torres a do Sancho de Caftilla.

Siguióle a efto,quevn Religio 
fo , perforia de crédito: dixo al 
Cardenal en VaUádolid,q Frácif,> 
Có de V aldes,Alcáyde dé lá pue
de de í^amóra , yendo el Rey en 
perfona j le la éntf’égária, y daría 
orden para qué püdieífe hauer a 
lás manos al Rey dé Portugal, y 
á fu fobriñá dona Ioana. Eftaua 
él Rev,a éftetiSpbjfóbre el Caífi 
lio de Burgos,'que fe tenia por el 
Rey de Portugahy auifádo de ef- 
ta plática por la Reyna, á quién 
la nauia cohfultadó el Cardenal, 
virio fecretamente a V alladolid, 
con Rodrigó dé Vllóa fu Conta
dor mayor, y con Herriándaluá- 
rez deToledo,fuSecretariode Ef 
tado. Apeofeéri cafa de el Carde 
nal,y co mucha difsimulacio fue
ro los dos á ver a ia Reyna, para 
cóferir fojbre aquel negocio.Ma- 
dofeq toda lágéte q hauiaenVa 
lladolid,partieífe para Cantora a 
cargo de Aluáró de Médo^a,que 
fue Conde de Caftro.Partiótrás 
el luego el Rey , y ya él de Por
tugal , tenia íofpecha de el tra
to • y procuró ganarlá puente 
de £amórá,quéle fue iriuy bien 
defendida por el Alcavdé , y por 
fútemete PedrodeMazáriego$.

Fue
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i^tfesbrtfejado. one noíñfiftieílis, 
encañar la¿ puente ,  pareciendo, 
que a^Alcaydfc tenia quien'te 
guardaífe lase{paldasv.y que el 
y fufpbrina fítltcfísii luego de 
Cachera. ¡¡ Hizofeaisi.v y patfa- 
rorifé a ¡T orp^rj a pcród f  ato, ca- 
mo.dftó.feefemó, U*§ó a  ̂ amo- 
i a Alijaro de Mehdbfa. Apof 
derofe en llegahdóde>Iaciudad, 
y d? muchos bienes ,  y alhajas 
de ios Portuguefcs ♦ i Otro dia 
muy de mañana# bomb fe hi
zo ; pila entrega , llego el Rey a 
Camora. r.*; )¡so?rnunoy, ...al:
0 Qy^ndoel Rey partió deBur- 
gos .para V alladolid > dcxb en- 
cargado el cerco de elcaítillo,al 
Duque de Villa herinofa,1uher- 
manq} y al Condeftahlede Caf- 
tilja^y apretaron aquello,de ma
nera que íe rindió el caítillo. Par 
tioa rccebirfe lá Reyna, acom
pañada,de el Cardenal,y en reci 
biendóle, dieronla buelta a Va
lladolid. . . . . :
t.; A cfta fazon el Rey procura- 
ua a ver a las manos el caílillo 
de Camora, que no fe le hauia 
entregado. Eltando fobre el, vi
no de T  oro el Rey de Portugal: 
y llegando cerca de las eftancias 
de el Rey, le prefentó la batalla, 
para que fe alcaife de íobre él 
caftillo, y embio vn Rey de ar
mas a desafiarle. El Rey fe halló 
con tan poca gente,que no pudo 
falir a pelear.,, ¿ ¡

Eílaua la Reyna en Tardefi-

llas, y auifada de lo que paífaua 
lofintio portíodóbxtreiño, y di- 
xo al Cardenal : Agora es tiempo 
Cardenal, <jüe *vtt y  *lMeflibs$>&- 
manos, pancvtes} y amigos, moflreis 
waejtoti/afá enelfertticio de tll^ty 
mtfeñor,y mió. El Cardenal le be-i 
f& lam ano ,y  finí dezirle mas, aí

<*C

'C
re

jaraal Manques de Santillaná, y 
a fus.hermanos y íbbrinos, y a la 
ciudad. -Juntó gran; numero de 
gente, y con las guardas deCaf- 
tUla,llegó a Camorav Recibióle 
el Rey con mucho agrado y hon 
ra , y apofentoleen Palacio.Lue 
gd dizeHernádó de pulgar, que 
el Rey de conicjo,y parecer de él 
Cardenal, mandó a muchos fe- 
ñores acüdieífen a feruirle. -Que 
junto bailante numero de gente, 
fe Jiizo inftancia al Rey,para que 
isrefentaífe la batalla al de Por- 
tugal ,que eíiaüá muy vfano de 
hauerla prefentado. Diofe, ytpJ 
mofe mucho en la platica, y llj 
Cardenal inftaua en que fe ga- 
naífe primero elcaílillo de Ca
mora , que; no fe hauia ganado. 
En efte eftado el Rey de Portu
gal , con ocafion de conciertos, 
pidió tregna- y fufpeníion de ar
mas,por lolos quinze dias.Fuero 
de parecer muchos de los Gran
des que eftauan cóñ el Rey, fe le 
concediefsen, y el Rey antes de 
i. reíoluerfe, quiíb óyr el voto 

. de el Cardenal,y dio el ¿oí 
i ; > figuiente. * f- . '
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Élpáreeer de el Cardenal,pa 
,ra que wftdiejfe» treguas 
... él Rey dsPertigaít c.s

,tuvy

fofer ñ*n ^  Rñer por la reconcilia- 
cion, y paz de el huma- 
natlinagc,Diosnueftro 

Redemptormnchas injuriasíu-J 
frió: y vqs por la paz de vueftrtr 
Rey-no deueis fufrir la injuria-) q 
parece haueros ‘hecho el Rey de

n  — i  I I  •
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” jfrais vos .por treguas de quinze, 
(días, no me parece que es ferui' 
ció vüeílro,nide la Reyna mi fe- 
ñora, ni menos,honra de vueilra 
CoronaReahPdrqueventífel allí 
Con animo de vos injuriar, y,pru 
curar tregua de quinze dias,para 
poder alear fu Real en falüojque 
otra coia feria, fino haucr eupii-j 
do todo fu propoíito, y hazer 
verdadera fu faina, qucdiuulgó, 
como tenia puerto litio fobre la 
Ciudad dovos citáis-y que lo pu
fo quando entendió, y que lo al
tó  quando le plugo • y todo a fu 
laluo,lin rcíiltccia ninguna \ Yo 
feñor hablare en eíla materia,noj 
como hijo de la Rcligió,iino co- 
, mo hijo de el Marques de Santi- 

. i liana,mi padre, que por el grade 
jexercicio de las armas luyo, y de 

5 jfus progenitores,fue muy experil 
s,| mentado en cfta militar dilci-l

ce
ce
c<
ce
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Crónica de el. eranCarde nal.
plina» No nsde íurrir,diria yo, a 
ningún cauallero ,  mayormente 
a  vn Rey tan |>oder<rtb,eotao vos 
fois^que otro Rey eftrangero ve
ga a poneros litio'dentro devueíj 
trosR cynosquado quiere,y loie- 
uáúe fin daño, quando entldiere
q le cuplé; laluo necefsidadcOnfcc
triñentc. Y fl «ftatregíiafe hi- ‘c 
zicíTtt ,e£landocl Rey de Portu-* ‘c 
gal en otra lugar de vueftros pe 
RcynosdlaqUczamoftrariamos' ‘c 
y ventaja daríamos a los Portú*;« 
guefesque entraron, y fcfttti en ce 
ellos, con tantoefe ándalo y inju <c 
ria vueilra, y dit' todos Vuéítros «c 

Jfabditos. Pues m uchdnuyoí «  
flaqueza nueftra parecería, ii fe « 
otorgarte habiendo venido-, y « 
eítando allí donde cfta. Laqual’« 
eftada,no a la glradéza de fu huef ee 
te ,n i a la flaqueza de vuertro 
poderío fe dcue imputar, mas 
a la difpoftcion de el lugar que 
hallaron, para impedir la falU 
da de vuéítros caualleros -, ca
fo que muchos mas fuellen que 
los Portugueící. Ríle impedi
mento quitado, quien impedi
rá la venganza de la injuria, que 
ante ios ojos tenemos, fino tuefe 
fe gran flaqueza nueftra y fúb je- 
cion otorgada a ios Portuguo 
fes? Losquales,pues no vinie
ren por la parte por donde la 
fortaleza fe deuiera focorrer, m 
fu eftada allí impide los maft. eni 
miétos,ni otras cofasrteccifarias
a la ciudad: claró parece hauer
— ■—  --------------------- -----  - (
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de la fama que han diuulgado. 
Eítá>por cierto, djsuS lieuarifan- 
gñenta ,y no afsilimpia, como 
preíumen llcuaf: porque allí do 
publicaron tener íit¿ada vuedrá 
perfona Real;le fcpaafú mefrno,, 
como vbicron el paró de fuiñr' 
difcrcta ofadja. Ca de otra güi
la leñamos tranígreífores de ¡as 
leyes de la caualleria, que defien 
den la difsimulacjon de femejatt 
te injuña,teniendo como tenéis, 
por la gracia de. D ios, fuere as pa 
ra la vengar. Mdcho deuiera ge
mir el eítado Real vueílro , y de 
la Reyna mi.feÚQrajnxuchpvijef- 
tra honra, y la luya t mucho los 
Grandes,y los generólos, los ca- 
ualleros, y los hidalgos, e gene
ralmente todos vueítrosRey nos, 
li de tal injuria np moft rallen 
fentimiento.El qual la Reyna ha 
tanto moftrado en palabra^ ,y 
proueydo,también en obras,for- 
neciendo vueftra huelle de genr 
tes ,y de las otras colas necesa
rias , que leña moílrargran fla
queza , li dcxalíedes el fin para 
que todo ello le aparejo. Haue- 
mos de conliderar,muy podero- 
fo íeñor,que durar los Portu- 
guefes en aquel lugar,muchos,ni 
pocos días, cafo que la pena de 
el tiempo,y el daño,que reciben, 
pudiclíen lufrir. Porque por la 
taita de los mantenimientos,que 
la gente que ~cmbió la Reyna, 
pueíta a íus efpaldas, leí haze,

que, de necelfanoTJcS; conuen-^ 
draaRar dealli,y bcJuer don
de falieron; y labusRa que ha- 
zen los excrcitos»|ii3hhazer fru- 
ta*notoñoep ¿queles’ponc gran 
flaqueza • porque* los bracos le' 
les cahen , juntamente con los 
ánimos, y no buelucn con aquel 
rigor que falen a la hazienda: y 
alsi bien es de c peer,que el orgu- 
llpque ellos Portugueícs traxe-|r< 
ron,quando allí vinieron, el po
co fruto que han conleguido,y el 
mucho trabajo que han padeci
d o , les han pueftp mas en defeo 
de reparar, que no pelear. Re- 
prefejitefevos fenor,quantafuer- 
ca ,yquañto. defeo de pelear te
nia la gran huelle, que lleuaftes 
a,_Toro, a preTentar la primera 
batalla, que .preíentaílesabRey 
de Portugal; y pfcníad también 
quanta flaqueza y d^iordep^ajb 
buelta franjamos, para no con- 
feguír el fruto que peníáuanms. 
D ejo qual fi.lo^eyaemigo^;fi¿£r 
ran aullados, pudieran con'pd- 
cos.,  desbaratar aquella, multi
tud de gente, que allá con vuef
tra feñoña veníamos: fi Dios no 
les cegara el conocimiento de 
cita* ceguedad,: muy p o d ó lo  
fenor, deuemos carecer, pues 
vemos la razón junta, con la 
experiencia, que nos auiía*y a
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moneda, lo que deuemos 
zer. A lleude; de ello, es de pen- ¿c 
far que ellos edan en tierra a-c> 
gena,que naturalmente les po-7¿¿
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;,\fie temor, y de los Caltcilanoss tcntucicn,porclpecadodclanc- 
que cftzh ¿ofidios ,  no tftih  
bieuíeguros. Eftantrabajados4 
y rriuy fatigados rde la fortuna de 
elnempo’quc han piífadocn el 
campo. Los nueftros,por legrad- 
cía de Dios,dcfeofos ae fenurosy 
y de fe vengar de aquella ofadia, 
qué han cometidolos Portugue*- 
les. Sus nerfofiasy fus cauauosy 
han cftadoen fus cafas, defendi
dos de la fortuna de el ínuieYno.
Eftan afsi mefmo, muy diípuef- 
tos parala batalla. Porque ellos 
falen,ylos contrarios bucluen 
‘Conceded pues ieñor 1 a ventu
ra que diurnamente fe os ofrece.
Sabed vfar de ella, ñola perdáis, 
filia prolonguéis .Porque no ha- 
gais cftaqueíhon immortal. Le 

í qual, otorgando treguas, de ne- 
‘ CCÍfano durara,'y andaréis lucha 
do con lasmudamfas que la for
tuna fuele hazer. En lasquales 
vueftras fuerzas fe enflaquece
rían , de tal manera, que no po
dréis negar a losvucftros,las mer 
ccdesqué osdemadarc.Ni cafti- 
garloS hierrosqhiZiCren por las 
necesidades continuas,que cnla 
diuiíion terneis • y afsi en poCo 
tiempo a vos y a la Rey na, qué*- 
dara poca facultad para dar, y 
menos para vfar de la juflicia q 

5,|fois obligados!; Donde le liguma 
que ellos Rcyfios fe condenan 

5> ehVna diífolucio dctyranias,dc 
ríque Dios fuelle dele ruido, y vos 
5 r'odriaferque vbicífedes alguna

ce
<c

•¿MHk

gligcncia.
| > Todo ello es de Hernando de 
a lg a r a  la letra >«n el lugar que 
fe ha referido. El mefmo dize> 
contento tanto elle \ oto al Rey, 
y a todos,que fe acordó fe rcfpo* 
diclíc luego a los Embajadores 
de el Rey de Portugal,que ni por 
vnahora,le le darían las treguas 
que pedia. Para efto mando el 
Rey llamar alConfeioa ios Em
bajadores, y el Cardenal les ref- 
pondio. Dezid vofotros al feñor 
Re ) dePortugal,q m al haguareL 
do la cafa colagrada, dode Dios 
(dcquicnefperaua ayuda) era a- 
dorado. Mucho cílamos aca ma 
rauilladosdc íu deuocion, con- 
‘ehtir tan gran deíbruycion en 
T emplo tan notable.Los barba- 
ros^uando por fucr^ade armas, 
entraron la ciudad de Rcma,co 
grande veneración guardaro los 
Templos, v nunca cofifintieron, 
en ninguna caía de oración, vna 
lola violecÍa,de las mü\ muchas 
que fuícñoria ha hecho,y permi-j^ 
tidó hazer en aquel fantoTem*u 
plo.Dc mi parte ledezid,quc mu 
chodcuc a Dios,por cada dt ci
ta tranfgrelsion. Afsi para lo ía- 
tisfazcr en obra exterior, como u 
en penitencia y contrición uro*-,4* 
ríor. Eílodixod Cardenal, por u 
lo$ malos tratamientos que el 
Rcv de Portugal hauia hecho al 
monafterio de fanFránciico,qua 
Ido fe alojó cerca de la Puente de
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enamora,donde cftaua el monaf- 
jtcrio. En lo demas,el Rey tiu le- 
ñor ha deliberado en fuConíejo, 
de venir en qualquict medio de 
paz y cocordia razonable- y añ- 
que en algo* fucile prejudicial * a 
ju leño ría, y a la Reyna miíeño- 
ra »por daf paz y foisiego en fas 
[Reynos. Pero cito conuienc ha- 
zene luego,-defdc aquel lugar 
donde cita elfeñor Rey de Portu 
gal. Porque por eftar tan cerca, 
podnan platicar mas preftamen 
te en las materias:, y dar conclu- 
íion en ellasJLo-queno fe podría 
afsi, buenamente hazer,citando 
apartados cbvno.de el otro.Que] 
para eftar allí dondéefta, niicn- 
tras durarelaplatícamela con
cordia, razonable cofa es. fe ha
ga la tregua,q de fu parte fe mué 
uc. Pero que rueífe cierto,que de 
allí no fe hauta de apartar folo vii 
paífo, Un perpetua paz, o  cruel 
batalla. ’ ^

Antonio de Lebnja, como 
traduxo a Hernando de Pulgar 
hizolo facando fentido de fedti- 
do, y no palabra de palabra', 
aunque todo viene a fer en vna 
conformidad. - 1 <\

Eftcuan de Garibay dize,que 
j,¿ ,t jc l Cardenal,' como hijo de el 

7 . j Marques de Santillana, don Iñi
go López de Mendoza, di- 

xo muy valeroías ra- '  > 
zoncsenelCofl 

f íc io ."^  ' !'

T

C A P IT V L O X L im .
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El Cdrdcttél pelete* lá htt#- 
1 Ut de Toro.

Oí O
Ornó el Rey de Portu 
gál entendió, íc hauiaj 
enccndrdoiquc fu lntéj 

to fue, pfcdií treguas para leuan-* 
tar íu cainpóeun íii ¿omodidad, 
no le pareció aguardar mas tiSJ| 
pó.Comcgóíó a  poner por obra, 
Vrt V íernés, doshbrks antes que 
amaneciere,pntheTO de Mar^o, 
de el añbdc kienta y feis, con la] 
mayor drfsitóuiáciori y iecrero, 
que le fucqíóísíblc $ y de manera 

uc no lo entendí elle nías guar
as de la puente. Pufo en Orden 

fus batiüiassy partióla bueka de 
Toro ,qü# éftáUa en fu podcf.Fuc 
awfado deselló el Rey, y al pun
to  mandó' ajpércebir fus gcntcS 
pira faiireh ftí íeguiftiiento. No 
(pudo hazerfecfto,tan prcílo por 
!lá cftrcchurt de ia puete por d6 
de íé faba, ¿jue no ganaíTe dos ho 
ras largas de ventaja el exercito 
de Portugal Recogida la génte, 
uc faliode enamora muy defor- 
leñada, el Rey mando ordenar 

las batallas. Eniaalayzquierda 
de la de el Rey*yua el Cardenal, 
con la gente de íil cafa Puefto 
ordenen todo, por la de el Car- 
denal,aquien el Rey lohauia en
comendado, camino el exercito 
en bufea de los Portugucfesj  y

llególe

11
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Cronica de el gran Cardenal.

Rególe a la  mitad[3e el camino 
entaa enamora yTprpñAquile ha 
zc|vn portillo eftrecho, entre las 
ctieftas¡?y elDvienD,porJdonde-iío 
podía paliar mucha ;génte junta 
Confidcrofe quenoíé podía al
canzar al Rey de,Portngal,y que 
antes qu^ paffiiífe la g«nte,ya e£ 
tari# en íaluojy qne fríe álcali ga 
ua,feyiatannoche <£tienoie pu- 
dieíTe peleár.yhpdHierfos pare 
ceres en efta dubd$', j La may or 
parte dezia,que él Rey deuiábol 
uerfe a (Jamora, pueble: baftaua 
haucijfaÚdo enbufca .de el ene- 
migo,q yua masq de pallo. Que 
hauia cumplido cqniu honra en 

uer isdido en alcance del con
trarío,que no moftrañagana de

•1?#* v í.’ír; ‘- i-
, El Cardenal tonap la mario»y

^'dixqal Rey:Señor ,  ii mandare- 
^dcs, yo pallare aqusLgprtillOí yi 
51 j vere Jas batallas. deljWy dePor 
9, ,tugal,y villa la forma.como van 
»ordenadas,liaureis. acuerdo, íi de 
»1 ureis paliar el portillo,} porque 

ni agora,ni vuellras batallas, ve 
„  a las luyas, ni las liiyá$, ven a las 

vueitras. Para que viendoíe ios 
vnos a los otros, le pueda cono
cer de que propoíito eftan los 
Portuguel es.Porque íeñor, vn a - 
nimo pone laaufencia, y otrola 
prefencia de el enemigo. Quan-j 

>»,dolos Portugueíes vieren vuei-j 
tras batallas,y no eipeíaren, en
tonces fe puede dezir,que van 
huyendo,y podéis mandar Íbltarjí

»
»
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alguna ¡ gente,que;vaya cnposj«« 
de ellos,parales házer dano.Y lì 
IdèAqui acordatsboluer fin vera 
vueítro aduerl’ario, y le poner en 
huydav no fe puede con verdad 
dezir,queeldia de , oy haueis lie 
uado la honra qué vos queréis ,y 'í  
todos : defeámos : .y labe bien " 
vuéílrá Señoría, que el deíÍeo.de(<c 
todos yucítrós canalleros, era,“
1 verle en catnpo coh los Portu- ÍC 
guefes , y n a  me parece cola de *5 

’ caballeros,que agora que vemos 
loque delíeamos,tío poner en o- 
: b ù io  que dciieauamos moíirar.
| Ella platica alarga mucho mas, 
y la. adorno Scornò tan erudito 
Rethoricb.Ahtoiiióde Lebrija.

idDizc Hernando de Pulgar, q 
el Rey oydoloqüe le dixo elCar 
denal,alabo irtuchp fu parecer,v 
coníejo,que luego .con vn Capí- 
tanque le liamaua Pedro dcGuz 
man, palló el Cardenal el porti
llo ,y vio que la gente deci Rey 
de Portugal yua en or den de ba
talla,no deicocertada, ni de hny 
dajporque ccmo lupo que el de 
Caílilla hauia latido de (^amora 
en íubufca,íé hauía apercebido, 
y concertado íucxercito.

; El Cardenal bioluiò al Rey, v « 
y le dixtr.Scñor el Rey de Portu- M 
gál no va huyendo temo vos dí-'tt 
zeniantes licúa lias batallas orde tc 
nadas,y fi vos mandaíicdcs ago-1 ¿c 
ra boluer vüeílras gentes , yno'ic 
fucliedes contra e l , licuarla oy!u 
de vos toda la honra que vos pe-' ¿c

I I—— ----------------  | — | f
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„  fáis lloiaideid^puGs.nolcppneis 
3) en huyda,porcnde pareCériarpo 
9> deis manahr paflar adelante to* 

da la. gentc>y que fe apacejeii 
todos pa ra la b «  alla»íi elRey de 
portugad cfperaíífiiYfio eaJOiios 
i*» cuyas m án o sio i^ i viiíoriias* 
que os ckraOy vrj^iraiento/piaf 
todos efpeiamas¿ b>obas 

Mandil lüegbcí Rey que ten 
idos fe apepcibiéíleiL para dar. iá> 
batalla , yfe ¿ecogieífen :afúá 
pueftos,anipneftatKÍolcs quehi^ 
’íieífen comodeuian,y qúeiea¿ 
egrdatíen de el defeo,que<hauian 
tenido de pelear con los Portu
gue fes. Como el Rey de Portu 
gal vio que el de C aftillaie fe* 
guia»mandoboluer las batallas, 
y efperallb conbdecando) hauia 
poca diferenciaen. k  gente del 
vnó,y dcél otroeacercico^i: -. ■ 

Eftofe hizo en vn campo lla
no y muy efpaciofo,a legua y me 
dia,poco mas o menos de Toro, 
entre fanMigucl deGros,y laciu 
dad que oy .fe llama Pelea Gon- 
calez:dizenque porelCardenal. 
-o cierto es,que fe llamó Pelayo 

Goncalez, y aqui fe dio la bata- 
la.El primero que7 la acometió 
rue el Principe de Portugal,arre 
metiendo contra la caualleria, 
que todo aquel dia le hauia perfe 
“uido.Efto co tanto impetu,que 
abarataron quatrocientosca- 

uallosde Aluaro de Mendoza. 
Mas boluiefo.n luego, porque ei 
Cardenal con otro elquadron

tC ■ í> V I

I hauia arremetido a ld t el 
pe dízaendc^¿r<9«¿*w 
Cardinal, l a  $jia¿ diicO ¿
Mitre la gentéicaííurúde platica*
aahaidárehidaMakbatallapora, l¿ 
fuconfe)o.Efixi;ixíi¿teí afdGwft 
nimo de Curitá. Mas otros lolf * \  
Jcueritan de'otfa .ímiiariíi J*or- 

ue dizen hauer dicho el Re\ 
e<3aftifla, MuirM' ¿n‘rr4yd*^4| 

y a ilto4 y qud^oycibdoíelo el 
Cardenal aixo\aprttemos los puños 
> {&»**»* «mucrjorjttfjijosiQ 
M¿oinósrvmtkú£afátrot 
W fom osloU r á g e ta u  b 
- D iofé la batálká»; a<

la vitoria por elReyde Xa 
icon peididadehíacha^ gente 
entrambas p^tías^dam ueb 
pnéfbs Powtigtieftsú lEntare clips 
lo tfoel>uaia2 'de oymayda.AlíS 
rézdéeL péndoUÍResd de ParüíH 
§il,y>fya!rneí$i£aBÍ(uÜ§aHo .cok

Ha bonfolos; vpiflDe dé caaialLojy 
fe metió eii Caftfb N uno. L asde 
ma? fus gentesfé r eóogiero a T  o 
rp, yéridoeftíiSeguimiento los 
C a H e U a n o s^ b id b iia ia ie n te . Ssj~ 
b reuíno tan grande agua ,  ycoti 
la eíeuricíad delaiiodje,no fe pu 
do feguir más ei akance.El R¿ey 
deCáftiüa fe desuno én el catn* 
po,recogiendo 1 agente halla más

» ■ ir'r.»r .̂r wr min i» ■■
délasi m m & iL
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jjdtdas dozede lai noche y.queie
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jpmtfó en <^amór»*tiexando en ínj 
lagar al Oardeiwifpati lozanas 
que fe ofirecácíÍB.. J t  n cfta fazo» 
llama Efteüá ide.Gir ihay al Car 
jdcnaljcaufadorsle eftA. viélcMrói* 
•oí aojjorjiM .b?i inl> 'jb orna
U cV  A P Í I tYJlCLXLV.
•73/i Í3 Ofioií) sOUL'/j rusto
Lo qm4  Gw ásm  t o  vencí
b  > da InJuUtaU* 4c %  n y

*

h m ‘ ’• ■ ia«t%wt^&:oxib íi*n ,hn£0 
Vedáronlos Pottugvc 
ies.t>fit cftr©peados>réT* 
didosiydeteclios>quc 

jno dchiqranlos Gaftellanos ha- 
cnellcrs ja i  muchas fuertes q 

izieroifi Mataron muchos, cap
uja ron a otros * hechauanlos, en 

{¡ebrio, atauatasdepies y mano», 
y-para dezilLo Hadólos .callráua 
Traxerbnar<i(tofoura¿& ,yda- 
uanles en caráJa>dc Aljubarota 
cácareciendoilaa khinosquc ¿Ib 
íehauianrccebidoq^jpa coloftr 
íiis deíbrdems.sSkhdola. verdad 
que aunque en fcqtietta batalla] 
quedo la vidoróepor los Póítu- 
guefes, file mayo!; t i  eífirugo que 
en ellos fe hizo» que el que ellos
cauíatonalósCaft¿llanQS)ofn -y.
-■"i Informado el Reyde loá paf- 
faua,y de que los Portugueies pa 
guian a real de plata cada vno

KC
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de los que de ellos dexauañ paf-j ¡González de Mcndoca,im bifa-j** 
far a Porrügal, trató ccl íu Con- ¡boelo^leñorcnAlauaicn acuella4*
r  J  -  - 1 ________ i : ~  n __ í l  !i_ . «  *■ 1 1fejo de el remcdio.P rotufolelc>q 
éntrelos Portugueíesnauia mu
chos que bauian muerto a los pa

¡batalla de Aljubarota,que voíby < 
tros dezis, peleandoíacó al Rey! ,t 
don.loan ctepeligro de muerte'**

¡ drcíwhcr mano^y paridles de ius 
vqftallos', y quéatsi efa-jufta la 
(v«ftgat«a,Qqé t©qfidorolfe,que 
hizM«a;Íos portuguefw, ii ccmo 
Wroflmcidos,\bíena*i lido ven« r{ m
ceddres. Lo que hauian Inanifcfc :e II
¡ttdoeldefeóqubtenhui detener1 (t 
porcflblauos a los Gaftellanos.l 
Eftando el Rey dttdoíbdclo q-hal tf. ¡¡ 
ia^dizc Hernando d¿ Pulgar, le f  *8

Idíxa.ci Cardenal,ia<pdiremosr.| 
MktAral q le ríirde^hzs le puede 

jdezbrtorpeza ¿queglDHpiavic- 
tona; Si vototrofcauaileros ma 
tarad« peleando a ellos Portu-y 
¡gueícs* hecho «rade caballeros:<e 
pero bife irindltran^y lósmatara u  
des jdxueldadfe reputara, y mu-i‘s 
chó íc cfcndÍMA el irlodeía no- “  
^Icza Careliana, que lid defien- j 
dejquanto rimvintefido a pedir] 
miíericordiadefus vidas,y líber 
tad defus perfonas.Cóíaporcier 
toagena es de toda virtud > ma
tar ioi> ddarmados^uc no le de
fienden , porqiieno ioY pudimos 
matar arnúdos peleando. Ellos 
Portugueies, que lebueluc a Por 
[tugal, gente es común, que vino 
por futura al llamamiento de fu 
Rey i y ii fuerzas -han cometido!44 
m elle Reyno,también Jas come ** 
tieramos noíotros en el fin o, ii¡‘* 
el Rey alia nos licuara. Pedro.**

C-aX *.«« i-J
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55jen que eíiaua , y puedo en faluo, 
3>[corno a la batalla,dode fue muer 
” ,to peleando,y de cfta manera fe-! 
” j necieron allí algunos mis parien, 

tes, y otros muchos hobres prin* 
cipales de Caftiila. No es cofa 
nueua que co el orgullo de el ven 
cimiento, fe hizicífen aquellas: 
crueldades que dezis .Porque di
fícile es templar la efpada en la 
hora déla yra.Pero feria cofa in
humana ,que paífados diez dias 
de la batalla,duraífe la furia pa
ra matar ales q vienen demanda 
do piedad.Nüca plega a Dios,di 
xo el,que tai cofa fe diga,ni en la 
memoria de los viuos tal exem- j 
pío de noíotros quede. Trabaje-! 
níos por vencer ,y  no penfemos 
en vengar ¿ y el vengar es de mu- 
geres nacas. Si veganga queréis, 
que mayor puede 1er que no ven-l 
.garos de el que os podéis vengar, 
y darvida,y libertad al enemigo,! 
pudiédo darlemueírte^y captiue] 
rio. Por cierto fi la pallada fuef-j 
fe impedida, a ellos que fe yin*I 
de neccffario les feriaqucdarcol 
v ueftros Reynos, para hazíf dsj 

„¡.ellos guerras,y males. Porcanto!
{»arcce que es mejor confejo dar 
ugar al enemigo para huir,que] 

dalle ocafíoiLac quedar'a hazer] 
mal. En acabado;de referir olio, 
i'Hernando de Pulgar dize; >Efte 
Cardenal ¿ra hijo de elMarques 
de Santillana^cí) Iñigo Lopezde 
Mendoca Conde, de el Real de«r '

)jj Manzanares,y nieto de don Dic]

3 9

39
39

go Hurtado de Mendoza Almi- 
ráte mayor de C afolla. Era hora 
bre esforzado,de gran ingenio,y 
fiempre fue vifto procurar el pa
cifico «fiado,y zelar el honor de 
la Corona real de Caftiila.

Dize mas,que enhauiendo oy- 
do el Rey al Cardenal [lo que di- 
xo en el Confejo, mando prego
nar que no fe impidieífe el palio 
a los Portuguéfes,nifeleshizief- 
fe agrauio,y mando que vn Capi 
tan de los ginetcs de el Duque 
Dalba les aífeguraife el camino. 
Vinieron a jam ura muchos de 
los que fueron prefo? el día de la 
batalla, y el Rey mando vef-
tir , y dalles lo qu$ vbfeífen mc- 
neíler para el cansino.
' L uegqcn tregq la^rt^e^^f 

el ALonfo <fe
Valencia,y fue perdonado a inf- 
t ín w  de el £#d§nal, y tamfrié 
porque como muy mogo fiauia 
pecado de ignprieja, y no,dc mu 
ucia; decaes ífe fraueífe peruenti, 
doclfuegro^quié como a padre 
¿guié -dado crqditOf £  b e l Rey 

lia teneqcia»tíuiibicnpor confejo 
ide d  C ardeO ^-don gancho de 
:Caftilla. ,r. r ' ¿

fíallofe dentro defefta forta
leza la recamara de el Rey'de 
Portugal »imcfías joya s^refcal, 
y.aliiajas ̂ qup.ídgunos cauajio 
ros, y ,C apit artc^sdefeau anlc rc- 
ípmrtielfen-^efade ellosalCar 
denal,porquefupfízo al Rey con 
mUchó.eflc^eeirmento, fe ja pe-

U
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mlticífe tal¿y tan buena como la1 
hauia hallado^ álsi fe hizo,fin q 
le faltarte cola alguna. Díxo en 
e f t a  fazon el Rey vna cofa < muy 
fuya: Queremos, fi pudierterhOs 
quitar ai Rey déPortugal,mi pri 
mo, los malos éónceptos de fu 
voluntád,ynolós buenos arreos 
defupéífória.1»“'

Al ¿ñcfiridticmptf, por intér- 
ccfsion de ei1 Cardenal,fe reduxé 
ron ál fertiicio’dé el Rey,y á lii o- 
bédiencia,el‘ Maéftre de Cálatra 
ua don Rodrigo-i y el Conde de 
V reña fu herrinário, qué feguia. la 
voz de cbRey de Portugal: cola 
q enflaqueció mucho fu partido, 
-El Cardenal,q cOmo hauemos 

vifto,hauia cargado tanto lama 
rtó^n^éenCcrtar'áios Reyés:de

go
de eftar las'cólaS en difereht?éJel- 
tado de quáddb hauia intentado 
lo mefmo. Embi'ó ál Protohota- 
rio loan Yañez,qucauia embia- 
dóotras vezes , y file la furria de 
eftá poftréra embajada :Que cotí 
ilderaífe como efta fu demanda, 
no viniera'á tanta rotura, íi a los 
principios le pluguiera póiiella 
en algún medio de y guala conue 
nible a ambas las partes, y q ágo 
rá loS inconuenientes principia
dos,yrian en crecimiento,y nace 
rían otros mayores adelante,íi all 
vencedor duraua layra,y al ven
cido crecia el odio.Por ende le íiij 
plicaua,que el acuerdo que no le 

. plugo hauer haftaáqui, le plu-

i guieifé hauér agora, y q cmbiai- 
, le iiís deputados a Caftro Ñuño,
. los quales platicarían en las ma
terias j y placería a Dios, que fe 
‘dieílc tal fin en ellas,co que Dios 
fuelle feruido, y los inconuénien 
tes,y guerras comentadas ccilal- 
fen j y fe conuirtieflen en paz 
que al vencedor conuenia, y al 
vencido es neceffaria : y que 
elfo qfte le fuplicaUa, también fe 
lo dáua por cofejo, y aun le amo 
neftaua que lo hizielfe. Porque fi 
müy predo nodieífe medio de 
conclufion en efta fu demanda, 
le ccrtificaua que le apare jaua in 
juria, v otro daño irreparable en 
fu perfona,y eftado, h ; »i«»
' Más confiderando el Rey de 

Portugal, que el afsieqto que pe
dia tomar en aquélla fazon, ni 
eftaria bien a fu honra * ni feria 
en: tanta vtilidadeomo a los 
principios fe íe hauia ofrecido*

()0r hauer fido desbaratado en 
aba talla, refpOndio al Carde

nal? Que le agradecía fu buena 
voluntad, pero que no ¿htendia 
al prelènte hablar en partido nin 
guno ."Luego mandò guarne
cer las fortalezas de Cantala- 
piedra, Caftro Ñuño ■> Cubillas, 
Sieteygleíias, Vilialonfojla Mo

ta, Portillo,Villalba,y otras, .t 
que eftauan áíu dcuo- 

• ; • cion,para que defdc 
aellas fe proli- 
í guieflelá i 

guerra
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Or no-cqrtar el faílo a 
la relación queheydq 
haziedo,de las cofas en 

que íiruio el Cardenal a.los Re
yes,« nía entrada] de el de Portu
gal en eítosReynos* no he dicho 
a mercedquc bizieron a fu hcr- 

roanpel M arques de Santillana, 
en crearle Dnauel de el Infanta* 
do. Hizofe eftacreaciotí,dolan
do el Rey Cobre la ciudad deT  Ci
ro, la primeía vez^a veinte y dos 
¿as de el mesdelulio, año dé 
mil y quatrockntos y feténta y 
cinco. Anda impreíTo pile título 
en diferentes autores, y con ra
zón; porqueningurio ay eií E^Dá- 
ña,maihoñradoj tíl encafécido, 
ni de mejores * ni imas qualiiica* 
das clauíulas.' N© me ha pareci
do ponerle- aqui*porqueeneftá 
?ran caía de el Infantado,fe efti- 
ma en pecoso qüeien otras fe ce- 
lebra por mucho-iDixerontri él 
lós ReyeS/queíeledan de la» vi
llas que fé llamanxle ellmfaflta- 
dio, que eran 4© él Marques, v Y a 
dixe, fe UamatiáíH eftas «ierras, 
porhaüeríidpde IrifantesiPodé- 
roloparagrandezade eífa'taafá: 
y tambien que los primeros th a

---------—■ n * ■ i 11 ■— ■ r- i" ¿
los quetuuódéSantiltóna, y de 
el Real, fort deberás doisprouin- 
ñas .Afturiasdé Santillana,a d¿» 
©réciáde las de Óüifedó, ÿ dé las 
déTrafiniéra.El'Realde Mança 
natès jotra promneia ett la fierra* 
que diúlde el Rdyrio ddTolédó, 
deCaftilla lavie ja,pórmiiy cer
ca de- Madridy cuyo foé aquel íc4 
ñorio*: Defpues fe le  dio el tituló 

Conde de Saldáña, cabeça de 
vna de las Merindades,en que fe 
diuide Caftillá lavieja.Tiene el 
de Marques de el Zenete,vn dif* 
triro en las Alpujarras de el Rey- 
no de: Granada t dé humera, qué 
por la mayor partea-todos los ti-' 
tulosqué tiçftè 'foii,in6 de lugares 
particulares, como íbn otro s, íi-> 
no deprouineias,.:Edsittias ant¿» 
guós íe défpáehkrotl eñ los Réá!- 
les de lós Reyes^d acábkndo ;dé 
vetíGeralguñ^bátáfl^ ‘Cómo;él 
dé MarquésdéSántiiía'ná, y CÓri 
déjdéél Real ídé^acMdospÓCél 
defpues de ganadaf lajbá talla dé 
Olmedo, à J^írifadt^'de A íai 
gób'Vél añó dè^uàttàcrentos ¿ÿ 
qtíaféhta y^ciffcô^ÿéldç Duque j 
en elRealfobffc Toro . ,Jl f Jy ,;,4 

í 1 Refiere loíR)¿yés,l6's’Grándé.s 
qeftauan con ellos^en eléamptí^

len-
taüañal Rey 'dePbétügal ,y  pü¿ 
fie’fótt^ñ primer îugàî‘ I l Cardé- 
n[a^pór eftas7|l[álábi^i.' ‘El 
rendifsimó dônPedroGbnçaîéè 
efe Meudôçà' Gafdéh&l dé E-feá-

ëùillàieOblf-ña1,
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pq de SigueXi^,pyfewra m  
n Jmego qomoíe ganó feb^á* 

Ife, ̂ gaípinpyro^cdr^cro'a ada 
■phe^Kac;  ̂dcIos;Rcye^alguno^ 
lugres que fegilíRP la opintó do 
,|o  ̂que ñaman; iríduqidq< ql Rey 
4ePort|ug&L(fr$a j¡rniprCífefDrp 
mío dpqliô  ̂M^í'q^ífe^ 
lipnajxeftaUíivapqdbi^dd/delajVi
Ha de, í/lajdjr^yid^fus reales A l
cafares, v^nlai ¡dentro müeha 
gente que fsá^gpardaííc^ -jipara 
mayor prcucríc$&*hauiaih¿cha-> 
dofuera lo5)qile.prpcumu¿n'cl 
feruiem ^IpA ^fij^D iofe que- 

de lo qii^paflayaatDuque de 
el Infantado,GpGqadalajar&ha-- 
ziendofcfe mftarícía para quevi- 
nicífe a entregarle de aquella vi
lla , poflapaneque (e concertó 
fe ledie(fe erg âda* ElDuque4¡o 
coníultó alaRqy.na, yal Carde
nal fu he miaño, que eftauaeo.n 
qUa. MapdbiíyRcjoa 
biaífe gente ai jDUqüe, para que 
jnntta cpnfejde fucafa,y con k,ci 
le embio el Car4 wbacudjfifen  
a Madrid.Qb^dcqolo afsi.cfpu 
que, y vino fobre Madrid,¡a tíetn 
poque fe hauia defcubicrtO vn 
trato de ios vezinps,y nofepu- 
dp efetu r̂* j 

Apoícntoíe,en pl arrabal, y 
cercó la villa por todas partes, y 
eftrechoía tanto,qpe por ningún 
camino le podían entrar mante
nimientos. Mió oía por la parte 
déla puerta; de Guadalajaya,>p?[- 
r¡a ganar íus torr^Pufola en tal

api icto, que íalieió a concierto^ 
de qh<¿río fe fehélíén daño vnasi 
parcialidades fi otras xy prome- 
ttóipel Duqle^ y qumj|tolopun 
tuMm‘émé.HLrís Cipitaiie^ ’o¡b el 
M a rqbé s de* VilldASt f¿' recogiera 
en los Alca^ríb^pítrcibicndoíc 
paia defendellos, El Duque los 
cciicóí pon ¿arparte íddfe ;;Vílla^ 
pór defueravy;di¿el éiq;d&"dó 4<? 
efto a fu Hipb-mhyof'doft Iñigb 
López-de Mertdó^V-X£orík'le,4c 
Saldáfia. Hizófe^ríatap/aentre 
t ó  Alcafares y 1 afilia,tan gran 
de,y ancha, cjue^uinqpe>los cerca 
dosfucífcil Ídeoriíídpá $rfope<M 
cntráib a i la vblla^m los déla Villa 
en 1 óXAkayares^i río por fcíertds 
lugares i, qbeíegUardauarí por la 
gente de el Duque/Ea caíadeel 
Pardo^y la fortaleza déla Alame 
da,a dos leguas deA4adrid,tcmñ 
per fon a á parciales ral/ M&rqucs ,y 
hazj arrde fdeaib mucho daño en 
el Real de Manzanares',tierral 
dd.qLDuquc.Vbo cnioíldos 
íesqub duró eñe cerco,entro las! 
gentes de' el Duque, y los rebefe 
abs,muchas efearamufas, mqeib 
tes,y heridas, ; i - . * l g 

Eftando cLDuqiie fobre \bi 
Asacares,tuuo'amfode que don 
Rodrigo Manrique; Maeílre de 
Santiago^ftauaiobre k  fortale
za y viiía de Vdesque tenían fe 
.dcuocion de el Marques de Viife 
ná, y embiole vn gran íocorfo, 
con fu hermano don Pedro Hun’ 
tado de Mendoca i quefuc Ade;-J

laiitado :
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lantado de Caloría, A tan buen 
tiempo y coyuntura,que el Mar 
ques dexóla empreía,y el Macf- 
tíX entró en la fortaleza*

Poco defpues a inftancia de el 
Rey de Aragón,la Reynapetdo- 
nó al Marques, y le recibió en 
íuíenucio. Concito ei Carde
nal que hauia venido al cerco 
de los Reates Alcafares de Ma
drid , y el Duque, y fus herma
nos, fe apoderaron de ellos. En
trególos el Alcavde al Conde 
de Coruña don Lorenzo Sua- 
rez de Mendoza,¡y el Conde los 
tuno, harta que íe entregáronlo 
la villa, al Duque deVillaher- 
mofa.El Cardenal, y el de el In
fantado, fe boluieron a Gua- 
dalajara.

C A P I T V L O  XLVIL

Lo que traba)o el Cardenal »en 
que fe rtjhtuycjfcn al Rey 

Católico JosCondados de 
Rojjellon >yCcr- 

dania*

L Rey de Portugal en
pro êcuciotl de *u de- 
manda, fe hauia palia

do a Francia a verfe con el Rey 
Luis onzeno, elqualcomen^ó a 
hazer guen a por la parte deGuy 
puzcoa * y íus gentes cercaron a 
Fuenterabia.l eniael Cardenal 
amiftadcon el Rey de Francia,y 
efcnuiole efta carta, con ííi Ca-

pellan Alonío Yañez Teíorero 
de Sigubnga, y natural de Gua
dañara.
✓ ^Hnftianifsimo fenor,e muy 
^poderofo Rey,los Cartella- 
nos , fpecialment$ los de la pro- 
uincia de Guy puzcoa, y de Viz* 
cay a,(lepre tuuieron guc rras con 
los Inglefes ,vueftros ancianos 
enemigos,e con los Portuguefes, 
fus aliados,e derramaron íangre 
por la conferimmo de la Corona 
Real deFracia vueftra,y de vues
tros progenitores. Ver agora a- 
quelia fangre q fe derramó en fa- 
uor vueftro, mandéis q fe derra  ̂
me por los vueftros,fauoreciedo 
a los Portuguefes, q no fon vuef- 
tros.Efto os duro ferentísimo fe-LJ
ñor,que ni la razón lo confíente, 
mía humanidad lo puede íufnr. 
Pido os por merced fenor, que 
madeis ceífar la guerra por vuel 
tra parte, e yo terne aca mane
ra,con el Rey,e con la Reyna de 
Cartilla,mis fenores,que lo man tC 
den afsi mefmo fobreleer por al
gún tiempo. En el qual le darà 
aquella ordemque cumpla al fer
irtelo de Dios,e a conferimmo de 
la loable paz, e amiftad, que o- 
uo fiempre entre ellos dos Rey- 
nos, y entre los naturales dee 
líos. Cerca de loqual ,nn Ca- 
pellan os hablara, mi intención 
e afsi melmo, os dirá el eftado 
en que eítá la guerra, que mo
mo en Cartilla, el Rey de Por
tugal,
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1 6 z Cronica de elgran Cardenal.
> Haziaíé guerra a Francia por 

Cataluña,donde fon losConda- 
dos de Roífellon , y Cerdania 
que tenia empeñados -el Rey don 
lo a n ,padre de el Católico. Lue
go lo diré, y por efto ofrece el 
Cardenal en efta carta ,  que ha- 

Jria que ceífaííe.
Elmefmo don AlonfoY añez, 

qué licuó efta carta fue, y vino 
otras vezes a Francia, hafta que 
fe aífentaro treguas por vnaño, 
mientras fe juntauan diputados 
a tratar de concordia,entre eíla's 
dos Coronas. Por parte de los 
Reyes,fiic a Fuenterabia don loa 
de Medina, Arcediano de Alma- 
$an de el Confejo de el Rey, que 
defpuesfoe Obifpode Segouia, 
y Preíidentc de la Real Chanci- 
lleria de Valladolid. Por la de el 
Rey de Francia, vinieron a Ba
yona el Conde de Lefcut,y el O- 
biípo de Lubierre, Abad de ían 
Dionis . Por la de el Cardenal,} 
( como tercero, entre Caftilla, 
y Francia)el mefmo don Aloníb 
Yañez, Teforero, que ya era fu 
Vicario de el Obifpado de Si
guetea.

Efta junta de Commiífarios, 
fe hizo en fan loan de Lux, el 
año de quatrocientos y fetenta y 
ocho, a nueue de Nouiembre* 
En ella, por concierto, y capitu
lo, el Rey de Francia otorgó po
der al Cardenal, con facultad, 
que el y íiis miniftros, pudieífen 
tener por cinco años a Perpiñan,

con todas las fortalezas de los 
Condados de Roífellon y Cerda 
nia.1 Para que entile tiempo fe 
auerigualfen las diferencias que 
hauia fobre elle feñorio, entre 
los Reyes de Aragón ,  y Fran
cia, y fepufieron laspazes,con 
las condiciones antiguas. Lasi 
quales confirmaron en Guadalu
pe,por Ebrero,de el año de fetenl 
ta y nueue, los Embajadores de] 
Francia.

Efte Condado de Roífello,es 
en Cataluña la vieja, y pordode! 
confina cola Francia Narbone- 
fa; y es fo cabera, la villa de Per- 
piñan.Pertenece por juftos dere
chos^ la Corona de Arago,por 
los Condes de Barcelona, por 
hauer muerto fin focefsio Gerar 
do Conde de Roífellon, el año| 
de mil y ciento y feteta y nueue.j 
Efte año por el mes de Iulio,¡ 
tomó de el,la poífefsion, el Rey 
don Alonfo el fegundo de Ara
gón , a auien pertenecía, como] 
Conde de Barcelona, yen quien 
recayó aquel Condado,como fu 
feudo.

El Condado de Cerdania tie-! 
ne la meíma antigüedad, que el 
de Roífellon, y es en los Pyri-j 
neos, cerca de las fuentes de el 
rio Lobrcgat, que defagua en elj 
Mediterráneo, cerca de Parcelo 
na. Polfeyole el Conde Bernar-j 
do Guillen, que murió fin hijos,] 
el año de mil y ciento y diez y 
fiete. Inftituyó porfo heredero!

eneL
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cn fcl Condado a Ramont Ar
naldo Berenguer Conde de Bar
celona. Comofe juntarondef- 
pueselRevno de Aragon, y el 
Condado de Barcelona, tocó 
la fuccfsion a los Reyes de A- 
ragon. * - !

Empeño eftos dos Eftados el 
Rey don loan el fegundo de Ara 
gon, padre de el Rey Católico 
don Fernando, cn dozientos mil 
efcudos al Rey Luis ònzeno de 
Francia.  ̂Algunos Francefes di- 
zcn, que no fue empeño , fi
no venta en trczientos mil ef
cudos. - \

Geronimo de (purità en los 
annaies de Aragon, trata lar
gamente de las cofas que palia
ron entre Efpaña y Francia, y 
de las dificultades que vbo, bai
ta la rcftitucion de eftos dos Co
dados , al Rev Católico. Dize 
internino en ella fan Francifco 
de Paula, fundador de la Orden 
de los Mínimos. Los muchos 
embarazos délos de el Confcjo 
de el Rey de Francia, para que 
no fe hizieífc. Pone las razones, 
porque no la hizo elRey Luis, y 
las que tuuopara hazcrla fu hi
jo Carlos oftauo y la folenm- 
dad con que fe hizo la reftitu- 
cion. Dize,quefuenueuacau- 
fade paz entre eftas dos Coro
nas y que la de el Condado de 
Roífellon,fe eftimó en tanto,co
mo el hauerfe ganado Granada, 
cuya conquiftaíé acabó vn año

L ibro pnmerct^___________
antes que fe hiziefle. Alaba mu- 
choalRey Católico , por hauer 
cobrado eftos Condados y tam
bién por la manera que tuuo en 
hazerlo.

Tódo efto refulta én mucha 
gloria de el Cardenal, pues détl 
buen pnncipioque tuuo en la ju
ta de Fuenterabia y Bayona,fe 
íiguio por íii mduftna y valor. 
No folamente ceííaron las guer
ras entre Efpaña y Francia pero 
fe facaron eftos Eftados de vczi- 
no tan poderofo, y que tanto le 
venia a quento , para fus inten
tos , y guardar fus Reynos. Dc- 
ueféle todo efte buen íiiccífo, V 
los buenos efetos que de el le n- 
guierbn i na

: -o.-nv Oj i, "
y  €  A P r T V L Ó  LVIII.
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E l Carden*! vbo la  Abadta 
de FrfcamP. ■

*  j
i  ̂ r

Ara mejor, y mas íe- 
gura concíufion de las 
pazes y conciertos, de 

qué fe trató en el capitulo antece 
dente, tuuo necefsidad el Car
denal de embiar a Roma fo- 
licitadores para los recados, 
que de aquella Corte fiieífcn 
ncceífanos. Auifole alguno de 
ellos, como hazen agora en las 

j Gazetas, de que hauiendofe tra
tado pleito criminal, contra 
el Aboad de Fieícan, o Fief- 
camp ( Guillermo, dizen que fe

L a lia-
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lllamaua,
la Abadía , defpues de muy per- 
léguido por íus enemigos. Era 
entonces,y afsi dcue de fer agora 
cfta Abadía, vna de las grandes 
dignidades de Francia, y de las 
mas apetecidas,por fu mucha au 
toridad y riqueza : y afsi la tuuo 
el Papa Clemente iexto.Es en el 
Ducado de Normandia, y fun
dación de el Duque Ricardo, en 
la ribera de Soma, no lejos de el 
puerto de Diepa: y vna de las 
Abadías Camerales. Apiadofe 
mucho el Cardenal de eíte cafo, 
iue fe le encarecieron extraor- 
inariamente fus miniftros: y co 

mo era muy compafsiuo de los 
que padecían injuftamente, pro
pufo de remediarlo, por vn me
dio muy digno de la grandeza 
de fu animo, y de lii piedad. Ef- 
criuio al Rey de Francia Lilis 
vndecimo que hauia fabido te
nia vaca,y aíii libre prouifion 
la Abadía de Fiefcamp: y que 
deíeofo de tener de fu mano al
guna prenda,que mas le obli- 
gaífe a fuferuicio* le íuplicaua 
le hizielfe merced de ella, deba
jo de palabra, que le daua, que 
no la daría a nadie, fino que e(- 
taria en íu cabera. Eftauael Rey 
muy ágradecido al Cardenal, 
por lo que hauia hecho, en los 
negocios, que fe han referido: 
y aefeaua ocafion en que mof- 
fraile ella buena voluntad ; y 
afsi, luego le dio la Abadía, aí-

legurandole de que con el mel
eno güilo, le diera lo mejor de íii 
Reyno. . v
x Quien leyere halla aqúi, con

denará mucho al Cardenal, de 
que aya pedido gracia a otro 
¡que a lii Rey, y mucho mas, por 
hauer paliado por íus manos, la 
compoficion de las diferencias, 
entre Efpaña y Francia, por lo 
qual fe haría muy iofpechofo. 
Mas efcuchefe Lo que falta, y 
quedará el Cardenal, nó fola- 
mentelibre de culpa, mas muy 
alabado; en íu. determinación. 
Al punto que el Rey de Fran
cia le dio la Abadía, pufo por 
fu Vicario,y gouemador entila, 
a íu fiel feruicLordon AlonfoYa- 
nez, con orden exprelfo, de que 
no tomalfc vn marauedi de to
dos fus frutos y rentas,fino que 
fe las remitidle al Abad defpo- 
jado, que fe haüia quedado en 
Roma. Para cumplir lo que ha
uia prometido al Rey de Fran
cia ae que nadie gozaría de la 
Abadía,lino el Cardenal. Car
go de penfion fobre la vglefia de 
Sigílenla,otro tanto de loque 
rentaua el Abadía,y remitiaile a 
Roma.

Otro íofifma femejante le pal 
ío al Cardenal, con Pero Gó
mez de Cidareal, íeñor de Pió?, 
y de otras villas, hijo de Aluar 
Gómez de Cidareal, Secreta
rio que fue de el Rey don En
rique , en cuya hiíloria fe haze

de el
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4f$^Gom^z tullía vna herma- 
1 [*)*• üamadfádpñá Aldon^a j a  
| igwVj?] él padre hauia mejorado, 

pp alguna parte de fus bienes! 
Tratándole ¿de: házer particio- 
neajiue nombrado porConta- 
doj donaAidoniga, vn yczE 
no de Gpadglajara.' El quat fe 
dsfcqmpuíikBÍBchas vezes, con 
P¡sro> ppntf^í hablándole muy 
alto, k«y £QtH libertada ■ Eftándo( 
m  ,dia, .hateado qúentas fobre; 
ypaj ijicfa i que eftáúa entre* Loé; 
dp&jPero Gctouez arrimo la me* 
,fa al? Contador* y le hizo da* 
ño en vn ppRe, > Acudieron lue
go cri ados, de Pero Gómez i y 
echada.vna faga a la g írga**- 
ta de ei Cqntador), le arrima
ron f al pofte¡f cyí le dieron «ar 
roteK; Eran^gQütemadores de el 
Reyno, el. Qgndeftable ¿ y el Al- 
mirante jpqr tuyo mandado le 
foerpncanfifcado&todos fusbie 
oes » rentas>y yaílallos.. Vicn-r 
dpie PeroGomez perdida ad it 
dio al Car denal, que eftaua en 
(^aragoca con los Reyes, y lie* 
g° a íii pofada al anochecer, To
lo , fin criado., Contóle al Car
denal todo lo quepatíaua,di- 
ziendoleiyo pongo en las manos 
de vueífa íehoria miperíona, vi
da, cafa y hazieñda,liiplicándo- 
lc haga de todo aíu enteravo- 
luntaa. Refppndiole el Carde
nal , le pefaua mucho de loque 
le hauiafucedido yy que pues le

hauiavénid& a poner* en fus ifia¿ 
nosy proenraria cóh xtodas vé" 
rás'éí remedió^, y hile afsi le* lo 
aífegilraua. ' t u e ^  qüe fe defi* 
pidió Pero G o¿ez fy* antes *qíi¿ 
los-Reyes tiiúieíl'eh hoticia de 
él cafo, fe fofc-aPal ació, va rniiy 
tardov' Hiábléf frotiedad á lós 
Reyé^áquélla vétiidá de el Cár^ 
denal, tan ¿ deMioraj y  pre^üirt- 
tole la Rej'jnáJl^ éatifa. Vértgo 
{dtxoel Cardeníat) á 'íiiplicar á 
VtietTas AltéSáai n«:f Hagan- rtttéte 
bed para vhaifíigo mió; dé lóS 
bicqesdevíE ¡Vé¿hÓ- ;*de Güaf 
dafajara ; que fe hán óonfifcaáó. 
RéfpPhdieroh tos Reyes, holgad 
haftmuchóyde ha2cfló qüéTés’
S ed&.'B ¿fofos U^niáhós él Car- 

énal jl f  •buéttó’ fá  Secreta1* 
siódéplos Réyés^íjué licúate? 
eOnftgo>lé drxo1. Dádrrtcporteí! 
timonjó, coiho fosAltézas ha- 
ztttméfoed' a -Ptrd GomeZ J'dc* ' (f
Cidareal de fu meíma haziéiTi- 
da , V contolésél íiíccflb. R*fye- 
rbnie los Reves 'cóh él Gaidtfrl
rtil jCelebrando la manera que 
tuüo en negociará Si' bien ( cor 
mo muy zelófos de la juíficia } 
lo fintieron , mas difsimularoñ 
por refpeto dé el Cardenal. Ma-1 
ciaron que doña Aldonca, her
mana de Pero Gómez, cafalfé 
con Pero López dé Horozco,!it 
Capitán, a quien llamároh’ los 
Moros el Zagal , por fer ta n éf- 
forjado caualléro. r '
Otro quéto cómó eftos,queta del

T i el
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Crontfímée&lgramCar denal. iSk

La primera pait¿<lQ,Lahiftotia de 
YaJtncia.j loan ]?e)rez Caluülo» 
ieñprde MaW.^^gonesA'.sto* 
$9 a vn cauaUeróvy tenia5pof.¿£ 
:o;tan feoigisidoal&ey * qtte no 
le <juerk peíde W ^ u o te e i»  ef- 
ta cauía 4  £arelMttU ydUdfe .a 
loan Pérez 9 que e l : dia figuiente 
que lehauiaae d #  l^battfUade. 
Toro 9 fe pufielfeén partedonde 
„ key le púdielje Ve* peleardiir 
zoiacon tanta,deftréz*> querer 
paroen eli», el fCey.yyrpreguatb al

ia. Refport* 
dio que li 9 y que era vn caualkb 
ro , que eflaqa en fu defgraoiai 
mas. 
fe

Cardenal dixo a-eles, fuglico a 
V, A. leperdone..Np fojamente 
fue perdpoadp, ma$ recibido en 
femicio 4u el R«y >.y muy :lu»=:
l,aq<>», -i a i: . i uí o'u ''íi

Aíuar Gómez pudre de aerò 
Gómez,fue natural de Cidared* 
y Secretario de el Rey donEririt 
que quarto ,de fu Confejo 9 y fu 
muy gran priuadów Diole los pê r 
chos de la villa de Maqueda 9 y 
el comprò las villas de Torre** 
joo de Velaicoyyde fan Siluef- 
tre. Con ocafion de tener hazien 
da tan cerca de Toledo9 hizo af-r

¡ tal de la Miíericprdia. Siguió 
[ i la; voz de el Principe don Afod* 
i lo jiquandd füe diñado por Réy 
dé EÜos Rehuios i y*diole Maílla 
de Máquédáq Cóh fu fortaleza. 
Trató emToltídoPmnchá^dife-i 
rcncias^qnje lé^bfígaron adéxji-- 
Pc.^ h ftrdknrSi láftn rf:ílRrv4lp W‘ ‘
crócientas yfefenra y nufeaé,trdi

x 1  r  ¡ 1 . %tr-- it"\\

da, por las villas dfe Pioz ¿ éfPpi- 
^o-yAfcihednyy Idd Hüélámóí? 'vy 

r ía mirad deílas-terciás Rtfá- 
de Guadalájara ̂  cOtféP <5£i<- 

denal,cnyo era todo-i Cu^cibijr- 
le aquellas villas énfeparticioh 
delosbieriesde lu dádrcVf de lás 
terciaste hauia! hecho'mercódél 
R&y don Enrique. *Viuió;Aíttór 
Gómez en Guadálajaráy ekréá 
de fus villas ry  lo prm cipk, í&í- 
él fauor y'amparodé el Cardé* 
nal ¿y de fus- pariente s. * Eñe- fe 
hizo el Cardenal en -tanto ié$r- 
treímo , que - hidieró/Tí culpabíés 
algurias acciones Tuyas; Entré 
ellas* que hauiendoíe fabidóep 
di Gonfejode Eftadd deelRéy 
don’ Enriqüé > Chino AlüarGo^ 
mez hauia dado atúfe al Maef- 
tre don loan Pacheco ,- eftauá 
rriandado prender*, y poreíioór^ 
•dc'nadofe que tamb i en fue ííepré- 
fo el inclino Aluar Gómez.- El 
; Cardenal en iáliendo dé el Con- 

fiehtb en efta ciudad, donde fu«1 ! fe jo .donde fe hauia decretado 
Alcalde mayor,Regidor^vTefo-1 ¡laprifion ,fe fue a la p >fadá~dc
1 ero de la cafa de la Moneda v y jAluar Gómez lediyó lo qite 
ñauo cafas, que fon o-y el Hoípi-• palfaua : y qué fe fuelle luego
l~i l i iniií — - - ||- ' 11   —n1  *ta--- I i rn  II -| MÉI Él ' • • ^  i"' * "  - - - - -  r  l
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a la fortaleza de Buytrago, don
de eftaria figuro'.; Quando le 
fueron a prender,ya era parti
do. Supofe' luego en el Coníe- 
jo , que el Cardenal íe lo auisó, 
y vno de los mayores Prelados 
ae Efpaña que entrauan en el di- 
xoal Rey. Fuerte cola es,que 
tenga vueífa Alteza eníii Con- 
ícjo, perfona que deícubra lo 
que en el paíTaí para que no le ha 
ga jufticia. Dixo el Cardenal 
mirando al ¡que lo hauia dU 
cho: Ya entiendo ,- lo dezis por 
mi , porque auísé a Aluar Gó
mez le guardafle. Veraad es que 
yo le auise, porque es mi ami- 
go* y baila haueflq y ohecho,pa
ra que fea bien: Hecho. Si vos, 
feñor,ló hiziérades ,cortarañós 
la cabeca j  y a mi no , que eífa. 
diferencia v f  i entre m i, y vos. 
Nófe habló más palabra en ti, 
cafo. He lo contado por el lb- 
celfo de Pero Gómez, hijo dé 
Aluar Gómez. Bien pudiera : 
eXCiifado el Cardenal, con dM 
piadófa condición de el Rey,que 
como no era inclinado a rigo
res, por ventura dio intención 
aloque al Cardenal le pafsó ¿

I I
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C A P I  T  V L 6  XLIX.V
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Elfanto O feto de la ln-‘ 
qutjicion.

r * NÍi

¡ L i b . i i .
cap. 13. 
L t b . x  4.

1 9 ,

i 6?
L año de quatrocientos 
y letenta y ocho, íe co
mento a poner en los 

Reynos fub jetos a los Reyes y el 
fantoOficio delalnquiíicion.Al 
gunos autores de aquel tiepo V y 
de elle, elpecialmente Efteuá de 
Garibay,luan de Mariana, y é l 
Doélor Illeícas,dizen que fue el 
principal inftrumeto decftafanpP* *7 
ta lnquilicion el Cardenal,y por1̂  '6'c 
elfo es muy proprió de fu Croni 
ca,' referir algo de como paffblo 
íubftácial de eñe fanto negocio.
-n Hauia hauidó en eftos Rey- 
nos brochas conuerfiones delu  
[dios, y de Moros, generales y 
particulares’: y entré ellas fuéde 
las máyóresj la de fan Vicente, 
Rehgiofo de la Qrden de los 
Predicadores .- Muchos de los 
conueitidos,no falanúintefc bol 
uian a lo páífadb, Iuday zando, 
y Moray zandoy mas dogmati- 
zaijana losGhriftiaáas, para lo 
íftefino.-Entiniendq noticíalos: 
Reyésde éílosdditos,encomen- 
dáíonal Cardenalquntaífe con- 
figo los Letrados qué le páre- 
eieífe,por cuyo conlejo fe pufief- 
fe el remedio conuiniente. V no 
[dé ellos fue fray Franciíco Xi- 
menez 4 Corómiífario general 
de k  Orden. :dé fan Francifco, y 
Coñíeífordela Réyná,y defpues 
Afgóbifpo de Toledo,y el terce
ro inquiíidor general. Hizofe 
eíta junta y y lálio de ella, v- 
na inílruccion muy importante,

■i
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con muchos, y muy faludables 
documentos) conforme aiosfa- 
grados Concilios y Cánones,por 
filien efta baít antemente pro- 
ueydo loque fe deue hazer en los 
cafes de la Religión, y fanta Fe 
Católica  ̂ Tratauanfe entonces 
ellas cofas de la Fe, con mucha 
publicidad,como fe tratan otros 
delitos en los tribunales Ecleliaf 
ticos.luntofea efto,aue en algu
nas partes de Efpaña,corrían di- 
ueríos errores,y heregias, que 
la inficionauan y peruertian: y 
no pudo fanar Babilonia cdn a- 
quellos medicamentos tanfua-

Zibroi.
irir.SfC.3

ues.

a -- ‘À ̂

Informados los Reyes de cf- 
tos daños (dize el Do£lor Para
mó en lo qué éfcriuio de la l hqui 
ficion,que a inftancia y perfoaíio 
de el Cardenal) tuuicron:recur- 
fo a la fanta Ygléíia Catolica>en 
que prelidia. Sixto quarto: fopii- 
canaole inílantemete,dieíle j ue- 
zes fubdelegados,que conociel- 
fen priuatiuamente,ellos folos,y 
no otros, de ellos exceffos;?: Hri 
zolo afsi el Papá, cométicdo fes 
vezes plenariamente ai Carde
nal, para que como fu Legádo, 
erigieífe los tribunales, minifr 
tros,y oficiales,qüe fuellen neccí 
farios,parael reíloexercicio de 
el fanto Ofició': yconceclioJes 
muchos y muy grandes priuife- 
gios y libertades. Los Reyes les 
dieron muchas eífenciones,e im 
munidades, con que todo fe au

i: ■ '

torizo, y pufo en el punto qcon-
uenia. Por efto dize Paramo, y
muchos, v entre ellos el Doélor • « ■
Iñigo López deSalzedo,fobre 
la pra£lica de el ObifpodeCala- 
hofra,qüe el Cardenal fue el pri
mer Inquiíidor general. El tenia 
por fu Confeífor a fray Tomas 
de Torquemada, de la Orden de 
Predicadores, y Prior de el mo- 
naílerio de fanta Cruz de Sego- 
uia.perfóna muy doéla,muy qua 
lificada-y de mucha experiencia 
en el manejó de todos ellos negó 
ciosjy fuplicó al Papa le nóbraf- 
fe por el fupremo juez de ella 
commifsion. Hizofe afsi, y dio- 
fele muy ampU facultad, para 
nombrarlos demás juezes,y mi- 
ififtros, a fu libre difpoficion, y 
albedrío. Fue muy acertado a - 
■cuerdo y refolucion, la que. to
mó el Cardenal, en coniultary 
proponer para elle minifte.rio,.a; 
fray Tomas de Torquemada,af 
fi por fu perfona , como por Id 
tnuchoquefeledeuiaa laOrdé, 
e mílituto que profelfeua. El Pa
triarca Santo Domingo fu fonda 
dor, foe el primer Inquiíidor ge
neral Apoltolicó: afsi foe llama
do fray Tornas,y fe han llamado 
los que lefucedieron en elle alto 
Oficio.Muertó fanto Domingo, 
vbo de fu habito muchos Inqui- 
íidores que padecierorl marty- 
rio,a manos dé hereges: y entre 
ellos ían Pedro Martyr, Inquiíi
dor en Lombardia. La mefmal

— — — ■ n . i.*
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confideracron fe ha detenido def 
de entonces: y afsilos Reyes han 
prefentado al Papa Religioibsde 
los P redic adores. Elíegundo In- 
quiíidor general de los Reynos 
de Caftilla,y de Léon,fiie doDie 
go de Deçà , Arçobiipo de'Seui 
lia, eleílo de T  oledo , Confeífor 
de el Rey Católico , y Maeftro 
de el Principe don loan fu hijo. 
En la Corona de Aragón,fray 
loan de Enguerra, Confeífor de 
elRey, Obifpode Vique,de Lé
rida,y de T  ortofa.Fray Luistam 
bien Obifpo de T  ortofa : y fray 
Pedro loan. En las Coronas d¡e 
Cartilla y Aragon,a fray Garcia 
de Loayfa*:Arçobifpo de Sent
ila : En las melmas, ellos dias, al 
Maeftro: fray Luis de Aliaga, 
Confeífor de el Rey Católico do 
Filipe tercero,y de fii Confe jode 
Eftado. Tatóbien fe ha introdu- 
zidoque en el Confejo de la fanr 
ta y general Inquificion, quefe 
erigió el añode cuatrocientos ^ 
ochenta y tres, porelmeímo Six 
to quarto, afsiílá de ordinario* 
vn Religioíb Dominico, y fue el 
primero el mefinó Maeftro fray 
Luis de Aliaga. De mas de efte 
tribuñalque es el fupremo,fecri- 
gieron en Efpana, y eñ los Rey* 
nos de Sicilia,Cerdena y Mallor. 
ca , algunos tribunales donde, fe 
conocielle de eftas caufas * con 
loslnqiúíidoresy miniftrosque 
cada vno vbo meneftér,. : , j 

El primero fe pufo, en Ciclad

1 6 p
real, el mefmo año de ochenta y 
tres,y dealli,elíiguiete de ochen 
ta y cinco, fue trasladado a To-
ledo. •5.*i, ....

Los que han dciérde el Cori- 
fcjo , fe confiikan al Rey, y elige 
el que le parece.; los Inquifído- 
res,y  todos los demás oficiales 
a voluntad 'dé el Inquiíidor ge
neral. i;-«
•• Mucho deípues de el tiempo 

en que vamós ,fe introdüxo en 
Portugal efte íanto Oficio, dé la 
manera quefe cícriue en el C ro- 
nico de el Cardenal donloanTa 
uéra, Areobifpo dé Toledo * In
quiíidor Generala . ? ;

' *■ y f i ‘
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De el mefmo fknto Oficio*
. v) oqi: CO V t ■ r. ;j C!:

L  la manera que haue«
. i  v-vr.i? pjQs dicho fe aílentó, y

ieftahíecío en Eípaña 
el íanto Oficio de la Inquiffeion,
¡de quefelehäfeguidoa efta pto- 
uincia tantdsrbienes eípirituales, 
y temporales, que no le podr ían 
referir facilmente.Ni lo que fe le 
deue al Cardenal,autor de erta 
fanta obra,y  eftablecimiento. 
Fray Luis de Granada de la Or
den de fanto Domingo, tan co
nocido por íufancidad, y letras, 
en vnfermoiique predicò, poco 
antes que murielle : dixo de elle 
fanto Oficio,lo figúicflte : El ófi-j« 
ciò de la fanta Inquificio, esimi-;«

‘à t i' 
*Ä\
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Pdpyri*

ro-dcla Ygíefia i columna de lal 
verdad, guarda de la Fe, teforo* 
de la Religión Chrift tana,armas 
contra los hereges, luz muy ref- 
plandeciente contra los engaños 
Y^zechungus de el demonio. La 
piedra Lydia para examinar, y 
conocer la verdad delasdoéfn- 
nas, defterrar los Jobos de el ga
nado de Dios,defcubnr losíccre 
tos de los hombres perdidos, re
frenar las heregias, para que no 
fe alaben vanamente los que las 
liguen,de que triunfan de la ver
dad, y religión. —
- Otras muchas excelencias de 

jelfe íanto Oficio,y de íu importa 
cía, cfcriue en fu Catecifmo fra) 
Fiíipcdc Mencíes, de la melena 
Ornen de Predicadores.

El Cardenal Stamílao Hof- 
íio Polaco, y Obifpo de Vuiar- 
mia, alaba excraoralnanámente 
la felicidad de Eípaña, por el grá 
cuydado,que tiene elle fanto ofi
cio de conferuar la (anta Fe Ca
tólica,(inmezcla deerrores.

Papyno Maílon Francés, en 
la vida de Sixto quarto,dize*que 
de la mucha honra, y autoridad, 
que los Reyes Catoltcos,y fus íii- 
ceíforeshizicron, y bandado a 
eíle fanto Oficio, fe ha feguido q 
los Reynos de Efpaña gozen de 
felicifsima paz,devida muy quie 
ta, y fe ayan reíeruado de los in
cendios, que tienen abraladas,1 
y delfruyaas las proumcias cir- 
cunueztnas. Qie les Efpaño-

fc>

Ies viuan fin las tempeftades, y 
borrafcas ,que han padecido > 
padecen, quaíi todas las nacio
nes de Europa, por la fanta Fe 
Cathohca. Que no ayan viílo 
por fus cafas,los naufragios y ca- 
lamidadcs,las perdidas, v defpe 
dicios de hazienda y patrimo
nios, que han viíto por las lu
yas , los naturales de aquellas 
tierras.

Mucho deuen procurar nucí- 
tros Reyes, conícruar elle fanto 
Oficio, honrarle y fauorcccríe 
coraoíiempre lo han hecho, Af- 
íi por el efeto de mayor impor
tancia , que es la fanta Fe Cato- 
bea Apoft oiica Romana, como 
por el bien publico de fus Rey- 
oc$,y por la quietud,y foísic- 
go de fus va (fallos. Tengan por 
íoípechoíbs a los que aixercn, 
que ya no esmeneífer, pues no 
av en Efpana ludios ,  ni Moros. 
Porque los puede hauer encu
biertos y disimulados f y elfos 
fon mas prejudiciales, como di- 
xo fan Bernardo en los íermo 
nes, fobre los Cantares. Lo*- 
g t plus n icttfa ifa  Catboheus, 
f¡ •vetm Appmcra kvtttcus. Q^t 
feria. íi vbicífecomunicac 6 con 
hereges. Entonces (era mamfiel- 
,to el peligro que rcfuEara de 
va hecho tan feo, y reprobado 
poT todo derecho diurno y hu
mano.

Bucluan los o)os vn poco atras 
los Reyes,y acuérdente de lo qu J

p̂ iSO
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4» 'a 'U tonynm ero . - A j t
hiafió>í«ii Valladojid el ano dé 
m il y quinientos y cinqueíita^ 
echoriEl íígUMRtfc .deíeleáta'ét 
Setuila. Do ios Alumbrados <te 
Eífatmadan^de-l© d^Mtirtia^y 
de ottos níuchói eaf$£paiticííli 
lossi nr „ u  / y i ,  1

;lb: JÓ*A L L D .  -V . ¿  i
.ü r .v p e í  n o  o b r i n

Mvtrt<*teel'Duyu4 d e jl
I ;1 ilUufn Jmfimtiuli j  ' ? AU' 
Iota'» * «i Íi.'jí.ijt> n . . „ r> lb ~ \u i

StuUiéron’lbS Réycs eni 
Sénilía háíít dSrl dê éli

R sid á  H ííjor i  y  cdebttron® .

t;
*%

le.EI Rey alutia el DntntfQ —~

cucn

, « .p p ,-  abo (de’í te i t tf  Y beh^, 
{reformando muchos dcfoícrefíés 
d^ aqüfcLlá ühfiklai losVádo^ue 
en ellfchRttia, yJuérdnTriuy íefin 
dof«nefto, efe dtjrt Atontó d r Sen
iles Obifpó ¿eCadi4i¿P¥oülfcírde 
el Cardenal y>brctíy*'índuft’ft¿J 
yprtklwlcía!yí3 dufiéron las'ktt- 
fa&enel buen citado qUe habían 
méh¿íler. -.oíunqji./ • * ' Lri/ 
i Luego fe rallaron a Cordbuji'j 

licuando en hi feruicmal Carde 
nal.'Aquí túUttírOrt nueuá póirío 
al principio-de d  mes de Enercr¿ 
de aquel aríode fctchtat,v fiuéiiéi 
hauiamuertOjcn la Villa de Mari 
cañares,don Diego Hurtado de 
Mendoca primero Duque de’ él 
Infantado, héhnáno’ mayor1 de 
el Cardenal. Caufó íu muerte 
mucha pena,y fentirtiientó á íq- 
do elReyno, y dubrioíetodo de 
luto.El Rev dio elpéfame al Car 
denal en fu pofada',y mandó que 
le celebralíen fus acequias en la

<a ¿odas las lc tr¿  pe

f e s * ?

ñ if ‘.icva.aprencnaiendQ^

te m f.
no fuellen («h í« ! . # ®

% y w fc ñ >  y«*«?,.

jjtaupf» ,E‘,»> vb-npy'al«^ i ¿d1 *'f-
T J ? |™ . K f S W f í  r«S3?Jado; dfclosauc ycáiana lu.oda. 
J^erdonauá ftiúv FacJlnlen¿ea?Q$

do.D Izc más Hernando de Pul- 
gaiAque íi el cnojp que algupo Je 
daua', era ae condición qu$ n ^ , 
diente hablaua chel perdón ej- i 
|meímoDuque cmbijua a llamar 
al que le hauía ofendido, y ícp?r 
donaua, v hazíaelincn que1 Ma
nía mencfterT jpezia el Duque* 
No podía haucír mayor fat-H»fa~>>

>*r - cien
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(don para «! injuriado , que tra** 

^meV a fu poder ai injuriador. N i 
,,!j mayor afrenta para d  injurva- 
,5idòr,!qùe venir a manos de cl in.-; 
wj iuriadb. Ftté rniiy ctirioiocncl 

cdihèfyy eh cfydlj^m’uy atauia-r 
dc^Àic dàdbì tdsVi^os'hqma-
nos^é manera, 'die algunas ver;

yiéfrvvirdà die ci NÌarqùcs fu, par 
direi ib liego íustierfos de Àttu-

tòdefeifoaegà&s, y bo a Be,- 
^ y  à Valhcrmolò J? de los de 

• VaiBès v Cùniga.^ìgiuo Í tempre 
'tfftliy don;EhriqSedwrtd,y pér' 
™  rd,éhìa:bàta^deO im el.'

dad de Guádatitíará,yykipacho<- 
f«c‘él priuilegíói y ftó quitó la ' 
mar la poíle{sdon,diziendo 1 JgSif 
lo$4t Guadaféjéra tranmeptrti pa~. 
rd dmigostfué pata '■vajfiUhs. Salió 
dfc las diferencias coñ ei Conde 
de Btnauente , íbfrfe la vilía de 
C am ón, también, como haue- 
ñios contado.' A yudarohlerriu- 
cho ai todas ellas cofas fus herma 
nos,el Cardinal,y iols Condesde 
Tendida,' y Córuña, don loan,y
don Pedro Hurtado de Merido-

\

£a,queíiempre teáfsifticron.Ca
lo fus hijas c5 el.Conde de Aguí-" 

I lar,y con el deCabra^con el Dii

que deÁlSuquerqMC y'y Marque* 
de,M$ya. Amo mucho a fufchii-i 
jqs,ycf nos y pañetes,hónrelos* 
y, floreciólos'erntodas o caí io
nes; Fue müy deüoto de el Apof- 
tpljjantiagoú y hafciale todos üs4 

1 dias,vna iolenneHcita,tan grarr 
I de y icqQajk.¿quechi 2Í* itíuchq 
ruydo en Eipaña. j

(tafo raiadóAatóza de-filfincstt ^ i

nares, y la$sai**qtpte moran lv¡s{ 
iucclforesenGuadalajara. Pufo

Molino, ^ iv ^ i e c r ^ c  
z\z.p<uttí,{fwno}ry w ú tá  
fy&fec'i'ib ¿odo um ocrrnmrofoij 

PeídcC^4óÍ&tó pxffap® bisí 
Reyes, • y ,ei Cardenal cp fulmiirj 
cío, a Guadalupe,donde vinioiSl 
los Embaiad^resdeFranoia \ cti> 
nocieres asíujVey^a ccnfhtttár 
Iaspazes que el CTardenalhaqia 
qppcertadptópjftg dúdmos^Fue 
vno de los capítulos, que fcLRay 
d^.Jtrancia rpufieí3fe dentro Jdc 
cierto tiempo,.d fondado de
J t*  I 4JLM  '• ‘ * J 1* 1 »

Rpilcllon, en poaer.de el Car- 
dedal, puraque fócntregulícal 
Rey,y a la Rcyn^, Hauiendo- 
le cumplido lo que.detertninaf- 
feri los juches.arbitros,nombra
dos .por las partes, bauia de ha- 
ucr.el Rey dt Francia, por aquel 
derecho., . . . .  ;i:

Deídc GuadaUjpcnaífaron los 
Reyes a Trugillo, dondc' ks vi- 
no nueua, que vn Martes diez v 
nucue de pnóro, hauia muerto 
ch Barcelona^ el Rey don loa de

AraíionL '
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Aragón,padre de elRcy.Hechas 
alli las exequias, y cumplimien-l 
tas3el Rey partió para Aragón a 
tom arla poííélsion de aquellos 
Rey nos, y la Reyna acompaña- 
da.de el Cardenal,pafsó a Alean 
tara , a verle con la Duqueía, de 
Vifeo fu tía, hermana de fu ma
dre, y madre de el Rey don Ma
nuel, para tratar de conciertosl 
entre las caías de Caftilla,y Por 
tugal.Concluyeronfe alli en Al
cántara, pon ciertas codiciones, 
que fueron juradas por la Reyna! 
eaTrugillo , y defpues en Tole-I 
do : hallóle preíeotc el Rey, de| 
bueltade Aragón. * . ;: «j

, C A P IT .V  L L O .  L L íú  i
1» * t } , j'l

Moderacion délas mercedes
de el Rey dore Enrique,por 

con/ejo de el Cardenal.
$

r*

N  ella ciudad de Tole 
do celebraron Cortes 
los Reyes,a íus Reynos 

de Caftilla.y de León,a que fue
ro llamados los tres citados,ecl 
fiaftico,noble,y popular. T  rato- 
fe en ellas de remediar los defor- 
denes que hauian pallado en el 
tiempo de el Rey don Enrique, 
cerca de los bienes,y rentas, que 
hauia difsipado de la Corona. 
Vbo diferentes pareceres, y tan 
encontrados,que quiíieron los 
Reyes oyr, en mucho fecreto, el 
que les daría el Cardenal, y reí-

ce
ce
ce
C<
<c
ce

*s
cem *

Ce
r

ce
ce

pondio:Que los matauecíis de ju 
ro,y de heredad, y de merced de 
por vida,las tenencias de los lu
gares , y otras rentas que el Rey 
don Enrique dio a algunos caua 
fieros, y perfonas que le hauian 
deferuiao,y alborotado los Rey- 
nos, y le hauian puefto en necef- 
íidad,que le obligaífe a hauerie- 
las dado,íe deuieran reuoear de 
to.de en todo.Que demás de eftójcc' 
era juíto reftituyelíen tos frutosLs 
qup hauian llenado. Que las merlcc 
cedes que vbieffe hecho a otrosí«^ 
sauallerfcaje perfonas que.le Íir-Lc 
fieron bjen,y lealmente,y pade-Uc 
cieron pojpffiruihe,y fuftcntarfuUt 
real eftado,.y pelearon por el enicc 
la batalla de Olmedo,contra los U 
que fauoreciéron al Principe d o «  
Alonfo,fu hermano; deuian fer«  
Confirmadas* fin quitalles cola Le 
alguna: porque ias hauian muy «  
bien merecido, procurado fe qui« 
talle la diuilionde ellos Reynos.« 
Que los maraUedis de juro de h e«  
redad, que fe diero co premio debe 
los lucidos, y tenencias, íi fe ha-i« 
Ualíe que fueron hechas en juila« 
cftimacion, y reCompenfa, tana-« 
fien le deue confirmar a los que 
las vbieron. Porque li les fuellen 
reuocadas, fe les hauia de pagar 
en dineros lo que deuieró hauer 
por fus tenencias, e fueldos. Di* 
xo  mas, que li las mercedes de 
juro de heredad, que el Principe 
don Alonío hizo , llamándole 
Re y,a ios Prelados,y cauaUeros,!«

U
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce
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Ique caufaron la diuifion en él 

i> Reyno,los quales muerto elPrifi 
5 Jcipe hizieron que el Rty fii hér-j 

imano les coofirmaífé por mane95
w»

95. i ras exquiíitas,que coriél tuuicro. 
9 ile parecía dcuianfer rameadas. 
JE afsi mifmo, los-máraüedis há¿ 
luidos por cédulas de el Rey dóri 
E nrique,dadas eñ blanco. E que 
'los que compraron marauedis 

„dejuróal Rey,e les dieron di né- 
; ros por ellos,les deüián fer refti- 
tuidos los marauedis - j a los qué 
los dieron,e quitados los mara- 
uedis de juro de heredad que por 
■ ellos ouieronve que cerca dé eílo 
fe deuiaténcf vna moderación, 
igual con todos,conforme a ra
zóme jufticia;porqueeada vnó

95

95

5̂
"95

"95
; JL • ̂35 J 

» ouieííe loqué le pertenecía. - E 
.. que haziendolo de eftamanera,
9 9

le parecía que mngüftofe agra- 
'iuiaria de lo que le quitaífe elRey 
lylaReyna, • • v ¡ . n . . :

* Leydoelvotodeel Cardenal 
y viftoque los Prelados,y caua- 
íleros eícriuieronfobre lo mef- 
¡mo,mandaron que cada vno de 
ellos qtuuieífe marauedis deju
ro de heredad,dieflén fus infor- 

jmacioncs por efcrito,de las cau
las por donde loshauian hauido. 
[Otro íi,mandaron traher ante íi, 
líos libros délas copias de todos 
los juros de heredadque todos 
los de liis Reynos, generalmente 
tenianiy ouieron información fe 
[creta de todos los contadores,e 
oficiales de el Rey don Enrique^

Crónica de el gran  Cardenal. ____
cuvos libros tuuiercn en los tic-

4

pos que fe dieron aquellos mara- 
uediies.Poreftas informaciones 
líípieron la razón por donde’ca
da vno hauia hauido la retá,e ju 
rosquetcnia.Para-la determina 
cion de lo qué detíiah quitar ¿y 
dexar de ellos juros,pulieren en 
el Confejo a fray- Hernando de 
Talauera,Prior ae él Prado,cer
ca de Valladolid,qué era fu Con 
feifor. ín

De efta manera, moderaron 
las mercedes ¡de juro dé heredad 
y de por vida^jiie el Rey don En
rique hauia hecho,hafta en qüán 
tidad de treinta quentos de má- 
rauedis,poco mas o menos. A al 
gunds fe los quitaron todos,a o- 
tros la mitad,a otros el tercio, y 
a Otros nada,conformé a las in
formaciones qué dieron,arrima- 
Hoíe en todo al parecer de elCar 
denal.Dizeel Doélor Galindez 
de Caruajal,deelConfejode los 
Reyes,en lu memorial,o regiftro, 
qtodo efto fue tábien mirado, y 
ordenado,que pareció obra diui 
na,para remedio,é ordenación 
de las defordenes paliadas.

Eíluuieron los Reyes en To
ledo, hada principio del año de 
ochenta y vno,que fe pallaron a 
Medina ae el Capo,acompaña- 
dolos el Cardcnal.Delde Medi
na partió el Rey a Aragón, y la 
Rey na y el Cardenal,fe quedare 
en aquella villa. No fe detuuo 
mucho el Rey en la jornada, y

bol-
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y bdluio prefto a Medina ,  y lic
uó la Reyna a viiitar los Reynos 
déla Corona de Aragón. En ef- 
te viage acompaño ,  y firuió el 
Cardenal a los Reyes, con gran 
cafa de parientes,  y criados,ha- 
ziendo meía, y plato a todos los 
co iteíanosE ntre ellos fueron 
don Diego, y don Pedro Hurta
do de Mendo(á>íüs íóbrinos, hi
jos de el Conde de Tendilla fu 
hermano. A don Diego dicro los 
Reyes el Obifpado de Palencia, 
y defpues el Ar^obifpado de Se- 
uilla,y fue Cardenal, v  Patriar
ca de Alexandria. A don Pedro 
cafó el Cardenal eftando en Ca 
latayud,con doña loana Nuñez 
Cabera de Vaca ,  hija de Pedro 
Nuñez Cabera de Vaca ,  Rico 
home de Aragón,y de el Coníe- 
jo de el Rey don loan,el íégudo, 
de Aragon,y fue don Pedro Ba- 
ro de Sangarre, y de Robres. Ay 
defcendenciafuya oy en Arago.

Al fin de el año de ochenta y 
vno,hauiendo viíitado los Reyes 
los Reynos de Aragón,y de Va
lencia, y el Principado ae Cata
luña,dieron labueltaa Caftilla, 
y pararon en Medina de el Cam 
po,trayendo en fu compañia, co 
mo le lleuaron,al Cardenal.

C A P I T V L L Ó .  L I I .
Lo que hiZiO el Cardenalpara 
que fe declaraffe pertenecer a

los Reyes laprejentacion de
las yglefias de fus Reynos.

\

Auia vacado en vida 
g fe iK Í de el Rey don loan de 

Aragón , el Obiípadc 
de Tara^ona,  por muerte de el 
Cardenal don Pedro Ferriz*qle 
poffeya.Prefcnt6 para efta ygle
íia el Rey don f oan,a fu nieto do 
loan de Nauarra,hijo de el Prin 
cipe do Carlos, muy poco antes 
que murieííé.No curando el Pa- 
pa de efta prefentacion,proueyó 
aquella ygleíia en vn Curial Ro 
mano: cofa que íintio mucho el 
Rey Católico,que defeaua dalla 
al Cardenal. Eicriuio al Papa, 
quexandofe mucho de que vbieí 
íeproueydo vnayglefia tan prin 
cipaljíln íuprefentacion, y pre- 
fentoleaellaál Cardenal. Dixo 
lo háziá por los grandes,feñala- 
dos,y continuos íéruicios que re 
cebia de el,y de fu caía, y paren
tela; como refiere Curita en los * ¿
Annales. Alproueydo eníbióa 
mandar que renunciaífe luego la 
ygleíia,para q fe proueyeífé afu- 
plicacion luya,  como fe> hauia 
proueydo a la de fus anteceífo- 
res. Apercibiéndole fe procede
ría contra elj y contra los fuyds. 
Ordenó a fu Embajador de Ro
ma, informafle al Papa de fu de
recho, y de la coftumbre q hauia 
en Efpaña,de que todas las ygle- 
fias fe prouey eífen a prefentacio 
dé los Reyes.f - - 

Eftaua el Rey muy fentido de 
que hauiendo udo prefentadoa 
la Metropolitana de Caragoca

’

\

f
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■

don
.



*¡7f* Cromcadeei.gran Cardenal.
Ilion Alonfo<fe Aragón j fu hijo, 
W tural,fi bienoténíamas edad¡ 
kjue la de feisaños, y que elTapa 
la vbieífe proueydo en don Au* 
fias Dezpuch Cardenal deMon- 
re a l . Defpues de muchas co
fas que pallaron íobre elle negó 
ció,í ele dio a don Aloftfo el Ar- 
^obifpado de Carago^a, en ad- 
miniltracion perpetua. . . i 

Iuntofe a efto,queefte añade 
ochenta y dos, en que agora va- 
mosj vaco el Obifpado de Cueni 
K:a,y el Papa, fin prefentacion de: 
ios Reyes,le proueybcn vníobri 
nofnyo , natural de Genoua, y 
»Cardenal de fanGeorge. Hizie- 
ron los Reyes nueua inftancia 
con el Papa, fuplicandole fuelíe 
contento de guardalles fu dere-, 
cha, ypreheminencia,en nopro 
tieer las yglefias, fin fu prefenta- 
•cion: y ninguna delastresprou 
íiones tuuo efe&Qjfino las que h 
zieron los Reyes. ¿
! Seria hazer muy largo procef-

f ^ fiíe  vbieran de referirlas co
is quepaíTaron lobre efte ncgo- 

cio,quc fue muy reñido. Porque 
fe llegó a prenderlos Embajado 
res de vna parte y de otraja man 
dar que todos los naturales de 
eftos Reynos falidien de Roma, 
fo pena de las temporalidades^ 
pallaron otras muchas cofas tan 
pefadas, que fe temió muy grade 
rompimiento. • • '■
. Tenia muy eftrecha amiftad 

Jel Cardenal con aquel fobrino

de el Papa,a quien fe hauia dado 
la yglefiade Cuenca, y tomaron 
ambos la mano,el vno por el Pa 
pa,y el otro porios Rey eSvDecla 
frole finalmcntepor el Papa Six
to quarto,pertenecer alosRcycs, 
y a los q lesíucedielfen, lapiden 
tacio, y nombramiento de todasf 
las yglefias Cathedraics dé los 
Reynos de Caftilk y de León, y 
todos iusd iados, y feñorioS en 
Eípaña.Efto aunque vbidfenTa- 
cadoen Roma,atnparado y ma
nuteniéndolos en la coílumbrH 
immemorial en que cftauan de 
prefentar a todas las dichas yglcl 
lias. Afsilo han aprobado,ycon- 
firmadolos demas fummos Pon 
tifices,y lohan hecho los Re} es.

f  ueronmuy eficazes^, v>apre  ̂
tadas las razones que junto para 
efto el Cardenal,temandodeide 
mtíy atras lacorriente. AyndefeJ 
deel C ociliodoce deT oledor 
lebrado el año de feifeietos y o- 
cheta,en tiépo de elReyEruigio 
de-los Godos. Enefte Concilio 
fedize en el capitulo fexto,q las’ 
prefentaciones de todas las ygle 
fias pertenece alosReyes.Eila:¿{/L<»5- 
aquella decifsion iníerta en di 
derecho Canónico.

Lo meímo fe colige de d  Con 
cilio Toledano diez y feis, con
gregado ptírel Rey Egicael año 
de feifcientbs y nouenta y dos, f  
de la Carta qüeefcriuio Braulio; 
Obiípo de (Jaragocaafan Iíido 
rodeSeuilla.

XíCulon

En el



Libro primero. »77
En el Concilio dozede Tole

do,fe hauia ordenado, fe transfi
riere en el Argobifpo de Tole- 
do , como en Primado de Ef- 
paña, la autoridad de confirmar 
jlos prefentados por los Reyes, a 
las yglefias de eíta prouincia.En 
lefia conformidad, confirmaron 
|y aprobaron los Arfobiíposde 
Toledo,las preíéntaciones que 
los Reyes hazian.

Defpues de la perdida de Efpa- 
fia coníideró elCardenal,que los 
Reyes de Afturias, Oaiedo,Gali 
cia,Leon, Caftilla y T oledo,ha- 
uian recuperado efios Reynos, 
y facadolos de poder de los Mo
ros, con mucho derramamiento 
de fu fangre, y de íus vaifalios, \ 
a las expelas de los vnos y de los 
otros.Dotaron,fundaron,y enri- 
quecierolas yglefias. Por lo qua! 

df. i  no conforme a derecho Canonico; 
les pertenecia el patronazgo,y q 
fiendo patrones de las yglefias,

•terea ¿íihauian, y deuían prefentar los 
^ ^ ÍP re la d o s :

Dixo mas, que el derecho de 
prefentar a vn,a yglefias libres,y 
efentas, era preícnptible, y efta- 
ua prelcripto por mucho mas tie 
po de el que era neceífario. Por
que defde luego que fe comento 
la reftitucion de Efpana, háuian 
lido admitidas las preferitació- 
nes de los Reyes ¿ por la fanta fir 
lia Apoftolica. Aunque en lá 
manera de elegir, por no hauer- 
fe juntado Concilios, hauiahar

é is . 

Cáf>

iron •

uido variedad. Lo común,y mas 
obferuado; y conforme a las Le
yes de partida, fue elegir los Ca
bildos jhauiendolele dado auifo 
al Rey, de la yglefia que vacaua. 
En dando licencia el Rey, í'eha- 
zia la eleccio,y hecha por eferu- 
tinio,compromiífo,o por la que 
íe llama de Spiritu fanto, acudia 
eleleéfo al Rey,y le dauaquenta 
de íu e l e c c i ó n . :

Entonces le preíéntaua el Rcv 
al Papa,y el Papa le mádaua des
pachar las Bulas: y elproueydo 
ie hauia de confagrar dentro de 
feis mefes. De efta manera de ek 
gir los Prelados, ay algunas de
cretales dirigidas al Ar^obifpc 
de Toledo. /  ̂ ;

Confideradas todas eftas razc 
oes, y derechos q dio a emende: 
al Papa el Cardenal, por medie 
de fu Sobrino: y hallado a los Re
yes en quieta y pacifica poífefsic. 
de prefentar alas yglefias de íus 
Reynos,lo declararó en íu fauor, 
como fe ha dicho. Pufofe la vlti- 
ma mano en Medina de elCápo, 
liedoLegado de Sixto quartoDo 
minico Centurión. Por efto no 
folamente ios Reyes quedaron 
obligados alCardenal,que como 
fe ha referido,fue tanta parte pa
ra q el Papa tomaífe efta reíolu-r 
cion.Mas le deuemucho Efpaña 
por el bien que fe le figuio, de 
que las yglefias fe próuean por 
los Reyes, en perfonas muy infi
cientes, y aprobadas* y de cono-

■  ■ J«,l — —ll>. I - ■ !
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joda virtud, y naturales de lùs

Cronica à tei oran Cardenal,ú

ID

Revnos. * ¡ > L ¿  L #*t‘ *'■
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P A R R A F O  I.

E l Cardenal Admtnijirador 
de el Obi/pado de OJma>y 

Abad de M oreruela,

I

c*p 5»

Csff.iOi

Ra Embajador de los 
Reyes en ella ocalion, 
■ don Francifco de San- 

tillan,Obifpo de Olma. Hizo al 
Papa vnrequerimientamuy atre 
uiao,v prendióle por ello. Murió, 
en Roma el mcimoafiodequa- 
trocientos y ochenta y dos, en 
que íé hizo efta declaracion.Por
lu muerte, dize Gil Goncalez* *

, Dauila, Cronifta de Caílilla, en 
íu Teatro de la ygieíia de Ol
ma,fe dio efte Obiipado, en ad- 
miniítracion perpetuaal Carde
nal, Dize que le gouemó nue-, 

Cép, 11 <^e años, y que le lúcedio en el, 
el Cardenal don Rafael Galeo- 
to Riario: que murió el año de 
mil y  quinientos v veinte y vno. 
Celebra mucho al nueftro ,efte 
autor, con \ n Elogio muy liibf- 
tancial y fubidó. •

1 Llámale gloriofo, amparo de 
las Letras,padre de la virtud, 
abrigo de los pobres, proteftor 
de la Fe, columna de la Religiñ, 
defenfor de la verdad y jufticia, 
efpejo de la grandeza ecieíiafti- 
ca,Sol que nació en Efpaña,para 
bien de innumerables gentes í

« tá

1 Zeioío de el bié publico, de gran! 
xonlejo,graue,y labio,y de admi 
rabie moderación en lus cofas 
La deuocion que tuuo a la fanta 
V era Cruz,dize,fue tan grande, 
q quando caminaua donde quie
ra que la via, fe apeaua, y le can- 
taua de rodillas vna antífona, 
ayudado de los que le acompa- 
nauan.

En vn teílimonio íignado,que 
he viflo de Miguel de Y ceda Ca
nónigo de Olma,Notario Apoí- 
tolico,y Secretario de el Prior, y 
Cabilíio dcaquellaíántayglcíia, 
le dize: que el ano de mil y qua- 
trocientos y fetenta y cinco, co
mo parecía por los annaies, y ca 
talogos de losObifpos,por muer 
te de el Obifpo don Francifco de 
SantiÍlan,fucedio en aquel Obif- 
pado don Pedro González de 
Mendoca,Arcobifpode Scuilla, 
Obifpo de Siguen^a. Efto como 
Adminiftrador perpetuo, y con 
retención de las otras ygíefias. 
Que le le dio efta adminillracio 
ene! Concilio prouincial de A- 
randa,en que prelidiodon Aloíb 
Carrillo, A r ̂ obifpo de T oledo. 
Que la tuuo hafta el año de mil y 
quatrocientos y ochenta y dos, 
que fucedio en el Ar^obifpado 
de Toledo.Ha'me hecho mucha 
dificultad el teílimonio. Porque 
fegiín todos los autores de Cafti 
llas aquel Concilio fe celebro el 
añade letenta y tres,por Diziem 
bre# y no de fetenta y cinco. De-

! 5 
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{mas de cito don Alofo Carrillo,
A r^obiípo de T  oledo, no eftaua
tá corriéte con el Cardenal, q le
dicilé la adminiftracij deelObiíj
pado de Ofrna,tenicdo otras dos
¡tan grandes yglefias. Tábien co-

lib. a j. mo eferiue loa de Mariana aquel
\cap, zo. {Concilio, a íu parecer no fe jutb

tato para reformarla prouincia
de Toledo,quato para afirmar el
que le juntaua,íiis ligas,y tratos,
contra el Rey don Enrique quar-
to,en cuyo ícruicio eftaua enton
ccs, y eftuuo muy firme fiempre
el Cardenal.

A todo efto íe puede refpoder: 
A lo de el año, que lera error de 
pluma en los annales,oeneíte 
teftimonio,y fe aya dicho año de 

. fetenta y.cinco,por dezir fctcnta 
| y tres. Acomódale con efto el ha- 
ucrefcrito Gil Gon^alezDauila, 
que tuuo nueue años aquella ad- 
miniftracion,porque fale bien la| 
quema, hafta el de ocheta y dos,' 
en que la dexo afeendiendo al Ar 
^obifpado de Toledo. Verdad 
es^que Gil González Dauila ef
eriue, que don Francifco de San* 
tillan, aquíen fucedio el Carde
nal , en lo de Ofmá.tomo iapoí- 
fefsio a nueue de. Abril,de ei año 
de fetenta y fíete. Aqui ay dos to
pes :el vno,que defde fetenta y fie 
te,hafta ochenta y dos, no ay tes 
años neceüarios,para hazerbue 
nos los nueueate laadrñiniftra-t 
cion. Elocro^qüedon Francifco 
feria Obifpo alguio. tiempo k.yeP-

jte for^oiamente fe ha de laca* 
[de los dichos nueue años'. Si 
leí Impreííor vbieiíé puerto fe- 
jtéta y fíete,porfefenta y íieteipo- 
dria te ajuftar menos mal laque- 
ta. Porque don Franciico tucé- 
dio a ¿don Pedro de Montoya, 
que di'ze Gil González Dauila, 
íue Obifpo veinte y vn años, v 
jquarenta y cinco dias,y que luce 
dio don Roberto ‘de Moya, que 
hauia muerto el ano de cinqucn- 
ta y tres.Pero no ay para que em 
baracarme en ellas calculado-fe*

nes,y cómputos. . ' }
. A lo de el Arcobifpo de To- 

lcdo,fe refponde:queaunque no 
fueífe amigo de el Cardenal, no 
eftaua en aquel tiempo tan éneo 
nado ,y c  reípo, como eftuuo deí- 
pues y-por ventura aueria gran- 
gearie, haziendo \na cola tan 
razonable,como dar a vn Obif- 
po £omprouincial,laadminirtra 
cion de yglefia de la meíma pfo- 
uincía. Ya íe dixo,como el Car
denal era Obifpo de Siguenca, 
!que es íufraganea de Toledo. 

Tábie fepone.en aquel teftimo! 
nio, vn Elogio de el Cardenal^ ql 
íe halla en los annalcs,que en el fe 
reficrcn.Pondrelé-én fu Latín,fin 
tra^uzirle enCaftellano,pues no 
¡la habrá ffleneftér.Vir éSceliiáni 
mí,altte indolis* rhümficus, libe-i* te 
ralis, iuftus? prudens, religio-jee 
fus rm ag ft ificus jf¡¡ dó  ruin «
iia,nbn magifr qualñfiüi v j í tó  ce 
tibus clarus,mifíeiísp¥declafH^ef¡ <c

w
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retms,pacchelloquegeftis. Lue
go pone el diade íimulerte, y«l 
enterramiento de Toledo*' i - 

Dizeíc tabic allí -en cltcftimo 
m o, fe hallan efeudosde fus ar- 
[mas en muchas partes de laygle 
fia. luraralo yo,que nohauia 
¡de 1er de peor condición la ygle- 
iliadeOfma,quelas demas,aquic 
hizo tantas, y tan grandes bue
nas obras, cftc milagro de el 
mundo.

Por muerte, también de don 
Francdco de Santillan, vaco a- 
[quel año de ochenta y dos, la A- 
badia de fanta Mana de More- 
ruela,dclaO rden de elCiftcr. 
Proueyafe entonces enperfonas 
que no eran Mongcs,v proueyo- 
ícla el Papa al Cardenal. Poífe- 
y ola,haftacincode Agofto de el 
año de mil y quatrofcientos y no- 
uenta yquatro,quela renücioen 
fauor de fray Francifco de Seui-1 
Ua,monge de el Cifter.Hizocon 
ello el Cardepal, mucho bien a 
la Orden,dejando la Abadía h. 
períona de fuinítituto, a fu def- 
poíicion, y para que fe hizieffe] 
tncnnaljcomo lo es agora.r

C A P I T V  L O  L ili.

E l Cdrdcnél hecho Jr<fohtfp\ 
r de Toledo. Uhf

.. o,, i j "b
Vyprefto, y aun deco 

J.* taoo>pagaron el Qe* 
»£$ lay 4a tierra al Cardo-

malla buena obra que hizo alas 
ygleñasdeeftos ReVnos,en pro
curar fe aueriguaífe y aífentaffe, 
hauian de fer a prefcntacion de 
los Reyes. Porque a muy po
co ra to , de como fe hizo efta 
declaración,vaco el Arçobifpa- 
dode Toledo, y le prclentaron 
para el, almefino punto que tu- 
uieron aulío déla vacante. Lue
go fe dirá,como pafsocfto, en di 
ziendo la jornada que hizo el 
Cardenala Andaluz»,en ferai* 
cío de los Reyes.

V inoles nueua citando en Me 
dina de el Campo, que el t a- 
lerofo cauállero don Rodrigo 
Ponce de León,Marques de Cá
diz , fenor de Marchena, hauia 
ganado la ciudad de Alhama, 
vna gran fuerÇa de los Moros, 
en el Revnode'Granada. Par
tió luego el Rey a locorrcrla, y 
dexo alaRcynaen Medina,’mi- 
dando al Cardenal quedaiíc en 
fu-compañia, con orden deque 
partielle en fu fcguimicnto, lun- 
to el Cardenal, la mas gente 
que püdo, fin las quatrociert-j 
tas lanças ordinarias , que te-, 
nia a per ceb idas, deque era Ca
pitán fu hermano don Pedro 

rutado de Mendoça. Acu
dieron también liis 'fdbnnos el 
[Duque, y Condes cié Tendi— 
lia r  Corana y caminaron la}, 
buclta de Alhanáa. j 

Supieron en cl ciím no, que el 
Reyae Gnmada^que hauiavem-



I do su fauorecec a > los torvos, fe 
hauia aleado de clla,y bucltofe fc 
iu cafe, y con todo: proiiguieron 
cl camuio,para Cardona,donde 
el Rey eftaua,y eraJipln?adc a* 
mas.Lameíaía nochequc llega
re a Cor dolía,fc.fupo que el Rty 
de Granada hauia bucko otra 
vez lobre Alhama.Partio ti Rey 
al punto camino de Albania,cob 
r l  Cardenal, ycon-ÍRgcnte# las 
de fus hermanos, .y’de loa demás 
caualleros, que tehaman venido 
.a feruir en aquella ocafion, rEn 
Uceando el Rey a  Alhama, fe re
tiro el de Granada,y cocfto,vbo 
lugar de fortalecer aquella ciUr 
dad,y de meterle batimentos. 
Para cfto fe dio el cuy dado do 
aífegurar,y guardar lo? cami-j 
nos a don Pedro H urtado, y a 
fus íbbnnos, coñ la gente de el 
Cardcnafy las fuyas,deíde Cor- 
doua a Alhama. De tal manera 
fe hizo ello, que con mucha bre- 
uedad,fe metieron en Alhama, 
quarenta mil vagages de mante
nimientos,y de otras cofas necef 
fanas a fu conferuacion y defen- 
fa Dexandola a mucho recado, 
el Rey partió a Cordoua, donde 
ya era llegada la Reyna,y el Car 
denal, en íu compañía. Agra
decióle mucho el Rey,al Carde
nal,el feruicio que el,y fus fobn- 
nos,U hauian hecho en tan buen 
tiempo y determinó de entrar 
don ellos en la Vega de Grana** 
ida, y con los demas caualleros q

. V, n * Vv iL thro frtm uw s . N y
eltauan allí en Cordoua. Llega-* 
ronbafta Loja, y #}¡al£arfe,<jfe
fobre ella ciudad, fe \  10 en muy 
notorio peligro el Conde dcTeq 
diUa,derendicndo a l ^  Chriíba-J 
nos, de los Moros que cargado 
/obre el Real: aunque m ató, j  
prendió de ellos ¿ vn gran nu-

Í « * « V  r r 1 , J >* h i  t ' i 'i Boliuoíc el Rey a Cordoua, y 
tuuo i correo de que el prime
ro día de el mes de Iulio , de 
aquel año de ochenta y dos, ha* 
qia,-muerto en pícala de He
nares , don Alomo Camilo {de 
Acuña, Ar^obiípo de Tole
do. _ , ? , 1 ,  ) £ 1^

Eítaua la Reyna recicn pa
rada de la Infanta doña M ana, 
que fue Rey nade Portugal, mu- 
ger de el Rey don Manuel 9 y qn 
trola a viiitar el Cardenal, que 
no labia de la muerte de el Ar- 
gobiípo porque en aquel pun
to hauia venido la nueua, y di
ñóle Cardenal, el Arfobifpo 
don Alonfo Carrillo de Acu
ña »os ha dexado la lilla de To- 
ledo pareccme que deueisfen- 
taros en ella , que tan vueílra 
es como ella. Lo qualdixo, por 
vna lilla, en que el Cardenal ef- 
taua, y fe fentaua íiempre de
lante de los Reyes, que en Pala
cio llamauan de el Cardenal.Be
fóle luego la mano, y pafsóal 
quarto de elRey a lo meimo y re 
nnole la merced que la Reyna le 
hauia hecho, el Rey le refpódio,

v
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ÏD io os locpdc dêféchocra Vuef- 
c'ro-, y téniadcs muy bicnmeré- 
cido. ' ■'w.°
' püedo d çfird e  dczir loq  

dt2c el Arçobifjjfo de Mahtúá, 
fray FrancifccPáeGonzaga', éh 
la hiftoiia'dè íiáftFraricifco, qüfe 
cOmpúfo fifendôG encrai de-aqiife 
lia fagrada Religion. Tratàndô 
de losmoriatlérios'de la prouin- 
cià dé Caftilla, pône la fundaciô 
de el de fantá Máriá de IéfuS,en 
a villa dé Alcali de HenarèsVq 
>ertcnecc alA r^obiipodonA - 
©nfo,qüenta' ilgiiiiosReligiciios 

Éuatós^ qué'ha hauido en 
acmermonafterio. Pufo, entre 
ellôsafray Alonfo Saftre,yquen 
ta que el Àrçbbifpo don Alonfo, 
que tenià conocida fu virtud , y 
buena vida-, le pidió muy ética- 
rétidamente,'ledíxeífe quien lé 
hauia de fucederen la ygîeiîade 
Toledo ,'y le refpdndio que don 
Pedro Gonçâlez dc Mendôça. 
QueclÀrçobi fpô holgo mUcho 
de oyr, que haùia de tener ta bue 
fuceifor- y que agradeció itlucho 
a fray Aloníb,cl hauerfelo certi
ficado.

Poniendo eftafiicefsion dedo 
AíoníbCarrillójloan dcMarià«- 
na dize deélfoccffor. Virmag- 
nus, maiorum gloria, nonma- 
gis, quam fois virtutibus clarus; 
Ea meritis gràtia cft habita pér- 
petuieque, iuuandac Reipubhcîli, 

fvoluncati.'Gran pcrfonatlCai*-

C ronic*dt+l ¿ ron  Cardenal.
lus virtudes, que por la gloria dç 
fus progenitores. Jdizofe la pro4
uiíion por fus grandes mereci
mientos, y en contemplación de 
el bien publico. ..
- Quifiérdn los Reyes'quedafle 

el Cardenal con todo lo que te
n ia , y qué fulamente dexaffcél 
Ar^obiipadode Seuilla,que-die- 
ron a don Iñigo Manrique, Obif 
po de laefl, he imano de el Codc 
deTreusñoJRéttiuo-entre las de
más fcófascl Obifpado de Siguíy 
£á,las Abadías dcValladolidyS, 

jZoil.T amblen retuuo la dcMo- 
réruelaydc la Orden dc elCifter, 
de que le hauia he cho graciaSix 
to quarto, eñe meñno año; Eíla 
Abadía es en el Reyno de León,' 
cerca de Tauara, y folian tener- 
lanruy gt^üdcsperfomges.Qua 
doic ledro alCardenal, hauiava* 
cado por-clOb.Tpo dé Oíma. An 
tes la cuuo eiCardenal do loa de 
CaruajaUObiípo de Plafeciaieft 
encomienda como fe dio al Car 
denaL En ella conformidad fe 
deípachó correo para las’fiullas.

' ' * * j

C A P I T V L t)  L lIIl.

Pri/ton de el Rey de Granada* 
el Zaguer o Chico.
* i

Eíde Cordoua vhiKs 
ron los Reyes a  Ma~ 

íS* drid ,y la  Reyna paf- 
fô a íanto Domineo de laC al-

jdénal, no menos efclarecido pot1 çada, y con ella eiCardenal ; V
de-

1
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Libro primero.
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detuuole en la frontera de Na-1 
uarra, tratando de calar al Prin
cipe don loan , con la Princeiía 
doñaCatahna,liiceilora en aque 
lia Coronador muerte de el Rey 
donFiancilco Febo. Tuuo las 
Pafcuas de Natiuidad enV¡¿lo
rias donde era venido el Rey, 
que defde Madrid hauia paliado 
a Aragón. Ai principio de el 
ano de milyquatrocientosy o- 
chenta y tres,lé boluieron a Ma
drid. Aquí tuuieron dos nueuas, 
vnamuy trille,y laotra muy ale
gre. La primera,que los Moros 
el día de ián Benito, hauian def- 
baratado al Maeitre de Santia
go , y a otros caualleros de mu
cha quenta,en lasLomas de Ma- 
laga, que llamauan los Moros 
Axarquia.

La fegunda, que don Diego 
Fernandez de Cordoua, Conde 
deCabra,y fu íobrino Diego Fer 
nandez de Cordoua, Alcayde 
de los Donzeles, prendieron en 
batalla al Rey Chico de Grana
da^  vbieron de íu exercito, vna 
muy luzida viéloria.Efte fuceífo 
fe refiere de tantas maneras, que 
íi bien no toca tanto al Car
denal , por fer el Conde calado 
con íbbrina (uva, me corre obli
gación de referirle,tomado de 
buenos originales, eferitos por 
períonas, que fe hallaron pre- 
íentes. . *

La noche de el dia veinte de 
Abril,de el año de quatrocietos,

1 8 3

ly ochenta y tres, como a las on* 
ze eflaua en Vaena el Conde ¿ y 
lúe auifado de vn criado liivó,de 
que en los montes de Horquera 
le hazian ahumadas,defde lator 
re de el puerto, camino de Ca
bra. Subió el Conde a la torre 
mayor,que llaman de las Arque- 
ras^y notó que fe echauan de cin 
co en cinco los hachos ardien- 
do:icñal de que andaua exercito 
Real de Moros,en los lugares de 
la frontera. Mandó luego tocar 
las campanas a rebato,y comen- 
có a drenar fu gente,gallando en 
ello el relia de la noche,para fa- 
lir al campo. Mandó pregonar, 
que todos eíluuieííen al amane
cer a las puertas de Vaena. Lue
go eferiuio aEgasBenegas,fe- 
ñor de Luque,le embiaife a fu Al 
cayde, porque el eflaua ciego, al 
cambio de Cabra, donde yua a 
focorrer la tierra de Lucena,por 
hauer tenido correo de el Al cay - 
de de losDonzeles,feñor de aque 
lia villa, le tenia cercado el Rey 
deGranada con gran numero de 
Moros,efcriuio lomefmo a Alo- 
fo de Cordoua, feñor de Cuhe- 
ros. Otro dia veinte y vno de A- 
bril>muy de mañana,lalioel Co- 
de de V aena,con la gente que ef- 
taua apercebida ,*quc ieria, co
mo doziento^y cinquenta caua- 
Uos,muy excrcitados en la guer
ra^  los mas hijofdalgo de Vac- 
na. Los peones ferian mil y do- 
zicntos,buenos foldados, y de la

'A

M 4. melma

;



184 Crónica de clgranCardcnal.
meima villa. Mádóles que a mas, 
anclar, toraaifen todos el cami
no de Cabra, que ella a tres le
guas de Vaena;y porque no le| 
detuuieífen, no los dexó almor-: 
^ar, hada que llegaron a Cabra. 
Teniales preuenida la comida,y 
pueítas las metas alas puertas de 
ella villa, donde llegó a aque
lla hora el feñor dei^uheros.Ha- 
uiendo comido,mando que íe pu 
íieíTentodos en orden,y notó que 
con la priífa quetraxo, no hauia 
trahido la Cena deV aena,que de
más de ochenta anos atras la ha- 
uiá lleuado fus anteceílores. Era 
medio dia, y paréciendole tarde 
para boluerporeUa, mandó fo
car la de Cabra, q es vna Cabra; 
y hauia mucho tiempo que no íe 
facaua. Luego mandó caminar! 
la buelta de Ludena,que cita vna 
legua de C abraiya ¿líepunto; 
le llegó otro correo -de ehAl-i 
cayde de los Donzeles, auilaai- 
dole que le tenian muy a|)EC> 
tado los Moros? y que le iaa- 
uian comentado a quemar ¿lás 
puertas. Que hauia en el Real de 
los Moros,mas-de mil y quinieh 
tos cauallos, y cinco oieis.mil 
lombres de a pie, toda gente de 
luítre. ...14:>r ¿ / -1J

; p v .
' *

P A R R ' A F O -I*1 »ni
P'.> : "Ot' ■> ,.;n,;:oií

De la prifim de el Rey de ¡ 
Granada. * • ’Llí«..•i- v

Legando el Code cer-j 
ca de Lucena,íupo Có 
mo los Moros hauian 

dexado de combatir la villa, y 
andauantalando las heredades. 
Adelantóle con algunos cauallé 
ros,y llegó a Lucena,que era en
tonces población de trezienta? 
caías, y agora es de las mavores 
de Andaluzia j y ciudad. Halló
dentro al Alcavde de los Donze*

les, con halla ochenta de acaua- 
llo,y trezientos peones; y hauien 
dolé informado de el ejftado eñ 
que eítaua aquello,y de loque ha 
Ztan ios Moros,le dixo:Sobrino, 
yo parti-de Vaená con intentó de 
pelearconelRey,ved loque os 
parece. Refpohdio el Alcáyde,q 
aunque era moco,era muy cuef- 
do.Temendad me parece,có tan 
poca gente,acometer a tantós;ef 

jlf>ere vuelta íeñoria, que detro dé 
dbs horas llegaran los focorros 
que me han orrecidode la Ram
bla,SantaeU^Montilla,Agilitar! { 
de la Puent-e j y de otros luga res. !a  
Si ello aguardamos i replicó -él )cc 
Conde,yaíe hadf&n ydolosMb-L 
tos, y nueftro trabajo haura fidó1 
en vanorQoedelé v.m.queyd r«eí- 
íiielto eitoy de pelear,y no aguar ” 
daré mas; Vofta por el Alcayde) 
la determinación de el Conde, j 
íaíioconalguná de íii gente;v jü 
tóía contadc elConde,ycome- 
?aron a caminar en buíca de los 
Moros. L os q nal e s hauian vade'? 
xado lataáa,yeftauan juntos,'en

«
«
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parte que no fe vían : Es aquella 
tierra doblada, y^montoía.Mari-if

do el Conde caramalfen adelati- 
te feis defcubridores a cauallo, a 
que procuraíTen ver el orden que 
nenian los Moros ,.y lo aúiiaíien 
con breuedad.Que Íitopaífen al
gunos Moros’, no llegaííéncdft 
ellos a las manos. Los defcubri
dores fubieronvna cueíla,llama • 
da de Aras, y vieron que los dé 
acaualló eftauan en cinco bata
llas , y los peones mereñdauan. 
Boluieron a prifa a darel aüilb, 
y ordenarónel C6de,y el Alcay-i 
de, caminaífe la gente haziálos, 
Moros : y los dos lolos íiibierón 
la mefma Serreçuela, que erade 
monte alto , y vieron que de lafc 
cinco batallas de çauallosjhàuia 
hecho dos : la vina de halla tioüe 
cientas lanças: ÿ la-otrayvtt pocq 
apartada, de haftafeifeientas^ y 
que todósfeadrecauan paraca-' 
minar hazia Loja,0 a otro lugar* 
de Ib frontera.*'-4 ■<’
-,>v El Conde boluió a fu gentesy; 
la esforço para-batalla : dizieri- 
doles no íe-efpaht&ifen de q^ef* 
fen muchos los Mo'rOs' ¿qíiemüt 
chas vezes fe háuta viftoVy- Dibís 
lo !permitia,r qufeios poèôsvecïef 
ícn á losmuchosSQue teniagran! 
contianCa ch'̂ ÉÍíWáP¿aqueídíárha-A 
ulan de aléâfiçâr vna müy fbna*
lada villoría ̂ quedando todos 
honrados,y wçosl Mandóles 
ninguno atfrôjaffè la lança a1!#« 
Moros,hno’tpié tíodós ptctéuraP

íen de dar los mas golpes qfuefj 
fe pofsible ; y que no dieífen gri-{ 
ta,linoquando los Moros la dief 
len¿ Porque en los oydos de tó-. 
dos,todo parecerá vna. Mandò 
apear a Lope de Mendoza futió, 
y :a  Diego Cabrerà, Aícayde de 
doña Mencia : y que entrañen a 
pie en la batálláde los peonesfy. 
los alétaífen para entrar en ella. 
Mandò al Alcayde de V aena^y 
a Diego de C Iauijo,cauallero de; 
fu.caía, que fe quedaflen atras y 
hó conímtieíftn aninguno que-i 
daífe defpojáhdo los muertos,ni 
áótráco&álsfuná.'^ *f < í. 0 . . . í

í ’ l  /  1 I ’ l l  í \ t ■ i - F f i « i i - » -I ' !
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■ f  F A  R l 'A  P O 11. s
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De la mefìn* frijion deci Rey 

u détjmnada,-. 4 q t  ; f f f  r
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Ada-ella orden ,dexo 
élGodé lá lança,y me-. 

I *io m anéala eípada,y, 
nkadóguiarlafefía hazia les:Mó¡ 
ròsVEitauan èn bùéna orde n5cÿtté; 
ÿaliâüiàn-vifto' tos tiueftros,auiV;

;ia"vná néblinà^ho fevia 
biéfr.TeniaelPleyde Granada a 
feládó, vho muy viejo,1 que llá- 
riiáuañ Alhátar de Lojá, el dro- 
gÜërbco éípéciéro, por hauerlo 
twfctÿ era luegró de el Rey. Elle 
| Ctíñóeiá-todas las vándéras, y fe* 
i nâsyqilè hauia en Andáluzia:y có 
rfioVioía de Cabra que trahia él 
Condecióla donocio ¿Préguntó- 
íé'el Iteÿÿ q léñáfiiélfeyy dixolejí

. i * ? t1 ■ * Señor
*- n * * é ím
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5,(Señor yo la he eftadoconfiderani 
do,y no la conozco. Pareceme q1 
es vn perro»y efto traben los de 
Baeza , y Vbeda en fu Peña: íi es 
aísi,todaAndaluzia cftámouida 
contra vos; y no es pofsibleque 
ningún feñor, o concejo, oíara 
acometerosipareceme queos re
tiréis. Hauia caminado el Con
de hazia los Moros, y Palio de el 
monte, hazia vn quemado, tan 
bajo, que los Moros quedaron 
mas altos.Mandó el Conde,que 
a mucha priía boluieífe la leña a 
lo masalto, para enueftirlos ha
zia bajo. Entendieron- los Mo
ros que huyan, y arremetiera co 
gran furia,hazia losChriftianos, 
que hauian yafubidolo que les 
baftaua para enueftirlos hazia 
I bajo, y arremetieron con mucho 
animo, apellidando Santiago, y 
de los primeros golpes mataron 
muchos caualleros. Con efto, y 
principalmente con la ayuda de 
Dios, que es el vencedor de las 
batallas, los Moros fueron ven
cidos,y boluieron huyendo,y los 
Chriftianos Pobre ellos» El Rey 

,s'comé^6 adeziravozes:Tened,te 
,j ned,no huygais, Pepamosdeqliié 
,3 huymos:y boluieron a hazer roP- 

tro con mucho brio,corao.gcnte 
que tenia delante PuRey,y pelea- 
uan con pocos. A efte tiepo llegó 
Lorenzo de Porres, Alcayde de 
Luque, con cinquenta cauállos, 
y cien peqnes,tocando vnatrom 
peta Italiana entre vnas carraf-

,cas. Oyéndola Alhatar dixo a l cc 
Rey; Señor efta trompeta es Ita- ÍC 
.liana,Pin dubda Pe ha mouido to- c< 
do el mundo contra vos.Hauien “  
do entrado en la batalla el Alcav

4

de de Luque,y m gente:defmayó 
el Rey,y comencó a  huy r,figuié- 
dole fu gente; y los Chriftianos 
los yúan matando,y hiriendo. A1 
pallar de el arroyo de Martin 
González,vnalegua de Lucena, 
mataron al Rey el cauallo,y me- 
tiofe a pie el arroyo arriba,efeo- 
diendoíe por lo mas encubierto: 
lleuando embragada Pu adarga, 
yelalfangedefnudo. Siguiéron
le dos foldados, íin iaber quien 
fuetTe.EL vnoquefe llamauaMar 
tin Cornejojle tirócon vna pica; 
y elle comentó a defender,hafta 
que le prendiera Los dos,y le ata
ron > y tocaron al camino; íiem- 
pre fin conocerle. AeftaPazon 
llegaron el Alcayde de Vaena, y 
Diego Clauijo; y dixeronles los 
dos toldados. Efte Morohaue- 
mos captiuado,y parece hombre 
de refcate.Recibioleel Alcayde, 
y encargó a los dos toldados,ca- 
minaífen con e l, para el Conde. 
De allí a vn poco, llegó el de los 
Donzeles,que Pe hauia quedado, 
como vna legua,atras de el Con 
de,y .dixole Hernando de Argo- 
te, Alcayde de Vaena:Señor efte' 
Moro hauemos quitado a vnos 
foldados, que le querían matar, 
parece hombre de refeate em- 

Ibialde a Lucena, y ligamos al

(C
ce

Conde
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Conde <pke vá'peteando cori los 
M oros.MáífidociA lcaydcde lbs 
Donzelesá-vn criado íuyó‘»que 
íe llamaua Cortes, oáe lelleuaf- 
lea Lücefnacott alguna guárda, 
y caminó -en feguimientó de ei 
Conde i y-alcanzóle cerca de el 
afrroyoRiaftcéL-Yua eí'Góndé 
con fu batalla entera>yhaüia m§ 
dado adelátar cien lan^aside ca- 
ualleros,qoe feñaló. Era dééllos 
dòti Gon^alóitfitèrmahòjAlon^ 
lo deCordoüa denóf deC^uheros 
ÍOáPeréz deVale^üéla {tlMaaC- 
trefala,yel Jurado Luis deV alé- 
tijela, y Pedro dé pineda, Gil de 
yalen*uela íii Camarero,yLüis 
dé Marios albas; Boluieron los 
Moros machas vezes a pelear 
con éilos,y comovieron ai Con
de, y que fu batalla y lia encera, 
tornauan a huir dé codo punco. 
Ahogáronle muchos al pallar a 
Genil y Beudera.'-Algunos con
cejos que hauian refpodido alas 
Alhumadas, íaliéron por atajos, 
y mataron muchos. Otros íe éí- 
condieron por las peñas y mon
tes,y otro aia fueron pretos mu
chos. Aueriguoíe por fus Alar
des , que faltauan entre muertos 
y captiuos,mas de cinco mil, ios 
mil cauallos.

P A R R A F O  I I I .
¥ 0 * $ 4v-'f

Lo demos de loprijton de el
Rey Chico, -1 ¿.ib'-/

. . • ........ . ,.,'u í ;, * à . , M 5. * . V.. . # ! -r J í 1 11 Í-*

Oluiofe elGonde don
de hauia fidò la bata
lla, y mandó juntar el 

delpo jo , que fue mucho, y muy 
bueno, de mas de ihilazemilas 
de ropa,que ileüaüanhurtada. 
Ganáronle veinte y dos vartdc^ 
rasj Cbri las quaies,y con el auifo 
deaquel íuceífo defpachó el C6* 
dé a los Reyesíque ertaúá en Ma
drid. Repararon Cbiíéftanueua 
tati alégre, lajfehá que recibí ero 
con lá primera qué díximos de1 
las Lotiias de Malaga.1 Eícriuie- 
fótí muy regaíadamcnteal Con
de , y al Alcayde de los Donze- 
IcS, el gran íéruicio; qüe hauian 
hecho á Dios ,y a elios*y la obli
gación en que ioshauian puerto.

De alliadosdias,llegò a Ma- 
drid Luis de V alen£uela, con el 
aiiifo de que éftáua pr efo el Rey 
Chico, que le perdio el dia de la 
batalla,para qué fus Altezas má- 
daífcn lo quétueífenfcruidosha- 
zerdc liiperfona; Refpoftdio el 
Rey,' que ertáua dé partida para 
Cordoua,que llegado allí fe tra^ 
taña de aquel negocio, y que 
queria recebir ei prifionero de 
mano de el Conde, y de el Al
cayde de los Donzeles. Llegado 
el Rey a Cordoua, ordenó al 
Conde,y al Alcayde fe le trá- 
xelfen : y lleuaronfcle ambos , y 
ambos le le prefentaron : y rear 
gradecioles el feñalado fetúb 
ció, que hizierotl a Dios, y a la 
Corona de Cartilla. ■

■  > ’¿ ì l i  f u  ,   
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N o quiFo verle! Rey al Moro, 
yentregoiè por ; &  mantfedO’.a ; j
Martin Rute de Afercòriì^tfele 
recibió, y Ueuò afefortaleza.de 
Porcuna,donde eftuuojiafta qu.e 
fé le dio libertad«. ‘ Perca de dar- 
feía,vbomuy encontrados parer, 
cercs,cl Maeftre.de Santiago do 
Alonfo deGardena%lc tuuo>de 
que nofi^j^ijiíeito* Porque,feria 
vn gra frenorlíaraba/zer «con rtia-r 
yor facilidadjla^oquiftá depra/t 
náda. El Marquesoe Cadi&dpn 
Ródrigoi Concède ̂ eondefenr. 
dia In contrario;y demas decito, 
votò fe ile .lútaeíten mercedes. 
iQuifo el Rey faberlo q deziá, el 
Cardenal,q eftaua con IaReyna, 
y refpondiole, íe figuieífe loque 
yotaua el Marques de Cadiz.A- 
ñadio fe dieífen al Moro dine
ros, gentes,y mufliciones,y todo 
íocorro con que entretuuieííe las 
guerras y discordias,con futió el 
Rey Zagal y de que reíultarfeñ 
muy buenos efctos en feruicio 
de Dios, cuya palabra no podia 
faltanquctodo Rey no diuifojíe- 
rio deftruydo. Prudente y acerta 
do confejo;pues notardarqnmu 
cho las entregas de Baza,de Gua 
dix,de Almería,y de muy lo mas 
de las Alpujarras, que eftaua to
do por el Rey Zagal ; y tras efto, 
íc ganó Granada» Como fe verá 
adelante. . .■.:ií!í.
- Defde Cordoua boluió el Rey 
a burgos, dcxando ordenado ál 
Conde y al Alcayde>fe vinieífcti
'•-Jlrt
Pl

¡a laGorte. HfeieronlojaA^yíue- 
¡ron reeebidos con mucha íblen- 
nidad y regozijo. • Encargofe el: 
Cardenal de efte recebimientó, 
qob loqual fe dtee el que feria, 
mayormente que cabiente guio» 
Qe álli a quatro dias , el Rey los 
cómbido a  cenar,y a vn ferao pa 
ía en cenando» Adreqófe cofto- 
femeétePaIacio,y preuinofe mu 
cb4! mttfjca.de miniftriles, y di- 
uerfos mftrumeotos. Sentaronfe 
acenatCQfi el Rey 9¡y, ¡in cenan- 
do,eUn£ó efReycori laReyna,. 
el Conde de Cabra coft la Infan 
ira dona Y íahei,quefiie Reyna de 
Portugal.Siedoya roasde te vna 
de la fioche,dixQ elRey alPon 
ide,y al Alcayde: flor* t$ df^aeps 
recojais:y ellos befaron las manos 
a.los .Reyes , defpidiéndofe> y el 
Rey les dixo : £fi#¡ferd:para co* 
Pira muchas. Ellos refpondie ron; 
En fcrutcio dt 'vut/lrks Atletas.

Otro dia muy de mañana, fue 
el Secretario Almaqan,* fes po 
(tedas de el Conde,y de el Alcay
de,y les dixo, que les rogauan liis 
Altezas, que para principio de 
fes mercedes que les penfauá ha- 
zer, tomaífen por entonces vna 
quantidad de juro perpetuo, y 
otra de por vida,y que orlaíTen el 
eícudo ae fus armas,con fes vcin 
te y dos vanderas, y con Vn Rey 
prefo,vna cadena al cuello.

Eftas vanderas eftan oy en 1a 
ygleíia de Vaena, y cada año dia 
de fan George,las íacanlos natu

rales

CC



Ubro primero.
rales en vna procefsion, en hazi- 
Jmiéto de gracias, por la merced 
que Dios les hizo a fus abuelos« 

Entre otras mercedes que. fe 
hizieron al Conde de Cabra,íuc 
darle priuilegio , para que í’epu- 
jdieíle llamar Don. Aduiertode 
ello para que fe entienda eleva
do enqeftaua entonces elle alto 
prenombre, y el qué tiene en efte 
tiempo , que es harto laftimofo.

■ * - t

C A P IT V L O  LV.

fobrino
de el Cardenal,  Capitón

general contra Gra
nada,

rs
f »fi

; t

i ■* • .

i8$>

Vcgó.com o.ei Rey 
k k M  partió' de Madrid a 

Cordona;, para lode 
la píiiion de el Rey de Granada: 
mandò iaReyna, que dòn Pedro 
Hurtado de Méndbfáiherinanoj 
de elCardenal,.ydonTñigo Lo
pez dé. Mendocá^Gohde deTen- 
dilla, le figuieífentonquatrocié 
taa: langas luyas , y de e l Carde- 
nal^que quedaua en íucópañia. 
Entraron lo&dos^coii ella gente, 
èn ei Reyno de Granada^ talán- 
dpay. derruyendo íatierra,y baf- 
tecAetòn la ciudácLdeAlhama 
Mandp elRey^d'Condéfe que-. 
da$?£ni «lla¿patf.general déla 
Eroflterá » con ddtóieijtasJan^ás] 
de.¿:Qárdénal'i demas de las de 
blC onde vvde lankiaaíicÍMior-

cc
(C
«

diñaría. Halló el Conde mal dii ĵ 
ciplinada la gente de guerra, y 
procuró reducirla a mejor mane 
ra de gouiemo »y refbrmarfus 
coftumbres,y exercicios. Quitó 
los juramentos, los juegos, y to- 
dos-ios entretenimientos désho- 
neftos,aue fuelen fef caula de fu- 
ceífos defaftrados en la guerra» 
Exortolos mucho en diuterfaspla 
ticas,a qué viuieflen comas cuy- 
dado , que halla allí hauían viui- 
do.No digo yó^es dixo,Cauallc- 
ros ; que fomos mejores que los 
otros,que han tenioo efte cargo, 
para que con elcaygamos en er-L 
ror. Ni fomos peores para rehu-L 
far.lós peligros de la muerte, y u  
por ganar la gloria tjue ellos ga-L 
naron«Conuiene puestj enaque-L 
lltí'qué virtuofaménte hizieron,L 
lo$ remedemos* y fi algo dexaróL 
dehazer,lo fuplamos.de tal má- ¿¿ 
üéra^jUe los que enefte cargo fu-L 
cédieren,reputen a bueña vefitu-L 
rá ,quando pudieren ygualar ak¿ 
riu eítns hazañas .:l C on cftas, y L¿ 
Otras razones; los reformó, y pu-l 
fo étttantócOcierto, que ñoque-j; 
dó raftro'dc los vicios, y deforde 
denés;páflados, y oiuidadosde 
eUó^fé ocuparon en fus minifte- 
íiosjcomo conuenia.Ócupauafel 
ei-Cendécneftoy1 con- tanta ád- * 
uerteticiá,quefábia cada diá,to-

~ ’ enemi
go^cTenia fieitipre ocupada íü| 
gentp,defuelada íá torraría,coh;

~í'\í'. i
a p ______«



C romcAde elgranCarde nal.
ita ciudadmuchas vezes,y coba-
tib cauchas torres y catas fuertes 
cerca de Granada, y las derribo. 
Prendió muchos Moros,quitóles 
muchos ganados,y recuas, y tu» 
uq ta atemorizada a Granada, q 
no otauan talir de ella fus natura 
les, a fembrar, ni a labrar los cá- 
pos,íinoera con guardas de a ca 
ualio, Llouio tanto vninuierno, 
¿[derribaron las aguas vngran 
pedazo de el muro de Alhama¿ 
por donde podía tar aíTaltado, 
y recebir daño, y cauío efto mu-| 
cho miedo, a los que la guarda» 
uan. Para remediode ello,man
dó poner vn grande peda^p de 
tela almenada, y de manera que 
parecía tar cerca, y cubrió coa 
ella todo cl portilio que eítaua 
hecho. Mirada defdc lexos , no 
le notaua diferencia » ni fe he» 
chauádever. Mandoqucnota- 
licita nadie de la ciudad » para q 
no pudielfcn darauilpalos Mo
ros, yguardoíe mücho el fccreto, 
Diota tanta prita¡aleuaiatar.el 
muro, que en muy* pocos íha$ le 
pufo mejor,y masfclertc.de Iqq 
untes eftaua,fin que lo&Moros íSj 
lo entedteíTen,haftaq eflunoacg 
hado > aunque hauian venido a  
Icorrer la tkaibofinoA - -noi, -oii, 

Vbo faltadetünero para pa
lear el lueldo alagente de armas, 
y remediólo., cohazermoncdai 
de papel.de precios altos,y bajos 
de la quancidad neceíTariapata

{la contfacacioa^fcriuiédo delu,í

mano,en cada pieza, el valor dej 
la moneda,aífegurado fe pagaría 
lo que montaflen, a los q las tu- 
¡mellen,en oro,ocn plata. Como 
la gente eftaua tan tatisfecha de 
la verdad de el Conde,recibiero 
liis pagas en aquellos papeles, y  
Icón ellos comprauan los mante 
pimientos,y no cello el trato, ni 
comercio, y fe remedio aquella 
necefsidad , q era muy eftrecha. 
Pefpues quando vbode talir de 
¡aquella fcnchciaí, mandòprègo- 
¡nar, que todos los que tuuicllen 
dé aquellos papeles,ta los traxef 
tan, y pagó en monedas borrien- 
|tes lo que acada *noicdeuia.

Labró en ideala la Real, por 
fu quenta,vna torre alta, con vn 
Farol,q ardía toda la noche, pa
ra que lós'capduosde Granada, 

{con aquella lumbre «> ttruieíFen 
guia paravenirfe a tierra de Chrí 
ítianos.Otro tato fe quenta de el 
gran don PedroTenorio A rgo- 
biípo de Toledo. -Por ¿ftodixoj 
Eíteuan de Gáribay, que fue re-l 
paro el de ella torre.; > -  ̂ !
- Muchasifcas cotasiepaífaro 

alConde>dl tiempo que me C a 
pitan general contra ti ftev no 
deGranadayouele podran leer} 
en los autoresdc futiempCjb ¿fe

• __íi_. *r *■1 « *-

Zib, tP«i 
ca 5.

do fotamente. .  ______
cercado,y guardado de los M'òÀ 
tos en Alluma^ que háuieñdótaj 
dadavñabaiidaa dottr Éfífic^flí

-} .parte,. 
Cty 2 Ì *
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4'pávte,

Enriquezco de el Rey,fobre Ta 
jara, fue llenado a curar a Alha- 
ma,y que para íacarle de allí, fue 
necellario fe juntalfen todas las 
copañias de acauallo, y de a pie, 
que hauia en las fronteras, como 
lo efcriue Gerónimo de (^urita, i

los annales de Aragón. El

i

c*p. 64. mefmo dize adelante,que le em- 
co/.4. bio el Rey, por fu Emoajador a 

Roma, a dar la obediencia a In- 
nocencio o¿lauo,y acógratular- 
le con el,en íii elección: Que fue 
Capitán de el exercito de losRe- 
yes,vfu primer Alcáyde de el Al- 
hambra,quando fe ganó Grana-* 
da, con el gouierno abíoluto de 
aquel Reyno. Fue el primer Mar 
ques de Mondejar, por merced 
de los meímos Reyes, y antecef- 
for de todos los que baila oy han 
tenido el mefmó titu lo , con la 
prerrogátiua de Grandes de Ca- 
tilla,de que han gozado.' . 1/
■ ; . . ■ ' ' t  '1 • ■ f** ( ,  * *; j, • \ r. ri» t 1 > ./ J

C A P IT V E Ó < :rL V I.
.-í : ,.fu -5.̂  V: ■ .* i •

í *» t - a (

É l Cardenal toma la.pofsef-, 
Jion de el .Arpbifpado

deToledo^
; - ;•:> -¿ -ñ notirtíf v :;l

Guardando al tiempo 
p i 'É s  en que el Cardenal én- 

tro cnToledb,lá prime 
ra vez,he callado de indüí!ria,la 
llegada de fus Bulas,y;d? los do
rnas recados dé-RomalVinieron 
tódos de la manera fncfma, qué 
fe pidieron, y aun-nías cumplid

dos.-Porque demasde hauerlo 
mudado el titulo de Cardenal, 
en eLde fanta Cruz rtrueco que 
eítimóen mis que todo lo otro: 
por la entrañable deuocion que 
tenia a la fanta C ruz, le creó 
el Papa, Patriarca de Alexan
dria. 1 En albricias de ella bue- 
□anueua,qué le halló en Seuilla, 
mandó reedificar fumptuoíamé- 
te a fus expenfas,Ia parroquial de 
fanta C ruz, de aquella ciudad. 
Embió tamtaiécrédito a Roma, 
para reparar el Templo y Hof- 
pitaidefantaCruz. i- J .

 ̂Aunque pudiera retener el Ar 
cedianato de Guadalajara, con
forme a la gracia que íe le hauia 
hecho, no lo h izo: y diole de íu 
voluntad a don Bernardino de 
Mendoza jhijo de.el Conde de 
Coruña,fuhermaáo.Todo lo de 
toaí retuuo,;excepto el Ar^obil- 
padode Seuilla 4 cómo hauemos 
diefeoJ Antes que partidle, y fe 
jfeípdieífe de efta fanta ygleíla 
de Seuilla, hizd mucho bien a la 
tiúdadíderramadolargaslimof- 
ms,demas délas ordinarias,que 
fiempre fueron* muv eopiofas en 
todo el Arcobifpado.'.

