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DON IVAN MANVEL
FERN A N D EZ PACHECO CABRERA
; Y B O S A D I L L A ,  -  ^  t

M Á R Q V E S  D E  V I L  L E N A  . Y M O Í  A.

; DVQVE DE ESCALONA,
CO N D E DE SAN ESTÉVÁN DE g 6RM AZ<

Y DE X i q V E N  A, .... ■
í

; s e ñ o r  d e  l o s  E s t  a d o s  '
de Belmonte , Alarcon, Cadillo de Garci-Muñoz* 
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y Gargantalaolla, ‘ J

ESCRIV A N O  M A Y O R  D E  PRIVILEGIOS 
dé los Reynos de Catlilla>y León. *
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D O N
P IN  EL Y M O N R O  Y,

C O N  A N I M O  A G R A D E C I D O ,
ESTE RETRATO DEL BVEN VASSALLO

O. D. C.

Excelentifsimo Señor. '
Quancas em prefías elige la animofa fatiga de los 

SI | | ) j  eftudiofos,ninguna es tan ardua,en el fentir de gra- 
ues varones, como la compoíicion de la Hiftoria; 

no tanto por lo que confume de tiempo, y efíudio, ni por el 
vario genio de los Le flores, á que cali es impofsiblefatisfa-
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*  \
ter,pbr más quí el Efentór fe defvele en procurarlo'j cómo 
por ícr tan difícil la aueriguacic n de la verdad, que es el ob
jeto principal á que Te dirigé:pues fin efte fundamento,aun
que el eftilo,y la difpoficion rengan todos los requifitós del 
Arte,quedaría ta defeftuofa Como vñ cuerpo animado, á cu 
y a fotmacioñ huuieíle cotribuido la naturaleza fus masex* 
quifitas perfeccionesfi retirando fu atención del mas noble 
lentidojle negalle la vida: temor que deuc afsiftir a quantos 
figuen eftc empleo, experimentatidofe cada dia, que los íu- 
ceílbs públicos,que paliaron en pfefencia de muchos, quan- 
Üo todos concuerden cñ lo principal(que es raras vezés) üñ- 
prc varían en el modo,y circunftanciasjry qüan dificultofo es 
en tanta diuerfidad de relaciones aflegurarfe en lo cicrto.EÍ - 
ta dificultad común á quantás Hiftorias fe eferiuerí ; ha fidir 
mucho mayor etí la que ofrezco a V. Excelencia de la vida, 
y  hechos del Grande Don AndtcS dcCabrera,pritncro Mar
ques de Moya, por aucr florecido en tiempo que el cfpiritu 
remiífo¡ y vario del Rey Don'Enrique Quarto de Caftillc 
ocaíionó grandes diuiíiones en el Reyno, figuiendo muchos 
del a? Principe Don Alonfo, á quién leuantaron por Rey vi- 
uiendo fu hermano,y dcfpues á la Pñnqefa Doña Ilabel, qué 
facedlo en fu derecho,fembrandofe de vna parte, y  otra ru
mores inciertos, ó fallos, que el vulgo engañado aplaudía 
tomo verdades,ó apasionado acreditaua ,  iégunfu inclina
ción,y dcpcndencia.Eftadefcofotmidad de pareceres, alen
tada de la ambición de perfonas poderofas, que afpirauan & 
ocupar el primer lugar cñ el gpuiefno, fue caufa de las gue
rras ciuilcs^ue mucho tiempo fatigaron á Caftilla, de don
de fe aufentó la Iuflicia, por medios iniquos vltrajada,y con 
ella la verdad,que fiempre le haze compañía.

jitijue du¿t pariter fiw e re  fo r  ores.
Con ella ocafion fe diuidieron también los Coronillas, f  

no fue menor la batalla de las plumas, que la contienda de 
las armas, eferiuiendo cada vnolos fucellos corrto vinidle 
mejor a fu partido,contrarios vnoS con otros,y a vezes con- 
figo mefmos.Y como a nada fe atcndicllc menos,que al exa
men de la verdad,Cobre fundamentos mal aueriguados, co
mo Cobre principios infalibles, procurauan á poi fía apoyar 
la parte que pretendían tuuieíTe crédito de mas juilificada: 
y aunque dexando correr el eftilo con tanta* diífolucioñ i y

olía-



o t i l i a s q u e  no perdonaron U fama de los Reyes, y otro* 
varones grandes, ninguno fe atreuió a poner noca en la per- 
fona,ycredicode Don Andrés de Cabrera, ni en fus hechos 
(priuilegio Angular de fu virtud,y feguro argumento della) 
no talco quien con poca atención participo á otros la gloria 
de ias haz añas,en que folo tUuo parce;ni quien con malicio - 
lo artifició las procuraífe difsimular, para que no arrojalfeu 
de fi aquel gloriofo cfplendof; que producen los hechos he- 
roycos,nifehizieííe deellasel aprecio jufto. En tanta dif- 
cordancia de afe£tos , y de opiniones cftati cmbiieltos los 
acontecimientos de aquella edad,con que fe haze menos tra
table la empreña de examinarlos , y proponerlos fcgbros, y  
ciertos,como hedeteadó en quanto perteñe cctí a ella Hiíto- 
ria. Para caminar en ella fin tropiezo j ha íido for^ofo recu
rrir al olvidado depoíico de los Archiuos, examinar mucho 
num :ro de c fe rita ras, y reconocer maniifcritos no vulgares, 
guardados en las librerías de perfonas grades, y eruditas,  en 
que fe dcfcübre la verdad mas defmida, que en los Efcritores 
comunes de aquel ligio, y otros, que aunque mas vezinos al 
nueftro, federaron licuar de loque hallaron ciento en loi 
que precedieron,6 quedaron influidos de fus pafsiones, íin 
auer perdonado trabajó, o diligencia de las que pudierori 
conducir a lograr el intento defeado. Con tanto deívelo, y 
fatiga fe han recogido los materiales de ella fabrica, procu
rando antes leuantafia fobre fundamentos (olidos i y  fcgu- 
ros,que bufcarle adornos, que (iruan al primor ,4 ó a la hcf- 
mofura jy  en fuma,con mas atención al la realidadque a \ i  
apariencia* ............. i. \ \ \ . . v >-v ' [ ' *.

Para ofrecerla a V.Excelencia he tenido tres motiuos 5 el 
primero,de jufta atención; porque auiendo dcuido á la Ca
fa de V.Excelencia el original, nías que obfequio, es deuda 
redimir le la copia: y hallandofe V . Excelencia potfeedor de 
la Cafa de Moya,y primogénito de ella; ninguno puede fer* 
le acreedor co mejor titulo*El fegundo,de proporción, ate- 
diendo a la femejan^a que ay entre V . Exceleocia, y cftc he- 
royco Progenitor fuyo j que lo atento de fus acciones, lo 
acertado de fus confejos,lo ficlde fus palabras, y piornedas, 
y  los fines a que V.Excelencia endereza todas fus obras, que 
fon el feruicio de Dios, y beneficio de los hombres, le hazen 
tan parecido ál original que copió; que quando no en lo» he-
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JPcrí. Sat. 4.

r:ia  in p:J!-
Fifi *n. Util, 
natural.

cho$(ác que baftá abraco leñan ofrecido ocafion fuspc- 
cos años) en las prendas, inclinaciones, y dict .menes» tan- • 
to como ¿ Don Andrés, prefamo que retrato á V . Excelen <-* 
cia. Razón queme alíegura, que elle don le lera muy g ra - ‘ 
to,mirándole mas que como pintura, comoefpejo, en que 
V.Excalcncia, conrcmplandoeftegloricfo afeendiente, le 
mire a íi mifmo. £ 1  tercero, y  vltimo motiuo, es de elec
ción 5 porque auiendo aplicado tanta diligencia, y eftudio, 
afsi para hallar la verdad entretexidacon fábulas, y ficcio-. 
nes, y confundida con la variedad,y repugnancia de las Hif- 
tonas,como para difponet la ferie de la narración,y propor
cionar el eftilo en el modo pofsible a la dignidad de ia mate
ria,quando celíaran otros refpecos, folo a V . Excelencia de- 
uicra elegir para Patrón, y dueño de cite libro:ficndo V .E x
celencia, como yo conozco, y la fama publica, tan verkdo 
en codo genero de eftudios, adornado de variedad de noti
cias,y exerckado en la mas exquiíita erudición, que ningu
no dentro ,6  fuera de Efpaña podra Con mas fundamento > 
dar el aprecio julio al eftudiofo fudor con que fe ha forma
do , reconocer la diligencia quecn el fe ha puedo, y exami- . 
nar el todo, y cada parte, fegun el valor que tuuieren, pe- 
fandolo con el examen de fu acreditada inteligencia, acerta-' 
daclcccion,yclarojuizio.' L „v  < • , - .

n # *

. . ; • ¡ <. , „ . • . t
y S .is  ctenim ¡vftumgemln.% fafpehdere lance „ . t

jit it io p it ii  U'orx'. recium dt/certusfpbiínter 
t C urínJuéttjpelcuín  fa ifa .p ed ereg u L y a ro , i . \ ; 

B tpotis tjlnigrutnlottiQpr j/i¿ere Theta. . ,

No ignoro,Se&or E x c e ls ís im o , que el donque ofrezco i
V. Excelencia, ni es proporcionado a íu eminente grande-' 
za,m a lu confutnada doctrina, pero eslo a fu grande huma
nidad , de donde toma principio mi confianza* A ella deus. 
imputar V . Excelencia mi olladia, y perdonarfe a íi en la' 
culpa agena; aunque llego a eíperar, que no califique con 
elle nombre la indullria de auer elegido a V . Excelencia pa
ra que tenga logro mi trabajo , atendiendo a difponerle la 
mayor eflunacion que puede elpcrar, pues quando por ii no • 
la merezca : \fultaT>a'de prd i i o f j  ideóDidentnr^qtttj June T<.w 
pUs da. ata. Conlideracion que alenté al mayor de los Pünios

t - P*-



V

pa ra ofrecer fus efchtos al Emperador VefpáíianS; y yt> 
con igual motiuo roe aífeguró, que quien le viere dedicado 
al nombre de V.Excelencia, le mirará con la eftimacior que 
logran los dones ofrecidos á Principes grandes por natura
leza , y fortuna, y  mayores por el propio merecimiento* 
Madrid ,v  Nouicmbrc veinte y cinco de mil fcifcientós y 
fctenta y lcis* ( ,«r ^  i  « J
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Je Seduta y  Te fa lta , Caballero Je U Orden Je Alcantara,' „• >

.  ̂ Margues de Acropoli, Señar de la ¡/itU  :
, ~  ̂ * dt Corfé* a , 'o:> n

f ~  j J ' , . * . *• 1 1 » * ' - * ^ ' V1 -  l *■ V k

P O R qomjfsioó de V . S. he leído con tanta diligencia*’ 
como güilo,el Retrato del Buen V aílallo» que dedil* 
ce Don Francifco Pinel y Monroy de la vida,y accio

nes de Don Andrés de Cabrera, primer Marques de Moya, 
en que he reconocido ejecutados con gran primor los pre
ceptos,que en los antiguos obísrvan los mas efpeculatiuos 
modernos,diftinguiendo el metodo qtie Te deuc feguir en la 
compóficion de las vidas de los particulares, cuyas acciones 
noconduccnalaenfeñan^apublicai por cuya ra2on dudó 
Francifco Patricio íi eran dignas de la memoria común, y  do 
quietiledcúe entenderla regla a que las reduce Francifco 
Bacon,Vizconde de Sah Albano * queriendo fe compongan 
de las mas menudas circunílancias que obraron, de la planta 
quecorreíponde a los Varones granacs^cuyo manejo condu
ce a la imitación, ù al fefearmicnto, fegun la Calidad de fus 
virtudes,6 vicios : yafsi calumnia tanto iulio Capitolino 
laindifcfctacuriofidaddc Iuniò Cordo en detenerte a refe- 
tir tan impertinentes efpecialidades de los Principes que ce
lebra, advirtiendo:J^kmwi omnmò rerumVilium^aut nulla/erigen
da f i n t i n i  ni mis pauca , f ì  tamen ex bis mores pofsint animaduerti,  
<¡ut reitera fetendi fine. Con efte reparo procede Don Fran
cifco,atendiendo en quanto eferiue a la vtilidad,y cnfcfian^a 
publica en todas las acciones que refiere de Don Andrés, fin 
que fe ofrezca ninguna en fu obra, qúe no pueda feruir a la 
conueniencia de los que la leyeren con atenta reflexión, dc- 
teniendofe a defentranar con gran fagacidad politica los mas 
retirados intentos,y los mas ocultos motiuos de tantos aco- 
tccimientós cífranos, coniò ocurrieron en fu tiempo ¿ y en 
que tulio la parte qúe confiara por fu mifma narración,par* 
quefolotomade ellos la que neceísita fu precifo conoci
miento, figuendo el dictamen de Plutarco, que en la vida de 
Alexandro el Grande eferiue : Concedendoti ttobis e f l , animi in * 
d ic ia t e  ferutem ur j accttiufque per Lee trformemus Ititam $ ali/i  
Molem r er unidor certa mina perm iffam us.Q ac elle es el fin princi - 
pal a que deuen atender los que fe dedican a femejante Eteri- 
' \ / tii-
^  x  -  i  -  *
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tura,procurando ilrvan los aciertos que refieren \ 8 ponde*» 
ran à la inftrúcción de los demás,à que corrcípóndj el titulo 
déla obra, que con gran acuerdo llama girato de vn buen 
^ ¿ / /^ ‘Dcoiodrando en todo fu contenido, no bailaron las 
detordsnes,ni las turbulencias tan indignas, y tan frecuen
tes,cómo fobreüinicron en la mifrrti Corte, y en el propio 
Palacio,en que afsiiliò Dott Andrés la 'mayor parte de fu vi- 1
da, para inficionar fu lealtad,ù defvanecer aquel gran punto 
de Chridianú,de Cauallefo,y detan beneficiado de fus Prin
cipes,que íiennprc mantuuo,reconocido aun de fus mayores 
¿émulos: En cuya ponderación procede Don Francifcocon 
tal dell reza, que huye con felicidad de Iqs efcollos de la li- ,
fon ja,y del encarecimiento* eti que de ordinario peligran los , 1
que folo atienden à engrandecer fin cordura al Hcroc de 
quien eferiuen. El odilo es puro,propio » y eloquente, con- j
Temando la verdad, qüe es alma de la Hidoria » firi ladimaf |
con los términos de expresarla fetlfiblemcnte ti creditorie i
ninguno de tantos como faltaron à fus obligaciones en figlo 
tan viciado,como el de que habla« Lasnoticiasfon fingula- 
rcs,y condantes, fin que le falte à ninguna toda. U compro
bación de que necefsita para que fe reciba fin edrañeza. Y 
afsi,no folo ticqe bofa que deídiga de la pureza de nuedra 1
S anta Fe ,fino muchas que (iman con fu excmplo à fus bue
nas coftumbtes,y Religioniobfcruancia. Porloqual juzga 

ittteféce Ja licencia que pide para falir a luz publica. Y clic e$ 
mi fentir.Madrid à veinte de Enero del año de mil íéifciefi* 
tos y fctcota y feis*

El Margues d¿ Acropoli*
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s *
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Licencia de! Ordinarlo'. r * * ?*1

N OS el Doctor DbnFrancifcoFortrza , Obifpo 
ciento de Zaragoza de Sicilia, y Vicario defta 

. Villa de Madrid,)- fu Partido, 5cc. Por la pre- 
fcnce.por loquea Sos toca, datiios licencia para que 
íc pueda imprim ir, y vender vn libro intitulado : Re
irá; o del Buen Va¡fallo ¿opiado de U viday hechos de Don
jindrtsdeCábrera ¡^remero Atorques de Moy* * cora* 
pueftopor Don FrancifcoPincl y M o n ro ja te n ro a  
que de ia cenfuri del Marques de Agropoli, á quien le 
remitimos,conftano ay ene!cofa contra nncftraSan» 
ta Fe Católica,) buenas coftumbrcs.Dadaen Madrid 
a veinte) vao de Encía año demil íciíciemos yíeten« 
taícis. . .ti „  ̂.

Do ci. D. Fréocipê 
J F o r t e z * .
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A T t p S ' A C l O ? * - D E L '  L IC E X C t A D O  £>0\r I V A 2Í
Lucas Cortés ¿ e l  Confe> o d e fu  Mage/iad^ y f u  A t e d ie

. de Cafa Corte, j

M. ' P . ' \ s .

r ■ •'■•jt ■*f - * * 
y  5 -i ■*

D E orden de V . Á. fe me cometió la cenfara de vn libró 
que ha eferito Don Franciíco Pinel y Monroy, cu- 

r yo titulo es : Retrato de y»i B uen  Vaffallo , copiado en
la t id a  de D on Andrés de Cabrcra^primer }rfa>\¡ues de Moya, Poí 
dos caufas,además de la del detempeño de la obligación en 
que V. A. nte pone j he procurado leerle con particular cui* 
dado,y diligencia. La primera,por confiderar la dificultad 
dclalfumpto en cícriuif losfuceüosde vn tiempo tan lleno 
deefiraños accidentes,comofueelReynado dclSefior Dan 
Enrique QuaítOjde quien fue vaífallo tan fiel el Heroe,cuya 
vida,y acontecimientos fe refieren en eftc Retrato, fin ofen
der el crédito de tantos como fe hallan notados de otras plu
mas,que aunque coetáneas,no han viíto harta aora la luz pu- 
blica. La fegunda,porque fe mshazia noüedad el que fe pu
blicarte al prefente efte Retrato, ó por mejor dezir, ideada 
vn perfeclo,y Idal vartallo, auiendo partado cerca de dos li
gios en que ño recio. Pero la miírna lección de cite libro me 
faco de ellas dudas, 6 reparosj pues en quanto á la primera, 
aunque no fuera tan notorio el gran crédito de Don Fran
ciíco Pinel por fu mucha erudición, noticias, y eloquencia. 
Como lo muertran fus obras,afsi en profa,como en metro, y 
á quien podre aplicar mejor lo que Plínio dixo de otro:Njwi 

Irfttín ti tibí en illa H ornería Senis mella profiuere, a r qu¿ fe r i- 
bis complete a p e s / lo rtb u s in n e c lc re ju d e n tu r . El gran juizio, y 
templares con que ha eferito cíla obra »calificará bailante- 
mente el concepto que todos tienen de la erudición de fu 
Autor,pues falva con felicidad elcfcollo de la dificultad con 
tal artificio,que fin faltar ala verdad en nada de quanto re
fiere,como quien tan bien fabe es alma de la hiftoria, no dc- 
xacircunílancia quedefear en ninguno de los fuccflbs que 
toca,dcfentranaodo los mas retirados intentos poique fe go- 
uemaron,y defeubriendo los fines particulares de que pro
cedían las turbaciones,y efcandalos que padeció Cartilla en 
el infeliz Rey nado del Señor Enrique Quarto. AUfigundá

,• cau-.
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cauta halle refpueíb ¿r» U tfiiínVi lección de cñs Kbfó, don-. 
de fe reconoce la calamidad,c infelicidad de aquellos tietn- 
p osiTJtm  /¿«a, a r  m fjt a y ir m ib u s  tém pora, en que reynauan 
los dos vicios,ó fatalidades, que refieren dos grandes Hifto- 
riadores,y Póiiticos.CornclioTacitoi T tñ u m p a ru ist m agnij- 
que ciuitatibus commuíteyígnorantiam v tíU y iy  n iutdiam .Y  Come* 
lió Nepote: enim commune yú iu m  magmis líber fq u e  Q u ita d *  
bus Jet innidia g lorie  comes f i t , i ?  libenter Je  bis de'trabant quos 
emerge re Htilcant alttus. Males de vna República defordenada, 
y que traen coníigo,no folartiente la ruina de la mas podero
sa Monarquía,fino también el que no fe conozcan, ni tengan 
eftimacion las prendas, y acciones heroyeas délos grandes 
varonesfíi algunos fe aciertan a hallar en tiempos tan infeli
ces". Po/Je e t irn  (*b malis Principibus m afn oslb im  effe^ d i t o  T a- 
cito)pues ciegos los demas de la ambición, y demás vicios a  
que ellián entregados,6 no conocerán las virtudes del que las 
profeiía,ó mirándolas con embidia,las procurarán cenlurar, 
ó notar,para que no logren el efpiendor que fe merecen. Afsi 
foíintió AlcibiadcsjCapitande los Athenienfes,como refiero 
Thucidides, por ellas palabras: N on  fu m  nefeius , quicum qai 

fpiendore aliquo excellunt in prófenti fuá Vita granes ejfe patibús  
tnaxint^deinde^iy altjs quibus cum yiyun t. Afsi le fucedió al pri
mer Marques de M oya, amó fiempre la virtud, portóle en 
todas fus obras con gran valory pero con igual modeftiá, y  
templanza firuió á fu Rey con marauillofa Icalcad \ y fideli
dad j aconfejóle liempre como buen vaílallo, con v e rd a d e  
ingenuidad lo que le conuenia. Que mucho li en aquel tiem
po no fe eftimalícn ellas virtudes, y no fe pubiicaífen para 
enfeñanca de los futuros? Que mucho no huuieffe Hiftoria- 
dor que lascícriuieífe? Témpora tim eusj inimica y ir tu t i , como 
dixo Cicerón de Catón; pues los que viuian en el dirían lo 
que Pliniodefu ú c m p o '.P  oftquam ¡andancia fa ce te  á ifu m n sja u -  
áari quoque ¡neptum pu tamas. Por lo qual fe dcue agradecer, y  
cftimar el zelo, y trabajo que ha tenido Don Francifco en 
componer ella obra, y en publicarlas heroyeas del primer 
Marques de Moya, para imitación de los prefentcs, y enfe- 
mn$a de los venideros,figuiendo el parecer de Tacito:S<ion 
caique decuspo/íeritas rependtt y y teniendo prefentcs las fentcn- 
cias de Veleyo Patcrculo,y de H oracio, aquel en cftas pal*. 
bras:N 'w im n p rA fe n tia im id ia  y p re té rita  yeneratuhe profequi -



m urt¿ y  bis nos obrm ,illis  in/itui credimas-.Y cito que refiere: V irtu  
ton  ¡»colim en o d u m s , fu b itt íi ex oculis qiueriinus m uid!. Efto mif- 
mocípero íc ledeuerá a D.Francifco»'pues lo que no pudo el 
Marques de Moyaconfeguireníu vida con el exemplo,halla
ran los prefentes que imitar lus grandes virtudes en lo que de 
fu vida refiere. El cftilo es (enrejante al que de Suetonio 
pondera Chriftoforo Colero » y aisi con igual razón fe le 
pueden aplicar fus palabras : Oratio eius b re u is , i ?  neruefd , ne
nio ritas públicos diligentius nufu iit ,  emendatifs'unus , t s  candidtfsi- 
mus e(i,nemini obnoxias. Las eníenan^as políticas que entretexe, 
las fentencias que mezcla,fon de grandísima vtilidad,y pelo, 
fin que apenas toque íucelTo, de manera que no pueda íeruir á 
la imitación,6 al efcarmiento,que es el fin con que fe deuen ef- 
criuir los pallados para que faciliten el acierto de los preícn- 
tes,pues como dixo Li vio : l llu d e fi pracipué in covnitione serum  

Ja lu b re yac frugtferum  omnis te'exempla documenta illu jln  poftta mo
numento intuerijinde tibi,tu<ec¡ue ^ipubltcttyijuod im itari cupias, in -  
'defadum inceptufcedum 'exitu , qu o dfm as*  Porque pondera coa 
tal deftreza la lealtad,y finezas con que obró Don Andrés de 
Cabrera en feruicio de los Principes» que excita a. los Ínter cf- 
fados en fu Tangí e a que le excedan en el Real óbfequió, necef- 
fitandocaíialosdemahaquéle imiten en la emulación de ia 
gloria que le grangearon j porque como eferiue el Emperador 
Iuliano:í//íí enim iucundus bic audttus eJ},rof,¡ue ad ex im ia ,{y  illu f-  
tria  faem otaprom ptos,ísr alacres effecit,bosy¿íd ad illorum ¿emuld- 
tionern aJducic,ac nece[sítate quadam compeíht. La erudición que 
mueítra D.Francifco,afsi de nueftras hiftorias, como de todo 
genero de letras,es tan íingularj como oportuna, tratando las 
materias genealógicas con gran puntualidad, y firmeza » fin q 
en toda la obra juta, ni en ninguna de lus partes le falte requi- 
fitó que no la dexe furriamente vti!,y deleytable.Pero pafa no 
exceder de los limites q fe permiten á vna breue cenfura,fatif- 
fare a mi obligación con alfegurar aV . A.no folo puede dar l i - . 
cencía para que fe imprima, por no contener cofa que le op5 - 
ga á las buenas coftumbrcs,y Regalía luya, pero q deue man- 

. dar fe de a la luz publica,por la vtilidad que ha de refulcar de 
la lección á quantos fe dedicaren a emplear lus perforas en fu 
Real feruicio. Afsi lo liento.Madrid,y Mar$o 8 .de 1 6 7 6 ,

, - „ .. ■ . v L ic . 'D  .h a n  Lucas Cortés.
* \ 1 .  ,
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P O R ’ quanto por parte de vos D.Francífco Pinel y Mon-
roy fe nos hizo relación tcniades cfcrito vn libro,que fe 
intitulauai^íMroííe/ 'Buen , copiado de la vida,

y hechos de D. Andrés de Cabrera, primero Marques de M o
y a ,  y para que fe püdicfte imprimir tcniades las Ucencias ne
cesarias duplicándonososconcedieífcmoslicencia,y priuile- 
gio para poderle imprimir, 6 como la nueftra merced fucile. 
Y  vifto por los del nueftro Confcjo,y como por nueftro man
dado fe hizieró las diligencias q por la pragmática vltimamc- 
tehecha íobre la impreísion de los libros fe difpone ,fue acor
dado dcuiamos mandar daf cita nueftra cédula para vos en la 
dicha razon,y Nos lo tuuimos por bien; por la qual os damos 
licencia,y facultad para que por diez años primeros figuien- 
tes,y no uns podáis imprimir, y vender vos, 6 la perfona que 
vueftro poder tuuicre, y no otra alguna el dicho libro, que 
original en el nueftro Confcjo fe vio, que va rubricado, y fir
mado al fin de Miguel Fernandez de Noriega, nueftro Secre
tario,y Efcriuano de Camara mas antiguo de los que en el re- 
íiden,con que antes que fe venda fe traygaantc ellos, junta
mente con el original,para que fe vea (i la dicha impfefsion cfr 
ta conforme a el , ó traygais fcc en publica forma , como 
por Corredor por Nos nombrado fe v io , y corrigio la dicha 
impreísion por el dicho original, y fe taífe el precio porque fe 
hade vender. Y  mandamos al Impreífof que imprimiere el di
cho libro,no imprima el principio, y primer pliego, ni entre
gue mas que vno folo con fu original al A utor,ó perfona a cu
ya cofta fe imprimiere, yparaefedode la dicha corrección, 
hifta que antes,y primero el dicho libro ciVc corregido, y taf- 
fado por los del nueftro Confcjo,y eliándolo,y no en otra ma
nera puedan imprimir el dicho principio, y primer pliego, y 
fegundo,donde fe ponga cfta nueftra cédula, y la aprobación 
q cerca dello fe hizo por nueftro mandado,y la taifa,y erratas, 
pena de caer, e incurrir en las penas contenidas en las leyes, y 
pragmáticas deftos nueftros Reynos,q fobre ello difponen. Y, 
maiamos, q ninguna perfona fin vueftra licecia pueda impri
mir el dicho librojy filo hizierc,aya perdido, y pierda todos,

y qua-



y  qualefquier libros,moldcs,y aparejos, que de ellos tuuiere* 
y mas incurra en pena de cinucnta'mil marauedis , la tercia 
p^rteparala nueftra Camara, y la otra tercia parte para el 
I ucz que lo fentenciarc, y la otra tercia parte para el denun
ciador. Y  mandamos a los del nueftro Confejo, Presidentes, y 
O /dores de las nueftras Audiencias, y Chancilleres, Alcal
des, Alguazilcs de la nueftra Cafa,y Corte,y Chancillcfias , y  
a todos los Corregidores, Afsiftcnte,Goucrnadorcs, Alcaldes 
Mayores,y Ordinarios,y otros Iuczes,y lufticias qualefquicr 
de todas las Ciudades,Villas, y Lugares deftos nueftros Rey- 
nos,y Señoríos, y a cada vno en fu jurifdicion, que os guar
den,y cumplan efta nueftra ccdúlá, y  contra lo etí ella conte
nido no vayan, ni pallen, ni confientan ir ,  ni pallaren manera 
alguna, pena de la nueftra merced, y de diez mil marauedis 
para la nueftra Camara* Dada en Madrid á quinze dias del 
mes de Margo de mil y feifeientos y fetenta y  Icis años. Y  O 
E L  R E Y .  Por mandado del Rey nucífero Señor. Don Ge
rónimo de Eguia.
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. A i í  lin fa  íé  H fe b W ic a E ü ic te ío .P a g .); .l in .jO ‘ mítiore> a ig y n e iio re . P 4g*$8 .

. ‘,‘V.«® ¡íf;. a’s* -
X ^ ó ; y l ' í } 70̂ r« '^ erd0>d' ¿ ¿ ^o,VK^ P ,g 'í * * V '' i ,ft^ t ,do>p ^ * J ’í í ' ldO#' P *e ‘70 lin./f .Fro»l«Hdig» Troylo Pag.78.hn-3 i «frenar,d>g» en.tenara.l ag.7».hn.ií. pn* 
fin di2a pTÍlion.Pag;88.1m. i i.fe h.ao,diga,y fe hizo. Pag.5>7-'in- * 1 *r #m£ e^ ’ dlSa re*
com oenfi.PaR -! io . lm . i8 .contignio,diga coofiguic>;p lin .jy .o ia e , d > g i i» « .  P ag . i +  J .W .  
T +  W o m a,<h g a  le opom a.Pag.: f í .lin.»o.eftana)0,ga eftaua. Pag.WSo Im .H .a p a n a r .d i-
í t  a V a « a r P ag  . í  J -h n -t^ q u a  * " ¿ '< 8» Sue era .P ag .K 5y .li« . v lt.m a  P n cefa , <l,ga P rm -
«faPae.a1y4.rm . 1 .Corana,d1gaGotolu.Pag.ii«.lin.i*.confeguldo,d.ga conlegu.do;
y  l in * i8dor,diga lo  .Pag. 1 9 1 - ^ . i f A c  Confeyí.d iga de fu Coníejo. P a g .t  i« . l in . t .  6on- 
f.de'ra.diga Fo lfadera .P ag .: ,  y .l.n .,S .D a ftil1o>diga C aftillo . P ag . r } t .  Im .i y.de figura , 
d ie a d e fu ñ g u ra .P a g .149 l io .} 7.nos lo han»dtga nos la han. P a g . .y  1 . Im . j .  y  que, d iga
conque.Pag i6 1 .hn.I í.confmtia,d.ga'conformi.Pag.t)o.lm.«.concedemo1 ,d.gaconce-
demos.Pag 17 1 .hmíí-irigiero«,diga erigieron Pag. 1 7 i.lw.}.fueron,diga fueteo. Pagtrt.

90 á que efia.diga aq u efta .P ag .t7 f .lm .i« .e K o m e rd a d a ,d ig a  enc0mer.4ada.Pag. 
i 8y.tin .8.ampas,digaaml»as.Pag.i j»o.lin.aó.mezcladas,diga knefcclasjy lm . } » .  fa c rific a . 
cantigafactificauaft. - . . - - ' ' 5 í ' . ,* j  V  ' V / • * ‘ .

Efte libro intitu 'ado:R<trdio ¿ti B«en V copiado d é la  v id a ,  y  hechos de D o n
Andrés de Cabrera,computftopur Don Francifcó Pinel y  Monrojr, con ellas erratas co« 
trefpondei.fuoriginal.Mad11djyM1r408.de i 67 7>*ños* 1 1  r,_' ¡ i .i . . . .

T AÍfarori los Señores del Real Coníéjo de Cartilla cfts 
libro intitulado: Retrato del (Buen V affhilo , copiado de 
la vida,y hechos de Don Andrés deCabrcra ,compuef- 

to por Don Francisco Pincl y Mótiroy,a ocho marauedis cada
pliego, como mas largamente etsnfta de fu original. Madrid,
y Mdrfo n .de 16 7 7 .años.

* L i e , i )  .Ptañci/co Forera ’ ' ’ 
' d e  T o rr e s .............. ..  "
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In D.Anctóm de Cabrerà,  ̂D Béatrl- 

cem de Bobadilla,Primos Moyae z
\  \  _ * A - . . -v A  H »  » » . s . >■ /' fc.- II*./ » -h. **» •* - f

r

 ̂*K "t* ¡»,*v
* > * •'• ’T ‘

IT«' ■* -Í ■*

i  ̂ I''*!

¿ ! U lt i  'J* •
"A «■'V*?

’ í J  ■<* v i ' - -r ■• -» U  Í ̂ Í ' * \ ! *

QVIS calor extintos iam pridcmfufcitatigries?*
. Quis furor intus alit? Q ji? nunc dementia mentéín 

Occupat?Et penitas vrit quae damma medulla s? 
Quo me Phoebe rapisiQuid me rua numina Cogunt ' ~

5 Defuctas tentare vias ?vNum carmine laudeSi ' t J -1' 
Andrew refonare iubcsjNum Coniugi) alta: ‘ '- •i' I
Virtutcs cantare?Mihi fi ferrea centum - v - ¿ 7/ - ^
Ora fonent,lingiiifquefonet vox ferrea cencnriij Ĵ a '• ■ 
Carmine,&  aggrediartantas excollere palmas; - 1  ̂ ' 

i o  Deficient tamen,6c vires,&  carmina linguis,j Jfarfa "J 
. O raque deficient cantulaffita canentem * ' uovixH

Qui ppc tub^ clangore tonansvix fama perennis nt’ *
. Nomina tantaloqui digne,vix gefta tonando1’1 ‘ ^  

Laudibus acquare,ac meriti fuper ardua coeli)rl ' f{jQ 
i  J Ferre qucat,pcnnis innixa per aera magnum.mis-i v;'n -  

Scd fi Phoebus adeft coeptis,Phoebiquc forores 4  *̂ ,r 
Si mea coelefti pertentant vifeera mote» L' ;
Et placida audenti dederint fi vela fecundar;" ra 
Aggreiiar,fed fumma legensfaftigia rerura.¿
: Iam iugaParnafi cerno,iam fcandcre rupes *J ; ,

Moliiter Aoniasjfummiquecacuminamontis J u \ 
Pierij fuperareiuvat.tarn liminapandit ;  ̂ < 1 ’
Sanila Deus: votifque pi js pia turba fororum t ' 
Purpuréis ornata rofis,laufoque virenti1 i - - *•u • - 

$ Sponte fauetjfontefque facros,Iaticefque propinata 
Caftalios latices;doélum queiscorda furorem "  . ; 
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Scu ciadem infandaftt fnemorabat Muía canendo,' . -/ 
t ío  Enfcîolctano quam Garpius cdidit Heros, r -, ; : <,

Fuñera Gallorum>lugct quac R.oicida vallis.
Siuc cancbat opes reduces,partafque triumphis , <• 
Camine Pindarico,&  vi<ñricia fuñera Cidis, . r ' 
Chriftndumquc D ucum Iplendentia nomina cce1o¿ .

1 1 5 Et Sanctum Fernande tuum,& venerabile nomen* _ v 
Non dum prima genas lanugo pinxerat,& te ; 

Exp-*& ibat equus,phalcris ornatus,& auro: . 
Extollens,& colla iubis diftinéta dccoris ' j .
Oílentabat opesjaurum,gcmmafque nitentes: 

t ío  Impatienfquc moras,tanto fcñorcfupcrbus, , r J r
Ardebat rigidis domini parere Iapatis, t . 1, :
Et íonitu quatiebat humum, pedibufque terebat.
Hoc ftudium tibi maius erat,lañare volantes 
Cor nipcdescurfu,& curfu prævertere ventos,

1 1S  Fledere &  in gyros,vel equum confeendere faltu, \
Et faltu falebras,aut canibus circundare iilvas.
Non tibicertarct curfu Vivarius Heros,
Bellipotens Babieca licet ferrctur in hoñes j

» Arduu$,acfcfforfoderetcalcaribus armos. , . ;
130  Non tibicertarct curfu,cclcrivè volatu ; ¡

Bellerophon pugnatoreques,domi torque ChimçraeJ 
Pegatas acrias alte licet explicct alas,
Non tibi Caftor eques, vel equorum agitator Achilles^ 
H ocopus,hiclabor vnuscrat,rcquieivciuvcntas. - 

13S Tu quoque Virgo potens arcu,tu Diva triformis, ; - 
Afperalil varum cuños, nt tnorumque Diana, •
Quæ montes canibus luñras,fai tufque pererras
Puniccisaltè taras devin¿lacothurnis:......
Tu Dea dignata es pharctra,dignata fagittis,

* 4-° Andrçamque areu,magnum Sucronis alumnum. a 
Ille feras clamore premens in rctia rauco 
Mille vias didicit venandi, mille premendi 
Te duce:& cxuvijs ornans tempia alta ferarum 
Sçpe tibi thuris facros indixit honores.

145 Sed nemora egreñum,& lìlvas horrentia Martis 
ArmaiuvantjBellona placct,rapuitquc volcntcm 
In fera bella furorjtequc in certamina traxit, 
Armipotcns Heros,fobolcs Mavortia Conchas,
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Dulcís amor patrias,&  geftarnm gloría reruni/ 
i  yo Te MiVors,Martil’que foror,dúo máxima bclli -
-- - Namina,firmarunt térro,(Scfulgentibusarmisí 

Eníe Tolctanodextramidypeoque finiítram \ 
Armaucre manus,psdafque adamante perennl, 
Etcaputardcnti galea,criftifquecorufca. , ;

i  $ $ Te Sicoris,viditquc Tagus,tc Bíetis in hoftes :
- Acriter irruere adverfos,atqiíe agminc fado 
Stcrnerc pallantes,&  multa c<jdc cadentes.',’

' Protinüs Henricus mcritis pro talibus aularri, 
Auguftamque domUm iufsit curare Magiftrum, 

i 6 ó  Et regere Imperio,Regniquein parce locavit.
Tune patuit virtutís amor,prudcntia fim plex,,
Cana fides,pietatis honos¿clementia mitis, ,
Et re&i,vcriquetenaX Afirma rcfulíit...!  ̂ .
Di ftavit cbnfulta Themis,patria: que falutem ¿
Teduce,privatisdbcuitprsponercrebus.
Dicite Piérides oro,qux exempla colendi 
Andreas dederit Rcgesiquafcommoda lapíis , 
Atíulerit rebus, cladefque averterit vnus < 
Confi’ioque,manuque potensiquotquc impía fancíd 

170  Bella per Hefpcrios pluiquam civilia campos t 
. • Árcueric folers placida facundia linguie» , ' !  

Hefperiae trepidante plaga:quot fuñera folús 
Propulerit conftans ore,6c conílantior armis.' 

Ha:c,dum bclligcrum iuvenilia peétora numen 
17 $  $ pífabant,dum corda Themin.lam dicitc Divas, , .; 

Qaos ánimos gencfofa dedit,fortifque ícncólus: 
Hercúlea virtutefenemcümvidit Areva . ; 
Fulmíneos ínter tonitrus,flammam Ínter,&  hoftes 
Hercúleas arces arfta obíidionc prcmcntem. '

180  CumviridiscifciimcanentiatémporaLaurus 
Cm xiti&  ornavit vi&rix froñdcnte corona: 
Viítjrcm quc levis deduxit curras ovantcm 
Ad íuperas arces magna comitante caterva.
Dicite Pierides.Nosncc meminilfc valcmus,'

18 j Sed neqtotca(us,tantoívcreferre labores.
• Nimc maiora canam,tanto dignata Beatrix 
Coniugiojíi Mufafavct,fi carmine poífum.
Maius íurgit opus:novus vrit viscera Phcebusj

, Ynd'c



X

Vnde repentino refanarunt carmine cantas °
190 Aonij dictante Dcó. Dic caita Bearrix, ¿ '

Num tibí Diva parcns?Gencris num Iuppiter auftor?
Ac noiia progeniescoe'o delapfafereno ¡ . . . . I  

, Mortales habitare domas,coeloquebeare, r A 
Infernaíquc venis íceles componere Olympo?

19$ Aut natura ruic,rcrumqueinvertitur ordo, ‘ - , i
Aut lovis c cerebro in térras venit altera Pallas.

Palladlas artes primo folcrtia matris * - . ,
, Te docuir.fan&oíque patris,matrifquc bibifti 
, Mores,-ium mollem aetatcmfbrmaret vterque, 

roo Dumque auidae raperent aures documenta parentumj 
Dilccret atque animus íolcrs,vtroque docente,
Et verae vircutisopus,veramqueíaíucem. - >
H tud aiitcr Gracchos monuit Cornelia mater, 
Scipiadum genus:haud alicer meliore Minerva 

'»oj Euítochium docuit natam,fan£lalquc foróres ' v ¿
Sci pi adum de itirpefatas Romana Virago, ,
Qusr coluir,ducente Deo,cunabula Chriíti.

Nec contenta loqui patrio fermone Latina 
V erba lonas,do£lo quse protulit ore Galinda, * 

lito  Ore Galinda potens,ieniu Car mentís Ibera. • - - :
Hac lingu3e>vitaeque fimul,morumquc magiftra¿
Non latís Hdpanos}iuvat &  percurrcrc libros,
Qaos Latium,quos Roma Iegit,quolquc orbis adorat»

' Principio tibí ludus crat verlare frequenter, 
z 1 5 Q ax doétus cecinit vates,quo Mantua turget: ■ ¡

Seu gracile ad carmen placide moáulantis avenae 
Formolam Kxtae refonanc Amaryllida íilvae: •
Seu docet agricolas hominumque, boumque labores: 
Siuc tuba elangente tonans horrentia Martis -

t t  o  Arma canit,tolIitquc ánimos,ac íuícitat iras. - 
Q uique canit Vcnuíinus olor,vctus accola Pindi, 
Carmina luftrabas ocuüs,& mente tenebas: ■
Sive íonance chcly celebrar monumenta virorum,
Qaos virtus,quos vita probat,quos ditat Olympus:

a z  $ Seu prauashominum mentes fermonibus árcete 
. Nontamen,aut dulcís N afo,nitidufvc Catullus 
Detiouere tuas verbis genialibus aures.
Sed ñeque degeneres Muí^mollefvePoctíe,' '

Car-'



Carmine qui inceño perfundunt ora rubore. 
i^o Nec tremuli laíciua probas modulamina cantus, 

lita pucliarcm decorabat gratia mcntcm.
Sed maiora petit molimína grandior ætas, ’ '

A  rdua qu# primis pcnitùs fulgebat ab annis.
Tune caufas placuit prifearum agnofeere rcruna 

2,3 ç ürbis ab exortuíprimaque ab origine mundi
Tempus ad víque tuum virtutum esempla petebas.

Do ¿lores etiam lacros noflefque dieíque 
V irgineis íuftrare oculis,animifque tenere 
Delicium tibí raaius erat,feu maximus almas 

140  Bethlemi Doctor Romanis præbet alumnis 
Tabula do£lrinæ,& monitis informât amicis.
Siuc T agaíte fatus defíet commiña iuventæj 
Et gémit,&  toto fundit fuípiria cordé.
Ambrofia Ambrofij patiter te verba trahebant; %

245 Abdita dam referat cos’cítia lumina vatum,
Aut referat fummi Diuina oracula Regis. 
Grcgoriumque Patrem quanta pictatc legebas? 
Romulidumque Patrem, Re£loremqueVrbis,& Orbis* 
Simplicia &  Iobipcénasjdurofquelaborcsí '

15 0  A tque etiam I fidore tuos Hifpane folebat
Diíccre fcrmoftcs,prÍfcorum dogmata Patrum. " 

Talibusaddiftamftudijste Regia Virgo 1 
Ifábella fibi(haudcquidcm fine numine credo) . 
Afsiduam fccit comitem,morumque Magiftram: 
Virginis,& Virgo fervafti caña cubile. .. . • .

Interea magnis mifeeri motibus vrbes, r.
Armari ferro civcs^apcre arma coloni, ‘

, Auguftum nutarc decus, Regumque poteftas 
Corruere,& dubij placicis innixaSenatus ; ' 

ztfo Res Hiípanafimul,matrefquevlulare gementes 
Natorum exitium;Í3Cva dum cædc cruentum 
Occafum Caftella dolet,dolet Orbis Iberus.1

Non tamcn,ó Virgo fortis,fcU fortis Amazon,
Vcl mententi terrere tuam,roburquc virile 

1 6  5 Armorum potuit fremitus:vcl iæva minantes 
Condenfatæ acics.Scd contra audentior ibas: 
Pcéloreque,aut fiücem,folidumve adamanta gerebas  ̂
Vincebas virtute viros:ac magna virorunt

No-



Nomina, &  Heroum fuperabas fcemina Iaudesi 
t 7o Tc magni colusrc Duces,Sacrique Senatus 

Confoluerc Patres:teque in confulca vocarunt 
Magnanimi Rcgesjfxpe &  confetta probalti.

Quid dignum rdonare tuis virtutibus impar 
Carmine Mufa valet?Magno feu robore mentis

17  5 Defponfos thalamo's,formidatofque Hymenxos
Auguftx Dominx,oftcnfo mucrone parato,
Spondes,& ftritto tentas avertere ferro,
Sanguinis, &  proprij,capÌtifquc arcerc periclo,
Seu fuco facicm fimulas,aUenaque famis 

180 Veftimcnta dolo:gradienfque ignota per hoftes 
Difcordes animos Regum lcrmone fabbri,‘ 1
Conciliafquc fimul fratremque,8c feeptra forori.

Die quoque Mufa precor,quanto fervebat amore 
Ccedigenx Domine ccelo demiifa Beatrix? ..

18  5 Sidere cìim dextro Malacx prx moenibus altis
Sideris Hefpcrij fcrvauit ftrenua lumen,
Qudd velut alma dies terras luftrabat Iberas; - 
Sciiicèt Auguftx vitam,patrìxquc falutem, ,.
Vos ò Melpomene quaefo,afpiratecaneoti,

190  Agmina cùm premer cnt arces H ifpana fuperbas
Vrbis inaccciTx pelago, terraque potentis:
Celfaque cùm pcterct Rcgum tcntoria velis ! , 
Splendida puniceis,nivcifqùc Algucrbius audax, ' 
Fatidicùs vates,morti| devota futura; , .

*9 5 Vittima Lethxumvixplacaturatyraunumi .
Forte Beatricis venit tentoriafignis 1
Arte laboratis,auroque micantia fulvo:
Vidit &  Auguftam fpeciem,vultumquc verenduiHj 
Qui pellet Regina Deam,tcve ore referrc, '

3 00 Tunctrifteaggrcditurfacinusteterrimushoftis, ’
Et curva curvum vagina diripit enfcm, • .
Incautamque in vadit atrox mucrone coruico 
Mutius alter Arabs furijs agitatus Averni:
Tentat &  xtherco fcrrum maculare cruore,

3 0 5 Sacrilcgafque manus,ill ufus imagine fonine.
N um vitx tutela tux tibi fida Bcatrix,

’ Belligera Ifabclla,fuitjcuftofquefalutis?
Pandito Calliope,quanto cum robore mentis?

Quò



Quo vultu ardentem gladium?quore óre fefellit 
3 10  Hoftilesanimos Maieftas Elegia torma:?

Pedlorc magnanimo ,& corde Heroina fereno 
Qtiàm p lacid i aipexit propnum imperterrita lethum? 
Quàtn valide excepit minitantis acinacis icFum,
Vel capiti Regina tuo,Rcgtive minantem ?

3 1 5 ,  Numgemitu infrcmuitpavido?num lumina torfit? - 
Nummortemexpavit pallen$?autfVa£lM pendo cft? 
Quis mcrnoret,quanta fortis Bobadiila furentem,
Vel quali virtute trucem protruderis hortem?
Quis vigilcs curasjcurarumvccxplicetaeftus?

320 T ot fine no&jdicsiQuis tot difetimina rerum?
Coniìlio ITabella tuo quot bella patraric,
Quis cane re? aut poisit verbis acquare labores?
Dicire Pegalides Nymphac:non flifficic vno 
Ore loqui.Feilo rcrum feu parcitc vati.

3 2, y Cùm Pater omnipotens, hominu cui fumala pcteftas, 
T  ellurisjcoelique cavi,pelagique fonantis:
Cuique hominum,femperquc placet concordia rcrumjs 
Cartella horrentes cladcs de Tede fuperna 
Refpiceret clemens,campofquc cruore rubentes,

330  Informem,& faciem Heiperi^eimifcratus acerbas - . 
j * Fortunac,rcrumquevicesivos>numinedextro 

Quos genuit natura pares,do<rtrina parentum k 
Quos dedit iEquales,votis quosHefperis ora . ■

- Sufcepitparibus:vosòplacidifsima Regum, /
,  ̂  j . Regnorumque quies,voluit fociare iu gali.,

Fcedere coniugi) jvotis ve iugibus ambo 
ConTultis,fadilquc pijs,& fortibus aulìs ; 
Auxilium commune bonis,patria que menti 
PolTetis prxftarc limul.Tunc pronuba luno 

34.0 AuTpicijs Henrice tuis,magna£quc lororis
Connubio iunxit ftabili'.Charitumque caterva 
Principibus fecit caros,cuncliique verendos.
Tu quoque carta Venus gcncroia prole parentesi 

• Phoebe dein canito,Coniux quac gefsit vterque,
3 a j  Amborutn &  merita circunda tempora lauro.

Scilicèt Hcfperius miftas cùm ccrnerct orbis 
. Fraternas acies,convulfaquc feedera regni,' )

Bellaquc luftificas populis minitantia cladesj
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Fodera fir inaili s Regum,Proeerumquefuperbòs, 
s t o  Ddcordefque ánimos concordi pace ligaltis,. - , ;

Coníiüoquc,trunuque, & dia Palladas arre.
Sic A qui las,&  Tigna moveos Romana Qoirinus 
Romanas arces bello,gentemque togatam:
Sic Noma tranquilla tirmavit pace Qui ri tes.

3 1 $ Poli obicum tandem,Tupremaque tunera RegisHenrici, liabella,tuum diademate circum 
Augufto cinxerc caput,leeptroque verendo 
Munì vere manus,lethum gladioque minanti,
Peètore magnanimo Andreas,vxorque virili:

360 Reginam &  primi refonanti voce vocarunt. ' 
Exemplum praTuftre bonis,quod deinde fecuta 
V rbs antiqua,potens,felixque Sccubia Reges 
Fernandum laetata tonat,tonat Iiabellam 
Ingeminans plaufus,circumplaudcnte Senatu*.
Et rerum dominositerumque,iteruitoqueTalutant* ’ 
Felices ambo Andreaquc,& clara Bcatrix!
Fortunati amboJquorum virtutibus olim 
Hoftibus è medio pullìs,bellifque fugatis,
Altrqa comite invilii Pax aurea térras 

4-70’ Lapfapolo,icrtoqucnitens virìdantis oliuae:
Regna manent,Regefque fimul,femperque manebunf 
H-Tpcrice,prifca fub religione parcntum 
Religio, virtutis honoS pax alma,fideiquc 
Veftrum munus crat.Qua: digne carmina pofsint 

37 5 Muñera tanta loqui: veltro nam muñere tandem 
Vana iuperftitio Hifpanis procul cxul ab oris. 
Intremuit,Maurive truces, Arabumvc tyranni:

. Et ludatjdubijquclaris,profugiquenepotes 
Implcvere facras moeitis vlulatibus vrbes.

3 8 o Dciodc Fides Romana rcdux,quam cana vetulias . - 
Religione patrum inultos fervaucrat annos,
Antiquas viòtrix icdes,ac prifea rcvifit 

r Tempia Dei,Pacana canens altaría circum:
• Atquc ope barbarica fulgens,fpolijfque iupcrbis 

385 Adfuperasafccsretulitcriftatatriumphos. • , -
Potlquam res Arabum,gentcfquc,vrbefque profanas 

Hciperi) domuere Duces,ceciditquc protcrvum 
Imperium Boadille tuum,rcgnique potellas}

Non



1 Non Miv’orsjMirtlfvc furor formidiné campos '  
3 ? o  Terruit,aut mûris nudas non amplms vrbes.

Non infetta manus,latitans aut turba latronum 
Obfedit terrore vias:fcd mutua lætæ ’ • ' •
Iuilitia è cœlo rediens dédit ófcula Paci.
T  une exul redijt Virgoitunc muñere vcftrò 

39 S Aurea lactantes vidcrunt fácula gentes,
SufcepitquefuósgáüdeñsHifpaniá Reges. ! .7 

Vidimus Hcfpcrios laetos fine milite campos, 
Ágricolafqu: rudes terras verfare iacentes 
Vomerc,& incurvos raftris fubvertere glebasj 

4.00 Pro gladi/que nitóre nitor Tplcndcbat aratri '
T une terra agrícolas votis patebat egeni, #
Atque hilares fegetes fundebant arva colonis:
Flava Ceres flavas vix timi humefaretariftas,

. NofccrctautJfcmeles proles tot nomina vitis,
4.05 ,Ipfe velarboreós fetus Pomona referret; *

. Sed fruges pieno fundebat Copia cornu. • .
Talianoftrates vidcrunt fécula cives, 1 * '*

Recula cùm talcs vidcrunt áurea Reges¿ v  « • 1 
Aulaqiiecùm vidit tales Augufta rainiftros; f r s 

I4.10 Pott Nomadum tandem populos,Regefqüe fuba£loi, 
Póttque trìumphafcai Auftrino iti littóre terras,
Alma Fides àlios luftravit lampade mundos,
Lampade Chrittiadum,tenebrafquefugavit Averni 
Solis ab ocCafu, claro praeunte Columbo; <>■"< 

m j  j  Vidit &  cxortum Fidei Columbia tcllus, 
ConfilijsBobadilIatuis*magnique mariti, t 
Aufpice Regina Ifabella,atque aufpice Rege.'

Sic Mufaì cccincrenoUemtiìc Phoebus Apollo 
Concinuitjcarmcnquc vno flmul ore ionabatit*

. t n ? 'f* - x r * * , !  i , a i í ¡ ^ i ■ * * tv t ! j *. * 1+■ 0 r *
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A L V A R I G O M E  Z I I
D E X Í V D Á D - R E  A L ,  r ,

£ / - Jt t f i  ̂ ‘

OppidorumPioz>elPozo,& Atanfotij
Toparchx/vv’ '

j * * s _ ^ ^ * ** r *

D E  M 1 R A N O V I  O R B I S  D E T E C T I O N E ,

POETICA PROLVSIO.
r-* ' * 1 * * *,** i > 1 - ' T

■ » r  Iderat Ómnipotens Cceli fpeculatus ab arcft 
• Innumerjftas gentes fedentes mortis in vmbra 

’ Occiduas habitare pIagas:atrìqueTyranni 
Imperium crudele patijfta.tuitqueiuperbi 

- Regnatoris opcs,Stygiumque euertere Regntìm.'
Terra procul colitur priicis incognita feclis, 

Intercluía mari,atque ingentibus hórrida filvis, 
Hercúleas viera metas,iolemque cadenterh,
Quanti penitùs noftro natura diremit ab Orbe.

« q Gens inimica Dco,infandis &  moribus atrox 
: , i Has primìun coluit fedcs,quas d<j monis aftu • ■ .

Fas omne abrupit,fcedum &  feelus ornne patrauit.
, Hanc nulli noucrc hominum,T yrufvc,Ligurvc:

- Non olim Romana ratis,non Cantaber Orbis 
a j  Nauitabarbarici fugientes plrendcrat oras:

Sed tumidisinVe&us aqüis, ia&atus &  alto 7  - •,
Oceani primus laxauit vincla Columbus,v.7  
Primus &  Hsfperijs detexit Regibus Heros V 

< Imperium fine fine novum,finc tempore famam:
40 Non duce fortunacafuve, aut pyxidis arte, )

Sidera que nautis,vcntoique,pololque miniflrat:
Sed ducente Deojcoe li cui fiderà parent,
V  t tutum fequeretur iter doétrina falutis.
Quas breuiter quo gefta modo,quove ordine promani 

45 Si veneranda Dei myftcria difccre gratum eft,
Rebus &  antiquis pronas aducrtere mentes. ■ 

Grandibus accenfus ftudijs arcana videndi,
Quae c$cis inclufa vadis natura tegebat

r  , Aequoris Occidu^Hcroumforti&mus Heros
*v 'v -•* -  ’ Ali-

» »



3o Augaftos adijt Reges,veniamqiie precara9 ‘ ' l 
Polcitopemiupplextvt poiletcurva per ¿Itola c ~
V entis vela dare,atqùe ignetas pandere terras.’ 
Immanes promitttt opcs,numeroqué carentes,

i •’ ' Impcriumquenovum Fidei,campoiquc ferace.?,
35 Se quoque ducForem vigilém,fidumque miniftrum 

Ferdinande tibi,tibique liabeila potente* - ; ; .• -
Viribus,atquc opibus Rex,& Regina beati.'"

: y . ★  ^  * r ★  : j ^ \  i r  ,

m  '' ‘ ■ Inde hominum trepidare metuiaruiisimushóiiis, 
Et veritus Regumquefìdem,populumquefide!em, 

40 Occultos veriaredoJos,flfallcrcpoifet. ì-.I-.-'l ì 
Oceani anfra&us atemorat,penitufque(bnafltes 
Aérios fcopulos,& faxa iatentia fundo: '> . ■ 1 '

■ InfìdasSyrtcsjimperviaquc¿equoranautis: . A 
Naufragia horrifona,& vaftum fine littore pontum: 

4 J Exhauftas&opcs beilo,& fine fiaclaborcs. . '  
Talibus ille dolos fucis texebat amaros, ' :: ' ' i
V t Rcgum ex oculis ingentém auertereLorbem» 
TellunlquenoucC nautas prohiberctarcnis. ■
Hoc ipfum Proccrc$,alijquc probante Senatu /

50 Coniulucrc Duccsarmifquc,manuquc potcntcs, 
Quos ratione regitfenius,non luminc Numen: -i 

- Invitufque abijt,mcercniquc ex vrbe Columbus.
-■ .... Alt alijcontra, Andreas coniuxque Bcatrix,’.* 

Quintanilla potcns,fìdus Sanéf angelus ore, >, /. 
te Atque ali;,quos alma Fides,denomina firmant, 

Firmarunt animos Rcgum fermone diferto: ; r j 
Addidit & verbis pondus Marchena Saccrdos.1 
In primis Bobadilla facro correpta furore, .. .. I 

. SiueafflataDeojgenerofovcoreJocuta ' o ; ¡7 
60 . Reginam aggrcditur lupplcx,ac talia fatur. ’ 5 -

Heroum lfabella genus,magnique parcntis 
Inciy ta progcnies,magnofquc datura nepotcs, ‘1 
Terrarum quibus ìmperium,quibus alta parantur 

. Sceptra marisjquae te torpens ignauia tardat? ó 
6 5 Quis tua corda timor pauidis terrò ribus imp!ct? 

Hoccine robur erat cordis,cùm Marte cruento. 
Hoftiles premcrcsacics,atqueagmina vi&rix 
Horrida Maurorum miferanda carde fugarci? ‘

Hoc



Hoc iHad Regina fuit,quod Martia viftus, ' ' , -
70 Q^od patri« virtutis honos promiferat ante* .

Aggrcdere egregium Facinufque^ufufnque decorum: 
Ecce tibí Romana Fidcs^tibi miiitat aethcr.
Te pacis,bellique potens, Divumquc homi numque 
Aetcrnu* redor multis è millibus vnam u - , :

75 Delegitbeltique lacrìipacifque miniftram.. * -  , 
Non verni in mentcm,quot bello ceperis vrbcs 
Barbáricas ?Fcrroque altas cuerteris arces?
Quotque cquitum alipedcs turmas, pedìtiique cohortes 

n Straucris «ratas? Quot fuderis agmina pcltis 
8 ò Fulgida lunatis ? validilve Fugaucris armis? ,  ̂

Vixaliquid natura dedìt mortalibus abfque ( ' • 
Soliicito ftudio,magnum nihil abfque labore.
Aude alìquid,qUod Mufa canai, quodconcinat orbis, 
Mirentur que tüi poft Fécula Fera nepotes. ; <. "

$ 5 Chriltophorus casti que vias,pclagique profundi ; 
Detsxlt,cáelos seierans,penitùfque rcpoftos 
Coe’orum tradus,&  pervia fiderà naütis; - ■
Qui leges indixit aquis* qui nomina Ventisi v 
Dctcgat ille nouas vrbes>aut detcgat orbes, .

90 Quos forfan tibi Fatadabunt,fi fida fcquaris .. ’ . :
Fata Dei.Hefperi« verrant Atlantica claiFes 

. Acquora,Clauigero quondam mctucnda tyranhoì 
PLVS V L T R A  tibi fata dabunt tcrr2eqUc,marifquej 
Si maris &  tcrr« tradus quaefiueris vltra ,¡,
Eia,age,porge volans,coeli qua numida ducunt.
Ignauos fortuna pr£mit,timidófque perofa . 
Audcntes,Fortcfque viros cxtollit ad altra. . 
Ecce,nouam tua firma Fides hanc addidie vrbem 
Vrbibus Hciperijs,& nomine &  ornine Sandam: 

jo o  IpFa tibi validasíubdct,quasconfpicis,arces : ... 
Armifonae Illiberis,turntis mcenibu* altas.
Rumpc moras ihominum melior fiducia magnir 

-, Numinisauxilijsfemperftetit.Eijcelonge 
Segoitiem:& Mariam lupplcx, Di volque pr<jcafc.

10$ Alteradcft Tiphys}fit altera qu« vehat Argo > r -,
Audentes Hcroasadvltimaclimatacoeli.

Talibuscxultans monitis Regina ferenam ; 
Explicuit frontcm>& iulsit rcmearc Columbum:

Ad
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.fcn. '

. A d qaem (ic placido vulto que ò re locuta T
i  io  • Curiftòphore vndipotens,què Rex ftellaatis Olympi

- ̂  ÀltrOrù n fscit,tempettatumque pcritum, -4
i I) Ltgaru m dccus cxiritium,da carbafa ventisi 

Oceanique iinusexquire,& littoranoftris > k •
Ddsita littòrib'us,portufque require fecundos.

115: I, fequerè vndivago peregrinas asquore térras:
Occiduas fcrutare plagasjofbetnque per Vndas 
Quaere novum,gentiiquc nòuae noua nomina pande;

- Orbisdc ignoti naturas arcana reelude. - ' " u  -,
_ Qoaé noftris latcant terra?,qua? littora nauti«, •/ 

n o  Qoàe loca,qua? iìlvae &  montes,qua? ilumina,quoque 
' - Infula? Oceano in magno.Quas regna quibufque 

S ubdita Principibus«quibus àut regnata tyrannis.
“ Quas leges,morcfque colant,quod numen adorcnt. 

Strsnuus exquircs edam,fi forre per vndas  ̂
i t $  Alma Fides Chriiii pelago tranaucritvkr* ’!ti ;• ? 

Hercúleas mctas;vaftis anne et ukab oris . >
Orbii Atlanti aci roiferandas fugerit vmbras. ■ /,
V ade,age jdatpe Viam velox:treis corripe ñaues;
Vnàrn Sanóla Fides ducat,fpos alma fecundam,

13 0  f Altera Diuinircfetfattutanien Amori*. ■ ► ’
Pefge modòexultans: atrille omina nominis imple,

- -  ■ Tccttm forte ferens Chriitdni,veramque falutem. 
l Cbriftifef ha?c contra,&  diuinus reddidit Heros:
O fapiens Regina iube,quodcumque libcbit.^

135  Si tantos iterare ìubes anímofa labores,
Perqué ñoüos cafus,per tanta pcricula, ponti 
Pluòtibus inianis iterum commitcre vitam; '
Hoc crat in votis,itcrumquc,itcrumque furentes 

■ Oceani fluótus valida iuperarc carina;
¿¡.o Rurfus&  innumerisanimamobiettarepericlis, /. 

Obfeqummquc offerre Deo^idcique paterna?.
Imperi js parebo tuisùam iufía capetto, 
lamque fcquor tua fata libens,taa numina,teque 
Diua duccmjauxilium prilla,veniamque roganti;

14.5 Da facilcm curfum nautis,vcntofque ferentes. 
Duc,agc,praefcs ades;nec nos tua fata fccuti 
Tecum per Stygias trepìdabirtius ifc tenebras.

D ixic,&  ex tempio placida cum pace recediti
Car»

z *



, Carnit ¡ter,c!affemqae jparat,fociofque recen fet. 
i  yo F'ucli vagas (bluitque races, atque imperat vndis: . :

Ic iuvenun»,peldgoqac volar geuero'a Caterua.'. 
t Per mare veli vo«um, perqué in via iittora,perqué 

I ^notasene ique plagas,pelagiquc profondi *. » ; 
Veladabat Romana Fides(Dux fe mina faéb) C; 

i y s Signa lai utitvc r x  que Crucis,vcxillave Chnlti .i ? -¡ t 
ExculitjSc masito ftrepuerunt tartara plan&ti ;

. < Aivcntum tettata Deiffceioquetumultu ¡
Corripu-re «iare,& tumidum Phlegctonta furore: 
Vmbrarumque Stygis circum fremuere phalanges 

1 6 0  , Squalidae,& vniantes vomuerè ad lidera flu&us. ¿ ,
. Protinus Oceanus leuium dominator aquarum 

•i ( Cerulei* in ve fias equis,mana omnia circum 1 
. * ; AÍpiciens elfo la vadis i  ic dibus imis, «■ »* , • ; ¡ <  > - * -

A- quoraplatrfioit placido percutíatridenti: ¡ ¿e  
1 6 $  luifo&rasquoreos ventos afflare fecundos, '/•

V niarum ¿c  vilios pariter íubfídcre montes,' ?
N¿c dubiti m detexit iter perir lubrica ponti r‘ ( )

*• Aequora,non v l l i s o¡im tentata c*rin¡s. , . ;  : ,r, /  
Agoouitquc Crucem vexiila falutis adoran*? /

* 7°  T  une rapidum Tritona voc*t,T ritonque capefslc :
; * 1 luffa patris: conchaquc tonans ad i uffa paremis 

ì Cete immenfa vocat,voeat &  genus omne natantum;
; '■* Nereidumque chorosduciteum Doride Nympha. 

Dsducunt ipGe ñaues Tritonecanente, ( t 
l 7 $ R-ginamquc Fidem placide comitantureuntr m ..

Sic Dominumque,Dcumque agnouit America Chriflú» 
Romanamquc Fidem,&  vera: pictatis amorera,

r t - ' . an .  , , r;íi,u ; „•>; „ v •* * ** *
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? X» A  ' V  "B L t l

DE LOS C APITVLOS
: D E  E S T E ' L I B R O , ,  *
* 1 ••  ̂ - » ’ * / l ** <M t  ̂ ’ i Z* - * »í .* í í Í £ * * > ‘* 1

INtroduccion,pag.i. - * '-'-'r ‘ c¡
........O - v* --;>•* 2‘ ! ■

- : L I B R O  P R I M E R Ó . ‘ >.V ‘ " '-

CA pituIoI. Padres* y afeendientes de Don Andrés d& 
Cabrera,pag.7. • *:• s «• i < ?

C , r\ í i . Quecontinua la materia del precedente,pag. t 6 .
Cap.III.Patria,y nacimiento de Don Andres;anciguedadcs,y 

excelencias de la Ciudad de Cuenca,pag.ij. 1 < ■
CapAV.Educación de Don Andrés * empleos de fu juventud, 

y  fu introducción eh el Palacio del Principe Don Enrique*
t' p32[*3a,.-- ; •' * vt ¿ ^  \ \ i v*- . j / /. > * * #
Cap. V . Atenciones de Don Andrés,  con que fe adelanta en la 

gracia del Principe, cuyas inclinaciones, y coftumbrcs fe 
■ ' ¡refieren,pag.4.0. r. 1 .1 \ •
Cap.V l.Muerte del Rey D.Itían, y  feruicios de D. Andrés de 

Cabrera en ios principios del Reynado de Don Enrique*
P^§ 4 í ¿ * " " í* ' 1 * • :4......U [' "w \\ 1 i y , "

Cap, V II. E fto m  D.- Andrés la prifion del Marques de VilIc-= 
na ,y refierele el citado de las cofas del Rey no,pag. 51 í ’ 

Cap. V III. Haácel Rey á Don Andrés Mayordomo de fu Pa* 
y lacio,acompáñale en las villas con el de Francia * mercedes 

de Moya,y Sepuíveda,pag.<í 1.
Cap.IX.Confederación de losGrañdes contra el Rey,fus mo- 
• tiuos, y buenos oficios de Don Andrés con el Marques de 

Viliena.pag 70. . o • * - ¡"2  * '
Cap.X. Difuade Don Andrés al Rey la entrega del Infante D.

Alonfo,pero fin efeóio, y fe continúan las turbaciones del 
: - Reyno,pag.y5 .- '' '  •' •• •>•• !i¡.<
Cap.XI.Leuantan los Grandes por Rey al Principe D.’ Alón- 

lo, y diligencias de Don Andrés en feruicio del Rey Dóri 
Enrique,pag.8 i. ;■  1 J  ' :v  f >J- - : ‘r :’

Cap.XII.Continiu D. Andrés fus buenos feruicios,y reficrefe
fu cafa miento con Doña Beatriz de BobadilIá,pag,87. -

Capj



Cap.XIII.Batalla dcOlmedc,entrega de Segouia aí Prircipe, 
y profigue Don Andrés fus oficios con el Marques de V i- 
llena,pag.94. 1 ! ' ’

Cap.XIV.Muertedcl Principe D. A ’onfo, diligencias de Don 
Andrés para concordar ai Rey,y àia Infinta,pag. 100. 

Cap.XV.PerfuadeD.'Andrés al Rey la concordia con la In
fanta D.lfabcl,y fu juramento en Guiíando,pag. i .

Cap.XV I. Cúúfigue Don Andrés el Gouierno de Segouia, y  
otras mercedes, y buclven los Mendozas al fcruicio del 
R e y ,p ag .ií$ . . a . '

Cap.XVll.Nueuasmiximasdel Maeftrede Santiagcr.cmba- 
raza Don Andrés la entrega del Alcázar de Madrid, y dale 
el Rey fu Alcaydia,pag.i *o. ' . •

C ap.X V IIl. lomada del Rey à Andalucía,y cafamicnto de la 
PrincefaDoña lfab el,p ag .iij. • - ‘ ’ í

C ap.X lX . Cobra el Rey por induftriadeDon Andrés el A l- 
, . cazardcSegouia,ydaleaquclla Alcaydia,pag.iij?. .<
Cap. XX.Caim iento de Doña luana con el Duque de Berri, 

/ * fu ^usuo j uramento, y aquieta Don Andrés vn tumulto en
: Segouia,pag.ij4.. ........................... ......
C ip . X X I. Traíale el cafamicnto de D. luana con D. Enrique 

de Aragón,y apodérale el Maeftre del Alcázar de Madrid,
' pag.i4°* ; ^ . Ì ' - ' '
Cap.XXlI.Procura el Maeftre de Satiagó apoderarle del Al- 
' cazar de Segouia,y deftreza de D. Andrés para cftorvarlo»

pag .j4 4 i ; ..I . ' - •
Cap. X X 111, Afsiento tomado entre D. Andrés, y  el Maeftre; 
. . Alboroto de Segouia,y fu pacificacion,pag. 14 $ . l

• „'I L I B R O  SEGVNDO . . f ,

C Ap.I.De la concordia que hizo Don Andrés de Cabrera 
conlaPrinccfaDoñalfabel,pag.i$¿. -. '/ • 

•Cdp.II.Capélodel Cardenal de Mendoza,y venida déla Prin- 
cefa D.tfibelal AlcaZar de Segouia,pag; 1 6 

Cap .III. Villas del Rey D.Enriquc,y de la Pnnccfa, y venida 
del Rey de Sicilia a Segouia, pag. 16 7 ; i

Cap.lV.Riefgo de ios Principes en S egouia,prouidencia,y fi
delidad de Don Andrés de Cabrera,pag.i 8 8.

Cap.V.Muerte del Rey D; Enrique, y  aclamación de la Prin- 
ceL Doña lfabcl,pag»

* Cap.« i



Cap.Vl. Entregan los Reyes a Don Andrés la Villa de Mo- 
ya,y dale noticia de fu e{Udo,y fucelTos}pig. 1 03,

Cap.VIÍ. Antigüedad , nobleza, y priudegios de Ja Villa de 
, M oya,pag.io¿. - • - .  >J’

Cap.VIII.Entrega Don Andrésá los Reyes Católicos los ce- 
foros que auia en el Alcázar de Segouia,pag. z i p .

Cap.IX.Capitula Don Andrés los cafamicnios de dos hijos j 
■ merced del AlcaZar,y otros oficios en Segouia,pag.a 1 6 . 
Cap.X.lluítraciondclas Armas,y blafoncs de Don Andrés de 

Cabrera,pag.i33.
Cap. X I. Continúalos blafoncs de Don Andrés de Cabrera,

pag.2.4.1. ^
Cap.XI [.Continua fus feruicios Don Andrés,y rcfbrcfcel al- 
. borotode Scgouia,pag.z
C ap.X IlI. Refpode D. Andrés á las calumnias de fus émulos, 

y  queda reftituido en ci Alcázar, ygouierno de Segouia,

Cap.XIV.Rcducefc el Marques de Villcna al fcruiciode los 
• Reyes,y dan tirulo de Marqucfes de Moya á D. Andrés, y 

á Doña Beatriz,pag.iój. ■
C ap .X  V.Cortes de Toledo, y  merced hecha i  D. Andrés de 
, ■ otro nucuoEílado,pag.i7 a. - . . . .
Cap.XVI.Tribunal de la Santa Inquiíició , y fcruiciós hechos 

por los MarquefesenlaguerradeGranada,pag.t8i. , 
CapiX V il . Merced que hizicron los Reyes Católicos a los 

Marqucfes de la Copa el dia de Santa Lucia,pag.ipo., 
C ap .X V Iil. Mercedes, y honras que hizicron los Reyes á los 

hermanosdel M arquesdeM oya,pag.i$S. , , ?f 
Cap.XIX.M uertedclaReyna Católica, y demonftraciones 

con que honro en ella, y fauorccío á los M irquefes de M o- 
: ya,p ^ . 3 0 4 . ' . 'X..... . 5
Cap.XX.Defpoffccn al \tarqucsdel Alcázar, y gouicrnode

r  t  t
j  \ í L * c: * Segou ia ,p ag .3 oy . .

Cap.XXI.Cobra el Marques por fuerza de arnias el Alcázar
” ■ de Segouia,pag.31¿* .. í ¿  > ; , ...
Cap.XXII.Eftado en quefehallaua los Marqucfes cnlupof- 

; trera edad,fusfundaciotíes,y muerte,pag.343. j
L I B R O  T E R C E R O .  ., .

CAp.I.De los hijos de D. Andrés de Cabrera,y D.Beatríz
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INTRODVCCION. ' ; I? :* . í  ̂ V.Í » - f * A. * - t í*' J J J

J^gg^gg^IM O TH EO  jMilcfio fuc celebralo eflik
edad por cl mas excelente Mufico de Gre- 
: eia,como quien acrceétà cuerdas à la Li« 
ra*y modos àia coAÍooancia t de ninguno 
haftaentODCca. cotjocidos. Do elle refie
ren, que haziendo en {ircfendadel Gran* 
de Alcxandrò demanftraeion de fu def* 

trcza,acomodandoieal genio dc.fu naturai bcìicofo j entono 
yna canción,no por el modo Lidio afeminado,y renadío, de 
iasq prouocan à defmayo,y floxedadjfioo por otro firme, y 
recio,que mereció tomar cl nombre de Minerva : de que co * 
numida la mente de Alcxandrò, corrió atónito à enlazar el 
arnés,y empuñar la efpada,como fi tuuicílc à la villa el exce 
citó de Diño ; con tanta eficáciael impulid de lo infcnfible 
puede dominar, no Tolo en iosfencidos , fino en ios afeélos* 
Solo falto i  la fortuna de eftc Principe, que Timotheo, tan 
dicllro en aquel modo de canción armigera,conocieííe otros 
que tuuieílrti fuerza para reducirle à fer humano,templado« 
y modefio,inclinado * la paz, y al beneficio de los hombres? 
•k  A *  y dig-,

. i
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y  digno fu.ra Timothco de hillarfe ál lado de A!exmdro,no 
fo’o para paitar la Lira al ticpó que facrificaua, tino también 
quando arrebatado de la ira , exscutaua calligos in julios en 
fus mayores amigos: quando dcípreciaua fus padres verda
deros para acreditarle vanamente hijo de los Diofe-í;y quan
do en los contratiempos de fortuna fe entregaua femenil
mente al llanto, irrit andoie con demoíltaciones agenas de fu 
difínidid,y decoró. De dóde llegamas á conocer,que la Mu- 
fica*ni otro fem j ¿nte artificie,tienen bailante facultad par* 
molltatnos la verdadera fabiduria»nipara formar la fe¿litud 
de las coftumbres, y templanza de las pafsÍoncs,y queefta 
noble cnleñ m^a ella referuada a las Efcuelas de la Filofofia, 
a ios preceptos de los fabios,y a la leccio de las Hiítoriasjme 
dios poderofos para dirigir las acciones humanas,ymas pro
porcionados paramollrar lo que conuienchuir, y lo que fe 
deuebafcar,guiándonos,como dieftro Piloto, pof entre los 
clcoUos,y tormentas de la vida,y los inciertos rumbos de las 
contingencias mortales, ala verdadera felicidad» que es el 
puerto que termina nueílra fiaucgaciort.

Pero aunque ala Filofofia le concede fin competencia ella 
dignidad,nó creemos que es menos vtil la lección de la Hif- 
toria,y q en orden a elle fin produce los mifmos, y mayores 
efetlos i porque fon pocos los q a fuerza de la Doélrina dif- 
tinguen lo torpe de lo honefto,y lo vtil de lo dañofo,los mas 
aprenden en fuccífos ágenosjy hallandofe en la hiíloria tanta 
variedad de ejemplos,devicios,y virtudes,tata» febolucios 
nes,y variedades de fortuna,arduas emprcílas, confcguidasV 
6 malogradas,buenos,y malos confcjos,juilas} y pernicioías 
refoíucionesjy en fuma,quanto puede ocurrir en el difeurfo 
de la vida política,fiempfe avrá mucho que aprouechar p an  
nolotros mifmos,o para la adminiílracion de las cofas publi
cas, y mucho de que huir ,' viendo correfponder a intentos 
defamados,fuceilos infelices* Los mifmos Filoíofoshizie- 
rondela hiítoria tanto aprecio, que la juzgaron para ella 
enfeñamja mucho mas apropoíito que la Filofofia, no por
que fe aucntaje en dignidad,fino por fer mas fácil elle modo 
de doctrina ,y  diuerlos los medios de quevn a,y  otra fe va
len,dado que ambas fe enderecen á vnos mifmos fines $ por
que diieurriendo la Filolofia en lo vniuerfal, y .  genérico de 
las cofas, y c n la eifencia, y conílitucion de vicios > y v ir-
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tüdes,abílraidos de las'p¿ríbnás,y ac5 cecimrehtos;y la hlfto 
ría en lo particular del vicio,d iavirtud , puéftos en cxerci- 
ciojíiicelíos ciertos,tiempos feñaIados,y lugetos conocidos* 
enfeña co menor rodeo,y períuade cón mucha mas facilidad 
ñ la mayor parte de ios hobrcsjporq no auiedo formado a tó 
dos la naturaleza aptos para la doctrina dé las cofas vniuer- 
falcs,pocos avra que no lo fcan para percibir * y entender las 
Ungulares,por caer debaxo del fentido', y fer de linea mate-* 
rial,y en q no es necellaria aquella fútil agitación del cnten* 
dimiéto,q fe requiere para conocer las ideas incorruptibles, 
y primeros principios dé las cofas,bailando aquel moderado 
juizio,y finado común,que contiene en li fuHcicnte' difere-* 
cion para diílwguir lo bueno de lo malo , y lo vtil de lo da* 
ñofo.n nt ■ -• q
I > Por la mifma razón deuemos también creer, que la hiílo* 
ña. particular es más proucchofa,ydc’mas eficaz doétrina',q 
la general jporque como cnefta fon las acciones muchas» y 
muy varias,diuerfas las ocurrencias»y los tiempos,no es de 
tan fácil comprchenfion como conuiniera para hazer délos 
calos,y délas perfonas pcrfcbta ju iz io : loqueno fucedeen 
la hiíloria particular,en que lin perder de vida el fugeto da' 
quien fe efcriue,nó falo fe refieren fus hechos,fino las circuí* 
tandas,los motmos,los medios» y los fines a que fe encami
naron jailicn do entre vná,y otra la diferencia que ay entre la 
Geografía,y Topografíajporque íiendo la primera vna imi
tación de la pintura de toda la tierra conocida,c5 todo aque
llo que como vniúerfal le pertenece, por naturaleza, 6 poíi- 
cion, atenta más á lacontemplació déla quantidad,que de la 
qufiidad : y la fegunda imagen de vn litio con lo q con par
ticularidad úene por propio,diuidiendo el todo en partes, y  
díí lo a cada vna fu propio lugar, con atención á la qualidad, 
aun mas que a la quantidad; liéprc ella ofrece alconocimie- 
to irías abl'oluta,y perfeéla noticia* Ai'si vemos, q en la Geo* 
grafía vn R.eyno»ó Prouincia,por dilatada que fea, ocupa en 
la carta vn corto efpacio ; y las poblaciones mas principales 
fe feíialan con pequeños puntos: y en la Topografía de vnz 
Ciudad,6 litio fe dilata la dcfcripcion defuerte, que fe llega 
a comprehender la medida del ámbito, la altura de los edifi* 
cios,la grandeza de los Templos, y la fortaleza de las mura* 
ms,manifcílando ¿ vn tiepo la capacidad del P ucrto, la ame 
: , i A i  ni-
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iñdad de los cap*03,y lo caudalofo de los rioj, y  quato puede 
defear el entendimiento, para quedar perfectamente infor- 
jtiadoé ^ "'v*  ̂ ’ í • ? '.. * r*

Eftaconfideracion dio motiuo a los antiguos Eferitores 
Griegos ;  y Latinos para emplcarfe en referir los hechos de 
varones cíclarccidos,cuya íingular virtud le aura deícollado 
entre los vicios cornunesjexponiendolos como cxemplo pa» 
ra mouer lós ánimos a fu imitación 5 camino que dcfpucs íi- 
guieron cali todas las Naciones de Europa, y no faltaron en 
los ligios paitados plumas ám»eftraElpaña,q celebraren fus 
varones famofos,al pallo que ha fido mas fecunda que otras 
en producirlos. * Ennueílroligio hafido mas Irequenteefta 
ocupación,y corre en volúmenes particulares la hiítoria de 
períonas eminentes en virtud,esfuerzo,prudencia, y do&ri- 
m: empleo digno de alabanza,y en que firuc con grá validad 
a la República,quien le maneja afsiuido de las predas de que 
eftc minifterio neccfsita; porque Rendo el cxemplo el inftru- 
mento mas podefofo para perfuadir, y atraer a fu imitado, 
y  cbmovn clarifsimo efpcjo para componerá fu villa las 
propias acciones,qual enfeñan^a podrá 1er mas importante, 
queia que nos propone los hechos > y  cofiúbres de perfonas 
de gran fama,cuy o nombre confagrado á la eternidad ,  dura 
venerado en las aras inmortalesde la memoria? r . .
' Elle lugar merecieron las generofas hazañas de D. Andrés 
de Cabrera,primero Marques de Moya,quecsel fugeto que 
da materia á cite volume,vno de los héroes mas cfclarecidos 
que ha producido nueílra Efpaña: planta iluftre, que flore
ció ,y dio colmados frutos en el terreno de Caftilla,ocupado 
entonces con afpcracofecha de abrojosjfiel áfus Reyes,ver» 
dadero en fus palabras,prudéte en fus confejos,feguro en fus 
promelías,en tiepo que todo lo contrario era lo mas valido, 
y  dexaua de parecer vicio á fuerca de ler coftubre.' Mereció 
la cílimacion de los buenos,y el rcfpeto que configuló de los 
malos,deuiedo al aprecio de fu virtud, el no parecer peores. 
Supo ganar amigos c5 finezas, y confervarlos c5 beneficios, 
fin pifar la raya de la fidelidad, á q jamás le obligó humano 
rclpeto.Tuvo conftancia en la adverfidad,y valor para reíif- 
tir á lus émulos j y aunq eran mucho mas poderofos, quedó 
fuperior á ellos,defendiedo íiépre la caufa mas juila.Su pru
dencia configuió gran crédito,y en el aprecio de todos fue la 
' A -que
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mtroducion. r. |
qae pudo vnlcamenté oponerfe a la ruina del Réynó,preuinien- 
do iob fucelfos por venir con la cxpcriccia de los paílados.Su au
toridad fue de tanta eftinneion, que apena? huuo ocurrencia 
grande en que no interuinicíTe,harta poner por fu mano en la ca
bera de los Reyes Católicos D.Fernando, y D.ífabcl la Corona 
de Cartilla, que es lo vltimo a que pudo ertenderfe la autoridad 
de vn VaíTallo. De Untos,y tales números fecompufo la confo- 
nanciadeílc grande varón, de que refulta aquel modo eficaz da 
armonía,que es mas a propoíito para mouer el animo,y encami
narle á íeguir lafenda de la virtud,q la Lira del Mulico Miláíio.,
: Nueftro intento es de fus acciones copiar vn Retrato pareci
do,que proponer a la imitación,para que con el puedan compo
ner,y confulcar fus progrellos los que dcfcan,cUmpliedo fu obli- 
gacion,leruir dignamente a los Reyes} y atienden en efta minif- 
terio a conferuar inocencia en la vida , y pureza eh las coftum- 
bres.En fu bofqiiejo hallarán defmentido el aforifmo Político tá 
recibido en las Efcuelas de Palacio, que enfeña fer neceifario 
mezclarlas Artes malas con las buenas, para afpirar á gran for
tuna ; viendo que Don Andrés de Cabrera ¿ lin difpenfar vn 
atomo en la feuera obfcruancia de lo judo,creció tanto, que lle
go á competir con los mayores Principes del Reyno j íiendo fu 
mayor gloria poderfe preciar de que no huuo eú fu tiempo otro, 
en quien fe deriuaiíen los raudales de la magnificencia Real por 
pondutos maslimpios.Seráfor^ofo divertir alguna vez el pin
cel á los íuccífos que en fu edad paliaron en Cartilla; porque no 
fiendo Retrato del femblante,finb de las hazañas,y virtudes,po - 
drian mal compreheriderfe,no molleando la conrtitucidn en que 
le haiiaua el Rey no,el genio de las perfonas,eri cuya cocurrencia 
fe oblaron, y las caufas de que procedieron: pues auiendo fido 
Don Andrés en todo tan gran parte,fin efta cirdUoftancia le ma
lograran los principales primores de la pintura $ no faltando en 
cito á los preceptos del Arte,pues en el dibuxo de qualquicr fi
gura, no íolo pone el Artífice fu cftudio en darle la perfección 
que fe le dcue,íino en que la tenga el campo, b país donde la co
lo c a d la s  diftañeias,y terminas,que con regulada perfpc&iua 
la proporcionan,uo olvidando las demas figuras,que auque me-< 
nos principales en la intención de la obra,firuen á la demonftra- 
cion del fuccífo.No fe han encontrado paraconfisguifeftc fin po
cas dificultades,por la diífonacia,y poca fee de los Hiftoriadores 
de aquel ligio, que eferiuieron con mas pafsion, y parcialidad de 
la que permite la nobleza dertc empleo>y afirmando CPflQO cicr-
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tas cofas nftuy dudofas, y que aun no pudieron entonces auerí- 
gúárfc.Lós que eferiuteron defpucs,ó liguierS engañados fu au
toridad^ le ladearon á ia parte que calificó la fortuna,reprcícn- 
tando antes papel de Abogados, que de Hiftoriadores. Hile co
nocimiento ha fidd caula de ho afirmar en cite libro, como cier
to,mas de aquello en que todos conuienen,ó que nueftra dilige- 
cia pudo aueriguar ícgurámentc,qúe lo fuelle,dexando lo demás 
en la mifma duda que tuuo en lüs principios:y fi alguna vez pa- 
feciere,quc proponemos como cierto algo que no lo fea, fe po
drá reparar que es en voz agena, acomodándonos al íentir de ia 
pérfona que habla,' y a  los motiuos que propone para fundar fu 
intención, fin que fea nueftro animo acreditarlo por efte medio; 
de que há fido precifo valernos, imitando grandes Hiftoriado- 
fcSjpara referir las opiniones,y difeurfos,que corrían efparcidos 
en el vulgo(vcrdadcros,ó falfos Jpafa que tampoco ellos fe igno- 
reniy fe eícufe mayor moleftiaá los Le¿lores en lo que no pudo 
aueriguarfe. Y  fi como hemos tenido algunos inftrumcntos le
garos,y de infalible crédito,para eftablecer los hechos de D. An
drés de Cabrefa, losIludiéramos confeguido páralos de otros 
P¿ríonages,de'gra reprefentación en aquella edad , y q ocupa mu 
chó lie^o en efte retrato,pudieramosprometemós facar a luz mii 
chas cofas dignas memoria,y acafo mudar,y corregir no poco do 
las Hiftoriás q entonces fe cicriuieíon,en fcruicio de la patria, y  
crédito de la verdad,a cuya pureza,y decoro tan poco fe atiende-' 
' Lo que fe ha dicho en común, fe conocerá mas diftintamente 

llegando de cerca a la contemplación del Retrato ^fi ya nueftra 
ibfuficiehcia no*desluce dn él los primores dei original, ó no con- 
figuiendo nueftra defigualcÓprehcnfion fu íemejan^a, u deslu
ciendo los colores con el defalfeo dcleftilo.Si corrieren las lineas 
Cóñ alguna felicidad,avrémos logrado el voto con que nos' dedi - 
camds a efte afan éftudioío,a tendiendo a la gloria de nueftra Na
ción. Si el fucelfo no corfcfpondierc, por la defproporciñ que ay 
entre el pincel,y el original q íe copia,tendremos en lo arduo de 
la cmprelfa coniuclo,y difcuípa; y los labios en efta profefsio po
drán en ¿1 liento q fe les expone borrar, ó corregir a íii alvedrid 
lo ^ eftimaren digno de ccfura;q no fe malogra en la fcnciilez dé 
vha jufta defconfiancá.Y quando lea tan incapaz de enmienda, q  
parezca ociofocfte traba jo , ocultará la brocha los dclaciertos 
del pincel,y haremos memoria déla modeftia de Augufto, quá- 
do mal fatisfecho del cftudio de iu tragedia, d ixo: A ja x  nofter w 

J'po’igtamincitbutt, r r ¡  ;io j,!
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Í ^ ^ O N  dificultad cohuiench los Sabios anti
guos^ modernos en la difinicioñ de ia nO* 
bleza, fiendo muchos de opinión i que es 
vn efplendor antiguo, que de iluftres pro * 
genitores fe deriua en fu dependencia. 
Otros con leucro di ¿lamen no permiten 

J * s ? r ^n *u>̂ r • >5,' otra mas í que la propia virtud. Eftos íe 
fundan en que la nobleza,que participa la naturaleza, y pre^ 
rrogatiuas de bien,pbr ¿lío mefrtió merece eftimacion.y ala - 
banga: Y  quien podrá(dizén)alabaf a otro de lo que no ad
quirió por iu propio merecimietoi pues el tener gioriofos af 
cendientes no es cíe ¿lo deja diligencia humana j lino gracia 
déla liberalidad Diuina?Difcurrcn,quc la hcrmoíura,rique
za,y otros dones que tienen igual eilimación, también ocu
pan lugar en el catalogo de los bienes,y nadie llama hermoíb 
al que no lo es,aunque fea hijo de Ni reo ̂  „ í “} l lí * *J . wVívVCf'f 
-^■s ::i::QujpnlcbeminusVir adIltttniDenit f j  >•' 1 i
"2: :.ur 'Altormh (Danaorumypcfi irreprebenfibilem PeUdetit, i-*i o1 
N i rico al que carece de caudal, aunque cuente a Midas en
tre fus atendientes; y  que por la meíma razón no de ue lla
marle noble ál que carece de propia virtud ¿ aunque proceda 
de iluftrc,y generofa familia. Acredita fu razón la experien
cia,auiendo tantos exemplos de perfonas, que tuuieron ori
gen cícIarecido,y viuieron con ignominia, y torpeza, auer- 
gongando con viciólas coftumbres el efplendor,que con vir- 
tuofa fatiga configüisron íus pallados: nobles infelices i en 
quien,como en las eilatuas,nada ay en que reparar,fino es en 
el nombrejy de otras,que de obfeuro nacimiento fe hizicron

no*
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noble?,y famefas con fus virtudes,adornaron,y defendieron 
la patria con fus hazañas,y dexaron de íi venerable,y aplau
dida memoria; a quien fuera delirio defpreciar, porque no 
fuero n nobles en fu origen , auiendo dado principio a la no
bleza de fus defendientes.Pero no fon menos eficaces las ra
zones,que alegan los que defiende la opinión contraria jpor 
que concediendo, qUe la nobleza no es virtud delfugetocn 
quien fe halla,no podrá negarfc,quc lo es de la eftirpe que la 
contiene; y confidctada como principio, es fo lío lo  conce
derle facultad para producir indiuiduos de fu mifma natu
raleza,auiendo de fer los efeoos feme jantes á lu caufa. Y  fi 
para la bondad de las plantas,y de los brutos,  íc bufeá íemi- 
llas efcogidas,y razas generofas; porque nodcücmos creer» 
que conduce también á la producion de los racionales la no
bleza de los progenitores} y que en la generación fe les co 
munican algunos principios ,6  femillas ocultas de virtqd, 
para que falgan á la luz feme jantes á fu oñgcn?Comb al fta- 
yor,no folo de los Poetas; fino el mas fabio deios Filofofos, 
lo advirtió en Telemacho,hijo de Vlifcs,reconocUndo en el 
dtífilada la virtud paterna, • ;•< . ■ -l i> ..í<*

Homcr.odif ' 'A‘ T/^í tu ip a ttis  in/liUtu Índoles bond» <1 ui - jo i t.
¿ib. 2. N i por cito fe pretende,que el valor, la prudencia, la conf*

tancia,y todas las demás virtudes,aunque fe hallen en fugeto 
de nacimiento obfeuro, dexen de tener fu aprecio; antes por 
auer menos razón para que efto fuccda,y conlidetarfe como 
cofa menos común,merece,  no folo alabanza ,  lino admira
ción ; pero fe afirma; que lo mas regular es,  que los buenos 

; . r ' i procreen Otros que lo fcaii,y los f uertes proceda de los fuer- 
/, tes.Pues quarido eclfairan las razones que pcriuadeeftc efec

to natural,el temor que nace con los nobles de no degenerar 
de la virtud de fus paífados;y el empeño de fu imitación, es 
vn cftimulo, que alienta áfeguir aquellas pifadas, y  la me
moria de fus hechos enciende tanto fuego en fus corazones, 
que no puede apagarle mientras con la propia virtud no fe 
igualen á fu gloria,y fama. Y  no menos coníidcrando, que el 
clplendor del nacimiento haze manifieítas á lacenfura fus 
acciones,y que no fe puede ocultar entre fombras lo que hi
cieron digno de vituperio,  ó alabanza. De donde podemos 
interir por fegura conciufion,que la nobleza,deriuada de ef
tirpe genctofá, es virtud que fe comunica á los dciccndicn- 

•s tes,
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tes,(i algún error de la naturaleza, ü de la educación nd tur- 

. ua el ordé regular,acreditado de la razón, y admitido de la!

. m is Políticas Naciones del mundo,defde aquellos ligios an- 

. cíanos ,  en que fe introduxo entre las gentes el derecho nri- 
t mitiuodefugouicrno»*; *-• ><•'<■ ot < yK ^ ^ n cr-ír-  
, Ocióla pudiera parecer efta difputa para el intento qué 
propufunos de copiar las acciones de Don Andrés de Ca* 
í>rera»auiendofido tan grandes fus hechos ¡, y virtudes, que 
quando nó huuiera nacido de padres nobles, ocupara lugar 
eminente entre los varones mas feñaladbs de nueftra Elpa- 
ña,y pudiera dar glóriofo principio á fu familia* pues la no
bleza de todas no puede tener otro origen, no auiendó'cono- ” 
c id o d  derecho natural ella diferencia ( aunque ayaqüieri 
adule fu vanidad cotí femé jante delirio)y liendó las accione! 
iluftrcscl pnncipió de toda la nobleza, con las fuyasnudo 
Pon Andrés iluítrar fus m iyores, y deriuarla Con efplendoí 
alus defendientes »Pero el Supremo Dios, que le eligió para 
inftrumcnto de la ícrenidad de Cartilla,en medio de fus ma
yores tormentas,  y  para las grandes cofas, que acabó en el 
dilcurfo de fu vida,no permitió que le faltaífe efta prerroga* 
tiua,quc tato adorna á ios fugetos que la polleen,ni la vene- 
racion,qua todos tributan á la nobleza, confiderandoUrcó* 
mo don,que inmediatamente procede de la poderofa manó 
del Altifsirao.Diremos de fu calidad lo que hemos auérigua- 
do por eferituras antiguas, cédulas de Reyes, y otras me- ; 
moría s fidedignas, halladas en Archiuot de califido crédito: l '  
aunque por los accidentes de! tiempo, y poco cuidado en la 
cuftodia de papeles ( achaque común de nueftra Nación ) fe 
echen menos algunos que nos podían comunicar mas luz pa
ra el intento, en que aplicaremos mayor eftudio ¿ quanto es 
mas notable la variedad de los Efcritoresen efta materia, ó 
poco futridos en el trabajo de inveftigar lo cierto » ó fáciles 
en daf crédito á lo que oyeron a otros, parando en tan’cul- 
pable e r ro rq u e  no acertaron el nombre de los padres de 
Don Andrés,que tiendo tan conocidos,fe dexa ver,que no fe 
mouíeron a la menor diligencia) y  aunque encontraron al
gunos de los apellidos,que tocan a efta familia «ignoraron fil 
dcnuacion,de que fe ocationó darle afeendientes que no eran 
fuyos,terminando,como era for^ofo,crt punto totalmete cf- 
traño, las lineas q en fu principio no fe comentare» derechas«

-rr Don
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f Dee Andrés de Cabrera tti'uo por padres á Pedro Lo peí; 
de Madrid,y a María Alonfo de Cabrera, vezinos nobles de 
ja Ciudad de Cuenca. La varonía de íu padre tiene lu origen 
en la Montaña de Burgos,en P timar de Maza,cerca dcLaro- 
do,de donde baxaron lus mayores á poblar yn íitio ¡  .y cafa 
fuerte envn valle,queporíerdelantiguo linegedeíosGi« 
lcs,ll amaron primero Xiibaja,y dcípucs Xibaja,que cuellos 
palsQ a íer apellido;alai lo hemos viito en vn ‘papel antiguo1, 
que fe entiende fer de Gracia Dei,cn que pula ios blafoncsde 
algunos linages de Efpaña,y dize,quc ella Cala es de tregua* 
y ícguro,prerro£atiuas que avra borradocl tiempo. Gerto- 

Qiiiu HiO: nimode Quintana concuerda con ella relación, acaío por 
ac AiiJu'd, auerja vilto,y añade,que los de íte apellido hizicron grande* 
hb.z ca.14.5. hazañascontra jos Moros,y feñaladosferuiciosálosReyesj 

y coQÍiguieron la dignidad de Ricos hombres, y emparentar 
ron con las mayores Cafas del Reyno, como refiere aucrló 
hallado elcrito en vn libro antiquísimo,queeftá en ei Guar
dajoyas del Reytquieri leyere hará defta relación el aprecio 
que fuere julio.Como quiera no puede dudarle, q fu noble* 
za,y antigüedad en la Montaña es muy ailentada, y  conocí«: 
da,y fuera prolixo , y poco neceíTario detcoernos en el exa-' 
msn de fus principios, De allí paliaron algunos defta fami- 

. lia á Madrid.Quintana dize s que por los años de 1 3 1 8 .  por 
lup'uaH' Vt>1 âs C0Pias defta Vdía,parece fer en ella mas antiguos,y fiem- 
AiUemn i ' a pre en la eftimacion de nobles jeomo tales firuicron á los Re*
^'cldosdc yescnlaga~rra»yco°fic*ospreeminentes déla Cafa Realí 
CittCi. punieron Ahitos,y Encomiendas en las Ordenes Militares, 
cín c.'oiKal. G íuiernos,y Alcaydias,proporcionados á fu calidad,como 

<!le Mi- refieren Autores fidedignos.Conferuanfe oy fus caías princi
pales en la Calle Mayor,j unto á las del Conde de Oñate,do- 
de fe ven fobre la puerta efeulpidas fus Armas, y Capiiia en 
San Gines,Patronato antiguo ddlelinageí" cr.U.. •; 
J  Procedió del Gonzalo Díaz de Xibaja,hijó de Diego Ló
pez de Xibaja, perfona muy ícñalada en tiempo del Rey Do 
Pedro de Cartilla,que acaudilló gente de Armasen diuerfas 
ocaíjones con crédito de esforzado Capitán. Coníiguió por 
ella caula eílimacion, y en particular fue muy fauorecido de 
Alvar Garcia de Albornoz, gran feñer, y de los principales 
Ricos hombres de aquel tiempo, por las experiécias que tu- 
uo de fu valor, dcfde que fue co feilcicñtos cauailos á icruir á 
' ( fuel-

jo RetíatodelBuénVaffal!o.

tro 
cind.



fuíldodel R ty  D.Pedro de Aragón, que llamaron el Cere* 
maniota, en la guerra que tuuo con fus hermanos Don Fer
nando ,̂ y  Don luán, que fueron desbaratados en vna batalla 
junto aEpila el año de 134.7. fisftdó Gonzalo Díaz deXU 
baja vno dé los Capitanes que Ileuó configo > y gran parte en 
aquella viélafia. Valiófedel algunos años adelante Alvar 
García de Albornoz,Ramandole à Cuenca, donde à la íazon 
íc criaUa Don Sancho,hijo del Rey Don Alonta el Onzeno, 
yjde Doña Leonor de Guznian,dc quien defeaua ei Rey D5 
Pedro de Calli lia apoderar fe , para executarcnél inocente 
hermano el réeor que tuuo à todos los hijos de fu padre. E í- 
táUa fu guarda al cuidado de Alvar García de Albornoz,que 
fe retilo con el à Cuenca, adonde tenia grande autoridad, y  
a li fe hizo fuerte para defender à Don Sancho de la ira del 
R :y  i y fabiendo que intentaua acercarle à la Ciudad, para 
apoderarfe della, y no hallandofc con bailante numero de 
gente para fu defenfa, llamó à Gonzalo Díaz de Xibajapara 
que lo fdfior rieífe con fu petfoná ,  y con los Soldados que 
puiieíle juntar de fu mayor fatisfacidn.ExccutóIo Gonzalo 
Díaz con la predeza que pedia el aprieto, llegando à Cuen
ca-poco antes que el Rey,decido tan importate eftcfocorro, 
que defeonfiado de confeguir fu intento,ño quita,ó no pudo 
vlar de violcnaiajy auiciomouido defde Xabaga, Aldea ve
cina, algunos tratos para lacntrcga, ofreciendo mercedes, y 
Seguridades ( qué delVanecio la experiencia de otras que no 
auia cumplido} fe fetiró delacrnprcífa llamado de mayores ' 
cuidados.Ello' pafsó el año de t  j  5 5 .Ccfsó por eñtoces aquel 
temor¡pero Alvar.Garcia no fe tema por feguro, ni 1c pare
ció,que Don Sancho lo ellaua, bienexperimetádo de que ed 
las rebueltas cíuilcs * aun es fofpechola la fe  de los parientes, 
y  amigos ; y fetalviò tfetirarfcá Aragón *, donde no alean- 
^auan las fangrientas ejecuciones del Rey de Caftilla, fegu
ro de hallar buena acogida por- los fcruicios hechos à aquel 
Rey en lasocafiones paitadas * y por los muchos deudos que 
allí tenia por fu madre Doña Xercfade Luna^qúe t r i  los Ri- 
coshombres mas princi pales del Reyno. Acompañó à Don 
Sancho, y a  Alvar Garcia d e; Albornoz, Gonzalo Díaz de 
Xibaja/lleuando en fu Compania à Lope González deXiba- 
ja fuhijo,y de Elvira Fernandez fu mOf^er, que por memo
rias antiguas,parece fue hija de Lope Fernandez,Regidor ¿ t  
Madrid,y vno de los doze que nombró para fu Gouicrno el 
...h Rey
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Rey D. Alonfo el año de 134 6 . Era Lope' Gocalez mancebo 
degentil difpoficion,criado en la cfcucla de fu padre,y de no 
menor efpiritu, y aplicación <i las armas, y hallandofe Alvar 
García igual mete pagado de las predas del hijo, q de la j fine 
eas del padrean el tiepó qfe detuuo en aquel Rcyno, qfue 
mucho,le caso de fu mano con María do Vera,hija de Ximcn 
Pérez dcVcra, Alcayde delCaftillo deZafra en Arago, herma 
no,6 primo(fegun quiete algunos)de Diego García deVera, 
Señor de los Payos, Alcayde,y Goucrnador de Molina por el 
RcyD.Pcdrode Arag5 ,GaUaIlcro de grá nobleza,yautoridad 
- Siguieron Gonzalo DiaZ de X ibaja, y Lope González fiá 
hijo á D»Sancho,y á Alvar García de Albornoz, y la voz de 
D.Enriqus,Rey en adelante de Caftiila, con quien fe hallará 
en la batalla deN a i  era el año de 13  6 7  .y en las demas ocafio-j 
nes de aquella gucrra,hafta que el Rey D.Pedro fue Vencido,' 
y  muerto junto a Montiel en el año de 13 6 9 . quedando Al* 
uar García algunos años en la C orte, fiendo Mayordomo 
Mayor del Rcv,y fu principal C 5 fejero*y debaxo de fu am
paro Gonzalo Díaz,y fu hijo,firuicndo en las ocafiones que 
ddpues fe ofrecieron de gUerra jhafta que viendo aliegurado 
al Reyen la poíTefiion del Rey no , y reconociendofe vezino 
á la muerte,fe retiró á Cuenca \  bufear la quietud, q ya pe
dían íus muchos años,aunque Salazar de Mendoza afirma,cj 
murió en la batalla de Aljubarratairelacion de ninguna pro
babilidad,auiedo fucedido el año de 13 8 5 .en q ya auia muer 
to,como confta de vna pfouifio,q dio el Rey D.Enrique pa
ra q los vezinos de Moya,cntregaften la poíLfsion de aque
lla Villa á Micer Gomc2 de Albornoz fu hijo,y le obedecicf* 
ien co no á feñor i  por quanto auia hecho merced dclla a At- 
uar García íu padre,q fue fu Mayordomo M ayor, fu fecha 
en Soria en 13.de lunio efade 1 4 1 1 .  q es el año de i37 4 .d e  
que hablaremos en otra parte,de cuy o contexto ft reconoce 
que ya efte año auia muerto. v

Con Alvar García de Albornoz fe retiró támbicn a Cuen-
*

ca Gonzalo Díaz de Xibaja,con animo de alícntar fu viuie- 
da al abrigo de aquel gran feñor, y con quien tanto tiempo 
auia militado. Lope Fernandez fu hijo fe halla queíiruió 
años adelante en las guerras que huuo entre el Rey Don lúa 
el Primero de Cartilla,y Don luan,Maeftré de Avis,qucdcf- 
pucsftte Rey de Portugal ¿ en compañía de D5  Alvaro G ar
cía de Albornoz,hijo de Alvar Garcia^con quié le auia cria

do.
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doifira Dori Alvaro Copero mayor del R ey, y de los mejo
res Capitanes de fu tiempo , y auiendofc hecho vnaentrada 
en Portugal el año de 1 3 8 5 .por lá parte dcVifco con trécie- 
tos hombr es de armas, de que eran Capitanes luán Rodrí
guez de C ülañeda,Pedro Suarcz de Toledo, y Do Alvaro; 
en que recogieron vna gran preía;cerca de la Villa de Tron
cólo tuuieron vn rencuentro con mayor numero de gente 
Portuguesa,gouernada d¿ Martin Vázquez de Acuña,Gon- 
 ̂ilo V azquez Coutiño, y luán Fernandez Pacheco, en qué 

los Caftellanos fueron desbaratados , los tres Capitanes 
m ir to s ,y  otros muchos Caualleros, y Elcudéros, y entre 
ciios Lope González de X ibaja, que auiendo acompañado 
en la vida á Don Alvaro de Albornoz i le acompañó en h* 
muerte,peleando á fu lado con gran valor, halla que ambos 
rindieron la vida. Dcxó Lope González, de Maña de Vera 
fu muger, vn hijo, que fe llamó Lope López, éñ quien ade
lante continuaremos cita fuccfsion..
• Con el caüdá 1 qtie Gonzalo Díaz dé Xibaja adquirió eri 

la giierra, compró en Cuenca vnás Cafas principales en l i  
Parroquia de San Miguel,cerca déla pia^á, y algunas'here
dades en termino de (a Ciudad,y en Cañamares,como pare
ce por diferentes eferituras. Alli viuió cÓ eítimacion,y quie
tud h Uta el año de 1 3 £ 1 . crique falleció, íiendo'de muchi 
edad.Ei tener en Madrid fu naturaleza ¡, y Cafa, fuecaufa dé 
que en Cuenca le llamálTen Goncalo Díaz dé Madrid, y a fu 
hijo Lope González de Madrid, olvidando el apellidó dé 
Xibaja,eltilo muy vfádó én aquel tiepo, y de que fe pudie
ran juntar infinitos exemplarcs, á no ícf diligencia imperti
nente,en prueba de vna coítumbre tan coinun, qué fe puedé 
afirmar, que fon én Efpaña muy pocas las familias, qüe cón- 
ferúan el primitiuo,y propióapellido»auiendo!c vañado eti 
ferriejantes tranfmigraciónes, y cita és la caufa de que ícatl 
mas los apclllidos que íe toman de Lugares, que dé otras cf- 
pecies,ó inftrumentos.Lo mas importante de ló'que hémoá 
referido ( ademas de hallarfe en memorias antiguas, dignas 
de todo credito)le comprueba por el tcílamento de Gonca
lo DÍ3Z dé Xibaja,otorgado en Cuenca en veinte y quatro 
de Setiembre de 1 3 ? i.ante Francifco González de Villalvá, 
Eícriuano Publico.En el dexa por fus herederos á Sancho de 
Xibaja fu hijo,y a Lope L opez fu nieto, hijo de L o p e  Gonca- 
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le^. fu  h i;o,que 'd io s perdone, que murió en la de Ti^ncofo,ytJc  M a
fia de Veta fu  m u ger, ya difuntos ( que Ton formales palabras.) 
Mejórale en las caías principales de fu viuienda,y en cien 
fiorincsjfeñala fu entierro en la Capilla de Santa Maria y que 
auia edificado en el Conuento de San Francifco de Cuenca,y 
encargad fus herederos,que la acaben,y pongan en ella reja, 
y  Retablo,y algunas alhajas para fu adorno,de las que tenían 
«Ihmacionen aquel tiempo. Manda dczir docicntas Millas 
por fu alma,y la de Elvira Fernandez fu muger, y Lope G5 - 
£alez fu hijojy añade ella claufula:Ef>or quanto yo  oVe Vendi
do 4 fuan de Xtba/a mi p rim o , Vecino de M a d r id , Vitas ca fas , que 
yo tema en X 't a f e , è algunas t ie rra s , quando p a rti con el fenor A l -  
star García p ira  Aragón ,  en precio de cinco m il è fe ifá e n tes  mar a- 
uedis,de que e fo n c é  me paio lametad del Ics , è defpues me ha dado 
àquenta algunas quantias , que ejìàn fentadas en Vn libro quey o  
tenzones mi Voluntad,que fe  faga quinta con el dicho luán de X ib a 
j a  , è fe  cobre dèi lo que anfipareciere deuerme. Si en aquel tiem
po no huuo otro del miímo nombre, fera el que ella ente
rrado con Catalina de Sarabia fu muger dentro del Coro de 

Quine. Hift. Santo Domingo el Real,al pie de la filia de la Priora, como 
de Madrid, refiere Geronimo de Quintana.

.ata-Hj. Lope Lopez de Madrid , hijo de Lope González de X i- 
baja, y de Maria de Vera fu muger,fucediò à Gonzalo Díaz 
de X  iba ja fu abuelo en las cafas principales,y parte de la ha- 
ziendide Cuenca, y Cañamares. Hallafe fu nombre en las 
copias de los hijofdalgo de aquella Ciudad defde el año de 
1 40?. ha fia el de 14 14 . que fon las mas antiguas que fe con- 
feruan en fu Archiuo.Casò co Leonor Lopez de Cetina,que 
por memorias antiguas parece era hermana de Sancho de 
Cetina,Capitan de hombres de Armas de Don Alonfo Ca
rrillo, Argobifpo de Toledo, cuyo entierro,con el de Maria 
de Lujan fu muger,con fus bultos de piedra, fe ve en Alcalá 
de Henares en la Iglefia de Santa Maria, y por fu teílamento 
confia fer hermana de Francifco Alonfo de Cetina,familia da 
antigua,y aífentada nobleza, y que trac fu origen de Diego 
Hernández de Cetina,que de la Villadeílc nombre en Ara
gón,vino à la conquida de Cueca,donde fue heredado por el 
Rey Don Alonfo el O&auo de Caílilla, conforme à fu cali
dad, y feruicios , y  fauorecidocon particulares priuilegios, 
que refiere Gerorúmo del CaftilIo?y Fray Diego de la Ma-

14 Retrato del Buen Vaífallo,



.0;j Libvol.CapituloI; 'vi
dre de Dios , en latida del Venerable Fray Cipriano déla 
M aJrs de Dios,Trinitario Defcalcó, varón de heroyea vir- 
tud,qus en el Íigío le llamó Diego de Cetina, y era deftc no
ble, y antiguo hnage, que oyíeconferua en aquella Ciudad 
con mucha eftimacion ,y  luftre. Otorgó Lope López de 
Madrid lu teftamento en Cuenca en veinte y tres d¿ Oílu- 
bre de 14 14 - anteGarci Fernandez de Huetc,- Efcriuáno 
publico,cuya diípoiicion fe reduce á mandarfe enterrar en 
lu Capilla de SantaMaria,en el Conuento de SanFráncifco, 
que dizc aucr renouado,y manda fe acabe lo que falta, y le 
ponga reja, y vn Retablo de alabaftro , que auia hecho la* 
brar para efte efefto j que fe de C áliz , y Patena,' ampolle
tas de plata, y paños de leda para ornamétos,y vnas toballas 
de rica labor,qae dexó fu abuclo(dc’quc fegun dexamos re
ferido en fu teftamento, fe haze memoria) funda vna Milla 
perpetu 1 por fu alma, y la de fu muger, dotada en diez flo
rines cada año ¿ cargados fobre vnas cafas, que tenia ala  
puerta de Valencia; Mejora a Pedro López de Madrid fu 
hijo en ochocientos fl arines de oro, y le manda fu caualio, y* 
armas. A Coftan^a fu hija en quinientos florines paraíu 
dote:feñala eflas mejoras en fus'cafas propias, y en la hazie- 
da,quedizs auer comprado cnVillardolalla.Los demas bie
nes manda diuiiir entre fu muger,y hijos. Nombra por fus 
teftamentarios a. Leonor López de Cetina fu muger,a Fran- 
cifcó Alonfo de Cetina fu hermanó, y á luán Sachez de Ma
drid , que fegun lo que podemos entender del teftamento de 
Gonzalo D uz de Xibaja» era hijo de Sancho de X ib a ja ,y  
primóla erauno de Lope Lopez.Hemos referido con alguna 
prolixtiad lo que ella eferitura contiene, para que fe reco
nozca el luflre, y caudal con que fe hallaua la cafa de Lope 
López de Madrid al tiempo de fu muerte, y la deuocion, y  
piedad con que ordenó aquella vitima difpoficion.Los hijos 
que nombra en fu teftamento, fueron Pedro López de Ma-
• drid,que continua efta fuccfsionjFernando de Madrid;
• ... . Coftan^a,María,y luana,de cuyos cafamicntos* ?
‘ y  fuQcfsion ay poca noticia.
• " l  ’ i ' l . : " .  íi- "  • *
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-' í i . ‘ Qttt continúala materia del precedente*
i O, l • ’> t

P E D R O  López de Madrid fucedió a fu padre en las 
- caías,y parte de lahazienda de Cuenca,Cañamares.y 
4, „ , ‘ VülardoUlla,y en el Patronato de la Capilla de Santa 

Maria. Hallafe fu nombre y el d* Fernando de Madrid fu 
hermano en las copias de hijofdalgo de aquella Ciudad j el 
de Pedro López en la Parroquia de San M iguel, y  el de Fer
nando en la de San Andrés, y confta que ambos fueron Al
caldes Ordinarios de Cuenca en diferentes años. Efte oficio 
tuuieron íie'mprc Cauallcros hijofdalgo por priuiícgio del 
Rey Don Sancho,en que mando, que tuuieflcn las quatro 
varas de Alcaldes cada año, y que fuellen de las Colaciones 
adondccayere la fuerte, y  que acudan luego a la parte don
de fe hdlarecl Rey,para que les tome juramento, fu data en 
Valladolid en veinte de Mayo,Era de 1 3 3 1 . Eíta confirma«* 
do de todos los Prelados, y Ricoshombres, refrendado de 
Ruy Díaz, Abad de Valladolid, y de Alonfo Pérez. A fsi fe 
oblcrvóhafta que ios Reyes Católicos pulieron de afsicnto 
Corregidores en las Ciudades, y ceilaron los oficios de Al
caldes Ordinarios. Por los libros de Elecciones,que fe guar
dan en d  Archiuo de aquel Ayuntamiento, confta, que Fer-' 
nando de Madrid fue Alcalde en los años de 14 3 3 ^  14 36 .y  
defpues en el de 1446. por vn reconocimiento, que hizicro» 
Ruy Vazquez de Tordeíillas * Corregidor de Cuenca, y di 
Bachiller Goncalo Garcia Romano, y Alonfo Fernandez de 
Alcaraz^c los hijoídblgo de la Ciudad, en virtud de cedul» 
del Rey Don luán el Segundo,dada enMadfid a veinte y dos 
de Febrero de dicho añ o , refrendada de Diego Romero fu 
Secretario,que fe gano por los hombres buenos pecheros de 
ella,fue reconocido por hijodalgo entre los demás Fernando 
de Madrid,como parece del auto del reconocimiento, que 
pifso ante Alvar González de Huerta,Eícriuano,y Notario 
publico,en veinte y tres deMargo del año referido de 14 4 $ . 
cuya copia autorizada hemos vifto. Pedro López de Ma
drid fue Alcalde en el de 14 $ $ . y por auercaido la fuerte de 
la Alcaldía parad íiguiente de i $ 66 .en la Parroquia de San 
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Martin,y r.o auer en ella perlón as hijosdalgo,  que tuuieíTen 
mantem;mento,ni qué deuielien tener eftc oficio,deconfor- 
m Jad fu ; nombrado el m.fmo Pedro López de Madrid,por 
fer per'ona en quien concurrían ellas calidades, nó obílante 
auer (ido A!eil Je el ano antecedente., -d.

En elle da 14 6 6  parece por los acuerdos del Ayuntarme- 
to,que la C u  dad entro en cuidado,por acercarle á ella algu* 
na gente de ar.n is di á pie,y de a cauallo , y íe temió alguna 
nouedid; El Ooifpo Do Lope 15 irrientos,Prelado cuidado- 
fe,v obhgido al feruicio del Rey Don Enrique, hizo juntar 
las Indicias,y Nobleza de Cuenca, y todos hizieron jura- 
manto^ pieyeo omenage,de que guardarían el fornicio del 
R ey ,y  m mtendrian la Ciudad en fu obediencia, y que íi fu- 
pi¿ll :n,y entendieífen alguna nouedad,la reudarian al Obif- 
po,para q íe proueyelle lo necelfario al fornicio del Rey. El 
primero que en elle auto f: halla nombrado,es Pedro López 
de M drid, y luego los otros tres Alcaldes fus compañeros, 
y  los Regidores,y demas nobles déla Ciudad: y por hallar- 
fe el Ooifp j  con alguna indifpoíicion,y no poder acudir pof 
fu per lona a lo que podía ofrecerle,dexó encomédada la dc- 
fenfa de la Ciu dad a los Alcaldes ¿ y T^etndores y y  al feñor Aluaró  
de Luna^jue fe billaua prt/cnte^y a ios otros buenos dell.iy para que 
/oTfoatt.f?confalten enTono ¡y tengan d b a \er relacióndeilod fu m e r- 
ced. AÍsi (o dize elle auto,que pafsó ante Franciíco Sanzde 
Bolligi,Efcriuano,á veinte: No íe fabe de que mes,por eftar 
muy gallado el original, año de 14 6 6 :  No hallamos rázon 
de la caufa que tuuieron ellos temores,ni de la que huuo pa- 
raauezindarfe á la Ciudad ella gente de armas, íolo pode
mos difeurrir por lo q dize el Chromíta Alonfo de Palencia, ^
d el M arques deVillena Heuó en elle año á Bclmotc al Prin
cipe D. Alonfo,a quien algunos de los Grandes auian aleado 
por R  iy , con ocalion de que vieífo algunas obras quefabri- 
caua en ella V illa lu ya , pretexto para acercarfc a la Ciudad 
con gente de guerra > y fomentar algún trato J que tuuieífe 
como tan poderofo,y que tenia tantos Eílados vezinos (que 
feria el fin principal de aquella jornada,por lo demás ocioía) 
que le deívaneció con la vigilancia del Obilpo Don Lope, y  
de los Alcaldes,y fidelidad de los vezinósf. ■
<r. Etí los demás años hada el de 146 fe halla en las copias 
de los hijoídalgo de la Parroquia de San Miguel el nombre 
: ot B i  de



,dc Pedro López de Madrid, y en elle vltimo deftinado para 
los oficios del año de mil qiiatrocicntos y íctcnia, en que

i8 Re trato del Buen Vaflallo,

muño. í

Caso Pedro Lopsz de Madrid con Mana Alonfo de Ca
brera,hija de Alonío Goncalez del Caftillo y Aviles,y Mari 
Pcrez de Cabrera:fu nobleza era por ambas lineas califica
da^* luftrofa. Alonfo Gon-galez del Caftillo, parece por di
ferentes elcrituras, era hijo de luán González de A v ile s ,y  
Doña María de Arroniz Boznficdiano, quetue el primero 
que deMurcia paísó fu viutenda al Caftillo deGarcinuiñoz, 
por diferencias que ruuo con otros Caualleros,de donde co
mentaron fus hijos áícr conocidos con el fubrenombre del 
Caftillo,á diferencia de otros del apellido de Avi! es,que alia 
quedaron,y p. liaron a otras partes. luán González de Avi- 
lesfue hijo de Alonfo Gonga ez de A vnes, y nieto de Ruy 
Gorca!ez de Aviles,que ie h i !ó en la Conquifta de Murcia, 

\donde fue heredado,y en la de Seuilla, donde obro grandes 
hazañas,y configuió honroíos blafones, bien celebrados,  y  
conocidos en las hiftoriasitronco, y cepa de grandes fami
lias,y que dieran materia bien dilatada, (i nueftro intento 
fuelle explayarnos fuera de los limites del alíumpto. -1 , i 
, Mari Pérez de Cabrera i muger de Alonío González del 
Caftillo,era hija de Mofen Pedro de Cabrera,Cauallero Ca-; 
talan, Alcayde del Caftillo de Garcimuñoz,y de Inhicfta,lu
jo de Don Guerao de Cabrera, primohernaano de Don Ber
nardo de Cabrera, gran Priuado vn ti«po del Rey D. Pedro 
de Aragón, mayor efearmieto defpues de la poca fegurídad 
del fauor de los Principes, aun empleado en perfona de tan 
efclarccida fangre,q no dib pallo atrás en fu obligación, y fe 
adelanto muchos en los íeña¡adosfcruicios,quehizdá fu 
Rey. Don Guerao,padre de Mofen Pedro de Cabrera ¿era 
h» jo de Don Raymundo de Cabrera, hermano dcotro Do« 
Guerao,padre de Don Beroardo,hijos ambos de Don Poncc 
de Cabrera, Vizconde de Cabrera, y V as,  y otros grandes 
Eftados en Cataluña,cuyos Señores mezclaron muchas vc- 
zes íu fan gre con la de los Reyes, y de quie dcícicnde la ma
yor nobleza de Europa,y quancas Coronas ay en e lla .. Que 
Mofen Pedro de Cabrera fuelle hijo de Don Guerao j conftá 
de vnas notas,que Rafael Cerve’ra hizo á la hiftoria dePcdro 
Tomic,que llegaron á nueftras manos por beneficio de per-

e ,¡ ’ lo-
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fona de gran autoridad en Cataluña, y muy vedada en no
ticias de hiftoria> y en ellas» hablando del congrdío que fe  
hizo en la Villa de Deza,para componer las diferencias que 
aun entre los Reyes Don Pedro de Caítiliá, y Don Pedro de 
Aragón,nombra entre las perfonas que acoinpaiiauan a Do 
Bernardo de Cabrcrayqus era el Diputado principal de par
te delle R ey,a Don Guerao de Cabrera fu primo,y a fu hijo 
M DÍcn Pedro de Cabrei ajprenombre, que legun el cftilo de 
aquella Coronare daua entonces á perfonas muy fcñaladas* 
y  de muy relsuante calidad,como el Don en CaftilU, vno, y 
otro profanado acá, y allá con cu'pablc , y afrentólo defor- 
den. La autoridad de Rafael Cervera es muy venerable pof 
iu gran diligencia en reconocer Archiuos,y recoger eferitu- 
ras antiguas,con que autorizó fus eferitos, tenidos en gran
de eftimacion por feguros, y verdaderos, y fu'pürá la falta 
que tenemos de otros inftrumentos, que el tiempo,ó el def- 
cuido de los interclíados ha conlutnido.' Vino Mofen Pedro 
de Cabrera á Caftilla llamado de Don Alonfo de Aragón*1 
Con le de Ribagor^a, á quien el Rey Don Enrique auia het 
cho Mirquesde Villena, iabiendoqueel odio del Rey de 
Aragón á Don Bernardo Je Cabrera , 'defpues de la in juila 
muerte que hizo darle,palfaua á todos fus deudas,  y íiendo 
entre ellos Mofen Pedro de Cabrera de los que le hallauait 
con menos ventajaste conformó en recibir de mano del Maí* 
ques las Alcaydias del Caftdlo de Gafcimuñoz, y de Inhief- 
t a , aunque no ighoraua quanto auia influido en la ruina de 
fu tio,paflando por la mortificación de recibir beneficios de 
quien recibió injurias j que es la vltima que puede íéntirvn 
efpiritu generólo. Pero el disfauor del R e y , y el deíeo de 
aparcaríc del lugar donde fe reprefentó aquella tragedia', le 
compelieron á admitir tan ddigual partido, y empleo tan 
poco proporcionado á fu gran calidad.' Afsi nos lo obliga á 
difeurrir elle fucelfo,y nos dcícngaña, de que la mas releuá- 
te eftá lugeta á tales deftgualdades de fortuna.' Del cafa- 
rmentode Alonfo'González del Caftilloy Aviles con Mari 
Pérez de Cabrera, confia por el teítamento,que ella otorgó 
en el.CaftillodeGarcimuñoz en veinte y tres de Mayo de 
i \ . i 9 anteDiegoG treiadd Hito,Efcriuano,y Notariopu* 
buco. En el ordena, que fu cuerpo fea fepultado con el de 
iu marido jen la Parroquia de San luán de aquella V illa , eri 
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la Capilla de San Bartolomé,que ellos fundaron,y dotaron." 
D j x j  vn Aniuerfano por el alma de fu marido, y de Mofen 
Pedro de Cabrera fu padre, ya difunto. Nombra por here
deros à fus hijos,lu m Gancalez del Callido,Pedro, y Lope 
del Caldillo,y María Alonib de Cabrera. luán González del 
Cadillo fue Cauaüero de la Vanda, casó con Elvira Gonzá
lez de Toledo,hermana de Diego González de Toledo , del 
Conlejo del Rey Don luán el Segundo,y fu Contador, yaze 
enterrado'con fus padres en la Capilla de San Bartolomé: 
todo conila de fu t ̂ lamento otorgado en la miíma Villa en 
veinte y quacrode Diziembrc de 1434 . ante Pedro Ochoa, 
Eícriuano del R --y,y Notario publico en dicha Villajy en el 
declara,que dio à Maria A Ionio de Cabrera fu hermana cin- 
quenta mil mirauedis quando la casó en Cuenca.. Pedro 
González,y Lope González del Cadillo cafaron en Burgos 
con Doña Maria de Preílines,y Doña Leonor Bonifaz, her
manas,hijas del Doclor Diego García de Camargo,del C 5 - 
fejo del referido Rey Don luán, y de Doña Maria de Predi- 
nes Bonifaz, como parece del teftamentodel dicho Pedro 
González, otorgado en Burgos en primero de Diziembrc 
de i4¿o.ánte Alonfóde BurgosjEfcriuanodclRey en aque
lla Ciudad j y Notario publico eh fu Corte ,  y en todos fus 
Rcynos.Hcmos vifto copias autenticáis de todos tres inftru^ 
mentosíque aclaran cíla iuccfsion , que propone mas corfu- 
fa,y no tan cierta Luis de Abreu de Melo en el libró que in
titula: Auifos pera ò Pazo * donde recogió muchas noticias 
dada familia,y de las que participan iàngre de ella ,  que fon 
muchas,y de grande ¡uílre en diferentes partes del Rcyno* 
cuvaaueriguacion ferá de otro cuidado. .01' • ;.v

Murió Pedro Lopez de Madrid el año de 1470. y por fu 
teíhmento,otorgado en Cuenca en veinte y dos de Agoílo 
del mUmo año ante AlonfoNuñez de Molinai Eícriuano,7 
parece que tuuo de Maria Alonfo de Cabrera fu muger feis 
hijos,y dos hijas,que nombra por ella orden. El Comenda
dor Pedro de Cabrera. Alonío Tcüez de Cabrera. Andrés 
de Cabrera,Mayordomo del Rey,y de fu Confcjo. Fernan
do de Cabrera. Lope Velazquez de Cabrera ; y el Bachiller 
luán Pérez de Cabrera. Decádavnode ellos avrà ocafion 
de hazer alguna memoria. Las hijas fueron, Mari Perez de 
Cabrera que casó, coa el Comendador Pedro Suarez del

Cal:

so Retrato del Buen Vadalid,



, . .Libro I. Capitulo li. 1 :i\
Caftillojde quien no faberaos fuccfsioniy Leonor de Cabre- 
ia,que casó con Franclico de Arriaga,de quien dizen,que la 
ay en la Villa de Inhicfia.Declara,que ambas lleuaro en do** 
lem iscant’daddeloque pudieron importar fus legitimas: 
y  r uega à lus hijos no las pidan cola alguna.Infiituyelos por 
herederos en el remanente de fus bienes por iguales parces. 
N o inbra por Teílamcntariosà fu muger, à Alonfo Tellez, 
Lope Velazquez>y luán Pérez de Cabrera íus hijos, que fe* 
rnn los que eftauan prefentes à fu fallecimiento. Manda 
quinientas Millas por fu alma , y las de fus padres, y que fu 
cuerpo fe cotierre en la Capilla de Santa María, en clCon- 
uento de San Francifco. Poco defpues hizo merced el Rey 
Don Enrique à Maria Alonfo de Cabrera fu muger de diez 
elcufados,que renunció en ella Don Andrés fu hijo,de los fe- 
lenta que tenia de merced, y dio prouiíion para que le fue (fe 
guardado fin replica,ni contradicion alguna, fu lecha en Se- 
gouia en veinte de Diziembre de 1 47 o firmada del R ¿y, y à 
las efpaldas de fus Contadores. Hallafc que viuió muchos 
añ js,yay  memoria fuyadeíde el de 148 o.haíla el de 1 4 9 6 .  
en las copias de ni jofdalgo de Cuenca, pueda en vna partida 
con íus hijos Alonfo de Cabrera,y Lope Velazquez, en cu
ya compañía viuió todo elle tiempo,y no le dan mas nom
bre,que/a mtxJtreicl fe m r  M ^rquer. No hemos labidocnque 
año murió, ni hallado noticia de fu teftamento. Marido, y 
muger fueron depofitados en la Capilla de San Andrés, que 
en el Trafeoro de la Ig ’efu Catedral auia fundado, y dotado 
el Protonotario Don luán Perez de Cabrera fu hijo, Arce
diano de Toledo, de donde fueron trasladados à la Capilla 
Mayor del Conuento de San Francifco de aquella Ciudad, 
que el mifmo Arcediano edificò à fusexpenfas, donde ya- 
zen en dos fepulcros fumptuofos, labrados primorolamen- 
ts en j afpc,y al lado del Euangelio fe ve efta Infcripcion.

D. OPT. M.
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Y  abáxo de letra mas pequeña fe lee lo figuicntc. •.. D
. r* +- * , % 4

Aquiyaze el Padre en eíta hoya ; 
DelprinierMarquesdeMoya.

t ,, w f  \ ¡ f * X

Al iado de la Epiftola fe lee otro femejante Epitafio, que 
dizeafsi. ' • - 4 - ' : ; '

p  R et r at o del Rúen Vaflal!o¡

D. O P T . M.
:■ M A R I j í  A L F O N S O . D E  C A B R E R A ,  . j  

. M. O PT. IO AN N ES. A R C H ID . T O L E T . t i
. F I L I V S  E T .  A N D R A T .  ■ P R I M I .  . ..j 

• J .M A R C H IO N 1S. D E . M O I A  F R A T E R .  ...r 
H O C. SE P V LC H R V M . C O N ST R V L  F.

y  masabaxo de letra pequeña. ' > : *  -  !
r * - * ‘ ' j% ( j f t ( , f * '  i  -  *

....Aquiyaze la Madre en eíla hoya , ^
, ‘ Del primer Marques de Moya. . -  :

, i i /, . : . * -  ' " * -1 " ■
Iuflamcmte puede caufar admiración a vifta de taniluf- 

tres, y claros monumentos, que Efcritores de grande opi
nión,y fama ignoraííen el nombre de los padres de Don An
drés de Cabrera,y que no llcgaííe a fu noticia memoria tan 
patente,y expuefta á la vifta de todos, preciados de acredi
tar fu diligencia en la aueriguacion de antigüedades fcpul- 
rada s en lo mas remoto de los íiglos, femt jantes a los anto
jos l ibrados con tal proporción,que inútiles para diftinguir 
lo qu:eftaentre las minos, ofrecen al fentido los objetos 
diñantes.

De lo referido hafta aqui fe puede entender quan fegura, 
y  Juftrofa fue la cal idad de Don Andrés de Cabrera por am
bas lincas,paterna,y materna. Y  por lo que diremos adelan
te fe conocerá, que íi fue deudor á la naturaleza en auerle 
dado honefto,y noble nacimiento,fatisfizo con ventaja a ef- 
taobligación,reftituyendo mejorada áíuspadres, y afeen- 
dientes la honra que íe deriuo en e l , haziendccon fus glo

rio-̂J
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r ioías,y afortunadas empreñas más iluftrc la memoria de fu 
gcaerofa proíapia. . „

t # _' , r 
- C A P I T V L O  III. , y  

■ ■
P a t r ia ,y  nacimiento de Opon A n d rés , antigüedades, y  excelen- 

‘ ■ cías de la Ciudad de Cuenca, - * i

L A Ciudad de Cuenca, vna délas mas iluftres de la Año 1430 
Corona de Cartilla > fue la Patria de Don Andrés de 
Cabrera, donde nació el año del Señor de 1430. y 

fue baptizado en la Parroquia de San Miguel, que lo era de 
fus padres ,Reynando en Cartilla el Rey Don luán el Segun
do. Efta verdad infalible, reconocida de los Autores de me
jor nota,y que pudiéramos probar con mucho numero de c  
inftrumentos,pulieron en controucríia Efteuan de Garibay, hirtorliib. 17 
y  Pedro de Alcocer, que fin atender mas que’ al apellido de « p .n . 
Cabrera,fin paífar á otro examen, afirmaron,que era Caca- ^díab.iS- 
lan , y natural de Barcelona ,con quien parece le conformó pit n ¡. 
Diego de Colmenares,dexandofe licuar defte error, fin al- Hlftor-dcSc 
guna probable ddculpa.-Como tampoco latuuo LuisCa- f^ó. 3J' 
brera de Cordoua, en dezir,que vino de Aragón a Cartilla. Cabrer. hift. 
Y  aunque en la verdad no fea prerrogatiua de grande im- 0̂ 40 bb.iu 
portancia,falir a la luz mas en vn lugar que en otro, pues no' cap. 10. 
fue menos famofo Anacharfis por auer nacido en Scithia, y 
rcfpirado menos fútil el primer ayre, ni la rudeza del íuelo
dcTracia,quitóaIgoalagloriadelcelebradoDeiiiocritOv i ° ,r!

, y* .: :  : : ;  : ; Cuius prudencia monflrat, ¡ . Iuucn.fatyr,'
- 4 Sumos p o ffiy ir o s , { ? magia exempla daturot) oi ■. í0,
■ ■ V eruecum inpatria icrafoqu é¡u baeren ajci,n ttt\ ' / n 4’ ;

Como dize el mejor de los Satyricos; pero no fe puede du
dar,que la patria es de las cofas que tienen mas aprecio en el 
concepto de los mortales, perfuadidos á que participan aU 
gun efplendor de los lugares en que nacieron} en cuya aten
ción líocratcs halla el primer fundamento de la gloria de fus Ifocrates iu 
Ciuiadanos, en auer nacido cri Ciudad tan famofacomo raneg. 
Athcnas. Y  Platón da Angulares gracias á los Diofes por cftc p[uutc in 
bjn;ficio:dc donde fe origina aquel amor,que tienen los hi- Piar, 
jos a la patria, en cuya definía juzgan la muerte felicidad,; 
dexandofe arrebatar tanto defta inclinación, que el Sabio

■ * . ‘ ' Yli-
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Vlifcs haze mas aprecio de los peñafc os de Ythaca,que de la 

Iíomcr.odif. inmortalidad,que apartado della le allegara Calipfo.En erta 
confideracion,principalmente,y porque no prcualezca opi
nion tan deícaminada s y tenga la verdad el lugar que lele 
deue, hazemos al Lector cita aducrtencia, cuya realidad irà

*

t
;

t*j /

j í i ^
' J r. ' V

•f < 
n«', ■

reconociendo en el progreífo de la hiftoria s no íiendo julio 
aquietarnos a queBarcelona fcáda patria de Don Andrés, 
por fer aquella Ciudad de las mas antiguas, y celebradas de 
Efpaña,Cabeya de vh Nobilifsimo Principado, con quantas 
eilimables prerrogatiuas pueden hallarte en las mas famofas 
deburopajpues de la fuerte que no fe tiene por mejor el vef- 
tido mas rico,lino es propio,y ajuftado a la medida del due
ño , afsi no pretendemos, ni toleramos, que fe de á nueftro 
Héroe la patria mas celebre,fino la fuya,ni defraudar aCue- 
ca de la gloria que fe le ligue deauer producido elle varón 
infignc.Siendo cierto, que quando no compita con la gran
deza de Barcelona, entre las Ciudades de Cartilla, es de las 
prime ras, y mas preeminentes í  y  de quien fe ha hecho gran
de aprecio en todas las ocurrencias publicas, en cuya prue
ba, y en atención á auer nacido en ella el fugeto de quien cf- 
eriuimos, fe nos permitirá dar de fus grandezas vna breue
noticia. *1 . K i í - a r, i ( » iV W r* 5 Í u

r . : lL̂ ¡ ’ r Efta íituada ella ÑobiHfsima Ciudad en aquella parte de 
jr r,-; Efpaña, queoy fe llama Cartilla la Nucuái no lexosdclos 

confínes dfc Valencia, y Aragon,por donde fe efundían lar
gamente otro tiempo los Celtiberos , Nación belicofa, y a, 

Floro hb. z. quien Floro llama nervio, y fortaleza de Efpaña. Dirta cali 
cap’17’ . :  quarenta grados de la Equinocial, edificada en Vn cerro,que 

: ciñen los dos rios Xucar^y Huesar, corriendo por la altiísi- 
ma profundidad de dos cftrechos valles, que fe cierra por la 
parte de Leuante , y Poniente con otros dos cerros de igual 
altura,y afpcrcza. Las calles íotl eftrechas,y pendientes. Los 
edificios altos,y mirados de Ieios dccftraña perfpecliua,ef- 
tando por la mayor parté en vna liíiea paralela los cimien- 

. :  i: i r, r tos de vnos, y las primeras cñtignacioncs de otros jextraua-
gancia que ofrece a la villa la figura de vn aparador, cuida- 

. ( j, dofamente compuertojcl ayrc es puro,y fútil, pocodeftem-
.; y i piados los Inuieroosylos Veranos apacibles. Los dos rios tie

nen fus margenes adornadas de jardines de varias flores, y  
frutas.Détro,y fuer* de fas muros ay claras, y copiofas fue -

tes,



' LibroI. Capitulo III. ^
tes, fuaues al gu flo , yconucnicntesa lafalud. La campaña 
.©trece abundantes cfquilmos de todo genero de granos * va
n os^  generofos vinos, miel, cera, y azafrán, mejor, y mas 
que en otra parte del Reyno. Las tierras vezinas producen 
fecú ios paitos,muy a propoíito para lacrianca de ganados, 
de que íé apacienta en ellas gran copia, y es el mas coníide- 
jrabic caudal de fus vezinos.

En que tiempo tuuicife principio cita fundación,fe igno
ra , igualmente con fus Autores, aunque no falta quien la 
atribuya á Hercules, como otras denueíira Efpaña, licua
dos del defeo de conlagrar el origen de las Ciudades, atribu
yendo fu fundación á los Dioles, 6  á los que el vulgo cele
bró por hijos fuyos. Otros quieren,que lea la que llamaron 
Sucron los antiguos Cofmografos,acafo por la vezindad d4 
X u car, que en Latín tiene cite nombre , fundarti:nto muy 
lcue,y desvanecido co lo que los mifmos Coímografos afir
man, poniedo la Ciudad,ó Pueblo llamado Suero en la par
te por donde Xucar defemboca en el mar ,  dando nombre á 
aquel feno,quc con nombre de Sucronenfefe haba en todas 
íus tablas: Ceñas que mejor que a Cuenca conuiencn a Culle- 
ra,ó Aldea,ó a otra población de aquel parage, que con las 
guerras continuas deuió de arruinarle ,como fe colige de 
Plinto,que dclcriuiendole,dizc:S/¡cro Fluum s, t y  tjuodam opp't- 
tdum} (.ontejimim fin i¡\ E !r io  Sucron.,y eninn tiempo también L u g a r , 
Ende la Contefiania. Palabras que affeguran no fercílc el litio 
de Cuenca, que todos ponen entre los Celtiberos ,  pues le 
atribuye a los Conteítanos, que ocupaban parte del Reyno 
de Valenda. El Emperador Antonino, pone a Sucron, que 
acafo fe bolvió a poblar en el camino que ay defde Tarra
gona a Cartagena , veinte mil paitos de Valenda: A  Sagunto 
F'alentiam M . P I .  Sacrone M .P .X X .a d / la tu & s  M .P .T O Í lh  
L a  diítancia de Valencia,ya fe reconoce lo poco qucconuie- 
n e , y  el camino defde Tarragona a Cartagena fuera muy 
extrauiado, con que creemos queda conocido el poco fun
damento defta opinion.Francifco Tarafa, Autor graue, que 
eferiuió cofas de Efpaña con la autoridad de Efebio Ceia- 
rienfe,quiere introducir en ella vnos-Pueblos, que llama Co- 
caúos,dc quien dize,que Tholomeó haze memoria: de don
de llega a fofpechiar vn Moderno , que alguno dellos fue 
Cuenca,por cftar en vn litio que tiene figura de Concha ,  cu-

C ya

i

pir.j.

Pedro Már
tir Rizo hift. 
de Cuenca, 11 
bro j .cap.i,



Horat. iib.3. 
tx\ f.

Sil ItaHc de 
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lib.3.

yaethimologia le deduce de Concauicn el idioma Latino, 
esforzando Liopiniora de auer ellos Pueblos en Efpaña con 
la autoridad de Horacio,donde d¡ze,ícgun fu ledlura.

« Vtfxfíi BntíiiM oSybo/fttibui j ir o s  ' ">
Etl.etum, epuno f  umww Lonctfvion. .. :

Y c o n o fa d c  Sillo Itálico, que también leca fuantojoca 
•ella forma.

Tiecíitii yfifvrttAmmonftr&ns fertta te  pxrentem
Corntpedis f f i  fatians ConcaueTrena. '

Pero elle fundamento es imaginario , íiendo infalible, que 
ninguno de los Autores antiguos haze memoria del los, y 
que donde lee en Horacio ,y Sillo Itálico,Concauo, todos leen 
Coflcjin, finque aya exemplar que varié; ni Tho^omcoJá 
Ciudad que pone en fus Tablas la llama Concaua, lino Cenca- 
«a,y la pone en los Cántabros (Elegió muy aparcada del íkío 
dondeoyeftaCuenca)losqudes le creyó proceder délos 
Mafagetas,y que confcruauan fus coftumbres,alimentándo
le de la fangre de los cauaüos, que es lo que fe infiere de los 
dos Poetas citados.Ni conuiencn con la diípoficion de C ue
ca las lefias que nos ofrece para venir en fu conocimiento,ci
tando fundada en litio tan dcfcubierto,y eminente, que nin
guno puede venir menos con la figura de Concha,en orden 4 
la cthimologia, que pretende darle. N o ignoramos, que en 
cofas tan antiguas,y apartadas de la memoria,lo verofimil fe 
tiene por verdadero;pero aun deílo carecen las dos opinio
nes referidas,y mucho mas la que pretende fundar, q Cuen
ca fue la celebrada Numancia, en cuya confutación fuera 
defperdkio confumir el tiempo. No le importan á Cuenca 
eftas fupucíla* antigüedades,que con vanos fundamentos la 
atribuye: para alíegurar fus glorias,baila la verdad,fin mez 
cía de tabulas ,ó inucnciones,quc finge in genios ociofos para 
efifeguir inútiles aplaufos.La ancianidad dc;las fundaciones, 
no es la q ocationa mayor luílrc; muchas de que en Efpaña 
dan por Autores aN oe,y áT u b al, duran fin cíplcndor, ó 
yazen arruinadas en el olvido. Cuenca fe dio pricíla á jun- 
tarblaíones, y a repetir hazañas,yen brcue excedió áotras 
müy antiguas,y fe igualó a las mayores del Reyno. La opi
nión mas común, feguida de cafi todos nueftrosHiíloriado* 

‘ rcs.cs la que traemos por verdadera, no halladofe en toda la 
hiiloria Griega, Latina, ni Gothica, memoria de lugar que 
' - > puc-

26 R etr ató del Buen V¿(Talío-
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pueda comicnirconelfitiode1 Cuenca. Ésáfabcr,quefué • 
fundación de Moros ¿ inclinados a fundar en li tíos altos, y 
fuertes por naturaleza i paraoponerfe á Jainuafion de loi 
naturales,defeofos de facudir el yugo de aquel la tiránica fc¿ 
ttidumbre. En que tiempo fe comen^aífe fu población , nina 
gun Eícritor lú refiere; puedefc’crcer,que luego que fe apo
deraron de Efpaña,coníiderada l i  fortaleza del litio, tuuicf- 
fen por conueniente ocuparle para refugió en los acciden
tes,que fuele traer la mudanza del tiempo.El Rey de Seuillá 
Abenabet la dio en dote con otros pueblos al Rey O. Alona 
fo el Sexto de CaftilIa,con fu hija Zayda ¿ que deípues fe lla
mó Doña María,ó Doña Iíabel,como otros quieren. Poífe- 
yóla algunos años, hada que en los vltimos de fu edad le 
quebrantaron las fucrgas del Rcyno cn la batalla de Vc1cs¿ 
quedando muerto en ella el Infante Don Sáncho,yíUcc iluf- 
tresCondes,y la mayor parte de la Nobleza Cafteliana. 
Gon ella ocalion cobraron los Morbs á Cuenca, y demás 
lugares,que Abenabct auiadado al Rey.Elfo íucedióélañó 
de i  too. feguo el computo mas ajuftado, aunque algunos 
quieren que fuelle nueue años antes. • No tiene fenc&ud en 
los efpiritus generólos el defeo de gloria; y aunqUe agraua- 
do de la edad,íentido el Rey Don Alonfo de la ofenfa,difpu-' 
fo con la venganza el reparo de la injuria. Para eñe efctlo 
cmbió con el excrcito que pudo juntará Fernán RuizM i-' 
naya,famofo Capitán de aquel ligio,para ganar á Cuenca, y  
aunque la defendió con mucho esfuerzo Alhazen Boali fu 
Capitán, fe cobró breuemente,; Dexó Fernán Ruiz en fu 
guardaá Blaico Xtmcno,y á luán IbañezRufo, Caudillos 
de la gente de A vila,que fueron los que mas fe feñalaronen 
la empreña; fuera dertos, fe nombran de aquella Ciudad, 
Forcun Velazquez, Zurraquin Sancho, y Sancho Sánchez 
Zurraquinesjíu hermano,que milrió peleando con los MoJ 
rosjLopc Fernandez Trillo,que llcuaua el Pendón del Rey, 
Fernán López fu hermano,y Nalvillos Blazqucz, hermano 
de Blafco Ximcno,cuyo valor fue muy celebrado en aque
lla edad. También quedó en guarda de la niícüa conquifta 
Gutierre Bezudo,Caudillo de la gente de Segouia,auiendó 
muerto en los allaltos Pedro Rodríguez Bezudo,fu herma
no,vno,y otro valcrofos Capitanes// muy feñalados cnefta 
conquifta, que fe coníiguió en veinte y tres de Mayo año d$

C i  íio ó .



Hift amiga, 
de Avila, 
26*

Hift. de Se- 
gouu,ca.i3. 
S-7-

Hift antigua 
de Aula,
3 0 .

i io ¿ .fegati la hiftoria mauufcrita,quecon diferentes fello* 
fé guarda en elATchiuo de la Ciudad de Avila,quc dizen o r
deno mas ha de quinientos años Don Pelayo, Obifpodc 
Ouicdo,de donde le ha f&cado ella noticia,fu eftilo toldo, y  
prolijo,indicio de fu mucha antigucdad.Fray Prudencio do 
Sandoualen el indice de la hiftoria del Rey Don Alonfocl 
Séptimo, affsgura aucr vifto vna relación muy antigua en 
que dize: A lia r  t ía ñ e ^  prifo & Canica de Moros en el mes de lu lio t 
È ra  de 1 149. que correlpondc al año de 1 1 1 1 .  fuponiendo, 
quccra ya muerto el Rey Don Alonío el Sexto, y no con - 
uiencenel año,ni en elCaudilló con la hiftoria de Avila,que 
tenemos por digna de credito. Diego de Colmenares, conui- 
niendo en lo  demas, añade quatro años à cfte compuro ; de' 
quálquier fuerte,¿s fin duda, que no era muerto el Rey Don 
Alonlb,aunquéeftauaeh ios vitimos años de fu vida.Cón fu 
muerte fe ocafionarón en "el Rey no grandes turbaciones,* 
figuiendo vnoí la voz de la Reyna Doña Vrraca,otros la del 
Rey Don Alonfo de Aragón fu marido,y algunos la de Don 
Alonfo el Séptimo,hijo de la Reyna,que por fu tierna edad 
era la menos valida.Difputauafe acoda fuerza fobrc el Go- 
uierno de GaftiUa,defeando cada vno de los poderofos tener 
en el la mayor parte,con que nada eftaua mas olvidado,que 
dilatar los fines con nueuas conqúiftas,o mantener las que à  
tanta cofta fe auian hecho jdc que tomaron ocafion los Mo-; 
ros para cobrar lo perdido,y entre otros Lugares,fe apoderé 
ro de Cuenca con poco trabajo, por faltar detro todo lo nc- 
cclíario para fu defenfa,y auerladefamparado Blafco Xime^ 
no*y los otros Caudillos de Segouia,y Avila,fegun refiere la 
hiftoria antigua de aquella Ciudad, viendo impofsible la 
defenfa. El aucr durado efta vez tan poco tiempo en poder 
de los Chriftianos,es fin duda la caula de que los Fíiftoriado- 
res antiguos pallen en olvido efta conquifta,como otros fu- 
cellos dignos de memoria. Quedaron los Moros en poílcí- 
fion de la Ciudad algunos años,haziendo diferetes inuafio- 
nes en nueftras tierras. Defeofo de reprimirlas,dio el Rey D." 
Alonfo el IX . à Don Pedro Fernandez de Fucntccncalada, 
Maeftre del Orden,y Cauallcriá de Sátiagoel año de 1 1 7 1  • 
el Caftillo de Alharilla,con fus términos,y Aldeas,para que 
los Caualleros tuuicífen allí fu Cónuento, y fuellen fronte
ros contra los Moros de Cuenca j y con el mifino fin, en el

de



. Libròl. Capitulo III. 7 ¿p
de 1174-el Caftillo, y Villa de Veles, adonde mudaron fu ‘ iS ' ~r
habitación,que es la que hattu oy coniirua. No bailaron cf- !
tas preu'-r.ciones para reprimir lus correrías, pues en el a ño
de i ! 7 6 .entraron poderoiamentc los de Cuenca,juntos con
ios de Moya,y Aiarcon,hafta cerca de Toledo, y aunqueno 
ganaron alguna fortaleza importante, fueron tatas las ir.ucf 
tes,griñones,y robos que cxecutaron, que mouido el Rey 
de los clamores del Euebloìrefolviò ir fobreCucnca con po- 
tierofo exercito,llamando a efta empreila al Rey Don Alon- 
ío de Aragon,Segundodc ette nombre,y defpuesdclargo,y 
trabajólo titio,la dio glorioío fin,tomando la Ciudad día de 
San Mateo n >  de Setiembre de 1 1 7 7 .  aunque ay funda? 
mentos para que fuelíe algunos dias antes.- Al Rey de Ara
gón, en premio de fu fineza, fe le dio por libre del feudo1, y  
vailallage que reconociaa Caítilla : tanto aprecio fe hizo da ' ri 
la Conquifta de aquella nobilísima Ciudad. He vitto mu- “ ‘ 
chas cicnturas de aquel tiempo, eñ que dcípues de la data ib 
quentan los años que corrían defpues de la conquitta de 
Cuenca,y fon muy particulares los dos priuilegios de con
fina icion, que refiere Diego de Colmenares, de vna mifma 
data, de ciertas dezimas à ia Igleíia de Segouia i y en ambos 
dize : Farla 1 artba dpud Sccouiam , E ra  1 1 1 9 .  (que es el año de Biflor, de Se 
1 1 8 1 . )  quinto Lias ò'*prebrts anno quinto^ex quo Aldi’pbunfus %cx S(UI-cap.ig. 
S.reni/stmHs Concam Ftdet Cbnfiian& yH aliter m.n(a^aK»r.Inftru- :> +' 
mentos que fauorecen la opinion de que fe ganó Cuenca an
tes del dia de San Mateo ; porque fiendoeldiaquecttos pri- 
uiísgios leñalanen ocho de Setiembre d e n  8 1 . 'que es el 
quinto Idus, no fe podía contar el año quinto detta conquitta 
hafta treze dias defpues,porque no auia llegado, fi ya no etá 
los antiguos en eftos cálculos menos efcrupulofos : Afsifc 
obfervó algún tiempo, hafta que otros íucefios memora
bles le pulieron en olvido. El Ar^opiipó Don Rodrigo di
ze,que el Rey fortaleció à Cuenca con vn grueífo preiidio* 
que amplió fus muros,que la dió muchos lugares de jurifdi- 
cion,la adornó de grandes priuilegios, y la hizo formidable 
alus enemigos, fobre todo la honró con el titulo de Ciudad 
í^^u,que no tenia otra de fu dominio,prerrogatiua con que 
decoraron los Reyes Godos à la Ciudad de Toledo, por fet 
la mas preeminente,y principal, y donde tenían la filia de fu Concíl.Told 
di Ut ado Imperio,  comò fe lee en el odHuo Concilio Tole» s ' anó 
-;■ ? C 3 da-
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Higncra ia ^ n ^ y  en la obfervacion del Padre Román de la Higuera, 

amvffiio.nú que adelantó con los íolrdos fundamentos que acoíluirbra 
mcr.s. Pon Gafpar Ybañez de Segouia , Marques de Agropoli, a 
í^ftTdc'inf cuy° profundo juizio,yeftudioío deive'o,fraqista la erudi- 
ditVcir 4- nu- cion Sagrada,y profana fus mas íluitrcs,y retiradas noticias. 
mcr.57)S.y Confagróíe la Mezquita mayor en Iglelia dedicada á Santa 
5 <J' María por mano de Don Rodrigo Xi menez, Obifpo enton

ces de Oíma,defpues Ar^obifpo de Toledo , bien conocido 
por fus grandes hechos» como también por fus eferitos. El 
Pontífice Lucio Tercero, a pcdimicnto del R e y ,  la erigió 
Catedral con los derechos de los antiguos Obi (p^dos de V a
leria,y Arcabrica,que defde cfte tiempo quedaron vnidos al 
d: Cuenca,como parece por el Brcue dado en Vc'itre a cin
co de lunio, Erado i a i  i .  que es el año de 1 18 j .  que novio 

Girib.Ub.i 2, Efteaan de Garibay, y atribuye efta vnió a Akxandro Tcr- 
cap.-o. cero,que auia muerto el año antecedente : creyó fin duda

que fe hizo luego que la Ciudad fe ganó, que fue en tiempo 
ds Alexandro. Su primer Obifpo Don luán Yañcz,perfona 
de gran calidad,y virtud, comentó a poner forma en aque
lla nucua erección,nombró Dignidades, y Canónigos, y fc- 
ñaló para el feruicio de la Iglefia otros Miniftros,y podemos 

t ' r dezir Cacó los primeros fundamentos a la grandeza en que 
oy fe halla. Sobre el litio en que eftauan las Ciudades de Va
leria,y Arcabrica,que fueron las dos filias que fe vnieron a 
la de Cuenca,ay gran variedad entre los Efcritores, y pudie* 
ran dar materia a vna larga difputa;pcro Tiendo mas fácil fo- 
bre cite punto impugnar las opiniones agenas, que apoyar 
nueftro féncir con bailantes fundamentos, fufpenderemos el 
juizio mientras los eruditos en la antigüedad nos ofrecen 
m is luz á la falta que confeifamos de feguras noticias.La in- 
uilion de ios Godos, y deípues de los Arabes, ocafionaron 
tanca mudanza en los nombres primitiuos de los Lugares, 
que las mas vezes esprecifo adiuinar, gouernandonos por 
inciertas congcturas, con que tiene diieulpa nucílra igno
rancia. • Lo que no podemos dudar es, que los Prelados Va- 
Ierienfc, y Arcabricenfc, ó fus Vicarios  ̂fe hallaron en cali 
todos los Concilios Toledanos, y en la diuifionde Vvambá 
fe ponenambas Diocefiscn la Prouincia Carta ginenie,como 

■ > ' lufragancasdeToledo.b ' ,, i* ■ * / ' r u
- fiduorcció mucho el Rey Don Alonfo la nueua cónquif-
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ta,y aísiftio en Cuenca diuerfas vezcsco fu Corte. En veinte 
y nueue de Enero de 1 18  9 .nació alliel Infante Don Fernan
do. Doípues la honraron en varias ocaíiones con fu prcfencia 
los Reyes de Cartilla, y algunos de Aragón. Los Católicos 
Don Fernandj,y Doña Ifabcl la dieron el titulo de M uy N o -  
b l e , y  muy L e a l , quecorreípondióbien álosfeñaladosícrui- 
ciosquedella recibieron.Hallafe Cuenca con todas las prc- 
rrogatiuas de Ciudad ilurtre.Deide que fe rertauro,fue Ca- 
b ^ ad e Prouincia, y como cal tiene aísiento, y  voto en las 
Cortes del Reyno,y la voz de la mejor,y mas eftendida par
te de la Mancha. Es afsiento de vn grande, y opulento Obif- 
padoitienc Tribunal de la Santa Inquificio, y Cafa de Mo- 
ncda;firucn al Culto Diuino,dentro, y fuera de fus muros, 
con la Catedral treze Parroquias, ocho Conuentos de Rcli* 
giofos,feis de Reügiofas,Hofpitales,Hsrmicas; y  otras pia- 
dofas fundaciones, que acreditan la Religión de fus vezinos. 
Venie en ella muchas fabricas fumptuofas, afsi fagradas, co
mo profanas.La Catedral puede igualarfe con las mayores 
de la Chrirtiandad, por fu grandeza; y primorofa arquitec
tura^  por la precióla copia de Reliquias que la enriquezen. 
Contiene dentro de fu ámbito Capillas tan fumptuoias, que 
compiten con el Templo principal en fabrica, y adorno.Ha 
tenido aquella Santa lglelia iníignes Prelados en fantidad, 
nobleza,y do£trina.San I uñan,fu fegudo Obifpo, eftá puef- 
to en el Catalogo de los Santos. En nada es inferior fu vene
rable, y noble Capitulo, cftimado por el mayor Seminario 
de Prelados,que ha tenido Efpaña. Fuera prolijo referir el 
numero de Cardenales, Aryobifpos, y Obifpos', con que ha 
adornado la Iglefia.Ni es fácil reducirá el los hijos propios 
de la Ciudad, que la han autorizado, y ennoblezido con fus 
virtudes,yfublimes grados á que aícendicron. Hallaranfe 
muchos ilurtres en doctrina,y fantidad, no pocos Cardena
les, Aryobifpos,y Obiípos,Virreycs,Preíidcntcs, Confeje- 
ros de Eftado,y de otros Confcjós Supremos, valerofos Ca
pitanes , do&os Efcritorcs,inligñes Poetas. Sobre todoref- 
pl andece en aquella Ciudad crecido numero de familias no- 
b'cs.vnas de grande antigüedad,deriuadas de fus Conquifta- 
dorcs,y de los que la poblaron en fu principio; otras de no 
menor calidad,que por varios accidentes eftablccicron allá 
iu viuicnda;tiendo por erta coníidcrácion vna de las que mas

fe
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; íbdefcuéüan entre las demas del Reyno.En todas,y cada vn* 
de fus excelencias fe dilatara»no ho afecto la piuma, a no te
mer que ella corta digresión parezca en algo agena del in
tento ; quien defeare mas noticias, las hadara en la Hiltoria 
que defta Ciudad efermió Pedro Mártir R izo,y en elTeatio 
Eclefiaftico de fu Iglefia , que cícriuió mi Conterráneo Gil 
González Daviia. Patria tan iluitre cupo en fuerte a nuef- 
tro Don Andrés de Cabrera, porque no faltalle tila prerro- 
-gatiua a fu nacimiento} y como el entre fus íortunas tuuo 
por la mayor aucr nacido en ella, puede Cuenca preciarle, 
entre tantos hijos iluílres, de auer tenido eíte, que con lus 
hazañas,y virtudes,pudo adelantar fus glorias,quádo otros 
que 1« precedieron las fublimaron a tan alto punto, que ío!o 
en la cleuaclon de fu grande,y generofo eípmtu,pudo afian
zar felá efpcran^ a de que creciclfen a mayores.

