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A  cofia de Antonio del Ribero Rodríguez, ¡ Merca
der de Libros.

Véndefe en la calle de Toledo 9 y en Palacio.





J Z  D O C T O R  D O N  F R A N C I S C O
JUarinde R.odezsno%Senorde;la Villa de Radc^um 
Colegial maye* del Arfehi/po , tn la Vnimrfidad 
Salamanca 5 Canónigo de Toledo ¡ delSupremo Con* 

Je jo de la Santa,y General Jnqmficiony oy me* 
riúíúmo Prejidcme en la Real Chamé* 

llena de Grañada a

O N C V E R D A N  lo s  mas Sa^
bíos Políticos,que para lograr fe
lizmente vn Autor fus eftudioíbs 
defveIos,necefsitade ingenio,para 
intentarlos 5 difcurfo,.para feguir- 
los 5 cordura ,para diíponferlosj for

tuna s para acabarlos;? acierto,para otreceríos. Eílc 
r^^vMteo, fuplieodo los quiltro que me faltan, aífegu* 

ra 2enera!ss î3la.ülbs,p6'r la elección qu&nai volun- 
tad dichofamente ha coñlegaido etv VS* íiijeío en 
quien con eminencia concurrcnjcalincada noMe^a, 
rcleuantesletras,re^a jufticia,fupeiiar ^cntefwp 
generofas acciones.Pero que mucho,fíengqdaámls* 
ta V.S. á fus progenitores 5-pues como-dfee San CSes- 
ronimo, aquella gloriofe memoria >trae conhgo 
wn honxofo eílimulq? de adelantarla con rcalzes

CaL ¿ -í



dé m a v o te s p r o g r e ífo s , C o n k & n d o .d c  f i Q p i t t t a  

M á x i m o ,y  P u b lio S c ip io n  » fegiin  refiere  S a J u ftio , 

guc q a a n d o  p o n ía n  los o jo s  en la s  Im á g e n e s  d e  iü s  

ín c lito s  a n te p a g a d o s , fe  les e n c e n d ía  h e r o ic a m e n te  

el a n im o , p araem p een d er n u eu as p r o e ja s *  f  c o n f e *  

g u irp o r  ellas , fieme ja o te s3y  p ú b lic o s  h o n o r e s .I m á 

gen es fo a  las que p refen to  á V .S .e n la  g e n e a lo g ía  d e  

fu  Cafit de R o d e zn o , ra m o  del fa m o f o  t r o n c o  de S a -  

la c a r ,c u y a s  g ra n d e c a sp ro c u ra ré c e ñ i,n (;c o n  Lo l e g i 

t im o  de ía verdad,)', n o  co n  lo  b a ila r  d o  dé ia lifo n ja ) :  

á los térm in o s que p erm ite  v n a b r g u e  d e d ic a to r ia *  

- que inten tar e fcriu irlas p or exten 'fo  ».feria e x a m in a r  

ai So! fus a to m o < :g u ia n d o m e  lo s  n o b ilia r io s  d é  m e 

jo r  c ré d ito ,y  m a s c ia fs ic o s h ií lo r ia d o r e s ,p r in c ip a l

m en te  lu á n  P ed rdd e C r e fc e n z i ,e n e l  Á n f k e a t io R o -  

m a n o ,  parte i .p a g in a  a'y 5 . P edro R o f e t o ,  F ra n cé s ,, 

e n e ! P a n e g ír ic o  de Salad ar 5 fu  c o m e n ta d o r  N i c o 

lás de B uer aE ip eran qa? E n riq u e F a rn e fio }en el l i b r a  

a .d e i S im u la c ro d e  la R e p u b lic a jy  ¡a  re fp ía n d e cien »  

te l u z , que fale de la s tre ze  e íl r e lia s , b la fo n  d e c o r a 

do d e S a l a ^ a r , v o z  que a lg u n o s  q u ieren  fign ifiq u e*. 

S ob e rano de la C o r t e . o  M a y o r d o m o  de lo s  P r ín c i

p e s ; o tro s  , c o n fo rm e  el C á n ta b r o  I d io m a ,S e ñ o r  d e  

C a fa  a n t ig u a 5 y a lg u n o s  que íabiduria , y ay u d a de 
D io s  i dada a l a s  C iu d ad es,y  á lo s  R ey n o s , c o m o  p a -  

■ xece lo  m o ílr o e íla  fa m ilia ,c n  la d e fe n fa  de N u m a n -  

c i a , o |  S o ria ,fu  p tim itiu a  p a tria , p o r  la fa c c ió n  C a r -



j ,
tágirienfeano i v antes de! Nacimiento de ChfhP 
t̂o: Y adelante en tás^^iótQiaíS'del Emjtéíadof'felfó 

C efat»: contra Pora peyó? fiendo fu mashonorifieo 
Timbre , el auei produzido al inviéliísimo Manir 
San Lorenzo de Saladar, dbque también haze mem- 

_ cion elDodtor luán F raadfco Andres. Coronifta de 
' Aranornen. lív id a  de'fu'-hermano San Orenckx-Je 
Saiacar »Obifpode Aux, capitulo i. hijos los dos-de 
San-Qrenció de Saladar»y de fhEfpofa Santa Pacien
cia »Mártires, comolocfcriuenel Cardenal Cefat 
Baronio jFIauia Lucio Dextro $• los. Padres, Fr^y 
F rancifco de Bibar,en fus comentarios?}' Martin del 
Rio.

FundaronlosSaíaeares Cafa Soíaricga}enel V a
lle que de líostoma el nombre, cerca de la villa de 
Medina de Pomar, Montaña de BurgosTeñalando- 
fe fus intrépidos hijos ea varias emprefas militares, 
año 7  5 í .qu anda empe cana Eípa-ña afaeudi-f el pe- 
fado ju go  Mahometano,que tkanicamentela opri 
mía? Creícenz-i afirma que e! poder de losSalseares», 
cópetia entonces, con el de losRe-yesd c Ñauaría; y 
Pedro Rofeto añade , que por efta caufa 'triunfo _d-e 
Cario Magno, Emperador de Alemania, y Bey de 
Francia»Bernardo del Carpió,en la memorable b&  
talla de Roncefvalies año Boa.acompañado dtDon 
Gafton, y Don Ga lindo de Saladar-, hetmanbs, de 
quien para continuar la filiación,feguiréeó pairicu-

iar



\m ,1a Coronlca délos ájalas, z£cúú.fOZ^én 
aafio de Ay ala, y DonLuis Miguelds Aya& 1%
y nieto del Conde 4eSakatieira de Alauajdeípem 
fel.72.haftap4.a L0f e García de Salaparj.al Licea- 
ciado Fradico de Rades y Andrade jy a Lope Braja© 
en fes nobiliarios 5 a Argots de MoiJIlí *cap» 
ajé.al Dador Saladar de M e ndofgâ eirbrBigp^. 
dades Seglares de Caííiüa»ubr.3 »cap. i«-f-a-¥ánaf 
memorias genealogicas>im| êftas,y manuefciitas* 
que ten2.0en nn poder.

lo "
—  y y

de procede mucha nobleza.
El Don Gal indo de Salsear, ya referido 

a fu primogénito.
Martin Galindezds Saladar, ode gp^&Como pa

riente mayor,élSeñorio ele füs4 baeíos,en cuya tier
ra edificó fíete Cafas, y Torres RíerjteSjíiendo vnp.de 
los Caualieros que fe hallaron aso1844. con el Rey 
Don Ramiro Primero d«Lc<5,enla batalla de Claui» 
|o, donde apareció primera vez, nueílro Sagrado 
Patrón Santiago.Fue íhhij©

Gentío Martínez de Saladar »fuceáor en el E£ 
tado. Padre de

Martin González de Saladar »herederode la Ca* 
fa) que uruiode Ayo,y con valor,..aiinuenci ble Eer* 
nan Goncalez, Conde de Caftilla,ano o 10. en



K - Ì~ '
cnàs cdnquiRàsbòiÉfcià Moros s entrambos -dfaér 
fepukados en elComientode SanPedro dcÀrlanca» 
dexando Martin Gonéalez por h ip , à

- García de Saladar 5 que Ie; íiiceáio poi maerte de 
fit hermano mayor Gonqat6<le Salaqar $y procreo^ 

Gonzalo García de Salacar, Señor de la Cafa de 
Saladar,Takrofo Casaliero en muchas batallas ca~

García González Je Salacar, que no degenerode- 
fus mayores, el qual engendí o, á

García de Salacar , Segundo deí nombre , yesie 
a GonqaloGareia.de Salacar 5 y a Gutierre de Sala» 
qar»varón celebradoen esfoerqojqnepáísbalagla-^ 
térra, y íiruio al Rey de aquella- Corona» donde de- 
xólarga dcfcendencía.

Gonzalo García de Salaqar, también fbgundo 
del nombre»primogénito de García de Salacat, a 
quienfsaeedio, tuno por -hijo mayor, a

qar»y otros muchos lugares,que florecí© año j 040« 
Reynand© en Caftíila Don Fernando Primero el 
Magno, cuyoRicohomefue, y coíifi-rmofes Príui- 
regios jhallófe con efte Principe el mifmo año, e» 
la toma de ía Ciudadde Coimbrs, y el de 1054, en 
la bataMade Átapuerea 5 procreo, á

Diego López de Salacar, fuceífor en fa Cafa, y 
gran falído del ya nom^íado le y  Don Femando

Pli-



F t lm c m m ó  1 0 5 B .
guerra ,comoíambifi** k foshljps lQS.Rej.es I), ¡Sa ?̂ 
clio Segundo,j Don Aloníq SextOspar bcúlarnieD- 
teaño 1085. ea la coaqiiife de la: ímgemí;Ci«4a<i 
de Toledo.Fuefu Ricohome,y coíirmókvn Psiui- 
legiodado al Mona&eriode Nuefíra Señora de Re
glaje León,año ioj? y.Poblo efts CauaHeroelLu- 
gar de Villjvcntin,j mano año i Ilo.dcxandopot 
hijo may or, a

luán López de Salacar, que mulo valerofamen- 
te ala Rey na de CaftiliaDoña Vrraca,aQO 1 1 12. en 
las guerras conci a Moros del Andalucía 5 y á fu hijo 
el Rey Don Aionfo Oclauo,.Emperador de Eípañaj, 
falleció año 1140. j  fue padre de

Lope Garda de Saladar, Segundo del nombre,; 
herederodela Cafa de Salacar , j  Ricohome de! 
Rey DonSancho Tercero.de Ca(tilia,como confia 
devn Priuikgioquc concedió i  Toledo año ? 1^8.. 
donde confirma . Pobló el lugar de Caílro Ovante, 
de quien fue hijo . .

García López de Salacar, fuceífor en todas tas 
poíícfiiones de fu padre, que acompañó a Don Die
go Lope z de Haro, Señor de Vizcaya, en la batalla 
a.e A Lucos, íiruicodo al Rey Don Aionfo Nono, de 
Caftilhjdode íalioco heridas de muerte año | í .p y ;  
filiado cafado con fu prima DoñaIrsesde Salaoar, y 
Roíales,hija de Diego Orden Días de Refales., j



defii muger doña loes de Salsear, en cuyo 
nio,engendró"}a

LopeGarcia de Saladar,tercero del nonibre3FJco- 
home del Reydon Áiófo Nono;quecófirmóvnpriuM 
legioTujo,aiConocnco.de nueftra Señora de Regíá¿ 
año noS.H allofeelde i z t z .  enSa milagrofabaca* 
lia de las Ñauas de Tolofa s y dcfpuesdiadel Apoftoi 
San Andrés 50.de Nouicmbre año 1227x00 el San* 
to Rey D.FcrnandoTcrceiode CaílllÍa,en ja torna de
Baeca» cuyas armaste vengrauadasen el árcodel Al- < 
ca^ar, por fervnode los trecientos Cauaileros.Hijol-j, i 
dalgo,fus Conqtíiíf adores3yPobbdores,aísi lo eícrips». "í 
Don Martin deXimena, en fes Anuales Ecclefiaftiéosí 1
del Obifpadode Iaen,pag. 1 ip.Casóen Aiaua co D.i -j 
María Diaz de Mendoza,hi ja de áluaro Díaz de Metí! ; 
<fpca,y procrearon, entre o trosí ; í  |

Gonzalo de Salacar,fegun lo afirma la Coronica áér| 
los A y alas sá quien algunos llaman Lope García, que' l- 
íiruiocon lealtad al SantoRey D.Fernádo.en iaexpug 
nación de muchos pueblos del Andalucía.cCasb coi  ̂ í 
D. Mayor de la Cerca,hija de Martin Ruizde la Cer- 

1 ca ,feñor de la Cafa de la Cerca .media legua de Media
na de Pomar, nobilifsimo Cauallcro »deriuado de los 
antiguos CantabrosjDeíle.talaaio nació año 1241* 
desformado

Lope García de SaIacar,quarco del nombre, que 
heredó las cafas de fus abuelos, paterno, y matcrnct¿

f f  Sfla-



:íaíágár,y íaCercaíFue Rico-Home deCañifla , J g t i  ¡1 
priuadodefiiRey D.AlonfoelSabio,coquié cftapáo  ̂
en Toledo año i  z ¿o.Xiegó de Africa vn-Moro-Giga- | 
te de portentofas fuerzas; probólas en publico defa- 
fio,con Lope Garda,delante del Rey* y defpuesdé íéis 
horas de coto bate„quedando el arrogante Bárbaro 
vencido-.en la V ega de San Martin,le corto la cabera, 
y defpojó de vna marlota dedamaíco earmefi , con 
trezeeitrelks.de oro,que traía vellida5pidiólas efte-

{
uialieroat Principe, para bkfon del trofeo, y fe las: 
needío,obfetuadas nafta o y de fus defeendierstes,/ 
xando di fie entonces las antiguas armas de laca- 
de Saladar, que eran en campo azul, vea torrede  ̂
plata,ray-adade colorado-.Dc cay oosemorable fücef’  - 

lo dize Gracia Dci,Coronilla, y Rey de ikñaas deioé 
•í Reyes Católicos, y dd Emperador Carlos V.lacépiá- 

Rafeóte. *' A
En <vn cimpa colord?.
D e ora r v itn ze  E fird L s^  

<%*e ~vn Gvrm tt denodada-. 
A  morir determinado 

De At acapafsá can d L s¡,
A combatirper f»  ley- 

K aToleisdnteeí^sj^ ' 

‘EeyfíatVLodéGatcU '■  : ’

A ? t - 5 Ve S¿hfíír^(p§e aquel día 
■ ** ¿ CeVoidít 4¡t¿0 & jíW-C? Te y  ¿ ’

Qa4 d he tob© Lope Garante Sakcat
- y.\i

s cobIX Ana
Or-



IjQrriz'Gütlácmn, hijaheredera de D. Otm ñsoFónk»  
/Qniz. Calderón» fenorde las Cafes de Caldcron^-No' 
g raro,y otras i RiCO’Hqme del Rey D. A fot^ g^ S^  
bio 5 y de fii naager D, Hurtada de Meedozg, h lj& ^  
D. Diego Hurtado de Mendoza: comeñanlo toéés 
los granes Geneafogifhs,prin cipalméte Lope García 
de Saladar, el MáeRro Fray Tomas de Llano.enías 
Nobiliarios,y Árgotcde Moliera lib. i ,cap. 8o. £ñzn 
Lope Gaicia,y D,Aoafepultaáos en el Ccnaento de 
$.-Mariade Herrera,entre las vilfesde Hato, y Miráis?- 
da,en la Capilla de les Sala^atesídexando por hijos a 
Lope García.de .Saladar, propagador de'las Caías de 
Saladar,y San Manimy á
• García López de Salsea?, que pobló en, Eílremias J 
na,y íiruio al Rey D, Sancho -Quarto de Caílilla ,e® m 
las guerras contra Moros del Anda lucia. Casó enTo- l ¡  
valina,y tuuo porh?jo,a ; ‘ *

Gonzalo García de Salsear y Rodezno* teñór de la 
Torre Fuerte de Rodezno,de donde fe origino el spe- 
ílido,oy vili a tres leguas di ftante de la Ciudadde Náf ? 
xara, en la Rioja 5 tomó por armas la Torre de fu co
lor,en campo de plata 5 orlado el efeudo conocho aí- 
pas deoro.fobte rojojcn memoria de fu cerceroabue* 
lo LopeGarcia de Salsear 5Ccnquiftador de Baeoa>OG-: 
mo toáoslos Caballeros que allí concurriere® jado?* 
naron con ellas fus iníignias. Casó Gonzalo Garda de 
Saladar y RodezñosconD,María Alonfodi Tamay o,

5  f  * tra-



tfiySáo en dote cite noble foíar; yazen cntrambostn 
clConuento dé S. María de Herfera.Fttcrofi fes tajos 
jívaro González Tamayo de SalsearjGatcia de Sala- 
car3que heredó laCafa de Tamayo;y D. Marta Goe^a 
lez Tamayo de Sala car, muge r de Pedro Fernandez de 
'Sal zedo,proge nitores de las familias de Valderraoaa, 
Ahumada, y Bañuelos. Tambieadexó GoncaloGar
cía de Saiacar y Rodézno.por hijo,a

Lope García de Sabqar y Rodezno »que iiamatóa 
de la Rioja»por eftar el Señorío de Rodezno,en laPro- 
üincia de Rioja,padre de

luandeSaíacary Rodezno; y eñe,de 
Ochoa de Rodezno,de quien fue hija 
Ana de Rodezna;que casó en la villa dé Briones,co 

Pedro Perez de Picina, hijo de FeniaoLcpez de Pici- 
na; y de fu muger María Perez de Ortiga.' Era Fernán 
López de Picina originario de iaCafa Diuifera , y So- 
larde S. Mederi cerca de Leza.en la Proeinciaefe'A- 
lauá,fundada porel Rey D. Fonungarccs 111. Rey de 
Nauarra,de quic trata lúa García de ÑobilitategloC 
p.n,27.y glof.l8 .$ ,i.0,42.Nacióde AnadeRodez- 
no,y Pedro Perez de Picina

•Fernán Perez de Rodezno5qoe fe halló año I4 3 1 . 
en la batalla dé la Vega deGraoada en íeruiciode] Reí 
í>.Pua Il.casÓtatabieiien Briones ĉo luana Saénzvde 
lacá£ifolariega de Saéz5pueftaen el lugar de AmpueL 
to,Mótaña deBurgoSjde cuyo matiimonio tuiíieró.ó

'"-n rr**"—' ■ -     ̂ __ Pe-



Pedro de 3lQdez«d,queÉrüioá lositeyesCateli- 
cosía la  eonquifta.de la. ciudad de Ro acb, año 1485'. 
y  matádo a ci nco Moros, íe dieron efk>s efdarecides 
Pritíéibes poc áromélasscifico caberas» com turbantes
cctoradbsjabaxb el braco, armado, erepupaidcNma

* * ■£.
efpada, íbi>re verde,que pufo enla mitad derecha de! 
efcüdo;yen!a izquierda,la referida torre,en campo de 
plata »orlado de ochoafpas dé oro,fobre rojo. Todo 
éo la forma figuiente*

Caso Pedro de Rodezno enBfiones, con D.'Marra 
de Hircio,deuda del valerofo Conquiftador délas in
dias,Martin dcHitcrcr,dc qiíie.y de fuéfpofa D*. Minia* 
de Medoza.hi ja de ÍXIñigoIropez de MédozdliíCS- 
dc^Tendiila»y primero Marques de MotáejárV'díf^

cien-



dcdc los Maraacfcs de5almas,de RioPifiierga^Co 
des de Santiago»en JaNucaa.Efpa&i, Es 
Hi reí o $ o íigi nado éc los iluft&s o lí  ckjSsK 
gun IuaaGkndor|HO,en la nc&fefa deaquelk gípda^* 
co\im.$pg.) 400.pues Hi r ció obro infignes proezas, 
debaxe dé las vitotiofas banderas ae Sik,córra Mitri** 
dates,Rey de Poto; Aulo Hircio-fae Coíul de Roma» 
Lucio Hircio, figo]©la parcialidad de Pcmpey© , f  1« 
embio por Emb asador a los Partos.P 1 ocreato Pedio 
de Rodezno,y D. Mana de Hircio,á

Sancho Perez de Rodezno, que caso en la ciudad 
de Orduña,Señorío de Vizcaya , con Doña María. 
Martínez,}' fueron padres de

Pedro de Rodezno »fegpsd©del;.nombre ,qac en 
fumuger doña María de Cueréanos, viniendo en la 
ciudad de Naxara,engendró,á

Don Pedro de Rodezno,tercero del nombre, qac- 
casb en la miíma ciudad de Naxars,con D,Maria Ma 
rin,familia nobiíirsimájdermada de los Mañnos,ant:i- 
guos Romanosjde quefon AotofesCgrñelio Tácito* 
lib.j Juan GIandorpiQ,en.láñfebteé;a de Roma, cola. 
57P*Vargas en los Difcurfos de la de Efpaña fo!.8 3 ,J 
lahiRoriade Zarago^a^ag. ¡pp. cay as armas íbnbo 
das de mar,azules,y blancas,como fe ven. en. lo baso 
del efcudo.Deftedichofo cóforcio en la ciudad deMa- 
xara,Corte qalgü tiepo fue de los Reves de Ñauaría, 
mcio V. S para luítre de fus paífadas, y honor de Jos

YCtSI-;



•yemáerosjcampeatóo tanto los fclicitos acicrtos,e» 
íospucftosdignamé€eó€upados}qae logra voiíieria
les aclamaciones, por fer d  norte de fus euídados »el 
mayor feruício de nucfero ínefi^oMooatcá. Pnes'añi^ 
do coníéguido las eruditas le trasdé V.S.el fer Colé-* 
gill major del Ar^obifpo, en la Vniuerfidad de Sala
ran tica» J Canónigo de Toledo, £áli© ínquifidor de- 
Granada año* i á j  jv El de l  640. le mandó fu Magefe 

j tad » adrniniftrafle el ntieu© knpuefto de mil lones de- 
I aquelReja©. De aJlipafsó á viíitar las Inquiliciones  ̂
I de Cordooay Toledojj el ligtáente convccó IosMi~ 

mflros del Santo Oficio de Granada»para afeíiir al; 
" excreito. de Badajoz , enibiando' diŝ erfas tropas'tí»

|
caualk>$, sin querer recibir íalark>,ni ayuda decolla 
alguna; Áño't 646* por Real cedida,fefe cometióla 
formación de Milicias, j  leuasdd Rejno-d^CoídtH 
. - na, que Cumplió con fus- aeoCtembradas- atenciopes^

I
 halla el añ o *en q n efü ep ro m O u id o ái Flfé^áéí 

Supremo Conféjo de i-a Santa, y General Inqiiífiéion  ̂
Juego a Confe jerofu jo . Y íeéoneeiendo efR’é y■■ &UC& 
tro feñór las amables prendas,na w ales ¡ y a^tmidas

X de V.S. ( que por fhmodeftia paíío en íilencio) le co-
locópiei.ití'£^®amtfn!ee i ano'W^ó!:■#ré&knte de I&
Real GhanciUcriadeGranada,donde enbrcue tiempo 
defp(#<̂ o'fiis3tó^¿rdóosikgocios 5 p? euino la raaj ©b 
reíiílencia, a! contagiofo mal de pe fte, rigor de lan-
goíla.y neceísidad de habré ¿yamenacauan el Re? re;

fef-



foííegadocSv'alor.f priiáeocía4as®qw€tades,q ©a
cerribiesíoiagas oosfionanjcoonoo fus fiocz3S,codu* 
ciendo en tres años jdc la ciudadde Granada,alas Ata*
sacanasde MaIaga!2.y5oo.hombreS;degoeria,feerg 
de particulares Donatiuos,perpetuación de $jjf¿ Crida
dos, ti aquilidad, y amor de ios belicofos Granadinas» 
5  le tiene por Tnicoarpparo.Sigue los plaufibiesluzi- 
mientosde V. S,íu hermano D. Pedro Marin.de jlo^ 
dezna,natural,y vezino de la Ciudad de Naxarasdo,ii;t 
de casbcó D.CatalinaSaenzIbañez,y tienepóí hijos 
varonesjalDotorD.Iuarí Marin de Rodezno, Cole
gial mayor del Colegio de Cueca,en la Vniiief&Wií 
de Saiamíca,Canónigo de Toledo,oy Fiícalde la In- 
<pjj§ci5 de Cordouajá D. Pedro Mario de Rodezpc^i 
á.Dvfráciíco Marín de Rodezno,MadlreBfeue|a^ei|
la Sigleña dePlasécia,Eu;os sopor 'aayorjoswcd^  
fos quilates de nobleza,y íeruicios notorios^ udorna 
la recetada perfona de V.S. prometiéndole en breucj 
mas fublimesDignidaQes,p2raq en dilatados 
ricos,elevadas plumas,las celebretucuy a virlg guarde 
Diosfelizesaños.Madrid jo.áelonio de i6 $$. "

Medrig  ̂Mtndez* $/**.



j f  P R O 'B 'J C  ¡O  N  &  M I  P , M .  F  £ V i s  
fTincQ de Aderáiss , del ■Orden 3?remoBr4icñJei

O R  CéssuTsteft áefíenor D .-'A lo fiib U eW ^  
bas Vificador* y  Vicario genera! deifca Vrtìà
de Madrid»he vifì o elCarsiogo ReaI,yGe-^ea 
logica de EfpsSa $ otte fegqnda rcz  pre rendè 
dar a i3 cfismpa lo A m erei C o fordíiaR odf&  
go Mendez SiiaaXircímfíaaciasfon sed a ste  
qtie concurren en elle volaceen^quescra reso 
£102co la mucha ra2on que deferí rodos sque- 

lias* a cuya cenfara le cometen abras delle porte quandoIcs veo* 
que de Geni ores fe conuicrten en Panegirica? ; pues roda quanta 
aufteridad à mí roe parecía-sva riempomas co&grsente á efitfG hi 
ficios aora veo que k  nrifsaa jufticia ha fisauizado 
luziéd© deb idos los elegios en gracia délas letras*ydelus Profeíi© 
res* De los muchos que Ce deiien al Corooiña Rodrigo JM telte 
Situa * fus mifcnos eíc ricos íerán fieles teftiges en todas edades; 
dando a entender la feliz idad deíie figlo 9 en suer producido y *  
Varón san felizmente delfina do si áeicobrf miento de tan neeuas
Prouincfas# y Regiones diferentes de incomparable erudición en 
la Hiftoria.Es el principal arguméto defia graMseftra de los ho- 
bres la parte-GeneaIogicaspor quanto por ella íe dan a conocerets 
fu propio origen lasperfonas » cuyas indiu idas les noticias fon t e  
que fíempre con mas particular atención fe bafea*»» yaun íe echan 
menos,La dificultad grande defta em preílaconfifle * tcm® ¿ iz é  
el Apoftol S#PabIo*en no hallaríeen t e  Geaeslogiasel punto fheo 
de h  verdad ; yen  ello  ha fido tan feliz el efe odio incaútele del 
Coronilla Rodrigo Mendez , que ha pedido hallar con tama glo» 
ría de nueftra Nación la verdadera* y  cierta agricultura de los A r 
boles Genealógicos * para que produzgsn el irrito  conteniente,; 
Bien fe conoce en eñe libro* pues auiedole lacado la primera v e z  
tan cabal,y perfeéfo*coo3o lo pedia la Mageílad * y  Grandeva de! 
Affumpto / aora ha tenido * tantos*? tan míenos teteros de efe^- 
gidas noticias, con q«e susnentarie.Srscias é Principes tan £$©*£ 
riofos*aunq#e so  sé qual fea H?a$:que aya quien fepa fe ze r  ccfaf 
grandes#© que aya quien fepa#y quiera dezirlas. Mucho delicias*

f f f  m m



c&ñdctat efto los mayores Monarcasjpues bien si2r&<i&*quato$Jfa
bros fe confagraa á los Paderofo$*qae ion fino Templos maguí, 
ficos 5 Donde mefor^qoe en aquellos de pórfido,y  de maroaolf ?s* 
na tarea dei Arte,enellos de papel, y  uniaérnAm akíe mmtnúm de 
¥na fatiga eftudiofa/e guarda,y venera ia memoria »Jibrie de qut 
imnca fe a trena a profanarla el oloido.Por doode>y por no aner en 
efte libro cofa contra nueítra Sanca Fe Catoliza,y&neBas c oí! 13333- 
bres?juzgoquan dignamente merece la licencia que pide« Efte es 
mi parecer JUbos&c, En. efte de SJoachúi.del Orden de Premoaf
tratenfe«Maddd»y Octubre 29.de 165?« -S4L.

EtMaeßro Vray LaisTtzeo 
¿e Morales..

_  OS El Licenciado don Aloofo-de las Ribas y Valoés 
tirador genera!,y Vicariodeíb Villa d eM ad rü y fn Par*, 

i  udo,&c,Por la preíeiite#ypor, lo que a nos cocarda mos li 
cencía oara qíe pueda imprimir>. y-vender cr libro que 

ha compuefto Roridgo Mendez $iiaa,Cofomíi:a de-íu.Mageíiadj 
intitulado Catalogo Rea], y Genealogico de..E{pa%^atent^^$0S 
corsila por la aprobación del P J á .F NLmsTmeo del^arales,á qoie 
le ‘remitirnos,no contiene cofa contra, INLS.Fé Católica ,  y  bue
nas co ilú^bres.Dada.ea Madrid a f  .de Nosietnbre año de-1655.

Ih n  Alonfo de Us Rihas»
P o r  fu  m a n d a d o *  

luanTlaptifla Suarez* Tiravo.

_ .................  ............ - ■ - ■
'lene priuilegio de fu Mag. A stoniodel Ribero Rodríguez* 
Mercader de isbros.para poder imprimir elle libio por tiempo 

de diez años,como del coidla*

'J *  Aflaron los Señores del Coniejo Rea  ̂cads pliego delie libro 
a quatromarauedis,como conila de la cernfiraucn de F*. lo*» 

feph de Aj*tugasy  Cañizares »Eicnuano de la Cans ara dei .dicho 
CoiiiejOéSa fecha en Madrid a % 3,de Ionio zé$6*

c e h -



Cenftt?A da ion  Gajparde Seixas '^¿fcsncehs y Lugo ,  CauaU&Ht é d '
habito de Chrtflo^c.

? . s,
AM E V.A~-queveara?ibrá>chjK$ -

titulo es,Catñlem Re&íyy Genealógico do Ef»¿ ’
£«,cfcftto porl&odiigoMédez&luâ iQ»*
jonifta general deíios RejrájsíjfauisM», 

__ loq me tocs es la cenfura,j> efe og íeher
mana con las aIábac$as;COB todo nomo

ftnente fe deiienaef'
ta plu taa.Otra vez lia tíadoalacfempa cite trabajo; aoia 
leofretea todostae mejorado«» las Bojedades,/ tm-áigar' 
didoen íasnoticias,quefifue di|^o de elogios, con gi^lie ’ 
fonda mentó lo esdé mayor aprecio en efe fegimdaímpiSéf i 
fion.En diueiíos eícritosdel. Autorliediclioilo^ne feutO' i 
de fus prouecbofos- efedros: en eíte nc dexamdf dezira 
V. A.que las glorias defta Corona,y los cicditosdefefáo 
narqoia,fe vinculan en las lineasdefteTratsdojiedeziéatld • 
en el lo eííenciai de todo quanto las plumas naturales  ̂éf- 
trañas han referido,confuía,y dilatadaiBente r̂adearcal^e 
del CoroniftasQue envna ra.ate.n3 tan efendida,comprefae 
dicndo con coñudo todos los íucefícs,diga lo bafente pa-- 
ra las noticiassfirrquela brcuedaddificulteel conocimien
to,ni efe quede dificultado en lo ceñido del efcrito. Muy 
fácil es añadir nueuas razones a aquellas coque vnodiícúr-' 
rio en qualquier aíI’umpto,y muy dificúltelo aumentar lo? 
eícritos con mas noucáadesdelas que tenia». Ello ha con* 
íeguido el Autor en la obra que ofrece,pues no íatisfecho 
con lo qu e auia alcanzado fu defveiosfe fatigo con nueüa ío  
licitud para-enriquecerla de nueuas j ojas.Hab!aua V^adia?



°  Prouiocias Marco Máximo,iluíhe rcnueuo deía^eften
dida Kciígion del Grande Be mto,y confioe raudo Jo q pro- 
fiauió en los trabajos del fdtr.ofo Flaeio Lucio Destie> di* 
xqsó elegancia ¡En lo que añadió tu pluma, mczcbfte m *  
chas coiaSjDo pata confundí r>fi pata dar kszes a la creenvia.- 
Tos defvelos iiruen para inteligenciado para coó&áo*lm£ 
tt ade los iogt osee la hiÜorisifcitic deípe* cacsor de Ja ve ce* 
ración de los Santos,tra_ye ndolos a la memória ,  para que 
IestributadeD el culto que fe íepultaua en eloJvidcitasait 
tiffuedades de Emana, dignas de aciarnacioSí-lasíaca^ír «L-O '4 /-• ? t

iffcáf ICjJLWUC wiüiw ran a w i a a t u i a u ^ . ,  Kimuu1'¡jjgíf V; zy  ̂ * —
| l | |  fueron un psderoíos tus fa ¡Bofos raígosaq.ue. dieron vida a 
l¿?í las-cenkasmueitas detantos hechos memorabmemorables * ccir¡o 
| p ? tenia cfcondido el defcuido,b la desatención-.Mtdtaoportme 

mifcmfk .idfiieMy a¿ ÍBieíl¡ge&ti<im,a¿ h ifena  cemr6&r.daticntn¡ya& 
SÁtt^ortiffi-venir iUonem:aptm^sH¡f¡fíimaaKí!i3aiti¡tesrz>mí{ica§i*

«©Máximo, juzgo que fe puede de-zit ck RjodrigoMensk^ , 
Sil a íjañadtendoá propios efedros,yao.&ageQOS,Ja$ nUeuas- 
HOiiciasque aora pretende eítampar-.pues en eftcCatalogo 
quetanto aumento iudefvelo,íeve.vn todo de la hifteria,- 
voaaarorcna oe, la verdad,de que cllrNc compone, vn naolr. 
trador deio.oc,u¡to,jvn oeoefíjsfítozelo de jas oloriascjs 
Eípañajdiziendo.íus íoberanias con modeília,j no con paf 
fion>para obligar a que callen los enemigos,? con fe gu ir el 
que queden glorio fos lo**atjor*les. Mucho roercceqpk» 
i? ocu pa en tan vtiles logros defta Corona,y fin duda alga

d£\¿e alCqioni&a cojnü aclamación,y vnitiétfáJ aplsvi
-■  .....  • , r- .............  ' ÍO,

s



«Mto (Ks^'CaífoíMtOjtes exetepiaaes de-1 
dos por fus virtudes,nanesen los corazones a próffegtáf,o & 
empega r eicse écício- deftas*hafta topa# con la -cimbretea $ ' 
eajiaeatftdeia perfe£cip,p el preroi© es-itíCeñtm® paralb^; 
mentas de (ve Ios.be ne teeruosjqu ad© w a aquellos e| apUu^”" 
den d-bactí pf@$fcdct,qt#e la remü aeración, no' quedo $e?4 l 
igual délas acciones co que ki® folicit-adarVna plumaq fraño 
qtiea a codos,¡tantos Héroes honradas porfus-hecbt^jdiww' 
na esdecoda e^teacioííjaisr-por'fa fatiga ¿cifraba jocote© 
por ei vti! que del fe f is c a l  bien publico.: Natñut wkn̂ dtWy 
sxemplér^vinutgs^ngqnifquamejliquinon ad-tnoromfummam nitA* \ 
taráfeefídere  ̂quajido iPT£m&f?*t&ffi.n$;rdínqffitur}qmd'C(ffifci&3f : 
íía tetigh^did-eir,. ■ ■ ■ ■ •" - ■ '

EteraízaeíCafoniítaelnorrífjredéaQiienosvasonesfa-' 
j moíbs^ie enioségk -̂precedencesilüítraroalDsHt^hb^
! de nueítra Spaaá>rsn©uádofusg!oíiofos.hechós:en!á‘;riié-' 

moría de IosfifpaáoléSjpara que eo lt>s pteíeatcsíe moiiyé 
vna virtuoía emulacioode imitarlosproárefíosbeneméii^

| Dos de íos,mVigüos^iim^m lovmmü de íu yjda aqqer gtar: 
do Hetoe Mar hatfes.j? Hateado a lus hi josdesdiso:Acor 

| daos-delas-obrasde tuefepspTedeeellores ,;noos ofvidí ir... 
í deíus budablesbéchoáspáracoafeguir grande glorias y ver 

bte eterno:Minante tevírtruppatram qu<¿Jecerkm in gmerdtu-nl 
kiisfuís-}accipktis glmam magnam^ nomengterm/ftSs Q o mi 
tioeítoelÁpOÍLolf3aPablo,aconíeí.and:áa los Hebreosq' 
tuuieííen memoria de- fos fop¿riores f̂epultadós mas-en < 1' 
olvido,q en lá tierra; MsmmtO’Hpmpíjhorum ẑreflrorutn.A gu j- 
es digno de reparo,que fíeodoia reaouaciondc los .olvida
dos gloria íbya,pues renacen defde-f a muerte , afirme M¿r 
thathias.q quien fe acuerda dedos,quedará glorío!o,y es ej 
ntzadocó Soberano resobre :Con akifiitno efpirity lodixoj



pora aquellos que traían a la «emolía Jas beneméritas s e - . 
cionesdelos anttgaos,no terminan los logrosdeJapinma, 
eo los apUufos queconfiguen losqUfreíkuaD e n v id o ,fa 
lló oueaumentan gforiasaac|üelbsj^psacorj32n^e<deta
acento proceder,comoven en el efpejo,quc4e¿ ob eceiaM  
ca mpa,obligados de ios generofos hechos,co.a que cfte íes 
peEÍuadejprocurad fer-émulos de las virtudes-9 qtsc lauto., 
honraron a los antiguos.

De brandes méritos fe-adorna quien diípooe los medios 
•con q vna Monarquía fe puedaconíeiuar felizmente,? Ce- 
do vno de ios mas principales a íu ccnféíuacíonelieiiefxa- 
rones que cuiden de ilüftrarla ccnpiogrefies memorables, 
digno es de muchos premios el Eícrkor5qtie con lo que di? 
criue, difpicrta a todos los EfpaBeyles,para q im iten telia - 
2añas,conque fus predeceílores honraíoa a^íia nacid,,Eli?- j 
xo Cornelio Tacito,qde las virtudes patticolaits-de ¿cad¿ i 
vno,no desauan de conmoueipara el fq»i|to,lBa$^Ídbft ¡ 
todo ninguna cofa obíigaua tato al exerciciodelomas oo? i 
ueniente a vna República,como el exemplarde lasacjaiiia
ciones,yaconíeguidaspqrotios^»«/vwd¡H«¿*^8^4ifí^- ¡
terior tbtssyviiha a nexfjs d;fcernuvt^luresAÍ:or-!tm{tiéníiií4^caír 
f»r.hneíle iibroícpiaponenmueho-Sjaquiéel jvaloiytasJe | 
tras,y la virtud dexó confioSKáa pofteridad, masilufb®» i 
mente afianzada en fus obras,que en fu fangre .quandoeüa I 
no íe acompañara deMa$,y no es dudableeltaetitc, de-quic 
cóxa! defvelo felicita difperta dores,para que eldcfeo deJa 1 
liorna,dé alientos a los progrefiosdeí zelocomún,con cue < 
íc vea confexuada,y defenduia la patria. /

Muchas vezes fe me ha ofrecido yn reparo, coíáerando f 
oque Rod nao M  édez Silua ha eícrito,? lo que merece fu j
e ve o3y  en loque he reparado es,en ia ensbidia coque al- !



asiüsü

ganos hanineestado desluzirle,.deuiesdGleaclamar ¡y  le- 
yedo al FilolofoSsaeca,quedéfat isfecho.demiduda: Los 
meritos>yía virtud,dize efteiíiligns Efpañolijiazenembi« 
diados i los que faben merecer,y a medida delmerecin# -n- 
tOjCrece la rabia ,_)? la paCsion^Hafo-virms qmq-pracei¿é&m 
cxüftr/t ¿d inmíiAm^rmkis enim pr&pterfapienti£m9 muitis prspsr 
wfluiam imidentur-.No fuera el íujetode las prendase pablir 
can fus elencos,(i le faltara la calificación de tener embidio 
fos.Mejorque toáosJEUfaz»arRigo del SJob-.P^ra«/»?» occi 
dit muidla. La embidia mató-al pequeño, es bien particular 
la anrmatiua: pues porque no mata a los grandes íParece q 
ella teípon Jíendojporque aquellos que lo fon enlasacció- 
BeSjy en ids.progreílossno tienen que embidiar; los que ef- 
tán deínudos defte .adoroQ>íof>los que embidíájlospeque- 
ños,y los que oolazenifiendo tal íu pafsion,que ciegospre 
fumen mejorarfe a coila 4 e lo q fio razo le acriminan al « n . 
bidiado.£n todc^e coníbtuye famefa la pluma del Coro» 
niílá>?fsi en los libros ya cííampadós-y en efte que. precede 
imprimir,como también en la embidia con que íe íe opone 
fus émulos para defenecerle el crédito;^ quando no tu vie 
ri mayor aprouacion,ella fóbraua paraaumetarle muchas 
calificaciones.En las materiasdedSLSagr&da Religión, no 
tiene efte Catalogo cofa alguna,qdeídiga de fu pureza, ni 
de la q pertenece a la integridad de las coftubres:merece la 
licencia qpide para falir a luz,puesconeíté tratado fedef- 
cubrir4n,oíerándéfvanecidas muchas tinieblas de algunos 
Efcritopes,y nuetoosEfpañolcsfc llenaránde nodeiasmuy 
pro-iechofasal eftado común,y al particular.Eñe es mi fen 
5ir.Saíuo,&c. Madrid, y Enero 31.de i6$6.

D.Gafpar deSeixas 
Vafconcelosy Lugo.



dibaívhitnsnscntereynó entreeiíos Radagajfo % J K lznco  q <kU 
truyó Roais^aBo 4io*y Oonrnnó a. ltaÍia»f-T^.lio#3.SigibcfiOad¡* 
ga $egiherro*£¿o,2 ía BJ*3»y Jos circunftátes áezifeDíos te ¿yo« 
d**dig3;y los circanítates al eílorotadarjdezirjííios ie «?yude*j**2 S» 
Li.rabie e ordenOí>di"a«taDte le ordene6»í>«l*zs»v!tftíj3d«*¿dig3

I-de. A¡ene=fftre Cornédador mayor de Sa tlsgod- 71 -13.1.3. i .y D*YiO 
Jante, qúkeíe la y>y díga íoloD^Vioíante.f* S4. B.Lai* Br ululas* : 
díga Br-¿ lelas. f# 8 j . 1.3. í cng u ndo,digs legando 9f.S 5,Bsi-3* Arogo* ; 
áig* ÁragcmJ. íüi»Bd»8«cierrasdigaaciem*f*€24«Li4 .Ii‘£Bf0 ».diga | 

s muchos que ¿efacestesjdjgasslgunos^e déla- ¡

’ j  testos,f? l.r^.D.ErnandOídiga D^Fernando<,t*í2^.1.^i,fo prí $
sner P-refídente D.Garci FernandezMaariqfue^jCojiíedeOfeMSBQ^ í 
Comendador de Monreaí,y Treze en la O fS tn  de Santiago * 4 e \ 
ios Coa lejos de Eltado^y Guerra^Áñadeíesqtie íegsnda vez vino  ̂
a ferPfefídentedeO rden-es ¿e a tiesipo de I Emperador Carlos V* p 
t\ 1 2*7*3 J .t ̂ 21 .PreGdente de Ordenes,díga aj.Gouernádo? tfelGo | 
íejo de Ordeues.f*r2.8j.i3fiendo los primerosaeiga^deípués fien- Í 
do los primeros fí }2, J,zz Juan de FoXndiga P J ea n d e  Fox*f. j
L^.ol ÍVhefbroa Poatevdsgaiel Macllro Fray luán de ia Puente*!; ¿ 
x 4 3. B. 1.7 > h e reo .diga h e roc*f. 148 J U .7  .tu ario,diga falleció* íbf# \ 
ir^B.hx.y 2. G.Obrela de T  oledo Marques de Vülaíra^Ka * diga* ! 
O.García cíe í oleoo Oíorio»quarro Marones de Villa francas orí

t i le  libro inmolado,Cateíoga ^edyGeneahpcdáíEfpañd^ con -«fias
erratas correí pende cor ib orfginaLMadrid S.de Junio de i¿ $ 6* 1

DXgrlos Murcia
de ÍaLla%¿.

m¡
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C A. T 4. LOGO RAL , Y
GENEALOGICO D E  E S P A Ñ A  , A SC E N »

PENCIAS» Y DESCENDENGIASV!>E;iSSVESTROf 
Catódicos Principes , y Supremos 

Monarcas del Orbe.

VES Que eí DiuinoArtífice» Soá 
É l  bciano Autor de la Naturaleca» con

y albísima Sabi- 
2jp duria,tuuo criado el Cic!osár»geIes*

Tie rra ,Águ2S} A i bok SsFrutoSj Pías 
■ '£̂ S%S&Ss&& tas t pioreSs Sol, Luna , Eílrelbs,
Aues,Peces,}' A nimales,potefpacio defeisdias, for
mo Viernes el vkimo delI0i 25.de Mar^o ( aunque 
ay opiniones fue en Setiembre) a nu-eítro Primer Pa
dre Adán en el campo Damaíceno, cerca de Ebroo» 
tierra de Paleílina5cuyo nombre del IdiemaHebreo, 
fuena verme jo:porfer la mala, y barro de fu fabrica 
de eífe color. Luego en él Paraifo terrenal (adonde le 
tranfplantó) a Eua,que dignifica en la.propia lengua* 
raadce de tos viuieo£cs;,dándoles el Don de la Ciada 
Original, otros grandes priailegios3y d  Arbol de la

A  V faí. '
------ ...... .' "

W  &  mmeníbpoder,



e! hombre la gocaífe,perfiladlo á fiua>y eliaa Adan a 
quebrantarlo , por cuya caula los üeticrro oe aquel 
hermofo,ameno,y dehcio£b^ergei,faaziendoíufaa  ̂
bitacion en el rnijfmp lugar que fue formado , lloran
do continuamente avuta de los oiencs 

c
os

\amalesprefentesoae padecían. I unieron por 
Cain,Abeí,Seth,Caimana JDelbora,y Azura4mt3ge- 
resde fus hermanos. De Seth fue hijo Eoos»el prime
ro q enfe ño a orar:deEnós,GainijdcCainá,MalalÍ€lj 
de MaíaüeUared > de la red, Ene-di; deEnoch,M atu 
faten>de Matufa!en,Lamecb>y de t  ameclr,Noe4¥oz 
interpretadadel Caldeoydefcarifo,y confolacion 5, ¿I 
cual á los doo.años de edad,con íu muger Vefía ,1o 
miíino que llama de fuego, a quien oíros nombráis 
Ti tea,fus hijos,y nueras. Sen, que es Melcbifedech4 
íignificádo Rey juíto,porférío,y Sacerdote déla Sata 
Ciudad de Ierufaíen,que fundó, y fu efpGÍa Pandora« 
Can,interpretado calido,y aftuto,coIa fbyaNuegla. 
Y faphetlí, ío raifmo q latitud, y fa 
fueron los ochoreferuadés del 
aquella memorable Área, de donde faliéroná 27.de 
Abnl, ano del mundo criado 16 f j .  en el monte de 
Armenia,que S.Gcronimo llama

r  l é i
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oue Tauro.
Disidió Noc fus hijos por el Mundo, para que ib 

pobláiíen 5 a Sen,cupo la A fia defbtra parte de i rfo 
£ufratres>ázia Griete,con la Soria,donde eílá la tier
ra Santa. A Can¿Babilonia,las Arabias,Egipto,y Afri
ca. Y álaphetja Afia, que mira al Setentrion , deíde 
ios montes Tauro, y A mano,con toda Europa. Efte 
tuuo ocho hijos, Gomcr, M agog, Maday, Jaban, 
T ubal, Moíoch , Tiras, y Samotcs fundador de 
Erancia^ el quinto delios Tubal, interpretado cofa 
Ileuadaio traída,y-del Hebreo, Nido del mundo: San 
Gerónimo enmararte espone,hombrc que ileuaná 
Jíorarjy en otra lo que en latín vniuexfum, j  en Eípa- 
ñol,todas las cofas ¿ fue primer poblador de nuefirá 
inuencible Efpsña, que cnGriego quiere dezir pee- 
ciofa:viniendo,fegunmejor femir, a ella pormaty 

; acompañado dé Armenios,y Caldeos,calado,ccnfor 
! me el Dotor Carrillo, con Nova, eomenc-olaañodc 
¿la creación del mundo 17p8.de! diltwíogenerái 142.
| y antes de encarnar el Hijo de Dios z idg.eftabkcie- 
do leyes en ve rfo,y plantando la natural q obíeruaua 
aquel f ig io jr c p a r t io e l  año en 3 6  5 .dias, y f a s  horas,: 

c o n fo r m e e l  m o u im ie n t o p r o | a G < le lS o l ,y  la buelta 
que da poce! Zodiaco,-corno fexeconocla en Caldea, 
y Armenia5enfeñbtabiehazcrcafas,moIer,y amalar 
el pan,teduciédo íus gentes á policía,coiaotras colas

Á z  vtilcs,
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v tiles , y prouechofasjpero anís; 

ñ \  i
dsChí'ifto:
Ay tradición que efta.fcpukado en 
Sacro,oy llamado Cabo de Ssn V ícete »en el Algsthe«

' . - í n i *

Ci

1 í 4 ^
compañero,y deiSanaco, cngo.remo 37*años>y mu 
íioeide 597i.Fucronlefocetíscndo.

Idubeda íli ki)o,aue fignihca Sabio,rey 11b ¡S^aSos, 
y murió ei de 1907. ; . - i

BrigoydciIdioma 'Armenio,lo mifmo oaedUeakO r i
de,hijodeIdubeda »aunque otros le hagan de Meíá,* 
hijodc Arana, y nieto de Sen, hijo de N©c'*5 quené! 
cooíijfte I a gloria de los Héroes, tanto labe i fe daé«.7 ‘ 1
padres Sacrón hijos ,-quanto deque- obras foeí<3tt*j?a?f 
dies 5 traxo Bogo por iníigniavn cadillo de oro , en  
campo rojo , íupuefto que y a Tuhai fu viiabud©3?so  
antes vna ñaue,y vna eílrdh ,reynó 5 2 .an os, y  m u- 
rio eí de 18yy. , ; ¡ ,

Tago,que de la lengua Griega, lignítica Capitán, 
oPreüdcnte, hijo de Bngo, dio nombre al lio Tajo, 
xcyiiQ 30. años, y murió-el de s.Ssy»
. ‘ ®cr°domiímoquedichofoidc quien laAndalucía, 
antiguamente íe oomoto Betica,hr j© de Tago, reinó 
31 .años,y murió el de i  794.cn quien feneció la def- 
«ndencia de Tabali Infíituyó. efte Rey en Eípaña,



9
y na. 3'  » 

• a S
Efcuek-sde itf ciencias, que entonde% ... . 
defoties año -5 2, z . A rga ntomo Pn nc?pe de los Tarre
óos *©y Tañía,hizo generales efíudios.

Entras reyoar en Eípañá Genon,dcÍ Caldeo Mio4 
ma, interpretado eft.rangero, á quien otíos ila-aiaa 
Dkb©;,quedeiaIeng«3Libica,foena»o¡iihre de oto
\ ___ ___________________________________ ; j _

fu cfpofa » hi jo que era ele Amo»: nieto de Trkoarfen 
gando nieto de Gagoctercerp meto de Sahs : quarto 
nieto de Car : quinto nieto de Can, el hijo* de Nosu 
Dio Gerion principio enFipaña >al dele abrimiento-, 
de los metales > que muchos figles adelante renouo 
Marco Porcio Catón, Conful Romano,de queden© 
iraimerable cantidad à fu patria 5 reyno Gerion 35. 
años,y-mude» ei de i75P*yenck|c> en los camposde
Taiifa,por 0 íiris EgipciodiijodeCan»elque eníepó; 
en-Efpaftala quenta del ano Lunar de quatro meíés»: 
y cadayo©de3o,dias5inífod^iendoenciia laJJpla-i 
tria, que permaneció baila la luzt Euangelica, predi- ; 
eadade nueílroglm'iofo PatrpnjSantiagOsaño 37.de , 
Chriílojrenouo también la AgricoÍmra,inueníando 
el arado,y.podur iasviñas.EntcrrarÓ á Geno fas tres 
lujos en vn peñaíco,cerca deCadiz,en cICabodeTra,» 
fdgarsla primera batalla,y fepultura que fe vio en E f [ 
paña, de donde quedó introducida eíia columbre ,;f| 
hada entoncescolgauan los cadaueres en Jos a¡|jpJ e$ 
para memoria déla muerte. I  os



Ca talego Rsal
Los tres Geriónes,hijos de Gerion por otro Éom- 

bre llamados Laminios, lo mifmoquc Principéis ef- 
forcados, reinaron juntos5coftituinospüi Ofiris^z.
años.matolos Hercules,hijoücl mifmo Ofiris, año
i717.cn vna batalla,nolcxosde la Cotuña. 
.HifpalojhijodeHercuks,ref no ly.años , y murió 

el de i7oo.fiendodprimeroqae en JEÍpaña timo ar
mada NauaL
Miípan,hijo de Hifpalo,dio nombre a Eípana, rey-

Í
no 3 2 .años,mu rio ei de 16á8 .por cuyo falíecimiétc», 
ydoIor,vfaron largo tiempo las mugeresEfpañoJas» 
traer mantos negros, en feñaldeluto { que antes eran 
blancos) y los hombres capuces.

F ¿Hercules boluio á íoceder al nieto Hiípan,cuyo no« 
bre deHer coles,íuena varón fuerte;bgloria deláirc, 
adiendo quien diga hombre vefl:ido de pellejos,por 
fcrclíeíu &cagesque también íe apellido Oroií Libio, 
reino 1 paños, y murió el de 1 <549 fue fepultado-cn 
Cádiz,algunos affeguran que en Barcelona, y otros 
-afirman que en Tarifa.Defíe memorable Principe,íc: 
deriba la Gefarea,y fiSpre Augufta, Cafa de Áuílriá 
por linea de fu hi joTufco,qaelohuuocn Araxaeípo- 
fa fuy viidcfde cuyo ciempovíán los Efpañdles el tirar 
con hondas, amentadas de los Mallorquines- , délas 
2HasBaleares, que poblo Baleo fu Capkan. 
J^efperocopañefOjj'foceííordeHercuIeSjfeinb 10. 

añor .fucile el de i$í jp. pata Italia-, Derfeguido ’de (a - 
her¡r: >ano. - Atfalantc:



y Genealógico isEffana, . A
AthíaatecagnoraiiíadoItateaqae£éimcrprctaíi- 

biojdio nomine á.1 talia,inuestó la esfera» por* (ktgra 
Aíirologo5.yla tapicería paraadornar fu apofenta,rcí 
no en Eípañá i i.a ñ o s, país© a la referida ífaliael de 
l ó z 8.caladocon Leocadia.Efp2ñola,delaqualtono 
tres hijps,á Roma, hermoíifsrma doncella »prime# 
fundadora de la gran Ciudad de fu nombrejá ilesas* 
nudrede Dardano,Rey deTroyajya Maya^sneradÉ 
por Diof¿.,á quien dedicaroitel mes deMayo,mcnaoj* - 
ríaquehafíáoy en Eípaña celebran las muchachas* 

Sicoro,Io mifiiio que Duque,hijo del Rey Athíite 
Italo,y de la Reyna.Leocadiaá quieneslueedio, icsaoi 
45.años, y murió el de 15 8.5. ? -

Si cano, hi jo de Sicoro jjreino 3 ízanos , y murio ̂  
de 155a. . t¿̂ .

Sice!eo,hijo de SieanosreInó 44,años, y murióefe 
de 1508-, 1

Lufo,interpretado Hombre de !argaeilatura*Mjo 
de Siceíeo,dio nombre áLufitania,rcinó 31 »laños, j  
murió el de 1477.

Sicuío, hijo de Lulo,de quien la isla; de Sicilia &
apellidó afsi , reino 61. anos,y murió el de 1416. ;

Tefta,Áífricano»nombrado tambienTiiton» reiaó
74;años3ymurióe!de 1342.- ; ¿

Romo,hijo deTefta,reinó 3 3, años, y murió el de 
J3 Q P . -

Palatuo,hijode R<>mo,reifló i8*aaos ,fue delpos 
jado el de i 2 p u  Li-
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go 5 famoíoladron ,fue e! primero que enEfpaíía la
bró armas de hierro parala guerra, reino $6 .anos, 
quitóleel Reino Palatao ,el de 1 255,

I  recuperándolo eñe Principe, holaio 2 reinar fe
cunda vez jfeisaños, y minio el de la^ p .

Eotreo, deudo de PalatüO,naturaI que era de Cá
diz f j  defccndienre de Eritrea,hijade Cerrón, reino 
•<57.años,y niUTiocíde 11^2.

Gargot is, que íigninca llama de fuego,hijo de En
treoye el primero que en Eípaña enferió ácnar abe
jas/acar miel,y hazer la cera,porfío cqgnominsSQ 
Melicola.feinb77.anos5y mu rio el de 1 ley.deíüe 
cayo tiúpG vían los Efpañoles machetes,© cuchillos 
largos de vn corte Janeas »eípadasco&as,puñales, 
y broqueles.

Abidís,n-eto de Gargoris,por linca femininasredñ 
xo la gente Eípanola otra veza policía ,y bolineado 
á darlesieycs/omib Tribunales de luíticia, caleño á 
arar con bueyes, engerir, y tranfpl: nías los arboles. 
Fue cnado'porvna cierva, corno Telepho , Rey de 
los Cecios,ynocs raarauílla,t>ues afimiaífceraues ££»

7 p a i u mt i  l\\n±áUiíJ7y JLXCl
Ciro,vn a pe rra5aI non ,Siracufa no, vuas abejas a JPa- 
ris,el Troy ano,v na oiasal ReyMidass?n£s hormigas,
a Áfdepho5y Pilias,vna yegua,a iQpiteraaEPcrfápio,

\y a



y  {jetifcalogko ale JEffana. *
y áEgifio vna Cabía,reynb Abidis 3 5.3005,y murió 
c! de 1 o jo . Paffaró ios Efpañoles 4o.anos fin Pifn- 
áps-.j al. fin deliosíobreüifio aquella prodigicfa feca 
de 2 d.por la qual defampararófu amada patria,pei£*- 
grinido dife retes Prouinciasja Grecia,Aísia,áfrica, 
TraciaJtalu^uedandopocosrnlaCantabriajAfiu3* 
rías,Galicia,y los montes Pirineos 5 hafta e! año 030. 
antes del nacimiento de'Chrifto: -que compadecida 
fu infinita naifericordi a,focando con Humas 3. años 
cftos Rey nos,adonde boíuieron los Iberos fas natu
rales : los quales juntos con los Celtas de la Galia 
Narboaenft, fe llamaron Celtiberos, y inicuamen
te poblaron mié (Ira eícíarecída Efpañá, tan opulen - 
tadé oro,y plata,que fue elTarfisJndiasdeí Rey Sa
lomón : Por cuya caufa concurrieron luego varias: 
Naciones. LosRhodios,que introduxeron en ella 
moneda de metales, principalmente cobre, tahonas; 
para moler eÍTrigo,hazerceítasde juncos, y texer el 
eíparto.Los Griegos,áquienalgunos H'iítoriadores, 
atribuyen el vio de los lucos, inu%óres acá, délos la
drillos, vafos de barro, pinturas, teñir dobello , y bar
ba pa ra defmétir los años,cota demaIl3,morno,©ce
lada, eípadas largas,picas,centinelas,rodas de noche» 
ordenaba Militar,losretos,y deíafios. LosPlirygiosy 
del carro de 4.ruedas c© doscaualossk  cuneta,y re
des de pefear, LosFenices,primeros obíeruadoresdc

,y del aTteMagica,t5biÓ!es ̂  
B de-
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deuemos eí origen de pelear a cauallo, las ballenas, 
el nifano,los trabucos, y el ingenio de arrojar. Na- 
bucoDonofoí Rey dé Babilonia, j  CSI5 d  los Cal? 
deosjPerfas,)’ Hebreos,que truxeron lainuencion 
delcfpejo Los Alemanes,y otras mochas gentes* 
mouidas íolo de la fertilidad ,y riquecas de Efpaña, 
Los de Caí ia, Pronincia de Alia menor,nos dexaron

i
í:í

los penachos,y efeudos de armaspara infigniadeno- I 
bleza. Los valerofos Cart3ginenfes,en cuyo tiempo ! 
fe dio principio a la nefqueria.de Los.Atunes,en fea. Al. 
madrauas de la Andalucía, á los contratos j.ynaer* j 
cadenas, hazer tapias de tierra * y a fortificar coa fia-. 
fos Vinmimence los poderofos Romanos,aquienes 
eílaua defti nado el í mperio vniuerfai del Orbe, en
trando en Efpaña año 2 24. antes de encarnar el Yer
bo Diuino s que nosenfeñaron eí eferiuir en cifra, las 
feriaSj iosTinibres ealas Armas jlosfcilos,raparle co 
ñaua ja, los baños ,lascaxasen laguerta,aliftas feo- 
bres á fueldo, y de aquí fe llamaron foldadosjlas bá  ̂
deras trompetas rapara tener fus, mageres en clan- 
fura Ies pulieron chapines, cofturabre que obícrua- 
roa las Efpañolas, firuiendoks agora de gala para el 
f  2íleo, iuuieron los Romanos largos tiempos con
Castagmeníes fangriestasgerras,fiafia <que
% Julio CeíTar ̂ elprímefodefieapellicio, feijo de Ln 

cío Vergecto, y. de. Aurelia íu eípoía,. íugeto dé lo- 
dô á Eípaña, año^^gaaandp *o7¡£,p!aoas, intro-



y Gene-jibgicp- de Efbdndl <s
,&q&o en ella el corrsuBÍcáiíe Ies amigos por villctes, 
cabelleraspellicas , -correr toros á c& tullo, celebrar 

.Cortes, y si oficio de Reyes tic Armas»que deipucs 
perficionó Carió Magno.imperó quatroaños y me
dio s al fin de los qualcs le mataron en el Senado, con 
•23 .puñaladas Broto fu hijo^que lebuuode Semilla 
amiga fey a;y Cafio á 1 j.deMar^o/iédo de5<5.años, 
el de 42.perfoadiendole ar.tes los Conjurados «que 
defpidíeííe la Guarda Efpañola »conqoe pcríirfide- 
lidad íe femia, a imitación de Marco Perpena,y Loa 
gino,nueftrós Gotíe madores. Aula efte Principe,pri- 
mero Emperador de Romadíiuentadoel Ampbitea*“ 
tro jlomifmo que miradero al rededor, triunfado 
muchas yczcs »muerto vnmillón jpag. enemigos, 
en 5 z,batallas campales »ganadas porCupetíbnas j  
comoíosEquites,geo*ccÍarifsimaen nobleza Éo« 
mana, peleauan a canallo , íe llamaron enE^aña 
defde entonces ,Cauallcros, loscalificados en lina-

Otauiano Augnilo,que fignificacGÍádknna, hijo 
de Otauio,Pretor de Macedonia ,y de Accia eípoía 
fuyajiija de Marco Accio Balbo,yde Iulia,hermani 
de Iulio Ctífar^if d  primero qdeEormó Chancillo* 
«3 en fu Palacio » y v i no à :apa€igsai los■ valcrofos ' 
Cántabros ,̂ a io a è l^ m o  ás^la.^empiA-^faíH 
dando algunas Ciudades. Enfade Tarragona cita* 
bledo el edicto <jtrc refiere fan Lucas, paraicgiítrise

B a las



lis Caberas de Familias de íii Monarquía.
Imocrio de Roma, y SenonQüeEfpapa ^como taip- 
bié ios faceífores halla. A readío y Honorio) 5 <5, anos,
Y a ios 4 2.de fu Imperio 38.de la era iuya,quenuef- 
rros Efpanoles en las computaciones viauan. Macio 
dé la Virgen Sandísima,Challo, Rcdempcor ck.M  ̂
nagehumano, en la ciudad de Belcns dos leguas-de 
Ieruíáien, a lamedla nocíie * antes de amanece^ 4I 
Domingo 25 de Diziembre ( en cuya hora fe vio ep 
Eínaña vna refolandecientc ñaue,y de día tres Soles, 
que íejunraron en yno.)año del mundo criado §stÍH 
del.diluido General 2 305.dc.Ia venidadeTubaláEír 
pana 2 1 <> 3 ,y de-ia reedificados de Roma , pepRor 
mulo y R e m o 7 5 2. D e fcS e aquí contaremos lósanos 
defpucs delNaeimicto de Chriito. Murió Orauit®® 
Áiiguílo el de 15 .a 18.de Setiembre,en edad de 7 ^  
fegun Suetonio T ranquilo.

;Tiberio Ccíar, hijo adoptiuo de Otauiano , por 
ferio legitimo de Liuia íu efpofa,y cafado con lulia, 
hijadel mifmo Otauiano, ordeno nofehabiaíTeAJos 
Prí ncipes, fino por memoriales. Imperó 2 3 . años, 
murió el de 3 8. Adiendo expelido de Roma a loslue 
d:ps^ gitanoseondet R epafeMoiq || p a  .líbralo fus
acércentaniiemos ennodefech^^iñoroná aaciojj^
fencuyodempoviño el ApoftoiSMiitiagoá.,predicar 
aa he enE{pafia 3y fundo el. prirnerTemplo cil la; ley 
deGracia>qnc eseidel PikrdeZara^o^* . -* f



»ana. /
‘CifG, CáIigtt!a,liamado aísi porciert#genero éé 

eal^adoíík que víaua5íbbrino de Tiberio.,,, y. tó cale . 
Germánico,y defú mugerÁgripina, tah dado ais, 
glotonería,qae dize naeftro Obifpo Toftado ,§ago- . 
en vna cenapLcributOídet resProaiiicias Jm^iofres; 
.añQS,)^die f̂ljé£éf5̂ urioeI4gi4 2 .

Gíaadio do de Caligula5vso del oficiode i\lae&e’ 
Sala*para queguftandoprimen»de los manjares, Mí 
aífegure la íálad»y vida del Principe,de quien íe r
ginóen Efpa4Mppe?4 i 4. anos,y múrice! -5 .̂. ■■; i 
• ;Hí?roi^emp^'Íbb»i^áe Cda»<ho,| .̂<é|lár ca* 

fado con Ocaviadhhi ya ,üédoí oeldeIüiia Agripina» 
de nación Gallega-, fegun lo afirma Don Seruando - 
Obifpode QreafesConfeiíor dei;Rey Don Pelajp@̂ en¡ . 
fahiñom mañuefcrita;y efpoía del mifrnoGlaadío, 
que ama efegendrado áMerori 5 de Domicio KeionI - 
fu primet maridojcuyo nombre en léguaSabin^fig- 
nifica hombre fuerce,y valerofojlmpero a 4.añjQs.s y 
murió el de /o.enquien 3 
los Ceíaresi' -.: , . . - ■ ,;

Sergio Galuá,iñ^rb v'nañc^y^meriocidé¿7 r. :í 
Oíon.Siivioi, déla antiquifsiroa fanrilia Silvia ¿y-- ' 

progenitQ^deila cnEípaña'j deribadadel Trpyahó f
iSjlmpererqsatio mefes,^?

. ' - • •. *■ *. T ■ ' . / ", - ' . ; / ~■" '■ ’ » i ” *¡ ’ ' '  ̂ ~ ' -aA Jk
J^í^eB^imipe^od^'meíeSiy murió a fió d eja . ' 
JlS^afiano, grande amigode los Efpaioles. , pues

:* l ;  ' ks

. m ■; i» v ■*■ 'i'*»*



les concedió el priuilegio de nampes » Ilamádo - La»
doltalicojpara qac fuellen tenidos.,y Tcputados, co* 
m& nacidos en Italia,Principe que fiempre'eligiopoi 
Jyfeiftros alos ancianos mas fabios,<Hzicndo: jQue 
¿tíos viejos podrídosfélí^ íasfdms conféjosy de fus 
meerpos enfermos da faluda Is B êfiíbiic4 \ impero^ 
años ,y mudo elde 8  r,

fkoshijo de Vefpáíitnoslblia dezir :Qu£mas 
iriaconferuar la-vida de ,vnevdjíp¡lle, qutganar vna 
d»¿¿<<djimperodos años,y mano él de 83.