El año dé ochenta hauia celé1 
bradífSynodo diocefana, en que 
fe ordenaron tari buenas coníti- 
¿tfék>nes,que:durahafta oyfuob 
féruhncia. nov t n rih  ¡ 1 •. r o;
;o.’Ddpwesdevenidá¿las Bulas* 
dioipoderés para tornarla poiíéí 
fóofcel Arcobifpadorde Toledo

____________________ [91
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1 $ Z Cronica deci gran Cardenal.
a don Francifco Aluarez de.To j íhia al cuello^articron todos en 
ledo, Maftreícuela, y Canoni-' procclsion,para la lilla Arcobií-
de efta fanta yglelia, y a do loan j¡ 
López de Medina Arcedianode 
Alma^an, y también Canónigo' 
de Toledo. Presentaron faspo* 
deres vn Miércoles diez y nue- 
uede Mar^o, de el ano dctnil y 
cuatrocientos y ochenta y tres, 
con las Bulas, al Dean y Cabil- 
do,para que les dieífen lapoífef- 
íion. Mandó el Cabildo por ce* 
dula áMe dtem, llamar parael dia 
íiguiente,fueiies veinte de Mar- 
^o.Efte dia vinieron losprocura 
dores de el Cardenal,acompaña 
Idos de muchoscaualleros,y de 
gran numero de perfonas pnnci 
pales, eclefiafticas y Seglares, y 
eftando a laspuertas deelCabil 
do,los Salieron a recebir ocho,© 
diez Dignidades, y Canónigos, 
y los acompañaron halla lenca* 
líos. Luego les dixó el Dean, el 
mucho y general contento que 
toda la yglelia teniade la proui- 
íion de tal P relado,que efpcraua 
hauia deíerpara mucho fetal» 
ció de nueftro Señor, bicn,|y 
¡aumento de todo lo que fe ponía 
ja cargo de fu Señoría Reueren* 
difsima. Dicho ello breuemete, 
llegaron a l l  puerta de el CabiL 
tí ̂  todos los bencfickdds* y 

niflrosddá yglelia, y flenas» 
vn ¿apellan, conphiuial, o 

EuÜugeo vba fuente ido 
;<xs,>alidaconlos

tricaquetra
ncb ¿

pal,cantando,Te Q<*m laud*tm$. 
Al meímo punto fe tocaron las 
campanas, chirimias,y otros inf 
trunientos. EL Capellán que ile- 
uaua las Bulas en la fuente, yua 
en medio déla procefsion, y los 
procuradores entre el Dean y el 
Arcediano de Toledo. Llegada 
al Coro la procefsion, quedó la 
I Cruz que la guiaua, a la puerta 
de el Coro de el Ar^obifpo,y los 
demas entraron dentro. Fueron 
el Dean,y el Arcediano, con los 
procuradores halla la lilla Ar?o 
bifpal,y delante de el Secretario 
de el Cabildo , los fentaron en 
ella,y les dieron la poífefsion.Al 
tiempo ejuela tomauan ellos, eí 
Dean,y Arcediano derramaran 
mucha quatidad de monedas dd 
oro,y de plata, por los Coros, y 
defde Ia*tribunrlks,y al falir de 
el Core,y en otras partes. Aca
bado eftojbohiitro todos al C a
bildo , de la manera que vinieró 
al CorOjáun^ué en lilenció,y los 
procuradores, en bréues pala- 
oras,dieron las gracias al Cabil 
do, y juraron las conftituciones 
de la yglelia,dn^anima de íu par- 
te.Luego fuero abiertas las puer 
tas de el Cabildo,y ios procura
dores fe fueron a fus poikdas, co 
el acompañamiento que hauian 
trahido. Hizofe cfte aélo,co tan 
ta autoridad,y grandeza »como
hauia lid© el apiaufo, y regozi jo

" -------  —- ———------------- -——
de
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a^íajt^.prouifiQn 
bjró. el Cafdsí^lpor. Prefíjente
de el CoijejfiMÍfií«* dignidad A tt 
sobifpafc a f jo ttiM lp ; f e  JB to- 
dii.HÍ2p>y m m  general <»5 n>J 
do.el Arsobifpddp,a don Pedro 
dgjT o le d o ^ u # ^  EJ teftjmonio^

ajjgnjqjQ je  
Eran? ifcod?: QoPfá$fV>a& a¡QQni 
goijeJtolsdOí <xd&
Clérigo dfii&afo&ft? I Notarios 
ApoftáUco* *y-Sectarios jee l 
C*biUk> £ oln'jifi¡;^r*‘¿enrj / <1: 
oí El di» fi^lépíeVeinte>y vno 
de gljme?,'dftM?ÍÉQí£eft¿4c;lan 
Benito,Vn que paíTó la.de la Aja 

.. .i — file lapri 
Síanadg,y.lp 
-Tendillgjíipd 

C apitan genera^dc^ el Rcyjoodc 
Granada»/¡t¡I .shu rji £ el/!. 
-O-CÍ úuí? 3?» ¿ornjfn r~¡ f y  T
O tP-A;HiR AbF O ¡lili ,'  ̂ í*

x*J i f  ¿i  1 0 1 #0  O í \ »

+ ÓC*A¡* pojfefst onr

jefas villas.de C c didd , y Toc¿- * 
naque j Secretario, de Efiado de
loSrR cyeS.;:tÍJ;. m  , V >  í»M A . ¿ r
¿Don Loan iLopdzde Medina el 
otro Proairadoíj.Arcediailo de 
lAlmaf an,Canónigo de ToIedo¿ 
fundó en Siguenfa a laOrden de 
fan j3 ttQdinio,ll’C'0lígíQ'dafan

■ r *-} Srf ‘

■Lüí'j jiiizaJ ¿fi'L¡¿O..
J&ea de ipaflar afielan 
í?>kra.bien fiezir*quien 
JuefonJas perfonas^jud 

fe han nombrado en efte capitu-j 
lo , pandfTq&ifii fe ha tratado^ 
ü. tos.Broeurgdorc? que toma-i 
ron la.ppífeisiQtbCjTSn fionfran- 
cifco Aluarez de T  oledo,! Maf- 
trecuelajy Qanonigode qfta/an- 
ra yglefia * fundador de el Cole
gio de fanra£¿ralika»y fielaV-nl 
uerfídad de Toledo,he r m ano .fie 
Henandal^eideToledoaíejíor

El Daaddn BédtaííÉtíaz de la ( 
Coftana, Canónigo, y hauicndo| 
üdo.'Colegial en á  Q úleg& W  
ían-BartoJome^vinorá fer Irfqiiili 
dordeToledo, p /«S in  fVtV IX 
jú El ArCedianoJdon Telia de 
Btiendiaj Golcgialdé íao* B 
lome > vnof de los’claros varones 
de H erhaojodc? uigar, coaput 
eh¿razoio¿eítt'virtu¿ letras,)y en 
eTgouletnb de dP A ffelpado* 
par.muckós artos» coníidcracip!* 
ncs;qtmiOlelLGardefial.para h»r 
zerle Prefídentc de: el:Cjc»íé¿o 
de fu cÜgwd^.At?ob¿fpali.te¿b 
■puc f̂uc.compcUdo al OUfpado 
ideCorcbüA,y'müriqdetradeVp 
[diopde {selección- Tuuiflrohios 
Reyes Breuc Apoftolico,pár» cq¡ 
pcW a los©bimados,y fue el pri 
ligero eñ quienícexecutó, como 
dize Herbando. deTulgar. 
Sucedióle en la Prefidécia do Pcj 
dro Ximenez de Prexamo,Qbif| 
.pp de Co/iaiEraelprimex Cana 
nigo Magiftrabq vbo en ella fan 
igyglefíajgn lagreccion deSixto, 

uarto,:y hauía ficto Colegial dp. 
an Bartolomé,como donTelloJ
• "..  1   ------  - -  ------*- — ̂ *lid
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- Don Pedro de Tolcdo Onaílt* 

Vicario general,vino a fer Obli
go de Malaga, enganadoie aqué 
lia ciudad,tiendo Lunoínero ma 
yorde la Rey »a, y Canónigo de 
Scuilla, 1 <. a C „ íi'/'
> i- Jhl > £ jj» ” j^rii'
JC  A P lT V L O  L V IL ^

l ‘ i /* " " i ' " i < fiAEntré d  CsrdenélU prtmer* 
J. vez^tnT oítd\j.

r 4*̂  i u iu» v 
L principio de el año de 
milv quatrocicntos y o* 

__ chctayquatro,celebraro 
I05 RevcsCortcs alosRcynoi de 
laCoronadeAragó^n la ciudad 
de Taraqona. Acabado có aque
llo, le trato de profegmr lasígudr 
rasíQiieru. eV Rey tuuwrla aFrá* 
cia,porcrCdndado de RoÜcilój 
y laRcyna, que fe hizielle alos 
Moros de Granada.1 Fue meneb 
ter que el Cardenal interuinielfe 
en componer ella diferencia, co 
fuphcarlcs fucilen contentor de 
quccl Rey quedafleen A ragon,y 
qucla Re) na vinieife '* Andalu
cía. Tdmoíecftarefoluciori, en1 
los primeros días de el mes de 
Mar^o, y la Revna parno de Ta 
rabona,y a los veinte llegó aGua 
dfcíajara, acompañada y fcruida 
de el Cardenal. ^ -**> ? n 1 ’

1 Teníale Guadalajara preue- 
nidas muchas fieftás, y no lás 
quifo, por fer Qjaréíma. Dc- 

{prendan los feño res concite buc 
jexemplo,a no aceptar •»’ni que-
n

<2rontc*de*lgr*n CMr den él.*■-̂»1 n - »i——nt̂ tfciT mnfi ■ ihrr *—iiii-nni

' /

reí losr rcgozijos, y demoiiífra- 
c;ones,qiTe (u lugares les ofrecie
ren en aquel tiCmpo íahto a nb 
perdfrlelas, ni'moledarlos para 
q fe lashagan.Sepan, 1 no lo la
be n , que es pccádo mortal, muy 
grauc,tegun muchos buenos alt
ores, correr Torosyjtíga r cañas, 
juftar ytornear enla 'Quarcfma< 
Lo mefino fe de?npof!diGtios, los 
que vieren eftás ftéítaí. Porque 
11 es pccadobaMrlas,taWibicíl lo 
es,Verlas preguntcnio albsTeo* 
logos que entienden lo vno 4 y lo 
’)tro, nohauuándo caula publica 
razonable.' otítu uonjtj:iitu ¡
n' Hizo Guadalajara Vn muy 
ofenne recibimientd ala Rey- 
ía 4 y entro córi Pallo», ofertadas 
le Mendosas, que habían acu- 
lido a icruirla. lurbfus priuil 
egios, en manos de don D:c- 
;o Hurtado de Mendoza, O- 
ufpo de Palencia , hijo de el 
Conde de TcndlHa, hermano de 
.ICardcnal.En efta ciudad fe hi- 
¿o llamamucíito general , de las 
;cntes que hauián dceñtirar en el 
levno de Granada, ordenando- 
es que acudféífcn a Cordoua, 
Tuuo la Rcyna 'en Giiadal ajara 
a temara tanta¿ y pafíbife ate
ner la Pafcua de Refurrcccioh 
a Toledo. ' 1 *•

Vna jotnada antei que el Can 
denal Uegalfe a ella - ciudad le 
embioiu Cabildo, qultfo digni
dades, y Canónigos,a concertad 
el día de fu entrada, para rece.

i

birlei* v m* í ATjfcirrtiKi



*>

%v
f V

iitel DigO-que leémbió quatró 
^«nii&rít>s,li bib'n a otros: Pfe~ 

iád6§ ¿ no íeimbiauan tino dos'. 
Qnctttt también «1 Cabildo lalirí 
vnadcgua d t Toledo,launque ai 
ocíósí. oolofueteíaíír,tu  fefalé¡

, mediO quarto,y háuia eombida^ 
do &L Ayuntamiento de la cní- 
d«dqy;afos cáualtetoSípara qtíe 

»Ifaheílen acauallo , Atiera dctlá 
y para j ûc llegados arla p^cr- 
taifc apeaflenv ystiitíéíícn a pi« 
edil el Cardenatbañalaygldia, 
rodeados de la éaualgadura cft c 
entrsUíir¿ comolcnacoftumbraü* 
conloa Ar^obiípofe-dci T  oledo¡
»n¡fa.pomera*qtfad*4do ¡ ^ n
XEL Cardenal entendió ellos 

fonücrtpsyy preipmtsofies ,y aoí 
ib*, los. qnatro ¡ <¿k)«íffíilIanos ̂  

^  kidfadndasltQabildo^iikuiad«
^ «arar iaoúpavaftdoala^Rffyoa  ̂

y<q^p¿ai!uadt‘f<»fyí|no 
kigir <a q.paíTaffaotraí ola. y P& 
dio&lcf áj «ntroáíipyifcii* ante$ i  
la^yna^ncrécoadnnacip. Llegí 
aii&neD&tle'faqliiffolrt'Óabd^ ¡ 
guardanc Ipjuiofeapoftúbraua 
htzerJupliqaílckfte »»pecmiticf ‘ 
íc<ju«hcatiurli|íTpreherníi\ccisw 
tdciftuíanlxccíIb<r«iReíJ)endi<>a 
^ódoidLCatdeiud^tra criado,y 

>jf baclroradc laRey w*fíq4iaura de 
rarjftmiédolalcomoéoi otro» 
Cxuf4os-bntfldn>li|fteyna éf¿ 

tas »lacreas,y <ka demaiJa* y refu 
wcnkyeifn^eLCktiddéaly'CaK 

* bdjlo,^ diwleyípweiaíleairi l?uí
J' p4 horadan las ceremonias,6 Ib
.*  - ■ -  _ *  -

i.1 m

.»r,«* L íbr& pnm if¿  jt
| lian entrarlos^Ar^ébifpds A ^

i:

i;

u

t*
te
ti

4t
te

xila holgàrlaftbéfi^dè quel#!* 
ritffc.Suplicblc d  C ardchaly^ 
«xtraordinin*htumldad*y tt&k 
deftia,q d  veidadero'giiard^de 
jCerèmomaS', eri -hazcr-loq-trrk 
oWigado,y <} lo demai feria dòn-, 
trillarle.Sèi embargo de efta refi 
ptìeftà, le mido que admitielle el 
reeribimicnfOiSfe ofrccia fu y^le 
fisbeon tan ti yolubtad, y qucwt) 
torneile o tri ce&^phfòue leW- 
k i i i i  Mas C ar denti que W& 
i t  refuelto de ti& cftntraucmr^eh' 
filanto vna’fylaba ja lo que emé- 
chà derogali! ’«l-gran relpeto l y 
ig?adccimieiifco detiià 4 la „ 
Rieytfa>le refpótìdiVSenorapties Lì 
vtìeftra voluntìdÌiieìdc me pdaP U 
«tirar laproui&à^dexfte Arcc^U 
bddàdo ‘ yo-repiftoa la mayér 
Hoala y cerchfàlià'fque ptredo 
fisetlHjr, entr3ha£«mpaiì*ndd ì  
vWeftra Rcal pfctibna, I: qùeyos 
me gofigais iy>btytieilra m attój|^

Iremomà para tkfotìÉpdjC lugar,4,
i—iidOj tii i 11 li îwhIìj) li! nD
¡ ^ P 'A  R 'R ^ P O  I.
sí^noq > i i  ih . Jf>
jtoq L.fi, De là mefino. ^
™A U + &ì J f̂iil - i J>1

Ifta l i  -grafr refiflcn 
ciá^que hazia el Car-1

^  I I '-  l i f

f *

denal y no le hablo 
mas la  Reyda én aquella entra
da 7y  hizo la foya'rnuy folennc^ 
Usuandole a ili ladò; Atribuyóle

te

t
>1 a eila
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acción 7de ;$  *€ardenal •% 4? jtadoa vim i^yluum l^a^^gra. «  
horeípttoy imramiento ,y \ jdecimiento. PoiquecligiQ-antes «

jyr con los otros acompasando « 
[a la Reyisa^qupcntrar «liólo-en « 
laciudadjcon aquellagrande cc- « 
remoma,ebdníaquele^radeui>- « 
¡44« e leofrccian.E afsicntrocri « 
la ciudad>acopáRandoa laReyn«

lea<
} Hernando hie Pulgar querefiere

eíWlucellp!, coftmufcha particu- 
laíicU4v :H^uk»44d4ipw> como 
la RcynaVinóde T  ara?ona*a T o 
ledo^prófigue/Ji cpmoUReyni| ,j 
liegb a la teiudadipprque era cq»v * 
;iunbrcaotjgua¿ e muy guarda 
Ja, que qvoódolos Ar$obÁfogt 
entran laprbncra vez en eHa*lo 
Caualkrosde la ciudaddalehie a 
recebir, fuera dejja ciudad,'-e to-; 

|4p*,yicnen;q5>p el^ple^ en cif 
\u, 4e ja ían á ^ m ia  ,en que
emra}haík,p<$nede'a laspucrtas« * **■ £•*.»* « * r* • '# i■ v/- •T# *> < *!•* ’r¡*'*■ ■-*•"■'**

■* de la ygleT  ̂̂ u á 6  .d«fc4tt̂ ga* 
_  para hazerpracioua laCruz,co. - I ̂ VM__ J‘L 1_____

1»
¿fcí

na, alaqualfue hechogranrc-j« 
eébimient<Vou; i uyílHjiil«
-t El otro autor es Antonio de 

bri ja,que tratandocn fus É e l 
cadas de d: Cardenal,‘dize ; V c- *” *'
nía agortjpaíuüidoala Reyna^y: 
lu^o.C^'cuniT oletümíiduánr- 
|taíIent ;Tóletanus Clerus Gar- ^ 
dinali obutáttn jproce&it atqtie¡ f( 
iUum admónuit yvt toufueaidi- * 
nem»ab ámiquls temponbtis , 
•^fcruatam* 'non perturbaret. ‘
Éa eratr* ’vfcúm primüm illius ‘u  . /v •» . r« • «s

\  <il * f*’ • i ií ** _ "" t #v7 ffcC

de4a ciudad ¿requiso al Carde*] . ¡i&t exeiuibttsynobiÚisimiy&'dr
M , q aqueja era la nrimeî i ve« 
que ént rala e " 1 ^

^ q u e"
^jpadode plugu^  ^ ± M ,  *

a .remonia'deuida a ios Ar^obii-|
|pos, e co^ola Rcyna le rqgaíTe i ]adorato-eintenudi adyta‘pent-

99

99
pcjuello meíino. Luego pone la

¡i

_ ‘adeoiímíkí-j ^ 
m ' cquo^aikmulajautíaikl > 

IVelúculo^ihiiddttSczn, péditesib^ r
ií

k<
¥ < ■  

t i

ke
Itrarent nsne^ob

kt
cc

freípuefta.q dio^Lfcardenal porjj j^um,^quodagebatur'Cárdirtalc 
fas mefinaj palabras que la pufi- ¡ pompartílfc«« rccufettemdroj 
toos. S * w te > : i« »  «fto |*b- gat-, vtjonuuusfuum enquMurj

Jdad/inoseojil^ ̂ na.acom pí- jüm conteurnmorem »S J “ 
uaudola. AqueUarefpueíta quef tw bet. Abifitrí>ne.¡n<mir ;i(T „ «t
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tauiii alias potior, quarnvt heeat 
Geliitiidimi^^r^tarcobie^uiu 
tkhitum, & aity&fubditisa exhi-; 
beri foliwm. . Et quae pqteft efr 

’%  pernicioiior conluctudo ,qUa 
"  quae faciat 3 me minus ob(equen~ 

tern illi, cuius munere roihi con- 
(lat, quicquid habeo , quicquid 

w poisiaeo ? Frangatur itaauepch 
”  tius inepta,haec confuetudo>qux 
”  iubet me ingratitudinis crimen 
”  incurrere,quam vtquifpiam pof- 
55 fit dicere ,quod Cardinaiis Hif- 
”  panusi vel vno temporis, articu- 
”  to, fuerit Regi nae fui honoris au- 
5, to ri} vho gradu iuperior.: Quod 
” ifi opus e(t, inlhuiuimodi rebus 
’’[coniuetu morem obferuari,aliud 
5,[tempt|s erit in quo , fine meqrtgj- 
’’jnoimnptia* & pudbre pofsit, haec 
’’tauitatis coniuetudo tetineri, & 
’* iimul hoc diceas. rcgalis mulqe 

habenas. pren&t *a£que invrbw
pbriaiagita jL^nibr?»;.) ’ ;t:<;
<ciij n.’ ■.••„nvuii. q w  I
/ : t  P A R :R A  FrO I L lith
b ft i i i iA J V  UOii i ' y ' . i U r r i  ;

\ ,h
• j j  ■ ; • s b b l a q  - r ? ;■.,«

S en ̂ atin todo lo que 
dijco enjCaftellano H?r 
nahdb'de Pulgar. Ata- 

uio ,el diicuria Antonio de Lc^* »j ( •' * ■ * * ■ -
brija'^fuerde Retorjcp ,que/$ 
era Î muy exeun t?  v t  *na4 ify> 
Aqqello prmpipalpaente ̂ ic ^ p  
qpifieJOTe D ios(4ix0,$£ardei^ 
que fe'dixeiie ae ei,qi##i porvn 
inlhnte, vbicile fid9 i% eri9 rjl

33

33

33

I

Que «1 conftyúar, la  jQoftiUPbu 
de la ciudad ie re&rnafie patao- 
era ocaíion>enqlepudtelle guar
dar,(in vergüenza,yfin4 ?triO)é- 
to de fu reputación* y que dizien 
do, y haziendo afio de las. riejdas 
a vaamula etique y naja ,R<eyna* 
v ía metió en la ciudad : a cuvas
• ' ‘ ■* 0 * * "*■  m

pue rta s,fegun cfto daá eotender 
palsb loque refiere.., ?¡y-
-• .El tercero autor es el.Maeftn» 
Afilar Gomez.de Ca{trp,enJa 
vicia ¡deel CardenalXimcne^de 
Cfi'neros,y dixolo mei'mo poyeí 
tas palabras.Fuilf? íolemne,vt ifi <t 
prirnoPc^rificisToíet.ankin^^!« 
bero aduefitUiPr^fe^iusrivrbip.ííl w 
4d3̂ m ini(lrbk&  in g ^ ia m ^  ̂
curiones ..Ytba*¥»ipoft Íalutatugií¡,¿c
€^jvrb«i»aAíftifi3̂ í< ;u iria 4 «  
por^^sn yripij ̂ iétumeir^jdiípi^ 
is  ̂ uis,ped|feuí iii¿6j & «quitíi 
tem/ ArcniApi^opum comitan- 
tesftyrquea4 !Tebipl»mma^inp.!ít 
^ed.hgiulfflpdi, honnre. PetrUn¿<6 
Gon^Ium Mefldo^iu A rchkp$|w 
copum ToktahfirP»Ípigratiaj4 n'¡ce 
beuns Regio J?,id m m  comitatu, I

I * - » _y s r» /% WM

iC

gir* que,js^fe ̂ ft^m ina , fi fe “  
qififo i? efta ceremo
nia. !pbr lifongtar al Cardenal* 
p pnr. fe r ió la ' viada , cort Íqs 

A r^qbifpos, de Tqledb ̂

.quaítQyi
trata

'.** i
•( «o

Lik t.
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rimú
tq abílinuiífe. «Acaba, icón de-
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Cá&dicosdenTdife ícgundo, y 
tercero. -Eicnue querehuto el 
Cardenal,erte rcccbmnentö,pöri 
que en algunamáncra’, hauia de' 
preceder a la Reinar" i,!̂

Todos* eftos -atlécflesCónfor- 
man eî  la verdad'y fubftancia 
de efte acaecimiento,V no ay ne- 
cefsidad de traduzir a losíati- 
nos, pues coinMoquedize el pri
mero,fe decl aran Si en algo dif- 
crepan,es cri dezirel Archety- 
x> de el quentó , qtle los qucén- 
:rauanen Toledo a'pie cónlos 
Ar?obifpos,erá los caualleros de 
la ciddad: te ro  noay q reparar 
en cfto, pd^ue^qukiraixo cáüa- 
lleros, enefte caio'1dixortambic 
Rcgidores.És termino y lengua-; 
ge, muy vfado llamáVfc caualle- 
roi en T oledo /  losRcgrdores. 
Q^en pregunta quantos'caua- 
lieros vdo en Ayuntamiento,pre 
gura quatos’Rcsrídores vbo. Q ja 
do los 5ofielév} fonlós porteros 
de el A yitntamicnto(cobxda 
tar(e,dizén,edmbidanaWcaua 
Heros y es lö meirno q dezir, cS- 
bid2 a los Rcgidörcs.Como Her 
nado de Pulgar 'era natural,y ve* 
zmo de Toledo, vio'de aquella 
comümancía dehablar,para'de- 
zir,el AyúntamiétO y tiudad.A- 
cordandofe tarabicyde que'eá lo 
antiguo,quandoTo1edb'era eoíh 
cejo abiern» j aaan4 l4)*wHQs 1

í

i,de CaílcUamo^ de 
Muzárabes q gouernaúd'JdRefU 
blica. Antonio de Lcbrija,y A j
uar G ornez,c<5mo entendían elle 
citylo,gloliaron,cftcndicr5,y ddf 
cifraron lo que dixoHernado de 
Pulgar,envna palabra coprehen 
íiua de te3o, por el T  ropo S ) nc- 
doche de los*-Gncgcs,que liana, 
losLatinos,mtélecci5,v-c5|TFche 
fio,de mas v de mcnos.Scgu ello, 
dixoloqLebnja,yAluarGomcz.

C A P IT V X O  LV III.
i

El Cárdcnsl vdpor GtncrM 
contr*Ad tiros.

O fe detuuo la Revna 
en T  oledo, mas que los 
tres diasde Pafcua, por 

la pnfa q ledaua laentrada en el 
Revno de Granadaluque la acS 
paño el Car denal,deíÜe efta ciu
dad,el rato que fe detuuo en ella, 
entendió attafaíne** de la mane 
ra q fus mjmftros goiicrnauahe 
A rfobii^adtíEHosera tales,v 
efcogidos,q pudo dar poyotCi\ 
dado efta diUgén^ia.T arrib ista  
hizo fobre'ii íe tupirán ptirihra!- 
mentc ló¡¿ íittfadtis de hfndfna q 
hauiahcchVá ge'nte. principal, a 
biudas, y'monaifcriOs. 'Con lo 
qnal pudocotíhitíifr^'afsiftccia 
a losReyesmáybfmentc en Ocu
pación tanftntafccmo la guerra

i) J ic í
ella
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ella Re nombrado Capitán ge- 
neral de el exercito, conqueen- 
trauanen el Rcyno de Granada. 
Eneftaocalion le manilélló don 
RodrigoDiaz de V ibar, que vi? 
no.a ípr Marques de el Zenete, 
mayor entoncés de véynte años: 
vnodélosteíligcK délas moce
dades de el Cardenal y íiruio.en 
id a  jornada cbtímucho lucirme 
to.Lo rocfmohizodon Antonio 
de Mendoza fu primo hermano, 
hijo de clDuque.de el Infantado: 
ambos, con fus; compañías de 
gente muy efeogida, con que íe 
hizieron muy, buenas faciones 
«n aquella conquida de él Rey- 
no de Granada: ganáronle Alo? 
ra>Alocayna>- Cazarabonela, y 
otros lugares,y entro eiexercitó 
hazi endo daño baila las puertas 
de Granada»pof la.parte de la 
Sierra neuada: deípues fe gano 
Setenü, y fe entró en la Serranía 
de Ronda:y con efko losReyesfe 
pallaron aSéuilla»: l-j ¿:o.... "?d 

Rilando en’cíla.Ciudad llegó 
ad ía  vn Nunció Apoílolico de 
el PapaS ixto quarto.Lo mas íub 
ílancial deiu embajada jera po- 
m r .cnla poífefsion de aquel Ar- 
69bd^ado,que hauia vacado por 
muerte de don Iñigo Manrique 
al Cardenal do®Rodrigo deBor 
ja R  .V jcecaneill&' s que vinó a 
íér Pontífice■»Romano con .él 
nombre i de r Alexandro Sexto. 
Cauí’ó mucha. nouedad en lq 
Corte eíluuie^e. tañ preílo bl«t

| uidado el Papa de la declarado 
queelmcfmoacabaua dé hazer 
en fauor de los Reyes, afirman
do Jes pertenecían las preíenta- 
cior.es de las yglelias , de todos 
fus ReynosenEfpaña. Confide- 
rando también, que como dizen 
los láridas, los Pontífices Roma 
nos tienen en lo fecreto de íu pe
cho, todas fus deciíiones, leyes, 
y cílablecimientos. Dixole que 
por ventura fe hauia perfuadido 
el Papa de que era iu valfallo, 
como natural de él Rey no de 
Valencia el Cardenal de Borja* 
y que pareciendolc holgaría de 
la prouiiioda quifo hazer en per- 
fona^de masde fer tan qualifica- 
da,canacépta. Los Reyes edu? 
uierontan lejos de admitirle,que 
ie opulieron muy de veras en 
reíiíhrla ;y afsidefpacharon Jue- 
gq aJLoma , haziendo muchos 
oficios para que fe réformaf 
fe aquella * refolúcion, .y fe les 
guardaíreíupreheminencia: Ma 
yormente fiendo tan principal 
ía iáhta ygleíia de Seuilla^ de 
tal qualidad ,-y grandeza, que 
conuenia iediejie a natural de 
ellos Revnos i  para que lareíi- 
difcífe. Efcriuio el Cardenal, al 
Papa, y al de Borja, que era 
mucho íu amigo, y a pocas 
bueltas,íehizo loque queríanlos 
Reyes * y fiie proueydo en aque-* 
lia fanta ygleíia,a fu prefenta- 
cio,don DiegoHurtado de Men 
doga »fobrino de el Cardenal,

N 4 hijo



Crome* de el gran Cardenal. \
til jo de ei Conde de Teíichtía, 
Como íeadlxo', era ya Obifpo de 
Falencia. Dizéloánde Maria* 

-.25 Inai que en efta eteCoion,nofd» 
5* ¡lamenté íe confideraronlosgra? 

des merecimientos-de domDic* 
go, mas íe tuno atención, a los 
aeíu tioelCardenal. El meímo 
donRodrigode Bórja,hecho ya 
Alejandro Texto , le dio a dón 
Diego el Capelo, con titulo de 
Tanta Sabina: y por muerte de el 
Cardenal le dio, eide Patriarca 
de Alexandria (ya lo kauemos 
dicho arriba ) y otros grandes 
feruicios que hizo a los Reyes ; y 
por eíTo,noTe dizenágora.Gero 
nimo de <^urita refiere muchos 
en diuerfaspartes.de los annales 
de Aragon* s T > ¿' ¡vir . -aoa  1 <
Vi t í / ; ,1 ViJffl í*ü¡^ ¿PÍO j .
i h ? A %  íí JÁ R 0  I..lid-y

' ,< ■ n  ' ‘í-í ;.*iAi.fi > uí'-í . , / i xí ( l
Procura el Cardenal ¿ fe den 

: lo s ,beneficios a na* 0¡
4uralc3¿\' ja ..'üi&ís

* t f * * • V <:*»■; 'n V
w l f  i  i  V  *' ' t l l ' i

O dire m ar de el Ango4- 
Kii/Vis? biTpodeScuiíla, deque, 
S ^ c c m o e m Ó b iT p o d e P ^ i
lencia,y el Cardenal fu tió , lo 
hauia fido de Calahorra: dos O - 
biTpados donde losbeneficios, y 
preftamos,' íe confieren a los na-1 
tuiales, por el orden 'y concier
to,que es tan íabidoy celebrado: 
puto en platicare hizielfe lo ntefj 
imo en T oledo, yenScüillaT Pa 
facióle muy bien aí Cardenal, y

■ f. Vi

deleolo, y vbo efe los Coniferos 
jdeel Rev,muchos que lo aproba 
ron. Mas hallando en losReyesj 

Jalgunadificultady refiftenda,-y 
Tábido que eñ Rema Te túfftaua 
maído dexaron tío y Tobrino.En 
el Arzobispado de Burgos, y-en 
la Abadía de Medina de el Cam 
po íe guardad meímo orden en 
as proüifionesde beneficios,que 
enCaláhorra^yvPalencia. Ojalá 
c guardara en toda Efpaíia,por

que de eftá manera hiéralas ygle 
iras mas bien Temidas, el culto 
Diuino aumentado,los'pobres 
focorridos,y las rentas edefiaíli 
cas gaftadaxen aquello para que 
fueron inftimydas,yentrcle«qiíe 
las pagan.Note deque firuéa la 
República vías muchas dcciíio- 
nes cclefiafticas y feglares ,cnq 
Te prohibe'dar beneficios a los e 
trangeros; pues nó Te acuerda 
nadie de que las ay en el mundo; 
ílno cs,quando fe quebrantad. 
Entonces para derogarlas;y dífT 
peníar en ellas, terco retenta el 
rigor que deuierade nauef ddíu 
execuciony ctrniplkrticnto/Pót 
efto guarnece las derogación«*,
0 diípcníaciones,'con tales clau
sulas y firmezas,que lá í ha¿e 
inexpugnables. 1 u : - j 
tv. ‘Otras nacicrnes ion mas mi
radas ydetenídas en laobferoá- 
don de fcmejantcs leyes y coftó- 
bres,que guardan inuioláblemc-

La de España, comomaniro
1 fca,ha andado tan prodiga cncfta
—1 m i ■ ■« i rr imam** i l r  , ' ----- -

materia



i  V, Labro primero*wU. ■'  J i p t

materia,quecomopondera Luis 
’Gómez» cnlaircglas de la.Canw 
celaría Apodolica, le ha alean» 
eado la maldición de Icremias; 

í* Adducam lupervos gentem: cu-* 
5’ ius ignorabais linguam,: ¿k cu.*;' 
’» íuslingua á populo non intelli* 
« gatur.

í N o entfaníen'eftá qüchtál A ra 
jgon,ni Portugal,tan aduertidas, 
que ni vna Sacridia dan aCafte- 
li^no, ü bien los Gaftcllíujos les 
4an a losiPortugucíes jí y AragO- 
D^íesjquantoquieren. ; ."r;ü sh 

c Loque el Cardenal afeftauá 
era,que los beneficios de los Ar- 
tpbdpados deToledo,y de Seui., 
líale dioflena naturalcsde ellor. 
y tenia pOf fimiichas razoncs., y 
dcrechpsqvw .juftificaüán iudé.» 
le.QwConcltdioiü deTealogosyCa 
noniftas.y^begiílas,qúe en;la;co¿ 
lición -de Jk>s.béncfieiós ¿'baldé 
ler preferido d  iHftúraidc yp Q t 
bijpadoaldc otro i'eide elfiigaj; 
donde es e[bcncfieicr,al qneesde 
otro:aunqtt<!fcn ¿1 yno,yatr©rcaí 
folea inasjdignoiilf eltrano¿ Afsi 
le entiendéde.lo quc efcñüio el 
Papa Celeftinoalos Obifposde 

c*p la Galia Ciíklpióa,coino'pirece 
luí ¿w/lpor el decreto de latnargamroib 
tliS> El Eipiritu Santo en teLDeu-

teroñomio: P rophetam de^e«*? 
tu¿,&  de-fratnbus ttis»iuicL 
tauit tibi. Dominus Deds tuus, 
ipfum audias;Oyc¡al' Profecía que

t u s

0«
<>/>•*b.

55
55
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San Augudin amoneda fe pro- v-, 
luéan los beneficios en dqueitad" 
de cuyos bienes edan dotados, y r 
[los < beneficios., és-coía llana' fe| 
componen de los diézm'ost y- pri
micias de loslngareí donde1 edi. 
c—T odosioi beneficios poénpe-- 
ucQos,ytgmiesqtíefean0requic- 

renírebdchcia.Edahazen mejor 
los narurbicíi y áue los edraños: 
pomucrinatnodle eda cniuca- 
ütiaEotro en-laagena. D exoia 
comunicación de el mefino fiul 
Ai£gudin:maa fácilmente comu 
tuca él hombrecoiríu-pcrro, que 
eoínmcdraaoT Lbsooriginarios 
de vn íngar-pop¡reher conocidas 
lis eoíhnaibresde h a luy  osólos 
enfeniñ ooc^bi^yBosteprehenden 
idi táctosicdnmayor libertad-, y 
■aabor;!'.! Coofirifcnfc ihcjcfr con 
eUosj de’biKniganá l y cómic- 
Jgoridad dad  ftxirto.'. Huelgari ^
dtfel- caaf feudos y ¡emendados 
pdfíelbsdiosDeziperbslcs pága 
lui^diczmo^^imiciás enceras, 
y con buena voluntad fin den 
fcandihfelbsjpOFferíiis pariStes^ 
oamigos:, defiende fe figuerífioy 
pfeftos muy cbnfiderabíes .Eipri 
cfievo^quénodos los que tienen! 
palrte eneftos diezmos, y primi^ 
cías , quantloifelhazé el repaafti-j 
mictáalasHéuan cum plidosJ  
n a  ion eifgaóados. El fegündoJ 
quitara loidehmeros la odafióm
dcpccár-coctoalb harían ,no;pai- 

yo te dare elcogido entcétugenr gando enteramente lo que Íbñí 
teiy entre;tÚ3.bacrmanos. 7i.du7a \  lobligados;^ '  - o í . ¡u’l/n j
'»■■’i ... ■ n ........*   '■»—-.i" ' ' ............ —mt '*
ora } Los



Libro v  
de tufi, 
{ ¡ p  w r .

Ì  Lo* naturales gallan los fru
tos donde los .perciben, dando 
mas copiólas limoínas, y en las 
fundaciones de fusmemoiias ,y  
obras pías. Los eilrafios las ha» 
zeh en fus tierras, y allí confuí 
menfiis retas» Raza entre otras, 
porque j ultamente leprohibio 
mi parecer, la vnion délos be
neficios de vn Obifpido a otro.

: Hale juzgado .fiempre, pon 
cofamuy lama, yacertada cap** 
forme a razón, y tanconuiniem 
te , que fegun lo afirma fray Do» 
mingo de Sotx^ictràtò e¡á ti 
to Concilio de; Trentó;jci}ue los 
beneficios % a< lo menpsCu ratos, 
fe fconfirieíferi alas natural es de 
ios-lugare? dondeefi^n»; A11Ü la 
m áeiteautor, juftif&rmasias lev- 
yes que lo ordenaren^ guarda^ 
ráru- D e el ianto fiay T  omas de 
Villanufcua feeíchméen fu nfi-WfiülPM] 1# - :

Í da,qUe lo cmbio-á.pediral Con* 
cilio , y lo guardo ihaiolable» 
mente en fuAi^obilpado deVa» 
leacia. ‘ ;oo vj

La coíhimbre de Ktediha de! 
elCampoes tan antigua , y tan 
digna de traber va la memoria q 
no Jó puedo-excu&r; -La Abadía1 
prouee el Cabildo mayor de les* 
Clérigos, los beneficios, yCa>*' 
•nonicatos de la ygkfia Colegia»’ 
raalternatiuamenl».*Viu vezel 

! Cabildo de la yglefía, y otra los 
-Rqitrochianos.GdxAo-efiá aqué* 
lo caTpbiengQUornado , y a tan

ta fatisfácion, que noayque/ás^I

ni íéntimientos »como en otras? 
partes, donde no lédanlosbene 
ficios anaturales. O eras mu- 
chasrazones »conueniencias, y 
congruencias, fe pudieran tra» 
her al propofito,y íe dejanpo 
notorias»* •. -

i> >. P A R R A F O l ì .

I el Cardenal alean- 
^ara^fte tiepo enq ay 
Eftatuto de limpieza1 

de linage en cuatro ygfefias de 
las quetuúo, Toledo^ScuillaiSi- 
guenca y Ofma. Es fin dubda1 
apretara masías diligencias pai
ra.que 'los beneficios le dieilen 
a naturales dé los Qbiípadós 
donde eftan ■ á eftrangeros; en 
ningopacontócimiento.E n qua- 
to alosprimeros vcsdtuy cierto 
lecharán las informaciones me» 

|j6>yy masajuftadas con la ver
dad , donde íé conocen todos, 
Ion vezirios^y fe fabé quien 
cada vno. En las lugares apar
tados, y lejos, tó o tr a  cóíat y ha 
hauido muchos engaños, incer- 
tidumbres-, y-lítalos recados, y 
mucha s impofturas -qUc íe pu-j'' 
dieranrdérir.i' •:> • -o.;
jj £hí quanto sa los eftíangeros 

pued?. acontecer, entren alíña
nos inficionados de todos qua- 
tro collados. No íé dize muchoL 
en efto, fegun lo qué paila en e lL  
hazet de las auenguaciones * y 
probaralé con euidencia , liri

- 1 v a ia rn e



[valerme de argumentos calcula 
wÍDs»m iohíticos.Dizen ios d - 

trangeros *que en liis tiefrasno 
ay defendientes de ludios » ni 
Moros i ni dehereges, y falenie 
con ello. Porque fiándo le va a 
hazer información a ellas,lo ju- 
ran y deponen aisi los te'ligos, y  
qué las perícnas por quien leles 
pregunta,tienen todas las quali- 
dades necesarias de ios interro
gatorios , por donde Ion exami
nados. Hazen confequcncianc- 
ceilaria,esde fuera de Eípaña 
luego de buen Jinage, luego hijo 
dalgo,luego cauailero. Lo que íe 
ha de entender, quieren dezircó 
elto.Es que éft fus prouincias ho 
ay diítincion delinages,v que to 
do corre mezclado, ygual,y con 
fuió: contentas algunas coala  
nobleza gentilicia política que 
inucnraronlois poderoios para 
víurparle el gouierno, y diitin- 
guil lé dé los plebeyos. 
jtto fenfu, que Eípanamuy bieft fe 
halla coq día,y la tiene por friitf 
cha honra,yantorichid,)' p»otcó-¡ 
uinienre al feruiciode Dios,-al 
bien publico,^pre^ro regimié 
to,y íoiibegó^ccmoló entendie
ron,y practicaron fempre todas 
las naciones de el mundo bien

ré

ii quiera délos Moros qtiefuerÓ 
fus eíclanosf? densas que Italia, y 
Francia tienen acalle en medí 
lüfkrberia,de donde cada día1 fej¡ 
¡baptizan Moros.' Deuiérale losi 
tragar 1¿ tierra,ccmo á Datan,o 
Abyrcn,o Cornerrius deíceriden- 
cias por debajo de ella,ccmolos 
riós de Platon,De£fpaña,de mil 
añosa eda parte, han (ido defter 
fados,diuéfíásvezes,mas de tres 
millones dé Morós, deludios! 
masque dos , que fe derramaron 
por Europa y nunca en las ocufr 
ftncias le haéopado conyndef- 
cendiente dé ellosvNi ay efptrS- 
ca de qdé fétOpé, porque aqMHi
Has naciones guardan el déi.

[cho canónico común,que lo aca L , 
Iba todo enl áíegunda gehératio: I {*>•» 
|y elk squandq mas * en la tercer

~r---- - — »i »i...»».,
que tuzo a lu ̂ utor harto foípe- 
cholo.Es,quéíÍVnoe¿hijo,y nie 
to de Chriítiano, fe puede jurar 
jjaé ibes-viejo^auque elbiG#u|* 
lOayklido líidlb, o Moro. Eíjd 
están prejudicial,como fe ve Ciá . 
ciáiñámenté.',,u^ “Jl'f «;v'{ <pi>zt! 
LoséftrarigeKÍsqüecáfaneíí'fef 
ptófl,norepáránériíiada,: di aüd 

 ̂ » 1 !  |̂ i&d̂ P>ni edtiedd¿ qúieri’íbÁ'lá^
vbo en lusregionís ¿y ay óyliK  j miOgéres,' de^ué'^éñte, oliñágét 
dios en íii fefta, y habiendo iíáUí | IcDrifbrmartáéftéüflld díie pátfa 
dótantascDnueríibhés,ccmoW: i
pofsible que aJ 'vmm ?4 bdmíhellá^fódé'esíiffipióí y 
ava vn deíreh diente de éllcTí? *>& I ndádo. Rta^deTertéHq impltegw*
1 ------  -  ' * - r U T  £  ~~f i II - __3.. ----------- ^A^?*»**¡snr* Jm r» y .i»in  ■**
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rrn̂  'E"i
cootradicior^y crcah-quccnicn*-., 
demos,todiwnpor ironizo m i 
tion, qumcndo dezu lo-contra«» 
rioqxjr aquella dgura do los Re-
tim w?  CHedefcendwntcs ayt<lc
ludio* í de Moros, y de hfcreges, 
•en tílfas partes,y no puede fcr me 
nosocomo los ay en Eípaña,don
de (mcomparacion,fon muy me 
ooresJas caulas qucay de haucr- 
lo$, qUc la« que tienen Alemana 
la Alta, y baja,Iulu,Francia, In
glaterra^ otras proumaas«Por- 
que ha, mas de aeqto y treinta 
lapos que defterno lf$ ludio* ,y  
Mofáis de todo punto, y ios re- 

icron ellas, y ayer a los M#- 
oís Con tanto b oluamos. _

CromcaJeMgran Cardenal.
tes , demás de- ia gente, que yual

*t><
„¿'bD4o' j, <-nm  >,oiü! r~io

5 < £ jA P IT Y ,l,0 ',tU X .-.r

hñt<* *f*4**9 4e
}^Mor<is-il Conde de Cabra, 
-‘jfigananfi fon fu  confey 
j,u '^{-do íea fiilks.
ii.li i

■ i

Ufrlí'
j  j U  o

y roma* i i j  j L c.1'
Etuuícronfc loíReyc^

‘ ep Seuih)liteíla«líMTO 
"  poque t*o]»P dcterrni-

i M o oaqwi
ra d c c l Rcynode>Granada. £íw 
fue halla el prípfijpip de ^m es 
d<; M ayojd^m^qn?írocicntos 
j  ochenta y, (^nequ; (Acudí oles el 
'Qar.de nal apivVgpfcte ordina-

\ f y m  ficm pw fe’éípas dpqi
jdjocicntas lapea& fd*  mil mían

ujn*

con iu perioftiU'Qtmig'an nunu. 
no decauallena,y de peonage 
yuan concl Adelantado^de Ca
loría don PedroJHurtadodeMé 
do(a,y con el CondedcCoaruña 
Cañaron ellas gentes, la villa dc¡ 
‘Cohm.Encariecé mucho Hcrna 
do de Pulgar 1a prefade ella pia
fa,por fcr muytuertc, y de mu 
cha importancia. y afsi dize ,fe 
palto muy grande trabajoso ha 
uerla a las manos. Eíláenvnü 
tío muy afpero y deíigual de na; 
ncrá que no podía cercarle por 
todas partes, v áie Ibcorrida por 
¡el Rey de Cranada,con los Alar1 
trabes que traeco de Berbería, que 
tallan aelcatamufas,con los de 
la  cafa de Mendoza. Almcímo 
pUntoí ílaua_ cercada la villa de 
|C*rt»«ia,y fobte cliaeon fu g-en 
te  dDuque decl Infantado, ŷ cí 
¡Rey con cxcrcito en medio, pa
ra-fenorrer donde hiede mas ue- 
cetíarib. Tomada Cohin,el Rev 
formando dsftnantdár^v quepa! 
lidíenlas gestees de e l Cardenal, 
y-de^el Adelantado, ydccl Du- 
qufide el Infantado, y Conde de 
Cpiruña a Ucmdad de Ronda, \ 
la tomaron co fti Serranía. Aquc 
11as Cadenas y ■ pn (iones que le 
muflirán en las paredes de ían 
loan de los Reyes en Toledo, íc 
hallaronen lo$ lugares que le ga
naron a los Moros, dlc año de 
oclicnta y cinco.

[ ^lm elm oaho recibió vna gran
quiebra

C*f 24'

mrnm



Librofrèmerò. lOf
i quiebra délos Moros el Conde 
de Cabra) yendo a cercara Mo¿- 
clin,por eiraes de Setiembre: de 
manera que. dio cuydado a los 
Reyes, y vbódiuerfos pareceres 
en iu confíjo» íbbreio que le ha
ría en la prosecución déla ̂ aer- 
ra. La Reynaeftuuo tan afligida 
que fue meneftes! qucel Carde*, 
nal laconfolatíe,yafsilohizo, 
en vna platica»ddánte de los de 

m iuconíejo. Señora, fien la gUcr- 
y. raque tenemos , coa la teoaicio 
„  interior,recehimos alteración»
„  no <es maraüiUa hauerla enla ex*
9, terior, que tenemos con los eac- 
,, inigos. Haucis^feñora/lc creer,
„  que iiingunaxpnquifta de tierra,
,j ni Rey nos,íchizojoubas, donde 
3, loavenccdorcs noican algunas 
„  vezes vencidpsJPórqfl no vbicf- 

& reTiftencia en las cdnquiftasi 
mas íe podrian dczir > coma de 
.pofleísioii ,que aQwsde guem^ 

„iGoníiderad ícñora,que los Mon 
ros ion bombees belicoíbs,y po£. 
féert tierra tanmontófa ,  y alpe-i 
,ra,quc no fe pudo conquiflaren 

i^ilos tiempos paífaáos ,por niñgtM 
no dejos Reyes vueftros prede- 
cefíbres, Porque la dfl^cmcio de 
la tierra, es la mayor 
defenfa,y vós jfe&tfai 
gracias a D iovPofqaecoftetH  
uiftes más elidíante píopoíito, 
jque ningyuode ttllpi,vpara guer
rear,afsi os hadado grzeia para 
adquirir mas c^aades , villas, y 
[tierras,en trés'anofrque los otrosí.

»
* 9

5>

51

55

5 1

r>
51

51

51
51

5 1

5 »

5 1

I)
5 »

en docicntos anos que las guer-l*« 
rearotuY por tamo/eñorm, pues -?<• 
el Rey, y todos los los principa/! & 
les cauallcros, y Capitanes, que •& 
eftan con e l, por Ja gracia de & 
Dio^íon libres,y flmosíüi por el iCt 
desbasto de aquella , poca gen* 
te,deueis rccebir.tal alteración, 
que ocupe d  conícjo, para Iqjft 
quefedcuehazcny flavos feñ Mtt
ra plaze, yo y re luego Con tres £  
mil hombres de a cauillo, míos* £  
y de mis parientes »abaftecec a 
Atíiama, e prouccr rainaUmuá 
lasneceísidadesdc difiero, íiata «£’ 
guna ay por el prtírofce.Dizicd¿ •>< 
cftd ,/ oonflderandoc[ueJa Reyrj lt 
naháuriaalguit,émpacbo dele ,v 
adaratf en preftncia lanceéis^1 
dad., que. a  la bóra le ocurría 
torno ahablar

nam ifl^r^nlasñeceflidaciín

Pf9
biz<

tww
uifionde dinero v ya la Hard, 

zola luego, d&lo que a la bora
fcciíarib. Todoeílo di

fiflieremeroflerìakuna [M
k t * 1*

hora
lue neiccllanO. l  odo elto di2b
Hcrnádo ------------

ngilajq.due fe*" 
bÍLc /derido » y' luego prafiguej 

dei^fcdjfpbniaayciK 
donde elRcy eflatújiV 

faluo qúela Rey na oydas las ranW
obra,

Ique el Cardenal bada, regrade  ̂
Icjofclp mucfaoiy porque lu comjr

:
pama



ti w r w

Cromed ditk ŷttfCdrdendL
¿■Jnuí^  Ib fcyaígrtndtfC^folaciofVf |f:e* dist «1 mcfnfcr Hernando de 

^pníajo^grearklcaulo y 
y, jTocfluna' ¿ae coíitejiie ócUffíln,
A nodiaiiugqr^ que* íe apartaH« 
#  ¿bellas $  oefiadjea quepfo&c^ 
¿  (ansí -¿loquelfcdttua h*iser,'d& 
/, tenrnmíxiue t&i tkxaífc por^n-* 
¿  tooccs Jdugúefr*^1 por aquéllas 
/, jnarít* * V'°R*1 pUlieíFcm ia^ 
.V o «  lase TOjaaiazas’cie GariibiHy 
„  cb&lbabaî qufc fon lugares^ 1« 
^ ciudad dHia«n¿^r<p*elaRciyni¡ 

íidmhce cüydado gande 
(ktomgra^ucliaáforulezatjbS

I)

91 
9)>í91 f
£> fídcra^doécn lin d a s  danos que 
,»« dédlaidtaaiaaiircqébrdo^yideciL
91 dadlhafan îalnrlacúiidadwdelaé 

 ̂ „  ylai>otjisjc{udadurdck coiiu^ 
ca,Yj*mbíd>a>ntk2ir al Rey vio 
aaecon ebCardenel hauapacon- 
otéelo * y ¿pie lo f̂t recia que doai»

üdepM^tfcétaa&oyla conquisa 
jJpor álqdbKa<parc&/y decná-vcnir 
h  JuegojjuJ*»erefcí Real* fohte aq 
Jáiuo(jsi<m ai¿ia9>pO]xmcJa ikk> 
p,  jghggcsadjucjfeieini^ 
n ReyfrfdÍBÍÍwid*aMoiséí* pwríbo 

bnkáu¿vjgpuuDdalbstícinposp«f

c+ J»

U

t*

^Jíadoi ¿.agora» ob.fi; impiftolfle sí 
(J|eÜb3,ájm>taibajaflen endas ga4 

lian* Oin»^*«aÍDclio la Rey na Id 
E&s;QapjiaHies de (ivguardát, que 
cortnttií ijcnpboés'd« acaradlo,lác! 
tt|^»«%kiudiártiéAlhafiia^ÍJ I 
'gunc^JipiRdaiaWQixx^cibretáa 

»•Itotcpe cabana Intratad? «eü¿ 
J dttpttoraiiailis^qued^^ceeitt* 

tana« lanabij»^ i-» anp 
{ mjMe!gtf>p»tá gapfado íiguUn

JbUiia |

li

jPulgtó1) cplc baüftfndo entendí 
Ido el Rey; loque la Rcynaicef- 
p-rUrto, le oaretíKÍWivy b ien ,í 
«ftmbatíelUd aquc&ís dos fer 
ralezas df G>andftl*y';Alhabtf*' y 
wafíd»t|i* <tanMiiaífii^Uxéréi' 
co a dcrcarfW -Maftttó tamban 
Hettar tbda-kjnttiiltrtajy pcrt-#«j~ 
chis» para« eontbáttriis j yquíel 
Marques déCadtíjguardaíIe «o 
iasiljts-fcflürddas' ytelida* deiéK 
Moros, mientras(«1 Rey liega!'3 
c¿ >iLa Reyna^cd^oncife don 
loan, y la Ináwhta doña Y labal 
us’hijos,y cbCambaal/ Ó6É.Ü « 

baña, T4«s«rdo a laetii £%«nj<' 
ao aqiu.^ fe dtx© «como cl&cmk 
de C ranadavtrenii^to« ¿nudben 
poder !a fccdvFcr d^íuep£SR¡j'< 

i  'CaidHrai^qfauoiD < luego ¡« 
tídefl ¡Rey eftaua,para loque k  
edrdlf.R'mduuc)ilk<;íUs.ao« < 

¿a?as ctintáucba ¡dificultado): -e 
wbijo,perdermjifüartéSí y^ti re 

bütento en péñás «¿yabas,irau- <x 
ce^bles,cbmolG)rGon(¡deia Her tt 
nsndo. dc rRuJeárjyni aquel aar ^  t 1* 
pitulo. "o<{t^ £»a(ij* j ?ot¡ ij¿ol «

2-nfi m  < i#-bo«
bü Ü ^ A=PÍTV4. &  LX .nb: 

C u m ien
fatiUd t¿ Cdrittídh  DtferíH j
i --té# f ib r m
£ ^ U j y ’r f a c i w d t  fi«*»7 
’{ ^ tk á ld .h í ' u ,l" £ jn  ̂i¿tcCf „¿'i /M ¿j Eu r

n

re

r?
<c
re
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i A \ JLtBrt prtm trt. - «aJ zofr-«i*« i
Cabada «fta yomadaa* dà el Papata*agradecido al Co9 . «». i 1 * r °  * ‘y&tisfa-j

rdeièauaJ

I

[
f

tanta conteto 
CKXyTcamo fedeíeaua, 

{loi Reyes, fcnicSOn aumentas^ 
Alcalame Henkresu En cfta viUa 
lueuefr quinar diasdeclmcidej 
Dici*mbre,deei año dcOchemAj 
y. cinco, nació lafinfimeadoña 
Catahna,Rcynd kterlaglatirra,y ¡ 
¡de irisada, mügcr de.el Rey En-J 
jrico o&auo. ELGaiidenal cndlaj 
©caíion y nacioueto, tuzo dcilas 
fuvasycckbrandolh eco gtandcsjj 
regozijos,y (tedas muy coftoias^j 
jjycon otras. demonftracionesi* y 
comphsmentoslo: ¡ i ,i. ; i n  
1 3 Aquí riicroui audiencia a dos 
Embajadorei.wnodecl Papa In 
nocencio o£tauo,que hauiaiuce 
dido el año pilladora Sitto qnar 
tov El otro de dofa HcmadojRcy 
de Ñapóles, primó hermano de 
el Rey. i Quépanle el vno de«l 
otro,y el otrode detiD,apafsio* 
nadamentc; y tuiucton recurib aj 
los.Reyes en ellas diferencias.Pa| 
ra componerlas,y dar Iaobcdic- 
ciaal mefmoPontifice,nombra^ 
ron los Reyes por fu Embajador] 
y Commiliano, a don Iñigo Lo-| 
pezdeMendoca,iegundo Con
de de Tcndilla^y primer Mar- 
ues de Mondejar.Pudofe fiar de 
prudencia,cordura,y buenen-

de,como fe páreceporlo que por 
por el hizo* Creò Cardenal aiti 
hermano,dahBicgo Hurtado de 
Mendo9^A9^obri¡m de ScUilla, 
Concedió indulgencia a la Hcr- 
'untar de íánéaJknadc Ten dilla, 
Sde qub fe reco^we tanta hmoíba, 
que íe pudo,labrare«»ella el Mo-J 
naftdno de fama. Ara, que e$dc|

[ f i m C b r o m é d c o I  _b - , f > r  
>r>Eneomcnd¿ila el Cárdeosla
.1 fbbrtno eli Conde , la labrada 

iHumytuofotcmplo de (anta

l
tendimieto,negocio de tanto pe-! 
fo y cuydado : y afel io mollròel] 
cfeto.Porquccpiripuíb los encue 
tros, a mucho conteto de los en- 
contrados, v de los Reyes. Que-

dcuoct&q tediar a le lama Cvuz, 
que comohaúemoi dic;ho,fticj 
portodo cíbrsmb ftruaroíh. 
do te bollito* E£paña,cL Conde 
quddói eiicomendadaeíla obes 
?d Cardena| don B oma rdíno; db 
Cania jal , qüehauía fido criadoJí 
de «lCardcnkl 1 y Como {cd&fjj
e»Tnmobthábadiclosd« Caru
jalóte ancor tehtedehrpor dte 
uorde’el Ceadcn&tono do Ber
nardino ,  ai pucílo que ocupo. j 
Diofèle a cottbccr don Diego de I 
Muros,íu Secretano» que file O- 
biípo de Ouieddé Pallo a Roma 
don Bernardino,etí fegm miento 
de el pleito qtic fe le momo fobre 
vnCanonicato Dolorai de Pía-' 
Tendía » qne lteuopor opoficion, 
(tendo Teologo. ¿liando en Ro_ 
ma le autorizo ri Cardenal, d . 
manera,qiie le encomendará lo. 
Reyes, los mas graues negocio,

que *



Crmkaji&vkgr.dm Cardenal,
¡Hc'lcs ofeopisaonen aqüdUi 

Gqrte, óetpj^iwdíoiicpreínujs 
buenacuenta. OotD .oxul 1$ ton 

fcntcsxijáe fiyáQaAiálfc cledtfi4i
cío dt'dftá' y g|d&x|* iaata Crufc;

Jjy* fel bíeftnoaáíolqbfl ifci gano h t 
(iciúdad déG flanaAa^dékubri^ 
y h a 1 Ib e nefte fatut̂ n Ikrmplo} db 
{titulo deliiantoBGteízv Haiuale

ílcna^rkn-J 
iole trajo de Iem6dem*yiíd>ibi 

iefte templo, i VrifofoajxÁÍkxtfno 
¡Jalo otro^mas de ñáili años y^dáfsi 
W^rticiüarmyíteric* defcúbri 
1<" finiendo elCardenaliefte titU 
oyy «tiempo 1 queí felabcasuL.fi} 

idkycoa quedóle acrecent o la 
cioiw -Moftoblo; luego,em-, 

¡jitttído^rcdito á yenecia,^ Bén- 
^fíduadá^ cóa que.en lendabsn 
Vreedificaífe eLceinplo dei&fe 

’Cru«,dotandolebafl:ant3c<ne-.

pmdofóftrerodeeífeB-) 
,le dizeeí̂ OymáaK&opioítD̂ po 

jféralli fiiproprio lugár. «niOTi 
"■ Luego que los Reyes Uizgar6l 

a*Alcála,voo CGmpeteinciaentfe 
las jufticiasdeeftá villá\ conlos. 
Alcaldes deCorte,queacottipa*j 
ñauan a los Reyes,(obre laaamil 
niftraciondé la juiiieia. Fauóre 
cía el Cardenal a fu Corregidor, 
[para que elíolo, Iaadminiicraife 
¡■en lo ciuity cHminal,por la co £ : 
|uinbre)y porlos pñiiilegLoS)que 
iehauisn concedido a ftu prede.'

oeálbm<^cH£iDWxañKÓ^}^nlta- 
ta hefiAicicm^qoelaRfir 4¿fe ¿n- 
tádb V ybno feqsíttiuoy r 
gausuDozis la R&yna queeíá ic4|  
¿tira idbec^ia^yifuprénia^lyoüfe 
nisdardduhatendr jurifdicionyaó-t 
iedebaüaífe fii; ReálperfoncDvy 
que áohaúiaJde íoonbntirmicía 
tocaífeetja^Tablht: fbperiofidatL) 
^.ICatdebalporelcofUiiJaiib^'eíi 
libaua qu&en/ílpticímpo^hocb^ 

IjáaMgara, qutííufygletiajrerdiefc
réücoúiEn

iai. iHizieronfe :h»Wmajcáoaesl 
[jppjE iasparrés^ytddas balaron 
tcftigosjpara probar fu incénció;. 
Duró eílmei¡rauemm¿b^^ 
po Ique <d{haui¡e*<int los Reyes en 
Aléala/ni! cdpU»iiéi,í uzgauan 
los Alcaltfes, yieá Corregí flor 'de 
id Cardenalíhkfta bufe fertraiSde 
Concordia. ftaTacft^los^e'J'es 
nombraron ciricaotie íuG anfejoi, 
quedo 'decemdnaíícn to n  cinco 
Caóonigasde’Ibledo,quc ttoiru 
broel CardenaLMas no fe tdinb 
afsiento,  por liauerfe buebo los 
Reyes a Cordooa ylleuado án fe 
compañía,al Cardenal,páraípro 
i’eguir la conquisa de el Reyrio 
de G ranadarcomo veremos en el 
capitulo figúrente;’'

1 ‘. - k - ■ L ' L ' ,- l . , í ¿
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Libro primero. 2 op
N vna entrada que hi- 
zieron los Reyes en el 
Rcyno de Granada, el 

año de cuatrocientos y ochen-1 
ta y.doa» cercaron la ciudad de 
Loja*a ocho leguas de Grana
da. El Rey para mas afíegurar 
fu Real, mandó a don Rodri
go Tellez Girón» Maeftre de Ca 
latraua, y a fu hermano el Con
de de Vreña, y a otros caualle- 
ros¡, guardalfen la cuefta Albo- 
hazen,que es muy cerca de la 
ciudad. Sucedió que vn Saba- 
do,quatro dias deípues que í¿ af
rento el Real,falieron los Moros 
a pelear con los que guardauan 
la cuefta. Salióles al encuentro 
el Maeftre, y al punto los Mo
ros fingieron que huyan, con in
tento de apartar a los Chriftia- 
nos de lu eltancia-y como los vie 
ron apartados, acudió de refref- 
co vnefcuadron,que eftaua en 
celada. Subieron ala eftancia de 
el Maeftre, y hallaron con el 
muy poca gente. El Maeftre re- 
boluio fobrelos Moros,deque 
eftaua rodeado por todas partes, 
y fe metió en lo mas peligrólo. 
Andado hiriedoalos Moros c5 
la efpada, fue herido de dos fae- 
tadas,vnapor la eícotadurade 
las corabas,debajo de elbrago, 
que trahia leuantado. Llególe 
ella herida al coraron, y al pun
to yua a caer de el cauallo, mas 
detuuole Pedro Gafca, caualle- 
ro de Auila, que andaua a fu la

do, y íe abracó con e l, y lleuóle 
a íh tienda. Aqui muño luego, 
dentro de vná hora,Sabadu veui* 
te y tres dias de elmés delulio, 
de el dicho año ochenta y dcft,en 
edad de veinte y leis áños.EÍ- 
te Maeftre es el de el Roman
ce. “Ay Dios que buen caualle-1« 
ro el Maeftre de Calatraua. De1« 
efta manera refieren efta muerte j 
Rades de Andrade, y Gerónimo ^

i -i i iGudiel»
Antonio de Lebrija quentá 

que hiziero mucho lentimiento 
los Reyes, por elle gran caua- 
llero. Todos los autores púdie- 
ran házer lo meímo, y que por 
efta razón defeauan ganar efta 
ciudad de Loja, de mas de fer ta 
importante. Llególe la hora de 
poner en execucion eftebue de
leo,y tratóle en Alcala,de la ma
nera que le tendria en cumplirle. 
Como fe reloluio efta platica en 
cafa de el Cardenal,el Duque do 
Iñigo, fu fobrino y fus parientes 
quilieron tomar por muy luya la 
emprefa, y feruir en ella con 
mayor demonftracion, que lo 
hauian hecho en otras ocafio- 
nes. A penas quedó hombre en 
Guadalajara, jií en toda la Al
carria , que ño fueflen la jor
nada. Imitóle para ella mucha 
y muy buena gente de acauallá, 
y de a pie, tan coítoía,y ata- 
uiada, que halla entonces, no 
fe hauia vifto cofa lemejantc. 
Muchos en gran numero lleua-

Vsf. 3S<
¡o.
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u¿los cauaíjos ̂ biertosdebro- 
i|cado.Los Rcpoftejros de lasaze-r 
milas délo meimo, bordados y 

uy curiofos , las cuerdas de le« 
,dc plata los f r o t e s  ,y  todo 

l adrezo y feru¿cio. Encargó el 
,ey a la gente de el Cardenal a 

la de el Duque,y a íucaía,yalA- 
dantadode Caloría,cercaílen 

el arrabal de Loja,y luego le acó 
metieron; Eftauajporalli guar
dada la ciudad, por la gente mas 
valeroía de los Moros: y aíslele 
fe ndie r on b  ri oíamente-e tacóme 
timiento. Tal fue la prifa que lé 
dio a  los combatientes, que fe 
detuuieron, y repararon. Como 
lo vio, y aduirtio el Duque, hi- 
zoles laexortacióquc pone Me
dina de Mendoza, en ella mane 

wjra.Ea caualleros,en tiempo cfta- 
»m os de moftrar los coracones 

en la pelea,como'moílramos ios 
arreos en los alardes, y dos fe- 
ñalaíles en los ricos jaezes, me
jor os deueis feñalaren iasfuer- 
tesfazañas. Porque no esbien 
abundar en arreos, e fallecer en 
las fuerzas. E doblada disfa- 

•>¡mia hauriamos, hauiendo te*- 
nido buen coraron para gaf- 
ta r , fi no le tuuielíemos para pe
lear. Por ende como caualleros 
esforzados,poípuefto el medio,e 
propueíla la gloria,acometamos 

5» a nueílros enemigos, queefperó 
en Dios , que . como obimos la 
honra de hombres bien arrea
dos , la hauremos de caualleros

»
* 5

9»

9»

»
53

55

53

53
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53
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muy esforzados. 'Oydoeftoque “  
dixoelDuqueconmucho alien
to,comentó la gentea paífarade 
lante, iufriendo muchos tiros de 
piedras, y de faetas, y entraron 
por el arrabal,y le ganaron^auri- 
que con mucho trabajó,y peli- 
gro.Elcauallo-deelCardenal a 
lo menos no lleuaua las cubier
tas de gala,íiempre fueron de ma 
lia jazerina,v de Alger. Por mas1 
feñas,dio vnas a DiegoManánez 
deLara, vezino de Cazorla, ha- 
uiedo viílo no las lleuaua en vna 
refriega con Moros,en que peleó 
valerofamente. Eílimólas en ta
to,que hizo de ellas vna cota,que 
guarda, como ¿joya de mucho 
precio, fu delcendiente Pedro de 
-Molina, allí en Cazorla. Luego 
fe dio la ciudad a partido, colas 
condiciones ordinarias-, dexado 
las armas. Vino la Reyna,y aco- 
pañola el Cardenal,y bedixoias 
yglelias, y proilcyólas demrnií- 
tros,y de todo lo necelíario, co
mo Primado de Eípaña, y Lega
do a latere.Puíicro losReyes por 
Alcayde a Gózalo Pernandezde 
Cordoua,hermanode don Alófo 
Femádez de Cordoua y Aguilar, 
q  murió en SierraBermeja,como 
todos faben. Gonzalo Hernán
dez de Cordoua, es el gran Capi 
tan, y hago de el efta memoria. 
Paraqueleveadcquanta confi- 
deracion fue, el ganar a Loja, 
pues fe dio fii tenencia a caua- 
llero tan qualificado y valerofo.

Reco-
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Recogioíea viuir en eíla ciudad 
deípues de hauer hinchido el rn¿ 
do de ios grades íucelfos,que tu
no en armas,con que eternizo íü 
nombre,y fu nación. , i •
n' En ganándole Loja, y enbaf 
tcc iendola quáto fue aecelfario, 
para fu detenía, palló el exercito 
ía buclta de M odín , celebrada 
por fu fortaleca,torrcs, y huiros, 
y baluartes^ por haüeriidp.dcf* 
baratado en ella el Conde de Ca 
bra , quandodiximos« Antes por 
ia muerte: de.el Maeftre de S-an-r 
iago don Gonzalo RuiziCirori, 

quien alancearon los Moros» 
20n todos dos caualleros que co 
;l le hallaron*; las puertas de .el 
;aftillb * Lupes rvmnte y'quatró 
delujácudia de {anioanBaptif- 
a>ded aaodf •mfo dOJfbeot*» y 
ochental jtitalñv jitnid jd na fcr.n 
o Ganoíc-cO»Vdla.eldc qüa^rc^ 

cíete osryjbdpgnía y.feis^n brotó 
: tempo $ jt efjCacdéoaléogiaBn 
ella lasy gjetiílsíqiuei fttQfófi,oicí 
odte* ü y- inídóeniteiTaí teutiií» 
cirir.posjd «dos; C hñliianorf >quq 
mlwit concia adóla deelGoodo 
Idc £abra*q»$¿fe bagaron polios 
campos; üeom3Íuni b  L»boíbi b  
!. Luego c^m^,dexcrcito<hah

z íA M oü^üCW íccca dd r itó d iá j 
H mando *1 dfoépjttfei'lol) paites 
Hela V egadfi.Gjraaadai Sairods 
|a  ciiidadgrian'jouáiQrádqgiintic 
de. a^ual b<!yide)pe<mĉ flnBttocK 
bario. Yua en ^m ag d ard arl 
pdque de; d  ¿nfantado^.céardfc s

batallas, para hazereípaldas al ' 
exercito ,  y roftro a los Morps/i 
intcntallen algo.Yua cerca de el 
Duque don GarciOíforio5Obil- 
po de Iaen,con dos efcuadrasde 
la gente de Iaeo>Baeza,Vbeda,y 
Andujár. Como vieron los Mo
ros, dize Hernando de Pulgar^! Cé? 
gran orden y concierto que tle- 
iiaua el Duque, no le acometic" 
jo n , y trauaronelcaramu^ascó 
las de ot Obifpo. Los Moros 
foliaron vn rio , con que desbar 
cataron losGhnílianos,y los uu- 
fieron en mucho aprieto, y k) 
paliaran muy mal, ti eiDuque 
no los ibeorriera a buen tierna 
po. Los^Moroscomencaron a 
b*ñr. hazja Granada, figuieqdcn 
lps -ei Puqüe por el camine* d» 
E^traa : afsi no fe perdieron 
Ja* igcntefñdfc el Obiípo. ¿ oiil©fe 
que yuanjef̂ ticompatvayAvpQ^
C9 {rato rdfttóron los Alcftydefe 
&Mte^írÍ9>iy} Golon^rajreñn

y^owregftl 
cfe»ak ¿* * f  lefeMoídí 

Rieron; lib ncv. fcon> fus hazi cita 
dMj>de»io4fl jyi&árma&mitoB 
done* ntant«íáimeatQsl PcrtA 
|̂ eíe.ron lo*Réyesd<t ornato««*

& #  Galizes T̂ jtft&si
pj\  mucha

synU^ueza: todoppfb! 
-tu ^anáenaLíqrhj i
. zo*f5Í. fowo^iueofíde.lob >,obv 
-ño 2 oí adtelftiáftiCó.iiio^rj r c T/1 
6Tr¿qt ’3 /9^ Eo!»Jf~‘jr>rd rj? jpsoi
RfD'ííd bl Sttr,, sonó'.) Js -rstsijj
--------—  — *----------— ----------- — —
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Celebra Synodo ep ‘T o le4o v y  
■, •, 'afitjk en tjlÁétodad^ypro- .

>yec:otrai>fou&has'c<)Jas. ~
■ -•j r ..A

Stanídocl RÍdy-íobrela 
villa de M dntefrioíy la
Revnáeh Mbclin

wf ia 
, fue

ron -auiíados de algunos defor- 
denesque haziae¡l Cbhde de Lc- 
mós y Sartiá en Galicia^y deter
minaron acabado lo que teman 
entre mános^ de partir a reme
diarlos. liíteC onde era don Ro
drigo de Catiro GHforio, que 
pretéttdia fücédcr engodos los 
tenorios de fus abusos ydon*P¿s 
drOAluarcz Olforib*1 fcñóT de 

í Cabréra y Ribera ̂ d b  elCotó 
de Balboa» f  dfe dén*BeatíM 
de fhftro ,  ieñdtu tklidrtiósif 
¡drotro gran patrimonio i T e3 
nía k ' meim*' precrtifibri don 
lJUir>Üifosrio Pijndnléll fcijü-db 
el CbÁdé de denatefitd>porf#* 
tar- cakdo*ondoík<í¡¿s{tft'& d e  
CallroOtfori^htdbffíiade dob 
Atéi& f'át' <B*ftttfr0(fOraéP,rpíP 
Mflo'dc don Rcriti^oLfcgMStf 
¡íbbreteft«,atiiéd:i^aíiS4ik» *t*-¡ 

s^ c h am zw ;io i^ b ib fe t£  
<¡Mt ?ycomñta/íprín¡ci^&^y 
mpademd<ks^]bit^n^iiorc- 
idos dtdifcíeftt^<>catiilleros. 
o aproueOtoiátkfrbdbs los ofi- 

ios que hÍ2.iero$<los Reyes,para 
uictar al Conde,que lohauia;

mas meneíler» acordaron de ye 
eñ perfona a Galicia. Pulieron 
treguas por algún tiempo entre 
)os-contrarios,mientras manda- 
ua loque fuelle jufticia. Defpues 
íos^íOnCeftarbn en que don Luis 
O  {Torio Pimetitei iucedielle eh 
las tierras de Cabrera,y Ribera^ 
y en el Cotoda Balboa: y dictó
le titiilo de MáíqUei de Villa- 
franca^ Al Ccmdejadpuesdeha- 
uetrk perdonado ius-- inquietu
des :f  defobedieti¿ia£s5t fuplica- 
cáon de el Cardenalyíc le adja 
dicardn todos los biéñes, y retas 
de la nafa de CaflfoCondenaro- 
le en-tnacbas penas pecuniarias

-a O a O

’■illbjthO eftó^éntraron los Rc- 
ycscnCalici¡as^;tuuieronnóue- 
nas en la fantayglelja dcSantia- 
gW'íyle prefoabafdil muchas ¿o- 
i»K«ki pt^c^ARitMrdefialñ^éA 
ciavjBalampara'mbytieay/cefí- 
to&jiefc dia ufe Jffcdoiwfontas, qüe 
oelí^i^déPoiMá&bb'Haaieñdo 
pupftoen ¿onckrt© lo bdefiaffo 
jcb¡,yf^Wde' elR«y>pcfide Galw 
|eiá,íe^iñM!^lic^Repeau^Raíl 
jcl reftode el inuicmo,alavftrdad ¡ 

aiunantití yaqoiios dexo el 
fopaífó a'íxdedó.En 

abitqdoíel ¡Cabildo que venia,1 
«ámbió Cb«»»iífa¿aspara ííú 
jerfQfderia^d^rccebjd^vy ref 
xjntíittqutfporcntoíKcwioque--; | 

mdBcebjwiientó.nj £íA  .o.tü; i 
•* t¿pbq^üiioienT oledd>¡ ̂

hizo■da mm*



i '

....      ■' i» II
Libro primero. z i$

hizo S.vnodo diocelana, y refor
mo mucho el citado cclefiaftico.* 
Oy fon viuas ellas conftitucio^ 
acs.y fe guardáypor fer muy acer 
tadas. Por ló menos notieneti 
prcambulQS,coíno no los han de 

' tener lasleyes,coforme al cóiejo 
de Seneca.Ni tampoco los víaro 
los Euagcliftas. V ííitóa toáoslos 
juczesjque teftia en el gouiemo 
cípiriti»l,y temporal de el Arco 
biípado. Las Parroquias,y mo- 
nalterios de fuobcdicncia,las go 
fr.adiis, y todas las. obras pial. 
Diomuy largas audiencias a to
dos fus miniílros ¡ mayormente 
al Preíidente,y Oydores de el Co 
íejo de fu dignidad Ár^obiípal. 
rA los Vicarios, Vilitadores, en* 
cargándoles machóle auifalfen 
de loque les parecielle necetfa<- 
rio,para que toda lo que eftaua 4 
fu cargo,le puíiefle en conciérte 
Dezia Milla cada dia,viíitaua 
muchas vezeslos Hofpitalcsy y 
haziales limofnas por fus nfty- 
nos y y por las de íiis limofncros. 
Entró en muchas cafas de po
bres , y de enfermos pára íbeor- 
rerlos, y confolarlos, y cafó mu
chas Huérfanas. En ella ocafion 
v en otras, le le propufo al Car
denal,vifitaífe las perfonas de los 
beneficiados deliifanta ygleíia, 
que hauia muchos años que no fe 
nauian vifitado. Algunos lo alar
garon al de trecientos yquaréií- 
ta y dos, que los viíitó el Ar^o- 

Ibifpo donGil Aluarez de Albor-

Llbl.
jol.íS

noz con facultad de el Papa Be
nedicto décimo, como parece 
deuiera fer menefter entonces. 
Rcípondio como hijo de íiis pa 
dres, y como tan granPrincipe, 
00 ay en la ygleíia períbnaque 
vifitar, fino-lamia. >Otra fineza 
fcmejante,refiere el Maeftro Ad
uar Comez de Caftro,en la vida 
de el Cardenal dé Cií neros,de el 
Cardenal Siliceó. Vifitauapor 
íu períona, c©mo íedcue haztry 
y fe ha hecho fiértipr'e, y pidióle 
efiCabildo holgaitedc qué páí^ 
falle la vifita ante fu Secretario, 
juntamente con el fuyo.Reipoñ- 
d io , mejor loihafb yo que eferi- 
uhbfolopóf mis-Pulgares ,todó 
loqfe vbicre de eícriuiríello^ór 
dos razone StLá primera,porque 
fi a talo refultare alguna culpa c 
conuenga fe difsimule, no' aya 
quien lo íepayrti murmure. La 1c- 
gunda, porqttefi vbieredejiauor 
algún caftigo;fc haga en fecreto, 
y no-fe publique. Poca gana- teJ 
nía Silíceo dé facaf íangre, ni de 
afrentar a fiisbi jos , y hermanos. 
Dize mas Aluar Gómez, que fi 
íccanfaua decfcriuir. Eícriuia 
ante el Secretario de el Cabil* 
dofolo. ^ ' • ¡ - 1

Pufo en platica nueílro Car
denal con fu Cabildo, la fabrica 
de vn Hofpital que deleaua la
brar en ella ciudad, para enfer
mos,y niños expofitos. Elfo vino 
a tener efeto al tiempo que dire
mos adelante,1 -

O PAR-
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Erìge vn  Curato en 
de/anPedro. \ì  ,

Á è |  +3 K à -* * r#rfF T n̂r :

SSà Tra cofa hizo cl Car
li denal muyprouechofa* 

y degrade necefsjdadj 
y fue acrecentar. Vn, Cura en la 
Papilla defcn Pedro, dentro de 
a yglefia/Es en ella la Parro
quial , y no tenia tnasquevno>y 
pufo otro>dexandole muy bai- 
tantemente lo neceiTario, para 
paifar fu vidacon honra y auto
ridad^ Concilo ay muy cumpli- 
dò recado en laadminiftración 
de los fantos Saéyàmentós, y no 
fe baze falta» yeftàel feruicio de 
la Parroquia mas défcafado.De- 
xò, deíde luego el nombramien
to ,  a entera voluntad de el Ca
bildo ,  para qde le iyzieife (lepre 
que vacaife aquefpueuòCurgtó. 
En ella confottnidadspareceque 
el Dea y Cabiido,en veinte ycin 
co dias de el mes defunio ,de el 
año de quatrocientos y nouenta 
n òbraro ad nut*my poi el tiépo q 
fuelle fu voluntad »al Bachiller 
A lonfo de la T orre, Racionero.

EftaCapilla donde fe creò ef- 
te Curato »fundo, y dotò el Ar- 
cobifpo don Sancho de Rojas, 
puniendo en ella buen numero 
de Capellanes-, diez y ocho o 
■veinte ay,a prouifion de el Cabilj 
do »y prouee el Canónigo que*

dixere la Mtífa,eldiá<}ueacon-i 
'tecierc vacar algunaCapellania. 
Solia citar el lantiísimo Sacra- 
;mentó en otra ‘Capilla, que fe; 
Hamo fan Pedro el viejo, y oves 
llamada de fan Eugenio. Dexó. 
también el Cardenal renta para 
cera,hachas,y velas con que fueí 
fe acompañado él íantifsimo Sa
cramento ̂ quando- fe lleua a los 
parroquianos: y afsi falefiempre 
con mucha decécia.En agradecí 
misto de ella buena obra, luego 
q (eenciefra el fantilsimdS acra- 
meato, encomiendael P relie,vn 
5ater noíter, y auc Maria,porfu 
anima. : v . . n  o : y:~r.i \ 

Poco deípués que el Carde
nal acabo de celebrar fuS y nodo, 
tuuoauifo dé los Reyes dequefe 
yuana Gordoua, a profeguirla 
guerra de C ranada» apercibien 
dolé para que fuelle en lii ferui
cio,como hauiaydoeri otras en
tradas. Mando el Cardenal fe 
apercibidle fu gente, y lalio a, 
los. Reyes al camino, acompa
ñado de el Adelantado,fu herma 
no, dé el Cardenal de Seuilla, y 
de el Conde deCoruña , fus io- 
brinos. , - .

Antes deacabar eftc párrafo, 
y de entrar a los fuceflos de el 
Cardenal en el año de ochenta y 
fíete en que vamos, dire vno de 
el pallado de ochenta y feis, tan 
grande y marauiliofo, como fe 
entédera.Es la venida a la Corte 

Ide Chriíloual Colon, o Colum-
bo,
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bcWnatural de Cogoliuo, en la 
obesa de Atennua ,adiczy JUcte 
idilios de la ciudad* Hubremuy 
entcdido^y »inmoloy muy cace 
citado ¿o laíi epias.-de la naue-( 

> yíobre todftvcxfclent 
jMafehtemauoooíiiVi Jus huenasi 
¡Letras y diferirlos efW a perfeaJ 
jdido,que pallado el cftrecho de' 
fSihraltar^y mar Atlántico* ha- 
jutá mucha tierra «o fe hallan aje 
fauno para la India QnentaUCoj 
innd^fta «raprefa ora tan grande« 
yVtcma ntoofsidad de el arrimo, 
y amparod*aigu Mancipe muv 
podetofo* dia.qncnta de ella, *l| 
RtyEnncofetaim&dc Inglatef 
ya,iy a  Garfas a$»ua de Fran
cia , y a doot Loan .el fegundo de 
Portugal, y ningunolc admitió* 
Acudió a los Reves con algunas 
caifas de recomendación * para 
feay Hernando de Talonera, y 
doOropcfa, Cofeífor de 1 a Rey*2 
níb, y pareció tan dificultóla lo 
qne^propoiíia, que nó fe Iecfeu*-. 
chó. V íendofc deíauciado «y fin) 
remedio, acordó de meterfe pon 
las puertas de Alonfo de fQütn*; 
tanilla,Contador mayor deCaf- 
tilla,elqual agradándole mucho 
de la pretcnüon y le introduxo 
Icón el Cardenal, y hauiendolc 
loydo, le parecieron muy bien 
lias razones que daua.de fu inteft 
to . El Cam enal, que lo mám 
daua todo, como oizc el Doc- 

jxor Gonzalo de I líele a s , autor 
d e  la Pontifical, le negoció * 11-

w t i ?
_____________________  •*  ;

' diencta con k»>Rdyeg « y lugar 
para que los ínformalíe., Fauo- 
rcowaíc tanto «rqucu con buenas 
palabras íe le dieron efperancas 
ciertasde que acabando lode! 
(pranadjtdetraolueruithDefpucst (
le dirn-ladem as,agorabais h * :.
u er  didho,  quede deucal Carde-1 
daíjffittdeícubfimiento dt la's In ; 
días Qcidencaks-'; y buena parce 
a Alonfo de Quintatujla. y 

ITodaslas vezas que tratad« 
cftojpondcrftcon 1 eatihuuito el 
¡agramo que iéhoze a Chriftoyal 
Colon,cano llamar de íu norn-i 
jbré naftas tierras,;.pues fue el pri
mera que las.defcuJbrio. Ame- 
rico Vcfpuéio, bl jFlorentin, a 
quien indcuidamente íe le ha 4-1 
tribuido «defenono i algunos a-. 
ñoS -adelante,Ipor otra derrota.
¡y aúnen aquella no fue el prime* 
¡¡fót,  comí© probamos en la Afu- 
narquia- de £fpána,b Ocíe afea
da too, loqué c&fuyo, y llame 
fe OolaDca, y no America > eo  
m a la  llaman ios que no íaben 
eftásverdades.M '¡ 'i ¿

»s?. 0  '  ' )  v j . f i  i» f l > f j  , I
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Cojas de el Cardenal ,y  de fu 
.. bey mano el 4delantado de 

Caloría, en el cerco de }j  
10 > a  pelez, Malaga. i
o! J1-' *vv „b < b' « . - JJÍp

Efde Salamsca paífaiq 
los Reves a Cordo.ua, 
placa de armas ordina-*

I

i

1
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ña,contra el R eboñe Granad- 
Ida por cualquier parte que fe le 
jh'&ietfc acometiiruentOwEftauan 
jya tonuoeados todos lostáua- 
lleros, ygentesparaefta ciudad, 
y quedándole encella ia Rey na, y  
lenáx copañia ,elC ardenahd Rey 
ca hiinóconelexcrcitolabuclta 
de Velez Malaga ,y  la cercó el 
fmcfmo dia de Rcíurrcccion, de’ 
el año de ochenta y' fíete. Rilan- 
ido en efte litio,Icvio venir por lo 
afperodc la montaña,v na noche 
gran numerodegente de acaua- 
11o, v de peoneS,toh que venia en 
pedonael RcyjdcGranadaa dcf-.
¡cercarla. Vema’tilos Moros con] 
fus alaridosacoftumbrado*,y coj 
muchos fuegos-* y también los! 
encendieron los tercadaí.MaO*-; 
d6 el Rey, que todos eíluiiieffeii 
quedos, yen armas, fin mouef- 
íe ; y que pelcaííén los de la ef- 
tancia,por donde fuellen acome
tidos ,y  que los ibeorreriañ los fraila muy «runde horror/v  x& 
uefehaUafíeniuas cerca.' O rJ  |m endo/ Como losM orífeW

Cemento d  Rey de Granada a 
bajar la fierra * y el Adelantado 
'a lubirlaparaencontrark, halla 
que fe junraroUrRn eftafavcnlos 
ICondes de feria,y dcCabra^em- 
biarona dezir alÁdelantado,q 
hauia hechocomo muy valiente 
cauallero,en fubir la fierra,con
tra los Moros, que en lo demas 
hizieífe como hijo de ci Maf-j 

jquesdcSantillana^ ccmolo ha 
\iian hecho fusabuelos,quc nun- 
cahuyerodefusencmigos. <Qne 
le dauan lu fe,de no faltarle éneo* 
meneando a pekar.Eramuygraj 
de la reíiftencia qu‘t  lele bazia? 

i al Adelantado, a la íubidade la . 
: fierra., que era a pie, pomo pq-j 
■ dorfe hazer deotramanera.Ti 
¡rauanfe vnos a  otros concfpin 
jga idas, y efeopetas'  y jugaua d  
^rtilkriadeíHc la ciudad v To- 
doefto> con lá bozeria de los 
Moros , y conierde noche,Cáu1,w-» ' >- 1

leño a los Condes de Cabra ,.y| 
de feria ,y  al Marques de T a 
rifa , falielíen a haZenrbftro al 

: M  oto, por'dohde vinieífe.' Dio 
la aUanguardia al Adelantado 
de Cacorlatonfu gente, y la de 
»el Cardchal) y de el Conde ide 

ÍCoruña.''V'•  ̂ v) ,
Los Chriftianos eftauan con 

¡harto cuydado de verle entre los 
montes, la mar, y los Moros,y la 
noche muy cefrada, aunque con 
■jaslumbres fe vian vños antro!'.t

jroft la  determinación y animo. 
Con que el Adelantado fubia poli 
aquella fierra tan áfpera v wfcK 
gofa, le detnuieron», y cftuuifc*] 
ron parados vn gran rato > not 
celfando de difparar,y de ca- 
ñoñearfe los Vnos alosotrosJEn 
tfto fe paitó halla elAlba,y vien
do los Moros la porfía de el A- 
delantado) para fubir i y aco
meterlos, y cofiderando las guarí 
das con que les teman tomados,! 1. 
y cerridoslos patíos,y que fe les\r

acercaua

w

7» » 1

I



______________1 Libro pnthtr*.
ajcercaua tanto cì Adelantado^

U 1 _________117
dro Hurtadofe llamò^io dubda

1 ** J jalguna.) >bi,b!o < 
G croniniòd*£um a^os AWi.j Uh, 

nales dé Angon*dize traili* hi 
fley de Granada mil caualloc, y 
Votate mil hambres ¿fintredèf)' 
tos ¿inailo* vy quatto milpeo“ 
pes que hàuk embiado adelante 
Con Rcduan Bcnegasfu Algoa- 
24 mayor,y fejunda perfoaa. ' 
mot). ' 'lrv>ijw," ’ >' >n,jn'

f C A P i r t f l O  LXIHI.
„  t
ì j r  . 1- 0 . 1  > J  f. UJ f .

quefe comen^aua la batalla.de 
manos* comentaron a huir a los¡) 
primeros golpea EÍAtUlátado* 
y fe$Cond«$ filaran en íii fcgui- 
miento, haftafe ¿urobsede aque 
Ha fierra, y AQ. paliaron adaláts* 
porgue el Rey^e loondxo aman 
dar. pío la buelta el Adelátadbi 
qugpffe de mwcbasj6yas,y pred 
feas >,que dexaroa los Moro?, .y 
capauaron muchos, de ellos * %
de xaiunquap. todos las arrtias . . . . . .  . , .
j»or yr mas ligero*-Coímrduu« ! s*dn*fiM 4 té¡gA>y tfigttA
sposai rCardenalqnedò tUrGorr ; j tU * t i  C drdtw d Ó btjpsdt?
dopa con laReyttsí.yq*ando lie! ,n  . jcô b snr' .¿»lo
f a ll i la  ouaua^de^uevenia el jjS&gJj B̂ pues que fe ganó V*| 
Rey <fe p  ranada üifecorrer a lo i, ukjfjm lèi Makga, y le érnt* 
4c,Yete* ̂ lalaga^tlfCardcndl ' jSiff&r gasón i  fes Reyes las 
■mandò pregonan* daría fuehfe ’ tilmas deequétkce«ama,y'def 
de fe.hazienda* todbslos qfiwf óussde h»kr: erigido las ygle*
fetidi cerco* deté«ninandoft i el pisque fuerenmetjaíler^ de hai 
¡sng£no¿de yr.cn pedona. Eüa»¿ aellas proueydd abandamemen' ' 
¡sdo, apercibido [paria ello, vmd) oe,de todo lo oécetíhrio a! CuIm  

efeduebapú 
Adelantados# hciravt 
ello cefsó fujornadá*1 

7, rccífeiueelfeHcrtiaii
gar. i*,> 'b íiJ  2J/3-J12>'íi> noli loi tPes mtfet qurduró, d#ftle 
> ( Con efta kiydabut vergonto lueues diszyjfietediàs de el jnesf 

! fa de el ftev de Grati*da,los Md de Mayo,háfta Sábado diez y od 
ros que defendían a Vèlcz M ali ! ck&de Agofto^deel ano quatto 
ga, quedaron tan rèòdidos , <fee cientos y oetamtay líete. Comer 
íc entregaron ìiRey^và V íernes 1 no eftauait-fes Reyes acoltubr&f* 
veinte y fletei da A bnl { de die dosa tan largo cèreo, y fitta ,fi 
año ochenta y;fíete. Efteuari de bieg elle nolofee mucho, Usua 

bbr 1 V  Garibay contando'lo que hizo rollio impacíentcmeilte. A la Ved 
CAf 31 jel Adelantado de Ca^orla^le Ha' dad los Moms fe defendiancon ! 

ma don Diego Himada(donf,é ¿sacho brio^y eran ayudador ¿Tc(
los

i í

corico de fe qué beuta bechoei) | diuindy fe faf&bdoüi laCíádadl

í

*̂i —w
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Croni caJto rdcnal
l^dtbrdbbUi^lioHelniOÉtHi«^ f  (¡atti€kffdö4Si& y' <el dtdcW rf efrftr 
1 ^ Ífc^citíí $>^}ittfcsjqüartdè foc'hr

r0

may valientes ioldados,I$eebjili 
»M ^ . fi «A^Sftfl^wi^t^Wtrradoide
.«<; » kt^m odcuíl Canfor |

i f  ̂ i^Voa^ahàfactaiotrubifidl [* 
lpJk£jwitattQ* Wgii]à& ra»«*r> 
ijos *fi tíwica&jlkr 4« rGaiarafifau

iuerftíct TC^tifogufoìt lps Motô  
:on tanta furia, que los hizieron 
etfflfc Efta^ajii^iF^cíl^cDcf- 

tja, que íubia al cerro,el Adelan-
1

inolos de manera,que boluieron

cbüiiQde fdïâfaà  a tó ifew^cfcliïfojoe mMMA JTMPr

tebb^ua wi]í oi^O[qii«xí]a«3u|í 
t& ^iuvvM t oberem ¡

dà MàlfàgSVfe ̂ àhôfdSflêm  
' J  “ ‘ teMirfci

#tf£¡4u¿ fc> áftaift fe^ijd'de'fóU

efcéiHnWía
ídéglda ieftalftìtt¥Mtìraciòfi i  ló¿ 
je y d p fd l ^ { ^ ^ è ^ t t u lc r à  U U££p

¡arfe ¡entd iim fotfd A »  r ife fe r  \^é 
ctíQrm(üp$rfen^'1) 
Í?i#i»ltld**iátíi# V rtv^riít

** ari

r WbiofU r¿trfCjilg*iohó ,br»íÍQsj 
bfibMdliotftdAiaik^crarpo]1 

¡^ ¿ sd e d A ira W  ‘ 
jijéis kb*nfob*roadc 

wjjäq V!y kiidwR^afoifcajarfeta 
lílá«fg^,qut)f*/úpr8¿frpcrdcr U
>«<í» y taddlo A f d » » i » g * r  : 
do en el aícraUíL Miistl Ade¿ > 

ftíCÜTJtléivCOft natÉ: 
fi»2»,- jMöanf# M so  tiempo»} 
dfttìmò dfo^ctqèftfc ymtai 

fcM?k& Jo^Morqft ffi eob rótUi 
¡■ jCoacéi y ttód í^ q ftcfeh au ia  ptn j
f t ó f i v A  ^^nDtrj-n'aiDi.qfi u>l¡i( ¡
-nJ^ndocilR cy ¿find a cercar >
¿töelffc Malaga,quedó laJRdyn* ;

*: V

trnsio qféttft«ïn,°f g€fO 
a míitAllcdédtfblk>yéon^u¿ 

íiénmtoncipft^aian défend?
¿ípiitPÜeydíJfcfc diés^fckv3 I

on íjálrabo {fotetecièetès0^ ' (
f«^a£(M y^úei<flüüdKí^t^a ;
ttaJu pçdcr  ̂*i**qùenbadè4îeik í '
baÄdodt/Pul^«?*loj ur o  j*) oto jr <f
4 jQMo»hiij*ho¿f#niK: ws-tëlè ici 

ron a los Reyes eneílaconqUtf. 
tofos geineŝ abWiiirdenJkí' ,Xa s 
dflcl Arçoïaifpo -doíSetiilla, i r  el 
QbfldedèCòKuna^dé el DiK]\i< 
dcjM edini^lmt á» iobtmos 
Laa de «1 Duqufc'dt thlnfontado 
y.d&fu£hernaha^ bijofe y parten 
too, loafoñdrcack Bwleííai y de el 
Erefno, yiasldt! á s tr  Rodft^ddef 
Méodaciivqitié fue-iMánques de 

'piZineie*TiriuH r ',3k , roe t ici

f ! 1¿U 
U \*I

K i ¿aims*
Entragat a
m\t -tn-nrr~- i
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Entregada Malaga a pleitcfiaJ 

que conforme a cftc vocablo an
tiguo Caftellano, dize a la fe de 
los Rey.es, (e trató de hazer loq 
fehauia hecho en todos los de
mas lugaresicola erección de las 
yglefias.Cometiero al Cardenal 
para q con aíiftencia délos Obif 
posdeAuila,Bada;oz>y de .León 
le proueyeífe, en todo lo q mas 
cóuinicífeal fcruicio dcDios.A¿ 
cordandóíe el Cardenal dé q en 
tiempo de los Romanos,y de los 
Godos,hauiahauido ygleíia Ca 
thedral en Malaga, y que la ciu
dad, por fer tan iníignc, la mené
ela , de confejo de aquellos Pnek 
lados,fe hizo la  crcccion.Nom- 
braron los Reyes por Obiípo a 
don Pedro de Toledo OualléyLi 
mofnerq de la Reyna,y Canonii- 

de SeUilla,cl que diximdsfuej 
Vicario general de Toledo. Eri- 
gió cl Cardenal las Dignidades, 
Canonicatos, y Raciones, yto-> 
dos los demas miniftros querfue“ 
len hazer muy autorizada vna 
yglefíaCathearal,como fiempre 
lo ha fido la de Malaga:y fue to
do aprobado, y confirmado por 
el Papa Innocencio o&auo. z-j 

Hecho ello,pulieron el gouier 
no temporal, con el parecer de 
el Cardenal,y dieron leyes,y fue 
ros,a los nueuos pobladores. Al 
pilcáronle para iu jurifdicio las 
villas de Cartama, Cazaraboné 
la , Cohin, y las Serranías de la . 
Axarquia,y Garuuia. Crearon* J-

Alcaldes, Regidores, Iurados,Efi, 
criuanos, y todos los oficdáíeiq 
fueron meneftér, para el gduier- 
no político.-Pulieron por Aldiy 
de a Garoi Fefnádez Manrique, 
feñordela« A máfiiel as,eh riétí^
«fe Campóse Gamitan gcnéráldé1 j¡ 
Cordoua,h¥p'de& AdétaYitiidó 
Pedro Manrique, y’dc fu ftiílgef 
doña Leonor de* *Caft ill a. ~>l 
-> En cft cCeréO de 

cedió el c-áfo déet Mórábíttf ,T bí 
MoroftnCOrnatUftilde GUSibf^ 
en él RtfyñQ deTunfcz ,rqttóhéti^ 
fando mátar áló^Reyes, pararé 
{fettftr a lés Kíoros,dio vna igran 
cuchillada^ don Aluáf o,hi jó de 
HDuqüede B f ^ ^ y t i r & d t r á  
a lá Marquefa deMbya,crecen-; 
do qué é ráfv fos'Réyfes. Quien bol ’ 
gare de faber elle queto masóte# 
ticnlarmenteylea'a Hcrnadode 
pulgar, Elfeuáft de Gáribav f  y 
Gerónimo de garita én íós Á n-,.. -T. 
nales de Aragón,'que 1c refifcfóá 
lalarga. |{0iC>g,
-Acabada efta7 cfopreíradeMa 

íaga, paílaróntes-Rcyés á Coü^ 
dona, donde los aguardaua él 
Principe don Ióari, y fueroh ré- 
cebidos con miítíha folehñidácL 
y regozijo,y fiefta¿,comolo me
recían tan-graftdés viétoriasY' :

I

f .̂87,
t b r .  1 I ,

i“f C A P I T V L O  LXV.

iOtros fcruiciosquc hizjQtlCéur 
denál 4 los Reytï, ■

iV - . vi . ;
.7  J
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Cronica de elgranCardenal.
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Aftic/oA de.. Cordoua 
ios Rtyes a? vilìtar los

lijioges,padre de el Rey don loan 
jdc Nauarra,a poner en fu protec

Reynos de. Af&gon, ya jcion las periònasde los Reyes de
qner remedio en oUuthas colasi

S e crao alh mjiVidefeadbsL 
e ilpu r̂cüRieR & {¿micio 

" |jpardenal;,^^uy^ooicjo ft 
jid^an¿gt&<í|& <^&iìoncs,co 

¿no dj^ea j ^nanimès. y, ?confbi:- 
fines los au to réte  fiH^npo^3e> 
Jcb^%SQií̂ ort<Js en .la;ciudadfde 
taragoza, »Rorderi como 
ífc adminyíUa(fejudicial fucilen 
aífigidos, Iq&idFÍij&qwfotcs, ̂ ln 

lh ft&i&ipn,**» que etto fe ha*.
3 «^hwiflro leyes .muy
( qnumié nt$s, a ciudad pai
{oioaUéél Q^rdenad hizo cofa- 
Uqr3de Pedro/Guqíesfidebida- 
(ieaíí /dcgiíwhgusinos tratado ar-,
W.*c. Sili0!.ujn c4!' :1'
¡yOtdenadaslas’cofas que para 
lia buepa gouerhacionde el Rcy- 
no-de Afagon ,e f an ncocífarias, 
dizctHsrnádode Pulgar, el Rey 
y la Rey na, y éon ellos el Princi>- 
pc;doi^Ioan,y ,la§ frifantas fus hi
jos >y fl Cardenal de Eípana, y 
ptro^Prelados, y caüallcros -que 
cont-invjauan fu Corté, partie-l 
ftóp de la ciudad de ^arago^a, 
y fueron a la,de Valencia, y ce
lebraron Cortes en la de Ori-: 
huela
i Erando JosJR^yqs en Valen-l> 
eia, vino a íu Corte Alam, fenor 
jefe.'Albfet o Labrit * Condé-de 
.ÍDreux,de Gaura3dé Pontiebre,y 
Ide Peyregort, Vizconde de Li- ¡.

ohi nH

Naüarra, íu Reyno y diados. 
Dieronlc audiencia , bailándo
le prefente el-Cardenal, y con 
fu buena ayuda, e intcrcclsion, 
e hizo todo lo que pidió, y fe le 

reftkliyeron muchos lugares de 
el.Reyno de Ñauarra, y fe 
fe Ató nucua confederación, cor! 
aquellos Reyes. ̂ ‘También íe lé 
dio licencia , para ^uc eri las! 
coilas de Vizcayá^ pisdicífe ar
mar los nauios que- quiíielfe, 
y licuar gentes a «Bretaña , en 
fauóf de el Ducjue ,a  quien mo- 
leftaua el Rey Carlos o&auode 
Francia, ; --'vo.’i ^

Deídc Valencia entraron ett 
el Reyno de "Murcia, a proíe- 
guir la guerra contra los Mo
ros, y hizieronlo efté año, en las 
comarcas de Guadix,ydc Ba- 
za.Ganaron la ciudad de Vera, 
con'todas íus fortalezas, y a fu 
gran exemplo,otro muy numero 
de lugares,y de Cadillos. Ga 
nofe la ciudad dé Huefca, y no 
fcprofiguiola guerra contra Mo 
ros por eftc ano de quatrocien- 
tos y ochenta v ocho, Boluio- 
íe el Rey a Murcia,donde ha 
uia dexado a la Reyna,y al Car 
dénal en fu femicio, y defde 
allí, fueron a inuernar a Medina 
de el Campo.

En eda villa dexó el Carde* 
nal a los Reyes, y c5  íu iicécia íe

mmm — ■— » ■  .............. .... '
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Labro primera* m

ti>e a la de Valladolid, al gouier 
no de aquella Abadía, y a gozar 
de las colas de fu Colegio, y a 
dar prifa a fu fabrica,que (e aca
bó de todo punto el año íiguien- 
re de nouenra y dos, como le di
rá a íii tiempo.-'- ‘ ¿ *' /

Los Reyes que fe hauian que
dado en Medina de el CampQ, 
palíaro a Valladolid, por el mes 
ae Dizictue, de aquel año de o- 
chcnta v ocho, a dar audiencia a 
los Embajadores de Maximilia 
no Rey de Romanos Archidu
que de Auftna, hito de el Empe
rador Federico tercero,y déla 
Emperatriz doña Leonor » hija. 
de1 Portugal.Étao el baftardo de 
Borgoña, hijo de el Duque Car
los^ el Capitan iba de SalazaT, 
qud llamaron lo* Tudescos Pe- 
t i t , por lo mucho que itiftaua al 

j| Rey de Romanoi^ptraque cafa!- 
íc eon la Infanta* doña Yfabel* 

il hija de ios Reyési Quifieron da
lles la audiencu,fueledize Her* 

,,llnftodode el Pnlgar^efl preferteía 
de el Cardenal* como lá hauiañ 
ado a otros Embajadórei. ís jí 

La fuma detfót Embajada* 
i  ,quq la 4 nfsfrda doñaY lábil 

'| cafa de con cfmehbaRey de Ro 
*átfo$ ̂ ylalrdadtadona loaná 
on fuihifo'Fibpo Doqde de Sor 

goñá,Gande d©#ihndper, Reft* 
lirios agraüioís q’eltRe\fde Frati 
cía les haaia hedao^Niocupar ei 
Ducado' deBorgoñaí'Conrotras 

fmuchas colas, u jb r nTrir "  ? 
i

Refpondioles ,que la Infanta 
doñaYíabel, eftaua prometida 
al Principe de Portugal, don A- 
lonío , que la pidió primero que 
el Rey de Romanos. Que la In- 
faimudoña loaná tema muy po
ca edad,y que quande tullidle io 
neccífario, holgarían de que Qir 
faífe con el Duquedc Borgoña, 
Conde de F.landrcs. A lo demás, 
que laguetxacon los Moros de 
Granada Jos tenían tan embara
zados , que no podían acudir a 
cumplir el deico que teman de 
ayudallos en lus emprtífas Fue
ron los Embajadores muy fefte- 
jados, y regalados, cpn muchos 
preíentes, y joyas de mücha up- 
portancia. „ . H o-'L ” - 
.. Oy amuelaos v je jos,que lo fa 

bian muy bien,que $1 Rey de Ro 
níanos cmbió ú  Cardenal v n n- 
Gopnúánte de tap^aerias,broca
dos^ piezas grandes de plata <f 
Akmaí a, paraítentUegratq c 
fespfetcníiooes»1 Mucho de cito 
dioDeLCardccal ala &nta yglc- 
[\xáijTolcdo, <pie lo guarda, y, 
»•n#;«nímucha veneración en
trólas cloros,y riquezas. , r L

 ̂ c u L t,¿oíkl
n / é X P I £ V L O  Í-XVI. 
\p*náfe‘Befad, %uc feríente!^
nd W/ Cardinal, como Arfo u  

btñtéWToledo. * ap
r ir,oj io ’ u i,n *'j J u

Efde VaUadóhd paífa- 
ron los Reyes por (?ua 
dalupcy Qttlioandp al

lacr.
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4acfKQocckron en cita ciudad la 
Rcyna, y el Principe-don loan» y 
el'Cardenal • el Rey -entró en el 
Rey nüde Granada. Para cfto fsú- 
iiodeIaeá,a veinte y fíetedias 
de el mes de .fcteyof de eloñodc 
quatrocientóff y .ochenta y«ue- 
oe. El e3ítncito ’dcefta-entrada, 
jfue de trCze mil cauallo*,yíeíen- 
ta mil peones,ordenados en bata 
Has,como las reparte Hernando 
de Pulgar; Eldize, queenla ter
cera yua rttil hombres de aranas, 
y ginetes»yjtnil peones de el Car
denal , y-por has ’Capitanes don 
Rodrigo de Mendoza,feñor de el 
Cid,-qtt¿ fue Mátenles de Zcnete, 
y d  A delatado; de -C arderla, fu 
tio,don Pedro Hurtado de Men- 
do^a.-Dehnte déla batalla Real 
¡yiftn qua^óéíefítas'yfetenaa lan 
bas de elGOftdeideTcndiüa!,yde 
fit hermanoelAt^obifpodeSeui 
Ha.Ganóel Cdnde^lgunafs forte 
legas betóa de Ba^que/penfató 
fitiár, y-pódiid fcrdeimped'qnot 
tó, para IfcdOlhodicladdeblxKib 
Co.- Paraponarfe, markkfcl>fiLey 
ja don Rodrigo dé-Mendo?a)»iyá 
¡fu tío el Adel$ntado,qub Coaca-t 
Ida quinientos cauallos de lagen- 
jte de éPCirdénhlyéhárdatidh vñ 
¡piiefl»quevllesfrpB^Pi!et«S^ 

; ¡el Rey :̂
>nahitói^,^Tpmj 
pales de Paza^y fobré 
jko l*a
iécsdühtí>afi%t^tidfta bakjfolbs 

J Mtífos deftib&FOtii vhbraco»bén
|T"iii ’T n ¡iirii rripiaa^^’V i i r» - ‘ r nrr

vn buzano,a loandePereñ,----
node Rodrigo de Perca« que fue 
1 Adelantado de Ca£orla*Era Alr 
ferezdc vna de-las batallas de el 
CardenalXomevio don Rodri- 
goeitaua a, punto de perderle la 

i vandera,dize Hernando de Pul
gar :-Que cotnoquierque mo^o, 
y aun no efpérimcntado en el he
cho de las armas tan peligrólo. 
Pero fu inclinación, que en aque 
lia hora .pareció fer de -hombre 
esforcado,le hizo áuiuartyfufrié' 
do los tiros de valleíla , y cfpin-! 
. gardas » «pie por todas partes, le : 
: tirauan »recobro fu vat|der4i«j 
! hizo tener
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adelante, peleando cantea ;k)> “
p b  r:¡7! , u k -  t jn j f l  j 

-, Paífóuás el ¿nrcitoXáiri^ia;] 
odtangrandèrtaEiabajosjydeièo- 
moíhdades enefle litio ,.qqe fue 
confe jado, c í -Rey le desalié poi 
dntoces,parára<9or comodidad 
y-que fe hizieffela glíerrfc alosit 
fijares entreBaia«yA 1 m e rie i S ió 
íiolo taupho elRey,ycotouhico^ 
¿»ala Réym» pidiendo févin ie¿ 
fe al Realíy ¿Gn lo hizo,acampa 
5áda,y fcrüidfidc tel cárdon ií,’
défit iûbridoelÀrçnbifpo-deSe 
adlaL Ya>fodtimí¡qttcbauiaque'¡i 
dado ènildJbQ»ds.dôndeiè partió» 
yckxá» depcairíQQehí^beda» ¡d
g -  * . * w  1 _r _  \ *

il .^o

uianic



uianfc edificado. nucue Torres, 
para reüílir alo» combates,y ar? 
remetidas , y hauiafe cercado la 
ciudad,con cabas,y palizadas. 
Ya cílauan dados a partido ltís 
Morosde Canillas, Freyla >yde 
e] caftillo de Ben2alema,que efi-- 
taüan muy cerca>fin aguardar el 
füCciío de Baza. ¡

, Al tiempo que llego la Rey- 
na, eftauá el exercito muy falto 
de dinero,de mantenimientos, y 
de vellidos, y a los cercados les 
íobraua todo, y no íentian otra 
falta mas que de la caualleria, q 
íes hauian muerto mucha. Sin 
embargo de efto ,  y quando me
nos fe podía apretar el cerco,or
denándolo aísi di . Rey que llama 
uan el viejo,y el Zagal, íe entre- 
ó Baza,a qiiatro dias de el mes 
eDiziembre,deeíleañode o- 

chenta y nueue.Otro día figuien 
te entraron los Reyes en la ciu
dad co mucha fieíla, y regozijo, 
y el Cardenal bendixo las ygíc- 
fias, y tomo la poffefsion por la 
luya de Tolcdo,de todo lo efpiri 
nial que le pertenecía, y puib fu 
Vicario, por las razones que fe 
daran en los Párrafos.

Encarece mucho Hernando 
de Pulgar los trabajos,y peligros 
de efte cerco -y efpecialmente los 
que vbo en la prouiíion de man
tenimientos , en los íeis meíes y 
veinte dias que duró.

Efta ciudad de Baza,es la an
tigua Baila, cabera de la gente

U bre primero.
BaíletanadeTolemco,queíe el-

'* i i í j f F

tendía halla HucícauOcros iáha 
zen fundación de Godas, epn el 
nombre Baá-míque túuieronaj 
gunos. Eael GoncilibEliberi- 
tano, fe fijbfcriuefu Qbifpo Eu 
tichiano.Eftiapártada de el 
dtterranép/jde Efpana por ¡ difti 
leguas. Suafientoeilvn gnmíla 
nade mas.de ocho, leguas dfi la í  
go, y de tres de ancho, cerca 
por todas pá «tes de vna íi erra. A 
ella llanura de tierra llamando 
munmetela Hoya de Baza, que 
riegan dos ríos. Sus muros iop 
muy fuertes, y eftan muy pobla
dos deTorres,enqucay algunas 
Albarranas.

Luego fe entregaron al Code 
de Tenailla todos los lugares, y 
çaftillos de la comarca. Purche- 
na,Tabeinas,y otros délas Alp 
jarras,y íierras de Filabres,y Al- 
rauñecar. Encargóle la tenencia 
de Baza a do Enrique Enrique^, 
cip de el Rey, y fu Mayordomo 
mayor. , ¡ ^ ¡ .

Entrególe la ciudad de Alme 
ña,que es la Abdera de Eftrabo, 
donde eílaúa aquel Rey viejo. A 
íii exemplo la de Guadix ,y  en 
ambas íe erigieron ygleíias Ca
thédrales por el Cardenal Lega
do Apoílolico,y Primado. 
Guaaix}esía muy antigua Acci, 
cuyo primero. Obifpo fue fan 
Torcato.En elCopiíio Eliberita 
no,fe fubfcriuip Félix fuObifpo, 
en el primerlugaripienfo yo que

r\\ .t\. 
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toor-ícr el que «ais cerca citaría 
de Líiberi, donde fe celebró, £1 
vno*y el oteo íbfi Sufragáneos 
jdóel Ar^obiíptwle Granada La 
tenencia de Guadtx' fe dio a don 
Pedro Hurtado de* Mendoc*, 
hc'rhiano de fclCardahál, y fu’ A- 
delantado deC a^ork, la de Al
mena al Comendador mayori 
de León don Gutierre de Car-x 
denas.

. -Nota Gerónimo de (£iirita,en 
los annalesde Aragón,que defde 
que fe pufo el cerco a Baza, hai- 
ta que le nndio Guadix,muriera 
de el exercito dc los Reyes,vein
te mil hombres,Los diezyíicte 
mil de enfermedad,de frío,de in- 
clemencia y ngorde el inuicrno, 
Qoe conftóafsi por-el Alarde q 
le nizo de la gente de el Real, en 
polfrero día de el mes de Dicicm 
bre de aquel año ochenta y nUe- 
ue. Lo mefmoefcnue loan de 
Mariana.

A ntcs q£ie los Reyes partieffen 
de Guadix, cmbiaron al Conde 
de Tendilla, al Rey de Granada, 
que llaraauael vulgo Chico, no 
porque lo fuelle de cuerpo, qtie 
Dien grande le tema, lino para di 
fcrenciarle de fu tío ■, que llama
ron el viejo, que es el q entregó a 
Almena. La embajada era, que 
les entregaíle a Granada, como 
fe lo houia prometido dentro de 
cierto tiempo, en ganándole las 
ciudades dcBaza, Almena, yGua 
dix,y que fe cumpliría con el,to-'

j do lo-q fe le vbicifc prometida,'4 
era,darle ciertos lugares, donde 
vuueilc con lus mugeres y hqoi.

Rcfpondio-cl Moro,que ñopo 
día cumplir loque hauia prome
tido, por no tener las voluntades; 
’de los de Granada,ni de los quej 
fe hauian recogidoa d ía , tan eni 
íii mano,como era menefter Del: 
pues lele raouieron otros parti
dos, y ninguno le efetuo,y le piH 
fieron las colasen punto ,qooív 
tuno guarnecer todas las fuerzas; 
que eltauanen frontera de Gra
nada.

Hecho éfto, los Reyes le paf- 
faron a Cordoua,al principio de, 
el año-de nouenta, y defde alk, a 
Seuilla , donde ja re m o s  al 
Cardenal con ellos, mientras fe 
dize lo que contiene el Párrafo.

P A R R A F O  I.

El derecho de t i  Arpbtjpo de 
Toledo* Bazlj.

Vmpliendo loque pro
metí en el capitulo an
tecedente, cerca de la 

razón, porque la ciudad de Ba- 
za,era en lo efpintual délos Ar- 
$obifpos de Toledo, repito al
go de lo que efcrlm en el Cro- 
nco de el Cardenal don loan 
Tauera. No lera hurto,pues que 
el autor de cfta Crónica, y el de 
aquel Crónico, es el mefmo, y fe 
halla en eftrcma ncccísidad de

lo
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)a£ítado en la villa deTalaman*- 
c^cl ano de mil docictos y vein
te y dos,a veinte de Enero,el Ri
co home don AloníoTcllez de 
Mcneles, el q pobló a Alburqucr 
que, por lo qual fus defendien
tes,ie llamaron,y fe llama de Al~ 
burquerque dio ala ¿anta ygleíia 
de Tolcdo,y a fu Ar$obifpo don 
Rodrigo los caíbllos de dos Her 
manasyMalamoneda, Cenedue- 
la,y el Muro,cerca de el noGua- 
diana Dize en la donaci6,aue la 
haze para emienda de los daños 
que hauia hecho en las guerras a 
Chriílianos,y dcconfcntimiétos 
de íu muger doñaT creía Sachez,

, y de fus hijos don Tello Alonfo, 
don Alonio,Mayor Alonfo,y Te 
reía Alonfo. Efte mcffno año, a 
veinte y cinco días de aquel mes 
de Enero, el Rey don Femado el 
Sato hizo gracia al dichoAr^o- 
bifpo,de el caftiUodcelMilagro, 
q haiua labrado el meímo Arqo~ 
bifpo,palfado el puerto de Alho- 
ber, para reprimir las correrías 
de los Moros, por aquella parte, 
en tierra de Toledo. Ellas for
talezas de dos Hermanas, y las 
otras,eran frontera de Anda
lucía y Eflremadura, contra los 
Moros Por lo qual trató el Rey 
co el Arzobifpo, q lelas trocaíle 
por otra hazieda, para profeguir 
poralhfucoquifia Cocertarofe 
el año de docientos y quarenta y 
cinco,en qel Rey dieífe alafanta 

| vgltfia de Toledo,dentro de qua,

Itro años,la villa de Baza,fi fe ga-j 
naife y tábic todas las fuerzas de 
lii cotomo,y la de Añoucl con fu 
caílillo, en la ribera de el Tajo. 
Hecho el Rey feñor de ellas ticr- 
ras,lasvedio alalmpenal ciudad 
deT oledo,co otros muchos luga 
res,q fuero íus proprios,y rentas 
MurióclArzobifpo do Rodrigo, 
fin ganarle Baza,y andádoel tre
po, lucedio en el Ar^obifpado el 
Infante dd Sacho, hijo de el Rey 
don Fernando, v aprobaro el di
cho concierto en Seuilla,a\ einte 
y dos días de el mes de Abril, de 
el año mil y docicntos y cinquer 
ta y dos, con ellas condiciones 
Que ateto q eftaua el Rey obliga 
do a dar al Ar^obifpo donRodri 
go a Baza,detro de quatro años, 
con todos los terminosq tuuo en 
tiempo de los Reyes Almohades, 
q fon losMoros Predicadores en 
cambio de elCaílillo de el Mila
gro , y de otros lugares. daua, y 
dio a la yglelia de Toledo,en ca
bio de Baza, por juro de heFcda- 
micto,a VcCaa,Iznatoraf,c6 to
das íus aldeas,y términos pobla
dos,v por poblar.

Otro fi,las tierras q el mefmo 
Ar^obifpo do Rodrigo gano en 
termino de Baza, que le nombra 
en la efentura, Cuenca, y otras 
1 ten,le dio cinco mil marauedis, 
los dos mil en el Almojarifazgo 
de Toledo los otros dos mil, en 
las Mazadgas de Guadalajara, y 
en Efcalona, los mil reliantes

P en
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en la renta de el Rey de Grana 
4a * y fue aprobado el concierto 
por el Papaiquedádo el Rey obli 
gado a dar a B aza, dentro de los 
dichos quatroaños, • . ' • :
! Ten i ¿do por cola dé fu diócefi 
a Baza,el Ar^obifpo don Gil Al- 
luarez de Albornoz, á quien yo 
jüame,y mal,don Gil Carrillo de 
Albornoz, porque no le ib po
día llamar.P ufo cerco fobreeila, 
y la tuuo tan apretada, que por
que le alfalfe,dioel Rey de Gra
nada al Rey don Alomo el vitt
imo a Alcala de Abénzay de. Es 
la que Oy fe llama là Real j y efta: 
a ocho leguas de Granada. ’ 

-Erigió en Alcála el Angobifpo 
raon Gil ygleíia Colegial, y creò 
ènrellàvna dignidad, que llamó 
]Arcédiaho dé Baza, cuyos diez
mos arrendami i como todos los 
dé íu Argobiípado.Porefta razo 
la Abadía de Aléala la Real , es 
Sufragánea de Toledo.

P A R R A  P O  IL  
Pome* Cardenal, Vnario  
■ enB azji. ' - •-

Sre año de ochenta , y 
§* nueue,en que fegánó 

Baza,el Cardenal por 
efte derecho, y por la facultad q 
tema de la iànta lede Apoftolica, 
para poder adjudicara fu Metro 
poli^odas las yglelias,y Obiípa- 
dos, qno la tuuieilen por hauer- 
lasganadolosMoros, declaró fef 

|iuya,y de íu dioceíi, efta ciudad;

C roñica de t i  yranC arde nal.
Pufo en ella Vicario que exercM
fe en iii nombre, lá jurifdicion e- 
cleikílica. Bien pudiera el Car
denal hazerloraeimodeksygic 
fias de Malaga.de Guadix,y Al
mena,y quifo dexarnos vn nota
ble exemplo de modeília.conte- 
tadofecon lo que le pertenecía,1 
por íu proprió derecho, fin áyu- 
darfe de el que le daua el Indul
tó  Apoftülico. Cofideró tambicj 
eftaua Granada a pütode ganan-; 
fe, y q feria fuerza erigir en eila, 
ygleíiaMetropolitana,como pon 
ventura,fe lo faáúia comunicado1 
tlosReyes,yafsi era bie dejarle,pá 
ra fufraganeas, aquellas vgleíias.
' Erigió en Colegial la de Baza, 

en el Alhabiu^a dos de Mayo,de 
él año de mil y quatrociétos y no 
uéta y do?,hauiedo íido requeri
do para ello,por los Reyes. Dio
le titulo de nueftra Señora de iaj 
Encamación,y creo la dignidad 
de Abad,como cabera de las de
más délos Canonicatos,y fació-, 
nes,y haziedolé fupérior de toda] 
la ygleiia;q es tan qualiíkada,col 
mo muCivas de las Catedrales del 
E paña.Dcxado por muy cierto,[ 
y imdubda,íer Baza de la dioce- 
íls de Toledo,no vnida,ni incor
porada, en otró territorio: por 
mas q diga el Maéílro Aluar Go 
mez deCailroyénla vida de el 
jCardenal deCiíneros.Elcriue en 
el libro quinto, que fe anexo a la 
de Guadix, eíba Abadía de Ba
sa, porque lo quiíieron lo Reves,]

i

JC T T Ifi, i.
y porque



Libro primero. * ) “ 7
y porque difsimuió ei Cardenal.' 
No es permitido a nadie realzar, 
las acciones de vnos, con prejuy 
ció de otros. S abiendo que no ha 
tenido la yglcíia de Toledo,Pre-r 
lado que íc la ganaífe al Carde
nal,en defender fus preheminen- 
cias efpirituales, y temporales. 
Demas de que dize el meímo au 
to r , que dio gran derecho a la y- 
glefia de Toledo, hauer inftituy- 
do elCardenaljla de Baza,y puef 
to Vicario de íumano. Loque 
pudiera efcriuir,y c5 verdad,es q 
.]uado muño nueftro Cardenal, 
que fue tres anos defpues deaque 
lia ereccio,no quedo bien decla
rado lo que en ella íe dize, y de- 
terminó.Quelos Reyes quilieron 
autorizarla ygleíia deGuadix, 
como plata luya,y que el O biípo 
deGuadix queriafaCudir aquella 
cargador lo qual &ie forcofo al 
Cardenal de Cifneros, reclamar 
y contra dezir, como lo hizo,c5 
valor de gran Prelado. . 1

P A R R A  F Q  IIÍ. 
Concierto fobre la jurifdicton 

eclejiajlica de BaZja,

L pleito que lobre efto 
fe cauío, fue bien reñi
do^ largo, y en el vbo 

muchas íentencias contrañas.Si 
bien el Cardenal de Cifneros, y 
los Ar^obifpos que le fucedieró, 
fe ayudaro de las donaciones de 
el Rey don Fernando el Santo,

y de el trueco que hizo con fu hi
jo el Infante don Sancho, de las 

racias de Celeftino íegundo, y 
e Vrbano tercero, de la jurifdi- 

cion ecleíiaftica de Baza, a los 
Ar^obifpos don Goncalo, y don 
Marñn,y de otros muchos dere
chos. Canfados de litigar,el Car 
denal don IoanTauera,y ei Obif 
po de Guadix, fe concertaron el 
añode mil yqúinientos y quaren 
ta y quatro: en la forma íiguien- 
te. Quedó la Abadía de Baza fu 
yglefia,y Hoya,Sufragánea alAr 
cobifpo de Toledo, con derecho 
de conocer de todos fus pleitos 
CMÍles,y criminales,en grado de 
apelacion.Que para efto puedan 
los Ar^obiípos nobrar vn juez, 
con que no reíida en Baza, ni en 
Huerca. Que el Obifpo de Gua- 
dix,téngala jurifdicion de Baza, 
como de íii diocefi, y ponga en 
ella Vicario, y q ninguno de Ba
za,ni de íu Abadía,pueda fer prc 
fo, ni defaforado por el de Gua- 
dix. En quanto a los diezmos fe 
hizo el repartimiento,conforme 
a lo que fcdixo en aquel capitulo 
cinquenta y cinco de el Crónico 
de don loan Tauera. Alli fe def-i 
criue,que la parte que cupo alCa!; 
bildo deToledo,íe llama el Preí- ¡ 
tamo de Baza, y fu Hoya, y que’ 
fe reparte entre las Dignidades y 
Canónigos. - ^ * *

Deíde que fe hizieron eftas co- 
cordias los Ar^obifpos de Tole
do,ha nSbrado vn juez Metropo

"■I/" ' » ^  '
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itánoypara las apelaciones de 

Baza,y.iu Hoya,que refide en Lj 
roela,v en otro lugar de el Adela 
tamiéto de Cacorla,d en la villa 
deQ^cfada, que en lo cfpiritual, 
es-de Toledo. O «:\h ■ • ■ •- ‘- •

El año de milyquinientos y 
ochenta y dos,enelCónciliopro 
uincial que celebró el Cardenal, 
Árcobilpo don Gafpar de Qmro 
ga,fe halló como Safra ganeo,-el 
Doétor don Alonio Tair<ayo*A- 
bad de Baza Su áfsientofue deí- 
pues de los Procuradores de las 
yglefiasCatcdri4es,con voto co- 
iultiuo. Aisi le hauia tenido ib an 
tcceifor,cnel otroConcilio de el 
año de mil y quinientos y feíenta 
y cinco. - - - , .

T odo efto felia dicho,para que 
fe entienda la razón que tuuo el 
Cardenal,para adjudicara lii dio 
cefi la ciudad de Baza,quando fe 
ganó. La que ha hauido para ca
lunniarle , hauiendofe tomado 
tanto aprouechamiento en los 
pley tos,de aquella adiudicacion- 
Para dezirlo todo,y para que los 
Obiípos de Guadix fe quieten, 
guardando las concordias de íiis 
antecellores, y el derecho de los 
A r£ obiípos de Toledo.

C A P 1 T V L O  LXVII,
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E l Cardenal lleua a Portu- 
t ~ gal. la Infanta dona 
•> Tjabel. *■

r i/|rJS) EfdeCordoua llegarofi 
J ^ tlM o s  Revesa Seuilla,al 

principió de el año de 
[mil y quatrocientos y nóiíen- 
ta. ' Hauian efeogido los Reyes, 
y con mucha razón, efta ciudad, 
para oyr en éllalósEmbajádores 
de el Rey de Portugal,q venian a 
pedirles caíaíle a laínfanta doña 
Yfabel, con el Principe de aquel 
Reyno,de qfe le hauia dado inté 
cion,cofiio ya fe ha dicho.Era eh 
Rev don loa él femado de Portu-< u
gal,hi jo de el Rey doAl6fu,q per 
dio la batalla de Toro; y deleaua 
mucho íe efetualíe aquel matri^ 
mohio,co fiihtjjOel Principe dom 
Alonfo.Recelauafe no le quiíief-| 
fen dar los Reyes, alguna de las 
I nfantas menores; y por li, o por 
n o , tenia en fu peder a fu prima 
doñaloana, la q nació en cala de 
el Rey don Enrique quarto,de lu 
muger la Reyna doña Ioana.No 
dejaua de am :nacar con efto,áü 
q la Rey na,fin ella coíid.eracion, 
íiemprc deíeo q fu hija cafalfc en 
Portúgal.Viñiero co efta Emba
jada Hernando deSilucyra,jufti- 
cia mayor, y el Canciller mayor 
de Portugal,c5 poderes para ha- 
zer el delpolorio.Hizóle Fernán 
do de Sylueyra ; y fue el miniftro 
el Cardenal. Dentro de veinte y 
quatro horas,como fe celebro tu 
uo lanueua el Rey de Portusral, 
enEuora,por cauallosq tenia prc 
uenidos. Tratò'è lucgodelícuar 

lia Infanta a Portugal, v el Car-O 4
K » donai



nmero.
| de nal que íiempre eftuuo muy a- 
tcntoalferuicio de los Reyes, fe 
ofreció a licuarla. Mientras lle- 
gaua el tiempo de ella jornada, 
que fe dexó para el Otoño, de ef- 
te año,el Rey nombro por Gene
ral contra Granada a don Iñigo 
López de Mendoza, Conde de 
Tcndilla. Defpues entró el Rey 
en la. Vega, con cinco mil caua-; 
líos, y veinte mil peones de An- 
daluzia,y de el Cardenal. Hizo- 
fe¡,y recibióle daño en los treinta 
dias que íé detuuo el exercito en 
talar los panes y frutos de la tjerr 
ra ,ydio  el Rey la buelta a Cor- 
doua.El Conde 4 cT endilla hizo 
vna muy buena prefa de Moross, 
cauallos, y de muchas joyas que 
lleuauan hurtadas de la villa de

2 t9

ue
el Rey a hazer otras talas en la 
Vega de Granada , y a reprimir: 
las correrías délos Moros,,qug 
andauan muy deímandados,y al
gunos fe hauian rebelado. En ef- 
to fe .gado el tiempo, hada que 
llegó el que edaúa aeterminadpí 
para que partíeílela infanta do? 
jña Y íabel a Portugal.- > . (.¿í j

• El Cardenal eftuuo ocupad?
en apercebir la¿ cofas para eftá 
jornada,que geníohazer, y laJhi- 
zo con mucho aparato, y. cpfl̂ i* 
afsi por fu coftumbre en ferpir a 
los Reyes con grandeva , cotqp 
por feria Infartada primera hija 
quecafauan. y... ..... . - f r,
• En fabiendofe en Toledo ef-

ta yda de el Cardenal, no iola- 
mente fe le ofrecieron todos los 
de la ygleíiaa íeruirle en ella, li
no todos los de la ciudad, cuyas 
voluntades tenia muy ganadas, 
con lo que frazia con los vnos, y 
con los otros. Por vnafto capi
tular de el Cabildo de la yglelia, 
parece que vnMiercoles feis dias 
de el mes de Otubre, de ede ano 
de nouenta>fe dio licecia a todas 
las Dignidades,Canónigos, Ra
cioneros,y a todos los demás mi 
niftrosque quiücífen acompañar 
al Cardenal. Edo por todo el tic 
jx> que duraífe el viage j y co que 
1Í alguno murielfe pallado el dia 
de todos Santos, que feñalaron 
para comentar a caminar,fueífe 
nauido por prefente, y por inte- 
relfente.Gracia tan particula^q 
BO he yo leyelo » ni fe, que íe aya 
hecho con otro Arfobifpo ,  fi 
mcn.muchos hízieron femeian-
tes)orna¿V lt..Tf;':;, -
..  JLlegaro jos Reyes có fu hija,a 
Ja villa deCoftátinajy deaili,pac 

la Infan$a^ onze de Nouiem 
brb*Ácomp$íjar6ladcmas de el 
Cardenal,que em dueño déla jor 
nada,el Obiípa de Iaen don Luis 
Q dorio,el Maeftre de Santiago», 
los Condesde Feria, v de Bena1- 
uente.Salieró al camino el Ma^f 
tre de Alcántara,y don Pedro 
Ppjtocarrero.Partiero de Bada
joz aveinte y dos dias de el mes 
de Nouiébre,y bizofe la entrega 
en la puente de el rip. Caya,pn¿re

Ba-
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Crome a de el gran Cardenal,
Badajoz,)’ Eluas. Dcfde aquí le 
bdluio el Cardenal, y los demás 
grades, menos el Obiípo de lac, 
y el Conde de Feria,que acompa 
nar5 al Infante hada EuoraCiu- 
dad:yalli fccelebrarñ las fieftas, 
con extraordinarias demonftra 
ciones. El Rey de Poftügal, y el 
Principe, hauiart íalidoa Eftre- 
moz,donde recibieron los cafa
dos lasbediciones Nupciales,de 
manodel Ar$obifpode Braga.

El Cardenal íé vino a Toledo, 
y fue recebido a quatrode Dizie 
:>re,de efte año,por el Cabildo,y 
ciudad, bien apartado de ella co 
mucha venta ja, a lo q fe hauia he 
cho co fus anteceííbres,guardan 
dofe la forma qdiximos en el ca 
pitulo cinqüentay feis. Aduerte 
cia que tuuierSflempreentodas 
las ocurrécias. Muchos teftimo- 
nios fe pudieratrahér de efta ver 
dadtperobaftara élatier mádado 
el Cabildo,qcn todós los dias Ee 
riales,y de dos Capas jde nueue,y 
de tres leciones,'y enlas fieftasde 
feis Capas,íe puíieffecoleífct po 
fufalud,enlas Miífas conuetuá- 
les,aunq no eftüuieffe enfermo.

Detuuofe el Cardenal eriTole 
do elle inuierno,defde quatro de 
Diziembre,proueyedo en las co 
fas de el Arcobiípadó, lo q Con- 
uino a fu gouiernó. Llegadá la 
Pafeuade Natiuidad , quilo dar 
aguinaldoal Cabildo, y diofe la 
vifbera,defcargádófe de la admi 
niítracion de los bienes,y rentas

idela fabrica de eftafanta yglefia, 
que palfa ov decinquétamil du
cados, dexadofelaabíolutamete 
al Cabildo, fin limite, ni condi
ción alguna.Hauialo encomeda 
dò mucho a Dios,y tratadolo co 
muchas perfonasde fciencia ,y 
confciencia,yentre ellos codon 
Tello de Buendia, fu Arcediano 
de Toledo, q murió Obifpo de 
Cordoua ; perfonamuy infigne 
envirtud,letras,y buen juizio,co 
mo parece por el Elogio que le 
hizo Hernando de Pulgar¿enfiis 
claros Varones,

Mucho mas hizo por fi el Car 
denál en efte 'acuerdo, y rcíolu- 
ción, q por elCabiido,porque le 
encargó vn cuydado muy extra
o rd in a ria  que nò puede acudir 
comodamente los Ar^obifpos; 
Sibie no lo entediò de efta mane 
ra elCardenaídeCifheros imme 
diato fucclíor de elñueftro,pues 
lo reuoco. En lo antiguo era efte 
citydado de el Arcediano, como 
fe difpufo en algunos Concilios 
dcEipaña.- * / • .

No quiíb falhrdeT oledó elCarí 
denal,haftaqde todo puto cefsó 
la peftilencia,qefte año háuia he 
cho mucho daño en la ciudad, y 
en fu tierra.Por efta razo, fi bien 
era folicitadode los Re yes,fe vi
no dcfde la raya dePortugal,a re 
mediar y fotorrer necesidades 
co la liberalidad y largueza que 
lo hizo a^ora,y fièpre.Mucho fe 
pudiera dezir aqui dé la gran pie

dad
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dad de el Cardenal-: q aunq fean 
afsi las obligaciones délos Prela 
dos entodos tiempos,mayormen 
te en los de ueílilcncia, guerra,y 
habré,en todo ay mas y menos.

C A P I T V L O  LXVIIIf

N o  confíente el Cardenal que 
Je labren nueuos monajícrios.

Ve muy importunado 
el Catdenal, el tiempo 
que eftuuo enTolcao, 

dielfe licencia páraqúe fefundaf 
fen algunos monafterios enaque 
Ha ciudad, y en otras de el Ar^o 
biípado. Nunca fe pudo acabar 
que lo hizielfe,quefue muy dete
nido en ella materia. Defendiafc 
con q hauia muchasfundacionés 
en todas partes,dañólas a lospue 
blos q las liiftentauá. Dezia q co 
mo las religiones han de fer ta re 
uerenciadas y tenidas en grá pre 
ció,por fer vna de las firmes colu 
ñas de el edificio de la íanta Ygle 
fia Católica,hauiedo muchas,en 
cualquier lugar, por grade q fuef 
le,no ferian cftimadas,ni refpeta 
das, como lo mereciá. Antes po- 
dria fer,que defeftimadas, como 
lo fon las cofas deqay abüdan- 
cia por mejoresq fea.Llamaua el 
Cardenal a las religiones Atala
yas de el Cielo,Primicias de el li 
nage humano.Con fanGregorio 
N azianzeno. Coronas de la Fe, 
Piedras deelTemplo,de quien es

# ■ ■  ■ ■  —.....................  \

es Chriíto la Angular. En quáto¡&Grr¿.
a Toledo,q por la difpoficion de 
íii litio,tenia priuilegio cofirma
do por losReyes,delde q le le co
cedlo don Alofo el Sabio,para q 
no íé labralfe en la ciudad , mo- 
nafterio de religio alguna,por ef- 
tar muy eftrecho el lugar ,co los 
q íc hauia edificado. Que no da
ría lugar a q fe quebrantaífe elle 
priuilegio,fino que en quato en el 
rueífe procuraría. fe guardaífe.
Que hauia fuplicado muy inílan 
cemente, como Primado de Eípa 
ña a los Summos Pontífices de fu 
tiepo,fecontentaiTen,co no apro 
bar nueuas religiones,por las ra
zones q para que fe hizieífe: afsi 
le hauia dado en el Concilio La- 
teranéfede Inocecio tercero, en 
q íé hallaron mas de mil y docié 
tos P relados; y dcfpues en el de 
Lio de Francia: cuyas decifiones 
eítaua en el libro tercero, y en el 
lexto de las decretales.
Que en ambas fe dezia, q defdc 

entonces en adelante,no fe apro- 
ualfen nueuas religiones. Sino q 
fi alguno quifieire labrar monaf- 
terio, le labralfe de las O rdenes 
aprobadas.Si entrar en religión, 
entraífe en alguna de las que ef- 
tauan fundadas .Dizenlos Con
cilios en conformidad. *Ne ninu* 
religionil diuerjitasfgrauem in Eccle 
fia Dei confafme tnducat.No las po 
go en Caftellano,porque no elpa 
te a quien no las entiende, lo que 
allí le dize, viendo lo que agora

Cfin.dt
t i i g i o f .  
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Ipailaique li el Cardenal lo alean
\ara,hiziera mayores los esfuer- 
cos,para que no fe fundaran nuc- 
uas religiones,ni fe hiziera lugar 
a edificaren Toledo,mas monaf

Crónica de el gran  Cardenal.____________
ciudad.El de fan Auguílin, en v-

*

teños.
Eftos Concilios íe celebrara 

en los años de mil y docientos y

3uinzc,y luego el de cinquenta,y 
cfpues acá, fe han fundado mas 

de ochenta religiones. Pocas dr- 
: go,muchas mas fin comparado, 
contó fray Pablo Morigia Milu*- 
nes,de laOrdé de fan Gerónimo, 
en vn libro entero q hizo de ellas 
fundaciones, en fu vulgar Italia- 
no. No alcanzó elle autor las de 
Recolegios de ellos tiempos. ■
• En Toledo es muy cierto que 
fe han tomado para eíle miniíte- 
rio ,-y para Colegios, y otras o- 
bras pías,mas de cinquenta cafas 
de el Rev,de Infantes,y de caua- 
llcros, y de las menores, mas de 
íciícictas.Todo cílo deípues que 
muño el Cardenal.

Quando íe concedió a Tole
do aquel priuilegiojhauia dentro 
defus muros los monaílerios de 
íánto Domingo el antiguo,fanta 
Manadc Aluce,dode esoy elCar 
mel calcado,fá Pedro de las Due 
ñas,fan Clemente,todos de el ha 
Dito de fan BenitoXos de la fan- 
íifsimaT rinidad,y de fanta Ola- 
llague es de la Merced.Fuera de 
los muros,fan Fracifco,fantoDo 
mingo, y fan Auguílin. Los tres 
poítreros eftan ya dentro de la

na caía que fue de los Rey es, y fe 
dioaGoncalo Ruiz de Toledo, 
feñor de Orgazj y el la dio a ían 
Auguílin. Los-de fañ Franciloo 
íe pallaron a vn pedazo de cafas1 
Reales, donde eftá oy el monaíle 
riode la fantifsima Concepción! 
Defde aqui,íe paliaron a otras, a 
la Parroquia ac íánto Tome,tan 
principales,que fe diero por ellas 
cien mil marauedis dé juro .' i 

, ’ Eldc faóto Domingo que te
ma nombre de fan Pablo,’y oy 
le tiene de fan Pedro Marty r , íé 
trasladó a vnas cafas de la Parro 
quinde fan Ronúgy fe tomó vna 
cálle • y entre otras, las caías de 
doña Guiomar dc'Menefcs mi> 
ger de Alonfo Tenorio de Silua, 
Adelantado de Caloría.

Santo Domingo el antiguo fe 
alargó y enfanchó mucho,có las 
cafas de el Infante don Manuel, 
que le dioíii hijo don loan Ma
nuel, y con vna calle Real, que 
yua defde fanta Leocadia, a íán- 
taOlalla. .... ..
- El monaílerio de fanta Y fa- 

bel de los Reyes, íe labró en las 
caías de los feñores de Calíárru- 
bios,y Arroyomolinos, que per
tenecieron al Rey Católico don 
Fernando,como a leñor de aque 
lias villas,patrimonio de la Rey- 
na íii madre.

El monaílerio de fanta Fe la 
Real, de laOrden de Santiago, 
eftá fundado en mucha parte del

el



ci litio que ocupará Los palacios 
reales de los Godos.
. San Miguel de los Angcles,eñ 

las caías délos Tenores de Ceuo» 
lía.’

. El Colegio de Tanta Catali
na en las caTas que fueron de el
Conde de Bélalcacar don Alen-*

ío de Soto mayor, y en otras de 
doña María de Velafco, muger 
de él Almirante don Alonío En 
•iquez. i < f.

El de Tan loan de la Peniten
cia en las caTas de Los caualleros 
Patojas. El Colegió de Oozellas 
incluTo en el,en las de doGutier- 
re deToledo.Obifpo de Ouiedo, 
primer CÓde de Noreña,funda
dor de el Colegio de Pan y Car
bón en Salamanca. ,

El de fanta Ana en las de do
ña Leonor Vrraca,la Rica hem
bra,que fue Reyna de Aragón.

El Colegio de las Donzellas 
de el Cardenal Siliceo, en cafas 
ie don Diego Hartado de Men
doza,Conde de Melito.

La cafa Profe lía déla Compa 
ñia de Iefus en las cafas de el Co- 
Je de Orgaz, y en otras de Lope 
Gaytan, y de dona Guiomar ue 
Víeneles íii muger.

El Colegio de Tan Eugenio,de 
la Compañía,en caías de don A- 
lonfo de Mefa, Tenor de Piedra 
buena.