. C A P i T V L O  IV.
; . Educación de Don /i adres,empleos de fu/uue)itnd}y fu intres-  . - 

. r . elución en el Palacio del Principe . \ < . •>
r  u r__  • ; , ,, IDon Enrique. , i > '.j ;

*  ̂  ̂ J # *■  ̂  ̂W * \ s* l J  ̂  ̂  ̂  ̂ ¿ ^
R E P A R A ,  y aun admira Platón, que entre los iluílres 

j  .Varones de Grecia,que tanta gloria adquirieren coa 
. < . , ,  ius vÍrtudes,no fe encienda que alguno puíieífc cui
dado en inílruir fus hijos en aquella íabiduria, por cuyo me
dio llegaron a íer tan excelentes $ y que bufeandoies M aef- 
tros, qies enfeñaífen el Arte Muíica, y Equeftre, y todos los 
exercicios de ¡a palcftra,tuuieífen tanto defeuido en hazer- 
les.aprender ¡a virtud moral,que auentajados ch los precep
tos menos vtiles,ignor*íF.ín los mas importantes, y proue- 
chofos.Efta coníideracion fue de tanta fuerza en aquel gran 
filoíoív.,que íe rindió a creer, que la virtud no fe apredia,ni 
auia arte,ó ciencia, por cuyo medio pudidíe confeguirfe. 
Autoriza ella concJufion con la fentencia de Teognis, Poe
ta Megareníe,que llanamente lo afirma con ellas palabras. ;
. r  - . f  S í pfocrcari p(fit,isr tajen iñ httmuie menst ‘ • c ; .  . m 

¡ * l\unu]uaih ex huno patee cffotnutlus, f  i - i. ¡ d 

;  ̂ - r¡ ! ?  arens Jermombus prudeytibuíVbervm docens i  >, „ - . ó  

¡I'l ,< -'Nunquam Jactes,cura qta malusftuknbümm.- , s •. i 
De aquí paño Platón i  tener po* ciei to,quo la virtud moral
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es vna recta opinión, ójufto difam en , que viene de Dios 
inmediatamente (dotfrina que conforma bien con las verda
des Católicas)* no añadir, que cfto fucedia por medio de vft 
cñtufiafmo,ó furor Diuino,qual fuelen fentir los que vaticU
■ nan,6 hazcn verfos,dc que ios hombres influidos, y ocupa
dos dirigen Jas colas publicas,dizcn, y hazencofas admira
bles, que por ningún modo difeurren, ni entienden. Elle fue 
el fentir de aquel Filoíofo, a quien todas las edades dieron 
renombre de Diuino.Pero dexando á mas doCta pluma, que 
deícifrc la profundidad de fus miítcrios, que no flempre fig- 
nifka'n lo que iuenan; y aífentando, que por naturaleza los 
homDres no fon buenos, ni malos,por las ocultas femilias, y  
princi píos,que de vno, y otro eftán vnidos a la generación, 
que adormecidos por falta de v io , quando ay quien los irri
te,defpiertanjparece,que íi efta opinión fuera íegura,pudié
ramos con razón acufar la prouideñcia,por cuyo medio ha
llaron ios hombres tan diferentes artes, vnos nccelfarios pa
ra mantener la vida, como la Agricultura, y Arquitectura: 
otras conuenientes a la (alud , como la Medicina, y Arte 
Gimnaítica; otras acomodadas folo aldeíeytedcios fenti- 
dos,como la Pintura,y la Mufica,y que para aprender la vir 
tud moral * regular las acciones, fubordinar los afc&os, go- 
uernar,y defender las Repúblicas, y confcruar las familias^ 
no fe hallaífe arte,6 ciencia, tiendo de tanto mayor impor
tancia, y que eftauicífe negado del todo á los mortales cite 
genero de doctrina j y aunque nos dexe Platón la cfpcran£a 
de que Dios la comunique,embiádoia deide el cíelo á mod<> 
de rocío íobre algunos fugetos. . •
■ 1 1 ; ; : : : : : :  Quibus A rte  benigna, ’ „ ¡ • ■! 1 ' '

E t  metióte in to fin xtt pr^cordiaT itan. ' ' 1:
No deuemos creer que cftc don tan prcciofo ¿ y perfe&o le 
reparte acafo,fin que preceda algún mérito en quien le reci
be,antes es infalible,que los trabajos, y fatigas honeftas, fon 
el medio con que íe adquiere; y que es precio deftinado mas 
que a la ociofldad de los votos, a la tarea de los afanes. A la 
autoridad de Tcognis puede contrapefar la de Virgilio, 
aunque menos antiguo,no menos iluftrc, quando introduce 
a Eneas hecho Macftro de Afcanio fu hijo,para que aprenda 
del la virtud. 1( i \ . . * • T*'--
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/, 9> i f u  p*er V irtvtem  e x  m e, Iter untrue labor im y' ?

Pues fuer a o q ío Ío  dezirle,quc aprcñdicífc lo que no era pof-
fible cnfcñarle:á que también concurre k d c  Euripides,Ho- 
iìodo, Pindaro, y deotros antiguos Poetas » cuyos cforitos 
fueron depofito de la Filofofia en fu primera infancia ; y aun 
del ¿ncfmo Teognis, que en parte diuerfa afirma lo contra" 
rio; quando no quedara conucncido con fu melino hecho» 
pues todos fus metros fe reducen à dar preceptos morales» y  
politicos,para in ftruir el animo de los hombres en las virtu
des ¿trabajo impertinente,fino fuera poísiblc cnfeñarlas, co- 
mo lo feria codas las demás obras de los Filo fofos, y en partì 
cuíar las del melino Platon,que no contienen otra coía fino 
cfta doctrina.Deucmos, pues, aílegurarnos,q la virtud mo
ral puede aprenderte,y coícñaríc, porque aüque en todo ri
gor no fe pueda llamar arte elle genero de enleñan<¿a,no dif-, 
curriedo fobre materia fcnfiblc,ni ciencia,porqué las accio
nes humanas,que fon fu principal objeto,por la mayor par
te fon varias,inciertas, ò indiferentes ; todavía, aunque coa 
menos propiedad,fe puede llamar Arte ¿ en quanto ius me
ditaciones fe refieren,y dirige à cofas externas, y corpóreas, 
y  ciencu,por tener fus reglas,y principios ciertos, y demof- 
trables,que fegun la ocafion íe aplican alos cafos particula
res; y fiendo en elle modo,la virtud moral arte,6 ciencia, no 
fe puede dudar,que avrà medios, ò inftrumétos proporcio-* 
nados para confegui ria ; y fi leemos los Poetas, y Filoíofos 
con atención,nos de (cubrirán las fendas mas trilladas, para 
llegar al palacio de la virtud,pues aíleguran,q no es inaccef- 
Tibie à la diligencia.Eíias fon la buena educación en la tierna 
edad,comunicar con loa buenos,y apartarfe del comercio de 
Jos malos, Pero mas que tcdo ,la  propia induftria, la con
tinuación de trabajos,y cxercicios, dcuiendoíe ateder el or
den déla prouidencia, que dio lugar à la virtud defpues del

He fi od dies, fudor,y la fatiga,(egun la planta que Hefiodo nos mueftra.
JEfta continuación,y repetida perfeue rancia de acciones gc- 
netofas,produce la virtud moral * y de la mora , ò tardanza 
con que fe configuc ; dite Ariftotelcs,quc tomó fu nombre;

Ariílo.lib i .  porque fiendo habito que pcrficiona el fuecto,esforcofo 
liuñi,cap.6. que le adquiera por medio de muchos ados, y que fea en ella 

mas eminente el que huuícrc tenido mas cc£licnes,y ccrf-
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tanda en fu h;roycoexercició.La educación,pues,fegu. cite 
chicu río , quccomprehendeelbuenexcmplo ,yamonefta- 
ctooes de Padres y y Maeítros i la comunicación de perfonas 
virtuofas, y comercio de amigos de modeítas, y loables cof- 
tumbres ,y la continuado de generólos excrcicios, ícran ios 
medios que faciliten ettaenfeñan^a, y  engendren en los áni
mos el habito de la viuud moral, que es el mas noble, y ex
celente adorno,que puede conseguir nucítra naturaleza. ’>'< 

Todo concurrió felizmente en la ínítitucíon de Don Ah - 
dresde Cabrera, con que menos le dcue admirar, que fus 
acciones afcendieiíen al grado hcroyCo que ocuparon. Defde 
fu tierna edadeomenyóa moítrargran viuezade entendi
miento,y vna íingular aplicación a informarfe de todo, du
dando tan ingeniofamsntc,que en la mcfma ignorancia ma- 
nifeítaua luzes de fabiduria; cito encendió mayor defeo en 
fus padres de aplicarte á cultiu.tr aquel talento; íiendo natu
ral,que fe emplee con güito el trabajo,donde fe cree mas fe- 
gura la cfperanga del fruto.Con eíte fin defde lilego tratará 
de inítruirle en el temor de Dios,y en la enfeñanfa Católica» 
que correfponde a las Auroras de la vida, para que bebien
do cono! primer alimento los preceptos mas importantes, 
fe  hizieífs naturaleza la doítrina.Eran Pedro Lope¿ de M a
drid^ Maña Aloofo de Cabrera,virtuofos, y prudentes y y  
ponían fu primera atención, en que fus hijos no reconocief- 
f;n en lu modo de vida algún defecto que imitar, fabiendo 
quan fácil ligue nucítra inclinación lo que menos deuiera i y  
con mas diiculpa,quando los padrós(en quien Como en efpe- 
josdeuen componer los hijos fus acciones) obran algo me
nos decente : fobre aquellas huellas afirma fu píe el infante 
tierno,qué falo a la luz con la indiferente difpoficiou, que le 
dio la naturaleza, y elige por mejor lo que fus padres auto
rizaron con el exemplo.  ̂Al palto que crecía Don Andrés, 
defpertauael cuidado de aplicarle a mayores empleos» Las 
letras eítauan en aquella edad poco validas, por auer diiier- 
tido a los nobles delta ocupación la continuada porfia de las 
guerras,y no haliauan premio los que pudiera fer Maeítros, 
por fer tan pocos los que le aplicauan á fer difcípulos. Pero 
refpeto de lo qucentonccs fe vfaua', Don Andrés alcanzó lo 
baitantc en la lengua Latina,para entender algunos éferitos, 
y  c a  particular ia Hiltoria Sagrada,a cuya lección fue fíeín-
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pre inclinado. En aprender eftos primeros rudimentos em
pleó fu obcdiciciajpero aniendo de pdlar á otros cftudios, 
comentó á cftar violento llamándole fu efpiritu a parte 
muy diferente;ponía gran cuidado en dezir verdad, en lee 
puntual en el cumplimiento de las prometías,en no hazcr,ni 
tolerar injuria} y fundo profelfor deltas virtudes, tuuo por 

. ociofodsfv criarle en otra facultad. Eftocra entre los nobles 
lo mas común en aquel tieinpo:en cite,como ay en lo demas 

. deltcmplan^a, también padecemos fobrada fabiduria, y íc 

.Aprende macho para la oftcntacion > poco para las coítu ro
bres. No quifieron los padres torcer la inclinación del hijo, 
conociendo que fe coniigue con dificultad lo que íc empren
de con repugnancia. Inquictaua el animo de Don Andrés la 
guerra que fe hazia cetra los Moros del Re y no de Granada, 
y  defeo de hallarfe al lado de Pedro de Cabrera fu herma
no mayor,que con crédito de buen S oldado, era Capitán de 
vna Compañía de hombres de Armasen la frontera de Mur- 
,cia. Ni la edad, ni las fuerzas corporales eran bailantes para 
feguir defde luego aquel camino, y afsi procuraua igualar
las á fu animo, empleándole en aquellos exercicios»queha- 

(zenálos hombres robuílos. Ocupauafc enel manejo délos 
. cauallos,procurando hazerfe fuerte en ambas filias, y  enten
der el vfo de todo genero de armas :  fiemprc que auia oca- 
fion feguia el exercicio de la caza, a que dan mucha ocafioa 

(las fierras,y montes vezinos a Cuenca ;  alli aprendió a  tole1 
rarla inclemencia de los temporales, á vencer lasafperezas 
de! terreao, y á fer incanfablc en tas fatigas deíte penoíodi- 
uértimicntO}cn cuyos primores,a tendiendo a los que labial! 

tmas,y exccutando muchas vezes por fi lo q auia vifto obrar 
a otros,llegó á fer muy aucntajadojhabilidad que en addan- 

.te no fue de poco fruto.Quando falcaua ocafion defteexer- 
cicio,fc ocupaua en otros,dodc fe adquiere agilidad, y  fuer- 

, í  A »y cn todos hizo baftantc pro grelío. Acompañaua cftas 
.prendas con fuma modefiia,apartando de fi la arrogancia, y 
afe&acion,grandes defpertadorcs de U émbidia, y  pudo có- 
feguir lo que rara vez fuccdc, auqntajaríc á muchos >y fer 
, bien vi fio de todos.' r : r.soj n , 1 •' ! a*.i % i t‘ * u r j
> ■ I <r Hallauaie a la fazon fatigado el Acyno con varias rebe
laciones: el pod?r de Don Alvaro de Luna tenia defabrida 

J a  mayor parte de los Grandes, á quien con dificultad con-

7  *

'* í te-
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tenia la autoridad dei Rev,cuya fuerca principal rcfidu en 
c! valido.Vno de los quejólos era Diego Hurtado de Men
doza , fu Montero mayor, y Guarda de la Ciudad de Cuen
ca,a quien con modos violentos auia Don A Ivaro obligado 
á que le renuncialle la mitad de la Villa d: Salmeroi*;tam'u- 
fe por efta caula, que íiguiefte el partido de los mal conten
tos; y añadiendo,legun la coftumbre de los poderofos,!a fin- 
razón al agrauio,procuro que el Obifpo Don Lope Barrié- 
to¡>,que era fu hechura,le arrojalle de Cuenca, recelando la 
demudada autoridad que allí tecua;y aunque Diego H arta- 
do procuró rciiítiríe, hallándole obligado con vn inaudito 
expreifo del Rey,y con pocos medios para defenderle,cedió 
a !aneccísidad,ydexando proueidoel ¿artillo,deíampró ’a 
Ciudad,y fe retiro á Cíñete, liando al tiempo la Gustación 
déla injuria. Continuáronle defde entonces las hcftihdides 
entre la Ciudad,y el caftdlo, que duraron dos años,haltael 
de 1 44y.cn que Diego Hurtado,eftimulado del dolor de lá 

• ole ufa recibida, y arrojado en bracos del defpecho, intento 
apoderar de Cuenca al Rey Don luán dcNauarra^queem- 
bió á efta empreña grucíío coníidcrable de gente, con Dóñ 
A Ion fo de Aragón íu hijo, á quien acompañauan luán,y  
Lope de Mendoza,hijos de Diego Hurtado,y Gómez Man
rique fu yerno,y otros nobles de Aragón, y Cartilla; Diofe 
con gran fuerza el combate,afsi por la parte del caítillo,quo 
es lo mas alto de la Ciudad,como por lo llano','' y Puerta de 
Valencia,pueftoque defendía’Alonío Cherino con tanto 
aliento, que para dar del mas leñaladas múcftras, no quilo 
cerrarla,haziendo fuera dclla vn palenque, adonde con infe
rior nu mero fe opufo a los repetidos allaltos, que á todas ho 
ras le dauan los enemigos, ¡ Era Don Andrés eftrecho amigo 

' de~ Alonío Cherino, y en todas las ocaíiones antecedentes, 
que fueron muchas,y en cfta,que hiede mayor peligro ,ef- 
tuuo liempre a fu lado, defeando acreditar íú esfuerzo, y 

-alentar á los demás á fu imitación, acudiendo á las partes, 
donde por fer mas fuerte la inuaíion,cra mas ncceílaria la rc- 
liftcncia,quc fue tan importante,y duró con tan hónroío te- 
fon,que i'c pudo dar tiempo á que llegañc Lope de Alarcó,

. feñor de Zafra,y Val verde,y otros deudos,y amigos fuyos,
' que informados del riefgoen que la Ciudad íchallaua,- v i-  
' mcron en fu íocorro,y obligaron á los agreíTores.á defampá- 

• ★  D raf
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■ rar la emprcíía, quedando libre, aísi por el esfuerzo de fus 

Ciudadanos, como por la oportuna afiiílencia de tan bue
nos vezinos. Adquirió Don Andrescneíla ocalion crédito 
de esforzado,muy importante en los principios para la efti- 
macion de adelante,y el Obifpo Don Lo pe,y otros de la pri
mera fupoíicion, aplaudieron las mueftras de fu ardimien
to, efperando del mayores efe¿los,quando en tá pocos años 
le manifellaua tan digno de alaban? i :y  aunque Don Andrés 
efcuchauacon modcítiaeftos aplausos,encendían en fu ani
mo vn defeo gencrofo de gloria , fin cuyo cílimulo nadie 
pudo afpirar á gran fortuna.Pareciale limitada la que podía 
cfperar en !a cortedad de fu Patria, y hallándole en edad de 
elegir empleo,y con bailante cuerpo, y fuerzas para íeguir 
la fenda Militar,a que le lleuaua íu inclinación,folicitó lice- 
cia de fus padres, proponiendo las razones queauia para no 
detenerle mas en el ocio domeílico,fin eiperan?a de medras. 
Sus hermanos eran muchos,el caudal mode radojno auiendo 
profeguido el camino de ios eíludios,el de la guerra, aun era 
mas nccefsidad, que elección. Valiafe dclexemplo de Pedro 
Cabrera íu hermano,que íiendo el mayor, deíde muy mozo 
auiadexado la patria,y íiruiendo en lafrontera, fe auia ade* 
Untado en poco tiempo, y cotifcguido fer Capitán devna 
Compañía de gente de armas,  y ellimado de muchos gran
des ieñores por fu vaíor,y buen proceder ,  en particul ar del 
Marques de Villena Don luán Pacheco, que en atención á la 
naturaleza,y deudos que tenia en fus tierras, y conocimien
to de Gi calidad,fe feñalaua en fauoreccrle: que eílando con 
íu hermano tendriae 1 amparo mas propio,y la mejor cfcuc- 
la que pudiera cfcoger.El mucho amor que fus padres le te
nían,y el temor de aparcarle de í i , hazian menos eficaces efi- 
tas razones,y ya repunando ,ya diuirtiendo fu rcíolucícn, y  
entreteniéndole con efperan?as,dcxauan paífar los dias,por
que no llegafle el de la aufencia,cuya imagen les era tan def- 
abrida. Afsi £e nos efeonden las caufas de los bienes,y los ma - 
Ies,y fe disfrazan en diferentes,y aun contrarias apariencias, 
ocultando Dios con altifsima prouidcncia en tan obfeuras 
tinieblas a las preuebeiones humanas la ciencia de lo íuturo. 
Pero quando Don Andrés menos lo imaginaua,fauorcció fu 
intento el acafo. Porque auiendo refuelto el Rey Don luán 
de Caftilla, y Don Enrique fu hijo,fauorcccr al Principe Do 
* * * • ; ^  C&t**"
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Carlos de Viana contra fu padre el Rey Do luán de Naua- 
m>para Inzer mas grucifo fu cxercito i llamaron algunos 
Capitanes de la frontera V dádolcs orden para cue virieflen 
a Burgos con fus Compañías á juntárfe con la gente pfcué- 
nida para aquella cmprcfTa.Pedro de Cabrera,que íe halla - 
ua en la de Murcia,vino con fu Copañia,y otras,que acau- 
dillaualuafa Faxardo,y auiendode pailarcercadeCucnca, 
llegó á ver a fus padres,y hermanos,con que fe auiuó el de- 
feo de Don Andrés,y con mayor inftácia foiicitó la permif- 
fion,tantas vezesnegada, y pretendida. A tanta continua
ción lúe for^ofo rendirfe,templando el dolor de la aufencia 
del hijo,que tanto amauan,cl cofuclo de verle partir en co- 
pañiade fu hermano,y en qualquiera accidente aílcgüradó 
al abrigo de perfóna tan atenta,y propia. Hizieroh los dos 
fu viageá Burgos por el mes de Mayo de i^ ji.d o d cfch a- 
liauaia Corte,yconel Principe D.Enrique,el Marques de 
Villena,fii gran fauorecido,á quien Pedro de Cabrcla pfe- 
fento luego la perfona de fu hermano, que en la gentil dif- 
poíicion,y agradable ptefencia,Hedaua coníigó la recome - 
dación, q da de gracia la naturaleza,y qUe nunca pudo c5 - 
feguir el arte.Recibióle el Marques debaxo de fu amparó, 
Con particular inclinación,que fue creciedo al pallo que fe 
ofrecieron ócaíiones de conocer fu e(piricu,y lo mucho que 
del fe podia efpcrar,quando le huuielfe pcrficionado la cul
tura» La guerra duró muy poco, porque el Principe Don 
Carlos,a cuyo fauor fe hazia jperfuadió al Rey de Caftilla, 
y  al Principe Don Enrique,que tenian fítiada a Ellclla, que 
fe retir aífen,creyendo ajudarfé mejor con fu padre por me
dios blandos,de que attia defeubierto alguna efperah^aidic- 
tamen piadofo,y que acredita lá ingenuidad de aquel Prin*' 
cipe poco afortunado,!! la ambición fe dctuuiera en los re
paros de la obligación, u de la naturaleza. El Rey bol vio á 
Burgos ,e l Principe a fu reíidcncia ordinaria de Segouia, y  
creyendo el Marques hazerlé vn grato feruició, y también 
difeurriendo, que para fu confcruacion, conuendria tener a 
fu lado perfona de toda confianza, le pidió recibidle á Don 
Andrés de Cabrera por Doncel ;y el Principe,que au lo  que 
jepugnauajamás fuponegarle,corrcfpondió áeftc ruego 
con gufto,informado de fu calidad, y buenas prendas. Efte 
fue el primer efcalon que ocupo Don Andrés, para afeendet

★  D a d'cl
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tic! á la grao fortuna que tauojy rccóñó riendo al Marques 
el principio de fus aunentos ,moftro fu gratitud en ocalio- 
ucs muy impof tantcs,aténdiendo á fu conferuacion í apar» 
tandole de los peligros,que de ordinario acompañan el va- 
limiehto.Duró entre los dos ella concordia algunos años,a 
que defpues pulo termino la opoücion de los dictámenes,
y  la variedad de los accidentes.f >  - *

-V u *
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jftgHcioncs de *Doii /iftdfcSyCOit <jut jfe ddcliVita üh Idgyáciddtl 

. (PyincipcyCuyds incltHdcionésyy co/ti<Mbv¿s 
' •  . . . .  Je refieren. ’ f  *
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1N T R O D V C ID O  Don'Andrés en el Palacio del Prin
cipe,atendía con puntualidad á fatisfaccr fu obligación; 
y aunque fu propio entendimiento leferviade cftorvb, 

difeurriendo las dificultades,que no encuentran los que ü -  
ben menos,en aquel efeabrofo camino,fe alentaua á profe- 
guirle,preuiniedo,y efeufando fus tropiezos.Y como quie 
en la obfeuridad de la noche pifa fuelo no Conocido,fe valia 
, del tiento del recato,para no errar en ella fenda, que t í  po
cos hollaron con acierto.Defvelaua fu atención en recono
cer el humor de los que le afsiftian,para conformar el fuyo 
con todos,en lo indiferentejpreguntaua poco,refpondia lo 
bailante, moftrauafe agradable, y  cortes; empleo en que 
fiedo corto el capital,fon crecidos los inccrelfes. En fus ac
ciones,y difcurfos,aunq fe apartaua de lo común,no defea« 
ua acercarfe á lo íingularjvlaua de lo que fabia fin afcóla- 
cion,y con vn defeuido, que folo fe puede llamar arte,quá- 
do no lo pareeejafsi pudo cuitar la emularion,q tan fácil fe 
defpierta entre los iguales. Aunque fe mollraua en la couer- 
facion difereto', y agradable, nunca desfruto las fazones, 
q en Palacio llaman chifles,que fi frifan con la verdad,fiem- 
pre dexan defabrida memoria. Sobre todo, atendía í  íeruir 
al Principe con amor,y reuerencia, aísiftiendole con obe
diente puntualidad,fin paliar los limites de fu minifterio; y  
para hazerfe de todos bien vifto,ñó confufi'dia la modclW 
con el empachó,ni el dcfpejo con el defahogo: y apartando- 
fe de lo culpable deloseftrcmos,configuió aquella grata 
mediocridad,que produce la verdadera cortefania.’ \  •

r ■ ' ' ‘  ................  Bien
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Bien Ilegáin a entender Don Andrés , q ue en qualquier 

pa»-te tenían la precio ellas atenciones j pero también reco
nocía,que nec-ísitiua de mayor artificio el comercio de ios 
Pa!acios,adonde tiene tu afsiento la Iiíbnji>de igual peligro, 
quanio demifiada, y quando ninguna: v aunque atfegurado 
en íu bondad,no temía pecaren el excellb,temía por ialimi
tación incurrir en la dd’graciajdificultad que venció iu pru
dencia,alabando en el Principe, quando lo pedia la ocaiion, 
qualquiera virtud,aunque fuelle modsrada,para que el ani
mo juvenil, arrebatado deleíhmulo de g'oria,y alabanza,íc 
encendieíie en el defeo de las mayores. No pallaua ella raya 
Don Andrés con las lifonjas ( (i fe puede dar elle nombre á 
las que tienen por fin el crédito del feñor, como las que le 
ocaíionan la infamia,y la rjina)afsi conliguió,fia incurrir en 
la torpeza de 1a adulación,hazerfe grato al Principe,procu
rando penetrar muy adentró en fu natural, aplicaciones, y  
coílumbrcs j y aunque por la rha'yor parte eran diuerfas, y  
repugnantes a fu genio, feesfor^auaála imitación envna 
imagen aparente,viíliendofe de aquellos afeólos,que podían 
producir mayor agrado: y fe puede afirmar, que fue ia ma
yor experiencia de fu talento, templa rdefuerce fus accio
nes,y difcur(os,que fin faltar á L  peí lección de la propia ar» 
moniá,concordaren con la agena disonancia.lugo Don An
drés con felicidad ellos primores, y en pocos dias comentó 
£ experunenrar efcclas de la benignidad del Principe, que al 
verlos fu prudencia anticipados, los admitía conrezetodc 
poco fegurosjpcro fueron importantes para que con menos 
defeonfian^a j manifeílalTefu difcrecion en las materias de 
que fe hallaua noticiofo,y conocía fer al Principe de diuerti- 
micnto.Elle cuidado, y el de no fer temido por moleíloen 
pretenfiones de fu conuenicncia,y ofreciédole alguna, hazer 
la fuplici por memorial,ó por medio de tercera perfona,pa
ra no eilrcchar con la preícncia la libertad de negarla, le fa
cilitaron la llaneza del comerció, a que pueden afpirar los 
criados con el feñor dentro del retiro de fu retrete'. ‘ ; <•

A f
•- La afsiilencia ordinaria del Principe,era en Segouia» que 
Ja tenia por donación del Rey fu padre dcfde el año de 1 44.0. 
Su continuo excrcicio la caza, de que abundan los bofqucs 
vezmostempleo propio de Principes, fino paífa de diuerti- 
inicnto a ocupación, ó embarazo del tiempo, quedcucna

C j  lasí *
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las cofas pub icas.'Acompañauaie Pon Andrés gnftofo »co
mo inclinado , y que fabia mucho de aquella prolefiion j y 
continuandofe todos losdias', con brcued id adquirió cono
cimiento de aquellos párages,fierras, y mótcs muy alperos, 
valles profundos, cerrados con la efpefura de las plantas, en 
que fe hizo tan pra&ico»como lo auia (ido en los pcñaícos 
de Cuenca. De ordinaria feguiá á los Monteros,y en la oca- 
íion les proponía algunas colas de las que en fu patria auia 
aprendidojy tal vez,como experimentado, les advertía los 
Verros en que incurrían con blandura, y modeftia ; y como 
daua razan conforme al arte, con facilidad conílguió que le 
atendiesen,y añ fe gouernaíícn por fus difpoficioncs, de que 
refultó,queel Principe iograífealgunos dias degrandiucr- 
timicnto i y como reconociere, que íe deuia á Don Andrés 
la mayor parte en los aciertos, le comentó a tratar con cari
ño,mas pot efta prenda de fu inclinación, que por otras quo 
polfeia de diferente aprecio;y fiempre quifo que le acompa
ñad« quando (alia al campo, haziendo repetidas experien
cias de fu deftreza engouernar las batidas,  concertar las re*; 
fcs,difpoocrlas al lazo,cobrarlas con la trailla, y otros lances 
primorosos, que en aquella edad manos dcfpierta merecie
ron aplauío. . s.’ .
_ No fue de tan poca importancia efta afsiftencia,  que na 

franqucaífe larga puerta a Don Andrés para adeiantarfeeu 
los faupres,» que también contribuía la induftria del Mar
ques de Vidcna,ó por apoyar fu hechura, ó porque fatisfo- 
cho de fu candadle iba labrando para inftruméto de fus ma
yores confidencias. Dcxauaíc lleuar Don Andrés del viento 
que (opima porpopaenel viage de fu fortuna ; pero no fin 
recelo de mudanza,atendiendo a recoger, ó alargar las ve
las,como lo pidieífe la variedad de los temporales. luftifica- 
uafu temor la infeliz conftitucion de aquel Palacio, adonde 
los Miniftros eran dueños todo, y el Principe eíclauo mi-
ferable de el los , y de fus pafsiones, á que fe juntauan otros 
difeurfos de no menor reparo. Entre el Principe ,  y fu pa
dre el Rey Don luán auia la mala correfpondcncia, que 
ocafiona la poca fatisfacion, ninguna amiftad, ó concordia, 
los dictámenes diuetlosjlasvoluotades mal fegur^s. Es cier
to,como lo refieren graues Hiftoriadorcs, que en efte tiem
po fe trató confcderacioq entre el Principe,y el Rey de Ara-

' ' ' “ ’ * Soa
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gon fu tio(que fe hallaui á la fazon en N¿polcs) que no folo 
fe eltendia a la ruina de Don Alvaro de Luna, Priuadodcl 
Rey de Cartilla, fino a que Don Enrique fe apoderarte déla

Í>erlbna de fu padre, y del gouierno, con pretexto de librar 
a Corona de la tiranía deDon Alvaro,que Je tenia oprimida 
la libertad,lin confiderar quan enagenada tenia la fuya: con 

• tanta diferencia fe haze juiz io de los dcfeéfo’s agenos, y de 
los propios,aunque fcan de la mifmanaturaleza ! No pafsó 

.adelante elle tratado de tanefcandalofo exemplo , por U 
prilion que fe hizo inmediatamente de Don Alvaro, que fue 
Ja vnica refolucion en que conformo el Princi pe con fu pa
dre , por la prometía que le hizo de reftituir a la Corona to^ 
das las tierras que Don Alvaro poífeia,cuya calidad, y nu
mero desproporcionado á laertatura de vaífallo, ocaílonaro 
fu muerte,tragedia que fe reprefentó en Valladoiid a diez y  

líietedcíuliodc (45 j.liruieodo entonces masa la admira- 
■ cion,que defpues al ofearm iento.No ignoraua el Rey la ma
la voluntad de fu hijo , ai fe le ocultauan fus intentos, de 
que íe procuraua aíícgurar en el triodo pofsible, y aun íe lle
go a entender ,que íi crtuuicra cu fú mano, le huuicra priua- 
dodcla fuceísion, y dexadola al Infante Don Alonío fu hi
jo , nacido pocos mefes antes.

. - ■ Entre el Princi pe,y el Rey de Nauarra, fü fuegro, y tio, 
aun era mas declarada la eñemirtad , procurando el Rey la 
rcftitucion de las tierras, que fe auian quitado en Cartilla, 
mfsi a el,como a fus hermanos, y parciales, y las poffeian el 
Principeyel Marques de Villana,y Don Pedro Girón fu her
mano,Maertre de Calatraiiaipara cuyo reparo hizo cftrech* 
alianza,y confederación con Don Carlos, Principe deVía- 
nadiijo del Rey,y fu declarado enemigo,en cuya confcqueñ- 
cia mouió fus armas,para entrar en Nauarra poderofametc, 
y  deíde aili inquietar la frontera de Aragón $ di feur riendo, 
que el R e y , ocupado en la defenia de fu cafa, olvidaria las 
preteniiones que tenia en Cartilla; y aunque erta emprcíTa fe 
dcfvanccio lin operación importante, pulo el Principe gran 
caloren focorrer a V illa-R oya, filiada por la gente del Rey 
de Nauarra,hallandofc con fu períona en el focorro,que c5 - 

• ftguió á viua fuere a,obligado á los íitiadores a retirarle. Se- 
, fialófe en erta facción Pedro de Cabrera,Capitán ( como di- 
• jtimos) de vna de las Compañías, que vinieron de Murcia 
*; cort
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con íuan Faxardosy no menos fu hermano Don Andrés, que 
auiendofc hallado en ella, no d.ó menor muefira de iu valor 
en la guerra ,que en la paz auia dado de fu talento. si

Con la Piinceía Dona Blanca íu muger era mayor el 
rompimiento,6 por fer hija del Rey de Nauarra,b por aüer- 
íion que el Principe tuuieííe á fu compañía jen que paño tan 
adelante,que introduxo demanda de la nulidad del matrimo
nio ante D.Luis Otíorio de Acuña, Administrador del Obií-

«

pado de Segouia. Elmotiuo era auer mas de dozc años que 
eftauan cafados,y no auer tenido difpoñcion para confumar 
el matrimonio,por virtud de algunos maleficios, que fupo- 
nia auer embarazado,afsi a el,como a la Princcía ei vio de U 
generación jaünquc muchos tenían creí do,que eftaua de par-; 
te del Principe el eftorvo por naturaleza,ó por accidente:fo- 
bre que auiendo precedido varias informaciones, y exáme
nes,pronuncio Don Luis fentencia difinitiua de Reparación 
en Alca2aren enonze de Mayo de 1 4.5 3. y les dio facultad 
para contraer otros matrimonios, rcfpe&o de entenderfe, 
que cada vno era por fi hábil,aunque por caufa de los male
ficios huuieífc entre los dos aquel impedimento. Deda fen
tencia ,  para mayor feguridad ,  fe hizo relación al Pontífice 
N íc fiao Quinto,pidiendo que ia confir na alfaque en treze de 
Noaiembre del mifmo año dio comifsion a Don Alonfo C a
rrillo, Arcobifpo de Toledo,y a los Obifpos de Avila,y Ciu
dad-Rodrigo,para que juntos,6 cada vno dcIlos,la aprobaf- 
fen,fegun los méritos del procedo: como lo hizieron en los 
principios del año de 1454.. y la infeliz Princefafue lleuada 
n Nauarra,adonde hizieron menos graue el dolor deda afre
ta otros mayores, y continuos trabajos, que hallaron finen 
vna muerte,por tantos rcfpctos defdichada, como por nin
guna caufa merecida. '
r La cxtrauagancia dedos accidentes ( cuya noticia es im
portante para entender los fucellos que dcfpues padaron, 
por auer influido en ellos, como primeras caufas)la facilidad 
con que el Principe admitía a fu familiaridad hombres vi- 
ciofos,y de mal fegura fama,atentos á medrar con la lifonja» 
vnidos,y conformes ácfte fin, y émulos, folo en la compe-; 
tencia de faber engañar con mas blandura: el verlos fauore«; 
cidos,ycflimados por fatal inclinación délos Principes,a 
quie fon menos fofpechofos los malos ,que los buenos, fien>

*• 1 prc
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prc temcrofos de la virtud ageoa. La inconftancia de fus rc- 
íoluciones, la aucrfion al manejo de los negocios, aunque 
filíe n  muy importantes,y la aplicación del tiempo á ocu
paciones inútiles,6 iiuianas.La inconíiderada profuíion del 
caudal,cuya falta de ordinario fe fuple por mediosiniquo s, 
caufauan á Don Andrés tanto difguílo,y le obligauá á des
confiar defuerte,que llego á difeurrir en apartarle de aque l 
camino, y boiver al de la guerra,que fue fu primera inclina-* 
cion,buícádo en los peligros la quietud,que haliaua menos 
iegura en las defordenes de aquel Palacio. Por otra parte la 
atención,y rcfpcto al Marques de Villena, á quien deuia fu 
introducíanla mucha humanidad del Principe c5  fus cria
dos,las mercedes que les ha£Ía,por fer de fu naturaleza, no 
iolo liberal,lino prodigo,los fauores que en particular Don 
Andrés auia recibido,y fobre todo la fidelidad, y amor con 
que fe auia dedicado a feruirle, eftorvaron cita refolucion, 
juzgando falcaua a la gratitud que deuia al Principe ‘, aun
que como humano eftuuicífe fugeto á imperfecciones,no la 
deuiendo atender el que obligado, no fe defea efeufar de a- 
gradccido jy reconociendo,que aunque elegia de ordinario 
lo danofo,por fer de baílate capacidad,no ignoraua lo me
jor,ni la fama que fe ligue á las virtudes,y eí perando que el 
tiempo,y la edad corrigieren la deftemplan^a délos afec
tos,cerro los ojos á los inconucnientes que conocía,no def- 
confiando de adelantar fu fortuna ,  valiéndote de la modef- 
tia,acompañada de la induftria, y de la fortaleza de fu ani
mo,medios que abren la puerta á los hombres prudentes, 
paraalcénder alas mayores Dignidades, aunque alcancen 
ligios pocos dichoíos. Y  aifegurado en la propia condecía, 
determino oponerte a la tempeílad que preuenia, creyen
do, que fu fidelidad podría alguna vez feral Principe da 

•importancia,y a el de reputación. . ?  t  s . - r

• , X  i ,  C A P I T V L O  V id  ‘
M uerte del f y y  D o n  1u*nt y  feruicios de D o n  Andrés de CabrerA 

en los principios del ynadode D o n  Enrique. ■■ > *?) í i \

AV IA  algún tiempo que el Rey Don luán viuiatra- 
' bajado de continuas indifpoficiones: los cuidados 
. . • * eran muchas,por el dcíabrimicnto de los Grandes; 

lqs aliuios pocos,faltando perfoná qucpudicífc cotribuir a
r f i |



m

fu dcfcanfofen la expedición de los negocios:la poca fatisfa» 
cion que hal 'ó en el que tanto tiempo auia tratado,y con tá - 
to exceílo fauorecido , le detenía a no emprender nueuas 
confianzas jad vertido,aunque tarde j deque ay pocos tan 
templados en el valimiento,que no prefuman, que entonces 
crece fu autoridad* quando la del Principe fe difminuve 3 y 
que no atiendan mas a la exaltación de fu caía, que al crédi
to del Rey,y a la confcruacion del Reyno.Ni las fuerzas, ni 
el caudal podían regir tanto pefo,con que la enfermedad ie 
fue agrauando, y falleció en Valladolid Lunes veinte y dos 
de Iulio de 14.54.» y eldia figuicnte fue aclamado Rey de 
Cartilla fu hijo el Principe Don Enrique,concurriendo a ef- 
tafolemnidad los Grandes,y Prelados,que feguia la Corte, 
y los que fe hallaron mas vecinos,Sus principios tuuieron el 
aplaulo de queeftacn poílefsion la nouedad de qualquier 
gouierno»Dio libertad a los Codcs de Alva,y Treuiño, que 
fu padre tenia prefós en Segouia. Aliento la paz con el Rey 
de N auarra fu t io , y  mediante ella bolvicron a fus Eftados 
los Grandes, queleauian feguidor Ajuftófe tregua entre 
aquel Rey,y Don Carlos fu hijo,no fe auiendo hallado me
dio de hazer la paz * que trataron en Agreda Diputados de 
ambas partes en los principios del año de 14.5$. porque 
quedalíe en pie efta Ternilla de difcordias,qus broto defpues 
con mayor fuerza} fatigando a Cartilla por efpacio de mu
chos años.Todavía pareció defcubritfe alguna efperanza de 
fefenidad,cortadas tantas raizes,de que podiá refultar nue- 
üas turbaciones.El oficio de Mayordomo Mayor dio el nue 
üo Rey al Marques de Villena,aumcntando fu poder co e f
ta grande Dignidad» Los densa s oficios fe repartieron entre 
otros criados, conforme los grados que alcanzauan en la 
gracia del Rey,u del Marques,que era por cúyo arbitrio fe 
gouernauatodo.A Don Andrés le hizo el Rey fu Camare
ro,defeando tenerle de ordinario cerca de fi,fatÍsfccho de fii 
capacidad,y de la buena ley con que le feruia) admirando la 
Conftancia de fu verdad, nunca mezclada con la adulación, 
ni alterada por otro refpeto,bien que referida con tanta rc- 
uerenc¡a,y cortefania,que fazonaua mas dulces los dcfefiga- 
ños,quc otros Irs lifonjas*Hallaüafe el Rey entendido de fu 
natural, y  nunca le miró como inrtrumento acomodado a 
materias íiuianas,ai creyó, que folicitaífe medras a corta de 
-1 fu
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fu decoro,de que fe ocafionó vn cierto modo de refpeto,que 
tributan a la virtud,aun los que nolaproíclfan.Coiiefte co* 
nocimienco fe valia del,para las confidencias roas importan
tes, participándole los tratados, y refoluciones de mayor 
grau-*dad,pjra que los comunicarte al M arques,fin cuyo pa
recer nada podia cxecutarfe.Medio con que efeufaua con el 
Rey conferencias continuas,para deslumbrar los zelos,!y la 
atención de los émulos, tiendo fu coftumbrc detaftimar la 
vanid ad de las apariencias, que no importando para el po
der, laclen importar para el peligro. Procedía Don Andrés 
en elle empleo con fidelidad al R e y ,  como buen criado, y  
con amor al Marques, como agradecido, y con tacreto im
penetrable en lo que fe le fíaua, cumpliendo fusembaxadas 
con fencillez literal ¿ fin a’terar las proporciones, ó las ref- 
pacftas,m fer curiofo en el examen de las cautas »elección de 
los medios,o preutncion de los fines,aunque fu entendimié- 
to era capaz de todo. T

. ; A, uñadas en el modo pofsible las cotas de Cartilla, defeó 
el Rey act editar los principios de fu Reynado, haziedo gue
rra á los Moros del Reyno de Granada,para reprimir el or- 

. güilo,que auinnéi cobrado con ocafion de las turbaciones,
* y  rebueltas paffadas,a que le alentauari los Grades,dcfeofos 
*de acreditar fu estuerco,y fineza con el nucuoRey jen parti
cular Don Pedro Girón, Macrtre de Calatraua Ju  Camarero 
Mayor,cuyo efpiritu guerrero,y esforzado, falo defeanfa- 
tu  en el empleo de emprelfas Lluftrcs. Y  auiendo celebrado 
Cortes en Cucllar,en que les Eftados 4el Reyno corre! pon- 
dieron con gurto,y liberalidad a fus propoficiones,acompa
ñado de muchos Prelados,y Ricoshombres, y gran numero 

. de Caual!eros,fe encamino con prefieza al Reyno deGrana-
• da jy auiendo talado fu Vega,y los termines de Malaga, fin 
. otro mayor efe&o , bolvió a Cordoua a cfpcrar la Reyna
Doña luana fu nueuaefpofa,hermana del Rey Don Alonfo 

. el Quinto de Portugal.Dibíc principio al tratado deftc ma
trimonio luego que por la fenterciadc nulidad referida fie 
aparto el R ey de la Princcfa Doña Blanca, auiendo difpen- 

, fado el Pontífice en el parentcfco,con calidad, que fi dentro 
.de tres anos y medio no tuuicífenhijos, fueífe nuló,yhu- 
, uicífc de bolver el Rey a juntarte con Doña Blanca, fu pri-

Enrî ucidclCabalo,cap. 
32.
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mera muger.Celebrófc por Procurador en Lisboa eldefpó- 
íorio, y partió de Portugal la R e y n a y  eri Badaj oz fue en
tregada a Don luán deGuzman,Duque de Mcdina-Sidonia, 
y á Don Alonío de Madrigal,Obifpo de Avilaj y de alli co» 
grande autoridad traída a Cordoua, adonde en veinte y vno 
de Mayo de 145 5. fueron los Bueyes velados por mano de 
luán Bernaut, Ar ̂ obifpo de Tours en Turaync, Embaxa- 
dor del Rey Carlos Sept imo de Francia, embiado á dar la 
norabuena al de Cartilla de la íucefsion,y a renouar las anti
guas alianzas entre las dos Coronas.Lasfieftas fueron gran
des,las apariecias en lo publico mayores, para difsimular el 
dolor que fe ocultaua en los ánimos,por auer cntedido, que 
tío auia caula para cfperar mas fuccfiion defte matrimonio', 
que del paífado.De alli fe encaminaron los Reyes, y la Cor
te á Seuilla,adonde fueron de mayor grandeza, y corta los 
regozíjosjfieftas de toros,ycañas,exercicios en que era muy 
auentajada la Nobleza de aquel tiempo.Lo mas folemne fue 
vn torneo de cien Caualleros, cincuenta de cada parte,q go- 
uernauan e! Duque de Medina,y el Marqnes de Villena,que 
conociendo la dertreza de Don Andrés en el manejo délas 
armas,le facó en fu quadrilla»El adorno dcfií perfona, y de
cencia,con que fe portó en crtas acciones publicas, fue muy 
igual a fu punto, y no inferior a otros Caualleros de mayotf 
Eftadoila largueza del Rey con fus criados, llegaua al cifre - 
rao de imprudencia, dexandofe licuar de la adulación con 
que le celebrauan los que dauan nombre de liberalidad a h  
profufíon inconíiderada conque derramaua las riquezas, 
exponiendofe a la moleftia continua de muchos, que fe apli- 
cauan a pedir, fin mas razo,que conocer que no fabia negar. 
Don A ndres era vno de los pocos con quien el Rey era ver
daderamente gencrofo, porque fin valerfe de la extorfion de 
importuno,deuia a fu atención copioías mercedes, añadic- 
do el realce de voluntarias a la juífificucioñde merecidas. 
Afsi pudo feguir la Corte ¿ y tolerar los crecidos gaftos de 
aquella jornada,con decoro,y lucimiento, en cuya confer- 
uacion pufo fiempre mas que común eftúdio. ' ■’ - - ;

De Seuilla bolv:ó la Corte á Cordoúá, y el Rey a la gue
rra de los Moros ¡  inflado dé los Grandes, á que no malo- 

-graffecl poderofo exércitó conque fe hallaiia ,quefeguh 
• afirman Hiftoriadorcs de aquel tiempo, fe componía de ca -

tor-
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torze mil cauallos,ycinqu anta mil peones,numero bañan
te para *a conquiíta de aquel Rcyno , fi igualara clcípiritu 
al poder. Pero íin emprender cola importante, fe contento 
con profeguir la tala de los campos, creyendo por elle me
dio reducir la Ciudad á íu obediencia. La difcuípa que daua 
el Rey para íeguireíte camino, era la atención á no aucntu- 
rar fus valíallos,confejo templado al natural, de donde pro
cedía,atribuyendo áelta caufa, el dictamen con que liíon- 
jcaua íu inclinación. Pero en el juiz'io de ¡os experimenta
dos,fe tuuo por vana porfia efpei ar lin ricfgo la vi ¿loriad e- 
uicnao Lber,q las batallas, los rencuentros, las arduas eni- 
prelTas,ei oponerle lin temor a los peligros, peleando cuer
po a cuerpo con los contrarios 5 fueron los medios con que 
los antiguos Efpañolcs acreditaron fu valor, y adelantaron 
fus conquiíhs,no con máximas, 6 confej os, que llama cau
tos los que con fombra de prudencia pretenden cubrir fu 
cobardia.Deaquife ocafiono gran dsferedito , y  pocacíti- 
macion de la per lona del Rey , quedándolos Grandes def- 
abridos,y mal fatisfcchos,y aun huuo quié dio auiio al Rey, 
de que intentauan prenderle, incitados del Macítrcde Ca- 
latraua,a quie mas que a otro cáufaua dolor, que fe huuief- 
fe malogrado ocadon tan grande defugetar aquel Rcyno: 
fueífe verdad,6 calumnia de los émulos del Maeítre', no po
demos afirmarlo.Eíte temor obligo al Rey a bolver aprefu- 
radamenteá Cordoua,íin aucr facadootro fruto delta cx- 
peiicion,finoconfumirel ardor M ilitar, y fu propia fama, 
en que principalmente fe fundan los buenos, 6 malos fuccf- 
íos de la guerra.Defde Cordoua vino a Scgouia a largas jor- 1 
nadas,con refolueion de profeguir las entradas en tierra de r 
los Moros,como lo hizo el ano hguiente de 145 pero lia , 
ios Grandes,de quien fe hallaua conlavlcima defeonfian^a. • 
El modo q en ella fegutida entrada fe tuuo, fue muy pareci-: 
do al antecédete,talar los campos,arruinar las calerías, pre- r 
las de hombres,y ganados; corto ínteres a cofta de mucho • 
crédito.La detención fue pocaj y fatisfecho con auer gaita-: 
do inútilmente los dias,y el caudal, bol vio a Madrid, donde ■ 
ciperaua la Rcyna, y luego juntos a Segouia * adonde def- > 
canfaua fu animo por atender al diuertimiento de Jos bof- i 
ques.En elte viage,como en el pallado,le íiguió Don Andrés 
de Cabrera, bien mortificado de ver caminar l^s cofas del t 

u i  E Rey
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Rey a la perdicion.Tambien fue firuiendole el año íiguiente 
_  de 14.57.por el mes de Febrero á Vizcaya,  adonde le obli- 
'  * garon á ir las inquietudes que ocaíionauan los vandos enve

jecidos de O ñez, y Gamboijen que el Rey obro con auto
ridad^ refolucion,derribando algunas fortalezas, que eran 
refugio de los malhechores , y castigando los principales 
autores; con que en breuc fe folíegaron aquellos alboroto^, 
y pafboa verfcconelde Nauarra entre Corelia, y Alfaro, 
adonde también concurrieron las dos Reynas,en cuya aten
ción los feftejos, y dcmoftracioncs de alegria fueron mu
chas,y en todas tuuo parte Don Andrés, no licuando la me
nor de los aplaufos fu lucimiento,y gallardía. Aqui, en vein
te de Mayo,  agentaron los Reyes entre íi fus alianzas con 
nueuos juramentos , y omenages í multiplicando vincu
las, para que fueíte defpucs mas efcandalofo el rompimien
to,Concluido cite afsiento, fe defpidicron los Reyes, y el de 
Caítilla bolvio tercera vez a la guerra de Granada} pero con 
el mifmo intento que en otras ocafiónes, bien que en venga
ba de la muerte de Garcilafo de la Vega, fucedida en vna cf- 
caramuza¿fctomóporalfaIto el lugar de Mena, y fueron 
paitados a cuchillo fus moradores,de que rcfulto mas afren- 
ta.quc fatisfacion} hafta que el Rey canfado, ó conuencido 
de la vanidad de fu porfía,' aliento treguas con los Moros, 
que breuemente fe trocaron en pazes, y bolvio á Scgouia 
por el mes de Octubre con mengua de reputación, culpan-” 
do todos la tenacidad del dictamen,con que llego a perfua- 
dirfe,que íin combatir podia vencer, fiedo en lo regular im- 
pofsibie adquirir lo ageno, quien no auentura parte délo 
propio.Todo caufaua dolor a Don Andrés, que era el cria
do,que con mas íegura fineza le afsiftia, y como no eítaua el 

f - remedio en fu mano,toleraua lo q no podia corregir,y ocul
tando en el íilencio fu triílcza,profcguia en feruirle,y acom
pañarle,que era lo que eítaua a fu cargo, dexando lo demás 
a prouidcncia mas alta.Poco defpucs que el R ey llego a Se- 
gouia vaco la Encomienda de Mures,y Bcnazuza en la Or- 
den de Santiago,cuyo Macítrazgo tenia en adminiítracion, 
durante la menor edad del Principe Don Álonfo fu herma
no,en virtud de Bulas Pontificias} y  en atención al mereci
miento de Don Andrés,y la puntualidad con que le auia fer- 
uido, y cxccfsiuos gallos, que auia hecho en tan continuos
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viages,lc hizo merced cbllajcon que pudo en adelante feguif 
la Corte con mas comodidad, y adelantar en algo el lucib 
miento de fu periona,y familia.

' * ' . -' c
C A P I T V L O  V IL  c :

* #

EJIoiI ia D on  A ndrés la prifion del c h ip ie s  de Vdlena ,_y rtfierefe el
c/íado de las cifas del$(eyno. ' . '

i ^

S Vcedio en efte tiempo en Valladolid vn accidente, que 
leuanto al punto mas alto el crédito de Don Andrés 
de Cabrera,dando motiuoaquc fe difeurrieífe entre 

los Cortefanos,lo mucho que íe podia efpcrar de fu talento; 
en el manifeftó la lealtad con que feruia á fu Principe,y quá- 
to defeaua apartarle de coníejos precipitados, y dañofos, y  
ávn tiempo la buena ley , que como agradecido , tenia al 
Marques de Villcna, mirando por fu reputación, y feguri-j 
da d* ’ - > . *" \  ̂ , j
. Viuia el Rey entregado mas a la vanidad de fus diuerti-’ 

micntos, que atento al cumplimiento de fu obligación, te
niendo poca quenta con fu tama.á cuya confervacion dcucn 
los Reyes el mayor delvelo, pues mala, 6 buena la que vn 
Principe mereciere, no puede dexar de fer grande; De que 
faallandofe deiabridos los Prelados, y Ricoshombrcs de pri
mera iupoíicion,viuian retirados de la Corte. Todo el Go- 
uierno del Rcyno corria por mano del Marques de Villena, 
y de Don AlonfodeFonleca,Ar^obifpode Seuilla, perfo- 
nas de grade autoridad,y nobleza. Al Marques auia fauore- 
cidoclRey defde fu mocedad: hallauafc con prendas muy 
a pcopoíito para afsiftir al lado de vn Principcjclaro, y pro
fundo entendimienrojfacil expedición en el defpácho; bue
na elección en tomar partido,y hallar medio en las ocurren
cias mas graues. Era de grande efpera, y fufritniento, y fin 
violentar las cofas fuera de fazon,gozaua de la oportunidad 
<juando fe la ofrecia el tiempojefcuchaua con paciencia, ref- 
pondia con agrado: fu conuerfacion era muy fuaue, fus en-; 
trañas piadofas j y a nó dexarfe licuar dcmaíiadamcnte del 
defeo de adelantar fu cafa, y riqueza'^ pudiera feridea de va 
perfe&o valido.El Ar^obifpo también fe auia criado cer
ca de la psrfona del R e y , hienda Capellán Mayor de fu Pa-
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drejcrade ingenio muy viuo,aplicado á entéder en el mane
jo de todo,oftentoio,y magnifico en fu pcrfona,y cafa;moC. 
trauaíe muy zelofo del íeruicio del Rey , y bien del Rcyno, 
aunque no era fu ambición inferior á la del Marques, ni dc- 
lcaua menos acrecentar fu Eílado. A ellos dos feñores eílaua 
igualmente fiado el gouierno,fin refervar el Rey alguna par
te, que pudisílc fer de embarazo a fu ociofidad , de que fe 
ocuíionó poca vnion entre los Gouernadorcs,y diuifion en la 
Corte,y Palacio,halla formar parcialidades declaradas, en
careciendo vnos la prudencia, y agrado del Marques, y enj  
falcando otros el zelo, y aéliuidad del Ar^obifpo. A que fe 
anadio nueua materia, por la mucha mano que el Rey co
mentó á dar a Doña Guiomar de Callro, hija de Do Alvaro 
de Caftro,Conde de Monfanto en Portugal, de adonde vino 
a Caílilla por Dama de la Reyna, y la que dcfpues dclla pa
reció en aquel tiempo de mayor gentileza, y hermofura. A 
ellos amores fe entrego el Rey tan fin reparo, que rcfpeto 
de Doña Guiomar,parecía tener en poco precio á la Rey na, 
en quien ardían los zelos mas viuos,quanto eran mas rele- 
uantes las prendas de la competidora. Doña Guiomar fober- 
uia con los fauores del Rey,rica con fus defperdicios, y def- 
lumbrada con el aplaufo de los lifonjeros,que íiempre en los 
PaUcíos (obran,llego a tal desvanecimiento, que dcfdcñan- 
do el grade de inferior,prefumia prerrogatiuas de igual: de 
que refultaron de vna,y otra parte palabras defeompueílas, 
y  aun fe murmuro en la Corte, que auian llegado ádczirfe 
injurias,y denuedos,que tocauan en lo mas viuo del pundo
n or^  fucile cierto,6 porque pudo ferio, fe creyó que fe hu- 
uicífen dicho.De qualquier fuerte la contienda, pafsó a tales 
términos,que Doña Guiomar fe vio obligada á falir de Pa
lacio,íiendo elle dcfayrc ocafíon de que el Rey,como de or
dinario fuccde, hizieífe mayor el empeño , poniéndola cafa 
con aparato Real, adñdc la afsidia mas tiempo,y con mayor 
fineza que antes, con gran dolor de la Reyna, á quien cftc 
defpscho precipitó de íu edimacÍon,ocaíionando loscfcan- 
dalos que dofpucs fe manifcílaron, y expuíicron el Rcyno a 
notorio peligro. Ella inclinación del Rey aumentó la di
uifion del Palacio,modrandofe vnos de parte déla Reyna, 
otros de Doña Guiomar,conforme dilcurrian venir mejor a 
fus intcrcíles.El Marques mácenia la razón de la Reyna, pa-
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rcciendole la mas dccorofa, y jutlificada y y por el mefmo 
refpeíto Don Andrés de Cabrera, aun inas que por la de
pendencia del Marques j yambos procurauan pcrfu^dir al 
R e y , que pufieífe termino á vna pafsion que traía configo 
tantos mconuenientes.El Ar^obilpo deSeuilía( ácuyai'atif- 
facion no íeajuftaua bien la quenta del valimiento', auiendo 
otro a quien darla)leguia áDoña Guiomar, juzgando mas 
poderola la influencia del apetito,que la autoridad de la ra
zón ;y en confianza defte arrimo,bufeaua medios para la ex- 
cluíion de fu contrario.Su deivelo fue tal, que le pufo en las 
manos la ocalion,que a fu entender podia fer más a propofl - 
to para confeguirlo,y citando en Valladolid la Corte, llegó 
a penetrar noticias de vna liga ¿ y confederación, que auian 
h;cho entre fí algunos Grandes de Cartilla , cuyos motiuos 
no agenosdeíta narración,por la luz que ofrecen á las noue-
dades, que adelante fucedieron, ferá for^ofo repetir de mas
alto* í ii> L» .1,: * i O  ¡ t fí Cb* • O * '' ¿
- El Rey Don Enrique, defpues que le dieron auífodel in
tento,que tuuieron algunos Grandes de prenderle en Alcau- 
dcte,dcfconfia Jo,ó  temcrófo,les moítraua grande aucrfion» 
y  no menor al Rey de N marra, por creer, qué fu autoridad 
era el principal fomento,que podían recibir los mal'conten
tos de Caítilla.El medio que aplicó á ellos temores, que de- 
uia fer eícuíar ocaiiones de queja,fue dar nueuás, y mayores 
caulas á ios fentimientos; y pareciendole,que leuantando al
gunos criados,y faiiorecidos á mayores pueitos,' contra’pé- 
faria el poder de los Grandes, hizo Condeltabie de Caltilla á 
Don Miguel Lucas de I rancia, natural de Bclmóhté, y lo dio 
la Villa de Agreda, y los Caftillos de Veraton»y Bozmedia- 
no , y moltró intención de renunciarle el Macílrazgo de 
Santiago,alentadodelas perfuafiones delObiípó Don Lo
pe Barriencos,y del Duque ¿e MédinaíidoniaVcrténligas del 
Marques de Villena,que afpiraua á ella Dignidad, y tenia á 
grande afrenta,que Miguel Lucas,vaífallo íuyo,y puerto do 
lu mano en la Cafa del Rey, fe hallalfc en citado dé compe
tirle. A Don Gómez de Caceres,Mayordomódc fo P alacio, 
hizo elegir Maeftre de Alcántara. La Ma yordomiáfe dióa 
Don Beltran de lá Cueva, que ya comcn^aua-á tcncrcon el 
Rey mucho valimiento.El Priorato de San luán fe negoció 
para Doaluan de Valen^uela,natural doCordcHü,: ínltó^dc

E3 veinte
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. veinte años, obligando á Frcy luán de Somoza, Cauallcro 
muy anciano,a quien pertenecía,que le rcnunciaílc,mas por 
violencia,que por voluntad.El Obifpadodc laen,pcr muer
te de Don Gonzalo de Zuííigá, gran Prelado , y valcroíó 

. Caudillo,íe dio á Alonfo Peleas, que deípues fe llamó Don 
Alonfo de Acuña,por auer feruido de Capellán a Pedro de 
Acuña,tenor de Dueñas. El de A vila , que vacaua por Don 

.Alonfo de Madrigal,que llamaron el Toftado, vno délo« 
varones mas infignes que ha tenido Efpaña, en fantidad, y  
doctrina,a Don Martin de Vilches; vno, y otro Múfleos do 
la Capilla del Rey,fin otra mayor prerrogatiua: aumenta» 
doíe el deferedito de fu elección con el cotejo de tan iluiires 
anteceííorcs. No fe ponía mejor cobro á la adminiílracion 
de la j ufticia, encomendada á perfonas menos á propoíito 
para minifterío tan importante , leuantadas a los pueílos 
por el fauor,deudo , u. dependencia de los poderoíos, con 
quien fe contcmporiz mamas délo ju fto , fin diítinguir la 
ciencia de la ignorancia,ni reparár en que fueífen tributo a 
la ambición los premios declinados a la virtud. Pero aun
que ella mala diftribucion era de tanto inconuenientc, aun 
era de peor exetnplo ver perfonas indignas afeender a los 
Magiftrados por el efcandalofo medio de las dadiua«,pode- 
rofo á vencer las mayores dificultades. Porque fiendo mas 
fácil en nueílra frágil naturaleza pecar con premio, que 
obrar bien fin efperan^ajolvidada U virtud, llegó acílcriii- 
zarfcjcomcní ó á ícr honra el caudal, y la pobreza ignomi
nia. La tiranía de los exa&ores hazia intolerables los tribu - 

..tos. La.baxa ley de la moneda impofsibilitaua el comercio» 
y los delitos difsimuladós ya fe executauan como permiti
dos.- La República, que de ordinario fe forma al exemplo 
dciPrincipc>imitauafuscoílumbrcs} y como en los cuer
pos la mas grauc enfermedad, es la que íc deriua de la cabc- 

£atf&'*dolcció el Reyno con tan peligrofos acidcntcs, que 
•je UegQ.4 dcfcpnfiar del remedio,de que rcfultó dcfde luego 
•defcpcdifcfc dril R ey,y defpucs infeliz memoria de fuReyna- 
sdo,nQ & eftendicndo el poder prefence á embarazar la fama

figue. . í;. ¡ J
h  nMAlwiftaÉafl los daños que padecía la República a cna-

punto el animo de los Grandes, fino interui- 
r tocar en fus intereiles deípertaron el

rc-
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refentimíento adormecido a las quejas comunes. El Arco-’
biipo de Toledo Don A Ionio Carrillo, hombre de grande 
cfpiritu, y animo inquieto, ícntia ver anccpucfto al Ar^o- 
bii’pode Ssuilla , y no participar del manejo de los nego
cios,acuya cauía viuia retirado de la Corterjuntandoaefte 
fentimientola queja de auer introducido el Rey violenta
mente por Abadela en el Conuento de S. Pedro de las Due
ñas de Toledo a Catalina de Sandoual, en quie no auia otra 
prenda de reparo,que la dcmaíiada defcmboltura j que fue 
tanta,que atropellando el refpeto,y fauores del Rey, admi
tió á fu correfpondencia á vn mozo llamado Alofo de Cor- 
doua,que por efta caufa fue degollado publícamete en Me
dina del Campo. A efta muger quifo que fe entregaífe el 
gonierno de aquel muyReligioío Conuento,por dczir,que 
cftauan cftragadas fus coftumbrcs, arrojando del á Dona 
Marquefade Guzman,fu Abadela,perfona muy calificada, r 
y  virtuofa j y aunque el Ar^obiípo procuro cftorvar efta 
violencia con cenfuras,nó baltaron a refiftir la gente arma
da,que pufo en polfefsion la nueua reformadora, con eícan- 
dalo,y murmuración de los Pueblos. A la ofenía del Argot 
bifpo fucedieron otras de igual inconueniete,auiendoecha
do por fuerza de Guadalaxara al Marques de Santillana, y  
fus hermanos, intentando la muerte de Garcia de Herrera, 
feñor de Pcdraza,para apoderarfe de aquella V illa , y prefo 
íobre feguro á luán de Luna, Alcay de de la fortaleza de S o - ' 
ria, y obíigadole a. que entregaífe en poder del Marques de 
Villena a Doña luana de Luna, fu fobrina, Condefa de San > 
Bíteuin de Gormaz,y feñoradclas Villas del Infantado, co 
todos los Lugares,y Cadillos que le pcrtenecian ¿ que todo 
lo c enia á fu cargo.Eftas violencias, que el Rey cxecuto en 
pocos dias, 6 imprudente, ó mal aconfejado de hombres fi
lo njeros,que le perfuadian, que en los agrauios haze la To
be rania experiencia de fu poder, y que fu medida mas cier
ta es la licencia de las injurias, dieron materia a los Gran
des para difcurrir,que fino tratauan co tiempo del reparo, 
podía temer cada vno los daños que veia padecer al otro. 
En particular los Mendozas , familia de grande eftado i y 
parentelas, fentian verfe , a fu entender fin razón * deí-: 
poíleidos de pieza can noble, como'Guadalaxara ¿ y  dc- 
leauan la refticucion p o r :qualquicr camino* Encendía
' • A  IOS

*
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los ánimos el Rey de .Nauarra que yá lo era'de Ara^ 
gon por muerte deí Rey Don Alonío fu hermano , fucedi- 
da en Ñapóles Marres veinte y flete de Iunio de 1458. 
(Principe de inmot tal renombre, y que en la inmeríidaddc 
íus glorias anego codos los alientos de la alabarda.)Hallaua- 
feclR ey Don íaan nueuamente ofendido , porque tíhndo 
muy adelántela concordia con el Principe Den Carlos fu 
hijo,y en términos de concluirfe,llego a entender,que dtfde 
Sicilia fomentaua nueuos tratados con el Rey Don Enrique, 
por medio de Don luán de Beaumont, Prior de Nauarra, 
proponiendo nueuas alianzas, que auian (ido bié admitidas, 
y  fe mantenían en pie hada la venida deí Principe á ellos 
Reyaos:y reconociendo para los fines politicos, que difeu- 
rria, tan bien diípuedos los ánimos de ios Grandes, por las 
caulas que hemos referido, a judo con ellos edrecha confe
deración pormediodefufuegro el Almirante Don Fadri- 
que,fenor de grande autoridad,y fequito,cn queentrauan el 
Argobifpo de Toledo,el Marques de Santillana,y fus her
manos,el Conde de Alva, y los Manriques, que eran las fa
milias mas poperofas del Reyno. Firmo eda capitulación el 
Rey en Tudcia en quatro de Abril de i4 ¿o .y  poco defpues 
los Grandes de Caftilla.Daua a entender el R e y , que fe em- 
peñauaen eda alianza por el honor del Rey , y Reynade 
Cadiíla,y de los Infantes Don Alonío,y Doña Iíabe^fusfo- 
brinos,por el bien de fu Edado, y libertad de la Igleíia, por 
la guerra de los Moros,reformación, y reparo dedos Rey- 
nos , vocablos efpcciofos , con que fe procuraua declinar la 
cmbidia,y deslumbrar la ignorancia.. Los Grandes ofrecían 
al Rey de Aragón la reditucion de los Edados,que tuuieron 
en Cadilla el,y fu hermano el Infante Don Enrique, y otros 
ius dependientes,y amigos,exceptuando las tierras que pof- 
ícian el Marques de Villena, y el Macdrc de Calatraua, que 
a perfualion del Ar^obifpo de Toledo fu ció firmo defpues 
cftetratado. . v  . *-— i it 1
{* La vigilancia del Ar^obifpo de Seuilla, y fu a&iuidad fue 

defuerte,que aunque eda trama fe vrdió con mucho recato, 
liego antes que otros a penetrarla: y juzgando,que auia ha
llado la .maquina fatal con que arruinar la autoridad del 
Marques,dio parte ai Rey de la nouedad que auia entendi- 
do,(oponiendo por llano, Que concurrU con los demás en el af*

' j6 Retrato del Buerí \  aíTallo,



Libro!. Capitulo VII; -I S7
fiento hecho con el ${ey de dragón, pues fin fu. beneplácito, no le bu- 
ttiera firmado fu hermano el Mafire%,y  guando el Margues,por d if 

Jinuixr fu intención, no fujfe de los nombrados exprejfimente,qual 
argumento je podía hJlar de mayor eutdencta, que ofrecerfeal%¿y 
de Aragón los Efiados que tuuo en Cafiílla,exceptuando los de fu her
mano,y los fuyos ? Que no fe baulera tenido con el efla atención d no 
tener afincada fu afsifiencia,nt huuiera ocultado la noticia, no pare
ciendo pjfstble,que fin ella fe huuieffe efectuado cofa tan grande, no 
fíenlo,en materia tanpet/udictald la Corona, menos culpable el (i- 
lencio,que el delito. Ellas razones pronú:iadas del Ar^obií po 
con aquel defembaraza de que fe viífc la emu'acion disfra
zada del zelo,y esforzadas de DoñaGuiomar con afectacio
nes de turbada,para acreditar temores de fina, hizicron itn- 
prefsion en el animo del Rey,con tanta fuerza, que fin dete
nerle en el examen déla verdad, como deuia en tan graue 
ocurrencia, ni efperar de otra parte relación mas diílmta de 
la realidad del hecho, refolvió prender al Marques,y auien- 
do difeurrido e l modo,fe procuro con todo fecreto ocultar 
el intento. Pero Don Andrés de Cabrera, que no detenia fus 
reparos en la fuperficie de las apariencias, facó del recato la 
noticiajporquc viendo al Arzobifpo demafiadamente orgu- 
lioíbj en conferencias continuas con el Rey,poco inclinado a 
gallar en ellas el tiempo; al Rey mas ferio con Don Andrés 
de lo que acoítumbrauajno preguntarle por el Marques; no 
embiarle con las confuirás, y propoficiones que fiempre, 
conjeturo,que el Arzobifpo,cuyo animo tenia bien conoci
do,maquinaua contra fu perfona, y juntando a ellos otros 
indicios, que no defmentian la fofpecha,empleo fu induítria 
en apurarla, y no fiendo fácil que en los Palacios aya fecreto 
que no fe manifielte, a pocos lances quedo informado de la 
calumnia,y dclarefolucionjy confiderando,quc el Arzobif
po por nada menos fe mouia, que por zelo del feruicio del 
Re y,atento folo á arrojar el emulo,y quedar dueño abfolu- 
to del gouierno, y que en el cílado en que fe hallauan las vo
luntades de ios Grandes, nada podía ier al Rey tan perjudi- 
culjcomo perder al Marques,y á fus deudos, y aliados, que 
tenia en gran numero; y  fobretodo ponderando, que fi le 
faltaua fu confejo, no le quedaua otro reparo contra aquella 
teinpcílad, refolvió prcuenir ellos daños, dándole auifo del 
- riefgo en que fe hallaua. El Marques, fin muefira de turba:
• cion»
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c io o ,p r e u in o  fu  r c íg u a r d o  ,  a t fe g u ra n d o íe  co n  g e n te  ,  y  ar

m as » p a r a  n o  e x p o n e  rfe  à  v n a  p r ifio n  » q u e  de o rd in a r io  fe 

a c o m p a ñ a  co n  la p e rd id a  d e l E í la d o ,d e n o s  q u e  ta rd e , o  m al 

r e p a r a  la  in o c e n c ia  $ y a u le n d o le  el Rey c m b ia d o  à lL m a r ,  

c o n  a n im o  de c x c c u t a r  lo  q u e  te n ia  re lu c lto  co n  e l A r c o b if-  

p o , e í c u í j  riñóle co n  íu  in d iíp o fic io n , p r c c u ió  gdr,ar tiem p o  

p a ra  h a z e tle  c a p a z  d e  ía  íin c e r id a d  de lu  a n im o . b i fe  o fic io  

c x c c u t ó  co n  f in e z a  » y  d ifc re c io n  D o n  A n d ré s  de C a b r e r a , 
a l íe g u r a n d o íe , Quy el Marques fe ballauatan ignorante de aquel 
tratad o,que à yn me fino tiempo jupo dèi, y de la calumnia que Je le 
impi.taua ; fini tendo mucho, que Ju hermano el Maiflrt je huouffe 
conformado con los demás Grandes,aunque la dejconfianca ,y  jeque- 

dad con que el 'Hey le ama tratado de/de que le Jimio en la guerra de 
Granada,  podían dijculpat,  que buuiijfe procurado algún camino de 
ajfegurar Ju Bjhdo,y per fona'. Tero quando en el Mar (¡re buutejje 
culpa,«o por ella fe deuia e nteJer,que ti Marquesfueffe compreben-  

di do, fi.nio fep irados ios intercjfis', que el arte con que fe auia ex
ceptuado en la rtfhtuciou que fe promertà al T¿y Don luán las tie
rras quepoffeia,  era muy común para lograr el interés de ba^er fof- 
pSibofos los que no fe podían prometer parciales i  de que eran frt- 
quentes los exemphs en todas edades,y Prouincias ; no fer conforme 
d  râ on delartifiuo de los contrarrti ,  formar culpa a quien efiaua 
líbre della. Que bien podría fu Alteri conocer » que eflas a< u(aciones 
fio las formaua la lealtad,ni el T̂clo de fa fer melo,aunque fe yifhefa 

fax dèi los émulos del Marques ¡para defcomponerle, y dexar el cam
po libre,en que fin eftor no fe puheffe efiender fu ambición y  codicia, 
A  c fto  a ñ a d ió ,Que (t acafo el Mieflrexorno fe refería,  fe büuieffe 
‘Tañido dios demás Grandes ,  el Marques dtjpinina con breuedad 
que botili effe à fu feruicio,no fe petfuadiendo d que butti effe metido 
en aquel hecho tale¡ prendas, que impiJirjfn el cumplimiento de fu 
principal obligación. N o  eran  e íta s  ra z o n e s  d e  tan  p o c a  c o n il i-  

t e n d a ,q u e  n o  h iz ic ííe n  fu e r z a  a l e n te n d im ie n to  d el R e y ,  y  

e l  a m o r  q  te n ia  al M a rq u e s  d e íd e  fu s p r im e ro s  a n o s  in f lu ía ,  

n o  fo lo  p a ra  a d m it ir  la s  fa t is fa c io n e s , fin o  p a ra  d e fca r la s  ;  y  

D o n  A n d ré s  íu p o  lo g r a r  tan  b ien  la  b e n ig n id a d  co n  q u e  fe  

e íc u c h a r o n ,q u c  p u d o  c o n fc g u ir ,  q u e  le  r e f t i t u y e í lc  à  fu  g r a 

c i a d o  o t r a  d i! ig c n c ia }a r r e p é t id o ,fe g u n  la  l ig e r e z a  d e  fu  a n i :  

m o ,d e la p a í f a d a r e fo lu c io n .  /•* • ’ ’ ‘

V  e n c id o  a fte  m a l p a í f o ,  b o l v io  e l M a r q u e s  c o m o  afttes à  

en ten d er en lo s  n e g o c io s  > fia  m c ít r a r  fe n t im ie n t o ,  n i fo rm a r  

• ' q u e -
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queja del Arcobifpo , efperando tiempo en que lograr !a 
faustacion del agrauio,fin apariencia de venganca j y auien- 
doíídoDon Andrés el principal inftrumento de facilitarla 
gracia del R e y , quifo también que lo fucile de apartar al 
Maeftre de aquella alianca, y le embió con todo lecrctó a 
Alcalá de Henares j donde fe hallaua,cn que obró contal 
prudencia, y fupo moucr defuertc fu animo con razones 
a juñadas á fu decoro,y conueniencia, que para no poner en 
duda la buena difpoficion conque admitía fus confejos, le 
facó de Alcalá, y le traxo a Vailadoiid, donde fue recibido 
con todas las mueftras de fatisfacion, y honra,que pudo de- 
fcar,á que correfpondió,ofreciendo feruir al Rey en la gue
rra, que emprendía a fauor del Principe Don Carlos con 
dos mil y quinientas Ian^as( prometía increíble en vn vaffa- 
11 o,á no fer de mayor admiración auerla cumplido) coníi- 
guiendoen efta consideración de la liberalidad del Rey ere- 
cidas mercedes, que oy mantienen los fucelíores en fu cafa. 
Hallanfe oy en el Archiuo de Moya algunas cartas del 
Maeftre á Don Andrés fobre cfte fuceífo, en particular vna 
cícrita defde Almagro en cinco de £nero d e 14 i1 .c n  que c5  
particulares ponderaciones reconoce efte beneficio j confef- 
fando dcucr á fu prudencia , y coníéjo hallarle en la gracia 
del R ey,y auer recibido de fu mano tantas mercedes jy ofre
ce con toda breuedad licuar la gente prometida, y Tacarle 
del empeño en que eftaua.

La experiencia moftró al Reyquande fu feruicio auia 
íido cfte confcjo, pues empeñado el Marques de Villenaen 
el defeo de acreditar fu fidelidad,reduxo al de Santillana á fu 
feruicio,ofreciéndole la reftitucion de Guadalaxara,y otros 
partidoshoneftos, y defu fatisfacion, quedando delde en
tonces cerca de la perfona del Rey, Don Pedro González dé 
Mendoza fu hermano, Obifpo de Calahorra, de quien avrá 
harta ocafion de hazer memoria adelante. La confe deracion 
de los Grandes,apartado dclla el Maeftre de Calatraua,y los 
Mcndozas,quedó con poca fuerza,y para que de todo pun
to fe diíroIvicífe,fe trató de reducir al Almirante, al Ar^o- 
biípo de Toledo,y á los Manriques, para cuyo cfc&o era de 
mucho eftorvo el Arcobifpo de Scuilla, por la emulación 
que con el tenia el de Toledo, que pafsó á fer enemiftad tan 
declarada,que no era fácil que cupicíícn juntos en la Corte;



íii el Almirante fe reducía à venir à ella por el mefmó incon- 
ueniente,ftbiendo,queel Arçobiipo,conla inquietud de fu 
natural, atizaua al Rey Don Enrique contra el de' Aragón 
íu yerno,perfuadicndole à que no defamparaife al Principe 
Don Carlos ,confejo peraieiolo ; y de que nunca le pudo dif- 
fuadir el Marques de Villena, aüque le reprefento ios daños 
à qu; fe exponía.Pero pudo vencerle por aquietar aquellos 
Graneles,y aparcarles de la liga que tenían hecha, à que def- 
pidieífe de la Corte al Arçobifpo de Seuilla,con el pretexto 
honrofo de quedaren Valladolid por Gouernador mientras 
durarte ¡a guerra deNauarra,con ocafion de foffegar algunas 
inquietudes,que auia en tierra de Campas,di latádofe, no lia 
arcificio en las alabanças de fu prudencia ,  y zelo , dando à 
cntéier al Rey,que fola fu autoridad podía atajarlas,y man
tener en quietud aquella Prouincia. Afsi fe cxecutó,auicndo 
cor.feguido la difcrecion mañofa del Marques juntar el fer- 
uiciq del Rey con la fatisfacion de fu agrauio, y  excluir efte 
Arçobifpo, ganar al de Toledo, al Almirante,y à los otros 
Grandes de fu fcquito, quedando de todo punto defvanccí- 
da,y deshecha aquella aliança,quc ocalîonaua tanto temor,y 
turbación en el Reyno. Tampoco falto el Maeftrc dcCala- 
traua al cumplimiento, de fu promeífa, pues auiendofe de
tenido algunos dias en fus tierras, llego à Aranda de Duero 
con las dos mil y quinientas lanças, que ofreció para la gue
rra de Na uarra, à que el Rey partió luego, dexando allí à la 
Reyna,y fe junto con la demás gente, que le efperaua en la 
raya de aquel Reyno: y  auiendo tomado las Villas de la 
Guardia,y San Vicente, pufo litio à Efteíla , defendida con 
íjngular c?fuerco de Mofen Pierres de Peralta, hada que 
deíconíiado del íocorro , fueforçofo rendirla $ y íihuuiera 
perfeuerado en la empreífa a medida del gran poder con que 
le hallaua, no fuera difícultofo apoderarfe de todo cl Reyno; 
pero fatisfecho, fegun fu pocaconftancia , con lo que auia 
confluido,bol vio con reputación à Cartilla- 

, Tales frutos cogib el Rey del buen conlejo que le dio Don 
Andrés de Cabrera, euitando los daños que podian refultar 
de la priíion de hombre tan poderoío,comoel Marques,en 
t(in mala coyuntura $ defolviendo vna aliança ender czada à 
fu deferedito, y que puliera el Reyno en grande confufion: 
reftituyendo à fu gracia, y feruicio los primeros Grandes de 

- * Caf-
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Ca'VJla,'/ a íélantado fu reputación con auer hecho éh N a- 
utrráconq-itítis tan importantes. Don Andrea en la direc- 
cío i de materia tan grane,y de tales confluencias,leuantó 

• a ’gr-sn‘punco i \ eltimacson de fu talento , y mereció, quefa 
prudencia fuelle celebrada en todas partes, rio íc determi
nando fácil mente,quien le deuia mis,el Rey,a quié eftorvó 
aquel de lacierto, ó el Marques $ que pot fu medio'aífeguró 
el Eilado,y acafo ia reputación? Lo que no fe ignora efe,que 

:reconoció có particulares demoílracidñes cfte beneficio, y  
le empeñó con toda fu autoridad en loíicitar fus aumentos, 
repitiendo en diferentes o caiió ñ esq u e Doñ Andrés teniii 
acción de jufttcia para entrar a la fuCefsíon de fus bienes,co
mo vno de lus herederos; y  Doña María Portócártero ívk 
muger,matrona de gran coraron,y entendimiento '> en até- 
cioa á elle cafo i y Otros riefgos i qué en adelante eüitó a fu 
marido,folia llamar á Don Andrés,padre de íus hijos,como 
refiere Fernando de Pulgar en fu Hiftoría. Con tantas ven
tajas tupo ier agradecido a) beneficio que recibió dei Mar* 
ques, introduciéndole en la Caía Real, finesa en que conti
nuó mientras pudo,fin faltar k  la fidelidad dcuida á fus Rc¿ 
yes, y a la República» ’ * <  ̂ \ ' H j!! 1 xu

* j* ¿ | *V* Í *■ i, ) * * * * ► *.- j ^ i ** \ i 4 J

^ - •- * .......í ' í i ü C A P I T  V L O ’ Y I I Í í* 4 ' í <
¡■ ;;r .  . „ r: . i  "  , s . i

’fíLt^e él Rey a Don Andrés Mayordomo de fu Talado; dcomfd* 
ñateen las y>t(las con el de Franaa i mercedes de 

Muya^y SepulVeda*

;u i
* 1' > i v»/

a.

¿■V* <U »  ̂¿ r, ti
i j i ii>w

COmen^auaeneftafazon á tomar buwo muy alto la 
priuan^a de Don Beltrandela Cueva, Caualicró 

! : principal de V beda, dotado de aquellas partes que
mas facilitan la gracia de los Principes, gallarda dilpoíi- 
cion, acreditado esfuerzo, y fingular deftreza en los ejer
cicios de Caualleria. Iuncaua áeftas prendas gran conocí-* 
miento del humor de los Palacios,y no coman artificio pa
ra atraer las voluntades: y le puede con razón afirmar,que 
como ninguno hifta lu tiempo llegó á tal grado de fauorc- 
cido,pocos tuuieron igual induftria paracófcguirle. Auia- 
le el Rey poco antes hecho Mayordomo de la Cafa Real, y 
cnnquczidó con repetidas liberalidades. A Don Diego de

★  F la

Pulg.Cronl- 
ca de iosR c 
yes Catolic» 
cap.i j .
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la Cueva fu padre hizo Vizconde de Huclma,y a Don Gu* 
tierre fu hermano dièci Obifpadode Palencia, a que aña
dió por mas honor el titulo de Conde de Pernia, que defde 
fu promoción gozan los Prelados de aquella Iglefia. De* 

. feaua el Rey cafarle con grandes vétajas, à cuyo eív&o fue, 
.finotra ocaíion, à Senfila à facilitar fu cafamicnto con Do- 
,ña Beatriz,hija,y fuceííora de Pcrafan de Ribera, Adelan
tado de Andalucía,feñofa de vn grande Eftado, aunque no 
bailo fu autoridad à vencer la rchftencia de Doña Maria de 
Mendoza lu madre, que la tenia ya capitulada con Don Pe
dro Enriquez, hijo del Almirante , con quien fe efetuó in
mediatamente* El fentimiento de efta repulía hizo mayor 
e 1 empeño del R e y , y por fto deícaccer en la elección,fe va
lió del Obifpo de Calahorra, para que trataffc clcafamien- 
to de Don Bcltfan con Doña Mencia de Mendoza, hija de 
Don Diego Hurtado de Mendoza fu hermano, Marques 
de Santillana, y de Doña Brianda de Luna fu primera mu- 

) ger,  en que fe empleó con tan buenos oficios,que configuro 
lo que el Rey deíeaua, y las bodas fe celebraron con mu
cha folemnidad en Guadalaxara el año de mil quatrocietoí 
y  íefenta,afsiíliendo los Reyes con toda la Corte, en cuya 
atención la hiziefon Ciudad,para que con tal honor fe etef- 
nizaífe la memoria de elle fucelío. Defpues cftando el Rey 
Madrid el año de mil quatrocicntos y fefentay dos fublimó 
à Don Beltran ala dignidad de Conde de Ledeíma ( patri
monio vn tiempo del Infante Don Enrique,y defpues de D. 
Pedro de Zuñm ,Conde de Plafencia) y le mandó aísiítir al 
deípacho deifllegocios con los de fu Confejo.

Defde qucuon Andrés deCabrera entrò à feruir al R e y , 
fe inclinó mucho Don Beltran à fus prendas, auiendo expe
rimentado en varias ocafiones la nobleza de fu natural, y 
gran comprehenfion de fu talento, y diícurrió,que le podía 
íer vtil fu amiftad, fiendo tan continuo al lado del R e y , y  
viendo lo mucho que le eftimaua, y quanto le importaría 
aquella influencia, y tener perfona fegura con quien acon- 
fejarfe en las peligrofas opoficiones, que fuele traercon- 

JVíariana,lib. % °  valimiento. No fue elle el medio menos eficaz 
2 3.cap.+. para que Don Andrés configuicífe del Rey mas cfc&i- 

uos los fauores, que retardados en fu modeftia, no paffa- 
uaa de vnacfteril alabanza,por fer fu atención taneferupu-
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fofa,que ni la conueniericia propia,ni el cxcmpta de otros, le 
perluadieron à profana ria con la menor apariencia de litan
ia,fin cuyo eficaz conjuro es dificultofo vencer losdefdcnes 
de Palacio. El calor de laámiftad del Conde dcLedcfma 
rompió aquel yeta, y comentó à deriuarfcch Don Andrés '
mucha parte del fauor; que en el fe difundia tan copiofa- ,
mente: y auiendo con la nueua Dignidad dexado deíembara-
zada la Mayordomia,áfuerca de fus merecimientos, y de
aquellas influenciaste nombró el Rey en efte oficio, y aun- Enriquez del 
que à muchos parccian fus años menos de tas que aquel mi- Caiilll,°’
^  n ■ j  t  i ■ i n . » tor i ldc lR ey
«•Iter 10 pide,la prudencia,experimentada en varias ocalio- 0032.
nes, fu plian con ventaja lo quo le faltaua à la edad. Algunos 
Efcritores afirman j que efte oficio que fe dio à Don Andrés 
fue el de Mayordomo m ayor, y le nombran con efte titulo 
en diuerfas partes de fus eferitosmueftro animo no es enfal- ( .
(¿arle con apariencias faifas,badando para el credito de fu ef- ,-j
timacion defnuda la verdad, y ha parecido conueniétc adver 
tir,que tas que le dieron tal titulo padecieron engaño; por
que el oficio de Mayordomo M ayor, que era él primero, y  
mas preeminente en el Rey no, fe edendia en aquella edadá 
laadminidracionde toda la hazienda del Rey »aponerlos 
Minidros,y Oficiales por cuya mano corría el darla cobro, 
y  tomarles quenta, dcfpachar librancas,y faber como, y 
quando fe fatisfacian,y otras prerrogatiuas, de que habla la 
ley de la Partida, que ya no cdan en vfo , y talo ha quedado Ley 1 
dellas vna pequeña fombra.Tcnianlc de ordinario los Infan-'6' Pjrtida2, 
tes,hermanos,y tios de los Reyes,y calvez fu hijo primoge- 
nito,los feñores de Lara,y V izcaya, y fiempre los que en el 
Reyno eran de mayor autoridad, y ede oficio es el que en 
los antiguos Priuilegios confirma conci titulo de M A y o t*  
domOíCKrKe^egójquecslo meftno^uc de UCortc del R ey, 
à diferencia del Mayordomo de Palacio, y Cafa R eal, que 
no era de grado tan taperior. ,; El Rey Don Enrique luego 
que entró à reynar hizo fu Mayordomo Mayor al Marques 
de Villcna,quelctuuotodocl tiempo de fu vida, y hemos 
vido Priuilegios rodados con fu nombre, y el titulo de tofo-' 
yordomo Mayor al rededor del fello del Rey ; junto eòo el 
del Alférez mayor, que era la parte donde les tocaua con
firmar à edas dos Dignidades : y fon del tiempo en que Don 
Andrés era Mayordomo de la Cafa Real,coa que fe rccono- 

, í . ¥ t  ce
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c- biso claro,quieran diferentes, y no deuemos creer, que 
para tener oficio de tan alta calidad , fucile embarazo en Do 
Gómez de Caceres el ísr eligido al Maeílrazgo de Alcánta
ra ,^  en Don Beltran de la Cueva,que le fucedió,el fer Con
de de Ledeíma , pues por auerioconfeguido,dize Enriqucz 
del Caldillo,y Gahr.dez de Carvajal, que vacó la Mayordo- 
mia , ni que fucile incompatible con alguna dignidad, por 
grande que ís  imagine. Lo que tenemos por feguro es,que el 
oficio de Mayordomo tenia folo dentro de Palacio fu excr- 
cicio, y que era el Xefe de otros oficios menores, que firuen 
de ordinario al Rey,y m is correfpondiente al oficio de Ma
yordomo M tyor, en la forma que oy fe v ía , defpues que 
ceífiron aquellas preeminencias,que al de entonces, que te
nia las que hemos referido. Antonio de Nebrija,hablando de 
Don Andrés,dize,que era a quien el Rey auia encomendado 
el gouierno de íu cafa *. Qaem M a m e rto  domus pr<tfecerat.' Y  
Alólo de Palencia,quadoíc dio á D.Beltranee llama cfficiuni 
dom eflia Princtpatus , y vno , y otro parece fe ajuíla al juizio 
que llenamos hecho. Y  lo que podemos aíl’egurar es, que en 
muchas firmas que hemos vifto fuyas,dize,Cabrera^Mayordo
mo-,y no es creíble que fi lo fuera Mayor,lo omitieíle: y def* 
de el año de 148 o. en que fue hecho Marques, nunca lo fir
m a, indicio de que no era compatible con la nueua digni
dad, ni de la linea de Instituios, que eran de igual grado a 
los Ricoshombre« de aquel tiempo. Aífentada ella verdad, 
bolverem osácobratelhilodelaHiftoria. • •
• - El demafiado fauor que Don Beltran confeguia, fu exal

tación al Eftado,y titulo de Conde, y la gran parentela, que 
adquirió con íu caía miento ,'defpertó la emulación délos 
Grandes,y en particular del Marques de Villcna, que fentia 
mas tibios los efc&os de la gracia del Rey defpues de íu in- 
troducion,acrecentandofe los zelos por preíumir que tratad 
ua de renunciarle el Macftrazgo de Santiago,que era el pun
to á qué el Marques dirigía todas las lineas de fu daívelo. Ef- 
ta fue vna de las caufas mas principales de los fucelíos, que 
pobo defpues alteraron a Caftilla, cuyos vaybenes huuierañ 
deíplomado toda fu fabrica,íi Do Andrés, aplicando el ora- 
bro.no huuicra detenido la ¿ruina, para que defpues fobre 
fundamentos mas folidos fe confagraíle á la eternidad. Con- 
currian a los defabrimientos del Marques otros accidentes
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poco antes fu ~edidos,y de no menor influencia en los males 
futuros.El principal fue el preñado de la Rcyna, entendido 
qu-indo menos fe cfperaua, á que fe liguió el nacimiento de 
Doña luana fu hija,citando la Corte en Madrid al principio 
del año de 14.6 ¿.gran materia entonces ala variedad de los 
difcurfos,corno defpucs al juego de la fortuna. Su baptifmo 
le celebro con grandes demóOraciones demageftad, y rego- 
z jo , licuándola en bracos ala Capilla Real Don Enrique 
Enriquez,Conde de A!va de Lifte, donde la baptizb el Ar- 
^obilpo deToledo,con aísiftencia de otros Prelados.Fueron 
padrinos la Infanta Doña lfabel,cl Conde de Armeñac,Em- 
b^xa ior del Rey Luis X  l.de Francia,y el Marques, y Mar- 
quefade Villcna ; y poco defpucs en Cortes generales fue 
jurada por los tres Eltados del Reyno por prim ogénitay 
fucellora defpucs de los dias del Rey Don Enrique, aunque 
le murmuro entonces,y fe creyó dcfpues,que muchos de Jos 
que intervinieron a eíle acto hizieron antes fus proteílas, 
no hallandofe bien fatuftchos del derecho que tenia á la fu- 
ccfsion. i f . - , .O» , • ,• _ v 1 ¡ , n < ’ , 1 1 (. >

Eíte cafo tenia inquietos los ánimos,afsi de los Nobles, co** 
mo del Pucblo.Peroel Almirante DonFadrique,cuya gran** 
de autoridad ilcuaua tras fi la mayor parte de los Grandes, 
tenia otros motiuos de quej a , por auer turbado el Rey Don 
Enrique la concordia entre el de Aragón fu yerno, y el Prin
cipe Don Carlos, y diuertido el calamiento, ya a juítado con 
Doña Catalina , Infanta de Portugal , ofreciéndole el de 
Doña líabel fu hermana, mas defeadodel Principe, que otro 
alguna,a! pallo que el Rey fu padre lo tenia por mayor ofen- 
fa,que auerfe pucíto en campo, y venido con el á batallador 
lo mucho que le ío icitaua parad Infante Don Fernando fu 
hijo.Eíte tratado participo el Al mirante al Rey fu yerno, y  
fue el principal motiuo de la priíion del Principe, de que le 
ocalionaron tales nouedadcs,y alborotos en Cataluña,y fue
ron tan repetidor los esfuerzos, que el Rey Don Enrique hi
zo para fu libertad,embiando diuerfas vezes gente en fu fo- 
corro,que fe vio obligado á entregarle á los Catalanes: que 
mas inlüientcs con cliuceífo, lepriuaron del Gouierno da 
Cataluña, y le pulieron en manos de Don Carlos; que def- 
pues de tantos trabajos padecidos, gozo poco tiempo los 
aihagos de mejor fortuna,y falleció en Barcelona en veinte y

F 3 tres



tres de Setiembre de 1 4.61 • Con fu muerte fe fuípcndicron, 
pero no ceñaron los alborotos,porque el vu lgo , que ni en el 
dominio,ni en la feruidumbre labe tener moderación, cníc- 
ñando ya a confcguir fus antojos, y laboreado en la dulzura 
de la libertad,con poca ocafion boivió á tomar las armas ,y  
obligo al Principe Don Fernando, a quien aula jurado poco 
antes, y á fu madre la Rcyna Doña 1 uana, á defamparar la 
Ciudad en que eftauan poco fcguros.Dc aqui pallaron á ma
yor dcfacicrto,quc fue ofrecer al Rey Don Enrique aquel fe- 
ñorio>a que ningún derecho tenia, y íindilacion le aclama
ron por Conde de Barcelona enonze de Agoltode 14 0 1 . y 
dcfpacharon vn Cauallcro de la familia de Copones, que en 
fu nombre le hizicífe cfte ofrecimiento.El Rey fe mouia con 
talliuiandad, y abraziua qualquicr empreña con tan poco 
reparo,que fin acordarfe de qué algunos diasantes auiaco- 
prometido las diferencias, que tenia con el Rey de Aragón 
en ciertos Iuezes, nombrados de coformidad de ambas par
tes,que dieron fcncencia en Madrid en veinte y dos de Mar- 
£0 del mifmo año,que el auia confcntido,y apro b¿do: abra
co la propuefta, y en onzc de Setiembre embio fus Emba
jadores con poderes bailantes para recibir el juramento de 
fidelidad,a quien figuio defpues gran numero de gente con 
los Capitanes de mayor fama que auia en aquel tiempo.Mu
cho rcfifticron el Ar^obifpo de Toledo,y el Marques de V i- 
llena ella refoIucÍon,confiderando los grandes inconucnien- 
tes que auian de fcguirfe,en particular el deiabrimiento del 
Almirante,tan poderoío, y emparentado, y que con poca 
diligencia podria poner en difcordia,y turbación el Reyno, 
íobre que hizieron al Rey repetidas inftancias,  pero fin fru
to , citando firme en la refoluciondcfocorrer a los Catala
nes,© por vengarfe del Rey de Aragón, á quien íiempre abo
rrecía, ó por juzgar,que era mengua rchuíar el empeño en 
vna empreña, que tenia por de gran reputación, fin reparar 
•en que fiempre fe pierde , fino fe aílegura en lajuftifica- 
oion do la caufa. No falto Don Andrés de Cabrera en tita 
ocafion á cumplir con el ofició de buen criado, caufandole 
gran dolor, que cí Rey fe arrojado con tanta facilidad á las 
rcfolucioncs perniciolasjy con la licencia que auia adquiri
do fubuen'a ley,y el crédito de fu verdad,le reprefento: Q je  
h i  canje; os auenturadofyaúmjue eran en la apariencia ¿ a r t e jo s , dtf-
* • "  7 tf.lS
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pues f e  reconocían Auroren el manejo , y  poco afortunados en los /?- 
nesgue er,\ dificultofo tomar medidas ciertas en los tafos fu tu ro s , ni 
prometer fe  en fú  tnctrtidumbre alguna Jeouridad , p adiendo fuceder 
al rcb h d e  lo que f e  imaginaty demendo fiem pre dexar refetuada al
guna parte para los acontecimientos tnop¡naaos,d q eftdnfugetos to
dos los rnoi tales ,y mas en las cofas de la guerra . Vxxiolc en conlide- 
racioo,H/ mal exemplo que refultaria de tomar contra Im ami-
go y  pariente la protección de lm  Pueblo rebelde yy  liu ia m y que fin  
mas caufat que f u  antojo , lenegaua la obediencia: que la fedtcion no 
daua derecho d los P^ynos, ni efiaua en mano délas %iffallos e lig ir, 
u deponer Pgyes d Ju  aluedrto:que la conqutfla era dificultefa , y con - 

fegusdaycofhfo el mantenerlayy  que fidelidad podía prometer fe  Ion P g y  
ejltaño de hombres infolentes,que faltauan a l reconocimiento,y reue- 
rencia del Jen o r naturaliSobre todo auia de contender conTm f y y  e x -  
ferm entado yy Toalerofo >exer citado en muchas fortunas , en tu ja  e f-  
cuelaauia aprendido lo mas fino déla  política de gouernar ¡ en que to
dos le confeffduan excelente Maeflro ; que no igriorarta, que el modo 
pms fá c il de reprim ir fu s  fu e te a s , era diuidtrías, fomentando en 
Caftilla nueuas turbacionestcomo y a  mas de lana Tse  ̂auia intentado, 
y  quanta dtfpoficion tuuieffe para confeguirloym i tantos parientes yy  
aliados poder ofosycomo tenia en efie í(eyno.,era fobrado repettrloyque 

fipretem lia  affegurarfe deflos tem ores, y  tener a l  P j y  de Aragón ett 
continuo recelo, para que no p e n fífe  en alterar d Caftilla o ferta  mas 
acertado entretener las dtfcor di as de Citaluña con cautela induftrio- 

f a y y  artificio prudente , que íntereffir las armas , ni exponer 
fu autoridad al defayre de algún mal fucejfo . Nada aproue- 
cho con e! R e y ,  qué obftinado en fu decer minacion, a ten
día mas ala efpcran^ a , que a lascaufas de ella , creyendo 
que tenia en la mano juntará fus Reynos aquel nobitifsi- 
mo Principado. Pero el Rey de Aragón , que no defma«- 
yaua en !os peligros, fe alleguro con los íocorros de Fran
cia,mediante el empeño del Condado dcRuyfellon jy no fu - 
cediendo las cofas como el de Caftilla auia imaginado, por 
el esfuerzo,y prouidencia con que fu emulo acudía al repa
ro de todojy faltándole laconftancia, que deue acompañar 
tales empreílas,fácilmente dio oidos á la propoíicion de co- 
cordia,allanándole el Rey de Aragón á comprometer eftaj 
diferencias en el de Francia, partido á que fe redujeron coa 
facilidad ios tres Reyes,atendiendo cada vno á fu ínteres j ei 
de Francia, por afícgurarcl Condado dcRuyfcllonjel de 
, ¿ i C a í ;
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Cartilla,por quedar con lo adquirido en Nauarra, y apartar 
de fi vna guerra coftoía', y en el fuccíTo incierta $ el de Ara
gón fe tenia por mas intercífado en faiir deleftrechoen que 
fe haUaua,no fiando mucho de los focorros del Francés, mas 
atentó a fus conüeniencias,y a dilatar íu Eftado,que á otros
f c l p C C O S . J 1 ír# '• v ' u~ r '‘ H ' i K\ t '  I

Pata componer eftas diferencias vino a Cartilla luán de 
Rohan,feñor de Montalvan, Almirante de Francia , con or
den de fu Rey para aplazar viftas con Don Enrique* pare
ciendo cftc el medio mas conuenientc para conformarle 
con el de Aragón,y vhir con vinculo de amiftad a losque lo 
eftauan con el del parentefeo: y al mcfmo tiempo embió cL 
Rey de Cartilla al Arcobifpo de Toledo^ y al Marques de 
Villcna paratratar'conel Rey de Francia los medios de la 
compoficion. Eftas viftas tan celebradas de todos los Hifto- 
riadorcsjfe hizieron en fin de Abril del año de 146 3. entro 
San luán de L u z y  Fuenterrabia , cn la margen del rio V i- 
dafo,que Gerónimo de Zurita llama Gortauar. Alli en pre- 
fencia de los dos Reyes fe leyó la icntenc'u,quecl de Francia» 
como arbitro deftas diferencias, dio en Bayona en veinte y  
tres de Abril, cuya fuma era: Que el dcCaftiíla algaífe la ma
nó ds la protección de los Catalanes, y bolvieíícn a la obe«' 
dienciadefuReysqucpor losgaftosque auia hecho en efta 
guerra ,quedarte con la V illa de Ertella en N marra, y fu me- 
rín Ja d ; que para ícguridad de que erto fe cumplirla, íe hu- 
uiclfe de poner en rehenes la Reyna de Aragón,y Doña lua
na fu hija en poder del Arcobifpo de Toledo ¿ en la fortale
za de la Raga.Hallauafe la Reyna en ertas viftas, que como 
hembra de grande animo, procuraua con fu prefencia ade
lantar los incerelfes de fu marido}pero la declaración fue tal, 
que todos quedaron quejofos, Los Reyes fe vieron dos vc- 
zcs en la margen de aquel riojeon el de Francia venia el Du
que de Berrilu hermano,el Arcobifpo de Tours, el Conde 
de Fox,y fu hijo,el Duque de Borbon, y otros Señores, y 
Prelados. Con el de Cartilla eftaua el Arcobifpo de Toledo, 
acompañado de gran numero de Nobleza } el Marques de 

Confines, ii- Villcna,á quié Felipe de Comincs(que fe hallo prefentc) 11a- 
x o 2. cap.8. ma Gran Maeftre de Santiago, dcuc de ícr por anticipación, 

atendiendo á que dcfpues tuuo efta dignidad j Don Gómez 
de Caccrcs,Macftrcdc Alcantara>Don luán de Valec^ucia, 

-1- '  Prior
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Prior de San luán,el Obifpo de Calahorra,y otros Cauaiie- 
ros de menor eltado. A todos excedía en grandeza, y fcqui-, 
to Don Beltran de la Cueva,Conde de Ledeíma, gran m oti-. 
uo de admiración a Jos Franccfcs. El lucimientode nueilro. 
Rey fue grande,y magnifico,la familia numeróla, las guar
das luci das, coftofas las libreas, las prouifiones abundantes, • 
los regalos,y primores exquifitos'.tal era el poder de los Re- > 
yes Carelianos antes que le juntaíle tanca muchedumbre de , 
dominios áefia Corona. Hemosrcfcridocílascircunílan- 
eias,porque toda la difpoliciondefta jornada cíluuoa car
go de Don Andrés de Cabrera,a quien tocaua, como á Ma
yordomo de la Cafa Rea!,y á fu trabajo, y defvelofcdeuió > 
el gran lucimiento con que el Rey fe hallo á vilda de los Frá- 
ceies,que fueron excedidos en todo, y reconocieron la Ma- 
geft¿d,y grandeza de la Corte de Caílilla, fuperior á todas 
lasde Europa. El Rey Doh Enrique j mas aplicado a retri
buir los íeruicios, que las injurias, agradecido a lo mucho 
que Don Andrés trabajó en ella jornada,y á fu buena,y acer 
cada difpoíicion,lograda en ocurrencia de tanto crédito, le 
hizo poco deípucs que vino á Caílilla diferentes mercedes, 
que acreditaron el mérito deíle feruicio. La primera fue de 
la Villa de Sepu!veda,con fus tierras, y términos, y demas 
perteneciente al feñorio dclla,y con todas fus rentas,pechos, 
y derechos,)urifdicion alta,y baxa, ciuil, y criminal,  mero* 
mixto imperio ¿ como parece del Priuilegio original, dado 
en Segouia en treinta de lunio de 14 6 3 . refrendado de 
luán González de Ciudad-Real, fu Secretario. Y  algunos 
años adelante confia por otra cédula, que le hizo merced' 
por fu vida de las tercias,y alcaualas",pechos, y derechos del 
paífo del ganado de la mifm* V illa , fu fecha en Ocaña a r 
quinze de Febrero de 1 \6 9. refrendada de luán de Ouiedo. • 
A la merced de Sepulvcda añadió el Rey ciento y cinqucnta > 
mil marauedis de juro de heredad, fituados en la renta del 
diezmo del azeitc de la Ciudad de Seuilla, y ciento y cin- * 
quenta caizes de pan en las tercias de aquella Ciudad, y fit > 
A r^obifpado,y en el Obifpado de Cádiz. Por cédula deípa-1 
chada en Segouia en veinte y tres de Iulio delmifinoano,“* 
xetrendada de luán González de Ciudad Real, poco def-* 
pues le hizo merced de la Villa de M oya, con todas íus tie- 
íras,y términos, jurifdicion ciuil > y criminal,meromixto
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impefio»y con todas fus rentas,pechos,y derechos, y con las 
Aduanas,y portazgos,por juro de heredad,para el, y fus fu- 
ceilorcs, en coníidcracion de los grandes feíuicios que le 
áuia hecho,y trabajos que auia tenido- Y  añade el R e y : T o r  
auanto yo foy cierto,e fabidortfue ftvun los dichos laue/hos mere
cimientos, é feruicios,é trabajos,é Jegun la mavntfit encía de mi Ejfa- 

, do Weal, efta, dicha merced, é remuneración , e gracia, e donación hit 
Jeido,y es pe¿}ueríaia 'c ,L 2  data de la cédula defta merced,es en 
. Madrid á dozc de Setiembre delmifmo año de 14 Í  3. re
frendada del mifmo Secretario luán González de Ciudad- 
Real: Tan inmediato manifeftó el Rey fu agradecimiento al 
gran feruicio que Don Andrés le hizo ,  aunque la s noue- 
dades que defpues fobreuinieron dilataron muchos años 
d  efecto deltas mercedes.

A , i * A Í-? "i 1 k 'i c* /i ¿
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Confederación de los Gratules contra el f y y , fu s  motiuos^y bae¿ *, 

.''-•.•V " -’ii oficios de D o n  Andrés con el M arques '
., 1 de V i l l e n a , v?n: '¡ ‘
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PLIC  AV A Don Andrés de Cabrera fu dcfveló en 

templar el defabrimiento de los Grandes, y  en detc- 
. t - . 't ner el Ímpetu con que el Rey fe dexaua llenar de 

fus pafsiones,buícando el peligro en lo que vanamente fun- 
daua la fcguridad.Pero vino tan recia la auenida, que íiruie-; 
ron de poco los reparos,ni los oidos del Rey,ocupados de la 
adulación ¿ eran capaces de admitir las vózes de Ja verdad. 
Bolvio de las viñas de Francia con tan poca fatisfacion del 
tratado, como de los tratadores, y creció fu dclconñan^a, 
quandoencontró tantas dificultades en la entrega de Efte- 
lia , y fu Merindad, que reconociéndolas inoperables, fue 
for^ofo contentarle con otras equiualencias, por cuyo me
dio falicron la Rcyna de Aragón, y fu hija de la terceria en 
que eftauan, y el Rey quedó perfuadido á que efta materia 
feauia manejado con poca liíura ,  y que el Arpobifpo obli
gado al Rey de Aragón por aucrle ofrecido cafar á fu hijo 
Proylo Carrillo,con Doña luana de Peralta, hija de Mofen 
Pierres de Peralta, Condcftablc de Nauarra,fu valfallo mas 
fauorecido,que fe efectuó poco defpues,y ciMarques por el 
:'/.i deu-
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deucb»quéDoñaMiriaPortocarrcrofu muger tenia co U  
Reyna de Aragoo,que era fu primahermana» fe auian dexa* 
do UeuardciUs contemplaciones mas que déla obligación 
en que los pufo fu Confianza. Y  corto de todos los difeurfós 
faca argumetos la voluntad á fauor dsi defeo» creyó que le- 
uantando al Conde de Ledcfma á mayor citado»y grande
za,contrapearía el poder de los Grandes» y defde luego co- 
metido á estrechar con el tas conferecías, y  comunicarle los 
negocios de mayor grauedad,y fecretd»fin participarlos al 
Marques»ni al Ar^obifpo » antes rrioftrandofc con ellos mal 
hallado,? defabrido. Sentía Don Andrés cita nouedad,pre* 
uiniendo el daño, y aunque ño dudaua*que el Conde era ca
paz de qualquier grande empleo» también discurría, que el 
disfauor del Rey podria obligar al Marques á tomar otra 
camino,en tiempo que los demás Grandes fe taoítrauan po
co latí? fechos: ai si procuraua reprefeótaf al Rey quan mala 
ocalion era de poriede en defeófianga » pues quádo tuuicífe 
fundameto para cfecr,que en aquellos tratados huuieííe te
nido alguna culpa,feria prudencia guardar la íatisfaéio pa
ra otro tiempo,6 rccotrtpcnfaría con los feruicios paliados* 
Mas el R e y «ó eñ atención al Conde» efnuld declarado del 
MarquGS,ó por la infelicidad de fu genio,mas aplicado a fe- 
guir los confejos dañofos,que los faludables, ponía eftuáid 
en mortificarle,y entrañarle de fu afsiftcncu, y de la del Ar- 
(¿obifpo de Toledo; tanto', que auiendo fuccdido en Seuilla 
vn tumulto,ocafionado de las diferencias que auia entre los 
dos Argobifpos Foníecas, tio , y fobrino, pretendiendo el 
mayor reftituirfe á fu Igleíia de SeUilla, y  que el fobrino, q 
fe hazia fuerte en ella, bolvicífc á la de Santiago', pacificada 
con fu induftria,y diligencia,conforme á lo capitulado al 
tiempo que hizieron dcllas el trueco tá repetido en las Hif- 
torias,fobre que eftuuo la Ciudad diuidida en vandos, y fe 
figuieron delordenes,y violencias efcaüdalofas. EÍ Rey fin 
deipedirfe,ni dar noticia al Ar^obifpo» ni al Marques, ni á 
los demás de fu fequito,acompañado falo del Conde de Le* 
defma partió á Seuilla, adonde con breuedad reftituy 6 a 
Don Alonfo de Fonfeca el mayor á fu Ar^obifpadd, caítigb 
con feueridad los dclÍnquedtes,y reduxo laCiudad a fu pri
mer fofsiego:cfeótos no efperados de fu tibieza, y rcmilsio, 
y  en que muchos creyeron auer influido el deléodc hazer

ef-



f  Ret’ratoáelBüeñ V afílilo;
efte pelar al Marques de V illeña, de qùien èl A'rcòhifpo feri 
emulo declarado* bien qüeei Rey mezcló el beneficò coa 
tales íinrazones* que mas fe moftrò aquel P.ciado quéjalo’,1 
que agradecido. Fallandole Ipuès à Gih'raitar, dónde tènia 
aplazadas villas con el Rey dé Portugal fu cuñado , dio al 
Conde de Ledefma aqüo1laCiíidád,y fortaleza,no lin elca-í 
dalo,y murmuración del Reynó, por fer fuerza tan impor
tante,y vno de los Tnulosde laCofonaC ‘ 1 ' - t : f t . '* m 
1 Ella jornada aumentò él íetititótcntode lós Grandes,que 
hizieron mayor otras nutfüás viflis ;q u è  bol vie ron à tener 
los dos Reyes en la Puctc del Ár^obüpo,1adonde concurrió 
la Reyna,y la Infanta Doña liabal, y“de los'Grandes loto ct 
Conde de Ledeíma,Cabiendoqué en ellas feaóáa tratado ca- 
famicnto del Portugués conia Infanta,aunque íiricfi&á, y 
que los Reyes fe áuiaftco>¡federado en ellrectia alianza, pa
ra la confervacion defüs parlonas,y Eltado!s,eñ que tambié 
cntrauael Conde de Ledefma,à quiénel de Portugal honró 
éon particulares dcmonftraciortes, cfperandoppf lu medio 
efetuaf el dahmientó de la Infanta,cuyo defeo ì f dii puedo 
con la ri )ticia,aúiúo el cdñoaimiertto de fus prendas.Bolvió" 
el Rey por Avila, yalli hizo merced al CódedeJa Villa dé 
Ladrada,y del Colmenar ( qde:defpués fe llamo MSbeltrao * 
del no mòre de fu dueño) y de otras fortalezas,qüé eñ aqoe^ " 
Ua vezindad fueron del Condeítablc Don Aivaro de Luna¿ 
y  cantidad coníiderable de juros de heredad eh Seúilla,nue- 
uo motiuo de zelos para los Grandes,viendo crecer el fcfta  ̂* 
do dei Conde Con las repetidas profuíiónes del patrimonid ‘ 
de la Corona. Vno,y otro fue caula dé aprefurar lo que y®  
tenían ducurrido, fundando Cobre la bala del bien publico 1 
la fatisfacion de lus quejas.Y auiendo concurrido èn Vzeda * 
el Argobifpo deToledo,y di Marques dé Villanáifu herma*: ' 
no el Maeítre de Calatraua,los Condes de Benaüente,y Sa- ' 
linas, y los Manriques ¿ muchos en numeró l y feñores de 
grandes Ed;ados,á quien del pues fe juntaron los Condes de '* 
Alva, y Plafencia » y mas quejofo que todos el Almirantcj * 
porci tratado del cafamicnto de la Infanta con el Rey de ' 
Portugal, felicitado por el con grande empeño para fu nic- ' 
to el Principe Don Fernando de Aragón"} hizieron liga , y  ’ 
confederado entre íi en defenfa de fus perfon as,vEftados,y - 
de la caufa publica, y  por la libertad de los Infantes' Don

Alón-
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Aíonfo,y Doña lfabe!,que dezian tener el Rey oprimidos,y 
Un libertad^ por otras caulas,qua dcfpués" fe manifeftaron, 
Eneró en éfta liga el Rey de Aragón con la Rcyria, y el Prin
cipe fu hijo,que la juraron, y firmaron en T^rrega-cn diez y 
feisde Iuliodc 14.Í4. 1 <• ' ‘"I ■ ,

Venido el Rey a Madrid,tuuo noticia defte tratado,y de* 
feofo de aquietar el animo délos Grandes, los emb ó a lla
mar , para comunicarles lo que auia a juftado con el Rey dé 
Portugal en aquellas villas. A que respondieron, que pues 
íu Alteza auia ido folo,no deuió necefsitar de fu confcjo, ni 
aora podía importarle*qno tenían por fegura fu reñida áU  
Corte »teniendo cerca de íi perforias fofpechofas, y que pro* 
curauan fu ruina.No obftante efta refpuefta, fe conuinierob 
en que el Marques,de cuya prudencia» y autoridad ñauan el 
, buen fuccífo de concordar con el Re y fus diferencias, vinicf- 
fe á Madrid, fofyre cierto feguro?poro las propoficiones coa* 
t:oian tanta dificultad,que no fue fácil venir en ellas, co qiio 
pallaron muchos dias fin llegar a conclufion de cofa impor* 
cante.Bien que el R e y , por ganar al Marques^ contcmporí- 
ítando con fu defeo, embió a prender álAr^obifpo deSeun, 
lia,por aucr hecho rccurfoal Papa para que Cele teftituyef- 
fen las rentas de fu Ar<¿obifpado,dc que el Rey contra razóte 
fe  auia valido jpero no le faltando amigos crt la Corte j tuuo 
auifo á tiempo que pudo ponerle en feguro, y fruftrar el in«- 
tentó del Rey, que con efta imprudente refoluelon eftragb 
la fidelidad de aquel vaífallodc tanta autoridad* y zelo de id 
fcruieio,y le añadió al numero de los tp&l contentos; :>
* ' En aquellos dias que el Marques íe dctuuo en Madrid/u« 
afsiftidodcDon Andrés,que como reconocido, procuraua 
no faltar ala buena ley del agradecimiento, y como buen 
criado de fu Rey,dcfeaua reducir al Marquen a fu gracia, y  
apartarle de aquella confederación,conociendo,que iegun id 
grade fupoficion,y facilidad con que hallaua medios para tai* 
do,clioloerá bailante a defvancccir la tempeftadque amí** 
nazaua. A eftc fin le traia á la methória-de ordinario, L o s be» 
nefeios^que fu  hermano el M acfhe auian recibido de la líber ali»  
dad del fy y je u a n u n d o le s  d ta l grandeva , que no auia en <1 tReynu 
quien les auenta/affe en Jim ú d a d es^ ren ta s^ y lfa JfJlo s ; quan notad<t 

fe r ia  fu  in g ra titu d ^  faltando a efla obligación f e  ¡untaffe con los m al 
contentos ,en tanta ofsnja del réfpeto,y buena correJpQ ndm i*, q u e lt  
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deuiaycomo d foberatioyy bienhechor $ Que quando las fa ltas ¿el R e y  

ftteffen tales ¡como Ju s  contrarios fin ra%pn pubhcauatty ferian  efi tíos 
de ahnna mala infiaeactayde que d losJubditos toca antes la tolerancia 
que el remedio ¡y / i  los Grandes pre/umtan¡que podían tener e n é l a l
guna par tea tro s  alaria no tan obligados, que con menor nota podrían 
em prenderlo. Que por masque procurare cubrir ccn o tros prtttxtos  
fu  determinación ¡todos dezjan , que la caufa mas c ierta , era hallarfe 
menos fauorreído del % y  ¡ y  tan adelantado al ío n d e , para que no le  
faltarían mottuos.ouyo examen no tu a  a losy)ajJaUos¡ni aueriguar la 
ra^on porque los Principes enfalcan alano mas que a otrofiendoficm -  
pre deudores de la conformidad¡ no auiedo ra^ou pata quejean  Je  peor 
condición los'Reyes y que los demás racionales , d quitn J e  permiten  
las tndinacionesyau'nqaeúlguna'^tXrxcedan los limites de h  templa
ba.Q ue no era tan lim itada la benignidad dtl% cy¡qu e aunque el Lon- 
de cohfiguiiffe tanta parte y fa ltaría  u n  que remunerar al Murqitefy 
quando conforme a ra ro n  fe  aplicujje a je rm rle  y pues él m ejor que 
otro anta experimentado,que nunca incurrid en la nota de ingrato y y  
que de ordinario pecana e n f r  fo b r  adámente agradecido. Hazianya 
poca impfcísio citas vdzcs en el animo de.MarqUcs»aísi por« 
que fegun iu natural pelaua muy de cípacio los ctnpeuos cea 
la ocafioU,y las füer^as, y los profeguia con eficacia » al palio 
que eotraua en ellos con dificultad y colmo poi«| ya tenia pot 
loípechofoS lósconfejós de Don Andrés,amigo* y confidente 
del Conde de Ledefma;y aunque le reípondia ccn agrado, y; 
aquellos ofrecimientos generales, de que np fe puede hazer 
prendado fe apartó de íü propbíitOjy no auicndoícajufiado 
en Madrid entre el Rey,y el Marques algo importante,ni lo« 

' gradó los mal Contentos la intención que tuuicronde pren
derle »le obligaron a pallar a Scgcuia, lugar que le fcñalaron 
para continuar las conferencias,con icnti miento de Don An
drés y que al ver reducido al Rey con tal facilidad al antojo 
defuscontraños,quandofehallauatan ofendido i y  queda 
todo punto cerraua lo&oidcs a fus confe jDs,deíccnfió de qud 
puditílcaprovechar fu diligencia,ni reparar el daño q  ame- 
nazaua si la autóndadReal,fabiendo»que quando deícacco 
de aquel primer o ,y mas alto puntó de la cftimacicn,y rcúe- 
*enc'u,defdc allí correcomo precipitada al vitim'o grado del 
abatítnictojmss no por efio retiró fu afiificncia »ni dexóde 
advertir lo que juzgó couenietc,para apartarle de ios daños 
quelcamcnazBUan, aunque no huuidle mas cíperan^a de

l’ru-
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fruto, que fatisfacer a fu propia conciencia, y refuelto a fe- 
guirlc,y pcrfeuerar en fu buena ley,hada el vkimo cfpiritu* 
acompaño al Rey,que con la Reyna * y los Infantesfuc a Se- 
gouia: Tcatro elegido paira nucuas, y mas édranas rcprcícn-
tacioncs» * * * 1 - .  ̂ ,v < **.vj *  ̂ ¡ > ¿ \ u » / A  wo

* * ^ C A P I T V L O ^  X*  ̂*1 Xs o? ■ .fc* 71 * y
' * 'lt; ■> ** 1 . K»r», .. f d i >  ’.1 t jJ,
0¡fuacte Don Andrés al %eyla entrega del infante Dondlon/bjpe•
•, 1 -  ■ ■ - to jinefettoty fe continúan las turba- ,<v¡ . , /
-■ ’v *v ;■* '  ► - • clonesdel${eyno* >\ k t  *ív ;...u > u  y «  v  ■

~ * f í \ ' 1 1 t̂ ír r 1 1 * » j íí  ̂j '• ■fe,# f ' -i f

A V IA  determinado el cielo,qué padecieíTe Cartilla vné 
graue,y largaca!amidad»para caftjgo de los pecados*
que can Un freno fe cometían > y preuiniendo U leus- 

ridad del rigor con la clemencia del audb,dió en Sciiilia,pD¿ 
co defpues de la partida del R e y , repetidas lcñalcS de fú Ln- 

. dignación. Alii vna horrible tempedad i impelida de recios 
vientos,arruinó grart parte d 1 Alcázar ¿arrancó de raíz los 
arboles,y derribó muchos edificios públidos*y particulares, 
vicronfc boUf por grande efpácio Us campanas * arrancadas 
de las torresjy los bueyes vnciiós al yugo.. Reícrianíc & ella 
-cuenta cafos cfpantofoí,hombrc$ armados en el ayre * ruido 
de trompetas,y caitas de guerra * enciientros * y  batallas, á 
que el vulgo daua crédito, como fon fáciles á la fupcrdi cion 
los ánimos vna Vez podridos del éfpanto» El cmbclcfo del

* Rey excedía todos los prodigios, qué adormecido en lo ri- 
gurofo de la tormenta, pafccia,que con el defeuido aplaudid 
lu propio daño.i La conjuración de los mal contentos echa- 
ua profundas rai2cs;muchos de los Grandes* que auian tole-

■ fado el deferedito de la Cafa Real* y el dcfofdcd del gouicf- 
oo,defpues de auer hecho las judas reprefentaciones,juzga
ron no poder difsimular mas tiempo lin defdoro de fu fama« 
Ocros,a quien mouian paísiones,ó intefclícs »lograro la oca- 
íion de mezclar los fines particulares con la caufa publica.

’ Acabó de rebentar la mina del enojo * luego que en Segouia 
-dióelReyelM iedraZgo de Santiago ai Conde de Ledcf-
m a, entregándole de fu mano el Pendón del glorioio Apof-

■ tol; ceremonia don que fe daua pollefsion a los Macftrcs * y  
- del todo quedó enagenado el Marques de V illcná ,  viendo 4
• íu emulo en lugar tan alto * que apenas podia competirle * y

A G i  ft0
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p¡5 Retíatóclél Büén VáíTálló.
- n o  menos los Condes de Al va,y B enauente, que también al- 
f piraua á aquella dignidad,tratándole ya fin embobo la oprcf 
. íiondci Rey,y del Conde , fin atender a la honeítidad de los 
■ medios» Y  del pues de auerís intentado varias vezcs la prilion 
del Rey(cuyocfetodcfvaneci6 la vigilancia de Don Andrés, 
y  el csiuerco del Conde de Lédcüna)íc encaminaron los mal 
contentos á Burgos,donde tenían muchos de íu parcialidad, 
aquecadadia procarauan atraer los principales Cauallcros 
del Reyno,para que el numero de los cómplices fuelle lega
lidad de la culpa.El Rey patío á V alladolid,donde el Al mi
rante auia leuantado Pendones por el Inlante Don Alonío:

, deíorden que fe remedio antes con la preíleza del Comen- 
, dador Gonzalo de Saavedrá, y dcfpucs con la prelenciadel
• Rey.LosGfahdcsdcfdc Burgos,con perlona exprefía, le 
embiaron vna carta,que contenia fus pretenfiones.La s prin-

• cipales eran,que tmndalíe reuocar el juramento hecho en las 
Cortes de Madrid á Doña luana, hija de la Reyna, á quien 
cftauan ciertos no pertenecía la lucefsion de la Corona ) que 
apartaré de íi al Conde de Ledefma ,  ocaíion del deícrcdito 
de fu pcrfona,y cafa5que dieífe el Macílrazgo de Sartigo al 
Infante Don Alonlb, cuyo era,fegun la difpoficion del Rey 
Don luán fu padrejqueuo tuuieflc prefos á fus hermanos, y  
lespufielTe cafa conforme .á la dignidad de fu nacimientos 
que apartalfe de íi los Moros,que traia en guarda de fu per- 
fona j que refor maífe la malí moneda, y otros abulos del 
Rcyno. No recibió alteración el animo del Rey con ellas 

; proporciones,én que fe cifraua quanto podia ofender fu cf-
• :imacion,y fama,cfcdo de la torpeza,que fe engendra en las
“ almas,de los que olvidando fu obligació,fe entregan en ma- 
-aos del apctito.Efta falta de fentimiento entibio la voluntad 
-a la mayor parte de fus criados,dilcurriendo, que donde fal
ta dolor para la injuria,no puede tener cftimacion la fineza, 
y valieñdofede diferentes pretextos,le defampararon, pata 
■ mejorar ch aquel las rebueltas fu partido. Don Andrés man- 
tuuo fu fidelidad fin mastín* que cumplir lu obligación) y 
•aunque algunos de los Grandes,con quien aula tenido fami - 
‘Raridad ¿ y  ácuyos buenos oficios fe hailaua obligado, pro- 
curautaattaherle a fu partido,y le' alfegurauán crecidos in- 
*or¿ffe$ cafa mudanza,fiempre ícmoftro confiante en fu ré- 
Y?shi3?uaoa - ¿ : \ ( ..ir» .r :.‘r u;r> >> v.1!}r  c ”’ u z iá -  
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.foluc¡on,refppndiendoícs, que* beneficios particulares fe 
correipondia con particular gratitud , en que no creía aüer 
falcado k ninguno dellos,quc en tocando á las atcciones que 
dcuia al R ey,y cumplimiento de fó obligación, nada podía
ofrecer,ni admitir. i.ín * Vc  • L  * . r  • *,v v * r ,' ■ ~ ' * * 1 * * »■ í > * r v .vi ■* * ’ ♦ ̂   ̂ *
:,i Tenia el Rey Don Enrique mucha inclinación a tratados, 
materia psiigrofa con los fubditos,y que pide mas induítria, 
y cautela,que la deíte Principe,fadliísimoá conceder quan- 

. to le proponían. A julio paracíle efe&o villas con los mal 
contentos entre Cabezón,y Oigales,en que con ciega liuian- 
dad fe allano á todas las leyes que quificron ponerle. Alíen- 
tofe,que las diferencias fe comprometieren en arbitros norñ 

. brados por las partesjq apartare,ol Rey al Conde de Ledef- 
i ma, y le obligalíe á renunciar. c[ Macílraigo de Santiago en 
el infante D. Alonfo,cuya perfonaauia de entregar en manos 
dei Marques de Víllcna,y jurar par heredero del Rcyno,dcf- 
pues de fus dias.Los Grande* ofrecieron,que trabajarían con 

, todas fus fuerzas para que eUnfyntg.cafaíIe po la Princefa D.
' Iuana,fin dar ella promeda ptfgfpguridad. Ajuílado'tan in
digno concierto, bolviócl R,cyáiS,cgpUÍa¿dondc efperaua la 

. Rcyna,q auiendole entendido,cnagcnada,y furiofa ocupaua 

. con deílempladas vosees el Palacio,y con repetidas anfus, y  

. gemidos pedia focorro al cielo contraía injuílicia del Rey,q 
arrepentido tarde de fu error,  vacilaua en pl cupümiento de 

- lo capitulado,acordándole de pedir el confcjo, q dcuia auer 
tomado antes,fqbre íi dcuia cüplir,o auia razón para no ha - 

. serlo , liendo de tanto perjuizio. £1 Conde de Lcdcfma, en 

. materia en q fe trataua tan principalmente fu interes,fe efeu- 

. so de dezir íu 1cnti miento, porque no parecieUe que por fu 
, ícfpcto turbaua la cfpcran?a de quietud, y dexádo fu perfo- 
na,y Eílado al arbitrio del Rey, fe moílró contento de per
der por fu feruicio lo q auia recibido de fu mano. Pocos di- 

, xeron fu parecer fin achaque de parcialidad. Don Andrés de 
Cabrera,auiendoíelo mandado el Rey,habló delta fuerte. .

. A  no tener f^.A.tan experimentada mi fidelidad , efeufará dar ttii 
\ T>ofo en materia tan pehgrofa¡ afsi porque los eonfe/os buenos,  ó ma- 
v lo s , fe aprueban^ reprehenden conforme tienen el fuceffoicomo por -  
. que auíendo (ido confe/eros poco afortunados los que ban reducido a 

tales términos Quefir a autor idadty feñorio,puedo recelar, que mi pa- 
• .recer^comoha fucedtdo dotros9antes fea ocafion denuestos trabajos,
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qué'principió'de álgun fofsiego? To *% feñot % fin  úlguna prefuncidñ 
me hallo Ubre'de toda fofpecba,criado drfdt mi juven tud en H u efin  
p a lacio  f  f ilo  atendí d cumplir mi obligación j del cuidado que en ef- 
to pufé ', nadie Je r a  mejor tefiigp,que Quefir a A lt e la }  tas honras que 
recib í de Quefir a benignidad , fathfxce con deciros lo que entendí 
cum plir mas a Tme/ho fetñiclo,con mucha redirencia ,n pero connin- 
guna h jonjal ‘A fsi lo diré aota,  acompañado de mi xelo,antesque de 
vtro adorno de palabras. Lasconuéniencias, quehádenlos Quejes con 

f u s  rvaffiillos\tienenT>no de dos fines,ó adelantar fu s  in terejfes, ó l i 
brarle deahun'peligró".1 T  ¿ efiaquentaconuiénealguna te^contem - 
p o rg a r  fu s  ptetenfioñes,ya'en la exempcion de tributos", o tem ifsim  
de delitos ¡ya tñ la conctfi<¡n,Ó exttnjton d ep riu ileg io s  ¿ materia bien 
difícil,y  en qué f e  dctte atender mucho a lo que f e  d a ,}  d lo que f e  re 
cibe,ponderando *t)m,y otro cóti txdmen efcrupulo/o, para efcufat Id, 

' perdida,y ájpgúrdr tagándnáa-j fupüefio que algunos P r  incipes ade
lantaron macho f a  autoridad con la d e f it e t f  que tuuieron en trata
dos fem ejantes,y otros la férd iéfó tí por f u  inconfideración, en que no 
tenemos que admirar^ tflánió ¡a prudencia rnas pfeuenida f u g e t a i  

fem ejan tes errores. M as f i e l  P rin cipe concedí e fie ahoafiallo loque  
tiene mas e/hmacion * (in adquirir' pot eftt medio‘ importante in -  
terés,n i redimir/e de algún p e lig ró , no fer ia  baflante difculpa el de

fe o  de mantener la pa^,qde entonces ts coHueHiente,  quando es honef- 
ta ,y  no quando con nombre de"pá¿¿españo de feruidum br e: defia ca -  
¡idad creo yo  que ¿ se l tt atado q n e Ju e ß ra  A lte r a b a  hecho con los 
Grandes,ofreciendo la entrega del feñot Infante D o n  A lo n fe ,  para  
que le juren por fuctjfot en la Coronaren que' reciben ' lo m asque 
pudieron dtfeat,y V u jita  A ltetfi queda fin  ¡o que mas deuia man
tener.M uy ageno efid de conócet el animo d¿ los G ra n d es, quien im a
gina,que los ha de aquietar ifia entrega'.que lafelicidad de daer con7 
fegutdo cofa tan grande,y que jam ás pudo caber en f u  éfperancd ,  an- 
tes les darà atreuimiento para afpirar à mayores fines, que enfrenar 
d fit ambición, cuya off adía folo fe  acobardad ìnfia de'Pna confante 

feueridad,y fortaleza "tnuenctble.- (Diré con toda claridad mi fe n t ir ,  
f in  hablar en el per/uixjo que recibe la Ser en fs im a  Prin cefa  ttutßra 
hija Ju ra d a  fucejfora d e l^ e y n o , que quando rfld el peligro ta n p re- 
fente,no  tiene lugar el temor délo fu tu ro .\0 me ha desamparado el 
entendimiento, è tßa entrega es el medio mas perjudicial i que pudo 

' elegir fe , 'L a  alianca de los G r andres, no dudo queocafíone alguna in
quietud,y cuidado 5 mas computfla de tantos íntereffes ,■ ay e/ptrañfa 
de qùè f e  diffutlua^y como no feamos ptre^ofos ,fu c edera antes de ¡o

1 que



-  ' ¡
r ' Libro I.Gápi tul o X; M*

qae ¡mtgjnan los que procuran acreditar fu  poder ,  y mefira jlaque- 
ambición de mandar , /« </«e ca«/5i ' el adelantar ¡è vno À

otrora Variedad de Ioí pareceres y todo enajena las Voluntades ¡de  
que nacen los defabrimientostf dellos toma principio la dmlfton. ¿feo 
nos podemos prometer ¿ (i no ponéis ¿n fus mauos al fem r Infante-, fe 
lo ba jé is , todo ferd  al contrario , y  recibirdn de Vutftta A lte la  lo 
que les falta para/inne^a de la conjuración. Oy es aquel Vn cuerpo 
monfiruofo , y  abominable al %fyno,  con darle cabera le quitareis to 
da la fealdad,y no aulendo qaten pueda e/toruarlojc darán nombre de 
U(ey,par a cubrir con efea fornita fu  delito. - Nunca faltaron pretef- 
tos à la malicia, y  á fabéis los'crimines que os imputaron jfembrán
dalos en las ore/as del Vulgo, que f e  dexa Ueuarde quolqutera noue- 
dad,y confidò del gobierno prejente, aunque fea el mejor ,  apetece el 
que le proponert jaunqueno fabe como ha de f t r .  Que fegutidai tiene 
Vüeflta A lte la  de que cumplan lo capitulado aquellos que tantas Ve - 
\ e s  procuraronVuefera pri(ta,y faltaron al/ uratrienta^tl homenage,y 
d la gratitud} T (tendo tales,queréis que f e  det enganen el lim ite,qut 
imagina Vuefera confianca? Tocos dias ba que el Abultante fe  apodero 
de Val¡adalid,leuantó pendones por Vutfìto betmanù+y le adoni o por 
Q{ey de CaftÜla'. f i efto fe executó (¡fiando ett VUefero poder ,  que de* 
uemos efpetar quando ejflè eñ et feyo ? El demaftadt defeo de quietud 
es lo que mas fe opone d ella,es mtnefìe t  bufarla por t{ camino con
trario^ abra^arfe con la fatigadora hirsyt f e  gura el tepofoJSlo di • 
rè ,que bufqúemos laguerro~cjull,oíajúnde tantos m%les,j de/dtcbasj 
pero no fe  deue fufar todo por rio encontrarla, que Vita pa% in fe liz  
y  abatida,fe trueca con interés por Vnaguerra boiírofa ; y  alpajfo que 
es la mayor mengua ceder al ¿netnigp,ftrt oponerfe d fus intentos ,  na
da es tan digno deVn T  r incipe gande ,  conto por el decoro de la Ma- 
gefiad ba^er laVltima experiencia de la fortuna. La guerra es jufla 
quando es nece[faria,y rio queda otro medio de mantener el eftaioy ria
da auenturais en emprenderla,quando defde luego os difpoueis a reci * 
bir las leyes que fe dànà losVencidos-,y fendo los fucejfos delta tan 
inciertos,como Varios,podéis efperar ,  (sel cielo os concede la Vitto
ria , fugetar la rebeldía deVuejlros contrarios ¿ y ajjegurar gloriofa • 
mente en Vuefira cabeca la Corona.Ni detenga el dtfcurfo de Viicfita 
A lte la  el r eparo,de fe faltáis i ò no à cumplirla capitulación hecha 
con los Grandes,d que ós obligaftei r con juramento ; nadie deue cum
plir lo que no pudo prometer,y el/uramento,que es cofa tan fagada, 
tíofe deue interponer en promeffas injuflas,y torpes i y  fi fe  b itter i ,  
el derecho,y la ra^on le anulan.Guardareis eljurawentOjy la Fé,que

ellos** *



So & ctfí tó-dél BOéfiV Afilio,
ellos t*Kf¿í Tm^s¡  quebrantaron p u lien d o  fe  deldefprecio de b. f y lU  
vion, para canfegiur fu s intentos efiandalo/os'íN.o tgnot o, fu ñ a r , que 
enprefettcidde ¡us ’P rín cipesfe  ejercita  f u  rte/go la lifo n ¡a .L a P e r-  
dai,qnanto es mas coméntente , J é  acompaña de mayor p e l ig r o s a s  
no por efto d exáréd e affegurarique f i  cometéis el yerro d que os per - 

funden ypreflo os bailareis arrepentido,y cxpnefta d la 'pítima in fc lu i•  
"dadpuflra perfona,y Id/lado* '»«i *<* * > ■ ~

v A cite razonamiento quedó el Rey turbado, y confufo, 
(in über la refolucion, que dcuia tomar en materia tan gra
be. Pero las inftancias,y proteftas de Alvar Gómez de Ciu
dad- Real,íu Secretario>que ocultamente eftaua vnido a los 
mal contentos »fueron un apretadas, y tan eficaz la repre- 
fentación de los daños, que podía temer, fi falcaua a lo capi
tulado i  pónlendole cft confidcracion el deferedito que figuc 
a los Reyes,que faltan al cumplimiento de fu palabra, aun 
quando en ello aya indignidad, o perjuizio, que dexandofe 
licuar de la vanidad deftas fofilficas propoficionas ,  fegun fu 
coítumbre, abrazó el confejo mas dañofp, y le entregó U 
períona del Infante,por mas que la Reyna, y  los demás fie
les feruidores fu yos procuufon. embarazarlo. Llegó el in
fante á Scpulveda^dondc cfpcratiab los Grandes, y  auiendo- 
fe buelto á juntar con el Rey entre Cabezón, y  Oigales,  fue 
jurada por Principe hcrcdcrojy.fuccíTor en la Corona, def- 
pues de la vida del Rey Don Eprique»con que fe diífolvió 
aquel congrcílo»y el Rey fe retiró á Cabezón,donde el Co- 
dc Lcdcfma , por fu mandado,renunció en manos del Sumó 
Pontífice el Maeftrazgo de Santiago , finmenofeabo de fu 
fama, no pareciendole dificultofo ceder aquella dignidad, 
quando lo pedia el tiempo ,  quedando con la gloria de auer 
fabido merecerla. Pero antes hÍ2o protefta, de que no por 
auer faltado á fu lealtad, ni por otro cafo, que pudieffcfer 
Contra fu crédito,hazia aquel a£lo,fino por cumplir el man
dato del Rey,y porque nunca pudieíTcn calumniarle,de que 
por mantener fus conuenicncias, faltaua a la quietud del 
Rcyno,fi confíftiaen que pcrdiclíc el Macftrazgoj y quando 
importaífe,todo lo demás que le quedaua.Grande excmplo 
de tem planea,y modeília» en que no folo manifeíló fu bue
na ley,fino fu entendimiento, quando reconocido á la poca 
feguridad,que tiene la fortuna que fe mantiene en poder age 
no, y de lo rjgurolo dc la tormenta fupo arrojar animofa- 
- J men-
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inente parte del caudal,para río perderle todó.Mas c! R ey ,6 
porcquiualenciadel Macílrazgo, ó por dar en roílro á lus 
émulos,antes de apartarle de íi,le dio la Villa de Alburque'r- 
que con Titulo de Duque, y  las Villas de Cuellar,y Roa, 
Atienda,y Molina,y la Peña de Alcázar, y  cantidad de ma- 
rauedis de juro de heredad, íituados en Vbeda; con que le 
igualo el Conde en dignidad,valíallos, y rentas a los mayo
res íeñores del Reyno: y conformándole con lo que por en
tonces fue prcciíb, fe retiro a CuclIar,no íincípcran^a de 
bolverconbreuedad,y que huuielTeocaíion en que mof- 
trarfe agradecido a los fauores del Rey,cuya gracia no creia 

, auer de entibiarfe,como es ordinario con la aufencia,comer - 
uandola por medio de los buenos oficios de D. Andrés, ex
perimentado de que fu amiftad, y  fineza no hazia mudanzas 
al compás de la fortuna, • j  ’ .>■
** * * !  ' ~ K "  * i i  ̂ -i

r  ’ 1 . C A P I T U L O  , X I ;  -•>»->?

Lestantan los Grandes por %ey a l (Príncipe fDon Alonfo diligen*  
Cías de (Don A ndrés en feru k io  d e l * ■■ l- -

• ■ « . . r / . >•.....  S )  orí Enrique* :* r v ,  a  ’ ■ r n
- i ' • ‘ . • V '  -> • * -

A . Las acciones inconfidcradas,fucede inútil arrepentí« 
miento. Hecha la entrega del Infante, reconoció el 
Rey el yerro cometido. Las inquietudes no cclfaron; 

ni los Grandes fe dieron por fatísfechos. Los Diputados, pa - 
ra ajumarías diferencias,}untos en Medina del Campo, iólo 
tratauan de priuat al Rey de toda la poteftad , dexandole 
apenas el nombre.Manifcftauaíc a toda priefa el daño í y co 
mo quiendefpiertade vn pelado fueño, comentó a encen
derle en el deleo de bolver por f i , y por fu fama. Alcntauale 
Don Andrés de Cabrera,no auiendo quedado cerca delu 
perfona otro en quien pudiefle defeanfar fu confianza. Lo 
.mas importante era rehazerfe de fuerzas, y enflaquecer las 
de los contrarios. Con ello fin fe trató el caíamicntode Do
na Guiomar de Caftro con el Conde de Trcuiño,que era de 
los Grandes de mayor fupóficion, medio con que fe reduxo 
■ al feruicio del Rey. También fe ganó el Marques de Santi- 
llana,y fus hermanos,cuyo poder, y  autoridad era grande, 
a que contribuyeron los buenos oficios dcL Obifpo de Cala- 
•í-.i horra,



horra, y del Duque de A'burquerque. Ofrecióle a* meftno 
tiempo el Conde de A Iva de Tor mes $ poco íatisíccho del» 
conduta de los Grandes del pirtido contrario, recibiendo 
en premio defta aísiftencia la Villa del Carpió, y la Abacia 
de Granadilla. Don Andrés fe empleaua con diligencia en 
difponer eftds tratados,acudiendo a todas las partes, donde 
cípcraua conleguir algún fruto , reprcícntando à Vnos fu 
ob'igacion, y el citado en que fe hallaüan las cofas del Rey, 
prometiendo à otros en íu nombre mercedes, con la largue
za qu’  pedia el tiempo, modo eficaz de atraer las Volunta
des. El Arçobilpo de Toledo moltró también defeo de rc- 
ducirfe,delabrido,fegun publicaua,dcl Marques de Villena, 
que quería 1er arbitro de todo, y de todos,color con que pa- 
rccielle que tenia ocafioó fu rttudança,y de que el Rey fe dc- 
xó er.g  iñat,prometiéndole fin reparo la fortaleza de Avila* 
c5 el cimorro de ia Iglcfia Mayor,lugar fuertifsimo en aquel 
tiempo,y que en lós paitados por ertaCaufa, y lealtad de fus 
vezinos, fue refugio dettes Reyes de Cartilla en fu menor 
edad contra la violencia de ÍUs Contrarios. Añádibfc la Mota 
de Medina,y Cantidad de florines pari Ieuantaï mil y qui
nientas lanças,con que prometió venir à fcruirle.No aguar- 
daua el Rey confcjo, ni conínlta para derramar tan inconfi- 
deradamente fu caudal * tan fácil en refolver Tu daño * como 
en arrepentirfe.Don Andrés entraua con repugnancia en cf- 
te tratado,fiempre rezelofo del Arçobifpo^dcildo, y amigo 
del Marques,y dependiente del Rey de Aragon, tantas ver* 
¿es ofendido, y fiempre utereflado en mantener citas rcuo- 
lucioncs,y principal inflamiento délias j y no parecicndole 
bailante la razón que daua para defamparar aquel partido* 
procuraua hazer capaz al Rey de los motiuos queauia para 
detenerle,y prefumir,quc fuefle fingido aquel defabrimien- 
to,por aucr a las manos fortalezas tan importantes, y dine
ro con que pagar cl fuddo à la gente, que los mal contento* 
fcenian jünta,de que fe hallauan muy cícafos, y fe podria ef- 
psrar, que no pagándola, fe desharia, ó vendría à bufcat al 
Rcy,donde todo íobraüa.Y qilando fin hazer aprecio de re
celos tan;uftos,rclolviciîe cumplir lo queauia prometido, 
feria bien tomar las feguridades conuenientcs, y  Jas que fue - 
lendatlee.ntalescafos,noliendo buena prouidencia aucñ- 
turqr lo que tanto importaud,fin algún rcfguardo * y expo-

$1 Retrato ael Buen Váfíallo,

%



Libif o I.CápItuío XI. 7f Sj
nerí« a !a injuria , que de ordinario ocáíiona la oportunidad 
de ejecutarla fin peligro.Efh advercécta,como otras,fue do 
poco fruto,no íiendo cortubre delRey advertir el daño harta 
quehuuieile paliado la ocafion del remedio. Afsi recibió el 
Ár^obrfpo las fuerzas que le faltauá para hazer mas rigura« 
fa la perfecucion. , I - '

Defengañófecl Rey quandofupo,qué cotí mucha gente, 
en vez de venir a Arcvalo, como eftaua concertado ,  mar* 
chauala buelta de Avila a juntarfe con los Grandes de fu 
partido, que ya traian medicada la depoíicion del R.cy, y la 
exaltación del Principe Don Alonfo. Auia rcíiíVido el Mar
ques de Villena con todo esfuerzo ella rcfolucion, ó porque 
las caufas que dauan para elU no eran bailantes para jurti- 
ücar vn hecho can torpe,ó porgue haziendo memoria de los 
beneficios que aüia recibido del Rey, no quiíiera que fe lle
garte á tales términos,ni paitar a vn hecho tan efcandalofo, y  
que fe podía temer fuerte mal recibido de los . Pueblos: 
Dezia , Que f e  auia fatisfecbo fobt adámente 2 la fu flic ia  d i la f u -  
cefsion,atuendo ¡atado a l P rincipe ,yaJpgurado fu  per fono , focan - 
dala de poder del T U }*} con aúér confemidé la renuricidcu del M o ef- 
t r a ig o  de Santiago,mottuoi principales de U liga',no f e r  ju flo  paffar 
toas adelante ¿ti que exccdteffe tanto la medicina Jo s  términos i  qué  

fu e ffe  m aspehgrofa que la dolencia. Iuntauaíe a cfto , que otros 
Grandes,con quien fe auia comunicado efta refoiucio,auian 
moftrado repugnancia, pareciendoles materia de' cxemplo 
muy pcrnicioío, deponer por fu autoridad vn Rey legiti- 
m o, y mucho mas quando en el mifoúo hecho fe reconocía 
que no les mouia zclo del bien publico,fino fu propia ambi
ción ; pues el mal gouierno del Rey no fe remediauacon la 
exaltación del Principe¿que apenas tenia onzc anos, no fien- 
do aquella edad a propofito para regir tanto pefojeon que 
fe manifdfaua el fin de ios Grandes,que era con aquella apa
riencia hazerfe dueños de todo.- Deftc mifmo fentir era el 
Ar^obifpodc Seuilla j amigo ya del Marques 4 puertos «i 
olvidó los fentimientos paitados có las quexas que tenia del 
Rcy.Pero no fe conformaua el Ar^obifpo de Toledo, o por 
entender que las injurias fon mas (eguras, quanto masgra- 
ucs, ó porque el nombre de Roy defmintieífe el fonido de 
rebelión,inliftiendo en que cfte era el mas feguro, y honefto 
caminojy dsLtc fentir érala mayor parte de los Grandes, en

pac--t
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particular el Conde de Plafcncia, que por tener al Príncipe 
en lu caía,y efper'ar cafarle con íu hija, is moftraua mas fino 
que todos. Con q f ue necefiario que el Marques ccdielíe al 
mayor numero , por no hazerfe lofpechoío, comcn^andofe 
ya iü ntormufar, que por medio de Don Andrés tenia con el 
Pvey (cereta correlpondcncia. Aísi lo refiere el Coroniftt 
¡Alonío de Falencia,que fe hallaua prefente a tódo j y por íer 
poco amigo del Marques,puede tener algún crédito fu rela
ción.* : ' ■ - ; • 1 - ’ * i : X - . t
- El itiodo con qúe él Rey fue depuefto, y  las circundan* 
cias deftc cafo tan enorme ,• fucedido en Avila en cinco de 
luoio de 146 y .fefiefen todas las Hiftorias ,y  nos efeufan el 
horror derepctiriás^baftaláber, que a tan laftimoío cfpoe- 
taculo fucediet?) gemidos,y Iagrimas(como ci mi fino Autor 
refiere)por el fentimiento que causo á los que cftuuieróála 
vifta, ver Vn Rey tan poderofo tratado en fu imagen con tan 
execrable ignominia.Demonftracion piadoía, q no fe puedo 
atribuirá los que la cxecutauan ,ni alas gentes que traiaa 
configo,fino á la lealtad de aquellos Ciada danos,que no ha- 
llandofe con fuerza pata rcíifttr a los Grandes, á quic acom- 
páñauan dos mil hombres de armas,y mil ginetes, y cítauart 
apoderados de todas las fueteas,dieron aquel teftimonio del 
dolor,q les caúfaua tan horrible cfpe&aculo , cuya vifta era 
intolerable k vna Ciudad que mereció el renombre de Leal, 
antes que le cuuieííe otra del Reyno. En otras muchas fue 
fentida,y vituperada cita acción,aunque eran menos los que 
le laftimauá de U defdicha del Rey,que del vltrage de la Co-j 
roña; N1 ''•/* jí; i - ’ * :*j ¿*-í * ¡í .\* v1  ̂ , \f*. * o*:: 1 r>
- Caíí al mi frito tiempo feápodcrbel Almirante de Valla* 
dólid 5 Don Pedro de Velafco, hijo del Conde de H aro , de 
Burgos 5 tomo Toledo la vozdcl Principe 3 en Andalucia 
quedaron pocas Ciudades en la obediencia del Rey: fue des
pojado Don luán de Valen^ucla del Priorato de San luán,' 
introduciendofe en el Don luán de 2uñiga,h ijo  del Conde 
de Plafcncia» Pafccia que el ciclo fe dciátaua en lluuias de 
trabajos fobre aquel mifcrable Principe, á quien hallaron eor 
Salamanca eftas noticias, primero confufas, refiriendo por 
mayor el fucelfo,fin modo,ni orden,como fucede en las pri
meras que trac la fama,defpues diftintas,y mas rigurofas en > 
la atrocidad de las circunítancias^uc en el naiímo hecho, y 

: *í " baf*
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bailantes a dcímáyarctro coraron máis vigorofo? la Infcníi- 
bilidad hizo entonces oficio de fortaleza, aunque rcfigrtado 
en manos de la jufticia Diuina acredito no poco fu Reli
gión^ conftancia.'** r i i ‘ ~ l v  J  ............. ' ’

-En ocafion de tanto defcoñfuelo, dcuió el Rey k ladili-' 
gencia del Obifpo de Calahorra, del Duque de Alburqucr- 
que,y de Don Andrés deCabrera,las afsiftencias de que tan-i 
to nccefsitaua, y medios bailantes para bolver por fu repu
tación , h filando fe brcuementc acompañado’ de muchos Te
nores del Reyno,quc acudieron con fus perfonas, y váíTa- 
llos k reftituirlc en fu autoridad, en tato numero,que no fo
jo contrapcfauan>fmo excedían el poder de los conjurados; 
pues artegurañ los Efcritóres de aquella edad, que fe halla
ron juntos en Zamora catorzc mil cauallos, y ochenta mil 
peonesjfuergas no folo bailantes para oprim irlosfino para 
conquiftar denueuoa Cartilla.1 Pero el Rey,'olvidado del 
dolor de la injuria, 6 haziendo poco caudal de la venganza, 
dexaua paífar e! tiempo en con!altas prolijas,por la diuerti- 
dad de pareceres,y aunque los que le leruian coñamor, y fi
delidad Je  inítauan a que balearte los enemigos inferiores ert 
calidad, y numero, y de vna vez defarráygaife aquella coju- 
racion, y Rengarte la injuria de laMagcílad vltrajada,k hada 
fe mouia fu defaliento, c5  que resfriandofe aquel primer ar
dor de los que le feguian, creció en todos el defeo de bolvef 
a fus cafas, eñ particular en los Soldados i que en las guerras 
ciuiles Taponen mas que los Capitanes. Y  comcn^andofck 
fentirfaltadcbaftimentos, y caudal para la paga de tanto 
numero de gente, fe rindió el Rey a dar oidos a nucuas pro- 
pcíicioncs de concordia, que deieada de los mal contentos^ 
por reconocer el peligro de fef arruinados, y vencidos ; fi el 
Rey huuicra fabido gozar de la ocafion,fuc fácil de ajuftar- 
ícjy en vna conferencia, que tuuicron el Rey, y el Marques 
de Villena,defiguales tratadores deílc concierto, fe conclu- 
y  ó con tanto perjuizio,y tan poca reputación como los paf- 
fados-.Capitulófc, que el Rey,y los Grandes de vna parte, y  
otra derramaflen fu gente dentro de'vn brcue termino j que 
el Principe Don Alonío renunciarte el Titulo de R e y , y que 
reconoctclfen por tal a Don Enrique todos los Grandes que 
le íeguian,y fe redugefíen a fu feruicio: prometías fin feguri- 
dad,pero bailantes para que el Rey ,fegú fu coftumbrc, que-

H darte
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daíTe fatisfecho, ficndo cfte el fruto que faco de táato apara* 
to. Y  aulendo remunerado con mercedes cxcefsiuai à todos 
los que vinieron à fcruirle,los dcfpidió cargados de los pro» 
míos, que tan efeafos correfponden à grandes méritos» y 1er- 
uicios. Don Andrés de Cabrera, que tanto trabajo en felici
tar los Grandes, y Caualleros, que firuieron al Rey enefta 
ocaíion, no fe labe que pidieífe para ii alguna merced, ni fu 
modeftia fe redüciaá imaginar, que fe deuia recompenfa à 
los feruicios con que fe fatUface la propia obligación^ bien 
que el Rey atento à remunerarlos,le hizo merced de ochen
ta y nueuc mil mafauedis, que vacaron por muerte de Don 
Diego Pérez Sarmiento,Conde de Santa Marta , los quinze 
mil de juro de heredad,y lo relíate de lanças viejas de acof- 
tamicntOjCorno parece por la cédula deíla merced, dada en 
Segouia en veinte y cinco de febrero de 1+ 66 , refrenda do 
luán de Ouiedo,que confia fe fituaron en el Arcedianato de 
Toledo por otra cédula dada en Ocaña en veinte dcDizictn- 
bre de 1 4.6 8 .y dcfpucs en los dic2mos,y Aduanas de Moya« 
Pero aunque no pidió ai Rey merced para íi, no rehusó pe
dirla para fu Patria, cuya memoria es fiempre fuaue à los 
varones gcnerofos,y tuuo por acción mas noble en beneficio 
lu yo , hazer experiencia de la gran parte que alcançaua en 
la gracia del Rey.Fue Cuenca vna de las Ciudades,que en ef- 
ta rebolucion mantuuieron la voz del Rey Don Enrique,

. afsi por la grá fidelidad de fus vezinos,y autoridad del Obif- 
po Don Lope Barrientos,  como por los deudos,  y amigos,

, que tenia Don Andrés en ella ;en particular Pedro López de 
, Madrid fu padre,y Fernando de Madrid fu tio, q eran perfo-. 
na: de mucha eílimacion,y toda la demás nobleza,fe feñala* 
uan en el cuidado,y vigilancia, para que no huuieífe noue*

- dad,aunque Lope Vazquez de Acuña, deudo, y parcial del 
Arçcbiipo de T  oledo, defde H uete procuraua inquietarla, 
y reducirla al fcruico del Principe Don Alonfe» Dio noticia 
Don Andrés al Rey de la lealtad, y fineza de fus Ciudada* 
nos,y configuio,que felesdieífe priuilegiodeexempcion,y 
franqueza perpetua de pedidos,y monedas,atendiendo à los 
muchos,y ícñalados feruicios que le auia hecho. Y  añade el 
l3riuilcgio:£ p o rq u a n to  meló [ap lico , é pidió por merced Andrés  
de Cabrera,mi criado >é Mayordomo,' por la naturaleza que é l ai tiene 
en dteba Ciudad, Su fecha en Toro àdoze deluliode 14.6 $•

■ r- , ' l . '  «
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que ella original en el Archiuo de Cuenca , y fe podra ver a 
la letra en la Hiíloria de aquella Ciudad,que cicnuib Pedro 
MarrirRizoLosferuiciosde Don Andrés, y los de fu pa
tria, fueron de can releuante calidad, que atendió el Rey a 
premiarlos con merced can íeñalada,en medio de los mayo
res ahogos,y del eítruendo de la guerra.Confirmaronla def- 
pues los Reyes Católicos en la miftna Ciudad de Toro a 
quatro de Diciembre de 1 4.7Í. repitiendo el mifmo moci - 
uo,Por<7«e lo fu p ltc d ,é  pidió el Mayordomo Andrés de Cabrera} de 
naeflxo Confe;o, . , •

* i» '

,i C A P I T V L O  X II.
* * e

*** * i

Continua D o n  Andrés los buenos fe r  nietos ¡y refíerefe f u  cafamiento
con D oña B e a tr iz  de ‘Qob adilla.