Demicianojbermanoíeguado-deTico »gran ca-

ea r̂n
os

iosganados;!mpeFO 1 £ .años,y murió d  de p 8 ,
McruajBfpañoI,impero año y mcdio,mur¡od de 

%oe¿ .i.*

"Trajano, ornaméntóiltiftre de ímeftra Nación^ 
mtffirsáde la villa ac PedracaeuCaftiila la Vieja s o - 
tros quiere de Cádiz,y algunos de Italica,cerea-déSc- 
uiilashijoadoptiuode Nema ,íbli a dezi i\q tmjor era 
a  los Jfáonarcasy grandes Señores^vúsirenpobres po, 
fadasjpue defudores ágenos labrar cafasricas^orrto 
cambien, (fiar mas obligados d manteî sdt̂ niî e'proÁ 
meten f¡m  pm m r^h^áedefem  símpete» *r^ añíisjr 
aaedio^urio-elde a i;p„



diz$y íobrúsode Trajano , Principe magnamínoeai
parricnlar con losíbldados ene leiersian r pnfg'-íog 
premiaría antesde las emprcíks«y dczia 
mmimcjss. s  Pskms teloqmsm agr¿zdeccrs 
más bmyss en armfgá* pnr m  boma¿mtida ¿¡qmnm. 

jo  en àmie partedemi hazjeiatfcto ay liglocn^feg 
mentas de yh V  aran bizarro, fepulta en «1 ólaidlgp 
premíala ü¿on ja de algunos „coya memori ameren 
eia Ter borrada enlacie los venidei:os,¿Fue ̂ iriano£Í 
primero qpeitrftki^^Frfco»Real^toper.ÓEza^años^ 
mun’o^Me 140.- . .».-y

Marco Aiitonio?rPio¿cayoTCHomfe lediciosfep 
acciones,mado año X5osdexa&nlósdE%añofe®f^ 
das-laslenguas’qne- vÜaoarr ,-y bablàff^iolb-làl^dpE-: 
mana}le.uantando paracllovEfcuel^enqaifcenfel 
ñaííen,de-donde:YÍno4 I l a n a a ^ J ^ M J ^ i i € C • 
idioma CaítelíanojobedecieroncIdeexeto xeepto ‘. 
laGan tabria ,que compreBendiala MontanariéBtíE  ̂- 
gos.Señoriode Vi z cay asReynodeNáaíisira » coalas 
Promnciásde AianaíGutpazcoa,y fedMo|ádfcecílte
Ptincipehij^doptibodtAdEianojfiiiperó,2ji^^i 
y murió eídéi dA.Dexádo introducido losGorreos  ̂
y Poftas,a quedío principies Pirro* Rey de ios %ir©§ A 
tas* •

Marc<3Nálm.̂ Eodnfigne^®QÍófey r̂Kíde Mareo ;.
Antonio Piojcaíadocqn fahija Bauílina 5 y Luciov i

__ . Co-



Catàlogo Real?
Còmodo Vero Antcniosfo yerno $• Impelatoti filli'» 
tos io.anos:Dcfpues Marco Aurelio Colo rp.ymu- 
riod de 18 2.De quien feefciiue s qac cilanco necef- 
£ cado de dineros,y apretado con guerras,pornegra- 
iiarmas el pueblo » mandò hazer almoneda publica 
de todas las joyas, y recamara de la Emperatriz iti 
mugerjaccio digna de vn Pnnc2pcdabio,conioMar 
co Aurelio.
Comodo Antonio, hijo de Marco A'arfefio» Impero 
42  .años,y odio me íes, murió el de 194.

Publio Pertinaz » notable auarknto. Impero tres 
me fes 5 ymuriod íi guíente de ip  >,

follano,impero íietemeíes,murice! mifmo año.
* SepnrnioSeuero,in.ipcióx8.años ,jdiezmeíés> 

murioelde 2 f  $.
Baña no Antonino Caracala, y fulier mano Ceta, 

Ili jos de Señero, imperaron juntos algún tiempo ,y  
matando .Baiianoà Ceta, impero^. años, y muri© 
-ekfez'p.

Macrino, imperò vn año, y murió el de 22o.
AntoninoEliogabaiodiijode Badano,fueeipri

s c o  que vso vertido entero defeda, cuya torpeza* 
prodigalidad,}' demas vicios fon muy fabidos, im- 
per0 4:años,}' murió d de 224.

AlexandroSeuero,ru primo,y fucceífor,tenia por 
perdido el día queno fe exeicitaua en la lección de
loslibrós,impero 13 .años,y-murio el-de 23 7,jdexa.-

de



J  Gtn(alògico de JBjfanal p
-dóo&djtacido qac los Nomenclátores gseeísh lm  
Genealógicas , afsiíHeíTen cerca de 1 a pciíÓRa^éd 
principe, parainfor marie de la calidad, ncbleéa , y 
Cernidos de los-qac. afpkanan a pernios: que lasmin- 
getesdemal vio» »no podígfi^ astdarencocbe^jfcj 
noie vendieííen oñciosdelalkpubHca^ziendoiÉÉ 
que cerner día fajUcia* ss fuerza que la venda ..

Itili© Ma ¿m ino 9 imperó 3. años,  y  murió £i <§e

Popiano ;
•».años ,y muricion

g»

petó 5 ,años, y ém m  el de 247.
Eilípo el Pximero Emperador ,<pt.a&naanlcÉ 

Chriftiancuíeliz anuncio para los deík nombre en 
nueftra Efpaña, imperó 5 .ano, y murió el de» 5.2 .

Dedo,de nacionGallego,por pa nede niadr e,dfe* 
gim loeferiue elíDbiípo BonSéruaisd©., imperó d ü  
años,y murió el de

Galo,imperados añ©s,y murio^de 2,5.6.
Emiliano, imperóquarro medies * y  murió 

ínoañoi
V  alerianoimperóqoattoarios, pendióle íel Rey; 

Saper de Perfia el deado. yfae el primero quepuí©

. GdicnoJhijoáeValexiauo,imperó j  i,añQS,ymu
rio el de 273. >■ : ,.f. X >«■* ■ -■’* ¿P*# ■



Catálogo Keal »
ClaudioSegundOjimperodos años» y entino el de

S7Quintiíio,hef mano de Ckiidio jrnperQdiczyíicr 
te dias.y murioci propia aña de 273.̂ . _ -

Aureliano »tutto el Imperio feis años, y murió ei 
de 279. no confintio à la Emperatriz fu muger 
truxeífe vellido texido ae feda,y oro».
" Tacito .impero feis mefes,y murió aquel año.

Fionan,hermaup fuyosimpero dos mefes, y mía? 
rio el mi fino año 275? ..

Probo,el vltimo Emperador* que dizetriurfó fo- 
Icmnemente eñRomayfiendolosqueeaaqutllá ciu
dad fe auiao celebrado 3 20. concedióla los Eípaño- 
fes,el piantar viñás,que.iés auia prohibido Domicia- 
líOtjimpcró íeisaños ,y quatto mefes ». y murió eide

Carodmpeiodos-años¿y murió el de 2 87.
GaTÍno,y Numeriano*.hermanos* hij.osde Caro, 

imperaron vn añosmurio Carinoeídé 288.
Diockcianojhijode vnEícriuano, y Maximia- 

ncbimperaron juntos-i p .añesjdexaro» el Imperio el 
de 3 07:01 cuyo tienipohalÌamosenEipan3,Jospri- 
meros Condes,y lo fue Señero Romano, voz fegun 
mas cierta opinion, que lignifica el que acompaña 
alReyjcomoel de Marques?defenfa de ios limitesjy 
de Duque »Capitan » o Caudillo 5 aulendo quien diga 
tuuieron principio,impcrando Lucio Comodo Ye- 
jO> . Conf*



y  G & t - i j t f & g & f i  d i  E f p d f t s , y©
Conílaacio€loro,y Gsl€íio}híjodcCk'4<lia}&» 

brína del Emperador Claudio Segundo , imperaren' 
cinco áSóStfflumMxaktiaél de 312.

E 1 dHareddoConílantificMsgnovhij© db£©£» 
tanck>Cloro * y de - la Empcratri z Santaflejnaífe c f- 
pofa , jontoiCoiiiMaxeiicio sy Mateo Licinio, in*. 
pcraronaigtmtiempo,permrtReciciidcCoBftamino 
3 oíanos »bautizóle el de 3 l^S.SilueSreJapajEá»^ 
cipe >cn qui eii láChd ñi atíáad bal !óp>ebf ieo; p*dt:ee- 
tor»y iflorecioglorióíameníe corría amparojíepa®- 
tto a ñ o j35. los'Ár^óbifp^losdciEfpaña énEeis^ y 
los 0bil|>aios£tyd2, ;mutíodSé‘3^2jlcB©dcMMÉ% 
fos ty vi&orias^ueconfi^uiojausiliadodelÍGbeia^ 
nofauor. . ^

Dexando diuidido el IrapedoeiíCkmi$aodh% 
Confiando» yCoiiftaoteihjjos fujmsíeneilaMbtÉaas.: 
A Conñaiitino, dexbEípaña »Trañeiaay lasEsáuai.
das
las I slasoorifinaiites. ¥d ConftanteT rada»cuyaM ó 
tropoli es la famófa ^Ciudad de 'Coiifíantinopla»" 
con las Prouincias Oiieutáles de lá Aíkanenory
Meíoporaínia ,  y Egipto 
algunos anos, 
murió el de 364.

Iuliano »ApoUataycuoa 
ció, por 
bioa

30i*¿i- V

^óelde 355» C z la*



Catalogo Rea!,
Iobhno * impero ocho mefes, y murió cí an© fi

gúrente > de comer demafiado s fin muy ordinario 
de ios crio toneSsConao también acabo Valenriniano 
fucefíor Tuyo.

Valenti niano » y V alente, hermanoSjhi jos de Gra> 
ciano, pobre Soguero, natural de Panonia, oy Vn- 
gna3imperaron 1i.años, deipues Vaiente íblo 15* 
y murió el de 3 8 a.Es cuyo tiempo inftituy© en Ef- 
paña Colegios »y Seminarios, Audencio, Arcobif- 
podeToledo-.y campanasenlasIglefias, el Obiípc* 
San Paulino» natural de Barcelona. - -

Graciano, y miaño Segundo » hermanos,
hijos de Valentíniano Primero »imperaron 5. añqs* 
murio Graciano el de 3 87. . i

~ -Theodoíio, Efpañol, hi jode Theodofio,y de fu 
mugerTermancia, iinage del Gran Emperador Tra- 
j^np^iinque el Rey don Alonfo el Sabio de Caftilla¿ 
quiere fuelle hi jode Valentiuianojcuyonombre d é . 
Theodoíio , lignifica en lengua Griega , Dado de i 
Dios^Macio en la villa de Coca, Gbiípado de Sego- 
aú^mpero 1 o.años,y murió el de 3P7.dexando o£~f 

.00 fe cafaífen primos»} que en fus-exeiH.
¿Católicos.. ; , -

A  quieníuccdier5 Arcadio,y Honorio » hijos fu-- 
Áe jaEmper^triz Plaàdia fu efpofa3 lq  ̂quales 

prohibiéronla entrada dceftrangerosiprincipalmetc 
■ mercaceres »porque ademas de traer confinó las vi-



y Genealógica, ds Efbafid, i %
¿los de fu patria,abré las puertas a la rosna deíás Pro
vincias que ios admite». En efte tiempo vinieron coa 
tra el imperio Romanados Godos, Vádalos, Ajanes, 
Saeuos,Silingos,y Vnos, Gentes Setentrionalesde la- 
Scitia de Europa •» -y. penque defto- refeltb reinar ios 
Godos en Eípaña' , mofeemos £u ©rigen-.. .. t 

M agogíbijo fegundo de lapheth, menor bíjode? 
Noefeie el primereque poblóla Goda ,llamada. por 
orco-nombre jEfcandisavia, enelmatSetentnonaf^ 
añ o , fegtin Pineda 88. deípues del cñltrarógenefc 
ral ,que Ion del mundo criado 174 5. Gerooi moMar«- 
tel Coronilla de Aragón,do pone §7."años adelante*- 
Pero dexando agora los fuceíTores en ella* vendre
mos á los que eda belicofa ración, fe  temdodefpues 
de'aucrfaíído defüpatri-a* • * n

Berieon » Gadarico,llamado el Magno ( liijo á #  
ReyBfeofeiaSeida) que poblo4  Dada ,'filimer,s 
Zalmogen gráFilc¿bfo,T an^ufq,Harpedoa,¥eIe^ft 
qcaso có LáGiicediermariadei Rey Priarao áe>Tré&!>. 
ya, Asciro,Pagudila, etiyahija Mcchim> foedpoíái 
del Rey Filipode AlaeedoiiiaíSitaleOsBorbiña , En-/ 
moíicoiDorpaneo iHarpaneo^O-ítrcgoclia »Guidaí; ? 
G e berigstie rmenerico5Fr edigér no,yfií MijoAtariaf- 
n co,e n cuy o tic mpo recibieron la -Fede Cbf iHo ,pose -- 
h  predicación delSanto QbifpoGadila, deja mi£ina?£ 
NaciondRueator de lasfetras Góticas *rde quienraítr-.í 
ma DonSeruaadofet nacido en Galicia, y Obíípode? '* 

~ ----- ............................  .Orei ĵ



Catalogo
ürcnfe 5 más duróles poco > auicndoles-cnabiado el
E m p e ra d o r  Val ente A rría n o s  ,fcck3.GUC fig u ie ro iia

h a d a  el G h r iP d a n ifs im ó E e y 'S e c a te d o . V l t i m a m e n ’

ce entre eí losjRadagayfo 9J Áiaricoxj déüruyo a Ro- 
ma,reinaron;año 41 o .y  dominoaltalia, :Por cuya 
muerte elidieron los Godos a-Ataúlfo-«cunado' íuyos 
o hermano , comóOtros ̂ uieien'j primer Reyoeíta
líaeion en Elpaña jProain cía §ue ¿lí&nf eradoiiHo“

* ¡noriole renunci6>cáfandoAtaulfocoii'foaiedia¿hc£ 
| : mana Gala Placidiajycjuedo abíblutb Señor della» a 
j donde cntrósfio^rtf.y diooimcipioalTioncodc
 ̂ ;nueftm Genealogías Reales.

.1
Ataúlfo primer Rey'Godo en lípaaa 3 enti&í©" 

mioíedia vifto á ptíííeerla,áSü4i^dieod0 SumbRo» 
tifícelnnocencioPrimero 5 i/nperando enRcmact 
referidáHonoiiojcríGonftantihoplátriieodéfioSe*

deFraconia, Alareomi ro, á^uié^tanibi^íilamaDMe« 
lóueojpadrede Faramundoiprimero'Seyde aouéia 
'■ CoronaRúfo AtauifofuGoite en Barcelona «: soca-\ if >
■ do aCataluñada Aquitania;y IaiNarb©r^ á̂s<b€¡@» 
Gala 'Pladdía rvíudaxj era drEuquerioliijo de Stili- 
•■ eos,"per o fiñ íucéísioiijmatarole losfiiyOs enlamíí* 
maCiudad deBarcelonaijünto^oo feas hijos ̂ ue:'tci- 
niasantes de eálárfe conGalajfiendoGaüdíllode tait
cnQrmeconiuraaonjVnenanonombradovBernul-



y  G en ealó gico  de E fp a m .
fo,a dos de Agoftoaño 417.auicdo reinado ícis, rao 
foio en £fpana,efiá£epulradacercajdeía Iglefia ma-’ 
yor,en cojo  Epitafio fcveorlá^Armas;í|ieei^5^íiiS' 
fuceíTores truxeron jvrr.cfcuda,de. quatroqumiteles, 
en el primero aleo dedá manodereefia ¡» yna Gerona 
de orojfobre colorado. 5. en el fegundohaxo vn león 
roxo,cn campjodé piafaren eltercera alto ia-qpierdia-. 
tresfaxas.negrasi£bbre.oraíy;en3elqtiartefe?ltimog04- 
tro leonrGxo,encampade.oro., !4

H Íjó sd d R e j^ m l^ 3j¡td¿Ja.R€yp^
E ía c íd ia .^

Tbeodófi6,l|amadóaísbpoEÍitabpelcKinatifriio
murro niñó^f azeeri m  Oratorio. cercadcBáreelona: 
íegua i Mariana.. También; afirma ;Mónwer:e% 
lGsjinagesde.GatdufiaVtaureromotmMja:llainad4
Ataildá,^.que caso con IófiedoRbGabertí^ddqoie^ II.f3r

II.
Scgcrico fucedió aí ÍRej^taulfb ,  fue Príncipe 

e x celen te, j^alerofo ,aunqnecojode .vnapiema>co 
pocosmefi^deRey nQi, ie mataroncambien los fii .̂ 
jos el mHñ®óaño4i7.poFmtcntarpazes€Ó IgsJRo-; 
manos * obligado de ía Re/na ¥Íuda Gala Placidia*.
muy GatoIica3c|ue Iás defeaua5Íepaltaróle en fu Cor
te de Barcelona. dTi -



C¿t alego Re*h

'eferm?

G u n d a m u n d o *

T r a fa m u n d o .

Deqwcncs no hallamos otra noticia , Jnastpsé añe$
padecidoconíupadre'muercealeuGfa.

I I I

Vsalía,interpretado del Cinefico idioma,Pode-
rolo »yikeFte-iucedio en la Corona á Segerico V cm- 
l>io!a ReynaGala Placidia,afü hermano el Empela* 
<dor Honorio,aneja caso con el Conde ConftanciOs 
jde y zoikceiT0r.es él Imperio Romano. Defpííes 
tiizrcron treguasV ualia, y Honorio ,paráecharde 
Efpañaaios Vandaios3Sueuos,y Alanos,ydeílavez 
quedaron Tugetos alos Romanos. Reino ̂ ualiatres 
.anos, y .muriódde 420. eniaCiudaddeToiofáa 
donde ama pafedola Cortean t|uepermanecio -po
seo tiempo.

Tcodaredo,y no Teodorico, como dín ere Gá#i» 
b&y 5 iuedeüdo mas cexcaaode-Atanlfo •, por cny& 
dercehoíucedio a VualiasErsdel claro linagede los 
Bal tos en 1 aG ot ia, procedido-de BalmReyíuyOjde 
^aien£ederibalafaniiha-de Y-aldes en-Emanas iHnó



Tcoáoredo ■$ i  .años,y murió atropellado de los íu~ 
foseen vna faegrienta bátaifaj lamayorcjuc afirma® 
aaerié-vifto en clGrbe »pires paíkuan de m m ilo ii 
los conuatientes de arreas partes, que fe-dio entre 
A tila Rey de los Ynos, cognominado afeóte deDfosi 
y nueílro Teodoredo e tilos anchuroíbs campos Ca- 
taianicos cerca deToiofa.dadad de FiSda^áto^ %

Tuuo mas dos bij asjcujcsuobresie ignóraaii £ *  
Vna caso con el Rey Ri cciariodc los Sueuos de Gali
cia* El primero qaedkRós recibió íaFedeCfifiRe.JLaí 
otra caso con Huncrico,!íijo,y firceífor del Rey Ge  ̂
neíericodc los Vándalos en Andalucía,

V . ^  ^
Turifmundo:quc en aquel idioma, es lo miímo q 

hombre eioquenteifiüCedioeBkCoroBaalRey Tto- 
doredofu padrejvencio en baíalla al cruel Afila , pe¿r 
'ro defpuesfiue muerto T  uriímúndo enToloíá,b N ai> 
bona de Francia,por fus hermanos Teodorieo,}’ Ea  ̂
ricojcumpliendofe en efíe üsceífb loque dezia. Ernikj



Catalogo Real 
micsiSi las leyes fe. han de qaehrar ,feafot reinar̂ jane * 
4?4.a«iendoreinado tres, San Iiidoro.no lo damas 
de f  no.Pcrosáñadensqae vnBarheio paradincento 
eoücíiado ,en lagar de fangrarledé corto la.vena, y el. 
infeliz Principe con vn cucíiiüo le quitóla vida» *

' _  VIL
Téodorico íUcedio a{iiiiermanoTiiriíbiundo, el 

primero que tuuo poder para conquiftar tierras en 
Efoaña, fauorecido del Emperador Valentiniano, 
fue muy dado ai gouierno > defpachando las partes 
con bceuedadjy juíiicia;veneió:entre Aftbrga,y Leo 
a fu cuñado Ricciarió Rey de jos Süeuos en Galicia, y 
le cortó la cabeca; pero auiendó Téodorico reinado 
1:3 .años,le mató el de ¿L6jS\i hermano Eurico, que 
en .cales cafos fe manifieftanTós-recfos juizios de 
Píos..

Hi ja del Rey 'Téodorico.

Guy o nombre fe ignora-, casó con Remiírnuado 
Rey Sueno de Ga!icia,eí que dexando la FeCatolica* 
fe hizo Arriano perfuadido de fu efpofa.

■ - -¥11.. .
Earieo tajadeTcodoredo}niatando a íu herma* 

no Teodonco, íe quedo con la Corona>casó, fegun 
el Obiípo DonSernaodo,eon Sifenanda, conquifló 
muchasiosrrasen la Ptotrincia Tarraconenfe , y las 
Ciudades de Pamplona, y Zaragozas en Francia Ai*

lés,.



ft
V G i nPS ÆfpaÊé. * * /*■

fes,MaríHk»y algunas mLúñtam&mcsi primcio á 
dio leyes eícritas a fas Godo? ̂ mirando áSemiiamis» 
que laseflablecib á los-AísyriosjMinos , alosCrcté- 
fesiSoIon5á los AthenienfessLicurgo, 3 los l a c e a r  
nio®iosjForoneos a íes Argiuos 5 Mercurio’-Trime*
giftrOjá los Egipcios?'A fclepioja los Rhodíos': y Nu- 
maPogípilioíá los Romanos-cuya Nacicii echaEtt- 
¿eo de Éfpañaique muchos Agios auian póífeido: T 
auiendoreinado 1 £.años¿nmno en Arlese!de 48,$* 
dando (Mudables coníe jos afli hijo?yíiiceílhr;íikri» 
ao.AHieílá fépukado.

HfjoddRsj’Emké.

Benudo s de quien afirma elObiíp© -Don Seruando, 
defeiende la .familiaf-de IBiedma » tan conocida por 
iluftre enEípaña.

V IH .

Alarico sTuceáio en d  íReyoo a fu padre lur®®3, 
fcaso conTuedeíufásb-'Ámaláíiíifa ¿hijadel Rey Te©w 
dorico de losÇ)feogodos-deïtalia 3muy*do<flaerile  ̂
tras Griegas,y XatiHâsiïueoAiaficqguerra co Clo- 
doueoprimerll-ey deEráncia^que recibiocl Sagrado 
BautifmójdcirnanodeS. Remigio,Obiípode Rems, 
año f . à quien miiagiqiamefí'te cî 'Cielo dio |as 
tres flores de <Lis ,que vfa aquella Corona por armas, 
de oro, en campo açulidexâdo las que traiaíriscojo

D z  a&f



IX. . -f
Gefaleico, hijo bailar do del Rey Alanco*á quien 

ilieedia,aunque otros dizcG ícr fu- facrmano, caao 
íangriencas guerras con -Gundiuaido, Rey de Bor- 
.gpña^por otro nombre liba :,y bueltoá Efpaña^eoa 
quaferoañosdereinado, murió el de. 5 so* paÚk&áa 
el ríoDruencia, en Francia. . . ,



y GeàeaBncó de Effand. 15
eo,y fe mataron año 53 1, aulendo reinado 21, loü
i  á, fo abuelo mater 00 Teodoríco Oftrogodo * por 
fei* niño» Eftá la Rey ría Crotiida fvpukad&ea la Igíe- 
íia de Santa Gcnouefa de Pari 

\j, fe pnnci piaron en
UlilC

•Ixielle tiempo gao 
ái¿s ĉcániás  ̂ €î nn£?

¿f« ¿t
XJ i

Tendió i de ios Oilrogodos (que es nueftn*. !sé  ̂
guage íuena Godos Orientales.» cosso Vifogodos# 
Occidentales) me deudo de la R eyna Tuedetufa,goe
ie-mado v-éaiE'de Italía.íucedio en laCcrosa à Amal-' * ?

rico-,Año f  3 5.touo principio en Eípaña la computi 
gacion par el huerto ardiendo al que fe le imputaos 
algún delitti »fía prueba badante. Viniendo los; Re5*. 
yesChildebetto, y fu he rrmao Clocara» 5conexec^ 
cito numerofbde Ptanccfés, derruyeron la Prouinr 
cía Tarj?aoonertfe3*à cuya detenía falíO’OoeftroPriíi- 
cipe acompañado-de íbgraii Capitan Teadeíélo, y  
auxiliados dé!.Matar Saa-Vivènte, eabteue cfoacio*

iene :ÍCIKl8»fCIme uecaacaao s
1 7 . 2 r i . o s : Vola omhre:,fingiéndole loca, 
de j  q.8. por aucc mandada ahogar etí vn baña á I# 
ReynaTueietsafá.;re|tie le auiáfoblimado-a la; Regia; 
dignidad: que es muy antiguo en el mundo , pagar 
v-a beneficio recibida, coavia  aledoCi ingratitud,!

XII.
idefelo-C^itaa General de lucrato*»!?»***-

■s-..

<11



1

VatakgúMea!, 
ia c c d io .c n  la  C o r o n a f u e  h i jo  d e  ? n a .h e r m a n a  d e  
1  o t i la ,  R e y  d e lo s  O f t  r o g a d o s  d e  I t a l ia ,y  p o r  a u e rfé  

d cp rau ad o .cn  * ic io s .d e s b o n e f t o s ,  m a t ó  á  m u c h o s  

G o d o s d e E fp á n a  ,p a r a  g o c a r  íu s m u g e r e s ,  y  i ia z íé -  

d a sjlo s  q u ales v ie n d o  p o ft r a d o . e l h o n o r  9 a fp ir a io n  

(a u n q u e te m e r a r ia m e n te ) a lih e r in d a d a n d ó le m u e r -  

; t e  en  S e u il la , d o n d e te n ia fu  C o r t e , ¿ 0 0 5 4 ju a u ie a -  

.d o  r e in a d o -v n o : q u e  p e c h o s  a g r a m a d o s ,, a b o r t a n  

vCÍlas , y  o tr a s m o n ítm o fid a d e s .

’ I

.A g u ila  , 6  A s i l a , f e c e d i o a  T e u d e fe lo  ¿ m o m o  

fg u e r ia á  C o r d o u a  p o r  n o  t& e d e c e r ls i .d o n d e fu é d á jl-  

.b a ra ta d o  , y m u e r t o  v n  h i j d í a y O j e i h B y o M á e t y a ,  

1 e n  c u y a x ia d a d  le m a t a io f u s v á í la l lo s á B 0 5 5 4 .a m s 7  

<do te in a d o ,c in c o ,

T Í Y .

A c a n a g i ld o , C a p ita n d e l R e y  A g u ila  ¿ a  q u ie n f e -  

;ce tíio  jC a s o c o n G o fu in d a F r a n c c ía ,  a u n q u e  e s  m a s  

•c ie r to * ~

fu s  R e y  nos

d o  en e llo s  ¿ fu n d Q ^ n la c iu d a d d e  T o l e á o x l A i ó n a f  

<terio A g á lie n fe , O r d e n d e  S .iB e n ito ^ a  d o n d e m u r io  

a ñ o  5 6 7 .a u ie n d o  re in a d o :x 3 .a u n q  o tr o s  d ig a n  1 4 ,

na
(u efpofa.

m u y O a t o I ic a  P i i n c e í á ,  q u e  c a s & x o n  

^  Cfaii-



jGeheal'ogkó de Efp&nk. 1 6
■ Gh'iípe'riccH Rey, de Socíons* cu .Branda » - fin gene- •
ración

Branichildá también Católica-v caso co'n.Sigiber- - 
to Rey, de Aofíracia^o-yLorenaf-fiermano déChilpe- - 
rico 3 hijos del -BLéy-Ootariodé Francia 3 y de la Rei
na GáodeacaJ5riocefa.dé Turifigia, líietos de Cío-- 
doueo;. primero Rey^Chriftiano-dé aquella Coronas 
y dé:iáRey na-Cíoiilda-íd'naager,^Príncefa dcBórgcn - 
ña) procrearon Bmnichiída Ségibemn a Chiidi- 
berto, Rey de Auítraciaq quede íu eípoía Felina , o * 
Fáídubradá > hijadél Rey Leovigildd.Godó de Eípá- * 
ña j tuno á .Xeodóbeito- Rey. de ,áüfiracia,ei- qoal ea*- 
gendrbenfiieoníbrte Téadéchildá BiincefáRe. T©*- 
ringia , a Segibertoel desheredada 5 Rey deAuílra-- 
cia -,que caso con EhgeJtruda, fiíja Re Hérjniberto,!' 
Duque de Franconia , y fueron padres de Segiberto,: 
Düquede..Alemania, yprimeroCSde de Habsburg,^ 
que en Luitberga. DüquefadéSüevia fumuger,pro- - 
creo a Otoberto, Conde dettabsherg, queoaso cotC » 
la Condefade Rbfemondá»y de eftb talamo quedo > 
Bebón¿.Cóndé-.dé Hábsburg, que caso conB!eíind% * * 
Condefadc Salma 3 y fueron padres deRóperto.Co- 
de déHabsburgíqeecasbcoHéiiiiétruda, Condeía; 
de GémSj en Saboya , y engendraron á Otoberto, > ' 
Conde de Hábsburg j que en Rófina fueípofá tuno á : 
Raniperto i Condé de Hábsbutg,que casó con Alafa« 
CondefadeBoucosydéllosnacióGnnfmuo, Con- 5



Coíidela'de Borgo*" Ode de Babsburg, que enR 
ña íu conforte3buuo á LeutardoCoded _
el qua I cafando con Berta, PtinCe^'áeibtWfíligia,
procreaTonábtiitfriBo ,Conde de Habsourgsqué ca
üi muger Bibrada, Duqueía de Suevía, tuuo a Hu-
Bifredo fuceílbr en les Eftadcs, marido de Afiáftsíias

■ 'f

erg? de qUícnes tiscie
Conde de Hab-shurg • que casó con Luitgra* 
defa de Brieaiiciasy fueron padres de Beczon 
de Habsbu rg, que e n fu e ípofá Y  tíanálda 
de Hirfpeg. engendró a Rsp 
que casó , ceo Ida , Rrisceíade ;
nado deíte conforció , Y verneio-O  
feurg-que casó con Hildegaráa, Conocía de F 
de quienes fue hijo Oton,iucefíor eir-d 01 3̂100̂ 0$ ^  
tádo, que en fu con ie rre Ida.Condefa de Hcmberg, 
tuo© á Yvcrnero,Conde de HabsbüFg»ejiie píocreó 
e-n Gereruda Baroncfa deScarircbergíu muger^ Ai- 
berto » Conde de Habsburg, que o s ó  con ída,Con- 
defa de Pífulendorft, y Brig-ancia; nació d é lo s , So- 
cuíco .Conde de Habsburg,que casó con Ines,Con- 
ae-fa deStar,ffen, cuyo hijo fue Alberto » Condece 
Habsburg , quc en fu eípeía Hedavige, Condefadc 
Rimpurg .engendróa! efcfatecido Principe Roduí- 
fo s piMixio Emperador de la GrasiCaía de A nítida, 
que caso con Ana ,Condefac!e HoliemBcrg.padres 
de Alberto, prima o Duque de Auftria ,E ngeridos



to Duque de Auílria >marídq de í uanaCondeíá de F o  
rrcta.de tos qíMtósñacióLeop ©ídoDuqttede AtiÉría, 
y de Sí iría, que casó con Virídato V erdePrmcefade 
MiIan,yfueron padres de Erneíto Duque de Auílria, 
que casó con Ziraburgade Moíbvíasde cuyo maífi? 
momo uac^Bede.ácqfTe^rod€j;.qóiito^ 
rador de Alemania, que en fu muger Doña £ec«üÉ 
Infanta de Portugal, hija deíRey Don Duart€,pto* 
creo al Empe r ador Max i miliario Primero sque casó 
con Madama.María CarolinaDuquefa de Borgoña, 
Brabante, Condefa de Flandes, & c. Y tuuiesonp^ 
hijoá Felipe toAtebiduquedeAo^Ha,y demas 
dos - de fu madtesRey:dq CáRIJia, padre del Emperat 
dor Carlos Quinto,que lo fue de Felipe Segundo , y  
eftede Felipe Tercero,cuyo lujo eselRey nseftfqS<& 
ñor Don Felipe C^ártOiqueTíi^Sjgaarde. - •

Los dí más hijos del Rey Átmagildo^ deiaRejné
Gofííindafueron.

Eíleuan,que casó con Luciafeemiana de San Eu
genio Tercero del npmbreyAj^DbMpodeToledo,^ 
procrearon ai GIoeígíg San Xlefoiifojtambiéii Ar^o- 
bdpo de aquella Ciudad, a donde nació ánodos» 

Gphiion, que caso con Euancia, hermana de San
~ E Eu^e-



¿u^enk^ynacioGcilos Ophiion * troncó* yproge^ 
nitor de't9daiagr«in Caía de losTioieáos;. • ■ • - -

-■  ■■■ " ■ XV.. ' ! •• '  ̂ -
Xiuba>fucedíoenelRejno.de.]Efpaíiíi;sa A tana- 

cuido jhizócorapañero enci GouiernoáLeouigndo 
he emano fsyo ( no hijo, como algunos quieten) da- 
dóic la citerior, fe quedó conla GahaNarboneníe5 y 
auiendo reinadóeinco áñps»mufÍGekle 572*cnNat 
bona, ■ . ;

XVÍ., - : ;• •
teoüigildo * fucedio en laCotonar a'ítt hermano»O s

fe: mando llamar Señor, y vsóveítidnra- de púrpura* 
con'Cetro, y Corona Real vRónciped# altos pesia-* j 
Mientas, pues procuro,deshazpr. el Señorió-ííetes: 
Sueños , y Romanos, que aun petmasecian en Efpa~ 
fra,aquienes hizaguei;ra,y ganótsuehos gueblos.Er 
medido las leyesGoticás,pE©nia1góótras de nueoo ¿ 
traslado fu Corte de Seuilla a Toledo, y defde enton
ces íe nombraCiudad RegiaiGasódos vezes-, iapri- 
mera, conTeodora, hi j a de S e u é r i a no. G o u e r n ador,
D uque, y Capitán Gene tal de la Prouincia de Carta- 

' gena, y hermana de losSantos Ifidofó,Eeandíó»Ar~
pobiípos deSeuilla, Fulge n ció, Pe r i a dó d e. Car tage - 
ni, y Ezrja s y deSantaFloreBtináMonjáiEaíégíuJ'»1 
da ,‘Condu ley ni.Gofuinda,viuda del Rey. Acanagd-
o«-. • y ‘au-idndó-remádo llanos-(-fuera de cfem--

■ . . .
INI3'
¿



y uen&ua_
©áñiade foiiersaano ;jbmba murió 
58ii.enT0Icd0.En cuy ©Stempiali© 
África à Efpaña Donato con 70, i 
tableciocncliala vidaMonaíiiCa.

Jìijes del Rey Lcouigüdo del primer matrimonia«

San Hermenegildo, ¡que caso año 579¿conla Prinr 
xefa Ingunda»hija del Rey Segibertode AàSraclà|.|r 
de fu eípofa Rmnichilda,cj con S, Leádro,redoso alti 
cfpofo Hermenegildo a la Fe Católica, facándoío de 
las ofeur as tinieblas dd Árrianifmo,y tomo envidias 
tiímo el nombre de luán, fegundize Gregorio Ta? 
Toneníe, de que refuk© apxifiíMiarleürpadce Tieofidi 
giído, en vnator re de Seuifla »donde oon ciperos fi
liaos , y ríguroTas penitencias ,fe armò para coníb- 
guirla gloriola Coxonadel martirio, que&e en a 3* 
o 14.de Abril, ano 586. Mbraksiqtíkxe^oss^it^ 
Dexò vn hi jo ,nc mbr adoTeodo rie oy que murio.de 
poca edad en Conftantinopla, y Fu madre ;Ingu®day 
en Palermo » Ciudad de Sicilia * la cabera dellé ilúfe 
trifsimo Mártir » colocó elRey don Felipe Sègitóàoi 
ano 15 85 »en el Real ConwiaodelFif mi A  VI 

Feliba y'ó Faldabrada, que casooon CkfidébertOsí 
Rey de Àuftracia»de quieneisiprocedclaC f̂eìde 
tria » como Fe fia vifio, ; : i  ̂. i

Antes de paíTar adelánte »mepárecedai >«na|>#,s
E z  0$.-,



áe noticia dedésRey es Suchos , p o tfe r  im p o rtá tife l 
nueítras Genealogías Reales.

Cto tio lo ú á de los -R ey es Mutuos
Galkid.

en

, í  Hcrmsrico^ quien otros llaman Hermcneii- 
, era Rey de los Sue ños ? guando año 43 í .ehtraio 

éa Riparia, a tinque algunos lo ponen el figure n te Tf 
auiedo ocupado paite della}princípaiméte aGaHcia, 
con ja.aaos de reinado * murió el de 443, -En cuyo 
tiempo cuentan San líidoro , y Paulo Oroíio 5 huno 
tan grande hambre, y peftileaciaenEfpaña, que los 
hombres fe comían f  nos á otros.
-1 H Rechia,lri jo de HetmericOja quien facedlo, 
áeínb/.afíos, y murió el de 450.
. ? l l í  Recciario1fucediaaíupadreRecliilasfije ei 

^inKtoáe ios Sueños »- r̂ecibió la Bé deGhciílo»de7* 
É&ndodafedfcade &rrio,Gasocon hija de Teodoredo 
Rey GodbdeEfpaña, comoqaedaíefendojy auiedo 
reinado plañes, murió ei de 45p. con orden de fu cu* 
íhdodj Rey Turifmundo;

IV tMahfrá^6;MafiJra,defpues de RecdkttOjfue 
^o¿íoiiéyidclosSueuos» era hijode Mafila * liñage 
Seal,tónb^^añosjy murió elde4(í2.1ucgotesdeef* 
ía Racionen difeor d ia, coloca ron por Pnn cipes íuy os 
íal'Tanta'j.queacabqeiabreiie jy ¿Rechimundo»*

E l - Flt*



y Ge&Mihgkè àeEff<ma'.
V • Fttmario »fucedio co la Corona Sueua, por

*9

elección , à Maldra, peroalgnnosde los fiiyos mal
contentos, letiantaroó otto, llamado Remifeiuedo» 
hijo , fegati afirman, del referido Malóra5 y aaieadb
Fumario reinado dosaños ^muribectTnahatallai ve-*

ddodeì y a nombrado Remiftmrndo s año 454. — ¡,2 
V í Remifmundo fucedio en el Cetro à i®n§aí- 

rio, y dexando la Fède Ghrifto, boluio à la tedia Ar«; 
riana, inducido de.vn herege,llamado Ayace, è  lak* 
caso con hi ja de T  eodorico,Rey Godo de Eípaña ,4  
fue mucha parte para e ile precipicio. NÒ le balla *te 
cierto en los Autores que año murió el Rey Remili 
mundo : El Obifpo D.Seruando afirma dexópor hi
jo al Infante Sardamiro,que casócom vna gxan feñoí 
ra,IlamadaSalerna, de iosqualesdefciende eLnoble 
linage de Sarmiento. • : *

VII Teódomirocomencòàreinar^iodeClirir
to 5 Efte Priiicipeatento3reconociendo eletipg¿ 
dexo-el Aímnifmo ,y  íe comjirrio à la merdai Cató
lica, porda predicación deS.Maitin »Obilp© de ©a-* 
me,Mondoñedo ,y Arcobiípo de Braga, primesCa* 
peilan may orfiiyo, y el que fe haMa en Eípana » as# 
tituy end© año. 5 5a,. Capila en fo RealFaiacìòM«^ 
do Teodomiroícinado 1 % .años ¿ mari© eldé- • 

V ili M iro, à quien otros llaman con 
te^a Ariamiro,fucedio á Teodomiroib padre, casó 
con Sifigtmda iÍuílre fe ñora »reino 15 ssmós » y ’mBsiaf
. i . ......  .. .............. eí



. ‘Catalogo * -
ti de 583.cn vna batalla que fe. e ¿o e n t re el Rey Ileo* 
uigiido, y el Santo Principe Hermenegildo fu hijo.
Proceden de Adamiro lasfemdias de 
Arias.

IX Rborico /hijo ,y fucefíbr deMbo /fue ¿é£- 
graciado»pues fe ¡cuanto-contra elAndeca.deudoía- 
yojqueeáaua cafado con la Rey na Siíjgunda fu ma
dre,obligándole á entrarfe Monjeen el Conuentode
Dumejpero llegando á noticia dei Rey Leouigildo, 
¡tan abominable acción,vrrc coniuimerofo cxerch- 
*0 contra el tiranoAndecajpfendiole^ycoitanckde el 
cabellopor ignominia (lamay or que entonces fe irla 
zta)lchizo inhábil para la Corona, otros afiimanle 
ordeno de Sacerdote,y le embioa la ciudad deBeja en 
Poi'tugaiidode pafso lo reftantede la vida:con que el 
ReynoSucuo de Galicia auiendo durado i74.años:fe 
junto al GodoyquedoHpar.a toda obediente aefla 
naciomañoyBj. ;

Admitiendo que tuuieron losReyes Sueuosvn 
tiempo fuCorte enia C iudad deL ego,y otro en la de 
Braga,trayendo por anras en carepodeoro,vnDra
gón verdejdizenque dellcs procede la familia de Dra 
:gon enP ortugal,que vía lamifrrsa iníignia.y con efio
Boluamcs aoommuar las «ncalesás Acales de k s  
Godos. ^ c

PiaYio Recaredorfucedio en la Corona Gotica a
fu



y Genéák^úédé’Sípm d. 2«
{fepii reLeovigHdoifaefoijpdel primer matrimonio, 
y rucio en Seuiitoaa^ pMuGasodos Yezés. Es-prmáb: 
ra rcon S^»fa¿^áds)4 gmr]t££db Isgjaterra, vnodp 
los nueue que celebra la fama»? aunquceí C6ífpoDU 
Seraando, quiere lo fueíTe de Fonta Valerico Conde 
de los Patrimonios en Galicia *de nación Codo, pro
genitor de los Valladares, calificado linage. La fegfi- 
davCOttClodcMindavfiiiadeSegiOertOyRejíde Fráa-* 
cia.DexbeáíegToriofo Principe totafaíéiite la; fed^  
de Arrio,y obedecióá lia Fgleiia. Romana, eneltercéi 
ro Concilio Toledano, 8 .de.Mayo>dia de la ApaaiéiS 
dd Arcángel Sa»Migueliaiíoí5R^vpor‘doíide- meréc
elo t querel Concilio', y el Papa¿ Peftg^Segpndoc^- 
conforme otros,.SanGregorio M a g n o , le dieíleu é l 
renombre de C atofico, C liriftiañiísimo,, y Padre dé 
l&PatriavEn el raiífno ano 589. princigioReeakd©¿| 
embiar los Reyes-de Efpañará dar Inobediencia al ü  
tificerecie^eíecto:eftabrecie^otáBien,^nmgúniá% 
fiel militaífedebaxo de las vaderas Reales. Deídeagqg 
raRailamosmas clara, noticia de Digmdades Segla-- 
res, princípalmenteDuqueSíqcieJMatiaJímone&lá» 
fus ti erras,.t lamadadacacío, coiiioRealesde fos®M^
yes*VI ornamente inílitay^^Típáfiáef Camateip^ 
mayor ,de quien lo fue primero Armengundo-, coós 
nobre de Cubicui arioiDéfgueSídé'Gélebres victorias*»
oue Huuo de Romanos ,.y Franceft s ,con r^.añosder



iCá t¿i
Sanca Leocadia dé la Vcga.Defde eítotiem pbrev& 
en Eípaña aiboftezar vnojhageffe el ícñéáchCmz, 
f  Joscirciinftaneesdezir te.ayudc »originado 
en la gran peíiikncia de Roma.

Ufa ¿si Rey Flavio Recánio

■ , Geila, que fe prefu me del primer matrimonio, I 
quien dizeel Padre Mariana ,a mo en eftremo, el Rey 
Havio Sumida fu hermano * entregándole, el 
gouierno , y guarda de fu períona 5 pero defatento, 
paífandofe al v ando deS*íenádoLobriiio,y enemigos 
iuy g,acabó mife rabí emente.

• XVIIL - -:i-
Liuba/egtido del nohre.fucedio aF ia vioRecaredo fu 
padre, era hijo del primer matrimonio* y no haftar- 
do* como algunos dizen : falio Principe dotado de. 
gran Cbnítiandaci, prudencia,y licm)ofura3conque 
gr angco de común aplaufo, las voluntades dcfus vaf 
íallos.Pero como lá ambición de reinar, es tan ití&r 
oiabie, le macó el-Conde Yveterico , natural de la 
Ciudad de Merida, en Eüiemadura * períbnage de 
opulento cfíado, año do 3 .aniendo reinado dos. ,

- R ijo  d d  Rey L k ib á , -A

Pedro , jobeo de heroicas acciones* d<mée$ké~
cien-



y Gsmmbgkv de Eífana. 2 %
cícnácbbsReyes de Efpaaai^r linca ée Don á l s i t  
£o I, el Caco!ico,coinoaáelantc veremos. : • - : -

XIX.
Vv eteríco,matando a Liabais fucedio en el cetros 
auentajóíe en las guerras contra Romanes, aunque 
con poca fortuna; masía omnipotencia DiaÍBa^qtiíe 
no dexa bien fin premio,m mal fin caíligo, permi tió 
le macaífen los fu jos en vn banquete,año 5 1 ©, a*ii6- 
doreinado?. fepultando fiicuerpo vilmente 3de& 
•pues deoriaílcaáomitc&as vezes» ■■■ ,,u

c

Hermenberga, que caso con Tceáorioo. R ey dé 
Borgoña, nieto de la Rey naBrumchilda Jaijadel Bey

■ v
Atanagildo.O

Flauio Gand ímaroXucedio a V  veterieo5.fiséftelÉ.' 
do del Rey Recatedosj- falib C^Qíióó Pnncipe, muy 
feñalado.afsi en la paz, como en1a guerra : casoeos 
ííduara }áluftrc fien ora dé Galieia.Deípues dj^Sran» 
des visorias, que ganó de losGafcoBesFraá^fcfesíy: 
dos anos de reinado, muño ea Toledo el de 6 r z , 
dexando eftabíecido ley,qpe sote f&calíen de 
fia los d:eÜBqiientes.q. teiia.fg acogtefién, Beftedlé|§* 
afir ma,dObi%oáoR Sertiapdo, j  otros 
tas/



Catalogo Real,
ba,tengo eícríto mi fentir. en la Dedicatoria de I libró; 
que impriai'ide ios Ayos, y Maefttos 9 quefaeronde 
los Principes de Caftiila..

XXL. ■ > -
Sefebuto, facedlo en la Corona alRey Fia vio Con- 

dimarG5Salio muy zeíofodeia Religión ChriftianaU 
quienperfuadio ei Emperador Heraciio, expebefi 
de fu Re y no los ludios $y sis-año 61 ̂ .falieroo de Ef 
paña pop j  quedaron en ella, bandeados. 3op. moti~- 
uadocle vnos AUrologos, que le pronofticaron »pe
ligrarían fus tierras, por gente circuncidada 5 cum- 
pliendofe defpoes en los Moros, que dé la miírna ma
nera fe eircuncidan.T uuoSefebuto ingíines victorias 
de los Romanos,echándolos de fu Coronajdioíé a lá 
hiíloria, y compufo algunas obras »al íin edifico en 
Toíedoia Igleíia de Santa Leocadia>dode murió año.

.auienddreinado.8.ymedio,alli eíiáfepultadoen. 
la.déia Vega.

Hija del ReySefebuto*.
\

Teodora, que caso con el Rey Fia vio Suintiia, co
rno adelante veremos,. -

XXII.. • .
-Recareda, legando defte nombre, focedio a fii pa*- 

<k®: 'Seíebuta,€rade poeaedad, y fuercasnabafhn- 
tes pa?át&ag*an. pelo > aroerulo rein^ofolóstíes me:
fes¡ {íegurrOcr©s*ietS'}i3ntirio-añoÓ2 j ... - . 3

' Fia-



r

. X X IIL  .. . "
FlavioSuintila , hi jo del Rey RecaredoTiímcm, 

del iegundo matrimonio,íucedio a RecareáoSegun- 
dojtuuo renombre de Padre-de los pobres-, y  ocupoíe 
en expeler de Fu Rey no los Romanos, ccm que quedo 
abfolutoRey de Bípaña^Casbeon Teodora, hi|ajdel 
Rey Scfebüto, murió en Toledo jimo 6$ i.,auieñdor 
reinado i o.

Mijos dd -R$ 'Fiando $ motila $sk$émom!&mmem
V. . / . :n h . , . ’ .. ;■ /;sf:

Rechimiroyque reino en compañía defis pads^il 
Falleció el miíkioaño quecl? auiédo qoié afirme fue
ron muertos entra¡i^QsátraicioniSííéiiaiKl%C-lán- 
tila, FlaFioChindafeíndoPrincipeglormfo .* |p ^ i 
del hafta oy Fe Isa propagado k  linea en onefíros Ca
tólicos Reyes de lípaña. : rQ

■. XXIV. . . vr.ra
SiFenando i fucedio a SuiotilaFu padre* y  bermas 

no Rechirniro» Reformo las leyesGodas, que auis  ̂
eníuReynodelHe el año 468. recopilándolascffidja 
libro., llamado Fuero Juzgo,que es Fuero de loslue^ 
zes: Congrego Concilio Nacional en Toledo siaSof 
^34.decietandoíé ,qaeelM i® l, y Breviario deEfk 
paña,fuefíeYiK>smandandorambiasl que amogim 

oblig
F z



 ̂ „* íu¿$í$l0?0
iosjV ladrones, fe caftigaflen con acotes , f  rapan ■

}a cabeca, feñai de perpetua infamia: donde quedo la 
coilumbte en Efoaña de rapará ios galeotes»íin íuei- 
do ai re rao. Murió el Reyen laCiuuad de T  oiedo 3ano
$5^*íMiiC/ido reí o^do ciuntro*

*VYV; Jti—/K. 4 »

- Ghiotila , íheedio á fu henaaoo’Sifen
Beuter kize hiiój'dió muéit-ras-de Catouco

/

cotuuo guerras en íu t’lempo; ooroue con.iotMiie®aí 
todo con prudécu (vírica irradie de ios buenos acier- 
tós ̂  corífetuo en paz fus Bftades, que no* es motó® 
hazaña ,q adquirirlos. Alfhr nrurioeaToledo, año 
^SUuiendo ideado tres. u -i

* -slulga, hijodeChintilájáquíeteíbcsdio ,i^ioqóo¡ 
moepeo-edad, era en virtudes viejo ■» y em acciones  ̂
{ícréicos 5 pues íingularraeme adnirsitlib juflidiá , f' 
obftétb liberalidad, haziedoá fusíváííaüos magnib- 
cas mercedes; á los buenos,pira que fucilen mejores?
v á * ** ii>ara
«rendas tan sma^

res; ganando con
•smemoria , y gior 

famaíreinbckrs años^y.murioéicíe dd.o,Eftáfeoalt^ir í i,
doüá -jtoíedo ,en la Igleiia.de Santa Leocadia de lá-

rh'\ . i

i B1 avio tlliTndsfui ndo ¡»
* x 4 u*

el Cetro, á Bul-



iHifosâei R&ÿElavîê £Mßd%fkt%d@L3ßi£iäIdMg0^
: >CI '&&!âèirg*k''..-. ri'.. * -S* r  , at- •■*

■ Fiàvio&ecefoìndcK, q ÎsíÍK:eái©éi3íIa"2CSipiÉ2¿-
■& ’ "**'■ ' ^

; Teodcófedo, Duque de Cordooas que ícaslweíS>lá»
mifiîïâCiodad eoo Jlecolitia a ò SceooìÌ a* i isfksra^dc*
. • * ,  ̂ , - ». ' » ’
1 a ’ftcab fàoa reìtSoj; r o a y delia h m a  aÉ0ádtew&¡ri& 
naoiRcydbfta'«ación$ à Lozÿefpoia doïFasf-ià iùîtôA
ym Qrafesq Caualiero noe viaio en. áícantáia .¿k

üb ri.tre
i ì ?ÆI

o.josaTeqGofi

Favila, que fe interpreta de fu idioma > ccöt&$$j*
^ ” ' "~ caso



- 'Cátalogc'&tel*
naso con Cu fobrina Luz »de quienes nacieron el píe* 
elanísimo Infante don Te layo »gloríelo reftaurador 
de Hipa ña 5 Doña Terefa, que caso con Sorre Ferrá- 
dezt tronco de la iluftre cafadcSotomay or , heima- 
B©de AriasFerrandezde Saaoedra »progenitor- del 
caÜficado linage de S aauedra 5 Don Lexica ,á quien 
mato do%taciadamcme iu Ayo el referidoSorre Fen 
fandezde Sotonaayor , tirando a vnpaxaxo ; Doña. 
Hecilona, que el Moro Muca desfloró, con palabra 
deeípoFo , cattfando a don Pelayoíuhermano { ven- • 
ganéola afronta ) con foberano impulfo, dar princi-: 
pioa libertarEfpaña dei pelado y ugoMahometano, 
y doña'María, qae caso con Teodorico »gran Caua-: 
JletoGodo, de los quaIes procedelafamilia de Mon- 
tenegro.Fue muerto Favila por el Rey V  vitiza enla 
CiadaddelEai?año 705. l i e  fepultaTon cerca del 
iioOrbego,en vn lugar llamado Dozemanos»y def- 
pues Palacios.
. GlafuindaFkvia, quecasócon ÁrdehaftoCon

de en Efpaña, de nación Griego , dé los quales nació 
el Rey Fíavio Hervigio.El Obifpo donSeruando, 
tor que florecí enaquel tiempo »afirma auer cafado 
Ardebañoprimera vezjCOoTavka Fernandeztuja 
de Froiia Ferrandez, progenitores detosTeiBez¡,gran 
cala de Cordoua: Y que la referida Glaíuinda Fia vía, ’
pafsoa íegundas bodas con Cafiinató© , Caualleio 
Godo.

Fia-



XX¥U L
Flavio Recefuindo , fucedior à Flavio Chías-’- 

da faí ndo-íiapadre ; e nme ndó las. antiguasleyes Go
das. En eftreviempo baxò la Virgeaála Sama Igle- 
fia de Toledo,y dio iaCafulla à San Ilcfbnfia fiiArco- 
bifpo.Año 66 S.cn el Concilio de Menda s fe. eftabie  ̂
d o , que en la-MiíTa fe haga la rogai ija  por d ‘ Rey-áé| 
Efpaáa , Principe, y exercieos, que empieza 
mulos tw r,& ci Tuvo Elavio Recefuindo. vna feliz: 
vidloriadclos Galeones,que entrauan;eníus*iefia£il 
Y aulendo rdnacfe^a2.años,, murió et de 6 y¿ . BÉá. 
fepukadaen Iaígieíia de. Santa. Leocadia de aquella: 
Ciudad».

XXIX. - T
VvarnbadltiftreCauallero de la ReMfan§^GbÉÍca& 

natural deIdaiía,Ciudad en f  ortugal T facetfefbfr 
dLxci5;milagrofa¿áElavióRecefuindo,gueFqudfe^díi; 
Aron le flbieciavna vara Arca,en feñal de queetCie- 
lb, le elegidpor Rey deEfpan'a;y aísi fije coronadb em 
Toledo,y. vngiáo en la Jglefia.de S..PedrojV S.EdbíÓi. 
de Quirico íii.ArcobifpOjàla quii eimoblèciei y cet. 
co dé íegunda muralla. Refòrmò eLGléto»y íauorecf*- 
do del poder Diuino,tuuofeIÍ2e&vidEGrias-pEJiieipaM- 
mente de. 270; velasdeMoioSque venían contra iif|- 
pañaaiñoj575'e.Hizo n ueua diuifionde fus Árceáaii?»- 
gados,y Obiípados. Coniuraroníe contrae!

m ag-



magnaics/icndoel Csudiilo i'auio.naturaide Gre
cia,pero velici olos eia i îrncs j>-'*GvjaG Piane»«! «mo
.<*7$. y viando-de-fa acoftambrada dioseaciiiospct 
donò ̂ ortaodoiesfoiame nifi e! calasllsiaig^cM i^ 
cesiiìfignia deNobleza rcipetada »epic pertnancciò  ̂
baila xeynar eoCaftiila tl Ltnpei30oxCàEios V  .©izs 
Berna® Mexia>t££Ìa por Arrnas vaia oacìs-ccniGioe- 

Confi cero, y cn* cUa dos earacaies 3 fignifica®. 
.. tenaeciacioH.* quc yoloni3si3ffi6ffi$'fa?0 ' ̂ ì9 

¿ B I, de la pofnpa^MagsitncA deiraiiMooviOÉtìai^p 
elhaòkode Monje. g-eoko^ia-silb ¿ d to ^ ie g a , 
donde vluio R cligiofo ficee ànos polendo rcinado^. 
i?;eipjiesG»e pcffOiden.deV1 iskiHerwigio.» fole dio

* * £ « . y * tf1“* *  ̂ “S

/•Ov

ÁeocáGiade ¡i oteoojatsnque saEGOoaíqGiera en oan 
3Mrode*Atlanca 1 confando- y<jue elRey D.Alosfo

f-*v 7 vdí ¿i. f  ̂/"X * * f ì ̂  *• «**> r~ I *-* dA .n s* i rt J  i^attilla 5. 'acoaaqucJia
■J i .I è ^

vvtgíga » lu fo-oe 1 l*.. e ode ■ teà.  ̂ o  _ J J
Glafuirida Flavia. InijadelRevC bisdafìiinde , in se 
dio cala Corona à Vvamba^Fue C atólico Fíincipe» 
dado st la .Religión, y ©elebrarCoacslios. En vn è  T o -  
kdaoo ,áfxo.¿&2.,'~— — Í» *>• «   5 .i*-» * - w  , v  Vítíi*U!í^.VViW  v>i tiStÀ*

dobdpo, laprottifiondefos Ohiipadosde ¿Tpaiiàvy 
de 1 a-Gak’a biaf boneníé.,qne.vacaííci3%e^ádo,eliFfe|í 
s-ììiente : di o prino ipicoeníu Eeynoal ofició-de Méíl-;



y  Gmt^ícgkvii^ -EpMna. ¿  é
nos do mifmo queluezes mayores ,^onde viñkros 
à Iiamarfe Medodades fusjuriídicianes. También e 
ordenó entonces. que efisneb algún Godo enfermo* 
iíamaííe el Medico ,y fecocertsflèconelparacurar
le, fi lo confeguia, cumplía puntualmente loptomt 
tido, y fi mori a,el Medico pagana las medicinasjco^ 
tumbrequefioy fe obfemara , florecieran los eflu* 
dios en aquella fa cuitad,ycon mayor ate ncion íem b 
rara portafakiddeí cuerpo. Fallecióei Rey en Tole* 
doaño ̂ §7,fiendo cafado conLuibigotona* atsea^ 
do r ei n ado <5, allí efia n fepak ados.

•X X X I.
Cígilona, facedlo en e! Rey n o , I  Ib padre Tkv*# 

Hervigio, y casó con Flavio Egiza ,fobnno de! Key 
W amba ,hijo de Ariberga fu hermana ; fallo eSp 
PrincipeGhiiítiaoifsimojy auiendoreioado irad os, 
murió en Toledoelde/ol.donde yaze» dexandoro* l- 
copilado ouevamencc el Fuero le*go » legua dizp 
Ambrollo de Morales. En fetiémpoapo ápiífCefe- 
brandofe Concilio en la ciudad de2^mg©$a > fe efta- 
blecio » que las Rey nas viudasde Efpaña entra&rs en 
Relimen.O v

i
I

s , Aneobiipo de Séuilla„ 
uieiípoiHir <ì&

6



Catal<rg& R eah
¿ü fiíencio las acciones: Fue prefb en vea batalla por 
nueílro efclarecido Rey don Pelayo: Morales,y M a 
liana quieren,murieíTe en la priíion jufticiado; pero 
el Obifpo don Sentando, que íe halló piefente , afir- 
toa lo ataron ala cola de quatro feroces cauailos ,y  
ío defpeda^aron , año 72$.

Fandina, que casó con el iniquo,ptoteruo,y tray- 
dor Iuíian,Conde de Ceuta, íéñor de Eípartaria ,quc 
es Cartagena jConíuegra, Algecira, y otras tierras en 
Lufitaniaserade nación Romano ,fegun ma^cierta 
opinió;de cuyo matrimonio nacioFlorinda,llámada 
deípues de los Moros,Caua, que en fu lengua fignifi- 
ca mala hembra,ruinade £fpaña,como ElecadeXra 
yaJVíandó Muca añ oyl 8.cortar la cabecaal Con
de íu’iian,apedrear a fu muger,y vnhijo i otros cuerr- 

> tanque la Caua íe deípeñó de vna tonesel padre mu- 
iióde peria,y la madre de Cáncer ? Morales afirma, <f 
buido a Aragón,y Gerónimo de Blancas,que en la vi 
'Hade Loarte,donde los Moros leprendieron 5 allí ef* 
'tafepuItadojCQmo confia del Epitafio,,,
-J _  • XXXIL . ■ : 1

V uitiza,hi jo de Flauio FgÍ2a ,y  delaüeyna Cigí- 
lona ,a quienes fucedió,matóa Faílila Duque de Can 
tabfia,padreide Don Pelayo,por querei gozar a Luz 
eipofa qc Fauiía,cuy a muiolable caftidad puede com  
petir coalas Griegas ,y  Romanas, que celebra la fa
m a .t o o  también Vuitíza facar les oios af í>úa^fe



iiesQftie;Rc}’ íu liijo  &  á é ^  ■

muno miíe 
a»©7 * í-aniendo 

re jnadd l@ JBefaae4.e11 compañía de ib Dadre^yaze 
en Tofcdofoaerecidafin a fes lafcinias, qoc proooea*

roñ a muchos,baila difponerfe cafaffen JcsOerigesjO
£*4-m

Hijos del Rej Phtttffá.

,0
t
a

de EipaiiajaB07.11 .y endoíe ala Áfrk:3stioadelea®fe 
paró ReaTajíegan otros,Requila Conde, y Goaemas; 
dor deTagei>gí3 amigo de ib pa d re Vuirica: 
no en ayedadeIosMí>ros,poi Gapitádevíi graeífoíef 
quadroníquand© aportarooá nueíiraí eninfula aSó 
714. En ella murió por orden de Muca el de 7 « Í|  
aunque ay quien lo cnsnta de diferente arador ..■ >&> 

Sifebuco s que acompañó a fu hermano Eban en 
aquella acción,y foiiej ante muerte,; i

XXXIII. . ■■■. ,
Rodrigo,que eniulengua Gótica, íignífica: Bode- 

rofo en gente,y BdicofojhijodcTeodofTedo^Duqne 
de Cordona,y de fu muger ReciIona,ó Re^otmaiíBn* 
cedió enclCetrodi^fuitica: Tuuopoi G^nfellorly 
Capellán a Láymundo Ortega* Efcritor delas ahck- 
guedades Lufitanas,natural de la eiudadbe fBejajcsb 
*v> ; G z

mailto:l@JBefaae4.e11


mo también a LeoneíindoGbifpo del-Padron en Ga
licia^ á Don Semaná&€>bifp©de'Oreofe,-<|«e eicri* 
? iotas co&s'de fu tiempos y'ti'OÓgefnáealgSrtiosIi- 
sia»es:Casb Rodrigo con Exüona Africana, liijadcl 
Rey Mabornet Abncnhedm ,iaquaí feboiuipGhnf- 
tiaóa.Y gocándo a Flosinda Gana,Dama de Palacio, 
bija del Conde Miamviesdofc afrentado 4 metiólas 
Moros en Efpaña: barbara , y defatenta Yenganca, 
pues-tendo f*;igular eldelito,hÍ2e>genetaÍla pena. A 
suyadeícuíá faíio Rodrigo con vn formidable exer- 
cito’de i j.ojf. infantes» y veinte y .tres mil caualos, 
púenáodc Uparte enemiga ciento y ochenta-mi! dfc 
apie,y qaarcnta mil de acaual!o»com©jdizeel Moro 
il  ’ ’ i-:pecoelObifpQDonSerií3ndo->íté®igodé

— — íSciemü.infátcSsY treinta ̂1£%M %

jumo^cu ias eipaciaias= no guacia iet£¿ 
cerca de Xcre^ de k  Fronte raje dio. b  
tai ra, Domingo 9, deScíieimbre,.o^gnnr-eÍ0 bilpo 
Don Serna-ido en m . deNouiembre, feftiuidadde 
San-Martin,año7i4. y dorando ocho dias la pelea , 
■ tiMíi-íeron infinidad de vna,; y ©era parte. D os Godos 
cjueeícaparon JeíU barbarafiaria Mahometana, pac 
tíCuistmenre ía Nobieca ( qne íienapre aborrece la 
vnáaain la honra.) vkrajada -de laforttina fetetiroá 
Galicia, áíforias,- ’Monrañade Bcwgos, Pirineos, JRnD 
c»av itaúa*-y Alemania,coo<|aeloshMbfoseí£oeÍ3#

me



y Genedcgm di ,£{fmd. 
,gicCcs,€éhizm6 zmQÌìito& fmorxs de fineitraCatoii-: 
ca Pe aipfutaEfipanola. Coèsfido  de sii» q Guado re-» 
fiero tan lamentabile tragcdia^ lra^ ^ kpaiad  ge? 
rnido*aunquenoddoior paracifenu-tn lento. Hqyo 
ei infetta Reyeri £ìi cauaìlo Qreha9 quetc preièni^  
roti de Fenicia,dexando la carioca * ¿.¡itera dem&£s 
fifipafsò à-Forra-gaJ dode rmtao-c0p; |f^aEos dègés--- 
tìàdo^azc en-ja ciudad de Viièo * fcgna io a cc ia ili 
£ p i t a fi o q u e alli fc d e ic u br io ano 34.8. rey naedo ea 
Leon Don Ramiro P rimerò, Yo lo he ville , yxfize 
afel* I ’

* f i  * * i  * Ti ejag
*  V s 8;

Ì* - «• i ;■ '4*
. ; ;lfcr;m^Pjqnfrfelpne-sFs-hallo e! oatìallo, Coronai

ropa de’purpura , y.^spatosdeoro viie®es4exij?#§
ped r eri as,j u ma à- Guadale te »con, que £s necÌG la Me*? 
narqnia^a4H:ka >; euyo^fpminio, llegcma defde-’Ign^ 
gei en A &tea». baila efrio Ras de Ffanciajfpfjtefel 
dos,eim^;Qccear.o,yoiMcih’teriaG.e<©»â k|i4%i(^5  
rado2§8.afkis.Defeie .cuyo riempo (.cmrcostsas 
tumb-res)introduserondo*Arabesen EÌpaSa,è£y;e^ • 
tirfcdeièdastapaifcl^sm^e^i4em cd ioo |ò d a^ » . 
gaquegosde lìazerei cope té, le oasa&aj-
Ì«s bjgptes,y dezir por €ó|tel^sbeÌQ’lajiaan|)|à®É®  ̂
tadotodo deMahomài ? . -  ̂?jd::

MiìosdsìB f̂̂ RodHg0A '• : " ¡ n
Bxilona1ltaimada afsi corno la Reysa fi? madt#à:/j[



3úfú
casó coa Abdelaziz, faijode Muca 
viuieíTe en la ley deCforiilo» -que 
y porclia íe martirizaron año7 í 6.
Luci ano jel CoroniftaBrito añ á d ele  
lio de íobrc parto, y los hijos á traición 
fegun Bleda 744,

M

él Rey Rodrigo vnbijo,r¡ obrado Mtarico,que íé crio-
en Ebora Ciudad de la Luíkania.

■ xxxiv. ■ • ^
Don Pelayo,hijo4te Fabila Dtiqcc de Cantabria» 

y de la caftifsimaM atroña Luz, fu muger,y fobrinaj 
nació enToledo¿crióle en la Villa de Alcántara,Gra- 
fesfutí©, y viúio alguntkinpoeííla cíudaddelPm: 
Fue Capitán de la Guardadel Rey V  vírica 5 hizo To
rnería aleruíalenaño 705?. acompañado de vnGas 
tialeroZavaílos, y bueltoa Eípaña »leeíigieróBlás 
Nobles Reliquias Godas , año ietedentos y d k zy  
ocho enCovadonga, Montaña de Auíeva, íofcféel 
valle de Cangas,cercadcl logarde Riera, en Aferias 
de Ouiedo,meritiísimámente por Rey (dignidad íu- 
pfema,de quien dixoEliáno5ferv na noble efclaufeds 
y comodi finen Platón,ySeneca,Padredefamilias,Vi 
cario de Diosee lo temporal,Cabecade fiis vallólos,

piritas vitales a ios demás miembros)- riendo Sumo
Pontífice Gregorio Segund©*lmpetaiídbe« C©HRan

ti-



y Gtñeafagka, de Bjf&ña. 28
tttiopía H«oa Tercero,Reinando en. Lobardia L«ii> 
orando,ca F rancia D ^obm oSegando » j  ’err Eíc<H 
cia'Mordaqus.Honrar6 a felayo fus vaífallos, cón el 
titulo de Don,hafta entonces fofo a losSantos peimí 
tido, que fe preíome palabra Hebrea riMo^retada, 
DamirmSit en CaíidIano,Senar:caso con Doña Gas 
dioía 4aarta nieta de Gphilomhermaao de Eílettap». 
padre deían Ikfoníb Ar^obifpode-Toledo, fegun lag 
Laño Ardpreítede íanta ítríta;e! Obifpo Don Serva-r 
do,fu Coronilla,y Confesor,1a llama Gandióla Fet- 
randez,y afirma férbija de Traííamundo Ferrandez> 
Conde de los Patrimonios de Galfciajcargo que cor
responde a Prefidentede Hazienda.Defpuesde mila- 
grofas, y celebres victorias contra Mahometanos,, 
murió PefayoenCangas »Viernes 18. de Setiembre)* 
año757.auiendoreynado ip. Ellaíepuítado co afc  
Efpoía,en la Iglefia de .íanta María de Cooadoogflp 
fundado íuya;ganó la ciudad de Leo año72 2, como 
afsientaa elSabio Rey Don Aloeíb,Garibay>y Mafiaf 
na j aunqueotros quieren e ld e ^ jj.j  afsi romopot- 
Armas las que vfaua aquella. Ciudaddefde el tiempo 
délos Romanos,vn León rapantepurpüreo,en caa¿- 
po de plata,baila oy permanente en las Reales efe E G ' 
pañaflambien aífegur an truxo voaCko^^pl&lif | ¡p  
bre azulan memoria de la que- le apareció jsirsLpSíp- 
lo.Y deriuan de fusberoyeas empreílas?la apügueg 
dad del Coníejd de Guerra«* , . .. om



Catalege Reai»

HijdddRey Don Pelayoy déla ReynaD&m
Gattdiopt. .