El Hofpital de la Mifericor- 
dia,en las cafas que fueron de el 
Conde de Arcos.

Las Defcal^as Carmelitas,en 
las caías que labró don Femado 
de laCerda,que fueron de fu nie
to,el Conde qe Montalban.

El Monafterio de las Rccolec 
tasDominicas,en las cafas de los 
Barrofos, que pertenecieron al 
Marques de Malpica. ,

La Capilla de fan Iofefjen vn 
pedaco de las caías que fueron 
de el Marques de Montemayor. 
. El Hofpital de Tanta Cruz ef- 
ta edificado en vngran Tirio de el 
que ocuparqn las cafas reales de 
los Godos,y el monafterio de fan 
Pedro de las Dueñas.

Las caías donde reíide el Tri- 
bunal de el Tanto.ofício de la In* 
quiíicion,fuero de Diego de Me
ló, Afsiftente de Seuilla.

Para no cáofar,dio;o lomefmo 
de los monafterios de Tanto Do
mingo el Real, de la Madre de 
Dios, de Tanta Clara la Real,(de 
ían Pablo,de Tan Antonio de Pa
dua,de fanta Vrfula,de las Gay- 
tanas,de la Rey na,de laV ida po
brete fanTorquato, y elColegio 
c5junto,que fe llama el Refugio* 
las Recoletas Bernardas, Tanta 
Maria la Blanca,y las Religiofas 
de Tan Pedro. Los Colegios de 
los Infantes, y de fan Bernar
dino* Los de los Niños de la 
Dotrina , y otro de Gramáti
cos . Los Hofpitales de San
tiago , de el Nuncio, de Cor
pus Chrifti, de fan N icolas,y 
otros quatorze oquinze Meno

res»
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res , y la cala de las riaugeres re
cogidas.
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• De lo mefrno*
' , *' í _ A* x * é > ,

Os qué hafl gouema- 
do cita" ciudad, tuuie- 
ró mucha culpa en no 

coniiderar el daño que ha recebi 
do,eftrcchandofe,y difminuyen- 
do liivezindad, con citas fundá- 
ciónes.Demas de hauerles quita 
dotas placas, y calles con que la 
han afeado.Otrodeforden digno. - • O
de remedio, que en todas ellas 
ocaiiones han callado,pudiendo 
reiiftir,y embarazarlas por el bié 
publico y policía. Por efto,qual- 
quiera obra pía que ha querido, 
y eftandole a quento,enlanchar- 
íé,o alargarfe »compra, y vende 
caías a fu gufto, fin otro refpeto, 
ni coníideracion, mas que íu co
modidad y aprouechamiéto,por 
no hauer hauido quien fe lo im
pida,y les vaya a la mana.

Pues que me há venido a la mia 
la pelota, no excufo de aduer- 
tir,que la caufa mas principal de 
hauer tan poca gente en Elpaña, 
menos la quarta parte, que vbo 
en otros tiempos, fe atribuye al 
gran numero de ecleliafticos, y 
religioíos que tiene. Repárele 
mucho en ello,para que fe reme
die ella nceefsiaad,y no parezca 
oía íín fundamento. Nunca ha

hauido mencíler Efpaña la gen
te,que oy,pnes tiene rantos preíi- 
dios que proucer de íus natura
les. Muchos mas que el Imperio 
Romano, que fe dettruyb por 
laltá de gente,para guarnecer lo 
que hatiia adquirido. .

Con fer alsi,que fi damos cré
dito a íiis regiftros,tenían conti
nuamente docientos mil infan
tes,y quareta mil cauallos en las 
guarniciones y fronteras,trecien 
tos elefantes: dos mil carros de 
guerra: municiones para armar 
trecientosmilhombre$:mil y qui 
nientas galeras, dea tres, y de a 
cinco bancas: otros dos mil Ba- 
geles,y ochenta nauios, muy bié 
proueydos,y prouifiories para ar 
mar dos vezes tanto.
Muchos añas ha,q fe trata de qui 
tar algunas religiones,)'en vez de 
hazerlecftojfalen cada di a otras. 
Como todas las colas nueuasa- 
placen, y los E(pañoles, mas que 
otras naciones,lomos amigos de 
nouedades, han entrado en eftas 
religiones muchas mas perfonas 
qen otrasprouincias.De crecres, 
lera por el puro íéruiciode Dios, 
y bié de lus almas,y no por tener 
vida honrada, con defeaníb, lm 
el cuydado,y trabajo de cultiuar 
los campos, y de ocuparfe en ios 
oficios mecánicos, de que ay ta
ta necefsidadjcomodc gente pa
ra la guerra. Ni por otras de la- 
caulas que ponenlosEmperado- 
resV alentiniano,v Valcnte.Mu-

Z.qsetdj!'
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cha parte de el remedio,que ello 
ha meneíler, puede coniiftlr en 
hallar camino para reduzir a me 
ñor numero los eclefiaíticos reli 
giofos, y leglares. A todos eíta- 
ria muy bien, para cftoruar los 
notorios inconuenientes que fe 
les ligue,de 1er tantos. A la Repu 
blica para que le deíterralfe el y- 
diotiímo que padece.

Cierro el difcurfo,con q lien- 
do afsi que el Emperador Carlos 
Magno,que fue tan excelete Prin 
cipe(como todos labe,y a loque 
dizen veinte actores, que yo he 
vifto)fanto canonizado,hizo ley 
para que ningún fubdito fuyo>pu 
dielfe entrar en religión,fin fu li- 
céncia.fegun Beato Renanoty ai 
lile guarda oy en Francia, como 
foy informado.

► ' 4 . ; t i .

• C A P I T V L Ó  LXIX.
-y  -  * ’ í ‘ J  * ' 1 y * í * * ,

Ganafe Granada. i r.i.

a los Reves
4

I?por ganaren el Reynode 
Granada,mas que la ciu 

dad,fu cabeca,y alganoslugarcs 
al principio de el año de mil y 
quatrocientos y nóuenta y vno 
Eftauan refueltos dé acabar ella 
emprefa, fin alear la mano» de 
ella, ni diuertirfe a cofa que fe lo 
eftoruaífe.Détuüole el Cardenal] 
en Toledo i halla primero de el] 
mes de Abril, dé aquel año, que1 
partió para Seuilla, dodc era cíe-1

feado. Otro día como llegó, que 
fue onze de Abril, partieron los 
Reyes de aquella ciudad,con re- 
folucion de ponerle lobre la de 
Granada.Quedó la Reynaen Ai- 
cala la Real,el Principe y las In
fantas, y en íü fornicio el Carde-

4

nal. Vn dia Sabado veinte y tres 
de Mayo, llegó el Rey a los ojos 
de Huecar,vna legua de Grana
da^ mandó al Duque de Efcalo 
na, que con diez mil hombres, y 
tres mil cauallos ,patfalfe al va
lle de Leorin,que le hauia rebela 
do,con otros muchos lugares de 
las Alpu jarras-y quifole hazer eí 
paldas. A la pallada deGranada, 
lalio toda la gentede la ciudad,a 
dar en la retaguarda- y mandó el 
Rey a los Condes de Tendilla, y 
de Cabra,efcaramu?aífen;y fíle
les también, que los Moros les 
huyeron. Dcílruyefonie veinte y 
quatro aldeas rebeldes; y aífen- 
tofe el Real a dos leguas de Gra
nada, en eimefmc) litio,donde fe 
edificó fanta Fe. Componíale el 
exercito acftetiépo, de diez mil 
cauallos, y de cínquenta mil in
fantes : y en elle fer eftuuo, hada 
que de todo punto fe acabó ella! 
coñquifta.
;; Gomo eftauan determinados 

los Reyes deperfeuerar en el cer
co deGranada',acordaron co pa
recer de los qüé fe hallauá ervel, 
dd labrar aquella ciudad de fan
ta Fe: y encargáronle de eledifi- 
cio ,1a mayor paite de las ciiida-

1
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dcs.v villas de Andaiuzia. Die- 
role tanta priia a ello,que en mes 
y medio fe pulo cndefenla,de raa 
ñera que podia eiperarquatquiei 
acometimiento. Eitando en elle 
eítado la fabrica de ella nueua 
ciudad, tuno la Reyna gana de 
ver aGranada^y puíoíc para eito 
en la Zubia, deide donde la via a 
todo fu contento. Aqui le traua 
vna eícaramu^a , en que fe hallo 
el Conde deTendilla^y murieró, 
feifcientos Moros,y fueron heri
dos mas de mil y quinientos,y los 
demas huyeron. ^ ;

_ Aunque nó acudió a efte cer
co la gente de las dos Caíliüas 
vieja y nueua,como lo hiziero en 
los años paliados, el Cardenal y 
liis fobrinos vinieron con mayor 
numero de gentes,de las q tra jera 
en otras ocaíiones. Hizierófe ta
tas talas y delirólos en laVega,q 
llegó Granada a mucha miferia, 
y neceísidad,por eílar muy llena 
de los q avila fe hauia recogido. 
Algún autor dize, hauia docien- 
tas mil perfonas. Lo que mas los 
defmayo,fueel edificio de la nue 
ua ciudad, pareciendoles que ya 
no hauia que efperar y y con ello 
trataron de conciertos. Pidieron 
a fu Rey los Alfaquis,Cadis,y ge 
te principal, embiafle con pode-1 
res a tratar deellos.^Los Reyes 
les dieron fetcntadias de tregua, 
para conferir epel partido conql 
fe hauia de entregar Granada > y 
el Moro dio en. rehenes a vnhi-

r .* J

| jo luyo,y algunos otros hombres 
j principales. Comentará las tre- 
¡guas acinco de Oíubrc,y hauien 
do andado en demadas y reípuel 
tas, halla los ve inte y cinco dcNo 
uiembre, fe hiziero los capitulos 
íiguientes.Que el Rey de Grana
da,)' todos lus miniílros, y ciuda 
danos,entregarían la ciudad den 
tro de quarenta dias. La fortale
za de la Alhambra con fiis torres 
y puertas, y todas las otras fuer
zas^ las de el Albaycin.y dieron 
en rehenesquiniétas perlonas de 
autoridad,q eíluuieflen en poder 
de los Reyes, halla que fe les en
tregalle todo enteramente. Los 
Reyes prometieron de tener por 
fus vallados,al Rey,y a todos los 
Moros ¿y los recibieron en íii pro 
teccion, y que Jes dexariá fus ca
las y haziendas,y que no confen- 
tirian fe les hizielledaño contra 
juflicia,y ferian bien tratados,co 
mo los demas naturales de fus 
Rey nos. Qnelos que quiíielfen 
pallar a Berbería, lo pudielfen 
hazeryllciiando fus hijos, y muge 
res,fus bienes muebles, y ven
der los rayzes ¿ y les darian na- 
uios para elpaífege. - Que no pa
garían mas tributo de el que pa- 
^uapalos Revés Moros. Em- 
ño el Rey de Granada a los Re- 
¡ yes, vnaefpadamuyrica,y 

dos muy buenos caua 
líos, en jecono- r 

cimiento.j ,
T , *- • r * f

' 1 - J ' ■ s i ' . i
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P A R R A F O I.

Torna al el Cardenal pojfefoon 
de Granada.
~ ’ ■*'■**• *», _ * ' 
Na de las condiciones 

fcw cv  oue'pulieron los Mo- 
ros de fu parte, hauia 

íido, que llegado el aia de entre
gar las colas ióbre dichas,no en
trarían losChriftianos por las ca 
lies, porque no íe caufaiíe algún 
alboroto. Qoiriendo el Rey le cü 
pliefie puntualmente • llegado el 
día de el entrego ̂ mandaron lós 
Reves al Cardenal,que acompa
sado de muchos feñores,fuelle a 
omar la poílefsiónde todo aque 

lio. Partió el Cardenal en orden 
con fus batallas,y vanderas, mu
chos caüallos,e infantería. Dize 
el Veedor Luis de el Marmol 
Caruaja!, a quien voy íiguiendo, 
en la primera parte de la deferij 
cion de Africa,que los Reyes ha- 
uian madado hazer aquel carril, 
que íube por la calle de fan An
tonio el viejo, y va a dar encima 
de la Hcrmita de los Martyres,y 
deíde alli,va a la Alhambra.Lle- 
srando el Cardenal a laHermita, 
iálio a encontrarle el Rey deGra 
nada,a pie, con cinqueta caualle 
ros. Hauiendo hablado vn poco 
en fccretOjdixo alCardenaliQae 
fucile muy en hora buena veni- 
¡do, y que ocupalle los alcacares, 

” iy fortalecas en nombre de los po

«

ce

fdercíbs Reyes, a quien Dios los 
j hauia querido dar por íii granme 
recimiento, y por los pecados dé!« 
ílos Moros.

Dicho efto, paífo el Cardenal 
adelante,y el Moro caminó a re- 
cebir al Rey , que hauia íalido de 
tanta Fe * tras el Cardenal, para 
hazerle réíguardo, como dizé él- 
Licendado Bermudcz de Ped rá
c e n la  hiltoria dcGranadavEn-jí^*3* 
tro el Cardenal en laAlhambra, 
y entregó fe de las puertas, y tor- 
res,y de toda ella,por mano de el 
Aloayde Iucef Abem Comixa,q 
la tenia abierta. Mandó luego el 
Cardenal, fe arbolaífe en la tor
re de Comares,la Cruz de fu pro 
uincia,y vn vitandarteReal:y los 
Reyes de armas, dixero a vozes: 
Granada, Granada,  Granada,  por 
los Jueyes Católiios don Fernando,  y 
doña Tfitbel nuefltos fehores.' Parc- 
oiendole á la Reyna,que eítaua 
en Armllla, vna lcsma de la ciu- 
dad .qué tardaüá el Cardenal en
hazer léñal, tenia cuydado, v al*  *

fmntoque la vio,fe hincó de ródi 
las,y aio gracias a Dios,y fu ca: 

pilla cantó Te Deum laudamús. E l 
Rey acompañado de muchos ca 
ualleros, caminaua la bucltá de 
Granada, y antes de llegara la 
puente de Genil, en vn llano d5- 
de oy eftá la Hermita de fan Se- 
baflian,le alcanzó el Rey Moro. 
Hauian citado muy rebeldes él 
Rey Chico ¿ y fu madre en befar 
las manos á los Reyes.El Carde-

5» na1
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nai tue de parecer cjue no era tie 
po de reparar en aquello, y afsi 
tuc concierto, que el Moro aco
metiere a apearle hafta facar vn 
pie de el círnbo. Hizoíe de efta 
manera,y no coníintib el Catoli 
co íe apeafc, ni le dio la mano, 
aunq fe la pidió, como eftaua ca 
pitulado. Befóle en el bra?o de
recho, y có mucha trifteza, y ter 
nura,muy inclinado,le dixo: To 
mad ienor las llaues de efta ciu
dad, que yo y todos los que efta- 
mos dentro, fomos vueltros. El 
Rey le abracó,y honró mucho,y 
le coníoló,y lo mefmo la Reyna, 
que hauia ya llegado. Tampoco 
lc-dio la mano,y acaricióle,y fa- 
uoreciole,y entrególe a fu hijo, 
que eftaua en rehenes,

El Rey dio las llaues a la Rey 
na, y la Reyna al Principe don 
loan, y el Principe a don Iñigo 
López de Mendoza Conde de 
Tendilla, que fue el primer Al- 
caydc de aquella fortalezada ma 
vorde Europa,íegun Efteuan de 
Garibay,v le hizo Capitán gene 
ral de el ReynodeGranada.Mer 
ccd muy deuida a lo mucho, y 
muy bien que íiruió en efta con- 
quifta, y digna de que permane
ciere eníii cafa f.empre,como 
permanece oyen don Iñigo Ló
pez de Mendoza Marques de 
Mondejar,Conde de Tendilla.

Con efto el Moro hizo vn muy 
inclinado acatamiento alos Re* 

¡yes, y caminó para las Alpujar-

ras,a los lugares que le le hauian 
dado para lu viuienda. Dizer, 
que llegando a vn pueíto donde 
le pierde Granada de vifta, bol- 
uioa mirarla,y dio vn gran iolpi 
ro,dizicndo: Alaxaqnibat-ppx di- 
ze, o grande y poderofo Dios, y 
comencó a llorar. Que viéndolo 
fu madre,que yuacon el,le dixo: 
Bien hazeis hijo de llorar como ;«c 
mugcr,pues no fuiftes para defen'« 
deros,como hombre. Uc

Entrados los Revesen Grana 
da,los Moros les befaron la ma
no con gran ftimiísion,y con mu 
cho contento a lo que parecia. 
Los grandes íeñores, y caualle- 
ros de Caftilla hizieron lo mef
mo, como a Reyes de Granada. 
Aquella noche fe boluieron aíu 
ciudad de fanta Fe , mientras íc 
ponian las colas en orden para 
ler reccbidos.

C A P I T V L O  LXX.

El Cardenal erige la yglcfia 
M  etroptditana de Granada}

como Prima do,y Legado 
a Latere.

A entrega de Grana- 
da,de lu Alhabra,Tor 
res, y fortalezas,le hi

zo Lunes, dos de el mes de Ene
ro,año de mil y quatrocientos y 
nouenta y dos:dia muylblenne, 
y muy celebrado, y con mucha 
razón, en aquella ciudad, con

muenas
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muchas demonítraciones efpiri 
tuales,y temporales. Afsi lo de- 
uieron hazer todos aquellos en 
que fe reduce algü lugar a la fan 
ta ygleíia Católica Apoíloli - 
ca Romana: mayormente tal co 
mo Granada, que eftuuo en po
der de Mahoma íetecientos y fe- 
tenta v ocho anos, hauiendola

4  J

ocupado el de fetecientos y qua- 
torce. Lo meímo hazen muchas 
ciudades de Efpaña,efpecialme- 
te Toledo, Seuilla,Cordoua,lae, 
Ecija,León,Cuenca,Lisboa: en 
la nueua Efpaña la de México. 
En muchos lugares deelteíta- 
mento viejo fe hallan fieftas infti 
tuydas por femejantes victorias. 
En el Exodo la Pafcua, por la fa 
lida de Egypto, en el dia décimo 
quarto de el primero mes. En el 
Leuitico, en los Números, en el 
Deuteronomio, en el Paralipo- 
menon, como refiere Iofefo en 
íus antigüedades.

En el capitulo nono de Efthcr, 
íe lee ccmo por madado de Mar 
docheo,y déla Rey na íii fobrina, 
celebraron fieftalos Hebreos en 
los dias décimo quarto, y déci
mo quinto,de Adar, por la viéto 
ria que vbicron de fus enemigos 
que los quería paíTar a cuchillo.

La íiefta de la Exaltación de 
la Cruz,fe celebra a quatorce de 
Setiembre,por la villoría qvbo 
de los Perlas el Emperador He- 
raclio.

i Calixto tercero ,inílituvó la

fieíta de la Transfiguracio,a l'eis 
de Agofto,por la victoria q vbic 
ron Tos Húngaros contra los 
Turcos.

EnEípañaes muyfolennela 
fieíta délas Ñauas deToloía,por 
la victoria contra los Moros, a 
diez y feis de Iulio.

La de Ecnamarin,v de el Sala 
do,a treinta de Otubre.

La de Oran, otro dia deípues 
déla Afcenfion.

El Papa Pió quinto, inítituyo 
la fieíta de fanta María déla Vic 
toria, por la que a íiete de Otu
bre, de el año de mil y quinictos 
yletentay >no,vbola armada 
Católica, de la de el Rey de los 
Turcos,en el Golfo de Lepanto.

Eítas quatro vltinaas victorias, 
celebra con mucha folennidad 
la íanta ygleíia de Tolcdo,y cucl 
ga los trofeos, y vanderas que 
en ellas fe ganaron. Afsi que con 
mucha razón celebra Granada 
eíta feítiuidad,defu regenerado, 
como la celebra otras ciudades.

Eíta de Granada, tiene vna 
particularidad extraordinaria, 
en que íe puede reparar. Acoítu- 
brala fanta Madre Yglefia Ca
tólica , publicar las licitas mas 
principales,vndia antes que fe 
celebren, con lo que fe llama 
Calenda. Celebrofe «rcneralmeni 1
te a dos de Enero la odaua de el 
Protomartyr fan Eíteuan, y de 
otros fantos, y en acabando de 
nombrallos, dize ci Calendario

de
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de Granada, ei primero día de 
E nero ,mientras le catalaPrima.

Jpfo diein Htfpanijs in prouwtia 
Hética fctltx dediiio Gt anata <vrbis 
maxima,atoue celebérrima.¿¿ua poft 
auam catira ciuitates,  ñus dttiani 
iJubieElâ AdalagayT̂ pndayMarbella, 
Cafares)Gau[¡n,Lo]ai Alhama, Ve- 
leK. Malaga, Almuñecar,  Almería, 
Maxacar^erafiaadix, Ha\a, 
cum -vntuerfis oppidis^ munitiom~ 
%us,m manas deueneruut 'viuerioftf- 
limas Chiifhanifiimorum Prmcipum, 
atarn optimorum contugum, Ferdi- 
nandi,Qj Ekfabeth,  praolartfsimor» 
‘RegiiyfíJ Trigina CaJlella,Q-) Ligio 
ms, Aragonum, ft) Sicilia, longa obfi- 
dtone,ab nfdem potentifiimis Prtnci- 
ptbus,rvexata,$fl yuaji ‘"vallo^oan- 
\guflata-,t¡rxenstne j¡ diutiusfie defen 
Ideret, in pradam, capttaitatem 
\obfidentn*m,deuemret,&) ad terram 
\fnaditasproflerneretur.hac facra die 
Un potenttfuma regia celfitudims,  ma 
mus,confalte, fe dedit,eorumjue tugo, 
[integraincolumts,fe fabiecit.Pra- 
I[entibas ibidem, illufitifsimis loarme,  
\eorundtm Principum,  primogénita 
\clartfsimo,gd nobilt Petro de Mendo 
£4 Fíifpaniarum Cardinali,renes en- 
di fimo,1ole tana fedts dignifsimoPra 
fula,cum multtsalijS EctleftarumPra 
latís, ac militiarum magtftris,mul- 
tisaue DucibuSyMarcbiontbus, Comi- 

\ttbus,alijsejue magnatibusyfá} Harem 
bus.Qíto aclumefK'vttotaHijpama, 
<jua ab ocltngentis firm e annts Aga- 
renorumfsntate,luis exigentibus pec- 
eatis,fuer at profligara, ab eorum in

fe(lationibusteruta, Dio propino re- 
(¡uiefceret'. paccmque optimam,tn futs 
Jimbas haberet.

Referiré la íiíbílancia,por no 
canfar con la traducion.Hauicn 
do dicho las bellas que le cele
bran a dos de Enero,dize el meí 
modia, ladichofa entrega de la 
ciudad famoía,y muy celebrada 
Granada. La quai deípues q vio 
entregada a los Reyes, quaíi to
das las ciudades,villas,v lugares 
de fu diftrito, Coníiderando el 
eftrecho, y rigurofo cerco que te 
nia fobre li, y que li mas íe defen 
dia,la defmantelarian, y feria da 
da a faco,íe entregó a los Reyes, 
enprefencia de el Illuftrifsimc 
Principe don loan, y de ei Rene 
rendiísimoCardenal de Efpaña, 
Ar^obifpo dignifsimo 'de To
ledo, don Pedro de Mendoza. 
De muchos Prelados, y de los 
Maeftres de las Ordenes mili
tares , de muchos Duques, Mar 
quefes, Condes, y Barones; fin 
nombrar mas que al Principe, y 
al Cardenal. Con ello dize: Eí- 
paña, que por lias pecados hauia 
citado captiua quaíi ochocien
tos años, iacudio el yugo de los 
Moros, con el fauor| diuino, y 
quedo toda ella en buena paz, v 
quietud.

A los cinco dias de el mes de. 
Enero, de aquel año nouenta y 
dos, hauiendo los Moros entre
gado las armas, y eftando ya las 
colas de Granada íeguras,y puef

tas
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ras en algún concierto, para que 
los Reyes entrañen, entraron co 
lolenne triunfo,y regocijo.

El Cardenal,como Legado a 
Latere, de el Papa Alexandro 
lexto,y en virtud ae íu indulto, 
erigió en yglefia Metropolitana, 
la de Granada,y le dio porfufra- 
ganeos, los Obiípos de Malaga, 
Guadix,y Almena. Nombraron 
los Reyes por primer Arcobifpo 
a Fray Hernando de Talauera, 
de la orden de fan GeronymoO- 
bifpo de Auila, Confeífor de la 
Reyna.

Erigicronfe once dignidades, 
quarenta canonicatos, y otras 
tantas raciones: Aunque agora 
no tiene tanto numero de bene- 
ficiados.Tiene otro muy grande 
de miniftros, y feruidores, que 
por excelencia la hazen de las 
mas bien feruidas de Eípaña.

Fundaron los Reyes, el Cole
gio de fan Miguel, para femina» 
rio de los hijos de los Moros,y a* 
prouechauan tan mal, que fe dio 
a Chriftianos viejos, y han (ido, 
y fon de gran feruicio al cuitó di

241

uino.
A los Reyes por autoridad Á- 

poftolica, fe releruaron, como a 
ganadores de aquel Reyno, las 
dos terceras partes de los diez
mos Ecclefiafticos,reales,perfo- 
nalcs, y mixtos V
, La Ygleíia Catedral, fe puso 

en la Mezquita mayor, y en ella 
efta la Capilla Real. Vna Cole

gial en la Mezquita mayor de el 
Albaycin, y veintey vnaParro- 
chiales.Muchos Monafterios de 
Frayles, y de Monjas, y los Hof- 
pitales, que por entonces baila
ron.

Deípues fe puso en Granada 
el Sato Oficio de la Inquificion, 
traíladando a ella el Tribunal q 
eftaua en Iaen.

También íc mudó a Granada 
a Real Cancillería, que eftaua 

en Cidareal. Pulieron los Reyes 
por fuCorregidor al Licenciado 
Calderón, Alcalde de fu Cafa, y 
Corte, y por Alguacil mayor 
perpetuo a don Pedro de Grana 
daVenegas.

La Vniueríidad, con los Co
legios Real, y de fanta Catalina 
fe erigió jpor el Rey don Carlos 
fiendo Arcobifpo el Cárdena 
don Gaípar Daualos. Demas de 
éftas fundaciones, fe ha enrique
cido y ennoblecido la ciudad,co 
otras muchas de los Ar£obifpos, 
q como ha tenido muchos muy 
iantos y muy valerofos /cada v- 
no ha procurado acudir a laso- 
bras pias, y Religiones • y afli ay 
muchas en Granada.

• De la antigüedad, y grande
vas de efta ciudad, eferiuió muy 
de própoíitoel Licenciado Fran- 
cifco Bermudez de Pedrada, A- 

bogado en los Conlejos Rea
les, á el remito lo qué 

a qui faltare,
. r (* )

C L CAP I -
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£ l efiado de Granada panda la 
ganáronlos Jueyes.

£&&&& Os que eicriuen Hiftc- 
rías, fon deudores a los 

kJ ^ X  4 âs fabcn,y a los q las 
ignoran. Por efto,y porhaucr {i- 
do tan miferable efte fuccelfo al 
Rey deGranada,me juzgo poro- 
bligado a dezir en elle capitulo el 
eftadoen q fe hallaua efta ciudad 
quado file ganada por los Reyes.

El año de mil y quatro cientos 
y ochenta y dos, tenia la Coro
na de elte Rey no, Aii Abul Ha- 
zentRey el mas rico,y maspode- 
rofo de fus anteceífores, en ef
ta cafa, y de el linagedelos A- 
ben Alahamares. Tenia liis tier
ras , y Señorío poblado de gente 
rica,y belicofa,por hauerlc reco
gido a fu rey no,muchos de otros 
por no fer Mudejares,o vaíTallos 
dcChriltianos.Tenia muchos ca 
uallos, artillería, municiones de 
guerra,y hauianlevenido a feruir 
gran numero de Moros déla Ber 
beria. Hizo muchas entradas en 
Andalucía,y en vna ganó lavilla 
de Za'.iara,plaça fuerte,y de gra
de importada: lin curarde la tre
gua q corría con los Reyes. So
corrí ó muchas vezes la ciudad 
de Alhama,q hauia perdido, ga- 
nandoíela el Duque de Cádiz, 
D.Rodrigo Ponce dcLeon,q co
bró a Zahara, y,fue íu Señor.

Caso efte Rey,entre otras,con 
dos Reynas Ayxala Horra,y Fa

tima la Zorava. Horra dize he-
4

neíxaiZorava,lucero de el Alba, 
por fu hermoiiira. De la primera 
tuuo por hijo mayor, a Ali Ab-¡ 
dala el Zaguer,o Zogoybi.De la 
fegunda a Cad,y a N arque* y eí- 
tos poftreros fe baptizaron. La 
ReynaZorayacasó con el Rey 
íiédo viejo, y tuuole tan rendido 
a íii voluntad, q le hizo repudiar 
a la Reyna Ayxa,y q matalle mu 
chos hijos, para q no le fuccedicf 
íen,íino los íuyos.Supo efte lecre 
to Ayxa,y co las tocas,y Almay- 
zares de fus damas,deícolgo por 
la torre deComai es,a fu h. jo ma 
yor Aii Abdala,el Zaguero Zc- 
goybi,y le eicodió enGuadix.O- 
iendtó tanto efte hecho, v cruel- 
dad en matar a los hijos publica
mente, en vna gran Bazia que le 
mueftra en la Alhabra,q fe deter 
minará fus vaííallos, de quitalle 
la obediecia,y dalla a fu hijo q eí 
tauacn Guadix.Efto feexecutó, 
faliedo el Rey a vna caía Real de 
capo,q fe llamo,y llama oy,los A 
lixares;y no dexandole entrar en 
la ciudad a la buelta. Cometo a 
reynar efte Ali Abdala, q llama
rá Zaguer,q dize el Chico, aunq 
era bien grade de cuerpo, por di- 
ferecialledefupadre, qllamaua 
el Viejo. Zogoybijdizcdeídicha 
dillo,cognomento q íe le dio por 
lo q quilo hazer fu padre c5 el pa 
raqno heredaífe.Efte nueuoRcy 
deGranada,es el q prendieron elj 
Conde deCabra,y el Alcaydc de\

lo;;i
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Ioqual añojaron mucho en iegui 
lie los íuyos,y íiguicron al padre. 
Pueílo en (ii libertad fe declara» 
ron mas íus valíaUos,parecicdo- 
lcs q las condiciones,^ hauia he
cho para coníeguilla era contra 
la fuya,acordará de leguir al vie
jo,cuyo capitá generalera fu her 
mano Ali Abdala,tan valiente,q 
le llamaron los Moros Zagal, q 
lo dize en (u dialeélo /y con ello 
boluió a reynar.El Chico, o Zo- 
goybijhijo de el viejo, no tenién
dole poríeguroen Granada, le 
metió en Almeria, con lus mu
jeres, y con lus hijos. ¡ 

Considerando defpues los Mo 
ros q el Rey Ali Abuihazen,efra- 
ua muy viejo,ciego, y totalmétc 
impedido, y inhábil para gouer- 
nallos; fe coccrtarcn con lu her
mano Ali Abdala el Zagal, v le 
recibÍeroporluRey,y Señor na- 
tural.Lleuaron el viejo,con toda 
fu familia, a la fortaleza de Mo- 
dujar,y allí murió luego. Decla
rando priuauan de la Corona al 
Zaguer,o Zogoybi,porlos aítie 
tos qhizo conlosChriftianos.El 
qual,aífi priuado fe recogió a Ve 
iez el Blaco,fauorecido y ampa
rado de los Reyes.Defdc aqui vi
no vna noche a Granada*en mu
cho fecreto,y fe apoderó de el Al 
baycin,y a poco rato de la Aíhá- 
b ra , y de toda la ciudad. Quedó 
có eíta muy Baca,y cay da la voz 
de el Zagal, y quaíi deshecho fu

paitido,y tá rematade/j fe halló 
obligado a leguir las vanderasde 
los Reyes. Entrególes a Guadix, 
las villas de elZenete,y todas las 
íerran¡as,deíde Guadix aGrana- 
da,y otras muchas tierras.Dixo; 
quería .mas verlas en poder de 
ChriftianoSjñde fu lbbrino,elZa 
£ucr o Zogoybi. Los Reyes lefe- 
íalaron algunos lugares, y rcta^ 
conq viuielfe honradamete. Del 
íUes les pidió lícecia,para pafar- 
ea la Berbería,diziendo no que 
riaviuir en tierradodehaula íide 
^ey,cftádo íin efperacadeboluci 
a reynar:v murió cnbreue tiépo.

Fue eílo en fazon que ya no les 
quedaua a los Reyes mas que ga- 
naraGranada,y algunos lugar es 
de poca importancia/

P A R R A F O  I.
> De lo meímo.
Odo eftp pasó por la 

vr*xy? Corona de Granada, 
en los nueue añosq co

rrieron ¿cicle el de quatro cietos 
y ochétay dos,hada el fcgüdodia 
dcEncro de noucta y dos,q entre 
gó la ciudadMuley Ali Abdala el 
Chico.el Zagucr,o Zogoybi vlti 
moRey deGranada. El qual fe el 
so de viuir en las Alpujarras, y fe 
pasó aFez,d5de fue muerto,defe 
diedo vnRey noageno,el qdió de 
el fuyo, la quera q fe ha referido. 
Los Infantes fus hermanos Cad, 
y Narque,recibieron el S .B aptif- 
mo, y en el fe llamaron don Fer
nando^ don loan de Granada

D *'
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Mencia de Sranddtiaf,y de là Ve
ga, Señora de'Tordehumos, yde 
ef C altillo de Villa-vtga,y de o- 
tfásVillas ,ty ad e  don Dicgódt- 
S adottai,y de EhLeónor deìa V i 
gà Señora prbprietaria de aqtìi- 
IIa$ villas Ho tubo fufcceffio do
ña Mencia de eftè matrimonio^ 
m de otros tres, y bolmo la villi 
de Yordehunios a  la caia de cl 
bilque de el Infantado,de donde 
fc dclmcmbrò para D . Pedro de 
Mendoza, abuelo de doña Men
cia*. hijo de el prjmer Duque, y 
de la Duquefadoña IffabelEnn- 
quezfù fegüdatfiugeV.Doña Me
cía es llamada Infata en algunas 
cícnturas por cfte cafamiento.'

Don JLoan de Granada calo Con 
doña Beatriz de SadoUal,hi|ade 
D.Ioan de Sindoual'.Quedodcf 
cendencia de efti matnmomo¿ y 
iyla en Cartilla, y Portugal#

D. Diego de Sádoukl, padre de 
doña Meda muger di D. Fema
do InfatedeGranada,y D.Ioade 
Sandoual,padre de doña Beatriz 
de Sandoual,muger de el Infante 
D. loa,fueron hijos de D.Diago- 
rnez Code de Caílro,y déla C6- 
deíTaD. Beatriz de Auelíaneda.

La madre de ellos Infantes, q 
era la Reyna 2 oraya,fuc recocí* 
liada al gremio'de la S .Fi Catho 
hca,por hauctíido Chriftiana,y 
Jlamofc doña Yfabel como fe 
lamo antes.Erá hija de el Come 

dador SanchoXimenez de Sohs,

Cro&cA ̂ f^ á n C k r d e n d l
Alcaydedfciá Higuera de Mar- 
tos, y de Bcdmar,y captiuarónfe 
Ik a ella,y a otra hermana Ííiya,q 
fe Hamaua déña Mana,que casó 
còn vn Infanti de Almena Abul 
2dm vftiefuhijaVhamíigprde 
el Rey Zogbjbi* Según otraléc- 
tura la Zorayt era de Vacnajlk- 
mada Catalina de NaruaeZ He
cha Mora fe llamo Fatima Ro 
mxa. La primera opinion tengo
por cierta#' - j 1 ,¡- j  ̂ 'D 

De cfta manera fe acabó la ca
fa de Granada^ como 1c han aca
bado muchos Imperios,RevOos_ 
y Eílados t Que no pucdt fakar 
loqdixoDio&fo# San Matheo mm. 
y lanMarco»‘Todo Rcynoen 
que vbicrc diíbordtas lera a lid
iado. ' « b ’ tK
' 1 La difcordia deshaze grandes 
colas,dize Saluílio,y es caufade 
muchos males <£iceron que eá fu 
paradero la deílruicion, délos q 
la tiene Aííi les pafsó a lorRcjes 
de Granada, que íi ellos vbieran 
viuidó conformes,y amigos, pu
dieran coníeruaríe en aquella aí- 
?ere?a de tierras, qüe los defen
diera mucho mas tiempo, como 
los hauia defendido halla enton
ces, y con los íbeorros de Btrbc- 
na, que teman, de la noche a la. 
mañana# i

Mientras los Griegos andüuie- 
ron conformes,y vmdós, alcati
faron grandes viélonas de los e- 
xcrcitos de Xcfxes, vdé Mar- 
dónio# Deípuesque fe apoderó^

. . .  I MI 1, 11— I . —  . 11.1 -  *m - -  I M I • +
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| , odios fyrencorésluisrbn tenidos 
' arvpocojde-los mdjrnos,de quieti 

ùauian triunfado. Nilos Cartài, 
ginefe? fe vieran eilropcadosi de 
as.Ìlcmano% fino le diuLdieran 

eri vandos. Por ios de. Ariif obo- 
o, y Hite ano, hizo tributaria èt 
^rari Pompea aludes, y ganb¡a. 
leruíalém,jb¿‘.T; / oi., : r, 'l; ti 

i El ejemplo más laílimofo de 
 ̂quantos fe pudieran referir, es la 
perdida dé el Rey no de Ierúíá- 
iem, que conquiíl ò Godofre de 
Bullón, y fe perdió por los van- 
dos, y parcialidades de los que le 
gouernauan, con todo lo que te* 
man en Surjan i »j.-M *; ■ - -1 ; í :
. La íalud, y feguridad de la Re-, 

publica, depende de là vniorl , \  
conformidadde los iubditosen- 
tìeC j lo contràrio es peltilencià, 
y \ eneno.Es la República la dó 
qella de Plutarco ,q  timo tantos 
cópetidorcs ,q la  defpeda^aron.

Tito Liuio. Las diieordias en
tre hermanos, caufan horrendos 
fúcceflos,deílriiyende todo pun
to a ellos meímbs'i a ili linage, 
cafas, y Reynos : caufan mayo
res daños q los enémigos de fue
ra,que la habré,y qla peftilencia. 
; - Do&rina es tan clara efta,que 
no ay paraque predicai la * pues

tos y ochenta ydos,GomecáJoh 
| ;los R ey esla guerra de Granada, 
! j e o m e  n parami ambir n lás dii ceri* 
dias entrcIdsdcGr'anada,padrüc 
j in jurio ,yTobfitiò.À efht>piiopoc 
UábdiioclCardenal a los Reyes,
|qerá’üiay<b¿ena ofccafio parjaéi

rauh defoitá!le,cíliuiierun enca
trados los pareceres de ol ht¿d- 
trede Satmago,y dp ci Duquédr 
Cádiz. Ce¡municolo c 1 Rey a i 
Rovna, q cftauíteb'Vitoria-» y i 
Rcyna alCardeml^t con íu oon  ̂
leyó el Reyjelcogib^.yxs^cútiaeii 
voto de el Duque.Era, que iiaelfc 
pucfto;cUhbertadíy^ le hiziefsc 
mercedes.Daua por razón clan- 
da* tá diícordeslosMóros,padre 
e hijo,q era fiado lo qíe podía de- 
íéar,paraq íurtiéíírriefeto fus de-> 
Icos.El Cardenal encarecía mu-! 
cho ellas.difcordias,y el mete!les 
la guerra en caía, a los Moros, qC» , T i
es lo qué le déueJprocurar ¿jvDo- 
do tiempo., jorque oji ando ocu
pados en guerras ciuiles, en fus 

[cafas, no darán pfefadubre eblas 
agenas. Eftodeuen procurar íié- 
prc losPrinci.pes,qlo pudiere ha- 
zcr conforme a razón de guerra, 

- ayudándola con la religión,},yufr
todos la entienden, el mal es,que j ^cia. Perliiadiédo Demofthencs 
las paffionesy rencores, ciega»; álos-Athcnicnfes,la guerracOíi- 
de tal manera los entendirnten- \ jtra filipo Rey de Macedonia,les 
tos, que nunca fe haze lugar, a*’ ''*“'**oí" **
confideralla. :. * > », *j  , f

dezia fe la hizietlen detro de íus 
eílados' potq con ello coníírua-

Q - 3 rían
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rianfus fcn0rios,y dcltruyria los
de clcncmigo» y le tendrían muy 
conocida venuja.Eíácndicdoló 
aísí'el Rey Catalicodon Filipe 
■:erccro,raanda liaG apitan ger 
semlicotra elBuqdoÜe S aboy a, 
procuraflc, con toda' inftanoia, 
alojar fu-Real exerckóen el Pia* 
monte, tierraçfo el Duque, y ha- 
zcrle.por allí la guerra.-. \  ¿

Detuuieroníelos Reyes enGra 
n adaptante tiempocomo fueme 
neíler».para ponertxrdeny con* 
cierto,en lo elpirrtuái y temporal 
de aquella cuidad,yde fuReyno, 
para que todo quedaífe tan auto 
rizado, como lo merece íü gran-* 
deçà.

^ Alli mandaron-7 publicar la 
ragntatica faftCfcion, para que 

todos losladios ,que nofcqui- 
fielíen baptizar, falieífende lo» 
Rcynos de Caftilla y Toledo ,  y 
León, en la forana que veremos 
en el capitulofiguiente.

a
r *

C A P I T V L O  LXXII.
1  ̂ / 'l T
¡Salen los ludios de los Rcynos 

deCa/iilla/T oledo ,y Leon,.
ainjianeiadeelCar- - 

~ - den al.

A  'primera venida de 
S N n  los ludios a^Bípaña, eí

r*rnw*n alcnucn algunos auto-
T-es modernos', fue el ano de qui*- 
ifii-cntosy nouenta y cinco, antes 
ÜcelNacimicfito.Efte año dize,1

difeurrio por el Mediterráneo 
h ááa  el Ellrecho de Gibraltar, 
Nabucodonofor,cl Grande,Rey 
de Eabildniá. y que traxo en ÍÜ 
armada muchos ludios,q iequer 
dató aviuirenefta prouinciaXn 
íu&eíciitores antiguos, no le ha* 
llahechamencion de eftá joma 
da^omo eílaen razo fe hallara, 
íí vbiera fido vcrdadera.Para há 
zerla tal,fan afogadosStrabóncI 
Geógrafo,yloleío en fus antigüe 
dudes, vellos no quedan cola o- 
pinion,(i bien le leen,fino refiere
*  Megaftencs,vn autorPerfiano, 

dize, la procuró defender en lo
q eferiuiode la India;y Eftrabon 
la tiene por fabulofa,conmucha 
razón. Porque ni Bcroío Sacer-

* dote Caldeo,ni Suydas,Tertulia 
no-yC fomente Alejandrino, faq 
Gerónimo, Eufebio Cefaricníc, 
ni otros que eferiuieron de aquel
gran Princtpc:hizieron mención
de elle viage.Que dado cafo qüc 
no conuen^a efte argumento, no¡ 
deja-de fer apretado.Pues afii lo 
naturales, como los cftrangerós, 
eferiuieron de la venida de otras 
gentes de menor coníideracion.

Tampoco fe halla en fiueftros 
autores, memoria, ni raftro de 
otra^venida,o auenida deludios. 
Efcriuen que vinieron muchos a 
Roma en tiempo de el Empera
dor T  yberio,y antes, quando los 
fojazgo el gran Pompeo. De ef- 
tospudforo venir,masno lo fabe- 
mos,  fino que los defterró a illas

pcílifontes

l i b ,  i,j 
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peíUlcntcs,y enfermas, para que 
le acabaffen,el Emperador Clauj 
dio, fcgun cfcriue ComélioTa- 
cito.Porcftacaufa no los hccha- 
xian a cftas partes,pues que fabia 
4 e Iulio Ccfar y que Eipana es 
muyiàludable.-.j.i., ;
' Nome detengo en difputar de 

la venida de Nabucodonofor, 
porhauerlo hecho con admira
ble erudición» comocfcriucn fus 
cofas el Do&or Bernardo Al- 
drct, Canónigo de Çordpua » en 
el origen de la lengua Caftella- 
na.El DoftordonT ornas T  ama 
yo de Vargas »en la defenfa de 
loan de Mariana.Allilè podran 
ver los fundamëtos de la vna par 
te y delà otta.Yo tambië lo digo 
en la Monarquia.de Efpaña. Mi 
parecer feria,Urne le preguntaf- 
fefi,quecftp de Nabucodonofor, 
es traça dé,Rabinos, que ban ef- 
crito muchos difoaratc s, y fàbu- 
las de Efpaña.Efta deue fer en or 
den a qualiñcarlos ludios ,qui- 
riendo que ayan venido en tiem
po de la fahta Ley de efcritura;y

3uc no lean délos que hecharon 
e Ierufalem los imperadores 

Tito,y defpucs Adriano. ; Harta 
ocaiiondâpara creerlo afsi,vn 
Cronifta nueuo, de los primeros 
que tuuieron efta opinion ; por
que efcriue, que la tenia el Rabi
no Iofcfo Abarbcnal. Con efto, 
los quería cxcufar de que no fuef 
fen culpados en la turpifsima 
muerte que dieron al Autor de

*47-

tónüeftró - Redcíriptór' jr feyo. 
Mas no parece fe puédéhegárcf 
haúerfidolds Iudios quC aporta 
r<^áElpaña k)áfhfefrtios:̂ t) ¿ lo > 
mas largo, los hijosde lósqT i- 
to echó de Ierufalchí j z  k&qiná- 
rcnta añótfdefpiíes ̂ ue cometie
ran aquel nefando y abominable 
fac rilcgiovbeeftos infames y def 
dichado5,fedcfr*máj-on porEii-r 
ropam as de vcihtemilyírtptii
uos,‘ perdidos, deRrogado^y ar* 
rojados al viento como pajas^Ve 
dídos treinta pórvri dinero. Afs i 
idefcriuétí Paulo Orofio.fánCe 
ronimo,fan Egcfídó}f  otrds ifnuy 
graues autores - y que haftá-ílis 
tiempos; ttahian láfoga ár¥áftrii 
do: y quenopoíFcyatrt entódó*el 
mundo, vnpalnfó déticrr * ino
-O (J< 1 ow iilO liiU U i.;

ri> n-j P A ^ R  A F 0 >  fpq sol 
: De los ludios. *
..vio'  * * n y t

E eftostambien Ionios 
que ha Íidd-dcftcrradoí 
de muchas - prouincias 

de el mun4o.be Alemaña^k Ita 
lia, de Francia, de Inglaterra; y 
de muchas islas de el Mediterrá
neo, por fus malas-y dañadas ar
tes y peruerfas inclinaciones. Ef
paña los echo de íi, porque no la 
iñficionaíTen,y peruertieífen,có
mo fe dirá en el capitulo íiguien- 
te . Siempre fe ha recatado de 
ellos, y miradolos z  las manos. 
En efta conformidad,parece que

»HisVyÓ
•f v t

\
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bcrwvpfe celebró junto a Gra-j 
n*da,abucltas dcclanodctrex 
cientos y vem&fc.c* ipüy‘opnmiri| 
da uiámbiCJo y fobetw^y fe W  
tn%tá,qucdQGpíTuinipaíkn co*j
bsC hrábun/o^rj» I - t  ’o]

Enlps<lcTpkdó,hadado fic-j 
prc mucho cuydado fu reforma^ 
cion,y emienda. Eoel tercero en
que f? extirpóla bcregia de Ar-1
ri(vdanodc quinientos y ochen 
ta y fíete,fe ks^rojubiptcner olí 
Cios públicos. /,-f, , v : "

En el quarto,año deíéiícietos 
y treinta y tres , fe mandó q ellos 
m fus defcendictes, no pudieren] 
tener oficios publicos;y excomul 
ga Como a  facrilcgoija los q con 
trauinieren.Efliaeftcdecrcto ca-l 
nomzadoen el de Graciano.Lo 
meímo mandaron los Key es Go
dos por fus leyes /cada vnoen íul 
tiempo. EnefieíeescandalizanJ 
y fe ofenden mucho/deque fe les 
nieguela^eñtrada en algufcas'có- 
mumdades a  fus defcctiüicntes.1 

"En el ícxtoConciliodcTofc- 
do,íc madó que tddoslos Judíos 
fahcllen de Efyaña , como lo  te~j 
ma ordenado el Rey Cintila, en] 
cuyo tiempo le celebró. Lo mcí- 
mo trató el Rey Egica, para que 
no quedaífe raftro ae ellos. Por 
hauer fido informado, como ef- 
criue loan de Mariana,que cfta-j 
uan concertados con los ludios 
de Africa, de entregar a los Mo

rros ella promncia. Al fin los man

dándoles «urv 
grandes priuilegrcrselRey Yui- 
tizza. Dizc fray AkxiibdeEffh 
na en el libro tercerade fii 
tu fia ). El Rey q  echo deEipaña 
líos ludios ̂ fiiemuy bueno, ytu- 
uo proiperos íuceüos. El que los 
rcíricuyó los ttiuomuy malos, y 
fue muy malo. Entre ellos la def 
ruycionde £ ft>añ*,quc file poco 

defpues ,̂ de qnifccaina muybaf- 
tante cftc dclóráen, como eícri- 
ue el Ar£obifoodanRddngo*De l 
creer es,que los Iudiosque paffa- 
ronaBerberia,no dexanan paf- 
lar la ocafioftde moftrar la ene
migad que tedian adm ítanos* 
Icuantandolosammas a los Mo 
ros para la emprtía. Los que vi
nieron aca, también les ¡ayudad» 
a ocupar la tierra, y a entregarle 
de algunas ciudades,que liníu 
ayuda,no lo pudieianJEl meímol 
Domingo dcRatno*les entrega-i 
ron a Toledo,blando los Chnf- 
uanos celebrando aquella fefti- 
uidad en el templo de fantaseo- 
cadia de la Vega. A la buelta qut 
riendo hazeriaceremonia de^el 
Amllttt ptrftu,a lade elCambro, 
como entonces 'y muchos años 
deípuesyfc acoftumbró,las halla-; 
ron cerradas yllena de Moros k ! 
ciudad. Lo mefmo hizicron de 
otro, como Granada,vengando- 
fe de la injuria queafuparecer 
hauian recebido cncXpelcllos de 
Efpaña. Qucdaronfc a viuir con 
ellos «y quando le co m en ta  co

brar
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Libra ¡trtmtra.
rarì£ipsina,y fe yuan ganando 

las tierras, los ludios, como cf-1 
clauos de fus haziendas, por na 
perdellas, no tuuicron animo pa 
rayrfc con los Moros, antes fe1 
hizieron pecheros délos Chrif- 
tianos, y le ocupauan en colas 
muy bajas,y feruiles. Pcrmitiafe 
les viuir en iu fcéla, porque con» 
uenia afsi al eftado de las cofas 
de entonce*. Ellos Chriftianosa 
quien fcruian los ludios, eran de 
la gente noble, y principal, que 
le hauia recogido a las Montan 
ñas,y alturas de Efpaña, oluida- 
dos de fus patrimonios,que dexa 
ron por no viuir fubjetos. Fuero 
los que bajaron a conquiftar las 
tierras, y los ludios eran los con 
quiílados.Como la gente vencí-* 
da, mayormente de contraria re 
ligion, que viue fubieta al fono* 
no,y leyes del veccaor¿ por mas 
benigno que fea,fucíc fer malera 
tada,y tenida en poco: acdteoio 
les aui a los lucilos. Hada que 
por eícufar moledlas, o pon a» 
Dnr camino a  fu faluacion, reeiM 
bieron el íanto Baptiímo. ' Vbo 
muchas conueríiones de ellosgí 
nerales,y particulares,en difere 
tes tiempos,y lugares. De doride 
refultò llamarfe Chndianos vie 
jos, o nueuos, los vnos y ios o* 
tros,refpeto de ellos»entre fimeí 
mos Fueífe perdiendo pòco apa 
co fu mcmona,por ler gente tan 
baja,y humilde, que no afpirò a 
mas que a labrar Iqs ca mpos,> pa

i i i

>1 >

____________________ ¡ ____________________

gando fus tributos* y con ello fe
oluidofu principio, y no habla- 
ron de ellos lasiuílorias. '

1 ntht.l o ( ( i
\ P A R R A F O ’ l I ¿  .
 ̂ >< , '» j * , .(i * jOv. ¡
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O» ludios que no fe 
baptizaron, dieron fié 
pr* mucho cuvdado a 

los Reyes antiguos/por la expe
riencia que tenían de el gran da
ño que íe íeguia detolerallos.Ef 
perauan a cále le qoirirtieífen to 
dos a la fantai Fe Católica, de q 
muchas vezes dátum intención« 
No cumpütridofeles tan buen 
defecólos yuan fobrelleuando^ y 
pnüretiniendoíhonrandoló$,y h f 
^cridóles buenos tratamientos 
Por otra parte ándauaa fiemprs 
muy recatado* dé ellos,para que 
no dañalfemorifet peruerfas co C 
tmnbres alds-£hriftÍarios,ante¿ 
uiendo los inconvenientes que 
fe les podían fegcur de iu como- • 
hicacion,y familiaridad. En ga
nando algún lugar,les feñalauan 
para iu viuiénda, y Synagogas, 
vamos apartádbs' -No podían v í  
uir fuera, nidos Chríftianós con 
ellos, ni rectbilldi en fus cafas.] i 
Eflos varrioiferi los que ov fe lia 
man en mucho-Plugares, las Iu 
denas. El Rey <déri Enrique fe* 
gundo,mandó,' c[tifclcÍa ludios} y
ludias, traxeácn Vnk ferial'
_ ............... ..  ■
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u |ío  eobrado, iobrc el hombro 
¡derccho.El Reycbo Ipaikel prtr 
mero, fu hijo»' que ningún Chrií- 
tiano enalte hijo de ludio. El 
Rey dqq I ^ n f  l)(eg|indo6fnandó 
lo de la merma ícñal, que no fuel 
fenCifójlfcic^, l ‘élita#i¿&,l£ife- 
jcieros, arrendadores de las ren
tas reales» ni vendieíTen cofas de 
c&mtf atas Ghrdlwíhs,n\tos vi 
fícairenydu^mdo>e^meíTch eñfer 
mos, tu ksdk& Ji jaiques1, pur
gas,™ otmtn?»«b©n»s/ Qiijtnd 
comieiferiíW¡bauicífen junto»,«* 
entallen fcoaeltas oq ios baños* 
tule» hi^^edíejifircfaotcSíde aues, 
hi de 9arnestriüQTtas,de pan co« 
zido,m de vmo.NituuicíÍcn oh-* 
c#3i públicos"; tcfdoen orden $£ 
quc.no vbicíle comercio »trato» 
JK * mitades entre! Jok vnoa,j b s  
o.trosiEo nnimrattodforn^dad 
ófdenaron y tníind»ríüp& Rtyc¿ 
antesde gamái’â oMhada.Vaedoi 
& ya íeñort? dettída&fyañajiie’i 
nos lo* Rayino»:dfc<JBt)rtugalv)i 
N auar ra’juzgaron-efta fforbu*H 
na ocafion paralmipaar íus R 
nojkde aquélla wínundicia. oto n 
¡í.Confiderarón juntamente,que 

PO fe hauia tacado halla enton
ces j tanto frutodt k  míbtucion 
de ei íánto G ñíiM dnio fe hauia 
r omctidoade^étaMan muy bie 
Informados-de fb&m¿fclorgC‘ 
ner&k Por ci^rtentíéjo y* per
petua inftcnciafy perfuafion de 
¿1 Cardenal, fedeteftmnaron del 
fechar de todos fes Reynos los]

Crontcéui» rtgrk0C*¿demtl
lúdaos, hnreparar cb Iqs gran-. 
desaproiiechaatuentos témpora 
les, quede l«s<icguian,de tenedos 
por vaífallos; »- ■■ 1 -  •
ji E taíanra refebeion y  acuer
do de él Cielo, tomaron en Gra
nada, donde agora los tenemos,a 
b s  treinta‘días de el incide Mar 
50, de el año-de quatrocientos y 
Houentaydos.1 Eftedia fe publi
có vna pragmática íaticion jpor 
Jai qual manda ron, que todos los 
boios y ludia? de fasReynos^f- 
lados y leñónos de CaftdiafTo- 
ledo y León, que no íe baptiza!- 
fen» tabellen de ellos dentro de 
quatro mefe$,con fas hijos vena 
pos,que fuellen ludios de qual 
qiucr edad. Quenoboluieíkn a 
hilos fopenade-nrvucrté,^ dt per
dimiento defa» bienes. Recibié
ronlos dcbajddefa amparó,míe1 
tras vsndiaóiusbénes muebles, 
prayzcs, y-para queen el dicho 
pnmpd no íe- leshizielfc moíef- 
tM^mpefadumbifei QjepudieC 
fenlicuar fas bienes muebles ,fco 
Ruerno íleuaílfcn »monedas, oroí 
hj<pláta. Antes haiuan mandado 
deilerrar b s  ludios de Andalu- 
cia»por fus grandes apodabas . •
- jbSaberón de eftos Reynos,paf- 
íados de quatrócientos y veinte 
huí ludios,en ciento y veinte mil 
fámiltas.Los ochenta mil entran 
ion en Portugal*como efcriuC 
Gcrommoxk^unta,eti los anna t_ 
ks de Aragón.. Afírmauan que 
bauia ftdo cita, la mayor perfectt

V
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Libro primero.
Cion que padecieron deíde Títo, 
y Adriano.De manera,que vinie
ron a Eípana , y latieron de ella 
pcrleguidos,al cabo de mil y qua 
tro cientos y diez y fíete años que 
la conocían. Pudieran muy lici
tamente los Reyes quitarles to
dos fus bienes,tin diltincion algu 
na,como a elciauos que eran por 
el nefando y horrendo iacnlegio 
q cometieron contra leiú Cimi
to nueftroSeñor,y Rcdeptor. Pro 
bó muy bien Efpaáa en los lu
dios,quá verdadero es aquel dic
terio que trahe innocencio terce 
ro en ludecretal, que los ludios 

iwiti?' agradecidos a ius huelpedes, 
como el ratón a la bolla,como la 
iérpiente al regazo, como el fue
go al leño, ^ i i ' . v q  - V 

■ También hizo muy viuos ef 
fuercos el Cardenal a los Reyes, 
para que expeliellén a los Mo
ros,y dilatarolo para mejor opor 
tunidad, que fe ofreció el año de 
quinientos y dos • y?deípues elde 
ocho íiguiente, que lo executaró 
con la jultihcacion que hauian 
deílerradolos ludios. i , l

C A P I T V L Q  LXX11I.
1 t í i i } tt

M creed de el Zenetc a donRo-
drigo de M  cñdofa 4 1 > J i I

* t f * * * - -* . - r - * J  ^ *  4
■. / ' i : . j . i  i ; j . ' ' ; M ' ..*■* K f  m í !

, S.uuieron los Reyes en 
jj Granada, halla princi-

__ ? pio de el mes de lomó,
de nouenta y dos,que le pallaron)

____________________ 251
a Cordoua a tenerla Pafcua de 
Efpiritu íanto. Aquí,a lo que ten 
go entendido, hizieró mercedes 
a muchos délos cauallcros que 
les hauian feruido en la cóquilta 
de clReyno de Granada .A don 
Rodrigo de Mendoza y de Vi- 
bar,que fue vnO de los mas feña- 
lados,dieron las tierras de el Zc- 
ncte.■Llamadas afsi por hauer 
lido de vnos caualleros Moros, 
muy principales,que vinieron de 
la Zeneta, prouincia de Africa, 
en los campos de Tcmecena, en 
lo mas occidental de el Rey no 
de Fez. Ellos meftnos dieron el 
nombre al Zenete,varriode Gra 
nada,donde debieran deviuir: 
como le dieron al Albavcin los- 4
de Baeza.Compónenfeeílastiei 
ras de ocho lugares .La C alahor 
ra,queesla cabera,Xerez,Alqui 
fe,Lanteyda, Aldcyre,Ferreyra, 
Dolcar,y Gueneja. En la Cala- 
honra,que comohaucmos dicho 
es lá caneca de el Zcñete, donde 
refide el Gouernador, íé labro 
vna muy buena forcaleza.El que 
la edificó pulo en ella vn letrero, 
que dczia.Eíla fortaleza fe labró 
para guarda de ios caualleros, a 
quien los Reyes quiiieren agra
mar. Iuzgandoíe ellas palabras 
por átreuidasjfe embió vn A leal 
de de Cortenquitallas,y a caili- 
gár al que las hauia pueílo, y ha- 
uiendoié tenido auilo de ello,ef- 
tauan picadas quando llego, el 
Alcalde.1 ií Ji H w q, í f f :\r/~
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í  ̂‘También 1e dio a don RodriM 
jgoVhacalade campo, que llaí| 
manan los Palacios de don Nuk 
ñ o ; y junto adlos vna muyhé'r- 
moía huerta, llamada Daraue* 
naz, muy cerca de <3ranada 4 en 
el Camino que va ala Zubia; - >J 

Los Palacios de don Ñuño, q 
fort oy deetDuque de el Infanta
do, como Marques de el Zencte, 
fueron de el Conde don Ñuño 
González ,7 Señor de L a r a y  de 
Lerma.Viuio donNuño en Graz
nada algún tiempo, con el Irifa- 
te don Filipe,que añdaua defaue- 
nido de el Rey don Alonfo el Sai 
bibfu hermano,con otros Ricos 
homes, a quien los Moros tedian 
apofentados, én calas de el cam
po como eftoii P alacios .Era. hijo, 
de el Conde don Gonzalo Nu
dez de Lara. Tubo poi vaffallos 
trecientos cauallerosdelos bue
nos de Caftilla, León, y Galicia, 
y a el por fu mucha bondad le 
llamaron,el Bueno.Fue Adclan* 
tado mayor de la frontera , . por 
el Rey don Alonfo el Sabio,y te
niendo efte cargo le mataron los 
Moros, cerca de Ecija,envna 
entrada que hizo el Rey de Mar* 
mecos Abenjucef, el año de mil 
y docicntos y fetenta y cinco; 
Embió la cabera al Rey de Gra* 
nada,por fu parte de aquella vie* 
toria. Refpondiole Cenia mucho 
fentimicto de la muerte, porque 
era muy esforzado cauailero do 
Ñuño , y embiola a Cordoua,

Cromea de elg tán  Cdrdenai.
r j v r mm

donde ya diana el cuerpos ElttR 
digrefiion ha íidó'fchorden áf-de- 
zir,que harta las Cafes deéánipo 
dC el Duqúc de cVIñfantadoftse* 
nen mucha qualidad :CoVnoettá 
que fue de el Conde don Nimb.r>

Aquí en Cordoua,y poco va en 
íj’aya íido fen Séuilla,Comoquie- 
re alguno, pafsó clquéntó oe vn 
gran miniftró * :?ñuy íauorccido 
ae los Reyes, de el qual tuuieron 
tantas quejas,1 qué íe hallaron om
bligados a- ddtotrfponelle/ En
tendiólo el Miniftró, v áunqnó 
era mliy amigó de el- Cardenal, 
antes contrario,determinó de a- 
yudarfe de el, * entrándofcle pí>r 
ía¿ puertas. Llegado a la poíüda 
de el Cardenal, liipoque dorfnia 
la íiefta, y preuino que no le def 
pettaífen ,ytomorvna lilla á la 
puerta de la camara« Quando 
defpertó el Cardenal, y fupóque 
eftaua alli, marauiíloíé de ello, 
porque era cofa, que no la acof- 
tumbraua. Salió a la puerta, y 
diñóle, Que venida es crta a tal 
hora?Refpondio el Miniftró: Se-1« 
gun los pocos feruicios q vo hct< 
hecho a V.S. no es mucho que fe « 
mkraüille. Yo vengo ton grán-« 
de neceflldad,y cntendicndo,qi:e' u 
V : SV tendrá-mas atención a ‘la <c 
virtud,quedeueaquicü es, que a1« 
mi poco miramiento, y conocí- <c 
miento partido. El Rey v la Rey-'« 
nanueftrosSeñores,han recebiye 
dockrtasquerellas^ c informá- «
cionés contra mi, y tratan de meL
■■ ■ ■ ................ .... ...................................
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deshazer, y pira elio han cucia*»
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„¡doóyencofuulta« El remedio de 
ello cíla Tolo en V.S. a quien fu- 

'phcotengaqüeñta,con que ven- 
„  'go a poner mi peffona, honra,? 

hazicnda en fus manos. El Car*, 
.denal le reípondio que le peíaua, 
trque nofabia nada, eledaua fu 
fe de hazer en ello todo loq fuci
le poflible, e que de efto fuelfe íe- 
guro« porque iiempre le haul ate
nido pof amigó« Luego fue a Pa- 
lacio, y fuphcb al Rey fe paifaíTe 
al quarto ae la Revna, porque le

3 nena hablar en iu prelencia ̂  y 
íxolcs: Y o Reyes muy poderos 

íbs, no vengo a VV. AA« aíft-» 
tercederpor perfonaalguna» fi
no a les iuplicar, no permitan & 
diga eñ la Chnülianaad, que ibis 
Principes» que Mzeis a quic me* 
rezca fer deshecho^ V V. A A «ha 
hecho a fulanoj y confiado de el 
fu hora, Rcyno, y hazienda.Que; 
dirán los Prmcipes Omitíanos, 
que laben, que tomo cauallcro* 
ha feruido, v auenturado untas 
vezes fu perfona en vueílro fer- 
uicio. Al qual íuplico a V V. A A.

551 rengan mas atención, que a los 
”  l-hicrros de quentas de los libros 

de la Contaduna.Efttendido por 
los Reyes la razón de el Carde
nal , agradeciéndole mucho fu 
voluntad , no íolo no trataron 
mas de aquel negocio masfiíe 
cofa cierta q dcfpues hallándole 
el Cardenal con los Reves,entro 
el Mtmftro,y les renuncio ante

c  0 .

Ivn Sccrctariotodos fus oficios5' 
bienes, y rcntaxLos Reyes lo a- 
ceptaron^y>»nUelmelmoSccrc-í 
cano le hiziértlfcnuctta merced^ 
y gracia de todoi ,ovi , eoh-

n ¿tilo 0L3O «. t J iKn¡
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dofd ty eferrado M  arquu i I 
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EfdeCordoua paífafon 
los Reyes a Toledo», jj 
dctubiecónfe rouypocd 

en cita Ciudad, poda ptdaq&j 
lrsdatíárl las Colas de Aragón  ̂
para dónde era fu camino«. 
Riéronle pimMcdihazcliü ¡»para 
efetuar eLcafámicntó que teniarj 
.concertado cntrfc don Rodrigo 
dcMcnda£¿,Scnórdc clZehctcj 

doña Leonor de ijLJCcrda $ fU 
prima hermana» vnica j.fuo4 
celibi a dé el Duque don Ltiis»dt 
la Cerda r ydc'laDuquélfa doñd 
Aña de blauarra,hi)a de D.Car* 
lo¿ Principe de Vrana, fucceiíof 
en la Corolla de Nauatiá» y hcé 
»mano de el Rey« Por fer tue ca* 
lamientatanqúalificado, y rico» 
era muy defeado de muchos gra
des de Efpáña, a quien fue pfcíc-* 
rido D. Rodrigo. A qui le hizrc-* 
ron los Re,yes Marques de el Zc* 
nete: titulo que mas cftimauarí, 
y affi parece haucr dado muy po« 
cos.luntamente le dieron la pre^

*m v* "nwF- ̂
rogatiua
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Crónica de tigm t*  Cur denal.
rog^tiua de grande, en la forma meatos, q el folo era el culpado^*

'‘aquel tierofbo.s Como yohe, 
•aderado quaíi'todos los titu-:' 

ios-de la grancafadeel Infanta-i 
Ido, fon de prouiobias,y no de lu-; 

ligares, como en otras muy auto-i 
: I rizadas.Dicrbhlfetámbieñ a don! 
í| Rodrigo, titulo de Conde de el 

:id, o Iadráqtte>cbmo a grande 
paralo. primogénito*. <. ¡ V* a 

Hecho efto,; pp|í la folenni- 
|dad, y regocijo,™« los Reyes 
luelen hazer las colas de lu gul-

09a,y defde alúa Barg elona>a- 
pañandolos » y firuiendolos 

l;Cardenal. i i c ;>£?/..■ ' :• - ' j í= 
fcn efta ciudad, vn Viernes, 

fíete dias de el mes de Diciem-i
bíe deefte año deftouenta y dos, 
vifpera déla SantifiimaConcep 
cion,fuccediólo que dire agora 
- ' Aquel dia dio el Rey audien

cia general, a pobres, y ricos, ■? 
dctuuofe en ella ; defde la maña- 
nayhafta medio dia. Al falir por 
la fala Real para bajar por vnas 
gradas a vna plaga,yendo habla
do con lias miniftros,falió vn ho- 
bre con vna efpada definida, y le 
dio vna tan grancuchillada en el 
cuello, que le tubo a marauilla 
do cortalle la cabega. Alterado 
el Rey, y marauillado de aquel 
calo, mirando-a todas partes co- 
meneó a cíezny traycio, traycio. 
Fue prefo el delínqueme, que era 
vn labrador de eiJugarCañamas 
en el V alies,y. declaró en los tor-

peníando fuccedér enelRcynp:y 
aunque fue tenido por loco, fe e- 
xecutó en el,  por la fierega de t i  
dcli&ovna muy rigurofa fenten- 
cia^auque menor q laq merecia. 
Hizo la ciudad y Corte extraor
dinario fentimiento,y demoílra- 
cion laftimada, de tal aconteci
miento, mayormente por haocr- 
ié dicho que era mortal la herí- 
da; Mas defengañaróíe muy pref 
to,con moftraríc el Rey, en pu
blico , y con entender que hauia 
fido locura de aqueüabradór.co 
¿que les dana harto cuydado.

Mientras fe andaua en ello,por 
eftar la Reyna tan ocupada en el 
regaló, y cura de el Rey,daoa las 
audiencias,y deípachaua las con 
fultas, y a los Embajadores, el 
Cardenal, y entendía en la expe
dición de todos los negocios.¡ i 
, >LaReyna .como tandeuota, 
mayormente de la Sátifiima. Co- 
ccpcion, y por hauer acontecido 
aquella aelgracia en fu vigilia, 
dotó vna fieíta en la S .Y gleíia de 
Toledo. Celebrafe el meímo dia 
a ocho de Diciembre, co grande 
iolennidadide proceflion entera, 
Mifía, Sermón, y ofrenda. r , 

£ l Do&or Galindezde Carua- 
jal,de el Confejo de ios Rcyes»en 
fu memorial o regifíro, acabado 
de cótarefte fuccellode la herida 
de el Rey,dize immediatameirtc» 
que aquel año fe inftituyó la Co
rradia de la Corte.Es la aduoca-

c í  o n .
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cion de la Sandísima Concep« 
cion ,  y afti parece fe inftituyria 
por el mefmo reípe£tc>,q lafiefta 
en Toledo.

PedrodeHojedade la Com
pañía de Ieíus,en los difcurfos de 
Ja immaculadaConcepció,dize, 
q efta».Cofadría dé la Corte ,  fue 
inítituyda a inftancia de el Rey 
don Carlos, a imitación de otra 
que eflá en Toledo, en las cafas 
A rcobi (pales. Sus autores fuero 
dos ciudadanos,  Geronvmo de 
Madrid) y Frácifco de Zalamea, 
que íc ocupauá en recoger enfer
mos por las calles de Toledo ,  y 
encurallos,por loqual filero muy 
fauorecidos de el Cardenal de 
dineros. £1 erigió la Cofadria, 
el año de mil y quinientos y feis, 
y le dio la aduocacion de la San- 
tiffima Concepción, como le te
nían otras en las Parrochias de 
fanto Thome, y de fan Nicolás.  

Para cumplir con fus obligacio
nes, hazer fus juntas, y fieítas,  y 
tener fus infignias, les dio vna ca 
pilla en fus cafas Argobifpales. 
Para mas acomodallos,Ies man
dó abrir puerta a la calle real. Es 
vna hermandad de las mas cele
bradas de Toledo ,  y por efo he 
hecho mención de lii principio. 
De fus buenos progreífos darán 
copiofo teílimonio las muy bue
nas obras de piedad , en que 

galla fus proprios,  y fe . '  •
’ ocupan íus hcr- v  ; : L

■i m a n o s . . - i  u b

. . . . . . . .

P A R R A F O  V N I C O .
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El Cardenal t trajo fu Guyon 
de Primado en toda E f  

paña ,y en parte 
de Franela.
Na de las cofas que lle- 
uaron los Reves a Bar- 
celona,hauialido la reí 

titucionde losCondados dcRof- 
fdlon,y Cerdania,de q hauemos 
hablado,diziedo la buena mano; 
q plisó el Cardenal, para q fe hi- 
zielfe. Agora fe ofrecieron difíi- 
cultades que la embara^auan,  y  

los Reyes no querían boluer las 
efpaldas finhazella có efeto.Ha- 
uian neceilariaméte de detener- 
fe en eílo mucho tieptí, y el Car
denal defeauaboluerfe a Carti
lla. Aunque íii eílada en aquellos 
Rcynos le era de grande impor- 
tanciaa la S.Ygleíia de Toledo. 
Porqueanduuo cola Cruz dé fu 
prouincia,enia d$ Tarragona, y 
Narbona,c6feruádoel derecho,y  

preheminecia de Primado dé Ei- 
paña. Aífi lo declaró en vna clau 
lula de fu teílamento, en q dio la 
Cruz al Sagrario,de efta S.Ygle 
fia, por las palabras figuientes.. 

- i >  Otroír.por q la nucílra Cruz, 
q en feñal de Primado háucmos 
trahido ante nos,por Iás prouin- 
ciasde Santiago,Seuilla,G rana- 
.da,Carago?a,V alécia,T arrago- 
ria,Narbona ,  y por las diocefií*
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„jde las ygleíias que fe dizen cífen- 
,,ltas, de los metropolitanos fufo- 
„  dichos, adonde nos hauemos ef- 
„  tado, es la primera Cruz que fe 
„  pufo lobre la mas alta torre de 
,, la Alhabradelaciudadde Gra- 
„  nada, al tiempo que fue' gana- 
„  da equitada de poaer de los Mo- 
4) roS, infieles enemigos de nueftra 
„  faftta Fe Católica* Adonde en la 

toma de las mas principales ciu- 
¡dades de el dicho Rey no de Gra- 

„  nada* nos fallamos Con la dicha 
w Cruz, en feruicio de Dios nuef- 
„  tro Señor, e de el Rey, e de la 

Reyna mis Señores, con nueftra 
„  gente, y citado. Mandamos que 
,, la dicha nueftra Cruz, co fu haf- 
„  ta guarnida de plata, alii como 

nos la trahemos, íca puerta en el 
„  Sagrario de la dicha nueftra fan- 

ta yglcíia * en memoria de tan 
gran V itoria, e por decor, e ho
nor de ella, e de los Prelados de 
ella. £ alli queremos que efte pe 
petuamente,equeno pueda fer 
lacada, dende, lino a las procef* 
ñones. -

Pufo efta cláufula el Argobif- 
po doh Garda de Loayla, en la

____ Coleílion de los Concilios de
Efpaña, refiriéndolo mucho que 

^ ,J0,*el Cardenal defendió, y aumen
to íii autoridad de Primado. Aü- 
'quefeleoluidó vna gracia muy 
fauorecidaquehizoal Cardenal 
Innocencio o¿lauo, el año de 
quatro cientos y riouenta y vno. 
Concédele facultad, y mándale

33 
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'que vie de la Primacía, fin em
bargo de que no efte acabado el 
pleito con cl Arçobiipo de Bra
ga. Como por ella parece, guar 
dada en los Archiuos de la San
ta ygleíia de T  oledo.

C A P I T V L O  LXXV.

/ mención de el 7 *it uto de la 
Santa vera Cruz».

Vnquecl ano de mil y 
quatro cientos y nouen- 

\ ta y dos,fiie ta notable y 
celebrado por fus acaecimíétos. 
Entre ellos por hauerfe acabado 
de quitar a los Moros elSeñono 
de Efpañá, ganandofeles el Rey- 
no deGranada.Eldeftierrode los 
ludios ,  que hauiatantos añosq 
reíidianenelladeafíiento. El ha 
ueríé dado principio aldefcubri- 
miento de las Indias Occidenta
les, por Chriftoual Colon. El ha 
uerfe púefto la poftrera piedra al 
gran Colegio de Santa Cruz elí 
Valladolid, como veremos en el 
libro feguñdo. Mucho mayor, y 
mas digno de memoria fiiecl ha
llarle, en el meftno año, el Titu
lo que Pilato mandó poner fobre 
la cabera de lefu Chrifto nuef-
tro Señor vSaluador de el lina- *
ge humano.

Efte lauto hallazgo fe deueal 
Cardenal,'yafíi pertenece a fu 
Crónica referille, y haremoslo 
de la manera que le hallamos]

en buenos
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en biienos originales, y auto
res.* '

: En la cueua de el fanto Sepul- 
chro, donde halló Tanta Helena 
las tres Cruzes,el ano de trecie- 
tos y veinte y feis, dize Sozome- 
no en íu hiftoria, eftauavn apar
tamiento^ alli el titulo de la ve
ra Cruz. Puíble Tanta Helena en 
el templódé la íanta C ruz, que 
labró en Roma, pará efte inten- 
to.Deípuésdize Onufrio Panui- 
do v que el Emperador Placidio 
Valcntinianó mandó poner efte 
íarito tituló, en efta mefma yglc- 
fia, Tobre vn Arco, y que eftuuó 
cfcondidoalli más de mil años, 
lin que (c íiipielic de e l, hafta el 
tiempo de el Papa lnnocencio 
oclauo, cricuva vid« lo cícriuió. 
Su immediato iuCcctlor Alejan
dro Texto, envna Bula defpacha 
da en fon Pedro el año de lá En
carnación, de mil y quatro*cien- 
tos y nouenta y íeis , a veinte y 
nueue dias de el mes de lulió co
cedió indulgencia blenaria a los 
que viíitallcn. aquella vgíelia de 
íanta Cruz in Ierufolcm, donde 
eftá el titulo,el dia q fue hallado. 
Dize Te halló,reparando,y adré- 
cando aquella Tanta y gleíiáríucf- 
troCardenal. Que fue el hallarfe 
el vltimo Domingo de el me,$ de 
Enero, año de mil y quatracíen- 
tos y nouenta y dos. ^  • 

lacomc Bollo en Tu Cruz tri
unfante, que cícriuió en Italia- 

Mp.*»ii¡no,v elqueletraduxó en Latin,* l - - ‘ ---- -------  --- ~
á \ <1 1 i Ií; i

* * m-
t

Ltb. i .

idizen lo íiguientc. En vn Diario 
¡que ordenaron Lelio Pctronio, 
Paulo de Magiftris, y Efteuan 
Inte (Tura, íc quenta que el pri
mero dia de el mes de Ebrero de 
mil y quatro cientos y nouenta y 
dos»íe vi ó vn gran milagro en Ro 
ma. Porque, como por man
dado de don Pedro González de 
Mendoza, Cardenal de el titulo 
dcS. Cruz ícreparaíe porquen- 
ta de íii hazienda la yglcíiadc 
iantaCruz.Los oficiales que an- 
dauan en la obra, tocando en vn 
arco que ella enmedio de la ygle 
lia, donde hauia, y ay dos colun- 
na> pequeñas, hccharon de vervn 
hueco que era Alhazena, y tenia 
dentro vna caja de plomo de dos 
palmos de largor y muy bicnce- 
rrada.Encima de efta caja hauia 
Vna piedra de marmol quadra- 
da¿ y en ella halladas vnas letras? 
qiU* dcziatíí títf t(f utnltuMf*** 
Gritéis. Elle es, caqui ella>el tita-i 
lo de la vera Cruz. Dcntro?de la 
rrtclma caja ie halló Vna tablade 
palmo y medio de jar^o,que per 
vna parte cftaua muy gallada de 
el tiempo, y en ella cortadas v- 
nas letras coloradas, que dezian 
le ft s 'Nazarenas ‘/(ex Iuddorum. El 
lutLorum no eftaua entero > por 
faltalle el mu, y no dezia masquef 
fodétor, y ello era por la parte por 
4oóde cftaua carcomido. E! pri
mer verfo cftaua efe rito con le-» 
tras Latinas, el fegundo c3 Grie
gas, el tercero c5 Hebreas. Acu-

R tito
4
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*5 ^ Cronica de el gran Cardenal•
d*ó al punto caíi toda Roma 
admirada con la nouedad de e 
calo. El Papa Innoccncio vino 
a la vgleíia el tercero dia,y man
do fe quedaílc el titulo en la mel- 
ma caja en que hauia lido halla
do, y lele puíielle \n a  vednera, 
y íe colocaífe fobre el Altar de la 
ygleíia. Al parecer de todos los 
que la \ íeron, es la tabla donde 
mando poner Pilato el titulo, y 
la caja, la que dióianta Helena, 
para ponelle quando labro la y-
iglefia.

Dizenmaslos autores, que ci
ta Boiio,que el meímo día que le 
halló el titulo, fe lupo en Roma 
la nueua de que (è hauia ganado 
Granada. , j

Lo meímo dixeron Onufno 
Panuino,y Fray Alonfo Chacón 
en la vida de Innocencio o£ta- 
uo y todos van conformes defdc 
el Papa Alexandroíexto, en que 
fe halló labrandofe en la vglclia 
por mandado de el Cardenal.De 
donde íe ligue, ay obligación de 
reconocclie que aya fido mitra-

[mentó para que la yglefia Cató
lica goce de tan gran Tcioro. 
Concuerda con todos Gil Gon
zález Dauila Cromita de Caíh- 
11a, en el T tatro de la ) gleíia de 
Oíma. Añadiendo, que haviíto 
la yglelia de fanta Cruz, cue la
bró el Cardenal, y que efia rica
mente labrada, y que fon dora
do* los techos t en muchos deu
dos de íiis armas, n <a* ♦ k ** - j

Con eíto nos \amos al gran 
[Colegio, pues \a  tiene aducca- 
cion, y titulode fu cojpda, íin-q 
el fiindador la aya pedido prefta^ 
do. if (t

En Barcelona pidió el Carde
nal licencia a los Reyes, y vínole 
a V alladolid, donde le a cabana 
de labrar fu colegio de S. Cruz, 
como loefcnucn el Do&otCar- 
uajal,en íu R egiítroded año de 
quatro cientos y nouenta y dos. 
EítcuandcGaribay,yotros Au-|j^. 
tores Merece mucho cite Colc-',c* *• 
gio la mención que deel íe h.zie- 
re,por ícr el que es,como viére
mos en el Libro fegundo.

i v
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De la Cronica de cl gran Cardenal de Eípaña 
don Pedro Gon9alez deMèndc^à. /v\

Í» - ^

\ ' *
AL M VY I N S I G N E  C O L E G I O  MAYOR 

■ deSamaCiuzdc ValUdolid. .M-U iVt .
a *- ì

I  como dixb Platón, es defdichada la República, 
regida por perfona t indignas. Dichofa por el co-: 
trariojera la que lo fuere por las beneméritas. Se
gún ejto mucho deue el mundo a efajanta cafa,que 
dejde Ju fundación le ha dado tantos, y tan admi
rablesjubietos, en fantidad , letras, 'valor,y ente

reza de animo,y en todo, que en lo ejpiritual y temporal la hango- 
uernado aJu entera fatisfación: Aunque fon tan grandes ,  y pú
blicos los beneficios que de ellos ha recebido que'noJe podran olui 
dar.N  o puede menos que refrej car la memoria de algunos, délos 
que los híZjieron.Es meforpojjb en Crónica de el gran Cardenal, 
mi Señor,y para gloria acctdetal defuSeñortallluJlrifstma,autor 
de tanto bien y  honra,como por eja [anta cafa gofa Ejpaña. Que 
ft bien bajía agora no je ha hecho, creo que de aqui adelante, con 
ejle principio baura muchos que loprojigan. Mayormente fie ndo 
tan grande la prifa quefe da a dar fru ftos de bendición. E ntre 
los pajados Je ha notado, y con ra zjm , que tuuieron dos a vn mef- 
motiempo,elgouiernodeEfpaña.Los SS.Cardenal D.Gajparde 
Quiroga Arfobijpo de T  oledo, Primado de laProuincta. Rodri
go Vázquez, de Arce, Prefidente de el ConJe]o.Cofa rara y parti
cular, como lo fue hauer tenido el de el Vniuerfo juntos, et Papa, 
\fan DamaJo,y el Emperador *Trajano,ambos Efpañoles.

Real¡a el concepto, que en la mtjma faz¿on, era Arpobifp o de 
Santiago don loan de jan  Clemente,y Prefidente de Valiad olid,

R don



7.60
\don Pedro tunco de Pojad*, que mano Obtjpo de Salamanca, de 
mas de otros muchos Prelados , que efianan entonces-en diferen
tes y f  lefias, creo que hafla trece, y entre ellas las de Cuenca, y 
Plajencta.z ' / í.'>* •• i* . n. ' „ ,

Deuenfe también a ejla[anta caja los buenos exemphs que han 
dadofus huos para grandes effefios Porque ningún acoja lcuan
ta ñus lospenfiamientosy ánimos, aglortofas afilones , que los de 
los hombres lllujlres. ] -

En lo venidero fiera lo mtjmo ,yfie le podra dezjrlo que dtzj de 
DiosJanFulgencto. Eccc quahs cft Dominus nofter, ve donan 
dodebeat, & quanto magis donct, tamo magis cum debno- 
rcm cíTc non pigeat. De la Noblefa dtxb lo mtjmo la Decretal 
de Jan Gregorio. De efia janta cafa lo ejertutran las hiJhrtas,con 
otros muchos aumentos, de que le es deudora la Religión Católi
ca,y el bien publico de efios Reynos. Seguramentefie puede ,y deue 
efiperarde tales, y tan buenos hyos como agora la ocupan. Dios 
los guarde para fuJantoJcrutuo.' E nT  oledo, treinta de Abrel 
de mil Jéis cientos y veinte y cinco años*

Solazar de Mendoza«

v
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'U/ t ~ C A P I T V L O  P R I M E R O .

E l gr*n Colegio de Sunt a Crux, de FalUdolsd.

Vchos moti
le  uos tuuo < el 

Cardenal pa- 
** ra ella funda-

otros elfauorc 
cer a los pobres,gallando con c- 
Uos íus retas. Allí lo dize exprci- 
iamctc en el prohemiode las con 
ílitucioncs,quc dcxóparagouer- 
nallc. En la tercera ordeno, que 
mngú colegial pudielíe tener de 
renta mas q veinte y cinco flori
nes de Aragon, o que fuellen tan 
pobres q no los pudiellen alime- 
tar fus padres en los cíludios. Da 
uale gran pena coníiderar,que 
muchos dexauan de darle a lavir- 
tud,y letras por no tener conque 
fuflentaríe.

CKro motiuo, el bien publico 
vnmcrfal de Eipaña, y el fauor 
de las Letras y buenas Artes co
mo también dize en el mefmo 
prohemio.

Otro la honra, v autoridad de 
Valladolid, v de fu Vniueríidad, 
que le faltaua elle ornato, que ya 
tema la de Salamanca,con el co
legio de fan Bartolomé.

Es Valladolid la celebrada

Pincia de T  o!emeo,y de Plmio,y 
de otros muy graues autores, v 
población de las mayores, y mas 
íluftres, y qualificaaas. Rica de 
mil maneras de Santuarios yTe- 
plos, de mucha nobleza de cam
pos tan fértiles y abundates,que 
ningunos fe la ganan en LfpaSa. 
No digo mas de Valladolid, por 
1er tan fabidas; fus excelentes 
qualidades. > ► k

Su Vmuerlidad es la de Paten
cia, fundada por el Rey den A- 
lonfocl Bueno, de Canilla, y de 
Toledo,el año de mil y docien- 
cos.La primera fue de ellos Rcv- 
nos, y en ella eíludio fanto Do
mingo Patnarcba délos Predica 
dores. Dcfpues en fu copetencia 
le ínftituyó la de Salamanca, pa- 
i a clRc) no deLeon.Como le jü- 
aron eftos Re) nos,y fe juzgo Sa 

lamanca por lugar mas conm
útente,acrecctaronla mucho les 
t\eyes, aplicadole muchas retas 

! y no oluidaro a Palcncia Porque 
dexaron mucho en aquella ciu
dad para los elludios que en ella 
quiíieron pcrmaneciellcn.ElAr- 
^obifpoD Rodrigo dize q dura 
ua en futiepo. En el de D. Sachol

R 3 el Brauo,

Ltb
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Crome* de elgr*n Cardenal.
el Brauo, ya le hauia paliado la 
vmueriidadde Pakncia a Valla
dolid Afu parece por vn priuile- 
gio íiiyojcn que concede a la vm- 
ucríldad de Alcala de Henares, 
todos los pniulcgiosde Vallado 
lid También felacadcaqui,<i es 
mas antigua la vniueríidad de Al 
cala, délo qfe ha entendido.De- 
mas de efto elAr^obifpo D.Alo- 
fo Carrillo de Acuña, dexó mu
cha hazicnda para aumentar la 
vnmeríidadde Alcala,qayudóal 
Cardenal XimenezdcCiíheros, 
para ponella en la alta cumbre a 
que ha llegado .El Rey D .loan el 
pnmero,Tauoreció particularme 
te la vmueríidad deValladolid,y 
fu nieto D.loan el íegundo,la do 
to,y aumento. Conioqual fe pu
so en muy grande predicaméto, 
y en mayor con la fundación de 
el colegio,qle faltaua,para acre
centar lu grandeva y autoridad.

Tomada cita rcfolucion, dio el 
Cardenal quenta de ella al Papa 
Sixto quarto, y le fuplic b le dicl- 
íc facultad para engirvn colegio 
en Valladolid, o en Salamanca, 
de la aduocacion de la Santiffi- 
ma Cruz. El Papa alabándole 
mucho tan fantointento, fu ge
neróla parentela, y las grandes 
partes de claridad de ingenio, y 
otras muchas de que nueftro Se
ñor le hauia dorado, le concedió 
la facultad. Para fudar el colegio 
en Salamanca, o en Valladolid, 
y en el vna capilla enq fedixclsc

Miñas, y fe celebralien los diui- 
nos oficios. Para hazer conftitu- 
ciones como le pareciere,para el 
gouiqrnodc el colegio,y de ia ca 
'pilla. Paraque cometicíle laviíi- 
tacion a las perfonasEcclcíiaf- 
ticas,que eligtelIe.Para ancxalle 
por íiipropna autoridad , bene
ficios, y preñamos, de qualquier 
Argobifpadó,v Obilpaao, aunq 
fuellen releruados, y  admitirlas 
refignaciones qfe hiziclfen en íiis 
m anoseara cftc efeéto. Reuoca 
la prolubicion que el meirno Pa
pa hauia hecho, paraque no fepu 
aicífen vnir.ni incorporar en al
guna obra pía, mas que tres be
neficios.

Concédele todos lospriutle- 
gios, gracias, eífcmpcioncs,y li
bertades , que cftaua concedidas 
al colegio dc S.Bartolomc de Sa 
lamaca,y a  otros quaVlquier co
legios,donde quiera que cftuuief- 
fen.Su data en S.Pedro^iño déla 
Encarnación de mil y quatro cié 
tos y fetcntay nueüe, a veinte y 
nueue días de el mes de Mayo, 
en el año o&auo de iu Pontifi
cado.

C A P I T V L O  II.

El Colegio de finta CrttZj.

rffi&R Sandoel Cardenal de, 
ella gracia y facul ad,! 
declaró , que el lugar 

donde quería edificar el C\ le-
m  ,



I Librofegundo.
gio, era la villa de Vallado- 
lid, por parecer muy a propóíito 
y mas acertado que otro alguno.
£ (cogió luego el litio donde fe la 
brafle el colegio,y comentóle la 
obra al principio del año de mil 
y quatro cientos y ochenta Mas 
como deíeauatan a fc¿hiofam en
te go^aífe Efpaña de el fruto de 
fus buenos intentos, quifo q a vn 
mefmotiepo,fe trataífe de lo for 
mal, y material de el colegio.

En orden a ello, mientras an- 
daua la obra.compró de D lean 
Anas Obifpo deSegouia,vnas 
cafas muy pnncipales, al varno 
de ían Efttuan,y junto a ella Pa- 
rrochia , que confinan con el 
Monaílenodc la Merced, y con 
ti  varno de fan Ioan.Ch ella en 
ellas cafas el Monafleno de Be
lén. Erigió en ellas elcolegio , y 

. capilla* eílandoen la ciudad de 
Vi¿lona, de el Obiípado de Ca
lahorra , a \ ante y vn días de el 
mes de Nouicmbre de el año de 
mil y quatro cientos y ochenta y 
tres, con la aduocacion de (anta 
C ruz.Concedióle todas las gra
cias, ellempciones, y pmulegios 
q tienen el colegio de 5 .Bartolo
mé,y todos los otros colegios,c5 
forme a la facultad Apoílolicaq 
tcma.Nombró luego veinte colé 
¿paleaos feisTheologos,los nue 
uc Canomílas,y entre ellos, dos 
que fucífen cape lia ncs,para cele
brar en la capillaXJcros dos Le
gistas# tres Médicos, y ocho fa-
 ̂ ¿m i i ■ 1 ■ 1 1

20}
miliares, para el fornicio de el co 
lcgio .El primer colegial,fue Diel 
g° de Muros natural dcSantiagol 
de Galiciamaeílro en Artes,yBa 
chiller enTheologia,que deipucs 
fueObifpo dcOuiedo,Y fundó en 
Salamanca el colegio mavor, de 
ían Saluador Los demas fueron 
todos muy eminentes, en fus fa
cultades, y eícogidos entre mu
chos,por perfonas de mucha c5- 
hanca,y crédito,a quien fe hauia 
cometido el cu} dado de buf ca
llos. Dcfpues fe y tan nombrado, 
conforme a los lugares que occu 
paron Nombró por primcrRec- 
tor al Bachiller loan deMarqui- 
na, natural de Marquina, en el 
Obifpado de Calahorra,que ha- 
uia (ido colegial de fan Bartolo
mé, ocho años, y Rc&or algu
nos, por eílar tan dicílro, en las 
ceremonias de colegio, paraque 
gduemalfe conforme" a ellas el 
deSaínta Cruz. Nombróle tres 
Coníilianos,para que le ayudaf- 
ienial gouierno, vbuen regírme
lo d e a  Colegio, y fue el prime- 
! ro el dicho Macero Diego de 
Muros. Cometió al Vicario ge
neral de la orden de .ían Auguf- 
tin ^  PnordeclMonallcriocL 
Salamanca, púñeOdeo la pofícf- 
íion a los dichos Reílor, Confi- 
hanos,y Colegiales Pasó ella e- 
refhon de Coíegio, y Capilla de 
Rc£lor> Confitiarios, v Colcíjiá- 
.les ante el dicho Maeftríf Diego 
de Muros CanónigodtcSatiago,

SecretaR +



z  $ a f Crónica de el ¡¡ranCardcnal.

Secretario de el Cardenal, .No*-
tario Apoftólico.

DefpueSjvn Martes , veinte y 
qüatro dias dé el mes de Ebrero, 
dia de Tanto Mathias , de el año 
de mil y quátro cientos y ochen» 
ta y qüatro, comentáronlos co
legiales a viuir en comunidad. 
Diaefcogido con deuocion, y 
aduertencia, para que la nueua 
planta lo fucile in firtem Dominio 
como lo fue aquelgloriofo Apof 
tol. O comoeícriuib fan Paulo 
a los Coloífenfes, fuellen dignos 
los Colegiales tnpartcm finísfon- 
clorú. Martes, paraq fe vea quan 
pococuraúade Agüeros,el Car
denal,aunque Mendoza. Al Co
legio a lo meóos, no fe le ha pa
recido haueríe fundado en dia A 
tiago, que llaman los Romanos, 
y enCaftilla Aziago,v deídicha- 
do. Pues fe puede con verdad de- 
zirdeeMo qdixo de Africa He- 
rodiaóo, que era homwum- fwaM- 
íiifsima> quifo dezir de gente va- 
leroía. Preftolo veremos , en los 
grandes íiibjetQs>que en el fe han

O
P A R R A F O  I.

1 . \ i f ' <
• - Habito de los Colegiales. Vi

I . Í  , J  f  * ' \  i  ■

]L habito quele pufieron 
los colegiales aquel dia 
de fanto M athiasde.él 

año de quatro cientos y ochenta, 
y quatro,es el mefmo de quéagól

ra vían. Vn Manto , v Loba 
de Buriel, y vna tercia de Gra
na con fus orillas,como fe corto 
de la pie^a hechada por el cue
llo, y las extremidades a las ef- 
paldasfobrelos hombros.' Los 
tres primeros años la trahen los 
nueuos Cruzada, de manera que 
cahen los cabos íobre el hombro 
yzquierdojvno para delante,y o- 
tro atras.Habla de elle habito la 
coníf itucion treinta de el Cole
gio, difpuniendoque el dia de S. 
Miguel de cada año fe dea cada 
Colegial vn Manto de Buriel de 
Aragón de a feis reales y medio 
la vara que han de traher abro
chada con corchetes, y vna ter
cia de paño colorado de Grana.

La color de el Manto fe pudo 
tomar de los .colegiales de fan 
Bartolomé,cuyofundador la to
mo, de los religiofos de fan Gé- 
ronymo,en el tiempo que eftuuó 
retirado enfatiBartolome de Lñ 
piaña,cabéf adé laordcn.Laco 
ior de labccafiie por la que - vía 
la fantá ¥ glefia Católica en las 
feftiuidades de-la finta Cruz. El 
Cardenal como tan deuotoga 
lan fuyo>quHodar a fus hijosla 
Color de fu Dama. Ha nía toma
do a fii imitación en Salamanca 
el colegio mayor de el Arcobif. 
po, en Oífuná,en Granada,en O 
Bate, y en otras partes. •••”•-:■ - 

Beca en lo antiguo era vna 
Chía,o Faja larga, de feday vde 
paño, dcfdc ei cuello a los pies,

~ í ; a * 
>  * c o n
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con vna rofca que fe encajaua en ' 
a cabera. De efta rofca faiia vn 

ruedo de paño, o feda > v de lo q 
era lo demas ,que cahia fobre los 
lombros, y cubría el roftro. No 
se como darme a entender me- 
òr, que con dezir era de la for

ma de la beca de los colegiales, 
que la trahen con rofca y faldón, 
y encajada la rofca enla cabera 
:ubre el faldón el roftro, y cahe 
óbrelos hombros. Solían andar 
de efta manera, y la beca rcbuel- 
ta al cucilo quandotrahian luto. 
Enlomas antiguo era eftetrage 
infignia de Nobleza, y affi vla- 
uan de el los Nobles. Beco dize 
el Italiano, es cubrir el roftro,de 
donde fe pudo dezir beca..• « : 1 ;

C A P I T V L O  III.
4 • .s I ■ * >4 * ì ■ j i ; ' t ^

Elgr*n Coligió de Stntd
’■/ l .  ¿ 0  T W £ i£  ’■ * : ■ ■' ’ 1 * - i

t *r.'

L litio en que fe labró 
el cólegio,es el mas co- 
uiniente,y mas acomo

dado que fe|)udo efcoger en Va
lladolid. Eñ la Parrochia de fan 
Jsfteuan, cerca dé la y gl cfia ma- 
yor, enfrente deias.EÍ cuelas,7 y 
éntre dos calles-reales.La vna de 
la parte de ían Efteuan, donde ef 
ta la puerta principal 
gio. La otra ¿s la-deíftn Ioan.:
Z; Hecho eldefeño^planta^con 
todas las parteé; y’miembraisy dé „ 
que hauia de conftar lá fabrica j

fe comentaron a abrir las tanjas 
para los cimientos^l año de mil 
y quatro cientos y ochenta, Có
mo hauemos dicho. -  : - ; - 

Encargo el Cardenal todoel 
cuy dado de la obra, que fiempre 
deleó fuellé muy fumptuolá,rica 
y coftofa,aiMaeftro Diego de 
Muros lu Secretario decamara. 
Acabóle de todo' punto, en los 
dozc años que corrieron hafta el 
de nouenta y dos,a que llegamos 
con la Crónica de el Cardenal.
S a lió excelente, y hermofa por 
todo eftremo, y también acaba
da,y en tanta perfecion,como ay 
otra en eftos Reynos.^-

Es toda por todos fus lados, y 
fachadas de filléreria de piedra 
franca lifa, muy blahca,muy bié 
aífentada, ajuftada, y trauadaV y 
muy; firme. Rodéala todapor lo 
alto vn cornifarriientomuy bo- 
kdo,con grandes cartelas, mu 
chatalla dtedifererttes labores, y 
encima vn antepecho de balaus
tres decanten^, con-piramydes, 
y remates fobre muchos cubi
llos.' Ladelanteramuy adorna
da, y compuefta con muchos pi
lares quadradós,confus encafa- 
¿nietos,.y aburaste partidos por 
fus grados. Lá portada principal 
muy autorizada, con muchos or 
natos, y atauios de columnas,de 
tres en tres,configuras y efeudos 
de armas , y * Ventanas muy bien 
repartidas, y proporcionadas, y 
todo muy admirablemente tra-

R 5 vado
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cado, y difptteíto por la mayor 
parte a la orden Gotica,con mu
cho de la Romana.. ..

Tiene delante vna muy gentil 
plaça, enqfe pueden correr T o
ros , y jugar cañas, cerrada con 
pilares de piedra, y cadenas, que 
la apartan de la calle real pafa- 
gera: con que eftà la caía mas vili 
tofa, y con mucha autoridad, y 
grandeça. ; .• -

El patio grande y capai, co
mo lo es el Zaguan, con puertaa 
la capilla que es muy elpacioía, 
y eftá muy atauiada. La Libre
ría, el Refit o rio 5 los generales, 
los apoféntos, las oficinas ,mayo 
res, y menores,corresponden y- 
gualmenteala Mageítad, y prí-. 
mor de la fabrica: y lo mefmo le 
pala a la huerta, y jardin...ir. / ..
' > Viíitando efcolegio el Empe 
rador Rey don Garlos, como lej 
confiderò tan bien tratado,,y lu
cido por de fuera, dixò ál.Ácc- 
tor. Parece que le.poneis alguna 
funda las nochcsipor que de otra 
manera, no podiaeftar tan lim
pio y luftrofo, como fi cada dia 
í¿ acabara de labrar»- — o v <V.

Poco antes que fe acabañé,.vir 
noelCardenala Valladolid,,,y1 
pareciendoíé que el libbre. eftan 
te hauia ándadocorto, y mifera>- 
ble en el edificio, fe:1o riño mu« 
cho. Eftuuo determinado de he- 
challo todo por el fiidp, y de ha-» 

Izclle de nueuo, confórmenlaJh 
rdca que teniáformáda en fu ani

mo generólo, con quien no le a- 
juftaua lo que hada entonces vio 
lleuantado. Aíii lo quilo executar 
fi rio íe lo eítoruaran los Reyes, 
alabándole mucho la obra, y di
ciendo de ella muchos bienes, y 
excelencias.  ̂• >

En algunos memoriales anti
guos y curiofos he leydo, fe halla 
ron prefentes los Reyes Católi
cos a la tranílacion de el colegio 
a etia cafa nueua. Que la Reyna 
licuó a fu lado al R edor, y co
mió aquel dia ¿n el Refitorio, y 
le hizo merced de vna plaça de 
el Conícjo.. En otros fe dize, 
que el día de la eredion de el 
colegio, quando fe començô a 
yiuir en comunidad , la Rey
na fe halló en la yglefia mayor, 
'donde le dieran los hábitos a los 
coicgiales.Quelicuó al Redora 
íü lado,y lo lernas que fedixode 
los primeros papeles. No los ten 
go por ciertos, ni se que funda
mento pudo tener el haueríé he
cha memoríadccofa, que fi vbié 
ra pafa doy fe-hallara en los An- 
haie* de el colegio» Dcmasí qlaj 
Reyna no eftttuoxcri Valladohd, 
ciano,de quottocientasy ochen 
ta y quatre,quando file la prime
ra creación ahJRedor y colegia- 
les.Ni adelante chaño de nouen- 
tay dos, quando fe mudó el coi| 
legio.Conwaeftd claramente de 
él regiftro o mémorial de el Do- 
dor Lorenço Galindez dé Car- 
üajal que le corito los palos a la]

* i Reyna,



Rcyna,por donde quiera que 
duuo eítosaños. v no vino a '
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os años, y no vino a Va- 

Uadolid.
En otro papel, a quien doy 

mas crédito,fe qucnta,que efiaft- 
do la Rcyna en cl jardin de el co 
legio, reparó en q todas las ven
tanas de la caía tenian rejas, me
nos vna, que ella en la torre, ío- 
brc la Sacriftia, y que pregunta
do como pafauaaquello» le ref- 
pondió el Re&or : Aquella Ven- 

jtana efta fin reja, porque finie de 
hechar por ella en vn cefto, con 
vna maroma,a los que no fiendo 
de caía, íe hallan en el colegio, 
defpues de cerradas las puertas, 
y para hechar al Licenciado loa 
de Pcdrofa que cílápreícnte, fi fe 
le acabaííe el colegio, no eftan
do proueydo. Nohecharcis por 
cierto, dixo la Reyna, que ya yo 
le tengo proueydo, en vna plaça 
de mi Confejo, y mañana toma
ra la poílcífion. Loqual pasó co
mo lo dixó la Reyna.

En los Annales de el colegio, 
como luego diremos, fe dize que 
fue el Licenciado Pedrofa,de los 
primeros colegiales , y que falió 
de primera prouifion al Confejo 
Real de Canilla.

C A P I T V L O  IV.

El Colegio de (anta Cruti.
ZjjS&rSO dio el Cardenal conf- 
.{V ‘"tituciones al colegio, a 

lo menos tan en forma,

como íé las dio deípuesa los diez 
años de fu fundació, y principio. 
Gouemoié ppr iftfiructionesy 
ceremonias particulares,y orde
nes, que fe le y.uan dando para lo 
que cóuenia,ñafia el año de qua- 
tro cientos y nouenta y quatro. 
Eftc año, que como diremos, le 
galló, difpunjendo todo lo que 
tocaua al defeargo de íu concie- 
cia, las publicó en Guadalajara 
a treinta y vn dias de el mes de 
Agofio. No fon mas de nouenta 
y vna, y todas muy acertadas, 
breues,fubftanciales,y muy bien 
ordenadas * y que muefiran mu
cho el animo piadoio de el Lc- 
giílador. ,>> ,. .

Carga mucho U m ino , en q 
lean pobres los colegiaLes, y en 
que juren antes de 1er admitidos 
que no tienen de renta Ecclefiafi 
tica ni íeglar, veinte y cinco fio- 
riñes, obligándoles a rcftitucion 
de lo que les diere el colegio. Ef- 
tofeha guardado con extraor
dinario rigor, y íido la caufa por 
que en el colegio no ha hauido 
gente muy poderofa. Lo qualle 
ha eftado muy bien, porque de 
efia manera fe ha viuido có mas 
quietud, y finruydode criados, 
queíueleperturballotodo, yfer 
occafion de que íe quebráten las 
conftituciones, y ceremonias ,y  
de otros inconuenientes.Han cf- 
carmentado en cabera de otros 
colegios, en que fe admiten per- 
perfonas ricas, y dan muchas!

quejas
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quejas de delbrdeocs , y liberta
des. Afiiiinan quefitmprc han a- 
probado mejor iostplegiáles po 
bres, y q no fe pucckfi aucriguar 
co los ricos, mayortiietc mo^OsA 

Si alguno al tiáfrfpo de entrad 
en el colegio, tieníe mas reta,que 
los dichos veinte'y cinco flori
nes,la renuncia* jarando q en la 
renunciación h5Íftteruinoenga- 
ño,ni fue fingida; ' Encarga mu
cho q las cle&iones fe hagan pot 
todo rigor de j urtici», fin fauor 
ni negociacion.lnhabilita al que 
no entrare de ella manera,de fer 
colegiaren aquella entrada.

. Para focorrerlas neceflldades 
de los colegiales, de mas de el 
Manto de Buriel y beca de Gra 
naque fe les da caída año, orde
nó le les dieífe cada mes cierta 
partida, q para aquel tiempo era 
deconfideracion*Que el colegio 
enterrarte, y hizicifc todos los 
gallos, y cumplimientos al que 
muriere, no tiniendo con q na- 
zellos» - •

La vifita, y reformación de el 
colegio quedó al Prior, y Cabil
do de la yglefia de Valladolid, 
para q la haga,la dignidad,oCa- 
nonigoq eligieren. A falta de n5 
brar el Cabildo, q nombraífe el 
Abbad,o fu prouifor. Mádó que 
el Vifitador jurarte,q ni de pala
bra,™ por leñas,ni de otra mane 
ra, dirà lo que le pafare en la vifi
t a , y q no le haga ante Notario, 
ni Efcriuano, vquefehallaífen

Crontca de el gran  Cdfdtnal.
con el dos colegiales« Para pedir 
la vifita a la ygldia, va cada año 
'otros dos al Cabildo , y luego íc 
iícwbra el Viiitador. - > 1
| ado capitular de la S.y-
jgleíU dcTóledo,he ley do que en 
diez! de Ebrero deel año de mil Y 
quinientos y cinquenta y ocho 
nSbró el Cabildo por Viiitador 
deel Colegiode-SiCruz de V a- 
lladolid al L ipecáuioC hriftoual 
de Valtodano,de el conlejo de la 
Santa general Inquificion. Deí- 
pues dire lo que ay en efto,pára- 
qüe fe entienda, i ■ • • • j, <

Nodexó patrón ál colegio,por 
buenos xelpc&os,y confideracio 
nes q guiaron efl» pmdefttifiima 
rcfolucion.T oda lacafadcMen- 
do£a le ha.eltimado y refpedado 
fiempre, fin faltarte en quanto la 
ha hauido cncnefter,efpecialme- 
te el Duque de el Infantado Mar 
ques de el Zencte,como pariente 
mayor de toda ía familia.

Las informaciones de lina- 
ge’, le hazen a corta de el cole- 
gio:cola bien rara,y particular, 
que no le yo fe haga en otro , li
no aquí* y en el de San Bartolo
mé. Suele fer muy coftolb, que 
muchos años le quertan mas de 
vn quento de marauedis. Porque 
no folamente le va a los lugares 
jdonde fon naturales los preten
dientes, fus padres, y abuelos,pa 
temos,y matemos, fino a otros 
donde es necetíario, paraquali- 
ficar fus apellidos, y diftinguir

los

r
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los huenos de los malos. Tam
bién por hazerfe informaciones 
a todos los oppofitores, antes de 
la eleélion feanfe quantos quilie- 
ren, y fuelcn fer muchos, doce, y 
quatorce, y mas, como fon las 
prebendas que fe han de proueer. 
Aííi llaman las colegiaturas. * 

Todas las conftituciones Ion 
muy diícretas,y hechas con gra
de acuerdo,y cuy dado, y efta ha 
íido caufa de que aya íido iniíio- 
lables.Efto en tanto cftremo que 
es muy odiofo, y aborrecible to
mar en la boca fe difpeníe en al
guna, y aííi nunca le ha hecho. 
Las prouiiiones de colegiales fe 
hazen íin comunicación,ni con
ferencia: cada vno elige loque le 
di&a fu conciencia , y por ci
to han Iido quaíi todas vnani- 
mes, y conformes. Efta les pro
hibido entrar en los apoíéñtos 
íi no es a viíitarfe eftando enfer
mos , o quando entra el anticuo 
aenfeñar al nueuo, oaveruef- 
tudia.

El Cardenal don Gafpar de 
Quiroga Arcobifpo de Toledo, 
que como deípues veremos, fue 
colegial de fanta C ruz: ofreció 
dar al colegio mucha quantidad 
de plata labrada, para íu ferui- 
cio ordinario, y extraordinario, 
y de dexalle renta competente 
para fuftentalla, y para vn Re- 
poftero q la guardaile, y vn mo- 
90 que la limpialle. El colegio 
lo eilimo en mucho, y con gran

de miramiento, y corteíia, def
pues de algunas demandas,y ref- 
pueftas no lo aceptó, diziendo 
cuanto eftaua encomendada la 
pobrera, y llanera', y que efto fe 
conferuaria mejor con los pla
tos,y valijas de varro de qvíauá, 
y no fe habló mas en la platica.* - 

También él hauer íido pocas,; 
y breues las conftituciones de el 
colegio, haíidp imuCha parte pa
ra qic ayanguardado.Porquelas 
Leyes han de fer pocas claras, y 
tan diftm&as,^ no admita decía 
raciones fofifticas,ni leles armen 
zancadillas eh la execucion, y a 
efto han ydo fiemprc muy atten- 
tos los Legiíladdres de mayor fe 
ma,v nombre. Aííi lo hizo» y cü- 
plió el Cardenal,y por efta razó 
fus conftituciones han íidotan 
bien guardadas, y el colegio h 
eftadoadmirablemente regido; 
Ofróteftimónió puede fer de efto 
q todos los q han fundado cole
gíoslas Ueuapara tomar de ellas 
aprouccharméto,y lehátomado.

i..-
C A P I T V L O  V.

El Colegio de fanta Crtt&.
* 4

As ceremonias q guar
do el colegio al princi
pio, y muchas de las q 

oy guarda, fon las de íkn Barto
lomé de Salamanca. Por efto 
•nombro elCardenalpara primer 
j Re&or a loan de Marquina,

que lo
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taue lo hauia fido muchas vezes, 
y otras Confiliário en aquel co
legio, en los ocho años que tuno 
fu habito. Era natural de Mar- 
quina , en el Qbilpado de Cala
horra , y períoca muy virtuofa, 
noble,do£la,y lamas conuinien 
e que fe pudo.hallar en S alama- 

ca, para polcar el colegio y para 
fu buen gouieroo, y enlcñar a los 
hermanos y compañeros, como 
hauian de fer colegiales. No ha
uia en Eípaña otro colegio »fino 
el de fan Bartolomé,que fundoy 
dotó don Diego de Anaya Mal- 
donado, natural de Salamanca: 
Ar^obifpode Seuilla, Ayo, y 
Macftro de el Rey don Enrique 
tercero,y de el infante don Fer 
nando fu hermano, Embajador 
de el Concilio de Coñftancia,én 
que fue ele£lo, Martino quinto. 
Deípues lo fue en Francia,y Pre 
fídente de Caftilla, vn gran Pre
lado de todas mañeras. < 

Bien dixe que fue elle celebé
rrimo colegio ynico en Efpaña, 
al tiempo q fe fundó el nueílro. 
Porque ÍI bieh es aísi, que el año 
de trecientos y ochenta y feis,ha 
uia fundado ei fuyo alli en Sala
manca don Gutierre de Toledo, 
natural deToledo,Obiípo de O - 
uiedo,y el primer Conde de No- 
reña,que vbo en aquella íánta 
ygleiia.Efte colegio no permane 
cia,ni eítaua poblado, por haue- 
11c faltado las rentas que le dexo 
el fundador. Vino a tanta necef-

ííidad que fue llamado, y lo es oy 
el colegio de Pan,y Carbó, y no 
tiene faciones,ni forma. Altiem- 
po que yo eftudie en Salamanca,1 
ime dixeron que vn clérigo, que 
viuia en el,tocaua a comer ,  y íe 
falia de cafa,y fe yua a palear, y 
que no hauia mas orden, ni con
cierto. Por efto es el colegio de 
fánta Cruz el fegundo q le fun
do .en Efpaña y y el de-íán Barto
lomé el primero, cuyo hijo po
bló el de lantaCruz,yle inftruyó 
como connenia.,..
I.Efta es la razón de la herman

dad que íiempre le han guarda
do ellos dos colegios,reciproca- 
mente. Quando algún colegial 
de fan Bartolomé va a Vallado- 
lid , le embía el Rc&or a vifitar 
con dos colegiales,y a combida- 
11c a comer en ei Refitorio, don-! 
de fe le haze todo regalo y fieíla.
Lo mefmo haze el colegio de S. 
Bartolomé, yendo a Salamanca 
algún colegial de V alladolid. Se 
terna y quatro años licúa de an
tigüedad el colegio de fan Bar
tolomé , por hauerfe fundado el 
año de quatro cientos y diez,a la< 
quenta de Gil González Dauila,,/i&. v 
en lahiíloria de Salamanca. Eí-ta i r  
tos fetentay quatro van, halla 
quatrocientos y ochenta y qua
tro,en que como hauemosdicho 
fue la inílitucion de el colegio 
de fanta C ruz, en las cafas que 
hauian fido de don I<;an Aria? 
Obilpode Segouia, d^nde cna

OV el
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oy eL monatterio de Beien,que es 
de religiolas de el Ciller.

También, afii como le han 
gnardadado, y guardan exalta- 
mente las conltituciones, afii fe 
guarda las ceremonias antiguas 
y modernas. Efto es muy bueno 
para muchos efe&os. Enieñanfe 
a reípe&ar a los que fe deue ref- 
pcltoia hablar en fu tiempo* po
co, y con modeftia, y concierto. 
Depréndele acallar,crianza,cor 
tefia,compitura,comedimicto, 
paciencia, y otras muchas colas 
conque fe aueta jan.Es muy cier- 
toquclosque haaíido colegia
les ha^cn muy^onocidaventaja 
a los que no lo fuero,en todas las 
.occaíioncs que le ofrecen de jun
tarle,proponer,votar,y refoluer, 
y en todos los altos exteriores. 
La obferuaciade las ceremonias 
en los colegios,y cafas de religio 
es muy íanta, juila, neceííaria, y 
muy conuenientepara fu confcr- 
uacion y aumento.Sin ellas feria 
cofa inculta, deforme, y carece- 
cerian de la hermoíura, y orna
mento de que coaellas go^an.

Tuuicron origen de las dee 
culto diuino., y baílales tal prin
cipio,paraque lean muy loables, 
y dignas de veneración. Los he- 
reges lo entienden de otra mane 
ra,y efto es buen argumento de 
fu aprobación y reuerencia. , /.

El gouiernpy diftribucion de 
la hazienda de el colegio, es tan 
admirable,q cfta por ello muya

iabado.Son fus rentas muy poco 
masde tres quentos,y gaftaniccó 
tanta piedad y lucimiento,«] ella 
en polteflio de tener quatro o cin 
co.Conliftc enlosbcneficiosEc- 
cleliafticos ñ le anexó el Carde
nal,eñ virtuadclafa cuitad Apof 
tolica q tuuotan copiofa para e- 
llo.Ticneloscnel Ar^obifpado 
de Toledo'.eneldc Seuilla,enlos 
Obifpados de Siguen(a,y Cida- 
rodrigo. Demasde ellas rentas, 
tiene otras en pollefliones,juros, 
ceñios,y en otrashaziendas. • 

Las raciones ordinarias y ex
traordinarias que fe dan a los co I:ol

* ygiales, fon muy cumplidas, y 
honradas:muy regalado,y abun
dante,el hofpedage que fe haze a 
loscombidádós. Vanfe alRefr- 
torio, fiempre que les parece los 
déla Cancillería,los Inquifido- 
res, y femejantes perfonas.

Hazeníe muy largaslimoíhas 
a Monafterios pobres, a perfo
nas necesitadas,a hidalgos,biu? 
das y cftudiantes, en trigo y di 
ñero,y estodó cfto de harta coni 
íideracion y focorro.Particulari 
mente loque fe da ai conuento 
de fan Francifco, donde tiene el 
colegio fu entierro. Van fus reli- 
giofos a confeííar los colegiales, 
todas las Pafcuas, dias de nucf- 
tra Señora,de. Apoftolcs,y otras 
muchas Helias

El Iueuesfanto van a S.Fran
cifco el Re&qr, y cinco colegia
les,y el dia de el Satiffimo Sacra.

men to
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mentó, y licúan las varas de el 
Palio, y dale al Reidor vna llauc 
de el arca de el Santiflimo Sacra 
mentó el Iueues Tanto.

puede fe dezir con verdad de 
eíía hazienda de el Colegio, que 
no ay en Eipaña otra que le gaf- 
te , con mayor Concierto, y or
den. j - - ! ' • -  y  -* - ■

No tiene" el Colegio cafa de 
campo para recreación,como es 
muy licito ténella, aun a los Rc- 
iigiofos. Digolo pór cofa digna 
de íer ponderada. Verdad esque 
el fundador de el Mayorazgo de 
los Señores de Villabiudas man
do que los fucccífores en el, dief- 
fen al colegio fiemprc que la qui- 
fieííe, vna huerta íjiya, junto a 
nueftra Señora de»Piado ̂  para 
que fe fueífen a entretener los 
colegiales, y vían de efbo muy 
raras vezes, y con grande mira
miento. * , • - ' l

i
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Él Colegio dejanta Cru&."
‘ ' A. / í fW 7 { [ f* í jí I " V t ,

Efempcño» la 1 palabra 
JpJjfcJí que" d i, en el Capitulo 

tcreeroydtimoftrar co
mo le ha de entfciídef vn a&o ca
pitular de la íaíitá ygléíia de Tó-

eledo, que í'c ha 114 éáíus libros d 
el tenor iiguicmtei'rib'* ■''1 -' • ft 

. »‘ En die¿ diátf dfe'el - mes dé E- 
brero, de mil y qUiñientos y cití-

¿Iquent a y ocho áñosV juntos los j
^_ +•__ ___ *

(€

Señores Dean y Cabildo, como “  
lo han de coftumbrc nombraroncc 
¡por Viíitador de el colegió de,'e 
jíanta Cruz de Valladolid,al Li-i<c 
¡cenciado Chriftoual de V alto-íC 
daño de el confe jo de la general^* 
Inquificion. -- i::'
- - Quien leyere ello, como cfta 

eferito le paracera que el cabil
do de la fanta ygleíia de Toledo 
tiene derecho de viíitar el cole
gio, y que en cfta conformidad, 
nombró al LicenciadoValtoda- 
no, que murió Aryobiípo de Sa- 
tiago. Y odeícifrare el a&o capi
tular,dando acada vno loquees 
fuyo, y fin quitar liada a lafáñta 
Ygleíia de Toledo, que no quie
re lo que no le toca, antes remi
te de lo que le pertenece. Ni en 
la cre&ion de el colegio,ni cnius 
conítituciones, teftamentc, n 
cobdicilios, ni en otro papel al
guno de el Cardenal, íc llalla me 
m oria, ni raftrodequcdexaíTe 
tal viíita al Cabildo, finó folá- 
meftte al de Valladolid, y cíló es 
cernísimo» i i ¡ 1 V*i

o; h j í ' h

Lo que paila es que el Cabildo 
de Valladolid, víando de lude re 
cho,y poifeflion pacifica en q cí- 
taua^de nobrár Viíitador,confor 
me a la diípuficiode el Cardenal, 
hSbróeí año de quinientos y on 

quehta y fíete, por Viíitador al 
A rcediano de Valladolid. Elqual 
procedió en la vifitácion,contras 
las conftitucioneS, y de manera 

| que vbo neceffidad de recurrir ai
fuperior
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fíiperior para el remedio. Dilpo- 
ne la conftitucion ochenta y dos, 
cjuc íi el Cabildo de V alladolid, 
o el Abbad,oíii prouifor noqui- 
fieren nombrar viíitador, o íi el 
nombrado no procediere como 
conuicne,que le tenga recurfo al 
Ar^obiípode Toledo, paraque 
le nombre.Conformandofe con 
eíta conftitucion,juntos en capi- 
Liâ el Re<ftor,y coníiliarios,y los 
demas colegiales:dieron poder al 
Licenciado Diego MeífíadeLai 
íárte colegial, paraq en fu nobre 
pareciefte ante el Ar^obifpo de 
Toledo,oquie tuuielfc íiisvezes, 
y pidieífe \ifítador,o vifítadores 
para el colegio,vno o dos, como 
le pareciere dallos. Otorgóle el 
poder ante loan de Rozas Eícri- 
uano de el numero de V aliado- 
lid en once dias de el mes de Ene 
o de quinientos y cincuenta y o- 

cho anos.Ella firmado de d  Rec 
tor,y de el Licenciado loan de 
Molina de Molquera, y de San
cho Bulto de Villegas. •;
'■ El colegial procurador fe pfe- 
fcnto con-efte poder en el cabil
do de la S .Yglelia deTotedóftde 
ideante,pormuertede el Car
denal Silíceo ,^üe hauia muer
to d  año' de cifiquertta y fíete , a , 
tfoiftta y Vndias d t cl mes de Mfej 
yo,y no hauia tómido la poifef- 
iion el Ar^obiíptí'Fr. D. BartO-J 
lorpé de Catfaifgájy de Mirada,* 
El cabildo ádihicia» la pretóatk^ 
cion, y hauiendo llamado para*
-1 'I /. ‘f

i efte negocio, por cédula ante dte, 
(como acoftúbra*nobró viíitador 
jpara el colegio de S.Cruz de Va 
lladolid, como parece por aquel 
ado capitular. El qual por eltar 
tan corto y fuccinto, puede cau- 
íár razón ae dubdar,ü le pertene 
cía al cabildo ella viíita: La de 
decidir es tan llana y clara, q no 
admite difputa: y allí quedara en 
tédido lo q paso en efte negocio.

Efte viíitador deuieraíér délos 
que fín que ni para que,y muchas 
vezesfín conocello$,fc apafliona 
cruelmente contra los qvifítan. 
Eíládo fe viendo cierta refidecia 
que hauia hecho alguno de ellos. 
Dixó vno de los Iuezesq la vian. 
Cafo notable eslaojerizaqtomá 
los vifítadores a los vilitados.To 
mola mano vn Prelado de los 
mas famofos de Europa, y dixó. 
Y o viíite tal monafterio de mon 
jas, y con fer afii q todas las reli- 
gioías eran Tantas y cxcmplares, 
por mi cdíagracion,que holgara 
de hauerlas hallado malas mu- 
geresa todas,para caftigallas.De 
pocos años a efta parte ha intro
ducido eftos hobres, para quitar 
la defenfa alos q vifíta y executar 
Tus íéntencias por exorbitantesq 
fean,baptizarlas con nombre de 
reformación de coftúbres,cnq 
prohibeTe apele el S. Cócilio de 
T  reto.Para eftomezclan alguna 
culpa q no lo es, o tan ridiculoTa 
q no Te deue hazer cafo de ella, y 
auneftas prueuan ,  con teftigos[

fallos *
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Crónica dcckçrait Cardinal.• *7 4 :
tallos * dcípues de haucr empape-> 
lado a los vilitados.Tá lejos ella.1 
la inrécio declCóciüo de laluya,- 
comalo tftaChriftodcBelial.Loí 
q mas principalmete pretende el 
C5ciiio,es qias viiitas le hagácó 
caridad,amor,y menfcdübre,yq 
aííi le deformen los exceíFos .Que 
los q viiita,proceda como pafto- 
rcs, y no como carniceros. No 
pretédio quitar a nadie Fu defeía 
ni remedio.Bueno feria qabucl- 
ta de los cargos y papelería fe en 
j;romctic(le‘vn deíordentan vpc- 
queño,como haucr miradoalSol 
•vna rnañanaDomingo,y q lláme 
Sello corregir coílübtes, para exe 
¡cutar fin embargo ! de apelación 
|vni fentcncia difinitiiia, riguró- 
jf*3 ydcfproporcionada. 
j<.Enia mifmadamnació ha ella 
ido algunos ignorâtes fuperiores 
a quié íc tiene recurío^cooperado 
¡enJainiquidaddtí los inferiores.
; Mucho ledeue mirar q perlón as
le elige para ellos minilleriosyyq* r • r •* W . rr 7 *

¡gar injurias,y reñir pendeciastSf 
efto hazé, no máfauillara el ver-, 
lots morir apnfa,y íióSacramen
to?,y-fm reitimir lahora,y házi¿ 
dá,q,malamet¡cquitaron,los qan 
d limero eílá$. elaciones: q Dios 
Un tdéruadá tiene afilia a cgan- 
?a de los pcqtieauelos, cómo tiéí- 
ne lade lospoderofos.'r; sjujo 
; Jjeoe el colegio grandes i ¿a ip  
quedas,ylibm«les^paraimiobM i

i — II - -------

colas,Ijecialméte para prcueer-i 
le de todos mantenimientos, en 
tiéposq eftá prchibidala entrada 
en la ciudad.En las placas y car-

¿*k

necerias el primer lugar delpues 
de la real Cancillería, para pro- 
uiíicn de todo lo q piden y quie
ren fus copradores. Tiene grade 
amiílad con tedas las ccmunida 
dcsEccleiiaílicas,y fcglares,gra
de correipcndcncia, y familiari
dad con el cabildo de la ygleíiá, 
y con elCóiiftoriojV Ay untamic 
tode la ciudad.De laCancilleria 
es muy refpe&ado,yhaze mucho 
calbycíhm adcel, en todas las 
occurréciasy occafiones.Esmuy 
amado y querido de el pueblo» y 
de todas gentes, por el buen exe- 
ploq les da con lú vida y modeí- 
tia,buenay virtuofa manera de 
proceder en todas íusaólionesl 
Palian fu vida» luí queja ni agra 
uio de nadie,fatioreciendo,y ayo 
dando a todos los q los han me-* 
ncftet,y fe les encomiendan, gra 
des y pequeñosjln.d iftinélion de 
perlonas, ni de ella dos. Ello ha 

jiidojCPfl grandfc ygualdad defttó 
fu fundación^ afii iepuede eíp¿i 
rar ferá fiemprej,pues nucílro Se
ñor ,e s  de efe^rfauorecera mu-, 
chpsy tendrá de fu mano vna ca-» 
fa’dc.dondc ba&faiido tantos 
tan grandes mmiUros que le han 
Uruido con tafítaaprobacion oii 
cfgoyiernot, elpiritual yterppo4 
ral de fu. fanta . Tglefia Cato?
lica*-oóftüi/;.'i*C'bnoiij£íj y t nri^

C A P I -
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C A P IT V L O  VII. 
M tscU ros Virones de el Co

legio de fan id  Cruz,.

i, L primer colegial i co
mo parece por la erec- 
ciÓ de elcolegio,] hizo 

¿[Cardenal,fue el macltroDiego 
de Muros Bachiller cnTeologia» 
natural de Saciago de Galicia,ca 
nonigo de aquena! S .ygleíia,y 1c- 
crctanade camara de el Carde« 
nal. El fegñdoahode colegio fue 
Re¿fór,vluego le cHó'elCardcrral 
vn canomcatodeSigucfa Dea- 
qui por palos muy horados, vuid 
a ler Qbilpo dcCá'nana, y luegp 
de laS ') glefia deOüiédo,yC6dé 
de Norena, FúdoenSalamáciel 
colegio mayor-de S.'SálUaddr^y 
dexó ordenado poblar conílitu- 
cionesqle dio ptrafii gouicrndjl 
honraílen muchá éornoa padres 
a los colegíale« dc^C ruz, y fos 
cófultafsc comoa <Stté̂ ,éft losfié 
gocios.Qjcvbiclfe cefca deelco 
legío vna cafa dódefos holpediaf 
íenquando vinielES a'Salamaca;
Por ella razóle há cónícruado 

tan eftrccha hermandad éntrelos 
dos colegios,y tal^coftefpddccid

B" filos dt S. Saluádor va a Valia 
olid, fe pueden yfál RefitonOí 

jfiepre q quierervy íé Ies da la ra-* 
¡cuMvde colegial Lomefntó'feta 
kti tn  Salataatieá .qüando los dé 
S.CrUa van «Páquelbí Ciudídi 
Ovdo he a perfofias fidedignas,q 
a'los pn nciptosfrahiálosS noslós

Hábitos de los otros, legun íe ha3 
Uauá en Salam5ca,oV alladdid | 

Orro gran reCóhócmiicto hizo 
el buen Obiípó deOiúCdo alCár 
denal, nóbrartdo prdteélor de fu' 
colegio a D. Diego Hurtado de 
Mendoca Condede Mclito. Pré 
hemt necia qfe lés güáfda oy aíos 
Principes ele M,éfitó Duques dé 
Piltra na íiiceifbteidcD Diego, 
J£n  lamefniayamcrá entrada', 
porn5bramiento'de el Cardenal 
hie ele&olQahdé Pedrofa,Bachi 
tíered Leves, ñatüraldc í.mpu- 
d’Ü de el ObiíHádó de Patencia' 
Híruiendo fidoJfcóleniat alízurtos

?a de lo confej j  je f  l,q finita cOri 
la becá halla1 crfe le acabo élco-
légid1. p tf^ s ^ P ré f id c títc 1*
N icoles,cori graidd¿^podcrés? y 
kjicoñdiíitjrmdt^i1̂  aquel, ihí-l 
njítefio. Son \í\)ó,S'fnieto, jbs 
LHcéhclad^s Í*eÜrtf,y don Añfór 
hífi dcPédrofa! í dfe ¿jáicft & hára 
defpuésalgqdl,tención. ’ " ° 1 
-£émando~OüÍéodi¡ Motcmay 
yo/,-natnr¿ft dé^ordüüajBaclP- 
fler én decretés $ hauiendo fido 
colegial firte'anos,le hizo el par 
denal fu Prdutfbr de Sigúehca. 
Arcédiafióch; l̂Bhfa^!an,yffíürio 
dé el conftjb "de t i  fartta genera}
í i k i u i í i r  

FrancHcb'deV’áh^ai, hát¿ra\ 
de Madfrdyált^iáritc en Canal 
ne^entfó efi¿l fcolegfó a feís &a<

JaJi' 1 —__dcqui-



Crónica de ci aran Cardenal.
fdçguatro^fefiKjs ÿ ôchëta y qua 
tçQ , en plaça fupernumeraria, q; 
gçrecent ô çl Cardenal fobrelas 
veinte que elfouan proueÿdas .S a 
lio de el colegió ppí corregidor 
dç Guypuzçpa1, yduçgo fue de cl 
confcjo reàî: ̂ eforero genera^ y 
Canciller mayor ele C aftilla,^  
comotal qonftnaadorde lospri-t 
uilegiosi. Àlcayjàedç T  ru^plo^y 
de Marbella » i^uy, pruiadodeeln A îj ‘V- '(¿J»«*'

bi en al c a¿ó ¿rail lpgar en la

mero, y aisi leíctñ»liatofl<i5 los 
mafaoriáles, cop ip  decrc^p que 
dezia, Auet^uej^ Ífífg*s : Ma? pe 
treinta o ftc < 6 ^ .^ , en

. -r ¡Vlí'V tf'rrtierl «bí/j 
“ Caso con dpn^ y  nes de Gar
úa jal, y C amargó hija de Fran- 
ciico de Cárúajal, feaot de Tpr- 
rejpn el Rubío»y<|eíu mugei do 
pá. Aldoca de Seíe>y herra^a^ de 
el Cardenal dbn ¿ernañdj^d^ 
Caruajal.Tuuq debite matripic 
niña Diego der)fargas?a,p^ii- 
fierre de CarMajaJ^a rrápifqqC^L-
biargo,aí L i^ciadó loan tJeXaf
gas,y a doña Catauna dcVa/ga^ 
darpáde la íC e j-^ ^ a to H « ,^  
páT  íabel,.y muge^dpip,. Anta*
niode Mendpjjfy, j¿jjo de eí pri- 
pasf^lá'i^ues ̂ ^ppdcjarjy  fpe 
V irrey de el P irü, y ijiUQ por^u* 
joa don Frap^c^^;A Jendp?a 
Comendador ;de i Spcuellamos, 
General
Ir .mvV-M í:h b yo

#*

Diego de,Caruajal fucceajó enj 
el mayorazgo q íundóíii padre 
en fu cabe^aVCasó con doña Ana 
de Cabrera,de la Caía de clCon- 
de de Módica,. Tuuo de. ella a D. 
Fadrique de V argas,dcel habito 
de Santiago!, que casó con dona 
Antonia Manrique de Valencia, 
leñora de la villa de S. Vicetc de 
la V arquera yt y.ii» tierra, Fueron 
fus hijosJD.FrajBcifco, y^D.-Dier 
gode V arga¿-Manrique de-Va- 
lencia. D.Francilco casó c6 do* 
ipa Franeitca Chapón hija dé P* 
Franciíco Chacón feñor dcCal- 
jarubios.Esfuhijo D.Fadrjque 
aeY argasiylajnnque de Valencia 
qjí el habita df ¿santiago feñotdc 
S,yiccntode Varquera, GéO- 
tílhombrgdpí^iboca de el Rey
CatoUco p.Filipe tercero,ycas.O 
opn doña MarjaiPauila», ?w. th 

Don Diego (rermano de. dop 
panciíco^eVargas casó ep Ah 
caía con, doña fiaría  de Tapia, 
y Rieron fus Jijjos don A ntonio 
^ n riq u e ^ p íh a b ito  de 
gp,de 4;coníejp colateral de Na 
pales, y doña Ana de Cabrera, 
Marquefa deMondejar,Cpndef-r 
jadeTendijla,',- « v .:j
..D onG uticrre de Caruajal,?^ 
edad de diei&y ophq añosjfue O*) 
t>i§30 de Plaíencía, y Vn, notable 

'Prelado. Fundó el colegio de ja, 
Compañia dp Ieliis en Pialen-? 
cía. Reedificó,la Capilla de nue¿: 
V a: Señorar y ,;de . §an Jo an
pe Létran , y enriquecióla de

muchas



muchas maneras. Es la que lla
man en Madrid, de el Obifpo' 
junco , a las caías de el Mayo-! 
razgo. Aíiílió en el concilio de 
Trento, y labró allí vnas caías 
principales,'en que poíTaflcn los 
Obiípos de Plaíencia, en las oc- 
caiionesquetuuieífcndeyr a a- 
quella ciudad. Tuuomuy refor
mado el clero de fu Obifpado, 
diziendo, que no hauia de hauer 
en el, otro mal Sacerdote, lino el 
loló. • •

Libro figundo. *77
El Licenciado loan de Var

gas fue colegial en Salamanca, 
en el colegio mayor de elAr^o- 
bifpo.Siendo Oydor de V aliado 
lid,pafó a Flandres,con el Duque 
Dalua,y fue Prefídente de el Co
lijo de aquellos Eíiados , y casó 
con fu fobrina doñaY nes deVár 
gas Camargo como fe dixó. ...

4 s« a ■ . t J •- 9
C A P I T V L O ;  VIII.
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M as claros vdrones de el Co

1 Franciícóde Camargo, hijo 
quarto de Francifco de Vargas, 
en cuya cabera inftituyó fu pa
dre, fegundó Mayorazgo, tuuo 
de íii muger a doña Y nes de Var 

. gas y Camargo, que cafó con fu 
tioel Licenciado loan de Var
gas,hermano de fu padre, íiendo 
Oydor de la Cancillería de Va
lladolid , como luego diremos. 
Aumentaron marido y muger el 
Mayorazgo,con las villas de la 
Oliua y Plaíenfuela.

Succediolcs fti hijo D. Miguel 
de Vareas Camargo, cauallero 
de el haoitode Santiago,que ca
fó con doña Eluira de Caruajal, 
hija de don Luis Bermudez de 
Trejo, Señor de Grimaldo, de la 
Corchuela,v Almofágre,ydefu 
muger doña Eluira de Caruajal: 
cuya hija y íucceííora es doñaY - 
nes de Vargas Camargo,Señora 
de las villas de la Oliua, Plafeii- 
£uela,y el Guijo: que poífeeoyel 
Mayorazgo. ^

legio de putta CruZf

L Licenciado Luis de 
9 ^ 8 »  Alarcon, natural de la 
uSíSsíá Olía,eii el Obifpado de 
Cueca,entró en el colegio a diez 
y feis dias de el mes de Nouiem- 
bredcelaño de ochenta y feis, 
con nombramiento de el Carde
nal. Fue de el coníéjo de las orde
nes en tiempo de el Rey D. Car
los,Comendador de Villacfcufa 
de Haro de la de Sátiago, y T re* 
ce.CafóenToledoco doña Lui- 
fa Daualos,y Ayala hija de Die
go Lopez Daualos, Comedador 
de Mora,y de fu muger doña Y - 
fabel Rapata. Diego Lopez Da
ualos , era biíhicto de el buen 
Condenable don Ruy Lopez 
Dauálos. Tuuo Luis de Alar
con , de la dicha doña Luifa a 
don loan de Alarcon, dé el ha
bito de Santiago.y a doña Gero- 
nyma Daualos, míe cafó coñ 
Hernando de Ribaaeneyra,Ma-

. rilcaL



riícal ciC Caílilla: cuya hi ja y fue 
ccífora fue doñaTracilca de Ri- 
badeneyrá, qüe caso con don 
loan Pacheco de el habitó. deCa 
latíaiiá, y es de cite matrimonio 
dona Ana Pacheco . muger de 
don Antonio de Lima, Señor de 
Carrafcál. jÉs íu enterramiento 
á capilla mayor cíe Santa Fe la 
leal> de la orden de Santiago en 
Toledo. Suyas fueron aquellas 
cafas donde es óy en Toledo, el 
Monafterio dq Reljgiofas Reco- 
e£tas de fan Bernardo, encima 
de los muros, que miran aí Nor
te, en el var rio de el Torno de 
las Carretas. Labrólas el Doc
tor Alonfo C ota, v vendieron- 
le por bienes fuyosal Doctor Al 
fonfo Remirczde Villa-efcufa, 
en ciento y ciñquenta y feis mil 
marauedis.VbjlasLuis de Alar- 
con, y heredólas fu hija la dicha 
doña Gcronyma. Eíta es la razo 
porque vna torre conjunta a ci
tas cafas que tiene debajo vna 
puerta, fe llama de Alarcon. Ef- 
ta torre dio Toledo al Monaíle- 
rio,pará íu vfo y aprouechamié- 
to: in quo edutius tt matufias tffrt a- 
gendum. Las fuerzas de Tole
do , mayormente efta, que tie
ne a cauallero los Arrabales,han 
de eftár eñ poder de el Rey, y no 
de Monjas. /

El Doctor Pedro, González 
Manfo, natural de Canillas, en 
el OVifpadode Calahorr adentró 
en el colegió por nombramiento!

de el Cardenal* el año.de quatroj 
cientos y nouenta y. tres. Fue de! 
el Ccnlejo de la iánta general 
Inquiíicion Obifpo de Guadix, 
de Tuy, de Badajoz, y de Olma, 
y Preíidente de la RealCanciile- 
ria de Valladolidy Ejiíii tiempo 
dexaron de viuir en comunidad 
los Canónigos de O fm a, por v- 
na Bula de Paul Qterccro, el año 
de mil y. quinientos y treinta y 
feis. Ella muy alabado de gran 
limofnero, en los Annales délas 
yglefias quefuuo,)’ por Gil Gon
zález D auila,cnelTeatrodela 
de Ofma, , Fueron .fus lobrinos 
don Pedro ManfoObiípo dcCa- 
lahorra, y don Pedro Manfo Pá- 
triarcha de las Indias, Preíiden«- 
tede Caftilla, y don Francilcc j 
Manfo de el Confejo de Conta- 
duriaicomo diremos,por que fue 
Colegial. , :i

C A P I T V L O  IX.
i * \

V

M as claros varones de el Co
legio dejanta Crují,,

Lif>. 4J
(4.1. ;

* <
^jqfóv^E mando G irón, nati 
* ^  ral de Piedra H ita, en

el Obifpado de Auila- 
hijodeFranciíco Giron Alca - 
de de la Mota de Medina, y de 
fu muger doña Francifca de Sa
lazar : entrò en el colegio a nuc- 
ue dias de el mes de Dizicmhrc 
de el año de quatrocientos y no- 
uenta y quatro , por nombra-S

miemo
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miento de el Cardenal.Salió pro¡ 
ueydo por Oydor de laCanciile- 
ria de Cidareal, que ic puso alli 
eñe mefmo ano. Fueiu primero 
Preíideote don Alonfo Carrillo 
de Albornoz Canónigo de T o -1 
ledo, ióbrino de el Cardenal D. 
Gil de Albornoz Obiípo de Ca- 
tania en Sicilia, y defpues de A- 
uila en Efpaña.Dc efta prefiden- 
cia le ha de entender lo que cf- 
criué Antonio Corieto en el tra
tado de pote fíate %egi*. Ella ente
rrado elve Prelado en la íanta Y - 
glefia de Toledo,en la capilla de 
lan Ucfonfo, donde ella el Car
denal iu tio. La Cancillería le 
mudo de Cidareal a Granada el 
año íiguiente de quinientos y cin 
co donde permanece. Elle año 
era Hernando Giron de el Con- 
fejo Real, y luego fue de la Ca- 
mara,y eftando muy viejo, fe re
tiro a fu cafacon licencia de el 
Rey donCaríos,y con íii falario, 
y con otras muchas mercedes. 
La carta en que fe le dio efta li
cencia, es tan honrada, que con 
mucha razón íe haze eftima de 
ella. Entre otras cofas,fe le dio el 
termino de TorrcCardela, cerca 
de Granada,)' con efta occafion, 
dexó alli fu cafa. Caso con doña 
FrancifcaTellode Deca,fobrina 
de don Diegode Deçà Arçobif- 
po de Seuilla Eletfto de Toledo, 
lnquilidor general.

Fueron fus hijos D.DiegoGi- 
ron, y D. Gómez Tello Giron, 1

gouernador, y general adminií- 
trador,en lo eípiritual, y tempo- 
ral.de el ArconiípadodcToiedo 
por impedimento de el Ar^obií- 
po don Fray Bartolomé de Ca
rranca,y deMiranda.Hauia íido 
colegial en el colegio mayor de 
el Ar^obilpo en Salamanca.