EL afsiento tomado c5  los Grandes, no reduxo a mejor 
eftado la autoridad del Rey,ni la quietud del Reyno, 
ni fe cumplió con alguna délas cofas que capitula

ron; aunque el Rey con prcltcza inconfíderada derramó fu 
gente,quedando ellos con la que tenían,y poco defpues bol- 
uió a Segouia á emplear d  tiempo en el exercicio de la caza, 
como G fu Eftado repofara en vn profundo fofsiego, vacio 
de cuidados, hafta que inftauan ios peligros. Elle defeuido 
era el mayor dcfvelo de Don Andrés,que como experimen
tado en las tormentas paitadas, fiauapocoen la apariencia 
delta ferenidad,y reconociendo,que el animo del Rey eítaua 
ageno de reftituirfe en fu eftimacion por el medio de las ar
mas, auiendo malogrado la ocalion que tuuo de hazerfe tc- 
mido,bolvió á emplear fu eftudio en reducir al Marques de 
Vtllena,proponiéndole fiempje mayores conucnicncias,que 
podía efpcrar en el partido que feguia,afsi por íaber la incli
nación que el Rey le tenia, fin hazer memoria de los fucef- 
fos paitados, como por creer,que baftaua tolo a enderezar 
lu torcida fortuna,v enflaquecer el partido dcll3rincipe,qne 
mas que en otra cofa, fe apoyaua en fu valor, y confejo.No 
fe dcfperdiciauan del todo ellos oficios, antes de parte del 
Marques huuo inlinuació de buena volútad, efeuíandote de 
paitar por entonces a mayor exprcfsion,de que fe comcnya-

*  H %  roa
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ron à experimentar buenosefc¿t:)s,auicndofc fulpendido el 
ímpetu de los coligados,y ganado el Rey tiépó pata rclpirar 
delosñueuos’ aprietos en que ’deleauan ponerle. - Porque el 
Ar^obifpo de Toledo,poco fitisfecho cor» lo que auiacon- 
íbguido,refpéto del grande arrojo con que proíeguiaiu em
peño, deíeaua gozar déla ocafion , viendo al Rey ¿clarina
do,y aiíhgurar a Don Aloofocnla poííelsiondeia Corona, 
inflando en que lo profiguieiTe con calor la guerra j y  pal
lando à dar fentidas quejas de la remilsion con que fe proce
d a ; pero el .viarqirs,cuyo animoro le turbaua con lasdef- 
te ti -»lencas del Arcobifpo,manteniendo aquel íufrimiento, 
y repo!o , con que folia lograr fus'intentos fe hizo arbitro 
de todo : procui au i con dilcreta maníedumbre reprimir fu 
orgullo,ycim inarcon piíf) mas lentoenlas reíolucioncs, 
nopueciendole,quecrdáíu propoíitái que el partido del 
Rey quei ille tan arruinado , lino que fe mantuuieilo con el 
del Principe en vn equilibrio tal, quehuuiciíe de preualeccr 
la parte adonde el inclinarte ;y  àcflacaufa le eran grátás las 
propoli dones de Don Andrés,y tener aquella puerta paten
te para lo que pudieííe fobreuenir;y aun fe murmuró,que el 
aueríereducido Valladolid en ella ocafioriàla obediencia 
del Rey pòrci valor de Doña Ines deGuzman^ viuda de 
Alonfo Perez de V "mero,no fe hizo fin alguna influencia del 
Marques^tento à que el partido de Don Enrique,que fe ha- 
llaua con tan poca reputación,' bolvieffcá cobrar fuerzas. 
Aunque nada era bailante para alentar eldefmayo de fuef- 
piritu,ni diiponerle, ya que no a la gloria de triunfar, à là 
menos à defender fu perfona,y citado ; antes atento à íeguir 
vanas imágenes de quietud , admitía qualquier tratado de 
concordia,en que el Ar^obifpo de Seuilla fe moftraua fobra- 
damente cficioío, proponiendo diferentes medios de poca 
reputación a! Rey,ydecoiocidaventajaáfus contrarios. 
Muchos íe dcfvanecieron por la refirtenciadel Duque de Al- 
burqusrqu3,Obifpo de Calahorra,y Don Andrés de Cabrc- 
ra;otros que abrazo,fin que baflalfen acftor vario, desbara
tó mas alta proutdencia. Eftos tratados lufpeñdieron algún 
tiempo el cuidado de las armas,y el Rey pudo eftar en Sego- 
uiacoo algún foí siego,con que tuuo lugar Don Andrés para 
aplicar el animo,y los medios à conieguir lo que mucho cu
tes auiadefeado. '“ f í . . . c , . ; . .. * í......
t... ; - i '* Ser-
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•• Libro I.CapítuloXII.’ v$9
Seruia a la Infanta Doña Iiabil de; Camarera mayor Do- 

- 5 a Beatriz de Bobadilla ,dama de no vulgar hermofura, 
acompañada de aquel modefto agrado,que la haze mas bien 
villa i pero excedida de ladifcrecion,enqucfae de las mas 
celebradas de aquel tiepo.Eran muy a propoíito ellas pren
das para atraer la voluntad de Don Andrés, que conociendo 

' lus quilates,les daus el aprecio que tncrecian.Iuntauafe áef* 
to lo que mas' atiende los que dcleán c5 fcruar el luílre de fus

■ cafas,que era el noble nacimiento de Doña Beatriz, porfer 
de vna de las mas antiguas,y calificadas familias del Rcyno,

• para cuyo conocimiento ferá forc'olo,aunque con brcuedad, 
referir lo que hemos aueriguado de fu origen ¿ y prógrelfo,

' por algunas eicrituras q han llegado a nueftró poder, y por 
' las noticias del Coronilla mayorDon Iofcph Peliizer,ilullrc 
crédito de nueílra Efparu, que igual en todo genero de eru * 
dicion a los mas esclarecidos varones q han florecido en ella, 
en el cftudio Genealógico excede a quantos le precedieron.
- •’ Los Bobadillas fe dize proceden de Don Itian Fernandez, 
hijo de Don A lonfo Fernandez el N iño, que lo fue del Rey 

: Don Alohfo el Sabio, y  de Doña Alda Morante, como pa
rece de (u hiíloria.Casó Data luán Fernandez con Doña T e- .

4

reía Eftcvañez>hija de Don Eílcuari ,quc fe hal o en lacón- :• 
quilla de Seuilla,defeédiente de D.luán Gutiérrez CaftelJa- > 
no,vnó de los que ganaron *  Medina del Campó de losMo-  ̂
ros,y fundador del linageique llaman de Don Caftelianó, de 
los ficti de aquella Villa. Yalscn fepultados Don Juan Fer
nandez,y D.Tercia fu múge'r en ia Capilla de' Santa Catali
na en la Iglelia de lá Antigua, Patrónató ,  y fundación fuya, 
qüc oy bonfleruan fus dé(ceridicnte?.Fuc fu hijo Do Rodrigo

■ Fernandez,Caudillo de la gente de Medina det Campó, c o a 1 
que fe halló en lá gran batalla del Salado, y en la toma de Al-! 
cala de Guadayra,que ganó por fu esfuerzo,' quemando vna 
torre de' la V illa , en cuya memoria a las armas de fu iinage,' 
queera vna Aguila de plata en campó rb x o ,y  vna torre en 
campo de plata,añadió los fuegos que la cercan ,  que fon las 
que oy mantienen: Afsi ló refiere luán López Oílorio en la 
htlloria de Medina, cuyo original no hemos vifto. E! Coro
nilla Don Iofeph Pcllizcrdize,queefte CaUalififo eíláíc- 
pultadoeñSan luán de Sardón,fin darnos otrasfeñas,y que 
íum ugerfucdcla Cafa de Velafco, para que ño dudamos
*' * *  H 3 ten-
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tendría ballante fundamento. Fueron fus hijos Diego Fer-’ 
nandez de Medina,Ruy Fernandez de Medina, y Doni lúa - 
naide ellos dos vi timos proceden muyiluftres Cauallcros, 
Diego Fernandez,que es de nueftro intento,fuc Camarero 
del R ey Don AlonloelO nzcno,y Cauallerodc grande el- 
tima ¡como tal tuuo grandes empleos, fue Teforcro mayor 
dei Rey D on Pedro , y fu Embaxador al Pontífice, quando 
eftauaen Avifion la Corte Romana, (obre matcriasimpor- 
tantes, y Chanciller mayor de la Rey na Doña Leonor, tia 
del Rey. De todo fe halla noticia cn fu tetta mento,que otor
gó cn Medina del Campo ante Garci González, Efcriuano 
publico,cn diez y feis de Setiembre de 1 3 6 7 . Tengo por fe- 
guró, que elle Cauallcrofue el primer íeñor del Lugar de 
tìobadiilajpor merced del Rey Don Aíonfo, y afsi parece lo 
dà a entender el teftamento referido ; y es cierto que halla 
fus hijos ninguno de cftclinagc v so ci apellido de Bobadilla, 
à que dio ocaíton elle íeporio »¿en que & reconoce que no le 
tuuieron antes» Casó Diego Fernandez de Medina tres ve- 
zcsjdelfegundo matrimonio cori Doña Ifabcl D iaz, fue hi
jo vnico luán Fernandez de Bobadilla,que es denuefiro pro 
pofitojlos que tuuo.del pfimefo ) y tercero, refiere Pcllizct 
eo el informe citado». luán Fernandez de Bobadilla firuió al 
Rey Don Enrique Tercero, y aLRey Don luán el Segundo, 
de quien fue y alfalloi Hallóle <;n la conquida de Setcnil con 
el Infante Don Feroapdoaño de *407. y fue el priqnero que 
nombró para licuar a, fu cargo los pertrechos, como fe vera 
en el Catalogo de laCtonica del Rey Don luán 5 y  cn la ha
bla que hizo el Infante à los Caualleros hijofdalgp, que fe 
hallaronen: aquella cpdquifta, rcfpondió cu.nombre de to 
dos luán Fernandez de Bobadilla, como refiérala mifma 
Cronica,indicio de fu mucha autoridad ,  y de la cíljmacion 
que tenia fu nobleza,y esfuerzo. Casó con Doña Beatriz de 
Corral,Dama de la Reyna Doña Catalina, hermana, fegun 
afirma Diego Lopez de H aro, de Doña Confianza de C o
rral, jmadre de Pon Rodrigo de Villandrando,primer Con
de de Ribadcp., De efte matrimonio fueron hijos, Rodrigo 
de BobadiUa»Bcdrode Bobadilla, y Doña Beatriz de Co- 
rraljde Rodrigo proceden los feñores de Bobsdjjla ¡de Do
ña Beatriz los-/v4arqucfcs de Langarote, y  de ambos otras 
muchas Cafas de grandes Caualleros/ Pedro Bobadilla
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'continua lafucefsion que huleamos.Fue Cauallero muy cf* 
forjado,de que dio muertas en varias ocaiioncs en c lR cy- 

. nado del Rey Don luán el Segundo.1 Acompaño al Infante 
Don Fernando quando fue elegido Rey de Aragónen cuyo 

< feruicio afsiftió algún tiempo,de que fe ocafionó el llamarle 
, Mofen Pedro de Bobadilla, como le acoftumbra'ua en aquel 

Rcyno á las perfonas de ilultre nacimiento! En el Rcynado 
del Rey Don Enrique el Quarto tuúo á íu cargo la guarda 

-de los Infantes Don Alonfo, y Doña Ifabel en la fortaleza 
de Maqueda:Afsi lo refiere Gerónimo de Zurita j y repara, 
que era Cauallero de poco Eftado, porque algü tiempo an-

• tes los auian quitado a Don Rodrigo Portocarrero, Conde 
de Medellin,yerno'del Marques de V ¿llena» que los folia te - 
ner.No podia ícr mucho el Eftado de vn hijo fegundo de fu

- cafa,e! crédito dcuió de fer grande * pües mereció tan gran
- confianza.’ . De aqui fe originarort los fauofes,quc recibió de 
la Infanta Doña Ifabel , deípues Reyna de Cartilla.' Casó

: Mofen Pedro de Bobadilla con Doña Maria Maldonado,de 
•lá familia que en Salamanca es tan conocida por fu mucha 
, antigüedad,y nobleza con cite apeliidoíera hermana de Ro-
- drigo Maldonado, que llamaron de Monleon por áiier fído 
r Alcayde de aquella fortaleza, de quien házen dilatada me

moria Fernando del Pulgar,y Antonio de Ncbrija» y ds Al- 
uaro Maldonado Bonal, hijos los tres de Francifco Maído •

> nado,Regidor de Salamanca, y ds Doña luana Borial.l ifúe 
nieta Doña Maria de luán Maldonado,y de Doña Tercia de 

! A naya, bifnieta de Rodrigo Pérez Maldonado , y de Doña 
' Aldon^aGodinez.1 Afsi fehailaeftaafcendcnciaen los Ar- 
' boles,que con grandeertudio, y reconocimiento de eferitu- 
r ras compufo Don Lorenzo de Anaya de las familias de Sa
lamanca, que fe guardan en el Conuento de SanEftcuandc

• aquella Ciudad con la cílimacion dcuida á fu verdad, y dili- 
gencia.Los afcehdientcs de Rodrigó Pérez Maldonado, y el 
gran luftre,y antigüedad deefta familia, eferiuió el Cromi
ta Mayor Don Iofeph Pellizcrcncl Mcmotialde la C afa,y 
linagede Solis,queno repetimos por no deslucirlo que allí

- fe elcriuió con tanto acierto, < Doña luana Bonal j rhadre de 
'Doña Maria Maldonado, era hija del Doélor Arnal Bonal,
• del Confe jo del Rey Don Enrique Tercero, y de Doña Ma
nado Cueto,nieta ¿c Carlos Bonal, y dé Doña Aldonca de

P  '  v
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Figueroa,bifnicta de Luis Bonal, que pafsó de Francia a Ef- 
paña en fcruicio de la Reyna Doña Blanca i muger del Rey 
D. Pedro, y fue reccbido en cftos R ey  nos, como originario 
dcllosjdc doie paífaron fus mayores áFrácia,y en vna,y otra 
parte cftimados por fu conocida nobleza'. Del matrimonio 
de Pedro de Bobadilla,y D.Maria Maldonado, fueron hijos, 
Don Fráncifcode Bobadilla,Doña Beatriz,y Doñalfabcldc 
Bobadilla.El nombre de Don Fráciíco fe halla repetido mu
chas vezes en la Hiftoria de la Conquifta deGranada,por los 
grandes feruicios que en ella hizo, en cuya conlideracion le 
diero los Reyes Católicos las Villas dePinos,y Beas en aquel 
Reyno, que con el Condado de Mejorada entró en la Cala 
de los Duques de Abrantes,Marquefcs de Valdefuentes,def- 
cendientes fuyosjeomo también lo fon los Condes de la Go
mera,los de Puñoenroftro, y los Condes de Sinarcas, V iz- 
condesde Chelvaen Valencia i y otros CauaUcros conoci- 
dos^DeDoña Ifabel de Bobadilla defcicnden los Condes de 
Fuentiducña,y Montijo,Marquefes de Valderrabano,los de 
OlTorno,de Fuehfalida,Salvatierra,y Picdcconcha,los dcPe- 
ñaranda,los de Montchermofo,los Marqucfesdc Camarafa, 
y  del Algaua,y del Frefno,y el Principe de Ifenguien en Fiá- 
dcs.De la deícendencia de Doña Beatriz, fe hablará en libro 
tercero defta Hiftória mas de propoíito. o  - : . < ;

' A lá gran calidad, y prendas de Doña Beatriz de Bobadi - 
lia, fe anadia el valimiento que tenia con la Infanta, á quien 
juntamente con fu hermana Doña Ifabel, auia venido áfer- 
uir de poca edad, quahdoeftuuo fu guarda en Maquedaal 
cuidado de Mofen Pedro de Bobadilla fu padre, y defde en
tonces las tuuo mucho amor, en particular Doña Beatriz fe 
hizo tanto lugar en fu gracia, que íiemprela comunicó lo 
mas retirado de fus penfamientos,y mucho mas quando ex
perimentó fu fineza,en ocafion de auer tratado el Rey Don 
Enrique de cafarla con Don Pedro Girón, Maeftre de Qala- 
traua,en que fe pafsó tan adelante, que confeguida difpen- 
facion para renunciar el Macftrazgo en Don Rodrigo Te- 
llez Girón fu hijo de edad de ocho años,y vencidas otras di
ficultades , que traia coníigo materia tan efeabroia, iolo fe 
efperáua fu venida á Madrid, donde fe aúiari de celebrar lás 
bodas, fió que el Rey atendicífe a la aúerlion, que la Infan - 
ta moftró ficmprc á cftc tratado , y lagrimas con qué pe

dia
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¿ il  a! ciclo aquel focorro que no'efperaùa de otra parte; iòlo 
Doúa Beatriz de Bobadilla fina, y animofa le mofiraua cn iu 
mano vn puñal defnudo ,'atfegurando con esfuerzo varonil, 
que con el quitaría la vida al Maeftre, antes que íc pudieífe 
executar tan grande afrenta., Difpufolo Dios a menos cofia, 
auiendo muerto de enfermedad § que le íobreuinoen Villa- 
rrubia,ccrca de Ocaña, en dos de Mayo de 14 6 6 . quando fe 
hallaua mas cercano a la polfeísion de tanta alta ventura. Pe
ro la Infanta fe moftró tan íatisfecha, y fe obligó tanto de la 
refolucion de Doña Beatriz,que la dio en fu gracia el piimer 
lugar : ,-»y la hizo fu Camarera mayor, por tenerla íiempre 
à lu lado,y valerle de fu conlbjoenias materias mas impor
tan esjeon tanto aprecio de fu talento,y fidelidad, que halla 
que éteciaó fu cafamiento ; hada determinò fin oir lu pare
cer. j  Era la Infanta de alto entendimiento, y de tan preucni - 
dos difeurfos ; que pudieran parecer vaticinios, ano fer tan 
figuras las preuenciones de la prudencia^ conociendo la in
clinación , que Don Andrés tcnia.á Doña Beatriz, difeurrió 
quanto le feria conueniente dcxarle obligado con facilitar 
iu  defeo , y vnirle á la perfonadé fu mayor confianca, para 
tener al lado del Rey quien con autoridad, y deftreza enca- 
iminalfcfus intereíles, liendo Don Andrés à la íazon quien 
con mas feguridad mantenia fu gracia, por la lealejd experi
mentada cn tantas ocafiones, cuya cílimacion creciaà villa 
de otros ruinéscxcmplós.’ Ni Doña Beatriz rcpugnaua’cl 
tratado,auiendo vifio la inclinación de la Infanta, informa
da de la calidad dé Don Andrés, y íatisfecha de fus prendas, 
conque la difpoficion fue fác il,y  fe efeíluoclcalamienro 
con aprobación, y licencia del Rey,que en confidcracion de 
lo mucho que a Don Andrés deuia > y de los mericos de Do
ña Beatriz, la hizo merced de ciertos vatfallos, cuyo nume
ro íc halla en blanco, y el cía", y mes de la fecha de la cédula 
original,que hemos vifio , dada en Madrid el año de 1407. 
firmada de la nombre, y refrendada de Fernando de Bada
joz, fu Secretario. - Eftrañeza ; que pudiera caufarnos con * 
fafion,a no advertirnos Fernando del Pulgar ,,  y Salazar de 
Mendoza el deforden que huuo cn aqiícl Reynado en el mo
do dc’hSéF fférccdes,af?ien vatfallos,como en rentas de ju
ro de heredad ; dando ellas cédulas cn blanco, quedando al 
arbitrio de quien las recibía llenarlas, como msjor le coñ- 
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uinieffe>y todas las dcfta calidad rcuocaron los Reyes Cato* 
licos en las Cortes de Toledo el año de 14.807por voto del 
Cardenal de Mendoza.En la que fe hizo a Doña Beatriz af- 
ícgurael R e y , que aquellos vaííallos que le ofreció en con
templación de fu cafamienco,los cumplira,y entregara den - 
tro de fefenta dias por juro de heredad;y añade;Con la tierra , 
é term ino,¿ territorio de los lugares adonde los dichos D a ffllo s  por 
mi Dos fuerenfeñalados , é mandados ,con toda la ju fiie ia  , é ju r ifd i- 
do n ,a lta ,é  ba x a ,c ir íl,¿  c r im in a lm e r o  ,  ¿ m ixto tmperto dellos, é 
con las rentas,pechos,é derechos,¿ p  enas,é calum as, i  infatuaciones, 
i  las otras cofas al feñorio dedos pertenecientes,ryc. No hallamos 
noticia del efe¿to que tuuo efta merced, como nos falta de 
otras,que a Don Andrés hizo el Rey Don Enrique. Su mo- 
deftia era ta li que nunca le fatigo para que las cumplidle, 
viendole en continuas necefsidades, y trabajosjy las turba
ciones que adelante fe ofrecieron, dexauan poco lugar para 
tratar de otra cofa,que remediarlos daños prefentes, fiando 

' a mas alta prouidcneu el cuidado de lo por venir.
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B a ta lla  de Olmedo,entrega de Segaría a 1 P rin cip e  ,  y  profigue *D o» 
- Andrés fu s  oficios con el M arques de p íllen a ,

r ' r * , .i , . t - . . I

POCO defpuesque Don Andrés de Cabrera efe£luó 
fucafamiento con Doña Beatriz de Bobadilla» tur
baron nueuos accidentes la quietud publica,que fun

dada en la fácil credulidad del R e y , fiempre fe lograua con 
recelos de poco fegura; y como en los cuerpos de mala com
plexión,y habito fe rcbuelvcn fa cilmente los humores; afsi 
el Reyno con qualquiera nouedadbolvta a recaer en mayo
res peligros.Pedian focorro al Rey los de Medina del Cam
po,contra la gente que el Arqobiipo de Toledo aula puefto 
de prefidio en la M ota, cuyas repetidas hoílilidadcslos te
man en tantocftrccho,que temian perder la Villa, y pareció 
precita al Rey ,y  a los de fu Ccnfejoaprcfurarle,porque no 
cayeífe en manos de fus enemigos, y  librar de la infelicidad 
de vn faco aquel lugar de tanta importancia y riqueza. Pa
ra juntar la gente que era necefíaria,fe valió del Marques de 
Sanñllana,y de fus hermanos,por medio del Duque de Al

bur-
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burquerque, y  del Obifpo de Calahorra /entregándoles « r  •" 
rehenes de los gallos que hizielTen,à la Pf inceü Doña luana/ 
no fe contentando el Marques Con menor prenda j y auien- - 
dofe juntado en Cuellar con la gente que preuinocl Duque* 
y con Ja de Don Pedro de Velafco* hijo del Conde de Haro* 
que poco antes fe aula ajuftado con el Rey * marcharon la 
buclu de Medina,dando vifta à Olmedo * que eftaua por el 
Principe,diadeSan Bernardo veinte de Agoílo de 14^7.' 
Hallauanfe con el Principe el Arçobifpo de Toledo,y otros 
Grandes de fu facción, y aunque con fuerzas deíigualesipor 
aucrfe retirado à fu Cafa mal latisfecho el Conde de Plafen- 
ciá, y eftar el Marques de Villena en Veles, donde eon fu 
buena maña configüió 1er eligido por Maeílre de Santiago: 
el ardimiento del Arçobifpo fuplia por el numero, y  orle* - 
nando fus batallas delante de la Villa,fe opulo al pallo, y  fue ' 
forçofo venir à las manos con el rencor,y porfía que feacof- * 
tumbra eti las guerras ctuilcs. Don Andrés de Cabrera fue -  
en ella ocafion de los que mas íeleñalaroh, halládofe con las - 
lanças de iu acosamiento, y otras,que lleuó à fus c£penfas¿ 
alladodei Duque de Aiburquerque , que elle dia aunpof u  
confcfsion de los contrarios, conuirtió en admiraciones de de] 
fu valor lasembidias de fortuna. La noche diuidio los cam~ hift.imnucf- 
pos,quedando dudofo el vencimiento, aunque el Rey pudo cnrâ e Enrí 
con razón atribuirfcle, no auiendo Coofcguido los Contra- cap.pjf1^  
ríos embarazarle el camino que Ueuaua, y logrado el foco * , 
rro que pretendía*  ̂ ” - • -f ■ f
- El gutlo que causó elle buen fucelfo, turbó poco defpueí 
ot ro mayor nouedad,que fue la noticia de auerfe entregado í: 
al Principe la Ciudad de Segouia ,  centro donde deícanfaua ' : 
el coraçon del R ey,y fu mayor delicia.El Autor defta entre- | 
ga fue Pedro Arias Davila,á quien tenia encomendado fu - 
gouicrno, y guarda, que olvidado de las grandes, y defpro- 
porcionadas mercedes, que auia recibido de fu mano, cort- , 
íeruaua en la memoria el fentimiento de auerle mandado ‘ 
prender en Madrid,fegun la condición de los hombres, que 
mirando el agradecimiento como tributo , y la vengança - 
como interes,corrcfpondeh antes à la injuria> q al beneficio* 
Concurrieron à elle hecho fu hermano el Obifpo Don luatt 
Arias,y otros deudos, y dependientes fuyos,y con mayor 
culpa Pedro de M onjaráz, Alcayde del Alcázar ,quc con
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vna aparente,y flaca rcfiftencia, facilito 3o que de otra fuer
te fuera impofsiblejpcrmitiendo apenas que la Reyna, y fus 
damas fe rctiraílen dentro del Alcázar de la violetas que 
podían temer ocupada la Ciudad. La Infanta Doña ¡ubel 
quedó en el Palacio fegura, y libre de temores en qualquier 
íuceífo. Alli fe vio con fu hermano el Principe Don Alor.fo, 
y  le figuió, y acompañó dcfde cita ocaíion hafta fu muerte, 
como quien mucho le amaua. Doña Beatriz de Bobadilla, 
auiendo de correr la fortuna de fu marido, fue for^ofo que 
por entonces fe retiuífe de afsiftirla. Efte fuceífo turbó al 

< Rey mas que otro alguno de los paitados, y con aniia de co
brar la Ciudad, aprefuró la marcha con la gente que tenia; 
pero como llegado a Cucllar cntcndicííc las grandes tuercas 
con que fu hermano fe hallaua , reconoció que feria ocioío 
por entonces qualquier esfuerzo. Aquí fe rindió defuerte al 
aefmayo, y a la turbación, que defamparado de confejo, ni 
era poderofo para mandar alguna cofa * ni para impedirla, 
ocasionando el deíprecio de los que le mirauan, no como 
R ey, fino como caufa de la guerra. El cftado prcicnte pedia 
breue refolucion en tomar algún partido, á que le alentaua 
Don Andrés, reprefentandole, que como es prudencia prc- 
ucnir la aduerfldad para que no fucedá, es indignidad no fu- 

, frir con igualdad de animo la que ha fuccdido ; pero a nada 
, fe determmaua»gallando el tiempo en hazer memoria de los 
yerros cometidos,aprobando,como prouechofos,los confe« 
jos de que ya la ocaíion auia paitado. En eíla indiferencia 
eligió lo mas dañofo,y fegun fu inclinación bolvió a los tra- 

. tados, que tantas vezes experimentó poco dichofos, deliran
do fu animo,ya rendido de tan repetidas defgracias, confc- 
guir por qualquier medio algún repofo; y perfuadido de 

, nucuas,y vanas promeífas,determinó ir á Coca a ponerfe en 
manos del Ar^obifpo de Seuilla, y de otros declarados cne- 

. migos íuyos,defamparando a los que le acompañauan i y 1c 
.i auian fido fieles en fus mayores trabajos, que corridos mas 
> del dcfayrc del Rey,que del fuyó , fe retiraron á fus cafas; y 
aunque alcanzó a menos la defatenciori que el excmplo, to- 
dos los que le tenían inclinación,fe enagcnaron;íiendo cftc el 
vltimódefengáño de lo poco que valian en fu cílimacion » 1* 

Jealtadjylafincza^ la mayor experiencia de la bondad 
Don Andrés, pu$s el folo. fefabe que hizieíte compañía a

quienis 3*/
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quien todos defampararon. A unque pudiera juftificar fu re
tiro con mayor razón que muchos, diferentemente gratifi
c a d o ^  votando fu efpiritu al templo de la tolerancia, eltu - 
uo firme en feguir la fortuna del Rey,como quiera que fuef- 
ie,y acompañarle en los trabajos, como lo hizo en las felici
dades j no fin alabanza de ius contrarios , que admirauan fu 
virtud,al palio que la aborrecían } grande exemplo en ligio 
tan deprauado, y que alienta la feguridad de que en todos fe 
hallaran muchos parala imitación,fi bufeamos ella enfeñan- 
ca.En Coca fue el Rey acogido con ios criados inmediatos a 
fu perfona, dexando los demas fuera de la Villa, y con pocas 
mueftras de refpeto j mortificación fin fruto, porque de allí 
remitieron el tratado áSegcuia,para que fu prefencia hizief- 
femasfolcmne el triunfo confcguido. AquiclRcy nocapi- 
tulb,fino recibió las leyes que quiíicron datle,tan rendido, y 
fubordinado a lusantojos, que deslució con fu abatimiento 
la vitoria de los contrarios. Obligófe a entregar aquel Alca- 
zar al Marques de Villena, y Tacando dól los teforos, licuar
los al de Madrid,cuya tenencia, y  guarda fe aula de entregar 
á Pedro de Monjaraz, porque no qucdalTe fu delito fin re- 
compafa,cn tiempo que las maldades aforcunadas,fe efiima- 
uan como virtudes.La Reynafeauiadeponer en rehenes en 
poder del Argobiípo de Seuilla;los Grandes ofrecieron den
tro de feis mefes reftituirleen elGouierno,y bolver á fu obe
diencia,fin mas feguridad,que la F e , y palabra tantas vezes 
rota.El gouierno de la Ciudad quedó á Pedro Arias, q antes 
le tenia,corta ventaja a cofia de mucho crédito, fino recibió 
en quenta la vcngao$3.Concluido eftc concicrto,y para ma
yor firmeza de lo capitulado,fe entregaron folemnomentea! 
Marques de Villena los Pendones del Apoftol Santiago, con 
que quedó en la polfeísion pacifica del Macftrazgo de aque
lla orden. . >

. Reconocía Don Andrés de Cabrera,que el efiado,y auto
ridad del Rey corria a toda pricíla al precipicio,y dcícofo de 
aplicar algún reparo,con ocalion de hallarfcalli elMaefire, 
bolvió de nueuo á las conferencias paitadas, ofreciéndole de 
parte del R ey quantas ventajas podía defear, valiendofede 
varias proporciones,para atraerle a fu leruicio,conociendo, 
q era eftc el vnico medio de repararfe del teporal, que fe cx- 
periracnuyia tan rigurofo. Entreteníale el Macftrcconbuc-

I ★  ■ ñas**■ ¿ ,
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rus palabras,íinfoltar,ni admitir de todo punto fus propo
rciones, aunque labia la conueniencia que tendría en abra- 
zarlasjinclinandolc muchoaefto el delabrimientocon que 
le mirauan los otros Cauallefos de aquel partido, impacien
tes de verle antepuerto a todos, y defeofosde moderar la 
mucha autoridad q tenia.Qaexauaníe de lo poco que íupo- 
rianenel gouierno, y dezian, que el Maeftre araba con los 
Grandes,valiéndole de fu trabajo,y caudal, fin participarles 
el frutojy les parecía íinrazon,ó demasiada foberuia, no do- 
xarles entrar a la parte dei manco,pues crá iguales en el cm* 
peñojpartido que no fe ajuftauaal grandccípiritudel Maef
tre, enleñado a icr el primero en la parte donde fe hailaua; y 
como dize vn Autor graue,nacido para mandarjprerrogati- 
ua,que crtaua cierto no podría faltarle quando quifietíc íc- 
guiral Rey Don Enrique. Efta emulación de los Grandes, 
que tfnidos temía fuellen poderofos á defcomponcflc, y la 
memoria de los beneficios recebidosdei R ey, le inclinauan á 
bolver a fu gracia; y el no auerlo ejecutado antes, creemos 
fe originó del defeo de confeguir el Maeftrazgo de Santiago, 
para cuya elección, los que mas autoridad tenian, eran los 
dos Comendadores M ayores, Don Gabriel Manrique de 
Cartilla,y Don Alonfo de Cárdenas de León,ambos del par
tido del Principe,y no le parecía tiempo oportuno, éftando 
la preteníion pendiente,defabrir á los que podían ayudarle, 
y  cmbarazai fe con el Rey,cuya influencia por entonces, era 
para fus fines de poca fubftancia. Efta caufa auiaya ceña
do,hall andofe en poffefsion de lo que defeaua; pero quedaua 
en pie otra de mayor pefo, auiendo concebido en fu animo 
cafar al Principe Don Alonfo con fu hija Doña Beatriz Pa
checo j y verla fublimada al trono de la Mageftad, intento 
que no juzgaua impofsiblc,refpeto de lo mucho que el Prin
cipe nccefsitaua de fu afsirtencia,y del gran poder, y autori
dad con que fe hailaua, que fue el mayor que antes, ni def- 
pucs tuuo otro valfallo en eftos Rcynos j porque ademas del 
Ertadode Bclmontc,patrimoniodcfu cala,del Marquesado 
de Villena,y los Ertados de D.MariaPortocarrero fu muger, 
y otros q auia adquirido,tenia el Maeftrazgo de Santiago,y 
la adminiftracion del de Calatraua en virtud de Bulas Porifi
cias,durante la menor edad de D.Rodrigo Tellez Girón i  fu 
fobriñojcuyacra la propiedad; y la tutela del CodcdcVrue-



na,en qui fe comprehcndiah muchas, y ricas tierras noria 
diípoücioniiclMaeílre Don Pedro Girón fu hermano: el 

■ Coiiadode San EílcuandeGornuZjConlás Villas dclln-
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f.intidojpatrimonio de Doña luana de Luna, nieta de Don 
Alvaro,cuya pertona , y Eftados tenia e l fu poder para ca
farla con Don Diego López Pacheco, fu hijo mayor jeon 
que ninguno de los Grandes de primera fupoficion podía 
con gran ditlancia competirle. Efta fue la caula mas cierta, 
deque eftandoya ajultadoel caiamiento deíla Doña Bea- 
trizconel Principe Don Fernando, hijo del Rey de Ara
gón,por medio d;L Ar^obilpo de Toledo,y capitulado, que 
leauiandedefpofar por palabras de prefente dentro de íe- 
ísnta dias,con grá defeo del Rey fu padre, procuro el Maef- 
tre con diferentes pretextos diuertir, y dcfvanecer la cxccu- 
cionjno como difeurrió Gerónimo de Zurita^por no conci
tar con tan gran parentela las cmbidias,y temer,que tendría 
contra fi todo el Rcynojreparo en que no fe detuuicra el co
raron del Maeílre,donde ni ella,ni otra fortuna fe hallara ef- 
trecha.' Hallauafe cabera de fu Cafa vnadeJasmasiluílres* 
y  antiguas de Europa,mezclada con la fangre Real deldc lus 
principios,y defpues con la de muchos Reyes, y grandes te
nores,pariente mayor de otras familias iguales en eiplcndor 
á las mayores de Elpaña»prendas para poder aipirar, contó 
clmifmo Zurita reconoce,á empleo por muchas confidcra- 
ciones de mayor venta ja,rodeando defuerte los negocios, q 
el Principe por necefsidad de fu propia conleruacion huuiel- 
fe de abrazarle. Y  no dcuemos creer,que elMarques,quc ha- 
zia ella fabrica íobre tan fcgurós fundamentos, fe embara* 
zaífe en la embidia, q tan fácilmente defprccian los varones 
magnánimos,quando D.Leonor Pimentel, Condefade Pla- 
fcncia,por mcdio'del Ar^obifpo de Seuilla,propuío al Prin
cipe el caiamiento de D.Ifabel de Zuñiga fu hija i como re
fiere el Cronifta Alonfo de Palencia,no lin efperancas del fu- 
ceifo.La atención a cofa tan grande,era la q detenía al Macf- 
tre para no rcfolvci fe en las propueílas de Don Andrcsjpero 
tampoco las defpedia, antes con mueílras de buen defeo le 
tenia pendiente,meditando coníigo el abrazarlas,quando los 
fines a que afpiraua no fe logralfen a fu fatisfacion. Bien co
nocía Don Andrés el artificio,aunque difsimulaua, no pare- 
cicndolc ¿onueniente defamparar la emprcífa > q confegiñda

*  I i  im-

Zurít.Iib.xíj 
cap. 10.

falene. Año 
1 1 .cap 5.



A

-importauánó menos que la quietud del Rey ,y  la ruina dd 
partidocontrariojy alo menos procuraua con la continua
ción delas conferencias,házc'r alMaeítrc iolpecholo.de qu.c 
yaco'men<£auan a inoílrar alguna defccrfLrca el Arccbñ- 
po de Toledo, y otros del partido del Principe , no hn indi
cios de que corría algún tratado,y D. Andrés con arte prceu 
raua que no cítuuiellc de todo punto fecreto.Scbic toco cc- 
feauaconferuar la beneuolcncia del Macltrc,cfpcranCo, fc- 
gun La conftitucion de las cofas fugetas a mu dar cas, y acci
dentes,^ cita corrcfpondencia podía producir en ade’áte al
gún buen efcifto,y dándole gracias por el defeo que mani- 
tcílaua,y moftrandofc tan fatis fecho, como íi huuiera con- 
feguido lo que pretendía,quilo acreditar fu confianza có pe
dirle alguna merced,y haziendo memoria de lo mucho que 
deu«a a Pedro de Cabrera fu hermano, del abrigo que le de- 
uió en fu mocedad,y de la primera introducion en la Corte» 
pidió licencia para renunciarle la Encomienda, que tenia de 
Mures,y Benacuzajy el Maeítre co no menor deíco de mof- 
trar la voluntad,que tenia a D. Andrés,le hizo ella gracia, y  
defpachó titulo a Pedro de Cabrera en Segouia a tres de Oc
tubre del año referido de 1 467. firmado de fu mano, y íella- 
doco lu id lo , refrendado de Ferrado de A reíti,fu Secretario.

De lo referido fe podra difeurrir quanto fe defvclaua Don 
'Andrés en feruicio del Rey D.Enrique, la lealtad conque le 
figuió,aconfcjó,y procuró aliuiar en fus mayores trabajos» 
bufeando todos los medios» q podía preuenir fu prudencia» 
para reducir a mejor citado las calamidades,que padecía,dc- 
xando exemplo digno de imitación de la buena ley , q deucn 
los criados nobles a fus Reyes,en qualquicra citado,y fortu
na. ’ • 1-

C A P  I T V  L O  X IV . - -
Muerte del Pr inri fe Don Alonjo,  diligencias de Den Jndres farét

concci dar al % y .y  ala Infanta.' . ;

EL tratado de Segouiaredoso al Rey Don Enrique al 
eítremode la irfelicidad, fuera de ía mano el Cetro, 
cnagenada la Corona, echado de fu propia cafa ; en

gañado de los enemigos, por fu facilidad; defampsradode 
los amigos,por fu imprudencia; y folo afsiltido de De n An
drés fu Mayordomo, que confiante en la f e ,  y correfpon- 
dcncia de criado leal,y agradecido, hazia compañía a fu do- 

: - Ior,



íor,y aplicauá los medios oportunos a íu aíiuio. Auiáfe reti- 
raJod idcafael Conde de Plafencia , poco tatbkcho del 
M delire,fabiendo que folicitaua ei cala miento del Principe 
para lu bija, que el Conde defeaua para la Cuya, cuya eipe- 
ranca le marchitó con emulo tan grande. Vahóle Don An
drés delta ocalion para ganarle , ofreciéndole de parte del 
Rey grandes mercedes,y talqs,quepudielíen reducirle , aun 
fm el achaque de quexolb.Facihró ci intento hallarle la Rey- 
na en poder del Arcobifpo de Seuiliai cltrccho amigo del 
Conde, obligado por elta razón á ampararla,íhgun las aten - 
cionesdeCauailero j y perauer recibido de mano del R.ey 
joyas de mucho valor, además de otras que le entregaron á 
Pedro de Hontiberos, Capitán del Conde,que íe cree llega
ron á manos de la Condeía; preuencioncs hechas con inten
ción de difponer las voluntades al fin que fe pretendía. Abra
zó el Rey efte camino,ó porconucniente,ó porque ignóra
te de otro, tenia á buen i dicha encontrar algunojy para em
peñar al Conde con vna abloluta confianza, deide Madrid, 
con poca,y defarmada familia,le entró por fus puertas, don
de fue recibido con demóltracioncs do amor,y reucreneia, y 
pudo reipirar algunos dias de los trabajas padecidos!, Allí 
vinieron á befarle la mano el Arcobifpo de Scuiila,y el Con
de de Miranda,y poco defpues el Conde de Benauente, tam
bién quexofo deque el Maeítre de Santiago íudusgro hu- 
uielTe negociado para fi el Maeftrazgo,q dezia auerlc ofreci
do folicttar para celebre que llegaron á grande cnemiftad,y 
rompimiento. Difcurrieron el camino que podia aucr para 
reílituir al R cy no la quietud,y la autoridad al Rey,que por¡ 
la buena difpotieion, y confejo de Don Andrés comen^aua a 
formarnucuo partidotauicndo reducido á fu obedienciac£* 
tos Grandes, y teniendo muy íeguro en íu leruicio á Don 
Luis de la Cerda,Conde de Medmaceíi, que por fu ciclare- 
cida fangre(tantas vezes Real)y acreditado esfuerzo * era de 
losléñoresde mayor autoridad , y eftimacion * que tuuo 
aquel ligio,efperando con iu exemplo alentar á otros,que fe 
retardauan en dedararfe , halla verle con algún arrimo. 
Importó mucho en ella ocalion,que Toledo to.naíle la voz 
ddRey,por lainduftrtade Pedro López de A yala,y deíu 
muger Doña María de Silva,adonde acudió luego el Rey i y 
fue recibido con grande aplaufo,y alegría de luí vezinos,
-j ¡ *  I ¡  Pe-

,<'Libr5I.Cap:túIoXIV/í J0¡



i ol R ct rito del Buen Vaítallo,
Peí o advertido de Don Andrés,que Pedro de Monjaraz, Al* 
caydo del Alcázar de Madrid $ tenia trato para entregarle al 
Maeñre,partió alia con toda diligencia,y aunque por fu po
ca reíolucion tardauacn aplicar el eficaz remedio,que pedia 
materia tan importante,Don Andrés le animó defuerte,que 
rchufando el Alcayde admitirle en el Alcázar, le introdujo 
dentro d<s l con mafiofa dcílrc2a,y aunque el Alcayde le tra
tó con poco reípeto, intentando arrojarle del con facrílcga 
Violencia, tuuo valof para prenderle, y contentatidofe con 
quitarle la ocalion de pecar otra vez contra la lealtad,le def- 
pidió de fu feruició,qUando íu delito merecía mas ejemplar 
dcmoltracioniEfte fin tilüd la píiuan^a de Pedro de Monja- 
faz,mas durable de lo que fucle el poder adquirido có mal- 
dades^menos defañrado que deuiera, pof lademafiada ele* 
mencia de aquel R e y , y del que de ordinario experimentan 
los que de moderados principios,fin fetuicios,ni mcrccimic^ 
tos,afciendenalügafestanalto$* > . . ¡ j i a r Z ' v e *  
„ Mientras el Rey daüa ellos paltos con menos mal fuceífo, 
el Principe,Con la Infanta, y Grandes de íu parcialidad, def- 
de Scgouia paitaron i  Arcvalo, donde gallaron muchos dias 
enconfultarel modo de profeguirla guerra, no haziendo 
memoria de lo que poco antes fe aula Capitulado j de que ya 
fe CorUcn^auan a fentir los efettos, auicndofe apoderado le* 
gunda vez el Almirante de V aliadolid, y echado de Ja Villa 
todos los que tenían la voz dtl Rey.Mas quando llegó la no
ticia de la nóuedad fucedida en Toledo, con el íentimiento 
deauer perdido vna Ciudad, que hazia tanto pelo en fu par
tido,por fu autoridad,y grandeza,y fer Cabera de vn R ey- 
no tan doble,determinaron acercarle a ella, para dar calor a  
los vezinos,que eílauan de fu parte,y hazer el mayor esfuer
zo para cobrarla.Con ella refolucion partieron la buelta de 
Avila quando(altos juizios de D ios!)  en Cardeñofa,  Aldea 
diñante dos leguas de aquella Ciudad, le fobreuino al Prin
cipe Vn mortal accidente, de que en poco mas de dos días 
murió en cinco de lulio de t +6 8. íiendo de edad de catofzd 
años,y algunos mcfes,con gran fentimiento del Rey no, que 
auia concebido de la rectitud de fus coftüfhbrcs,y la noble
za de fu animo,fegura eípefan^a, de que feria Rey pruden- > 
te,y juño,y reformaría el defordeti en que todo fe hallatU j  6 
por ícr ifsi,ó con la compafsio dé fu temprana muerte, prc
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ualectò efta fante fin experiencia, * Pero Dios, que tuia eicu - 
chido los clamores de los Pueblos afligidos ¿ y rmltrarados¿ 
y miraua yaconojos de miíeriCordia los trabajos, y opre
siones que padecian,iba abriendo el camino à la fucefsion de 
los Reyes Católicos Don Fernando) y Doñalfabel; cuyo* 
altos entendimientos reduxclTcn à términos d« jufticia , y  
equidad loque andada tan ópdefto à eftas virtudes j pata 
que rcconociclfen los mortales,que no ay Rcyno tan perdí - 
do,ni República tan desahuciada de remedí o,que vna cabe - 
^a fola,aisiftida del temor de Dios, y zelo del bien publico, 
no pueda repararla,y reducirla à legitimo,y concertado go - 
uicfnó,conioentoncesfeexperimentoén C a f t i l l a . : 

r a  Con la muerte del Principe, fucedida tari fuera de efpe - 
rañ^a,comentaron à tomar otro color los ncgotíids. El R ey 
fe hallada afsiftido de los Grandes $ que en Plafencia id luían 
declarado en fu feruicio, y del Duque de AlburguerqUe, y  
Condò de Medinaceli * y del Marques de Santillana * y fus 
hermanos,y en particular Dod Pedio González de Mendo
za , Obifpo dò Calahorra $ qüe ya lo efa dò Siguen^a, cuya 
autoridad,y confcjo fue íiemprfi muy importate)y de orrosj 
que vinieron à befarle la mano Cdn ocàflon dò la nouedad fu- 
ccdida¿ A la ftíduciori de Toledo fe figuio poco defpues la de 
Burgos,por medio de Don Pedro de Velafco, hijo del Con* 
de de Hato,eon que fe aumentò credito, y fuerzas al partir 
do del Rey * y  al raifmo paito los Grandes del fequito doi 
Principe iban reconocíóndo fu naquera * hallándote turba- 
dos,y dsfeonformes,varios ed los di&amcnes, comò en Jos 
intereses. La Ínfanta^defpües dò aüer licuado à A re vaio el 
cuerpo de fu hefnteno*bolviòà Ávila* donde le propufo el 
Ar^obifpo de Toledo, que tomalTc titulo de Reyna, que le 1 
pertenecía por muerte dòl Principe ¿ defeando el ; y otros 
Grandes, que le admiticifc * para que la opoficion fuelle de 
Corona à Corona,y no fe dudaífe de la fidelidad de los adha- 
tcntcsjíino de la jufticia de los competidores. Rehusó la In
fanta con generofa modeftia * no fiendo fu animo dcfpofleer 
al R ey) fino aíteguraf la fucefsión , que por defecho juz- 
gaua perteneccrlc j y cfperando coñfeguir cita declaración 
con fu voluntad,no quería introducir nueüas diuifiones, ni 
arruinar el Rcyno ,  que efperaua en Dios auia depoilecf. 
Aplaudía cfte confeso el Macftrc de Santiago, ò por fer el 
. me-



mejor,ó porque en cafo debolv'efà t i  gracia del Rey 5 pro- 
curaua,qucle ácompañaffc la' recomendación de algún íer- 
uicio. Su autoridad,y buena dtípoñción reduso taci Unente 
à cite fentit la mayor parre de los- Grandes \ y le comentó à 
difeurriren el modojy pareció conuthiente, que por medio 
del Arcobifpo de Setiilla * qué éftau3 con ei Rey ; fe le 
disile à encender el buen defeo de la Infinta de óolver a fu 
-gracia, quando fuelle' feruido dé admitirla con las honef* 
tas condiciones f  que fe  prometía de fu mucha humani-
(i H ̂  '1 f « » * H ¿ i C * ? ” * * ’j  ¿ f 3 *}* í4 (- ti- * * * v#

• Puedo el tratado en ellos términos,le pareció à Don A*- 
dres, que auia llegado la ocafión de reconuenir «iMacílrc 
con aquellas prometías de buena voluntad, que tantas vezes 
ie auia infinuado,por faber; que con la muerte del Principe 
feauian dcfvahecido las maximas,qne retardaron fu reíolu- 
cion, y que cftaua eñ parage de bolear como neceííario, la 
que antes difcurr’u  como indiferente 5 y con períona de fu 
confianza le embiò à preuenir, que tenia preíénte la mejor 
jocafion de reftituirfe à la gracia del Reyjafiirgurandolc, que 
, le emplearía con todas fus fuerzas en facilitarla, afsiporlo 
que defeaua verle reducido al mejor camino, como porque 
fu prudencia j y fuauidad diípuficffc los medios de concor*, 
darle el R e y , y fu hermana, que era lo mas importante ala 
quietud del Reyno. Eraeílo lo que mas defea ua el Maeflre* 
pero rebolvierido en fu imaginación los fuceífos paliados, 
recelaua boiver à la Coree,doride tenia muchos émulos,que 
en la facilidad del Rey podían hazer tal imprefsion, que ile- 
gaífen à deícomponerlcjyno fiendocoílumbre fuya auentu** 
rar el eftado ; y fortuna ávna fácil contingencia, fe hallaua 
eónfuío,y dudofo,fm abrazar, ni defpedir lo que Don An
drés le proponía , halla hallar medio que aííeguraflé fu def- 
confian^a. No fe ofrecían al Ar^obiípo de Toledo menores 
dificultades; para conformarfe con el tratado de concordia, 
aulendo fido el mas acerbo contrario del Rey, y el principal 
inllruménto de fus injurias,antes moílraua tal repugnancia, 
que aun hailandofe empeñado por la Princefa, y tratandofe 
de lo que tanto la importaua,no fe reducía à reuererciar por 
R eya quienauia tratado contal ignominia, que auia lle
gado con las óíenfas adonde no fuelen alcanzar los perdo
nes.' Crecía la dificultad con las emulaciones que tenían en

tre
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tre filos Grandes, eftando opueftos el Ar^obifpó de Tole
do,y el de SeuiIla,defabridos los Condes de Plateada, y Mi- 
í  amia con el Macftre de Santiago,y mucho masel Conde de . 
Benauentefuycrnoporcl engaño que pretendía auerlehe- . 
choenla prctenfiondel Mieftrazgo. El Duque de Albur- 
querque conieruaua viuo el dolor de auerle obligado a re
nunciar aquella dignidad, y fentia ver al Macftre rico con 
íusdeípojos. Eltcduelofccftendiaa todaia Cafado Men
doza, por la inclulion del parentefeo ; otros de los Grandes 
atendían á fus intereffes, y pafsiones, olvidando lo mas im
portante,que era el fofsiego de laRepublica.Tantos eran los 
eftorvos que impedían cfte tratado; pero Don Andrés, que 
fin atender á otras fines, tenia por objeto el ícruicio dclR cy,, 
y laconuenienc/a publica, conlideraua, que no auia camino * 
de confeguirlo, fino es la concordia,aífegurando á la Infanta 
el derecho de la fuceision, que creia perteoecerle; y afsi fo 
empleo con todo fu entendimiento en vencer ellas dificul- , 
tadcsjpcr fuadiendo á los Grandes, que para codos era con- , 
ueniencia la conclufion della, y que en ocafion que fe trata- . 
ua lo que era tan importante al bien publico,dcuian olvidar 
todos los interelTes, y pafsiones; y tanto trabajo con el A f- 
(obiipo de Toledo, y con el Maeftre, que las reduxo á que 
dándoles feguridad a toda fatisfacion de fus perlonas, y d ia
dos, vendrían al feruicio del R e y , y le conformarían con la 
Infanta,jurándola por fuccífora del Rcynojy en cftos, y los 
demas puntos, fe comprometieron en lo que Don Andrés 
difpufieffe,fin creer,que fe difminuia fu grandeza en dtxarlo 
todo al arbitrio de perfona de tanta autoridad,y prudeacia. 
Tuuo Don Andrés fecreta cfta confianza, hafta la vltimá 
conclufion,por no defpsrtar,aun mas que de los contrarios, 
los zdos de los amigos,fiendo a poca íatisfacion de algunos 
la venida del Maeftre a la Corte.Vencida cfta dificultad,paf- 
so a componer las diferencias de vnos Gr andes con otros, en 
que no fue menor el trabajo, obligando a vnos con ruegos,a 
otros con perfuafiones, y á mu chos con prometías, para que 
pufieífen en olvido los deíabrimientos paitados; y  a los que 
no pudo conformar, por cftar mas empeñados en la emula
ción^ en la venganza,reduxo á que no pufietícn embarazo 
en la concordia, que era lo que baftaua para conlcguir el fin 
que pretendía, fiando *1 tiempo la conformidad de losanii

mos,i
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mos,que fuele facilitar la comunión de Jes interelTe~.1 Qic- 
daua en pie el reparo mas importante, que era la íeguridad 
de los Grandes,y Prelados,que auiáiifcguidoci partido dol 
Principe j y aunque Don Andrés prometía acabar con el 
R e y , que los recibidle en fu gracia , y pcrdonaííe todos I os 
exceílos cometidos, y álíeguraíle fus Eftados, y perfonas, 
nada les fatisfacia, ni juzgauan quedar bailante mente alie- 
gurados en fus temores, halta que Don Andrés íe obligo por 
ü mifmojcon juramento, y pleyto omenage, a la íeguridad 
que pretendian( como verificaremos en el capitulo üguien- 
te)y efta fue la que tuuieron por mejor, para venir fin rece
lo a ia Corte, y lo que acabo de vencer á ios que fe hallauan 
mas dddofos, y repugnantes, por el concepto que tenian 
de fu noblezai, y bondad, que como refiere Pedro Gcrohi • 
mo de Aponte, fue tal, que el R e y , y los Grándfcs en nada 
fe atfegurauan tanto,como en fu fe ,y  pleytó emeoage, cre
yendo,que todo podiafakar,pero no fu palabra *. concepto 
que fe acredito mucho fcn efta ocafion,por fer tan importan- 
te*y defpucscnotras, queco aquel tiempo tan turbado fe 
ofrecieron*

tó<5 Retrato dél Buen VaíTaflo.
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A  IV S T  ADOS tantos puntoseícabroíos,parecióle* ya 
tiempo de ha'zer al Rey La propoficion en nombre de 
la Infanta, para cuyo efc&o fue llamado á Avila el 

Ar^obifpo de Seuilla,qué auia tenido mucha parte en lo que 
antes fe auia cónftí'ridojalíilc'cntregaron los capítulos prin
cipales a que fe reducía el tratado, cuya iubftancia era ; que 
fuelfe jurada por el Rey,y los Grandes por Princeía herede
ra,y Íuceífora en el Reyno,que los Grandes, puefto en olvi
do todo lo pallado, fuellen recibidos én fu gracia ,  y afícgu- 
rados fus Eftadosjy perionas, y otros puntos menos impor
tantes. Llegó el Ar^obifpo a Madrid con efta embaxada ,y  
halló al Rey inclinado avenir en lo que fe le preponía, por 
las continuas períuafiones, y confejos de Den Ar-dres ; pero 
no rcfuelto, teniendo prefeotcs las injurias, que auia recibí- 

* do,
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do , recelando que pafecieíle calificarlas con fu aprobación* 
recibiendo en fu gracia á los que las hizicron, no olvidando 
clperjuizio »que a la Princcfa Doña luana íc feguia defte 
concierco. Huella ínccrtidumbrcjdcfcQÍodcaconícjarfcjy 
elegir lo mas conuenicnte,fin dar parte á los Grandes, que le 
agilitan,temiendo que por fus confideraciones, y intereífes, 
no dañan fu parecer libre de pafsion,hizo j untar alguno s de 
lu Cotifejo,y los criados de fu mayor confianza,para que ca» 
da vno le dixcíTe lo que deuia hazer con la Fe,y verdad, que 
como a Rey le deuian. El Comendador luán Fernandez 
Gaiindo,Capitán de las Guardas de fü perfona, y de los mas 
íamofos de fu tiempo,de experimentado valor, y fidelidad, 
a quien a uia dado la Alcaydia délos Alcázares de Madrid, 
obedeciendo el mandato del R e y , es fama que habló deíla 
fuerte. ■ ,
'• Ojiando no buuiera tantos ejem plos de la prouidencia con que 

D io s  todo poder ofb cuida del crédito ¡y reputación de los Vfayes y baf- 
tara el fu c e jfo , que pocos dias ba fe  reprefencó en ía f lt l la , auiendt 
arrebatado la muerte al P rin cipe D on  Alonfo en edad tan t ie rn a , y 
quando apenas ama abierto los ojos al conocimiento del mundo• H a *  
lio fejubhmado a la Cofonaytto por fu  ambtcionydc que le habían inca* 
p a ^ fus años y J lt o  por la maldad de hombres facinerofos, enfe nados 
é'bujcar fu  aumento en tas tui baciones de la República. Conquanto 
oprobrio de 'pueflra A lt e la  fe  executó ejle hecho, e fu fa r é  de$irlo y 
que como caufa horror en la m em oria, no halla términos la 'Po^ con 
que pronunciar te.Concitaron contraltos la mayor parte de las d u d a *  
des del í^eyno\acujarcn dentroyy  fu e ta d é l Quefir as coftumbres, con 
relaciones tan ignominioftsycomo fa ifas )tunieron offadia para defnu- 
dar la e/pada contra tueftro exercito^y per/ona yy  pelear con etleten 
campo abierto j fb o rn a ro n  hombres ingratos ,y desleales, para echa- 
ros de "pueflra propia cafa , obligando a "outjlta A lte la  d que pro fu- 
goyy deserrado bufeaffe el abrigo donde la compaftion os quifieffe abrir 
la puerta Quando executauaneflasyy  maquinaua otras maldadesydef- 
barató la poderofa mano de D io s  aquel orgullo, cortando en agracia  
hida de aquel inocente P r in c ip e tque auiau elegidotno para , fmo 
f ara fim b ra  Je  fu s  ambicionesyj  delitos. A o ra lteré is , feñor yqui 
D io s buehst por pueflra D ig n idadyy  difpone el cafligo de los deltn- 
quentesy que os per dieron con tanta offadia ti r efpeto my oy f e  hallan 
atónitos con el fuceffo inopinado in ciertos del camino que han de f e -
g u iryd e f  on formes en los parecer tsydtfminuidos en las fu e r  cas* Qual

-  *
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■ ocalhnpue leauer mas 4 propofi^o Je  oprim ir fu  rebelión,} affignrar 
en Toui/lra frente i.iC r roñal/ueftra  fe rd  la culpa,(¡no lográis U que 
tíinoportuna feo s  ofrece.'D e parte de Quefir a A lteza  e/t.bi los ma
yores Grandes del Pgyno,irnos quejlem pre os han feguido,otros que 
defengañados Je  fu  error bolDiercnal me/or camino , y  defean b(.tia r 
los yerros p a ffd o s .' L o s '“Pueblos oprimidos concurrirán a ficm h r e l 
yugo Je  la t ira n ía j no carecen de Soldados ex p erto s , y  abundáis de 
t i  foros ,y riquezas godo fa lta  dyueflros contrarios, de donde nace el 
deleo ds la concordia, a que no fe  rindiera fu  altiucz,, fino es con el 
conocimiento de Vui(tropoder , J d e  fu fla q u e z a , t f ia  es la caifa  de 
inclinar fe ¡i lo que fiempre aborrecieron,aguardando me/or ccafion de 
bolyer ¿ las inquietudes *. atención quedeue tener el P rin c ip e  en los 
tratados de concierto,  que quando ay poca fa tt fa c ió n  délo s ánimos, 
con m is inconueniente f e  abraca la p a r q u e  fe  fu fr e  la guerra, iDtrd, 
alguno,que la Infanta 'Doña 1fa b d ,y u e fh a  hermana,rehusó el titulo  
de Q{eyna,y defea Tfiuir debaxo de yuefiro amparo,como affegure p a
ra de (pues de y u f ir a  Vida la fucefsion , Jurándola por P r t n c e fa ,y  
que h s  Grandes f e  reducirán a yueftro fe r u id o ,  perdonándoles los 
excclfos cometidos,y affegurando fus pcrfoM s,y Efiados,co que ceffa-  
tan  las th/cordias,y Aiuifiones del Peyno^medio al parecer f ig u ro , p e 
ro penfado,mas paralifongear la pereza,que para fundar ¡a reputa*• 
cion. L a  fu periorida i del dominio no admite mas p a rtid o ,  que el de 
Tana abfoluta obediencia',y la o (jadía de capitular eon el P rin c ip e  ,  es 
tanto mayor delito,que la rebelión,  quanto es menor quebrantar las 
ley es,que intentar ponerlas al Soberano guando el fubdtto,  que fa lto  
a  lo que deuta,fe poflra a los pies del P g y , fin  otro refguardo,es dig
no de clemencia,y entonces f e  extreit*  t/la  y ir tu d  con alabanca. M i
rad ,  fe n o r, f i  fon dignos de perdón los que auiendo cometido tantos 
exceffos, le felic itan  con las condiciones que fabrico  fu  d e lir io ,  fin  
hazyt quenta de yu efirop od er,y  foberaniaftendo la p r in c ip a l, que 

f e  ju re  la Infanta por Jnceffora ,y  difpener del Pgyno a fu  antojo,  fin  
atender al per/uizjo de la Serenifsima P n n c f a  yuefirahi/a, a quien 
legítim am ente pertenece. Quien duda que debaxo defia apariencia de 
concordia , y  'une d is f  azgdo el mayor oprobrio,  afeando a yn  tiempo 
y u e flra  fam a , y  dando color d quanto han exetutado contra yuefiro  

fe ru ic io . Poco os podréis quexar de los contrarios ,  f i  yin ienJo  en 
condición tan deshonrados moftrais parcial deyu tfira  deshonra.Mhy 
propio es de los Pgyes el pe tdonar las in jurias ‘, y  la miftricordia ,  y  
manftdumbre fon ytrtu iesco n qu e fe  configue el amor de los y a ffa -  
Uqs $pero quando fo n ta le s  los d elito s , no es bien que fuenen  fia s  
• nat a-
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ni»nbfes,ni qué por per don ir f u r to s  malvados ,autn t aréis la Vida> 
yfigaridai de los buenos. Abrace Vutftra A lt chacón re/olucion la 

jfaladable fu e r  ¡dad,que en eflaocafion es mas importante,que el mu- 
til aplaufo deVna dan fia cíemencia.Los achaque s enuejectdos,  no f e  
corrigen con remedios blandos ¡es menefler aplicar los afperos,} rm i-  
rofos-,m el animo corrompido, fe  templa con remedios definíales días 
p fisiones en que interiormente arde.Mi parecer es,que quando Vuefi- 
troscontrariosfie hallan turbados 9y  dejpreuenidos f (0s fiugeteis,y
oprimáis,e/hbleciendo con fu cafiigo Vutftro refpeto,y dando a cono - 
cer,q*e como tuuifieis lonfiancta en la aduer(idad,no osfalto esfuerco 
para apr oueJur la ocafion ,  qué pone en Vuejlras manos la prouiden-
ÍM»*V ’ ; V >«*. ,\'T  i ■  ̂ s . . ;
■>-” El razonamiento del Comendador ¡> dicho con eí ardor, y  
eloquencia Militar .que le afsiftia,inclinaua a los del Cóícjo 
á feguir aquel camino.' Pero Don Andrés de Cabrera, que 
conocía mejor el natural del R e y , poco inclinado á medios 
rigurofos, ni a empreñas pendientes del arbitrio de las ar
mas; y con mas conocimiento podia peíar la juftificacion de 
las pretenfíone* ¿ auiendo viuido tanto tiempo al la do del 
R e y ; y penetrado los mas intimos fccrerós de fu Palacio; 
auiendole mandado dezir fu parecer, hablo en cfta fubftan-

**> t  ̂ ¡*i<  ̂ i r* ¿
. * Si ene fia conferencia fedifputaff; ,qaal feria la réfolacion mas 
conform* a ¡aflicta , y  buengouierno,y al decoro de Vueftra Alte^a^ 
¿efie luego me conformaría con el parecer del Comendador luán Fer-  
nand*^Qalindo-,y todos daríamos defear ,q u t elefiadode las cofs  

fiueffe de tal condición,que fe  pudiejfe executat lo que con tanto zjelo, 
yfhelidad ha propufiofiues ni ponimos duda en los delitos,queVuef- 
e, os contrarios htn cometido , ni en que fon dignos del Vi timo cafiigo 
los <i te llegaron con ellos al eflremode la maldad',ni tampoco,4que efla 
de nonfiración feria la mayor feguridad de Vavfha Corona j por Jet 
mis poder fio freno el del eftar miento,que el de la le y , para reprimir 
la offadtñ del delinquente. ■ *Pero oy no deuemos difiiurrir qual fea 
abf latamente lo me/or ,o lo  mas coméntente, fino aquello que je r i  
mas coméntente, o mejor, fenol la' confinación en que fe hallan las 
cofas del %eyno\confider ación que obliga dvariar los aforifinos polí
ticos,como el Medico fahio Varia los de fu arte,atendiéndono menos 
que Á la enfermedad,d otras circunfiancias, que pueden ha%et menos 
V tifó  peltgrfia U medicina que le correfpande. Ffla es la que total
mente ? epagw al di clamen del Comendador,por que ni las fuerzas de 
tf ' ‘ ' ic K  ~
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Vu'flra A lteza  fon baftaatespara emprsffi tan dtficultofa ¡n ilas é$ 
ios ionízanos tan flacas ¡que no puedan defemerfe en qtu/quier aprtt* 
to. Hallanfe conVucflra hermana el Atcobifpu de i  o ledo,y el Aíar- 
qlies de Vtllenancan quien ninguno en autoridadty  poder compite en el 
%£yno,poj[een mucho numero de forta lezas, y las Je mayor impor- 
t.xucia.Eftdn de fu parte el Almirante >ylos ae fu  caja ¡ a quien por 
f u  mm ha efhmacion (¡¿ven otras fa v ila s  de grandes parentelas, y  
alta icas.tn  Eftrcmadura , y  Andalucía pGcos conocen Vut/iro nom
bre. -H iñ a  ¿tota fe han Valido délas aunar fore f ie ra s , por no po
ner en ai bitrio aveno lo que tienen en el fayo . til vdyy de Aragón^ 
fiempreque fuere requerido^ afsflir acón jocorros por refpetode fu  
Juegro el Almirante^ po r tomar Venganca de lo que Inzyfte-.s a fauor 
de fu hijo Don Latios ¡y  de los Catalanes eii las nbueltas paffdas„ 
h a  guerra, feñor^con facilidad Je tmprende ydtxar/a es minos fia- 
ciljao efia en Trn mtjtno arbitrio el principio,y fin delia j ccn.cncaria 
qual quiera puedetdex*r la ifla tn manos del Vencedor.' CctniJitmpre 
os hé feruido con buena ley ¡nunca os hé hablado con l f in ja , no acer
taré <i mudar’elpropefito , ni elefiilo. (Délos Grandes qtu osacem- 
partan, algunos atienden aquí el interés j que alia no (fpetan ; ctroi 
f e  han apartado de Vttefiros enemigos por fentitnientos particulares^ 
y  les ha formado el partido mas ¡a quexa, que la fidelidad.Lo 'que po
déis efperar de oírosle feufo aduerth o.r, pues to puede acordar Vuef- 
tra memoria.*?ero hagamos feguro lo que es tan dud<fo,y affcrttcmos9 
que/untáis Vn poderofe txerato^podrá fex mayor ¡que ot¡ o que/un • 
toVuefird A lte la  poco tiempo hd^quando leuantaron pot en A v i
lad  Vuefiro hermano j ojera fácil que los cíntranos je  hallen mas 

flacos que tfluuteron entonces i Aquella era buena ceaficn dt Vengar 
Vuefiros agrauios, ycaftigar fu  perfidia, • Que fruto fe confirmé de 
aquel grande esfuerce ? Mas de con/emir el ftemfc en corfvltas, fin  
que ¡amas fe eonfornu ffe la Variedad de les pareceres -7y  querido fe  
auia de apretar d los enemigos con las armas in la mano ¡ nada fe  re- 

JolVió^el exercito fe deshijo ? las cofas quedaron cu el tn fm o , o peor 
efiado qne antesyyVtnflra Alteza bolVió d SegoutaVaao de t  furos,y  
los que os acompañaron d fus cafas cargados de mercedes^defpropor
cionadas d fu merecimiento. : ?ero ¡opaffado tnae fácil es derepre- 
hender^que de corregirán! es neciffarta fu memoria, fino quinto con
duce d lo prefente .bLo sé que aya aota ra^onde efperai lo que enton
ces no fe  pudo confeguir; y  en (fio reconocerá Vucflra A lteza> que el 
Voto del Comendador fiendo el mas jifio^es el menos pratucabte^y par

- la me fina razpn el menos tenuemente.En el reparo que hazg del tnodo
- , i.. . 1 ¿ con



(in qué les Grandes pretenden la ruonct¿ucion,no rindiendofe de to -  
¿o punto d Vueflra Noluntad y ni pidiendoycoun deuian ,e l perdón de 
ios exceffos puffidos, que pondera como grane delito $ no le negaré la 
impropie J id , ni el tn ti excmplo',pero /e ra  preiifo, que me confieípy 
que ha muchos añostque fe  1i/a en CafiiUa capitular los 1{ryes con los 
%¡fftilos y fin que fe enneñdayjue eflos faltaron d la lealtad%m apie- 
Uos perdiéronla fobetania. El'^ey Vueflro padre de gloria fu memo- 
tta(por no bufar pruebas mas apartadas)diuerfas Vegas capituló ton 
los Grandes ¡y Vaeflta Alteg.i lo ha hecha en tantas, que fuera proli- 
xo repetirlas,¡S[o es fácil el remedio yquando el mal f e  higo coflurn- 
bte¡nt es aera tiempo de aplicarle j que fuera Isano intento reducir a 
otro camino la comerteeyeu medio del furor de ¡a auemda, feudofá
cil de confegutTy quando obedece las leyes del margen, -j; La condición 
quepidetiydeque Vuefírahermuia fejurt por Puncefa, y fuceffura 
delTfjynoytnperjuicio de la Serení/sima Vrincefa Dona luanaVuef- 
tra hqay pudiera parecer exorbitante 5 fino eftuuiera Vencido el ef- 
toruo y quando fe conformó Vueflra Voluntad etique fuerte turado el 
Principe DonAlonfoyy leentregafleis aVueftrosenemigostco repug
nancia de Vueflro s leales fetuidores. \  Lo que entoncesfe concedí ó (irt 
ragonyno fe podra nevar aora fin inconueiuente $ no fe  pudo jurar 
Vueflro hermanó y fin perfutgto de Vueflra hijajaquella concordia no 
folo pufo en duda fu derecho y fino htXP evidencia de fu incapacidad} y  
los Pueblos inclinados a creer lo peoryiio hallando otra di/ulpa d etta 
nouedadyla atribuyeron al eflnmlo de la propia conciencia. 'El jura
mento que aora fe pidet es confluencia del que fe higo d Vueflro her- 
tndnoydefde entonces quedó contraído el perjuicio de Vueflra hifa-fy  la 
r agón que tuno para fer turado9ha recaído en Ja hermana q atuendo él 
muerto. • u La me¡or política, es conformar fe  con lo pofsible , y  ceder 
al tiempo ¡y d los accidentes.fi refulta mayor daño de la repugnancia 
Quando las cofas tengan otro efladó,■ podra Variar confe/o Vueflr-x 
prudenciaycjae aora fuera error Jex.trfe lleuar de la iraypafsion Vanay 
quando no fe acompaña de !a fuetea. , El medio que fe proponeyquan-  
do no fe a] ufe aVueflro defeoydd cfperanca de que ceffen las turbado-  
nesgue fe han padeudojy reducida la Infanta y y  los Grandes aV uef 
tra obediencia y fe  quitara del Pgyno la diutfiottyque es el mayor tra
bajo que puede padecer ¿horrible mas que la guerr aymas rniferable que 
la pefhienciayy la bambreyy otros ¡que fe atribuyen a la ira de (Dtosy 
comovltimos cafligos .LaVirtudyy rnodefha de la Infanta, nos obliga 
d efperaty que os fer a muy obediente ¡y  que no tendrá mas Voluntad 
que la Vuefira} ni alentara la ambición de los Grandesfpues a no té -

*  K x  W t



ÍT2 Nitrat odel Buen V a (Tallo.
f ■ •

wer efie defeoyto buuiera rebufado el titulo de fr jn a tfu e  la ofrecía », 
Xonociendo,cjne fuera ftnraxjm quitaros lo que os toca, contentandoft 
Xon el de P  rhlcefttque J fu entenderle per teñe. e.Efte es mi fen ttry  
loque como criado que profffa lealtad defeo }uc cxecutas, tamendot 
que (t dexais' efle c.wnnoy encontréis menasyy mayores dificultades, y  
que Xme/lra bertnanaqoieitdofedefpedida detoucflra clemeuay admita 
por rtectfsiíad lo que dcxo por atencioiiyy quiera dnt es tener la Coro- 
na con fohnfAto,que efper arla con inca-tidal, bre. ¡

»iE lcón íe jode Don Andrés, ademas de fundarfe fcn razo
nes tan (olidas, era mas del genio del R e y ,  inclinado ame- 
dios pacíficos, creyendo que ajuftadaeftd concoriia,cobra- 
ria la quietud,que tanto defeaua 5 y afsi fe conformo con e 1 
en todó, y fin dilación fe aííentaron los capitu’os del trata- 
do,cüya fuma trajQue el Rey recibítia en fu gracia a la In
fanta D.Ifabel,y a los Grandes,que la fcguian,y que la haría 
jurar por Princcfa heredera de los Reynos de CaíHila, y  
León para defpues de fus dias ; Qoe la entregaría, para que 
pudieífemantener fu Eftado  ̂las Ciudades de A vila»Molí- 
ha,Vbeda,y Hucte, y las Villas de Olmedo,y EfcalonajQue 
la Reyna Doña luana, y fu hija ferian embiadas a Portugal, 
y  fe folicitaria cónel Pontífice la nulidad del matrimonio* 
Para fegüridad del tratado,ofrecib,quc entregaría en poder 
del Conde de Plafencia, y del Arcobilpo de Seuilla el Alca- 
Zar de Madrid. La Infanta auia de jurar, que no cafaría fin 
confentimiertto del Rey. Con tan fauorable dcfpacho bolr 
uió el Argobifpo de Seuilla de Madrid a Avila, donde íe ha- 
llaua la Infanta retirada al muy graue,y Rcligiofo Conucn- 
to de Santa Ana,del Orden de San Bernardo,extra muros de 
aquella Ciudad,por el reacio de la peíle,que eftaua muy en
tendida en la comarca. Defde allí para poner en efeto lo tra
tado , pafsó a Cebreros, y el Rey ,  de Madrid a Cadahalío, 
adonde vino a befarle la mano el Maeftrc de Santiago j con 
granderendi miento, y humildad , y fue recibido del Rey 
co demSftracióncs de igual beneuolencia,por lo que defea ua 
¿tfahetfé á fu fcruicio. Para otro día fe concertaron las vií- 
tas del R ey,y la Infanta,y en vna efpacioía llanura,que fe eí- 
tiende entre eftos Lugares,que comunmente llaman los T o 
ros de Gutfando,Liihcs diez y nueue de Setiembre de mil y 
quatrocientos y fefehta y ocho. Concurrieron acompañados 
cada vnode los Grandes, y Caualleros de fu partido,cotí 
í( ¿ gran:
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grande o (tentación, y 1 ucimicnto,y defpues de auer la Infan
ta helado la mano al R e y , con demoníiracionc'sdcamor,y 
reipeto,y Juego los que ia feguianj fue jurada por el R ey , y  
los Granees por Princefa heredera > inmediata fucetíora del 

-Re vno > en manos de Antonio Iacoho de Vcneris', Nuncio 
A pofteheo,Cardenal dclpues,y Obiípo de Cuenca,que an- 

.tcsrelaxoel juramento hecho a la Pr i necia Doña luana en 
las Cortes de Madrid el ano de 1 46 1. Vno de los que las ju 
raron,fue Don Andrés de Cabréra,como Mayordomo de la 
Cafa Real, y del Confejo del Rey , recebido de la PnnceU 
con particulares mueñras de beneuolcncia, y gratitud, co
mo principal inílrumcnto de aquella concordia , iabiendo 
quantoauia importado lu confejo * y buena dirección para 
pcríuadiral Rey á que tom-díe elle camino, que era el mas 
fuaue,y acomodado á los m’odeftos fines que prctcndia.Con 
igual,6 mayor gufto fuereccbida Doña Beatriz de Bobadi- 
11a fu muger,quc bolvio al miímo tiempo á continuar en el 
íoru ció de la Princcfa,y cargo de Camarera Mayor, auien- 
do ccilado la ocaíion de fu retiró,no dudando, que en lo  quí 
fe auia diípuefto,tan conforme a fu deleo,no feria fu diícre- , 
cion la que menos' centribuyolíe.' o, '- 5. . . .  1 <.t t \V

, Quanta parte tuuo en cite hecho Don' Andrés, y que fue ‘ 
el que principalmente mouió el animo del Rey a confort 
mar fe con fu hermana,reconocen los mas de los Hiftoriadü- Nclnij t, lito 
res, que refieren eftc fuceifo, en particular Antonio de Nc- ^  
brqa,Fernando del Pulgar,y Eíteuan de Garibayj pero mas Pu lsea. u  
importante es el teftimonio de, los Reyes Católicos 9 qud en c,ai ‘bayjib. 
el titulo de Marques de Moya fe confieíían deudores defte 1 
gran íeruicio j y con mayor diftincion en la merced que Ic 
hizieróndemiiy docicntos vaílallosenlos fefmos de Val-1 
demoro,y Cafarrübios,dondcdizen eftas palabras: Efpecial- 
yimte,porque al tiempo que e lT n n u p e  D on Álon(o9 ntieftro herma-
wo, cuya anima D io s  aya , p a f o  le f ia  p n f t n t e  l u d a , tou j l i s  manera 
f i e  yo la % eym  me 10nfoun^jfe con el dicho fenor T ¿y  D on  Enrique 
m therm ahtft declaralTe, è me otorga (Je el derecho de mi leñtimh fu *  
cefm n deftosT^ynàs en la VtiU de L ¿d a h a ¡fo ,¡sc .Y  mas-adelante: 
L i f a a l  conformidad,,'è declaración,que^ le ufo tros procu u ftts, è tra -  
b.y afte ceffar lu diutfiqn; que por entonces ciccia en l.fIr  ilición 
denueftros %eyno\-,é'saeílras obras ; è trabajos fueroncaufade toda 

fo f ie ^ o %ajsi reconciliando à los Grandesft Lam lletos, è T r e -
K 3  l(lz
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fados de "t>na,e otra p arteó n o s con o tro s , como 4 todos juntos,ccn rf 
duba feñor % ey,e conmigo, tyc. Las dificultades quetuuocftc 
tratado, y lo que Don Andrés trabajó en vencerlas , yen 
conformar los Grandes vnos con otros, y con el R e y , y en 
aífegurarlos de los temores q tenían, le dize co mas c xprel- 
fionen el Priuilegio que le dieron a Don Andrés los Reyes 
de las armas,que añadieron a. lu cícudo, de que hablare mos 
a fu tiempo, donde dizen aísi: Eporque algunos J e  los mayores 
Grandes,é Caualleros defio s dichos T{¿ynos, atuendo /eido fech u ra fi 
cr tanta del dicho feñor n'wf̂ ro bes »uno, por las cofas de los ef»
can J  Jo s  pifiados y fe  temían,é recelauan d e v e n ir , e (fiar en f u  Cafa,i 
Cortefoofotrosfafsi como aquellos,qut ftempre. T jla fits , t d tfn fies  U  
p a ^ fi fo fstiip  deflos dichos fy y n o s ,  traba/afies con el dicho feñor 
${ey nuelbro hermano fiK itfi“ perdón general, afsi d ellos, como A to- 
dos los otros P relado s,e  Grandes,e a todas las otrasperfonas p a rti
culares de fu s P g y n o s ; é fecho faiftes fegüradores muy ciertos en
tre el dicho feñor %ey nutfiro hermano,  é ellos ,  porque el recelo de 
lona parte,e otra fe  quitafie,en tal manera,que los dichos Canal Uros', 
é Grandes,confiandofe de la tal fig u rid a d  fecha ,  é tomando a Toofo- 
tros por fiadores de la janidad , que a ellos , ¿  ¿  fu s  Efiados complia, 
ofiarontsenit a la Cafa, e Corte del dicho feñ or mi hermano ,  de 
que d io s fiy o la d ic b a P ¿y n a  0o ñ a ífa b tl récebimos muy gratule, & 

fe íu lado  /¿nieto. Ello mififlo repiten en la merced, que le hi- 
zieron de la V illa de Móya,y fu tierra,folo con la diferencia 

' ,r de nombrar con expecialidad al Maeílrc de Santiago , que 
/ . V ’ S1' corno preuenido,era el que íe moftraua mas recelofo, y 
i<«kc1 i -. ' no fe reducía a otro partido , fino á la íeguridad, que Don 

■ í Andrés le ofreció dé fiiperfona,yEftado.Ha fidofor^ofo re
ferir á la letra lo que contienen ellos Priuilcgios, por no ha- 
llarfe con tanta diftincion en las Hiílorias las circunftancias 
defte hecho,que tanto acreditan la autoridad, zelo , y pru
dencia de Don Andrés; llegando a tal punto fu cftimacion* 
quepcdertios afirmar, que eftuuicron pendientes de fu vo
luntad el K é f , y  la Princcfa,y todos los Grandcs,y Caualle- 
ro* del Reynó en la dirección deíla concordia, y difpoficion 
; del jiwacncnto que íe hizo,  que fue la v afamas firme en ' 

f- ¡; ^ 3 que defpues fundó fu dercho, y el que le abrió ' ’ 1 k 
S u n R  v>. ;.-n r la puerta á La fuccfsion de la ■. r f
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C A P I  T V  L O  X V I.
v * <

C onfine !Don Andrés el Gouierno de Se«putd,y otras mercedes ¡y  
bueipen los M endosas alferuicio del 8^7.

* - i  f  "  ‘ « ‘  '  '  í  I 1 V h j .  .  > f  ! '

L"V E  S D E  Guifando, donde fe hizo el juramento de 1¿ 
■ J  Princefa,femudó la CorteáCafarrubios,y de allí 
- . pafsó el Rey al Pardo,acompañado de Don Andrés* 

y del Macftre, que dcfde luego bolvió a cobrar toda la gra
cia que auia perdido,y mayor autoridad Con el Rey ;no ñaf
iando los lances fucedidos adífminuitla > por tener tal con
cepto de fu prudencia,que Con Verle a fu lado creía eftarlc- 
guro de quantos peligros pudieflen fobreuenir en adelante* 
Del Pardo fe encamino el Rey a Lozoy a , y fe ¿nttetuao en 

la caza algunos dias,efcufando entrar en Scgouía,donde du- 
rauan reliquias de la peftilencía padecida.TeniaelGouicrno 
de aquella Ciudad Pedro de Arias,y con el, y fu hermano el 
Obifpo conferuauael Rey juila indignación, por aücr en
tregado la Ciudad a fus contrarios,que fue el golpe mas du
ro,que (intió en ful adverildades, por fer tan amargo el fru 
to de las injurias,que fe coge cri el terreno donde fe fembra- 
ron beneficios.Su ingratitud,y la fidelidad de Don Andrés, 
dieron al Rey motiuo pata emplear mejorías mercedes, 
dándolas a quien las merecía. Por efta razón quitó el año 
pallado á Pedro Arias el ofició de Efcriuano Mayor de Pri- 
uilegi os,y Confirmaciones,y fe le dio á Don AndfeS, como 
parece por fu Real cédula,dada en Madrid á veinte de O&u 
bre de 14.67.refrendada de luán de Ouiedo; oncío en aquel 
tiempo muy preeminente,y de grandes prerrogatÍuas:entre 
otras es importante el feruirlc por Teniente, como en nom
bre de Don Andrés le firuió Fernando de Madrid lu tid. Afsi 
lo hemos hallado en vn priuilegio de exempcíon,dadoa Mi
randa de Ebró en Madrid á veinte y nueue de Nouiembre 
de i474.firmado del R e y , y confirmado de los Prelados ,-y. 
Ricoshombre,en cuya refrendata dizc ’.E y o  Fernando de M a
d rid , Efcriuano M ayor délos T rtu ileyto s , é Confirmaciones d e t fy y  

■ nurjlro Señoreen layar por 'pirtud de poder que tenyó de Andrés de 
C abreraM ayordom o de dicho feñor $ { e y J  de fu  Confefo, Efcriuano 
Mayor de Priu ileytosjé CÓfir mociones, lo fx y  cJcriu ir,{?c»Q y  per- 

‘ i : ma-
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'manecc efte oficio erí la Cafa délos Marquefes de Moya, 
mas eílimabls'pQt laYazon dé 6ó$fcHiiirle»quc por otracon- 
uenieciá.En efto falo aula podido elRey deLhogar fia enojo, 
no auiédo dado» lugar amas las turbaciones del Rcyno; pero 
auiendo celladó,y reducido á fu hermana,y los Grandes á fu 
obediencia,pal so a mayor demonftracion, y deldc Lozoya 
eh*bi6 a mandar a Pedro Arias,'y á fu hermano el Obiípo, y 
otros fus parciales, quefalieífcn déla Ciudad fin tardan 9*, 
pi replica; mandato que fue forcbfo'obedccer, no hal landofe 
capaaes de reliftir,viendo de parte del Rey para el caftigo,!o 
que cftuuo'de la fu ya para el defacato.El Gouicrno del la, co 
los oficios de lufticia, y Guarda de las puertas, dio el Rey á 
Don Andrés de Cabrera'.y en el dia de Oftubrc de 14.6 8. 
Alonfo de Cabrera fu hermanó, á quien nombro por íu T é
mete, fe intitula Criado del Rey,Guarda,y Corregidor déla 
Ciudad de Segouia, y  ante Pedro García de la Torre, Eícri- 
uano publico,y de los fechos del Concejo jfc da por entraga
do de las puertas de San luán,Santiago i y San M artin»y de 
las líapes deilas, por rhano.de luán Daza+Teniente por el 
Maeftre de Sanpagó de aquel Alcázar, que todadia quedo 
ppr entonces en íu poder.La Ciudad, arrojados fuera los te- 
diciofos,quedó en mucho ípísiego, conformándofc' los vc- 
zinós en que Don Andrés fucile fu Gouernador, ' por feria 
rpU.y.. grato , y  tener experimentada til humanidad , y rao- 
.ck'ftia el caucho tiempo qUe afsiftio con el Rey en Segó*

t Hecha cíla m udanga,boIvibelRey aCafárrubtos¡,'dit 
dqnic pafso con la Princefa, y toda la Corteé Ocaña; Villa 

.principal del Maeftre,y apcopafico parla fus fines,-AUi tuuie- 
ron alguna tregua ios cuidados ,-halIandofc el Reyno en 
quietud,y quitada al parecer la ocafioo de nueuas turbacio
nes: folo faltaua fatisfaccr al Marques de Saritillana,íDon Pe
dro de V  elafeo fu yerno* que ya por muerte de fti padre era 
Conde de Haro,y al Obifpo de Sigucn^á, ydcmasCaualLcí*, 

. rosdelá Cafa de Mendoza, que luego que tuuierori noticia 
4 e la conformidad j que el Rcy ajufto^con la Princefa,nb 
dándoles parte del confcjo,hi de la refolucibn, fin defpedirfc 
del Rey, fe retiraron pocofatisfeeho* a fus cafas. Sentiafi^no 
fin razón,que auiendole/íeTuidocdn tanta ftnezáen. los ma
yores trabajQSjhimidfs hacho denostan poca quenca, y dd-

xa-
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xádolosfuera de la concordia , deiaucnidosconla Princcfiu 
Grandes,y Prelados de aquel partido. Quexauanfede ía in
gratitud del Rey, no porque huuieílc recibido en fu gracia à 
los que íc auian lido tan duros contrarios,fino por auer puef 
to en olvido id lealtad 5 que fi la caula era el defeo de quitair 
la dmiiion del Rey no,auia errado el camino,dexando en pie 
la cnemittad, que ellos auian contraido con los otros Gran
des, por mantenerle en fu Eítado, y reputación, recibiendo 
en premio de iu fineza el olvido con que los dexaua expuef- 
tos à los danos,que deuian temer, quedando fus contrarios 
en la Corte, y t m orcados, y ellos auícntes,y olvidados. A 
todos parecían juíttficadas citas quexis, aunque no le falta- 
uan razones al Rey con que eícuíarfe,reconociendo,que pa
ra conformarle con íu hermanólos Mehdozas,y el Conde 
de Haro,por eltar en fu poder Doria luana, antes ferian de 
eltorvo,que de prouecho,a Cúya califa conuino recatarles la 
noticia,y aulendo ya tenido efe&o,ei Rey defeaua darles fa- 
tisfacioo,y acallar fu fentimiento,porque el retifo de perfo- 
nas tan grandes no turb alíe el güito de la concordia ¿ y dcfde 
luego le pufo todo cuidado en hallar medió de reducirlos à 
fu feráicio • y at*ic°do fido obra del encendimiento de Don 
Andrés,poner las cofas en el eítado en q»ie fe hallaúan, y  da
do tanta fatisfacion de fu induitria en concordar los demás 
G randes,a el folo pareció córmenicntc fiar cita negociación. 
Empleó fe Dori Andrés en ella con toda difcrccion,valiendo- 
fe del Obifpo de Siguana, de quien fue fiemprc muy fauo- 
recido, y  fatisfaciendo en nombre del Rey àia qúeíá de no 
aucrlcsdadó parte de la concordia $ y juramento hecho ala 
Princefa, con la ncccfsidad en que le auian piicíto los acci- 
detes fucedidos,y el defeo de aquietar fu Reyno;aífeguró U 
memoria que tenia de fus finezas, y grandes feruicios, y les 
ofreció la recompenfa que fe les dcuia, correfpondientc a fu 
merecimieto.Eítos buenos oficios,acompañados de la auto
ridad del Obifpo,y de la fuerza con que influye en el animo 
de los buenos vaífallos qualquiera iatisfacibn que dan Jos 
Rey es,fueron baftantcs a reducir al Marques de Santillana, 
y al Conde de Haro a que fe vieífen con el Rey ,como fe hi
zo en la Barca de Oreja, adonde recibidos con mueftrasde 
honor,y bcñeuolencia, quedaron ajuífados, y conformes etí

• iu feruicio j y paitando de allí el Conde > y el Obifpo de Si-
. gucn-J
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gucoga a Ocaña i  juraron a laPrincefa por fuccifora dol 
Reyno por exprcífo mandato del Rey,como lo auian hecho 
los demás Prelados,y Grandes en las viñas de Guifaf.do. En 
eíta ocaíion hizo merced el Rey al Conde de Haro devn 
Lugar de mil vaííallos,con fu fortaleza,pechos, y derechos, 
y demás cofas pertenecientes al Seriorio d e l, y fe tbügóá, 
cumplirlo debaxo de juramento,y pleyto omenage, que hi - 
zo en manos de Don Andtes de Cabrera, como parece de fu 
Real cédula,despachada en Ocaña en veinte y nucue de Mar- 

de 1 46^.refrendada de luán de Ouicdo,fuSccretario,que 
eftá original en el Archiuo del Conuento de Santa Clarado 
Medina dePumar,cuyo traslado autorizado hemos vifto,in- 
ferto en la merced,' que fe hizo inmediatamente al Conde de 
los diezmos de la mar mientras no fe le cumplía la de los 
mil vaífallos,por cédula dada en la mifma Villa en primero 
de Abril de aquel año,refrendada del mifmo Secretario.Fue 
cftc fauor muy fingular,y que acredita la c{limación, que fe 
hazia de fu perfona, no acostumbrando los Reyes hazer cf- 
tósomenages , fino es en manos de los principales Ricof- 
-hombres del Reyno,en que también íe atendió a la mucha 
parte que tuuo en conformar con el Rey a ellos feñores, y  
premiar con eíla demonftracion fu zelo. - Afsi lo reconocie
ron los Rezes Católicos en el titulo que le dieron de Mar
ques de Moya > por ellas palabras, dichas en atención a eñe 
iüCctto:ConformafieisconT>ueJlraindu/lriayéfolUitacionyCongrandt 
lealtad tc limpio de feo  d  mi la Ü̂ cyna con el dicho ^ e y  mi hermano j  jr 
•d é l conmiwytraycndoyé reduciendo d la dicha conformidady é concor- 
diayé a la  fe g u ir  muchos de los Grandes deflos (Reynos. Gran tefti- 
monio de la autoridad de Don Andrés, y de fu con fumada 
prudencia,que vn Cauallero particular, y de tan pococfta- 
do,conñguielfe cofa tan grande,como reducir, afsi antes del 
juramento,como defpues, tantos Grandes feñores a olvidar 
fus fentimientos,y quexas,y conformarles en vna voluntad, 
para que noturbalfen la concordia, con tanta felicidad,que 
vniendo interclfcs, y voluntades contrarias, concurrieren á 
vn molino hecho,y fe aíleguraífc lo que tanto importaua,co
mo el juramento déla Princefa.-- r>\;. . ; í . í í -. f - o.rv:. ,-r,
; -  Pocos días defpues * defeandó el R ey gratificar los ferui- 
cios, que tan continuados recibía de Don Andrés ¿ le hizo 
merced de fefeata efeufados en ei Obifpado de Cuenca:

F n n zr \ r *
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francos putos de pedidos,<• mmudds , •» moneda forera, «» 
pr f i lo s ,«* derramaré guardas > f balujhrias, e K/¿jx,e ,-oh.¿jí , «i 
otros paalefjuier mihertmientosf pedidos, ? tributos ,* a/« ^a/er,'- 
íoz/ío CoiikV/a/ifx.Pálabras cótemdas en Ja cédula delta merced, 
lu fecha en Madrid en cinco de Mayo de 146? *E¿ ella fe 
manda a las Iufttcias,y Cogedores deltas rencas, fe los hagan 
buenos todos los año», por juro de heredad, y a quien fuce- 
dicre en iu derecho,con facultad de poder Tenderlos, y ena
guarlos á fu voluntad. De donde le reconoce la importan
cia delta mcrced,que folo fe concedía á perfonas muy emU , 
nentcsen’caUdad,y feruicios,y que no la entendió bien Die
go López de H aro,que hablando de otra femé jante, afi riña,' 
que es priuilegio para hazer cada año tantos hijofdalgo, 
quantos fon ios efeufados de que el Rey haze graciajporque 
fegun lo que dizen las leyes del Reyno,foio le cítiende á vna 
exempeion de aquellas cofas en que contribuyen los peche
ros: y de las paLbras referidas le infiere con diítincion el ter
mino djfta libertad, de muy inferiores prerrogatiuas a Jaq 
gozan los hijofdalgo.Y mucho menos probablces,que cada 
ano fe pueda nombrar aquel numero dg efeufados ,ó  hidal
gos ( como Haro pretende que íc llamen) pues íi tal defor- 
den fe permitiera,en poco tiempo le coniumieran los pechel 
ros,y faltaría quien lleuaífe La carga de los tributos. Reparo 
que fe atendería para no hazer mercedes de tanto perjuizio. 
Y  afsi no admite duda 3 que los nombrados vna vez i, go
zarían el tiempo que duraíle la voluntad del que iosnom-* 
bró 5 y eligiendo otros , cclfarian jos primeros 3 defuerce, 
que en virtud del priuilegio nunca huuielfe mas numero 
que el fe ña lado.' Lo que merece ponderación en la merced 
que fe hizo a Don Andrés de Cabrera, es auerfe hecho vn 
mes antas en las Cortes deOcaña vna ley para que no fe dicf- 
ien priuilegios de efeufados a Cauallcros,ni áComunidadcs, 
por lo mucho que fe difminuia el patrimonio Real, á qne no 
le atendió para conceder á Don Andrés cita priuilegio, ha- 
ziendole mas honrofo vencer la dificultad de la prohibición/ 
en la fuerza mayor que tienen las leyes al tiempo que fe 
promulgan} y cfta es la primera fingularidad, que hallamos 
en las mercedes que fe le hizieron,circunftancia que fe halla
ra en caü todas las que recibió dcípucs, como notara quien 
leyere el progrelfo delta Hiftoria .Renouóíc dcfpucs la pro-

1 4  6 ^ .
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hib'cioh on las Cortes de Nisua el año de 14 73 . Las nccefsi." 
dades de aquel tiempo no dieron lugar a fu obícruancia, y 
fue necelíario,que los Reyes Católicos al argaífen la mano a 
conceder eftos priuilcgios, para atraer á fi las voluntades, o 
remunerar grandesferuicios ,hafta que en tiempo del Rey 
Don Felipe Segundo año de 15  6 6 . fe derogaron enteramen
te, y dudo que los cónlcruc alguna cafa del Rey no. De los 
fe feo t a cfcuíados,Don Andrés,atento al amor,y refpcto que 
deuia a Maria Alonfo de Cabrera fu madre, le cedió diez, y  
el Rey fe los confirmó, y dió prouifion para que le fuellen 
ciertos,y fcgiiros,mandando á las Iufticias, hagan buenos a 
los Teforeros, y Cogedores trecientos marauedis porcada 
vno en lo s  pedidos,que dcuian tocarles, dada en Segouia en 
veinte de Diziembre de i  470.firmada de fus Contadores... j

•y *j t  S  • a < ü J ’  (  1 ' 1 * 4  . M i  V ' i v  y  > ^  ^  ^  v  v  /■ *  —  $
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Tiaeuas máximas del M aeflre de Santiago. Em baraza 2) o» Andrés
;v í . . . . .  ,1 ,  la entreva del A lca fa r de M adrid d a le , 1 ,, i-., j

^ i** ii'i > -> 'n í» e lfy y fu A lc a jd ia .   ̂ »< >
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DLtuuoíe mucho tiempo la Corte en Ocaña por indus
tria del Maeftre,que fiendo luya aquella V illa, tenia 

- - *  .< al Rey 4 y  á la Princefa en fu poder, y en íu mano la 
difpcíicion de todo,no fin dcfibrimicnto de los Grandes,qué 
le veian coger el fruto de fus trabajos, y mas dueño que an
tes de la voluntad del Rey,que nada refolvia fin fu coniejo: 
tal fue fu induftria,y prudenciar,  digna de mejor figio, y de 
Principe mas preuenido;y atento,de aquí rcíultaron princi
pios de vna nueua diuiíion, vniendofe los quexofos al Ar^o- 
bifpo de Toledo,que fe tenia por mas ofendido, al palló que 
auia feguido en lo pallado con mas calor el empeño; fiendo 
gran parte en las ventajas, que auia confcguido la Princefa.' 
Y  difcurricndo,que nada moleftaria tato el animo del Maei- 
trc,como tratar fu cafamiento con el Principe Don Fernan
do de Aragón, que ya fe llamaua Rey de Sicilia, en que el 
Rey fu padre hazia d  vltimoesfuerzo, procuró ganar la vo-‘ 
luntadde la Princefa,valiendofede Don Gonzalo Chacón, y  
de Don G utierre de Cárdenas fu Maeílrefala ,  que eran fus 
mayores confidentes,y de Doña Beatriz de BobadiUa,fuCa-

ma-
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* marera Mayor , a quien comunicaua todos fus fecrecos,
auicndofc caminado en eftas' diligencias con palios tan di- 
chofos,queperfuadido fu grande entendimiento ,a  que era 
cite el empleo mas conueniente a fu perfona y eftado ,  y es
perando poco de las prometías del R e y , pues ni le auia en
tregado las Ciudades, y Villas \ que fe le ofrecieron para fu 
mantenimiento,™ fe tratauadeembiar á Portugal a la Rey- 
na,y fu hija, al plazo que fe feñalb j manifeíto fu voluntad 
con fecreto a los tratadores,y fe refervó el efe ¿lo para quan- 
do huüieífe ocaíion,y tiempo oportuno^ y fe hallaífcen par* 
ternas libre.No puao correr efta platica tan oculta, que no 
llegafí: a noticia del Maeftre,dcl Ar^obifpo de Seuiiia, y de 
los Condes de Pláfcñcia, y Miranda, que a 1 animo tiempo 
tratauan de cafar a ia Princefacon el Rey Don Alonío de 
Portugal,que eftaua viudo, y con hijo varón,que fuccdicííe 
en aquel Rey no,con que fe aífegurauan en el temor de que íe 
vnicífe la Corona de Portugal a la de Cartilla, y ello era mas 
a íu propoiitd,quc el cafamicnto del Rey de Siciliano quiea 
temian ver juntos Reynos tan poderofos, fabiendo que íe 
difmtnuye la autoridad de los Grandes,al pallo que feaume - 
tael poder de los Reyes.Hazianfeen común eftos diferirlos, 
pero el Maeftre tenia otros temores, por el detéchó que el 
Rey dé Aragón pretendía tener á muchis de fus tierras,y del 
Conde de V rucha fu lobrino,creyendo,que hallan ddicíu hi
jo Rey de Cartilla,bólveria acftas prerítciioncs,fiandopoco 
déla concordia hecha poco dclpoes de la muerte del.Rey 
Don I uan con D.Enrique fu hijojcomó quien nójgnoraoa, 
que los Principe* en tanto fe dexan obligar de iosoontf atos* 
en qúánto allegaran en ellos fus comieoicncias ,6  fe redimen 
de la necefsidad prefente.Caufaua efto tanta inquietud en fu 
animo,que olvidado de la concordia hecha,y del aéko ;que fe 
celebro en Guifañdo,difpuío mudar de golpe el teatro,y to
mando á fu quema la rertitucion de la Princefa Doña luana* 
formar Vn nücüo partido, que pudieífe contrapcfar a los 
Grandes,que cftauan en el de Ja PrinceíaDoña Ifabel.No fue 
dificultofo perfiíadir al Rey efta nouedad,por fa natural in- 
conftancia,y por la facilidad con qué le arraftraua qualquier 
mal fanó confejojy aunque poco antes auia hecho vná decla
ración y en que exprcífaua los motiuós del juramento deiti 
hermana,todo« encaminados a difniinuir la fama de la Rey- 

y ’ *  L  na,
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na,v enflaquecer el derecho de fu hija,y U fembrb por todas 
las Ciudades del Reyno,fc conformo con la propolicion del 
Jvíacftre $ a que no ayudo poco el aborrecimiento que licm- 
pre tuUo al Rey de Aragón,y no tolerar,que fu hermana tra- 
tafTe fu cafamiento con el Rey de Sicilia ,  hijo de íu nía y or 
enemigo,que de quintos fe proponían,era el que vnicamen ■ 
te repugnaüa$y arrepentido,fegun fu co{lumbre,del tratado 
hecho^fcuchaUa con güilo los difeurfos del Maeflre, para 
introducir i  Dona luana en la fuceísion.Par a apoyar elle in
tento,juzgó el Maeílfe,que feria fácil atraer al Marques de 
Santillana, y  al Conde de HLro, y á fus parient.es, que eran 
•muchos,y podcrofo<»poCp antes reconciliados con el Rey,y 
Con la Princcía,fabiendo que por mas Satisfechos que ic moi- 
traílen^Sfervauan oculto el dolor de ver lo mucho que auia 
baxádo con el nueuo j Utamcnto la eílimacipn de la prenda, 
que ei Rey pufo en fu poder en rehenes de los gallos que hi- 
zicron para el focorro de Medina,y por efta caufa efpcraua, 
que efcucharian bienquatquicr propoíicion, que fe cncami- 
aaííc a reílituirla en fu primera autoridad, y que el Rey ,hi- 
súeRedslla el aprecio que lesconueñia para refarcir las gran-* 
des perdidas que auian tolerado por fu feruicio. No le enga
ño al Maeílre la ©íperan£3,porque el Marques de Santillana 
abrazó con facilidad la propucíla,y ofreció,que con todo Ip 

. q  pudiefíe concurrir ía al intento. Y  aunque por Us declarar 
ciones hechas por el Rey á fauor de la Priocefa, y coDtra la 
Rcyna,y fu-hija,el,y los Cuyos fe auian hecho capaces del de
recho de lafucefsion,juzgaron,que en ley 4 c Cauallcrps 4 c - 
ttian mantener el eftado de Doña Iuanayeílandoen fu poder, 
haftaconfegqir alguna honeíla condición, con que fu perfo» 
na,y el decoro del Rey no quedaren con tanto delcredito,y 
por cite medio alcanzar la íatisfacion que fe les deuia , no 
auiendo otro por donde efperarla, referuando para fu tiem
po eligirlo mas juílo ¿n el punto de la fucefsion. Elle apoyo 
bailó para que de repente fe hallaífc formado, y no coq po
cos adherentes el nucuo partido. ’•

: No defoansó en eíla negociación elcfpiritu del Maeílre,y 
para adelantarla propufo al R e y , que entregaíle el A icazar 
de Madrid con los tetaros en poder del Ar^obifpo de Scui- 
11a, y del Conde de Plafcncia,conforme a lo capitulado en la 
concordia!, que hizo con la Princcfa, por fer d ía  la prenda 
f r : . . f < que



que ofreció para feguridad de los Grandes, y de fus Eftados 
quando los recibió en fu gracia .' Huuicra venido el Rey lio 
reparo cq efta entrega, fi Don Andrés rio huuicra penetrado 
la intención con que fe pedia>quc no era otra lino tener apre
miado al Rey, pnuandole de aquella fortaleza tan impor
tante,y de los teforosque era el principal neruio de fu po
der* y haliandofe dueños de todo, priuar á la Princefade la 
fuccísion,y difponer della a lii voluntad.- Y  viendo que todo 
fe cncaminaua a turbar la concordia,en que fue ta gran par
te ^  ocafionar nueuas diuifiones fe opufo declaradamente al 
intento,dando a entender al Rey iQnan fuera de oeafionJe peJtan  
prendas de feguridad9qmndo el M ¿e(/re,j los demds Grandes f e  ha» 
Uauan tan f  duorecidos,y recibían nueuas mercedes de fu  liberalidad| 
que era demafuda fu tileza  /aponer temores 9 donde'fobraua la con- 
fa itea  ¡que aquella pretendan , Jo lo  J e  fundaua en el defeo de tenerle 
fugeto9y  debilitar fu  poder yque ejcarmentajfe en los/uceffos paffkdos,  
\y confideraffe^que los teforos que feguardauan en Madridy auian (¡do 
el aluno de fu s  aprietos ty  la mayor fu tre  a para refifhr d fu s  contra
rios ; que (ilo s  perdia9no le quedaua mas libertad que recibir la s leyes . 
quequifiefpn darle. Lo mifmo que al Rey dixo al Ar^obiípo 
de Toledo,y á los demás Grandes,que era opueftos al Macf- 
tre,y todos le procuraron delengañar, de la maquina oculta 
que fe cubri a debaxo de aquella apariencia juftificada $ pues 
íiendo tantos los interesados en aquella feguridad, loi que 
mas inftauan en pedirla eran los que tenian menos caufa. Ef- 
tas advertencias importaron para que el Rey conocicfic cf 
daño,y perjuizio que fe le feguiria de la entrega del Alca- 
zar,y eon varios pretextos la fue dilatando, á que no ayudo 
pocolarefíftcnciadcl Comendador luán Fernandez Galin- 
do , en cuyo poder cftaua, que advertido de la intención da 
los Grandes,fe oponía á ella co gran refolucion, defengañan- 
dolos de que no le foltaria lino es con la vida, no teniendo 
otra paga de fus feruicio s , y no fe perfuadiendo que el Rey, 
viéndole cercano a la muerte,quiíieííe priuarle de lo que te
nia tan merecido.La del Comendador fucedió co breuedad, 
de que apenas el Rey tuuo noticia quando partió de Ocaña á 
Madrid; y para no poner en contingencia, lo que reconocía 
fer tan i enportante,fin dilación hizo n aforamiento de Alcay- 
deenDo Andrés,para que aquella fortaleza,y teforos cftu- 
uitífen en poder de perfona da tan acreditada fidelidad,y que 
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tanto aula rcfiftido fu cnagenaoion. Ño olvidaron los Reyes 
Católicos efte importante feruicio, y dándole el aprecio qu c 
fnercce,hazeo memoria del en el priuilegió que le dieron de 
M oya,yiutierra,en efta forma : E  corno en aquel conaerto que 
afsi fe  fizj)'entre el feñor %ey nae/iro hermano,é los Caballeros ,yVe 
acordado,que el A lca fa r de la P u la  deM adrid,con los t e f  ros que por 
entonces allí cflauan.para fec u n d a d  de todos ellos , e d c  fu s  hßados, 

fu effe  pue/to en poder de D o n  Alfimfo de Fonfeca Aicobtjpo deSeus- 
l la ,é  D on Ahoaro de ¿Zuñiga ,  Conde de T laftncia , para que ellos lo 
touieffcn en tercería por amas las partes ,  "\>of otros Tleyendo, é tovfi- 
der ando, que lo tal fta fsi fe  fin iera ,era  grande daño , e  perju icio  del 
E jh d o ,é  perfona% eal del dicho fe ñ o r  %ey nueßro hermano, e de ¡a 

fu c fs io n  que d mt la dicha fy y n a  pertenecía , con el teñ o  propofito,é 
f u f o  te lo ,qu e fiem pre toutflis Á la ^ n io n f  tranquilidad d f o s  dichos 
fyynosßou'tßis manera con gran diftrecion,como lo ta l fe  ailatefle, é 
m n  loinieffe en efeHo,de lo qual el dicho feñor %ey nueflro hermano,  
teniendofe por bien feruido , é  aprouechado, leyendo la fana  , ¿ leal 
Noluntad coñ que afst lo traba/aftis,delibero de líos dar el duba Alca
f a r  de M adrid co los teforos en tenencia,¿ guarda,por manera que los 
peligros de fu  %eal Eßado,en que por lo contrario f i  J e  f r i e r a  lo que 
eflaua concertado , fueron quitados,é rem ediados,urc. Cali )«o mif- 
mo repiten en el priuilegió de las armas; y de vno, y otro fe 
reconoce, que no llegaron fus copias a manos de Gerónimo 
de Zurita quando afirma que elRcy ofreció poner efie A lca- 
zar en manos del Ar£obifpo,y del Conde,para feguridad del 
cumplimiento de lo que fe prometió a la Princefa, afsi en ra
zón de las prouiliones que auia de dar para que fucile jurada 
en todo el Reyno, como para el diuorcio que auia de hazer 
con la Rcyna, y entrega de Doña luana en poder de ciertas 
perlonas; pues fegun lo que confia deftos priuilcgios,folo 
miraua efta prenda ä la feguridad de los Grandes,y fus Efta- 
dos.Creció la autoridad de Don Andres con efte nueuo em
pleó^ coñ la confianza que el Rey hizo,poniendo en fu po
der lo que entonces fe tenia por mas importante ,y r o  me
nos la eftimacion de fu prudencia en auer diuertido lo que 

¿ cxccutadohuuicrafido al R e y ,ya  fu hermana
 ̂ • - i de tanto ir.conuenieníc. ■
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lomada d e l 'fy y  u An h h ú a ^ y  cafamiento de la T r iit -
cefaD oña Ifabel,

LO que mas ocupauaen ella ocafion los difcurfos,era el 
cafamiento de la Princcfa , jurada fucellora de vn 
Reyno tan cílendido,y opulento, y por ella razón, y 

fama de fus prendas, apetecido de los mayores Principes da 
Europa. Eran en efte punto varias las opiniones, y cada vno, 
fin atender a lo que mas conuenia,con tefon ambiciofo, def- 
tinaua á tan alto empleo aquel de quien fe prometia mas íc- 
gurocl fauor por obligación,ó por otra oculta inteligencia. 
De aquí comentaron a brotar los deCbrimicntos entre el 
Rey,y fu hermana por U'opoficion de los fines: el Rey con el 
Mucílre* y otros G randes de fu íequito, defeaua que fe cfcc- 
tuiífe con el de Portugal, paliando las diligencias tanade* 
Jante,que embió Embax adores don la propoficion. A que no 
rcfpondió a propofito la Princcfa,que reconocía,que el fin era 
iacarladelReyno,para difponer déla fucefsion á fauor de 
Doña luana,con gran difgutlo de fu hermano, que hablo con 
ella en términos rigurofos,y fe temió de fus amenazas,que in- 
tcntalic alguna violcncia.Todohazia poca imprcfsion en fu 
conftancia, y perfuadida a que el cafamiento del Rey de Sici
lia, auíendolc propucílo muchos, era el mas conueniente, ef- 
tuuo tan firme en no admitir el de Portugal,que fe vio el Rey 
obligado a dcfpedir los Embajadores halla mejor ocafion, 
porefeufar los cfcandalos, que halla en la Plebe mai común 
ocafionaua, que fe intcntaífe fuplir la voluntad con la fuerza, 
en vn hecho por todos derechos librc.El Rey moílró fu cno- 
joen dctpedirlas Cortes, finque la Princcfa fueífejurada, 
liendo efte el fin con que fe conuocaron; y llamado de las in- _ 
quietudes,y vandos de Andalucia,cadadia mas fangrientos, 
determinó acudir á enfrenarlos con fu prefcncia; maxima fer 
gura en los Principes, y con que fe allanan las mayores difi
cultades, fi el zelo  fe acompaña de la autoridad, y de la refo- 
lucion. Lleuauale también el defeo de atraer a fu opinión los 
Grandes de aquella Prouincia,en razón del cafamiento de 
íu hermana con el Rey de Portugal,aunque fuera de tiempo, 
. 1  ‘ L *  cf-



Pal2ci a año 
i j.cap.4.

Zurita lib* 
ií .cap.af.

cílando la mayor parte ganados del Almirante,cuya influen
cia era mas podcrofa,j untando a las prerrogatiuas dclufan- 
gre,y grandes adherencias,la eílimacion de lu períona,y grá- 
dezadefuEllado. Acompañaron al Rey el Macftre de San
tiago,el Obiípo de Siguen<¿a,y Don Andrés, quedando Do
ña Beatriz de Bobadillacon la Princefa, que pocodefjrucs 
que el Rey falió de Ocaña', vino a Madrigal, adonde eli ua 
laReynalu madre, cuya compañía juzgaua para íucíLdo 
la mas decorofa,ademas de la íeguridad de fu pcrlona,afi.in~ 
^adaen la vezindad del Almirante , y del Duque deAlva, 
mientrasllegauael Ar^obifpode Toledo, llamado con ius 
gentes para mayor refguardo. Allifcacabode ajuílarclca- 
faniiento con el Rey de Sicilia,y fe determino,que la Prince
fa fuelle aValladolid á cfpcrarlcjy porque fe entendió,que el 
Ar^obifpo de Scuilla juntaua gente en Coca, con animo, íc- 
gunfe publicaua ,de prenderla, fe dio prieífa al de Toledo, 
que acudió con toda diligencia, hallando cerca de Madrigal 
á Don Alonfo Enriquez con la gente de fu padre el Almiran
te, embiado con el rezelo deftos rumores. ‘ , , ,

Llegando el Cronifta Alonfo de Palcnciaa referir elle ca
fo, defpues de auer laftimádocon injuíla temeridad los mas 
fieles criados de la Princefa ,  dize, que antes que llcgaifcn el 
Ar^obifpo,y Don Alonfo Enriquez,auian huido de Madri
gal á Coca Doña Beatriz de Bobadiila, y Doña Mencia de 
la Torre,temerofas de fer maltratadas por auer perfuadido 
a la Prince la,que no hizieífe elle cafamiento, lino el de Por- 
tugal. Ya nade, que Doña Beatriz c a só  defpucs con Andrés 
de Cabrera, que era gran Priuadodcl R e y , y Doña Mencia 
con Pedro Zapata,cuyas palabras, dándoles mas crédito del 
que fuera julio,copio cafi a la IctraGeronimo deZurita,aña- 
■ dicndo,que las dos eran grandes amigas de la Princefa, y que 
la aconfejauan en la forma referida,inducidas del Maeílre de 
-Santiago. Relación tan poco verifimil, que no merece mas 
crédito,que otras del mefmo Patencia, inclinado liempra a 
ofender quanto halla delaote,derramando en fuseferitos mas 
amarga la hiel de la cenfura de lo que conuicneal oficio ds 
Hiíloriador , no deuiehdo esforzar los calos con los enca
recimientos, que de ordinario v ía , ni aíTcr.tar por cierto lo 
dudofo,inclinando licmpre á lo peor,contra las períonascon 
quien tuuo enemiftadjb dfilabrimientojpalsiones dé que de-
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. Libro LCapitúlo XVIII. h7
¿e carecer el que defea tengan crédito,y autoridad fus eícri- 
tos;y fuera harto mejor,que abfteoicndofc de la malignidad, 
dif-urriera mas dentro de las caufas, y motiuos políticos,no 
cantentandofe con U corteza del fucclfo, que lude vcftirfc 
de engiñofa apariencia. Es cierto, que entre las perfonas que 
aconfejaron a la Princefa el cafamicnto del Rey de Sicilia, no 
fueron los menos principales Don Andrés, y Doña Beatriz, 
teniéndole por el mas conueniente;y fino en publico por ref- 
peto del Rey,lo hazian en fecreto, y no fe puede entender de 
otros lo que dize Antonio de N cbrija, hablando defte cafa- 
micnto:íi etiam V t fa ce re t, H enrtci fra tr isa m tc i, í y  jam illares  
clam ahionelnH t. Pero luego que fe fupo que eftaua ajuítado, 
pareció que Doña Beatriz, porque no fe cntendiclíe que lo 
aprobaua,fc apartarte de la Princefa,y afsi difpuío rctirarfe á 
Coca. Que huyeífe por miedo, es conjetura deftc Cronifta, 
tan engañofa como muchas que fu malicia aííegura por cier
tas. Que pcrfuadicffcá la Princefa el cafamictode Portugal, 
y  difíuadieíTc el de Aragón,carece de probable fundamento; 
porque liendo Doña Beatriz criada de la Princefa dcfdeíu 
tierna edad,tratada con tanta eílimacion, fauorecida con las 
mayores confidencias,y como Zurita dizc,fu  gránele amtgci, no 
es creíble,que intentalíc pcrfuadirla lo que tanto repugnaua, 
Jiendodélas mugeres mas auifadasde fu tiempo ,  y que no 
ignoraría fer efte medio poco á propoíito para mantenerfe en 
la gracia de fu dueño. De fu fineza bien fe podia efperar, que 
la di fuadielfe vn error,íi pudiera caber en aquel cntcndimié- 
t o , aunque reconociera muy empeñada fu voluntad ; pero 
vna elección,no folo conueniente, fino la mas auentajada en» 
tre quantos fe ofrecieron para fu empleo¿ni fe deue creer, ni 
ella en términos de pofsible. La razón que da Gerónimo de 
Zurita para que Doña Beatriz hiziefle efte empeño, dizien- 
do,quc era inducida del Macftré de Santiago, no añade pro- 
babiliiad,pucsquando dependiertedelen muchas cofas ( de 
que no ay alguna certeza)no fuera caufa bailante para faltar 
a fu primera obligación,ni á las atenciones politicas de con
servar la gracia de la Princefa; como fe experimentó quando 
eftuuo en términos de cfeéluarfe el caíamiento con fu her
mano Don Pedro Girón,Maeftre de Calatraua,quc fin aten
ción a íu refpeto,íe ofreció Doña Beatriz a emprender la ha- 
z-itii, quedexamos referida can agena de fu fexo* y que tanto
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celebran las Hiftorias. Y  iiobro afsi en cofa donde tenia el 
Macilrc de Santiago can conocido interes $ como deuemos 
creer, que en lo que le imporcaua menos,fe huuielTe de em
peñar a canta coila de fu crédito,y conueniencias? A Ionio do 
Palencia eílaua mas informado de la paísion, que de la ver
dad, puesaí sienta , que Dona Beatriz caso deípucs con An
drés de Cabrera,que era gran Priuado del Rey : y por la cc- 

Cap.i 2.defta dula <luc hemos referido,  confia que eflaua cafada el año do 
Hiitona. 14 ^ 7 .pues el motiuo que en ella da elRcy para hazerla mer

ced de ciertos vallalios,es l Por quantoyo casé a Idos © o?u "Bea- 
tr i^ d e  3 obadilia y don cella , é cruda de la Infanta D o ñ a lfa h e lm i 
muy caray y  amada hermana, con Andrés de Cabrera mi M ayonLm o9 
c de mi Con fe/o yé al tiempo que el dicho cafamiento f e  fi^o  tíos f t m - 
r é té prom etióm e Idos darie,y barie merced para ayuda al dicho rPuef-
tro cafamieto en eflos m isfyyn o s  d e  ..... TDaffallosydrc.Covcioerró
en efto Palencia, fe puede creer que erraría en lo demas. La 
ocafion verdadera de rctirarfa Doña Beatriz, fue el cílar ya 
cafada, y ferfor^ofo feguirla fortuna de fu marido ,y n o  
aplaudir en lo publico el cafamiento de Aragón, a que tanto 
fe oponía la voluntad del Rey,por no auenturar,ó perder las 
conueniencias de fu caía.Dcfpidiofc de la Princefa, y fuefe a 
Coca,que era la parte mas vezina, y acomodada para cfpe- 
rar la venida de fu marido,que eílaua con el R eyjy fiendo ci
ta la caufa,qus en lo aparente parece la mas necefl'aria ,  cree
mos, que íiruió de pretexto á otra mas fuperior,y que laPrio 
ccfaic valió para alentara Doña Beatriz á la partida, deíla 
ocafion,tan acomodada a los altos fines que preucnia 5 por
que fiendo fu animo bol ver ala gracia del Rey ,porningnii 
medio era tan fegura eíla cípcranf a,como por la difpoficioa 
de Don Andrés,que era tan fauorccido luyo: ni para ailegu- 
rarle, y dilponerle en todo a fu fcruicio , podía auer inílru- 
mentó mas a propofito que Doña Beatriz, de cuyo amor, y 
fidelidad tenia tanta experiencia,y afsi procuro coñ tila oca« 
fion boluerla á fu compañia.No penetró Alonfo de Falencia 
elle miílerio,y afsi calificó por efeílo del miedo, lo que de« 
uia atribuir á preuencion de la prudencia.La Princefa acom: 
panada de muchos Grandes,y Cauallcros,fe encaminó á Var 
lladoiid , adonde cfeéluó fu cafamiento con el Rey de Sicilia 
día Miércoles 18 .de O ílubre de i4¿5>. cuya noticia alcanzó 
alReycnTnixillo,yaprchirólabuciraá Segouia. • * .tf, ?
■  ̂ ' CA-
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Coirá el f y y  por induflria de D o n  A ndrés el A lca fa r de Se?ou¡at 

'■  í ~ y  dale aquella A lca id ía , -j
-■  '.V i, ::j ¡ '  ' h  ; i ' , w C  ’ t Í ’ •

r  y  . I * / ♦ fi k S r , r

DESDE que el Maeftre de Santiago bol vio a la gracia 
del R e y , auia difeurrido Don Andrés de Cabrera 
quan importante le feria cobrar áfu manoel Alca- 

zar de Scgouia,porque Tiendo en aquella Ciudad fu ordina
ria re(idenCÍa,le parecía poco decente,y no bien feguro, que 
la fortaleza eftuuicífe en poder ageno,y que el Maeftre fucD* 
fe mas dueño de la Ciudad,que el Reyjy para que fe reftitu-; 
y  elle en el por qualquier medio, le hazia continuas infan
cias.Pero el Maeftre por las mifmas consideraciones defeaua 
confervarle,y aunque el Rey fe le pidió diiierfas vezes,ficmJ 
pre fe eicufaua con diferentes pretextos,de'que con facilidad 
le diera por fatisfecho, fi Don Andrés no le alentara: repre- 
fentandole,que fin aquella fortaleza no podia viuir en Segó- 
u ia , y que era meneltcr mudar de viuienda, ó procurar co
brarla á qualquier precio 5 y aunque fabia que el Maeftre no 
fe contentaría con poco,tenia por rítenos incoñucnientedar - 
le otra recopenfa,aunque fuelle exceísiua, que viuir en aqua 
lia fugccion, y no fe r dueño de fu propia cafa. Ofrcciófc al 
riempo que fe andaua en efta negociación ,1a muerte de Luis 
de la Cerda,que cftaua apoderado de la Villa, y  fortaleza do 
E 1 caloña,deíde que los Grandes leuantaron por Rey al Prin- 
cipe Don Alónfo, no auiendo quien leinquietaife en la pof* 
fci’iioñ , aífegurada en las turbaciones del Reyno. Al tiempo 
de fu muerte mandó que fe reftituyeífe al Rey a quien perte* 
necia.El Maeftre, que fabia bien lograr las ocafiones de au
menta r fu poder,pidió al Rey aquella fortaleza,y Villa,que 
era cabera dcVn ricoEftado.Parecióle a D .Andrés gozar de 
aquella oportunidad,aconlejandoal Rey qcontemporizaíTe 
con fu defeo,con calidad que dexalle el Alcazaripropoíicion 
a q fe moftraua muy duro ,aun con ícr tal la équiualecia,pa- 
reciendolc quenada podía importar tanto, como confcruaf 
aquel puefto,que le hazia arbitro del Rey, y de la fucefsion; 
pero defpues de muchas porfías, y p'crfualioncs que le hizo

Don



Don Andrés,y temores que le pufo de que aucturaria la gra« 
cia del Rey ,que ¿ftatía empeñado en confeguirlo j vino en 
ello,con harta dificultad,facando ademas de la merced dcEf* 
caloña,otro ribete muy importante,que fue confirmaciÓ del 
feñoriodc Coria para el Conde de Alvade Tormes, que la 
tenia en empeño mucho tiempo auia de D. Gutierre de Ca- 
ceres hermano del Maeflre de Alcántara,por vna muy grue- 
fa cantidad , fin cfpcrar que la'rcfcátaffe, por la cortedad de 
fus mediosjy con cfta merced fe allano el Conde a bolver al 
Macftrc la Puebla de MontaIvah,que también Ic auia empe
ñado. Con tao ventajofas condiciones fe dexo perfuadir a la 
entrega que fe le pedia,adquiriendo dos Eftados tan impor
tantes,y ricos,que oy conferuan fus dcfcendientesjpcro nada 
baño para quedexafíe de quedar poco guftofo con Don An
drés de Cabírcra,creyendo de la facilidad del Rcy,q fin obli
garle á dexar el Alcázar, confeguiria aquellas mercedes: y  
deídeaquellaocafioncomento amoftrarlc menos agrado* 
Xan importante pareció entonces cobrar aquella fortaleza, 
cuya reftitucion fedeuió al zelo,y difpoficionde D. Andrés, 
como lo reconocieron los Reyes Católicos en el priuilegio 
referido de la merced de los leimos de Valdcmoro, yCafa- 
rrubiosíEno« folam ente(dizcn)fftoruaJlis el enajenamiento de las 
cofas de ntteflr a Corona,mas procurafiis que f e  recobraffen, é r e f it u -  
yeffenalgunasdellas¡que efiattan enajenadas, é fe u d u x if fe n  d la 
obediencia del dicho fenor %ey £). E n rique, efpectalménte la Ciudad 
de Sejouia,¿ fu A lca^ ar,é  fortaleza,que tjhua tnayenadafi p o rg u ef-  
tr& buena indufiria,é trabajo la fez jftes  recobrar,é reducir d la obe
diencia del dicho fe tm  Baftantemcntc fe declara en efía re
lación de los Reyes,quanto fe deuió aDon Andrés en eñe fu- 
ccflb. Pero en la merced que los miímos Reyes Je hizkron 
de Ja Villa de Moya,y fu tierra,de que fe hara memoria ade
lante,pulieron tan alta ia eñimacion defíe íeruicio,que no es 
bien defraudar al que leyere de fus indiuiduales palabras} 
porque defpues de auer poderadola importancia de cobrar 
aquella Ciudad,y fortaleza,dizen:£como lo tal fuejfe tanateo, 
e f e  miado f r u id o ,q u e  mas fe  podu  llamar beneficio que ft r u k io ,e l  
dicho feñ o r^ e y ,p e y e n d o  que Quefir a fidelidad era t a l ,  que delia uo 

filam ente la dicha Ciudad de Se ni a ¡mas todos fu s  $ e y n o s ,y  Seño- 
rio f fe  podían bien (tn ( fp ic h a  fiar,pvfoía en 'Vucfiro poder lib re- 
mSct’jcrc, Y  lo miímo ie repite en el priuilegio de las armas,y
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efcufabaraxa, de qui hablaremos en òcra bcafion. El Rey 
DonEnrique,à quieti las experiencias paíTadas auian enfeña- 
do,quc era conueniente poner aquella fortaleza en manos de 
perlona de fu mayor fatisfacion, hizo merced de fu Alcay- 
dia a Don Andrés de Cabrera,de quefegun parece por dife
rentes efcrituras,tomó polícfsion en el año de i 470. Y  por
que elle Alcázar es de las memorias mas iluílres dtf Efpaña, 
y el principal teatro de los hechos de ntlcílro Hcroe , y I* 
prenda mas noble que dexó en íu cafa * y  oy conferuan fus 
defendientes,ferá propio deíle lugar dezir algo de íu fun
dación, fabrica,y aumentos, y cafos memorables, que enel 
han fucedido,para que fe reconozca la confianza que tuuo el 
Rey de fu lealtad,quando pufo en fus manos joya de tanto 
prccio,y lo que importó en adelante entregarla a los Reyes 
C ito 1 icos, para facilitar que fe allañaííe à fu obediencia lo 
reliante del Rcyno¿ ' , , " *

El Alcázar de Segouia,fegun eí fentir de graues Hiftoriá-, 
dores, es tan antiguo como la Ciudad, cuya fundación atri
buyen à Hercules,ò por auer congetu ras qui lo acrediten, ó 
por el defeo qué tienen los Efcritores de autorizar íu patria 
con la antigüedad del ofigen'.en cofas tan olvidadas no es fá 
cil calificar lo cierto $ careciendo de Hiílorias de aquellos 
primeros figlos,qué nos den alguna luz,con qüe guiarnos en 
la obfeuridad de tan rendotas noticias j Sea pues Hercules,ó 
alguno de los Héroes de igual grado, eligió para la funda
ción del Alcázar la parte Occidental de la nueua población* 
en vná eminente punta* que remata en vn alto * y  profundo 
precipicio9cuyas raizes baña el rió Erefma ,no lexoá del litio 
donde recibe las aguas de vn pequeño arroyo llamado C la
mores.Puedefc preíümif, qiíc en aquel tiemp o feria rudo el 
ediñciOibaftante para la defenfa de qualquier expugnación, 
quando no fe conocía el vfo de las maquinas. Defpues della 
primera fundación, ninguna noticia fe defeubre delle Alca- 
zar , aunque es cierto,que con varias fortunas diaria fugeto 
à las mudanzas,que eri Efpaña huuo, por la inuaíion de Na« 
ciones cílrañas,quc la dominaron.En la de los Arabes pade - 
ciò el y ugo,que por tantos años oprimió la cerviz de Efpa - 
ña;y aunque diueríás vezes fue ganada,y perdida,deílruida, 
y  reparada,no tuuo feguridad fu reílauracion, halla el Rey- 
nado del Rey Don Aionfo el Sexto,que dcfpucs de auer ga* 
s , . . fi*-
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nadó á Toledo,hizo poblar muchos lugaresdclierto?de 
Cartilla , y entreoírosa Segouiaelañó de »086;y lá hizo 
fortalecor con particular diligencia', por fer tan á propoiitó' 
la difpolicion del rttioi Léuantaronfe entonces las murallas 
de la Ciudad ’̂  y del Alcázar, dexandoías en buena defería.’ ~ 
Los Reyes qu¿ fucediéron le acrecentaron, y ennoblecieron 
en diferentes tiempos  ̂en particular Don A Ionio el Sabio, 
que tu n o  en Segcuia varias vezes fu Corte, le enriqueció, y 
hermoíeó con íluftres adornos’,y  labró la fala, que llaman ae 
los Reyes j donde pufo las cftatuas de algunos que ló fueron ■ 
en Cartilla harta fu tiempo.El Rey Don Juan el Segundó h i- i 

zo fabricar la torre principal muy hermoía,y fuerte j q haf- 2, 
ta oy conferua fu nombre. Pero mas que todos el Rey Dcñ : 
Enriquecí Coarto procuró engrandecerle por la mucha’ afi* 
cion que tuuo á la Ciudad, y tener en ella fu viuienda dcfde 
que fe la dio el Rey fu padre; afsi fortaleció el Alcázar con _ 
grueíías murallas,abrió los profundos fofos, que le rodean, - 
picados en la viua peña j hizo fobre la puerta que mira a la ' 
Ciudad vna cfpacioía, y  alta torre de labor de mazoneríaj 
pufo en vn faloñ todas las crtatuas de los Reyes j y  !a del ; 
Conde Fernán González,y del Cid Ruy Díaz labradas de ; 
primorofos Artífices, cubiertas ricamente de oro ¿ y plata. “ 
Aquí depofitó efte Rey fus teforos, en que dizen los Hifto- * 
riadores 4 que avria mas de doze mil marcos de plata j  y do- 
cientos de oro,fin las joyas * y ropas de preció: gran riqueza^ 
en aquélla edad para vn Rey de Cartilla, en la nueftra cau
dal poco embidiofo en cafas de moderada fortuna." Por fu ' 
gran fortaleza j y comodidades, le eligió el Rey Don Enri- ; 
que Segundó'para guarda de fu,muger,y hijos,mientras du- \ 
t o  la guerra con fu hermano el Rey Don Pedro,adonde eftu- 
uieron feguros en medio de tantas turbaciohes.Por la mifma ’ 
caufa en los tiempos pallados,y el prefenre ha (ido prifion de 
perfonas de gran quenta en caufas graues, de que pendía la ' 
quietud del Reyno.Su eftimacion fe reconoce en los Alcay- ’ ’ 
des,que tuuo: en las tutorías del Rey D.Alonfoel Onzeno, 
lo fue Don luán,hijo del Infante Don Manuel, Mayordomo 
Mayor del Rey Don Fernando fu padre, de los Caualleros 
mas frñaladós de aquella edad $ años defpues IuanHurtado 
de Mendoza,Señor de Mendiuil, Ayo del Rey Don Enrique ’ 
Tercero,y fu Mayordomo M ayor; fucediólc fu hijo Ruy
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Diaz de Mendoza en la Mayordomia M ayor, que tuuo del 
Rey Don loan el Segundo,y en la Alcaydudcl Alcázar,Ca-' 
ualicro muy feñalado en las armas, de que en varias ocafio- 
nej hizo lucidas pruebas} quitóle la Alcaydia el Rey Don 1 
Enrique liendo Principe, y diola á Don luán Pacheco, que 
fue dcfpues Marques de Villena,de quien fue Teniente Die- 
gode Villafeñor, que tuuo en fu poder prefos los Condes 
de Alva,y Triuiño en los vltimos anos del Rcynado del Rey 
Don Iuanipor cuya muerte fu hijo Don Enrique dio la Ma
yordomia Mayor al Marques de Villena, fin que no parece 
podia andar la Alcaydia de Segouia. Las muchas mercedes 
que recibió del Rey ferian cauta de que la dexaíle por com- 
pUcerle,no fe hallando otra en las Hillorias, ni en que tiem
po lohiz:eífej(olofabemos,quccUñodc 146 4.era Alcayde 
Pedro de Monjaraz ,á  quien llaman Perucho los Eícritores» - 
fin aueriguarfe porque grados afeendió a cita ocupación tan 
eftimada de los Grades del Rey no,fino lo atribuimos al def-, 
orden del tiempo. Alli tuuo mas de vna vez en guarda a la 
Reyna,y a fu hija,y á los Infantes Don Alonfo, y Doña lía- 
bel,confian5a que no pudiera afeender á punto mas alto',li el 
Rey fupiera darle al aprecio délas perfonas. El fuccílo co- 
rrefpondió a la elección, auiendo tenido Pedro de Monjaraz 
mucha parte en la entrega , quede la Ciudad hizieron los 
Arias al Principe Don A Ionio, recibiendo en premio delta • 
feruicio la Villa de San Martin de Valde- lglefias,quecon ra
zón no tuuo efc¿lo.En cita ocafion bolvió el Alcázar á ma
nos del Marques ,  ya Macílrc de Santiago, que nombró por ,• 
Teniente á luán Dazi,Caua!lcró principal,dcudofuyo,pak 
fandofe los teforos, que en el fe guardauan á Madrid, cuya 
Alcaydia fe dio á Monjaraz en lugar de la de Segouia: vna, y 
otra pararon á vn tiempo en Don Andrés de Cabrera', ha-, 
ziendole digno delta confianza la experiencia que el Rey te
nia de que Te fobraua lo que echó menos en lu antecedor.. 
Hemos referido ellas noticias para que fe conozca la cltima- 
cion que tenia elle Alcázar, y de quanta importancia fue en 
díucrfas oca fiones por fu litio,y fortaleza,y por lo fumptuo 
lo , y acomodado de fu fabrica, en q fe empicó el cuidado de 
tantos Reyes. Y  porque nada faltalfe de lo que mas le enno^ 
biecia, manábcl Rey el año liguientc, eílando en Madrid,'1 
que los telo ros, que fe auian traído de Segouia jbolviedcn 
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otra vez a fu Alcázar, orden que cXecutó Don Andrés Con 
todadiligencia,prcuinicndo U gente ncccifiria para iufegu- 
ndad. -t /S : ■ ¿.* r \ t » ¡»4 .«.‘i'íff.-c a ■ • * v i j í

En efte tiempo fuccdib en Madrid vn defano entre Don 
Manuel Poncc de León \ y Don Hernando de Vclaíco, her
manos , el primero del Marques de Cádiz , y el íegundo del 
Conde de Sirucla Hinque nos digan las Hiftoriasla ocafion 

. deldifgufto entredós Ciuailsrosdctalíupoíicion : ambos 
mozos,yconlatisfacionde íuesfuergo, no ncceísitariande 
mucha para venir a la prueba} folo fe efcriuc, que auiendolo 
labido el Rey ,cmbio a Don Andrés para que impidieflé el 
duelo, bien que llego á tiempo, que hallo a Don Hernando 
fuera de ienudo,auiendo tropezado fu cauallo, y pallado io- 
bre el fu mefma gente, fin reconocer la caída, por el mucho 
polvo que los cauallos auian lcuantado} peto aprouecholu 
prcfencia para detener á Don Manuel,que ignorando el acci
dente,venia a toda furia (obre los contrarios.El conocimicn- 

' to del fucclTo, y la autoridad de Don Andrés reportaron fu 
enojo,y Cabiendo que el Rey venia fe retiro de fu prefencia. 
Don Hernando fue licuado al Alcázar, donde Don Andrea 
con generofa atención afsiftib a fu reparo,y con la fineza que 
fedeuiaa perfona tan ieñalada,y por fu medio fe ajuftola 
diferencia áfatisfacion de ambas partes.
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Cajumientode {Doña luana con e l 'D u q u ed e 'B err i, fu  nueuo /«M‘ 
-v i  !“ •••£}!'. )H¿nto,y aquieta Don Andreslon tumulto . .n . i

*... en Scgp u ia . , . .............^

EL animo del Rey í*c moftraua cada dia mas ofendido 
del cafamicnto de la Princel*a,b porque fentia que hu- 

0 ,<'* uiclíe de iuceder en la Corona el hijo de fu mayor có- 
trario,o por el difgufto de algunos Grandes,que le pcríuadia 
a que tuuielfe por injuria lo que ellos no tcnian por conuc- 
niencia,y procurauan por todos los medios pofsibles impe
dir aquella fucefsion.Ofreciofelc para efte fin buena coyun
tura , auiendo llegado Embaxadorcs del Rey Luis de Fran
cia, proponiendo el cala miento de Doña luana para fu her
mano Carlos Duque dc,Bcrri,quc ya locradeGuiena,a 
• v».< ; . quien



quien defeaua apartar de ia suarda que tenia con el Duque 
de Borgoña fu enemigo, y del cafamiento que tratauu con 
María lu bija, y fuccílora. Los Embaxadores eran períonas 
de grande autoridad,el Cardenal de Aivi, y el Conde de Bo
lonia,que auisndo hecho la propueíta.fue admitida fui dila
ción, ni otra coniulca, y íc ofreció el efecto luego que bol
ín dfm con los poderes, que eran neceifarios parael delpo- 
forio.Tal era el defeo que tenían el R e y , y el Macílre de dar 
al de Sicilia competidor igual en fangre,y poder,y todo juz- 
gauan concurrir en la perfona del Duque, afsiltido délas ár
masele Francia, con que atropellar el partido, y la razón de 
los Principes,efperando leles juntarían muchos de ios G> li
des, como fucedc de ordinario al que fe halla mas poderolo.' 
Al paífo que Don Andrés de Cabrera , y fumuger Dona 
Beatriz procurauandíuertir confejotan aucnturado,y co 
que él Rey bolvia a poner al tablero fu Eftado, y la quietud 
delReynOiquandomaslodcuia efeular, hallando fe conloa 
efpiritus poítrados en la continuación de tantos afanes j : A  
que fin(áezian) fe  celebróla concordia con la Vnnctfa,y f e le b i  zp  
Jolemáejur amento parala fucfsioir, (¡contal bren edad ama ¿tile»  
gar el arreprnttmientolion que intento fe hicieron tales declaracio
nes,,y fe publicaron tantas ccfas en d r f  rédito de la %eyna,y de fu  hi* 
í*  y ft je  ama, de dar todo por nulo i Otra facü que los Pueblos de
pongan aquel concepto , qaando por autos ?¡iridíeos Je caUfkb por, 
confiante, lo que fe prefurnia como dudofo ? Aquella concordia ¿piten 
masía fomentaron, fon los que aora quieren romper la ,y  pe funden el, 
cafamiento del Duque de Serri $ entonces abrazaron aquel partido 
para ajfegurar fusperfbnas,y eflados aora refucitan el contrario pa
ra confeguir de nueuas turbaciones mayores tntercffes',per ellos quie
ren que fe gouterneVuefira Voluntad, fin atender al decoro de Vuef- 
trá A lteza,m  a la quietud del l^eyno.ldcned,Señor,algún limite a U  
Variedad de Vurflros confe? os,que los errores califados, no difntnu- 
yén tanto el crédito déla , como el vjode la mconjlancia..
Reconocía el Rey lá verdad, que contenía eíta perlualion, 
mas no fe reducia a elegir lo mejor,por aucr fugetado el alve 
drio al antojo,ü dictamen ageno, eftendiendoíe la fuerza del 
habito a citar bien hallados con la íeruidumbre', aun los 
que conocen el bien déla libertad.-Los Embaxadores de 
Francia; que licuaron el confenrimiento del Rey para el ca- 
famicQto>bolvieron brcuemente con los poderes para cfec-
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tiwrIc,y coacl lucimiento V y aparato que coñucnta a U fo- 
lcmnidad de las bodas entre perfonis Reales. El Rey diípu- 
io,quc íc celebraren íin. dilación,para cuyo efe&o fcñ tló vna 
Aldea,que fe llama el Campo de Santiago en el Valle de Lo - 
zoya , no lexos del Monaftcrio del Paular, del Orden de la 
Cartuxa,adonde en veinte deOftabrcde 1470. Uegaró deí- 
de Scgouia el Rey i y los Grandes con los Embaxadorcs ¿ y 
deíde Buytrago el Marques de Santillana, y fus hermanos, 
que venían acompañando á la Rcyna, y a lia hija j  qae tenían 
algún tiempo auia en fu poder. Allí a intlancia de los Fran* 
celes ¿juróla Rey na, que la Princcfa Doña luana era hija 
legitima * y natural del R ey , y ella reconoció portal de* 
baxodclmifino juramento: preucncion, que por deshufa- 
da hizo mas íofpechofo lo que fe defeaua acreditar por ver
dadero. Los Grandes renouaron el juramento hecho en Ma- 
dridel año de 1 +6 a.como a Priticefa,y fucelfora dcílosRey«- 
nos,defpúcs de la vida del Rey Don Enrique, menos el Mar
ques de Santillana,y fus hermanos * q fe efeufaron con dezir, 
que la tenían antes jugada, deslumbrando con ella di (culpa 
el concepto en que eftauan de no pertenecerle la fucefsionj y 
al mifmo tiempofe reuocó, y dio por ninguno el juramento 
hecho en Guil'ando: notable juego de la fortuna, que en la 
inocente Princcfa quilo hazer la vltima experiencia do fus 
mudanzas.' Luego íe celebráronlos defpoforios por mano, 
del Cardenal de Alvi* feprefentando al nonio el Conde de 
de Bolonia por el poder que moRró luyo.' Entre los que la 
juraron fe halla el nombre de Don Andrés de Cabrera,como 
Mayordomo de la Cafa Real, y del Confe jo del Rey j co 
mo parece del manifiafto ,  que publico Doña luana para 
fundar fu derecho á la fuccfsion defpues de muerto el Rey, 
en P blenda en treinta de Mayo de 14 7 $ . que trae a lalc* 
tra Gerónimo de Zurita: no podía hizer lo contrario, lien- 
do criado tan principal * y fauorecido del R e y , cumpliendo 
fu obligación en aconfejar lo mejor, y obedecer lo que fe le 
rhandaua.1 h - aj ' , ¿  r  r w t c , t-. w - n  1

Concluido efteafloj los Embaxadores feítejados¿y co<* 
rrelpondidoscon ricos prefentes,bolvieron a Francia, don*’ 
de poyo defpues el Duque de Bcrri,olvidado defte cafamic-i 
to,ó fin hazer quenta del,por auerle admitido á contempla* 
cion del Rey fu hermano, y  para aífsgurar fus recelos, 5 por
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nóeftar fatisfecho de la Icgitimidid de Doña luana,y ju z
gar dificultofa la empreña de apoderarle del Rcyao,cn cotn- 
pet eneia de los Principes ¿ bolvió á tratar del cafarniento de 
£orgoña,que tuuo muy adelante, y fue ,fsgun fe fofpechó, 
ocafton de iu muerte. Noera mayor la atención que íctenia 
én Caftilla al defpoforio hecho,pues al milmo tiempo que el 
Duque andaua en efta negociación, fe folicitaua al Rey de 
Portugal para que efeéfuaife c1 caiamiento con D.Iuana,con 
tanto defeo del MaeRre»que perfuadió al Rey Don Enri
que a verfecon el en Badajoz,aunque ftn cfe&o, porque ei 
Rey Don Alonfo no le hallaua con mas iatisfacion en ei pun- 
to de la legitimidad, y no quifo faltar a fu decoro, quando 
era tan dudofa la conuenicncia j con quefueforyofo que el 
Rey de Caftilla fe defpidiéiíe dcfayrado con la refpueftaj y  
de Badajoz fe encamino la buelta de Andaiuciá, donde le 
llamauan otros cuidados, de que fe desembarazó como pu
do,y dio la buelta a Scgouia* ::;'v  .*'> lo ? u;. -¿/s
: i No fe deuc pallar en hlencio vna fineza ,que hizo Don 
Andrés en efte ticpo,y en cllavcomo en otras ocaíioncs,ma- 
nifeftó fu generólo animo ,  y  el deíinterés con que atendía á 
feruir a fu Rey en lo que le mandaua 5 porque auiendole he  ̂
cho merced,como queda-dicho, de la Villa de Sepulveda ¿ y  
fu tie rra el año de *46 3 .poco defpues que bolvió de la jor
nada de Francia,con los accidentes, y turbaciones que inme* 
chatamenteíucedieron,niefta ¿ni la de Moya llegaron á te-* 
ner efcétoantes elMaeftre de Santiago en el tiempo qus 
anduuo fuera dd ieruicio del R e y ,  fe apoderó vna noche do 
Sepulveda, y  la tuuo hafta que el año de 14.65. citando el 
Rey con fu excrcito á vilta de Simácas, algunos nobles de la 
Villa leauifaron, que embiando gente fe Ja entregarían, co- 
m aconefettoloconliguiójy pulo dentro á Alonfo de Ba
da joz fu Secretario,que la mantuuo algún tiempo en buena - 
detenía ,  hafta qué auiendofe conformado con el Maeftre, y  
los demas Grandes»pareció fer ociofa la guarnición, fiendo 
los vezinos baftantes á defenderle,y afsi la mandó facar por 
efenfar aquel gafto. Pero ficmprc durauaen el Maeftre ct 
defeo de juntar ella pieza al Condado de San Eftcuan, que 
era de Doña luana de Luna fu nuera,con quien parte térmi
nos,y por efta razón le era m uya propofico, y fe refolvió a

is, • ^  M 3 3 ei.- í u * ■ ■ „ ’ P ®“

f* *
* >

e í* * *
*  * ^  * •  *  

\  *

^ V f  $  ¿ - i . . ‘ / < 5* ■*



pedirla al Rey,que fubordinado en todo á íu voluntad, y de
soíd do complacerle,contemporizo con fu ruego: y aunque 
tenia hecha merced della a Don Ardjes le mandó que rtnun- 
ciaíTe el derecha que tenia, que luego que Cupo lu voluntad 
difpufo la renunciación,dexandole tan obligado con la faci
lidad de fu obediencia,que le hizo merced de quinientos mil 
nuraüedis de renta perpetua ,  fituados en tercias, alcaualas, 
faünas,almojarifazgos * feruicio v y medio ieruicio, y otras 
qualeíquier rentas donde el quiíietfc imponerlos, y le fuelle 
mas conucniente. Por quanto auiendole hecho merced de 
aquella Viila‘.jD<y/wj( dizcla cédula Rea!) por cumplir otras 
eojasyque necejfar teniente yo  fiaua^y c/íoy rtec< flor ¡ámente corftrtñi- 
c¡Oyé obligado,i por atrás cojas cumplideras i  mt feru ic io  a la  con•

ftrnación de mi Eftada % ealyo  le ro fu sq u e  me dexaffilibrem ente U  
dicha Villa yé fede(i/heffe de la dicha merced y lo qual él tu ego cong, dn 
ẑ elo dt mi feruicio  libremente /r%p, ¿ pufo por obra , ü^.Dada en 
Segouia en dos de Enero de i v7i.refrcdada de Iuá de Ouie- 
dofu Secretario. No pudo lograr«l Macftrela merced de 
Sepulveda,porque los vezinosfténiendo auifo della, fe forti
ficaron dcíucrtc,que por fuerza feria muy dificultofo ganar* 
la:y aunque el Rey fue á Caftilnouo, fortaleza del Maefíre, 
di liante de alli dos leguas,y llamó a los vr zinos mas princi- 
pales, para reducirlos a que admitieífen el fe ñor que les da* 
ua,y fe les ofrecieron algunas mercedes»moítraró poco guf* 
tocon la propuefta,y con ócafion de comunicarlo con los de 
la V illaje bolvieron a ella,y leuantaró inmediatamente Pe- 
dones por los Principes,que auifados de aquella noucdad,no 
malograron la oca(ion,embiando a Don Beltran de Gueua- 
ra,y a Pedro Dauila con ciento y fcfentá cauallos pára que la 
detcndieífen,con que quedó por fuya, y aunque fe malogró 
el intento, la buena ley de Don Andrés no perdió fu eftima-
ClOn. - v .tí "Íí:D Íí3
- < Hallauafc en efta ocafion la quietud del Rcyr.omas tur

bada que nunca,la paz combatida por todas partes ¡era ge
neral la diuifion de las opiniones,íiguiedo vnos al Rey, otros 
a la P ti ncefa, y tirando cada vno ázia fu parto, dcfmembra- 
uan la República, que eftaua en medio de las dos facciones 
contrarias} en Vizcaya fe continuauan fangrientos los van- 
dos entre Oñez,y Gamboasfamilias podcrolás, y mucha
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■ antes opueftas,afsi ibeftauan en Toledo Silvas,y Avalas. Ert
Cordoua fobre amiftades'hechas, auian buelto a rompeí 
Don Alonfodc A gu ilar,ycl Marifcal Don DiegodeCor- 
doua.'-Mayor era en Scuiílael encono entre Don Rodrigo 
Poncc de León,Marques de Cádiz, y Don Enrique de Gua
rnan,Conde de Niebla ¿ paitando a ícr guerra declarada, con 
gran daño de las partes , y muerte de muchas perfonasde 
qucnta.Nofentiamenorestrabájos Eftremadura, defpoilci- 
do del Macftrazgo de Alcántara Don Gómez de Caceres, y 
ocupado del Clavero Don A Ionio de Monroy.' Toda Cafti- 
Iiaíe hallaua en vn continuo móuimicnto.- Los poderofos 
atropellauan a los menores,no aui i quien detuuicífe el atre- 
uimiento,y la infolencia,todo era tirania, fuerza, y eícanda- 
]o,por no auér reparo en la júfticia,iqiiien áuu derogado U 
autoridad la falta de vio.De todo fe cargaua la culpa al Rey'} 
miierabie condición de la Magellad, que atribuyéndote ca
da vno el crédito de lo que obra bien,a quenta folo del Prio-r 
cipe íe peca .‘‘til i. ;r fT -¿ns' ■ u*5
■ i: Dentro de ia mifina Ciudad de Segouiá,adonde el Rey te
nia de afsicnto fu cafa . Franciíco de Torres Regidor della* 
perfona de caudal ," y fequitoyconcitó los vezinos del Arra
bal mayor,hombres atreuidos,y que por la pobreza* ó mie^ 
do del caftigo ,■ eftauan difpueftos'a mouer alborotos'. La 
caula era mas fea que el intento,lieuifldo mal * qtie Don An
drés ,• y fus Miniftros procuraílcn corregir fus execílos * te- 
ntenio por injuria i quando era común la licencia de come
terlos,que huuicífe quien íé la limitaífe.Llegafon los amoti
nados con fu Caudillo halla la plaqa,adonde Don Andrés * y  
Alonfode Cabrera fu hermano,que hazia oficio de Corre
gidor,acudieron antes que cobraiíe mas fuerza el tumulto,; 
prcucncion con que fe reprimen á menos cofta,y con la gen
te que pudieron juntar, falieron con valor, y buena orden a 
reliftirlos. Duro algún tiempo la pelea, no fin íangre de vna 
pirte,y otra,halla que atemorizados los plebeyos, íegun fu 
coílumbre,fe pulieron en fuga,y fueron prefoslos principa - 
lesautores. El Rey,quecílauaauíente, llego a tiempo que 
halló la Ciudad en quietud,y obediencia,y mandóllcuar ios 
prefos al Alcázar de Madrid,adonde cíluuicron algún tiem
p o , hiíta que fu dcmaíiada blandura permitió que fucífeá 
lueitos fin caftigo. Auianfe ya los delitos hecho coftum*

brc.
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¡ [-)fc, y en ella Scòrno en j ufficia,6 equidad , fe fundaua faíi« 
"cencía de delinquir fin miedo de la pena, eoo que do le tenia 
por fácil vfar'del rigor de Us leyes ¡¡ni reuocar la fcucr idad 

■ antigua,a que en aquel lìgio ni el Principe, ni los fubditoi 
eran iguales.Eftádo infeliz de la República i à quien dcfpucs 

1 fe originaron defta caufa mayores trabajos* «
« . Y '

i .».'M i,i.í, C A P I T V L O o  X X I. -i.. v* y 
.pup / 7 n e d  r>¿í-  oííiV,¡ í.jr Jp

T rata íe  el ¿xfimitnto de D oña luana con D on  Enrique de Aragony
K_ , ; y ¡t poder aje el Síae/tre del A le n a r  de i j ¿ o

.{ .-i - í * 'í » * ». v ¡ iM adrtd. fv fa » i í \? î h íí f
«

> H_hí ?