Doña- Falqtfíla Pelae » que caso con Efvenañcz 
Mcíia»Cápitan General de! Rey fu faegta ¿Señor -de
¿/.lugares»}? f.~villas,en los Reynosde Leos» yGal§~ 
ciarlos^ualesfundaron el Conaentodefan Cieftffiii-* 
te »Orden Benita »junto a Melgar , aík>73 2.<k qtáe- 
j^s proceden iasíamihas áé Meíia,Ovallé , 'f  aráíiá,| 
;Taboad3,'bienccrnocidásperfuH-oMe2á« 5

XXXV.
BonFauiía»q-ue en lengua Goíica,figiHficaC-cs? 

íella jfuceáiben la Corona a fus padreSjPclayo,y Gas
diofa ,no electo,comohafia aora fe vía na din o poi ne

■ * ^
fericia:casocon Doña Froiliaba,lo mifmoqüe Frof*
la López,Péñora dotada-como fu Eípofo de fingida-1 
Les prendasen lo Católico*en lo atemo, y en dia&SGr 
de fus yaffailosjp ero frendo muy dado a la caca|-eser 
•¿icio peügtofoa IcsPnndpesJi es continúo 5 puesei 
imperador Adriano ¿« ella fe qirebrbvnapid^ásel 
LnfaiitéDonSancboLijode! Rey Don FcrnandoSe^- 
‘gando de Leon,-acabb-la vida en manos de vn Olíb, 
tí K y  EelípeHermofo de Frauda,-en las-de vñ íanalí» 
eFRty Dbñ IuáffPrimerodc A-ragGa»perecí©ete-Iade 
Lóbos5y el Rey Don Dionis de Portugal, milagroia- 
ícente efeapo de en Olio) mieftr© K ey‘DoaiFalwfia
*

rnmmm
fue





' Caúdógo. R ¿iA# 'üó ■< 
o 5y

godo Re? Recar edo,año $&9«.lo gozamos 212*2®?

al Rey S. Lu<> sj y íiedo.eietto^yaíe i?c la diferencia de 
aoíiíjuedact. Murió elMágnanimo Rey Don A ionio 
2®o 7 jy¿6H'G2i s 5s>íiepáoáí.^< amendo rey nadó

i3|<7 de los Reyes-jDonAíonfo ¡y^Dma Hér? 
. monefenda*. « .

. í:

i i,: II InfantfcDon ViraaraiiOsmuyesíbfcado, fw&t-
) teofojfáepadredeI Rey DojiRermoda ftimerOi'Hah

aya,eri.2]guncscoíitfanaopÍ0Íon.MatóaDoii Víma 
ranó'íancK^^iel Rey^DoaiEtueia íy . Aérs3an©r<átî

acción í
¡e.

DonTrucIa,hiiode:losReyesDon ¿Ioníce! Ca
tólico,}« DoQaHemien€fenda,a quienes focediorca* 
so co&Dona Manía so: Mómer^a.,In ja.de£!íd©B¿&- 
ga ndo Señoxde V izcaya^bijo que: eradeAndeca^pri-:
__ _ t P  —* ? V"> .*> t  ̂ * J» » • « _ _ ~ J Lne

aaaa&Yf
San

; ̂ .-1'TA ¡VÜVtóí.



y.

«P«*1 *&«*«*&«& íos'Oetigos^Be /atrodas© A
K«f Gode¥¥<HzaMü«ovfDa^a!wjiaoBads M oros 
t f o y « .  Awfc-im rfaatttaiB;
c J B f e d i z e d ^ p e c & t t ^ ^ j n o ^ ^ ^ ,  ¿ J -

a
la reynado*i i .asosjinurio (é com entos ̂ niercaié 
mat6Tuhc'fín'»no^caiAuEcIío;vci^aíiliaa^3toj^fe 
no) en Cangas .anoy^S ;EítiíepokadG<Gra^Efpo* 
ía en ia CaíedráiíbOw^o,

osjxe om̂ Munia:

l)on^k)nfolIiliam adoel€allo^ae Eey 
vera en fu lugar.
DoñalXim^a^üe^as6eladcftÍMiiKnt«%^n®^

feñores dál^E^nos de lGS>quales nácio en Leon-año

por.
la«ianca,y AkadeTorraeSspermanentCóDGiiiaáó^

r tf . “*»-* -- -■ ** - - ■■*’*-'** -■* ¿

do de la M orj& naiferks^ Rey 15. A  
quecasoen 
Conde Alardos,

gr
5  "  f e r »



f" ■***~f I

Berna rdosde Quir6s,y Saldafias.
Sancho Diaz}e&ei Cadillo de Lvm ^á& m ea qoeei 
Ibey 0 , Alnnío el Gaño fuciiiado lá tenia.

m
en Aviles, dónde eftati© teclo&« ; Ac&oo 

Bernaráadgi Carpióla veloz cartera de id vida¡ »o^ 
rooadode inmortal fanas, ano 8.76, en edad-de Sz» 
Bfta fsppltado.en el M on tería  de Ágaüar de Capo,

<Timom.ts el Rey DofiFwela gof hip fuw¿. 
de matrimonio.» Al

Conde D* Ramón, a quien otros nombran- Vete- 
mando,que e&BennildQr, inte&pretado.Principe ;fcüen 
raz jn  tdo,cuy os ln jos fueron, D.Rodrigo Rornaes, y
0 oña j&ma&Qaues. DonPeodrigp Romaes^crooco
ijuftre de los Faxardos,y Lngo^de¡aqueilóSpr^cedS 
losiMarquefes dejos Y.eJezfjCQa ótr^tittdos>y?C^iM- 
Ibtr os»30e fós Lugcre ,defciSdejiiósAde íantados deGa 
frailas 4o$ íeñóres de.-'ViHaluade:, Adaxa,y ©y Biiliiaii? 
de. Lago Qnifogi,Cardenal.d¿; lalgleíiai Roimaaadeli 
tu3ii0.de Santa Balbiaa3y:p4l^odo-vnRíifi^aP(órtia^ 
§i¿ iptoduxópór varonsaa don Gaíparde -beisasí Vja£f > 
cóncglós y-Lugo^el Qíden: Msilitar deGferiRóiGon^ 

J~ laConsadgria mayor de j^uentasr en asq̂ el?
grejiex^npáar leaj«ai&?ni 

I Agolar



de dan.Fruda
d o ra,y¡3 ;ckl C o ad cáó n  Áluarode A ftu ík s-ly  
Conde.do? Bemac l̂o Ffoyaz,que engendíaeBífil^^- 
forte doña Aldono&odrisüeZíliii- J-h

Fiada,©'Frayaz, Becrmjez Frogenicor pos vároma;

Don Aurelio > íiijo delRey don Aloníb el CaAife 
I*co,y de la Reyna doña HermenefcndaláíMiqpe M 0s 
rales fin pacón U&nic^ue.doc£di©fa fu, hermano Don__  ̂ w
Erucia,y alendo Kynaífo .̂aS©s,miiEÍ© finfiijosea 
languascj de>774>álfi efta 
Sa n. Miguel, ay^uien diga e n Sí

a 1 «lefia efe ̂ ^  - - “ •;

x - _. . ’ ‘ '' 1  ̂ ¡3'" Ô .
o Langrcdo,cinco leguas de Oviedo,es mas cierto ip
pdmeTíkiAlgnnos, eferiiKn^K^ Ancdio piincipiosal 

li i i i . *->----Has,y o no loa-

DoñaAdofinda ,o A7 fenda,h i ja del Rey don, 'Alóñ¿ 
«] J - * - « ----  1 ■■ - TJr— - fendalico.

ií„

_ -i',??**»»* 2 ̂ -V* .; ■;-

rt



cedió en eíRe^no,a dcm Auraioiuneimanojcasoca 
don Silo, dermadcde iaítealfangte G cíica^ etózo  
paces con' losMoro5sy gi

:©
uierño »ala dignidad íuprema de&icoshome§ »deídc 
en v eiífliswíflmeiicaíon acó&fliai los -Friüilesios
iíLicaiesijanc^oo ios Préiadosferao las iníigtóasiy^áí 
Á a sd e lo s  RicoshoTBesrVa Pendón,y C a ld ca  de ©ro* 
'én campo célorad©,moilEandoe©tí4a;piina^astenei 
•facultad ddleüatfraígente para la'gaeiía»yTcoiÍfe?íé-? 
gSiaiíer podenéfpsdc fuftctarla á fu coila ¿doro 736« 
años, baftae! Rey Católicodon Fernandd<^nt©,<| 
año 1 5 16. lennudó elnombreen Grandes de Éípaña 
dexando deíde entoces deConfirmar losPriuilegios. 
'Auiendo D.Silo reroado ̂ /años mafioéidejBj^ea

>Iua n de P sania -<3 ue-fan Jsson 5 G sí ibay quiere en San 
Saluador HeCMedosy el Obffpo'Sandoual en el Mo?

as.

Mijo 4d& ty Dm Süa$ icUlleynaT>maúidojud¿+
\ ■ - i,

15on AdelgaftOíO Aldelgafteríque'caso conBona 
’Brunildcdc'Uantabfia,.losquáles con piozelo fun—
•daron elGonaentode Santa.Maiiaéer€>bána ¿Mdn- 
jes Benitos«« el Goceyo de Tineo^año^S 1 .d o n feí-

laa
■ ”T ■ .... ’7



y  G e n ia k > g k & 'Í É . B f f d n s .  3 z

íaaíépialttdbs^exando eEscteottos hijos progenií o- 
res de iItill«sCaíás^»áD€lía;Brtii3Íide><|áeca^€©*ií 
Acias
dra#
qiiefesde^baSí.jMabgtaai,

X J X X :  . . - .r-r1
A BonSilo#}1 a doia Adofináajriicedio^n t j  lE4jí-r 

nodo» Átenlo Sesmadojiámadoal CaRodobíteoderV ‘ ‘ ‘ ^
láRc}ina,posfef hi^pdeiEeydoaEriíelafiiliOfimn^i 
rcRkadoía lá Corona masídexeeha que fortuna.', pues; 
le deípojoMauregaro (hi jokdlarda ck! R^f dos Alo» 
fp primero dCátóIicQíy dé Sibídafa.2Bfc:laBa^que»s 
uo roas£oituna que derecho^y pame€®fetuaifeMíaftr 
regato ^.confederó con Abderramen priméíOíidelí 
npmbre>RéydeLG©r€k>jsa añc>7%; ofreciéndole- eje*® 
D.on£.el!.a&en$nbüto cadaanóda mitad nobtes^quiá» 
nientoslueldos de oro por la que Éakaffésmo^daqaíl' 
vatíá cada yao 4PGímara«edisde ios nueftros sCep®* 
Garibay Guardiobi El 0bifpO;Sandoualiéfeiii»jia® 
cafado eoniiija de dQn.,Al.onío,de Bragaífin damosi 
mas notieia,y aaiéndo reynado eincócaños y-medipis 
murió el dé 788 ‘en Prauiadandb-feftá dq»ít#do 4$$« 
permitiendo Dios dexaffe fuceliioüjpafaqoe boteieG - 
fe á quiende: de redíate, rocana

XXXX1.
¡r v ■

* *. ?• ̂  7? t*  #>

10 del nombreá quien llaman el Diácono por aueríe 
;.v ” orde-

s*̂
 iJ*

.



oí denado deEuangeh ojfue fegun mas cierta opinión  ̂
hijo del Infante don Vimaraoo,cj«el©'etááeSíBey D. 
A ionio primero el Catolice jfocedi© en la Corona, a 
34auregato,y caso con doña Víenda íluliwíeñcra,- 
pero apartóle delta año 79*• t e con ocie nák> la obli
gación á las OrdenesSacr as que tenia,y pafsolo reda 
re'dda vida Religiofamétcsatsendoteyijad© años 
y mecfio,aenque otros digan 3 .renuncio ciCetr© ,cn 
don AiOnfo ei Cafto fu pnnioberioaéo 5 y Wte® 
año75) 5. Morales le añade 2.íepültarc!Üe en e! iMo~ 
naderio de S. luán de Corlas, cerca deTineO: decaes 
trasladado á laCatedral de Oviedo donde yaze, 00 
íti EfpoCi. Año7p r, 1 .deMay o diadeSanFéiipe,yS5- 
ttaso,acaeció aaudia tan celebrada liazaáadecinco'

O  ‘  2

Canilleros hermanos,llamados Fedro-Sanclio, Ferra 
•do, Suei ros y Al fonfo.del linage de los Ferrandez de 
‘Xeaiez .tronco de la Cafa de Cordoua, como lo afe  ̂
mael Gb&po D PedroScgumojlos qualesamédoíélei 
quebrado-las eípadas,c5  ramosde brgueradeíepdiero 
á'tteiataPoncellasqneios Morosíleuauan de tribu
to,en Petoburddosñrio entrólas CiiKh^^ delnCo-
iuña,y Be caneos^ endo entre ellas Sancha,y Mouie- 
sana bermanasfoyasjpor cuya meri^rable acción,, 
tomaron el apellido Figueroa,y pos Armas cinco jbo- * 
I as de higuera verdes ,en campo de oro,quedando pro 
genitores de las no b 1 e sPa mi 1 i as, Figueroa,Figii era >J 
Frguéredo. . i. ^



J  Gm idûgko 'is BJfdnd,

ÆW. J J fO ï t  i t t r T m T A tlG  Jl TïrfFt fzT fi.
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; il

h  Corona a don A ioafe.eî C a llo  fa T io .

Ramiro primero.

Obs
,qne caso, con

it&W

mp ' *■

ej umjsermmm^armm 
mutrmomOìk

do. ììT̂'' V■ Ì4 '

:os
7 S’ 8 .cl que Mauregato defpojodcl &ef 
inceder à fa  pèmotermaa© idon

*> l/v.

vi \ ' j*r4} '1 '
Mada maíSeata^oBretitoaiáa > herma-nade} & o p ^ 9

focefsio|i,por visir corinete. Eniu
fc
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Catahgú-'B.fah
fe hallo en Compoftela el cuerpo de mieftro Glorio- 
foPatrón Santiago.Vencioel de 8 op Ja íamoía bata
lla de Rcncefvailes, con el valor de fu. Sobrino Ber
nardo del Carpió,y otras mucÍiascon?raMoros*me- 
reciendo eíle Caíto Principe,que dos. Angeles le la- 
braííén vna Cruz de oro,oy permanente, en San Sal- 
uador de Oviedo.Año 8  oo.íe origino elCondado de 
Caft ilIa,fiendo d  primer Conde don Rodrigo, como 
adelante veremos,. Eítablecio don Alonfc,queen
juizío,y por jufticia,pidan losReyesaíiis vafíallcsja 
q Iesperteoece,y ios vaílalíós a los Reyes: reyno ^ 8 . 
años,y mediojmurib el de. 8 4 3  .fiendo de 8  ̂ .oíla Se
pultado con fu Efpofa, en Santa María de Recaftoj, 
Iglefia.de Oviedo que &odbí. . . .

x x x x n r .
Don Ramiro primero, cuyo, nombre del Gotico* 

Idioma ,fignifica Principe que íe aconíeja,hijodcl 
R̂ey don Bermudo primero,y de IaReynadoñaV^ní* 

daifiieedio en la Corona al Rey don Alonío el. Caña 
fu>Tio ::casa con doña.Vrraca,otis&k.llámmRatCf. 
na v.q ae podrí a n fe t dos ai ft i ntas ;ganb a. Ios< Moros la. 
milagrofa batalla de Ciáui jo,culos campos deuAluel: 
da,pueblo dosilguas de ¡Logroño,en que murieron 
t?op.Barbar©silibertandóá*Eípaña.deÍ abominable; 
tribüto^que pagau^de lascié Doncellás^ pues en d i~ 
años que dutbsCótribuyójCom&iíooifelJiZifucefro en 
a5.de Mayo^ño 844,donde fe vio pelearen nucítro

fauor*.



y Ginedhgkoh Bffana. ¡tq
fauorja primera vez »el Apoíipi Santiago delante de 
todos>cnrn C2uaIb'biaco,cjuedádodeídc en toe es la 
denota CGftumbre de apellidarle en los acomctímíé- 
tosj motiuoque tuuo el ReyIXRarmro á fundar ?na 
cofradía de la Efpada,de fte diurno Patrón,enGalicia* 
para aflegorarde ladrones el camino á losPeregrinos 
q vifirauá fu Sagrado Cuerpojíéñalaodo trcze caiiii- 
dos Cauallerosyen memoria de Cfarifto, yibsdozc 
Ápoftoles,y .fueron W¿laico, A rías NaguerohGia®« 
difoojFerrandezdeiBoanjNuñoPerez de Andrade$ 
Guilleímo'GuedimarojNietodcl Rey *don Raiiároj 
Diego López de LemosjGoiícaloPerez dePígucroas 
NuñodeJBíedmajRodiigode BolañosjFesirando Sa*» 
chez de YííoajPelayo deRibadeneirasOdoano C a 
lores de -Anaya 5 Adulfo Arias $ yJHerc deTaboada? 
Origendeia'OrdenMilitardeSanriagOjqaeáde^íies 
aprobosy dio reglael Papa ÁlcxandroTercero-año 
1 17y.cn la quállHiiio'̂ a.-Maelb:cs,baftasq-la-io09i i 
poraio áfu Real CoronaiosReyes CatdíiccSiD.fe- 
nandovydoña Jíabel,año 1494»fi&ndée] priroddl^ 
Pedro Fernandez Puente Encalada,^, don Teman 
Díaz,3 .don Sancho FernandezdeLemos,4.donGo» 
calo Rodríguez ,5 . don Goncalo Ordoñez ,ódon 
Suero Rodríguez, 7»áboSáfid» Rodrig®ez,Sw©<Mi 
PernandoGon^ez-deMaíanoHíPidon PedroArias, . 
ro.don Pedro González de Aragón? 1 i.IionG afci 
González de Candámi© „aníñen llamandon Gafci 
¿.»¿».i. Xz Sanz



Catalogo Mtdl:#
Sanz» I  2..don Fernán-Ferez C ocí *1 . 3  »D-Pedro A io i  
Jb}h ip  no lig itim o del Rey don A lonfo D eeim od e  
Leon, 1 4 .0 . PedroG onçalezM engo, 1 5 .D . Rodri* 
g o  lü igu ez , id .e l  farnofo don. Payo ■ Ferez Correa 
Lafitanos à tpnen com o otro ïofiie le pato el Sol» 1 7 « 
D .G onçalo Ruiz Giron, iS .D » Pedro M u m zjip .D . 
•Goaçaîo M artekao.D. Pedro Fernández M a ta a  1 . 
D on luaaO iT ores,azadón D ie g o M oñ iz .2 3 .D o n  
GarciFcrnandez d cT m xiU oJorîo^ iê& p O îfiifaà^  
2 4  Don V afeo Rodriguez de CQ.rnado*apellidoi^e 
fe cor rompio en Coronado, 2  5  .D on  Vafeo» t o p e a  
de Leraos, z5.Do&  A lonfeM cadez (kGmmm¿2?+ 
D on Padrique ,h ijon o  legitim o rdelRef.
Duodezimo, 2S.D.Garcia Âluarez de To!edoâ25?. 

i|.Don Gonçalo Méfia de Vîm es, 50. Dos Femando 
'^Dífotes».? í .Don Pedro Fernandez Cabeçade Vaoa» 

2 .Don Pedro Mtiôrz de, Godoy j.qae iG âuia fd o  
IseCalatraua, 5:?. Don Gatci-Fernandez de \pja? 
Garcia, 3 4* DonLorer.ço SuarezdeFiguefGa, pro
genitor de iosDuqncsdeFcîiaî,?.ÿ.Ei Infante de Ara 
gon D.Enri^ue, hijo dei ReyD .Femando el Prime- 
'tO deacjuclfa Corona, Aluarode Luna, Con-
deftabledeCaÎîilia ,Gondede SantiRenan,^ F lln- 

Aloniôj h ijodeîRçy Dpnluan elSegundo 
%, jSiD.Bdtrandelâ Cueva,.Conde d o lo

■í;í%<

*4 - Papa



II mm9 *

quien procedeata« graneles GafasenEípaña:-, mmm 
es notorio'; por cay a muerte' tullo ̂ ranámdefiiifiof 
nes 5 y parcialidades» fobre la^deccion de Maeítre,

D. Di egoLopez- Padree o,, eos confenriraíeotocfela 
mayor parte de ios Tieze 3ydel Rey D»EisiqÉe"Pfe: 
quedando en numero 40. Luego fe íeuantaron m«n- 
bieagraasseofupetencias, digiendotdRiMr JeSarf- 
Mafeos-deieon,y'LostTreze „a ß . álonfode Garle-v * r

nasGomtiÉdadof mayor :®oroft-a ©arte á ^ a w & í

Manrique»| 
mo tiempo fe hallaron

i y afilar?

ao
Gardcn.as3.p0r Capitulo General err la Villa de Azaa~ 
g*, año 1477 .Tiene efia 
rentan 3 oo¡j. duc-a dos. Del pues que el Rey 
Primero.cóíiguio celebres vidtoriksimurió en'Pyae^' 
do año S 5'o.auiendo reinado 7.a! li efta fepultado coi 

algleña. Catedral de Sania ■ Maria.

M ij o s del Rey ásn j

Doña Ildonicia que nació ciega, .



■; Ré&lf
Doña Hermenefenda j caso con Gurbari* Jttjodc 

NtQmeoo,0 uquc {aj qaieoioíiame;Rcy) de la me
nor Bretaña^uc ? inoáífpaña año «S $4» Redando 
progenitores déla Gran Caía de Cuzman aunque 
otros iadcriuaa del Rey Gunáimaro Cork»,entrabas 
opiniones tengoeferito en laDedicatoriadeínt libro 
■ de los Ayos ,y.Maeñrosque'tuuiercnÍos3?ríncipcs 
deCaftilia.

T L 1V .
DoOrdoSOiprimero hijode ios leyes©.’Ramiro, 

j  Doña Viraca»á qoiene&fuccdio, ay optíonesÉ 
íueelpámero,aéÍfegnndo,qtieceinbpoAceísi©<le 
padre * abi io.Casó eó, Muñía Dona-sdo .miímo^ne- 
Poñaídaña Aladre feñdra deBípasía^adquiri© eé- 
lebresyicírodasdeios Moros jhaziaidodnsYaílalíoS 
á losítey es-de Toledo,Zaiago^a,y liuefea :T anien- 
do reinado i^^ños, moriodeGota en la Cindad'de 
Oyiedo^iSáa.AuiaqaeMóEalesañada quatr© - aM: 
cíla fepu!tadoconíus padres, y efpofa en la Iglcíia 
Catedral de Santa Alaria. -

Hijos del ReyJonOrdómJPrmem. > / -

©on Rermudo vacjnienfti bemiano «1'R.ey Dos 
A IoníbTercero, hizo faca'r los ojos , por íoípecbas 
cjuetuuo íe conjuraua contra e l, pena qüe en aquel 
tiempo fe vfaua. . ¡ ; ¡ i

Don



y Genealógico dt x 5
Dbn;Nuño. Fernandez-, compaaerodefu Iieona- 

no en el caftigo,fiie padre de doña. Xímena Fernán- 
dez,á quien Marale&IIámaMuniajEfpofade domGa 
ealoHuñez.Gbaeroador de Caftillajiijo-del celebra
do laez Nono Rafura,de cuyo matrimonio, nado ei 
vaieroíb.CondeFernán Gonealez,Glbriar,y Hoaoe 
deEfpaña. /r,I

hermanos.
PoaFmel&que tambieníefáeQÍos<>jos ei ¡leyjm  

hermano*. ... . . ■ _ J1
Y Doña Áragon€a,d Vrraea., 

diaAbarsaRéy de i^koarnr..
*u-

Don Alonío Tercero* cognominadoel Mag 
qpeadquirio por fus Heroicas acciones* en-17. 
Has campales,ganadas á los,Moros,.como.
eltitulo? de. G átoiico Knneiiamente'
PapaIban 0 ¿lauo¿aia 8 Betíhcedio 
íu&padresjdon Ordeño primero,y Múnia Dbna,jua 
eioenlai Giudacfcde.Cornpofteia, año. S^ó^caso 
M adama¡A:melina> d efpues. llamadasdoña? 
dé la RealGáfa de: Frácia.y ay quiéxÜgafo'hi 
Iñigo AriflarRey déNauarraiEa cuy as caí 
litares Ieayudod intrépido Be mardod é 1 Carpió* 
eftc tiempo ñdfodb: y auiendo:dóir Álonío 
4 S¿anos,murió eriZamora el de 9 io.en

€>
m



t ít aíepultado OOU fe fcípofa 
María de Q?ieáo*

en

fgleíiade Aftorga.
DonRamiro quefegun efcriue Morales;tombtf- 

tul© de Rey contra íu fobríno don AlonfoQuartOsfie 
¡do cafado con doña Vcraca de quienes nació D* Alo- 
río que ílamaro Hieto, por ferio del Rey don Alonfe 
HI.-troaccdelaiaiiailiade.MietOí' ■ - • ■ •

Don Goncaloá quien el Rey don Moníb el-Sáfcio 
•de Caftiila flama don Gregorio,fue Arcediano de Os 
yicdodóndey aze»-' '• í *'>u

X L V I .  ;*

Don García,cuyo nombre en lengua Gotioa9jfíg* 
sifica Principe de graciola rdíladbcedio eñ-clsGetro 
a fus padres, Don Aleado Tercera^'doña Ximena; 
caso con doña Nuñadii ja del CordedonlSkmodFer- 
•i&andez de. Amayájy con algimasTMkusa&qnc Jganb» 
de los Moros, minio en Zam<na, fefucefsiom*>a«o 
ph  3.auiedorey.nado 3 .edafepultado cola Catedral 
deDviedo. ¡ ■ - A
• ■ ; . • x l v u . - : '■
* DonOcdoño Seguhdoshi jo de loslleyies áooAlo 

íb Tere ero,,y d>ñsXuíiena,íh cedió en I?,Co roñad fu
lier-
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 ̂» St ¿v. »? 8* $& 3? 0; ĉ *w. /*¡ - 51 m <* &jr <$£* P 2
P, «  gu gn»

SL ^s?. »  ^
•>.rfi-

» ># r». EÒs»; I  í o í :

f  «  S--
QV S' (O
^  í% ; Ô && «s &&
oj R* @*»■  S' i 8a

V- $*" 'gi¡>5, **55* jL

*’ ® <$r §'.%?- i*, $ O
« • « ' ! - §  i ’ t . i  .14$ &->$ ^**#i *$» ¿s-jéfe 5?, . m yS! fe  •*;•■• -, g  fiU '$

g s t«
Ä . é. mp:* #.!v* 4  ■}m»n  ̂«

¿t rfl™* v —~..
W ä  5fcM
0J Ö w;•V ...Aí

♦4*fj fP
JhÿL̂ ' %'TT” !W \ y tiaiÀiaft— a • t& A*" H: «£1. P ai»***+f: #l|-: f!\'4ÍÉ*1' V« ;Cú ¡3
O «3 tisi ifärf'

sr «cp Sr *«‘ <■@. h- • a> <f\- *P>- ai- & J ••0T 3»-1* &J t í  ÄT4T N fX Si->
^ 1  r ’ ^ f l  I t  

^  Ib -á? ÍÉi. ©8" o*. ÄBl ST“ @|. OT CUSr ¡r o. ^

S“ »  S'
ffñ%  kitj f% Itf»  "JL ® (m*m1 FŒIZ k ç 1*

f . t  m 4 ’ P ‘ I- $* s}
•i



cT v™s vT-i
 ̂ **,.* z  1. ™* ' * *

caso
euieees procede eile iluiire | i o a g % -, . *, ■ ’ ; . ;.

'V ,:. . - : : • .; ,
Don Frusta %, fogudp deliionilófc »llamado porfus 

ieueras accioiìes ». e.L Croci »hi j© dei Rey don Alqsfb 
Torcerà; f  de la :B @giiadoñâ XJOK®*-» fucediò; eo el 
cecroà fUhermanodooOrdo5©Seg&dG»po-riquedar 
k>s hijos de-pocaedadi caspdospiíezes.,. D%pjyn3era 
condona Manilo Ximenajy Seg5dacoadofiai¥ira- 
ca.
Gondes^muertos del Rey d<^OrdofeSegUEKÌp»iclÌT

jSj
a T

tracionde jqftioaj^eite paralo tacanteà Jagd4Pa: 
atìieadod@B¥i^Iareyoado,^itaiOi|imHfipJ-&j8jde. 
lepracaLeoa,elde9a;4veiiedadcle40v^azoenrIaCa-- 
tedralde aq«ellaCiuàa<L . : , !

r('í-: ‘ r* * ‘t if"». a «. * , » i < * , > ’ jjf
S y * . ¿ - **H U ; ' i- - ; '

Hijos del Rey Do» p?$S^$egp$d^

r rDon Alánfojá 
hizo Cacar I o s o j o s , © á

Don Ordono,quc casòcon lálnfanta doñaChrif- 
tmaddjadel&cy dool^^gdo3^pBd©í®pd¿eñ le 
mandò Cacar los o ios el Re? là. R 
do en Sanlfidorode Lcon ,̂ deìlóS' procede granfa o- 

>r linea de den Pei^pr#^íieie^roj4ie ¿ ^ e
/fior



nenio

’Titú también-el Rey DonFmela por hijos fitera de
mammomútA

cono,que caso condoña Áldoea Ordoñez,Nieta del 
Rcjr don Bettóudo Segundo,jíueroniPaífresdc doma 
Terefa-Otdoñezs Gondefa deCarrion almadie de fes 
Condes,

Don áznar,deq«ienno feBalíaotrameticia.
Don Ñuño Frueía,!ronco de ia famifiade Pradc^ 

fegunio afirma don PsdrbSeguino ,-Obifpode O te|

uarrajy deípue s de al gunasTÍ¿tonas c ontra Moros, 
 
calez,renuncióla Coronaen den Ramiro fu herma*

Don AlonfoQuartOohijodelosRevesdGn Ordo- 
ño3Segundoj j'doña El uira,fo primera £fptífa,fuce-
dio á don Fruda Segundo,Tk>íuy o,casó conD. Vn?a 
cá Ximenez,hijadé don Sandio Aljarca5Sey de Ña-

£ 2 gmn



1 g a m c m 6 3 h 2 ¿  

dolé 
% medio de
» ' sSv

o Reikdoíb dos adelante ,en ei9 ■ z - ■ ~

C  onuento de San Iulian jeftá fepultado con lá Eípo* 
faenSanlüdorode León.

gun
Uó- el peligcosd
Ramkofacar jos Oj0s,ao0  ̂ 0 .

yi/srí*)hW

líijO S

Don Ordoiloílámadoei Malo, de quien depen
den los deíte 3pellido,c3soc6 ia Rey na doñaVxraca, 
hija del Conde Fernán Gonca:ez3queauia repudiado 
elRey don Ordeño Tercero „quilo Coronaré© Rey 
añop5<5.en competencia del Rey don Sancho Pri
mero ,perc nopreuáleció,y minio miíerablemente 
entre los Moros,cerca de Cordoua jfu Eípofa entro 
Rdigicía de San Benito en elCoixaento deSantaMa» 
ría de Lara>dondeeíláfepaltada,füc fu fcijadoñaVe- 
Iafquita.muger delRey don Bermudo Segundojde a- 
qui d crinan también los del linagc de Qfdoñezjaunq 
otros quieren de don Ordeño,hijo baila tdo del Rey 
don Bermudo Segundo.

Don Alonfo,que murió umo, yaze c6 fus padres.
L.

Don Ramiro Segundo,hijo del Rey don Ordono 
Segundosy de la Rey na fu primera Eípofa, doña Eí- 
aira,fucedtb en la Corona á fii hermano don Alonío



la  íegunda rcpndoña'X^re&,iiijade ,doa J>an¡§|g| 
Abarcadle/ de Nauarrajgaaoen compañlaÍeÍCo#

w-Üff
En cuyo tiempo tono principo ao pagar pechos ios 
Hi i osdalgo dedos Rey nos,lo mifmo que hijos de bíe 
notoria antigüedad,n^ipkca , y dolar conocidos/ 
auiendoíeynadodonRamiro4 ó^aíi<^,mtifio »si de 
p/o. en LeOjCogcan arrepécmiientode pccadc% 
repitiendo las-palabras del Santo lob: Defmtdo nací 
demi madreydefimd&boléí^kalatierra.ES^. fépif^ 
tado coníusaosconfortes enelConoentodeSanlfr: 
doro de.aquella Giudad jCanonigGs Reglares de Saja. 
Aguílin;, ,

" ■ -ŷ  ' ■**'

Hijos del Rey Don Ramiro Ségundoidel frimer vwi
trmonio.

i , JM̂P
>;r

DonSaíiifiOjde quien no ay otra noticia. 
Don Bermuáojo mifmo. 5il§!s ■

Hijos deificando matrimonio.

Doña EiuiraReligiofa ea eLMonafterio deSaSalffc 
uadorde León,que para c ñ o ,lo fu n d o fu  padre, eda, 
Sepultada en Oviedo.



Don Audonío,de quien hazc mención

*£ms mas d Jley D on
tñmoniOih.

. Don Alboacar Ramirez, que caso con doña Ele
na Godifeez, hija de don Gotíiñode las Aflurias, -so? 
^uienmuodoshijós.donTraftamiro^^onHcrme- 

j gio jdelosquaksproceden lasfamitiasde Actiñasay
I Amayassdecienden también de don Hermigio , ios j 

Taboras^ Tene§:cssoefte CaualleiocoédoñaDor5* ¡ 
i  Jia.Oíforesjbrrniecadd^ReyiionRamko TeiceTO^áe 

Leondecuyo matrimonionacib{entre otros hijos) 
doñaToda Hermiguez Ai hoaear,Bfpofa de D.Egas 
Aluniza! Gaíco,fa¡ jode donMuniño Vicgas,ypro- j 
crearon a donüermigio Viegas,padre-de donMuni- 
ñoBermigücz,que caso con doña Minaña , á quien 
el Co n de Don Ped r o 11 a m a D.Ou roa na,de ios quales 
nació el c laniísimo eípeje dühdelidad don EgasMu- 
ñtz, qaecasóprimera vez con doña Mayor Paezdc 
Silva; hi ja deJPaj o Gutiérrez de Silua , y engendra
ron á -D. Lo ren co ¥  i e gas, y d doñ a X e on o r Viegas, 
coníbxte de don Goncalo Méndez de Amaya el Li- 
áiador.Casbíegunda vezdonEgas Muñiz, coiiD. 
Terefa A Ionio, hija del Conde don Alonfb de Añu
das ,y della tuuoá don A Ionio Viegas^don Suelto

Yie-



Viegas » don Pedro V  iegas » D Remigio Vie gas» IX 
Rodrigo V k^s»D.&B£a!oViegasUégiiiiíÍ0 Maef*i 
tre de Avis (conforme DaatteNliííez de Leon ) ¿05 
na V rracaV legas ,,dó5a Elvira Viegas» j  doiáB oéf 
dia sòDorotea Viegas;*.de.qpienes proceden- Iiaílre® 
familias en Portugal, principalmente los. Coelics». 
Ataides » Albarer^as ¿Soverofas j. Almeidas, Refeni» 
des. »y ©tras muchas» ;

Doña Ortega Ramírez* (otra hija hiera de matriz 
mo, del Rey donRamiio Segundo)caso con Guftios- 
Goncalez>bermanodelcekbradG íuez de Caílijla, 
Ñuño Rafúra naabJelIossGóncaroGuftics, íe- 
SocdeSalas >Lara , y Barbadillo, que procreo en fa 
efpofa doña SanchaVelazqaez , a los fíete. Infantes 
de L r̂a >JkrmdosDieg>»MartÍ0sSüeEOF9í5emáii-' 
do , Ruy,Guttios, y Gonzalo, todoscon el apellido! 
patronimico de-Gon^alez, y Lara ,Ric©shomes del 
ReydoiiBèrniudallvTàmbientuuecGocaloGufUos 
portó]© en Elizena*.hermana;de Ifen, legenda 
nombre ■*■ Rey deCordouacognorainada Almao— 
$or (voz que en A^bigofignifíca défenfo^defb k y *  
comoelde MiramamolinJPrincipü de Íoscreyen test
al lainí>^^Iu,darraGone®k^de ¿grsfcptá 
los

í

I I ,
ie fuslíceiios terribles* -

die-



1

R*y
so

ék  có&tí renomtfcecle fiero,fei}©*j  
Ramiro Segundo

os vezés.Lá primera»condona. Vrra<ea »hija del e*f» 
Carecido Cotíde de Gaftilla feraan'iGon^^ez/qué
repudio. La legenda, condona. Hitara re leñera,
©ornó á ios Gallegos que aodauan akeradós: y asié- 
do adquirido algunasvidfeOrsas de-Moros, cobcíbc©
años de Reinado , murió en Zamora el d e -^  5-Eítg

»

íepaltado e-ooibfegiida e|pofe^iS.-Ifidoi©S€Í^oii.

, Hitos del Rey don OrdonoTTeresto.
matrimonio. i  i %r¿¡ -

.. I ¿í A ■_ J * - „

Don Bermudo fegundojouefucedio ene] Reyno. 
- .Doña 3feeía, Monja eivét-M&sáftériodeSán la* 

lian de León> donde elTa íepultada. -  •

DonSanefioRrimeíoiilamsdd é4Gérdorp^>Tfefó 
« k xtfemo,a quien curaron rdeiro&Méros-eít G©%- 
ckMa,cón ycraasjfee Jii jc ^ l  R€}t:dc«®aR5k©S'égH- 
do, y déla Reyna doña TPetéíaíuíégúnda-Eípiofaj^ü-' 
y® nombre Saného ,íederiüa dcSáiíól itísivoz Íá'élffaí' 
qnc-vi'ene del Verbo 'SaBcieHy’figñí&^^láableiÉi.y; 
aproba^focedioófí él cetro afo herma noelRey Déii1 
Ordoño T wí.vvio*cáso con dona I  ci 
Fer na ndez »Conde de M oncon ;confirmbnuc vame- 
te¡d nopagar-peclío&los H 

* berro



V

y GenùdüpcoieM ^
gecîon a r> 4 Î

no pode r ístisfcciCwijCiOJi Ssnci3.o.jj5l Concte Femars
calez>viicaoaÍÍQ,.y vnAcerqjeauia^endîdoenpj-e-' 
a#exccfsiuoq.dcicie entopcesqucsoelabíbluto a « S  
écmùkim€onâm  ;rmdibel SejalosGallelo^, í  a!

íii£íntcdoiiOrfoi@€ÍaaaIo.Alfia porcH-detíddCoiá
dedoa C o n ç a l^  quiéÉef e Principe tenia^erdom-" 
do fus deratenciones , y hediocopioàs mercedes s Iç 
dieron vènetto en vna mançana » moneda cjdSsiiegiiî i 
con que en el mudo fe pagan los beneficios;y afsi mu-1 
rio j aiíéOà 1  eon .año£ 57. auiendo rey nado i  zxCÚk. 
fepuIíádoconfu Efpofaea San ífidoro Conuento de 
aquella Ciudad*

v Hijas M  Rey Don Sancho Primero i
.. ? ,? 
•• * $?

Don Felipe sqúe eft à-fèpul tado en ei Conucnto des»
Santa C lam de laV iík  de á|kriz|en: Caiiciai 

Doña Maria- * de quien no ay mas memoria*: f

Doña Hermeiiçfenda, en quien fa"-heí|ñaAo P*NÜ 
Ramiro Tercero » suuo^n la|o s llamado don Sandio 
Rdlolo^progenieèîïdegrasd^kt^^âs vHopío4|^^^

,! í"’),- l-* : f  -Û"- i-hsi
Y 5 # , k~ * , i h ? i t  r ” f ■ ; 1  t i  o  r  t%.oí i à *  *■ *«■ ? * fc>í *  X - ir w ^  * ét

¥ *



cho Primero, y dona Tcreía > a quienes
edad de 6. años 5 porque nacio el dcpái*. 
ga>y rraca iluftfiéima leñora» dequle®no

■S&3/Í
9

que entran^ en Galicia,dAftnif eudo la.cáerTajy
15 años,murióre

rales añaden. dizen alguoos efta fepulmdo en la Cate 
deal de Aftorga5peroes cierto que eoo la Rey na 
pofa, en'San ifidorode Leon., '

Hijos del Rey Don Ramiro tercero fttera, 
■ momo.

Doña Hermefénda Monja,.
Don Sancho »llamado Belioíb ,pon nacer; cnbiéf»* 

to de bello ( ya hemos declarado £p madre. )caso con* 
doña Muriiña Froyaz, h e r n ia  dehfírajofó-don Ro
drigo Froyaz, Condide Traftamara enGaíIcia, ycu- 
uieron por hijo,adí>n^Ro#igo.B^fefo-fe^óríd^a- 
brera , y Ribera , en aquel-Reyno-, de. quien proceden, 
lasfamilias calificadas, Re Riberas , Vaíconcclós,y e- 
íbíbs, Velíosj, Mveldsrj Machados, y otras,.. (i

g

ferio} hijodeiRey donOMbSoXéreerojydeilaRey’ 
na doña El uira fu fegunda eípoía, fucedio en la Coro-

 ̂ 1 ■ r>  .  * -- h rH  y»  • -  , , \  *

rimo
TCZCSj



y * j
La primera »con don2 \ claíeuirs« hija ¿c ¿3

■ Reyna doña V traca ..s y dedil íegundo dpo ib«! lá, 
fantcdonG)rl©ík>«el ¿Mata: La frg»da.e£mdaña El
vira , á quienes I u 1 i a' n d e 1C a ít i i 1 o h az e hermanas, no 
laapraebo.Maisdo reeopilár las ley es de los Godos ,w 
que Ce goardaffenlds SagradosCaeenes» Deílruyclc 
muctes îertas Almaizar, Rey deGordqua * pascas» 
pal mente lÉ̂ ciud&ddelueon , donde Bermudo tenis» 
fu Corte, porcuya cáufa Iapáfs6 '̂Oviedo,en oper̂  
'mane cío haftael ai© Ioao.iq‘aeTuíi|jo don Alólo W¿. 
la boluio aiLeon. Año f  8 d.fegun Mariana 9- y JÉidat 
(Garibay quiem tres adelante *y elítey don Alonfo eí 
Sabio dds}má-tarón ios flete Infantes de I  ara s entre
gados coisnótafeletraieíoo de’fu tio Buy Velazquez, 
á los Moros.jiqnedeípnes;?eíigb.‘tán:ígrande.,alett¡tfé: 
el famofo M üáarra Gon ealezs medichermano fuyos 
a ccion que fu madraira doña Sancha Yelazquez re
muneró con legitimarlo , 'metiéndole por la mangan 
de vsa camiíá anjcha»y íaca&dolepor el cabezón»,i le 

; dio befo deipaz eqeff bílro> y afsi quedó co tan ¡efeawi

Íña ceremoniajheredero del Eftado. Atuendo' el Bey 
don Bermudo rey nado ¡ y.años t̂núrio en Villahue-1 
nidelRierco el.de 5?pp. Eflaíepaltado junto aíus dos 
confortes j en el :Conuen to Real ¡de:San líidoro de k 
León.



Hija del R ef den 'Mermado Segundó dd prkmr matm 
memo, no bañar da, como quiere Morales.

Don a Cbnftina, que caso con el Infante D.Qrdo- 
ñ o, hijodel Rey don Fr uela Segundo, de quienes n̂a
ció (entre otros) doña AldoncaOrdonez, eípoía de 
don Pelayo el Diácono, nieto del Rey don Fiada II. 
y procrearon a doña Terefa Oidonez, muger de don 

I Gómez Díaz, a quien algunos llaman don GoncaJo 
% Gómez> Conde de Camón, Saldan a, y Santa Marta 
| padres de los memorables Condes de Carrion , don 
|¡ Diego, y don Fernando Goncalcz, yernos dei <vale- 
i rolo Gid.FondoIa Infanta doña CíiiiftinaclCóoento 

de San Saiuador de Corneliana en que cftaícpultada.
*

Hijos del fegundo matrimonio 0 ' - ' ^

Doña Terefa¡ a quien e! Rey don Alonío V»fu her
mano : caso con Abdala, Rey Moho de Toledo,leo 
i o 12. y como por mi S agro, efeapaffe de fus barbaras 
manos, fe entró Monja en e! Conuentode San Pela- 
yode O vi edo, Orden Benita 5 célebrafe fu memoria 
a 25.de Abrii.Laqual pafsó defta 3 ame jar vida» año 
103 p .allí cftá fepultada.

Doña Sancha, Monja también con fu hermana, 
donde y aze en el propio Conncnto de San Pelajjo. ?

'  ̂ *Tuuo
--------- ------------- -----  - -  ' __ ,

o*



Don Ordeño, que caso con dona Fronilda , hija 
de don PelayoelDiacono, de quienes nacieron nattr 
ebos hijos »progenitoresd@®obksfamilias , en^at- 
ti cular la dp Ordoñez,fjpüeñóqne.eI ©bi/poSajidg»?* 
ual la dea na del Infante Don Ordeño 5 lii jô elsdEtê t 
don Alonfo Quarto 5 comoquedaapuntado.

Don Gocaio, tronco dei calificado jinage#e. Car- 
baja!, como lo afirma el le y  ám  EnriqpCí QpatíO# 
en la cedu’a ee Titulo que ofreció dar deCosde de lo 
dar, año 1454*3 Dia Sanchez:deGarh3jal:üuebc¿v;if-í 
to origina! en manos de DvM^uelde CarbajaEMar- - 
ques de lodar del Confe jo Real de Caflilla. i

Doña £i aita , de qui en no ay otra noticia. ? ; : h# 
Y doña.Velaíquita, lomifmo. : , r •■ ondi

L V . m ... ;

Don Jdonfb Quinto, hijo ,y Íuce|í@rdel Rey D. 
Bsrmudó Segundo, y déla Reynadoña Eluira .filié»; 
ganda Efpofa s caciótano 996. y caso con doña EI01- 
ra Goncalc*7 »I>n3 Gosdedon M c ler-dc? QciV.cz 1 ez;,
de naci©n G alkgo, feoordeiBi%r¡go,y de doña Ma- 
7ot fii magersreformo lasleyt^antigíJasdeíus j
nitoresvy ctiotfbei&sá la Giaidádde Leo adodcboiüio ¡ 
fe Corteado ióao.Sitiò elle Principe à los M o t o s i



txeclianiente enVifeo;Ciadad de 1 áGorona Lu üta

i azB-c aiíiendo ré
db coníuipadre-

2 p.ñendode 32 reftáfepulta- 
ÉÍaeriSanJfidorode León.

i¿

mn&hf&era d&mMrimmio.

unos (y es

tiemaüo£ii*¥ilttjftas, feooroeiaijon , que caso con 
'doña. GonXFada Gutierr&Zjhij a dedooGotierre, de -Ja 
'Qaíadi. ¿"ofyos Iü joŝ  «feercn entre otrosí
Boto&lí&ió ttOácbbéda fjmrfia de Salcedo jitdo-v 
ña 3^eÍ4' ISIaRez-jEFpOli deDfegóILaaiffsez#de ̂ ale% 
.nestótiq enBíbir^pueblodé&kguasde ’Surges, año 
¡1.025. el inuencibleCid RuyDiaziydoñáTielioDiaz3 
S ue cas© con-don Dope Díaz d  RubionBpodezimo 
feñor deVizcayado®áe^fOced®otódénaas<k aquel 
gran Eíiado.

2̂ >ña Xí mena AíbnFo s tcomo b ' A a á  el ¡Obif- 
po Di Eray Prudencio deSadoual enlahiftoxiá de i^s 
Condentoscle San Benitb íqseca§b?coae! GónderD. 

oqano»á quien otrosñdmbran>«teirDíég® 
gae¿^padres de doña ■ Diaz^ief-

pola del vakrSíoCId fu fobrino s con quien: paze fe- 
pultadaeóSan Pedro de Gardeña»la qnal murib aáo 
1103- -

Don



de CaftiMa
feijaidcl GondçD Ŝàaelach Gai cia 

de EêisâBitfeB^îezi De^ 
adnrherîmnadonaSânehàiivi

'km
coœari

ras, ,lîizo guefPaájGa:cnñado;s dandofeia bar al la* 
to à las riberas de G artfeai^ opdem un oslIR ^  j^ a i 
Bèrmodo,yencido dé DÆèipapdo 9 ̂ ofícolgá fjggpfâ 
aigunos,delcaüalio m q, ib a d lâ p a d c^ là p iie l^ ji^

c.uyo tiempo tiiá®prifle^io|latmsiá,los¿ ffi^i%deî<Â 
Beyes, Infantes..?,: a y¿‘ î-Í- £ -*?!*

 ̂?
O ft  j - S» f  »

G ■ : i

‘ j 1 1
G; ^'•ADO-;í

»!

' £nnfàâtcldô#J^iiib^aeâ^rio-niôô,> pordön-
dèrvino à bçEedaftel B eyn ad eieon  » i

S.v

Porqne fe|oa®reöriär[
Pcona,A'ftwmìjjGalid^eoneì4 e:CaBiiià#^n^ir-r:
fario dàr ctsentade fds-^oadeSjyJùezesqiMi ttaafiæn
aquellosvptineiptoentiem podel&ey don A lôn ib ei

r  - —  r  —  C a llo ,



cola Colonica del Rey D.Pedro,Mariana torri.2.lib. 
1 6 .cap. 17.7 end PadreCaftiiloen laHiíloriade los 
Godos iibr. 3 IXilodrigo
por hijo,y fuccííor en el Condado deCailiìla,àD.Dìe 
gó Porcelos, ptcgeifitbrde ks%rnifesde Porcèl/cn 
CàiliHàj-y Ley tensen PortogahCssócódoñaGaftia 
Sulfesty procrea ron àdona^iabellavEipcdàde Nu - 
ño Belciiidcs » que vnosdìtze® AicìHaai na tm&k de Co » 
Idràa > gìtos EfoaSoi, fie ado teas cieifo Francés* 
hemianodc Rold.te-, hijos "de MéìbasGondc de <&eh 
glena,yr fobrùao^àd Eaipci^doiGailoMagneieoiBo;



J  G m iákgm de Effíana. 4  ?
feíjps’sle fu AíéaBcita^é'BmíIfialáa«!^
p0Í2 qíí:apa M o áel Rc.)f <ioii AloBÍbII.cl Callé. ] 

De,- Ñus© Bcldiiácis #y doña Sulabdksnac id jguñe
Saforá-fiezde-Gaíliila; cu compañía para lom etas* 
de Lain FlavioCalvo>de nación Hamaco fu yerno» 
por eílar cafado con-doña Tercia 'N«jñczBcllá*hiia 
fijy a , de quienes decienden los Caftros , Maidocas, 
Harás -Qi&zgoSí jiullres prcfapiasjdel qua! matri
monio. cmíieion»a Fernán Laincz, padre de Lain 
Fernandez » y cite de Muño Lainez , que engendro ¿n; 
doña BxáLofia fbeoofortc,á Lain Ñoñez de quien ábe 
hijo Di’ego-LaiseZíqoe -caso con doña Tercia Ñoñez*, 
hija de don Rodr^o Aiuarez,6 don Ñoño Aluarez de. 
Arnaya» hijo del Rey don Aloníd Quinto de León »de, 
cüyoconforcio»naqióci inoencible Ruy D!az*elGid*;i 
voz que en legua Arabigaíignificacampcadoríy sea% 
cedor 5 Casó con deña Xi mena Gomez Díaz,ib T¡a*i 
hija del Conde d^aGoirsez Loc3no>Sandoualkn?ñ»i 
bra don Diego Rodriguezsy ttiuo en ella tres hijos»! 
a Doa Diego-Rodríguez, que maratón los Moros, en) 
vida de fu padre en iabatalia <k Cófuegrasaño 1081¡. 
tronco de algunos linages nobles de ñipada»á doña 
Elvira* y-si doña SoliEípoffS.ta primera,de don Dip* 
goGoncalez. Y la Segundare don Fernando Gon§a- 
loz, Condes He{Cairion, Defpues cafaron doña S^l 
con el Infante don Pedro,hijodel Roy donPedro Pri-= 
meto de Aragón, fin fucefsion; y doña Elvira con D.;

M Kami-
------



Ramiro
del Rey-don Sancho Quinto 
y procrearon ' 1 ^
bre,Rey de Nauarra

no-

— * _r~i_ g*k * m  &

qtie caso con etRey don Sancho Tercero de Caitiiiav
y aSi entró en efta •Corona»la íangre delCíd5caya 
muerte, y elogio fe verá en el numero LIX.

TtmoNuño RaCüraJuezde GaRMIáydeqiñen:fc 
fflos hablando ,en fu muger doña Tcuda ¿ Vrraquez- 
í'hiadeTeudiojóTeFjdio* AdelantadodeLeon,eGmo
fo afirma Sandoixal) por hijo, adoeGoncal^iíone# 
que le facedlo en el Gooiernode Caftilla, y casó, con 
doña Ximena Fernandez, hija dedon 
dez,hijodd Rey don Ordoño Primero de Lio» ¿p 
procrearon ( entre otros hijos , de quienes proceden 
nobles familias entre ellas la deCoacreras ) al famofc
Conde Fernán Goncalez, que metió en Burgos año- 
P7:olauiendoganado a los Morcas 4^.bataliascampa1 
les , yaze en el Conuento de San Pedro de Arlaoca, 
Orden de San Be nito, fundación fuya, calado dos ve- 
zes.La primera > con doña Vrraca,y fueron padres de 
íá Reyna doña V  rraca efpoíadci Rey D .O fdoñoIíi. 
La legenda»coa doña Sanchaexemptode Ieakad*y 
amor a los cafados, dignademay ores endomiósiqiis 
Miccd, efpofa de Dauid jMtratea»dc MitridacesjSul-
pteia 5 de Lentulosy Coradla, delgranFompeyosEra 
Infanta de Nauarra > hija legitima del Rey -don San

cho
....



dez»que ie{uccúiq dx-dbCondado de Caíliila, y caso
r?, g-anda cz, con Zvi ,£fcdciXX¿̂ §£iFiciti<i C3iiíi , hija de vn

Conde, granTenor en Francia, ay quien la llama B»
Aba, y engendraron, a don Sancho Garcia;Ccnde de
Cabilla-que año 101-3 ¿concedióla íu'moy leal.Ma*?
yordomo Sancho Beiayez snaturaldc Eípinofa délos
M onteros, que-el, y los demás de aquella villa, gnai>
daíTen de noche la PerFona Real,como todolatasnes*-
te eferiue en FulibrOídon Pedro de la EfcaieraCuctia-
ra, Montero defam ara ,y  Fifcal deialantade-ápo«
fento deCofte,fe§retotan tminéteencálidad lafír-o-- • ( w 
Fa »letras,y erudicciS, que excedcai mayor encaieci-
miento.T uuoel Condedon Sancho Carcis, endoñai

¡conlóate ¿por oijos, a
ña, de quienlttegohablaremos,y a la Reyna D.’
Fa Verraca, m ugtr del Rey donRermudo le K C ía S a *  
'  1 ^  ^  * ea el Condado deCaRilla a  íupadie*

en Xeon ,  yendo a eaFarfe con dona: 
Sancha-vhermamdeláefcrido'Rey don Befmud©^II*! 
año 1 oap.Fkm  Rodrigo V e la , D .D iegoV  ela ,yd oa 
Iñigo V ela , hi josdeíCondc de Naxcra , don V ela, 
troncode-la fanñha ¥elaj W quales deípues pagaron, 
fudeiico»y  aFsi heredo eiCondado deCafiiila foher- 
mana ̂ yanombrada, doñalhaña » a quien algunos* 
exradaTaente>llaman Eluita, que eftaua caFada coni
don Sancho el 2áagno> Rey deJbíauarra progenitor^

M  2 de



Cdialogo Rmit
¿c quintos Principes Chnítiaeos a? oy en la Ebiopá; 
facedio á fe madre don Femando ; hijoíegundo3 Pri
mero Rey de CaftiHa 5 J del nombre^queforcaákco 
doña Sancha y

iiennana t 
heredo año 1037» y es la primera vez-que fe vnésssúi 
los Rey nos de Caftilia, y Leen 5. ccm.epikiiesbeliie. 
tnosá prpfeguir las Geneal , * ' S . J *$

■ LVlh V . - f  SÍ.,^ ¿ "'r ’* s

■■ V i ' * J i J -  i J U ' : U í ~

....tu ae ios » cycs.G©n h»; --'je
Eiuira ',vioda que era de don García G&áe deGaátiJJa>i 
fticedio á fu hermano el Rey don Betiísudó^enzesoi 
enlaCoroíiadeLeoniicaseiiBO i o j-2.co®£Í infesten 
don Fernando, coyoaiombre del Godco ü§©&®â :¡c¿ 
losaiíinoqae D dienfarde ia Rsligaoayji&KBud^ofi 
. de la tierra 5 hijo fegundo deFRev. do©-Saoetó* el
MagiR^dc Nauarra, y de doña NuñafomageíiGo»-*' 
db&ptppFíetariade Gafüila »láfid^adefeGáástEer^ 
nair Gon^abz; y afsixOmo-iegitknMis^BDc ítiísláde 
Rey áeCaítiila, por la naádtt *y go^o eldélLpons, pe®. 

' íi* conforte: eftauan los,fef es' Fcma^a^Sádb^e» 
timoeradode oar

* f

peía
»■ ' * *.•

TWtOiiiâ Feí ea&llodeoro ̂  &R..  , ....
k̂ Caftdhij y ala izquierda * di León. íápaaíé de purJ

m
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y* •

r,

iDo^Garcia^ijoterGüioitiadoafi© zqpS. a^pjíca 
Ib padredexóeiReyno de Galicia,j4aiija»g*co^iriíi 
tadadePortugal »quedefpoesfe los tomo el Ref f>* 
SaiacÉidfiiuhermanamayor#&o te»7 i.y lepreodío en 

td Gaftiilé de Xana »auiendo reynado^. años s;aHi 
eRmao! hafta^ue murió fin'fucefsioo^ei de ôS-iw'j&Ra
ítpidrado enSauIfidorodeXeon. = , :¿

'Doña ¥  rraca>>* nació año • i o 3 2, á quien el 4le§nih 
padre üexola Ciudad deZamora,yla:mitaddcMi^®- 
tadodeXeon » vocablo vfado ensaque! tiempo *, paia 
íigníficar.ei Eftadoque fe davsf a losiii jos menores de 

Jos Reyesjmurioaño i lq5.auBqiieSandotial¡le>quiia 
Garibay > quiere ene! de 1083. es inas cierto lo 

primeTOíy aze eiiSan I fidorodeXeoa^encuyolfc|®l- 
Grofe'ñtitulajReyiiadéZamota, - . X -

•Doña Eiuira,naeib año rojq^áquiení® paiérq dexo 
la otra mitad del Infantado de Xeon ,y  ládadád de 
Toro? caso con el Conde-don Garda, áeCahr-a,yla
xara ¿troncotieianoblefamiHade Alb©#BGt&»aQanrio 
la Infanta ¿año r*fbl, eftáfqjult^tecoaRiÉ^m^s» 
^CfiSan.Ifidoro de Xeon.

ITum



tm tm m o m m  A».

Don Fernando., aquién facó de p llaelf apa Vt#|o^ 
Segundo süác Gáslenaidé la Santa Igleíia Romana^ 
Legada ea'E^añaíjhuuofc el Rey-don Fernando, en 
vna hermofaDama» hija de domRamon, gran ¡feio# 
en Sabayaque el Cid prendió en batalla.,Rexandót8ft> 
el padieeacefaeiies haáa afectuar las-paces entre naef- 
tro.Fernando, y. Enrique Segundo -3 Emperador de' 
Alemania,qaSo>1055 .pretoiia le feadataííe JEÍpaña, 
pero quedó eíTenta j y aísi íus Principes-no recono
cen en lo temporal,íüperior a ninguno del Mundo. d#?

Don Mártiniá quien otros llaman , donMuhings.-r 
Fernandez de Toro * padre de.doña Gonfrode, óGalaf 
Muñiz, eípoía del .Conde don Gómez - Ecisigaz , de 
quienes nacieron , doña Sandia Gómez,que casócqn 
el Conde de Ceíanova en Galicia, y don EgasGomez 
deSofa9 progenitor deftaüiiftre familia..

LVI1I..
Dbn Sancho Segundo, llamado el Valiente , hijo 

mayor varón-de los -Reyes don .Fernando ••Primero , .f -: 
doña Saneha.Nació año 103 3. ib cedió aías padres en 
el Rey no de Caftilla,hafta el rio Pifoerga ,eoo la JEfê V, 
Maduras y la parte de Ñauaría ázia el rio-Ebro, q ama 
ginado Fernando al Rey donSancho Garda fu fcbii-



sm>5 quedando a doa AlüíifoSextOji&geiiáalieiiaáodr
$m Wí •^RCTBod#'Lí0OIÍi Ja
partición que Ce hiz©: CasodonSancho coa D. Blan
ca , bija de don Garci Sánchez, fexto del nombre, Rey 
de Nasawa , aiiiendo quien diga íé llamo ASberA, y 
que £ae EracefaJDefpues dé deíjpojatalhsimaiio me-' 
íior don Garci a,cié fii Galicia,y coiî >el£Í:li ©oa»álipn*r 
fhieotraííe ErayieBenitoeJiSabagBíJ iáñm%t@gri, peí 
TÍaíparie también lo que era luyo, mowib concimif-. 
m© intento, gscTraafus henrsams«en pasíicidaraD.
Vrraca ,©ue fitibcftrecliaraeníe en íti tcioáad dei^a-

¿

mora , haft a que bellido Dc-lfos (hijo¡de/A4oilQaiqne 
mato ai Conde D.Nuñc Ly a fu miímopadre ,ahGgá- 
dele eneldo Duero ) k> atrauesó con vn venabloá 
traición, año í 07 3 .cu edad de ¿pa.auiendoreinado 6. 
y medio.Efta fepaltado en el Conueeto de SanSaiva- 
dor deOña, Orden de Sao Benito*

LDC . :
D. A I on fo VI, dei» 5b re; hi j o fcgñdo de los Beyes, 

don Fernando Primero el Magno,y doñaiSaileha* 
nació enla Ciudad deCoíiipoft da,año 103 yJTucedió 
en la Corona de Cabilla .a don Saochofij hermano 
mayor, á quien juntó la de León, Galicia, y parte.de 
Portugal,i ntituládofe Emperador de Eíp.amdlaipa- 
róíe de la mano Horadada pos’fu grÚJiberaljdaday no. 
por la hablilla del plomo, Caso-fcts vezesJLá primera: 
con D.Ines »hijade la antigua Caía de los Aludtezde

Ai-**



c o i m o Otros epfic^àMMìdò elReydon Aléalo ,m mt 
íoSy.is óoofaífcnenEípañaIoscarain.os por lesa®#*! 

-entonces'er®f-iW : ìiill?

IliSvicnruras ¿crea®' laciita. El-de
iiitroauxo GOìi-gma rsmsoaocia, ciÖ

iC r IL w*:&
Mocara be en feisaat^aasvP^ìCO^aks de Toledo
entóces íc orisi nò eî refra*. jíÍH¿ eüd itj€s*âod£ quìsyc

Rey ss sh ñé törof
enlas fie H-as pablicas,fi^e\lo^oalclFapaPîoQainto,
ano i$<§y::mzo.vti&: 
corre-y vèntre#  ;
o pe r iMK itxesHi -.c*e rrasii iiîfôâdoiies. i ¡. 
don Alanfb fosfataos ¡̂ dne ddde eemccMür los Ko?

idoîèaioxau
\ f’ , ■ « ÿ î ? ' ..._ ^ 1 .— . « ---- - ^ciec^^^oi



*  ‘i fenia Real /
dncalada enfiiMayorazgOilosMaTquei 

uarra jefta femikado a y

réytiado 5 y. a ios, mano eia Toledo el de i k 5§. ca 
edad díT’j . yazeenel ReaiConiientodeSahaguacoa

la fuegío-vsod'on ere 
meiioafio n ^ r .
Paleada > aonqae el 0



Lía dcVcIes»de
i i . años, el de i Xoo. en compañíadcíts ÁyoO.Gar-
cia, 'Conde de Cabra3y N  axara:S2ndouakfcriuc,qi!e 
nació ,año iop7;, f  qae le mataron el de i,io8. Eftá
fepuludocon cí le y  fu padre, íigloenqoe tanto Aof 
reeiawiás Atmasmaes los Infantesprimog^iitosjdí^
déla cuna ,láüaná las campañas * como al preícntc*

smíof^ietüdatU^rM''3

T:?A
I

Doña Al:

 ̂ l -r «

Eu;rop aparatan gtoriofaemprefaJlcuandoporCapi
N a  $an
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ÉJteeályE'
to de Alcobaca »donde «íia-íepukadov -¡ *> '1
I  £)O N  Alonfo Enriqaez i,Rey Luíitano, kicom

no es c apaz tan limitado cora®© 
logia: nació en la Villa de ‘Caima raes, año 
Gorbnófe Rey i el de í * j  p. áe&t$s 
la -milagiofa batalla del Campo 
Regalos Mcto&, | tanto n&íweiiOí 
para cada Chxiftiaao (



aâIîo,f loge 'de apie ) ■ aeia-soo, fc& íiiceíío 
deluliodiadeiaiiiiago.dêî-iiiifiiioafiô'iizg. à don» 
de organico fusarmas: *.cineo ceinas.âzmes Siço cam¿> 
pode placa, y cncadavîia » cinco dineros,del propice 
metal, que coa-lascinc® grandeŝ . kazeatfeista , c» 
memoria de los: 2o„ dineros en que- ludas^óidiè«®- 
Chriïlo- LCtmfirma®Qoi e d titulo de Rey, Innocencia 
Segundo S u a»  Pontifïce „ año,, ? 114a. y Alerandma 
Tercero 1 17P «.Caso coa doña lfe feyaAbi|a¿ 
ma'de Amadeoel SegaadosCondc. de Moíiana,yPn- 
mero deSaboyar rey-nè <%&.. años, iieiade^, q«ea*í 
tes auia gouernado: viu io p. 1 ..murió eí de, 1185»
Coi «ab ra , allí eíta. íepukado. con fu Eípofí, , eneî 
Con tiento de Santa Cruz ».Canónigos. Reglares de 
San Agurti» que fondo ,fuera; ¿£-145?. Templos, ,y  
ManadedoSià-fia eoft-a. Ganaeíle.'Priacipe.álos,Mofe’ 
tosía grao Ciudad de Lisbéiicn.2.$¿d&Ochihre âmm 
1147.7 maadóaiOíConfciíbr. luán Camelo , eíbiir* 
uiefle voNobrliarioide losGaudIeros.que.en las- Em- 
prefas. Militares, le. ayudaron/ valeiefamente , para 
memoria-de fogoáeádafoá, imi tàc-ioo de Alema nia, , 
Italia.ii.Fraíiafcia »y.es> el- primeroque ens Eípaña quii®? 
tenetrtojHçiaJek-nobleçade fos valíaJios.-,,y fübii- 
maríai conformo fus:mentes-,, acción digna- de tan 
magnanimo Rey ¡y, tr̂ n importante, como fe recò- 
noces pero.oyíé.tiene goMrabaxo iofruááfero,y def- 
precian , lo que masdeuian preciar.Iniliìuyò la Orde



fvfslkàf ¿é á:t  MíSno i!¿
poder que para eli© dio elOhifp!
JEÍpiñadel PapalMexài-ktso'T 
Gerirà » Abad de Sàa !«a»de Tátoe&j y f e e l f  rimerò; 
Macíhe<É6áfPedro Aloni© »IierraaiioàeiEey.S. Dp

-  f  ____ •_ ?_* * J  tt — T* I  *XGÓĈ I© Y fcgiSj li!»  ee Egas a ííita ivggas Fafes IqjZjè fegfic?

E - ,
s i i

«  i - /  «

lin i. 3G.iL/©!]

—£>■—»—;   »  ' o .
de Lcóñjáel celebrado D. Egas Muáiz¿ 3.

Blferl!aDianez.4.p.FerBSRsiz M^:eio.5 ^  *
trá:Ffernáí»dez.<?;D.Si m«n Snarez ,-7.
ncz.SvD. Iüiü Fitcz.p D. Lorenco i
Gatcia PlrezvTr.'D.Gil Martínez de GteroidelpiBes

amero Macftre de la deodeCliiifto. iz.D.Yafe©
yonfo. 13. D.Gi i Ptrez. ? 4  D* AlSiofácsdez. 1^.®.

Gonc3*k> Vas-. 16.D; Ed c-aan;Goncá4cz licitan
fe j

Dios luán RuÍ2 Pimcñrcl.b 
tan^p.-Don Diego García, áo. Di 
lar. 2 ¡. Don luán , hijo } no legítimo 
Do® Pedro s oae vinb;ás'í¿rP.ey-£le'P©!tagaí;2>2®<iii 
Fernán 1. ni 2 de Siqiiei rá: laceo-' liua#4 ‘GouexísadcSres 
" MfíinO'Ciuc Madores ¡y &íú lo-fesusccte&os , z%i eí- • 1 / c?  ̂ m$&** £« £.!:•«. >IíaI I3& 5k*r -l~*s.aMí ■’

«  *

•  u i i u r . v \ ; v i l  t C T t l S n O O  j  h i  j X f t l W  i . \ f c  J  ¿ tá * £ U  i . 1  J  Ì 1

mero, 24. el Goiíddtafeie, áonPedro ¡4i§jo'-áclfe
fante don Pedro , hljo del mifmb*Éef dbi l̂Éa© c 
Primero . ¿5. el lley dí t^élg!