D. Diego Girón cauallcro de 
el habito de Santiago, casó con 
doña Ylábel Egas, hija de Egas 
Venegas,Señorde Luque,ydc lii 
muger doña BcatrízMefiia Podo 
de Leon.Nacicrondeeíle matri
monio D.Fcmando;Giron,D.E 
gas Venegas colegia! de Cueca 
en Salamanca,y murió de el C f- 
iejo de ordenes con el habito de 
Santiago. Doña Francifca Deca 
Girón lu hermana,y deD.Ferníi- 
do, casó con el Licenciado Ale
ló Nañez de Bohorquez,tambié 
colejral de Cuenca, v de el Có- 
íejo Real, y Camarade el Rey 
Católico don Filipe íégundo. Es 
íü hijo, y fiiccellor don Antonio 
Aluarez de Bohorquez caualle- 
ro de el habito de Santiago. .
D. Fernando Girón de el habito 

de Santiago,Gouernador de Lie 
rena,casó con doña Y label de los 
Cobos, y Mendoca hermana de 
el Marques de Camarafa, y fon 
fus hijos don GabrielGiron,de el 
habito de Alcántara, v don Die- 
go Girón de Calatraua', y doña 
Eiperan^a de Mendoca Girón, 
muger de don Diego Efteuan de 
tCaruajal, comédador de Callroj S

S + verde

i

1



28o Cronies de ti qrsn Carde nal.
verde de el habito de Sátiago,íe* 
ñorde la càia mas antigua cjue ay 
en Eftrcmadura de los Caruaja- 
les:cuyo hijo'es donRodrigo Ig
nacio deCaruajak • • ;

Pólice la caía de Cárdela don 
Gabriel Girón , cáüallerode el 
Habito de Alcantara» Casó con 
doña Anade Caftilla,hijá vnica 
y fuccelíbra de don Diego de 
Caftilla, Tenor de Gor,y de fu 
muger doña Franciica Latto de 
C  attilla. 1 >•'

C A ' P I T V L Ö  X.
(

Mas claros varones deci Co- 
legiodsfanta Cruz»

Artin V azquez,natural
'ltVÍIS^e E f f ^ c n  eiObil- 

pado de Segouia, entró
en el colegio, a veinte y A no de 
Margo, de el año de cuatrocien
tos y noüenta y nucue. Salió por 
Oydorde Granada , yluégo ló 
fue de Valladolid.Sicndolo fe o 
pusóálaCathedrade prima de 
Leyes, y fe le dio con mucho ex
cedo. No eftaua entonces, como 
lo etta agora prohibido á losO y 
dores, hazer citas opoíiciohes.Él 
Rey don Carlos,le dio vna plaga 
de el Coafejó real. Tuuo tres hi
jos entre otros» loan Vazcjuez, 
y Rodrigo V azquez,que por ha- 
uerfido colegiales enefte cole
gio,fe hablará de ellos a fu tiem
po. Él tercero Fernán Vázquez

de Menchaca colegial de el Ar- 
gobilpo en Salamanca,y de el 
Contejo real. Es d  que clcriuiò 
aquellos marauillofos tratados,
de faccefsiohum ere Attorte, pfegrejjtt,
et refluitone, y las controuerhas 
ilüttrcs» l  odos quatto, padre, y 
hijos fueron exceletes Letrados: 
y atti occuparon dignamente los 
grades lugarcsqtuuiero.Hazefc 
mención de fu padre, y de eftos 
hermanos, y de otro q íe llamo 
don Alodio de. el Habitöde fan *.-»? r* 
loan, en el libro íegundo deßre-^dfito 
tefstonum creatione por el autor, q1 **•* 
como fe ha dicho fueFernanVaz 
quezde Menchaca.

Martin Caluete, natural de 
Paftrana, enei Argobiípado de 
Toledo,entró en el colegio a on
ce de Nouiembre, de mil y qui
nientos y quatro.FueProuiforde 
los Obifpados de Cordouä, y de 
Cartagena,Inquifidor de C^arago 
ga,Obiípode Lugó,ydeOuiedo».

Pedro de Medina, natural de 
Segouia, entró en el colegio, a 
veinte y nueue das dé Abril, de 
el año dé quinientos y íeis, folió 
por Oydor de Valladolid, y fue 
dé el Confejo real dé el Rey don 
Carlos»

loan Sarmiento, natural de la 
villa de Olmedo cerca de Valla
dolid , entrò ä diez y ocho de 
Mayo dé quinientos y íeis, Fts 
Alcalde de el Crimen, yOydo 
de Valladolid, y de el Confejo 
de Ö rdenes, Comendador de la

irfiürh
Bat umber;
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B atutnbcray de el luro de Ba* 
dajoz. Retiróle eon licencia ¿'y!? 
gracia , y gagés de la pla
ça. Litando retirado» vino a pre- 
íidircn el capitulo de A Icanta
ra,fu orden,en Madrid,y fue de
finidor el año de mil y quinien
tos y cincuenta y dos* . .. > :

Sebaftian Remirez de Fuen* 
leal, natural de Villa-eícufa de 
H aro, en el Obifpado de Cuen
ca , entro a diez y nueuc de Iu* 
nio de quinientos y feis años. Fue 
Inquiíidor de Seuilla » Oydoren 
Granada, P reí iden te de la lila 
Efpañola, que es la de Tanto Do
mingo. Dcipues lo fue de Mexi
co, en la Audiencia real,que el 
aliento en aquella gran ciudad, 
por mandado de el Rey don Car
los. Demas de cite íeruicio,Ie hi- 
^o otros de mucha coníideració 
en el tiempo que reíldio en aque
llas partes« Defpucs fue Prelí- 
dente en las Reales Chancilié- 
riasde Granada, y de Vallado- 
lid , y juntamente O /dcr de el 
Real Confcjodclas Indias. Fue 
Ooifpo de Cuenca, hauiendolo 
íido de fanto Domingo, de Tuy, 
y de León. Dexo al colegio vna 

dotación que fe repatte entre 
los coleí iales el dia de 

lan Geronymo, 
de cada . ..j

¡ año» ^

c ApVi* V l o  x i . -’ 1 j

'¿tr D*
'■ualosQmfgtMde 

t*Lru£j. l  'J  i

AJpart)auatos naúirál
d éMurcia »cniro cd d
colegio, aqtiatródia's 

de el mes de Agofto de mil y qui
nientos y nucue. Criofe eftla ca
la de don Fray Hernando deTa- 
lauera, primer Arfobiípo deGrá 
nadatque fue vna cfcüela muV á- 
probaaa de gente virtuolá,y ño- 
ble. ElludiólafagradaTheólo- 
gia en la Vniuerfidad de París, y 
tomó el habito de colegial, en e- 
dad de veinte y quatro años.Ha- 
uiedole tenido ocho, le inflaron 
mucho los frayles de Guadalu
pe, para q les fuelle a leer Théo- 
logla. Eftando en ella occupá- 
cion, le Je dio él Canonicato 
magiftral de Murcia,íii páiriai 
li bien otros dizcñ q lo era Giia- 
dix. Lo muy cierto es, hauerfi- 
do Obiípo de ella ciudad.' Eti la 
de Murcia reñdió algún tiempo, 
predicando con mucho aplaufo, 
y entendiendo en las cofas de la 
¡Inquilicion. Eftuuo muy diíiail- 
Jtofo en aceptarla ygleíia de Gua 
dix, y al fin la acepte, fiedo muy 
'importunado delus parientes y 
amigos, al fabo de Vn mes que 
lies reliflio. Ocupóle en elle mi- 
niftefioíCon grande aprobación

.....   i k 1 '
y retor*
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reformó muchas colas, aiii to
cantes al caito diuino, de q fue 
rtiuy zeIoíb,como a las cofturn- 
bí^vy vidade íüá'óuíéjas: necef- 
litadas de Prelado tan1 exemplar 
y rcligiolb. ■ ?*'i 
• Informado, yfatisfécho el Rey 

don Carlos,de quañgran perfo
ra era el Obifpo,y lo mucho aue 
conüenia mudalle á Granada, 
cuyo Argobifpado vacaua por 
muerte de Fray don Pedro Re- 
mirez, de la orden de fan Gero- 
ny mo, y vno de ios diícipulosde 
don Fray Hernando de Talaue- 
ra,le prefento á efta ygleíia, con 
mucha alegría, el ano de (punten 
to i y veinte y flete. /.
"  Pallaron mucho trabajo los 
Prelados de Granada' cS iosM o
rifeos, que como retenían fu ha
b itó , y dia!e£lo, eráñ cada dia 
cogidos en apoftaíias, yen otras 
graües culpas, que dieron íiem- 
pre mucho cuy dado. No fe en- 
gañó en efta eleflion, ni íc arre
pintió el Rey de hauella hecho, 
por la grande fatisfacion, y con
cepto que tenia de el Affobiípo. 
Encomendóle, fin limite, ni taf
ia, todo lo que tocaua a la buena 
dire&ion de las cofas Ecclefiaf- 
ticas de aquella ciudad, y de fu 
Reyno: con muy copiofos pode
res, y comifíióñ para aplicar a las 
obras pias,todo loque fuelle me- 
nefter dé las rentas reales*

' Fundo la Vniueríidad deGra-
nada,aplicándole para lascathe-

, jdras de todas facultades, loque 
I baftó y para que todaquedalíe 
! muy bien dotado* y lucido.Es v* 

na de la*, buenásde eftós revnos, 
y de las de mayor numero de
Graduados,Do¿k>res,Licencia- 
dos yMaeftros , y Bachilleres. 
Concedióle el ■ Papa Clemente 
feptimo, por cuya ccmmifíion, 
y autoridad le hizo ia fundació, 
todos los priiiilcgios, y gracias 
que tienen ias Vniuertidades de 
Bolonia, Paris, Salamanca, y 
Alcala. Al Artobilpo le come- 
¡tió él hazer conítituciones ,  por 
donde íc gouernalíe , y diofe- 
; las muy acertadas : el año de
i -i ; •.mil y quinientos y treinta, y 
vnd. - . . .  .
* El íiguientede treinta y qua
tro, en virtud de la meírna com- 
miftioh,fundo el-Arcobifpo d  
colegio Real, y diole el meíhio 

’ habito, que el traxó en el de Va
lladolid , aunque mas larga la 
beca. Componeíé de doce cole
giales, quatro Theologos, qua- 
tro Canoniftas,yquatro Legif- 
tas, y de los familiares, y minií- 
tros neceífarioS, para pafar muy 
honradamente.

- El año figúrente de quaren- 
ta y vno, fundó ei mefino Ar- ’ 
?obifpo el Colegio de Santa 
Catalina, para Colegiales The
ologos. A efte Colegio v y a to
das las demas fundaciones, les 
dio conítituciones , y ceremo
nias, y les aplico hazienda,[

^ i  ii i . ,

á «MI
compe-
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competente para pafar con mu* 
chacomodidady eiiimacionJVy 
en Granada otras muy grandes 
memorias en que entendió él Air 
cobiípo, y la mayor, y la mejor 
es la de lti vida, y exemplo. ■ •- 

Etlando el Rey don Carlos en 
la jornada de Alger , lupa hauiá 
muerto en Lúea, a trece días de 
el mes de O ¿ubre de daño de mil 
y quinientos y quarenta y vno,el 
Cardenal don Pedro Sarmiento 
Ar^obiípo de la ianta ygleíia de 
Siantiago.Cómo eftaua tanfatis- 
fccho de todas las adiones dé 
nueílro Ar^obifpo de Granada, 
tan defeofo de premialle, lo tan
to,y tan bueno que hauia hecho 
en íü íéruicio, luego le dio la pre 
iéntacion de Santiago.

Tomada la polleision de ella 
íaiita ygleíia, comentó a házer 
de las luyas.Viíitó el Arcobiípá- 
do, los hofpitales, haziendo lar- 
gaslimofnas a mano abierta.Pre 
dicaua mucho , efpecialmente 
con la vida inculpable que hizo 
íiempre. En ellas, y en otras lan
ías ocupaciones le vihó nueua de 
uc el Papa Paulo tercero, en fu 
cima tercia creación de Car

denales, le hauia creado Carde
nal Presbytcro, en las témporas 
de Diziembre de el año de qUá- 
renta v quatro. En tiñiéndola 
nucua, quilo dalla al pueblo, en 
vnfcrmon,y hauiendofela dado 
les d.xó. Ha querido nueftro fan 
tüUmo Padre, hazerme ella gra-

í

eia, tti atm bañare [epeliar. Para- 
que me enterréis con ella honra, 
y autoridad, qué yá nò puede tar 
dar mucho mi muerte. Aiti lúe- 
cedió, porque fue a des dias de el 
mes de Nouiémbfe de el año de 
qúárenta y cinco,en qüé lo háúia 
pronòfticado. Eftà enterrado en 
là fa'ñta ygleíia de Santiago, cen
ca de las gradas de el Altar ma
yor. En todo aquel Reyno, y en 
el de Gr anada,y donde quier que 
fue Conocido le tienen por ían- 
toTue ñama muy confiante,füc- 
cedieta en el Ar^obifpado deTó 
ledo al Cardenal don loan Tk- 
uerá?que murió aquel mefirió a- 
ño, a primero dia de el mes de A 
goíló, y que eílandó muy cerca 
de publicarfe virio là riueua de q 
era fallecido, i Súccedióle en' ¿1 
Ar£obifpádó, el Obiípo de Car 
mora don Pedro Manuel. : " 
í' Notoíéqueel Cardenal don 
Gafpar Dauálos'i Ar^obifpo; de 
Santiago ¿ fué él primer colegial 
qiietuuo Capelo* y Argobilpa- 
d o , no folamente de el colegio 
de Santa Cruz, fino de todos los 
de Eipaña, donde ha hauido def- 
pues aca muy gran numero de 
colegiales, que han tenido ellas 
grandes dignidades. ’v 1 ;

c X p i t v l o  XII. 1

M as claros varones de el Co* 
legtQ de fanta Crut*. ¡ v. i

t  *  t
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lego Elcudero, natural 
Biguera, en el Obif- 

pado de Calahorra,en
tró en el colegio,quando el Car
denal don Gafpar Daualos. Fue 
proueydoai Confe jo de la ianta 
general Inquificion, y no loa-, 
ceptó: porque tenia dada pala
bra de caíamiento.Salió porOy- 
dor de Granada, y dcípues lo fue 
en Valladolid. £ l año de mil y 
quinientos y quarenta y fíete,fue 
de el Confcjo Real, y de la Ca
mara. Palsó a los Eftados bajos 
quando los fue a viíitar el Prin
cipe don Filipe. , ,, •

Hazefe mención de el en el 
libro que eferiuió deefte viage el 
Maeftro loan Chriítoual Cal- 
uetc de Eftrella en el capitulo de 
la Embarcación: por enas pala
bras. El Doétor Diego de Efcu- 
dero, de el coníejo de la camara 
de el Emperador, varón entero, 
y de íingular bondad, prudencia 
y gouicrno. Murió a la buelta, 
en Cataluña,cerca de nueílra Se 
ñora de Moñíerrat.

Francifco de I íim va, natural 
de la ciudad de Vitoria, en el O* 
bifpado de Calahorra, entró en 
el colegio a veinte y dos de lu- 
nio de mil y quinientos y diez. 
Fue Oydor de Galicia,de Valla
dolid, y de el coníejo de Indias. 
Casó con doña Francifca de A- 
laua, hermana de don Diego de 
Ataua,y Efquiuel, Obifpo de A- 
uila,Prefidente de las Reales cá-

cillenas de Granada,y Vallado- 
id. Murió 1x1050. Franciíco de 
Iíunza, y íu mugir entró a feruir 
a la Rey na doña Ioanade Dueña 
de honor , eftando en Tordefi- 
llas. Fue fu hijo loan dellunza, 
que entró en el colegio, y fe tra
tará de el adelante.

El Doétor Blas O r t i z n a t u 
ral de Villa-robledo, en el Ar¿o- 
bifpado de Toledo: entró por 
capellán, a diez de Mayo el año 
de quinientos y diez y íéis, íien- 
do Prouifor de el Obifpado de 
Calahorra. Hitando en el cole
gió le embió a llamar a Vitoria 
el Cardenal Adriano,Obifpo de 
Tórtofa , gouernador de eítos 
Reynos. Fue teíligo quando íc 
leyó el Breue, de como hauia fi- 
do Ele&o Romano Pontífice. 
Hizole fu capellán, y Refrenda
rio, ypafsóenfuícruicio a Ro
ma, y fue fu gran priuado. En el 
camino le dio vn canonicato de 
Toledo. Muerto el Papa vino a 
refidir en T  olcdo,y filé vifitador 
de las mas Inquiíiciones de Ef- 
paña.Fue Vicario general en to 
do el Ar^obilpado de Toledo, 
por él Cardenal don loan Tauc- 
ra. Eferiuió dos libros. El vno 
intituló Dtfcriptio ttmpli Toleta- 
ni i Donde trato de las grande
vas de eftafanta ygleíia. El otro 
itmcrarwm Adrtant: donde quen- 
ta todo lo que paíb al Papa A- 
driano, en la jornada defde Vi* 
tona a Roma.

Martin.
m
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MartinOrtiz,natural de la pue 

blade Almuradiel," dioceliisde 
Cueca,entro en el colegio adiez 
de Mayo de quinientos y diez y 
nueue. Fue Oydor de Granada, 
de Valladolid, Alcalde de corte, 
y Áffifteate de Seuilla. , '

loan de Safezar, natural de 
Coxcojales en eí LAr£obifpado 
de Burgos, entro en el colegio 
por colegial Teologo adiez días 
de el mes de Mar(o de mil y qui
nientos y veinte y tres años.Lle- 
uópor oppoíicion el canonicato 
Magiftral de Pulpito en lafanta 
ygleíia de Leon.Pafsó a Roma, 
y lúe allí hecho Obifpo de Lan- 
ciaiio, o Lanchano , en el A- 
bruzzo.prouinciadeel Rey no 
de Ñapóles: es agora Ar$obif- 
po, íin fufraganeos. Con efte tiT 
tule de Obiípo íe hallo en el con 
cilio de Trento, en la conuoca- 
cion de Paulo tercero, embiado 
por el Rey don Carlos, como v- 
no de los mas profundos , y con
fumados Theologos, que pudie- 
ronfer eícogidos, para lo que fe 
háuíade tratar en el Concilio. 
Defpues pafsó a Inglaterra, con 
el Principe D.Filipe,quando fue 
a cafar con la Reyna Miladdi 
M aña, proprietaria de aquella 
corona,co titulo de Adminiftra- 
dojr general de el hoípital Real. 
Era menefter vn tane^ande fut>- 
jeto para loque alli íp ofrecio,t9 
cante a fe reugiq Católica. Mu
rió en Inglaterra el año de .quir

| n lentos y cinquentay quatro,ha
biendo cúplidomuy auentajada- 
mente,con todas las graues ocu
paciones , enqeíluuo entreteni
do.! 1-̂ ..... D f  3**̂. * " ’ '
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Mas claros varones de el Co> 
í < legio de fanta Cruz,, iíX

■ ‘ . . Ul  ’/¿j ’ iaí i/L C*. t. . . -ñf '*

OnçaloPerez de Ribá»-
I v lS l í  ̂ eneytW»turaldcToa 

leddefltroen'el colegio 
adiez de Mayo, año de mil y. qui 
nientos y veinte y cinco, y luego 
fe graduó dottór. Su primera pro 

{uilipnfue vnaplaça dcOydor en 
1 el realconfcjo de Nauarra. De 
allí vino a 1er Alcalde de.el Cris
men de la real,Cancillería de Va 
ILadpUd, y fue Qydor.; El añade 
quinientos y quarenta y. nueuei 
tefe dio plaça de el. ’cvnfejo de 
las Indias. Eftando en cita plaça 
casó dos hijas,doña Ynç$,y doña 
Mariade Ribadeneyra,con loan 
de Alabas Iijfreii natural de Al
cántara j  quçhauia vènido de el 
Perú, v con Gçfonymode Soria, 
y Andrade feñpr dc la Encomien 
da. de los Indips de. Machaca. 
Cpmo eran tan ricos los dós yer 
nos de el Dotlqr,teman muchos 
pley top en el .confejo de. Indias 
y con ella pccañon,file muda* 
do al de Ordene» > c o n d  habi- 
tp de Alcapt^a ,  y. llegado, a 
mpeha vejez pidió licencia apa* 
ra retirarte a iu cafe * y dierarír

telé



feleen ella fusgages,y otras ayu 
dab de coila,y íaÉncomichdadc 
la Peraleda. -i 1; ^'. ¡i >ri¡ 

Tuuoda fit üiuger doña Mafia 
de Aguirre, al Licenciado Hei*>* 
nandoDiazde Rjbadeney-ra,que 
fue Oydor de Granada, y de el 
Confejo réali Adón Aluaro de 
Ribadcneyra X>ydor de Grana
da. De las hijas ay fuccefsion en 
Toledo,y en la Mancha,los leño 
res de Btwtíadhe. ? {i ' /

Fernando de Galüez, natiíral 
de AntecjueMráÉii él Obifpado 
de Malaga« entro óín el colegió a 
veinte de Eneró,dé quinientos y 
veinte yfeis.Graduofe Doétor,y 
{alio por Oydor de Granada , y 
eftuuo allí tanto tiempo, que Ríe 
muchos años Prefidente de la 
Cancillería,y luego Afilíente de 
«lilla. ; íl^j' \ 
fc Diego de Mora, natural de lá 

villa de Mora ,  emelAr^obifpa- 
do de Toledó: entró a quatorce 
de Nouiembre de quinientos y 
veinte y feis* Fue cathédratico 
de Prima de Leyes ,en Vallado- 
lid^ júntamete Oydor deláCán 
cilleriájqúe entonces nocran in- 
copatibles ellas dos cofas, como 
lo fon agora. RtfldiotátoenVá 
üadolid,que alcanzó á fer Preíi- 
dente déla Cancillería,en vacan 
tes de la Prelidefeeia.

A ndres ¡PeTeZjn&tural de Cer- 
uatosjdibceíis de Falencia,entro 
en el. colegio^ nuedé de Mayó, 
dequinientos y- Veinte y íiete a-
■¡jt

Cronica deci gran Cardenal.
ños.Graduofe enei colegioMácf
tro en {anta Tbeologia,y fue Ca 
thedraticodePrima de ella facul 
tad , el año de quinientos y quá- 
réntaV Fue muchos años dé el 
Confejo dela fanta general Ifi- 
quificion * y hòtòfermucho, por 
íer Théologó. -Ofreciofele la 
Abbadia defàn Iiìdorò deLcon, 
el Obifpadò^de Canaria, el de 
Lugo, y otras CóíaS, y al fin por 

año de quinientos V létenta, 
era Obifpode Cidaroarigo,pór 
promocioride dòn Diego dé Si
mancas, de fia colegió^ a la ygle- 
lia de Badajoz. Dizé deci Gil 
González,enei T  eatro déla ygle 
íiáde Cidarodrigo^que los de a-T 
quella y glefia ¿ y ciudad, dezian ' 
de fu bondad, de fus limofnas, y 
vida ,muchascofas, para cuplir 
con vna parte de lo mucho que-  , * A ,
té cftimaroht,y amaron/ .. : '
' FeiizesdeMancanédo,natu

ral de Sahelizes delos Gal legos j 
cérca deGidarodrígó,entroén 
el colegió año de quinientos V 
veinte y nueue. El vltimo dé 
colegio fue proueydo por Oydóf 
de Valladolid,y hauiendolofÍdó 
diez años,y leydo láCathedra dé 
Prima,que tenia,a vna hora delà 
tardé,q le feñalo la V niuerfidad, 
fe le notifico vna cédula real,pa
ra que efcógieíTe la placa de Oy 
dór,ola Cathedra,y dexó la pla

deO ydór,y quedofecon la 
Cathedra.- Iubiló eh élla \ y él 
ano de quinientos y fetenra íclé

\C4f . 16.
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c) çanon.catodoûorai 4e Cil; 

daro4rigo. Esfu iùjo cl Doclorj 
lylançanedo Auditor de la lacra 
Rota Romana:, .
•' Pedro Gutiérrez, natural de 
pîjnedocerca.deValladolidjen- 
tro en cl colegç) a veinte y dos 
dias de cl nies de lunio de cl año 
de mil y quinientos y treinta y 
dos. Graduóle Doílor en ¿ano
nes, ÿ fuel uez de bienes conñf- 
cados en lalnquiiicion de V alla 
dolid,y Catedrático de Decreto 
en aquella Vniueriidad , contra 
el Licenciado Menefcs, colegial 
mayor de el Arçobifpo en Sala
manca. Fue de el confejodcCon 
tamuria,y de hazienda, dandofe- 
lerécompenfa por lo que le ren- 
jîia h  Catedra. j 
I, Pedro de Pedrofa, natural dé 

Segouia, epçro .en -clcolegio, a 
diez de Ebrero dc.el año de mil y 
quinientos y treinta jy tres. Epa 
Hijp de loan de Pedrofa colegial 
de la primera éíe&ion. Salió por 
Fífcal de la Cancilicrià de Valla 
dolid, y luego fu e hecho Qfdüf 
de Granada, de donde bpJmñ a 
Valladolid, cô plaça de Ôyçjor. 
Él año de mil y quinientos y cin- 
duenta, fue d$ el; cbnlejo de.Or- 
denes con cl habito de Santiago, 
y defpues de el real de CaityU&
1 j£s lu hijo don Antonio de P£TO 

-, drofa de etcqnfejiQ de Qgr . c
el 10ve

de ¿alatraiia. ,tc>̂ urn 
J. x i - ' - tV  ffiK ln /d tn sT  i j

¿87t
--------* t
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C A P I T V L O .  XIY.

El CardenalD .Ga/par dcQju 
roga Arçobijpo delToUdo*

} >>

a

•i

j . .
\

............   ̂ 'el
Obifpadó de Auila ent 

tro en el colegio dia de Santiago 
veinte y cinco dias de el mes de 
Iulio,de el año de.mil y quinien
tos y treinta y leis« Era Rcclor el 
Licenciado Huartc, y entró cñ 
la placa de el Licenciado O ¿Ma
neja. Eftuup eleclo colegial ma
yor de S. Saluador de Ouicdo en 
Salamanca, y hauialele vacado 
la prebenda por no haber acudi
do con tiempo, a feruiUa.Qa.m 
d¿zé qtuuo reeprfo alcolegiode 
Valladolidjparaq fe interpuflef- 
feconel de Ouipdo* y q contén-i 
tandóa los colegiales de,S .Ccuz 
fu perfona, la dieron el hábitos : 
-Nació enJäiYiliadc. Madrigal ■ I 

dé el Qhiípádóde Auila, Mar»- 
tf&a treceídiw de el mes dc,E& 
hero, G^aúffd«la:EpifaBÍa,ia6Q 
dßjml y quinientas iy dozc,* bs 
tres horas ahíhsdaamanecenDf^ 
t^gpirjiahiésiquh nació.eL and> 
de pa^ysquifHenj^9^qneldi$)dil > 
trace 4sénaro:^ho me défcpnli 
ie.i£a,pprqlw^tffpre créy <$ an£\) 
daua conelqñflfifi q li l urn M,*toJ[J 
! u $us paJfefiía¿tcw)Á> Alualroide \ 
Quirogá natural derMatbigáloy t 
■vecino de iYebceal, vna Alctól

allí
*¡*srr&
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aj$8 Crónica de el gran Cardenal.
aiü cerca, donde teñid lu hazien
da, y doña Elena Vela. Losabuc 
los paternos Vafeo de Q ñroga, 
y doña María de la Carecí,vezi- 
nade Areualo,

lije Vafeo de Q ñroga hijo de 
Pedro Vázquez de la Somoza, 
íeñordoPazode Lor,y de doña 
Coftá^a García de Quirogajhcr 
’mana de dó frayGon^aio deQuj 
toga, Prior de fan loan, en ellos 
Reynos, y cóünnador de los pri 
uilegios reales de el Rey do loan 
díegundo. Parece efto por vno

,y  por otro de la 
prouincia de Guipúzcoa, y por 
ocios muchos. En muchas rela- 

,y nobiliarios ,  fe dize ha- 
uerhdo cle&o Maeftre de fu Re 
lígion^ftandoen Rodas, donde 
lamia acudido a la defenfa de a- 
qudla isla, que cílaua muy opn- 
mida^Alli murió,y el año de qua 
trecientos y cinquenta y feis,tue 
trahido fu cuerpo aEspaña.Fun
do en Confuegra elholpital,y o- 
tros dizen, que el conuento de 
fanta María de el Monte.En me 
moría de efte buen Prior, toma
ron fus lobrinos el apellidó de 
Qairoga, y como défeendientes 
délos feñores de el Rio y V alié 
deQiifróga dcPeytes,y Nauio- 
cha,y de otros lugares.Vafeo de 
Quiroga dizé, lo  era de Pazode 
Lor, como fu padre, y q el Prior 
fu tio le cafó en' A igualo, y le dio 
ij^hahazieoda,''’̂ ^  •• ! ?

I Pedro Vazquez dé la S omoza,

«ff

< C

cc

marido de doña Coflan^a Gar 
cia de Quiroga, hermana de el 
Prior, fue defeendiente de aquel 
buen cauallero de Galicia ,que 
auifó al Rey do Sancho el Valie 
te, defde los muros de enamora, 
fe guardaífe de Bellido DolfoJ 
Guarte,guarte Rey don Sancho, 
no digas que noteauiíb ♦ que d e tc 
el cerco de sam ora vn traydor 
hauia falido ,  Bellido tiene por 
nombre, &c.Efta fueJa Baronía 
de Gafparde Quiroga, hada fu 
abuelo Vafeo de Qiñroga,quc 
como íé ha dicho , caló con do
ña María de la Cárcel.* Laquai 
fue hija de loan de Areualo acia 
Cárcel,-cuya cafa y mayorazgo, 
es en Areualo muy cualificada. 
También doña Cdtan^a r Gar
cía de Quiroga,era de los de V al 
cárcel,y Balboa,ySantalla. Por 
que fu padre Rodrigode Q ñro- 
ga,cafó conCoftan^a García dé 
Valcarcel, hi j adcelA d datado 
Garci Rodríguez de Valcaicel.

juroga
Rodríguez de Balboa y Santa- 
11a, hermana may or de frey don 
Fernán Rodrigue# de Balboa y 
Sahtalla, Prior defátt loan , qué 
llamaron éneftbs*Reynos,el Ma{; 
cho rucio’,ÿ nié Mayordomo m^ 
yordéél Re^don Alonfo el vlti- 
mo,y de fii Gorifejo,- Canciller 
mayor dé là Reyna doña Maria 
íiimugcr. •au&ï.-iï.O - ?
? También Emilia Vazquez de

m;
* m

uro-

i

/ i



A* ; i*. Libro fegtmdo. \ J
Quifoga, era! de los de Teméz, 
antecelfores de toda te cala dé 
Córdoua i por háüér calado coh 
Vrracá de Tertiez , Vaí¿6< dé 
C^róga,quárt0;ábúelo dé Emi
lia , en quien fe' hizo la primera 
vez linea ícméftirta ía cafa de 
Quirogal ¿y‘
'■ Por ellos linajes dé Valcarcel 
y V alboa,eítuuo nueílro Galpar 
de Qairogá en cinco grados ca
bales de confanguinidad canó
nica ; con don Fernán Rüiz'de 
Cailro Conde de Lémos , Mar
gúesele SafriáV Por ler ambos ge 
néracion de GafcrRndriguézde 
Valcarcel y VálbOa, Adelañtá- 
do de Galicia. Dona Elena Vela' 
madre dé GálpárdéQíirógájfue 
de los Velas,eáüálléros muy nb* 
torios,y antiguo íeh lá ciudad dé 
Auila. Hija dé DiegóVelü> y dé 
iu muger don» °¥ i abe! Girón. 
También por éfta liñearnatema 
tuuo Gafpár de Qdroga otros 
linages muy nobles , ¡y cónbci- 
dos. ' A -ilfií y,is 
¡t .Ello baftépaTái alburia hot& 
cia de los afcéridléiites: de Gafe 
par de QjjrdgáVydd lif’délcet^
dericia de lús hérmipttts ,ü L  a tu,J 
urso ri'j r v * sb n o u  t it^nrnpfl

¡ - o ; o í v  /•oocnoD d i  ud t>l ortfiq
ü y C  A P IT  V L OJ;XY.aeó

'  r r ; ;: f t¡ ofj.«;|¿5|in £75 n.*»Íd
E l Cárdcnal do» j  

Qmrog* /irfdrtJfeadelT«wp
V/í.j ; • ■¡'ts'fiedopui. v i 
ir , • i . ib o o o n i i1! !oü lfv irj

Vego' qiic tómbélha-» 
bit» deCOÍégiatili^grla- 
dnóLidefteiado éía Oá 

nones,y fueCattifcdratiéó dé Vtf 
pétas de Leyes, *y fé graduó de 
Dó&or. Apoco tiépóeomÓ-en- 
trb ene! colegio,elañó deqiiinie 
’Wíy quareftcaiile proueyopórfu 
Vicario general efe Alcala cfeHé 
narfes,y le diodá- Maftreícoiiade 
aquella vgléfia el Cardenal don 
loan Tauete'Ar^obifpddfeTo- 
ledo; Tenia gran famadeboen 
Iúéz,de qué bauiá dado inüV bué
ñas mueitrtfS.háTíiéndacnVáHa 
dolía, las veéés de Oydor en ne
gocios grades,y^áe importanéiál 
* El año de ¡qttáfehtay oinfco, 
poco antesque muriéííe efGar 
dedal, le dió Vji 'Canonicato dé 
la fanta yglefiadeT oledó,dérjue 
tonto poUeí^onádoce deiulio. 
En eí&vaftáifte, antesde cotoén 
gárlápri
Carió généttitd^Toledói' tów
i;;:

•i: hizo fit: 1 vtesrié 
géftérál,y: Máíbefctie! ade 
la v'á rwmtéPDÓ&ór Gafpár-de 
Q ^ ^ à y Ì 4ndaiiian)e.niel pfetóid 
más encendido1 /los pleitos ^üé 
tí^hiá' él Cárdénal, cpn él Kédr, 
tò f i y Coleólo majíorcle Áterfíá, 
fefere lajáhfdi(^ion , :y prouiflO- 
tìés delaygléíla .Á elle propOfitò 
lé: riótifiCá^íSi/-alVicario, >viiáS

máfcefai|elR.ector ganó
*• : - X i-í * * J contra
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Cronica ¿a d  gran Cardenal.

'

contra el vn mandato de compa- 
reruUpcrf<m*hter én Roma, den
tro de cierto, tiempo. Mientras; 
viuió el Cardenal, bien que ha- 
ziau diligencia, paraque obede- 
defle, pero nOiQon la.fucr^a que 
fe hizo dpfpúes. Yo he vifto vr>a 
cédula Real de el Principe don 
Filipé,que goúernaua.eftos Rey- 
nos, por aufepciadeel Rey don 
Carlas lú padre ,  que habla con 
eli$&or y confiliarios, pa raque 
ibhreíeyelfcn en cita compare
cencia > bien cargada, y encare
cida: fu dataen Madrid, a quin
ce deNouicb re de elaño de qua- 
rentay cinco. Pero no bailo pa
ra  que alcaíícn la maño de lu pre 
tendón,y al fip.vbp de parecer en 
Roma el añade quinientos y qua 
rentay feisi;¡ vi, ti ti: .. j,: 
oj Bijelto de efta jo£nada,refidió 

en j(u -Canonicato de. Toledo, 
iiendoya Angobilpo.de aquella 
fanta ygleiiat el Cardenal don 
lOan Martínez Sihcco, El aual 
le comunico el eftatutode {un 
plega que trataua de poner cn e- 
lla.Ayudó muchaclDo&orGaf 
par de Qoiroga, a cfte intento 
con tan buenos edflíejos ,  y dili
gencias, que venciendo las gran
des dificultades,y reíiftenciaquc 
fe los hizodfinftte 'Djos ferüti 
do que fe pufieífeel-aík) de quare 
ta y íiete.Eftaita Qgiroga muy in 
ftruitoen efta matprja,y muyde-t 
l'epfo de v£r refueíta la platina 
defde eltiepode ̂ £¿ard«n<fcl(Tg-

cr ) T

ucra,que fúe el primero qleuan- 
to la caza. La íuma de el eftatu- 
to fue que todos los que vbieiíen 
defer dignidades, canónigos, ra
cioneros,capellanes, o mogos de 
coro en ella fanta ygleiia,fuellen 
: Omitíanos viejos,no deicendie- 
tes de ludios, Moros, ni nueua- 
mente conuertidos a nueítra fan 
ta Fe Católica, ni de Hereges, o 
Penitenciados por el fanto Ofi
cio de la Inquiiicion. Efta con
firmado por la fanta lilla Apos
tolica Romana, como cola tan 
neccflaria al íéruicio de nueftro 
Señor,bien,yaumento de la (an
ta Fe Católica,y al,buen gouier- 
no de efta fanta ygleiia Primada 
de Eipaña,de la Francia Gotica, 
y de la Mauritania Tyngitana. 
Todas las vezes que alguno fúe- 
re conuencidqdc hauer entrado 
(in efte requüíipo,puede 1er expe
lido conforme a; las letras A pof- 
tolicasdc íus confirmaciones. , 

A muy.ppcp rato que fe pufo 
efte fanto eitatuto,pagò Dios al 
Doctor ■■ Gafpar. oc Quiroga, 
el buen zelo conque entendió, y 
trabajó en que fe pufieífe, hazie- 
dole Auditor de la lacra Rota«  ̂ j -

Romana, donde , y no en otra 
parte fe ha de conocer, de lo to- 
cantéaéftáconftitucion. Que íi 
bien era nueua,no.aplacia % mu- i 
èhos,y baiiià ínenefter en Roma, 
quien la dieffe a'cntender,la ab - 
paralfe, y aun la fiiauicaífe.No- 
brole el Principe don Filipc,para

KV f  UUJÎ
ette mi

eti ti»!». • « * ... V ~ • —J— !CV %
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Libro fegundo.Vm; i' > 2 9 í

fcihpcrpara eíte miniitcrio enial 
Corona x l año de cincuenta y 
quatro,quiricdofc embarcar pa
la  Inglaterra, donde fe uia a ca
lar con l a R e )  na Miladi María 
propietaria de aquella Corona.
), Salió de Tolcuo para cita jor

nada el primero dia de Abril de 
el año de cincuenta y cinco, y 
embarcóle en Alicante a veinte 
y quatro ¿ viíperá derfán. Marcos 
en.vnaNauc Gcnoücfa. Alliíu- 
po la muerte delidip tercero, y 
de la Reyna doña loaná; Aportó 
a Callar en Cerdcña, donde fu- 
pp la ele&ion de Marcelo fegun- 
do JDefembarcó en Liorna,y lle
gó a Florencia, a'veinte’y cinco 
ce Mayo, Caminando a Roma 
fue prcíó por Franccfes cerca de
Oibicto» con dos criados, v te*'  * * *
maronle/u recamara, rapa y di
neros, j yb »ubr.auo • 1 
Entro cnRomáa docéxliasde el 

mes.de Ionio, vifpera de el San- 
tifsimci Sacramento i y a los pri- 
raeros-de O ubre, comentó a íer 
uir fu oficio en Ja Rota. Fue muy 
bien reccbido, y acariciado de el 
Papa Paulo quarto,que hauia fue 
cedido a Marcelo, que le tenia a- 
ficion, y eftimauar defde que fue 
la otra vez a Roma. Hallofe en 
ella ciudad todo el tiempo que 
duró la guerra, que el Papa mo- 
uió al Rey Católico, por el Rey- 
no de Ñapóles. Portóle en ella 
occaíion, tan cuerdamente, que 
no cayo en deígracia de el Papa,

¡aflama
y entonces le dio el Decanato de 
León, y otros bcneficio$*Moiiró 
le el Pontífice müchoarnor,y fa- 
uor,en muchas óccaiiories: prin
cipalmente en las prouiliones q 
fe le ofrecieron. Murió don Gu
tierre de Vargas Obifpo de Pla- 
fencia, y fu vacante, por fer de 
muchos beneficiosricos^ra muy 
cobdiciada,y hizo gracia de ella 
al doólorGafpar deQuiroga.DiJ 
Zen que tuuo noticia de el la va
cante, eftando en el Tribunal de 
la Rota, y que eícríuió defde alli 
vn papel al Papa, fuplicahdolefcj 
ácordalc de el en aqud'aoccá- 
fion, y auc el Papa, fin embargo 
de que le pedia tbdala vacante 
el Cardenal Pacheco : Rcfpón-' 
dió, q*uog*ttxaudntur: y aísi le 
la d o entera. Hizo mucha infla- 
cía con el Papa, en nombre de ei 
ta fanta ygleíiade Toledo, pa ta 
que le confirtnaflc el eflatutojc< 
modo hauian hecho fus prede- 
ceifores, y alcanzó vna tan có- 
piofa confirmación, como fe dc- 
iéaua,y mucho mayor, y mas fa- 
uorecidaque laspalfadas. >

J  '  -  t * ,  C ,  .1 t r i  ¡
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El Cardenal’Don Gafpar de 

Qutroga Arpobtjpó Cí‘
. de Toledo:.. ‘t .'v . . . vl vi*', uk

Vrió Paulo ’ quartoq -ü 
,. W K diez y-Ocho ciasdé el 

mes de Agoíló j de elfj.
ano
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2.9 z  Crónica de el aran Cardenal.
año de quinientos y cinquenta y 

¡ nueuc, y halláronle entre fus pa-! 
peles algunas memorias de los q 
penfaua hazer Cardenales,enlas 
témporas de Setiembre , y entre 
ellos cflaua el doctor Gal par dé 

i Q¿jroga auditor de Rota. No es 
| quento de camino. Eftemcfmo 
año de cincuenta y nueue,el Rey 
Católico D.Filipe fegundo, q ya 
reynaua por la renunciación de 
ellos rey nos, qle hauia hecho fu 
padre, le encomendó la viíita de 
el reynode Ñapóles, y.dettídás 

• las prouincias en que fe diuide.
( Ello con grades poderes y facul
tad, de reformar y corregir.todo 

] lo que lo vbieííe meneíler. ">
- Entró en la ciudad de Ñapóles 
Idia de S. Martin, a once días de 
1 el mes de Nouiembrc de elle a- 
jño, y detuuoíc en ella vifita qua- 
Itro y vn mes,halla nueue dias de 
I Diciembre de„el año de íeíenra ) 
(tres. Deíembarcó» en Genoua a 
I veinte y nueuc deDiciébre.Aqui 
Jeíluuo halla quatro deEbrero de 
lleiénta y quatro qué fe embarcó 
Jen las Galeras en que viniero los 
I Archiduques Rodolfo, y Erneílo 
jhijos de el Emperador Máxfrni- 
Jliano,que venian a refidirenMa- 
Idrid Corte de el Rey fu tio.'Péfv 
fembarcó en Barcelona, a diez y 
filete dias de el mes de Marco de! 
p l año de íeíéñtá y quatro. Halló; 
lien ella ciudad a.l Rey,queeijpera! 
lúa a liis fobrinosj, y acompañóle 
jjiadála deValeciá.Entró en Ma'

.t T

drid a vemte y fíete de Abril de 
, aquelaño. Luego 1c entendió en 
‘ ver íii vifita de Ñapóles ,  y detu- 
j 4iofe en eílohaíla Ñouiembre de 
'■ el año de fefenta y cinco.f. -• v ¡ - 
I ¡. A penasfe\bo acabado de ver 
la vilita,quando ccmençô elRey 
a dar mueílras de lo mucho, y 
muy bien que íctenia por íeruido 
de eldo£lor Gafpar de Qoiroga, 
y de eílar muy íatisfecho de I4 en 

, tereça y )uílincacion,con que en 
1 ella hauia procedido. Proueyolc 
; en vna plaça de el confe jo fupre- 
j, mo de juílicia, con la de la fáóta 
i general Inquifícion, a veinte y 
1 fíete dias de el mes de Nouiébre 
j de el mefmoaño fefenta y cinco.
| Luego el año fíguiente deíeíenta 

y leiste encargóla viíita de el>c5  
iejo de Cruzada. El mefmoaño 
a diez y fíete de Mayo, le dio ©- 

! chocientos ducados de penfícn 
fobre el Obiípado de Canaria, )’ 
retuuolos halla que dexó el Obif 
pado de Cuenca. .u? in: b 
; El año dcíejcnta y f í e t e h a -  

uiendo lido Hecho ■ gouérnador 
,de el Principado de Cataluña, 
don Diego Hurtado de Mcndo- 
ça Duque de Fráncauila, PneíL 
dente de Italia,le dio ella Presi
dencia córí los dos' mil ducados 
degagesordiriariós.Tornó la poí 
feísionenfin delulio de el año 
de fefenta y fíete, y en algunos 
que tuuo eíla occupacion., dio 
de ella la buena quenta que ha
uia dado de todas. i

__     . _ . _ ____  * 1

El ano

\
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£1 año de letcnta,le ruando el 
Rey le fucd'c ñruiendo en ¡ la jor
nada que hizo a Andalucía * pa
ra lolcgar la rebelión ¡de ios Mo
rdeos de Granada. Acompañó
le en todos los palos de ella con 
grande afsiítencia, y putualidad. 
Buclto de Andalucía y dexó la 
Prelidencia de Italia, por él mes 
de Mar^o de el año de fetenta ¡y 
vno ,■ al Duque de Fráncauila, 
que le vino de el gouierao deCa- 
taluñá. J' i o £(,"• , Ári 

Al fin de elle año de fetenta y 
vno, vaco el Obiípado de Cáén- 
ca por promoción. al de :Cort 
doua'r de don fray Berriálrdo'efe 
Frelheda confeífor de el Rey.* ^ 
diole la preíentacion. al ‘ Docto! 
GafpardejQuiroga»¡ Oeípachaí 
ronlelas Bulas en-RomaporPib 
uinto adiez, y.fidtede Dicicbrtl 
e él meínicí año: fetén».j? vriol 

T omoíe la potfefsion por Bt.Dftq 
go de la Madrid Inquifidar. dé 
Cuenca,* q murioíQbiípo deRa-t 
dajoz, en diez y nucuc diae deei 
mes de finen) dé el áñode fctend 
ta y dos. C oníagnofe en la ygldisl 
de íanta María dé Madrid cDór 
mingo quibee dias de el mcs¿dn 
Abril dé aquel año fctentáy deri| 
Hizo la eon&gradeii cl Cacdéi 

Dú^jctó|iípinda>íD 
pQ de.Siguc^Prcfidtnté 
tilla,vioquiíidfifgbwraldé 
RcyooSiAliíÜeD¿nbiDvPra¿<ñ 
eo de Soto ideiSalazSr Dhijpo 
Scgoruc:,rdQliíl<ián Beltnkm

í

CueuaraObiipo deMazaraen 
Sicilia . i r t i o D  v  t o r .’ R < m'* ' f i  io : ¡b  

Luego a ochoo nueue dias do 
el mes de luóioydefuc arefidir a 
[Cuenca y baziendo fii caminó 
lporToledD,y. entró ¿n Cuenca,^ 
diez y leude Junio« Son yi)u¡y& 
labadas^haílaoyjen Cucha,y>ori 
todas partes $ las ádioíieadqü 
Obilpa,en todo el buen ¡ irouicrj- 
no elpiñtuáUytcnaporal desque 
Ha ygfefta^qycjrigia, como ¡Px©̂  
lado muy vigilante* faUcifio/jslij 
ibofoerou’p Y síaiat yn’m  Id j 
n*£l biefmosafeadéutentay (da^ 
afinco difis ¡de eline^ de SctfemH 
bremurio-eh Madrid el tCacdcl 
oaLEÍpino/a* Pneíicfentc dé Cafe 
tilla Inqu ifidoV general. Diofedft 
Prefidenctaa don1 D iegorde Co> 
uacrobias-yy Lemas Óbiípo.tlc 
Scgoui^i.Whiípñiieion gehond 
a don Pcdraficjaccdc LboifeOj- 
bifpo de PJafencia. Llegaron las 
BqfeádüJadit^ififi'íiirtl gefikral,

r

fiMdmiaftdt&tagrib.
Diciembre ác el ano de letcnts 

fía*ip*b auari& 
de

fetenta. y: ítneo(iletr5 
bixfc/fel ! Rbvy I níju'rícab i  «enera

a

r w "  ■ ■  w » »  ™ — v v  ■ ^----  — -

ajiQtefeixmddmiS^pftf drcQuif 
Qbi/pñdct<[>íiebca(. ;D¿1 • 

páobarohfiD lai j IB ylab j ! d<T eft: 
grfañ Oficio^ fifíífabcübadLDbH - 
pbpa^xiintodtkack c^rficLd«^ 
hrddéaquclañó defeéttjoy toes



2 9  4 Cronica de ci çrdn Cardenal.
«toofii ‘la poilefsion por Mayo, 
de el melino año, y comencó loe 
go a  ocuparle cu cite ouoiítcno. 
b Èra tan vniuerfalr, ̂ tan mtel- 
ligcntsc en ios -negocios, que! 
parai todos lo haliauarbuenoel 
Rey j y tali quai canucma para el 
bieode ellos «Hizole de el Con- 
íejxfcde Eftado, y 'encargóle lafu- 
penntendencia de las juntas ejufe 
ir hazian en^u pofada, para las 
cofas de Flandres, que andauán 
ròuyturbada»«1 u i f <‘,n> jB.

El año de fetetay quatto» ode 
if¿óSynododioccíana,en Cuen
ca 4 y con pocas conftitucioncs, 
bfeucs, y buenas » faremediaron 
muchos defordentsenuejecidos« 
Otras muchas cdàfchizp etiCüe 
carcomo Qblfpotyacttho Inqoíi 
Ador generali, que aunquemerc- 
bennfay muy al^bsidtts, nomo 
piicdo detener arefanllas. i 
.,iru)ifcf ¡ li eoml&i'i j\>< ql c
i h c a m t v  M ^xviiyaJ.
’ ' )H 0i.it; f “bur.
E} Cardenal - m  G a fa w  dé 
Quifoga A r ftb tfftd e  t* k d * .

' j J CU» Ì3 JÓ 'T'.f’JiOiCI
L año de y  quitó»
tós y &t8ca f.ícis, a do^ 
de iblàyiMnuno «n Rq 

m ainel niohafàef io dé laMtneí} 
uapdon fray Bar Dolóme do C ari 
ranga y deiMirahdaj ̂  Afgpfyifpó 
de ToleddvNleialÒi’deni délos 
Predicado rei. Prie (èotó ea firlp- 
gar'el Rey doaárrlipc fégundq, 
por coníbita dcjel Conféjb de

i.twi ! x
mam

Eliado,al Obiipo de Cueca, por 
ícrtah conocidas,y notorias,fus 
'grar des partes, v talento * como 
ionF »¿ceiíanas para lugar tan 
fupremo; Confuirá íicmpre el 
Confe^> de Eftado cfbnglcíia, 
por fu grandeza, y por 1er Pri
mada de las Eípañas, y de quien 
han de depeder tantas importan 
cías» en vida, y en muerte de los 
Rey«.' Eftuuo muy dificultólo 
en aceptada ; y prcpuíoal Rey 
para ello muchas dificultades, 
enefpacio de tres mefes que du
ré larcíiftencifc. Suplicó ínflate* 
mente al Reyda dieíFe a do Fran 
cifcoJBlanco, Atçobifpo de San
tiago'! qu« era \n  Prelado muy 
extmplar, v fiuito,y fin compara 
«entrucho mas digno que yod 
foyindignifsimo.M.5dole el Rey 
que noie rcplicaífe mas, y afsi 
vbo de aceptar.En fabiendolocl 
Rdy>holgó mucho de tilo,y dixo* 
Y abé dado Alarido à mi mugerí 
y.{ladre & mis^hijo* y mandó al 

; puntoidefpachalle hp^cfentacio 
‘ pata traher las Bulas. Dcfpacha 
ron fe a feis días de el mes de Se4 
tiebtb»deélaño demi! y quinten 
íios’y fetenta y fíete. Hauiaíe pu*

! Wte^do la prouifion Martes de 
Caisriéftolcdas.dicz y nueue de él 
jnééBeEbreft^d&aqucl año Lue 
goirásiasBuIasitveintc de Oífc 
b té^knno tlP aho . Succediole 
én la  ygleíuí de ̂ Cuenca , don 
Diego «le Coüarrubias y Levuá, 
Frelidentc deèlCorticjr» cuvas

Buus

€€
<€

invi r t i n i i r ¡aa* mm
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Bulas vuucron con las de 4  Ar- 
(obifpo, a tiempo que yahauia 
tallecido en Madrid a vciMey 
üctc de Setiembre. j ,j; Vj<

Llegadas las Bula? al fin d« Se 
tiembre,felascrnb>9 al Rey* que 
eítaua en fan Lorcpgo el Real, 
y el Rey f? las r^njipo ,  cfcfi*- 
uiendolc, Arfobi fpo de Toledo* 
Primado d¿ Jas Elpañas.T orno- 
lela poífcfsipnen veinte yjfps 
días de el mes de Otubre, de lc- 
tcnta y fíete) poí* don Antonio 
Mauriño de Pazos, Qbiípo de 
Pateen Siciliaeleftorde Amia, 
y Prcfidcnte de Cañifla, y Obis
po de Cordousu Luego le embio 
a viiitar el Cabildo de la íanta 
yglcíia, con qtfttró Dignidades, 
v Canónigos 5 y a dalle el para 
bien. Enm aocaíiondixof $tíe 
mucho mayor contento le hauia 

i dado la nueua de 4  era colegial 
de fanta Cruz,queno cita de que 
era Ar^obifpojdc Toledo. 7 '

; Entro la primera vez en ¿fía 
ciudad>como fu Prelado, Lunes 
de 4a lemana Santa $ entre las 
quatro y cinco horas de la maña 
na,veinte y quatro días de el mes 
de Mar^o, de el año de fetenta y 
ocho. Vn día antes que Uegaife 
le embio el Cabildo, con fus Co 
miliarios, a faber fi quena rece-i 
bimicnto, paraqueíclc hizieiíe 
en la forma acoítumkrada. Reí-, 
pondio, quena entonces ,niien 
ningún tiempo > quería fer.re- 
cebido , mayormente en aquel 1

Itan trifíc, y «Jcuoto : tal fue fu 
modeftia, y buena cónfídcra- 
cion. Luego el día figuicnte, que 
fe celebro la fiesta de la Annuó- 
p,iacipnde laBeaufpma V irgcn» 
>urp ala  puerta dajliFcrdonlas 
conmtuciQne? jdesfta fantaygl* 
(¡a,cpmo Inhibieron fus.antccefí 
lores. Hizo el oficio de U feína- 
ng Sgnta, yelSobado d^fpucsd« 
Pafpua de Rffurrejfíion na jmal 
Cabildo y ÍI Contenta «flaua la 
yg^cfia-con .taÍA^abiipoí, rtiu- 
cb° mas lo quadbicon lo quéJc 
dixp, y o f r e c í  Npwbrp porih 
Adelantado de Caloría, Capi
tán general dula íanta yglefiade 
Toledo,a dppjRodfígO de Mtn- 
4qcadicrmano de el Duque de el 
Infantado, como le hauia nom
brado U Sede vacante, de fu im> 
mediato prcdceeilorvjProuiíion 
muyfaccrtada,por l.ojxmcha qtoe 
trabajo,y gaftó do»Rodrigo,cn 
poner el pleitofpbr¿eft© Aaelan 
taipiento, en muy buen citado, 
para que íe acabalé, como fe a? 
cabo en fauor de la yglcíia. . j  
0 Peíde Toledo bokno a Ma* 

dnd , con mucha brcucdad, a 
congratularfc conel Rey, en »1, 
nacimiento de el Infante don Ft- \ 
lipc, qpe nació en aquella villana 1 
los quatorce de Abril, de el año > 
de ietenta y odio.Baptizole e l , 
Ar£obifpo,y esd  Rey Católico 
don Fihpe tercero d¿Efpaña,hu i 
jo quarto» dp clqUartpjiíatnmo-1 
nio de el Rey fu pad¿c. je

-L. • 1 1 1  t„ ■ -

T + Es
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m Es cola muycaéttíi* y bien a- 
uenguada, que 'íe lcofrcob *1 
A*(obifpo laprefidentíadcCa£‘ 
tilla, que hauiaívacádo por muer 
te de don DiegodeGouarrubriis 
p Leyua, clw&dfe Cuenca, co- 

mo diximos¿£*cuibfe contáh- 
occupac«me$ycori ghm ref 

je&odet&ieníbkmitn<»uai y 
joníultoíe al Óblfpo eleélo de 
Auila, y diofeie ibóndicion^ue 
dexatícaqueüajrgleíia. l<:* -.  
-i* Elle «nefinonnó^de íetcntá'y 
ocho, aquatí® día* de el tóe$ de 
Agofto, fuOlapordidadeclRey 
don Scbltíbañde Portugal eri A- 
fbea, y la fuccetSo« en aquellas; 
coronas ck fu tía  e l Infante don 
Enrique, Cardenal,y Arcobiípo 
de Euora. Por ftí muerte tocauá 
al Rey,y comengofe luego a tra
tar, y difputar de fu derechos no 
folamentecneftos Rcynos, lino 
en toda Europa Pareció conui- 
mente íe embiaffe a Portugal vn 
gran períonage, que aififtieíTc a 
elle negocio, y extraiudicialme- 
te informaííe alnueuo Rey,de la 
jufticia de fu fobrino. La prime
ra perfona en quien fe pufo los; 
ajos fueel Arcobiípo, y antes q 
ietomaÜerefolución, vino nue- 
uadeque el Papa Gregonode- 
cimo tercio,a mftacia de el Rey, 
en las témporas de Dictcmbrc^a 
quince de elle mes, bauia creado 
Cardenal oe la fanta ygleíia de 
Roma al Arcobiípo. Con efto 
cefsó de todo punto la platica de

Crontc*4 ¿ tigrón Cdrdcndl.
iPortugal, pareciendo lena incó- 
untaente embiarvn Cardenal a 
ótrd, yqueel Rey de Portugal fe 
hallaría embarazado en ios cum 
plimientos, y corteíias, y aun íe 
tendría pordcfdfcnado. Embiofe 
en lugar de e l Arcobiípo a don 
Pedro Ciroft'Duque de Oífuna, 

! Conde de Vreña, vno de los ma
yores fchores,mas ticos ,  y mas 
poderofosde Eípana.^ - -

jí j  va) * í *
t C A P l T V L O  X V III.

si

El Cdrdcndl don Gdfpar 4c 
Qutroga Arfoktjjto , i 

 ̂ éc T  <dcdo. " / w
i> ODJL(Au *v i 3 *
Legó a Madrtdlanuc- 
ua de el capelo, a  vem- 
cediasdcelmes de £ - 

ñero de ei año de fetenta y nuc- 
ue, y como era iolo en aquella 
creación,que fue la fexta dcGrc- 
gonodecunotencio. ;
. Embiole elboneteycon Breue 
Apoftolicoydeipachado a dosde 
Enero de ietenta ynueue, y tra- 
xole loan JBaptifta Magnano, fu 
camarero fccreto ,  que llego a 
Madrid a hete días de el mes de 
Abnl de el mefmoaño Dioíele 
enlapofada de el Arcobiípo a 
ocho de Abnl Filipc Sega, Nun
cio Apoftolico, Obiípo de Pía-! 
cencía, que drípues fueCardcna! 
de Innocenoo nono.

El Breue de el capelo fe defpa 
chó en Roma a feisdiasde el me <

de Iumo
ífr**.

\
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labro fegundo.
de lumo de cite año íeteta y nue-i 
ue,y traxoíele el Liceciado Die
go López de Montoya Canoni
zo de Auila, agente general de 
a Inquificion,y llego a Madrid 

el primero día de el mes de Agoí 
:o adelante. Hizoféle muy gran
de recibimiento, hada los caños 
de Alcala,y allí tomaron en me
dio al que trahiael capelo don 
Antonio de Padilla, y de Mene
es Preíidente de Indias, y de las 

Ordenes juntamente, y Hernan
do de Vega y de Fonfeca, Prefi- 
dente de el Real Coníejo de ha- 
zienda,quedcfpuesfue Prcíidé- 
te de Indias, y murió Obilpo de 
Cordoua. Acompañáronle haíla 
desalíe en la pofada de el Ar$o- 
bifpo. Recibióle el día (¡guíente 
dos de Agodo deede año, en el 
Real Monadenode las Defcal- 
fas, por mano de el mefmo Nú 
cío Apodolico Obifpo de Pla- 
ccncia. Defpues le cmbió el Pa
pa el titulo de ianta Balbma,que 
fue el mefmo que tuuo el Carde
nal Ximenez de Cifneros fu an
tecesor, y nunca le mudó.

Martes primero día de el mes 
de Marco de el año de mil y qui
nientos y ochenta, en la capilla 
de el Real Palacio de Madrid, 
fue jurado Principe fucccílor de 
edos Revnos el Principe don 
Diego. Hizo el oficio de .Ponti
fical el Cardenal1, recibiendo el 
juramento acodumbrado, a los 
jprelados, a los Grandes, y Títu

291
los, y Ricos Homcs, y a los Pro
curadores de Cortes, y a todos 
los que edauan prefentes, y fuc- 
len jurar.

Mediada la Quarefma de ede 
año elRey partió a tomar la pof- 
feision de los Reynos de la Co
rona de Portugal, por muerte de 
el Rey don Enrique fu tío,que ha 
uia fuccedido ai Rey don Sebaf- 
tian< El Cardenal que edaua con 
mcreyble defeo de afsidir en fu 
yglefia, juzgó por buena oeca- 
fion efta aufencia de ei Rey, para, 
fuplicallc lo tuuicffc por bien ,  y 
el Rey holgó de ello, y le dio li
cencia para edar en T  oledo, to
do el tiempo que duraííe fu jor
nada. Vinofe el Cardenal a íuy-
Í rlefia, donde hizo los oficios de 
a femana Santa, como lo hauia 

hecho los dos añospaífados.Lue 
go-viíitó muy de j*ropófitó,ycór> 
gran Cuy dado las Reliquias, pla
ta* ornamentos, y todo lo quede 
guarda en el Sagrano.Hauia mu 
cho tiempo que no fe hazia eda 
vifita, y era miiy ncceífaria,y fue 
muy prouecholo el hazella. Oc-* 
cupólc con afsidencia de perfo-’ 
ñas do&as, y muy índru&as, en 
las ceremonias Ecclefiadicas,en 
ordenar vn Manual, para la ad- 
mimdracion de los Santos Sa- 
cramcntos.Hizofe vno tan cum
f >lido, y bien ordenado, que no 
olamente fe rige por el elte Ar- 

^obifpado, fino quafi toda Ef- 
paña, donde eda muy celera

do, y
ém * *



298 Crome a  de elgr*n Cdrácntl.
do , y bicnxccebido.

, El meíinoaao de ochenta , a 
diez y fíete días de el mes de 
Mayo, fe publicaron las eonfti- 
tuciones que fe hauian ordenado 
envna Synodo Dioceífana que 
el Cardenal hauia mandado jun
tar. No fueron mas de ochenta 
y *na, pero todas tan do&as, y 
excelentes como las hauia me- 
nefter, el buen gouierno de el 
Ar^obiípado. „ q ,•* .1

Por el mes de Agofto, deeftt 
; ¿nefino año, fe comento a fentir 
^aquella terrible •dolencia de el 
catarro»qi¿c tanto daño hizo en 
todo el mundo» Al. Cardenal le 
alcanzo parte, y con buena die- 
ta,y regimiento conualecióbro 
uemente, dándole Dios íalud^a 
raque acudiclTc con mas fuerza 
a las neccfsidadcs que acarreo *- 
quella peruerí* enfermedad. Ef- 
to fe hizo con grande cuydado, 
y liberalidad, y de mancr* que 
remedió muchas colas,fin que le 
dohelfen ningunos gados. Mas 
gado en folo Toledo,de treinta 
mil ducados en limoínas, íccre- 
tas, y publicas.

También padeció el Rey en 
Badajoz, y cltuuo tan al cabo, q 
fe tubo por muerto, íue Dios fer- 
uido de guardalle, y de dalle en» 
itera íalud, * los veinte v dos días 
de el me j de Setiembre. El Car
denal obligado por tantos cami
nos , a fupUcar a nueftro Señor 
fcfiruicíle dedar falud al Rey^af*

1 íi en efta fanta yglcíia, como en 
{todo el Ar^obiipado, mandó fe 
' hizicllcn muchas rogatiuas,prc¡- 
ccfsioncsy otros muchos dife
rentes luir agios.

En ella, íazon llegó a Toledo 
Alexandro Frumento N unció A 
poftolico,quc\ema de Portugal, 
:an difsimulado,y taníin qilcrcr- 
e dar a conoccr.quc adolecía en 
vnnrafon. Enfabicndolo elCar- 
dcnal, le yditó muchas vezes, pi
diéndole cqo grande afe&o feví- 
mefle a fus calas Axgobifpalesw 
no lo pudo acabar ccncl* exen- 
íandolcoon q di citado de la cn-| 
fermedad no permitía biudalk^ 
Munócn la ppfada,velCardenal 
madó UeuallC a  la íuy a j para dcl- 
deallienterrallejPuíoie etceerpc 
cn la capilla de laMadredtDvds 
coniüta alas cadas A r^obdpaks 
Dcfdc allí filé licuado porei Ca
bildo a la ygleCu-dódc le lehizit 
ron todos los oficios,y cüphmic- 
tos funcralescon mucha íolcnni- 
dad. Señalóle el cabildo ícpultu- 
raen vno de los Nichos de la ca
pilla de S Ilcforjío,en laqu«J cíl? 
lépultados el Cardenal don Gil 
de Albornoz#el Ar^cbifpodon 
loan Martínez de ConTei a-., D. 
Alonfode Albornoz Obifpodt 
Auila,y íu hermano D.Iñigo Le 
pez Carrillo de Mendoza Virrey 
deCcrdcña,y otros graues perío- 
nages. Tiene vnEpytaphiocnq 
íc refiere todo elle íucccllo, \ el 
papa moftrb alQardcnal grand



m
Libro fcguado,,, \ ““ ip p

radeoumcnto de todo lo auc » O rlaQ uarcfina de eli
con el haui* hecho, 
s Eftc mclmo año de ochenta ,a 

veinte yficte dus de el mes de O 
tubrc>a lasdos horas, antes de 
amanecer, allí en Badajoz dodc 
hauia t&ado enfermpclRcy ¿nao*, 
rió la Rey na dona Ana, íuquar- 
ta muger.Eícruuó el Rev alCar- 
dcnal, íahcífea licuar el cuerpo 
a iaa Lorenco el Redi,deide T  a» 
laucra i donde fe le entregarían 
don Dicgode la MadnzObiípo 
de Badajoz, y don Pedro Girón, 
Duque de Oóunaníjue le traban» 
Salío el CardtnÜ ¿.muy bien a- 
companado de muchos hijos de 
gtandes j y títulos quecran pre
bendados en cftifaota ygleíia, y 
de otras muchas perionas en grá 
numerojtodocot» capta grande- 
cu y autoridad % que vbp mucho 
q ^  admiraifs,«Jf¿Úpíc en San 
¿arencoa todoftlQfcafipto«, y (i 
vltimo día de el bkjuenario ,cc- 
Iphrode Pontifical, Acabado tor 
d,o cfto, el Cardenal ft.eafcba 
M adnd, a entender e» b s  ofii 
cío?, y mimftcrios qmeftau*
ocupado,, y p a r a m a  que t«-, 
ma¿\cccfsidad4 e cftar.prefentt*
ív, \ IWM ' •*' l'jnlta US t H 'UNI
,fttf6 A P * T , V A 0 « « W X .  ,v

h »s,
Bl §4rdttta,t \Don Xjsfpér á f

.Arcobtjpi\ % ^  
i >ii *1

Sí \

 ̂sir  ~ v.

■'»Vito t >**' 'M

año de ochenta y \no, 
aísi pofrehdtr en in v

a d ía  , como para celebrar el 
Concilio prouincial, que tema 
conuocado: í# botonó el Carde
nal a Toledo.

La conuocatona para los O- 
biípos comprouiocialcs, fe de£ 
pacho por el Cardenal a los dot 
ce días de el mes de lidio, de eftfc 
smodo ochenta y vno,p*raquc fe 
juntaífen en eftacwdad a jos oh 
chode SetiemWc h guíente, e&«} 
fe. abriría el Concibo. Decusa 
fe prorogò par* eltcrcerodu de 
el mes de Diciembre de el rt«#, 
moafip poreftát vacas las yglc- 
fias de Cordona,  y Segoni a, qar 
fon de las íufcagaijcat, Prorogo-, 
fe otra feguoda vez para lo$ vy uj 
te de Abril de el aóodp ochenta 
y dos,y vitocamente para loso-, 
cbo Setiembre de eife 
jmefinoaño, Aqttd d>a fe celebró 
la prim ci'aa^tp „abnendofe el 
Concilio,, die!* J*  Milfa de, pi 
£%iyii&lfo$p*y con ynafolcnue 
prpcefito» dentro de. la yglefui. 
jW aro o fep ^ n te s  con el Car
denal don Aburo ¡de Mcpdp^a 
Qbifpo di P&ftctitt Conde de 
P*jWUPPÒ Antonio Maurtño 
de ¡Pazos Qbiipo dp Cordona 
Krjjfideqte de fidfalU. Don prá- 
etico Sarmie&od* M^udr^a Q  
b^p.de laico. Don Abofo Vc~ 
Jazfcmez Obfpodc D m a .  Don 
Añores deCaVcra^y de ftojaa-

3 H5
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jo o  _  C rm ttx4e t i]¡rán Carden al.
«illa, Abbaditò Alcalá la Real,--# “
y don Gómez Daiula Marques 
jdé VeladiE rebajador d e d  Rey 
'cárokeo don Fíjipe fegundo. - 

Luego fe feñalo borlugar para 
celebrar e t G6cük>^a lala de los 
Concilios que es en las calas Ar 
^obiípalés , v btrb lugar fecreto 
qual le parecitíffe al Cardenal. 
Hallaronfe efteftaprimcraadio 
demás de ios referíaos, don frav 

i Lorenzo Juárez de Figueroa^i y. 
p  Géndduá, Obifpo de Siguen*-!

y él Abbitd¿tí Alcala hecho' 
ya ObiíJjo'de Sególa, y don A- 
kkifode Mendbca AbbaddeVa
Hadolid. )0 j din jiíif 1 c'jih , 

'j !L¿ fegiinda a&íóii fe celebro1 
Miércoles ftúelicde Mar^o^ de 
lodienta j  tres,y lafiíbfcriuierón 
déreaS de ife$ deferidos don Go- 
méíz <£apa*a Obífbdde Cochea, 
dpftde hauía paíado déla yglefia 
de Mtífcfa y Cartagena, otrad« 
las íufragartéafe-de Toledo.r{í'jrr
¡ -La tercera 4¡ffe$tf‘dia de San 

G rcgoru^S »badóadoce chas de 
el ínes de Mar^b,y*ftá>fub&#tá 
de él Cardenal, y de'lósObifpóü 
de Paleñeia, de Condona,de ísfél 
de Cuencájdfc

t

y dadofe luego gracias a nucftroi 
Señor, y hechas las deprecaci©-* 
nes ordinarias,en faudr de el Pa 
pa, de el Rey CatohcO, dé los 
Conciliares, y de el Embajador, 
le cerró el Concilio.En la íegun** 
da adion le hauian publicado 
once Decretos, los quales, y los 
íde la tercera hazcn por todos íe- 
lènta y tres.Mucho le pudiera de 
zirde ellos ,  y bañará parahon-j 
rarllos extraordinariamente di-i 
zir lo que dlxd el Papa Gregorio f 
decimotercio embiandoíelos a 
confirmar. Elle es el Bréue que 
cfcnuió ai Cardenal. ->

m i1
___  i i i

j'fi  ̂  ̂ ¡a* y '
C R E G O R W S ' P A P A  ,
?  ̂ J»1 ^ -íd li. r ^

> . ¿ 'L  , <Ò ’ 6 .r C ,» 1JJ J~ j

HéSlc fili htfter rfal«ce»i 
Afoftoltcam teiitdtíbo- 

tiem ÁiémUmthns dtere- 
id  Syi/odipróUfti&áits Atcheptfeopcb

.‘í - 1

&

I * 0 jí t i
cus i*t rtotiter* fai f< fru
ncí noftrií finti* ’l^emund Eccleft€ 
Cárdm4l**> rAòsìtd Cmttlg Ttidtv
tmidcctet#, fHMmémtius, preferir 
Mikfenter 4xdhi/hérl, fietukiüttíi*
¿Mm effetti ‘*flé Scheda Pmbtiknt tM- 
n*nem&tffÌMctàtfice Antñucrü fd±

cobifpo áfeStMiSIgtft de Sigué£ fatisi Incrcdifahtcrfaenesfumas non
^¿fV Segottfà?:iF«ìtÒ dde'M lrfl (¡uodiouf+nrifÀ fcártúm Üubermus

fummo fmper (ludio , te tn rvtram-

*refitwt^á&Tnkannutuum^dt *(y> 
opinione, {¿) c&0pftti$Mwne U ta m u r

yglefiá,defól8iííS¿?J," , »«2 cntto 
-- ÉítédiaMéte^de <¿
EhfAtfcy'ti^ i  káhíéíidéfe^pubU^ 
cadòfèínqUont^yddertff tA,

t&rwm ipfarum, <ju*ft fub oculos fub-4 
lecitonê  attfue dfpeBu rvehementnw

a fjta u m u r . j |

\

J
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afficiam ur. 2{tmitt¡*n*s igitur ¿»cre
ta  ipfé noM uliií tn locis necejférioe* 
m ettdata . H ertén m t; ru t curespéri 
fiudto , que pies prm deuthqut promfa 
decre té tm en d été  f ittit dilt»
gentifsime feruéri. H *c ctum tib í, re*

. Itqué téboris ea que m áxim a parí efli 
fine qué omnes noBcnus, operé fritf*  
tra  effetfufcepté. D é t. 'lipnutapud  
fan ítu m  M étcu m  y fub anntdo'Ptf- 
catoris áte j .Septemínis /. O . L X X X  
iiü . P em iftcatu tnoflriém tt 13 .' A u . 
to.'Bucétpédultus. { : m

Eslafubftancia para los que 
no entendieren Latimalabar mu 
cho el zeio de el Cardenal» y lo 
que fe hauia ordenado en el Con 
cilio. Por hauelle dicho los Car
denales aquien le remitió, fe 
uia tenido en fus decretos mucha 
atención ala  gloría de Dios, y 
falud de las almas. Que fi bien fu 
Santidad tenia formado concep
to, de e l muchó cuydado ■ de el 
Cardenal, para ellas dos colas, 
fe hauia holgado increyblemen- 
te de vello por experiencia. Q¿e 
le remitia el Concilio, con cié r- 
tas annotac iones, encargándole 
mucho procuraífe la execució de 
todo lo que contenia, porque de 
otra manera, quedarían früílra- 
das fu trabajo y diligencia.^ T 
¡ , Vna de las annotacioncs, fue 
fe quitaíTe de la primera proropá 
ciondccl C ayabo , ló quede* 
zia, hauia parecido al Rey , y^ál 
Cardenal le hizieífe,y que dixef-
le le hauiá parecido a foio el Car 

* " ***" "1 ~ " ~~

cgundo. j ___________ jo i
denal.En la primera a&ion don- 
dedezia m m téntey féu en te m - 
primis eodemPhtltppo %ege: y  que 
dixeíTe extitétue féu en te. .¡Uv.

EnotroDecrctoíedczia,que 
no.le pudiefie licuar ínteresal- 

o por ia adminiftracion de 
Santos: Sacramentos. Aña

dió íi no fedidTe fpontancamcn- 
te i v  obiclfc coíluinbrc de que fe1 
dielíe.., ...ajqn'. oiuqot . • orru:': 
;; En otrofe ordenaua,quepan» ■ 

rebocar vn. a&oCapitulár, he-1 
cho por mayor parte ̂ fuéllenme j 
nefter dos tcrceraspartes>y tnan 1 
dofe teftar. Eola fama ygleíia de 
Toledo le hazeafsi,por vn a&o! 
Capitular antiguó * conque, nos 
hallamos muj/ bÍc.OjaIa fe guar* 
daraeíle orden devotár,todoló 
tocante ál eílatütado linagé^uq, 
-y Otras algunas notas ay masq 
las referidas ,ry no Je ponen par 
excufar caníancioi El Cardenal: 
lintió muchoeílas emiendas jaxi- { 
tandofe a ello hauer fido infbr-J \ 
mado, que por elle reipe&o ;fe 
hauia pubiieadoel año ae ochen 
ta y quatro, por el mes de Mar* 
?ovn Motu proprio,paraquc to
dos los Concilios provinciales 
fiicífen aprobados ¿ y confirma
dos por la fañtá filia Apoftolica,; 
y que de otra manera, no le pu- 
dieífcvíar de ellós.Muy grande 
aprouechamiehto, fe vbicra to- ; 
mado de elle Concibo de el Car j 
denal, para tlbuengouicrnodc: 
la lánta yglefia'Católica ,'como

lenaV i *



UCJUSÍ»* «Ut
Crotueade elgran Cardenal.

Ce há tomado de otfos Tolcda-^ 
aós rfeguit paiece porla s Decrd»; 
tales de Gregorio nójro» y por el 
decretodeGracianov.El Doftor 
Blas- OrtmColegiaiidc S «Cruz, 
y C anofligode3 V)bí dólefcriue en 
¡l^eícripaoririejgft4Ía.nta ygle- 
glcíia tema rotados creta y aiez¿ 
incorporados én cidercchoco- 
WúJ^aadoctPápaXiregorio de 
ícimo terciopufo enplaticahazer 
ch derecho canónico nueuomuy 
colecto» y rc£ormado,qfe acabo 
y ipublicó en fu tiempo, confide. 
rando lo mucho q para cofeguir 
cfteintento,podia iei ayudadode 
ldsGoncilios de £!paña,mayor- 
imente deios Nacionales., y Pro» 
¡ttinciales ídeOfoledo.'Efcriuió al 
Cardenal leembiaíüc los mas q 
ípudicífe.Eníbiole náuy bue reca- 
jQQjptan a proposito,como pare
ce por el indice de los libros,por 
dóde fe reformó,ycorrigió aquel 
derecho nueuo, llamado Grego
riano, por íii autor. Al principio 
fe pone la nomcclatura, y en ella 
ella citado muchasvezes elCar- 
dcnál. Quien leyere atóntamete 
eñe derecho, hallará en el grá nu 
merodedccifsiones délos CÓci- 
Jios-deToledo,q excede a los que 
junto Blas O rtiz.El Papa fe tuuo 
por tan bien feruido de elCarde- 
nalq embió al Maefiro loa Bap
tiza Perez, q ayudo a eñe defpa- 
chó el Beneficio de Alanis, en el 
Ar^obifpadcrde Scuilla.Defpues 

míe el Maeftro Canónigo deTo-'

j le d o ,y m u n ó .O b i ip Q  d e  Segorue 
<u patria.»

Todos los fefontayíres Decre
tos decfte Cohciiio & pudieran 
jüftiísimamente incorporar en el 
derecho cerniría .Mas como eftu- 
uieron en el Clymaterieo mayor 
mal logro fe porno pcdelie\ écer.
’ Da lalade los Cócilios en los 
palacios Ar^óbifpaJesq.feñaiód 
Cardenal para edcbrarel fuyo, 
es la meímadodefe ha celebrado, 
otros muchos,y las Synodos dio 
ccífanas,dcf<jleq el Rey. í>, Alólo 
el Bueno,dio eítá a cafas, al A re o- 
bifpo D.Rodrigo JDiziedo fe las 
daüa paraq labraífe en ellas vnos 
budlospalacioSiSoliafer mucho 
mayor laiála,y hala defemejade 
acortándola los Ar^obifpos pa 
rali» vfos y comodidades: coi; 
en q dcuie ran de hauc r reparado 
- Eita prehemineciade celebra: 

los Ar^obifpos de Toledo en fus 
cafaslos Concilios,)' Synodos»es 
muy notable ¿ y muy deuida a fu 
grandeva. Los demas Prelados 
los celebran en las ygíeüas, con
forme alPontihcal y ceremonial 
Romanos. . '  >' „,1...1 ■ j

. »' C A P I T V L O  XX.

El Cardenal don Gafpar de 
QnirogA A rpbifpo de íoledo.

Virtamente con las oc- 
ciípaciones deci Conci 

x  lio, tuuo otras ! muchas 
elCardenal tocantes al buen go-/

)

uierno



Librofígundo.
uierno de fu Arcobifpado, en el 
tiempo,que por cfta vcz,fe detu- 
uo en Toledo.•• ^ . \

El ano de ochenta y dos, dió 
a la Compañía de Ieíus veinte 
mil ducados,para que fe comen- 
Calle a labrar enTalauera vn co- 
legiodeeftudiantesde Latinidad 
y Retorica. A quien dio la aduo- 
caciondeíumuy deuota Santa 
Leocadia.Defpuesle compro al-' 
gunas poifefsiones, y fus alba- 
ceas, vltimamente le ayudaron 
con mano larra. ¡ ' .  -

..Acrecentólas capellaniasde 
ianta Helena* frontero de clSa- 
erario en la íánta ygleíia de To
ledo, en el reuerfo de el enterra- 
micto de nueftrogran Cardenal 
fundador de el colegío, en reco
nocimiento de haucrüdo fu co
legial, Son ícis las capellanías, y 
los que las íiruc Ion Racioncrosi 
y dizefe cada día trefc Millas* £ - 
rales muy necesario éftc foco* 
rro , porque la renta que tenían 
era de juros de a.diejs * y. hauian 
crecido mucho por. millar. La
S rottíñon de eftas capellanías es 

eel fcmancro de- Milla mayor, 
y ba de proueer en Racionero. >
.. Elle mefmo ano de ochenta y 

dos, publicó en todo íii Arcobii- 
padoel Motu proprio de Grego
rio décimo tercio, cerca derla 
copre&ion de el año que andauá 
errado. Mando rilRapa qíiitardc 
laquenta diez dias »enque cbn«i 
íiftia el error, y que’a cinco ddá

— — \

*%

!

t*I A

jOoibrc de elle año le. contalfen 
'quince de aquel mes ,.con loqual 
los Equinocios, y Solílicios ool- 
uieron a la buena quienta de el 
ConcilioNiceno, .«* >. ■

Dio gran calor a la fundación 
de pl hofpital general que fe eri
gió en Toledo,y ayudóle co muy 
grandes limolnas ,todo el tiem
po que le conícruó. .., - - ; •

El año de ochenta y tres] fun
dó en Toledo otro colegio a la 
Compañía , con la^adijocaciQn 
de fan Eugen¡o.Mar$yr, A r ^  ■ 
bifpo de Toledo , también para; • 
eftudiantes. La;Jerc£lipn £üe a 
veinte y ocho dias de- eí mes de! 
Otubre, en las cafas de el Mar-f
ques de Caracena Señor de Pin
to, mientras le 1c compró cafa. 
Muerto el Cardena¡^lexaron vp 
buen golpe de renta a cite Cole
gio don PedroM«mriqyie deC^Í- 
tilla, y  fuhermanaidoaa Eíf ena
na. Quedó el patronazgo de* lo 
qué.fe acrecentó alC/fnonigo?e- 
hitenciario de la fanta-ygleiia, y 
yocomo tal, 1c tengo: y. peleo de 
cumplir con las'obligaciones,có, 
jue le dexaton. Agora tienen ca- 
as propias en la Parrochiade 
San C.hriftoüal, vnas que fueron 
de Alopfo de Mefa feñoir de Pie
dra Buena>cp la.calle que fe folia 
llaman d? Tejilp de Guarnan. .

El gno de ocheitcay quatro, 
pufrlkó.el Manual i que por fu 
mandado íeordenóy para la ad- 
mipiftraeion de los Santos Sa-

cramentos,
HfSF ■ *" . ■■
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Cronica de cl grad Cardinal.

también efte año él Catalogo de 
los; libros vedados , que mafi- 
db hazer cpmolnquiíidór géné-
jr<  ̂^ y ' 1 ( ¿O*.»  ̂ - ' í «aííCí-j.

El mefmo-añ®, el día de S.Ioan 
Baptifta,veinte yqtiátro dias de 
el mes de Iunio,yendo défdefus 
cafas Arcobifpaks a la ygiefia, a 
haliarfe ala Mida-mayor, éáyó 
a fus pies dcfde lo alto de loSCo- 
rredores. vna mano de Almirez, 
con que cftaua jugandovnmo^o 
de cocina en el Corredor.ElCar 
denal fe fantiguo muchas véZes, 
dando infinitas gracias a nueí- 
tro Senorí porla íficrcedqíié Je 
hauia hecho cfilibrálle dé aquél 
peligro, qiíe fue muy grande >’ y 
causo muéha admiración a dos 
de ql acompañamiento, que lle- 
uaua. * ¿ -  ‘

Efte mefino año i a onté días 
de el mes dfe Nouiembre, diade 
fan Martin,en el Monafterio de 
fan Gerohymo,de la villa de Ma 
drid, fue jurado Principe ÍUcCcf- 
for de eftos Reynbs el Principe 
don Filipij hijó de el Rey,'y dé fu 
quarta muger la Rcyña dona A^ 
na. Hizo elCardénal él ofició, y 
juraron ’én fusmanos al PrincU 
pe fu nietoVla Emperatriz Ma- 
ria mugér'de el Emperador lvíaT 
ximilianoj Rey de Bohéfdia^y 

, Hiingria^eomo Infanta deEfpa-

3<>4_____________________ _________________  ̂ ____
ctamentos,y elquadernodek>5'; ña, y las Infantas doña Ytabel, y 
oficios extraordinarios qué fe'Cé-} doña-Catalina* hermanas de el 
lcbran en el Arcobifpadodé mas!; Principe. Antes de comenparfe 
de los de-el BreuiarióJ Publico* kfté a«o j confirmo allí el Car

den^ al Principe, yfué lii padri
no el Cardenal de Gfanucla.1 J
¡taOJ f i .  -i ~ i ú } i . Lf-i r. OIÍ£

Í ^ C A P I T V L O 1 XXI; v>
f 1 M f  s* .  < il m j . ,  X

~ El Cardenal do» Gafpar •: 
de Qniróga.

. i

orí de QnirOga. 1 ■
,-i*. i  ,  i- tJ!.1-. . •.ÜÍII/'

L año de ochenta v cin
co, Miércoles diez dias 
de el mes de Abril, a'las 

|diez;y nueue horas mtirioélmuy 
válérofoy1 muy prudente Gttí- 
góíió décimo tercio, de quien el 
CardenaPeftáuaagradeGido^por 
l*s muchasygrandcsgracias,fa-
t ioresy meroedésque 1« hauia 
hecho. Ripié e l Obifpado de 
Cuenca, el Oficio de Inquiíidor 
geficral. £1 At^obifpado de To
ledo, el Palio,el Capelo, con m- 
dulto ríiuy Ueno, y muy copiofo 
pataqueproueyeíle todo quan- 
tovacaííeenfu tiempo en cl Ar- 
cobifpadoi'Las dignidades délo; 
fanta ygiefia! de T  oledo, aunque 
fucífen lastim eras defpues de 
la Pontificábale fon el Decana
to,y Arcedianatode Toledo. En 
efta conformidad prouey ó el De
canato, que vacó el año antes
deochcta yrquatro,afietcdiasde
elr mes Nópíémbré por muérte 
de don Diego de Caítilla,éndbh 
loan de Mendoza Arcediano de

1*0
■-asnci Talaucra



p b ro fa iM flil,

I tilintado don ip»go López dp 
Mendoza Marque^ de el denote- 

M.etuuo c! Arccdi^ryato con dif- 
[pcnfacion AppftoIicA, yfueQajr-i 
dcnal de h  í  X  gíefia de Romaf 
I En virtud de cí mcfmo mdul- 
tó proueyo tí Cardenal los beticJ 
picios de el Ar^obifpado que va-i 
capón en la corte Romana, y te- 
dóslos afe&os a la (anta Silla A- 
poftolica ,pbr deziríe afsi en el 
ífreuc. ^  [ ¡

Qtra gnici^iehizomuy fauo- 
ji rabie,* y de grande importancia,
* S I 10* « S 1e Curatos por examen conrqrr 
meal Con^lm-deflj' rento.,Fue, 

jlquc no tuuieuén neceisidad de

í el Cardenal les dieííe, a los que 
eligía i y hauianaprobfido les e- 
xaroinadorcs. Excujaranfc <Sjñ 
e(U gracia,las muchas cofta%y 
gados que bazian loa naturales 
de ¿dos rcynos,en la expedición 
defas Bulas.. También el cargar 
penfiones fobre los Curatos: el 
no pagar en Roma las medias 
¡innatas, que es la mitad de los 
frutos de el año primero. ,,, 

..Concedióle vna amplifwma 
facultad parateftar detodos qua 
tos bienes tuuicífc, al tiempo de 
fu muerte,aunque fueífen adqui
ridos por la Y gleba: *d tmnem 
fa m m a m , fe la aipr gracia muy*

rai^y pamculàr. ̂  ,i ;j | _ „ ,<*,
JU que el Carde twke&mé** 

mas, y.tuuo¡ppr jpojjaaj íu«bk 
confirmación^? ilps c^tatuqq* 
debmpícca dclinagej,?!) las Ys 
glcfia4 qucLostcruan.No fola 
mente hizo d io  C arp ilo  
mó tefcio, tqasnian#, y profc, 
bio} que los que íueífen cxpeliEi |*m o 
dos de las Ygj^íjag por. dcrc^pl » » «« i; 
deíulinage*nopudiclífpddppj *^V Í 
nerdeias prebendas^ ni, bcncfi-l 
cios, permu^allo^^pi'cargallnJ 
de pemiones, fino que, vacali' 
comp,y de la manera quCjhauiaq 
Tacado, al ticrppoquc \\ í&ero 
las pifquifione>,yquc f(íf«dicííws 
ifnpc^rar. Comoma^largatiscnt 
te le qo?ienc en vn M otupropri
d e c h a d o  en/anFcdró,» tre<tfj j i i i
dja^daicMa^djcid mc^deNpulcbrc de?!
año de mil y quimej^pft&ochfo 
de la Encarnación v£onccístP£ 
muy"fonucmetc,y degrande u*r 
pQitanqia para reprimir atrcuir
mictosdc gctedclalmaday pro/
dígale fu honr?,y Opimo# de la 

‘ ispahentfS.Én ¡a S.,Y glefij* 
deTofedono ($ baguardado cfttf
de)<?s cxpulfos.Rorq «j^los Be§£ 
ue> de Paulo tercero,Julio tercer 
ro,y Paulo quarto.cn qíecofirmü 
fu eílatuto, fe dipto expolíamete |

iy D jlHCIJC lOViVVm UiU^O W  ¡ 
I pulfion/Suplicaronlo afsi clCar^
! denal p.|oan,Mf<Wz Silíceo, 
|y el Cabildoquando propufierá 
el eftatutoque hamaq qraenado,

tu* "** ~ j
p o r r o¿  _  ___ IL- J I
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HaÖJrföhft wfìéllàsìas'Rtlib 
pom? dedctioyfíiera dèjàtìii^1 
i*d* »ÖftBik *no tontas "Vdzès'£bt¿> 
jdeft farP Gbr ôriÿiW ¿ ni ían Bei« 
InirdoV Eftás qukléron dáVguftd 
lUCardéhalJ'--' r '¡ <q - 1 W 1*
pE láñóde ocheBtoy feîï,Wèin-* 
psy Vno de Setiembre íhurtó-'tfo 
*Madnd ej 1 Cárdeñaí Antohid 
Perenoto lie Qranbela5 Àiçobtf* 
po-dc Malinas, Prendente de el 
Gonfejo de ItalíapAl punto pufo 
el Rey ldfcó)oí eá dar eftá Preíi-

.ßruoLnßD

yribfiaî /flséfiÂ ift
fè g d d k è ^ fC a ta

p w ta e#  àfefM ô 'en  eldtfrkp

íu muy paiticülki'dèuota. Fùfcrna 
tutal là latita de eftâ'àudatfVpa: 
decid en elfà por los ¿nos de irres 
cientos,cñÍí pcrièçqçlon dçjDîo; 
cleCianoyMaxhmano.Dierònlc; 
fepulturaloèChnîhânosen la Ve 
ga deT oledojen aquel mcfmo iw 
tio, dode oy çftà vnkyglcfia cole 

îat de fu adtàocacîg A qui lucce 
io el milágro de apareccrfe .

u > V
«Mb
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* - Librofegunda,
Hclonio, dándole gracias por lo 
que hauia fcruido a laBeatusima 
Virgen, en el libro que cfcnuib 
en defenfa de fu honeftidad, En 
la dcítruiciondc Rípaña,{c ll^uo 
fu cuerpo a Ouicdo# y defdcadk 
el año ae mil y-ochenta, el Con
de de Henao Balduino, que vino 
en Romería a Santiago, le le lic
uó, y coloco en la Abbadia de S. 
Gislcn, déla Ordede S. Benito, 
a dos leguas de Mons, cabera de 
aquelCodado. Aquí fe celebraua 
futráílacionajpnmcro de ludio. 
En cfte monaíteno cftuuicro cf- 
t^sS .Rebquias hada ocho di as de 
el mesde Ebrero de el año dt mil 
y quimcntosy ochenta y tres. Ef- 
te día el Abbad y Monges de ían 
Giílc, las entregaro aMiguelFcr 
nandezrebgioiodelaCotnpañ a 
de Iefus, natural de Mora cerca 
deTolcdo,por madado de el Rey 
CatobcoD. Fibpc /cgundo,C6- 
de de Henao.Conuino fe traxef- 
fen con cite íecreto y recato, por 
hauer de hazerfe el camino aTo 
ledo por Flandres, Alemaña,y o 
tras promuevas topadas de difprc 
tes hcregias.Trajolas a Roma>af 
íi por recebir la bendición de t i  
PapaGregono décima tercio,co 
mo por hazerfe por alb el cami
no mas feguro.Temala S.ygieba 
deToledola capilla de vnb&Co 
de ella finta, dofde el anode^tnll
v quimetos q lejnzo graciadt¡cl 
Filiix> Archiduque de AuftnaCÓ 

Idc deHenao,y aefpucsReydc

tos reynos,por hadar cafado con 
la Rey na Catohca doña Ioanafu 
legitima y proprietaria fucccljor 
xa. Quatro ,anos , gafto Miguel 
Fernandez en cftefjagto viagc, 
tantos fueron tos trabajos y dd&r 
qultades,y peligros que en 
ofrecieron, i  £l

Llego a Toledo a los veinQ y 
feis días de d. n»es, df Abril di d  
año de ochenta y fiete,ycolaQ%^ 
elianto cuerpo, eji vn Taberna 
cufo muy deceot^rque cítaua, % 
drenado a lapucrta de i% ygtóif 
colegial de cftafantfc donde! bfc 
^uaíidofcpuljtad %ur B'nnjbtòit, 
-, X* eftaua «1 Rey CflToledodv 

humana la ^qiperataz Mapa* 
igygqt de el£ff)p$3|dor M anon 
bano^d Principa J3¿Fdipc,U4nr 
tardona Yfabe IrClara ¿ugeo#, 
muchos grades tenores* y titu la
de Eípanay_dA Italia» Y cedali
|Cor$e Catobca¡tyyn graneo*^ 
curfodc gcnte>fip¡aurncró,q ña
ma acudid<^dq tpdo. |1 jTjcy no. H i 
zoíe vnaVaUa¿>Raleaque,def4e
1 Tabernacolo ,haíl? Ja pò«#*

Bifagra. Por aqtygqwainiiyjfe 
león? procefwóde las.tnayprp^q 
hauia viÍIoXvM qk fibwu cn,w.r 
dos tubos las bastiudo nmyhw 
ñas, Al partir de el T#b$ü»<fttJo 
cn(prpíencradc ef Rc&tornaíóla 
arqaenqcflauan las rcbqmasbr 
qbp ¿gnidadesdela^deda, y 1| 
traxero haíta laplafiade Ayunfcí 
ipictp. Aquí fatóejlXtv.y ayuda 
dqdcD . Iñigo Lopez dcMstipr

qa Duque
jj fmm



ca'Duauequintode ellnfantadó,f |gkr donde eftuuieífen cftas Relk
1 - L í i l n .  ’ nñ# fprhnkwnnn rñiy dc<rtrosmuchós grades, aíióáe 

elarca,ylám etio fobre fusho- 
btoSjhaftad Altár*inaybr»áco*A

mana, <fedPnncipe', que por &í
«CK:aedáddénü¿Uéá5os,nopu^
do ayudalley de la Infanta-? ̂  ao| 
Qtrodiaveintey irePedeÁbril, 

lauiendo diehó-Milla dePónti- 
sM dlCardenal £ fe entregó el; 
kíeítocuérpó !ii<Sábildo pireíéft̂ j 

té el Rey,, Jyfé'Haaóal Sagrario^ 
dónde cttanlásdemas Reliquias 
delayglefiáy yátíife guarda^-y 
tiene en grancfe:̂ éñléracion.Efta 
tí&guátróllaue^ltf áf cálavna? 
fc^ópátiaíi^^áta fus fucceífo-1 

¡J^ia-ótradíp alCárde» 
ttál>y á lóé'Á&ébií^s q le íuccé 
dieren: latWbeiá ál Dean p 3 o§ 

j d¿Ménd<^&;AVcé^nó dé Tala 
(Mé^íyCatíólíí^odééfta S 1 *

^tíartáyállPéíbíéi^dé la ygfefiá,

íiqUe^aSi Dotó élCárdétoiáí^fta 
fiettadé láTiándafcióñdeláíííí&j 
I taj-a los dichos Vélate y feís'diás 
deél meSdcAMiyqüe es rúuyfó 
latine en,rfrtíhsáé-; 3Có demáító- 
fekfitea éftá ̂ au^j¿íori, fe pU¿ 
W feerénd- líbks^ifti éícrkiibdé 
éll&}ét diehOMis^éíÍFcrnándéfc,

f  * r r £ - *_? .f i2 i '  •> ‘

'haüeiñós^éfer^dp! » u-jvxki;
SiF.fl-linriHl ĵ i-iirUt¿4Ú»Íutt.í.. ÍUWXT

»•>

4 Jjffitf-—rm - ni mi

qíiiás, hafta que fecónUenció coi 
los buenos ttfftímónioS, y docii-f 
mentos q  le traxéróñ de S,Giflé> 
y con la publicidad dé aquel 
Pays.Y 0 le oy muchas vezes en
trando en la yglefia Colegial de 
efta ianta en la Vcgá y tenia por 
cierto permanecían allí los huel
los de la bien auenturada , fui 
gran denota. Mas fin embargo 
deéfto para may órccrtificacion 
hizóéxtraordinarias diligencias; 
hada que lofacó en limpio.' En 
jftuéha obligación feéftáT oledo 
al Gárdenal,por hauelle reftituy 
do vna tál fahtá^fii paírona y na
tural , al cabóde los müchosSi- 
gltís que haaia carecido de tah 
granTeforo.

El CabUdo hfeo víitnuy hon
rado donatiuo de Florines al co-í 
liento de fifi Giílén £  E en ferial 
de; agradecimiento1 con bene
plácito de él Papá, que hauia prc 
cedido,para Quitar eferupulosde 
córiciencia.; *' «y**«.--- ¡ s;
* O '/ f f. v ; ? {[  i  r \  í, ?. 0  ’*,? r \  S  i I . ■< l } J  i.

| f  €  A P lT V tÓ  X X III? "
* J 7^-íj'.KI1 ’ " í i  . t; . ■ - .i

E l  Cérdcttdl doñ Kjafpdr de
7 <oh Qumfya:

. . t ¿ ~ V y - * . i. ’

O r miieTte de el Papa 
Grégdriodecimotercib 

. . . hauÜ' íuccedido en él
fiffiono Potificado Sixto quintó, 
natütálde K45talto énla Marca 

a dqbe diás de el mes
de Abril

ifi
n 
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1 dé Abril de el ano de mil y quiniéj 
roá y ©dienta y cinco. El qual a 
cinco di as de el mes de Enero de 
el ano de ochenta y ntieue,madó 
publicar vna confutación Motuí 
p¿oprio,prohibiedo con hinchas 
cenlüras, que ningunarnuger fe* 
glar pfidielfe vibit?, ni habitaren 
monafterio de Monjas.* El Car-i 
deñal que verdaderamente era, 
fnuycompaísiuoi’fintid ladefco- 
rriodidadquefe hazitfahatíchás 
mugareshonradas.Vhks quepor, 
falta de latad ríé

cogerle,y viuir fencernad&sJ A1 lá$ 
doncellas q eíper áíiatl cafarle 
no tehian manera de viuir guar
dadas ;A las cafadas qtrátüáplei 
tos con fus maridoájlbs t^niaaú^i 
feotes,o les cotíuéniáVrtílr’apa^-' 
tádas. A otras q  rió tefiiáii haziéi- 
da para fuftent arfo • Coforméa íh 
qualidad.Todo efto coíiderbpia 
aofamcte con inténciondercme 
dialio*,y aísi lo pufo por óbra.Ek 
cogióel monaíterió deS.Torqua 
to, llamado afsi por eftar conju- 
to  a vna ygieíia Mií^Tarabe de e f  
te nombre, q es de Monjas de la  
orden de S . Auguíli n. Comprolfa 
yna cafa muy principal eítláPa'-j 
Vróchia de S.Bartolomé? qbé ftk  

. de D . loa dé la Cerda Qanohigb 
de e&á-fenta yglefiá py otras dfís, 
acceíforias, conq?fe’hÍ2;ó’ frueifej 
viuienda, efpaciofej V alegre con 
villas alcampd.E>it^Mribuha^ 

. fele a femeímáyglefia dcS.Tof-

quato para oyr las M illas,y cuuu; 
nos obcios.Veinée - mil- ducados

s,y para 
otras qlueroirmehetter pár-a po* 
blarla cafeiMandoque fuelle láj 
aduooUcion denueílra Señora 6k 
elRe&gi

ii,A-rincón t 
cotrnmicaflenlus'Monjas co i ai 
labres» vnhlab feglarescori'Jai 
Monjas,.paraque^tofo contrata! 
tKeffoialdiohtv Mocu:propri»¡. 
M  ahdbij las plagas&eftemreia- 
tb yqaaf ro aparra cafadas,’ fokql 
ras>v de quaUpaterefoado, De¡x4

'f ea .
fenciaa fosí^foaribs-'jgcneral^sl 

! M Vifitaal Eteany ©abildodeliai 
ferüéaygldfiarde^ohedio v al Ay$ 
támientoidelsfckidád, ̂  alPr*k>¥ 

Augufta^qai) cftai wanéra 
( ^ d e lo s >oiiho(Ca'nonigos maé 
antiguos ife>efcogieflé' elvnó 
otro délos ma^ ántiguos Régb 
doéWjí c i u i f )  Oii ílQb..¿fif í;  U  ¿fí¡i

, con que 
naturales

íroptasá&jTeípiiíípífluga? aftís; 
¡píftiéhtás: éniéi-fegiítido a fes]hî ; 
jas defti^criaddsy Ven el táfcesó 
a l
fuellen pre
f e  T-fttefi© 4»W4pefl»í
'.m
conuimentesiconformeá las~íof 
tiáfoionésqüeerdvhi para e l j i  
iiiétñó de ebRefagioít ]
■ Óitaíido alguna ieauifieVe felir

■i ífí1 -! 1 3 déla
m



L,ronic*,mc.v* w4n\s*wc7tM
déla cala,y dcxalla, íc le da licé 
cía, precediendo canias hallan* 
tes,} jufhficadasde lu íalidaX a

murió elPiq a Sixto cumie,* fií 
jGjád&ok el Cardenal de íxn Mar 
«cío , con el nombre de Vrbario

g u e la b e r c  fin licencia,no puede' fepfuno, Sabado quince deSotre
íec admitida fin niueua prouifif) 
Oróle entre otrasicntas dos rod 

1 ducados de iuro^ilazon dfcvfcin' 
te mil mamuborc el imllki*. Xui'1 
data de lis conflíitliciones ^ue 

, les dexc pafalfn$atuerno,errRCjn 
■ te y nueue días, dele! rues-dtcA?*
> briljdc roify quinientos y naueh 
1 tay vnañosiEi vnamuLy honra?
' da memoria.,, y npny^eccííatA| 
para prouccr a ntccísidid«* de 

| mugcresJaonraday*; M n  t>b w?i»-> 
t ¡ V Y a j^r<dh*¡tÍcfnpo,y aun an- 
¡ tes, eran nfi^pqtientes las in- 
1 uaüonesrd*lWlÍ¿Éleíes en cftos 
í Rcynos, fik v*atáas a mfeftar 
( ib  Coft asj,! »||fjñ&ebis ntc dcPor- 
{: íugal, v GMtbiaaStfuLó el Carde' 
i nal en efta&oecafidftcs confien 
¡langas, de quefue,'l¡i Capjtan do 
• Pcdro dc RiberawÉMtndo de do- 
: íia Mana de Qujcqga., fu febril 
na. Demas de eíto firuio al Rey, 
tal ves i  con <qt«n#yljducadQs, 
?otra con cinquenta m d , y con 
| otras quantiaades»a tiempo' que 
íurmuy eftunad¿il.focorr0, ¿¡

. • C A P r t V C t í  ic x W I.

: É l  C á r ié h d  I d f ó  G s f p t f  t ié

QMropJrdfrfrltf&o de Toled&.\
i ^*3 I  ̂ í afciOO
t ■ :gK^gK ^  arto de nouenta,Mai* 
1JiJlsgL  teta^emtc y ochodiasj 
j f >Xefcroede el mes de Agafto,’
£ í'j V

bre,. Víiíio íolos trece días, £Orq 
muriofucues veinte y íietcde'Se 
ttembre,dceLmcíino ano.Luego 
a cmcodias de el mes de Dizic- 
breduft elc&o Gregorio deesmo 
quatto^que era el Cardenal de 

,4 &fnon4.Mu{to Martes quince 
i deCtubre^dc noueta y vno,yiti 
Icediolf al Cardenal Antonio Fa 
chmetp ,.llamado de losj^uatro 
Corpnadoí3y quifofe llamar In- 
nogcncip nono'.Dos folos mefes 
le durq el Pontificado,pol haucr 
fallecido aqüel año alos veinte y 
nUelic días de el mes de Dxsiebrc. 
T uuq ppr iuccefior al Cardenal 
Aldroqandi*o,quc le llamo C}c 
mete o&auo,ele¿loado$ días de 
el mes de Enero, de nouenta y 
dos _

A los ocho de aquel mes-, y de 
aquel añp i muño en Roma don 
loan de Mendoza, Cardenal de 
el titulo de fanta Mana T rahíty 
benm, Dean y Canónigo de To 
ledo, Arcediano dcT alaucra»her 
mano de el Duque de el Infanta 
do.Sin cedióle cnel Decanato el 
Do¿k>r don Pedro de Caruajal, 
Canónigo en la mefina' fanta 
yglefiayjuc fue Obifpo deCona 
.infigne varón en todo. < ^  ̂

El nrteuoPapaClemctc oÓauc 
continuándolas muchas gracias 
y fanorefc que todos los fummos

■ ■ - -- q i -

Pono.
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¡Pontífices íiis antecefíores hauiá] 
hecho al Cardenal,le hizovna,q 
eftisno en mas que todas quatas 
bauia recebido. E.1-tercero año 
de lii Pontificado, en S .Marcos, 
áquatrodiasde el mes,de Mayo, 
año dé la Encarnación de mil y 
quinientos y nouentayquatro, 
por fu B reue A poftolico, defpa- 
chado fub atwuh Pifiateris, a infla 
d a  de cL Cardenal,ydcelDean, 
y Cabildo: mando al Obifpo de 
jam ara, que luego vifto fu Bre
ue:* fin efperar otromandato, ni 
oifden, y en virtud de Canta obe
diencia, y fo pena de excomunio 
mayor* y de incurrir íu indignar 
cioh,dc-entredichch y de la entra 
da.cn la yglefia, defufpenfion de 
el gouierno,y adminiltraeion de 
el ¡Obi jipado- en tctda$ lás.quale^ 
penas.mcurria por el mefmo he
cho que no lo cumpliere.,Que co 
toda rcuerccia facaífe el cuerpo 
de fan Iiefonío, de-el lugar dodc 
efta en la yglefia de fan Pedro, y 
le entregafle a la perfona, o per- 
íonas-diputadas por el.Cardenal 
y Gabildo, para q le colocaífcn 
donde les parecieífe ctila fanta 
yglefia de Toledo,. Mando tam- 
bié el Papa al Cura de la yglefia 
parrochial de $.Pedro,cñ (¿amo 
ra,y a todos los de fu Qbifpadó, 
fo pena de incurrir fu: indignar 
cion,y fo pena deexcftrSunion,y 
de priuacio dequaleíquior bene 
ficios, dignidades.*)? canónica-1 

j  tos, y de quedar, inhábiles para

L ib fo fig u n d o .. „ 3 11
adquirir y obtener otros, dexe y 
permita facar el cuerpo fanto,fin 
contradicio,y lleualle alas perfo 
ñas q para ello fuere efcogidas,y 
nobradas.Álos íeglares,q ayude 
a efta translacio, con fu cófcjo,y 
obra,y con todo lu poder,par a q 
íe haga y execute fin dilacio,im- 
pedimeto,y fin dificultad.Sintar 
dan^a, y fin recurío a nadie, con 
ini>ocacion, fi fuere neceífario, 
de el braco feglar. ...

El meímo dia,mes,yano,la mef 
ma» Santidad de Clemente d£fa- 
uo,mandó defpachar otroBreue 
dirigido at Dean y Cabildo,- y re 
miticdoíe.al primero. Dizc q pa 
ra q efira translació fe hizieííc có 
nrtenpi incomodidad,de el Cura 
^beneficiados do la-parrochial 
í k f  »Pedro, les permite pueda re 
Cebir otras rcliquiasguarnecidas
qpn &ro,plata,yq>iedras.afiiW<tf!u
pulo. Buena gana tenia el Papa 
dc.qefto fe cxccutaíTe,puesquitíi 
todos los impedimetos, y obíta- 
culos,q fe podían alegar para cü 
plifto.En la.vida.de SJlefonfo q 
eferiui el año paffado defeifeien 
tos y. diez y ocho,probe, a mi pa 
r«cer*con euidencia la obligaciG 
que tiene, (¿albora de reftkuir.a 
Jpledo aquel fanto cuerpo de fu 
Natural y Prelado,cómo a lugai 
dofide obró Dios tan grades m& 
rauiilas co aquel gloriofo fanto. 

Fue efta vnamuvrDarticulaa.«

C*p. 24.

jw

l!1 9TXLIULK fmi* m V 4 fan-
........ «■' VWiumu imrnmmm t,.jj r



3 J2 Cronica de tlg rd à  CArde nal. ■ rf

lantidad de fan Ilefonfo , y de el 
d e fe o  que tiene todo el Ar^obií- 
pado, de que fea reftituydo a fu 
vg lefia, y patria. Buena gana tu- 
úo el Cardenal de que le cum- 
plielfe el Breue, y muy buena 
quantidad de fus rentas tenia a- 
plicada para efta tranílacion. 
Mas antesque íc pudicífe tratar 
de ella,fue el traíladado a Ja bien 
auenturan^a como veremos en 
el capitulo figuiente. : -  ̂̂

v' . . * í- s - * -r 4 o  - \ í  * ' t i í  V ' . í  l-  i-

C A P IT V L O  XXV.' n
" ■ :;r;*.oínVv

M uerte de el Cardenal don 
GaJjar de Quiroga. -;;;

iuió fíempreel Carde*- 
nal con entera lalud, 
porque tuuo muy recia 

compleíion, y robufto natural, 
qué le causó el comer templada- 
mente. - ; ■ i .c¡..

Avunaua Con rigor y puntua
lidad los ayunos de la ygleíia, y 
hazia colación con vn poco de 
pan toftadó, o con cofa tan mo
derada, aun en la fumma vegez. 
Bebia agua muy fria de nieue co 
mucho deforden, y a todas ho
ras de noche y de dia tomaua 
grandes golpes. A los poliperos 
deO:ubre de el año de mil y qui
nientos y nouenta y quatro, aca
bando de rezar May tiñes y Lau
des y como a Jas dos v média-de 
pa mañana llegando al Refpónfo 
de Prima Chrifte ftli Dei rviui. Le

dio vna recia apoplcxia que le 
priuó de fentido, aunque repetid 
muchas vezes Chufle f i l i  De* ev t -  
ut, m tf  trere ftdis¡ tntferereneéts. Sa
gráronle cinco vezes, y con cite, 
v Otros beneficios boluió y pidió 
íos Santos Sacramentos. Confef- 
só generalmente con fray loan 
de Caítañizá Predicador de el 
Rey, de la O rden de fan Benito, 
y cada tercero dia recibió el San 
tifsimdSacramento de el Altar 
con mucha deuocion, lagrimas, 
y ternura, halla que eíluuo mas 
alentado. Antes oc ello , ya los 
diezdias de fu enfermedad,aunq 
eílaua muy débil y flaco ,  quilo 
rezar el oficiodiuino y fiis deuo- 
cióncs.Cótradezianlelo-los Mé
dicos , porque no le hizieífeda 
ño. Dixolés nunca le hizo a na
die el rezar, ni encomendarle a 
Dios. Eítandtaen conualececia 
vna mañana doce de Nouiem- 
bre dia de fanD iego, 1c- pufo-a 
rezar a vna ventana fobre vn jar 
din, y traípaífole aquella frefeui 
ra de mañera que le causò giran 
defconciertó ¿ y relaxación de 
vientre. Ello fe fue continuando 
con calentura a tanta prifa, que 
no bailando remedio alguno, le 
acabo la vida a veinte dias de el 
dicho mes y año, como a las qúa 
tro de la mañana. Recibió él Sa
nísimo Sacramento, y adminif-, 
trofeleel de la extrema Vncionj 
«liando con entero fentido,y ex* 
traordinariamentc muy atento*

\

x

En virtud
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En virtudde laamplifsima fa
cultad cjuetuuodtei Papa Gre
gorio decimostercio i  para tsettar 
y difponerde íusibienes ¿ kd om* 
mm frmmam hauiaotorgadó iu  
teftamentp ̂  cerrado en la. .villa 
de M adrid, a lin e é  y fieteidias 
de el mes de Noaidmbre sd0  el 
año de noúeníaydGSjanteloan 
Gutierre,Notarid dé íu Audien
cia Ar^obilpaU <Í.uego le entre
go al Doélor loan Baptiftá Ne- 
roni Abbadde Áícala, y fu Vi
cario de M adrid» y fus criados 
le befaron la mano.En efte tefta- 
mento difpusó de fu hazienda en 
fautor de los pobres. Dexandúfer 
la toda, y a muchas obras pías y 
criados. En él difeuríb de lá En
fermedad ,  otorgootro teftamé- 
toy  dos Gbbdícilios,y dex&pór 
Albaceas;la)Rodrigo Vazqüeg 
de Arce, Prefídente 'de GaÜÉlisq 
laidon Idañ de Borj^- Condd’dé 
ÍMayalde, Mayordomo mayor 
déla Emperatriz' Maria’, al lii- 
penciado IoanVigii/de Qiftñc 
nes de el Gónfeyadefa &nta ge
neral Inquificibn, íjüemuriio' 
biípo de SegóuiaVát Licénciádoí 
Alonfo Serrano j Canónigodd 
Toledo,y de el G onfejodefúdP 
gnidad, ya  GeronymbdeGhiris 
Doga, que esov Deari yCañofi1: 
go de SalamancaUMando 
dos íiis bienes fe diftribuyeífén 
én obras piáis,
pagar íbs deudas y cargás^ert gr^ 
tibear a fias miniaros y

m
wm

a difpoíicion de los Albaceas q 
dekd nombrados; Mandofe en- 
,teri?aren Madrig¿t '¿on fu£~pá- 
dres, y al lado yzquierdó,como 
lo han de hazer loS-blíetí&s hijd&

.......  Q&

sientas p e a n a s , pafkíntés,défiQ 
dp»3[ y criado! fy diofe luto a éb-¡ 
dos deventldofeflo' de'S egouiá i 
Pordcam m ofeR  e&ncauadácía 
diaina:
dad, fede^iánmas-derdocieíP- 
tas f¿zadas^i^tía%ñ -efáSon 
ñamiento elv AidáAdé de £  
Ayalajy «^ri%ifeno^feodefgr& 
ciafnihurtoCrtÉOdo dhvidge^f 
biehvbocft'El'm^^hdsmo^oS'd

rm íd tá ,ym üp^ 
dé miántenimí<ntOsV^tóá<^{f<¡) 
myfobrado v’y^ngyá^dé abfefti 
danoiaí ’ Mctófed^iie’ alabadá 
concierto, autoridad,1’ y grande- 
igé} lOá^gááosjde M m fe m íW *  
miidavy de>todo! l&qü&fue a§r«£ 
ñeftgrrLá fánta- g lÁ  de 
kú& bien^áfc&ftimfferádá a^fém^i 
j¡¡MB8s ocCáfiópe^ eriiblééft eftá 
miídlOs^dítta^ 
brocados, y bland^^s.depíati-, 
y vn^capiilade cantores doblan 
dos, con que todo el cumplimiei 

t0Afsi ló fue^QpJaí.^pnras de Ma 
drigal cori ^rañdepóm pa, apa-a 
r^a/ym agéí& d/nc? ^ W h W f

“* raa¿.v»l
stBOjm

do fe
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dote vifto ,  y coníidorado attcn-i 
«m ente, por todo el confeso íu- 
premo de Iufticia , ' fe dio por 
bien otorgado, valido y jarichi 
po. Mientras duro cfte pleito § fe 
gaoóvn B rene de Clemente oc- 
tauo? paraqit répaíticfTc en tres 
partes toda la hazionda q dexaua 
el Cardenal. Vna fe aplicó para 
las guerrasq trabia el Papa {obra 
el Ducado de Ferrara? que haui* 
recaydo culac amara Apoftoli- 
ca, comofeííora de aquel dorari- 
pío dircébo. La fegunaa»al Rey 
Católico D.&lípe ftgundo para 
Igs guerra!* cótra ínfielcs.JLater-

Crontca it'e lg ran  Cardenal.

pera a los Albaceas para cuplir 
el teft amento? y difpulicion dcel 
Cardenal» Suphcofcdc el, y deft
pues de muchas dem andas y re f 
puedas, obtuuoque fe cumphef- 
ie,y afs ( fe bieo puntualm ente, y 
la hazieda fe cbmdióen tres par
tes. De la tercera que cupq íUgs 
teftam entarios,  íc ad iudiciron  
tres quentos d¿ por vida a Ips^pe- 
netes y criados. Mas de cien m il 
ducados fuchos fe repartieron 
entre hofpitales, y m onaftenos, 
cofradías, y pobres vergonpofos 
de el Arpobiípadod , t „ ¿ 3o ir ¡

GíC A P IT V L Ó  X X tl7
wT / )! 

Oj 
£ :El Cardenal do» Gajpar

L conucntode S. Angus 
de Madrigal, donde 

femandd enterrar M la-

f O

do yzquierdo ib  íus padres , co
mo hijo cuerdo, fe le aplicó vn 
4cuento de renta?a razón de vein- 
tc*,y de treinta m il marauedu el 
millar,concargode quatro cien
tos ducados al año para cafa- 
micnto de Huérfanas. t , '  

Otros milducadosfe dieronal 
mefmo conucnto cada año para 
los, gallos de los capítulos pro- 
uiiKialcs,  dcípuei de acabadas 
Jtóobras. *fi * *

Dcxofe a Javilla deM adrigal 
vn aumento dp pofito de dos mil 
hanegas de trigo, q fe repartidle 
cada año alos pobres a menos
precio de ellq vakeíle. A la me(- 
mavilla cicnducados de retad 

'reparten entre los Regidores el 
diade el annweríarioaq afiften. 
Otfós cíen ducados de reta per
petua,para vna Cztednade Gra
mática que fe lea en vrí a pala que 
Qbm^raron,para eftefolo,fus «11
baceas. < fiz?*’ o , ^ ; 
. Labróle la yglcíiadccl monil- 
teño de S. Auguftin ricamet« én 1 
la formaq ja deS.JhJípedc M&- 
dridjínuy grade y líimptuoía. Afc 
lijo  es el Retablo, Rejas, Pulpi- 
tOSry todo el ornato?y atauio nc-1 
cetario. Affirmaífc por muchos* 
que es de las mayores, ymcjorcj 
imbricas dcCaíldla la vieja,don* 
dees llamada el nucuo Efcurial. 
Mas de docícntos mil ducados 
fe gallaron en fefta obra, con la
plata, ornamentos de todas cO-
lores, y todoJo demasparaq elle

muy

«. r



iw* rnm
JJkr& jegm do ?*S

muy bien feriada, v no 1» falte: 
nada por muchos años. p ¿

, Potáronle-dos annmerfiuriob 
enlayglcfia dc'ííalamaüé*: vno 
para el dba oítawó de la Epyfiú 
nía, en que naeioncl Cardenal, y 
otro para yethte t de NouiembEC 
en que murió/Dizenfc loa Noc-¡ 
turnos, y  laájdbs MdTas,quc alia 
llaman de: ObfpQ » a4 caneó de 
Organo ,con toda ÍQleñntdad * y! 
repartenfe a l Cabildo en ttíihoa 
anmuérlanos caen ducados ,que 
fe compraron a tazón de treinta 
md el m illar., i i.»  I r .¡i,
* A la ygiefia colegial de T  

ueraquimeutps ducados de ren
ta cada ano ,  a veinte miL el mi<> 
llar par<i gallos de íu fabrica, 
cargo deotyos dosauniucríimos.

AlReiugio*o Albergiicdcí»* 
ligiofas defcal^as de Madrid, tó  
la aduocacmn dcíwitaYíaSci la 
Real,le le admdicárbn dos qucn- 
tos de renta, para el fuftento de 
las niñas dcfampatadas*quc «allí 
fe crian y alimentan.El vn quen- 
to a quince mil el m illar, y el b~ 
tro a razo de vcintt y'cincorrol, 
con cargo deque todas las Mlf- 
fas que en fu yglcfia’ fe dixttóQ, 
fean por el Cardenal.^ k v  

Al Refugio-do> fan TorqttatO 
cT  oledo, drrpligiofas, Auguefe 

tinas qqeel Cardenal dexanain? 
{hundo, y dotado en íbasdedüs 
mil ducado dcjrcáta ,^yr^v«ihtc 
milfueltos que le hamadtáopál- 
ra comprar cafa,* repar ¿Ha',<y>o-

cofas, le dieren los ,Alba- 
, otros diezmd ducados,  y 

le compraron ciento de renta 
para vn capellán, y jcmqyonta pa 
ra yit Sacriftan, Y a tratamos de 
efta fundación, r w c

Al colegio de Tanta Cruz&> 
dieron feiam»! dundos paw?e- 
ptéirvn lieníttda el e 1 ro que
lo hama meneftef j f  cpmpraroji 
rebramar* dQsAnniucrfawfe 
patk Udlnbu clones a los Qtktti 
guales y Capellán  ̂1 que íg hae 
llaífen prefentes a celebrall&ví'l 
Cardenal citando enfermo hauia
dado a& capdte dp$ pqkgrgvnj
Cáliz,y vn Relicario de oro,que1

y loados
joyas muy |ucjd̂ s*'pn ella enfer
medad fe dio al Cardenal v na pe 
ticion por pane de losEftudiam 
tê de el SemmiriQ de Inglcfes 
de V alladólid,pidiéndole limof- 
napara fiw alimentos. Mandp a 
Gcronymo de Qhmboga fe la 
kyeiíc,ylcydalepregunto, que 
topare  ̂que les demos.Rcfpda-L 
dtole Cbinboga c Pues V.S.’ i.L  
me manda que lo diga, parece] 
mqqfeles den por ella vez mil 
«binados. I>ixQ el Cardenal * de 
sonta cada añp, a veinte mil el 
milÜark losdoy Cobre las *1*̂

55
5>
n

luego !tof jwcados aseceiíáriasu 
Caí» rai&,.Mríicfino día en.qiít 
£t kZo*íla¿r«ni^ííiofba, murió9 
ddn^m aciSd finMrihbdnto de M e

~ _, - doca
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do$a Obilpo de Iacn5que daua* 
cite Semanario otros mil duca
dos cada ano , y vacauan por fu 
muerte Notable prouidcnciadc 
el cielo. y buena mueftra de lo q 
fe íirue de femej antes liberalida 
des» iX L 1 

- Eneftas,ytn otrasmuchaso^ 
bras pías, repartieron los Alba- 
ceas, les bienes que les cupicrón, 
conforme al * repartimiento? y 
diftnbucion que fe hizo de dios 
con autoridad ApoftoUca-conao 
diximos. >

Crome a de ti& d »  C trd en d
culofo. Decía el Cardenal , que 
las gracias eran como el agua en 
el fuego. Síes poca leauiua íi

1 ^

C A P  I T V  L O  X X V l k
L /

E l Cdrdeadl Doto G af^ tr 'dt
Ouíropá. * *J

O  , I f „ ̂ 1 •, 1 * ujrr.
Ve el Cardenal de per-

2 3© ®  da, y de muybuen-cucr- 
po, y diípuíicion. El roftro ale- 

re y abultado, el cabello y bar
ia rubio, y muy compucfto.¡ De 

muy buenas columbres dcfde 
que nació, llano,y afable. Entre
tenía mucho las conuerfaciones 
hablado en todas materias a pro 
pofito como conuenia, y labia 
muchos quentos que contaua o© 
buen donayre. Gracejaua algu
nas vezes, con la vrbamdad que 
fe permite a los Principes, y co
mo dizc Cicerón, que lo hazian 
Sócrates, y fus Filofofos. Aun
que el excedió, por lo qual Mar
co Catón le llamó Conful rídi-

mucho le mata. Por los que las 
dizen.a quien lo apheaua. - 

Supo con gran pnmor la len
gua Caffelbuia, y hablaua con 
mucha elegancia, y dixó en ella 
muchas fenwhcias* de lasquales^ 
no duernas qtíevna.’Dczia que 
los Reves erad comoel Sol, que 
íi os llegáis cerca do ellos ,  que- 
many abrafaní Sieftais lejos ,  y 
apartado', enfrian y ydan.Mol- 
traua a los que le hablauan algu- 
naafpcrcca,fin reprehcníion,ma 
yormente a los que fe pedían al
go que petifaua hazer. Mas bol
ina almftante , y defpachaualos 
icón mucha blandura, y corteüa, 
¡habiendoa vezes mas de loque 
íelepeduu- jo  ̂ ¡ r
e> Como comentó a tener oc- 
cupac iones defíetnuy moco,tu- 
uo ncocfsidad de repartir el tiem 
po, acomodándole a ios nego
cios y negociantes.Dcfde quefiic 
ala R ota, le quedó coftumbre 
de rezar Maytitics y Laudes, a 
media noche.' Al amanecer oya 
Miílk o la dezia. El dczilla fue 
perpetuo todos los Domingos y 
iicttas de guardar, y otras de fus f 
Santos deuotos, fin que vbieífe 
faltaen cito. Eífe rato que dura- 
ua el dczilla v oylla,dezia que c- 
ra fuyo, eLreílo de el d ía, de la 
República. / ' * * ' -  t

Quando file Argobifoo de T  o*
**" 1 ......

ledo,

i
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*|ledo, Inquifidor general,y Prcíi- 
dente de Italia, repartió de otra 
manera el tiempo: D ezia, v oya 
Miffa al amanecer, yjecaua hai
ga Noria. Luego daua audiencia 
para los negocios, y caufas de el 
Ar^obifpado. O tra  dauaal en« 
trar en el Confcjo de la general 
Inquificion para.; aquellas cofas. 
La tercera deípucs de haucr re
gado Vííperas y Completas, pa
ra lo de miado, y deiaguerra ,  y 
dc.Italiá>,yalos{bldados. : ,
obTratóuempre defdé mucha 
cho mucha verdad, y fentia no
tablemente coger a criado luyo, 
v a otra qualqiuer, períbna eq 
mentira. Fue por tridojeftremo 
amigo de Iufticia*‘y cftimaua $ y 
rfeuerenciaua a, iósiíjui lahaziaip 
con entereza,y fifi hataje agramo 
a nadie. MaziaJacrin mucha íu^j 
uidad y tompafsiori, enlas>cau(-. 
fas graues y ngur rifas: Porque ÍI 
fe trataua de clcaftigo de algún 
cxccílo con dcmonírracion, v de 
priuaxjdc oficio ¿ti qUé-ln m ere
cía: Dezia en loscoh&jQs. Aya 
monos con eftcpobrVrao,comó 
qmfieramos que elfo vbicra con 
nofotros. Aunque foeamjaua po 
cas vezes en occafbnbspenjquc 
tcniajtazon, nolcidurahacl eno^ 
)o s al punto fe Ib paÜataa. Di¿© 
muchas vezes Doy «infinitas gra* 
cias a D ios, dc> que nunca me 
acode enojado corfcra nadies m 
dixe mentira, niÜiznagriuio, ni 
injufticia. Hizo ficmprt gran ca 11

fobrfrftgHndeu y  ov )__________ 3*7
a> y. cíbraaciondc el Cabildo 

de la fimta yglefiade Toledo, nq¡ 
fabia citar, com tr > ni cenar , fiq 
capitulares, Para.9ÍlQfos bufca¡4 
tía,yiacaua,derfus cafas, hazacni 
dcdcsgufto entodp lo que podía» 
y le pedían., Dos iBanoiucatos^

coBUimcntcsalferutcio de aque 
lia ianta ygleíki. Con ello fue 
raují amado ky i»fj&8adode: 
dos, ios Benfiík»¿fofcdefuei 
doíe mucho jC^foririlfe, y dpll 
contento, con<fntranablc aftK&j 
y voluntad.; N o topo idifercncfcf 

lde|im^ortanc»áJQO cUos.Si.aU 
| gttna.fo ofrceüfeja? im p o n ía  j  
i c e t o c e f t a t ì a ! a i f « w É k C i o p , f i n  r # $

¡  d r i  s  y  f i o  q w c  &  f u e r a d ^

jld-yjglcfia* DA eftai,manera 
no «hiy bícngoiiQwiada y fomd
ddiptupri muyiejecdlrsfccs ifesprn 
trb&qué viifiofóo/pti mnchacriftj 
fórmidad, Deprenda*? los Bretó 
<fo$í*qncrc¿y a fus Gaj
M&miiy a dalles; gufilo cndoquj 
pudieren. Dondtrio í; denfe. p r t  
bichos que padecerán las coím|  
fpjéi^m entoalcuito diurno*! 
tsifaBfo tener /cfeandali? a d ir li  
República. d»dr^;í

Enel veftimy-oriOdr * y en el

a

* íl\.

| nafa de c tiad fiL spo^b to  ¿ta
Dudas las oudepiqjtiubtarcsi bife 
fihas¡ ptlfonMiwnuqfas * do^a», 
y exemplares, EcclefiafticajajyrsgmtrszxT-m

1 1



'llegas. Parí, todos era íu  Palacio 
, «(cuela dcvirtud, letras, buena* 
y loable vida: No les coníinUá 
luperfluidád en el Habito5enc;ar-t 
gandoles mucb<M&&n de v«ftl 

, dos hooeftos * y^onumicntei bl 
citado de CadávriÓ, y reproben* 

j día feuerainertíerados que andkr 
it Han de otra manera! Miradme a 
9i mi pues bien pudiera traher mas 
?)*CGftofos veftido» y atamos. No 
I íe le conoció.¿urioíidad, mcuyi- 

dado en cfto, oven el regaload 
di perfona,en^üi íuc muy déxa4 
do. Lo contrario juzgauapor 
dcuanco impertinente yfidicu- 
lofo.Qmen creerá cito5 Muy pó  ̂
icos años atitesr4uemurietfe,v%‘ 
uade cal^asdecordcllatc^Sabia 

s i f a  muy bien el Cardenal, de íaa Â - 
ltm \ , thanaíio, quafttoferecrea el del 

' momo con las Comodidades, y 
regalos d é tl CUerpo.Deprendaíi 
en cito y en aquello los Prelados 
a viuir de manera, que no Ies di* 
gan ius criados,  que afsi lo haga 
Dios con fus almas, como ellos 
lo hizieron con ius cuerpos. Cot- 
mo fe dixó a vno que fue muy ex
tremado,en regalos y fuperffoi- 
dades, de las dc-AriftipoyHcho

Crornc*M*lvr*n Cardenal.

gabalo.
- Supo ¿1 Cardenal las ceremo

nias Ecclcfiafticasde todo el dfi* 
cio diuintí Cóh&ftiadamente, y 
hazialas por todo extremo. Gaf- 
tb mucho tiempo* ybazicnda en 
recogeUas^yefiqüe-fe imprimid 

yfcn. b i.jb o J ,; i>:

i _Tuuo grandeamor y rcípefto 
a la cala de el Infantado, y mof- 
trofelo en muchas occaíiones. 
Luego como tuuola poíTcision 
de el Ar^cbifpado,dió el Adela 
tamiento de Caloría a don Ro
drigo de Medo^a hermano de el 

}! g ri Duq dóiñigo J?or fu muerte 
le proueyo jcndmcfmo Duque. 
Aaoloá dcMcdo^a hermano de 
los dos, confirió el Decanato de 
T  oledo,eftando ble defeuy dado 
porq eraArcediano deTalaüera, 
y no podía tener juntas, eftasdos 
dignidades.
A doBemardino dcMédo^ahijo 
de el Matques.de M6dejar,yber 
mano ded, Duque de el Infanta- 
dp,dió vnCa'nonicato,íiedo Ca 
pifcoi de.Tolcdo,y Arcipreítc de 
Guadalajara. Por muerte de d6 
Bernardino dcriuió a fus herma 
nos el dich<?Duq,y a dóFráciíco 
Almiráte de Aragoje nebraifen 
vnMcdo^a.a qme dieife todas ef 
tas tres pic^as.yicñalarolc adon 
-García aeMendo? a hermanodc 
los Marquefesde Almenara don 
Iñigo,y doDiego,ydiofdas. Ami 
en edad de veinte y \ n años mehi 
zo fu Letrado decamara, ) de el 
coiejo de fu dignidad. Luego me 
cometió laviíita de la Audiencia 
Arcobiípal,y de todos íiis mimí- 
tros,co titulo de fuVicano gene 
ral. Occupóme en otros muchos 
muuftenos de importancia,y co 
fia^a.Diome algunos beneficios 
y entre ellos,laTeíorena delaCo

legiata
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! fcgfclte dcT alaùéra Qükndodifr 
» - ]Çl tìèfcinato à dori fóati deMen* 

bonfejò^jne^fefr fi á csflûj 
, foo\îifbéniàfc ci P itré n  benéràì-t 
otieilké ífóé ifcmbiäf-i
«pbdéféi pifa réirimciar en äu 
ftáo tr?  Ae&SkifetoS VeferuatfJ 
dolé buena petition. (Mas còl 

diip£li5ö)|>OT eòi co sSos^y uci-t
_«  d?W Ioaft^C árdénal^rfi

rdttoteftfcò. A erëëèè& îaSfèis^ 
pgfláftfcs dedWítifdgS'.Hídérii» 
oli^dbtò tìueftfò^Mrdéftal.' Eftjòj 
tiiìj^dltfièÌ^nidiQ f ââla quatí- 
M äd  dfte lé  d is d ò r i1 ìòtài& t 
MèAidi^a.Gcn^K»cttfiië mby 
fcftiigb de MéA*tô£Ôr ¿cbhió tá¿
réednúdfcido &öfi&i^P(de Safaba

7- ' ■'-í° ° ^ 10 2°d
-oibcioi 't L d^bnfiiucn ü(f£rn
-nC A M  & V<|y033gXVÍIfen
a w d 3i/[ cbs îZ.aDsn y oí nq¿ c>3
E lr tä r itn d ' D W G * fp * t:é
'»"P* j h *“i ù * m m ’ì {;bo1dcof Ï ovo o t ä jW&'dc  ̂<- r truf

Kf-k'îifeHiilÂftîj ïfa£èf§
Î a é à d ÿ f o à ^ d e W
d a s^ à s^ ^ d rf ,J ddtttö 

dieeñ ¿ñuéhói* isfeÂfeô§r*ftiié ¿ I<̂ ía.¥-i 
deiäl rcíuy iñtigáé^ Muchò *fc?S3 
labaron fus CbnftflÓpé^ytScfoS 
los gliele coitaiimcíári&iY fiiítfffiafí 
mente deniuy» fitónYildé de ¿tWa  ̂
çôii 'Moftrolo ejFtrinchas ©ecä-1 
tioftes y obras ¿1 y -tbftièncemòi 
por las fpiritááles. Sièrftprëbhè 
fefconfelfaua7, eftalïT fit Contc£ 
for fentádoeh Ifüfilbry cubierta
la cabeça,el dé iodillàs*y dcfcuM

^  ______ ——  •- '  -

l u u i J i A J )  l e i «  l ' w j u m i c ' j t  y  î t v u i 1-
un y çoídtí a* n , r . i

ß ¿1Ü p o n e rle ^  fcriai&d le fenti* 
pëttiiîriâdô ^bfeWàlbyiotrem^ 
dUifendég ÿ â ta feP jM èfia  rio ik  
d ìa d e  haücf éèVo'èîeHr tino  éî dé 
îâèÂrilbrKléîÂÂ k ^S fin tio  en fri

1*9 ,• f i»» «
bifcrtloty le  b e tiriiak tt-----------
foíúíeódbíéi ÿ it# Miti* de fer o- 
fcrkfe0fipobtósrfUe'Tl t  réhiifaiè 
c4^& fcfib?:flftîirinfô' de el^ëi

fiiésfidë paildiai, oltebetes, nfrdè 
áu & '£ l£ lo tó ¿ i¿*  fió le t o *  
^ ¿ f té r ^ ë i iW lR d é r  nattítífl
dé fo ̂ rfiÂ*TOM fàh'feigf*riië, 
^oÂ ë'clde'ëîlgÂ ti0Â lëxand^. 
La coy fa, o pano de& càbë^lfe 
lé^éjfumafei«e¿mtiW iépof fer 
riéc^if« iWjaflPfe ÄJfld*£ ~ -r-om 
P r iftn tè  d k b f o ts '^

Ò l a r i d a  ÿ  f i « * f l f t e f e ö f t d e t o

turati w iiv i xu vv.

làgâ? aqnéfé^^alkèaiÎ'e  la titi 
jÉfa^ aun {Jufcfido'ëft. mdyMfc^ò'i 
A lentrar«?ëdà à ezii m uybrdi 
tóiríarH¿MérfBéhditófea" 9Í0*^f„ 
tèrigbèftaf câfna'étf qué dorntífr7 
rtmcho^iiàUlrà^ué rió latetígltii^ 
y preguiitauîtlé a  los circún^aíí- 
tèsr; y al jAïrite f¥oucy a latfeééi 
tidad'btieilë0ropoiÂan.!,'r**ff’b fi

n
»

*
Pelauale
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tontes

CJpe.NoJJwpaufcafu M ay^dot 
mó,Camar§ro,oS«prcta^9/i|P9  
fidano, o mutano por fus npbnep». 
Nillamòdcvos,*,los mmiftr^s 
de fu d ig n i^ ;  Sbendo yo-lu, i s 
trado de ca^ara*,y. puntamente 
de fu c o n l ^ W ^ P P # # ^  
yczcs cab<,rfcryi* j#pelt, Ja plifr 
m a, o vnlibro, *y no tonfynjia 
me léuantalfc a a la lie  cl lp[ jba 
zaa. S; emmcnefteytrailer a|g© 
{Le eÌ apott«$<feÌ }tdc ûcra a Ab?j 
trahia. Su n>c certifi
cò,que hay$end«H£9pdo a vn Sa- 
p e rd o te .y e fi^ ij^ ^ c fF ^ 8 <£*?
lo hauia hecboflfi ra£pn fff tcjij

i . r  . t  ̂ , '  i s ____i

fp sn  C *r

agqopor norm
que le mitbfcpcfe) citándole ja
diando l i* o fe f g9r que i& fto  
era hidalgo«-}  ̂nf]£r o < m.J 
►s • £  fta n d ^ friftied f la emer- 
medad de qflfi|6jiy:i)9,le q u #  Vfc 
íltaraiRcy,, ,yp«euin9 la hora q 
le fueífe mas i  prr»|*$to,emb lin
dóle vn recado muy honrado c§ 
don Chriftou|d{ÍeM<>ra ,  Mar
ques de Caftel Rodrigo, fu gpan 

nuado, Rcfpondio el Cardenal 
eíaua los pies a fu Magcftadj 

por tan crecida ipgrccd, como le 
quena hazer en fu, muerte ,,tra,s 
tantas y tales honras ,y  fauoijes, 
cqmoie hauia,!«#!?0 en vida. 
Q jgla fu\aíey#aq)cabando,por 
lapofta, y queco aquel e^adote- 
nia masncceíud^cldea&os de a-

lo. Que daw^por recebado elqty

profunda hu¿[id<íad > proffjy»if«j
^ ru ariay en fd ji de cl Rey iid

?zlA no' n>] oud-»vob 
ij&n vna platica que hizqal Cati
bddo, lapnmA* vczqucyjno a 
Toledo, p(dpucsdchaiAr/diadd- 
je las buenas. Pgfcipas > y encáre
melo con palada21 müY aeporor 
fa?, y tiesas Jtamucho quccftí- 
jqaua el bauer^do íu Canónigo,
■y,PW»8BKZSfó poralh je ji»
rna velado t ^ l ^ ^ c n  K ̂  que 
le r e c o r r a  ppr 'tJcu<jor¿ óbh, 
gado. Les dixo que yendo a fio* 
ma, le hauian desbaldado ladro- 
n^.dos^e?c©ypueftc¿éíelí tan
to aprieto y neccisidad,quc Icfue 
fcr^ fo  « 5 Romlqq^Jj i -  
to d . P e r o r a ,*  que de aquel 
bordo podiáiaczino que Iacob 
¿mínenlo peto» ttéMfki JouUnm$4tte 
nunc rriíf/r^Buduo poida gran 
nsffencqrája^c fchos con Bacu- 
lorpaftoijal lauta yglefi^q 
n?c dio el fer qyc tengo. Cqijqz-, 
com e por muy indigno j y fin 
partes para^^recella. Sabe la 
diurna Magcftad, quanto lo re-, 
hfiscjcaptiuoine la voluntad la 
obediencia de mi Rey, y Señor 
natural.Otras hiuchas cofas di~ 
xo a cite propolito tan humildes 
y poftradas, que dexaron admi
rados a los que íelas oyeron

i f V n ano
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Vn año. ante* que murielíe, 
que fue cldc nouenta y tres » in
tento rctixirfc a Toledo'> confu 
eípoia, y dexar todos los oficios 
que le dctenjau.cn Madrid., Efr 
criuiolo al Rey . fupUcaodolc, 
muy encarecidamente, le dicífc 
licencia para ello* Repreíeütolc 
los muchos añosque le hernia ícr- 
uidojcon amrqO y defeo de accr-j 
tar a cumplir con fus obligación 
nes. Que pites» hapia yitudo tan
tos años paraoíros5admittifb;aoh 
do jufticia * en tan diuerfos pajr- 
gosy oficios, era jufto v̂ ujcjOfe 
para íi mefrna lo que le faltaua* 
y que proueyeífe todos íus ofi
cios. Refpqndioje el Rey, de fu» 
mano, encareciéndole mucho la 
grande fatisfacion que tema * y 
hauia tenido de fus partes, y ma
nera juftifícada de proceder * y q 
Ipor efto le h^uia puefto en aque- 
¡líos lugares, y le puliera en otros 
• may oí es, íi los tuuiera, para de- 
i xalle por padre de íus hijos, que 
tendrían preílo ncccísidad de 
¡fu abrigo y confejo. Pues aun
que era de masedad, gotauá de 
'mejor falud , y carecía de los 
'martyrios, y tormentos de fus 
ordinarias enfermedades, que le 

* trahian muy acabado Que le pe
dia, y i ogaua, no trátale de ha- 
| zer aufencia de fu C orte , y ofi
cios, quado mas le hauia menef- 
ter ahilado.C on efto fq quedo) 
la partida de la Corte, Car
denal fe eftuuo quedo y la \ glc-

5?

te
ce

íucpcrdió maxde lo que fe puede 
encarecerá Porque ii dífpufier» 
defu haziendacfttúdo en Tole- 
da § fuera la mejor librada con 
grandes ventajas. c cj i . jü i
-m T  raiandadcel lugar dondefe 
.entenranaijfe le propufo, y Ofre
ció porel GabiLdoí,cl Sagrario, 

guardan las • Reliquia?, 
y  cuerpos deSanto^. Deípussfdc 
haper cftimado,y dgFadqc-idüMcfí 
ta  voluntad ¿ y  oáert a,y de>haué^ 
dicho 1¿ de^caííaxipbrífaT enalto? 
dixb- ¿íus.k*irhas pnuadcUvEtef 
dichada el qjÉC-naialcan^adfW- 
te píes de jnelócCoij mis pudres c 
moquicro cntcifar ¿¿que fb'y e l 
mayorpeccaíjorl, quc.nac«siide 
las «mügcres ̂ ¡ynanterezcQ bc-^ 
far las lófaslds^tan gfandeíSan 
tuano tquioficK jnasjtenclle por 
fepultura. agsi jf¡ ^ u n j’jnfcc 
o o y v c riv/U íooJ Jlzo* jüM
j Q A V lT íX ,h£b 'Jj& U X > w
¡ i »rVí’̂ tdwq »'OÍ jo bt j er /
, El C*rdenA¡ do*Q a$4r> oií 

j de Qtttzog&i njürifs? 
jjon  ‘m < / opxsiovsM^  L*
A. grandchumildad'de 
e l Cardenal' pudo Bar 
oceafiorr, a q iueífetcm 

do por detenido e n  hazer Irrtrnín 
na. Los Prclados*y los q eftaobh; 
gados a hajaellasy las^dcuehaféesr; 
publicas,y comadize^acampana 
tañida Recibamos le en queta el 
hauer faltado enefto,porfennuy 
humftdc de cora$ 5#fi puedehauer 
falta en ferio. Inclinóle mudhq

J*1 L
-í

„hí-f

X aiocorrcr,



# i2  Crónica dé el gran Cardenal.
a focor reren fecreto, a gente.de
bien,y de qualidad que lo hauian 
menefter. Daualcs con grande 
recato a cauaUerosl y Señoras. 
Muchas vbo de a cien ducados 
al mes, muehásaochenta, a cin- 
quenta • quarenta,^ treinta, y a 
veinte y cinco. A otros preñaua 
a nunca pagar, como el fe lo dé-»- 
zia, o con prendas que les em- 
biaua a íiis caías,y en efto fe gaf- 
to fin dezir * mucho mas de feis 
cientos miiducados, en los diez 
y nueue años que¡fiie Arçobiipo. 
Al Rey dio envezesjcbn occafío 
nes de las jornadas domefticas 
de Portugal y Aragon,y cnlas in 
uaíiohcs delos^nglefcs ,  y en o- 
tras,mas de trecientos mil duca: 
dos. Efto de mas de las -Lanças, 
con que firuib ca  los acometi
mientos de los he reges. ,

Muchos fe lo oyeron, y yo en- 
tre ellos, quctoâo’qàanto políe- 
ya, era de los pobres,hafta el eue 
lio dé lacaniiífa ,y  qué no le en- 
terraífenen Sagrado, fi fundaíTe 
Mavorazgo.'Que no tenia necef- 
fidad de hazer teftamento, pues 
todo era do los pobres .CupOolo 
como dixo,y no quedo por fu vo 
juntad vn ducado de renta a pa
riente fuyo.Los Aibaceas dieron 
a D. AJuaro deQuiroga fufobri 
no hijo de hermana,mil ducados 
de renta,nombradole por Patro 
yprote&or de algunas de las o- 
oras pías, que inftituyeron. I 

La limofna ordinaria, íituada*

■

para repartir en Toledo, y en los 
lugares de el Ar^obiípado en ca
da vn año paílaua de íefenta mil 
ducados. Dauáfe muchas camas 
enteras, mantos, y vellidos, para 
los Inuiernos, y mucha leña, y 
carbón.
-' La extraordinaria , fue fin 
quenta > ni razón, porque no fu- 
po de necefsidad, que no reme- 
diaííe,ymas quando íe le dezia, 
íéeuitauan haziendola, ofenfas 
de Dios, y íeatraueíaua remedio 
de almas perdidas. En diziendo- 
le efto, aunque entcndieíTe que le 
engañauan, y que era fingido, lo 
que fe le dezia ,  no dexaua de a- 
cudir con liberalidad.,
-- Hernán Gutiérrez Calderón, 
Arcediano de Valladolid,lu cria 
do,le guardo algunas partidas, y 
en las quentas que íc le tomaron 
de ellas, íc le hizo cargo de cicto 
y cinquenta quentos cic maraue- 
dis, y de ellos dio por deícargo 
los nouentay tres de limofnas 1c- 
cretas, a gente muy aüalificada. 
Quando vio el Cardenal que íe 
moña , y que ya no era menefter 
el dinero, que para aquel intento 
hauia guardado,vimos el Ímpetu 
y largueza, con q comentó a dil- 
tribuyllo. Mejor fe viera en los 
Cobdicilos, q otorgo en cfta oc- 
cafion, y vn poco antes en el tef
tamento de el añodenouenta y 
dos,q no fe executaron. En el vl- 
timo coq murió,diípufo, q todos 
íiis bienes íe gaftaílen en obras'

pias,



Libro fegundo.
nías, pagar deudas y cargos, y 
en gratificar a fus miniítros y cri 
ados.