EL nueuo juramento de Doña luana i y fu defpoforio,

» W f "

tan contrario al auto hecho en Guifando, con las cir- 
ounftancias que hemos referido , 1 enageno de todo 

puntó la voluntad de los Pueblos,que ya auian abrazado co
mo legitimo el derecho de la Princefa Doña Itabcljy aunque 
el R ey , para deíácreditarle, hizo poner en eferito diferentes 
razones, para que fuelle auida por inhábil ¿ y  calificar, que 
auia perdido quaiquicr derecho;  ó razón, que pudieíle te
ner,y las embió en forma de manifiefio á todas las Ciudades 
del Revno: como eran de poca fubfiancia, y fe oponian á fu 
mifrao hecho, y al difamen común ,  fueron deningo efec
to,antes iba creciendo fu partido, y tomándole algunas V i
llas de importancia, aumentándole la voluntad, al pallo que 
fe reconocía la finrazon. Todo irritaua el animo del R ey, 
que mal aconfejado, media la voluntad de los Principes por 
fu aborrecimiento, y con refolucion de arrojarlos de Cafti- 
lla(a que le incitauan ios que ailegurauan fu interes en man' 
tener las turbaciones ) conuocó los Grandes, para que con 
fus gentes fe hallafien en Medina del Campo, adonde partió 
defde Segouia, dexando la guarda de la Reyna, y  de fu hija 
a Don luanTcllcz GiroD, Conde de Vrucña, y a Don An
drés de Cabrera fu Mayordomo, calificando la tatisfacioa 
que tuuo de fu fidelidad con ella nuena confianza. El apara
to del Rey fe dcfvancció breuemente, hallando los Grandes 
tibios al intento y ó porque en fufecrctoefiauan capazcs de 
la razón, aunque la difsinjulaífen por fus conuenicncias ,6  
cantados de íecuir a tanta cofia la carrera de tan continuos 
! i* i (fe.
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deííifofsicgos; con que bol vio denudo el animo al cafa- 
miento de fu hija» defprcciado del Rey de Portugal, y ol vi - 
dado del Duque de Berri^tíuya niuerte le (upo pocodcf- 
pues y fucedida en Burdeos á dozede Mayo de 14 7 1. no fin 
fofpecha de veneno, q fe dize ailerlc hecho dar el Rey fu her- 
im noj porcicafamientoquc tratauaconiahija dclDuque 
de Borgoña.

Vno de los Grandes que fcgiiian al Rey,era Don Rodrigo 
Alonfo Ptmentel, Conde de Benauente, que conociendo el 
defeo con que el Rey procurada él cafamicnto de fu hija, le 
propufo á Don Enrique de Aragón fu primohermano, hijo 
del Infante Don Enrique,Macftrc que fue de Santiago, y de 
fu tia Doña Beatriz Pimentel, a quien el Rey de Aragón, co 
mucho amor que le tenia, auia hecho Duque de Segorvc, y  
dado otras Varonías en Cataluña. Abrazo el Rey la própo. 
lición, y k) que mas pareció importar entonces,  ñola con
tradigo el Maeftre,por fer el Conde fu yerno, y no dar oca- 
iion a nueuos diíguftos, auiendo íido tan encoQofos los que 
tuuteron (obre el Maeftrazgo de Santiago; antes por mof- 
tfar los auia puedo en olvido,ofreció esforzar el buen fuccf- 
fo, por los medios quepudieííe. No fe ocultó ede tratado 
al Rey de Sicilia , que tin dilación dio quentaáfu padre; 
bien que efcarmentadodeotroscafosen que fu credulidad 
le ócaíiono grandes inconucnientcs , tuuo por incierta Ja 
relación,no pudiendo perfuadirfe a que fu fobrino, bolvicn- 
do las efpaldas á tantos beneficios, quiíieífe parecer declara
damente ingrato, como íi la ambición de reynar no fuelle 
mas podo roía, que todos los demás rcfpetQS. El cafo pafsb 
tán adelante,que el Cafamicnto fe capitulo , prometiendo el 
Rey dar a Doña luana para fu patrimonio, y Principado a 
Ciudad- Rodrigo, y Anduxar, Medina del Campo, Olme
d o ^  Camón,ó íus equiualencias »dentro de tres mefes, con
tados defde el día en que fueífe celebrado el matrimonio; y 
para feguridad del cumplimiento,ofreció entregar en poder 
del Macftrecl Alcázar de Madrid * que era en aquel tiempo 
fortaleza de gran coníidcracion,y en qualqüier fuceíío el te
nerla á fu mano, podía ferie de importancia. Sentía Dorí 
Andrés por muchas caulas la entrega, conociendo que no le 
atendía al feruiciodcl R.ey, fino a la conucnicncia del Macf- 
trc,auicndo otras fortalezas} que pudicífen feruir a laícgiv*

' tidad
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• ridad ■ i'jftc’traradoVq'is íe>ua biíérus medidas, y ex ó;neñ - 
cías icctros cafo  ̂iemej ;ntes, creía no auía de tener efedro.’’ 
Pero el Maéftre poco inebriado a negociar por rñeJios al- 
peros,reconociendo la repugnancia de Don Andrés, y que ié 
feria mil contado,que h:z¡eíle efta fíurazcn,a quien con tan
ta fineza le auiaíeruido, o por ñoenagenaríe de *u amiliad, 
nucen tancas ocafioncs ama experimentado prouechoía, le 
perfuadió a que desafie el Alcázar,y para ícguridaddc ma
yor conueniencia, íe obligo por clcritura,a queíi el Infante 
Don Enrique no cntraífe en ellos Reynos > ó entrado , no íc 
cfccluaíTe el cafamienco con Doña luana dentro de ciñqucñ- 
tadias^erertituinael Alcázar con las pertrechos,' y muni
ciones , como le huuieire recibido j y íi efectuado el matri
monio,el Rey entregalíe a Doña luana las Ciudades*, y V i
llas que le auu ofrecido, o fus equiualencias, dentro de tres 
mefes, como eltaua obligado por la capitulación, también 
fe le bolvcna en la mifma forma j y en cafo de no cumplir el 
Rey con !a entrega de las Ciudades, y Villas prometidas, fe 
obligó el Nlaeftre a no alargar el Alcázar al Infante Don En
rique,hifta que Doii Andrés fucile apoderado de la Villa de 
Moya,de que el Rey le tenia hecha merced , ó equivalencia 
a fu iatisfacion,y prometió de no hazer lo contrario,aunque 
le fea mandado por el Rey en perfóna, á que fe obligó deba
jeo de juramento,y pleytoomenage, que hizo con todafó- 
lemnidadén manos de luán de Porras porefcritura firmada 
de fu nombre, y fellada confufello, íegun el vio de aquel 
tiempo, fu fecha en SegouÍ3 en diez y fíete de Setiembre de 
mil quatrocicntos y fetenta y dos. Con cftc rcfguardó re- 
duxoclMaeftrcaDon Andrés a que le obligaífepór eferi- 
tura a dexar aquella fortaleza, pareciendole, que no pódia 
refiftir lasinftanci as, y mandato del Rey , legun cílaua em
peñado en que fe hizicífe cíle caíamiento, aífegurado de que 
no llegaría a efeéf uarfe, con que faldria de la obligación j y  
quandoíujUiziopadecicíTeengaño,fierapre juzgó conuc- 
hientefacar cftc partido , quando no era de prouecho lá re
pugnancia; ■ 1 <-<-• . '• v

Del contexto déla eícrituradel Maéftre fe conoce quan 
dudofo era el matrimonio de Don Enrique í y  quan agenó 
éftaua fu animo de limarle adelante i y que todo él tratado 
ño tcnin otro ñn9{ino complace; al R ey,y contcmponzir al

£on-



Conde de Benaucntc,con quien porcile medio fe aula recon
ciliado. Affii lo fue maniteftando el tiempo, porque en la ver
dad , aunque el I nfante era igual en fangre à quantos Princi
pes podían pretender aquel cafamicnto » y por fus prendas à 
ninguno inferior jpara oponer à los Principes no era compe
tidor igual, por fus pocas fuerzas : ni fe deue creer, que el 
Maeftre, íiendo de tanta capacidad » fe empeñarte en formar 
vn partido tan Baco » que no pudietfe fubíiftir, y que con fu 
ruina auia de licuar tras fi todos los adherentes. Efto fe con
firma con la poca diligencia, que porentouces hizo en apo
derarle del Alcázar de Madrid, pues aulendole obligado Do 
Andrés de entregarle détro de diez dias , no tuuO eft ¿to haf- 
ta el año figuiente » porque aulendo de redimirle dentro de 
cinquenta, fi c! matrimonio no tuuielfe efe ¿ ló , conforme al 
afsiento firmado, y  fiendo el animo del Mae ílre poner enei 
tales dilaciones»que al fin fe dcfvanecierte, no quifo recibirle 
con eft e grauamen » y comendera bufearotro camino para 
auerle,fin condiciones, que fabia no auian de cumplirte* Con 
erte intento bolviò à inoltrar nueuos temores del Conde de 
Benauente, de quien dezia no cílauaaílcgurado, y que ma- 
quinaua contra fu perfotia,y hazia al Rey nueüas infancias, 
que para fu refguardo fe le entregarte el Alcázar »6 íc vería 
obligado à retirarte à fus tierras, y al mifmo tiempo ofrccia, 
que con erta feguridad efe ¿tuaria el cafa miento de D. lua- 
najy como el Rey eftaüatan dcícofodc lalir delle cuidado, 
y deíconfiaua, que erto fe pudiefie hazer fin la intérvencion 
del Maeftre,bolviò à mandai a Dori Andrés, que ya fe halla- 
ua fuera de la obligación, que fin replica le entregarte. Sen
tía Don Andrés ¡a injuria, que recibía del Maeftre, y rcprc- 
fentaualclos muchos feruiciesque le aula hecho , no fiendef 
juftarecompenfa retornar agra uios por beneficios; peroel 
Maeftre, períuadido, que en qualquier forma le importaua 
apoderarle del A Icazar, efcuíandofe como mejor pudo déla 
ingratitud que le ponia,con laneccfsidad que leapreroia- 
fu , ’procuro con buenas palabras aflrgurárle de fu ani
mo, 7 que por otros medios folicitaria fus conuenicncias, 

-aconíe jándole, que por entonces fe conformarte con loque 
no podía euitar : y atento à no dcxarlc de todo punto que- 

. xo lo , difpuío con el R e y , que le dicífe en rccompenfa tres 
quencos de marauedis, licuados en los primeros pedidos,  y
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monédas ,  que fe repartielíen en ciertos Partidos: fuma rmíy 
coníiderable en aquel tiempo, aunqu^cortaequiuilencia de 
puedo tan importante, y de tanta eiii m jc¡on , por la aísif- 
tencia ordinaria, que el Rey tenia en Madrid $ pero fue for- 
^ofo admitirla, por nohazercon el lentimtento mayor el 
agrauio, y ocaíionar con la mucílra del dolor la continua
ción de la injuria. A la feguridadde lacantidadofrecida le 
obligo el Rey , el Maeftredc Santiago, el Obifpode Si- 
guenya, y el Conde de Bcnauente, coo juramento, y pley- 
to omenage, que hizieron en manos de Fernando de Pare
ja , Adelantado de Galicia. Hallaí'e la cícritura firmada, y  
íclladacon los nombres, y ícllos del R e y , y de Don Andrés, 
y de los rres que aífeguraron el co n tra jo , y mas abaxo de 
luán de Ouicdo fu Secretario , de los Contadores Ma
yores, y otros del Confejo. Su fecha en Segouia, fin ía- 
berfe el mes, ni el día, por citar en blanco, año de mil y  
quatrocientos y fetenta y tres. Es fin duda, que fue muy en 
fus principios. Alsi configuio el Macítre apoderarfe de 
aquel Alcazar,yDon Andrés quedo auifado de que aui* 
menefter bufear otro camino, auiendo malogrado en fu ícr- 
uicio tantas finezas, y  emplearlas donde fuellen correfpon» 
didas, 6 apadrinadas de mejor fortuna, y dcfdc elle día fe 
■ manifefto entre los dos opoíieion declarada ,  aunque con 
efeftos mas fauorables al quefcgunla medida del poder loa 
dcuiaefpcrar menos.’ . ' !

*j¿ f.

n .Vi C A P I T V L O  X X II.
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» *

‘, Trocara el Maeftre de Santiago apoderar fe del Alcafar de Seto- 
‘ r ,,-'i uta,y de/lre$a de Í)oh Andrés para

g/?oruar¡o. ■ •I 1 I í E t'

R ECO NO CIA el Maeftre de Santiago, que iba der* 
; caeciendofu partido, por los muchos Grandes, que 
feguian a los Principes, Ciudades, y Villas, que fe 

declarauan á fu fauor, no fe affegurañdo en los que tenia la 
' parte dolRéy, cuyos ánimos fabia citar mal fatisfechosdc 
ver que cltaua cu fu arbitrio la difpoiició de todo,y bufeaua

« co*



como prudente,y preuemao,nucua$ arrimos en que mañte- 
ncrfe,y a cftc fin le pareció conucniente vnirfe lo mas eftre- : 
cho que fuelle pofsible con la Cafa de Mendoza; que era de' 
las mas eftimadas del Rey no: y auiendo muerto la Márque- 
la Doña María Portocarrcró fu muger, trató de cafarle con 
Doña María de Mendoza, hija de Don Pedro Fernandez de 
Velafco, Conde de H aro, y de DoñaMencia de Mendoza, 
hermana del Marques de Santillana, y fe cfe&uó el matri
monio ,dando el Rey por contemplación, y ruego del Macf- 
tre á fu fuegro el Conde, el oficio de Condeftablc, que poco 
antes auia vacado por muerte de Do Miguel Lucas de Iran- 
£U,qúe defde entonces fe confcrua en fu cafai Con efte mef- 
mo fin hizo “venir a la Cortea Don Diego López Pacheco 
fu hijo m ayor, a quien auia renunciado el Marquefado de 
Vi llena, y  cafado con Doña luana de Luna,Condcfa do San 
Efteuan de Gorm az, y Señora de las Villas del Infantado,’ 
mancebo de gallarda difpoficion, y en aquella primauera de 
la edad dotado de prendas muy correfpondientes á íii cali
dad, y grandeza.Recibióle el Rey con honrofas,y partícula1 
res dcmonftracioncs, y defde luego comentó á fauorccerlé 
tanto, que no parecía auer de alcanzar menor parte en fu 
gracia, que fu padre el Macftrc, como fe manifefto luego, 
pues a pocos dias de afsiftencia,le fió la guarda de las perfo- 
nas de la R eyna, y de íu hija, que fe pulieron en el Alcázar 
de Madrid, adonde eftuuicron halla que murió* Con tener á 
fu mano ella fortaleza,y prendas tan importantes, y con el 
nucuo parentefeo de dos cofas tan poderofas,creyó el Macf
trc auer reparado fu partido, y  que fi juntafle á cfto el Alca- 
zar de Segouia, quedaría aífegurada fu perfona en la Corte, 
fiendo aquí,ó en Madrid fu ordinaria rciidencia,para confc- 
guir ella empreíía,no auiendo repugnada de parte del Rey, 
por la inclinación que le tenia,y lo mucho qdcfeauaconte- 
porizar en todo con fu voluntad, era menefter reducir a D. 
Andrés de Cabrera,que en los efearmientos paliados fe auia 
mejorado en el arte de prcucoido. Porfiaua el Rey en el c#* 
Pimiento de Doña luana con Don Enrique de Aragón, y fin 
refolverfe a ló miímo que defeaua, hazia inftancias con el 
Macftrc para deuer á fuinduftria lo que podía confcguir
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porfupropia autoridad.Pero cuníid-rirdo las pocas fuer
zas del Infante para oponerle á ios Principes, que ya licúa- 
uan tras fila mayor parte de Jos Grandes, y ia voluntad de 
los pueblos, o por eftat  perfuadido á que leria mas a tu pro- 
poluoel Rey da Portugal, y tendría mayor'íeguridad de íu 
Eítado,íi puiieifereducirle alcafamiento con íu fobrina;- 
procuran a diurrtir al Rey defte intento, poniendo muchas 
dificultades, y huleando con caulasleucs, varias dilacio
nes.Pero co n i no le mouieíle de íu propofito, y Je apre
miarte al efl-¿fo , teniendo por cola febradamente dura,

* auer lacado de Iu caía a Don Enrique, y á la Infanta lu ma- 
' dre con la Jeguridad drtte cafamiento, y dexarlcs burlados, 

al Rey de Aragón ofendido, y á ricigo de perder los Efia- 
dos, que tenían en aquella Corona ( razones con que áto- 
das horas le rcconuenu el Conde de Benauente ) comento a 
mollear alguna aplicación a darle forma; y para cfte fin, rc- 
prefento al Rey, que era necciíario juntar vn poderofo excr- 
cito con que poder allanar la fucefsion,y echar a los Prin
cipes del Reyno ; porque fi lo principal, que era quitar cf* 
te embarazo, no fe confeguia, el cafamiento era de ningún 
fruto, y que para efto eran menefter veinte quentos de ma- 
rauedis, con que pagar los futidos de la gm tc, que podría 
mandar fe {acallen del teforo, que tenia en el Alcázar de Se- 
gouia, pues no ania otra parte donde los tuuielíe mas prori
tos. El R e y , que a lo que el Maeftrcaconfejaua nunca pu 
lo dificultad, mando á Don Andrés, que los entregarte; pe
ro e 1, que reconocía los inconuenientes que podian fcguirfe 
de cfta entrega,en que el Rey recibía tanto perjuizío, y que 
folo fe enderezaua cfte intento á enflaquczerle,y quitarle ios 
medios de que necefsitaua para ia defenía del Alcázar i y fu 
propia fegundad,procuró con razones acomodadas al cfta- 
do,y tiempo jarcíente apartarle de aquel propofito, alíegurá 
do, que no auia aquella (urna en el teforo Real,cxh3ufto con 
los g  dios que auian ocafionado las turbaciones partadas,  de 
que haría demonftracion quando conuinieftc; que era pre- 
ueocion intempeftiua,no auiendo difpcníado el Pontífice en 
el parentcíco,ni dado íu confentimicnto los Grandes, ni los 
Eftados del Reyno,que por la mayor parte moftrauan poca 

• íatisfaciondeílc matrimonio; que fin allanar elfo camino,

14<5 Retrato del BuenVaíTallo.



i:nt ociofo juntar gente,citando aquel tratado fugeto a tan
tas contingenciasj y fi por alguna fe cotnaíle otra rcfoiuciori 
je avrn necho aquel gallo inútilmente} que fe fuellen íazo- 
r »ido los medios, para que tuuieífe afeito lo que fu Alteza 
d.íema, y íe daría tiempo para recoger aquella, ó mayor 
c;ntidadjr»o deuiendo dudarfe,que correfponderia con fide
lidad,quien auia merecido lá confianza. Perfuadido cí ani
mo del Rey,con la fuerga deltas razones.dcfiilió por enton
ces del intento: mas no del fuyoel Macft re, que esforzando 
el empeño en la refiftencia,Ic perfuadio,* que liendo conue- 
ruante para la conclufion dc/te negocio,que concurrieílen 
los Grandes, y Eítadosdel Rcyno, fíconuocalfen Cortes 
a Segouia,paracuyo efecto era necelfurío, que Don Andrés 
entregalle ai Marques de Santiilanalas puertas de San luán, 
y San Martin,para que desbaxo de aquella feguridad pudicf- 
fen juntarle, pues fin ella feria díficultofo. Hizofc en cftó 
grande esfuerzo,y el que dcuia refiftirIo,era quien mas apre- 
taua a que íe exscutaífe. Pero Don Andrés,  á quien no con- 
uenia coagenaríc de la guarda de las puertas, y reconocía el 
ricfgocn que fe ponía de perder el Alcázar, íi el Marques fe 
apoderaua deilas,pues 1c hazian dueño de la Ciudad,que era 
lo mifmo,por la dependencia que tenían, que ferio el Macf- 
tre, de quien cítaua con tanta razón fofpechofo, y  que por 
ningún camino íe facilitaría con mas prefteza fu perdición^ 
hallo el mejor medio de embarazarlo. Auia profesado íiem- 
preeftrecha familiaridad con Don Pedro González deMen- 
doz j,Obifpo de Siguen^a, hermano del Marques de Santi- 
ilana, que no cítaua muy fatisfecho deí Macftre, afsi por no 
conformarfc en losdiét-mcncs, como porque en la prcten- 
fion que tenia de fer Cardenal, no 1c auia hecho con el Rey* 
buenos oficios, fulicitando que propuíieífc a Don Luis de 
Acuña fu lobrino > Obiípo de Burgos, con que fe embarazo 
cíh promoción en Roma. Llego ala fazon a Efpaña el Car
denal Don Rodrigo de Borja( que fue defpues Pontífice con 
el nombre de Alexandro Scxtojcomo Legado dei Papa Six
to Quarto, con diferentes comifsioncs; la principal, que 
procuraife la concordia entre el Rey, y los Principes, y quo 
íe dccl^raifeel punto de la fuccfsion á fauor fuyo, en que el 
Legado, como valTillo dei Rey de Aragón, defeaua hazer 

» *  N a  el
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el vitimo esfuerzo. El Ooifpo de Sigílenla (alio de orden 
del Rey halla Valencia á recibirle, y de allí le acompaño a 
la Corte $ y conociendo el Legado la cali jad de fu pertana,

* V los grandes parientes que tenia en C-alLlía, y la tama, y
- tllimac’too que auia licgidoa Roma de fu talento, con la 

v- «kilreza que tenia en el manejo de quaiquicr grauenego-
”, ció ,procm ó conformarle con los Principes, pare ciendole 

con razón, que en efto les adelantaua ir.ucho: y le ailegu- 
ró» que haría todos los buenos oficios qucpudieiíe con el 
Pontífice'^ para qué configuieííe el Capelo * y que empeña-

- rían en elio fu autoridad el Rey de Aragón, y los Principes 
fus hijos,que era el medio mas efeéliuo de efperarlefNohu- 
uo grande dificultad en que el Obifpo abrazadle la propofi- 
cion,no tanto por el dcíeo de aquella Dignidad, como por
que ella ua perfuadido, que les aísiftiael mejor derecho para 
la legitima fucefsiondel Reyno, y por medio del Legado 
quedaron conucnidos con e l , procurando dcfde entonces ir 
encaminándola negociación defuerte, que ccnfiguicfien lo 
quedefeauan, auiendolido parala felicidad del íuccílo de 
grande importancia la autoridad de aquel infigne Prelado. 
Aunque cíla conformidad corrió con gran íiicrcio ,no la 
ignoraua Don Andrés,porque la Princcfa la participo a Do
ña Beatriz de Bobadilla,pareciendo, que importaua que tu-

' uieífe efta noticia, quien tanto defeaua encaminar fus intc- 
rellcsjy viendofe tan apremiado del Rey a entregar las puer
tas de Scgouia,fe valió del Obifpo,para que ío embarazsííe 
por el medio que pudielfe con el Marques fu hermano. Afsi 
refiere efte calo con otras circunílancias particulares, Fray 

TrayGcro- Gerónimo de la Cruz. Con ella ocafion fe conuinieroná 
mmo de la correr conformes en feruicio de ios Principes , v procu-
E- r qucdliur rar m!:Joirar en el modo que pudieífen fu partido, y el Obif- 
tofiuM.cap. po aiícguró a Don Andrés ,  que apartaría á íu hermano del 

intento de tener a fu mano las puertas de Segouia ,  comen
tando ya elle gran feñor , y íus parientes a inchnarfeá la 
razón de la Princefa, viéndola acreditada tantas vezes con el 
hecho del R ey, y perfuadidos a que feria malvifto priuar 
de la fucefsion a quien,fegun fu entender, le cocaua, y tener 
parte en tal injuíliciarprincipálmente auiendo con la entre
ga que hizieron de Dona luana al Rey en Lozoya, falido del
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empeño en que íc haiiauan, teniéndola en fu poder ¿ y debá^ 
x o  de lu amparo, y quedado fatisfcchos de ios grandes gri
tos,que hizieron en las ocafiones palladas, con las Villas del 
Infantado ,que el Marques dé ViUena cedió al Rey para quo 
fe las dicííe,quc eran de Doña luana de Luna fu muger, reci
biendo en rccompenla la Villa de Requena,con los dt recho» 
del Puerto,que era de mayor vti¡idad,y le venia muy a nro- 
pofito por citar vezina al Marqúcíadoxon que celluuan to
das las razones j que auian tenido para manterer el partido 
de Doña luana,fobre deíVJido,póco acreditadojy hallando 
el Maeftre muy tibio ai Marques de Santillana’, y a fus pa
rientes para el intento de apoderarfe de las puertas de Sego- 
uia,reconoció que malograuafu deftreza los golpes, adonde 
eftauan tari preuenidos los reparos,y aplico fu entendimien- 
to adifeurrir otros medios mas efctftiuos*
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VEDARO N ‘las voluntades del Maeftre, y del Mar*» 
^  j  quesdefdequefe jugaron eftos iances, poco fegü- 

1*-J  ras,por íer tan opueftos los fines, hallando el Maef
tre tanca dificultad en confeguir lo que defeaua ,y temiendo 
Don Andrés perder lo que policía,a cuyo fin procúráua va
ler fe de todos los medios licitos que pudielfc para mantener 
la pofícfsion del Alcazar;pero el Maeftre, que no era" obfti- 
jnado en fu opinión,antes por fu naturaleza indinado á me
dios fuaues,conocicdo quanto le importaua en aquella oca- 
fion para fu íeguridad el apoder arfe de aquella fortaleza,y q 
ni la afpercza, ni el rigor, eran a propoíko para vencer a D. 
Andrés,trato de que el Rey toimífe la mano en conformar
los,y confeguir por efte medio to que tanto defeaua, hazicn- 
do que íe propuíieífc tales partidos, que hallaífe conuenien- 
ciaenfoltarlo que mantenía a fuerza de fobrefaltos. El Rey 
procuro perfuaairle,por auer alTcgurado el Maeftre, q auie- 
dole de efetuar el cafamiento de Doña luana con Don Enri
que,nada lefdcilitaria tanto, como la entrega del Alcázar, 
haziendo apretadas inftancias para rcducirlc.Don Andrés fe 
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e leu Taita en'el modo que podu,tin faltar a lá obediencia, y al 
reípcto,haziendo entender al Rcy>Éi«í U txeciuiode aquel >m«i- 
tnmomó dependía de otrat drcunfanctas de mayor pe/o,que (a entre* 
oa que fe le pedia,como ñuta reprefeutado en otras oí«(iones a fu  A l- 
tez^ique obedeciendo fu Voluntad ama f lta d o  Id merced deScput• 
veda , ¡¡liando tema mas próximas las rfperancds de fu efc \o \ que 
por la mi fina atnuton fe anta atjpoffeido del Alcafar de M adrid, y  
no le quedatta otra reiompenja de jus trabajos ¡fino aquella Akaydta 
de S gpuia-,íjue los premios acreditaban los feriados,y  el concepto de 
la gracia del PriHíipe-,que defpojado Je las mercedes, de VnaVezi lo 
Venia a perder todo.N > bailaron ellas repreííntaciones,acom - 
panadas de tan judo fentimiento,pata que el Rey Te aparta!** 
le de fu propoíito, pot fiando en que fe auiade contempori
zar con el güilo del ¡Maedre, y a efte fío fue la voluntad tan 
exprcífa,y el mandato tan abfo!uto,que no juzgó podría fer 
honefta la repugnancia,obfervando !a ley inviolable de buc 
vaíTallo)dc no oponerfe alguftó del que eligió por dueño, y  

. tener reíignada en fu arbitrio ia poííefsion de qualquier for- 
, tuna,hazieado mayor el ractitó de la obediencia > exerortan- 

dolaenlo mas fcniiblc t ydeíabrído. Pero conociendo ¡4  
conílitucion de las cofas,le pareció capitular con el Maeílre 
de forma,que quedaíte con algún refguáfdo,y con tal eqtú- 
4ialencia,que no fe auenturaíís todo, y afsí a j uíló el tratadb 
con ñngular diicrccion, y proüidcncia* En el íe obligó Don 
iAndrcs á poner en manos del Maedre de Santiago los Alcan
zares de Scgoüia, para que los tuuieííc en feguridad de fts 
períbna,cafa,y Hilado,por lo que miraua a la venida del In
fante Don Enrique, cuyo hecho aula de feguir en raZon dé 
fucafamientoconla Princefa Doña Iaana ( cíle era el color 
con que por entonces veília lus intentos)don calidad de que 
primero fe le entfegaílc la Villa de San Martin de Valde- 
Igleíias,con faneamiento del Rey,y dc.Goncalo de León, a 
quien ia auia dado,y era a la fazon muy fauorccido í uy o , y  
de otras períonas, que a ella pudielíen tener derecho, ü de 
Lecho fe la quifaíTen tomar i y que íiendole entregada al 
tiempo,y quando edaua aífentado en otra eferitura antece
dente , que fe hizo entre el Rey ,c l Maeílre, y Don Andrés, 
con afsiílencia de algunos Grandes, pondria en rehenes en 
pódetele! Maeílre a Doña Beatriz de Bobadiila ío mugef 
por termino de quarenia dias,y a fus hijos>pero que poni.cn«
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do la Villa de San M artin,yiu fortaleza en poder del Maef
tre, para que la iuuicfle porfuya,huuieífedefalir Doña Bea
triz de los rehenes,y quedar libre para irfe a fu cafa, u don
de por bien tuuieíTc j pero que todavia qucdaífcníus hijos 
con el Maeftre para fu feguridadjy el ofrece recibirlos,y te
nerlos por Cuyos, para que le íiruan, y  fe crien en fu cafa, y 
que les feñalara en cada año para fu mantenimiento lo que 
fuere acordado, T  que /era n  tratados, e guardados como deudti 
ju y o s ¿  fegu n  que ellosyó«. Ajüftofc,quc Don Andrés huuiefíe 
de quedar en la Tenencia de los Alcázares, y puertas de la 
Ciudad,y oficios de juílicia,en la forma que los tenia, y que 
el Maeftre no permitirla que fe le inquictaffe en fu poífeísio 
por el Rey,ni otro alguno,para cuyo cfc¿to le ayudarla con 
fu pcffona, y  cafa,y con fus gentes. Pero que fi Don Andrés 
quifieífe mas la Villa de M oya, de que el Rey le tenia mu
cho tiempo antes hecha merced, 6 la de San Martin de Val- 
dc-Iglcfias,con fu fortaleza,que la Tenecia de los Alcázares 
de SegouUjficndoentregado en qualquiera de las des Villas, 
jeon fu fortaleza, aya de entregar los Alcázares al Maeftre, 
fegun j y en la manera que los tiene, y por el Rey le fuere 
mandado ¡quedando todauiacon las puertas de la Ciudad, y 
fu Tenencia,y co los oficios de lufticia della.Ofrcce el Mar
ques tener a Don Andtes,y a fu muger por verdaderos hijos 
en amor,y ampararlos, y fauorccerlos para la conferúacion 
de fus perfonas, cafa,y Eftado,fin excepción alguna: y Don 
Andrés,y Doña Beatriz en la mifnia forma ofrecen feruir, y  
feguir al Maeftre, y cada vno por lo que le tocauahizierort 
juramento , ypleyto omenage en manos de Rodrigo de 
V llo a ,y  pulieron fus firmas, y feííos enlaefcritura que fe 
otorgoen Segouia en ocho de Mayodc 1 4  73 .  ,r j 
.-.i ; No parece que elle afsiento. fue muy a fatisfacion del 
Maeftre,antes fintió el artificio,y deftreza co que Don An
drés auia capitulado, quando llegó a conocerlas dificulta
des que adelante fe ofrecieron en la entrega de San Martia 
de Valdcl-gleíias,quc no queria foltar Gonzalo de León, fin 
grande cquiuaicncia,y eíla no la tenia el Rey a la mano,qua- 
do eftaua tan difmiouida fu autoridad, y el Reyno ocupado 
de tantas turbaciones ; y mientras efta parte no fe allanaua, 
no quedaua Don Andrés obligado a entregar el Alcázar, ni
los rehenes prometidos,y pára el deleo que el Maeftre tenia
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de verle en fu p e d ie ra  negociación de mucho tiempójy los 
qus conocían quan prcucniio cracn la diípolicion de iat 
materias que trataua, no dexman de cltrañar, qae fin tener 
alícguradoio de San Martin de Valde Iglciias »huuidle he
cho en aquella torna i el aísiinto, y dio motiuoá ius émulos 
para publicar que cite concicrco no fe auia hecho con orro 
£n,q re afiegurar a Don Andrés en los recelos con que íe ha* 
llaua dclMaeltre,y para atribuirle el tumulto,que poco def* 
puesfucedió en Segouia ♦ echando voz que para prenderá 
Don Andres,y apoderarte dd Alcázar auia íolicitado algu
nas perlonas de la Ciudad > para que alborotaíTen el Pueblo 
contra los Conuerfos,con el cxemplo de Toledoj Cardo ua, 
y  Iaen, adonde en veinte y vno de Mayo defte miímo ano 
mataron dentro de la Iglcfia al Condestable Miguel Lucas 
de tranquen otro tumulto, ócafionado dé la ínfima caula* 
De¿iafei para irritar contra ellos el animo délos vezinos» 
que ella gente auia adquirido mucha autoridad * mando, y  ■ 
riquezas,y que ocupauari en la Ciudad aquellos oficios que 
deuian tener los Nobles,y Omitíanos viejos,y que cónuenia 
reprimir la lnfolcncia con que procurauan anteponerle a los 
mejores,y que carecían de aquella nota, y  que era menefter 
prenderlos,y caítigarlos,y laquearles las cafas, abundantes 
de las joyas,y prefeas,que áut&n vfuf padó afus vezinos por 
medios prohibidos,no faltando quien acreditaííc elle hecho 
por virtuofo, por fer contra hombres infames ¿ fementidos* 
enemigos declarados de la Rcligion.Eíle era el pretexto con 
que fe procuraua perfuadir el Pueblo ignorante, fácil a con
cebir las vacias cíperangas que fe le ofrecen,fin cuidado de lo 
pof venir.Pero e! fin principal dezian que miraua a queDon 
Andrés,como era vcrilimiUfaHelfe áfollegarel tumulto,co
mo tan anímofo, y atento al feruicio del R e y ; con que feria 
fácil prenderle,y obligarle á la entrega del Alcázar, que era 
el vltirtio delvelo del Macítre, no aiíeguramos el crédito de 
ella relación,Tiendo artificio muy vfado en aquel tiepo,fem- 
brar citas vozes los de vno,y otro partido para dtíacreditar 
el de fus cótrarios $ pero fuelle cfte, u otro íu motiuo,parece 
que cita trama deuib de citar Vrdida algunos dias antes,pues 
el Cardenal Legado defde Gúadalaxara dio la primera noti
ciaron que Don Andrés pudo citar preuenido, y tener dik 
pucílo lo conucnicntc á fu defenfa , y librar la Ciudad del
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yJLibro I.GapituloXXlII; ts$
diiiOj(jU3 lí smcnszjuit iii tumulto ís aplazo p irjd iczy  ■ 
fais de M iyo j en que dcfpucs dí medio du fe oyeron cinco t 
go’pes en laCampanadc San Pedro délos Picos ,vna délas 
Parroquias de la Ciudad »queeralafeñalcoo que fe le auia 
de dar principio Diego de Tapia, perfona muy noble,pero 
deanim j  permciofo,a cuya ambición,y codicia,como nada 
cr i batíante,nada parecía torpe,y que bufeaua en la rebota
ción las m :dras, que no efper<»u i en la quieta i , acaudillaua 
1 a ge ite del Arrabal de Santa Olalla, y Santa Coloma, con 
lo5 ofici iles^ gete común de aquellas Colaciones} los Con
tratas mouianb gente de San Iaao, pfeuéniios de abrir el 
poíiigo inmediato á Ulglcfia,para dar entrada á la gente del 
A-rabaiiotro tropel auia de eitar en San Miguel,otro en San 
Mirrin,y el quinto íbbrefaliente,para acudir adonde conui- 
m díe} todos compueítos de gente bax 1,hombres facincro- 
fos, y atreutdos,quc en femeja.ites hechos fon ios de mayof 
autoridad. Don Andrés auia prcuenido,que los conueríos fe 
cocer rallen en fus cafas, y procuraban en ellas defenderfe, y 
auiendo recogido la mayor parce de la nobleza, que ( como 
diz? Antonio de Nebrija) le era muy inclinada, y conocía, 
que como buen Ciudadano, defendía la mejor caufa, y otra 
gente acomodada de la Ciudad, y fus criados, y dependien
tes : luego que oyo el ruido de los amotinados, lin aguardar 
a que llegilienjfa'ió enfubufea, y comencó a pelear con los 
que eftauan en la Plaqueta de San Miguel, que con facilidad 
fueron desbaratados,y ís retiraron a la de San Martin, don
de con el refuerzo de la gente que allí eftaua, bolvieron con 
tanto calor ala pelea, queauiendo de ambas partes muer
tos, y heridos,fe huuiera puerto el fuccílo en contingencia,fí 
Don Andrés, pallando a la frente de los luyos, y haziendo 
reftro a los contrarios,peleando con grande esfuerzo, no los 
humera puefto en fuga,quedando muchos muertos en la re* 
friega. No fue menor el riefgo en la plagúela de Santa Colo
ma,q llaman del Azoguejo,adonde paísó fin detenerfe, para 
embarazar, q los d e Santa Olalla no fe juntaíícn con los da 
S.luán,por el poftigo que franqueauan losContreras,efláda 
aÜegurada la puerta principal, qué defendieron los Cazcres 
"con grande aliento Allí fe renouó el combate,acudiendo D. 
Andrés a todos los pueftos peligrofos, animando los fuyos, 
&ü mas con ci cxemplo,quc có la prcfcncia, harta que nmer-
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to Diego de Tapia de viia faeta !» que le atraucsô de la trente 
aIcelebro,començàrbn à dcfcaeccr los amotinados,y poner
le en defcompücftahaidaiconformé à iaeoftumbre del vul
go , que linó caufa miedo, le padece; y en concibiéndole,fin 
ricfgofe atropella.Miferablcefpe ¿laculó! ver aquella Plebe 
amedrentada, lèguida de los vencedores ; que executaua en 
ella la vengançâ,y el caftigo, cómo la luerte lo otrecia ; cær 
muchos à los vmbralcs de fus cafas à manos de fus pañetes ,6 
vezinos,las calles ocupadas de cuerpos muertos, las plaças 
teñidas de fangre,huir vnos, otros pedir raifericordi*, todo’ 
craconfulion, y llanto,como fí la Ciudad fuera prefa de ene
migos , efeftos de la guerra ciuil, en que también es infelici
dad el vencimiento. Don Andrés,cuy o valor , y  autoridad 
auia encendido los ánimos a la pelea, ya no baílaua a tem
plarlos en la viáloria ,• halla que hizo correr voz entre fa 
gente,que fe perdonaííe à los rendidos; que entendida de los 
que mantenían fu efperança en la obftmacion, arrojando las' 
armas,fe ofrecieron al arbitrio de los vencedores, que era lo 
mas feguro que entonces les ofrecía la fuerte $ afsi pudieron 
falvarfe algunos,de los demás murieron no pocos halla que 
ti canfancio,y la noche pulieron termino a la ira.'A tata cof- 
ta fe folfegó aquel tumulto, ocalionado da la ambición ; y  
executado de la codicia, quedando el valor de Don Andrés 
acreditado,y aplaudido, no fin admiración de que en fu ma- 
fedumbre, y modeíiia cupieífe el efpiritu, y valentía,de que 
en aquella ocalion dio tan generoías mueftras ; con que ellas 
virtudes, en que parece ay,lino declarada opofícion, mani- 
fieíla diucrlidad, íobrcfalicron mas cotejando vnas có otras; 
al modo que en la pintura con las fombras fe defeubren mas 
las luzes del relieue,y eífas mifmas hazen mas profundas las 
fombras de la fuperficic. Auiale retirado el Maeítre al Parral 
viendo el alboroto del Pueblo,temiendo no le valieífen con
tra el fus enemigos de aquella turbación,auiendole dado no
ticia,que el Conde de Benauente auia introducido con fe- 
creto en fu pofada gente de armas fobre los difguftos palia
dos de nueuo quexolo contra el por la dilación del Gafa- 
miento de Don Enrique fu primo.De allí determino partir 
à Madrid,hallandofe tan poco feguro en Segóuia. Y  el Rey, 
que no acertaua a viuir fin el ,baxoal Parral con animo de 
detenerle,y Caber la caufa de aquella nousdad; pero no tuuo
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.Libfòi.capituToxxiir; i#
^.rgaparaconfcguiriojaficgurandoei Macílre,que mien
tras no cftuuielíe en fu mano el Alcázar * nò chi rat ia masen 
ScgouUjDo pudiendo tener allí otra fegnridad, ni riguardo, 
contra la mala voluntad de íusemulost El R e y , que feauia 
hallado prefente al fucefío,y vio la prouidenctacori qbeDcn 
Andrés preuino el daño,la deftreza con que fe gouernò en la 
ocafion, la conftancia que timo enei mayor peligro, el ef- 
fuertfo con que atropelló à los amotinados, la felicidad ccm 
que los venció,y reduxo la Ciudad à fu primera qui«tud,re- 
conociò,queà cívicam ente fe deuia aquel fucelío en ocu* 
rrencia tan peligtofa,y que podía traer contigo tan pernicio- 
{as confcquencias: y auiendo experimentado quan ncctíTaria 
era íu perfona en aquel puefto, determinò mantenerle en el, 
y  para que cftuuielfc con el rcfgüardo que conucnia ¿ordenó 
por cédula de veinte de Mayo del mifmo año, que Rodrigo 
de Tordeñllas ¿ Teforero del Alcázar, entfegailc à Don An* 
dres algunas piezas de oro, y  plata, para empeñar por do- 
cientos mil mafauedis, con que fe proueyefie de los per
tre ch é , y  batimentos neceífarios, comofe exccutó. En 
quele reconoce quan cxhaufto diana el Tcíoro del Rey» 

l   ̂ pues fue neceífario valcrfe de las alhajas para '/  1 
- v • hazer aquellas prouiftones de canti

; dad tan corta*
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& t  k  concordia t¡nt b¡zo Don Andrés de Cabrera conU ",* ;<y 
h#. fprinceja Doña Isabel,’ ,* •' r.-« ‘
J *' ‘*5**17* 1 V* , <J  *'U* ] ¡ ^  ví i  í h  * U J ív kV

» E M O $ referido en el Libro antecederte 
las finesas que obró Don Andrea de Ca
brera enfcruicio del Rey Don Enriquecía 
fidelidad con que le afsiílió en fus mayo
res trabajos* y quando fe vio defampara- 
do de los que recibieron de fu. liberali- 

° .- r¡ í '*} i,v «I■»!'• dad crecidas mercedes > el zeio , y  pruden
cia con que le conformó con la Princeía Doña Ifabel; fu her
mana* reduciendo a vnion, y  amiftad los Grandes de 1 Rey- 
no,de que fchuuicraícguido.vnaijGeígura quiccud,a no auer- 
lo impedido los que con demafuda ambición bufeauan fus 
Couenienciascncl continuo mouimiento,y agitación de lu 
República.Eí Libro,que fe figuees Teatro de nueuas,y ma
yores hazañas,que obró en feruicio de los Reyes Catolicosi 
confor mandólos feganda vez con el Rey fu hermano ,intro- 
daciendolos en Segouia,'manteniéndolos debaxo de fu fee, y 
palabra,feguros en medio de fus contrarios, fin faltar a la fi
delidad deuida a fuRey,abriendo les el camino para la fuccf- 
íion del Rcyno * poniéndoles por fu mano la Corona en la 
fren te ; con que euitó la nota, que afeara, y cícurecicra ella 
nobilifsima Nación, fihuuiera recaído en quien no tenia ó 
ella legitimo derecho.^ no paliaremos en filcncio las merce
des que recibió de la magnificencia Real, que es la prueba 
mas conduyentc de lo mucho que mereció,no fe contentan
do aquellos gloriólos Reyes con derramar fobre fu cala co * 
piolas liberalidades,fino las acompañauan con altos elogios* 
y extraordinarias ponderaciones de fu merecimiento, pre
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LiKro II.CápltutóL: /: f f f
jñio de mayor eftimacioñ,que lo s EÍUdos,y riquezas , para 
vncfpiritudcfcofo de gloria. : : [ ' 1 : 1 . 1-  , - '

Del facclío de Scgouia , quedexamosreferido, quedó 
Don Andrés con mayores rczclos dei Maeftrc, no delaten- 
diendo de todo punto las vozes(vérdaderas,o falfas)que co- 
traclíe auian divulgado fobre el pallado tumulto, y con 
menores efperan^as en el abrigo del Rey , por la mucha in- 
conftancia,y ligereza,quecti el reconocia,y auia experime- 
tado cantas vezes; y (iendo fu afsiftcncia de ordinario en Se- 
gouia,cada dia fe coníidcfaua expuefto a nueuos peligros, y 
obligado áexcofsiuos galios para mantener la mucha gente, 
de que neceisitaua para defenfa del Alcázar, y de tantos 
puertos de (a Ciudadjná hartando erta prcuenoion pararef- 
guardarte ds las inteligencias que tenia dentro delte el Maef- 
tre, no aplicando a otra cofa lu dcfvclo, lino apoderarle da 
aquella fortaleza por qualquier camino, Y  vicoiioCb Andrés 
quan peligrofo era entre tantas turbaciones,y tan ertfagadas 
Cortumbrcs,fiar folo sn fu inocencia, y quo auia malogrado 
fus feruicios en la remiísion del R e y , tuuo por ncccltario 
emplearlos en parte donde tuuieííen la ertimacion que me
recían,y no cerrar los oidos de codo punto a los partidos cq, 
míe los Principes Le combidauan,quando fe hallaua conpn-í 
tero conocimiento de la jurticia que tenían a la fucefsion jío* 
t»re quelehizia repetidas inRanciasD.Beatriz Cu mugct,adl 
iiircicndolé: Que por el camino que lleuaua , iba Je  conocido d p e r-, 
¿ sr fe y j j e  ha?)a trtcapa^de la gran fortuna d que podía afpirar ,  fia 
■ gutenio a la 1Prtncefd$ que J i  antes quedo agradecida a l ftrf*i(io, d i  
auerla conformado con fu hermano, redúcUndole a que la juraffepot, 
fucejfora^conmas raxpn podtatener fentim iento de que fu 't ib ie n 4 
inaiogra.jp: aquel fin  d que dté tan dichofo principhy/iendo las fin esa  $  
d i  tal condición, que fino fe  continúanfe defvanecen y j  el mas atenta 
ohñdael benefiito paffadoyji folo ha^e memoria para ¡a quexa dpi que 
dexó de recibir. Al si íc iba difponicndo el animo de D» Andrés 
alteruicio de la Princefa,procurando contfenirle con el cuín-? 
plímieoto de fu obligación, y con la fidelidad dcuida a ft! 
JCcy,que fiempre anteponía a las confideraciones de mayo
res acrecentamientos,y lio faltar a 16 quedeuia hallar algor* 
Taparo para conferuar fu cftadó, y fortuna, combatida da 
-Contrariotan poderofo» s; >■, '>r• : v-* k»‘. .\v> t"
r‘ ,’> Profcguia en cftc tiempo con gran foiicitud si Cardenal

*  O Do»f "í



f$8 RetVatódelBuen V aíTallo,
Don Rodrigó de Bor ja las diligencias de ganar al partido de 
los Principes la Gala de Mendozatncgóctacion muy impor
tante^ el medio mas eficaz para reducir al Macftfc de San* 
tiago , que era el punto mas efeabrofo > y con que parecía 
quedar llarío todo lo dcmás.Dauan los Mendozas de buena 
jganabidosaeíta propolicton, por los oficios del Obifpo de 
Sigu en^a já'quien el Pontífice auia hecho Cardenal a inflan- 
cia de los Principes,y delRcy de Aragón fu padrejpero qüe* 
rian,queparafeguridaddéla perfona , yEítadosdel Maef- 
tre,y de íüs parientes,y aliados,(os Principes fuellen á Gua* 
dalaxara debato del feguro del Marques de Santillana, y dd 
füs hermanos,y con ella calidad ofrecian declararfe al punto 
por ellos i y Jurarlos por fuCeífores de la Corona: condición 
que hó rehúfaran,fi el Ar^obiípo de Toledo no fe opufiera |  
ella,obteniendo por conuenicntc que paífaífch a poder age* 
ñoiqbandóeftauan en el tuyo,ni que elpcraílcn fer Reyes dd 
CáibíU pér otra méno i a que fe juntaua la emulación qua 
ecniá con di ntietló Cardenal,llenando con impaciencia verld 
tari-acrecentado,y que quiíiefíc en tenderen todo * introdu* 
ciortdofé en la gracia de los Principes mas délo que a él Id 
«ónuéova,{{cndo fu fin fér vntco en la dirección,como aula fi* 
do principal éh el etrtpeño.Efto fue caufa de que no fe ábra*, 
zallé eRe medió, por no defabrir al Argobifpó, á quien loé 
Pnncipesfehallauá tan obligados}pero le propuficró otros» 
fcílrfefeHahdo defuerte la materia, que fe dieron de parte del 
Maeftfe \ y del Marques de Santillana capítulos poreferito* 
fen que fe contenían fus preteníiones,aunque por parecer po
do a juñadas, nada llegó á concluir fe. No pudo ocultarfe al 

• Rey eñe tratado, y reconociendo el perjuizio que delíe le 
leguiriá,qúando llegaífe á tener cfc¿io,dió manifieítas léña
le sd * turbación,viéndole a ricfgó de quedar defamparadodd 
aquellos en que mas aui4 empicado fu faúor, y confianza , y  
hallando Don Andrés tan buena ocafion de ha^er experien • 
ciá de fu animo, vh diá que á folas difcurria con ci fobre cfa 
te' fugeto, hallándole Sobradamente apafsionado , le di- 
xo ;1 \S(?ñor i  quaftdo ine acuerdo de las mudancas ¿que efie %e\W  
lia padecido en cfpácio de d íc t a n o s , y  quantá defeneció de fu  an* 
i i« ™  ná hallo otra ocafion , fino La demaflxda bem mudad dt  
■>aiy?r4 A lte la  ,T?» rttíd d que fino pone lim ite la razona es la mus fs *  
t íl  ruina-de los Imperios 3 el ¿ouierno que ID ios . pujo en y ü flra

i V* ma« *
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m no 'ÿ f i f lû s  d ia s q u e menôs cbfwéwà j jf loqueefiana entar&adoj 

Vùeflro defvéloyentregafîeis al arbitrio de hombres a m b ic ifs y q u e fi-  
get.vüoVueflros f é l  tos como propios jo s  han m iltràtido como á re 
nos,Con los grandes Eflados que difieisydebilitándoVueflro poder ycre- 
cid el fty ó .A  fu  anto/o9no à Vnefira elecciofehàn di/lrtbuido Us mer-  
cèdes en fngetos que las reconocen J  quien Us fa cilito , no â quien las 
hiÿiyÿ de tantos obligados ¡apenas i j  alguno agra decido. Siga i ofe à ef- 
tó la infolencia de los poder ofosyla ruma del caudal > U licencia ae los 
irislbecbô'tésyÿ tanto Humero de m iles ¡que Ho put Jen fin dolor referir - 

Jiy e fe c l »s de aquella caufxyj e f  olios que Isa encontrando la ^ p u b l i 
ca ¿como baxel defamparado de la prouidencia del 'P ilo to * H afia  qu ¡í- 
doySenofydueis de olvidar lo que deue efiarfiempre en Vutftta memo- 
fia? Y  bajía qm n io  f t  ha de dilataf el remedio que piden las calatni• 

Aides publicasîSino efperaVuefito engaño ¡quefane las heridas Id ma
no que tai b ig jiy j que aplique la medicina quien ocaponé la dolencia. 
Con Huíanos fúndame ntos empeñaron algunos de los Grandes V uefiri 
autoridad en eflableter là fucefsioh de la /eñora Prm cefa  © . luana y 
A que antes fe  aman opuefioypara adelantar con ejla diuifion fu s  in te- 
teffes',porque ftV u tJh a  A lte la  quiere acor darfey quiete obligo à q u i 

ju ra lfep o r ftceffor del Pgyno al (P rin cipe!D ,A lo itfb iQ u ien  fo lk t t é  
pías que lo fu e  f e  ¡a Princeps YY. Jabel}F u n  Ufe acafo la fufiicia de la 

fnctfsion enfus conuenienciasyè b ife  de Variar el derecboycomo f e  
fian  fus'maxmas}í>Lo quiero detenerme en el modo con que f e  traté  
poco ha elcafamientodei Infante 2) . Enrique conVuefira bijay «¡lando 
tan Vecina la experiencia. H alle  alguna V e^ la Verdad entrada en 
'pneflro dtfcurfoyy lograd (i¡m era  aquella infeh^prudencia, que nace 
de los efcarmientas. N o'sé que podáis efp erar quando el M aefire de 
SantiagoyCuydAeftreza en la dirección de los negocios, no es menosco- 
noci Ja ique fu autor i dad yy poder ,tr ata de a ju fa rfe  con Vue/lrx herma
na y  con el P f y  de Sicilia fu  marido ylleuando tras fiyno folo la Cafa de 
Mendoza ¡fino otras grandes fam ilias yqaexo/às deVosy o p o c o ft is fe -  
chasyque en el accidente que pueden efperaryatienden d la Jeguridad de 

fu s  perfaitaSij B/lados'.Si eflea/siento fe  concluye y quien quedar a de 
Vuejha fa r t e ? O quien podrá embarazaryque como otraVex lo h iz je -  
rontdifpoíigan del fy y n o  a fu  atpedrio}Aplicad la atención a l eflado 
tn que os han puefto y y  quan Vecino os halláis à que os defampareh 
Vue/lros mayores fauorecidos.AntictpefeVuefira A lte la  à recibir los 
Principes en fu  gracia y que fera, mas decente fiar Vutftra feguridad a  
quien por efttecba vnion de farigrcydene mirar por Vuejho decoro, que 
*  los que tantasVe^es os ofindieronyatajando con e fe  hecho U  noten-
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ctoiñon f i é  pr oc ufanúí'ínt ¿>íe'i‘ las turbáciorie s queproátt'ctHjui mi» 
"P rhüípes os defeaíl ferm r^y o&edei er i (iúaitér intiii*  

talo cofa que puédAOcafioñ'ar itueftró d if f f/ ú  ni di/ttitniitr Quefir i  
autoridad,fotkitando fu  biAof,pará <] te ft'^onüiérta  en'buífirá gío* 
riáX on repetidá‘í juphcásprocurad merecer¡que lós recibáis cn’buef- 
tta gracia\quandono fe  dentera cofrefpondér d ruegos tan juflos ni el 
eflado prefente fuer a error no tflrechar \fl¿ 'binado , Jieúdo iel mat 
firm ép ira afferurár’bueflra quietud,} reynar paaj\cameAÍ e e l Ítem* 
po que durare 'bueftra y i J a i  Efcuchó el Rey con agrado la 
propoíiciondc Don Andresj y aunque por la infelicidad dtt 
iii ge, .id\  n j  libia am ír^ni aborrecer, finó es por ¿gen a in
fluencia,lugetando á otra voluntad las pafsiones mas iibrcíj 
y  fe reducia con dificultad a recibir los Principes en fii gra* 
cia,y aparrar della al Maeítrcjcl temor de verle defámpara- 
dó,le obligo a que inlinúalle algún defeo de confortliidad cd 
áuh;tmana,y ganar por la mano á los Grandes,que andauan 
¿ u y  í'olicitos en ajuftarfutratádojy delpucs de alier diicü- 
rrido algún tiempo fobre lo c|ue Don Andrés le própufo,r t *  
folvio dbrcuiar]o,dcxando a fu arbitrio^ prudencia el mo* 
do,y ladilpoíicion. i • S b . ^  b . V< , ,',J

Auián intentado los Princi pes reducir a fu feruicio a Doíl 
Andrés de Cabera, con la eíperanqa que teniánde lasdilU 
gericias que Doña Beatriz hazia con fu marido,y a cite efec* 
itoauiancmbiadodefcCrctóa Segouia vn Cauaiieto de ÍÜ 
cafa, llamado Aionfo de Quintanilla, fu Contador’,' y de ftt 
Coníejo,y Don Andrés ho auia dado oidos k la propolicíon* 
Viendo al Rey tan empeñado’ con el Maeítre para el cala- 
miento de la Princcfa Doña luana, aunque le alfeguró i qííé 
íiempre que los Principes fe contoirmaílen con el R e y , cítái* 
fia difpüdto á feruirles, y qué de íu pafte háriá íjüanto' pü* 
diclíe para encaminarlo. Pero que fin eftc medió no podiá 
faltar a fii primera Obligación,que era atender al feruicio,  y  
voluntad del Rey,cón que por entonces ceísó cita platican 
Más aúiendole viíto dcíengañado,y quexofo,y teniedo per- 
mifsion luya para tratar de acuerdo, difpufo que Quintani* 
lia bolvieíle otra vez á Segouia $ y auiendo dilcurrido»colfl 
efcrupulofa prouidcncia, el modo que íc auia de tener pairá 
que Don Andrés piidielte íeruirtc’s, quedando fu honor aíié- 
J^urado, íc concordaron por eferitura en loü puntos figuitn-

*•- ***• 1 ' * -̂T . I *
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( Librol.Capitulo II., i8t
' . Quedefde la fecha en veinte días no haría Don Andrea 
aísicnto con el Rey,ni con otra perfona, para entregarles la 
Ciudad,y Alcázar de Segouia ,  ni otra de las cofas que tenia 
en fu poder,fino que todo eftaria en el citado prefente j para 
cumplimiento delta concordia; y que en ellos Veinte d i»  
tampoco los Principes tratarían con el R e y , ni con el Maef- 
tre,ní cdn otra perfona.La feñora Princefa por íi, y en nom
bre del Rey de Sicilia fu marido (que á cite tiempo eítaua 
en Aragon)daria íeguridad, de que feria guardada ia per lo
na del R ey,y de los que le feguian,y feruian,y de feruirlc, y 
refpetarie como a verdadero íeñor, y padre;y guftando de 
conformarle ccn la Princefa,y fu marido, le obedecerían,le
gua pareciefleque debían hazerlo, al juizio de dos Rcíigio- 
fos de buena vida, y de otras dos perfonas de iá confianza dé 
ambas partes , guardando lo que cftos alíentaffcn entre loé 
Principes, y  el Rey. Que para mejor difponet cfta concor- 
dia,de la fecha deíia eicritura en diez dias,la feñora Princefh 
embiaífe vna carta,firmada,fcllada,y jurada,fegon la minu* 
ta que licuaría Alonfo de Qiiintanilla»en que afiégiiralfe, y  
pr ometiefle venir a Segouia ,  y con fu Alteza el Aryobifpo 
de Toledo cada * y quando que Don Andrés fe lo embiafie a  
(aplicar 4 y  que fe concordaría con íu hermano en los ocho 
dias primeros figuientes, dandofeles feguridades bailantes 
de fu vida, citado, y libertad por el Rey,6 fi íc Contentare* 
por Don Andrés de Cabrera. Allegara, que íi la Princefa, u 
otra perfona en iu nombre $ le entregare vnos capitQlos,que 
le moitro en iecreto Alonfo de Quintanilla, firmados dd 
Maeftrcde Santiago,y del Cardenal de Mendoza, y del Co- 
deftable Don Pedro Fernandez de Velafco, u de Jos dos dfe 
los tresjy en fu defe tito,del Cardenal Legado,y delMarquetf 
de Santillaoa,por donde confie, que efian de acuerdo cotí la 
feñora Princcia,y que le otorgan lo que en aquellos capítu
los fe contiene, viniendo fu Alteza en ello, en tal cafo Don 
Andrés vendrá ai feruicio de los Principes con la Ciudad de 
Segouia, y fu Alcázar,y demás fortalezas,dádole las fegurí- 
dadcs,y prendas necesarias, para que el Rey efié feguro de 
fu vida,honra,y citado,y las perfonas que le liguen,y firuen» 
y  de que ferá guardada la honra, y  efiado de Don Andrés, y  
le harán merced, fegun la calidad defie feruicio, y de que 
ayudará ai Rev a cobrar lo enajenado de la Corona Real*

*  O 4



\6i Retrato del Buen Vaffallo,
p i ra que lo tenga en fu vida,y fus Altezas lo herede defpusí 
tíc lu muerte*y ofrece poner todo esfuerzo para que el Rey 

,íbcónfotn&ccortéll’ós,y con el Acobifpo de Toledo* y que 
les allegare fus vidas,honras,y eftados, y le períuádirá por 
todos ios medios pofsibles á quéfegaiten de fu teíbro las 
cantidades neCeífariaS, para qué tenga efe ¿tolo contenido 
en cita Concordia, un quedar obligado mas que a hazer de 
fu parte el riiayor esfuerzo que pudiere para cofegüirló»Qij'e 
encalo que el Rey no fe quiera concordar con los Principes* 
y  con el Ar^obiípo de Toiedo,y‘cón Don Andres*y queda* 
te con el Macftrc de Santiago,6 con otros Cauaücros,y qui* 
fieren hazer guerra contra fus Altezas i y las períonas que 
los firiiín,y liguen,y contra Don Andrés,y la Ciudad de Se* 
gouia,ó qualquiefa rotura de pa¿,b ayuntamiento de gen* 
tesiqueentalcaío'gaftaradelosTcí'oros Reales lo neceila* 
rio para lá definía, y paga de los fueldós * dándole primero 
las legundades,y prendas referidas.Pero qúe aunque el R ey 
no íe quiera luego concordar ll lo quifiere delpues hazer* 
iiempre le ayan de tefpetar,y tratar,como íl luego lo huaie* 
fra hecho,al juizio de los Religiofos,y períonas nombradas« 
fobre que también han de dar las feguridades conuenieñtes* 
y  Cobre todo han de haZer de Don Andrés entera confianza 
de fus períonas,y Eftados,como lo han hecho del Almirante* 
y  del Ar^obifpo de Toledo.1 Que en cafo que Don Andrea 
conliga la voluntad del Rey,dentro de los veinte dias* como 
va dicho,cumplirá lo que ofrece a los Principes, aunque no 
fe le entregue la eferitura, y capítulos firmados de las perfo- 
ñas nombradas, ni de alguno dcllos.Quc embiando la íeñorá 
Princcfa vna Cédula firmada j Pellada, y jurada en toda fot*1 
ma,en que prometa,que eftando fus Altezas,y el Ar^obifpo 
legaros del feñor Rey,de fus vidas,honras,y Eftados, y dan* 
doles Don Andrés por fu parte la mefma feguridad, fe con
formaran con el R e y , y le fetuirán* y  reucrcnciarán en la 
forma referida,y le dará n las prendas*y feguridades* de que 
va hecha mención,como la lleua ordenada Aloofo de Qain- 
tanilla: Que efta cédula no la entregará al R e y , ni copude 
ella,y fulo le la moftrará,y a las perfonás que entendiere que 
importa,para ganar fu voluntad, y reducirle a que fe con
forme con fus Altezas * pero no a quien pueda defeubrir lo 
que contiene,pudiendo refultar deftó á los Principes algún 
**' ? " t d a -
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dano,u desferuició(en que parece fe miro ano impedir otros 
traudos,quetraian con otros Grandes, y Caiialleros poco
afcftosalMaeftre.)Y de cumplir lo contenido en efta eferi-
tura,hizo juramento ¿n forma, y  pleytó omeñage en manos 
de Andrés de Bobadilla, y lo firmo en Segouia á quinzc de 
Junio de 1 47 3 .Hemos referido eftos puntos con tanta indi • 
uidualidadjporáuerfidócftaConcordia vno délos princi
pales medios para que los Principes aífeguralíen la fucef- 
í i o n y  la mejor prueba ,  de que el animo de Don Andresi 
atento al bien publicó,y a la lealtad de buen vaíl?Iíó,cuida- 

' ua pocodé fus intereífes j pUesqiiando fe hailaua ofendido 
d̂e las finrazones del Rey, y de las mdas obras del M ieftre,a 

• lo que principalmente atendió ,fuc á fu feguridad,y al refpe- 
t o , y reueVencii', que los Principes auian de tener a fu her
mano ’ fin capitular para fi en particular alguna Aiercéd, 
dexandóafu eftimacion el prendió defte fcruicio.' Y  por
que Geronimode Zurita, graüe H iftdriador de las Cofas de 
Éfpaña i haz« particular memoria de efte tratado, y pone 
fu aprecio en el lugar que meréóe, daremos fin al Capipulo 
Con fus palabrasiM oflró bien ( dizc j Don Andrés de Cabrera en 

' la  lealtad queguardó al f y y  f u  fe ñ o r , y  en la form a ¿¡'té1 tuno de 
"procurar que f e  conformujfe con la Trince/á fu  hermana ,7  fe  affe- 
gurajfe por aquel camino la Verdadera fice/sionde'aqueílos^eynost 
qua era merecedor de aquella coii/ianca, que ¿lprocuraua i y  de muy 
buena ¡remuneración. En que ella cotnprehendido qúantó pue
de difeurrirfe fobrécfte hecho,y ño dexa lugar adonde pue
da cficndcrfcmascopiofaalabanza, -¿ ? ,; -'í-v-j.
«, • * ** f  *  e  %.
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• K- • év • C  A P I T  V L Ó j  II. ' ' v ~ y  - ;
*■ Cápelo del Cardenal de \f-ndo%a<y "Venida de la Vtincefa D oña  f*
* ' •  Ijabcl al A lcafar de Seopuia, - - ; í '*'' r

AViendofeajuftado cfta concordia, todo el defvelodé 
"Dort Artdrcs feaplicaua aquecl animo del Reycf- 
< tuuieífe Confiante en la reiolucion de conformarfe 

con la Princcfa,y Recibirla en fu gracia ; y aunque antes auiá 
moftradodefcodehazérlo,y dado fu confeñtimientópara 
que Don Andrés lo trataiîe, fu natural varío eftaua fiempre 
fugetoamudanças,no determinandofe a tomar partido en 
lo mifmo que reconocía fer en el eftado en que fe hallaba,no 
folo‘oónaenisncs,fiQo néceffario. Al Matftfc moftraiiá me2 
■ r RQS
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Chacón, viJ 
das de Póti- ficSs.cn la da 
Sixto Quar- to.

Salazar de 
Mendoza vi« 
da del Carde 
nal , h b .i. cap.f *•

V ilo r d o ,  adiciones a 
C hacó, yida 
deSixtoQyat to .

ños voluntad} juntando la memoria de los fucelTos paílado», 
con el dolor de los tratados prefontesj pero la coftumbre te
nia tanta fuerza que no le dexaua libertad paraciigir lo con- 
ucniéntc. Procuraua D. Andrés limar los yerros de aquel!» 
íeruidumbre, perl'uadiendole a que abrazarte con animofa 
rdolución,lo que tanto leimportaua , pues no deuia igno
rar,que en los cafos peligrólos,lo mas auenturado era no eli
gir partido.Era para eftc fin muy a propofito la diícrecion 
del Cardenal de Mendoza, con quien D. Andrés procuT _ua 
eftrecharfe por todos los medios pofsiblcs, fabiedo que cita- 
lía conueniao dcfecrcto con los Principes*y deles ua afirmar 
a fauor luyo el punto de la (decisión. Aíñftialc con oblequio» 
y  rcucrcncia,moftrandofc dependiente en todo de fu volun
tad; atenciones de que fe obligan los fugetos conftituidos en 
gran fortuna i Hallauafe el Cardenal con grandes acrecenta
mientos de autoridad ¿ y riqueza promouido al Capelo por 
el Pontifice Sixto Quafrto, con el Titulo de Santa Maña in 
Dominica,en la íegundacreación que hizo en fiete de Mayo 
de 14.73, aunque Salazar de Mendoza dize, que recibió ea 
Guadalaxara el Bonete por Mar^o dc!:y auiendo muertoD- 
AÍonfo de Fonfcca el mayor, que era Ar^obifpo de Scuill»» 
conliguió aquella Dignidad con retención del Obifpadode 
Siguen^a, y con las Bulas traxo el Capelo vn Camarero del 
Papa $ demonftracion muy fin guiar, y raras vezes viada en 
aquellaCorte,y q Tolo creemos auerie hecho antes de fia ocar 
(ion,con íkrtrando de Chanac,ó Canillac,Nuncio A poftoli- 
có,a quien nuefiras Hiftorias llama Cardenal de Cominges* 
embiado de Vrbano Quinto a procurar la paz entre los Re
yes D.Pcdrocl Qaartodc Aragón,y D.Enriqueel Segundo 
de Cartilla el año de 1 3 7 1 .como refiere Andrés Vi&orclo;y 
hinfidodefpucsmuy pocos a losq fe ha participado, que 
no fcan hijos de Reyes, ó períonas de Ungular merecimiento, 
por fer contra la antigua coftumbre de losPadrcs, q fe reciba 
el Capelo fuera de Roma. Atendió el Pontifice al gran naci
miento del Cardenal,y a fu talento, y autor idad, v no, y otro 
eminente,por cuyo medio efpcraua aquietar a Caftilla, y q 
fe aífcntalTc la legitima fucefsion cncfta Corona, tan deuota 
de la Silla de S. Pedro» Hailófe el Cardenal en obligación de 
corrcfpondcr a eftc honor tan poco vfado, y de que fe le fe- 
guia tanto crédito, y recibir el Capelo con las dcmonftra-

itj¡4 Rétráto del Buen Vaííallo,
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clones ¿n q u  mas' pudieífc riunifeftar fu gratitud; y  para . 
confeguirlo,fic> a D. Andrés eítccuidado,á que íatuhzo con 
el lucimiento,y decoro que fe deuia á función tan falcmne* 
fáltelo fuera de la Ciudad acompañado de toda la Nobleza .? 
de la Cortejos cauallos con ricos aderezos,los Caualleros
con joy3S,galas,y libreas de primor, y precio * precediendo ' 
muíica de atabales,y clarines, y  quanto aparato pudo ha zcr 
mis oftentofo el recibimiento.Fuera de la Ciudad efperaua 
el Cam itero del Pontifice,que auiendo entregado á D. An
drés el Capelo , le pufo en la punta devnbaíton largo, cu- 
biertó de leda * y con el mifmo acompañamiento ie traxo a 
la Catednl:¿ adonde el Cafdenallc recibid en prefcnciadel 
R ey»con vn Brcue muy honorífico,y las demas ceremonias, 
que en tílese lo s fe acolfumbran, quedando agradecido de 
aiterle lacado tan a fu fatisfacion de aquel empeño.’ ■ • . i ; . • 

Cbntinuáuaéíteinfigne Prelado fus diligencias para re- ; 
dusir-al Réy a que recibieífc los Principes en fu gracia, y les  ̂
dec’iratíe la fucefsión,que les pertenecíaj y aunque el cono- \ 
cimiento de la razón le incünaua a cita parte , por otra no íe 
defcuidauael Maeftre,que auiendo Venido a Santa María de 
Nieva,adonde el Rey fue a verle,' turbaua de nucuo iu ani-\ 
tno, perfuadiendole á que le entregaífe la Ciudad¡, y Alca*' 
2ar,dando a entender que D. Andrés era fofpechofo, y  quaa 
auenturadás citarían citas fuerzas en fu podcf,fiendo lu mu-' 
ger D.Bsatriz,criada tan antigua, y fauorccida de la Prin* 
Cfcfa D.líabel,y auerfe vifto manifieítos indicios de la incli
nación que tenían a fu partido, haziendo vacilar el difeurfo 
del Rey,éntre la credulidad > y la deíconfian^a. Pero como 
b’oívieífe a Segouia,fueron tan eficaces las razones,y tan re
petidas las inltancias de D. Andrés,y de D. Beatriz,para que 
fe confurmalíe con fu hermana,que de todo punto tomo re-' 
íoiucioh,y permitió ,qde vinieíle á Segouia, demandó en fus 
dunós el modo de dilpónerlo. Afsi lo afirma Alónfo Flores, 
vezino de Salamanca,en laH.ftoria manuicrita,que compu
to de las colas de aquel tiempo * refiriendo mas particular* 
mente que oíroslos motiuos con que períuadieron el animo 
del Rey á !a~ concordia con íu hermana.Eítauan á la fazo leS 
Principes en Aranda de DuerOjque fiendó de la Reyuá Doña 
luana,poco antes fe Jes auiá cntregadojy pareciendo, q para 
aifegurar a la Priccfa,y traerla a Segouia,  era mencítcr per -
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?ona de fu mayor Confianza, y que cito fe hizidle con todo 
(ecretOjpof la xtencioá,y deivelo, que tenían los cótr.nos» 
fe ofreció D-Beatriz»iiemprc animóla en ieruiciodc la Pnn- 

. Ccfa,a hazer por fu períona cita embáx ada j alsi fe cxccutó, 

. y con el disfraz de labradora llego a Aranda,y auiendo dado 
cuenta de fu comifsion»y del eltado de las colas , y rcprcísn- 
tado con quinta fcguridad citaría en el Alcázar, boivió lid 
que le huuteíle Reconocido fu aufcncia, con oi mifmo recato 
a Segouia a cfpcrar la venida de la Princeíkjquc hazicdo ti* 
ti macaón délo mucho queimportaua hallarle dentro de iik 
Ciudad»y de las grandes conlequencias, que traia cónligo él 
lograr cita ocalion, interponiendo dilación de pocas horas» 
llego acompañada del Argobifpo de 1 oledo la noche de ios 
Inocentes deíte año de 14.73.y tueron apofentadoscnel Al* 
cazar,y defdc cite dia nunca D. Beatriz le apartó de 1a Frío* 
ccfa,aísiíticndoIa en el oficio de Camarera may or,h*íia qué 
las aiuidióla muerte.Luego D. Andrés dió concia al Rey de 
la venida de fu hermana,acopañadodel Cardenal,y dclCoft* 
de de Benauente, que ya con feguros deténganos moít rafeé 
inclinarfc a los Principes 9y  le fuplioaron lareoibieíle en fit 
gracia,pues amándola folicitado por tactos medios,la meífe* 

,circón cita nuetta confianzaiMoltróíc el Rey gultofo con lé 
noticia,y atfeguró, que la veiia el dia figuiente» y  deíeafié 
complace ría en loque pretendía. De que le reconoce quantd 
erró AlonfodePalencia,refiriendo,queelRey con citano* 
uedad no poníada,fue muy turbado,a quien liguió Diego di 
CoJmenares,quandodizc,qucauiendoIe dicho el Conde di 
Benauente,y D. Andrés ,quc la Ptinccfa eitaua en Segouia,(i 
alteró con lanueua;vno,y otro íe engañaren entila rclacio, 
porque fabiendoei Rey,que auia de venir íu hermana,y da* 
do orden cxprcila para ello,no auia ocaíion de alterarle, bt 
de quedar turbado. Afsi lo refiere el Padre luán de Mariana, 
que hablando de Doo A n d r c S fd iz c iT  o r f t  buena d iligencia , j  
amo» f a n o n e s , per [n idio  al f y y  b i f e f f t  llamar 4 fu  hermana. Y  
mas exprdío Gerónimo de Z a ú tz :H a lla n d ü fe  el Q{ej tnSeva* 
ma ,/e concertó por f u  ordm^y mandamiento^ue <D S e a t n ^ d e  (£ o ¿  
badnht fiteffe Ála P tila de Aranda.y efi fe ir t t o  concertarte la tdá de la 
P r t n u f  a Segouia. Siguiendo vno,y otro á Herrado del Pui- 
gar en la Hiltona roanuícnta de) Rey D.Enrique,a cuya de* 
policion le deue mucho crédito,por 1er Autor tan diligente,*'
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y de acuella edad»Pero Con mas cxtcnfion los Reyes Católi
cos Gil el Pniiilfi^io de las Armas,adonde defpiies de aucr re
ferido las inítanciaS,y perfuaíiones, que D.'Andrés hizo fd- 
bre elle punto con el Rey D. Enrique,añade; D e lo q u a lt ld i-  
rbo feííor Rey conuentidojy a huejlras japlicaciones indinado, fu e  
muy a legre^  contento d e it o j  mando j^ue yo  la dicha fy y n a  D .l/abel 
pie VíUit’J fe  luego a la dicha Ciudad de Segouiajlo cjual luego fin mas 
dilación puje luego por o b ra .'t  en la merced que. hizieron a Don 
Andrés,y a D.Beatriz del Hitado de Moya,lo repiten con 
honrólas pa\a.bras:Econtim ando‘)>ue/h‘o buen difeo jtfuetoui/leii X 
nuefiroJeruiciojé d la pa^defios nut/lros ^{eyiios^ traba/aflcis, r to- 
p i f a s  maña con el dicho Jenor $(ey D .E m  i~jue nue/Ifo hermano i  eco  
nofotros de nos aplacar jé  conformar jé  p o r  óbranos hoxi/ists a todo 
amorré bénéuolencia ,é noSjtxntaftas en (a dicha Ciudad de Segouiajdé 
Noluntad jé  mandato del dichofenor %ty nu Jico  hermano. No fe po
día lograr i  vilta de Can oianifieltos deténganos la mala vo
lu n ta d le  falencia,y Colmenares mollearon al asaccionéa 
<Je D. Andrés,intentando gradarle con la temeridad de aucr 
introducido a la Princefa en Segouia fin orden del R ey»fal
tando al refpeto,y fidelidad qüsle deuia,guando deuiaúce
lebrar fu prudencia,y difcrecioñ en hallar medÍos,y razones 
con que reducirle,y conUencerle en intento tan julio ¿como 
jdizen ellos Priuilegios jetí que no folo deue carecer de lSW * 
ta,que le defean imponer,fino confeguir la alabanza , y cítt- 
nucían que tuuo de aquellos grandes Reyes« , ; ;  .■

u t'í * j, »*
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Vifias del $ e y  D on Enrique ¡ y  de U Vrincefa ty  ten ida  del $ S y  de 
,q r' *■'';* "  o/" r  : Sicilia a Segouia* > • { y < \íy ':. vir- *.

E L1 día figuiente fue el Rey á vilitar a la Princefa,acoaí- 
• panado de las perforias mas principales de la Corte» 
, ■ que todos concurrieron íedicntos de la notiedad* 

atendiendo al modo, y Temblante dé los hermanos, que cada 
vno interpreta ua en buena, 6 mala parte ¿ fegun fu inclina
ción,y defeo. La Princefa baxó al patio i  recibirle con pro
funda reucrcñcia»y alü fe abrazaron con ternura, y mueí- 
tras de amor,y confianza} y  auiendo entrado en vn aparta
miento del Alcázar,eftuuifirón algún tiempo folos« La Pfin-

• ccfa habló pocas palabras,con apacible graucejad» Olanifcf- 
- - 1 '  taií-
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tando U féhcitlez de fu animo,el amor,y refpefto, quefiem- 
pr<i le ailia tenido ,dei vanccicndo las calumnias ton que»us 
contrarios auian procurado turbar la paz, y  buena corref- 
pondeficia,afían^ ada Con los vínculos de la naturaleza, y de 
h  obligación.Procuro perfuadirle a que en fo h c ita r^ a efe  le a f  * 

Jeguraffe h fix c e jsm  Je/ i\ep iotque le per tutea no i m #  ñaua , qut 
podía ofenderle santet efperam Je  fu  / u/í.fhacion , xjue atendiendo d l i  
quietud publica.y a la ra^on que U a/st/ita^emplearsafu autoridad en 
la Jet (ancia/i ik  fu  derecho. El Rey la atendió con humanidad* 
moftrando coo palabras genérales el deleo de coplacerla $ y  
remitiendo la refpudta para otro tiempo,mandó traer cola* 
eion,y facar algunas joyas de fu ceforo, para que la Princcfa 
fe diuirtielfc, y  tomuífe lo que le diefle gufto» Repitieron!« 
ellas viiitas con libertad,pallando cada día a fer mas finas en* 
tre los dos hermanos las derr olí ración« del güilo. El R ey 
cenó algunas noches con la Pnnceía,y paílauan mucho tie- 
po juntos en varios diuertimientos,que D. Andrcs,y D.Bea* 
triz íes diíponian para que ci Rey ciluuiefíe bien hallado en 
aquella afsiftencia.La Princeia folia dá^ar*y cantaua el Rey» 
en que era muy primorofo,y dicftro,indicios todos de bene* 
Bolencia,y conformidad jypara manifeftarla a todos,vn o dé 
aquellos dias pillearon juntos por la Ciudad la Princeia i  
€Eií5llo,licuando las riendas el Rey,honra muy fingular,y ^  
alíeguró la confianza de los bien ale ¿los,creyendo amanecía 
al Rey no vna nueua luz con q defterrar las tinieblas,que ta
to tiempo le auian oprimido. El Rey mollraua mucho defeo 
de que vinicífc el Rey dé Sicilia^ para tener las noticias mas 
breues,fe auia acercado a Turegano.Auia en ello mucho quB 
penfar,porque quando eran todas las mueftras de árii6r,y db 
ingenuidad,no parecia conueniétc défabrir fu animo, pidie* 
dblc fegtiridades,y fin ellas juzgauan muchos temeridad ha- 
ilarfe los Principes juntos, y íugetos a la contingencia dé al
gún trato oculto,íiendo tal la maña de los émulos, y tan fá
cil de mudarfe el animó del R ey . Pero el coraron magnáni
mo de la Princcfa venció cftos rcparos,parecicndole que eít 
mcccllarioauenturarfcparaconfcguir el fina que afpiraua, 
que era ganar al Rcy,yalícgurar h  declaració que le era tan 
impottantc} y Conociendo la fidelidad de Don Andrés de 
Cabrera,dcfvelo,y amor con q la feruia ,y auiedo deeílar de 
baxo de fu fcc,y palabra,no llego a temer injuria,ni peligro,
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y  afsi auiso a íu mando,que vimcfíc luego ,  y  dieííe fatísfa- 
cíor al defeo que el Rey moitraua de verle, como fe execu-, % 
tb t y  entró en Segouia el día primero del año de 1 474., y fe — 
apofentó en las cafas del Obifpo , que Don Andrés tenia 1 4 7 *  
preucnida$,y adornadas,como conuenia á tan grandes hucf- 
pedes.El Rey vino luego á visitarlos, recibiendo al Rey do ~
Sicilia con grandes mueftras de amor, y eftimacion, y agra- - 
dandofe mucho de la gentileza,y garbo de fu perfona, no le 
auiendo vifto hafta a quella ocafion. El corrcípondia con re- 
uerencia,y rendimiento, y por darle gufto dan^ó con muy 
buen ayre,de que el Rey quedó muy fatisfetho. El dia de la ■ 
Epiphania falieron juntos por laCiudadcon iolemne acom* 
pañamiento, auiendo concurrido gran numero de CaualJe- ; 
ros á la Corte con la noticia dtfta nouedad, y todos creye-, ■= 
roña vifta de tantas dcmonftraciones, que defta vez auian 
tenido fin los defabrimicntos,y que los Principes quedarían : 
en 1 a gracia del R e y , y  refuclto el punto de la fuccñion, de * 
que eftendida la faina por el Reyno, fe hazian en todas par« -■ 
tes publicas alegrías, y íc acudía con frcquencia á ios luga
res Sagrados,dando gracias a Dios por cftc beneficio, eípa- - 
rando de fu mifericordia falir de los trabajos, y opreíidfics, ? 
que tanto tiempo auian padecido. Defpues de auer pilleada» : 
las calles el Rey,y fus hermanos, acompañados de las acia-- - - 
inaciones del Pueblo, fe apearon en la pofada de los Princi
pes,donde Doñ Andrés tenia preuenido vn fumptuofo ban-, 
quete,y comieron juntos, ocupando el Rey la cabecera, y  » 
más abaxo la Princefa,y junto a ella el Rey de Sicilia fu ma- Hnríquez del 
rido. Y  porque el Rey Don luán el Segundo auia concedido Catuiio,cap, 
prtuilegio a Rodrigo de Villandrando, Conde de Ribadco, 1 53* 
por vn íeruicio feña'ado,que comieífe con el á la mefa el dia /  
de aquella feftiuidad,y á los fuceífores en fu Cafa,hallandofe .‘l 
prefénte Don Pedro de Villandrando fu hijo, Conde de R i-  • 
badeo,que era deudo muy cercano de Doña Beatriz de Bo- 1 
badilla,porque le fuelle guardada cfta honra, y preeminen- ; 
cia,le mandará ícntar con ellos. Leuantadas las mefas,palía- ; 
ron aquella tarde en oir vna muíica concertada de varias vo- • 
zes,y inftrumcntos, en que fe deleytaua mucho el Rey Don 
Enrique, por el exquifito conocimiento que tenia de fu per
fección.Siruiofc dcípues vna colación muy abundante, mof* 
traqdo Don Andrcs}y Doña Beatriz la liberalidad de fu ani-

P m o,



ino,y el defeo de Feílejar al R e y , y a los Principes, y i  los 
Grandes,y CiaaUeros»quc fe hallaró prefcntcs. Con los pri
mores aprendidos en la efcuela de Palacio, que no fe enfeñan 
en otra parte,huuicrafidoci dia muy feftiuo, y enteramente 
guftoFo,li conforme al vfo de los mayores humanos conten
tos,no le huuiera turbado vn ngurofo accidente de dolor de 
collado,que fobrcuino al Rey, y causó en todos turbación, 
y fcntimientojíicndo precifo retirarle a toda pncila a Pala
cio,donde fue afsiftido, y regalado de los Principes con las 
mueílras de amor,y atención, quecomo hijos deícauan ma- 
nifellaral que rcuercnciauan comoá padre. Viíitaron los 
Templos, interponiendo ruegos, y votos á las Imágenes ce
lebradas déla dcuocion,halda que el Rey cobró falud,quc 
dcípucs defte accidente ficmprc tuuo poco fegura.

*
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tyiejlo de Us Trhicipes en Sewuia^proiiidcticia, y  fidelidad de ¡Don 
, Andrés de Cabrera.

EN tantoque los Principes cflaüan debaxo del feguro 
de Don Andrés de Cabrera, y ponía fu atención en 
que eftuuicífen muy conformes con el Rey Don En

rique,y que los ánimos corrcfpondieíTen a las apariencias, fe 
encaminó el Maeílre de Santiago defde Pcñaficl áCuellar 
con animo de atraer a fus intentos a Don Beltran de la Cue- 
ua, Duque de Alburqucrque,quccn aquel retiro cogiacl 
fruto de Jos defengaños jy aunque el Macllre, y fu fuegro el 

. CondeílabIe,que llegó poco dclpues, procuraron reducirle 
a entrar en nueuos empeños, y que abrazaííe la caula dda 
fuccfsion de Doña luana; el Duque moitró la eftimacicn de 
tari grandes huclpedes en la magnificencia del hofpedaje, y 

i enquantas demonílraciones fe podían prometer defuani- 
, Uiogcncrofo.Perohazicrdo memoria de los agrauios reci

bidos , y de la violencia con que fue apremiado adcxarel 
•Macilrazgo, y falir de la Corte, ni fe fathfacia de fus razo- 
,nes»ni ce íus proraeífas,conociendo,que todo le encaminaua 

- propios fines,y que el Macllre intentaua hazer compa
ñ e ro  de fu Fortuna del valida, y partir el trabajo de la empref 
• f¿ con quien no auia comunicado ios íntcrcilcs de la priuan-

f .
r *
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ça,y mucho mas procuro efcufarfe,qiundo entendió,que ci 
intento principal era difponer dsfde alU la priiiS de losPrin^ 
cipes,à quic no deuia alguna mala obra,y la de Don Andrés, 
can quien fiempre auia mantenido buena correspondencia» 
Noauicndoconfcguido elle fin ci Maeftre, por no hazer 
ociofo el viage,fe dituuo algunos dias en Cusllar ,go2ado la 
ocaüon ds edar vezino a Segouia,adonde embuua cotinuos 
menfages al Rey,ofreciéndole entrar en la Ciudad con qui
nientas lanças para cxecutarcftaspriíiones, inquietándole 
con nueuasefperanças, y prometías,de que confeguido elle 
intento,cafaria à Doña luana con el Rey de Portugal,redil«» 
cidoaioftanciasdel Maeftre, y de fu hijo el Principe Don 
luán à que admitidle lo que antes auia defpreciado, con el 
recelo poIitico,de que vnidoel Rey no de Aragón al de Caf- 
tilla, traería à Portugal malas confequencias tener vezino 
tan poderofo« Efcuchaua con gufto efta platica ei Rey Don 
Enrique, por defeo de cafar à Doña luana con el de Portu
gal, defengañado de queelcafamiento de Don Enrique en el 
citado prefente no era de conucniencia , falcándole fuerças 
para oponerfe à los Príncipes, cuyo partido fe hallauátan 
poderofo: y aunque reconocía las dificultades que traia con«* 
figo eíte nueuo empeño,como los ánimos fe inclinan facilme 
te a creer lo que defean, engañaua fu efperança, prefumiedo 
que el Maeftre aplicaría a la concluíion defte tratado, pro- 
puefto,y defeado por el,toda aquella fuerça, que auia reti
rado en ei de Don Enrique ¿propuefto por el Conde de Be- 
nauente, fu declarado enemigo. Y  viendo ei Maeftre al Rey 
con tanta inclinación à lleuar Le adelante, infiftiaen que el 
fundamento principal érala prifion délos Principes, y  de 
Don Andrés, con quien ai patío que auia fido mascftrccha 
la amiftad, fe conferuaua mas crudo el fentimicnto. Corría 
cito muy fecréto, y al mifmo tiempo andauan mas viuos los 
tratados de concordia ¿ y fe discurrían medios de ajutíar al 
Arçobifpo de Toledo con el Maeftre, y con el Marques de 
Sanciilana,y fui hermanos, en que fe caminaua tan adelante, 
que corrio voz,que el Rey* y los Príncipes venían à Vzeda, 
lugar del Arçobifpo, y el Maeftre a Madrid, y quedefta 
vez quedarían todos conformcs.Para feguridad de lo que fe 
trataua,y de la conferuacion de los Eftados del Maeftre,y de 
fus deudos,y aliados jpfrecian los Principes poner fu hija la
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Infanta Dona llabci,üe edad de quatró años,en poder de D, 
Andrés d* Cabrera en la fortaleza dé Avila, con calidad de 
que luego auian de Per jurados por Principes herederos del 
Reyno,partido en que todos fe halkuan contormes, por la 
calidad de la prenda, y por lá fatisfacion que teniah de Don 
Andrés,que era el primero § ocurria-a todos en tratandofe 
materia deconfiansa» Cambien fe trató que el Infante Don 
Enrique cafaífe co la PrinCcía Doña luana, dándole citado,y 
dote competente á fu calidad>porque ti Conde de BenaUen- 
te fu primo no fe aComodaua á tratar de concordia, lino fe 
le daua fatisfacion del engaño Cotí qüe fue tfaido a Cartilla» 
pareCicndole, que qualquief equiüalcOCla eta Corta para 
«quien cedía la clperan<¿a de vn Reyno» a que fue llamado. 
-Muchos tenían por cierto, que todo íe a juñarla, viendo af 
(Rey ,y a los Principes tan Conformes, y ertando los tratados 
«tan adelante,que fo difputaua el tiempo, que la Infanta auia 
-deeftar en aquellos rehenes, y fus padres íe allanauan a que 
'fuerte vn año.Pero otros, que penetrauan mas dentro de la£ 
intenciones,yoonocian el artificio de los intercfíados,difcü- 
•rnan»que todas eftas platicas fe enderezarían a adormecer el 
recelo de los Principes,y que atendieífen monos a fu fegüri- 
dad»coracn£andofe a tener alguua iofpecha »de que el Mief* 
trecongtan ícercto ertaua Canuenido con él Ar£obifpo de 
Toledojqae viendo crecerá tal gradóla autoridad del Car** 
■denal de Mendoza, y hazerfe tanto lugar en la gracia de lo* 
■Principes,alimentaua en el cora^on el VeBeno de la embidia» 
sjue bomitó defpues con tanto perjuizio del Reyno,concU 
Cando eo el vna guerra citíif» que con trirtes»y lamentables 
efeoos 1c fatigó muchos años.El fucefío calificó erte difeur* 
fo, auiendofe reducido el Rey a que fe ejecutarte la p riñon 
de los Principes, y de Don Andrés de Cabrera »con ímpetu 
Un ciego, que lo comunicó con el Cardenal de Mendoza» 
creyendo que ertaua como antes de parte del Maertre, y no 
fabiendo lo que defecreto tenia ajurtado Con la Princefajin- 
xento de que el Cardenal le procuró dilfuadir, dándole a en* 
tender quan iudigno feria de la Magertad de va Rey, que 
¿uñendo venido ios Principes con fu voluptad a. Scgouia» 
procurarte fu perdicion^iectóando vn hecho tan torpe,que 
dexariaafeada fu memoria,y fama en todos los figlos.Afsi lo 
afirman graucs Hirtoriadoresj aunque Alonfo de Palencia

vî ó Retrató del Buen VafFallo,

con
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ton Tu ordinaria temeridad,procura hazcr al Cardenal cóm
plice en elle tratado,preciándole de auerlc diuertido con fus 
di¡igencus,dequeninguno délos Eferitoreshazememoria, . 
fiendo en la narración dsílc cafo per ella, y otras circunftan- 
cías tan defeaminado fu difeurfo, como en otros, donde dexó 
licuar la pluma del Ímpetu de la pafsion,y maledicencia. Las 
grandes confianzas, que hizieron Jos Reyes Católicos deíle 
gran Prelado,las muchas mercedes,que emplearon en el,y en 
lus hijos j y la fineza con que Jes firmo en las ocaiiones mas 
importantes, fiendo vno de los principales inílrumentos de 
allegurarlcs la fucefsion, dcfráicntencon claridad la malicia , 
con que elle Coronilla, opuefto fiempre a los mas leales íer- 
uidores de los Principes,procura imprimir nota en fu fideli
dad, y nos efeufan el cuidado deconuencer fus errores. No 
pudoocultarfc ella platica ala foJicitud conque Don An? , 
ores atendía a la leguridad de los Principes, y aunque fiaua : 
mucho de fu defvelo,y tenia el intento por dificultólo, rece- 
lauatodolo contingente, a que no bailan las preucnciones „ 
humanas}y afsi les dio noticia de la intención del R e y , y del, * 
riefgo,que podian tener en Segouia.Mas la Frinccía,quc con ■ 
fu entendimiento reconocía,que aquella Ciudad, y fu Alca- 
z a r , era el ancora Sagrada para mantener en qualquicr fu- ' 
ccíTo la efperan^a de la Corona,relolvió abrazarle della,y no 
defampararla baila el vltimo efpiritu *. fiendo tal la confian- .. 
za que tenia en la lealtad, y vigilancia de Don Andrés, que 
adonde le reprefentauan mas vezino el rieígo, dudaua me- . 
nos de la feguridad. Pero porque las empreífas peügrofas, 
fon mejores para eligidas,que para aconfejadas, mas cuida- 
dofa de la vida de fu marido,que de la propia, le obligó á rc- 
tirarfeaTurucganojConocafionde verfe con Don Alon- 
fo Enriquez fu tío,que poco antes auia fucedido a Don Fa- 
drique Enriquéz fu padre en la dignidad de Almirante Ma
yor de Caílfila, y demas Eílados de aquella Nobilifsima, y 
Real Caía. Afsi fe exccutó, y aunque la falida tuuo eñe pre - 
texto,fue tal el tumulto,y alboroto,que fe Icuantó en la ge- 
te popular,que para aquietarle,y dar a entender, que no cf- 
tauan rotos los tratados,fue neccífario,que el Rey,y la Prin- 
c:ía falicííen juntos por la Ciudad ,  diísimuíando cada vno 
con aparente conformidad lo oculto del lentimiento. i 

LaPrinccfa quedó en Scgouia»y á fu feguridad, y defema
V x  ' aten-



atendiá Don Andrés con toda folicitud,reforçando la? guara 
das de las puertas con gente de íu íatisfacion,examinando,y 
reconociendo tasque entrauan,y {alian, fin perdonar traba
jo , ni diligencia , que cojiduxeífc à íu mayor refguardo. 
Pudiéramos dilatarnos mucho en ia ponderación del gran 
feruicio,que Don Andrés hizo a los Principes en eita oca- 
íion,y los afanes,y peligros, que padeció por aílcgurar íu* 
perfonas,a no auerlo reconocido,liendo R eyes, en el Priui- 
legio referido de los fe irnos de Valdcmoro, y Caíarrubics, 
ado ide dizcn h Amando de lo que palsó en Scgouia:bn ta quai 
ciframos,è con entera confiança de Tpacflra probada lealtad,nos con- 
Jimios è pi fimos en Imefiro poder,do oufieisgrandes traba'os,c fo- 
ftfteis "ramies pelfn'oSfporque mefiras perjcms^ales fu jf  n guar
dadas conjeruadasno rnibiijfen el ¿esfernieto,que algunos L a m -  

l ems pr otar aitan ,  j ‘gnn que d nofotros fue notorio, ¿ manfifioÿ 
ü*t. Y con m iyor cxpreíiion ponderan la grauedad del pcli- 

. gro,y el deí velo, y trabajo de Den Andrés en el Priuilegio 
de las Armas,de que adelante haremos mas particular me
moria,adonde dizen aísi.De donde Diño,  que efioruando nurfifis 
Señor con Ja ptaJofi clemencia los faifas tratos, que contra n /otros* 

élooTotros fe fatf en, fueron defeubrertos los males pehgrofos,que pa
remos defirutr ferodeauan.Eafsiquedando yo la dicha Qfcyna (Do
ña Ifabel en Dueftro poderlos el dicho Andrés de Cabrera,  è DonA 
(Bcatri^de Bobadilla,pot guardar mi perfona % eal,é defender la  di
cha Ciudad ,/ fr  fiéis .i / , ̂  trabajos, c fit  i gas efpintadles, ¿ tempo
rales,tanto que ¡ara qualquier podercfo Candilero de muy grande ci
tado , f  aéralo tal cargo incomportable, è afrenta peligrefa de fofnr, 
irc.LomÜmo, y con las propias palabras repite cl Priuile
gio de la merced de Moyaj y auiendo dicho les Reyes tanto 
lobre eíic fuceiîo,no dexaró que poder añadir 5con que paf- 
faremos à otras particularidades. ■

•- El Principe fe vio cnTurucgano con el Almirante, que 
cuidadofo de lo que palíaua en Scgouia,y con alguna fofpe- 
cha de la intención del R ey , fe auia acercado con decientas 
lanças, yperfuadiaai Principe, que entraífe con ellas en la 
Ciudad,para feguridad de la Princefa. Pero Don Andrés no 
dio lugar à ello,juzgando, que para aquel cfe&o íobrauan,' 
cftando con la que conucnia,y que aquella entrada podia te
ner otro fin, y poner en peligro la períona del R e y , à cuyo 
reíguardo no atendía menos que al déla Princefa , aunque

v • ii*
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fabia que el tratado hecho con cí Maeítre era para prender
le,tamoisn como a ios Principes, no conuinicndo en que Ja 
iniquidad agena le pudielfe íeruir de diículpa, ni librarle del 
cumplimiento de íu obligación y afsi tenia las cofas de Sc- 
gouu en vna valar q a tan igual, que no permitia que dentro 
de los muros íobrcpujaífe vn partido á otro, mantcniedolos 
ambo* fin temor de injuria. Obra defuperior induítria,y 
prudencia envejecida, liendo tan dificultólopcrfeucraren 
tan conltantc igualdad ¡, en medio de tantas turbaciones. De 
aquí entendemos,que tuuo motiuó lo que refirió la Princc- 
fa Doña I uana en el manificíto que publico enPlafencia,fun
dando fu derecho a la Corona dcCaiiilla,en treinta de Ma^ o 
de 14.7 5 .que pone a la letra Gerónimo de Zurita,que habla
do de ios Principes, dize: T ru fa ro n , é tenía) onde fe  apoderar de 

fu  (í \ j d  p e ifn a (  del Rey) y de fecho lo finieran y/.ií'bo porgue el d i
cho Mayordomo lo contradixo , e non dio lunar a ello. Sienuo digno 
de reparo,que auicndofido Don Andrés autor tan princi
pal de la fucefdon de la Princefa Doña líabel j y quien la en« 
tregóei Alcázar, y Ciudad de Segouia , acciones toda* de 
que Doña luana podia citar ofendida, no falto al conoci
miento de fu bondad,ni en todo aquel eferito donde le nom
bra diuerfas vezes, fe desliza a que x a , 6 ícntimiento de íus 
acciones,antes parece habla del conrefpeto, yeítimacion, 
íiendovno délos frutos del juítiñeado, y atento proceder, 
confeguií alabanza de los contrarios.

Quando las cofas fe hallauánen Segouia en cita difpofi- 
ciútijfe ofreció vna contienda muy reñida entre el Conde de 
Benauente,y el Marques de SantiUana, fobre auerfe apode
rado el Conde de la V illa de Cari ion,y maltratado mucho a 
fus vezinos,que acudieron alamparo del Marques,por eítar 
enterrados en aquella Villa muchos feñores de la Cafa de 
la Vega. E'tc accidente llamó a íi todos los Grades del Rey- 
no para acudir a fus parientes, y amigos. EL Principe Don
Fernando con la gente que pudo juntar, y la de fu tioel Al
mirante,fue á ponerfe al lado del Marques de Santiilan3,que 
inclinado antes á declararfe en íu partido,experiinctando ci
ta fineza en ocafion de tanto empeño,acabó de rcfolveríccn 
abrazarle j y auiendofe viíto cerca de Palcncia, quedaren el 
M irquss,y los de fu Cafa, y el Condeítable íii yerno entera
mente por fuyos,y 1c befaron la mano como a Principe here

de*
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idero de la Corana.El Rey partió también dcSegouia a eílot*« 
uar el rompimiento entre aquellos dos Grandes , cuya dife
rencia fe ajuftó allanando la fortaleza deCarrion,y otras 
condiciones. Con la reduciofl de las dos Cafas de Vclaf co , y
Mendoza) parecía aucríc vencido muchas dificultades para 
la fucefsion, tiendo ya pocos los que quedauanenel partido 
delaPrinccfa Doña luana. El Principe bolvió a Segouia, 
donde fe dstuuo pocos días , llamado de la inuafion) que ht- 
zieron los Francefescn Cataluña.El Rey Don Enrique par
tió a Madrid,de aiende defpachó al Cardenal de Mendoza a 
fu hermana con nueuas propoficioncs de acuerdo, todas de 
poca confidencia, y en orden á ganar tiempo para ajuftar ci 
caümiento de Doña luana con el Rey de Portugal, a cuyo 
efeílo fe encaminaron el Rey,y el Macftrc de Santiago a Ef- 
tremadura,donde fe tuuo por cierto quedaron conuenidos, 
íufpendicndo la cxecucion a tiempo en que las cofas eftu- 
uieífen mejor difpueftas j y para bolver el Rey, folo faltaua 
apoderar al Maeítre de la Ciudad, y fortaleza de Truxillo, 
merced nueua que le auia hecho j pero no Excediendo la en
trega tan fácil como efperauan,fue neceffario por la deftein- 
plan^ a de los calores venir á M idr id , fati g ido de continuas, 
ypenofasindifpo{iciones,quliando el Maeftreíolicitando 
la entrega con el Alcaydc G ración de Seise, aunque antes ds 
confcguirla,alfalfado de vn rigurofo accidente de efquinen- 
cía,falleció en Santa C ruz, Aldea vezina a la Ciudad ,cuya 
fortaleza fe entrego quatro dias dcfpues de fu muerte. Cau
só mucho dolor al Rey cftc fuceífo, y le manifeftó con mas 
viuas de moíl raciones, que en otro de los cafos adverfos,que 
padeció en el difeurfo de fu vida. Las mercedes con que fa- 
uorecióal hijo acreditaron el amor, que íiempretuuoa fu 
paire. Confirmóle todos losEíiados, y rentas que tenia j hi- 
zolc merced del Maeftrazgo,y de la Mayordomia m ayor, y 
absolutamente íc gouemaua en todo por fu parecer, por 1er 
de grande capacidad,y coníejo.

Mientras iucedian en el Reyno tantas nouedades, la Pi in* 
ceía fe mantenía en Segouiasafsiftida de fus criados,y en par
ticular de Don Andrés, y  Doña Beatriz, atentos á ferui ría 
con amor,y fineza, y darle conícjos faiudablss, encamina* 
dos al fin principal de aiíegurarfc en la fucefsion , hr.zerfe 
amar de los Grandes,y Pueblos, que la feguian,y moílrarfe
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grataron fu benignidad a todas las perfonas de ma^of, y  
menor esfera. A que la Princefa fe aplicaua con toda íu aten
ción, y no menos á reducir con dadiuas, y prometías a los 
que feguian a Daña luana, 6 eftauan indiferentes} a que no 
poco contribuyeron las diligencias de Don Andrés, y Doña 
Bcatriz,en particular en vencer al Conde de Benaucnte, cun 
quien tedian mucha amiftad, que defengañado délas efpe- 
rangasdclcafamiento defu primo Don Enrique, con la no
ticia de lo que el Rey auia ajuftado con el dcPortugal,apar
tada la pafsion, y los intérelíes , pudo conocer la razón de la 
Princefa.Por el mifmo medio vino á fu feruicio el Duque de 
Alburquerquc,no dexandofe llenar de las vanidades co que 
le defeauan intercífar en el partido contrarió,y con cfpcran- 
9 a de que los Principes le ayudafícn a reftituirfe en el Maef- 
trazgo de Santiago,en ocaíion de aiaer maerto el Maeftrc, a 
que pretendía tener legitimo derecho. Por otros medios fe 
reduxeron muchosCauallefos de menor eítado, con que ca
da día fe acrecentaua fu partido por Ja Induftfu, y zelo de 
criados tan fíeles, como lo reconocieron en diferentes eíen
turas,y priuilegios,declarando los motiuos que tenia n para 
hazcrles tan grandes fauores,y repe tidas mercedes.'-- i

 ̂ * r*’ * r̂ .. t. . i ; , ~ / í - ■

C A P I T V L O  f V* r  í
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Muerte Áel^ey 'Don Enrique# aclamación Je Id Trinctfd 
, v> ' - ' tDmalfabel. ' ’ * ' . -r. ov:’3, .
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DEÍp ues qtíe bol vib el Rey dé Eíf remadura,fueron to
mando fuerza los achaques, ¿i qué no fequeria con- 

' fcffar rendido * antes como íi él difsimulaf los fuclfe 
remédio,fc esforzada a exécutar por fu perfona todo lo que 
fe ofrecia, y lo qúe acáiono hiziera con mas robufta íalnd. 
Agrauófe la enfermedad, auiendo ido a poner litio a la for
taleza de FueA£Ídüeña,adóde el CÓde de Oíforno tenia pre- 
foal Marques de Villenáfu fauorccidó,y nó fe reducia á fol- 
tarlé mientras ño fe lé aíícgurauá el Maeftrázgó de Santia
go,a que de zia tener derechono obftantc la merced hecha 
al Marqués quatldo murió fu padré. Empeñó feel Rey en ef- 
ta empreña contra el parecer de los Médicos,que le hallauan
muy débil,y con pocas fuer9aspara refíftir ladeílcmplanca

del
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del tiempo fobradametiu trio. Allí cftuuo mas de veinte 
dias,harta que por la induftna de Lope Vázquez de Acuña 
fue prefa la Gondefa de Oíforno,y vn hijo Tuyo, y por con» 
cierto Fueron ellos, y el Marques puertos en libertad. Acotn- 
pañaronal Rey en elle fino e¡ Cardenal de Efpaña ,cl Mar
ques de SantiSlana,el Conde de Ce ruña fus hermanos,el Af* 
^obifpo de Toledo, el CondeíFablc de Cartilla, y el Conde 
de Benauentc,y con ocafion de hallarle juntos, y ver al Rey 
tan portrado á la doIcncia,íe mouió el punto de la íucefsion. 
El Cardenal inftaua en que fe declararte a fauor de la Princc- 
ía Doña Ií'abcl,a que no moftraua el Rey mucha repugnan
cia, yíé huuiera confcguldo,fiel Arijobifpodc Toledo,que 
en publico arteguraua íer del mifmo lentir, en fecreto no le 
aconfejara lo contrariojcome^ando a formar vn nueuo par
tido con el Marques de Villena,Conde de Vrueña,yMaertr8 
de Calatraua íus fobrinos, y el Conde de Plafcncia, y otro* 
deudos,y dependientes deíUs Cafas. • La refolucion por en
tonces fue,que fe llamalfen Cortes a Segouia, y concurrief- 
fen los Grandes,y Prelados,y las Ciudades,y Villas del Reyu
no,y fe hizierte la declaración con toda folemnidad, procu
rando el Ar§obifpo con efta dilación ganar tiempo de mejo
rarte. El Rey bolvíó a Madrid,adonde cada dia le iba dcfarti- 
parando las fuer^as.y aunque fe alentaua con falir á caza, y 
hazer otros exercicios,que defmintieífen fu debilidad,el dia 
diez de Diciembre fe halló tan falto deefpiritus , ,  que fe 
echó vertido en la cama ' ,  y los Médicos vinieron en que le 
quedauan pocas horas de vida. En elle fuceíío es notable la 
variedad de lor Efcritores, vncjs afirman,que le confefsó por 
efpacio de vnafiora Fray luán de Manuela,Prior de San Ge
rónimo del Patío,y que hizo eferiuir vna memoria,cuy o co 
tenido era dexar por fus Albaceas ai Cardenal,y al Marque* 
de Villena, y quede Doña luana fe hizierte lo que dixellcfl 
cftos dos feñores, y los Condes de Plafcncia ¿ y Benaucnte, y 
que cfte papel le ocultó el Secretario, entregándole al Cura 
de San lúa de Madrid,amigo íuyo,y que pareció dcfpues de 
algunos años.Ocros,q preguntado del Prior, expresamen
te dexó declarada a Doña luana por fuccífora del Reyno, y 
la encomendó á los executores de iu teftamento, y en parti
cular al Marques deVillana,en cuyo poder eftaua,que pare
ce lo mis probable.Otro s,que aunque el Prior le hizo mu- 

' ~ chai
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chas inftancias para que dcclaraiíe á quien pertenecía ía fu- 
cetsion del Reyno,no le pudo facar reipuefta. Aloní'o de P a- 
lsncu>tcgun íu coltumbre,dizc, que no confeíso, »i comul
go >m hizo otra accion,que parecicíTc de Chriftiano$ y pre
guntado ) quien deuia íuceder en el Reyno, fu hermana Do- 
ñi líabel,6üoñaIuana,que dezian fcrfuhija?relpondio,quc 
luán González fu Capellán fabia fu intención, y ía dina; 
vno,y otro poco vcriíimiI,difcurrido en lifonja de ¡os fuccf- 
íores,y para hazer aborrecible la memoria de aquel Princi
pe poco afortunadojaunqueconcuerdan con Patencia eneí- 
to vltimo Galindez de Carvajal , y  Fray Gerónimo de la 
Cruz,cay os manufcriptos fe guarda en la librería de! Exce
lentísimo feñor Marques de Montalcgrc,PreíÍdentc de Caf- 
tilia, á cuya benignidad deuemos el aucrlos vifto , y otros 
muchos,que le hallan en aquel iluftre teforo literario, que 
nos nan dado mucha luz para los cafos que no fe encuentran 
en las H .dorias vulgares.Elle fin tuuo Do Enrique el Quar- 
to,Rey de Caftil la,en onze de Diziembre antes de amanecer 
dclahodc 14.7 p. auiendo Rcynado veinte años entre mu-i 
chos trabajas,y perí’ecucioncs,á los quareta y nucuc,y onzd 
m:fcs de fu edadi ’ - '

La noticia de la muerte del Rey Uegb el día íí guien te 4 
Scgouia,adonde eftaua IaPrinccíá,íin hallarfe prefente algu
no de los Grandes,y de los criados de autoridad , folo Dort 
Andrés de Cabrera, y Don Gutierre de Cárdenas íu Maef- 
trefala,y algunos de Confejo, y Cauallcros de fu C a f a c o 
mentóle entre ellos a tratar lo que en aquella ocafion conue- 
nia que fe hizieffe,y algunos eran de opinión,que fe cfperaífe 
la venida de los Grandes, para que la aclamación de laPrin- 
ccfa fe acompañaífe de fu autoridad, y no parecicíTc que fe 
hazla delíos poca quenta, en tiempo que era tan ncccílario 
tenerlos guftolos,y prendados en mantener la acción de que 
eran autores: razones que no parecían de poco pcfo. Pero 
Don Andrés era de contrario fentir, coníidcrando que la di
lación podria perjudicar el derecho de la Princefa, dexanco 
fufpenío el juizio de los Pueblos,o con tal indiferencia, que 
fe pudieífen atraer con facilidad a difcretc difamen. Que U
remifsioen cftccafo la interpretarían algunos adeiconfian-
ta de la j ufticia,u de las fuerzas con que auia de mantencr- 
íc. Qiw era efcuíad  ̂la autoridad de los Grandes para que la
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ipS plet'rátó'del Buibn Vaflallo,
Princefa tomaíC: pqítefsion de lo que era fuyo, y le pertene
cía por codo derecho , auiendoíibo jurada folemnemente 
por legitima fuccflbra para dcfpues de los dias de íu herma
no. Que parecería fobrada fumífsion cfperar de mano de los • 
Grandes lo que cftaua en la fuya,obligándole á gratificarles 
como beneficio lo quedcuiai Dios,y ala naturaleza. Ajuf- 
tauafc mas cite difeurfo al cfpiritu de la Princeía, y confor
mándole con el,fe trató difponer para el dia figuictc la acla
mación,en que fe reconoció la autoridad, y buena dilpoli- 
cion de Don Andrés,que como quien tenia el gouierno de la 
Ciudad,y en ella muchos amigos, véeió las dificultades que 
le ofrecieron,y facilitó cfta acción en pocas horas, con tanta 
folcmnidad,como fi huuíeran (ido las preuencioncs de mu
chos dias. La Nobleza, y  el Pueblo concurrió con grande 
amor,y lealtad a celcbrarla.La Ciudad embió fus Comiiía- 
rios a dar el pefams a la Princefa,y el parabién de auer fuce- 
dido en la Corona, ofreciendofe á feruirla con la fidelidad» 
que fiempre aula eonfagrado á la obediencia de fus Reyes. 
El dia figuientc,quc fue Marte s,fiefta de Santa Lucia, treze 
de Diziembre de 14.74.de difpufo la aclamación, faliendo ia 
Princefa del Alcázar acompañada de todos los gremios de 
la Ciudad, que en forma Militar ,con muchas galas ,daua 
mueftras de iu regozijo. Seguiafe la Nobleza con el adorno 
que pudo difponerfc en aquella breuedad de tiempo. La 
Princefa iba ricaméce vellida en vn Palafrén cubierto de pa
ramentos de mucho precio,debaxo de vn palio de brocado»’ 
que lleuauan los Regidores, Hallauafe en lo mas florido de 
fu edad,no llegaua á veinte y quatro años, afsi era muy gra
to á todos fu fcmblante,la eftatura mediana, y de igual pro
porción,el color blanco,el cabello rubio,los ojos entre azu
les,y verdes,las facciones conucnicntes,cl mirar agradable» 
grauc, y ayrofo el moutmicnto, y aquel dia pareció ,quc la 
aumentaua hermofurala Mageftad. Delante entre quatro 
Reyes de Armas iba a cauallo Don Gutierre de Cárdenas,fu 
Maeft refala,con vncftoquc defnudo. Con eíle acompaña
miento llegó a la Placa mayor, d5 dc fobre vn teatro cubie r- 
to de telas eftaua vna lilla de brocado,y fentada en ella reci
bió el j uramento de fidelidad,comoReyna,y Señora de Caf- 
til!a,que fobre los Santos Euangclios hizicron los Regido
res^ Caualleros,que fe hallauan prelentes > y  acabado le le-

uan-
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leuantaron los Pendones Reales,y los Reyes de Armas dixe-
ron en alcas vozesiC afiilla,{.úflüla,por e lR e y  D on Femando,y la 
R y , 11 Doña 1  fabel,propietaria de tflos <Reynos-,y el Pueblo lo re
pitió con grande aplauío,y alegría. De alli pafsó la Rcyna à 
la íglefia Caeednl,donde hizo oración al Rey de los Reyes 
por tan grande beneficio, y cantando el T e  D eum  laúd,unas, 
con  el animo acompañamienco>boivió al Alcázar * en cuya 
puente leuadiza cfperaua Don Andres de Cabrera fu Alcay- Cura dé ios 
de,y le besó la mano, y entregó lasllaues d e l, y las varas de Palacios inf
la Iutticia,que recibió con mucho agrado,y fe las bolviò in- RcrcsOto5 
mediatamente, para que las tuuieííc, y adminiftraiìe por líeos, ca.to¡ 
ella,y aquella noche tue à dormir à Palacio.

Grande gloria refulta à la Nobilifsima Ciudad de Sego» 
un de auer fido la primera,que fin afsirtencia de los Grandes 
dió la obediencia,y aclamó por legitima fuceffora en la Co
rona de Cartilla à la Rcyna mas iluftrc,quc ha tenido, no To
lo Efpaña,íino el mundo, y por tan heroyea acción fe le de
lie honor,y renombre inmortal en todos los figlos. Pero no 
es menor la de Don Andres de Cabrera en auer fido el autor 
principal para que fe executaíTc, pues hallandofc con el go- 
uierno de la Ciudad, guarda del Alcázar, y de las puertas, 
fue fuya la influencia, y fin ella con dificultad pudiera cofa 
tan grande confegutríc. Y  aunque algunos Hiftoriadores, 
con embidi a,ó maliciofa disimulación, dexan de hazer me
moria de la mucha parte que tuuo en erte hecho, acreditara 
nueftra relación Geronimo de Zurita, el mas verdadero, y  
diligente Efcritor de los fuceííbs de Efpaña,cuyo teftimonio ^llrI- ,lb-íU 
tendrá el aprecio que merecen todas fus relaciones.En  el m if- 1 3*
mo in fan te  (dizc hablando defte fuceíío) D o n  Andres de Cabré» 
ra,Mayordomo del (Rey D .E n riq u e,lo s  recibió por (Reyes,y Señores, 
y  entrevó À laíPrincefa los A lcafares de aquella Ciudad,del qual eßa* 
ua apoderado,y las puertas,y fuer cas de aquella Cui Jadean  el tejero, 

y  royas,que efauan en los A le a n t e s } lo (¡nal fu e c a u fa ,  mediante el 
Jauor D iurno, que muy mas prefto pacificajfn aquellos Reynos. Bied 
mueftran eftas palabras la mucha parte que Don Andres tu
uo en la aclamación de la Princefa,y que precedió à todos en 
reconocerla por Reyna,y Señora, y que lo primero de que 
tomó poífefsionjfue de la Ciudad,y Alcázar de Scgouia,quo 
pufo luego en fu mano. Afsilo re pitee! mifmoZurita ha
blando de otra aclamado,que fe hizo en Segouia à la Rcyna

O D o,



u i t  1 l l ' j  7-
i p  ' > Cj  O.

Líh z.caplt. 
2 1 .

Duna luana, defpües que D. Andrés, íiendo ya Marques de 
M >y*,cobró el Alcázar a quinzede Mayo de 15c 7. t iu f le  

e) fe  redi4X0 d la memoria aquel tan fenalado fey u tu o , poy el 
(¡nal t r e i n t a  y tres años antes f e  binóla primera novia al ti^ yD o n  
H -m ando,como .1 fu  P ¿ y yen aquella Ciudadyy  AlcafaryCti nombre de 
teda C a fi lia , y  por mano del mtfmo M arques. No permite cite 
grande Eícntor,que deuiefte el Rey D. Fernando la primera 
honra,que fue la aclamación,a otro,lino á Do Andrés,y per 
Fu mano,y en nombre de toda Caftilla,con que adelata hdfta 
el punto que fe le deue eftc gran feruicio. Y en tan notable 
ponderación aun no fe fatisface, fino pretende que fea obra 
lobrenatural, y fuera de los limites adonde fe eftienden las 
fuerc’as humanas,pues en otra partedefuhiftoriadize: Por
gue defpües del fa uor que buuteron d e la¿/o(los Reyes Católicos) 
para atier la fucrfsion de aquellos Ppynos yy  dexando lo que tnilagro- 
fx m a v e  obro D io s  con efos P r in c ip e s , para que aquellos Pgynos no 
j e  en igena(fcnyni p •ff'ffcn al feñorto de quien no eran ,  fu e  cofa muy 
feñ al ida quinto en aquello fueron parte el Mayordomo A ndrés de Ca
brera ,? D oña D catn ^ de IBobadillafu m uger, con tAles obras, que 
pu/ieron fa s  pexfonas,y Eftados d todo peligro 9y  los bt^o D io s  pode- 
rofos,para que la Muflida que teman en aquellos {fyyn os no fneffe  per-  
u ertid a jii turbada. Baftaua la autoridad de tan graue Élcritof 
para reconocerá Don Andrés por inftrumento principal de 
cita aclamación,y aílegurar que fue el primero que rccono~' 
ció a los Reyes Católicos por fuceíforescn efta Corona, y 
quien(li ahi íc puede dezir)fe la pufo en la cabera. Pero mas 
debemos rcípetar la confeision de Jos milmos Reyes en fus 
priuilcgios,y cfta lera la mayor prueba de la realidad,y apro 
ció de tan feñalado fcruicio.En el que llaman de laCopa,quc 
dieron a los Marquefes,de que daremos adelante mas díftinr 
ta noticia,refieren el motiuo de efta merced con las palabras 
que íeíiguciv.E porque luego que falleció el fe n o rP g y  D .  Enrique 
nmflro hermano (que finta gloria aya ) efundo N os en la Ciudad de 
SegotuifCon mucha lealtad 9 y  fid e lid a d , cumpliendo , ¿guardando lo 
que erades obligados, nos re u b ife is  por Pqycs ,  e Señores y e f u i 
mos recibidos en la dicha Ciudad v ¿ nos entregofeis muy lib e ia lye 
g r a c u  jamen te los A lc a fa re s , p u e rta s ,c fu e te a s  de la dicha Ciu
dad , que "nofotros temades, Y  en el priuilegio de los mil y do- 
cientos vailallos,que les dieron en le s  feímos de Valdcmoro, 
y Cafarrubiosjdizen afsi: E  defpues que el dicho Señor % y D t n

4 ' E n -
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E n rifM  pafso de ejia V id a , luego ñor aleareis , é rea n ca f/e if, 
tomo fieles Tiufftilos, ¿ fu b d ito s , por % y  , e %¿} na de los dichos 
tftgyws d e C if k l ía J  de Leoityfegun que por Lt gracia de Dios en ellos 

Ju a ’ditnos 1 énos ofrccijfeis, e apodes ajleis en el A lu d ir  déla d i
cha Ciudad de Segouia , a re . Aun con mayor ponderación. lo 
roñaren en ei! priuilegio de las Armas, cuyas palabras me
recen particular reparo, adonde hablando de la muerte del 
Rey Don Enrique ,dizen i  L o  qual como a "Vo/otros fueffe noti - 
fiiado , aunque con gran fentuniento , é dolor de f u  m uerte, por da r 
final conclufíon a 'Vuejho faitto , é Católico propojito , comencado 
afsi porque la p a ^ y e fofsiego de eflos dichos %qynos preualeuvfjet 
como porque las tiranías,  robos) é "violencias, é males orne fíen fioy 
luego que de lo tal fmfleis fabidoreŝ alcaflds por ^yna de ¿os dichos 
íl\tyiios de Cfhlla ,  e Leona mi la dicha tfdq'yna Doña J/ubcl , que 
prefente eflana. Lo mifmo con poca diferencia le repite en el 
pnuilegio de la merced de Moya. Y  auiendo inftrumentos 
de efta calidad , a que no fe puede negar el crédito, lera cf- 
cuíado pallar adelante en la prueba de ella propoíicion. Co
ronaremos el capitulo con otra circundada de mayor apre
cio ; porque luego que le cftendió Ja fama de lo queDon An
drés auia hecho, y con el exemplo déla fideliísima Ciudad 
de Segouia, la mayor parte de las Ciudades,y Villas, íin di
ficultad , ni reparo leuantaron Pendones por los Reyes. Los 
Grandes a toda diligencia partieron a Segouia, y hallando 
hecho lo mas importante, y que nunca imaginaron fe hizief- 
fe íin fu preíencia, y autoridad,notuuieron en que dilcu- 
ir ir , mas que en hazer el juramento, y pleyto omenagede 
fidelidad ala que hallaron aclamada por Reyna; noíindo- 
lor, y quexa de algunos, que íentian que Don Andrés hu- 
uielfo íido el inílrumento de ella aclamación, íin auerles da
do en ella parte, á que atendia poco, fabiendo , que quien 
cxccuta acciones tan heroyeas, y grandes, aunque le expon
ga á U embidia preíénte, el odio palla,y la gloria,y el aplau- 
fo permanece, y queda vinculado á la perpetuidad de los ñ -  
g'cs. Los primeros que llegaron a Segouia, y helaron la ma
no a la Reyna, fueron el Cardenal, y el Conde de Benauen- 
13, deípues el Ar^obiípo de Toledo, con mas afeclacionde 
finezi que otros , al paifo que era la voluntad menos fegura; 
liguieroníeel Marques de Santillana, los Duques de Albur- 
qasrquc, y Alva, el Conde de Treuino, y el Condenable,y

otros
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otros Grande^,Prelados, y Caualleros. Todo cfte concur- 
fo,y puntualidad de venir a dar la obediencia , atribuyen ios 
Reyes á Don Andrés, y reconocen fue influencia originada 
de fu exam^lo, Atsi lo confiaífan en el priuilegio que inme
diatamente referimos, con tan exprelías palabras: (Do Je  (i-, 
orno, que todos los ma s de los T telados,  é Grandes délos dubes 
m’,firos(R¿yños , oída la vran lealtadVuefira ¡Vinieron , ¿tuuieion 
d nos obeduer,  c jurar por fu %jy , e Ifyna , e Señores naturales. 
Pero aun mas diftincamcntcen la merced de Moyajadon^ 
de parece excedieron, atribuyéndolo todo á Don Andrés 
los limites de reconocidos: <Dedo fe fiemo ¡que toáoslos <Pre¿ 
lados, ¿Grandes de losdtchos mts %qynos ¡oída la nande lealtad, 
que con n .¡otros, afsi como herederos, ¿ fuceffires de ios dichos 
ll\eynos .fea/las, muy conformes Vinieron A nofiotros a nosobede 
ctr , c jurar como a fus^eyes, e Señores naturales, cuyas pifadas 
¡imu nulo todas las Ciudades, é Villas, ¿ fortalezas de los dichos 
nui/lrosT(pynos ¡nos embtaron a dar la obediencia, en tal maneraV 

que por la bondad de nurfiro Señor> muy pacifica, é quietamente, h 
caifa deVuefira gran lealtad, miemos fucedido en los ífteynos, é rey-  

namos, (ye. Elfo miímo fe lee en el priuilegio de las Armas. 
Por efta cohfcqucncia,quc tacan los Reyes, fe puede inferir 
quan importante fue la rcíolucionde Don Andrés en no di-* 
latar la aclamación de la Rey na, y quantos cítorvos fe fací-) 
litaron por efta caufa j de que los Reyes, como tan Cafoli-' 
eos, reconocen a Dios por Autor, pues fin la afsiftcncia de 
fus auxilios mal pudieran baftar las fuerzas, y  autoridad de 
vn valíalío fin Efíado, ni grandes parentelas á confeguir he-, 
cho tan grande. El Rey de Sicilia luego que tuuo lanueuai 
en Caragoza, partid á Caftilla a grandes jornadas, y entro 

1475 en Scgouia á dos de Enero de mil quatrocicntos y fetcnta y 
cinco, y fue jurado por Rey de Caftilla, y León de todos los 
Prelados, Grandes, y Caualleros, que fe hallaron prefentes» 

con que fe dio la vltima perfección á efta empreílaj en 
que fe temieron encontrar tantas 

r  ' dificultades.

C A-
t



Libróll. Capitulo V I,' 203
C A PI TV LO VI.

Entrevan los %cyes a D o n  A ndrés la V illa de M oya , 1  h f i  
noticia ae f u  ejiado^y fu c e j fs .

DESDE el año de 1 4 6 3 ,  auia hecho merced el Rey 
Don Enrique a Don Andrés de Cabrera de la Villa 
de Moya, y fu tierra,como hemos referido. Las c5 - 

tinuas turbaciones del Reyno, y las pocas fuerzas del Rey 
auian (ido caula,no folo de fufpendcr el efefto, lino de pro
curar cftuuieífe oculta halla que huuielTc ocaíion de mani
festar ia,por no defabrir aquellos vaílallos, que pretendian 
tener derecho a no fer cnagenados de la Corona. Defpucs le 
hizo también merced de las alcaualas, aunque no fabemos 
en que año,por no auer llegado á nueftras manos el prim le- 
giojpetoconfta por cédula de veinte de Mar^odemil qua-' 
trocientos y fetenta y tres, refrendada de Juan de Ouicdo, 
que reuocó el Rey vn alvalá dado á Honorato (que fin duda 
es de Mendoza,aunque no le da apellido) de treinta mil ma- 
rauedis de renta,fituados en alcaualas de M oya, y fu tierra $ 
por quanto auia hecho merced á Andrés de Cabrera fu Ma
yordomo de las rentas de la dicha V illa , afsi de los decim os, i  
Aduanas paffo del ganado^ como de las alcaualas, é t e m a s , é fe ru i* 
cioyé monta^goyque fon palabras de fu contexto, y manda ib 
libre á Honorato aquella cantidad en otra parte, y que fa 
aírente el traslado de eíta cédula en los libros de lo faluado* 
como creemos fe haría. .

♦ 4 i 1

Con ocafion de las rebueltas * que tanto duraron en tiem
po del Rey,auian intentado algunos de los poderofos, que 
eít.iuan en aquella vezindad,ocupar a Moya,y por rcíiftirlo 
padecieron los vezinos muchas extoríiones, y trabajos; en 
particular Alonfo Tcllez Girón, Gouernador del Marque- 
faio de Villena,con gente, y pertrechos la quifo efcalar do 
roche,y nopudoGonfeguirlo, antes fueron prefos algunos 
de losagrelíoreSjá quien dieron los de Moya libertad, obli
gándote con pleyto omenage a. nobolver a inquietarIos.Pe- 
ro  poco defpues vn hijo del mifmo Gouernador fe apodero 
da la fortaleza de Aliaga,y los de Moya le fitiaron en ella; y  
viniendo lu padre afocorrcrlc, llegaron a las majaos, y con

.......  m i
í
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machi valor le rompieron, y mataron alguna gente, à ¿1 
le prendieron,y à muchos de los iuyos, y del Prier de San 
luán,que traía coníigo, y cobraran la fortaleza } vLndocoti 
tanta tnodeífia de la v is o r ia , que dieron libertad al Goner. 
nador, y à lu hijo, y a los demás priíicncros deb^xo del mif- 
mo p'eytoomenage. A elfo íe liguió , que Diego de Alar, 
con,leñar de Valverde, y otros Capitanes del Marques de 
Valeria,quiiieron forçar la Villa,trayendo eicalas, y pertre
chos^ ciento y veinte de à caual lo, y mucha gente de à pie, 
y  no coríipuier.do lo que pretendía, prendieron algunos ve- 
zinosdela V illa, y los heuaron à Valverde, y obligaron à 
reícatarfe por dineros j y luego el miímo Diego de Alarcon 
fe pufo en lu fortaleza de Veguillas, que eítá muy vezina à 
Moya,y dcfdeaiü comcncóà robar,y prender quanto halla- 
ua,y pulo tanto terror,que fe hizo contribuir de toda la tie
rra^ vna mañana recogió todo el ganado mayor,y menor,y 
prendió algunos vezinos,que halló en el campo à vifta de la 
Villa , que no íufriendo paliar por eífa afrenta, falicron los 
que fe pudieron juntar de ella, y le re quirieron, que dexaífe í
la prcfa,y no queriendo hazerlo, fe dieron la batalla, en que j 
fue desbaratada ia gente de Diego de Alarcon,y c l , y otros» 
que con el venían quedaron muertos en el campo, y  fe les 
quitó la taualgada* De todos elfos daños fe auia quexado la 
Villa al Rey diferentes vczcs,y con fu remifsion nunca acer
tó con el remedio,continuandofe los trabajos, que en la du- '
ración fe h izian mas intolerables. £1 Maeítrcdc Santiago, y  
fu tu jo cl Marques de Villcnadeícauañ mucho introducirle 
à tbuorecerios, y por medio de Sancho de Arroniz les em- 
biaronádezirloquchafta entonces no fabian, que el Rey 
auia dado la Villa,y íu tierra à fu Mayordomo Don Andrés 
de C ibrera,que li qu> íieífen valer fe de ellos,y ponerfe en fus 
manos,ferian poderofos para embarazar aquella merced, y  
librarles de los trabajos que padecían. Los de Moya tuuie* 
ron por mas fofpecliotbs elfos ofrecimientos , quanto fe 
acompañauan de mayor benebolencia, y no quiiieron admi- 
ti ríos, ni tampoco los que les ha2ian luán Fernandez de He- 
redia,lcñor de Mora en A ragon, en nombre de los Principes 
Don Fernando,y Doña Ilabel »ofreciéndolesfocorrocontra 
lus enemigos, v reprefentañdoles el derecho que la Princcfa 
tenia à la fucefsion del Rcyno, temiendo no caer en mal cafo 

* : ’ con
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con el Rey Don Enrique,y anteponiendo á todo la fidelidad 
que ¡e deuian.No ignoró el Marques los oficios del ieñor de 
Mora,y bolvió a embiar á Sancho de Arroniz con vnacar
tazo que les am ;naziU3 muy cruda guerra, fi fe catrecrauan 
a los Principe".Hallandofe las cofas cneílos términos, el hi
jo de A ’onío Tcllez ocupó a Narboneta,que era vn Cadillo 
derribado,fin Alciyde, ni guarnición, pero de íitio muy 
fuerte,y comencó a repararle* y los déla Villaqjando lo 
Tupieron,embiaron gente íobre e l , y labiendo que íe junta- 
ua mucha de á pie,y de a cauallo en el Marqueíado para fo - 
correrle,y certificados de que el Rey auia dado la Villa, y íu 
tierra a Don Andrés, que ellos dezian era contra los priuile- 
giosqueteniandenofer enagenados, porcaya razón pre- 
íumian eftar libres del juramento, y omenage, que le auian 
hecho, refolvieron admitir los ofrecimientos del feñor de 
Mora,que tiendo auifado embio á luán Fernandez de Hcre- 
du fu hijo con docientos cauallos, y quinientos peones, y 
los vezmos le entregaron la Villa, de que tomó poífefsion en 
nombre de los Principes,y en virtud de fu poder, y recibió 
el juramento,y pley to omenage, que le hizieron, y les juró 
fus priuilegiosfobre los Santos Euangelios, yen prefencia 
del Cuerpo de Iefu Chrifto, qae tenia vn Sacerdote en las 
manos,fobre que pufo las fuy as corporalmente, como todo 
coalla de la eferitura de poliefsion, en que fe refieren muy 
por menor ellos fuceífos,y circunftancias, otorgad a en Mo
ya en quinze de Agoílo de mil quatrocientos y fetenta y 
tres ante Rodrigo Tofiño,Efcriuano de la Villa'.y auiendola 
pucílo en defenla, y echado de Narboneta á los que la ocu- 
pau in,dió auifo a los Principes del fuceíío,que en la ocafion 
les fue de grande importancia} porque poco antes auia he
cho Don Andrés fu afsiento con la Priucefa, y conucnia a u 
gurarle en la efparanca de confeguir aquel Señorío por fu 
m eiio,conociendo,que en el e (lado que tenían los negocios, 
ni por el miniado , y poder del Macílre, ni por el güilo del 
Rey podía efperarlo. Y  auiendo Don Andrés cumplido lo 
que prometió a los Principes ¿ y feruidoles tanto en fu acia- 
nucton,aunque en lo capitulado no auia cola particular que 
pudielle pedirles, ninguna cofa les pareció mas digna de fu 
grandeza, que premiar fin dilación aquellos feruicios ; y afsi 
ordenaron a luán Fernandez de Hcredia cntregaííe ia Villa,
■ V
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y  fu fortalcza^y pufielíeen poilefsion de ella, y de aquel Hi
tado á Don Andrés,y á Doña Beattiz, renouando la merced 
que le auia hecho el Rey Don Enrique,y añadiendo los nue- 
uos motiuosjy caulas con palabras de toda eítimacion , de 
que les dieron priuilegio en Segouia en veinte del mes de Fe- 

\ A “i <  brero del año de mil quatrocientos y fetenta y cinco, refren- 
‘ dado de Diepo de Santander fu Secretario. Y Tiendo la Villa

de Moya,y luEítado vnade las porciones mas notables del 
Reyno,por fu grandeza,y Gtuacion, y la principal memoria 
que dexaron Don Andrés, y Doña Beatriz á lus dclcendien- 
tes de fus grandes, y famalos íeruicios, y de que tomaron 
defpues el Titulo de Marques, daremos de íu antigüedad, y 
memorias vna brcue noticia*

CAPI TVLO VII.

jinti<niedidyHoble%ci)y  priuileajos d¿ la V illa  de Moyd*
>

LA Villa de M oya, Cabera oy de vn nobilifsimo Mar* 
quefado,eftá íituada en las fierras de Cuenca, y fun
dada en vn cerro redondo de grande afpereza,y alta* 

ra,que por eftrechas,y torcidas fendas la ofrece penofa,y di
fícil entrada. Ciñen fu ámbito dos murallas de piedra,cuyos 
cimientos fon inacccfsibles,y altifsiraos peñafeos, que fe dan 
la mano con vna fortaleza,que oy firue dePalacio á los Mar- 
qucfesjdc donde por todas partes fe deíeubrevna cfpaciofa 
campaña,que riegan dos pequeños rios > nacidos a poca dif- 
rancia.No ay dentro agua de pozo,ni de fuente, por fu gran
de altura,aunque a la falda en la parte que mira al Norte ay 
vna muy copiofa,guardada de vna torre, que por entre las 
dos murallas fe comunica con la Villa. Su población por lo 
cftrccho del fitio nunca pudo fer grande,aunque fe contauan 
en ella muchas familias nobles. La mayor vezindad confiftia 
en los arrabales,que cftauan al pie de la cueíla, 6 apartados a 
mayor diífancia. Vno,y otro por varios accidentes íe ha re
ducido á corto numero. Conleruael antiguo luftrc en feis 
Parroquias,y vn Holpital,vn Conuento de San Franciíco de 
la Obíeruancia,y otiode Religiofasdc la Concepción Fran- 
ciíca,aotado por los Marqueíes degruclfas rentas. Difta de 
Ja raya de Valen cia,y Aragón menos de vna leguajcomprc-

hen-.



hendí fajurifiicion rmsds quarenta leguas de circuito; cie
rra nmtuofa,y defigual,poblada de continuos,y dpelos pi- 
mres,menos los valles,que defmontados de la diligencia de 
los vazinos, hizcn lugar a las Fcmenteras, que como poco 
acomodadas al genio del terreno,por la mayor parre Fon cof 
tas,y apenas bailan para Fu alimento } pero grande la cria de 
gmados,y de caza de todas eFpccies: y en la abundancia, y 
excelencia de la miel no ceden Fus montañas á los celebrados 
campos de Hyblá. Enquentranfeá cada p3ÍFo claras, y co
piólas fuentes,de donde brotan aguas igualmente frías,y Fú
tiles,cuyas margenes fe viften de flores, y yervas medicina
les, y oiorofas.Entre ios vezinos ay fama de que en diferen
tes parages fe encierran minas de oro, y plata, de que halla 
aora fe carece de experiencia} pero ayla de las venas de pu
rísim o hierro, y poco tiempo ha dexaron delabrarfe por 
aiiíencia dé los Marquefes 2 6 defeuido de fus Miniítros, las 
herrerías que tenían en el Lugar de Landetc, diftantc media 
legua de M oya, adonde hafla oy Fe conferuan las fraguas, y 
otros indruraentos de Fu fabrica. Riegan el Marqucíado los 
ríos Giiadazahon,Cabriel,cldc los Ojos,Algarra, y Guada- 
laviar,llamado Turia de los Antiguos ¿ cuya corriente con
duce á Valenda las maderas que 1c corta en fus pinares,muy 
a propoíito para las fabricas, y de gran vtil vn tiempo a los 
Mirquefes. En cite cfpacio tienen Fu afsiento treinta y tres 
Lugares de la juriFdicion de Moya ¿ algunos de confidérablc 
vczindad,y riqueza * y la Villa de Catdenete conocida en el 
Reyno por la fabrica de Fus lanas. No Fe halla en la antigüe
dad noticia de efta V illa , ni de otra población conocida en 
aquel parage,aunque el Licenciado Rioja en vn libro que cf- 
crtuió de la fundación de Cuenca, yLugaresdefuObifpa- 
do,que fe guarda manuferipto en la iibreria del Efcorial, la 
atiibuyeávna de las hijas de Atlante, porque no falte a la 
grandeza , y efplendordc Moyala circunftancia de que fe 
m ;zden con fábulas fus principios j como los de otras iníig- 
nes poblaciones jperotodavia quedara a quenta del Autor 
el crédito delta relación. Hada el tiempo de los Arabes ca
recemos de memoria fuya i la primera vez que la nombran 
los HiíloriadoresjCs en la entrada que hizieron los Moros de 
Cuenca, Alarcon, y Moya el año de mil ciento y fetenta y 
íeis por tierra de Veles,quando fitiaron fu fortaleza, y la de
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Aíluriiía j y aunque no pudieron tomarlas, lleuaronpran 
preía de hombres, y  ganados, dando ocafion al Rey Don 
Alonfo el Noueno paraeuitar ellos daños emprendiefic la 
conquifta de Cuenca,que gano el año íiguíente, y poco def- 
pues a Moya,en que fe léñalo el esfuerzo de vn Soldado,que 
la entro a efcala viíta, de quien vienen los del línagc de Mo
ya,familia noble, yeftendidaen la Mandila,que en memoria 
deeíte luceífo hazen por armas vn trozo de efcala de oro, 
con fus quentos en campo roxo > como refiere Pedro Gero- 

:n nimo de Aponte. Quedó la Villa algunos años deficrta,hal- 
1 ■ ta que el mifino Rey Don Alonío bolvió á poblarla, y otros 

Lugares de la frontera año de mil ducientos y diez, noticia 
común en las hiftorias: de que hizo tanto fentimiento el Mi- 
ramumlin Mahnmad Aben.jacob,que embióa requerir al 
Rey,que deiiiVielfe de eftas poblaciones; y de no hazerfe, le 
amenazó con el rompimiento de las treguas,que auian alien- 
cado» El Rey Don Alonfo, que lo defeaua, rcfpondió, que 
las daua por cumplida«,y entró poderofamente por la tierra 
de Baéza,iaen,y Anduxar,de donde facó gran prefa, conti
nuándole aquella guerra con fdicifsimos fuccííos, hada que 
la dio gloriofo fin la gran batalla de las Nauas de Tolofa, íu- 
cedida dos años adelante,de que fue el principal motiuo ella 
población,que fe perficionó brcucmcnte, y  el Rey dio a los 
vezinos el mifmo año muchos priuilegios,y exempeiones: y 
en lu confirmación manifiefta el defeo que tenia de ennoble
cerla en cita forma: bLtc ergo confileratme Alpbonfus DetgratU 
ík’ais fyoum T»ui cum'Pxore mea (¿Honor ■> (treno ,ac benigno TjuUu* 
’hfnenjibns popuhŝ  <7 eorum (ucccfjortbusyco7icedo,  (y yt inpofie- 
vun ton fungí mu pofsit,figtllt met,  atqtit fygalt mummine confir
mo. Guardaíecltepriuiiegiocncl Archiuoáela Villa,tan 
Rallado del tiempo,quc a penas fe pudo leer cfta claufula, y 
la data deleita del todo confumida, aunque fin duda es de 
aquel año.

Defdecfte tiempo creció Moya defuerte, que en el Rey- 
nado del Santo Rey Don Fernando, fus vezinos, juntos con 
los de Cuenca, Alarcon,y Huete,fueron los primeros a rom* 
per la guerra con los Moros, entrando por el Reyno de Va- 
lencia,de adonde Taqueados muchos Lugares, bolvieron con 
rica prela á fus caías. Por cfta r en la raya de Aragón, y Va* 
lenca,U dieron ios Reyes en honor a los mayores Caualíc*

ros
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ro s  del crt la Era d : 1 1 7 8 .  parece por vnS doñafcioft, 
qu: hizo Don Vela Garciez al Conuento de San Millan d i  h  
Cogoüa,que era feñor de Moya Vclafco Fernandez j y por 
otra que hizo cfta Villa á Sancho Fernandez de Cañete* cof
ia,quien U Era de 130 $ . tenia e l honor Don Pedro G az
na in,de los mas principales Ricoshombres de fu tiempo. En 
el Rcynado del Rey Don Sañchó, auiendofc retirado á Ara
gón Don luán Nuñez de Lara * feñor muy poderofo en Caf- 
tilla,defauenidó del Rey,entro con gente de aquel Reyno, y 
ocupó a Moya el año de mil ducicntos y oouenta,a que pre
tendía tener derecho por íu muger Doña Tcrefa de Azagra, 
hija de Don Alvar Perez de Azagra,feñor dcAlbarracin*cu- 
ya efajy aunque el Rey procuró cobrarla, auichdole fobre- 
uenido en Cuenca vna graue enfermedad , no pudo confe- 
guirlo,y fe dio tiempo á que paífaífe fu enojo, y Don luán 
alean^líe perdón * quedando en la gracia del R ey , bólvien- 
dole aquel feñorio,y el de la Villa de Cañete, cafandoa fu hi
jo Don luán Nuñez con Doña Ifabcl, hija del ícñordéMo^ 
lina>(obrina de la Reyna , cuya intercefsioñ le facilitó taa 
venta jofos partidos ? bien que con fu acoftumbrada ligere
za, bolviendo a intentar nouedades, perdió otra vez a Mo-¡ 
ya,y a Cañete el año íiguiente de mil ducientos y nouenta y 
vnojpeto dcfpucs de la muerte del Rey Don Sancho, el Rey 
Don Fef bando el Quarto bolvió a hazer merced de Moya,y 
Cañete a Don luán Nuñez fu hijo,y le hizo fu Mayordomo 
M ayor,y faUoreció mas que a otro de los Ricoshombres del 
Reyno,aunque por fu natural inquietud nada bailó para te
nerle feguro en fu feruiciúj y auiendofe apartado del, fe vio 
necefsitado á íitiarlc en Tordehúmos,adonde fe hizo fuerte; 
pero fiendo la empreífa dificultofa, mas que por la fortaleza 
déla Villa,por tener de fu parte los Señores mas poderofos 
del Reyno,cuya repugnancia haze inútil el mayor esfuerzo 
dé los Reyes,huuo de rcducirfc la diferencia a concierto. Y  
aunque el Padré luán de Mariana aííegura, que én cierta 
mucltra decaftigo le quitó el Rey las Villas de Moya,y Ca-" 
ñíte.lo mas feguro es,que quedó coneilas, pues en la hifto-1 
ria del Rey Don Fernando,eferita en aquel tiempo, fe diz«, 
qiie le entregó toda fu tierra,falvo a Brihuega» y Rioja, que 
tenia Don Diego López de Haro.' Y  cfto haze mas cierto 
vna carta de la Rey na Doña María,abuela, y tutora del Rey 

■ \¡ Don

María*, hb. 
15.cap *.