#  ^  J  --  ^ - - - - - - - - ”

Príncipe . fa ihjo el PrmeipCdael.teíTífe%^éP 
vitim o don Jorge de AlcncaftrC 
p?opilo Rey doníusHr el -Segniido'.H

*‘D'.
¿&$pÓ <t3®fiüp©;

vaiò



3
foto cíl'C maeítrazgo allí Coronad leyciíMt Manuel 
por conocfsrón Ápoüolica-5 tiene la Carden- de A 
73 Encomiendas, q rentan ¿>73 jo.docados de pista. 
Crio tambieadEejdon^iofiíb Enriqoezen Pe-rtu- 
gal, año 1 184. la dignidad de AJmi ranee, íiendó el 
Primero don F«as. Roupiuho 5 y  ̂h a llad  lle îdlfea» 
Dionis,no los haí íamosjen cuyo tiépo lo fue» a.Neñoí 
Fernandez Cogominho. 3. Elleuan Vaez de Barba* 
da. 4 .M asad PezañoiO Paz3Üa*denación Gincocs, 
5. Carlos Pezaño, reyoanáedo-s ¿Uoiiíb Quarto.íC 
Bartolomé Pezaño ^ or el Rey don Pedro, j ,  LaiicaA 
rote Pczaño en lamiíma fazon. 8. don luán Aloníb- 
Tcllode Mc-nefes,Condc de Barcclos, hermano de la 
Reyna doña Leonor Teilcz de Meneíés«en el reyosáú« 
de don Femando fu Cuñado, p. ManueiPezaSo en 
el del Rey don lilao el Primero. 1 o. Carlos Pezaño en? 
el mifmo tiempo. í i . don Pedro de Meoefes, qee di-? 
zen fue Conde de _V iila-ReaL ja. Rui de Mdoporcb 
Rey don Alonfo Quinto.« 3 . Pedro de Alburquerqnc. 
14. Lope Vaz de Aze-uedo , reinando don luán Se
gundo. 15. Antonio de Ázeucdoaei5eLde dooMa-^ 
nuel.xó, Don Lope de Azeuedo , por el Rey den 
luán Tercero.^7. Antomodc A zeuecfo, rey Bandola. 
Sebaíban, x8. don-loandeAzctiedo , en tiempodcl 
Rey don Felipe. Según do. ig . don Lope, de ■ Azenedo; 
en- los de don Felipe Tercero,y Qaarto. ao.don faaip 
de A zeuedo, baña el año de I  ¿40. * ¡ai



9 4
mnjd ¿znYiqmZi* 

lio en la Corona»
contratada de

coBídon Alonío Segpnáo. del nombre Rey de 
gon  j año 11do..

.¿Don Emkp&'i qae ifitiriodé poca-edad.

aTerefá^qne caso añ o1184. con Felipe Prí 
taero.deílenombre, Conde de Eianttesj eftafépaka
daen eLMonafteiiodeClaraual en Borgoña 5 la

1215 .. ahogada en vn lago jante» a 
oy llamado batrancode la Re v na» en aquéllos

Doaluanquemurioniñoi-

t̂ííuo fámbierttl RlejsDofr.Alonfo Ehriqwz, faer¿ dé-

Don Fernando .Aiumo
jJvlaeitre dé I;

, año 12 07. eíla íepultado en Santaren 
fiadcSanluan

en la Igle



f f :<(

ans.
* «¡accasò

mera

.... # 4
, i  a pri-

geni-
to r dcftelinage ,ihijo:q&ecradedcn Nurb, Còndede 
Celanotia cs GaIkia.»JieriBaiio deSan 
los des ddGonde èon'Qùùctm AriasM^iìdcz. La-Se
ga nda . caso dona Tei efa Afonie -, con don Ferìudn-* 
do Martinez elBrsuo^Cénorde Braganca^

Dona y«aeaAk>*db-,-qi3ec2sè’€cMì̂ ediio: 
Vicgss^òo ¥  aìkdaresconaoot rc&cpfeief} ) i à e ^ é i  
fenaofodon Egss Muniz ■ ,de'*cplitiì€S proccden

II ■ Don Sanebop rimerò 5 ■ efegnomiriado cl Po- 
blador ( '^iesla,méjQT^<Ì^i^ejk^osimK:iièif esfé* 
.mueltedijiiibre.de^ezinosieoin.odizeelS.ej do© AÉ®«! 
foci Sabio ) imo que era del IleyJXÀlosÌQ Ewkpae# 
y ddàEeyna D;!Mafalda,i3aeiòeDlaCiadad à&Gmw  ̂
bra »ano 1 1  -Gasò'Condona' Aldooca ®erei^#tf
pàrientes en qiimtoigsadojiijaidédcaiiàmori ÌSéseti*! 

. guer, vkimoGondede Barcelona, y de dona Petroni-ì 
la fu Efpcfa rEeyna pi^pietarrade ÉMgon. Rcynò 
26, aÈos.» viviò.yB.nmiioel d e ls la ie n  Goisribra# 
eftà fepukado end CónnentodeSsnta Cruz de scuc
ila C iudad »con fu conici te,qu e falle ciò » ano i I -$tB$



del R^ynod^Mdlofca.» y Ciudad de Segorbcsco. 
Icncia , nació año 1187. y cu el de 124ÜL -&}mée 
Saafp Rey doa FernandodeCaíbillar en la 
deSeuilla. Caso año 1231. con ÁiiremJhisx »bija ds 
Arflnengbt,Conde de i^geMéqrdci* no&mO íiaecC- 
ígM 'fáw b en MaÚorcáíaá©,i2 58*dc3®áejeíka3G&^ 
¡Hdtado^en laSadiriñiadel Comjsnto de San ftait- 
gifeoa :pero eneendicBdofe v ig ía n  ibegoen.elIM' 
quemo ei carnal© de alabaílro., .con ios haeííbsdí 

; JE¿ qaddcx 6 faetade mMttmgmo
|0§ j‘d syaE

3D o n Enrique, na ció añortíí 89 ̂ nimiodepocaeikd.

n-mno,yaze

Daña Tercia,caso año ri 90,con elRey donÁIon-
ib Deziino d^i-éon sfapiimohermaso i®ijno!el de
X250. cñá íépakada en d  Monafierio de Lorban, 
’Orden

Ja!* 
* *



mma 
o

fcgaas« laCiodad éeCotaibBk * • ■ i
.- f)ó iirM à ttiÌ48càsè^Ì9^ . f '5»c<a'ii}fi^i©©H 
Bilìngue Prim^©ideiCalÌ3Hai,;|>rMmsc£eeia;Bet 
del Re; 0 ,tìo itf® H ^ o 4p ^ d e fc .E fp e fo l4 i! 
nmric 3̂a0 : i25^«eilafcgul|aéa,€
Aroca,Gickn de S i Bernaido,eu que waio. BidigiéÉ^ 
| rcfofffiè^ ^  ì:. - :̂;r . - . . > - ;, f i ] ,,

ka ,que m esia  a n o i  z2 p. ja ze  co 
v;

£ni>aecaL,iHaiisusauBDiaf ptówft^fi^èantÉS 
cifcoide. Alén qne t ¿elpiin^iOiqae lum aca BcauMàÌ 
deiaGi&a«£®idaéQipofrei^|i3&fi^.. -.c - P 4":;ra 

Doni Bianca Senora de la Ciudad de Goadalaxardi 
en CailBIaisaiar foriiii.caiie anò-  ̂24». 
en Santa Gruz de Coimbra.

DonaBe rengiS^Blied&de^pQiea edad^iìaioiiiai 
cilado».jaze:cbii foleimauadonaiBlasea;-lI a 1

: ! . > ■ ; ' , ; O D  ̂J'v ?
T̂imo tamìmn eiBJsj don Sdncho Tnmsro por bijosi 

f&sra de matrimonia * A.  ̂• , — '

* > & ’ ' ¿ ¿ T *

Jlfe-

fCZ eoe Tra
GaUcia* Adefantad^delBeyinoidei 
donatìÌ0^iè^6&tta«Fcte2:.d£'Gallio,bifadc©, Pedró

* Vi

A



G DoñaTerefaSancnez jEfpófaie don -AloníbTc- 
liez de Menefes dPobíadQrde ía ¥iila de

o

DonGiiSanchez, quemudoáñ© l a  3 ¿kiepofecu

doen el Monaíieno .de «Gil jé* ícexcade la ciudad ¿de-

3̂
noticia.

III Elem Alonfo Segand© del íiesnilji'evi hi jé  del
Rey don Sancho Primero,y de la Rey na doña Aldcn- 
.^a.í'hacid en Goioibta año 1 1 §5 ;Caso con doña t r 
iaca s h i jad el Rey Di A ionio’Nono áeCaíiiila, fu pri- 
matercerásreino !2..añGSjvmi©3:8 .n iurioeide i z a j  
adonde naoio^dM ícpultaddcoa. JaE^yba iil eíptifa,

DuaosNiiferáé León,recibió asa; 
en eftaCíoabi ogi arC r io el oficio deRepbllerQmayosi 
en fu Real Cafa ,año a^i7.íy foe eiHpffiasiemSeAos 

£ ■ " Car-
....  ■”  “  :B 'fj



ia> ■ ci ri.
y fu hijO-D-Sa« 
íia,S. Antonios

recio a
210

camitocn
íu mugerQXeréfáTavera,nobles,y añrigpos-ü^ges^" 
Nació a i Lisboa^ño *' .y p a ^ o ^ - a L '
Ciüd&cíde Padua^ácoroif3arfc.deGíoaa,,ciernes- iz.~  
de I unió año» 1231 .teniendo de edad 3 6; y dé Religia,
2 1 iOmcjd? C aíioe igo R eglar» deSa ifH«§¡ die z
de Fray le Franckco; Cuya.lengi^peeqp^^^j^^ 
grofamenteeneerarpara qpe cóoozca el jniind®ífiie- 
efta ?niea*yi lamejoreritre todas Iits.sfcp5̂ ntías,aljefe 
recidas, f  dfcfatentas PortuguefaSí Cañoneóle año*
1 23 2 .-el Pápa;GEegpriofííoao>dexandGeFSaate>ia^ 
traducido iadicipUna,, por penitencia- e»fas Procefé,^

jconiooy íe oófema, f

JWós ddB¿s) dm Alonfip Segando.,
„ ,. ¿ , .* 

i i  ¿ i

EfenSancho * que le fircedioen í a¿ Corona,. . ,
Efeo Aloafosque también facedlo a íuhermano,, 
Dbn.Fernaodo>Man^dodeSerga,s ca?ó' eft Caíli-r*

:z ManriaasdeEara
• av 15 íim

¡ í , í " i 4* í  ^

año ikt^.Eítaíepukadoen Alco;bacas%eíu hija £)■ &,
, que cas©¿

 ̂ $ co0



CC: o,
io año i x i i-,y caso el de

re, Rey de D

fsrkiyDjfke-

t queraaccio ano 1234. rep
CE A1

• lit i  Don Sancho Segundo , llafisadoCiapel©* 
ccaÍKmado delHabito Sciatico que fsaxo fiendoctó®1 
por deooeion de San Antonio 5 kijonaàyor-dellfcey- 
dtmálonfo Segando, y de la Rey na doña Vrraca;na- 
ciò co Goimbra año ? 207- Caso con doña Mencia 
Lopez deHarOjIu pTÌmaterccrayhijadeD..LopeDiaz 
dc HarOjSeñorde Vizcaya ,y nieta del Rey don Ak>n~ 
ib Dezimo de Leon 5 viuda que era de don Aluaro Pe
rez de Cadrò,hijo de don Pedro Fernandez de Cafo®, 
hijo que fue de don Fe mando Rdizdc Catiro, y dé D. 
£ ti dfa ni a fu muger,hija del Rey D. Álonfo’iO#di30 
deCaílilia.ReynoD.Sancho22iaños’VÍui03p. mu
ri® cxptiHo en Toledo ,por fe natural fioxedad #ebde

Benita, delaOiidadde l^asaa ,ííndexaBtóos¿ : -
Don



Eeyes don Alonfo Segundo» y doña ¥ rrAca*£i&gff&

i&op. caso dos vezes. - hs'^mmçmnmo *t£$:cem  
Madama Ma#ÍdiC@ade1fá<le Belosi ¡y Dâtaïèitfe;^ 
£ïi F raneta-» bijade Ida *■C ondal -de Bolc-ña vy dc'&s-r 
me© , b  Hef naldo íu tfyofo s Conde de D%.nm¿mn$ i: 
viuda que era de Fe lipe-el Cre%o, hijo de Felipe Au-, 
güilo-, Rey de Francia, y delaRey na Maria, hija del ; 
DuquedeMóiavía. 'Mario Matilde añ 
fegundavezel Rey don -Aiosfo, con fafobrma, doña
Beacri^deCu^an/eîjâfueTâdemâiîimôBÎOjdelRejf- 
donâlcî^bdliAiode-Caililfoîîeyno^a.aôoSiviidè ' 
yo. murió el #e en Lisboa retlàièpuk^ocoa
fu fegunáacoMbrte,ea Alcobaça. Afiadioeíle Pan* 
cipe porÓxladefus ArmassCaftilIcsdeGFo jcn-catn- 
po colorado •» iaigniadelReynodieÍAlgadse^nefrttr;: 
xodoña Beatrizes dote,y acaeasdolcde eonqniílar,; 
fe incitulo-Rey de Portugal,y del Algarbe; defpuesfé : 
redmieïoniosCaftilIôsa fíete, comooy eRas* ■

U psddR ey Don Álonfo Tercsra, ddfyymd» *f
msirlmonïo. ' ^

^DonDioms» 
pr¡merohiio

en

i ... .**
te-



i(5.ym edio,yie  linaio

< Boniiwíd,®iIór^fejb€!iKÍ^á/de fo íT M i^ C jf, 
otras ¥ illas, n^ib¡año i  z 6$. casocoodofia 
te furia,ñijá delíncante donM&nuch Eft&íépuha» 
doeniei Méñafterio-dé Santo Domingo d ciisb o ^  
tuuie.ron vn hijo, y tres hijas »don Aloníb Señor de 
Leyria ,-doña Confianza» ó lía bel, doña Madaiy do- 
ñ¡$Bcat;riz i que cafaron en C alilla, dexaadoiWlres 
decendencias.

- Don Vicente,nado el diadeíMartirde -ferioiifac^,- 
aao 12.6%, murió de poca edad , yaze en Alcoba <p. 
Efe esel Infame.que algunos dixeromfcr hijo del ley; 
don Aionfo Segundo, contándolo fue dd'' m £s
porfu epitafio, que yo he vifto.

■ Don Fernando, que murió mño,afk> .1 z6 z. íCj
¡ah
Doña Blanca, hija mayp?,na ciò año u 259. Seño- 

fa dé las Filias de Monternayor el viejo, Campotìaa* 
y or.como tambiendei Goñoenlo de Lorbanjy paffan 
do à Calilla año 1283. fue tres adelante , Señora,y 
Dczirná Abadeífádel Real Monafterio délas Huelgas 
de Burgos , donde eftáft puteada. Àrgote de Molina» 
el L ice n e i ad o la  desde hnú rad e-, y Do arte N uñe z de

los Prados, dtrosdfci le y  dónlam ko Tereé* 
rodé Leonsesiñás cierto del Rey don Fracla Segundos 

v- í ' co*



DomConSança 9  murió en Seuilia, y dlà íc&gN
í:vKÁ- 

; .U.U■ ?. . ..-.V ir. .•i 'táf -

afiüf
t  +, ■ ;,&■  w.-..

4 -  ^  > 0 -‘~

Qiisrceroy
'■ .:S. :,/, ¿í:c;.m ¿í:^mM#iìmpèb*ìk

, , f ■ r 7
<•; í-, .-i i l̂k > ' **....: ; ■- i
• : 3)on^iâJoiÂïÂkœisr 
ta lía  hei fe GEurfeda 5

__  ̂ *'■ 1? * "'■* ir í

Sa Con&ança é& endez deSofi ib  m®ger, (ákcesHátsg 
re

■st

do ;Bsroe»iiis$é&gR©l -défie« coiîfercio pmcedb |wíi 
■ fasemig. dá; eá f̂ieáda-áanc^Kí de Soíkeó4fert©gal' pji 
Gall illa. .íááiepoitadodon álonfoDiofesenláGlai 

te îs.

-ê s

*. 

P *
! - üs i ís ítí



ionfòChichorroveasoGfd
de losSoias, y dei procede [a de Chichorro,

nodc'Tu padre
en-elMonafterio.de Santarerrcme fond

,enque .ìgiioia.':

gopnnaeic 
dteiros,

m ìo z i .anòqsjeè 
k.niega 
mando,



y m-ê tend. $9

w

Dizen alpines» quet«so el le y  D« Alofo Tercero* 
bijosi'ádMadama Matilde fîipïiiïiera muges , otros 
lo niegan: vea et Letor al Coronila Fra? Antonio 
Brandan ,.y à Lmsìzceboia Santa Marra- » qoe yo no 
doy efto por cierto» nilo. contrario alegaro. ?.• <1

VI Don Dioras».ftiîicîpema^aiÿiho en ìaw^

Ikos shigoideifos le y  cs Alonfo Tercero » y doña
BeátrfedejG^mah,¿fiiifegíiñ^efpo6 $ ©aero en Ltfî 
boa ,dia cle:Saar?5íCiniíio'ATeépsgíía. derQíírubie* 
año iz& i ;e^a?èl ¡efe.-i1 § 2:.iMfeidaddeSJaén Saúl*- 
tiíla.¿4.déIiEiiro»enda Igtelade San BártoJomeáer 
Trancólo s;con doña I£ibä,. vnad-e. ia&grandes&BipSs 
que uenckCat^icaCoronaeb Efpaaa, Canonizada 
a€o (̂f25«> p^c.i%S%ntida^^ Yrbatio ©tftauó|ii|® 
de l ley  cí>riPbéfó'fT“efeerodcAragon¿ y de k iléyn alb  
eípofadom Conlaaca ».hija do Manfredo, Rey dé Si* 
cHia. Añc* Sé Scanalò «i Rey tXDioids^aufìqné tm  
«berat)muehasdonaeioneSí-y escefsisas raexcedes»: 

ûe engañado auiataecáo »diziend© t&§ Agefilao £®- 
cedemonio: Là que fe dà m\mßammlA ¿jafíatmafá f i  
puede quit any íegun aduierte Plinio à Tramano;Æe* 
j°r es ttmddr IcsS-Reyes., age quitar- a <wíss parador -4 . 
otros. Fondò año 129©.la Vniuerfidad que oy aísiñe

no 46, años 1 yíido<^nMiríoeídc.«
I ja y .

..      '■' ' ■" 'fe



n$5%¿ctfSsBt are»'; Bftá íepoísado en el fs 
m ñm o  deOdt velas ¿Ordende San Benmée^éeséo* 
gtíM'ée-Lkhoá>■fabrica fo ja  'año £ 2 $ $ .'•yla ifcéfna 
■ enSanta-Clára áe-Cofmbra-s-íiiie'psfeoá-coi^Mia  ̂«áé 
Eiioiia ¿deídela-villa de,£ftrgmoz á 4»áeínIi©sáo de 
®l 5 6: fieado der%; petma neoendo ibafía ôy - filena*» 
po enrero t̂ópfelBeey prm'cipibaioficióiie Eiiñofb&e 
romá.yaryde qotíSRÍoTfueí'TayiMáfdai ..¥c¿pie en fti

- rr/»
ZSMM-

izando,fie ndo firpr atoes?
0 nez-efe -Otero ,qae lo cra*de &v is ¡z¿ áotofosn Imcofe 

•ud&fii-Má«in.-iGértcal€é:
'3'lézf¿ elt-a’n fe héí ® ano;̂ y¡

#. cfen:Nañ<> Rodíiguez^poivotro »ombre^aéDf^ii's 
6b Ftcy-rc de Andrabc.» áyodelKey. -don Lisaniéi JPtok 
íséto.-T. don Lope Díaz deSafa ¿fobrintode1aIfc>y ba 
doña Leonor Te Hez de Meocfes >aiiñgetdcíltey$3©n 
Fernando. 8. El Infarn e don-Enrique c^del^fyiD,
I-oáñ'Primeroipi. ••Ei -Infante-don Fernando'5&|b-dti 
Sey dónDuárm íOidon Diego 
jo defte Infante»á quien, el Rey don iiiaaaSegühífe3̂
(TÍÍS-5 íf» ¿ir». -*-** -*,#. O _ D .«'? - .. O - _.. - r4 JT Ij .._5,mateen -eitlO- %*

'fá*



|£-i I .TX «fciiHa dos M aa«ll^í^aisífaSii^á$ 
jtev, ei qaai^aióelniacítrazgoá í&CoronaipróBQB* 
ceí&ion,Apote! lea *4 ^ 8 6  4& ondea 454» Encomien
das »que renca o 2 f  OvOilI îssadQ&de'pbcai Separó d . 
Rey don Dio ni s año 1 290. laOrdea Miiicarde San* .■. 
tiago en PortiMaL»d& keteCaÉriia vcón Bola delSci-  ̂
ihoPontífice Nicolao Qoarco, dada en Aquileyaea 
17.dc Setiembre, que baíta aquel tiempo-obedecí!®. • 
ios- GaoaKeros>.deIla eo-,E€fitagaI,'.a4©s MaeRies des 
Yclés, defde,el reiaadodeD. Alonfo Enriquez,que 1% 
prmeipioen feRexno j y aísieligioDi Dionis Mád£k 
tres-,fiédo cL cJDJ&l Fernandez!- 2,.Ü*L.jateado b&&& i 
Alcaforado. 3. Di Pedro Eft?.zo,aquien algunos Mima 
Etecho.^D; Gataavpirez; ̂ 0 1 ¥afc© Moseag^ál-
iXGitFemandcz de GarüaHo.T.DrEfteoaRGoncaléz/
de M e i ra ¡ 8. DrFer nido álófo de. A í bar qüerq& bifsre- 
todcllRty D.Diooi’S;p .-Mea M^rigaszsde^afiáop®#^ 
los.io.EHnfeiteD;íoai>sliiic>deiRe? DJoan ?jf •  ̂ £ ■*

raero. í^ D . Diego ,-fei jo áeíle-Iniánte.:i2^El Infante; 
DíFernaodó iliijp del Rey D DaártcvXj. Di IsiaB̂ fe
ld]0;i^tEl-ErinGÍpe D.luao vbijovy fuceíFor del Jkjr. 
D Átonfo Quinto. 1 ^.ElPíincipe D. Aionfehijodel 
Rey Dt-IñanSegundo. j $¿y yidmo D.lorge de, Ale©?!; 
cafóte- tójoai© legitim o del a¿fmo. Rey D:Iuaa »¡©R*. 
ctij ©tiempo yaio elmaefttazgo a fu Corona.»el 
l^'MaMíKI'feiiceaPottuad(to.Eccoaacadas ¿ que 
rentan ciento y yeint e mil ducados deplata. D o

vna



vnadlgRldad inftituida »que llaman Prior mayor *ra 
lavillade Pateóla i cabecadeíta Orden j feudo el pnV 
raerosdon luán de Braga , en tiempo del Infame, y 
Mae&teD.Femando, 2.don Meado álfoníode La- 
mide, $..ÍX AnEoub?Ptieto.4.doním n  deOlmedo, 
Qonfeífoi de la Rcyna doña Catalina, Eípofa del B ey 
donluan Tercero. 5.GonDiegcdeGoucs.que era Pte- 

H$fto-en París, quandofe fundó laGompaáía delefus, 
6. des Diego Manuel de Aragón, ¡por cuya muerte 
eSuno algunos años vacante» y boIaioarenouarfóJT. 
es don lorge de MeloObifpo de Miranda , y <Zote- 
bra. 8 .don Diego Lobo, teftaclañoiáqo.

'& * ■ h ' ‘ 
dd Rey Drn Qionh* y déla 

; Santa IfabiL
.-.Don. Aíonfo, que le fucedió en la Corona, y figtiió 

costraCu padre los paífosde Don Sancho fu fio 
pacsBcy de Caftilla.4. del nombre,vacs,y otros bien 
notorios; en cuyas rebuekasfuden andar la codicia* 
y ia ambición t e  freno 5 tás ley es t e  exetaicionj ks 
virtudes fin premio j y las atrocidades,te-cañigo.

¿ Doña Conftanca,qtie nacióen Sam.arciaño 12 $8. 
So q elCorosifta FrayFtancifco Brandan qéie- 

el de i zpo. y que casó año 1 302« cobel Rey 
dea Fernando Quarto de CaíBlla fu tío. Murió la. 
Rey na el de 1313 .de fu fepultura no ay ceitczatd&g®“ 
rasdoa'gunoSíyaEeen Valladolid.



tsm hísu e l& i j  & m jyi.ùn is porb¡¡as,
.. J f:<, , . u r

' í

ESôfiiAîôs&Sl^Âe^î# Mayordomo ratm¡m,>áéí 
Rey föiftads § » -que calè so» doña T< reía Martínez de t 
Albasquerqtie  ̂SisiwNfcdjí aqtiqlla Villa * bija de -©o®! 
IuaO'MpA-áCfMi^í«* *fi Ä a r^ u trq » ^  de qaiekí 
oes ácciendcn noblcsfamüias^principalmente loi ves ? 
d a d « ^ â tt« ^ ^ ^ ^ ':Î .% ïld # a À lo ià ô t|  S c ià '

ìM rjr~ » *

Don Pedro âlonfo, que el Rey.fu paére ,Ai2o4ä^?&
>  
S*9 «*

noblcça de Efpaia » deáe lameiiioris de fiasüuíircsiífSj

ca
vE3i COB

$
í“‘ á -

AV •̂««1 f - i r .

na GonAança'Mendçzdc Soia .5 ,y,a nombìactos. Æap
*6

que fino a
bel? pcrpdcÄP^natUuo fueHsíoja, 
de don Pedro ano 13 yy.Eftafepukado en el Cogn^p* 
tode San fuán dcTarenca ÿPideiîdeCïRèfel prime

ve
dre de ̂ in fig a e valön ».vnacalifieada Danaadlama% 
da doña Cracia Franco, - . i

Q



2̂ f  * *  -V'
>nloan Álonfo »Señor de muchas Villas * que 
con doña luana. Portee; de León »jáe la’Cafarde* 

im Duques de. A reosle  qaieísésd^endemaj

¿M
 "4



/f  W ***

Soffili etsb éiìacrè A&Stdi&£e»i a lt  '
,¿i f  n añ© *■ Já2fe Alc©^®!'  ̂'

F*p JÍ

las ? j alito aj§s sbiieio 5:él ĉyid©É Dioiiis.
Doña “Maria * q«e-c.ii#è cela Villa de A&yttfósijj 

ano 11 28,-con eiRey doti Hl©itfo.XI'I. de Cafiílii'íkí
priroofet«aoo,y foer@iff adresdel &ey0oniFsd®ìfe3
aquella .’Odrona*.- MiadolaHkeyna.-año ñ 
! Ciudad deBboEaf^eiios disco co L^sboaitÉàicBekak 
•dacnlaGatedr^deSeiiilla. -■ * v ”

- JDoa Pedro 3 que io cediceli ¿I -Rey no -de ¿Portad 
; gal. • . ■ •• : c i

1 Doña Leonor , qne caso con fa prìmóiegundo tcl
 ̂Bey dòn Pedio Quatto de Aragón -año 1.348, mu- 
lio mo^a, iexàndqpor hj|a4 dona Beatriz ¿que fellc- 
ciòDoncellaen-Pòrtugal 9'yaze’C©n la 'Reyna doña 
Beatrizfuábuela,enla Catedrai de Lisboas y la Rey- ■ 
na doña LeonoiSen èl Conoenjo de Pobkte, Orden 

• de Cifter ep Cataiuñaycon el Rey donPedfo-faííp©* 
’fÍ0 m ' , . ' -, . , . . , •;• ..i V

* 'VIII. 'Don 'Pedro »llamad© ‘porTg reiflitüd 4  
; lufticiero, de que elfepreciaua .poe.s-cen la juíltcia» 

dize Salomon »^Rabiecen los Reinos, y 'fin -ella -|i, 
pierden: hijo ,.yftceHor dd Rey don á ionio Quarto» 
Y de la Rey na doña Beatriz- $ .nació en Ck)imbrátsfL© 
í? 2o, Principe que auRe^-ponlofaeil fe Jè perd ici 
re%edro,ni por lo fepeioel amor.Gasò con D. Cení»

Q a  tinfa.
M k h .  ___ _ _ _ _ _ _ _ i.^i-,



tinca Manuel &  tía año 1 3 34.fi! ja de áon loan Ha-
nieto del Rey don Fernando él Santo de Caftílta* 

Casó íeguiKia tez en vida de íh padre elandeftina me
te año 13 y4.cS fufobrina la hcrmofifsirila doña Ines 
éeCaflrójlIamádaCnellodcGárca, tija  de don fe-  
droFernandez deCaftr© ,y de la Guerra, gran Señor 
en Galicia 9 nieto del Rey D.Sancho 'IV. -de Gallillo 
como en fa  logar vetemos. Reynó don Pedro 10. 
añosy medio, viaió-47. manoeide la~Vi-
Hade Eftremoz. Hita fepaic-adoen Alcobáea con. fo 
fcganda Efpoía, cjue la primera > y ase eaSáii Francií- 
eo de Sanearen.

H

1 Boít L ais que musió niño de ocho áia5,dlá Sípaí- 
tadoesí la Catedral de Lisboa. • >
( ' Don Fernando-» qtK leíUccdtó-enla Cotona tofí- 
t&na.- -¿ - • ' * - - •

Da5a Maria»que casó con eí Infante don Fernán-* 
fe- Marques de’Tórtofá^fs pnáioíéga,odo, hijo* del
t a _ . _* a ? . r  1 * i  r  r  1

*1

■x**¡AfW yiid§. yvíiU-LiWtiW ¿a*
jtt'deí Rey donFermnioQuirtó. -De parro de-doña 
Mari#i-fiilkcia fa madreif'1' _ ' 1

ileíióá
de la Plana Villa de Valencia año* 13-53.
X J i5cs



Do«Élaafo»<pt.mtiríoiiiíío.
. Dan Dionts, que casó coa doña f na na de Cáflí!tj¿' 

fu fobrina, hija hiera de matrimonio, del Rcydo&í 
Enrique Segando; de quien proceden Ies Condesy$ 
Villar-DÓpmdoieftáfepuiíadoccMi íu conforte é#§i¡' 
Sachriftués^GitadalíJpe r en cuyo epitafio tiesas é t m ^ 1

en Salamanca con fu hermano.
I Ddníñan, qtMVfegunalgUnGSjfae « ms'yPt, ysmt
* falcan noticias»esadfcas , para nos aclarar la; verdad. 

Casó primera vez año i  §77* con doña María Tellez 
de Menefes, herma-nade la Rey na dona Leonor, ££ 
pofa del R.e y do® Fernando, y viuda que era ( cen va 
bijo, don Lope J>raz de Sofe , MaeftrcádOfde»de-r 
Chrifto) de AduiroDiaz de Soíagrau CaaaUer<S<fe-' 

I* ella tuuo a don Fernandode Eza,tronco de feiluftic 
f imilia de Eza ea Por&jgaf » diddidi -en difereo- 
tes mayorazgos jfeñdóvno deHosel qpoflfee laMar- 
qusfedoñaMariade:Mor<>á,a,.yde Eza, £! pofa dé 0 . 
feen Suarez de Piarcón*Conde 4 e TdrrtíívedñÉsi, f  ’ 
Marqqesáe T#oei£á j-casódfegusda vez el Infante ■ iX ̂
laaaen Gaftilfe a lte £3781 condona Confta«ca>lk- 
suda la Ricahembra fe fobrina¿hijafuera -de matrí-

monso,



sposi y-del los
ca la-Cuía de los Duques de Naxara. Ei 
el Infante, en el 'M

fiáTepul:

lí-4»
* kgkimc&de

£r
dei

dii#
k

ante veremos.

./■ •IX Dati Fernando,hi jo del Rey donPedrosa quien
fneed'iósj' de la&eynadoña Gonílan^a Mannelfupii- 
mera^Eípctf .̂ 'Nació en Coapbias^o 1340. casoni

1 ~íú touger dona

4 . Lc°-
■.■,■■ ■.. T™ —’.'■■■.......  ” :*.. ....1 ■’.. ....■■■—!■■:■ :--—y ................ mmm_



y, .
tefsílti»íSíeik3tettgií 

Nro^ynotíOBfebasáo jd ,i
3«os^iuió^5if^«dl©iifítiil4xdd€ ijj8  j,

Sanearen c®ii.iiÍBnadEei y  g<m©sdÍ2¿ teí$ÍE6ii^i.
Reynadoáa-Eeonot5 pero es mas cierro-, jsz&m

ae >.en:
.-;:Ií j í¿-¿€

Gmm^yimM^¥^mQmk^^iíó^ 2 §2f. lítxugj 
deCsBdtftá^aeá^ortügal vfisiidoueL 1. doifcáiî árarl

v]7 ■

PircZ'de Caite? v Conde da A'rsoy oíos » Recmaeodelasí 
Rê  r© doña lñerde.Caftto»ytf ©neo deÍGsJC©íide$:des 
M&a&ftto^ákMigfaii don ííññojáiíaarezi&reiíaííS©^ 
cte.de.:á̂ Foyo!®|%--Q.̂ ii*¿.f Batceíosygocelfiley Báuaat 
PíiinérO;  ̂»EHn&^e d©nIáaB,hi^déí¥efes¥.4J^awl 
P^io-í;G^emadoj^edá^Ofderii'de. A¥3stfeí©bfáio¿ .

».fe r¿
7. *■

$*•
K¿ü ma

Marques-de Montemayoreirportugaitetój^ds.Q^l 
Fernando-, Segundo Duque de Rraganca ;por el Rey 
don A l ó n f t e f i  ¿fejjo.de don Die-
gp»pü<|û ^̂  ̂ Manuel fucio.p.

^D.I^^^lÉllódéFib^EfStcXX'JDui rt e * ferio déi..pior! 
pk>-Re j  don^M-anuefepo r;e i Rey doniCfeafilan. í  1 ¿Dk?

A iuan



miqac.iz.-Ikm
i m e  B a q u e  

por me
hijee

iU

T  amblen crio el Rey don FernandoJadignidad de, 
Marifcaí en el propio año i$8 ¿. íiendo el. i .Correal o 
*Vaz<38tzdc Aseaedosprimofegnédode h  Regina.do
ña Leonor Telíez.z. Aksaro Fereira »en tiempo dd 
IRey don Zuan Frknero.j. Ajuaro Coii^alez Camelo 
Cada mifma faz00.4. Gonealo, Vaz .Q jq d óte.ji J}P 
Vafeo FemaixfezCoutinhG, es los ReysadoSíjcteJ5r 
Duar-ce, yD. A Ionio Quinto 5 fue defpues Condedc 
Matiaiua ,-d, E>. Feiaand oConcielao3en tifpQ del &€f* 
IL  ál©nfo Qüii3tQ,7.D. Fernando Comisho»en.kis 
d&D.-ieaaSegunüOii D. Manud/S.D.AluaraXda- 
tinlíOjReynandoíD. ManueLyD.IumTereero.p.f). 
BemátidoCoetií¿io,merced del Rey D.$d^fíáanao. 
Don Fernando Cóutinho »que murió es Ja Villa de, 

,año tó$é.
J

H ipsddRtyD m tkm m do. ,
* <■ ■ ‘ ' I  ̂ _ ■

■i

Doña Beatriz ,  que nació enCQHnbja año i^zÜ 
fue defpofada en Lisboa, íiendo niña de nueueaños 
pide 13 81. con Eduardo fu íebrino, teniendo íblo:?.

de



¿ VV4W *

Dos hijos * qi 
no 3y otra noticia,

Doñalíabelíq^e nació ano -i$é2Ljf €&otlác igpig, 
confuptimotérccroD.'Alooíb Enriquez de Csí^íl^

‘ .&

3

mona s por la que 
vaíTalios j-hijofaera <3 
nació en Lisboa año

-xó vinculada enmercecks.a,Íu% 
matrimonio,del Rey JXPeá«)w 

13 57.casóei de 13 87.0012 doág| 
#• Duque ¿k

en



clrelbnr de:C y ií ia  ¿fe'déiaifirla'Efa de Cefar , y f e  
contaífe por él 'NacimfentG:de ClK¡íÍG,Fiic d  ■ Pri me
ló  Rey querso comerpublieainéce cu lasmas íblcaes 
féftidwfíá^Vreji» 48. años, viuib 76V murioeltíe 
1433. donde áuia- nacido. Efta fepakado con fq 
conforte cri el Rea! Gonuentodc Samo Domingo de 
la Batalla,fabrica feya, la qaa! ama fallecido á 19. de 
Iánioaños^i^. en edad de £4.

Hi]os del Rey Don Juan el Primera.

Doña Blanca 5que nació enlJsboa,y murió niña de 
ocho mefes, yaze en íu Catedral. ' ¿

Don A Ionio, nació en S antaren año 1350. mu- " " 
rio de iq. Eftá fepultadb cnla Santa Igléfia de Bra- 
ga.

Don Duarre que le fucedio en Id Corónai ’ '
Don Pedro, aquel memorable Infante, que éií 

úñ&s peregrino mucha parte del Mundo, ixiouiddfo- 
lopóiver la variedad de fes gentes 5 grandeva de fes 
Pueblos, y Gouierno de fes Principes. Nació en Eif- 
Boa año I ]9z. Fue Duque de Goimbra, y Señor de 
muchas tierras, caso con D. Ifebel, hija de®-. láyme 
Cbúdede VrgeH^defeEfpoía la Infanta D. Ifebel* 
hijadél; Rey- DI Pedio Quártode Arágén*alñnle ma- 
tardhílr^hzfeeñtrccii íaBatalía de IÉfer$óbeáíá{año 
1449 . fiendb Éoucrnador dé Portugal (coa fama fe-

' tif*



•pación de todos} pqte!£cy dp-Afonío Quinto.. íi%
rbcino.y y€í»Pipe.c%pQ^ás^l|islícia humauai-, 
^ ^ n^ padenegarlasglonast ctrecbarla? , aJos, 

fielmente fe empkai^eii el amolde h g m m ^ z sí 
en el Cpnucnto de la Batalla .*dexa.aáop^i»j^a.é3%  
Pedro Coadeftable de Portugal, y Gctsemadorde la 
Orden de A vis sá qmeclos Catalanes alearon Eeydfe 
Ara2on,y Conde de Barcelona »año i^ ^ c c m m é e  
ReAonluaUelSeguod©, fu legitimo ícñot, y co#j 
«ftc titulosmuf i© a&*> 146 ̂ . A dan Juan Rey dcCtó* 
ore »por cafamiento con Carioca * fiíja heredera dei 
Rey de aquella Ma^eRa íepokadq en Boigoña., A d̂o’ s 
.ñalfabeí Efpofaáe fu pcimohermanQ el Rey D.Al A  
?Quinto»eoquieneasoaño 144&J murió el de 145®*
A D. Felipa»que yiuio Religiofa en el Conucntoae 
Odiadas, donde, y aze, can dada alaslecras1qoe trad«^ 
xo en lengua Poctuguefiel libro del Primer Patriarca,
de Yenecia.,San Lore-peo lúftiíiiaoo. A doña Beatriz* 
quecasoen Borgoña có Adolpho,Seiíoí <10 Rebaftein*» 
hijo del Duque deClenes» VtóniarñeHcca don laymes 
Cardeml.del titulo de Sao Evftachio > Arcobifpodc 
Lisboa, que murió en F lorcticia»y eitá íep©itad© en*
la Iglefia.de-San Miiikto.Spitlieft4© ácaogaus^lo»-
hijos del Rey danIuaneíPdm £te4 ucrom  ̂ ^

, Don . i i L e  . P * p *  de V iíco , f  ; * * « « * *
Ordeñ de C b rid o »a quien deuen Jas gran esnauega.
cioncsdeEfpaña fu origcnrdioiesprincipio anoig© .
1 R a



tiCoa otras 
Lot>ofmographo ,y

rnacie© íáfigie-'* «Icio en la Ciudad de 0 p©rt©año _ 
5 y$>4,y uáctri© fia conocer muge? , el de 14Ó0. -yaze 
eá el CoSuénto de la Batalla que fundo fis padre.
$ Bo&feani,Coadeftable de Portugal * y Maeftse db 

Santi ago * en áquellaCoí ona-, natío #n Santaren &ñ¿ 
ivípóovcasocon doña Ifa bel íu íofe pinaikijadeDvAlon

raganca?,
morid a5o; í442v y aze en el Coiment© de k f Batalla* 
Bellos fe derití¡añmucliQS Cetros-, pc^liñea defebí^n; 
doña Ifabd Reyná de Caftiltós{€gúdaS%<^áMáeÍíñef ■■■ 
don íuatMÍ. con quien casó año mui ioUífc ée
s-4P .̂Efiá íepultádaenei GonoenÉoáe 
Bíiigos^OrdehCkittea-í alk trasladada año i^ ofi ¥■  
p#E fcrde doñaBeatriz ¿confortedel Infante don Fer- 
íianáodk prirhokermano, hijo del .Rey don Buarfe^y 
p&drésdei Rey don Manuel,y de laRbynáD. Leonor 
níuger del Rey don luán el Segundo de Bortugafisnu- 
no Doña Beatriz año i foó. y Doña Ifabel fu nmdxe, 
el de i^^.enArenalo-iyetido ̂ ifitarla Reyna do- 
ñaífahel fu hija que eftaua; viuda* 
i DonFernanáo, Ilamadóeoraunmentc el Santo, 

Maefbede Avis, ñac^-enSantarenaño 140a. y aca
bóla vida Cautiuoeá Fez vGiudadde Africa í,ef de 
i44£vf®bicndo al Cielo-elAima, eebracos deda'vir- 
t.od , cfiá el cuerpo en eiR-eai Conuentódeia Batalla.

Doña
7™ - ̂ ■.. ;■ -.....-■■ ■;' ■■■ ■ ......  “ . ~~ ■ 1 -



14zp. y día de fus felices ̂ EpkSîÿk inclita Orden Mi
litar del Tufan de oro, co San Bertin de Tomer ; es fe

àgi »Si;
memoria del YeßöÄ^ädGedfcon-j 
ö«föi EftJon ài' Àteolfel San Andres ¿

CL

tos.. Eltereerodeoîa-rieo3eiîl3o;n©i i f  •reiisrenciai de ■ 
la Madre d.ê  Dios¿ 'F u  e eí prime r. Ma-s fee m iikìoi
ôuouçBèl^e.El S cg à & ió jC & ìb & èl B ra n o #  S ijm ìjrj
%cífe^Té*é«íOiMaxiimHaao-pi*inca»deiSoiDbí«*5
EtnpgrgdAitdà Afcfe3ft& fe ̂ sm©, Quarto, Teiipe
■ d r v". ÌMi



. Üöji Áiojiíbique.iíe csiòsii laCiudad deLfi^i iadpc 
cl foimet Ducjue.de Bóganos jxiíulo que led© eUÍ»-? 
fisse Don Pedro Fu medio temaBo/ieodoGoueriiar
doE^e Portug^líapo Z443.. la frimera dignidad Ducal 
que Íaauo en̂ aquel Rey no,Casó con doña Beatriz Pe.« 
reisa, hija vniea del granCondeftäbk DonNufesdl-i
mrezPeieisaii V deíu tísoía dona Leonor de;Áí în.,1■ífíf- f  *■ ^
tragenderen dote elCódado de Barcelos»V¿í!asde fe« 
ñafie! * Bailo » Guima tacg, Momstlcgrê Caftillo de Pi-. 

* coña.
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conqurencasGano 14725,,.y;rnssTiG:gi-üe 1525. «esa 
¿fejcx€apÉ>brer»iyiitii4¿s„íííié:rou nc^tedelos cnydt'-

los ksipeños ,v alma de las acciones de los Principesa
«i’áo&i&Q# ..Mm I í  de la O íd»de

V a ¡cyaksi mato ;-a<
Segando ib Cañadoien T T'tí

.éfa de Braga.oca, mng^fideyE

por ¿[referido Rey don laan fu Cometa » en Ebora á 
a2vcte Ita®i©a$a íij.Í'3i.-eftaélÍBj 
hi jaddrRey D¿E>iiaffite9 fqjukad« 
la CoiieepeiondédaCkidaádeBcja I^ G Íé (£¡íío 
1470. en edad de 3 7*



y  X jeneÀ ïü^ cûij! JBßpmia* g?

■ Boria f  ik a Ä #  múJá*®&~ácAS

¿fte. CH-mf « r*aä i. * » 4 - ’■ -' :iI i J

@£1 :̂ cp?-casfî siÉ¿' i *¡|5. i é con ci ̂ ç ,  
î dor de AlemaQiáíFedferijeGireTCCTOrjfocí̂ padĵ «
dciiEnTpegad^fMaxiniillai^fdm^so,y cftcdc 
Jipe Primiero Rey deCaRillâyère. Ätado.la Empesai

V> f-V ' y.̂

W::0;

Í0

, Bcôa,Ç3^fot:;9û^e eftaáo: eôntiatâdâ, de -.mi 
ce# drü-Äsip sàin|Ç§®fesiii primo: 3 Eiio^delRcf©» 
îaâajSçguBâgdii^p^EPi^^Ââiia, Deques c©& ei? 
Rey Edbardo y d e  Inglaterra .-* n^gúsoitaeof 
cfeâroporœprÎEiâlnfanta año |^ # s ̂ fegim  ô&i&t 
ttesadeiante^azecnel GonuemodeSasïtoy deJâiÊf :v  
b o a . . j t l j - r j - ü i  •:' ■ v . ■. 4». 7 j r , i , ‘ j ’iñ n tn

: DcmâIaa®aÂdivp0 lîlip ^ ^ 5o i î^ | ^ .c ^ ^ f c ô  
î45’5. coa dRey don Enrique Quarto de Ca$il& fisci 
primofegundo rmutioaño 1-475, €IÎ £dad de 37.3ra- i 
zecnel ConueBtdde San Ffaaèifc© tìéfta 
Villa de Madrid.

-.r r

elMey u m  u m rw  ̂ (^M^o tj

■ PoiiE|aiiMÄlld.^biipisdiefC3̂ ia ^  1& 
âpellan May orde! Rey don Âlocdb Quinte 

C!oherniano * ide^a^a Caiài
ftôçedëdefte; ProW#tìatea03gal,y

•■ìyM

*.#4. i’*■■■#



¿ádoiiáe
con fa Mpoía en el RealConuénto dolaÄtafeidexäN 
éartóasdaáa'&^foítóefe'Ia fíiferia  P oïto^ effen

*IV *-#’* ' _ ßh- r  ̂ .-

í,nació en uintra ano 14? 2, .murió nino. 
;©©Sa Iuamynació año 14^4. Fue -Monja en ei 

MonafterioDominioo deia^iiláds'ÁvejJo, donde 
falfecio-aäö' i49öi-:enedadde :ÿ(5.- - âüieM'fëpuitâ- 
d a & t v  t i  :• ; v>*;\ .Of- ;> 3  i . . j u  ■ ' l ' i n . . . : - -  ■

i&fiâtèdioin*îa -íioroña»15 •; -<: - 1 • : ■
’ ■ ■ € ^

<* Donluan.i i^uado^âenora^re vitesse 
do PrincipePer£e£to,en quien ¿anca fe hallb iöÄlwö“

3 cane* O’



ttQ*¡r£ 1
rara e

Doña ifafed. „Kladéep

ho deot:4/
tuga!, cela fmm2 ,qüco^M¥cn, 
ysò la firma de meéde * para laBreijedád dd.dcfp2c¿o> 
j  feinfim!4 & á^ t^ ^ i^ ^ «iefidoganado acudías 
tierras.

fe
#

-%s.

de Lisboarfolida^ religioíá ¡piê

dad de la Miíericofdia año 1498. por confei©Jefe í#  
feííbrFray M igad deGonr^fasXrenitario. *

< ■? 1 <  ‘ * -, ¡ ' *

MmdelRefdonJumd&sg^ndo. A
£ * ’

, r - “ ■* ‘ M íV íV i -15 v'*v

Don Alonfo »iiecmòiìfsimo PciBcipe^ysaeio en Eíí- 
boaauo 1475 .Caso d  de Xi^oxon-la prioceífe dona 
Iubel Tu tía »-hijade los ReyesCatoJreossdon Fernait?- 
do Quinto 3 y doñaIfabel.Murio-infelizmente 
dódevn rioXa jo?sJí*o
H9í  Uniendo 16. deceda d, ñ n fíiceísion 5 eítá fepuí* 
tódo e n d  Conuemo de la Batalla^

S z



í-

demetrmomor, en dona Ànéàe Jldendofa* üuftre ; y  
hermja dama » hféde LLuno Hartado deJAmd&pt, y 
d&fk magerdom Leonor de Silva y fue dona Anadep- 
;:.r, pues Comendadora' &n‘tí Gonmnto de Smtosde 

Lisboa,Ofdends Santiago  ̂ ■« - .
A  *■  '

Don Jorge de álencatoe,£pc aa<áata€o f ^ S lA c  
'Madhe de las Ordenes de ávis-ry Santiago , à quien 
el Rey don Manuel futió hbo año r fon» Duque de 
Goioibra , Señor de Torrcs-Nou-as * Aveiro „Monee?

de Yiíiena, hijade don Aluarocfe Portugal , hijo dei 
Segundo Duque de Braganca,doaFemarsdo>de quien 
tuuoá don luán de Alencaftre, primero Duque de 
Aveira,y Marques de Torres-Novas, á  don Alonfo 
de Alencaftre, Comendador mayor de Santiago. A 
don Luis de Alencaftre,Comendador mayor de Avis. 
A don lai me de Alencaftre, Obifpo de Ceuta. A doña 
Eiena.de Alencaftre, Comendadora en el Monafterio 
d^Santosde Lisboa, A doña Marra, y àdooa fiabe! de 
Alcrseaftre, Monjas en San luán de Sctubal.Tuuotá- 
.bfcaet Diiqu&doa Iorge pos hijosufáerade maciimo- 
nio, a Fray Iorge de Aleacaftrc»Religiofq deS.Gero*

nimo*



y  G m sd o g tco É iB [fA n a l
Errad. A don íuan de Álencaíhe Prior de Avis. A don 
fray Antonio de Aiencaítre frouinciai dcSan-Aguf- 
tín i y OÍ3Í%»ié'ííeioa. Doá fuan de Aleacafee s‘ kkt 
jo pfi®iogeufetf*dsl- Duque don lotge, ím  primero 
Macques de TorreS' Novas,por mcrceddel Rey don 
Manach fpaa^®®Daqoe<fe Avcrrp,pOrcl Rey don 
luán Tercero : caso coa doña íuanade Menefes, hija 
cedas Pedro de Mcnefes, tercero Marques de Villa- 
Real , Conde de Alcoitio, Capitán General de Ceacaf 
de ciiio.rttrtöiiionioaaeieroadoii' lorgede Alen cáf- 
tre, fuceffor eá-iacaía, y dos PedroDieíiis de- Ales* 
eaítre.Don lofgede Alencaítre ,Segíídodel nonáferej 
y fegundo Duque dei,Avekoi:easocöi'd©lia Madálé¿ 
na Girón, Damade tía Re y na doña Ífabeí, tercera e£ 
po&de Felipe íegundo-> y te ja de dos fsanTellez^O« 
ron,Qjareo Conde de Vreña, Señor de Ofunä , jr 
Peñifiei, los qaales procfearonadoñaluüana de Alc- 
OÍlre, tercera Duqueía de Arerró, que caso con don 
Äluarode Aíécaftre íu tro, Comecudor mayor de SaJ 
fago, hij o que era de don Iorge de Alencaírre, Duque 
deCoinibra.DlRe corf&rcio nacieron don Iorge-de  ̂
Aleocaílre fcicc(Tor«Do&a I&bcF de Alcncaftre q « *  
rio-niña. Doña Mada lena de AJen€ailrc,efpofade D. 
D¡onis, Cóadcde FarodDoña Violante de Afeocate ~ 
?ac fallecib-de poca edad. D®ia Maria Monja sen fá 
Madre de Díosdc Lisboa Doña Ines,qt*f acabo en iáfl 
vianda, Don Alonfo de Áíencañré, primero Mar¿

. ' qu es



diré del * á<íe "bacrnaso »<eroe en i io n i$ 0 p a ,w * %
4e Setiembre año ? 6 51 ¿ caso en Madrid con D.Teie- 
ía M ati^4eSaauedta ,M arquefa de MalagonJXiuasi 
de ÁleneaíUe, que en la Orden deSantoDorningo, fe 
íiamó Fray lacmtoj Doña Luiía de AlencaHre sJDoa 
Manuel-dc Alencaftrc s -Doña Beatriz de Alenqáftae,. 
iMoraon S. Iuande Setubal »y^onaVioiame-áe Aleo 

casocó D.Lorenco Pirez deGaflroiTence? 
aro Conde de BaíloiDoña Mafia de AÍencaílreKocñD. 
Manrique cié Süua ,‘Conde dePo realegre y primero 
Marques de GQu¡vea $ dooPedrode AkncaÉre Cléri
go 5-y don Antonio de Alcncaft re .,3 cc¿ Don-- Jorge Ac 
Menea Pac jterc ero otile nombre, y quarto Duqiie.de

Avei-
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crearon à don Ray mando de Aieacsfírg, quinto * Da» 
quede Aveiroïqmoymviç 5à don -lum ds âkneéf^ 
m-j y-à dona Mariadç Aiencaitre. Boltìiendo à D©j3u 
Abnfo de Aieacaftre, G ©me odadot mayor- de Saâtiâ '• 
ga*hijoihgaadododoa lorge de Aieafeate ,-dDuqiie. 
deCoteil^ayCàsacoàdoSaViolMîfeliîàqttez, hija, 
dsdoa luan Coati nha>CoFidede Redondo ,• de quisa 
tauoadoniotge de Akncaíke, que mari# en África ' 
coate! Rey doii-Sebaftiao ; àD. loan Rdigbáo Ag?s£¿ 
tinosâdon Aiaarode Abneaíke » feretro Duqoèdèi 
Ayeir#,1 pbrCafàt condoñá Iulianade AlenCàlef e ÖifÄ * 
qtfófa propietaria jíiaíobrisajá dön Man«! de

dor deh Alga rae'; àdoSà Beatrizde Alè«eafeé^4 ì#A # 
ràendadoradè Santos en Disbaáj àdoia Feli^à-s f̂ 1̂ 
daña Ana^Mariadè AleöcaÄre » Monjas ©nSan Iöübh 
de Sem brim i#  tambieo5fuetb de matrìmoniOiàrfX • 
Geronimo de Aléncaftre, Prior- dé Ïbrres<-N©®asqp<#*3 
drsdé nmcliG^hijös.Don Lôbdè AkncaRreïfa rcfe»*ä 
lición ¡Gomendadormayor de Avis» hijo-tercer© de D¡# ■> 
íoxge Daq^deCoimora ; caso ¡©oö̂ döäti’Madalöii®5
tíC’ C rr^ í^  '’í rt'h i 1-í í í Í.^ /-î,oî'Tr»í^'í. rTt̂ A- T l í ^ n . / I ^  Cft Ï í i í l í Í í l  0  j  ~Y

jo r
P^cr^afoii àî>*



jdt de áyis>de qaienluego hablaremos ; a don' luán 
dfAiepcaRfe^onaeid&ipr de Coruchc.» en la. naife
ma Oráeri $a. dolfeMadakaadeAlf BoaftiCj f Igofeiíer. 
don luaa.de Silaeim, hijo heredero de don Diego.de 
Silveira * fcguBdoConde deSQf£cifa.»fe§©r de <3oiss 
■ Guardaría.) ordelRey don Sehaíliap % acoda María, 
de AlcBcaftre , que caso c-oo doo loan Gonfalez-da. 
QuparaCondede la Galleta 5 adoña Bcaeiz^e Ale

bré ^quinto Boque de Bragasca adoiaij^adle 
leacaftre ^Con^Madora ^Santos deLi^3cai^Effl0-o 
ppeRodenLuisde ákncaftre, hijo.dehfshiiefoAá. 
Luis de. Aíencsífere , heredo la cafedeiu padrc^&gi 
fiador mayor deU RealliazÍ€rida5como i#íto¿̂ ESíl̂ fe- 
lemos Car aiogo ¿fu dem poj-caso con do§afeelipa ¿ds, 
M en cíes»Hija de don Diego de Sil yeito vfcgurc[©.C5- 
dede Soitella, dequicne^iiacieronDon ftancifeede.. 
AfeíícaCtreComendador injaypr de Ayis ,ma|oido- ■ 
niOfdefeReyna mieftra feña , $ primerCondojdeAl- . 
cancele» por merced de -fyMageilad DopJFejipilV’. • 
aijo 1 65 $.casoc©o doña Felipa de Mendoza?» | Vafe 
copee}#?»hijade Marmelde Yafcppcck>§i, Regidor 
deláCafedeSupIicacipn.., ¡y Confejero de Efiadeíca 
el.de rPiEtugAli y dé doña Loiía de Villena^^pippe? ; 
ra? mdgier, coyoRi jo primogepíto¡ es) .̂: Redio:.dec.Ar 
Imcaftre ,que y iue calado con doña Madalena^e. ,|fe 
lencafeeikpiimaíegunda »hija4 y &§cíí¡Dfaíd%p@0 ;

Luis
w ."■  ---------- tt



/ yUehf&ttpct m wt¡ <r.î?&„
jfcuis 3*S*;S****¿y^drô» jflaMff de Vliklîâ,Ccr.éts dg
$Qíteí lAp à̂ üerMíi? í«jwk-ws® » 14K2U: «wj i-OJSOCüKn-,
eate- î y doñaFeiipadc Menefesifue roii doña Mada-sr 
ienîdcAiencaire,yyilena , conforte dc-dos Itum» 
Pobo, Baron-dcAluitOsj don Iusnde Alefccaftre,<mei- 
casocon donaPatelade Siltia, hija de Lorenco Pi*eæ? 
deTauorade-qiiien timo larga focefsicn. ,*

XIV. Don Manad ,que en el Idioma Hebreo  ̂
fignîficaDbs cGonofotros jhi jo dcl Infante D. leriai.» 
do jhiiodd Rey áon Diiarce,fiicedio a fu primo, \ Cu- 
ñadoeiRey áon luán Segundo. Nacioen la Villa do 
Alcouchereano «46$). Prindpe que fupoliazerie tan; 
amado de fus yaifaI!os,comQtemido-defus enemigos. - 
Gasb tres ve2es,La primera,condona IfabelJiija miarf 
y or de los Reyes Católicos,D.Feraando V.y doëalfa^ 
bd , viuda que eftaua dei Principe don Aloníb.La Se«* 
gunda, con dona Maria, hermana de la primera, quev 
eran por linea paterna, lusprimasfègandas , y por 14 
materna íobrinas. La tercera ,con doña Leonor i #  
fobtmafegáda,hermana del EmperadorCaflosQuin^ 
to. Rey no 2 <$. años, viuiô 52. murió cl de 152 1. e% 
Lisboa, eftà íepultado en lainíigsefabrica de Releeré 
Gonuento de San Gerónimo , que fundo año j yoo*» 
con laReyoa doña Marta., faíéganda Efpofa-,quedan ” 
dos yazensdohde en fu lugar féñalaremos. Mandó ¡ás 
Ixey don Manuelre fcriuix las Hiftorias^e íus aâtepafe

congrandes premios à Iô t̂ oicffl.liíág¡¿r 
<'*í T E p 'JS



Eximio áík> 1498. los Eclefiaílicos de pagar fía s , y 
detécteos Reates * como también en ei de 15©̂ » ¿  los 
Caimí íeros ■ áclaOrdcn de Chi iílo? y fiss criados.  ̂Dio 
alío Í497Vprincipio al feliziísimo defeubrimiento,^ 
h&my caéónqaiftade 1 a India €>r ierííaMicdoihcjae en 

Hebrea 5 faena alabanca, bhermofuia, diftam 
te de Lisboa <200. leguas, Tiendo fu infímmenío 9 el 
Éámofo Argonauta don V afee dé Gama * progenáei: 
de los Condes de Vidigucka , aquies el ardentifeimo 

i zelode la Religión Cato!iea9concediofiempre(€n los 
l mas remotos Climas)vi(ftoriGfosTroplie©Siliazieséo 
í los Luíkanos28. Reyes tributarios ai luyo » emcuyo 

tiépo kallaroneí Aftrolabio slos Mae{tí0S»Rodrigo* y

Primee© Virrey , DonFrancifcode Alm-eida, fej|© és  
Don Lope de Almeida, Primero Conde de Abrantes, 
enibiado año 1505. 2. Alonfo de - Alburquerque, 
»quien fus memorables hechos, dieron renombre de 
Grande^.LopeSuargzde Aluergaria^|.,Dieg©iopez 
ééSkpieira. 5. Don Duarte de Menefcs , hi j© heredero 
de-Doh luán de Menefes,Primero Conde deTaréuca.

Don Vafeo de Gama 3 íegundo del nombre»Gonde 
de-Vidigueira, A i mirante del Marlndico.7. Don En- 
^jqbede Mcneíes.B. Lope Vaz de SampayoípH^tó© 
,de Acula »hijo del V alerofo T  riñaií-de A©uaa¿i*>; D. 
García de Noroña. 11 .Don Eíleuan deGamé,hijiodcl 
feferido Condedon Vafeo de Gama íegundo.i.$L Mar

tía



es v m
íiVá Iq^ !(^ /5yw*>í3¡ .dcCjjiifd^kb ccf» •
irado ,.pc/.rcCJ êfiaí les ̂ W bsdiTubaib^aiagaí*- 
íos cel.g0»jéT.íi0,í|iíC fc;ba!b.iíao€ccfs¡íado^P'ae*P?| 
Pardaos ̂  mom4% <P$ -vafe cada ¥so fictc tcaJcs-}- 
dio-de plata. iq-Garcia de Saa.i 5-IojgcCabraI; 1á.D. 
Álonfo de IforoSa* hi joda-don Fernando de Noreñ^ 
v Jyfefleíies s|eg«mdO: Marques de Villa • ReaL ? 7. JD©p 
Pedro MafeareSas, 18. FranciícoBan e í c . 1 p J> .C©g¿ 
ísi^inodefiaga^^j hijo dedonlaymeí Quarto Dar 
oasde aquel pftado. 20. Don FiancifcoCourinhojC# 
de de Redondo. 21, luán de Mendoca.2 2.Don Antea 
deNoropa^íseEsiaoodcl Marques de Villa-R eal.^  
Dan Duis de A5ta1de.24.DGE Antonsode Norpüa. 25^, 
Afuonip M^ñi^Baisefo. 24.Rtti Lorenco de Tauorai 
27.Don DicgodeMeneíes.28. Don*Luis de Acalde* 
Conde deAtoaguia.2p.FermnTdle2deMeneics.3pj 
DooFiancifCGcMaíbareSas,, Conde de Santa Gipz*et, 
Primero Virrey ídefpaps de ynido Portugalja.GaftRI-a% • 
que embió el Rej Don FelipeSeguodoaño 1580.31^ 
Don Du irte de Meneícs, Conde de Tarouca.32. Ma  ̂
nueldeSofa Coatinbo.33. Matías de Alburquerque. 
34- Do Franciíco de GaniajConde de V idigueira. 3 5* 
AiresdcSaldana.36.D0n Martin Abofo de Caftro» 
bxmanp del Conde do Monlanto.37*DGtí Alegro de 
Alenef^, ííendo Arfob%ode Goa,q«egouemod§f% 
de qucíuE antc ceírorfue al Mar dei $ur,y entro. 38 • Anr 
dres Hurtado de Menáo^a.jp.RuiToiencode

■ T a  ■ 13.
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fa lto  DbfiGcronimo de Azenedo^f 
Goutiníio, Conde de Rcdondo.42. Fernando de A§- 
%urqustq«e,4$ .fegunda vez DonFrancifeodeCamá 
-Conde de Y  idí guerras y (atiendo, entrego e! goaier» 
noáDon Fray Luis de Brito,y Menefes, Obifpo de 
Cóehin ,quecs.44# Por cuya muerte facedierorienet 
«£rargoÍ45 .Doh Lorenco de Acuña ,Caprtari de laCiiú 
dad.4ájGonc alo Pinto de Fonfeca > C haadife  mal 
yor de aquel imperio.47.Ñuño Alearez Botelio sCe» 
rieraldeía Armada de Altobarde;48. Virrey iDOri Mi
guel de Morona ,Tercero Conde de Liriares^Cm^dle- 
ro del Orden de Avis, oy Generaí de ias Galeras de Ef- 

«paña.49. Pedro de Sitúa. yo. Antoniol^lfe^de AÍí é &í 
íes. $ 1 Juan de SHaa Tellode Menefes j PrimerbCbn- 
de de A veras, embiado año lÁ^é. porla Magéfealdef 
-Rey míeílroSeñor Don FeiipeQaarto.Tambreri ma- 
do el Rey don Manuel año » 500. defeobm la tierra 
de Santa Cruz, llamada comunmente el Brafií ,por él 
celebrado Pedro Aluaréz Cabra!.

Hijo del Rey Don Manuel del Primer ma
trimonio.

\  Don Migue!,que en íengdaHebrea,ñgnificai^tó? 
tomo Dios, Hacib en la Giudadde Zarago^ade Ará- 
gon á 24.de Agofto año 1498, heredero de los Rey- 
nosdePorttigal ,yGaftilia ^aquien anticipadamente 
•c* la
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petador Carlos Y  .fa pi imo., y çÿmàos fàìlmi&j3$ga- 
fat &5o 1 $' 5 y.yaze en cl Real Conaenro deBekn.Füs 
fehijoD. Aîic*©atô"'CamUss@ del iAbitocb S. luán, y 
: Fiior también de Ocrato » Dignidad grande 9de cue

fegodhlaribeal!ajfis;à. 2.5̂ , del lAgOßo

t  n  sr î  .  ? . _r _ î

Máífto, Principe de Orange *y de fil fegandaiefpofa* 
Ûju  ddSaxordavbijáí vnicai dvì-Eie^ory ©i^áede 
Saâceim ,ia if otó^ 'és jdösl R ôkide-R ^iîgâlï-î.^ îeii 
lu M âgefedGaroIksdoppdçeC^aîçoî^ifepÂfl 
cedaad n temtièççacioafde Ifep^iofescfèr-
làciôSjabcados cookalcad }âe Gentiiàismbre de fit 
Garnira jdtlGoiïfii jodeGaeifis M if^esdefe ̂ ijla 
dcTrancofo* v tràiâmieatod# Grandes Yipfc

*  i  r

çouidona Arm: Mari! iiapedie Gafeota-sj^jâ (dç.ïaan 
Baptifta.Capecàë GaIeoticy.de ©¿ Pianide Spipelp* 
Frincipesde Momc!eon,en NapoiesiSqnfùslaijosD. 
MâSüd'EugaiiodePeftï^^ioüçnde machaseipe  ̂
EatJcas.s,puè narib aimi «dŝ í.Fciaanício .’AIîP&t 
tko'de B<rrtàgaîîOiie!aidaéfe%t|iente 3# 3'4 icpya:yi? 
tad,capacidad,valor,y nombre prometen heroicas 
emp.rcfías nii litaresetìilos Eítádos de: Fíandes,donde 
áine áeíHe.ei a&o X &5^baikadoíbcon ypa pica ep ei 
Æ  fido



fitioácRo«0? ^•«©•Aiiaspor Capia© áeCauallos 
Ck>raí®̂ P̂a®0̂ í^ l,Î ^ CIK̂a :̂ls sientes id «fea» 
|o que go^a de Conde de SmdÍQ»6Í8a£n^3ctagálji(|Be. 
fek dio en fin de Febrero defie año de 16^6.

Don Fernaedó^sack) «©Abianibañoa:5<37.caso 
con doña Guiomar Coutinho, hija de don Francifco 
Coutinlio, C5de.de Marialuasfee muy aficionadok la 
hiílorta,y a hotiráirras.pro&í£>ie&íQiiiiioaño i5,3^¡ 
BlafiepuhádGF ce Befen« r ^

Don AlOBfo,l©bifipode '\^fe>iCardenaideiafcle¿ 
fia Romana, cread© por el Papa León Dezimó aá©t 
15 í  6. del titulo cte-Santa Lucia» Abad de Alcoba ca,y 
Ar cobi'fbo de Lkbbd^ríacio'en. Ebora año a. 
Protédlorde las forras*falleció año: 1531» yazeenBsji
fen »dexandoiníEóducido fe efctiuief&ieiÉas.P^&fe* 1 %

quias los notabtes de ios Bautizados»y Calados:’ l 
Don Enrkpe Cafdenaíí que fucedi© en efileys©*' 

por muerte de fu l<d>Tf.nodoíiBd3ai'!iao. ; fiixd
Don Duartd?nadb enXisb©a aBO 1515x350el de; 

i j'3 dxondoña IM íel, hija. ‘dedos Izymc Qoartm 
Duque efe Bragas|a mudo año 1540, efi a icpuftadoi 
en Befen jdexando por- liiios a doña María , IDaqueífei 
de Parma,- a Doña Catalina, Duquefa de Bragancajf; 
á Don fWtr**..; ?Vsnfe¿. efe Gúiíiu taeSj Goeáeílabfe de:
Portugal,qtae éacioípoftumo v j murió fin ü i C s í s i o m s  

Doña Mariá * nació a o b i5 f a l le c ió  jsña^yazo 
pon fus padres, y hermanos en Beles. ?