A vna Señora Portuguesa,que 
vino a Caftilla harto afligida, y 
defconfolada, le dio por vna vez 
cinco mil ducados, y todo lo q 
vbomenefterparabolueríe a fu 
caía, que fue mucho, porque era 
muy principal, y fue, y vino con 
mucho acompañamiento de cri
ados. ..

A otra en Toledo le dió en 
vezes, fobre vna joya,mas de 
cinco mil ducados, y íiempre fe 
la boluia , que nunca la reci
bió.

Supo hauia muerto en la Cor
te vn gran cauallero tan pobre, 
que no tenia con que lleualle a 
enterrar, y embió a fu cafa, qua- 
tro mil ducados, para fu entie
rro. ; y > ^.r:\

A la de vnConfejero.en íeme- 
jante occaíion, embiómil duca
dos para el mefmo: intento. De 
cita manera hizo grandes foco- 
nos a perfonaa de fuerte, y auto
ridad. íu--’ - ;•

Al Hofpital general, que con 
fu fauor, y amparo, fe fundó eni 
Toledo, le dio en vezes j y par^ 
poblalle de camas, y de todo lo 
neceffario,mas de veinte y. cinco 
mil ducados, en el tiempo que fe 
conferuó efta obra.4! í j  ;  .J ,

, Al de el Rey en la méfmaciu 
dad cada año mas de feisoientos 
ducados, y algunos amil^comol

hauia los enfermos.
Al Hofpieal general de Ma

drid mas de veinte mil ducados. 
A los de Talauéra Alcala, y o- 
tros a mil, y a dos mil ducados.

El año de mil y quinientos y 
ochenta y quatro, que vbo gran
de eílerilidad en la Mancha, re
partió en los mas lugares de ella 
a mil ducados: a ocho cientos, 
feis cientos y quinientos, como 
era la necefsidad.de ei lugar,y de 
el tamaño. .

AlMonafterio dé la Peniten
cia de Alcala dio feis mil duca
dos para comprar caía ,  y mil de 
renta perpetuos. . . 'v
■ : Ai Colegio! de Auguftinos en 
Madrid le dio mil ducados de 
renta»
„ Muchas vezes dixo a fus li- 

mofiieros, Hazó&muchas limof 
ñas,y auiíadme de las neceísida- 
des.de que íupidredes,que eífa es 
la eícalera, por donde tengo de 
fuhiral C ielo.. . .  ̂ . '
¡i Galló grandes quantidades en 
íacar preíos de las cárceles, que 
eftauan por deudas ,en  redemir 
captiubs,en caíamiento de huer- 
fanas.S.us mefmos vellidos daua 
a Clérigos pobres^ las conferuas 
y regalos que le prefentauan alos 
hofpitales.

Dexó las fundaciones de los 
Colegios de laCompañia deTo 
ledo, y Talauéra el'Refugio de 
fan Torquáto en Toledo.
•/a! o: t

<€
CC
CC

CC

CC

t "  " ' i "  ■ i r .«- ■* i . i .  .  • 1 * J -V»' * « . -

X % C A P I -



t

i
Crónica dt el gran Cardenal.

-i; ' C Á t l T V L O  XXX.
¿ i • > /
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Bogo al dinero que de 
xo, para que no apriete 
poralli el zapato. Vi- 

uia el Rey muy enfermo,y tan a- 
chacofo,que muchas vezes le tu
llimos por muerto,defde la de Ba 
dajoz: íî s hijos eftauan muy pe
queños^ fin madre. Los Hcreges 
y Moros no ceífauan de infeítar 
los Mares deEfpaña. El Carde
nal, aunque viejo eftaua muy re
cio , y viuia muy fano, y fiempre 
le creyó, y tuuopor cierto fobie- 
uiuiria al Rey, por fus enferme
dades, aunq de menor edad. Los 
Ar^obifpos de T  oledo,en feme- 
jantes calos, quedan por gouer- 
nadores y protectores délos rey- 
nos,Ion tutores de los Reyes, am 
paro de los Infantes. Claro dixo 
elfo el Rey j quando el Cardenal 
aceptó elÁr£obifpado,y quando 
quilo retirarfe a T  oledo: yalo ha 
uemos dicho. Los Ar^obifposde 
Toledo fe han opuefto, y oppo* 
nen a los q intentan noueaaaes,y 
a los q perturban, e inquietan el 
fofiego publico,y tienen la auto
ridad y manejo en todo lo que le 
ofrece, y ion los arbitros, y me
dianeros de la paz,y de la guerra, 
y fuftentañ el pefo de laRepübli* 
ca.Qualquiermedianamente ley

do en las hiftorias de Efpana lo 
{abe: y afsi no ay paraq detener
nos en proballo, lino dezillo co
mo tan notorio. Siendo ello afsi 
muy acertada, y fanta prouiden- 
cia, fue la de el Cardenal, que
rerle hallar apercebido de di ñe
ros,para lo que fuccedieífe en ef- 
tas occurrencias. Pienfo que no 
haura nadie tan mal condicio
nado, y proterbo que no le juz
gue de ella manera. Muchas ve
zes lo dixo el Cardenal,y yo lelo 
oy algunas: Era bien confidera- 
do elle apercebimiento, refirien
do exe'mplos. A todos parecia 
bien la confideracion, y nadie q 
yofepafelareprobaua. Superautt 
fortuna Conftltum, y murió antes 
que el Rey > y no por efto le deue 
condenar fu dilcurío, pues fue 
tan aduertido> y Chriftiano. 
loan de Azor de la Compañía 
de Iefus, en el legundoTorno de 
la íümma, tuuo por opinión,qué 
fi el Prelado rico acude a las ne- 
cefsidades de fu tiempo, quitan
do en parte, y haziendo algunas 
limofnas,puede fin pecado guar
dar lo que le fobra > parádeftri- 
builloen otros buenos vfos, y 
para otros buenos finesantes, 
o dcfpues de fu muerte > dexan. 
dolo afsi dilpuefto en fu tefta-
mento.- rr » , • , . - - - -

*

Sea el poftre de ella meía de 
el buen Cardenal don Gafpar de 
Quiroga(q ya al^amosjeíElogio 
qle puíbla S. Yglefia de Toledo

en ella
■
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£2$ Cronic+dt tigtjmGÀrdenti

i ttiToanV*2qutdi h*f& decl Do¿» 
pír-Maftífl Vázquez Gofegí-al* 
¡Mitro en 21 C oleg ial die* y! oétio 
ide Agoftb de mdfyr qUttueOtós'y 
treinta yíóctóa{í®SvLüegkÍ€ hi‘-í 
feto f)6&6¿, f  él*  -'©áthedtfettóól 
piVifpÓWfcdél&yis; Ai'quftftd 
aSn G ydóí de-Giíi*adi >yawte^ 
tic tomar lapóíÉ&í0ft de1 V a$lá  ̂
jiolid,V if itó ^  ádditóeia «ta Gtf*> 
ica» y fu¿tn6 )4 w feW o y ■ ala* 
>adóiqu£toha(JwiflavdstfcíFtíé' 
k  ti  C onfefcv dfcfindíai ̂ 'dohd2 
ligó a taita»  *ftóg¡k>»que^hteoi 
mpéhoiaítaii náetokio Pre&lwv 
ió^urtaelkrifcdbfcs&Yty qitiáferi-i 
ios y fetiótay VfOí/p ' » M o l '  
¡ r  i Francifoé3k¿E&? * narurálcfe 
papilla* tü  titira  C ampo^d* 
fclQbifpadti» ék jLé&i» s¡ entró ¿en 

I il<x)k*íó vkclos‘'nííífni<)sdíctt y 
poká &  Agóftd^de el ánO dé 
treinta y oóÍw#i/qfie encr&í«aa 
V azque#, LeMb \ í  Cadtedra^é 
Vifpera* de? -Thaotagia;! cSakfc 
Jsor Canónigo de O uiidó1, yldeí 
pues de laMftg¿feat-d#pat«mft, 
y eftandoaqpi Weé*eterGtfbPde 
^amoi^RtádgtoW  al Pfofíetp« 
pon Filipe por gí*nThtótag&, 
pana lleualle boa tigOáli#Íater- 
rayyexcufcfc d* k.fefiiad»i don 
modeftia,y taitíildaí¿. Diole defi 
pues el ObiTpidd deforeíi fê y te J  
nicndole ifíftta «#*1  Coheilió 
de T  reiitó i¿tan<y fueron WUf 
Celebrada^ füS>V4nmdes>̂  lülrá*; 
Venido de t i  Concilio fiie&bffi*

U <)[ponió Malaga.
- Afei año de íetewtsujptres vacan 
éaftt Ar^obifpadcPde Santiago* 
por muerte de dónGhriftoual 
Fernandez deV alto daño,el mef- 
moRey Úa&ohcb fe le tkópEf- 
ta Yelefia, vías otras que tuno 
rfgj'o don grsdcbxétó^lo y apfó-, 
bacion general dé Santo. Poco 
antes que murielle, repartió cn- 
ttfetaspobrèstodd* Á  hieiès, 
fóvqitedalle mas-quél© iñ üyior- 
^OÍó»’Gófr lótmákft éróHÍá^on 
¡ios pléitós ̂ difteretfeta que faci 
}è HaUer < ^ l< & T *tóó resd¿íí 
b tm ari A pdloiief/ k§&arrdó el 
fRey Catolizó dóhThllpe dégár^ 
db <chd la yglefia rd<f Toledo ai 
¡Carde nal dón Gaípaífde QfljfoL
¡0a *k  {upilnóma^ aáelfcuoiam&í 
M r e m i ^ b 4 é4 á& a.lÁ r:
cotuipé «k 'Sabfcwgoípor íetvn 
PrilatíO de tiñgrandes le n ts^  
ppmibri, M ffñó a  veinte ^'-{út 
dial de el mes d* ¿\bril dt/clübb 
jiétail y quinientos y ochenta y

! '(Oontaua dótv XndresPernàT!-
s Se*

es de Guadalc'á^ár \ qúe mu* 
ríéObifpé de Badajoz^quc fien- 
dóeì Auditor de la Sacra Rota 
Romana^ íüpo de muchas perfo- 
pd* graues > y de credito, y aufó- 
tidba , que fe hanian hallado ¿ó 
cl-Coíiciliódc í  rbiit'O *j que1 ha- 
uiendoíe díéhó en el Conciliò,

w — jl t  ís ru , v *tmmm tem
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ría,y vbicífe de darle íucceífor el 
Concilio, le daría al Arcobifpo 
don Francifco Blanco.T an gran 
de fue la cftimacion, y autori
dad de lu pcrlona. Por lu quenta 
lo refiero. F i t o  fttpenes tu torem  

i Lo que y o afirmo por cofa cier- 
lta, y bien fabida es, que lo mere
cía muy bien, por haucr fido vn 
fanto Prelado, verdadero cfpejo 
de todos los de fu tiempo.

C A P I T V L O  X X X II.
í

M a s  cidros varones de el Co- 
t legto de fan ta  C ruz*  1

f f i n s  lego Bretón de Siman- 
|| cas, natural de Cordo- 

ua,íi bien fus padres lo 
fueron de Simancas,cerca de Va 
lladolid^entró en el colegio el a- 
ño de mil y quinientos y quaren- 
ta, a diez de Enero. A los tres a 
ños de colegio fue Cathedratico 
de Vifpcras de Leyes. Tuuola 
Cathedra hafta que fue prouey- 
do Oydor de aquella Real Can
cillería, y fue muchos mefesa 
los Eftrados con el habito de co 
legial. En eftc tiempo efcnuió el 
libro de Cáthohcts tnflttutttmbus^ 
que con mucha razón es muy a- 
labado Dcfde Oydor de Valla- 
dolíd,lc promouióclRcy alCon 
fcjo de la fanta general Inquifi- 
ciop. Teniendo cfta plaça, Iç prc 
fento alayglefia dcCidarodn-

_________J
go,quc hauia vacado por promof 
cion de don. Diego de Couarru- 
bias y Leyua , a la de Segouia. 
Hallofe el año de feíenta y cin
co en el Concilio Compoftela- 
no, que fe celebró en Salaman 
ca. El de fefenta y fíete palsó a 
Roma, a la caufa de el Ar^obií- 
po de T  oledo,don fi av Bartolo
mé de Carranca y de Miranda. 
Afíftio en eftc negocio hafta que 
fe acabo de todo punto, el año 
de fetenta y feis, a dos días de el 
mes de Mayo, que murió el Ar- 
£obifpo. En Roma fue prefenta* 
do el año de fetenta y ocho, a la 
ygtefia de Badajofc, que vacaua 
or haucr afcendido a la de Va

lencia do loan de RibcraPatnar 
ca de Antiochia.

Hizo oficio d* V irrcy de Ñ a
póles, en vna vacante, mientras 
leproueyó/ _ ’ ..
. Eftancjocnla corte Católica, 

licuó deíde Madrid, a fan Lorcn 
qo el Real, el cuerpo de el Prin
cipe don Fernando,que muño a 
diez y ocho días de el mes de O - 
tubre, de el ano de mil y quinten 
tos y fetenta y ocho. .. c

’ Tuuo diez años la y gíefia de 
Badajoz muy bien gouernada, y 
focornda, con las muchas li- 
mofnas que hizo en el Obilpa- 
do>a loshofpitales,monaílcnos, 
y obras pías. Dexó vn Pofito de 
fcis mil fanegas de trigo,para fo- 
corro délos pobreí enlos años ne 
cefsitados,y parados de la cárcel

X 4 quatro4
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Cronica de cl gran Cardenal.
quatro mil ducados »Fue promo- 
uido a la yglefia de Çamora , c i
tando ya muy viejo, aunque con 
buen brio, y animó para gouer- 
nalla j comolo hizo admirable
mente. ' ó
¡i Efcriuió nueue libros de Re
pública , muydoâos y curiólos, 
y otro en defenía de c l eftatuto 
de laíanta yglefia de Toledo ̂ q 
fe imprimió con el nombre de 
Diego Velazquez. O tro de Ma
yorazgos, y otro qúe intituló En 
chiridton Fidñ. Todos muy doc
tos , y de muy buena Doctri
na. " - r> ■ ■- -* ‘
< : Gafpar de Iaraua i natural de 
Moya en el Obiípado de Cuen
ca,entó en el Colegio a diez dias 
de el mes de A gofio, de mil y qui 
nicntos y quarenta y dos años. 
S alio luego a  leruir el oficio de el 
AdelantamientodeLeon,y an- 
tesdeacabarfutiempo, y de ha» 
zer refídencia le le dio plaça de 
Oydorde Granada, el año de 
cincuenta,y luego el de cincuen
ta y feis, a diez y nueue de Mar- 
ço fuehccho Alcalde de Corte. 
Poco dcípues fue al confejo de 
Indias, yal Rcaldc'Caftilla.Vi- 
fito el confejo de Hazienda,y rc- 
formo la Vniuerfidad de Sala
manca. Pafó a Indias, confala- 
rio de trece mil ducados, a lots 
negocios de el Marques de el 
Valle, con titulo de Preíidente 
y murió en la lila de Canaria, 

loan Martinez de Arpide, na

»,

tural deFuenterrabia, entró en 
el Colegio a veinte y vn dias de 
el mes de Setiembre^de el año de 
quarenta y tres. Fue luez mayor 
de Vizcaya, y-el año decienta y 
quatro,Óydor deVálladolid. El 
de ochenta y vno, pasó al Confe
jo Real donde murió, el figuien- 
te de ochenta y dos. Dexo gran 
fama de Letrado, y de muy rec
to luez, en todos los Tribunales 
en que le halló. Eiien teftimonió 
de eftofue,el hauer muerto tan 
pobre,que elCárdenal den Gal- 
par deQuiroga,le vbodedarmil 
ducado s para enterralle. -fe» e 1 

loan Fernandez Badillo, na
tural de Alahejos en el Obifpado 
de Salamanca,-entro a veinte de 
Setiembre de mil y quinientos y 
quaixínta y chicó. Graduofe Li
cenciado en Theologia, y tuuo 
vnáRegcnciá de Artes,y deípues 
fue Cathedratico de T  heologi a. 
Lleuó porcppoficiori clCanoni- 
cato Magiftral, de eferitura en 
Falencia: y dizen que lúe el pri
mero de Elpaña,en quien íe prac- 
tico el Concilio de Trento , que 
ieihftmiyó. Siruió efte Canoni-

4

cato con tañía aprobación de 
buena vida» virtud*letras, y re
cogimiento , que elañodeoché- 
ta  y fiete el Rey Católico don Fi- 
lipe fegundo, le hizo Obifpo de 
Cuenca, fin haiicr tenido otra y- 
glefia, yfcr aquella de las mayo
res, y mas principales de eftos 
Rcynos. Pero era tal el fubjeto,

»
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que fue benemerito de maÿorct ' 
colas: y afsi.no admiró la proui- 
lion, por bauer lido tan acerta
das-i. . • ’ î . ;  j s
, Diego Gonçalez ,  natural de 

Santo T  orne de Zabarcos, etí el 
Obôfpadode Auila, entrò eá el 
Colegio el âüa de m il y quinien
tos ÿ quarenta y cinco i a veinte
v tres de Setiembre. Tuuo (iem- *
bre nombre de gran Letrado : y 
por eíto el Obifpo de Cartagena 
le hizo grande inftancia y para- 
que ftièllè fuProiufbr,con inten
to de iieualle al Concilio de Trê 
tò , corno le lleuo con buenas co 
modidades. Venido de el Con
cilio el ano dei cmqaeñta y dos, 
continuò el oficio de Prouifor, y 
le proueyò de . algunos benefi
cios. Diofele vna dé las plaças 
de Inquifidor de Barcelona * y 
luego antes de tomar la poifel- 
fionotra de Valiadolid. Tenie- 
do elle oficio fe le encargo la 
guarda de el Arçobifpo de To
ledo que eftaua eh aquella villa. 
Defpues el ano de ièfcnta y fíete, 
le lleuò a Cartagena , donde le 
guardò hada embarcalle para 
Roma. Venido-de efta jornada, 
fue Abbaddé Arbas, y vltima- 
menre Prior de Ronces Valles, 
donde murió. - ’ . .t,

c Á p i t v l o  x x x i i í :
* ' i  K * 1 <-  N i l i -  * v* í **

Rodrigo VdZjqutZj de Arce 
Vrejidentc de Cabilla.

Odrigo Vázquez, hijo 
de el Do&or Martin 
Vázquez, y hermano 

de loan V¿zquez, de quien tra
tamos en el Capitulo diez,entró 
en el Colegio el año de mil y qui
nientos,y quarentayocho,aoiez 
días de el mes de Agófto. Hauia 
nacido en Seuilla, y tenia veinte 
y dos años de edad. Tuuo lasCa- 
thedras de Codigo,’ y de Digefto 
viejo, y graduóle Licenciado en 
Leyes. El año de cinquenta y íéis 
fue proueydo Oydor de Grana
da^! de íetenta al Confejo Real, 
cl deíetenta y ciheó fe le dio eí 
falario de el Confejo de la lnqui- 
íicion. El de ochenta,fue con'el 
Rey don Filipéfegúndó a Portu 
gaí, donde firmó mucho, y fe le 
diaclConfe jo de Camara. El de 
ochenta y qUatro.Preíidente de 
eLRcal Confejo de,hazienda/El 
de ochenta y nüeue fe-le dio vn 
habito de Alcántara, y la Enco
mienda de laM adalena. El de 
nouentay dos fue Preíidente d e . 
elRéál Confejode Caílilla. £ i  
Rey don Filipe tercero le hizode 
fu Confejo de Eftado, y murió el 
año dé nouenta y nueue en fu vi
lla de el Carpió, Eftc ha (ido el 
Canto llano de los libros de el 
Colegio; agora fera el contra
punto. w:.. <

.E l padre d e ; Rodrigo Váz
quez de Arce, como fe ha dicho 
fue el Do&or Martin Vazquez: 
fu madre doña Catalina de Vi-

lla-bcia,■a&. 3J&Si

L /



5 0 0 Crónica de el gran Cardenal.
lilabcfa, y Menchaca. Cafó con 
Mona María Silíceo > bija de el 
Do&or Antonio Vtlazqoez de 
Santiago,feñorde el Carpió, cer 
cade Medina de el Campo,Oy- 
dorde la real Cancillería deGra 
nada,y de íu muger dona Catali 
na Silíceo, hermana de el Carde 
nal don loan Martínez Silíceo, 
A ri^obifpo de Toledo. Tuuo de 
eíle matritnoniovn folo hi jo,que 
ie llamo don Antonio V azquez 
de Arce,que murió fin tomar c i
tado. A nteshauia muerto fuma 
dre, y Rodrigo V azquez de Ar
ce, fuccedio al dicho don Anco*: 
nio fii hijo, en todos fus bienes, 

' como íu vniucrfal heredero,y en 
tre ellos vbo la villa de el Car
pió, que hauia fido de íu abuelo.

: Lá jornadaa Portugal fue como; 
Embajador de el Rey Católico 
don Filipe fegundo, para que in- 
formaile exrrajudicialmcte,y fin 
hazer a¿lo judicialaíiitioelRey 
don Enrique, ya los de íu Confe 
jo, de la notoria jufticia que te
nia ala fuccefsiode aquellaCóro 
ná. Eíto hizo Rodrigo Vazquez 
con vna muy doda informado 
en derecho, en que declaró muy 
diftintamete, el que tenia el Rey 
Católico, demanera que inclinó 
el animo de el Rey de Portugal a 
dcclaralio afsiporfu fentencia. 
Eítoruolo fu muerte, que file el 
vltimo día deci mes de Enero, 
de el año de mil y quinientos y 
ochenta.- Los Góuernadores de

rd Reyno aílcguraron a Rodrigo 
Vázquez de qualquier peligro, y 
le ofrecieron iiis cafas, donde ie 
podría apoícntar. El íc entretu- 
uó en Lisboa, y en otras partes, 
halla que la mayor de los Gouer 
nadores,declarará por legitimo 
Rey de Portugal al Rey Católi
co. El qual como Principe fobc- 
rano,fin fuperior enlo temporal, 
eutró atomarpolleísió déla Co 
roña. Demudé Rodrigo Váz
quez en Portugal todo el tiempo 
que el Rey, aiiftiendo a lo ne- 
ccíferio de el juramento de las: 
Cortcs#y a todo lo demas. Allí le; 
hizo de el Coníejo de la Cama**

' ra¿y llegado a Madrid Prefiden- 
' te de Hazienda ,con otras muy 

grandes mercedes ,bicn mereci- 
' das por tantos y tan luzidos fer-.

pidos. i . : • f
, , En la de Caftilla fuccedio a do

Francifco Chapara,Conde de Ba- 
rajas, Mayordomo mayor de la 

, Rcyna doña Ana,y defpuesdelas . 
‘ Infantas doñaYfabeLv doñaCai * *
í ítalina,y de el Coníejo de Eftado. ' 
‘ Retiróle el Code a fu cafa de Ba 

. rajas, viejo,ycanlado,hauiendo 
feruido como muy buen caualle 
ro en oficios,y minifterios de mu 
cha confianza. Eíluuo Rodrigo 
Vazquez muy dudoio en acepta 
lla,como dixero el Maeftro fray 
Diego de Chaues,y don Chriftc 
ual de Mora,q lehabiaró enello 
por mandado de el Rey. Luego 

lq fuccedio don-filipe tercero,le
creó*
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teàde fii c5fejd de fsftàdo» con-4 
jaiiUaftdòlos faúóres qticriu pa
dre le tam a hecho pài in gtande 
ralerito y capacidad., Aùnquc ti 
riuéuo Rey le hizo ' efta Tnerci$ 
:}üe tsd c  las mas.qttálific*da,s rfct 
íe-afeguraua, dòbtb^o «fo,d¿ fei? 
ìpnuados, ni mlhiftfbi/Paredià* 
[e qfteièhauian con^tòm ohèf-; 
(nanos mayoresV y¿[Uè fc intro
ducían dcmaííádo eh las pròui- 
iioiics , f  entodo ldque iè cncàt 

ninapor lasrfnbosídélós Pf Ch
entes. Iuzgauafcpor fupedita- 
o* XM9 fc.acpmpdaija^iH ma
lera degouierno, 'pareciendólc 
ndigna de el lugar que ocupaua, 
háüía tenidlmn coíftpañía.Lbs 

fcclosrde el iupréltìe Scnonó no 
nazen diftincion de perfonas^m 
’ « d o n i a fu projírílí-iShgrev-’í'q -

la.òfendia^juftifìcslndofj? 
en matcriadc alnM, ícrwcíó 

cLRey * y cOidèniaeibh á t  é l 
ammonio Real s> -htuia. dé-fer 

^icjo, el q haüíá í(dO, fiebdomb- 
os llegaron lata ^dfás a „ termi* 
toyqueic traté con el de qUefe 

fictiád&por íiíédád^ défeafafo'* ; 
coir ofertas de tituld- dé O villé  ■< 
de èi Carpio- 'de ^ a ^ r ' tttS fc  | 
duenda* de algühbííttbicdé'l^- , 
¿a cfuien quifidíe-y dé-fe# gajes? ̂  1 
de otras muchas’ Coftrodtdad^í,' 
a fe volütad y gijftOí ' Nd-deíeífÉ? ’ 
dvó laplaticaanfees^hafebfe4» ’ 
fo,en que fe lchUínan dcdarcàtiì' 
fes de tu dcicortìpohclòn, cbtób' 
fe deuia hazer1 por todé'dertdyój

dSáorTSm SírSSoñ
condiirijítnqdc qtìen nò i 
ufen dado quetó ed rótto ¿1 dif- 
¿lirfo dé fes onUto5?.1 Éílós èli que 
Íiófele hatifert dédañy el ¿n que 
T . r n a  í & m p m á d  àtètinò 

~ S'druèh^ f̂òlc'jhàfefeW,
Admertatt $ k  w h i¡6 tó  á nOptr

tó ® ¿ f e s ó l í iM ^ 5 fii¿aii á f e

r r

i

J

ctíclóéááBO'ütító^i 
rto+eM itìifttóiùM ù.Siv 
Wo’ dé lá 'dcilJtc'Kp<irî ó'V¿í¿- 
tto tó ft rdtHtóiíSlí-Mifáílé'íl 
fià à n a .D « ®  ¡WtíWipócc,' t í

b W e 'rtiild ^ ca  mü-tátiásítí^,- 
pirsfcierféfô ièiirtìiS i  ios tféfié 
MfldñadW /a íM f f iú  fis  ¡diñé 
gas de riouKhdés.' EKé¿ a$Ms[ta-
któeftá̂ iafflí &tas¡á«M-,- m t
*tó í t f tb t  ' m m i i m  '¿A‘ m ¡ .  '
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M i & Á  ffi&ífr, Gúiídé-cferf
S ,f» ft(tttfo d e  l i V í n M  

u i í « ^  y f e V  ¿fe ííw ó '-á
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Abril,decidle
.\ueue,dcxpT 1 Ü , , Y . 
lo de la vtüst0 d  
ros,y poitefooijes^fiabqsft ¿Je
don
uallcro df5ftopM »{4 ? l W  
hijo de .
M e íc h o rV a g A & Á ^ M _ .. 
fu ih u g c rd ó n ^ ^ d c  Q aW fr, 
Como e ia d m ^ q fc »  ? m & k 
íimpio^y q u ^ ^ f e j i n a g j s ^  
tre otras
el que vbte£fe «fewfi5edet.i5%&

p»i? «** <®,¡
^Uefsionjí^-Qyc.vhiEfle
JÚ rumor ¡al^^M^icQRtrariQ.
Que lo meimq Juefic, 30 íu mu- 
ger, Hcndo tríada, y íino c o k  q_ 
con el caíarc.^luy qepta^íantas,'

,(y h e n d ía s ^  ̂ ^ n d ^ a p q c ? *

¿lír.j»

u c

jdp cjjtb yo ñolas pondría, meojp' ¡

, T ) l t

>!_ i. --o, nr iLjfíí L A* ag'jríi.n: 
M  ¿ je i to s  'p d ro w

y los fucccífo«SvekciÍQS c% P| 
obligados ̂  oUmpíUl^s. Losquc 
de otra m a p e w t ó ^ t i ^ , ^
«W5,dcque po jbacg ii^m fc $*» ¡ Era Capclk*<£:<£&ev <k>n£ar 
b caacu id e^ p 4 ig r^  de% tc? < lo?,yfuc C^h^dratico deCodo 
p m * £ 0t  CoI$ r {  ’ m  dekYriiuerfidaid, %,

ivjft Gofygfé 4& £d*td C/*/tióiob: 
. ¡ nino jb not->! «b n

Q ífl djsjtíiin^a Aatwal 
&if df da ciudad de Juugoi 
w ¿  rfíMfíd cn «l colegio,« 

día ̂ Rodrigo V azquez, 
di^z de Agoiio * dcel año de 
'jjwmicntos y iqUarenta y opho

J H H »0 % ong^ru Cada m o 
, fepe.mírar a la obligación ^
ríeqe de c o n fe rir  kqualidspd^1 | Vino prou^4 4 pot O vdófdeYa

podo loque ha meúcíWj codos, 
jjotrestemgos de aiiirRiaíioa,qgf

Falto de el feqlegjo p&r haucríeno >! 
cacado. Pafsq a  Flandresj > 
ti^ z  de la Capilla real, y dferalle. ¡

,, „c «10/opena deque k  íeta] lladohd.TemendoCfta pl*£* f k  
engratp.^Coípo ,ha Jtocüjrado W  11 ‘ * '  * T
experiencia,fnjlegandoíc a prc?» 
bancas, ninguno d ^ p d c  prohar

? (hombrado, por Juez arbitro uk 
, enjh cadfa que tramité
contra el Ar^obiípo de Toledo; 
'para probarías canias derecha« 
Cion que daua contra don- Fer*311

b. ,A
l."S"CJL!lill'

Mftft
rando

p^üara^quafqubcr dcldichado 
Pudicrarefenr muchos escoplos 

ué de.xq porv notorios.
■¿nías machas partes, y exceic 

cws de £ $ fag o  Y A zqucZ t^m  
akbadás^ccunpufílas,todaf £n

W M fe  ra W  ^ < y
aqmaltq,y qcKjuiqi dizaehdqtft 
lamente ¿lxo
lio Tacitq fie, Hcjuidio B rd^r
fw >  s**&4 »w n f f ^ t í m A k ' i i  b

ph! '9f i
y#  fv m x .'im fi* » *  **

uU sil tJi.' .id i s n*'

■ s é k f m f 6 ; ^ ^ ̂  ̂  ̂  ̂ a
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rundo de Valdes Ar^obifpo de 
Scuilla. Dcípues pafsó al Real 
confejo de las Indias,y hauiendo 
fcruido en cite oficio veinte días 
muño.

Andrés Díaz de Venero,natti 
ral de Caílillo,cerca de Laredo, 
en el Arcobifpado de Burgos, to 
mó la beca en la meftna eieétion 
que Rodrigo Vazquez,y luán de 
Iíun$a,quc toda fue vna. Quan- 
do entro en el colegio hauia ley- 
do algunas Cathednllas de Cá
nones,y al quarto ano licuó la de 
Viíperas,por clauílro,por noha- 
ucr tenido opofitor. Entonces fe 
graduó Doétor en Cánones, co
mo eftaua obligado,por razo de 
la Cathcdra. Al quinto ano de el 
colegio fabo /  por hauerfe ca
fado • y fue de los mas fcnala- 
dos, y eminentes abogados de a-¡ 
quella real Cancillería. Ayudóle 
mucho para cito, tener gran me
moria, ylafelicidad en pcrcebir 
lo que le dezian. Fue prouevdo 
por Fiícal efe el confejo de Gdn- 
taduna,teniendo la Cathedra, y 
defpues, dcOvdor.Eítádoefrcíte 
confejo,fe le dio la Preíidecia de 
ci nueuo Reyno de Granáda*con 
cédula de el confejo de Indiás, y 
fíete mil ducados de acoftamien 
to. Detuuofe en las Indiasdozc 
años,v buelto a Efpana, y citado 
dando queta de las viíitasq haura 
hecho,muño en Madrid, prime
ro día de el mes de Iulio,de mil y i 
quinientos y ietenta y ícis anos, i

_ _ _ _ _  3 * 7
Como en ios Anuales de el co 

íegio leefcriuen por mayor los 
fucccíTos de los colegí ales, no fe 
le pulieron los particulares,en la 
execucion dcius oficios,y minis
terios q excrcitan por cito que-* 
docorta la relacio de el Doctor 
Venero,cuyas adioncs merecer}, 
muy larga p l u m a . u ,  , 

luntamente con el oficio de 
PreíidentCjlleuó titulo de Goysf 
fiador, y Capitán general de el 
nueuo Reyno deG ra nada,fin de
pendencia de los Virreyes. CqÜ 
cita ocaíion hizo mas de quar§q 
ta poblaciones deEfpapQles eo 
aquella prouincia,dadolesleyes* 
y manera de viuir,como a Colo
nias dcEfpaná.Eddicó fobre qu* 
trecientas ygleíias,y herrrUtas,^ 
dotrmas de Indios. Proueyolas 
de ornamentos,plata,y de rodos 
los aderemos y cumpbmi«tos ee- 
ceíTanos parad  cuito diuino^?Q 
mucha liberalidad, y grandeza* 
Conquiító lo* Mulos, donde ef
taua la mina deJas Eímeraldas,! 
y las minas de oro de Mariquita, 
y la pcfquena.de las Perlas de el 
mar Océano,y no de la Hacha» 
Comentó laymmera conquift* 
de el D orado, y íoífcgb mucho» 
motines de gente foragidg que 
bajaua de el PcrUporQoito. Alia 
no por fu queta# y coila, mucha’» 
caminos, eaqcgaftj mas devetn 
te mil pefos.Hjffco tlrahcr para el 
feruicio de aquella:tierra maride 
quatro mil cauallos ̂  yeguas., v

machos,



334 Crome & dt e l gran Cardenal,
Machos,patáquevbicílc recuas,
que Ueudiien los mantenimien
tos, y mercaderías. Fuecfla vna 
protudencia muy acercada, para 
iá ikíud dedos indios,Porque vi* 
man poco tiempo, y muy enfer* 
mos, a caufa de las cargas que 
lleu&uan de vitas partes a otras, 
como jumentos,de quatrOjO cin* 
co arrobas. Acildiofctambiena 
la laborde los campos en que no 
podían entenderlos Indios, y e- 
ra efte vn daño de mucha confi- 
deracion, y con efto cefsó, y el 
patrimonio R ea!, recibí o mu-i 
choaumentd.Dcmas délos mu
chos oficiales y línmftros dejuf- 
ticia, proueyó pallados de cien
to y cinqticnta mil pefos de ren
ta en los repartimientos de In
dios* En todo efto entendió con 
tanta deftrega, y prudencia, que 
fue por eüo muy alabado, y em
ulado íii gouiefno, y el muy bien 
quifto y rcfpcftado,generaImcn- 
te amado, v querido por todo ex 
trcmo.Puede fe ver,en eñe iníig- 
ne varón, quan compatibles ion 
la Ropa larga de las Letras, y Ja 
corta de las armasques en las v 
®¿s, y en las otras fue tan exce
lente, que le puedo hazer tercero1 
en d  Paralelo de Plutarcho, con 
Demoftenes el Griego, y Cicero 
el Latino: efclarecidos y fatno- 
fos ambos en la Oratoria, en el 
gotuerno de fus Repubhcas,y en 
el Manejo de las armas.No se cp 
ue ava fiao mas fcñalado en a-

f e

.pello, oca  efto, en efto, v en a* 
¡quello. Murióle ai tiempo que 
¡pudo clpcrar algún prcmiodcíus 
íeruiCios y trauajos.

Iulian de Caílrcjon,natmal de 
Agreda ,cn elObiípado de Ta
mpona, entrò enei colegio, día 
de laCathedra de fan Pedro,año 
de mil y quinientos y cincuenta 
y dos. Hizofe Doftor en Cáno
nes , y llenó la Cathedia de Pu
ma de efta facultad, a dos glan
des competidores. Luego lade- 
xó por hauerfele dado vna placa 
de Oydor de Valladolid. El año 
defetentay dos vino a Madiid:, 
por Fifcal de el Confcjo Real, y 
defde allí afeendiò a plaga deOy 
dor. Demas de fer muy pi ofun
do Letrado, era muy elegante, y 
eloquente en habiar.Efto en tan' 
to diremo, que el Rey Católico 
dori Fihpe fegundo,holgaua mih 
chadeoylle, y cclebraua fiem- 
prefiis coníultas quando le ca
bla el hazellas.

Casó con dona Maria Alce 
Dauila, y tuno por fu hijo, a don 
Martin de Caftejon^que litiga el 
Mayorazgo de el Prendente Ro
drigo Vázquez fu tio, por ferme 
to de Luis Vázquez DauiJa fii 
primo hermano. El qual era her
mano, de el Doftor Martin'Váz
quez padre de el Prendente, co
mo íe ha dicho.

loan de Llanos de Valdes,na 
turai de Salas de Ouiedo, entró 
el dicho día. Eftandoen el Co

legio»
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legio le dio iu tío don Fernando 
dt Valdes Arçobifpode Seuilla, 
vn preftamo quC le vaha quimeti 
cas mil marauedis.Fue Cathedra 
acó de Inftituta^y de Codigo, y 
giraduoíe Licenciados y Ddâor* 
A principio de el ano de cinque^ 
ta y hete fue Inqtufidor de Çara^ 
goça defpues;deToledo, y el1 
ano de feteta y dos fue de el Con 
fejo de la general Inquificion ,y  
[allí le dio el Cardenal de Quiro- 
-ga el Canonicato de Toledo , en' 
que hauia fido proueydo Diego1 
Lopez; de Ayala1, \

G A P I T V L O  X X X V Î,

Sancho Bujlo de Villegas, t i

Ancho Bullo de Ville 
gasjtmtural de Ocaña, 
en el Arçobifpado de 

Toledo,entro enel colegió adiez 
y fíete días de el mes de Lbrcro, 
de el año de cinquenta y quatro. 
Lleuó vna Cathedra de Ciernen 
tinas,fin opoñcion,y gr aduofcLi 
cenciadoen Cánones, Alfcxto 
año de colegio, fue proueido Oy 
dor de V alladolid por Março,de 
el año de (efenta, íiendo Reílor. 
El de fefenta y quatro pafsó 
al confc;o de la fanta general In 
quifícion. El de íeícnta y nucue 
fue Gouernador y general Admi 
niftrador en lo efpmtual, y tem
poral,de el Arçobifpado de T o
l e d o  , con retención de la plaça

de el confcjo. Acabado cito fue 
|Obifpo de Auila»y viíitó el con- 
|fejo de Cruzada. Mu rio el año de 
ochenta y vno, con vü¿ publica 
de que fuera muy prcítoPrcíiden 
te de Caftilla.1 Efto dizc el colé 
gio:lo demás1 dife yo que 1c coJ 
noéw

Fue hijo de Andrés de Bulto, y 
de doña Mcnehfde Villegas, le- 
ñores dólas Cabezuelas,vna É>e 
befa a dos legüáá dé Ocañá.geh» 
tenoble,ymuy/quahfícada. Co- 
mencó a hazer d e lic io  dcG d- 
üernador de' el̂  ArZobiípadd ’á5 
veinte y tres di&s'ded mesdc Só- 
ticbre,de el siñtí deféfenta y hue- 
uc^Hauia vacado por muerte cié 
don GomezTeiló‘Giron,hijode 
el Licenciado í-íemandoC^irJn, 
délos primeros Colegiales en vi
da de el fundador > cotilo hayér 
mosdichüé ^  1

Siendo Gouerhádbf, dótó el 
Rey Católico don'Filipe legúelo 
la fiefta de la batalla Naual, c¡b¿ 
ganó la armada Católica a lá de 
el T  ufco,eneí Golfode Lepante, 
Domingo a fíete dias de el mes 
dtO:ubré,el año de leteta y vho, 
q fc celebra c6 mucha foleni Ja J. 
Ponenlc truches eftandartes, 
Flámulas, y vanderas,de las que 
alli ganaron,

Inílituy ole en fu trepo elCano 
nicatoPcniteciario de elCociho 
^cTrcto, en cabcca decl Do£tor 
'don Gerónimo Manrique, natu- 
ral de Cordona,q murió Qbifpo

m

de
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t r o n i c a  f á e l g r í l p C * l ú i c n a l .

"0<¿.in‘3 4xaJ !c.Q.qtt© fe le hauia concedido pâ -

gado.: j3 on j M.ah':v.nDpb opil 
g-jMurio cí tP?ffi. Pío qui#$fl-)& 
primeróid? MayQ,deel ano, d.eJb 
tenta y 4<>s;,L̂ftcÍÍole; decírddfi 
m e c ó ^ í ^ í  
compagtiojco el nombre deiQrg 
gorio^íue, e^cjgidjer& a« #  
..'„pí .mejniQiaíÍpjíje t e
e l - g fá r g f á g i Z i f l& q g  mpy^ijr. 
noibjhizQi^pop^crmUGhqjí le 
t reí osAraSigo^q«^ ¿ayí* enlas

jhauer iídq ir(fon^i4 ft c o f l^ a É !
imuchaS AÍsMtf9 ?
jcedjp, y ^ an í^ .iB W ^^T Q ^  
knuy denoto&y pi^fos^n.iugar, 
jdelos que fe quuqtqn* rr?D  nob 
I .También vifitpte 
Jtos <^ps:l^ey,es.^p4os que eftaú 
jan la cotagi^l^e fjipta Leocadia 
pelos Alcafares de Toledo.H-a- 

p allisa lo$ ,Re-yesFJauip^ece- 
iiindojy Vvatpog} que los hauia 

trasladadoel Rey don Alonfo ú  
Sabio. Celtbrayoide^neftaygle 
lia . algunos Cpqcilips Naciona-' 
íesjyProuinci^le?.} o { .- fTÍ }r¡
! (¡ Recibiofe en fu tiempo elíjue 
uo rezo, reformado por el fanto 
Concilio de Trento, Domingo* 
primero dia de Aduie.nto, veinte 
y ocho de Nouiembre,de fetenta 
(y quatrp. ?{•,][

. Hizo muy esforzados oficios 
con el Rey Católico don Filipe. 
fegundo, para que focontentaife. 
de no vfar de vn Breue Apoílpli-

iygleíJa&ddcftos Reynosdiaítaen 
ñtid¿d-deí quia renta milduca 

’dosdexeütaíj&íciiuiolc vná;car- 
'ta iíup f  aligadas y ap¿etam'e,de 
'qucíp entfcndio le rciultaraalgifr 
W  defgraeiá * lyducfccdia al¡¿qñ- 
Ijfrario: porque defde entontes le 
leftimb- ma&y; [«.juzgó poríübjc1- 
jto.de gradercapázidad paraLmuy 
altos lugares*: D ií qüiíiehiri lds, 
pdriuádgs^miniftros! hazsífé c a* 
paz.ésdeefl^.Hlqfofiaj-para quejj 
pemas de Hazerjjriqviéd£uen,pxd 
perimenten como Ion mas queri [ 
dolifilOOJSd© <fefosI í̂c<Ap3 s. 
3No fea todo lifonjas, que efe es 
jcl mas }Ciértb deípeñaderoitr«to 
¡indigno,y defigual.Diganles ver 
dadeS^pariqué-mj íeán másd^r 
fichados qúe k r  fon los*Prinei; 
bes,en no tener quienfe lasdiga. 
Acuerddme dé quánto lo fue el 
Rey A'tvtipcho,cfoquien fe eícri- 
ue*que mienttas tuuo la C orona 
no iéledixo róasqvna verdadl 
No fcan.: como las mugerciHas 
jde quien dixoel Comíco: Jmote. 
tareni% mmui Qw'antis arxant, Por; 
lo menos los tendrán por hom
bres de bien ,que.es la mayor ri
queza que pueden dalles,Porque 
los buenos eoníejcf os,fon el deí- 
canfo y honra de los Reyes. El 
Rey don Alonío de Portugal ,  el 
quarto,llamado el Brauo,al.prin 
cipiode fu Rey ño,tratando aeel 
gouierno ’de aquella . Corona,

dexo
" " .  j"u-‘

«.uw
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dexó a los de íu confejo en Lis
boa , y fe fue a caza a Sintra. Es
peráronle vn mes, y buelto de a- 
iii vno de ellos,con acuerdo de 
todos defpues de hauer contado 
losfucceiiosde fu monteria,le 
dixó. Señor necefsidad ay de que 

„.emendéis el camino que lleuais, 
5, acordando os q fois nueftro Rey 
r> paragouernarnos, y q por efo os 
’’Ipagamos nueftros tributos,}' fuf- 
,3! tentamos labonra en qefiais* To 

jmais la caza por oficio, y el go
bierno por paíatiepo. Eftad cier
to q no os tomará Dios queta de 
loslaualies o Venados q no ma- 
taftes, fino de los negocios q no 
defpachaftes.Eftauamos tratado 
algunos de mucha importada, y 
los-dexaftes,y os fuiftes a caza,de 
xandonos ociofos. Tomad otro 
camino,o fino. A efte refpñdio el 
Rey,con mucha colera,.© fino, o 
fino. Reípondiero todos los de el 
confejo, o fino bufcaremosReyq 
nos rija, y haga juílicia, y no fe 
vaya a caza.El Rey mas indigna 
do les dixo.Misvaífallos me han 
de dezir a mi,o fino, o fino.Dixe 
ronle: dirafeos todas las vezes q 
nohizieredes lo q eftaís obligado. 
El Rey fe falió de el cofejo, muy 
indignado}' fufpenfo.Reporrado 
defpues,y confideradoqdélo ha- 
uian dicho por íu íeruicio, los tu 
uo por buenos minificas, los ho- 
ró, y fauoreció de allí adelante.

Muerto el Ar$obifpo D. Fráy 
Bartolomé de Carranca,y de Mi
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randa, cuyo Arçobifpado gouer- 
naua Bullo deVillegas, le retiro 
a pafar la vida a vna cafa de cam 
po fuya,muy cerca de Ocaña,lia 
mada el Aldeguela.Eftandò aqui 
le dio el Reyvn Canonicato de 
Seuilla.Elpantomucho qle acep 
tallé,y no ledamente lohizo,pero 
dio muchas gracias al Rey porla 
memoria qüe tenia de honralle,y 
luego fe vifló a Madrid, a fu pla
ça de el Cdnféjo de la fanta ge
neral Inqüiíicion»

Eítando el Rey con defeo de a-¿ 
crccentalle, vaco el Obifpado de 
Auiia que tenia D. AntonioMau 
riño de Pazos,Prefidente deC ai- 
tilla,por hauer fidò condición ex 
preíla, quando fe le dio la Preii- 
dencia, que hauia de vacuile.°
> Tomo la póífefsion a dos dias 

de Ebrcro de el año de lètenta y 
nueue, y no la goçô mas que dos 
años i  - por hauer muerto el de b- 
chenta y vno, a diez y nueuediaà 
de el mes de Enero.Éfta fepulta- 
dó en el real Moriafterio de nuef- 
tra Señora deËfperança de la or
den de fan Francifco, muy cerca 
de Ocaña,en capilla de fus ante- 
ceíldfes. Succeaiolé don Pedrb 
Fernandez T  emiñó,dç el mefmb 
confejo de la generali ' ' ?r r ,;
È Fue hombre de muy venera
ble, y autoricadadifpoficion, y 
ci roftro de muy ingeniofo, co
mo lo fue,de clanojuicio,y enterí 
dimicnto.Démas dé fer muy grá
de Letrado Hv fu profefsion de————■ —■ —i— =  ̂^

Y Canomíta
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Cmomita,fe dio mucho a las his
torias de ellos Rey nos. Sabia las 
muy bien, y con mucho funda
mento, y deziaq le hauian apro- 
uechadoipata todos los negocios j 
en qhauia entendido, Ariítoteles 
encargaua mucho a fu difcipulo 
el grande Alexandrc, que las le- 
yeífe.No hagan afeo de las letras 
humanas Jos que no las fabe, que 
mucho adornan , y hermofean 
las diuinas , como dizefan Ba
ldío, en fna Oración. De las 
Genealogías, y defcendencias, 
tenia mucha noticia, y era muy 
confultado, paralas cofas y ca- 
fos, que íe ofrecian en diferentes 
tribunales. Hablaua y eícriuia 
muy bien con grande primor, y 
elegancia. Profefsofiempre mu
cha verdad, tratolifo,y llano co 
mo le deuen de tener los hom- 
brésde bien, mayormente No
bles. Fue íiempre muy alabado 
de prudente, ydifcrcto,ytuuo 
muchas occaíiones enq moíbra- 
lloiy afsiíaíio gran Macftrode 
eftc arte.

Tuuo grande gracia en el buen 
deípacho de los ncgociosicon o- 
bras, con palabras, y con buenl 
termino,apacible, y comedido^1 
y afsi nunca fe quejo nadiede el. 
Mientras fue gouernador dé el 
A r^obiípado, atendió con gran! 
Cuydado a la diítribucion de las 
Limofnas, paraque fe dieífeñ, y 
repartieífen a fus tiempos , y a* 

jlas perfonas mas meneíteroías,y

í necesitadas. Era muy amigo de 
lvirtuofos,y de Letrados,)' prefe
ríalos en beneficios y oficios,yen 
¡todo a losquc-noioeran. - 

Quautus l'ttful die fuetti’, qua m 
uole-t eiudttione, inventa, rerum aem-o o
darum promptitudneduiulenuus e¡}~, 
Iqudm ‘Vt à me in medium -adama-l
j |

C  A P I T V L O  X X X V II.1

M as claros Varones de el Co 
iegió deJanta Crvzj. -

Edro de Buerba, natu- 
r»fde Portole^cn elO- 

'íe $ § 2  bilpadodeHueíca-lade 
Aragón, entró en el Colegio a 
diez y fíete días de el mes de E-] 
brero de cinquanta y quatro, el 
melino dia que dòn Sancho Bul
to de Villegas» Salió al quinto a- 
ño, cotí titulo de Vifitador dé 
Montaragon,y luego fe ledio vii 
Canonicato en aquella yglcfiav 
con retención de la vi fil a. Puo 
Prior v Canónigo de el Pilar de/ M .
{^aragoea, y de allí fallo por Ar- 
^obiípo de Orillan en la lila e l e  

Cerdcña. Murió antes de tomai 
la poífefsion. - : -  ;
<... loan de Morales , de clObif- 

padode O Una, entró en la el ec
ción de don Sancho Bullo deVi- 
llegas.FueCathedratico de Sexto 
Chanciller, y Prouifor de don A 
lóto Enriquez Abbad de Vallad*; 
lid,y Ovdor de Granada. El año

* *>-**!
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i de fetenta y dos,' vino al confcjo 
Real,y allí murió, r- 

i loan Ochoa de Salazar, na
tural de fan Martin de Don,Dio 
cefsis de Burgos, entro el año de 
cincuenta y cinco;á veinte y tres 
dias de el mes de Linio. Fue ca- 
thedratico depropriedad de Fi- 
lofofia,ytuuo la cathedra de Dú 
rando. Lleuó por.’concurfo de 
oppoíitores el canonicato Ma- 
giítral de (^amora.Eíf ando en eí 
tayglcfia el año de fetenta y fíete 
fue prefentado ala deCalahorra, 
y la Calcada. Sobre la vifita de 
eftas cathedrales,fue citado para 
que parecieífe períonalmente en 
Roma: donde pareció defpuesdé 
muchos dares, y tomares. Gano 
en ÍÍi fauor exccutoriales de la 
R ota, con queboluió vi&oríofo 
a Efpaña, elc&o Obifpode Pla- 
fencia el añode ochenta y fíete,y 
murió poco defpues, y eftá ente
rrado en efta ygiefiaíu Efpofa.

Thomasdc Aztiguieta Sala- 
zar, natural de el lugar de Man
zanos , junto a Miranda de E- 
b ro , entró en el colegio, á diez 
de Agofto de el año de cinquen- 
ta y icis. Lleude por fu Proui- 
•íordon Pedro Ponce de León, 
jObifpo de Plafencia, Inquifídor 
¡general: y el año de íefenta y fíe
te , fue proueydo por Inquifídor 
de Seuilla, donde fue Tcforero, 
y Canónigo. El año de fetenta y 
cinco,vino al Confejo de la lan
ía general Inquificion. El de o-

chenta y dos, file Commilfarioj 
general de la Cruzada, con re
tención de la plaça de el Coníe- 
jo de la lnquifíción. M uría ën 
Madrid, teniendoefle oficio, y 
tüuiera otros muchos , por 1er 
perfena digna de mayores acre
centamientos* • ; - -
r-‘ Francifcode Vera,y Aragón* 

natural de Eftepa, de la orden dé 
Santiago en cl Arçobiipado de 
Seuilla entró el añode cinquera 
ta y fíete, a quatró dias-de el mes 
de Abril.Fue tres anos cathedra 
tico de Codigo. El añode fefen- 
ta y dos, fue Oydor de Vallados 
lid. El de fetenta y dos,de el con
fejo-de Ordenes, con el habito 
de Santiago. El de fetenta y qüá- 
tro,pafsó a Roma, con el Mar 
ques de las blauas, Embajado 
extraordinario, para cofas deel 
ReynO de Ñapóles, yEífadode 
Milañ.Muertoén Roma el Mar
ques, íe detulio a larefolucion de 
fu Embajada con el Conde deOr 
liuáres.BoIuioaEfpaña el añode, 
ochenta y dos,y diófeie plaçH'dëi 
el Confcjo real. El año de ochetá 
y ocho, fue por Embajador.^ Sai 
boya, a negocios tan grauQs,qiie 
tenia neccisidad de períonh taii 
entendida,y experimentada en 
ellos. Acabólos a mucha fatisfa- 
cion de el Rey Católico don Fi- 
lipe fegundo, qué felos háuia en
cargado. Buelto en Efpaña, fe le 
hizo merced de laEncomiedade 
el Corral de Almaçuer, eue valeO * 1

c u a t r o
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quatro mil ducados. También le 
le ofreció plaça íupernumeraria 
de el coníe jo real, y de la Cama
ra, y no lo acepto. Hizieronfe 
diueríos difcurfos,que le pareció 
poco premio para tanto, como 
hauia feruido.La verdad fue,que 
el íe hauia ceñido Efpada, para 
eítas embajadas, y fe le hizo de 
maldexaíla, para entrar en los 
confcjos. Recogiofe a lu Enco
mienda , y allí murió dentro de 
dos años.

loan Fernandez Cogollos »na
tural de vna Aldea cerca de Me
dina de el Campo, en la Abba- 
dia de Valladolid, entró dia de 
Santiago de el año de cincuenta 
y nueue. Fue cathedraticode In- 
ftituta,de Codigo,y Digcfto vie
jo. Fue proueydo por Iuez ma
yor de Vizcaya, y luego de Fií- 

fcal de la real Cancillería de Va
lladolid. LucgoOydor de Grana 
da,y el año de fetenta y fíete Re
gente de Seuilla. El de ochenta y 
vno vino al confejo Real, y el de 
ochéta y tres, fue proueydo al de 
la general Inquiíicion, y el de o- 
chenta y nueue, Preíidentc de la 
real Cancillería deG ranada,mu- 
rio en Madrid luego, dentro de 
diez dias, de como fe publico fu 
prouilion. '

Lope de Vayllo, natural de 
Segouia, entro el mefmo dia de 
Santiago, y dentro de quatro me 
fes lleuó la cathedra de Inftitu- 
ta, luego la deViiperas de Cano-

i nes,y graduóle Doctor.Saliópor 
Oydorde el confejo de Conta
duría,*/ deíde alli paísó al de In
dias donde murió.

Pedro Maldonado, natural de 
la Calcada, Diocefsis dcSalamá- 
ca, entró en el colegio el meímo 
año de cinquenta y nueue. Le) ó 
vn curfo de Artes, y lálió por Ra 
cionero de Auila,y luego fue ca
nónigo Penitenciario. EL año de 
ochenta y fíete, fue preíentado a 
la ygleiia de Cidarodrigo, en iuc 
ceísion de el Obifpo donBcrnar- 
do de Rojas,y Sandoua!,que mu
rió Ar£obiípo de Toledo a fíete 
de Diziembre de el año de íeis 
cientos y diez y ocho.
Pedro tunco de Pofadá,natural! 

de Llanes, en el Obiípado de O- 
uiedo,entró en el colegio a vein
te de Oiubre de el año de mil y 
quinientos y feíenta.Tuuo las ca 
thedras de Codigo, de Digcfto 
viejo,y de Viípcrasde Cánones. 
Por el mes de lunio de ochenta y 
dos, fue de el confejo de la fanta 
general Inquifícion, y le dio el 
Rey vn canonicato de Palencia. 
El año de ochenta y nueue, por 
Setiembre, citando en fu tierra, 
fue proueydo por Piefídcntedc 
jla real Cancillería de Vallado- 
¡lid. El de nouenta y liete, fue O- 
biípo de Salamanca, donde mu- 
rio el año de feiscientos y vno. 
Tuuograndes émulos, adahaias 
de los buenos , y rectos Iue- 
zcs: y triunfo de todos hazier-

doie>
m
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doles buenas obras. Eíte es el me 
jor camino de vengança, íi lc a - 
certalfemosafcsuir. • 1

©  t

C A P I T  V L O  -XXXVIII.'
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Mas daros varones de el Co- 
legio di Canta Crût»

[ Oan Y añcz de Valma- 
leda,naturaldeT olcdo, 
entró el ano de mil y 

quinientos y feíenta, a los veinte 
de Otubre,en la cleótion de Iuñ- 
co de Pofada. Tuuo las Cathe- 
dras de Inftituta,y Codigo,y fue 
Alcaide de los hijos dalgo.Salió 
porProuiforde el Cardenal Ef- 
pinofa Preíidcnte de el coníejo, 
Inquiíidor general, y Obilpo de 
Siguença. Boluió a Valladolid, 
con plaça de Oydor,el año de fe- 
tenta y dos. El de ochenta, fue 
Regente de el Real confejo de 
Nauarra, y allí murió el año de 
ochenta y vno.

loan Martinez de Villamuriel, 
natural de Roderos, en el Obif- 
pado de Leon,entro el año de fe- 
l’cnta y tres, a trece de Otubre, y 
a vn año de colegio falló por Pro 
uiíordeOfma,y luego lo fue de 
Ouiedo. El año de fetenta y nue- 
ue, era de el confejo de elCarde- 
nal Arçobifpo de Toledo, don 
Gafpar de Qnirogá. El le hizo 
Inquiíidor deÇaragôça.y elRey, 
Obifpo de Lérida , donde mu
rió.

El Do&or loan de fan Cle
mente de Tofquemada, natural 
de Cordouai entró en el colegio 
a trece de Otubre, de feíenta y 
tres. Leyó vn curfo de Artes,y la 
Cáthédra de Filofofia en proprie- 
dad. Salió de el colegio al íexto 
año, por Canónigo de Badajoz. 
El año de feterttá y ochó, fue O- 
bifpó de Orenfe1?y el de ochenta 
y feis, Ar^obiípo cíe Santiago, y 
aliimuriócláñódc íeiscienéos y 
víio." h J-  -• ¡'hu

loan de Amézqueta, natural 
de Llcrena, entró a  veinte y dos 
de Mar^o de feíenta y quatrd/O* 
riginario de Vergara, en la p’ró- 
uinciá deGuypuzcoa, y de la cá- 
fa de AmezquíetaVque es vna de 
las veinte y quatró, de parientes 
mayores, y de las más antiguas, 
y qualificadas. Fue'Alcalde de 
hijos dalgo, muchos años con 
la Beca. Luego O) dor de el real 
confejo de Nauarra. El añode 
Ochenta y dos, fue Regente de 
aquel confejo. El de ochenta 
y líete, vino al confejo Real efe 
Cartilla, y íiendo el mas nueuo, 
el año de nouenta y vno, fuc .de 
la Camara , en placa luperhü- 
meraria, que acrecentó el Rey 
Católico , Don Filipc fegun
do. ' ‘ ‘
" Martin Cáncer, natural de 

Huefca-lá dé Aragori, entró en 
el Colegio , el año de íefentá 
y líete , fiendó ya" Graduado 
Macftro en Artes v* v Dóclór

_________34^
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en Theologia, ;y, hauia leydo 
tres curfos de Artes,y era Cathe 
dratico de íanto^Tbomas’.elaño 

e fetcnta y tres licuó por oppfi- 
cion, en cócurfo de opofitores, 
ei Curato de Carmena,'que ésbe 
ncficiomuy rico enel Ar^obifpa 
do de Toléelo.; El año de ochen
ta y quatrofue Qbiípo de.Huef- 
ca fu patria,y allí murió el de no 
uentaytres. , ---Ud-. -i.. t -.dd A ' 

Gonzalo X.ope¿ de A ponte', 
natural de el Villarejode $alua- 
nes, en el A r^obilpadode Tole
do , entro en elcólegio a dos de 
Ebrero de fetenta v vn años. 
Luego fue Cathedratico de Ini- 
titu ta,y  fe graduó Licenciado. 
El año de fetenta y cinco licuó 
la fubfticueion de Prima de Cá
nones. El de fetenta y nueue 
falió por Oydor ;de Granada, 

' tiendo Reílor de la Vniueríj- 
dad. El año denouenta y cinco 
fue proueydo por Oydor de el 
real Coníejo délas Indias,y el 
de íeifcientos, fue hecho de la 
Camara de Indias, conforme al 
orden que fe dio entonces para 
hazer las confultas de yglelias, 
y oficios. El año de íeifcientos 
y auatro fue de el Confe jo real, 
y el de íeifcientos y doce viíitó 
el real Conícjo de Ñauarra, y el 
de íeifcientos y quince jubiló 
con fus gages,v con otras merce 
des,por eítar viejo,y enfermo..

Cafó con doña María Brauo 
de Sarabia , natural de Soria,de

hnage tan qualificado, y noble, 
como lo es. Hermana de den 
loan Brauo de Sarabia, caua- 
llero de el habito de Santiago, 
Comendador- de M oral’ Tuuo 
de efte matrimonióla doña Aíiue 
da Marcela de Aponte, y a doña 
Mariana de Apónte,que murió 
fin tomar eftado. Doña Agueda 
cafo con don Alonfo Portócar- 
rero, cauallero de el habito de 
Santiago,natural de Toro. ^ ; i 
, El Do61or Francifco déEípi- 

nofa , natural de la villa; de.el 
Oliuar, en la prouincia de é.l Al
carria, en el Ar^obifpadodeTo 
ledo, entró en el colegio a véinr 
te v tres de Setiembre, de «lañov 9

de fetenta y vno. Era colegial, 
y graduado en Sigílenla , y lic
uó al tercero año la íubftitu- 
cion de la Cathedra de Prima dé 
Theologia ,  fin oppofitor. EÍ 
quarto año leyó él curio. El año 
de fetenta y feis lleuó el Cano
nicato Magiftral de (^amorá, a 
doce opofitores. Por el mes de 
Mayo de nouenta y vno, le dio 
el Canonicato Penitenciario de 
Toledo el Cardenal don Gaí- 
par de Qdroga , que vacó por 
muerte de el Doílor loan Cal
derón. Deípues le hizo Admi- 
niftrador de el Colegio de las 
Doncellas, que inftituyó en efta 
ciudad el Cardenal Silíceo. Mu
rió a veinte y quatro de Ebrero 
de íeifcientos y nueue. Sucedile 
yo en el Canonicato.

El
»
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} El Licenciado Pairo de Ma-f 'nonicato D o lo ra i de Toledo,
lien y Rueda., natural de Palma, 
en el Obifpadó de Cordoua,en
tro en el colegio a veinte y tres 
de Nouiembre , de el año de 
quinientos y fetcnta y dos. Fue 
Cathedratico de Codigo,y de 
Digeftó viejo. El año de féíen- 
ta y nueue, le faeó por Gouer- 
nador de fu Obifpado de Auila 
don Sancho Bulló de Villegas, 
con grandes partidos, y condi
ciones, y con retención de el co
legio : donde fé boluio en mu
riendo el Obifpo. Salió por O y- 
dorde Granada, y el año de o- 
chenta y fíete fue proueydo por 
Viíitador déla audiencia de Gua 
témala, con titulo de Preíiden- 
te. Buelto de ella vifita murió 
en Granada.’ :t'~ • V • ’

* m r ' . ^
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M a s claros Faro fies de el Co 
: : legio dejanta Cruz,. >, e
-i': . . m . ¿ i - . . f c r - v - , L

S LonfódeAñayá Perev 
ra, natural déSalamatt 

; c a , entró en el colegio 
a veinte dias de el mes de Iunió, 
de quinientos y fetenta y qua- 
tro. Fue Cathedratico de Infti- 
tuta, y de Código,y dé Vifperas, 
de Cánones, y graduóle Doétor. 
Acabpfele el colegio, y recógio 
fe al monaíleriode la Merced eh1 
Valladolid. Defde aquí fe opufo 
el año de ochenta y tres avn'Ca-)

que le lleuó el D otlorM artin  
Nauarro. Mas el Cardenal don 
Gaípar de Quiroga le dio ótró 
que tenia vaco, y guardado para 
dalle al Doclor Nauarro,fi per- 
dieífe el Doctoral. Hauiendo ef* 
tado algún tiempo en la yglefia 
de Toledo,fe le dio vna plaça de 
Oydor de Granada, con treinta 
dias de plaço, para que delibe* 
raífe fí quería vacar el Canoni
cato , y eligió quedar fe Canóni
go. Defpues fue Vicario gene
ral de el Arçobifpado de Tole
do; por el mefmo Cardenal , y 
por el Archiduque Alberto, e- 
leclo de Toledo, de el coníejo 
de la-dignidad ‘Arçobilpal. El 
año de nouenta y fíete le le dio 
vna placa de el Gonfcjo real de 
GaíliMa, fín hauer'tenido otra. 
Era<en ella fazon Reélor dé el.i 
hofpital defanta Cruz en Tole: 
do, fundado por nuéftro Cattter 
nal,y como buen colegial atribtii ■ 
yo el íucceífo de ella prouifíon, 
al fundador de íucole gro.Et de 
feifbientos ydósfe le dio la Pre 
(idençia de la real Cancillería de 
Valladolid,- y látuuo reíidiéndo 
eñ Burgos, Porqué eflaua la cor
té . an V alladolid. -Murió allí en 
Burgos, el año de feiícientos y 
feis,en el mes de Enero i en edad 
queñpydiera páífar muy adelan
te . ; Gozaua; de el • Canonicato 
;de Ttíledo por Breue Apoíloli- 
cófganado a inílancia de el Rey

Y 4 Cato- I
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Católico don Fiiipe tercero.

El Licenciado Antonio Bo- 
nal Vaca, natural de la ciudad 
de Frias, en cl Arçobiipado de 
Burgos, entro a  veinte y nueue 
diasde Marco, de mil y cumien- 
tos y fetenta y feis años. Êra Ca- 
thedraticode inftituta, en Valla 
dolid,y el anode fetenta y ocho, 
lo fue de Codigo , y el de iètenta 

nueue, de Digefto vie}o,y cl de 
ochenta y tres, de Vifperas de 
Cánones,y fue Do£lor, y Redor' 
delà Vniuerlldad. El año deo- 
chenta y feis, eftando en la Cor-’ 
te a  negocios de la V niueriidad, 
âie proueydoen vna plaça deOy 
dor de Granada , y defde alli vi
no a Valladolid. El año de feis 
cientos y vno, fuc de el Confejo 
de la Contaduría, y cl de feis cie 
tos y auatTo de el Reaide Cafti- 
lla. En efta ocupación le dio vn 
habito de cauaîiero de Âlcânta- 

■ ra, el Rey Católico don Filîpe 
terccro, y finie como muy buen 
miniftro» í ->

El Doclor Antonio Corrió-' 
hcro, natural de Babila Fuente, 
en el Obifpado de Salamanca, 
entró en elcolegioa veinte y’hue 
uede Marçode fetenta y feis,iie- 
do colegial, y cathedratico de 
Cánones en Óñate. Luego licuó 
la cathedra de Clementinas, y el 
año de ochenta y dos la fubftitu- 
cnn  de prima. Acabado el tiem-: 
po que pudo eftar en el colegio, 
le recopio al monafierio ’ de la

Merced. De alli le Tacó para iu
Prouifor dcCucca,fu colegial,el
Obilpo BadÜlo.El año de noue
ra y dos, le nombró cl Rey Cato 
lico don Fiiipe fegundo, por vno 
de los Iuczes, que deter mmailen 
cl pleito matrimonial de el Du- 
queDaluadon Antonio Aluarcz 
de Toledo. Por cl mes de lunio 
de nouenraytres, lehizolùOy- 
dor de Granada,y eide feis cien
tos y dos, lo fue de Valladolid, y 
cl de feis cientos y tres, Regente 
de la Audiencia Real de Seuiila. 
Eilando iiroiendo efta plaça, le 
pre lento el Rey Católico donj 
Fiiipe tercero, a la  ygleíia dcCa 
nana, y deipues a la de Salaman 
ca , que firue como muy buen 
Prelado. , , w

loan de Llanos deValdcs,na- 
tural de Salas,en elObiípadodc 
Ouicdo,entró a. veinte y cinco 
de luliodeel año de fetenta y fie 
te, íiendo colegial en Salaman
ca, de el colegtóde el Àrçôbiipo 
de Seuilla don Fernando deVal- 
des, fu rio.Lúegoáie Proulfordc 
Valladolid, ÿ el ano de ochenta 
y vñOjlnquifidorde Valencia, y 
el de ochenta y cinco en Çarago- 
ça,y  el de nouenta en SeuillaJ 
Diole el Cardenal de Seuilla don 
Rodrigo deCaftrovn Canoni
cato en aquella fanta ygleíia. Ei 
año de feis cientos y ocho, vine 
jal Coníejo de la ianta general 
|Inquilicion,y por Abrildecl a-,
ño de íeis cientos y diez y feiv1 1 - ■ ■ ' ------4 i

Crónica de el çran Cardenal.
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íuc~ prclentado a la ygleíia de 
Leon.

C A P I T V  L O  XL.

M as claros varones de el Co- 
legio déjanta Cruz,».

On Francifco Mena de
l l á s a l  ®arnueuo y natural de 
xS&Gif Medina Zelin, de el O- 
bifpado deSigucnça,entro a diez 
de Mayo de el año de mil y qui- 
nientosy jfètenta y nueue.Era ca- 
thedratico de IniVituta en Offu- 
na. Luego como entro en cl co
legio , fùe Prouiíor de el Abbad 
de V alladolid, y cl año de ochc- 
ta y dos, el mefmo Abbad que le 
dio efte oficio, le dio la Mailref- 
colia de aquella ygleíia, y tam
bién fiie cathedratico de Inftitu- 
ta,cl año de ochenta y cinco. El 
de'ochenta y nueue, citando re
tirado en el monafterio de la Mer 
ced, por hauerfele acabado el co 
legio, fue prouey do por Fifcai de 
la real Cancillería de Granada, 
y el de nouenta y qüatro/por Al
calde de Corte en Madrid. El de 
nouentà y ochó fue Alfefor de el 
confejo de Guerra.Et de feis ciê- 
tos y quatro, fue Oydor de el c5- 
fe jo Real de Caftilla,cori cédula 
de antigüedad entrcfeis que en
traron juntosvy con retención de 
la plaça de el confejo dé Guerra^ 
y que precedieiïè a los demas j de Enero de*èl año de mil yqui- 
Confejeros. El año de feis cien-y nientos yochencáj quatro. Era

____  345;
tos y ocho, le hizo merced eÍRey 
Catholico don Filipe tercero, de 
vn habito de Santiago.Murióen 
Madrid, a treinta deelmes de 
Nouicmbre» dia de S. Andres de 
cl año de mil y ieis cientos y diez 
y feis. 1 -

El Licenciado loan Vigil dé 
Quiñones, natural de fan Vicen
te, en el Obiípado de Ouiedo,en 
tro aíeis de Mayo de ochenta f  
dos, íiendo colegial de el Arco- 
biípode Seuilla en Salamanca! 
En veinte y ocho de Ebrero, fue 
proueydo por Inquifidor de Va
lladolid , y lleüaüa al T  ributtai 
la Beca cruzada, pof río hauerfe 
cumplido los tresañp's' èri qùe l1 
han de traher ío^ririetios de cíl 
manera. El año ¿feóchéntay ritió 
ucí a veinte y tres de Diciembre.- 
tuuo carta de el Cardenal deTo-; 
ledo Inquiíidor gerieraÎ $ en que 
le auiíáua como* eftaua prouey
do en vna plaça de él confejbde

i-

V

Ï*

fléte, fue preferitadé'á íá ygléfia 
deV alladolidiVcMe-feii ciettto'f 
y diez y feis a la dé Ségouia,don
de murió, con fariña de gran 
mofnero, y dfc bienhechor de fiVs j 
yglefias, y aüride la'ságenas; *ic>i | 
i El Do&orloan dé ían Viceri- J 
te natural de Miranda de Ebfó, 
en elObifpadodeCalahórra,én- 
jtr'd a veintey cinco dias de el mes

>*yjL 1

l
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colegial de O ’nia, y cathedrau
co de Prima de Canonesen aque 
lia Vniuerlidad.En diez y feis de¡ 
Setiembre de ochenta y cinco, 
lleuo por Clauítro la Cathedra 
de Inítituta. En veinte y nueue 
de Qtubre de ochenta y fíete, la 
deCodigodc la tarde.En vltimo 
de Enero de nouenta y vno,la de 
Viíperas de Cánones a tres opo- 
íitores. Graduofe Licenciado y' 
Doclor.por fer Cathedratico de; 
propriedad. El año de nouenta y- 
quatro, por el mesde Marçpfue; 
proueydo O y dor de N auarra, y 
el de nouenta y ochó de Grana
da^ por Março.dtfeis cientos y 
tresjDoluió a Islauarrá por Re
gente. En Abrilde feis cientos y 

uince,fue nombrado Viíitador 
ela Real Cancillería de Valla- 

dolid, con titulo de el Cofifejo 
Real ,y antigüedad a los que v- 
Î»içifen entrado quando pudieife 
ferai r la plaça acabada la vi-fita. 
Por O :ul}rç dç.feis ¡cientos y diez 

fei?, fue Preíidéotc de la Real 
2anciUeria de Y-all^dólidjdon- 

demuriqa dos dia|j; de Agofec; 
arféis cientos y diez, y nueue a- 
pos, Es fu hermaoo.pl Licencia- 

Antonio.de fanyieente, Ca
nónigo de Toledo,y de el confe- 
jode lardignidad Arpobifpal por 
él Infante don Fernando. . :

loan Fernandez deValdiuiel- 
fo, natural de Arroyo,en el valle 
deValdiuiefo, de el Arçobiipado 
de Burgos, entró ene! Colegio a

S

£

veinte y cinco de Iulio de d  año 
de ochenta y cinco,fiondo Cole
gial de Siguenca. El año de oche 
ta y nücúe llcàò la cathedra, y 
curfode Artes,íinoppofitor,aun 
que hauia muchos, que fe eíluüie 
ron quedos. El año de nouenta y 
vno,porel mes de Nouiembrc, 
fue proueydo,de el Canóñicato 
Magiílral de <£amora. A quief- 
tuuo halla que el año de feis cien 
tos y diez .y ocho , pof el mesde 
Abril,fue prefentado a la ygleíia 
de Valladolichy murió luego por 
el mes de Ombre, con opinion 
de muy exemplar Sacerdote.'
' ; Baltafar de Lóren^ana, natu

ral de la ciudad de O u iedoen 
tró a diez dé Agofto de el año; 
de ochenta y feis, fiendo colegial 
enei colegio deci Arpobifpo de 
Seuilla en Salamanca; Elañode 
ochenta y ocho, a veinte, y liete 
de Mayo, lleuó por Ciauftro la 
cathedra de Inítituta, y pór el 
pies de Enérode nouenta y dos 
fue Prouifor dóci Obifpado dei 
Plafenciai y éJ dpjibuenta y feis, 
fe hizo mercede!-Rey,de \k Ab
badia de Tuñoñ, en Ía ygleíia de 
Ouiedo, quees el beneficio mas 
rico, y mas honrado de aquel O- 
hifpadq, pof ferfimple. Muerto 
el Obilpode.Plaiéncia el año de 
nouenta y quatro, la fede vacan
te le nombró pon íii Prouifor. El 
ano de nouenta y cinco,a quatro 
de Agofto, licuó la cathedra de
Sexto, y por fer de propriedad fe

mm' ' 1 , 1  ' — ............ ..

graduó



LibroJegundo»^ ) 345^ 1̂, ?t graduò Do&or, y porOtubre de ibre cfto : El ano de feis cientos y
*»

\s nouenta y íeis,: fue Oydor de Sé- quatro, vino al confeso de O rde- í
i uilla. De Granada, el de nouen- neis i con habito de Santiago, y *
\ ta y ocho, por Diciembre , y por el de leis cientos y doce, palsò al 1
; Mayo de leis cientos y cinco, lo, cònfeio Real,y al de la general e

file de Valladolid. En veinte y Ihquifícion.1 ob. i!í.u -¿ü'-. , v :
* tres de Ebrero de feis cientos y Casó con doña Ioana Calde-¡ fíete,íé le dio vrra plaça de-el con j •ron i hija de él Doéfbr Thómas i
í’fcjo de la Contaduría, y por Di* Calderón ,'colegial dé el Ar^o-!**ziembre de feiscientos y ocho, 1 l bifpo<en Salamanca^ Regentede ■; *
ì*• ♦ -fue Prefidente de Granada. Aquí íNauarra, y. deípues Óydorác él : .
i
;

efíuuo hafta Ebrero de feis cien- Real conáejúde Gaftilla;FQehér --
; ■ \ \‘tos y quatorcé/que fe le diola mano dé el Doéfofloan. Caldei

»Prefidenciadé Valladolid» y la , ron Canonigo^PenitenciariO’ de «
Abbadia de la SantifsimaTríni- 1la fanta yglefiá de Toledo í  def
dad de Oreiife,y alii murió, ' -ciqiainfohnacion cSfíb feomay - í

. - ' : ' - r * V e-'r * ’ * w~» 1 y \ t 1 '
J  . » • • • • 1 ’• ¡ r-;  ‘ * *  \ ' *-• ‘ • ‘-Í ■ * ' • nobley qüalkfica^ojcy/démas de Y

Ï

■ C A P  I T  V L O  XLL 1íéépi-ofiindo Theologbypa&óíu ; í, V' * , ¡ - ■ < 1
; 4 ;  ; ‘ . , ..r' j: í i !  v' > i > . '*t < r ' : 1 .  . ' T %  ■ Ì vidá fantamente;rSon hijos dé t

V

M u stia ro s  varones de el 1donDiégo Lopez deSalíedo i, y
t* \ V

> Colegio de-fanta C ruz,'^V , idedoña íoaóaCardcbonj domi- *
;; 1

ñigó $ Lopez d é  : Salcedo i  doña . f 9 í y
Diego Lopez de lóana, y;doña Francisca de SaL

S alzedo,natural de OI- cedo.Es donD.iego delacafii de h
uega; Dioceísisde Ol- losS cñores de :Aldea él S^ñoV,

ít

ma , entrò en veinte y quátro de cercade Soria ̂ ejueíonde los de : i ' \j s
Setiembre de ochenta y nueué. Salazar* y.Salcedoq.ihuy c¿»ó¿ ;

En nueiie de Março de nouenta eidos en Efpaña, pOr íitantigüe- ". * *1
y vno,lleuô vna cathedra de De« dad, y notoria ñobie$a.‘ ; 0; üot j • ■ •
cretalcs, y en fin de Abril de no- f c El Doctor Pedro de ; Loarte I.
uenta y fíete, la de Decreto de Cifontes, natural de Toledo,en- ; ; ;
propriedad, y fe graduò Licen- tié  en el Colegio b veinte y qria-
ciado, y Doctor, y por Dizieufc tro de SetiembreJder mil y' qiii- i ;» • i * - -
bre de nouenta y ocho, comen- meneos y ochientáy nueue, fíéh*J tiV
çôaièruir la plaça de Iuez ma* do C athcdr atibó ¡proprietario de i
yor de Vizcaya^ con cédula par- Vifperas de Leyes. El año de-no« i

ticular, paraqué pudieffe leer la uehta falio por Prouifor de Gue j 1Ì
cathedra por \h.ano ], dilpënlan-* cajfiendoObifpadoh Lope Bay-- i 1; ■ ;i *
do en la prohibición que ay ib- llofíi Colegiala ¿Efqual elañodé i

«E
èj ; ’■ nouenta

T 1___■ 1
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nouenta y vno,lcdiò vn Canoni 
c ito  de Beldionté.El meímoano ; 
fue Inquifidordc CueneavEldej 
feiícientos - de Valencia r  Ei de 
feiícientos y quatfò, dé Córdo- 
ua : y defde allí de Granadas El 
año de feiícientos y .veinte,yinó 
por Fiícal de el coà fejo de Inqui- 
ficion, y el de feiícientos yjwfitoce 
y vno, fue deci mefmò.confcjQ. 
El de feifeientos y.veinte^ dais 
Canonigb.de Toledo. El.de yeito 
te y quat ro, Theforeró ¿ No para
ra en eílo^queesi 'gran fub jéto; o ' 

loan Fernandez de Aognlo', 
natural dé Santiago* deTF udcla, 
en el At^obifpadó ! de Burgos, 
entrò enei colegib a veinte y-íeis; 
de Iulio de nouentay dos; Gra
duóle Licenciado oh Gatoones, 
y-en tr$s deluEb.de riouenitíi y 
tres, fue Fifcatdéla Cancillería 
de Valladólid.En primero de lu 
ni >de feilcientosjfüeOydór.Por 
Mar^o deíéiíciecósy quatro,fu>e 
por Fifcai de el confejoRealde 
Caítiíla. Teniéndóeftc oficio ík 
rcfoluió.de retirarle aíiicala>por 
ocaíionesquefe le ofrecieron ,y  
allí ville con grande exempló, y 
aprobación. > - ,
- ..El Do£lor doto Pedro Marmo 
léjo Ponce deLeS,natural de Se 
mila,entrò en el colegio a veinte 
y cinco de Abril,de mil y qúiniS 
tos y nouétá y cinco años.La vif 
péra de nueílra Señora de A gofio 
idejefte añolleuo de primera opo 

ciotola Cathedra de InllitutaJ

Cronicd'dt tig ra ti C¿r 1c tí di -
çDctpucs la iubfdtuciun dcP nmd 
•;de leyes,lia opoiitcr.Por Agoítp 
Ide nouenta y iietc, iade D.gcíió 
'viejo,.(in opoíitór ; y Juego por 
Março de feiícientos,ladeDccié 
to enpropriedad.Efte miímoaño 
fe graduó Licenciado, y Do&or 
en Cánones, en.prcfencia de los 
Reyes .Católicos do Filij-c terce
ro y d ©na M a rga ri ta. E í te me fin© 
año el acuerdo de la real Candi 
Ueria.de Valladolid, IcnombírÁ 
por Fiícal, y endo.ciuil, y crunii 
nal hizo eíle oficiova auo.Hame 
dolo aprobado él Rey có trecién 
tas mil marauedjs de failarió; EÍ 
de feiíciétos y vno, por Setiebrc, 
fue Alcalclc'deJoYhÍjós dálgó en 
la meíma real Cancillería, q reíi 
dk eto Medina- dehCampo. Por! 
N ou'iernbre,' de feifckntasy qua 
tro,fue Fifcai de cl confejo de în 
dias .El de'íéiícientos y once,par 
Marco j Oydor dé, el mclmo 
conic jo. El de feifeientos y diez \ 
leis,dela junta de Guerra de In
dias,dóde reíiden quatrocauallé 
ros de titulo, q fon de cl co nie io
de Guerra. El año, de feiíciétos y 
diez y ocho, fue ded confejo de 
Cruzada. EUneftoio año fue a fu 
patria Seuilla por Prefidëte déla 
Contratación ■ oficio de mucha 
confianca, y de grade autoridad. 
Ello con retención de las plaça s 
que tenia de Indias, Cruzada, 
y de la junta de Guerra, Deípues 
queboluio deSeuilíaJe ha hecho 
el ReyCatolico dó Filipe quarto

dos
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dos mercedes , que no ieràn las ¡ 
Ipoftrcras qiie le haga. La vna de 
vn habito de cauallero dé Santia 
go. La otra de vna plaça délit 
confe jo iùpremo dé Iufticia.

Es cola tan excelente, y para 
mi tan agradable, vn fubjcto ri
co de perfeciones, y merecimien 
tos de naturaleza, y de fortuna, 
que no querria perdelle de vida, 
ni aun íoltalle de la mano. He le 
contado a don Pedro Marmok- 
jo todos los paifos de fit vida, y 
agora quiero rompelie lasvënas, 
fatisfecho de que íe las hallare lie 
nas de fangre muy generofa. Es 
hijo de don Fracifco Barba Mar 
molejo,y de doña Leonor Ponce 
de Leon. Nieto de Ruy Barba 
Marmolejo,y de doña Ioana de 
Saauedra, por la linea paterna. 
Por la materna de dô Alodio Fer 
nandez de Santillan, y de doña 
Beatriz Ponce de Leon . Todos 
Images délos mas qualifie ados, y 
antiguos de Seuilia,y dé los mas 
bien emparëtados en aquella ciu 
dad,y en el refto de Andalucía,y 
dependietes de otros de muy grâ 
de qualidad. „

Los de Barba proceden dé Ri
cos homes,confirmadores de pri 
uiiegiosde Caftilla,y Leô,como 
parece por lo que yo eferiui enlas 
dignidades deeftos Rëynos ,de 
Rodrigo Barba Rico home de el 
Emperador y Rey don Alonfo. 
Tuuieronfu. haziendaen tierra 
de Campos,y por efto fon llama i

dos algunos Barba de Campos, 
como Pedro Barba Rey de Ca
naria, por me rced de el Rey don 
loan el fegundo, íiendofenor de 
Caftrofuerte, y de el cadillo de 
:?aler. ■- ' - ' ■

Los de Marmolejo ion de los 
docientoscaualleros que fe halla 
ron en ganar a Seuilia, y áfsi los 
íeredóen ella el Rey don Alon
fo el Sabio,con el léñorio de Al- 
menfillá, y conynás éafás a Cal 
de Abbades,aue andan co fu ma 
yorazgb.Défdé entonces han te
nido naturaleza en Seuilia,y em 
jarentadocon quaíi todos los íe 
ñores de Andalucía, donde a pe
nas fe hallara alguno, que no ten 
ga de efte linagé. Tambien él á 
buelo materno don Fernán Sán
chez de Santillan,fue defeendie- 
te de Godofre de Santillan, eme 
fe háilo enganar a S euilia,de que 
esbuehtéftigo la hazieda deían 
Illan en el Aljarafe, que fe le re
partió lo  las cafas en Cal dcCar 
pinteros, que oy poífeen fus fiic- 
ceífores.

En eftas dos lineas paterna, y 
materna , vienen incluías otras 
muchas de la mas alta y eftima- 
da nobleza de Efpaña. A noíéi 
efto cierto,cómo lo tengo aueri- 
guado, no lo dixera yo por don 
Pedro,ni por nadie de el mundo.- 

Es descendiente de el ifante d-5 
Manuel, hi jo de el Rey don Fer
nando el Santo,y de la Rey na do 
ña Beatriz. Por doña Lilifa Fa

ja rtfo>

\ ■.
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} jardo* muger de Franciíco Her- 
nandezMarmolcjo fu bifabuclo, 
hijo de Ruy Barba Marmoiejo, 
que procedió dedonSancho Ma
nuel, hij° de don loan Manuel 
Señor dé Villena: Adelantado! 
mayor deel Reyno de Murcia, 
hi jo de el Infante don Manuel.

Tienetodas las lineas Reales^ 
que t«uo D.loan Ponce de León, 
¡efundo Conde de Arcos, que 
fueron muchas de Caftilla, Leo, 
y Aragón. Porque defeiende tres 
vezes de dos hijas luyas,herma
nas de el gran Duque de Cádiz, 
progenitor de el de Arcos, don 
Rodrigo Ponce de León. En lu 
Crónico,en elElogiodiez yíeis» 
Párrafo fexto, efta bien aueri- 
guado las que fueron , y alli me 
remito.

Tiene Guzmanes de la cafa de 
Niebla, y de los Señores de Tc- 
rrijos. Mendocas de los de Seui- 
lla,y de clPreftamero-Figucroas 
de Feria, Saauedras de el Conde 
de elCaftellar,(Juñigasde Bcjar, 
con el patronímico Ortiz. Me
dina, de RuyMartineZjConquif- 
tador de Seuilla, Roelas de T o
ledo, Fajardo, de los Velez, To- 
rres de Caceres, y otros muchos 
de los mas principales linages de 
Seuilla, que feria canfanciorefe- 
rillos. Finalmente don Pedro 
Marmoiejo es verdadero com
plexo de todas las ípecies de no- 
bleca, que conilituycron Pía-} 
ton, Ariltoteles, y otros grandes!

iFilofof >s. % - < •
| Eftá cafado con doña Y fabel 
|de Carranca Girón, hija de don 
¡Sancho de Carranca Girón, ca
ballero de el habito de Santiago, 
y de doña Auguílina de Censan
tes y (^ayas, naturales deTala- 
uera,y de la gente de mayor qua- 
lidad de aquella villa , que tiene 
tanta como es notorio. No tie
nen halla agora fucceísion: De- 
leia Dios * para que quede me
moria de padres tan principales.

El mcímo dia, el Licenciado 
den Pedro de Alaba* natural de 
la ciudad de Vitoria, Dioccfsls 
de Calahorra,era colegial de O- 
ñate, y lleuó la cathedra de Có
digo fin opoíitor. El año de no- 
uenta y fe te fe opufo a la tubíli- 
tucion de Prima de Leyes, y ha- 
uiendo ccmencado a temar ve
tos,deíiílio vn oppoíitor que te
nia, y graduofe Licenciado en
Leyes. El año de leifeientos, 11c—*

uó la cathedra dé Digefto viejo. 
El de feifeientos y vno,a veinte y 
vno de Nouiébrc, lleuó la cathe 
dra de Decreto, y le graduó Do- 
flor en Cánones. FueOydor de 
Valiadolid, y el año de léiícien- 
tos y tres, Fifcal de el Confe jo 
de Ordenes, y por Setiembre de 
efte mefmo año, fue Oydorde el 
mcfmo Coníejo. Murió en eíle 
oficio, y mando al colegio mil v 
quinientos ducados, y trecien
tos a laV niuerfidad.

El mcfmo dia, mes, y año, el
Licenciado
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LicenciadoFráciíco de Morales 
S alazar,natural de Siguen^a.Ha 
uia íido colegial en el colegio de 
ian Pelavo de Salamanca.El año 
de nouenta y leis licuó la Cathe
dra de Codigoíin oppoíitor.Por 
Nouiembre de íeifcientos y qua- 
tro fue Alcalde de los hijos dal
go en V alladolid,y luego Oydor 
de Granada. Es oy de el real con 
íejode Hazienda.

El Do&or loan Perez de la Ser 
na,natural de Gcmcra.enel Obif 
pado de Cuenca,entró en el colé 
gio el dia de Tan Marcos de noue 
ta y cinco.Siendo colegial de Si- 
guen^a.Lleuo la cathedra de Du 
rando,y el año de nouenta y flete 
la CanongiaMagiftral de ^amo 
ra,a niieue opófitores colegiales 
de colcgiosraayores.Deípucsfue 
proueydo por Ar^obiípo de Me
xico,y alli refidc,y cftá muy cfti- 
mado. ¡s V . ¡
.1*E1 Licenciado loan de Sarna- 

niego , natural de Miranda de 
Ebro,entró a cinco deOtubre de 
nouenta y fíete, fiendo Cathedra 
tico de Inftituta. A primero de 
Mar^o de íeifcientos y vno licuó 
con grande exceffo la fubftitúció 
de Prima de Cánones. El mefmo 
año,a tres de Setiembre,fue pro
ueydo Alcalde de hijos dalgo de 
V alladolid,y aveintc y quatro de 
Ebrero,de íeifcientos y fiete, fue 
Oydor déGranada.Por Mayo de 
íeifcientos y trezc, lo fue de V a- 

jlladolid.Por Nouiembre de fe.if»

1 cientos y quinze, fue por Regcte 
de la real Audiencia de Seuilla, 
conlaccmifsion de el deíémpe- 
ñq de la ciudad: y a principio de 
el año de íeifcientos y diez y nue 
ue entró en el Coníejó real. De
mas de haúer íido coníumado Iu 
rifta,fupo muy bien la hiftoria, y 
todas lasdemas letras de hombre 
tan noble,como lo fue de linage, 
agrado,y condición, .-,íj ;

Don Mendode Benauides,na 
tural de S antiífeuá¿la de el O bif 
pado de Iaen, hijo de el Conde 
de aquella villa don Diego : en-, 
tro el dia de fan A n d résde.no- 
uenta y ocho-Gradnofe luego del 
Licenciado en Cationes: y llenó 
vna Cathedra de Inftitúta^íin o- 
pofícion. El año-de íeifcientos y 
quatro,fiie proueydo Oydor; de 
Valladoiid,y fíendolo tuno ccm 
mifsion para tomar las quentas 
de los proprios de la ciudad^ en ¡ 
lugar de don Diego López de 
Ay al a,de el Confejo real, y de la 
Cantara, que tuuola eomifsióh. 
El año de íeifcientos y diici: fue 
proueydo Fifcál de el corneja dé 
Ordenes * con habito de Santia-* 
go jy luego Oydor de el meímo 
Confejo. De alli pafsó áidela 
fanta gencralInqúiíicion.Es ágo 

rá Prcfidentc de la Real Can -  
: cilíeria de Granadajcon 

/ - merecimientos i
O  * - ■. lu de grande ,r » - í : : ; 

‘ rjlí.i yglcíia,
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M a s  claros •varones de el 
Colegio deJanta CruZj.

On Francifco Manfo, 
- ¿ w natural déla villa deCa 
sfesSz nillas, en el Obiipado 
de Calahorra, entro a dos de Iu- 
lio dcíciicientosy ocho,íicndo 
colegial de Oñate. El año de do
ce,fue proueydo por Oydor de 
Granada,y el de quatorce, por el 
mes de Abril,lo fue de el coníejo 
de Contaduría, defpues pafsó al 
de Indias: donde reíide con mu
cha aprobación. Es fobrino de el 
Obiipo don Pedro Manfo,de los 
primeros colegiales nombrados 
por el Cardenal,y de otro donPc 
aro Manfo Obifpo de Calahor
ra, en eílos tiempos • y hermano 
de don Pedro Manió, Patriarca 
de las Indias, Preíidcntc dé el 
Confejo. ' i ,

El Doctor Andrés de Arifti ,na 
tural de Aneuola, diocelisdc Ca 
lahorra,y colegial de Oñate, en
tró el dicho día dos de lulio, de 
feilciétos y ocho.Hauia iido Pro 
uiíbr de ci Obiipado de Calahor 
ra.El primer año de el colegio lie 
ub el Canonicato Doótoral de 
Auila. El añoíiguientededoce, 
lleuó el de Toledo a muchos vj
muy grandes opoíitores, y entre 
ellos algunos Doótorales de o- 
tras ygleíias,como Plafencia,Ba

jda)oz,Siguenca,Segouia, G.ana 
'da,v Camora.

• Noíearrepintio elCabi’dode' 
la eic£Eonque hauia hecho de el 
Doólor, porque le vbo, y prece
dió a grande iatisfacion lus a , y 
afsi demas de ocupalle en ios ne
gocios ordinarios, le cometió o- 
tros muchos extraordinario*.El 
año pallado de diez y ocho le n5 
brópara queprelidieliecondon 
loan de Silua y de Ribera, hijo 
de el Marques de Monte ma\or, 
en la congregado de el eltadcE- 
cleíiaíhco,q le celebro en la Cor 
te Católica. Eftandoentédiendi 
en eftc minifterio, le hizo fu V i- 
cario de Madrid, en lafede va
cante.
- Demas de el Doctor Andrés 
de Ariiti, ay en Toledo oy, otros 
tres colegiales muy beneméritos. 
El Doctor Pedro de Roíales In- 
quiiidor,y Vicario general ento 
do el Arcobiíjpado,por el Infan
te don Fernando, Adminiíiradoi 
de el Arcobifpado, y deípues Ca 
nonigo Dodtoral. Los Licencia- 
dos don loan de Velafco,y Aze- 
uedo-.v don Francifco dtla Vega 
de el confcjo de la dignidad Ar- 
£obifpal,por el mefmo Infante.

No me determino a poner ma'. 
claros varones de el colegio,: 

jbié pudiera referir otros muchos 
que han ocupado muy buenos 1: 
gares,en ygleíias,en Conlejos,en 
Cancillerías, Audiencias reales 
Inauificiones,v oíros que ha íido

niiív
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muy. grandes; letrados.. Oy es 
Prior de Ronces-valles el Doc*' 
tor loan Manrique, dcfpucs dé 
nauer lido Gouernador,y Proui- 
for general en el Ár^obiípado de 
Burgos,en la aufencia de el Ar^o 
bifpo don Femando deAzeucdo 
Prcíidéte deCaftilla.Ay muchos 
O vdores enlos tribunales reales, 
muchos Inquiíidorcs en los de la 
í'anta Inquiiición.Muchos Cano 
nigos Penitenciarios ¿ Do&ora- 
lcs,yMagiftrales en muchas yglc 
liasCathedrales de eftpsReynos. 
Puedefe afirmar con toda ven
dad,que de trecientos y cinquen- 
ta Colegiales, y Capellanes, po
cos mas o menos, que ha hauida 
en el Colegio,hafido qual y qual 
el que no ha tenido muy buen 
puedo:y que al que le ha aconte
cido cfto, le ha tenido culpa fu 
encogimiento, o el no hauelló 
querido aceptar, /mí,
. También délos Familiares ha 
fido muchos perfonas de quien 
fe ha hecho, y fehaze mucho ca
fo. Don Diego de Ahedo fue In- 
quiíidor de Carago^a, Viíitadór 
de la Inquificiondc Sicilia, Obif 
po de AgrigentO j Arcobifpo de 
Palcrmo, y tuno, algún tiémpo el 
gouierno de aquel Keyno.

Don Diego déla Calcada O - 
bifpo de Salona. ', y fufragahéo 
de Toledo, con él Cardenal don 
Gafpar de Quiroga , y fu Viíitá 
dor general, y Vicario general 
de Aléala.

■ ; 3 nII 1 I Ll, JIB
f ^ El Licenciado Alonfo Serrat 
no. Canónigo de Toledo, de el 
confejo de efta dignidad, Inqui- 
fidor,y Vicariogcneral de T  ol.e- 
do., Contador mayor de reptas 
en todo el Ar?obifpado. < r •> ■ r

Tos Licenciados bombera* 
y Peña, Inquifidores de Logros- 
ño: y loan Ochoa* de Santiago 
de Galicia::t0 íu . . ..

El Licenciado Landera Car
denal de la fanta yglelia de San
tiago,y ̂ Vicario'gctocrai de aquel 
Aríobifpado.:_ . j  f m a,ir.

"> ' * / 'i I . Li r 1' ¡' JOi-f |
, C A P IT V rL Q .X L llL o :
», -L r.I * * J» * Ì ^  * % •* w  f í J J » I » t¿ ~r . e ¿ t ,• r ' ‘ ¡ * (.1.1
~ElCoLgip.itfanta Cru&.,.

. - a ‘''VM lì Ufjjv t ’ ,ob•* i -
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iert ¿©yete cotí aten: 
N&3j!l c*^os progrefl'os dèci

Colegio dc.fanta Cruz, 
y las buénasaftionfcs de fus co
legiales: entenderá claramente;, 
dé quanta vtilidad ha fido futuri 
dación» a la religión. Chriítianal 
Lasnucha gloria,honra,y autori 
dad q de ella le ha refultado a E 
paña. Buenos, teftímonios di£-’ 
roh.de cfta Verdad en el Concia 
linde Trento, y .en Inglaterrájj 
en las diiputias que .allí tuuicron. 
con hercgesj W  que fueron lia.- 
madós,y cícogidos,para eftc mi- 
nífterio. ¡lo-j srjÁ u - ‘
r, Enel fuyo losCardenalcs, Ar§6 
bifpos, Obifpós, y!otros muchos 
Prelados.Lós inquiíidorcs g ene 
rales, y particulares : los Cano-’

Z mgos
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nigbs Penitenciarios,Do$oraies 
y Magiílrales ,de tantas yglcfias 
de nombre, y eftimacion. Ellos 
tan inlignes efr Pulpito, y le&ion 

: de la Sagrada Theologia, Pofiti- 
; ua, y Scolallijcaíy derechocano- 
nico. T  aritos Prcfidentcs dcCo- 
fejos, Cancillerías, y Audiencias 
Reales.El grari numero de Oydo 
res en ellos, y en otros muchos 
Tribunales^ donde han adminií- 
trado la Iufticiadiftributiua con 
grande ygualdad,y enterc^a.Los 
muchos,y muy eminentes Letra
dos,en todas facultades,fus eferi 
tos,y cíludiósí tán celebrados^ el 
eran numero, de Cathedras de 
propriedad-,y-otras que han te'ni- 
do, y llenado a perfonas muy a-; 
uentajadas.Los Medicortancr- 

< ccléntesque han traído elle habi
to vy entre ellos, y entre los mas 

: celebrados de lajfama,el Doétof 
Diego deOliuarés,natural dcSa- 
lamanca ¿ ¡licuado a los Eílados 
bajos por Medico deCamara de 
el Rey don Carlos,qlc dio como 

; vria gran joyar áiU  hermana la 
Rey na de Vngria, y de Bohemia. 
-VItima mente -cl Rcy Católico 
DiFilipe fogundo,le hizo fu pro- 
tomedico en cílos Reynos, que 

.es el mayor premio.que tiene en 
, ellos la Medicina, Con ello dio 
aquel gran Rey, al colegio, todo 
lo que le pudo dar,pues le vbo vn 
capelo, y le dio el Argobifpado 
de Toledo. Primado de las Ef- 
pañas,y Canciller mayor deCaf-

itilla, y Toledo. El de Santiago 
¡Canciller mayor de Leen y Ga
licia, elle dos vezes, y el de Onl- 
tan. Los Obifpadcs de Cuenca, 
de Plaíéncia, Salamanca, Tuy, 
Auila, Orenle, Calahorra, Gua- 
dix,enamora, HueícajLugOjLcoi 
y Lérida. El de Badajoz dos ve
zes,y tres el de Cidarodrigo. La 
Abbadia de fan Iíidoro de Leen, 
y el Priorato de Ronces-Valles, 
y otros muy ricos, y grandes be
neficios.LasPreíioencias deCafi 
tilla, de la general Inquiíicion, 
de Italia, déla Cruzada, de ha- 

, zienda, de Valladolid, y Gra
nada. Las Regencias de lacréa
les Audiencias de Seuilla, y de 
Nauarra; ella dos vezes, demas 
de el gran cfqusdron, que tuuoj 
de colegiales defanta Cruz, en 
todos lus confesos, de Eífado, 
ludida ,  Inquiíicion , Guerra, 

i hazienda, ordenes, en fus reales 
Cancillerías, Audiencias,y Tri
bunales. i'llíKj¡ i‘/j 1 ¡OiJ.ll obílj 
• Notol'e por los ciíriofos,cptédo 
loaduiertcn , que en'vnittilímb 
tiempo eftuuo el gouierncfde«í- 
tos reynos, fpirkual,y temporal, 
en podér de colegiales de Santa 
Cruz.Porq tedian el Arcobifpa- 
do de Toledo con la Inquiíicion 
general: el de Satiago, y muchos 
de los Obiípados, que íehan re
ferido , fpccialmente Cuenca, 
Salamanca , y otros algunos. 
Las Prcfidencias de el confejo, 
y la de Valladolid : cofa bien

r i rara
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rara, y particular, y digna.de que 
fe aya reparado en ella. Como 
fe reparó , con mucha razón, 
iquandotuuieron el gouierno de 
el Vmuerfodos Elpañoles, fan 
Damafo,Romano Pontífice,")? el 
Emperador Theodoíio , c lp ri- 
mero: NoTrajano^ - 

Notoícle también al Rey diefe 
el Obifpado de Cuenca, que eí> 
tan qualificadta y neo , a vn Ca
nónigo de Patencia, Colegial de 
jTantaCruzan que vbieíle tenido 
otraygleíia. Que hizielle de fu 
Coniejo ftiprcmo de Iufticiaa o- 
tro Colegial, íin que leVbictíc 
feruido en otra plaça,m occupa- 
cion. Loqual argüyó la gran fa- 
tisfa&ion que teína de los cole
giales de elle cólegio, de que le 
Luían dado muy grandes tefti- 
momos. Efto le hizo peruertir la 
manera, y orden q  tenia, de pro- 
uccr las Prelacias, y oficios • po
co a poco,y por fus pafos conta
dos.

Toco ya a recoger, y dexo de 
hablar de los colegiales de fanta 
Cruz,affirmando por cola noto
ria , que ay oy en las yglefias, en 
las Cancillerías , y Audiencias 
reales, en las Inquisiciones, y en 
el colegio tantos, y tan lucidos 
ínbjctos,que fe puoae efperar oc- 
cuparan los altos lugares que me 
rccieronfus antccclfores. A los 
qualcs, ni en virtud, nobleça, le
tras , ni en toda fufficiencia fon 
inferiores. Boluamos açora.

. n

l J L “ v
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*  Colecto de Cruz,.
.C i o *

Ien fe dexa entender el 
grande contento que te 
daría al Cardenal, Ver 

acabada, y en toda perfe¿hon,v 
na obra tan pía' que comcnço, 
creyendo hauia de krruirie mu
cho el cielo, y la tierra con ella. 
Acreccntofele el mucho fauorq

-a

osReycshazitna aquella nue- 
uaplanta, con facar de ella mu
chos mimftros, para muy gran
des importancias. • •

A  don Diego de Muros dieron 
él Obifpado de Guíedo, y es el 
andador de el celebérrimo Co- 
egio de S. Saluador, vno délos 
mayores de Salamanca, y délos 
mas celebrados de el mundo. ' r 

A loan dePedrofa también cc 
mo elObifpo deOaiçdo,de la pr> 
mera entrada diero vna plaça de 
fu Real conièjo y que firuió con 
habito de colegial, ydefpuesfue 
fu Prefidente de Ñapóles.

A Francifco de V argas,hizie- 
ron tan raros, y extraordinarios 
fauores, que vino a fer fus pies, ) 
fus manosen el gouierno vmuer- 
fal de fu Monarchia. Su intime 
pnuado, y el masentroducidc 
en todos filis eonfejos, de Efta- 
do, lufticu,Guerra, y hazienda. 
y en todos, porque en todos,fue 
el todo»

A Luis
UBm MMi <9 k
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A Luis de Aiarcon hizieronj 
jlos.Reye&dölCofifcjöldfc ß> r- j 
'denes, con el habito de Santia- ¡ 
|go, y£ttc0aAeatja\dc, V ¿1 la^ex - 
Icuíía de Haro.
h  Al Doftor < Pedroi G  orf^tf g 
Manfo,hiziaon dcctcqnfejö!& 
ladanta general In̂ uiíÍcK>rr,ySMi 
Gbilpo dé Guadix *de ^Tuy ̂  ,dc 
Badajoz, y de Olroa.iPreiidßnte 
de la Real Cancillería de V alU- 
jdolid. : v miw:: ¡ú v t ci¿¡> iü oí!:¡

. FernandoGitonftiC lu prim*# 
Ö.ydor de la ReaLCancillcriÄ de 
Cidareal, yiutpobkdor *.y lucao 
deelGonfcja Real y yi de lar Ra
biara. ,v f: • :>nü2's: •- q rii i esl
a De juanera que a los primerßs 

Colegiales hdietonb Öbilpadds’, 
P relidencias ^yipläcas detodos 
fusronlejosyipira que.én todos 
ybieiTe hijosidr el ¿elegió,y cria* 
¿uras de elCardenáL D exa ron 
fe g k a  los. Reyes Ííicceílbrcs.en 
fusGorönas,cklc)cjuc deuianha+ 
feerealo venidero', -y afsi fucce- 
dib.Porque figuicndoclRej; don 
Carlos las piladas dé los Reyes 
C atolicos,! us abuélos/auorcció 
extraordinarkrüente el colegio. 
Porque aleando Capelo a D.Gaf 
par Daualos, deípucs de hauelle 
presentado a las yglefias deGua- 
dix, de Granada, y Santiago. A 
don SebaftianRemirez de Fuen- 
leal dio las Preíidencjas de Gra
nada, Valladolid y de el con- 
;lejq .de Indias y timo, juntas las 
dos poftreras. Las Yglefias de

lamorOomingpd&k léht Eipa 
¿okpde  Tuy y d&jLeqn, i y.dé 
Quesea. >A jdcin (Martin;Caiiio: 
t¿ los(Qbiípadoside Lugo y y? ck. 
QUicdolHizodeüicorrlcjo réál 
i \  DoólorMáitin Vázquez, pa-: 
d reí de el PrefiilenFe déC-aftiilá 
Rodrigo Vázquez di Arce: La 
oie fin aplaca dibia Peded de Me 
diñaba DiegordéEicudero, con 
laudé la ca niara ¿y ¿Pedro de Pe 
droíawDeksQrdeheS f  ;y coala 
¡Encomienda déla Bammbera¿> 
ida el juro de Badajoz y que de ba 
¡de Alcántara* adoaiv 5 armieiíq ¡ 
Ito^Al Doctor GonyáloPeréZ de
Kibadeneyra de lamefma orden
, 4  « (

!cctn;laEncomie.nda;dclaPeralc 
da;A Pedro de Pedroía con el ha 
hito dcSatiagQ.De eL Con le jo d  
Indias Fraciico de Ifur^a,elDoe 
torGoncalo Pérez de Ribadeney 
fa. Abidentes deSeuilla alDoc- 
tor Martin Ortiz,y D. Fernanda 
deGaluczi Dioles otras mucha; 
placas de ellas,y de las Canciilc- 
iksjy AudienciasreaJes. ■■ T 
j. £1 Rey Católico D.Filipe fegü- 
do*hijo de el Rey D.Carlos,vale 
ha dicho lo mucho q honró, v fa 
uoreciocl colegio ,.cb íe ruirle de 
fus colegiales.' El Rey Catolice 
D.Filipe tercero, no ha quedado 
átras, en loqhiziero lus progeni 
tores. Siépre fueliruiédoíe de e- 
llos,y acrecentádolos,como fek 
merecieró íusíeriiicios.PrefentG 
los al Arfobilpado de México,y
alos Obilpadosde Léo,Segou!a>

• ** ......  ............ 1
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Canina,v dos.vczes eldcV allá 
dohcby otras dtís el<ié SalafriíS-' 
ca Ha fecchó Prcífdentfcs de Va¿ 
Hádólidal Doftor Akmfcde Au 
ñáya PcjrevrajáBáltafardc Lnuh 
ren^ana. a Ieandefán Vidente! 
De Granada al ñiefrdo Baltift¥ 
de I^encana»Láií Regalicia? del 
Seudla al Dodtot A momo GOíd 
nohero,y alLítencíado'Ioan de 
Sam*nicg-ó^¡la -d^Natiarrs *1 
m¿fmoiIoaude;$VViáentc N b £  
po drítrd feri t  ? íitv rtíiidho canfaí- 
ciorlaá pla^asouélés-hadado-en 
todos los conféj09,eiVl3ír Canti- 
ljcna^yAudici'leíá&'Wídei.En’vh 
tiempo-concurncronencl Con
ejo Real cincoOydores, y e so 

tro,quatro, yioordinarió csha 
ucrtres. <■ u l s g 7)

Todo cfto > demas de engran
decer mucho la¿utondad,nobre 
y grande eduna dcel colegio, le 
es al Cardenal gloria accidental 
qtendra, por hauer fido autor de 
cafa qha criadptantos,y tan ínfi 
gnes Varonc s,tanbenementosáe 
la República Chriftiana,y q han 
iliuítrado,y ennoblecido tanto 
íu nacionEipariola.Dcmas de 1er 
leíiis paredcs,y edificio, tan par
ticular ornamento Fue efta erfc- 
clion de el Colegio de los mas 
profperos íiicceífos de el tiempo 
de los Reves Católicos, v afsi fe 
acordará mucho de ella losCro- 
niftas que hauemos referido 

Hauiendo puedo en todo con
cierto las colas de ef Colegio, y

l * \ri *mr

) ordenado todo  lo  neceíTano a fu 
■bitena y profpcra d ircéh o , Viíitó 
jfü yg k ü a  <í olfegial de V alladolid , 
y proueyola de m ucho q  1c fa lta 
ba,y reform ó el C lero ,y  atendió 
cotí m ucha áduertencia,a tocto
Id ¿pSfc labaimaraenefter.
h U J  „ *̂*1» >> c

-o J C A P ÍT V L O  XLV.
3 fcvi í j  v . ( ' . ' f
rJRútífidfi ti  Cardenál̂ dc Id 
✓ t>UrÚofh\y'dtnegocios. ''
X  Cí ~ X I ,  _ h ' U i  1 . ¿ 1 '

' A g S  Eípücs de hauer dado 
ordett en todo lo déV a- 
tladolid, fe pafsó el Cár 

denal a Toledo. Viíito mucha 
parte de el Ar^obifpado, y ríikñ- 
dóvifitarclObifoacra de Siguen- 
^a, y repartieron muchas y muy 
grandes limofnas. Tomoíc refi- 
deficia a los miniftros Eccleliaí- 
ticos y íeglares. En todo cfto fe 
occupó el Cardenal, hadafin de 
el dicho año denouenta y tres. 
Ede año a los vltimos de Enero, 
acabó de labrarla fanta Yglcíia 
de 7  oledo Cofa que deícd mu
cho fe hizieífe en fu tiempo, y en 
orden} a edo le hizo grandes fo- 
corros y ayudas. DunVel edifi
cio docientos y fefenta v flete a- 
ñosjdefdc quatorce de Agodo de 
mil v docientos y veinte y fcis, 
reynando el Rey don Fernando 
el Santo,y fiendo Ar^obifpo don 
Rodrigo Ximenez de Rada. ' 

El mefmo año a diez y ocho de 
Iumo,el Cabildo copclió a D. A-

ni ■ ■ . i ^

Ionio
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3f8 Cronica de il  trap Cardenal.
In co rn o  a cofa q Ics importaua 
tanto. C a d a la  cntraua muchas

1 H U t * 1'1 * 1 J W i l W W » 1
| i omo iviauri^ut v~*nomgo,paraq 
fucifeacftudtar aSalamàca,y le 
madò librar icsctamdmaraucdil 
fi los valiciíc cl Veftuano , q no 
fahcifc de S a la m a r  fi no poT vn 
mes cada ano, para yraiùArcor 
dianato de 1 oro » ¡y j |  quandi v- 
bicífe de y r, lo auilalle al Cabli- 

: do.Era hijo de cl Maedfe D»Ro- 
■ dflgo ManiìqucConde de Pare
des, y  de la Códdlàdona Elulra 
dcCaftaacda.MurierCardcsnalde 
Scuilia,Inquifidor gcncxaLPpgo 

Ilo, paraqfc enticrxiacìciiydado 
Iq tenia de todo, efta fonta yglcfiaj 
en tiempo de cl Cardenal.Dcldc 
Toledo fe pafsò a Guadalajara.' 
Aquí le apretó cxtraordmaria- 

• mete vna apoikma q tenia fobre 
, los Ulñoncs, q hama mucho üc- 
j pole fatigan»,) tray a muyadka- 
I odfo-Yano podia ponerfe amu- 
la,ni aunandar a pie. Sintiedoie 
tan agrauado de aquel achaque, 
y crevcndo lele acercaua la hora 
de ili muerte,cometo a tratar de 
difiioner lascólas de fu alma,de 
q íicpre tuuo muy particular cuy 
dado.Eícogio cftaciudad, parc- 

i cicndoltc1 tana en ella masdeío 
cupado, y con menos negocios, 
vi litas, y cumplimientos, que en 

■ otra parte.
Los Re\ es íc hallauan en Arc

ualo, y tníabicndo quanto le a- 
prc aui cl mal, íe viniere a velie; 
a G^adaUjara por cl mes de lu
me,) cftuaieroallimuchosdias,

; Tumcron gran atención a íu la-
% !■ - -----------—  - -  - ------------------------------

v e rse n  fu apQicoto, y lecomu- 
nicaúan todos fus negocios. Pi- 
. dio hcínpij» a  la Rcyna, para fu-

aliefefíuudlc deque la de- 
Xjdfe ponAlbacea, porque tema 
ptjr cicTtp,morina de aquella en 
termcdadjEncomedolc &  alma, 

i lus criados« y fiis memorias. To
mo la Rcyamlaquenta de &ha- 
zaenda, perfona, q
fe la daua fij Secretario load de 
Mofal,csí.ihfUcftaoccaíion, dixo 
elCardcujdalaRcyna, que ib- 
brefu fctPodria fiarle la fuya, y 
aíkle recibió enfi) caía Real,có 
el mciino oficio en muriendo el 
Cardenal, y de lamcfma mane- 

\ ta acomodo a otros muchos ofi- 
I cíales de el Cardenal.

Otorgo íu tcftamcntojiallaji- 
dofe prelente la Reyna Vifpcra 

; de lan loan«de quatro cientos, y 
nouenta y quatro años.

Pufo por cabe^axinco Facul- 
, tades Apoítohcas,quc tenia pa- 
■ ra hazellc délos Summos Ponti- 
íiccsCalixto terccro,Sixtoquar- 
to,y de lnnocecio o£tauo,defpa- 
chadas a veinte y dos días de el 
mes de Ebrero, de el año de qua- 
trocicntos y cmquenta y fíete. la 
primera. La íeguda a veinte días 
declines de Iumo de cl año de 
quatrociétos y ictcnta y fíete. L? 
tercera a diez deDiciembre decl 
año de quatrocientos y ochcta > 
íeis. La quarta a veinte de Otu-
* W I" III»
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J brc de quatrotientos y ochenta y 
fíete. La quinta a quatro días de 
el mes de Enero de quatrocietos 
y ochenta y ocho años. Por ellas 
le dieron licencia,paraqpudieífe 
diíponer de todos fus bienes, 
muebles, y raizcs, y de todas fias 
rentas. - T r

Mandóle enterrar en la lanta 
yglcíia dcToledo,en el lugar que 
hauia íeñalado en el Coro ma
yoral lado derecho de el Euan* 
gelio. Encargo mucho a lus Al- 
baceas, que en todos íus cumpli
mientos y, exequias,tuuielfen ma 
yor atención a la humildad y re
ligión, que a las pompas munda
nas,)'/ que no fe traxeífe jerga por 
el que era el Luto q fe vfaua en- 
cSces.Defdc la muerte de la R,cy- 
na Católica,no fe ha vfado.

Hizo grandes mandas a to
das las ygleíias, que hauia teni
do , y remitióles muchas, y muy 
grandes quantidades de maraue- 
dis que fe le deuian. Para cafa- 
mientos de huérfanas, y para re- 
dempcion de Captiuos. Hizo 
muchas limofnas a monafterios, 
en diferentes partes de el Reyno 
Dexo por lii vniucrfal heredero 
alhofpitaldc S Cruz, que man
dó fe labraífe en Toledo, proíi- 
guiendo la platica comentada, 
cerca de cfta fundación, de que 
íc tratará adelante. como de o- 
bra tan fumptuofa.

Nombro por fu Albacea a la
Rc>ra Catohca , luplicandole
■ ■ — ■ -----  -

1 fe íiruieííc de aceptallo por citáis I 
palabras: Suphco a la muy AL c< 
ta , e muy Podcroía, e muy Ex
celente Reyna doña Y íabcl,Rey 
cade Caftilla^ y Aragón, y dfc 
Granada, mi Señora, que por lu 
muy gran clemencia , refpory- 
diendo al gran dcíeo, que yo lie 
pre tuuc a lu ícrüicio, e profpen- 
dad, quiera leer, o madarlccr en 
fuRealprefencia^ eftc mitefta* 
mentó, e póftfrmcra Voluntad, 
e q para la cxccucion de el,maní- 
de dar todo el fauor que menef* 
ter lera. E li pareciere a lu Alte-í 
?a, qüe algo aeio en el conteni-i 
do,fedeueem endar,añadir, c 
quitar,en todo,'o-enparte, fu 
Señoría lo haga fegurí que mejor 
e fuere vifto, e como por bien 

tuuiere, E para ellofuphco a fu 
Altela, con el mayor acatahuer 
to que deuo, que para obrar con 
mi anima, obra de piedad, quie- 
a recebir mi poder t elqual con 
oda rcuerencii, c acatamiento 

yo le otorgo, bien afsi, c tan cu
pido como yo lo tengo. E lo que 
por fu Altela fuere emendado*, 
añadido,o quitado,aquello quie
ro que fea firme,y executado,co
mo fi yo mefmó lo difpuíieífe,  y  
ordenaíTc, e afsi quiero que lea 
cumplido por los executores de 
elle mi teftatttento. No ay en to 
do el cofa q no fea muy piadofa, 
o q lepa aprofanidad, o trate de 
negocio alguno que no fea def- 
cargo de fu conciencia*

c«
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.;! La Rey na, que como le ha di“ 
icho ertaua prc lente* no íolá men
te aceptó el. Al.bazíazgo > . con 
muy buéíí temblante ’. mas le di* 
xo al Cardenal,que Dios le dicf- 
iételud) y que vicíte íi era bue
na para otra cofa s porque la ha
ría con la voluntad q tuuo fíem- 
pre , a todo lo qué le hauia toca*
dO. ; ir c .
, Los densas Albaceas* fueron 
don Diego Hurtado de Mendo
za, Cardenal , y Ar^obiípo de 
SeuilLa, fufobrino, Don Loan de 
León, Dean y Canónigo de To- 
ledo, fu familiar, y mayordomo 
mayor, i El deuoto Padre Fray 
Francifco Ximeriez, Prouincial 

¡ de Cartilla. Afsi.le llama, y es el 
fucccífor que tuuo en la fanta y- 
gleíia de Toledo».:

Defpues en treinta y vn dias 
de el mes de Agorto, aquel mef- 
mo año, alli en CJuadalajara, o- 
torgó, y firmó las conrtitucio- 
nes, que hauia mandado hazer 
para el Colegio,' No ie las hauia 
dado harta enronces, tan en for
ma como te las dio,y hauiafe go
bernado por ciertas reglas, y do
cumentos q te les dieron al prin
cipio el año de quatrocicntos y 
ochenta y quatro.,

En efto, y en difponer todas 
fus obras, y ordenar las colas de 
fu alma, gaftó el Cardenal todo* 
clañodenouenta y quatro, de 
diaendia, fin dar oydos a otro

tal defeargo de lii conciencia. Di- 
jxo muchas vezes, no deuo a nin- 
¡guna de misvgleíias,ni lleuo que 
,'relia de parte delante de Dios,lo 
que es entre mi y e l, el y yo nos 
auendremos.
í, Qerca de efte retiró de elCar- 

denal, pregunto yo a los que íe 
vbiéren considerado attentame- 
te.Que cofa y cofa,que quien an* 
duuo íiempre al lado de los Re
yes, que no loS dexó vn punto de 
acompañar, y teruir, aliítiendo- 
los con la puntualidad que fe ha 
dicho v vifto.Los dexafie en Baré

celona lo vitimo de Eípaña, en
golfados en tanta variedad de ca
los,-como tenian éntrelas ma
nos. El Rey de Francia no aca- 
baua de reftituir los Condados 
de Roífellon, y Cerdania, ccmo 
eftaua obligado por los alientos, 
y capitulaciones hechas con in- 
terucncion de el Cardenal. Lo 
de Ñapóles andaua defafoíéga- 
do. Acabauafe de dar al Rey v- 
na herida,que pudiera dar en que 
penfarano hauerfe deícublertc 
luego la locura de el que tuuo a- 
queí atreui miento. Dexolotodo, 
y vinote a Valladolid, fu Abba- 
dia, a concluir lo que tocauaa 
^ran Colegio, que acabaua de e- 
aificar. Deíde alli paísj a Tole
do, y vio acabada, de todo pun
to, la fabrica de aquella íánta \ - 
glefia, que le dalla gran cuyda- 

,do. Viíitó muy lo mas de aque
*  i  • r  i  ,  .  i ,  •negocio alguno, que notocaífel I Ar$obifpado, Mandó vifitar e

Obilpado



Librofegundo.
I Obifpado de Síguela, y remedió
todo lo que pedia remedio» Para 
lo que faitaua, o no eftaua cum
plido» con excelente rcfolucion, 
ié recogió a Guadalajara , don
de en vn año entero, ordeno, y 
diípusó tan a fu contento, y tan 
de eípacio como conuenia,todo 
loqucimportauapara lu falua-
cion. Reípondoque el coía y co
fa: fon muy claras feñales de la 
predcftinacion de efte fantoPrin
cipe. ’ Mas diremos en el Capitu
lo íiguiente.

C A P I T V L O  XLVI.

M uerte  gloriofa de el 
Cardenal.

(íjg r g i Enia en tanto cuydado 
a los Reyes, la dolen- 
cia de elCardenal:Por- 

ipifl, jquecomocícriue el Protonota- 
+♦ £7 rio Pedro Martyr de Angleria, 

Dean de Granada, les era gran 
daño pcrdelle: que para lo que 
íüccedieífe, quiíieroneftar cerca 
de Guadalajara. Con efte inten
to, fe entretuuieron en Madrid, 
Alcala,y en aquella comarca, pa 

¡raacudillc al tiempo de la ma- 
jyor necefsidad. Llego efte dia al 
I principio de el año de nouenta y 
jcinco, y vinieron a hallarfe pre- 
ifentes a fu muerte, que fueron a- 
uiiados la tenia cercana.

Ltb.i. £1 Maeftro Aluar Gómez de 
Caftro, Cronifta de la íanta Y-

glefia de Toledo» en la vida de el 
Cardenal Ximenez de Cifncros, 
refiere lo mucho que fauorecie- 
ron» y confolaron al Cardenal 
en efta viíita, y que les coníéjó, y 
pidió muy afc&uofamente tres 
cofas. La primera, que tuuieíTen 
paz, y amiftad con la Cafa de 
Francia, y procuraífen confer- 
ualla perpetuamente. La fegun- 
da, que cafaífen al Principe don 
loan , con doña loana la Exce
lente,hija de la Reyna doña loa
na, muger de el Rey don Enri
que, fu hermano. La tercera,que 
prefentaífen al Argobifpado de 
Toledo vna periona de mediano 
eftado, y condición, par a que no 
acontecieíTe lo que les hauia fuc- 
cedido con el Ar^obifpo don A- 
lonfo Carrillo de Acuña. Que le 
refpondieron a lo poftrero, te
man pueftos los ojos enFray Fra- 
cifco Ximenez, Prouincial de 
Caftilla, de la orden de fan Fran 
cifco: cofa que les aprobó, y ioó 
mucho el Cardenal,y afsi fucce- 
dió. En quanto a la paz con Frá- 
cía, qüe no le agradó el confejo 
al Rey* y cúlpale efte Autor, por 
los efeftos que defpues refultaró 
de las guerras entre eftas dos 
Coronas. El cafamicnto de la 
Monja,que afsi llamauan a laEx 
celente»defcontentó tanto a la 
Reyna,que dixo, acordandofe 
de lo pallado en la fticcefsion de 
eftos Rey nos: que ya eftaua fin 
juicio el Cardenal.

Gcromuio
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6z Crome* de elgran Cardenal.
Geronmio de (pirita,en los Ar.f jan« mo era cerrar las bocas ñ lo - 

nales de Aragón, eferiue lo mas' .que infamauan la lucceísion de 
fubftancial-deloqueeícriuio Al-| |eitos Revnos. Dezianquenof
uar Gómez, y añade, en los mef-i 
mos Annales. Que el Rey em 
cuanto alcafamicntodcla exce 
lente, tomóparaíi elconfejo-de 
el Cardenal. Porque en muñen
do la Rcyna, embió a Portugal 
Embajadores apedilla por mu- 

al Rey don Alonlo, tío de la 
nouia. El vno de los Embajado
res, fe yo que fue frey Gonzalo 
Hernández de Cordoua,Obrero 
de Caiatraua, hijo de do A Ionio 
Fcrnádezde Cordoua,y de Aguí 
lar,que murió en lá fierra Berme 
ja como valiente cauallcro alan
ceado de los Moros. Ella emba
jada fue en occafion de eftarcl 
Rey Católico ofendido de el Rey 
Archiduque fu yerno. Bien fe 

jdexa entender quan apafsiona- 
]do eftaua, pues poíponia la luc- 
cefsion deíu hija la Reyna do
ña Ioana, y la de fus nietos en la 
Corona de Aragon.7íw,e ne am- 
mi$ (Aefitbustrdt

Raro cxemplo de lo que pue 
de intentar vn pecho ayrado, en
cendido en venganza. Pues lo 
atropella, y traga todo entero, 
fin reparo, ni reliftencia.Mucho 
mas que elfo lo afea Geronymo 
de Curita, en aquel capitulo qua* 
torze.

Bien mirado no era tan malo 
él confcjo de el Cardenal,como! 
je pareció a la Reyna. Porque fu

L>9* ttU
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ile podi a negar a la monja , el ha- 
iucr nacido de la Reyna, en caía 
de íii marido , durante el matri
monio . Que conforme a dere- 
cho hauia defer tenida, y tra-^ 4. .̂3, 
tada,en  todo,como hija de c:
Rey, aunque la Reyna ahrmaf- 
le con juramento lo contrario.
Bien podía, como dizeel Con- 
fulto Papiniano, íer verdad 
que fe dezia délas flaquezas y defitf». ¡f, 
cuvdos délaRevna,yierhijade, £,íw*- . ^ .* irlr -A.J.
el Revela dona loana. -

Todo elfo confiderò el Car
denal , y k> tenia en la memo ia, 
por haucr paitado porfiis manos 
todo lo mas fubflancial de citas 
platicas.

Pondera también el mefmo 
Geronymo de (purità, que no e- 
ra el Cardenal hombre que ha- * ,3,c’ 
uia de confejar colà a que no le 
obligaífe el defeargo de fu con
ciencia, mayormente hallando- 
fe en términos de dar quelita a 
Dios,no folo délas obras,fino de 
los penfamicntos.

El Rey don loan el primero 
de Caflilía, hijo de el Rev don 
Enrique fegundo, que mato a fu 
hermano cí Rey don Pedro, ca
fo a fu hijo primogenito don En
rique , con doña Catalina ,hi;a 
de loan Duque de Lancaftrc, 
y de la Duauefadoña Collauda, 
hija de el Rey don Pedro.Pretcn

dio



dio el Duque la Corona de dios 
R'tynas, por el detecho de íu n ú  
ger, hija de el Rey don PcdroV^ 
de doña Mana de Padilla, y con 
elle cafamicto, celTaron mtirmu 
raciones, y malicias» Lameímo
P retendió atajar el Cardenal;$íi 

íen en lo demas cftaUamuyrcicr 
to de el derecho déla Rcyna Ca
tólica doña Yíabel , defde qíie la 
cala de Mendoza figuio fu opi
nión^ derecho, por teneile muy 
juíhficado.No mas,de ello

tebrofegündo. —-v*j  jd j
yddpedírfi
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P A R R A F O  I. - <»
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A g r ie ta n  de U  Cruza
s i i

¿SrrCRj Omingó once de Enc-  ̂
rOjficíía de fanHigimo 
Papa,y Martyr,quaíi al 

amanecer,el año de noueta y cm 
co,apareció en el ay recobre el a- 
poíento donde eítaua el Carde- 

1 nal, vna Cruz muy blanca, y de 
extraordinaria grandeza» Dixc- 
ronfelo al punto, y mandó que le 
dixeíTen Miífa de la Cruz, en la 
qual recibió elíantiisimo Sacra 
mentó, por viaticó, y la extrema 
vn¿lio,acabada la Miña. A muy 
poco rato,y citando con muy fer 
uoroía deuocio, partió de ¿iia vi 
da temporal a la eterna, de que 
piadofamente fe cree eftá gozan 
do defde aquel inflante.La Cruz 
eítuuo a villa de el pueblo todo 
el tiempo que duró el deziríc la 
Milfa, la comunión, la extrema

el cucrpo: ftta& de dos horas dixe 
ron los tcílsgos quecftuuo paten 
te» La t radiad publica dize, qué 
era déla mefma forma que la que 
eL Cardenal ponía en ius obras, t  
traba en fumpofteros. Recibió 
ütdc ello información,y embiofe 
a los Reyes,que ft haitian aitfcn- 
tado cinco i oléis chai antes'qiife 
el Cardenal murieíTe. El pífate^ 
teftigo,y aUftdncenqucel prifné^ 
ro que la fo dlxó al Gátófc-Í
nal,fot eLComdcdeCoruñ^.JIi?os 
Rejíes embarco la infortflhdób- 
al Papa Aléxandro fextó pydp 
mano en mano ib ddkpádídi^ 
como ella muy bien *uengfitf$&
Eftt milagro refiere*! Db&M  
Blas O rtiz,Canónigo Doétetjil 
de Toledor y Vicario generálén 
todo íu  Argobífpado refiia 
cnpcion de cita fanta yglcffrv y  
dizcferia la Cruz como deqéa¿ 
renta cobdos. Lo mefmo cfcriué 
Efteuan de Ganbay Cromita'de1 
los Reyes don Fi|ipeícgundó',yí'c^ , ,7* 
tercero, en fiicómpcoáio tófttP 
íial.E l Doétor Francifco de Pifa , 
Capellán mayor délos Mazara**11 ’ *** 
besenT olcdo,y  Dean dcla'fa-> 
cuitad de Theologia de aqOe<* 
lia Vniueríidad en la hiílona de 
la ciudad. El Macílro Gil Gon
zález de Auilá Cromita de Caf- 
tilla,cn el Teatro déla ygleíia de 
Ofina. Demás de tilos autores, 
concurre con ellos, como íe di- 
xo, la tradición publica, q baila

tép.4'
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£<$£ Cromen ¿ctígrarrCardenal.
Ippp^tclhinputp^ctel milagro,
IcojnadtWáii loaoiChryícfló 
iri« JtédtMjtfl) mbdydttú fultsuu. 
Siempre leiiáj/iftow y m oftááo  
la experiencia »iqttfileftas «pan» 
fjqncs de la  fantaC cun,han íido 
llénales-, y rncokgfraa dehuenos 

uh z c 'facedlos i^cjues Crctlcr©? de k  
45 .y i ó 1 Qtjjppañia-dc lefítfven citraót 

Cruce,refirió muchas ttn* 
u g u asy  ruedero*?» 5 En Eíp¿ñ<
la^ryierpp micíbmantóccffotcs, 
y^pfipe^qtras m  la Canalla de las 
£¿au%$ de 1>q1:o(*4^U£ .gsutoL«l 
Jtefrápp Alpufofil, Rueño. Efta 

que era coma Uade.pl Car- 
^ I^ J^ z o n p a rq u c y só  de ella 
cgipp déíccpdiented« desnDw- 
gpX opez dcJdaPOjScñordcy iz  
?íX%i3uc le hallo««? U batalla, 
y fue mucha parte,pat«.quc fe 
n a tíe^ a  mc^xiafpcma tuna 
quejévió fgfirc dbípo&nto de el 
Cardenal, demonijrgd.o íu cier
ta» yíegura faluac ion» Buen prc 
nyqdela dcuocioo que tuuo cftc 
íaoto Prelado copla Sandísima 
Cruz, encujo día nació. Délos 
'muchos Templos que labró de 
íu aduocacion , en lerufalem, 
J^oma, T oledo, Sciulla, V alia* 
dolid,y otras partes.
>"» i, T

C A P I T V L O  XLVII.
** * -

L leva fe  el cuerpo de el Carde-,
.. i  nal a l'o le  do.
k *t* *. i*.

t '  Lunes iiguuntc, do-f 
ce de Enero, otro día' 
ccmo'Aiunó el Carde

nal, partieron ccn fu cuerpo pa
ra Toledo,el Cardenal Ar^obif- 
po>áe Scuilla Patriarcha de Ale- 
xgádna, qLDüque-de el Infama
d o ra s  Diego, don Pedro Hur- 
tftdode Mendoza, Adelantado 
de Caloría, los Condes de Ten
dida , y de Conma?«l Marques 
diMova don loan Pérez de Ca
brera^ otro gran numero de ca
nilleros de Guadalajara, y de 
fuera!Muchos Rcligioíbs de to
das Oidencs, Clérigos, y períe- 
nas Ecclefiafticas, que íc eícnue 
en algunos memoriales, pafauan 
idctrcs mil perfonax: demas de 
lasque {alieron al camino, y de 
la Capilla Real que embiaron 
los Rejes. * -

. Llegaron a Toledo en quatre 
jornadas,Viernes diez y feis chai 
de el pies de Ebrcro. Éftaua<ja 
todo preuenido,por haucr llega
do la nucua a doce deEnero a las 
fíete y media de la mañana, ta
ñendo a Prima. Aquel día fe hi
zo la fede vacante, con harta pe
na y fcntimicnto,dc los que la h i -  

zieron. Salió el Cabildo de la 
(anta Yglefia con íu Cruz,y con 
las de las Parrochias» y con toda 
la Clerecía de la ciudad, y cor. 
los Rehgiofos de todos los Mo- 
naftenos de dentro y fuera de los 
Muros, y llego hafta la Hcrmita 
de fan Lazaro en el camino real

deM adra



a.»i

|dc Madrid, y muy}
ta puerta Ikfagca. 'Aquí ecrc 

dc4whflrcmta$cQ nqtadd» «1| 
’•camino cftaua \ n Tumuio nui|fj 
furóptbdfó,;jCüri ínás; de cien ha
chas ardiendo y tan que fe pu&i 
e l cutrpor Dixeroníc luego-iesi 
Refponlos cantados, coitfoyu*: 
pallando la proccftton. ¡Toma-, 
ron en fus hombros las Digtíi- 
dades la caja-cu j^üeíyerua.cl 
cuerpo, mudanddíe » trech o s^  
traxcrüola. ’ h^ita íu.íepukihrOv 
cok que antes , m defpucs no rft 
ha¡bfcho: conotro  Preladp,' A 
faiL Eagenio Martyr , fnmeró 
Ar^obifpo, metieron Digmda? 
des,y^aríomgoi/íiihcimbro5 en 
la yglefia ,defde <U puerta de el 
hoipitaldcelCárdenaldon loan 
Tauera,queefta mis cerca de la 
puerta Bifagra,- que lo efta íko 
Lazara.* )'u, Lnoc „¡t n 

En la procefxion íé guarda el” 
te orden Delante de la Cruz. de 
la y gleba, y de todas las parro* 
chías,yuanlos pendones délas 
Cofradías,las Religiones por fus 
antigüedades,con iu Cruz, Pref* 
te, y rmmftros. Luego la Clere
cía^ detras de el Cabildo el Prpf 
te que era don loan de Ortega 
Obiípo de Cidarodrigo, y defr 
pues dcMalaga,criado de el Car 
denal. Detras de el Prefte fefe- 
giuael Ayuntamiento de Tole
do, en forma de Ciudad, Digni
dades , Regidores ,  y "^turados, 
con Reves de Armas. Luego los

i*  ̂, 1  Jhtbrt figu n fo . v úiO
tenores, y cauailctos,vdeknte dd 
la caja en que, fycmael cuerpo^ 
y detras el Cajcdfhal de Scuiq 
Ha, y el Duque 'Infantadó; 
Lulo pobrero y  fóoiidtá de noel» 
tfd Cardenal!,? y-todos los q u t 
hauian venida aicQmpañandoufii 
cuerpo. Todo»'con ¡hoto dcyejb 
gg,y hachas«*fiDjidiJdasenlas m*  
eofecxceptbfljCajtdenal que yua 
demorado; El enferpa venia dda 
cubierto, Volkfcla do Pontifical* 
soto© Ar^obí%a¿V«ntraron,pote 
kl puerta de eUPcfidon. ^  jj»up
j ,En la ygfcfia kauia dos Tup 
mulos, vno pequeño1, y otro de 
extraordinaria grandeza, y,ab 
tu ra , El menor- cerca* de el aL 
tarimayor , al ládo de el Euaa* 
geUtudonde^ra lajfopultura,y.ür 
pulo el cuerpo* El-mayor cnt& 
lo» ¿ qs Coros $ que tenia culo 
mas alto cinco-gradas, y cu la 
íuperior vn vulto de Pontifical, 
que jsprefentaua ,1a perfonade 
el C^fdenal} y delante \na har* 
cha de mas de treinta libras ti» 
¡pefp ’las dona a de el Tumuloy en 
Jorako y bajo , pallaran dequa» 
trunientas. Díxofe vnNofhiriso 
,d<ti;es liciones, yndctioíc el cuer 
poCts fu fcpukhro, y no fe huzb 
otra cofa por entonces. -; 
±  El, Sobada íiguientc , diez y 

,flete de Enero,icdi^o la Milla 
miypr de,«i entierro jy vinieron, 
toda» JasOudenes a fazer los.6*- 
fiaos en las c ip illa f, que les 
haotaíeñtUdQ*! Cabildo. Do-

w
i

■üU'xi uiijii.»
minioo
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tngo diez y ocho, también tuc 
-Mufe ma verdee! defunto, y 
rcdico de el, don loan de la' 

Cerda Quinfcaná Palla, Canóni
go MagdtraLEÍiedia por la tan- 
de fe cementáronla* honras. En 
ccndieroníeen eLTianulo gran
de mas ddóchocientai hachas,-y 
en el Capitel^ tmatdedocientak 
velas de a libia* En lo mas alto 
de el Tumuloeftauala figurra, y 
retrato de el Cardenal, cotilo el 
día antes, confuC m o, y cií los 
quatro Angulos efe aquel íiielo 
quatroObifpos de Pontifical, y 
a la parte de fuera,cerca década 
vno, vna hacha de cera de mas 
de arroba de pefo cada vna. Can 
tofela Vigilia dé nueue Legio
nes,y acabada fe cantaron cinco 
Reípófos, y tras cada Refponfo, 
dezia vna Oración vn Canóni
go, con capa negra ,  por el Ar- 
fobifpo , y por aquellos qu£-‘ 
tro Obifpos de vultos Acabó
le el oficio^ fiendo ya anocheci
do. . » j l j  „  I J  -  e t , t

El día figuiente Lunes, diez y 
nueue de Enero, íedixo, Prima, 
Tema, y Sexta, y luego la Milla 
de el días y luego la Nona. La 
Miífa mayor oficiaron los Can* 
tures de los Reyes, y de el Coro 
en efta manera. Los Cantores de 
los Reyes,los Chynes.Los de el 
Coro, el Refponfo. Los de lo's 
Reyes, el T  raéto, Sanéfus.y Ag- 
ñus. Los de elCoro, el Comen* 

|don, y predico Fray Iñigo Dixe*

ron otros cinco Canónigos, los 
cinco Refoonfos por el Ar^obil- 
jio y Obiípos,como ala  Vigilia

*. í* •el día paliado. " / * - ~ > i
-r Vinieron de Valladolid a  ha-1 

íláríe a lashonras ,  feis Colegia
les de íanta Cruz, con lus Man
tos,y Bccas,ynotoícquchauien- 
dotoniado ella rcfolucion la ca
pilla de el colegio, fin ■camiHM- 
calla a nadie. Les aduiemcron 
delomefmo algunos de los que 
eftauanenofiaos s fin iaber los 
vhos d e lo so tro s,y fin  tener <e- 
xemplo que dos guiafie i. pnui- 
legio de los acuerdos adcrta-1 
dos. • . J'h. * l/

Aquellodeel Argobilpoy O 
bifpos de Vulto^esVna antiqua- 
11a,y v egez de eílafantaY gleiia, 
deque nofehavfadodeidc cite 
tiempo,quiza por no hauerfeen- 
terradoen ella otro Prelado de fi
de entonces. Los tinco Rcfpon- 
fos, los que le cantauan en aque- 
llaoccalionVconformcalo To
ledano, *

También fe vio agora vn ia! 
muerte de el Cardenal, otraco- 
fa que folian vfar los vaífaikisvn 
las mueftes de íiis Señores, to r- 
táüan las colas a fus Rocines, y 

- afsi acompañauanelcuerpo ver
tidos de Ierga.