Hiffor.de D. 
Fernando e i 
Quarto,cap. 
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Don Alonfo el Onzeno, que oy fe confcrua en el Archiuo de 
Moya,en que manda,que aquella V illa,y fu tierra buelva, y 
fe incorpore en la Corona Real, por aucr muerto Don luán 
Nuñez, a quien el Rey D. Fernando fu hijo auia hecho mer
ced dclla,fu fecha en Valladolid á 18.de Iulio, Era de 13  j 6. 
que correfponde al año de 1 3 18 .  en que fe reconoce claro, 
que las poíTeyo hafta fu muerte. Afsi fe mantuuo la Villa de 
Moya fin nouedad hafta e! año 3e 13  5 5. en que el Rey Don 
Pedro,agradecido alo que ayudaron la Reyna Doña Leo
nor do Aragón fu tia , y los Infantes fus hijos, fu falida de la 
Ciudad de Toro,adonde le tenían oprimido fus contrarios, 
hizo merced de la Ciudad de Cuenca a la Reyna Doña Leo
nor,y de las Villas de Moya,y Requena al Infante Don Fer*« 
nando,y de las tierras,y bienes,que tenianel Cardenal dcEf- 
paña Don Gil de Albornoz,y Alvar García,y Fcrrá Gómez 
fus hermanos,que eftauan alli muy heredados. Afsi loauisa 
la Reyna Doña Blanca á la Ciudad, y Villas por fu carta ef- 
cricadeide Toledo en veinte de Febrero, Era de 13 5 3 . que 
correfponde al año referido de 13  $ 5. refrendada de Andrés 
Gonzalo fu Secretario,y les manda,que obedezcan,y no cu- 
plan las ordenes del Roy fu marido, por fer de tanto perjui
cio a fu Corona, y  por eftar apoderados de fu voluntad hf 
Reyna,y los Infantes por injuftos, y  reprobados medios,  y  
ks manda,que denfauor, y ayuda a Alvar Garcia,  y  Fernán 
Gómez de Albornoz,para que executen lo que les tenia co
municado. - Andauan elfos Cauallcros algún tiempo auia 
fuera del íeruicio del R e y j porque auiendo el Rey D. Alon- 
foelOnzenohcchomcrccd del Iufticiazgo jc _ M oyaa A l
var Garcia de Albornoz,eI Rey Don Pedro luego que eritrí» 
a rey nar, á inftancia de los vezinos fe le quito ,  y reftituyo á 
la Villa el derecho que tema por antiguos priuilcgios de nom
brar perfona que juzgaífe fuscaufas, y Ies mantuuieífe en 
juíhcia,por fu proutlioo dada en Seuilla en dos de Agofto» 
Era de 13 8 S .que es el año de 13  5 o. Efta fue la primer ex
periencia que hizieron los Albornozcs de la mala voluntad 
del Rey,que en adelante tuuo aumento,por aucr fído Alvar 
Garcia Embaxador á Francia con Don Juan de las Roelas»

, Obifpo de Burgos,quien ajuftó fu cafamiento con la Reyna 
Doña Blanca,y la traxo a Caftilla, no fe deteniendo el abo
rrecimiento que la tuuo en la infeliz Reyna, fino pallando a

2!o Retrato del Buen V affallo,



Libro ILCapltulo VII.
otra 

temeroío
- ■ _ x - „  » hi melle
aufcncia a la Gortc Romana, adonde durara iiempre la glo
rióla memoria de fas emprelfas, y feruteios hechas a, la Sede 
Apoftolica. No tardó mucho el Rey en manifsihr la mal* 
voluntad» que tenia á los dos hermanos que quedaron en 
Caltilla,pues lofarc auer dado las tierras que teman en la ve- 
zindad de Moya al Infante D. Fernando, como ya diximos, 
fue á Cuenca con animo de apoderarle de fu hermano Don 
Sancha, á quien Alvar Garcia guardaua dentro de ia Ciu- 
d o i, en que palláronlos lances que referimos tn el primer 
capitulo de eifa hiftoria, obligándole á que con Don Sancho 
palfaííe á Aragón, y íiguieífe la fortuna del Rey Don Enri
que, á quien íirutó con tu perdona, y gentes luita la muerte 
de íu hermano. A elle Cauaíiero, en premio de fus grandes 
feruiciosjhizo efte Rey fu Mayordomo M ayor, y le dio las 
ViÜas_de_Moya,y V tiel, confia jurifdicion, aunqucfiTolle- 
gó á tomar pollcísion de ellas, como parece de vna cédula 
fuya»en que manda álos vezinesde Moya den la pollefsion 
de la V illa , y obedezcan como a Señor a Micer Gómez da 
Albornoz, por quantoauia hecho merced de ella a Alvar, 
Garcia iu padre, que fue íu Mayordomo Mayor, l'u fecha en 
Soria en 13 .  de Iunio, Era de mil quatfocientos y dozc, que 
es el año de mil trecientos y feterta y quatro. Rcfiítieron los 
vezinos elle mandato, defendiéndole con los priuilegios qua 
tenían para no fer cnagcnados de la Corona, y 1er patrimo
nio de los primogénitos de los Reyes$ con que fue neceífario 
que el Rey, deíeoto de caftigar a los de Moya, que figuieron 
ñemprecongranconllanciael partido de luheim ano,y de 
premiar los grandes feruicios de eíta familia, tomaííe otro 
camino por donde conleguir fin violencia el intento; y auie- 
do ajuftado pazes cou el Rey Don Pedro de Aragón, y capi
tulado entre otras condiciones, que íé ie reílituyelle el Caf- 
tillo , y Villa de Molina, fe obligó para fatisfacion de los 
gtftos que el de Aragón auia hecho,á pagarle ciento y oche- 
tam il florines, queléauiandeaílegurar fobre las Villas de 
Requena, Vtiel, y M oya, y para cfte cfe&o fe auian de po
ner en terceria haíla la paga de efta cantidad. Y  aunque Ge
rónimo de Carita dizc, que lo capitulado fue, que fe entre-
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gallen al Ar^obifpode Caragoza, y a Don Ramón Alemán 
de Cervcllonjó no fas aisi, ó li vio cícritura que lo dixeíle, 
fe vario defpucs ella condición j porque en la verdad lo que 
pafsófue, que auiendo llamado el Pxcy Cortes a. Soria en el 
año de mil trecientos y fetenta y cinco, y concurruíoTellas 
los Procuradores de M oya, les obligo con juramento , y 
pleyto omenage a que recibielfen por Señor aMicer Gómez 
de Albornoz, y le obedccicííen como a ta lj y con relación 
de elle juramento dio fu alvala para losvezinosde la Villa, 
mandándoles,q lo cuplan afsi como fusProcuradores lo auia 
jurado,y prometido,dado en aquellaCiudad en 14.de Ionio 
Era de 1 4.13 .q correfpodc al año referidojen cuya virtud los 
vezinos ratifícalo el pleyto omenage de lus Procuradores,y 
le hizieron de nueuo,comoconíladel auto celebrado en ella 
razón en feis de ludo del mefmo año, recibiendo por feñor á 
MicerGomcz,y jurado de obedecerle íobre laCruz,y los Sa 
tosEuangelios,enprelcnciadel Argobifpode Caragoza,y 
de D.Ramón Alemán de CcrvelIon(quc afsiíliero como D i
putados del Rey de Aragón ) para íéguridad de lo prometi
do en la paz, y por el tiempo aífentado en los capítulos ds 
ella. Pero aunque pafsó mucho,fatisfccha,ó no aquella can*» 
tidad,de que ay poca luz en las hiftorias,puefto vna vez Mi- 
cer Gómez en la poirelsion,no fue fácil echarle delia, hallan- 
dofe con el titulo legitima de ia merced que el Rey D. Enri
que hizo á fu padre, y afsi la poífeyó toda fu vida, y defpues 
ddla Don luán de Albornoz fu hijo, y de Doña Confianza 
Manuel,feñora del Infantado. De que fe reconoce quanto fe 
anticipo el CoroniftaDon Iofcph Pcllizer en llamar feñor de 
Moya,y Vtiel á Garci Alvarcz de Albornoz,padre de Alvar 
García,tiendo elle el primero á quie hizo merced deílas V i
llas el Rey D.Enrique Segundo,de que no tomo poífefsion,y 
dolpues de lu muerte la coníiguió Micer Gómez fu h i jo por 
el medio referidoiequiuocacion q pudo ocafionarfe de auer 
tenido ella familia tatas tierras,y poflelsiones en aquella ve-' 
zindad,de auer viui do en ella muchos de fus afeendientes, y 
fer tradición * que Alvaro de las Marinas fe halló, yfeña- 
lóenfu conquilla , quandofe ganó de los M oros, y  auer 
quedado muy heredado en ella, por cuya caufa fe llamó Al
varo de Moya , y casó con Doña Maria Alvarez de Al
bornoz , feñora de la Villa de clic nombre , tronco > y
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cepa defta iluítre familia,fi creemos á Pedro Mártir R izo , y  Hi'loria j*  
otras memorias manuferiptas , que lo aífeguran. Lo que no Cllu^a 3 • p, 
puede ncgarfc,cs,quc Ai varo de Albornoz, padre de Garci CJp 6‘ 
Aívarcz,como Cauallero de gran prudencia, y crédito, fue 
nombrado de conformidad de ios Reyes de Caftilla ¿ y Ara
gón para determinar las difcrecias que auia (obre los térmi
nos entre la Villa de Moya,y la de Alpuente, y la Ciudad do 
Albarracin,y otros Lugares de la raya,qcxccutó tan a í’dtif- 
facio de los interesados,q los reduxo á quietud^ ceííando las 
hoftilidades,que duraron muchos años éntrelos vezinos do 
ambos Reynos, como reñerc Gerónimo de Zurita: y que fu 
hijo Alvar Garda fue Iufticia mayor de Moya por mandado Zurít. tíb. 
del Rey D. Alonfo el Onzcno,baila que le priuó defta digni- 
dad el Rey D.Pedro fu hijo, como diximos arriba: motiuos 
hadantes para creer que de tiepo muy antiguo los Cauallc- 
ros defta familia fucilen feñores de M oya, a noconftarpor 
eferituras autenticas lo contrario,y fe hara mas claro, y chi
tante por lo que fe figue. Murió Don luán de Albornoz, fe- 
ñor de Moya,y Otiel,y délas Villas del Infantado, y otros 
grandes £ftados,dexando de fu mugcrDoña Confianza de 
Caftilla,hija del Conde D.Telio,dos hijas,que fueron Doña 
María,y Doña Beatriz, en cuyo nombre, y como fu tutor»
Doña Conílan^a pidió facultad al Rey D. luán el Primero 
para vender las Villas de Moya,y Ociel, para pagar las deu
das de fu maridojy la razón que da en la íuplica para vender 
citas Villas,y no otras de las que dexó, es: P o r  quanto las d i
chas V illas, e fu s  términos eflkn de tal manera condicionadas, é fa b -  
tnetidas a rejhtucion, que (i la dicha ©. M aría f u  f i ja , que es la tna- 
yor ̂ muriere fin fijos legítimos fa s  dubas V t lU s J  fu s  términos autait 
deh oh er k la Corona del P ¿ y n o , que fon palabras de aquella fa
cultad. Con que Cs llano que cita merced fue del Rey Don 
Enrique, y que faltando la fuccfsion de Doña María no po
día bolver a fu hermana Doña Beatriz, ni a otro tranfverfal, 
conforme a la difpoíicion del teftamentode aquel Rey. Ella 
facultad fe concedió en Guadalaxara en cinco de Mayo de 
1 3 90. que cita refrendada de GuticrD iaz, Secretario del 
Rcy,inícrta en la venta,que en fu virtud hizo Doña Confia
ba de laVilla de Oticl á los vezinos della,otorgada en la mif- 
ma Villa de Guadalaxara en feis del mefmo mes, y año, anta 
GuticrDiaz de Cordoua,y luá Alfonfo de Zamora,Efcrma-

R í  noi
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nosde Camara del Rey. En la mcfma cóformidad parece ve- 
dio á Moya, y a fus 'Aldeas también á los meímos vczinos 
en diez mil florines del cuñó de Aragón ; y aunque no he
mos hallado la eícritüra \ confia que de fu precio íe pagaron 
flete mil y trecientos florines a Don Moten Michacn,hijo 
de Don Mofen de Cuenca,á quien te deuian ;  de que dio car
ta de pago en Guadalaxara en tres de O&ubre de 1 3 po. ante 
luán Fernandez,tfcriuano publico. Dclpucs le incorporó la 
Villa en la Corona Real, rcíeruando para fl el vfo de la jurif. 
dicion,y defde efte tiepo eftuuo en ella hafta el año de 14.40. 
que el Rey Don luán el Segundo la dio á fu hijo el Principe 
Don Enrique, como confia de tu cédula dada en Valladoiid 
adozede Octubre de aquel año,refrendada del Dodtor Fer
nando Diaz de Toledo tu Oydor,y Referendario,y fu Secre- 
tar'io.El Principe la tuuo algunos años, y defpues la dio a 
Don luán Pacheco,Marques deVilIcna,fu Mayordomo Ma
yor,como parece de la cédula de eíta merced, dada en Aran- 
cía en veinte y cinco de Setiembre^e ¿448. refrendada de 
A Ionio González de la H o z, que defpues fe confirmó con la 
facultad que dio el Rey al Principe fu hijo para hazer ella 
merced,cuy a fecha es en x 5 .de Mar^o de 14 5 1  .rcfiédada de 
Pedro Fernandez de Lorca. No fabemos que el Marques to- 
malle la porteísion,antes creemos que los vezinos lo refiftie- 
ron,pretcndicdo no poder el Principe cnagenarlosdc la Co
rona Rca!,auicndofc comprado con fu caudal propio, y eo- 
tregadofe con eíta condición, y que al Marques fe le dio otra 
equiualccia. Lo que no podemos dudar,que el año de 1463* 
cftaua en la Corona, y que el Rey Don Enrique hizo merced 
de ella a fu Mayordomo D. Andrés de Cabrera por fus ferui- 
cios,cuyoeft¿lofcfufpcndióporlas cautas que hemos re
ferido, harta que luán Fernandez de Hercdia la ocupó eñ 
nombre de los Principes Don Fernando , y Doña Ilabcl, 
que mandaron la entregarte a Don Andrés luego que entra
ron á rcynar, y tomó pollelsion de ella fin contradicion. Fue 
la Vilia de Moya de las que mayor autoridad tuuieron en 
Cartilla, y de quien mayor cuenta fe hizo en las ocurrencias 
publicas,atsi por fu gran fortaleza,y fer frortera de Ioj Rey- 
no<de Aragón,y Valencia, como por la mucha nobleza que 
tema ubi fu habitación,y largo termino,y juriídicicn que al
ear »¿aua.1 De ello fe ocafionaron los fauores que la hizieron
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Jos Reyes,y priuilegios con que U decoraron, no inferiores 
a !os que pufo confcguir la Ciudad mas fauorccida del Rey- 
no. El Rey Don Alonfo el N ono, que la ganó, y pobló, U 
hizo exemota de tributos,como hemos referido.Don Alon- 
fo el Sabio la d:ó tuero por donde fe gouernaíTc,eoBurPos en 
veinte y qmtro de Margo, Era de 13 * 3 . que correfpondeal 
añode 128  y.Confirmóledefpues DonSanchofu hijoen Sc- 
uiiíaaochodeíunio, Era de 1330 . que es el año 1292. El 
enefmo Don Alonfo concedió á los vezinos, que viuietíen 

• dentro de ius muros, priuilegio de no pagar portazgo de lo 
que Heuaílan por el Reyno,lalvoen Toledo,Seuilla,y Mur
ciaron cargo de que los Caualíeros tuuieífeii cauaf’o , y ar- 
m ís de fufte,y fierro,y los peones langa,y capiello de fierro, 
y perpantjó efcudo,y á los de las Aldeas, que no le pagall’en 
de lo que traxeilen á fus cafas para fuflcntarfc ( conducho lo 
llamad priuüegio)dado en Vbedavltiroodia de Enero, Era 
de 1 3 0 7 .quceselañode 1269. Elmefmo Rey concedida 
ios C  uullcros priuilegio de no pagar pecho,falvo de mone* 
da, y huelle, en Burgos en *7. de Febrero del tnifmo año. 
Defpues parece que fe dio por feruidó de la fineza de los vc- 
asinos de Moya \ auiendole anticipado lo que importaua el 
fcruicio,y moneda de dos años,atendiendo á fu gran pobre - 
xa, y auerlo tato meneíler para el fecho del Imperio ( afsi lo 
conñeila én aquella eferitura ) y en cita atención les promete 
no bolverles á pedir dicho ícruicio,y moneda, fecha en Bur
gos en 19.de Margo,Era de i^n .queeselañ ode 1274..No 
fauoíeció menos á la Villa de Moya Don Sancho fu hijo, 
auiendola dado priuilegio en Seuilla en cinco de Iunio, Era 
de 13 50.que es el año de 12  9 1. de que no pagaííen fus vezí- 
nos moneda forerajy otro muy importante en cí meímo añn 
para que ninguno pudieííe fer prelo por deuda que dcuicííe 
el Concejo.Continuó eftos fauores el Rey Don Fernando el 

arto concediendo priuilegio a la Villa de que no pudief- 
íeenagenarfedela Corona,y fuelle patiimoniodélos Infan
tes primogénitos de los R eyes: efta inferto en la confirma
ción que hizo el Rey Don Alonfo el Onzcno en Valiadolid 
en tres de lulio,Era de i386.queeselaño de 1348. Efte gra 
R ey , deíde fu menor edad, comengó a moítrarie liberal con 
la Viila, pues en las Cortes que fe hizieron en fus tutorias en
Cueilar en 1 6  .de OftubrejEra de 1 i  57-y de 1 3 * ?*con-

K 3  ce-
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ccá  óalos CauallcrosdcMoyamil marauedis de renta, y 
quando fccchalfc fonfadera * la firuieffcnlos vezinos de las 
Aldeas,y no los de Moya. Hallafc cita voz muy repetida en 
los antiguos priuilegios, y era vna contribución, que fe pa= 
gaua en vez de la gente que cada Lugar auia de dar para U 
guerra y comofedeziairenfonfado , de los que iban á ella 
efeíliuamente , cuyo origen fe deduce de la lengua Grie
ga corrompida,en que cÓ la voz fojfaton, no íolo íe fignifica- 
ua el cxercito,por lasfoiasco que fe aílegurauaen los quar- 
teles, como comprueban con diferentes teftimonios Grie
gos,y Latinos,Nicolás Rigalcio, y luán Meuiíio, fino tam
bién la gente de que fe componia, fegun parece de Emilio 
Porto.Continuó el Rey Don Alonfo elle bucnaftdioa los 
de Moya,mandando á fus recaudadores de Cuenca ,  que no 
cobren de fus vezinos feruicio, y montazgo, y que no aya 
cañada en toda fu tierra, por iu priuilegio dado en Madrid 
Era de i377.que es el año de x33?.encuyaatencionelRcy 
Don Enrique Tercero mando á Garci Alvarez de Toledo 
fuvaífallo, feñor de Valdccorneja ,  Alcalde mayor de ia 
Mella,y Cañadas del Reyno,que haga falir íus Mimílros dd  
termino de Moya, auiendofe quexado fus vezinos de qucíe 
quebrantauan fus priuilegios, dada la prouifion en dos de 
Setiembre año de 139 7 . También les concedió el Rey Dofl 
Alonfo priuilcgio para que no paguen al Rey yantar ,  en Si
guanea á 17 . de Iulio, Era de 1376 . que es el año de 1 3 3 ! .  
Mas no fe íatisfizo el animo de aquel Rey con darles excp- 
cion de todos los tributos que pagauan los Reynos de Cafb- 
lh ,y  León,y confirmarles todos los priuilegios de los Reyes 
fus predcccllores, fino que el mefmo año hizo merced a los 
Cauallerosde Moya de dos mil marauedis fobre los dere
chos dd Puerto , que entonces fe auia mudado allí dcSdc 

Cuenca adonde eftaua, fecho en Guadalaxara a primero de 
Scticmbrc.El Rey Don Pedro,que recibió de la Villa ,  y  fus 
vezinos feruicios muy particulares, hizo merced a los Ca- 
ualieros de dos caberas de ganado de los rebaños que entraf- 
len de fuera a pallar en fus términos (borra, y sífadura lkma 
elle derecho,nombres que hada oy duran ) y dos mil mara* 
uedts fobre el feruicio,y montazgo, por fu pnuilegio dado 
en Valladolid en catorze de May o ,  Era de 1 38* .  que es el 
año de s 3 51 .  El Rey Don luán el Primero concedió vna fe-,

ria
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ría franca por quinze dias á los vezinos, y á los que concu- 

.rricíiin a cha defdejfl dia de San Laurencio, porpriuilcgio 
dado en Zamora a dozedcIulioañode 1387. yporocro 
dado en Quintana a i? .d e  Mar^o de 13 8 p. cxcmpcion pe- 
ñera! de todos los pechos,y derechos, tributos ,  y ícruicios, 
fin exceptuar cofa alguna.Tambien parece que losRcycs hi- 
zicron merced á ios Cauallcros de Moya de las Salinas de 
Villar del Humo, Aldea de fu jurifdicion, aunqueno fe fabe 
en que tie mpojpcro por vn priuilcgio del Rey Don Enrique 
Quarto, dado en Ocaña en quinze de Diziembrc año de 
1 4 6  8. confia,que auiendo hecho merced del las a Pedro Sua- 

rez de Alcalá,acudieron á quexarfelos Cauallcros de Moya 
delagrauioquefeleshaziacn priuaríesde lo que Ies auian 
dado los Reyes en premio de los feruicios que los hizicron, 
y el Rey mando,que fe reuocalíc aquella merced, y fe rcíti* 
tuyeflen á los Cauallcros,influyendo mas principalmente el 
Sentimiento que el Rey tenia de Pedro Suare2, puefto que 
mal correípondientc áeftc,y otros beneficios,como muchos 
de aquel ligio,ayudo á fu perfccucion, y figuro el partido de 
fus contrarios,liedo fácil que hallaffc buena acogida la que- 
xa de los defpojados,en el animo del Principe ofcndido.To- 
dos ellos priuílegios de losReycs fe hallan cofi rmados de los 
que Ies fuccdicron,halla los Católicos Don Fernando,y Do
ña Ifabel,que al tiempo que en fu nombre fe entrego laVilla 
á luán Fernandez de Heredia j y la tuuieron en fu Principa
do,la confirmaron todas las exempeiones de tributos , afsí 
de pechos,y monedas, como de alcaualas, eficndiendolas á 
los vezinos de los arrabales ,  porque fe reparaílcn de los da
ños que auian padecido por mantenerfe en la Corona,por fu 
priuilegio dado en Tortofa en veinte y cinco de Setiembre 
año de 14 7 3 .firmado del R e y , y refrendado dcGafpar de 
Renio fu Secretario.

Pero además del argumento, que refulta de tantos, y tan 
iluílres priuilegíos para la cftimacion, y autoridad de la Vi
lla de Moya,fe induce de otras circunftancias. La primera, 
de fer vna de las Villas que concurrían á las Cortes del Rey- 
no,cuya realidad fe reconoce de los papeles de fu Archiuo, 
por donde confia aucrfe hallado el año de 13 i j .c n  las de 
Cuellar en la menor edad del Rey Don AJonlocl Onzcno, 
quando fe nombraron por fus tut Jres la Rcyna Doña Mana



fu abúela,y el Infante Don Manuel, y fe hallaron prefentes 
a fu juramento ; y en las de Valladolid en los años d e ijz o . 
y  1 3 % 5 .y en Madrid en las del año de 1 3 x 9.y 13  3 9 • y en ef- 
tas le tnindo,que el gafto que hizieífen los Procuradores de 
Moya en ir á ¡as Cortes,le pagaífen las Aldeas, y no ci Con
cejo, deque fe Ies dclpachó cédula en Seuillaen diezyocho 
de Mirco Era de 1378. que correíponde al año de 13^.0. También le hallaron en tiempo dei Rey Don Pedro ea ias 
Cortes que celebro en Valladolid el año de 13  5 1. Y  vltim«- 
mentcen lasque celebró el Rey Don Enrique Segurdc 10 
Soria el año de i37  5,quandolcs dio por Señera Micer G j - 
mez de Albornoz;y deíde efte tiempo parece ceísó el acudir 
a las Cortes. De todas las referidas ay copia autentica en el 
Archiuode M oya, entregado a fus Procuradores por man
dado de los Reyes,autorizadodefus Secretarios,y pendien
tes de ellas el i'elío Real eftampado en cera. La íegunda , el 
cuidado que cuuieron los Reyes de participará la Villa de 
Moya los acontecimientos que ocurrian en fu Reynado} y 
aunque defta calidad, creemos que es mucho lo que fe ha 
perdido, permanece carta del Rey Don Pedro, auifando fu 
la lid a de Toro de poder de fus contrarios , y auer llegado a 
S *gouia, pidiendo íu afsiftencia, y focorro, dada en aquella 
Ciudad en tres de Enero Era de i393.quecselaño de 135  j .  
firmada de íu mano,y íelladacon el lellodc la puridad, ad- 
uirtiéiolesen la poftdata,que le qu’ taronen Toro toáoslos 
fellos, menos efte, y que no obedezcan cartas que no fueren 
fcllad is con el,y firmadas de íu maño. Hallafe con eftacarta 
otra de la Ciudad de Segouia de la mefma fecha, dandocue- 
ta á la Villa de la llegada del R e y , y manifeftando el animo 
cñ que fe halla de aísiftirlc, por la lealtad que en los de Moya 
reconoce,y por el deudo que ay entre los vezinos de vn Lu
gar,y otro. También fe halla otra carta de la ReynaDoña 
Blanca,eferita dafde Toledo en veinte de Febrero del mifmo 
añó,refiriendo a la Villa de Moya fus prifiones,y trabajes,y 
pidiéndoles focorro,y coníejo. La tercera circunftancia, fon 
las hermandades que tuuo la Villa con Ciudades muy prin - 
cipales de Cartilla,y Aragón, como la de Cuenca, Albarra- 
cin,Segorvc,y otras Villas de aquella vezindad , vnicndofe 
entre (i con muy ertrecha£»vincu¡os,y aliancas. Todo lo re* 

sv rcrido en efte capitulo co m í de efcrituras,y priuilegios ori-
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g¡nales,que hcmos'vifto en el Archiuó de la Villa de Moya, 

• que es de los rnásííuftres del Rey no. Efta Villa,y Elhdo tan 
‘ noble fue el galardón principal que dieron los Reyes Cató
licos a Don Andrés de Cabrera, y Doña Beatriz de Bobadi- 
Ila fu muger, reduciendo a efeíto la merced que le auia he
cho el Rey Don Enrique, mañífeftando en él la eftimacion 
que haziao de fus grandes feru'cios, atendiendo al defeo que 
tenia de fsr heredado mas en aquella parte que en otra del 
Reyno, por fer tan vezina á Cuenca, adondecom o dizc 
Gerónimo de Zurita, y otros muchos Autores, tenia fu na
turaleza , y de cfte Eftado con el titulo de Marques f  unda- 
ron mayorazgo en fu hijo mayor , que oy fe conferua en fus 
defeendientes. •

C A P I T V L O  V III.

Z u r i f  h b . i $  
cap.j 6.

Entrega D o n  Andrés d lo s fy y e s  Católicos los te/oros que Áuia en e l 
” A lc a fa r  de Segouia» f ’ •

» * 1 ‘ Z ,f
i* 1 t

A Pcnas refpiraua Caftilla debaxo de los felices aufpi- 
cios,y jufto dcfvclo de los Reyes Católicosquando 
comentaron á dsfcubriríc mayores cuidados en el 

recelo de vna nueua guerra para mantenerle en la poíícfsion 
del Reyno adquirido, que ii como fue en fus principios ían- 
griéta,y formidable,huuiera durado mas tiempo,fuera cau
la de grandes daños,y puñera en contingencia laCorona.No 
auianvenido,nicmbiadoádarla obediencia a los Reyes el 
Marques de Villcna,ni fus hermanos ¿ ni el Maeftre de Cala- 
traua,ni el Conde de Vrueña fus primos,ni el Conde de Pla- 
íencia,ni otros,que por amiftad, y parenteíco eran depen
dientes de cftasCafasjíeñores de gran poder,Eftado,y rique
z a , y que con facilidad podían turbar la quietud publica, 
auer.turada fiemprequefe hallalíen fuera de la obediencia 
de los Reyes. Acrcccntauafe el cuidado con el pocogufto 
que moftraua el Artobifpodé Toledo, formando quexasen 
todos tiempos de la ingratitud con que eran correfpondidos 
fus grandes fcruicios,y trabajos,áuiedo fido medio tan prin
cipal para que los Reyes llegafícn a confeguir tan altos fines} 
y  aunque en eftó no le faltaua alguna razón,no la tenia en fer
acrehedortañ molefto, que con ía continua rcconucncion

co-



corrompleífcel beneficio,ñi en fer tan ambiciólo,que no co- 
tcntandofe con tener alguna mano en el gouierno, quiheífe 
dilponcr de todo á fu voluntad,y tener ales Reyes tá íuhor- 
dinados,quecnnadatuuieílcn aibitrio. Pero mas que otra 
cofa le cauíaua grades zelos Ja priuaca del Cardenal de Elpa- 
ña,cuyo confe jo fe anteponía a todos en las materias mas 
graues, pareciendo al Ar^obifpo,que no tenia accíi n á tifos 
fauores á vifta fuya,auicndo fido tan corto fu empeño,y lle
gado al feruicio de los Principes, quando fu diligencia los 
auia puefto tan altos,que podía alcanzar con la mar.o L Co
rona. Efta pafsion llego a tales términos, que aunque fe le 
procuro aquietar, y fatisfaccr, con ocafion de no Ic auef de- 
xado diítriouir a fu voluntad todos los oficios, y cargos ¿el 
Rcyno,aunque fe le ofrecían muchos, fin poderle detener f i
lio déla Corte,y fe negó alas villas que le pidió el Rey de 
Aragón,y a las que fohcitaronRey,y Reynadiucrfas vezes, 
apartaodofe de los Lugares donde prefumia encontra ríos,fia 
quebaftaíTen las perfuafiones de fu hermano el Conde de 
Buendia,ni de otros deudos , y amigos fuyos a templar íti 
enojo,publicando por todas partes,que fe auia intentado fu 
muerte. Conque aquel animo herido del veneno mortal de 
los zelos fe reduxoa tal dcfefperacion , que hizo inútil la 
aplicación de tantas medicinas.

No fe moftrauan tan duros el Marques de Villena, y el 
Conde de Plafcncia, auiendo efcuchado los partidos que fe 
les ofrecieron de parte de los Reyes , que por no cerrar la 
puerta a la efperan^a, con buen acuerdo fufpendiero la pro- 
uifion del oficio de Iufticia Mayor,que tenia el Conde, y el 
de Mayordomo Mayor,que tenia el Marques, y otros que 
tenían íus aliados. Pero el Conde pretendía, fuera de otras 
mercedes,que fe le confirmaffe Areualo, y fu tierra por juro 
de heredad,con titulo de Duque, comolotuuo en tiempo 
del Rey Don Enriquej pretcníion muy dificultofa por los 
priuilcgios que tenia aquella Villa para no fer cnagcnada, y  
porque era por fu vida de la Rey na Doñalfdbel, madre dc¡ 
la Reyna Católica,y la tenia mucho amor,y no era jufto aña 
dircftenucuomotiuoáfus melancolías. E¡ Marques pedia 
confirmación de todas fus tierras,y grades Hitados, el Macf- 
trazgo de Santiago,de que le hizo merced el Rey difunto, y 
laMayordomia mayor,y aunque no carecían de reparo eíhs
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LibroII. Capitulo VIII. 221
pretenfiones,huuieran venido en ellas los Reyes, como el 
Marques entregaífe a Doña Iuana,quccftauaenfu poder, a 
ellos,ó á perfona de fu confianza,ofrcciedo cafarla de fu ma
no a fatisfacion del Marques 3 partido á que no fe ajuftaua, 
replicando,que auiendoiadexado el Rey Don Enrique de- 
baxo de fu amparo,y guarda, faltaría a la obligación de Ca- 
UiHero,(i antes no la calaua conforme a fu citado j y que en 
cafo de auerla de entregar, feria a perfona de fu propia con
fianza,hafta que fecafaífc, y á el fe le fatisfacieíleen fus pre- 
tenfiones, manteniendofe firme en no defampararla prenda 
que fe le auia fiado,como lo auia prometido; con que no ce - 
diendo vnos,ni otros de lo que prctendian, fe rompieron los 
tratados,y el Marques,y el Conde, juntos con el Arzobifpo 
de Toledo,y otros de fu o pinion, trataron el matrimonio de 
Doña luana con el Rey Don Alonfo de Portugal, que admi
tió la propo'ícion, que antes auia dcfpedido, aconíéjado del 
Principe Don luán fu hijo,y de otros íidalgos, cuya prefun- 
cioaeftrecha en los limites de Portugal, defeaua efienderfe 
en ios dilatados términos de Caítilla: y aunque Don Fernan
do Duque de Bergan^a le advertía *. Que los Candileros Caflella - 
nos,que dora le llam.iuxn,eran los mi finos que dentro ¿y fu era  del U^eji- 
no infii'naron a Dona luana, nevando fe r  bija deldfyy D o n  Eiu ique, 
y  le quitaran el derecho de la fucefisión, dandofiele primero al T r in a  pe 
10 on Alonfo,y dejpues d Doña ífixbet fu  hermana,en que fe  reconocía,  
que no les mouia el $elo de la yazj>n,ni de fu  feruicio,(ino fus pro píos 
interejfies^y quanpoco fundamento fie podía ha^er en fu s  promeljasj 
no pudo reducirle áefte faludabic coofejo, antes con gran 
brcuedad concluyo c( tratado, y á pocos dias fe celebraron 
los defpoforios en Plafencia, aunque no fe confumaron, por 
no auerdifpenfado el Pontífice en el parentefeo, pero íé hi- 
zieron aclamar por Rey,y Rey na de Caftilla, y de allí hizo 
entrada con poderofo excrcito, y llego hafta Areualo, que 
eihua por el Conde de Plafencia, y poco deípues fe apodero 
de las Ciudades de Toro,y C amora, y de la Villa de Canta- 
lapiedra. .. .'.,1 >
- Dcfdc aqui eferiuio vna carta a Don Andrés de Cabrera, 
mandando,que le entregalfc el Atcazar, y Ciudad de Scgo- 
uia, con los teforos que tenia eníu poder, que dezia era pro
pios déla Princefa Doña luana y como hija, y heredera deí
Rey Don Enrique fu padre,ofreciéndole con las feguridades

que* v- ,
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que pidieíle grandes pirados,no menos que diez quentos de 
renta en hilado que los vahelle,que en aquel tiempo era \na 
merced exorbitante, y en elle no fuera pequeña : al miíoio 
patío tueron muchas las amenazas en calo üe no obedecer io 
que fe le mandaua. Venia acompañada ella carta de otras de 
los Grandes que le teguian, ofreciéndole las mifmas feguri- 
dadesjpero la conilar.cia,y lealtad deDon Andrés era de ma
teria tan loada,que m la ambicio, ni el miedo llegaron a tur
bar fu animo,y con toda reíolucion rcfpondió, que no cono
cía mas Rey,que a Don Fernando,y Doña Ifabeí lu muger,i 
quien el Reyno de Caftilla, y León pertenecía por legitimo 
derecho,y a quien eítaua obligado en fuerca de juramento;y 
plcyto omenage por la Ciudad de Segouia,y fu Alcázar,cea 
loaueenelauia, y a f i deuia tenerle por efeefado ennoha- 
zer lo que no era pofsible fm faltar a íu obligación. Recibió 
el Rey grande enejo defta refpucf.a, alsi por reconocer, quo 
ellando en fu mano aquella fortaleza r.o íeria fácil adquirir- 
la ..como por la falta que tenia de dinero para pagar el lucido 
a lu gente,auienio hecho algún prefupuefto de aquel teíoro. 
Pero Don Andrés, que vio a íus Reyes con igual, ó mayor 
necesidad,fe le entrego luego, con que pudieron por enton
ces focorrerfc en el aprieto prciente, hallandofe en el Alca- 
zar diez mil marcos de plata, que hizicro acuñar para la pa
ga de fu exercito,lccorro importante en tiempo tan oportu
no. El Padre luán de Mariana, Hiítoriador de grande auto
ridad^ de tanca diligencia,que no íe fatisfacc con la relación 
de los fuceífjSjíino auerigua las intenciones, llegando ácíic 

_ hecho,dize ellas palabrast^H^r« de Cabrera, lo que bajía enton- 
ccs dilatara para que el feruitio fuejp mas agradable 9y las mercedes 
w \yo< d y  les entrega los teforos tidales. Gerónimo de Curita va 
porotrocamino,diz¡endo,qucno quilo Don Andresentre- 
gar el teforo, lino iedauanen prendas a la Princefa Deña 
lia bel,hija vnica de los Reyes} y añade: Y  no era râ cn que fe. 

b . i9 íontentiijfe con poco ,  atuendo ya dentro del tifyyno otro Principe lüí 
tanto p< aer9que l-enia llamado como [í{eji de (ajlüla , qve le podía f e- 

dir tan (¡hecha quenta.y afs't qutfo tener,  ó Ja teíoro ,  o tan ¿tuna 
prenda d e l.-  Alsi juftificaefte Autoría razón deDon Andrés, 
y mucho mas lo quedó cornil efe&o, pues fe conformaren 
los Reyes Católicos con lo que pedia,y pulieron en fu poder 
alaPriqccfa, y 1$ tuuo mucho tiempo cp el Alcázar de Se-
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gouia ; mas todavía dcuemos poner fus atenciones en otro 
punto mas alto: El mefmo <£urita pocas lineas mas adelan
te parece que fe quiere retí atar de lo que acabó deeícriuir, 
ó dirá entender, que lo que auia dicho en razón de auer pe
dido Don Andrés á la Princcfacn prendas del teíoro, era lo 
que fe difeurria, pero no lo cierto,pues luego dize: Pero en- 
tendió) e m x n ifila m en te , que demás de eflojel entrevarle (a P rin ce- 
a, fu e  por no f e  affeyurar U tf^eyna fu  M adre d e tenerla en otra par
re. Difcurfo de gran crédito, y honor para Don Andrés,que 
foloen fu fidelidad delcaníaífc la confianza de aquella gran 
Reyna, para encomendarle la guarda de la hi ja vnica que te
nia , no hallando en otra parte la feguridad que defeaua : y 
nos ocaíiona confufion, verenefte graue Eicritordos cofas 
ai parecer tan contrarias , y obliga á penfar , que auicn* 
do de apartarfe la Reyna de Segouia, llamada de tantos cui
dados, como en aquellaocafionocurrían, y Tiendo forco- 
fo dexar á la Princcfa en poder de perfona fegura, y no con« 
formandofe con otra , lino con la de Don Andrés, por ef- 
cufar zelos, ó prctcníiones de muchos , que prefumirian 
tener acciona cfta confianza , y procurarían auer alas ma
nos prenda de tanto valor, diípufo que Don Andrés la pi- 
dieife por feguridad del teloro que auia de entregarle , con 
que ceñarían las quexas, pareciendo que cfta refolucion fe 
tomaua como for^ofa, y no como voluntaria. Y en cfta 
forma creemos podrá quedar interpretado Gerónimo de 
£urita , por el refpc&o que fe deue á fu grande autoridad: y  
iolo falta rcfponder al Padre luán de Mariana, que en pene
trar el animo de Don Andrés paña mas añádelo jufto. Y  
aunque pudiéramos reproducir otros Autores, que dizen 
lo contrario, lo efeufaremos confiando la verdad porinf- 
trumentos, á que fin temeridad no fe puede derogar el cré
dito. Eo la Confulta que hizo el Rcyno junto en Cortes en 
Madrid átreze de Mar<¿o de mil quatrocientos y ícter.ta y  
ocho, fuplicando á los Reyes premialíen los íeruicios de 
Don Andrés, y de Doña Beatriz, de que adelante fe hará 
mas particular memoria, fe leen eftas palabras : Dcfpnes 
que falleció  el 'Don Enrique Quefir o hermano, repelieron , y
echaron de (i  muchos, - e grandes partido s , que por parte de tmeflro 
aduerfario, é fus fequacescon muy grandes* feguridades les futrott 
ofrecidos, e con ejflx mejma fid e lid a d , é lea ltad , ningunas prendas,
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jtt ningtnas otras fegurida.les pidieron , ni aun qatfíer oit de /n e je  a 
A l te la  Macho crédito fe deue a ia coniiuta hecha por vn 
Rey nó junto en Cortes, firmada de fuGoucrnador , y del 
PrelidentedcCallilla, y de todos los Procuradores de las 
Comunidades, y conftando por ella, que Don Andrés no 
•pidió, ni quilo prenda , ni leguridad, fe hazc mas proba
ble,- y cierta ia congcturá , con que dexamos interpreta
do a Gerónimo de (^urita.. Pero aunque fea tan grande la 
autoridad de eíh Confulta, pallaremos a lo mas fagrado, 
que fon los Oracu’os de los Reyes« En el priuilegio que les 
dieron de la Ccpa,que le licúa á los Marqucfcs el día de San
ta Lucia j dado en Granada en doze de Setiembre de mil y  
quinientos, entre otras palabras con quelos honran, dizen: 
Unos entregareis muy liberalégraciofavunte los Alcafares, puer
tas , é [aereas de la dicha Ciudad > que lovfotros teniades, con el te -  
foro Je oro, e plata , éjoyas, con otras cojas, que efl&uan en lo sd i-  
cbos Alcafares, que todo ello eflaun en Ipuejiro poder, fin pedir ̂  ni 
demandar mened , nt condición alguna. Mal pudieran dezirlo 
aísi, auiendo pedido, que le entregaíícn la Princefa , que 
fuera la condición mas dura , y difícultofa de quantas po
día proponer, ano tener la Reyna entendido i que fo!o en fu 
poder quedaría con la leguridad que defeaua.Y efta es la mas 
iegura prueba del amor que Don Andrés tuuo a fus Reyes, 
juntar tanto defintcres a tan grandes, y feñalados ícmicios, 
como ellos mifmos lo confieífan,y lo confeífara el PadrcMa* 
rianaíi huuieraleído eife priuilegio. • t: *. . -.j.i, N;.
. Auiendo dicho tanto, aun no hemos llegado a lo mascx-1 

celenre, y que realza la grandeza de animo, y lealtad de elle 
grande hombre, mas allá de lo que en común podemos cf- 
perar de ellas virtudes, pues no dudamos que avra mu-, 
chos,que por grandes feruicios no ayan pedido, ni felicita
do premio,teniendo por mayor gloria efperarlc de la libera
lidad del Principe, que dcuerle a la im portunidady dili
gencia : mas no querer admitir las mercedes, y premios que 
otrece de íu propria voluntad, atendiendo aíus nccelsida- 
oes, y al eftrccho en que fe halla, íolo Don Andrés de Ca
brera fupo hazerlo, yfolofu grande elpiritu pudo formar 
cxemplo de cofa tan nucua ; propende para latftriñ e- 
za , aun mas que para la imitación ,-que aun fuera di-

« * ¿ . i 1 íj i' * ü ** fiy.
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dificültofa en tiempo más fecundo de virtudes. Alíe gura efta 
verdad el priuilcgio en que los Reyes hizieron merced a 
Dan Andrés, y Doña Beatriz de mil y docientos vaífallcs en 
los fefmos de Valdcmoro, y Cafarrubios, dado en Toledo 
en veinte de Iulio de 1 48 o.donde refiriendo fus grandes fer- 
uicios, confirma loque hemos propuefto con palabras de 
tato honor:E todos intere fes ye otras cofaspofpueftas, not di/ietsyy  
entrega/leis los dichos teforos , (ía retener de ellos cofa alguna. Y, 
mas adelante: E  allede defh Idos quijieramos rem unerar,é dar ente-  
rogalardón por los dichos loueflros fetuteios,  e trabajos,  é w /losj 
é y>oforros continuando 'tmejlra lealtad,  confUeradas las necesida
d e s , en que por entonces en tiempo de la guerra nos ocor r ía n , no 
tjutjj/leis recibir tas mercedes de loaffatlos,e otras cofas, quecos f e ^ i  
m os,fifia  tanto que d T>tos ploguiejfe de dar p a ^ , e fofsiego en eflos 
n u efln s ^eynos. No paífaremos mas adelante en rcfpondcr al 
Padre luán de Mariana, creyendo que aquel Don Andrés 
de Cabrera,que el refiere, que dilataua la entrega de los te- 
foros, porhazer mayor el feruicio; y recibir mas crecidas 
mercedes, no es el mifmo de quien los Reyes Católicos ha-; 
zén memoria en tantos priuilegips; ponderando fu definte- 
te s , y cuyo animo, nunca fatisfecho de glorias , moílro 
en ¿ :uerfas ocaíiones contentarle con vn caudal honcf-

___ ”1 r. fj ^  ■* *
j  * * » ,*
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/,, L  a entrega deftos teforos, fue en la oCáfion él mayor fet- 
uicio que los Reyes pudieron recibir, por hallarfc el Rey 
de Portugal con poderofo exercito en el coraron de Cabi
lla , y  fal car medios para juntar gente, con que hazer opofi* 
cion a fu enemigo, y refiftir la furiofa tempeftad, que ya te- 
nian fobre l i : Como tal le ponderan los Hiftoriadores. Pe
dro Mártir de Anglcria, Milanés, Autor erudito,y grauede 
aquel tiempo, dizc bien la importancia de cftc fcruicio, y  
quan oportuna fue la entrega de cftos teforos: Vnde Vires a i  Anglcríaüb'. 
reS/iendum p rim o , deinad bellmn aperto M arte Tortugalenjibus dcOrbtno- 
tnftrendum ,propulfandofqueipfos,fum pferunt. Ob thefauros quos p®’^ c'2*ca" 
ibt tíenricus f y x ,  Elifabeth.e fy g tn x  frater coegerat. Efto dizc 
el Autor Eftrangero, que fe hallo a la vifta de aquellos íiiceí- 
fos. De los nueítros, el Padre luán de Mariana, proíiguicn- 
do la relación de la entrega de cftos teforos,añade‘.C d ,fiJ> d  i  j^ar¡an ]¡b: 
dezjrV rdad ygran parte fu e  %)on Andrés de Cabrera para que 3)on  24.cap.7-
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Femando f y  D oña I/a h J alune a jen  el Reyno 4y  fe  conferuaffen en 
é l . . Gerónimo de C^urita áun adelanta mas lo que importo 
cftc feruicio : bntrej jó [  dizc ) a la ^Princtfa los A le abates de 
aquella Ciudad , de lo quai cftaua apoderado , y  las puertas 5 y  

fu e te a s  de aquella Ciudad , con el teforo ) y  Joyas que fiauan en ios 
A lcafares,lo  qual fue caifa j mediante el frn o r D iurno  i que muy 
mas prefio paaficajfen aquellos R eynos.' Palabras que parece co
pió a la letra del priuiiegio referido de la Copa , donde los 
Reves hazen memoria de cfta fineza con tanta eíhmacion. 
M /s aun parece qúe efte Autor no queda fatisfecho con elo
gio tan honorífico, y en otra parte ofrece a efta acción ma
yor alabanza , diziendo que el (Rey, j  la Reyna reconocieron 
que efie fe r u t t i i, de)pues de D io s , les b ¡\o  R eyes de Cafiilla j con 
quenodexó que añadir, auiendo llegado con cita realidad 
adonde no puede ia mas exqudita, y apafsionada penderá* 
cioru'
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Capitula D o n  Andrés los tajamientos de dos hijos 3 merced del Alca*
* . , :c - ■ ^ a r, y  otros ojíaos en Sevouia. ■ ' "  : . r

i. í,' / * J '' 's'."* ’ *( ’ ' * * * " , - - '  ^ /t O í

A IVSTAD AS en Scgouia las materias mas importan2 
• tes del gouierno, partieron los Reyes á Valladolid a 

» :• . - preuenirfe de gente ,  y  demás cofas neceílarias para 
oponerfe al Rey de Portugal, que auiaentrado con poderos 
fo exercito en Cartilla, y  dexando aquella difpoficion al cui
dado del Rey, y no defeonfiando la Reyna de todo punto la 
reducion del Ar^obifpo de Toledo,pafsb los montes co ani
mo de bufcarle,fatisfaccrle,y perfuadirlc le apartarte del in-, 
tentó con que eftaua}CUmpliendo en efto con la obligado de 
agradecida á los feruicios que la auia hecho} á qué fu obfti- 
nacion dio poco lugar, retirandofe de vnos Pueblos á otros 
para eícuiar las virtas con que frurtroel defeo, y diligencia 
de la Reyna: aunque no malogró de todo punto el viage, 
dexando reducida á fu obediencia la Ciudad de Toledo, 
que puerta en guarda de perfonas de experimentada fide
lidad , y echados fuera los folpechofos , quedó affegu- 
rada , bien que la Reyna nada crcia que lo tfiuuicffe,

' míen-.
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mientrai el Marques de Villena andaua fuera de fu feruicioJ 
por fu mucho poder, y grande arte en dirigir los negocios, 
que eftauan á fu cargo,y fineza,con que proi'eguia los empe
ños: prendas que conocidas de Ja Rcyoa¿auiuauancldcfco 
de reducirle. Por otra parte el Marques,tomando con fu jui- 
zio las medidas a laempreífaen que fe hallaua empeñado, 
reconocía ia dificultad, y lo mucho que auia cargado fobre 
f i , y no fiaua demafiado en las fuerza* del Rey Don Alonío, 
ni en la vnion de IosCaualIeros Caftellanos, y tenia bien ex
perimentada la confumada politica de los Reyes Católicos, 
y  no dudaua fefabrian valer de las ocafioncs para ganar á Jos 
que pudicífen,y debilitar el partido contrario, y lolo fe má
tenla en fu propofito, por el püJonor de auerlc fiado el Rey 
Don Enrique el amparo de Doña luana , y hallarfc obliga
do á feguir fu voz, y la del Rey de Portugal fu marido, cre
yendo no poderfe apartar defia empreífa fin mengua de fu 
fama; mas no por efio dexaua de preuenir Jas contingencias 
futuras, y mirar por donde auia de faiir quando los intentos 
de aquel Rey fe inalograifen, y procuraua no tener de todo 
punto cerrada la puerta á la reconci!iacion,para falvar,quá- 
do mas no pudiefie, alguna parte de fu Eftado. Para efie fin 
le pareció el medio mas conueniente, hazer confianza de Do 
Andrés de Cabrera, de cuyo animo generólo cfperaua, que 
puertas en olvido las diferencias que tuuo con fu padre el 
Maefire,le acordaría de los beneficios que le hizo en fu pri
mera introducion en Palacio,y en la gracia del Rey Don En- 
riquejy confiderando,que era el criado mas fauorecido de la 
Reyna,y de quien hazia mayor confianza j y la deftreza con 
que labia dirigir los negocios por arduos que fuellen, aplico 
lu diligencia á ganarle por amigo, y eftrecharfe con el por 
medio de los mas apretados vínculos que pudicífc ;á  cuyo 
fin,por medio de períona confidente, propulo vna confede
ración con el,y con Doña Beatriz,fcgu el vfo de aquel tiem
p o ^  le ofreció vna de fus hermanas,para que cafaífc con Do 
Pedro de Cabrera fu hijo mayor. Don Andrés luego que íe 
mouió efie tratado,dio quenta á la Rcyna, que por creer era 
principio de alguna mudanza,y difpoficion inmediata, para 
venir á fu feruicioj y por lo mucho que defeaua verle redu
cido,dio licencia para que vinicífc en lo que fe le proponia,y 
con efeólo fe hizo efia alian^a.En ella fe obliga el Marques a
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guardar,y conferuar las perfonas,vidas,cafas, y Eftados de 
Don Andres,y de Doña Beatriz fu muger, y a no fer en di
cho, hecho,ni confejo en perjuiziofuyo, y que lo eftorvara 
por todos los modos,y medios que pudiere, y le ayudara co 
fu caía,gente,y poder cada,y quando que lo huuicrc menef- 
ter,y fuere requerido por ellos,contra todas las perfonas del 
mundo,íin excepción alguna. Don Andres, y  Doña Beatriz, 
teniendo en gran merced al Marques el amor, y voluntad 
que les tiene,repitiendo cafi fus palabras, le hazen la miíma 
promesa. Añaden a eftovna condición , que por fer muy 
particular ponemos ala letra,para fatisfaccr a loscuriofos: 
Jtenyes acordado,y concertadoyque ¿fta dicha amift&dy i  confederacioy 
fe  aya de guardarle guarde entre nosotros ypuefto que yo el dicho M a r
que t de VtUena aya de eftarß efié en el partido de los Jen eres  %eyes 
(Don Aifonfoyé Ófyyna D oña lu a n a j é nos los dichos Mayordomo ,  i  
0  oña S e a tr i^ d e  'Bobadilla ay amos de eftar-f eflemos en el partidoy 
e feru k io  de los ftñores %eyes D on Fem ar d o , e %eyna D o ñ a Ifa - 
éelyé pue/lo que c adaDno de hoí, ay amos de fe r u ir ß  fegüir d f u  parte  
h ien ß  (¡dm m te.V au. mayor aumento de amor,y amiftad,co- 
ciertan,queaya de cafar Don Pedro de Cabrera,hijo mayor 
legitimo de Don Andres,y Doña Beatriz,con Doña Leonor 
Pacheco,hcrmana legitima dei Marques, luego que tengan 
edad para contraer matrimonio.Ofrecen Don Andres, y fu 
muger fundar vn mayorazgo en fu hijo del Eftado de Mo
ya,y de los demas Eftados, y vaílallos, que en adelante ad
quirieren, hafta en cantidad de tres quencos de renta, y qua- 
tro mil florines del cuño de Aragon en arras. El Marques 
ofrece a iu hermana el dote que la dexö fu padre por legiti
ma,que fegun parece por el teftamento del Maeftre, fueron 
dos quentos de marauedis, y que en tanto que no fe le pa
guen,tenga la poíTefsion de la Villa de San Clemente,fin que 
los frutos fe computen en el capital. Para feguridad de cite 
contrajo promete el Marques poner en tercería dentro de 
treze mefes la fortaleza de Mira, ö lade B es, en poder del 
Secretario luán de Ouiedo.Y Don Andres la primera forta
leza que adquiriere,fuera de las que entonces pofteia, y  que 
fino la adquiriere, todavía eftuuieífc obligado el Marques ä 
poner en tercería vnadclasdos,paraqueIuande Ouiedola 
entregue a Don Andres,y ä DoñaBcatriz, en cafo que faltaf- 
fe ai cumplimiento deftc tratado en todo,6 en parte. Obli-

i  lgan-
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ganfecon juramento,y pleyto omenage,quehizier5 el Mar
ques en manos del Chanciller Enrique de Figucredo, y Don 
Andrés,y Doñ \ Beatriz en las de Alonío de Cabrera fu her- 
mano,y ambos,juntamente con el Marques, firman la eferi- 
tura,fu fecha en cinco de Mayo de i4 7$.N o tu u o  efe&ocf- 
tc matrimonio,por aucr muerto Don Pedro de Cabrera an
tes de tener edad para contraerlc j y también deuio de morir 
Doña Leonor fin tomar eftado,porque no hemos hallado ra
zón de ello. Ella confederación,y amiitad,y la atención que 
Don Andrés tuuo a la memoria del Maeftre * por Jos benefi
cios que recibió de fu mano, fueron caufa de que fe cmplcal- 
fe en hazer por el Marques todo quanto le fue pofsibic,haíta 
Confeguir que fe concordaífc con los Reyes,y fueffc recibido 
en fu gracia con razonables condiciones, como diremos ade
lante. . <..•

En el propio mes,y año concertaron Don Andrés, y DcjJ 
ña B eatriz el cafamicnto de Doña Maria de Cabrera iuhija 
con Don Rodrigo de Cardonas, hijo primogénito de Don 
Gutierre de Cárdenas, Contador Mayor de los Reyes Cató
licos, fu Maeftrefala, y de fu Confejo, y fu gran fauorecido, 
y de Doña Tcrcfa Enriquez,hija del Almirante Don Alonfo 
Enriqucz, iluftres progenitores de losDuques de Maqueda, 
y Naxera.FueDohaTcrefa infigne matrona, fobre quien 
derramó el cielo copiofa lluvia de virtudes, honor , y gloria 
de aquel figlo, y como tal celebrada de muchos Efcritores, 
entre las que dignamente merecieron vincular a la eternidad 
fu memoria. Tuuicronfe grande amor Doña Tcreía,y Doña 
Beatrizjla femejanga de las prendas vnió las voluntades,y la 
igualdad de los aplaufos,que lacle ocafíonar emulación, por 
la nobleza de ambos genios, produxo concordia. Bailante 
fuera afta razón para defaar que fus hijos con el cafamiento 

• eftrechaífen efte lazo de la amiftad $ pero fue mas fuperior la 
influecia,y de que refulta igual honor a entrambas familias. 
La Reyru Católica dandofe por feruida de las finezas de D o  
Andrés,y Doña Beatriz, como de las que auia experimenta
do de Don Gutierre de Cárdenas, y Doña Terefa Enriqucz, 
quilo que íe hizieífe efte cafamicnto, y obedeciendo fu man
dato capitularon el defpoforio para quando Dona Maria de 
Cabrera tuuieílc cumplidos doze años; y en el principio de 
la eferitura proponen el motiuo en cita forma: *Por quanto U
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¿¡¡cha femra %;yni ¿catando la ¿rucia que en mfotros ha fecho ,<? k 
fu m J lJn 'f f  il con que f  fia aquí nos ha tratado, è trata, defean- 
do fu Alfeñique afú como tenemos lana Noluntadè conformidad en 
el defeo pira fu feraicio,è para fu acrecentamiento , è perpetuidad de 
fu flirti Ejhào, c fi la ténganos entre nos para nos amar,  è guardar, 
è para defearj / rocurar la honra los'imos dt los otros, è los otros de 
iosotrosytos mvúó^qu: concert affé mosyèjit nv fiemos cafimtento en
tre Bjjdn/o Je Cardonas, fi’o mayor de nos los Jubos Gutierre de-Car* 
dettiti ,è 'Doni Terefa Enrique ,̂ con D oña Mana Je Cabro a* fija de 
noslosJicbos Mayordomo, è Doña 'Beatrice Bobadilla ¿para que 
quando a Dios pluguiere, t?e» Quando otros inftxmentos no 
calificaran los méritos de Don Andrés, y de Don Gutierre, 
bailara efte para reconocer fu calidad, y grande za. No ion 
eftos de los premios que hazen vulgares los Reyes, un aten
tos como la Reyna Católica : à fornicios ordinarios, corres
ponden dcmonftraciones comunes : à finezas Angulares, y  
nueuas,fe deuenfauores fin exemplouísi empleo fu cuidado 
en que fus criados fieles,y zeloíos de fu feruicio cafaífen fus 
hijos vnos con otros,y tuuieífen entre fi efiaconformidad, y  
parentefco,coíi que acreditó la fatisfacion con que fehallaua 
de fu proceder,y el amor con que les correfpondia : y no fe 
contentando con hazerlesla honra de fer la medianera dei 
cifamiento,quifo también dar de fu mano el dote jy  afsi pro
digue la efcritura:£/íí A ltela,ufando Je  fu  muy excelente liberali 
daJf  act dentamieto de las mercedes ¿jue de fu %eal Señoría auemos 
recibí.ioyle place Je dar el dote, qne la dicha Doña Maria ha de dar 
confito al dicho tydrigode Cárdenas, en la quantia que fu merced, è 
Voluntad fuere.SLÍko no fue otra cofa, fino hazer oficio de ma ̂  
dre con los hijos de los criados beneméritos, y dar excmplo 
à los Principes del amor con que deuen correíponder à los 
íeruicios de los que dignamente Ies firuen. Lo demás de cíle 
tratado fe reduce à que Rodrigo de Cárdenas fe darà por 
contento con el dote que la Reyna ofrece, fin pedir alguna 
cola mas,y à darla diez mil florines del cufio de Aragón,por 
razón de arras.Otorgófe en Olias, Aldea de Toledo, adonde 
la Reyna fe hallauayen veinte y ocho de Mayo del afio referi
do de 147 y .ante Fernando Aivarez de Toledo,Efcriuano de 
Carnata}y el tnefmodia por otraeferitura hizicron júrame
lo ,y pleyto omenage de cumplirlo. Tampoco llego à tener 
efe&o cíle tratado por la temprana muerte de Don Rodrigo
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d e  Cardcnásjtmlograndofeeldeícó déla Réyna,de<|cmpa-^ 
rcntaíícn ellas dos Cafas de fus mas gratos feruidorcs. Doña" 
María castaños adelante con Don Pedro Manrique'* Conde’ 
de Oííorno,Comendador Mayor de Caftiiü,como diremos - 
tn iií lugar zJJ •• V i t í . • U J ¿ .
i  Auicndo la Reyna difpueftó la íéguridad,  y gouierrió drf 
Toledo, bolvió a Valladolid adonde el Rey proícguia lo$ 
apreltos db la guerra ; y cohfcrvando fiempre en la memo- 
ña lo mucho que deuia a Do Andres, y atendiendo á la leal- 
tad,y zelocon quccontinuauaert fu feruició , le perpetua
ron la Alcaydia del Alcazar, y otros oficios de la Ciudad de 
Segouia,acompañando efta merced como las demás con pa
labras de grande honor,y eftimacion,haziendo memoria de 
fus fcñalados feruicios,y no atendiendo folo á las obras, fino 
al animo,como aquellos que conocían, que no todas lasque 
parecen finezas,tienen fu principio en la voluntad; y afsi di- 
zen en el priuilegio: E  otrofiacatando al vrañdihtmo amorré leal
tad de fieles^e'ptrdaderoí fe>utdores^ con que nos fe^ i/ie i lot dichos 

Je r u io o s i ¿cada’imodeilosi ¿rc .T en ccn o s  por cierto que eldefitl 
teres con queDdú Andres aüia procedido, fue quien á los 
Reyes les aífegUfo del amor,y ninguno por foberano prefu-' 
ma,que el vaífalld es amante, quando le viere muy cuidado- 
fo del premio,por mas que le merezca. Contenía efta mer
ced muchas cofas, y de muy noble calidad,porque le dan los 
Reyes la Tenencia,y Alcaydia de los Alcázares de Segouia? 
con todas las rentas,y propios delíos, que fon quantiofas; y  
la Tenencia de la Igleíla Mayor, con la Torre,y la guarda de 
IaCiudad,y fu tierra,y de todas las puertas c5  el fucídd acol- 
tumbrado,y los oficios de Iulticia, y la jurifdicion ciuil, y  
criminal,Alcaldías,y Alguazüazgosde Segouia,y fu tierra, 
conlosfalarios q correfponden á elfos oficios,y laTeforcria 
de la Cafa de Moneda, con el nombramiento de fus oficia
les,todo elfo por juro de heredad, para Don Andres j y los 
fucelíores en fu Cafa,y Mayorazgo,y facultad de poder fer- 
uir elfos oficios por li,o por fus Tenientes, fin embargo de 
que la Ciudad tenga priuilegio para que no fe pueda poner 
Iulticia en ella mas de por vn año, como le podrá ver mas 
por extenío en el priuilegio que dieron los Reyes en Valla
dolid en a 9.de Octubre de 14.75 .firmado de fus nombres', y
refrendado de AionfoDavila,fuScrrstario,y firma como 
- * Chan-



Chanciller Mayor e! Cardenal de Santa Maña de Efpaña.’ 
No piado eftenderfe à mas ella merced, y  en aprecio de los 
que leyeren parecerá con Tazón la mayor, que cijos Reyes 
hizieronaDon Andrés * dexando vinculada en üicafa vna 
fortaleza tan importante^ el gouicrno perpetuo de aquella 
Ciudad, por tantos títulos íiurtrc, y la guarda della, y fu 
tierrazo» tan eftendida jurifdicion, y tan particulares pre- 
rcogatiuas, que oy confèrva allí la Cafa de los Condesde 
Chinchón, aunque fin el cxercicio de Iufiícia ordinaria,def- 
puesquefecriaronlos oficios de Corregidores, y con tan 
grandes fueldos,y (alarios por razón deftos oficios, que oy 
importan mas de quatro mil ducados de renta. Y porque el 
animo de los Reyes fue darle quanto auiaen aquella Ciudad 
de honor,y confianza,y quanto cftaua vezino à ella,le auian 
dado antes la Alcaydia de la fortaleza del Bofque, difiante 
dos leguas,mandando àFranciico de MaJpafio fu Alcayde 
fe la entregaífe,c5 las armas, municiones, y baftimentos que 
tuuiefTe,fia replicaci dilación, y fin venir à que los Reyes le 
algalien el pleyto omenage,ni aguardar à que fucile Portero 
de fu Camara à hazcrlo,comò era cefiumbre, difpefando en 
todo por la cédula que fe defpachò para efte cfe<fio, firmada 
de la Rey na en veinte de Febrero de 1475,. refrendada de 
AionfoDavila fu Secretario. i . , J

El defeo que tenían los Reyes de adelantar à D. Andrés, y  
D*Bcatriz fe fue manifefiando en otras muchas mercedes 
que les hizieron todo lo que durò fu vida, como fe dirà en la. 
mayor parte de los capítulos que fe liguen, guardando en fu 
relación el orden de los tiempos. Y  porque vná de las mas 
notables,y de mayores circunfiancias,  es el priuilcgio con 
que les honraron de armas,y blafones, que oy conferuan fus 
defendientes,y en que fe ve mas acreditada la grandeza de 
liis feruicios,ocupara el primer lugar,dando antes noticia en 
. común del origen que tuuicron cftas armas, y blafones, -1 
* ■; „ cfpcramos no fea molefia al Le£tor,ni la juzgue ~ - 
r < agenadel aflumpto. .  ̂ .. > ,;r
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EN T R E  las inuenciones famofas j qué ha producido el 
defvelo de los hombres, es muy celebrado el vio de las 
inúgmasjO empreñas Militares, que llamamos Armas, 

auiendole con ellas acreditado la antigüedad de los linages, 
d.ftingmdo la nobléza de *la plebe, y puerto como en feguro 
depofitoel efplendor dé las familias. En que tiempo tuuielíe 
principioerta introducion,esdificultofo de aueriguar 5 por
que auiendo la naturaleza puerto en él coraron humano vn 
iníaciable apetito de gloria,defeando vincular fú nombre  ̂y 
hechos á la pofterídad,podemos creer que nació con la mil- 
ma naturaleza,y que adolefcio con el derecho dé las gentes.’ 
Entre los H .breos,refieren graues Efcritores * que cada vna 
de las doze Tnbus tuüo fu propia infignia, 6 empreña ¿ con 
que le diferénCiaüa de las otras,y quéDauid traxo en fu efcu- 
do vn Leon,cJ por fef del Tribu de luda j o en memoria dé 
auer domado la válentia de erta fiera ; y del vfaron defpues 
los fuceíforeS de aquel Reynó* Y  de ludas Macabeó, refiere 
MalIeolo,que traía el León con roftro humano.Los Gentiles 
pulieron en efto mayor ertudió ¿ y reconocieron el vfo de las 
armas defde los tiempos Hetoycos. Afsi defcriue Hefiodo el 
efcudo de Hercules con el Dragón bomitando fuego j Lyco-‘ 
phon el de Vlifes con el DelfinjyEfchilo con fuma diligencia ■ 
refiere las insignias de los fíete Capitanes,que fitiaron á The-“ 
basjy en otros Poetas, y Hiftoriadores fe podrán ver varias 
empreñas,6 armas,que otros vfaron , ó en crédito de fu eí-  ̂
fuerzo,6 en memoria de fus hazañas. Los Romanos con mas 
atenta política no permitieron que los vifoñospintafíenlos 
efcudos,fino que los lieualien blancos , y careciclfen de erta 
gloria harta auer obrado algún hecho generólo*.Tal nos pro»' 
pone Virgilio al mancebo Heleno?. * •' ;-:A* ■ J “ ‘ 3
*.i : h .íj!.,. Bn/e leuis nudo yfa r  maque in dar tas a lb a A - '-^ y -  " 
Y  que ios esforzados; y que ya lo áuian merecido, pintaíTeti 
los.efcu.dos con diferentes colotes, y figuras, como también 
el meluao Virgilio lo infinua en otra parte. -  1 • ? ¡¿; L  ^ 7
r Be

‘î J : J

, 1'* ’

Lconar.Ma* 
rio Cornent, 
in numéros, 
cap. a.n 2. 
Adam ccn* 
zent. lib. 7- 
Poiit.cap.it 
$ »4-»Pctr.Grcgo. 
iib.6.deRcp. 
cap. 16 n. 4* 
Fel. Maicol- 
dialog.de no 
biïit.cap.29* 
Heiiodo in 

{eut o Hcr cu- 
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Lycophrô in 
A iexand. 
Æfchil.in "ra 
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ad Thcbas.
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Y fobre ambe, s verlos lo oblrruáron fusComextadere!. Ef-
tas armas .,6 inügnias Mi'nares, aulendo tenido principio en 
{age: oí valerofos,en ratmona de algan hecho inligne, le c ó - . 
txr.vuron dcfpues er< fus defeeodientes, y hi2Íetor propias 
de las familias. Aísi leemos en Ouiáio,que Tht'íco lue ceno-' 
ciào' de la padre'por las ¿guras que naia grauáias en la guai 
í»icioa de la eípaüa. w

- Cui» paté* i» apnlvg!a¿i¡ cv̂ novit c¡>urnot
. Sima Sin venen r.t- / ' _

Y  en Virgilio, que A ventino acreditaua íerhijode Hercules
por la Bydra que llcuauaen fu deudo. ¿ ,

—  -— — — — Clipei fue infime paternum̂
Centam anyaeŝ aruiar̂ que gmt jerpentíbus Eíyiram. .

Y  eíla coÍTumbre fue en Roma tan obícruada, que los lucci*
(ores de Manlio Torquatohszian por armas vn collar, y los 
Cincinatos vna guedeja,ò treD^a de cabeltoánlignias de que 
les priuó la tiranía de Ca.igula, ptocurar.de por eñe canuco 
borrar la memoria de fus i.uftres progenitores, como refiere 
Suetonio Tranquilo fugares en que no deuiò de bazer repa
ro Tneoáoro Oepingio, copiofo, y erudito invtftigador do 
tila materia,quando afirma, que entre los Romanos no eran 
Gentilicias citas armas, ni paiiauan à los luccílorcs de las fa*- 
m ilus.. * \  c
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Siendo cite vfo de tanta antigüedad, y que le conocio U 
pr uñera edad del mundo,firuiendo de íeñal a los varonesfa- 
mofos,y á fus defccndientes,notuuo dcfde luego, ni muchos 
fig'os dcfpuesjos requintos con que oy le hallamos, ni aula 
figura cierta en el modo de organizar los eícudos,nimeta:e:» 
y colores elegidos para íu adorno; inuencion mas moderna^ 
que no {abemos con qual fuperfticion, les dedico quatre co- 
Iptcs, y das metales, haziendoel artetan efcrupulofo, que 
f*'t¿n Jo ala ob fe ru ancla, fe tienen Us armas por fupueítas, 
6 mtnos legitimas.En feñalar el tiempo que traxoefia noue- 
dad ,var.a no poco los Efcritoresilo mas recibido es, que fue 
en el de Car'o Magno, aunque en nueítro fentir no lo mas 
cierto; pasito que afirmaD muchos Escritores, que el mifmo 
Ospiig’10 refierejque los Reyes de Francia defde Pharamun- 
dovíaron por armas tres lapos negros en campo de oro , y
que dsfpuss Clodouco, teniéndolas par ominólas, las troco

en
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en tres llares de Lis fobre el melmo campo, que * tener cfta 
Opinión algún fundamento ,  nofedcuiaadmirar,quecnel 
cotejo de las primeras parecíeflen caidas del cielo. Pero en* 
tre los bcwiibres doélos es defuerce tenida por fabulol'a, qué 
á fus fequaces los juzgan mas digaos-dc Iartima , qué de im* 
pugaacion.- Conuenccn con euidéncia fu faifedad Enrique 
Spclmanoyy luán Iacobo Chiñecia^probando de íusmi/mas 
hiftorias, que los Franccfes harta la expedición de la Ti-rra 
Santa no conocieron efte vfo, álós fines del vndezimo ligio* 
Los Reyes que precedieron de lasdos lineas Mctouinga, y 
Carolinga, cada vno eligió diferentes iníignias ¿mas como 
empreíías propias,que como armas Gentilicias.; Nt las cele- 
bradas-rtores, de Lis fe vieran eiyius deudos harta el Rey 
Luis Séptimo, quecmpezaáreynarclañoderaü ciento? 
treinta y flete,de que vfat*on los.fucefforcscan tanta varie
dad,que y nos ías traxcroafin numero cierto,otros vná fola# 
Otros diczjy encitiempo de Carlos Sexto , que reynaua o{ 
año de mil trecientos y ochentadé redoxcron a trescomooy

Í)ermanecen;fiendo vanaquaf quiera mayor antigüedad,quo 
a lifonja de fus Efcritorcs quieran darlos. M j aocrcarón mas- 
los que atribuyeron al Rey Don PeUyopor armas el León, 

por auer ganado la Ciudaddeíle nombre, puesflendo fan*' 
taftica ella conquirta, como doctamente prueba Ambrollo 
de Morales,no puede tener erta opinión fundamento. En los 
priuilegios antiguos no hallamos en losfellasde los R$yes 
otra inflgoia,flno es la Cruz ,  harta que el Rey Don Aionlo 
el Emperador diuidio e l. Rey-no en fus dos hijos, tomando; 
Don Sancho por armas el Dartiilo,y Don Fernando el León, 
con aluflon á fus dominios.Poco antes (os Reyes de .Aragón 
la Cruz con las quatro caberas de Moros,como eferiue Zu-‘ 
rita } y cafi al mifmo tiempo abrazaron cftc vfó las demás 
Naciones de Europa*.y fegun refiere Martino Crufio, fe hi- 
zicron comunes en Italia en tiempo del Emperador Fcderi-' 
co Barbaroja auiendo ■ los Magnates comunicadolas i  
muchos Caualícros valerofos,en premio de hofoíásempref- 
fas,dc que íe ocaíiooaron gallardas inuencioncs para adorno 
de efeudos,y cimeras, poniéndolas en el alto punto en que.
oy fe hallan.........; • , * - ¡s 'v  * * • ! ' ~ n ‘: f '~- : *- •

. Los fines que tuuo cftaintroducion de U* armas, fue-.
*  T ron
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ron varios *> lospricipalcs,conícruarel honor de lasfami* 
lias , y la memoria de los progenitores , que adquirieron 
c o n  fu valor aquellas infígnias ; animar los defeendientes 
a  imitar la gloria de fus mayores, y diferenciar los nobles 
de los plebeyos , pata que vnos atiendan á la obligación 
en que los pufo el efplendor de fu nacimiento $ y otros fe 
alienten á merecer por fus hazañas lo que faltó a fufortu? 
na4 r\ *[ ' l  **K¡r» > '*** V'i': 'i O : Wi <■ I ¡:
. El medio de confeguir cfta prerrogatiua, eñ lo común c i  
íolovnojconuicnea taberna virtud M ilitar, y  heroyea* 
pues lolocíte en muchas edades fiieel que dio eítimacion á 
las familias } aunque dcfpucs a fu imitación fe aya ¿(tendi
do á diferentes dignidadesjiyptofefsiones.' En particular fe 
pueden reducir los medios á tres j  que fon,auerlas heredado 
como Gentilicias,  y  proprias del linage} adquiridolas con 
algún hecho honrofo, ó rccibidolaa de mano de Principe fu* 
prema. Las heredadas fueron fiempre de mucha cílimacion, 
porque íuponeo mayor antigüedad ¿ y nos ocultan la caufa 
de fu principo,y Ja interpretación de figura ,  aunque no du
damos que ay en ellas algún fígnificado no íiendo creibld 
que los antiguos puíicífcn en ellas tanto eíludio,íino procu- 
raífen manifeftar fu ingenio ett meditarlas, ó fu gloria cu 
merecorlas. Afsi lo fíente Claudio Minos,y otros, que fe co
forman con fu di&imcn.Pero en tanta diuerfidad, y  nume
ro,quien iueriguará fus caulas, y  principios ? fíruiendo de 
materia a fu fabrica, el cielo, y  la tierra, los animales, y las 
plantas,y quanto vifíble produce la naturaleza,ó executa el 
arte,íiendo infalible, que en eftos fymbolos ay algo repré- 
leotadoj aunque fe nos oculte. Menos trabajaron el dif- 
curfolosque eligieron por arólas alguna figura ,  que tu- 
uiclíe femejan^a, ó analogia con fu apellido, ó Eftado,pues 
en ellas miímas cftá conocida la caufa. Afsi los Rhodios cf- 
culpieron enfus medallas la R o ía , que en Griego fe llama 
Rhodos,como obferuó Limneojy nucítros Reyes de Cafti- 
l la ,y  León lósCaftillos, y Leones ,' en que fe denotan 
fus Citados i  y  Señoríos $ a cuyo propofíto vsó con 
felicidad Guillelmó Brito de las Golondrinas de plata, 
que traía en fu Efcudo Guillclmo , Conde de A rondel 
o n Inglaterra ,  í para encarecen fu prefteza en vna batalla.
•* .‘i 'i •' y e
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• ' 1 V t Comes erefts Guilleimus cominus bafta 

Vtdic tb¡ rundehe’üelQcior aíite^qudi Jai •
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Porlamefma razón traen los Colocas vna columna. Los 
de la Robore vn roble , y en Efpaña los Salcedos el faucej los 
Cervantes los ciervos , los Efcóbares las cfcobas , dc- 
xando infinitos cxcmplos, que ay en crédito dcftacoftum-
brc." ' * ' ‘ - ’ .......  ‘ - ' ’

N6 parecerá fobradoefte difcurfo auiendo de tratar de 
Jas armas , yblaíoncsdc Don Andrés de Cabrera , y Doña 
¡Beatriz de Bobadiila ,  hallandofe en ellas quinto fe puede 
j untar de excelencia en efte fugcto, y concurriendo en íus 
partes todos los modos excelentes por donde puede adqui
rir armas vniluftrevafiallo. Elefcudo, como lev faron en
tonces, y oy le vían fus defendientes ,eíla partido en pal, a 
la parte dieftra las armas de Don Andrés > y a la íinicftra las 
de Doña Beatriz. La parte dieftra cftá partida en frange, y  
«n el ángulo inferior cabra negral con fiete batallas del mef- 
iflo color en campo de oro : armas antiguas del línage dd 
Cabrera, que con alufion á fu proprio apellido * y  al Seño
río antiquifsiraode Cabrera,que tuuieron los Señores da 
ella Cafa en Galicia* y en Cataluña con titulo de Vizconda- 
do, eligieron por armas la cabra, fegun el eftilo de otras fa<* 
indias, como dexamos advertido. No eran eftas las de yaro- 
ronia de Don Andrés, que las que vfaron fu padre, y  abue
los fueron las de los Xibajas, que fon tres bailones verdes 
con fus nudos en campo de oro, como oy fe venen la Cali« 
Mayor de Madrid en las cafas antiguas de ella familia, y fe 
veian en la Capilla qae teman en San Gines, y en las cafas 
que tuuieron en Cuenca fus atendientes, y en oirás funda-; 
ciones fuyas. Don Andrés eligió las armas, y  apellido de 
María Alonfo de Cabrera fu madre, o por mucho amor, y  
obligaciones que la tuuicífc, óporfcrcíle Iinagc tan cono
cido , y de tan claro, y generofo origen, ó por diferenciar
le de otros, que en Cuenca, y otras partes tenian el apelli
do de Madrid, conformandofe enefto con la naturaleza ,  y  
política de muchas Naciones, pues feguo la ícntcncia del 
Philoíofo > (a nobleza fe deriua de los varones, y de las hern

i a  bi*u
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brasi T riuùtaytobi!itjs,aut à V iris  , au tà  mulieribus eft , le g it i .  
naque ab tis procreatiti. A quedeuieron de atender los anti
guos Poetas, qùe no menos que à los hijos de los Dicfes 
atribuyen alguna parte de diuinidad, à los de las Diolas,co
mo Orfeo, Achiles, y Eneas, aunque tueflen engendrados 
de mortales ; y que entre los Romanos fcatendielleálacfti- 
macion de ella nobleza, fe pudiera probar con muchos exe-‘ 
píos i  à no auernos de contener en Jos términos de armas» 
que fin duda de las madres fe participaron à los hijos, ccmo 
íe halla ¿xpreífo en Eftacio Papinio, que alentando à Marce
lo à la imitación de fus mayores, le llama feliz con las ar
mas , y iníigrias maternas, como con las virtudes de fu pa
dre.-- ’ f-wO'J \ O.' . -■ ■ ' -i.,,,,,;

i - • Stentate materno f e l ix  fr itta tep a te rn i. . * - , .  1
Lugar digno de obferuacion para efte intento. También 
atendería Don Andrés à lacoftumbre de Efpaña, donde tan
to fe repara en la calidad de las hembras, y de que los hijos 
no deuen hazer menor aprecio, en cuya confirmación fuera 
prolixo formar Catalogo de las familias üuftres, que desan
do el apellido,y armas de fu Varonia ,  eligieron las maternas» 
o las pufieron en mejor lugar por alguna de las Confidcracio- 
nesreferidas.• -  -¿,Vu

A efte quartel de Cabrera i que fon las armas del linage, 
fe figuen las adquiridas, ¿n memoria de las hazañas de Don 
Andrés, y del gran feruició hecho à los Reyes Católicos ea 
fu primera aclamación, à que tiioftrandofe agradecidos por 
vn priuilegiodadoeh Valladoliden dos de Nouiembre de 
mil quatrocientos y fetentá y  cinco,firmado de Rey ,y R ey- 
na, y del Cardenal de Santa Maria de Efpaña, fu Chanciller 
M ayor, y refrendado de'Alonfo de Avila, fu Secretario* 
añadieron à fu Efcudc las armas de Cartilla , y Leon , que 
ocupan los dos ángulos de enmedio, con los mifmos colo
res Reales. Y fiendo cierto, que recibir aumento de armas 
de mano del Principe , es indicio de fuperior merecimien
to , y que aquellas fe tienen por mas excelentes ,'quc tie
nen mayor íemejangaconlas del Principe , conforme à la 
doctrina de Cafaneo : participar las proprias fuyas al 
vaflallo, es fauor tan Ungular, que pone en diíputa, fi pue
de hazerlo', ò no, dudando que le eftienda à tanto la fupre-

' í  .. ma
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ma poteftad,pòr ter priuilcgió en qué él mifmo Refrió, y la 
Dignidad Regia reciben algún perjuizio. Y  Vliles Aldro- 
bando aíTegura,qúe aunque los Emperadores concedieron à 
algunas familias laiófignia del Aguila con vnacabeo, el co- 
ceierla con dos y aunque lea con alguna diferencia de la Im
perial,nunca lo acóftumbfaroh, fino es dóñbcáfiondc gran
des,y extraordinarios merecimientos. De la atención que en 
«fto tuuieron los Reyes,fe halla dentro déEípaña vn grande 
exemplo ; porque defeando el Rey Dòn Carlos dé Nauirrá 
fauorecer a Molen Piérres de Peralta el V iejo, fu Mayordo
mo Mayor,le concedió facultad de que con fus armas pü* 
dieífs traer vn qüarteroii de cadenas", que fon las Reales dé 
aquel Reyno,de que vso fiemprc} y deipucs fui hijo Mofen 
Fierres de Peralta el Mozo,primer Conde de Saotifteuan, y  
Cor.ddlable de Nauarra,en tiempadel Rey Don luán,cuyo 
pàrtido figùiòèn las guerras que tuüó con el Principe Don 
Carlos deViana fu hi jo,que irritado con él por ella caula,Ls 
trattò déla fobrevefte à vn PaíTauarite, ò Araldo fúyo, erri- 
biandóle à amenazar li én adelantebòi vicíTe à vfarlasidefay- 
té  qué latisfizo él Rey concediéndole priuilegio para qué 
pudieíTe traer la mitad de ellas,perono todas, qué para ello, 
ni tan gran caüfa,hi otra mayor fuera bailante. Hallafe ella 
íaérccdoriginal enel Archiuo de lósPMafquefes de Falces,
Como refiere Ioféph Moret, Autor decalificadocreditó.Po- 
èàs familias fe GdntaránéhEfpaña y que rió defeiendan dé là 
Rcalj'quá dentro del efcudójfiri alguna diferenciaen figura,o caf. /  
éOÍor,trayganel Gallillo,y Leon ,de que vfin los Reyes, peí 
armas.Y losReyesCatolicos hallamos qué fofamente parti- r .} , 
ciparo eftá honra defpües à Dòn Chriftoual Colon, por áuer 
ha1lado,y puefto debaxó de fu dominio vñ Nuetío Mundo, 
y  antes à Don Andrés de Cabrerà,por àùèrlcs afíegufado los 
de Cíiftilla,y Léori,cón que calificaron la grandeza del fer'ui- 
cio que recibieron de fu manó.1Y  para abfolveé quàlqùieé 
duda,y explicar mas cláramete la Caula de ellos f  ¡üores.poí 
él mi imo priuilegio lecónccdieron,qué pufidfe en el ariguló 
fupsrior del mefmo efeudo vna Corona Real de oro en caro* 
po azul,porque fietodo coftumbferòuy vfadà tomar por ar
mas álgünabmprcífái ò fymbolo que firüieíTe de memoria 
de la hazaña particular queóbraua cada fugetoí cómo la* 
cadenas que totìààfod los Reves de futraría, pòi atier rotó 
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lasque defendía el Reai de los Mor os en la batalla de las Ma
tías de Toloíajel pedazo que corto de la ropa del Rey el C a 
de Don Rodrigo de Cifiieros,que hszen por armas ios Giro» 
nes fus descendientes} y las cuñas con que Payo Gutiérrez 
derribó paTte del muro de Lisboa,arroas de los Acuñas ; y 
otros m u ch o s  exemplos, que con fetncjaates tradiciones fe 
hallan de elección de armas por fuccífosde efta calidad: nin
guna pudo fer masconueniente al hecho de Don Andrés,que 
la Corona Real,memoriadela que con fu induftria fa c il ito  
a los Reyes Católicos, y en campo azul, en que fe denota ia 
fortaleza de animo,advertida prudencia,y ardiste zelo, que 
fueron los medios con quevn vaífallo de moderado poder 
afpiró á confcguir tan noble hazaña. p . ,
t La parte (inieílra del Efcudo, que contiene las armas de 
losBobadillas,eftádiuididacn quartelcs, en que eílan des 
Aguilas de plata en campo roxo, y dos torres pardas con fus 
fuegos en campo de plata. Las Aguilas creemos fon las Gen
tilicias deaquel lioage,fymbolo de heroyea fortaleza,y emi
nente fabiduria,como lonotóeldo&ó Cornelio a Lapide: J  
ella feria la razón porque adornaron Con ella fus Efcudot 
Cayo Mario,y luiio Celar* A üi la coniideró Antiprato co
mo iofignia de varón»fuertes ,  fobre el fepulcro de Añilo» 
merus de quien oy fe confcrua vn elegante Epigrama, que 
traslado Alciato a fus Emblemas.Que los Romanos lapufie-' 
ron por ieñal de fusLegio.nes,es noticia un vulgar,que fuera 
ociofo califícarlajy no tan común j que la tratero por armas 
ei Emperador Elio Pertinaz, Antonino Pió,y luíliniaoo, de 
quien la tomaron fus defeendientes, como lo afirma Claudio 
Minos;y de todo fe induce, que nunca las vfurparon perfo
ras vulgares,y que las familias en cuyos Efcudos fe halla,fon 
de fingular,y efclarecida nobleza, como lo fue íiemprc la da 
los Bobadiilas.Las Torres con los fuegos fon memoria de 1* 
hazaña de Rodrigó Fernandez, Cauallero de elle lina ge,que 
con grande esfuerzo,y peligro quemó las torres de Alcalá de 
Guadaira,quando fe gaoó de los Moros,y las añadió áfu E f
cudo ■ 1 nt*' 1 ** », * - l ( r -V ,-r. , * * , 1

j  i  ~ ~  1 g. _í » i. s.. ■» ' ,»«. i /  i. : j 1 l ' - * >• » . *

^  Acabaron de fatisfacer aquellos iluftres Reyes el defeo 
que tedian de honrar á Don Andrés, con mandar, que todo 
ctlccfcudo feorlaífede Cadillos,y Leones, prerrogatiua ta
bico muy extraordinaria,  y de que coq razón fe precian las

. -r 1 pri-
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primeras Caías del Rcyno,ò pordefcehdenciaReal,ò por ie
ri dados feruiciosiereciendo la eftimacion Con auerfc deriua- 
à o  cita merced de la mence de los Reyes Catoncos, ouc fé 
modraroñ en ette punto tan cícrupuloíos , que corno refiere 
Fernando del Pulgar,fu Coronizaren lasCortes que Celebra« 
ron en Toledo año de mil quatfocientos y ochen Canizie ron 
vna ley,mandando: Que ninguno de los fra q u es  de Caftilla traxef- 
fe n  balleferos de ma\a delante de / t t n¡ menos traXeffen Coroneles en 
los Efcudosde fu s  a n n u a li trax Jfen  pi:t otlas las armas % e a les fa l
vo aquellos que por fu fa s  caufaslas pudiejfen trace* En que íe co
noce de quanta efti macion era elle honor en aquel tiempo» 
como Jo ferá en todos,pues las familias que hallamos con el, 
fon de la primera magnitud, para teftimoniode que mas es
pecialmente eftán debaxo de la protección Real $ de cuyas 
armas mueftran rodeado, y defendido fu efeudo : y Con cfte 
fincreemoi fe dieron à Don Andrés, y Doña Beatriz, pues 
comofe irà manifeftando, pocas Cafas experimentaron mas 
íeguro el fauor de los Reyes,ni fabemos que k  otra hoiefiea 
vus crecidas honras,y fauoresé' •

.-.J - - í t

C A P I T V L O  XI. j  *

v e Confín«a los blafones de fro n  Andrés de Caíretál - ]
" '  ̂, ■* i. «

POR la mifma razón,que Jas ¡nfígnias, o armas fuerod 
fiempre indicio de la nobleza del origen, y del valor 
de las per(onas,afsi las cmpreZas, y blafones, que los 

Griegos llaman fy mbolos,acreditan el luftre de los linages: 
jnuencion que de los Caldeos fe deriuo a los Egypcios , de 
quien defpues la inftb Grecia,ñendo coftumbre en vnos, y  
otros añadir al fymbolo alguna palabra,o fentcncia, que tu- 
uicífe alguna conueniencia con el. Afsi Agamenón, como re
fiere Paufanias,tenia por emprella vna cabera de León coa 
vna letra,que dezia: . '

\ , H ic  t e r r o r  e fl b o m im m / ¡u i q u e  h u n e g e r t t  efi A gam en ón . • *
Y  Capaneoen la tragedia de Efchilo fe ve con otrade vn ho- 
bre armado con vna hacha encendida, y la letra que dizei 
C o m b a ra m  V r b e m . EmpreZas rudas, y que no contienen en u 
otra cofa,mas que vanidad,y arrogancia. - Los modernos las 
difponen con mas ingenio,y do ¿bina, poniendo por cuerpo

Pulg.Croni* 
ca de losRc- 
y e s  Cato i - 
eos 1. pace 
cap.u+.

w

Paufan Lílía«i 
corum 1.
¿tfch.in tra
gedia fepté 
ad T bebas. -

* <í
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alguna figura canuénicnte,à quefrrue de ¿imi la letra * buf- 
cando ellas primores co la matèria tìfica,morii ,ò  hiftoncà, 
de que hallara clLeélor varios exemplos eri Geronimo R.ut* 
celli,! ulio CefarCapacio,y SilveftrcPietr* Santa,qtichizic- 
voq tratados particulares decide fagero, y. mais bicn'en nucl» 
tros Efpañolcs,que han tenido en ella aplicación mas felici« 
dad que los Ellrangcrosjque aqui balda advertirla materia 
de que pueden formarle. A la vltima elafe ", que es de lashif-' 
toricasjí’c deuen referir lascmpreHas, y blalones de que vsó 
Don Andrés de Cabrcra,queiluftran, y acompañan el Eica- 
do de fus armasq»orque todos miran al hecho memorabiede 
aucr facilitado la fuocfsion de los Reyes 'Católicos, y  con fil 
defcripciqn quedará mas reconocida la graripíítc que tuuó 
en ella acción,que es rrueftro principal intento. ' ' t~r>

La primera etnpreffa es vn feílon, b  guirnalda computila 
de varios ramos,y llores, que ciñe todo el Efcudo principal, 
coa efta letra: CW«í -fertum fere, braaiam ¡>r ¿flotar, Qoe quieté 
dezir: Bfpero elf remiQ,de q*¿ traygo la Corona,En que íceontie* 
ne erudición mas recondita de la que deíctfbrc laiupefficie* 
y de la que dcuiamos cfpcrar de la poca cultura de aquel fi- 
glojtocaráfc brcuclnénte lo que baile para defeifrar el mifte 
rio, fuponiendo,quc fue vfado entre los Griegos, y delpues 
entre losRoiüanos^cotrinar los vencedores en los juegos Sa
grados, que dedicaron à fus Deidades: materia tan fabida , y 
fomuri,quc no'ncccfsica de autorizarle j y que éftas coronas 
fuellen de laurel,y oliua,ú de otros arboles,que en todo ti«- 
po permanecen verdes, fue ley eílablecida de Platon, donde 
dizc '.'Donentar qui ¿ciare certa’ffe Videbuntur , Cotona ex froñ- 
¿ibas arbúri$.lpefpetMoht>irmtis«mferta. Atendiendo à que la vir 
tud verdadera no puede aucr tiempo, ni accidente que la 
marchite. A la Corona fe fcguiacl premio,porque no es baf- 
tante fatisfacion la alabanza para quien fudacn el afan de la 
virtud,y fedeue acompañar con otros dones qué tenga pre
cio: ellos eran vafos de oro,y plata,y otras preleas de cllima- 
cio. De Cbromio Etneo,dizc Pindaro,qfiendo vencedor en 
los juegos P y tinos, Cu& premiado con vnás Phialas de pía-

«  ̂ * ** ■» * , tí *•* * > * 1 '
» 1 y

.< :t jQuas quondam eq u a adejuifiaerunt Cbromiot '■  ̂ '
J  í B e m fe ru n te x  Sacra Sycionejcum L a to id *  coronisi ’ 1 ‘ ,l>

4 T h e m id tttx tis , , a :i;
- > v

El
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El premio figuiò à las Coronas , que dize auer texido The- 
mis,que es lo rnifmo que la Iufticia, dando àentender, que 
el juizio fe hizo fin paision,mirando folo al merecimiento: y 
efta es fin duda la que San Pablo en mejor fentido llama Co- Paui.cpuia. 
roña de Iufticia*. fypofita  efl mi/» Corona lu fììt ie . En los juegos Tunoth. 
que Eneas celebrò en Sicilia* honrando la memoria de fu pa
dre , dize Virgilio,que dcfpues de aiicr denunciado por ven
cedor à CloantO en cl certame Nautico, le coronò de laurei* 
y le premiò con vna clamide, òveftidura Militar, cnquc de 
oro cftaua texido el rapto de Ganimedes.
• * Vrftorem magia, ptMonisDoceCloantbunl

; /Dedaratfoiridique dch?elat tempora lauro. -
Y  mas addante: V ittori chlamidem aurdtam,o?c. Y  en imitación 
de lo que fe acoftumbraüa en cftos juegos, cuenta Mufonio, 
queco Athenas en junta de Filofofo$,y perfonas eruditas, íe Apnd A^eií. 
proponían premios à los que mejor defataífen alguna quef- J¡b i $. noti. 
tion,y al que lo confeguia le coronauan de laurel, y recibía AttIcar- c-2 - 
el premio fenalado : Quefltone igitur fo la ta , Corond, i¡?prem io  
donabatur. Efte premio era tan coufiguieote à la Corona,que 
de vna rcípuefta del lurifconfulto Papiniano fe reconoce que 
eftuuo en difputa ,  fi fe podia hazer por deudas execucion en 
los premios,que fe confeguian por razón de las Coronas fa-* 
gr adas.Las palabra! con que comienza ion: Commodispremio- 
ruin que proptet Coronas fa cra sp re jìa n tu r, <tsc. Pero à nueftro 
propofito,y delaefperan^adelpremio * quccofrcfponde à - .1 
la palabra,'Pre/Iolot,de la empreífa, es Angular el decreto del ñ
Emperador Alcxandro Scucro,mandando, que no aya dere- Leg.y. Cod. 
cho de prenda en la cfperan^a de los premios * que fe han de 1 1=>
dar à los Atletas por razón de las Coronas : Spem eorum p r e - 
wiorum que pro coronis A tletis penptanda f u n t , are. Teniendo 
por tan íeguro el premio dcfpues de confeguida la Corona* 
que fe intentò,no folo hazer prenda del, fino de la cfpcran^a 
que fe veía aífegurada en la poífeísion de la Corona. Falca 
dezir,que los Griegos llamaron cftc premio Brabio, y con 
efte nombre le hallamos en las Epiftolasde San Pablo, y le cap 9. 
reconoce Iulio PoluX; y Brabcutas à los que difponen,y dif- 
tribuyen eftos premios al vencedor * de que también fe halla cap JO 
memoria en Suctonio. Del Brabio vso con feliz translación Suct. in Nc- 
cl grande Aquilino, dando cftc nombre a la bicnaucntufan^ ron,cap. 5 % 
^a>qUc es cl premio que fe propone à los que en el cftadio de
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Auguft.tom. las virtudes configuieronvi&oria : Omne Vttx w fii&  tentpxt 

l°U «uc«C' eftadium(juoddíimdebemusputare 1mtutum fis'a d a tle/ie TSrabmrn 
Scrm.i. tota Tptrtute iontendere. Nada de lo que hemos üxpucftofobra 

pata el conocimiento de la empreña de la guirnalda, y  ni 
lignificación i, y  lo que Don Andrés pretendió que fe entcn- 
dieffcjporqueauiendo con grande induftria, y trabajo ven
cido las dificultades que fe ofrecieron en la fuceísion de Ja 
Rey na Católica,que fue el eftadio de fu carrera, y la pale£ 
tra de fu luchan fue coronado por mano de la lufticia con ra
mos, y hojas, que no puede marchitar el tiempo,ni laembi- 
dia,como lo denota la guirnalda,ó feífon,que ciñe el ámbito 
de fu efeudojy haziendo el aprecio que deuia deftc honor, fe 
aífegufa en la efperan^a del premio que le corresponde, por 
faber que a la Corona efta inmediato el B rabio, en que no fe 
engaño fia difcurío,auicndo recibido por efta caufa tan repe
tidas,y feáaladas mercedes. • - ■ - <¡

Los otros quatro blafonesocupan los quatro ángulos eX-4 
teriores del £lcudo,y todos fe dirigen al mefmo fin de acre*-’ 

^  ditar elferuicio que hizo Don Andrés en la aclamación de
' los Reyesjy tuuicron ocafíon, u de las mercedes que recibiñ

3 1  de fu liberalidad,u de ia embidia de fus émulos; que á la vir-
tud íiempre le Cobran* El primero, es vna copa de oro, en 

a f jf lB  memoria de la que los Reyes Católicos mandaron fe le dieife
el dia de Santa Lucia,  de que hablaremos adelante mas de 

Lib.a.capit. propofito» Iunto a la copa efta vna letra, que dízc: E x  data 

Corona, dando a entender, que el oto de aquella copa, era 
’ porción de la Corona, que afirmo fobre fus caberas. Deftc 

blafon vso Don Andrés á vifta de aquellos Reyes,  tan zclo- 
fos de fu autoridad,y foberania, y le han conferuado los fu- 
ceíforcs eo fu Cafa, fin que aya parecido menos modefto,  ni 
arrogante;feñal cierta,que fiempre fe tuuo por merecido, y  
juftificado* „ ,

El fegundó blafon, es vna efeufabaraja de o to ,  de cuyos 
’ ! ángulos penden nueue ancoras, con vna letra, que dize: V t

htc naues)tit regir, memoria de la merced,que los mifmosRe- 
11 yes Católicos lehizieron por clpriuilegio referido dedos 
’ de Nouiembre de 147$* para que todos los años el dia de 

- ' Nauidad el R e y ,y los que le fucedieren,luego que reciban la
' ' *' 1 paz,inmediatamente la den dé fu propia manoja Don An

drés,ó al que íuccdiere en fit Cafa; y cftando aufcntc,al pri- 
•' mo*
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mogenito de ella,que pira efte cfedo mandan efte junto a 1« 
cortina R sal en la Capilla de Palacio,y q efta paz aya de ícr 
labrada en forma de vna cfciífabaraja de oró, como efta di-? 
bujada en el mifmo privilegio. Y  añado: L iquddich i tfu fa -  
baraja,con que os dar*,* comunicar* la dicb i p .t^ fx b .i,*  entallada,  

fegun de fufo es i quiero ,y es mi mérceJ, que aya de fer Vucflra, * 
para Dos, é que por honra,  * autoridad de Vueflra per fina,* a uien- 
do refpetto a los fehilados feruicios,que a f i  nos fe  zj¡bis,la podades 

. traer,* tr  ayudes por mfignia, i  joyel,* diuifa de leal,'* fiel ferui- 
ddf, fecha,*/aislada de aquella me fin tguifa en toda tangirás cofas i  
que qaifieredes,*por bien tuuietedes. > Lo qií elós Reyes quilic- 
ron lignifiear en efte priuilegio,' es lo que mas ptíede dar luz 
a la fignificacioh de la empreña y porque difeurriendó en al
gún fauor qué hizicífe perpetua la memoria de los fornicios 
de Don Andrés,y á otros pudieffe feruir de exemplo, dizen: 
'Hofotros efe oftmos,* bufamos Vna injimid,* joyel,quefueffeconfor- 
Me en fu  nombre d tos dichos Vuefltos grandesfruidos, i  al grande 
reparo dado por Vurflt* induflria,  * trabajo en el fecho de lapa^Jt 
eflos dichos nueflros fyynor, * fallamos f t f  cofa muy propria para di-  

. uifa de Vos el dicho Mayordomo,Vna ejcufabara¡d,qaepor el dicho¡4  
nombre mueflra quanto efeufafles,* quitafles la queflion,* hataja ye
ne ral,* ejpedal tu que todos ejlos dichos ntiejlros ^eynos eflauan ai 
tiempo que reynamos&or ende tenemos por bien,* determinadamen
te queremos,que para perpetua mentaría de Viejírb leal d e f o, * infle 
propífito de la pazcón que afsi os mouiflesa nos femar tn la fucef* 
fian de los dichos meflros ^ y  nos,en que tan pacificamentefucedimos', 
queVos el dicho And res de Cabrera ,*  Vatfiros primogénitos ,  ¿re* 
Au nque deft as palabras venimos en conocimicto del fin que 
tuuic ron los Reyes,no hsmos podido aucrigúaí la proprie-' 
dad de la infignia, que no es lo qUe comunmente conocemos 
con el nombre de cícufabaraja} porque fegu la forma en que 
fe halla pintada en el priuilegio, y la letra de la empreíla, fe 
reconoce que es inftrumcnto náutico,que entonces eftaua en 
vfo,y defpucs paitando a mas perfección efte arte, deuió de 
paree er embarazofo,ó hallarte otro mas conuenicte,porque 
no h irnos adquirido noticia dcl,ni de fu nombre en los Dic
cionarios defta profefsion, ni nos lo han dado las perfonaá 
mas eminentes en ella,a quien lo hemos comunicado.Y Don 
Miguel Suero,Matemático mayor de Ja Armada, de quien 
nos hemos informado,aífegura,que en la Cata de la Contra*
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tacion de SeúiUa , adonde ib guardan todos los iníirumentos 
de la nau.egacton,no ha vifto alguno que tenga tai nombrc,ó 
figura»ni le ha oído a las períonas mas veríadas en ella: con 
quedeuemos penfar , que en aquel tiempo eftaua en v io , y  
defpúes no folo falto,fino la memoria.Mas bolviédo al pro- 
poíicojfe deue ponderar atentamente,que aquellos Reyes fe 
paraífen a difcurrir efte fauor para honrar el vaífallo, y pre
miar fuferuicios, fineza que pocos avfan merecido,y que 
hallaííen,fegun la pra&icade aquella cdad,empreíTa can pro- 
pria,y a) uftada a los hechos de Don Anafes, pues por la cf- 
cufabara;a,que era inftrumcnto para aíTegurar las ñaues, fe 
da á entender quanto hizo de fu pareé para pacificar el ani
mo de los Gran des, y efeufar los debates y y diifeníioncs que 
entré ellos aúiá,y en que fiiicluaua la paz del Reyno , auca- . 
turado a perderfe; ftruiendo fu prudencia ,  y eonftancia de 
ancoras firmes contrá la violencia de tan recios temporales» 
que le combatian,á que tiene alufion la letra *. V t Inte m ués tu  
^rg?w.Pnuilegio grande, y fin exrmplo en Cafiilla, y que íc 
puede creer dexb de cftar en vio,por efeufar la embídia, que 
hiele originarle de tan extraordinarios fauores: bien que los 
Marquefes nunca han renunciado a efte derecho, antes haq 
folicitado,quebuelva a tener obferuáncia fu preeminencia; 
y  en tiempo del Señor Rey Don Felipo Tercero el Marques 
Don Francifco Pacheco tuuo elpcranya de coníeguirlo, cq 
virtud de lo que ofreció el Marques de Denia, que defpues 
fuo Duque ds Lerma,al Conde de Chinchón de que efto po
dría tener efc&o, por papel que hemos vifto fuyo de s j .d e  
Diziembre de 1 5 9 8. y fe tuuo por tan cierto , que eftuuo 
hecha la efcufabara ja de oro en la forma q hemos referidoi 
deuiófe de hallar entonces algún inconuemente. Defpues fe 
bolvió a refucilar la preteníion en tiempo del Rey Don Fe
lipe Quarto nueftro Señor, y aunque lo propufo el Conde 
de Oliuares, fue con calidad de que el Marques de Villena 
Don Diego López Pacheco,que también lo era dcMoya,rc- 
nunciaífc la preeminencia de la Copa, partido en que no ha
llo ventaja,y ha quedado efta refolucion pendiente.
' £1 tercero blafon ,  fon dos vadiles cruzados, con efta le - 
tra: Que ¡ i  me d i eron,di le ¿ .P a re c e  que refpondc por medio de 
perfona familiar a la calumnia de alguno s émulos, que mur- 
murauan las grandes mercedes de rerftas,y Eftados, que los 
" j> Re*



Reyes Católicos hizieron a Don Andrés,y para embiar/a 
reípueíh p ans los vadiIes,con que fe fuple lo que falta en el 
m >te,como fi dixera: Vay d tles , que(l me dieron dtles. Y que 
queda entera la razón,fundada en la feguridad de fu pro pía 
conciencia,y en el aprecio de fu merecimiento, que no con- 
tradize a la modeftia, pues íi recibió mucho de los Reyes, 
todolc eradcúido,auicndodadomasdc lo que podía reci
bir. í L i ,  .*.!->! ~ A
‘ ' Elquartobíafon,óemprcffa,quefon vnas arracadas con 
la letra: 5/ ellos arras p ¡c .s  del miimo intento,y artifíció,pues 
JoquefaltaalafentenciaenelmotCjfeíuple con la figura? 
y  entera la fentcncia viene» dezir: Si ellos arras,yo arracadas} 
y refponde por eftc modo a la mifma calumnia de los que 
tenían por exorbitantes Las mercedes que los Reyes Católi
cos leautanhecho« lí.rí'ifi* t.si a*11 >im!tí

El EfcudodeTurnOígrandeemulodeEnéas^cfcriucVir1- 
gilio con tan admirable elegancia. yj 4 \ < i >,l., tví -r*
-' V ’ A t  leuem clypeum, ínblatiscarnibusjo  • ir.: ¡ j ¿  > b 
• J •. / -.'■i : Attro tnjtgntbatyiam Jetisobjita já m  bos. otu.il 
■ Argumentumingens.£f cufosD irgini s Argttsi z ¡ i
i : * í t j . ’J  i Cxlataqueamnem.fundens pater Inacbasyrna. y ¡  ;i¡. : 
Efta pintura del Efeudo,llama el Poeta, argumento grande ,  un 
dezir de que era argumentó,y fin duda fue para dar á cnten-, 
der,que aquella Hiíloria era argumento de fer Turno des
cendiente de Inacho Rey de Argos,padre de lo,de quien fin
gen las fábulas auer íido Iupiter amante.Con mas razón po-' 
demos dezirlo de las armas, y blafones de Don Andrés de 
Cabrera,pues de lo figurado en ellos, fe faca el mayor argu
mento de fu nobleza,y mérito, fiendo cada figura délas que 
contienen vn argumento grande de íu fidelidad, de fu valora 
hazañas ,y {cravcxosiArgumentum ingens; y. cao concluyente, 
que los émulos,' que entonces,’ ydcfpucs fs opuficronala 
grandeza de fu cafa,no fera fácil que le hallen refpucftaj ni 

dexen de quedar conucncidos de la malignidad de fu 
r ” ou . embidia, y de la torpeza de 

.. y si, fu ignorancia.. - •' * •; j
>;v c ' i (§í cív~ 1/ c iií i’ *
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C A P I T V L O  XII.

•' Continua fu s  f r u i d o s  0)on Andrés ¡y refier f e  el alboroto 
' ' ' - d e  Segouiat - ■ í 'j

' * * ' * ’ t

PO R la capitulación que dexamos referida , hecha con 
Don Gutierre de Cardenas,y Doña Tcrefa Enriqucz 

. 1 enO!ia$,quandolaReÿnaeftauaenTo!cdo,fobrecl 
cafamientode fu hijo Don Rodrigo con Doña Maria de 
Cabrera,fe reconoce que Don Andrés , y  Doña Beatriz la 
feguian fie mpre,íiruicndo los oficios de Mayordomo ,y d e  
Camarera mayor*como lo Continuaron todo el tiempo que 
viu ió, pues apenas fe hallará que hizieffe viage,enqucno 
confie por las hiftorias, à por eferituras autenticas, que la 
acompañará,y firuieron. Bien que el tiempo q duro la gue
rra de Portugal, y el Rey eftuuocn la campaña , Don An-, 

-, dres afsifiiocondocientaslanças,pagadas à fu co fia ,y  fe 
hallo con ellas en la batalla de Toro* cumpliendo las obli
gaciones de buen vafiallo^ y  esforçado Cauallero. Afsi pa
rece por papeles, y  quentas muy antiguasdefta Cafa,en 
que fe halla memoria de los gafios que fe hizieron en fu pa  ̂
gamento,que fueron crecidos :y los mcfmos Reyes refieren» 
y reconocen eftc feruicio en el priuilegio citado de los mil y, 
ducicntos vaífallos de que le hiziefon merced i Y  atiende 
d f o  ( dizen ) à Quefir a cofia nos firu ifie is  por Itaefiras perfo- 
nast è con Vueflras gentes^ è criados el tiempo de la g u erra , que Qui
ntos con el f y y  de T o rtu raL E l fuccífo dclla fue tan dichofo,que 
co breile tiempo fe vio obligado aquel Rey à íalir vencido 
de Caftilla , y pallar à Francia, de donde en lugar de los fo«̂  
corros que pedia, bol vio à fu caía cargado de buenos coníc- 
jos,y defengañado de fu facilidadjÿ conociendo lo poco que 
auia que eneraren los Caualleros, que mantenian fu voz, 
pues ya algunos fe iban reduciendo à la obediencia de los 
Reyes Católicos,començb à dar oido à los tratados de algu
na honefta concordiai El primero que fe reduxo, fue Don 
JuanTcllczGiron, Conde de Vrucña,viniendo à Madri
gal à befarles la mano, adonde fue perdonado de los Reyes, 
y le confirmaron fus Eftados, atendiendo à los ruegos del

Con-
* -  ^
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Condeftable de t. afluía, y poco dcfpues hizieron lo miímo 
el Conde,y Condela de Piaiencia, dándoles la obediencia en 
fu nombre Ruy Díaz de Mendoza, que aliento la concordia 
con la Rcynaen la meíma Villaen doze de Abril de i a t í . 
con ciertas condiciones ventajóos para el Conde, en que la 
Reyna no hizo mucho repar a , deíeando a qmlquier precio 
quitar aquel eílorvoj figura de que avrta ocaíion de refor
marlas,como íucede quando e¡ vaíl'alio valiéndole dula ne
cesidad del Principe, capitula con exorbitancia, ó incon- 
ueniente.Entre otras fue vna, que el Caftil'o de Burgos,que 
el Conde tenia por juro de heredad,queJalíe para lojReyes, 
que le auian ganado con mucho trabajo, y colla , y íe le hi- 
zieíTe por el alguna enmienda,como lo acordalfen Don An
drés de Cabrera,nombrado por parte de Jos Reyes, y Ruy 
Díaz de Mendoza por la del Conde, como refiere Geróni
mo de Zurita: tanta autoridad tenia Don Andrés ehtodoj 
y  tal era la confianza que fe hazia de fu prudencia.En la mif- 
ma Villa de Madrigal en las Cortes del Reyno, poco def- 
pues,fue jurada la Infanta Doña I(abei,hija de los Reyes Ca- 
tolicos,por Príncefa heredera dedos Reynos, y concertada 
de cafar con Don Hernando de Aragón , Principe deCa- 
pua , hijo de Don Alonfo de Aragón, Duque de Calabria, y 
nieto del Rey Don Fernando de Ñapóles, para quando tu- 
uieflen edad legitima. Efte contrato íc hizo, y juro en tres 
de Mayo de mil quatrocientos y fetenta y feis. Para jurar á 
la Princeía la lleuaron Don Andrés,y Doña Beatriz defdeel 
Alcázar,adonde la tenia en fu guarda,a Madrigal,con el nu
mero de gente, que pareció neceílaria para fu feguridad, y 
de alii la bolvieron otra vez á Scgouia. * El Rey partió de 
Madrigal afocorrcr á Fuenterrabia, que auian finado los 
Franceles,ylaRcynaaTordefillas, lugara propofito par» 
oponerle a los intentos de! Rey de Portugal, y cobrar algu
nas Villas,y fortalezas,que mantenian fu voz en aquel con
torno. Auian ya buelto Don Andrés, y Doña Beatriz de 
acompañar á la Princefa,quando fucedió en Segouia vn ca
fo tangraue , y efeandaloío , que olvidados los mayores 
cuidados,obligó a la Reyna á partir alia fin dilación, para 
aplicar el remedio antes q crecieífe el dano.El fuccífo como 
Ic refieren los Hiftoriadorcs mas feguros, pafsó de cfta fuer
te.

Auiaq
j
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. Auian pasito Los Reyes Católicos en poder de Don An
drés álaPrincefa fu hija, para que la muidle en fu gu^r- 
da,por las razones que diximes en otra parte: y quando fe 
la entregaron nombro Don Andrés por íu Teniente en el 
Alcázar,y en el gouierno de la Ciudad a Pedro de Bobadilla 
fu fuegro, remouiendo de cite cargo á Alonfo Maldona- 
d o , deudo de Doña Beatriz, que antes le tenia, 6 por cau- 
fas que huuo para hazcrlo , ó porque fiendo forgefo íc- 
guirel,yfum ugcralaRcynd,eraneccliario que la Prin- 
cefa queda líe en poder de perfonas de la mayor confian
za , como lo eran Pedro de Bobadilla, y D.Maria Maldofla- 
do íu muger , de quien la Reyna tenia grande latif- 
facion, porauerla afsiftido mucho tiempo en fu niñez, f . 
poderle dezir, que la auia criado, quando eltuuo fu guar
da, y la del Principe Don Alonfo fu hermano , a cargo de 
Pedro de Bobadilla en La fortaleza deMaqueda, hafta que 
el Rey Don Entique ios hizo lleuar á Segouia ,  adonde la 
figuieron ella, y fu marido , y con fus hijas Doña Bea
triz , y Doña Ifabcl quedaron íkmprcenfu feruicio,yla 
Reyna la tuuo fiempre en grande cftimacion. Por tita can-, 
fa , y tener tan experimentado fu amor, y fidelidad, quilo 
la Reyna que guardalfen,y cuidaííen de fu hija , aunque 
Don Andrés, y Doña Beatriz no cftuuieífen en Segouia, 
como fuera precito, a no quedar efte cuidado en peí lonas 
de tanta fatisfacion. No aquictauan ellas confidencia-- 
nes el enojo , yfcntimicnto de Alonfo Maldonado ,  pa- 
reciendole gran mengua de fo reputación, auerle quitado 
aquel pueíto 5 y defvelando el difeurfo en el modo de la ven
ganza , propufo en fu animo vn intento tan b ailo , como 
apoderarfe del Alcázar, y de la perfona de la Princeía, y ha- 
ziend ole fuerte en e l ,  valerle de la ocafiondela guerra de 
Portugal, para capitular con aquel Rey la entrega de vno, 
y otro,con los ventajofos partidos,que podría cfperar de vn 
hecho de tales confequencias. Con elle fin fue al Alcázar el 
dh veinte de Iulio deílc año de 1476 . y pidió a Pedro de 
Bobadilla vna piedra grande que alli auia para acomodar en 
vnaobra quehazia en fucaíaj yrefpeéto de Infamiliari
dad , y deudo, que tenia con Doña María Maldonado,no 
firuiendo aquella piedra para otro vfo , fin dificultad le

dio
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dio permifsion para quc la llcuaflc; y  por fcr de mucho peib, 
truxoconligo quatro hombres de fu fatisfacion bien arma
dos,quc entrando con ci pretexto de facarla, dieron muerto 
al Portero,y prendieroo à Pedro de Bobadilla,quc eftaua fin 
rezelo de femejante violencia. Ai íuido del fuccífo, y vozes 
del Atcayde, la gente que eftauadcnti’fl,juzgando que noie 
cxecutaua aquella violencia fin mucho resguardo, retiraron 
à la Princeía,y à Doña Maria à la to r r e  d e l omenage,y alli fy 
hizicron fuertes con animo de defenderla hafta el vltiuio 
aliento. Auiendo Maldonado reconocido,que era impofsible 
combatir aquella torre por fu mucha fortaleza, hallandofe 
con tan poca gente,Ies requirió deide afuera,que fe la entre* 
gaffen,y de no hazerlo, les amenazó conia muerte del Al- 
cayde, que tenia en fu podcrjpcro los de dentro defprecian-i 
do la amenaza,y teniendo en poco aquella vida en compara-* 
cion de la que guardauan,fe pulieron en dcfenfa.Corrió lue
go por la Ciudad la voz de lo quepaíTaua,y como nunca 
faltan compañeros voluntarios a la fedicion , acudió gran 
multitud de Pueblo azis aquella parte,vnos con armas,y al
borotó,otros con curiofidad, ó inciertos en fu rcfolucion9 
bafta ver a que parte inclinaua el fuceíío. .. -c-i
; Alonfo Maldonado,que auia hech o tanto ruido con fotos 
aquellos quatro hombres,que metió en el Alcázar, viendo» 
que con tan corto numero no podía obrar cofa importante* 
tomó feguridad de luán de la H oz,y de luán, y  de Hernan-j 
do del Rio,hermanos,perfonas de calidad, yfequito*y me<̂  
liólos dentro con fus gentes, que con facilidad íe apoderaron 
de todo el Alcázar,menos la torre del omenage, que fe de-* 
fendia con fuma conftancia.El Obifpo Don luán Arias, quq 
viuia retirado en Turegano, y Luis de Mefa fu grande ami-* 
go,vinieron à toda diligencia con el auifo defta nouedad,pa
ja  lograr en la rcbuelta la venganza contra Don Andrés,cort 
quien el Obifpo conferuaua implacable encrtiiftad,ó porque 
¿e tolera mal la exaltación de los que conocimos iguales, ó 
porauerledadoel Rey Don Enrique el gouicrno deSego- 
uia* y el oficio de Efcriuano mayor de priuilegios, que vnq, 
y  otro tenia íu hermano Pedro Arias,como fi fucile injuria 
auer adquirido con razón, lo que perdieron fus finrazones. 
La venida delObifpo,y la fuerza con que perfuadio a tòdos»” 
que continuaífcn- la torpeza de aquel hecho, encendió los
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• ánimos dé la Plebe,que fin haZcf otro reparo, fuele fegalr U 
autoridad de las pcrlonas principales, creyendo que no fe 
mucucn fin gran Caufa: muchos con inclinación á cftas rcuo- 
luaioncs/infaber lo que paíFaua,ni lo que fe pretendía,efta- 
üan fatisfcchos con la noucdad.DiícUrria el Obifpo porto«« 
das partes animando aquella gente engañada , con dczirles,

' Q ueauia llegado el tiempo deDengarfe délos agtauios,que í)o n  A n •  
■ drers y  fa s  hfinifiros les aman hecho, que 'conuenia ayudar A  intenta 
de MaidofiaÜo, y /acudir el yugo de la intolerable f e ,  uidumbre que 
padedari\iihgara.n&C)lt<¡,que no era contra el f r u i d o  del ^ e y ,n i f t  

fa ltaua d ¡a fidelidad,en librar fe  déla  titania con que eran tratados,  
ni auia ra%> para que temiejpñ cafiigo,antes efperaua,que los $íeyes% 

•<a quien efie fen ic io  fe r ia  muy grato fies darían por él muchas g r  actas* 
El Pueblo,que no difeutre en la realidad de las colas, y  rea* 
be confacilidad laimprefsion de qualquiera faifa apar icol» 
y  mas quando fe acompaña con el nombre de libertad* y  lic
uado del aborrecimiento Con que fe mitán las acciones de 
toáoslos que gouiernan»Concurrió ala fedicion, quefueco* 
mo de ordinario fucede,combada de pocosjdefeada de ma
chos, y coflfentida de todos* Luego comentaron a fentirfe 
los efeoos de fu violenta Ceguedad* acometiendo furiofos 
las puertas,que guardaua gente del AlCaydé,que ganaron c $  
poca refiftenCÍa*meüosla dcSan luán,mejor guarnecida que 
las otras.Qoitatoñ todos los oficios de joftiCia*maltratattdai 
los Miniftrosnombrados por Don Andrés* y pufieron otros 
«n fu lugar.Los quefehallauanfitiadosenlatorrc del orne*
' ruge,aüiendok defendido ocho dias con todo esfuerzo* vie
ndo que de ninguna parte les venia focorro * defpacharon por 
•vn poíligo íecreto auifo del fuceflo a la Rcyna*queeftaua 
en TordefiIlas,que Fobrefaltada con la noticia* confiderando 
el peligro,y lo mucho que alli eftauá aucnturado, quifier* 
ponerfe luego en el camino de Scgouia * rcfolucion que con«; 
tradecian algunos de losquelaacompañauan*dizicndo:j^«e 

fe r ia  de mucho iñconuenienle poner tn cotingencta la autoridad tf^eat, 
’ que apartada fe  tiene en mayor reu tien da  ) y  para f j f e g a r  aquelal^  
boroto hajlaria emhiar perfonag ande,y prudente , que quando l*h i~  
Zjefftni demandas exorbitantes ,  f e  podría efeufar con el pretexto de 

■ confultar d fu A lt e la ,y  ganar tiempo,en que fu e le  resfriarfe el ardor 
- popular¡qual otro recarfo quedaua,eñ cafo que durando en f u  objltna- 
' “ on ¿no qufiejfe redu cir/eiP cio  el Cardenal de Efpaña, que era 

'*  * ‘ - " "  del
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del íentif de la Reyna,dezia , Que qualquitra dilación en el efíado 
prefent eferia peligrfaM landofe los Tortuguefes dentro de Gflillat  
y  los ánimos de los Or andes poco feguros\que la fedición quéfe oprime 
con facilidad en los principios f t  llega d tomar fuer ca. Cuele íer <c fitm 
de Tina guerra cofiofuy d ,fch u yos fines fon inciertos. Q¿nta men
gua feria embeber fe en e(lo> peligros por rio acudir d tiempo > Que U 
coyuntura que fe  perdía por pocas boras.cuefia muchos años de traba- 
j ^ y  fatiga fio mas conueniente era que la fyyna porfu per fina fuejfe 
d remediar el defrdenyque ofvfieffe el rejpeto de la Magefiadal ím
petu de los fedicifostfueftn duda cederiari de fu obftinteion luego que 
'biijfiri elfemblante de quien tenia en fu  arbiti io la feueridady la cle
mencia. Aisiíe fefolvid,y la Rey na partió á Segouia,acompa- 
nada del Cardenal,del Conde de Benaucnfe, y de Doña Bea
triz. Quando los conjurados Tupieron queeftaua vezina á la 
Ciu dad,la embiafon a fuplicar ,fe íiruielíe de no hazer lu en
trada por la puerta de San Iuart, que fe mantenía pot el Al- 
cayde,ni traer en fu compañía a Doña Beatriz fu muger, ni 
al Conde de Benauente,grande amigo de ambos,y júntame
te intentaron ponerla en rebelo,exagerado la furia popular* 
a  cuyas peticiones feria peligrofo no corresponder , y mas 
quando las tiranías del Alcayde les auian reducido atalde- 
fsfperací onjííeúdo fu animo,que la Reyna combatida deftos 
temores,y mal fatisfecha de Do Andrés,le priuaífe dé aquel 
gouierno,y leencargiífealosquepor la autoridad que tc- 
fiian con la plebe, auian caufado aquel alboroto. Recibió la 
Reyna con indignación la embatada $ y conociendo que la 
blandura del Rey Don Enrique daaa olíadiaa losvaffallos 
■ para defahogos de tan nial ex«níplo,y porque fupieíTcd, que 
en adelante no auiatí de' permítírfe,y delfarraygar tan pernio 
ciofa femilía, refpondio: Que no eftaua en animo de recibir 
ley es de los fubditos,y que eftuuieífcn ciertos de qué entra
ría por la puerta que le fucile rtas a propoíito,y cort las per*̂  
Tonas que conuinicífc i  fu fcruicio.Con cita rcfolucion entro 
en Scgouia íeguida halla el Alcázar de los clamores del Pue
blo,que ya comcn^aua a diuidirfe, poniendofe de parte deí 
Alcaydc los que por fer menos fe auian contenido hada en
tonces,y durando otros en fü primer propofito, de queíe 
ocaíionó nueua confuíion,y contienda, fin que baftaílc a ta
piarlos el rcfpcdo de la Reyna» ni la autoridad de los que mi

*



ifsift'tañ: El concurfó era grande, el Pueblo armado,y Cote 
gran vo2criaamanazaua paíTat á cuchillóla gente de A - 
cayde^todp era confuíion,y alboroto.El Cardenal>y el Con- 
de auun cerrado las puertas del A Icazar,temeroíos del turor 
de vn vulgo defeofrcnado.Mas la Rcyna con efpintu heroy- 
co,libre de toda turbación,baxó al patio, y mandó, que las 
abfieífcn, ¥ que cntralfen los que quillcííen, que deleaua cf- 
cucharl5s,con que fe llenó todo el patio de gente popular, y  
condefentonadas,y confufas vozes pedían jufticia de los 
agrauíos,quc elAlcaydc les auia hccho.No inquietó el mag
nánimo coraron de la Rcyna aquel alboroto, antes adorná- 
do el temblante de M igeftuoia ferenidad, y  haziendofe lu
gar entre i'a defordenadi muchedumbre,con agrado les pre
guntó la c i ufa de aquella nouedad ,  ofreciendo fatisfacion a 
fus qacXds^’ on que mas aniraofos pidieron, que fe quitaílc 
el Alcázar,y el gouierno al Alcaydc Cabrera,ocafion de to 
dos los trabaos que padecian. La Reyna fe lo prometió fía 
dificultad ,  ata j ando que pafíaíTen a otras demandas ,  y dio 
orden para queVe defembarazaífe fu gente,  que executaron 
los mifmos a m a n a d o s , fubiendo a las murallas, y  torre» 
defalojando afsi a l os agrelíores * como a los que por el Al- 
cayde le defendían ,  dando lugar á que entre aquella confuí 
fion cfcapaíTc Alonfó Maldonado de la pena que corrrefpoa* 
dia á la temeridad de t  u intento,paflandofe a Portugal, don-* 
de acabó con poca repd tacion, y comodidades la vida. Lat 
guarda del Alcázar fe env co-mcndó a Gonzalo Chacón, Con
tador Mayor de la Rcyna S que dexandole con la feguñdad 
conucnlentc, pafsó á Pal íelo acompañada de las aclama
ciones del Pueblo, confagra n do a la inmortalidad la memo
ria defte hecho,que entre los ínyos mas gíoriofos, merece el
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(̂ efpande D on  Ande es d las calumnias Je  fu s émulos f y  quedo refiU  
tuido en el A lca fa r ,y  gouierno Je  Segoúia.

S  OlTegado el motín, fe pafso el examen de la razón, qué 
tuuo aquella noucdad,y la Reyna nombró perfonas deí 
toda confianza,que aueriguaiíen los fundamentos coa 

que fe dauan tantas quexas contra el Alcayde. Auia quedado 
Don Andrés en TorcLfillas con el gouiernodclaCafa Real, 
quena pudo feguir ala Reyna por lapricíTadcfu venida, y  
auifado de Doña Beatriz del cftado en que íc hallauan fus ne
gocios, y como cftaua pueífa en el tablero fu reputación* 
aprefuró fu venida,y en ocaíiñ que la Reyna fe hallaua afsif- 
tida da las perfonasrriis principales de la Corte,la dixo. .

Quando me hallar aymuy A ltayy  Excelete SenoraydefpoJJeido de Ut 
Tem ncia defte nobilifsimo A lcafar por alguna ra^oy que tuuieffe re f-  
pecto dynieftro feruicioyno intentara di f u t r i r  en la quexa aporqué 

fiem pre ante pufe (fia atención a mis intereffes.y tuuiera por ingrati
tud no rendir a Quefir o arbitrio los efe tíos de ynieftra liberalidadf 
pero fíen lo tan d feren te  el motiuo yy  confiando (fie accidente menofi- 
cabo en nú reputación f ie r a  culpable el(tiendo^ que quien la defprecia 
poco atiende a obrar btenyy  efie fue liempre nú principal cuidado jy  
ana pie en c a n fs  donde el crédito fe  auenturay la mas exercitada clo
queada fe  Jeb ilitJjporque no pienfe algunoyque lagrauedad de los car
gos embar a ^ i tayaoT^para la d e fu fa , me perm itirá V, A l t e l a , que la  
proponga. Efla fiera, fá c il yfi ¡A. Altezg, ha^e memoria de quien he ft -  
i o , para el cumplimiento de mi obligación, y  quien fon las queme! 
ci'.u ’.nian en orden d fia proceder. R epetir d V .A lte la  el zgla , y  y>o- 
luntad con que atendía la difpoficton de las materias mas arduas 
que fe  pudieron ofrecer e n fu fru te  to jos trabajos que padecí y los r ie f-  
gos a que me expufeyfuera ha^er defprecio del tic poique no deuo creer 
que entrega las finesas al ofoidoyquien ha puefio tanto cuidado en re -  
mnnerarlas. Los queme acufanyfon los que V .A lte la  conoceybombres 

fe d ic to fs  ¡y que nada pueden cfperar y fino es en las turbaciones de la 
República de ninguna F é yyque por el logro de fu  ambición atropellan 
e l Sacramento, y  omenage. Ñ o  han ocajionado fu  rencor las ofenfas^ 
que nunca f e  las h i^ e , ‘fino el defjelo  yy  cuidado con queme han loifio 
atender ¿ m i obligación} mis acciones fon  las que tienen por injurias,



por f a  tan diuerfas, y contrariti alas fuy as. Miran mt fami cono 
fa  desi? jura jy efe es el ni tyor eftimulo de fu enojo y y  la fr donde 
f e  fonan los hierro de fu Venganca. Jora mcuieron el pueblo à que 
tümultuajfi,publicando, que por mi caufa padece <ipnfsi:nes,y agg'a- 
uios^ra^pn [era que los inamfifen,y lasprobancas con que los acre
ditan,que (i el avujir bafl <ffe,nadie fe libi aria de delinquente', y  pu
blicar i’xl efjos en coman , fin fe miar alguno en particular, es di (fea- 
^arla foleuaùon con maf  arade jn/licta.', fino es que ac ufen la leal
tad con que os he jauido-, delitog< aue entre los que no la profeffan» 
No prefunid! s,Señora,que el Tueblo fe  que xa porque tiene caufa. fino 
porque los fomentadores del tumulto le perfaadteron que la tenia 5 la 
falud publicar epofaua en fu fg u ro  fJsiego,nadie f u t ía  dolor, ha/?* 
que fueron advertidos que le padecian’.ral es la incottflancia. y  facili
dad con que fe  dexa lliuar la inconfante muchedumbre, bien cuno las - 
Aguas,cuya inocente,y natiua fre n i dad turban efhuñas unpnjnones 
del Viento.Grade offadia] Que featreuana fer f(calesde mis accio-' 
ríes,dignas tantas Ve^es de Vue/lra aprobación , hombres frailados 
(on la nota de fus fealdades,y que embueltos en fu  torpeza ,y  codi
cia jtengm aliento para acriminar agatas culpas l Jora blafoiun de 
que fueron poderofos para arrobarme del Ahogar , y  tn efta Victoria¡ 
afiancan otras mayores,y no defconftan Ver en fus manos lo que falw  
délas mías,en premio de auer alborotado la Ciudad ',y pueflo en m a- 
mfiefto peligro ata  Serenifsima Trincefa ,f in  otras conjtqumct&s 
perniciofas,qtte pudieron feguirfe,tn que tuuieran alguna c ij, ulpa f i  
eftuui era en otras manos el Cetro,que entonces fe cjpera galardón de 
los delitos, quando f v è  maltratada la inocencia. Mas por beneficio 
del cielo debemos efperar,que fuceda muy al contrario de lo que ima
ginan'. No di fa rro  en el cafligo que merecen, que fu  jufla dijhnbucion 
efìà ajfegurada en Vue/lra prudencia: • T  o, Señora ,  he recibido de Vos 
tantas mercedes,  que auiendo fa tis f  cho al poder de tan gran %eyna, 
aueis excedido la medida de lo que cabe en Vn humilde Vi (fallo, amena 
dome pueft o en tal grado,que f i o  falta a mi felicidad el que fe  mode
re.• A eftefin pongo a Vueftros pies quanto poffeo , para que hagats de 
elidió que fuere VueflraVoluntad ; f i o  os faplico,  que atendáis d la 
confauacioñdemi fam a, que es Vincamente lo que no he recibido de 
Vueftra mano ',y el capital que traxe a Vueftto ferutáo 5 que fin efta 
prenda nada tendr à precio-,y ft padece alguna quiebra ,yo  queden è ex- 
puefto ala embidia,que acompaña la dicha de los indigjios, y  Vos a la 
cenfura que nota a los Principes, que con mala elección dejperdictan 
el caudal de las mercedes, ' • > < ♦■•¡.-i 1 *•,/
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: La razón que afsiftia a D. Andrés en eftc fenti miento ,efta- 
ua muy conocida de la Rcyna,yera tanmamficfta a todos» 
que á ninguno pareció auia excedido en el modo de expli
c a r la ^  fiendo pofsib le medir tanto la propulfacion déla 
injuria,que no dexelaftimidoá quien la ocafiona. Pero la 
Rcyna con mucha huminidad le afogaró, que lo que hafta 
entonces fe auia hecho fue en atención al fofsiego de la Ciu
dad,y atajar mayores inconuenientes, que podian refultar, 
fino fe corregian con aquel lenitiuo los ánimos encendidos, 
y  deftempladosjque fu honra cftaua a fu quenta, con que no 
le quedaua razón para la defeonfian^a, ni para temer que fe 
pufiefo en ella mal cobro: Palabras c5 que Don Andrés que
do aífegurado.Y auiendofe reconocido, que de la auerigua- 
cion hecha no refultaua contra el indicio de culpa 5 y que 
fi alguna muy leUe auia en fus Miniaros, fe ocafionauade 
eftar aufente en feruidio de los Reyes *yque todo aquel tu
multo auia íido influencia de fus émulos, le mando reftituir 
a la Tenencia del Alcázar,puercas,y goütcrno de la Ciudad, 
y  demas oficios,que le  auia dado en Segovia, y le hizo nue • 
uas honras, y mercedes, quedando no folo fatisfechofino 
mejorado en la gracia de la Rey na $ que conociendo que los 
quilates de fu buena ley fubian con la experiencia del exa
men , letuuodeidecitedia en mayot  concepto, yeftirtu-
cion. k, • i > . f. V ft v’ il". * '»

Diego de Colmenares, con eí poco afeito que fiempré 
mueftra a los aplaufos defta Cafa,confirma en el hecho, aun
que cuidadofo de callar los autores de aquel alboroto,cuyos 
nombres no difsimulan los demas Eícritores. Y  añade, que 
la Rcyna mando reparar algunas torres del Alcázar, mal
tratadas en cita oCafion, y ordeno a Rodrigo de Tordcfi- 
llas,Teforero del,entregafo a Don Andrés vna tapizeria, y  
diferentes joyas para el gafto defta obtn,Indicio de que el albo- 
toto tuuo ¿ilpulid ju/l¡/jcacion.[Soh palabr as formales fuyas)y l i  
confcquenciá bien cxtrauagante,y que infiere mal de los an - 
tccedcntes;porque dczir,que el intento dcMaldohado pudo 
tener j uftificacion, no creo que Colmenares lo imaginaria, 
ni tampoco,que prefu miefo juftificaf los que incitaron al 
Pueblo á que tumultuaffe. Ni avrai quien imagine, que el 
mifmo Pueblo,aüquc padecicfo grades extorfiones, y agra- 
uios,pucdejuftificar vn motin contra fu Goucrnador, in-
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tentando apoderarfc de vna fortaleza tan principal,y de vna 
perfona Real,qfe hallaua dentro, hija vnicade fus Reyes, y 
Princcfa jurada del Reyno, pues de vna íedicion, ni cfta , ni 
otra puede fer ocafion juila ; y quando por eltacaufa tuuicl- 
fen los Pueblos {enrejante licencia ( p'opoficion execrable) 
auft en eifo les faltó la juftificacion,pues hecho rigurofo exa
men del proceder de Don Andrés,le hallaron libre de culpa,* 
-v es forcofo confclIar,quc ignoramos la parte donde fe ha de 
hallar la juíbíicacion que Colmenares pretende ; poique de 
auer mandado la Reyna reparar el A Icazar a fu cofta, nó ib 
puede inducirpara vn hecho injuftopor tantas conlidcia- 
ciones.Efte Autor huuicra acertado, y atedido mas al deco
ro de fu patria,fi huuiera dicho, que el mandato de la Rey
na,era indicio de fu grande animo ,y fuma benignidad ,y  del 
amor que tenia a la muy Leal Ciudad de Segouia, y memo
ria del fcñalado feruicio que recibió della en íii aclamación: 
y  tampoco lo errara en dezir,que lo era de fu Real ¿ y  febe- 
ranotalento,fabcrquanvtiles en los principios de vnnue-, 
uoReynadolafama déla clemencia , para perdonar á los 
que fueron caula del tumultO}Confiderando,que aunque co- 
currieííen muchos a eñe hecho ,no fueron todos, y que los 
mejores mantuuieron la deuida fidelidad, y la manifeftaron 
quando pudiéronlo íiendo fácil hallarfe Ciudad que no te- 
ga alguna vez hombres deprauados,y de ordinario ignoran« 
te muchedumbrejque los mas eran forafteros, délos que de 
diferentes partes concurren allí á fus labores ¿ gente fin cau
dal,y á propofito para recibir malas imprcfsioncs, y que de 
ordinario peca menos de malicia,que de ignoranciajquc fue
ron enganados de perfonas de autoridad con faifas aparien
cias de razón,no creyendo qúefaltauan á la lealtad deuida a 
los Reyes,con que era mas tolerable la culpa; ■ Todo cfto, y  
mucho mas pudiera dezir Colmenares con razón,y nada di- 
xo,contentandofe con bufear la juftificación en vna circunf- 
tancia tan leue, y tan remota del intento. La Reyna en cfte 
fuceífo no quifo hazer otra demonftracion mas atenta al re
paro del dcforden,que al caftigo de los delinqnentes, y difsi- 
mulando con los autores principales, por julios reparos, no 
tuuo por conuenientc,que la pena fe executaííe cotra otros, 
quefuera atizar el fuego masque apagarle ,'com ó fucede 
quando hedo vna la culparon diferentes las condiciones.No
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Libro II.Capitulo XIV.’ 2ffJ
admitían en aquella ocaíion remedios fuertes las cofas del 
Revno,que gouernado muchos años fin caftigo,fuera viole
to eftrecharle de repente,y reducirle a tan dura diciplinataf- 
fi fe procurauan ccmplar los exceíTos por medio de vna juf- 
ticia deformada, hafta que aífeguradosen e l , y fundada la 
quietud publica fe pudieífe poner en vfo el hierro, y el fue* 
go,medicamentos eficaces para corregir las coftumbres co
rrompidas y como lo executaron dsfpues con grande excm* 
pío de fcueridad cftos gloriofos Reyes.' 1 - ,

“ v ' « , ^  t

C A P I T V L O  X IV .
, i- *
II _ * . ✓  ̂ t  t

^educe/e el Margues de Villena al feruicio de los eyesyy d d n  titula
• '■ de Marguefes de Moya d. D .  Andres^y J ) . 'B e a t r iz  * ,¡

** ‘ * - „* *■ - * ̂ *

I i A retirada del Rey de Portugal hizo caer de golpe fu 
gf partido en Caftilía,y los que mantuuieró fu voz,def- 

amparados de aquellas fuerzas,comentaron a defeu-* 
brir la tempeftad que amenazatia fus Eftados.Las Vi J/as mal 
princi pales del Marqucfado de Villena fe iban poniendo en 
k  obediencia de los Reyesjy D. luán Ruiz de Corella,Con-* 
de de Concentayna, Cauallero de grande fupoficion por fu 
iluftre calidad,y fama de fu esfuerto,fcguido de otros Capi
taneé Valencianos,hizo entrada con fus gentes, y fe apodera 
de las fortalezas de Villena ,  y Almanfa $ y tenia en mucho 
aprieto la de Chinchilla.Don RodrigoManrique,Macftre de 
Santiago, auia cobrado el Caftillo de Veles, y el Duque del 
Infantado eítrechaua el Alcázar de Madrid; con que no bas
tando las fuerzas del Marquespara acudirá tantas partes» 
perdidas muchas de fus tierras,reconoció,aüque tarde,la di
ficultad del em peño en q fe auia puefto, y riefgo que corría 
fu Eftado,y comentó á tratar medios de concordia, para no 
perderle todo. Auiaft los Reyes en varias ocafioncs moftrado 
defeo de reducirle á fu kruicio, conociendo quanto les era 
importante,por fer vaífaílo de tanta autoridad, nobleza, y 
abantas,y dotado de grandes predas de Cauallero, y el prin
cipal fundamento del partido de O. luana j y á efte fin auia 
permitido la Reyna, que D. Andrés capitulaífe fu hijo ma
yor con hermana del Marques, haziendo en cfta razón el af-
liento que dexamos referido,y por fu medio fe 1c auian ofre -
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cido condiciones honeftas co que aífegurar fu perfcna,y Ef- 
tado,fobre q  le auia hecho repetidas inftancias $ pero el Mar
ques,gran CauaUero,deícoío de fama,y dotado de muy alto 
punto, 6 por no cftar perfuadido a queD. luana dexaífe de 
íer hija legitima del Rey(pcrmaneciédo algunos en efta opi
nión,como en hecho de tan dificulcofa probanzaReconocida 
por el,y los Grandes del Reyno en tantos aftos folemnes,de
clarada al tiempo de fu muerte por íu legitima fuceífora j 6 
por auerla recibido en fu poder,prometiendo ampararla con 
todas fu s fueras,no fe reducía a faltar a la fe  prometida, y a 
las obligaciones de fu mucha nobleza i y en efta aprehenden 
fe moftraua fordo á los auiíos que Don Andrés le daua,halla 
que viendo que fus intcrcffcs iban de conocido al defpefio, y  
que el Portugués cafe hallaua c5  fuerzas para boívcr á Caf- 
tilla,y auia dudo oidos a las propoíiciones de paz, trato de 
repararfe,y penfar cñ ló que le importaba, quando ni al Rey 
de Portugal,ni á Doña luana les era de prouecho que fe per- 
dieífc de todo punto.Concfta refolucion eferiuió a Don An
drés, acordadole la alianza que entre los dos auia,por la qual 
eftaua obligado a ayudarle con todas fus tuercas, y el trata
do de cafa miento de fu hijo co fu hermana, que hazia comu-' 
nes los intereífes;infinuadoIc, que ya era tiempo de interpo-’ 
nerfe coñ losRcyes,para que le recibielíen en fu gracia deb¿- 
xo de las codiciones que varias vezes le auian ofrecido. Don 
Andrés cumplió efte oficio con la diícrecion que le acompa- 
ñaua en todos fus hechos jy para autorizar el ruego,y difpo- 
ner el buen cfe&o defta negociación,fe valió del Cardenal do 
Efp aña,que fe empleb con tanta fineza, comofi rogara por 
elDuque dei Infantado fu hertmno.No huuo gran dificultad 
en aplacar a la Reyna,q reconociendo,que reducido el Mar
ques no quedaua en el partido de Portugal quie pudicífe dar 
cuidado,era efte fu mayor defeo,y el medio mas importante 
p x u  dexar a Cartilla en íegura quietud.Y aunque no faltaro 
dificultades en conceder al Marques lo que pedia, y fe galla
ron días en la deliberación, la autoridad del Cardenal, y los 
ruegos de Don Andrés configuicron de la Rcyna fácilmen
te quaritoconuino al decoro de fuperfona, y confcruacion 

PuV.ar h\A. de fu Hilado,en q manifeitó el defeo que fiepre tuuo de reci- 
de ios R>'y?s bir al Marques en fu gracia,pues perdonando los verros 5 la 
plt j +. nazian con gran dificultad,com,o aliegura Fernando del Pul-
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Libro ILCapituloXIV. ¿6;
gar,en perdonar al Marques le tnoftrò muy fácil,y benigna.
Y  elluuicron tá Iexos los Reyes de creer, q el Marques auia 
difminuido fu fama en feguir aquel partido, q refiere Eftcuá 
de Garibay, que fue fiempre muy eltimado de ellos. Y aña
de : Teniéndole en opinion de confante Cauallero ; por tanto T>n dia Ganbay !ib. 
en prefe n a t i  de la fyyna,  alabando d cierto Cauallero por de «rande * 8-caP a 
confimela ,  rejpoudiò di t,  qual Mirones Je Villetta ,  que por fer 
confiante,  peritò la mayor parte de lo que tenia ? Celebróle en ci
ta razón vna muy folcitine concordia,y de mucho honor lu
yo. En ella fe obligó el Marquesa darla obediencia à los 
Reyes, y jurar a la Princcfa Doña Ifibcl, y con efto auia de 
fer perdonado : y los Reyes fe obligaron à guardar fu perfo
ra , cafa, y Eftado,y el de Don luán Pacheco fu hijo, y Don 
AlonfoTellez Girón fu hermano, y Don Luis de Acuña*
Obifpo de Burgos,fu rio. El Marques auia de entregar las 
fortalezas de Chinchilla, Almanfa,Truxillo ,y  Madrid , y  
renunciar el derecho que tenia, y le pertenecia en las Ciuda
des de Truxillo, A Icaraz,y Baeza,y en las Villas de Madrid* 
y  Requena, qusdandocon los demás Lugares, yEílados 
que polf-ia,menos los que auian dado la obediccia à los Re- 
yesjdequefe leauiade daríatisfacion dentro de veinte nie
les,como ptrecielfe a dos perfonas “nombradas cada vna par 
fu parte*, y no dandotela deocro de elle termino, fe le auian 
de bolver. Obligante los Reyes a confirmarle la Villa de Vi- 
llena, con el titulo de Marques de ella, y la Ciudad de Chin
chilla, y demài Lugares que pollera,y el oficio deMayordo- 
mo Mayor. A Don luán fu hijo el Condado de San Efteuan 
de Gornrtazjy à Don Alonfo Tellez Girón la Puebla de Mo- 
talvan,y demás bienes,que le dexó fu padre. Ella concordia 
otorgó,y firmó el Marques en onze de Setiembre delle año 
de 147Í.aunque delpues fe varió por algunos rcípeílos po-» J A f f i  
Uticos,y le bolviò à hazer otra, que firmaron los Reyes en '  
Toledo à primero de Mar$o de 1480. ante Fernán Dalvarcz 
de Toledo,quedando con mucho menos de lo que en la pri*j 
mera fe le ofreció jen que fe cree deuio de influir harto la di
ferencia de los tiempos. A elle allanamiento fe figuio el d e l 
Ar^obifpo de Toledo, en que la Reyna eftuuo menos fácil, 
por auer lido fu mudanza fin ocafion que merccieflc difcul- 
pa,y auer quebrantado el juramento,y pleyto omcnage,que
la hizo coa toda folemnidad en Segouia} Pcr0 ̂ as inftancias
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del Rey de Aragón fueron tan apretadas, que la obligaron a 
perdonar!e,aífegurar fu perfona,y Eftado,y recibirle entera
mente en fu gracia,aunque no al fauor que antes tenia.

Reducidos al feruicio de los Reyes el Marques,y el Arco-, 
biípojtodo lo demás fue fácil,y dei'de eíle día fe continuaron 
los buenos fuccilos íin opoíicion. Cobróle la Ciudad de To- 
ro, y otras fortalezas,que mantenía el Portugués en aquella 
vezindad. Entregó el Alcázar de Truxillo Pedro de Baeza, 
que le tenia por el Marques,el día de San luán del año de mil 
quatrocientos y fetenta y líete, defpucsdeauerledefendido 
macho tiempo con grande exemplo de valor,y fineza,delga
do imitar la hazaña de los antiguos Alcaydes, que auentura- 
ron las vidas por no faltar á fufe,y omenage,como lo huuie- 
ra hecho Pedro de Baeza, fi el rnifmo Marques no le huuiera 
mandado hazer la entrega, en que aun defpucs tuuo mucha 
repugnancia. Nació en Seuilla el Principe D. luán en treinta 
de I unió de 147 8 .grande cSfuelo de íus padres, y alegría ge
neral de los Reynos de Caílilla, y Aragón, en particular del 
Rey fu abuelo, por ver afianzada en fu nieto varón la fucef- 
fion de tantas Coronas: regozijo de que gozó poco tiempo» 
auiendo muerto aquel gran Rey cargado de años, y de glo-j 
riasenlos principios del año figuicnte de 1479. á tiempo 
que los Reyes fus hijos auian allanado los Grandes de An
dalucía, y cobrado todos los Lugares, y fortalezas que te
nían vfurpadas.El Obifpo de Euora,que con vn cxercito có- 
fiderable hizo entrada en Caílilla, para juntarte con Don 
Alonfo de Mcnroy, Clauero de Alcántara, fue desbaratado 
de Don Alonfo de Cardenas(quc ya por muerte de Don Ro
drigo Manrique era Maeítrede Santiago)junto ala Albuhe
ra, no lexos de Merida,en veinte y tres de Febrero defte año, 
y fe cobraron algunas fortalezas, que tenia en Eílremadura 
el Rey de Portugal,y fus parciales. Eíte vltimo golpe acabó 
de quitar la efperanca á aquel Rey de mejorar fu partido en 
Caílilla,y le reduxo á defear la paz,apartando de íi la guerra 
en queauia experimentado ta adverfa fortuna, y viedo aba
tido fu orgullo,prefumió de fu poder con mas teplan^a.Para 
facilitar el concierto fe vieron en Badajoz la Rcyna, y la In
fanta D. Beatriz fu tía,viuda del Duque de V ifco; y defpucs 
de muchas,y largas conferenciaste ajuftó la paz entre aque
llas dos Coronas con las condiciones q refieren las hiílorias,

por
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por el mes de Oct ubre del mifmo ano de 147 9.a tiempo cjua 
el Rev Don Fernando íe hallauaen Aragón por la muerte de 
fu padre , y aucr fuccdido en aquellos Rcynos. Bolvió la 
Rsyna a Toledo coronada de nueuas glorias,auiendo coní'e- 
gaido con fu prudencia la paz tá defcada,y reftituido á Caf- 
tilla la quietud,tantos años combatida de continuas * y peli- 
grofasturbacio^sjconque pudieron defpucs cftos Católi
cos Reyes reducir ios íubditos a la regla de vn igual, y jufto 
goiiierno,aplicando e! cuidido á cftablecer leyes faludables, 
y  neccílarias,introducir las buenas coftumbrcs, que auia def 
terrado la malicia,caftigar con rigor los delinquentes $ y ref- 
tituir a la Corona Real io q eftaua enagenauo por medio do 
iniquasvíurpacionesjtrabajando con ta continuado defvelo, 
q en breue comentó á reíplandecer vna nueua luz,y los Pue
blos opri midos con la iniolencia de los poderofos, refpiraro 
de los trabajos padecidos,y la fama de eftos gloriólos Reyes 
volaui por toda £uropa, celebrandofe en las Prouincias mas 
apartadas los efectos de fu valor,y prudencia*' !m j , .,v 
- .  Mas aunque por pedirlo afsi la condición de los tiempos,' 
y  el eftado en que el Reyno fe hallaua, fu principal eftudio 
era la feucridad,y enfrenar con el temor el Ímpetu de los de
litos , no por elfo olvidauan los feruicios,que auian recibido 
de perfonas beneméritas, a cuya fidelidad deuian los buenos 
fuceífos que auian confcguido. Y  auiendo fido Don Andrés, 
y Doña Beatriz inftrumcntos tan principales para allanarles 
k  fucefsion,y criados de tan experimentada fidelidad, íiem- 
pre defearon moftrarfe agradecidos,y mejorarles en honras, 
y  aumento de Eftado. Auianles hecho merced dos anos antes 
del Señorío de la Cafa,y Lugar de Ormaza, con fus fortale
zas,y emolumentos, que confifciroD a Gonzalo Muñoz do 
Caftañeda,por aucr íeguido la voz del Rey dePortugab.dif- 
curricndo aquellos Sabios Reyes, que fe empica bien en los 
que firuen con lealtad,lo que fe quita á los que faltan a ella* 
Dieron defta merced fu priuilcgio en Seuilla en veinte y vno 
de Agofto de mil quatrocientos y fctcnta y ocho, cuyo ori
ginal hemos vifto firmado de Rey,y Rey na , refrendado da 
Fernando Alvarcz de Toledo fu Secretario. Notuuocfeéto 
cfta merced,por auer confeguido perdón de los Reyes Gon
zalo Muñoz de Caftañeda,quando feajuftó la paz con Por- 
tugal,y reftituidole fu Eftado conforme a los capítulos do 
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ella.Dcfpues en el año de 14.80* citando la Corte en Toledo, 
Ies honraron con el titulo de Marques de Moya,crigiendo en 
Marquefado aquella V illa , y fu tierra, acompañando cita 
merced con palabras de mucha honra, y con c{limación ,  y  
memoria de fus grandes, y fcñaiadosferuicios. Y  aunque el 
priuilegio del titulo íc halla impreifo en la Hiftoria de Cue
ca,que publico luán Pablo Mártir Rizo,porque quien leye
re la vida,y hechos de Don Andrés, no neceísite de bufear ea 
otra parte,lo que es mas proprio de cfte lugar,le pondremos 
a la letra. .. - ' ’v . v
- D o n  Fernandoyt Dona, Ifabel por la gracia, de T>ios % e y , e P e y -  
na de Cajhllat de Leontde Aragottyde Sicilia^de Vdlenciat de Galicia,  
de Aíallorcdyde Seuilla,de Cerdeñdyde Cordouat de Córcega y de M u r
c ia r e  laetiydel Algarbeyde Alge^irayde G ibr a ltar, Conde, ¿  Condefa 
de Tarcelonayé Señores de Vi^cayayé de M olinayD uques de Atenas 
e de N eo p a tria , Condes de P jjjfe llo n  , é de Cerdania , M ar que fe s  de 
On/iaiiyé de Gociano. • Porque d los P eyes,é  P rin cipes conuiene ha-  
%er beneficio d fus fu b d ito s , é naturales, e los f ib lim a r  , é honrart  
ennoblecer y é decorar , efpecia¡lmente d aquellos que conocen J e t  d ig 
nos de honrad loganaront¿ merecieron por fu s  lealesyé Toirtuofos tra - 
bíi'osy e memorables f ir u ic  tos y fechos d fu s  Peyes , e con 'Utilidad de 
la cofa publica de fus'Reynos. Acatando, que Tjos Andrés de Cabre- 
rat Criado^ Mayordomo del Señor P gy D o n  Enrique d eg lo tio fi me-J 
moriaymeflro hermanoyCuya anima -Dios ay a y con D oña B e a t r iz  de 
Tobadúlapoucfira muger legitimayamos os expufijleis a grandes tra • 
ba¡osyé peligros de Quefir as perfonasy por le f ir u ir b ie i i, é lealmentey 
efpecialmente acatando el firu ic io  feñalado%que d é ly é d N os ju n ta
mente f e f i fh is  al tiempo que el P rin cipe D on  A lo n fi9 que p inta  g lo 
ria aya fa l le  cío y en conformar, fegunque confirmafleis por Quefir a  
ináuftúay c folicitacion y con grande lealtad , e limpio defeo a mi la  
Q(eyna con el dicho %ey mi hermano ¡c  d el conmigOy trayendoy é redu
ciendo a ¿a dicha confirmidadyé concordia9 é  a la  f ig u ir  muchos de los 
Grandes de cflos Ufamos ¡en la qual conformidad, é concordia procu- 
rafteiSyé acabareis y que el dicho Señor Tgy deciar office publicajfe per
tenecer a miy¿ me o torga (fe yé jurajfe la legitima fucefsion dejlosm is 
p e  y nos y lo qualy no fila m en te  fu e  caufi de a ta ja r, é quitar grandes 
diufionesy é efcandalos y que efiauan aparejados fo b re  la dicha fu c e f-  
fionymas aun de efeufar grandes tiraniasy e enagenamiento de muchas 
cofas de la Corona p e a l , en grandt/simo daño, é defiruicicn de iflos 
m e jlr  os Qfanosy é de la cofa publtca de ellos j  lo qual todo f u e  gran
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cabf;é upare/o para nos ligeramente*é con menor dificultad auer,  h 
confeguir la dicha nueftra fuctfston. E def pues Je  la Vida del dicho Se
ñor %y nueflro hermano ,  continuandoToue/lra acoflumbrada lealtad* 
contada ftncert Jad, limpio,y extremo animo feruifiéis a nofotros,  e 
4  la Corona ̂ eal de nueflros ${eynos,  de feruiáos ta n  /c í ta la J o s  ,  é  

d'gnos de memoria, que fon notoi tos en eflos nueflros fieynos d todoi 
los Efiados de diasque por ellos merecen fer fublimados* noblecidos* 
honrados, é decoradoscomo muy nobles* é claras perfilas fer inti
tulados t ¿ con/lituidos en honores* ém igmficas dignidades:  e decía- 
t and),como T>os declaramos por tales* e por Usos fa^er bien,e merced* 
Iros facemos j é criamos, e intitulamos Marques,  é Marquefa de la 
Taueflra Villa de Moya, que es en comarca , é frontera de los nueflros 
Sajó las de Aragíjé qu>umis,é nos place,q Je aquí adelante feais no- 
h adosfl intitulados,é nos por la prifente os intitulamos,i llamamos t 
i  uobramos D. Andrés de Cabrera,é 'D.Beatrt\de Eobad illa, Mar■* 
quíste Marquefa de Moya’, la qaal Vdla ,  con fu r ierra , e términos* 
feallamado,e lltmede ajut alélate el Marquefado de Moya dejpues 
de'meflr'S días, fu.:edan en el dtcho ’Titulo de Marque/es de la dicha 
V A U fl Marquefado Vueftro hijo mayor * oíos otros '»uejlros pofle- 
tosfl def endientes,d quienhniuerefl decendiereloue/lra Cafa * é Ma
yorazgo ¡para fiempre jamas;  a los quales que ajsi fueren llamados 
4I dicho mayorazgOydamos,é conferimos el dicho Titulo* é queremos* 
t mandamos,que cada Temo de ellos fucefiniamente fe llamen,  i  pueda 
llamar Ma> q̂ efes de Moya, é que ay ales,e go^edeí, é ayan *égozen 
de todas las infiernas ¡honras, gracias, franquezas/ibertades,exemp- 
ctonesypreem nene tas. prerrogatiuasyantelaciones,  e inmunidades * e 
tudas las otras cofas ■¡que han,é go^anfl deque fu cien ,e deuen auer, i  
gozarlos otros Mirqutfs de nueflros ĵynos, afsi fegun derechoco- 
jniviyComo fegun leyes, e coflumbr es , é fulanas anticuas de nueflros 
%  nos. E por eflu nuefl, a carta mandamos al Trincipe ¡Don luán* 
nueflro m uy  c a r o ,  é m uy amado fi¡o prvi.ogenito heredero *e a los In

fantes , 'Duques (B r elados,Mar que fes,Coles,é $¿coshombres* Maef- 
tros de ias Ordenes,? ñores, é a los de nueflro Confeso,  e Oydoresde 
la nueflra Audiencia, Akaldes,e E¿otarios,e otras Iufltcias de la nuef • 
tra Cafa* e Coi te,e Chanallena *e dios Comendadores , e Subcomen-  

. dadores,Alcaydes de los Lafliílos*e Cafas fuertes * e llanas * e a todos
los Conceros,e Corregí ¡ores,Alcaldes, Alguaztles*%egidjres,Caualle“
vos,O filiales,ti-omes buenos de todas las Ciudades, Villas, e Engates 
de los nueflros %/ynosfl Señouosfe qualquier otras perfonas,nueflroŝ  
fnbditos ,e naturales,de qualquier eflado* e condición,preeminencia, o
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dignidad qué feañ,é cadâ no dellos,quecosayan, nombren limen
de aquí adelante Marques,é Matquefa de la dicha Vtlla,e Mirqnefa
do de Moya, e "pos guarden, é hagan guardar todas la * honras, pree- 
thinecia's,e inmunidades de fufo dich is,todo hiende cumplidamente,en 
guif■ quecos non mengüen ende cofa alguna,E Nos por la prefente, e 
por la tradición que della'Vos fa%emosft>os dárnosle concedemoa el di
cho titulóle dignidad de Mar quesee Marqu-fae la poffefsion W  quaß 
dellos,el>os recib’mos,e auemoi por recibidos a ello, e 1ios damos fa 
cultadle autor i dad %;al necejjana parados intitular del dicho nom
bré ¡e dignidad En ti/ltmomo de lo quäl ôs mandamos dar eßanuef- 
tra carta firmada de nutßros nombres,e fellada con nueßrofello. 'Da
da en (a muy Noble , e muy Leal Ciudad de Toledo a quatro días dé 
Julio año del Nacimiento de nueftra Señor lefu Chrißo de i  4 8  o . ' YO 
E L  % E Y . T O  L A  % E Y N A .  Y o Fernando Ahnrex.de 
Toledo ¡Secretario del%¿y,edela %gyna ,meßros Señores, la fi$e f -  
críuir por fu miniado, <P. Cardinalts fitfpañi ¿ mayor Cancelarías.  

8{egißrada.Alonfo del Marmol, - - ■ f< '>

- Aunque dauaocafion cfte titulo para hazer alguna di- 
grefsion fobre el oficio de los Marquefcs,o ya fuerte guardar 
los confines del Reyno,llamadas en Alemania Marcas,como 
ficnten muchos Efcritores, 0 lleuar el EftandarteRealdc-’ 
lante del Emperador, como eícriue Nizephoro Grcgoras, 

lätmop. üb. auiendo ccllado tu exercicio, como el de otras dignidades, 
7» que auia en Cartilla,y rcducidofe ä vn honor, que conftita-

ye los fugetos,y familias en eftimacion de iluftres, con algu-’ 
ñas particulares prerrogatiuas,y en fuma vocablo de Magif- 
trado, y nombre fin minirterio, efeufaremos efta moleftia 
poco ncccííaria } folo deuemos advertir, que en Efpañads 
tiempo muy antiguo huuo Condes, bien que era dignidad! 
perfonal,que no pailaua a los fuceííores. Defde el tiempo del 
Rey Don Enrique Segundo,harta el de losRcyes Católicos fe 
criaron muchos hereditarios,en que auian andado los Reyes 
fobradamenteliberales.Noloauíanfido tanto del titulo de 
Marques; porque el mifmo Don Enrique fue el primero que 
le dio de Villena a Don Alonfo de A ragon, que fe confumiö 
muy prefto,incorporádofe aquel Eftado en la Corona ReaL 
Don luán el Primero,y Don Enrique Tercero a nadie diero 
cfte titulo. E| RcyJDon luán el Segundo hizo Marques de 
Villena á DonJluan Pacheco, y de Santillana ä Don Iñigo 
López de Mendoza el año de 14.4.5. Don Enrique el Quarto

\
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a Don Podro Alvarez Oiforio de la Ciudad de Aftorga , á 
Don García Alvarez de Toledo de la de Coria,y a Don Ro
drigo Ponce de León de la de Cádiz, que también ccfso con 
fu muerte,y fo!o quatro Marquefcs preceden en antigüedad 
al de Moya,auiendo en aquel tiépo mucho numero de Con- 
desjeñ que fe conoce que loria efte titulo de mas cftimacion 
por íerinmos común: yafsiío deuieron de entender algu
nos CauaUeros,que hallandoíe con el titulo de Condes de vn 
Lugar,íolicitaron el de Marques,u de otro,ii del mifmo,co
mo obfervóSalazarde Mendoza. Los libros délos feudos 
primero nombran á los Marquefes,que á los Condesjy en las 
Conftituciones del Emperador Federico Primero fe guarda 
efte mifmo orden, como fe lee en el Abad Vfpergenfe j y lo 
que mas imparca,es el eítilo obferuado en Efpaña, donde en 
todas las cédulas,y prouifiones Reales ocupan el primer lu
gar los Duques,!uego los Marquefcs, y defpucs los Condes, 
defuerte,que la dignidad confiderada en fu cara&er, fin otro 
refpeélojcs de mayor preeminencia, aunque no negaremos, 
que ay algunos Condes en Caílilla que vían en primer lugar 
deftc titulo,que fon de orden mas alto, y corren iguales, no 
folo con los Marquefesjíino co los Duques de primera mag
nitud. De que podemos inferir quanto atendieron los Reyes 
Católicos a honrar a Don Andrés de Cabrera, dándole titu- 
lo de Marques, menos Común, y  de mayor cftimacion en 
aquel tiempo}y eftc esel mayor argumento ftuc hallo Sala- 
zar de Mendoza para creer, que eftc titulo es mas preemi
nente. Entenda dfe (dize) también de -pie los mifnm%eyes Católi
cos ¡teniendo tan grandes obligaciones J  fu Mayordomo,  y gran ti
nado Andrés de Cabrera ¡a .piten confesaron deuer la entrada ¡y paci
fica pofTcfsm de fus %¿ynos¡f le d eron de Moya en remuneración,  

y premio de fus nimbos, y muy fe halados fertiictos. A efto fe jun
tan otras circunftancias, como fon noauer dado aquellos
Re yes efte titulo á otro vaífallo antes que a elj porque auié - 
do algunos de Condes, efte fue el primero que criaron de 
Marques, que irígieron la V illa, y tierra de Moya en Mar- 
quefado,atendiendo al parecer a la propiedad defte nombre, 
por eílar pueíío en los limites, y confines de los Reynos de 
Aragón,y V alencia, como lo dan á entender en las palabras 
referidas del título: Vos facemos, é criamos, é inundamos M a r-
mu s¡é Mar queja d# la 'ouefha V illa de Moya > pae es en comarca, e

fron-
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frontera de los nuefrros T^ynos de Aragón. Circunftancia que no 
hallamos en otros títulos,y que influye vna gran prerrogati- 
ua,que es fuceder en el titulo por naturaleza, los que fueron 
Señores de Moya, y fu tierra , y poderle nombrar, y fii mar 
afsi,íin que fea necaííaria nueu* merced de los Reyes, íiendo 
for^oío que fe nombre Marques el poíleedor de tierra que 
por íi es Marquefado.Coronaron los Reyes cfta merced ccn 
vn fauor extraordinario,que fue mandar, q comidlen aquel 
dia á fu mefa'.y no lera neceífario difeurrir en la grandeza de 
efta honra,pues fe dexa bien conocer, que ninguna puede fer 
mayor,que admitir el Principe alv.'líalloá tan eftrcchafi« 
miliandad,y fe hallaran pocos exemplos en las hiftoriasda 
Caftilla de femejante demonftracionjy mas íi fe atiede a que 
calificaron con ella los méritos de Don Andrés, y Doña Bea
triz los Reyes Católicos tan atentos difpefadores de las mer 
cedes, y fauores que hazian,y que tanto detuuieron las libe
ralidades en los limites de la jaita recompenfa.
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Cortes de Toledo,y merced hecha d ©ort Andrés de otro
nueuo Eíiado.