T . ' :C¿talegolRsal-¡ ' '' r
: Don Amtomo^&ciam Lisboa alio 15 ijjs a b o  el 

miímo, repoíaen Befen. Defte.pacto murió JaRcrna 
doña María fu madre.. 1 ;

Hijas del

• Don Carlos »nacioen Eboraa ño 1 ̂ ac.failecibde 
pocos mefes 5 cita.fepultado en Befen.

Doña M aria, nació en Lisboa año 1 ya, 1. mudo d  
de 1578. fin tcmiareítado, y azeee d  Monaflerío de 
NaeflraSeñóradela Lux »junto á Lisboa. -*k

XV* DSPuarntercerodeífe nombre,hijo delRey 
don Manuel ,ác|uienTucedio,y;de!á ReynalXMaula 
íii íegun'áa EjTpoíá, nacioe n Lisboaaño I  fozvcasooó

FelipePrimerodd Caftilla , };doñalaí^a. Rey no 35. 
año.s|yii3Ío y e.murió el,de 1  %57.a donde nado. Eftá 
fepokado co fu Fijro&j&tBdeoJFtxe muy obfer uá te ,y 
acérrimo defeníoí de ntte&ra Sagrada Religión Cato- 
licajppesincroduXíOenLu Reyno- la Inquificion,por 
induftria de luán Perez de Saauedra,cuy a confirmaci5 
le cocedi© elSumo Potifice Paulo Tercerolas o 15 $6, 
y fegunda vez t y^j.íiendo Primero in^uifidor.Cene* 
fal, DonDiegode Silua,CI>^ode^fufanaron no 
menos itafl re tn.faiángrc * cjiae gloriefoen Viitudes: 
comeo*?© fu cargoañ© 15^^ y logexiDiLalla 
m  que le focedio^z. El Cardenal: don Enrique ikhij®' 

i v'I " del
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Jd Re? Don Mantid gue admisiilrò nafta fi año
i*7&.en eajfotfempctelIferf-f5 7 - &  fafo;d.Sauro 
Oficio en la Ciudad Á tf obifpai de Coa » calseca ¿t Ja 
India Orientai.^ .Dén 'Mappel>de'M£Bcfe$.sOì>iipo 
de la mego, j  Coinibsa, qvtc le gocò poco* .por mo^ 
rircn Africa conel&ey don Sehaftiaii.4, Don Jorge
** . • - * />! i r  .. -T ■ r* .»• * * t * j- , „ VL

de Portugal s desolo año 159*5.6. 
"otoña#

Aiexandro,
bifpo dcEbQtavhijo dé
bre,S‘í
Hsoa.y lo moo; 
tillcr, Pei
Viìk_____r _____ r _______ _ _ ___ , ...... , ______  .
tede Pa!ac‘i?©:, ì¥iirmf ty Capellán «sst»pbir-̂ dìr- 
digDidadesbarèm<^Pti2go cktóog^iFuè lúípjiíidcíi'• 
.Generai iongeanos»? llego àidei' 6 r<5. ? o.‘D¿ Férüttui: 
d9.MaftioczsMs£oaf eSaSjQbsfpòd'cl Algarbs.«! a ;D, 
FE5nc!%oàrBafliò>Obiipo.d£ laBaaidà#qae-&>Bté* '

I
coatío.rxijov^íBariael'de i .

Traslado cdd|cy:<fa©Líiaíi ÌDérceto» la VnnKtfii- - 
dad que ¿i Rey don Dionis auia fundado en Lisboa, a

v !a



w
flrabra»aSo i55j..fiendo fu primero

K ccbordoaG arda de Almeiáa.2,ElObiípode Angra,
cu u: afta , no ha llegado à mi noticia.

[G 3'JL̂ 'üll̂ Il * D
Ayo dedon Duane, hi jo ño legitimo del Rey D.Iuan 
Terceto.4.Ei Dodlor AÍonfbde Frado, Catedrático 

\ de Vifpetasen Santa Tteologia.|.

ioimeddAlmeida, Aarobif-j  *
ices de Siloa,Obifpo

orto.£.f>on Geroiiimodc Meoefès 5 también
de aqneìfe Catedral. I o. Efori Mufiode Noto-* «

ir es Ordenes. 1 3. Don 
Aionfo .Marcado de Mendoca Prefideote de^aqoci 
Tribunal j Obiipode la\Gtónfo ̂ Cóimbrai AffoÌBf-

no. J4.B.

fieral.i^.DònluarrCoiitinho »OBiipodeLamcgo ,y 
Ar^obiípjodfe Ebora. 1 £.Vaièo de Soia yhi jo-dèi* Fri" 
iiierGondedc Miranda, 17.DG11Framcifcode Méne- 
fesu8.Don Francifco de Bm o,y Mcncfcsi.19i.D0n 
Aluarode Acofta sdefpuesGapéìianiì&ayoivio. Dos 
Manuel de Salfoña.¿haftaeíyáo .r&^ob : -¡ /: ;

H ifs



jG ,ema

X)oa.&¡x£0j&&Q>sú Álineiesafí©. i ?z6.
inunoiiiño., y.aze.en Eden, •

Doña Maria»nació cn Coimbra año 1527 Ca- ■ 
so el de 1543. coniii piimoliecmailo , Don Felipe 
Segundo jR.ey.de Eípaña 5 falleció la .Reyna Doña Ma
rk de parf0.,a&oi|4|„ Eftáíepokada en clEfco* 
rial.
Doña IfabeRnacioea Lisboa:año:i52o.miirio;ii»as 

yazee» Belem k - ' > - r \  ;
• DoñáBeaíriz^mcioenLisbQaaio 153o9irsiirio'de,! 

poca edadjiepoláenelConñeiiEOíEe Santa Maria de 
£ípiñeiro.e.a.Ebc®ak ■ ■

Don MaeaeI<s'iíacio>en la viIladeAlvito,año 1 5 3 1* 
falleció tres adelante 3yaze.en Belen,.

Don FelipeisaGÍoe^EbsKaañp...i-53-^nuri© eide 
D3 9.también.repofa, en Befen. . D
. .Don Bionis.n&cioen Eboraano 1535. murió el de 

15 $7.efta fepolradoen Belen,
El Principedonluan, naciocn la.ciudad de Ebora 

; 2no 15.3 7 .casó el de 15 5 3 ,con .doña luana íuprima- ■
Permaná,biia jg lfi^ p aiafeákilos ¡V
do el Rey don Se bailan .MnrJ&él rPrineipc rdoaia^B»
sño 1 j 5¿j..yaze en el Real ConuentodeBclen. ;

y  2 Don



Don Antonio, sacio en Lisboa año 15 3 9.y con 
pocos mefésát v»4a jfüfefepnltaáoca Bebo.

de matrimonia , A

’ í>én' Manuel-que gh&bh niéb dia. fcpukado en 
-Aleo-baca." ; ; :

Don Duarte, nadóaño -> fZ  i,fuc.0 bifpode la 
Guarda,y ArgpbiípodsBraga,fallecióaáo 154$.ci
ca enterrado m  Beles« ...............................

XVI. Don Sebaftian, Iii jo dé! Principe Dileas, 
y de fu efpofa la Princeía dom¿Iuaiia, Em
perador Carte'QQÍ«fo*$Í5£ió|M}ftt3»iOíeB Lisboa á 
2o.de Enero,dia del Santo Mattir-defb. nombren aso 
'i y 54.fuceíiio en edad de 3-¿en la Coiona *a fu abuelo 
paterno, el Rey don IuañIÍI.Rcyí5.Ó2-j. asos-5 ?iuio 
24. Morioiefj Alficaá^ sde Agoílo, año 1578, en la 
infeliz Batallacíc Aicacasqui^klicuando 18g.com
batientes, y M o r o s -5 pereciendo en 
ella, de aquellos py. y dedos 3,5y. cuyo anchuroío 
támpe cfpí-rañdoja naciím Ponsgefa, fbdle trono 
de fes gteiáas-lfé letrocoen-confuto foocílor llene ei 
í l fy  DiSeba&ias fu fe pátera en Beles $ desdo e! pri- 
■ fflH&éé íBfistfp'e q en fa Reinóle acompañoros'Guar*

j  fe llamó Mageífod.
Don



jGenedt&gic&de Ejfanal 
XVII. Don Enrique,lii jo del Re? D. Manuel j j  

de ia Rey na Dona Mirla ,£lt fcguuda cfpofa.Nació era 
Rishoa año £5 I z . Fue Cardenal de ia Igle fia Roma
na,titulo de los Santos QraacroCoronaáos,creado poc 
eiSumo Pontífice Paulo Tercero-año 1y^.Arcobif- 
pode Bíaga,Ebora5Lisboa5fi:giuidolnquifidorGene- 
ral, Abad de Aicoba^a, yfiunchdcr de la Vniuerfidad 
deEbora,año í 559. Sucedioafuícbrinodon Scbaf- 
tian, Rey no año y medio. Viuio <5o, Falleció el de- 
1 y So.en la.'?illa-de.-A'lm-cy rin, padecí endojla Lona i a  
gran eclipfe.Eíláfepakado con fus padres cu Belén, 
por cuy a muerte heredo la Corona Lufitana legitif 
mámente*, ia..Mag.Catoiica del Rey D.FelipeSegunL 
dofobtino fay ojiija  de la Emperatriz Doña Ifabel fm¡ 
herniaoamayor.

Catalogo de los V elejes s y Gobernadores, que ha te* 
nido Portugal- »defpuesde fk-ünkn con CafUUa.. 

y J e  otras fupremas dignidades de. 
aquel Reymi*

De (pues que el Rey Don Felipe Segundo s tomo:' 
poífefsion de fu Rey no de Portugal a 5 «de Dizicmbre 
sao 1.5 So. bolaiendofe á C&ílilla, en 1 1- de Febrero, 
J 583. Dexb por Primero Virrey áfufo&rinoel Car=. 
denal,y Archiduque Albertafikquienfucedieron con* 
titulo de Gouemadores,Don M >guelueCaítro, Ar^o-



3
bifpotfe Lisboa» Don luanes Silua^Quarto Conde de 
Por talegre, Don Du art e de Caftelo-Braoco,Geode de 
Sabugal, Doa Francifco Maícareñas, Conde de San
ta Cruz. y Miguelbé Monta s Efcrioano de Puridad, 
io mifmo queSuperintédentc de los Secretarios de Ef- 
tado.Fueel Segundo Virrey,donCbdiìouai de Mou
ra,Primero Marquesde Caftei -Rodriga. jJDon Alón 
íb de CaftelorBrancojObiipode Coimbra.4»Don Pe- 
drodetCaftiüo »Obifpodc Ley ria *Inqpilid0r Geoc-

ra, Marques de Caftel-Rodiigo.6. 
vez5don Pedro delCaftillo^.Don Âîezo.de Menefes, 
Árcobiípp d e Braga. B. Don Miguel de Caftro, Areo- 
bifpo de Lisboa.^ Don Diego de Silua, y Mendoçaa 
Marques de Aknquer. Luego huuo.tres Gouernado- 
res,Don Manin Aionfo Méfia .Obifpo de Coimbra* 
Dòn Diegode Caftro, C onde de Bailo , y don Ñaño 
Alua-rezde Portugal 5 porfo muerte entrò don Diego 
de Sftua V.Códe dePortakgre,y por ladelObiípo Me 
fia, Don ÀlonfoHurxado de Mendoça, Arçobifpo de 
Braga, y Lisboa ; en cuyofalkcimicnto,y auiencia lo 
fueron Don Àntoniode Ataide, Conde de Caftroday- 
10, y Caftañeyra, y Don Ñuño de Mendoça, Conde 
de Y  aide Reyes, àquieaes focedio por Virrey en nu
mero ïo.Don Iuà Manuel»'Obifpode Viieo , Coim 
bra,}' Arçobifpo de Lisboa. 11 .Don Diego de Caftro, 
y arnombrado Coiidede Bado, j 2. LaSercniisirna Max 
t- ; gama,



J  Geneákgkode Efpána. gG
ffarica, Duquefade MjnmaJhafta el año ióqo  '
t?

frefidenl es de Falacio FFtiba %¿»l Supremo,que in flin 
jo  el Rey Don l®m Segando. *

El primcfode quehallanaosnoticia, foc' don-laasde 
Meló, ÁrgobifpodeEbota.z.Dooluan TeMo.3.Don 
Pedro del Cadillo* Obifpo,Inqaiíidor Genera! .4.D011 
Martin González da Camara, bien conocido per vali- 
dodel.Rey donSebaftian^.Bon Luis de Caftro,Coe- 
de de Monfánto.tf.Don Diego de Caftro „ Conde deO
Baile,?'. DetlGerónimo CoutinBO,8. Dton Antonio 
Pereira^Doia Martin Maícarenas, Conde de Saátsí 
Cruz. io.DooGaípar Borrego y Foaféca, Obifpodc 
Oporto, t  í . Don Sebaílian de Matos y Noroña, Arco? 
bifpo de Braga, haft a el año 1640.

Prefidentes deComiemWi ‘Tribunal deOrdenes 
tmdodel Rey DoníuanTercero.

Fue el primero don Antonio de Noroña , Conde
de Lináresy* ¿doriferge de Átaide, Obiípo de. Vafeo* 
Capellajiiii^brjlnq®íidc®fie0eraL| ►  Don Antonio 
d'e MeBdo^a.4tD;AloaíoifaTtadéds Mebdoca*á®ff 
cobiípd deJ&agai, f  LisBos6.sé®^a^raudfo0de<Mí 
tfo , Obifpo dé la Guarda , Inquiíidor General. <5. D*
Brancifcode Bragan^a Comiffario General de la Sao^



Catalogo Redi*
■ taCruzaáa, y Coníejcro de Eítado»en el de‘Portugal, 
y .  Don Nano de Mendoca » Conde de Yalde-Reyes. 
Sí Don Antonio de Ataide * Condcde Csftiodairo., y  
Caílaueiia»iiaftael añol 540.

Wiadmes-dsU ^ já l Hacienda , k  mtfmo m̂e IPrefi- 
: ¿lentes delia*

M primero ,fegttnlasmesBoriasqaeliaIlc>#fiicl^. 
laoez de Áimada, en tiempo del Rey don Femafi®©.1 
2. AluarGoncalez^Goncalo PirezMaiafayá ,íey~ 
©ando don luán Primero, y don Dnaite.Ei Coronilla 
Irito ,dize 7 qacMafiin.de Ámayaioexer<á-0íta©dá9 
poncl miCmo Rey don loan Primero,y ¥€BáráaÍ£®4- 
entremeto. 5 .Don Lope dedkimeida »primcroíGódc 
de ñ brantes, en el rey nado de Aloníb Quinto.#,. Do 
luán de Aimeida »fegundo Conde,en tiempodelSey 
dominan fesondo, como cambien fefueronyJGon-,1 C3 * s í
calo V  az de Caílclo-Branco. 8. Luis de Azeucdc.p .D. 
Pedrade Caftro. 1 o.Don Aluaro de Caftro. 1 1. Don
Juan de Silueira-primero Barón de Alvito. 12ÍD*Mar 
tindeCaftelo Branco. 1 j..Don IuasideCaftío.Conde, 
de Monfanté; l4.Don Mastín de<iáíW©elrá:<ie4|®irJ 
mesoCondcde Vilíanoenadc Porriman ypofcel Rey: > 
dbnManaM..a‘̂ ;D©aDiegoLoboé Jc^®ídéiB î®’de‘ 
Alnitd.i dD onD icgo de Silua » priteéro Conde de;
Poctalegre, 1 y.Don Lope de Aimeida» terceroCoisde, 
ir ~~ de

§HSHÍ ..... ........ ..................v;- — -



Regnando FdipeTereerà. $35

«¿cimisi' ov̂ j
Rando de-Siltfa'SiSiiFcdtaii&cdist.j 5}i.I?v

v4q.uo?U£bìsììo 5Setfca#ici4tir®€sad3tt®3af 
Far0,4SXùisdeàfoai4|. Rm deSiki3 ,dsyagòaÌ£Eé# 
darò baita ,eì unoil&j vi mxfitéd'Mxf ;D. ÉeiipeC|a 
to Paelfa^^efi^r^cddesendóilbitres- Ytsdoicà^ct 
zsenda, à vn Prcfidentc Foiojdio el cargo a Diego Lo

%̂9* ■*¿watt

P£z d c Soia iSe ga ndod̂ o fìdede Miw -c> » . ■■■ .-■  i
Madri i * f

_ ,



é£rkmm*> •;•/, ,;..■
‘ , {-.-• - í ,

Eí prinaero, fbedon Férnaadode (Suegra » &sqokÁ€- 
po de Braga, bimiecodei Rey do a Pedro de Portugal, 
y de la Rejna doña lees de Caüxo.z. Gonzalo Pirez 
Makfaya.^ .Akcs Goníezde Silua.^J^onilodfigo-de 
MoioñaiiOíjiipDde Lainégb; $.Dg&I iHscieS^eyta 
primeraBaroa de Alaito. 6.Don Aloiifa deVafcoiice 

raConde de Penda .7 .Don Aleare de ’ 
i@defrSe|pádaOuqii:ri¡  ̂

eteSíiüey ta ,Scísor délas Zarcedas * píogsmitor *dé Jbs 
(C©iides¿ .̂l3dnEernando.Ck3!UfMjba, Obiípcr del Al- 
gq rbe. 1 o¿ Aitesdd Süüa.l 1 Joan de Silaa. 12.D.Iran- 
eiíco Ceaitinha ■* CoadedcRcdondo. 15 .Dondtiaa de 

[ifpo del Algarbe.34« LoTenco de Sikia.x y. 
16.:FeEBatr de Silua; 1 f^.DiegodeSrl 

Ka.»iíá.FemaQTeIlez.i*pi ©otí Diego de Caftrotao. 
•Mamtcldc Vafconcelosua. 1 .Don Alonfode Aleracaf- 
He, Primero Marques de Pueitofegüro.3:2.D0B Dio- 
niside Meló, Obifpo delafíuarda^baftael aó©

r- r  ? = _ '  ̂ ;
* O i '• * ‘ ’ . ■> ■. G ¿ ? [.i." i  ' } Cl *s fí ■ é* *.*,

4¡¡%wpmtd&m$és¿x ̂ s^lCaamilUrm ,-e¡ue afíidt m fe
Ciudadde Oport&J > u, ; ;J 

El pr imero/ue Pedro Lobacosen tiempo de los Re-
- '?,/>. yes



íWp©*¡Svi>©ii Msmëlr 
êsàiüii&ts #yifÉ#íágÁ®||f^ 
im vcnt¡enap>Q dellcydon Sébaílian. io . Diego ik é í 
peadefSo&itefwaiìdoieì Cardenal don' Enrique. 11¿ 
DGnRûdîîgo de Meneies }en -cïiyo tiempo añó isf 
àpeticioadelasGones d e l^ ô îip ô r  la^Mageüad à# 
lelipe S^&0lfe§mstóááf@ffl&®®Í3€0íaldeíy- jSlari. 
dad delfeips^âiaàèÔpdMo^ÿdorteoÿ afsifte -̂qué  ̂
dàilioâliÔÂemiâoî^is&ii^îÂ. i â.PedroGuedes. 
i }fEad^âe^Sô^P;àm éioiI^àè^M iraiA#ôifc 
ceddel>Reÿ Don Bel i peCFie rcero. 14. R uisdc Silua. ï■ $&, 
Diego RopéziieÉoíáriíSeganáol^^ 
por ci Rev n ue R r ó fe ñor Don Fe 1 ipeQuareo. 1 <5. Ma-; 
flaeìdeSiliav-iSô&iîiateel^k^tl^fô^- • ; ; ; *'

€¿marwo$2ld<^ore$. - - : -y,<*
f > " * .- ä W • \  Ì. i ' '*• P ^ -• 1 "V "’ ' "T * ’ *' •

El primero de quien fe iialia mcmoriâ, fue Conca4 
lo Efteuez de Azambuja, ta  riempo delReydon Bc- 
^o.z.Iuan Rodriguez deSaasRey nandú don luanPri- 

j«Fernando de Saa»4.Don Fernandode Noio-
Xz Sa



Ha$®d5vrn3»dez derAcaidO; iie-nd o* Fri s c ipcrdân Inaa 
Xî£f earQ. i  ̂ ¿Doà M u tit! dpCaftelô-Bras^oU Cioiîds
4 i¥Íl|̂ dí?llSWi:í
fadfC} o--' 1 6.DopColdîaftftsOîdj; ¿Brapi ngg^fê.-JDfym 
. Ff â^kçode «̂ta»
Bf mcipôd’aë l'saas% p-^g!^!É^cd@iî"Sib^t4^.1&. 
Cèîi& ouaî de T ^ or^ p j& E ^ R ^ id i^ S fb ^ ftiâ iïî
DowJka^ilc& àe>Sâ^de^û®|ïlBffB^#Æ@t|^.ite 
Ma&kînos ÿén tosRe^nâdo&dll Carraña Id<>aEHç«|̂ &. 
ÿdidon Fdipe Segukdo*z#.E^& InaaRodfigiN? *fe; 
Saa 3 F ri mero. Cande ¡de, Reoagaiam:., 5 a letea  sdoiid 
E.ey DonFdipeTercero.zi. Don Francifco de Sas-, 
Segundo Condedc Pen^gpiam,pierced del Rey mief- 
rro fe ñor D. FeÍJpc Quarro.zz. Don luán Rodriguez 
de Saa, fu>bljo3;TercerotCoedefde j >enagüiaaá¡íis^fta 
d a ñ o i ^ oüL l. .. r .. .md.i.» / •.•?, : •

Cían-.



y  G m m lo g l ptznA,

ajoreŝ

. ____________,_

ççè del Rey don Aíonío Ennciuez.a.. Elteuan laôez 
Bochardo > adelante Gbiipode Coimbra
t t n  ï * {. T nr» . . .. r i  »f î?

w-vj» y »wviwMifcw KtaŜi ’w v i« U 4/¿a 5 V^t ü w iliU i?

delRey don Aionfo Tercero. 3. El Maeftro Pedro.4.
I>. DQaîiagQT^aIariîo,.Obifpo de Lisboa* 51 ï«»»
Ddpram.cL Vafeo Marcitiez'de Soía-, RicoEome» 
Rey liando Don Dionis.7. Pedro Dozen,por el Rey ©. 
A:lnt»(b r>ni fita i? Aladm P«^^n tiempo del Re? D.

Eogaea.ío* EL Do¿í:oi
i.u b i¿ \v ^  vionl^snFninero.11. El
íkIsz delasReglasidiícipulo delíb- 
Bartulo; 1 z. Gómez Martínez. de 

dos 7 Aívarenga. 13, D. Fernando deGuerr
ípc^^Bfagaí,;? xp3e,^6an^bIos;Reyes don
-* - —̂ A- E- 'A - - - — * — ■ *NfL i> , ld̂ ^ *  * ■* •-“ • -** ■* r t *lr4 < &)uarte* y do&4 l®pfQ Quinao. f4iRuy Gómez dMd" 

arenga 2hi iodei referido Gómez Martinez. 15.Don 
fcivarade Portugal.¿Bi-jadel íegundo Duque de Bra- 
janea,en tiempodel Rey don luán Segundo.!d.Doñ 
oai* 4c S itó la»  primero Báron de Alvito. 17. lean
r,exeirai>i: B>|uan.deEari,a »por ej Rey D. M aoucl.ip,, 
Lpp§de á|r<|;á »que entiendo fea.deferArçe.20. Ruy- 
p̂bato>.>3'. i ,Lui$ Iááez* .reinando don lean i  erce o,;, 

ia. AWaro Hernández. 2.3 »̂ aPpar de Caruailo, mcr» 
;ed deLRey don Sebaftian.*4*D°í5 Simon de Acuña.



2*5. Simon Gonçaiez P reto »que aîtaoçôlos&eyesô.'
StbaftanvCaideBäldon Eäfiq&e, 'Felipe, Segando,y | 
,Ìèicef0*a(ìifec!ròBarbofe.s7.0àmian-de Aguiar. j 
28. Luis Machado deGooea^zp-.irrancifcoVaz: Pin-, j 
to.$o„ignacio Ferrey ra„ $ i«Fernan Cabrai , hafta cl ! 
afeiÂ f© . ' ¡ - j

I ' ^ t e ß d m m - de Cámarasm  la XZmJUd ■
t- : de Lisboa. ■
. '4 J : > ' . ' - ; ' ' . -i i ■ , ¿ -

• El prim ero fue don. Pedro-dc âImeîda. 2-»Donîalia : 
nesde Aeèita.^ Æ)©n luán de €aáro¿4 . Manucide
"^aleoneelösiSegidordela Sap I icaciöö. 5^Doiiîste^ 
ño Aluarez de Portugal. £. luán Müitado-dé'Mcn- 
âbçai 7 .©on forge Mafcareñas yprimero Conde de 
(jbfteI-Nbuo,y primero MarquesdeMÔtafaaniS*©6 
t  ais de Sofa »Code de Piacte^EhFedro-de Meæfesy 
Conde deC^ntanedeíbaiael áño • ■ .{.-i'*; -

i¿ajmanes majorés.

Esm uy notorio, que efla dignidad deCapcIIan ma
yor , ttmoprindpio^moliemosreforida^eiilosPe 
yes Sue vos de Gafioajfiendoel pri mece de ìfbòdémì* 
ró;, San M artin Obifpo de©ume,Mondôiàèdô'» y Ac- 
çobifpo deBraga, que murió en 20* ite Màrço-aâ© 
§ Sy; A‘ cuy ádrtíica«oB,cmre ©tros Prtacipe* »laæfta-'

ble-



 ̂ ¿y fa ( ^^^ ^ 3¿jm e á i( É is ím 2 iiQ á e ¡fT Q p Í Q  R e y

' ' * '■ ' ' ' ' ' " 'e dc Ataide j  O b ilp o d n -

•p!, tíemEedi® del Caftiil®

Gobifpode G oi de Bragas?. Don loan de Alencaí- 
tre,Obtfeode iLsíuseo. ¡o. Don Iuandc Siivájhijodo

W» " J*T ___ 4̂ 4* WW. A

don loan de Sil vsa^sart® Conde de lotea»? g^e.! 
Fernando d é ‘Meló.» hi jo de don Conftantino deBra- 
gancay;Me!o:>y hermano de don Francifco deMelow

t
de ios Edados de Standes, i a.Don Aluar-o de Aceita,

aso cie i ®¿

^met&d^Omtt̂ UpddadgrandiYen la Orden Játn
litar de San luán.

Don



O1
^Ooc-^^GÉteiífo/^JOiosCsohcáte'iSil^ijI^tiiaTiáo
^kifQz^^WúW-^mmíxV^z^mÁ^Ámm^áémv'Bm
•Ái aa.ro Gofrealez ¿Pere ita, padre de tgranCoñdefbabl.;
Bors N̂ SIó̂ Áiiiáfcz-P̂ &ifci ra.l ̂ B o fi #dfeiiAliia£tz

 ̂ *«*»

Pereira ,-hi jodttl*!£tor̂ l)<Mi íálsaTíOiaáí-Ootí iMíiaxo 
CoiicaiezCamelo. *3. DoaLoK«coisftcae2¡áeG@cs. 
24. Don Nano Qonc 21 ez de Gc.es, j  5 j£)oD3mnqfiede 
Caftro , timbrado por-d I nfmtc donr'efko, en útm- 
pede; £4 Regencia.16.©on kiati de.
Vafeo de í&taide fu-hermano drifcsdeCDefi. 
.Confale®de Ataidev Plunero Concta dé ^Arcuguia. 
ti^.Pon'BagoPcnjanáczde-Áiaiódá^ liijo*fBckm 
JLiope deÁlmeida, primero Conde de AbÉante^.^, 
Don luán de Meeeíésv#! imecoCSdedé Taroaeaíso.K
«El JnStòcedontuis-^ hijo del Rey doísMaínaebflSf, 
Sa hijo natural don Antonio.iStiEi.CardeBai A&er- 
tto* 2 3 ;‘ Viétor Amadeo , Principe del Piatiscaaíe » def- 
pues Duque de Saboya, nieto del Rey dborlei^ie Ser 
gando.24.Ei Sere nifsimo Caídenal Infante, don Fer- 
iikndo ée Ánflria ",fri jode'FeSpe^tórcexov «jdeimuiio 
en,Brufjlas , gouemando aquelloshitadosaño 1641. 

Dexolos Mayordomos mayores de Portugal, que 
niñea Mayores li6br^déÍaíCa&&aii|«^?iíeofa 

Cabida ,aoc^ftaáigiiidad enloaCoades de rPeàtaie- 
gre, ddHc ei R^ydori Maáúel,.qcre aiices i&aniáBífiffo 
algunosaícendiemesdeiosCoRdesde Mdranda,dcfdc 

ey don luán Pximero»Los Meiinosa&af ©fcsy^ue
Toa



_ y ^  emawgwp'&e, mjfam, § -
fon los CoBdcsácSabogalfEspoíleups m áfom  ,ím  
:Tauora$ /poéfté áticigiSH creado por d  Eéj. p .  Alón- 
fo Serpeado. s.coo33ctíe‘iia¥Íft>.T con cito boleados 
a córinuar lasGenealogias Reales de CaftiliajyLcon, 
que dexamos eoel Damero IIX.de! Rey don A leído 
Sexto. *

' ; •' - I X  • . . ■ . i . , : . .

Dona V*mea;( cuy o sombte e n la figniteadbíi¿ 
no correípondc á fu dignidad fuprema) hija del Ser 
don Alonfo VlideCatíiila,) Leo» j  de laReyád Ma
dama Coftáca,fu tercera Eípoía,a quienes íucedio cu 
ia Coronajcaso primera vez,con don Ramón,Conde 
de Galicia, cjedlleno en dote,, Lijo de Gwffilmo, Se
gundo Conde de Borgoña, de cuyoconfoFcio^iácie- 
ron el Emperador donAionfo Octano, y la Infama 
doñaSancha. Muerto don Ramón año 1107,7 fcf*®4 
tadoen laCiudadde Compoáelaípaíso doña Errata 
a fegundas bodas año 1108.con el Rey don Aloñ^>¿ 
eognominadoeiBatallador, pximerodel nombre-eó 
Aragón*,y Nauarra , y Séptimo de Caítilla ,aunqu|s 
algunos.fin razón íoexcfuyendeínumero, prímoff- 
gundoielaReyna fu coníbftescomobííb!étosdelRe^ 
don SancLo el mayor de l€auarra:Peí©aparto£tete1l i  
en U Ctedadí dcSoria s auiendorcj nadédoña ¥ ^ c á !
15* añossrenuncibcioet®oaidonAk>ofoiuliijo ate®
1123. y murioen Leon,e!de 11 2¡5.con40.de edad, 
dii j azc en Sao líidoro, £1 Rey don Alonío fu níari-

T " d®



d o , acabo defgraciadaméte» peleando contra Moros 
en laf b&tal'ia de Fraga año ll34«fisdodc 6 1. deípues 
de auer ganado gloric-fa mente 2 vidionas.» y por 
fuceder fu iñfaüftofin en Martes,llaman ddüe eaton-
ces»aqueldia Áziago. Reynó eñe Principe en Cañifla 
I  $. años, fupueílo que harta la muerte de doña Vrra- 
ca, fe intitulaua Rey,y fon í 8 .tfu íépaitara,efciiucn,

¡ la Ktjna Dona, VrrMdi de 
matrimonio

rama 5 mtituiofe Rey na,porel E

fü o  dize eoS.lfidorodeLeoa,y que murió año a vgr¡r. j 
ElMaeílroGil Goncalez,quiere en la Igieíía mayor de ] 
Zamora. Refiereinnas, que fue á la TierraSantapere- j 
grítmadofiete años »algunos cfcílosfiruioá los pobres j 
en elHoípitaldeleru{aíen*y que á la bueka deMpaña, J 
tdmoén Roma la bendicioadél Sumo Pontífice feo- J

vt&beá fu Goaab

* í : -- - ..



cfiailuftre £aSTilia>j.fjii£ caso condona GiiiqiíiíitAIo '̂
fbde R@icndcjlen.ora 'de m c Ib  oalidad.en- Pnrmgaky 
ptaciearosdoslsjos »doñaDec^ríHartado» eípcíá 
deD.BiegoPopez deitóedG£aj;CB.{jUieBfejuG£ar©Io5 
dosapellidos Hurtadoj y Mendoca »^uelian.prcdüci« 
do esCa&illadas-gíandesí-caías .Xitslarescoteocs 
notorio. ¥ dos AJonfo Htsrtádo, tronco deiÍos#ea 
¡Portugal :E1 Padre dedon -Femando Hurtado ̂ &e©i 
Gómez González Saiuadorcs ¿moiubradb Gdmp de 
Spina »Conde deiaBure va, es CaftiHa , j  £u Bicoho. 
me. ■ . ■ ,

Don Á loníoO ftauo s deílenombre, h ijo ,r fucéír 
fot de la R ejaadéoa jtfdcík pdmermiaddoídL
Conde doo Ramong sació en 1;cledoaño 1 i  od.Paüs’ 
sola niñez es  laiciudad de ¡AuJia^soiobradatfcfile es» 
tonccsjAuiladelRey.
Efpaña, porautoridaddel
SegundojCoKmando&aimftacion-de lo&de' Ada¡a-» 
nia; prinieraYezenToledojCosIayncionjypomodc
oro,8so 1 13 5»Segsndaecieoii, cosía Goronads
plata.Y tercera->xn Santiago* con la: de oro.'Ocafió»
nado de quelosdcxnas'R^y-cs-»'J Principes de JEfpaña»

y  i

mailto:R@icndcjlen.ora


|a de don Ramón Be r enguer, Conde de Barcelona.Se- 
gunáaepn doíía Rica»hija de Ladislao , Duque de 
P&IonáuCjeoaño' 113 ŷ en £usRey®©s los oficios de 
Cfeapciíler, y Notario mayor,fiendo el primeróCfcá- 
ciÜer, Hugo,gran GauaIIeroJnftituyó.tambieo:eicdc 
Capellan mayor,; eligiendo á don Diego Gelmiiez, 
primero Ar^obilpodeiSantiago, aóo 1 1 .encayos
fuceíTares permanece haílaíoyjficíiiendolo enláGer-? 
tefii Teniente , defde el Rey don Felipe Segundo»que 
lóiimpétro del Papa Fio Qninto.

> i v»
S Jáanij por Gerardo,Cauallero Francés .» xjue apro
bó »y dio regla elSumo Pontífice Eugenio Terceros 
año ¡ i^ .fegun Beuter ,  y lilefcas , fiendo primero 
Maílte e í.mifmo Gerardo.a .Fray Ramón de Podio, 
^•íángcrtode Balvca.4. kaSaMo dé Cops.- 5.Gilberto 
&fsali.d.Gaftóm7 Jóbcrto.8. Bugerio deMolins.t?. 
Gamério de NapolesdeSeria. lo.itiermengario de 
sAps. 1 1. Gofredo de Duiíoo. í 2, Don Pedro Aloníb., 
Mjo no legitimo del primero Rey Luíitano, don Aló* 
fo;Enriquez,X3.GofredoLerat. ¡ .̂.Giaarinode Mon
teando. i^BertrandoTexo.i df.Gerino. 1.7. Beltran 
dleGomps. t,8. Pedro Villevride. 15?*; Guilldmo de

1 .INacoias Jjorgue: 
22,.lüiánde íVilkrs.2 y.pdqjide Pinos, Catalan. 24.

Gui-
\> T"1 ~ t ..; '■  ..:■' *'; t -: ■ -.... ... ~..,—.— —



Qlilleliato V iIiare«o.2 5..Fo!co de X'&atsmìz&Mm
ricio aunque
tre j-por vim r ta  preaeceiior , y 
ajaéytede. F ale® de,¥iiia£eE-o, Leon.de 
27. D eodato de G ozano.28.P edro Condiamo. 
Rugcrio d eP in ès. 3o.RaiiìGD'Berenguei3 ectram bos 
Catalane '̂. 31 *Robe rtoJ uiiaco^3-2» Don ioaiìPernaiB-
dez.de Heredia > AiagQnes.^3 ; -Ricaido Caracciolo 
Hapolitaaia». &£Ì©r de Capila ¿iaeciiopor è! PapaiVt- 
banó$extQj!peio no fbe obedecidode faRe Ijgioiìf js 
afsieligieÉondelkià Filiberto deNiliaco. 34. Am m ié 
Bimana. 3jJ.aaB.de La ilrie 5dpri cicco que go^oTì- 
tuloide Gran:Maeftre. 3ii. Iayme de Milli. 37» diedro 
Rajmundo Zacofta> A tagones.3 8,.1 uanBautiftaV r* 
rmo.39.Pedfo DaabQÌfon.40. Am e ricadde Arobòit 
fcn.41.GuidodeBìancafort. 42. Fabricio Carreto*. 
43 .Felipe VilIeiSi44. Pierino de Ponre.45.©eiìden® 
deToiion, òSanta Iaìla.4<S.Iuande Omedes, Aiaga- 
nes.47.Claudio de laSengte.48.luàdela Valeta.49. 
PcdradeJvi ®o£e*fo JuamLevtfque de la Ca&re.jti. 
Hugo de Loabenxìferdak.ji.M artin Garcès, Ara- 
gones.53.Alonfode Vinacourt.54. Don Luis Men- 
dez de V aiconcelossPortógiies .5 j .D , Antonio Pran- 
cifeode Paula. $6 . Al prefente don Iuan Paulo deLaf- 
caxds d:e;Caftrllar,p2arn6xcs,Pii;nQp£del.G'Oco. Podice
sica
1C.Orr {

anai
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mmmmiémm. and, r.4̂
Bosáe León>y Galicia sefpéilecupier©ne»lá partida 
que hizofa padfé.Gasó? trestve^s. -Laprimera ¿ coa 
áDaaWr2c a ^ | s ^ 3Í€gánáÉ^iiaáci’Rcy,I>.Áfefill) 
pnriquez .os rPortngaljSfeguffláa*, con dona Tercia de 
Xara, hijaí deiCotíde deuiNuáo df'i¿áraj T.. teicera, 
condaoa>Vfl:aea Éopez ¿hija de don-tope Bi;

1188.ea Benaudnfe;,ViIIadé Ga$illala¥iej3,teaien~ 
do 5a.de edadsEílaíe pal radien fa-Ciudad de Santia
go; íafegunda Eipoíaeir San íüdoro de León 5 la ter
cera en SantaMariá^Naxara,GoraieatodeSan Bew*

tierro j delaqual tuíiaporMioadoniAloníQ , que le 
facedió.ea losKeynosde LeoB5y Galicia5 de larerce
ra,a don Sandio, Señor de águiiar deCampo,y,. otras 
Villas; ay quiendiga fer el primero,q en ellos Rey nos 
fellamó Infantes mea tole y-n Oífo andandoa caca 5a 
don Ga re i a , que mur ió año 11 Bq êflá fepultado cnS. 
IfidorodeLcbiijY a don Feroaodb, que falleció añé 
1 iZy.y azdeon fit&ermano;. ;

Fundó elíReydon Fe mando Segundo,año 1 177.1a 
Brden de San Iten del Pereiro, pueblo, y Ermita,dil
a te  vnaleguaa la villa de Aimáda j en Portugal ,y  
tresa la raya dé Gaftilla, defpuesilamada eíla milicia. 

Alcántara, que confirmó el propio aso Alexandro 
bercero ,-Sumo Pontífice: fiendofu primer Maeílie 
*̂ on Gonaez Fernandez de Bariientos. a,Don Benito

Sua-



Lopez. j^.Bon Sueyro Lopez, 16. 
fi ez de Ov iedo* 17. DorfNaSo C hamiço. iS*0 ¿ 
Alonfo Pantoja. ïÿ
20. Don Diego Gutierrez de Zsuslîos.21»
Martinez, Aiiuriano. 12. Don 
Toledo. 2 z .©on Mastín LopezieCotdoua. 24̂  Boa

buarez. 2 5. uonmui Dia 
mo. Martinez.27.D00 wicgo 
Mtañez deGuzinan.lp.wuui 
da » Portugues.30.

F*nragon. 3 zjuom
mayor. 3 3 .ugd uuue rrede Sotomay or. 3 4.
mezde Caçeres, y Solis.3 ^.Don Âionfode Monroy.
3 d.D.Frâcifco de Solis, eledlo.aunqueotros lo caen-
tan por in trufo. 3 y.y. vkimodon ïüaa de Zoëiga Pi-

* «**
uaso,y
jar, hafta el año 1494. que incorporaron el macf-
tcazgo ios Reves Catolices en fu Corona» Tiene eíL& «f _

Or
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èiegtm ei öbiipo Sandoaa! 5tres antes.
¿o enel-M ôifalfefi#feôiàÿÔRi^del 
». Bööa-IÄbf fs^èt Eaáéíití© Piyz^mn^Chnfìàs. 
HÍísinxbS<|̂ ;i# iiÉ ije ia  l^ lsS ^ itiip > 9 |K leA s bôfsL 
fictotiierea ,feevn a Madama âdêtcëi , Eípofa dèi 
& n d ed e T i^ tia ^ d e ^ q k ie ö esiia cjid .M ^ a iÄ lia ^  
conforte de Simba*-* C o n ie ;á e ^ iítk ts , y p rocrearti 
aiaReyoacioiiäiiiaaaiiiegafidamögsrdel Santo Re£
Don Fe

'otiai  ̂ ^lohnst « oiïSfhfizL) b e t  sensi!. odi;. J  so

„  < * • • 4 • -tv jrt-A F^Cjfcrciyy ¡afiot̂  3*rè3smn€ms^^6smmmsxf>a& * *
m s x & ù m o  « * » « * * * ? >
fsmpì>opa:7-T’etppP0-cnT̂ Pfs 'aDeon
kGr- -----
1̂ -1 e diCKel'Qlpriofii^èy Säö^JauisPp~¿¡ 1 ¡ *

■ ~" Mi < '*9*



I «Ho o H
■ §.«s M *g| ; ^

i i f
a Jf *2•S o c

J5 %  J
'}fj W
H W ^  
1' 2  .*£

*3 *4? *jœ 24¡ .3o &'̂ H ^
à  I  ^

•s -g  If

g tf -ÎT V <sí.-»
»  Ä .g
» %. &

Ä  ■ «:a >of <B w n®



.g r -« , .'TJ rÙ
-g, ©* S o
1 r s  g 4J£r» e< a< R

« T J* ... **rl¡*W $¡4fj Ají-  Oft
i Je J

J  J  !í <£í
*3 -g S ii-

1

IC& 0̂  &f

4  J M  T?*«S¡8*.: . (f ÿ ™Vf ~ ' îf̂  i~‘^  é** ^
}M  - e - t ^  T »  t» >s ■ «v-  ^

cv ù 3̂,.. Ö
g S * 4  §*

.1 l ' I i s
f i t  1 3CTTT5 JS ÖL—Z
s  '*  ‘o O-î?. -JL *4 c '"î3 1-o. §i> a o !



z z

§ «

13IU

'S3p033|A SCijapa-O-pn I





murio eiiToledo si

»¿R1I0.

■ &&1

flf.iòlovn 
•i i^l^fleiKiodeaj 

don^ Bianca enei M
AV*

‘Tireers^

iVt* qae maria mno, ano liyé.y
© * ..  .*■

AIonfbNono .deftenorrrbrr, liàmado 
®asno»#3(̂ c fòlo esisima' fe&àdaé t&Vft&Kft 
qncviuc cn eiamoidefo^sya&BolSiNacioanG-i f 
dunque Garibay lo pone dos asf es jiòcedioèfl ei 
sode Cavillaàfbs padresdoàSancho Tèrcere,

aXIasò coafdonaiLeoaof r i»fa dei Rèy Ennqus
andò de inèlaferfa;y®iQ à fiiOorona laProsiiie ..

'feà 1214* £*a-.4X*,

\  v
MaàoxmdMiiamaaai^ia rBey Mari”

»



â oi roit.reinta Reguíos,la mahgfoià batalla ddaè Hai 
tías de Tolofa, err el Andalucía, Limes ií?¿deiulio, 
año 12 iz.-aoxRiadodel¿ id o *puesleapaK£Ìé%iid| 
.faa£-fi>z colotadaifci'i^aiiiícioaieaa celebre trofeo,*! 
•y-iopn mero-fii iAlfciez mayor SachoGecalez deifeyi 
i^ofo^tKMisodefte.calificado linsgeì con cnja gÌo» 
.iirfafaial^BimQjy di>:oclE^^k>s Yalerofos Sol
idados: Ea ¿amigos,, no osconftríTais vencer de vuepms 
vencidos andando àSanchoGonfakz sdcRcy o©lb$
tpiiiafc po r arm asia Cr u z colorada ¿en eampodepfa- 
ta , filila oyobferuada en fa poftendad, pnscipàleie- 
reeliluítriísirnofeñor don Diego de Arce Reynofo, 
Inquifidor Generalde ^paáá;a’eüíyaiimitaeion hizie- 
ronlo mifmo muchos Caualleros que fe hallaron ea 
la-fmpneáTa ycomofue &  compañero elfamofo-Mar- 
tia Lopez de McdranOs^ela jaìsfeàe piata, ibbtdGs- 
X05 de quieti procede entre otrosfrondoíbs, y nobilif- 
flmosramos, Don Garda! <te Medrano , lenor de la 
Cafafeierte de San Srcssorlo. ,Rcseme de Scolila, del 
Supre moConfe^o le Cafeiila, y oy Prefidente:deia 
Sala de Alcaldes de Córte, Miniilro grade en todo,En 
.eíla celebrehatallamataronios nueftTos 2oop. Mo
ros , y cantiiaaíon i&5$,a cofiade fedos n^Glixiftia- 
nosjporeuyá cania quieten el A p otd d  libro dblas 
iPiÉorias Efcolailicas 3elDo¿iorGadid, y el Padre 
Jkiariana, tuuieífe prind|HO;nojG(Msaeroaj®e losSaba- 
dos >;&o g ro ^ a  en GaftBlas ssimás,ciertD copio he*

'■ , % mos
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Varici orna ,Pat deErancra5ybelaIDEa!iei'i 
Madama; Eran cifcade Aienyon y JLcrena» ftfrouger; 
^faaÉtaaktaJefTaacifea de Borfeon^rimerodei n6-

Ssgando Candele Vandoifca»y>de4ar GondcfaMada^ 
ma Ìfàbel deBeavàuiS^sta nietaxieliais4 e®otfeon1&  
y.Piimer Conde de Vandoma5y de la CondefaMàda- 

>-ma Iaana de La^aKfo mugecj Septima àlcta de |aa& 
■ de Borfoon, Conde de la Marca *yde la Condeià Ma
dama Catalina ,Senc^  deiJsÉadode Y^dciha^pro- 
«dido de los antiguesBsqQesde ̂ oimaasdiais Cfèfca- 
©aoieesde laques dg.Boshoa * -G©nde decEomlifea» 
Jyfeca ,.y Ca*oioes*gra#Gondefybie de Erasda, y 
de MadamaEuanadeSampélia Mpoia5w.ìÌ£fc nieta 
<§euLt»sde iBodbcm , C©ndé>-de -iOasaosdocvi^nsies 
EXuqiiedaBGrhon, ydeda-Daqtiefa Madama-Mada 
db-Hainaocej : Desimaaietade: iLobéito. deEraftciaj 
Cbndede Clatampnti v yiCiioIoes s yfde ìadDéasfcÉi 
Matfo&aaBeatrizjSeoora del Eftadode Borijon^oiice



y G en rn i^ im & ^ a m . y *
^0?na'í>íaáíSi®»M3*g»Í£aáe Alies V£oa&&'¡lé.j$ - 
pj^gceajyáasfi'iifaiaiMá referida Iifbitode lFffift$4§v. 
«teymde&B&éíi&mg&fameaislaqtiál ím á é a t o
lz52 .€ftáfepíikádaeBel^ealMGEafteriodcS.í^0-r
nisde París, con ei le y  fe Efpofofie
ras virtudes» quedó en Fráseiaia cof! timbre de IIamar
afeR^^sí^Midaks^Iaaeas *y madres.

Doña Vrraca , hija-tercera ¿feble j  don lioA '-el*  
Nono 5 ydela'Reyna'Doña Leonor »casó año 1206, 
co n el;l¿y& IÍb ffii^ A  MoBfeSegando&wiuio^ * 
tercero > Setoia dotada de íiegular hcimofeia^mtim* 
año l a w i t j , de Nouienabrc j- eíiaícpukaáatO€®'-ife' 
Eí¡x>fegniále©feem. ... '

Dona 'Mifildajálteclo niiia;ee;SaIainaiJcasdG®dft 
yaze. = ...... .. -  ; -?

Doña Coftilanqa » ÁbadsLade las Huelgas de 
Burgos »que, queman pos primera »• al]ieít4 fepultada¿; 

Doña Sancbáiqne rauri© niña.1
Doña Leonor »casó año 122 X.con el ReyLLPafmst 

Primero de A raga, el Conqtiiíiador,yaz£ en lasHuei- 
gasconfes padres*. i

Martin López de Lejana en fo'nobiliarjo,^^- 
Maeftro:Patonc»eniailiifíoriadel^niqtiieren tuuicf- 
& mas el Rey don AloníoNono( aquienllamanSep- 
rimo , y Occauo ) dos ni jas-don Alonío » progenitor 
rie lafatnil iadselos Tenorios,y: don luanAloníb, tron
co de la deikmuides» otros afirman > partkolarmei^ . 

j Aa ■ pe



te en

a@o.X2 *p*. en 
gas de Burgos,

1205. caso co® 
padre , 
í j perocomo. 

udüjvna
bal

, cpai otro Abimeíecfej y  
i golpe de vna teja, que le cayo en ía cabera 

e í 4. Eftáíépukado en las Huel-

•

Doña Berengucla,hija mayor de los Reyes D: Alo- 
ib  Mono, y doña Leonor » íiicedio en la Corona de

>5 hado sis

Atonía de León ven buena atenta



Ei:p«mefa
A k>pf© cafado antes,ccnlala-

faita don» Tetefá fy fm m y r m m . fiíja del fioy p . 
SancbofríiiiecQ-deFortu^al, de 
frenado del parentefco año I ip p . teniendo ya enella 
¿losInfantes,don Fernando,que piarlo año la  14» 
yaze en Santiago de Gaficí&P,Sancha ASonío, Mcili- 
jaen el Cmaneorpde Santa Eufemia de Cozoitas, Q$- 
den de Santiago ,del Obifpadode Falencia,gran ler
na de Di'oSt qne'pafsd defta vida,á la eterna año 1 zym, 
en edad de§o, resplandeciendo con muchos imiagro®, 
cuy o cuerpaineyrriíto, fio faltar le parte algona t̂ral- 
ladó e 1 Rey dop'Felipe Terceip año ifio8.al Monaid 
rio de" Santa Fe la Reside Toledo, donde permanecsl 
fu Beatificación,|é efpera b*£uenientesy doña Piifael P 
fin íucefsjon, qae acompañó á ib madre, boluiendóa 
Portugal

&

Tmo también el iRty D . Jlonfe Dezjmfije
h h o $ . f í ¿ ? r s  d e  m a t  n m o n w , ^ ,

* "■ ^
Don-Femando Alón ib. Peso de Sarpago sá Doñ 

Rodrigo; A fopfe, Adelan.taáójn'ayor de la Frontera, 
■ que casó con doña loes Eodngtiezjliija tic don Rodn- 
gd FctnAn#2^ey a!dt»ernajaÍX’.Fedr© AlpñfeXIf R

jo ^ a n o  ano 
a-doña-Tetefa -A lo pío  ,Goecasó con don Huno- Gco-

.As 2 ■ caiez



|Í>>E%o&.d£lCo£iíie don Pedro Fosee de Mioenia, 
,pfOgsoÍE@fesdelaiInílEC familia delosPonccs-deLeS» 
jüaqaes de Areosla donaVrraca A Ionio,que casa coa
don Lope JOtazae tiaro,oenor ae Vizcaya,paures(en- 
tre orcos hi jos, tronco de la graa Cafade Haro, Mar- 
qaefcsdelGarpio)de doña Mencia Lop.cz de Haro, 
Reynade Portugal ^coaforte del Rey don Sancho Se
gundo * fu primotercero; á-Don Martin Alonfo ,que 
caso con doña Sancha Goncalézde Orbanea, donde 
le deriuan calificados iinages 5 y íegunda vez con do- 
pa Maria Méndez,Girón, hija de don Gonzalo Ruiz 
Giros, feguadodel nombre ,.cabeca%-y pariente ma
yor de los famofosGiroaes, Duques de Ofana jeftá D. 
Martin ÁlonfofepulcadoeseLMonaRexio de Sandti 
Spiritusde Salamanca 5 a Doña María, de qiiiemioay 
mas noticia; a Doña Sancha Alonfo, que casó conD. 
Simón R ai z de Haro, Señor delosCamerosja Doña
Y  rraca A Ionio ,muger de don Redro Nuñezde Guz- 
man, Adcláudo mayor de Cartilla,fin fuceísiójy a Dr 
iNuñp deLeon5que caso cooD-Gornetrioa del Aguila, 
ajitigüaptofapÍAdeEfpañasdé los qtiales deíciendeo 
los derte apellidoen la Ciudad de. Auila , Señores del 
iaqi?yoEazgOde Viiíay izioía,y aperos muchos Ganárte
los en Cartilla. Murioel Rey don Alonío, Dezimo de 
León,en V illa-Nueua de Samaren Galicia año 1 a jo.



¿jjíendo reynado¿|2.. Eítáfepaltaáo 
Catedral .d&Sántiaso

^T"

a»í

D. Áiorífo-íSeliQT de- Molirnscasoquatis ¥ezes. La*
tercera 9 con doñaMay-or.Aionfo de Meseáés^ptíjade 
doa Alonfo Tellez de Menelcs.qae liasuBcle Cordon -

* i 4 v  j v y  l i t * ¿ Ä V ' ,' A *  l 1 1 4 l i v V ‘ V  *



%y:de-Upóles* ¡ySieiéia » trayendo en dote «! titulo 
de ReynadeferuCdeo, en cuya nietadoña Confían«, 
^^(ÁáelJ^doiiíFed ro.» Tercerode Afogéñs emiA 
€i^<ÄHaC^!^H5äi* j  kkallíi cnlaásC&ñi\\aííxisri¿' 
josrpjctuuolalnfkita doña Beresgeda^delRey luán 
deBrcña j fueron el Conde Álonfo $ LoissCondede 
Beímonte, en Francia 5 luán 3 Conde de Monfortesy 
Marca, ‘Emperatriz Se Coníláhrinopla * muger dei 
Emperador V  aiéni noslfegundodel siembre.

Doña Leonor}que mnxioaño 1 z lo.Eílafepultadg 
»enSanlñdoro de Leon>

i m u  • . •
■ . DoriFcrnandoEerceroJiamadcporfus heroicas 
virtudes 5elfa&io: Hacio eil am monte entre las Gip-

- ■ dadesdcSa 1 ama nca s y Zamora ,ano 1201, Sucedió 
, ca la Corona deCafíilla, a la Key na doña Besseagoeia
- fu madre »qu-elarenuneioaSoi^tzyclde-aaiio^ 
. lade I«onsy Galidaja rupadredcmZfonjfií ,<comque 
, fe }ü raro todos ¿ ñ n anerfo diuidido ¿baila óy .ItÄfUfQ 
año 1.23 1 Jasdigß'idadde^deJantadocnCaSiffe>&t' 
350 deludida, cuy a refidencia romana a las ddñas: 
anda en los Padillas, Condes de Santa Gadea; Jos de

: MurciaseniosManjudiesdeles Vdez-jlosdeiAnda- 
ludastn los Duques dé Alcáláj y ios de Galicia^n lí>s 
Condes deRibada^ia.CasoclRpy don Ferfiandfídos 
vezes.La primera, en Burgos ♦ cctrdoña BäMö'z,'hija 

: de Felipe ¡Emperador de Alemania*, Duque deSucuia;
J



r Je îa Emperatriz Irene¡ * hija Ici Empomém J& 
An ĉlo?déCqBiaiîtmopia^I^Ts^mvûa/cotiDJïiààaÿ: 
¿i ja deSíiBOB Coñdedef-Piítiéi'S fea Eraac ja. ,4c eoyac 
afeendenciá feáá fe«É»'itócicioBic»’i©s J3ii©sáf 1

táoaiáliafe<¡Máaiié.:pk):¿ftc glorieío rría¿Q 
Fernando año 1 242 .principio ala piadoía ,y  de

nota aeciÓide lañarlos p¿es,dar de cenar.y íémir.áíar 
inÊÎàiàdo2e|î©br#s?»il 1aeüesS&nto, nailâ.oy obier-D 
uada en fus deícendienres, ios le y  es de lípa£a.T«^» 
lado año 1240tffaVniaeííidad de PakiK:ia,á taludad 
de Salamanca.Fando el Real, y Supremo CooJéjoíd©. 
€aííiíla,aña £%4 .̂i&ás antiguo, que el Paria messto. 
de París 4<5,&gunlo prueua el Do í̂oé Gregorio Ixk 
pez Madera $ oompufole de doáe Oidores , varones.; 
iaíignes en letras ,y vénérables, en vi mides, coa lias) 
tres requiíkos eme piden Ariftoteies.y Platón  ̂Amor, 
a la Republica , fabiduriá en el gooierno ,y valorpara - 
a exeéuei&dedeyésíy preosáSet s»oopteiieBdiey

‘ Z" Xf í"Í.5 y
dfrk&AlcâidesdeÇâiavyi^teÆ ii«! pides 

aa i  $/&&} poblaciones j nb 
año l4o2i¡eriqáéei

otnév fn 1 a Mríiueríidad'dé Saiamairca f̂u
7 » T ' •

' -  -  ^

Cuenca, A.içobifpodqSeuilla^Embas^ior ál-Goisát
lio



torga¿y Salamanca.^. DondUnaíO-de PorrugaL»tio 
de iaELey naCacobea ,ífeóor*de la ¥¿íla de.lxntogal, 
fcptimoRegidorde ia Gafa 5 quefl amansaikartagal, 
Suplicacion^desiinoquiRtóChácilieriíiayordeaqíael 
Baeiiío^Getador mayor, ÁlcáidedeSeuilÍa,y Anduxat, 
pr^enirc».dcäosMatqueies^^Eejorei^j|}orEQstita- 
íos, b^odedoa Fernando,-primero deftenömlö:£,§e- 
göfldööuqiiedeBiagáca^deJaDaqoeía DJuanade 
Qailío.7.Don toan Daza «Ofeüpo de Ovados, Gafta- 
gpeaa.¿y Gordoua.S. D. Àioofo Searez V akedaao déla 
Euere el Saz, Obiípo de Mondoñcdo, Lugo^y laen.p. 
Il@®!äntonibdeBojas *Qbiípo de PalenciaVy y&rçot

-1

ufeia» .Arcobifp© deTokdo?*, Sexto 
ral de Efpaña,y Cardenal de la Santa Ig

&\
:I 5 >1®

IasIndias,y‘Obifpode Pamplona: i^J-Jon 
dédBaláé&ííObífpo de Eina . ̂ G arabina *

io
Odia*



nal, y Trcze cakO rden  deSantiago, Primero Conde
deBaraxaS j  dotrde deícienden Ies demas 5 May ordo- .

Auíkia, quarra 
i%>fadc'FeKp¡e Segundo , Ayo<dc los Principes de 
Ffpaña,fas hijos,del Gorfe jode Btkdo,y Preíidétcde 
Ordenes.20. Rodrigo Vázquez de Arze.5delCóíejode 

2 1 .0 ©n InandeEañiga Avellaneda y Ca fdé- 
íxtoiGonde de Mirada » Comendador de/1a 

Hembrilla ¿y Tr&ze en la Oréen de Santiago »Virrey 
del PrincipádoTdrCatalaña»y Ñapóles, de los Goa» 
icjosde Eftado, y Guerra, Prefidente-de Italia? y ptó*

B b mero



í*
'*

¿I*» _ A.é* nî iíPtt r*?jr»r*/»/í <***-* 1^/1 ̂
m izz.D on  luanBaiHÍftade Azeoedo,Patriarca de fas 
Jodias, C&iipöde Y  al ladolid * Dezimoícxto I nquifi „ 
dor Generala 3. DonPedro ManfodcZañiga i, Preíi- 
dc n te de Y  ai! a d olid ,y Pa triarcadelas Indias. 24,000 

■ 'luán dé Acuña, Primero 'Marques de Valle de Cerra-
to,
de le  Baendia.2 fi  

I bífpode Burgos, del Confe jo
o-

*
i. , 
&S&.

,»7
:deE£ldo;27.

o ,
o

' " de Malaga. z B.Don I uan Santos de Sao' Pedro , ¡Ascor \ 
bifpodeCjranada.2^.DonFemandodeYaldes:,tan3- j  
bien Arqóbifpo de Granada, 3 o.Don Diego de Gaftre 
jo n , y Foníeca ,Obifpode Lugo, defpues.de Taraco- 

' na,en Aragon.31. Don íuanGfeumazero^arriüety 
Sotomay or, Cauallero de !aOrdendeSandagosEm- 

íbaxador Extraordinario en Roma, y-Primero Conde 
' de Guaro, y el 3 2 Joes ai prefenre el Iluílrifsimo Se

ñor Don Diego de Riaño y Gamboa,del Abito de San
* Hago, Presidente que fue déla ReaíChancilleria de 

'Valladolid ,ckl Confio,qseféfoxm oen Cantabria»
’fyCooiiífirio Generalde ia SantaGmzada JGonqaiílo 
" cLlteydon Fernando , caíi coda eí A n d a lu cía,opri

mida machas íiglos, del bárbaro dominio Mahome-
* . . uno.



y G tm akgke èe E jfm *.
fati©
ág© i ¿4S» y é̂ftasd® íobre día $ el.de <r?ó 
Dignidad de Ai mirante, para el gouierno i  lascólas 
Hauaies, voz Arábiga,que fignifica Capitan General* 
con mero,y mixtoiniperioee fu jaiiídicion. Siedo el 
primero &amon Boaifaz , Caual!ero natural de B ur- 
gos,y tr©ne0ÍeSeapeMidov2 J>oo Eüi Lopez deMé- 
doca, pord Rey don áioníb él Sabio.g. Pedro Mar
tínez de Fe.4. Don Pedro LaíTode la Vega, Señor de 
la Caía de i a Vega en Afturias de Santillana» progeni
tor de los Duques del Iníantado.5.Don Payo Gómez 
Cherino, reynando Don Sancho Quarto. 5. Don Pe
dro Díaz de Caftañeda, donde defeieoden los Duques 
de Frías, Condes de Haro, y Señores de Hormaza,hi-s 
jode Diego Gómez de Caftañeda, Ricohome deCaf- 
fiiia.7, Don Huno Diaz de Caílañeda , hetmanp del 
Almirante don Pedro.S.MicciBenito ZachaaatlSite- 
nooès. ¿y Don luán Mate de Luna, por el Rey D.Fer- 
flando Quarto. ro.Don Fernán Perez Maymon 
Don Alonfo Fernandez de Monceraolin. 1 z .Don AL 
turo Paez. 1 Don Diego Garda de Toledo. 14. Don 
Diego Gutiérrez de Ziaallos ,'óZeuaüos. 15 . Gilber

to •0,
gsro. j-íS'.-Don Aloni© lofre Tenorio,por el Rey Don 
AJóulb DozehOif 7.D. AlonfoOrtrz Calderón, Prspf 
del Orden de San luán, 1S» Micer t g ’dio Bocane- 
§ra, hermano dd p-rimerp-Duepede í?cncmt, conde

V ’ v 's J .Bh
........... ............... - - - ■ ■'



i? • * ' ŝMdíü^aR&aíf,
vienenl©$ Condes de Palma, t g . Micet AmkrofioBo* 
caaegra F ietofh  hijo» merced deí Rey don En¿qn% 
SeÉuncio.a ó.©on Fernán Sánchez de Tonar »ijae Óe- 
sbhaftaeLRey donjuán Primero.2,1. De® luán Fer
nandez de Tonaría hi,jo*de quien, fe definan los Mar- 
qaefes.de Berlinga, y machos Señ©re$-*22iD®n Ai? 
»aró Perez dé Guzman,S£BOf de Gibra-f.eon»rey na
do D.Enrique TerceroTo ícbrinQ.de qoié vieoelospa 
ques de Bejar »Condes de Miranda »oy DuqpeS'de Pe
ñaranda, zj.Don Diego Hurtado de Mendosa, hijo ' 
de dos Pedro Goiif alende Me ndocajMayprdoraodei 
Rey don Inane! Primero. 24. Don Ruy Díaz .de Mea» 
doca^hijo Cegando de don luan Hurtado de Mendo
sa» Señor de. Mendíuil .25. Don Aloníb Enrrquez,por. 
merced del Rey Don Enrique.Tercero fu íbbrino » era 
Señorde,Medina de Rioféeo ,}' otras tierras, hijo de, 
doospadirque, Maeftre.de Santiago, hijo de-I Rey dos 
Ak>nfóDozeno.2d.DonFadnque Epriqu.cz lu hijo» 
reynando Don luán Segundo Tus eñe Don Fadiiqus 
Bm iquez¿padre de Doña-luana Estiquez de Cosdoua* 

'madxedelRey Católico D.Fernando Quinto.27.D* 
Adoio EaríqueZjhtjo'dél referidoAkijkaxe.D.Fádrique 
Bndquezdeilegando mattinaonio, merced bel Rey 
Don 2R.D» Fabrique Eoiiquez, poi
©|tG‘at©iko:.R.ey don Femando Qnmco fu primfe. zp* 
Don Fernando Enriquez , que fucedio en eita 0ignk 
dadafu hermano, en tiempo del Emperador Garlos

Quinr



Siciiítój
del Rey DonJFehpc Q*|afM4Ba€&ro feñor, fu Gentil
hombre de la Caraara, Comendador de Piedra Bue
na-, en ía Orden d e - 3 4 - . l c > e s a l  pedente

Enriqnez
de.Cabrer3>cl:é.lamMiiia Orden,qpefofreditJ’a-fe^die 
eaíbsgranéesEStídossi-penrlaDignyadde álmisa&» 
te.,p9rine,r¡cH£d ̂  fuJ^'agcílad Felipe Quasts. if ia  
■ ca&dó.cQn^MfeíMeneiaáe T<dedQ^hii&4 éd3« Eâ
¿arpie dd 
Primeros 
coafuGeís
Pe mandó iXjílabiecida;] .̂/^ ,̂ Hermandad vieja aña 
i ¿49 .y tremolado-fus yidloriofás baderas en mas de 

mil Puebh>s-iAem-$ p  aácsdereypade., tindío* c& Se- 
aüia el alma (¡defatádofe de bmBana.eai^el, corrupti
ble IazQ*$ mortakéy sndadel etíerpojpara llegar .ña

d̂eftiaLcs-, i A.

¿cual 3̂̂ 9*

j  i JEn 
i , y ana- 
. no tan 

fola-



v.i¡etten4©s Condes de Palma.i^.M kce ÁmbioíioBo- 
caaegraFie£bo&hijo »merced del Rey don: Enáqsg> 
Segando.2d.D6n Fernán Sánchez deXouar >qpelie>.

Bandez de .Tonaría hqo»de quíeníédeiiaan los Mar- 
qaefes.de Rerianga 3 y muchos Señoíe$v22iD©n AU 
Baro Peres de Guzman5Señor de Gibra -Leemrey ná̂  
do D.Enrique Tercerola íbbrina^de qaié vienelosDa
quesde Bejar 5 Condes de Miranda »oy JDuqpesde Pe
ñaranda, 23,Don Diego Hurtada de. Mendoza, bija 
de doa.Pedro Goiif alende Me ndoca,Mayprdoi»odeIi 
Rey don Inanel Primero. 24.Don Ruy Diaz de Men
doza» hijo Cegando de doníuan Ha Erado de Mendo- 
4a»Ssñor de.Mendíuil.2 5fDon Alonío Enriquez.por. 
merced del Rey Don Enrique Tercera fu íbhrpo 
Señoi.dsíMedinade Rioíéeosy otras .tierras, hija des 
donPsiditqac, Maeftrede Santiago, hijo del Rey doa 
Aióhfó Dozeno.a 6.Don Fadrique Enriqucz £b hijo» 
reymndo Don luán Segundo 5fus eñe Don Fabrique

*
’mad.redd Rey Cato [ico D. Fernando Quinto.27.-D« 
AlÔio-EarïqMezdiijodél referidoAhíiikáxep. Fadrique 
Euriquez del legando matrimonia-, mer-ced del Rey 
Dan Enrique Quarto.2S.D0 Fadiique Eoriqucz, por 
eijG^toliedRey don, Femando Quinto fu primo, a,jp* 
Don Fernando Eariquez, que facedlo euefta Digni*? 
dad-a fu. hermano, en tiempo del Emperador Garios-

Quia-



¿o.Suldje» D .L ü is  -E asqaez»  5 1  

js ijg íü ^ iea á fi^ iW ^ lltJ  £ k ^ ;& % c :§ e g $ ^  
si.Dan Luis Enrk|tiez *;Tercerad înQml>íg í̂uiii,|0-¿ 
25.Dos loan ¿UqnfoEn.ri<jacz-d€Cab«ra,hi jaíiiyG¿ 
Duque de Medina ds Rioíeco, Conde de Módica,en 
Siciliajfa Viéfe^ y-de Ma pales j-Mayordomomayor 
de! Rey DonFelipe (^aít^sueEro íeñor s fu Gentil
hombre ds la Camara, Comendador de Piedra Bue-
oa^enla0 rdende.4 !Ganíáx-a¿ y 34.1o*esalprefentc 
fakijoel ExceiéBtirsiin© Den íaanGaípar Fnríquez 
de Cabrera, déla iuMina QrdenjqtiefiicedíO'áCapdfe 
eDáosgrañdesEüadoSí^eiirlaDignidadds. Almiiae- 
te-, par merced de faMageítsá Felipe Quatts. Efia 
cáíádo c9n-©eia*Míenciajáe Fokdovhija 4 e D. Fa¿- 
ddquedoTokda* y de-Do^Eit«ra ®ooc^,:(fe-ife® 
Primeros Marqne&s.de \^!kkNneuade,lrValdaela* 
coafuGersion.,Vlt:Í£naJTi^^szádo'£!Saat© iUcy D.