, J
R A R R A F O II.

t

oca a h  me fino.'
’ i

fn n*
La alrenda
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Librofcgundo.
^  ofrenda de el día de 
efta* honras,fucdecien 

wScssw coftales de trigo", cien 
carneros, y cien cueros de vino, 
> lctccicntosreales en doce tazas 
o copas de o ro , y de plata. Ello 
demas de las mefmas tazas, o co 
pas, y de lo que le llama el paño 
en los enterramientos. Lo qual 
era el paño conque venia cubier 
to el cuerpo, la cama, con fu ro
pa,y colgaduras,las azemilas, o 
caualgaduras enqueíe traxo la 
ofrenda, la cera que fobró, y la 
madera de ios Tumulos.Conccr 
tole lo que fue el paño co la Rey- 
n a , Albacea de el Cardenal, en 
cien mil maraiicdis íumma bien 
íubida para aquel tiempo,en que 
no hauiamos comentado a ma
nejar el oro,y plata délas Indias. 
En los enterramientos, y honras 
de los Reyes, demas de la ofren
da , y de el paño, pertenecían al 
Cabildo fus armas,y vnbucn ca 
uallo,por coftiírtibrc de efta fan
ta ygleíia.' *

Si los Prelados no feenterra- 
uan en la vglefia, tocauan al Ca
bildo los derechos de el paño, y 
las doce tazas,o copas y la ofren 
da era de cmquenta coftales de 
trigo,v cmquenta carneros,y cin 
quenta cueros de vino,y íctecien 
tos reales. Afsileha praticado, 
efpecialmcnte en las honras de 
los Cardenales Ximenez de Ci£ 
ñeros,v don Guillermo de Crov, 
Ar$obifpos de efta fanta yglcfia.

Lo mclmo he yo dicho alguna 
vez, ci ha venido a propoíito tra
tar de efto en el Cabildo ,  fe ba- 
uia de guardar en los cabos de a- 
ño,quando fe hiziercn,íi bien no 
ay coftubre de hazellos. Lo vnój 
y lo otro fe equipara , y afsi ve 
mos que en los cabos de años de 
los Canónigos,y de los Racione 
ros, que íc acoftumbran, fe ofre
ce vna mcfma quatidad de trigo, 
vino,y rofeas. c 

< En las honras de el Cardenal 
don Gafpar de Q^uroga, A r^obif 
po de efta fanta y¿ic‘ia,ie d eron 
al Cabildo niá ducados,) le en-) 
cargó de el Tuniulo, de los lutos 
para cubrille, y de la cera, y lo q 
iobró, fe repartió entre los que 
fuclen gozar ''de cftosl repartí" 
rtfienios. >í iíj * > ^
’ Qjttero de»Ir otra antigualla 

de efta fanta yglefia. Solía perte
necer ai Prelado vn derecho qué 
íeliámaua la Lu£fuofa,v era vna 
joya qual el la elcógielfe, de los 
bienesque dexaua el Fcneficiado 
que mona.Quitóla el Arcobiápd 
don Sancho, Infante de Aragón^ 
hijo de el Rey don Iavmc el Con 
quiftador,y de la Rey na doña 
Víolante. Pero ordena el año d« 
mil y docientos y fetíta y cinco,

3ue cada Canónigo en fu entrad 
a en el Coroj dieíf« a la yglefia 

veinte y cinco libras de Torne- 
fes para vna capa. Mas m efto fe 
guarda o\,como no fe guárdalo; 
delaLu&uof*;' > 1

No
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H » No puedo dexar de dczir ia 
1 -preuenaon de el Cabildo, para 

aoipedar tanta gente como vi* 
no con el Cardenal.Comctierou | 
al Protkonotano loan de Scpul- 
ueda, ín hermano, y Canónigo, 
Im ref art.cifc en la¡> cafas de los 
Racroreros, y clérigos de ia ciu
dad Qjefialgun clérigo lo rchu 
íaífe,le puítelie prefo, y que mul- 
talíe al Racionero, como le pa
readle Todo efto fue mucura 
de lo mucho que querían, ycfti- 
mauan al Cardenal. i >

C A P l T V L D X L V n i ,
j t t J  < ¡

Sepulcbro dt «L Cardenal.
J n * i I"1 ti «

Orno el Cardcnalaháu 
uo ficmprc tan aduerti- 
do , y atento a las cofas 

de íu alma, teniendo prefente 1; 
hora déla muerte,trató, con mu 
cho tiempo,deíu ícpultura.Rcfol 
uiofe como buen dpofoque ha- 
uía de fer con fu dpofa, y ella 1c 
dio la mejor, y mas honrada que 
pudo dalle. En cita conformi
dad mandó eníu teftamento fucf 
fe fu cuerpo fepultado en la Tan
ta vgleba de Toledo , al lado 
derecho de el altar mayor. Lúe* 
go que el Cabildo luuo noticia 
de efte acuerdo, je aprobó, por 
efentura publica , otorgada en 

uatro días de el mes de Otubre, 
e el año de quatrocientos y no- 

uenta y quatro, por las palabras

CC
ÍC

(formales ligmente*. lo  Peí no
mine t Amen. Por quemo es co
la julta, y la rasión natural nos
obliga a reconocer en obras de 
candad, a aquellos de quien rc-,<c 
cebimos beneficios,niay<»i men
te a nueftros Prelados , que con 
fu magnificencia, y iibca hdad 
han acrecentado el col o diui- 
no , en honra , e decor de la 
ygleíia , con rentas, ytcíotcs, 
íegun que en efta ianta\ "lefia lo 
ha hecho el Reuercnchisimo en 
Chrifto padre, c muy Pluftie ie- 
ñor, el leñor don Pedio Genia
les deMcndo£a,por la diurna mi 
íeration Cardenal de Eípaña,Pa 
triarchadc Alexandria,Ar^obil 
po de cita fanta vglcfia de Tole- 
do,Primado de las Efpañas,Can 
cillcr mayor de Cafolla, O'idpc 
de Siguen^a,Abbaddc V<díado- 
lid,nueítro íeñor,y Prelado Por 
ende fepan quantos efte publico 
inftrumento vieren , como nos 
el Dean, e Cabildo déla dicha 
fanta ygleíia, todos Canónigos 
prebendados de la dicha fanta 
ygleíia, llamados por cédula an
te diem,fegun lo hauemos de vfo 
y de coftumbre de nos juntar La 
qual dicha cédula nos fue prcím 
tada,e intimada,por Diego Cal
derón nueftro Pertigucio, de lo 
qual el dio plenaria te al Notario 
mfrafcripto Todos inánimes & 
conformes, hauicndo fobreelio 
plenariamente nueftros tratados 
lblemnes , & maturo conhlio,
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jijotorgamos, & conocemos , que 
5, ppr quanto el dicho Reuerendif- 
„¡l-raolcnor Cardenal nueftro fe- 
, ,(ñor,e Prelado,nos embio a noti

ficar,& faber fazer,como por íu 
ieftam£nto, e vltima voluntad, 
liauia cleg’do, e elegía íu fepultu 
ra en efta fu fanta vglefia de To- 
ledo , en la Capilla mayor de 
ella, a la parte de el Euangelio, 

„jen el Pauimcnto de la dicha Ca
pilla, cerca de la pared de ella, 
que rcfponde al Sagrario, de en 
medio déla dicha pared,fazia 
el pilar mayor ,  fafta la dicha 
Capilla, donde efta la figura de 
el Paítor. Otrofi hauia ordena
do* c mandado, que en la pared 
de'la dicha Capilla, dcfdc en de
recho de donde maodaua, que íu 
cuerpo fueífe fepuitado fafta el 
pilar do efta la figura de el dicho 
Paftor,íc fizicífc vnarco de pie
dra tranfparentc, cclaro, labra
do a dosfazes. Lavna que ref- 
pondielTc a la dicha Capilla ma
yor , c la otra a la parte de el di
cho Sagrario. Eque en e\ dicho 
arco le pulidle vn monufticnto 
de marmol,en manera que el di
cho monumento fe viene afsi de 
lucra de la dicha Capfila, como 
de dentro de ell?. E porque la 
dicha Capilla, por caula de el di 

r  j'choSfcib * que para íu fepultura 
<,mandaua fazer , non quedaf- 

5Jíie4biérta, eftuurefíc guardada, 
„(quería, e mandaua* que defdc 
„(encima de el dicho arco, fafta fu

______________________ 3*9
| monumento fe puliera  ̂na re- u 
'ja de fierro pulidamente lab ra-tc 
da , e aílenuda, e que la dicha u  
lepultura, arco,c reja, e to d o cc 
lo a ella atinente, e conccrmcn- tC 
te , le fizieífe, c labraíle íegun** 
que parecieífe, e bien vifto fuef-lf 
íealu Señoría Reuerenddsima**6 
o a la perfona que para ello tic-,w 
ne diputada,o diputaífe. tc
. Eíta meima fiióftancia cont 
tiene laclauíuladeclteftamen- 
to de el Cardenal,y como el Ca-, 
bildo anduuo liempre tan ajus
tado con íu voluntad, y gu lo, 
no quitaron, nijañad^eron vea 
tilde a lo que hama difpnefto,)  
ordenado. Nofolamcnte cn„eí 
t o , pero en quantp a las dota-t 
cionqs, y memorias dcqUc íc tj& 
tara en Ja  dichaeícntuia,de qvj& 
hablaremos adelante,^,'* sn>[j

P A R R A P O  a(
__ ¿-* h >
Délo mcfmo« ÙI

rjjí j - / f O
L monumento fe la* 
bró -en la mcfmaparíáj 

. donde ordenó el Car- 
dcñal { y quifo* el Cabildo, tárí 
íumptuofo,rico,)y autonzado'éo 
mo pai ece.Mas no JkacomodÜa 
que fueífe tranfparente, como el 
Cardenal difpüfó,' ¿ontctitadófg \ 
pon abrir dos puertas pequeñas, J 
píyacfferuicto de jaquel Cor'a£ i 
* Tos dos lados. Ni quedó el \ jil- 
toque le reprelenta, de manera

nvw
A a

mmemm
que le
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que fe puede ver por la parte de 
a fuera. Entre las dos puerteci- 
llas o poftigos, le labró el Altar 
de fanta Helena ala parte exte
rior que mira al Sagrario. Aquí 
dexó dotadas íeis Capellanías, q 
firuen por femanas otros tantos 
Racioneros, y fon a  prouiíion de 
el Canónigo que dixere la Milla 
el día que acertare a vacar algu
na. Soneftaslas Capellanías que 
diximos hauer aumc.adoel Car
denal dc'Quiroga, como Cole
gial de fanta Cruz. Los Racio
neros íiruen por femanas, tres v- 
na,v tres otra. Las Miftas fedi- 
zen. La primera mientras fe ta
ñe a prima, y luego ímmediata- 
mente la fegunda La tercera, en 
diziendofeenelCoro lavitima 
hora.Eítopoftrerodifpulo clCar 
denal, paraque oycf^cn Mifsaios 
que acudieísen tarde a la;gldia, 
o no la vbi cfsen oydo. >
! Todo efto fe declara en dos Le

l A la parte de a fuera enfrente 
'deel Sagrario,v encima de el Al
tar de fanta Helena. Efto, /

¡treros que fe leeri elvno dentro « Qpédan materia para rcirfe
|de el Coro, y el otro por de fve- 
lira, y fon cftos. A la parte "de el 
Coro cfte Dyfticho.
I * s i
Petr* M  endocta Cardinal ti 
Patriarcha,Archiprafuh: de\
Eeclefta benemerenti.

■ t * *■ * 
iCérdmet lutndtmTttrm tufirétms h»n$re, 
\Dtrmit in htcftxo , »tmtnt ¿ni vtftlét.

> ** 1 ~
Obijt auü anntfalutts 1495. 

temo idas lámarq ,

lllujlris Pctri Cardinalts ¡Pa
triar cha A  U xandrintfl ole- 
tantq, Archiejnfeopi,celebris 
m jhtu tto , plaque deuotioms 
memoria, ter quotidteM tjja- 
rumfulemma}foluuntur Sub 
lucen!prima’ ad terttam alte- 
ra, m  nonaque tem a .

No fe víauan en aquel buen tiem 
po Letreros tan \  anos, como fe 
vfan en cfte. No ay en toda la 
fanta yglcfia otro de el Carde
nal,con fer aísi,que por lo que hi 
zo en ella pudiera hauer mu
chos mayores. •

Gana tema dehazer vna inue- 
£hua contra los ndiculofos Epi
tafios que agora fe vían Con
tentóme condezilles,que m 111 e- 
recci|con Dios, ni con el rrurn-

dc los y e  los ponen. T icncn los 
en moios, mientras cftos íubh- 
man mas fus aciones, y real- 
pan fus Genealogías Loque im
porta es,fer bien hechores de fus 
yglefias, y efto baila , como baf- 
tó al Cardenal.

C A P I T V L O  XLIX.
'

' Adas deel Sepulehro de el 
1 Cardenal ' 1

Al
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L tiempo que fe acabo que reprcíeritan ai Emperador 
la fabrica de elle Scpul-j 'don Alonib V a don SanehO^cl
chro, y quando fe cnter- 

i ó el Cardenal, jeílaua eílt- Ca
pilla mayor, de otra manera que 
ía \ emos. Yema el Retablo ací
de el Pilar, que llaman de el Al- 
úqui j al que fe llama de el Paf- 
to r. arrimado a la pared Maef- 
tra , que corría entre ellos dos 
Pilares. Conforme a ello , efta- 
ua el Vulto de el Cardenal , ím- 
mediato al Altar mayor,a la ma 
no derecha de el Euangeho. De
tras de el Retablo»eílaua la Ca
pilla de la C ruz, fundada por el 
Rey don Sancho el Braíio, que 
oy fe llama de los Reyes -Vie
jos? Eltao Icpultados en ella los 
Reyes don Alonfo el Empcra-» 
dor de Efpaña, ¿Nieto de el que 
ganó a Toledo» y el prime
ro que en ella le enterró \ i El 
Rey don Sancho el Dcfeido * 
hijo de el Emperador. Doh San
cho el Brauo, & fundador, don 
Saancho Capelo Rey de Portu
gal , los dos Infantes Sanchos 
ac Caílilla , y de Aragón , y 
Aru>bifpos de cita Santa Yglc- 
íia. Don Pedro,hijo de el Rey 
don Alonfo el Vltimo , y de 
doüa Leonor Nuñcz de Guz- 
raan, Señor de Aguilar, de Liq* 
uana, y Pcmia. Los Cuerpos 
Reales cftuuieran en la Capí-* 
Hade el Sepuichro, debaxo de 
el Altar mayor. Mueftranfe a- 
gora quatro Vultos tendidos,

Dcfeado, a  don Sancho el Bra
uo, y a dofi Pedro. Todos con 
topas largas ¿ y los t r e s , *cón 
Capillcjas ,r o -Capcrucetaí'en 
la C a b e ra y  delante , fus Ef- 
padas , que* alíen con las'ma
nos. Don Redro no tiene Eipa- 
da» ni Cápéruccta , lino Guir
nalda i por háuer muerto mu
chacho de ocho años. EíVc'e- 
ra el habito antiguo de los <í*fx 
rellanos, como yo he lc\db>«}i 
papeles , de mas de trecientos 
años. Andauan, dize-jlos-Gií-'^ 
rellanos, con las Gramallaslajr-'Hc 
gas, faifa en fierra, con fus- Aft-|í6 
típ a tas , y Captrot-cras, e c o n «  
Cogolla fobre la cabera } Me- íc 
rocho * en derecho , e íin cal-1«  
? ts , c con barbas largas, cíalu- *c 
•dauanfe afsi con orgullo, e pa- «  
reciales bien que era iñaraüi- 6< 
lla.Traílado a los deíatinosde; 
trages, que agora le vfan de U 
noche a ja mañana No ha que
dado de lo antiguo, fino Gorras, 
capas corta*, con capillas j cal
cas tnrerafc? de que vfan en fie 
tas, bodasty regocijos »pórga
la ,y  tienen razón, que poref- 
|tremo parecen bien,y es habi- 
! to mas boUrado, y el mas galan 
i dfc el mundo. Dexemos cftoy ̂
> el remedio a Dios, de los diípa- 
¡ratcs , y muñequerías de cito» 
tiempos. >! ¡' ¡ >
- Quando fe mudaron eftoscíuer

A a pos
MM
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poJ Reales , fe dcshizieron las 
gradas de el Altar*, yde halló de* 
pa>tfíde ellos ei cuerpo, de el ln - 
faotedon Sancho dfc Aragón Ar- 
^abifpp de efta'íati;oygleíia » hi- 
jo de el Rey donúlayrpc el Con- 
cjuiftador , cjué alancearon los 
Moros de Granada» en la Vega 
de p a ito s . Eítaua’ejfVn Ataúd, 
vellido de Pontifical* La Mitra 
tenia mucho Aljófar* y Rofetasi 
de O ro, y de Plata ,.y algunas 
piedras. El Oro pelo tres -Mar^ 
cor^El Báculo era muy neo i y: 
tema en la buelta la Coronación 
déHüeílra Señora*» y faltauanfe 
algunos Cañones, y pefaua mas; 
quedéis Marcos - Diocofe qtic ei 
Peón que le defcufertó.,Je quitó’ 
vn Anillo, y.vna Rofaqufc tenía 
cnia mano derecha', que ie apre
ció enciento y cinquenta duca
dos. Súpole, porque elle Peón 
fe file de Toledo , con vna mu- 
ger cafada ,L y hauicnddlc fcgui- 
dóla luílicia, le hallaron filas 
joyas. Tema el Argobiípo, San
dalias , y ^apatos» con muchó 
Aljófar» y lás armas da Aragón 
y Caílilla. En la pared vn Lttrev 
ro »en que fe rcRerefei muerte vy¡ 
que le fuccedió»por hauerie me
tido inconfideradamcnte como 
moco en el peligro,-Hailófe efe 
Ataúd en ocho días de el mes de 
Mayo» ano de mil f  quinientos y 
¡tres, „ ¿jJí»’

Seafc porloquequífieren <ina 
digo ppr malicia, ante» que fe i-l

cabttfé elle íotemmfsimo Ente
rramiento, y en tomando la poí 
feísian de el Arcoblíptdo, Fray 
dotíFxancifco Xiittcnez de Cii- 
neros , fue mformado » de que 
por eftar tan eftrccho el Altar 
mayor, fe caufaua mucha defor
midad alaygleiia;y  que íe po
dría remediar»con quitar de allí 
la Capilla de los Reyes, y mu- 
dalla a otra partoíQuc ello fe ha* 
ría , quitando la paicd entre los 
Pilares de el Paftor,V de el Alfa- 
qui, en que fe arnmaua ei Reta
blo} retirandolc atris. Luego lo 
mandó fexécutar, aunque recla
mó fl Cabildo , y reclamaron 
los.Capcllanes^ Chalando 3* que 
iehaúiatenidoíietqpre por pla
tica» en que no fe de ufa hablarél 
defeomponer aquella Real Ca
pilla. Dczian qué fe alteraua la 
Voluntad de el fundador, y de 
jos Reyes, que hau«m elegido a- 
quel lugár, pasa fus fepultura*:  ̂
Tenia muy piefcntc el Cabil
d o , la memona de ti Cardenal, 
quefestiraiannfichoa elfo con- 
tradición. Tcmafon-por fuj a ía 
caufa de los Capellanes, quere- 
íiíbati bnofamente, el dcfpoja- 
lk>s de íu Capilla.' Pidieron al 
Arcóbifpo fobfefeyeífe , halla 
queda Rey na fueífe informada, 
y lo vieílc, de quien confiauan 
tendría prefentes los feruicios 
que el Cardenal lehauia hecho, 
viurendo Vino la Revna a Tole
do, y hauiendbxifto la Capilla
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anto, ) tanto, le dixo el Ar^o- 

oiípo, quela peí íuadio al enfan
go, y a la mudanza. Con efto fe 
>ufieron los quatro Vultos, que 
iy íe ven a los lados de el Euan- 
jeho, y de la Epiftola, y el de el 
Cardenal quedó algo mas apar
ado La capilla íc mudó a otra 

alh cerca, llamada de el Efpin- 
tu Santo, fepultura de los Palo- 
meques , y de otros caualleros, 
muy antiguos en Toledo. Aquí 
le celebian oy los diurnos Ofi
cias, por los Reves que (olían ef- 
tar en el íepulchro, y agora ci
tan a los lados de el Altar ma
yor. Intitúlale de la Cruz y de 
ios Reyes viejos, a diferencia de 
otra que íc llama de los Reyes 
nucuos. Hizoíe la tranílacion a 
diez y ocho días de el mes de E- 
netodc mil y quatrocicntos, -y 
nouenta y fíete anos, como pa
rece por Vn Letrero que fe muef- 
tra en eíta capilla. T oda cftapri- 
fa fe dieron a ella,los que deuie- 
ran mirar con mejores ojos, el íe 
pulchro de el Cardenal. t i ? , 

Para entender lo que fe ha di
cho en eftc Capitulo, y en el paf- 
fado,dc el Pilar de elPaftor,y en 
cftc de el Alfaqui, es de faber. 
Que quando fe labró la yglefia en 
i a forma queoy tiene, íc pulie
ron en el Pilar, conjunto al Re
tablo dos figuras, vna alta, y o- 
tra debajo La alta reprefenta al 
Rey don Alonío , que ganó la 
batalla de las Ñauas de Tolo-

(ía. La baja, al Paftot que $níe- 
jñó el camino al Exercito Chrif-
tiano,porquefiic occafion deva
naba Algunos dizen que fue An 
gel, otros que fan Ifidoro, el de 
Madrid. El Pilar de enfiente de 
efte íe llama de el Alfa qui, y(jrc- 
prefenta al Prelado de los Mo
ros , que ítxpJicó al Rey don A- 
lonfo, Emperador de Toledo, íe 
dcíenojaífc de la Reyna dona 
¡Coítanca,\ de el Arccbiípodon 
Bernardo, por hauerles quitado 
la Mezquita mayor, y hedióla 
yglefia Puficronlos allí en me
moria de lo que fe deue al Rey, 
alPaftor, y al Morabito, ,por 
lo que cada vno hizo, en iu tan
to. , r-

P A R R A F O ; l yv £
í ^ C *

.i #/w* i.Masfepulturas Reales en. 
Toledo.

i
(N la capilla de losreyesj 
nucuos, que nombra-! 
mos , eftan fepuitados 

el Rey don Enrique el legundo, 
que la inílituyó,con la Rey na do 
ña Ioana fu muger. , f ^  

El Rey dQn loan el primero, 
y la Reyna^doña Leonor fu mu
ger primera.El Rey don Enrique 
el tercero, y-fu muger la Reyna 
doña Catafirja. fir
. De manera que fon por tollos, 
trece cuerppjs peales, los que ef- 
táncnla finta, yglefia de Tolc-

dofEn
*
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do. En la ciudad ay otros mu
chos.

En la Colegial de fanta Leo
cadia, arrimada a los Alcafares 
Reales, los Reyes Recefuindo > y 
Vuamba. En la de la V ega, Fia- 
uio Rccaredo el Católico, Sife- 
buto,Tuiga,y otros.

En el Monafterio de íanto Do
mingo el Antiguo,que fe entien
de, efta fundado defde fan Ile- 
foníb > eílan dos cuerpos Rea
les. Don Alonfo, hijo de el Rey 
don Fernando el Santo, y vnfo- 
brinofuyo. Efto parece porvna 
información, hecha ante Don 
Pedro González Teíorero,y Vi
cario general, por el Arq obiípo 
don Pedro de Luna, que fe hizo, 
para aueriguar las perfonas Rea-: 
íes i que cftauan enterradas en el 
difcho Monafterio.Dizen los tef- 
tigos, que don Alonío era Tio 
de don loan Maríuel, hijo de el 
Infante don Manuel, y nieto de 
el Rey don Fernando el Santo. 
También dizen, cftar enterra
da allí doña María* muger de 
el dicho don Alonfo', que hauía 
muerto el año de mil y docien- 
tos y cinquenta y féiSi-

El el Monafterio de fan Cle
mente el Real j en la Capilla ma
yor', al lado de el Euángelio, ef
ta fepultado el Infante don Fer
nando , hijo de él Emperador 
doh Alonío > Rey rdé Cartilla, 
Toledo, y LeonVy dé'la Empe
ratriz doña Beréügüéla. Efté
l >

Monafterio fe fundo en ganán
dole Toledo a los Moros , íin 
dubda alguna.

En el Monafterio de Santo 
Domingo el Real, eftán tres hi
jos de el Rey don Pedro : don 
Sancho, don Diego,y doña Ma
ría, AbbadcíTa. Efta la Infanta 
doña Ioana , hija de el Infante 
don Ramón Berengucr, Conde 
de Prades,y Ampurias, Varón 
Dentenea, y de la Infanta Difpi- 
na, hija de el Difpoto de Roma
nía: El Infante fue hijo de el Rey 
don Iavmecl fegundo, de Ara- 
gon, y de la Reyna dona Blan
ca.
~ En el Monafterio de Santa 
Clara la Real : los cuerpos de 
doña Y nes, y doña Yfabel, hi
jas de el Rey don Enrique el íe- 
gundo : ambas Monjas. Tam
bién el cuerpo de don Fadrique 
de Cartilla, Duque de Arjona, 
hijo de don Pedro el primer Con 
deftable de cftos Reynos, y her
mano de los Reyes don Pedro, y 
don Enrique.

En el Monafterio de fanta Y- 
abcl la Real,en el Coro,efta en
terrada,la Reyna de Portugal do 
ña YíabeLmugerprimera de el 
Rey don Manuel, Iurada Prin- 
ceííadc Caftilla , como hija de 
los ReyesCatolicos don Fernan
do, y doña Ylabcl.
( En el Monafterio de fanta Fe 
;la Real, de la orden de Santiago,
ay dos cuerpos reales,vno q dize 
- ■ --------------— -—-

lu Le-
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íu Letrero fe llamo Fernando 
que era de íángre ReaHyque mur 
no en la era de mil y ,docientos y 
ochenta, que es el año dé el naci
miento de mil y docientos yquar 
renta y dos. Soípechafe era hijo 
de el Rey don Fernando el SátQ* 
y de la Rey na doñaloaná fu íe? 
gunda muger.El otro,el de doña 
Sancha AÍfonfo» hija de el Rey; 
don Alonlo de. i.eon,eomo lue
go veremos..; •, i ¡ ,  ¿ ou: / n ' *!

Oiros muchos cuerpos, Realeo 
ay en las ygleíias de Toledo $ es
pecialmente en lasColegiales de 
íánta Leocadia, donde fe entérn 
rauan los Reyes Godos. No ay;; 
entera noticiad?fus.nombres. ;..y, 
aísi no fe ponen,porpohablar? 
atiento. Efto bafta/para la occa-, 
íion que nos hadado el enterrad 
roientodejel Cardértal? cercad« 
Reyes.. \..jñ  h  ni y r !/m J  1 j  m  

. :-.3.;uí¿aD3Cl v¡: 4r>íh'í
/ C A P I L L O ,  L , JJr,h

, -  ̂ <• «on
De el mefmá Scpalebró. ̂  •>
t. ' • -i-;* U V-'»3:

Penas vbo ceífado. cft» 
primcra perfecucio que 
le mouióal monumento 

de elCardena&quando fe com£- 
íó.otra. Imaginto.yodeuicra po
nerle algún impedimeto en U.&ti 
bra, o  q fe quitó alterar la forma 
dada por el fea^nalijiCabildo. 
Por efta carta q eferiuió el Ca&d 
do a la Rey na fr»toÍica,l¿ enten
derá lo que ffc máquinana. > J3; >

m

M u y  Á ita t y m u y  Poderlfa P rincef

l % e
leu cróemosiqyeVT, A*;4
tendráenmemoria, COr
mo.üntesique)falIegieífg ̂ . 

elCardcnaldeR%aaa:D. P«díO)t{(C 
González d©Mepctó^a.debWRP^c‘

tfirramÍQtcHíntócapilladecj.AL
tar mayor aodi&l&nta ygledhy.q 
pof mandadoiíhi ñl ^ -1«. ^  
fepjLikura eneUa#« cwrtaforma.p^ 
Ea loqualpórentóccinos occufr'r 
rieron algunasdifíich.kadesj pejt 
cai^delacapilla  ferjpeqiieóa* e
borí-lcr táliPreladov-V. A*:-fe 
•ikwda deq.^de diefle. aquel fiiv 
gai?*s íKyfatros.^ebimos d«elj? 
merced» DnlfñeMca fe mudoci.,. 
Altar quty ©Fradelaíé<C.onaq Y ^ y f i  
Ih^^ífto^rjodfilafcpultur^q 
ham prejuicio,antes honra e l í ^  
choC oro .¿agora muypod^ftajn 
Señora hauemp5fahÁdo»q íe;q i^  
re poner algún embarago,ch pJhb 
diñe io delaj^pülbiira, de cjpgi@ 
file alfcntafee.pbí ñpiotroí 
metido, ejuradaXoqual. ferian 
nofotros muy . ,grapa > pojqoe 
nunca ^jpb^umbfo, en ím s t

mudanza ¿j&a
ninguna: pellón»»¡de qualquísf
eftadoqugjfefe  mucho meno¿ 
/edeue hagfíhcQt* íftl P rd ^ tW 4* 
de quien t^ftfcbenefic iq^ía^A  
bió efta Santa yglcíia. MtixÉjf-,* 
jcelcnte1 : >:jbien vemns4/ c
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Cronica eie 'f i fatati Cardenal.j*H_____ __
„Jqueno es mencftercnlo guc to
nica à la memòria de ri Cardenal,' 
J  ¿ìplicar à V. A. Porque fabernos1 i 

'lòtte ninguno puede querer , masa?
3 3
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# rauorecerle qüe V, «¿cal Mágéf- 
, , ‘tad.Mas porqueVefto, ymücfio 
,, j máfr dcuémos ai <£ardenal,y por 
, , ’guardar-Íoqué fohíosobligados 
„  |a la honra de la Ygleíia: Suplican 

mós áV.RfcalA. lcplcgaman- 
daf ver en ¿lid, «tenga porbien 
no dar lugar,que áyaihnouacióft 
en lo que eftá affctitado. De lo- 
qual tenemos mucha confianza, 
conociendo la Excelencia de V. 
Ai que mucho mas mira a fus fer 
uidóres deípúes de muertos, que 
envida. Sobré cllotmbiamosal 
RcUerertdo PrótonOtario Alfon 
YáñeZ nueftro C6canonigo.Su- 
plicamOs a V .A¿’ l£Wánde oyr, 
y dar entera fe i Muy alta, y  muy 

,',]poderofaSeñora^güarde Dios,y 
pifoípéré la Vida , íalud, yí muy 
Real eftado deV.-AV por rtiay 
luengos tierópos '} Con profpcri- 
dad ae más Rcynos, e * Señoríos 
a fe fánto feruicio. EftToledo ert 
nueftro Cabildo, diez y ocho dé 
Enero de quinientos y tres. Dé 
VíReal Mageftadhumildesfier- 
tíOS y CapellanésifiDean^y Ca- 
biído de la fanta YglcTia de To
ledo. A la muy altáty’ííiüy pode- 

,, rófa Pr inedia, Reyfta, y Señora 
„¡la Revna áé Caftítlay Aragón, 
„  Granada , e Sicilia hiíeftia Se-
„jnóráí* ' i v - - • • -ic i f --ykimantente^ paraque fe eii-

[ ̂ q u e r i d o  pòncf efta cartà i tienda,qtíé ñOfoft los Reyes de
u ; 'V jüntí-'

para diucrlbs intentos. El pri
mero, por vn gran teftimonio de 
las finecas quchazc la Tanta Y-;
Vlefia de Toledo con fus Prela-
D

'dos,mayormente con el que tan
to íc lo mereció, como el Carde
nal. El grande amor , refpe&o, y 
miramiento, con que le tratan 
taíntos años dcfpues de muato. 
Elíegundo, paraque los Cabil
dos, y comunidades tengan en c- 
llavnviuo excmplo, de loque 
' deüen hazer en femejantes occa- 
fiones. No le allanen luego a lo 
que quieren los Reyes, o lus Pre
lados, íi no les parece jufto v hc- 
n'éfto.Informen losque holgaran 
de ello, fiipliquéntes fe quieran 
informar mejor de lo que pafa, 
qué muchas vezes- fon engaña
dos', y agradecerán que los deien 
gañen. Éntel derecho Canonice, 
en el Ciuil, y en el Real de Cas
tilla, ay Decifsiones, en que fe 
determiné ̂ ue quandoetíupc-; 
rior ordenare alguna cofa grane-, 
y defufada ,'obedezcan luscar-j 
tas, y enquanto al cumplimien-,'“5- 
té,íiipliqwn de ellas,/ lói infar-l J“ ” '4 
fflén. Nofé rindan a qualquierj/fí'.. 4. , 
repiquete de campana, que dizcjAfC°P *• 
Baldo que fon mirerables ,'V de 
flaco eítomago iósf uezes que lo 
hazen. En taloccafion -podrán 
iréplicar queYd íds agradezca y y 
aün los eftihtéff por hombres de 

ijbtóú'í:
í!-Vkimároénte^ paraque fe eii-
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can buena memoria,como Simo 
nides el Poeta Melifluo,de quien1 
leeícriue, que no labia oluidar 
nada. Es mcnefter acordalles los 1 
íeruicios que fe les han hecho, y 
aun Dios y ayuda, paraque ha* 
gan la razón, como hizo en ella 
carta el Cabildo de Toledo.. .

Noto yo la batería y carga que 
fe le dio a eftc enterramiento, 
defdequefe comento,y que la 
tranílacion de la Capilia fe efec
tuó íeis años cabales, de diaa 
dia, antes que fe efcriuicífc ella 
carta. Que no pudieron preuale- 
cercontra el, las puertas de la 
embidia, íi a cafo guiaua ella ef- 
ta dan^a. Lo que hizieron.fuej

3uitar la tranfparcncia qel Car* 
enalhauia pretendido, paraque 

fe vieífe el Altar dcfde fuer a..P.or 
que en cfo folp, fe puede hccfeajt 
menos, lo que en el. fe alteró: de 
lo que eftaua capitulado con el 
C a b ild o .... | ,jii5  <■ ! /  .- ' j:

Pondero también que con fer 
afsi, que deíde el. Cardenal hafta 
eftos tiempos ha hauido en cfta 
fanta Yglefia diez Prelados: y 
que a los feis de ellos, fe ofreció 
para enterrarfe el.otilo lado, nin
guno fe ha enterraidocnel,fibien 
anduuieron muy vinas las plació 
cas de ello, como efermimos m  
otra parte. El GardenaidcC.iJi 
ñeros fe'cntertQ ..en Alcalaí En 
Salamancadon Aiónfode Foh- 
íeca en fu colegio.' El Cardenal 

.don loan Taucra m  fu gran H of

377
pita! de Toledo. El Cardenal Si
líceo en lii infigne colegio de Do 
celias. El Cardenal de Quiroga 
en fu Patria Madrigal. El Car
denal de Sandoual en el Sagra
rio. Los otros quatro fon, el Ar
chiduque Alberto. El Cardenal 
de Croy, que cfta enterrado en 
vn Monatterio deCeleftinos,ccf 
ca de Louavna, en el Ducado de 
Brabante. Don Fray Bartolomé 
de Carranca, y de Miranda en 
Roma, en el. Monafterio de.la 
Minerba. Don García de Loay 
fa Girón en Alcalá, en la capilla 
délos Martyrcs.,SW««ií Apollo.

Todocfto realza y engrande
ce efte enterramiento dé el Cari 
denaí, le autoriza, y haze mas 
eelebre, y fu fabrica, y atauio tic 
nc tanto primor y lindera, que 
le faazcri de los.raejores de Eípa* 
na. Eftocn qualquierdugar qui¡ 
eftutiiera, mayormente en elqutj 
cfta,que es incomparable, i ,,?, [

, No es cola reprobada a I05 
Prelados, tener buenos y honra
dos fepiilchros pues el derecho 
Jes .permite puedan gaftar enma 
gnificallos,- y enobleccllos algio 
na paite de los bienes y rentas de 
fus y glefias, conforme a  la De
cretal de el Papa Innocencia 
qnarto. De Icfu .Chrifto nucftnc 
ScñorjefcriuenfusCroniftas qui- 
fo.fer enterrado en fepultura ho
rada,' aunque padecíotán itafe- 
me muerte.' Eítardemas que en 

Ulasilctras diuinas 9 fe ha tenidó
por

C*.Apo
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j>orruiníenal,Carecer de fcpul- 
tura honorífica, de que fe pudie
ran referir muchos exemplos. 
También aquella parte dordecl 
Cardenal cícogio fepultura, cfta 
ua muy ricamente labrada y af- 
íi conuino eftuuieífc el íepulchro 
paraque correfpondieífe a la fa
brica , y no íe hizicíle deformi
dad. - ' í

C A P I T V L Ó  L io
\ y  ̂

A i  emor/as que dexo dotadas 
el Cardenal) en la fan ta  ; 

ygledade Toledo. - '
t i  \ 1 *í- "f

Vando el CardenalI

otorgo fu teftamento 
en Guadalajara, 
veinte y tres diasdecl 

mes de Iumo de el año de quatro 
cientos y nouenta y quatro, cfta- 
uade acuerdo con el Cabildo,de 
las memorias y fufragios, que íq 
háuian de hazer por lu alma, y 
por las de fías defundos en eftu 
lanía Ygleíia*'El Cabildo para 
mayor fírmela, y validación de 
el concierto, le aprobo, ratificó^ 
y juro por efcritura publicadlos 
dichos quatro días de el mes de 
Otubre. de el mefmo año de no 
ucnta y quatro. Entre otras mu
chas cofas, mahdoel Cardcná 
en fu teftamento j que cada año 
en el día qB¿m|aneJIe,' le -cclc- 
braíTc cfta fanta yglefitty vn An- 
mucrfario muy folenne, coh Vi-

gilia,v Milla mayor j de la ma-, 
ñera que íecclebrael de el Irfar- 
'tedon Enrique,} queaísiihelkn 
a el los Ciras, y Beneficiados, \ 
Clerec*a d e  ia cudad Cclcbra- 
fele a diez d e  Enero por la tarde, 
y dizefe la Miíla el día figuicnte 
once Poncfe entre los d e s  Coi os 
*naTumbafobreTarimas, cu
bierta de los mas ricos brocados 
negros de la ygíefia hachas al re
dedor,:/ cirios jui to al Altai ma 
yoren losCandcíeros que citan 
paraefto. -- * -* - ~ ~. r r

Pocos años dcfpucs qüc muño 
el Caideriiil, el Cabildo afinan
do mas fu agradecimiento,man
do que fe cclebraífe otro Anm- 
uerfiu io en el Hofpital de fanta 
Cruz, de cuy*-fundación trata- 
' refeos a fu tiempo. Hazefe1 con 
mucha ibíeftnídad a doce por la 
tarde* y a tréüe de Enero por la 
mañana. Combidaníe de cada 
Coro de los Beneficiados dos Ca 
nonigos, panqué fe liallen prtw 
fcntcs,y van Racioneros,v todos 
los Cantores,con penas a losqtie 
no afsiftieren, porque es todo el 
oficio a canto de Oreano. A\ 
Sermón,y los combidados, v to
dos los queeftan obligados a ha- 
llarfe prefentes, ganan allí como 
cu el Coro,y pueden vrfe defe fus 
cafas al hofpitaí Cuélgale ftt ca* 

) pilla de las mas ricas Tapicenas 
de la yglefiá í y cubrefc de Al* 
hombras clfuelo,y armafc otro 
Tumulo, como el de la Y glefia;

* >

Afsif-

~S
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Afsiílen los Curas, y Benefi
ciados, y van en forma dcCabil- 
do con iu Guión, defdc la Parro
quia de la Magdalena, donde fe 
han juntado Van todos có fobre 
pellizes, y todo fe haze con mu
cho aparato. Afsi lo encargó el 
Cabildo vn Miércoles veinte y 
vn días de el mes de Enero de el 
año de quinientos y ochenta y 
íiete, diziendo deueríe todo a la 
buena memoria de el Cardenal, 
y por las muchas, y muy buenas 
obras que hizo a ella fanta yglc- 
fia.El día que íé celebra el Anni- 
ucrfano en la yglcfia, fe reparte 
\na  buena limofna dentro de el 
Coro cerca de el fepulchro de el 
Cardenal. Mando que en ciertos 
días que oyrcfpóden a todos los 
de fiettas limpies y feriales, fe di- 
xcffc por el vna Coleta de difun- 
tos.Que acabada laMiíía mayor 
e n quaíquier día de elaño «1 Prcf- 
te que la vbiefle dicho, diga con 
los miniftros que le vbieren ayu
dado vn Refponfo recado, cerca 
de fu enterramiento, y le heche 
agua bendita Elfo fe entiende 
quando el Prcftc faiicre para el 
Sagrario por la puerta pequeña. 
Si fahere por la puerta grande de 
el Coro, le dize el Reí ponfo cer
ca de el Altar mayor, mirando a 
la fcpultura Guardafe con tanta 
puntualidad que le dizen el Ref
ponfo ios Prelados, íiempre que 
celebran de Pontifical, en Paf- 

Icuas, y en todas las fieftas, finti — -  ----------------------------- *

rclcruacion. Efta es vna gran me 
mona»

Mandó paraque en las Com * 
pletas de la Qiiarcfma, vbieífe 
muchos Beneficiados que las ce
lebraren, que defde el día que fe 
dixeren Vifperas por la mañana, 
vbieíTe diílubucio hada el Miér
coles Santo, v luego el Sabado,y 
entoncesfe acaba la dotación El 
Cabildo en nueue de Mar^o, de 
aquel año nouenta y cinco, aña
dió que acabadas las Oraciones 
ordinarias de Completas, ie dt- 
xcífc vna de difuntos por el Car
denal, nombrándole PeirumCan

Mandó,que en todos los días 
poftieros de Tercios, en la pri
mera Eílacion que fe haze detro 
de el Corodc losBencficiados, fe 
1c dixeífc en el Refponfo, que 
allí fe dize vna Oración. En ella 
también mando el Cabildo íc 
nombraífe.

Mandó que fe le labraífe vna 
Capilla, con la aduocacion de 
Santa Cruz • que es la que fe lla
ma de fanta Helena, y eíla en el 
reuerfo de fu fepulchro, donde fi 
le dixeíTen cada día tres MifTas, 
a las horas que fe ha declarado. 
Ya he dicho íiruen ellas Capella
nías feis Racioneros, y como las 
aumentó el Cardenal don Gafi- 
par de Quiroga , en todo lo que 
lele pidió. El Cabildo fe obligó- 
de {»gara la fabrica de eíla fan
ta y gíe fia, cierta quantidad para

plata
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Crome ¿¿'de tigrón Cardenal,

p l a t a , ornamentos^ y todooHer- 
Iuicio déla Capilla,demas.deque 
el Cardenal la dexó muy bien 
proueyda para mlíchos años ¿ cq 
lo que el de Seuilla, fufobrino, y 
Aibacea, le entregó en primero 
de Otubre, de el ano dé nouenta 
y cinco. Parece por el año ca
pitular que habla de efto * hauer 
(ido much a plata,ornamentos, y 
otras cofas, para el entero fe rui
do  de la Capilla. TvT m jc .'j.

Mandó el Cardenalquc fierh 
pre que falieífe el fantifsinao Sa
cramento de la Capilla de fan 
Pedro,que es laparrochial en ci
ta fanta ygleíia, falieífe con dos 
hachas de ccrablanca,y conve
las a todos.los prefentes. Q^e en 
cerrado.,.y buelto a fu cuitodia, 
los Curas cncbmendaífeh vna 
vez el Pátcr nofter̂  y otra el Aue 
Matiái por fu intención, h ú .
_ Parala dotación de ellas me

morias,hauia entregado cl'Car- 
nal,por maño de Diego de Efpi- 
nofa, en nueue diás de el mes de 
lulio de nouenta y quatrq.vn prí 
uilegio délas rentas que le daua, 
fobrelas alcaualas aelas villas 
de Yepcs,Lillo,la Guardia, y de 
el Romeral. Dexó al Cabildo 
por Patrón (obcrano, y general 
Adminiílrador a toda fu volun
tad^ difpoíicion,íin dependecia 
de perfona alguna. .t.

Mandó para el Sagrario vna 
gran quantidad de joyas de oro,
piedras, Perlas,Balages,plata la

^ ________

brada,ornamentos, pontificales 
enteros,dofeles, con tanto cum
plimiento que tiene en ello el S? 
grano,todo lo que vbieremencí 
te r,muchos años, para oftenrar 
mucha grnadeza , y autoridad. 
Todo lo mejor que en el ay,es da 
do dé lii mano, en ella ocaíioh, y 
y en otras. Hauiale ofrecido vn 
ornameto de brocado muy fubi 
do, y de tai manera obrado ,'qiic 
no fe le parece coílura, y por ello 
es llamado , inconfutil. De efte 
mandó que víáíTen Prelados", y 
no otra perfona,lino fuere de las 
Reaíes.Eílá apreciado entreinfa 
quentos, y lo que le mandó en él 
teílamento, y le dio en vezes, en 
mas deciento. Elterho rico le 
embió el Emperador Federico 
tercero, con otrasmuchas y muv 
grandes riquezas,tapicerias, plá 
ta labrada dorada, de qué jvino 
vn nauio que no traxo otra cofa, 
para tenelle grato eníii amiílad. 
Elle prefente vino el año dé qüa- ¡ 
trocientos y ochenta y nueue; v 
el figuiente de nouenta,el Carde 
nal embió al Emperador otro . 
nauio de efclauos, cauallos,y de 
otras muchas cofas de las que le 
ganaro a los Moros de Malaga.

Es tan general la afición que
le tiene a elle í^nto Prelado, que * 
fiempre que fe hazen algunos fu 
fragios enla ygleíia,que nófefa- 
be por quie, pienfan que fon por 
cl:y aun les parece poco, peípec- 
to de lo mucho que fe le deue.

Eita
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Eftá muyfrefca fu memoria en 
todo,como íi oy vtuieífc, y. cftu- 
uielfe prelénte. • . .

Ya tiene vez la fundación de 
el hoípital de fanta Cruz,q man 
do el Cardenal fe fundaífc,y do- 
talfe en T  oledo»

C A P I T V L O  LII. •
v > > -.* p * 4 — ** ,

E l Hojpital de fanta Cruz*
, ; en Toledo» \ I 1

e *

 ̂ues que el Cardenal 
acabó defundar de to- 

xE skS Í  do. punto, el año de no- 
uenta y dos, el Colegio de Valia 
dolid, trato de cxccutar y cuplir 
el defeo que tenia de hazer vn 
Hofpital general, efpecialmente 
para remedio de los niños expo* 
íitos,a quien deíamparaífe la fie
reza y deíamor de ltis padres, ex 
poniéndolos a diuerfos peligros; 
por loqual fon llamados expofi* 
tos,y afsi dixoDonato: Exponeré 
’Jl mor ti tradere,gJobifcere,JLne.ch.a. 1 
dos los llamó la antiguedad.Di- ! 
ze Cafsiodoro en fus yaf ias, .que 
la clemencia de el Principe í re
media alos que defaihpató la im 
piedad de los padres.’ Efto hizo 
el Cardenal, muy bien informa
do, de ella neceísidad, de perfo- 
nas que le certificaro de muchos 
defaltres: y comunicóla ai Cabil 
d o , pidiéndole confejo cerca de 
el litio donde fe-edificaria el hoí 
pieal.Los Griegos,como dizeel

■ — ... . i. ■ |

Emperador León,le llamanOr- c.
phanotrophium, por fer cola de 
huérfanos,y defamparados. Los 
Romanos fauorecieron mucho 
a los expolitos, por hauello fido 
Romoy Remulo,íus fundadores, 
Tom ótanbieel Cabildo la pro 
poficion, y abracóla con tanto 
güito, y hazimiento de gracias, 
que al mefmo punto, vnanimes y 
conformes, le ofrecieron lasca- 
las dé la dignidad de-Dean, con 
todas las demas conjütas a ellas; 
que muchas fori fuyas. Afsi cdnf 
ta por vn aéto capitular de diez 
y feis de Iulio de nouenta y qua- 
trosEiCardenai ofreció muy lar 
gá recómpenfa; a todo contento 
y.fatisfacion d&ciCabiido. Elias 
cáfasfücfoñ de el Dean Maeftre 
Eíteuan, y el 1as- dio para mor»¿ 
da délos Deanes , año -de mil y 
quatrocientasyiretejfierida Ar~'
¡gabifpo don iGonfalo Díaz Pa- 
lomdque» ' ?¡: H h\¡.

T  amblen filé fu voluntadque 
en efte hofpital fe curaífcn enter 
mos de todas enfermedades, ca¿ 
íenturas,y heridos,y que fe incor' 
poraífen y anexaífen a el, los de
mas hofpitales de la ciudad,ma-*- 
yormente los qiie nofucífen bien 
regidos. Ei Cabildo le ofreció 
coníentirmento como Patrodc 
el hoípital de el Nuncio, donde 
fe curan los faltos de juizio,para 
la mefitía'anexión, luntamente 
léofrcciói haría en efte negocio 
todo lo neceifario,y que pudieífe

'!

hazer.T n ra d ^  r
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hazer. D cxo ci Patronazgo, y ia 
general adminifiracion, con to
da Soberanía al Cabildo.Dio po 
der a ius Albaccas, paraque fun- 
dafisrn, y dotaísen el Hoípital,  íi 
el en fus di as no lo vbiefsc hecho 
como deíeaua,dizicndo íiempre, 
que el Dean, y Cabildo fiieisen 
Patrones, Prote£ores, y Gouer- 
nadores . Al Holpital por fu he
redero vniucrfal.

Muertocl Cardenal,la Rey n i 
como íii Albacea, hizo relación 
al Papa Alexandro fexto, de la 
voluntad de el Cardenal, fupli* 
candóle fe contentafse de dar fa
cultad , paraque fe hizieísc la e- 
retlion en la conformidad que lo 
hauia difpuefto en fu teftamen- 
to, y tratado con el Cabildo. El 
Papa por fu? bulas defpachadas 
en S. Pedro, en.primero de Otu- 
bre de el ano de quatrocientos y 
noupnta y feis, di ¿licencia para 
que fe crigicísc el Hofpital.En el 
lugar que el Cardenal dexofeña- 
laao, o en otro qparccicfse mas 
conuinicnte,alos Albaccas den
tro, o hiera de la ciudad.Conce- 
diofelc pudicfsen annexar todos 
los Hofpitales deToledo, menos 
el de la Mifcricordia : aplicán
dole todas fus rentas, bienes y 
poíTcísiones.Eximiole,y al Rec
tor,y a todoslos miniftros,quccrt 
el firuiefsen,de la jurifdiéfion or
dinaria Ecclcíiaftica, haziendo* 
los immediatos a lafanta Silla Ai 
poftolica.Concedioles a losmef*

mos Reftores,a los Capellanes,) 
a todos losoficiales de el Holpi- 
tal, que puedan go^ar de los fru
tos de qualefquicr beneficios,que 
tuuieren,fin refidir en ellos,míen 
tras firuicren en el dicho Hoípi- 
tal. De las dignidades de las ygle 
fias Metropolitanas, Cathedra- 
les,y Colegiatas, aunque fean de 
las primeras, delpues de la Pon
tifical. De los Curatos, v benefi- 
cios feruideros ,  y de otra qual- 
quicr manera que requieren,reíi- 
dcncia,y aliftcncia eñ ellos."

Concedióle los priuilegios de 
el Hoípital de el Efpiritu fanto, 
in Saxm, que eftá en Roma; y los 
de el Hoípital de fan loan deBur 
gos. Deeftos trató el Cardenal 
en fu teftamento, y fon los vnos 
y los otros muy grandes, y muy 
fauorecidos. A los que murieren 
en el Hoípital, abfolucion, y re- 
mifsion de todos fus pecados.

Muy copiofa y eítendida esla 
facultad de efta ere&ion.

C AP IT  V L O  LUI.

El H ojpital elefanta C .
A Rey ña, y los demas
Albaceas, que eílauan 
muy defeofos de poner 

en toda perfeélion cfta obra, y 
que fe comencaífe la Hofpitalí- 
dad, y criarla de los Niños ex- 
pofitos, en viniendo las Bulas de 
la Erc&ion, trataron de execu- 
talla.

Dieren

\
\



Libro fegundo..
. Dieron auiio al Cabiidade iuj 
venida de las Bulas, y de como 
venia por Patrón, con el gouier- 
no íbberanoconforme a la vo
luntad de el lundador. El Cabil
do nombro Commillarios, que 
fuellen a Aléala, a coila de el Re 
ü to r, y de la obra, por yguales 
partes, a tratar con los Aíbaceas 
de poner cñ ordé efta fundación, 
-y en veinte y quatro dias de el 
mes de Nouiembrc, de el año de 
cuatrocientos y nouenta y fíete, 
le vieron los Capítulos, y la refo- 
lucion que fe hauia tomado,y fue 
laíubftancia.

Que el Hofpitaltuuieííc la ad- 
uocauonde lafantifsima Cruz, 
como fue la vqlútad, y deuocion 
de el fundador.

Que el Cabildo tuuíeíTe el go- 
uierno vniuerfal, y foberano de 

; el Hoípital, de fus bienes y ren
cas, fin dependencia de nadie, m 
filtdum-, y fuelle fu Protector. ’ '• 

Que la eleéfion de el Re&or 
que le vbieífc de gouernar, fe Hi- 
zieííe eñ cada vn año» el dia de la 
Inuencion de la Cruz: v ottfó diá 
allí cerca,' no hauiendo impedi- 
mento.Quc parahazer efta elec- 
tion*, fe hallaífen prcícntes los 
Priores de fan Pedro M artyr, y 
el de la Silla. Que antes de haze- 
lia fe dhtelfe vna Miífa de el Et- 
piritu fanto, y juraífen todos los 
Eleóírores^ la harían fin paf$iofl¿ 
ni aficion,fino como mas cemiu 
nielfe. Que el Reftor fuelle vnd

de los Canónigos Sacerdotes, el] 
que mas contiiniente pareciere. 
Que paraViíitadores ae el dicho 
Hoipital,íe nombraífen dos Ca- 
nonigos,losqua!es,y los Prio
res , y vn Regidor de la ciudad, 
qual pareciere, vifiten cada año, 
y tomen las quentas. Que fi no 
contentare efta manera de elec- 
tion, la pudiefíe alterar y mudar 
el Cabildo, a fu voluntad. Algu
nas vezes la ha mudado, v hecho 
por ele&ion, o compromiílo , y 
agora fe vota por tres Prebenda
dos, y los que tienen mas votos1 
entran en luertes,y fale vno. Afsn 
le vota’por los Vifitadores ,y -de 
palabra a la Oreja de el Secreta*-’ 
rio, por el Regidor.^ ^ * j M
< - Que la-rcnta y hazienda -Cjiie 

fe comprare parací Hofpital ,f t  
haga fiempr¡e conr íntérilenciorK 
y coníentimientó de el Cabildo: 
Mas no citan obligados el Rec
tor y Vifitadores a leguir el pire-’ 
c t fá t  el Cabildos - *

i Que el Re&or viuieife en el 
Hoipitai con feis criados j a quie 
fe -dieífe el mantenimiento ne- 
ceífario: cenada, y paja para dos 
caüalgaduras. Que mientras cf-1 
tuuiere occúpado en el gouiernc 
de el Hofpital, fuelle hauido por 
preíenteenciCoro.! : :

. Que las Amas que criaren lo: 
niños, vayan en procefsion á lá 
yglefia defde el Hofpital, el dia 
■ de la Natiuidad de nueftra Seño-
jfa-la Beatifsima Virgen,y entren'
- ----- - ---------------- - »*** ^ ----------  ■-------

por
n ,  * - ,wm î ii'



I H Cronica de et gran Cardenal.
pórlos Coros,como fe hauia he
cho hafta entonces.
 ̂ Qnc las Leyes, y Conftitucio' 

oes que fe vbieren de hazer para 
el gouierno de el Hofpitai, y fu 
buena direclion, le hagan ,  con- 
íintiendolas el'C abildo,y a fu 
voluntad. Que hechas , jure fu 
obferuancia cada Canonigo-en 
fu entrada, quando jure las de
mas. V, ‘ „•

Qoe fe le de cafa al Dean por 
la que le le quita, donde pueda 
viuir honradamente, y cerca de 
la ygicíia, para que aisifta al go
bierno : y ae manera que, ni fu 
jpcríbna, ni la dignidad recibicf- 
ien detrimento. .. ¡ ; ' . . . .
1 Qoe porque el Dean preten
día tener facultad , déagcnar ef- 
tas cafas, finque intemin.cííe en 
ellas el Cabildo, y paraque lo q 
refultaífe de ellas, A: conuirtieílc 
en aproucchamiento de fu digni
dad, acordaron que ella diferen
cia fe comprometielíe en pe río- 
ñas de letras, que lo determi- 
jnaífen. /  - - .. ,!-

Que el Cabildo daría para el 
¡edificio, todas las caías de el Re- 
fitorio, conjuntas a las de el Dea 
libres de qualquicr Señorío , y 
tributo, apreciadas a ra^on de 
doce mil marauedis el m illar: y 
que para ello íe traxeífe facultad 
‘Apoftolica, y que los Albaceas 
jfatisficieífen a los Señores de el 
¡Señorío vtih Que íi no tnuieíTe 
cfe¿to el labrarte el Hofpitai en-

jelfe litio, boluieíse el Cabildo a. 
[los Albaceas , todo lo que vbiqí- 
fen rccebido.

A probóle todo cfto, y coníin- 
tiofe en el Cabildo a diez dias ce 

mes de Ebrero de el año de nc- 
uenta y ocho.Para loquai hauian 
dado poder en veinte y cinco de‘ 
Enero al Macftrefcuela, y a A- 
lonfo Y añez Canónigos.

Deípues en quatro de Enero, 
de quinientos y vno, fe hizo otra 
aprobación, paraque fe guardad
le, y cumplieíse todo lo conteni
do, y afsentado en la eferitura., i

1

C A P I T V L . Ó  L IIIU  k
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. El Hofpitai de¡anta Gru&u
T ¡

E lo qüé f¿ ha dicho en
I r r o l  el Capitulo pafado, ie í 

dexa entender como al 
tiempo que fe ordenaron aque- 
líos conciertos, el año de nouen- 
ta y fiete, eftaua comentada la 
Hofpitalidad. Porque dize el v- 
no,que ya venían las <Amas.de 
los niños en procefsion a la ygle- 
fia.el diade laNatiuidadde nuef- 
tra Señora .Tengo por cijerto que 
en llegándolas Bulas, fe.comen- 
£Ó la hofpitalidad.'La Rcyna 
como tan defeofa, de que le dicf- 
fe elle principio, fin aguardar al 
fitio donde ic hauia ,de labrar el 
Hofpitai, y mientras cfto fe ha-1 
zia,diovnascafas luyesen T o-| 
ledoyá la Parroquia de fan SaL |

lUüor.
■c ;
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uadoi. Son lasque oy pólice elf 
Conde de Cifuentes , a quien le 
le hizo merced de ellas. Hauia- 
las labrado el Doctor Fernando 
Diez de Toledo, Medicó de Cá
mara de ci Rey don loan el fe
cundo, ydeípues Arcediano de 
Niebla Canónigo de Toledo, y 
Capellá mayor de losReyes nue- 
uos. Eran tan grandes y efpacio- 
las , que les feruia de tras quarto 
todo aquello que es agora cárcel 
real. Sin el, fon de las mayores,y 
de mas,y mejor apofento que ay 
en l a’ ciudad.Ckualleriy as tienen 
para cien cauallos, y a efte palo 
es todo el de mas cumplimiento. 
Aqui eftaua el Hofpital el año de 
quinientos y vno,y tldequinieri 
tos yfcis. . wü ...... o ■

Luego cftuuo a la Parroquia 
de fan Nicolás en las cafas que 
fe llamauan entonces de Sandó- 
ual, y oy fon cafa de Moneda. 
Dcfdc efta, fe mudó a lan Chrif- 
toual,alas qué fueron de loan 
Gómez de Silua. Antes hauian 
íidodedon loan de Valencuela 
Prior de fan loan , defpucs de A- 
loñfo de Guzman el Bueno¿ y 
de otros cauallcros de el mclino 
apellido, de quien las compró 
don Luis de Torres Arcediano 
de Medina, en la yglclia de Si- 
gucri^a , y Canónigo de la de 
Toledo: y defde el vinieron a 
George de Sitúa, padre de el di
cho loan Gómez. Trata deeftó 
Pedro de Alcocer ,*en la hiftofia

de Toledo: y aunque dize, que 
comentóla holpitalidad, el aric 
de quinientos y vno,tenemos por 
mas cierto que comentó luego 
que viniere las Bulas, como cóf- 
ta por la capitulación que halle
mos ponderado. Elle año de vno 
eftaua el Hofpital en las cafas’dc- 
el Conde,y allí cftuuo hafta el de 
quinientos y feis, como diximos 
arriba. ^

Por eftas colas age tí as, andullo 
el Hofpital hafta el año de qui 
nientos yquatorCe,que fe acaba 
ron de labrar lasproprias, como 
veremos en el'Capitulo figuien-

t % t -  f  ^  ^  r\
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El Hofpital. dtfantaCruz,;
- " * - L „ r r ' t i *_ v  n ~ ^  « I * b „ J

®  Frecieronle tantos em*
■ baragos éri-tomar el li

tio, que dio el Cabildo 
parala fabrica de ei Hofpital ¿ y 
tiié la oferta de las cafas de el 
Dean tan generofa, y taníignifi- 
catiuadeel amor que tenían al 
Cardenal,que no pudo menos 
que aceptaílak Hauia muchas 
diffieultades que vencer,* para 
que le pudieífe exccutar, aun
que el Papa lo queria. No ef
taua biemalliel Hofpital, rii e- 
rán a propofito las cafas ; por el- 
tar en lo mejor de la ciudad: 
jca de la-Ygleíia , enfrenté dé
los Palacios Arfobiípales *í y a

Bh
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calle en medio de el Ayunta
miento. No ion buenos ¿anejan
tes íitios para Hoípitales , pues 
podrían inficionar notablemétc 
la ciudad. Mas retirados har.de 
eftar de el comercio, y concur- 
fo de la gente, pero en parte a- 
comodada, para que fe acuda a 
tilos con facilidad, y entre, ; y 
falga con fecreto la gente honra* 
da que tuuiere neceísídad de fer 
ibcorrida. Por ello , marauilla 
mucho fe coníienta a las puertas 
de la yglefia, y en el mayor con- 
curfo de Tolcdo j vn Hoipital 
de incurables, con ciento y cin- 
quenta enfermos ordinarios, de 
todos males contagiofos, y fu- 
cios.Eftá caía' es muy acomoda
da para el Colegio de los Infan
te^ , y podran aCndir afu inftitu- 
to , deíde mas cerca que lo eftan
agora. ~ r  >+■ s *  \  «

. Como nueftro Señor labe en
caminar las cofas de fu feruicio, 
y guiallas a lo mas acertado, y 
conuiniente : affi guio las de el 
Hofpitalcn quefabia, hauiade 
fer tan reuercnciado y feniido ,y 
fus pobres muy aprouechados. 
Paila afsi, que al tiempo que an- 
dauan las platicas de el litio de 
el Hoipital, eftaua dcfocupado 
el Monafterio de fan Francifco 
d e l ’oledo, que es el melino don 
de oy cfta el dé la San&ifsima 
Concepción. Los Religiofosquc 
le tenían, fe hauian panado con 
otros,al defañ loan Euangelifta,

¡que hauian labrado los Reyes 
jpara fu enterramiento. Palfa- 
jronfe a efte vacio las Monjas de 
la San&ifsima Concepción, que 
uiuianen el Monafterio de ían 
Pedro de las Dueñas, que era en 
el mcfmo litio . que occupa, el 
Hofpital. .También cftauan en 
ían Pedro de las Dueñas, las Re? 
ligiofas de el Monafterio de fan- 
ta Fe, allí pared en medio, don
de doña Beatriz,de Silua fundó 
la Orden dé laSan&ifsima.Con- 
cepci5 , con la regla de el Cifter. 
La caufa de hauerfe jütadocftos 
dos Monaftcrios vezinos de fan 
Pedro, y de fanta Fe, fue porque 
conuino fuprimir el de S. Pedro 
por razones.que fe dieron para e- 
llo.Iuntaseftasdos cafas coccr- 
taron las Rciigiofasllas de S.Pe
dro de dexarelhabito de fan Be
nito , qqc profeílauan, y las de 
fantaFeeI.deel Cifter, en cuya 
regla viuian, y guardar la de fan 
Francifco, con el habito blanco 
y acul, de la San¿Hfsima Con
cepción , como agora le trahen. 
Todo efto país ó dcfde el año de 
quatrocíetosy ochenta y quatro, 
nafta el de quinientos y vno. El 
íiguiente de quinientos y tres, a 
quatro dias de el mes de Nouiem 
bre, el conuento de la San&ifsi- 
ma Concepción, que ya eftaua 
en el, que dexaron los frayles,hi- 
zicron donación de el Monafte
rio de fan Pedro de las Dueñas,a 
los Albaceas de el Cardenal,

para



L ibro fe gando. 3 87
imos en quanto a los edificios, no 1Jipara que pudielfen labrar allí el 

Holpital. Paraeílo procedió fa
cultad Apofiolica, licencia de el 
prouinciai, ios tratados, infor
mación de la vtilidad, que ha-, 
uian reccbido en trocar el Mo- 
nafterio de ían Pedro, por el de 
los Frayles. .Porque eíte eílaua 
entero, bien labrado, con Ygle- 
fia, y todo lo demas que era con- 
uiniente. Por el contrario, el de 
ían Pedro era muy viejo, y eda- 
ua muy acabado: y de manera! 
que no fe podía habitar. Refiére
le mas en la donación, que al 
tiempo que dexaron el Monas
terio los Fravlcs, por hauerfe pa- 

i fado a San loan de los Reves, 
quedó el de laCoftcepcion libre, 
paraque el Ar^obiípo de T  oledo 
le puaieffe dar , y difponer de el 
como lo parecielle, y que por ef- 
to fe hauia hecho el trueco, de el 
vno y de el otro. A mi parecer, 
fue el de Glauco y Diomedes, v- 
til por in vtil. El Monafterio de 
los Frayles habitable, y bien la
brado, el de fan Pedro y de fanta 
Fe, viejo, y rematado inhabita
ble. Lo demas de efte fitio vere
mos en el Capitulo figuiente.

C A P I T V L O  L V I .

El Hojpital de fanta Cruz,.
, >

O que íc ha dicho de el 
trueco de Glauco , yj 

á? Diomedes, lo entende-i

en quanto a los litios. Porque fin 
comparación el que le dio pitra 
el holpital,es el mas acertado, y 
mas a propofito, que íe pudo eí- 
| coger en toda la ciudad. Ago
ra veremos, v íe declarará la do- 
nación, que lo ha mucho meneí- 
ter para íer entendida. Es el fi
tio muy grande, efpacioíb y lla
no , ygual, faludable, y con to
das las buenas quaüdades, que e- 
ran neceífarias para el intento. 
Go^a de ay res freícos,y limpios, 
poreftarquali todo dcícubicrto 
a los buenos, y íáludables de ci 

' N orte, y Poniente , encubier
to a los de medio día. Las vil- 
tas muy agradables, y entreteni
das por las Riberas de el Tajo, 
halla los Reales Bolques de A- 
ranjuez , y aun hadada Villa 
de Chinchón cuyas: Torres¿ 
aunque a once leguas , íe pa-; 
recen en dias claros, y fofega- 
dos. La de Y epes que ella a íeis, 
parece íe puede afir con las ma
nos. J .

Todo lo que íe puede dezir de 
ede litio fe dize, conquequirich 
do los Reyes Godos, labrar pa
ra fu viuienda , vnos Palacios 
muy grandes, y fumptuofos, los 
labraron en la meíma parte que 
edá el Hofpital. Dentro tuuie- 
ron vna Ygiefia Cathedral, con 
la aduocacion de fan Pedro y ían 
Pablo. . . ;:rp

1 , En tiempo de ios M oros, fue
Bb 1 eite



*8* Cronica de el gran Cardenal.
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eíte fu Real Palacio, ípecialmen- 
te de el Rey Galafre, padre; de 
la Infanta Galiana, dequierito^ 
marón nombre las cafas , y fej 
han eferito tantas fábulas e-n las 
Hiftorias de Efpaña, y de Fran
cia. Clemente Treleo en la-Ge
nealogía de la cafa de Lorrena, 
dixoquc el Emperador Ludoui- 
co Pió Rey de Francia, fue hijo 
de efta Mora Galiana, y de el 
EmperadorCaflos Magno. Ef- 
panta mucho, que fe aya dicho 
y eferito, vna cola tan íin funda
mento ni apariencia. " 

Quando el Rey don Alonfo 
gandía ciudad, fue informado, 
que en elle litio hauia hauido Y - 
gleíia Cathedral, con la aduoca- 
cion de fan Pedro* Defed labrar 
en vna parte de elyvh Monafte- 
rio de la Orden de fan Benito* 
para Monjas, que fueron llama
das Negras ̂  por el habito , que 
fe llamaífe de fan Pedro: y .es el 
que en las Hiftorias le llama fan 
Pedro de las Dueñas. . •;

Supo de efta voluntad el Rey 
don Alonfo el Bueno, de Cafti- 
11a, y Toledo íii rebifnieto, y e- 
diíicó el MonafteriojCon la mefc 
ma aduocacion de San Pedro. 
Afsi conftaporvn priuilegio de 
efta fundación inferto en otro de 
el Rey don Alonfo el Sabio. Su 
data en Toledo, a veinte dias 
de el mes de Ebrero, en la era de 
mil y ducientos y nouenta y dos, 
q.^s el añóde el Nacimiento^ de i

cinquenta y quatro, q hauia pre
cedido,y íégüdo de lii Rey no. Di 
ze, fe edifico en el varrio de Alfi 
cen, enlaygleíiasntiguáPrétc- 
rieníe de los Apollóles fan Pe>- 
dro y fan Pablo. Que las Dueñas 
vícn de el habito de fan Beñito, 
y guarden la Regla de elClfter* 
Antes haiíía confirmado el Pri-- 
uilegio de efta fundación el Rey 
don Fernando'el Santo, en T<> 
ledo, a ocho de Mar^o, y en él: 
ano feptirrio de íh Rcynado. Era 
mil y ducientos y lefenta y dos, y 
es el año de veinte y quatrode el 
Nacimichtó'. Bien me acuerdo, 
dé lo qué dilte cn cl Panégyríco 
de el Arcobiípo Gunderico, de 
la fundación de vn-Monaftcrio { 
de fan Pedro en los Algoridori- 
nes. Aquello fue referir, y ño de
terminar: Quanto mas, que por 
eferituras , nueuamente halla
das , fe íuelén mudar los Decre
tos, y Sentencias en los juicios. 
Permaneció aquel Monaíterio 
en Toledo ', en aouel litio haf- 
tá el año de quinientos y vno, 
que fe mudo abajo al de S. Fran* 
cifco, a tiempo que hauian rc- 
fidido en el í quatro años las Ré- 
ligiofas de la S antilsima Concep 
cion, que eftauan en los Palacios 
de Galiana, que es el Aica^ar.de 
fanta Fe.* . ' v

Lo demás de lo que occupá- 
juan los Palacios Reales, reedifi- 
jcó el Rey para fuviuienda, la
brando de nuétao’*vna Capilla.,

que
v - «vw >  ̂ ’V i

*
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■ tyifcitonnà de l'anta Fè , y ello es (puente de fan MartiniAqui eftu-
fcfque. tn  muchos priuilegios > y 
^ícrrtMas es llamado el Alcacar 
M  febU Fe de los Palacios dcGa
liAlíaw..̂  j, - , ■.;;;i,. •. ■, -*
;bIÜ Rey don Alonfoel Bueno,

• de Caftil la, y de Toledo,en el ar 
iio de mil y docicntos y dps, dio 
ellos Palacios a la orden de Cá- 
latraua , y fundóle en clics \n  
Priorato. Dizc en la donación, 
ion los.que dizen hauer íido los1 
•Palacios de Galiana, dentro de 
ios muros de Toiedo. Aquí rcii- 
dian quatro Religiofos, que le o- 
cupauan en confcífar a los Ca- 
ualleros .y perfonas de ella Or
den que viuian en Toledo,y leen 
terrauan en la Capilla de fanta 
Fe,como parece por algunos en
terramientos , que ay en ella de 
vn Clauero»y de otros de el ha
bito. i , . í, ’ • ;t:

Con ella occafían los Reyes 
labraron, y reedificaron para ca
fa fuyá, todo aquel ámbito q oc- 
cupa el Monaftcrio de la Santif- 
íima Coccpcion,Llamofe el Ali
catar bajo, a diíFerencia de el al
to,que es la caía Real que ov tie
nen los Reyes enToledo,hauieri- 
do tenido quatro o cinco Alca-j 
tares reales.El bajo de quien voy 
hablando,dio la Reyna doñaMa 
ria muger de el Rey don Sancho 
elBrauo,ytutrizdefuhijoplRcy 
D. Fernando el Emplatado a los 
Religiofos de fan Francifco, que 
viuian en la Baílida, pafsada la1

ujerob mas de dacientos y ícíen- 
ta años, halla q íc_pa£Taron a faoj 
luán de los Reyes,que les dieron 
los Reyes Católicos,donFernan' 
4o,y doña Yfabel. >< • • „u¡
j.\ Él Rey don Alonfbel Sabio 
pufo en platica,el trocar ellos Pai 
lacios de fanta Fe,por vnas calas 
a la Parroquia de lánMartin,que 
labiró fobre el miitoidori Gonca- 
lo Obifpo deCucnca,tio de otrO 
don Gotalo Af^obiípo dcTole- 
do. No tuuoefe&o el trueco,por 
no hauer venido en el D .Sancho 
elBrauo,fu hijo y fucceífor eh èf» 
tasCoronas.Eílas^afas ion oy ,cl 
Mpnaftcriode.fan,Auguílin. i ¡ 
.i Adelante el año dé quatrcci'eriU 
tos y ocho, eran ellos Paláqios 
de Galiana de el Conuento de S.¡

t

.Pedro Martyr de Toledo. Coni-’ 
ta.de vn poder, que otorgó para 
vcndcllosFray Diego de Hamuf- 
co., Doctor y Prior de el dicho 
Conuento. Dizeíé en el,que ha* 
uian fido de la ordendcCalatra- 
ua. Que fe tenían por vna parte, 
conelM onaíleriodc fan Pedro 
de las Dueñas,y de las otras dos, 
con los dos muros de Toledo ¿ 
con. la.Coracha de el Alcatar. 
EftaiCoracha es .aquella calle 
quc'qamina dcfdc íknta Fè al'Al- 
c.atar alto. Era .antes vna ,placa 
donde le vendiaJa Corabre, y de 
efto le rcfiilto.el nombre. H izafe 
calle el. añdjdé quatrocientos y 
treinta y dos# por mandádo da el

Bb Rey
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■Rey don loan el fegundo,-repari
tiéndola entre loan Carrillo Al
calde mayor de Toledo, y Her
nán López de Saldaña íu Con
tador mayor , y fu Camarero 
mayor. Cupo la- parte de el Mu- 
roa Saldaña^ y laque efta hazia 
nueftro Hofpital a loan Carri
llo. ■

I« C A P I . T V L O  LVIL
1

+í * r
< E l Hojpital de[anta. CtuK>.

* J

\ L año de quatrocierí- 
t í to s  y ochcta y quatro 
y ,1a Reyna Católica dio 

mucha parte de ’cftos
Palacios a doña Beatriz de Svl-

, ,  >
ua, iu Dama Portngueíla, pará- 
qüc fundalle en ellos,la ordeh de 
la Sandísima Concepción de 
nueftra Señora la BeatiísimaVir 
gen, que hauia inftituy do la mef- 
ma doña Beatriz, y efta fue la 
primera caía de efta inftitucion, 
con la regla de el C:ftcri En o- 
tro pedazo de tfte Alcafar de 
Santa Fe , eftaua la cala de la 
Moneda de la ciudad. Eftas Ré*- 
ligiofas de la Sandísima Con 
cepcion, íon las que fe juntaron 
con las que viuian en fan Pedro 
de las Dueñas ,y  dexando el ha
bito , y Regla de el Cifter, y-las 
de fan Pedro, la de ían Benito, 
fe viftieron de blanco, y acul, 
y votaron la Regla de fan Fran- 
ciíco. Hauicndo eftado juntas

tim.

i quatro años i -el de- quinicftto#
: y vno,  íe bajaron al Monafte-1 
¡ rio de fan Fruncifco $ualli‘ Cer
ca , que hauia n defocupado lo« 

i Fray les »mudándole a íán loan 
•de los Reyes. Con cfto queda- 
'ron dcícmbar-a^ados fan Pedro 
de las Dueñas, y fanta Fé 1 que
dándole allí la cafa de la Mone-l

'da.- y -i ■
El año de quatrocicntos y ó- 

chenta y ocho, los Reyes, co
mo Adminiftradorcs perpetuos 
de las Ordenes militares, alcan
zaron Facultad de lnnccencio 
oélauo, para traíladar a l  ole- 
do el Conuento de fanta Eufe
mia de Cocollos, déla de San- 
tiago. Para cfte efecto ti año dé 
nouenta y quatro adelante, en 
vn Capitulo general de la mi
litar de Caíatraua, como Ad- 
miniftradores de ella, le-die
ron vna de las principales'Syha- 
gogas , que tenían los ludios en 
Toledo j a la Parroquia de San
to Tom e, en trueco de clPrio*- 
rato de Santa Fe, que querían,! 
para las Religioíás de lanta Eu
femia. Eíle Priorato es el de fan 
-Benito, afantoTcme. Para ef- 
to fue neceíTaria licencia de el 
Cardenal, y de el Cabildo. Yo 
he vifto vna carta,que el Car
denal le eícriuio , para que la 
dieífe, yconfta de ella, que el 
Cabildo hauia contradicho, por 
fer en prejuicio de la Parro
quia!. Note mas, que la llama

Syna-

\



Labro figundo.
Anagoga.ra*y¡q,r3\ eftàentcndi-ï 
do , que lo era la que es agora1 
Santa Maria là Bianca. Tarn-, 
biçp^otè la corteiia que le haze. 
pize, Rcuercndos, Nobles,Ho
norables, Hermanos, nueftros, 
cípeciaies amigos. Con todo 
cumplió Ecclefiaftico, y Seglar, 
con harto primor j y proprie- 
dad. La fecha es en Guadalaja
ra ,  a fíete de lulio de quatro- 
cientos ', y nçue^ta } y quatro

¿i- . a l ’ . C . i- '
¡ La? Monja* 4?, Santa Eufc 

mia^çn numero de veinte yoT 
cho, vinieron a Toledo, el ano 
de quinientos y dos, y fueron a- 
pplejitadas en el Monaílerio de 
SanRcdro de las pueñas, que 
eftaua ya deíqcupado. Afsi pa
rece por vra cédula Real de la 
Reyna Católica, defpachada en 
Aléala de Henares , a veinte y 
ocho de Ebrerodc aquel año, en 
que les mandò pafsar al Monaf- 
tçno de nueftra Señora, que oy 
es de el Carmel calcado. En el 
lugar que occupa efte Monaf- 
tcno, eftuuo vna Hcrmita en 
tiempo de Moros, llamada San
ta Mana de Alficcn , que dize 
la de abajo. Ganado Toledo,ef 
tnuo en el dos años la Yglefia 
Primada de Efpaña. Luego fue 
Priorato de el Conuento de fan 
Scoiando, v dcftruvdo efte Con
uento , fue de Monjas de fan Be
nito , con el nombre de Santa 
Mana de Alficcn, como parece

por muchas cfcrituras. Con cílc< 
nombre cita heredado en el re 
partimiento de Seuilla, a ñ o ^  
mil, y decientes, y cinquenta,y
tres

Eftaua dcfocupado efte Mq 
nafteno, defde el ano dr qui
nientos y vna, por no hauerje 
reducido los Fray les-, que le mon
rauan a la Obferuancia, com o«*
pretendíanlas Reyes CatolroOs. 
En el ínterin eftauan en las ca
fa s te  el Gohdq de Belalca&ir, 
donde es oy la Vmucríidad, y 
Colegio de fanta Catalina de 
Toledo. Defpües les fue icftf- 
tuydala cafa, por hauerfe aba
nado a fer obferuantes , cojrjpi 
lo fon oy , y muy excmpbpj 
res.u >j J v ,

; Aquí eftauan las Monjas def 
fanta Eufemia/el año de qui-I 
mentos y quatro, porque cfte>a* 
ño, a treinta de Agofto, citan
do el Rey Católico en Medina 
de el Campo, mandó aAlonlo 
Gutiérrez de Mádrid. Theforc- 
ro de la cafa de la Moneda deXp 
ledo, la defocupaífe luego, y í 
mudaífe a la Parrochia de fan 
Nicolás, como eftaua tratado 
Paraque fe labraífen, y fe pafaí- 
fen a ella las Monjas de fanta 
Eufemia, que eftauan en el Car
mel. Efta cafa donde le man
dó mudar la de Moneda, era c- 
tra cerca de la q oy tiene, que es 
la de Sandoual, donde hauemos 
dicho,eftuuo el Hofpital. Los

Bb Mone-
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190 Lr orneé de elgr*>fL,ir(Jfn,il
iU \  don loan 4\ fcgundo, repara 
■ticndoUcnurcidan Cantillo AU 
calde rri\y\t¿t r*oléelo, y 
nan L >pe/ de Sald \na íu Coii 
tadoi nuyor > y íu Camarero 
m lyoi Ctq>o la p m e de el Mu- 
ioaSaicuña,y laque tila h&zia 
nüeíiro H olpiul a luán Caíh  
lio

C A P I T V L O  LVIL

El íiojpuál de fant i Cp ¿ffc

t  ano de quatrocietí 
jjtos y ochcu y quiltro,

; Ja Rey na Católica dio 
^rhuchís paite d c’eflos 

P dit me a doña Beatiür d¿ ív l- 
ua,fu DamaPomigutíla, patá 
qüc fundaíle en ellds,la ordth de 
la Santiísima Concepción de 
nueflra Señora la BcatdsimaVir 
gen, que hauja inflitu vdo la mef- 
m» doña Beatriz, y cita fue la 
primera cafa de el1 a institución, 
c-on la regla de el C'fler; En o- 
tro pedazo de eíte Alcafar de 
Santa Fe , cftaua la caía de la 
Moneda de la ciudad Ellas Rd- 
hgiofis de la Satinísima Con 
cepcion, fon las que fe juntaron 
con las que viuian en fatPPcdro 
de las Dueñas, y dexando el ha 
bito, y Regla de el Cifter, y las 
i de fan Pedro, la de ían Benito, 
fe valieron de Naneo, y acul,, 
y volaron la Regla de tan Frangí 
a leo  Hauiendo cfbdo juntas

quarro anos , el doqmniefttoí 
y \ no , le bajaron al Monjil 
t*i0 ie ÍAtt r unc*Co ,  allí ce 
ca ,tu n  hauian defbcupado lo í 
Fiaylcs > mudándole a ían loan 
de los R o es Con ello quéda 
ron dckinbarafados fau Pedro 
de las Dueñas, y fanta Fb, que
d a n d o  allí la cafa de la Mone
da
| Ll año de quatrocientosy o- 
thenta y ocho, los Reyes, co
mo Adnnniítradares perpetuos 
jdchsO  detles militares, alcan
zaron Facultad de lnnocencio 
oólauo, para tníladar a l  pie- 
do el Gonucnto de fipta Eufc- 
nn \ de Cocolios, de la de San 
tugo Para cftc etc6lo el auod<( 
nouenta y quatro adelante, cd 
vn Capitulo general de la mi-j 
litai dt Calatraua, como Ad 
miniílradoies de ella , le dio- 
ron vna de las'pfmnpak&Syha- 
gogas, que teman los ludios en 
Toledo, ala Parroquia do San 
to Tom e, en trueco de el Puo* 
rtro de Santa Fe, que qufchan, 
pai a las Religiofas de lauta Eu
femia Eíte Prior ito es el dt fin  
Benito, aíanto 1 orne Para eí* 
to fue nectFai a licencia de el 
Cardenal, y de el Cabildo Yo 
he vifto vna carti,quc elC ir- 
denal le efe i un o , para que h  
dieffe, y confía ele c lh , que el 
Cabildo ñama cuntí adichu, poi 
fer en prejuicio de la Paño- 
quial Note mas, que la 11 una1
w S b t i ________ - ^ - r____  PH ^ .i-llH f ,  _____  fc_
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Libro figum h. m
^i^gVB4 ro*)<>r̂  cftltntcndi 
do* que lo cía la que es agora 
Sama Mar¿a lá Blanca T un-* 
1)190 nolüacortciu  que le hazci 
P^c> Rcucrcp¿los> |^obles,Ho- 
porables, Humqnos* nucllrpi», 
cfpecialcs amigos Con tpdo 
cumnliA Eccleímítico a y Seglar 
9o n V rtP pfunof,, y pioprieri 
ífedj La fecha es, en Guadakja- 
( a , i í l c t q  do Jubo de quatro 
picntos, y n p u cW ^ j quatrc*¡ 
a$o?(J

La^Monj^i éc $anta Bufe? 
m ^ j^ n  numero de veinte y(qT 
cho i vinieron a Toledo, el a&o 
dqqmqicnto^ y dps • y fueron a- 
.poícntadascnel, Monaftenp de 
Saníícdro de la¿ p i f i a s > que 
pitayó ya deipciupíido Afsi p^n 
î CiQ por vra cédula Real dcj$¿ 
R&yna Católica 5 defpachada ctí 
A lcakde Henares, a veinte j  
ocho de Ebrerode aquel año,,cn 
que les mando pajaral Monüfe 
tqnq de nueftra Señora, que oy 
es de el Carmel calcado En el 
lugar que occupa efte M o n t
u n o , cftuuonna Hcrmita en 
tiempo de Moros, llamada San 
ta M?na de Alficcn , que dize 
la de abajo Ganado Toledo, ci
tano en el dos anos la Yglcfia 
Pomada de Efpaña Luego fue 
Priorato de el Conuento de fan 
Scruando»v ddlrm do eftc Con 
ucnto, fue de Monjas de fan Be 
ruto, con el nombre de Santa 
Mana de A lf ccn, como parece

por muchas elentnras C ontílc  
nombre títaheredado tn el 
partimento de Stn,Jk , tv  
trufe y docicqtps * y uuquent#
tres . >/ hf.

Lítaua dcfqcupíido cite lylqr 
nafteno, defdc1 ell4 ao d< qi|i*j 
uteptqs y vgqi, po^go banerfe, 
reducido los Bráyfes, que fejtpxvj 
rauan a la Obícruancu, como|j 
pret¡qqdian R«yc$ Catpfeqós 
En el ínterin tftauanen las ca 
fas de el Qpíuk dedkUfeíi^jjr, 
donde es oy la Vmucrhdad, y 
Qpfeffio de^knU/,1Catalina ^  
Xokdo »jPeíuue^ Jes lúe 
p^ydak caf%?Jpor hauerle aJU- 
qadou fer ohfefqantes ^cpjjj# 
lo fqn qy^y^JW y excmpfe
pe® ju i ¡ \ j {  ̂ i jb
_/ < Aquí efHwft fes M onjí^d  
fenta Eufcqua y efe año, de >qy4-j 
qicntosyquí^tto, porque eflc>̂ rj 
ñp, a treinta de Agofto, 
do el Rey Católico en Medina 
declC am po, mandó a Alooipj 
Qutierrez de Midi id Thefpy^ 
ro de la cafa de la lyíoneda deTp! 
fedo, la dcfociipafíe luego, y fe 
mudaífe a la Parrocha de ían 
N ap ias, comocftaua tratado 
Parque fq labraífen, y fe pafaf- 
fen a ella las Monjas de lauta 
Eufemia, que cftauan en el Car» 
me! Efta cafe donde íc man- 
dp mudar la de Moneda, era 
tra cerca de la q oy tiene, que e,s 
¡ la de Sandoual, donde hauemos 
dicho ,eítuuo el Hofpital Los

B b 4. Mone-
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)rioíiedcrosde Toledo, en rcco-tluento de iant*Eufemia,cuyoha 
pocimicftto de hatfer criado (ir ll iX T ~
b&fatn tanta Fe, Hazcn allí esta
da año fieftastl diadcla finta, y 
ni de Santiago. Acabado de la
brar el Monaíterio de fanta Fe, 
iepalláron a el, lásrReligiofas de 
(anta Eufemia, qué eftauan en el;
Carm el,com ofédtxó. ^ -*-u Jjj
' ¿u j  jiclcO 1/ '-'ij.rí
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El Hijjutaldf finia Cruz»

‘SteMonafterio de fan
ta Eufemia *dc Cozo- 
llos , tfs fundación de e 

buen Rey don Alonibde Gafo 
Ib»y de Toledo, en la Montaña 
deCafolla, en el Obiipado dfc 
Falencia el año de iníl y tiento y 
tkfhcnta v fcis. D ó te n le , y en
riqueciéronle algunas perfonas 
Reales, cuya fcpiikiira fue, y de 
otras perfonasae mucha quenta. 
Entre ellas de doña Sanchá Al&- 
ío, hija de el Rey don Aloníb dé 
León,y Galicia, y hermana de d  
Rey don Fernando el Santo. Allí 
eftuuo fu cuerpo, deldc el añüde 
mil v do cientos y fetenta, én qué 
muño, halla t i  de feifcientos y 
ocho,que ñie traflada á fanta Fe 

da Real de Toledo. Fue cric vn 
rélpe&o muy ju f to y  muy dcui- 
do adoña Sancha, por que lo dé 
menos era fér hija-de Rey, y háU 

íuc'r dado muchos Valfallos, De-
jhé&s, y otras hazitndas al Coni

bito traxo háfta que murió. L o  
demás era haucr viuido congra
de opmion, y aplauíó de (antas y  
fer tenida por tai en aqodla tier-* 
ra, y bien le lé pareció a fu cuer 
po, como luego veremos,’ ’ .

Intcruinopara efta tranílacion 
licencia de el Papa, de el RéyCa 
tólico don Fiíípé te rccro,y ap ro  
bacion de elUed. Gonfcjodelas 
O rdenes, -dbtóo trii meneftér, 
Hizoíc con mucho íecreto., y re» 
cató, y en éftá Conformidad ton 
mucha decencia.Depofitófeéftt 
Santo y Real cuerpo en mi Ora- 
torio , que era cft t i  Holpitai de 
Se ñor lab I oanF aptifta de Tole
do, para reconóctde,y mientras 

tic le adre^arie t i  lugar dondeíe 
i haáia de coloca^y k  preüiniefi 
fe fu entrada, en que hauiadadq 
intención el Reyne hallarícpre- 
itfnte> Trajofe en vn coche muy 
bien acompañado. Dentro vna 
taja muy grande, “y bien adtt(lH 
da , y con muchos (ellos. Entila 
vn Ataúd largo de mas de íeis 
pies, al parecerdé alamo blan
co, recio, y muy fano, y entero, 
y muygúametido ,y  sebrado de 
Eicudos de oja de Milán, con e) 
habito que entontes vfauan los 
de Santiago, qué era vna Eípads 
de las antiguas como Cruz.Def- 
tubnofe tfté Santo, y Real cuer
po, ante Pedro de Galdo Eíen- 
uano publico de Toledo, y "de 
muchos tefogos.Halloíe veftido

d i•J Vlíi
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Jde Monja» con la Cruz fobre ei 
¡Manto blanco. No eítaua embal 
famado, ni tenia aferrado ei C aí 
po, paraíacalie los icios, antes 
la cabera cftaua entera, y muy 
pubierta de cabello, muy corto» 
pero rubio por cftremo. La Mo
liera tenia raía de las tocas. No 
éftauadeícncranado« ni lepare- 
pian por todo.el cuerpo, mayor 
mente « líos bracos, piernas, ni 
¿faldas» ni en otras partes, don 
delas venas, y arterias fon ma
yores, las inciísiones, y cortado« 
ras hondas,que fuelen hazerfe pa 
ra exprimiría fangre,y poner los 
poínos Aromáticos que fe acof- 
tumbra ponercü ellas, parapre-» 
fcruaHos de corrupción. N o Je 
falcaua diente ni muela. En los 
orá(ós tema d o s ; cicatrices de 
dos fuentes, y en la de el derecho 
la venda cabezal, y vna pelotilla 
de cera: la tranzadera de la liga
dura eftaua tan recia, que yo prd 
ue a rompellacon dos manos., y 
no pude. Ella íanta prefea me cu 
pódelos bien auenturadoa def- 
pojos, y cftimola como es razón. 
ElRoftrotiene abultado, y re
dondo, y tan bien tratado, que la 
conociera quien la vbiera viftb 
Puliéronla en pie, y es de grande 
ettatura, como de mas ae feis 
pies. La vna pierna tiene encogi
da, y defnnaauanlay vcftianla 
con mucha facilidad, y como ñ  
cftuuicra viua,para ponelle habí' 
tos nueuos: v susi la  mudaron a

o

1 otra caja muy lucida, atauiada, 
coítoía. Pareció a muchos que 

fe hallaron prefentes comigó a 
la entrega de cite Santo, y Real 
cuerpo, con el Eícriuano ,  cofa 
fobre natural, eftar tan entera ál 
cabo de trecientos y treinta y o- 
cho años, que hauian pafado aef- 
de fu muerte, que como haueníós 
dicho, fue el año de docientos y 
íetenta, halla tresdias de Iunio, 
de íeifcientos y ocho, que fcpuf< 
en mi Oratorio. Aqui eftuuo o- 
cho años } p&gahdorne el hofpe- 
4age,con muchos flúores efpiri- 
tuales, y temporales, que me al
canzó de Señor; pblfieñ-
doía yo por ínterecífora en mis] 
$ácrmcios¿yOraciones. Mudo^ 
fe 4 fu cafa^v Real Monafterio de 
£mta Pe, e l  añude fcifcicntos y 
quince, y depoíitofc en la capilla 
ocRclenyque es en ella vn San
tuario de mucha cfcuociqn ha- 
óiedofe hechadoal A rca,fcis 11a- 
uesqueíe dieron, la primera al 
Rey, la fegunda al Dean y Cabil 
do dé la íarita ygleíia de Toledo. 
La tercera al tanto Oficio de la 
Inquificion. Laquarta a la ciu
dad. La quinta quedo, al Con? 
uento. Lá iexta al Duque de Ler- 
ma Comendador mayor de Caf- 
tilla. < V i , -  n r

Es tanta la fama de fu Santi
dad^  rcfiercn.las, Reiigiofas tan
tas marauillas, cerca de las en
fermedades que curan fus Reli
quias, que tratan muy áprifa del

c a n o -



CromcA.de edg/anC arde nal

canonizalla.iiíian yahechaslasp 
informaciones ordireftias,y cm-, 
biadas aRonML'para'grofeguicfu 
tírocéífo, y cipe sáfe tendrá todo 
muy buen fuccrllb idilio fe dcue 
a la folicitudi YiíSuydado de doña 
Blanca Coloma?hija de los Coru 
<$cs de.Elda,Cjomendadora de cG 
ta RcaLcafa , y'Vna verdadera f  > 
excplar religiofaa cuya indicia: - 
fe dio principio a cita íanta yjufo - 
tp prctenfion. r’oj v ¿u-ino» ju d  oí 
!-u ui- "jtA  . ^ o.'CíO ina n: 
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N )‘aqi;eÜ¿'Gapilla de 
Belén,dòride^ pufo éf

cho. Según efto por muchos tituji 
los pertenece af monaílcrio dd | 
fama Fé,el cognomento dcRcal. 
]u0 primero, por haucr íido fon
dado , y botado >por el Rey don 
Alonib el Buenb^nla Montana. 
Ldíeguhdo,porkauer íido acre^ 
aeiftado porperíbnas Reales, cd 
mo dpña SanchaíLo tercéropor. 
íerfq enterramietb^ydc otras. La 
qua rto*por hauenlida ctafkdadcr 
posriorReycsGxtoliaos J-oquin 
io  ¿tpor hauerídes -dada para'.iit 
morada los Palacios de Galiana 
decL'Real Alcafar deíantaFd. 
Nüfcyo que moriaílcfia pueda« 
con mas juftificadas razónesela 
marrfcResl cnEípañav;,

e i i enterrada- éttáí pdíopfc dé; ■ ¡ 
gré reat,qüé W felábe,^  éter 1 

típlquiéñ feá.' Dé fééiR
tiende fe llamó Féfrnahdb, y^u# > | 
^rade cafa real, y &úéíftiüho' muy 
niño, en la Dráde mitYdócien“ 
tos y ocheta,que es el a ño de mil 
ydocientos yquarétttaydos dé 
el nacimiéht©; Pííedéfc pléfumir 
érá hijo de él-Rey deifi Fernando 
el Santójquércynaúa cite año,y 
4efu fegunda htugc'f la Reyha do 
ña loana, y. afsi venia a fer fobri* 
ño de doña Sancha.El enterrarfe 
aqui íeria porque fe labraua en
tonces lá lanta ygléña de Tole- 
do^ no pudo fér enterrado ene- 
lla.Tamb icn porque era gran col 
faefté Alcafar real defantaFe, 
y fu Capilla,1 como hauemos di

* « *** l*

tè 'fanfe ̂ éaEéu'érpyy’j - 1 Todo efto he dicho, ian largo
ti ’• laicali LL aÍP .1' . t] 1. n i«  a#t/bk 1 m i

¡Muía que le entienda los buenos 
»nderos que tiene ínucftro Hoípi 

taL, y fus quatificados >vcsinos. 
Támbic para qutíc-sbabcdc en
tenderla hiítoria délos PalacÍGt| | 
de.Galiana,tan nombrados,pne-í 
do dezir,en Eurcpa.Qire aunque 
Pedrode Alcocer cnia de T o k - 
dó,y Rades de Andradc, erija de 
Galatraua,dizc mucho dc ellos., 
No tuuicron noticia'de que ha* 
uian lidodc fan Pédt'oMartyr de 
Toledo,y afsi no dan la razón de 
como,íicndo deriáOrden de Ca- 
latraua,losveridiaían Pedro.No 
dizenquado fe pufo endlos'cafa i 
de la monedaiNi como íc dieron] 
parafundajr la Orden de la ian- 
tifsima Concepcio/Ni lo demas 
que pafsó por dios , halla que el

J.ibr. a.
KAp. 1?.
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I año deponènti yquat ro,tadieid 
a la O idin dèSàrttiago,’ pàttt rfe-i 
ligiofa's de! & habitó. A mi no ttie 
toca abfohièr èftas dubdàs-, ni es 

, ocafìon-pìira elio, porhàuermé 
dctenktatentòcn tratar de cimò 
nafteriòde (anta Fc, cn fé de pin 
recermefé entretendrán c6 eüo 
los que lo ícyéf<'n,y de que éti re
ligión y V nobleza j es vno de íofc 
mas principales deEípaña.Digá 
moslo tódoi Los Albaceas de cf 
Gardena! » pot mandado* de la 
Rcyna,qiíe èra vnó de ellos, die
ron para efté edificio de fañta Fe 
vil quento de maravedís. Afsipá 
rece por vna Cédula real de el 
Rey Católico fu mando, defpa- 
chada en Segótua,a veinte y dos 
días de el mes de Abril,de el año 
de quinientos y-cihcol *
J - 13* .íi , n<¡ , T'j
~ C A P l t V L O  LI X* "

i>  ̂ ! / , i* )'
El Hofpitaldtftnté Cruz,. 1

-*'[»* 11'* .f lO f il)

(& iT~§Í lene efte fitio ert que fé 
ímc l«d>ró elHofpitatarctìé 

el pretil haíta el muro 
déla ciudad,de medio dia al cíér 
to,mas de quinientos pies de lar 
g° ,de ancho ifias~detrccient<>s y 
nueue, muy bien-medidos, v de a 
tercia cada vno.1- Ella cri formar 
de vna Cruz de Ierufalem, qtoa-í 
drada cncl cúerpodc mediodía 
al Norte, fe k  mide de hueco W  
cientos v niicuè piéíjotrostantoS, 
enlos tramos o bracos A ¡acabe

i ¿ 7  1
jotera quer ella « i Septentrión es la 
l|Capilla, y altares. En medio de 
|£fté cfniííeíí^ éft fc'náuc que lime 
jdeyglcfiaf^Cymborio cotí me
dia ha tanja"1, Íobre quatro"áf eos 
córales vy tas pechinas quelaPre- :
aben , coñ pálfamano por la par 
te de dentro*, dé piedra blanca 
muy bien labiada, y ¿orí bátaul- 
fcféf de marmol i Todos lo s te - 
cho» cftan rriüybiefrlabrados de ¡
áítefones d#ibid¿ra,y talla .Efta 

¡ madera fué lá> que primero ñaue 
■gbpor el Tajo ,  y deella mefma 
estoda la que fe galló en la fabri ;
ca. Toda la Cruz cita talada del 
tafás blartcaí >y negras de mar- 

1 mol, átamenos lo más, porq por 
tas lados ella de ladrillo. — —
* - Ericima de cítatr'tiácrOdyquá 
tro filas .qué todá$ llenen pucr- 

1 taáaipaííamanodék ¡hedíaha- 
j ranja,y la que cae fobfe la Capí«
. da fa lta re s , tf&tihíá$pará'oyr 
ftliiM los efiférntoslIfOdómííy i) 
¿áíricntc labrado,y átiUiádó.cr -> 

medio día vna plá^á ¿ercá 
dif debitaría berroqueña* que !fe 
ediende por tódala fachaáade- 
iáhtera, qué tambiees de ültéria 
berfoqueña.' Aejií cílálá"pücrfa 
pntícipaldábradl dciriarínol, y ; 
piedtablartcarjycoliHnnasdeíói] 
mé&ta. Esdc óbri fótica3, cbtí 
mifóhá taíla4y’cfdlkÜFtjy afsi id ¡ 
tan tas ventanas* ÓÓ tfftuy buenas j 
rejas. El laígó dcla'pla^a es de i 
hriásdé Cieftfó y óóhcflta pies, y j _ 
el kncho dequátetitá V feís, defdé

LtbYbftgHrtdü. - oí j

el pre-
«UMNiriferiMf



M í C ro m e d  4 i¿ l. £T \M  Q dfden dL

e| pretil a Ja puert^y fi% vp palie* 
d$ro*iuiy oípacipfo» 7 r , ^ují. J ’ 
M A Ja cntrafede^hpfpkul vp 
íagw i Ip&do, 4o bJUiroqu«rí& 
Sal« a el la pues» 4eJ*ygWMb 
que, tiene d*ta£p<*£omQÜí ha 
dicho > b afe^ l a feq  mayor *rer 
cientos y jvpfpe picsjy deancho 
tr?mta y fcis.fpr pura puertaque 
laical meímp sagra», fe e»$ra 
*lo* patios*y, a to fe  la,cafa» M  
primer patio(t,l?p«,d4,largo ctep 
x/o y jvcint« pie§, y  de ancho cient 
tq.r.Todo lotfejp, y alto de co« 
inmpas blácas de marmol de Itaj 
b a, y, todo «1 fedojhcJlladcro de 
jkda$.bUn$as3y negras Enjpe-¡ 
pío de el pa&? vn/ardm cebado 
de columpa?^^vícjí»^de fi*rrp,¡ 
W  /fci? phfijaoynbito, hafe  
las cplumnaSim^orcs délo? cor 
rsd qv4 I m í m  paÜcojpipy
'gjpadahl£*!,.n í̂¡>, , ,» ^ 1 ,
,, Al entrar de la ̂ vierta que fel 
lf  al, caguán > a  fem .ano def«^ 
chajfeleuaitfa^pa «federa muy 
grande, y Ifejie» contres íulndas 
a los quaftos principales» Es t*J- 
da de piedra, planea almohadi
llada, y las gradas de lofas búq- 
Ca? de marmol.La fobrecfcaJera 
dq artefop«5,y talla, y afsi lofon  
lopjjprrcdoresd« sJfte primer-p*- 
510, cercado por lo  alto y bajo 
4r muchas fe a s , y apofentos,  y 
de todo aunphmicqto. A d elas  
jte de e fe  payo „ al Norte, trepe 
d rhofpitaÍ otro patio a cefcadq 
de columnas de marmol, y fea?

da de bcrroquppo, cop lp§'quarJ 
tos,a la redoda,yí icpp de quadra 
do ochenta y ocho Jues. En me
dio de efte patios, que copio íctia 
dicho¿ella lofadtt de jbcr roque, 
d^fe ha dado cada ano de mu
chos a  cfta parte jVna_C rúa de 
grama, de la meíma fem a que 
es la de Ierpfeem» y <cl dcfcñq 
de ¿hofpital. .Ha fe tenido por 
¡coíaj muy particular» yllcuanla 
para enfermedad?? los dcuotos, 
yfiempre eftavprd#> Siendo Rcc 
tor de el hofp^al don Thomas 
de Bprja^ hijo deJp? Duque? de 
£ftcha,y he emanodc'eífrcato pa 
d^FraaícQ  «kílorja^uc muño 
Ar?dbifpo de-^arage^a ,y  Virr 
rey de Aragón} arrapcp depro - 
pbí;to todas, las ray,?#s de efe 
yerna, y las, fembrode cal V,T 

]ua , para hazer experiencia de 
efe maraudja. ,’,y’’bohiid a na
cer mas verde, y mas crecida,)’ 
frjefca» Pufolc vn* reja de fierro 
encima , para" que elle cubier
ta , y no lea maltratada, ni la 
pifen. 1;
, Adelante de elle patio,ay otro 
qu? llaman el Praatllo, para fe- 
pultüra délos que miaren en el 
hoípital, y avn lado d? el, a vna 
efquina, vna capilla donde fe 
recogen los huellos de los di
funtos. Aquifehazevn antepe
cho al Norte , íobre la huerta 
de ían Pablo, y el no  llano, de 
villas muy largas y entretenidas, 
yde mucha recreació.Debajo de
~~ Ira*■ 1 m
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&>«l ho fpqel -» *y muchas y muy; 
rfátidcs bobtadusycjue fo n d e g ^  
Kiaprouecharmento, y ícruibio a 
Aísi-Iaiom todasi Jas oficinaid© 
efta caía,y todo de filiares,o raa- 
ibfteria.Éradmirablc íii vnuea- 
Hade verttho,y deaquiemo, y c6  
mochascomodidades^í i^mcj’ [ 

Toda fe i^zcr de nueuo,ímque 
pudocíTe tt-fcruiflosmatcríalesd t  
eí edificio v itjo , queeftaiuttiiur? 
deshecho,y coníumido. Comen«* 
tole lafabíica alpnocipiode el 
año de quinientos y quatro>y aca 
bofe el' deqUimento« y quatOr  ̂
cc. Todos dftosdiez años, uo©d 
mas o menos,fueron bien m entí 
serpa ra fkbaaí tan fumptUcfc, 
GoCtoi'a,y dctan’gradc mageífcrch 

r.rfi-'1 «. / x.í ° i
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í j |¿  taL,ie meronapcrcinic» 
doblas cofas necelíariat 

para poblalleluegocomofe acz 
baífe el edificio. NobrarofeRec- 
tor, Capellanes, enfermeras ma
yores,> minoresi y todos los han 
[niftros que hauian de fer menefc 
W . Apercibieronfeicamas^ y ron 
pa,afsi para los enfermos/com® 
para los niños. Que fi bien como 
ñauemos dicho,hauia comenta
do ya la hofpitaltdad de lo vno^ 

Me lo otro,en las partes y lugares

que dábamos declarados,era to*» 
do dcpreftSdo^y notan en forma 
tomo agola que hauiacaía pro* 
pna en quepermanecicííc. Torio 
•fio quedoarcargo yotden de e l ' 
iGaba ldo,comb¥e Patrón fobe r̂a 
nd>y vmcocjÍTtMfc&Or,? gouewi*^ 
dor de efti ttwmpíiaj-Vafsii itwer 
denñ,y diípufó^i^ibrtdolo 
fendo,y putccadó conlos

desfondador« Tmbib*! 
le q a a t f y  nobttbf« 
e,a Guadáiajara:fiisC5n^f- 

limos, a  torttarlá vlttma refcdu* 
c«ancond?Píaí:riaírca don D^ego 
HprrtadodtlM*iufota,Artobíf |  
pode $eudla^m*dek>Stcftjtínfcr| 
tirios* í>x*p >j * ^ ¿ .1  ¡j 

Acordaron conformes, qué el 
Rcéfor declliofpitalfueírevnCa1 
iobnigo Sacerdote,y qfe cligiefle 
¡cada año* dd ia  que paread (fea) 
Cabddo.Que fe hallaííen alarla 
líhori, y tmuefientoto aélmoer 
ella, como los demas Capitula- 
jtetyel Pnofde fan Pedro M-artyr 
dé Toledoyácla Ordc de los Prt 
dicadoresuy-cl de laSiíladd lad** 
jan Geronymo. Que para hazei; 
efta ele£hon,fe díga primeróim. 
Miífa de el Eípiritu íanto, por e' 
Prebedadoque la áccptafc. Qw. 
dicha laMtlia fe reciba a todo^ 
pirkmentóMequeeligiran-el que 
mas conuimentelcs pareciere y 
que fe voceraíécreto. Qiie en el 
giendo eUU&or i íc^otaífedc 
lamefma manera por los que 
hieren de ferVifitadorcs con losj

/ * t * conMM



sordos dichos.PnorcF, y q.tam- 
feicn fe vote por vn Regidor de 
«1 Ayuntamiento de la ciudad 
para hazer la viíita¡ y. tomar Jas 
quefttas.Qucfi eftamanera de e« 
lagtr R eílor, ^Vibradores, no 
contentare M Cabildo, la pueda 
iaztr por Compramtdb , dicha 

Mdla de el Eipyritu finto.Que 
:líRe6tor viua dtotrodc el Hoiñ 
pital» y que fe le dk, rabión> para 
paila feis criado« $ y para dos caí 
palga'durasyCeuaída yipaja, y que 
le le acuda con lasdUftnbucionca 
que perdiere cocí Cü&>, citando 
joqcupado en cofas dabeL Hoípi- 
tai.^Q«eclfaláiuo jdcILos Vifita- 
jdores tucife el que determmaiTe 
el Cabildo. í * 3 V notíui o A 
[ Dcfpues en diez dia&dcelthes 
de Ebrcro, de el año íiguienrede 
nouenta y ocho> fe óthrgaron'las 
eícnturas debita fundición, pie 
acordó, que laelccaoxrde crRe 
iftórvíe hiziefíe a trés de M aro, 
día de la Inuenciondc la Cruz» 
y que cntraífcín di Hofpital» la 
:V ígília de nueftra Señora de A-
£ofto. j t ) ip f»

El año de quinientos y vno > a 
quatro de Enero, fe pafsd por el 
Cabddorfue fe guaraatíe y cum
plidle todo lo contenido en las 
cícnturastocantes al Hofpital.

Vbo al principio alguna va
riedad en la ele&ión de Reétor, 
haziendoie vnas vtzcspor Com- 
bromiífo o tm  por votos, y ma
yor parte, Hauia tanta nceocia-

Cromcduit tlx rdrrG *tJenéd
cion por efie oficiogque fue íicm-| 
¡premuy auton^ado^que acordd 
¡el Cabildo íe íorteaífic. P arad lo
J'el día mas cercano a la  feíjtutt» 
!dad de la Inuéucion de la Cru2» 
harneado fido UamadoslosPrio- 
res de ian Pedro Martyr ,ydcS 
Gf rqnymo>y dibh^laívliíla de el 
lEfpíntu fan tasía  vota por tres 
Sacerdotes C/iaottigos,y lo? que 
lmaa>Votos tiendn»' íelnaetcn-en
iy«C5Q**y queda Rcdtor aquieo le
icabci^^í LHfüijulvD /.ufOJli >.1
' i Luego inttnttmeníí fe votápor 
dos Yditadores de; los meónos 
Canónigos»eligiéndolos poema 
yorparte, y quedan dos ,  aquien 
cabel/iíucrte.-... , . ;

,T amblen (a voto cliucímo día 
por vnRegjdordclaj6udad,pa- 
ralavifitay quentas, y iiempre 
fale nombrad o.vn Cauallero'» de 
Sos mas honrados ¿c el Ay unta
miento. i ¿I J.
! Ordenofe, que demas de los 
Niñas Expoí¡tos> que fe hauian 
de criar en el Hoipital,fe armai- 
icn camas, paratodaslas enfer
medades > que no fuciTen conta
gíalas» y para Heridos, hombres 
y mugeres. - Aplicáronle para ef- 
tc cfeéto, las quatro (alas que ha- 
zenel cruzero alto, de que d iji
mos. Pufofc Botica dentro de la 
cafa en el primer patío, para ma 
yor comodidad de todos los mi
lilitros. Eita hofpitalidad de to
das enfermedades, como haue¿ 
mos dicho y íe hizo con grande

cuydado *
■KT

n i



labrofcgundo*
cuydado, y legalo de los enfcr-í 
nos. No ¿ics confctitìa fehr de 
las enfeiraerias* baita qeftuuicfi 
fea tan bies conualeeidos ,^jue

in oficio: y demas óeeftafeles 
ia  algosi fòcorro cn dinero.

mayormetcalo« que fe yuan fu* 
ra de Toledo,y aiaspcrfonas «c-s
clcfiaíticas.> '¡ t r :
- De algundspocos año» a dita 
parce,ha ceñado y fufpendidofc, 
eflai manera deiiofpitahdad,po¿ 
hauer faltado mocha partcdelari 
rentas qü« fe compraron pára os 
inltirucKro¿Coa£man en juras,? 
tributos dea diczmil el millar,? 
febierofe aquatorc«,7 agora *m  
dan avance. Con lo quaLla ha* 
zienda vinaaquddarenla nucid 
de lo que fe turna comprada.No 
quaio el Cablldó'dd&lfe la crian 
£a de los niños, por hauer fido cft 
principal motiuodtuuo el> Can* 
denal para.efie ínnituto» Ceíso 
la cura délos enféfínos,finqac fe 
falce a los pobres, por hauer en 
Toledo muchos hofiucales muy 
ricos,y bien adrmniítrados,don- 
de fe curan con mucho ame», y 
puntualidad.Moderaronie los fe 
larios de el Rector,al meftno reí 
pc£to, y dcfpidieronfc algunos 
oficiales que no eran menefter. 
Con e(to las rentas de el hoípitai 
van bolmendofobre íi,y reparan 
dofe con la buena diligencia de 
el Cabildos tanta pníla que deh 
tro de pocos añoshaura para la

° ____________m
holpitalidnd tan cumplidamen
te como lovbo ballala vltima fe 
bida de los jiiroi,y ceñios« Porq 
cada año va /obrando hazienda, 
yemplcandofe rcofe de que los 
Reiteres hacen gran punto*? efe 
tima, no fetanaofe a nada? y tí
ntalo el edificio muy bien trata^ 
do,que porfeotímgrande^Le 
pre tiene obras^y Je paros dema 
amenos confi^essuaOkCadaa 
a principio«!« EtoerOjdanqueá 
Lo*Rc&ore*¿yfo«í vditados «Jlo 
y tos May oiidómoa^dc lo queib 
fido afu cargotnel! ano p 
ycn-efto noie di&iniuli con na 
dus* + Antes ¡fetepdrsL por cafo d 
menos vafee *’ vbácfie difsimüla 
cton,o tardaba en lis quentas y 
pagas. Tómalas dque es Reito 
al tiempo que fe daados dos V ifi 
udoresdaitfCabiMo, los PnoH 
(esdefaniPedro Mattyr j vde la 
Sfila, y dolAegidoits de la ciu  ̂
dad.Que aunqueiio fe elige cada 
año mas devnojafiíte el de al año 
paífedo,y a los v nos y a los otros 
icleshaze alguna gratificación, 
aLmefino punto q firman la vid- 
ta,y quentas de cada año. ^ ri«„

> í > 1 J J í i

. C A P I T V L O  L X I . \
Kf f ( i

E l H $ ¡ t d  defuni* C r m .
' , i fu*  i 3 t í - tZ

O fe puede encarecer el 
beneficia que ha recebr 
doJfifpaña con Infunda 

don decite hofpital, principal
mente

mm



Crome éXbuxi^f^nCJrdenAl

I monte en la cnontahlc lo* niño«
«pofi tos. Hafidafingular reme
4«o dontra las'crueldades de fuaf 
padre*» VíiñfcaxftkjrauchasJft» 
joé arro;adoíx>tnot,*!afmpb *1*9 
ñera*, y a lafcarapshbgadosxN 
tro y en k)*no$¿inxiri»*4 y enlos 
|p«^/OtroKenteccádos enlriu* 
Tidales, y otyashQohado s cnUii? 
arasafoeios, IuQ*?BMÍepiaao£M 
<as>.poniaih*J*t puertas de las 

lebas) dpndefikbcomnm^ y 
fpeda^aoÉn knlpeprosty üttwd 
males .frew xa m*rdcfctpi*xSa 
«pe la de>líoe Aradkuabs f-Htí 

mcndizelob^f» tnonidiekctn 
¡commvías^di9«^o£ikcxfuH£i 
«tfoyosJi-iátifeilabtttdo'a e*em 
lo dceftc faafpttat y Potros ¿mi 

cho&cn tode¡el“Riyno;^dem*nt*J 
ira <Aie a pena» ay oy ¡buen lugar 
eneljcn que oó aya combdidaay 
abrigo, para fdeogereftos mños¿ 
y erial los. Pudiera referir, a^fte 
»ropoíito,muchos cafbs,yíUcef 
os particulares,«nqne fe moftra 
ran-gran numero de admirables 
efeoos de efta buenaobra.Eaíta 
ra entre muchos queie pudieran 
contar,el de don loan ae Cordo 
ua, hijo de el Conde de Cabra, 
fobntio de el Cardehál, y Qean 
deCordoua, y fundador de el Co 
legio déla Compañía 4e lefus en 
aquella ciudad,en las cafas de fu 
morada'de quien íé fabt que crio 

remedio,«o todo eldilcuríb de 
¡fu vida, mas de. trece mil m5oü 
¡expofitas., uLj'alon m i >

- ’o,Para recogedlos c$a hbeho 
yn abrigo de nuaerkvcorí ¿lg**t 
ritiinpa ,e n  vri ptlarde la lama! 
ygle(ia de T  oiedo^a&cntedoiai: 
Gapttía defan Pe^nvicomodoq 
do pura quedos hedien alb,yiat 
licúen al tiofpitaLi ba¡s guardad 
deáaygleíia, «ckllañtcas y fegla 
rca»tcquierendt<qpaakdoüen qusn 
do,efta cftancia, que es llamada 
hr&icdca» y^hqobtsidofealgu- 
pd^lb licúan, álbofpftal,para.que 

ene jsnhdbsdeinas Jila  
fclbfcma¿ y laúdelo aáceífano.,. y 
pórikr mavoqipneif« licúan a  
criar a  las aldtimcótoaircanaf/y 
pggáfennu^ puaciialmete laduc 
por c«da\ncriaxtmcieita,(iiiloá 
veftados^y lieh^oSdeqaeel hafp» 
tallos prouccl£n;fienoo deidad 
para'deprender oficul ,'opoüsfc 
íenmr * tieneí eULtítdr'éU) did*p 
de dallos aperfqqasdc bicn*quo 
los ferigan eiriucafa,* hazen di» 
efcnüins con muchas firmezas 
y*fágundad. Nunca el hofpital 
loe pierde de vifta,hafta que labe 
ganar de comer, y eflan cafadas, 
o remediadas lasmugeres.El día 
de k  Natiuidad denueítraSeña 
ra, a ocho de Setiembre, vienen 
al hoípital todas las amas có fus 
criaturas,y fe las infle el Reétor, 
y vanen proccfsion^con ellos en 
bracos» v délas manos,a recono 
cer a fu fundador, y bien hechor 
el Cardenal. Entran en el Coro 
de los beneficiados,au>iq íe citen 
díziendo lashori&ylucgovan al

jjpifíii ----- ^ É ̂
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Coro m ayor, al enterramientof 
de el Cardenal. Ponenfe delante 

jde la proccfsion de los beneficia 
dos,> andan con ella,y hecho c i
to fe bueluen al hoípital,comovi 
nieron. Es grande el numero de 
|amas y niños, que acuden a efte 
a&o loqual le dexa entender de 
que lo ordinario es cnarfc qui
nientos cada año , y algunos 
fe crian muchos mas. Efto haze 
muy folemne, y viílofa eíta prú- 
cefsion, demas de que viene muy 
acompañada de Cruzes, pendo
nes , y de mfigmas.Hafc notado 
que defde que fueron expelidos 
de Eípaña los Mordeos, le crian 
menos niños que folian criar
le» t

'D e  ellos niños a quien fus pa- 
dresnegarolos buenos oficios de 
piedad, como dixo el Papa Gre
gario nono, han íaiido algunos 
tan virtuofos, y bien inclinados, 
y tan amigos de las letras, que 
han pafsado muy adelante. Ha 
fedubdado (i podran fer admi
tidos , fin diípeníacion, a orde
nes, y en las comunidades donde 
fe requiere limpieza de linageJ 
En quanto a las ordenes, la co
mún opinión es que (i, y que nb 
han meneller difpenfacion. Mas 
a mi me parece es mejor, el corf* 
íejo de el Prcíidente Couairu- 
bias,qucdize es menefter díípeh 
facion , íiquieia de el Obiípb. 
Pero que ii fe ordenaren íin ella, 
los permitan bueno y íano cond i

íejo. Porque los que fe ordenan 
han de íer legítim os,  a peña de 
quedar irregulares*, y ae eftos 
cxpoíitos íeprefame lo contra
rio, por no fer veníimil, fe vbieí- 
fen tan mal con ellos, fus padres

■* i i* i -»legítimos.
En lo demas no pueden ferdd 

mitidos en comunidades, don
de fe requiere limpieza defina- 
g e . Es la raZoil, porque dado 
que fea a fs i,  que cada vno ’fe 
prefuma íer de buen hnage. N o  
baila efta preíumpcion, porfet 
neceísana prbbanca de lfc $tilJ 
helad que fe ha de probar pofiti¿ 
uarhente,para fatisfazer arEfta- 
t uto, que da regla y forma para 
proballa. Eílo difputa con buen 
difcuríb,com o todo lo  demas, 
el Licenciado Alonfo Pérez de 
Lara, Ovdor en la Ileal CanCi- 
lieoa dé Valfodóf/d, én fu trata
do d» Annwtrférijis} afsi fe pratir 
ca -en la fañta yglefia de Tole
do que es el Archctypo de to
das Cuas materia*.J j t -

C A P I T V L O  LX^I.J' J
2 Jal - J**

MdsmemortMsy obrdspds 
de el Cdrdctiál. * q * :
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Auemos dkno fó qiic 
hizo el Cardenal énta? 
ygieffos déOalahorra, 

S a to  Domingo de-li Calcada, 
ySigucn^a.- Aquí la bró fuer a de 
la ciudad la ygleíia'’ de nueílra

Ce Señora



<\Ol Cronies tkelgrsñ  Cardenal,

\\

1 Señora de Jos Huertos: Demas 
de aquello, lesdexó muy gran
des mandas en íu teftamento. • A 
la de íanto Domingo, para la fa
brica , a la de Siguen^ a al Dean 
y Cabildo, para fu mefa Capi
tular , y aumento de fus ren
t a s . , ,  ; f ' r 

Ala  de Scuilla otras grandes 
fummas, para lo mefino, en cu
yo reconocimiento los Cabil
dos de ellas, fantas Yglefias, le  
hazen algunos fufragios. En la 
mefmaSeuilla reedificó la ygle- 
fia Parroquial de Tanta C ruz, V 
¡dexó otra buena partida al Con- 
juento de fan Francifco, para re
paros de el Monaílerio.

A la de Valladolidgran quan* 
tidad de ornamentos , con todo 
fu cumplimiento, y  icruicio ne
cesario. - , r,

Én Guadalajara, a la Parro
quial de fanta María de la Puen
te otra gran fumma,para ireedifi- 
calla, o para lo que les parccicife 
a  fus Aibáceas. Hauia labrado 
la yglefia de nuellra Señora de a 
fuera. . • •• i

Al Conuento de nueílra Se
ñora la Beatifsíma Virgen de So 
petran, hizo envida muy largas 
limolhas. En muerte le dexo vna 
furnma de marauedis, conque fe 
labró la yglefia. Elle Monaíle
rio es de la Orden de ían Benito, 
muy cerca de ja  villa de Hita ,4  
esScQQrio.de la cafa.de el Duque 
de el Infantado. Ella con mucha

n'

| razón muy celebrado enEfpa-, 
ña, Diole el nombre de Sopetra, 
vri Infante M oro, llamado Pe-* 
tran, y antes Aly Mavmon, que 
dizen fue hijo de el Rey de Tole
do Almcnorf, y hermano de fan-* 
ta Caíilda. Si elle quento es ver
dadero, lera cafo particu’ar, aya 
tres fantos hijos de Infantes Mo
ros de Toledo. San N icolás, el 
dcJLedefma,hijodc el ReyGa- 
la&e,y hermano de Galiana,fam- 
ta Caíilda, y agotaPetran. • v .
- De elle Infante Aly Maymotí 

queman, que hauiendo falido de 
Toledo contra Chrillianos,  v-i 
bovna viéloria, y que boluien- 
dofe a la ciudad, reparó cerca 
déla villa de H ita, y viofobre 
vna Higuera a la Beatifsimá Vir 
gen, que le habló, y baptizójla- 
mandole Pedro.’ Qu$ no fabien- 
dolos Moros pronuciar el nom
bre Pedro,dezian Petran,y de 
alfi Sopetran* cómo fidixeran 
fobre Pedro, por la vifíon qué 
hauia viíto fobre fi. Dizen tam
bién , que quando el Rey don A 
lóafo el deTolcdo, ganó a Hita, 
fundó vn Monaílerio de Cana- 
higos reglares de fan Auguílin 
en el litio donde fe le apareció al 
Infante, la Beatifsima Virgen. 
“Andando el tiempo , don Gó
mez Manrique ArcobifpodeTó 
ledo dio d ía cafa a la Orden de 
íán Benito, la dotó, y enriqucr 
ció.Siendo de Canónigos reglad- 
res,le hauia concedidoel Infante

don

:y
\*í \
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Libro figundo.
don Sancho de Aragón Ar^obil-f 
po dcToledóslicenciapara pedir1 
limofna en toda iii prouincia, y 
renouofcla el Cardenal, üedo ya 
de Moges Benitos^l año de qua- 
(trocientos y ochenta y líete. Con 
cedió también Indulgencia pie- 
naria, a todos los que viíitaifen 
elta íánta caía la fauarecicilcn.
Antes de ello la orden de S. Be
nito hauia dado a losMarqueifcs 
de Santillana, padre y madre de 
elCardenat,ci Patronazgo de ci
te Monaiteiio: y aísi le tiene oy 
el Duque de el Infantado. Todo 
efto es de la hiítoria de cita íanta 
cafa, q eícriuió fi ay loan de A rce 
predicador de ían Benito,hijo de 
Sopetran,por citva quenta le han 
referido eltos milagros.

Dexó el Cardenal gran quan- 
tidadde dotes para casamientos 
de doncellas huérfanas en el A r- 
{obifpadodcToledo,y ene! O- 
bifpadode Siguen^a.

O.ra gran fumma. para redi
mir captiuos, y que cito fe cum- 
plieííe dentro de vn año de íu fa
llecimiento.

Dexo mandado en fu teíta- 
mento, fe repartieíTen mil fane 
gas de trigo cada año en Guadal 
tajara a pobres vergon^ofos de 
aquella ciudad.

P A R R A F O  I.
— * * ^

Mas memorias de elCardcnal,

4 0 3

Ñ Toledo reedificó la 
ygleíia Parroquial de S. 
loan de la Lechc*que es 

la de S.Ioan Baptiíla, y vn tem
plo muy coíloío.

La ygleíia de la C ruZ)Cerca de 
la puerta de fu nombre,en la Pa
rroquia de S. N icolás, yproue- 
yolade ornamentos, de Calizes, 
y de todo lo q v.b'o mcncíter.Scn- 
tia mucho np cítuuieíle en íil o- 
bediencia: como lo hauia citado 
en Lo antiguo. Con razón tenia el 
Cardenal eíte féntimiento. Porq 
¡es aquella ygleíia vn Santuario 
¡muy celebre, y de mucha deuo- 
ció. Eitaua fundado el año dequi 
nienros y fefenta y ocho,reinan
do el Rey Athanagildp de los Go 
dos,y íiédo Ar^obifpo deT oledo 
Pedro, q entiendo era el fegüdo. 
Aquel año quenta Marco Máxi
mo, de quien fe ha hecho tan ho
rada mención, cj vp ludio cerca 
de la ygleíia de la.Cruz, dio vna 
lanzada a vn Cruciíixó,de que fe 
derramo tanta fangre, que turbó 
y admiró a la ciudad. Dize que la 
ygleíia eitaua a la puerta de Agí- 
lano, que es dezir de el Rey Agi- 
laicomo fe dize de Egica Egica- 
n o ,d e  Vuittizza Vuittizzano, 
de V uamba V uambano, confor
me al Latin de aquel ligio. V a- 
mos lo declarando. Acordóle 
de eíta puerta el Do&or Francif- 
co de Pifa en la hiítoria de Tole- 

jdo* aunque en diferente fitio de 
el que tuuo. Eitaua fin dubda

C e i mas
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Crónica de el gran CardenaL
mas arriba de la Cruz,donde ci- 
.aelHoípital de laSan&ifsima 
Concepcion:porque entonces y- 
ra por allí el muro viejo.Entran- 
do por la puerta de Agila ,  yuan 
dos calles, la vna derecha a íalir 
de la cadena dé S.Nicolás,y alas 
tiendas por aquel fitió que cftá a 
la puerta de la yglefia: la otra íii- 
bia a S. Vicente,y afsi la yglefia 
de la Cruz**eílaua dcñtro de el 
muroquando íuccédio el mila-: 
gro.Si Máximo no dixeraq tfta- 
ua ya fundada, yo creyera q fe ha 
uia fundado por aquella caufa q 
fue muy bailante. Con tanta an
tigüedad como ti ene efta yglefia, 
quedará menos defapovada la o- 
pinion,de los q  han dicho fue la 

jprimera q vboenToledo. Agora 
ella dentro de la ciudad, delele c 
el Rey Vuába dio los muros por 
cerca de ella,fubícndolos al de e 
Azor,que oyfe llama,a íantoDo 
mingo el RealVy por toda aque
lla cordillera.En efte pucílo que
dó quando fe pendió Toledo, y 
quando le ganó, entró por ella el 
Rey do Alonfo q tenia fus Reales 
a la parte de la Vega. Apeofeen 
cita yglefia,dixofe en ella Milla, 
con vna Cruz de madera, que le 
quedó allí halla ov , que era el 
Guión de que víaua en lu exerci- 
to,y eílá al preíente en efta ygle
fia. Eílaua muy desbaratada, y el 
¡Ar^obifpo doBernardolalabrój 
y pulo de la manera que oy la ve
mos, moftrando mucha antigue-

Idad.Dcfde efte tiempoquedófub 
jeta al Prelado ? como loeftuuo 
hafta el año de mil y ciento y o- 
chenta y feis. -Efte año a veinte y 
nueue dias de el mes de Iunio, el 
Arpóbifpo do Gonzalo Perez, a 
mucha inftanciade el Rey do A- 
lofo el BuenodeCaftilla y Tole
dora dio a la orden militar de fá 
loan Baptiíla. Fue condición, q 
no hauia de tener Parroquianos, 
ni go^ar de diezmos, m primi
cias, y que hauia de guardar los 
entredichos ordinarios. Que en 
todo tiempo efte cerrada: y afsi 
le celebren los diuinos Oficios,y 
en tono bajo. .Afsi parece por la 
dación q fe guarda en los Archi- 
uos de la fahta yglefia dcToledo; 
Dizefe en ella cláramete, que ef- 
taua la yglefia a la puerta dcVal 
mardon,mejorada cftá agora de 
nombre. En otras eferituras fe 
efize de V almardbnes,y no lo di
go porque ino me digan que es a- 
qui el íolar de los Mardones,co
mo ha penfado alguno. Tambié 
fe folia llamar de Maioñano. 
Afsi parece por vnacícrkura o- 
torgada en la puebla de Montal- 
?an, a veinte y feis de Ntubrc de 
quatrocientosy veinte y quatro 
años, en que Gutierre Gómez de 
Toledo, hijodc Pedro Suarez de 
Toledo, Alcalde mayor de To
ledo, vende por mil marauedis a 
Gómez Pérez de Figueroa, vnas 
cafasen Toledo, a la puerta de 
Maioriano cerca de la Cruz.

ü .ror »- a»
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Librofigundo.
| .. Otro ha dicho, que cfta yglc- 
/fia eftuuo cerca de la puerta de| 
Almaqucra, y es manihefto enga 
no, porgue aquella eftuuo donde 
eftan oy las cafas de el Secretario 
Vargas.Razón por que fe da pa- 
foporellas,de diay ae noche,pa
ra entrar y falir al varrio de la 
Granja. Por cfta puerta preten 
dio entraren la ciudad,elRcy de 
Marruecos Haii Abcnju£er’, y 
fueie defendida valerofamente 
por el Ar^obiípo don Bernar
d a , y por íüs Clérigos. De aquí 
tomó el nombre vna calle, alli 
cerca,  que fe llama hafta o y ,  de 
los Abbades. N o le pecaría mu
cho en dezir, que.tambien le to
mo la Torre conjunta al Muro, 
que eftaua edificada por el Rey 
Vuambá, défde donde pudieron 
ofender al Morolos Abbadcs.O- 
trosdizen» tomó el nombre de 
vnos Idoltllos ,quc fe mueftraji 
en la fabrica mal pUeftos, que 
parecen Clérigos. Pefpojos Ion 
acel Templó de los Romanos 
que eftuuo en la V egá, de que fe 

laprouechó el Rey Vuamba, pa¿ 
ra fus edificios. Otros dizen,que 
fue cfta Torre , prifion de los 
Clérigos de Toledo 9 y de fu Ar- 
cobiípado. Por cfta defenfade 
la Ciudad, dio el Rey don A- 
lonfo,' aL'Arzobiípodon Ber
nardo , el Cadillo de fan Ser- 
uando, que fe labro', para guar-e 
da de la Puente d e . Alcánta
ra.

________________4 0 5
La Ygiefia dela C ruz, dei- 

de el tiempo dcel Ar^obiípo don 
Gonzalo Bcrez que la dio a la Or
den de S. loan, es vno de los Pri
oratos qué tiene en cfta Ciudad
dcTolcdOfc .h -‘‘.í.-J _h
jl En la Capillade fan Pedn?,dé 
la íantá yglclia de T  oledo, creó 
de nueuo, y  dotó Vn Curato, pa
ra que aquella Capilla íc ünütífe 
con mayor comodidad, y. defi 
canfo. Dcxq dotada la cera con4 
que fe acompaña e l  SantiíiiiáoJ 
Sacramento 9 íiempre que {ale# 
los enfermos. ¿1 , s-k* • ■ —

.Inftituyó en la mifmx Tan
ta Yglefia > la  Capilla de fárv* 
ta Elena ,  y dotó en ella feisCa- 
pellanias, queíiruen a femanas 
ícis Racioneros.; Los tres dizen 
Milla cada día,  quando fe co
mienza la Prima en el C oro, a 
hora de Tercia ,  y Ja tercera, 
acabadas todas las horas. Eli
tas Capellanías, fon las que a- 
crecentó el Cardenal don Gal- 
par deQ uiroga,íu Colegial dé 
íanta Cruz ae Valladolid. De- 
xó a ella Capilla mucha plata i 
y ornamentos , que entregaron 
fus Albaceásenel S a g r a r i o yti 
dia primera de Otubre de el año 
de mil y qúatrocientos y nóuen- 
ta y cinco, como diximos.' En- 
qargófe a la fabrica,  el rendía 
proueydaficntpre de todo lo ne
cesario al culto Diuino ,' para- 
q ícfi rúa con mucha autoridad, 
y decencia. Para efto tiene fu Sa-

C c criltia ,



criilia, y cajones., a  cargo de- \n |
1 Safcrifían, y quien áyudc a toda* 
lasMiífas....~- t y. <

En lerufalem i por i ia  de V e- 
necianos, reedifioó el fanto Se* 
pulchro, de mas de dalle cada a- 
ño. plata, y orharrientos para lii 
fenñcio. j.cT  v1" . c.
J( £n  Rorria,la Ygléfiá, y Hof- 

pitaLde {antaCruz en Ieruíá- 
icm» y galló crt éllogran fum- 
ma de ducados^ para-que la re* 
edificación rcfpondieíle a lo de
más de el edificio^ Entendiendo* 
fe en ella obra, fe hallo el titu
lo déla SantaC rai que fe pufo 
a IcfuGhnftonüeftroSeñor,ane 
no fe fabia de el halla ’ entonces: 
Cafo notable,' haueríe hallado 

tiempo de tan gratfdeuoto de 
la. í  anta Cruz, como lo fue el 
Cardenal, y enferilcjantcocca- 
íion, hauiendo tantos años que 
cftauaoculto«. * ^ <

Todas las cofas que en la fan- 
ta Yglefia de Toledo, tienen la 
Santa Cruz de lerufalem,fe la
braron a coila de el Cardenal, y 
las demasen q ay armais de Men
doza, y de la Vega. Dé ellas fon 
ei Traicero de el Altar mayor. 
El blanqueado alto de las bobe- 
das. La portada de el Sagrario 
cftaua llena de Cruzesí y desba
ratóle vna noche de hfccho,y con 
tra la volütaddetjl Cabildo que 
rcfpeftaua más al Cardenal, que 
el autor de aquella rfcfolucion. 
J^ependet <vicem, por ventura de

día. Que faben fatisfazerfe de 
IfüS agrauios las piedras muertas 
Confio hizo la eltatúa -de blicon. 
Dcsbaratofe vriá portada reti- 
giofa,deuota, llena de muchas 
perfe¿liones* y primores: Puíoíe 
otra, a quien le falta todo. v 
R Labró el Cardenal en el clauf-l 
tro de la fantá yglefia aquella pié 
ca q firue para leer el Canónigo 
Maeiftraldeéfcrittíra.La puerta! 
ideelTallcr. Adrelo coftoíámé-j 
é los Palacios" Ar^obilpales de- 

Toledo, y de Alcala, y todas las 
cafasy  fortalezas de las digni
dades que tuuó. En el Moñafte-Í 
rió de Guadalupe -inftituyd , y 
dotó quatro-Capellanías por elj 
anima de el Rey don Enrique] 
quárto : demas de los muchos 
gaftos que hizo crilléualle a en
terrar,y enlabralle el Scpulchró.! 
De quien dize Fray Gabriel de 
Talauera,en la hiftoria de Gua
d a lu p e^  delósntas celebres, q] 
tiene Efpaña. En la villa de la 
Puente de el Ar^bbifpo, la Capi
lla mayor de la Parroquial de S. 
Catalina. Finalmente no ay lu
gar en todos los de fus Prelacias 
que no aya participado de fu ge-] 
nerofaliberalidad.' •

P A R R A F O  II . ,
i

Armas -de los Prelados en Id 
fdntayglefia de Toledo. :

Es la



Libro figundo.
S Ja coítumbre poner en f 
las obras,Jas armas de' 
los Prelados, en cuyo 

tiepo fe hazencon tal diferencia, 
que en las q fe hazen por quenta, 
y gallo de el Ar^obiípo fe ponen 
lasfuyasfolas. En las que por la 
de la fabrica, las de la ygleíia de 
los Prelados, y de los obreros , q 
fon los que tienen fu adminiílra- 
cion.No fe fabc,ni ay cofa cierta 
de el principio que elle tuuo, de
ntadas las reales, en que no entra
mos ni falimos, las mas antiguas 
fon las de D .Diego López dcHa 
ro, Señor de Vizcaya. Labro en 
ella fanta ygleíia defde la puerta 
de Dauid, q otros llaman, dé los 
Efcriuano j, y otros, de el lu ido, 
halla el Coro de los Beneficia
dos. Diole la Villa de Alcubiile- 
te a cinco leguas deToledo en la 
Ribera deTajo.Porcílole le per 
mitió poner fus armas en vn Pi
lar fobre el Coro de los Benefi
ciados , con vn bulto que le re- 
prcfcnta,y con el Eíiendarte real 
con que entró, y falió en la bata
lla de las Ñauas de Tolofa.

El Clauílro de ella fanta ygle
íia, labró a fu coila,el Ar^obifpo 
don Pedro Tenorio,y por efo en 
todo lo bajo,quc el edificó fe pu
lieron fus armas. Las primeras 

ue pulieron los obreros, fon las 
e Rodrigo de Vargas Canóni

go, que fe mueíf ran en la puerta 
délos Leones, q fe labró entiemí 
po de el Ar^obifpo don A Ionio!

4 0 7....  1»
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Carrillo de Acuña. Dcfpueslas 
pulo a la puerta de el Perdón, el 
Dodor Fernán Sánchez Calde
rón , que fiie obrero en el meímo 
tiempo.Como el Cardenal didal 
Cabildo la adminiftracion .de la 
fabrica al principio de el ano de 
quatrocientos y ochenta y cinco, 
el Cabildo nombró por Obrero 
al Canónigo loan de Contreras^ 
a treinta y vno de Abril, como 
parece por los ados capitulares.