A  La merced del titulo de Marques de M oya, fe fíguiS 
la de vn grande, y rico Efiado, que le dieron lo s Re
yes Católicos en los fefmos que llaman de Valdemo- 

ro,y Cala» rubios,tan inmediata á la primera, que folo fe in
terpusieron cinco dias entre vna,y otra. Auia ya llegado el 
tiempo de que admitidle Don Andrés lo que antes rehuía« 
ra, en atención á la neceísidad de los Reyes. En el eftado que 
ya tenían las cofas,ellos dauan íin apremio,y Don Ardres re
cibía fin efcrupulo.Las circunftancias defte hecho fueron tan 
extraordinarias,y nueuas en el modo,y la ocaflon,y de tanto 
realce,y honor páralos Marquefcs, que ño es judo defrau
dar al Lc£lor de fu conocimiento. Hallauafe el Rey en Ma
drid el año de 1478 .adonde eftauan juntos con Don Alonfo 
de Aragón,Duque de Villaherrtiofa, Capitán mayor délas 
Hermandadesjy Don Lope de Rtbas,Obifpo de Cartagena, 
Prcfidente del Conft joflos Diputados Generales, y Prouin- 
cialcs de la Hermandad,y los Procuradores de las Ciudades,

y



y Villas del Rcyno» y fus tres Eftados, a tratar de la prorro- 
gicion del tributo impuefto parala paga de la gente de ar- 
mis ds CdílUla^y Andalucía, que tenían por muy grauofo* 
en p irticular los Ecleliafticos, y los hidalgos, que fentian el 
pelo de efta contribución, por íer exemptos de todas las que 
en común je  reparten. Acabaua el termino de efta concefsion 
en dic* y íeis de Mayo de aquel ano, y el R ey , y fus Minif- 
tros deteauan que corrieífe por otros tres,atendiendo al pro- 
uecho que reíultauade mantenerlas Hermandades,afsi por
que psríeguiañ los facinerofos, yaífegurauan los caminos, 
como porque el Rey fe valia de ellas en ocaíiones de guerra» 
y  con la repreíentacion deftas vtilidades coíiguió la prorro- 
gaciori. Quando fe trataua negocio de tanta grauedad, y de 
tal confe quencia,que obligo al Rey avenir de Seuilla a To- 
ledo por halíarfe en efta junta j de parte de ella,y de fus Pro
curadores , y Diputados fe le reprefentó vna fuplica, acor
dándole la obligación en que íe hallaua de premiar los femi* 
cios de Don Andrés de Cabrera fu Mayordomo ¿ por no ef- 
tar remunerados como merecían ; y en la mefma fubídancia 
hizieron vna confulta a U Reyna,que por fer de canto honor 
al Marques,y íus defendientes,de tan nueuo exemplo, y de 
razones tan eficaces, y encarecidas, fe entrega fu copia a U 
efdampa,que escomo fe íigue. . , .

. „.. M uy M ta ,é  muy Podero/a Prtncefa,é Reyna,é Señora uejtros 
muy humildes f iá n d o te* , <? 'Va/fdlos ti Duque Don A lfo n , Conde 
deRibagorca, é el Obtjpo de Cartagena, Prc/iJente en ehme/lro muy 
j i lto  Confero,élosl>u¡Jlros Diputados Generales, é Prouinctalcs, e 
los Procuradores de las Ciudades, V illas , e Lagares dejlos *$11 (jiros 

¡nos, c Sedónos, é de los tres Eflados de ellos, que c/lamos en ¡u n 
ta general en la V illa de Madrid , befamos Quefir as ¡Reales manos, e 
nos tacomendamos enV u flra  Señoría, L a q u a l fe p a , que entre las 
Otras a  fas que en f ia  dicha iunta f<pilcamos al Rey nueflro Señor, é 
noi pareen ,q  fu  A lte la ,é  Vueftra'Real Senaria, f ’gun derecho, é to- 
¿  1 n f ln ia ,  Jo , standes,y obligados d proueer, é remediarasaquefia, 
sshy t x u  tente Se ñor a, notar to es en ijh s  Rpynos , é fuera  de ellos, 
como defpues Je  losfm ores, que la clemencia Dtuina dio a V .A lt cga 
pV’a auer la f  a f i o n  le  eflos Due/lros !Reynos,  é dexado lo quem a- 
rain. lo/uuente Dios nuejlro Señor obro con el Rey nueflroferiar,e con 
V -A lt ‘g i p ira que iflo\ duhos'V ¡céfiros Reynos no fe  aiagenaffen, ni 
p f f j f f n  dquienno peitenecian. Pero es coja muy mam fe  f ia  quanítt
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en ello trabajaront é infudaron el Mayordomo Andrés de Cabrera ) y  
<D oña B e 'a tn ^ d e  Bosadilla f t  muger con tan limpios ánimos,é apa- 
retadas obras, poniendo fa s  per [m a s, é Fflados, é todo d riefgo,é p e 
ligro., porque bien fe f¡^ jv jf¿ n ,é  enderezaren los fechos de V  A lte la *  
buhando todas las "Días que pudieron con t od i la fo lic itu d  ,  é cuidado, 
para que la ju /b a a q u e  V , A lte la  d efto> Pgynos tenia no fu e jfe  p e r-  
uertida,é perturbada:é aun fomos informadas,muy Excelente P eyn a, 
é Señora, con quanta lealtad,é fidelidad los dichos Mayordomo,  é f u  
mu<ter,afsi en tiempo de Quefir o 'Principado, como defpues que fa lle - 
cib el Señor P ?y  D on Enriqueloueflro hermano,repelieron, e echaron 
de j i  muchos, é grandes partidos, que t>or parte delnaeflro adloerfario, 
é de fu s  fequaces, con muy grande fe<mrtdad te fueron ofrecidos; con 
ella mifma fidelidad, é lea lta d , ningunas prendas ,  ni ningunas otras 

Jéguridades pidieron,ni aun quflerron de y ,  A lle g a ,  /atoo que f e r t - f  
conocieffen en eflos Pajinos, é fuefjen notorios los grandes, éJeñala- 
dos ferm etos,qut d V ,A lteza  fa c ía n  en prouecbo,é"Utilidad manifief- 
ta deftos dichos "Oueflros P eyn o s, é como quier q u e ,  muy ínclita P g y -  
n a ,y  Señora,los dichos Mayordomo,é fu m u ger en aqueflo fa c ía n lo  
quedeaian,é en procurar q u e m a s  fuejfe fuht>ertida la dteba fu c e f-  
(ion,que tan juflamente Idos es deuida, faz jan  razpn, é ju fltcia  ,  é aun 
frocurauanlo que a l fe ru ic io d e l Señor P ¿y  loueflro hermano cum -  
pha, y aun afsi expreffamente fe  lo auia él mandado, porque entendía 
quanto cumplía d fu  F ru id o  ¡é a la  pacificación de los pgynos, P e to  
no ay duda, muy Soberana Señor a,que defpues que por fugeftionfé in 
ducimiento de algunos,que maliciofamente le informaron, m oftrbpu
blicamente,que auia,é ouo muy gran dolor, é fentim iento de ello. E l  
dicho Señor Ppy "bucflro hermano,per turbado con las afecciones, é p a f

lo n e s  ¡que entonces tenia, é d los que cerca de fu  lado prefidia, los qua- 
les con gran"t>igilacion, é cuidado procurauan de im pedir,  é efiofbar 
d que efla"r>uflra M onarquía,é aquefte bien tan grande,é tanToniuer- 

jd i,q u e  mediantes "bueflras Peales perfonas en eflos tiempos merece
mos tener,é alcancar. E p o r eflas cofas todas,muy A lta P¿‘yna,é Se
ñora^ por otras que V .A lteza  por Ventura mejor fa b e ,é  conoce,def
pues de entre nofotros mucho altercado, é platicado aqueflo,nos deter
minamos fnplicar al dicho Señor P¿y,fegun que en nombre de eflos di - 
cbos Pgynos le fupltcamos,que fu Alteza no olvidajfe tan feñalados, 
é tan manififlos flruicios,que en fiuor de / . Alteza, é en preuecho 
de eflos dichos Peynos,tan limpia,é tan lealmente fechos',mas que te
niendo aquello s en continua memoria fu Peal Magflad en Vno con V, 
Alteza,fe diejfe orden,é forma como fuejfen remunerados, édigia- 
<■ > men-
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'mente fadsfechas , acatando U  grandeva deVueflr'a Señoría,c tenien
do refpeño d la capacidad de los ferutdores,é d laV tilidad , e quanti- 
Ja d  de los dichos f h u i d o s , porqué comofabe V .A lt e la , muy gran - 
de e fp en n cx fc  d a , y  comoque f e  impone necefsidai d mudos Ca- 
ualleros p a n q u é  (truanquando c h iq u e  dignamente fon fa tts fc lm  
los que primero (truieron. N o fon e/los galardones,  é mercedes, muy 
E n c ie n te  R eyna, é Señora , del numero de aquellos con qué Quefir os 
6\eynos,é Tueblos fe  indignan,  é alteran quando las oyen aporque no 

f e  faxen  por necefsidad,é Violencia,ni f e  procura por manas,interui-  
tuendo "Vicios,ni pecados,ni fauores defordenados, n i concurriendo las 
otras cofas,que algunos de los Reyes paffidos f  kjerongaflar,  é difm i- 
m ir'V uefiro patrimonio R ea ltbaxjendo grades mercedes d los que por 
Ventura merecían grandes penas. E oida úueflta /aplicación ,fu Ma- 
ge fiad Real nos refpondio muy dignamente, como d tan Alto Rey per- 
tenecia,confeffando muy claramente los dichos feruicios¿ é habiendo 
mención de alguna fatisfacion ya encomendada d Jwzjr, e certificado, 
que luego que fu Altexa’Vtejfe difpoftcion en tiempo para ello manda-  

riadar forma,como lo reftante cumplidamenteft hixjeffet porq oque* 
lio era lo que fu Altela,y la Vutflra queriadei, é defeauades.T ues ao - 
ra,muy efclarecida Señora,con efie mifmo acatamiento, é con la mayor 

■ humildad que podemos,en nóhre de los dichosVueflros Reynos,aque/lo 
msfmo fuplicamos d V.A.que mande f*x¿r,é cumplir aporque faxjen- 

' Aofe ajst,todos recibiremos merced,¿ beneficio galardonante, lo que en 
' prouecbo, e Vtitidad de todos fe fixj>,é trabajo jé  de lo contrario to
dos agriamos dolor,é fentimiento, denegandofe,é fubvertiedofe dios 

. dichosVüe/hos criados,é d tales ,é tantos feruicios lo que tan inflá
mentefe deue en ellos cuplirjé procediendo las cofas de/la manera,muy 
poder ofa R¿yna,é Señora,parecería que no fon por cafo las mercedes, 
ju los beneficios fon fortuitos , ni fublimados Vuefltos fubditos en 
Vueflros Rtynos,por dicha,erigiendo la fortuna,mas por claras fax4- 

7ias,é feruicios muy conocidos. E muy Soberana, é Serentfsima Seño
ra tnueflr o Señor el muy (Real Eflado de Vuefha Real Mage/lad prof- 
pere d fu fmto feruicio. Fecha, é otorgada en la Leal Villa de Ma
drid d trezg días dd mes de Mtrco año del Nacimiento de nuefhro Se
ñor lefu Lhrt/lo de 1 4 7  8 . años. Todos befamos las manos deVueflra 
Rgal Señoría en nombre dejlosVuejlros Reynos, é Señoríos. ElíDu- 
queAlfon- Lupus Epifcopus Cartagin. Burgos, Garda de Torque- 
vi a da. Toledo, Fernando de Ro/as. Tor Seutlla, Nuno de Efquiuelm 
Cor doua,Rodrigo de SotomayotfProuifór. Tor Toro > Alonfo Ordo- 
ñex¿. Salamanca, luán de Aimaras Zamora, Tedro Ordoñe\. Tld- 

/encía,  Salablanca, ffuet e, Bgas de Sandoual. Tor Valladolid> luán
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- de San P e d ro ,P o r  M a d fid ,e l 'Bachiller" Alfon. P o r  A l e a r a e l  B a 
chiller de Bernias. B a r  Segowa,el 'Doctor del B fp in ar,el Licenciado 
del Ca/hllo ,  c A lia r  García de Toledo% T ru x d lo  > D iego de T apia.

■ Principado,Fernando de Buftamante .AiilafRuh igo dilinao.Gui- 
pu^coafuan Lope^Aifonfo de Quintamlla. Vtocaya ,  Tugo Orti\. 
Vuori^Lope de Ayala.Por mandado del lUiftre Duque, è Pgueréda 

, Ohifpò,è Diputados Generales, <r Prouinc tales ,  è Procuradores, ¿  

J kmm General. Xo Fernando de Cifneros, Bfiriuano de Cantara, del 
${eyj Pgyna nueflros Señores,  è bfcriuam general déla dicha Her
mandad Ja fi ê efcriuir,en el qual otorgamieto otorgó Pedro de Gua
rnan por la Ciudad de Leon, è fu Prouincia ; è por Iaen el Licenciado 
Vergara tè non firmaron aqui por ejìat aufentes al tiempo de firmar» 
Fernando de Cifneros. ': . - sv. . . • > - ;

Muchos podran preciarle de qhanconfeguido grandes fa- 
uores de los Reyes en premio de feruicios [chalados, y avràn 
parecido dignos en la común eftirmeion; pero que ei Reyno 
opuefto fieprc àia enagenacion dei patrirnonioRcal,hizicífe, 
caufa propia,y publico interés cfta remuneraci5 ,y tan apre
tadas fupUcas,y reprefentaciones à los Reyes, no (abemos q  
pueda fer blafon de otra Cafa^ìno de la de D. Andrés de Ca
brera,y cfta es la primera circunftancia de eftimacion id io 
te ruino en cfta mercedi pero mayor es la qfe ligue. No ref- 
pondió laReyna por entonces à la fuplica del Reyno,aunque 
los Hiftoriadores conuienen en q le fue muy grata,por pedir 
cofa tan jufta,y cftar en animo de concederlajy aulendole ju. 
tadojcomo hemos dicho, Cortes en Toledo el año de 148 o. 
en que fue jurado el Principe D. luán,fe trató en ellas la ma
teria mas graue,y dificultóla,que pudo ocurrir en el gouicr-’ 
no,que fue reintegrarla Corona Real en loque diferentes 
perfonas tenian víurpado,reformar mercedes hechas fin cau
la,anular cnagenaciones,y ventas de juro de heredad ,en que 
huuo tanto deforden en tiempo del Rey D.Enrique, que fin
atenderà la difipacion del patrimonio, fedáuan albalásfir-j
niados delRey en blanco de merced de juros,y vaífallos,que 
llenauan los intereífados à fu antojo : muchas ventas por vi- 
lifs irnos precios, fuccdicndo mas de vna vez aucric vendido 
mil marauedis de renta por otros tatos de princi pal.Los Pro 
curadores del Reyno inítauá en q las retas Reales bolviefíen 
à fu primer eftado, y fe reuocaífen eftas mercedes, q las m»* 
auian fido fin caufa,y hechas à perfonas,quc en lugar de pre
mio eran digaos de caftigo 5 que cite era mejor medio de Ib'"
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correrlos Reyes fus necesidades, que gratar alReynocon 
nueuos tributos,íacando el caudal de los que ocafionaron el 

i menofcabo.Ocros no venían bien en que fucile general cfta
j regía,auiendo muchos que recibieron las mercedes en ore-
|, mió de feruicios,calidad que todos prefumian probar en las
■ que auian recibido j con que fe hazia la rcfolucion mas difi-

cultofa, íiendo los principales vfurpadores perí’onas pode- 
|| rolas,y dificultofo diputar al examen Miniftros de tanta in- 
í tegridad,que rio tuuicíien alguna dependencia,6 reípetto, á

que de ordinario fe atiende mas que a la caufa del Frico, tan 
| defvaüda entre Miniftros malos, como entre Principes buc-

nos. -Todavía fe tomo algún temperamento en la materia, 
figuiendo el parecer del Cardenal de £fpaña, dexando en pie 
algunas mercedes,reuocando otras, moderando las que pa
recieron cxcefsiuas,anulando los albalas dados cu blanco, y 
lascnagenaciones hechas por precias incompetentes, y refti-»

: tuyenioel precio de otras ,con que fe ocurrió á los daños
¡ que antes fe auian reconocidoj y quado no todo lo cnagenaf
. do,fe reftituyó gran parte a la Corona. 1
i - ¡i Al mifmo tiempo que tan de veras fe trataua de miocar,

y  moderar mercedes,y cobrar lo que eftaua enagenado del 
patrimonio,en vn mefmo día q fue cinco de Iuho de 1 480. 
hizicron los Reyes dos mercedes á los Marquefes de Moyal 

f La  vna de 5 oon.marauedis de juro perpetuo en los ¿fe£tos q
huuieífe mas promptos,y efeftiuos, mientras no fe les íitua- 
uan en las rentas Reales,que ellos eligicífen, como parece de 
fu cédula,dada en Toledo en el día referido ante Femado Al- 
varezde Toledo fu Secretario.La otra fue de mil y dociecos 
valía!los en los fefmos de Valdcmoro,y Caíarrubios, que es  
la fegunda circunftancia que acompañó eftas grandes merce
des,mereciédo particular ponderación, q quando fe trataua 
de quitar á tantos,folo el Marques parcciclle digno jic reci- 
birjatcncion propia de tan grandes Rey es, que haziedo me
moria de que O. Andrés no quilo admitir las mercedes q le  
o frccian, quando fe hallauan con la necefsidad, y empeño de 
la gu.rra,y de tan raro exemplo de fineza, le quiíicron lát* "

* facer con otra fingularidad,haziendole efta tan grande a tie- 
po que le reforaiman todas« Afsí fupoel Marques rao erar 
fu fuerte, ajuftandoíe a la medida de la razón para hazer a 
permanente, y íegura} labrando antes de afeender ac la os 

, Y a
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grados del merecimicntG,íin exponerle al peligro,que expe} 
rimentan los que huelan deíde ío llano a lo emú éte,íin tener 
íobre que afirmar el pie en U declinación, quede ordinario 
acompañi qualquiera gran fortuna. Lftos Vuilallos compre- 
hendian diez y nusuc Villas,liste en ei íeímo de Valdemoro, 
y  dozc en el de Cafarrubios, que todos eran de la jurildicion 
de Segouu,de donde los exun 16 Frácifco González de Seui- 
lla en virtud de cédula de los Reyes,dada en Toledo a nueue 
de lunio de 148 o. y los dieron a los Marquefcs primero en 
empeño por cédula del dia referido cinco de lulio , en tanto 
que les hizian merced de otros tatos vaífaüosen otra parte, 
y que entonces huuieífen de fer libres,y bolver á la jurifdició 
de Segouia,como lo eran antes q los apartaifen, y eximieífen 
de ella. La noticia defta cnagenacion causo gran fentimicnto 
en la Ciu lad,y fuphcaron de ella, rcpreícntando fus grandes 
feruic.os, y el inconuenicntc q fe feguia de enagenar Lugares 
de la Corona,que fue de poco fruto por hallarfc losRcycs co 
refolucion de no dexar fin premio méritos de tanta calidad, 
cuya juila rccdpenfa es vno de los principales oficios dclPrin 
cipe,no íiendo ellas enagenacioncs de las que merecen la cen- 
fura,y murmuración de ios Pueblos, como las que fe hazen 
por el antojo,6 facilidad de los Reyes,fin otra caufa,o razón 
jufta,antes merecen aplaufo, y alabanza, refulcando de ellas 
manifieíla vtiüdad á laRcpublica,pues de otra fuerte no hu- 
uicra quien fe inclinaífe á íeruir, y merecer con fineza, cuyo 
calor fomenta la efperanga del premio, 6 feria forgoío incu
rrir la nota de ingratos,muy fea en los particulares, y opucf- 
ta a la buena fama de los Reyes.

Los émulos que el Marques tenia en Segouia, valiendofe 
deíla oca(Íon,como lo auian hecho de otras, atizaron el ícn- 
timientode los Ciudadanos, induciéndoles a q hizicífen pu
blica la dcmonftracion de la quexa, y proteílalícn c5 tra ella 
cnagenacion, como lo hizieron en tres tablados, que pulie
ron en diferentes partes de la Ciudad, cubriéndolos de luto, 
como en defgracia,y duelo publico. Y Diego de Colmena
res,que cuenta elle cafo con apafsionada ponderación, dize, 
que proteílo la Ciudad, y tierra no conlcntir en ella cnage
nacion, y la injullicia que fe Ies hazia ante Dios , y el Pa
p a ; yo creo que no fe pafioá tanto, y que fucafo fe o y ó  
ella voz , feria de algún lugeto de los que no fuponen 
'i*'«. en
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en la República mas de para el dcípreciolLa Ciudad haria fu 
proteíla, como la pudo hazer para guarda de fu derecho5 
que fueffe con mas,6 menos folemnidad haze poco al cafo, 
ni que fe abofetearen los niños, ni que el Pueblo lcuantaiío 
tan horribles clamores paraconferuar la memoria de la pro<¡ 
teíla,y otras circunílancias,q refiere elle Autor para mouer 

cmbidia(fines mas propios de quien coponc trage
dias,^ de quien eferiue hiítorias) íiéprc poco afeólo á las can 
fas del Marques,y gran parcial de fus contrarios. Pero aun
que remitamos ello á fu pafsio, nó podemos di (si mular, que 
diga aucrfe confeguido ella merced i  inflando de negociaciones$ 
y  mas adelante,que Véneta la negociación d Ja caufa, y  derecho co
man. No lañemos como el deleo de ofender ciega tanto los 
entendimientos de hombres graues, y doólos , como lo fuá 
Diego de Colmenares,y gouierna con tal delirio fu pluma. 
N o quifo admitir Don Andrés las mercedes que el Rey y  y  
Reyna le ofrecían, y aora le hallamos tan oficioío en negó* 
ciarlas? Mas ferá neceífario aueriguar j con quien fe hizieron 
ellas negociaciones? Con el Reyno junto en las Cortes de Ma 
drid el año de mil quatrocientos y fetenta y ocho, y con fus 
Gouernadores,y los Diputados Generales,y Prouinciales de 
da Hermandad,que hizieron fupiiea al R e y , y confulta tan 
apretada a la Reyna,para que premialíe lus feruicios, como 
fi ello fuera interes,y caufa publica ? Alü firmaron tres Pro
curadores de Scgouia, no auiendo elle numero de otra algu
na Comunidad« O feria ella negociación con el Reyno otra 
vez junto en las Cortes de To ledo en elle año de mil quatro- 
oicntos y ocheta,a cuya vida fe le hizo ai Marques ella mer
ced,y con el Coníéjo Real,con quien los Reyes Iaconfulta- 
jron,como parece del priuiiegio que le dieron de ella, donde 
¡fe leen ellas palabras: Ñor plugo comunicar cerca de la dicha ’tiuef- 
■ tra fatisfaáon-i e merced con los del mu Jiro  Confejo, e con los <Procu- 
' f  adores de las Ciudades, é Villas de los nueflros tf^eynosy en las Cortes 
q  finimos en la Ciudad de Toledo el año de 1480.0 los quales feyendo 
notorios los dicho sliuefit os fru id o s-té  traba]os,égofios^¡tjc.Mucha 
negociación era meneller para reducir a tantos, y perfonas 
de tal calidad,y juftificacion,y mas a los de aquel gran Córi- 
fcjo,nombrados,y eligidos por los Reyes con aquel acerta
do juizioqueacompañaua todas fus acciones. Y  »alguna 
negociación huúo,tio p odemos creer que fuclfc otra, fino la
<., r  x  3  q“
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que refiere Pedro tíeronimo de Aponte, que hablando de 
Don Andrés de Cabrera:F«e (dize) tan querido, y  amado de to
dos,que en el año de 1478 .en las Cortes de M adrid ¡os tres Eftadas 
del Í(eyrto n infos, fuñicaron  al % cy, porque no era/uficiente remune
ración la rfierced de Moya para los ferutetos de ¡Don Andrés de Ca
brera,le bi\tefie mas merced,y afst le b iberó n  M arques , y l  dieron 
ti fefmo de Valdemoro,vrc, Si el fer querido,y amado de todos 
es loque Colmenares llama negociación, lera for^ofo dar
nos por vencidos. .Sino es que imagine, que la huuo con los 
Reyes,que feria mayor defacuerdo, ilendo tales como nos lo 
dize la fuña de fus obras, y como las hiftorias nos los repre- 
fentan,y qualcs ningún Rcyno de Europa lostuuo, y cuy* 
imagen efperamos ver copiada en el Rey Don Carlos Sega
do nueftro Señor, íu íexto nieto, para que íiendoel Principe 
mas gloriofo, lea cfta Monarquia la mas afoftunadajy auie- 
do íiio  los Reyes Católicos,como todos faben, y celebran,fi 
en alguna piarte fon notados, es eú la de mafia da economía co 
que repartían las mercedes,parcos de fu caudal,y muy aten
tos á conferuar el publico, a que fe vicfott obligados por las 
muchas nccefsidades en que les pufo la pacificación deCafti- 
11a,y las grandes empreífas en que defpues fe empeñaron, y  
gloriofamente configuicron. Harto tenían negociado con cf- 
tos Reyes los feruicios,y finezas del Marqucsidc aqui fe ori- 
gináuan las mercedes que recibió de fu mano, que fi el méri
to faltara, las demás diligencias fueran de poco fruto. Con 
ellas,dizc Colmenares,que íe venció la Caula ,  y  derecho co
mún; de que fe faca por legitima ilación i  que la merced fue 
injuftajporque lo que fe obra contra el derecho, y  caufa pu
blica trae configo cita calidad* A efto refponderácl Cone
jo,y el Rcyno en las palabras que inmediatamente liguen* 
las que dex irnos copiadas de aquel priuilegio, adonde dizea 
los RcyesiNoí refpondieron,que era cofa muy ju ila ,é  razonable co- 

J a ,  que Nos líos fi'zjcfiemos m erced, enmienda ,  é remuneración por 
■ ellos, porque nuejh a conciencia f e  defcarmfie ,  i  hofotros fuejfedes
• remunerados en alguna parte de los dichos tueftros tra b a jo s ,é feru t-  
cios,é ¡raftos,é aotios fue fie exemplo para f e  difponerd feru ir a los 
% ¿yes,é d la cofa publica deflos ít¿ynos,fegun que Tíos f ¿ i j f i é i s . C ó - 
íideracion dtgnadc aquel gran Confcjo en tan dichofo ligio,

1 pues nada huuicra que no intentaífen los hombres, fi áem-
• prcílas grandes corrcfpondicífcn con igualdad los premios.
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No fuera rizón creer,que tío ílulVc Senado,y vnReyno tari 
noote acñC: jilfs por juña U iniquidad, ni quilielfen q el Rey 
defcargaífe fu concicciacon vna finrazon,ni que le rcprclén- 
talíin U importada diña merced, para el exemplo de otros, 
y vtilidad püb'ica,íi fe atropellara el derecho,y cauíi, coma. 
A lo meaos los Reyes eftuuieron tan lexos de entenderlo af, 
fi.que en lugar del empeño en que les auiandado aquellos 
Lugares,fe los dieron por juro de heredad para ellos, y los 
fucelTores en fu Cafa,con jurifiieion ciui!,y criminal, mero, 
y mixto imperio,rentas,pechos, y derechos, penaste calum
nias, y demas colas pertenecientes al Señorio, y con licen
cia, y facultad de que pudieiten fundar, y edificar de niieuo 
en qualquiefa de aquellos Lugares, y fus términos vna, y 
dos, 6 mas fortalezas, con pretil, y almenas,y torre de orne- 
nage, y para fortificarlas en la forma , y manera que quificf- 
fen, fin que poí ello incurriefien en pena ; ni en Cafo alguno; 
acompañando ella merced con vna eftendida, y honorífica 
relación de fus hazañas, y feruicios, como fe vera en el pri
v ilegio dado en Toledo en veinte de Julio de mil quatrocié- 
tos y ochenta, refrendado de Fernando Alvarez de Toledo, 
Secretario del Rey ? y Revira. Eñe milmo dia juraron por 
otra eícritura no feuocar cita metCed, y procurar defender 
en el la a los Marqiíefes con todo fu poder; porque no falt&f- 
£5 circunftancia de las que podían afianzar fu feguridad ,, y 
firmeza. Y aunque eñe inftrumcnto es de los mas honra
dos que tiene cfta Cafa, y en que mas fe defeubren fus famo - 
ios hechos, no fe pone á la letra,afsi por ier muy prolixo,co
mo porque van copiadas las claufulasmas importantes del 

: en diferentes partes de cfta Hiftoria.Quien defeare verle en- 
* tero, le hall ara en el Archiuo de los Condes de Chinchón* 

poseedores del Mayorazgo que fe fundo de las Villas f>
* comprchendidasen efta merced. ,
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T ribunal de la Santa inquisición, y  feruicios hechos por los M arque-
' fes en la guerra de Granada.' ■ 7

~  c  i , „

A  Viendo los Reyes Católicos Don Fernando ,  y  Doña 
Ifabcl aífentado la paz con Portugal,y reducido a fu 
obediencia los dilatados Reynós de Caftilla, y vnidó 

a ellos los dominios de la Corona de Aragón, en que facedlo 
el Rey por muerte del Rey Don luán fu padrej nada procu
raron antes que moftraríc gratos a Dios, á quien reconocian 
por Autor de tantos beneficios, auicndoconfeguido entao 
poco tiempo, mediante fu altiísima prouidercia, cofas tan 
grandes,que no parecia poderfe acabaren muy dilatada v i
da. A elle fin fe emplearon con fumo deívelo en lo mas im
portante,que es purificar la Religión,y apartar la cicañade 
ía buena Ternilla, hallándole todo el Reyno inficionado con 
la mezcla de Moros,y ludios nueuamcnreconuertidos , que 
no folo exercitauan fus ritos con libertad,y dilfolucion, fino 
atraían a muchos antiguos Chriftianos a la imitación de &  
perniciofó éxemplo.Efte fue el motiuo de fundar, yeftable.- 
cer el Trihunal de la Santa Inqu ilición,* que cotribuyo mu^ 
cho con fu autoridad el Cardenal de Efpaña, y  con el coníe- 
jo  Fray Tomas deTorqiiemada,del Orden de Predicadores» 
Prior de Santa Cruz' de Ségouia, y Confeífor de la Reyna» 
Varotí de inculpable vida, y coftumbres, en que con la pro* 
lección Regia,y fin aceptación de perfonas,fe inquiridle lá
brelos delitos de Fe,y Iccaftigalfen los culpados, conforme 
a tos^ájgrádéte Cánones, y fe defterraffe de ellos Rey nos ¡la 
prófanidid'déftasfif^flSi^ftc fanto irftituto tuuo principio 
íijJ el año de mil quítróciéritos y ochenta y tiendo Fray T o- 
ínMsde T  or quemada elptifinsr Inquifidor General, por mc- 

. dio de cuyo zelo Religiofo, y  de la integridad de los Minif- 
tros,qúe diputo a efte miniftcrio,fe cogió tan copiofo fruto, 
qfeemuy en breúe la tor j4cz ¡faje *1 fuperfticion,y el ef-

que de ella fe pri mcr Tribunal de la
t ^ « ic Ío n  fe pufo en Segitoiañ* por alsillir allí el Inquifidor 
GelM jU y los Marqucfcs de M oya, que con el defeo, y zelo 
*jdicdw|||ÉÍ fcruicio de Dios,áuian defeado.y aconfciado ef-
>*, . J  , . , 1>? ; ' , i 4f
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ta loable refolucion, y faoto inftituto, luego que fe aííentd 
allí el Tribunal,concurrieron a fcruirle en lo que pudieron,y 
dieron fus propias cafas para viuienda de los lnquilidorcs,en 
que parece eftuuicron hafta el año de 1 4517. como confta'de 
vna cédula de la Reyna , dada en Medina por Setiembre del, 
en que hazsn merced á los Marquefes de vna caía en que cf- 
t uian las cárceles de la inquifícion, junto a la puerta de Saii 
luán,en enmienda,y fatisfacion del daño que fus caías prin
cipales recibieron el tiempo qúc pofaron en ellas los Inquifí - 
dores; y quiere que eftoíe entienda no íiendo mas tiempo 
ncceíTafias para aquel efeóto. Efta original en el Archiuo del 
Conde de Chinchón, donde la hemos viílo. Diego de Col- 
manares dize, que el Tribunal fe pufoen las caías de Fran- 
cifco de Cadares,y pone ala letfa Vna libranza del Confcjoj 
en que manda fe le paguen los alquileres dcfde que fe las to
maron halta fin de Setiembre de 1494* pudo (erque fe to- 
maífen ambas por no fer cada Vha poríi bailante; y eftoíe 
haze veriiimil por auerfe conferuado hafta pocos años ha vri 
paitadizo de vnas a otras por encima de la puerta de S. luán, 
que efta comedio,que fe haria con efta ocafion para comuni
carlas,íino es que fuellen diferetes ios tiempos, y que fe mu* 
dallen a las del Marques defdelaS de los Caceres. NUeftro 
animo no es quitar a otros lo que les pertenece, y mas a tan 
noble familia-,peroColmenares,que nos ofrece por muy An
gular efta noticia,pudo nd moftrarfe tan cuidadofo en olvi
dar la que hemos referido. ív^- <- ; , .

Efta fue la primera oblación, que aquellos gíoriofos Re
yes’ dedicaron á Dios en feñal de fu gratitud $ pero el Católi
co defeo,que abfafaua fus corazones, no defeanfaua c5 arro
jar de li los enemigos domefticos, fino arrancaua de los con- 
lines de fu dominio los contrarios de la Religiónque auia 
cerca de ochocientos años que poffñan vn cftendido, y feliz 
terreno de Andalucía, fin que huuieííen bailado las fuerzas 
de los Reyes de Cartilla á conquiftar aquel ángulo del Rey- 
no de Granada, embarazándolo cafi ficmprc las diferencias 
entre los Reyes Chriftianos i ocafion de crudas guerras, dc- 
rrámádofc en íu porfía aquella fangre que fe deuiera emplear 
en dilatar los términos con ta gloriofa conqmft*- or co 
que los Morosdefendian aquel Reyno,fue muy nota e, co
roo aquellos que peleauan por la patria, y lasaras j y enva-

rus
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riasocafioncstuuieran tan grandes íuceííbs, quaccri men
gua de nueítrareputación creció íu orgullo. Ni Ies faltauan 
afsiftencias,y locorros de Africa, fáciles de confeguir por el 
interes de ia Religión, y de tranipoitar por la vezindadde 
las Coilas. Los Reyes Don íuan, y Don Enrique auian he
cho algunas entradas en el Rey no de Granada con mas apa
rato que prouechojproliguieronlas con fioxedad,diucrtidos 
de otros cuidadosjpero los Moros fiempre continuauan fus 
correr! as .inquietando los Reynos de Murcia,y lacn,Cordo- 
ua, y Seuilla,dc donde facauan grandes prefas, y muchas ve
zas efcalaron, y fe hizieron dueños de Lugares fuertes, e je 
cutando las crueldades que acoílumbran barbaros vencedo- 
rcs.Eíto ponia a nueílros Reyes en necefsidad de tener gente 
de guerra en los confines,con experimentadosCapitanesqpa- 
ra acudir á oponerfe á ellas inuaiiones, que de ordinario 11c- 
gauan quando el daño no podi arepararfe, por auerfe retira
do los enemigos,pía ticos en las fendas, y  palios afperifsimos 
de montañas, que ocupan la mayor parte de aquel Reyno. 
Por ella caufaeftauan inclinados los Reyes Católicos á em
prender ella guerra juftificada por fer cotra infieles, vfurpa- 
dores de lo q no era luyo, y  cuya vezindad tenia en continua 
inquietud aquellas Troteras, y  auetura das las Prouincias mas 
ricas,y abundátes de Caftilla.Llegauáfe a ello otras cofidera 
ciones, hallandofe en el Reyno mucho numero de Soldados, 
criados en las guerras ciuiles,q duraron tato tiepo,gete acof 
flubrada áviuir de fueldo,fin tener otro medio de matenerlc, 
y era bie ocuparla,porq elládo ociofa no díeíTe ocafio á riue- 
uas inquietudes. Auia entre,ellos esforzados, y dieílros Ca
pitanes, de cuyo valor fe podia hazer gran fundamento para 
qualquicra grande emprelTa.Pero de quien fe hazia mas cue- 
ta,erade los Grandes del Reyno,Señoresdcvaífallos, y de
más perfonas nobles, que vnos por continuar los feruicios 
hechos a losReyes,otros por borrar la memoria de cofas paf- 
fadas,fc tenia por cierto concurrirían á eíla guerra con todo 
fu poder." Las diferencias que auia con el Rey de Francia fe 
auian compueílo,y aífentado entre las dos Coronas, no folo 
la pazcón lasíeguridades conuenientcs, fino renouado las 
antiguas confederaciones. De Portugal no auia que temer, 
no faltando al Rey Don luán, que íucedio á Den Alonío fu 
padre en aquel Rcynojcuid^dos domeílicos, cuya atención
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derá poco lugar á difcurrix en otros empeños. Qual ócafioli 
podía auer mas á propofito para acabar tan noblcconqmfta, 
y  facar del coragon del Reyno aquella efpina, que de conti
nuo ocafíonaua tan acervo dolor,y tormento? ■ ¡ ; - .

Orando fe hazian en la Corte eftos diícuríos $ fobreuino 
vn acídente tanque aprefuro la rcfolucion de los Reyes, y 
dio principio á la guerra, que continuada con gran porfía de 
añapas partes,tuuo tan dichofo fin, que fe pufo aquel Reyno 
en fu obediencia. Efte fue, que teniendo noticia Albohaccft 
Rey de Granada,que la Villa de Zahara eftaua mal preueni- 
da,y fe guardaua con poco cuidado,en vna noche obícura, y 
tempeftuofa z7.de Diziembrede 14.8 i.cmbió fu gente,y la  
pulieron efcalas, fin que baftaílc a eftorvarlo la defenfa que 
hizo Gongalo Arias de Saavedra fu AlCaydc.Halló efta nue- 
ua á los Reyes en Medina del Campo de buelta de Aragón,y 
les causó mucho fentimiento, haziendo memoria de lo mu
cho que coftó al Rey Don Fernando de Aragón, abuelo del 
Rey,fiendo Infante,ganar efta Villa,defpues de vn largo, y  
peligrofo fitio.' Efte fue el poftrer impulfo, que hizo rcíol- 
uer laempreíla del Reyno de Granada.Los principales Cau
dillos,que afsiftian en la frontera, eran Don Rodrigo Poned 
de León,Marques de Cádiz,y Don Pedro Enriquez, Adclá- 
tadode Andalucia,ambosfamofos, y esforzados Capitanes, 
que auiendo tenido efte rebes, ya que no pudieron remediar 
el daño fucédido,determinaron recompenfarlc con otra ma- 
yorconquifta.Y difcurriendo,quelaCiudad de Alhama,por 
fu grande fortaleza,y afpera licuación, y por la vezindad de 
Granada,de dode podía en pocas horas fer focorrida, fe guar 
daua con pioco cuidado, y que los vezinos eran mas aplica
dos á la mercancía,que a la guerra, dados a todo genero de 
delicia por la fobra de riquezas, y comodidad de los baños 
que tiene,determinaron emprenderla, en que les fauorccio 
tanto el fuccífo,que fin fpr fentidos fe apoderaron del Cadi
llo,que es vn gran fortaleza, y mataron la mayor parte de la 
gente que le defendía ̂ aunque entrando defpues en la Ciudad 
hallaron tanta refiftencia, que fue ncccífario pelear en las ca
lles por cfpaciode muchas horas: dcftódiendofe los Moros 
con terrible obftinacion, matando en efta refriega a Sancho 
Sánchez Davila > Alcayde de Carmona, Cauallero muy ef-
forcado. Todavia los Moros fueron cediendo al valor de
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rucílfa‘gcnte,y fe retiraron a fas Mezquitas, y quedaron en 
nuedro poder ias principales fuerzas de la Ciudad. El Rey 
de Granada,luego que tuuo noticia del fuceííodc Alhama, 
con tres mil cauallos,y cincuenta mil peones, fue a ponerle 
fobre ella,y reduxo nueftra gente a tanto aprieto,por faltar
les machas cofas neceífarias para mantener el litio , que a no 
fer focorridos de Don Enrique de Guzman,Duque de Medí- 
nafidonia,y del Marques de Villena,del Maeftre de Calatra- 
ua,y de Lope Vázquez de Acuna, Adelantado de Cazorla, 
que en efpacio de ocho dias juntaron cinco mil cauallos, y  
quarenta mil peones, fe huuieran hallado en peligro de per
derle. El Rey de Granada,con la noticia de eftc focorro,fe re
tiró a toda priefa jeon que por entonces quedó la Ciudad li
bre. A vn tiempo fupieron los Reyes en Medina del Campo 
la toma de Alhama,y el peligro en qüe fe hallauan los gana
dores,y el mifmo dia q  llegó la nueua partió el Rey la buei- 
ta de Andalucia,y a grandes jornadas llegó á Cordoua, quá- 
do ya eltaua hecho el íocorro, y  pueda la Ciudad en buena 
dcfcnfa.La Rey na llegó pocos dias dcfpuer, no reparado pa
ra hazer tan largo viage en hallarle muy adelante en el pre
ñado,de que en a 9 .de lunio de 148a .nació en la mcfma Ciu 
dad la Infanta Doña Maria, anteponiendo, fegun fu codorno 
bre,las obligaciones de Reyna a los acidedtes de muger.Coo 
la llegada de los Reyes fe dio orden enbadecer a Alhama ,  y  
fe le pufo la guarnición conueniente, y quedó por Alcayde, 
y Gouernador Luis Fernandez Portocarrero, Señor de Pal
ma,Capitán de mucho crédito, con que fe perfícionó,y afíc j  
guró aquella conquida» • - 1 * , -r>

Hanfe referido las caufas que mouicronalos Reyes Ca
tólicos paraempréder eda guerra,y fus principios,por auer 
continuado en ella los Marqueles de Moya los feruicios, que 
con tanta lealtad, y amor les hizicron, pues dcfdc el primer 
viagc,que la Reyna hizo a Cordoua, en que la vinieron íir- 
uiendo como criados tan principales, y fauorccidos, en diez 
años que duró, y jornadas que hizieron los Reyes defde An
dalucía a Cadilla la Vieja, y tal veza Valencia,y Aragón, y  
de vna parte a otra,que fueron muchas, nunca fe hallará que 

Z1mt.lib.20. fdtaíTendefuIadoiyendiucrfas ocafioncs hazen memoria 
«P-7°- ., del Marques los Efcricores de aquella guerra: v por papeles
2 }  .cap. 10. Müguoi de lu Caía parece que el Marques pago de ordina
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rio en ella cíe lañe as,y muchas vezes ciéto y treinta,y feruia 
Con ellas en los vltimos años D. luán de Cabrera lu hijo pri* 
m 7geniío,que ya fe haliaua en edad de merecer los pri meros 
eftipendios Militares. Pero donde es mas particular la noti
cia de los Hiftoriadorcs, es en el litio de Malaga, por vn cafo 
muy lingular 4 que fucedió a la Marquefa, cuya relación es 
m is que otra ce nueftro propoíito. Hallauaníe los Reyes en 
el fitio de aquella Ciudad,y la tenían tan apretada de los co- 
tinuos comba tes* y de la hambre extrema que padecian,quc 
les quedaua poca efperanga de durar en opolicion de con
trarios tan poderofos. Vn Moro natural del Reyno de T ú 
nez,cu yo nombre era Abrahsm Algerbi,queauia pallado« 
Efpaña, y viuiaenvna Aldea cerca de Guadix, fabiendoel 
eftremo en que fe haliaua vna Ciudad tan noble j cuya per
dida le caufaua gran dolor, intento focorreria, á cuyo efec
to pub ico entre los Maros algunas reuelaciones j quedezia 
auer tenido de que Malaga fe focorrcria,y como tuuiefie en
tre ellos opiúioa de ianto, y milagroío, fácilmente les redu
zco á darle crédito, fiendo'elvulgo por fu naturaleza inclina
do a nouedades, y  mas dado á la admiración i que al exa
men de eftas imaginadas marauüias. El fequito que'junto' 
en poco tiempo, fue muy numerofo 4 pallando el engaño de 
Jos ignorantes á los mas advertidos’. De ellos eli gió quatro-’ 
cientos hombres 4 que fabia eran de refolucíon, y con ellos fe 
encamino á executarcl focorro de la Ciudad: y auiendó ca
minado de noche por lo mas aípero de las montañas para no 
fer fentido, y llegado cerca de Malaga ai romper del d ía, los 
docientos embirtieron las eftaocias, que nueílra gente tenia 
a la parte de Gibralfuro, que es vn cartilla muy alto, y fuer
te,que cae aziael marjotros por diuertir aífalcaron otras e f- 1 
tancias vezinas,y aunque fueron rechazados, vnos entrando’ 
por el agua,1 otros aílalcando ios palenques, penetraron den-! 
tro , y los demas fueron muertos en el combate.1 ■ Abraherrf 
Aigerbi,que fue vno de los que quedaron fuera,reconocien
do que no podía efeapar la vida, quifo aprouechar la muer
te, y propufo en fu coracon vna hazaña igual a la de Mucio 
Sceuola, aquel Romano vaicrófo, y de circunftancias muy 
parecidas, aunque con menos dichoío fuceíTo* Retirófc al
guna ditlancia del fitio de la refriega,y nueftra gente,que afl- 
daua en bufe« de ios Moros, le hallo de rodillas, como puef»
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to en oracioniíin hazer por fu venida nouedad,ó mouimicn- 
to,y auiendo'e examinado afirmo , que era vn Moro á quien 
el cielo mamfeílaua noticia de los fuccííbs futuros, y que íi 
le lleuaffen adonde cftauan los Reyes, podria explicarles los 
lances que auia de tener aquel porfiado íitio. El Marques de 
Cádiz , á quien fe dio quenta dcíla propoiicion , hizo de ella ; 
el poco calo que deuta j pero la participo á los Reyes, que 
mas por curiofidad,que por otra cofa,le mandaron traer á fu > 
tienda.Executoíe aísi,y el Moro vellido de vn albornoz , y 
ceñido vn alfange fue lleuado á ella, á tiempo que por auer' 
el Rey comido ie auia retirado a tomar algún repofo, y la 
Reyna, a quien Dios quilo librar de aquel peligro, dilató el 
verle halla que el Rey defpertaífe, y mandó que le llcuaífea 
a la tienda de la Marquefa de Moya» que por la afsiílencia de 
fu oficio era lamas inmediata. Los que iban en guarda del1 
Moró ie metieron dentro, ellando con la Marqueía jugando ¡ 
a las tablas Don Alvaro de Portugal,hijo del Duque dcVer- 1 
gan^a, que años adelante fue Prefidente de Callilla} era ef- ’ 
te Cauallero de gentil difpoíicion, y el adorno de fu perfona 
muy correfpondiente a la grandeza de fucaüdad.Doña Bca- • 
trizjfobrc reprefentár vna gran feñora, fe veftiatan coíloíá- 
mente, que no fue mucho que el Moro fe engañaífe ,  y  ere-] 
y eífe que eran aquellos el Rey, y Rey na que bufeaua , y fin 
mas reparo facó el alfange, y dio a Don Alvaro tan grande 1 
herida en la cabera, que elluuo muy próximo á la muerte.' 
Luego tiró otro golpe ala Marquefa; dizcn algunos, que 
por a.uerfe retirado no pudo alcanzarla. Pedro Mártir de 
Angleria, á quien deuémos dar mas crédito, por hallarfe en 
aquel litio, dize, que la defendió la dureza de las guarnicio
nes de oro que traía para que no penctraíle la herida. Al rui- ? 
do acudieron los que fe haliauan mas cerca, y  vnReligiofo' 
llamado Fray luán de Belalcazar, y el Tcforcro Ruy López 
de Toledo detuuieron al M oro, a quien los Soldados hizic- 
ron pedazos, y los echaron con vn trabuco dentro de la Ciu - 
dad. Elle hecho pafsó en el año de mil quatrocicntos y oché- 
ta y líete J- y eñ el concurren todos los Eícritores de aquella r 
guerra.Dcfpucs fe hallaron el Marques, y fu hijo D. luán en 
el íitio de Baza lí ruiendo al Rey en aquella empreífa tan difi- 
cultofa,en q fe obraron por naeílros Efpañolcs tantas proe
zas,. Al fin del litio el día 7 .do Nouiebrc de 1 48^.vino á el la
H * 1 N



Reyna,'/ Tu hifa la InfantaD. Ii'abel,ac6pañada del Cardenal 
de Toledo,y fueron en fu compañía D .B e a t r iz ,  de 'Bobadtlla, 
M arjuefa  de M o ya #  D oña S faria  de L u n a , muger de Don Enrique  
E n riq u e ^  Mayordomo mayor del ^  y  ¡y  D .  Terefa Enrique^,, mu
je r  del Comendador mayor de León Don G u tierre  de Cárdenas, y  
otras D am as y y  doncellas ,hi¡ af.talgo ,que eflauan en el continuó fe r 
tilizo de fu  Camara. Son palabras de Fernando del Pulgar en íu 
historia.Eran íin duda todas las que refiere las que principal
mente feruian a la Reyna,y fus mayores fauorccidas, de que 
fe íes ligue grande honor,auiendo merecido la gracia, y elec - 
cion delta gran Reyna. : • " '  1
. Tuuo fin la guerra de Granada con el año de 14 9 1. yene! 
día de Año Nucuodclíiguiente de 14 9 1 .  tomáronla polfef» 
íion de aquella iníignc Ciudad, auiendo reícruado Dios cite 
triunfo, negado a tantos valcroíos progenitores fuyos, a ef* 
tos Católicos Reyes,en premio de fuRe!igion,y zelo. Aífen- 
tofe la entrega cen el Rey Mulcy Boabdcli, llamado el Chi
co,en el Real déla Vega á 15.de Nduicmbrc de 145)1. como 
parece de la capitulación,que en razón de ella fe hizo, refre
gada de Fernán Dalvarez deToledo,Secretario de losRcyes, 
y  de Gonzalo de Baeza,Contador de fus Relaciones,Regen
tes, y Efcriuano mayor de fus priuilcgios, y confirmadíones, 
que eftuuieron preícntes.Firmáronla Rey, y Reyna, y con
firmaron todos los Prelados,y Ricoshombres, que allí fe haJ 
liaron,y entre ellos el Marques,con eíias palabras: D o n  A n¿  
Ares de Cabrera, Marques deMoyafpaJfallo del ^ y , y  déla tf{eyna.tco- 
fi'm a,\a\ principal prerrogatiua, que tenían los Prelados, y  
Ricoshombrcsjcra confirmar los priuilcgios, y ninguno fin 
ferio podía poner alii fu nombre, fino es aquellos a quien to* 
caua por razon_de oficio, como en tiempo mas antiguo i los 
Merinos mayores,y defpues los Adelantados', Comendado
res,Notarios , y Contadores mayores 5 D. Andrés confirmo 
corno Marques de M oya, porq entonces todos los Títulos 
tenia la dignidad de Ricoshombres,aunq muchos fin tenerle 
lo eran,y confirmauan como tales: no fe nobra Mayordomo’ 
del Rey,ni de la Caía Real f  porque luego que afeendio a la 
dignidad de Marques ccíso aquel miniltcno, por ño ferde 
aquella linea,como advertimos en otra parte. Añade vaífalld 
del Rey, y de la Reyna, porq el Marques tenia acortamiento 
de langas defdc q le hizo merced el ReyD.Enrique do las que
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vacaron poi muerte del Conde de Santa Marta 5 y todos los 
que gozauan eftos acortamientos fe nobrauan vafíallos del 
Rey,como nos loenfeña D. Alonfodc Cartagena.No hemos 
vifto otro priuilegio antes defte en q confirmaífe el Marques, 
defpues no le huuo,porque los Reyes Católicos quitaron el 
vfo deífas confirmaciones,por juzgarle embarazofo, y poco 
ncccííario.

^  C A PIT V LO  X V II.
M erced que hicieron los fy y e s  Católicos d los M ar chejes de laCopd

el día de Santa L u cia .

DEfdc el año de 14 9 1 .en que los Reyes Católicos aca
baron iaconquilta de Granada, donde con tanta co- 

tiuuacion los acópañaron, y firuicron los Marquefes de Mo
ya harta el de 1 500.n0 hallamos en losHifíoriadores,ni en las 
eferituras dcftaCaía hecho particular de que dar noticia,por 
lo iucedido antes fe podrán inferir los empleos de eftos ocho 
años,en q los Reyes aplicauá mas fu cuidado a gouernar los 
Reynos,y defterrar los abufos pañados,q en poner por obra 
nueuas eenpreflas. Las diferencias con Francia fe apaciguara, 
conauer rcftittiidocl Rey Carlos los Condados de Ruyfc- 
llon,y Cerdania> y aunq defpues fe mouieron las armas potf 
aquella paite,mas fue por diuertirle de la empreña del Rey- 
no de Ñapóles,qcon defeo de dilatar los fines,ceñando poco 
defpues con la muerte de aquel Rey fu ambición, y Ducftro 
cuidado. Las felicidades paftadas fe turbaron eon amargas 
mezcladas de dolor. Murió defgraciadamente el Principe de 
Portugal Don A lonfoá pocos dias de cafado con la Infanta 
D.Ifabcl, que pañando á fegundas bodas con el Rey D. Ma
nuel,fuceffor en aquel Rcyno,perdió en breue la vida,y el hi 
jo q auia quedado de aquel matrimonio, jurado ya fuceftor 
de Aragón,y Cartilla. Auia precedido la muerte del Principe 
Don luán en fu primera juuentud, tabicn cafado,y fin hijos; 
gran dolor de fus padres, y vltimo defengaño de la humana 
felicidad,nacido á la eiperan^a de la iucefsion de tatos Rey- 
nos,dotado de nobles, y amables prendas, fe dcfvaneció con 
tata brcuedad, como la luz que difeurre en la ferenidad de la 
noche. Ningún accidente alterauá la conftarcia de aquellos 
heroycoscora90r.es, que reconociendo fu mortalidad,facri- 
ficacan fu rcíignacio al Autor de la muerte,y de la vida,para 
facilitar con la obediencia lo que no fe rcfifte con cJ poder, y
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fin 'que el propio dolor dcfraudafle á los Reynos, que tenían 
a fu cargo,de la deuda que los Reyes contrahen por la obli
gación de fu miniftcrio,atendían principalmente al gouier- 
no,y defcnfa de fus valfallos, viuifícando con fu preíencia las 
partes que mas ncccfsitauan de fu focorro. A eíte fin fueron 
muchos los viagcs que hizieron de vna parte a otra, no auié- 
do íido la vida de eítos Reyes mas de vna continuada pere
grinación. Haziafe cito entonces con menos aparato,y pre
vención , porque no fe dexauan aprifionar con los grillos de 
la grandeza,parcciendolcs, que ella fe aífeguraua mejor en 
el crédito de fu gouierno,que en la oftcntacion de fu cafa; te
niendo por fantalia la fama, que no fe funda en lo folidode 
las virtudes* Afsilo cxecutauan con grande vtilidaddefus 
vaífallosjque aunque los Miniftros que tuuieron fueron los 
mas excelentes q huuo jamas en otro Rey nado, como aque
llos que eran de lii mayor fatisfacion; ninguno ay que pueda 
fuplir por el dueño, que fegun razón deue cftar libre délos 

. inconuenientcs a que efta fugeto el que no lo es, aunque fea 
)de mayores prendas,y talento* Es fin duda,que los Marque- 
Tes figuieron al R e y , y  ala Reyna en citas jornadas, fiendo 
precifo que la Marquefa no faltaílé de fu lado por la obliga* 
cion de fu oficio,y porque fe fabe quantó la Reyna defeanfa- 
ua con fu difcrecion de tan repetidos dolores, y trabajos; y  
tampoco fe puede dudar, que ambos continuarían en hazer* 
les muchos ieruicios, y que ferian muy gratos á los Reyes ¿ 
como hallamos que en difercnteScfcrituras lo reconocen.

En el año de mil y quinientos fe hallauan enG ranada,ado- 
de les lleuaua muy de ordinario la hermofura de aquella Ciu 
dad,y el amor de la nueua conquifta: allí fe efc&uó el cafit- 
sniento antes tratado del Rey Don Manuel de Portugal coa 
Ja Infanta Doña Mana,dos años dcfpues que aquel Rey cra- 
biudo de la Princefa Doña lfabel, hermana mayor de la nue
ua efpoía.Celcbrofe por palabras de prefente con Don Alva* 
ro de Portugal, Procurador de aquel Rey j y  como alegría 
mezclada con tantas memorias de dolor fe hizo con pocas 
dcmonftraciones de regozijo,aunque el R e y , y la Reyna hi
zieron algunas mercedes, como fe acoftumbra en femejantes 
ocafioncs.Y no auiendo olvidado los grandes feruicios de los 
Marqucfcs de Moya,a petición fuya,en memoria de ellos les 
hizieron merced de que fe les embiaffe mientras viuieffen, y  
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ä los fuceítores en fu Caía, vna copa de o ro , que fe huuieffe 
feruido en fu mcfa,cada año el día de Santa Lucí a, que fue en 
el que el Mafqúes los hizo leuantar por Reyes en Segouia,co 
otras calidades contenidas en el priuilcgio que madaron def- 
pachar en ella razo,que por fer tan Ungular,y de que no par
ticipa otra Cafa del Rcyno,íe pone a. la letra* . •
■ -• i D o n  Fernando^ Dona Tfabel por lagracia de D io s ,% ;y ,e  Bgyna  
de Caßilla,de L eo n ,de A ragon,de Sicilia,de G ran ada,  de T o ledo ,  de 
V alen cias de G alicia ,de Mallorcas,de Semlla,de Cordcua,  de Coree- 
¿a ,de M urcia,de Iaeñ,de los A lgafaes de A lg e b ra , de G tb ra lta r,  de 
las Islas de Canana,Conde,é Condefa de 'Barcelona,é Señores de V iz 
caya,} de M olina,D uques de Atenas,ó deReopatria,Condes de% uy- 
fcllon,¿ de Cerdania,M ar quejes de Ortfian , é d e  Gociano. Acatando 
los muchos,é buenos,é leales,é a lto s ,  é continuos fe ru ic io s ,  quecos  
D  on Andres de Cabrera ,  ó D oña B eatriz .d e  BobadiUa yueftra mus 
ver,M arques,é Marquefa de Moya,nos auedes hecho,é fazedes de ca • 
da dta,¿ porque luego que falleció el Señor ${ey D o n  Enrique nuefiro 
hermano,que [anta gloria aya,efiandoRos a la  fa z p n  en la Ciudad de 
Segpuia,con mucha lealtad,é fidelidad,guardando,é cumpliendo lo que 
er ades obligados,nos recibiréis por ${eyes,é Señores, é fu im os recebi- 
dos en la dicha Ciudad,é nos entregdßeis muy liberal, égr¿¡Gofamente 
los Alcázar es,é puertas,ó fu e r  cas de la dicha Ciudad,queyofitros te»  
niades con el tejoro de oro,ó plata,e joyas, é otras cofas ,  que efiauan 
en los dichos Alcázares,que todo ello efiaua en Nuefiro poder,ß n pedir¿  
ni demandar merced,ni condición alguna,como buenos ,  ó leales fex u i- 
dores lo denen,é fo n  obligados hazer. L o  qual fu e  caufa qúe median- 
te el fauor de nuefiro Señor D io s , muy mas prefio pacificaremos eflos 
nuefiros ^eynos,como es notorio$  por ta l lo auemos ,  é queremos que 
fea  auidoj é por que en el día de Señora Santa L u c ia ,  que cae d trezfi 
dias del mes de 'D izjem bre, fuim os recibidos,  e obedecidos por fy y e s  
en la dicha. Ciudad,é nos entregafieistodo lo fu fo  dicho, como dicho es, 
ó nos fuplicafieis,que allende de otras mercedes,que aueis recibido ,  ¿  
efper ades recibir,nos p lugpiefft,  que en aquel dia en alguna feñ a l del 
dicho f e r  ni c is c o s  fezje(fen‘0s merced de la copa conque bebiejfemos, 
porque en cadalm año ouiejje mas memoria de tan feñalado feru ic io , 
E porqu e es razj»n,que los que bien,é lealm entefiruen,  ó hazpi lo que 
denen,fean honrados,e quede memoria de tales feruicios. B o ren d e  
‘Rosqueriendo honrar,é fublim ar kyofotros, i  kyuefiros defeendie- 
tes,e porque de*í>oJotros quede mas perpetua m em oria, é renombre, 
auiendo confederación,é reJpeBo d los dichos) eruicios,nuefira merced,



é Dohmtad es deTaos d lr  en el dicho día de Santa L a c ia  líe cada año. 
N o s fi  nue/lros fuceffores en efios nue/lros fyyñosyparafiepréjam as, 
•pna copa de oro de aquellas con que en aquel i ia  futrem os feruidos en 
L  nueftra m efafi aunque el dicho diana fe  baga e l dicho Jeruicio cotí 
cop. t f i  copas de oro,todaDia queremos yé mandamos y e  es núefira m er- 
cedyé Doluntad,queDos fe a  dada el dichó dia lana copa de oro,por NoK* 
e por nue/lros fuceffores en e/los nue/lros fyeynoiyé Señoríos, para f ie -  
pre jam a r,d Dofotrosyé d loae/lros fucejfores enDmfird Cafd,Marque

ja d o ,t  M ayorazgo,d cada laño dellos en f u  tieiripo fucefsiuam enie, el 
dicho dia de Santa L u c ia , f ig tm fi como dicho es, E  mandamos d nutf- 
tro Copeco m ayor,queD osdi,y lleue aDutftrapojada,donde pofaredes 
Dos,é los dichosDueflros fuceffores,la dicha copa publícamete , fin  qué 
a  ello líos fea  puefio impedimento,ni dilación alguna,efie prefenté año 
de la fecha de fia  nueftra carta,é en adelante en cadaDn año,finaos p e-  
dir ottú nuefira carta,ni mandamiento para e llo , éfiti qué efia nue/ltá 
carta fea affentada ennúefiros libros,nifobr efcrita de nue/lros Conta
dor es mayor es ,que agora f o n ,  é fetd ri de aqui adelante ¿ que "N.os dé 
nueftra cierta ciencia,é proprio niotü,de que queremos Tufar,é Dfatnos, 
dtfpenfxmos con qualefquiet leyes,é ordeiiincas,é Tafos,é coftum/>res,é 
'ejiilo,que contrato fu fo  dicho fe a ,é  pueda f e r  en qualquier manera, é  
los derogamos,1 abrogamos,aunquefe requiriejfem as efpecial mencio, 
quedando para adelante en los otros cafos en f u  fuetea,yD tgpr. E  mu
damos d ios llufinfsim os Principes D .F e lip ey é  D .lu a n a ,  Archidu
ques de A u flria ,é  Duques de Borgoña,nue/lros muy car os,é muy ama 
¿osfi¡os,é  d los otros nue/lros fuceffores eri efias nue/lros tffyynos,¿ S e
ñoríos,que guarden,é cumplan,é tengan lo fu fo  dicho ,  é  cumphedolo, 
manden cadaTmo en fu  tiem po, que lléuen ¿Dos los dichos M arques¿ 
é Marquefa,eDuefiros fucejfores,que afsiottierenfi heredare Tauefira 
Coja, M a rq u efd o fi mayorazgo J a  dicha copa de oro,fegun,¿ de la ma
tura que dicho e s , fin que en ello pongan,ni contentan poner efeufx ,  ni 
dilación alguna. E ( i  defio que dicho es qutjieredes nueftra carta,  é p rt-  
utlego podado,mandamos al nuefiro Chanciller mayor,é Mayordomo, 
é  N otarios A  d los otros nuefiros oficiales,q ejldn d la tabla délos n u ef 
tro s filie s ,q  Dos la den,efagan dar,e Dos la paffen,e libren ,e f i l i e  fu e r  
te ,e  firm e, e ba/lanté. E  los Ditos, e los otros no fagades,  ni f ig f d  en~ 
de al. D ada en la muy nombrada,e gran Ciudad de Granada d do y: 
dias del mes de SetteWe del Nacimiento de nuefiro Señor IeftChrifio  
de m il e quinientos años. Y  O E L  L A  V {E Y N A .
Y  o F r  ana feo de M id rtd ,  Secretario del $ {e y ,  ed ela  %eyna nue/lros 
Señores fia f i y  e f r r n r  por f u  m a n d a d o Efta follada a las cfpal-
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Macrob. hb. 
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Capit.10.de 
eñe libro.

das con el Cello Real,y en ella ellas firmas. Acordada. E l  L i d - 
ciado Z a p a ta , ^egifirada. Alonjo F < r i \ .  Francijco D t a \ 9Lb¿nci- 
l l t f  • ¿ t •« d* . • . ’?
• Pudiéramos dilatar el difeurfoen la ponderación de ella 
merced} pero bailara advertir, que los vaíos en que bebían 
los Reyes eran de tanta eílimacion,que los traían conligo de 
ordinario,y los ponían para mayor leguridad debaxo de U 
almohada quando dormían. Aisi lo refiere Celio Rodiginio 
de Filipo Rey de Macedonia, y de allí le tomó Dauid al Rey 
Saúl,contcntandofecon licuar ella prenda tan noble,quando 
pudiera quitarle la vida,como fe lee en el libro de los Reyes. 
Bien lo encareció Menelao,quando dio á Telemacho,hijo de 
Vliíes,vno deílos vaíos, dizicndolc, que le daua lo mas pre
ciólo que tenia en fu caía. , ; .. . • . . .  'i
v. _ , E x  donis autem quicumque in mea domo tkefaun ¡acent9 

ID abo quod pulcbertim um .iS' pretiofifumum efi , 1. .

ip4 RetratodclBuén V afollo,

>. D ado tibí craterem elaboratuniy t? c , ■ . <
i  ' " f

Que ellos vafos fe dauan como prenda de amor, y venebole-' 
cía,le infiere del mefmo lugar, y nos lo dize con mas clarij 
dad Virgilio. , ' . . . , . v
v,,... Crátera impreffam fignis.quem Tbr acias olim ,, \

¡,\.r Ancbif* genitorî tn magno muñere Cifeus9 , ...
.... v Ferre fu i dedit monimentum9a r  pignus A m oris. - , . . . .

Y  como don en que le acredita el amor,y gratitud,le ofreció 
el Amphitrion mentido a Alcmena,como lo introduccPlau-
tO.' í- . .1 . , .
,.... i'iunc tib í hanc pateramt qua Joño mi illic  obVirtutem data efi 
, . i t é r e la  % exqut potitauit^qnem ego mea occidi manu9 . 

ALumena tibí condono. j
Ella patera,que legun fe manifieíla en fu nombre, es propia
mente lo que llamamos taza, afirma Macrobio con la auto
ridad de Pherecydcs,que no fue patera,fino carchefio,quc es 
vaio recogido,ceñido eo medio,y có alfas, que es lo que mas 
conuicne con la copa que fe dio al Marques de M oya; pero 
advierte,que Plauto no le dio elle nombre, porque era poco 
conocido de los Latinos,y folo vfado entre los Griegos. Del 
mifmo lugar de Plauto entendemos, que ellos vafos le dauá 
en premio del valor,y de las hazañas, pues le configuió Am
phitrion por aucf vencido, y muerto al Rey Ptercla; y del 
que referimos de Pindaro en el capitulo de los b lafonesfe



reconoce,que era vno de los premios que fe dauan á los ven
cedores en los juegos que celebro Grecia.Por todas eftasco- 
fideracioncs era el don, y merced de la copa muy propio pa
ra el Marques,pues los Reyes le defeároh honrar tanto, que 
manüfeftaroníu voluntad en darle lo que fe tuuo por mas 
prcciofo;y no menos quiíieron manifeftar fu amor, y grati
tud en premiar íus hazañas,y la villoría que configuió a pe- 
fir de fus cmulos)facilitandoIcs la fucefsion en la Corona. Y  
en fuma,ella es vna merced fin exemplo en Caftilla, pues no 
fe hallara que antes fe huuieífc hecho a otro, ni dadoíefeme- 
) inte prerrogatiua; pero aquellos grandes Reyes entcrtdic- 
ron,queera razoncorrefpondcra méritos tan pocas vezes 
vivios,con demonftracionesnunca pra&icadas.

Efta es la primera merced que hallamos aucr pedido Dot! 
A  ndres de Cabrera á los Reyes á quien íifuió, que las demás 
fe originaron de fu liberalidad,y gratitud,y del conocimien
to que tuuieron de lo mucho que mefecia.Su animo era mas 
ambiciofo de gloria,que de riquezas,y Eftados; y afsi pidió 
elle honor para fu Cafa, porque fe conferuaífe en ella la me
moria de aquel gran feruicio. Confirmo defpues efta merced 
el Señor Emperador Carlos Quinto por fu Real cédula dada 
en Valladolid a diez y feis de Marqo de 1 5 1 7 .  refrendada de 
Francifco de los Cobos, á pedimicnto de Don Diego Lopez 
Pacheco,Marques de Villcna, marido de Doña Luifa de Ca
brera^ Bobadilla,tercera Marquefa de M oya: y defde que 
fe concedió fe lleuó fiempre á Don Andres, y á los fuceífores 
en lu Cafa,quando fe hallauan en IaCorte: y porque no fiem
pre podrian afsiftir en ella aquel día,  por cédula de el Señor 
Rey Don Felipe Segundo íe mandó, que quando no fe dicíTc 
la copa eñ fer, por ella caufa,fc le pagaífen en cadá vn año fe- 
tenta y dos mil y quinientos imraucdis,cn que fe tafsó el va
lor de tres marcos de oro que lleuaua de pefo, como parece 
del priuiiegío,quefcdióde juro al Marques Don Francifco 
Pacheco en Valladolid á dos de Oólubrc de 1 6 0 1 .  de fetenta 
y feis mil yfetecientosmarauedis de renta* porvn quento 
feiícientos y fefenta y fíete mil y quinientos marauedis, que 
im portaron los años que fe auia dexado de lleuar, hafta el de 
159  j.E lle  año la embió el Señor Rey Don Felipe Segundo 
al Marques Don Francifco con D5 Pedro Portocarrcro, Ga- 
ualicro Uei Orden de Santiago,fu Gentilhombre de boca* Y

c!
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el año ¿“i 1196.  la tr.ixo Don Gafpar Pacheco Girón. El año 
de i*oi.eRando1¿CorteenVa!ia>ioUd, la embioel Señor 
Rey Don relime Tercero al nníoio Marques Don Frarciíea 
con Don Ñuño de Portugal» berro..! o del Condede Gcibes. 
El año de 16 jo.laerob.óel Señor Rey Don Felipe Quarto 
al Marques de Moya Don Diego López Pacheco, y la iieoó 
Don Gal par de Tebes,Marques de 11 Fuente,come confia de 
diferentes teftimonios , y cest.ñeacioncs. Del pues no fe 
ha embiadoper auer eftado los Marquéis auícntes de la 
Corte.

z q6  Retrato de! Buen Vafrailo,

. Es muy íbfemne el aparato con que fe licúa efta copa, f  
cfta preuenido muy particularmente por las Etiquetas anti
guas de !a Cafa Real i ycnlanueua que formaron por de
creto de fu Mageftad el Señor Rey Don Felipe Quarto, qus 
fanta glcriaaya,de veinte ydosdcMar^ode 1647.000  Lo
renzo Ramírez de Prado.dc fu Coniejo en el Real de Cdiii- 
lla jy Martin de G uzman,Marques de Palacios,y deípucs da 
fu muerte Don 13 atufar de R.berra Barrofo, Marques de 
Malpica,fus Mayordomos, que fe concluyo con aííiftencia 
de Sebaftian Gutiérrez de Parraga,Secretario de aquella l a 
ta,en onze de Febrero de 16  5 1. fe hizo capitulo particular, 
en que confiriendo la determinación con las Etiquetas anti
guas, fe preuinieron las ceremonias con que fe dcuellcuarla 
copa a los Marquefcs de Moya 5 y porque avra muchos cu- 
rioiosqueno ayan iriteru.nido aefte a d o , (atufaremos fu 
defeo con la copia que hemos facado del original.

- Priuiíegio del Marques de Moya,
OS Señores %{rycs Católicos Den Fernando,  y Doña Ifabel 
■ por primlcyio firmado de fu mano dado en la Ciudad de Gra- 
nada a J oq ' Je Setiembre Je 1 500. refrendado de Franafs 

de Maartil fu Secretario, hicieron mócela Don jindr es de Cabrera,  

y D</:d 'Beatrizde Bobadilla ,Marquefes de Moya,en uniiAeracton 
de fus fetnietos, y feñaladamente el que hicieron ha Je Santa Gu
ita trebeje Dt^cmbrede entregarla los ALa?¿r, es ,ftierras ,  y  
fuenas de U Cuidad de Segoutd, para que fiempre¡amas el Jubo día 
de Santa Gnu a de cada año a ellos, y a los fiuifjlres en fu Cafa,Mar-“ 
que/alo, y mayorazgo de Moya, les fueff. dada, y llenada d fu pifa
da publicamente ymiopade oro de las que aquel dia fruhffin a fus

Ma-
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Manfla Jes A la mefa-, lo qiutl fe executa balUndofe el Marañes en Id 
Corteen l.i forma, y manera figuiente. • ■ - ’

. H.zsfe por el Guarda;oy is Una copa con pie,  y tapador de treb 
m .reos de oro,poco m.is3o menos, la qual fe pone en el cubierto (ruan
do fuMigflad come, y al tiempo que el Gentilhombre firue a fu Mc- 
gfLd la copa, el Sumiller de la Caba entra detrás con efla,  y efla con 
ella A laUifta mientras fu Afwefíad bebe y en boluiendo a /acar la co
pa el Sumiller al cubiertoy el Mayordomo mayor , ó el de jemana falé 
A Jar la orden al Gentilhombre de boca, que fu Mageflad nombra para 
que ¡a llene,y Un recado.diciendo,quefu Mageflad embta al Muques 
a fuella copa con qttehi fl.io feruido en fu meflt en remuneración de 
los fe Halados /ératelos y que el Marques [Don Andrés de Cabrera, y  
la Mar quefa 'Doña -;eatn^de (Bobadilla hicieron A ¡os Serentfsimos 
tfgyes Católicos, y feñaladamente en aquel dia. El Sumiller da la co
pa al Gentilhombre Je boca,el qual falepor la Antecámara ,  baxa cort 
ella en la mano,y el acompañamiento a ponerle a cauallo en el faguan 
dePalacio,y fe forma,y compone de efla manera. « '• ’

. Irompetas,y atabaUs delante, Una Efjuadra de la Guarda Ama
rilla y otra de la Alemana,habiendo lugar,Los Cofhlleres, y Acroyef 
que fe hallan en Id Corte,A quien auifa el dia antes para efla función 
el Vgier de Vianda de orden del Mayordomo femanero. El Vgter de 
Vianda con el cetro de f.i oficio en la mano, detra r el Gentilhombre dé 
boca,que llena la copa en medio dé otros dos Gettleshombres de 'Boca5' 

el Cauallcro que llena la copa,y el Vgier defeubiertos. S)e efla fuerte '

Uan por las calles mas principales A ¡a cofa del Marques, donde fe 
apean,y fube el Copeto con el acompañamiento hafla que encuentra3 
al Marques en la mefa del Ultimo efcalon,y allí le dd el recado,y la to
ma el Marques befando el pie,  y refponda con palabras de eflimacioti 
a la honra que recibe. - Entra con ella en la mano hafla fu mefa ,  ylct 
pone junto A fu Jerutcto, yfuele para celebrar efle dia combidar A los 
Caualleros que le u/>flen,y A quien lleua la copa. ‘ • ■ ' • ?

' „Gran merccd,y grande demonftracionj pero no fon las de 
cita calidad de perjuizio á los Reyes, ni al Rey no, antes co
munican en ellas la honra á fus vaífallos para aumentar la Tu
y a ; y en ella ocaíion anduuicron tan pródigos de ella con el 
Marques,que fe reconoció la lobra que tenían defte caudal/
Afsi lo pondera Gerónimo de Curita con citas palabras de 7 
grande eplenar£a,y doctrina para los PnncipesM/r/mwKMf-' de las ligas 
raucin aquellos Principes los grandes,  y feñalados feruicios de fus -de Italia,ht?. 

fubditos, no Jalo huyendo merced ,  y remunerando A los que los ha- ' <i caP’ 2 1 •

f ia n ,

t.



%tanypero a fus defendientes,) ¡ú falo en Bfadosyy grandes mayo- 

tn^voí,pero en que f iejjepublica ,  y mantfifli la hazaña del J t ¡k í -  

cioycon perpetua alab¡Aneci,y renombre ,  que es la mayor grat ifjcaáoA 
que fe puede dar por el Trtncipe. Muchos vallabas tendrían ios 

Reyes que emprendieren grandes hechos en íu feruiciü,h ef- 
pcraílen igual rccompenfa,y no han íido pocos los que en di‘ 
ferentes edades fe han defalentado a vifta de íeruicios dcígra» 
ciados,y finezas mal correfpondidas.

-  \

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

ig t  Retrato del BuenVaííalló,

- M ercedes, y  honras que hicieron los %eyes a los hermanos del 
, ( , ■; Marques de Moya, ,

Ub.i.capit.
4 3 .

Falencia año 
1 3 , cap.4 .

j  4 *

HAilauanfe los Reyes Católicos tan obligados de los 
' Íeruicios de los Marqucíes de Moya, que no fe fatif- 
facian en las mercedes que hazian a ellos, y á fu Ca

fa,fino fe eftendian á las perfonas que les tocauan inmediata
mente. Aísi honraron,y fauorecieron a los hermanos de Don 
Andrés con los aumentos que fueron proporcionados á la 
calidad,y méritos de cada vno.El mayor fue el Comendador 
Pedro de Cabrera,á quien como dexamos referido,renuncio 
Don Andrés la Encomienda de Mures,y Bena^uza en la O r
den de Santiago,de que el Macflre Don luán Pacheco le hi
zo merced por fu intcrccfsion.Fue Capitán de mucho credi-1 
to,yliru¡6 en la frontera de Murcia con vna Compañía de 
hombres de armas, y en la guerra de Nauarra, íiempre con 
eftimacion de fu esfuerzo. Siguió dcfpues al Duque de Me- 
dina-Sidonia en las diferencias que tuuo con el Marques de 
Cádiz,y en Ja batalla que fe dieron entre Alcala de Guadal- 
ra,y Seuilla Iueues Santo del año de 1474 . en que el Duque 
fue desbaratado, y Don Pedro, y Don Alonlo fus hermanos 
muertos,quedo prifionero el Comendador Pedro de Cabre
ra? y como refiere el Cromita Alonfodc Palcocia, fue trata
do del Marques con grande eftimacion, y  reftituido brcue- 
mente á la libertad. Hlzole el Rey Don Enrique merced dé 

, cienmilmarauedisde juro de heredad en ciertas rentas de 
, Seuilla,adonde hizo fu aísiento, y caso con Doña Leonor de 
Zuñiga,hija de Diego López de Zuñiga, y de Doña Leonor 

■ González de Medinajnicu de D, Gonzalo de Zuñiga, Obif-
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po de Iaen,hermano del Conde de PLÍencia,y deD.luana d i 
Ley va , con quien algunos Autores afirman aacr cafado an
tes de ordenarfe.Fundaron el Comédador Pedro de Cabrera, 
y D.Leonorde Zuñiga fu muger, mayorazgo en virtud de 
facultad ,quc les dieron los Reyes Católicos,lu fecha en Gra
nada en 30.de Setiebfedc i49?.refredada de Galpar deGu- 
cio fu Secretario,en q vincularon las cafas principales de Se- 
u i1 la en la Colación de Sata María la Blanca, la heredad de la 
Torre de Palencia en el Aljarafe, y la de Sanlucar la Mayor, 
y  otros muchos bienes,cómo parece de la eferitura de funda 
ció,otorgada en Seuilla en 1 3 .de Octubre año de 1 $00. ante 
Francilco de Segura j Efcriuano publico.- Yazen íépulcados 
marido, y muger en la Capilla Mayor del Conuento de San- 
Miguel de los Angeles, de la Orden de S an Gerónimo en San 
lucar la Mayor, Patronato,y fundación fuya. Tuuicron por 
hijos á M iguel Gerónimo de Cabrera ,• 'O oña Marta de Ca¿¡ era y  de 
laCerda^y p o n a  Ana de Labrera. P o n a  M arta casb con D» Bcr- 
nardino de Cordoua,Señor de la Campana, hijo de D. Mar
tín de Cordoua,y de Doña María Ponce de'León,que era hi¿ 
ja de Don luán Ponce de León,Conde de Arcos,nieto de Do 
Diego Fernandez de Cordoua,primer Conde de Cabra, Se
ñor de Baena, y de Doña Mana Carrillo fu muger. Fueron 
fus hijos Don Martin de Cordoua, llamado por fus abuelos 
al mayorazgo,de quien no quedo fuccfsion, y  Doña Leonor 
de Zuñiga, también llamada, que caso con Don Enrique da 
Guzman, Señor del mayorazgo que llaman del Bayo ,  hijo 
de Don Martin de Guzman,y de Doña María de Ayala, nie
to de Don Pedro de Guzman, llamado el B ayo , y de Doña 
Ifabel Ponce de León, bifniero de Don luán de Guzman,lla
mado el Poílhumo,y de Doña Leonor López de Hineftrofai 
quarto nieto de D. luán Alonfo de Guzman, primer Conde 
de Niebla, y de Doña luana de Caftilla, hija del Rey Don 
Enrique Segundo.Fue fu hijo Don Maftin de Guzman, que 
caso con Doña Luil'a de Cardenas.y tuuieron muchos hijos» 
de quien defeienden en Cordoua Cafas de grandes Cauallc- 
ros,y en Seuilla los Señores del mayorazgo del Bayo, y T o 
rre de Falencia, en quien ha parado la fucefsiondel que fun
daron Pedro de Cabrera, y Doña Leonor de Zuñiga fu mu-* 
ger.P o n a  Ana Je  Labrera caso conDon Alonfo Pcrez de Guz-i 
man, también de la Cafa de Medina-Sidonia, de quien futí
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hijo lt)on  Efhuan de G uarnan , llamado también al mayoraz
go de fus abuelos. Noíabemosdcxafleíucefsicn.Afi/w’/ Ge
rónimo de Cabrera fucedió en el mayorazgo de lus padres * fue 
Vcintiquatrode Seuilla ,y  poco antes que murLílc el C o
mendador Pedro de Cabrera renunció en manos de losRe- 
yes Católicos pura, y íimplcmcnte la Encomienda de Mu
res,y Bena<¿uza, que hizieron merced de ella a fu hijo, como 
parece de íu P̂ eal cédula, dada en Scuilla en veinte y dos cíe 
lunio de mil y quinientos,firmada fuya,y refrendada de M i
guel Pérez de Almazan fu Secretario, en cuya virtud le hizo 
colación de ella el mifmodia el D o C to i Francifco Martínez 
Vellón,Freyle de la Orden,y Capellán de los Reyes, por an
te Francilco Guerrero, Notario* Casó el Comendador Mi
guel Gerónimo de Cabrera con D. Elena de Figueróa,hija de 
D.Pedro Poncedc León, Señor de Villagarcia de Eftrema- 
dura,y de D.Leonor de Figueroa, que era hija de D. Loren
zo Suarez de Figuefoa,primer Conde de Feria, y de D. Ma
na Manuel fu muger, nieta D. Elena de Don Luis Ponce do 
León,Señor de Villagarcia,y de D. Terefade Guzman, que 
era hija de Don Gafci Fernandez de Villagarcia, Maeílre de 
Santiago,y de Doña María Ramírez de Guzrrtart,bifnicta dé 
Don Pedro Ponce de León, Conde de Medellin, Señor de 
Marchena, y de Doña Maña de Ayala fu mügcr.Dcíuert?,q 
por todas lineas concurría en ella la fangremasiluitrcdc el 
Reynoi no fiertdo la circunítancia dé menor aprecio para la- 
eftimacion de cite Cafamiento fer hermana de D. Luis Ponce 
de León,Señor de Villagarcia,y primer Marques de Cahara, 
por auer cafado con D.Francifca Ponce de León,hija,y here
dera del Marques, y Duque de Cádiz D. Rodrigo Ponce de 
León, qfueron padres del gran D. Rodrigo Ponce de León* 
primero Duque de Arcos.Hazen memoria deftecafamiento 
todos los N obiliarios de Efpaña, q no fe citan por fer tantos, 
y mas de propofito Argote de Molina,y Salazar deMedoza. 
Tuuicron el Comendador Miguel Gerónimo de Cabrera, y 
D. Elena de Figueroa a 'D .T ed ro  de Cabrera y  que casó
con D.Francifca de Medina y Saavedra,de quien huuo fuccf- 
fion,qu£í acabó en D .F ra n cifio  de los Cobos y  C abreraJ\i\o  de D. 
Diego de los Cobos Sarmiento,Conde dcRibadauia,y de D. 
Luda de Cabrera,y de la Cerda,Señora del mayorazgo de la
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Torre de Patencia,q fundaron el Comendador Pedro de Ca - 
brera,y D.Leonor de Zuñiga fu muger, que murió el año de 
i é i $ .en el focorro dePiftaño,plaga del Monferrato,fin auer 
cafado,y por fu muerte pafsó ¿ D o n  M artin  deG u ^ jnw,Señor 
del mayorazgo del Bayo, como deícendiente de D. Maña de 
Cabrera,hij a de los fundadores,en cuya linca permanece,co
mo arriba diximos.

Aloní'o de Cabrera fue Maeftrefala de los Reyes Católi
cos,y Regidor de Cuenca,y Tcforcro de la Cafa de la Mone
da de aquella Ciudad por merced fuya.El Rey D.Enrique 16 
dio 1 6  5y .marauedis de juro de heredad, íituados en alcaua- 
]as de Huctc,y otras partes.Fue muchos años Corregido/de 
Segouia por nobramieto de fu hermano, y le ayudo mucho 
a tener aquella Ciudad en quietud,y buena adminiítracio de 
juíticia.Casó co D.MariadeOvallc,hijadel Doctor Nuñez 
de Ovalle ,  del Confejo de los Reyes, de quien fueron hijos 
Gerónimo de Cabrera, y Alonfo de Ohalle. De ambos ay dilatada 
fucefsion en Cuenca, y en las Indias con el apellido de Ca
brera,el de Anaya*Sandoual,Pacheco, y Acuña, con honro- 
fos,y antiguos Señoríos,y con los honores que correíponderi 
a  Cauallcros iluftres. ; ' "
: Fernando de Cabrera fue Tcniete de los Alcázares dé Se
gouia por el M arques fu hermano, y los Reyes Católicos le 
hizicró merced de i  iog.marauedis/ituados en alcaualas de 
Truxillo,y Xerez de la Frontera. Dcxóle el Arcediano Don 
lúa Perez de Cabrera fu hermano muy heredado en la Villa 
de Sefcña,adonde hizo afsiento. Casó con D.Mcncia de T o
ledo,de quien fue hijo Andrés de Cabrera, nobrado en el teda- 
mentó del Arcediano. A y defcendencia fuya en Madrid, y1 
Chinchón, y otros Lugares de Cauallcros muy conocidos« 
'Ambos yazen en la Capilla Mayor del Conuento de S.Fran- 
cifco de Segouia en vn arco de piedra, que mandaron labrar 
Andrés de Cabrera fu hijo,y D. Ana Manrique de Mendoza 
fu muger,donde fe lee cita infcripcion:¿y?£ enterramiento man
do haxer Andrés de Cabrera,y D .Ana M anrique de Mendoza fu  mu- 
germen elqu al f la n  /epultadoi ios muy "Nobles Señores Hernando de 
C a írera ,y  J ) . M e tid a  de Toledo fu  muger pad res del dicho Andrés de  
Cabrera. A  los difuntos fe a  nueflro Señor por f u  Santa Tajsion fe r u i-  
do de colocar en fu  [anta gloria , y  d losUtiuos acabar en f u  fa n to fe r  
« ic ¡i9f>ar<i m e  lo puedan merecer, Am en. :
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Lope Velazquez de Cabrera cambien fue Maeftrefala de 
los Reyes Católicos,y ay escritura de confirmacionfuya de 
treinta mil marauedis, dequeleauia hecho merced el Rey 
D. Enrique en alcaualas,y tercias de Cuenca En nueftraedad 
parecen cortas ellas mercedes, y no fe ha de hazer juizio de 
ellas por lo que aora Penan, que entonces fe tcnian por muy 
quantiofas,y nolashizianlos Reyes linóes á perPnasmuy 
fauurecidas, u de grande merecimiento. Caso Lope Velaz
quez de Cabrera con D.Leonor de Luna , y ay dependencia 
luya de Caualleros de mucho luftre, y eftimacion en Cuen
ca,y en el Puerto de Santa María , y otros Lugares de Anda
lucía.Y aunque pudiéramos ofrecer con toda diftincion las 
dependencias de los hermanos del Marques, nos ha detenido 
la atención de no dilatarnos fuera del intento principal: y lo 
que va apuntado baila para afirmar, que ay pocos hnages en 
Efpaña que ayan confcguido mas honores, afsi en las Orde
nes Mi'itares, lnquificiones, y Colegios, como en Confejos, 
y Tribunales,puertos de guerra,y gouie! no, oficios preemi
nentes de la Cafa Real,y otros empleos,que acreditan la cili- 
macion que ha tenido efta i!uftre,y calificada familia.1 v, >

El vltimo de los hermanos del Marques,fue Don luán Pé
rez de Cabrera, que figuió la profelsion Eclcfiaftica,a qué fe 
difpufo antes con el clluciio de los Derechos, en que fue teni
do por vno de los mejores Letrados de aquel tiépo. Lleuóle 
cónfigo a Roma el Cardenal D.Rodrigo deBoi ja,quado fue 
en Efpúñi Legado a latere, por la mucha inclufion que tuuo 
con íu hermano D. Andrés de Cabrera, como quien fue tan 
lino en feruicio de los Reyes Católicos, q era el fin principal 
de fu venidai Y  auiefido afeendido al Pontificado,dio a Don 
Juan Perez cantidad de rentas Eclcfiafticas, y le hizo Proto- 
notario Apoftolico del numero de los participates, oficio de 
grade autoridad,prerrogatiuas,y exepciones,como fon gra- 
•tiuarDoélores,crear Notarios,legitimar efpurios,ha’zcr tila 
tutos pafa Comunidades,Pr exeptos de la jurifdicion de los 
Ordinarios,traer veftiduras de Prelado, vP r de PStificalcs, 
poner Capelo negro fobre el eícudo de fus armas ^preceder 
en el Conliftorioá los Obifpos,y otras q refiere, y autoriza 

oiu AguftinBarbofa.Deípues obtuuoel ArcedianatodcToledo, 
> «ü- <} es la mayor dignidad q ay en las Iglclias de Eípaña,y fe c5 - 
' 3' ícruó muchos años en íusíobrinos por difcretesrdlignacio*

res.
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Con las grandes rentas que tuuo, y  el Religiofo zelo que Ic 
aísinió hizo algunas fundaciones,reedificó el Coru:nto , y  
toda la Igleliade San Francifco de Cuenca , y doto la Capi
lla mayor para fu entierro,y eí de fus padres jfundó en el traf 
coro de la Catedral de Cuenca,la Capilla de S. Andrés,don- 
de doto algunos Aniuerfarios, y también el Colegio de San
ta Catalina de aquella Ciudad, conefcuelas para la juuen- 
tud,dando para vno,y otro gruellas rentas; ayudó a la fun
dación que hizieron los Marquefes del Cor.ucnto de Sanca 
Cruzde Carboneras del Orden de Santo Domingo; comcn- 
co la fabrica de la Igleíiade nueftra Señora del Paraifo,Con- 
uento de Religiofos Aguftinos de IaVilla de Chinchón,y de- 
xó mandado,que feacaballe de íus bienes. De los que le que
daran inftituyó mayorazgo con facultad Real, dada en Ma
drid a trezede Enero de 1 5 1 7 .  firmada del Cardenal de T o 
ledo Fray Francifco Ximcnez de Cifneros,y Adriano, Obif- 
po de Tórtola,Gouernadores del Reyno, refrendada de Pe
dro de la Torre,Secretario; la fundación fe otorgó en Cuen
ca en z8,de Febrero del mifmoaño ante Alonfo Ruiz,Efcri-’ 
uano pubiieo. Llama á la fuccísion a los hijos de Alonfo de 
Cabrera.y deípues a los de Fernando,y en vltimo lugar a los 
de Lope Velazqucz fus hermanos., De los del Marques no 
haze mención,pareciédolc,que les fobraua mucho; ni de los 
del Comendador Pedro de Cabrera, q eítauan muy hereda- 
dosen Semilla. Murió el Arcediano D.Iuá Perezen el año de 
15 :1? . otorgó fu teftamentoen 18 . de Febrero del, antee! 
Bachiller Alonfo Ramírez,Notario Apoftolico,y en él fun
dó otro vinculo de la haziendaque tenia en Sefeñaen Don 
Andrés de Cabrera, hijo de Fernando de Cabrera fu herma
no. Ella ícpultado enmedio de la Capilla Mayor del Con-' 
uento de San Francifco de Cueca en vn fcpulcro de marmol, 
en que eftan grauadas fus armas,y lobre ellas vn Capelo,y al 

. rededor vn Epitafio,que dize: A .ju i • 'fia f e  Quitado el Magnifico,
■ y  muy%euercndo Señor el Trotonctano D on  luán T e re ^  de Cabré- 

r a , Arcediano que fu e  de la Santa fahfia de T d ed o  j  fa lleció  añade
■ * 5 1 9 .  -r, • •  .. . /

De los hermanos de !a Marquefa Doña Beatriz de Boba- 
dilla dexamos dada baftance noticia en otro capitulo, y afsi 

- no fe repeti ra en eftc;y aunque es cierto que en vnos, y otros 
huuo muchos méritos, y feruicios por donde 1c naoftraron 

, A a* dig-
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dignos de las mercedes que recibieron, nadie podrá dudar, 
que el mucho amor que los Reyes tuuicron á losMarqucícs, 
y  las guildes obligaciones que les reconocían, fuero el prin
cipal inftrümentó de fus medras, pues fin el arrimo del íauor 
fuelen quedar los mayores merecimientos con mas aLban- 
^a que abrigo:La fombra de vn hermano de tal fupoficion, y 
que alcanzó con ellos tanto valimiento,era ia que principal
mente influía en cftos fauores, y otros de que no ay tan dif- 
tinta noticia,con que dexaron fus Cafas colmadas de lullre, 
cftiiAacion, y riqueza, de que no felultó al Marques poca 
parte de gloria,no fe pudichdo llamar enteramente bienaue- 
turado quien no participa á otros fu fortuna, íiendo el bien 
delta excelente,y benigna naturaleza.

C A P I T V L O  X IX .

M uerte de la^eyna Católica^ demonftracionescon que honro en ellat 
y  fauorcctó d los Marquefes de M oya,

AVnquc los Reyes Católicos,como igualmente obliga^ 
dos,fe moftrauan igualmente agradecidos á los Mar- 
quefes j quien mas fe fcñalauacn los fauores, era lá 

Reyna,que con la experiencia que tenia de fu buena le y , y  
del amor con que la feruian , conocía quan dignos eran de 
aquellas mercedes,fin creer que excedía los limites de la pro- 
uidenciá por mucho que derramalTe fobre ellos fus liberali- 
dades.Pero quando fe hallauan en la cumbre ma$ alta del fa- 
uor,como no tenga eftabilidad la fortuna, aun asegurada c5 
el merecí miento,breuemente defaparecio aquella gran prof- 
peridad. Defde el mes de lulio del año de mil quinientos y  
quatro comentó la Reyna á fentir gran quiebra en la falud,y 
con el tiempo fe fueron agrauando los achaques. El defvelo 
continuo qüe aplicaua á los negocioi auia apurado las fuer
zas naturales; el dolor de la perdida de fus hijos fatigauafu 
coraron con defabridas memorias. De prefente era otro ma
yor tormento la noticia que tenia de la poca falud de la Prin- 
cefa Doña luana,y de los modos extraüag&ntes que le tenían 
úón ella,mas á propolito para acabarla de precipitar ci jui* 
zío,que para feftituirfelc.Derramófe el mal por las venas,de 
que fe contraxo hídropcíia con íed ardiente, y calétura ethi-
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ca,de que fJlecioen Medina del Campo en veinte y íeisde 
N'»uiembre del mifmoañoa los cincuenta y quatró de fu 
c i i d , y treinta de íu Reynado. Faltó con fu muerte a elte 
mando inferior el mas noble adorno» q en lo heroyeo Chrif- 
tiano j imás tuuo»lin que aya memoria de que en fu fexo, y 
en la licencia de iobcrana formalle la naturaleza alguna con 
quien pudieífe compararfe,de quantas poderofasen Rey nos 
grandes en animo » iluRres en hazañas ha celebrado la anti- 
guedad, puede dudarfe qual fueíTc mayor, fu efpiritu al em- 
prendciSó la prudencia al dirigir, ola conftancia en acabar 
cofas tan grandes,como coníiguió en el tiempo que tu uo ci
tes Re ynosá fu cargo. Qunl pluma bailará a dczircl zelo 
ardiente que tuuo de la Religión? quanto precuró defarray- 
gar los vicios? quanto amparo hallaron en ella las virtudes? 
fu intigne caftidad, fu inexpugnable conftancia en las mayo
res adverfidades ? fu eminente juizio en las materias mas al
tas? fu igualdad en la diftribuciónde lajufticia, yen fuma 
vn general compuefto de todas las virtudes ?fugeto mas pro
porcionado a la admiración ¿ que á la eloquencia. Mientras 
v iu ió , Tiendo tari grande el entendimiento del Rey fu mari- 
do,nada exccutó fin ella; laReyna configuió muchas cofas 
grandes,y heroyeas fin el Rey. Muriólo que fue mortal de 
efta gran Rcynaila mejor patte libre de cftc común tributo 
durará eterna ed la memoria, y veneración de los hombres 
mientras duraren los figlos, y fiempre ferá la mayor gloria 
de Caftillaauer producido vna Matrona tan excelente, que 
fea el excmpló*y la idea ma$ fuperior á las que afpiraren al 
y ltimo punto de las perfecciones. • •

Afsiftió a la Reyna la Marquefa de Moya todo eí tiempo 
que duró fu enfermedad,Con la puntualidad, y fineza que íc 
podía efperar de vna criada tan amante,y fauorecida,fin per • 
donar trabajo,ni diligencia de quantas le podrían ocafionar 
algún aliuio. Su dolor en golpe tan fuerte no es fácil de expli 
car,ni dificultofo de entender, pues auiendo fido la perdida 
tal por todos caminos, ninguno quedó abierto para el con- 
fucloiacompañó fu cuerpo hafta Granada, adonde yaze fe- 
pultado cftc iluftrc defpojo en la Capilla de los Reyes, aun
que por no citar acabada de labrar fe depofitó en el Alham- 
bra. No olvidó la Reyna al tiempo de fu muerte la voluntad 
que fiempre la tuuo,ni la memoria de los ícruicios de fu ma
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rido,pues en el teftamsnto que otorgó en Medina del Cam
po endone de Octubre del mifmoaño de i J04. les honro 
con las clauíulas íiguicntes.
• Otrtji f  tpheo muy afincadamente al ^ y  mi fcñoiy e mv ;do a la 
dicha Princefi mi buâ e al dicho Principe fu marido , que ay ai ¡ ir 
tnts eni emenda Jos para ferutrf de ellos ,  é para los homar } e fi^ir 
merced a todos losnwfiros iruJofyé triadas ¡cent mitos ,e familiares  ̂
é fei uidoresyin efpenal al Marques f  a la Marquefa Je Meya ,  e al 
Comendador Don Goncalo íhaion,é a Don GarciLfode la Vega f  o- 
mendidir Miyer de León , m  Antonio de Confia , e a Lian Pela ĵ- 
que^fos.piales nos ¡i ritieron mucho ,e muy lealmente, i?c.

En eíh claulula atendió la Reyna á darles honor, y a mof- 
trar la (¿ti sfacion que tenia de íus feruicios, fiendo t^n pocos 
ioseípccificados,ydelagrdn fupolicion queíe dexacnten- 
der.En otras que fe figucn manifeftó el amor que les tenia, y  
ci del:o de que las mercedes que les auia hecho fuellen fegu- 
ras,y perpetua'- en lu C afa.Y auiedo en vna claulula de! mif- 
mo teftamento dado por ningunas muchas mercedes, y con- 
írmaciones,que auia hecho con el Rey por r.ccefsidades ca 
que fe hallaron,y por importunidades de pretendientes, que 
obligan muchas vezes al foberano a redimir fu vejación, aü - 
que fea a corta de algún inconucniente, remitiendofe a vna 
memoria, que dexó firmada de lu mano fuera del teftamen- 
to(grandc atención para que no quedalfcn notadas en inftru- 
mento tan publico Jas perfonas que indeuidamentc las reci- 
bicron)rhade vna claulula dd tenor liguientc.,/.......  ) •
.., E quanto a las mercedes de la Villa de Moya,  ¿ de los otrosipcfft- 
llos,  que festinos a Don Andrés de Cabrerai Marques de Moya,  é ¿  
laM.tuj neja Doña Ueatn^ de Rabadilla Ju muger,  las quales ema- 
liaron de nuefralpoluntad ,  e las fiamos por la lealtad con que nos 

Jiruieron para atierre cobrar la fucc/sion de los dichos mis %cynos,fe- 
gun es notorio en ellos.En lo qual ai mi /enorme d im̂ e J  nuejiros
ficteffjresyé a todos los dichos Tjeynos finieron grandeté jeñalado fer- 
uicio\e afsi los encomiendo mucho alfyymi Señoreé dla'PrinceJanti 
muy tara.é amada btf ampara que d ellos V d Jus defendientes honren,  

e aaecienteiiy como fus lealesy l  agradables fermaos lo merecen. Y  
porque íchalíaua con alguna duda en razón de auer hecho 
aquellas mercedes,afsi por cftar el Marquefado de Moya en 
frontera dé los Reynos de Aragón, y Valencia, que aun no 
crtauan vnidos a efta Corona,como por fer algunos de aque-
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llcsvafTaIloscelajurifdicior.de Segouia. Difpufo, que en 
cafo que pareadle ro suer podido hazer aquellas cnagcna- 
ciones ,fe ditííen a ios Marqucíes otros tatos val!ailos,y for
talezas,y rentas en lo conquiílado del Rey ro de Granada,có 
el titulo de Marqudes,y con los demás requiiitos, que con
tenían las mercedes que íeiesatiian hecho $ y añade: 'Por má- 
nrra,t]ne ninvnna cofa abaxenyu p ierd a n , ni dt/nunuyan Je  f u  E jh -  
do^antes recibanlientaja^y acrecentamiento. t i lo  es todo loque 
contiene aquella claufula dei teilamento de la Reyna Cato- 
3íca;y cotí citas calidades fe deuc entender lo que dize Diego 
de Colmenares en iuhiíloria* qué la Reyna mandó por íii 
teilamento,que fe reftituydTcn á la Ciudad de Segouia los 
Pueblos,y vasallos,que de fu jurifdicion fe auian dado á D. 
Andrés de Cabrera,y Doña Beatriz de Bobadillajno abfoíu- 
tarr,ente,como él lo dize,pues atendiendo a aquellas calida
des, nunca pudo llegar el cafo de cíla reílitucion ; porque 
auiendo muerto el Rey Don Fernando, Celso el principal in- 
conueniente,que era eílar el Marquefódo de Moyá eñ la fr 5 - 
tera de aquellos Rev nos,auiendo íe vnido a los de Caílilla, y  
íiendo todos de vn dueño: y también faltó la condición,que 
la Reyna quilo qué fe purificaílé antes que aquellos vafíalloá 
fe reilituyeílcn,no fe auiendo tratado de dar a ios Marque- 
fes otros Eilados,y rentas cñ e! Reyno de Granada. En elle, 
como en otros puntos, fe dexa licuar Colmenares de la poca 
inclinación que tuo a ella Cafa,tan benemérita de los Reyes, 
y  el Reyno,y de la mifma Ciudad de Segouia,que tanta par« 
te tuuo en las iluílres hazañas, que obraron alli los Marque^ 
fes,y losquclosfuccdierom . .q r ,>
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LA muerte de la Reyna ocafionó gran mudanza en ías 
colas de Calli ¡la, no auiendo bailado íu prouidcncia 

e i à preuenir todos los lances,que causó la grauedad da 
eíle accidente. Las ambiciones,reprimidas halla entonces c5  
fu refpeto,prorrumpieron con mayor ímpetu, procurando 
los que fe hjiauan mal fatisfechos del gouierno paÜadojme-»
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jorar en la turbación fus intcrcifes. Inftituyó la Reyna en fu 
teftameto por vmea, y vniueríal heredera,y íucellora deftos 
Reynos á la PrincefaD.luana fu hija,y mádb,q todos los Go 
ucrnadores de Ciudades,y Villas, y Alcaydcs de las fortale
zas,^ hizieífen por ellas pleyto omenage, como a Reyna, y 
Señora Soberana. En quanto al gouicrno difpufo , que íi al 
tiempo de fu muerte no cftuuieífcla Reyna Doña luana en 
tilos Rey nos,6 auiendo venido le aufentaíle, 6 citando pre- 
fente no quiíieíle,ono pudiclíe entender en el,en qualquiera 
de ellos cafos fucile Gouemador el Rey D. Fernando fu ma
rido,halla que el Infante D. Carlos fu nieto fuelle de edad da 
veinte años, linhazer memoria del Archiduque D. Felipe fu 
yerno.En virtud defta difpoíicion creía el Rey tener bie fun
dado íu derecho para mátenerfe en al cargo de Gouemador, 
aísi por no eítar en Efpaña la Reyna fu hija , como por fer 
muy manifiefta fu inhabilidadaísi luego q murió IaReyna 
Católica hizo leuantar co toda íolemnidad los Pendones por 
Ja Reyna Doña luana fu hija, como Señora propietaria de 
ellos Reynos, y por el Rey Don Felipe íu marido, defapro-' 
piándole del titulo de Rey de Caítilla ,  que auia tenido tan
tos años,y nombrándote Adminiítrador, y Gouernadorde 
ellos,en conformidad del teftamento de la Reyna fu muger^ 
y por tal fue jurado de los Grandes,Prelados,  y  Cauallcros, 
que fe hallauan en Medina; y lo mifmo fe hizo defpues por 
los Procuradores de las Ciudades en las Cortes que fe cele
braron en Toro en onze de Enero de mil quinientos y cinco, 
adonde también fe declaro la inhabilidad de la Reyna : con 
que fin dificultad fe aliento por entonces quanto fue neceíía- 
rio para entablar el nombre,y exercicio de Goucrnador,que 
no fe diferenciaua del de Rey en la autoridad, y el poder, a 
que atendía mas aquel fabio Principe,que á la vanidad de los 
titulos.No cftauan todos los Grandes en cfto tan conformes» 
que no huuieíTc muchas dificultades, por inclinarte algunos 
dcllosal Rey Archiduque,malfatisfcchos de (a poca parte q  
#n tiempo del Rey Don Fernando fe les dió en el Confejo de 
Eílado,introducido con cftc fin, y lo mucho que procuro 
abatir fu autoridad,y dcmafiadoesfucrco, que pufo en que 
reílituyeífen á la Corona lo que fe auia enagenado por me
dio de injuftas negociaciones, en tiempo del Rey Don Enri
que,en que algunos de ellos perdieron muchas tierras, y cf- 
- v. i pe-
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perauan recuperarlas mas fácilmente en el gouiernó del nuc- 
uo Rey,mogo poco experto,y con fama de liberal, que en el 
del fuegro envejecido en la elcuela de gouernar, fobradamc- 
te aftuco, y  las mas vezes efeafo. Por cfta caufa procurauañ 
atraer a fu opinión la mayor parte de la Nobleza, y de lo¿ 
Pueblos,dándolesáentender* que era demafiada ambición 
del Rey querer priuar á fu yerno de la adminiftracion de el 
Reyno,quepoir todos derechos le pertenecía, y queninguri 
defeo del bien publico le mouia a tomar fobre íi la carga,que 
era de otro,fino el fobrado deleo de reynar. Atizauaeftc fue
go defde Flandes Don luán Manuel, Cauallerodcgranfanf 
gre,y que traia fu orige de los Reyes de Caftilla,muy empa
rentado en ella,de gran caudal, y agudeza de ingenio, y ca
paz por fus prendas,y nacimiento de qualquiera grande for
tuna. Auia Don luán pallado a Flandes por Embaxador del 
R ey Católico al Emperador Maximiliano, y á los Archidu
ques íus hi josíocupacion én que fe detuuo mucho tiempo, y  
en que pudo hazerfe capaz de la§ columbres del País, y  de 
los humores de aquella Corté,y Palacio,y de todas las nego
ciaciones que entonces ocurrieron; pero viendo ( fegun pu- 
blicauá)poco gratificados fus ieruicios, fe aplico á merecer 
la gracia del Rey Don Felipe, y qUando aca fe entendió, que 
fe ladeauá azia aquella parte, y le le dio orden para bolver a 
Efpaña,fe defpidió del feruicio del Rey Católico, y fue reci¿ 
bido en el de fu yerno, que no dió permifsion pata lu venida*

. y  en poco tiempo, con la deftreza de fu difeurfo, y mucha 
atención á contemporizar las inclinaciones de aquel Princi- 
pe mogo,fe hizo tanto lugar, y fe adelanto tanto en fu gra^ 
c;a,que llego á gouernarle abfolutamcntcjdcfuerte, que na
da refolvia,fino lo que Don luán aprobaua. Dcfco mucho el 
Rey Católico reducirle a fu feruicio, y grangearle con pro
metías, y a’hagos, de que nunca fue corto; pero Don luán* 
que conocia bien al Rey ,  no admitió alguna de fus ofertas, 
antes motlrando en lo aparente mucho dcfintcíes, y defeo de  

concordar losReyes,fomentaua por todos caminos la difiern- 
fion, teniendo para cfto fus inteligencias con muchos de los 
Grandes, que fabiendo que el Rey Archiduque no vendría 
en partido que no fuelle gouernar fin limitación, ni compa
ñía, comentaron áoponerfe declaradamente al Rey Católi
co,cuyo partido,que a toda prieíla declinaua, folo fe mantea
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nia con la fama,y cílimacion de fu oerfona, como pudiera co 
vnexcrcito poderofo,poniendo ai Rey D.Fcüpe, y á los que 
le aísiílian en cuidado de diicurrir las dificu'tadcs queavria 
para poner el pie en Eípaña cnopoíicion del luegro , que re
conociendo la tepeftad que le amenazaua por la inclinacu n 
de los Grandes,y malas imprefsiones dei yerno , aliento \ na 
nueua confederación con Francia por medio del matrimo
nio con Germana de Fox,hija de luán Señor de Narbona, y 
de vna hermana de aquel Rey »valiendofe para mantener fu 
autoridad del mayor enemigo, en opoíicion de aquellos que 
lin atender al deudo, y a la obligación procurauan abatirla. 
Con cfte torcedor fe vio obligado el Archiduque a tratar co 
el medios de concordia con las condiciones que pudieíTe, aü- 
que fueífen menos ventajólas, creyendo que con íu venida fe 
podria reparar el perjuizio que entonces recibidle, y en efta 
razón fe hizo vn concierto en Salamanca con los Embaxa- 
dores del Archiduque en i-f.dcNouicmbrcde 130 5 . cuya 
fubílancia fue quedar vnidosen muy eftrccha confederación 
y gouernar juntos,y de conformidad ellos Rcynos, diuidic- 
do entre ambos las rentas,y prouiñon de oficios, referuando 
el Rey Católico parali fola mente la adminillracion de los 
Maeftrazgos de las Ordenes Militares. Elle afsiento facilito 
la venida del Rey Don Felipe, que con fu muger la Reyna 
Doña luana delembarcóen la Coruña c n i8 . de Abril de 
1 5 oá.adonde acudieron la mayor parte de los Grandes,pro-] 
curando cada vno a porfía feñalaríe en el obfequio del nue- 
uo Rey,quedando el Católico aísiílido del Duque de Alva 
(que dio en ella ocaíion grande excmplo de fineza ) y de los 
pocos criados que quiíieron fcguirle. Delde luego fe cono
ció,que el Rey Don Felipe no venia en animo de paífar por 
la concordia de Salamanca, teniéndole en ella por muy per
judicado,y aísi lo hizo entender áíii fuegroj y como todos 
los Grandes eítauan de aquella parte, y no auia fuerzas con 
que rcfíftir a las ventajas con que fe hallaua el Rey Archidu
que,fue menefter que el Católico íc valieiíc de fu prudencia, 
y conílancia,aísi en el modo de las villas que tuuieró en que 
aquel gran Rey defarmado fue mas temido que li licuara co
ligo todas las fuerzas del Reyno, comocnhazcr vna nucua 
concordia en Villafafila en 17.de Iunio, cediendo el gouier- 
no abfolutamente ai Archiduque, y fugetandofe a las leyes 
1' * que
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que quifieron fus validos ponerle, y pallando por la mortifi
cación de no darle lugar a que pudiclíc ver á fu hija,que hizo 
menor con la prouidencia de no intentarlo: y con ocaíion de 
vilitar c! Rcyno dcNapoIes,q nccefsitaua de fu prcícncia,fa- 
)io de Cartilla,no fin efperan^a de bolver quado la memoria 
del gouierno paliado,y la experiencia del prefentc huuieífen 
hecho el efeél J,que coníorme á toda buena razón fe prome
tía^  fe auiualíe en los corazones el defeo de lo que entonces 
trat u in con tato defprccio. Efta breue relación de lo q paf- 
so ddpu?s de la muerte de la Reyna Católica,feruirá de pre
ludio á las nouedades que defpues fucedieron, y á la que es 
propia de nueftro difcurfo,quc no fue de las menos ruidofas.

En lo que pulieron mayor cuidado los Priuados del Rey 
Don Felipe,fue en quitar todos los Gouiernos, Alcaydias, y  
demas cargos,q aman proueido los Reyes Católicos en per- 
fonas de fu obligación,y q les auian hecho particulares ierui- 
ciosjdaniofe a ello tanta pricfa,quc fin atender a los mérito* 
de losefcogidos, qualquicra juzgauan apropofito ,como fe 
quitarte el puerto á quié le porteia; y como en efto influycílc 
principalmente el odio q fe tenia á la memoria de los Reyes* 
los que mas padecieron elle daño, fueron los que tenían por 
mas finos,y tauorecidos en el tiépo pallado, y en efte catalo
go los primeros que fe cnContrauan, eran los Marqucfcs de 
M oya,y afsi defeargó fobre ellos co mayor Ímpetu el golpe; 
Teníale el Marques muy preuenido, conociendo q aquella 
mifma fineza,q t mplcada en fcruicio de los Reyes, auia fido 
el principal inftrumcnto de fu exaltación,feria aora la mayor 
oeafion de fu abatimicto,y como prudete procuro afirmarlo 
en los mejoresariirnos que pudo,para mantener iu Efiado,y 
autoridad. Auia pocos años antes cafado á D.luan de Cabre
ra fu hijo mayor con D. Ana de Mendoza, hija de D. Diego 
Hurwdo de Mendoza,primer Duque del Infantado, y con- 
ferub fiempre con e l , y con D. Iñigo López de Mendoza fu 
hijo,y con D. Diego fu nieto, que porteia entonces aquella 
gran Cafa,eftrccha correfpondcncia,y amiftad,y en efta oca- 
fion procuro añadir á ella nucuos vínculos,y fiendo recipro
co el interes,cóuinieron el Marques,y ciDuquc en hazer vna 
nueua alianza,y confederación, en q fe obligaron al aumentof 
acrecentumietOidefetiJton^é fjie n im ie to  el tino del otro, e de fu s  Cafas 
(que fon las palabras de que vfaron)poniendo fus perfonas,y
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Hilados a todo rieígo,y peligro liempre que fueííe neceíía- 
riojfiendo , 6 no íiendo requeridos: y por quanto Don luán 
de Cabrera eftaua cafado con Doña Ana de Mendoza,tía del 
Duque,fe obligó el Marques á hazer mayorazgo en 'eí de to
do el Marquefado de Moya. Iuraron efta capitulación , y fo 
obligaron á cñplirlacon pleyto omenage, q hiziei on en ma
nos de Diego Hurtado de Médoza, en Segouia a poítrero de 
Iulio de 1 s 06. El año antecedente auia cafado el Marques á 
Don Fernando de Cabrera, fu hijo fegundo,con D.Terefa de 
la Cueva,hija de D.Francifco de la Cueva,Duque de Albur- 
querque; y con el arrimo deltas dos cafas,y de otros deudos, 
y amigos, le parecía tener baílantcmcnte aífegurada fu au
toridad^ laconferuacion del Eftadoque le dieró los Reyes; 
pero el temporal vino tan fuerte, que no bailaren ellos ref- 
guardos a cuitar el primer ímpetu, aunque importaron mu
cho para reparar la injuria.Porque auiendo hecho juizio Do 
luán Manuel de lo mucho que le importaua auera las ma
nos el Alcázar de Segouia,y cílimando, que era pieza digna 
de vn valido, y que le tuuieronlos mayores perfonages del 
Reyno , y que fue el inftrumento mas importante para que 
los Reyes Católicos aücntaífen lafucefsion de Caítilla,Ie pi
dió al Rey Don Felipe, que fin atender a que le tenia vn vaf- 
íalIo,que allanó el camino para venir a tan grande herencia» 
al punto le hizo merced del, y mandó al Marques, que fe 1c 
cntrcgalíe. Hizofclemuy duro el precepto, y replicó a el 
con el rcfpedlo quedeuia: f f j  aquella A  le ay J i  a era merced que 
le hicieron las %¡yes por ju ro  de heredad, en recompenfa de gran
des , y  manifiifíos fe ru u io s , y  que no era conforme d ra^on defpof- 
feerled e  lo que tenia con titulo tan ju flo , y fupltcaua al f y y  aten-  
dtrjje al agramo que recib ía , no faltando en el ${eyno otros oficios 
tan grandes, y  mayores que dar a 'Don luán M anu el, quando como 
é l los buuteffe merecido. No dctuuoeíla rcfpueílala refolu- 
cion »antes a inftancia de Don luán fe dcfpachó otra nueua 
orden con muchas amenazas en cafo que no obedecieífc. Ta- 
bié á ella replicó el Marques por aquella Ltudad^y A lcafa r  
anta hecho pie y to omenage a latf{eyna D oña luana luego que muño 
la%eyna fu  m adre, y fegun dexó ordenado en fu te/}am en to , que 
le  hi^tiffen todos los Alcaydes , y  otros Gobernadores j y  que 
itn f u  espreffo mandato , y  que leuantaffe aquel pleyto omena
ge , »0 podía entregar el A k a y ir  fin  caer en mal cajo j que 
■■ -. . _ con
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Libio ILCapituloXX. 3¡j
con efte Jifp .u h o ya u n ju cfu ffe  de tanto pcr/iu\io,c/¿ na pt e fe  de obe
decerle. írrito mas efta reípuefta que la pallada , porque rodo 
el fin del Rey era, que la Reyna en nada tuuiefle autoridad, 
como lino fuera la Señora propietaria deftos Reynos j a que 
leinducia Don luán Manuel , fabiendo que le aborrecía , co
mo á autor principal de la opreUon, y trabai ts en que L  ha- 
llaua.No obftante al juiziode perfonas prudentes, pareció 
queel Marques pedíalo jufto} ynoficndofacil redueirala 
Reyna á que firmaíía eífc,ui otro papel, fe hizo e! defpacho, 
y  fe leembiócon vna firma fupueíta. Alsi parece por vnatf- 
critura hecha por el Marques a fauor deDon Fernando fu hi - 
jo,obligandofeadexarledcípussdefus días aquel Ale«/ ir, 
que ya auia cobrado de Don luán Manuel, d e .jue le de f  peda a 
con firma fa ifa  dela$¿ynctnucfira  Seíiora , que ion palabras ex- 
prellas de ella,otorgada en Segouia en diez y líete de Mayo 
de i $07.ante Antonio de Aranda Efcriuano: prcpoíicio que 
no afirmarael Marques,fegun la verdad que prcíeifaua, fin 
grande fundamentojy corforma bien con lo que entonces fe 
murmuró en Caftilla, y propone en voz del Almirante,Ge
rónimo de Zurita,y lo que el mifmo Autor refiere de la car
ta firmada del R e y , que fe licuó á Simancas a Don Pedro de 
Guzman,Clauero de Calatraua, para que cntregaiía a cier
tos perfonages la perfona del Infante Don Fernando, liendo 
fu fecha del día antes que falleciere, en que no iolo no pudo 
firmar,pero apenas hablaua $ y la firma era tal, que no pare
cía de enfermo,de que fe conoce,que dcuieron de vfarfe mu
cho en aquel tiempo eftas fupoíiciones. Llego la orden con 
efta buena firma a Segouia, y en fu feguimiento Don luán de 
Caftilla,á quien Don luán Manuel auia nóbrado por fu T e
niente en aquella Alcaydia, con algunas Compañías de Ale- 
manesjy como la injufticia,aun c5 las mayoresfucrcas, ape
nas fe cree aílegurada, el Rey temiendo que el Marques to- 
dauia hizieíle reliftcncia, partió con la Reyna de Valladolid 
a Segouia para allanar con íu prefencia la dificultad que hu- 
uielle, y caftigar la inobediencia del Marques j que auiendo 
diieurrido con madurez,que es vano el fundaméto de la juf- 
tic'u contra el poder,cedió al tiempo,y entregó el Alcázar,y 
las demás fuerzas de la Ciudad á Don luán de Caftilla, de q 
el Rey tuno auifo en vna Aldea llamada Coxeces, y auiendo 
confcguido lo que defeaua, fin paífar adelante bolvió á Tu-
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déla,y de allí á Burgos, adonde eniró á ícis de Setiembre de 
elle año de 1 506.

Los Marquefes deípoffcidos de vna prenda tan noble , no 
quiíieron por entonces quedar como particulares en Scga- 
uia,adonde auian tenido tantos años el gouierno, r,i prooar 
los deldenes que experimentan los deívalidos, y m usávii- 
ta de fus contrarios, y halla mejor ocalion determinaron re
tirarle alus tierras,Pero quando menos lo imaginauan fucc- 
dió la muerte del Rey Don Felipe en aquellaCiudad de Bur
gos en a. 5 .del mifmo mes en edad de 18 .años:Principc digno 
de mas larga vida,dotado de grandes prendas naturales, de 
altos, y nobles penfamientos, de generólo coraron, yqu eá 
no entregarle tan abfolutamcntc en manos de fus validos,cu- 
yo fin de ordinario es acomodar el gouierno a fus intereífes, 
le pudiera contar entre los mas cfclarecidos de fu tiempo.Pa- 
reció a los Marquefes, que no era mala ocalion de buícar al
gún reparo á las injurias recibidas, y bolver a Segouia á re
conocer los femblantes; y auiendo tomado fus medidas con 
buen acuerdóles pareció que podia empeñarle en qualquier 
grande intento con buenas efperan^as de confeguirle. Creían 
que el Duque del Infantado por la afinidad q tenia con ellos 
les ayudaría con fineza,ademas de hallarle obligado á foco- 
rrerics por la nueua alianza. Pero mayor fundamento hazian 
en el Duque de Alburquerque,afsi por eilar lus tierras vezi- 
nas,como por fer aquella Alcaydia vna de las cofas que auiá 
prometido á fu hijo Don Fernando, quando fe capituló con 
hija del Duque, y faber con quanta conílancia profeguia los 
empeños que hazia por fus deudos,y amigos,como tenor de 
grande coraron,y bondad. En Segouia,aunque tenían ému
los,no les faltauan amigos. El Rey no eílaua con la muerta 
del Rey en fuma turbación, la Reyna fin voluntad,ni difpo- 
lición de gouernar,los Grandes deiconformes; vnos defeauan 
que bolvieííe el Rey Católico defde Ñapóles,adonde á la fa- 
zon fe hallauajotros,temiedolc ofendido de lo pallado, que
rían que fe encomendaífe el gouierno al Rey de Romanos, 
padre del Rey difunto; cada qual trataua de apoyar la opi - 
nion que venia mejor a fus intereíles, de lo demás poco cui
dado fe tenia, con que el gouierno del Rey no pendia del aca* 
ío,corno ñaue fin timón,al arbitrio del viero.No podia ofre
cerle ocalion mas oportuna al Marques de cobrar lo que era

iu -
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Tuyo,y contra toda razón Le quitar on.Con eftc fin bolvieron 
a Segouia en principio de Nouiem bre,y fe apofentaron en 
las caías junto á la puerta de San luán, que algunos años an
tes compraron de Pedro Machuca de la Plata* y auian labra
d o ^  engrandecido,fegun el eftadoen que fe hallauan. Allí 
procuraron fortificarle, y fin que fe entendieíle introducir 
gente,y municiones; y hallándole preuenidos de lo que luz • 
garon nccelTario,auifaron al Duque de Alburquerquc, para 
que con fu gente vinieífea focorrerlos; pero no dando !os 
vezinos lugar a que entralfe, el Marques le apoderó vna no
che de la puerta de Santiago, y le introduxo detro de la Ciu
dad con toda fu gente, yenbreuetiempo ocupólas demás 
puertas,y la lgielia mayor con la torre, y fortificó las cafas 
del Obifpo,y abrió vn portillo afuera,y fe pulieron cftancias 
contra el Alcázar, y gente en el campo, para guardar todas 
las auenidas.La noticia de ella nóuedad causó varias impref- 
fiones en la Cortejlos que era verdaderos feruidores dei Rey 
Don Fernando le alegraron, creyendo que importariá mu
cho para allegurar fus intentos,que el Marques fe apoderaíTe 
del Alcazar.Los que no defeauan ver en Cattilla al Rey acri- 
mioauan elle hecho como efcandalofo, y fe hallauan malcS- 
tcntos de que íc dielle efte principio á recuperar lo perdido, 
en particular los intcrefTados en las nueuas mercedes, que fe 
hallauan vellidos con agenos deipojos. Auianfe juntado al
gunos Grandes en Burgos con deíeo de dar forma en el modo 
del gouierno, y no fiendo fácil en tanta variedad de parece
res tomar refolucion á güilo de todos, fe conuinieron en que 
fe llamaílenCortes,y entretanto no fe innouaíTe,afsi en nom
brar Gouernador,como en los demás negocios.El Duque de 
Alburauerque inílaua en que fe cntregaíle el Alcázar de Se
gouia al Marques, no auiendo razón para aucrfele quitado; 
los demás refiftian con gran fuerza fu propoficion, no pare
ciendo aquel tiempo acomodado para fatisfacer querellas de 
partes,quando en lo principal no fe tomaua refolucion; que 
íi fe abna la puerta á deshazer agrauips,acudirían tantos qué 
no avria tiempo para tratar de otra cofa;y que ello, como lo 
demás,dcuia referuarfe para las Cortes. No fe aquictaua el 
animo del Duque á ella dilación,pareciendolc que efta caula 
era de diferente cal tdad que todas,y que auiendo fido los ícr- 
uicios,y méritos dei Marques tan Angulares» no fe deuiá go-

Bb 3 uer-

Zurita etn- 
preílas »y li
gas dcltaliâ  
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uernar por las reglas comunes, y porfiaua , que quande no 
huuiefle lugar abío’utamente la reftitucion, ie le cholle a 
quccobraífeel Alcázar por el camino que pudieíle: y fue en 
cito tan confiante,que por no defabrirle, clpcrando cada vna 
de las partes atraerle a fu opinión, fe determino en aquella 
Iunta,que Segouia quedaíle fuera de la cocordia,y que vnos 
pudielTcn entrarla,y otros defenderla. Rcfo'.ucion bien ñus« 
ua,y extraordinaria , y en que fe atendió á ia íiorazon que fe 
auia hecho en aquel áelpojo. Deíde entonces el Duque, afsi 
por las nueuas prendas de parentefeo con el Marques, como 
por oponerle á Don luán Manuel, y á fus aliados, que a fu 
entender no ieguian el camino de la razo, abraco dcícubier- 
tamente el partido del Rey Católico, y califico en dife rentes 
ocaíiones de quanta importancia era en el, fu perfona, y au
toridad.

C A P I T V L O  xxr.
Cobra el M iryu csp o r ftierca  de armas el A lc a fa r  de Segouia.

, i , * „
H Allandofe apoderado el Marques de las puertas , y 

otros pueftos importantes de la Ciudad, aunque no 
pufo dcfdc luego fitio formado al Alcázar , tenia 

guardasen las partes-conuenientes para que no le púdieíle 
efttrar íocorro,creycdo‘quc ello baftaífe para facilitarla en
trega,aunque ios defenfores, ffendo bien pocos en numero, 
eftauan muy agenosde todo lo que no fucifc hazer vna vale- 
rofa defenla.No tenia el Marques para ponerfeen la expug
nación la gente,y pertrechos neceíTarios, y como entendiefíe 
que en aquella facción tato fe trataua el interes del Rey Ca- 
tolico,comoelíuyo,por lo que importaua que aquella for
taleza eftuuieíle en poder de perfona de fu confianca, pidió 
íocorro á Don Gutierre López de Padilla, Comédador Ma
yor de Calatraua, y Hernando de V ega, Prcfidcntcs de las 
Ordenes, comoá Miniftros dependientes vnicamente del 
R ey ,y  pueftos por c! en aquel cargo. Pero ellos cftuuieron 
liempreadvertidos ano moftrarfcpor alguna délas partes, 
creyendo que en elfo hazian al Rey mayor fcruicio, y fo!o 
atendian a mantener el reípeto de la Reyna,relucltos á dexat 
correr los negocios como iban , fino en cafo tal que nopu- 
dieilc difsimuUrle.Tcnia el Marques á fu deuocion grá par-
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te de la Ciudad,y al Obifpo Don luán Ruizdc Medina, que 
mudó poco defpues,y al Cabildo Eclefiaftico; y de los N o 
bles a los Contreras,Cacercs,Hozes, R íos, y otros; y como 
elfos fuellen la mayor parte, los que mantenían el partido de 
Don luán Manuel, que eran Pedro Arias Dauila, Gómez 
Fernandez de la Lam a, y el Licenciado Pedro de Mercado, 
los Peraltas,y Diego de FDredia j no teniendofe por feguros 
los mas de ellos, defam pararon la Ciudad, retirándole á los 
lugares vezinosjotros que no fe conformaron en falir fuera, 
fe hizieton fuertes en la Igleíia de San Román, donde reco
gieron muchas armas, y defde allí hazian el daño que podían 
a la gente del Marques. Procuró Don luán de Cabrera íu hi
jo mayor perfüadiríes a que dexaífen aquel puedo,y eícuiaf* 
fen la ocaíioa de los daños que refultauan, manteniéndole eri 
aquella form ’ .Refpondieron primero con dclahogo y luego 
con las armas,y eduuo Don luán á riefgo de que le maúllen, 
de que refultó encenderfe entre los de afuera, y los de aden
tro vn combate tan fuerte, que huuo muertos ; y heridos de 
ambas partesde que irritados los que acompañauan a Don 
luán,procuraron apoderarfe de la Igleíia, en que huuo refii- 
tencia tanque no fe pudo confcguir en algunas horas, hada 
que dando fuego a vnos barriles de pólvora, íc arrojaron 
dentro,y comentó a arder toda, y perecieron algunos de los 
que eftauan en ella,y luego fe rompió vna puerta por don
de la entraron,y prendieron a los mas principales, y los em* 
biaron a Odón,y Chinchón. AI Licenciado Peralta ¿ que fa
lló mal herido,le lleuaron los Marquefes a fu cafa, y le cura
ron con todo regalo; y disidencia, y auiendo conualecido le 
dexaron en fu libertad, q empleó en profeguir co mas obdi- 
nacion fu empeño, en que adquirió mas fama de esforzado, 
que de agradecido. Aísi quedó el Marques dueño de la Ciu
dad,auiendo arrojado fuera los que fe 1c oponía,y pudo pro* 
leguir fuempreífi ñnedorvo;

Elle fuceilo causó grande alboroto en la Corte, y en par
ticular en los del Coníejo Real, donde auia puedo Don luán 
M inuel algunos Minidros de fu confidencia ; remouiendo 
otros nombrados por los Reyes Catolicosjjuzgando, que no 
deuia dilsimuiarfe vna nouedad tan efcandalofa, hallándole 
exalperados de no aucr querido admitir en Segouia algunos
Pdquilidorcs,a quien auian cometido la aucriguacion,y caf-



tigo de las cofas íucedidas: y fi el cílado de las cofas lo per
mitiera, huuicran tornado algún expediente muy rigurofo 
contra el Marques, y contra Don Diego Hurtado de Men
doza fu yerno,que en ella ocaíion auia hecho íalir de Cuenca 
al Corregidor Martin Vázquez de Acuña j aunqueei Arco- 
bifno de Toledo, aquel Sanco, y prudente varón Don tray 
Francifco Ximenez de Ciíneros, procuraua detenerles, a<i- 
uirtiendoles: í¿^e no era buena ocaflon Je  ba^er promfones exorbi
tantes , auanJo je  ballaua en tanta turbación el (̂ eyno , y  no ellauá 
ajíentado d quien fe  auiade obedecer, no f e  efcucbando bien la ’Vox, J e  
la ¡ leyes entre el efiruendo Je  las armas$ que fu  autoridad fe  manten- 
Jr ia  me/or no expomendofe d experiencias poco f ig u r a s ,  en que por 
vrangear algo fuele auenturarfe todo-,que el refpeto de los Confe]os f t  
apoya en la Miig^flad de ios yes, y  es el e fp in tu  que los anima', que
cuando efla falta,como fucedia en aquella o c fo n  , era precaria qi a l-  
quier obediencia; que lo mas acertado fe r ia  aiomodarfe al tiem po , jt  
efperarotro en que fu  %elo f e  pudieffe emplear con menos meonue • 
niente. Pero no baílauan eftas razones a foíTegar los ánimos 
mal imprcfsionados de las máximas de Don luán Manuel, y  
de hecho dieron prouifiones para que las Compañías de las 
Guardias fuellen a Segouia,y Cuenca, y  mandaron, que los 
Pueblos,y Langas de acollamieto,en particular las que cfta- 
uanen Villacaftincon Pedro Arias, que era Cauallero vale- 
rolo, y enemigo declarado del Marques, fe juntaífen contra 
el,y contra Don Diego Hurtado de Mendoza,y cotra otros 
feruidores del Rey Católico,fauorcciendo a cara defeubier- 
taa Don luán Manuel,á quien todos los de aquel vando ate
dian mas que a la caufa publica, cubriendo la parcialidad c5  
el velo de la juílicia.Pcro ellas,y otras rcfolucioncs eran mas 
fáciles de difeurrir, que de executar, auiendo pocos que tu- 
mellen por preciía la obediencia de aquellas ordenes, y fal
tando medios con que pagar la gente que fe auia de emplear 
en aquel hecho,y otras cofas neccíTarias, co que todo fe que
do en mollrar el defeo,fin otro mayor fruto.

Procuraua en cite tiempo el Rey Católico dcfde Ñapóles 
reducir algunos Grandes a fu gracia, para entrar con menos 
dificultad en el gouicrno, y tanto como á otros deí’eaua con- 

fcm in c n ias tentar a Don luán Manuel,que era el principal fomento que 
l, ;as do lea- tcnian los que no defeauaníu leruicio. A clic cfe¿lo le embió 
i u. 5 & i 4?. 1-)on Iuan vna perfona de lu caía,iinccrando lu proceder , y

p‘i-
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pidiendo,que le confirmaífe los oficios,y Tenencias, que íe 
auid dado el Rey Don Felipeja que le rcfpondió,que en todo 
v nidria fácilmente,menos en lo que tocaua al Alca-zar de Se- 
g:>uia,qu3 era del Marques de Moya,y las Tenencias de Pía- 
i'encia,y lacn,quefeauian quitado a Antonio de Fonfcca, a 
quien no poiia permitir que fe hizielfe agrauio, auiendole 
fíio  can fieles Cruidores, y fe cree que entonces fe huuicra 
efto conuenidojfino lo contradixera el CondeíUble, que era 
yerno del Rey,y tenia mucha autoridad, y hazia grande ioí- 
tmciaalaRcynaparaquereuocairelos priuilegios de for
talezas , y oficios, como auia reuocado las demas mercedes 
que hizo el Rey fu marido, pareciedolc cofa indigna,que las 
tuuielfen aquellos a quien íe dieron en odio del Rey Catoli- 
co,quitandofelasa las perlonas que juicamente las poílcian.' 
Ella mifma atención tuuo el Rey íegundavez que trato de 
concordarle con Don luán Manuel,por medio dcDon Alva
ro Ollorio, que aunque en fu nombre le hizo largas promef- 
fas.fitmprefuecon la miíma limitación de que fe auian de 
bolver al Marques de M oya,y a Antonio de Fonfcca las T e
nencias que fe les quitaron;porque de otra fuerte no vendria 
en algún concierto: tal fue fu atención a que no quedaf- 
fen deípolfeidos los que por fus grandes feruicios teman tan 
bien merecidas aquellas mercedes. Todas cftas negocia
ciones iban muya la larga, y al Marques no le eraápro- 
pofito perder tiempo, principalmente auiendo fabido, que 
fejuntauanen Villalonel Almirante, y los Condes deBe- 
nauente, y Valencia, con Don luán Manuel, para ir a foco- 
rrer el Alcazarjy conliderando,que fi vna vez lo confeguiar y 
y perdia las ventajas con que entóces fe hallaua,feria d.-fpues 
muy dilicultofo bolver al intento, y quedaria iin eíperan^a 
de recuperar lo perdido,procuro poner fin a laemprella , y  
para cftc efecto pidió nueuos íocorrosal Duque de Albur- 
querque,que no íblo acudió con ellos,fino quifo ayudarle có 
fu propia perfona, y las de íus hermanos, y la de Hernán 
Gómez Dauila,Señor de Villatoro, y Naualmorqucndc, fu 
yerno,cafado con Doña Brianda de la Cueva,fu hija. Al mil - 
mo tiempo embiaron fus Capitanes,y gentes los Duques del 
Infantado,y Alva,cl Condeftable,y Antonio de Foníeca,que 
eran los mas ciertos feruidoresdel Rey Católico, y afsiítun 
aeílacaulacoraofuya:yhallandofcel Marques con el nu-

me-



mero de gente,'/ pertrechos bañantes para tom ir el Alcázar 
por fuere a de armas, fueeftrechandolaseítancias defuertc, 
que nadie pudielíe entrar,ni falir íin que divífe en manos de 
los luyos.Como era tanta la gente que auia lacra,y tampoca 
la de dentro , toda la noche le contmuauan los rebatos, con 
que no fe les dexaua tiempo al repofo, y era predio eft ar fié - 
prc con las armas en la mano,y en continuo íobrefalto,y def- 
vclo.Pcro nada baftaua a que moftraíTcn flaqueza * con que 
el Marques tomo refolucion de entrarla como pudieííe, y  lo 
que hafta allí auia rehufado,hizo que fe comcn^aííen á labrar 
dos minas. A la vna fe dio principio por el poftigo, que cfta 
cerca de la huerta del R e y , por donde fe baxaua de la Iglcfia 
Mayor antigua,y del milmo Alcázar a la puente Caflellana, 
y le continuo La mayor parte en peña viua, y por el grueifo 
del muro, hafta tocar vno de los cubos, y dcallife Tacaron 
otras tres minas a diferentes partes, conque fe aumento la 
fatiga a los defenfores, íiendo for^ofo acudir a la refiftencia 
por todas. La fegunda mina fe encamino por la pared de las 
cafas contiguas a la Obifpalia, yrcmatauacn vn cubo de la 
barrera,adonde eftaua vn poftigo con puerta de yerro, y fe 
profiguio por el gruelío del muro, y por debaxo del mefmo 
cubo,y fe trabajo tanto, que fe dio vn furiofo combate me
diado el mes de Abril del año de 1 5 o y .y  có él fe gano la pri
mera bobeda,dando entrada a la barrera que cae debaxo de 
la Cafa del Teluro, donde los fitiados auian hecho algunas 
cabas,y palizadas para defenderfe, que fe ganaron con gran 
traba jo,y riefgo,y fe pufo fuego a vna dcllas.
. Hallándole las cofas en tal eftado,procuraron el Ar^obif- 

po de Toledo,y el Condeftable, con defeo de poner termino 
a ellas hoftilidades, mediar por algún camino entre Don Iuá 
Manuel,y el Marques de Moya,y propuíieron,quc íi dentro 
de diez dias el Alcázar no le ganaífe,íe pulidle en tercena, y  
defpues fe viclíe en jufticia quien tenia mejor derecho: par
tido que en el eftado prefente abrazaría Don luán Manuel 
íin d¡ Acuitad jpero el Marques,que auia hecho punto de co
brar por lu valor lo que fe Se auia quitado con v iolencia,y fe 
hallaua en términos de confcguir la cmprcíla con poca dila- 
cion,noquifo fiar al arbitrio ageno lo que creía tener en fu 
mano,y alVi apretaua a los fitiados, fin darles tiempo de reí- 
pirurjaunq no por ello deftnayauan, antes con notable conf-r

tan-
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tancia acudían à codos los puertos donde reconocía mas cer
cano el peligro,y aunque ama perdido la puerta de la barre
ra, la parte interior fe defendía Con fcñalado csfuerço,y fe pe- 
lcaua à todas horas con daño,y peligro de los de afuera, haf- 
ta que fe minó todo el licnço del muro » y fe foftuuo íobre 
gruellos püt»les,y fe abrieron tres portigos,que franquearon 
la entrada,con que los iitiados,reconociedo el peligro,y que 
no er<»n bailantes para defenderfe acometidos por tan difcre • 
tes auenidasje fueron retirando , y dieron lugar a que leles 
ganarte otro de los cubos, y de allí a cinco dias perdieron co
do el Alcázar alto,y baxo,y la Torre que llaman del Rey D. 
luán,que por no eílar baílecida fue forçofo entregar la,auié- 
do perdido en los combates pallados quinze hombres, los 
demas fe retiraron a la Torre del omenage,que era vnicamc- 
te lo que les auia quedado. Puertos en tal crtrenlo los defen- 
fores, y hallándoleilnefperançadefocorro, fatisfechos de 
au .r cumplido fobradamente lu obligación,trató el Alcaydc 
N . Ferez de capitular la entrega con el Marques, en que fe 
aliento por medio de Don luán de Cabrera ,  y Don Antonio 
de la Cueva,que dexaria la Torre del omenage * li dentro de 
quinze dias no fuerte focorrido, Caliendo coníu gente, y ar
mas, y con los muebles,y caudal que cada vno tuuiertc,y pa
liaron en rchanes a Diego dePeralca,por cuyo esfuef ço prin
cipalmente fe hizo tan honrofadefenfa , y otros cinco de los 
mas principales. Y  no auiendo parecido el focorro al termi
no leña! ado,fe entregó la Torre el dia quinze de Mayo. Afsi 
fe concluyó defpues de fois mefes elle largo,y peligrólo litio, 
y  recuperó el Marques con mucho aplaulb, y gloria aquella 
fortaleza, que à juizio de todos fe tenia entonces por inex
pugnable.

El mifmo día con folemne acompañamiento partearon las 
calles,y plaças de laCiudadcl Marques,el Duque de Albur- 
querquc,y íus hermanos,y Hernán Gómez Dauila,y los Ca
pitanes que etnbiaron el Condeftable,Duque de Alva,y An
tonio de Fonfeca, y  el Regimiento de la Ciudad, con todos 
lus Caurtleros que fe hallaron en ella , lleuandocl Pendón 
Real D >n Antonio de Boba<üüa,fobrinodcla Marquefa ; y 
como li entonces fe hiziera la primera aclamación de la Rey- 
nu,aoe'lidaron todos con el numerólo concurfo del Pueblo: 
C ifld ld jG flt lL i, por la % ;yna D oña luana nueflra Señor $ , que tu-

uo
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uo elle ferulcio por el mas grato que auia recibido defpues 
que entro á rey uar,coníiderando,q por el valor del Marques 
tus deíapodsrado de aquel Alcázar íu mayor,enemigo, y el 
que auia ocaíior.ado fus mayores trabajos,y difguftos. Cclc- 
b role elle cafo en todo el Reyno con general alegría, y íe re
pino á la memoria aquel tan {chalado feruicio, que treinta y 
tres años antes hizo el mifmo Marquesa los Reyes Católi
cos,dándoles la obediencia en aquelu Ciudad en nombre de 
todas las dcIRcyno,á que parece fe podia igualar elle en al
gún m olo, pues no fue el menor fundamento que tuuo el 
Rey Católico para aifsntar el gouierno de Cartilla , y para 
que deícaeciclfe el partido de fus émulos,que tanto defearon 
baraxarfele. Alguna parte del tiempo que duro elle (icio cf- 
tuuo el Marques enfermo, y por fu mucha edad no podia 
como quifiera atsiílir á codo; y fegun lo que refiere Pedro 
Mártir de Aoglcria en carta al Conde de Tendilla, la Mar- 
quefa fuplió fiemprc que fue ncccflario con grande valor fu 
falta,afsiítiendo á lo que conuenia con fu confejo, prouiden- 
cia,y liberalidad,infigne Matrona, que al paífo que en todas 
las acciones grandes de fu marido tuuo gran parte, no confia 
guio la menor en íus glorias, y en la grandeza de fu fama.' 
No olvidaron en ella ocaíion los Marquefes los buenos fer-] 
uicios, que recibieron de fus vasallos de la Villa de Moya, 
que con gran fineza les afsiílieron con fus perfonas, y cau- ‘ 
dal todo el tiempo que duro eíle fitio;en cuya atención con
firmaron á los vezinos,que viuieíTen dentro de los muros d e •' 
la Villa , laexcmpcionquc tenían de pechos, y alcaualas, 
por fu carta dada en Chinchón en primero de Setiembre de 
mil quinientos y onzc, refrendada de Pedro Laguna fu Con-” 

tador, y Secretario, cuya merced confirmaron dcfpucs 
■ - los fuccíforcs en aquel Hilado , y oy

1, . . .  ‘ permanece. ” , -i
¿OÍ Vfi t
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C A P I  T V  LO XXII^
-  •  -  .  -  .

* - r *

- Vflado en qne fehalLutan ¡es M a rp u e fse n  f u  pofírera edad, f u i  
> . ~ fundaciones, y  muerte* , .■

*

D^fpues que el Marques dio fin á la empreífa del Alca- 
zar de Segouia,tardó poco mas de tres m eícs  el Rey 

.i . Católico en bolver de Ñapóles á Cartilla, donde fue 
admitido al gouierno lin contradicion, auiendo antes con fu 
prudencia allanado todos los malos palios que podían ofre^ 
cerfc. Fuele muy grato el íucsífo de Segouia por lo que ef- 
timaua, y deuia al Marques, como por las malas obras que 
recibió de fu contrario,y auiendo llegado a befarle la mano, 
y  darle la bienvenida, le recibió con aquel amor, y demonf- 
traciones de voluntad con que le trató todo el tiempo de fu 
vida. N ocílauayael Marques eñ difpoficion de íéguir la 
Curte,teniam uchiedad, áque fiempre hazcn compañía 
los achaques, y afsi consiguió Licencia del Rey para viuir en 
fu retiro, fabicndoí que en aquellos años, aunque fe aya ai- 
caneado gran parte en la gracia de los Principes, fe mande*

, ne mas en la apariencia, que en la íubílancia ( condidon dá 
los fauores humanos, pocas vezes durables) y que los Ciia- 
dos, y Miniltros que ya no fon de vfo , quedan como nauios 
inútiles, y rotos, varados con defprecio en la orilla. Tam
bién coníideraua las muchas gracias, que deuia ala Diuina 
prouidcncia en auer mantenido tanto tiempo la voluntad 
del R e y , de donde el que no cae precipitado, deuc cftimaf 
que fe le de tiempo para refpirar de los honores, que tam
bién por demaíiados fatigan. Y  auiendo empleado la mejof 
edad en viuir para el R e y y  la patria, determinó referuar 
parafi aquella parte que no podía aprouechará otros. Re-, 
conocía el error en que incurren los que no poniendo limi
te a la ambición, llegan con ella halla el vmbral de la muerJ 
te, fin acercar áleuantarfe de la tnefa del mundo, ni hallar
le jamas fatisfechos de fus fantaílicos manjares, en que la co
pia deípierta el apetito. Auia labrado en Odón > y  en Chin*

Ce chon



chon dos fortalezas con viuiehda acomodada) y decorofa, y 
en Madrid vnas cafas principales junto a San Nicolás, y re- 
folvio>dcxandocn Scgouia por fu Teniente á Me'chor Cim- 
bron,retirarfe a viuir ya en vna partc>ya en otra,fegun lo pi- 
dieífe la citación del tiempo.

Hiliauafc fu cafa, y familia con mucho efplendor , afsi 
por la memoria de fus hazañas, como por las mercedes con 
que le premiaron los Reyes, y grandes parentelas que auia 
adquirido. Su hijo mayor Don luán de Cabrera auia cafa
do con Doña Ana de Mendoza, hija del Duque del Infanta
do. Don Fernando de Cabrera, hijo fegundo * con Doña 
Tcrcfa de la Cueva) hija del Duque de Alburquerque. Don 
Francifco de Bobadilla era Obifpo de Salamanca. Don Die
go de Cabrera y Bobadilla 9 que no auia tomado eftado, era 
Comendador de Villafrubia, y ^urita en la Orden deCa- 
latraua. Don Pedro de Bobadilla auia tornado el habito de 
Religiofo en la Orden de Santo Domingo. Doña Mana de 
Cabrera, la mayor de las hijas, auia muerto Cafada con Don 
Pedro Manrique« Conde de OíTorno) y eftaua viuoDon 
Pedro Manrique fu hijo. Doña luana de Cabrera también 
auia muerto defpofada con Don Garci-FcrnandcZ Manri
que , hijo primogénito del mifmo Conde de OíTorno, y  con 
efta Cafa mantuuo ficmprc el Marques eftrccha corrclpon- 
dcncia, y amiftad. No la tuuo menor con Don Diego H ur
tado de Mendoza, primero Marques de Cañete»en atención 
a fu esfuerzo, y prendas y y á fer de vna mefma patria , y  
afsi Casó con e 1 a Doña Ifabel de Bobadilla, Iavltimadc fus 
hijask Parece que Dios) premiando el buen zelo délos M ar
queta, y buenas obras > en que ñempre fe excrcitaron, aula 
echado la bendición fobre fu Cafa , para que la vieíTcn prof- 
pera de bienes, y dilatada fu noble fuccfsion en tantos iluf- 
tres hijos, por cuyo medio vnieífcn afsi la fangre mas gene- 
roía del Rcyno. .
' . Fundaron los Marqueta mayorazgos en los dos hijos ma
yores en virtud de facultad que tuuieron de los Reyes Ca- 
toücjs,dadaen Tortofacndosde Mar^o de 14 jó .  refren
dada de Fernán Dalvarez de Toledo fu Secretario. Y  es muy 
digno de ponderación para reconocer el aprecio que tuuiero 
de aquellos Reyes, y que nunca Ies hizieron merced, que 
no la acompañaren con alguna fingularidad; que íiendola 
í . > , * clau-
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c’aufuia común de todas las facultades, que fe entiendan con 
cali Jad que no aya en la difpoíicion ningún periuizio dei 
Fiico Real,ni de otro tercero, en efta mandaron poner vna 
claulu'a de cite tenor: Otro/t> no embargante qm lqu h r pertuhití 
que Je  ello f e  pueda feg u ir a ‘N ,os, é 4 nuefiro F tfco , é d los ^ f e s  
que Je  S.os v in ¡eren t é a fu  t i f i o , cd n u ftra  m erced , é 'be Imitan 1 j-, 
que efta m erced, é efla V u ftra  Jtfpojicton fean firm es , é Valederas y 
<yc. En Don luán de Cabrera, lu hijo mayor, fundó el Mar
ques el mayorazgo de M oya,con fu Marquefado, jurifdi- 
cion,y fortaleza, y lo demás que alli le pertenecía, y con el 
Titulo de Marques, y con el priuilegio de laC o p a, deque 
le hizieron merced los Reyes para el dia de Santa Lucia. L a
ma a Don luán,y á fus defendientes,y en fu faita á Don Fer
nando fu hijo íegundo, y delpues a Don Francifco, Obiipo 
de Salamanca, y a Don Diego , y én fu falta a Don Fedro 
Manriqueíunieto, hijodeia Condefade Ollor'no. Otor
góle en Chinchona quatro de Agoftode mil quinientos y  
onze, ante Abofo Sánchez de Morata Efcriuano. En Don 
Fernando auian mucho antes fundado mayorazgo los Mar- 
quefes al tiempo que le cafaron, y  en el incluyeron losLu- 
gires que tenían en los fcfmos deValdemoro , y Cafarru- 
bios, que oy fe llama Condado de Chinchón, con fus forta
lezas, y lo demas que alli les pertenecía, las cafas de Madrid, 
y Seg )uia, Alcaydia de aquel Alcázar,Teforeria de las Cafas 
de la moneda,y las demas rentas,y oficios, que les pertene
cían en aquella Ciudad. O t o r g ó  fe en ella en veinte y ficte de 
Iunio de mil quinientos y cinco, ante Alonfo del Marmol, 
Efcríuino de Camara,y Secretario del Confcjo de la Rcynay 
los llamimicntos fueron como los de Moya con pocadife- 
rcncia.Eilos dos Hilados,que fon de los mas ilullres,y quan- 
tiofos del Rey no, fue la memoria que dexa ron los Marque- 
fes en lo temporal , y el premio que recibieron de fus haza
ñas, y íeruicios, no deuidosá la importunidad de ruegos, 
ni a la porfía de pretenfiones, ofrecidos fuera de ocafion , y  
rchuíados, íolicitados por el Rcyno como interes publi
co , y vltimamentc emanados de la liberalidad Real pa
ra fatufacion de fu decoro, y defempeño de la mayor obli
gación. Con tantas circunltancias de honra permanecen oy 
ellas dos Cafas, la de Moya vnida a la de los Marquefes do 
Villena, que entre las del Rey no es de la primera magnitud,
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y la de Chinchón por ñfola,conro mcnoíos títulos para la 
grandeza,qde otras a quien íe ha participado títe honor,que 
huuicra conícguido a no auer faltado algunos de los poliec- 
dores qurndo mas florecia ella efperarca.