1 ¿49.y tremolada fus vidfcoriofas báderas en masd# 
mil PüeMos^&ofe-f p  #Fí©sds#eypad© ?5 -fiadio-ci* Se- 
aüla el alma (^efatádok de boiBasa-capecL corraptr- 
bje íazo,^ iportakpf ua-da dchctí?rp©,para llegar, fía 
embargcqsdQm^terial, y tsrfeíkjr? agolar los bienes 

êle Riak&y y ©i ná&o$ )>año ~i 2 5 3M& edad de S1 -Fp 
ct^aíSantaMefia>.yazee<>n& primera Eíp©fo>f aña
den a I ganos *xme lafesundaFalta. que fintio>no tan 

* & " fola-



Catalogo Rea!.
fôiâm cntc îa Clîriâiandacî , fino también Mahomací 
Abo Alamar Rey deGranaáá5pues tedoslosatíoí^ue 
tíúío ,embtaua éich M oros, veftidosdc negro coa 
cien Añtoríchas de cera blanca, para cjue aísiíliéÉíen à 
IfcJ^eqaiasidcfteefeiarecido Principe* •

i-'>•-rj' .í • .. •. 1 ■ ■ '

: HÿosddSanto R ej Don Fernando, delpnmsr
-■  v - . matrimonio.

ma,

œano ef Rey Don Aldnío , en el Caílilio deBurgos, 
donde le tenia prefo año *277. allí eítaLcpultíüoi 
en ei CScnucnto de la Sandísima Trinidad , dexaií-

' .Jïy- ^

do por hija, à Dona Beatriz, Segunda Eípofa de Don 
Siaion RuizdeHarro ,Señorde^os Cameros, la qüal 
yazeen ÍaVilkdeSMKigun, fin fucefsion.

• Don Fernando, qtid raurio niño año 1242, üftà 
«fépultado en el Monaficríode Santa la RedWeTo-

Don Enrique, (pie caso con doña fuanáNuñez áe 
Lara, llamada la Palomina, hija de Don íuart Ndñez 
de Lara, Señor defta Cafe sdeípues páfsd luana a íe-

m t *
InfonitCdoOFérBándode laCetda^de^Éfcnes procede 
ûtettédèÎèendencia.Pue d&fânte©Æriîiq^i®en<>ï 
de Vizcaya, Villasde AtienCa,BerÍaí3g3,Tatóuterasftii

: mitán



Ezm » Got^mad0i^ilosRsyi3os, A y o. ,_| ; Tiiçor dd
no, jâ-ddantado

Mérfé Çn fusillade JRoa año 
i j04.Eftà % d ç y Q ^ S il^ ç ifç Q ;deVaîlad0lid^d
jêderraan b s A.njâ<|uçz:,ièao:Eesde Viiialva , en tierra 
de Salamanca,:•;! ,. ; ■ ;;- ..

i ’ B S B ■‘‘■■^ * «sf

DonFeui^ ï^iîefieîÇrio en caía de p jlod rigep ^  
raen ez j Arcobi-ipo de Toîedo, y aisi gpçè algunos 

, Bénéficiés ifeki^do®lien£iw|ll^ Abad de Vallado- 
lid,fue e]e€to.Arçobifpode Seiailla 5 pero renuncian!- 
dolo todoícasoañorí^ 54^pdç«îaCfpftinaî hija del 
.Rej de^éia^-NoruegaK|t©ína||iaK:a,DioIe eFRey 
don Alonfo fuheipîaïiq à yaldscameja,cap las qua- 
m villas jiPïeikaJmta j el Barco Dauila, Alimiron, j  
Horcaj ada. Modo en Seuilla, yaze en el Conueratode 
San Feiizes de Anaay a , en Burgos, Orden de Calatra- 
ua* con£u eo»forffe;.ï.anade ci Licenciado Fr§^pfco 
de Rades, que caso fe ganda vez el Infante, con doña 
Leonor Rodriguez de Caftrodiija de D. Ruy Fernádez 
de Catiro, fin fucefsion , y que eftàfepukadâ eonfii

Don Sancho, CanonigodeToledo,fu Arcobiípo,
y antes de Seuilla ? (^fiiçiMeeixïayOj£ik Gakilîa.Mu-
fipaSoií otros i2|S,S.envnabata% qtie
^uocoiilosMorosicercade Marros»yendo aibeor- 
#*zXcfçz ,y aizs en la Santa Igíefia de Toledo.



o



¿ei3  c f e l a s  Í p ó & ^ I ©  w r ó t u i ò i f i i  p a d r e  M n e i p c  deükt*  -
|es>yfcc^mii& iá e if1t ò  íacfeibtcs. ' f:, i - vu< I íurn

... ¡>tíítD&fe^^e^sáií&eilttd^esaa^pBcraáno^i
IÍatóGIorio&&iili2¿Sis;ispcieFjKseiaíaá^v m.-?’«

¡© i

O Y.

honras álastiÉíS ,-y mnei tesde IosfariiGiSsTaroncSi: 
Compaio Ja Generalde Eípaña, y con eminencia,flo
reció en la Aftrologiagpues h á * lb . M im a o s  tr e p íd a M  

JWí.DelNoiío^icIo Chriiaffeo^rdes® las Tablas
A ft ro n árnicas í trae d e-ñi^emAr eat ó m 3 ron el ,de1 Al- 
fonfinas¿oy permanente ei ddginaien laSantalgiefia 
de Seuillaj in^ksXseyes de lisfete'f a r ritte jimatìdot
tradü2Íren€ípaB@l Mucliasifeosjpiomólgandó ai© 
I i<So*tjue r^dasIls-IteiteraSjy-PrmilegtóSsgne Maia 
entonces fe lista n  èli latín, defde tiempo dèi Rey dori
Alólo Sestoríeíéfc»áielfeaeaC;aiel!aaovÁtiO ia íst3:s.
í e  i n t i t o l ò  R e y  t t ó ^ T s g ü e á ® ? É ' S p :  1% d ^ . a o a b é ü e V i ^ f * c i  
Rey no de^Mti^^aliíe^á^l^'A^ 1 ¿ ̂ Mcàéàìóà

Ce bis-



bieneslie Ibs Arelados' difuntos de da Real Corona/ 
mando quedaffen páralos face ñores .A ño 12 55, efta- 
tócciosfacqua^©  hupieíTe dudaren íaintéligenda de 
algún ’focaÉloaHt^uod^QiieftroIílkKnaCaftelbiio, 
íe  rccorriefíe a la Ciudad de Toledo, com o a centro  
donde fe Babia m ejor la lengua. Año. 12£7.fus eled:o 
Emperador de Alsmarua»El-de 1 z 6j *  dio en Burgos 
l2p:.quiataíesde.platá, b íégan mascierra opinión, 
15-Ov'aía Emperatriz deCóftaritinopia M artaTa prr- 
m aherm ina,no le auiendo ella pedidomasde 50. con

m.i
¿74.. impetro 

IgieílaSrioígacmcte llamados tercias. Año ñ2,§ z.le íii 
zogaerraíuptopiohijodoBSancho.cognominadoel 
Brauo, qmi otro Al)faIonit;Dauid, paracuyaidefeofp 
tmpélbdottálonlb al Rey de Marruecos ¿en <S©;fnil- 
dofelas de orojla pteciofa Corona defocabeGa,qne no 
^finingñíi^an eííenta de penas 3 que. no* íean ¿pinas 
fesptk¡as,ni poder tan Rcaá»que noíea CruzsfoCetro» 
yá<a endoréymd© 52. años , mano ee Senilidad de 
1284. en edad de <S$. en cuya Catedral ,yazefepuJsa’ 
do y las entrañasen la de Murcia s mandaudo^aepicft 
famente en fu te ftaméto,otorgad©sen Sarilla Domin- 
go r* de.l^ouiembre año 128q . que no fe le de fepal- 
tp?á 9 haftaque fean pagadasfñs ckudas, y fatisfeefaos 
fus cmrpe epe



|  i¿ a
w  ¿ ífcénp¡^»m d& i-i¡ & li® é-^48 :pám iüum úw í® $®  
¿0 Viol á®€£-iqÚ£ es
fuíiiá éeilizidad del qpepafteefeíic mundo,i&séf ci| !á
muerte $ quien con leal tad * amor,y fintea, defeitipef 
ge los empeños* que nopudófaosiazer en ia vttiá¡

: - J

M ijo sd e lR e jjuúb jílo n fo  sPS&bis.- - ■  . - ¿ a

■ DonFefn2oáosqa€tnori®iHlloc- :•
El InfanteáoáEernandoé í̂afriácfoidela Cerda,peí 

atier nacidos-ño 1z-f4. con ynpeioiargocQ-el pechos 
apellido- -obfernado
los Duques de MedinaCeli.CasG óon fu tia Madama 
llanca,primafcguoáadeíii padrevfeiifide San Luis 
Rey de Francia * y de la Rey na MÍdama Marga
rita,Condefa déla Proucn^a, bodas celebradas foteñl 
aiüimameteemluTgos año íad'S.Iás mas magcfíuo- 
fas, que fe lian ví§o en Europa 5 pues fuera de IdsiReft 
yes,padres-deln€Hiio,le Jiallaro pedentes Felipe,Prtiíl 
cipe de Francia » berma-no de laDefpofada, Edáard®i
Prineipedeiloglaterra 5 el Rey don- I-aymeS Primero 
de Aragón, yfuliijo Don Itedro,’fectfFor en la Coró1- 
na > Mabómad^ey -de ©ranada, Guillermo, Marqiíés 
de Monferra-toila referida Maita,Einperatriz de ©of- 
tantinopla 5 los liSfeficesdooSaBctiOi Don Padrique9 
f^onManueli y Don Felipe-, faer manos del Rey Don 
Alonfo el Sabio, y tíos del Deípoíadojlos InfantesíC?.

C e  2 Fe«



i:

Iqbío ¿ ScnordsiMoliaaíCGntGtías jas 
p i gn ibade s,m k lia ft ic as*;, y Seglares*que fue pofsible
épMarfePeÉscffníbrcio.nacieron, Don Aloníb, y 
Dog Féfaaináíí dgJ&filrdá*M aliosi Infante, en vida 
del Rey fu padre, eftandoen Ciudad-Real año 1275,
^eda4^^#*'f^y^f^Wí3dos^iM-i3selgas de Bur
gos.

Donjuán *qm Gasos#; Burgos con D.
^.argafíra vbtjade piidouieo, Marqaes.de Moiiferra-

adre en 
vez año Ji

gon Ltóñar M asíaDíaz Je Ha?o¿Señora ptopietaiiade 
,Vizcaya-, hi|$dé Don,Lope Díaz- de HarOsde quien
tupo a 
losdemasde aquel

Éf Vzcay a,y sgaffeLde
5 y aDon Lope detíaro,tíG-

co de tpao JesCafás de Efua ña . F aertarabien dS ln^n- 
tf PfMiluan » Señarás las Villas de^Cco,pela , Santia? 
godeja Puebla, ParedesdeÑaua, Riofeco, y Gafeo 
N  upo , tutor del. Rey Dò n F e mando Qua ttoíü fobn - 
no,y d.efuiiiyóel Rey Don J-loníó Dozeuf. Murk>en 
JaVega.de Granada año 13 ,repefinamentesde»per
pairviepdo muerto afuíobrinael luíante Don Pedro 
Jeomoíc dirà en Cu Iagar)iodopor difi^íicienidiup^v 
à-quienei ignorante vulgo , llama Hado, y Fortuna. 
Eftà Do® luán fepukado en la Catedral de Burgos ,de

porlinea
de



y  G m id lo g k o  ¡He Ef'p an a,
¿ c pon á lo n fo jii jo  fiiyo,c¡ii£ tuuo dd primer

io$

1̂0 0101  -

Don Pedro-, Señor de las Villas de Ledefnp». Alus, 
SalaatiermiMiraridadel C a íh ñ a r, Galifteo, Grana
dilla,/ en Portugal, Calle 1 R odrigo, Alfaya tes, y Sa
bugal.Casó año 12.81. con Madama Margarita, t ija  
del Señor de Narbona en Francia, de cuyo matrimo
nio , nació don Sancho, llamado de Paz,tronco de lo s 
deftelinagesq«aarÍ0Ltmes i.d e  Octubre año 1 31 1 .  
yaze enelCoxtueatode SanFranciíco de Salamanca* 
También afirma®, tuuo el Infante Don Pedro, o tm  
hijo, DotiSaiiefao Peh ¿fique falleció año 1352,, y-que 
repoia copfu  feermano, fia fucefsioh,.yo foy de pare
cer,no es mas áe  vno. Mudo.el Infante año 12,83 
fepultado en la Capilla majsprdeSá Francifco de Va- 
liadolid. ■

Don íayme®fSeñGfde los Cam eros, casó con hija 
de Guillermo, Marques de Monferrato,/ murió fia de
xargeneracion.

DoñaBefengítela , Señora de la Ciudad de Guada* 
laxara, y fu tierra $ nació año 1253. a quien d Soldán 
del Cay eo , pidió por muger 5 pero refpondio la Iufan
ía a IdsBmlüaxadofes&iV? e s m z j,m e  fsndo y o C h n f-
tiA&M* h ijíi ísg itim d  d el R íf d s  C a f iílU , tenga por m á- 
diiak-en 2M. r ¡5: G o nft 5 ciad i g n a de ceiebridadcs»pues 
no atendí© al;poder,opulencia >y foberama, tmoája 
pureza de la Fé j y aze fepultada en el Real Conuento

de



■ ' • Catalog? Reah r
sic Sant© Doiiibgo dc Madrid, aunque el Dodfor Sa- 
iacatde Mendoza,qmereen Sanca Clara ce la Ciudad 
áeToro.

Doña Beatriz» que casó con Guillermo > también 
Marque$¡de:MoBferato.-

Doña Violante, Efppfa de Don Diego López de 
Haro» Adelantado mayor de ia Frontera,de qoié tuuo, 
á Don Lope Díaz de Har© »Señor de Ordtiña, Valsa* 
feda, Miranda, Vilialua, y Santa Olalla 5 á Don -Bes- 
nandp Díaz de Haro 5 y á Doña MariadeHaro, con
forte de don loan Nuñez de Lara, Señorde laCaíade

. *

Lara. ; " r \ ^
Dona ifabel , de quien no ay:mastneia|©m, ‘ - 

I Doña Leonor lo miímo. ■ -- - -

S ■ . * ' ■ * .  ■. - - '
T umo también zlRey Don Alon fo el Sabio, futró dema-

trimonio^cr hijos,A&-
Don Alonfo Fernandez»que llaman Niño,; casó coa 

Doña Blanca Alonfo .Señorade Molina, hija delin
eante Don Alonfo, Señor de aquel Hilados»yqprotrea- 
arona Doña líabel »conforte de don luán NuñezdeLaj 
«a » ñnfuceísion 5 los Licenciados Duarte Nuñezdc 
León , y B. adesde Andrade,dizen murió Donadía bel 5 
Entornar citado, y por effo Doña Blanca Alonfo fu 
madre , dexó elSeñorio de«Molina a -ftidkimana ia 
R ey na Doña María»imager del Rey D.SancboQuar- 
t© de Cañilla. . . . =

Don



y  G e é t d é p m  d e  E f p a n a .

Don Marti» Alonfo, a quien el Rey f¿  padre de- 
xoeneíceftámento 4og«inaraueaiss moneda que en 
aquel tiempo era cantidad conñderabte , deípues fue 
Abadde Valladolid.

Dona Beatriz de Guzman ( apellido de fu madre 
doña Mayor ,b  María Guillen de Guzman) casoaño 
u ? $ .con fe tio el Rey don Alonfo Tercero de Porra-. 
gal, licuando en do te algunas tierras del álgarbe. I f -  
tafepultada con fu cfpofo en Alcobaca.

Doña Vrraca  ̂ á qole» e! Rey fu padre dexbmuyi 
encargada a fu hermana doña Beatriz deGuzman Rei
na de Portugal ,y  para fu cafamiento 20og. maraue- 
dis,dotcenaqueliigíade valor,y eftirnacion. Dizen 
algunos Genealógicas, que fe deíposo doña .Ynüca, 
con vn gran Cauallero en Jarcia.

Don Rodrigo Alfonío, que confirmo muchos pri- 
uilegios del Rey fe padre.

LXVÍII.
•Don Sancho*.f^rarto, cognominadoel Bratíojna* 

ció año í 26$ , fucedio a fus padres los Reyes D. Alon
fo el Sabio,y doña VioIante.Caso condoñaMaria fe 
da j hija del Iefañcedon Alepfb sfeñi>I de Molina jhi-- 
jodel Rey don Alonfo Dezimo dé León , por cuyo 
^itrimonioineorpOrbafeGP1®113 eiSeñoíiode M© 
lina, y fe intitulbconioíus defcendientes-feñor deiía.
íuadó ia Capilla de los Reyes viejos, en la Santa ¿gk •



íi&idb'EoleáG »donde murió ,slk>ci cén  i  <?; de 
id ead o, y 30.de edad , aunque ©trosie 2ñaderííiere.í 
Bltále|)üÍ£adojí3n£oalÁlcaí»tsy@i^bleisa& có- i 
forre, en el Conuento de las Hael^aé de YalladoJid, !

paañ© 1320. allí !

o h o Q u arto i 295. fe i su reduxo e iC a fo l ia  lá fifa ^ a
genero d&tributo 5 el q ia! año 13% 2  í^ n ito la  M eya®
Doña Conítanea , madre dd le y  don AlonfoDo&e^

•mas

Tfás lie .’ '■ •';& N ’i:?#-"

■ LOV' ■
^ ^  j1-?* - ^-a- j .•7Í-7 •

Don Moníb, nació en Vailadolidaifo i^Sv í̂ JñS'
rio el de 129 i.Eftaíepu^dQ-enelCosa^R^e-«Sáa' 
SaluadordeOña.

Don Enrique,mu rio

¿_-

'lÍfe
DoKfePedro»nació en Valladolid año 4.290. Ese 

Mayordomo mayor dd Rey Dopí'Eepia^do Qúáaío 
fo hermano,Tutorry Ayo del-Rey Don^Albiífo&oze- 
no fu f©brino,Señ©rde los Cameros, Viilas de Aima- 

ân , Berlinga ¿Mon reagudo »De z a , Peña de- AlcS-: 
<*ár, Veíamaoan^ Peñaranda, -Al^zér iC^lpÉl^ ,y 
Yaana.Gas© con Doña María, hija del RfeyrD^n JajH 
me * Segundo de Aragonldquea&bsifÉ^^d&uyo 
la Orden Militar de M© »teb*endRe^dde Valen-

cía



rès,hijo de don luán de Box ja,TerceroDüqáedei 
día,en cuyo tiempo año i $qo. vnio eña Dignidad 
ffiaeÉra!>ésfe‘fioáonáí5l:'Ííé|iKteíf'SifeíSe^ik>íi;^® 
ne b Orden i ^J®íi€0»esfeí€pe:ceí%n 2 3 p. duca
dos de plata.Murió d proponilo Infante Don Pedro, 
en ia Vega de ©ranadaaño 15 r9.cn edaddezp.repc* 
tinamente»dopqBaép®riíOípédsr cócertui la gente d‘éi 
esercito,c5 q aula entrado en ella contra Mores. Hìà 
fepulcado en t e  Hudgasdè Burgos-, fue fu in ja ñere- 
deraoniiosEilado^doñaBItnca.,': ;-or

Don Eeüpe35Señoc de Cabrera,y Ribera en Calidas 
BacioenSeuillà añob2g2. Caso con Doña) Marga
ba }gran Señora- cneftos Rey nos, mono en Maánd 
alo 2 4 ^  feguñcttós 13 2 B. y&zccnlas Huelgas

■̂ Burgos. V , ■ ■ ■ ■ ,, Y.:- . ¿
Dbüa'lfabd atavio onla Ciudad de Toro año i 2 83 

Caso coB-ct R ev Fíemrlaf ni&j-Se îindo de Aragón



Dona Beatriz, nació tambienen Toro ano .12$$. 
Caso el de i2p7.ficdo niña»yfe celebró el matrimo
nio año t $o<5. con el Rey Don ‘Aloníb Qnarto de 
Portugalfu fobrino>con quieneítá fcpukada en laCa 
tedraldc Lisboa.

$*m.o- famUemd Rey Don S<tmchü Quarío^for hijos* 
futra de matrimonio, A*

#  V
Don AlonfoSanche2, que casó con Dona María 

Diazde Salcedo,hija de D. Dicgo López de Salcedo, 
íinfucefsion. :

Doña Violante Sánchez jSeñorade las V illas deVce- 
r o , y Trafnedo, en Valdefgueua,. que licuó en dote, 
quando casó con Don Fernán Ruiz de Caftro, Señor 
de Moofoite de Leñaos,defeendientede D. Femando 
Rt»z de Gaftro, llamado el Careliano, y ¿bfa Efpoíá 
Doña Eftc£inia,hi.ja deDon Ak>nfoO£lauOi£®apera  ̂
dorde Efpañaj defpues de viuda doña Violante, íe en
tró Monjanano 1327. en ehMomficrioáeSandliSpi- 
ritus en Salamanca «Orden deSantiago»donde yaze»

dexan-



RasiadodekCrtiértìr jicsom èie, que kdiédarnucíiá 
inSn^àón à las ármás, gran poConsge m  Gailcia,t 
CaíÜlfeque en fu Eípofa doña Ifabel foncé de Leon, 
procreò à doña lùana de Cairo , Rejna de Csftila, 
tercera conforte de! Rey Don Pedro ; ? à Don Fernán 
Roizde Caftto ,quecasò primérà vez, con D. Ioana,
hija del Rey Den Aloníb Dozéno, fes íuceísien, j  ít~ 
gunda j con doña Leonor ,óDoña Iíabel Ennüuezsdc 
quienes nácio doña Ifabilde Caílro, fuedíora en el 
Eílado de Lemos 9que casó condon Pedro Enriauez, 
Segundo Condenable de Caftilla, Conde de Tralla- 
niara,nietodel referido Rey don A Ionio Dozeaoidc 
los quales procede la gran Cafa de Caílro, Condes de 
Lemos.Timo también el s&feridoDon Pedro Fernan
dez de Caílro, y de la Guerra, fuera de matrimonio 
(en doña Áldonga Lorenzo de Valladares, noble Da
ma) á Doña Ines de Caílro, Reyna de Portugal, le
genda Efpofa del Rey Don Pedro fu tío* con quien ca
só año 13 $4. y aDon Aluaí© Pirez de Caílro, Prime
ro Condenable de Portugal ,tronco de los Condes éc 
MQníaoto3en aquel Reyno.

Doña T  érefá Sánchez 3oíie caso con Don luán Alo



Doa-Fcraanáo-, quisto-dcíks nomhee, Basando ei 
Emplazado,bi|© , y íqceífot de los Rey esclaij Sacho 
QaarcoíjeiRraüo, y dona Maria* nació e.a Seailla 
alio. ? 5 «Caso eoadoña Cooitanqa fafobríoa, hija
dados Dioois, y Suata Ifibel, Reyes de lortugal.Ef- 
tabSecio enlasCorces.de yalladolid., año-1307. que. 
el Confejo Real de Cafíilla, timieíTe.cqnfuka con el 
Re v todos los Viernes del a ño,ala tardecen la  formaA =■ - r

que oy fe obferua.El de 1304 comouíieron las dife 
rencias con los Infantes Cerdas. Año 1310. fueron 
cocedidos por ei Pontífice npsuamence los diezmosáó 
terciasalos Reyes deCaíti!!a:y fe acabar© lasleyes del 
e/filoálIniiímD añolialiola agu ja de-mareac tá impor 
tantealanauegacien:, Flauio Aiüalfitano,natural de 
Amaifi, ciudad delRey node MapoJes. Y como m»r 
chas vezes facerle» que por íinicftras informaciones, 
obran loslh incipes cofas que pedian mas atenta con- 
íideracion,el Rey don Femado, Ileuado ác lasqemu* 
losde Iudui Aflonfbde Caruajal, y Alonfb de 
Camajal .hemiarios, Cauaileros calificados , íobre 
la muerte de luán Alonfpde Benavides »enfEalaneiai



W. "• ■

|e períiudicronfer eiioslos agreffores. j 
ceharlos-de k:pcña de .Maceos. > mas ]

y- s&i mmsflk
ídu&u&ms

.»apelaron, de la'fenrenda-,  mM¿
el Supremo Tribunal de Dios,desando al Rey empa
cado dentro de treinta dias,y en clvJtrmo ,-cáambm ! 
la ciudad de lasn, murió repentinamente año: 131 2. j
teniedode edad 27:ydexcínado ^Tflaiepultadoea
bCatedral de Cordoua, y LtRey n&m Yalladolid.

del Rey Don Fernando Quarto,.

Doña Leonor, nacio eño 1307. casód de 13257. 
eoael Rey donAIonfo Quartode Aragón , llamado, 
el Fiadofo-,.de cay o man imonio, nació el Infante D; 
Fernando, Marques de Torcofa , que caso con fu pri- 
mafegundajla Infanta doña Alaria , hija del Rey Don 
Pedro dePortagal.Ei Coronilla Fray Fraadícoisan- 
ddn,dize>que defpuesde viadadoña Leonor,fue Aba»' 
defadelasHuelgas de Burgos, fu fepultara afirman, 
efta en el Coro del Real Conuentodc Santo Domin
go > de laCoronada Villa de Madrid.

Don Alonfo Duode zi mo5y vitimodeiicnombreá 
h:jode los Reyes , Don Femando Quarto,y Deña
Conílanca , á quienes fucediojficodo niño de vnano 
porque nació en Salamácasnoeii Burgos,como otros



quieren, m en la V ilb  de CarrioiM ooi 3-OPk  Sacrón j 
fus tutores, la Rey na Doña. María fb abuela., con los I 
Infantes, Don loan, Don Pedro> y  De® Felipe tíos : 
fuy os.Casb con Doña María, fu p nmafierman a , y  ja j 
del Rey don AloníbelQuarto de PortugaRque con fu i 
petíbna^ focorroi&ítmado^nexercito de ,14^. cana i 
líos, y 2 5g. Infantes ganaron la memorable Batalla j 
delSalad<>íÍostoaTarifa,áÍosB.eyes Motos, lofeph j 
AbeaHamct ,de Granada,/ Hali, AÍboazeosde Mar- ] 
tuecos « trayendo dog„ caaallos: y doog. Infantes, 5 
Lunes 50. de Octubre año 1 340. en que murieron 
4000, mil barbaros, fegun mejor opinión, á cofta de 

J folos 20.Chriftian0s.Vni0 el Rey Don A loníoaía 
j Corona de Caílilla ,1a Prouincia de Alaua año 1332. 
f El de 13 30 Jnftiruj ó la Orden Militar de la Banda ex

tinta, rey nando Enrique Quarto.Mando hazer el li
bro «nombrado del Bczerro, por citar eferito en fus 
pides; acabóle íii hijo ¡ el Rey don Pedro, y premane- 
zeen eí archioode Simancas, el qual tracadoloáe las 
Beheírias,que auia en bs 1 6. Merindades de CaftiBa* 
co ios tributos Reales«c| pagana. Año 1 341. formóla 
Junta de Apofento de Corte. Año 1342- introduxo eí 
derecho Real de la alcauala, arfsi llamada; porque pi- 
diendo para las guerras,ay uda.afbsRey nos,di x©; Dad 
^eWy^e^/^ííLoinifmoqueforuicio-quatíofo »es 
de lo vendible a oipor tes©. Año-.1346. fondo la Vni- 
ueríidad de yalkdolid^conñTmadadd PapáCteHíen-

te



ana»
te t.

tiora»y'arrilleria, quandoconq oi ñolas A igé ziras .in* 
acucada de-vuTudeico. Año 3.3 4p.cn las Cortes,que 
celebré cala; yiUa^ác Aléala de Henares, cuuoori- 
gen la diferencia, entre Burgos , y Toledo , íobre 
hablar primero en ellas. En Ias de Burgos, 2001314. 
efebíeei® fon®el&'a|^3cio®de toáoslos T  ríbánales 
alRealConí^bdeCaftilla, y que eñe aístiiefle enii 
Corte.Año I33<í.iiiadbcl oficio de Almojarife, en 
Teforero. Ei de 13 40 .crio el cargo de Alcaide de los 
Donceles, que era guarda de los pages del Rey, y dio- 
le a AlforiíbHernádez de Cordoua , Señor de Cañete; 
Anda en ios Marquefes de Gomares , Duques de? 
Cardona.Año 1 ^zS.hizoenBurgosnaeua creado®1 
de Condes en Caítilía, cuyo titulo dio de Traft amaras 
Lemos, y Sarria, á don Aluaro Nuñez Oforio, fir 
deígraeiado valido, Mayordomo mayor, Adelanta  ̂
do5 y Pertiguero mayor»cn tierra de Santiago (vo
cablo Gallego ¡ lo propio que Defenfor, Alférez, y 
Iu fticia-j Dignidad deriuadade los Romanos.) las ce
remonias con que le intitulo Conde , fueron ellas; 
Scntoíeel Rey en vn - (¡Arado publico , y poniéndole
lame&eon íbpasmojadasen vino, diele vna deíiást
ydixo iTbmtd&mdsi B m Aluairóoonotra,reípdnf 
dio: Tomad. Rey; prosiguiéronlo tres vezes 5 luego'el 
pueblo regocijado prorrumpió en altas vozes: Euad 
dConde, lo mifino > que leuantad , ó mirad , al Con

de.



caldera, míigídadé Ricohonae. El cual a meado myt 
nado 3 8 »años ¿ murió de wna landfiea^i^ft&geáeial ̂  
tres anosduroen el mundo » Ja mayor defpucs de fa

<é ? U > i itar 3®m@t

<&:■ J * - M  '
¡ejy Ma

ya»en la Capilla de los Reyes de S cu illa; s aunque d

Hijo ¿elRegión AlúnfotiHox^eno, ' ;.

muño el figuiente » yaze con fupadre« - *
,, ■»: *í

el Rey D-on Álonfo Doz,emsper ki’f s  
-ov = frnza dematrimenioyA*

3 -

^ a filia *  nada en Valladhlid año 1 y50. nauti©en 
jpdaáalasatae] dei y 38. Eda íepal tadoenla-SataIgle 
fia de Toledo ,al lado izquierdo del Altar 
poiepuIctQ feefift© rCGníGdos]e.sAcaks=qüe:aiiifa-

!' 4't-- t

Don



I Cfíy  Gen salògico ‘de Bfp.•ana.

6a
cQ Valladolid año i j g l .  yazecn Letkfma.

Dan Fadriqiie, nado en Seyilla s junto con el le y  
don Enrique firhcrmano , año i ? 3 2¡fue 27. Maeñie 
de Santiago, electo sí de 13 42., í uiso dos hijos,y nja»
. . .  t  *-b :  ........ ........... i  _ . a í  r  ^

Caftro, Tenor de Moafone de Lernos, ele cuja ma
trimonio nació * entre otros, fu primogenito, don Fa 
drique de C a lilla , y C a ir o , Duque de Äijoßa,y Co
de de Traía niara, que por fu muerte año 5430.no 
dexando hijos legítimos (pero naturales fi ) le foce- 
dio en el eílado fu hermana.doña Beatriz deCaftro,e£s
peía de don Pedro Aluarez OíToi io-nstoatmentepri- 
meros Condes de Leñaos, y tronco deíla gran cafa. 
Mmió el Coadeftable D. Pedro Enriquez año 1400 
yaze enSaa Fianciíco de la ciudad de Lago. Bridan? 
ío Enriquéz Jii j o íegu ndo de! Mae ftreD. Padriqoe .fue 
XXV. Almirante deCaftilIá, por merced del .ley don 
Enrique Terc-erafiifóbiiúo. Caso. con nona luana de 
Mendoza- iilámadala Riealieipbra „hija ¿trácn-J ê?
sro González dé Mendoca', fenor de la Caía de .■ Men
dosa, íüitaTy Buitrago, y procrearon once hijos 53B. 
Eadrique Enrmuez XXVI. Almirante de Camila,pt ó-



genitor de los demas hafta oy j a don Enrique Friti. 
que2, de quien vienen los Condesde Aivadealifie, los 
Marqueíésde Alcañizes»y ios de VaideR abano ; \ 
dona Leonor Eniiquez , que caso con don Rodrigo 
Aloníb Pimentel, fegundo Conde de Benauente, de 
ellos jdefcienden los demás Condes de BenauenteJcs 
Marquéis de Tauara, y los de Yiana 5 á doña Beatriz 
Enriquez, coníorte de don Pedro Portocarrero s Se
ñor de Moguer * donde fe detiuan ios Duques de Efca- 
lona, Condes de la Puebla de Montaivao, y Marque- 
fes de V ilíanueua de Barcarrora 5adona Aldon^a En- 
riquez , efpofa de don Rodrigo A! uarc z Ofíorío,feñor 
de Cabrera s y Ribera, tronco de los Condes de Re
mos 5 a dona Ifabel Enriquez, que caso con don luán 

i Ramírez de Areilano , fe ñor de ios Cameros , délos 
I quales fé originan los Condes de Aguilar; á Doña Ines 
I Enriqaez'i ítiager de don Juan Hurtado de Mendoza, 
feñor de Aimacan,de quien proceden fus Marque fes? 
adona ConflancaEnriquez, que casócó luán de To
nar? ¿leñar de Berlinga, de donde vienen fus Marque- 
íes,Conde fiables de Cáftillajádoña Blanca Enriquez, 
eípofa de Pedro Nuñez de Herrera,feñor de Pedraca, 
con ilufibre pofteridad 5 adoñ&Msncia Enriquez ,que 
cáso cón,0 .luán Fernandez Mantique,fegundaCon- 
de dé Cáftáñeda, y deltos vienenfós Marquefesde Á- 
guilar 5 y a d©:ña María Enriquez, conforte de Toad dé 
Rojas j quart© fenol deMoñ^on ,y Cabía, de quienes



(c áeriuan Ies Maiquefes de Poca.Falleció el Airada, 
ce don Alón ío Enriquez en la villa de Guadalupe s año 
14 2 .̂ t e nic ndo de ed ad 7  5 .Edá fepultado confo nm- 
0ecen Paiencia.Vltiraamente , doña Leonor,6lEbdi 
Enriqucz: hija del Macíirc don Fadnque,casó con D.
Diego Pérez Sarmiento»feñorde Salinas de Ana ja, 
Marifcaide Caílilia »licuándolo repofteria na ay oren 
dote j de cuy oconforcio proceden los Condes de Sali
nas. Mari o el propuefío Maeílre Don Fadrique, per 
orden del Rey D. Pedro fu mediohef mano, año 1358. 
en edad de 2 d.Eítá fepukado.cn la Santa Igleíia de Se- 
uilla.

Don Fernando »Señorde Ledefma,y fegun Sando- 
ual, también de Alb u rq u erq u e ,r¡ 2 c io a ñ o 13 34.Edu- 
uo defpofado con dona Maria Ponce de León, hija áe 
Don Pedro Ponce de León, Señ or de Marchena, y de 
fu mugerdona Beatriz de Lauxia, fecunda nieta del 
Vicloriofo Rey Don lajme primero de Aragón - íin 
íuceísion. ■ ,

Don T ello , nació año 13 3p.Cssó el ¿61353. con 
Doña luana de Hato, y Lara,hija de don luán Kulez 
de Laraí y dedada María DiazdeHaio > Segunda del 

• nombre,fu muger,Señores de Vizcaya.por cuyo ma
trimonio gozodonTcUosquel Hilado, junto con el 
Condado de Caftañedá-»tBerced.de! Re j  don Enrique
IL>íkhí5muatKt.. Murió eb la villa de Medel!¡n,ano 
1370.. Eftáfepnltado.cnSan Francrfco de Falencia;

£  e 2 ce-



. . . Catalogó Real*
¿exaudo fds hijos legitimados 3 don' luanas 'Caftife 
¡Señor de Aguilas de Campo, y Caftañeáa» de quien 
^pénenlos Marquefesde AgmlarsDoña luana de Caf- 
itiÜa, primera Ifpofade don luán Aioníb de Hato. y 
Baeqa, peogenitorde los Marquefesde! Carpios doña 
María de Caftilla, Señora de la Olmeda,Cuefta de 
Cuenca»que casó con Don luán Hurtado de Mendo- 
ca , Señor de Mendiuü, dellos fe deriuan los Marque- 
fesde Almacaa sy Cañete,CondesdeCaílro, Lotío- 
fa, .Riaadauia, y O rgaz; Doña Iíabel de Caftilla, 
conforte de don Pedro Vcíez de Glicuara,Señor de O-, 
ñate s tronco de fus Condess Dona Confianza de Gaf- 
tiíia, que casó con Don loan de Albornoz, Señor de 
Moya »Torraba,y Beceta.Yfeguo eíObifpoSando- 
m i >tuuo otra hija don Tello, llamada doña Eluira, 
muger de don luán Fernandez deTouarXXI. Aimiri- 
tede Caftilla, con iluílre defcendencia 

Don Sancho,nació año 13 39 Cásoel de 1373. con 
fuprimafegunda, Doña Beatriz,hijadel Rey D. Pe

ndro de Portugal, y de fu íegunda Efpoíá, la Rey na D. 
InesdeCaftro.Hizoleei Rey don Enrique Segundo, 
fu hermano, Conde de Alburquerque,murió en Bur
gos año .i 374.dexandopodiijaá D.Leonor deCafti- 
lia,cambié llamada Ricahembra,que casóaño 13P5. 
con ib fobri no el Infantedon Fernando - deípucs Rey 
de Aragón, hijo del Rey don luán el Primero de Caf
tilla , cuya Realdefceadeneia veremos adelante.EíU



y G&neaBgkoieBfpana. 
apaleado Don Sancho, en lasHuelgas <íe Burgos.

Pon loan , nació a lo  1 342. aquiea el Rey fo paJ 
dre, dio á Xerez de los Caualleros. oy Ciudad, qué 
defpues le quitó el ReydonPedro fa medioheesoano, 
poniéndole prefoenel Alca-carde Carmena,a donde 
murió por fu madado año 1 3 60. yaze en la Catedral 
de Aílorga.

Den Pedro, nació año 1346, acompañó a fia her
mano don luán en la priíion, muerte, y fepultura el 
proprio año 13^0,

Doña luana»que casó con Fernán Ruiz deCaílro, 
Señor de Monforte de Leimos, hermano de las Rey ñas 
deCaftiíía i y Portugal 3 doña luana de Caftro , y D. 
Ines de Caftro.Deshizcfe efte matrimonio, por ferpii- 
mos, y hailarfe fin diípenfacion, y fin hijos. PaísóD. 
luana á íégundas bodas año 1366. con don Felipe de
Caílro, Ricohomc de Aragón, feñor de las Baronías ̂ *

de Caftro, y Peralta, defeendienre del Rey don Taime 
Primero. '

LXXI.

Don Pedro, que en lengua Griega, lignifica piedras 
à quien llaman comunmente Cruel, fiendole mas pro 
pio renombre de luílicieio, hijo , y íiiceficr de los 
% e s  don Aíonfo XII. j  doña Mana 5 nació prodigio- 
fomente eñ R argosañ o 533 3.aunque otros quieren el 
figmente.Casó tres vezes. La primera» con doña

: ¡a



riade Padílla5hijade don luán Garda de Padilla, fcnoi 
deVillagera.Segunda* coa doñaHanca.de Borbon, 
fejjade Pedro, Buque de Borbon, de la ReaLCaía de
Jraneia. La tercera , con doña IuanadeCaftfo,lii-
iá sá e  don Pedro Fernandez de Caftro 5 j  de la Guerra,
JydeFa msjgerdoña Ifabei Posee de Leon. Era doña 
luana de Cadrò, viuda de don Diego Lopez de Haro, 
feñor de V i zea ya - y bifnieta del Rey don Sancho IV. 
de Caiiiia, como también fu marido el-Rey don Pe
dro j y afsi venian à íer primosfegundes. Murió efte 
defgraciadoPrincipe(para que conozca la inoonftan- 

ítefortana,de!mund©fus mayoresíoberamas ) áma
nos de-don Enrique fu mediohermano , en Montiti, 

• ano ti6f) teniendo 3 5 .de edad ,y xp.de reí nado.Ef*
. ti íepultado en el Conucnto de Monjas de Santo Do-
* mingo de Madrid. D. M aria de .Padilla sen la Catedral
:■ de Seuüla.Doña Blanca de Boibon , en San Franciíco 
ads Xerezde la Frontera, aunque otros digan enTudc- 
|a de Nauaira.Y doña luana de Caílro,en Santiago de
Galicia.

? M i j o s  d e l  R e y  D o n  P e d r o  }y  d e  D o n a  R i d a r l a  d e  F a S '

■ lia ,fit primera £fpofa. : ¡,
Don Aloníb^iiacio enla Villa de Tordefillasiaño 

.13 >p .íuclurado íucefíbr deílos Eeyncsaño 13<5;i.en 
! Jas Cortes, que fe celebraron en Seqübti Murió e l »? 

guíente 13 6$. ' .
Do*



y  GeM dlogim ie £f¡¡ana. l iá s
Doña Beatriz ( a quien algunos llaman Blanca) 

oacío enCcrdotia año 1353. Fue también jurada,pa
ra fuceder en la Corona. Diole el Rey íu padre las Vi
llas de Montaivan, Capilla, Burguülos,tuncos,Mon- 
jjeiar 5 y trató de calarla ton don/ Fernando, hijo pri
mogénito dci Rey Don Pedro de Porcoga!spero no te
niendo efedto,fe entró Monja en SátaClara deTorde- 
fillas, fundación Cuy a, donde eíta fepultada.

Doña Conílanca, nació en la Villa de Caftroxeriz 
año i35q..Casócoo luán de Gante, Duque de Akn- 
caílre, hijo del Rey Eduardo Tercero, de .Inglaterra-, 
que eftaua viudode la Dtiquefá Doña Blanca. Tuoie- 
ron en effcc conforcio, entre otros hijos»a Doña Cata
lina Eípofa(año .i 3 SB.)dcI Rey Don Enrique Tercero 
de Ca {folla, fu primofegundo, cómale vera adelante, 
murió ano 1418 .

Doña Ifabel, nació en Morales, Pueblo cerca de la 
Ciudad de Toro ano i 3 5 5.Casó también en Inglater
ra , con Eduardo Ay man, Duque de lorho, Conde de 
Cambrix.hermanodel referidoluan de Gante,Duque 
de Alencaftrc.De losquales nació fu primogénito £- 
duardo, fuceífor en el Hitado,que íe defposó en Lisboa 
año 13 81. con la Infanta Doña Beatriz fu tiajiija-del 
Rey Don Fernando de Portugal,íiendo Eduardodc 5* 
años, y Doña Beatriz de 9; pero desforzóle, dentro dé 
pocos mefes el matrimonio.



Hijo del Rey Don Pedro , J de Dona luana de Capto
fu tercera Mfpofa.

-Conloan-de Caftilla»qne eíloooprefo muchos anos
es laCiudad de Soria, por mandadode fu do,y prioao,

lojteaieaáoíu Alcayde »DonBeltraiide.Edi, Casa- 
Ikro Cataba »vaahermofaljija»llamada doña Eloi* 
xa de Eril »rendido el Infante,a la belleza deRa Dama,
fe .casó con ella, y quedaronproge sito ces.de la iiuftre 

f ’familia de lo&CaftiUas.Efta íepiikado enclRealCoa- 
luentode Santo Domingo de Madrid.

eFum  tamhiend Rey Don Pedro,por hijosi.* L J
t"i¡?joniosA ,  :

sma

.. jDoaSancho,que nació enla¥iHa dsáIm aca^»o 
rí  . eftaao prcüaen .muchas partes, porimandado
del Rey DqmEnriqueSsgundo.futlo, y acabó la penen 
Envida ,.enCuri;eI ,yaz.e en Santo DomingoelRealde 
Toledo »Conuento de Rcbgioüs. f . 
i ¡jDpn Diego,varón verdaderamente fuertesen íáber 
Císfriblasfmefesdela Fortuna, pueseftmio cambies 
en psjiíion jyi afio§.»ka£híauee! Roy .Don §uatnrel Se
gundo de Caílilla fu fobrtno ,le dio-soixarccl, la Vi* 
ila.de Caca ano J434. adonde ramio. Eftá fepuííado



y  GeyiZiil&gicü ds í  x |*
c¿n [a .hcpmaaoDoii Sáu'c&tt * dcxandó cfcp hijos 
Don Pedro,qurcasóconidbSá Beatriz de FeníecaJ¡cm 
juana de don Aionfbde’Fonfcea*, árcobiípo de'Seui-' 
ila, de quienes allí defcendcncia , y en Guadaiara- 
ra; a Doña María, Efpofa de Gómez Carpí i lo de Acu- 
íía s Camarero del Sey©on luán Segundo,biiode Lo
pe Vázquez de Acuña vy procreai'on á don Aloníode 
Caftillajqucícasorron D .Leonor-de ToIedo,Señora d& 
Pinto , dellos piocedenlos Maiqnefcs de Carazeoa, 
Condes de la Gomera,y otros títulos.

Doña Mada, M onja, y Priord en el 'Monafterib de 
Santo Domingo el Real de Toiedoiadodemurio año 
1424. y eíla iepuitada.

Don Enrique sSegunJpdéílé nombre, llamado el 
ddasMercedes^iijo del R ey don A Ionio Dozeno,qsc 
tuuoen doña Leonor Nuñez de Guzman .viuda,her-
mofa, y nobilifsima feñora. Nació en Seuilla, junto 
con el Masfeedoii Fadoque j deyn-mifmo parto año 
1532 .Crióle don Rodrigo Aíuarczde Aílurias, Rico- 
home de GaRitla vqüe poi? ñePtener hijos, le bexó íii 
opulemtoEíladOLyimatandéai Rey Don Pedroífu rrie- 
dioheimanoíjk fteedioeri la GoroRa Casó con Doña 
luana Manuel ,¥fa;dei Rey^áon Aíonfo fu padre ¿ hija 
de don luán Manuel, Señor de Yillenajñ jo del Infan-

F f te
■ - -... ......... ~~ ™



áfs5í'Y Gatal&goILsm»
j^éim  M-anaeí, Iiijo que eradcl Santo Rey D, Femair- 
áoTetcero.Fundo Don Enrique la Capilla de los Re- 
yesnueuos ,enla Santa Iglefiade Toledo* Hizonueua 
ereacion de Marquefes en fus Rey nos año 13 66. tres 
antes, quelos heredara: 7 Duques año 1 371.y 1379, 
También eftableGÍo,qtie losConfefíbres de fus deícen~ 
dientes,Reyes de Caftilia,fedFen de la Orden de Santo

¿ 1 1 3 i / V / t i t i  v V H U  i  ' 4 1!  ‘í-JW  V J

madre del Rey ,dela antigaaCafa del Efcíarecido fun
dador , hafta o j  obferuadojañadiendoel Gíorioíb Fe
lipe Terceto al confeíTor vna placa, en el ConfejoSu- 
premo de laGeneraí Inquificion. Aniendo rey nado En 
rique Segundo lo . años,murió en la CiudadbdeSanto 
Domingo de la Calcada ,ei de 1379. en edad de 46. 
(precediendo vn gran eclipfe de Sol) de venena,que 
yn Moro le dio, en vnos borzeguies, tracadode Ma- 
Jiomad Rey de Granada Eítafepüítado con la Rey na 
doña luana, en fu nueua Capilla de Toledo * ?Ia qual 
Talleció año 1381. t ;

Hija del Rey Don Enriqms Ssgunáo.
-o. •
5; Dojña Leonor,que caso con CarlosTercerodíaroa* 
sdo pl Atable, Rey de Nauarra año 1375.7 mnrioelde 
ri'4t di cnla Ciudad de Ramplona t en cuya Catedral, 
-yaze confuEípofo Sdexandolargaiucefsion ¡ ~
_V •; ■ . • Otro



y  Genial 
ovaron,

ao, cayo nombre fe ignora, que efta fepukado m  d  
Come neo de la Trinidad de VaiiadohU - *

j j

Tmo títmUend Key Don Enrique Segundo,f&r hijos? 
fuera de matrimonio,^.

Don Fadoque Je Caftilla,aquien fu padre hizo Da 
que de Bcnauenteaño 137P. cuy ahija/ue D.Leonor 
de Caítilía,rnugerde don Pedro Manrique de Lara, 
Adelántadomayor-de. JLeoB»Se.ñor de Amafeo, y Tre- 
uiño, progemtores de ios Duquesde Naxara, y otras 
Cafas títnlares;de£ípaña,Murio Dos Fadrique, picfc 
en la fórrale zade Almodo.uardel iíio,cercade tordo» 
,t¡a. ■. ' . --j ' J

Don Enrique  ̂que gozotitulo,dc Conde de Cabrá, 
J de Duque de Medina Sidonsa. - -o

D. Matiade Caftiilajq caso con D. Diego Hurgado 
de Mendoza,Señor ddaCaía de Meodo.qa,} deJa F«gp* 
Eílado de Hicá , y Bu y trago , Almirante de Cafiálla» 
Heuandocn dote,las Villas de Cogolkido, Tendiíla, 
Forralua, y Loranca, cerca de Guadalaxara ,en cuya 
Ciudad murió , y eftan entrambos íepalcados.* fin de- 
tardona Mariafucefsion. -  s

Doña Confianza de Caftilla ,: llamada la Ricahem
bra ;q.ue casó coBdoii luán síio luyo, pritóohermano 
ae Enrique Segundo fu padre, hijo que era del Rey Don 
*;j F f2  Pe*



Hizole fu cañado el Rey doolean, Primero de Caíli- 
IIa año 15 87*Doqüe de Yalécia de Campos3de q-ai£I3 
deícienden ios Condes, incorporados á los Duques de 
Na-xára»' = ' .

Doña Leónarde Caílil!a,que eíhiuo concertada de 
cafar,con Don A Ionio de Aragón ¿hijo de Don Alón-* 
fo de 'Aragón., Marqaesdc ¥iiIeiia,Pjimei Conddta- 
ble.de Caftilla. .

D'. Iuaoa de Caílilla, que caso ano 1578. con don 
Bedrode Aragón »hijo del referido Marques de ¥illfe- 
na,de quienesnacio el Celebrado Boa. Enrique de Ara 
gon,y Villena, aquel grande Mathematieo^y Aftro- 
-logoinfigne,Conde de CaagasdeTiiieoiXXIV.íMaefi- 
tre de Calar rana, y Señor de Hinieíla, qoe caso con D¿ 
María de Albornoz 5 peromurio fin-. íuccisión 9 á 15* 
de Biziembre año 3 4 3 4. Eft á íepukado .en, San Eran * 
«ffóo de Madrid. Afirman todos losGenealogrñasjque 
laprop u e ¡I a Do ña luana de Caílilla 9 caso defpues con 
el Infante Don Dioni&futio, hi jo del Rey Don -ledro 
de Portugal i v de la-Rey na-D; Xnesde Catiro, de quic-- 
ne.sdefcienden los Condesde Viílar-Dópardoj fino es 
que el Rey. D; Eorique.IL tuuteíTe otra hija del mifmo 
nombre.

Don Alonfo Enriquez de Caílilla y Nbrona,dé quie 
proceden los deíle apellidoNoroña*Cafias titulares do 
Eípaña.Nacioaño 13 55. Hizole íu padre .Conde de

Gr 1



Gijon,y NoroSa en Murksdc Oviedo, ?  Jc A  a ¡
f  n 7 ó 'coaP ^  líabel^primatefceral h ih & €m
^ f m o m o ld ^ D J P c m ^ d c P oeu4 ¿ ^
c i c ü ü o k m d o t c  *fe--Qudad<fc V i f e o ^ T M ú d c U ^

■

res,y Celorico raí patria. Podio-Don Abofo fusEíta- 
dos año 10 pjfv por inobedieafe i  fe meé'cécrraMo 
elleyDoo tei^ iíim írrovj 4  fe ibbrino Enrique 
Tercero j,dc%iesáe algún tieaipode prifion,fe-pafc& 
a.Francia,4  donde murió enlajadla de Marans,coaio
también feEfpofa j-quefemejan te Ika&o produze or-
dinariamenGei la ciegadefeteHGÍ€>n de v-n animo am- 
bicfofc,y,precipitado.

Doña IneSíMon ja en Santa clara de Toledo,donde
yaze. '

Doñalfehel;, tarnSen Rcligto&e» aquef Monaf- 
tcrio.EftsfepuItada con fu hermana.

Doñ¥leatrizdeCaftiMa,á^uieiiotros llaman DC 
luana-,Caso -año . eon-doo luán Alonfo de Cuz
ma«, Tercero Señor de SamLucar, licuando en doce, 
la Villa de Niebla ,con tituIodeGondado.De cuyoco 
íorciojdcfciendé los Duques de Medina Sidoniajy Co 
desde OHuacesv - ■ ■ '

Don Pedrode Gdáíik,que murió dcfgraciaáamc- 
íe i en edad de-T̂  años s cayendo de los bracos ce íii 
ama, en el Real Alcafar de Segouia año I  $66. Eíla 
fcpulcadoenbCatedral de aquella Ciudad.

Do#



D on luán, Primero defte nom bre» que ugnmca 
Gracia delSeñor» h ijo , y íucefíbr de los Reyes Don 
Éjpigue^gupdo ,y  don a luana Manuel ¿ nado en H- 
piía, Villade Áragonaño Í J58.Caso dos vezes. La 
prihiera, con doga Leonor ,faijadel Rey don ¡Pedro» 
Qóartode Aragón, y de la Reynadoña Lec®orde Si
cilia. La fegiiHda, ?&a.S

y  de la Rey na doña Leonor Tellezde Menefes.Voió a 
lu Corona de Caítilla el Señorío de Vizcaya año 
1 3 f?p. porderecho de la Reyna doña luana Manad?) 
madfofuya.T aísi le juraio,debarxpdel Arbol deGar- 
imca-año 1 371. inrítulaodofe., como fos defcendien- 
ipis}f>$xí<$t£'sde Vizcaya.Año 13 8p,pnla5C#tósde5n 
fia , mando que anduuicffcn * las¡mogeres mundanas 
diferenciadas-de las lione lias 5 con vn pedazo dé paño 
colorado ancho, tres- dedos fobre el tocado.Paralas 
guerras que el Rey don luán tuno con Portugal* 
efíando en Ciudad-Rodrigo : Crio ia Dignidad 
de . 'Conde'ílaSle-añp. 13 82̂ : ;lo ¿railki©, ,-que luí- 
ticia mayor:,,.y- Capitán General ¿ie4oj- cxcfeiíPS* 
como el Almirante en lamar.ímeel Prírs^rpIL Aló* 
fode Aragón, Marquefesde Villep%«;Conde de De- 
pía,y Ribagorca?hijodellnfante Don Pedro, hijo del

Rey
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leydonlayme Segundo , de Aragón,2.. Don PeÉ§®» 
Enriquez, Conde deTraílamara,hip del Mae&re D. 
Fadtique, y nieto del Rey don Aíonfo DozenodeCaf- 
tilía ? por merced de! Rey don Enrique Tercero fu fo- 
brino.j.Don Ruy López Daualos,Conde de Ribadeo 
Adelantado mayor de Murcia, tronco en Italia de ios 
Principes de Francaviia, los de Mont Sarchio , Mar- 
qacfesdeIGaiílo:eomunmente llamado Bailo, Arpe- 
ya, y de Peleara, Condes de Monriíb, Duques de Bo
bino , y en Efpañade muchos Señores, y Caualleros. 
4.DonAluaro de Luna»Maeílre de Santiago,gran 
Señorea ellos Rey nos, de quien proceden ihiílres Ca- 
fas.'gozolo eo tiempo del Rey don Iaao el Segundo.y. 
Don Migué! Lucas deIranco*reynando Don Enrique 
Quatto.tf.Don Pedro Fernandez de Velafco , Conde 
de Haro.7.Don Bernardino Fernandez de Velafco fu 
hijo, merced de los Reyes Catolicos.S.Donlñigo Fes. 
nandezde Velafco» hermano fuyo,por la Rey na D. 
loana.p. Don Pedro Fernandez de Velafco fu hijo, 
en tiempo'del‘Emperador Carlos .Quinto. lo . D* Iñi
go Fernandez de Velafco, Seguhdo deinombre,rey4 
nando D. Felipe Scgundojcrafobrino. de 1 Nono Con
denable dqa Pedro;, como hijo de fu. hermano Don 
loan de Velafco, y Touar, Marques de Berianga.i i. 
Don luán Fernandez de Vélaíco ¿ hijo de Don iñJgo 
Segundo. 1 2 . fu hijo Don Bernardino Fernandez de 
Velafco,tambieoSegñdo del nombre>Duque deFrias,

• • - ® - Mar<
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ragon, y Gouetnadorde Milán. 13 . Álprefentedocs 
&  hijo • y fuceífor, el Exceleatiísiimo Don Iñigo Fer- 
sandez de Vslaíeo y Toaar, Tercero del nombre,por 
merced de íii Mageftad Felipe Quarto, queviue caía- 
dqiconDpña Iuríepa de Cordoaa y Frgueroa, hija del 
Marques de Priego,Duque de Feria,con focefsiomEa 
Aragón aúia inftituydoeíla Dignidad de CondefU* 
ble año 1379 ,el Rey Don PedroQuartodieBdo d pri
me rofuhijo , y. fuceífoi el Infante DonMurtiíi 5 eñá 
<jy eiiiosDuques deCardoáá.EnNauaEMlaefíabkcid 
año 145: >.el Rey Don luán el Segando Andcplpri- 
m ctó , Moííen fierres de Peralta, hijodeÜn&Ke B. 
Pedro, hijo del Rey Don €ajÍG^t:Segurafedeé^á 
Eeync^ anda en la Caía defesDuquesdeMaaííWaia- 
felea crio ei Rey Don íuaiüei Primero deCaRilajcnel
miímo año 10*z. cIcargodeMaii&áíjqueceiaduRh 
Cía eo los exércirosií eáles »para praoeeriéf' cki&jfoés 
agua, y kña.Foe el ’primo»’Doo^Beróaadot^tea«*

ios Duques de Áiísa^deípa^'io'rbahdandsotesí&eyesii 
á diferentes Caualle ros-,-vínosfe !l»aiia&  ívte^aíes
de Caftilia; otros de León* y algaii^delaAtadaísriaé 
confórmela parte pordondeíe líazíada guerra^

do'cipid
^Primero Don Peíq 

Año 138 8. en ks Gortesíde ia Villa de^lriuiezcafe^
iigino
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drinoen Caftííía, llamármelos Infantes mayores, hif&s' 
ptimogertitos dcfus Reyes,Pnndj5e$de Aíl urias de 
ficdo.Síc ndo el p rim ero , Dos Enrique Tercero,hijo,y  
foceííbr del regido Rey D. loan Primero.qucpaiama- 
yor celebridad defu cafaroieiito,con doña Catalina de 
Inglaterra,cnPalencia el-miioioaño ¡3 88.a imitación 
délos Principes de Gales,fe inrimlade ARuriss.ecnefta
ceremoniarfentoie el Rey fu padre en rico Tiono,y po
niéndole vn manto de purpura, fombreroen la cabera, 
en la maB@*fesecha ,vna vara de oro, le diola oazen el**■ 4
roftro.Fueélfegundo don Itsan fu hijo,y fucefíbr Se» 
gudo del nombre,jurado en Yaliadolíd año 1405. Ter
cero, la Princefa doña Catalina , hija mayor del mif- 
moRey don Iuan Segundo,eo Toledo a falta de varea 
ano i4z3.Quario, Doña Leonor fijafegmidadel pro* 
frió Rey Doníuan,en Burgos año i424,Quinto,elPria 
cipe don Enrique .deípuesRey, quarto defte nombre» 
jurado en Valiadolid año 1425. y fegunda vez,el de 
1432.Sexto,Doña luana,quedezianfer hija fuya,ea 
Madrid año 1462 .y fegüdavez 1470.cn dValle deLe- 
foy a,cercano alada tt uxa del Paular.Séptimo,Dors :A- 
lonfo, hijo del Rey don luán Segundo año 1464. esel 
Campo de Cabezón, dos leguas de Valladolid.'Odfaeo, 
Doñalfabel la Católica fu hermana ,en la Venta de Jos
Toros de Guiíandoaño i4(í8 .ííoüo,D oña líabel íu hi
ja mayor ,y  de don Fernando Quinto,en Madrigal año 
*4 7 6 . D ezim o,el Principe D . luán fu hermano, en To-

G g '
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¡ p l| | 5o i^So.Oozes cI Principe Don Migue!,hijo del 
l ^ D o a  Manuel 4c  Portugal, y de la ja  nombrada 
Trincefa Doña Ifabel, hija de los Reyes Catolicos,en la 
villa de Oeaña año i499.Doze ,Doña luana, hija fe* 
ganda de los Reyes Católicos, so Toledo año iyo2. 
Treze,Don Carlos,fu hijo,y fuceífor, juradoen losEf- 
tados de Flandes año 1 51 d.Catorze,Don Felipe Scgü- 
do,en Madrid año 1528.Quinze, el Principe Don Car
los fu hi jo , en Toledo año 15 60. Diez y fcis, Don Fer
nando fu hermano, en Madrid año 1573. Diez y fíete, 

í Don Diego, otro hijo de Felipe Segando, en la propia 
■ villa de Madrid año 15 80.Diez y ocho,Don Felipe Ter ( 
itero,también en Madrid año 1584. el primero Princi- 
ipe juradode toda Efpaña.Dtez y naeue>la MageftadCa 
y tolicadel Rey nueílro fe ñor Don Felipe Qaarto,enMa- 
„ drid año t 608.Veinte, el Serenifsimo Principe fu hijo, 
Don Baítafar Carlos en la mifma villa de Madrid año 
i6$2.que mejorando deCorona,fue á recibir la de glo
ria año 1 6 ^5 . en Zaragoca. Mando el Rey Don loan 
en las Cortes de.Segouia año 1383. íe desafíe la Era de 
Ceíár, que fe vfaua en Eípaña,defde Oífcauiano Auguf- 
to , y fecontaífen los años del Nacimiento de Ghrifto, 
excediendo aquella,a efta38» Año 1387. eftablccio, 
raouídb de fervoroíb afedtoj verdadera deuocioChrif* 
tiana, que fí el Rey, Principe heredero, Infantes ,b qua* 
lefquicr vaílállos Católicos, toparen al Sántiísínio'Sa
cramento en la calle,tengan obligación de acompaña-r-



jGeneakgkodeEfpand Í Ü I
c hafta h  Iglefbdedóde íalió,y q no fe puedan f ÍÉÉ|| 

por iodo,poÍuo»nt otra CüfaaígunasAfj'cdo re es reina
do í i . años, mufioen la villa de Alcalá de Helajes,ca
yendo de vncaualloelde í 390,en edad de32.años.Ef- 
ra fe polcado coolas dos Rey ñas íus mugeres,enb-Cani
lla de los Rey es nucuos de Toledo.

jíijai del Rey Don luán el Primero ,y de U Reyna Den a 
Lsonorfo primera conforte.

Don Fernando s hijo fegundo, comunmente nom
brado ínfen'te de Ancequera, Rey de Aragón i primero 
delnombre elecloaño 141 a.Nacioen la vilíadeMedi¡- 
sa del Campo el de 13 80. Caso en Madrid año 13̂ 3% 
con doña Leonor de Caftilla, llamada b  Ricahembra 
fu tia.hiia de D.Sancho,hijo-qüeera del Rey D. Alonfo 
Dozeno,y deíietalamo falieron aquellos tá celebrados 
ci neo Infan f es.EL I . D . Alofo Quinto,cognominado el 
Sabio,y magnanimo,q fucedio en laCorona á íu padre,, 
y en la de Ñapóles,por donación de fu Reyna D.Iuana 
Segunda,año 1420.que acabóde cóquiíbrel de 1442. 
El.2.Infante, fue Don luán,Segundo del nombre, Rey 
de Aragón, y Nauar-ra, que nació en Medina del Cam- 
poaño í 3 97.Casbdosve.zes.La primera ,con D. Blan
ca, hija herederade Garlos T ercero, Rey de Nauarra, 
y de la Re y na doña Leonor, hija del Rey don Enrique 
Segundo de Gaftilla,en Pamplona año 1420. de quien

C g 2  tu»o
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i^Hártfes hijos j  fuera de otros. P rim ero ,  al Principé. 
dotaCatios» que sacio  en Peñafiei año 142J. muy dada 
M as letras hum anas, Autor de la Hiftof ia»y nobleza de 
Nauarra, que corte mmuefcrita, falleció el de 14 1̂  ̂
desando hijos nacuta!es,Seguocio-á D oña,Blanca, pri
mera Efpofadel Rey don Enrique Quartodc Caftillafi® 
pcimofegundo; nacioaño 1415. y caso en Alfaroei de 
1,4 3 7. Y tetceto5á Doña Leonor,Rey nade Náuarra^mu. 
gerde don Gañón, Conde, de Fox , los qualss procrea- 
fon , á Don Gañón 5 a Don loan de Fox 5 y á. Dona Ca
talina, Condefade Candalla,en Francia,de quienes iue- 

| go hablaremos: el don Gañón hijo mayor., Principe de 
¡Yiaaa»caso con Madama M ad akn a, IiijadeCarlGS 
1 Septimo&ey de Francia, de cuyocoaíbrcio.» nacieron 
FDon Francés ,b  F ran ciícoF ebo, Rey de N au an ajy D. 

Cacalina, Rey na también de aquella C oron a, que caso- 
co  íua de Labrit » Principe de Reame-padres.de Enrique 
de Labrit,fuceíTor en el Hilado de Bearne,qne enfü mu
ge r Madama Margarita Infanta deFranci^engendroar 
M adam a luana de Labrit,Eípofa de Antonia deBorbon 
Segundo Duque de V andom a, cuyo hi jo fue Enrique 
de Borbon, Principe de Bearne»Conde de F o x , Duque 
de Y  andom a, Rey dcFrascia f Q oarto  del nombre ,a* 
huelo materno de mieftra Serepifsii^alofantada lipa* 
ña D, Maria TereU  de Auílria-.eLD. luán de Fox., hijo 
fegundo de daña Leonor,Reyna de N auana,y del Con
de dqn Gañón de Fox »casocqn Madama Matia¿ hija de
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Garlos, Duque cié Otliens, hermano de: Luis S U l lH  
de Francia, padtesde MadamaGermanadégmída^^l 
fi deí Rey Católico ■ Fernando Quintos-Caso 
el Rey Don luán Segundo- de Aragón, y Naüarra ,cô £ 
Doña luana EnnquczdeCordoua , lirja de Don Fadíj4
queEmiquezXXVI. Almiranteé Caftilla ¿écnyofe¿ 
lizra^trimoaio , nació el Católico Rey-Don Fernando’ 
Qamto. Mario el Rey Don Iua®fe padre aáo iq7p.E£¡ 
ú  fepukáctasenPóblcte con fideganda conforte,qaefé 
llecio año 1469 tercerolofenrefae D.EmiqXXXVi 
Maeftre deSantiagOique casoco® fe- prima doñaCatar 
lina »hijadei Rey don EoiiqoeTefceroyíinfécefíiohs ̂  
fegunda-vezyeon-Doña Beatriz Pimentsl »hija de:Do*i 
Rodrigo Alonfo Pitnerftei,SegandoConde de BeÉaneí*< 
te,y procrearon a Don Enrique,llamado el Infante For
tuna , Duque de Segorbe, en Valencia, progenitor de 
iluftres Caías de Efpaña.El Quarto infante donSancho, 
XXXI, Maeftre de Alcántara. Y el Quinto don Pedro,, 
Conde de Alburquerqae, que murro dcfgracbdamcnte 
enItalia,e,ílando con fu hermano et Rey don AlóMo 
Qutnto,enlacoaquiíladeNapo.ksaSo 1458. Fuuiet 
ron también los propueftos Reyesde Aragón,don Fer
nando Primero,y Doña Leonor doshíjas^Dona Mafia* 
qae caso con fu primoheimano el Rey D. Ipan Según-1 
do de Caftilla sy doña Leonor, conforte del Rey: Don* 
Daa rtede Portugal, con quie n Ce deíposo ano 14 2̂ - Pa~ 
dresdeíRey Don Aloníb Quinto Luíitanojdel Infante

Don
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l^igl^BiatsáoyCijyo&jorae «i Rey D b aMasut!jde 
lJi^ipaaai&gjtM«la Eipoia del Rey D. Enrique Q¡m, 
tode Caftilla ; yde doña Leonor Emperatrizde Alema
nia jHiuger de ■ •Federico - Tercer© »de quien haftaoy fe 
haprppagadola CefareaCafa de A u ftria .M u riod  Rey 
donFernando Erimerode Aragon ¿ Iofante.de Caíblla

get
^erca deMedinadei Campo-la qitalfalítcio año 1 .̂35; 
fe.©luiemdqa loshijosdelítey Don IuanelPrimer©..
1 ; DoñaMaria, que murió niña, yiu madre la Reyna

«rto en la ¥Ülade Cuellar año li la .*

'H^Q?del&eyTy&nM¿n ti PñmeroidslfegundomMri

manió.
IJoaíMigueliqueaiuriodepocaedadaño 13 Sy,

. v;;.v ;:j. ... 1 XXIV*-’
fe Don Baiique5tere«ro del nombrednclií'  ̂

^ItiRicia, cuya rempllea en las felicidades, paciencia 
en las adueríidades, y fexenidad Real,en vna, y otra for
tuna , pnedeníerair-dee fpejo a los mayores' Monteas 
delm nodos pues:en Burgosvinitind® vn diaaño 1^07. 
decapa, y no hallando que córner  ̂empeñó fb ganan 
paracomprar vna efpalda decarnero^ocafionque fuedfi

la
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h  mejor prematica ,la vidaddRey, y h  n»sc£eá¡fóS lÍ  
decía a, la dietaca cuerpos-pial homoradosjliijó péB&é% 
aenito ,y fuceífor de tos Re jes don luán Primero, y D. 
Leonor íu primera Efpofa, nació en Burgos año ? 379. 
Casó condona Catalina fu primafegunda, hija de loan 
de Gante, Duque de Aíencaftre eri-Inglaterra,*y lie la 
Duquefa doña Conftanca, bija dd Rey don Pedro de 
Caftilla. Inftimyóaño 13 po. primero de fu icynado, la 
Sala de Mil y Quinientas en d  Cooíejo Real de Caftilla. 
Año 1400, fe vio en Efpaña eí primer relox, puefto en 
k  Torre Giralda de Seuilla ,aísiftiendofu Aitezaá eftiá
noaedad. El de iqoj.i^perÉcfono el vio de la piedra 
himan , vtiíiísima a la navegación. AñoiqpSidi© p itó  
Enriqucprincipioa la jufticia, que llaman Corregidor. 
Año 1405:. en las Cortes de Toro, mandó alos ludios,
truxeíTen por feñal, vn pedazo de paño roxo en el hom
bro derecho,tres dedos de ancho. Ano.1407.alos Mo
ros otro azul algo mayor, en forma de luna menguan
te ,íiendo tan defeofo de acertaren fu gouierno, que pa
ra faber el de los mayores Principes, les embiaua Emba
jadores,como lo hizo año 135)7. al gran Tamurbec, 
comunmente llamado Tamorian, de que ay libro im
pido , diziendo muchas vezes. Que mas temía hs mal
diciones delPítebloMtse lasarmas de fus enemigos. Y auié- 
dv re y nado 16. años ¿ mvriottí Toledo el de 14 °7 - ̂  
hiendo de edad ¿7.oeafiQnadóde fus continuos acha
ques,y por ellosiiámadóiefenfermo.Eftá fepultado cope

-  -  ~  f e
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‘Capilla dejos -Reyes-náeüosde aqu¿. 
i^ ^ d aá^ ^ u alfiillscio-ea  Yalkdolid año 1418.

v f  4 , • - _ i r ' . . 1

N Mij&& dd.Re$ D m  Enidquc *£írcem.