El Cardenal dcCifneroslabró 
lo alto de el mefmo Clauftfo tañ 
rica, y coftqfamcntc como le ve
mos,pufo fus armas,y las de la y- 
gleíia. En dtrasqucfe labraron 
por qüentá de la fabrica cfta?:íó; 
las, las de cl mcfmo Cardenal ̂  
las dedon Pedro de AyalaQigjd 
po de Canaria.y Obrero, y tfeeft 
tas fon las de el C a b i l d o , d e  
la capilla de los Muzarabes SfcfA 
de entonces por hauerfe referua- 
do el de Gifnéres fa ̂ adminifft-a- 
cion de la fabrica, nombró los 
Obreros ¿ cómoban becbphafiS 
oy, los depaasPrelados: y aísi fe 
ponen tantas.ar&ftf. * ~

Todo cfto fe ha dicho, paraque 
fe entienda^ qpeba patíadp' en 
eL poner lafay/pas en éfta-f^r
tayglefiaiyqiie cl Cardenal ̂  
caníintid ppqqr las fuyas en cid 
bra, que no fehizieílc.pór íiislj 
expendas. P e  manera quc-yale.
la conícquenciái .Efta obrarán  
ne las armas, de- el gran Carde- 
nal de Efpaña • luegolabróí«

c 4. " dcíus (
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Crónica, de el gran Cardenal,
ímíém

de itis bienes. No afo en los de
más Prelados. Flaque ça parece 
poner armas en obras y orna
mentos , que íc hazen a coila a- 
gena. La culpa no estada de los 
Prelados, que claro «da que no 
lo querrán: La liíbn ja de los O- 
breros la tiene. Deuieran pues 
confiderar el daño que fe hizo a 
la fabrica, en el gado deedasar- 
masqiie no dexa de fer de irfipor- 
tancia. En las obras fuperfluas 
queleuantaron para ponellas.En 
que cíloruaroh a los Prelados el 
hazellas , y en dar plata y orna
mentos a ms ygléfias, que quiça 
los dieran, por que fe pulieran, y 
nolashizieron* ni ÍC las dieron, 
porque aísi como afsi,fe las ha- 
uiaride poner. Son muy defrau
dadas las yglefiásjéri loque fe les 
dexáde dar>y labrarpor los Pre
lados. ; :-

u o. i ' :i£íÍT
.kC A P I T V L O . L X I I L
ir * 11 'f * t i  K

P ofopograjia de el Cardenal, y 
« tomo Jefirmo de gente 

núble*'"
, 7 .

> n i
* *v 1 i- v /  •

j Vuoel Cardenal, muy 
gentil difpuíkion,y ay« 
rolo talle ¿ y la  prefen- 

cia muy autorizada, y Venerable: 
el roftro de muy buenas facio- 
nesjgraciofo, apacible , y  muy 
bien puedo. Su perfonámuy co-’ 
pueda,y atauiada¿múy limpia, 
y curióla en el vedido, que traxo

ít* <

íiempre muy llano, y de manera 
que ediücaua.

Fue de muy claro entedimicn- 
tó, y hablaua,y eferiuia con gra
de primor, y elegancia. Tenia 
muy buen juicio, y votaua en to
dos los negocios con mucha ma
durez , y pmdcncia, y entendía
los con mucha predeça. Para ef- 

: to fe àprouechô en todas occa- 
íiones de fu principal profefsion 
de Cánones éh que eltaua era-* O
düado por Salamanca, y de lo  
qué hauia leydb en las hidorias 
Latinas, y Cadellanas. Demas 
de que tuuo cerca de íi muchos 
varones infignesen todas facul
tades, a quien daua muy grandes 
acodamientosi

Fue muy amorofo ,  y afable, 
con todos, grandes y chicos: y 
afsi por edremo imuy amado* y 
querido, nunca vboqueja de el 
tratamiento que les hazia. • •

Mientras nieObifpb dcCala- 
horra, y 4c la Calçada, tuuo 
moderada cafa de criados. Déf
i lé s  la fue acrecentando como 
vua creciendo en dignidades,pa
la  reprefentalla, como a cada v- 
na fe ledeuia. Llegando a fer Ar 
çobifpo de T oledo, la tuuo ma
yor que hada fu tiempo la hauia 
tenido antcceíTorfuyo. Toda la 
gente que lé feruia era muy qua- 
lificada y noble ; y no admitió a  
a nadie en fii feruicio, fin queef- 
tuuieífe muy bien informado de 
que tenia eda qualidad.Solia dc-

zir
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ízira eftc propoííto , que ya que 
¡ios hidalgos no acudiellén a las 
cofas de virtud, y a lo que eran 
obligados, por lo menos eljha- 
uia cumplido con hauello's cfco- 
gido, y quedaría diículpado, co 
mo lo eftaua el Alcayde de la for 
talega, que la entregó a hombre 
hidalgo, que no hizo íu deuer.'

En la ele&ion de miniftros pa 
ra el gouiertio y juílicia , hizo 
fícmpre muy extraordinarias di- 
ligencias, por todos los caminos 
quepodia alcanzar. Bufcaualos 
y rogaualós'j y haziales grandes 
comodidades y partidos, y nun
ca le dolieron gaitas. Fiaua po
co de los pretendientes, porque 
dezia no quieren los oficios pata 
{eradlos bien, fino paradesfru- 
tallósrnal. N i le házian buen cf- 
tomago los fauorcs de que fe a- 
yudauan, porque eran parafu- 
plir fus defeótas.* • <

Afsi fe háii de pfóueer la s 4w- 
gnidades, oficios, y bencfíc:ros,a 
los que los merecen, rio a tasque 
los pretendenaunque los pre
tendientes ftíelen hazer mejores 
fuertes. La razón es: porque los 
beneméritos tienen por desho
nor lifongeary pedir los premios 
que fe les deuen ofrecer, y tienen 
merecidos. Hazen les dificultad 
ios gaitas, porque íi a caíbftó 
fuellen admitidas fus honeftas 
peticiones, no podrían cfperatv 
Por el contrario los que tienen 
pocas partes Jupien con negocia-
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[cion, y fauores, y alcanzan per- 
feuerádo, lo q pidieron fin partes 
ni merecimientos. Bueno es el e- 
xemplo de Calicratides, y Lifán 
dro. El primero el mas famolo, 
y virtuofo hombre de fu tiempo, 
fue vituperado de los Cortéja
nos,, porque no tuuo paciencia 
para ieguir la Corte de Cyro. El 
legado alcanzo todo lo que qui
lo, íiendo viciofo, hablador,atre 
uido, bulliciofo, importuno^* De 
efte tiempo fe pudieran referir 
mas cxemplos, que de otros; por 
eftar reducido: a que fede al que 
pide, halle el quebufea, y fe abra 
a quien llamaré. Buen camino 
parahazerverdaderaia fentcn- 
cia de Seneca quandodixó. Pcr- 
mitia Dios íe dieífeh las cofas,a 
lós que no las merecen , para 
itioítrar en quSñpodo laseftima. 
EftaFiloíófia m ten di ó muy bien 
don loan Manrique de Lara',Se- 
ñórdeíán Leonardo. Era mayor 
donío mayor de la Reyna doña 
Ylabel muger de el Rey Catoli- 

odon Filipeíegundo, y haríien- 
do vacado vn oficio en cafa de la 
Reyna, fe le pidió a don loan, v- 
no que no lo merecía. Dixole dó 
loan. Efe oficio requiere mas ta
lento que el vueftro, y yo defeo 
que fede a fulano. Dixo el prete- 
diénte,no le pretende efe fulano. 
Dixo don loan ¿ por efo mefmo 
fe le háuian de dar, y no por cita 
que yo os he dicho aexeis de ha- 

1 zer vueftras diligencias, que por
el meimo

* ■
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:l mclnio cafo que no ie jtncrecis 
os le darán.

. Con eftc cuydado de bufear 
miniftrosjy confejcros, los hallo, 
iìcmprc el Cardenal muy exce
lentes, que merecieron los gran
des lugares que occuparon. El 
Cardenal don fray FiancifcoXi 
menez deCifneros,immediato 
íucceílor en el Ar^obifpado de 
Toledo, como el mefmonueí- 
tro Cardenal fe lo hauia pronof- 
ticado, quando fe metió fray le, 
diziendo : El me fuccedera en el 
Ar^obifpado de Toledo. Siendo 
íUProuilor eñ Siguen^a, y 11a- 
mandofe el Bachiller Gonzalo 
de Cifneros.

El Cardenal don BernardijiQÍ 
Caruajal, que le fuccedio en el 
titulo de Santa Cruz, y en el Q- 
biípado de Siguen^a, hauiendo 
tenido los de Aítorga, Badajoz, 
y Cartagena.

En el A r^obifpado de Sevilla 
tuuo por fu Goucrnador, y Pro- 
uifor,a don Alonfo de Solis,íien 
do Obifpo de Cádiz. En ella oc- 
cupacion de Prouiíbr de Seui- 
lia, tenia a don Pedro de Tole
do y Oualle, quando los Reyes 
le prefentaron a la yglefia de Ma 
laga. En Toledo fue fu Vicario 
el Doéfor don Tello de Buendia 
Arcediano dcToledo,que murió 
Obifpo de Cordoua.

El Do&or don loan de Medi
na, Colegial de fan Bartolomé, 
Arcediano de Almacan,Obifpo

Crome a de el gran Cardenal.
jde Aftorga,de Badajoz, de Car 
tagcna,y Segcuia,Prefidctedela 
Real Cancilleria de V alladolid.

FrayThomas dcTorquema- 
da,de la Orden de los Predicado 
|res,foc5felíor,y en eftos Reynos 
!el primer Inquilidor general.

Don Alonfo de Morales Ar
cediano de Caftro,Canónigo de 
Scuilia,y Obifpo de Ouicdo.

Don Diego de Muros Canó
nigo de Santiago, fu Secretario 
de Camara, Obifpo de Ouiedo. 
De cita manera pudiera contar 
| otros muchos,v entre ellos a don 
loan de Ortega Obifpo de Cida 
rodrigo, y de Malaga. ■ !

f * * / 
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b (
Quanto fue tfiimado el Car

denal,* * * **■ ,
r / tt í f ( t

Loando ‘ de los Reyes 
muchas honras, y mer
cedes,para fus parieres, 

y criados, por quien hazia en tor
das occafiones , demas de dalles 
de fu hazienda, muy continuas 
ayudas de colla. .

. De gente de guerra, aun en 
tiempo de paz, tuuo fie mprc vn 
muy lucido numero para feruir 
a los Reyes quando le vbieífen 
menefter, alojados cerca de fo 
perfona , para lo que fe ofre- 
pieífe. . ...
: Honráronle,y fauorecicronlc 
extraordinariamctc los íummos

Pontifi-
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P-ontificcs Calixto- tercero, Pío, 
íegundo, Paulo íegundo, Sixto 
quarro,Innocencio o&auo, Ale- 
xandro íexto, que fiieron eníu  
tiempo,y fue de algunos, fuLegá 
doalatere.El Colegio delosCar 
dcnalcs fe honrauan de tenell 
por hermano,

Eftimaronle niucholos Empe
radores Federico tercero, y Ma- 
ximiliano.Los Reyes de Francia 
Gallas feptimo, Luisonceno ,y  
Carlos o&auo.El Rey don loan 
¡el íegundo de Aragón,y Nauar- 
ra,cncargaua fiempre ál Rey Ca 
tolico don Fernahdo fu hijo, p

w* * /"• * i r *
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todas ius pendencias, y los con
cordó con los Papas,con el Em
perador ,  con los Reyes de Fran- 
cia,de Portugal,)' con otrosPrin 
cipes, y Potentados,en todas las 

callones que fe Jes ofrecieron,q 
fiieron bien dificultofa$,v encon 

das. N o tomaron refolucion 
en cofa alguná > de importancia, 
en que no le  pidleífen íii parecer. 
Áfsi parecepor las: hiítorias de 
los Rey es:y en vna. Latina es lla
mado, tertna HtfpaAu 7(tx. Rey- 
nando los Reyes Católicos don 
Femando y doña Yfabei. Pcdre
Martyr dé Angléria .Mildtoes:k 

curaífe tenerle fiempre de hipar j jDean dcGranadadadize a cádJÍ 
te,para que fus negocios, en vida* paila enfus epiítolas que cfcriuiói 8. t ‘ 
y muerte de el Rey don Enrique] ladiferentesr períbnages- En vna 159
quarto, tuuieífcn el facedlo que I lpatadon frayPernahdó de Tala 
d c f e a u a . - . f . 1 jíl-; _ f - lueraiAr^obiipodcGranada, c t

EL Rey don Aloiifo de Portm-i Iqiéauifádeula muerte de eLCap 
gal le eftuuo fiempre muy agra-j Jdenal^e ballsLcíias palabras,qtia

dizántódólq (| haiiemo$ dichón 
'Ptrijt Mendotht domas fplcttAarrg/
'acida' fax ■: (jucm'fismutrfa coitbai 

'ifpanta.Qurmcxtcn etican Pmtc, 
is wentrabantar tfutm-rordo Caf.du 

niat. coUegamfibi. ejfe gloriabtuúrí 
Murió la honra,yhacha encendí

decido a los buenos .oficios que 
hizo por el, quando la batalla de 
Toro, y dcfpües en lo que de el" 
ícfigUio. f i. ~Kí!
¡ ..El Rey don Enrique letuu  
muy bucnavoluntad,por la bue
na quenta que le dio de las cofas 
de fu honra,y de todo lo demas q 
tocó a fu reputación^ buen regi
miento de ellos Reynos, en que 
le dio grande autoridad.. ~ rvAd 

Los Reyes Católicos don Eer 
nando y doña Yfabel^io le quita 
ron de fu lado,en todo el tierripq 
que viuio,a(si en la paz corao eií 
la guerra. El Cardenal les riño

I

da de la cafa de Mendoza,el que 
era refpe&ado de toda Eipáfia, 
venerado'también como de ios 
naturales,de Lo&Principesefiran 
gerúsicl que.íe preciaua de tener 
por compañero el Colegio délos 
Cardenales» ¿v £*•>».'v ¡ jmotí

Temo; mucho engolfáttóé en 
$  Archipiélago do bis grandes^!

*M continuas
mé* *****

J
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continuas limofnasquc hizo por 
todo el diícurfo de lu vida, deiüe 
que tuuo vfo de razón. En todas 
las partes donde fue Prelado ,  ay 
ay memoria de ellas,y de lo mu 
cho que dio a las Ygleiias y Mo- 
nafterios, Hofpitalcs, y cafas de 
Religión, a los pobres de todos 
los lugares de fu obediencia. En 
los mas principales tenia ahita
dos muchos caualleros, y genté 
noble, a quien,con mucho leerse 
to, focorria de manera que pu« 
dieífen paífar, coformc a la qua- 
lidad de fus eftados: y afsi caso, 
tnuchas doncellas de linage. . ■, 

Fue acérrimo deféníor de lá 
fanta Fe Católica, como fe vid 
en muchas occafiones. En la ex- 
pulíion de los ludios de cftos 
Rey nos, en las diligencias, para 
qucfchizicífc guerra a los Mo
ros , en la inífitucion de el fanto 

[Oficio, en el caftigode los He- 
reges. Acrecentóla con el deícu 
brimiento de las Indias OccL 
dentales que fe concluyo por íii 
confejo, induftria,y íolicitud. 
Demas de hauerfe aumentado 
excefsiuamente elRcal patrimó-
rilo» * * i * y#*«  ̂ ¿i ^

Fue parte, y aun el todo, para 
q fe declaraíTe pertenecer a nuef- 
tros Reyes ,1a  .prefcntacion de 
todas las ygfefias de eftos Rey- 
nos, como a fus verdaderos pa
trones, y p r o t e é l o r e s . - 

Hallóle prefentCjConfiis gen
tes, a toda lá conquifta de elRt
>'Swu'

no de Granada, defde que fié co
m entó, haítaque fe acabó, por 
(los Reyes Católicos. Entró en la 
batalla de T oro, y con el Revi 
j don loan el fegundo, en la deOlj 
medo. Fue Capitán general-de 
el Rey don Enrique quarto, con
tra el Principe don Aloníó fu 
hermano, que fe llamaua Rey de 
Caftilla, y de León. r. ...■

Tomauámuy a pechos, las co
fas de que íé eñeargaua, heran 
juftificadas, y dignas de que las 
fauoreciclíe.Llegado a efte pun
to íé Je pudo dezir lo que fé dixo 
deIulioCeífar,¿^iíry«í¿ ̂ voiílat  ̂
rvaUc•voletof. u. .

Honró, y fauoreció con gran
de encarecimiento, a los Cabil
dos de fus y gleiias. N o vbo en
tre ellos diferencia que merezca 
efte nombre. Hazia todo lo que 
fé le pedia, y los Cabildos, todo 
lo que el Cardenal deíéaua. Mien
tras no íé trataren afsi eftas co
fas,padecerán las de las ygleíias, 
y haura defordenes, y cxceiíos q j 
éfcandalizen a los íéglares ,vles  
déofadia, para défeomponerfe 
con los Ecclefiafticos. Miré mu
cho los Prelados por laautori- 
dadde los Cabildos, guárdenles 
fus conftituciones , y vfos loa
bles, no fe las atropellen por nin 
gun camino. N o los tuertan l ni 
violenten con mano poderofa de 
jufticia, y de fuperioridad. Ame
los como a hijos,trátenlos como 
hermanos, acaricíenlos como a-

migos,
m

i
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migos , v c n  todo fe les mueítrcn 
tales, que les ganen los corazo
nes, N o los irriten ni proucquen 
*dtr*cundt*mtne fufilU ámmofidt, 
porque no fe les atreuan, ni des
compongan, como efcnuio fan 
Pablo a los Coloícnfes.

Los Cabildos reuerccicn a íus 
Prelados, obedezcanlos en quan 
to fuere poísible, aunque feañ dif 
coios,o mal codicionados. Con- 
íidcren el alto lugar que ocupan»
1 grande amor,y rcfpcílo que fe 

le$ deue.Dexenfe de temas, y de 
puntillos. Háganle güito en lo q 
pudieren hazcríele, co fegundaa 
le c5ciencia,como a íus padres, 
:omo a fupenores, y como lo  
dcuen a n mefmos De cita mane 
ra los \  nos y los otros, cumplirá 
con fus obligaciones, haura, en
tre ellos la paz,y quietud que de- 
ue hauer, andai a el gouierno de 
la ygleiia como ha de andar, no 
.e dara efcandalo a los menores, 
íeran queridos,y eítimados délos 
feglares. Bucluan los ojos a eíte 
viuo exemplo de el Cardenal,de 
quien con verdad fe dizc, que ja
mas tuuo vn íi ni no,co fus Cabil 
dos,ni los Cabildos con el,y afsi 
todos anduuieron conformes, y 
muy ajuífados con la razón. Fue 
nueftro Señor muy feruido,fus 
ygleíias muy bien regidas, y an 
duuo todo en J  concierto que di 
zen las hiltonas.'

De otras muchas virtudes fue 
mu\ alabado el Cardenal,como*

___________________4M
le ha entendido,por lo que haue- 
mos efe rito,cfpecialmcntc en las 
que fon muy proprias a los Prula 
dos. Bemgno,ptado£o,hofpitalc- 
ro,amigo de géte virtuoía,do£ta 
y exemplar,y cátodo fue tal que 
merecía muy mas altos lugares 
de ios que oeupó.Sobre todo de* 
uoto por todo cftrtmo de la fan- 
ta Cruz, por hauer nacido el día 
de fu l nuencion„el~áño de quatre 
cientos y veinte y>oeho, a tres de 
Mayo, y hauiëdo muerto a once 
deEnero de nouëta y cinco,viuio 
fefenta y ícis años, ocho mcícs, y 
ocho días. K > í * \

*
i \ w ;

P A R R A F O  I. » i -T

)V» )
No confinila cl Car denti fe  
- c^rgajfenpenfíones en Us 

, Bene fe  tos. . -
/r t I »

E otra cofa es muy ala 
bado el Cárdena l,v  no 
puedo dexar de dezilla, 

para que le vea el grande abuio, 
y corrupción de cítos tiempos.

N o  coníintio fe cargafie pen- 
íion fobre Beneficio, Dignidad, 
ni Canomcato.antes renouó vna 
conltitucion de la fanta yglclia 
de Toledo, que fe hauia ordena
do el año de quatrocientos y fe
fenta y ocho, a quatro días de el 
mes de Enero.Elle día el Dean y 
Cabildo,vnanimes y conformes, 
acordaron que los Canónigos q
Ituuieífcn peníion fobre fus Cana

1 • 1111 ■ " 1 '■
meatos,
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meatos , fucilen hauidos , y teni
dos por Racioneros, y fe Icntaf- 
fen dcfpues délos poftreros,y an
tes de los primeros Canónigos. 
Que en las procefsiones lleuen la 
Cruz que liiele lleuarel Subdia- 
cono.Que no tuuicífenvoz,ni vo 
to en el Cabildo. Que no dixef- 
fen Miífa en el altar de Prima,ni 
en el mayor,fino fucile puniendo 
es tabla, v altar portátil 9 como 
a Racionero. “Que lo mefmo íc 
<juardaífe c5 las dignidades 9qué 
tuuiefTcn la penfion fobre el Ca- 
nonicatojexccpto que no llcuaf- 
fen la Cruz.Aprobólo, y confir
mólo el Ar^obifpo don Alonfc 
Carrillo de A cuña,en A reualo a 
veinte y quatro dias de el dicho 
mes de Enero,fiendo teftigo, en
tre otros,dize la eferitura, el no
ble caualleroGomcz Manrique, 
íü Mayordomo mayor.

O y no fe guarda efta conftitu 
cion, antes anda la cofa tan mu
dada, que a penas ay Canonica
to que no cite cargado, y muy 
bien cargado de penfion. D ea  
dos mil ducados le ay, otros de a 
mil,y ochocientos, fetecientos,y 
quinientosiy el mioconfcr Peni- 
tcciario,tiene dos de a cien efeu- 
dos de C amar a,q le cargó mian 
teceífor immediato.Cofa digna 
de mucho remedio, porq de efta 
manera no fe firuc las prebedas 
conguito,padece la ygíefia,y an 
dadefautorizados los prebenda
dos , y no con la decencia que

conuiene ,y eftan obligados. 
Porotro a&o Capitular,de nue 

ue dias de el mes de lulio, de el 
año de mil y quinientos y diez,le 
mando que cada Dignidad tu- 
uieífe en íu cafa tres caualgadu- 
ras,vna para íu perfona,y las dos 
para dos criados que le acompa
ñen. El Canónigo dos, vna para 
el, y otra para vn criado. Que el 
que detro de dos mefes notuuief 
lelas dichas caualgaduras, no 
vbieífe la ccuada que íe le da ca
da año. Que íi paliado otro mes 
ñolas tuuieííe, pierda el trigo de 
vn año. Que íi oefpues de aque
llos tres meíes, paífalícn otros 
tres fin tendías,nolc apuntatíen, 
ni le efcriuieficn en el Coro,haf- 
taque tuuielTelas dichas caual
gaduras. Que fi le parccicífe al 
Cabildo comprarlas, íc com- 
praílen de qualeíquier marauc- 
ais que vbieüen de hauer los cul
pados, de el Reíitorio, v de otra 
parte, que les tocaífen.

Item ordenaron, q todos fiief- 
fen conMantos,y Capirotes alas 
fieftas,recebimietos,bodas, mor 
tuorios, honras, baptiímos, y o- 
tros aétos públicos. Que el que 
no fuelle a lsi, no le efcnuieílen 
por vn mes enel Coro.Que el Re 
partidor lo executc, hauicndoíc 
informado de que va de otra ma 
nera.Que los Racioneros tengan 
cada vno fu muía,y anden con el 
mefmo habito, fo pena de el tri
go^ ceuada.

En efte
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I' . :‘En elle tiempo a y muy pocas 
dignidades, Canónigos , y Ra
cioneros , que puedan andarcon 
cfta autoridad. Porque de veinte 
y .cinco años a cfta parte, ay mu»; 
thos cargados, de grandes pen- 
(iones, con que viuen apretados, 
y con neccfsidadk' .

rr . ''
; iC A P I T V L Ó  ¿ X V .; .
vJr /r ’ vT ‘ ‘fv *Sftcccjjores en las dignidades 

de el Cardenal.! « J  *

t'  ̂ 1*1 •* 1
V)/*; .o 
*Vl* > ;

N  et Argobifpado de 
MfcSeuilla, le hauia iüccc- 
V  dido iu íobrino do Die

go Hurtado de Mendoza, hijo 
fe c i Conde.deTenditla. C îan* 
do murió fue Patriarchi de Ale
jandría , dei pues. Cardenal. Ta
pien ie entendió le íiiccediera en 
¿14 ííobifpadoidc T  oledo, y aíi- 
duup muy alentada efta platica, 
jf-aun te tuno por rcluelta. ; I 
i .I El Reydeleáiia^ con grande 
a fflilo , darle a  fu hijo don* A» 
Ionio de Aragón, que hauia he* 
cho Argobifpo de Caragoga »'.eo 
edaddefeis años , (i bien agora 
tenia veinte yquatro. Con todo 
¿loa la Reyna íc le h izo muV de 
inai, dar tan gran,cofa á perfona 
Un mega, y nò pudòdèr reduci
d la  que vipieíléeh dalle la prc- 
Icntacion^ C cnféeiat a com o
t  >  > < t

jtan gran Chrifl$ang»*ticné dcteiC 
Iminada la.íántayglcíia Católica 
jU fcdad que needíaria para eR

4 1*________ _ _ - *
i |tos miniiterios. El Rey viuió

iffluy elcrupulofo, por hauer vio- 
¡ ¡lomado la voluntad de el Papa, 

para efta gracia. Paulo tercero 
en contemplación de lér criatu
ra de Alexandro lexto, dio Ca
pelos a tres o quatro niños, hijos 
de el Duque de Gandía don loan 
de Bofja, padré de el Beato Fra- 
cifco de Borja, y murieronfelé, y 
íüplicó al Papa nó íe los dicíle, 
porque ié le morían.' _: . ¡. j

En el Moñafterio de la madre 
de Dios de Toledo, eílan enter
rados cinco Arcedianos de cita 
ciudad, que no tuuicron treinta 
años, entre todos.

Si el mogo fúeífc de buen na: 
tural, bien inclinado, y tuuielfe 
buen teftimonio de los que le tra 
tan, y han criado, podra iér Elec 
to Obiípo.San Clemente Rema
no, en las Conftituciones A pali 
tolicas, lodize.Pone por cxépfo 
a-Salomón, que Comencó a Rey? 
naren Ifracl de doCe años. Iplias 
dc.dchb. Ioab prefidio al pueblo 
de fíete. Eftojuílifkala prouifvé 
deel Infante donFerhando,hijo 
de el Rey donFilípc tcrcero,que 
eíicdád de once anos, fue creado» i 
Cardenal ,y  hecho Adminiflra- J 
dorde el Argobifpado de Tole? 
do, halla que tenga edad legiti
ma, parafer Argobilpo: de cuya 
índole yVirtudcs, amrman mu
chas colas, muy raras y extraoc, 
diparias los que le criaron, y fir

men.’ Es humilde» modefto, ami'

i“
!?c
i«í

tiír. 2. 
i.
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go de hazer bien,padolo,pacifi
co,Iknolnero, y tan temerofo de 
Dios, que en oyendo la concien
cia, Tubjeta todos iusaffedos.

Acordandofe la Rcyna de el 
confejo de el Cardenal, que no 
dielíe el Ar^obifpado a hombre 
poderofo,o muy emparentado,y 
que feria bueno el Prouincial de 
Caftilla, fray Francifco Ximc- 
ncz,confelfor de la Reyna,fe de
terminó dedarfele,ylcdixoal- 
go, a que el Prouincial no le ref- 
pondio, como quifiera.Con efto 
pufo los ojos en el Do&or Pedro 
ae Oropefa ,que hauia fidodé fu 
Confejo, y viuia retirado en fu 
tierra , y rcfpondio de manera, 
que pufo perpetuo íilencio a« la 
platica. PocosOropeías fe ha
llaran oy de aquellos, que com* 

Iprcn a pefas de oro lbs benefi
cios; Querrá Dios que no los 
aya en E paña , para que losef- 
trangeros no infamen efta na
ción , mas de lo que lo eftan ha
biendo. No puedo dexar de de- 
zir quien fiie cite Do&or ,para 
confuís ion délo que pafTa agora. 
Fue natural de Torralba, cerca- 
de Oropefa,y de allí le refultó el 
nombre, y era de los de Contre- 
ras/Dizcn que fue Paftor, y que 
vn tiole facó de efta Occupació, 
y le dio con que eftudiaffc Dere
chos en Salamanca V donde en
tró el año de quatrocientos y fe- 
tenta y dos en el Colegio de íán 
B aftolome, v defde allí fue de el

Confejo de los Reyes. Emblóler 
la Reyna la prouiuon de vnbs1 
Preftamos, y no los quifo ,n i 0- 
tro beneficio Ecclefiaítico.Quin 
ce dias le cftuuo porfiando acep* 
taíTe el Ar$obilpado de Tole
do. Retiróle a Torralba, y allí 
era muy vifitado de todo géne
ro de gentes. Paliando por Tor- 
ralbael Rey don Carlos, le fe- 
nuncio la mitad.de los gages que. 
fe daban, dizie'ndó le baltanafo 
otra mitad y ptíes no feruia. Mu
rió en Torralba , y mando ha
zer vnhofpital deíus bienes,¿y 
tres Capellanías por fu alma ¿y 
por los Reyes. Otra ¿ola como 
cita lepafsó- af Rey don Carloís 
qon fray loan Hurtado , de la 
Orden de los Piediiadorcs* dfre - 
ciendole efte Arcobifpado i por 
muerte de él Cardenal de Cune
ros, y no hauiendofe aceptado^ 
fe íuplicó que río lo dixcfse á ríáH 
die hafta que miíriefse,: y afsí íc 
locumplió.Taldefeaua al Obif- 
po-fefEmperádór-Leott, quarididi-^ /# n
dixo i TátitMáí dde’t
ftpofitus-, *ve yiut+tur to^eHdkí'rb í̂̂ 9^ *  
m  retedat: mmteim rffmgUt. T a g  
lejos ha dc eftar 'de prctendcrfj 
que le buíquen pkráe oropel él fe: 
que rogadoñoacepte,y huy alie- 
do combidadói'^ - 1 ■' ,' V ^

Mucho qüiiiefálá ReyriS qué 
aceptara la proüifioh el! Doéíóf 
Oropefa, y como- fedefengáñóv 
boluid a profegúir locomein í̂í  ̂
do con el Prouincial fu confef^

íor.
**Á
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fbr.'.Ternie ndòic - de-' lù condì-e
cioni>iÌQ hablallf palabra* y eonj
mucho iècreto , cmbìb por
Btsüasi ytraxoronic cori mucha
breuedad. n.;i bri ¿acn .¡sì *

-Tam bién «jiia£c Hcrnandode 
Pulgar^traxéroriBreuc de clPa- 
pai para compelerá qlè aceptan 
tos Òbifpados7 Que rf priiriero» 
en quien le execucò* file don Te
llo de Bucn-diayArccdiano^de 
T oledo, que no quería aceeptar 
el Obdpado de Cordqua/ Ha>- 
uia fido Coìeeial de ian Barto-P ,
lom e.orn • J  c ü j I p 
- ’ V iole en  m ucho la- Rcyna, eri 

queaceptaife , com o fe. refiere éft 
la.vida de ette lafltb ííreládo,que 
elcriuio el M aeftro A'Iuar G o- 
«nezdq C aftro .C ort efto la  Rcy- 
pa  èxccùtò e n lo d o , el co nlèjo 
que le dk) el C ardenal, poco an
tes que murielle.1 l ía le  alabado 
m ucho ella a¿Uon d e  el Carde* 
n a l,  teniendo v n  íó b rin o , hijo 
de herm ano , Áir^obiípo de Se- 
uilla;, .que le pudiera confultar 
y pedille por íuccefíbr. Dexó 
buen excmplo a  dos. Prelados, 
para que en las prouiíiones ten
gan mas cuydado , y aduerten- 
cia a la virtud y le tra s , y al bien 
pub lico , que no a la  carne y fan- 
grc. Efta cfto oy tan  deprauado, 
que parece a  lo sfob rinos, y pa 
nen tesde  los P relados,leshazen 
muy grande ofenfa en no hazer 
en ellos todas las prouifiones * 
por ignorantes ¿ y viciólos que

\ \ * '̂ ) 4  »7
lean. Tambiett los Prelados fe 
Arrojan a dczir % quándo jé  Ies 
pide algdj-pdrá filbjetos bene
méritos , qüe tienen lbbrinqá'i f  
también ¿I-Vulgacho los ayuda . 
ipAri afréhtaHos.Dcldichados d¿ • 
lOsPrelados^jue tiericncílosfeft 
pcétos i y deldichadós los fobri 
nO? qüe piden', y ’ádeptan lo’qué' 
no rfcercceüyií pueden té hef.Eds 
Prelados-no harfdéíFner páríéñ- 
SteŜ y él Cardenal Silíceo Atfb- 
btfpé de Toledo j dSua a ftri'ÍO- 
bririas dociéáriéfe dücádtísett dtíi-

¡!

*>jt * i**Bueyes. iS
K y A  la AbBadia de Valládtf- 
jl td f preíentá ron lófReyés ádóijr 
¡Garcia de Méndoca , hijo1 de1 i 
¡d6n Diego Hurtado de Mendo
z a , primer Duqué dé el Infama
do $ hermano de~4 Cardcnal.O- 
tras Abbadias haúia renuncia- 
ido  ̂como diximbs el ano de no- 
uenta yquatro, qüe cftuuo réti- 
iridq en Guadalajará ,  a difpb- 
nerlas colas de fii alma,y ha1- 
zienda de lá manera que le ma 
vifto. Veamos agora io s  fuccd- 
fores en fus rcnta“sfccularc$.

— "V "  T  ,r
I  ' J  *
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Vm teniente non colltde-  
tur, <¡ut* Dotmnus fuppontt

______munum fuum., Eíte verlo
ide el Pfalmo treinta y feis ,  en
tiende la E (entura pofitiua, de 
los Pfcdeftinados ,  a quien per
mite Dios caer en pecados,o pa
ra que no cnfobcrbézcan, y íq 
humillen, o para que con la pe  ̂
mtencia que ellos hizieren , pro- 
uoquen a otros a"que 4a hagan* 
Ponen cxemplo en el gran pn>* 
nado de Dios > con quien tquo 
tan regalados coloquios* cria- 
quel monte a lto , y tan fauorc- 
cklo, como el íanto Profeta Da 
uid. tan ajultadb al Coraron de. 
Dios,y tan acostumbrado am) f- 
tenos celeitiales. En San Pedro 
Principe de ips Apollóles* ca
bera , y fundamento de la tan
ta Yglefia Católica * y en o- 
tros muv valientes, Santos * y 
lultos. Cu\ o daño, y caydafue 
reparable, porque Jes dio Dios 
la mano* y les leuantó, como 
dize el Eípiritu Santo * en aquel 
verfo. , , ri ^
' San Gregorio Magno * fan 
León Papa, ían Augüftin, y o- 
tros Tantos Autores, que junta 
| prancifco Suarez de la Compa- 

rfTrri t. Hia de lefus * en el tomo fecundo!
fobre la tarefera parte de fanto 

i iThomas, en la queftion auaren-
c fdt» 'ta.y feis: en conformidaa dizen. 
"*** * Que como- Tan Pedro haula de 

ler Paitar vniuerfal de la Ygle- 
fia, permitió D ios, fu pecado,

*•

i .mm±

C  c o n f i - \  

d e r u n d »

paraque íe enícñaíTc en el * a íer 
eompafsiuo, y piadofo * cqo los 
que cayeren. , 
z.íSan Arabrofioen vna Homi

lía, hizoíe mas fiel fan Pedro por 
la-negación?; y defpues de haucr 
negado, fue hecho Cabera de la 
Vigleíia. Por cita .concluyen los 
lun ítas, que pfimcrb deuen íer 
bledos a los beneficios, que tic- 
ufen cargo de animas« los que per 
caron, y ddpues hizicron peni
tencia , que no  los que iiemprc 
fueron buenos, L > o bu 

San loan Chryfoítomo en el 
Sermón dé&itro £/fti,dixo ef- 
tas palabras. Permitió Dios míe 
pecafie íanPedro, paraque oe- 
prendieíTe* en fi * a ler bemgnay 
tmfencordiofo, con ios que pe- 
caffen. Pecó fan Pedro, Doctor 
de el vniucrlb mundo * y fue per
donado, paraq fu hecho íimicífc 
de regla, y dechado a los luezes, 
para conlos delínqueles JPor cf- 
to prefumo yo (dize) no íe dio el 
Sacerdocio a los Angeles * porq 
como no hauian de pecar* no fa- 
bnan vfar de mifencordia con 
los pecadores. Diofe a fan Pe
dro hombre pafsible, paraque ía- 
caíTc de íiis pafsiones, clemencia 
para con los que cayeílen, como 
el hauia caydo. A eíte propoíito 
eíte fanto, y los demás dijeron 
muchas y muy buenas cofas, c5 - 
que fe pudiera dilatar, y guarne
cer mas eftc concepto. <• ) -

El Cardenal en fu mocedad,
tuuo

MÉr-p »



Libro fegundo. W 9
tuuo mocedades, y cayo en Ba
quetas humanas. Mas ayudado, 
y aísiíhdo de D ios, que lo per
mitió ,  fe lcuanto ,  y humilló ,  
y con la mucha penitencia que 
hizo , en tantas, y tan buc-J 
ñas , y admirables obras, por 
todo el difcurfo de fu vida. Ef- 
carmentó , no en cabera age- 
na, lino en la fuya ,  y quedó 
eníeñadoa compadecerfe, con 
tantos fubditos ,  como fabia 
Dios que hauia de tener , no 
foiamente en íus culpas, que e- 
ran de las menores,  fino en las 
mayores. Dos muy buenos tcf- 
timonios tenemos de íu prcdef 
tinacion. El primero, el hauen 
fe recogido el año de nouenta 
y quatro, a difponer , y com
poner las cofas de fu alm a, fvif- 
pechando, y temeroso,  de que 
le qucdaua poco tiempo. Bien 
le pareció , pües no viuio dcí- 
pues de elle íanto acuerdo, mas 
de lo que fue neceífano ,  para 
effectualle cumplidamente. El 
otro, el haueríe aparecido fo 
bre fu apoíénto , a la hora de 
íu muerte, vna Cruz de la gran
deva , que le efcnuio en el Ca
pitulo quarenta y fets , Párrafo 
primero de eftc Libro. „

P A R R A  
Vmco.

F O

J

De Id mefmd fmcefston 
temporil. M l í J

Vando el Rey don En-| 
nque quarto casó eír 
Portugal con la Reyna 

doña loana ,  hija de el Rey don 
Duartety de la Reyna doña Leo
nor fue capitulado paiaíTen con: 
a Reyna, diez Dam as, aquien 

el Rey de Caftilla, le obligó a 
calar,y dotar conforme a la qua- 
idaddecada vna* Fue vna de 
ellas, doña Mencia de Lemos, 
uja de Gómez Martínez de Le
m os, Señor de Froyaz, y de fü 
muger doña Mana de Mcyra* 
Nieta de otro Gómez Martí
nez de Lemos,Señor de Mor* 
gados, y de Calares Ayo de e 
Rey don Alonío el quarto ,y  di 
fu muger Mencia Vázquez dt 
Goes. , s - <i„ . . 1
1 ’ Ella cafa es muy antigua,  y 
qualificada en-Portugal, y.dp 
los Fidalgos mast notorios ,  y 
conocidos en aquel Reyno. Mi 
parecer es ,  que/ion de los Cal* 
tros de Galicia, que pafaron a 
Portugal,  {donde fe . llamaron 
de Lemos , por el Señorío ¡dt 
Lemos, de que fon Señores k »  
d* Caftro en Galicia ¿ Aísi ayo- 
tros (linagcs en Portugal ,  co
mo los oe Alburquerque , por 
lo& Menefes de C aílilla, Se no- 
res de Alburquerque. Los de V 1-  
llena de los Manueles, Señores 
deuYillena. En eña conformi
dad, han dicho algunos * y en- 
trccilos Medina de Mendoza 
en lo que efcnuió de el Car de nal

D d que
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Cromes de el zrsn Csrdenal.O
que dona Mcncia fue hija de el 
Conde de Arroyólos» q era de los 
Caftros de Galicia« Sea como 
fuere, doña Metiera fue muy ge
neróla, v de linage muy illuftre,y 
conocido, demas de fer muy her- 
mofa, de gentil difpofici6,y  muy 
entendida»

Com o la  Reyna viuió con la 
libertad,y defemboltura,que vró 
aquel ligio > y en eftc es bien no- 
to n o  ,  lus dam as anduutéró muy 
dcfcarriadas,y diuertidas. O  lo 
que puede vnbuenoo  m al exem - 
p lo , m ayormete el de los Reyes, 
de quien depede la  compoficion 
defusReynos»

En ellos tiempos $ y de muchos' 
años atras,no fe fabe defe o n cier
to de Palacio, gomamos de los de 
la Reyna Católica doña Yfabcl, 
quefiie muv ngüroía en ellos ca
los. Por vnoenque clluuo intro
ducido el Cardenal lo veremos» 
Cogió laReyna vnas cartas pa
ra vna Dama, de don Luis La
drón, cauallero muv principal dé 
Valencia.Indignóle tato de ello» 
que le conuino a don Luisauíen- 
tarle de la Corte ,  que cftaua eh 
Valladolid Pafoie a Alcala, do- 

íde le hallaua el Cardenal, y con
tóle el íuctelío,pidiéndole fu am 
paro. El Cardenal fe encargó de 
el, y le dixo feeftüuieífc en m ca
fa,que en paáandola Quarcfina» 
que era, entonces fe trataría ̂ de 
e l negoció, y vmóíeá Toledo 
Don Luis quedo en Alcala j,  y

mmáám

fue allí prefopor Frarcifco Gu- 
diel Alguacil de C orte, y licua
do a Valladolid» y diokle por 
cárcel 1« cafa de el Alcalde Pro
año. Tuuoauifo de ello el Car
denal , y dexandolo todo, partió 
para Valladohd.Habló a la Rey 
na, muchas vezes.y no le reípon- 
dia» ni daua cfperan^a , íegun 
eílaua enojada. Supo que vna 
noche > defpues de las doce, fe 
le cortaría la cabera a don Luis 
Llególe la nueua » citando pa
raentrar en la  cam a, v viíliofe, 
y fue a Palacio, y hallólo todo 
cerrado, y a los Reyes recogi
dos. Abrieron los Monteros, y 
vno con vna luz le guio al apo- 
fento de los Rey es. Abrió el Car
denal las puertas, con algún ef- 
truendo ,que causó nouedad al 
Rev» halla que vio al Cardenal, 
y dfixolc' t^ue es cito a tal ho
ra ? D ixoel Cardenal Vengo a1 
delpeáirme de V. A» parayt me 
am icafa,ynoboluer mas a la 
vucílra. El Rey no fabia loque 
palfaua, v preguntó a la Reyna 
que era aquello. Refpondió la 
Reyna no quiere el Cardenal 
que haga juílicia en mi tierra. El 
Cardenaldixo Si quiero, mas 
no quiero hallarme prefente a ta 
gran injuílicia, como la que V. 
A. ha mandado executar. Jura
mentó el Rey a la Reyna, que le 
dixeífe lo que era, y dixofclo. Fi
nalmente antes que el Cardenal 
falieífe de Palacio,le entregaron

libre
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Libro figundo.
ibrc a don Luis. Otros dizcn, 

nofcíi lo crea, que quando el 
Cardenal habló a los Reyes, les 
dixo. Efo merezco y o , que pu
diera hauer me hecho befar el 
pie, y no lo hizc, porque no me 
cftoruaífe befar la mano a VV.
A A. Si lodixo, feria con gran 
hindamcnto, como lo requena 
cofa tan graue,dicha alosReyes, 
por tan grande perfonage. £ 1  
Cardenal fe encargo de rauore- 
ceradoña Mencia, la íiruió, y 
quilo.

Fueron fas hijos don Rodri
go, y don Diego, y legitimólos, 
paraque le puchcífcn fucceder en 
lus bienes patrimoniales, y en o- 
trosj de quelosReyesle hizic- 
ron mercedes. Recio competi- 
dor, y adueríano,es la occaíion, 
a muchos buenos ha hecho tro
pezar y caer gráñdbs afaltos ha 
dado a la honcílidad, hafta de
rribar , y hechar por el fuelo fus 
murallas. Con muchos, y con 
muchas, ha dado altraues,defqui 
ciadolos, y peruértidolos,y nun
ca acabaríamos'de referir laíli- 
mas y defaftres* s - L .  i J 

Tratófc el negocio con mu
cho iccreto y recato, como con- 
uema a femejantes perfonas .To
do le prcuino , m iró, y remi
ró , para que cftuuiefle encu
bierto ,  no- caufaífe efeandá* 
lo , ni fe hablaíTe en la traueC- 
fura. Mas acontecióle al Car«-) 
denal, aunque por diferente c¿

mino, lo que a Dauid, que por 
mas que procuró, con diligen
cias exquisitas, encubrir el adul
terio de Beríábe, nohahauido 
cola mas publica, ni fabida en
el mundo. 1

A cite trabajofo accidente ef- 
tan íiibjetos , los que occupan 
grandes lugares (Recomo citan 
muy altos,todos los miran,y con] 
ojos Aquilinos. No les aprove
chan confonantes, y achaques, 
para encubrir. con acullá fue,a- 
cuilavmo. Esporefto no fino 
porlo otro.Toao fe lo defcifran, 
y entienden las buenas habihda 
des, que ay fiemprecn las Cor
tes de los Principes. Predicófe 
delante deeL Cardenal,de la ho- 
ncítidad de los Eccleíiafticos, de 
manera quefe entendió fe dezia 
por el. Sus criados cftuuieron 
muV impacientes, quinendo ven 
garlo y reportados,aguardaron 
a ver lo quchazia fu amo.El qual 
comiedo,con muchos aquel día, 
.mandó que Letraxeffen vn gran' 
prefente dc.Dulccs y Aues,y em- 
|biolo al Predicador, con buena 
parte de doblas, paraque fe réga- 
Uff& Licuáronlo muv mal los 
criados, y comenzaron de nueuo 
a brauear. El Predicador procu
ró otro Sermón, y emendo tanto 
en ti, lo quehatua dicho c n el pa- 
fado que a todos fe les paisó el 
cnojo.En otro tiempo no librara 
tambie. Fuera defterrado, y por 
lo m enos, muy reprehendido.

D d 3 Elianto



^226 - Crónica de el gran Cardenal.
\Ei fanto Euangelio fe ha de pre- O nR°drig° hij° ma-
dicar libremente , con grano de 
fal, y con el decoro, y refpe&o 
que fe deue a los Reyes y grandes 
Señores»

Defciende oy de el Cardenal 
por ellos dos hijos,  quali toda la 
grandeva deEfpaña,no digo mu
cho > y yo lo haré preílo bueno 
Con ello le ha hablado en ella 
flaquera,y estanaueriguada.De 
otra también íe fabe, con doña 
Y nes de Touar,vezina deV alla- 
dolid, hija de loan de Touar, Se
ñor de Ceuico de la Torre, y de 
Caraccna,Rico Home de el Rey 
don Enrique quarto, y de íis mu- 
ger doña María de Toledo, hijja 
de Fernan-daluarez de Toledo» 
Señor de Valde Corneja. Otra 
letura dize, que fue hija de loan  
(fe Touar,Señor de Belalma^an, 
que también como los de Ceui- 
cojCs de los Señores de Berlanga 
y Aíludilío. Lo primero fe tiene 
por mas cierto, y que dequal»» 
quier defcendencia,es muy illuf- 
tre y generóla doña Y hes ae T o- 
uar. q ■ r'

De cada vno de ellos tres ca- 
ualleros fe tratará en los Capí
tulos íiguientcs, y en fus Párra
fos . , : ■_ ■. , ■

C A P I T V L O  LX V IÍ.
► >

" *

Don Rodrigo DidZi de Vtbat, 
y de Mendoza ,  primero; 

Marques de el Zende, o l

yor de doña Mencia 
de Lcmos,fue llama 
do' de V ibaí, en me

moria de el C i d , qfe llamó Ruy 
D iazdeV ibar.

La primera occaíion quetuuo 
de manifeftarfe en la Corte,fe o- 
freció el año de mil y quatrocie- 
tos y ochenta y quatro, en que el 
Cardenal hizo oficio de Capitán 
mayor,en la entrada que aquel a- 
ño diximos fehizo, en el Rcyno 
de Granada. Seria entonces de 
veinte años poco mas, y dio gra
des eíperan^as de íii valor y ani
mo, en toda la jornada, como 
muy dicílro folaado, y valiente 
cauallero. Hallófc en la coquiíla 
de Granada,fpccialmcnte el año 
de quatrocietos y ochenta y nuc- 
ue, y en ella occaíion le llama 
Hernando de Pulgar, Señor de 
el Cid. Elle Autor alaba mucho 
la buena mueftraq dio de íu per- 
fona, en el cerco de Baza: ya lo 
diximos. El llamaile Señor de el 
Cidrera por el Señorio de Iadra- 
üe.Vbolc el Cardenal de Alon-Í 

Carrillo de Callilla,en trueco 
de la villa de Maqúeda.Que fe la 
hauiadado eiSccretario Aluar 
Gómez de Cidareal, por las vi
llas de P ioz, Atan^on, el P050, 
y los Yelam os, y por la mitad 
de las tercias de Guadalajara 
Las villas eran de el Patrimonio 
de fu padre y  que fe las hauia 
dexado. De las tercias le hauia

qi
lo
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hecho merced al Cardenal, el 
Rey donEitfi4iie.Llam6 fcl C al
dillo de el Cid y al de Iadraque, 
en memoria de- el Rico H o
me , Ru/y»I>iiaz dé Vibar, llama
do el Cid.uTdnia el.Cardenal) 
como diximos,la opinión de que 
la cafa de Mcndqfaprocedé de 
aquel Tanto yxalóroip Gaúál]e- 
ro. Y a eftaua legitimado pórdos 
Reyes, defdc el año de ochen- 
ta y fíete, paráque pudiefíe. fuc- 
ccder en qtealcfquier bienes', y 
rentas, que el .Cardenal lp-.de-, 
X^3e,l «nob sln'rp»*«'' d  - (J , 
s.rEl ano de quatuoeicntos y no  ̂
tienta y dos,lq cafaron los Reyes 
de íurpano^nMcdinazelim^con 
doda Le’onor deJa §ercTa ,,y  A- 
ragon * hija vnicafucfceíTora .de 
el lauque don Luis-,:y de la Du- 
queífa doña Ana de Nauarra, y. 
Aragón, hija dé f l Principe-de. 
Vi ana don Carlos, hermano dê  
el Rey Católico. Fue muy cob- 
diciado elle cafamiento,  y con 
mucha razón, por ícr el que era, 
para muchos primogénitos de 
grandes de Efpaña. Celebráron
le las bodas -, con muchas fief- 
tas, y regocijos, y fue la mayor 
liauerfc hallado prefentes, los 
Reyes, y íidopadrinos. En ef- 
ta occaíion, le dio a don Ro
drigo titulo .de Maroues de el 
Zenete, y de Conde de el Cid,

mos en el Rcyno de Granada, 
cerca de la tiudad deGuadix. 
Hizierólc ella merced los Reyes 
a don Rodrigo é¡ por lo  mucho 
que lesiiruioen laconquifía dé 
el Rey no de Granada, dofpues 
que ie cohrolla' ciudad. Tam
bién fueron de don Rodrkfo daiisfo

UbiAlazqu
que# Alcocer,.y Gauardaati di 
Rey no de Valencia. Dcfpucs í t |  
vbo en el m¿ímo Réyno,¿i$.’l»  
parte de CaíHlla,lalVarbma.de 
Ayorá ,quedemai de ícrdc'nlm- 
chá importancia, hauia íidonde 

|d  Infante dori Femando ¿ Mar* 
ques de Tórtola ,hijo de. dRe^  
donAlonfo el Piadoíb, de Ara
gón , y vltimamcntc. fu e , a dos 

(Ladrones ,  Señores de Caftra-i 
lia.
- >.Tuuo el Marques de la Mar- 
quéífa doña Leonor, a don Luis, 
que .murió muy temprano^,, y 
tras e l , la Marquelfa que dizen 
file muy celofa. Eftando bim 
d o , fe trató dccafallc con Lu
crecia de Barja, hija de el Pa¿ 
pa Alcxandro fexto, y de Va-: 
noza , vna Romana-, de cafa 
Farnefía, al parecer de algunas» 
Ella- también cftaua biiida,* de 
don f,uisde A»agony Duque.de 
Vjfcli, hijodcefí^ey donAloñ» 
fo. el fegundovde .Ñapóles y y 

[ no efedjuaod&fe ld> matrimonio, 
1c celebróacoflaAlonío de fefte,como fe acoftumbra.» y haz? 

fon los grandes» El.Marquefa-J [
do de el Zencté, es como dixí-l fna, y Rezo. D ize Geroflvmo

m

fa-1 [Duque de Ferrara, de Modc-

___ i - **P9L



i4*4 Crónica, declaran Ç ardenal.
p*rtt de Çarita en losAnnales de Ara»

**»
* gon, que dcfeaua el Papa efte ca¿ 

i amiento de eí Margues, por ha» 
ucr entendido que hauia embiu- 
dádodela hija vnica¿y fucccf- 
foradeel Duque de Mcdinaze- 
lim : o que carafíe Lucrecia con 
don A Ionio de Aragón y Duque 
deVilla-hermofa hérmano dé 
el Rey Católico.-Al finíacasd  
con.el Duquede Ferrara, porque 
lo quilo el Duque Y aléntin her
mano de la Nouia. - .

El Marques caso íegunda vez 
con doña María de Fonfeca,  hi
ja ,  y fucceifora de Alonfo de 
Fonfeca, Señor de las villas de 
Coca, y Alahejos, y de íumuger 
doña Maria de T oledo, hija de 
Fernandaluarez dc Toledo pri
mer Conde de Óropefa, y de la 
Condolía doña Mayor de-Tole
do, Señora de Garganta la olla 
Pa!aron,v Torre Menga. Quee- 
ra hija de Fernádaluarez de T o
ledo Conde de Alba, y de la Co 
delía doña Mencia Carrillo de 
Toledo. Dceftc fegundo matri
monio, tuuo el Marques la fuc- 
cefsion que veremos en el Capi
tulo íiguiente.

Murió el Marques a veinte y  
vn días de elmeane Ebrero de el 
año de m il y  quinientos y veinte 

y tres, como parece por fu íc- 
pultura en Predicadores 

: de Valencia«
V - * ' '  - -  -W , _ I '

Tívim- . (>. i -

C A P I T V L O  LXVI1I.
>■ î ■■ «

La Marquera de clZcncte,
\r - dona Mencia de ;
 ̂ M endoza , > : v;

' ’ . ' ” i i
"  * ■-* *• »  * « -  A . , ,  * - -  W

O m ofédixoen el Ca- 
pitülO palíado , tuuo el 
MaïqUes de 'lu primera 

muger, a don Luis^ que murió 
niño. Si llegara a fucceder a fus . 
padres, fuera de los riíayores Sé-f 
ñores de Efpana.~ c 

D éla Marqueffa doña Maña 
de Fonfeca, tuuo tres hijas, doña 
Mencia,y doña Maria que le íitc 
cedieron. Doña Catalina caso 
con don loan Sánchez deTouar 
Marques de Berianga,y no tuuo 
fuccefsion. Doña Mencia casó 
dos vezes. La primera con Enri
que de NaíTau,hijo de Engelber- 
to Conde dé Naffau, Señor de 
Diltcmbcrga, y de la Conddla 
Madame Maria Señora de Bre
da , de quien fon defendientes 
los Principes dé Orange. Fue el 
Conde de Naffau Camarero ma 
yordecl Rey don Carlos, y fu 
gran priuado, por loqual le casó 
tan altamente. N o tuuo mas de 
vn hijo de efte matrimonio, que 
fe Hamo don Rodrigo, y murió 
muy niño. Por efte cafamiento 
fe puliéronlas armas de Mendo- 
ça, fob re la puerta de la A rmeria 
de Breda, comoefçriue Chrifto- 
ual Calbete de Eftrella, en el

lib.
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viage de el Principe.
C aso  fegunda vez laM arquef- 

fad o ñ a  M encia -y con  don Fer
nando Duque de C a lab ria , pri
m ogénito, y íuccelíbr de el Rey 
don Fadrique^ vltim o de Ñ apó
les y iiendo V irrey de Valencia. 
Que eftaua biudo déla  Reyna de 
•Aragón, dona G erm ana, fegun- 
da m uger de el Rey C atólico  
don Fernando. T am poco  vbo 
iuceefsion de efté íegundo caía- 
m ieñto. > • ' ( i feiiuJ ;

M urió la MarqueíTa a quatró  
dias de el mes de Enero de el año 
de m il y quinientos y cinquenta 
y q u a tro , etfedad dequaren ta y 
cinco años, vn m es y cinco dias. 
Aísi parceepór el Letrero de fu 
fepulchroen V  alencia,en elM o- 
nafterio de P red icadores, que le 
m andó poner don Luis de Re- 
queícns C om endador m ayor de 
Caftilla fu heredero. Succediple 
en la caía, íu  herm ana doña M a
ría , com o veremos en el C apitu
lo  íiguiente. - >

¿ .i- C
i C A P I T V L O  L X IX .

.  ?

4 1 - *• ' -

L a  M arqucjfa de el Zcnete 
-V > dona M a ría . ' -

- -- • '  ? i ..
• ./ f ’ J ¡ ‘ - i ■ ■**

O r m uerte de la-M ar- 
queda doña M ecía, D u  
quelía dcC alabria ,luc- 

dedioen laca ík  dé el Zcnete fu 
hermana menor» doña M aña  de 

^fM ehdoca. Casó con don D iego

H urtado de M endoza Conde de 
S a idaña i prim ogénito de don I- 
ñigo López de  M endoza , quar- 
to. Duque de el In fan tado ,1 y de 
la Duqueíía doña Yíabel de A- 
ragon,hi)a de don Enrique de A -'q  
ragon, Duque de Segorue , y de í 
la D uqueda doña G uiom ar, de ! 
la cafa de Braganga. Fue llama* 
do  él Duque don Enrique, el In 
fante Fortuna, por defgracias,  y 
malos fucceífos. E ra hijo de don 
Enrique In íantede A rag c ,m ád - 
tré  de Santiago, h ijo  de el Rey 
don Fernandode -Aragón él Ho¿* 
nefto,y d e k R e y n a  doña Leo- 
n o T V i r a c a s o r n - y »  t

'4

i s y *

os
dé de Saldaría ; y la MarqneíTa,a 
don  Iñ igo y que fucccdio en am 
bas caías, de-d In fan tad o , y el 
Zenete. A dòn R odrigó , a don 
Pedro, a don D iego ,  *a don loa , 
a  don A ntonio Frayle Franeifco 
yP rou incial de C aftilla , a  don 
Enrique, y adón  A luaro. A; do
ña A na,a doña Y íabel, y a doña 
M encia^ y a'dóña C ata lina  M o
ja en el M onafterió de la m adre 
de D ios de T o le d o , dé la O rden 
defan to  D om ingo.
> M urió él M arques de él Z e

nete , Conde de Saldaña eli T o 
ledo. Viernes Santo de la C ru z , 
veinte y nücuc dias de el m es de 
M argo , de el año dé m il y-qui
nientos y íeíénta. H auia  cahido 
de vn canallo, eníayando lasgrií 
des fieftas que fe ha zia en aquella [

ciudad*
üm

*mrmt
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Ciudad, por ci : cafamiento de el 
Rey-Católico don Fiiipe ícgun- 
do con la Reyna doña Yfabel lü 
tercera muger, qüefe hauia cele
brado en Guadalajára.Puíofelu- 
to la Rcyna,y notole mucho, por 
fer recien calada, y el tiempo de 
tanto regocijo. También le no
tó,y con mucha razón, letraxcf-i ¡ 
fe el Cabildo de ella fanta ygle- »{ 
fía, adepofítalle entre los dos 
Coros, de donde a la media no-, ¡ 
che fue licuado a. IknFrancifco 
de Guádalajará. .No creó yo'** fe 
haráefto con otro Gtandede Efí* 
paña*aunquemuctataií cercad« 
la y glefia. como cftànlas cafas 
de el Conde de Mora a la Parro
quia deían Andrés,poíada aññ* 
gua.de el Marques, y de algunos, 
de lus antecesores» N o  dexó de 
conliderar elCabildo,Cn efta ac
ción , el cafamiento de el Mar
ques. - hhv r

r l í  '■■;k‘')z-yh.ry':
; P A R R A  F O . t

Cronica detlgrÀn Cardenal.______ ______
de vacante de el Ar^obilpo donf

¿TiOi
a.

I V .

On Rodrigo de Men- 
do^a, hijo fegundo de 

$25 don Diego Hurtado de 
Mendoza Marques de el Zenete, 
y de ]a Marqueíía doña Maña. 
Fue Gentil-hombre.de la  Cama-

fegundo. Adelantado de Calor
ía, por el Dean y Cabildo de la

,enlaíé'
, * » * *  -■ i i ̂

Fray Bartolomé de Carraña a', y 
de Miranda. N o fe puede hablar 
en don Rodrigo ,fi no es alaban* 
do mucho iíus lúanifsimas coi- 
tumbres: Mas dicholo en laglo- 
riadedil reputación, que en la  
grandeva de íu fortuna. Murro 
muy m oco,eftando cafado, con 
fu lóbrina doña A na, hija y vni- 
ueríal fucccífora de lu hermanó 
el Duque donInigo,.y déxó dos 
hijas,doña Luifa,y dona-Ma
ñ a , de quien íc tratara adelán
te.

i
f - 1 T » V J
l « * k ^  -T \ ,

¿-t/. -,
í  A R R A  F O  .11

u -é r ‘
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Elogio de el Cardenal D Joan

a.! í : “ « i 1 . i *.
fí t- *■ i a ■■ ^ f

O n l° an de Mendoza, 
g hijo quinto de los Mar- 

quelles Condes de Sal- 
daña, quilo eitudiar, y corrién
dolo en Aléala. De alli país ó a 
Salamanca, a tiempo que era O- 
biíjx), don Pedro González de 
Mendoza, fu tió, hermano dé fu 
padre. Diole en aquella yglefía 
vn Canonicato , y defpues fue 
Arcediano.de. la meíma. Gra- 
duofe Licenciado en Cánones, 
por el rigurofo examen.de laCa- 
pilla de lanta Barbara.

Tenia el Obifpo fu tío ,  con 
difpenfacion Apoítolica,el Ar- 
cedianato de Talauera: no .de 
Guadalajara, como dixe arriba, \

en la



Librofegundo.
dwaÉifa 4 * ?

en la Tanta ygleíia de Toledo >y| 
dioíelea don loan. Con ella di
gnidad, y con vn Canonicato 
que le dio don Pedro Manrique 
de Padilla » quando entró en la 
Compañía de Iefus, vino a refi- 
diraToíedo. .

£1  año de mil y quinientos y 
ochenta y quatro, a los prime
ros de Nouiembre, murió don 
Diego de Caftilla Deande efta 
Canta ygleíia, y a penas cftuuo 
enterrado, quando el Cardenal 
donGafpar aeQuiroga,lc dio in
tención de que. le quería proueer 
de el Decanato. Y o ie muy bien 
quan íin penlarlo don loan, y fin 
creer, que podía íér por la gran? 
de incompatibilidad de dos.digr 
nidades nsnjformef,  (¡tf fitb eodcm 
te¿lo, T  raxoíe difpeíacion Apol 
tolica, para tenerlas jjuntas,y cu* 
bolas por toda.ñi vida $ qbe co
mo veremos, prefto y fue muy

L ' 1 \ 1 i r i. J  ! > f * i i ' ' i ■ - * » i*
Deípues el año figuiente* 

ocheta y líete, a diez y ocho días 
de el més de Diciembre, Viernes 
en las Temporas de Adiuent«?* 
el Papa Sixto quinto le creóCar-j 
denal, a inílaftcia de el Rey Ca
tólico don Filipe fcgupdo. Eftp 
dize el Macítro JPray AlonfoÍGha 
con, fue en laquinta creación,iq 
hizo Sixto quintos ,y; que Ie; dio 
titulo de íanca Mari* Tranípon- 
tina-Luegodi?? qMeíue Proteoy 
itor de Eípaña^nlugarde elQaij* - ^  
[denai Ferdinando-dc Medicesy^g j >» •

renunció el Capelo ,.por hauer 
fuccedido alDuque de Florencia 
Cu hermano, que murió íin hijo 
varón.

En Roma fe lo lleuó todo tras 
íi, fu mucha modeftia y agrado. 
Afsi pareció en las tres eledtiones 
de fummos Pontífices, en qúeíé 
halló. De Vrbanoféptimo, Gre- 
gorio décimo quarto, y de Indo- 
cencío nono. Vbofe en ellas con 
gran deftre^a, mano, y autori
dad, y de mañera que fue muy á- 
labaaa fu iriduftria, y prudencia 
en aquellas occafipnés,y en el go 
uieitio vniuerfaldela fátaygleíia 
Católica.Efto fuete acarrear em 
bidias,qporvetura, le cortaron 
el morir tante&ipránó, pues a pe 
has llegó aquarenta años. Paisó 
á la vida etema,Lunes ocho dias 
de el mes deEnero » dé el año de 
mil y quinientos y nouéta y dos. 
Chacón di^cq Miércoles ocho 
de Enero, y ehg&póiéon ejiojco- 
tt>oenque fi>e:6jpi4c el Duque 
de el ínfaumd« parqué iroifegp, 
a ferio fu padrea; En, Jo que no fe 
cnpñó futen d e s  que erá.Tír 
p m  m t m  tW fw s clt¿*nti4*
ptddttuu Fuelodéjtoda? maneras. 
Vn Angel éu virtud*. condición 
^hermofttraij.'y.’geñtjJieíaCQrpQ-í
rah. Fue dcppwadó en lál caía de 
labGompáñiai, de íeíus de Rgk 
otó» y de alÜ trahidoa fan Fran*

. é* w i t í , * ___ I —r
erñaaioQ« t̂ i cocí
* í V' * t y / * .s/ob-l

■■ ■ r t  , .
1 **  ̂ f * »•«•NMAMMM ni i mt%m iw.il

o b i i T
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'Plenusbonorum opcrum £$vir  
tu tum gl sria no opibus p ra -  

f a s :  omnibus nationibusgra  
tus: P atria  earns: v i ta  fa n  • 
¿litate cetebris ‘ v tilis  otnni-

1

bus:neminiiniurius:Qui no 
fubnixus maiorvm Juorum 
imagmbusjfedpropria vir- 
intend Cardinality apicem* 
fauente numine^eueBus*ita 
Je vbiquege/sit, vtcandore> 
pi state* eomitatei viuus exa\ 
Bum exemplum,& mortuus,.t - A  ■ '*  *■ * -j‘ *■ ■- J -* *

I f i l in g e s  ie fd m u m  re liqm -
n ú .

•M£ P A R R A F O  III . V
. » V i -  * i - * < -  r  ^  *■ r  f % *

f  <( t . ! ' - * » 1 v  • - »' t 4 S Av « i
;TI I;

* j  • j  i ^ » • C T

|4 V.> » ' V*
V íi-O n  y . a o j t i d i r m ; , »  v' i!~

Ori Enrìquede À ragon 
y dé Mendoza, càiiallei 
rode grandes prendas  ̂

v „  imacióri,hijóieptimodclos 
Marquefes de ei Zettete, tom òel 
nombre de fus abuelosel Infan
te don Enrique, yde el Infante 
FortunaDuque de Segóme.Fun
do eri íii cabera el Duque don 
Iñigo fuabuelo,vh mayorazgo, 
en que- íucúedio. Caio en 1  ole» 
do con don» Ana-ide la Cerda 
Latyloye ,hfja dedoriFernando 
éelaCerdaVíyd¿doña Ana La» 
jtyloye. Don Fernadò fùehijò de  
Sel Duque de Medina Zelim don*

"r r f n \
i  A J i l  v )

 ̂' '* ■ • - -

I loan de la Cerda, y de fu fegun- 
¡da muger la Duqueíá doña Ma
ría de Silua. Siruio don Fernadc 
al Rey don Carlos de Fu Gentil* 
hombre deCámara,y acompaño 
le en muchas jornadas . Doña 
Anaíumuger,fuc damadeiaRey 
nade Hungría doña María,her
mana de el Rey don Carlos,y de 
el Emperador don Fernando, y 
defpues de la: Reyna doña Yfa- 
belí,tercera mUger de el Rey don 
Filipe íegundo. Sú defeendiericia 
maiculina fue délos Marquefes 
de SalúzdiVla femenina déla ca- 
fa deBernimicpurt,yLatiloyé en 
él Condado de Artoes,de el qual 
procede la mayor parte de la no
bleza de Fiaiüdrésv ■ • J» 1

j ';' Son hi jás de don Enrique y de 
doña Ana de la Cerda,dóñaYfa 
beí,y doña Ana; -,rí j i ■ ■
: '-'Doña Y&belde Aragón,y de 
Mendoza,hija mayor*y fucceíío 
fa en la caía, lucidifsima luz dé 
elfiglo,y de clfuelo: Ella caf ada 
con'don loan Pacheco,fu primó 
hermanó,-Conde de Montálbán 
Mayordomo de felRéy Católico 
D¿ Filipe quarto.So de efte matri 
niobio don Baltafar, don Mél» 
óhor,dóñá Mana,doña A ña,den 
ffe-Yfabel, doña Ióana,doña Fra 
fáfea,y doña Térefai 1 - ; - 
i: ' -Doña María hija mayor, efta 
cafada con don Luis Laífo de la 
Vega C onde dlc Añoucr, primo
génito de el Conde délos Arcós, 
¿ñor de las villas1 de Batres, V



r
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Libro fegundo;
[Cuerna , y tienen dos hijos, don 
'Pedro, como lu abuelo paterno« 
|v don Baltaíar. ’

Doña Y íabel, hija tercera de el 
Conde de Montalban,y déla Co 
[déla doña Yíabel, cafó con don 
Franciico de Valdes y de Cardo 
na, íeñor de las caías de Salas y 
Valdes, de la villa y Coto de Mi 

jrayojdelas villas de Orcajo,deIa 
Torre V íllaruan, fan Martin de 
la Fuente, y Valle de Valde Gi- 
¡nate.Patrón de la Vmueríidad# y 
Colegio de Santiago de Galicia 
y de el Colegio de lan Peiayo de 
Salamanca, y de otras muy gran 
des y ricas memorias. Es vnode 
[los Ricos homes de Eipaña que 
juran a los Principes íucceííores 
[en la Corona.  ̂ -> *

Doña Ana de la Cerda,hija le 
Igunda de don Enrique de Arago, 
y de doña Ana de la Cerda, cafó 
Icón don loan de Taísis, Conde 
| de Villamediana,Correo mayor 
de Efpaña, y no tuuieron hijos* 
Es la Condeía dona Ana honra 
y gloria de fu linage. i i

P A R R A F O  l i l i .
O }ijr

DonAluaro de Mendoça* ¿
r > <q ' fs't i  ' / l .

lJ íS 3 iO n  Aluarode Mendo- 
j l ^ t e ç a , y de Luna, hijo oc- 

tauo de los Marqueícs 
Condes de Saldaña, cafócon do 
ña Mana de Guzman, hija de el 
Licenciado Ortega Alcalde de

—-------  , --------------------------- ■■ i i i
la Real caía y Corte de el Rey 
don Filipc fegundo, y de fu mu- 
ger doña Mana de Guzman.Fue 
ron fus hijos don Diego Hurta
do de Mendoza cauaflero de el 
habito de Calatraua, doña Ana, 
doña Catalina, y dona Madale- 
na.Las dos vltimas monjas en el 
monaftcrio déla Madre de Dios 
de Toledo* La primera cafó en 
Molina con dpn Antonio de Li- 
ñan y Arellano, íeñor de Cía- 
uijo.

Don Diego cafó en Madridcó 
doña Y íabel Hurtado deMendo 
£a, hija y íucceiíora de don luán 
Hurtado de Mendoza, feñúr de 
el Freíno de Torote, y de ÍU mu* 
ger doña Yíabel de Silua y de 
Porres. D¿íus hijos el mayor es 
don Franciico lulian Gregorio; 
La deuocion délos padres fe dio 
tantos nombres.El fegundo hijo 
fe llamó don Iñigo de Mendoza, 
vna hija doña Mana de C^uñiga..

Ì * i

íi

'i
Of

r» t

P A R R A F O V;
r

T)oña Monade Mendaça&u 
quefa de Medina de Rlofe 
co,y Condeja de Modicaa

i 2  ~ ' ° o i l
flggjjjj Ona Ana de Mendoça 

hija mayor de don Die
__go Hurtado de Menda

ça Côdede Saldana, y delà Mari 
queía de ciZenete doña Maria* 
Cafó cô DJ-uisEnriquezAlmi-« 
fante de Caíhlla,Duque de Me1

dina
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de Rio-íecó Conde de Mó

dica j  de Melgar,cauallero de e l 
 ̂ uion.Fueron íus hijos don Luis 

le iuccedio en las calas. Don 
Diego que muño íin tomar efta- 
o.Don Rodrigojdoña Ana, do

ña Mariá, y doña Antonia. Las 
dos poftreras monjas, en la ma
dre de Dios dé Toledo» de la or
den de íantoi Dom ingo, Aquí 
profelfaron. v • 0.0 r •
¡ Don Rodrigo Enriquez eftu- 
dio en Orden, a feguir el citado 
Eccleliaftico ,  y íiguiolc algún 
¡tiempo ,  gomando de los frutos, 

rentas de el Arcedianato de 
Madrid, en la íaúta Y gleíia de 

oledo. Deípues casócon doña 
Francilca O iioriodc Val des, y 
Aceucdo,Señora de Valdonqui- 
lio  ¿y de ViUa-mericl. Hija de 
ídon Fernando de Valdcsy dedo 
,aa CatalinaOííbrio.Oy ion Mar 
iquefes deV aidonquíllo,por mer 
ecdde el Rey Católico don Fili- 
pe quarto. Tienen tres hijas, do
na Ana', doña Catalina ,  y doña 
Manuela. Es don Rodrigo Ma
yordomo de el Rév. Si Felicidad 
no falta ; merecimientos fo- 
bran. ■. \ ¿

Doña Ana Enriquez de Men- 
doga* hija dé el Almirante don 
Luis, y de la. Duquesa doña A- 
na de Mendoza, casó con don 
Luis; Fernandez de1 Cordoua, 
Conde de Prades, hijaprimoge- 
nito de don Diego Fernandez de 
Cordoua Marques de.Comares,

ID
m

Señor de la ciudad de Lucena, 
Alcavde de los Donceles,llama 
do de Africa,porque nació en O 
rán, y de doña loanade Aragon, 
y de Cardona,Duqueifa de Se
góme y de Cardona. Fue la Du
quesa, hija y fucceliora vniuer- 
fal de do Alonfo de Aragon, Có- 
deftable de Aragó,Duque de Se
góme,y de doña Ioana de Cardo 
ná,DuqueÜaproprietaría de Car 
dona. Fueron Íus hijos, do Enri
que, fucceíTor en todas ellas ca
las. Don D iego, que murió mo
t o , y don Luis. Doña loana ,  y
doña Ana. :. ................

- i Doña loana de Aragon, y de 
Cordoua, casó, con loan Fer
nandez de Velaíco,Condeftable 
>de Caitilla, Duque de Frías,Co
de dé Haro,ydeCaftelnouo,Se- 
| ñor de la cafa de Velaícp, y de la 
jdelosíiete Infantes de Lara, Ca
ntarero mayórdé Caitilla,y Go- 
peromayor. Gouernador, y Ca- 

itan general de elEítado deMi- 
an, y de el, Coníejo de Eíiado. 

Fueron de eíte matrimonió Ber
nardino de Velafeo, que le fuc- 
cedio en la Condettabiia, y en 
toda la caía , y Luis Fernandez 
de Cordoua; : ú. o v . , ? ,<v. \

Doña Ana Enriquez de Cor
dona casó con don Pedro Por
to-carrero Conde de Medellin, 
y fon fus hijos don Luis Con- 
de.de M edellin, don loan Co
mendador de Socobos, de la Or
den de Satiago,don Pedro, doña

loana

f1;
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[Ioana doña Maria, doña A na#/
C '\ì J f 0 * ̂ ^

Marcantonio CoIófia,gran Co
doña Francifca., < ¡ .i jp ? n ¡ Clj, - deltabie d© Ñapóles,Principe del 
\  Don Enrique Hernández'de ji Marò, Dùcile de Paliano, y Ta^i 
Cordouà y, Arago, Condeftabkj |ha€oz,Matqaes dc'Cáüi,ydeíáf 
d e Aragón, DuqiiedcScgorbd^y

'¿fi

Telia,Catìaheró dtetiTutbtìiGòj 
Horàlde la gente de la Yglefiaeh 
la batallaNaùal de LeparitòjVi 
rrcy de Sicilia^ y deiii mugérFè-" 
liche Orlino, hifa de Paulo lo? 
dan Orlino Duque de Paliano. 
Fueron fusfàijos don IóànAÌon- 
fo , quefuccedÌQ ©n la caia , don 
Gjtfpar,ydònBìdtkÌk^^^ 
rondfrvn parto,y ‘mdriefòiffden- 
itrode quatromcles-: donaFeli- 
chc,y dona Ana Enriquez de Mei 
ìiàffcM t ó d c iY  w /o  
uD ona Feliche Enriquez ¿alo 
condónFracifco <k)mezdeSari 
donai, DUqtìfcde'Vccda, f  d ij 
Cea,y esfuhqadoitóMarUOa.
- DorkAnaEnri«ikiédeMedo9aL 
cafòco Di FracilcoFÌerhaciéé tfc >t " - r
la CueuaDuq de Alburquehjué^ 
Marques de Guellar, Condc de j 
Lcdcima, Gouemàdor y Capita ; 
generai declP.ri*éipàdo deGaiSi’ 
luna, y Embàjadorde Rortlà, é é . 
cl Gomejó deÉ&ddO. ScwniÌus bir* 1 
jos dòn Francifeó MaWjii^-de 
Cucllar, don Gàibàr, dein MteF- 
chor,dona Yiabel^ donarAffi ? _

' D on  Ióatì-A ionfo Fnriqirééj 
de Cabrerà^tìo^|tfflO AM tiraiè d q  
C adili a de loiUteiolittàgèyCài'ò

de Cardona,Marques dc.Gomá 
res,y Pomares,.Conde de Ampiíj 
rías,de Prados, y Pallares,5eaor 
de la ciudad de X^ueena, y délas 
Baronías de Arbeca, Púnela.¡/
Q liolaxaío dos vezesXa prime 
ra con doñaloana Enriqucz,hi- 
jgde don Fracifcpde Rojas: Mar 
ques de Po^a, y dé la Marquesa 
doña Francifca: Enriquez ,,y alo 
vbofnCcefsion. La íegunda Con; 
doña Catalina dc&ordpuai hij¿ 
de don Pedro Fernandez de C oi 
jdoua Marques de Priego l y de  
Montalban,y déla M arquetada 
na lana EnriquezdeRibera.SonJ 
de cfte matrimonio don Luis Eer 
nandez de Qordpug y Aragón 
Conde de Prades,y fucccílbraíu 
padre. Don Pedro,don Antonio, 
don Vicente ,  doña Ana,y doña 
Catalina., . A- i 

Doña Ana cafó con don Ro
drigo Ponce de León, Marques 
de Zahara, nieto, y fucceífor de 

¡el Duque de Arcos en todos, los 
Tenorios de que fecom ponc Tu 
cafa.

Don Luis Enriquez de Cabré! 
ra,o£lauo Almirante de Gaftilla.
de los de fu cafa,hijp de el Almi- jeon doña Lüifardé Pádiíla, hijá 
rante don Luis, y de la Duqucfa ¡. ; de do ChriftüiraíGómez deSan 1 
doña Ana de Meftdoca*caío Qon | doual, Diiqae dtr Vcída,prim o-! 
doña Vitoria Cotona*., hija dé'• genito de el Dnqtvede Leríiiá, y

déla
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niela Duque"# doñaMarianaMa 
riqucde Padilla.Eda eslafucccf 
(ion de la Duqñéia .dona Ana dé 
Mendoza,mugcr dcelAlmiran- 
tedonLuis Enriquez de Cabré 
ra,bija maypr.de dondiego Hur 
rado de MepdoéaiCpáde de Sal 
daña,y dé la Marquéfa de clZc- 
nctedoña Maria« «. i; : ..O

í , ria a

P A R R A F O  l i . ;* U i

'.Aragón, M ar queja de. r 
: 4 , la,Gca rd ia . > :

r T• t
s. . . a  , *‘ k‘ i * . ¿J t ? ’-í.

Oña Yfabel de Mendó 
f í  £á y Aragón,hija ícgun 
% da de el Conde do Die 

gop y de la Marquéfa de cl Zene 
te doña María, cafo con don Ró 
drigp Mefsia Carrillo de Fonfé- 
ca, Marques de Ja Guardia,feñor 
de Santofimia. Fueron fus hijos 
don Gonzalo, que fúccedio en la 
caía:don Diego Mefsia,que mu- 
rio mo?o. Don Fernando Carri- 
lloMcfsia,que liguió él eftado ec 
clefiaftico,y aíiftio en Roma con 
el Cardenal don loan de Mendo 
9a futió. Don Pedro González 
de Mendoca Colegial mayor de 
Aléala,Canónigo de Toledo, y 
agora déla Compañía de lefus,y 
Calificador de el Coníejo fuprc- 
mo dé la fanta general Inquiíi- 
cion/míignc en virtudes,letras,y 
gouierno^i toro genere.Doña. Ana 
M aría, doña Petronila, y doñar 1 * •

i: >

Mariarmonjas en la madre dé 
Dios de Toledo. ^ • ;i 
si Doña Aria Mefsia,hija máyor 

dé los Marqueles dé la Guardia; 
cafó; con don loan Hurtado de 
Mendoza ydé Luna,Marquesde 
Montes Claros, Virrey de 1 a nue 
ua£fpaña,y de el Pirii.de él Con 
fe jode Eítado,y Prcfidente de el 
Real Cori/ejo de Hazienda. Fue 
fuvnipo hijo otro don loan Már 
qúé$~de Cafteldé Vayuela, que 
mürio niño.' Su iiiádré en la ípar 
viniendo dé el Pira a Efpañai* ' ;I 

Don Gonzalo Carrillo Mefsia 
de Foníéca, Marques dé la Guár 
din4 fue cafado con doña María; 
Üe-Cardenas, hija dé don FrahJ 
etico Hurtadode Mendoza Mar 
fjües de Almagári,Embajador de 
Alemana, Virrey de Nauarra, 
Préiidenre de Ordenes. Tuuode 
ella tres hijos, don Diego qué lé 
fúccedio: don Francifco Mefsia* 
caualleró de el habito de Santia
go i Gentilhombre dé la boca: y 
¡doña Yfabel de M endoza, que 
murió niña. '

Don Rodrigo' Mefsia Carrillo 
de Foníeca,Marques de la Guar
dia, cafó condona Luifa Porto- 
carrero?hijadedon Luis Fernán 
dez Portocarrero, Conde de Pal 
nía, y de la Condefa doña Fran- 
cifca de Mcdoca y de Luna. Son 
fus hijos don G onzalo,y doña 
María« ' ; . * \ • * <

Don Gonzalo Mefsia Carri- 
11o de Fonfeca , Marques de la

Guardia»
'



Libro figundo.
G uardia, y íii herm ana doña M a 
ria , fe crian  en Seuilla en las cab
ías de fu abuelo el C onde de P al-
m a. ? * . ; t
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Elogio de don Iñigo Ltpez, de 
■ > Mendoza , M  arques de I

t-om & t üp.¡. elZenéte.u - 1 ■: - •>’
ríir> :vr 0207oíd-■'<*. •> :i|

O n F Iñigo López de 
Mendoza í; quinto Du- 

l que1 de el Infantado,fuC! 
cediOál Duqutrdbnlñigo íu a-; 
buélo, representándola perfona 
de fu padre clConde de Saldada 
que! haúia ¿d iuccédct > íj fuera

- -̂ vac

í r * r . i < v * > * — <. £ r * - 1 • .  • y 
J  . j  J  t' l f  *> J  I '

Quédofe en la  Ó o rté , defde 
qUeél Duquedii abuelo* vino de

nosV á la Réyna doña YfabéP, 
tercéra muger de el1 Rey ; Cato¿ 
Ucd don FiHpe’íeguñdo ¿ Dcf- 
puci ¿ quando la melina Reyna 

! doña Yfabél fue; a V ayona dé 
Ffanciá • a verle con fu madre 
Madama Catabn&fceyria de Fra 
cíafy álRe^trarlos nonoV la au 
eòmpànò,y  fuefimiendoentck 
da la jomadá?1̂  3CI£Í 
' Hizo tanto éáfoy é (limación 

dé lá! pCrfona de el DuqiteyelKéjf 
don Klipé íegundo /qué (¡émpi®

: quélé hablada de é lla! dezia ló 
1 ¿efè  ha efciitòdfeélgràn Pc1̂  

5éft Sá mniáp¿ÍfiáMÍbMüs7 ¡v 
- Retirofe ciiefrdámente a Güa¿]

1 dala jara  deípues de la  m uerte de 
el Duqúe íu abuelo ,-para góüer- 
nar deíde a llí con m ayor cityda- 
d o  fus íéñoriós,y pafar fu v ida eü 
qu ietud , com ò lo  defea m uchos; 
Efltádo muy defcuydado,el Méf- 
m oR ey  don Filipe íégundolcila  
mó a M adrid el año de m il y quU 
nientósy nouehta y tre ^ y  a veiri^ 
te  y nucue dias de el m es de N é í 
u iem bre, le d io  e lT u íb n , V iípc- 
ra de fan A ndrés y P atron  de là 
O rd en , y protécfcófdé la cafa de 
Borgóna. * -i i* t ^ * í̂ *i
0 H auicndo' ñiceédido en éfta 

g ran  M onarquía dé Efpañá ¿ el 
Rey C ató lico  d o ^ P ü ip e  tereé- 
r o ,  y citando de éad iin o , para 
y r ¿celebrar liisbodasco
ná'doña M argarita  éii la  ci 
dé V alencias L larnó ' aí p tí^ü é i 
y l e d ix o f e f é r ü in a  m ucho efe 
quéde aéomparttíTe: tn  
jo rn ad a; Fue :cfto  muy pocòl 
dias ¡antes, de el qué1 euaua fe* 
ñálado  para la  partida. Rcfpòn-* 
dio él D uque , fe le^dau’ám u y  
bréue tiem poVpata y r  com ò D u 

el I nfantàdo * - R eplicò e 
Rey V por eftáa form ales pa la i 
b ra i :c V ueftra fo la  perfona p fin 

tirófauftoféS bàftàn fé  parah ò h i 
ra r  m is bodas^l Bàjò la cabéfa 
ei<LDwque ,;̂ y apériib io fe  ltìegò 
para la partida y-'éri el poco ef- 
paéfoqué tuùò>y ifè ̂ u fo  ta n  en 
O rdetí,  que b im inè' ce 1 
c ien tos períbjrtas d é fii caiav  c n a

i«
u

kr

* j ras.



an C ¿ir de nal.

crtf

ras,de Títulos y Mayorazgos de; 
iii-íangrc. A todos les hizo él 

arto, con tanta abundancia 5 lir 
didad y fplendor, que embio 

admirados adós 1 Eftrangeros, y 
los N atúrales, dc%o que alabar 

por muchos,años* No fe defpidio 
vnacaualgaduraitucntrasle der 
tuüo en .Valencia > y quando la 
Reyna deíembarcó en Vinaroz, 
proueyp el lauque , de Literas, 
Coches, Carros, Cauallos, A- 
cemilas para mas de ochocien
tas perfonas, íi bien no fue me- 
nefler para tantas. Porque no ve
nían con la Reyna mas de,qui- 
mentas. -1 - r ' • '

AcudiefOn en eftaoccafiona 
íéruiral Duque,los vaífallos de
las Varonías que tenia en aquel

que? ide el £enete *: Es fu obli
gación , y la t»ftunabrc, que to 
das las vezes, que entrare en el 
Reyno ¿ de afsientó, v de pafo, 
le den los niañtenimieutos y vi
tuallas que abiete, rpeneftjer ̂ ; a 
precios de vna taifa aptigua,que 
fe deja entender fon muy mo
derados. Mas el Duque con á  

jj’nimó generofo les dbto.No quie 
,,!ro empobreceros,' vended acoT 
i, mo pudierqdcsí qu^porefta vez, 
„¡os doy por libre? der la obliga- 
„  c ionenquem ee^i^

Fue el Duque tan amado * y 
querido de el mundo, q por mas

tisfazer a fo mucho qué le. eftir

r̂ J'H ü.ví

mo. Porque fue vn Principe in
comparable, honra , colunna, y 
Por de Efpaña : Padre de la Re
pública , fu amparo, y perpetuo 
defenfor,y zelador de fu deícan- 
lo ,y  aprouéchamiento.-Dé in- 
creyblc clemencia y bondad:juf- 
t o , pnídenté 5 amigo de hazer 
bien a todos, y con todos cortes, 
comedido, afable, llano, amo- 
rofo.Sobre todo muy gran Chrif 
tiano, denoto, piadoio 5 y muy 
aficionado a los Religiofos. Te- 
nialosordinariamente a fu meía, 
y entreteniafe mucho con ellos, 
mayormente con los legos y íen- 
cillos. V •: -.k
, Cafo condona Luifa Enriquez 
de Cabrera,hija de el Almirante 
de Cartilla,don Luis Enriquez, 
y de la Duqueíía doña Ana de 
Cabrera Condeífa de Modica. 
Señora mas gloriola y reucrcn- 
ciada,porja.excelencia d&íus he 
foyc a s v irtude^ymc recim^entos: 
que por la de fu gran nacimiento 
yqualidades,T an rara avi aber
ra quanto deu¡efer agora ímgular 
en el cielo, En qj^icn pai;e£je hav
uer retirado Dios fus mifewcor-* * * v ’ . - * # * ' * •  *

dias*paraConfuclp, y efperap^a 
de los que la perdigón. ;ü; ^
,v : Mas de qua renta años Vivie
ron cafados , en tanta confor-r 
midad , de ; voluntades ,:[y con 
tan reciproco amor, que v- 
bo eutre.pÚo^yn ni vn voci
férente vcbnapaogtos de la caía 
¡diurna y humana,como íe.puedéj

creer
'*m+***+^&*% *
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Librofcgundo.
creer de tales' cafados. De eita 
£fcuela íalieron tan eminentes 
macftras, íús hijas,y nietas, en o- 
bedecer a íiis padres, que pueden 
fcr preferidas,a las que mas exce
dieron,en la arte dcíémejantc o- 
bcdiencia. - - .

Nacieron de efte íanto matri
monio: don Diego, Conde de 
Saldada: otro don Diego: don 
Luis,don Francifco,don Iofeph, 
y todos murieron ñiños. Doña 
Ana, doña Ylabel, doña Men- 
cÍa,doña loana que cafaron.Do- 
ña Francifca, doña Luifa, y otra 
doña Maria, que murieron ni
ñas. i •

Doña Ana fuccedio en eftas 
dos grandes cafas, para mucho 
bien, y autoridad de ellas, como 
luego diremos. De fus hermanas 
fe pondrán agora los cafamien- 
tosyy fuccefsion, que no es de ol- 
uidar. • ^

Murió el Duque, Marques de 
el Zenete en Guadalajara, de é- 
dadde fefenta y cinco años, el 
de mil y feifeientos y vno,a vein
te y nueue dias de el mes de A- 
gofto: con gran lentimif nto de 
E fpaña,que tanto le am o, y ref- 
peéló. No fe apartó de ella todoj 
pues le dejó prendas, a quien le 
reconoce,y tiene viuo. ; i ‘

P A R R A F O  I. í
*- fs j - t i . / '

" f i  T ■ ' • j . . >
, ¿ - t •• 4 * \ jm* * ■ £ • > * *  ' *

Doña Tfabel de M  endona,Dti* 
quejfa de Feria. ’

43
Oña Ylabel de Men
doza, hija íegunda de 
el Duque don Iñigo,y 
de la Duqueífa doña 

Luifa Marquefles de el Zenete, 
cafó con don Lorenzo Suarez de 
Figueroa, Duque de Feria, Mar
ques de Villalua, Comendador 
de Segura, Gouernador, y Capi
tan general de el Principado de 
Cataluña,Virrey de Sicilia. Fue
ron fus hijos,donGomez Suarez 
de Figueroa,que fuccedio,don í- 
ñigo Lopez deMendo^a,que mu 
rio niño. ' ‘ f * ¿
" DonGomez Suarez de Figue

roa,Duque dé Feria,Marques de 
Villalua, Comendador de Segu
ra, Virrey de Valencia, gouerna- 
dor, y Capitart géñeVal de el Eftá 
do dé Mila. Ántes.háúia fidoEm 
bajador,a darla obedieciá a Pati 
lo quinto,por el Rey Católico do 
Fflipe tercero, y a Francia áfpe
íame de el Rey Enrico quarto, á 
laReyna MadamaMaria.Al tie- 
po que etto fe eferiue, que es el a- 
ño de mil y feifeientos y veinte y 
quatro , a penas tiene de edad 
treinta y fíete años.Porqué nació 
a los ífeinta dias de el mes de Di 
ciembré, de el año de qúinienros 
y ochenta y fiete.Ño fon íéñás de 
tan pocos anos, ©ocupaciones tá 
graues,y para muchas canas,co
modò han fido todas las fúyas.
J V;na de íiisfacionesy y muy 

jgloriófa1, es hauér reftituydo por 
JFuerca de arm as, al Efíado de

E e X
•i-.*-- Milan



4J6 C romea «<» fran unraenat.
Milán la ValteJina, Valturrena,

Vulturrcna, que le pertenecía,! 
cómo eferiuen muchos autores, 
y entre ellos loan Botero BenesJ 
Macftro de Amedeo, Principe' 
de el Piamonte , hijo de Carlos 
Emmanuel Duque de Saboya. 
En fus relaciones lo affirma,tra
tando de los Grifones, a quien, 
como a injuftos poifeedores, la 
quitó el Duque. Hartos años ha, 
que no fe le ha hecho a la Co
rona de Eípaña mayor feruicio, 
por la importancia de aquellas 
ruernas. No hara aquí a lto , la 
gallardía ,  y gran ípiritu de ( el 
Duque: llamantes mayores co
fas íus obligaciones.No fon mu
chos los que han caminado tan-,

* to , tan bien, y tan aprifa. . \
—— Va/uct <¡uoí kdjuus átnAiih 

Júpiter fAui auiens tucxit adtthera 
•virtud

■ Por lagrande^ade fu animo‘ 
por honrador , y fauorecédor 
perpetuo de todas las buenas le* 
ltras: Por el gran conocimiento 
y noticia délas cofasde guerra 
.Por fufridor de íus deícómodi- 
}dades,y trabajos • Por fu admi
rabledextre^a en el gouierno ,  y 
adminiftracionde la República: 
por la fuauidad,  blandura y ele 
mefteia de fu natural y coftum- 
brefc.

Vnus Pelee nm fifficit Orlis. 
Ella cafado con doña -Ana de 

Córdouajhija de don Alonfo Per 
nandez de Cordoua, Marques de■

1

Priego, y de la Marqueífadoñaj 
loada Enriquczde Ribera.

P A R R A F O  II.

Doña M encia de M endofj) 
Duqucjja Dalba,

'OñaMencia deM endo 
|c a ,  hija de el Marques 

don Iñigo, y de laM ar- 
quéífa doña Luyfa, cafó con don 
Antonio Aluarez de Toledo, y 
Béamonte, Cóndeftable de N a- 
uarra, Condede Lerin, Duque 
Dalba, Marques de Coria,Con
de de Saluatierra, de Piedra H i
ta , y de el V arcó. Señor de V al 
de-corneja, Cauallerodccl Tu- 
fon:Es oy V irrey y Capkan ge
neral de elRey no deN a polcs,por 
el Rey Católico donFilipe quar- 
to.Tuuieron por hijos a don Fer
nando y a doña Ana.

Don Fernandaluarez de T o
ledo, y Beamonte, Cóndeftable 
de Nauarra Conde de Lerin,co
mo nieto de doñaBrianda dcBea 
monte, Condeífa de Lerin, íii a- 
buela materna, hija vnica, y fuc- 
ceífora, de el Cóndeftable don 
Luis de BeamonteiConde deLe 
rin,cafó con doña AntoniaEnri- 
quez de Ribera, hija de don Fer
nando Enriquez de Ribera Mar-

3ues de Viila-nueua de el Rio ,  y 
e la Marqueífa doña María 

Manrique. Por efte caíamiento 
es oy el Cóndeftable , Marques^

de Villa
tOm



Je Villa -nueua, porque murió 
fin hijos el Marques don Anto
nio Enriquez de Ribera, y toco 
la íiicceísion a fu hermana do-1 
ña Antonia. Son tan excelen
tes las virtudes , que ha deícu- 
bierto el Condeftable, que con 
razón fe tiene cierta efperanga, 
que ha de honrar mucho a Ef- 
paña > como lo hizieron íiem- 
pre fus progenitos por todas li
neas. A la nobleza, y gentileza 
de fu animo, fe le puede dezir 
con verdad. Etfuperas animi no- 
bilttate genus. Aunque fea Tole
do , Mendoza, Beamonte, Car^ 
dona, y todo lo demas, que es 
muyíabido. Esíuhijo don An
tonio.' • '

Doña Ana de Toledo, hija de 
el DuqueDalba, y de la Duque- 
ía doña Mencia deMendo^a, ca
so con don Antonio Enriquez, 
Marques de Villa-nueua ae el 
Rio, y no tuuieron fiiccefsion. 
Por loqual como ella. dicho,fuc- 
cedio en aquella cafa la Condc- 
íadeLerin doña Antonia,mu- 
gér de el Condeftable don Fer-i 
nando. ■ * - r -••• -

Libro figundo .

. x  J L % * * * a % * *■ *
P A R R A F O IH .

- p * * «  «

Doña Ioanade Mendófd,Dú
- que fa de Be jan -&'• - *

' ‘ ~ ’1 ■ - .viá 1, í’vv:;. .‘jvÁjíJ.
. . v .  ■ ,  , '

Oñalóáña'dé Mendo- 
' hija de el Duque do

Iñigo, y de lá Duquéfía

■  ̂ni
m

_ _____  * 3 7
doña Luifa, Marouefes deelZe- 
nete, casó con don Alonío Die
go Lopez de Cuñiga,y Soto ma
yor, Duque de Bejar, MarqueSf 
de Gibraleon, Conde de Belai 
ca^ar, y de Vanares, Vizconde 
de la Puebla, jufticia mayor de 
Cartilla, Señor de las villas de 
Capilla, Burguillos, Curiel/y o- 
tras,Cauallero de el Tuíbn,~ Fue 
lu hijo ¿ y vniuerfal íucceífor cñ 
todos fus títulos,feñorios, y ofi
cios,don FrancifcbDiegoLopcz 
de <^uñiga,y Soto mayor, que ef- 
ta cafado con fu prima he r Ufana 
doña Ana de Mendoza, comófe' 
dirà en el Capitulo figuieñte. - ;<

C A P I T V L O  LXXL *
• j : « : V 4 t H xi  ̂i -

Elogio de. doña Ana de Meri 
! ; ¿ dopa > Matqúejfa de 

í. elZeneté,
’  * v . i  .  . ! > 3  í  tj ; '  * * 1 ' ■ i  ( TI  A '  ! ;f 1

Oña Ana dei Mendoza ? 
de4aVega,y Luna, hi-, 
ja de el Duque dón'IáiM 

go, y de la Duqneífa doñaLuii 
la,vniuerfal fuccéífora en lás’cla? 
fas de él Zénetey de el In fensi 
dófy dela^V«ga.1 Más' herede**!? 
dee!altóyy-válérofo ani rhóófcf 
fus padres* qüécfelds bienes ifc'tfí 
pòrate^qùe4̂ déóà»fcHh u': i:
-, -i Tbda; firVÍda lia-fido'dé Ver
dadera Réligibfa. irreprchenfi- 
bléi 6¿énlpfar, iftcúlpáble.Aübw 
que puede fer alabada con mu 
cha razoft } y; értcárécimiéntcl •

Ee de te -



4 5 S Cronica de ci gran Cardenal,

<le todas maneras : particular- 
tóente es muy celebrada en la 
deuocion, con D ios, y en la ca
ridad. Bien publicas , y fabidas 
ion las demonftraciones , gal- 
tos , y aparatos conque folcn- 
niza las de el Santifsimo Sacra
mento» de la Sandísima Cruz: 
de la Sandísima Concepción de 
la Beatiísima Virgen, y otras a 
Tantos particulares que tiene por 
abogados. En la caridad en que 
conufte el punto de la Santidad, 
como en la Rcynade todas las 
Virtudes : en eípecial, es fu hija 
la Mifericordia. Tiene a los po
bres vA cordiali, y entrañable a- 
mor con que nuncales falta. De 
cada vno es madre,* y hermana, 
como otra Tanta Yfabel, hija de 
el Rey de Hungría,y tóUger de el 
Lantgraue deTuringia. Como 
otras íantas Reynas»que hiziero 

ran precio de fer llamadas ma
dres ac pobres.- r \  r.

Todos los días da de comer en 
fu,quarto, avna;, ylajirue de ro
dillas , pártele la comida, y bela
le la mano, quando fe las ha Ja
bado entrambas,dando la limof- 
na» Afsi fe efcriue , lo acoftum- 
brò fanta Y fabel, Rcyna de Por
tugal , hija de el Rey don Pedro 
el tercero de Aragón. Los Vier
nes de Qnarefma, vilita los Hof- 
pitaíes, y haze las camas a .los 
enfermos, íiruel.os.y dalos de co
mer, y lleualos muchos regalos. 
Dales ropa blanca, fregadas, y

eftidos, conforme a la necefsí- 
dad q cada vno padece. Mucho 
mas le pudiera dezir de ello,y de 
la frequencia de fusconfefsiones: 
de el reruor, lagrimas, y ternura 
conque fe allega a la fagrada Co 
munion. Ambiciofo atreuimien- 
to feria intentallo.

A fus criados,y vaífallos trata 
como a verdaderos hijos,con ho
ras, caricias, coníiielos, dándo
les mucho, y focorriendclos en 
todas íiis necefsidades, y íiendo- 
les en todo muy buena madre, y 
feñora. Es vniuerfal abrigo y am
Í >aro de fus parientes:ayudalos,y 
auorecelos en todo quanto fe o- 

frece: regálalos, y hofpedalos co 
toda puntualidad y cuydado en 
fus cafas, llenas de ellos ordina
riamente.

- • * i

Es la Duquefa vn Efpejo Crif- 
talino, en quien í¿ pueden mirar 
las Reynas, y Princeíías, en la 
compoftura de fu vida, y accio
nes. Vn viuó exemplo de las Se7 
ñoras de menor condición y fuer 
te, mayormente en las obras de 
piedad, paraque no le defdeñen 
de hazer, loq haze vna tan gran
de y poderofa Señora, como la 
Duquela de el Infantado, Coro
na,y gloria de Efpaña. Deziael 
Conde de Benauente, que murió 
Preíidentedeltalia.Mi Señora la 
Duquefa de ei Infantado es Rey- 
nade las SeñorasdeCaftilla.V na 
Señora muy principal, para au
torizarle, y acrecétar fu crédito,

«
cc
ce

efcogio
iM gi
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cicogio por remedio acudir mu
cho a la cafa dfc la' D u lc ía . A- 
qui la dexo, porque no me diga 
lo de fan Bernardo *. Qúi iaudatur 
i n  f a c i e  fiagetiatur m<oráe. , >

S iendo muy m o fa , y hauien- 
dofele muértó al'Duque,tantos 
hijos varones como diximos , y 
tocándole ala Duquria íiivní- 
uerial fuccefsion,tomó vn acuer 
do muy p miente, que deuen to
mar los que deiean acertar en la 
buena dire&ion de fus cofas, y 
fue cafalla con pariente fuyo.En
tre muchos que le le ofrecieron, 
efeogio a fu hermanó don Rodri 
go. Dejóle dos hijas, dona Luiík 
y doña Maria« : . * s.

Por. muerte de don Rodrigo 
bóluio el Duque al mefmo cuy-? 
dado de el cabimiento de la Du- 
qüefa. Quedo mo^a, y con hijas; 
que íi bien fon capaces de la íuc- 
cefsion de todos , yde qualquier 
de los Señoriós,. desque fe com
ponen fus calas. Aunque no ef- 
tuuicrón llamadas, y combida- 
das, como lo eftan a todos cx- 
preífamente,pueden fucceder, y 
han fuccedidoliempre en ellos. 
Porque la regla general detodp 
el derecho es, q las mugeres fuc- 
cedan en Rey nos, Eftados, y en 
todo, lin excepción alguna, np 
rilando excluydas en indiuidüo, 
por palabras expreífas, y claras 
como él agua rofada;de que nun
ca fe ha dubdado, ni puede dub^ 
dar acertadamente. ,, ? . ) n! h

r El defear hijos varones los del 
él Infantado, no es por recelo del 
la lucceísion, pues no ay para- 
que tenerle, lino por el común a 
petito, y defeo que tienen todos 
detenerlos. Claro es , 1o que va 
de lo vno a lo otro. Enlacafa- 
Real de Efpaña vemos cada dia, 
quanto mayores íieítas , y rego
cijos le hazcn por el yacimien
to délos Infantes, que por el de 
las infantas.Siendo afsi que fpc- 
ceden , y han fuccedido en ella 
las mugeres, íiempre que íé ha a- 
frecido la occaiion. Por los ¡can 
íámientos que han hecho, ha re- 
cebiddlaCorona muchos,y mu\ 
grandes incrementos. Primerc 
los Rey nos de Caílilla, y de Le
p a , por doña N uña, Condeífa, 
propietaria de Caílilla *. Por la 
Infanta doña Sancha , 1o de Le
pa. La Corona de Aragón por I 
laRcyna Católica doña Y fabel. 
Por fu hija la Rey na doña loa* 
n a , toda la cafa de Auílria. y j 

En fu tanto, ha hauido much;. 
de eíioen la de Mendoza. Por
que, como fedixo,elÁlmirany 
te don Diego Hurtado de Meo, 
d o f a , Señor*de Hita , y Byy- 
trago,cas6 condona Leonor ck 
la Vega, Señora de laVega,;c|e 
Santillana,y de aquello de Altu- 
rias. Don Iñigo legundo Duque 
ca sacón doña Marta de Lima, 
hija, y vniuerfal íúcceífora de el 
Maeáre Cpndeftable ele Caftif 
Ha don Aluaro de Luna.Traxa|

endot'e

!

fW
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en lióte muchas , y muy buenas 
villas, en efte Reyno de Toledo. 
En tiempodc nueftros padres, la 
Marqüclla de el Zenete doña Ma 
riade Mendoza casó£conel Có- 
de deSaldañadon Diego Hur
tado de Mendoza ̂ primogénito 
de el Duque don Iñigo. De mas 
de el Zenete, eran luyas las Ba
ronías de Valenciano de Xadra- 
que,y otras tierras: que andan 
juntas con las demas que ñaue
mos dicho con el Infantado.Ef
te es vn validiísimó argumento, 
para probar fucceden mugeres 
en todos eftos Señoríos, pues fe

Íhan juntado por ellas.
Eftuuo *el Duque tan íátisfe- . 

leño,y contení ocle k  buena élec- 
cion que hizo de pariente, para 
cafar a fu hija la Duqueífa, que 
luego que embiudó, púsolos o- 
jos eri otro con quien caíale. Fue 
don loan Hurtado de Mendoza 
fu primo hermanó*1 hijo de don’ 
Iñigo López de Mendoza, Mar
ques de Monde jar} y de la Mar
quesa doña Maria de Aragón. 
Ya fe ha dicho en lii Elogio los 
grandes lugares que occupó en 
ícruicio delos Reyes don Filipe 
tercero, y en cldcel quarto.Mu- 
rio a primero diá de el mes de A-

eofto de el año de feis cientos ¡o _  .
• y veinte y quatro. Dexo 

i : por fu hija yfucceífora 
; a doña Ana de ~ r

í i

1 1 Mendoza.
.’t.1 . . i  >J< .. ;

Doña Luifa de Mcndoca Con 
dejfa de Saldana,

^ S ^ j O ñ a  Luifade Mendo- 
?a 5 biia mavvor»y íuc-
ceííbra a fu madre la 

Duqueia doña Ana,Marqucía de 
el Zenete, y de don Rodrigo de 
Mendoca ,  murió en la flor de fu 
edad, llena de muy admirables, 
y virtuofasobras. 'Quifo la Dios 
para íi , yquecomen<¿aífc tepra- 
no a go^ar delamejor fuerte que 

; la que cípcraua de el mundo, que 
no pudiera dalle la que merecía.: 
Acabóla vida temporal, y co- 
meneó la Eterna. Digamos le co 
lán Gcronymo, en la muerte de 
Paula: No lloramos porque la' 
perdimos, lino hazemos gracias 
a Dios, ponqííe la merecimos te- 
nereh la tierra, y la tenemos a- 
gora en la Gloria. '

Cafó con Diagomezde San- 
doual, Comendador mayor de 
Calatraua, Gentil-hombre de la 
Camara de el Rey Católico don 
Filipe tercero, hijo de don Fran- 
cifeo Gómez de Sandoual, Du
que de Lerma, Marques de De-, 
nia, Comcdador mayor de Caf- 
tilla, Caualleri?o mayor de el 
ReyOatolico don Filipe terce
ro, y de íus Confejos de Eftado, 
y de la Duquefa doña Catalina 
de la Cerda. Son de efte matri

monio
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moni(>,don Rodrigo, doña Ana: 
y doña Catalina.

€ V *
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D o» 4  Marta de Mendoza 
Duquefa de Fernandina.

t i

A fegudahijade la Du- 
quela doña Ana dcMc^ 
doga» y de don Rodri

go, es doña M aña de Mendoga. 
Ella cafada con don Garcia de 
Toledo, Duque de Fernandina, 
General de las Galeras de Efpa- 
ña.Hijo primogénito dedon Pe 
dro de Toledo, Marques de Vi
lla-franca, Señor de las caías de 
Cabrera, y Ribera, Gouernador 
y Capitán general de c f Eílado 
de Milán, de el Coníejo de Efta- 
do, y dc*la Marqueíá dona Elui- 
ra de Mendoga.Dichófospadres 
de tal hija,y dichofa hija de tales 
padres» Diga el mundo de la Du
quefa de Fernandina,y mejor le 
íeria no comengallo, porq nun
ca acabara. Ha celebrado a mu
chas grandes Señoras por iníig- 
nes en vña virtud, a otras en o- 
tra, a otras por valeroías, o por 
la conftancia de fus ánimos en lo 
profpero,y aduerfo. La Duquefa 
en todo lo bueno yloable.es muy 
infigne. Vniuerfas efi [uper grejfa, 

uUdept eámtngltVt éftra eiur.) 
que fon todas de vná 
; jí perfe&ifsima \ ^ üC\|i 

cáíada.3, \s . \  iL
)í
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Doña Ana de Mendoza ¿Du- 
queja de Be jar, j i A

E el fegundo matrimo
nio que contraxo la Du 
quefa doña Ana de Mé- 

doga, con futió don loan Hur
lado de Mendoga, que fue por e- 
la Duque de el Infantado,y Mar 

ques de el Zenete, nació doñá A- 
na de Mendoga.Cafó con fu pri
mo hermano don FrancifcoDic- 
go López de Cuñiga, y Soto ma
yor, Duque de Bcjarv Marqocs 
de Gibraleon v Conde de Bdal- 
cagar, y de Vanares, Vizconde 
de la Puebla * Señor de las viUa& 
de Capilla y Burguillos, lufocia 
mayor de C afolla >,Cau a ilerodé 
el Tufon. La Duquefa por el dfi* 
recho de fu padre, es Duquefa de 
Mandas, Marquefa de la ciudad 
de Terra-ncua; Señora de la vi-: 
lia de Sigi,de líis.enContradasde 
Curaduría, CiUfgUS, Barbagtai 
ollalay,y BarbagiaSeibo, el 
Rey no de Cerdeña.Son fus; hi jos 
don loan Afondo López de.fü* 
ñiga, y Soto mayor, Condece 
Btlalcagar, don loan, don Die? 
go,y don Iñigo.y £7 ^  y j¡a.s? 
zrj Hazen vna vidaÁngelk&leí 
Duques > en tan t^  conformidad 
de ánimos > y ampírrcciurotoO. 
Que el Duque eñ querer. a l»Du 
quela, dcxaatfasa loj Darjq$y

Protcíl-
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Protelilaos, Lcpidos,y a los mas j 
celebrados enqüerir íJuimiigc 
res..La Duqueía en amar al Du
que,excede alas Pbrfcksi lulias, 
Artemiíias,y alasmas mfignes 
en el amor de fus mandos. Con 
efto fe thzen fus grandes virtu- 
des,y merecimientos.'

4 i - f
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Don Rodrigo D ta ¿  de Vtbar 
Duque de el Infantado,Con 

.. de de el Ctd* ’ »o*
* { (1 V t M

Ste nombre fe le pufo 
en memona de el gran 
don Rodrigo Díaz de 

Vibar primer Marques de el Ze- 
n«tc.Al Marques, clGardcnal, en 
la de el Rico homc Ruy Díaz de 

: Vibar^l Cid. Por la melma 11a- 
mó el Condado defel C id, a la 
tierra de Iadraque,que era luya. 
Y a dixe lo mucho que efttmaua 
la dtfcendencia deLain Calbo, 
progenitor d t clCíd'dc donde tu 
uo origen todo efto; r : 1 -* >

Nació en Madrid en las cafas 
déla Duqueía dona *Ana,y allí Ib, 
ha criado. Con cftb no ay que en 
carecer el gra cuydado,que fe ha 
temdo en íueducació y cnieñan- 
^a.Bien fe le va pareciendo,porq 
en Wtud,y colas demas eoíasde 
fu pequeña edadj’fá áproueghañ 
do a mucha priíík. Ayúdale 
chofu buena Iddok, dócil y aj& 

^Ciblei No^íenc el ingenio de los

que llaman precozes, o por ma
durar,de quien dixo Qumtiliano 
que rar§ <vcnmnt adfrugem Que 
raras vezesQlegan a madurar 
Muy folfcgado ,y  compucfto,y 
tal natural, que tiene principios,, 
y daefpera£a,que hade merecer 
el mas alto lugar,q occupc qual- 
quierdeíiiS mayores No tiene de 
mo£o mas que ios años, y aípec- 
to andan encontrados fu juizio 
maduro,y la ñor de íu edad.1 
j-E l primer titulo que tuuo, fue 
de Conde de el C id , que es de el 
primogénito de el Zenete. Qüan 
do murió el Duque don loan ,  la 
Duqueía fu abucia(aéhon heroy 
ca y glonoía) le renunció el titu
lo aeDuqde el I nfantado. Como 
hiziero las ReynasdoñáV rraca, 
y doña Betcgucla,eftos Reynos, 
en fus hijos el Emperador don 
Alonío,y don Femado el Santos 

v Como he dicho, todo es Real 
en ella gran cafa, y todo lo tiérie 
y ha heredado el Duque don Ro 
drago, Dios le guarde, para q le 
jhrua, y reconozca las muchas 
obligaciones en que le tiene.
- Eira es la fuccfsion de el primer 
Marquesde el Zenete,por la Mar 
quefa doña M ana íu hija Lefihfit 
m* Hcrtjna.nst generê  na tnortíus, 
(¡j fama. >■ • » *
t \ \ ' \ t \ a r
C A P I T V L O  LXXIII.
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Don Diego Hurtado de Men - 
do â,Condc de Milito.

r Don



44JLibrofeprndo.

Erti* htj 
ytwt* de 
el Reyno 
de N*P0 
les.

On Diego Hurtado de 
Mendo(a»hijo iègundo 
de doña Mencia de Le* 

mos, nació en el cadillo de Man 
ganares,donde refidio mucho tic 
po fu madre. Defde muy mucha
cho fe inclinò a las cofas milita
res^ fue vno de los íingularesfol 
dados de íu tiempo » íi bien vbo 
muchos y muy valeroíbs Capita 
nes Hallofe en mucho déla con
quida de el Reyno de Granada,y 
deípues en la de Napoles.En cita 
cmprcíTa fe moílró muy esforza
do y valerofo cauallcro,cnlasmu 
chas occaíiones que vbo.Pandul 
fo Collenucio,y otros autores, q 
cfcnuieron aquella jornada, le 
celebran por vno de los que mas 
fe adelantaron,y nunca acaba de 
encarecer fus hazañas.Enla Cro 
nica de el gran Capitan Gonza
lo Hernández de Cordouay At 
guilar, también fe cícriuen mu
chas colas de don Diego de Men 
doza.

Acabada la conquida de Ña
póles,detodo punto,demanera q 
dexó aquel Reyno en quieta pol
le fsion de la Coróna de Aragón, 
fe vino a Eípaña, y firmò al Rey 
dò Carlos de íu Virrey enei Rey- 
no de V alecia, donde foííegó las 
inquietudes que allí fe ofrecicró, 
y fe pulieron las cofas en el buen 
citado que hauia tenido. Mucho 

d* VdUv fe efenue de fus aftioncs en la fe 
a4‘ v'gunda parte déla hidonade Va

lencia , que pubhco Baltafar Ef-

X n lé d e  
e t g n u i 
Cefitdtt

colano, por muchos capítulos: 
allí remito a los leítores, por no 
caníallos.

A bueltas de el ano de mil y 
quuuentosjy veinte y lcis,íe reco 
gid a Toledo a gozar de vnas ca 
las muy principales q aqiu hauia 
labrado para fu viuicda,cnla par 
rochia de íánta Leocadia. Son 
las q le vendieron alCardenal do 
loan Martínez Silíceo Ar^obif- 
po de Toledo, para la fundación 
ae el Colegio que doto para cien 
doncellas,hijas de padres pobres 
Chnftianos viejos.

Ella venta le efe&uo el año de 
mil y quinientos y cinquenta y 
quatro, por lii hijo y fucceffor, y 
con facultad real para hazella 
en precio de veinte y ocho mildu 
cados. De donde fe entenderá la 
grandeza y edificio de las caías, 
pues en aquel tiempo fe dio tan
to dinero por ellas.Son tan prin
cipales que quando las v bo com
prado el Cardenal Silíceo, dixo 
eran las mejores de Toledo, def- 
pues délos Alcázares,y defusPa 
lacios Arcobifpales.Sonvnas de 
las que diximos atras,hauerfe oc 
cupido con monaítenos enTole 
do,don que íé ha eítrechaday de 
fcmcjido la ¡ciudad.' Poco amor 
de hijo veder cafas>que acabaua 
de labrar íu padre,tan íumptuo- 
fa.vy a tanta cofia,que por ventu 
ranoíaco dcellagxia mitadde lo 

, que hauian collado. Mas digno 
ide rcprchcníiondi lo hizo por i n-

teres,
i

«a



teres,y pormárJúieddes.Losque 
dieron la facultad, no fe pueden 
excuíar, de hauer hecho a&o 
muy deíigual, fi bien digan, que 
rcíulto en beneficio de el Mayo- 
razgo. Afsi es de creer, mas ef
ta cohfideracion, no es a propo- 

há lugar en algunos vín
culos de Efcuderos, y Cauaiie- 
ros pobres, que fe componen de 
¡vnas muy grandes cafas, de vn 
Palomar, de vnas Terre^uelas, 
y de algunas Bicocas feméjan- 
tes. En efte cafo,muy bien eftá 
dar licencia , para agenarias , y 
íubrogar, lo que de ellas reful- 
tare. Mas no fe puede praífi- 
¡car en tan grande caía, y tan ri
ca , como lo fue iá de el Prin- 

e Mclito , Duque de Fran- 
a que las vendió. Porque 

mejoreftuuieraa fus lucceífores 
vnas caías, tan au to ric 

en vn lugar como Toledo, 
que no lo efta la renta, que pudo 
refultar de el precio , en que íe 
vendieron. De efta manera lo 
fentia el Principe Ruy Gómez 
de Silua, que como luego dire • 
mos, cafó con hija , íucceífora 
legitima y vniueríal de el vende
dor. En efta conformidad pu
fo en platica, y la-llegó muy a- 
delante, de labrar otras en Tole* 
do. Para loqual tuiio concerta
do ya el íitio,- en el que llaman 
las Viftillas, cérea-de fonAu- 
guftin.

También fe hauia de coptfide-
- m

Irar la voluntad de el fundador,! 
que fue, de que los que le íucce- 
dielfen, tuuieífen caía en Tolé- 
do , en que pudielfen viuir de a£ 
lento. En orden aéfto el año de 
treinta y íeis, por el mes de Mayo 
abro muy ricamente, y a gran

de cofta,la Capilla de nueftra Se 
ñora de Gracia, de el Monafte- 
rio de fan, A uguftin, y allí efta 
enterrado, y algunos de fus def- 
cendientes.Dexóla muy bien do
tada, y celebranfe por el muchas 
memorias, y fufragios.En el ma
yorazgo efta llamado el Monaf- 
teño, a lá fuccefsion de la ca
ía •' ;J " V: '•'■>••• : V ;

Dirá algún píadoíb, que fue
ra mal cafó,ño dar la cafa para 
vná cofa dé tanto feruicio de 
Dios , y remedio de tanta gen
te, honrada* como fe alimenta 
éñel Colegio,conque fe impi
diera fu fundación. Réípondeíe 
a efte error de piedad , que clve- 
dedor no eftuuo obligado a eft 
cohfideraciony ni fe impidiera 
tan buena obra.Porcue íe pudie
ra edificar en otra parte, quante 
mas,que ya eftaua fundada,def- 
deétaño de mil y quinientos ̂ y 
cinquentay vno, tres años ah* 
tes,que fevendieífenlas cafas,' 
Jt en.las que fon oy de el - 

• v Marques de Malagon, 
d . > .  a la Parroquia de • :.

~ íart Román. !* -ri
* - ' r * * <• * *,•

t .»■ »w * 1- I 4 ' „
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Cajamiento de don DiegoHur 
todo de Mendoza.

Stando cí Cardenal en 
Vbeda, a tres dias de el 
mes de Nouiembre, de 

mil y cuatrocientos y ochenta y 
nueue años,hizo donación, por 
via de mayorazgo, a den Diego 
Hurtado de Mendoza,de la villa 
de Almenara , en la Mancha de 
Toledo 9 y de quatro quentos de 
marauedis.Dize la claufuIa.Co- 
fiderando el eftado,y condicio, y 
Cualidad, e manera de la periona 
de vos d5  Diego deMedo^a,hijo 
de doñaMécia deLemos.y la ¿ef

W é

ccndencia, origen, nacimiento, 
y genealogía vueftra. H para el 
condecente mantenimiento vucí 
tro, e de vueftra yida, y eftado, a 
lo cual nosnon podemos,nin de* 
uemos fallecer, por el deudo que 
con nos teneis,e caridad cue vos 
deuemos, a quefomos tenido, e 
obligado. Eíto es dar alimentos 
bie moderados a do Diego, muy 
menores qlaqualidaddeíiiper- 
fona,y enla forma que ie los man 
da dar, y da el derecho Canóni
co ,«  fante pereat ex quo gemías efi'.

btret de como ¿[xo Decretal de el Pa-€ü<ftétdH
xn mma pa C lemente tercero..

La villa de Almenara, ni era 
dé la Ygleíia, ni le hauia pertene 
cido,m fe hauia comprado defus

C . c S h a

____________________ 4 4 S
bienes: lino de ios patrimoniales 
de el Cardenal * y de mercedes q 
los Reyes le hizieron. ,

Don Diego adquirió por la io 
duílria de fu períbna > por íu va
lor en las armas , y con la efpada 
en la mano > como muy esforza
do cauallero, la ciudad de Meli- 
to,con titulo de Conde,lasvillas 
de Franchica ,y Carida,con fus 
Caíales,la Varonia de Roca, co 
Francauila, e Monte-fanto, con 
fus Caíales,la de Pico,con los íii 
yos en el Reynode Ñapóles. El 
titulo de Conde de Melito,es tan 
antiguo,que Roberto Guifcardo 
Duque de Sicilia, ie dio a  fuher- i 
mano Rcgerio, de quien proce
dieron los Reyes de cfta líla.Ca- 
ío con doña Ana de la Cerda,fe- 
ñora délas villas deMandayona, 
y Míedes:hija de don Iñigo dé la 
Cerda,y de doña Bríanda deCáf 
tro.Don Iñigo era hijo de el Co- 
dé. de Medina Zelimdon Gafto, 
y pretendió porefte derecho la 
uiQcefsion de aquellos feñorios, 
y vino a parar el pleito en con
cierto. , ;; .r
. Fueron hijos de efte matrimo 
nlp, don PedroGo^alez deMen- 
Jdoza,que mudo niño,donDiego 
Hurtado de Mendoza, fuccellor 
enla cafa,don GafparGafton,do 
Baltafar, doña B.rianda, y doña 
Mencia de Mendoza,v déla Ccr 
d a , de quien fe tratara adelante, 
Doña Ana,y doña María, q mu- 

jrieron fin tomar eftado.

uu
v’1 * * *

W \\ * { í

} «1
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. -Viuiendo en Toledo el ano de 
tail y quinientos y_ veinte y nue- 
ue,el Conde de Melito,y la Con 
deía dona Ana,con facultad déla 
Reynz doña Ioana,hizieron ma
yorazgo , en conformidad, de 
tnuchos bienes,y rentas. Efpecial 
mente de el Condado de la ciu
dad de Melito, y de todas las vi
llas,y tierras que tenia enel Rey» 
no deNapoles,de vnas cafas prin 
cipales en Toledo, que fon las q 
le han dicho. De la villa de Man 
dayona, y de fu fortaleza, y al
deas,de la villa de Miedes,coníü 
jurifdicion,dela de Almenara,co 
fu fortaleza» y délas tefeias de 
Guadalajara, de qué dize hauia 
hecho donación el Cardenal fu 
feñor al dicho don Diego.Entié- 
do que ellas tercias fe comprara 
de los quatro quentos de maraue 
dis, de que le hizo donación pa
ra fus alimentos. Eftó no es com 
prar diezmos,linó vn derecho de 
percebillós,que es vendible,cóm 
prable,y vinculable.Porque def- 
pues que fe concedieron los diez 
mos a los Reyes,y a otros,por lá 
fanta filia A poftolica, perdieron 
la qualidad de eccleíiafticos, y 

líe hizieron meramente feglares. 
De ¡ure Como lo difputa Aluaro Valaf* 
emphy. co.Por lo meíino también fe pue 
i y/ ,den transferir en legos, coforme

ala opinión de muchos autores 
Lib.x. e* Italianos, y Franccfes, que reco- 
9,nu‘6gicxon Hernando de Menchaca 

jen fus quclliones Illuftres, y Pe

$,mune. 
ira£le *

dro Belluga en el Eípejo de Prin 
cipes, en la Rubrica dt deeimi*.
Alli también refueluen los mef-;*»**• »«»• 
mos Autores,que para conceder 
y trani'mitir elle derecho ¿ no es 
neccíTario confentimiento de el 
fummo Pontífice. Yo lo difputo 
mas de propoíitó en la Monar
chia de Efpaña, tratando de la 
concefsion de las tercias reales 
que ha hecho a nueftros Reves la

■4 d
lanta lilla A poftolica. No haue- 
mos querido agora mas de que 
le entienda qúe pudo juftificada- 
mente,cl Conde de Melito,com 
prar las tercias de Guadalajara, 
y vinculallas en fu cafa : En que 
fue cedió fu hijo mayor don Die
go Hurtado de Mendoza, como 
luego diremos.\ * . '"V

: Muerto el Condena Condefa 
acrecentó mucho mas, el mayo- 
razgo,el año de mil y quinientos 
y treinta y ocho» ¡ -

■ ;• i  ; ; . ' ; i.

P A R R A F O  II.
i ~ > - . .

D on Gafpar Ga/lon de M e n -  
do¡a,y de la Cerda Jenor o 

de Vajlrana. -,

On Gafpar Gafton de 
Mendoza, y déla Cer
da , hijo fegundo de el 

Conde de Melito,fue feñor de la 
villa de Paftrana, que la compró 
fii padre,defpues de muerto el 
Conde de Melito. Era ella villa 

(déla Orden de Calatraua>y age^

■ ci

noie
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nofe con facultad ApoftolicajCÓ 
que fe le vendieron otros lugares 
en el Alcarria, prouincia de el 
Reyno de Toleap , donde cfta 
Paftrana. Cafó don Gafpar con 
doña Y fabel de Luna, dama de 
la Emperatriz doña Y fabel, hija 
de don Garci Fernandez Manri
que Conde de O líom o, y déla 
Condefa doña Maña de L&na. 
Tuuieron a don Iñigo, y a don 
Diego, que fuccedieron, y otros 
que murieronEntornar cftado.

Don Iñigo de Mendoza,y de la 
Cerda, feñor de Paftrana, trato 
pleito con fu prima-hermana do 
ña Ana de Mendoza y de la Cer 
da,PrinceiadéEboli,y Melito,y 
como luego diremos, fue Mar-i 
ques deAlmenara.T rocóla villa 
dePaftrana,por las tercias deGua 
dala jara«al Principe Ruy Gómez 
de Silua, cafadocq fu primarher 
mana. Cafó en Cidarodrigocon 
doña Ana Delagi>ila,hija de doo 
Alonfo DelaguilaComendador 
de Helgcsjde.la Orden de Alean 
tara, AÍferez mayor de Cidaro
drigo,y Alcaydc de fu fortaleza, 
y de íu muger doña Beatri^ En- 
riquez, hija de e l Almirante don 
Fernando Enrique^,}’ notuuofu 
cefsion. Muño dfth Iñigo Mar
ques deÁlmenara:^£afíl&9?a,
Uendo y  'tm y  de dragón, daño  
de mil. y quinientos y nouepta y 
vno: y fue ente¿r%do enTplé 
enla Capiljaque labró eft fanAA

lito. Succediole fu hermano.
Don Diego de Mendoza y de 

la Cerda > ícgundcf Marques de 
Almenara, fucccdioa fu herma
no don Iñigo, por hauer muerto 
fin hijos. Cafo co doña Ioana de 
Caftró, hija de don loan Arias 

orto-carrero Conde de Pupón 
Roftro,y déla Gohdefa doña loa 
nade Caftro ,  y no tuuieron fue- 
cefsion.Por lo qual fuccedio, eh 
quel feñorio el Conde dé Con-* 

centaina : comoiluego diremos. 
Marido y muger»efta enterrados 
enfan Àuguftin de T oledo.. sb 
■i. ik' : i „ tuiob it^rira ai \h /coil

P A  R R A E O b l I h

Don
< * -4— «•. 4 I"»" r\ /V•Y: ¿i.1 ‘ ■ • * '’
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! Vi#

ic-Mrenaofa 4y
dc"íd Ccrd&éQondc (Le G u lb t

v.i. wb iinDiiot) oL
On Baltafar dé Mendo 

r-yácda Cerda í-hijo 
tercero dedal Condes 

[de Melito dóo,Diégoidé Mendo 
:a, y doña A mí d¿i a Cerda * no

■ ■ rsp »
ídres inftitüyer.on:ólraayorá2ÍoL 
Por eílo no lcftgoiárona la m o  
Icefsipp i y remediáronlo dcfpuek 
leh vna claufula.quci añadieron, 
Un queje liamftron. íHuuo titulo 
de Conde deGalBé j,por merced

gupdo. Caíodo& yeszes. Lavna 
jyanepde el titu b e ó »  doña Gero 
nyma dei Mendoía^hija de don
Bjftn^rdinodciMf n d ^ a  i GapL

.guftin fu abueípel.Cpnde deM ef Itgn g^nifsral djel^s galéras dé Eli

Ì . M pana,
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paña, deiacala de Mondejar , y 
de íu muger dona JEluira C arn
ee . Fue íu hlj& dó Diego,que ftiuj 
rio niño, y doña Geronyma, que 
también murió íinfomar citado, 
y doña Ana que le fücccdio* ¡ ¡ - 

La fegunda vez cafó condoñá. 
María de Cardona,hija de el Va 
ron Adacn dcDictriftan, Ayo, y 
Mayordomo mayordelos Archi 
duques Rodolfb,y Emefto, hijos 
de el Emperador MaximiFiano, 
fegudo Rey de Hungría,y deBo- 
hemia,que fe cnauan en Uceare 
de el Rey don Fihpe fegunda ,iii 
tío,y de lu muger dona Margari
ta  d«.C^rdrini,Qat£la^rájiQiyor 
de la*Emperatnz María, herma- 
tia dc el R  ey, /  rotare de kri Ár- 
chidttqaci,yWr*nana de do toan! 
de Cardona General de las gale 
rá* d¿ SidiliaU fu H t O f  
v í£1  VardirAdam Dietriftan, 

fue lujo cfeotfo Díemftaajhacu- 
rahlc Vion* defAüftria,(í: arriare 
w  mayor* y dt-chCónícjodc £ $  
tado¡ do cÍErjipemHordón Per*, 
nando, y tan&prjuado,yfauo*e 
odo , que ledio ente rf amiStó en 
fu Capilla Imperial de Ahu 

i No tuuo hijosdoh Baltafefr de 
cite fegundo matrimonio,^ fría* 
rio en Madrid a pritíeipio de A^ 
goíto,d)e el añodemily quinien
tos y fetcntayocboi Fue enterra 
do en Toledo" ettÍAn Átiguftió* 
en la CapilUPde íufcf adres 
j  Dofia Ana «feMendo^Mf yde 
la  Cerda,íü hqa,y ílic«!Ífóra,ca

ló con don loan Fernandez de 
Ixar, Duque de Ixar, Conde de 
Bclchit, y fiie fu hija doña Gero
nyma Condefa de Galbe, muger 
de Ruy Gómez de SiluaMaraue* 
de la Alifeda, Mayordomo de el 
Rey Católico do Fihpc tercero. 
M uño la Condefa doña Gerony 
ma,ytocó laíirccefsiode el Con 
dado de Galbe al Principe dcMe 
litó,que oy le polícc.r - ¡

j O i J J
P A R R A  F O - l i l i,  h

y

Doña Brtanda de Mendafé>
Condefa dedo cent ay na. j

> - r ; r - r . . ri
Oña V ian d a  de MéP 
do^a, hija de el Cdhde 
de ‘Meiito don Die®o 

, Hurtado do Modosa,y delaCen 
defa doña Ana de la Cerda, cafó 
con don Guillen Ruyz de Corc- 
lla¿ Conde de Cocbn*at na, v tu* 
uo por fu hijo vtuco,y fiicceffor, 
a doá Simón Pcrezoe C ortlla. 
Hallo fe el Gcfodedon Guillen a 
1a Coronación de el Emperador 
dónCarloservBoloñá. ^Defpucs 
ficiido de ddád de quarenta y tres 
años/é aufeñfode eftos RevOos, 
demanera que ouncá fe fupo de 
eUriili cauía'de fu aufencia. 
‘'SuhijodlGórtde SinSon Perez 

de Corella, facécdio a doñ Gui
llen Rui z de Ccftellafu padre ,Jy 
cafó con doña Beatriz de Mem 
do^a, hija dedpn Berriardmo’de 

/Mcrtdoca Geñéraldc las galeras!
r f

Mfii
de Hipa-
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¿xk-ILtpañar'que-haueaios dicho» 
’ ftiêdflacafa-dc Mondcjar. Fue- 
! #oñ iuMhjot don Geronymo, de 
, qrneffrfcratartflnps. luego. Doña 
I Mana de Corella y de Mendo- 
; ta . Doña Beatriz, muger de don. 
, loan Coloma» Conde de Elda, y ¡ 
no qnedó íiicccísion.Doña Bria- j 
da de Mcndoça, Monja en Va
lencia. » J *k

Doña Mana de Corella» y de 
Mendoça, hija de el Conde don 
SimonPerez de Corella» Señora 
admirablemente virtuofa, casó 
con ¡dl>ri> Alünfo' de Cardenas, 
Conde de la Pücbla.T uuicron a 
don Antonio,quemurio envida 
de fu padre, a don Alonfo que le 
:íncced)ó,ymu io dedoce años« 
Doña Bnanda que fue Condeíía 
deCócentayna»por hade r cafado 
con (ti pruno hermano el Conde 
don Gallo Como luego diremos.
< Don Geronymod* Corella,hi- 

jo de elConde donSimon,y déla 
Condeíía doñaBeatnz,y vnraro 
fubjeto de gran talento, y valor» 
fue de el coníejo Real de AragÓ, 
en plaça fupcrnumerana.Si bien 
era muy moço,y afsi muño Ha- 
uia cafado con donaGuiomarde 
Moneada, hija de don Franciíco 
de Moneada, Marques de Ayto- 
na, y de la Marauetfa doña Lu
crecia Gralia. Fueron fus hijos, 
don Gaíton, quefucccdio en la 
cafa, don Geronymo, que tam- - 
bien fucccdio.Don Guillen,y d5  
B crnardino,que murieron niños.

449
Doña Lucreai»qnt£a$có don 
Diego dePortugálfSdtuu y Me- 
do^uMarquesde Orani^hijode 
don Rodrigade Silua»y de Mtiv* 
do^a, Principe de. Mt lito,y déla  
Pruiceífa doña A na de Portugal, 
y-Borja. Doña Bnanda, y doña 
Ehkra, hijas dedon Geronymo; 
y de fu muger doña Guiomar, 
Monjas en la~5intifsima Trim« 
dad de Valencia. *,u Ur * j i 

Don Gaíton hijo mayor de el 
dicho don Geronymo,y de fu mu 
ger doña Guíotoar ,* íuccedic en 
el Condado de Concentayna, al < 
Conde don Simón íu abuelo, re* 
preíéntandohuperfonade fu pa-; 
dredon Geronymo, nuc no íuc-

* a

cedió. Casó con fu prima herma 
ña doña Bnanda de Cárdenas, 
hija defii na doña Mana de Co- 
rellayy de Mendoza, Conde fu de 
la Puebla.411  uuicron vna íoia hi
ja, qub fe llamó doña Guiomar,\ 
muño niña.Por muerte de elCÓ» 
de donGaíton,fuccedio en la ca' < 
fade Concentayna, fu hermano 
don Geronymo. , <
-.D on Geronymo de Corella» 
de Mendoza, y de la Cerda fuc-J 
cedió al Conde dóGaíton íu her
mano, q hauia muerto fin hijos, v 
por el meímo derecho de repre- 
lentacion a íu abuelo el Conde 
don Simón, padre de fu padre 
don Geronymo.

Tábien fuccedio en elMarquc- 
fado de Almenara al Marques 

JdonDiegoHurtado de Medo^a*
F f futió



Uutio,que haiòamucrtoiiìn hi
jo ^  ylc tocóla fuccéfsion legU 
timamcntc. Caso con dona- Ari-» 
tonia Manrique Ü auilajiiíjade 
don Pedro Etteuan Dauilà,M ai 
mies de 1 às K  auas^Señor de la ca 
ja deV il la-franca ¿Conde de el

Cronicàde tigrati Cardenal.
doña Ana^cn.cuyoleniiciomn- 
rioèn Palacioi>doEaTcrcfil dcla

tolico dòn Filipc tercero, y de la 
Marqueíadoña IòanaManrique. 
Tiene vna fola hija, dona Autor» 
ma.: ; -'t'rnf-uaao :., J  rv.̂ 1. \

P A R R A F O  V.
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i -ju de laGffda.?.
de Chimban. .*■ » i

- ,  *  * ** ’ i lM*>i J.» -/**

O ña Mencia de Mendo 
«^a,1 y de la Cerdahi ja  

w de el Conde de Mélico, 
y de la Condeía doña Ana1, caso 
con don PedroFernandez deCa- 
brera, y Bobadilla, Conde de 
Chincho,gran Priuadode el Rey 
Católico donFilipe fegundo, íu 
Mayordomo, y de fu Confejo de 
Eftado.Eítuuoel Rey tan fatisfe- 
cho de fu prudencia , y de el 
gran cuy dado con que le leruia, 
que le ocupo en muchos nego
cios de grande importancia, -v 
Fueron de elle matrimonio,don 
Diego, que fuccedio en la cala, 
don Andrés Abbad de Alcala la 
Real, Obifpode Segouia, Ar^o- 
biípo de £arago$a, doña Mana 
de la Cerdas dama de la Reyna

Cueua,doña María dcM^ndpsa, 
y de la Cerda y y doña Mariana 
de la Cerda.7 r. i. 7 ic J  . s-i ai-/.

Doña Terefade la Cumia,casñ 
con don Pedro Fernadcz dcGal- 
troCondedelem osjhijo dedon 
Ruy Fernandez de Gaítro, Cede 
deXemos,y Marques de Sarria,y 
de dona Terelade Andrade,Co- 
defa píoprietaria de Andráde j y 
Villalba.Fuero íushijos donPe- 
dro de Caftro,y Bobadilla, don 
Rodrigo, don Andrés, don Die* 
go,doña Ecatriz,ydoña Meneia 
que murieron niñas»ir o:;; A n ri 
. .Don Pedro fue Gentilhombre 

de laCamara decl ReyrCatolico 
don Filip'e tercero,C emendado r 
dé el Azebuche de la O  rden de 
A.lcantára,Caso con dcnaGero- 
oy ma de Cordoua, Dama de la 
Reyna doña Margarita, hija de 
don Rodrigode Cordoua, de la 
cafa de Cabra, y de doña Yíabel 
Manrique de la de. Solera,Seño- 
tes de Bedman. ■ ■ j .; v

Don Rodrigo de Caftro, y de 
Bobadilla,fue Arcediano de Al
ca raz,y Canónigo de la S .ygleíia 
deToledó, de el coniejo de la fan 
ta general Inquilicion. .

Don Andrés fu hermano tam
bién fue Canónigo de Toledo, y 
deípues mudo de habito, y to 
ólo el de Alcántara, y íiiccedic 
en la cafa de lii hermano donPe- 
dro, y la poífee. Casó con doña

V i y í . Ynes



Ynes Enriquez ,  hija de la Con-! 
detíadela Torre,en Seuilla. '
- ; Don Diegodé Cabrera y Bo
sadilla,fue colegialdélos Man
riques de Alcali. •-> «• •
* . Doña Mencia dé laCerda,fiie 
Dama de la Rey n i doña Ana, y 
cásócon don Fernando Cortes, 
Marques de el Valle de Guaxa- 
caenla nucua Efpaña, hijo de 
don . Martin Cortes y  íégundo 
Marques, y dé la Maraucua do
ña Anade Arellano,hija de don 
Pedro de Areilano i  Conde de 
Aguilar, y de la  Condeíía doña 
Ana dé Areilano yCuñiga , nie
to  de el gran Fernando Cortes, 
primero Marques de el Valle. 
Nodexó fuccelsioh doña Mcn-

.* A

cía. ,. í' ■> ■ - > í * * * * . *• ' .! f  * f ..... i- ' f- i ' ’

Doña Mariana fu hermana, 
hijas ambas dé don Pedro, Con
de dé Chinchón y y de la Cón- 
deHa doña Mencia de Mendoza, 
casó con AlonfoConde de la So
malia, en el Eftado de Milán, en 
él Obiípado de Lodi, hijo de él 
Conde Franciícó.Fue dcefte ma 
trímonio doña Margarita ,  mu- 
ger de el Principé Miguel Peretti 
Marques de Inafa,C5de deChe- 
nelo, íobrino de el Papa Sixto 
quinto, hermano de Alexandro 
Peretti Cardenal de Montalto, 
nietos ambos de Cámilá#herm'a- 
na de el Papa. Son fus hijos don 
Francifco Peretti de la $iimalla 
y Robadilla, que hafta agora, no 
ha tomado manera dé viuir, y

í.

parece fe inclina á la YgUfia , 
por hauelle regréfíádbeíC aí 
denal iiitioy las 'digriídádcs ,s y  
prebendas qué tiene. Tampoco 
han tomado citado fushénnanás. 
doña M aiia, y doña Margari-

Don Diego Fernandez de C* 
brera,  y Bobadilia, Conde de 
Chinchón, (¡iccedio a fu padre 
:1 Conde don Pedro. Fue vno de 
ios mas entendidos, y difcretós 
Caualleros de fu-tiempo. De ef- 
to dio muy euideñtes, y claros 
teftimonios, di alto juicio y pru
dencia de el Rey Católico don 
Filipe fegundo,no quitándole dé 
filiado en todos tiempos. En e! 
de la vegez, y enfermedades,fue 
yno dé lus Triumviros en el vni- 
uerfalgouicrno de ella gran Mo 
narchia. Demas de fer dé fu Co
lé jo de Eftado, y íii Mayordo
mo. Entré otras grandes merce
des, que le hizo, le dio la Enco
mienda de Mon-real, que es de 
las muy buenas, dé la Orden de 
Santiago, de la Theíbreria dé él 
ingenioReal, déla cafa de la Mp 
nedadé Scgouia. En todo tuuo 
mano muy llena y autorizada, co 
mo la merecía,laextraordinaria 
fidelidad, y amor con que firuió.: 
Caso en vida de fu padre, con fu ; 
prima íegunda, doña Ynes Pa
checo, hija de don Diego López 
PachccoDuq de Efcalona,y déla 

.Duquefa doñaLuifa de Cabré- r J ra i Marquefa.de Moya» Fueron f,
de cite



m Cronica dctlgrgn Cardenal4 Ste.
1 detfte matrimonio don Pedro,
« don Diego que murieron nir 
nos. Don Luis Geronyirio, qué 
foccedioenlacafa,y dona Méfl- 
cia de la Cerda, dona María» y 
dona Luifa. , '

Pona Mencia de Mendoza, y 
de la Cerda casó con íiz primo 
hefmano don Francifco Perca 
de Cabrera, Marques de Moya» 
hijo de donFrancifco Fernandez 
Pacheco Duque de Efcalona, y 
de la Duqueladona loana deTo 
ledo, y tuuo a doña Luiía de Ca-* 
brera y Bobadilla» iucceílora de 
la cafa.Efta concertadadé.C.aíar 
con í» primo hcíínano don Die
go Pacheco, hijo de don loa Fer
nandez Pacheco • Duque de Efr 
caloña , Embajador de Roma, 
Virrey dcSicilja,  Caualltíro de 
el Tufon, y de la PuquelTa dona 
Serafina de Brag^n^a.