No olvidaron los Marquefes, atentos a la memoria tem
poral,lo mas importante, que es coníagrar a Dios parte de 
aquellos bienes, que vnicamente reconocían á fu miícricor- 
dia, y prouidcncia, y afsi de'xaron en Sagradas fundaciones 
eíclarecidos monumentos de lu piedad, y gratitud. La pri
mera fue el Conuento de nueftra Señora de Texeda, del Or
denada Santísima Trinidad Calcada , que hizitron en ei 
Marquefado de Moya» cerca del Lugirdc Garaualia, donde 
fe verera vna lm ’.gen de Maria Sautihima, que por rcuela- 
cion del cielo hal o vn Paffcor en el hueco de vn t<.xo, cerca 
del rio de lo, Ojos,en el Reynadodcl Rey Don HnriqueTer- 
cero, año de mil trecientos y nouenta y cinco. De elle árbol 
tomo el nombre, y junto á e* íe edificó entonces el Conuen
to , qu* dcípucs de algunos años arruinó hádalos funda
mentos la creciente del n o , falvandofe milagrofamente los 
Religiofoscon la Sagrada Imagen. No fcñalan el tiempo 
de cfte fue tifo las Crónicas de la Religión , ni en qual fe co
mentó a edificar el que oy tienen vezino a Garaualla, ni en 
fu Archiuo ( fea defeuido, ó cuidado ) ay papel tocante a cf- 
ta fegunda fundación. P e y  no dudamos, que fue anterior 
a la de Santa Cruz de Carboneras , donde eligieron fü en-> 
tierrolos Marquefes, confiando por memorias a n t ig u a s te 1 
fe enterró en el Don Pedro de Cabrera fü hijo m ayor: y te
nemos por cierto, que auiendo recibido de los Reyes aquel 
Eftado, y fuccdido la ruina del primer Conuento de Texe- 
da, edificaron cftc a honra, y gloria de la Virgen Santifiima, 
venerada en aquella milagroía Imagen , dando a los Reli- 
giolos el fitio, y tierras que alli pofleen, labrando, y ador
nando la Iglefia, y  Conuento a iu coila, vno , y  otro de 
competente grandeza, y capacidad ; la Capilla Mayores 
muy clara,y efpaciofa,y en ella fe ve ocho efeudos de armas; 
de los quatvo primeros Marquefes, y de fus ir ugeres, cc ir o 
de Patrones,y bienhechores. La Image es muy pequeña; pe
ro ha obraccDios por ella gtádes prodigios,y a ellos corref- 
ponde la deuccion de los Lugares vezinos, afsi de Valencia,1 
como dt Cofiilla, que concurren tr gran r omero av iftar-

la.
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!a,experimentando por fu intcrcefsion repetidos beneficios; 
y nurauüIas.Dc ellas,y de la fundación de efte Conuento ef- 
criuio libro particular el Prefehtado Fray Pedro Ponce de 
Leoó,Miniftro dcl,íin feñalar el año, ni los fundadores; tad 
digno de reparo por efta circunftancia ; cómo por iu macha 
erudición,y doctrina.-*v ' "  * ....... . * ' ........ ^
• Defpues parcce,que Don Iúan Pérez de Cabrera, Arce
diano de Toledo,hermano del Marques,y de brden fuya,dió 
principio a la fundación delConüento'dc Sata CruZ de Car
boneras,del Orden de Santo Domingo. Comen^ófe la fabri
ca el año de mil y quinientos, Tiendo General de la Orden Fr.
V ice nte Bandelo,- que recibió efta fundación en el Capitulo 
qucfetuuoenPcñafielcn dozedcMayo de mil quinientos Monopol.
y quatro. Su vocación ¿sel Triunfo de la C ru zcrce fc  qud Pait-cap-n. 
por auerles entregado los Reyes el Titulo de Marques en la 
vifpcra defta feftiüidad.Dieron los Mafquefes para fü dota
ción vn juro defetenta ri)il mafauedis en alcaualasde Cuen- 
ca,y otro de docientas y cincuenta fanegas de trigo, y  ciento 
de ceüada en tercias' de la Ciudad de H uetc, y fu Partido ¿ y  
vna dcheíia,que llaman el Aliaga, en el mefmo Marquefado.
Délos juros les entregó priuilegio cri cabera del Conuento; 
confirmado de los Reyes Catolicos.El Arcediano cohfiguifc 
del Pontifice León Dezimo vn Beneficio fimplc en Chinchó» 
y  los Prcftamos de Miera, y Saucela en el Obifpadb de Sala
manca, para vnirlói al Conuento,que es de los mas grades, y  
eftimados de la Prouinbia de Efpaña:ay en el Eftudio de A r
tes,y Teftlogia,de donde han falidó oluy do ¿tos varones,que 
han ocupado los mayores pueftos de aquella Religión. D ic- 
ronle los Marquefcs muy ricos,y muchos ornamentos,y pu
lieron en el la hijuela de los Cor porales de Daroca; en que 
efta irhprclla la fangre de las íeis Formas, como en ios mef- 
mos Corporales,que el Cabildo de aquella Ciudad dióa la 
Reyna Católica en z $. dcNouiembredé 1495 . y  ella a la Mariana líb; 
Marquefa Doña Beatriz de Bobadílla, dadiua de tangrafi n.cap.z. , 
Reyna á criada can fauorccida. Alli fe tiene efta preciofa Re
liquia en gran veneración, y fale en Procefsión vn día del año 
con gtah corícúrfo de los Pueblos vezinbs.! ' ' “  '

• Enefteeftadofchallauanlos Marquefes; retirados de Iai 
Corte ', y Palacio ¿ gozando en quietud bienaventurada lote 
bienes que auun confcguido por tus merecimientos,y virtu-
• ■ t4 C c 3 des,
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des,difpoi;iÍendafe con buenas obras al tratiíko for<¿afo, de q 
ya les h izia recuerdo fus arios> quáio la Marqueta adoldció 
de la vltima enfermedad,y auiendo difpuefto íu teftameto,y 
cumplido con las obligaciones de Chrilliana, recibiendo co 
grande exemp!o,y deuocion los Sancos Sacramentos, dio el 
cfpiritu a fu Criador en Madrid a 17 . de Enero de i y n .e n  
edadde íctenta y vn años,Matrona de grandes,y auencajadas 
prendas, pues fobre las que tuuo muy celebradas de hermo - 
tura,y gentileza,de que triunfa con facilidad el tiempo, fue 
de entendimiento muy fuperior, y acomodado a diícurnr en 
materias altás.T uuo gran conocimiento del terreno de Pala- 
cío,y en las defigualdadcs de la planta ,  que fue for^ofo pifar 
en ambos Reynados, fupo ocupar puefto conucnientc para 
fer e(limada,y bienquifta de todos. Fue muy inclinada á fa- 
ber,y a la lección de eferitos de hombres fabios, auiendo al
canzado mas que mediano conocimiento del idioma Latino, 
teniendo por Maeítra a Doña Beatriz Galindo, a quien lla
maron la Latina,que lo fue de la Reyna, no permitiendo eí- 
tos dos grandes cípiriefls darle por vencidos del fexo, para 
conformarle con la ignorancia. . Fue fu entendimiento da 
tal clcuacion, que fe igualaua á los negocios, y tratados de 
mayor pefo,y fu confejo fue bufeadó, y admitido de los Re- 
yes en las mayores ocurrencias) y en la que fue de tanta coñ- 
fequcncia,y grauedad, como la propoficion que les hizo D. 
Chriftoual Colon, ofreciendo el defeubrimiento de las In
dias Occidentales,es cierto que Doña Beatriz, hallando á U 
Reynaconfufa,y dudofaporlas muchas dificultades que fe 
ofrecian para admitirla,fue quien masía alentó, y periuadió 
que fauorecieífc a Don Chriftoual, para que debaxode fus 
aufpicios acometicíTe tan memorable, y dificultóla empref- 
fa,que fin duda fue la de mayor admiración q pudo caber en 
animo mortal,y que jamas imaginó , ni concibió lacíperan- 
£a de los figlosjy pudo con razón dczir Alano Copo,doctif- 
fimo Ingl e s , que defpucs de la Creación del mundo,y la Re-, 
deoipciou del genero humano, no le hallara en las letras Sa
grad as,ni profanas otra obra de mayor grandeza. Rcfultó der 
elle deícubrimiento á Efpaña inméfa gloria,y riqueza, v r ie - 
do áefta Corona tan dilatados Reynos,y Prouincias ,  donde 
fe ha plancado,y eftendido la verdadera Religión, que fue el 
principal impuifo de aquellos Católicos Reyes, Aíicgura la

,-ab ' ; - j  ’ gran
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gran parte que tuuo Dona Beatriz en cílc hecho, vna proiu- 
iion poetica,que liego à nueftras manos al tiepo que la ma
yor parte delle libro fe auia dado à la cilampa, y fe entiende 
con feguros fundamentos auerla eferito Alvar Gómez de 
Ciudad-Real,Señor de Pioz, Atan^on, y los Huelamos, ce - 
lebre Poeta Latino,que murió el año de 1 5 3 8.cuyas alában
o s ,y  eferitos refiere nueílro erudito Don Nicolás Antonio, 
que me participó perfona muy cíludiofa,y fidedigna, en que 
con fingular artificio, y elegancia propone la oración que 
Doña Beatriz hizo à la Rey na fobre efte fugete, que por no 
hallarle entre las obras imprcílas de elle Autor, que fon mu- 
chas,fe pondrá al principio de elle libro en obfequiode los 
Lcólores. luntò la Marquefa à fu gran talento vn animo va** 
ronil,como fe reconoce en las Cofas que intentó, y cxecutó, 
ayudando a iu mando à lograr las iluílres hazañas, que em
prendió^ configuió en feruicio de íus Reyes. T  rato lu cafa, 
y  períona con lucimiento, íabiendo quanto importa elle or
nato exterior para que la eftimacion tenga fu lugar, en que 
fe efineró tanto,que era adagio común en el Rcyno: D efpuet 
de la %¿yna de C ajh lla , la S o b ad illa , Tuuo gran deuocion à las 
cofas Sagradas, fue liberal con los pobres, piaddfa con los 
afligidos.Siruió con grande amor à la Reyna, con que facili
tó muchas co fas,que fin eíleinílrumento fuera impofsiblcs.- 
Corone,y acredite elle clogioPedro Mártir de Angleria,Ca
pellán de los Reyes,y Dean de Granada,vafon muy erudito, 
y  cítimado en aquel tiempo, y a quic deue Efpaña mucho en 
la introducion,y cultura de Jas buenas letras,que trató,y co
municó familiarmente à la Marquefa : y como'fi hablara dé 
alguno de los varones grandes,que celebraron Roma,y Grc-! 
cia,diz e; Be//o,í¿r pace Marcbionifa hace du m ^iueret^ irtlem  ojie- 
dit antmum, eius cchjiuo praclara multa gefia fu )it  in Ca/ietla, 
M ientras i>/«ió(dize ) la M arquefa S )o n a 'B e a tr i^ ì mò(lrò animo’ 
Caronti en la p a ^ i y  en la g u erra , y  por fu  confe¡o f e  b ib ero n  en el 
S{eyno b a rr ía s  muy e/clarectdast ;> < < ¡ i 'l , . " )  v i 
; , La muerte de la Marqueta quebranto de todo puntólas, 
fuerzas del Marques,con el fentimicnto de aucr perdido co- 
pañia de tantos años, y con quien viuió fiempre con grande 
amor,y conformidad, y fuecl mayor recuerdo de fu fin cer
cano,ver que auia lleuado la muerte aquella mitad de fu al
m a^ fin que no podia durar en la vida. Aísi fe iba prciynien-
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■do para ofrecerla con reíignacion, quando llegaffe 'a hora de 
cobrarla quien es dueño de todo:y comentando a fentir mas 
graue la dolencia, eftando en la Villa de Chinchón difpuío fu 
tcftamento,en cuyo contexto fe deícubren, y acreditan fus 
muchas virrudcs,moftrañdófu piedad, y ReligiScn los mu
chos fufragiov/ memorias,que dexa por fu alma*, y de fu mu 
ger,y dotaciones,y folemnidades de fu deuocion. Su miieri- 
cordia en las limofnas que manda repartir a perfonas necef- 
íitadas,y a fus criadosjcautiuos que manda reícatar,y liber
tad que dio átodos fuscfclauos, que eran muchos. Su agra
decimiento en las memorias que funda en el Conuentode 
Santa Cruz de Carboneras por el alma del Rey D. Enrique, 
y de las Rcynas D. Ifabel la Católica, y D. Ifabel fu madre, 
muger del Rey D.luan, y por la vida del Rey D. Fernando, 
lnftitayc por las herederos a D.luan de Cabrera,fu hijo ma
yor,en el Marqucfadodc Moya,y en lo demas de que le fun
do mayorazgo,y en trecientas mil marauedis de juro. A D. 
Fernando,en los vaíTallosdcquele hizieron merced los Re
yes en losfefmos de Valdcmbro, y Cafarrubios, y en los de- 

_mas bienes de que le fundó mayorazgo al tiepo que le casó. 
A  D. Ifabel de Cabrera, muger de Diego Hurtado de Men
doza,en cinco quentos de marauedis,que licuó de dote, y en 
ciento y cincuenta mil marauedis de juro, y quatrocietas fa
negas de pan de renta en las Ciudades de Cuenca Vy Huctc. 
A Fray Pedro de Bobadilla, Religiofo ya profeíTo en la Or
den de Santo Domingo,le manda quinientos ducados de oró 
por vna Vet,con que le aparta de fu herencia. El remanente 
de todos los demás biches, juros, pan de renta, bienes mue
bles,y femouientes, oró, plata, joyas, y tapiceria(que fegun la 
templanza de aquel tiempo, no deuió de fer mas de vna ) or
na,que fe diuida por iguales partes entre D.Francifco de Bo- 
badiHa,Obifpo de Salamanca,y D. Diego de Cabrera,fus hi<* 
jos,y D.Pedro Manrique fu Dieto, que reprefentaua la per- 
fona de D.María de Cabrera fu madre,Condcfa de Oíforno^ 
difunta. Mueftrael conocimiento'que tenia de las honras,y 
vanidades del-mundo en efta claufula:/r«»,/or quañto la Sagra
da Bf(. ritura dctefta,é aborrece, que por los difuntos f e  pongan lutos, 
nt fagan  lla n to s , por 'ende conformándome ion la Noluntad de 3 ) tos 
nutftro Señór ¡mando d m is fi}os,c¡ueporm t f l l c c  m iento  notraygan 
lutos tiempo alguno, n i f e  dtxcn crecer las barbas ,Jo  pena de mi ben- 
r  - di •
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Libro Il.CapituIo XXlí. j ji
dicic>v, e j n lis criados ¡es m indo, que hagan ,e cumplan lo mifno.De • 
x a  por fus Teftamentarios al Obifpo de Salamanca, y a Don 
luán Pérez de Cabrera íu hermano^ Arcediano de Toledo. 
Ororgófe cfte teftamento en Chinchón en diez de Setiembre 
1 5 1 1  .ante A Ionio Sánchez M orataEícriuanó de la Rey na, 
y fu Notario,y Efcriuano publico de aquella Villa. Hecha 
con tinto acuerdo la vltima prcuencion de lo teporal,quedó 
libre fu efpiritu para difponerfe á la partida ¿ aprouechando 
los días que fe interpulieron hafta el de fu muerte ¿ en purifi
carle pira fer viclima agradable á fuCriadorjy auiedoíe for
talecido con los Sacramentos de la Igleíia > y repetido feruo- 
rofos adiós de Fe,y dolor de íus cil1 pas,efpiro entre copiofas 
lagrimas de los luyos en quatrode Odlubrediadel gloriofo 
Patriarca San Francifco del mifnio año de i j  1 1  .a los ochen- 
t i y  v no de fu ciad. Fuedecftaturamas que mediana, y de 
fu:rtc,y robufta compoíicion de miembros, el color encen
dido,los ojos azules,y de mucha viueza,el cabello lifo,ycaf- 
taña,las facciones conüenicntcs,cl femblantc grato,el moui- 
micnto acompañado de mucho efpiritu, dones dé U natura
leza, qiie adquieren bencuolcnciá, y eílimacion. Alcanzó en 
fu juventud tuercas, y agilidad, mantuuo buena falud hada 
los vltimos años, auiendo fido muy templado en la comida, 
y  en los defordsnes que fuelen eftragarla. tue muy cortes, y 
comedido*apartado de toda vanidad * y foberuia, fácil á los 
inferiores,agradable á los iguales * confiante crí mantener el 
punto,y eílimacion con los fuperiores; defuerte, queconfi
guró fer refpetado de los mayores del Rcyno.MantuuoRcli- 
gioíamcnte fu palabra,fue muy amigo de la verdad, prendas 
con que configuió que todos hizieífen del la mayor confian
za, y por cuyo medio pudo obrar cofas tan grandes, quede 
otra fuerte fueran imponibles. Su fin principal, fue dirigir 
tod is fus acciones á la razón i y la jufticia, fin hazer de ellas 
otlenucion, ni folicitar aplaufos, dcpoíitandoel fruto de íu 
bondad antes en la conciencia,que en la fama. Quan aparta
das tuuo de li la codicia,y la ambición,fe reconoce por el c5 - 
texto da eftahifioriajlos honores queconfiguió correfpon- 
di aron a fus haz mas jlos premios que recibió de los Reyes,á 
los importantes íéruicios que les hizo, y con fer muchos,na
die podra dezir que excedió fu felicidad á fu induftfia. A ci
te palfo fue grande fu modefiia,  pues lcuantado a tan grató

for-
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fortuna,jamas llego a deftemplarb, ó defvanecsrfc, Indicio 
de fu grande animo , cuyo eximen le halla mas cierto en la 
buena fuerte,porque la defgracia fe tolera, la felicidad fácil
mente corrompe. Hizofe grá lugar fu prudencia en la direc
ción de los negocios, fu fabiduria en lo ieguro ele ¡os corne
jos, aunque muchos íc malograron en el poco dichoio genio 
del Principe á quien íiruio primero. Inclirofe á medios lua- 
ues,liempre que pudo con ellos lograr los fines pretendidos, 
no eícufando los empeños aucnturados, quando la necefsi- 
dad los pedia: alsi pudo confeguir tan altas, y heroyeas em- 
prelfas. Con la muerte de tan gran varón > mas fe acabó fu 
mortalidad que íu vida,y ceífando la emulación ¿ que acom
paña á los viuos,creció el crédito de fu virtud, y fama a tal 
grado,que fe podra tener por dichofo el Reyno que coníi- 
guierc tener al lado de fus Reyes Criados, y Confejeros que 
imiten la intención,prendas, y aciertos de O. Andrés de Ca
brera.El cuerpo del Marques fe depofitó en aquella Villa de 
Chinchón con el de la Marquefa fu muger, y dcfpues fueron 
ambos trasladados al Conucnto de Santa Cruz de Carbone
ras,que auian fundado, conforme lo difpuefto en fu teíta- 
mento,adonde yazen en decente, y Religiofo fepulcro5 no 
adornado de preciofosjafpcs, y pórfidos cftraños, en cuya 
eftru&ura la materia fe ve excedida del arte, no de artificio- 
fas columnas,primorofos bultos, fobcruios epitafios, a que 
fian la inmortalidad de fu memoria,los quenada obraró dig
no de ella,y que borra, yconuicrtc en polvo fácilmente el 
tiempo. .

Quandoqnidem data fu n t , ipjis quoque fu ta  fepu lcbris. :
Su venerado monumento componen las virtudes que exer- 
citaron, eternas eftatuas fon fus gloriofos hechos, infcripció 

fu fama, que libre de accidentes durará en todas las eda
des , fiendo celebrada, y repetida fiempre fu 

iluftre>y aplaudida memoria.

) ? ( * * * )? (
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T E R C E R O .

C A P I T V L Ó  P R I M E R O .

fi>e /oí hijos de D on  ̂ rtí/rcí Je Cabrera,y Dona B e a t r i c e  cBohadl-
lía,primeros Uarqaefes Je  Moyat

EN T R E  los votos que fatigan el animo cíe los hombres, 
el mas ardiente, es hazer inmortal fu fama, y librar 
del olvido fu memoria,participando en Ja forma poi - 

íible cíU excelencia propia de JaDiuinidad.El modo de con - 
feguirla,es (a propagación, que de las operaciones de los vi- 
uicntes es la mas natural, y neceílariá, y para cuyo efe&o fe 
halla facultad fuficiente en cada indiuiauo. Bien que cñ los piai, in con- 
racionales confiderà Platon dos fecundidades diftintas, vna ^ ° ’tgUC de 
efpiritual,y otra material,que ambas conducen à elle fin,aü- * (
que por diferentes medios $ la fecudidad del alma poífeen los 
profeíforeS de la virtud,los Filofofos,Hiftoriadofcs, Poetas, 
y  otros auentajados en diferentes facultades, y  cftudios $ los 
inuentof es de las Artes, afsi liberales, como mecánicas,  de 
grande vío,y vtilidad en la República, y los que fueron en 
ellas eminentes,pues al paífo que produxeron partos heroy- 
cos de (u enneadi miento,eternizaron fu fama, y lá dexaron 
vinculada à los ligios. Por la mifma, y mayor razón los va
rones prudentes,y Cifor^ados* que en pa¡2, y guerra goucr- 
naron,y defendieron la patria, firuieron à la República, y a 
los Reyes,y obraron grandes,y cfclarecidas hazañas, fe pue
den llamar fecundos, pues ningunos hijos pudieron engen
drar que les dieífen mayor gloria, y ert quien fu nombre me
jor fe conferuaífe, que aquellos mifmos hechos con que ad
quirieron perpetua memoria,y alabanza 5 y poi cfto dezi » el
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famofo Tlubano Epaminondas, que aunque ro tenia fucef- 
íion,no moria fin hqos, pues dexaua a la poiteridad !a memo 
ria de la batalla Leuótrica, hija de fu esfuerzo : de que es la 
caula eficiente, y principal eftcdeíc-o déla inmoita'idad ,cn 
cuya atención emprenden los ánimos generólos colas no To
lo arduas,y dificultólas, fino á vezes las que íé juzgaron im- 
pofsiblcsjlin que Ies detenga el reparo de pcrder,o aucnturar 
la vida,viendo que por elle medio adquieren fama incorrup
tib le^  en la eftimacion de todos fe miran como inmortales, 
pues quardo no le libren de la muerte,quedan redimidos del 
olvido,que es vno de fus principales tractos. La fegunda fe
cundidad coníiíte en la generación material á que la natura
leza nos inclina con el defeo que acompaña a todos losvi- 
uicntes de producir cada vno íulem. jante conr el mcfmófia 
de cita imaginada inmortalidad,que aunque por nueftra ma
teria corruptible nos lea negado permanecer íiemprecn va 
citado mí fino, a lo menos por efte camino lo que perece, y 
falta,fe ioftltuye en la fem. j donde fe reprefenta la ima* 
gen de lo que falto,y quando no la vnidad numérica, queda 
todavía lacfpecifica,en qule fe confcrua la memoria del ori
gen,y principio deriuado de los progenitores. De ambas fe
cundidades participo Don Andrés de Cabrera,de la primera 
auiendo con fus va’erofas hazañas, y prudetes difpoíiciones 
detenido la ruina del Reyno; aquietado la turbación en que 
fe hall aua, y facilitado la fucefsion de los Reyes Católicos,' 
que fue el vnico remedio de los daños que fe padecían, con
tinuando todo quanto le duro la vida,en el zeIo,y repetición 
de nueuos feruicios:y eftos fueron los hijos de fu fecundo eí- 
pirita, y en quien podemos dezir, que en algún modo viue,' 
pues en ellos fe conferua la inmortalidad de fu nombre: y de 
cfta generación hemos tratado en los dos libros anteceden- 
tes.En eíle vltimo diieurriremos de la fegunda,que es la ma
terial, que en los defendientes conferua la memoria de tan 
iluílrc progenitor. Eftafue muy eftendida, auiendole Dios 
dado en premio de fus virtudes dilatada fucelsion de hijos,* 
que fe ha propagado en los defendientes, tiendo muchos de 
eUos imitadores del exemplo ,como herederos de la fangre. 
De la de Don Andrés participan muchas familias iluftres de 
eftos Rsynos,y algunas de Italia, cuyo diícurfo genealógico 
ferá el fugeto de efte tercero L ib ro , en que fe ha procurado * 

v. aten -
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atenta puntualidad,con vifla de hiílorias,y eferituras, y con 
los informes de perfonas de entero crédito, y muy verfadas 
cncftaprofcfsion. r • ¡d ¡ ' : l  r>c . !0 A , ,
ti Tuuierón Don Andrés de Cabrera, y Doña'Béatriz de 

Bobadilla nueuchijosjelráayor fue. ¡ c  ̂ r : _ r..;  L ¡n L, 
•. í  .k . D ó n T t d r o  de Cabrero. , á quien fus padres concertaron 
de cafar el año 14.7 5 .con D.Leonor Pacheco, hija del Maef- 
tre D.luán Pacheco,y D.María Portocarrero fu muger,Mar 
quefes dcVillcna,como diximós en otra parte,y que no tuuo 
efecto efte matrimonio porauer muerto D. Pedro antes de 
tener edad para contraerle. Diego López de Haro dize, que' 
casó defpues D.Leonor con D.Rodrigo Ponce de León,Du
que de ArCos,en q recibió cquiuocacioniporqüe el Marques 
deVillcna,Maeílrc de Santiago,casó a D.Beatriz Pacheco,fu 
hija fcgunda,con D.Rodrigo Ponce de Le6, Marques de Cá
diz,que no tuuo titulo dé Duque de Arcosiy del teílamento 
del Maeílre,y de las hiftorias de aquel tiépo, confia que eíla- 
ua ya Cafada quando murió*y á D.Leonor la capituló fu her
mano el Marques D.Diegocon D.Pedró de Cabrera defpues 
de muerto fu padre, como confia de la eferitura que referi
mos en el capitulo citado, y na he hallado razón de q calaíta 
con otro,ni aya fucefsió fuya* antes creemos que murió pri
mero q D.Pedró:füC fepultado en el Conuento de N.Señora 
de Texeda, del Orden de la Santifsima Trinidad, en el Mar- 
quéfado de Moya,que fus padres auian fundado, c\
- 2. D o n  luán de CabrerOy de quien defeienden ios Marque- 
fes de Moya,cuya fucefsion diremos en el cap. 15 • ^ ‘ . .5 • 

3. D o n  Fernando de CabrerOy progenitor de los Condes da 
^hinchonjdc quien fe tratara en el capitulo figuicnte. „0 - 
. *• 4. ‘ D on Francifco de 'Bobadilla fue Comendador deAuñon 
en la Orden de Calatraua, y obtuuo por rcfignacion de Don 
Iuá Perez de Cabrera fu tio el Arccdianato de Toledo: apli- 
cófc deíde muy mozo á los cíludios de la Filoíofia i y Iurif- 
prudencia,y a todo genero de noticias,en que fue muy auen- 
tajado,y por cuya caufa mereció gran crédito, Afsi le pone 
Lucio Marineo Siculo en el Catalogo de los eruditos de Eu
ropa en aquel figlo.' Los Reyes Católicos, en atención a fus 
méritos,y á los fcruicios de fus padres, le dieron íiendo bien 
mozo el Obifpado de Ciudad-Rodrigo * y poco defpues fue 
promouido al de Salamanca:cn vno, y otro gouernó co crd-
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dito de grart Prelado,fiendo muy exéplar en las coílumbrés, 
explédidq en Íví familia,y liberal có los menefterofosjeomé- 
^ófe íiendo Obifpo de Salamaca la iníigne fabrica de fu Igle
sia Catedral,de las fumptuofas de Efpaña,en q pufo la prime 
ra piedra el año de i j 1 3. y ofreció para darla principio diez 
mil ducados'.liberalidad muy eftimable en aquel tiepo. Def
pues fe halló el año de 1 5 1 7.en el ConcilioLateranenfe,dód¿ 
configuió mucha eftimacion del Pontífice León X . y de to
dos los Padres de!,auiendofe diferido mucho a fu parecer en 
lasfcfsiones 1 i.y  iz . que fueron las vltimas.' No fabemosfi 
bolvió luego a Efpaña, ó quedó en Roma con alguna comif- 
íio del Emperador jlo que no fe duda es,q fe hallaua en aque
lla Coree el año de 1 5 17 . quadofucedióel miferable íaco de 
Roma,tiendo Pontífice Clemente V II.a  quien acompañó en 
aquel trabajo,y en la retirada q  hizo al Cadillo de Sant-'An- 
geUcon rielgo de caer en manos dé los Soldados ,q  auian en
trado la Ciudad, á quién detuuo el refpeto del Obifpo Don 
Francifco de Bobadilla,por fer Efpaño),y perfona de tata ca- 
lidad,y grado,á q fe halló el Pontifice tan agradecido, que le 
dió el Arcedianato,y Maeftreícolia de Salamanca, que gozó 
juntamente con el Arcédianato deToledo,y el Obifpado,fe- 
gün el vfo de aquel tiepo.Boivió defpues a Salamanca,y mu-; 
rió en Babilafuente cerca de aquella Ciudad en a ?.de Enero 
de 1 $ z 9 .y  fue fepultado en la Catedral de ella. ~ i .

y. D on  D iego de Cabrera y  ‘Bobadilla, Comendador de V i- 
llarrubia, y £urita en la Orden de Calatraúa , fue Cauailero 
valerofo, y como tal defendió el Alcázar de Segouia, de qué 
era Alcayde Don Fernando fu hermano,contra los Comune
ros ,que le combatieron con terrible obftinacion, y  le tuuie- 
ron muy apretado. Defpues fe halló contra ellos en la batalla 
deVillalar en el año de 1 5 1 1  .y el mifmo añó en la de Nohain 
cerca del Puerto de Reniega en Nauarra, en q fueron venci
dos los Franceíes,qüe con ocafion de las rebueltas de Caítilla 
auian inuadido aquel Reyno, dando en todas ocaíiones feña- 
ladas mueftras de fu esfuerzo, a que corrcfpondióel Señor 
Emperador, haziendole merced de tres mil ducados de reri
ta , en remuneración de fus feruicios. Pero llamado a me
jor M iliciadexó el figlo, los aplaufos,  riquezas, y eítima- 
cion por el habito de el Gran Patriarca Santo Domingo, 
que tomó en el Conuento de San Gines de Talauera, donde

í á í  fue
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f ue Maeftro de Nouicios,con raro exéplo de humildad,con
tinua,y feruoroía oración, y rigurofas penitencias. Olvido 
tanto la grandeza en que fe vio antes , que aísiftia a barrer la 
c.da,!auar la ropa,curar los enfermos,y otros oficios de gra
de abatimiéto,y mortificación:en elfo fe excreitó lo que du
ro fu vida,que fue poco tiempo, y murió con el crédito que 
merecieron fus heroycas virtudes, que refiere Fr. Hernando .«.i 
del Cadillo,Croniita de aquella Religión. tolhnnír.^o

6 .  D o n  Pedro Fernandez de hob.úilla fue Caualíero del Or- a.p.irr. ¡ibT¿. 
den de Santiago, y defpues P»eIig¡oío profeílo del Orden da caf> ÍOk 
Santo Domingo; pero auiendo tenido pocos,ó liuianos fun
damentos fu vocación,y feguidola mas có Ímpetu de mozo, 
que con verdadero defengaño,y conocimieto,dexó el habito 
viuiendo fu padre, q en íu teftamento le dexa vn legado bien '
corto,apartándole de lus bienes co palabras de poco cariño,
y  mucho deíabrimiento. Cometido efte error, profíguió en
otros,pues auiedo armado con el caudal que pudo vn nauio, 
y recogido alguna gente perdida, hizo en el mar diferentes \
prefas,y fe pulo en eftado de fer formidable en las Coftas ve- 
zinas,tiendo conocido con el nóbre de D.Pedro de Bobadilla 
el Cofario.Confsguió en eíla profefsion tanto crédito, q afi - 
cionado á fu fama el Pontífice Iulio II/ procuró reducirle, 
apartándole del camino que lleuaua, y para efte cfe&o dio fu 
Brcue Apoítolico, cometido al Abad de la Iglefia Seglar, y  
Colegial de S. Antolin de Medina del Capó déla Dioceíis de 
Salamanca,para q ablolvieííe á D. Pedro de Jas cenfuras, pe
nas^ fentcncias de excomunión,y de la apoftaíia en que auia 
incurrido ,y le difpenlafíe la irregularidad, que por efte cafo 
auia contrahido,dádole facultad para viuir dcbaxo de la Or-, 
den,y Regla de Santiago,q tenia antes de entrar en laReligiS 
de Santo Domingo,y hazer profefsion en ella ante quié legí
timamente fe la deuielfe dar,y para q gozaffe todas las exep- 
ciones,y prerrogatiuas,q fe le deuian guardar como \  Caua- 
llero della;pero con calidad de quedar inhábil, e indifpenfa- 
ble para contraer matrimonio,como mas largamente le con
tiene en el Breue citado,dado en Roma cerca de S. Pedro de
ba xo del anillo del Peícador a nueue de Diziembre de i $ 1 1*  
en el noueno de fu Pontificado, cuya copia autentica hemos 
vifto traducida por Fr. AmbrofioMonteiino,Obifpo de Ser- 
dania,fecha enCardcnete en líete de Enero de 1 513 .Con efte

D d* def-
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defpachó quedo Ubre Don Pedro de Bobadilla para feguir fii 
inclinación ,y  auiendo militado algún tiempo en las Galeras 
de aquel Pontífice, lo continuo en el de León X . que le fuce- 
dio,con tanto crédito, que le hizo General de ellas el año de 
1 5 1 8  .donde moftrb bien las experiencias q tenia en las em- 
preilas nauales. Delpues bolvio á Efpaña llamado del Señor 
Em petador,q tenia porfiada guerra con el Rey Franciícó de 
Francia,y le hizo General de vna grueífa Armada,con que in» 
feftó grauemente lasCoftas de aquel Reyno,hafta q en el año 
de 1 5 1 1 .  perdió la mayor parte delia con vn recio temporal 
que le íobreüino en las Cofias de Bretaña, y fu nauio fe fue á 
pique,fin poder recibir focorro:perdida de gran fentiraiento 
para el Emperador,y de mucho menofeabo aíiis intentos,de 
q fe lamenta Pedro Mártir de Angleria, con ocaíion de aucr 
aprefado los Francefes algunos nauios nueftros, que venia de 
Indias á Efpaña muy interesados, atribuyendo efie atrevi
miento ,y las perdidas que padecimos a la falta defte brauo,y 
famofo Capitán.

y . D oña M aría de Cabr'tray Bobadilla  efiuuo primero capi
tulada con D. Rodrigo de Cárdenas, hijo de D. Gutierre de 
Cárdenas, y de D. Terefa Enriquez, como referimos; cuyo 
tratado no tuuo efe ¿lo por la temprana muerte de D.Rodri
go. Dcfpues caso con D.Pedro Manrique,fegundo Conde de 
O Horno,y defie matrimonio fue hijo D.Pedro Manrique dé 
Cabrera,Comendador de Benfayan en la Orden de Alcánta
ra,á quien D. Andrés de Cabrera fu abuelo nombra porvno 
defas herederos en el tefiamento q dexamos referido,por fer 
ya muerta fu madre.Dizefe defteCaualIefo,q fue muy Chrif 
tiano, y deuoto, y pafso á vifitar el Santo Sepulcro de lera- 
falen.de donde traxo muchasReliquias. Murió mozó,dexá- 
do,fegun refiere,vn hi jo,auido en D. Terefa de Padilla,de fu 
meímo nobre, q murió Religiofo en la Cartuja de Granada.

8: 'Doña luana de Cabrera y  Bobadilla  efiuuo defpofada con 
D.Girci-Fernandez Manrique, hijo primogénito del mifmo 
Don Pedro Manrique »Conde de Olforno,y de D. Terefa de 
Toledo fu primera muger, hija de D. Garci-Aivarez de T o 
ledo, primero Duque de A iva, y  por auer muerto D. luana 
no tuuo efeflo efie matrimonio. - .̂ i ; ....

9/ D .lf& bel deC nbreray Aobadilla fue Marquefa de Cañete, 
de cuya lucefsion fe tratará en el cap. 1 1  .defie L ibro. -c* • '
. '•» ¿ • c  A-
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W

S u c t f J o n  d e D o n  F e rn a n d o  d e C a b rera  y  'B o b .n li l l . i, Condé
de Chinchón.

DON Fernando de Cabrera y Bobadilla,hijo tercero de 
Don Andrés de Cabrera,y Doña Beatriz de Bobadi- 
lla,Marquefes de Moya, y en quien fundaron fecun

do mayorazgo ce los íefmos de Valdemoro, y CafarrubioS, 
en que íe comprehenden muchas principales, y ricas Villas,- 
que antes eran del Partido, y jurií «lición de Segouia, y de la 
Álcaydia del Alcazar,y puertas, Tcforeria de Cafas de mo
neda^ otros oficios en aquella Ciudad « fue Comendador de 
Montemolin en la Orden de Santiago, Cauallero de mucho 
valor,y efpiritu, y muy femejante en todo á fu padre, en cu
ya confideracion ,  y los (eruicios hechos á los Señores ReyeS 
Católicos Don Felipe,y Doña luana fus hijos, le honró el Se
ñor Emperador con el Titulo de Conde de Chinchón, qué 
hemos vifto , defpachado en la Coruña á cueüe de May o de 
i  $ 1 0 .  aunque Diego López dé Haro( que no lé veriá ) dizo 
que el año de 1517« yeftcfue vnodelosmotiuos quctuuie- 
ron los Comuneros de Segouia para la muerte de Rodrigo 
deTordeíi'las,culpándole,que no huuieíle reíiltidoefte titu- 
Io,fiendo de Lugar de fu jurifdicion,como pretendian , y fo- 
brc que auia pleyto pendiente. Afsi lo refiere Pedro Mártir. 
SucclTo que pafsó poco defpues q fe hizo cfte honor al nueuo 
Conde,a que íe moftró bien agradecido en la defenfa del A l
cázar de aquella Ciudad,que litiaron luego los Comuneros« 
que fue vna de las emprellas mas porfiadas, y terribles, que 
huuo en aquel leUantamicco,y en que el Conde fe halió muy 
apretado,y coo medios muy efcafos para la defenfa,y afsi de
terminó,dexando en el á Don Diego de Cabrera fu hermano« 
falir á bufcar lo q le faltaua,y (acó de fus fortalezas de Odo, 
y  Chinchón artillería,armas, y municiones, dexando fin de
fenfa fu propia cafa por defender la del R e y , que eítaua á fu 
cargojy juntando la gente que pudo, incroduxo en el Alca-' 
zar efte importante focorro,eon que pudo mantenerle, y re- 
fii.hr ala furia dcfenfrenada de aquel Pueblo, que viendo lii 
intento defvanecido con la folicitud, y diligencia del Conde«'
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procuraron la venganza , acaudillados de émulos antiguos 
íuyos,y de fus pad res, y fabiendo que fus cadillos auian que
dado defproúeidosjlos demolieron,robando quanto precio- 
fo hallaron del omenage de fu cafa, que defpues reedificaron 
fus nietos à gran coila,aunque fe auia ganado executoria pa
ra que fe hizielTe à la de los culpados. Murió el Conde el año 
de 1 5 2 i.poco defpues que vio libre aquella fortaleza de la 
expugnación dé los Comuneros. Casó con Doña Terefa de 
la Cueva,hija de Don Franciíco de la Cueva,fegundo Duque 
de Albúrquerque,y de Doña Frahcifca de Toledo íu muger, 
que era hija de Don García Alvarez deToledó,primero Du
que de Alva,y de la Dúqúefa Doña Maria Enriquez. Fueron 
hijos delle Matrimonio.

i , <Don Pedro Ferm nde^de Cabreray 7-o b a d ilL , que face
dlo en la Cafa,cuy a defcendencia (e dirà én el cap.4.
. i .  oña ¿riatta de Cabrera y  de là Cuelíd,  cuya fuccfsion 
fe hallará ènei capiculo figuiente..
. Tuuo el Conde Don Fernando fuera de matrimonio à F r .  

P ed ro  de Cabrerà,del Orden del Serafico Padre San Francifco, 
Proumcial della Prouinciade Caílilla, varón muy eílimado 
por fu confumada prudencia,letras,y virtud. '

C A P I T V L Ó  i l h

Suce/sion de !Dona M ir ia m  de la Cu et) a y  Cabrerà¿
P rin ce ja d e  4/coli.

t 1 * , *

DOña Mariana de la Cueva, hija de Don Fernando dei 
Cabrera,y Doña Terefa de la Cueva, primeros Co
des de Chinchón ¿ casó con Don Luis de Ley v a , íe- 

gü lo Principe de Afcoli*Marques de Atela,Señor de la Ciu* 
dad de Monça, Grande de Efpaña, Comendador de Y  elle en 
la Orden de Santiago,Capitán dé hombres de armas j Calle- 
llano de Gaeta,y Carinóla * püeílos quefeconferuaron mu
cho tiempo en fus defendientes. Hijo del Señor Antonio de 
Leyva,primer Principe de Aicoli (cuyo nombre fuple con 
ventajas el mayor elogio ) y  de la Princefa Doña Caílellana 
de Villaragut.Fue Don Luis CaUallero de gran valor, y  dig
no hijo de tan gran padre}íiriiió én muchas, ÿ grandes oca- 
íiones al Señor Emperador, y al Señor Rey Don Felipe Se-



gundo, que en premio de fus grandes fornicios le nombró 
por Gouernador del Eftadó de Milán > y Capitán General en 
Italia , de que no llegó a tomar pofiefsióñ, prcüenidó de la 
muerte que le fobreuino en Ham de Picardía á los treinta y  
ocho años de lu edad. Tuuo de cfte matrimonió feis hi
jos* - . .

x. Antonio de Leyua , que íiicedió en la Cafa. 
z „ D o n  M artin  de L e y u a , de quien procedieron los Con

des de Morirá.
3. (Don Felipe de £?jwi,del Orden de San luán,Teniente 

General de las Galeras de Ñapóles,y Gentilhombre déla Ca- 
mara del Emperador Rodulfo;

4, (Don Fr and feo de L e y u a . 
e, D o n  h a n  de L ry u á .
6 .  © oña Mariana de Lejfud,Marquefa de Sondé,
y. D oña Antonia de L ey u a , que murió niña. La fucefsiód 

quetuuieron, fe continuará para mayor claridad en los fí*
guiéntes párrafos. •

Antonio de Leyua*
• • • y ; %

F V Ë tercero Principe de Áfcoli,Marques de Atela,Caf- 
tellano de Gaeta, y  Carinola, Alcayde perpetuo de lá 
Fortaleza dé Arcualo ¿ Gentilhombre de Camara del 

Señor Rey Felipe Segundo; Murió en lo  mas florido de fii 
edad,fín lograr las ocañones que folicitaua fu éípifitü, para 
corrcfporidcr al valor de fus paífados.Casó còli Doña Eufra
lia de Guzman, hija de Don Gonçalo de Guzman, Señor dé 
Prexamo,y Villafuerte,y de Doña Beatriz de Porres. Fue fii 
hijovnico. . .

Antonio Luis de Leyüd¡quarto Principe de Áfcoli,Marques 
de Atela,CaltellanodeGaeca,y Carinola, Alcayde de la For
taleza de Arcualo > y Gouernador perpetuo de San Germán 
en el Reyno de Napolcs¿Sirvió al Señor Rey Don Felipe Se
gundo en la jornada de Inglaterra * y  en los Efíadós de Flan- 
des,adonde reconoció íú valor, y experiencia Militar él Du
que de Parma,y le dexó por Cabo de la gente que qtiédó en 
Francia para mantener la HgaCatolica¿adonde dio toda la fa- 
tisfacion que fe cfperaua de fu perfonaj fue Maeftfe de Cara-
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po General en Milán,gouernando el Conde deFuentcs,y def- 
pues tuuo el mifmo puefto en Ñapóles, donde murió có cré
dito de famofo Capitán.Caso con Doña Madalcna Porcia de 
M ariny Lugo,DuquefadeTerranouade Calabria>y Señora 
del Adelantamicto deCanaria,hija dcNicolas Marin,Duque 
de aquel Eftado, y de D. Luifa de Lugo y Mendoza, hija, y  
heredera de Don Alonfo Fernandez de Lugo, Adelantado de 
Canarias. Fueron fus hijos.

1 .  Antonio L u is  de Leyu a,c[ac  fucedió en la Cafa*
2. <D on L u is  Jorge de L e y u a , que fue Maeftre de Campo 

en el Eftado de Milán,adonde murió peleando.
3. SDon Pedro de L e y  n a , que murió en el fitio de Berrua.
Antonio L u is  de L eyu a ,quinto Principe de Afcoli, Marques

de Atela,Duque de Tcrranoua de Calabria, Adelantado do 
Canarias, fue Cauallero del Orden de Santiago, y Menino 
del Señor Rey Don Felipe Tercero. Siruió en Milán debaxo 
déla mano del Marquesdcla Hinojofa, Don Pedro de T ole
do,y Duque de Feria, y en las muchas ocafiones que enton
ces fe ofrecieron íubió a gran punto el crédito de fu valor. 
Defpues pafsó á Ñapóles con ocaíion de auer muerto fu pa- 
dre,de donde bolvió a Milán con el cargo de Capitán Gene-; 
ral de la Cauallcria del Rcyno: fue adelante Maeftre de Cá-] 
po del Tercio de Efpañolcs de la Guarda del, y Maeftre de 
Campo General de fu cxercito, con el Gouicrno de Gaeta,y 
San Germán, pareciendo bailante para dar quenta de tantos 
empleos por fu conocido valor , y acreditada experiencia.1 
Murió en Ñapóles a veinte y tres de Diziembrc de 1648 . 
Fue cafado con Doña Ana Florencia de la Cerda,hija de Don ■ 
Fernando de la Cerda, hermano del Duque de Mcdinaccli, 
Gentilhombre de Camara del Señor Emperador,y del Señor 
Rey Felipe Scgüdo,y de D. Ana de Bernemicourt fu muger, 
comunmente llamada de Lathiculoyo, por fer hija de Carlos 
de Bernemicourt,Señor de Latiloye, y otros Lugares, Gran 
Baylio de Lens,y Mayordomo de la Reyna de Vngria, y de 
Madama Florencia de Tamiia fu muger, como refiere luán 
le Carpcntier, que trata de ía fucefsion defta Cafa,deducicn- 
do fu origen de la de los Marquefes deSaluzo. Notuuicron 
hijos de efte matrimonio, y acabóla linca primogénita de 
los Principes de AfcoIi,y eftc feudo fe incorporó en la Coro
na Real.  ̂ A v . 1  •
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Libro Iií. v-râ /kuluiiL
$. II.

D on  Martin de Leyua.

EL fsgundo hijo de Don Luis de Ley va,y de Doña Ma 2 
runa de la Cueva, Principes de Afcoli, fue ‘D on M ar
tin  de L e y u a ,C í m Wc w  del Orden de Santiago,Gcntik 

hombre de la Boca del Señor Rey Felipe Segundo. Sucedió 
à íu padre en el Señorío de la Ciudad de Monça, firuió en la 
guaira muchos años,hallóle en la batalla Naualde Lepanto, 
y  en las jornadas de Nauarino, y T  unez» Del pues militó en 
el Eludo de Milan con vna Compañía de Lanças, y con clU 
pafso à F landes gouemando la Caualleria que embió à aque
llos Eílados el Marques de Ayamonte fu Goucrnador. Dcf- 
pues fue Maeftre de Campo General del Reyno de Ñapóles, 
y  del Confejo Colateral ; y auiendo venido à Efpaña, murió 
en Valencia. Casó dos vczesjla primera con Virginia Marin, 
hija mayor de Tomas Marin, Duque de Terranoua de Cala
bria, viuda del Conde Hercules Pió: y deíte matrimonio fue 
bija©  m i Mariana de Leyua ,  que murió Religiofa en Monça. 
Casó legunda vez Don Martin de Ley va con Doña Ana V i- 
que,hija de Don Gerónimo Vique, Señor de las Baroníasdd 
Laurin,y Matada en el Reynú de Valencia > y de D. Rafaela 
de Moneada fu muger.Fueron fus hijosi . 

i . D o n  L u is  de L eyu a ,que fucedió en la Cafa! 
x . D o n  Antonio de L eyu a  $ del Orden de Alcántara, que 

murió el año de 1 6 n.peleando en los Querquenes.
3. D on Gerónimo de L e y u a , Cauallero del Orden de San

tiago, que fue Menino del Rey nueftro Señor Don Felipa 
Q¿nrto,y Capitán de vna Compañía de hombres de Armas 
en el EíLido de Milan.Defpues pafso con vn Gouierno al Pe
rú, donde casó con D. Francifca de Sotortiayor ,  de cuya fu- 
celsicn no hemos confeguidofeguras noticias. ' ' 1

4. D oña Adriana de L e y u a ,Religiofa en las Deicafças Rea
les de Madrid,y otras tres hijas,que murieron niñas.
■ D on L u is  de L e y u a , hijo mayor de Don Martin de Leyva, 

fue Conde de Morça por mcrceddel Señor Rey Don Felipe 
Tercero,à quien bruto en las ocaliones que íc ofrecieron en
Milan en aquel tiempo: fue Caftcilano de Caftclamar de Pa- 

. k r-



lermo>y Vicario General del Rey no de Sicilia en vacante de 
Virrey.Defpuss Caftellano del Ovo en Ñapóles,donde mu* 
rio en a?.de Enero de 16 4 $ .Casó en Sicilia conD.Maria Sa- 
raanati,Señora de las Baronías de Tripi,Rccalmalima, y Sa- 
buche'.y deefte matrimonio fue hija vnica D oña hraitctfiade 
Leyua, que caso en Palcrmo con Don Antonio Romano Co- 

VttqiK de R¡~ lona,Duque de Rytano,Barón dcViícoto, Cefaro»y Fiume, 
tpn3' Dionifi,Tcforcro general delReyno de Sicilia,y no cuuicron

fucefsion,y acabo cita fegunda linea.
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$. III.
{Don Francifco de Leyu a,

D ON Francifco de Leyva , hijo quarto de Don Luis da 
Leyva,y Doña Mariana de la Cueva, Principes de 
Af¿oh,firuió al Señor Rey Don Felipe Segundo, ha

llóle en la batalla Naual de Lepanto, y en otras ocaíiones de 
fu tiempo,y huuiera profegu ido elle camino, que tanto tri
llaron fus mayores, ano auerle impedido la quiebra conti
nuada de falud,y la breuedad de la vida. Fue cafado con Do
ña Maña de Alarcon,hija de Don Pedro de Alarcon,fobrino 
del Señor Alarcon,y de D.Lucrecia de Leyva fu muger, que 
era hija de Sancho Martínez de Leyva, Cauallero del Orden 
de Santiago,y Teniente General délas Galeras de Ñapóles. 
Fueron fus hijos. ( \

1 . D on Antonio J e  L e y u a , del Orden de Calatraua, que 
casó con D.Elvira de Montenegro, hija vnica ,  y heredera de 
D.Iuan de Montenegro,y de D. Francifca de Heredia fu mu
ger,de quien no quedó fucefsion. .. \

x . D oña Lucrecia de L e y u a , que casó tres vezes., La pri
mera con luán BaptiftaCaraciolo,de quien fueron hijos D on  
hfe¡>e Lar adulo de L e y u a , del Orden de Alcántara, que murió 

Viiaat de U ^ tcro > D o ñ a Mario Carecióla de L e y u a , que casó con el Du- 
jíocí. que de la Roca,hijo de Tomas Caraciolo, Macítrcdc Cam

po General en Lombardia.Segunda vez casó D. Lucrecia de 
Leyva con D.LuisV ríino de Toledo,nieto de D.Luis deTo-
ledo,hermano de D.Garcia de Toledo,Marques de Villaftá*

C o n d e  de o ? ; ,  ca,Virrey de Sicilia , y tuuieron por hijo a D o n  O ta u io  p rjtm

¿ Pfñnipe de líe^ « íliCondede Opido.Tcrcera vez casó D.Lucrecia con 
'an Martín.  D.Cefar Genaro,Principe de San Martin. . ,s

$ . IV .
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EL quinto hijo de Don Luis de Ley Va, y  Doña Marian*
'de la Cueva,Principes de Afcoli, fue D o n  luán de L e y i  

- ci«<»,quedcfpuesdeaucrMilitado muchos años, fue 
del Cónfejo Colateral de Ñapóles/ Caso con D.Beatriz Ca
rrafa,hija de luán Francifco Carrafa.Fueron fus hijos.f ¡ /,* • 
t:i i . ’ " ©o« L u is  de L e y m  Carrafa, Caualiero del Orden de 
Calatraua,que murió en el íitio de Bcrceli año dé i 6  ̂ .tien 
do Cápitande Corazas. v ... :•••■ '> c-< iq  --oy
- i .  ■ (Doña M ariana de L e y u a y  Carrafa caso coñ Carlos de 
Tapia,Marques dé BclrUonte,hijó de Gil deTapia,Pftñdeté Marques de 
de la Sumaria. TuUieroñ dé efte matrimonio a ¡Don Francifco £elmonte> 
de T a p ia y  L eyu a ,Marques de Belftioftte, y Conde del Bailo, conde<¡c¿ 
Caualiero del Orden de Santiago ¿ que caso con Doña Fran* ^  <.,
cifea de Vargas Manrique,Marqueta de San Vicente, hija, y  
heredera de Don Fadriquc de Vargas Manrique, Caualiero 
del Orden de Santiago,Marques de SahVicente,Gentilhom
bre de la Boca del Señor Rey Don Felipe Quarto,y de Doña 
Maria Davüa y Bracamofite fu mugerj fue lu hija Vnica Do
ña M aria de Tapia y  Vargas, Marqueta de San Vicente, y Bcl- 
monte,Condeía del Bailo, que ella cafada con Don Antonio Marques de 
de Fonfeca y Ley va,Caualiero del Orden de Santiago,Señor San Vne>,te- 
del mayorazgo del Cubo en tierra de Salamanca,hijo de D5 
Sancho de Fonfeca y Ley va,del mifrtio Abito, y  dé D. Maria 
Cóloma,hermana dé Don Baltafar de Herrera ,  hijefc ambos 
de D. Antonio de Herrera, y de D. Maria de Saa y Coloma,  ̂
hadaaorafinfuccfsion.-' ¡ - .*
- • a. D ona L u ifa de Ley ua i  que caso con Pedro Sarrianó, 1 ; - <

^  . .  . r • Conde de C¿-
Conde deCaíaltun." : -J- - -u-í!" 1 ‘ * ' r  ' • • <" faUm.
* 4. - Doña Ana de Leyua casó dos vezesj la primera con D.
Pedro de Mayorga,Señor de la Ciudad de Polignano. La fe- 
gunda con Mucio Morrtñle, a quien el Rey en atención a ef
te C3famiento,y feruicios de la Cafa de Ley v a , dio tituló de 
Duque de San Cefareo, con calidad, que fió teniendo hijos 
quedaífe efte Titulo para fu muger. No los tuuo de efte ma
trimonio. Del primefo fue hijo 0 . Fernando de Mayor gay L>y-

C - " '  f! 1 ñ  r l  
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n.i ,D uque de Bañuelo, y San Cefareo, Cauallero del Orden 
de Santi ago,Menino del $iñor Rey Don Felipe Quarto. Ha 
cafado dos vezes j la primera,con Doña Sancha de Mendoza 
y Luna,hija,y heredera de DOn Lorenzo deMcndoza,y Do
ña luana de Cartilla fu muger, de quien no quedó fucefsion. 
Lafegùùda,con Doña Ana Esforcia, hija de AlexandroEf- 
forcia,Duque de Seña,y Conde de Sdnta-Flor,Potentadó'cfe 
Italia,y de fu muger Doña Leonor Vrñno de Medicis, hija 
de Paulo Idrdan V rfino, Duque de Bracciano, y de la Prin- 
cefa I fabel de Medicis ¿ hija de Coime de Medicis, Duque de 
Florencia,y de la Duquefa Doña Leonor de Toledo. Mucho 
de lo referido en erta iucefsion de la Cafa de Ley v a , hemos 
comprobado con cartas originales deDoña Eufralia de G uz- 
man,Princcía de Afcoli.,efcritas al Conde de Chinchón, y à 
Doña Luifa de Cabrera,Marqueta de Moya,en que refiere la 
fucefsion harta fu tiempo. ■ Gran parte recogió Diego Lopez 
de Haronas noticias mas indiuiduales deuemos à la diügen- 

' eia d¿ Don Francifco Bar ron,y Ley va,que imprimió en Ñ a
póles tratado particular genealogico de erta Cafa, dedicado 
à la Virrcyna Condefa de Cartrillo, y confeífamos nos ha da-’ 
do mucha luz para continuar erta defcendencia. ; . . . 0 ■-
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N O es menos iluftre la fucefsion de ¡Doña M ariana de 
' L eyu a , hija de Don Luis de Ley va ,  y Doña Mariana 
<: de la Cueva, fegundos Principes de Afcoli,  aunque 

no tan manejada de nuertros Genealogirtas. Casó Doña Ma
riana en Milán con Maximiliano Ertampa, tercero Marques 
de Soncin, Conde de Ripalta en la Gera de Adda, Barón de 
Montccaftel,Señor de Trumel, Cauallero del Abito de San
tiago,hijo de Mermes Ertampa,fegundoMarques de Soncin, 
Conde de Ripa!ta,TJaron de Montccaftel,Cauallero del Or
den de Santiago,Gentilhombre del Señor Emperador, y Se
nador de Milán,y de fu muger Ifabel Rangona, hija de Gui
do Rangon,C6de,y Marques de Lugiano,y Sabigliano, Ge
neral del Rey de Francia,y de ¡¿República de Venecia,y Co - 
falonicr de la Santa Iglclia,Cauallero iluftre de Modena,y de 

-m la



LibroIII. CapituloIIlJ
la Condefa D. Argentina Palaucfin fu muger, no menos i!uf- 
tre.El Conde Hermes fue hermano de Maximiliano Eftap j ,  
de los heroes mas iluftres de fu tiempo, que íiruió con grán 
fidelidad,y finezi a Francifco Esforcia,fegundo deftenobre, 
Duque deMilan,y le figuió en todas fus fortunasen cuya re
muneración le dio el ofieio de Prefeélo general de la caza de 
todo el Eftado,le hizo fu Camarero m ayor, y le dio el Con
dado de M slzzi,y Títalo de Conde de Ripalta en la Gera de 
Adda,y pufo en fus manos ciCaftillo de M ila,ü fortaleza de 
Portazobia,que era fn mayor íeguridad, y todas las impor-- 
tan tes de fu Eftado,dc que le hizo abfoiuto Gouernador, fie- 
do canto el amor que le tuuo, que fin el no fabia deliberar en 
alguna materia graue,ni parece q podia viuir.Siruióle en di* 
uerfas Embaxadas con entera fatisfacion de fu prudencia, y  
en la de mayor confianza,q fue embiarle á Brufelas,para que 
en fu nóbre,y con fu poder fe defpofalfe con Chrifticrná, hija 
del Rey de Dinamarca,fobrina del Señor Emperador, como 
lo executó con gran lucimiento* trayedo con aparato Real á 
Milán la nueua efpofa,porq fue tal fu gradeza de animo,que 
fino excedió igualó con fu liberalidad ios mayores Principe^ 
de Europa.Continuó elfos grandes feruicios, aunq mudó de 
Principe,pues auiendo muerto el Duque Francifco Esforcia 
entregó al Señor Emperador el Gallillo de Milano y todas laá 
demas fortalezas, que tenia en fu mano, con que facilitóla 
poífsísion de aquel grande Eilado: y aquel invino Principe,' 
que no fabia olvidar aun los feruicios mas leues, premió los 
de Maximiliano Eftampa,confirmado todos los priuilegios» 
y  mercedes,que los Duques de Milán auian hecho a e’ ,y a fu 
Cafa,como confia del diploma Imperial, dado en Milán, en 
quinze de Iuüo de 1 $ 3 6 . hizoie fu Camarero,y de fu Confe
so de Eftado,y le dióTitulo de Marques de Soncin con prer- 
rogatíua de Iluftre,q oy conferuan íus fuccfforcs, y de q par 
ticipá pocas Cafas de aquel Ducado,como fe podra ver en el 
priuilegio q  fe expidió en Genoua en tres de Nouiembre del 
mifmo año.Murió el Marques Maximiliano Eítampa fin fu- 
ccfsion,y en virtud de facultad, q le dio el Señor Emperador 
en 30.de Enero de 1 5 ̂ .declaró por fuceífor én todos los tí
tulos,y feudos,q poífeia,a Hermes Ellapa fu hermano. Dif* 
culpe elladigreísion varón tan grande» y de q tanto efplcdof 
rcfulta á la Cafa de E(lapa,y a los defccndicntcs de fu herma*:
"¡ -.y Ec noj
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de Milán. 
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4-.cap .i6 . 
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tr ) Romano 
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O rlos dt 
Aremberg. 
F.eres Sera* 
paua: , fol. 
* 9.

no,en quien recayeron fus Eftados,y ieruicios. Fueren hijos 
Maximiliano,y Herme's de Pedro Mártir Eftampa,Señor de 
Preda,Confejero de los Duques de Milán,a quien firuió mas 
de quarenta años, fiendo ComiíTario de Ja Ciudad de Lodi,L 
Baro,y Senador,y Gouernador de Crcmona.La nobleza,an
tigüedad, y luftre delta familia fe iguala á las mayores de Ita 
lia,deduciendo fu origen de luán Eftampa,Grande Eícudcro 
de Carlo-Magno,Emperador,y Rey de los Fr^nccícs, y vnó 
de los dozcCódesdei Sacro Imperio de Franciaipafsó a L 5 - 
bardia por ios años de 1 0 0 9 .y halla el de 1 1 1 3 .  confcruaron 
el T  itulo de Codesiíiéprc ha auido en ella perfoñas notables 
en valor,y prudencia, de q fe pudiera formar crecido Cata* 
logo.Qmcn defeare ver mas noticias de la antigüedad,y glo
rias delta Cafa,podra leer la hiftoria de Milán de Bernardino 
Corio,y la de Paulo Morigi,y a Diamante Marinonio, y  los 
manuferitos de Rafael Fagdano,q aquí baila lo referido para 
reconocer la gran calidad de Maximiliano Eftampa, tercero 
Mirqussdc Soncin, con quien diximos auer cafado D. Ma
riana de Lcyva,bifnÍeta de D. Andrés de Cabrera. Fue Sena-̂  
dor de Milán algunos años, y auiendo enviudado,pafsó a vi- 
ficar los Santos Lugares de Icrufalen,adonde por deuocio re
cibió el habito de S.Iorgcjy auiédo buelto a fu patria,repar
tió entre fus hijos los Eílados,y caudal q tenia, y tomó el ha
bito de Religiofo Capuchino,y fe llamó Fr. Ambrollo. Fue 
tato fu fsruor,y el defeo q tuuo de padecer por la Fe de Icfu- 
Qmllo,que con licencia del Sumo Pontifice pafsó 9 Argel á 
predicarla con vn folemne Iubileojalli aproucchó,y confoló 
mucho a aquellos miferables cautiuos, de q refultó padecer 
grandes pcrfecuciones,y ponerle en vna horrible, y eftrecha 
carecí,y condenarle a muerte,que era todo el logro de fu de
feo j pero el V ir rey de aquella Ciudad,q 1c auia cobrado grá • 
de aficion,le libró de ella,y reftituyó a la libertad, que gozó 
poco tiempo,pues dos dias defpücs de auer falido de la cár
cel dio fu cfpiritu ai Cria dor,dexando gra fama de fantidad.- 
Su cuerpo refeatado de poder de Infieles,fe trasladó á Socio, 
adonde defeanfa no fin veneración de aquel Pueblo, y délos, 
comarcanos. Sus virtudes fe hallan retratadas en las Flores 
Seráficas, queefcriuió Carlos de Are mberg. Los hijos que 
quedaron del Marques Maximiliano Eftampa,y D. Mariana 
de Ley va fu muger,fueron*. . :  i ' .. : ct

:;J D o n
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Libro IlI.Capitulo IIL? $49
- 1 ,  D o n  H e r m a  ijiam pa>tn  quien fe continua la linea pri

mogénita.
z .  D o n  Chrijiiemo E ftm p a , de quien proceden los Mar- 

quafes de Montecaftel,como luego veremos,
3. D o n  I o r g  Eftam pa, que imitando la vi. tud de fu pa

dre,entro en la Religión de los Carmelitas Defcal^os, donde 
fe llamo Fr. Angelo de Icsvs María: fue cloqueóte Prcdica- 
dor,tuuo en fu Orden empleos muy importantes,introduxd 
en fu patria ella Sagrada Relig¡5 , y aunque ocupado de gra- 
uif-imos negocios,fiempre vacaua á la oración, y contépla- 
cion por muchas horas.Conferuafe enCremona con particu
lar deuocion, y culto vna Imagen de María Santifsima, que 
es fama au.*r hablado a cite liervo luyo. Otras cofas particu - 
lares refiere de fu vida exempIarFr. Felipe de la Santísima 
Trinidadjdc fu miftna Orden; murió en aquella Ciudad año 
d e i6 t $ .
. , 4. D o n  Guido E/lampa fue Religiofo de la mifma Orden, 
y  por el teftamento de fu padre parece que ambos auian to
mado el habito fiendo el viuo. . - •• . ■?
•, j . D on  L u is  Eflampa fue Mcnido del Señor Rey D. Feli- 
pe Segundo,y Cauallero del Orden de Santiago.. _ - r.
. 6 .  D oña Barbara Eflam pacaso con Don Francifeo Alcia- 
tl,de familia muy noble,y antigua en Milán, donde fe cele
bra la memoria de San Aribaldo Aiciati, intimo familiar del 
Cardenal San Pedro Damiano,y gra zciador de la difciplina 
Eclcfuftica,y de la autoridad de la Sede Apoftolica, a que fe 
oponía el Ar^obifpo de Milán,en cuya defenfa padeció mar
tirio a manos de hombres facinerofos el año de 105 a. de que 
eferiuió tratado particular PedroPuriceli,impreíTo en aque
lla Ciudad en el de 1 6 57. de que íe reconoce la grande anti
güedad delta familia,celebrada de muchos Hiítoriadores, y  
Gsnealogiftas.Fue D.Francifco Aiciati fobrino, y heredero 
del infigne Iurifconíulto Andrés Alctato, y de fu hijo el Car
denal Francifco Aiciati, Prelado de gran fama por fu iníigre 
literatura,y confumada prudencia.Fucron hijos defte matri
monio Cejar A k iati^ y  D .M arian a A lcta ti.C cfa r  casó con Doña 
Franciíca Tadini,noble Milanefa,y pafsó fu domicilio á Ña
póles con ocaíion de las rentas ¿J allí tenia, que eran parte de 
las q el Señor Emperador dio al Señor Antonio de Ley va , y  
tocaron á D.Mariana de Ley va iu nieta,y fe dieron en dote a

£c»  Do-

Fr. Felipe de 
la Santiísirr a 
Turnead, li
bro u titula- 
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Doña Barbara Eftapa fu hija Deftc matrimonio fuero hijos, 
D  .F r  Anafe o A l c U t t ^ w  murió en Cataluña Aiítrez. de Irfan- 
teria Efpañola,fin tomar citado •, D .Ic/eph  Alciatt, D ictcr,y  
Abogado en el Confejo de Ñapóles j AU xandro^y Car/oi5dc la 
Copañiade lcsvsjv D .B a rb a ra  A lc L t t , de quien luego hare
mos memoria. D .M arian a  A lc ia tiihermana de Celar, caso co 
D.FrancifcodeEftrada, Marques de Crifpano en clReynó 
de Ñapóles.Fue fu hijo ,  y fuceílor en aquel Eftado Sancho de 
E flr a d a ^  caso con D.Barbara Alciati,fuprimahermana,hija 
de los rcteridos Cefar Alciati, y D. Francifca Tadini; y defte 
matrimonio es hija vnica D .T c re fa  de Eftrada A lc ia tiiMarque- 
fa de Crifpano,q efta cafada c5 D.Diego de Soria yMorales, 
Regente del Confejo Colateral,que fue Straticó de Mecina.

7 . y 8. í) .C a ta lin a ^  D.Ttrr/a,ambasRe¡igiofasCarmcli- 
tas Defcal^as,y Fundadoras de diferentes Conuentos.

©<m Hermes Bflamp&y L e y a a , quarto Marques de Soncin, 
Conde de Ripalta,Señor de Cufagho,milito en Flandes vein. 
te y ocho años,y fue allí del C 5 fejo de Eftado,y Guerra.Def- 
puesen Milán,gouernando lasTropas de fus Eftados,fc hallo 
en el fitio de Berceli año de 1 6 1 7.y luego en el de Afte,y gue 
rras que fe continuaron en el Piamonte. En remuneración da 
fus feruicios le dio el Señor Rey D. Felipe Tercero el feudo 
de Cufagho, por fu diploma, dcfpachado en n .  de Iulio do 
i 6 i a . y  le honro con cartas muy iauorccidas, yen todas fe 
halla el Titulo de Iluftre. Caso con D. Ifabel Barbo, hija de 
Camilo Barbo,Marques de Sorccina, y de D. Iulia Capriolí 
fu m uger,ambas familias muy iluftres,y conocidas cnMilan.' 
Fueron íus hijos. -

1 . D on Maximiliano Ffíam pa^quinto Marques de Soncin, 
Conde de Ripalta,y Señor de Cufaghoj fue vno de los fefen- 
ta Decuriones perpetuos de Milán,Iuez de Stratas, Maefíre 
do Campo de Infantcria Italiana, y Gouernador de vn Regi
miento de Alemanes, conque firuióenla recuperación de 
Tortona.Casó con D.Catalina Altcmps, hija de luán Angel 
de Aítemps,Duque de Gaicíi, ydefum uger D. Margarita 
M airuzzijde fangre dominante en la Ciudad de Treto.M u: 
rio fin fucefsion.

*• D .F ie m e s  E fia p a yC o ¿ c  de Ri palta, figuió la profcfsiS de 
las letras,y el camino de la Iglcfia,fue de alto cfpiritu, y ele- 
uado ingcnio)corao fe reconoce en Us obras Poéticas,qco fil 
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*' LlbroíII.CapituloIII.*
nombre fe eftamparon defpuesdc fu muerte í y corren con 
toda eftimacíon entre los hombres eruditos.Murió de trein
ta años con gran fentimicnto de la República literaria.
“ D o ñ a G etru d is . _
• 4. D S ia  Catalina, Religiofas en el Conuento de San Re-
deguridode Milán. ' '

5; {Doña T e re fa , Religiofa Carmelita Defcal^acn Cre
mona. '

6 .  D  ona {Barbara Eftam pa, que caso dos vezes en Napo- 
poles}bt primera, con el Principe de Caramantico; la f-gur.- 
da,con el Maeftre de Campo Don Vicente Aquaviua.

6 . Dona Mariana Eftampa caso dos vezes j la primera,con 
Don Francifco Paravicino, Conde de Sangra, del Confeso de 
fuMageftad, y fuTefofero General en el Eltadode Milán, 
de quien tuuo vn hijo, que murió defgraeiadamente antes de 
cafarle,y vna hija,que fe llamó D oñ a Catalina Parauuina, que 
heredó aquel Eifado, y Gasó dos vezesjla primera, con Don 
Francifco Villani,Capitán de Iufticia, Abogado Fifcal Ge
neral, y Senador de Milán,hijo del Regente Viilani, del C5 - 
fejodefu Mageftad en el Supremo de Italia. Quedaron defte 
matrimonio dos hijos varones, y dos hembras de poca edad 
quando ello fe efcriue.Casó fegunda vez con clMarques Frá* 
cifco Ferranti Nouati,Conde de Cobo, Señor de Monguzo,' 
de familia muy antigua,y noble, que fue vno de los Cauallc- 
fos Embaxadores de la Ciudad de Milán á la Señora Empe
ratriz Margarita,Infanta de Efpaña, quando llegó al Final el 
año de i¿é ¿ .h ijo  deFCondc CornclioNouati,Señor de Co
bo,y de Monguzo,Coronel del Emperador, y de la Condcfa 
Doña Silvia Guaicnghi, Dama principal de Ferrara. De cftc 
matrimonio han tenido vn hijo,que murió niño, y hafta ao- 
ra no tienen mas íuccfsion. Doña Mariana Eftampa fu ma
dre, que oy viuc,casó fegunda vez con el Conde luán Mar- 
liano,de nobilifsima eftirpe,que murió fin íucefsion. ■

' 8. ' D on  luán Eftampa fncedió en los Hilados de fu padre 
por muerte de fus dos hermanos mayores Don Maximilia
no,y Don Hermes,y es oy fexto Marques de Soncin, y Con
de de Ripaltá'j ha lido Capitán de Cauallos en elEftadode 
Milán,procediendo con Ungular valor, y muy correfponf- 
dientc á fu grá fangre,de que fe moftró fatisfecho, y bien fer'- 
uido el Señor Rey Don Felipe Quarto en carta que le eferi-

Ee 3 ue
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mients.

ue de quinze de Enero de 1 6 6 3. alTegurando el cuidado que 
tendrá de íus aumentos* y de premiar fu valor,y méritos. En 
ella carta, como en las demas > fe halla Continuando el titulo 
de lluílrc,de que fiemprc han gozado los Señores defta Ca
la. Casó con Doña Beatriz Monti, hija de Don lulio Monti, 
Conde de Valfaíina,Decurión perpetuo de la Ciudad de M i
lán^ Capitán de hombres de Armas del» y de Doña lulia Si- 
moneta íu müger,hija de los Condes de efte apellido,herede
ros vno,y otro de los Cardenales Simoneta,y Monti,que fue 
Nuncio en Elpaña,y Ar^obifpodc Milán. Tienen defte ma
trimonio á Don D 'nninrro,Don M erm es .¿Don IoJepbtD oña T e r e - 

f i 9D  oña hilta^y D oña Burbara^toáos de poca edad.
D on Um fherno EJfampa de L e y  ua ¡ hijo fegundo de Maximi

liano Eítampa,tercero Marques de Soncin, y de Doña Ma
riana de Ley va fu mugcr,cuya linea dexamos pendiente,’ fue 
el primer Conde de Montecaftel, Eílado que tuuo por renu- 
ciacion de (u hermano mayor Dón Hermcs, y juntamente el 
Señorío de Trumcl i fue Cauallcro del Orden de Santiago, 
liruió en compañía de fu hermano en el Hilado de Milán , y  
fue muerto de vn cañonazo en el litio de Berceli. • Caso con 
D.Francifca Guafca,hija del Maeílre de Campo Guafco, de 
iluílre fangre de la Ciudad de Alexandria, y de grandes pa
rentelas.!? ueron fus hijos*

-1. M aximiliano £y?a»ijpa,que fucedio én la Cafa. ,
, Guido Antonio E fta m p a ^ x c  también fucedio en ella, y  

de ambos diremos adelante. - :
3. ' D oña Mariana Eftampa^ muger de ChriíloualTolcnti-

no,Conde de Belriguardo, y Quarnicnto , defeendiente de 
vna hija del Duque Francifco Esforcia. No tuuieron fuceí- 
fion. ' „ • , • , .' . ,

4. D oña~Francifiay Monja en el Conucnto del Capucho
de Milán. ; . • ' r - ,

M aximiliano Eftampa fucedio en la Cafa,y fue fegundo Có- 
de de Montecaftcl*y Señor de Trumcl,fiendoCapitan de In
fantería defendió valefofamente el Cayrode lainuaíion de 
los Francefes,defpues pafsó con fuCompañia á Flandes,ado- 
de liruio algún tiempo: y auiendo buclto á Milán,fe halló en 
la toma de la Ciudad de Aiquas, y en los litios de Berrua, y  
C á fJ ,y  en el C ocorro  de Valencia del P ó , defendió con gran 
brío,y conílancia fu propia tierra de Montccaílel, que auian

35T2 Retrato del Buen V aííallo,



, LibroIlI.Capítuio III.;
»V.aao los enemigos. Hizole el Marques de Legancs Capira 
de Corazas, y á poco tiempo Comiüario General de la Ca - 
u tüeria,y en elle puello murió íin auerfe calado.

D o n  Guido Antonio EJiampa y  L e y u a ttercero Conde de M5 - 
tecaftel,Señor de "T rumel,íuccdio al Conde Maximiliano iu 
hermano,fue Capitán de Infantería,y de Cauallos,y Maeílte 
de Campo de Infantería Ita!iana;es Decurión, y luez de ni 
tradas de la Ciudad, y Eftado, y en paz, y guerra firuió con 
gran fatisfacion,y crédito* Casó con Doña Ifabel Piro vano, 
hija del Conde Vbefto Pirovano ,de efclarecida fangre, em
parentada vn tiempo con los Señores de Milán, y de fu mil- Mot i?, iiiíi. 
ger la Condefa Anglefola de Plalencia, donde ella familia es dc^u * 
de las quatro primeras que la dominaron. Son hijos ‘de cite +-caP +°* 
matrimonio.

i . M axim iliano E Jia m p a , quarto Conde de MonteCaftel,
Señor de Trumel,primero fue Capitán de Infantcria, y def- 

\ pues de Caualios Corazas: murió lin auer cafado.
, i .  ©o/2 Cbnfiierno t j la m p a ^ x t  le fuccdió, de quien dire
mos luego. . ,
, , j .  D o n  Vberto EJiam pa, Cauallero del Orden de Alcart- j
tara,también Capitán de Corazas en la Compañía que vacó
por fu hermano. , , . . * - . . .

4.. D oñ a l. ííi'¿a»'a,R.eligiofa en el Conuentd de San Bcr * 
nardino de Milán. .. . -> ■
.. j .  D o m  M ariana, RcIigiofaenelmifmoConucnto., 
f 6 . ©ú«ií.¿/M,ReligioiaencldcSan Pablo. j¡

7 . © oña FrdMcí/ca,R.eligiofa en el Capucho de Milán.
8. D oña  Fí7//\2.,Rcligioia ert el mifmo Conucnto.. • ;
9. D oña Terefa EJiampa casó dos vezes j la primera, con

Don Lorenzo Cutiea, Marques de Calin Delirada en el Ale -  ̂ ,
xandrino,dc familia antigua,y noble, de quien quedó vn hi-
jo ,y  vna hi) a. Segunda vez casó con el MarquesLuis Briuio, da.
Vicario de prouiíionen Milán,y Decurión de ella, Cauallc-- 
ro de fangre,y parentela muy iluftrc, y defeendiente de los 
-DuqucsdeBrunfuik, de cuyo matrimonio fon hijos# D o n  
Esforcta 'Briutó , D o n G u id o # y D o n  h je p b  , todos de poca 
edad. r : i - rj v . 4

, r  D on Q m jlierno EJiampa de EtyuA^ quinto Conde de Monte- 
r caftel,Señor de Trumel, ligue la profcfsion de las letras, en 
que ha hecho lucido progreífo > auiendo pallado fus ciludios

Morig hift. 
dcMilan.lib. 
4 cap 3 9 .
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en la Vniuerfidadde Pavía» es Decurión de la Ciudad de Mí- 
lan.Entróencl Colegio de los Caualleros Iuczcs de aquella 
Ci udad,y para probar la iluílre nobleza » y antigüedad, que 
piden fus ellablccimientos, calificó por inftrumentos autén
ticos veinte y dos abuelos por fu varonía » halla llegar à luán 
Eilampa » que como dexamos dicho , fue gran Efcudero del 
Emperador Cario- Magno,Rey de Francia, y vno de los do- 
zc Condes del Sacro Imperio, como conila de lu compari- 
cion,q hemos viílo,firmada de los Abades, y Prote£loresde 
aquel mf;gne,y noble Colegio, legalizada de Gafpar Sorma- 

. no,Notario publico de Müan,VicecáceIariodcl,qnoshada
* * do much i luz para continuar fin efcrupulo ellas fucefsiones.

Ella caíadoD.Chriftierno con D.Iuílina Borromea,de fami- 
Bernard. Co lia,que fobre lu grande antigüedad,y efplendor, que refieren 
no en dmet- vanos Autores,la háze venerable la memoria del Bienauen- 
£ Si X í :  de turado Cardenal San Carlos, y fu fobrino el Cardenal Fede
l i  an. rico Borromeo,también Santo,ambosAr^obifpos de Milán*
GnüeppeRw i uftina es hija del Conde Renato Borromeo, hermano 
vida de San del Conde Vitaban,Macftrc de Campo, y General de la Ar
carlos lib i . tillcria ; y del Cardenal Giberto Borromeo j y de fu mugeí
de°Vi5án!hb. f^°^a lulia Arefe,hija del Conde Bartolomé Arefc,dcl Con

fe jo Secreto de fu Magellad, y  fu Prefidente del Senado de 
Milán,y de la Condcfa LucreciaHomodei,hermana del Car
denal delle apellido. Hemos dilatado algo mas ella genealo
gia, afsi por auer llegado à nuellras manos papeles muy au-: 
tenticos,y fcguíos,como por aueren Efpaña menos dillinta 
noticia de ella nobiJifsima familia de Eilampa, y lifongear el 
güilo de Jos eíludioíos en cfta profefsion. > • —! *

i t » ; / * /V* * * * > i i i *■ 1 . * '
CAPITVLO IV.  ̂ f - ;

, t . íi ‘. , t v -i - Ì » * j * L t „ - í » - * • - í l -
S u c e s ió n  d e (D o n  T e d r o  F e r n a n d e ^ d e  C a b r e r a , C on de  

‘ , - - á ¿  C h in ch ó n , 1 -
i > W

t 1 '  r * t , * /■ * *  1 1 * x  t > p y
- f *  j *» v t ' j  > , 1 ^ ' * . '  x '  -* -

DON Pedro Fernandez de Cabrera y Bobadilla,hijo de 
Don Fernando de Cabrera y Bobadilla,primer Con
de de Chinchón, y de Doña Tercia de la Cueva fis 

muger,fucedió en los Eftados, Alcaydias, y oficios de fu pa
dre,*/ fue el iègundo Condcjfiruiò al Señor Emperador Car- 
los Quintó en la jornada de A rgel, y  en otras de aquel tieni-

' P°-
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'FLibro III. Capituló IV. 3jy
po. Acompañó ai PrincipeDon Felipe quando pafsó a Ingla
terra á caGrfecon la Rcyr.a María, q auia íucedido en aquel 
R ;yn o ,y  Iereduxoal gremio de la Iglcíia Católica Roma
n are  que le aparcaron los errores del ReyEnrique fu padre: 
y efe&uado el caim iento, fue el Conde en nombre délos 
Reyes a dar U obediencia al Pontificó Marcelo Il.y  por auer 
muerto antes,á Paulo IV. que le lucedió: fue Mayordomo 
del Señor Rey Don Felipe Segundo, y de fus Confejos de 
Eftado,y Guerra,y de los de Italia,y Aragónjy fatisfecho de 
fus (émidos,y confumada prudencia, le dio el cargo de Te- 
forero General de aquella Corona por juro de heredad, con 
las preeminencias, y prerrogatiuas que oy tiene eíle oficio en 
aquel Confe jo,donde prefide en falta de Vicecanciller,como 
en el de Italia en la de Prefidente. También le hÍ2o merced 
del ofi do de Alférez mayor de la Ciudad de Segouia perpe
tuo en fu cafa,con los honores, y preeminencias, que contie
ne el Titulo dado en el Bofque cerca de ella en veinte de Se
tiembre de i $ 6 6 .  Tuuo el Rey gran fatisfacion de fu confe
só,y afsi fe valió del en las ocaíiones de mayor importancia* 
Murió en la Cifa del Bofque a 1 9 . de A gofio año de 157$« 
Casó con Doña Mencia de Mendoza y de la Cerda,  hija de 
Don Diego H jrtadó de Mendoza, Conde de Mclito, y de 
Doña Ana de la Cerda fu muger,Señora de lasVillas dcMic- 
des, y Mandayona,hija de Don Iñigo de la Cerda, y de Do
ña Brianda de Caftro, y nieta de DoñGafton de la Cerda, 
Conde de Medinaceli.Fueron hijos defte matrimonio. ■

1 .  D o n  D iego  FerndnAex.de Cabreray Bobadtlla, que fucc- 
dió en la Cafa,de quien diremos en clcap.7. ‘
- 2. D o n  Andt es de Cabrera y  Bobadilla fue Abad de Alcalá
la Real,y como tal afsiftió al SynodoProuinciaI,que celebró 
en Toledo el Arcobifpo, y Cardenal Don Gafpar de Quiro- 
ga el año de 1 s 8 1 . Y  el figuiente citando en el,fue prelenta - 
do á la Iglefia de Segouia. Afsiftió al juramento del Principe 
Don Fcli pe,que fe celebró en Madrid en el Conuento Real 
de San Gerónimo el año de 15 8 4.. fue Prelado de grades vir - 
ludes,cuidadofo del bien de los fubditos, y reformación del 
Clcro,para cuyo efcétocelebró Synodoen Segouia por Se
tiembre del año de 15 8 6 . y eftc mifmo año fue promouido 
al Ar^obiípado de (^aragoza, y en fu tiempo fucedieron los 
alborotos>que tan granmente turbaron el Reyno de Ara

gón*
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gon,y obligaron al Rey a embiar cxercito formado para caf- 
tigar los autores,y reducirle á la deuida quietud. Para miti- 
garfu juftafeueridad vino ala Corte, y con humildes rue
gos,y repetidas indancias,coníiguió el perdón general de las 
culpas, cometidas mas por imprudente aprehsn(ion,que por 
animo mal afctlo al fcruicio del Rey, có que reduxo el Rey* 
no á la defeada tranquilidad,y facilitó la abertura de lasCor- 
tes,que le celebrará en Tarazona el año de 1 $ ? 1 .donde pre- 
fidió en nombre del Rey,reprefentando fu perfona, fentado 
en el Troño Regio: nouedad no vida halla entonces en per- 
lona que no fuelle de fangre Real , como obferuó Don Mar
tin Carrillo. A elle empleo correfpondió con aprobación del 
R ey,y  el Reyno,obrando en la dirección de las materias que 
fe trataron con Ungular indudria,y continuo defvelo, auicn- 
do con ellos medios confeguido que fe eftablecielfe el fuero 
tan dcfeado,e importante, de que la mayor parte de los vo
tos de cada Bi a^o,de los que concurren en las Cortes,hizicf- 
fenBra£oentcro,íinferneceíTarioque concurrieílen todos* 
íin que alguno difcrepaíTe,cómo antes íe vfaua,para embara
zar la reíolucion.En ella ocupación le halló la muerte en % j  
de Agodo de aquel año, con fentimiento general de todo el 
Reyno,y muy particular délos fubditos de fu Ar^obifpa- 
do,por fer como dizc ede Autor, Prelado muy magnifico, m  ía. 
condición muy humilde^y pacifico, y  piado/o 9y  muy amado del P u e 
blo, Su cuerpo fue traido a la Villa de Chinchón,donde yaze 
en vn fumptuofo íepulcro en la inligne Capilla, que oy lla
man la Iglelia nueua, que auia fundado el Conde Don Die
go fu hermano,y el enriqueció con preciofos Ornamentos. ;
. 3, íDon P edro  de Cabrera y Hobadilla militó muchos años,
y  fe halló en las ocaliones mas importantes de fu tiempo. Se
ñalóle en el íocorro de Mazalquiuir, que litio el Rey de A r
gel con numerofo excrcito, y poderoía Armada el año de 
15  6 3. y vltimamente fue muerto de vn mofquetazo en de- 
fenfa de la Goleta,quando fe perdió aquella plaza. •

4 .. ' D o n  D ieg o  de Cabrera y  'Bobadtlla fue Colegial en los 
Manriques de Alcalá , fugeto de grandes efperan^as, que fe 
marchitaron con fu temprana muerte»

5. D oña Ana de Cabrera y de la Cerda fue Dama de la Seño
ra Rsyna Doña Ana, muger del Señor Rey Don Felipe Se
gundo, en cuyo íeruicio murió.

l $6 Retracodel Buen V afollo,
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t Libro III.Capitulo 1VV~
€  1 (Dona M encia de ta Cerda y  S ob a  d illa , Dama también de

la Señora Rcyna Doña Ana,casòconDon Fernando Cortes * }-<nues dei
tercero Marques del Vaile de Guaxaca, hijo de Don Martin V tlle ' 
Corees,fegando Marques de aquel Eftado, y de la Marquefa 
Doña Ana de Arcilano fu muger,y nieto de! farnofo Hernán 
Cort'esmo tuuicron fucefsioft, y fundaron la Iglciìa, y Con- 
uento de Nucftra Señora de la Merced defta Corte -, en cuya 
Capilla Mayor yaze fepultada con fu marido^ ■ ■
“ . 1 * , i i * : i

C A P I  T  V L Ò  V . •
, _ ' -i .
• Suce/sion de Doña 'Terefa èe la Cae"» a , Conde fa 

\ . . i de Ltmos,
í i

7. WS k  Oña T erefa  de la Cue"»a y  'Bobadìlla-fa i ja también de
p, 3 Don Pedro Fernandez de Cabrera, Conde de Condef« de 

Chinchan, y de la Condefa Doña Mencia de Mendoza y de lem of‘  
la Cerda,caso còri Don Pedro Fernandez de Caftro, Conde 
de Lcmos,y de Andráde * hijo de D. Fetna&do Ruiz de Caf* 
tro,Conde de Leiiiosjy Marqués de Sarria,y de Doña Tere* 
fa de Andrade,Condefa de Andráde,yVillalvá,nieto de Don 
Dionis de Portugal,y de D.Beatrii de Caftro Olio rio, Con • 
defa de Lcmos.Fucron fus hijos. v * / •
• i .  D o n  P e d ro deCa/ìroy òobadiila , Gentilhómbrc de Ca- 

m ira del Señor Rey Don Felipe Segundo, Comendador de 
Azcbuche en la Orden de Alcantara, fdc muy prudente, y 
atento Cauallcro, y comò à tal le nombró aquel Rey para cj
fuelle tratador en las Cortes de Tarazona, en que prcíidió el Antonio dc 
Ar^obifpo fu tio.Casó con Doña Geronima de Gordoua,hi- r ̂ cJ a 
ja de Don Rodrigo dé Cordoua , Señor de Cafapalma, y albororosirc 
de Doña Mencia de la Cueva íü müger i no tuuieron fuccf- f  1cJJp°” jpar'
íion. .

• • . z. - D o n  <l{oJrigo de Cafro y  Tobadilla, fue Arcediano de Al- 
caraz,y Canónigo de la Santa lglefia de Toledo,del Confejo 
de la Suprema,y General Inquiíicion.
* 3. D o n  A n d rei de C a fr o , Cáuallcro del Orden de Alcan
tara,Com:Mdddal‘ de la Portugálefa ,fue también Canónigo 
de Toledo,y defpués llamado de fu grande éfpiritu ( que co
mentó à m inifeítar deíde fas primeros años ) dexo cfta pro- 
fefsion por la M ilitar, en que liruió mucho tiempo al Señor
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Rey Don FelipeQuarto ;fuc General de U Efquadra de bá
seles del Reyno de Galicia, y del Confcjó de Guerra. Caso 
con Doña Ines Enriquez de Ribera) hija de Perafan de Ribe
r a ^  Doña Ines Enriquez,Condes de la Torre.Fueron fus hi* 
.jos. . , ! .. v .■.* r.- : 1

i . D o n F e d r o d c  Caftro, Cauallero del Orden de Alcantá-
ra,Comendador de la Portugalefa,fue primero Capitán de fa 
Guarda de fu tío el Conde de Lemos,Viney de Aragón,def- 
pues de Corazas enCata!uña,dondc murió en el litio de Bar-’ 
celona en fu juventud con general fentimiéto de aquel excr- 
cito, dóde fe auian hecho lugar mucho fu acreditado valor,y 
amables prendas. Afsi lo ponderó á fu Mageftad el Marques 
de Mortara fu General en carta que le eferiuió inmediata a 
fu muerte.
•' z .  (Doña. Inés de C&jlr o y  Echadilla fue Dama déla Reyna 
jniüftra Señora Doña Mariana de Auftria, que por muerte 
del Conde DonFrancifcoFaufto Fernádez de Cabrera y Bo- 
badilla fucedió en fus Eftados, y fue fexta Condcfa de Chía* 
chon, como diremos adelante  ̂ Casó con Don Ioícph Alexo 
Antonio de Cárdenas V lloay Zuñiga, Conde de la Pueblx 
del Maeftre, de N icua,y Villalohfo,Marques de la M ota, do 
Auñon,y Bacarcs, hijo de Don Diego de Cárdenas Valda y  
Recalde,Conde de la Puebla del Maeftre, y de Doña Maria
na de Vlloa Zuñiga y Vclafcó,Condcfa de Nieva yVillalon- 
fo,Marquefa de la Mota.Fueron fus hijas. ' . . , L

5) oña Jn to n ia  de Cárdenas,que murió niña, y !Doña Francifcd 
de Cárdenas Cabrera y  ‘Echadilla , que fue feptima Condcfa de 
Chinchón en fucefsion á Doña Ines de Caftro fu madre,y tá- 
bien íuceífora de fu padre en el Condado de la Puebla del 
Maeftre,y demas Eftados.Murió fiendo Menina de la Reyna 
nueftra Señora en edad de nueue años en z 3. de O&ubrede 
1 66 9 .y con ella la difcrecion, y las gracias, que en fu tierna 
edad fueron admiración de Palacio, que no fucleacompa
ñare de mas duración la excelencia de las prendas natura
les. ' - . : (rt ■ . ; . . rJ
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3. " fDüña Frartcifcade Cajlvo C a b re ra y 'B o b a d ilk ,tiendo Da- 
! ma de la Reyna nueftra Señora fucedió a Doña Francifca fu 
fobrina,y es oy o&aua Condefa de Chinchón, quarta Mar- 
quefa de San Martin de la Vcga,Señora de los fefmos deVal- 
demoro,y Cafarrubios,y délas Alcaydias,yTdorcrias,yde-

mas



mas oficios de cita Cafa j de los de Alférez mayòr de la Ciu
dad de Segouia,y Villa de Madrid, Patrona vniucrfal,y per
petua de toda la Sagrada Religión del Serafico Padre San 
Francifcojde cuyas prendas, y  virtudes pudiera formarfe di
latado elogio,fi fe atreuicra à empréderlc la incapacidad del 
eftilo,deíigual en todo à fu merecimiento .Casó con D.Fran- 
cifeo de Guztfian,Cauallcro del Orden de Santiago, hijo de 
Don Pedro Andrés de Guzman,terccroMarqucs de la Alga- 
ua,y ArdaIes,Conde de Teva, y de Doña luana Enriquez de 
Cordoua fu muger,que era hija de Don Pedro Fernandez de 
Cordoua y Aguilar,Marques de Priego, y de D. luana Enri
quez de Ribera fu muger.Fue D.Francifco Maeftrede Cam
po de Infanteria Efpañola,Gouernador deGibraltar,deI Co
le jo de Guerra deEfpaña,Prefidente,Goucrnador, y Capitan 
General de las Islas Canarias, adonde no pafsó por auer efec
tuado fqcafamiento,que logró poco tiempo, y murió el año 
paliado 1 6 7  %. fin dexar fucefsion, y  la Condcfa Doña Fran- 
cifca no ha buelto à tomar citado. .. r , <

.'Librò III. Capítulo 'VI. 3 ^

ì í i
r i- _ ¡ r < *

r *: u
Ò  A P I T V L O  Ví .

0 oña Mattana de la Cerda y 'Bobadilla , Qondefa -,
de la Somiglia i ..........  ' •

* í * *  4 r

t  Ona Mariana de la Cerda y Bobadilla, hija vlti-
;n<,! U  ma de Don Pedro Fernandez de Cabrera y Bo- 

: • • • -. badilla, y Doña Mencia de Mendoza y de la
Cerda fu muger,Condes de Ghinchon,casó con Altonfo Ca- conde ¿le U  
bazzio,Conde de la Somaglia,Señor de Sena,hijo del Conde somagln1, 
Francifco Cabazzio, y Doña Margarita Tribuida, familias 
de grande antigüedad,y efplendor en el Eítado de Milan.Los 
Cdbazzios,afinmn algunos Autores, que traen íu. origen de 
Efpaña,de Cafa antigua,y noble de Afturias, cuyos Señores ■ ^
al apellido que tenían de Aguilar,añadieron el de la Cabera, • r *
por auer la cortado vno de cite linage a vn Capitán Moro, y  
tomadola por infignia de fu efeudoen memoria delta haza
ña. Añaden ,que dos Caualleros delta familia paliaron á Ita
lia el año de mil trecientos y felenta y cinco, y firuieron al 
Pontífice V rbano Qginto en la guerra q tuuo con Galcazo, 
y  Barnabó Vizcontes, Principes de Milán,y acabada alien* 
taron vno en el Rcyno de Ñapóles» y  Otro en aquelEítado,

F f fu* 1 , . a



r

loftphRipi* 
inorr ruìor. 
McdlOÌ.d^C.
4 . ’̂  4 - 
Sih ir, Vital 
à z  6o. Oecu 
ruv» n S 
Laa^enr.Cal 
cag ccnf. ?. 
hern. Con a 
hi t. oc Mtiì, 
pa-t. 2 . tb 1. 
I 5 7 > pare.
5. fol. 3 io.

Iuan P ‘ drò 
Cicfc. Am- 
phir. Rama
no, famu Ca 
bazzu.

Calcagn.vbi 
fupr.

a  * • ^

fu d o m ic ilio y  que del apellido que tenían de Ja Cabeza fe 
origino el deCabezzios,o Cabazzios,q oy conleruan en M i
lán,y el de los Capicios, ó Capcces en Ñapóles. A fi  lo refie
ren loléphde Ripamo'nte,y Salvador Vidal con la autoridad 
del famofo Iunfconfulto Lorenzo Calcagni, opirion en que 
no hallamos bailante feguridad , (i es cierto lo que refiere 
Bernardmo Corio, de Tlozano Cabazza, celebre Iurifeon- 
fulto de fu edad, que en el año de á ocho de Mayo hi
zo voa elegante exortacion al Pueblo, para que fe opufieife 
á la liga,que en Pavía auian hecho algunos Principes de Ita
lia: y de Guillelmo Cabazzio, que en el de rail trecientos y 
treinta y vno,liendo Capitán de íetecicntos hombres deMar- 
tin de la Efcala,Principc de Vcrona, fue muerto en vna ba
talla qúc tuuo con Carlos hijo del Rey de Bohemia. Y  fi da
mos crédito á vn inftrumento que refiere luán Pedro Crcf- 
ccncio-por donde confia, que Erafrao Cabazzio fue Decu
rión de ¿Milán el de mil trecientos y quaréta,y que interuinO 
en negocios muy graues,que entonces ocurrieron. Y  el mef- 
mo Autor trae á la letra vna infcripcion, que dize fe ve en el 
Claufiro del Conuento de San Francífco de Milán-, con eftas 
palabras: 1/iud  fepulcbru'm eft'D n.C . TSLicolori C a b e t e , Cafi, Mir-
Icgiwii D n ................ 14 . .  A p r. i373.Tcftiinoniosqueacredita
ier mas antigua en Milán cita familia, y hazcn fofpechofa la 
relación de auer venido de Efpaña en el tiempo q feñalanlos 
Autores que hemos citado. Deftc Nicoloro por Continuada 
fuccfsion dcfciedcu los Cabazzios,y por inftrumcntos cofia, 
qué entre otros hijos ruu&a Prcuodolo Cabazzio * padre de 
Pctrino, q con fus hermanos recibió de Barnabó Vizconte, 
Principe de Milán,los feudos del Cafiillo, y tierras de la So- 
mag!ia,Caftel-0 1 drado, y Caftelnouo de Roncaglia, entre 
Plafencia,y Lodi.De Petrino fueron hijos Bartolomé,y Pau
la Cabazzu,Señora de tanto ciplendor, que afirma Lauren
cio Calcagni, que rcfpeto de fu gran calidad, y riqueza ,  no 
podía,fa! vo iu honor, hallar mando en todo el territorio, y  
Obifpadode Lodi. De Bartolomé fueron hijos, Bafsiáno, 
Faecio, Sanguinolo, y Petrino, y á eftos dos vltimos fauorc- 
«ió mucho el Duque Francifco Esforcia por grandes ferui- 
cios que lehizicron y y les confirmo los feudos referidos en 
veintey ochodeluniode i^ ji.ycn elfigu ien tcd e i4 fxlén  
tres de Febrero los exalto a la dignidad de Condes ', y mkri- 
■ : 1 . do
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LlbrolII. Capitulo y,' 1 jói
do rueifen llamados Magníficos,lluftres,Condes,y Barones, 
y  les participo fus propias armas,para que vfaflcn de ellas en 
fus vandcras,y diuiías.Luis Esforcia,quc llamaron el Moro, 
Duque de Milán,confirmó el año de x^ jj.c lm ifm o  feudo 
à Oiiuer,hijo de Sanguinolo, y à luán Antonio Bernardino 
Cabazzio,hijo de Balsiano, haziendo en el inrtrumento me
moria de los Condes Hugo,y Baptifta,hijos de Petrind; nie
tos todos de Bartolomé Cabazzioidcllós defeieden en el Ef- 
tado de Milán Cafas de grandes Caualleros,y que han confe- 
guido enól los mayores puertos Militares, y Políticos. luán 
Antonio Bernardino es de nueftro propofito ; que tuuo por 
hijos al Conde FranciícoCabazzio de la Somaglia,y al Code 
Pedro Pablo,progenitor también de familias iluftrcs. Fran
cifeo Cabazzio fue Code de Setia,y de la Somaglia,Señor de 
los feudos de Miravel,el Botó,y fus anexos,Palacios, Villas, 
y  rentas de gran valor,y luftrc ; fue Senador de Milán en tic- 
po del Señor Emperador, y del Confejo Secreto » vno de los 
fefenta Decuriones,y Capitan do vnaCompañiade hombres 
de Armas,puerto que ocupauan entonces algunos Potenta
dos^  otros grandes Principes de Italia. Tuuo mucha auto
ridad^ cftimacion,como lo acredita Paulo louio,dizieñdof 
que eta hombre grande en Afilan por nobleza, y  riqueza ; y como 
tal fue vno de los tratadores por parte del Emperador déla 
paz que fe concluyo en Crcpi cotí el Rey Francifeo de Fran
cia en i8¿dc Setiembre de 1544 . Còrno refiere el mifmo Ef- 
critor,llamándole hombre clari/simo ¿y  que iñteruenia en todos los 
Confejos del Emperador, Doña Margarita Tribulcia, müger del 
Code Francifeo Cabazzio,era hermana de luán Fermo Tri- 
bulcio el fegundo,Conde de Melzo,hijos ambos de Georgio 
Tribulcio, Capitan de CaüalloS, y Senador de Milán, y de 
Catalina Tribulcia fu muger; Georgio era hermanó del fa-' 
mofo Cardenal Scáramuza Tribuido; y de Madalcna, mu* 
ger de Antonio Vizcontc,Señor de Somma, que fueron pa
dres de Ana Vizcontc, muger de Francifeo Sfrondato ; pri
mer Conde de la Ribera del Lago de Como, qíae fue Carde
nal, y tuuieron por hijo à Nicolas Sfrondato, fegundo Con
de de la Ribera, que afeendió al Sumo Pontificado, y fe lla
mó Gregorio X IV ;Eran hijos Georgio,Scaramuza ; y Ma-' 
dalena de luán FermtoTribulcio el primerdjheHfiaiio dèi gra 
luán Iacobo Tribuido',' Marques de Vegevcn, Marifcal dé 
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FrancÍa,Gouernador de Milán, y General con amplifsimos 
poderes de los Francefes en Italia,vno de los 'mayores, y mas 
celebrados Capitanes de fii tiempo. De la grande antigüe
dad,nobleza , y luítre de cfta Cafa, ay mucha noticia en las 
hiftorias quien defeare faber mas de fu origen , !ee-. a á Ra
fael Bolaterrano, Antonio Tileíio,Franciíco Sanfovino,Mo- 
rigv, y Crefccncio, y otros, auiendo fatisfecho a mi intento 
Con io referido. Fue el Conde Aifonfo Cabazzió Capitán de 
hambres de Armas,como fu padre, y del Confejo Secreto de 
Milán jy auiendo venido á Eíp^ñiel Señor Rey Fe’ipe Segu- 
do,qüe hazia grande cítimacion delta familia,por los conti
nuos íeruicios q auia recibido della e(taCorona,ajuftó fu ca- 
íamientocon Doña Mariana déla Cerda y Bobadtlla ,com d 
confia de la capitu’acion matrimonial, que fe otorgo en M i
lán en cinco de Octubre de 1568 .ante Pablo Solano, Nota
rio publico» Dcfte matrimonio iuchija vnica, y fuedforaen
fus Hitados. ■> ' ± . •. .• . r i*■» . { * ' *

!Doña \ í  ir garita C a b a l a  Je  la Somagliay 2¡o¿adí7/u,Cliyo cá-’ 
famientofue pretendido de los mayores Señores de Italia 
por fu gran calidad ¿ y afeender fu doté la fuma de quinien
tos mil efeudos j fue antepueíto a todos Don Miguel Pereti,* 
entonces Marques de Incefia ¡, y Conde de Calulio j1 defpues 
Principe de V cnafro,Capitán General de la Milicia,y Guar
da del Potifice Sixto Quinto fu tió,y Goúcrnador dei Burgo 
de S.Pedro de Roma,hermano de Alexadro Pereti,Cardenal 
de Montalto, Vicecanciller de la Sata Iglcíia, hijos ambos de- 
Fabio Damaíceno Romanó,de antigua,y honeftá familia, y  
de D. María Felice Pereti »hermana del referido Potificc,y de 
Camila,q nunca fe caso i y coníta q interúinó con fu fobrino 
Alex indro en la capitulación defte matrimonió como tía fu- 
y a,aurq Salazaf dcMendoza,menos bien informado,hazc lu 
nieto a elle Miguel Pereti $ pero lo que referimos coníta del 
initrumento matrimonial,que hemos viílo otorgado en M i
lán ante el mifmo Pablo Solario , Notario publico en 15 .de. 
Abnldc 15 8?.Dcíte matrimonio fueron hijos.’ ;.*-.* ; •
1. u (Do>t Franafco F e rc t i de la Somagha y 'Bobad¡llaiPrincipe de 
Venafro,Marques de Inedia, Conde de Caluíio * fue creado 
Cardenal del Pontífice Vrbano V l l R  por propoficion de 
EfpJfña, en premio de grande afeito que moítró fiempre I  
eíta;Corona.^lamófe el Cardenal de Mohtalto. o.: v. . t r*

f  s

362 Retrató del Büeri Y  a (Tallo,
•r ♦ 4



z*
_ tuto VI;T 35p

©ort4 Catalina Pfrtf/,Rcligiofa de Santo Domingo co 
el Conuento deSanta Catalina de Sena de Roma, v . ?

' 3. - © ona M aria Felice 'P e r e t i j  Bobadìita fucediò en la Ca
fa, Eitadós,y Títulos de fu padre,y hermano. Casó con Don 
Bernardino Sabelli,Principe de Albano, Duque de Marfi, y ? Y; nc;pe de 
Caftrofabclli,Marques de Pogg io-Zinulfo, Tufo» y Pietra» Albín», 
feca,Conde de Celano,B aron de Pcicina,y Pcfcolo,Gran Sc- 
nefcal,y Cuftodio perpetuo del Coaclauc, y Santa Igleiìa de 
Roma(Dignidad que perfeucraen efta familia por cfpacio 
de quinientos años, dcfde que £e dio en Vitervo à. Fabio Sa-» *
bellienelde H7tf.)PriroDgenÌtoenlas fuceisiones del Sacro 
Romano Impcrio,titulo de que vían los Señores della Cafa,' 
en atención à la tmy oria que tiene en la de Sabelli, y feudos 
antiquísimos que poífeeiTuuo mercéd del Toyfon de Oro, 
aüque murió antes de recibir el Collar» Fuera menelicr muy 
largo elenco para hazer vn refumeri brcuc del efplcndor , y  
grandeza della nobilifsima familia, que entre todas lasde Ita 
lia fe leuanta con el fetioínbr* d$.antigut,que le dà Virgilio, 
por fer fus principios casf remotos, queno «y noticia que ios 
examine.Hazer memoria de tos antiguo! Capitanes, <j pro* 
duxo antes de la fundación de Roma ,  lo» Gonfulcs, y otros 
Supremos Magifttados,quecúiiguijócn el tiempo de fu Re
pública,el grande numero de Santos con que ha iluílradola 
lglefia,los Pontífices que la Gouernaron, los Cardenales que 
la engrandeciéronla copia de varones lluílres celebrados do 
lafama en paz,y en guerra, y los emipentes grados à qué af- 
cendierón por fus hazañas,y virtudes,de cuyos elogios abu- 
dán las hiílorias,no es de nueftro inílituto, y pedia mas co * 
piofo volumeniquiendefearemas particulares noticias,las 
hallará en F rancheo Saqfovino,Bcncdiéto Varchi,Ida Pedro sanfovta.lib. 
Crefcencio,y otros muchos Autores, que aqui baila labcr,q » • iic Jas Fa- 
efta nobilifsima familia no cede en grádeza,cílimaciOR,y au - “ aípa^íos! 
toridad à ninguna por grande que fea eñ toda Europa, aun - Varch. en u 
que otras con menores fundamentos ocupen mayor fortuna, o* “  j J j f í ;  
Era hijo el Principe Don Bernardino dt Pablo Sabelli, Prin- ti â sabeiu. 
pe de Albano,Lugarteniente General de la Santa íglclia en el Crcfc.Coro- 
Pontificado de Paulo Quinto, y Embaxador Extraordina- dc ¡t° '  
rio de Obediencia,y dcfpucs Ordinario muchos años al mil- i«, narrada 
mo Pontífice por el Emperador Ferdinando Segundo ; y de ai -cap.**
Doña Catalina Sabelli fu muger,Duqucfa de Arinia.Profeí-

Ff» so1. 1*



só cl Principe Don Pablo particular obfequio à la Corona de 
Efpaña, y le manifeftó íingularmente qúandoén tiempo de 
cftc Pontífice fe le pidió el paífoporlas tierras de la Iglefia 
para la Caualieria de Ñapóles, que aúia de paffar à Milan, y  
mediante ib autoridad, y buena direccioo ícobtuuo con grá 
beneficio de Efpaña ■> por aueT confeguido abrir la puerta à 
elle importante esemplar ,  con que le hacañtinuado aquel 
pàifo en otras ocaliones,  y en todas las que fe ofrecieron cu 
aquella Corte ha moftrado el mifmo zeloidé que el Principe 
Don Bernardino fu hijo fue fuceífor,comode lu Cafa,yElta- 
dos,de que dio infigne teftimonio en la fineza có que fe por« 
tó en las reboluciones derNapoles, pues entre todos Iqs. Ba«t' 
roñes Romanos,valfallos del Rey ,fucelvnico que entrò ar-, 
ma do à fu còffa en el Abruzo à defender aquella Próuinci& 
de los Francefes ;  y por efta acción le le dio el Gouierno della 
con titulo de Vicario.Del Principe D»Berñardino Sabelli, y  
D .Maria Fcficc Pereti »fueronhijos/r i ’ ’ ' ¿i • ■- v
< i .  (D an- Pablo S ib ili i ,* que quando eftó feéfcriuc es Car • 

denal del Titulo de Saff Nicolas in Chrrcere Tulliano, ha fido 
Legado à Latore del Eftadodc Romàni*, yxom o perfona.de 
gran talento eftà dì putido para afsiftirén las Congregado* 
nes Inas principales de Roma , Principé de fin guiar cíplen? 
dòr,’y manificìcnciii, y no mecos àfc&o que fus mayores à la 
Corona de Efpaña* ■> ̂  'f ‘ ‘ r ' *■ ' v , *■ / : : :< o\

*. - ©o» Iulio Sabelli¡Principe a© Àlbanb,ÿ fucefior en to-l 
dos los demás Títulos i yEífados-detaquella gran Cafa , cS- 
Cuftodio,y Manicai perpetao d eia Santa Iglefia de Roma, • 
Grande de Efpaña ,• y Cauallcfb delà Orden del Toyíbn d i 
Oro:ha cafado dos veZcs.La primera,conDoña Catalina Al- 
drduáhdina, hija del Duque de Carpioeto > fobrina dé Cle
mente O ífiuo, y de Carlota Sabclii.La fegunda, con Catali-* 
na luftiniani,hija de Andrea luftiniani, Principe de Baífano, 
y de Madalena Pamphiüa,fobrina de Inoœncio Dezimd, de 
quien no ha tenido fuceísion. De la primera fue hijo í8 m iar? 

dmo Sabelli y Principe de V enifro, qüc casó con Flaminia Pam- 
philia,hija de Camillo Pamphilio, General de la Santa Igle
fia, fobrino de Inocencio Dezimo, y murió en fu juventud 
findexaríucefsion.M'.’ü ,,.! ¿'.O * .„ ‘r- i, ; i
‘ y  Doña M irgarita Sabelli, que casó con Iulio Cefarini, 
Duque de Ciuita N oua,y otros EftadosiCoíifaJonicr, ó co- 
v* - . mo
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e Lfbro IlI.Capítulo VL-: 3 7\
mò acá dezimos, Alférez mayor del Pueblo Rqmànòiòficio 
here litariò de tiempo muy anciano en cita Cafa, y que ysó 
Iuliano Celarmi en Ja Coronación del Señor Emperador en 
Bolonia,lleuaiido la vahderadel Pucblo.Rotmnoen aquella 
íoiemnidad,como refiere Paulo Iouio,ilam índole mancebo 
denobilifsima fangfe Romana. Hallafeetta familia iliiftrada 
de muchas Purpuras,y Bailones, y coalas mayores parente
las de Italia,como fe podrá ver en Frañcifco Sanfovinó, Fan - 
nució Campano, y otros Autores, que refiere luán Pedro 
Crefcencio. Han tenido détte matrimonio muchas hi jas, la 
mayor iellamà.' ( J  <•/. .•btoi n-

S)oíut L a a 'u cuyo matrimonio pretendido, y
dii putido con grande empeño de los mayores Principes de 
Italia,dio en la Corte Romana ocaiion à grandes ditturbiof} 
à todos fue preferido Don Federico Esforcia,Gauallero de la 
Orden dé San&i Spiritus,hijo'de Don Paulo Esforcia, fegu* 
do Marques de Proceño, y  de Doña Olimpia Celia, bija de 
loi-Duquesde Ceri,' Dòn Paulóeüa hermano del Cardenal 
Federico Esforcia»de grandeautóridad en aquel Sacro Cole* 
gio,con cuyo graue dependió, y de la Corona de Efpaña (de 
quien fue protcélor,y encuyo.íéruicio, y enei gouierno, y  
mane jo de los negocios de fu embalada fue empleado varias 
vezes) murió cíie&ño de 1 6 7 6 .  y de Mario Esforcia, fegun- 
do- Principe.dc Valmontc,quarto Duque de Segni, y fepti- 
mo Conde de Santoflor,Potentado de Italia, hijos tpdos de 
Alexandro Esforcia,Principe deValmqntc,Duque de Segni, 
y  fexto Conde de Santoflor.CauaUero de la Orden de Sanili 
Spiritus,y dc.Doña LconorVrfi.no,hi ja de Paulo íordan Vr- 
iino,Duque de Bracciano,y de la Princcfa Ilabel de Mcdicis, 
hija de Colme de Medicis, Duque de Florencia’, y dclaDu- 
quela Doña Leonor de Toledo. Alexandro fue hijo de Fede
rico Esforcia,legundó Duque de Segni, y Conde de Valmo- 
te,y de Doña Beatriz V nino, hija de Don Fernando Vrfino, 
Duque de Grauina, y de la Doquefa Doña Beatriz Ferrilo,

' Condefa de Muro. Federico fue hijo de Mario, quarto Codo 
de Santoflor,y del Caftillo Arquafo, Cauallcro déla Orden 
de Sin Miguel,y Gran Cruz dé lade SanEftcuan,quc acom- 

, paño al Señor Emperador en la jornada de Argel j y de Ful- 
uu  de Conti,hija,y heredérade luán Baptiílade Conti,Du*
quel» de Segni,y Condefa de Valmontc. Era Mario Esforcia

her-
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hermano dé los dos Cardenales Guido Alcanio,y Alexandro 
Esforcia,ambos fucefsiuamentc proteótores de la Corona de 
Eípaña, por cuya caula Alexandro fue preío del Pontífice’ 
Paulo Quartí» en el Caftillo de Sant- Angel», donde padeció 
muchos egrauios $ y de Afcanio Esforcia , quinto Conde de 
Safttoflot,y de Esforcia Esforcia, Cauallcrode la Orden del 
Tufon,Capitán General dol Duque de Florencia, que deten-" 
dio Con gran valora Ciuicela del Tronto de los Francefesel 
año de I5 5 ¿.obligándoles á defamparar aquel litio quando 
intentaron inuadir el R«eyno de Ñapóles,  llamados del mif» 
mo Pontífice jhi jos todos de Boíon legando del nóbre, quar* 
tó Conde de Santoflor, Conde de CafteL Arquaro,y de Cóf- 
tan^a Famella, hermana de Pedro Luis Farnelio i Duque dé 
Parma > hijos ambos del Pontífice Paulo Tercero. Fuehijo 
Bofon de Federico Esforcia ¿ tercero Conde de Santoflor, y  
de B artolomea Vr fino,de ios Condes de Pitiüano.' Federico 
fue hijo de Guido Esforcia, iéguíido Conde de Santoflor > y, 
de Francifca Picolorrtini, íbbrina del PontificcPio Segundo« 
Guido Esforcia fue hijo d&BofoneLPr¡mero>-y de Leonor,o 
Briícidc AldroVandino, {Sóndela propietaria de Santoflor* 
hija de Guido Aldrovandino ,Cpyodorainio defvnio el Em-j 
perador Sigifmundb del dé Saona, dexandole con domiuia 
fobcrano a faúor de U Cafa Esforcia. Fue hijo Bofon Prime
ro de Mucio Atendolo,a quien llamaron deCotiñola por el 
Señorío de fcfta tierra,y‘Esfofcia por fu mucho esfuerzo,que 
pafso á fer apellido en la familia j  y de Antonia Salimbeni fu 
mugerjMatrona Noble de Sena ,  viuda de Francifco Cafalf 
Señor de Cortona. Los grandes hechos del fámofo Capitan 
Esforcia de Cotiño!a,y fu noble afcendencia,refiere con par
ticulares noticias Fray Gerónimo de Sofá i de la Orden de S* 
Franciíco. Añadidle al luftre,y gran calidad de Bofon Esfor
cia el fer hermano de Francifco Esforcia f  Duque de Milán, 
aunque efte,íegün la opinión mas cierta, auido fuera de ma
trimonio. Afsi refiere efta genealogía Don Francifco Zazcra, 
que la trata muy de propoíitó, y otros Elcritores. Tales fon 
las prerrogativas de fangreque concurren en Don Federico 
Esforcia,que juntas con las demas prendas que l e  ennoble
cen, facilitaron fu cafaiñiento con' DcñaLiuia Cefarini, en 
concurrencia de grandes émulos. Hállale ya con fuceísion de 
hijo i y hija, con quien crece Ia'eípcnm$a de fuceder en no- 
: * - J ' bles,
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bles,y ricos E ftd o s :y  aunqueefte Cauallero dexa oy licuar 
ius atenciones del engañólo efplendor con que a muchos def- 
lumbra la inftablc felicidad de ta Francia, le puede cfperar, 
que con agenos eicarmientos,ó propios defengaños, imitan
do el cxemplo de fus mayores j las conuierta a la Corona de 
Eípaña,adonde puede efperar mas folidos, y feguros interef- 
íbs, y la cftimacion que corrcfpondc a fus méritos, y fan-
cr<* 1 * » * -, f r .-t  ̂,t . , cD *  ̂ * ,*' .**' ♦  ,«

x . La legunda es Dona C lerii C efarim , que caso con Don 
Feiipé Colona,Principe de Sognino,hermano de Don Loren
zo Colona, Duque de Paliano, y Principe de Tagliacozzo, 
Gran Condeftablede Ñapóles,de cuya fangre participan ta
tas grandes familias de Elpaña, que no es en ella menos que 
en Italia conocida j y nos efeuía el referir fu eleuadaeftimi- 
cion,y prerrogatiuisjde alguno apenas ignoradas. Las otras 
hermanas no Gibemos que ayan halU aora eligido citado; ,

T U  i . 1 ' ?  t ' í u  ^  ’ ? -

• , ¡  ; r í C  A P I T V L O k .Vl i .
. t i . ,  » ' . v ;  .*. /  . ¡I,. ' /  »'ff. , . _’ • * ¡Suce/sion de Don 'Diego Fernande^de Cabrera, Conde .. t.,.

í :.- Oí 1.0 de Chinchón, .1 v.- . ¡ , ?.,> >■- • > \

s 0, í
> ̂  3 i j

* 1.;
*•'* .' j .IíW  • ' »"* ,, oí; or-.’ rt

Don Pedro Fernandez de Cabrera, Conde deChin- 
j chon,fucedio D. Diego Fernandez de Cabrera y Bo- 

. -.badilla,fu hijo mayor y que fue el tercer Conde de 
aquel Eítado.Siruíó en lu niocedadal Señoi* Rey Don Felipe 
Segundo en el focorro de Mazalquiuir* y defpuesen las gue
rras que tuuo con Franciajhallófc en la batalla, y litio de San 
Quintín j hizole merced el Rey de lá" Encomienda de Mon
tea! en la Orden de Santiago, y luego qué murió fu padrc¿ 
pafió en el todos fus oficios, confirmándole la Tcforeria ge
neral de la Corona dé Aragón, y la de las Cafas de la moneda 
de Segouiajhizole lu Mayordomo, y de fu Confejd ac Bita- 
do* manifeitando con de monft raciones muy extraordinarias 
en lu entereza,el mucho lugar que tenia en fu gracia,auiendo 
venido dos vezes defde el Eicugial á Odón a viíitarle, citan
do enfermo.N o fue menor la confianza que tuuo dcfutale- 
to,encomendando á fu direcció las materias mas graues, que 
le ofrecieron eníu. Reynado:en particular licuó fobre fi todo 
el pefo de los pegócios de Aragon,quado por caufa de Anto

nio
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nio Pérez tftuuo tan turbado aquel Reyno.Proucyó él exer- 
cko,qué lleuó a fu catgo Don Alonfo de Vargas , tin valer fe 
de la hazienda Real,ni de fus aisientos, huleando medios fá
ciles,y fuaues para íu afsiftcncia. Profiguió las C ortes de Ta- 
razon2,defpues de la muerte del Arcobifpo íu hermano,que ■ 
prclidia en ellas,hafta poncrlás en tal puto, que en lolos ocho 
dias que ci Rey fe hallo prefente > cogió el fruto de lo que al 
Conde le auia cortado mucha hazienda,induftria, y trabajo; 
quedando la autoridad Real, defpues de tantas turbaciones» 
en el punto que deuia. A ninguna reíolucion importante de- 
xó de preceder fu confejo:dióle íieprc con fidelidad, y delin
teres,atendiendo tolo al bien publico, y feruicio de fu Prin
cipe,olvidado de todos los demas refpctos, y de fus propias 
conuenieñeias, AÍ6Í configuió grande eftimació,y autoridad» 
y fue mirado como vn oráculo de la prudencia Politica de 
aquel tiempo No careció de émulos, porque no faltaíTeefte 
realce a fus virtudes. El mucho valimiento que tenia con el 
Rey pudiera,como dé ordinario acontece» dar para ello baf- 
tante motiuoj pero juntáronle otros de no menor influencia 
para el aborrecí miento; Algunos Minirtfos del Coníejo de 
Aragón fentian ver introducido el oficio de Teíorero gene
ral de aquella Corona con tan releuantes prerrogatiuas en 
fugeto Ertrangero,que pudieíle irles á la mano en los decre
tos^  lcr tefligo de fus difeurfos. Era el Conde muy zeloíb 
de la autoridad,y jurifdicion Real,y mas atento de lo que ef- 
tos delcaran en la diflribución de la hazienda, prouiíioncs de 
oficios,Prelacias,y Prebédasjy paradeícomponcrIe,y apar* 
tarie de aquella ocupación intentaron quantos medios pu- 
dicífenconducir aleteólo que defeauam El derecho que el 
Rey tenia a! Condado de Ribagof ̂ a, y las grandes rebueítas 
que en él fuccdicron, en que los intercilados llegaron acrecí 
que el Conde tenia alguna parte,añadieron materia á los re» 
cores.Muchos que fe vieron obligados a reftituir lo que te
nían vfurpado al Rey,y a la Corona; y otros á quien fe limi
to la licencia de hazer injurias, ó fe les eftrechó el camino de 
aprouechar le del caudal pamicular, y publico, hizicron jui
cio de que era el Conde quien principalmente fomentaua ci
tas resoluciones: y aunque no podemos afirmar, que tuuief- 
fc mas parte en ellas,  que otros grandes Miniílros que tuuo 
aquel Rcymdo,él verle tan amante de fu Rey, y zelofo de la
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j ufficia,deuió de dar mas cuerpo àia foípecha de los ofendi
do s,que fobreaucr procurado por quantos medios difcurré 
la enemiitad,y la malicia ofender fu opinion, y fama, tuuie - 
ron mano para que fe les viutaíTe luego que entrò à reynar el 
Señor Rey Felipe Tercero,en que fe le hicieron diuerloscar • 
gos,á que dio fatisfacíon tan concluyente, que dexó mas ca
libeada la limpieza de fu intención, y proceder, y firuicron 
antes de adelantar fu eítunacion * que de menoleabar fu cre- 
ditojy afsi le tuuo no menor con aquel Rey , qué con fu pa
dre el Señor Rey Don Felipe Segundo. Acompañauaei C o
de fus grandes prendas con lo mas importante j que era íer 
m ay Ríligiofo,y deuotd»corno lo inoltrò en la fundación de 
la inligne C ipiUa,que labró en Chinchón, que oy llaman la 
Igleíianueaa,fabricafumptuofa, y magnifica, y qücenla 
grandeza, y primor de fu arquitcólura puede competir con 
las m ayores de Europa ; dotóla de veinte y cinco Capellanes 
con tres mil reales de renta cada vno, y  v a  Capellán mayor 
con quinientos ducados de renta, y  à elle refpeto los demás 
Minutros. Allí mudò los cuerpos de fus mayores, que cfta- 
uandepofitadosenla Parroquia antigua, iluftrando fus le- 
pulcros con primorofos,y magníficos monumentos. Def- 
pues fe empicó tanto en fefuir à la Religión del Serafico Pa* 
dre San Franciíco,que agradecida à fus beneficios, y liberali
dades,le hizo Patron perpetuo honorífico,y le dieron la pro
tección genera] de toda ellas obligandofe à hazer por el Con
de,y los íuccífores de fu Cafa grande numero de oraciones, y  
fufragios,y el Conde tambie fe obligó à hazerles el gaító del 
CapituloGenefa!,quando fe celebra en Éfpaña. Aísi fe pufo 
en execucion la primera vez viuiendoel Conde en el Cup’-í 
tu'o que le celebró en Toledo en tres de Mayo de 1 6 o 6 , que 
fue de los mas iluftres, y numerólos que ha tenido aquella 
Sagrada Religión. Pfelidió en el Don Diego Garcia Millino,
Ar^obifpo de Rodas,N unció de fii Santidad. Todo el gallo 
le hizo el Conde con tanta abundancia,y largueza, que à na
da le pufo limite de quanto pidieron los Rciigiofos: y en 1 7. 
del mifmo mes le celebró la Milla folemne por las almas de ^  ^  
los Condes difuntos,y dixo la Oración funebre Fray Luis de siiazJiJhdc 
Rebolledo, famofo Orador de Andalucía. Todas las Millas Piouincin de 

;quc fe dixeron durante el Capituló »fueron por eí Conde , y ,lb*
1c mandó,que cada Religiofo de toda U Orden la dixcílc por

fu



, fu intencionjy Io mifmo fe ha continuado en todos los Capi-' 
tulos que defpucs ha auido. Casó el Conde con Doña Ines 
Pacheco fu prima,hija de Don Diego Lopez Pacheco, Mar
ques de Villcna,y Duque de Efcalona, y de la DuqueL Do
ña Luifa de Cabrera,Marquefa de Moya,yazen en iaCapilU 
que fundaron en Chinchon.Fueron fus hijos* 

x. D o n P e d r o % y ¡
x . t D o n  D ievoyque murieron niños., .

■ 3 . (Dun L uís G eronim o , que fuccdió Gn la Cafa , de quien 
hablaremos en el íiguiente capitulo.

4. . D oña Mencia de Mendoza y  déla  Cerda casó con fu pri
mo Don Francifco Perez de Cabrera,Marques de Moya, hi
jo  de Don Francifco Fernandez Pacheco, Marques de Ville- 
na, y de la Marquefa Doña luana Lucas de Toledo, de cu- 

V; ‘„ ya fucefsion haremos memoria en el capitulo diez y nueus 
dette Lib ro. , * <

$. D o ñ a María de Cabrera y  Pacheco a s o  con Don luán 
Andrés Hurtado de Mendoza ,  quinto Marques de Cañete» 
hijo de Don Garcia Hurtado de Mendoza »Virrey del Pefú» 
y  de Doña Terefa de Cattro fu muger. Fue fu hijo D .  G arcia  
H urtado de M endoza ,  que murió en Flandes fin tomar cita
do. t , .  ’ , t
. 6 . D oña L u ifa  Je  Cabrera y  Q obadilla casó con Don Pedro 

Marjues de Velazquez Dauila,primer Marques de Loriana, hijo de lúa 
¿trian*. Velazquez Dauila,fcgundo Conde de Vzeda, Señor de L o 

riana , y otros vaífallos, y de Doña Maria Bazan, hija de 
Don Alvaro Bazan, Marques de Santa Cruz. No quedó fu
cefsion de ette m a t r i m o n i o . \

~ • -* 1, 1» l . * i# / \ ' ** ** \
i , ’ C A P I T V L O  V III .:
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J O í r
D o n  L u i s  G e r o n im o  de C a b r e r a y  B  o b a d illa  ,  C o n d e
, > , ' . de Chinchón. - * * ‘ ? >k ,

t > i

i • í : ¡
*  -  *  * * .  • ■* * * '

DON Luis Gerónimo de Cabrera,y Bobadilla,quarto 
Conde de Chinchón, Señor de los fcfmos de Valde- 

, 1 ,  • moro, y Cafa rrubios,Alcay de, y  Guarda mayor de
los Alcázares,y Puertas de Segouia ,  vTeíorero perpetuo de 
fus Cafas de moneda,y fu Alférez mayor, Tcforero general 
de la Corona de Aragón,y Patrón vniuerfal de toda la Orden 
. ;  ' del
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del Seráfico Padre San Francifco. Siendo muy mozo,fue del 
Confe jo de E ftado,fupliendo con fu gran juizio las canas, y 
experiencias,que pide tan grande minifterio., Nombróle el 
Señor Rey Don Felipe Illl.por Virrey del Perú,adonde du
ra muy viua la memoria de fu buen gouierno, auiendo man
tenido en fofstcgo,y jufticia aquel Rey no,y buelto a Efpaña 
con crédito de prudente,Zclofo, y delintercííado Mimftroi 
Adelantófe fu cftimacion con la afsiftencia delConfejo deEf- 
tadojficndo fu voto atedido,y executado en los cafos de ma
yor importancia. En cfta ocupación acompañó a luMagef- 
tad en las jornadas que hizo á los Rey nos de Nauarra, Ara- 
gon,y Valencia.Casó dos vezesj la primera con Doña Aná 
OíforiOihijadcD.Pcdro AluarezOiíorio, Marques de Af- 
torga,y de la Marquefa Doña Blanca Manrique fu muger* 
viuda que era Doña Anade D.Luis de Vclafco, Marques de 
Saliñas.Dcftc matrimonio no tuuofuccfsion. Casó fegunda 
vez con Doña Francifca Henriqucz de Ribera,hija de Pera- 
fan de Ribera, y de Doña Ines Henriqucz,Condes dclaTor- 
re,y de eftc matrimonio fue hijo vnico., - /  >
, 0 .Francifco F auJ I o Fernande^de Cabrera y  'B o b id illa , a quien 

viuicndofu padre,dio el Señor Rey D.Felipe l i l i ,  titulo de 
Marques de S.Martin de laVcgajfue quintoConde de Chin
chón,y fucelfor en los demasEftados,y oficios que fcftan vni
dos a iu cafa,y Cauallcro del Orden de Santiago. Tuuo gra
de eftimacion,y puntojmantuuo efplendida familia,preciófe 
de fer muy lucido en las acciones publicas,puntual en el cu- 
plimiento de fu palabra,y, Angular honrador de los hombres 
principales,y virtuoíos. Acabó el Conuento de Rcligiofas 
Francifcas de la Villa de Chinchón, que auia comentado el 
Conde D.Dicgo fu abuelo,que es de las fabricas famofas, y 
ricas del Reyno, y le dexó acomodado de grucfíai rentas. 
Auialc nombrado fu Mageftad para Embaxador de Alema
nia,quando le arrebató la mucrtcen lo mejor de fu edad,con 
fentimicnto de toda la Corte jcasó con Doña luana de Cor-,
doua y Velafco,hijadc D.Luis de Tovar y Vclafco clMu- 
do,Marqués de >Frcfno,hermaBoñclCondcftabIe de Cafti- 

, lia,y de Doña Catalina de Ayala y Velafeo fu muger,herma
na de D .Bernardino de Vclafco y Ayala,Conde de Fncnfali- 
da,de quien na tuuo fucefsion. Dexó vn hijo fuera de matri
monio,que íc llama D .L u is  Antonio Ferm nde^de Cabrera y ^ a *  

*' p g  h i

M*rq*esdé 
S. Martín df 
hVcgá*



badilU) que oy efta ocupado en los eftudios,á quien el Conde 
fu padre dexó vn Mayorazgo de quatro mil ducados de ren
ta r e s  en quien vnicamente fe conferua la Varonía de D. An
drés de Cabrera,primero Marques de Moya.Por muerte del 
Conde D.Francifco acabó la linca primogénita legitima de 
D.Fcrnando de Cabrera,y fucedioen el Condado de Chin
chón,y demás vaíf*llos,y oficios de fu Cafa, Doña Ines dé 
Caílro Cabrera y Bobadilla fu prima,muger de D.Iofcph de 
Cárdenas,Conde de la Puebla del Maeítrc, y defpues Doña 
Francifca de Cárdenas Cabrera y Bobadilla fu hija, que mil- 
rio Menina en Palacio,y pafsó el Condado de Chinchón á 
Doña Francifca de Caftró Cabrera y Bobadiila-íu tia,herma- 
na de fu madre,que oy le poilec,como dexamos dicho en e! 
Cap.5. ' - - -~r ' - 7- - -

. « -  - C A P I T V L O  ~ *• -
* , * 1 ^ ,  * ' „ ' í *' ' ' * 1 - - / ¿ r r ***.•&* *
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Suce/sion de D oña Jfabelde Cabrera y  D obadtlla , IV

 ̂*■>*f jv - H• de Cañete.

DOña Ifabel de Cabrera y Bobadilla,la menor de las hi* 
jas de D. Andrés de Cabrera,y Doña Beatriz de Bo- 
r - badilla,primeros Marquefes de Moya. Casó con Don 

Diego Hurtado de Mendoza, primer Marques de Cañeta, 
hijo de Honorato de Mendoza, Montero mayor de los Re
yes Católicos,y Guarda mayor de la Ciudad deCuencá,y de 
Doña Francifca de Silva,hija de D.Iuan de Silva,primcrCó- 
de de Cifucntes,y de Doña Ines de Ribera fu mugcf,quc era 
hija de Diego Gómez de Ribera, Adelantado de Andalucia. 
Fue Diego Hurtado de Mendoza prudente , y valcrofo Ca- 
uallcrojy con eftas pfehdas,y fu mucha autoridad,pudo fof- 
ftgar la Ciudad de Cúehca en el alborcto de las Comunida
des, en que traba jó, y fe ocupó, como cñ materia tan impor
tante^ como á perlóna que tenia tanto conocimiento del 
eñado de las cofas de Cartilla i  le embió a llamar el Señor 
Emperador para tener feguro informe de lo que paífauai y  
leboluió a embiar con cartas de creencia 'para los Gouer- 
nadoresiy muchas importantes inftruccióties “para^affentar 
la quietud ch eftos Reyrios,crt que tuuó’ gran parte, dán
dole el Cefarpor tan feruido del ze! o ,  fidelidad,y pruden
cia con‘que fe empicó en efte~manejo,'qu'e le dió el Vir- 
reynato dé Ñauarrar¿ blanco entonces de los intentos

J  de
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de Francia ,  de cuyas inuafiones le defendió por efpacio de 
dozc años,que fue todo el tiempo que duro aquella guerras 
Defpues paitando perfonalmentc al focorro dcPcrpiñan,quc 
auian íitiado Franccfes ei año de 1 54»; murió en Barcelona' 
a los ochenta y vno de fu edad: tal era el vigor de fu efpiritu, 
queaunentanprolixafene&udno fe acertaua á retirar del 
manejo de las armasjfue del Cófejo deEftado del Señor Em
perador,y de los Señores mas cftimados, y de mayor crédito 
en paz,y guerra,quc tuuo aquel ticmpo.Fucron fus hijos, y 
de la Marquefa D.Ifabel de Cabrera fu mugen ’ •
- 1 .  D  071 Andrés Hurtado de Mendoza, cuya dcfccndcncia 

pondremos en el cap. i 3. -
- z. Don Fmnciju de Mendoza,  de quien diremos en el ca-* •

pitulofiguiente. c - ¡ i
3. D on  Fernando de Afeudóla fue Arcediano de Toledo' 

por renunciación de fu hermano D.Francifco de Mendoza.
'4.'. D on Pedro de Mendox^yComendador de Aicdo, y T o - ' 

tana en la Orden de Santiago,Capitán de hombres de Armas’ 
en tiempo del Señor Emperador. Casó con D. Aldorta de t 
Cartilla fu fobrioa, hija de D. Luis Lalo de Cartilla, y de D.? 
Francifca de Silva y Mendoza. Fueron fus hijas D ,  ÍJabel de _* 
Mendóx¿yC[\ic cas ó con D. Diego H urcado de Medoza fu pri- ’ 
mohcrmano,Tcrocro Marques de Cañete, de quien no huuo • 
fucefsion.Y D .Catalina de Mendoza,que casó con D. Luis C a- ' 
xrillo de Mendoza,hijo de D.Luis Carrillo dcMcndoza,fex- ' 
to Conde de Priego, de quien fue hijo D on Pedro Carrillo de ’ 
M endox^y que casó en Guadix con D. Geronimade Arana y  1 
Bazan, Señora de Guclago,y cuuieron dos hijos, a D .  D iego ■ 
de M endoza,que casó dos vezes'. La primera,con Doña María • 
Carrillo de Mendoza,hija de D. Pedro Carrillo de Medoza, 
nouenó Conde de Priego,y de D.Maria Zapata fu mugcr,fin1 
hijos.Y la fegunda con D. Ana de Caftrillo, Señora de M on-; 
rejaque,de quien tuuo á D .G eron im a Carrillo de M endoza, que 
casó con D.Miguel Miñara,Cauallero del orden de Calatra- 
ua,Veintiquatro de Scuilla,quc murió fin fuccfsiom D .L u is  • 
Carrillo de M endoza, hijo fegundo, fue Cauallero de la Orden 
de Calatraua,y Capitán d; Corazas jmurio fin cafarfef 
*-■' 5 . .  D o n  Rodrigo de M endoza, Clauero del Orden de Alcífc 
tara,Mayordomo de la Señora Infanta Doña luana, Infanta >
de Portugal* ’ ; f’ •-"■ ■ ■  ú - - -  ■*
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„ 6 . . 2)oña Franci/ca de M endoza,cuyafuccfsion referiremos 
en el capitulo onzc. i  '

7 . . D oña Ifabel de M endoza, cuya dcfccndcncia fe pon: 
dra en el capitulo doze. * . . .

„ > . , • < ' - ' ’ ^ *
C A P I T V L O  X . . . . .

* , i ; -
» t j ¿ ^  V * í ' ' * i

(D el Cardenal (Don Francisco de M endoza y  'Boballlla l  ̂ m -
a. , * f "V

i- » l

H Onor,y gloria de nueftra Efpaña»y gran efplendor de 
fu patria,y familia. Fue dócilísimo en la lengua La^ 
tina,y Griega, y alcanzó de la Hebrea mucho cono-/ 

cimiento.Eftudió la Iurifprudenciacn la Vniueríidad de Sa
lamanca,donde fe graduó de Do&oren los Sagrados Cañó

la  nes.El ano de mil quinientos y veinte y ocho fue nombrado
1 ̂  por Macftrelcuela de la Santa ígleíia,y Cancelario de la Vni-
* í l  ucrfidadjficndo a la fazon Obifpo Don Francifco de Bobadi-

%  lia futió, que por adelantar fu autoridad, y  conuenicncias le
í  ** renunció el Arcedianato de Toledo. EUño de mil quinien-
í tos y treinta y feis fue clc&o Obifpo de Coria; y  el de treinta
■ y  nueue acompañó el cuerpo de la Señora Emperatriz Do*

ña Ifabcldefdc Toledo ala Capilla Real de Granada. En el 
de mil quinientos y quarcñta y quatfo, en la dezimatercla 
Creación,que hizo la Santidad de Paulo Tercero,fue creado 
Prcsbytero Cardenal del Titulo de Santa María deAraceli, 
y  defpues optó el de San luán Anteportam-Latinamj y  vlti- 
mamente el de San Eufebio. Hallóle en el año de mil quinic- 
tos y cincnenta en la elección de lulio Tercero» y el de cin
cuenta y cinco en la de Paulo Quarto.V en elle mifmó, auic- 
dofe apoderado el Señor Emperador de la Ciudad de Senay 
defpues de vn prolixo,y difputado litio,le embió por Goucr 
nador ,yCapitan General della,y fu dominioqpara que con fu 
prudencia formaííe aquel nueuo gouierno, como lo cxecutó. 
con gran crédito fuyo,y fatiafació del Cefar.El año ¿ 0 1 5 5 8 .  
auiendo muerto el Señor Emperador, le promoüió el Señor 
Rey Felipe Segundo al Obifpado de Burgos, de tj apenas to-* 
mópoíícfsion,qüahdQ le dio orden para qfueífeá Ja raya do 
Francia,y vinicííc acópañando a la Señora ReynaDTfabel fu 
nueua elpofa,juntamente con el Duque del Infantado.' H i
zo cita jornada clCardcnal con tanto lucimicnto^que deícitH
- /  \  ' - ' í pe-
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/ LlbroIIECapituloX. 3Si
ppnò el concepto que el Rey tenia de fa alto puntò,y efplen- 
diiez. Afirmáis,que licuó en fu compañía mil y quinientas 
perfonas,dcudos,amigos,y criados, y que importó el gifto 
mas d e  dociencos y cincuenta mil ducados: tal era la grande- 
zade animo de effe generólo Principe. En ícis de Febrero de 
x j£o.fe celebraron las bodas de los Reyes en Guadaiaxara, 
donde fueron velados por mano del Cardenal, y de allí los 
acompañó à Toledo; y en el juramento del Principe D. Car
los,que fe celebró en aquella Sanca Iglefia, dixo la Milía de 
Pontifical,afsiíhdo de los Ar^obilpos de Seu/lla, y Granada, 
y  de los Obifpos de Avila,y Pamplona, y e¡ juramento fe hi
zo en fus manos. Bolviò defpues à la reiidencia de fu Obif- 
padojdandofc enteramente al cumplimientode Iaob'igjcio 
de aquel miniíferio ,  vifitóle muchas vezes por fu perlona* 
reformando abufos arraygados de largo tiempo en aquellas 
Montañas,y focorriendo con larga mano La necefsidad de los 
muchos pobres que ay en ellas. Reedificó las Caías E pi feo- 
pales.Enriqueció la Catedral de ornamentos, y dexó à fuer
za de beneficios eternizada fu memoria. De Burgos fue pro- 
mouido al Ar^obifpado de Valencia, de que tomó polícísio 
el año de 1 5 <$ 6. y eftándo de camino para ir à fu núcua Iglc- 
fia,le atajó la muerte en Arcos, Lugar del Obífpado de Bur
gos,en primero de Dizicmbre de aquel año, de adonde fue 
trasladado fu cuerpo à la Catedral de Cuenca, y Capilla in- 
ligne de los Marquefcs de Cañete, donde defeanía co fus ma - 
yorcs.Todos los Hiftoriadores,afsi Efpañoles,como Eftran- 
geros,fe dilatan mucho en las alabanzas del Cardenal. laño 
Vidal le dà titulo de Sol de E fp a m , atributo muy propio à fu 
liberal beneficencia. Sea el mayor de todos la curccha fami
liaridad que tuuo con el gran Patriarca San Ignacio de Lo- 
y ola,Fundador de la Infignc Religión de la Compañía de Ie- 
fus,y dcuocion à fu iluftrc Familia, dando con fu autoridad 
principio à la fundación del Colegio de Salamanca, que oy 
vemos en tanta grandeza,y à la de Sena, quando la gouernó, 
auiendo traído ala Ciudad quatro Religiofos, que la confo- 
laífen en la íuma triífeza, y llanto en que fe haliaua poítrada 
con los trabajos de la guerra,con gran beneficio efpiritual de 
aquellos Ciudadanos. Fue íiempre el Mecenas, y protcélor 
de los Eftudiofos,y afsi frequetaron fu cafa los hombres mas 
eminentes de aquella edad, en particular Florian de Ocam *

G gs P°>
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po,Gerónimo de Zurita,y Eíteuan de Garibay, que de ordi
nario afsiftian en fu Eftudio.Elcriuió vn libro de la v nidad de 
los Fieles con Ghrifto,mediante el Sacramento de la Eucarif- 
tía, dedicado a la Santidad de Pió Quinto,y vna glolía fobre 
lfaus,que no le han dado a la cilampa: Períonas do¿tas que 
los han leido reconocen fu grande erudición,y lo mucho que 
Valió fu ingenio en todo género de doctrina. ' .  c ' • - ^

3S2 Retrato del Buen Vaflallo,
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C A P I T V L O  XI .

r

Señor de M o 
ral vo.

f -N * ¡
*■' i.

DOña Francifca de Silva y Mendoza, hija mayor de D.
• Diego Hurtado de Mendoza,Marques de C; ñetc, y 

, . ü; de la Marquefa Doña Iíabcl deCabrera y Bobadilla, 
casó con Don Luis Lafo de Caítilla, hijo de Don Pedro Lafo 
de Caítilla,y Doña Aldon^ade Harofum uger,queerahija 
de Don Diego López de Haro,Señor del Carpió, y de Doña 
Leonor de Ayala fu muger.Tuuicrod deftc matrimonio á ; 
i,; l . j .  D o n  Ped/o L a fo  de C a /h lli^ j o ' , • ' - „• ¡ r i  '

r  t i ,, (Doña I/íibel de M e n d o s  y  Bobadilla» ; ; i - ^
V k, y

\*

t * i
* % * ‘ ¡Don Pedro LafodeC ñfiilU .

DO N  Pedro Lafo de Caítilla casó con Doña María 
Cocllo,Señora de MontaIvo,cl Hito,y Villar de Ca- 

. . .  ñas,hija de Eíteuan Coello, quinto Señor de aquel 
Eftado,y de Doña Mafia de Zuñiga fu muger, hija de Don 
Francifco de Zuñiga,Señor de Baides,y de Doña Mariana de 
Tovar.Elleuan Coello era hijo de Pedro Coello » quarto Se
ñor de Montalvo,y de D. Guiomar Carrillo, hija del Conde 
de Priego»Deíle matrimonio fue hijo . :

' ¡Don Pedro L a fo  de C o ftilL , que fucedió a fu madre en eftos 
Señoríos, y casó con Doña Catalina Pacheco, hija de Don 
Alonlo Tellez Girón,primer Conde de Montalvan ,y  de D. 
luana de Cárdenas,hija de Don Alonío de Cárdenas, primer 
Conde de la Puebla del M aeílrc: y de D. Elvira de Figueroa 
fu muger,fue fu hija vnica,y íuceííora en aquel Eítadc> ‘ '

-i



'Don.x M aría  Cotilo Pacheco,Señora de Montalvo,eI Hito, y 
Víliar de Cañas', que caso con Don Diego Davila, Señor de 
Naualmorquende,y Cardiel, y otros vaífallos, hijo de Don 
B irnardino Davila,Señor de aquel antiguo,  y noble Eftado, 
yde D.Inesdela Venera fu muger.Tuuieron por hitos i  > i 
* 1 • (Don 7 ernardmo 'D a 'in h ,que murió fin íuceí’sion. .•>
?; 2. , (Don Gonca/o,c[aé fuccdio en la Cafa. - -

3. lúoña M aría (¿odio Pacheco j  de quien diremos adclañ •

, .Libro í II. Capitulo XI. 7 38)

te. f 1 ' ’ t
- Don Gonzalo Davila Coello, que fuccdio a fu padre en el 
Eftado de Naualmorqucnde, y Cardiel,y demas vaífallos, y  
íu madreen el Señorío de Montalvo,eI Hito,y Villar de Ca- 
ñasjfue Capitán de vna Compañía de las Guardas Viejas de 
Caftilla,con que firüió en el Condado de Ruyfcllón en oca- 
íión de la guerra de Cataluña, donde le mataron peleado va- 
lerofamcnte el año de 1641 .  Caso con Doña Mariana de Pe- 
droía Davila, hija del Licenciado Don Antonio de Pcdrofa¿ 
Comendador de Almagro en la Orden de Ca!atraua,dc! C5 - 
fejo de íu Mageftid en el Real de las Ordenes, y fu Goucrna- 
dor,y de Doña Maria Enriquez Davila,hija de Don Enrique 
Davila,SeñordeNavalmorquende.Fucfuhijo,' > T
• © oh í)íe<roí)<j'lfi/iiCoe//o,Cauallcro déla Orden de Santia* 
go,a quien el Señor Rey Don Felipe Quarto por íu giran ca
lidad, yreleuantes ferúiciosdefuCaía, yen atención a lá 
muerte de fu padre,honró cotí el Titulo de Marques de N a
ualmorqucnde. Casó el nueuo Marques con Doña MarÍ2 dé 
Villena, hija de Don Francifco de M ello, primer Conde de 
Aífumar,M -rques de Villefca* Gentilhombre de Camarade 
fu M igeftad, Embaxador Extraordinario en Roma, V irrey 
de Sicilia,Virrey, y Capitán General de los Eftados de Flan- 
des^ dsl Reyno de Aragón,y Principado de Cataluña, y de 
fu Confejo de Eftado,y de Doña Antonia de Villena, hija de 
Enrique de Soufa,Conde de Miranda, y de Doña MencÍ3 de 
Viilcnaíu muger. Murió la Marquefa Doña Maria fin dexar 
fuceísion,y el Marques pifsó al Pcru,dóde murió en fu edad 
floreciente,íiendo Gouernador,y Capitán General del Rey- 
no de Chile.Drx fueraó de matrimonió vn hijo, qüc fe llama 

• íDon T)ieno 'D ¡cotia , que quedó en el Perú quando muño íu 
£adrc. * ' "■  /;. \  1 ' .

Doña Maria Pacheco Coello, hija de Don Diego Davila,1
Se-

Mirones de 
N<tu¿lmor~
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V,

M aznes cíf 
Fucíit elfol.

S eñ o r de N a ú a lm ó rq u e n d c ,y  de D> M aría  C o c llo  fu  m úger,’ 
S eñ o ra  de M o ta lv o , que m u rió  Señ o ra  de H o n o r de la R e v -  
n a n u e ftra  Señ o ra  D .M a r ia n a .C a só d o s  v e z c s jla  p rim era ,co  
D .  lu án  de V e rg a ra  y  A la u a ,S e ñ o r  de V il lo r ía , h ijo  de R u y  
D ía z  de V e r g a r a ,y  de D .M a r ia  de A lau a  D u )ard in ,h erm an a 
d e l C o n d e d e T r ip ia n a , cu y o s  afeendicntes le hallarán en la 
gen ealogía  de los V erg a ra s ,q u e  anda con la h iíio r ia d c l C o 

le g io  M a y o r  de San B a rto lo m é  de Salam anca« Fue fu hi

jo .
1 .  ’ D\n han^ui^ de Vtrgatay DaVtla, C a b a lle ro  del O r^  

den de S a n tiag o ,q u e  o y  es M arqu es de N a u a lm o rq u e n á c ,  y 
S eñ o r de M o n ta lv o , y  dem ás v a ífa llo s  de am bas C a la s ,  p o r  
m u erte  del M arq u es D on D ieg o  D a v ila  fu  p rim o h erm an d . 
H a  cafado  tres v é z c s . L a  p rim era  en G ran ad a con  D . L u ifa  
de A y a la  y  C a r t i l la ,  h ija  de.D on L u is  Fernandez de C o rd o -  
u a ,M a rq u es  de V a le n ^ u e la ,y  de la M arq u eía  D . A na de C a í*  
t i lb jd c  los Señores de G o r ^ u y a  h ija  es Doña Mariana de Ver- 
gara y Cordoua, o y  R e lig io fa  profelTa en el C o n u en to  de Santa 
C r u z  de V a lla d o lid ,d e  la O rden  de S an tiago . L a  fegunda c a  
B u rg o s  con D .M a r ia  de C a ftro  y  Z u ñ ig a ,  h ija  m a y o r de D * 
D ie g o  de C a ftro  y  Z u ñ ig a » C au a lio ro  del O rden de A lea n - 
ta ra ,S eñ o r de San lu rte , y  de D . F ran cifca  Sardeneta y  M e n 
d o z a  íu  m uger. Son fus h ijos ,  jDon Tofepb DaVtla y  Ver gara 
Caftro y Zuñiga, ,  y 'Duna Marta Lutfa de Vergara ¡y  Doña Marta 
Manuelaty Doña Cufilda de Vergara y Caftro. T e rcera  v e z  casó  
el M arques en A v ila  con D .Iu fe p a  V e la  y  A n a y a , h ija  de D .  
A n to n io  V e la  C a r r i l lo ,  C a u a lle ro  del O rden de A lcá n ta ra , 
Señ or de T a b Ia d illo ,y  de D ^M ariá de A n aya  y  T o le d o ,h e r 
m ana de D on Io fcp h  de A n a y a ,  Señ o r de ¿ a r a b ia s  en tie rra  
de Salam an ca,h ijos am bos de D on  Fernando de A n a y a ,y  D . 
Ines R o d ríg u e z  de V illa fu e rte .S o n  fus h ijo s , Don luán Fran- 
afeo de Vergara y Vela, D.Antonio, D.Diego, y D .Marta lofepba 
de Vcreara y Vela*o

Segund a v e z  casó D . M aría  C o e llo  Pach eco  con D . Iu ah  
de B ra c a m o n tc , C a u a lle ro  del O rden  de S a n t ia g o ,  M a y o r 
d om o de la R e y  na nueftra S eñ o ra ,p rim cT M arq u es de Fuen- 
te lfo l,S e ñ o r de C e fp c d o fa ,  d e fe e r d ie r te ,  y  p c flecd o r de la 
C afa  de M o n íiu r R o b in e t  de Braca m on te . A lm iran te  de F rá -  
c ia ,h ijo  de M oífcn  R  ubi de B raca m en te , Señ o r de C c fp cd o - 

fa , y  F u cn tc lfo l,C o m en d ad o r de V il la r r u b ia ,  y  A lca y d c  del

Sa-
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X.

Sacro Conueñto de Calatraua,y de D.Iuana Zapata y Men
tí i,hija de Don Francifco Zapata,Conde de Barajas,Prefi-'
dsnte de C*fl:Ül4,y Cofejero de Eftado, Mayordomo mayor 
de la Reyna D. Ana, y de la Condefa D. María de Mendoza* 
Y  defte matrimonio fon hijos, . .

D o n L 't is \ í> lp n % ¿ ib id e  Bracam onte.
D o n  A gufi.n  'Domingo de Hr acamante t que fue Prelideñ- 

te,y Gouernador de Panamá por nobramicnto del Conde de 
Lemos,Virrey del Perii.Casó dos vezes* La primera,con D. 
Pretonila Zapata,de quien tuuo vn hijo, y vna hija, que oy 
viuen.La fegunda,en Lima con D.Maria Segafra dcGuzmá, 
de calidad muy conocida,y Iuftrofa. Murió dcfgraciadamcn- 
teíindexarfucefsion.. . . . . .  . ? ...

__ _ 4

D on FfAnci/co de Bracam onte, que murió Canónigo dó 
.Toledo. - ... . í
/: 4. • D on  Io/eph, Gentilhombre de Camara del Señor Dort 

luán de Auftria, que murió también deígraciadamente en 
Zaraeoci. * . •» .

D on  D iego  de B  racamonte, Bayho del Orden de SaU 
luán,Comendador de Villaeícufa, y Cañizar,y de Benauen- 
re,Gentilhombre de Camafa,y Capitán de la Guarda del Se
ñor Don luaníha feruído en la guerra algunos años, y en la 
que fe haZe contra los rebeldes de Mecina, le dio el Virrey* 
Marques de Bayona patente de Capitán General de la Caua- 
llcria,y la gouernó algún tiempo con grande aprobación, eii 
particular en vna ocalion que huuo fobrecl puerto impor
tante de la Efcaleta, con poco mas de mil hombres fompió 
vn gruelTo de los amotinados de mas de cinco m il, encerrán
dolos con gran Valor dentro de la Ciudad,matando muchos, 
y  tomándoles tres piezas de artillería 4 y ocupándoles aquel 
puedo.Defpdes vino á Efpaña, y fu Mageftad le hizo Gene
ral de la Caualleria de aquel exercito; y de íu ardimiento i y  
valor fe pueden efperar cada dia noticias de iguales, ó mayo* 
res hechos en fcruicio defta Corona* v' " * ' • - V

6 . D oña M aría de bracam onte, Rcligiofa en el Conuento 
de Nueftra Señora de Ccmftantinopla ,  tíe la Orden de San 
Francifco en efta Corte.

7. D oña luana de b  racamonte casó conDon Francifco An
tonio de Pcdrofa, Cauallero de la Orden de Calatraua, Co-
iñend&dor de Almagro, Gentilhombre de la Boca de fu Ma -

gcf-
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gcítad,Señor de la Vega,y Naharrillos en tierra de Avila,hi
jo del Licenciado Don Antonio de Pcdrofa,quc tuuo el mif- 
mo Abico,y Encomienda,del Coníejo de Ordenes, y fu Go- 
ticrnador,y de Doña María Enriqucz Davila, hija de D. En
rique Davila, Señor de Naualmorqucndc. Son hijos de eíté 
matrimonio, v ' *

• i .  D o n ío fe p h .M a ria d e B e d ro fa y  Bracamonte.
• ». i. D  oña M iria  Tere/a.’ . ■ .- ' ' ’

3 . - D oña Francifca. • • . • - ?
- 4. . ©<vu MV^.mra.Otros han muerto de poca edad.

Don Luis Mollen Rubi de Bracamonte, hijo mayor,quá- 
do eító fe eferiue es fegundoMarques de Fuente.fol,Señor de ■ 
Cefpedofa,y otros vaííallos. Ha íido Prcfidentc de la Cafa 
de la Real contratación de las Indias, en que ha dado quanta 
faaisfacion fe pudo cfperar de fu talento, y punto. Caso cod 
Doña Mariana de Alarcon y Noroña, Dama de la Reyna 
nucílra Señora Doña Mariana de Auítria, hija de Don Iuaa 
Suarez de Alarcon,primer Marques de Trocifal, Conde de 
Torrcfvedras, Comendador de la Orden de Chritlo, Macf-¡ 
trefala de la Cafa Real de Portugal, Mayordomo de las Se
ñoras Reynas Doña lfabel,y Doña Mariana,Gouernadof, y  
Capitán General de Ceuta,y del Confejo de Guerra deEfpa- 
m ;y  de Doña Mariana de Noroña y Eza, hija de luán Foga- 
za de Eza, Capitán General de la Isla de la Madera, y  Doña 
Lconorde Camara fu mugcr.Son fus hijos* ;. r  ' : ,

1 ."  • (Don Antonio de 'Bracamonte. j  , v , . ¡ . ...jj.'r, n

< x .  v  (Doña Marta M icaela , caso con Don García de Carde- 
ñas Vlloa y Zuñiga,Conde de la Puebla del Maeílrc, Nieua,- 
y  Villalonfo,Marques déla Mota,de Auñon,y Bacares,hijo 
de Don Diego de Cárdenas y Balda, Conde de la Puebla del 
Macftrc,y de Doña Mariana de Vlloa, Condefa de Nieua , y  
V il lalonfo: murió a poco tiempo de cafada lid dexar fuccf- 
(ion cite añóde l ó ’f ó .  *1— - ■ . ' . í D r r * '■  • •

$á  Re trato del Buen Vaflallo,

3
Oí 4. 

: 5 «

D oña M aria de la Concepcion. ). : 
Doña Terefa.

» » a #1* ** -J ' . I . í U Í i í í ' . * *
j * *-, - » - ^

i» \  ' i e L  L . \
\ r /“1 » ; .1

D o ñ a M ariana de Bracamonte«’ ■ V 4,
 ̂*î*t •' 1 !

' X r 1: /*
í í ' * 't í

* xJ • ; ]  J ui*V' ) O'-tO 'V.n  i . - .X * * '■
a  • > » * '  i t > i \ V
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Libro lII.Gapitulo X I/ 387
1 * - "ít. . iJ ^  í.r

r j .I.» ¿ ^ v m *
J *« ^ Sucefstort de D o ñ a Ifabel de Mendoza y  Bobadilta. , r .

- J  ¿i

-íj w-V t ifct

*'vV

DOña Ifabel de Mendoza y Bobadilla,hija de Don Luiá 
Laiío de Caftilla,y de Doña Francifca de Silua y Mc- 

doza. Caso en Salamanca con Don Bernafdino Manrique, 
qinrto Señor de laá Amayuelas, hijo de Don Garci Fernan
dez Manfique,y de Doña Francifca de Benauides, que era 
h iji de Don Francifco de Benauides,Marifcal de Caftilla,Se- 
ñordeFromefta,ydcDoña Leonor de Velafco^hija de los 
Condes de Siruela,nieto de D. Bernafdino Manfique de La- 
ra,y de Doña Ifabel OrdoñcZ de GuZrrian, bifnieto de Don 
Garci Fernandez Manrique,primero Señor de las Amayuc- 
las,y de Doña Aldonga Faxardo fu múger, quarto nieto de 
Pedro Manrique, Adelantado ftiayot de León, y de Doña 
Leonor de Calcilla,hija de Don Fadrique, Duque de Bena- 
fjente,  que era hijo del R ey Dan Henrique II. Fueron fus 
hijos. . . .

D o n  G a rd a  Manrique^ fuccífor en la Cafa.
D o n  Bernardina^ qae murió de poca edad, t Cv .$ 
D o n  Alonfo Manrique^ que fue Eclcíiaíticd. . ■;

i.. Fray D iego  H urtado de M endo^á^y ■:
I . F ra y  L u y s  de Cajhlia,ambos de la Orden de S.Benito.

, •• D o n  M ig u e l, y »«"CU t ; v ,; i
i l  7 , . .  D o n  Antonio M a n riq u e ,y  :>} -.h- i, < .'j > - a

"8. D o fíá  Ifabel de Bobadtlla, que no fabentos tüuiclTcn íu- 
* ccfsioil. > u\ v— .j íí? . v -c-íjí.: ' : '  

r ' 9. ¿ D oria B ern ard in a^ y  :nA :.m » :
- 10 . ' D o ñ a  F ran cifca , Monjas en Calabazanos > junto a
„ - »  P a l e n c i a < - A  . •.• *0l / /  ; ’

Don García Manrique, hijo mayor, murió en vida de fu 
padre. Caso con Doña Catalina de Fonfeca,hija de Don Pe
dro Nieto de Fonfcca,Señor del Mayorazgo del Cubo, y de 
Doña Leonor de Toledo fu mugef. Fueron fus hijos/.- v , * 
o 1 . '  ? D  on D entar dino M anrique, fitceffor en la Cafa "

- _4 M Y  .  ̂— A l

\ *•
) x.
, 3 - 
1 4

. m-j .* i
/  . z .  í D oñ a  í/dbel M anrique. Caso Cotí Don luán Alfonfo de 
. So!ir, Señor de Rctortillo,hijode Don Pedro de Solis,y de
Doña Feliche.dc Mendoza fu fegunda muger.FuerS lus hijas

D o -



D oña Fetiche Alonfo de S o tii, y D oña  Afar/'d Je So//*.'
Doña Feüchecasñ con Ddn Gabriel de Solis,hijo de luán 

de Solis,y Dona Francifca Henriquez: no tuuieron fucef- 
íion,y fundaron en Salatñáncá el Recogimiento que llaman 
de la Aprobaciori.Doña María caso en Auilacon Don Geró
nimo de Guillames,Cauaiiero de la Orden de Calanraua,Ca- 
uallcrizo del Rey nucílro Señor Don Felipe l i l i ,  hijo de 
FranciícoGúillamas Vclazquez, Macftro de laCam ara,y 
de Doña Catalina de RoisBsrnaldo de Q uiros,y tampoco 
tuuieron hijos. Don luán Alonfo de Solis, auiendo enviuda
do,renuncio fu Mayorazgo en Doña Feliche fu hija mayor, 
y  entro Religiofo Carmelita Calcado,y defpues fue Obiípo 
de Puerto- Rico,donde murió el año de i  ¿ 4 1 .  • 1/

Don Bcrnardino Manrique,quinto Señor de las Amayue- 
Ias,fue Cauaiiero de glande autoridad, y virtud. Caso en 
Auila con Doña Antonia del Aguila,hija de Don Diego del 
Aguila, Señor de Villaviciofa,y de Doña Ana de Acuña fu 
miiger,que era hija de Don luán de Acuña y Roxas, Señor 
de Requena,y Pajares ¿ y Doña Ifabcl de VÍloa. Fueron fus 
hijos. . í<. t

x. D 071 G arcía  'Manrique, füceffor eh fu Cafa* ■ . 
a. D o n  D iego M an riqu e, Cauaiiero del Orden de Sao-

t i a g o w " - c . ’i ;-t i- .i " . \ ¿ ¡
3 . D o n  fe d r o  M anrique, que murió en Ñapóles, ambos
j * fin cafan ^ * -* / . * .*~v  ̂ . * \ ■<

4. íD oña Catalina M anrique. Caso con el Marques de Bar
des,de quien no tuuo fucef$ion,y murió fiendo Señora de 
Honor de lá Señora Reyoa Doña Ifabcl de Borbon.