DoSa Maria»nació en Segouiaaño 14 0 1. Casi
k\ de 141 % , con el Rey Don Ajenlo Quisto -de Axagoa 
Cu ptMBoIiei‘siaiK>* ̂ tie con<|íisílóí£l Reyno de Ñapóles, 
Murió Doña María en la Ciudad de Valencia, íiníucef-

Tobjete,
_ % Doña Catalina-, nadoáño ̂ o ^ . Casoel de 142a. 

■ coirel tofante-Doa. Eai iquedh^rimoherman© XXXV. 
Maeíue de Santiago » hermano <kl reíeridGRey Dea 
Áloníe Quinto ̂ hijosvComo ie hawFíílo, del Rey Dos 
Fernando Primero de Aragón. Mtirio^Doña Catalina 
% {uce£ ion a5o  1440.0 feg«aGaábay el antecedente.

Donluan el Segundo, hijo primogénito de ios Re
yes Den Enrique Tercero.,y Doña Catalina. Nació 
•en la Ciudad de Toro año 14.05. Sucedió en Ia Corona

bxa eoCaftilWleuantar pendones en la Corte, y demás 
^ueMosdelReyao » jurando, y haziendo pleito eme-

ñ¡U



y Gétmh^m>£kMfp¿ma, j¿§ ¡ 
filijt ¡ G ^ .C a s o d o s  êze s. La pri
mera »con doña Maña ,fu primakerBiana,éija A I 
Ecy D. Fernando Primero de Aragons tío fuyo, La 
feganda,condoña ifabel, bija del Infame don loan., 
y de Fu Efpofa doñalíabel, hija de don Álonfo , .pri
mer DsejuedeBraganca ; -el Infame don Juan, era 
hijo del ReyI>on luán el Erimerode Portugal. Ga~ 
noel Rey don luán Segundo de Caftiliala famoía 
batalla dé Olmedo año 1445. a muchos. que de- 
íatentosles cegó la ambición.Fue muy aficionado s 
la ledos de la Hiftoria3 Podía, y Filofofia, raandan»- 
do para elle efedro traduzlrmuchcslibrosen roma- 
cc.Año 14l7.Ee comarcaron g conqoiftar las fietc 
Lias Canarias ,por Moníiurluan Betancourt,Ftaa^ 
ces, y fe 1 í amoReyd ellas-» que en-tiempode ios Re
yes Cato!icos5año l4P4.acabó de fletarlas D. Al© 
fode Lugo, en cuyaaremuaeracion le dieron Titrib ■. 
de Adelantado mayor dellas. Ano 1429 . hizo el Rey 
hendezrr las banáeras^ara la guerra, contra Moros» 
baila oy obferuado.Martes 5 .de Abril año 1418 .y 
no 1423 .jpafeo Afta ̂ ida a la Eterna en Francia»San
Vicente Ee«:erValencbno,Religiófo DomÍDÍcosA - 
xádo i ntrodnzida eñ EfpaSala denota coílumore de 
la Salutación 'Angélica en los Sermones ; y ^ue ios 
^iciplinantes, lí euaífen la-tánica blanca »y el ro&o 
cubierto en las procefsiones. Año I4 4 2 . pnfoíu Al
meza enValladolid laOhañcilieria 3fiendoIii Primer

'  ~  H  k  '
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Breíidente.Don Alón Ib de f  oufeea y Azeuedo, Ai- 
^óbifpo de Seuiiia,y Santiago, z. Don Diego ftitz  
de Villarauael ,Obifpode Mondoaedo. 3. Don luán 
Haizde Medina,Obifpo de Aíloiga,Badajoz,Caita- 
■ geña-» |:Segoaia.4-Don Diego Ramírez de Yiilacf- 
cufa, Obifpo de Malaga ,y Cuenca. 5.Don Pedro 
Goncalez Manfo, Obifpo de Guadix,Tui, Badajoz, 
y Oíma^.Doñ Sebaftiae Ramírez de Faenie al, O- 
bsípo de Santo Domingo, en las Indias,y de.Cuenca. 
7.Don Miguel Muñoz , Obifpo de Tai *y de Cuen- 
ca.B.Don Dicgode Alaua Efquibei, Obifpo de Af- 
-torga ,y Auila.p.Don FranciícdTelíode Sandooaí, 
MaeíhodelPrincipe Don Carlos, hijo de Felipe Se
gundode fpues Obifpo de Olma - Plaíéncia,y Preíi- 
dentc de Indias. lO.DonChriíloual Femadez Valía- 
baño, Obifpo de Palencia.y Átcóbifpo de Santiago.
11 .Don Alonfo de Santiílan .12 . Don Fe mando de 

V ig a ,y  Fonféca, Obiípo de Coráoua, Piefibenté 
deHazienda, y Indias. 13. Don loan Zapata de Cat- 
deftaé^Óbifpode Palencia. 14. Don Pedio Deza,Cá£- 
detial. 15;Don Gerónimo de Roda,ó Ríiedaiud.Dofl 
Francifco Fernandez de tieuana,de .lós-’Confejós 
Realde CaRilla ,y Carimf3;l7.DoñiPedE:o! Yaca de 
daifa» j  Qmmmes j Ar^bafpb de Granada ¿.yScai- 
%]l.a . i  8. Don Ped ro íunc o de;Pofada y V  al des .O bi lp° 
-Be Salíkñanea. ,1 p.DjcfaGesonimo del C orral,del Có

,0i X i ix
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bién
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,y  Valladolid. z*j.

dro Carrillo de Acuña, Anditos 
Obifpo de Salamanca, y oy Arcobifpode Santiago. 
3o.Don luán de Caruajal y Sande, Erelìde.ntede 
Hazienda.3 i .Don Tomas Eodriguéz de Monroy, 
del Coníéjodela Setnta,y General taqtiificion,;}í^2. 
Lo es alorefente, Don Antonio deTmay típnsróla, 
también del Con.fejo.dela Suprema.A ä > 1.45*1^3- 
uo principióla mooedaforera, que íe paga, y ¡hdria 
de feda en Efpana, prineipalmente eiì ei Reynode 
Murcia ; poco deípues, entioenCaftÄa elAítevti- 
lifsimade la Imprenta ,inuentada en la Clocad de 
Magantria^ÄoU^ I ‘. de luán Cutenafeeigbo 3 pero 
no floreció haftael Cardenaldon Fray FranoifcoXi- 
roenezde Cìfneros,Inquifìdor General>v Ares 

i» que honro:mucho
Hh a\ f i Amen-



fcuendó el Rey t>. 
y  medio» murió en Vailadolid eide i ¿|54* tenienda 
49, de e dad.EXáíe polcad© con kitgand&Efpoí'a D» 
Iíábcl c a t i Goiiaeato-.de laCartaixa de. Marañóles*
medialeguade Burgos>que elfundó año 1 44!. y la 
primera Doña María., yaze en el celebre Santuario 
de Guadalupe ( kqual mando á don Aloníb de Ma
drigal» Obiípode Aüilallamado- ccmtmmented 
Toílado^efcnuieífe vn libro, paraíaberfe confcífar, 
yo lo tengo impreííb, y fue la primeraíuma que hu
no en Eípana)con £u hijo el BLey D,Enrique Quarto.

EB'ytsdel.Rey Dontnanel Segundo iddprimet
matrimoniâ

. Doña Catalina*nació ta la  Villa de- Iiíefcas aso 
143^*. Fue jurada por fucefíbra dedos Reynosvi 
fáka de varon,eaXoledo dde 1423.Murió en Ma
drigal año 1424..

DoñaLeonor »nació en Vailadolid año 1425. Fae 
también j arada , como £u hermana en Burgos año 

-3424» peronmrio niña.
7

c  H tjo Á sl R ey D an lu á n  ei Stganda > del fegunda.
m atrkm ni<K ■

- DonÁlonfo} flaciotnkyiíhdc Xoxdeíillas año
- - ” ~ 7  ~ """ J453



y GimMogicoàe Ef̂ ana  ̂ -rggp
^^.ppgjfiiiaéofifiMicipefiDeLCampode Cabeelf 
ios ieguasde Yalladoiid ano 4^4. Le santole o&* 
gra fa hcaaaso mayo* eilley don Emione-Quarto 
aSo 1 4 ^ .7  tauo tres,tiiab de Rey; gazò d  Maef- 
trazgode Santiago/- minio enGardenof^cerca de 
laCiudaède Auiia ano 14.68-,. Abogado ,iegss di
zen,co» vna efpinadle truclia, es mas aereo devene- 
no.Eftàfepukadocon fu padre en la Cartuxa de Aii- 
rafioresde Rurgos.

ixxm
Don Enrfque, quarto dette nambre3Hijo,y fucef- 

ibrdeiRey don laan Seguado,yde ia Reyna dosa* 
Maria ,£ù primeraEípofa 5 nado en Valladolid ano 
142 5 .Casòdos vezeSi La primera,el de 145-7; con 
doña Bianca fu primafegonda,hija dei Rey donluan 
Segundode Aragón >y Naaarra.-, que por fenteneia 
del Sumo Ponrifce NicolaoQuìntOifc apartaró año 
14J y. Lafegunda, ei de 1 457. con dona foana,tti 
priniafegundajiija del Rey don Duarre deEorrugaì.
Vendó otra memorable batalla de Olmedo a mu-%
chos , que desleales feguiania voz de don Alorifo fu 
hermano menor año i4<S7.£lde 1462. reftaurè úl
timamente la Ciudadde Gibraltar.y fe llamo Rey de 
filia , titulo míe añadió 4 los demas jobferuado batta 
oy en-losfucettbres, Y auieadorey nado 20.años mu
rió eide 1474.« en Ala d tid 5com batido de de fg rae i as,

na



$isfen© puede tal vezeicapaííc * temendo qp, anosde
cdad.Eftàièpuitààoeôfuœadre b  Rcyna D. Masa, 
en cí Conuento de Guadalupe ,Ordende San Gero
nimo. La primera Eípofa doña Blanca : en San Fran- 
<cifco de Lefcar, Ciudad en Bearne de Francia, otros 
quieren que enTudela deNauarra.Y lafegtmdadoña 
luana en San Frandfco de Madrid,

Hija, que diz ênfue^del Rey D  JEnriqm Quarto* del 
fegundo matrimonio ¿voy a porfu qusnta* 

y  no por la mía»

Doña luana, comunmente llamada la Excelente
¿ Señora,á quien la fortuna moílró fublimes Eltados, 
. íiB; concederfeiosi nació en Madrid año 1462. Fue 
jurada allí rniírno el propino año;.y íeguda vez 1470. 

, eivei Yalle.de Eocoya. Éiiiuoddpoíada con Caries 
jlJuquedeCuiena ¿ fiijo tercero de Carlos Séptima 
v .deErancia, y muriendo e 1 Duque,no tueoefee-
tOiQcfpaes k  quífo por Efpofa fu tío el Rey.-IXAk®- 
íb Quinto-de Portugal * corootarabrendan Enrique 
noñiDrado el Infante Fortuna; y vkim&íiiente íe af* 

^fentocafaíle con ej Príncipe don luán,ilijo prime* 
1 'gcftito dedos Reyes Católicos j petoDoña luanas, tí* 
. conociendo,-que la verdadera gramdeparff' nías gjo* 
, rióla Corona »eradedicatíé áDios* íé entíbíáuxiiia-
da deiCielo., Religiofa en el Mooáfterió de Santa

Y  Clara



Clara de Coimbra afio 1480. donde profeíso cu 1 e* 
de Setiembre, allí acabofusdias-y cita fepukada,

. LXXVIL

Dona Ifabel, que en. lengtia Hebrea, fignifica a¿ 
bundancia, hija del Rey don luán el Segundo 5 y do 
la Re)’na doña Ifabel Portogoeià, fu fegandaeipo- 
fa, fucedio à fu hermano el Rey don Enrique Quar- 
to.Nacio,iègUQÌoafiraia el Licenciado Diego de 
Colmenares, en Madrid » aunque ios demás c ferito- 
res,qaierenen lavilla de M adrigal à 2 3 .de A brìi año 
14 J 1 .aulendo fido jurada Pnncefa , en ios Toros do 
Guifando,eI áe 146 8,Casó año 1 4 ^ , crrVaMado- 
lidà 18.deOtubre,cófu primofegundOjD. Eenìatì- 
do Videíienombre, en Caítilla,Rey que esa deSici- 
ta»y Principe de Aragón, hijo del Rey don lüanSe- 
gundode aquella Corona (quepor fu muerte ie be* 
redoaño 1479.) y de lá áeyoa fd fegaiídae%eí¥. 
doña luana Enriques de Gérdotfa.Euéion los Reyes 
ifabel,y Fernando * tanobiecuantes déla Religión 
Chriftiaria, pues con infatigable defedo » íolickarÓ 
d dilatarlos. refulgentes rayosde laFé * en la redon
dez del Orbe, que eì Papa Àlesarìdro Sesto, les co
medio nueuameníeaño i49d.eí titulo de Católicos. 
Adquirieron déla Santa Sede Ápoftofcáj Ia PrefclÍ" 
tacion deias Iglefias Catedrales en fus Rey nos anò

• a  • ’  . J48e.



SíS , . ^Catalogo TLtzti • '
14S2 .oonjqncáos Sumos-Pontifices cí-áe 14^7. 
,msn£aronm Efpañaa go^ar las vacantes de losAr- 
^obíípados»Obifpados, y efpoiios délos Prelados 
difuntos,, afsi muebles ,com© raizes. Confirmólo 
'AdriaeoSextoaño 1523, al EmperadorCarlos V, 
Aa© iE.id.7B. iaílirayeroK et Santo-Oficio de lalnqai- 
écígü ssperfuadidosde! gran Cardenal de Efpaña-B, 
Pedro González de Mendoza, A r^obiíbo de Toledo, 
que aprobb elSumo Pontífice Sixto Quarto,eftabie. 
ciendoaño 1483.ru Confeso de la Suprema,y fue 
el Primero laquifidor General,Fray Tomas de Tor- 
quemada, ReligioíbdeSant© Domingo-, y Confefi 
fot de fus Altezas.2 .D;vFray Diego-Dezade la mif- 
rna Orden » Maeftro del Principe don loan-, hijo de 
Jos Rcyes'CatoEcos.y Árcobifpodc SeuilIa.s.Doa 
fray Francisco Ximenez de Cifncros, de la de Saa 
í  rancifee,Cardenal, Arcobifpo de Toledo,}7 Gouer- 
nador de Eíparía.4. Adriano Florencio» natural de 
iVtrcch Ciudad • era los Eftados -de Fiandes ,Deaa 
de Lev-asna »Obífpodc Tortofa , también Coaet' 
nader de EfpañaMaeftro de Carlos V.Cardenal de 
la Igkfia Romana añ© 15 17 .y exaltado a la Silla-de 
-San Pedro, con nombre de Adriano Sexto a 10.de 
Enero año 15  a 2. y. Don Alón ib Manrique, Carde- 

- nal ,y Arcobifpo de SeuiIIa.£. Don luán Tauera,Car
denal, Arcobifpodc Toledo,y Prefidente deCatti- 
lla.7 ,Don Fray García de Loayfk»Dominico,Arco-
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del iôaïA iad^iadôiC iirâesalif. Arçobifpo dele-, 
.^è^fel©OB'tey .iaisde Àiï^^i<kl Oïdende Sa» ;

gloriofo Felipe Terce- - 
xo,äeI ßonieJode-Eilbdo 'mg* Don ÄodresPiaciie- 
«älBatikf ew#la® iriáíás,Obilpo déSegoma, Cocn- 
éàìi^ddConfe-jòde Íiiado.2o;;D®ffl¡ ÄBTÖßio^äp»* 
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Fernandez Manrique »tercero Conde de Oíorno, 1 
Comendadojxde Momea!;» y Treze en la Orden de 
Santiago! i de i'OSíGonfejosdé.'EdadOsy Guerra.2.©: 
Femando de Ve<*a, Comendador mayorde Caílilla, 
en la OrdendeSantiago. .^Bonr.Dicgo Hurtado de 
Mendoza »Conde deMeiito»Duquede Francas la»

l is  Vir-



v'Contèndadoèdd Corratele Aimasper » miia.-Oixfeß 
dóSantì agOjOy dor dei Jleaì Confejo deCaitìMa. n .

iuan
< jo de Eftado^Jùxxbasa^or cmCenooa, /
.Majordomo de la Reyna Dy Margaidra,deí Aidta» 
ï2.£)oa Luis. Carrillo de Toledo ,Piiraeio Mar

ques
«



fes* Capitan de ía Guarda 
#i Chuero de Abastara , Gentil] 

i>re dé la Gamará. i &. Gcuemadord 
ues y Mendocij del Orden de Santiago,defes Con- 
fejos Real de Caíhlla ,y Camara, fiinaer©-Conde 
de la Calcada jEj.Dondrii^ Veles de Guama rSe- 
fiordeSaÍiiifllas-,Embasadoi’.eii Sabsoya Alema
nia. del Conlejo de Eñado , QuintoCoedé de Gíra
te sGomendacarde Caídcofa ,en la Orden de San
tiago í R. Don Antonio de Toledo»Bauila, y 5feni-
ga* TeiceiotMarbees de' -Miravel srCotccDáado'E-áe

rllíoia-<1 5
bre deda Gaoaarav Mayotdomo de Felipe-Tercero,
EmbaxkdoEaErancb jdeiCoBfejode EAado , Ayo
del Principe dcEfpaüa Pon Baltaí&i Carlos. ip.D-on

G dí“
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sjode Eiftado-•*Gouernador, y Capitán. Qeaeiál 
cEfiado^Milao.ai.PrefidcstcdcsOÉicsss^ ^
:. Excelencia don Enrique Enriquez de Guzmáíí 
mente!, y Toledo,quinto Marquesde Tauara,

< de de filiada.» Gentilhombre de la Gamara
v  , w f i

- Í£|q; de Guerra, Comendador de Santifpiritus*, t 
£.-Orden de .Alcántara , Viitej de Aragón., y'iM
- ta ,• Okiernador de Sicilia , { por enfermedad 
:■ muerte del Marques fu padre , Virrey que
- efe aquel Reyno ) y - vltirnamente Capitán s
- uai de Gaíliíia la  Vieja. Gomo la i 
-facodida del oroy es vnade las mas
- ites; paísiosies, que dominan .el cor azondd hombre
- Imán,que de lomas remoto del Ofbe^atrali 
¿las nácionesífaciiitandedifieultad^ alte
- ¡teŝ  y abriendo Mares Incógnitos 
. '§49 1 . por mandado de los Rey eSsOonTernando V 
opDoña XCabel, al feliz deícubr!mieii'tOid¿;ilaS'lndias

a ii



dé los papeles que le dexo cola Isla ách h 
tkigo Faleiro, perenísimo manaero,v gran Colino.

noues,
nes alamanecer 3 .de Agofto, llenando ncuenra có- > 
pañeros, y ay quien dizeciento y veinte ,cn rresna*¿ 
titos s del Puerto-de Palos de Moguér, junto alancof- 
tadel.Algaras» apreíladoscon folo r¿p,docados.,ó- 
fegun algunos 17, que fobre las joyas déla ReynaCai 
colica, dio Luis de San Angel ,Efcriuafiode Rado-1 
nes i los q o al es nauegaodo 1200. leguas, defcabne-i 
10entre otras Islas.da Efpañola.Siendo ios piimerdsl 
que predicaron, leuantaion Altares, pulieron Crti’ ? 
zes* Imágenes, Bautizaron, y celebraron Milla 
la-Hücua*£fpaña»Fray luán Perez* ReUgiofóFraiM 
cifcO jGuatdiandela Rabida 5 yFray Bartolomé de» 
01 mddo>Mereenaiio.EnelPmi;fTr.AntonioBravoyl 
y- Fíiltíiddas^ráoifáSjdela mifmáC)idé,refuItaiido| 
eiitóbtedd And edcd* a aquella quarta parte del mw* : 
db ¿de Ameoco^VxípuctavEfcaentinoj pilotode Co* 
Iran, $.ydebtreka fus 00m pañeros, y algunos Indios, : 
inficionados con el mal de bubas, fruto cogido en la * 
Isla Efpañola * lo pegaron à las Damas Seudlanas.-

Pafsó



docntonces castidad de ore aEfipaña, emboáronlos •
es ,vo pedazo de veinte mil ef* 

Iglefia de Toiedo , de que fe fai-?.endos à  lat ^

A

tkll^co ImperioOccidental, cogiendo pot primi-, 
eras, defalolaNueua-EipanaJa Iglefia en 15 , años 
primìtiuosio. millones de Indios bamkados. Coa. 
que año 15 11 . principio el CatolIcoFerEaîidoi efa 
Real Conicjo de Indias,que confirmó, y pufo en petî- 
feceion eiCefarco CatlosQumío»año 1jfa^ocafîo' 1 
nado de los defcubrimientos, j  conquifias , côiègiii-3 
das dclos celebrados Heraes, D.Fernando Cortes de ï 
M onroy »Marques de!Va}ledcGuaxaca,yD„Fraii-: 
cifco Fiçarro, Marques de las Charcas, y Atabillos, 
àquienesco cedió entre otras mercedes, fe llamafiès 
Dion »-pcerrogatma ¿onorifica, y taneflirnadadèla^ 
quel figlo,como abatida en d  nueftro.Fue fa Brimer- 
Brcfideace, Don luan Rodriguez de Fordeca^Obif- 
p© de Falèncià. ±JÙ. Fray Garcia de Jjóayáa »©oiîff- 
mèQi»Gonfeífcc del Emperador îCarckrfafa Aïfobi&! 
pfifede Sedila, InquiOdor General, delCosiilodeÆf- 
tad© * y Comiííarie delà Santa Cruzada. § ;Don Gar?- 
<fi Fernandez Manque, Tercero Conde de Oiornos 
Primee Prefidente de Ordenes * de los Coofejos de 
/' ’ Eilado



Mtttóaíióf-dé Mfeiiiéii 
ócávSerondo-- Mktfái

de £ fiado»yprefidc-nifcdfc Ca ftillal y. -EPLiceiidradb 
lean Sarmiento, Prefidente de Granada. CD. F ran
cheo Telío dí Sandoual, Prefidente de Granada .y  
Valladolid, Gbifpo de Gima , y Piafencia. 7. liéis 
Quixada, Señor de Villa García , A y o de Don lusn 
dt Aaftria, de ios Conféjos de Eflado,y GueriraiS* 
El Licenciado don luán de Guando, Primero Prefi- 
dentedéHazienda.p.Don Antoniode Padilla y Me- 
ne-fes-, Prefidente deOrdenes. i o. Don Hernando de 
Vega,y Fonfeca, Prcíidentede Valladolid jy dé! C6- 
fejo dé Háziénda , Obifpo de€ofdoua.i‘i .  Don Pe
dro Moya de Contreras, Arcobiípode Mexico.! z. 
Eí Licenciado Paulo de Laguna, Piéfiderite ce Ha- 
2Íenda,y Ob!ÍpodeCordoua;1 3 .Don PedroFern.a- 
dezde Caftro, Séptimo Conde de lem os, Gentil- 
hombre de la Cámara, Grande de Eíoaña, Comen-
dador de la Zarca , en la Orden de Alcantara, Emba-> ■
xador en Roma , Virrey de Ñapóles , y Prcíidentede 
Italia, 14. Doníuande Acuña., Primero Marques de 
VanedeCerratOiPréEdéntedeíHa-ziénda, y Caílrlla.
1 y.Doí3’Lmsde Vefefco»primero Marqués de Sali
nas,dé Rio-'Pií«eíga,Virreydel Pinky Nueiiár» Efpa- 
ña,ddOfdénde Santiago. ?£.Dótf Fernando Carri
llo , Comendador daFuente-Eímaeftréenla Orden*

K k  de



jS. ;  * '

ieSaitiágé,deí-Coiafej0S£aÍQ^C^fí.íM^, y .Cama*? 
¿a > Presidente de H4zicnda.17.El Licenciad# Don 
fcandesVitiek >det Abito de Santiago fdeiConíejo.

fiftaáójf Realde Caílilla. i &. Goueraador, Don 
‘ Garda de Avellaneda y Hato »Conde de Caftrillo.
' ip.D#n ítiande Mendoca, Primero Marques de 3a 
Hlnopía * Comendador de Yeíte, en,la Orden de 
'Santiago., Cone-mador de Milán, Gentilhombre de 
IaCan>ara,ddb.s.Conrejosde Eíiado, y GuerrawzOi, 
E^miro Noa©5 Feüpez de Gazmaa, Segundo Mar- 
4|t!esdé/lpjral., Primer Duque de Mediaadelas Totr 
*$s, -de! -C#afejode Eílado- *, Sumiller de Cor§>$, y» 
ComS.dadorde Valdepeñas enlaOcdédeGalafiauar 
que prefidiopofgrao- Casdíler de.teiadia^:2-j «Go»

n->
moConde de^Puebla, det Maelke.a 2. ,Pre (ideóte.

dstonGarda de;Avellaneda y H-aro, Cosdcde Gaító- 
|ip,y areferido,Comendador deia Obreria,en laQr- 
éen de Caiattaaa;, Gentilhombre de iaCamara,de-. 

• losGoníc jos Real de Caíiilia^Caaura* Eíladp., y 
Guerra, oy Virrey dc-Napoles ,y en proprieda.d Bre~ 
fideme de-1 rali a, cticuy a  tic mpoaiao 1044* & ber- 
mojeiConfajode Cantera de Indias.2 3 . Ai grefente* 
loes fa Excelencia Don Gafpa# de . Bracamente y 
Guarnan, XercetóCondede.Peñaranda,!Gomenda-.
dor;de Daimiel,ep;ía Oiden de Calatram,dedos
Jejos t e d  de Cabilla, Camaia»y pilado »Presidente

de
m ..............■ r7^
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kediokioiieftidarael Papa lefaII.)va£Qii infigne, 
jQuc ds kGuercade Granada , face meredmientos 
tales.r gae • aifegararott'deiii valor ,-qualquier atdaa

le cogio k  nance«: eri^ranadaiados dc-Dkismbse 
«a© i $ r j.er» edad de 62.Eda fcpultado en San Gero
nim o} lOanucnto de. aquelia Ciwdad ,• dexando- tan

&  *

• iluilr epo.fefid ad,com 0 fe r-esnnoce. Ano 1509. ¥iek 
aaeM.# jdcMat©Tgsnb a ©ran clAffobifp© ds -Tur

ndador dek V niaeriidadde Al 
i iA9g. encuyos eimi;
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ta ae gran
feítexaadocon ellasrá DonFadriqueEnriquez, Al» 
imtantedé Catilia,y á Don IñigoLopez ése Mendo
za , Segundo Duque del Infantado 
Nauarro Toledano 5irmentó los

daron los Rey cs,valteife el real de cobre 54* marañe ~ 
dis , y fe vieron en Efpaña las primeras efeopetas» 
¡Año 1504. ordenaron la Guarda Bfpafiola aparadas 
-Perdonas, cuyo primero Capitán vfue G<wfalo de 
.lAyora, Cauallero de Coidoua¿quepei€aépo:;ea 
Cjaíliíla la diciplina militar. Ano: ? 5041. tomaros la 
Placa de Máqarquifeir , en Afrií^.átso líf&ádeuan  ̂
SÁron la V nioerfidadde Auila^eacargasfe da‘>©I*a*

bre 1 foírrií
a-̂ que deípues año, 1505.,

Gta
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a  á c  C iuda d- ftoárigoj b3.B e 
Hpo á c :  Cartagena.^

G
ate o»

.Boolaan de Caracal y Sawb,

&re©bifp© fCfiiaY túaerfidad de Salamanca, Cati©- 
¡ fago deTolé^,y inguiíi£k>r;qiiefa3e4e la Suprema. 
tS.no 14^^. quando fueron eñ-os Principes a Santla- 
: go deGalsciacn roKieria sínítituyeronla Real Au
diencia , queafsIfíe-enk<3 ísíiaiádela-Goru-ñat.y.€é)í' 
t  uuieron i a Conceísion ApoUoIioa, dé las teselas ea 
los diearaosbe-fosJk.j’-ncs. Año 149 d.ícñalaronáf- 
ifientes áiosCardenales /Rielados »Erabaxadoressfr 
•grandes de Efpaaa, eníb ReaI'GaplM5ipie|>e^®>* 
fío d Rey BmEelipe SejgñiidoéSieáido: <¡k>íáeálbi ác 
laReynaCafoIf ca, Bon fray Hernando de ̂ lalateé̂  
íra,deiO£desi<ie San Gerófeimo,Primero 
-|>ode Granada írntEoáuxofqnc dConfeísbrdelos 
•Reyes, quanddlesoyeíTedecmifcísi^a »faéffe&ntb* 
'd&iíobfersandefe antes/eftar entfanifeGbdsírediiJas» 
^ciíraadosavnljanco safo, Ano 1494. cílaisdó ébs 
AlterasenMadradá ip, de Nouiemhre/formaron 

«d Sacro.» Real* Supremo Conícjo 4c A r a g ó n d e
ÉO-



;ff bniCtìC©' jCbifelii^
! cicNapoies,?Tcfi<icn-í

io  r; M iguelKJ ' fOiSJ > >iua-

tar^taoajaafle oeaa.X2ULA. sersarGO'Oe Jboieau 3 r

X-?«Dqb Diego Giaueano. 16. Daa-Aadfesd^àig. rjrj 
Bòa Peticode Guzman. i ILfi Licenciad© ̂ reiPe^ 
rez de Aradei »de los Gooièjos Real de Caiìiila ,-f  
Cantara,CauaiferQ,dela Orden deSaoriago, i-p.Pie-K 
fidente » Don luaa de Mendoza j  Lana , Torcerà 
Mar quesde Monees. Ciaros, dolos Confejos de.Eíia 
do, y Guerra* f  refidente deHazienda, del Orden do 
Santiago» Vir rendei Pir u ¿j Haeua-̂ Efpa ña, mí. Pre- 
íidc33ce.,-©oaEiiTÍí|ueJ?ímeáte^Obifpode¥afedo- 
lidjj? Caenoidel CQa&jode«£ílada>Jiijo de D.íuaa 
AloMoPinaenteLQ^taao Coride deBenauent s. z i,  
MÉsMmm^Qm.Eímsjíto Fernandez de la Cueua,

.:...  ~ Scptì-



íciilcr, e

Dios ibmej orvida la Reyna
~-lém

ea&y-a^Casó legada vez.elRey Católico año i í



dura, afsitlido de fuConfeifor, Btaj Tornasele Ma* 
tiicò ^o m in ico iM ieico les-i.^ id è En e rc sà ó f fy6 -. 
cn ed ad de 63. y medio, Climaterico ; porqae saia 
lucido en Sos,villa de Aragona 10.de Marco ano 
-1452. yazccófe I. conforte cn Granala »demando 
Tnidos^aCorosade Caililia*,ros fteynos, y  Ella* 
dosde Acagon . Catalnaa »-Eolèilon »Cerdana, ¥ &

5 * 13- $
•falen, Atenas., Neopatria, y Granada, que com 
taronano f Apa.encorp.orandeel deMaearraà «hi* 
zc defonio 1$ ̂ c a  las Cortes Geseraksde Borgo*, 
poEinaeftiduxade folio Scendo, Pontifice Maxi- 
mojCoaoaeaóadieToeaiefaidol.ealdcfos Annas,

las oeatro

po de piata, 
fos, vsaCrgade oro fobrepiaia}e

L i



•¿if €0i. eoa-û Marqoes deBrandemburg ; y à terce-

con Don remando de Aragon-, tiaepaede 
fai jp de Don Fabrique, Rey de Ñapóles*:

^ijQiádo:yRey:SsCaiolkoí, Qm Femando^Dma
■ ■ h--, • Iftbei, :
O- ̂ ..v '• . . ' - ' Í
ô-',EliP£rac!peDoû'luaninacio’'en-Seiitiîa-'2BO-.r47‘S; 
fsefïefîdeàtedèGailiiîa îycasô eide 1497.6®Bar* 
gòs>con Madama Mârgàntâ- ûi Cbbrinavliija dd 
Emperador MaximilianoBrimerosy delà- Empera
triz Madama Maria Carolina i Etaquefa de Borgo- 
ôa »Bravante,y CondefadeEIandes. Âmanqmeifc 
al Principe Donluan los Reyes fas padres aào iqp 6. 
•óafe à parte , dandole por pages? machos Rijos--de' 
(Sraftífes Senores.Murro ßnfucefsion m  Salamanca
el mi fino a ixod e fnsbodas ; y aze fepuftadoera Santo 
•Fomasde Amia vConèento Dominico-, vißiendofe
todosílis vafTaiiosde loto negro;,endcmoiïracion 
de;íeMrml^tO i.qiic halla entonces fe vfaaá gerga 

«Atóla. Ddp&es caso Ma rgarlta ,conFeItberto,Segno
; rsh ' do



luanSesu
tugal s que murió »cay endo de vn caaa]Io,eniaviiia

guada vez la Prinçefa Doña Ifabel aso 14^7. con 
Don Manuel » Rey Luíitano » fu primofegunde, por 
linea paterna j y porla tnatenfâifUîtiô.MïidoeniZa4

jp
aiío
de Santa Ifabel la Rea! de Toledo.

Doña María , nacióen€ordcuaáño 1482.Calo 
el de 1500.con el R e y D .M armel fucuñad o»dc quie
nes nació,entre otros hijos,el Rey Don loan Torce-. 
xo,y la Emperatriz Doña Ifabd.Müriola;ReynaD. 
Maria, en Lisboade partoaño 1517.^ azeconfaef-
pofo en Belai   *
. . Doña^Catalina, nació en álcala de Henares afo 
•I‘4§:f .Casóel de î50I.COB Aaxùr »Principede Çar 
4és,p£ÍiiiQgesito de EnriqueSeptimo, Rey de Ingla
terra,, con qtden educo íbios cinco roeiès 5 caso Do
ña Catalina legenda vez »confe coñado el Rey Mn- 
«ique Octaeode-aquella Corolla »dia de San luán

' I h  Bauuf-



VM
*



yor
7: faSfi 9

iCaaalicro,y Trezecaia« 
s@e ̂ efeiofcees i* c e d a li
sò àidefoel de v$yt^h

ja,yAEÌ3gon, Comcndador de Azoaga, y Treze s ea
iat^rdenekSaiiago^EfiibaxadoFenAlenaama, Ma-C? ^
yorfaaao/mayordfs k  EnipeKiCiiMfeSà Maiiài del 
Confejo de E dado , Primero Condede Ficallo* ea 
Portagai »padre de Don FraneitÉo de Sorja y Aragó, 
Condede Mayalde, P rin c ìpe de Efqailache, Geotil- 
hornbre de la Cantóra de Feiipe HI. Gémendadot 
de À ûaga»en kOsdcadeSaatsago^y Vkiey del Pi- 
db ©e den Carlos de Arlgotfciy BotjarEteqaedc Vi- 
Hahectnofaidid Coofèjode EftadoidePOrnsgàl » <£*- 
na’fferodela'Oiden Militar deCferi#o?y dedon Fer̂ ’



©oliaJuana,qu£'#o.mafelia wiftó ,figaifica gras
cia d el Senorjhi ja, àisnq&c iègsnda.5c!e IcsPvey.eS'Cav 
tolicoSj DciiiFeixian d o ;*:y Bòna liafed, Ics iacedio 
ea eilós. j&ev nosste Eipa6a-.Ha.ciox n-Tok-do-Sabadó

de Nauiembieanaj;^^ fue -is* 
ci de à <oz.Caso a£ó ì¿B&jeQmekm.
c 1H eii&pfo yPii'xnei o

io-



les, marchitó clteriil>íeÁquifea-y¡rigurGfo-Ciere#
i  ,i^ag$adábléylod

fta&defü defeaáa TOtVea-BtiigiP,-* . Z> ■’ *
ió  1506. remedo 2©

tarante en la iteaiCapiü adeGranada* Por; 
pe Archidaquede A^riádo*miímo¡qPrincipe<iflos 
0 aq«es; Duqne de Bbrgoña,Bravante ,Locentbuígi 
Lorena,LinzbamjV GneídreSjConde de FISdes, Aí- 
toís,yTiroÍ, Marques dei Sacro Imperio,7 o trosnm - 
chas Eílados j añadió al efcudo de las armas Reales 
de Bípaña,'en la nía 00 derec ha* vna fax a de piara ,íb- 
bre^coloradojiníigniaáe la Asrgáiá Caía de A uftria? 
potla. deBorgoña, abasos tres bandas azules, y tres 
deoto > orbtdo de roxojala mano izquierda,flores de 
lis doradas, en canino azul 5 con orla de eícaques, o



de Cîîsncà í àrçofoîfpo doZasagoça sjáel Cöpicjo d€ 
B% do, jĜ nfeffor del Rey ,Bóa Felij^€gásd0.£.iB¿ 
J^äaßiico dé Soto y Salaçar, Obrizo deSegofbe^es 
Yàlencà’a »Äibartaein^eo Aragon» y Sakmáacaic»

Caca



U 7
Cuenca Jnqúiñdor GeneraLp .Don Franciíco Dan i-
lá-, lis# | y
delaSantalnqmficioe^C^enalQe la Igkfia Ro
mana. i o. Doa luán de Zoniga»Canónigo de Toicr

WT - w. € *' ^  ^   ̂ * V?* ♦. — „ 4 ^ :'q -

ri x j

•a?

uera*

¿O'
María , Emperatriz de Aíemaaiájdefpúcs Acgofeií|>© 
de Scuilia» y Cardenal. 14.Don Fray Antonio dé So-

_ e Qiiatto, Abad de iucaiaia-fíe-ai•* accesiípo 
Dana aíco, del Confe j o de Eftád©, In êi fid©r gene
ral. 15.EI Señor Don Diego de Riaso^yCamboajdel 
Orden de Santiago ,Prefideste que fbe de la Real 
CháBcMkxiade ¥áfladolid vdei Confejo quefe for- 
iíjbo«Cántábfiai y ©y- Merinísimo Prefidente de 
Cafeilí aíY. 1 &#©«s el Iluftriísimo Dodfcor, DonPe- 
dro Pacheco *qrte aura fido de 4©s Confejos Supre-

P

V3én$&$ttk<S(4 .>d6 Abril año j .
¡s<rei yazc

%es, y1 ?
Mm ms



- H i jo s d e le s tT)onFelipe Primem^hDma> *
luana.

' j ■ i s *r ■■ " f  ̂ # -
.7 il)on ¡Femando' , hijo íeggndo , Archiduque de 
fÁuftrla, nació ea Alcalá de Henares ano 150 3.Fue 
-eleétoRey deRomanos,en Aquifgran ¿a 11 .de E- 
ueco 1331. de%ues Emperador de Alemania, ea*

, quien!©’ renuncio fu hermano mayor Garlos 
. qík> i $S$. elcafamiento el de 1521 .con Ma-
iémte Ana; Eiifábeth, heredera proprietaria de Bo
hemia »y T̂ngria (hi ja del Rey Vladisíao, y de Ma
dama Anafu terceraeípofa jhijade Vaícoo, feñoi 
de ía cafa de Canalla ,en Fracia) fue Rey de aquellas 
dos Coronas.Era Madama Ana, Reyna deVngría, 
hija de la infanta doña Catalina ,Condefa de Can? 
dalla, hija de doña Leonor, Reyna d§ Naaacra,• ya. 

f referidas, media hermana del Católico Rey don 
Fernando V.Tunieron el Emperador D. Femando, 

-y la Emperatriz Madama Ana Elifabeth, quinzehi- 
jos.Primero,ala Archiduqueía Ifabeí, quenado 
año;í:32 d.Cas6conSigifmundo Augníl© Rey de 
Bolonia, murió íiuhijosafío 1343. 2,Maximilia- 
tnOiSegondodeÍ: nombre 5quefucedio a-fus padres 

.̂nel.ltnpefiof, Reynosde Bohemia *y-Víig^fc-SBr 
jfio^éiViepaá 1 ¿de Agdíloaño cairel de
1348.con la Infanta doña María &  ptímadieimá?



Crifterna, nieta del R ey don Felipe Primero 5 y tu* 
uieron a Maximiliano, Duque de Rabiera , padre 
del que oy viue sy àia Emperatriz Mariana,prime
ra efpofa de FerdinañdoSeguud©.4.El Ardii duque 
Fernando .llamadoel Viejo, nacio ea Lintz, Caf- 
tillodé Áuíbria,febreelrioOnaío,año 1 y 2 ̂ .Ca
so dos vczes.Primera, con Felipa, natural de An
guila.Y lafegunda , con AnaGoncaga .bijadel Da 
quede Mantua, dexandofuceísion de la-primera.5. 
La Archiduqucfa Macia,nació en Praga año 1530. - 
Caso con Guillermo, Duque déluliers, y Cíe ves, 
madoeléfe 1584. con Ikiílrepoílendad, 6_. La* 
Arckidaquefá Madalena, sachen Intrudi año 
mil y quinientos y treinta y dos, murió reiigioíael 
de 15 po.7,laAfchiduqueíu Catalina,naeio en Vie
sa4 año ry j j  Casodde 1 y^pAconFraaciíco G5-

M m 2  faga»



\  A  ,

!)!^ ^ |^ ^ 5 fX.:qQ9 $í^|m!iii4o ÁuguñoXeyrdc

<^jns§ag$»TerceroDuqwdeMamt»a,y Monferra- 
®3ijs4pÍ£n£S«v íuceísiop.^Xa ÁrdiiduqueíaMar- 
g£$(^,g3cio ea ÍBÍprucli ano 453 dM Murió el de 

Sí Ar^iduqus luán * nació en fraga aS@ 
i5^.|»^j§cÍQ tlfíguiente.-11 Xa ArqhiduqiieíaBafr 
b^TjiiadotriYieBafaBOj 5'5S^Xasoeldc 1 $é$s&m 
Abn£h Segudo, Duque de Feírara,mqaoañoi572» 
i i .  Ei Serenifsimo .Archiduque Carlos , Duque de 
Syriaj.CaíintiajCarnioIaí y Conde de Goriciajnaeio 
en Yiena año 1540.Casacon fa íbbriaa*Ma*ia¡cb 
Babieca,hija de Alberto Tercero,Quinto Duquede 
Bábiera, y de la Archiduqucía Ana fu hennanajcqya 
preciadísima defcendcnciafe y era luego. ¡Murió el 
ArchiduqucCarios año 1590.y fu eípoía,ei de 1db8. 
1.3 Xa Archidaquefa Vrfulas sacio en Neuftat aña 
1541 ¿falleció dedos, i4Xa Areliidaqueía Eleaa*par 
ció en Viena año 1543. Murió Rcligiqfa, en el Cou- 
acntade Hala x 574.1 5 Xa Archiduquefa Iuanasna 
cip en fraga año 1547. de cuyaparcoTmauriola Em
peratriz Madama Alia Elifabe,dx; fu madre* .Caso h  
Areiñdbqüe fa Iuaaascon Francifco de*Medicis,Díir 
que de Fioreneia, Segundo Gran Duque de Tofcana, 
^ jo  ( .̂^pfis^r^Q-^diqis ? Segado ¡Duqpe de 

; ..••• "  lencia*
s. • -  ' V.. j  s



rpasses

SWij
«

Marl^de Borfeoas hi ja del Du^ae dr B a rte % y  pr<îi

2IÇ»
'1*®,

Ian*!
S

Barbon, Reyna 
l^oàifmhre aâoÆ^oa 
deBotbon ,tD
Mi#©» alp3̂ 00̂

, la? gloriofa dona Ifabei cfe 
ana,cjnacio à ceinte y dos de 
j Quarto, M adama-'Ghritea 

,,£fdofa

■ H
\

i^wsinaeio-a 
Gâfk>sStüaT6 

jCuv otiorfiblc e^eraaiio3ia"
,LM men?



*î2uetîô, y era
$rio!&fkçade

P » de Ee brer© sà las dos de la tarde ano- X642. ceedai 
¿048. fmeâÜQ 5 po&|ue naeio à 19 ¿de Seriembre el 
de i doo.dexando por hiiossàCariosSesandoiiacef*

\  ^

msËO. »©ayaiseî ita pofteridad acabaœosderifekîiïj 
«saVieoa jdïadei Apollo! Santiago,25.délriio:,â§@ 
ajjÄqysftedaddc 6 î.f  delsnperio 7.' Elfà;fepijkad© 
çoaÉa c%q& >m îadudaddeBr agaj Los -fai|osdel 

■̂ rcMdltqseiCLarioSîy'ÂrdÈdu-q'iîe'ia-Mariade'Baiwe- 
tfegue.prometinios'referit »faeton cjtanzê. 1 .El Ar- 
claidsqne Fetnatdo»oack)énLaçctbuEg’̂ ôô;i %ffü 
f. ipatioeLhrifibo. 2. La Archiduqaefa Ana » naeio 
ejnGratz » MetropcflLdc Seria ,-atk> 1573. Cas© de? 
ÆjLcon Sigiùasndo Tacerò, ficy de Polonia-, jSoe^ 
$i%> Dnujue de Lecua nia » Calierio d de t 59 8 .de «¡oie 
pesaacidenCiacorVìavCcEfìede Polonia,afe- i jp j ,  
Yladislao .Sigifinundo ÿ^oarto ddnrifnbre M̂scf dé 
quella Corona v̂ i»e miPâïâS& r^48wca|àdo--£on 
Cicilia: Renata Atigœtâddiadel Emperador-Fêrdma 
do SegJin^b.3i Maria.Gaieraa »isarioiaöd^pp^ 
caso con S*g f̂muadoSat©ri » priacipc de T ranfiiva»

pie,



ff* ,náeioano i
f

diñando Segundo, déRenombre, Principe magnas 
nimo.,p ^aroneíblarecidojqúe nunca hizo fe-gaeiéaf 
fíndeíéar kpazjy nunca comied, enla paz, laguer^ 
r a stradò en Gratz ,año í 578, Caso -dos vezes:LJ 
primera, con Mariana de Babierafu prima , bijade 
Guillermo- Segando, D aquede Babicra, .y.defuEf- 
pofa Renea de Lorena : murióla Empermizaííó> 
1616. De cuyo di chafo conforti© íouieroi* 
al Serenifsimo Emperador Ferdinando Tercero,qàe 
oy viue, v Dios suarde.Nacio en treze de loiio año 
1 5o8,à Cicilia Renata Augnila, nacioa diez déla* 
lio año 1 6 1 1 .  fue Rey na de Polonia , Efpofa de 
Vkdrsiao< Sigifmèndo Quarto yk  qaal na òrto año 

X  é 4 4 ' .  -à Marran® , Doqaefa de Babie ra, nació à r  3. 
déEneroaño i 5 ío;Gasócbael Duque Maximiiia* 
ñovAl ^ehidüque LéopoldoGuiHermo, q nado en 
S.dt Enero año ráí 4.Gouernadorde los Eíladosdé

do begundovcon LeonorGoncaga ,P rinceía tíe Man 
cua año 1 <5z í . fe  bi jos. M urro el Gelar , en fu Corte 
déV&na, à-t j-de Febreró-año IÍJ 7 . tenien do jpv 
deidad, y i 8 . de imperios y la Emperatriz fu fegun-

da



I
1
■yíf

da^Maraao'i-ií j^'!^;ElAkfai^fS|ife''C^ilg, na©¡g. 
^áo 157p-.f2Íkciü‘ el Egiiieate. 8 .Gregoriaí 
liana. , nació año 1 581. Murió ei de ¿ 5^7 
©pnoratádadecafaf»cene! Rey Don ¡Felipe 
so.pXeoüor, nació año 1582. entimBftligiGikje® 
compañía defii hermana * Macia Griftema. 1-©-. Ma- 
ximiliaTio Ecaefto, Archiduque»nado afio 
Mpóoídbáe■■■■! 6-t6 .desandopor hijonatuiafi aDon 
Gáríosde Aufttia»que vino a Efpaña año 
Xa Gtoriaía Reyna d e Efpaña, Doña Margarita-de 
Aoftria * efpejo de Santidad, exempío de virtud ,y 
©entre de pudofas a cei onesjnad o en Gratz la noche 
de M,anidad año 15 8 ̂ .Gas^el de 15^9. con el Rey 
Don Felipe Tercero, fu primofegunde. Fafso deíta 
perecedera yida,aCoronaríeenia Eterna, Lunes 3. 
de 0¿tabresa las nueue horas y media de ia mañana, 
en eLEícuriaí aso i€ 11. teniendo.^. suene meíes, 
pocho días ,defu mas fiorid3ed.1ci.Es vmasy depo
rto  de fus Reales-cenizas, aquell 
ít^iEl Arckidaqa&Ls@poId©>iisterpretado^

,oaeio ano-15 ¡
til-» y Argentina, que resánelo ano i» 

d  Xanz Grane de Áííacii.Gasó.coiiCl



rido Archiduque 
1 632.13.

.ral
ldo3a 17.de Seticaibre ano 

»sacio año 1 j 87. Casó 
Segnsdodc I sombre sGraa 

ario año 163 1 .dorando entre
tgue,<|!

Vrbino. r4.Goaftan^a rilado año 15SI. Casó coa 
Sigifoundo Tercero ¿Rey de Polonia, fu cuñado. 
Murió año 1531. cujo bíjo es luán Caíimiro^que 
nació año i(5op,ei de 1643. entró R digiolo de la 
Compañía de lefias, en Roma. Ano 164  ̂Jo eligie
ron Rey de Polonia, f  Coronaron en la Ciudad dú 
VarfaiHO.I4.Bi Archiduque Gados, nació pofibu«’
¡no año-l-5po.-fuc el de 1 6 15. übiipo se ísrigia, y 
Vratislau »enCRieia» Maeílxedela Orden Teutosi- 
sa>y viaiedo a Eípaña año ióz< .̂ dentro de breues



de FI andes' 
l). Manuel

r  \  .*».'-:f^--if " í  M í  .f-S  r»  r w  r í í ~  ■ í  >11 E l .2ZM ■ s r* -n * .;I« .  r~I»

quaí falleciendo el de' 1 547.. fin feceísioo »boluío 
iaiteyaa Leosor áE£pana,co® el Emperador Cau
tos Quinto íkhGrmano,y murió en JkíbjGZsOfégsS! 
<kríbay,eaTakverack‘,tres legras diñante , año 
#5̂ 5B. yaaeen el Eíeuiíali . . .  •.

Doña IfábeEnaeioen Flaadesaño i j ó l  .Gasott>a 
©rifterao Segando , Rey de Dinamarca *§ñecia,y 
Moruega»marro en k  Ciudad de Gante año 152 5. 
aüyaze.Faeron fus hijos ,Ioa»' Dnqoe de Alíacia» 
Dorotea, Efpofade Fedetico,Ck»ñde&ik£pc^Ele€?- 
«ordélidiperioj y Crífterna * que cas© año 1 530. 
• conFrancifco María Esforeia, 'Duque de Mi!a»*reñ’

tead© jquaado caso con fu íebrína Criñetnasperoaño 
•a 53 ?• tnurio el Duque Francifco María» eéqaienic 
afcabbk linca déla nobiüfrímaGafe Esfotekjytpor 

. -no dexar hijos, le íkcediok©timaÉi¿me enelEña- 
dadeMUan, el mifdio EmpéradorCarlos Quinto, 
'quedaftdo defta-vez vnido a la Corona de¡ Elpaña. 
Dcfpues pafsb á íegudas bodas© rifterna aüó 15 3

con





Quinto 5

1 * 0  B r i m o r Q  > á a e  e í e A o  E r & p c  
1 5 Casó-elde i $ z & . . c a  SémlIa.,coii l a . $ í m x í k  

©,Oi1á tíabshpEíniahetmaiía: ía y a j Hija jm éyo i del 
Rey ©onM^iiuelde Portugal delaReyaa? Boñá

mmsiente, parte de CafhU&>coB;voz decotirasd
s*

ii lia. *,Dott. ajitoni© ü e
•iMora>ylBanBra'Vo5duía;0(ioc,erca detresaáos?] 
álífi» elde 15-21 ..en la batalla de ViSa ?.Ra&» Ma 

. de Abril 5 venció Carloslos fcdicioíbssquieto ios 
íubditoa, y caítigal&s atribuidos, que ciegos , y def-

1 fortuna. Año 1 ,$x4 .í 
relé



Áí|q !  5 2.6 .faBüè>dÇ'QB&ja áeiEliséás- M
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y Gemdúgkaie Effi&na. i 44
quesde Géluessaño i  S z j»15» Don Rodrigo Padhe- 
60,Tercero M arques de Cerraírio-año 1624.16.D. 
Lope Diez de Aux y Armeindatiz, Prirnéso Margue 
dcCadereyta5año 1635. i'y.Don Dicgo López Par- 
ckeco», Séptimo Duque de Eícaiona ^€aaaikr@ deP 
Tufoo de. orG,año i é 1 S.Doti Sarcia Saimí ĵtó*
y SocomajoríSegundoCoadedeSalaatieíra^ M&~ 
quesde Sobrofo>añoid42/i p.l^nLuisEariquez de 
Guzman,Conde de Víllafior «ĵ d? Alúa de AMe» 
Grandede Ifpáfia,año 1649.Y.aoJoíCs al psefetate 
íu Excelencia, Don FraneifcoFernandez de la Cee- 
11a ,Odtauo Duque de Alburqaerque s merced dei11 
Mageftad en Madrida 14.de Febrero ano 165 3. Del 
Piru, fue el Primero, Don Frandíco Picarse * Mas- 
ques de lás Charcas »y Atabülos,año 1^29*2. El Li- 
cenqiado Chriftoual Vaca deCaftro,año 154°* 3* 
Blafco Nuñez Vela, año 1 543,4.El Licenciado Pe
dro de I3 Gafca, con titulo’ de Preíidente, en la Real 
Audiencia de Lima,año 1 S4¿r. $¿ Don Antonio de 
Mendoga,hijoqtiarto deDon Iñigo López de Men
doza, Primero Marques de Monde jar, año 1 549. d, 
Don Andrés Hurtado de Mendoza ,Segundo Mar- 
qaesdeCañetejañoiyyy.^.Don Diego López ds 
Zaiiga y Velafco ,Quar£o Conde de Hieüa , año 
I.55R. 8 .El Licenciado Lope García de Catiro, coa 
titalode Preíidente , año 1563. y defpues de Go-
oernador*9,DonFranciícede Toledo,año jy$Q.

' " ..... ' ' jo.
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primare
inuentó connieue »y'los ,¡ 

»formo el Cefar lalunta

cpteacaborie pcrficionsT elKcy €><5’i  Felipe S es®  
do año 157p. y fue fe Primer Preíideote »Bon» Dic- 
go Hurtado de Mendoça y delaCerda, Principe-de 
Mélico ,Daqœ de Fraocá,viia,dePC0Éíéjo£te Fila
do , y Guerra, Virrey de Aragón, 
taiuaa»yGomcndador ¿e Guadaîcanai ,en I 
rieSanriaga^. -©on Antonio Perenoto Granuda» 
Flamenco-, Cardenal *del Confe jode Eiüado, Virrey 
de Ñapóles, Arçobifpo Vefeníieneníe , y Gran Can 
«riiletde Aragón.; .Bon G^par-deX^irogayCardc- 
aial jdei'ConíejodeEñado, Oezeno In^uifidorGe- 
o era lyArç obiípo de Coledo.4.Don luán de Ztíñi- 
gaAuelIaneda y Cardenas, Sexto Conde de Miran
da »Primero BuquedePeñaráiida »Comendador de 
laMembriila5en la Oíáen de Santiago, Virrey de 
Cataluña ¿y Ñapól es » deiosGopfcj-osde Eftado,y 
Guerra, Prdad î̂tede CaüMla.y.Don luán Fernan-

Oo des



^a®ersasy€éaeriiad©i «te Miian-jdélos Coniejos

en

a  s

asi <̂33 > y
,¥ íe~

rey de Napoless:y Préndente de Indias.7,Don lúan 
Betettóáépaeuaara, Ár^obiípoáéSanfiago ,coatí« 
tiilef-éb Gbíiemador »del Coate jo J8. DonluanAlon- 
íbPimentd,Oftauo Condede Benauente5Grande 
deEípaaa *dcI Abito de Santiago, Virrey de Vatob 
t ía , y  Ñapóles, del Confejo de Eftado,y May órdê - 
moma yor déla ReynaDoñalíabeldeBorbos^.IX 
Baltafe de Zañ»a^Comendador mayor de Leona 
SmbatedorenPraacia s y Alemania 3 de los Goníbr 
josdé Sitado, y Guerra, Ayo dei Rey nueftro íefíor 
'©oá 'lkíipe Qaarto. i o. Don Manuel de Azeuedo
¿Zu oiga y Bonfeca 3 S exto Conde de Monterrey ,Ca* 
^áitrp^ylírezeeóda Carden dé Saatiaga,iCraiíde 
^iKpaña ? Virrey ide ÎaípoleSsEn í̂asaáiirráEoniab 
y  del ConlejoideÉftado. i I.RamiroNunez petípez
cr

cm
táe las' C® ní^osdeEftadG ,  y. daénah Comendador

rrernó ¿porauíenciadel Conde deMonrerrey ,epd©
(J; ............... el



• e í tempo <feíb ¥ùir ey nato le  Hapoks.i z . D. Die- 
gq Feiippzde Gnzman Mcfia, Gomeiìdado;rinayor 
de Leos,enáa:Oíleo de SaníiagOjPnmeso Marques 
de Leganès, Grande deFXpaña idelos Confeiosde 
Fílalo ¿ y Guerra »Gouernador le Milán, Gentil- 
jhómbrede la Carnata * Prendente de Flandes » Capi- 
taaGeeeral de la Artillería» de Efpaña, Tingente Ge
neral defu Mjtgsftad, Virrey »y Copitan Genera} A$ 
PdncipadodèCatalima, y Maeilre .de Campo »Gè-

iòesenpropneladsDon Garcia.de Aueìlaneda,y Mar
ro , Conde de Cailrillo jCooìendaloc en la Ordendg 
Calatraua» Gencilhcuiibre de laOamara»de los Con?* 
lèjos Rea! de Calilla j:Camara,Eiìado,y Guasa* 
Prefidente.de! adias»y oy V irrey de.Ñapóles. 14.G0- 
nernador fu Excelencia, Don Antonio Sancho Da
nila y Toledo/Teicerp Marquesde Velada,Comen- 
dador de Mancanares , en la Orden de Calatraua, 
Grande de Efpaña »Goueinador.de Milán., dei Con
fe jo de Eftadoj y Piefidentele Ordenes. Aulendo el 
inuencible Emperador Carlos Quinto , adquirido 
gloriólas visorias, memorables proezas,y. celebres 
rrìumphos »conmuerte de 50o, mil enemigosme*» 
recio que el Sumo Pontifice Paulo Tercero » año 
1 547. le concedi«ífelos Grandes renombres»deMa 
simo» Agudo, Inaidríísimo »Germanico, Fortiísi- 
m o, y verdaderamente Católico; adorno fas Impe-

O oz i«!«
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iss ciqs v ĉnums jy

qaitandGles-elNoa, fixó el Pl(fsVítrartmfi€&Lqu& 
ihAiípi^oDoñLmsMsdimD^^Mú^msím Medico  ̂
ó fesuaotroSíFÍ a roen co,dándole en reirnsoer ación*

“  . e « Y  * « t  - #■»■* • * 7 f  ^  ' f *  |  -r*t^eiiLtoitpaaode irUHyaiaiiierce®»a£ia£»®ei £®ape*
-rador ellas palabras. Adas os daré ¿quemereee mucha 
.,-̂ dJPkes y itra  ,amemsdl0es:Comoiokizocsl^piQ» 
IfeflÉacioadcide Q iadad'Rodiigo.^rfelk figlojdos*  
d ei! ingenio saaíjqas'lamícado^cGfl&giiiael: valii 
miento délos Fricipgs iHalíandoíé-pues;: elGsíar ca
BtufeíasrE&adosde Fíandes,renuneioíueues id.de 
Enero ai© reíéJosReynos ea-íu- hijo primogeni*
to-ifDon Felipe Segando* y a 17. del proprio;raes,ei 
Imperiosa Doa Fernando ,iieriiKmo fejra, Rey de 
Bohemia,y Yngria,electo de Romaaosjy con íobe? 
safi’Q iispQlib5ponderable defésgaoojfe recito luego 
alGonaenrockíluíle > Ordende Sean Geroakno,fimí 
ckdaan© 1410. en la: Arattj&Ysfasde Máfenoia„7  ̂
legua síteiaCiudad* quedando coafolosM asi criados* 
y-vacaualla» defde donde a-2u. ckEeriembie,dia del 
E^angdiftaSan Maíeo-año I-^^Ruceniendo dos de 
&ledaásRcligiofá ,4 a. de Reysadoen Efpaña, 5B.de 
Imperio ea Alemania *y .58.»de edatkmeiaos fíete 
me íes ,iue árecibk el premio de -Gloria eaeHs&l©* 
queporCusheroícoshechoSíauiiiaejecido ealatie- 
jra.Efla fepuítado, con la Impera tciz?fk\Eípoía, en
elMagnificQFanteondelEfcutiak -

• — ”  T T ' r f  ,c jd?]£M



Mijos díl Emperador Carlos Quinto ty.dela Empera*

Dün Fernando* queirmiionmo, p z c  n o n fep * 
íkes.

Don l4ianstambien faileclode poca edad ¿¡a® ce*
poki - . ......

Dona María , nació en Mkfcid-íJbraingo*®í>. ^  
Iunio año 1 52.8.Casó ei de .1 -548 ̂ eoa fu prímohet* 
mano eiEmperador Maximiliano ll.bijo mayordeE 
Emperador D. Fernando Prime-ro,Re j  deBoliemia^ 
Vngria,ydefu Efpofa »Madama AnaEiifaberfftRey- 
na propietaria de acuellas Coronas. Muerto Maximi 
Eano,v ino laEmperatri sD. María aEfpañaaáoa 5 8* 
encompañiadefu-hija D. Margajita ,-y el de 1y 84.' 
fe?rctiraron?paraBit jor femk á Dios,en ei RealCon- 
uenco delas-Defcal^asde Madrid:a donde M iercoles 
7.&Ac Eebreroano i  do 3. entregó fu M ageftad Ce- 
farea ekilma, en manos-de fit Criador*, teeicsdo -de 
edad 74. a5os,ocho mefes  ̂y cineodias-, aibeítaíc- 
pultada, ceyaadmirable vida,tengodada ala eftara 
pa» Punieron María, y Maximiliano «dv-faijos.Pr»' 
mero, á ksSexenifiima ááfcJrídtjgaeíávDoña A m ~dp 
Aúfeia,que naciosen Oigales,dosleguas de Paliado* 
lid (Go tremando fiis padresáEípaña) en 1. de N o  
uiebre año.IS49^Casóeide 2 57o* ec‘ 3̂‘Ciudad de

............ . " ....... Segoui*



Segosáa> con fil tío ei Rey Don Felipe Segando, de 
quienes nacio ; el Gloriofò Monarca, Felipe Terce
ro 5 acabó la* Réy na Dona--Anaiiivida, en la Ciu
dad de Badajoz» Miércoles 26. de Octobre año 

Quitada en el; EícuriaL 2. El Archi
duque Fernando , nació también en Cigales , à 28. 
de: Março año, 1$ ) i . Paiso al C ielo, en 24, de 
lidio I $$& • 3 .El Archiduque Rodolfo » nació cala 
Ciadadde VieDaà 1 B.déluüoaào.155.2. Qáófóea 
JaCortede furio Felipe legando 5 Principe: de esce- 
'lígate naturai, A uguft o fernhl ante, condidonama- 
fefey darò ingenio 3 iucedio en e! I raperio à lupa* 
drgìMàxioailiatto.* año ï  $76. con nombre de Ro
dolfo Segundo * como también en el Rey no de V m- 
gda ¿Coronándole en la ciudad de Pofonio» a 25.de 
j ŝdgcdbtc » año 157 z .De Bohemia« en Praga à 21. 
delwifoao.mes »año 1573. y Rey de Romanos, à I» 
dé Moúiembredei propfoaño.Rechacofu poderCe 
iáreó varias vezes ,al del Gran Turco Amorates» Be*

ocaíiojieSi de Teinte mil Baróaros»2a®andoíestfdn*
j *

ta pieças de artiikm  grueíTas y mayomumero.de ia 
•miçfâi^endoQtrosorgîàMbsmèadgosdcJaîm- 
perial'Gorona;S acaudiilaiKÎo fuscxerckos »cl Archi- 
duqu e M ax imiliano »hermano 'fu j  oc - Rindió ai fin 
-Rôda Ifoei an imèfo dpi ritu *sen la dudad de Pxaga»à 
^ lld èD iziem teef ay quien dizeíowd&Enem) aña 
i; I ó  I 2  «



y Genealógica de Efyand. j
i é 12 .ámcado imperado 3 d.dando telfeaoiuo los 
ojos de fes vasallos,de loque folian en los cc taco
nes. Dexopor feijosmaci0rales<i adoolifo Cefede 
Auftria j á don Matías, de Auftria, á dos Carlos de 
A uftria; á doña Carolina de Auftria * dpofa de ímm 
eifco TomasdeOyfelay -Conde de CaotecroyCa-- 
callero delTufondeorcjy adoña Ana Dorotea ,3? 
quien dioTirulo de Marqueia de Áuílria, que troco? 
por el fayal de San Franáfco , en lasDefcalcas fiea-* - 
les de Madrid, figuiendo elesemplodefetias la-Jn« 
fanta Margarita. AuiaSororAna Dorotea »nacidÉ 
■ en Alemania vado 1611. :mmo el Habirode Santa 
Clara en la Dominica , infraoctaua de la Epifanía*, 
día en que fe celebra la fiefta del Niño perdido * año*
1 624.y profefsb en 18.de Setiembre el de X&a8.oy 
vine con tantos .efpiexidoresde virtudes , como es 
aa otario. 4. E í A ccfeidu que Emefto,nació tn Yiena, 3 

sd.de Junio año 1553 .Cribíé con fe berarano.Ro* 
duifoenEfpaña syfeHoiPfincipe¿ñofoJoexemplaf¿ 
;&j©*eputado porífanto jipuesaficman graues €&rá> 
;tóres,lé:faafclb algunaswczes el Angel de feGaardasy 
•qaedé^TicraÉ'lasife^k-Hoíiferesdc-faCaiñ^a^o  ̂
deadode resplandeciente fez spaísadeftos K ey nos á 
Alemania ,ayudar con fe ccmfcjo^a qticfe 
yeCe lapazdefímperao »y con fey.aíots'árl'En êra-!1 
dor itodulfo , co las-empodas Militares de .aquel
tiempo: Gouernó los Atdbidncadbs de Auftria ,.Sd*

ria,



ia* nació en Yien&a 27. delulio 
sao if$$+ arrebatóla la Farca en flor 3 elde.l 5$6. 
jvEl Archiduque Matías, nado en Yiena ,a24„ de 
Jtebxecŝ éiadebA-poftel Sao Matías año *5 $y. fe? 
lio Generoío 5 afable, muy inclinado ala-Religion, 
f  j uíbeia, ‘Coronbfeper Reyde Bohemia ,y N  ngris 
aáé y caso el de l  6 12. con la Archidaquefá
íAnaCatabaa-de -Auib?ia»fegadel Archiduque Her- 

, el tí^o.Sucedió eneHanpcrio a 
goque murio-,poTelcccio

jemfáole a Yiena el Gran Torco
a) añoíi^jíj; vn

raageftaofo prefe rite jfeiscamllosde excelente caf-

naóefeasdeSantidad, queíiemprebrota eiatbcl *lá

5 iUtv í



y Gct!tdUgko4 ci£ff¿&at
im ^peááS’sdóscQmtss:, á la -vfanc«rdc Tmchís^
Msmfásdopieéatbszap}Ü£ms<dc&¡mizcktsmk&T,
y-baííarao.pidiendo paz ,y amiftad.Murió fu Efpo- 
IrlaEniperatriz AnaGaidinade Aufímaño i  ó i §-„ 
y-d Emperador Matías-, en Viena á 20.de Marco 
ckfc %6*$¿ aaiendo Imperado7. años^desaifa- 
ceibón •, oriingfiafirfeí Izídadde Grandes Erinci|?et, 
8.‘Él Archiduque Maximiliano .nació en Meuílat 
de Aúftria,áíSvdeOdubreafio 1558. vino aEf- 
paña, en habito deEeregrino, a vifitard cuerpo del 
Apoftol Santiago,y a fu madre la Emperatriz Doña 
María, en las Descalcas Reales de Madrid; boluio 3 
Alemania, j  fue M aeftre de la Orden M ilkar Teu- 
-tonicaídefeiídíotllmperiocófe valorad GranTur- 
<0, y llegando a pelear, con iocreyble animo, y de- 
miedo 5 venció algunas celebres visorias»a ceña de 
fia fangr e.cania*que fnouio a losEolacos,eligirle per 
fu Rey .aurendofe muerto Eftepliano 5 pero cono
ciendo Maximiliano lospeligros delmundo.fe redé» 
Aió con daros deflengaños, en vn retiro Eípñififti!, 
y pacifico de láCiudadde Viena ,k>s pofireros años 
de fu vida , donde tacando á los negocios públicos, 
y entregado folo a ta contemplación de íosEtemos, 
fe fue a ge car ce la'Gloxia año id l8  .p. El Archidu
que Alberto , nació enNeufiat,á i  3 de Noviembre 
año 15  5p¿ Criofe en la Corte de fu riod Rey D- Fe
lipe Segundo, fue Gauallerodd Tufetifje ©?p , Ejios

fp ' ___ áe



de O critó, en Portugal, Quinto Inqulfídoí General 
de aquel Rey no, y fu Primer Virrey, Cardenaíde la 
-Iglefia 'Romana, del Titulo de SaotaOuz en letafe« 
leu »creado por el Sumo Pontífice5Gregono Dezimo 
tercio año 1 577.y eleétoArcobifpo del*píedo;peicr 
eí de 1 0 8 . renunciando el Capelo » caso ano 15^^ 
con la Infanta Doña Ifabel »fu priaiahemaana, Bija 
de fu tío Felipe Segundo, y déla Rey na Doña Ifabel 
de la Paz, fu tercera conforte ».licuando en dote lo?