Doña Maña de.Mend09a.ca- 
fó con don loan Hurtado de Me 
do9a, Marques.de Cañete, hijo 
de el Marqués don García, Vi
rrey de el Peni, y de la Marqucfa 
dona Terefa de jCaftro, y esíii v- 
nico hijo y fucceíTor don García 
Hurtado de Mendoza. ■

Doña Luifa de Cabrera^ Bo- 
badilla, cafó con don loanV e- 
lazquez Dauila 9% Marques de 
Lonana,y no tuuo fucceísion.

Don LuisGeronymo Fernan
dez dcCabrcra, y Bobadiilafuc-

(
[cedió en cita cafa, y es el quar- 
to Conde, que ha hauido en ella.

Casbcoñ dona Ana Oforio Ma
nque» luja de don García. Alúa- 
rez Oforio» Marques dé Aftor- 
ga, Condcdé Santa M arta,y de 
la  Marqueíla doña BlaneaMan- 
rique de Ar^gOn. Tiene farTeíb 
reria general de Aragon»quc an 
da en íu cafadefde lo muy anti- 
guo.Refponde a loque csjcrrCaf- 
tilla el Preíidente de la Rxalha- 
zicnda.Ent tañen fupoder todas 
las. rentas de aqutUaCorona,los 
donatiuos, y ejercicios que fóha- 
zen a los Reysserilas Corteólos 
alcanqesde ías»Rfcceptorc$.. Has 
Uaíe en el Real Conício de Ara 
gon a todas las cofas de Iüftida, 
y de gracia i y tocantes al patri
monio Real. En todo es íu votó 
tan acertado» y cuerdo, comoio 
pudiera fer^lde vn viejo muyex 
perimentado.Todosle alaban de 
gran miniftrojjuzgandolcdignó 
de mayores acrecentamientos. 
Tiene también la tenencia deios 
Alcafares de Segouia • que efta 
incorporada en.íu cafa, deíde'el 
buen Marqués de Moya don An
drés de Cabrera^ fimdidordc fu 
caía, y de lade Moya: Aquel ra- 
roexcmplo dé fidelidad, y rcfpc- 
6toa los Reyes, y a  todas fus ac- 
tiones. _ / • ,,í{ .•

r r* ’í t~ ¿ • 4 #

C A P I T V L O  LXXIV.
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Don Diego Hurtado de Men- 
dofa, Principe de Me lito, \ 

buque de f r ancami a.
Don

r



Lìbrofegundo.
On Diego Hurtado de 
Mendoça,fegundo Co
de de Melito ,  iuccedio 

a fil padre, que murió ci año de 
mil y quinientos y treinta y feis. 
Siruia con mucha afiftccia a los 
.Reyes don Carlos, y don Filipe 
íegundo. Fue fu. Prefidente de 1- 
ta lia ,y  con retención de efteo- 
fid o , Goucrnador de el Princi
pado de Cataluña. T uuole en fu 
aufenciael Cardenal don Gaf- 
par de Quiroga. Defpucs fue Vi
rrey de Aragon , y de el Confe- 
jo de Eftado, Principe de Meli
no,y Comendador de Guadalca- 
nal,dc laOrden de Santiago. Fue 
de muy fuperior cntendunien- 
to ,  y de excelentísimas partes, 
que le hizieron merecedor de 
mayores lugares que los que oc-
¡Cupo« i  i J  ¿

Caso dos vezes : la primera 
con doña Catalina de Silua, hi
ja de don . Fernando de Silua, 
quarto Conde de Gifuentes, Al- 
ferez mayor de Caftilla * y de 
la Condefsa doña «Catalina de 
Andrade. Fue dç efte matrimo
nio » ynica hija y iuccelfora, do
ña Ana de Mendoça,y de la Cer
da.

Là iègunda muger, file doña 
Magdalena de Aragon, hija de 
don Àlonfo de Aragon, iègun* 
do Duque de Segorue, y delà 
D.uouelià doña Ioana de Ara go. 
Era el Duque deSegorue ; nieto! 
de el Infante de Aragon don En-

- - —  - +

rique Maeftre de Santiago, y no 
me conila vbiclfe iuccelsion de 
efte fegundo matrimonio. Murió 
el Principe en M adrid, año de 
mil y quinientos y fetenta y o- 
cho. •

CAPXTVLO, LXXY.
* \

_ t 4

Doña And de Mendoça,  y de 
la Cerda , Prineefa de M t- 

i lito y Duquefà de Franca- 
uila. t  I

4 .
Oña Ana de Mendoça* 
y de laCerda,hi ja vnica. 
de el Principe don Die-i 

go, fuccedio en la cafa el año del 
mit y quiniëtos y fetenta y ocho. 
Hauia cafado con Ruy Gómez 
de SiluaPrincipèrìe' Eboli enei 
Reyno de Ñapóles , Duque de 
Paítrana en el deTolédo,enel de 
Portugal,Señor de la Chamufca 
y de Vlmc, Sumiller de Corps, y 
Gentil-hombre de là Çamara de 
el Rey Católico don Filipe fe
gundo, y de lus côfifcjos de Efta- 
aó¿.y Guerra; Mayordomo ma 
yor de cl Principe don Carlos, 
grànPriuado, y fàuorècido de el 
Rey, fi otro lo ha fido de fu prin
cipe, con tanta razefo1: Por ha- 
uer fido cauallero de muy exce-j 
lentes partes. Fuc hijo de Fran- 
cifeo de Silua, Señor de-la Cha- 
muleavy de Vlme ,y  defumuger 
doña Maria de Noren4 ,h ijadej 
Ruy Tellcz de MertefesjMavor-

F f domo
rfcMr«rr .¿swnnrr..

y
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’domo mayor de la Emperatriz ., 
doña Yfebel, y de fu muger do-‘ 
ña Guiomar de Noreña. Nieto 
de loan de Silua.Scñorde laCha 
mufea, y de fu muger doña loa* 
na Enriquez, hija de loan Enri
quez el viejo, Señor de las Alea
bas. Linages todos de Ricos ho
rnea , y de los mas eftimados ,,  y 
generólos de Portugal. ■
- Vino Ruy Gómez a  Cartilla, 
con fu abuelo Ruy Tellez de 
Menefes , mayordomo mayor 
de la Emperatiiz, y fue Menino 
de el Rey Católico don Filipe 
fegundo. Tomolc tanta afición 
¡el Rey, que nunca le dexdde fu 
lado en todas. fus jornadas de 
¡Paz, y de Guerra» harta que mu- 
rio el año de fetenta y tres. Buen 
tertimoniode el gran talento de 
Ruy Gome?;, haucr lldo intimo 
priuado de vn Rey.de can claro 
juicio, y entendimiento.No me
dro , ni fe acrecentó demaíiada- 
mente , porque no era cobdi- 
CÍofo. . . ; ’ •:>!

4

Ella priuan$a de el Principe 
era con beneplácito, y apiario 
de el Pueblo, que le quería,y ref- 
pe&aua, y por efo fue mas erti- 
mada., Qumera, y pudiera dezir 
grandes colas de el Priuado, y de 
a priuanfa. No para alaba 
líos,fino para admiración. Por
que como diro Ariftotclcs.A/a- 
gmtum uom ejl Um-, fed ádmir*- 

, tío. ■ :  ¡ .
i - Luego como murió el Prínci

pe don Diego, fe le pufo dema n- 
d aa  la Princeífa íu hija, por el 
Mayorazgo que dexó funaadoel 
Cardenal. E l demandante fue 
don Iñigo de Mendoza,hijo ma
yor de don Gafpar Garton déla 
Cerda,Señordc Partrana,que c- 
ra hijo íegundo de el Conde de 
Melito. Dezia le tocaua a ella 
fuccefsionde aquello,como a hi 
jode hijo fegundo de el Conde 
de Melito,y de la Condeíla doña 
Anadela Cerda: Porque no fe 
podían admitir mugeres, harta 
que fe acabaííén las lineas deVa- 
rones,conforme a los llamamie- 
tos de el Cardenal: y afsi acaba
da la linea de el hijo mayor de 
los Condes de M elito, como íe 
hauia acabado en iu hijo el Prin
cipe de Melito: Entraua lucgo la 
de fu padre don Gafpar hijo fc- 
gundo. ^

Obtuuocíla razón * y adiudi- 
cofele a don Iñigo, la villa de la 
Puebla de Almenara, con lo de
mas de que fe componía di Vin
culo de el Cardenal, contenido 
en la demanda. Vencido el plei
to,el Rey Católico don Filipe íe
gundo, dio titulo de Marques de 
Almenara a don Iñigo.El fegun
do Marques fue don Diego Hur
tado de Mendoza fu hermano. 
El tercero,don Geronymo Con-, 
de de Concentayna, defendien
te de doña Brianda de Mendo
z a  , y de la Cerda, Condeíla de 
^Concentayna. Efto fue muy a-

iuitado
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juítado con la volütad de elCar- 
denal,en las claufiüas de el Ma
yorazgo. Porque diípuío q aca
badas todas las lineas de los va
rones,de varo en varón,como fe 
acabaron en el Principe de Me- 
lito, y en don Diego Marques de 
Almenara, entraífenlasdelashi 
jas, y era ía mayor la dicha doña 
firianda: yafsifue admitido fu 
bifnietó don Gcronymo Conde 
de Cóncentayna. • —' i 

Ello no fue excluir mugeres 
déla iucccfsion, como han di
cho algunos^ lo hizo el Carde* 
nal. Porque, comoChriíliano, 
como Iuriíla, como Hiftoria* 
dor, y como prudente > fabia no 
era licita tal excluíion, y que 
han de fer admitidas, conforme 
a derecho diuino y humano. Lo 
contrarió dixo 'e l Emperador 
luftiniano, que es grandísimo 
vicio, y que los quehazen dife 
rencia entre los varones, y las 
mugeres, accufan y condenan, a 
la  naturaleza, y que tal confi- 
deracion es iniqua, impía, in
tolerable, fubtil démafiadamen- 
te. Contiene viía cierta manera 
de exhercdacion,y por cío,fe de- 
ue reputar por odiofa, como ef- 
c r i u i o B a l d o . .

Sabia muy bien el Cardenal 
que por hauerfe admitido muge 
res a la íiiccefsion de las Coro-* 
ñas (léales de Caftiila, León 
Portugal, y Aragón i fe hauian 
enriquecido, y acrecentado tan
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to ,  que no ha hauido Monar- 
chia, que llegue con mucho, a 
lo que ha llegado la deEípaña. 
Perdonen m e, los que han puef- 
to (anejantes condiciones, que 
mas prudente reíolucion toma
ran, en admitir las mugeres, que 
la tomaron en excluyllas. Mii 
dcíáftres les pudiera contar ,que 
u n  fuccedido a cafas muy prm- 
cipales, que han parado en per- 
fonas tan defíguales a los funda
dores ,  que íi tal penfáran pudie
ra fucceder, no nizieran los Ma
yorazgos .Preferir la linea de los 
varones, a la de las mugeres, co
mo hizo el Cardenal, efo es mu) 
licitó, y fauorablc, fanto, y ho-
nefto. , ........... . . .;
• .Fueron hijos de los Principes 
de Melito,don Rodrigo queíuc-^ 
cedió en. la cafa ,  como vere
mos, don Diego, Ruy Gómez, 
don Pedro González de Men
doza: doña Ana: doña Maria, 
que murió niña. Otra doña A- 
n a , Monja en Paílrana , en el 
M.onaftcrio, d e . la San&ifsima. 
Concepción , fundado por fus 
padres a la Orden de fan Fran-
Clíco. .. . , , ' j 'i',.

PARRAFO I.
• *  ^ w »

- í ,  '  1 ‘
Í  i  i-i- J a

Don Diego Hurtado, de Men 
dofa, Marques'dcA- 

lanquer.

'O c
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Crome* de A g r* *  Cardenal.
I jo fcgundode losPrin- 
cipes de Mclito ,  Co
mendador de Herrera» 

déla Orden de Alcántara.To
do es de fu abuelo materno, el 
Principe de Melito, Duque de 
Francauila,don Diego Hurtado 
de Mendoza. El nombre, fu gra
de entendimiento, valor,<liícre- 
tion, y el cftar bien vifto, y  expe
rimentado,en muchas colas gra- 
ues, que han paíado por liis ma
nos. Et adro dtgnA loyutuf. El Rey 
Católico don Fiiipe tercero le 
hizo fu Gouernador, y Capitán 
general de los Reynos de la Co
rona dcPortugal, con titulo de 
Marques de Alahquer, en ellos, 
O y es Prcíidentc de el Confcjo 
de latnefma Corona: quecxcr- 
cita con fmgular aprobación, y 
prudencia, importunas w n  tx to r- 
fit.

Caso con dona Ana Sarmien
to de V ilíandrando,Codeía pro-1 
pnetariade Salinas ,  y Ribadeo: 
hija de el Conde don Rodrigo,y 
déla Condefa doña Antonia de 
Vlloa. ,  J ;

Defpues, con doña Marina, 
hermana de padre y madre de la 
Condefa doña A na, y también 
fucccífora en aquellas dos cafas. 
De eñe matrimonio tuuo a  don 
Rodrigo, . , vi

Don Rodrigo Sarmiento de 
Villandrando,y Medocafucce- 
dio a fu madre la Condeía doña 
Marina en las dos caías, de Sa

linas, y Ribadeo. Viuc cafado 
con doña Y fabel Margarita de 
Ixar Duquefa proprietaria de 
Ixar, y es fu hijodon Iaymc Fra- 
ciíco V i& or, en la cunarecien 
nacido, y allí Conde de Bela- 
hit,

P A R R A F O  I I .

Ruy óomeXi de Stluayy de 
Mendofa,  Marques 

delaAUfeda.
'N

*

ljo  tercero de losPrin-: 
cipes de M elito, Mar
ques de la Ahíeda, por 

gracia, ymerCeddeel Rey Ca
tólico don Filipe tercero , y fu 
Mayordomo, Comendador de 
Bexix-, y de Caftel de Cafteles, 
en el Reyno de Valencia. Caua- 
Uero de mucha fuerte, tan enten
dido como todos fus hermanos, 
verdadero > afable, amigo de ha- 
zergufto, benigno, ílluftre en 
muchas, y muy grandes virtu
des. *!

Cafó con doña Antonia Man 
nque de la Cerda, hija de don 
Bemardino Manrique de Lara, 
Marques de Aguilar, Conde de 
Caílañeda,y de la Marquefa do
ña Antonia de la Cerda. Son de 
cfte matrimonio don Bernardi 
no, y doña Ana.

DonBemardinofegundo Mar
ques de la Alifeda,

E LO-

L J



I e l o g i o .

De el Arfobtfpo don Fr¿y Fe - 
dro Gonfdlez, de 'Mendo
za , Obtfpo, y Señor de Si- 
guenfd. r :

i» -
N efte Elogio me ha de 
acontecer To que en o- 
tfos, en que he dejado 

[muchas cofas por no parecer lar- 
Igo. Y re detenido, por guardar el 
I orden, y proporción que en lo 
Idemas.
I * Es el Ar^obifpo, hijo de los 
Principes de Melito, y nació en 
Madrid a diez días de el mes de 
Ebrcro,de el año de mil y qui
nientos y íctenta y vno. Su pri
mer nombre fue Hernando, por 
obligaciones de abuelos,a quien 
fiempre fe tiene refpe&o. Def- 
pues le mudó en memoria de el 
Cardenal, con Patronymico, y 
apellido.

Defde la edad de tres años ,íe 
le conocio muy notable afición 
al Seráfico fanFrancifco de ma
nera que no íe quena poner otros 
vellidos,fino aquel fanto habito. 
Siendo muy niño, cfcnuió Gre
gorio decimotercio, a lu madre 
la Princcífa, le embiaffe vn Re
trato de don Pedro, porque le 
quería hazer Cardenal, y en or
den a efto mandó al Nuncio Fi- 
lipe Sega Obifpo de Placencia, 
que file Cardenal,le díeífe la pri-

457
mera toíura.Con loqual laPrm- 
cclfa le alentó, a que figuielfe el 
Eftado Ecclefiaftico, a que le vía 
muy inclinado: fin reparar en la 
gracia que tuuo el Principe fu 
mando, para la gran Cruz de S. 
loan, con diez y feis años dcanti 
guedad para el hijo que le paro, 
ciellé. «-ere

E ra menino de el Principé do 
Filipe, quando el cafamiento de 
la Infanta doña Catalina fu her- 
mana, que fe celebró en £arago- 

En efta occafion le mandóel 
ReydonFilipefegundo mantu- 
uiclfevn Torneo con los demas 
menmos.Hizólo con mucha gra 
cia, y fueron Iuezes el Rey,y fus 
hijas, las Infantas doñaYftbel, 
y dófia Catalina,! Defde eftas 
neftás fe partió a tomar el hab^ 
to de Frayle; Efcogio para ello 
elmonafterio de nueftra Señora 
de la Salceda, en la Alcarria prb 
uincia de el Reyno de Toledo* 
caía tan recoleta, y reformada,; 
como la que mas ae la Orden. 
Pafsó el Nomciado tan humilde 
y exemplar, que admiro fu mu- 
dcília, yelnohauerqueridofer 
reíeruado en nada. Al tiempo de 
la Profefsion, mando el Rey que 
vn Alcalde de Corte fe haliaíle 
en ella en fu nombre, y q hiziefle 
el gafto y cofta/  atoáoslos que 
concumeíTen* y afsi fe hi2o muy 
fpletídidamente. Luego le man
dó el mefmo Rey, que acompa
ñado de vndiffinidor de fu habi

to, le

Ltbrojegundo.
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*o,fevinieflea cítüdtaraían loa 
de io« Reyes. En efte camino le 
tope yo> entre Toledo y O lias, a  
pic,muy canfado,y calurofo,y le 
' edi con grande aièéTo, fe entrai 

: en vu coche,por vn momento, 
para que no le oañaÜé el Sol,que 
hazia muy recio : y novbore- 
medioque lo hizieiïè. . _ • •
. ; Eftandô en Toledo aduirtio 
el Cardenal don Gafpar de Qui- 
roga, hauia hecho la profefsion 
antes de el tiempo, necesario «y" 
vbola de hazer de nueuo enmar 
nos de frayPedro de Salazar P ío  
inficiai de Cartilla.

; Tuuo por Tu M aeftro, à  firay 
Prancifco de Guztaan GomtlFa- 
¿io* general de las Indias, con- 
fetfor de la Infantadôna Maria 
Emperatriz de Alemana» Yo le 
ny muchas vezes, qué deprendía 
mas que le enfenaua. Defdefari 
loan délos Reyes, fue a ièr Co
legial de iàn Pedro y iàn Pablo 
en Aléala . Acabados fus eftu- 
dios,fue Calificador de el Con- 
fejo de la Tanta general Inquifi- 
cion,y Predicador mayor deiàn 
Franciico de Alcala» El primer 
icrmon predicci en la Capilla de 
palacio,y defpues otros muchos 
antes de fer Sacerdote: cola que 
no & permite a todos.

Nombróle por Prelado de el 
conuento delasDeicalças,la Em 
pcratriz,quc viuia allí recogida. 
Occupofe en efte minifterio con 
la mucha prudencia ,y  cordura

tté w

con que le han excrcitado mu
chas períonas gnaucs,de canas,y 
autoridad,defpues de Generales, 
y Comiifariosgenerales.A v ~l 

Hauiendoíido Prouincial dé 
Caftilla,Yifitador de la Prouin- 
cia de Santiago, fue Consiliario 
general de la familia Cifmoíita- 
na. Antea que fe cumplieífen los 
tres anos ,quefucle durarla oc- 
cupacioú de efte.oficié,le a lea ri

el ReydorjFUipc tercero, pro 
arrogación por otros tres , y de 
ninguna naaner 
con el, que lo aceptarte. Eftan- 
dó el Rey .en fan Lorenzo el 
Real, le embio a dczir con el 
Marques- de Malpica, no fe. ex- 
cufaíiede fer Comisario gene
ral, por aquellos tres años, y que 
defpues feria General, y luego 
Cardenal; En efta occaíion di- 
xo el Duque de Lerma ,  gran 
priuado de el Rey: Nocípante 
que el Rey haga inftancia, a fray 
Pedro González de Mendoza, 
para que fea Comiilario gene
ral. Porque defdc que gouierna 
fu Orden, no le ha dado memo
rial contra el, como fe han dado 
contra todos.

Tiniendo el oficio de Comif- 
íario general, le embió el Rey 
dos vezes a Portugal, a negocios
m raues, que tenian necefsi- 

; hombre de mucho go- 
uierno, y deft reza para refolue- 
llos. ■ . . *. .

Cüpliócotan general aplaufo,
v fatif-



1

y fatisfkcion , con las obligacio-í 
ncs de todos fus oficios,que han 
üdo , y en lo venldcio feran muy 
celebradas, y tetudas por Oracu 
lo todas íus a&iones. .

Quedó,demas de efto,có gran
de mano, y autoridad, en las co
las de la Religión, tan amado, y 
querido,cjue eftando hecha con
cordia, que la eleílio de General 
le haga vna vez déla familia Cif- 
monta,y otrade la Vltramonta- 
na.Xcdos los de efta cedieron fu 
derecho,para qfúeíTe ele£lo fray 
Pedro* aunque era Cifmontano. 
No fe que mayor encarecimiéto 
le pueda hazer de íii buen gouier 
no > y de la eftimacion que fe ha- 
zia de fu perfona. ■-
> Defeaua el Rey falieífe por Ge 

neral vno,y tenia muchas dificul 
tades, y no fe hallaua camino pa 
ra venccrlas. Viofccn cuydado, 
halla que cayó en que le encome 
dallé a fray Pedro,por medio de 
vngran miniftro.Encargofc fray 
Pedro de dnegocio,y no fiic me 
nefter mas,paraque fe cócluyeííe 
a contento de el Rey,de que fe tu 
uo por muy feruido. ; n .

Predica con muchá gracia, y 
como muy fundado Theologo,y 
fiempre ion muy cobdiciados fus 
fcrmones.V no predicó enla elec 
cion de Comiílario general, que 
le embió a pedi r la Rey na dona 
Margarita,con el Conde .de los. 
Arcos. Dos yezes fe le maádó 
leer, y todas las naciones lleuaro

¥ i

V.
t'k
i-

copia de el a lusprouiricias. En 
ella occalion le mandó él Rcy»q 
auilaíTe a los frayles,lc pidieífen 
loque vbieífen menefter,y bich 
les cftuuieffe. Supiicaronlc mü- 
chas cofas ,que hizo con mucha 
liberalidad,y franqueza , i , a ’ 

Corría tan<confiante y cbrnu 
opinión de fu vida» gran talento, 
y merecimiétOs,q como de cau
la propria,fe tratíúiaptormuchós 
de qqe fe comen<¿aíle a premia- 
Uos» Fue confultado parala ygle 
fia de Euora,que es énla Corona 
de Portugal^ la de mayores pro* 
lientos. No luceedío como fe ha- 
uia penfado^y en ella occalion le 
dixo el Duque de Lerma, qué-cV 
Rey le quería para dentro aépa- 
lacio» dándole a entender,quepa 
raMacftró de él Principe»Y o fuy 
preguntado*por entonces/ifeha 
u¡4 dadoaqttdía occupacíoriá 
Religiofo.Aunque otro püdfer* 
íentir la refpuéfia» fue que a mu» 
chos. Entré ellos*a don Diegó 
Gelmirez Abbad de Sahagurijtf 
lo fue de d  Emperador do Alón 
fo»y murió Ar^obifpo de Santia
go. A don Cenebruno también 
monge Benito» y Arcediano dé 
T  oledo» de dR ey don Albhfo el 
Bueno,y vino a fer Ar^obilpó dé 
Tolcdo.De laOrden de fraiiFrsj 
cifco fray Iban Gil de CamoraÜ 
de el Rey don Sancho el Brama. 
De el Principe don loan, hijo dé 
los ReycsCatolicosdonFernatí 
do y dona ¥fabel,dó firay DiégO

k

1
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tjlpDeca/de Ía-Oráca Predi
cadores. Vino aier Ar^obifpodc 
S^ujJJa jElcclo de Toledo, In- 

r idor general, De la de S.Au- 
in, don fray loan de Múña

teme;» Obiípo de Segorbc ,  de el 
principe don Carlos, hijo de el 
Rey don Filipe féguhdo. Celso 
la platica de e l : Magiftcrio de 
fray Pedro, porbaucr vacado la 
Y gleíia de Olma, en que fe trato 
de acomqdalic,y fue prefentado. 
Antes de venir las Bulas,yacq 
la de Granada, y le le dio. Alta 
íiiblime, y excelente dignidad; 
ninguno mas digno de tenerla, y 
muy merecida antes que je  le

* -

Gomóla poco, aunque no fe le 
pareció, en lo mucho que hizo 
en la Y gleíia, con ios pobres ,  yl‘ 
en las cofas de la Meía Ar^obil-'

S al, Porque acrecentó» la Capi- 
amayor,el crucero de el Coro, 

con mucha cofta y lucimiento. 
Dio a laYgleíia, entre otras mu
chas cofas, vn pedato de Lignü 
Crucis, guarnecido de pedrería, 
que es de mucho precio. Labro 
las cafas Ar^obiípales a mucha

' * I V ¿ rCofta. _ . i c í ,.............
Aquí en Granada eferiuio la 

Hiftória de nueftra Señora de la 
Sajzéda; cafa en qué tomo el ha
bito. Trató enellidé  mas de el 
afliyppto principal,,£on varia é* 
nidicion de letras djúinas, y hu
manas, de otras colas de mucha 
importancia ,: fpéfcbtbncnte de

los Ar^obifpos fas antecesores 
cuyoCatalogó fe defeaua. Mucl- 
trabien la «euocion que tiene, 
con aquel gran Santuario, en lo 
que de el eícriue» En lo que le ha 
labrado, y enriquecido, con Re
liquias, Ornamentos, plata, y 
muchos atauios de valor, que le 
ha dado el am or, y obligación 
qucleconfieífa. - ;

El mclino Rey don Filipe ter
cero le preíentó a laYgleiia de 
C^aragoca, donde también eftu- 
uo de pafo, pero notanto,que fe 
oluidaífe de las cafas Ar^obifpa- 
les que tenían nccefsidad de fer 
reparadas «y labrólas tan fump- 
tuofas, como agora las vemos. 
Allí defendió valcrofamentc los 
priuilegios, y libertades de íii Y - 
gleíia ,cn occaíiones que íé ofre
cieron de qucbrantaríclas.

ElRey don Filipe quarto, le 
diola Ygleíia de Sigucn^a, para 
tenerle mas cerca, quando 1c v- 
bieífe menefter. y informado de 
lo que fu padre y abuelo le lla
man honrado , y fauprecido por 
iii> virtud, letras, y grande fuffi- 
ciencia.
r «líales el concepto que ha for

mado él mundo, de el Ar^obif- 
pojclcredito que tiene de fu mo- 
jdeftia ,qne le parece puede dezir 
|de fimeimo en la prouiíiori, de 
cftastres iníignes Ygleíias; /w- 

uüU$4U<epk - .i -í 
En la primera entrada, que hi 

zo en el Cabildo de Sigucn^a, le
íeñaló



Librofcgundo. •  - . >
fcnalo cuatrocientos ducados ca 
da ano, para gallos de la fabri
ca. Diole cinco m il, para cerrar 
con Rejas los dos Coros. H á la
brado Iafortalega de la ciudad> 
que haíeruido de inorada a fus 
predecesores. Elfo de tal mane
ra,que ño la conocerá,quien la v 
biere vifto antes. Elmeimo cuy- 
dado de labrar y reedificar y ha 
tenido en todas, las partes donde 
haíidoPrelado.,eomofe ha di
cho : todo tan lucido, y quep ci
dra dezir de todas aquellas ciu
dades i lo que dixo O&auiáno 
Ceífar Auguílo, de la de Roma: 
Vrkem U B critia m in u en i i  M a m *  
ream rclin tjw f. j • . ,

En todas* le han tenido los fub 
ditos por hermano, compañero, 
y amigo/egun el buen tratamie- 
to , y obras que les hizo, y hazc. 
No que por ello fe aya faltado a 
fu autoridad, a la juílicia,y buen 
gouierno.Porquetodo haeftado 
en gran concierto, p in to , y cfti- 
macion.Sondc ello fus prego
neros, y de lasmuy copiólas $ y 
largas íimofnas , a toao genero 
de gentes: a Ecclefiafticos, Mo
nasterios, y Hófpitales, con par
ticulares fituacionts. A la gente 
noble, focorre por años, v mefes 
v dias, con tanta afluencia, qué 
nunca les ha faltado con quepa- 
far,y tratarfe horada mente: cuy- 
dado de generofo fpiritu,quedc- 
uen imitar lós Prelados. ■ •:: *

Su cafa mayormente en Cara-

goga, y agora en Siguega,es me
lón perpetuo de la  gente dé bien 
que na pafado po r aquellas ciu
dades. A todos rec ib e , hoípeda, 
aca ric ia ,  y regala co n  m ucha 
éó rtefia , y agrado ;  com o íaben 
m uchos. ■ s
; H anlecítím ado  con extraór» 

diriarioencarecim ientolos fum 
inos P on tífices, los Reyes ,  los 
Principes eftrangeros: H e leydo 
de elfo, m uchos te ftim o n io sen  
papeles auténticos '».-que hanüre- 
n iad  a  m is m anos. > ^
Quado fe tratbde la bpiniqndd 
& lanufiandaConcé^ib^eticar 

go elRcyD .Filipc tercero,infor- 
maiTe a Paulo quinto. Hizolotaj 
confumadamentcYque caufSen1 
Roma mucho tukb la infbfma-
cion, y roe ta n  ceicD raaa, que no 
quifo eftar fin ella* ningún hbns 
b réd e  fíje ñ e  'y C ó n  que le  d erra
m o p o r to d b  e io rb e  C hriftiario, 
E n fu R elig ión ,  Uáman vnos eé- 
leftial fu gou ierno : O tros led i¿  
ZtnjHomomijfusÁDee. ' " : '\ 
rr T o d o  el d ifcu ilo  de fu v ida, 

h a fid o  m uy y g u a l,íin q u e fé le  
áy a notado cofa que reprehen
derle • en qüé im italle m uchas. 
Vité» háfati fmlcaliut njotum,

1&v 9 (*f**wy
ga in  omttcs>prafirtimpon 

í . peres, benefaientia: confilió 
■ prouido : prude miafolerti: 

morumfabilitate, cumfirn• 
rítate común fia: ingenij al

i(ír

Mudine



C rontc 4 de tlg r tn  Cardenal,
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J
tïtudinc \ /olida faerarum  

■■ literarum cognitione.M  én¿ 
idi w jk frugdltòr}qua tqh- 
ti flemmatis njirim decedi. 
Omnibus denique cognatis 

■' mirtutibûi, que matoribus
ftÙ5>fcugctUitiddotcsfunt, 
fie elucet t *üt amorj &  deli- 
ttum, generis bumani dici 
pojsit, V.

- F  * ^  '

- * V  V ■̂3J riîiVM
* ¿ f  f
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Done Anu de M endoza, D u- 
queja de M  edindSidonia. ■

. ̂ •• t* -  '
O ña AmideMcndo^a, 
y de la Cerda» hija de 
losPrincipes.de Metito, 

Paques de paftran*, casó con 
don Alonfo Perez deGuzmanel 
Bueno, Duque de Medina S ido 
nía, Marques de Gazáza , C o o  
de de Niebla, Señor de la ciudad 
de fan Lucar de V aírameda: ge
neral de la armada, que 4  Rey 
Católico don Filipe fcgundo,cm 
bio a Inglaterra » el ano de knily 
quinientos y ocheta y ocho. Fue
ron fus hijos, don loan Manuel 
Donaingo de Guzman, que fue 
cedió en ella cafa. Don Filipe de 
Aragón, qué casó con la Mar« 
quena proprietaria de A [cala de 
la Alameda, doña Antonia Por
to-carrero^. y biudo le entró en 
la.Orden de fan Gcronymo.Don 
Rodrigo de Silua, y de Mcrjdo-

ç a ,Conde de Saltes,'que casó 
con doña Brianda Sarmiento de 
la Cerda, hija de don Francilco 
de Guzman y Çuniga, Marques 
de Ayamonte , Gouernador de 
Milan ,  y de la Marqueífa doña 
Ana Félix de Guzman. Miguel 
Pérez de Guzman. Don Alonío 
Perez de Guzman, Dean de lae. 
Don loan Ciaros, muy valcrofo 
Capitán enLom bardia; Dona 
Leonor, Princeífa de Mclito, do
ña Ana de Mcndoça » y de la 
Cerda*  ̂ \ V.* J W * d > * ‘- *

Don loan Manuel Domingo 
de Guzman, Duque dé Medina1 
Sidonia, Camillero de el Tuíbn, 
casó con la Duquefa doñaloa- 
ná de Sandoual; hija de don Fr¿- 
fcifeo Gómez de Sandoual, Du 
que de Lcrma, Marques de De- 
nía,Comendador mayor deCal- 
tilla , y de la Duqueía doña Ca
talina de la Cerda. Son fus hijos, 
don Gafpar, Conde de Niebla, 
don Melchor,que erta concerta
do de calar, con la Marque fa de 
Villa-manrique,doña Filipa Luí 
fa Manrique de Çuniga, y doña 
Luifa. ¿
- Miguel Perez de Guzman,ca

só condona Magdalena de Guz
man , hija y fuccclfora de Tello 
deGuzman,Conde deV illa-ver
de, y de fu muger doña Ana Ma- 
í^a Enriquez, y es fu hija doña 
Ana de Guzman.

Mucho holgara dezir la gran 
deçà, y aparato con que el Du-

que



Ltbroftgundo.
ue,holpcd<!>c» íii DehcfadcDo-f 
ana,el año de veinte y quatro,! 
Rey Católico donFilipequar-^ 

to. Mas quien podra tanto? To
dos los papelea, que íc han ím- 
prcílo en ofta'matena, quedan 
muy cortos ,  por mas que lo's'fc- 
largaron las autores.

4*J

>HÍ
C A P I T V L O  L X X V I.1;

Don Rodrigo di Stlue ,  y de 
MtmdoféyPjrimtpe de Mc~»<

[ hto f Duque de - j 
\ ' J  * - VkfiránA. •
t - i  ! Z ' 2 f - b  1 fi

tumhm ¡l§riéi. Fue 
hijo m ayor: y fuoccf- 
for dé los Principes de 

Mciito, Ruy Gómez de Siíua, y 
doña Ana de Mendoza> v de la 
Cerda. Menino de las Reynas 
doña Y fabel, y doña Ana.Qjan- 
do el Rey don Sebaftian de Por
tugal vinoa verle a Guadalupe» 
con el Rey don Filipe fegunao, 
le embio a vilitar con el, la Rey- 
na doña Ana. Diole en ella fazo 
vna daga, garnecida de diaman
tes, diziendole. Yo os ceñiré la 
fpada a fu tiempo.

Pocodefpues pafso a los fila
dos bajos, con titulo de Confe
dero de Eftado y Guerra.Hallóle 
con el Duque de Parma, y con 
el Conde de Fuentes, en las fac
ciones de latelcte,y de la Fera, y 
en todas las mas importantes.

Fue Capitán de la Cauallena * i

ligera en los mefinos Eftados.l 
Occupóle eneftc ofic*o,con tan-' 
to tuítre, y autoridad, que gaf- 
tden ello, y en fbíegar Motines, 
y en otras occafioncs de el fér- 
uiciode cL R ty , gran parte de 
fu hazicnda. Muño en lo mejor 
de fu edadi*en la Villa de LüZcít* 
burg, faliendo a recebir al Ar* 
chiduque Alberto, Cardcnthdtf í 
Toledo ,qpeyua por GoueinaM 
dor de aquellos Payfes. Hispié
ronle muy amado,,{ y aun de luá 1 
enemigos) fus heroicas virtudes: ¡ 
fu bondad Inclemencia fumo-* 
deftu^v otras muy'gcánclesqua- * 
iidadcs, dignas de mayor jprtu-l 
na *que íe fueleh defeár 
grandes Principes * Lnuduttit-fk 
nñtfhttHÜ ' s m . ' í . '.

Casó con la Princcífa dt>ña 
Ana de Portugal, y Bor;a, hi
ja dé don Etdnquede Portugal, 
Caua lIeri£oiruycr xfc la Reyna 
dona Yíabdi, tmuger tercera de 
el Rey don Fthpe fegundo, y d f  
doña Margarita de ¡tarja f  hija 
de los Duques de Gandíaj H e 
roica Matrona, y tal que tn to l  
do genero de virtudes, le hapucf- 
toen tan alto eftado, que dexa 
acras a muchas, de las mas íjiin= 
tuales. Son fus hijos don Rodri
go que fue cedió, don FranCifco 
que muño, como muy valiente 
Cauallero, en la guerra de Lom- 
bardia, contra el Duque de Sa 
boya. Don Diego de Siluar, y de 
Mendoza, es Marques de Oram,|

Mavori



tm k fig i
M ayordomo-de icl C ardenaU n-i! )de t lU  M ó n ^ rq ^ . .Siendo j v
t  .... j  n U4iii<t> añnc «aicA » E ld ri/iie^c^ iíFemando j^Cauallrró 
dé tantas psírté*# cfpc ta ra s c o -  
rpoelqüc masi ^ r.o v P c rj i.» o 
' "jCásoucon cboaLucrccia Co- 
reUard* ;Monfada,r>híja de don 
Gtronycrt oC  occUi^rimogcmto 
deieLGéndedtlCDncentayna > y 
deAiímuger doña Guiomar de 
Mobcjad*,iií/ a de el Marque s de 

dclaMaoqucl* doñi 
¡LucmNia Crarn. Sonfus hijo* 

* _ cp dónIoañ*doña A 
na* y doaa Cniomar. (.' r ¡v-v 
' •fi ' . j j  » j i u v ü „'i t r l i '**  

(p Á> R R' A’F O t' L ií?v

b t* k « ,G c ™ Z d *  S 'lu4,  ¡c 
,. \M e n d ^ 4xdt itCerd** Fren 

ctpe de Mchto ty  Duque de 
^ P u fir á u s A n  ¡

f 'H *
Rande gtdriá ■ es de el 
Prínopejtcncr en fu ícr 
uiciavirnmrtuílro, de 

qiucn.pueda fkrfqsutamente,fus 
importancias^ Cafsiodoro dixo, 
quele yua mas en el finque en ha
llar«» gran Teforos TQuan cier
to  fea, y con quantaiazon fe di
ga ̂ dira el Principe que le halla
re; Hanlo podido dczir los Re
yes, don Pilipe tercero, y quar- 
to , de el dcMcíito * por la expe
riencia que tienen, de como les 
hafeAudo.Halo hecho con gran 
de amor, y cuy dado* defde que 
Hacio. De Menino al tercero, en 
fiendo jurado legitimo íucccífor

queue años,pa{sójtFj¿iidifcs¡CQii 
el Duque fu padre,yra]a'pa&»lR 
por-tUilan, eLCofldcftahk de 
Caftdla’, .Gouernador de aquel 
Eftado, le hiao Gn pitan dejln* 
fantena, antes que fuelle falda* 
do como el grao Pitfnpeyo. An, 
duuo al lado de fu padre, halla 
ue pqurio>yqiífd^ cjeprfce ano? 

^>oluiofe luego a Efpaña,y elRcy 
ddh Filipe fegu Ark> *e hMmdfrefc- 
ñir-afpada,y qad£\cubridiei éc 
aquella edad. ** w O  , .. 4\
1 Reíidicndoen la ^ p r te , con 
grande aceptación de todos los 
Ellados >' y toUcho mayoi^dfej"t£ 
RcyCatolícodon Filipctcrceré,' 
que hauia formado gran con
cepto de íutalejKO y prudencia, 
le encomendó el año oe feifcien* 
tos y docc,fuclTc a  Francia, a có- 
cluir ios ealamichtos, que cibui * 
tratados, entre el Principe don 
Filipe, con la PrinceíTa doña Y- 
labcl, y la Infanta doña Ahacon 
el Rey Luis decimotercio. T o
da Europa fabe la grandeca, ) 
gallo con que le hizo ella jor
nada . y  alii no trato de ella* 
Buelto a la Corte, el Rey le d¿o 
el oficio de Calador mayor de 
la Volatería, y le hizo Gentil
hombre de fu Camara, con vna 
buena Encomienda de la Orden 
de Santiago» ;

Luego que fuccedio el Rey don 
Fihpe quarto, 1c cmbió por lu 
Embajador a Roma , al Papa

V rbano

l i .
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¿i/3-W!lT Libroferuniê.

|V rbano o&auo,y alii le tenemos 
agora, muy querido, y re (peca
do de aquella Corte , y tapabicn 
recebido,que todos fe hazen len
guas en celebrar, íu admirable 
manera de proceder, y de tratar, 
con todas las,naciones. El Papa 
en diucrf»* occaíiones de Con- 
íiftorio publico, ha fauorecido 
extraordinariamente la deftre- 

con que trata los negocios, 
üi compoíhira y juicio. Efi* ei

Téculum. \ t, ^  ,
Digan Jp qu« quifierep , yo, 

tengo por ciej]to, que la Emba
jada de Roma, es la cofa de mas 
íubftaqciaxy confianza,que pro- 
ucen losReyes.La que ha mcncf- 
ter mas hombre  ̂por la variedad 
de cofas graues ,  que han de pa-

Virrcycs

malo ha de íeí íelauncntc-defu 
cntcndimiento^y cordura jycfi 
tohadcgquemaUe, Si fe hierra, 
en nada pueden f«r mayores, loa 
errores, que en cftc miAiftooo., 
Díganlo las elecciones de £Dixh 
mos Pontífices. Los humorestan 
encontrados de los Cardenales» 
Pues que fe dirá de lo que Jk ¡pe
ía con los Embajadores^» $  «so 
todas las nacmnes -de la Pheifr 
ti andad, quc.aUi *©acun*»ii¡* 
quien ha de contentar y ía&iffá- ¡ £ 
zcr.Llamanle Rey de los Eptfciq 
adores* EfttndoencftaEmhfir

-  J K S S 1

jada le ha hecho el Rey de fuco* 
DdeEftado. , « ,
Cafó con el Aue Phénix de 

Efpana, fu pruna hermana,doña 
Leonqr de Guzman , hija mayor 
de don Aloníb Pérez de Guz
man el Bueno » Duque de Medi
na Sidoma, y de la Duquel* do
ña Ana de Mendoça,y de laCer* 
da,hermana de íu padre. Son fila 
hijos, don Rodrigo , Marañes 

Algecila. Don Aloníb k  
Cerda» y de Guzman, Conda 
de Galbe. Don Diego de Guz-i 
man« Abbadde Salas. Dos hir 
jas > doña Mana, y doña Aaa ( 
Mana., , i t , r \  

Los títulos de fu cafa foo^Ptio- 
cipcdeMelito, Duque dePaT-r 
trapa,Marquerde Algccila>ÇÔ- 
de de Galbe i y de là Chamufca, 
en Portugal. Trabe pleito pqr el 

Çdùeatc*, § |¿ c n  
muchos larcas,!« pertenece?• y 
fi le vence, fera por el,'Alf|ff& 
mayor de Cartilla »CGrpÇilç&Jb 
XPP los Condes de Cruentes fitt 
ameccüorcí.,;^ , j j  j  ,^,urn

^ A P i r t f i l o - L ^ x ^ l
Don lonn 'Bjtrtddo idt ,b 

Mendofdnrurf
o b í.jíjjl i nv>yi(l nob

On> loan , Hurtado, 
Mrtdova »terccrôÀo 
^ « 53témporaltdsotí 

ÇBf& târt& ÊoJifii*  diehoyfi 
hijo djç 4QñftrXfefcd¿T«iiftrM 
fi ifi lla m a d  GftiAenal___ ^

dau

h
\0

c n

i j j f i
-W1 ^  JStH,
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ctaüfulis dciostmculos, ch qué 
declaro hauerdq pértenccell«,‘ 
dcfpuesdc otros llamamientos.| 
Éftaua legitimado; para fuccc-¡ 
der tn  ellos ,' comó los demas 
fostóm anos,' don 'Rodrigo, y  
don Diego. VJ,a r -'n3t,'> - 

' Défed el Cardenal encamí
nala por la Yglefía, y en orden 
a eftd^cí año. de md y  quatro- 
éfetttete y ochcñta'/ fíete, a tres 
é t  -Abril 5' éftando el Cardenal 
jéttCtóloifaVlc dio dirmlfdrrsrf 
¡pita primera tonjura. L lam áe  
noble varoñíj étódlahtéde V a- 
^ydelíd * idevla Dibcéftis d e Páj 
lencia. Don loan fue pocoHmfelr- 

éxcrcitiS dé las letras, y 
afeitó iefeguía dé1 buena gana, 
yc&cfáróíc íhás eft muriendo el 
Cardenal, y lporefto quedó po 
fefré£Kí r i’-5 í  - »iT.U_ jj s, . 1:
n 5 tres'i’éies-1 ¿a  primera
<éoñ dona Ana de Aragón 
ditóri Luis de Beauntont, Con- 
deááble de Nauarrai y en Cáfti* 
lid Marques dé Htfefca, y de fu 
muger la Condeíadona Leóñbr 
dq Aragón, h¡erpi^na de el Rey 
CitotiCo doifPérríafido, coTno 
diaádLftcuandc Ga*ibay. *• 

Fueron de tüa^ bíatrimonio, 
don Diego Hurtado de Mcndo-f f * a l» /*% «? c “T*®;

im
12

-fttáoj, y doHíCafcáfifii
S

i, queda!sók:ÓfM&ñ^oan~dc 
ntarni,d¿^ui<ft:tft>mé bònftà 
qw ^ddxj^Jbdéhbiá/ 
ta feguìiÓSPvèJ'fcàrò eh TO¿l

•* #t 
*  * *

ledo ,‘condoña Y desde Horoz-» 
cOjhíja^de loan Pcre¿ dcHoroz- 
tío, Comendador de Vcás, de la 
Ordeffdc Santiago, y de lu mu*- 
gerdoña Mana Chacón “j^ á  tu* 
•ales de" Ocaná. Nació dé cfte 
matrimonio doftaV ríula de Mc- 
d o ^ acu y o  lera el Párrafo 
*undo.  ̂ «t u v > [ < . ' *a

La tercera muger de don loan 
file doña M cndádc Saodoualyy 
de la Vega,Señora-de T orde-W  
mO?VOti5irdeoV f  Cáftudlo,1 bija 
¡de Diagomez de Sandoult,5yde 
pona Leonor dé 2a Vega* y-1 no
W ^nedarofebi^si í
* ií.í ;>> jím* *f --a - 1  '".oil sb , r a
- - (í " P A R  fCA>‘P

nr,r sjccJ  ’üoJIaol i-su
Dom Djtgq JéhártsdoJCii i» ,

l-r.ri ~,h n ú~ s i
«onarr: ?n! wq

V#a^e-^fteJ>ttfttrfmó-l 
riio teroEró j coitíeftc** 
nóWfcncftos RcynóMas 

guerras chitfes, qüe'fiferñ llamá- 
dnrComiuud*fc¿?$# principio 
fue por Cierto muyfarito^y jtilli- 
ficttdó1 ,~po rejera fupüear al Rey 
dd’Cark>3,fecont¿t-aífcde remé 
dmlíalgunos defordenes, contra 
elfetü&ió dé Did»/tiylo,y en nuí 
ckodañode la^Repubhca. Def- 
’pwea fe le£ caietitafod las bofas 
aioíi pueblos ̂  y  excedieron de 
muebas maneras,líujy pulpables.

^Tomaronlaígunos para fu am 
píiPpi í  dcfirbia^iSuchos Seño-' 
réj^y fcauailcrds? ̂ léfeit re ellos

jJsb ^ t  j
*6S6SS»sk

O a don
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a don loan Hurtado de Mendo-r 
Í^V a tiempo que pudo con betu
na fcgiíndad dceod&V encargad
le dchazennttáiiCiA^ pa raque fe 
pulieilen las cofasén concierta. 
Aunque todas lav platicas, qule 
tocan cndeicruicio de losReycs, 
ion tan delicadas» y pez tan pe- 
gájof¿, que no puedan menos q 
manchar» por mayor que lea el 
rcfpc&o, y miramiento con que 
fe traten. Don loan fe gouerno 
con tanta prudencia, y venera
ción de el Rey,* que no le le pudo 
imputar culpa por lo que hizo.

»Antes que coftien^aflen loa 
rompimientos, y defordenes j fe 
pafsó a Francia, llamado, y lie* 
liado de los amigos,que dexó en 
aquel Rey no el Cardenal» que 
íolicitauaníujornada, deide el 
año de di ;z y Hete, con correü
Í tondencia,y comunicación muy 
eguida. Cuydados, y pefadum- 

bres domeíhcás ,  le dieron pnía 
a refoluer fu jornada» y la de iu 
hijo don Diego «que licuó en iu 
compañía. No tuuo neceísidad 
de juílificar lo que le hauia fuc- 
ccdido,ni de hazer plato de fu ín 
nocencia» como lo hizieron los, 
que llegaron a ícr culpados,pues
el no lo eftaua.’

En Franciafuebien Uegado,y 
el Rey Francifco el primero, le 
acarició , y honró tan to , que 
fiempre hizo mucho cafo, y elti- 
maciondeíii perlbna. Lleuóen 
fii compañía a don Diego Hur

tado de Mendoza duhijo,1 de^lj 
pdmer majtrrmomo. Al qualca-| 
lo el Rey de lis qi«no ,  conia^Se- 
ñora de- M'ancuile ¡ cerca d# ii 
Puertode Diepé, Es iu dcfcendii 
te Marco de Maneuiie, y dp Mo
do ca, Señor de Mancuile,cafadt} 
con Francifca de MalcArclibSül} 
deíccndietes deleíte matrimonia; 
don Diego de Mamulle", 
Mendoza tfsiíe llama, ó d id -  
hoHte tdm urt dtltChumkre d*‘A*}, 
d t  Frunce, yJLuts de Jv4aneutíe 
eludíante,y dos Damifelas. Eftá 
muy celebrada en aquella prouin 
cía, ella dciteridécia de do loan, 
y mas rica que la de Efpaña, que 
cofielta variedad de iucceiíos, q 
por el paitaron, no quedó tan a- 
comodada dehazicaa como pu
diera^ merece fu qualidad.Mas 
en la honra yjuifondad, ni en &ts 
bienes no íe les toé¿,m  por ima* 
ginacioft ,ni hautat razón para c- 
llo, por no tnerec«llo,lo que don 
loan hauia hecho. Demas q aun
que \biera faltado á fus grandes 
obligaciones , 1a íiicceisid de Eí- 
paña, ni lá de Francia, no podía 
padecer detrimento en nada,poi 
haucr nacido mucho antes q co- 

!m engüenlas Comunidades. Si 
I nueftros Padres Adam y Eua, v- 
| hieran tenido hijos en el citado* 
de la gracia, no nacieran fubje- 
tos a las mifenas que los que na- 
cieron, dcfpues de hauer pecca- 

' do. Efta es opinión de fan Aih 
guftin, y de toda la Theoloeía.

Los

t.

G g í
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\^ o s  lim itas, de común confen- 
timicnto, rcfueluen <juc los hijos 
fiue nacen a los padres antes de  
cometer dcliíto de M agfíUd dí¿ 
urna* o humana* noipucdenJdr 
ciítigados con infamia,ni perdí* 
miento de fus haciendas. Q jfd ó  
findubda libres toda lad cx cn - 
dcncia de don lo a n , aunque el 
ybicradebnqmdQ*Aerte hecho 
fe ha de reducir todo lo tocante 
a don loan  H urtado de Mcndo*- 
ca , en aquellos alborotos popu
lares.» „ r i >

C ro n u ñ d td jrá n O trd tn a l
jP e d ro d e  Salaraffcacio enTo-

T A R R A P O  l í .
i  i

n <,
Dona Vrjula de M endoza.

Oña V rfula de Mendo- 
í  a *hija de don loan , y 

tw de íu legundamuger do 
ñaYnes de H orozco , caso en 
Toledo con Pedro de Salazar, 
hijo de loan de Salazar, Cana- 
Hero de el habito de Santiago, y 
de fumugerdofia Marinade Mu 
xica, hija de loanYuañez de Mu 
xica, y de Yfabel de Angulo.

loan de Salazar fue hijo de 
Pedro Gomez de Salazar, déla 
caía de Salazar, vna Torre cer* 
cadeVillanueua de Ladreroen 
Cartilla Vieja • de donde fue An
dres de Salazar Cartellano * de 
Palermo, fu fobnno La muger 
de Pedro Gomez de Salazar« fue 
loana de Bn^uela, de la caía de 
$ri£uela*

Ucdo,vmiendo allí de afsiento his 
[padres, y tuuo fus caías a la Par- 
jroquia de fama Leocadia la vic- 
lja,vnas que arrimo a las luyas do 
.Fernando de Silua, haiuendo fi 
do de loan Rodríguez Tortocar* 
rero . O y permanecen fobre el 
Muro,con T  orres,a la V cga.T u 
uo buena hazienda, aísi hereda
da de fus padres, como por la do 
te que íe le dio con íu muger do
ña Vríula.Toda la perdió en vn 
día, por hauer fido cómplice,a 
contemplación de perfonas-, con 
quien tema amirtad, y deudo, en 
vn debito graue, contra gente 
muy principal, vpoderoía. Con 
erta occafion le ialiode Toledo, 
V de eítos Re) nos,y le pafsó a los 
de Aragón,donde tenia vntio, 
Obifpo dcHuefca.Su muger do
ña V ríala t quedó en Medina ze- 
lim, donde fue muy bien tratada 
por los Duques. Al cabo de mu 
chos años muertos ya, los inte- 
■ refiados en aquellas culpas, fe 
boluio Pedro de SalazaraC af 
tilla , y paro en la villa de Cifue- 
tes, donde los Condes le hizic- 
ron muy buena acogida,y como 
didades, harta el año de mil y 
quinientos y quarenta, que mu
ño, fin hauet hueltomas a Tole
do. Su muger doña Vrfula mu
ño el de quinientos y fefenta y 
cinco, allí en Cifucntes» Ef- 
tan enterrados en vna Capt- 
11a propna , en el Monafteno

de
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[de u n  Francifco, donde doto ai-
t \

jguóaS memorias, y fufragios, iu 
hijo Chriítoual de Salaz«r,que 
también íe enterré en la meima 
Capilla. Fueron fus hitos, Fer
nando de S alazar,  y de Men
doza , Ctmítoual 9 y Diego de 
Salazar ,  y Pedro de Brúñela: 
los tres lin fucceísion. i . y

P A R R A F O  III . >
, r

Ferndndo de SdUzMr ,y de 
;< Mcnaofé.

i í * ^
g E mando de Salazar,  y 

de Mendoza, hijo ma
yor dePedrodcSalazan» 

y de doña Vrfula de Mendoza, 
nació enToicéo, poco antes que 
fuá padres fe auicnraífea de cita 
ciudad.^ Criofc algún tiempo «ir 
Medina» y dcfpuesró Ciíiientes, 
y ,de allí vino a Toledo. Fueeftoj 
a tiempo que eran viuos f los que! 
hsrnan fido cauferdc el deílierro 
de fus padres, y de la perdida de 
hazicnda ,  que cem entó a  co
brar con íu ayuda en vida, y en 
muerte. Pero ,«gua vertida p no' 
toda cogida. Reparofe mucho, 
cafando con dona Catalina de 
Quintanilla, hija de Diego de 
Qumtamlla, y de doña Anar daj 
Etpmofa, naturales de Toledoi! 
Diego de Quintaiullaera hijode1 
L épedt Qui ittam ha, cauaíkro 
de el habito de Santiago» Capí-* 
tan de la gente de A lcali, en la

Eniprcíla de O ran, como le 
cnue en la Cronica de él Carde-lC 
nal de Ciíneros A Ili íe dizb^mu- 
no antes de la jomada, enlayaj)-. 
do vna Eícaramuza, eílropcadbj 
de íu cauallo,muy cerca de dófr-J 
de iuccedio lo mtfmo, al Rey dgf 
loan el primero. Fue hijo de A^ 
¡Ionio de Q juitam üa, Contaddh 
mayor de iol Reve*Católicos, 
y de fu mugef doña Aldara de 
Ludeña.Lope deQumtamlla, ca 
so con dona Catalina de Porreé 
hija de Pedro Lopez de Porresd 
¡Comendador de Menda,) dedo 
¡ña Aldon^a Ordoñez de Lara. 
Su hijo Diego de Qjintam lla có 
dona Ana de Eípinoía, hija de 
Martin Alonlo Rengifo, hijo de 
Sancho R éngiíb^de doña M a, 
na Bn ceño,y de doña Beatriz dé' 
Epinofethi^tftfAlOnfó de Eípísj 
¡noia, y de -Ana de Boftamam^i 
,Tema hazicnda enlos Iugaresde: 
Alcubillete, Burujón, y À Uta- 
la, jurifcb&OftdeToledo. ' >r **
« Contodo efto,no pudo lié 

[Femando de Salazar, a tenerlo! 
bienes que tuuo lú p ad re ,au ti^  
fe traté autorizadamente ,y  cor, 
tanto punto,que fe dezia de el, c 
nadie hauia iuftentado tanta h& 
ra,eon tan poda bhzienda.
! Tocio el difcuríb de fu vidafué 

muy ygual,’ fiuqueja, ni agrauu 
de nadie, y haziendo placer, y 
güilo a todos'los quelehauian

Imenefter. Soba ddzir a ette pro- 
poiito,quc no (blamente iè hama

Z 2 de



m
Cromea deel f ta n  CA rden ti.

Áplift-yrrtruftocn las occahones, 
Unp procuradas , y . lleuaric- 
le a fu caía dp cada vno, y me*! 
teríele por la boca, lamas ne*. 
go lu ayuda, a quien fe la pi-¡ 
diefle. * ' ,*ff *, - < i

Tan amigo hiede la razón» Y 
juíhcia, que fe laíiunaua > y pu
dría mucho j de que no fe guar
dare a cada vno. T rato ficmprc 
mucha verdad, y aborreció por 
cftrcmo la mentira , ni aun a 
mentir, dezia fe hauia de ama
gar. : o - \
¡ Pauorecio a los pobres, y nun

ca les negó fu Umofna, y focor- 
ro.,Muchas vezes le aconteció, 
lleuantarfe déla mela, fin comer, 
¡por repartirlo que tem a, al en
fermo , a la buida, al mcntftc- 
fp fa , embiandoiklo a fus caías. 
Fue Uamadopadre de los pobres. 
X0| meimo íc di;«>a íumuger. 
iPudicruifc rtforjif ojuclus coli 
con que feprouara hauer mere- 
cldo dignamctesftc cognomen
to. La Cofadria de laianta Ca
ndad de Toledeb cuque fue Co- 
fadre mas decinquenta y fei&a- 
ños, da buenos teftimomos de lo 
que hizo en efte cafo, y en íugo- 
uterno. <■ o i »iut&y. » _u» >n

Supc/e muyíaV cicrto de íus 
Cpnwlforcs, que por todo el dif- 
„ curio de íu v ida « guardó cajf. - 

f , tidad con^gahrni y n a L , v
u u r  GJW*'

Í
-O,'! > uiK Ítafc: 53j W ’i

p ~n *iii on • 'í f ^

.i

l

I

V  ^  /  \+ JL ’ .* ** A f A

P A R R A F O  lili. ,1
* f
Fernando de S*laz.ar$ y  de

- JM endofd.
A ** «•

Abia mucho,y tuuo gra 
conocimiento de los h- 

_ nages de ellos Reí nos,
para honrar, y íauorccer a los ó 
le mcrccieífen, no para dañar, m 
ofender a nadie, qi e ni era bien, 
nt dado, a pecho tan Chníliano, 
y N oble,como el fu) o , ni a per- 
fona de iu qualidad y fucrtc.Bicq 
que algunas ve¿es, por fer apre
tado, y a mas no poder, deipues 
de haueríe reíiíbdo , dixo con 
mucha verdadalgunas cofas ;de 
que no holgauanias partes. Mas 
en ello fue muy nnrado ,  y dote 
nido »diziendolo de la manera, 
que menosdañaífe ,  y el no íal 
talle a  los juramentos, y ceníu
ras. ii f J

t Era el contento que rccebia 
eadeZir algún dichoen iáuor de 
quien podía dezir b ien , y alar
garte, y hazialo'jnuchas veaes, 
en cofas de que no-tcman noticia 
las partes por quien lo dezia. D5  
Diego Lopéz-oeA yala,Comen
dador debí Azabache, de ia Or 
dcmde Alcatara, 4c el Confejo/y 
Oaoiara db el Rey Católico dori 
Friipe tercero» y Cauallero iru/y 
coincido parfiinacmuétoenpCd 
ledofu patria^ y ̂ cntoda Eípána* 
Dixo en Cóniqb pleno, defpues

i>C) 1 1 de



Labro ftgundo»
tdchancr encareado ia Nobleza 
de Fernando de Salazar, que ha» 
uia hecho mas dequmientosCa- 
ualieros. Preguntando como era 
aquello, rcípondio que por lu di- 
cnofchauiandado mas de qui
nientos hábitos de las Ordenes 
m ilitares.. » n  t z

Tenia tanto crédito lo que dc- 
zia en ius dichas, que fe hizieron 

jmueftas informaciones,efpeciai- 
menttátd otemem res memtrutm, 
en que le fupuíieron como tcíti- 
go. Fue tanto cfto, que tuuo ne- 
cefsidad de declarar en íu tefta- 
mento, que folo en vna informa* 
cion de aqueHaa&uua depuefto. 
Que todolo demas era íuppoliti- 
cio,porque no lohamadicho»V 1- 
mendo a Toledo algunos AiciUI 
des de hijos dalgo de las Canci-' 
llenas, han licuado efta claufu-
ia autorizada 9 y  ha fido de  aa«-|” * ■ » *
cha importancia en el íeruicio 
de Dios, y de el Rey. Como uo 
pueda ícr que cftas plaricas.,fe«n 
euítofas a todos cs,rucr$a,que-a- 
ya de hauer quejólos, émulos > y 
Sentimientos. Por cfto ñickmmt 
m u n d o , aunque ligeramente, 
que tmfaentt*f mtilt ajíes, cada V- 
no íabe de fi, y fabia que aunque 
. Fernando de Salazar, no hauia 
declarado a1 labor de fu paladar, 
cntendianole haqia hecho agra- 
juip ,  dizicndo la  verdad. Mas 
¡nunca fe le defeompuío nadie, 
m le tacho Antes fueron de Tu 
jpartc.cn

tque el lo iupielíe, como conftai 
rá , de lo que diremos. Ybo me'-j 
ncltcr probar ÍU Nobleza contri 
el Cura de Cariiárcnt # que creó 
fe llamaua Caítrtí verde, q lepe* 

jdia cierta partida, como a tía 
dor. El Cura preientó por li *at 
gunos contrarios* por aquellas 
caulas» pareciendole fe les haliífc 
cabido la topa en la M iel, para¡ 
vengarle de Fernando de Sa-fe- 
zar. Mas la verdad en lo vno &  
en lo otro,tuuotanta ñierza^uf! 
todos ea  conformidad declara
ron itntt* ̂ tedmettítm, en feuéi". 
de Femando de Salazar. El proM 
cefso de ella cadía,vio el Do&or 
Aionío Naíbowa, Abobado mají 
¡principal en Toledo *y allí fnuv 
cftimadof por muchas1 razones, 
y el me dio noueiadt eftc quen» 
to , por parecellc raro , j partí-

**-«*“ **<» ¿
Pues que me ha ’venido la pe

lota a  iaimanos^yhuenaoccalw 
para proícguir cita platica. Pre
guntado,* los que me quifieren 
Lrefpondcr que cofa y coía. Vntís, 
abominan de los que dizcn tflófc
dichos i y laben de Images« LU£
mandolesmaldicictes^eflcgua'- 
dos,q cftan a rd id o  eh los infiel 
nos cncuerpoy alma. Qjjc h í d é  
morir malas muertes.Que ib tttii 
rcnaísi, y feden Vna budta^irnj 
ayjuB&mia
dan dezirdr cllo^que no! la did 

l0, am o » » » »  - )gatt> PpnhMufW O tros por el 
íoqlic fele ofreció, fin l Icontrariodizen que merecen les1

_  LJ G g 4 *hagan



Crónica tU ci^m nC ardenal. 
Ihagao cdatua, y lean eternizar
ldos.vQoe fi npfuclfc por ellos 
U faría la verdad arinconada.,y 
preualecie^a la mentira., y fal
sedad, y les hechan muchas ben- 
diciohcs, como a fauorccedo- 
res de la Nobleza.» de la Ver
dad, y Iuft&ia» y de todo lo bue
no ..; \  .nVJ.:.- .
< La diferencia que ay entre los 
■ynos, y los otros, en cfta Anti
nomia , es, que los primeros ion 
gente baja, o inficionada, con 
algún daño de linage publico, o 
Secreto, y no quieren que ié des
cubran, y hechen en la callé, Sus 

Idefcttos.Edos blasfeman délos 
lidatutos, y procuran defapare- 
;jeellos s lim italloí', y ccrcena-
llo s, armándoles zancadillas, 
con apariencias y pretextos 
Chriftianos, com ozctofos de 
el bien publico: d é la  honra de 
la nación, y con otras Sofisterías, 
que defeubteo ftisdanados ¡atea» 
tos.

Los fegundos , fon la gente 
Noble , los qualificados¡aeli- 
nage, y dé todaá maneras. Ef- 
Jjps han (ido 'W  que. han íauore- 

| tjido lo$ fitatutos# amparadolos, 
i dsfcndidolos i-y los que Jos cíe» 
ripncn p ie, contra los aíTaltos, y 
^ntinuaí.baterías, que les han

< dado, y n.0; cefian . de dalles los. 
prímero3,qlie(palos mordidos 
delaíTar&ntula.ib >f»irx-ium.h;

Í
,  .AunqueC con cílo' nje hauia 
'eípondjdo, y eílaua acabado el| 1

pleito i y diifi-clta la queflíon ,y  
d ificu ltad , pregunto mas, cer
c a  de el intim a intento. N o .ia* 
ben, y (abemos, que la lauta SiJ 
lia Apoítolica, ha confirmado 
ellos Statutos, íkmprc que te le 
ha fuplicado, juzgándolos por 
lícitos, judos, y conuinientcsal 
culto diuino, a la paz, y quie
tud de edos Reynos, y por otras 
muchas razones, que iería lar
g o , y penólo, contarlas ? Se
gún edo , obligados edamos to
aos ,  a guardados, como pre
cepto judo de el fuperior, en ne
gocio de tanto pelo, grauedad, 
importancia»-No íabeniosfuc- 
cclios, que han tenido los que 
fe han oppuedo, o  impugnado 
eftasSantifsimas Leyes? Aduicr- 
tan ,  que la s . Y glebas que las 
tienen.,las Ordenes Militares, 
el Santo Oficio.de la Inquisi
ción » los Colegios, los Monaf- 
teríos * las Cofradías ,  y otras 
qualeíquier Comunidades, y los 
que fe quieren cafar >ion inno
centes, y no han de padecer, y 
han de íer amparados, y defen
didos ¿ con Verdad , diziendo 
la ficmprc,que fe-preguntare pa
ra, edas coíasJ Mire cada quai 
¡comó la dizc j  fin pafsion, cno- 
joV ni venganza», í Con buenos 
fundamentos ¿ y apoyos ¿no te
meraria , ni arrojadamente ¿ y 
én lo que no fe le preguntareco- 
fornle a derecho» Como feria, fi 
fe le prcguntafTc ,Io .q e l folo ía-

n: . i 1 >r: b e , o



.\ì.w; Libro fegundo.
b e , o vio en alguna fcriptura,  o) 
papel íecrcto, que no fabe ele el 
nadie t o por el concepto, que v- 
biere formado, fin caufa bailan» 
te , o legitima. N o diga lo que 
oyo a otro en auíéocia, o con e- 
nojo, o tiendo perfona dcfacrc- 
ditada: no fabiendo qias que a-

3uelio. En todo lo demasíen que 
ixere la verdad ,  mi anima con| 

la luya. A los táleselas Coronas, 
las eftatuas, la. Eternidad, y to
do lo demas que fe les delea. Eí- 
to es de mucho merecimiento, 
para con D ios, y para con las 

entes, y lo qne merece íer ala- 
>ado, y tenido en mucho prc- 

cio. A no hazerfe elfo, no ha- 
uracofaíégura, y andaría todo 
confuto, y defordenado, en mu
cho prejuicio de la República. 
Muy conuenicnté es, y nccclfa-1 
rio ,quc aya.quien lepa de iina-j 
gcs,para que fede a cada vno lo! 
qué.le pertenece, como lo ha- 
zian los Nomenclátores de los 
Romanos. Specialmcnte de el 
Emperador Alexandró Seuero: 
Tenían los cabe f i,  para que los 
informaífen de la.qualidad , y 
fuerte de cada vno: y afsi repar
tían las honras, y los premios* 
fin defraudar a nadie, de lo que
merecía. .,v p ;. ^ • :

El Rey Católico don Filtpe 
fegundó •> defeofo de dar los ha
bites de las Ordenes Militares
Ja perfonas capazes,y que no que?) 
itdáüen afrentadas ,uralcauanen>

4 7 *
ias quaüdades * tenia en diferen
tes lugares, perfonasde quien fe 
informaua en fecrcto, antes de 
hazer la merced» . . .  - . u. i 

En Toledo, tuuo a don loan 
Suarcz de Caruajal, Obifpo dé 
Lugo, y por fu muerte le temía 
en alo,Fernando de Salazar.De 
cuya verdad , y cntercca de ani
mo , fe puede afürmar hauer ii* 
do eLPytagoras,y el Catón dé 
Efpaña. r . i l n .

Solía dezirde los hábitos* y 
aun de los Títulos, que no ha-i 
uian de fer comunes. Porque tan 
tq es mas cílimada, y apetecida 
la honra, y los premios, quani* 
to  fon menos los que los go^atui 
Gocarlos muchos* es cauta de* 
que fe defprecien, y dé agrauio, a 
lo sq u e lem erccém . } ■>

r^TPA R O  fd ' V.
. v »  J- *

. Fernando de SatdzAr, y de 
- Menda fa*
: . í . :  Y l. /  , • a Y

Veía tic lo que dezia, á- 
^ f -^ p re m iá d o i y a mas nò

poder ‘i o porque qua fi
do ictub traíña de hazer alguna 
declaración ylaspartes le pedian 
que la hizicííe, porque íes daña
ría m as, no hazella. En lo dema¿ 
¡fue gran honrador de todos ,̂ >y 
nuncaabrip la bocái paradezif 
mál de nadies Si en alguna con- 
ueríácionfe murmuraua, lpre- 
Iprehendia , trioílrando Tenti*.

ti* miento,
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■ miento 9 y fatisfaziendo, y des
hazle ndo loque le contaua. Si- 
eran las pcrfonas tan graues, que' 

i tío les podía y r a la mano ¿ fe a - , 
partaua de ellos, y los deraua. 
Aconteció muchas vezes, qué 
como ya le conocian* y la razón 
porquefe yua, kilam auan, pro
metiéndole y que no - fe hablaría 
mas en aquello * ni en cofa que 
le dicífe difgufto. No ay endure
cimiento que llegue a lo que hol- 
haua de tener óccafion de hablar 
bicncntodos,y lo que las procu» 
raua. • r*r n •*'. '***'' • 

Ne fe le conocio vicio, ni de- 
fe&o, de que pudicffe fer repre
hendido, acfde que nació: mu- 

' chas virtudes, fi, de que mere
ce fer alabado. Porque fue muy 
gran Chriftiano, y muy deuoto, 
cfpecialmente de la Bcatilsima 
Virgen nueftfa SéndrarV'ifítá- * 
uacadaíemana todas las cafas 
que tiene en Toledo^ y cada -día 
muchas vezes* las Ymagines,, 
dentro de ella farita Ygleíia. La > 
de el Monafteiio de la Madre de 
Dios, todos los Sábados. Yo le 
oy , que en cinqucnta , y mas a~ 

jños no hauia saltado, vnofolo 
de ella Eftacion ¿ncreftandó en
fermo , ó aufente. Contaua, fo
lia fer tan vilitada aquella San
ta Ymagcrt , que los Sábados, 
por las tardes, no fepodia pafar 
por las calles cerca de la Yglc- 
lia, por la mucha gente que acu
día a  la Salue. >. , ;
■■■■ H III ■ mi......... a in I 1,1,

1 Frcouentaua ordinariarrum- 
te los Monafterios de Frayies, 
y tuuo eñ todos, muchos ami
gos, a quien eomunicaua, con 
mucha familiaridad. Efpecial- 
mente fue muy aficionado a Ins 
Religiones, de Santo Domin
go, y de la Compañía, por fer 
fiindaciones de Efpañolcs No
bles. De la de San Francifco, 
fae muy ápaíionado, y mofirb 
felo en muchas occauones. A 
todos los Religiofos eftirhó, y i 
qttifo , y tuuo todas fus caufas 
por proprias, en las occurren- 
cias. Fue muy inclinado, a ha- 
zer bien a todos, y hazialo Cotí: 
grande amor , y voluntad ,.en 
uis preteníiones, en los traba
dos , y enfermedades, y en tú- ’ 
do quantd le ofrecía. A*¡mu
chos, pufo en buenos lugares, 
y occupaciones, de importan
cia , y prouécho, y muchos le; 
faÜeron ingratos. Dixole don1; 
loan Gaytan , Cauallero muy. i 
entendido de Toledo, Señor dé 
Buzara - bajo ¿ - y Villa - fran
ca : Qiie hauia íembrado en ma
la tierra, y que fe lo hauia no ta-' 
do con atención. Refpondioléf 
Por lo menos ¿yo no quedo de 
fraudado de mi intento, qué esLc 
hazerbien: no mas que porha~Ls 
zelle. '1 1 id  I ** f*6

Era el Medianero, el Arbi-i 
t r o ,  A rbitradórs, y amigable 
Componedor, en todos los p iel-! 
tos , y diferencias , y hazialof

V

¡
I
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con tan buena deftre^a, qucto-( 
dosquedauan contentos,yle da-
uan tas gracias, por mas peña
dos que áicífen los encuentros, y 
paciones. ■ * -c . . ,

Fue el confegcro vniucrlal, 
el conlóelo de los afligidos ,  el¡ 
Cafaroentero de la £cnte prin
cipal , y Iiuílre , y todos le dc- 
z ian , qué nunca le hauían hc- 
cbado maldiciones. El Princi
pe Ruy Gómez de Silua lo ñipo 
muy bien, y ais i ladezia , y oy 
lo dize Lepe de Guzman Conde 
de Villa-verde.

■ El albacea , . o teftamen- 
taño  de las mas Iiluítrcs perlón 
ñ as, que murieron en íu t.em - 
po

Como era de tan fplendido, 
y generofo anim o, toda íii re- 
;rcacion, y dcfcanlo: era dar, 
:on maño’ ia rg ay to d o  qnanto 
enia, • y aun >mas de lo que lu
iría íii facultad. Muchos ay oy 

vinos, que le conocieron, y da 
Den , que fon muy cortas ellas 
¡relaciones ,y  que .pudieran fer 
mas- copiólas , Todo* a: bo-*. 
ca llena le canfeiíauan, po¿ el 
fubjeto , mas lleno , y .¿om* 
púefto, de mayOrcs quaüda- 
des.j y afsi £ie lwmpre-muy!efc 
lim ad o , de todos ios Eftadoiy 
x de todoslosñiejfflírets de ei í5cy- 

■ : , , , í  , t f '*! '  ’JÍí'D . ' o h  J i q  u l  ui<

\ V n ó  de loss'Cáualleros * a  
quien acompañador padre anula 
perpetración: de* fel deliélot y • de

(C
u

AAvrojegmnao. 5 u  ̂ i q y*

que hablamos: de mas de hauerj 
partido con el fu hazienda. Fue 
diffinidor de la Orden de Cala- 
traua, en el Capitulo general 
de M adrid, el año de cincuen
ta. Era coíiumbre, dar Vn ha-» 
hito , el Rey, a cada Difluudor, 
para quien quifíeffe, y diofelea 
Feñando de SaJazar, y no le pu
do acabar con el i que le tomaf* 
le. Por háuer labido, fe le ha- 
uian pedido algunos lobrinos,de 
el que fe fe daña. D ezia:. N o 
quiera D ios, que yo  tome co
la , de que pele a nadie. Tan co- 

edido, y mirado fue* Lospa« 
peles originales,tocantes tcjkft 
negoció le le híUarotven vo £f- 
critoño, quando m uño, y de c- 
llos cohfta,! Cbmo f« perdí¿ a- 
quel habito.

Fué de muy buen cuerpo^ de
Idos varas .Tderoftéó tnuv vene-”  *  #

rabie > alegre, y de excelentes 
(acciones, y muy hlánco.*/ 
dos combidaua ,a  que le qúí 
fen ,  y rdpc&iííép por íu aflj 

,Jlaries*,y noble 
termino, ¡>yp ¿ u b i ^  . -oprn 

Tuuo muy claro Juicio • y jen 4 
tchdixmcnto t  y habUua muy 
bien en todas las m ateriasfln  
hauet fabido Lañn.:Efcriuiay., 
pa c a n a , con grande primor^y? 
accrtiamicntQJEntrctenra laseo- 

erlaeiones y mucho rato ,^coti 
denos* 

cias$ y
loque fe tratada*; Poniafc muy
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{bici* 4  C im ilo  ,  ea  ambas fi-
Mài. '. d  m *• ■ - 

Comía tan templadamente, 
que ni el beber, ni comer , era 
nas vn dia que otro, Viuio muy 
Sino« la mayor parte de fu vi
da , y como a los fefenta años, 
le cargo vn poco la C ota, y aun
que no le apretaua peladamente, 
le tuuo mucho en la cam a, y 

enflaqueció« Dexole aquel a- 
¡chaque ,hauiendo vencido el 
Clymaterico .m áxim o, y afsi 
murió de viejo, Domingo a las 
quatro d e ; la mañana, diez y 
nucue dias de el mes de Agoi- 
to , de m û , y feifcicntos, y vn] 
años« » -  *

Crome a  4t  el gréto G A tten d .

i |

P A R R A P O ,  VI,
*  i .

Fernando dt Salmear ty df 
Mtndopi, , \ i

> « í ÌJ v*
Afta que dio iu alm a, a 
cuya era , eftuuo tan 
en fi ¿ y con tan buen 

juicio ,  cómo’ quando le tuuo 
m ejor, y yo dire que tanto. Elj 
lueues en la tarde,  diez y feis 
de Agofto, tres dias antes que 
murielle, le vifite yo, y le halle, 
'que fe acabaua de veftir, y le ef- 
taua atando las cintas de los $¡a-| 
patos. Quando me defpedi, le 
dexe en vna (illa ,  y me dixo me 
boluieife por alia, el Viernes fi- 
guíente, a la mefma hora* Por
qué quería ,  le dieften la Santa

V ncion,queya aquello-no po* 
día durar : Dizicndoló por iti 
vida. Yo acüdi a la hora, y  ad* 
miniftroícle elle Santo Sacrah 
mentó, cftando con grande con-i 
fideracion , de lo que fe hazia. 
Diziendolc yo ,  al C ura, fuci
le de eípacio, pues no hauia pri- 
ía , y que fe dixeífe todo lo con-j 
tenido en el Manual. Se boluioj 
a m i, y me dixo; Yo os lo a- 
gradezco, que me haüeis he.-] 
chogran placer, porque huel
go mucho, de ver como fe ha-1 
zen ellas Santas Ceremonias. 
Paliado efto , gallo t i  relio de 
iii vida y en hablar de la muer
te , con tanto fpiritu , que ad- 
miraua a los circunilantcs, af-¡ 
¡firmando, que no fe hauia vif- 
to tal cofa. Murió como viuio. 
¡Encargo mucho, que no le ta- 
peíleñ campanas, ni fe dicífc lu
to i y que el enterramiento fiicí* 
fe , con fu Gofádria de la Cari
dad , y que de entre ellos, lic
uaren el Ataúd, y con los Cíe 
jigos de fu P arroqu ia.H izo- 
fefe cl Oficio j por- nucue diasJ 
cada día vn i Religión , y. dc- 
zianfele mas dé cien M iífas, 
mientras el No&urno , y la! 
M ayor, y por toda la  maña-

u
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■ t , •  *  vr/

Tres grandes léñales fe fabem 
de fu predeílinacion. La prime-i 
ra ,que íiendo muy hiño, que lcj 
trahia vna m uger,  cayó en el{ 
folio,defdela Puente*, leuadi-

zade
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Litrf>figuná»i 477. v»

fea de la fortaleza de Cifuen- 
tes, y que citando a llí , a táni 
to peligro de ahogarle , le tu¿ 
uo de la m ano, vna Señora muy 
hermofa, y~ bien pueíla, halla 
ue le Tacaron de aquella hond
ura de agua. La otra: Qué'ef- 

tando vn dia eñ el Sagrario dé 
la Santa Yglelia de Toledo ¿ en 
la O&aua de la AlTumpciori* 
que cita aquella Santa Ymageñ, 
iin el N iño, fe encerró con e l, 
y hauiendole adorado , le alio 
de el braco , que tenia defini
do , y le halló tierno, como de 
carne, y caliente. D ixo, hauia 
quedado medio muerto , y ef- 
pantado. Ellas dos cofas con- 
taua Fray Domingo de Mede
llin , fu confcüor, de la Orden 
deSanto Domingo, perlona de 
verdad, y crédito. La tercera:. 
Q^c hauiendo fido~mas de cin- 
quenta y cinco años , Cofrade 
de la Cofradía de la Santa Ca
ridad de Toledo, nunca le ca
yó liierte alguna de cafamien- 
tode huérfanas, en todo aquel 
tiempo. quando murió, ef- 
tauan hccuadas en el cánta
ro , vnas fuertes, que fe Tacaron 
el dia de San Bartolome,y le ca
vó la fuerte, feis dias deípues de! 
muerto. Item : Que hauiendo- 
fe dado por nullas aquellas liier
tes , por no hauer entrado en e- 
llas algunos Cofadres, fe tor
naron a hcchar, y le tornó a ca
ber. .......................

r  Alsi lo certifican Diego Váz
quez de Contreras , eferiua- 
nó de la Cofadria , y Francif- 
co de Ruyloba, oficial, y otros 
muchos, que fe hallaron prefen- 
tes : Pcrlbnas todas de authori- 
dad, y credito. Deziafe ,  le ha
uia cabido buena liierte en él 
C ielo,' * fuMi'  - ■'
'P Doña Catalina d e v in ta - . 

Jnilla i fu muger, hauia muer
to , dia de San Gabriel Archan- 
gcl, a diez y ocho de M ar^o, de 
el año de mil y quinientos y ó- 
chentay vno. Toda là vidà fue 
Reiigiofá, y muy exémplar, fre
quentando mucho los Sandísi
mos Sacramentos. Hazicndo li- 
mofeas : &  la boca Te lo quita- 
ua , para dar i  ios pobres. Mu
cho hauia que dezirde ello , y 
de las muchas virtudes, en qué 
rcípíandeció ella matrona, fuer
te , y valcrofe, que podemos lla
mar , a boca llena íanta : fin de- 
zir mucho. Quando fe le dixp 
por los Médicos , que fe mo
ría , fe fentó en la cama,’ y di
xo , con grande alegría cfpiri- 
tual : Ello es m orir, Ello es mo
rir ; y tomando vn Crucifi--
xo en las manos : le dixo mu-*

chas vezes : Hagafe eñ mi vuef- 
tra voluntad Señor, y Criador 
m ío, y afsi pafsó a la vida E- 
terna. •

M arido, y muger eftan fe- 
pultados en la Santa Yglefia de 

¡Toledo, cerca de la Capilla de
Santa



eS5e* — 9— CroràçM 4 e clgr*n Cardenal*
¡jSanta Elena , eferente decfSa- 
g ra rio , junto adonde tila  .clj 
cuerpo de nueftro gran Carde
nal- < „ Vc«l <*u¿ %r  hSb f z  

Ya d i x e n o  hauia paraque 
nombrar los hijos ,  por no ha- 
ucr fuccefsion de ellos. £1 vno 

Canónigo de Toledo^ Con- 
foltor de el Santo Oficio. O tro 
de el Habito-de Calatrauá. De 
las hermanas, vnafue Monja en 
San loan de iaPenitcnciadcTo- 
ledo»de la Orden de San Fran- 
loifco, y tal perfona , que es v- 
na de las Rcligiofas, de aquella 
(agrada Religión ,  a quien le ha- 
ze información ,para beatifica- 
la. O tra hermana fue deel Co
legio de las Doncellas de.elCar 
denal don loan Martínez Silí
ceo, Ar^obifpó de Toledo. O - 
tra Monja en San Clemente e 
Real» de Toledo, de la Orden 
de el Ciíler. O tra , y la mayor 
en Santo Domingo el Antiguo, 
de Toledo. D otóla, y diole to
do lo necesario , el Cardenal 
Silíceo. Pretendiendo que todas 
las Mojasde fu Obediencia fuef- 
fen de limpio linage, y comen
tólo,por hija de Fcrnandodc Sa- 
lazar.

No le claua pena , que no le 
quedaííe fucceísion, antes mof- 
traua mucho contento de ello. 
Solía dezir a efte propofito mu
chas vezes: Bendito fea Dios, 
que no tengo h ijos, ni tendre 
nietos,que falten en la profef-

. íion de la Santa,Fe Católica, A- 
¡poftolica R om ana,ni fe cafen, 
de;manera que dexen de coní’er- 
Ugjr.fu nobÍeía,,y  limpieza de 
linage. Media hora antes que 
muncífe, hauiendo llorado mu
cho, con vnCrucifixo, y teni
do con el coloquios, muy de- 
uotos ,  le dixo. .■ Muchas gra
cias os doy Señor m ió» por
que muero en la confefsíon de 
vueftro fanto nombre , como 
mis padres 3 y antecesores, y 
porque me dilles hijos > de quien 
creo no faltaran de profcflalla, 
y porque no me haueis dado def- 
cendencia , que pueda deícm- 
par a lia , como pudiera.aconte
cer , fi me la vbierades dado: 
E t  tid o rm m u  m  Dominw , lleno 
de años, y de buenas obras, y 
merecimientos ,  conque cree
mos cita gomando de la bicn-a- 
uenturan^a. Buena feñal puede 
fer de ello, que frailad a ndofc fu 
cuerpo de la Yglefia defan Bar
tolomé de Sanfoles, donde íé 
mandó depoíitar, al lugar don
de diximos eftá enterrado , fe 
halló entero, y el vellido fano. 
No íe le noto otra falta, mas de 
tener la cabera cabida fobre el 
pecho. Muchos que le cono
cían , le conocieron, y otros por 
hauer vifto fus retratos. Pafó de 
lo vno a lo o tro , diez y ocho a- 
ños. Porque la tranílacion fue 
el de m il»y íeiícicntos, y diez, y 
nueuc , Martes treinta dias de

el mes

í
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Labro/¿¿undo.
el mes de Iulio. La muerte ha-
uia (ido, a diez y nueue de A- 
gofto, de feiícientos y vno, co
mo iè dixo arriba.

Mucho es hauerviuido bien: 
ièr benemerito de todes los de

4 79
lu ligio: y el hauer lido alaba-} 
do de los fuyos. Pero todo fe 
cftima en poco , fi de los bie
nes , y honras, no queda memo
ria ala pofteridad.

F E R D I N A N D !  DE S A L A Z A R , E T  MENDOCA 
Nobilis: religione, piccare, prudencia, modeftia, integri- 
tate, genere, matrimonio,amicitijs -. demum, fine cxcm 
pio viri.

M O R T . A N . c I d. I dc. I.

D . C A T H A R I N Æ  DE Q V I N T A N I L L A : EIVS 
charifsima: coniugis ; felc&iisimat focminac : mater pawpc 
rum femper audiebat.

e i a .  Io.  LXXXI.

A D  E X T R E M V M  D I E M Q V I E T I S  LOCFSA

D O C T O R  S A L A Z A R  DE  M E N D O C A ,  CA-
nonicusPœniccntiariu$,optiinisgcnitoribus,& fibi: pa-j 
rauit viuus : Temere ncc quidem: quicunquc icmcl nat us, 
hue migrât tandem.

c i a .  l o c .  XX.

K O L I T E  OBSECRO I N  I  F R I  A  M  M O R  
tutsfaceri; viuctttes* quamfecerint rumini,

i _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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T A B L A  Í > E  L A S  ¡ C O  S A S
■* -f m a s  n o t a b l e s  d e  c f t a  C r o n i c a ^
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R adi? de A léa
la. U  R e a l, fa- 
friganea  a T o  
led o .p ag  zzé 
A llí iu  funda
d o r. %' 

A b b z d ia d e F if  
c au g p en F ran  

c i i f e  d ip a l  C ardenal, pag . « #3 . 
A bbadta  d e  M ere tu cU  cunóla d  

C ard en a l, p ac . 1 So.*
A bbadia d e  VaHadcdid cunóla e l 

C ardenal ha lla  que m urió , pag 
117.y allí ¿»(as de  la A bbadia, 

A bbadia de  (àn Z o il  d e C a rn o n  tu 
nó la  e l C ardenal* pag . 1 3Ò'. 

A d a m fi tu tucra  h»)Qs an tes qt^c pe

E l pregón  quado fue d e g o lla d o .I  o  
Fue m uy lea l, y f ie lc r ip d iN k  cl| 

R ey . p ag . S o . ^  ^
C a Algol te p ío s  p o r la  m uerte d e  A 

Io n io  P e re s  d e  V ibero . p a e . I 3.) 
N p  ícn ten c io  d C é f e »  (a cau la .! 5 
N o  le le  guardò» o rd e n  ju d ic ia l. y.j 

fue n*io>y c o n tra  dcimchol

+ y<
K

r '

codo

•> sf±

: curioiy contra deschi 
( lo que Con eWe hiao.pag¿7. , 
iNo merecieron Al* cMrto£ft4î U*| 

p « n a ^ p a g . f 7 /  * *

T  ícnefadeiiijfcngte m asd*  c iea i
" ag.n«w

»» i»

V 4»

*»

fe v

uarodcftcla¿)la>Mi7o.m^fi..
D . A lo n lo  P rin c ip e , j m z  I
D J D . A lonfoe d é  É e z d te *  j & ^ i £  
< posdeSetulM.Mtiiaój •.

at*•11 i>’
*V» ■ f V

** là de Mondejar.pag^z 3I .
D . A juaro  de  M e a d o ^ ^ d d c  deC aC  

tro ,V ir re y  de N aparra . p a g .3 ! .  
p > . A lu a ro d e  L una M ae  Are de San* 

t u g o  Cddfcftahle d e  GaAi\}a.69 
Sua p ad res , &Ui. Sus (c n n c io sre fe 

rid o s porìei R ey . p ag .7 0 ., '*
Su d iípuncipn , fa c itn c s , y co  (lum

b res , pag  7 1 .
E l  C o n d e  d e  SantiA euad. p a c . 7$ 
S u saa fam icn to jy  hijeas p ag .7 4 . 
E A i e n te r ra d o  e n  T o le d o , pag ,7 4  
A iabaie el P a p a  P io  I I .  pag .75 . 
T im o  m ucho£,y tm iy  p é d a ra m a  e-,

r  iN o  rae T  u a n o .p a g . 7 6 . ,
T rataftdfi JtMiMff de l»Cott«.f7 
C argáronle}« ÁÜ culpas q u e tc n ia o

. «

> » ? * * it

.  t r a to s  R ey cf’t»*$.M ** *&
A toar G ó m ez  d tC id a re a l .p a d 64 
A to n to  de A nay a p e r tu ra  co leg ia! 

d i  f in ta  Cruz,Pteíi«JeuM «U  V a  
l l a d o l i d . p a g . 3 4 » r  

•'> A a i^ i c h im ^ n a ^ a i to a i f r d l  é n f i  
* u o  m u n d o , Ano C o l o n S

D . A ra re s  P e lre^ C o lcg ia f d a ià o r a  
C ra c  ,O b ilp o  d e  C id a ro d n g o . 
pag . l i d ; 4* • ** ’ »*%

D . A n to n io  C o rn o n e re C o le g ia l  de 
r*' S .C r u z  O b d p o  ddSalam aiK a.
■ P tg .344* •* ,0

A paric ión  de la C ruz  (obre el apo  
fe n to d e  f lC ird e n a l .p a g .y d f .
“ - "• *y¡»ir *

< c . >
. ‘ í6P

\ ^

t  O tra s  ap á ric io u esen  E lp a ó ^ f é o .  
y Ar^ob^osdeToltdocalebríCó

c ilte s  tu (os n a la c iis . p a g .3 o o . í , <¡

t *
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D . A ndrés de C abrera  A rqobiíp& de

« A r m a l e  U  t J Í  t e  M e n d o z a  en  
Breda pag 4 1 4 .

D . A luaro de  Me^do«?*» facafanficn*
_ to ,y  fas hijos, pag. 4a?* '  *

D. A nade M endoza  D pqueflad*  el 
In fan tado  t 'M arq * ct e t e  e l Z c - 
u c te y  fas faceiToces dcfdc 437* 

D . A na de M cndo^alD uqoefíad tB c- 
jar y fas hijos, pag, 4 4 1 " ' ~J 

D . A na de M endp^aD uquelfa  d e  M e  
d1naS ydotiM .pag .46a.' ( *  

Armas que faponeo  en  la S .yglcíia 
de  T o le d o  a lo s  P re lados. 4 0 7  

D  A loníb E m perador, pag. 36 .
% A rm as di* lo sd e  M e n d o ^ a .p a /y  1 

A duocacion  efe el H a íp n t f ,  a le e -_ 
, . c iq o d e e l  R e & q r, y  o tra sco fa*  

mocantes jc f a u d e f a e la  fp. j « p
pa

41 * > /*> B j . ' ¡ A C

I-

l a  d e  lios 4

¥*

u. .v jfa lía d b lid . p a g ó l a  
/  baníkiM Q‘pff-<i*Í^ \4  

B azap afC caaa íaaJ A r^obU po d e  
f T o led o . pag; a i  4* /

|5 .  B en ^o B rien ra fo d c la  o rd e n d a  C a  
\, j „ Ja tra u a  enTajedo .pag . 390
L B eca que co fa  es."pag. * 6 j .  '
[D. B la n d a  d c A ie b d o g a C o n d e fiid ^

, Conccnuma.p4g.44f.
, B eneficios E cplefiafttcos n o  fe de- 
, u t a  d a r  a  tftran g eao s. p ag  a  90a} 

. fino a los n a tu r ia s  de  loa O b i P  
< p ados,a lli. , 1 ?# w

B reuq  A p o fio lico p ara  com peler a  
* „ que fe acep tan  lo s  d b iíp a d o s . p  

4 1 7 , ‘ t . ' 4F

40  í 4"* j #v# ̂
■4- ** * l

_ nr \
k 4 »síd  don Pedro Gonqa« 
J^ñ>, Uz dcMcndoca. Suhtftoru
- V i ’II i i -r *  ^  ” ■

h a  an d a d o  ju ü ia  c k *
R eyes p a g .v i '  - 

Su genealogía^ p a j i z a .  <--• 7*  4 ¿
E s ra  V a ro n ía  de M e n d o z a  pa 1 4  
P c d p c io ta  d e L a ia  C á la o  y d e  N u - 

iidR4facra.pag.3a. ! w ,
Sos padres y  abuelos, pag 38. 
N i d o  en G uadala jara  pag  6 z ,
N o  en  C a ira  p a e .6 4 . 
F u e C o ra d e fa n t*  A la ria  de  H i ta  

pag. 64.
A rced iano  de G uadala jara .pag . 6$ 
E íludtt) en  S alaroaaca,y  !d h ie y o ,y  

fe g ra d e a  ’
Supo m ucho dew ftoafa*  y  d jjlin a -  
v g is . pag. 6 7 . ^ ^  - 

E s  hecho  O b iíp o d e  C a la h o r r a , y  
de  la  C a lcad a  en  edad  d e  v e in te  
y q u a tro a fio s .p ag .6 7 . - v 

C o n lag rafcc ttS cgou ia . p ag . 91  
V a  a te fid ir a fas Y glefiaií p:

9 4 . '  - ¿  „
L asm u ch as  co fas t p e  kiao*tíreUa^ 

'p a g .9 Í . co n  las fig ttitn te s .
L o  q u c le  pafaÓHen k  fafi d a  «

,t í^ áp aK en tcsd e  G a a d a la ja ra /y  co*;
rú o  p afio  e fio .p ag . 1 o f “» 

i  L o  qqe con íc jó  al Bff' don Ehri
q a e c a  e l o f i t  c im ien to  d e  lo sC a

. talaneli.pag . 1 1 3 . ? «
/  L o  que h iz o  p a ra  que n o  faeíTe p re i  

• Íp c lm c f in o R c y  p a g .’i  » 4 ,y  a  
t 11» lo  que d tx o  a  los que lo .in tcn

, *, ca ró n . - y r * it*
L o  que h iz o  y  d n tb q u an d o  fue al- 

1 *.* qado  R «y  e l In fan te  d o n  A lon^ 
f a . p 9 g . n o . y i  17 . , •

E f te r tla v n  cafam ien to d e  la ln fa n  
f tad o áaY fab ah ^p ag . 1 i g .  >- 

, P e leaeoJnbai»U a.dc  O lm ed o , pa. 
l a o / ’' .4 ¿í‘ 1' »»

• Eshechopbi^odeStguen^.pag.
I  a a .  y  allí lo  que p a í s d M r c  e f
t o .  *+t 4 í U »■*!

P u e  O h t i p ó ^ C a l a h o r r a  m as d e  
j> - q u m « « a5o i .p .  i* a .y a i irq u { e n  
*■ le fa c e e d io . 1 &

11 ^
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T A B L A .
E s h ech o  A bad  d eV allad o h d  iz7 
H iz o  rc iu tu ir a lC ó d c  d eC ab ra lo s  

logares q  le  aut an o cu p ad o . 1 1 9 . 
L o  q  le d ixo  en la c n  el C ó d eftab le  

d o n  M iguel L u cas , pag 129 .
E s hecho  A bbad  de ä  Z o ll de Ca«

t
i

*

x non. pag 130.
D a p o r  n inguno  v a  m a trim o n io  

e n tre  fos ío b rin o s  pa . 134 .
E s  h ech o  C ancille r m ayor-de Caf* 

tiU a ,yA r^ob ifpodeS cu illa  13$ 
E fto ru a  la p n fio n  de  los P rin c ip es 

d o n F ern ¿d o ,y  doñaY fabcl.i 4 0  
L o q o e d ix o  al A r^ o b iíp o  d c T o -  

Ic d o y  a lo sq u c lc fe g u ia n . 14 3  
L o  que h izo  en la m uerte  d e  el R ey 

d o n  E nrique pag. 1 4 4 .
L o  que h izo  en la en trad a  de el R ey 

de P o rtu g a l en eftos R cy n o s. p. 
1 4 7 . c o n  las figuientes.

Es iu parecer que no fe den treguas 
al Rey de Portugal, pag. 15 0 . 

Pelea en la batalla deToro,con to 
do lodemas que hizo y d 1x0,de f  
de la plana 15 3 .

R educe al leru ic io  de  lo s R eyes al 
M a c fire d e C a la tra u a  pag 158* 

L o  que tra b a jó  p a ra  que fe reftttuy 
eflen lo s C o n d ad o s  de  R ofic lló , 
y C c rd am a  p ag .1 6 1 .

L o  q d ix o  en el C o n li jo  a v n g ra n  
P re lad o , pag . 1 6 6 . • •

L o  que h iz o p o r  P e d ro  G ó m ez  de 
C 1darea l.pag .169 .

L o  que h izo  p o r  lo a n P e te z  Calui* 
llo ,cauallero  A ragonés, p a .i  6 6  

P o n e le p o r íú c o n le jo y  o rd en  e l S .
O fic io  d e  la ln q u if ic io n .p .1 6 7 . 

E s  p a r te p a ra q  le m o d éren las  m e r 
c e d e s d c e lR e y  d ó E n n q o e .1 7 3  

A c a b ó  le  dieíTcla p refen tac ión  de  
' . .  la sy g le f ia sa lo sR c y e s  pa¿J»7« 

11 E ue deuotifsim o de la C ru z .j’. 178 , 
\ E s  A d a u n if tra d o í de  e l O b l a d o  

d e  O lm a p a g .1 7 9 . • 'lr k
. r , E s  hecho  Ar^objT. d c T o T ed o T tlo  

E m b io g rá fo c o rro  a  A lhatna . 181

| H auia filia e n  F a la c io  p a ra  el ío lo . 
pag  1 8 1 .

E ftauale p ro n o flicad o  quehautade 
¡. fer A rc o b iíp o  de  1  o le d o . 1 I z .  
R e tu u o  to d as  las d ignidades exeep  

t o  el A r^ o b ilp ad o  de Seuilla  p . 
1 8 1 . .

V o tó  q fc  le diefie lib e rtad ,d in c fo s  
y g en te  al R ey C h ico  pag. 1 S I .  

T o m a  la p o fle fiio n d e  el A rgob ifi 
p ad o  d c T o le d o  p o r  P ro c u ra d o  
res . p a g , 1 9 1 .

E n tra  la  prim era vez en T o le d o  p .
1 9 4 .

N o  quiere rec ib im len to .p ag . 1 9 6 . 
V a p o r  general c ó tr a  M o ro s  198 . 
R eh íle  q  n o  fe de el A r^o b iip ad o  

d e  Seuilla al C ard en a l d e  b o r ja .  
pag . 199 .

H iz o m ftá c ia  p a ra q lo s  beneficios 
íc diefien a n a tu ra le s , deloe la 
p iañ a  z o o .

C on íucla  a  los R eyes en  l i  perd ida  
d e  el C o n d e d e  C a b ra , y g an síe  
d o s C afiillo s p o r fu cófcjo  2 0 4  

L a b ro  el te p io  d cS .C ru zcn  R om a.
, y  halló le en c ílaoccafió  el ti tu lo

o e la  S .C riiz  pa z o ó  Z07 y z 16 
D iferencias co n  la Rey na  f o l r c  la 

ju n fd ic to n  d e  A léala .pag .aoS . . 
G an a  la c iudad  de L o ja .p ag  z o 8 . 
C e leb ra  S y n o d o e n T o le d o .p  113 ' 
N o  quiere v ifitar la yglefia d iz icn -'

- j d o q u e n o  e ra  m e n c f ie r .p a .il  5. 
C om ien za  a tr a ta r  de la fundación  

* v i d e v n H o fp ita l .  p a g .a i  3. U 
E u p c s  n C u ra to c fila c a p U Iá  d c S  

-  ; 1 ' cd ro.<pa¿. x 14^ jfil
| L o  que h iz o  en el c e rc o  d c M a la  
. g a  p n g Y tré . ' t <a »> ( f 

1 E n g e  la C a th ed ra l de efi» ciudad.
pag  Z17. r » >¡ mis 

• A yuda ta u c h o  el dc íyaeko  de A l an>
' 'iC onde,A eD re«X ipag zzo« l 

D aaad ic rn cw alo sE m b ajad o iesd tí 
i M ax im iliano  R e y  d e  R om anos j
i 'b  'c p a ® * o z 'U  «< * |

*



£tige las Cathcdralcs de Guadix y ;
Álmeria.pag. 223.

Pone Vicario en Daza, pag. i t 6.
1 : Licúa a Portugal a la Infanta doña 
' Yíabel. pag .iaé . , :  "
; Da la admioitiracionde las rentas 

de la fabrica al Cabildo, p. 130.
No continuo fe labraíícn nueuos 

1 • M o n a tic rio s .p ag .1 3 1 .'
Alaba las religiones, pag. 2 3 3.
Toma poífefsion de Granada.237. 
Erige en Metropolitana la ygletia 

de Granada como Primado y 
Legado a Latcre. pag. 238.

Fueron hechados de etius Reynos 
por fu coníejo.los. ludios, p.246 

Procura fe haga lo meímo de los 
Moros.pag. 2 $ i . :.

Fauorece con los R eyes no dcícó* 
-ponganvngran.mmiftro.p.252 

■ • Trajo Guión de Primado por to 
da Efyaña, y en. parte de Fran •

1 - e i a . p a g .  2 5 5 iG o .  •. . . ¡ .
> RctiraícdSelaGort<*.pág.3<}7. 
M-Procurafedcitlosi beneficios Ec 

cletiatiicos a Jos «atúrales.290. 
jL’Viuio'Jo.quovbomencfterparaor \ 
¡ ~ denar.foseólas de fu-alm¿t 360. 

i Vititanlc lósReyes ca fa enferme- 
.< •>dad.pagv^S . i ¡
. : Tuuocinco ibcultades ApotiolicasJ 
f r - pa rad!Í]joner d e  todos íijs bic-¡

• ti¡;\nes.’pag'.3^8; íu ,• \ u.-i i
t Tomó ía Rey na Católica la quen«
)" -i tadelii hazienda. pag. 358./ j

Dejo.p©e;iq voiuyrlal heredero al 
i- j '.¡ Hoípital. pag; 3 5-9« v i. ;

Es fu Albacea la. R ey ca  Católica, 
‘-l/pag. J59.'Iá na o • .k.I !" 
Dio muy buenas Gonftituciones al 

bübuCofcgid. pag. 360.' 1 j
Su muectc.pag. 3da*; ¡ * .;¡i . i 

j ••• C o n fe jo s .q u ed íio a lo s jR cy c f.^ ó z  
Llcuaíé d  cuerpo.! X o le d o .p . 3 6o>

• ó: 5u¿L-pu!chrd,y.¿nrccT*micntóíicf 
' .onsidciapbfta^óAjiüjínj/aM

N o ay otro en el CerooKryor dO
'i’.tad ¿ *< j *»

Preladofinoel fuyo. pag. 3 77» 
Loque fe in ten tó  contra fu fcpul- 

tura, y la cóntradicion de el Ca 
..... bildo.pag.37y.

Memorias que dexó en Toledo» 
: > dcfde la plana 37 8* con mucha!

cofas tocantes a ellas. 5
FundafeelColegiodc facía Craav 

pag. 381. i
Reparó en Toledo ]a yglelia déla 

Cruz. pag. 40.3.* . / > i
O tras memorias fuera de Toledo¿ 

dcfBe la plana 4 0 1 .  , , T, j 
Fue de muy buena diipofkiomSus 

tac iones, pag. 408. , :
Fue muy eftimado de los Papas¿ 

Reyes, y de muchos Príncipes^
' pag.410. , .... •;'•%. : . a  ;
Es llamado tercero Rey de Eípa- 

ña.pag .4 1 1. , - ; t ;.
Fue gran defenfor.de la íánta Fg 

-. Católica, pag. 412. i
. Noconíintio.fe cargáííen penfio- 
,> nes (obre los beneficios Eccle< 

fiafticos.pig.413,:
. , Honró y fauorecio alus Cabildos. 
L  : - pag. 4 * $• ■ • i i .

Señales de fupredeflinac/on. 419. 
[Reedificó en leruíalemel tanto fe ' 

pulchro.pag. 406.
;. Defiende a don Luis Ladrón.42 o. 

Labró cnGuadalupcdcntcrtami^
■ .i sí j :Xo de el Rey donEmiquc. 406/ 
j Caías principales qtlc Je han tomai

; í.. do.enToicdopára Monafterioa 
<} i:pag.232¿cojüas.fi§uientes. ;

Cancillería de Cidarcal íc palió ̂  
•.■G.Granad»¿pag.24'iiMj¿:K> « 
i HiGwrldo dcla S.YgictiadeToledol 
\ f ¡pptronfobcranodc cLHoípita] 

ib ilude,SjCruz.pag.383.-t i.íví 1 ií i 
, ? Cac^icdcaliacoIcgtal de Vallado*
Il í ?  i.-Jid-pa. 127.7 fes Obifpos.Alli. 

LCaftfcllanotiu habito azcjguo.37.il 
Capilla de&  Elena, pag;405. ;

D.Catahna de Qnintañilla fus padres!
i l..y aboclos<>4|0j ul J

—  ■ ..— .1. . I - ■ «1 *
Cerc-
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Ceremonias cola muy Íanra.p.i69i 
Chriftoual Colon vino a ia C orte.'

,p .íg .2 l4v
Co legio Je  1 anta Cruz le acabó de 

labrar año de 159a.pag. Z5$. 
/Colegio de S. Cruz ios motivos q 

vbo para fundalle. pag. z í i .
. C o leg io  d e  5.C ru z  en que litio  le 

labró, pag, a 6 5.
Colegiales de S.Cruz quando to 

maron el habito-.quales.p.16 4 .
: C o leg io  d cS .C ruzíc  dc ícrib c .1 6 6  

C olegiales há de 1e r p ob res, p, z67 
C oleg io  le vifita el D ean y  C ab il

d o  d e  V a lla d o lid .p a g .a 6 8 ..
. Colegio baze las informaciones a 

Tucofta.pag.z68.
Colegio ha guardado inuiolable.

mente íus conftitucioncs.p.zóf 
Colegios de S.Cruz y de S.Barto 
: I0mehcr1nan0s.pag.a70.. 
Colegio de S. Cruz tiene muchas 

libertades, pag. a74>
Colegios de S.Ctuz y el dcOnicdo 

, en Salamanca hermanos. p.z7 5 
. Colegio tiene muchos claros va

rones: de/Hclaplana 2 7 y. 
Colegiales de S. Cruz tuuicron el 
... goaiernolpiritualy temporal de 

Elpaña en y n tiempo, pag. 3 5 4. 
Colegiales de S.Cruz trecientos y , 

cinquenta.pag.35 3.
Colegio de S. Cruz muyfauorcci- 

. dúdelos Reyes, pag. 355. ¿
. ColcgialesdeS.Cruz con íuhabíto 

en el entierro dcclCardepal. 366 
Colegio de S. Cruz fe comento a 

labraranode158q.pag.a63.a- 
Mi tiene todos los priuilcgios q 

. x ticneeldcS.Bartolorae. . / 
Cqfadtiadcla fantiisima Concep- 

cion en Toledo, pag-2 té . , 
.Concilio Prouiócíal j e  Qinroga.

pag. 16 9 . . , , V. : :
^Concilios Toledanoshan fído-de 

‘ - “ macho prouechoa la ygleGijCa 
, tolica. p a g ^ q y ^ j ,  T (-T

Conuento de S. Eufemia de Cozo- 
llos palado a Toledo, pag.390. 

Compluto es Alcalá la vieja. p .6 1. 
Conuento de S. Fé la Real de T o 

ledo, deídcla plana 3 9 1. 
Cuchillada q lé dio al Rey. pa.z 54 
Cueuas de Hetcoles en T o led o , y 

en Otras partes, pag. z . ... / 
Coadeftable de Cabilla lo q  dixo 
> al Cardenal en laen. pag. i zq . 
Conccpciófíefta dotada porelRcy 

Católico D.Fernando» pa.z 5 5. 
Concepción ío fundación en T o- 

lcdo.pag.390*
D ; :r. !

D. n  lego Hurtadode M éd ocá^ l •
. , miranredeCaftilla.pag.43.

D  Diego Hurtado de Mendoca,Car
denal de Seuilla, y Pattiarcha de 
Alexandria.pa.45. . j  

S. Domingo deU  Calcada, pag. 69 
D.Diego de Muros Obifpo fue clpri- 

rjmcccolcgialdcS.Cruz.pag.275. 
D.Diego de Simancas colegial de S.

Cruz Obiipo de Zamora, pa. 327 
D.Diego de Ahedo familiar de Tanta 

Cruz Ar^obiípode Palermo, y 
Virrey de Sicilia, pag. 353, ¿

D. Diego de la Calcada familiar de S.
Cruz Qbiípode S4lona.pag.353 

D.Diego Hurtado de Mendoza paso 
. ., aFrancia.pag,466. , , , Tr- 
D .D iego LopezdcH aro labró en la 
! ,. ; r fáptayglefif de 1  o ledo, y le dio 
aó J a  villa de Ale ubillete. pag. 407. 
D.Djego Hurtado de Mendoza Con 

de de McUto, íu cafa m iento, y 
j-  Tuce0ores,.deídela plana 443^ i 
D.Dicgodc Cabrera yBobadiiía Có- 

de de Chinchón, pag 402.
D,Diego de MéndOja Marques de O

.•..■•A ’ • "IOI)f ram. p a g ,, ............
D .Diego Hurtado .dependo qa F  rin| 
C1, cipe dcM duqD nquedcFiai)ca 
ir) aiDyiqsílijos,.p4^ 4 5 3 . I 

D .D iegoH u ru d qd e M endoza M sf 
n.-> quesdé Álahquer, pag. 4*6,7 í i

............f " j ....  *>•
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». D iego  H urtado de M en d o za  hijo 
|¡ - ;;dc don loan  tiene iiiccclsion en 
l.-v'S Francia, pag .46 6 . ' '  V -
i -D iícord ias cabían m uchos daños.
! pag*2 44- •
¡ Duque de el Infan tado  gana a M a -
j t : -  dríd,y foco rte  a V d e s .p a g .i  9 
3 SutmiCrteipag.172; ;

. . *- ; TJ v 1 ' -jA *  i  * 1

EV tra n d o ,y  fu au toridad .pag .^  
D . Enrique quarto : fii m uerte .

i ^  v  Pag-144v; .
D. E nrique de A ragón »y dé M en d o - 
; ca , fu ca fam jen to , yííiccefsion 
\ . pag. 4 x 8 .
f É ftrangeros dizéri ’qué n o  ay én íus 

‘ tierras defeendientes de  lud ios 
niM oros,*y csfaK o.pag . 2 0 2 . y
' * ' v| ' : ' - • , - . . .

ExpulGon de lós lud ió* .: pág. '246
ví‘‘tr;

, ’. *Í ■ (r+ i — vi- ) “ **• '-p* *
D

■ v .

ri t
fegúndo téiiia  quien le in 

fo rmaiTe de qualidadesJpag.

D .F ernandó  R e y ’C a tó lico  prc^en- 
u slu. d io  cafar con dona lo á n a  la  É í  *- 
'{ *' celen te. p ag . ‘ ;

Flauro Lucio D ent ro  A u to r  graue.
. f. * 1 p^g# - *- *1 ! S1 * f ** 1 ■/» f ‘
D. Francifco de M en d o za  M arques 
ü^ cJde AlmaqahVpagv38. *■ , y i< ,v‘ 
D . F rancifco  d eM cn d o ^ a  O b ifpode 
u  {!-M alaga, p ag .42: • iy * •' ¡ -̂ JA l 
D .F raneifco  H u rta d o 1 d e  M en d o za  

A lm irante d é  A ragon ,Duque de 
é l Infantado, y íb sace io h csd e$  
;delaplana46.háfítt49. 

Francifco  dé B argas-C olegial de 
íán ta  C  ruz , lú¿áfstttó¿tltb,ydeE

1 / *./. y ¡a
K *

certdcnciá. p a g liy  y.- •
GÓleéiÍD .F ra n c iíc b B lá d e q (ío íe g iá ld e ^ i^  

ta  C ruz Ar£obtl|)Q  d é  S an tiago  
*’■ y ju s  grandés'yiiftWdéi. pág .j%r .  

D .FrancifcoGá^átiiGfeíhdt: dé B ara- 
ja s  Prefidfcñte 3eéaftiU a & 'retí- 

¿ ;  ira déla Coktél'pág.' ihbP'ü .01
Fvitíf'lírA í W  & r . r*1 nF ra ncifco de* V e r i ,  y  A ragon C

i r  . legial de  fa n tá C ru z , E m bajador 
de S ab o y a .p ag . 339.

F ernando  de Salazar y d eM en d o ^  
rb o  qadefde la plana 4 6 9 ."
D .F . Francifco X im en czd eO iíñ ero s. 

• r /u e  com petido  al A r^obH pado 
pag . 4* 7 . .

D .F ray  F rancifco  X im enez lab ro  loi 
a lto  del C lau ftro  en la (anta ygle- 

>; fia de T o le d o ; pag . 4 0 7 .‘w J

V adalajára e s la  an tig u aC ara - 
V y  c a .p a g . 6 0 / ;

’ G uadala jara .pag; 62.' . ¡ O
T  iene v o to  e a  c o r te s , y h a b lap o r 
' los íc n o r io sd c la c a iá  dc M cn- 

d o g a .p ag .6 3 .:;* '!-  - 
Guadalajara hechaciudad.C asó en 

% : e l l a d o n F i l ip e l I .p a g . i r a .
' Se ganaG ranada. pag.2 3 5 / i ' ^  

G ranada, e l effado en q u e  éftaua 
" / quandofe .gano . pag. 1 4 2 , 'J  

D . G afpar D á ta lo s  C o leg ia l d é  Tanta 
C ru z ,C a rd e n a l, Ar<jobifpó de 

. x i . Santiago, pag. 2 8 1 . A lti. Q u e  
v fundó en G ran ad a  e lC o le g io u e  

íán ta  C ata lina . ^  o : r : \ x i  
[5 nc M.' i-j .t sb tilci^rjfoD  ,
3 i Cardenal don úafpar dé ¿fároga

• rvO
■l" j Cobegiál de'fh tjiú  Crua

í  i¿ O  7  ' ■ . . . .  i  < .> f > < V  v i  1 >.r\ * .
. Nació en Mádri|a^*pag; i í 3r, 
»-Sus padres y aicendrentes. pé.'2S 9. 

Fue Vicario d e A fc ^ a , Canónigo 
oy de T oled oyy  Vicario. Fáfsó a 
" ** Roma ci^idoe p a g *9 o .v ;1J 

Ayudó rriuéhO al Státuto ,'ífizole 
* confirm ar} ^endo Auditor de 

f 1 Rota.jiag.Í2<9Í:::
Vifitó el Réybój de. Ñapóles. Fue 

■d« el Cónfgjb’ReaJyy de h  In 
quífidoÍfiy|K%. ig i ,  - íj 

- E s  Obiípó déCoéricá, Inquifi^or 
general, pag. 49-3. i

* ^ A r p e ^ ^ T ó l e d ó : ó Í 0 9
‘ ‘ EsCardérilLpig, 290. **

eííeúdo
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u.

¿•r

• ‘ lefauorccc mucho-. pag<-zgo. 
Celebra Concilio prouincial. pag.

»99. . ifc '
Fundó dos Cólegios a laCompa*

nía, vno en Toledo,otro cnT a- 
yl lanera.pag. 303. i •.< ,<.«

".Acrecentó las Gapelianias de fan-
i : r ; ta Helena, pag; 3 0 3 .¡ ?
ib A lcanzó  n ó  de/pachaliea Baias los 

C u ra s .p a g .3 0 ^ . ¡V; . J.
. Ganó vnBrcue, paraque les infi. 

donados de linage no facafíen 
< aprauechamiento de las pricb&- 

> ■ pag* j o < V " ?
Es hecho Proficiente de Italia.pag.

i C *. i¿ *' 1 •' :
1 Trajoel cuerpo de TantaLeocadiá. 
;i: pag. 306. ’ ;

Fundó vn Colegio de doncellas eú 
« 01 Toledo.pag. 308.’'
■ l H izo grandes íocórros al Rey. pal 

3 10
¿•‘Ganó B reue paraque Te reftítuya 

el cuerpo d e  S, lleíonfo. p a .3 1 i 
- S u m u e rtc ip á g . 3 1^ . ¿ C

H azen íe  afiíchás obras pías d e  lí 
1 nsi hazMgdávpag.^*^ '-¿oí 
1 \ Sus v irtn d esy ico ftam b res , y agra- 

| jU r i. dccim ientoc a kfs M endo^asy 
-íj^ dcTde lItiplana 310* con las fí- 

guientes.
o Hizo mubhaalimolñas publicas-}y 
3 J  v fecr¿tas) pag.3;i4 . :t'

D . G afpar G aftom dc M en d o za  y  de 
:j ’;-la C e rd ifc ñ o rd e P a f tra n a .p a ^ .
•,1 SÍ'4 4 6 .  0 ¿I."

D^Gafton Conde de Concentayna 
,>tv9:pag.‘449/ V aonrij 
D.Geronymo dc Corella, hijo de el 

Conde de Concentayna/ pag,
4 4 9 » "  : • •’ "i' --rj- v i  I 'i

D .G e ro n y m ó  dc C o re lla  C onde  de 
C oncentayna^ M arques de Al* 

; -¡b m énara*pag . 4 4 9 . '-  r.uoí
jí G to n q a lo L a p c z d e  .Á p o n te \ C o  

legial de Tanta C ru z , dc^el-Con- 
oTfcja R eal;pag.';34Z . >,: <*r.oí .O

hwA

H
S. L_J E lpidio M a rty r  O bifpo  d eT o  

■ lc d o ,d ilc ip u lo  d e  Santia*
t * 4 >

i I 4 . V .g o .p a g .9 .  -
H e rm ita d e  la C ruz  en T o le d o  :íu  

hiftoria . pag. 4 0 3 . . i
H ern an d o  G irón  C o leg ia l de lan- 

• v ~ t* C ru z ,íu  caía y iucceísion . pa. 
178 .

H ifto ria  alabada.pag . 66. .{
H o fp ita l de la o ta C ru z .C ria n íe e n  
’ ci cada año  m as de quin ientos 
<; n iños expofitos. pag. 4 0 1 . 

¡H o lp i ta l  de  Tanta C ru z ,  y Tudef- 
] c ripc ion . pag, 395. p o r  m uchas 

figuientes.
H u rta d o s  deícendien tesde laR cy - 

- na d o ñ a  V tra c a , pag. 30 
H o lp ita l de Tanta C ruz  para enfer- 

m os.y  n in o sex p o fitp s .p ag .3 8 1 
v ; S u arh io cac io n . E lecc ió  dé elK cc 

7 t o r ,  y otrasicoGw to c a n te s  a ci
t o  d c íd e la  plana 383 . 

r S i t io  donde Te fundó. pag. 3 8 5 ‘O

C
. íl » h¡ Ti ,i(i 11 ■ '”... 1 . '! ', 1 . - I T  ‘ t ‘  < f

co hoqie. pag. 3 3;'.«
D . Iñ ig o  L ó p e z  de  M endoza  M a r i  

ques de SamjlLna.; pag. 43.
J>.Iñigo Lopezide Mendoza Condd 

de Tendilla. pag. 44. ,, ;
Di Iñigo López de Mendoza pripicti 

Marques de M^ód^jar. pag. 44
'»'n'iM» ■' j ■". * : * . ■ 1-  - ' ^ ¿ * á * *• í - v  J .  - - * * . * 4 * í .  } , ' . i  p

D. InigpJLopcx ¡4< Mtnaoyk M*r- 
i '.¿¿¡quesdeSanttllítna.  ̂ 1

,c? ¡ ) t ')  ' O iÜ J'J ,.o l :i ;-
N a c ió  en C a r r io n d e  los C ondes^ 

,.pag .'97 ..r.hsr>* - ::-jo 1 • l 
.c R a z o n  p o rq a q n o  le  le d io  e l A l 
ijn t n tira n taz g o lp a g i 98 ; .

L o  bueno que tq n o  el R ey d o n  En- 
riqué quáfto .T edcuc al M arq u es  
p a g .4 9 . 4í.q .!;d :br^,M  J ,  j

no T r p c ó a  C o c 4 y a :A lahejos por la 
b ¡ viJIUideSakUña. pag. 99 . 1

f\ f ?

; _ u
4 Ven

. .  **



T  A B L A.
V c o c io , y tuc vencido en ba ta llas.

* V-

l

<; i .. pag. t o o . • -i
i  G  ifió ta v i l la je  H oclm ai p a g .io o . 

biruioíé de  m uchos C au a llc ro s , y  
h ijos dalgo* p*g. 101. . . . .  

N u n ca  defpidio c r ia d o s , y  ho n ra-
• oalos m u ch o , pag. i  o í .  i . í

• L o  que d ixo  en  la sC o rte s  d e  Segó-
uia. p ag .9 3 . •’*

E s muy a lab ad o d e  to d o s  los.Am- 
; tb re s . pag .i o  1. hafta 1 0 4 . 1

Sus c a im ie n to s  y íus h ijo s .p a .1 0 4  
bañ a  1 0 7 ...  < ■

' 5a$ diferencias c o n  e l C o n d e  d e  
B enauente , co n  to d o  lo  que p a 
só. pag. 137 .

D . Iñ igo  L o p e z d e  M cd o ^aC o n d ed c  
T endilla  es C ap itán  genera l có - 
traG ran ad a ,y  o tra s  c o i *  (ayas, 
pag. 1 8 9 . *» <

D . Iñ ig o  L o p c z U e M  endoca Duque 
1 £  el Infan tado  ¿ dcfde la p lana

433* ■■ 1 ■ • - -y>
D . Iñ igo  y don D iego  M a rq u é is  de

A lm enara, pag. 4 4 7 . ¡
D . Iñ ig o  L ó p ez  oe M endoza C o nde  
- 1' de T e n d il la p r ím e rA  Jcaydc de 

la A lham bra . pag. 338«
•' Inquificion en  E ipaña. pag . i  Q j. 

c o n  lasfiguientes. 
In u e n c io n d e e ltitu lo  d e  la (an ta  

C ruz. pag. aOd. y  z%6* 
Infan tado  al M arques de Santllla- 

t ' na. pag. 130^
Infantado, m ugeres (aceden en  to -  

v : dos íus tenorios, pag. 43 9 . 
In fan tado  porque íe  llam ó aísi. pa.

$ 6 . alli los titu lo s  defta cala (6a 
i ■. de prouincia.' i ¡. > / .
Inquific ionalabada, pag. 1 6 0 . 
Injurias nuéuas qu itan  el agradecí 

m ie n to d e  las buenas o b ras anti» 
g u as .p ag .8 4 .' - r 

- lo an  H u rta d o  d e  M e n d o z a  íéñor 
x de M end ib il. pag. 37. ■; !
í ip a n  H u rta d o  d e  M e n d o z a  (cao*  

d e  A lm a^an guarda m ayor d e  el
«Él

f • R ey don loan el (cgaodo.pa.37. 
,D. loan Hurtado de Mcado^a.Suíü.
I logio.pag. 38.
D . loaa Hartado de Mendoza Cdn 

i. dedeO igaz. pag.4 1 . '
D .lo an  Hurtado de Mendo^á Du 

qoe de el Infántador ccm (u El o ■ 
gio>dc(delaplana49.hañala5» 

D . l o l n  Hurtado de Mendopaty de 
Luna Marques de Montes cía 
ros con fu E logio , defdc la pía 
na5i.hafta5<;. ->

D oftor loan Rodríguez. Quitofcle a 
Babila Fuente, porque no firmó 

' laíéntencia. pag. 8 5. ?.'í
D . loaa el íegundo. Su muerte, p. 8 1 .  
D ottor loanVclazquezluezhizo pe 

nirencia por firmar la icotcncia. 
\t>>i pag. 85. • .
D. loan Rey.de Ñauarra prendió al 
1 q .■ • Principe don Carlos íú hijol-pai

* 1 3 .  . - . i -
IX Io a n a  hija d e laR ey n a  es llenada 4 

,f s},.BuytragO.pag.ijMp> » j
D . lo a n a e s  ju r a d a P r io c t f la d c d lo s  
t v . R ey n o s.p ag . i 3 u  .r.fí 

lo a n  de Pcd  ro ía  eo Jeg ie ld e  fa n ti  
C r u z d c e lC o r ié jó R c a l^ c y ^ j  

D, lo a n  O ch o a  de S aiazar co lec ia lde  
(an ta  CrtMt O b ilp o d eP la len c ia .
Pag*339;  ..'vJf.. . ,n

D .Io a a  M a rtín e z  doV illam erid ico - 
legial dc.$. C ru z1 O b iíp o d c  Le* 

b ■ n d a .p a g .3 4 4 . .f ;* : , , .
D> IoandcftnClem cntt colegial de 

S.Cruz Ar^obiípo de Santiago. 
i-11■ pag*34** j l «m .: ..x>.C: 
D. loan de Llanos y Valdes colegian 
j • defantaCm z,Q bi(podcLCon 
r*‘ ’ pag. 344. jL'iw. 'O
D .IoanV igil de Quiñones colegial 

' de fanta Cruz Qbtfpo de > Segó
‘ í* U Ía .pS g .345 .'V ÍJ..V *  . j

lo a n  de  (an. V icen te  oolegial de  S 1 
1 ' C ru z  P te fid e n tc  d e  V alladólid . 

Pag -345-* - >r t -*f-‘ í ¡
D . lo a n  F e rn an d ez  d c V ^ d ia ié lfo c q

leg ial
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iegialdeíantaCruz, ObiipOde 

'Vallad0lid.pag.j4d.
D . loaín Perczde la Stotna Colegial 

de (anca Cruz Ar^obiipodcMe 
■ » xico. pag,3 5 1, • .  - /¿

D. loan de Mendoza Dean de Tole» 
'.»• do,y defpuesCardenal, y fushe- 

'chós.pag. 48/6.!^. —t»'J-í f
D* loana de Mendoza Duqueflade 

Bcjar, y la fücceísion que tuuo.
pig.437. . *

D. loan Hurradode Mendoza, y ius 
caiamiencos.pag.465. **»-<'

• ludios pretendeninfamar el Euan-
gelio. pag.8. o....

ludios quando vinieron a Eípaña 
, , la primera vez. pag. 2 47. 
ludios íiépre dieron cnydado. 2 47

* '.ludios ontregarona los Moros a 
; - Toledo, pag. 248.1:

ludios en que numero íalieron de 
‘ -<eftosReynos.pag.250.
1 ludios mas dedosmilloncs hecha-
- -. dos de ETpañadcmil años a ella

-parte, pagizoj.I. i
Iuliano Diácono. Su opinion.pag. 

«'-•a Jityft,
l I na*  , v m  í kv  u  n : [y f*

;,T OpelóiguezRicohomedélos 
. T îiEeyesde^aitíplona. pag.34. 
¿Lope lñiguoz da Mccdoga Rico 

i > dnomcdeclltey.dón- Alonío de 
• /. Tokdo.pag4| 4¿1 jou- y. • j 
¿ iá g e  IñigucrlcñOrdcVizcay á.p.

35. .̂ 3 g£.j
r. Lopé Sancheí Tenor de Lodío-Ma 

yordomomayordcclRey don 
í.n> 1 Sadcho el mayo!.pag. 35-1 L 

liOpclñigucz de Mendoza Conde 
!<i  ̂de Alúa. pag. 3̂ * t *.f|i) ** * i 

Lope López dcMeadcf^áMayor 
< VrrdQmo mayóí de «1 EdapcoaBor 

.<^lidoo Aloóia.pagf 36.V.}
D. Lorenzo Suarez de Mendoza Có
- o t.dodc Corona; pag. $J*! : 7
>j£uii<‘

í : . lton.jp^gh Z77> - ' 
L u ftu o ia q u e d e re c h p  e ra  cu T o 

le d o . p a g ^ ó ? .  . ; 7 .
D . L uilà de M c n d o ç a  CondcíTa de 
1 &' S a ld a n ^ ,  lù  c a fa m ic n to , y  ios 
v  ¡,« h ijo s .p a g .4 4 0 ; i.,-, /

D .L u is  Gcronymo Conde de Chin 
ch o n , pag . 45 ». ; v

í 7%1.. V* ¿ j/OiAC  ̂ H . i/' t v
\  /  A reo Maximo. Su credito. 5 
.4^-fMarco.Marctlo Eugenio Q 

^(..biipo de.Toledo palò enorden 
la Primaria, pag. 9. .

D .M aria  de Lupa hi ja de don Aluaro 
caia'Con cLGonde de Saldana 

•ì T  pag, 7 4 . »' i/i 
Màlaga fògana.pag.i, 17 . i h 
Marcio Caluetc collegial de fantai 

■ o:CruzO hi(pó deOuiedo. p A 8o  
D,.MartinCaxicer «plègial de fantai 

Cruz Obiipo de\Hucica. p .3 4 1 .' 
jD ;M an i <kM ci i<k ic a M a ie a tK  de

* ■  j ì  V  1
e t£ c n c ic * i& ô f î r a i c n c o  y hi 

«  * j°*-P?g-4 ^ ^  ? ¡-^ 'ì et 
D . M a rta  de  M td d o ç a  D uqueila  d e  

* f 'b  R id / iè to  .G ondeifa d e  M  o d ic  a, 
-j ì ^  JG) S^fumanr^yjii/os y dcfdt Ja 

p la n a 4 x 9 . . c 1
D . M ajtiadeuM endoça D u q n e f ta d e  

F eroand ina  y .(ro a l^ m jé c o .4 4 1 
M c n d o ç a  y  It& origenes. pag . 2 4  

i .c o tìk s  og isien te^  c  j\ ! /  ̂

I

;

1
ui 1 d c A  i a rc a  n ; co  le g ial d e / i n t a  

C ruz . Su caDm i& otp.yripccefj

.. -M endioça qu ie te  d e z i x, %{«Mita ñ a

.f e.'friftKpagoìj.'.'jdinois vi k-iî*”» 
Mendoça quieti: dezir Cucila pe* 

^ohtq»ltóal>pag.!33£" D ctL;i CÍ 
D. Menerà iièirràcP deldbifpo c

.G
cafa

JL

'XP-"

çq.eipkiqu£d&A>lhurqUé 
choiipa^Ç. 1 li Íjíti l i l i  --.'i i.
JC hM endo d&Bhnáb¿des Coleg ía ld c  
J  ̂s . (fjOí^JGrip &cch<ictitir.á¿> Gra- 
.ç>.»j.ieada,pig*f3iyl.»ho"j A oj/.í/ í ,¿ 
oJjM ddao^a* n i  lisió (ch a lló  en ld d  e- 

, g radación  d e  el d ç n  E n r i 
c»n r.^uje.ipi^.X ts61c^ciot3 c»*:! */I 
>b jM ffldtÇ ah R ic o f th o m e s d e  nata*, 

ra . pag . 34» ,nc.«rT;
M U.

I JfJU'l Álen".

* ïJ  * "■Js

i41

\
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M cdo^is itwy d c tiC ic
*• denai QiUfoga. pag. 5* . 1

D . Mencia de Letno*’, y  &  qualtdad.
pag. 4 19» $  1 

D . Mencia dcM cndo^eM acqucfla d e  
cl Z en e tc , C oad e tia  d e  N aflau , 
Duqueifa de C a la b ria , d e id c la  
plana 4 2 4 . ' ! '

D. Mencia de Meridoqa Duquefla de 
Ain*,ylìn hijos. pag. 4 3 6 .«

D. Mencia de Mcndo£a,CondeiTadc 
t? Chmchooty iu deiccndencia.pa» 

4 5 0 . - *
Monade no de S.Pcdrodelas Doe 

nas en Toledo, pag. 3 U .'
Monaftcrio de Tanta Afta de Tcn 

dilla es hmdacion de elCardcaal 
de Sentila pag.io?, ».

Motos mas de tees miltones hecha 
dosde Eipaóa de tmi ano» a ella 

». parte, pag. a o j .  v
Mugeresno eftan excluidas por de 

r<i rechode ikcòdcr co Mayoraz- 
gos pag.455* i*\ <•<>*

1>i vi r iodMF ■A 1 > t~'k 
r V T  O bietta fiam pre (e deue cftì- 

> m acco m o d ad m ad e  <4 C ic
lo , pag.2 3. , -? i 

» N o m en c la to re*  da lo sR o tn a h o s .

!

P*8‘473»
O u ) J

/ ’’Y Ficio  M u zárab e  o  G o tic o  ,c»  
^  d e  S an tiago  el m en o r pag 7* 
O d o n o  n o m b r e p ro p n o . pag.3 3.

’ t j P >v 
D . p  E d ro  G o n ca lez  de M endoza, 

< *  C ard en a l,c a l a  le tta  C . ¡ •
S . <Pab)o v ino  a E ípañ a .p ag .9 . 

r  auto l i l i ,  conformò el c fta to to  de 
iim p icq acn  T o le d o , a m ftanc ia  
de e l  C ard en a l Q m ro g av p a .zp i 

S . P e d ro  A pofto l v ipo  a Eipatva p .9  
P a lac ios d c G a l ia n a  en T o le d o  

pag. 3 I9 .  <:
P ed ro  G o n zá lez  de  M en d aq a  m a ; 

'K yordom oicnayot de la R e y n a d e  
>  A ragón , pag. 37. ’

L 1*

J »  ì -4

> P e d ro  G o n zá lez  d e  M en d o za  le 
ñ o r d e  H ita  y ftny t rago .pag .4  1» 

D .P c d ro  d e  M endoza  v a ro n d a b a o -  
-j g a rren , pag 41 .

P e rla s  dauan q u a tro M acftro s  a (vis 
>j h ijo s, pag  9S. , i

- P e c h a  lioage an tiguo  de (tah a . 57 . 
D .P cdco  M an ió  co leg ia l de S C ru z  

O b ilp o  de O lm a «P rcfiden te  d e  
V alladolid .pag . ¿ 7 S.

Pedro de Pucrba colegial de (anta 
Cruz ArqoblípodcOnda 33S. 

O. Pedro Tenorio Ar^obilpo labro 
cl clauftco de U (anta Y gleba de 
Toledo.paq 407.

D.Pcdro M aleonado colegial de lán 
ta Cruz Obafpo dcCidarodngo. 
pag. 3 40 . -

D .P cd ro  C o n q a lez  d e  M en d o za . Kt- 
c o b ilp o d e  <^aragoca.pag . 4 57 . 
ou  E log io  y co las . . ¡ >

D Pedro ¡unco de Pelada colegial de 
Tanca Cruz Preítdcntcdc Valla 
dolid Qb fFo de Salamáca, 340 

Fedrodebalazarde que caía. Sus. 
cofas.pag 46!. jf

D.Pcdro Marmolcjo Ponce de León 
coU g u l  de (iota Cruz, con fu 

> deíleodenciaKdcfde la pag. 34S.
: P o n c e  nombre p ro p n o .p a g  33.
»- P c d |p  G o m c a d o C id a re a iq u  1S96. 

F ru tad o s de lo s R eyes deucn  v iu it 
co n  «utcIia^ufUncacioo.Ipa la.» 

P rm ad d sd eF ran ap esm ab g a lA d o ; 
nados p a g l 3 .  *c

j P rin c ip es  cuydkdo de  c á & r ¡i fui 
p ríuadostpag . 1 1 1 . f to /

P r  ilion  d e  d  R e y C h ic o d a G ra n a -  
U da. pag. 1 $15-c o n  la s ílg m cc ics .

P rinc ipe  p rocu re  e l am or, d e  Tus 
1.,-, va(TaUo9.pTgv^7. t . í 11 a 
o P r ia a d o s d e io s P r jn a p e S )  m alos 

fuceffos pa. g 3. digan verdades.
* * pag .336 . 'X i 0

P u e r ta d e  A g iU e n T 'o lc d o .p ^ o j .
* P u e r ta d e  V alm ardon  en  Tolido.
J pag.404.m1 lo  i » -

Puertt



-jíSíbp« L A.
-Puertade Maioriano en Toledo.

P a g ' 4 ü 4 .  _  ,
Poerta.dc Almagwera en i  ©ledo. 

pag-495-. R- ■
T> Eligiones nueuas prohíben los 

Concilios, pag. 23 3»
. Religiones fe ha tratado reducir p; 

menos numero, pag. 234. 
Rentas délas, yglefias no l e  gañen;

mal por los Principes, pag.97. 
Reyes íiis defectos fe han de tratad 

con mucho refpeito.pag.ii7» • 
Reyes enterrados en Toledo, pag.

371. conlasíiguientes.
Rica Hombría es la mas qualifica- 

da Nobleza de Efpaña defpues 
de los Reyes, pag. 3 4.

D. Rodrigo Maeftre de Calatraua íc 
reduce al/eruicio de el Rey. pa. 
15S.

Rodrigo de Mendoza íeñor de el 
Cid. en el ceyco de B?.zafp?zzz 

D, Rodrigo es hecho íeñor dé el Ze- 
ncte.pag. 251.

Rodrigo de Mendoca cafa,y es he 
cho Marques de el Zenete.y Có 
de de el Cid, y íú caíarmcnto.pa. 
zfy.

D. Rodrigo Maeftre de Calatraua. p. 
2 0 9 .

Rodrigo Vázquez de Arce Cole
gí alde Tanta Cruz es Embajador 
a Poitugal.Preíídcute de Caftb 
11a,y lo demás que le toca, deíHe 
aplana 329.

D. Rodrigo de Borja Cardenal Lega 
do aLatere en ilípaña. pag. 132 

Fue elédto Ar^obiípo de Seuilla.p. 
199-

FpePápa con el nombre de Alexá 
dro íixto. pag. 1 35. 

D.RoQrigopiazde Vibar Marques) 
deelZenetei fuscaía miento? y' 
híios.defle la plana 42 2.

D_. Rodrígale Mendoza, íu caíámié- 
to y dos hijas, psg.4 2 6.

t.

D. Rodrigo í)iaz de V ¿ ba r 5. )üque de 
el Infantado Conde de el Cid.p.
442,'

D. Rodrigo de Sylua y de Mendoza,
. Principe de Melito , Duque de 
P aftrana, pag. 46 3.

D.Ruy López de Mendoza Almiran
te de eftos Rey nos. pag. 36.

D. Ruy Díaz de Mendoza, ■ feñ&r de 
Mendibil, Almirante dc’Cáfti- 
11a. pag. 37.

Ruy Diaz de Mendoza, íeñor de 
Moron Mayordomo mayor dé 
el Rey don loan elJegundo. 2 8»

Ruy Gómez de Silua Principe dé 
Melito.pag.453.

Ruy Gómez de Silua Marques dé 
la Aliícda. pag. 456.

Ruy Gómez tic Silua y de Meado-, 
c:i Principe de MelitoVDuqué; 
ue r aftrana. pag. 4 64.

Reyes no enriquezcana íuspriua- 
dosapriíá.pag.90.

Ealqae dísó a cite propofito don 
Fiiips fegund0.pag.9i.

^ Antiagopírédicó en Efpaña. pa

D. Sancho Runo de Villegas Cole
gial de íánta Cruz Obiípo de A- 
uiía, y lambías, defde la plana 
33 ?• s

D. Sancha Alroqíb hija deel Rey de 
León eftá fu cuerpo, en íánta Fe 
deToledoipag. 393>

: Eftátntoi de iimpiecade iinage de- 
uén fér fauorecidos.pag.471.

D. Sebáftian Rcmirez de Fuenleai co 
legial de íanta C r u z , Obiípo dé 
Cubica, Prefideate de V aliado-

^P-iiUd.pagíiSi.
Siguciijt..i, ) iusc0fas.pag.i2i.
Symbolos . o empreñas víanlos 

Principes.pag.I 07* i
Sopetran,íúhi ftoria. pag.403.’ ■ '

. Toledo



B I. A.

V
T

Oledo edA en mediodéffiípaña 
en el Panegyrico. pag. i .

Otras cofas de fu fundación.pag. z. t 
Es cabera eípi ritual y temporal dej 

Efpaúa. pag.4.
Haconícruado la Religión Cató

lica deícic que fe lá predicó San
tiago, pag. $. - f

Tuuo muchos Tantos Prelados, y 
muchos íantos íus natura les,del 
de-la plana 10.

Tuuo Obiipos en lu capíiuidad. p.
‘7.

No ha tenido Prelado Herege¿pa,18.
Fue íuYglcfía ía primera que cantó 

el Symbol©, pag.ao. !
Otras cofas luyas en el Psnegy- 

rico.
Su Tanta Yglefia lo que haze en los 

entierros de íu» Prelados, deíde 
!a;p!aná 3 67«

Toledo y  íus C*nall«fós entran 3  
pie con el Ar̂ obifp© en la pri
mera entrada. pag, 105, coalas 
demas. M

D.Telídfde Buendiá Arcediano de 
Toledo fue compelido al ©bif* 
pado de Cordoua. pag. 417.

D. Tremas deAftiguieta Saíazar, &$ 
íegial de lanta -Cruz, GomiiTs. 
rio general de ía Cruzada, figy
m* b

Torrcdc ios Abbacics en Toledo. 
pag.401.

Tubaí trajo a Elpaña la lengua Val 
congada.pag.33.

Tyranos procuran fe eícmiabien 
de ello-,.» j«u coüíegmao.j
pag, 8q. , 1 5

v !
\ T  Alladolid hecha ciudad» ¡k 1 z 7 i 
* y allí Tus Obiipos.

Valladólid 'es la antigua ríiida.pa.
z6,i.

Yeiaíco nombreproptio. pag 33. 
Vitorias que celébrala íantaygle*

fía de Toledo. pag. i  3 9. 
Vniueríidad de Falencia fundada 

por el Rey don Alonío de las 
Ñauas, pag. 261.

Vmuer fidadde Aléala fundada por 
ei Rey don Sancho eífkauo.pa. 
261.

Los Arqobifpos don Alonío , y 
donFranciícoIa acrecentaron.
Mg.aé2.

D. V tíúla de Mendoca.oan.AÓS. ̂Y h
DdV’Sabel Infanta es jurada, pag,

DAÍabei de Mendoza y Aragón, fu 
caimiento, y íus hijos, pagina

D. 1 laDel de Mendoca, Daoueífa de 
-■ ■ Feria* Íucaíamiento, fluífeeílió

..pag.435* ‘  /
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