Don García Manrique,Cauaiiero de la Orden de Alcán
tara,fue íexto Señor de las Amayuelas,y de Amufco, y de la 
mitad de Redecilla del Camino,Mayorazgo que fundo Den 
luán Garda Manrique, Ar(obifpo de Santiago año de 1360.  
en Diego Gómez Manrique,-Adelantado mayor de Caftilla, 
y  en que fucedio,por ícf de rigurolá agnación,y confcruarfc 
en fel efta Iluftrc varonía; Caso con Doña Francifca Barrien- 
tos y CoUnw, Señora de Serranos de la T o frc , hija de Don 
Pedro Barrientos y Coiot»a,yde Doña Beatriz Pacheco y 
Barrientes. Don Pedro fue hijo de Don Pedro Barrientos, 
Gouernador de Gaeta ¿yde.DoñaNicoftrata Colopa,nieta 
del Condeftablc de Ñapóles.Fueron fus hijos. . i u ¡ -  U



Libró III: Capitulo XL'T - 389
fi. i :  D o n  "Berna*dino, que fucedió en la Cafa. ^  \ . r c , ,
•• ; i .  < T>on lofepb M anrique, de la Orden de Caíatraua, Ca¿ 
pitan de la Guarda del Marques de Velada, y Aftorga, V ir
rey dcNapolcs. ■ 1 ...” . . \ x
>•* á ,! D o n B a lta /a i Mcmjnj de la R jytu  nueftrli
Señora,Capitán de Infantería en la Armada Real,defpues 
Religiofo de la Orden de San Aguftin. v ‘ : C, . - *

4. D o ñ a  Terefa  M anrique. Casó con Doit Antonio del 
CaftillójCauallerodcíaOrden d¿ Santiago, Sen >r de Fer- 
mofelle,Gouernador de Zamora,hijo de Don Antonio del 
Caftil!o,y de Doña luana de Foñfeca y Toiedo. ¿ Cv . ó 
• y. ¿ D o ñ a  M aría M anrique. Casó con Don Folix de So'iq 
Señor de Peralejos,hijo de Don Antonio de Solis,y Doña Io¿ 
fcpha Abarca. ,~

6 . D oñ a Antonia, y  „ ~ t •_/*>.-’?ñ -i , >•'. U. . ?,
7 . D oña Francifi.ii, ReligiofaS.
Don Bernardihb Manriqúé fucedió cti el Señorío de las 

Amayuelas,Amufco,y Redecilla,y Serranos de la Torre, 
y en la Cafa, y Villa de Tcxedá,<^ue heredó de Doña Ma
ría de Herrera. Hizole merced el Señor Rey D.Felipe l i l i ,  
eii atención á fu gran calidad, del Titulo de Conde de tás 
Amayuelas. Casó con DoñaLuifade Ibarra > Datria de la 
Reyna nueftra Señora, hija de Don Carlos de lbarra, Mar
ques dcTaracena ,Gauallero del Orden de Santiago, Co
mendador de ViUahermofa, Gentilhombre de la boca del 
Señor Rey Don Felipe l i l i ,  y de fu Confejo de .Guerra, 
Capitán General de la Armada de la Guarda de las India;, 
y  Almirante General de la Real del mar O océano, y de Do
ña Blanca Ladrón y Cardona. K Don Carlos fue hijo de 
Don Diego de lbarra i Comendadof.de Villahermofa, 
que defpues de grandes empleos de paz , y guerra, 
fue ' Embaxador extraordinario en Flandcs , y Fran
cia, y del Confejo de Eftado, y Guerra del Señor Rey Don 
Felipe II. y de Doñallabei Barres y Branchifort, hija de 
Don Carlos Barres, Principe de Pietra- Precia, y de Doñt 
Belladama Branchifort, Marquefa de Meíitelo en Sicilia. 
Doña Blanca Ladrón fue hija de Don Iaime Ceferino La
drón, Conde de Sinarcás , y Vizconde de Chelva , y de 
DoñaFrancifcaFerrery Cardona,hija de Don Iaime Fer* 
rcr, Gouernador de Valencia, y  de Doña Blanca de Car*
• :  Hh do*

Conde de lál 
AmajucUsm
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dona,de la Cafa del Almirante de Aragón* Paisò el Cande 
Don Bernardino al Perù con et gouierno de Caxamalca» y  
murió antes de tomar póífeísion dcUDeXÒ ocho hijos. m

i . (Don García, Manrique ele Lata » t>y fegundo Conde de 
las Amayueias > y  fuceiíór en los demás ¿liados de íce 
padre

а. D o  n C arlos^y  
) .  • (Doñlo/epbk >
4. - D o ñ a  L e o n o r *  Menina de la Rey na nueítra Señora^ , J

* ' ' Je ^  0 ftít jfìltOììÌÀ} y ‘  ̂  ̂ '* **'■ * '■*■' '** i j
б . D oña Blanca* Eíta$ dos vltiftlas Nouicias,quando ef-

to feefcriue,en el lluftre,y Religiofo Conucnto de ¿afincar- 
nación extramuros de la Ciudad de Avila« - ■

7 . D o n D i e g o ^ y  r/ ¡ \  , -  ?jì
B. 2)oñu Afínas ju c  han mueítOi r ' '

J: — '* , i  ̂/í i 1 . - * * « 1 *
C A H . T  V.L O XII: • r:

3jjO Retrato del Buén VafTalIo,

v C- tí 4/ O í \t *

•" ’ * i ¡' íucefiionde Doña 1/abel Je Mendoza y IdobadilUl ■. •:
* . I i !yj ¡3 t ' j ’í if  O.i,' ii j . ■ >. ,-j JÍJ „ j’

D Oña tfabel de Mendoza y Rabadilla, bija fegundá 
de Don Diego Hurtado de Mendoza« primer Mar- 

. - ques de Cañete « y  de Doña líabel de Cabrera y  
Bobadilla.Casó con Don luán Ruia de Alarcon % Señor de 
las Villas de Balverde«Talayuelas, Veguillas«Hontccillas» 
y  Mezquitas, Cauallero del Orden de Santiago(cuyos Huí« 
tres Alcendientes fe hallaran en las relaciones Gencalogi- 
cas que cíeñuió delta Cafa Don Antonio Suarez de Alar- 
co n e jo  primogénito del Marques de Trocifal* con grao 
puntualidad, y diligencia) y de Doña luana de A yala, hi
ja de Don Pedro de Ayala«Comendador de Paracuellos» 
en la Orden de Santiago «y de Doña Confianza Zapata fu 
muger. Defte matrimonio fue hijo vnico. • - "l (Don Urge $(uix de Alarcont Señor de Balverde,y demás 
Vasallos* Siruió con mucho valor al Señor Rey Don Feli
pe 1 1 . en la rebelión de losMorifcos del Reyno de Granad 
da. Casó con Doña luana de Zarate« hija de Don Diego 
Ortiz de Zarate«Cauallero del Orden de Santiago«Señor ds 
la Cafa-Fuerte «y Torres de Zarate «y de Doña Maria do 
Rccalde iu muger. Dexaron memoria de fu piedad en la 
■ r:' / i Fun-
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.'Libro III.CápituloXH.? igi
Fundación que hizieron del Conuento de Religíófos Frañ- 
ciicos en la Villa de Balvcfde el año de 1 5 Í 5 .  Fueron fus 
hijos. ■ _ -• -bnbt:/. til,: '.;,i u 0rí • ■_

. ' ' D o n  (D ren  de ¡t la rc o n , quefiicedio ^ íaC afa . 
(D on Fem an do,quernuriomu/ mozo , íiéndo Cold- 

gial en los Manriques de Alcalá: y ( v ?b 1. -,<sí \h  7 '¡ 
3.' \ D o ñ a lfabel de A la n u t  y M endo^a\ queeñuud capi

tulada con el Conde de Mcddiin¿ y no auiéndo teni
do efeéto eftc tratado,caso con Don Diego Dauila.,' So- 
ñor de V illatoro ,y Navalmórqucndc, de que no quedo 
fucefsion.fi; r t l  5f> * / ’ • ' r  c o i  j .o K  "  tjfrrrj. i , l  r ¡ r r í ' í f D  

"■ '<Don Diego Ruiz de Alarcon fucedio a fu padre Don 
lorgc'eb los Scñoriosi y vaífallosdc fu Caía. Fue Cauaücro 
del Orden de Santiago,y el priiftcr Conde de Balverde. Ca
so quatro vezes; La primera con Doña líabel de barniza y 
•Toledo, hermana de Don Pedro de Lanuz3, Conde de Plat— 
ikicia,hijds.ambos de Don luán de Lanuza , luílicia ma
yor de Aragón, y de Doña Catalina de Vrréa fu muger,hi
ja  del Conde de Aranda. La fegimdacon Doña luana de la 
Cerda Manrique; hija de Don- Ambhid de Mendoza Man
rique , Cohde dé Caftró y  de la Condefa Doñá Eluira 
Manrique, hija del Conde de OlTorno. La tercera^ con Do
ña Maña Quijada de Ocámpd * hija.' de 'Don Ñuño de 
Ocaíñpo, y Doña Eluira de la Cerda Quijada, Señores d e  
yillagarcia. No tuuo fuceísion el Conde dcífcos tres ma
trimonios, y  caso quartavez con Doña Aña dcBeaumoft- 
tey  Naüarrajhija de Don Graeianidc Bcaumdnte y N t- 
uarra, Vizconde de Caftejon, y Señor de SantaCaraiy.de 
Dona Barbara Diez de Aux y Armcndariz>hermana de Don 
Lope Diez de. Au* y jAritieñdariz primer Marques de 
Cadrcita. Fueron fus hijos.

i í  • D o n  D iego F ran ctfco % iÍ\ de /.lar con ¿ que íucedio en
la Cafa. -

x .  D o n  L u is  de Alarcon, Cauallero del Orden de Caía- 
, ttaua. Primero íiguió el camino de las letras, y fue Colegial 
■ de los Manriques de Aléala,y dcfpues en el mayor de San 11- 
defonlo de aquella Vniuerfldad. Oy firuc con pucílo dé Ca- 

, pitan de mar, y guerra en la Armada Real de la guarda d i
• l a s I n d i a s .^ ,Ur o ¡ ?'  / . i , y : ” ') v v y  í ¡*, r-w' i-, 1 '̂

D o ñ a  And M ar ¡a» ;\t ■ y , - / ? í ? / '  r.b o r/ '; j
* ' ‘ ‘ Hha» © • ;

Setter Jf r? . 
llaf'h > 1 t 
yulmonv

Co*jde de B*Í% 
yerd t.

X '{



J92 Retrató del Buen Vaffallo,
■m

r.. £  z ^ o r m C a t a lim y J  r‘ % - r  - ' . '
y . - D o ñ a LeonardeAhrcoityRcligiofas en SantoDomin* 

go el Real de Madrid. .u-H
i Don Diego Francisco Ruiz de Alaícon > Caúalleto de 

la Orden de Alcantara« legando Conde de Balvcrde , y-Se
ñor de las demas Villas , y vaílallos^de acuella Caía ,  caso 
con Doña Luifa Antonia de Alarcón y  Guzman «hija, ma
yor de Don Fraficiíco Antonio de Alarcon ,  Cauallero 
de la Orden de Santiago * del Confe jo , y  Camara de Caí- 
tilla , y Prelidcntc del de Hazienda,  y de Doña' Luifa de 
Guzman fa muger. No tuuo fucefsion deíle matrimonio* 
Caso fegunda vez en Cuenca con Doña Antonia de Mon
toya y Guzman, hermana de Don Ffanciíco de Monto
y a , Cauallero del Orden de Santiago, Algüazil mayor de 
la Inqui lición de Cuenca,hijos ambos de Don Diego de 
Móntoya y de la »Torre ,  Cauallero del Orden de San
tiago y Regidor de Cuenca «‘ y de Doña Luiía Caxa de 
GuzmamSon fus hijas Doña L u ifa  de Alarcon, y  D oña A n *  

toma de Alarcon. Doña Luifa casó con Don Gabriel de Alar
con , Cauallero de la Orden de Calatraua, Señor de Po
zuelo de Alarcon, Regidor de M adrid,hijo de Don Gaf- 
par de Alarcon, de la Orden de Alcantara s Señor de Po

zuelo  , y  de Doña Saluadora Venegas de C o t d o u a hit* 

‘ja  de Don Saluadof Egas Venegas de Cordona ,  Conde 
de Luque , y  de la Condefa Doña María Manrique de 
Aguayo. Murió Don Gabriel en lo mas florido de fu edad 
cftc año de mil y feifeientos yfetenta y  fcis,íin dexarfa- 
‘Cefsion* -! i ' ; . t '■ ■ > ‘ \ t * > .i. d:.j. v ,
, - t " s J *■ >
V i * - J I J * .

* J  '  * ■ - * - I

* í t: f
¡tlí

/
¥ *■ «i / r i • t

C A P 1 T  V I  O y X II I ;  ^
f] >

- # * •' i 'V

Í  Vi.

' Sucefsion de D o n  A ndres H uttado de M endoza, íía rq u e s
de Cañete* .■ ') .4

) “ , j  fJ ' f" [  ̂ ' 'i j * 's t , j,

DOn Andrés Hurtado de Mendoza, hijo mayor de D.
Diego Hurtado de Mendoza', primer Marques de 

-Cañete,y de Doña Ifabel de Bobadilía fu muger. Suce- 
-dió'en el Señorio'de fu Cafa. Fue fegundo Marques, 
Guarda mayor de Cuenca, y Montero mayor del Rey «Ca
uallero de grandes viitudes,y que fupó juntar fumo valor,



l u í  u A i i . v ¿ a p i u u o  A l l l ¿ *  ? n |
y  c o n f u i d .  p ratociaiG n ú ó al SeñorEmperador M e  
maaia> Flaodej,Tunez,y Argel, y  apenas dio paffo eo que 
no le acompanaffe con grande lucimiento, y  gjfto. y  atcn-
diendo el Cefar a fus grandes,y continuados fcruicios, v en» 
veeecidas experiencias, le nombró, cftando retirado en fu 
cafa,por V irrey,y Capitán General del Perii,en tiempo.que 
Jas alteraciones de aquellas Prouinciás neccfsitauan ac per- 
lona de grande talento ,  que las compuficílci Y  aunque 
el Marques procuro efeufarfe de aquel cargo,no admitió el 
Emperador fus razones, parecicndole, que ninguno podria 
mejor pacificar aquel Reyno,com o lo hizo con acertada 
elección de medios prudentes,y acomodados al cftado de Jas 
cofasjcon que pudo arrancar de raiz la caufade los tumul
tos pallados,y eftablccer la paz,aíícgurando la conferuacion 
de aquel dominio,que vaciló mucho ticmpo.Sugetó la fero
cidad de los Indios de Chile,crabiando con cargo de General 
a  fu hijo Don García,como diremos adelante. Murió en L i
ma con ícntimiento vniuerfal el año de 1 5 6o. Fue cafado con 
Doña María Manrique,hija de Don Garci Fernandez Man- 
fique,Conde de Ollorno,Prcfidcnte de los Confejo s de Or
denes,y Indias,y vno de los Gouernadores que dexó el Em
perador en elle Reyno, quando pafsó a Flandcs el añqjdí 
* 5 xo.y de Doña María de Luna fu muger, hija de Don Al- 
tiaro de Luna,Señor de Fucntiducña,y de Doña Ifabel de 
Bobadilla fu muger. Tuuo de efte matrimonio quince hi-' 
jos,que f u e r o n * *• ^ 1

* x v D o n  ¡Diego Hurtado de Mendo^á9 que fucedió éjá la Ca
fa , y fue tercero Marques de Cañete, Guarda mayor de 
Cuenca, y  Montero mayor del R ey, Comendador dcMo- 
nafterio en la Orden de Santiago. Siruió al Señor Rey Don 
Felipe II. en las jornadas de Inglaterra, y Flandes, y  en las 
guerras que tuuo con Henriquc I I . Rey de Francia, y  en la 
batalla,y litio de San Quintín. Casó dos vezes.La primera, 
con Doña Madalena de Pujades,hija de Don Ramón de Fu-* 
jadcSjSeñor de las Varonías de Ana,en el Reyno de Valen
cia,de quien tuuo á Doña María de Mendoza, Religiofa ert 
las Defcalzas Reales de Madrid. Cásófegunda vez con Do
ña ifabel de Mendoza fu primahermana,hija de Don Pedro 
de Mendoza,Comendador de Aledo,y Totana, y de Doñá
Aldon^a de Caftilla fu muger,de quien tío tuuo hijos. ’ ¡
1 1  Hh 3 D on
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Señor dcGor.

. . i  . D o n  García H urtado de Mendoza» que facedlo á fu her
m anóle quien hablaremos en el capitulo iiguicntc.
. j  D  on Franci/co de M endoxat T c ( o t c t O f f  Canónigo de la 
Santa Iglcíia de Cuenca.' , - * . . \

4  D  on P  tJro d eM en d o ^ h  Arcediano de Huetc, y Capo-; 
nigo en la miima Iglcíia», - . , -

y D  on fyd rig u  de Mendoza* Clavero de Alcántara » Ma
yordomo de la Infanta Doña luana, Princefa de Portugal. 
Siruió al Señor Rey Don Felipe II» en varias ocafioncs,y mu
rió en la jornada de Inglaterra» - . - . ?

i  Don Hernando de Mendoza, que fue Arcediano de T o 
ledo, por reíignacion de Don Fernando de Mendoza fu tio> 
hermano de fu padre, y dexando efta Dignidad,y otras gran
des rentas Ecleliafticaí , tomó el habito de la Compañía de 
ielusjdortdeviuió, y murió con grande exemplo.Fue el vl- 
timo de U familia de Cabrera,que poífeyó el Arcedianatode 
Toledo,auiendofe confcruado en ella muchos años,por re
signaciones de vnos parientes en otros» defde que le obtuuo 
Don luán Perez de Cabrera» hermano del Marques D.Ao- 
dres de Cabrera,que le pafsó i  Don Francifco de Bobadilla 
fu fobrino,Obifpo de Salamanca»y elle al Cardenal D.Fran- 
cifeo de Mendoza fu fobrino, Obifpo de Burgos» que la re
nunció en Don Fernando de Mendoza fu hermano, de quien 
la obtuuo Don Hernando fu fobrino, por cuya entrada en la 
Religión vacó.y vino i  confeguifla Don Franciíco Davila y  
Moxica,Cardenal de Santa Cruz en Gcrufalem* • . :

* -L ^  V  H 1

: y  . • iDon luán H urtado de Mendoza, que fue del Confeio de 
la Suprema,y General Inquiíicion. - 0 - v  \ v _,

8 D on Aiuaro de M endoza,  del Orden de nucftfo Padre 
San Bernardo. - , * :
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9 (Don A ,v ira  de del Orden del Patriarca Santo

'» í ,<* .̂ *
i )

Domingo.O , — i
i  o , D oña M ariana de M endoza. Caso con Don Sancho de 

Caítilla»SeñordcGor,yelBolodui,hijo de Don Diego de 
Caíiiiia,Señor de aquel Eílado»y de Doña Leonor de Bena* 
vides fu mugenno tuuieron fuccfsion. r r, r , - . .  (, , i  ,
, ; D o n a Ifabel de Mendona t Priora en el Conuento de
Santa Catalina de Sena de ValladoHd»del Orden de Santo 
Domingo.  ̂ ,,

i x  . D ona M aría de M en d o za , Rcligíofa en el Conuen-
' to ̂ 1 \ & f * —

ii



Libró III. Capitulo XIV. jpj
to de la Madre de Dios de Toledo* de U mifara Orden.
' •13 D oña Fru ixjcd  dé Silua , Priora en el mifmo Con
vento. - v  ... - .
. 14  D  ona Leonor de táendo^jt. Murió niña., • *
- 1 5  D oña Ines Aíinr/y«?, Dama de la Rcynanucftra Se
ñora Doña Ana de Auftria* adonde murió defpucsdc po
co tiempo. .  ̂ . r • •

n
* : yt C A P I T V L O ,  X U I ,

* S u c e fs io n  de D o n  G a r d a  H u r t a d o  d e  M e n d o z a , M a r a n h
de C a ñ ete* ■ 1 * {

DOn García Hurtado de Mendoza,hijo íegundo de Da 
Andrés Hurtadode Mendoza, Marqu'es de Cañete, 

y  de la Marqüefa Doña María Manrique. Sucedió a fu her
mano Don Diego» y fue quarto Marques, Guarda mayor de 
Cuenca, y  Montero mayor del Rey i gloriofo Capitán de 
aquel figlo,y que eternizo fu memoria en los venideros. Mi
lito en Italia primero en la guerra de Córcega, defpucs en U 
de Sena,halladdofe etí la batalla, en que fue defvaratado Pe
dro Strozzi fu General,por el Marques de Marinan el año 
de i5S4*fuceíío,que la reduio i  la obediencia del Señor 
Emperador,que fe hallaua a la fazon en Brufelas, «donde fue 
defpachado Don García con la nucua defta v iso ria , y noti
cias del eftadó de la guerra. Ellos fueron los buenos «princi
pios que tuuo para las grandes hazañas que defpucs Conía- 
gró a la inmortalidad,fiettdo las Prouincias de Chile el teatro 
donde fe reprefentaron,con admiración de ambos Mundos. 
Alii fue embiadodel Marques fu padre, Tiendo Virrey del 
J?erii,para que a vn tiempo conformaífe las voluntades de 
Jos valíaHos del Rey,diuididos en Vando$,y difcofdias ciui- 
les,  y  fugetaüe el orgullo valerofo de aquellos Barbaros. 
Vno,y otro configuió con la prudencia, y ju(licia,y con las 
armas. Apenas pueden reducirle a numero fus visorias, 
tierras conquiftadas,y defeubiertas de inmenía extcnfioíi, y  
exquiíita fertilidad. Pobló flete Ciudades, fortificó pUeilos 
de grande importancia para reprimir los Indios:y fe puede 
dezir,que conqüiftó de nucuo aquel rico,y dilatado Reyno. 
■ Bolaió á Efpaña Don García dcfpues de la muerte de fu pa-



jg6 Recráfodel Buéri V afíállo,
drc,donde fue ocupado en manejos de grande importancia* 
En partícula? corrió por fu mano el Tratado de cafamiento 
de la Señora Infanta Doña Catalina,con Carlos Manuel D u
que de Saboya. Defpiies firuió en la guerra de Portugal con 
fu Compañía de hombres de Armas: y  el Señor Rey Don 
Felipe II. premio parte de fus feruicios con bolucrlea em* 
biar al Pcrii con el oficio de Virrey, y  Capitán General que 
tuuo fu padre,treinta años defpues de auer venido de alia a 
Efpañaiá tan largacarreta,y defpues de tantos »y tan rele- 
uantes feruicios fe confeguian entonces tales puedos. Admi«¡ 
niftrs Don Gareia cftc oficio con equidad, y  rectitud, redu
ciendo a orden muchas cofas que halló turbadas, y  mal in-j 
traducidas. Aliento el derecho de la alcauala del Rey, foiici- 
tado de fus anteceífores, y  hada fu tiempo de ninguno con
fe guido. Labró muchas minas de nueuo dcfcubiertas,cngran 
beneficio del Real Patrimonio: fofsegó fácilmente el tumul
to de Quito,acudiendo en tiempo con poca gente* y  mode
rado caíligo. Re primió, y  efearmentó ios Cofarios que por 
ambos mares infedauan las Coilas de aquel Reyno* Soluió a 
Efpaña cargado de aplaufos,entrando en San Lucar con diez 
y  nucue millone s,gran parte para el Rey ,en tiempo que fe 
hallauan aca las colas en grande cftrceho* A poco tiempo 
murió,cargado de años,y visorias,quando efperaua el prc* 
mío della?,y de tantos trabajos padecidos; con ver cubierta 
fu cafa,como creyeron todos los que fabian el mérito del 
Marques,y la gran Nobleza,y antigüedad della,igual á las 
mayores del Reynojy que fe añadidle I  ella merced el T i 
tulo de Condenable de las Indias,tan deuido á fus hazañas]! 
pero fue mas poderofa la emulación que acompáñalos gran
des merecimientos,y fucediendo la muerte del Señor R ey 
Felipe Il.y  poco defpues la del Marques, faltó el Principe, 
obligado \  la recompenfa dedos feruicios,y la autoridad del 
que*cconuenia tan judíamente con ellos,y fe entibió la aten
ción del premio merecido: aunque nunca fe apagara el ef- 
plendbr de fu fama. De los hechos del Marques eferiuió hif- 
toriá particular el Do&or Figúeroa, y los refieren todas las 
de fu tiempo,donde los podra ver el Lc&or con mas parti
cularidad ,y reconocer,que efto Héroe famofo puede igua- 
larfe á qualquiera de los mas celebrados de la antigüedad, ea 
la virtud Militar,y Politic^. Casó dos vezes.La primera con 

< Do-



. 'Libró í II.Gapitulo XV.'' fcj
Dona Terefa de Caftro, hija de Don Pedro Ferñandcz de 
Caftro,Conde de LemOs,y déla Condefa Doña Leonor de 
la Cueba,de quien fueron hijos, h t i • i d ' .•: . t V í i , ., -r 
• i  *: i ®  luán A  adyes H urtado de Mendoza , que fucedio efl 
la Cafa» t .í o - -  - r j - j '

t é  n S)oña M ¿r¡a  de M endoza} c[\ic murió muy temprano.'> 
X ; Caso fegunda vez el Marques con Doña Ana Florencia 
de la Cerda,viuda del Principe de Aícüli,hija de Don Fer
nando de la Cerda, Gentilhombre de la Camara del Señor
Emperador,hermano del Duque de Medina C c l i , y de Do
ña Ana de Bernemicourt fu nuiger,comunmente llamada de 
Eatiloye,como aduertimos en el cap. 3 .defte libro,$. 1. don
de fe da noticia deftaFamiliaide quien tuuo á Doña M aruna  
de Mendoza y  de la Cerda, que caso dos vezes. La primera con 
<Don luán Mateo Hurtado de Mendoza Ñauaría y Velafco, 
tercer Conde de Lodofa, y Caftilnoüo,Señor del Eftado de 
Moron,hijodeDon luán Hurtado de Mendoza, fegundo 
Conde de Lodofa,y de Doña María dé Efpinófa íil muger. 
Lafcgunda con Don Pedro Ruiz de Alarcott y GuZmari, 
Marques de Palacios,Señor del Filado de Buenache,hi jo de 
Don luán Ruiz de Alarcon,Cauallero del Orden de Alcán

tara,Señor de aquel Eftado,y de Doña Inés de Guzmari, 
hermana de Martin de Guzman, Marques de Palacios, Ma
yordomo del Señor Rey D onFelipellll.N o quedo fuccf- 
ñondeílos matrimonios^ rj. ' ú.; , >'■ ¿ \ T v .?

► üi.iV.r' l í  :
* »«r * f *'■w. e l *  sí *’ t » !. *■ ;vC A P I  T .V .L  O \ .X V . .

;>■ *; x "i. V;/.' ¿ : : ,• x * O 
. SacefsióndeD on Tuait Andrés H artado de M e n d o ^ i' '

\ +

Marqués de Cañete» > IT * * f * *} * + I ^  M J »  ̂í *  *

■* ^ * t1 * r 1 ' *7 - >

DOn luán Andrés Hurtado de Mendoza, quinto Mar
ques de Cañete,Guarda mayor de Cucncaiy Monte
ro mayor del Rey,hijo mayor del Marques Don García, y  

de la Marquefa Doña Tercfa de Caftro* Fue Cauallero del 
> Orden de Santiago, y Gcntilhómbre de Camara del Señor 
: R ey Don Felipe l i l i ,  a quien firuio algunos anos en la gucr- 
•, ira.Tuuo mejores prendas que fortuna, aunque U falta della 

no pudo deslucir fu mcrecÍmieto,nideuid retardar lasmcr-
- aedes que fe le dcuian,por hijo de tan gran padre, y fuccífor

de
^ *. * i

C o n d e  d e  L o -  

d o j a .

Márques
F á l t a o s .

; s« ' Jjí J''
l \ t \  r, t .
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de tan noble Eftado. Caso quatro vczes1. La primera con 
Doña María Pacheco,hija de Don Diego Fernandez de Ca
brera y Bobadilla, Conde de Chinchón,y de la Condeía Do
ña Ines Pacheco fu róugcr,’dc quien fue hijo íDoti&arcia H u r 
tado de M endoza,q\ic  auiendo militado algunos años eñ Fláñ- 
dcs,murió ed la entrada que fe hizo en la Bclva,cn lo mas flo
rido de fu edadt Casó fegunda vez él Marques con Doña 
María de la Cerda,hija de Don luán de la Cerda, quinto Du*¡ 
que de Medina Ccli,y de la Duquefa Doña luana de la La* 
md,fii fegunda muger-,de quien no tuuo fucefsion. Casó ter
cera vez con Doña María Manrique de Cárdenas,hija de D . 
Bernardino de Cárdenas,tercero Duque de Maqucda,Mar
ques de Elche, Adelantado mayor del Rey rio de Granada y y  
de Doña Luifa Manrique de Lara Manuel y Acuña,Duque
fa propietaria de N axera,Cohdcfa de Tíeuiño, y Valcncia, 
Señora de la Cafa de Manuel, y otros Eliados. Fueron fus 
hijos. >' <■ &v. Lr > »: l n z i  * ,  t - 1. : o  ■ 1

- i : • 3>on Gafpár Hurtado de Mendo%d9 que murió fin fuco* 
der en U Cafat v * s i» 5: oí' ■ n : --vi •:■■*>> ~ .> v = > í- 
-í x¿{DonFrancifcofOionib Hurtado de Mendoza) y ^

< # T  ̂ r ítv *. i i* y  ̂l“ i ■ 3 . ■ . © o» M elchor¡que murieron niños.
. lu a n a  A n t o n ia  de M e n d o z a  M a n r iq u e  de L a r a  , qué
iueedió en la Caía,y fue fexta Marquefa de Cañete. Murió 
fin tomar c i t a d o . : q i ¡ u :  n y j  w  ; v*» -t

j .  © oña T e r c f a  A n t o n ia  d e  M e n d o z a  y  C a fíro , que íticedió 
a fu hermana.

6 . © oña H k o la jd  ¡l t  M e n d o ^ á ^  eh cüybs hijos ha recaído 
la fucefsion. De ambas diremos luego.

Qjaafta vez casó el Marques Don luán Andrés Hurtado 
de Mendoza con Doña Catalina de Zuñiga,viuda de D.Fe- 
lipe Fernandez Pacheco,Marques de Villena,hija de D.Die
go de Zuñiga,Duque de Peñaranda,y de Doña Francifca de 
Sandoual y Roxas fu mugcr,que era hija mayor dei Duque 
Cardenal de Lerma,y de Doña Catalina de la Cerda fu m u; 
gcr. No tuuó fucefsion defte matrimonio.'! - ¡-s p -

Doña Terefa Antonia de Mendoza y  Caflro fue fcptimá 
Marqüefa de Cañete, en fucefsion á Doña luana Antonia fu 
hermana. Fue Duquefa de Naxera, y Maqucda, Condeía de 
Treuiño,y Valencia,Marquefa de Elche,y de Belmonté, Se- 

' ñora de la Cafa de los Manueles, Efiados en que fucedió por 
1 tnuer^



muerte áe Don Fraaoifco Monlcrr.te Mmríque'de C»dc- 
»as íu primo,hijo de Don Iaime Manrique de Cárdenas Du- 
que de N4«r»,y Maqueda.y de Doñ A n a  María “e Are- 
liatjo fu muger, que murió niño. Casó Doña Tcrefa Anto
nia tres vezes. La primera,con Don Fernando dé Faro,hijo 
de Don Franciico de Faro,primer Conde de Vimieiro ( def- Cfítl(h ieVU 
céndrente Varón de Don Fernando, fegundo Duque de Bfa- S t  
gan^ajy de Dona Mariana Guerra fu muger, hija de Pedro 
López de Souia, Señor de Prado,de quien tuuicron dos hi
jos,que murieron de poca edad. La fegunda con Don luán 
Antonio de Torres y Portugal, tercero Conde del Villar C o n d e  d e l  V ¡ ~  

Don Pardo, y Señor de otros vailallos, Alférez mayor de 
Iaen,hijo de Don luán de Torres y Portugal, fegundo Con- 
de del Villar Don I ardo,Caual!cro deí Orden de Calatraua, 
y de la Condefa Doña María Polonia de Mendoza, fu fegun
da muger,hija de Don Bernardino Suarez de Alcndoza,Co- 
de de Coruña, y de la Condefa Doña María Bazan. La terce
ra con Don luán de Borja,hermano del Duque de ViUaher- 
mofa,General de la caualleria de Milán i matrimonio que le 
efectuó por poderes,y IaMarquefaDuqucfa murió antes qué 
vinielíe á Efpaña,y poco defpues Don luán. De ninguno deli
tos tres matrimonios quedó fuccfsion.
> Doña Nicoiala de Mendoza casó con Don Alonfo de Vé-1 

lafco, Cauallcro del Orden de Alcántara,fegundo Conde de 
la Revilla,Gentilhombre de Camara del Rey nueltro Señor 
Don Felipe lili, hijo de Don Pedro Fernandez de Velafco, 
primer Conde déla RcvilJa,Mayordomo mayor del Princi- de U
pe Filiberto,Embajador en Inglaterra, y de Doña Ana de Rcyiila' 
Velafco,de la Cafa de los Señores del Pico de Velaíco, muV 
antigua,y Iluítre en la Montaña. Fueron fus hijos.

i .  0  ou T edro  de Velafco, que murió niño.
i .  <Don Antonio Manrique de Lara Mendoza y VelafcQya\iQ 

continua cita fucefsiotñ
j .  0o« Alonfo Manuel y Velafco y Marques de Belmonte,

Señor de ia Cafa de ios Manueles, Mayorazgo, y Titulo de 
los hijos fegundos de la Cafa de Naxcra* Fue Capitán de ca- 
ual!os,y Macftre de Campo en Flandes,donde murió.
< 4 0 o?i luán Andrés Hurtado de M¿ndoZjty que murió muy
mozo. • -! - l f*

: Don Antonio Manrique de Lara Mendoza y Velafco,



Duque de Naxera,Conde de Triumo>y Valencia,y de la Re® 
ViIl3,Marques*IcBe]monte,y Señor de la Cala de los Ma» 
nuelcs,y o&auo Marques de Cañete,eíifuccfsion a ia Con- 
dcfa,y Duaueía Dona Tercia Antonia de Mchdoza Manri
que de Larafu ría. No íuócdio en el Ducado de M^queda , y 
Marqucfado de £lche,por auerle puefto pleytoi cftos Efta- 
dos Doña Ana María Manrique de Cárdenas (ü tia, Duqucfsi 
de A veiro , hermana menor de Doña M am  Mamique de 
Cárdenas fu abueí^tfO cuyo derecho luccdio Don Raymun-; 
do de Alencaftrc y Cárdenas fu hijo, Duque de Aveiro > qu$ 
obtuuo fentencia detcnuta,y defpues le vcnci&en Ja propie
dad Doña María de Guadalupe Manrique de Cárdenas,Du- 
quefa de Arcos,y de Aveiro,que oy 1* poííee. Caso el Du
que dos vezes. La primera con Doña IÍ*hel de Carvajal,hÍ|a 
de Don Miguel de Car va jal, Marques de I odar, del Confejo 
Suprc*r*odcCaftiila,y'dc Doña María ¡Sarmiento de Men
doza fu muger,hermana del Marques de Gamarafa,que mu* 
no Virrey de Ccrdeña,hijos ambos de Don Diego Sarmicn* 
to de Mendoza,Conde de RibadaUia, Adelantado de Galr- 
cia,y de Doña líabel de Mendoza fu m ugcr:que viuda drf 
Marques de Iodar,Casó coft D.Betnardinó de Vclafco,Con- 
deftabie de Caftilla: y teredra vet  con elConde de ia Revilla^ 
padre del Duque« No tuuo füdefsion defte matrimonio. Ca-¡ 
s6 fegunda vez con Doña Marta Micaela dt Tejada y Borja, 
Dama de la Rsyna nueftra Señora Doña Mariana deAuftda* 
hija de Don Fernando Miguel de Tejada y Mendoza, Caua- 
Iletodfl Orden de Santiago,Capitán General de la caualle-1 
ria de Cataluña,Gouernador de las Armas de Ciudad-Ro- 
dngo.y del Confejo de Guerra de fu M agcftad,y de Doña 
Mana r erefa de Borja fu muger,hija de Don Iñigo de Borja* 
herm as del Duque de Gandía,y de Doña Elena de Boufu, 
tuja de laques de Bou fu, Marques de ía Veerc,y Yliiinghes, 
y  de Mana de Liedkcrke,Vizcondefa dcBrufciasjyLombek, 
Familias Iluífres de Flandes,nieta de Dóh Francifco de Bor- 
ja, DUquc de Gandía,y de la Düquefa Doña luana de Vclaf- 
co. Don Fernando Miguel era hijo de Don Francifco de Te
jada y Guzman,del Confejo Real,y Camara deCaíhIJa,y de 
Doña Tcrefa de Mendoza^hija de Don Fernando de Mcndo-* 
za,y de Doña Mana d» Vmes fa muger,nieta de Don Anco^’ 
»lo de Mendoza, fegundo Conde de Monteagudo,Señor del 

1 ' * Efa;

4oo Retrato del Buen VaíTallo,
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Efhdo de Almagan*y de DonaTerefa de Quiñones fu mu* 
gsr. Son fus hijos.

1 .  D  M a n u e l loachtn Manrique de b jt f a ,Conde deTreumo,y 
i .  D oña Mat ta Ttrcfit M itifiq u e  de h a r a ¡q  murieron niños.

3 . <Doña H tcolaja de Mendoza ¿
' 4** D o n  Fr^sxctfio. M 'vu el M itifiqu é de b a t a  y cjuc nació en 
$»deNouiembrc de ió7J*3ntcs Conde de Trcmño, y ya 
IDuquede Naxcra,poraucr muerto fu padre en lotiusflo- 
ndo de fu edad en ao.de Setiembre defte año de 1676*

C Á P I T V L O  XVl
S k e e fs m  he D o n  luán de Cabrera y  rM a d t  Ha ¡M arques de M oya:

H Emos desudo el vítimo lugar defta Genealogía á la 
fuccfsjd de D Ju á  deCabrera yBübadtiIa,hijo mayor 
de D./indr^ de Cabreras y D. Beatriz dcltobadilla,primeros 
Marquefe ¡> üeMoya,para dar fin a clía en los poífeedores def

ta Cafa,y fu mayoria.Sucedib D.Iua a fus padres en el Mar- 
quefado de Moya el año de 1 5 1 1  *Fuc Caualiero del Orde de 
Santiago,y muy parecido á iulPfogenítotcs en las virtudes.
Hazeíc mucha memoria del en las Coronicas del Señor Ettv* 
pcrador,rcfiriendo' la fincha donqiie obrb en las reboluciones 
oci Rcyno*y en foífegai* tos tumultos de Valcneia,q llamará ^ ^ ,
Gcrmanh,afsifticndo con fu pcrfoha,y gfcntc que leuató a fu dc* V i2
colla,y có fus criados,y vaífaltosaD.DiegoHurtadodcMe- iencia,ii io, 
doza,Conde de M elito^irreydc aquclRcyno,q admmiftrb ca ,̂í 7* 
co grande induftriafy valor aquella guerra.No ic dieron me
nos en q cntcrtdeir fus vaífalloá de Moya,que atuendo Faltado 
los Reyes Católicos,q mantenía con fu autoridad la merced 
qhizteron á fus padres:y hallando buena ocafion én las reboa 
luciones de Valencia,y Canilla,procuraron facbdir el yugo 
delnueuoSeñorío,pretendiendo,que no auian podido 1er 
©nagenados,y llegaron a'tomar las armas contra el Marques 
con tanta offadu* que 1c arrojaron fuera de Moya,fe apode
raron de fu Fortaícza,faluando con gran ricfgo fü perfona,y 
familia, rompiendo por en media de los amotinados que fo 
le opufieron al paíío,cerca de Fuente el Efpínu,adonde tuuo 
con ellos vn fuerte reencuentro, en que murieron muchos 
de vna parte, y  otra* y apenas pudo retíobrarfe en Cardcnc-i» 
te, en cuya memoria confcrua hafta oy aquel fitio el nona- 
bre de ía Cañada de la Matanza. Continuaron fu ínfolcnci» 
los amotinados, cometiendo robos,muertes, y otras violen*

• h cías. i
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cías, como gente defenfrenada, que auian perdido el refpe- 
to a Dios, y a la jufticia. Pero el Marques, juntando los lo- 
corrosque pudo de amigds,y deudas,y afsiftido pór orden 
particular del Señor Emperador, de Iorgé de Alarcon , Se
ñor de Valvcrde, que le acudió con gente de armas, le bol- 
uiocon gran valorárcftituircnloquc era Tuyo,cobrando 
la Fortaleza, y todo lo demas del feftado , y haziendo jufti
cia cotos principales móuedorcs de aquella rebeliónj y por 
mandado de los Goucrnádorcs del Rcyno¿y del Supremo 
Confcjo) fueron muchos condenados á muerte,y perdimien
to de bienes,aplicados á la Camara del Marques,de q le pu
lieron en poííefsion inmediatamente! en que fe porto con ta
ta humanidad,y clemencia,que vieñdb fu Eftado en la quie
tud que defeaua,perdono á todos los aufentes,y reftituy 6 los 
propios,y bienes á los Concejos, y particulares,fin referuar 
en fi cofa alguna,como confta de la eferitura de perdón gene
ral que otorgo,) untahaenté con fu hija,y yerno en la Villa de 
Moya emo.de Agoftode 1 5 15 .qüehemos viftó,firmada do 
fus nombres,y refrendada de Antonio del Efpinar fu Secreta
rio,y otorgada ante GeronimoMartinez,Efcriúano publico. 
Caso el Marques D.Iuan de Cabrera con Doña Ana de Mc- 
doza,hija de D. Diego Hurtado de Mendoza,primer Duque 
del Infantado,y de Doña Ifabel Henriquez de Noroña iu fe- 
gunda muger,que era hija de Ruy Pereira el viejo,y deDoña 
Beatriz Henriquez de Noroña fu muger,hija de D.Alonfo 
Henriquez,Conde de Xijon,y Noroña,y nieta del Rey Don 
Henriquc Ilídc Cartilla* Ruy Pereira era hijo de Gócalo Pe
reira,que llamaron el délas Armas,Señor de Ribadcviccla^ 
y de Doña Maria de Miranda,nieto de luán Rodríguez Pc- 
rcira,Svñordc Ba!tar,Paiba,yLamegal,bifnietodeRuy V áz
quez Pereira,y dcD.Ines de Acuña,quarto nieto delCode D. 
Gonzalo Pereira(de quien el CódeD. Pedro haze larga,y h5 - 
roía !nemoria)y de D.V rraca VazqilczPimentcl.FuerS her
manos de D.Ifabel Hériquez de Noroña RuyPereiracl mo
co,de quic no fabemos aya fucefsion.D.Confianza,q caso co 
D.Fernando de A imada,fegundoCodc de Abranchcs.D.Bea
triz de Noroña,mugir de Ruy Diaz de Mendoza, Señor de 
Moron.D. M aria de Noroña,que caso con D.Pedro de laCá- 
pancia,Conde de Montorio en el Reyno de Ñapóles. De to
das ay I.uftre,y dilatada fucefsion.Tuuieron D.Iuan de Ca- ** 
brera,y Doña Ana de Mendoza por fu hija vnicaá r  r- • :í
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• • {Doña L u i  f i  de Cabrerà) de cuya fuccfsion hablaremos enei 
f i g u i e o t e c a p i t u l o / ;; .j.- > '1 n ^ .-v r r .i  t,.

Pafsò el Marques la mayor parte de fu Vida còri poca fai 
Jud,y murió enei añudes 5 33. Su cuerpo, y el de la Mari 
quefa Doña Ana de Mendoza elUn fepultados en el Con-* 
ventó de Santa Cruz dé Carboneras de la Orden de Predi-* 
cadores,qaéfundaron fus padres; - .o..*, o ^ n íi^ n o i 

s :  .*/. i ' . . ' : ¡7:- < ;i í Li-wic'- >tc 1 “/ i  fío!?'!"11
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•' Sucefsióti de 0  oña Luifa de Cabrera)Marfùéfà de Moya? -
"f'f'f.:!' v . ; ; , . v - r . r y j

Doña Luifa de Cabrera y Bobadíliaj tercera Mafquefá 
ió Moya,fue Matrona de gran prudencia,autoridad* 
- • • y virtud,y de finguUr miíericordia aon los mencíle-

rofos. Su cafamicnto fue [©licitado de los mayores Señorea 
de Cartilla,por íu calidad,y prendas, y  por ier fuccííora cd 
aquel Eftado,que entonces era de lot mas ricos del Reynoi 
Casó con Don Diego Lopez Pacheco,Conde de San Efteuartr 
de Gormaz,CaualierodeÍ Tóyfonde oro, hijo primogenito 
de Don Diego Lopez Pacheco, fegundo Marques de Ville« 
da,y de Doña luana Henriquez íu fegunda muger ¿hija do 
Don Alonfo Heotiquez, tercero Almirante de Caftiüa, y  
Doña Maria d¿ Velaíco lu muger,nieto de Don luán Pache
co,primer Marqués de Vilicna,y Maeftre de Santiago, y dé 
Doña Maria Portocarrefo fu primera muger. Luego que fe 
efe&uó eftc matrimonio, vicndofecl Marqués Don luán tan 
fatigado,y oprimido de continuos achaques,renunció en fu 
hija,y yerno toda la tierra de Moya,el Señorío, juriídicion,1 
y  rentas della, y el Titulo de Marqués, referuando para fi 
vnos moderados alimentos}y aísi fe intitularon deíde luego 
Marqucfes de Moya,y Condes de San Efteuan,como hemos 
vifto por diferentes eferituras. Defpues fucedió el Còftde á' 
íu padreen el Marquefadodc Villena,y Ducado de Efcaló-” 
na,y demás Eftados. Siguió al Señor Emperador en muchas 
jornadas,y fe halló en diferentes ocaíiones, y con grande Iu-' 
cimiento en fu coronación,que fe celebró en Bolonia el ano 
de 15  30. donde licuó el Eftoque,haziendo oficio de Archi-1 
manicai del Sacrò Romano Imperio , en lugar del Ele¿tor 
de Saxonia, à quien toca licuarle en fenaejante ocafion. No 
r-*: .1 Ii » <*C-

Pjuto Io b íc f  
en  fu H i í t o r „  
i jb .2 7 .

S a n d o u .H if t .  
d e  C a r o s  V ,  
lib.is. §» 12,
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P o n t i f ic a l ,  p. 
% lib 6. cap̂  
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dcxarbmps cerrer U p\n<9á en ks. alabanzas deuidas al
Marques, ni en las de los otros fuccllores, y defendientes 
fu y os>po rerec r xpti fe ticri a e t rata do particular deflagran 
Caía, que f  data, conb;euedad a la luz publica,adonde ten
drá mas propio lugar. Murió el Marques a 7. de Fobrero de 
l  S l$ \ y  poíjn,deípu.cs la Marqucfa Doña Luifa a4.de Mar*» 
po del mifmo año. Y  por el tcftampnto, debaxo decuyadif- 
pcíicion murió,otorgado enEfcalona en a8.de Febrero de 
aquel año,ante Iu¿n Francas, Efruiana del Ayuntamiento 
de aquella Villa,mandó fundar en Moya vnConuento de la 
Orden, dp "San FrancUcojdtJft&egla^yÁdbocacion de laCon- 
cepcion de la Virgen nucílra Señora, para que fe recogiof- 
fcn las Mondas que cftaatiOí en el arrabal de Santo Domin*- 
go,reconociendo que co aquel dcfpoblado eftauan cxpupftais 
a las inj urias de hombres f&cinerofos: y cu falca« deftas, nom
bró a fus paricntas,íi las buuieííc pobres,y á las hijas de fuá 
criados,naturales del Marqttefado.jDexó para cfta Fundado» 
tris quontos de marauedis,quc en aquel tiempo era cantidad 
competente,de que fe compraron rentas fcguras:y auiendofo 
fulpcndido muchos añosel cfeéto deft* Fundación,fe juntó» 
de los reditosvn capital tan coníidcrablc,que fe pudieron co- 
prardoxmil y« quinientos ducados de renta, y edificar vnai 
iglefia de las.mrjores de Efpaña,y Conuento muy capaz pa
ra la viuienda de las Rcligkrfas,y dotar vna Capellanía ma
yor,y quatro menores,con cargo de leer Gramática, y Teo
logía Moral,de que hizo relación el MarquesD.Francifco de 
Cabrcrafunieto,alPontificeVrbano V ilI.y  por aucrfe reti
rado al Conuento de S.Bernardo de Cuenca las Monjas de 
SantoDomingo,ledió facultad para nombrar hafta el nume
ro de veinte,debaxo dei Ipftituto de la Concepción, fugetas 
á la jurifdicion del Obifpo de Cuenca jy Ic cófirmó el Patro
nato del Conuento por iuBreue,dado enRoma en Santa Ma
ña la Mayor el.dia5.de Jas Kalsndas de Setiembre, año de 
1 í  ¿4. Y auiedofo,parfiyionado lafabrica,y dado el Marques 
ricas alhajas,y Ornamentos para Ja Iglefia,entraron las Rcii- 
giofasen la Glaufura el añade ifjo.lleuandofc lasFundado- 
ras deJos Cóuontos de Efcalona,y Toledo,y oy es de loamaa* 
RelÍgiofos,y acomodados, q ay en todo el Reyno. Loscuer- 
pos.de los Marquefes D.Dicgo,y DoñaLuifa fueron íépulta- 
dos en el Conuento del Parral de Segouia. Fueron fus hijos . 

*’> z 'i 1* flP«*
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(Llbfo 1 1 1 .Ciplt ulo XV III i 'ifif
ii , © on Fratuifco Pacheco U b rera y  Bobadilla, que fuccdio 

en la Cafa. .1 a

a. Dona luana Pacheco ̂ Cande fa de Miranda , cuya fuccl* 
fion fe referüraeó al capitulo figuiente'. • vt ■ ^

$• ©oña Antonia ‘Pacheco t Abadefa en cl Convento de U 
Concepcion Ffátitifca de la Villa de Efcalona. ’ r • t: .*• j 
t c 4. ,. D o n * L w fa  i e  C abrera jcab  con Don luán dé Aragoft, 
hijo primogénito de Don Martin de Aragon y Garrea, Du- rA ^  r ;  
quede Villahcrí»ola,y Conde de Ribagorza,y de DoñaLui- iV<T« V  
fa de Borja,hermana de San Franciico de Borja. No tuuicYon c *ni: ae Ri 
fuccLion. ~s i T r ■ ! ; • '  v 7.*- A .  ir ¡;[, U‘“ ‘ * ‘
U- f . i D ona Ines Pacheco^ muger de Don Diego Fernandez 
de Cabrera y Bob diila,tercero Conde de Chinchón, cuya 
fuccísion diximós en el Cap. 7.defte libro. „1 . ' í.ü J  . c - o -•
< (• j ©oña Afana Pacheco* Religioia en el Conuento de Sí«'
$o Domingo el Real de Madridi .• :/ * w c ‘ . ¡ :

if i l l " ,  - f . T A  t  ■ A a O  1 . . 1  'J
C A P I T V L O - XVIlí. n.TímjVV¡f

H
»

l

A . L V >

. ̂  :u i >

.. 1 f  f  •* »

r

‘ur r > t ' ’ n- í .. . ̂ 1 * r v'
V  r* * / , ’!( Vt* t X (' * ¡ , •f'* f * i f'i 1 r - I ■ z'; i?; /h * ✓ I*« > o j ‘c'A j ; J *

* iu’A Sucefsion de ©oña hanaPacheco*Condt/a de Miranda'. : T)
! :  ''*r! .’I ró 3/i". 5 < i.) v’j ...-ü j.jf;: fK ~
D Óña luana Pacheco de Cabrera, hija mayor de Dori 

Diego López Pacheco,tercero Marques de Viilena*
. ■. y de Doña Luifa de Cabrera y Bobadilla, Marqucfa 
de Moya ¡  casó con Don Pedto de Zuñiga y Avellaneda*' 
quinto Conde de Miranda* Vizconde dé la Balduerna, Se- 
ñor de la Bañeza,y otros muchos vaííallos,hijo deDon Fr<.n- randa. 
cifco de Zuñiga y Avellaneda,qdarto Conde de Miranda, y  
de Doña María Bazan fu muger, Vizcondeiade la Balduer- 
na, y Señora de la B meza. Fueron fus hijos. A 

i .  . ©oña Marta de Zuñiga Avellaneda y  íBa âw, que fucc- 
dio en la Cafa. r .. . . 1 A ' „ v- * ■*'* '

2. D oña liana de Zuñiga* Princefa de Conca. * , - - - 
3. D oña Antonia de Zuñiga* Abadefa en el Monafterio d$ 

Peñaranda,del Orden de nueftro P^drc San Francifco.

Cov&t de A ííi

vi1 i
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• D oña Juana de Z u ñ ig a , Princeja  de Concal u*' ’ ; -.11 •••

v-va.
V ' * 1

t » a - 1 w* > i *, j11, t *«v̂ * í \V

DOña luana de Zuñiga y Pacheco,hija íegunda de Dad 
Pedro dé Zuñiga,y Doña luana Pacheco de Cabrera, 
CodUcs de Miranda,liendo Virrey de Ñapóles fu tio,ycu-« 

nado Don luán de Zuñiga,Conde de Miranda,casó en aque
lla Ciudad con Mateo de Capoa, fegundo defte nombre, 4 
quien D ie?o L o p e^  de H a ro ,c o n  mal informe,llama Mateo 
de Pcrct,fexto Conde de Paiena,que defpues de la muerte de 
fu padre,fue Principe de Conca,Conde de Monteriíio, Mar^ 
que $ de Campo Lataro,Señor de laCiudad de Vico- Aquén* 
ic, Gayazzo,Sulmona,San Germán, y fus Feudos, y de los 
Eítadosdc Alvifo,y Gifuni,gran Almirante de Ñapóles,Ca«* 
uailcro del Orden del Toyfon de oro, délas mas Ilu ílres,y  
antiguas Familias' de Italia , confio fe podra ver en Scipion 
Ammirato,Francifco Sanfovino, y  otros Hiftor¡adores, y  
Genealógicas: defendiente por linea re&á dé varón de Ma
teo Francifco de Capoa , primer Conde de Palena en el 
Abrüzzo,que también fue Duque de Atri, y  de Teramo^ 
Conde de San Fiauiaho,y Señor de Conca, Capitán General 
dei Rey Don Fernando l.delos Aragonefes,hijo ícgundo de 
Bartolomé de Capoa,gran Conde de Altavila. Tuuieron 
Mateo de Capoa,y Doña luana de Zuñiga quatro hijos,qu® 
fueron. ' a • « • '{ ' c - ~ v  ov , .w v  . - -
v i .  > lidio Cefar, quefucedióen la Cafa.' " - 'ím/% • ■

D on A (dentario, quemurió fin fucefsion. r J,- -Si
3. (Doña D oroteade Capoa,y (.-•:. ¡ . ,~

'4.' Doña \iaria  de Capoa,de quien diremos defpues. . ¿ 
Confcruafe la memoria de la Princefa Doña luana en la 

puerca principal de la Iglefia de San Pedro de la Mayela de la 
Ciudad de Ñapóles, dedicada a San Pedro de Moron, que 
íiendo Sumo Pontifíce,fe llamó Ccleftino V . y con cxemplo 
no vifto hada entonces,ni imitado de otro defpues, renun
ció el Pontificado,por retirarfe a vida fo!itaria,y vacar a la 
contemplación,en que auia empleado la mayor parte de fu 
vida ;tan efclarccido en fantidad,y milagros,que diez y fíete 
años defpues de fu muerte le añadió Clemente V. al Catalo-

V ’ ‘ go
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gole Io; S in to m i,e td e ijij.E l fróotifpiciódcfi, Igfcfi,,
»rtaiiudo del tiempo,reparo a fuscxpeofasla Princela Do
n i luana de Z a m ^ t- .y  en e ,!egun refiere Don Celar de En. 
gemo,ie Ics cita ìalcripcion: D m o  Vetro Moroneo i ?  refettori 
Joantu ad Stum ccaV acicca^H i/m * eie Mirahdenftam Comttibiii or- 
tàrfu i à fyg ib u s  Civttabr'ts ortgintm repetunt,  Mattbxi fteunàt 4 
C a p a  Conannri T r in c ip is ^ g n i M a g li Admírale; , ,e Confili/ Su- 
f r a n i  O riin is D  ecttuDxor. B u m  in -»tero g re b o t M ium  Ù/arem 
i n .  V n to pu ram  C m it m  Vi/. tocatum ^rexit anno Domini 1 i  00.
-t DonluhoCekrdeCapoàjhijòmayorde Macco de Ca
po»,y de Dona luana de Zuñíga,Principes de Conca ; iùce- 
diò en !os Eftados de fu padre. Casò con Doñjt Sueua Dáña
los y Aragón,Princeia de Moritefarcio,hija de Don Fernán- .........r  „
do Frahcifco Daualos, Principe de MohtefarcioT, y Doña MùMti'Ja••««»
Margarita de Aragón,de los Duques de Terranoua. Fuc lu l /  '

hijo VnÌCO ’ ’¡ ì ' v k V ui ft Hi ff i a . 7 n 
’ t D on Matto Ill.d e  Capoà, Principe de’ C o n cay Conde de 
Palina,que casò con Doña Angelí Carrafa,hi)« def eriticipè 
de Co!ubrano,y murió fin fucefsióm-' /l -■ *-'*• ¡
■ ‘ Doña Dorotea,hija mayor de Don Mateó de C a p e iy  
í)oña luana de Zunigafucediòen elCftadò de Conci , por 
muerte de Don Mateo fu fobrinoi Casó dos vézes. La pri-' 
mera con Don luán Bautifta de Capoa,Principé dé Caipoli^
Marques de Campo Lataro ,hijó de Don Fabricio de Ca- 
poa,Principe de Mofcon. La fegundacon Don Antonio V r-H 
lino,Principe de Galuggio,hermano del Duque de Gravina,'* « 
de quien no tuuo fuceision. Del primer matrimonio fae hi- 7 r2,,c‘ !’e 
ja vnica Doità Inatta de C a p a iquecasò con Dòn luàn de Ca- 1 
poa,Conde de Moníorio, hermano de Viceñcio de Capòa,7 Conde deMd-

Prìncipe <u

■Cc r\

P r ìn c ip e  de  
d i p o l i .
A l d r  ]Uf i  d t
Cdmpc-Lats-

gran Conde de Alta* Villa, Principe de la Riecìà. Tuuicton1 ^ 
tres hijas. Las dos Religiofas en el Moñafterió de la Sapiens 
cia, y la tercera en el de San Marcelino de Ñapóles. Y  vn hi-1 
jo varón,que fe llamá D on Mateo Dominico de Capóa, que al 
prcfentces Principe de Conca,y deCaípoli,Marques de C i 
p o  Lataro,y Conde de Palena,y Señor de los demás Eftados 
defta Ncbiüfrima Cafa.* -- - w  * • '  "r; -"1 4

■ Doña Maria de Capoa,hija fegunda de los Principes Ma
teó de Capoa,y Doña luana de Zuñiga. Casó con D.Marcio 
Carrafa,Duque de Matalón,Marques de Arieiiço, ÿ Conde ‘ VuquedeM*-
d e  CcrritOjdc quien tuuó dos hijos,que fueron £ -■ ■ ■ ■ n a 0,1 ■

i ' j -• ¡Don
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. , .x .I  ® om Diom edes&acbeco C arrafa^D úque de Matalón , y  

■ 1, i .  [.ID oñ lofepb  C a r r a f a . 1 • r<: -y-' i-

f Don Dio me des Pacheco Carrafa fu cedió á fu padre en el 
Ducado de Matalón*) y demás Eftados. Siruió en diuerfas 
ocafiones al Señor Rey Don Felipe l i l i .  y con gran valor, y  
fineza en los tumultos de N apoles,tiendo caula muy princi^ 
pal pararepñmir.y allanar aquella Ciudad,y gran parte del 
Reyno,y á quien fe deuen los mas felices fucélfos de aquella 
gucr ra. Aíleguro la Ciudad de Averia, caftigando con fcue-, 
ridad los lediciolos,la fortifico á lu cofta,y mantuuo con fu
ma conílancia. Socorrió Con gran prouidencia, y íolicitud 

* losquarteles,queenU Ciudad fe mantenían por el Rey »y
toniodc T̂ ar ^  gcnc« de guerra qüe-eftaua dentro, que de otra fuerte pa- 
fia, tumultos decicran gran falta de todo lo necefíario. Su Migcítad fe dió 
de Ñapóles, por muyíeruido de 'as atenciones del Duquet y le eferiuió 
cap.ío. jrra» cartasmV|y fiuorecidas, «(timando fu valor, y zelo. Hizo 

grande»,daño.« á los rebelde»,que Concibieron contra el, y fu 
Cafa m%of rencor,que contra otra del Reyno, procurando 
por diferentes medios fu muerte, y la ruina de íusEítados* 
Pero al mifmo pallo fu«,temido,por fu esfuerzo, y  pruden
cia,medios que le aífeguraron de todos los peligros» Casó el 
Duquecon Doña Antonia Caracciola,hermana del Principe 

'  ̂ de Abchno.Defte matrimonio fueron hijos D on M an ió  D o -
/ ■ * ■ mimeo Carrafa, que fucedió en la Cafa» D on  M ario ,y  D on luán,
, que no fon cafados. Doña M argarita, y otras tre« hijas Reli-

’ ; giofas en el Monafteñó de la Sapiencia» \£; J  *s r _ ; ij
v 1 ! Don Marcio Dominico Car rafa,hijo mayor dé Don Dio- 

mcdes,es al tiempo que efto fe elcriue,Duque de Matalon,y 
Señor de los demás Ellados que poífcyó fu padre. Eftá Cafa
do con Doña Emilia Car rata,hermana de Don Fabricio Ca
rrafa, Duque de Andria, de quien fon hijas D oña A n to n ia ,y  
Doña Confianca,y otra,cuyo nombre no fabemos,yvn hijo, 
nacido poco ha. Doña Margarita Carrafa, hermana de Don 
Marcio,casó con Don Fabricio Garrafa,Duque de Andria, 
de quien ha quedado viuda; Fue fu hijo D on Carlos Carrafa,* 
Duque de Andria,que murió de poca edad. . „ ,
- Don Iufepc Carrafa,hijo fegundo de Don Marcio Carra*: 

fa,Duque de Matalon.No fe moftró menos fino que fu her
mano en oponerle á los fediciofos de Mapolea, aunque con 
menos fortuna,pues teniendo noticia Tomás Anielo íuCau- > 

t,. ii amo,

\ * i t
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dillo, que auia'entradó en el Conuento de Santa Máriá de la 
Noua,lc filio pGr codas partes,y le obligo a falir del j y aun- 
que procuró oeultarfe,virioá caer en manos de aquel hom
bre Bárbaro,y de los que le leguiañ, que le dieron muerte 
atroc:fsima;y defpues de áuer hecho a fu cadaucr losvltra- 
ges que acoftumbra la Plebe irHtada,y furiofa jtuuieron fu 
cabera muchos días un vna jaula de yerro íobre la puerta de 
San Genaro: tal era el odio que auian concebido contra cftá 
lluftco, y fiielifsima familia. Casó Don luíépc con Doña 
Leonor Carrafa,hermana del Principe dcColubrano,de quic 
tuuo a P o n  Pómintco C arrafa que fucedió en aquel Eftado,de 
cuyo cafamicnto aun no tenemos noticia. • ¿'•'c.. . #

~ n k > i; . «, 'il -v* a ► ► .* •*

‘1 vv» 49 f. í IK 1* 1/ < fL

«í
J < - * / •  ̂ „ j \ - v : (1 /,♦ * w  ̂íC. *

Sttce/iion ¿t Paña Marta dé Zuntga£ondtfa Je Miran Jai ■ > ■
1  ̂ t X „ ** ( 1 J1 í:,(v % t * 1

* V* »  ; * ' ■* * I t  ,  + 3* - ’ ■ * ’ f * »* «■ 1 - *  * * % 1*» mt 4 » * * í

1 . A hija mayor de Don Pedro de Zuñig?)Cdinrde de M2-» 
^  randa,y de Doña luana Pacheco, fue Doña Mana dd 
k. i*mga,que í «cedió en los Hilados de fu padre ¿ y fue fexta 

Condefa de Miranda; CasócónDotr luán de Zuñida fu tioj 
hermano de fu padre,Comendador de la Membrilla, y Tre-« 
ce de la Orden de Santiago,que fue Virrey,y Capitán Gene
ral primero de Cataluñavy defpues de Ñapóles, adonde han 
quedado iluítrcs memorias dfc fu gobierno. Fue Presidente 
del Confejo de Italia,y del Supremo de Cartilla, y Conícjc- 
ro de Eftado,y primer da Peñaranda, Mimftro gran
de, de efclarccido crédito,y fama,y que fatisfizo con venta
jas a ldsaltosein píeos qu&tuuo. Fueron fus hijos

1. rDon T tdro de Z u ñ tga ,Marques de laBañeza,que mu
rió lin fuceísion,concertado de cafar con Doña Maria de Ta 
Cucba,hijadel Duque de Alburquerque. ¿ [ „i.
- 2. <; P o n  Ptegp d e Z a ñ f a  que fuccdió en la Cafa.';'

3. Si^oña Alionen de Znñtgat que en la Religión fe llamó 
del Sarrtifsimo'Sacramcnto, dcfde fu tierna edad folicito con 
teruorofas ánfias el eftado Religioío’, defprcciando grandes 
empleos que f¿ le ofrecían“, muy correfpondiéntcs á iu gran 
calidad, .y! aucnta jadas prendas. Su vocación niuocircuní- 
taucias'marauillofas,enquenueftroSeñor manileño fu vo
luntadla que obediente cftadicrua fuya tomó cohabito de

gran' £  ̂ fc JL

Tarlia,rumul tos dcNapo- 
lcs,cap.i7.

t

< Príncipe i r  
CulnbiÁftr* •-
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Quintan.Hi- 
ftor. de Ma
drid» hb.3.c. 
107,
Luis Munoz, 
vidadc laMa 
dre Mariana 
de S. lofcph, 
lib.4. cap, i*

gran Patriarca San Agaftm,cn el Conuento de Santa Ifabel 
defta Corte,fiendo fus padrinos lo» Señores Reyes Don Fe-; 
lip c lll. y Doña Margarita de Auftria,quelalleuó de U ma-"' 
no,gozou de auer aflcg.urado por eñe medio,como aína de*1 
feado,y pedido a Dios con repetidos ruegos, traer a Doña 
Aldon^a á fu Conuento de la Enc*rnacion(que aun no eña- 
ua acabadocn eftc tiempo.) De allí pafsó con la Venerable- 
Madre Mariana de San lofeph,primera Fundadora de U  Re
colección deftá Orden, á la Cala dclTcíoro,coñ las demas 
Rcligioías deftinadas a la nucúaFundación, donde profcfsó 
en a^.de Mar^odc 1 6  ta .y  eftuuo haftaa.dcluliodc 1 6  i í . 
día de la Viíkacion,en que le mudaron las R eligiólas al nue- 
uo Conuento,tiendo la primera picdraMiftica aefte edificio» 
Señalóle mucho en la pureza de la vida, obediencia, humil
dad,y pobreza,y en la continua,y feruoroia Oración,en que 
recibió particulares fabores del Cicló,tomb tcílificó en pa
peles,que de orden de fu Conf¿ííbr elcribió de fu mano, que 
oy fe guardañ en el Atchiuo de aquel Conuento,y faidran a 
luz con fu vida,Cuya publicación íeefpefá brcuementc. Fus 
dcfpues de la muerte de la Ven¿ rabie Madre Mariana de San 
Iolephjfucedidaclañode 16 38 .Priora de aquel Real Con* 
uenro diez años continuos,que fueron los que duró en la vi* 
da, hafta que la mejoró ch la eterna, como deuemós clpcrar 
de fus grandes virtudes,y excmplo.; ;-  > 1' -
-„ 4.' (Doña Tecla de Zuñiga» Murió de poca edad. • ' ~ . >
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Su cefsto n  d e D o n  D ie g o  de Z u ñ i g a t D u q u e  t e  'P e ñ a ra n d a i ■ -1 ?
-*’ T, ;£*  ̂ i *v~ *i* v

D On Diego de Zuñiga y Avellaneda,fegundo Duque 
de Peñaranda,no fucedió en el Condado de Miranda,1 
y  otrós Eftados,porque no alcanzó de dias a la Con- 

defa DoñaMaria de Zuñiga fu madre,Señora propietaria de 
ellos» Fue Coníendador de Socuellamos en la Orden de San
tiago^ Gentilhombre de Camara del Señor Rey Don Felipe 
111.Casó con Doña Francifca de Sandoual y Roxas,hija de 
DonErancifeodeSandoval y Roxas,Duque de Lerm a,y 
Gttrdtnafde la Santa Igleíia de Roma,gran Priuado de aquel 
Réy,y dc D,Catalina de la Gerda fu muger. Fueron fus hijos

t .  D n



:> r 't - Don Francj/co de¿fuñíga y Avellaneda, que fucedio enla Cafa.'LlbrolILGapitulóXVIII.{ 41;
Tu i. f ¡ í: .

i . ' .• D on  luán de Cárdenas y ¿ u n ig jy  de la Orden de Santía • 
go,Capitán dsCamilos en Flandes, Señor del Mayorazgo de 
Cárdenas, que fundo para los hijos fegundos delta Cala’Do
na María Henriquez de Cárdenas, muger del Conde Don 
Franciíco de Zuñiga. Casó con la Marqucíá de la Florcita,y 
murióíinfucefsion. . , j .  : s ,

$ . Dona Latalimde ¿Z.tñigt) casó dos vezes. Lá primera, 
conrDon Felipe Fernandez Pachcco,Marques de Villena, y 
Moya,Duque de Eícalona. Lafegunda *ccn Don luán An
drés Hurtado de Mendoza*Marques daCañete,íín íuccísion 
de ambos matrimonios. \ . < - '* » 1 i

jj,. ¡Doña María de Religiofa en el Conuénto Real
déla Encarnación de Madridjdondc fe llamó la Madre Ma
ña de letus, y fue Maeítra de Nouicias * fugeto adornado de 
grandes prendas de virtud,y entendimiento ,y que configuió 
la perfección Religiofa en grado miiy eminente.„,, \ ■
. i  . 'Doña Ana M aría de Z a m va , ü de la Concepción, que 
es quando cito fe eferiue quarta vez Priora en el mifmoCon- 
uento,íicmpfe elegida con vniíorme aplaufo dé aquella Iluf- 
treComunidad,dignifsima íuceílora,y viuo retrato de la 
Madre Aldon^a del Santifsimo Sacramento fu tiajpero aun? 
que fu mérito ofrece dilatada materia á la pluma* en aten
ción á no ofender fu modeftia* fulpcndemos hafta tiempo 
mas oportuno la > noticia indiuidual de fus admirables
prendas.*'. c-j _ * *_ , , . • . y - l. >
<. , 6:  Doña Jfabelde Z u ñ íg a , Religiofa en el Conuénto de 
írancifcasdela Villa de Peñaranda.  ̂ !

» ,*• j v, • :
r *

*

' , - r ,

> • *

„ r
' “i

§. • l i l i .

‘ í < Sucefsion de Don Franafoo deZmiga,Condt de Miranda»
, ' * „ t ► <■ ’ * 1y f  t, *  r*  ̂ * ¡

DOn Francifco de Zuñiga Avellaneda y Bazan íuce- 
dió á fu padre en el Ducado de Peñaranda, y defpues 
a tu abuela eñ el Condado de Miranda,y demás Eitados. Fue 

Tfczc de la Orden de Santiago, y Comendador dé Socuella- 
finos. Siguió p'cyto (obre la fucefsion del Marqueíado de 
Moya,como deícendicntc de la Marqusfa Doña Luila de 
• jo Ca*
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*

Morgues fír 
Vr aldtf'uiiílo , 
y Miralld*

MArques de 
L o r t é H i 9y  ¡4  
Puebla.

'Cabrera y  Bobadilla,pretendiendo,que no podía andar jun
to con el Marqueiado de Villena,y que tenia el mejor dere
cho,como mas cercano pariente, en qué fue vencido. Caso 
ton Doña Aña Henriqucz de Azevedo Oíforro y Valdés,~ 
hija,y heredera dé Don Rodrigo Henriquez ( hermano de 
Don Luis Henriquez} Almirante de Cartilla)y de Doña 
FrancifcaOiforiode Valdes,Marquera de Valdonquillo,y 
Mirailo. Murió el Conde DonFranciíco en el año de i

4« Retratodel Buen VaíTallo, 1

i'yrj : ti.i>, f' ■* S ÍFueron fus hijos
i .  D on í )  ierro de Z u ñ í va, que fucedió en la Cafa, y  mu«»]

ñó fin tomar eftado. - ■ * • • ” * ’ - A , .
1 '■  x . - D  o n Fernán do de Zuñiga-^ que continua efta fucéfsion*

3. D on F ra n á fo  de Cárdenas y  JZ#rtigí,Maeftre de Campo
en la Armada Real.* ' v, ¡ ,,

4. © oh han  L u is  de Z u ñ iga , Toldado en ella, que ambós
murieron ahogados en la mar cite año de 1 6 7 6 . en la ocaíion 
que huuo en ios mares de Sicilia con la Armada Francefa, ea 
que fe abrafaron algunos Wauios nueftros. • - s. . •:. , t i,i
- y, © oh Ifidro de Cardonas y  Z u ñ ig a , que ha fuCedido en el 
Mayorazgo de Cardenal * ' i '.-j A r t -j
- í .  Doña M aría de Z u n ig d , Rcligiofa en el Conuento de

ia Encarnación de Madrid,donde le llama Maña Aldon$a 
del Sandísimo Sacramento* < *>%: „m

7, ■ Doña Antonia de Zuñiga, D iitu de la Reyna núertra 
Señora. Casó con DonFranciíco Melchor Davila y Zuñiga 
Mefsia y Ovando,Marqués de Loriana,y de la Puebla, hijo 
de Don Diego de Zuñiga,Comendador de Paracuellos, del 
Orden de Santiago,hermano del Duque de Bejar,y de Doña 
Leonor Dauila y Guarnan Mefsia y Ovando,Marqu¿ía pro
pietaria de Loriana,y de la Puebla,hija de Don Francifco 
Dauih v Guzman, Marqués de la Puebla, Mayordomo del 
Señor Rey Don Felipe l i l i ,  y de fu Confejo de Eftado,Prc- 
ficbnte en el de Hazicnda,y de Doña Francifca de Vlioa y  
Zuñiga fu mugar, hija de Don luán Gafpar de Vlioa, Con
de de Villalonio,y de Doña Terefa de Saauedra, viuda que 
era Doña Francifca de Don luán de Saauedra,Conde.de Caf- 
tcllar. Murióla Marquefa Doña Antonia el año pallado de 
x67$.fín dcxarfucefsion. • . , < , t r-«..

3 . Doña Ana H enrique^ de Z u ñ iga . Casó con Don luán 
de Chaues Chacón,cuyas aucntajadasprcndas,pcrfkiocadi.s



.  t ü i o x v m .  4 -,}
con loables y y honcítas aplicaciones le hazen digno de qual- 
q jur nob.c emplc<5 *. hijo de Don Melchor de Chaues, y de 
D jñ i Ilabel Chicon, Condefa proprietaria de Cafárrubios.
Don Melchor èra hijo di. Don luán d¿ Chaues y Mendoza,
Cauaiiero de la Orden de Santiago; del Conrejo Supremo de 
Callida, y Preíidcnte en el Real de las Ordenes, Mimftro de 
eminente credito en cite lìgio por fu rectitud, y talento, y 
de Doña Maria Paulina de Chaues y Hmojofa,íu mugcr,cu" 
ya afcendencia ie hallará en Diego Lopez de Haro. Doña *íaro lif,> '• 
Ifabel Chacón es hija de Don Diego Chacón 9 Conde de Ca- â° 4
farrubios » de la Orden de Calatraua » y de Doña Ines Maria 
de Mcndoza.Ticnen por hijos à D on bochín de Chaues Chacón,
y otras dos hijas pequeñas, ^ ¡  k .í jj- - f t':ll • 3
: . í>. - D oña Andrea de Z u íu n i , Rcligiofa Carmelita Dcfcala 
í  a en el Conuento de Santa Ana de cita Corte. r*\ ( L  *t* - *, <V a ¿ *>
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-’ . . . ‘ i id .r/rts? e: 1’ i ü;;;) . , ¡..C!Don Fernando de ¿Zmigd y Avellaneda t Conde;: sh
-. c i "i de Miranda* n/ _ *>ni \ * z v.. .q
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DON Fernando de Zuñiga Avellaneda y Bazan, fuceJ 
, cedió a fu herroaoomayor en el Condado de Miran^ 
..., , : í da, Ducado de Peñaranda» Marqueíado de la Ba- 

ñcza,y Vizcondado de Valducrna, y demás Eitados de fu 
Cafa, que oy poífee. Ha cafado dos vezes. La primera»coa 
Doña Eítefania Pignateloy Aragón y hija mayor de Don 
Héctor Pignatelo, Duque de Monteleon» Principe de No* 
y a »y Almirante de Sicilia y y de Doña luana de Aragón y 
Cortes, Duqu:ía proprictariadeTerranouay y Marqucfa 
del Valie de Guaxaca.Muri6 la Codefa Doña Eitefaoia muy 
temprano y dexando vna hija vnica y que fe Hamo D  oña luana 
de Z u ñ irá  9 y iobreviuió á fu madre poco tiempo.-.Caso el 
Conde legunda vez con Doña Anade Zuñiga, hijadeDon 
Di .’go de Zuñiga y hermano del Duque de Bcjary y de Dona 
. Leonor Davila y Guzman Mcísia y OvandOyMarquclcs I 
„• ■ ; •/ de Lorianay y déla Pueblay de quien poco ha i . n  2* * * - .....  í
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DON Francifco Pacheco Cabrera y Bobadilla, fucedlS 
al Marques Don Diego fu padre en el Marqueíadq 

.. . . de Villena, Ducado de Efcalona, Condado de Safl-
tiftcuan,y demás E(lados de fu Cafa,y a Tu madrcDoña Luí-’ 
fa en el Eftado de Moya, de que fue quarto Marques» Con-f 
eurricron en efte Señor grandes prendas» y virtudes,con que 
adquirió crédito 9 y c(lunación en todo el Reytio» Fue eq 
fumo grado efplendido > y generólo , Como lo manifeftó eq 
el gado del Capitulo Prouincial de cftá Prouincia dcCafti«¡ 
lia de la Orden del Seráfico Padre San FrancifCo( que es do* 
tacion que dexó Cobre fu Cafa, y Eílados el Marques Doq 
Diego el Primero ) donde fue tanta Cu liberalidid,y la abun- 
danGtaconqueaftiftió, quemas pareció que queria hazer 
plato a toda la Corte,que dar dé comer a pobres Rcligiofos, 
y  fe vio obligado el General a dar orden para que no fe (ir* 
mellen los machos regalos que el Marques embiaua, aunque 
no bailo fu autoridad á remediarlo. < A (si lo refiere Fray Pe-, 
dro de Salazar.Cafeció de empleos,porque nunca los folici- 
fio,y viuió conteto con fu fortuna jCasó con Doña luana Lu<* 
cas de Toledo ,  hija de Don Fernando Alvares de Toledo, 
Conde de Oropefj,y Marques de Xarandilla,y de D.Beatriz 
de Móoroy y Ayala, hija ,  y heredera de Don Francifco de 
Monroy,Conde de Deley tofa,Señor de Bclvis,y Almaraz,/ 
de la Condefa Doña Sancha de Ayala fu muger ,  Señora del 
Eftado de Ceuolla,¿y Cadillo de Villalva. Fue la Marque« 
fa Doña luana fauorecida del Cielo de fingulares dones, de 
prudencia, y virtud, dcuocion a lascólas Sagradas, y pie* 
dad con los naenefteroíos, por cuyo medio configuió vene
ración , y fama, de que da folemne teftimonio el famofo 
Iurifoonfulto Don Antonio de Padilla y Menefesen la Epif- 
tola Dedicatoria, que hizo de fui eferitos al Conde de Oro« 
pefa D.Fernsndojdondehaziendoel aprecio judo dclcfplc- 
dor,y antigüedad de fu Cafa,y glorioíos hechos de fus proge 
nitores,añadc:H«/«í m fe r t i f im i i  argumenta ejtrfuod Franci/cm

- i  P * -



LlWóIIL Capitulo XIX/ 4t*Pacheco Ville»* Marcb̂Scalon̂pm D «x darifsimts cumyxó- rem ducere fatui/fetymagno Confilio ynon ottunde quam 'e domo fami- ìlaque tu* ducendam caratar. Duxit igitur iUêtllufrifsimam loart- nam filiam tttkm j Kt$ue illufrtfsimit $ rabici t'Coniuga tuk, q,ù (quod fama ftHulit ad nosfatflram amborum, <& in Demi gelido- ntitty in onnes mortales betienolentiam multis argumenta adolef- cens adhuc te fiata efl. De la hobtexa\y ejfìenior de tu Cafa, ts forti/simo argumento,qne Don Francifco Pacheco,efclarectdo Marques de Villenayjf Duque dr RfcaUna, aulendo refuelto tornar efl ado, ?n> /oliato bufar muger e n otra familia, y Cafa y fino at la tuya ; y afsi tasó con la llufrifuma Doña luana de Toledo tu htj*\y de la Ilufhif- 
fima Doña Beatrix, tu m<iger,que ( fegun nos informa la fama ) d rf-  
de fu s  primeros años imita con repetidas demonftraciones la%ehmoH 
para con D io sty  la beneuolencia con todos los mortales, que refplan- 
dece en fu s  ilu fres padres. Murió el Marques muy mozo en doi 
de Abril de 1 5^4. La Marqucfa fobreviuiò muchos años»' 
gouernando aquella Cafa en la menor edad de fus hi jos » cotí 
grande autoridad,y eftimacion. Murió en fíete de Febrero de 
mil quinientos y nouenta y cinco/ Ambos yazen enei Con* 
uento del Parral de Segouia* Patronato de eíla Cafa. Fueron 
íus hijos  ̂* i* Jiís# ííu •>- i\ 1* o (L ¿ ’ x » .h 1 y * i* 
*i i .   ̂ D on luán Fernandez?¿checo y que fucedióenel Mar-] 
quefado de Villana* cuyafucefsion continuaremos addati^
+m. ' l'* ‘ * f v i 1* *Ví lí> O)"- i i' v ¡ í fiWl v. « «. t 1 » *
- c i  ;*> D on Francifo P e r e c e  Cabreray Poh odili a , Ctuallero“' 
de la Orden de Alcantara, fucediò en el Marquefado de Mo
ya,cumpliendo con la claufnla de fu fundación, que manda 
diuidir aquel Eftado ; concurriendo con Otro, fíempre qutí 
huuiere dos hijos varones/ Fue el quinto Marques Cauailc- 
t o  dotado de gtande entendimiento, y fauorecedor de los 
cftudiofos ; profefsó las Matemáticas, en que Fue de los maá 
eminentes de fu tiempo, y no tncnpr en los demas eftudios 
de buenas letras} y arrebatado de cita inclinación, cuido po
co de otros aumentos,y prctenfioncS, como fucede a los que 
han guftado la dulzura conque alimentan el animo la doc
trina, y el conocimiento de las Artes liberales 5 afsi viuio re
tirado la ma^or parte de fu vida en Moya i  ̂én Valencia.' 
Caso con Doña Mencia de Cabrera fu primahermana, hija 
de Don Diego Fernandez de Cabrera y Bobadilla, tercero
Conde de Chinchón, y de la Condefa Doña Ines Pacheco U 

\  K k * ínu-



muger, que cía hija de Don Diego López Pacheco, Mar
ques de Viilena,y de Doña Luiía de Cabrera íu mugír,Mar- 
quefadeMoya» .Tuuieronhijos, y hijas, que murieron de 
poca edad, y quedo vmea, y luce.llora en íu Cafa (Duna L u í-  

f d  Se, tur Ja  J e  C a b r e r a  y B o b a t i t i h  , cuya íucdsion continuare
mos ene! capitulo veinte y vno. Cató íegundav.zci Mar
ques Don Francifco Con Dona María de ia Cueva, hija do 
Don Beicr,m de la Cueva* h.xto Duque de A¡burquerqucry  
de Doña lfabel de la Cueva iu muger, de quien no tuuo iu- 
ceñion. . ,, i ■ • ■ • a'

3. o D on Fernando T a r e c o , Comendador de Auñon en fa 
Oiden de Calatraua, en quien la Marqucfa Doña luana fu 
madre fundo mayorazgo de la Villa de Garganta la Olla« 
Muño ñn tomar eftado, y recayó elle Señorío en la Cafada 
Villcna. r.: . . 'j •

:4 . , (Don D iego Lopex. ÍW>ttó»firuió al Señor Rey Don 
Felipe Segundo en diferentes partes , yen la Armada que 
etnbió contra Ing laterra el año de mil quinientos y ochenta 
y ocho,debaxo del mandado del Duque de Medina Sidonia» 
adonde fe embarcó, licuando en fu compañía muchos Caua- 
llcros, y familia muy correfpondiente a la grandeza de fu 
perfona, y fangre; y dcfpues de auef padecido los infortu
nios que fobreuinieron en aquella Armada * y arribado con 
mucho traba jo,y peligro al Puerto de Santander, murió eu 
aquella Villa con gran íentimicntode todos los que cono^ 
cianfu valor,y prendas. . _  . , „ - ¡ o , , . .
, 5. i., D on  G abriel Tacbeco f̂ue Dean de Toledo* que viuió* 
y murió con grande ejemplo de virtud,cumpliendo exa&a? 
mente con las obligaciones de íuprofcfsion. ; .j <-

6, '.  Doña M ariaPacheco > Rcligiofa en el Conuento de 1̂  
ConcepciónFrancifcadeEfcalona» r», ¡--i
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C A P I T V L O  X X . , ,
-I- 1 i’ * *.- . , - l 1 íSute/ston deíDonhun Fernandez *P*chtcoy liaraisde Villt/u, , , - • • .? f  ^ *

™ * - * * -*  ̂ - * • * » ' , *  ,

DOn luán Fernandez Pacheco,quinto Marques de Vi¿
llena»y Duque dcEfcalona,Conde de San Efteuad 

*1 , de Gormaz, y de Xiquena, fucedió al Marques Don
Francifco ftf padre, fue Cauallero del Toyfon de oro,y Em
bajador ordinario en Rom a, adonde fe hallo al tiempo de 
Ja elección del Pontiñce Paulo Quinto, en que fue muy im
portante iu induftria, y autoridad: y aísi fucíiemprc muy 
fauorccido fuyo,y conliguio muchas gracias de fu mano; 
con que pudo fundar la Iglefia Colegial de Efcalona,con 
gruellai rentas, para Dignidades»Canónigos; y Racione
ros» y demas Minirtros, que tiene en competente numero; 
y  es de las inligües que ay en el Reyno, y todas fus Pre
bendas fondeprouiíiortde los Marquefes. De Roma pafsb 
a. fer Virrey de Sicilia ;  adonde configuró el aplaufo, y ef- 
timacion que merecia fu perfona ,  y buena dirección dei 
gouierno, y cldcíinterescon que adminiftró aquel cargo; 
que fue tal, que al falirde Palermo ncccfsitó de empeñar 
fus joyas para hazer fuviage á Efpaña: exemplo, que ra
ra vez fe encuentra en los que ocupan tan grandes puertos. 
Pero el alto punto del Marques no fe conformaua, quan- 
do noauia contrarios que vencer,en venir rico con los def- 
pojos de los amigos, y vaííallos de la Corona. Fue de g<S 
nerofo coraron, alto entendimiento, y nobilifsima preten
da. Caso con Doña Serafina de Portugal, hija de Don luán, 
fexto DuqucdeBerganqa,y de la Infanta Deña Catalina 
fu muger,que era hija del Infante Don Duarte, y nieta del 
Rey Don Manuel de Portugal, y de la Infanta Doña María,’ 
hija de los Reyes Católicos, auiendofe mezclado por me
dio defte cafamiento la fangré deftos grandes Reyes,por li
nea legitima,con la de Don Andrés de Cabrera,y Doña 
Beatriz de Bobadilta, \  quien tanto fauorecieron. Interuino 
encfte tratado la autoridad del Señor Rey Don Felipe Se
gundo , primohernfiano de la Infanta, madre de la nobia i y 
fe obligo en la capitulación á dar la mayor parte del doto* 
. > K k 3 co:



como fe podra ver en fu contexto. Acrecentaronfe con eñe 
cafamiento en la Cafa de V filena muchas lineas Reales, cuya 
cftimacion adelantaron las grandes prendas de la Marquefa» 
de que fe pudiera hazer vn largo eferito, íi fe efperara com- 
prehender en él todo el merecimiento deña gran Señora. La 
Santidad de Paulo Quinto hizo fingular aprecio de fus vir
tudes,y la enriqueció c5  prcciofas Reliquias,que oy fe guar
dan en el Alcázar de Eícalona:afsiftiólacon grandes demos
traciones de beneuolcncia en vida,y con fu bendición en la 
muerte,queíuccdióenRoma,íicndo Embaxador fu mari
do,donde es fama,que recibió al tiempo de fu tranfito mu
chos fauores del Cielo. Murió el Marqués auiendo buelto de 
Sicilia el año de 1 6 1 5. y ambos yazen en fu Conuento del 
Parral de Segouia. Fueron fus hijos

1. D on  Felipe F e n m Je ^ P a c b e c o , que fucedió en el Mar-, 
quefado de V illena,y demas Eítados de fu Cafa al Marqués 
Don luán fu padre. Fue gran Cauallero,y efpejo en quien íe 
pudieron mirar grandes Principes,para imitar, y componer 

. con él tus acciones. Caliticólasel SeñorRey DooFclipc l i l i ,  
diziendoquando le dieron noticia de fu muerte,' que ama 
faltado en el Marqués quien mas bien auia fabido fer Señor. 
La magnificencia con que hofpedó a fuMageftad quando fuá 
a ca^ar á lusBofqucs,eftá muy en la memoria de todos,auic- 
do buelto con gran fatisfacion de la generofa atención coit 
que fe vio feruido,y no auiendo criado de los que le acom- 
pañaron,de la mas alta,y de la menor esfera, que no huuieífe 
experimentado fus liberalidades.Huuiera ocupado los puef- 
toscorrefpondientesa fu grandeza, y mérito, íi fe humera 
dilatado mas tiempo fu vida,que fue muy breue. Casó con 
Doña Catalina de Zuñiga fu prima, hija de Don Diego do 
Zuñiga,y de Doña Francifcade Sandoval y Roxas, Duques 
de Pe tur anda,de quien no tuuo fucefsion.
-  z. D on  Diego %)ijue L o p e^ (pacheco, que fucedió en la 
Caía. * ~ '

3. \ D on FfM cifco Pachecoy del Orden de Santiago,que fir
mó al Señor Rey Don Felipe l i l i ,  en el Eftado do Milán,d5 - 
de fue Maeftrede Campo de Infantería Efpañola,con gran 
crédito. Murió fin cafarfe; dexó vna hija, que fe llama Doña 
Ana Maria Pacheco, y oy viuc Rcligiofa en las Dcfcalzas 
Reales de Madrid. I 

r
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' <Dona Catalina Pacheco , Rcligiofa en el mifmoCon-

uento.
S v  D oña luana Pataco, Reí i giofa también en el, y def- 

pues Fundadora del de Rcligiofas Francifcas del mifmo Inf- 
tituto cnla Villa de Chinchón.' ’ ‘ -

6 :  D ona Ce'cdja Pacheco, que murió donzctla fecrlar en el 
Couchto de la Cócepcion Francifca de la Villa de Efcalona 
raro excmplo de virtud ,y paciencia en conti nuas, y penofas 
enfermedades,con que nucítro Señor fue feruido de eser
citarla. • ' '  • ■ ■ •. - • v , •
*' Fuera de matrimonio tuuo el Marques D.luán en perfo- 
na de grande calidad a ^ • *< ■ ■

1 .  D on luán FranctfcoP acheco t que primero fue Colegial 
en los Manriques de Alcalá,dcfpues Dean,y Canónigo en la 
Santa Iglcíia de Iaen, Sumiller de Cortina del Rey nueftro 
Señor Don Felipe IlII.elcfto Obifpo deCordoua,promoui- 
do luego al Obifpado de Cuenca,Prelado de fuaues colum
bres,de mucho efplendor,y magnificencia,y muy caritatiuof 
con los pobres.Tuuo en fu mocedad de muger Noble,y lim
pia á Doña luana M aña Pacheco, oy Religiofa en el Conuentó 
déla Concepción de Efcalona. ”  1

‘ i .  D on  Andrés Pacheco, Cauallero del Orden de S.Iuan, 
Comendador de Villa-Efcufa,y Cañizar,Capitán de Cora- 
isas en el Eftado de Milán. ,J ’ ■ v
* 3 . 1 Doña Marta Pacheco, Abadefa en el Conuento de la 
Concepción de Efcalona. -•

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

Succfsion de Don Diego Lopê Pachecô Mar̂ jues de Villena. - <
 ̂ ' ' * * " < J r, . 7

DOn Diego Roque López Pacheco Cabrera y Bobadi- 
lIa,feptimo Marques de Villena,Duque de Efcalona, 
Conde de Santifteuan,y XÍquena,en lucefsiS al Mar

ques D.Feüpe fu hermano,fue Cauallero dclToyfbn de oro, 
V  ir rey ,y Capitán General de la N ueua- Efpaña. Su demafia- 
da humanidad,y pureza de animo deipertó allí la malicia de 
fus émulos,que cubriendo con apariencia de zelo la fobrada 
ambición de mandar,inventaron calumnias contra fu proce- 
dcr,no con poco efcandalo de aquellas Prouincias,muy fatif-



fechas de fa inociecia. Viftiófe la malicia de tales colores,qué 
pudo atenderla quien ignorai» el artifìcio, y el fìn à que fa 
cnderczauíu Acudió à Bípañad Marques parafanar íu re
putación,que fue muy fácil,no auiédo confrguido la malig-. 
nidad de fus cotrarios hallar nofolo prueba,lino indicio que 
pudicile leuemcntcmellar la folida ingenuidad,y entereza de 
fu proceder-,permitiendo la Diurna Prouidcncia, que el ere- 
dito aífegurado antes en lus grandes -obligaciones, crcciclie 
con él realce de experimentado, al examen de la calumnia-. 
T  rato fe con cfte conocimiento de fatisfacerlc dd agramo re
cibido en la reputación,que era lo mas importante ,puefto q[ 
las perdidas de hazienda arruinada con exceí siuos gallos,no 
era fácil repararlas: ,y por Decreto de fu Magi-ftad le le man
do reftituiral Virreynato,fe le dio el puefto deCapitan Ge
neral del Rey no de Toledo, c5 crecido fueldo por ios dias de 
fu vida,y fe Le hizo merced de vna Encomienda de icis mil 
ducados de renta por dos vidas en Indios vacos , para pagar 
fus deudas. Deüpues le nombro fu Mageftad por Virrey , y  
Capitan General del Reyno de Nauarra, quando tftaua mas 
encendida laguerracon Francia,con que explicó el concepto 
que tenia de íu valor,y prudencia,poniendo en fus manos el 
puefto de mayor confianza de la Corona,à que correspondió 
aúiendo gouernado aquel Reyno con fuma pronidencia, y  
jutlicia,y con gran fatisfacion del Rey ,y fus Miniftros* Casó 
el Marques D. Diego antes de heredar à fu hermano,con Do
ña Lui fa Bernarda de Cabrera yÉobídillafu primahcrniana, 
Marquefa propietaria de Moya,hija de D.Francifco Pache
co de Cabrera,y de Doña Mencia de Cabrera y Bobadilla, 
Marqacfes de Moyajeon que fe boluierona vnir cftas dos li
neasene íéamanantesdiuidido.Fuc fu hijo vnico - > >

x. D en  fofepb í/tdero Pacheco,Conde deS.Efteuan deGcr-1 
maz,que murió en fu juuentud,(in auer cafado,auiendo po
co antes muerto la Marqucfa fu madre:y el Eftado de Moya 
boluiò à recaer en el MarquèsD. Diego fu marido,como bif- 
nieto de Doña Luifa de Cabrera,tercera Marqucfa de Moya.

Casó íegunda vez el Marques con Doña luana de Zuñiga 
y Mendoza,hijade D.Francilcode Zuñiga ySotomayor,oc- 
tauo duque de Bejaf ,y de la Duqusfa Doña Ana de Mendo
za,que era hi ja de Don luán Hurtado de Mendoza, Duquci 
del Infantado,/ de la Duquefa D, Ana de Medoza fu muger,

Se-
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Sa5 orapropietitUdsftigranCafa.Fueronfushijos; -

t , T)on lu i'i yt¿úuH F crfu n Ji^ T ¿cb e io  jqu-lefucedió, y  
oy pernee.

3. 5) oña U t r ia  S eu p b m i Tacheci y  fó rtu tfil ;  nació cn 
Pamplona > íiendo fu padre Virrey > diadcTa Preient.cbn 
denueftraSeñoraaonzede Nouiembre de i ¿ $ i . f a e  Da
ma de la Rieyna nueftra Señora Doña Mariana de íAuf- 
tria ; adornóla el cielo de prendas íuperiorcs,quscuJtiuo 
conhefoyeasvirtudes ¿y verdaderos deiengaños.Conhruó 
laeftimacioníy decoro correrpondicnte á la grancezácciu 
nacimiento, no fe conformando er ab¿ tule a a indigna con
templación deconueniencias,ó interdíes, lin tairar porefto 
a la vrbanidad,ni a la modertia. Viuio cn Palacio como ver
dadera Religiofa4 preuiniendofcalfin temprano,que rro- 
nofticaua la madurez de fus perfecciones. A fu pudo eípm r 
la muerte fin mueftras de turbación, y coh aquella firmeza de 
animo que ofrece la feguridad de la conciencia: all i murió día 
de San luán Baptifta veinte y cinco de Iunio del año paliado 
de 1 6 7 $ .con gran fcntimicco de los Reyes,y de toda la Cor-' 
te. Mindófe enterraren el Conuento de Santa Ana de Car- 
tnelitas Defcal^as defta Villa conlasReligiofas,á quien íiem- 
pretuuoparticulardeuocion. ; »;w, r~.¿ * ? • ,vd
« Fuera de matrimonio tuuo el Marques Don Diego a Don 
Antonio Pacheco, que fue Colegial de los Manriques de Al
calá^ Dean,y Canónigo de la Santa Igleíia de Cuenca ¡  mu
rió por el mes de Febrero delfe íño de i ¿7 6. Tuüo de perío
ca noble, y limpia vn hijo, que fe llama Don luán Antonio 
Pachecojquecftaenrcíblucioddeiráferuit1 a luMageftad á 
Fiandes. -J f .«.n« *<:, ■ \  M „ 1 , ;  V  <•/>
- ; Doña luana Pacheco, Ábadefa én el Monafterio de laCon-- 
ecpcion de Efcaíona, que viuiócon grande exemplo de vir
tud,y Religión,y murió el año pallado de 1674. o* ,r 
;. Murió el Marques Don Diego en Pamplona fiendo V i
rrey en veinte y fiete de Febrero de quando fus gran
des feruicios podian prometerfe mayores empleos. Alii auia 
muerto antes la Marqucfa. Y  fus cuerpos traxocon íolcrone 
pompa al Conuento del Parral aquel mifmo año Donluatj 
•r Francifco Pacheco fu hermano, Obifpo de Cuenca,a cu- i

yo cuidado cftuuo la crianza de fus fobrinos .-1 -o-. •
, \’ mientras viuió. . .y h » ¡; :h  ro -. í :  v:

CA-
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s



Retutó delBueh Vaíialló*
** * í. . , . , l - » » < r - r 1 **t ' ’

# V '  ̂ \

: í- ' .  L í *; t : A P l T V L O  X X II,* :

■: jDon I«íJ» Manuel Ftrn'anitxfBdcbécoy M arqnti 
, v v ;'•> d e  y  filena*' r  rvf- ** i#t *

léW * • ■ *  *  ** + W  V  * J
1 < t

G O roña con felicidad cfte difeurío Genealógico Doá 
luán Manuel Fernandez Pacheco Cabrera y Bobadi-* 
lla,oéhuo Marques de Villena > Duque de Efcalona* 

Conde de San Efteusfn de Gormaz, y de Xiquena * Señor do 
los Efladosde Belmente, Álarcon •>y Caftillode Garci-Mu-, 
ñoz,Xorquera,Scron,y Tixola,Toloix,y Monda* Señor do 
las Villas de Iumilla* y Garganta la Olla i y también o&au® 
Marques de Moya,en quien fe conferua la primogenitura do 
Don Andrés de Cabrera,y Doña Beatriz de Bobadilía, pri
meros Marquefes de aquel Eftado. Nació en Marcilla,dcl 
Reynode Nauarra, en las calas del Marques de Falces, Se
ñor de aquella Villa, quando fu padre iba a 1er Virrey dé 
aquel Rcyno, en íietc de Setiembre de \ 6 $ o . Concurren en 
efte Principe todas las prendas,y virtudes, que fon poderofas 
a influir amor,y refpstotha tenido grande aplicación á todos 
los eftudios, que ennoblecen, y perficionan el ánimos lección 
de Hi (lorias, y Póliticas,y demas letras, que con el nombre 
de humanas,¡comunican cfta propiedad a los hombres;  y co
mo la razón ios diílingue de los brutos, efte conocimiento 
los diferencia de los ignorantes; A efto junta particular apli
cación a las Mathem?. ticas, confumado conocimiento déla 
lengua Latina, Griega,Italiana,y Francefa, no olvidando las 
demás habilidades,propias de la profefsio de Cauallero. Pe
ro mas que todo deue admirar en fus poces años,y en la gra- 
deza de fu nacimiento,la profefsion de la verdad, la religiof» 
puntualidad de fus promeífas; la junificación de fus refala- 
Clones,la fuauidad,y modeília de fus coAumbres, y en fuma 
el aborrecimiento que tiene á quanto es vicio,y amor á qua* 
to es virtud.- No permitió la naturaleza,que fu defvclo en lo 
mas importante,y qüe ha¿e «1 Marques tan excelente,fe def- 
luciefle Con lo fortuito,que aunque no de tanto precio, con
duce á la inclinación,y al refpeto,y afsi le adornó de gallarda 
proporción,y gentil«za,y de vn femblantc amable, y deco- 
rofo,cn que fe traslucon* y maniñeftanlas perfecciones del 
: * -  al-
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alma «En enfeñan^a * y educación ha logrado quanto pudo 
defear el amor,induftru, y defvclode DonGnn^a’o Nada- 
rro Caftcllanosjfu Macftro , fugeto en quien concurren con
fumada prudencia, y ex luiíita erudición. Dcxara correr la 
pluma en los elogios del Marques, fino temiera mas ofender 
íu modeftia con las alabanzas, que fujuizio con ladefpro- 
porcion,ó infuticicncia. Dcuemos cfpe rar, que fea vno de los 
principales adornos de la Caía de Víllena , y no inferior á los 
mayores Héroes que ha producido Efpaña, y que íus em
pleos,y aciertos dará copióla materia á mas clcuadas p'um.-.s. 
Casó el Marques porelmesdeNouiembrc delaño pallado 
de 167+. con Doña Iofepha de Benauides Suva y Manrique, 
hija 3e Don Diego de Benauides y de la Cueva,odiuo Con
de de San Eíheuan del Puerto,y Marques de Solera, Cabera, 
y  paricte mayor deltas dos Caías, Caudillo mayor del Obif- 
pado,y Rcyno de laen,y A'caydc de fus Alcázares, Comen
dador de Monreal en la Orden de Santiago, Gouernador, y  
Capitán General del Reyno de Galicia,y dol Exercito de Ef- 
tremadura, Virrey de Nauarra,y del Perii, Gentilhombre de 
la Camara del Rey nueftro Señor Don Felipe Qoarto,y de fu 
Coniejo de Guerra$y de Doña Ana de Silva y Manr ique, fu 
tercera rouger,hermana de Don Bernardo Manriqu e de Sil— 
ua,Marques de Aguilar,y de la Ahíeda, Conde de Cait me- 
da,hijos ambos de Ruy Gómez de Silva y Mendoza,primer . 
Marques de la Aliíeda, y de Doña Antonia Manrique de la 
Cerda,hija de Don Bcrnardioo Manrique de Lsra, M *rques, 
de Aguilar,y de la Marquefa Doña.Antonia de la Cerda,hija 
de los Duques de MedinaceU. Son hermanos de la Marquefa 
de parte del Conde Don Diego fu padre j Don Pranciíco da 
Benauides y de la Cueva Davila y Cu relia, Conde de San Ef* 
tcuan del Puerto, del Riíco ,y  CohCentayna, Marques de las 
Ñauas,y de Solera, Capitán General de la Cofta del Reyno 
de Granada,y aora Virrey de Ccrdcña; Doña Maria de Be
nauides , antes muger del Duque de Cardona y Segorve, oy 
Duquefa de Frias,muger del Condeftable de Caftilia. Doña 
Geronima Davila,muger del Marques de Lcganes, que mu
rió fin fucefsionty hermana de padre,y madre. Doña Tcrcfa 
de Benauides Silva y Manrique, que caso con el Marques de 
Aguilar y de la Alifeda, Conde de Caftañeda, fu ptimoher- 
mano,de quien ha quedado viuda, y fin íuccfsion. Los fazo-
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nados frutos que fe pueden efperar de las prendas ,  y talento 
de la Marqueía Doña Iofepha de Bcnauidcs, han comentado 
a mamfcftar las flores de fu niñez, pues en catorze años do 
edad,que aora tiene,admira la preíteza de fu ingenio, facili- 
dad de fu comprehsníion,y lo acertado de fus diícurfos,aco- 
pañados, no folo de natural hermofura, y gracia, fino de Ja 
autoridad, y decoro, que correfponde a fu grandeza. Cree- 

raoscon tales fundamentos, que fea efta vnion feücifsi- > 
m a, y que fe dilate, y multiplique la fucefsion .

. .v  - dcíU Cafa, por tantos títulos cfclare- .
. j . . cida,y excelente., ,J " í „1 * ^ A * V-* t * T# i iv. * * Í í
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CVLARES QVE SE CONTIENEN
E N  E S T E  L I B R O .  ' >-
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Lasperfonas que pertenecen a la Hiftoria , fe 
hallarán en lis nombres propios. Lasque . 

u-  ̂ pertenecenálaGenealógia*enIos
; _ Apellidos. ,

> i
J 1 . * s \

* i V íyl l ^ f ■*

./'vd !A- '■
A Braherri Algerbi intenta 

focorrcr a Malaga * pag. 
z S j .  Emprende dar la muerte 

a los Reyes Católicos, pag.
" 2 8 8. x ‘ 1  ̂ •
Aclamación de la Rcyna Católi

ca en Segouia,p. 19 8. •
Aguilas en los efcudos de Armas* 
- y fu íignificado* p. i  40. < *'
'A la r á n . Doña Maria de Alarcon* 
. p.3 44. D. luán Rui¿ de Alar

con, Señor de Val verde, y fu 
defcendencia, p.390< D. Die- 

' • goRuizde Alarcon, primer 
r Condede Valverde,pag.3'9i. 

Don Luis de Alarcon,ibid. D< 
Diego Frácifco Ruiz de Alaf- 

•, c5 ,CondedeValverdc,p.3 9 i .  
Albomozes, dcfpoííeidos de fus 
' tierras,pag.no. 1 ■
Alcaydia del Alcazar deMadrid,

■ - dafe a Don Andrés de Cabré- 
ta íp . ia3 .  •

Alcaydia del A’cazar deSegouia, 
< perfonasqnclabantcnidoi p* 

1 3 1 .  dafe a D. Andrés de Ca- 
-- brera,pag.i3i. perpctuanle’a 

- los Reyes Católicos, pag. ¿31 .  
•Alcázar de Madrid* dale á Pedro 
-- de Monjaraz, p. 97. quitafele 

, el Rey,p.ioi.dafeáluao Fer
nandez Galindo, p. 107. a D. 

, ' j Andrés de Cabrera,pag. 1 1 3 .
• •. entrégale al Maeftro de San-

tiago,pag.i43. - 
Alcázar de Segouia , cóbrale el 

Rey por medio de D. Andrés 
deCabrcra, p.130. dale fu Al*

• caydia*p.i3i.fudefcripcion,
• y  antigüedad, p. i  3 1 . apode- 

taíe del Alonfo Maldonado,
- pag. a 5 $ .quitale el Rey D.Fc-

¡tífe. i



Upe a D. Andrés de Cabrera, 83 .apodérale de Segouia,pag.
pag.jij.tÍcialejp.jifi.ganale) , , 95.iumuerte,p'. 100. r j 
p a g a t i .  7 *. Alonfo deCabrera Corregidor de

A lctatt. Antigüedad de erta fami* Scgouia, p. x 1 6. íu caíamiéto,
lia , p. 3*9. San Anbaldo Al- y íuccfsioo,p;30i. 
ciati * ibid. Don Francifco Al- D. AlonfoCarrillo, Arcobiípo de

Indice delascofas particulares

ciati,pag.34-?. Don lofeph, y 
Doña Maru Alciati, pagio.
3 $ > - ' ’

AÚuma ganada, y focorridad»
los Reyes Católicos,p.z8 5 .. 

Alian cade D. Andrés de Cabre
ra coi) el Maeftre de Santiago,. 
pag.i 5 o.con D.Diegofuhqo,. 
Marques de Villcna,pag.zz8. < 
con el Duque del Infantado, 
pag. 3x1.' : -

Don Alonfo Rey de Portugal* 
fus vidas con el Rey D» Enri- 

; que erí Gibraltar, pag. in
tenta cafar con lalnUnta Do
ña lf*b?l, ibidv fu embaxada 

. , fobre eñe tratado,pag. 1 a $ .no 
admite el cafamicto de la Prin 

.* ; cefa Doña luana, p .13 7. efcc- 
.. tuale deípucs,y entra co excr- 
,. cito en Cartilla,p.z a i. manda 
, ; a D. Andrés de Cabrera,que le
- y. entregue el Alcázar de Sego- 

.. uia,y los teforos, pag. z z j . es
. :: vencido en la Batalla de Toro,
. pag. z y i . haze paz con Carti

lla,pag.z<5 á. , <? •
D. Alonfo,Rey de Aragón,y Na- 

- poles,fu muerte,pag. 5 .
■ Don Alonfo infante de Cartilla, 
t guardado en la fortaleza de 
. .  Maqueda,pag.$i.entrégale el 

, Rey á los Grandes,p.8o.Ieuá-
- 7  fiante por Rey do Cartilla, p.

T  oledo, fu defibritnicnto coa 
‘ el Rey D.Enrique,pag. 5 5 .fo- 

. mentafudepoíicion,p.83.pc- 
., lea en la batalla de Olmedo, p. 

$5 . procura el cafamieto de la 
Princefa D, lfabcl con el Rey 
de Sicilia, pag. x zo. jura á los 
Reyes Católicos, p. zo i. rcti- 

- rafe difguftado de la Corte, p. 
zoz.ajufta el cafa miento deD. 
luana con el Rey de Portugal, 
p.zz x.buclve a la gracia de los 
Reyes Católicos,pag.zó 5. 

AlonfoCherino,lu valor en U de- 
fenfade Cuenca,pag.37.

Don Alonfo deFonleca,Ar?obif- 
po de Seuil la , fu autoridad en 
ei gouicrno, pv 5 z. defpediáo 

. de la Corte, p.áo.rertituidoa 
Ja Iglefia de Scuilía,p.7i. jun- 
tafc á los malcontentos, p.73. 
interuicne en Ja concordia del 

t . Rey Don Enrique con la In
fanta Doña lfabcl, pag, ig ¿ . y

*  ̂ . . . .  j. .■
Don Alonfo Enriquez, Almiran- 

, te de Cartilla, pag.xfi.alsirtc 
. • con Scntc al Rey D .Fernando» 

pag.»í»z.
Alonfo Maldonado,apodérale de, 

. ; el Alcazar de Scgouia, p.» 5 $.
, L: huye á Portugal, pag.z 5 8;
A Ionio de Palencia, Cronifta, fu 

; *■' arr°jo ,y  malignidad,p.no. y  
l 9 1% Alón-
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Alónfo de Quintanilla, capitula 

concordia entré Don Andrés 
4 * de Cabrera,y laPrinccfa Doña 

lfabel,pag.xáo. ■*1 "'-"i 
Alonfo Tellez Girón inteta apo- 

derarfede Moya,p.zo3.es ve- 
V cido,y roto de fus vezinos, p.

•' 104 . t ’’
Alvaro de Albornoz ajada los 
i términos de Aragón, y Cafti- 

lla jp ag.zij. ,.r. '
Alvar García de Albornoz, qui- 
v tale el Rey D. Pedro el Iuili- 

ciazgodc Moya, p .zio . trata 
el calamiento defte Rey con la 

\ - Reyna D. Blanca, y traela ík 
’ Cadilla, ibid; va á lucido del 

. Rey de Aragón,p.xi.defiende 
a Cuenca del Rey Don Pedro,

. ibi.es Mayordomo mayor del 
Rey D. Enrique Segundo, y 

, dale a Moya, p. 1 z. retírale de 
la Corte,ibid. '

Don Alvaro de Luna,fu poder, y  
muerte,pag.43.

Alvaro de Moya, toma ef apelli- 
do de efta Villa,y es heredado 

■ . cnclla,pag.ziz.
Don AlvarPcrcz de Azagra tiene 

- el Señorío de Moya,p. 109»
D. Alvaro de Zuñiga, Conde de 
• - Plafencia, confedcrafc con los 

”, *«malcontentos, p .7 1 ; buelve al 
fcriiicio del Rey D. Enrique,

... pag.101. ligue el partido de la 
-si PrinceíaD.luana,p.z 2.1.trata 
. decócicrtocon los Reyes Ca- 
.. tolicos, pag. izo . buelveá íu
. gracia,pag.ij3 -"
D . Andrés deCabrcra,fus padres,

. •

i - ' V s '  v  i 1 1

\ ‘ y afcendientesjp.io’.fu patria,
p.z3.fu educación,p.3 5 rxcr* 
cicios de fu mocedad,p.3 ó .le- 

• ñalafe en la detenía dcCuencs,
. ;VP-37-vieuealaCcrte,p.3í,.fu 

introducion en el Palacio del 
Rey D.Enrique, ibid. medios 

í de adquirir lu gracia,p^o.lu- 
. zc!efuCamarero,p.46.dalela 

Encomienda de Mures, p. 50. 
eftorva la prilion del Marques

* dcVillena, p. j i . reconcilíale 
-< co el Rcy,p. 5 8 .reduce á lu íer
* úicio al Maeílrc de Calatraua, 

. "p.jj.hazcleel RéyMayordo-
-  • mo de fuPalacio,p.6 x .diluade 
„ la protección de losCatalanes,
- ■ 66- hállale en las villas de f-rá- 
. cia,y dale el Rey á Moya,y Se 
1 pul veda, p.6 9 . procura redu-
* cir al Marques deVillena pag. 

' ” 73*Y 97-difuadc la entrega del 
. .• 1 nfantc D. Alonfo, p. 7 5. cafa

: con D. Beatriz de Bobadilla,
: pag. 93.conforma los Grandes 
-: entreíi,y c5 elRey,p/ioj.afís 
' guranfe en fu palabra, p. 106.

perfuade al Rey la concordia 
; conlaInfantáD.lfabel,p.io?.
. es Gouernador de Segouia, p. 

1 1 5 .  reduce los Mcndozasal 
feruicio del Rey, p. 1 i7.mcr- 

> cedquetuuo deefcufados,p.
1 1 9. dale el Rey la Alcaydia 

•'. de Madrid,p.i 1 3 i entregala al 
Macftre de Santiago, p. 144.

- dale el Rey el Alcázar dcSe- 
: ; gouia,pag. 1 31 .  perpetuanfele 
; Jos Reyes Católicos ,pag. i  $ 1. 
* renuncia la merced de SepuU

J a  ve:



. veda, p. 138.  fofsiegavn albo- . com batí,p.'ja'irrctirafcdeU 
, roto en SegouU, p. 139. con- Corte, p. 313.  cftado de íuca-
. cordia conel Maeftrcde San- fa, pag.324. mayorazgos que
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„ trago,p.t 50. vence los amoti
nados de Segouia, p. 15 3 .con
cuerda fegunia vez a i Rey co 
fu hcrmana,p. 15 8 .afsicto que 
hazeeon la Princeía D. Ilabel, 
pag. 160. recibe el Capelo del 

. Cardenal de M endoZj,p.ií 4» 
trae los Principes al Alcázar de 
Segouia,p.ió<í.fu vigi'áciaen 
la íeguridad del Rey,y iosPrin 

. cipes,p.i'9i.y 193 -haziacla* 
mará, la Princeía Doña llabel 
ReynadeCaftilla,p. 198.dale 
los Reyes el Señorío deMoya, 
p.aoj .  entregiles los teíoros,

- Pa§- n  9* no admite mercedes
- que le hizen, p. 2,14« capitula 

el cafamicnto de dos hijos,pa- 
g in .it  5. hállale con fu gente

< en la batalla de T oro , p. 1 51. 
rcfpode á ias Calumnias de fus 
émulos, pag. 2$ 9. reftituyefe 

, en el Alcázar, y oficios de Sc- 
, gouia, pag.26x.danlclosRc-
• yes el Señorío de Ormaza,pa*
, gin.iá7-es hfeho Marques de 
,*j Moya,pag;.2ó8.comcála me- 
, facónlo> Reyes,p.27i.hallafe 
-. en la guerra de Granada, pag.
, '  1 8 6. confi rma la capitulación 
: .  de fu entrega ,7 pag. 189. mcr- 
1  ccddelaCapa, p. 190 . esdef- 
, ¿ poífeidodel Alcázar de Sego-
- uia,p.3i3.apoderafcdc laCiu 
‘ dad,pag.j 1$ .arroja de ella fus

, ■ contrarios,p.3 17 .pone litio al
• . Alcázar, pag. 3 1 6 . ganalc por
• *r " /

fundo,pag.32 5.dotaciones,y 
fundaciones que hizo, p.3 x 6 , 
fu telhtnento,p. 3 3o.fu muer
te,y elogio, pag.3 3 1. lu entie
rro,pag 331 .  fus hijos, pagin.
m  . *

Antoniolacobo deVcneris,Nun
cio Apoftolico, relaxad jura- 

‘ mentó hecho á la Princeía D» 
luana,pag.313.  (

Apellidos, de ordinario fe toma- 
uande los Lugares,pag.i3; 

Arcabrica,Sedc Epifcopal, vnida 
a Cuenca,pag.30. - ”

Arcedianato de Toledo enlafa- 
- milia deCabrera,p.3 94» 
Armas,6 iníignias,fu orige,pag.
' a 3 3 .fueron hereditarias, pag.
' 134.  quando fe introduxoel 

Arte de la Armería, pag.2 34. 
l las de los Reyes de Francia^ 

ibid. faifa opinión de las Flo- 
' res de Lis,pagin.13  5.fin de in-* 
troducirfe las Armas, y m e -  
dios de adquirirlas, pag.i 3 6 . 
fu fignificado, ibid. Armas de 
Cabrera, y Xibajas, pag.137. 
Armas maternas,pagin. 238; 
participaciS de las Armas Rea 
les, pag. 139.  las de Ñauar ra 
dadas a los Peraltas i ibid. Ar
mas de los Bobadillas, p.x^o.

< oria de Caftillos, y Leones en 
las Arm as,pag.i4i. r

Arracadas,emprelia de Don An
drés de Cabrera, y fu explica- 

' cion ,pag.ifi. .. » - ' - !
A u i-
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¿falles, Aionfo González de Avi- Bernem'u^uft. Carlos d ? Bernem I-
les,y fu afcendencu,pag.i 8.

B
t

B Adiles, empreíTa de D. An
drés de Cabrera, y íu ex  ̂

plicacion,pag. i fo .  - 
Batalla de Olmedo,pag. 94., G 
Batalla de Toro,pag.t 5 1. ^
Doña Beatriz de Bobadilla, Ca- 
■ marera Mayor de la Princeía 

DoñaIfabel, p. 89. forcaleza 
de fu animo, p. 9 3. cafa con D. 
Andrés de Cabrera,íbid.apar- 
tafe de la Princefa  ̂ y porque 
caufa,pag. 127 ! traela á Sega*

." uia,pag. 1 6 5 . riefgo que tuuo 
en el litio de Malaga,pag.2 8 

■ hallafc en el de B iza,pag.iS 9.
. afsiíie á la recuperación de el 
■ . Alcázar de Scgoüia,pag. 5 1 1 .  
/  aconfeja el defeubrimiento de 

Jas Indias,pagin.318 Tu muer
te,y elogio,ibid.ius hijos,pag. 

- 33$.  : y
Don Beltrah de laCueva,fus pre

das ,  pag. 6 1 . priuan^a con el 
Rey Don Enrique,pag.6 1 . hc- 

i „ cho Code de Ledeítfia,y fuca- 
famietOjibid.dale el Rey a Gi-
braltar,pag.72.es Maeftredfi

, Santiago, pag. 7 5. renuncia el 
. , Maeílrazgo,pijg 80. hazelecl 

R e/ Duque deAlburquerque, 
pag.81. ' 1

¡Bem uides. Dona lufepa de Bcna-
■ ' u ides, Marqueta de Villena; 

pag.4 * 3 *' ' 1 ’• : -

court, SeñordelaTnieuloyc,
• > £ -31-^ ‘ r / '  *
Blafone^y fu ofigenipag.i^i. 
( B o h d i l L i .  Antigüedad, y nobleza

deftelmac-jp.sj IuanFerra* 
■ dez de Bobadilla, p.90. Pedro 

deBobad.lla.pjí.D.Frarcif- 
' co,y D.lfabel d. Bobadilla , y 

fu dcfcendencia,p.92.D.Fr1.n- 
cifcó de Bobadilla, Obifpo de 
Salamanca,p. 3 3 j . D.Pedro de 
Bobadilla el Coíario,p.3 37. 

So«íi/,!inage antiguo,y nobie^pa-
* gin.91. ■* ' <
f i o - r o m e o .  Doña luítiná Borro-

mcó^Condefade Mohtccaftel,
pag.JSV. . y

Brabio.Su lignificación,pag.i 43. 
f i r a a i m o n t e .  Don luán de Braca* 
' mónte i Marques de Fueñtcl- 
■ S S6l,p?g.384.Don Luis Mófen
."'Rubí deBracamohte, p.3'86.
•~ Don Diego de B racamonte, y 

Doña luana de Bracamofttc,
, ' pag.3 8 $, Doña María Micae- 
4 la de Bracamonte,pag.^8 6.

i > G
* r

< ri 1 >

C A k s x j o .  Antigüedad i y no
bleza delta familia,p.3 5 9. 
s t*ranciíco Cabazio, Conde de 

l a  Somagli», p* 3¿i* Alfonfo
' Cabazio, p.3 6 í . Paula Caba- 
*z¡a, p 360. D. Margarita Ca- 

\ ibaziay Bobadilla,pag. 36 1. 
C a b r e r a ,nobilifsimáf^milia , pag. 
•« j  g . Mofen Pedro de Cabrera,

5  3 Ma-

1



Mari Pérez, y María Alonfo 
de Cabrera,ibid»el Comenda
dor Pedro de Cabrera,p.2,99. 
D.María, y D. Ana de Cabre
ra, ibid. Miguel Gerónimo de

de Moya, p.403^ D. Francifcó 
de Cabrera , Marques de M o
ya, p. 4.1 $. D. Luifa Bernarda 
de Cabrera,Marqucfa de Mo
ya, pag.410; ;í
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C a b re ra ,íu c a fa m ié to ,y  fu cc f C apelo  , em biado al Cardenal de 
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V e la z q u e z d c  C a b rera ,p .3 0 1  D .M aría  de C a b rera , p .ti? .1' 
D .lu a n  Pérez de C ab rera , fus Capoa. M ateo de C a p o a , Principe 
dignidades, y fundaciones, p. - ,  de C o o ca ,y  fu defcendcncia,p .
303. Don Pedro de Cabrera y 
Bobadilía,p.z2 8.y 335. Don 

‘ Diego de Cabrera, p.330. D. 
Maria deCabrera,Condefa de 
O (Torno, p. 3 3 8. D. luana de

406. D.Dorotea de Capoâ , y  
D. Mateo Dominico, Principe s 
de Conca, p.407. D.Maria de 
Capoa, Duqucía de Matalón» 
pag.407

Cabrera,ibid. D. Fernando de Caracctolo. luá Baptiíla Caraccio- 
Cabrcra,CondedeChinchon, . lo,pag.j44. Don Iufepe, y D. 
p.33 9. Fr. Pedro de Cabrera, . María Caraziolo de Lcyva, 
p.?40.D.Pedro Fernandez de . . ib id ."  :
Cabrera, Conde de Chinchó, Carrafa. D. Beatriz Carrafa, pag. 
p.3 5 4.D. Andrés de Cabrera, . ¡ 3 4.5. D. Marcio Carrafa, Du- 
Arcobifpo de taragoza,pag. t ! que de M atalónpag.407: D. 
355. D. Diego Fernandez de < Diomedcs, y Don Iufepe Ca- 
Cabrera, Conde deChinchon, , rrafa,pag.408. ->• ¿ .■ r

,p. 3?3> D. Maria de Cabrera, CarJenas.Don Rodrigo de Carde-
r  r  , — i. _ __  __ • r.

Marquefadc Cañete ,p. 376. 
D.LuifadcCabrera, Marqueta 
deLoriana,o.37í.D.Luis Ge
ronimo de Cabrera, Conde de 
Chinchón,ibid. D.Fiacifcodc

nas,p.n9.y 3 38.D.Francifca 
de Cardenas,Codcfa.de Chin
chón, p.3 58. D. Garcia dcCar- 
denas, Conde de la Puebla del 
Maeftrc,pag.386.

CabrcrajConde de Chinchón, Don Carlos, Principe de Viana, 
p>377. D.Luis de Cabrera, p.
378. D.Ifabel dcCabrera,Mar 
qu-ladí Cañete,p.378-D.lua 
de Cabrera, Marques de Mo
ya, p. 401. cobra lu Eílado, y 
perdona à fus va(falIos,p.40z.
D.Luiía deCabrcra, Marqueta

hazc guerra à fu padre, p. '3 9. 
fu priíio, p.6 lcuantanle por 

, Señor los Catalanes, y mucre, 
pag.6 5 . .

Carlos Duque de Berri, fucafa- 
, miento con la Princcfa D.Iua- 

na,p.i 3 6.  fu m ucrtc,p.i37.
Car-
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Cajiillo. Alonfo Goncalcz del Caf- 
tillo ,pag. 18 . luán Gonga’.cz 
del Cadillo, Cauallero de la 
Vanda,p.zo.Don Antonio del

- Cadillo, Señor de FermoíÜie, 
pag.38?.

Ci/?»'ü.D.Pedro Fernandez de Caf
■ tro>Conde de Lemos » p. 3 5 7. 
D.Pedro, y D. Andrés de Caí- 
tro, p. 3 57. D. Pedro deCaftro* 
p .j  $ 8. D.Ines de Cadrò, ibid.

' D. Francitca de Cadrò, Con- 
' defa de Chinchón,pag. 3 j 8. 
Catalanes, rebelafccotra fu Rey, 

p. 6 5. protégelos el Rey Don
- Enrique,pag.¿¿. .
Catalina de Sandoual, íus coftu-

brcs,pag.55. - <
£erda.D. Ana Florencia de la Cer

da, Princcfa de Afcoli, p. 34a. 
" D. Mariana de la Cerda y Bo- 
' badilla, Condcfa de la Soma- 
* glia,pag.3$í>. í 
Cefurini. Nobleza de eda familia, 

p.3 7 1 .  Iulio Ceíarini, Duque 
de Ciuita noua ', p.3 70. D.Li- 
uia Cefarini, p. 37 1. D.Cleriá

- Ccfarini,p.373. ’ >
Cbaues.Doa  luán de Chaucs Cha

cón,Conde de laCaicaca,pag. 
41a.. -

Codio. Doña MariaCoello Pache
co,Señora de Montalvo, pag.

- 383.- Otra del miítno nombre
- MarquetadeFuentel-Sol,pag.
- 3 8 íf • ' •** * * ^

Colona.O. Felipe Colona, Principe
de Sognino,p. 373.* ' ‘

Concabos, 0 Concanos Pueblos, 
no pertenecen à Cucnca,p.a¿»

Contederacio délos Gandes co-
-tra el Rey Do a Lnnqüe,p. 5 6.
y 7 1 . .. . >

Corbdcraciondc D. Andrés de
Cabrera có el Marques de Vi-
llena, p. 1 ,7 2 ,.  con el Duque del
Iníantado,p.31 1 .  * ;

Confirmaciones de nr uilccúas. . . .  r £) »
quien .as luzu,o.i 89. 

Confüha dei Reynocn t«uorde 
Don Andrés de Cabrera, pag. 
2-7 3 *

Convento de nueílra Señora dé 
Tejcda,fundación de los M¿r-

• queies de Moya ,41.316. El de 
< Santa Cruz de Carboneras, p. 
*• 3 17 . El de la Concepción de

Moya,pag-404. ; • .
Copa, blaion de Don Andrés de 
- Cabrera,p. 14 8.merced que le
• hizieron ¿ella los Reyes, pag..
• 1,94. ceremonia co que. íe un*
. bia á los Marquetas,p.z?6.’ 
Coria, dada al Conde de Aiva,
■ pag.130.
Corona en las Armas de D. An

drés de Cabrera, p.i40. coro- 
, ñas en los juegos Sagrados, p .’ 

Z4Z. premios por las coronas,
pag.Z4 3 . * '

Doña Conítanca de Caftilla ven
de á Moya ,pag.ai3- •

Cue%t. Doña Tereia déla Cueva,
' Condefa de Chinchón, p.340.
- D.MarianadelaCucva, Prio- 
’ ccfa de Afcoh, íbid. D. Xereía 
de la Cueva, Condela de Le- 

•, mos,pag. 3 57*
Cuenca,fu delcripcion, pag. 14 .

opiniones de lu fundación,pa-
f  4 Sin-
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ganala el Rey Don Alonio e l , . 149. contienda con el Cci de 
O cliuo,p .i9 . eri^efeenCate- . de Bmauerte, p.i93.confor-
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draljp.30.fus grandezas,y pri- 
uilegios,p.31. mantiene el par 
tido del Rey D.Enrique, y frá- 

. quezas que la dió, pag.8 6»
-  r  í , »

D
4

* *

D Áuth.  D. Gonzalo Davila 
Coello, y D. Diego íu hi- 

. j ,,.vlarquesdeNaua!morqué- 
de,p.33 3. D.FrancifcoDaviIa 
y Zuñiga, Marques de Loria- 
ra,pag.4H . . . , ,t,

Deíifio de D.Manucl Ponce,y D. 
. HornandodcVelafco,p.i34. 

D.fcripcion de Cuenca, p .14.de! 
Alcázar de Segouia, pag. 1 3 1 .  
de Moya,y fu Marqucfado, p.
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Diego de Alarcon, Señor de Val- 
verde, muerto por los de Mo- 

• ya,pag.a°4. .
Dit go ¿^Colmenares confutado,
,. pag.2,6 i.y 170. .

D iego  H urtado d eM édozaech a- 
. do de C uenca, p a g . já .  intenta 

apoderar de ella al R e y  de Ña
u a r ía ,pag.37.

Don Diego Hurtado de Medoza 
* Marques deSantiIIana,defpof- 

feido dcGuadalaxarajpag.j 5. 
j unta gente para el focorro de 
Medina dei Campo, pag. 94. 

. retirafc de la Corte, pag. 1 1 6.  
buelve a conformarfe con el

* *1* y 1 *■'

male con el Rey de bicilia, ibi. 
da la obediencia á los Reyes 
Católicos,pag.20 r .

Diego López de H«»ro confuta
do,pag. 1 19 . , . ; ,

D.Diego LopezPach?co, Mar- 
quesdcVHlena,cafac6 D.lua
na de Luna, y viene a la Cor
te , pag. 14 $. mercedes que le 
hizo ci Rey Don Enrique,pag. 
194.preodele el Conde de OI- 
forno, pag-i 9 j . encárgale á la 

. Púncela Doña luana, p. 196» 
ajufta fu cafamicnto co el Rey 
de Portugal, p.2 2 1 .procuran 

, los Reyes reducirle á fu ierui- 
cio,ibid. confederado que hi- 

- zo con D. Andrés de Cabrera, 
pag. 2 17 . concordia que hizo 

. con los Reyes, p.a6 4. celebra 
la Reyna Católica fu confian- 

. cia,pag.2(f5. . . .
Diego de Tapia alborota a Sego

uia,p. 15 2 .fu muerte, p. 1 3 3 .
* k * 1 i ¿ j

f i .

► t «

ENcomienda de Mures dada 
a D. Andrés de Cabrera, 

- pag.fo.rcnuncialacnPcdrode 
Cabrera fu hermano, p.ioo. y  

. efie en Miguel Gerónimo de 
Cabrera fu hijo,pag.300., 

Efcalona, dala el Rey D.Enrique 
.. al Macfirc de Santiago,p.i a9*

E f-
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Efcudo dé Turno, p.2 y i ."  " :í íol. 3 1 1 .  atenciones que túuo 
Eículkbaraja, blafon de Don An- “ ' con Don' Andrés de Cabrera, 
- dres de Cabrera, pag.248.pri- 31 p . j i ? : '; *■ ' - ' *■' *

uiletrto de recibir con ella la Don Fernando'Duque de Ber'gá- 
paz de mano del Rey,p.24í>. ^adillmds ai Rey de Portugal

Efcufados,que fignifican, y á que 
fe eftiende la merced de ellos, 
p .n p .

Efteila,ganada por el Rey D. En- 
rique,pag.6o. * ' ' .

Errada. Doña Tcrefa deEftrada 
Alciati,pag.3 50. *

•*f # í . t  t* * fí *r

jT* ^ ».W - * c

el calamiento de la Bríncela D. 
luana,pag.i t i .

Fernando de Madrid, Alcalde Or
dinario en Cuenca, p. 1 6 .Te
niente de Eicriuano mayor de 
priuilegios,pag.n j .  

Fertonen las amusde ios Mar- 
queles de Moya, y fu cxplica- 

’ cioñ,pag.i4i.
Fonfadera,y toníado, que fígnifi- 
•, r can ,p .n í.

DO N Fadrique Almirante Vonfeca. Don Antonio de Fonfcca 
' de Cartilla, p. y í .  confe- <; y Ley va, Marques de San-Vi- 
Ocralc con los mal contentos, ccntc,p3g.34y. ~

•' pag.yi.apodcrafc de Vallado- DonFranciícodcla Cucva ,D u- 
' lid,p.8 4-fu muerte,p. 1 9 * • • 1 que de Alburquerquc,infla en
Don Felipe Primero Rey de Caf- ; ;  la rcftitucion del Alcázar de 

tilla,viene a Efpana,pag. 310 . Scgouia, p. 3 1 y • afsiftc con fu
villas co el Rey Católico,ibid. pcriona,y gente a la recupefa-

! fu muerte,pag. 314._ ciondel,pag.3i?.'
Don Fernando el Católico,fu ca- Franciícode Torres V alborota a 
•fam icntoconlaReynaD .uk- Segouia, pag. 13? . ^
r b e l, p. 12 8. fu venida á Segó- Don Fray Franctico Ximcnez de 
' uia,p. 1 é 8 dale dclla,pag. 1 }> 1 . Ciíneros,Cardenal,templa las
. Afsifte al Marques de Santi- ‘ relolucioncs del Confcjo,pag.

llana contra el Conde deBena- 
‘ ucnte,p.i^3. Iuradopor Rey 
' ‘ de Cartilla, p. 102 . oponefeal 
' ' R ey de Portugal, p, 226. em- 
3 prende la guerra de Granada, 

p. 2 8 y. conquifta aquel Rey- 
’* no,pag.2 8p. dexale la Reyoa 

por Gouernador de Cartilla, 
p> 3 o 8. cafa con la ReynaGer- 

' ,  m ana,pjg.3ió. va a Ñapóles,

3 18 . procura conformar à D. 
luán Manuel, y à Don Andres 
de Cabrera,pag.320.

G . V»« .)
» i *

DOn Gabriel Manrique,Co 
de de Ofíorno, prende al 

iviarques de Vil!cña,pag. 1 ?'y.
5 5 Don
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hijo con D.Maria de Cabrera,Don García Alvarez de Toledo, 

Conde de Alva,confedérale c5  
los mil contetos,pag-71 ,  buel 
ue al íeruicio del Rey D.Enri
que, p¿g. S i .  , ¡ ,

Garci-A varezde Toledo, man
dile el R.ey,que no víe el oficio 

. de Alcalde Mayor de Mellas 
en el Mirqueiado de Moya, 
p z 1 6 • j  - - >í n

Garcu de Herrera, Sen rr de Pe- 
draza,inteta fu muerte el Rey 
Don Enrique,pag. 5 5. c , 

Gibraltar,dado á DonBeltrande 
R  Cueva,pag.7t. >• - t

MiccrG >m zdeA'oornoztoma 
., polTlsion de Moya, pag*t 1 ti 
G onzalo Ch ico fauorecido de la 

Pnncefi D .lfab:l,pag.ito. 
Gonzalo Díaz de Xibaja, Capi

tán de crédito, pag. 1 o.ligue el 
„ partido del Rey Don Enrique 
_ , Segundo,p.it.hazc fu alsien* 

to en Cuenca, p. 13 .
Gradan de Sefsc entrega el Alca-*

; zardeTruXÍllo,pag.iP4. >  ̂
Guerra de Granada, íus princi

pios , p. 1 S 3. conquiftanla los 
, Reyes Catoticos, pag. 189 . 

Doña Guiomar de Caftro,íu pri- 
uan£ i con el Rey D. Enrique, 

„ pag. 5 1. fauorece al Ar^obif- 
po de SeuiUa, pag.53.cafa con 
el Conde de Tréuiño,pag. 8 1. 

Gutierre de Cardonas, folicita el 
cafamicntodel Rey de Sicilia 
con la Princefa D. Ifabcl, pag. 
1 to. licúa el ertoque en fu acia 

 ̂ macton, pag. 1 98. concierta el 
caía miento de D. Rodrigo fii'

j., pag.ti 9» , . i . -- .  * , ■
Guarnan.- Doña Eufralia de G uz; 

man,pag.34i.
, * > H  1 . ’t’ i ' . A 1 r ‘•í* . ' M -

DON EnriqueQ¿artoRey 
:e Cartilla,recibe porDó- 

»..i á Don Andrés de Cabrera, 
p.3 9. lus inclinaciones, y coí- 
tüores,p. g.43.anulafe fu ma
trimonio con laPrincefa Doña 
Blanca,pag.44..fucede á fu pa
dre en el Reyno, pag.45.haze 
guerra a los Moros,pag.47.fu 

. cafamicnto con la Rey na Do
ña luana, p. 4 8. intentan prc- 

.. derle algunos Grandes, p. 49.
leuanta fus criados a grandes 

. dignidades, pag. 5 3.ligacon^
, tra e l , pag. 56. fus conquiílas 

_  en Nauarra,pag.5 o. protege á 
los Catalanes, pag. 6 7. fus vif- 

., tas con el Rey de Francia,pag. 
6 8. fofsiega á Seuiila, pag.71 .  
villas con el Rey de Portugal, 

,. pag. 7 1.deponente del Reyno 
. algunos Grandes, p. 84. junta 

., exercito contra ellos,pag. 85. 
Valefe del Conde de Plaiencia, 
pag. 10 1 . quita la Alcaydia de 
Madrid ¿i Pedro de Monjaráz, 
p. 102.. lura por fuccííora á la 
PrincclaD.llabcl,p.i 1 t.buel- 

_; Ue a fauorecer á la Princefa D. 
u luana, p . i t t .  caíala co el Du- 

. que deBerri,y júrala cnLozo* 
y a, p. 13  <5. villas con los Prin-

$
f. «
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, cipes en Segouia,p.i 6 7/mten- 
. ta prenderlos, pa g. i  ?o. villas 

con el Rey de Portugal, pag.
, i?4..1u muerte,pag.ipS. « 

Don Enrique de Aragón, tratafc 
fu cafa aliento con la PrinCefa 
D.luana,pag.i40.vicne áCaf- 

, tilla,pag.i4¿.Ilmriqttezj, D. ifabel Hcnriqucz 
rdeNoroña, Duquefadcl In- 
i fantado,pag.40t. D.Francifca 

■ Henriquez de Ribera, Codcía 
--deChinchón,pag.377. 
Hiftoria, enfeña la vit tud moral, 
- y política, p. 1. diferencia en-' 

tre la general, y particular, 
f Pag' 3 * Y T . ' ' f * r

t * í ^

I  Barra*Don Carlos, y  D. Luiía 
delbarra, pag.38?. - > -, 

iaquificion,iu pnncipio,p. »8 a«
. dale fus calas de Segouia Don 

Andres de Cabrera, pag, 18 3 . 
Don luán Rey de Nauarra haze 

liga con los Grandes de Catti- 
lia , pag. $ 6. y 73. (acede en el 

. Reyno de Aragon, pag. f S.re- 
* belanfe contra ei ios Catala

nes, p.6 5. fu muerte,pag.zá7. 
Don luán Principe de Cattilla, fu 

muerte,pag. 1 90..
Don luán de Albornoz, feñor de 

M oya,pag.xi3. >
Don luán Arias, Obifpo de Se-* 
. gouia, échale de la Ciudad el 

Rey Don Enrique, p. 1 1 6 . fo
menta el alboroto de Alonfo 

, ~ Maldonado, p. x j $ .. 4 • * ' *

Don luán dé Cabrera firue en la “
- guerra de Granada,pag/z S 7.

luán Fernandez Gaiindo diiuade
* la concordia del Rey D. Enriv 

que con íu hermana,pag. 107. 
fu muerte,pag.í 13 .

luán Fernandez de Heredia foli- 
cita que Moya fe entregue à 

. los Principes, p. 104. toma fu’ 
hijo pollelsion della,pag. te $.

: entrégala à D. Andrés de Ca- 
. brera,pag.¿c¿. - - • 1 

luán de Luna, Alcaydc de Soria,
. préndele el Rey Don Enrique,
- p. 5 f • f ’ . ’ - : <'

Don luán Manuel opuettoalRey
‘ Católico, pag.309. apoderáis 

de Segouia, y íu Alcázar,pag.
. -  * ' 1 • ■ :’¿ 

Don luán Pacheco Marques de 
, Villena, fus prendas, y autori- 
F dad, p. $ 1. intenta prenderle el 

Rey D.Enrique, p. 57. retira- 
fe de lu feruicio,pag.7 2.refifte 
fu depoficion, p. 81 . es Maef- 
tre de Santiago, p. 9 5. fu gran 
poder, pag. 9% .bueive al ferui- 

< ció del ReyD.Enrique,p.nt.* 
forma el partido de la Prince- 
fa D.luana, pag.i ti.cafa con 

-• hija del Conde de Haro, pag. 
. i 4 $. apodérale del Alcázar de
• • Madrid, pag 14 3 .pretende el
* de Segouia, p. 147. fu mucr-

tc,p.ij>4* • 4 /
Fray luán de Somoza renuncia el 

Priorato de San luan,p. $4. 
D.Iuan Tclicz Girón, Conde de 

Vrena, rcducefe al feruicio de
• los Reyes Católicos, p. 1  $ ¿.

Don
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Don luán deValcn<¿uch,Prior de 

San luìr.jpag.jj.es defpojado 
' della di gnidad,fol 84.'. ' ' 1

Doña luana Reynad: Cartilla,fu 
. cafamiento conci Rey D. En
rique ,pig.4.8. diíc en rehenes 

■ al Arcobilpo de Seuilla, pag. •
r  r> — - ***' *-■ 9 7 '  ' "

Doña luana Princefa de Cartilla,
. fu nacimiento,bautifmo,y ju- 
• ra meneo, pag.íy. entregafc al 

M irques de Santillana, p. 95.
<• fu caíamientoconelDuquede 

Beíri,y juramento coLozoya,

Í>. 13 6 . nueuo tratado de ca- 
am ento con Don Enrique dé 
Aragón, pag. 14.0. cafa con el 

- Rey de Portugal,p.a 2*.-1 ¡ > 
Don 1 Imna de Luna, Condefi de 
: Santiíleuan deGormaz,entre- 
■ gada al Marques de Viilena,
’ p. 5 $ .cafa con Don Diego fu 
• hijojpag. 14.5;’ '* ' ‘

f  4  4 -y  ̂  „ * *S

LAfo Je Cafhlta. Don Pedro 
Lalo de Calíala, y iu dcl- 

* wíidencn,pag.3 8z . ■ ' 
L^yna. Don Luis de Leyva, Prin

cipe de Alcoli, p. 340. D. Fe
lipe de Leyva, p. 34 1. Anto»

• nio de Leyva, tercer Principe 
de Alcoli,ibi. Antonio Luis de 

. 'L e y va,quarto Principe, ibid.
otro del mefmo nombre, quin 

c, to Principe de Afcoü, p«34i« 
■ ‘ D. Luis Iorge de Leyva, ibid. 

D.Martin, D. Antonio, y Don

* • Gerónimo de Ley v a , 3 43.
■ Don Luis de Ley va,Conoe do

* tMonqa ,“p. 3 4.3.- D.Francifca, 
y D. Lucrecia de Ley va í pag»

' 3 45.Doña MarianadcLey v a ,; 
'*■ Marqueta de Soncin, y fu def- 
' cendencia,pag.34^. - • - 

D. Leonor Pacheco, iu capitula
ción con D. Pedro de Cabrera*1 

' p .zaS .y3 3 y.fumuerte,p.zzj> 
Doña Leonor Pimentd, Conde- 
- fa de Plaíencia,intenta calar fu 

hija con el Principe D. Alon
en ío ,p .9 9 . ' jí ■ • v -

Lope González de Xibaja, pag*
; 1 1 . cafa co i Maria de Vera, p* 

1 z .muere en la batalla de T r5 
co io ,p .i|.

Lope Lo pez de Madrid cafa con 
Leonor López de Zetina, foí. 
1 4 .  fu teftamento, y íuccfsion, 
p .15 . v ’ •

Don Luis de la Cerda > Conde do
* Mcdinaceli, íirue al Rey Don
* Enrique,pag. 1 o í. - • -  ' n

M A J r iJ . Ocafíon defte a be
llido,p. 13 . ; ;

Dona María de Cabrera, fu capi
tulación coñ Don Rodrigo ds 

t; Cardenas,pag.2 zj.cafa con el 
Conde de Olforno,pag.3 3 8. 

D.MariaMaldcnadojlu alccndc- 
i'c ia ,fo l.3>i . guarda a la Prince- 
- fa Doña lfabcl en Segouia, p. 
' x $4. ¡l ' • 1 ■ ' - • * * ■ 

M a n r iq u e . Don Pedro Manrique,
Con-
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Conde de OiTorno.Don Garci 
, Fernandez,y Don Pedro Min- 

riqus de Cabrera íu* hijos, p. 
.^338, DonBírnardino Manri

que 9 Señor de las Amay uclaí, 
' Pag*3* 7* Otro Conde délas 

Amayuelas, p. 3 8 p.  D. Anto - 
. nio Manrique, Duque de Na- 

xcra,pag.400. , ,
M irin . Doña Madalena Porcia de
- ? Mirin,PrincefadeAfcoli, pag» 

• 3 4 1 .Virginia Marín,p.3 43.
Marques, quando comen 50 cite 
> titulo en Cartilla, pag.tyo. fu 

xninirterio, ibid. fus preemi
nencias» pag. 1 7 1 .  

Mayordomo Mayor, fus prerro* 
gatiuas, pag. ¿3 . es diferente 
del Mayordomo de la Cafa 

. Real,pag.¿4. ^
2tfayorg<t,Don Pedro deMayorga,
• p .34 j .  Don Fernando dcMa-
' 1 yorga ,  Duque de Bañueló, y 
; • SanCefareo,p.34¿. . .  1
Mena,ganada de los Moros, pag*

50. ,
h/feniox¿* Doña Sancha de Men

doza y  Luna, p.3 46 . D.Men- 
cia de Mendoza y de laCerda,

* Condefa de Chinchón, p*3 46*
- Don Diego Hurtado de Mcn-
- doza,Marques deCañetc,pag<
- , 378. Don Andrés Hurtado de

Mendoza, fegundo Marques 
de Cañete, p.3 9 t.Don Diego 

r. Hurtado de Mendoza, terce- 
-: roMarques,pag.3?3.DonPe-i 

. dro de Mendoza, pag.37?. el 
r Cardenal D. Francifco de Mé- 

doza,pag. 380. D.Garcia Huí

.1 tado de Medoza,qiurto Mar-
• qossde Cañete, pag 3 í»j .Don

Hernando de M endoza, pag.
’ 3 9 4 * DañaFranciíca de Silva 
, y Mendoza, p.3 8x . Doña üa- 
, bei de Meodoziy Bobadtll-j 
■ Pa&*3? J *D.Iuan Andrés» Hur
tado de Mendaz 1,quinto Mar 

. quesde Canece,p.397. D.Tc- 
.« reía Antonia,y Doña luana de 
i Medoza Marqucfas de Cdñe- 
te,pag.3 98. Doñ 1 Nicolafa de 

-< Mendozi,pag.395>. D. Ana de 
Mendoza, Marqueta de Mo- 

-«ya,pag.4oe. ( . , ¡
Merced de Sepulveda a Don An- 

.. dres de Cabrera, pagin. 6 9 . d e  
. M oya, pag. 70. confirmación 
i de ella merced por los Reyes 

¿, Católicos, pag.103. del oficio 
. de £fcriuano Mayor de priui- 
. legios,p. 1 1 5 .del Gouieroo de 
. Segouia,pag. nó.defefcnta 
. cfcuíados,p. 1 18 . de la A Icay- 
, diade Madrid, p. 1i3 .d e ! Al

cazar de Segouia, p. 13 1 .  nue * 
ua merced de elle Alcazar, y 
otros oficios de aquella Ciu- 

; dad,p.i 3 1 . de aumento de fus 
% Armas con las Reales, p.13 S. 

de la efcufabaraja,y paz de ma
. < no de los Reyes, p.148. délos 
. fefonosde Valdcmoro,y Cafa- 

rrubios,p.178. y 281. delSe- 
ñorio de Ormaza, p. 167. del 

.. titulo de Marques, p. 168 de 
la Copa,p.ií>o.m:rccdcs á fus 
hermanos,p.i?8. . . .

Miguel Lucas de Iran$u Condcf- 
tablc de Caftilla, pagin. 53*

ma-
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ñútanle en Den,pag.i $t.  ̂

Mamulle. Muelo MjrmiUe» Du- 
• que de San Ccíareo,pag. 34.5. 

Moten, titulo de perforas nobles
- en Aragón,y Cataluña,pagm.
í I * ’ * ' v * '

M oya, haze merced della el Rey 
Don Enrique a Don Andrés de 
Cabrera,pag. 6 9 .intenta cíca- 
larla Alonfo Tellez Girón, p. 
aoj.íus vezinos r5pen, y mi- 

' tan á Diego de Alarcon,Señ ir 
deV alverde,p.i04 ̂ entrégame

- a luán Fernandez de Heredia, 
p.x j  $. toma puífcísion de ella

' D. Andrés de Cabrera, p.aoy. 
noticias de (us principios, co- 
quifta,y población, pag.toS. 

' apodérale dcil-D. íuan N añ.z 
de Lira,pag.xnp. incorpórale 
en la Corona Reaí,p t i  o.dala 
el Rey D» Pedro al Infante D.

1 Fernando de Aragón, pag t ío . 
y  el Rey Don Enrique Segun
do á Alvar Garcia de Albor- 

' noz,pag.tii.tomapoílcísion 
.. de ella Micer Gómez íu hijo, 

pag.x 1 t.vendeía D. Confian
za de Cafiiiia,pag.zi4.dalaeÍ 
Principe Don Enrique al Mar
ques de Villcna,ibid. priuile- 
gios defta V  illa, pag. 1 1 j . cu-

~ uo voto en lasCortes del Rey- 
no , pag. z t-j. cftimacion que 
tuuodeios Reyes, pag. a 18. 
hermandad con otras Ciuda
des,y Villas,ibid. ■!'

Mul;ca,y í‘usefe£los,pag.i.nóes 
poderofa á moderar las pafsio 

■i ncs,pag.x.

NOb!ez3 i y lu difinicion,
. pag. 7 . eftimacion de la 

acedada,pag.8.'. v¿
"  l , .  t J  n  1  O ,  1 * 1 /  * f  f \

OBifpo de Euora,vencido en 
la A'buchera,pag.t66. /„ 

O ai. za , dafe a Don Andrés de 
• Cabrera p>g.x¿7.. i 

O ffi.n o . Dr ña Ana OíTorio, Con-’ 
• déla de Chinchón,pag.377.

Ji !i * ' * ‘ * * ; 4 * ,

P A checo. Don Diego López 
. Pacheco, Marques de Vi- 

llena,y Moya, p. 403. D. Ines 
Pacheco, Códefa de Chincho, 
pag. 37 6. D.Luiía Pacheco de 
Cabrera , Duquefa de Villa- 

- hermofa,p.40 5.D.luanaPa- 
- ■ checo, Candela de Miranda, 

ibid.D.Fráciíco Pacheco,Mar 
- ques de Viilena,p.4 i4.D.Fcr- 

r nardo,y E>on Diego Pacheco, 
p .4 16 . D.luán Fernandez Pa
checo,Marques de Villena, p.' 
4 17  D. Francifco Pacheco, p. 
4 18 . D. Catalina,D. luana,y 

- D.Cecilia Pacheco,p.419. D. 
luán Franciico Pacheco, Obif- 
po de Cuenca, ibid. D. Diego 

- López Pacheco, Marques de
Vi-
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Viliena, p.+i y. D. Iofeph Pa
checo , Conde de Santifteuan, 
p. 4Z0. D. María Serafina Pa- 
checo,p.4ti, D.laan Minuel 
Fernandez Pacheco,p.4zz^ g 

Patria, quanto aprecio hazen de
• cilaloshombres,pag.x4.. • ¡

Pedro Arias entrega a Segouia al
Principe Don Atonfo, pag. 9 y.

• óchale de Segouia el Rey Don 
• Enrique, p .i 1 6 .  quítale el oñ- 
■ cío de Eícriuano Mayor de prt

uüégios,pag.ii4. *■ ' •   ̂
Pedro de Baeza entroja a los Re- 
' yes Católicos el Alcázar de 

Truxillo,pag.z65. ■ ■'r ' ' 
Pedro de Bobadilla guárdalos In 

fantcsD.Alonfo,y D.lfabclen
• Maqueda,p.yi.es Teniente do 

D. Andrés de Cabrera enSe-
¡ gouia,p.z 5 4.préndele Álonfo 

’ Maldonado,pag.z * ’ 
Mofen Pedro deCabicra,y fu def 
.' cendencia, p. 18 . ocafion de fu 

venida a Caftillla,pag.i 9 . ' 
Pedro deCabrera,Capitán de ho- 
t‘ br2sdcarmas,pl38.ícñalafecn 

el focorro deViUarroya,p.4|. 
Comendador de Mures, pag. 
ioo.haze fu'afsietocn Seuilla, 
p.z 9 8 .fu cafamieto, y depen
dencia,pag. z 9 y.

Don Pedro deCabrera^fu capittl-
• 1 lacion con D.Leonor Pacheco, 

‘ p.zzS.fu muerte,pag.zz?.
Don Pedro Girón Maeftre dcCa- 
- Matraua1, cohfedcrafe con los 
'" malcontentos", pag. $ 6 . redu- 
"'cefe al feruicio del R e y , p.5 9*
‘ liruelecnla guerra de Ñaua-

rra, pagiíf. 60. trataícíucafa*
• miento con la Infanta D. Ift.

bel,pag. y z. íu muerte, pagm.
9 3 * • - ' - - ~  .

Don Pedro González de Mendo
za, Obifpo de Calahorra, vie
ne á la Corte del Rey D. Enri
que, p. ¿ 9. jura á la Prwccfa

• D.IÍabel, p. 117 . recibe al Le
gado del Papa,p. 148. embale

•el Pontífice el C j pelo, paájV
• eftorva la pfifion de los Pnn-
• cipcs,pag.ty¿. ■ - * ■ ' • ’
Don Pedro Guzman, Señor en 
' Moya,pag.zoy. - ¡ v-
Pedro Lop< z de Ayala pone aTo

ledo en la obediencia del Rey
• DonEnriqtie,pag.ioi. r  ' ■ * 
Pedro López de Madrid, Alcalde
• .'OrdinarióenCuenca,pag.i<í.

cafa con María Alonfo de Ca- 
‘ 1 brera,pag. 1 8 .fu teílamento,y 

muerte,pag.zo. íu entierro, y
• epitafio,pag.zi . 1 - w ;/; 
Dón Pedro Manrique, Conde de

• Treuiño, confornuf; con el 
Rey D.Enrique,pag.8 r. ' ! 

Pedro de Monjaráz, Alcayde del
• !AlcazardeSegouia,pag.9'$.y 
' • de Madrid', p. 97. dcípidelecl

Rey Don Enrique de fu ferui- 
cio,pag.ioz,

Pedro Suarez'de Alcala, quítale 
el Rey Don Enrique las Sali
nas deVillardelHumo, pag.
Z17. • * ’ •t’i \'0  f, - t»
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