,, Eftados de Flandes»donde murió el Archiduque, en 
f|| Brufeiasái$.deíulioaño 1 € 1i.y ledeportaronen 
f¡| fe Iglefia de Santa Gudúla,Sn dexar foce£sion,eon 
:;'|í que boluieronaquellos Payíes Baxos,a la Corona de 

Eípaña,por fallecimiento de la Infanta íii Eípoíá, 
D. Ifabel en Brufeias a I . de Diziembre año 1633. 
en edad de 6 j. 10. El Archiduque VcncMao »nació 
en Neurtatap.de Mar^oaño t $6i .criófe también 
en Efpaña, y foeGran Prior en la Orden MiErarde 
¡San lüan, de Cartilla, y León 9 murió en Madrid a 
a ii  de Setiembre , día deí Etiangelifía San Mate% 
año 1578. Efta fepultado cu elEfcoriaí.i 1.El Ar
chiduque Federico, nació año l$6z. y murió el fi
gúrente. 12.El Archiduque FedericoSegundo,nacio 
año 1553, tibien acabó en la cuna. 13. La Archídu- 
qucía Maria,nació año 1 04*y faHecierel'de 1574. 
H/f..E!ATchiduqaeCarlos,naeioaño i  $6$ ¿yen bre- 
•ms nades ».pafio a la inmortalidad. 15 . La ArdEdo-



máí jfQ
quffaMargarita, nació en Víena g z$. de Enero,

mofe ha viílo , y entró Rcligiofa enelConuciitode 
las Deícalcas de Madrid, M letcokszy. de Enero 
.año 1 5  84. teaíendo 17 . de edad, con nombre de 
So ro r.M a rgar it a de la Cruz, profefsó en^yheMar- 

^o,diadc'la£aoarnaoion.delSeñor 158 y.-dédeaca- 
hófemamente,. Martes 5 .deluüoalas .cinco .de la 
.tarde año 1633. .allí eftá fepuitadafde cuja exem- 
plarvida»y íingulares virtudes, ay libro impreífo, 
.eferito por fu ConfeíTor, Fray .Iuan.de Jalma. 16. 1 
.vltima.»la Arcliiduquelaieonor, nació enVienaa 
3 i.d e  Odlubre año 15 6̂ 8̂  Murió en la Ciudad de 
Praga el de 1579.. i  a fegunda bija del Empera

dor Carlos Quinto,y de IaÉmperatrizDJiáhebfue.
Xa Princefa Doña luana, que nació.enMadrid, 

Jueucs, amaneciendo el día.del Precuríor San luán 
Bautiftaaño 13 3 3 .Casó elde 1533 ..con iu primo- 
hermano .„el PrincipeDon Juan jhijo ,y faceíTordfl 
Rey Don. I uan'Tere ero dePor tugabde cuy o cppfor- 
cio nació ei Rey DonSebafíian 5 y buekala Prince

sa DoñaI.uana,.viudaaCaíliÍla5murioend E&urial 
año -j -573. y azecnciReal Conucnto de las Deícal
cas Franciícas defta Coronada Villa, fundación íu- 
yaaño iyyp .con  nombre déla Madre de Dios de 
Confoiacion.

Ppa eI u m



^mútámbiwel EmperadorCaríos QiiinteporhñúSy 
■-'v  ̂ fMf&dematrmoraô dL
**' ■ ■; -!::í í-.o ■ . : • .
• DoaluanáeÁufe'a^fCtcatoytrdádcrodél
'de fu Cafa, nacioen Ratisbona, patriade íh madre, 
Ciudad grande ,y  rica de laSucuia, confinante a Ba- 
biera inferior año 1545. nombróle íu aermano 
el Rey don Felipe Segundo, Generalaen la guerra, 
'Contra los rebelados Moriicos.de Granada-, y. en la 
memorable batalla Ñaua! de Lepaato,enere Acaya, 
y la Mocea.-, ganada á 7; deOdfcubre año 157B. en 
que -murieron 3 eg.Tarcos 28.Capitanes£éña!adcs», 

; con fu General Hdisc&utiaando también 8gfsy daa- 
■ doiibertadá iep. Ghriftianos, 77^*. cíclanos de ca
dena 5 tomáronle 1 8 0 , Galeras del Enemigo5 ecfaa* 
ron afondo 2 o¡ quemaron oirás 20*fin el rico-deípo- 

1 jo.que fe adquirió. Traía D.Iuan en &  bandera váa 
C ru z, y la ílguiente letra. Cm sft^fenal tve»c$cTur  ̂
eos ij comft# mmere Henges.Dc fpHss-fiie Gouemá- 
dof-delosEíladpsds.Fkndes-já'donde murió cerca 
de Namuraño 1.5781 coa 3 31 de.edad.Eila íepolta- 

J do ene! Efcurial jdexandopor jíijassa Doñajlna de 
■ : Aufitiá, Relsgiofa en el'Monafterio decanta Maxéa, 
j©iÍén de SaB Aguliiñ , eala.Villa.de Madrigal, de

* aiü pa&b al de Naeííra Señora de Gracia ¿en Anda,. 
y, Yltimameate fue Abadsfe délas Huelgas de Bur-



y GmàMSspmdê Elpdna. 15 m¡
gosano i& f o. donde yaze>y à O. luana de Aufiria, 
j^ ofa  de D̂ FfEeifc© Brádíorti, Principe de Boicra, 
es,Sicilia;» y de Piecka Porcia, Marques de Militeìio,. 
Grande de Efpaña , padrea de doña Margarita- de 
AnfiiriaBraneifcni, Pr incela- de Botera ,y demás 
Eítados, que caso con Federico Colonna » Principe 
de Paliano,Grande de Efpaña,Godeftable de Napo- 
les,.Yiií:ey de Yakncia ,y Caffi tan General de Cata
luña „que mutio est-T arra gpn a-a ñ o i 641..

Ooña,Margarica , que caso ano 153.5. con Ale- 
xandfode Medicisdbbrino deLSumo Pontífice,Cle
mente Séptimo »dandole d Emperadorib .pàdre, en 
doteelEftado de Florencia,con titubodcDuquesma* 
caronle findexar fuccfii Safio 1537.)' en el de 153 8. 
Caso fegunda vez Margarita,con el Duque Geranio 
E irne fio, hijo» y. fuceíFor. de Pedro, Luis Farnefio, 
Primer Duque de Parma., y Plaìencia , hijodefPà- 
pa Paulo Tercero, que le dìo ci titulo año 1545.Na- 
cio dè Margarita,)? GeXauio Farnefio, Alexandro 
Farnefio, Duque de Parma, y Plaìencia ,G©uerna-
doídeF¡andes,porelReyD©nEeí¿p.eSegumioítjii©5
Casó couDoña Maria, hija delinfame.Oon Dnarre, 
Lijo dei ¡Rey. Don Manuel de Portugal, y procrea
ron , a Ranucio Farne fioXuceíTor en les EftadoSjqae 
caso con Margarita Aldobrandina.padres-dè.Gàuar 
do Farnefio, Duque de Parma » yPlafeneia-, que tu - 
uo enfu Eípoíá»PoñaMargamade-Medicis») Auf-



íto/.,c¡ue'Oy yitie.Muriola propuefia Duqueià Mzt- 
^arim^Kíja4 éíGadosQEáaí®añ»i5 8 d,Eíiáfcpui* 
cadaenfuCaiadaddeParma. ‘ ■
^MBonJ^ramoCooiadode Auílria,de quiennote- 

alemos-otra noticia.
B oia luana de Auftria' jXjtiesnuriodeT. m m  , 4  

éie i $ 3 o. SiendoTioulcia eii elMonaíkrio de Santa 
María,©rdendeSan Agtaftin ,enia íoliadeMadri? 
!gdl »dondeeEáíepiiltáda•,-c-omo lo afirma el Padre 
MaeftroFray Tomas de .Herrera, enìatiiftona deá 
ConuencodeSan Aguflin de Salamanca.

TXXX.

Elpradentifsimo,y:muy Catolice Rey ,D .'Felipe 
'Segundo , Saiomon de Eípaña , firmiísima Colana 
de lamíiitante Iglefia, tranquilidad de íhs vallai] es, 
idea de Principes, padre de ia p a tía , y Maeftro del 
gouiemo j bijo,y fuceíTor en ellos Reynos,del Gran 
Cefar Carlos V.y deíu preclariísiroa?coiiíbrte,laEm 
peratrizdoña 1 fabebnacióenValladolid .Martes zi. 
de Mayo., año 15 *7 .Fue jurado Prmcipeen el Peal 
Conuentode SíGeroaimodeMadEidseWe 1 5 2 8. Pu- 
fie ronlefus pad res afi o ,1j^S.Caíallealá parte, al 
vibde Borgoña.Caso quatto vezes, (La primera,coa 
doña Maria fu prima hermana 9 hijadel Rey O Juan

Ter-



filfa» faifa del Eey Enripie Octano- efe Inglaterra
i  c^cra: :̂i^]iu£^ îia^£^£ria. i  az3 iianiá£&¿u$i,p0{
la que rcaxo a eíiaGorooa * faifa de Enrique Segad©* 
Rey de Francia * y de la Rey na Madama Catalinade 
MedicÍs.Quarta ,condoña Anadeáu-íkh úi fobíi- 
na, fai ja de fdliermana laEmperatriz doña María, j ; 
efe! Imperador Maximiliano &:gundo. Año ij£g£ 
primecodefa Refriado-formo la Rea! Audienciadeí 
Seuiila.ASo 15 f^.dia de San LorencOrlo.de Ag©£ 
engañó la celebrada Vitoria ASanQaintaijpreadict 
do ai Condeilabfe cfe Francia »enq-muñeron 6mmJ. 
ene migos jftrera Aaooo.perfonagcs refcatados»f4  ̂
mil de gente conaíLPor cuy a caufa fundó año i$6$. 
la oífcatia marauilLa del Efcurial»Conuento de San 
Gerónimo ,■ vocación de aquel Gloriofo Manir 
Eipanofaa colia de a 5 .miliones,.eIigiendolopor vi
na , y depofito Mageftuofodefús ínclitos progenito 
res.Cuya admirabletraza*f ¿ageniofá arquitectura 
manifieíla ella fachada,



iá no 15 ¿>4. & recuperópor -el valor de don García 
de Toledo>Marques dé Villafraoca el PeSo® de Ve- 
fez ,caft ilio oh las marinas de Africa,que auiaedi- 

• foaáo el Conde Ped$p Hasarro. Abo f 5^8, íe rebe
laron los Morifeosde Granada, pero fueroníieteVs- 
zes vencidos del valcroíb don Iñigo López de Men
doza, Tercero Marques áe Monde jar , á los quales 
acabó de ítigetar, aquel Campion famoío, D. luán 
de Auftria.Año 15 da.ordenó Felipe II. la Milicia en 
Caílillasy vn Marques Italiano,para encubrir íosla- 
p a roñes ,truxo los cuellos , primero llamados por el 
i '̂^rquefotas, y fe víároa en EÍpaña baila el año 
r r ’ ' i fea.



J Getfáalógkv deEfpáña jy»
ks golillas; Año i $6$. 

dio principio al Real Afehiu¡o dé Simancas. Ago 
í  y 5o. ;fé:̂  concedió la, primera tez dfííbfidiosei 
efeuíád'o: 1553.7 \ Ano 1567. fe ecme.n-
50 a co»«|gftr ». los que .'ameren por juflicia. Año 
J 5<^.4 fapiar Capillas »enías Cárceles, Año 1573, 
gancNciReyítPds Túnez. : Año f. $79.m in io , ouc 
fosC^fcl^^^oxeírenGaEnaclia ,y barbalarga, 
inania parareptefeotar lagran autoridad de! puti
to,áimitaci5  de los ScaadoíesRomanos.Año 1577. 
eftaneMasaappes, abogas, Solimán* y falinas.ASo 
158 3.acabo de perficionar el Confeso de Cansara de 
Caftiila, como ay efta formado, dei Prendente » y o- 
eros féñores de aquel Supremo,por donde el Rey 
ádlribuyc las mercedes» ygraciasa los beneméri
tos »procurando ran zelofos Miniftros, que fo1o la 
y irtud,y no el fauor comprado, coafiga los premies. 
A á o l J72.cfc«aen algunos ¡,qae el Samo Pontífi
ce PioQiiiocOjàperìcioa del Rey Felipe Segado, eri
gió vna Dignidad Patriarca! délas Indias Occiden
tales, adhonorcm, y que reudieíle en Efpaña, deoc 
ferconfirmacionjporq clDocbor Saladar de Mendo
za afiegara,3r ^slj0.ciert;o.QueyacneIañoi522 rey- 
nanló Garlo&jV.laauia , lo mifmo dizc el Maeftro 
Gil Gon^aiez-Damla, y añade,que el Papa Clerneii- 
tcSeptimo la conoedioaño i y 24,Siendo el Primes 
Patriarca, Don Eíleuan Gabriel Merino, Cardenal,



y Qljîfpo de laen.z.Don AofoôiodeEosâssOî?iipS 
de'ïalencïâ'jâîçbbîipo déGranada, Maeftib dëlEui*

j !. Don Fernando Miño de^Q.iieaacà VPtëfîdëafe-de 
Granada * Cardenal, Arçobiipo de Sciîiiîa, Inqaiii- 
dor Génèral.4*Doïi Antoaiode Poaf£ca*Preíídeáf¿; 
•'dëCaftilkvQbtipô''de Pamplona» 5. Don luâ» de 
Guzman, SundlïerdçCorcina ¡y LLaiofoero,dejos. 
Reyes» Felipe Sëgundo,y Tèrcero.d. Don Iaanjteïi- 
tiTa de A.zenedo, Obifpo de Valladolid , laquifidor- 
General,y Prefidence deGaftiiia^Don.Fçdro Maa

víbde Zuñiga, Pre fideo tedê Valîadolid, y Confe jo 
•f Realde Caitilla.8. Don Diegodë Guzman, Maeftro. 
î de laslnfantasde Efpañá, hi)as de Felipe Tercero; D.
? Ana Rey na de Francia ; y Doña. Maria:,;Einiperatriz. 
¿de Alemania îdefpaes Cardenal, Arçcd>iipodeSeai- 
II a, yÇomiflFàrio Gênerai de Ja Cruzada.p.Don An
drés Pacheco', Qbifpo de Segouia,yCuëça,del Gonr 

-Fëj q <d§ fcl a dovloqui iidot General. Y 1 o. Al preièn* 
- fê lo es»el 11 uft riisiôio Don-A îosfoperez de Guzma, 
"Ârçobiipôde Tifo,'Capellán, ypímóíher© mayor 
■ de fu M agefiad Felipe Quarto, Ano S :'$ 66. fëdçfea- 
7t»rfe*ôn las Islas ,que ddlu,nomhirefê'llaman Filipi 
n̂-áíS‘¿ AfSoiï y 83, hizo dá a Êmaài-n- ëf*a nid» tificiO

QilCi £
j - ^  *  L "  ^  .

^Mädia-jopidiieadös depfet-aiAno íySov vriiö fe 
f^Hfeabsîïscste Portugal, à fu GoroOade Caílüia.Y e]

* : i '.i de
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souci

Rey novtpeaisiftccalaXortfi^cati que aoliô^fife, _ 
'g^izaíéiiRfeál efoad© de£fpiâa » posteado eu ine*!, 
di©:', las,ciftcoi(|âisas azules >£ol>îe.plata 5 orladasd c:. 
{kte,Caftillös:dcOTdds.,:eö cainpaa-oxo, infigtya deb 
Rejao delAlgarbe „timbrado el efcudo de Coreoa 
’Cerrada lmpeöal,y-adornado con el Tilion,dcflatna,

■* í-' * yj • * ' * ;\

El proprioaño 1582. reformo Gregorio XJ|I. et
computo Eckfiaftico 5 y K alendar io Romano. P©*

Qq2 eile



efterietppo empegó Cafiiik»coa ■ h  ■ acogombrada 
lealtad, hazer á fa  Ma geftadd íései ció de losmElo* 
nes-Y aaieadote?nado. Felipe Se2i2ado42. años £*i-

M aríayaze en el Monafteri© de San Pedio * Y.Saa 
PabiodeLoad-res*la<jua.lmurjo-año-155SU. -

B m  d d R z j D m  F e l i p e  S e g u n d o  d e l  g r i m í r

mammonm*

Don Cáelos* sacio. enValíadblidanQ 1  ̂ 451.ma
llo rec lufa en Madi¿deldei5áB,aoiepdolid©^*^^ , 
do Principe en. Toledo año 15^0,Lita fepukado. ea, 
.«lEfcuriaL

HjlasdslíirGemmMnimmm*. '
'i v.

Ek>ñalíabel, nacioenBallam ,bofcp3.e,jeafa de 
«careo, junto aScgóuia ano 1. gó&Casocldc 1 5 ^ ;  
£Ó fu primoker manee! Ai cjhiduípe Alberto* Caua-
Herodel Tufon de oroshijQ,€omoié ba vido,del Era 
perador Maximiliano Segundo, y de la Emperatriz 
|}opa María., licuando en dote los E^ad'os de Flan- 
des. Murió laIn£aotaPqSaIfabel,ss liiafeiasjiuer
. . "  ~  -  - u c s



J  Gencahgko de Eftaña. ¿r?
«es í-.de Dizienahre año iS^ .tn  edad de 6j. fin (U- 
cefsionjyafsiboluieronaquellos Payfes àia Coto
na Real.EtianfejKikados enSama Gudula de Brúfe
las.

DpQaCatrfaa,nació en Mad-id ano i ¿S'j.Caso 
el de i §8^,eon Carlos Emanaci, Duque de Sabova *
y. procfeaíonr^í feijo&, Primero ì à Felipe Emanuel» 
BMC^edel'PiarHonce5q nació en Turin año 1 5 8<í.‘ 
M ario e nV alìadolid el de 1 doy.yazeen el EícuriaL
z . Vidlor Amadeo, nació .año 1587. Jae Prior d* 
Ocrato, en Portugal,y easoai© Idip . con Mada
ma Criftina de Barbón,hi jade Enrique Quartc,Rey 
de Francia ; fucedio a fuspadreseñel Ducadode Sa
boga » y mtrno año !  6 § 7. defendo (<mre otros hi- 
jos ) à Carlos Fraacifco Emanuel, Duque de Sabo
ta , qaeoy rhi-c 5 y à Luifa María, Efpoía de fu rio 
Mauricio»Cardìenal qce aura fido. 5. Émanuel Fe li
berto , Gran Prior de San luán, en Caítiila , j  i  con,, 
nació año rjSS.ÉatìeeioeWe i<52$. Eftá fepulta- 
do eneiEfcu-riaL^Di Margarita,sacio año 15 8ej.. 
Casó el de 1608. Con Francifco Gonzaga .Segundo 
Duque de Mantua,que nimio año 16 tz . vinoM ar- 
garita áEfpaña el de i 5-35 -?^oaíra®£3Reo
node Portugaljboluio à Madrid , y partió para fu 
Eftado 5 pero cogiole !a muerte en la villa de Miran
da de Ebro, cerca de la Ciudadde Viéf oria, Vlemes 
1 8, de Iunio año 1^55. depofitaioak en el Rea 1C5

ucnto



uemo’deias Huel
te, enei C o r o , lado izquierdo de ios JReyes Doft„ 
A Ionio Nono * y Pona Leonor íusjwndadctfes,- Tai* ■ 
uieroniosDiiques'4-Margarita, y FraBci£caG6J 3̂tei 
ga íporliija 5,-áfáária Gosseaga »Pnqiieíá 
tya.que casó con'CarlosSegiHidoGongaga,hijoBilt., 
y or de Carlo&PtimerojGoneí^^eCleiaes, P ìkjuc 
•de Náuersen Francia 5 ddfte matrfmciáo naciétíbihi

gas de Burgosa a.defililo fig

NiueTsyqueyiue cafado defát^lañ^ji ̂ a .éo n d © ^  
ña Ifitbcl Ciara Eugenia, Arctódú t̂refa de ¿Jiodtiáj, 
y Doña LeOnorGolacagá, que caso año
cj Serenifsimo Emperador F€idiñaodq^e^éíd.*$»j 
Doñaiíabehuaeioañoíl f  9 r. Gasbelde i^oSdsoKi 
Af-pnfo de Efte , Quartodelí3ombíe,©dqdede:MQ^' 
4ena,|' Regio» que ton ñogülaietcmploét ̂ irtad¿- 
fe entro Religiofo Capuchino año i^a^. enélCqíi* 
uento, cerca de Modena »fundación Taya, a donde 
marioa5^l^44.dexandoporhi|o»y|uceñbr,ájG3i 
primogénito el Duque Francifco de Eñe,que eftuuó 
en Madrid año i 5j 8. y fue padrino Iue0es7.de Oc-* 
t ub re ,d e nueftra ScTenifsinia Infanta de £fpáña,Do- 
ña María Terefa de ñuílriaa con Madama María de.
Borhoo Princefa de Carinan,Casoel Duque Eran 
circo de Effe dos yezes.Primcra »con Maria Farne 
fia Aldobraodina, Princelà de Parma »de quien iie
ne fucefsion.Y fesO aio <>54.con Doña Lúcre
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€ÌiBafbatiriO:» hija de DonTadeo Barbattao, fobri- 
iib-dei Pipa Vrbana OélauáMurto iaieferidaDu- 
que&dCifedshaDbñalíabei aito lds6.6.Mauri* 
cio»ti®¿ÍQkS<> l^93 . Cardenal de ia Santa igìeila 
Romana b que defpaes con ddpenfacion dei Papa 
V rbano Odiano,casòcon fu fobrina Luifa Maria.7. 
Bona Maria*naciaaóa 1 594. 8. Doñ a Cataim 3 .na
ció ano,159 .̂5^X00.125,nacioano 1 Y casòel
de 1624. cori Madama Maria de Borbon, Princcià 
db Carinatijhijade Cirios ¿eBorbon,SegundoCon- 
dedeSorifòii iParde Francia, / de fa Rea! iàngre, 
cajoshi}Qsrfòa5 et Principe Emanasi: Feliberro *A- 
madeoj Éuifa Chriftiaria; Iofeph Emanuel iuan 5 y 
Eugenio Mauricioi M uriola Infanta DonaCata- 
iiria.Duqtiefade Saboya,c.oya defcendenciaacaba- 
elos-de efoittir en faCorcede Tririn áñó 1597. y et 
lauque fu Eipofó TÓ30..

ffjjos del Rey Don Felipe Segt. 
: matrimonio.

u a r t o

Don -Fèrriandò, nació en Madrid año 1 $7 1 • &,e 
jurado Piirici|tó'alíi'mifoK»ei*d€ 15754 Murió año 
l^^g^àfeprittadoenelEfcuriàl. 1

■ Dòn Carl'ós Eórenco-, nacìo en la villa de'Gala-' 
pasar año * 573; vMurìo enMadrid ei de r574; Tazc 
con fa hermano » / padres.

Don



;iyuta de Mádrid, Martes 14, de Abril afio 1578. ï  
afsi corno las plantas creces, con el liego del gaili*

,y con latas rça del Sol que îes co? 
;na tos ocncuolas inápe acias ¿ crecía enFelipe 

León la gracia celeítiab^aele daña el dini- 
no Autor deiía.Fue juradaPrincipe cnPoítugalaño 
3 £8 J . en Madrid ,-por CaílHla ,y. Leo® 3 58^ en 
Aragon, Cataluña, y Valencia >585* y cnNauarra 
año I5 86. el primer Principe jurado de toda Efpa- 
ña, y -digaamente aplaudido dcl Orbe , por fcr tan

2 mías
»es,y tu aeuocio tan 
uso poder déla Regia dignidad,la raraperijrccipjj de 
l&Yida. Caso-año i 5:99.coa fu primafcgunda,lapte- 
ciofaDoña Margarita de Auíhia,cu “§ T 

niñea



yt^eniaiogtcQie Effaná*
bija 4é Ids Screáiísí-

mcís ilfbkrctó<|«iess.CaTk)s!,7 Mada.á5Q x f e .  r¿  
MniMaGuntaduna Mayoc de Hazicnda ¡y le dio 
titulo de Confejo f̂icndode aquella fu Primer Frc- 
fideiate. El Licenciado Don Juan de Ovando, pox 
merced del Rey Don Felipe Segando año 1574.0«© 
deípueslofuede Indias.a.Don Hernando de Veg* 
y F©feca,Obiípo de Cordoui»Prefidente de Vallad 
dolid, y de Indias.5 .Rodrigo Vázquez de Atze¿Pre-! 
fidente de Cafiíiia, del Confcjo de Litado^. Dea - 
Frandíeode Roxas, Tercero Marques de Poca, del 
Abito de Alcántara. 5. El LicenciadoPaalode La* 
guna »Obifpode Cerdosa, Prefidente de Indias. <L 
Don luán de Acuna, Primero Marques de Valle de 
Cerrato,Prefidente de Indias,y Caílilla.7.Don Fcr<* 
nando Carrillo, Comendador de Fuéteel Maefíre» 
en ía Orden de Santiago,de los Confe jes Reside 
Caftilla, y Camara, Prefidente de Indias.8 .El Doc* 
tor Don luán RocoCampofrio,dei Abito de Alca»* 
tara, Inquiudor de ¡a Suprema, Obiípo de Zamora,' 
Badajoz, y Coria.p.Don luán de Mendoca y Lusa* 
Tercero Marques de Montefclaros, Prefidente de 
Aragón,de IssConíéjosde Eftado,y Guerra,Caua- 
llero-de la Orden de Santiago, Virrey del Pira,y 
Nuetia-Efpaña. io.Ei LicenciadoBaltaíárGilimoa 
de la Mota, deí Confe jo Real de Cafiilla ,dcl Abi
to de Santiago. 11.Don Francifco Daaila Cuzma®

% %  r



'yórdbinaeáe laMág¿íladí£t6lósC¡o£ifcí<as de ESado* 
y Guerra 5 el qúaleítando en Portugal, aísiffierido a 
faVrtreynalaOuquefade Mantua,Doña M aga
nta » gouerno el Con fe jo de Hazienda. i z,Dou An- 
itORÏô de Campo Redondo y Rio , de la Orden de 
Santiago, Coúfejeroenel Real deCaíLffia.yCama- 
ra. 13.Don Garcia de AaellânedâyFiarOïConde de 
Caílrilio, también Gouernador» baila que boluio 
el referidoPrefidente,Marques dé la Pufbla,y con
tinuo ei exercicio,i4.Ooa.FrancifcQ Antoniode 
Alarcon» del Abito de Santiago , de los Coníéjos 
ReaIdeCaftii!a,y Cámara.15.El. Licéciado loíeph 
Gonçaîcz, Cauallefodeia Orden de Santíago^dfr 
los Confeios Supremos de CaRilla, Cansara,Iñqui-t 
ficion. 1 6. El ya nombrado, Don Antonio de Cam
po-Redondo y Rio,Prcfidcnte en propiedad. Y 17.I0 
csoy, Don Iüands Carsajal y Sande ,deí Abito de 
CaUtraua, Preíidente que fue dé las Reales Chanci- 
llerias de Granada, y Vaîladoîid. Año lé lo ;  vnio 
Felipe Tercero à fu Corona, la fortaïeça de Lata- 
che-, placa en Africa, por concierto con Muiey Xe- 
que^And 1^0 ^traslado laCorte deMadricbá Yalla- 
dolráj pero boí uso el de ï 606. Y atento el Monarca 
Faloalíeroicio de Dios, pureza delà Religion, y Fe-, 
guridad de fus yaííallos 5 como ultimo Reílaurador

- de
* t __

...... “•



Je'E^añ&íS^eliodcllsaSjQiiáic)’. j^ S n . pooa,
Mqrfe^peímítiendoles Ikiiaífes fes-bi«Ks,iiiec-

- b l e s i ^ í j u e d a í f e a  á los Senoíessca cu ros 
dagtícs-vitíiaii^é Cataluña »Valencia »Aragón; y 
;en los demás,:fé aplitaffen al FifcojC atolka reída - 
-eion•, atexar la apafhfia ( aunque ocales peligre fa ) 
deíbos baiatéos hijos del6aurifmo,que en la vezin- 
dad^eiapeítadQ^esíuercareípire tofeigos,y beba 
rdergos îaAaistiíbiaftafalasfe.auian fos"perfkki5 go
mado nueftra famdfa PeniníulaBpé. años, en cu jo  
eípacio, les dieron los intrépidos Emanóles 3700. 
tótldías campales, y ay quieulasíubc á 5.mii, Año 
I 5oS.fundo el ReydaVnkierftfed de Pamplona, 
Metrópoli del fideliísimo Rey no de Nauarra. Año 
1 ^14. ganó láMámora; y auicado: recóbíadas las 
Islas-Malucas »adquirido el Matqtiefado del Final 
año 1 5o2. y defeubierto ei e/trecho de San Vícente 
eide 1 5 ip.coz3.anos ae&.eyiíado(nieisecedox de 
tn íigio ) enedadde 43 ;■ años, defde Madrid te con- 
duxolanauede fus efciarecidasobitis »á iaGtteíliaf 
Playa de eternas felicidades, Miércoles 31. de Mat
eo año 162. i . repitiendo al defoudar de la ponipa,a- 
qüeilas tian memorables palabras: Que deffeattafis 
haUafowprtfmieis .iodos dos Principes del Adundo,

ehdtejtbgaÑode lo quefcn-J inque pa
raban fus CorOnasdí̂ ?̂  otro Rey Aocigono»pues 
atmáGcntii »conociendo eíta verdad ,Guarno le pu-

R r2 íieron



exclamó. O-Cßrmamaäkaemif^^d^ejßkfil»
■ dMmmçm dé la tierra ,aue MntoMfr.ec-man,yMn^
to àfia&fia Ùceéktan %aà»irtyffôiksà*>4hasy&*^ 
lamQadts ̂ ymifersaStqaoH^mpmanenla^mda  ̂

ÿ  elpefígmqM caufks-M partir ddlamofelono t e dé fi ; 
fiarían,mas aan delßtelatfit.e vkífin, m ie Uuan- \ 

jarían^.Eftan los.Reyes* ¡DoaEcijpc’¡Fereeroyyído- ¡ 
. f e  Maigafeade AuáferspüIta4í^ca:.iaMíiga£'-&r; j 
,jbrifiadei EícstiaJU ., ■ -k■ ■ :■ ■ •-.

ÿqpià&dos BsyteskDon FeUperfFercero^Dm4.^er
M

•XL : ä  »V* »- T . /*■  V » . « e A

bombte. fiornifíca dd: Hcbfeo-jíGíadoíW Piadofa» 
•lWki®íá »./ la que rcíponde ,o âatia ínaelo.-en la, 
jQitdad:fe VdIadoJid>àà2-.<fe Setiembre año&áoX;

.con r3
ted iá is, Xtese , fuq>rfi®ofégund©, y ¡tercero ,Mjo 
•dé Estique Quarto ,yde MadamaiMaiiade Medi» 
çis..îjleyesde aqueHaCoroaajdefte coníbrcio sacio 
êiî i%. de Setiembre año-1€^8. foprifnogenito ei 
JLeydkiis-XÍV. Coronado-el de -jé’p^oy.witm fin 
safety Enrico de Borbon, Ddq«|e de"3N* Mu  ̂
â ôî üpadrp Luis XIlLenelBabíeiode SánCernsau

Mayo »diade la Jdeenfibö ddbe* 
’ . ficÆuQ ¿ J*i



adran© i <f4f; teniendo de edad 42.. y 
$ $ .Eáafepultado en Sa© Embaís.

ijTp

^frode Alemania, que eííb figniéca en Hebse©fit 
sombre-, y enCkiaco,Sc ñora ; nacía eo Valladolid 
a 1 8. deAgoíto-año 1606̂  aunque otros digan eá 
•eliEfoiEiakCasoel de i6-$ 1, confo pdiBohermano«, 
f e  rdiitaiiá© »Tercero., Rey de Bobeada, y Yagri®, 
tójiOsdtí Emperador Ferdinando Segando ,oü£ con 
foiciísimo.acLertG, fue electo Rey de Romanos en 
a2:. de Biziembreaño s d j6. y 5 5.dias defpucs,fa'- 
He cío empadre, quedando de fostnifinas cenizas,tc- 
mcido ot ro, Fénix., para propagar la Cefa rea Cafa de 
Aüftria^fugero augufto,en quien- eoBcarreniComo 
en propri© centro Ja Religion de los Rodolfos, las 
vi^otiasíde los Albertos J'apazde los Federicos, la 
grandeea de los Maximilianos, el aliento, valor, y 
forrana dél invidb© Carlos Y, moíftol® entre o- 
Érasgfofioíás empieías-rcnla memorable batalla de 
Morelingfisn ganada 37. de Se tiemble año 2 634.

■%_f* w? * %
CĤ ompaiiî (fê li-pi*iraoiei'lnfô tc Ca-i'd-̂ aai-s Oon 
Fernando, deshaziendo las atreuidas tropas, y beli- 
@GfosreiiqaìasdeGuftaàò Aià@ìfo el Britío, Rey de 
Suecia. Maciodefte dicho!© talami?̂ Ferdinando»5 

Jley de Bóhemia>y-Yñgraen i .  efe Setiembre arfo 
^d33v y eléd̂ o-de Romanos eí dé i^y -̂. pero 
en; Iá Ciudad de Y iena à de iuiio año Jó54J

; - ........  mat*
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íB'0i(Ési^1á^freiiifla muerte» lo fioríáode íu vicia.
Si v<-

La Anguila Reynade ^á^ñziD.MathmmAcÍQ-m
a^ídeli^teíaiÉcario l 534»tófjeiiaÍ!Agii^3,qi3c j

ptedtóie$|£|ue vibrad radiante PIaneíaBelipe:(||oaf 
¡t© fu tío-, con quien casoaño I&49. Y el SéreÉ&> 
3330 Atchidniqaie Leopoldo Ignacio- de áo&da»na* 
.eio año i  £>37»■  Coronado ■ Rey de íVtigiaa ;e¿ ¡dé 
'idy5:,'C|aerfiI'Qelo-:guarde3páEaíqiiegoze'el«aiQÍ- 
dolassfo^eiidadess^ae ya en ía-tierna edad iióis 
promete. Marioíia Emperatriz Doña Maria^ para 
v é te te  cna|eri Üntz s Domingo 13.de Mayo- á las 
5> Loras de la mañana año 164& •■ ;*••. = -. :
<. iEí&etetriísimoínfaflte Don Carlos^naeioeíT Ma 
díicf á 14/de Setiembre año Ido7jfalleeiofen30.de • 
lutíodde 1 §3 z. dándonos auifo-délopocogue Va¡- 
len îaueniles anos, grande-cade fangre ,robufia-ía- 
lodíyLpenadifpoíicioncéf.poráiiqnede'todocoii. 
p#r£¿CGÍ0n gtádegocaua Garlos, q i^ o  lesaffaltbla 
jjnae rteydexandoei Orbe tan?llenpde lagrima?, coir 
iTsoaQiadadG dee'lperangas,Efi:á.fcp:altado enelLf-

;. i El Serenifsimo InfanteDoíi Pieniasda^nacio eft 
elLfeuriaí a 17.- de Mayoiaño tdo^LEné creado 
Cardenalpot^lSuraQLofiiifieecPauiO:££í¿ioto eií 

■ % p s é c  I«|So-año s dip^deltítnlojlfiBlMariaenLóK 
tico,rriot de OceastQ * Abad de Aleóba^a, en Por*
-<1 1 tusal,

*



y  '“T Sít6tslo^í CO d i  ¿zfptZTZá, 3
tuga!5 A r^obifpo'de T©led©r><3ouemadb£<felosLf- 
t&áos deMandes 9 adondefeoftesto üüeuo:Cipio» 
AaftíkGQfpeiosnBrufelas troco b  Parca.fis bcr- 
moíitra, éncenica j ía gala, en horror 5 y lafotó* 
rania»en pauefasá^. de Noaknibre a i ©  t ’& q i. 
auisñdo gouerjiado 7. aquellos. Paiíes^yaze en el 
Bfcurial, dexando por hija á Doña Mariaoade Auí- 
tría»quenadoaño i<S4i.oy viue en el Real Coa- 
uentodé las Defealfas de Madrid.

La Serenísima Infanta Doña Margarita, nació 
en la villade Lermaá 24. de Mayo año 1610. Ma
rio el de 1517. Eftá fepultada en el Efcuriai.

El Seremfsimo Infante Don Alonfo ,á quien die
ron nombre, de Caro, por lo mucho que coito- pues 
deíle parto falleció la Reyna Margarita fu madres 
nacioen el Efcunala 2 2. de Setiembre año 1611.y 
pafsoal Cielo el de 1 d i 2. yaze con fus hermanos.

4':*

IXXXII.

El muy Poderofó, Católico,}' Benignísimo Rey 
Don Felipe QuartOyrefplandeciente Sol de El pana, 
firme Colana de la Fe, y Auítriaco Athlante de la 
Iglefia 5 hijo primogénito, y fuceífor de los Reyes, 
Don Felipe Tercero > y Doó  ̂ Mstgstit  ̂? nació en 
ía Ciudad de ¥aáladolid 9 Viexnes Santo 8* de Aoni 
año 1605 »Tjenenle dado fusgioriofas acciones d



» §

deo,d©Sdboy ayC&F ío » j  E0rique»deFrÍcia$ fallase 
chíben nobili© Felipe cifradas las yirttides, q fueron 
admirables en todos. Año f  5oE.á 13. de Enero 1c 
ju taró en S. Geronimo de Madrid ios Rey nos de £f- 
patía .por íuceflot deità potenufsuna Monarquía, 
tan di lacada, que de Oriente ,a Poniente, dando el 
ceiefte farotbaeka ai circulo dei Orbe,canana poi 
tierras qie fonfagecas.Es la ptincipaIEfpaña,Pis2ii» 
fula,femejiteá lapiel de «obuey tendida,la cabeca 
al Oriente en Cata! un a,y la cola azía Occidente,en’ 
PortugaLj ciñcla el mar Mediterráneo , defde el 
eítrccbode GíbraltarUiafta Colibrejy el Occeano, 
defde el mi fnao E (trecho, a Fuente Rabia 3 que a no 
impedirla 8o.Icguas de montes Perineos , quedara 
vnd!pc»&<3a Isla.Su mayor longitud, es de 224. le
guas s de a quatro raillassktitad 1 do*y cireufcrecia

'.millones d¡
írosiiijjmaeie en 

3 op.pohladones,!as 143 .Ciudades 1 *. Arcobiípa' 
des, y Obiípados , que impciían vn millón 
7  40^ ducadoscada aao.Sus Duques »Marquefcs,

Coa-



y K¡smrt ana j c i

«s., tí ene is’dc t enmíií -
te, millones .11 uftc ánla: j 2off *Iempl es^Bop. pilas ■ áe 
BiU€íBam$oo8oJ!i<mpcmáa.deí̂  r ayües^p.de M cti - 
j3S#'i¡5lTfibüiiaIesíie loqüific«>n*3 ¿•.'Yntae'íiid*« 
des s4g.Efcudasde Gramática,9:. Ordenes Milf- 
tares, las 7. fondadas ác EfpaSoies ,conp22. Enco
miendas, que rentanvn millón 39 5fj5p8.dücades. 
A quien adornáporel Mediterráneo,Jas Islas deMá- 
üotta, Menorca, laica, y Sardeña,pobladas, fe^ua 
el Licenciado ZauaIIc.sen fu viaje del mudo,de dos 
millones de vañalíüs.

LosEítadosde Fiandes,que entre losSeptentrío- 
nales tienen el mejor lugar, afsi por la grandeva de 
fus edeficios, como por la inda liria de los habitado
res , y fortalezas inexpugnables, dondecada dia las 
Armas Eípañolas, con tanta gloria feesercitamo- 
cupan en latitud , defdc ios cinquenta grados, baila 
caíi cinquenta y qustro , y fe alargan por longitud, 
algo mas de hete , llegando toda la circunferencia á 
340. leguas Flamencas. Sus limites al Oriente, ion 

• Alemania-'al mediodía,Lcrena,y parte déla Cham
paña en Francia; al Occidente, la Picardía,y el mar 
que con pocas leguas los diuide de Inglaterra; y al 
Septentrión el Occeano.Comptehendendíezy fíete 
Prouincias, Brabante , Limbürgh, Luzemtburgh, 
Gueldres, Flandes, Artois , Henaot, Qlanda, Ze
landa »Namur, Zutphen,el Marqucfadodel Sacro

~ Ss Im-



Imperio, Friía, Malinas« V trechuQ veiiífel ¿y. Groe- 
ñinighcs^atreiásipaltí^q^sds elGbiípadodelieja. 
Ifienen toda  ̂Í24.C Ciudades «y villas cercadas ¿fia 
muchas abieil3s,j5doo ilügates,£©n tres millones de 
vaíjallos s fegup el mifmo Autor ZatiaHos»

En ItaliaaíOnente, el Rey no de Mapoles, donde, 
la,naturaleza epilogo, gran parte de lo opulento de 
Europa, contiene doze Proui ocias , habitadas de 
dos miilonésymedio de pe?íanas,cn zjoo.poblado. 
nesjlas 148. Ciudades, 21. Arzobifpados, 127. 
O.bifpadps, zoo. Abadías:mas de 50. Principes, <5£„ 
Duques, ío 5, Marquefes,p0.C5des,y Boo.Barones.

Siguefela fertilifsima isla, y Rey no de Sicilia,. 
Granero de Ce res., coa vn. millón de vaífaílos,40„. 
Ciudades, 3. Are obifpados,7. Gbiípados»52.Aba* 
dias,mas de z6. Principes, ío. Duques, 2.8,. Matv. 
queíes, zAg. Condes ,1. Vizconde, y 60. Barones, 

Al Occidente,el Ducado d e ,  Milán, que abraca, 
gran parte de Lombardia, abundante de todpione- 
ceífario alarida humana., con 11 „ Ciudades.

A que fe anadeó las fortalezas, y furgiderosde 
PuertoHerculeSsPipmbinoda Elüafy otras,vinien? 
do á Señorear U,Monarquía de Eípaña, caíi las.dos 
:partesde ítalia,y fu coila toda.
. En; Africa',por¡ei Medit£rraneo>.el Puerto de-Ma-
-zalquiujr .¡Oran:, Penoa ĵ Melisa ,Ceu*á,y!:TaBg.er, 
' dkuejs impon antifsimás del éftr echo; de Gibiál car, 
• V' r " " Ma-



y Genulcgico ¿s Efpané* j
M a z s-g aa, La r adíe, y la Mamoraj por el Occeano 
Occidental, las isias.de los ¿cores. que fon, Santa 
María»San Miguel »Tercera »Graciofa, Sanlcr^e, 
el Pico, Paya! » Flores.,y el Cuerno 5 entre kuaiice, 
y medio dia'Jas de la M adera s y Puerto Santo 5 mas 
ai Africa, las del Cabo Verde .»San Anton, San Vi* 
cente »Santa Lucia, Sao Nicolás Ja de Sal, Buena 
Vida Ja de May o»Sátiago,la del Fuego,y laBrauaj 
las 7« Canarias, Lanzarote, Fuerte ventura, Gran 
Canaria »Tenerife, Gomera » Palma, y la de! Hicr* 
ro, memorable por vn arboLqoe la prouee de aguas 
quedando al Norte Jas dos de los Salvajes : en el 
Occeano Aulirai, fe ven efparcidas Jas de San Pa
blo,la del Sol, Afcenfion,S.Mateo, Anobom,y San
to Tomé , porcuyo medio paffa la Equìnocialr A fa 
Norte, las del Príncipe, y Fernán Pò , y en tierra fir
me la Mina; à Io mas Aulirai, las de la Trenidad,Af- 
cenfion, Martin Vaez , Trotan de Acuña , la de 
Goncalo Aluarez, y Santa Elena defpoblada $ fuera 
de otxás^ñue ay entre los Cabos de Buena Eiperan- 
qa, y el de Guer, con fu cofia, halla el de Guardafili 
los otrosEfiados feudatarios,en Africa,fcn eldeCó- 
go mas copioío de'Edopia»y vezino de Angola,don
de citan dos Colonias, Sao Sa lu ad or -, y Loandaren * 
tre rl Cabo de BuenaElperánca ,y el de Guardafu, 
laZofala ,y Mozambique aconia Isla de San i.o-
ren ô

Ss a



t ,.Enla Afia, çî Rcyno.de Grmiiz jeu .Catsbayà  ̂
la&Islas deDiti ,Damamry B&sain 5 en la India Ci
terior 3 Chaut, Cochin , Zeuan, con fu Puerto de
Gplombo, Manar, y Ja Metrópoli Goa , Silla de 

Jos Virreyes> cuyo go □ ief no,alcanza 4fj. leguas? en 
la vkerior, elReyno de Malaca, y las Islas Malucas,

ic Europaioomprefaendieodo tara
la colla deÁíia3de -í

lanar,con las nauegacisnes del mar Athlantico syi w *
'X-tW'Wa

Las Indias Occidentalessò nuetio Mando,llama- 
do , corno heraos rtferido, America de Americo
Vefpuchi, Florentin,que lo fue defcubriendo aso 
Ï4 P 7 . y por la coila delBrafii el de 1 500. poblado 
con mas de 30, millones de Indios, y z. de Eípaño- 
les,fegúel Licéciado Zauallos, de dóde han venidoA ^a »añadqze mil millones de ducados en oro,pla
ta, perlas, piedras preciofas ,y frutosscontiene tan
tas Islas, principalmente el mar del Norte,que haf-
taaorano fefabe el numero-5las .grandes Lacayas, 
Puerto Rico, íamaica;, Hauana, y la EfpañoIa,ó 
Santo Domingo. A la parte del Sur, caen las JFcb'pi- 
nas , .y aunque en los confines de Alia -, per tene cena 
láNueaa-Efpáña , por aaer fido defeubiertas , con 
ordensdefus Yirreyesj aííeguran paífar eI ;EÚmero. 
de i ip i  lslas,eñtxe JaMueua-Efipaña,yla ZamatrW 
líelas quales poífeen losEfpañoles zoo. Siendo lar



yGátealogtco de Efpam.
principal Luzon Solide íe ha fabricado la hermoía 
Ciudad de Mánüa.La tierra firme dd nceuo mun
do »fediuide endos grandiísimas Peninfolas Ja que 
fufes al Norte»llaman Nueua- Efpaáa, y laque fea- 
xa al Sür, Piru, por otra que abraca. De la Septen
trional ,ito fe han defcubietto los limites 5 fon fus 
partes, la Tierra del Labrador, Bacallaos, Nueua- 
Francia, Virgínea, Florida, Panuco, y Nueua-Eí- 
paña ;en laquaífe encierran las FrouiBciasdeTlax- 
cala, Guaxaca , Mechoacan, Zacatóla, Colima,
Yucatán, Tabafco, Tutepeque, y la de losZapote- 
cas: Al Poniente, quedan »XahfcGíZacatccaSíChia- 
metía,Cu!iacan, Nueua-Vizcaya, y Onaloasmas 
arriba deltas, Quiuira, Cíbola, y California. Al Sur 
de Yuca can, Chispa, Soconafeo, Vcrapaz,Hon
duras , Guatimala , Nicaragua, Coila-Rica, y Ve» 
raguas j que liega al pedaco de tierra, con que día 
Pe ninfo la Septentrional, fe pega conia Aulirà! dei 
Birùjà quien rodean el Occeano Occidental,)' eufei 
Sur, juntándole entrambos mares end eflrccho ele 
Magallanes 5 à la parte meridional,eílan las Proum» 
ciasde Cartagena, y Santa Marta, en tierra nitoe,
llamadas eLNueuo-Reynó de Gianada, Venezuela,
y IaNueua-Andálucia ,que todasáziala paite Scp- 
tentiionahbanaPd ©océanos fienáoterrainos della,. 
elRio Marañoh y enmediode las quides, parecen Jás
dePopayaa»«! Porado»o Naeua •Eferentedura >y.

*2



la de Quitó 5 en el mardelSur, ■ ladeJós Qui

opulentos. Rey dos , -que •. propiasiieiite llaman Pitas
figiteaííe las Charcas »Tucunsan, Santa Cruz 'de la 
Sierra-,7 d  Reynode C h ile ; á fu O riente, las Pro- 
umciasdeLRiodela Plata ,y  Paraguay i  la parte de 
laPenlníliía Áuftral,qae toca áChile,es Santa Cruz, 
vulgarmente el Brafii, con mily quarenta leguas de 
C o fia , diuidido en 14, Capitanías,8 .del Rey , y 6,  
de Parnculatcs.La prim eo.paííadod Rio de la Pla
ta 5 ázia cl N orte, San Vicente, Rio de IaneyrosEf- 
ipiritu Santo, Puerto Seguro-, los Isleos, Bahía de 
TodosSantos,Petnambuco, Seregipe „y Tamara- 
cá,confinante 3 Guayana, o Nueua-Andalucía,vi- 
tima por la parte del Norte, de la LufitanaCorcna': 
las demas Capitanías, fon Parahiba, Rio Grandes 
Geara, Marañen, y Grampara. Finalmente: fe def
erí bfib año itSjs^e! Rio dé las Amazonas, que nace 
Cela Ciudad-de Quito , fu ámbito.,comprehendé 
4y. feguassla Boca 804 corre i  35 6 , en cuyas ori
llas , y tierra habitan 15 ̂ Naciones,deque ay libro 
itnpreílb.
. YBroüeyendojaMageílad Cato1Ica,eiitandBa? 
tada-MoBarquia.7op.pla4asEclcfefticas,Poljtj;ca-Si 
y rMiKtaresdmportaa fus rentas jo.mMIoocsde du- 
cadas-cadâ -añqVC n y a s su adelas ,000 la* lam-isnedadi 
f  obterutociftde nueRra Sagrada Rehgíen »lobera-



y  'Semal&gko de Efe^na,
nías»prec ĉfencias »derechos, títulos, y Angulares 
prerrogatiuasjtieneadoclamente-efcótas» para dar 
sí la ella ñipare l Doctor Don lusa A loHCb.Gsíderonv 
Qfd&t de k  ReslCh ificilleiia.de Granada » y el Li
cenciado Don luán de la Portilla Duque, fugetos, a 
quiédeae Eípaña nueuas inueftigaciones de fus glo
rias.

Caso el Rey nueílro feñor, Don Felipe Quarco» 
en la Ciudad de Burgos, Domingo 18. de OCtabre, 
ciia deSan Lucasaño i 6 1 5 .con ja Serenifsima Do
ña Ifabel de Borbon, fu primaíégunda,j tercera,In- 
fantade F rancia,hija de íus Chnftianiísimos Reyes, 
Enrique Quarto, y Madama Maiiade Medicis ,af- 
íjitiendo Don Fernando de Azeuedo, Arcobifpo de 
aquellajCatedral, dei Confe jo de Eílado,y Pre {¡dea- 
te de Caftilla. Mas la temprana muerte,arrancan
do,ejl a fragante flor de Lis ( ya trasformada en pur
purea rofa_Caflellana) del momentáneo jardín de 
la cierra, la trafplantó al Eterno déla Gloria,eítando 
en Madrid, Iucues 5 . de Octubre 3 á bs 4. horas de 
la tarde año ló^d^,  Perdida que có poblicasdemof- 
traciones, laftimoiamente lloró Efpañajpues le fal
tó  ynaReyna, que vencía la düsgencujde los masa- 
tenros Miniflrosj losdefveios, de los mas cuydado- 
íbsGotjernádoresjiy la re¿h'tud,de los mas ajuftados 
•luezes.Fue licuado Ja {¡guíente noche, fb Regio Ca- 
dauer,al ÍUmptuoíbPaareó del Efcurialjcuyas Ma-?
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geftuoíás'exequias fe hizíeron .en el Gonñéíjt&ife 
S í̂s.GetQímwodefta Corte.» Viernes l8.de Eíoutá* 
fetc¿ Wíás&jía Magefíad Felipe Qúarto; afegan?? 
da§b©d;as%€©nIaEfcl&tecida Árcfaiduquciá »»Doña 
Mariaoa de Auftria fu fobrina, hija del Sereoifsimo 
Emperador FerdinaadoTercero »fu primos y de la 
Gloriofa Emperatriz, Doña Maria, hermana fuya; 
feliz matrimonio, celebrado en la Villa de ÑauaI- 
carneto, 5. leguas de Madrid, Iueues7.de Qéhibre 
año i 549. enprefencia de Don Baitaíarde Moícó- 
fo y Sandouaí, Cardenal s y Arcohifpo de Toledo; 
que largas edades gozen, con dilatada fuceísion de 
Áuguítos Principes, pan bien vniseríai de fus vaf» 
fallos. Ano 1 Ó24, fe de (cubrió, .el Gran Catay©»y 
•Rey nos de Ti.bct ,en la India Oriental, confinante 
á la China,azia la parte Septentrional. El propio ano 
iníistuyó el Rey hs lunfas de Almirantazgo, y Mi
nas.Y el de f 6z6. h Grande de Competencias.Refi- 
diendo defde d tiempo de Felipe Segundo,cercade 
la Red Peifona, vna Dignidad,que liamauan Guai> 
■ d afelio ,con fu Secretario, para t i  deípacho de los 
Triados de Flancles 5 y fiendo el vltimo,Fray Iñigo
4 e  Bricuela* ■>

.. Atehiduquc AiDcrto, a quiv.. *•*. 
cargoy  el Obifpado de Segouia año 1 <522.‘El de 

•} <5a 8,.fotnabdenueuoelCoáfejodeFlandes,yBorl- 
goña; c ayo Fiimef o Prefidente foe, DoaJDiego Ber



ß  genealogico de -cipana. i
lipez de Gazraan Méfia -, Comendador Mayor de 
(Leon , Primero Majaes de Leganès , Grande de 
Efpana,de los Coníejos de £ftado,y Guerra,Goaer- 
mâot de M iläß, Gentiíhombr-C'áe laCamaca Capí- 
tan Generai de la Ârtiileria de Efpaña,Teniente Ge
neral del Hey »Maeike de Campo General de íbs 
Excrcitos, Virrey, y Capitán Generaldel Principa
do de Cataluña.Y el fegtmdo loesaipreicnteiu Ex
celencia DonFelipe Spinola, Marques de los Balba- 
fes» Grande de Efpaaa, de los Confe jos de Eíl ado, y 
Guerra,ComedaiorMayor de Caftilía,en la Orden
de Saciago. Año 16$ i . íb eftableció pagar lamedla 
aunara.Año i¿g y. én 25. de lunio, rompió la paz 
Francia, con Efpaña. Año 1639. a lo . de Mar-, 
^o, erigió Felipe Quarto foRcaí Capilla de Palacio, 
en Parroqaia.Año 1 64Í. mandó recopilar,y íc im
primieron en «estemos,íasleyes,y prematkasdef- 
tos Reynos. Y año 16 5 3. mudó ia-forma de la co- 
mifsion de millones, en q ti e íe ad mi ni S ran ios&rui* 
dos que íb conceden, baziendola Sala a par te, dd 
Cofcjo Supremo deCaftilfa,cayo pnmeroPrefídeq 
tees D.Iuan Ximencz de Gogora,CaualIcro del Or
den de Aleantara, de los Condejos Real,y Camara.

BijosdzlRcj nuefirofenor Bâts Felipe Quarte >del
trimer maîrimonie.

Là Serenifsim  ̂Infants Porta Margarita Maria.
' ' "" " T t nacio



itadbien Madrid á 1 4 .de Agofto ano lízai.paíso
el alm&  al Cíelo dentrodí 4 0 . .  b o t a s  •  y . -  &  c u e r p o  
yaze caelBfeprialt : ■ , . -

1^ Serení (sima infanta Doria Margarita María 
Cataljna-ynaciÉi! en Madrid® a5»dcN<weaabte*añQ 
I  6% 3. y con z§  ¿ dias de vida, fe fue á la Inmortali
dad , repo£a con fu her rrtana.En eña ocaíion jiizo la 
Rey na EkmaifebeMe Box bon,fu .madre ».teáamei*- 
to y y entre oirás cofas qne inftitiua fu piedad* 
clemencia , y afectuofa deuocion 5 era vaa igle- 
fia Colegial en la Corte, delPatronazgo Real, con 
reta de áoy .ducados, y oftedédolepara eítafabrica 
la. Coronada. Villa de Madrid 1 yog. ducados., refi-
pondíolasfiguientes palabras.,dignas de efcnuiife 
conpluma.dsQrOseníiaaiiaas, de. bronze. ¡ridmita. 
el fermch, como no. fea. de fifís , ni tribuioscarga
dos a mis vafikilos..
. La Seremísima Infanta Dona María , nació en

Ma<%id:á‘Zi;..deNo.®iernbEeaña 1625. y en poca 
menos devn añ©¿fe fueá gGcar entre losAngeles.de
may OresMonarquiaSsyagM íu caerpoen el EfcuriaE,

El Serenifsimo Don Balcafar Carlos, ioeftimable 
teforo,con que el Cielo aula enriquecido a Efpaña, 
que elfo fignifica fu nombre de Baltafar 5; nació en. 
Madrid-a 17* de 0-A»bre,a^a 
Domingo 7,de Marco KenelCo?iiCBro de San Ge- 
ranimofue jufado-Principe cófolemnifeimo aplan-



y  Geneabgtco-de Ejfana. ¡ $$
£o 5 peco ay áolor, que fe malograron lasefeerancas 
de los vaffailos ,quando masfirmes Ce ñmdaaaa en 
fus relegantes prendas, Angulares gracias  ̂floridos 
años, pues íieodo de 17. menos ocho dias »en vn 
m(tance, fe defvanecieron, y trocaron en vinos fen- 
timieiítos,penofos llantos,y general trifteca, vien
do fu intempeíbua muerte, enZaragoca, Martes c?. 
de Otubre año 1 d^d.Efta fepukado en el Efcuriaí.

-La Serenifsima InfantaD.Mariana Antonia,nació 
en Madridá 17 .de Enere año 1635,^ como joya 
preciofa,efcogioDios para dCeleílial<)mato,ené. 
deDiziébre año 16 3 6.y aze fa cuerpo en el Efcuiial.

La Serenifsima Infanta Doña María Terefa de 
Auftria, nació en Madrid á 20. de Setiembre año 
1 ¿3 8. En quien las menores perfecciones de virtu
des , en fu oriente hermoíc .pueden fer admiración 
ala juuentud mas bien educada 3 coya natiua belle- 
cade tan candida squzena,guarde el Cielonsmero- 
fos Agios, al paíío de nueñros deífeos ,para Tobera* 
ñas Glorias de Efpaña.
Unos de los Rey es nueftros {eneres,DonFtlépe Quar- 

■ to,y Dona Mariana de Auflria,fiifigun-
daEfpvjá.

La Serenifsima Infanta Doña Margarita María, 
nacioen Madrid, Miércoles iz.dcluiiosño i 6$í . 
viue, y viua para propagación drehofá, de la Ct fa
xea Cafade Auftria,

T t Z  I-a



Gdtalopo %ed9
La Secenifeima Infanta D.María Ambroíís de Ja 

Concepción,pació enMadrid,Martes7.de Diziem- 
bie,diade SanAmbroíío,y videra de laínmaeulada 
Concepción de la V irgen,año 265 f.aquien la Par
ca , con íblos 13 .diasdeedad:, corto el kilo de la vi
da. EPta fepultada en elEícuriab 
%um también fe  Adagefiad Felipe Quarto ¡por hijo*

faemde matrimonio. -
AlíeftorD. loan de AuUtía, que nado en Ma

drid a 7.de Abril,año, !?<>2p .Gran Prior déla Orden» 
Militar de SaaloamenCaft i!la,y Leóa, Virrey. que- 
íiie de Sicilia,fu vnico Paziñcadot.CapitaaGencral 
en la Expugnación-de Puerto Longon,y en la Redñc 
cion deNapoles, Virreyy Capitán Geseraí.del Prin - 
cipado.de G«taluñará quit ü  rindió Barcelona, d o 
mingo 13 .deOtuhre año i^ z .E l  íigaientefocor- 
xio fn valor b  Ciudad de Girón a,de trotando al Exer 
cito? ranees. El de 1655. recupero la de SoHbnajy 
eñe año va agouernarlosEftadosde Elandesjkeroe, 
que promete mayores progreífos ihnaeítra Catoli- 
ca Coronade Efpaña. Pues aunque los fu Iminantes. 
c mulos, de tan dilatada Monarquía, embidiofos de.- 
Bis felicidades,la combata»:, ella como inuencible 
Palma * -íiemprevidtoriofa,cpanto mas-oprimida>fe 
engrandecesyc5 mayor pujanza fe leua-ta, boluiedo* 
a fcí§MageñuoíbsJEÍpiendorss,de fu Aoguítifsima» 
f% rania.

'téDhsfean déddilasfrácksfor iodo.
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I N D I C E

E L A S G O S A S
A S  N O T A B L E S , Y  D IGNAS DE

m e m g k j a , q v e  c o n t i e n e
efts libro*.

A
Adan, que fignifica fol.i* 
A ño repartido ep 56$.y  6*hc^

ras,.
Armas dé B'rígo* 2
A  rm as de TubaL. a¡r
Añolunar# quien te.enfeñó en 

Efpsña. 3
A  racloifoorígen en Eípafia * 2 
Aoftrfir Gafa , fe origen j¿y 16« 

qta ádoentró en Efpañasy fus 
defcendeneias J3**hafta 14,1* 

Athiame ítalo,que fignifica. 4.. 
Armas de hierro ofenfiuas, fe 

principioen Bfpaña. 4. 
Arar con bueyes*fu origen en 

Efpana. 4
Amphítheatro Roma,y que 

fignifica* 6
Áogufto ,  que fignifica* & 
Acción memorable de Adria

no. E
Acción digna de íer imitada de 

Marco Aurelio &
Ar^obifpa dos , y O  b'ifpados,fe 

pfimera. diinfioa en Eípana 
io*y f egunda* 24

Amias antjgua$,y xpqdernas de 
Branda*, 2.4.

Ama!arico,que fignifica; 14 
Á-nas,famiIia. 19
Aitam ¿rano, Knage.. 3 9
Acotes,y raparla cabera »cafti- 

go de falíanos.,. f  ladrones,, 
fe principio-- i  2.

Armas de Vvamba. 24
Adarga3fe ©rige en Eípafia, 27 
Armas de don Pelayo* 2S 
Á  Ion ío* que fignifica*
Ácu 5a,familia.
Á  maya, familia 
Á£ai¿e|familia.
Álvarenga,familia;.
Al meida,fam iíia¿. 
AIman$pf,que fignifica. 
Áloeloslinage*
Albornoz,linage*
Álcayde,qne fignifica.. 
Aládrales de Portugal,fu pmi- 
cipiojy cata logo. 5 3
AlburquerqceJaírnJia.rs y C u 
San Antonio oc Pauda,íu nuci

rme to ,o l ¿dad, y muerte. 
Alga* be, ¿uconqiiifia,y tiru

lo en los ¿emas Reales ¿e 
-Portugal, 57

Álencaftre apliques deAuey-

i 9 
39
39
40 
40 
40
40
41 
47
4^



rc>yfucefsion yo .y  ñ guíen-
íes

A lt  ro lab i o» fu in u en c ¡o n * 73
Armas de BfpañasComo las or

gánico el R ey don Aíonfo 
Octano. S7

Aluarez de Afturias » familia 
4X790

Aguila,linage, " 94
Adelatados de Caft illa »Murcia 
Andalucía,y Galicia, 95
Almirantes de Caftilla.fu prin

cipio Etimología »y catalo
go  ̂ 9%

Ánri^íieZifamíIJa. 100
Agujaáemarear*fainueci6 106 
Alaba, Prouincia viuda áCa (li

lla. ' 107
Alcauaía»fa origen , y Etimo- 
logia» 107
Artillería Japrimera en £fpa~ 

ña» 10S
Apelación de toáoslos Tribu
nales al ConfejoReal de C aí- 

tüiasdeíde qnancio. 10S 
Almojarife, oficio mudado en 
- Teforero, sog
Alcáyde de ios Donceles* fu o- 

rigen? que figrfihca* xot 
America»de quien fe llamo* 

ais?» itS
Audiencia Rea! de la Corona, 

fu 'principio. 151
AJsiemos en la Capilla Real 

" dé iosGíades,Preladps»yE£» 
baxad6rés»fu principio. 131 

Aragón* v-nido a Cafulla 133

Ámóm$»tlmh wmii® a C afli-
.. -|la* , - . HS
Armas* de los R ey nos» y Hila

dos* que adquirieron D Fer
nando,y doña 1 label; añadi
das ai Real Hiendo* 133; 

Àrchiduque»que lignifica* 13 £ 
Armas»que añadió a las de E f- 

paña el Rey don Felipe Pri
mero* 136

Armas*? Bisso del Emperador 
Carlos V* 146

Audiencia Real de Séuills» F* 
formación. 152,

Archino de Simancas* fu prin
cipio*  ̂ 153

Armas de Efps ña»aca badas "de 
organizar»? eftampadas.j 54 

Ana»que ñgniñea» ' 35$
B

Brigo5Gue Ggnifica. %
Beto,que lignifica. &.
Be tic a antiguamente» oy A n-

daluda»donde tomo el nom 
bre. ' i

Batalla primera de Efps ña 3 
ia mayor del Orbe« 23. la 
de R oc.cefyalies. 33. la 
dé Claufjo* 33* del Casa- 
pode Gríque. 52,. de las 
-Ñauas de Toloía. 9r» de! 
Salado. 107. la Ñaua! 
de Lepanto. 1 s'o. las que 
los E(pañoles dieron á los 
Moros »eí tiempo que efiu- 
iíieron en Efpaña. 15S. 
y la de Norriinghen» 239,

Bro-



Broqueles* fe principio en E f.
paña. 4

Balíeftas,fe origen enEfpaña.? 
Baños'jfa origen en Efpaña* > 
BanásrsSfíu principio. %
Bieasnaífaoiilia*. 14
Boftecar vno, y  el hazer la fo

nal de iaCruz^deíde q tiem
po fe ?fa en Efpaña. 20 

Bigotes leuantarios*áefde aña
do fe vía enEípaña. 27 

Befar la mano por corteña,deí 
de que tiempo enEfpaña.27 

Bernardo del Carpió» íd naci
miento^ muerte« 30

Bernardos de Qaírós * fami
lia« 30

Bermudo»que Ggrdfica. 30.32 
B aíl a rdo»fa m í lía* 3 3
Blancodinage* 37
Behetrías,lo que eran* 44 
Baños enEjpa 5.a prohibidos.4 9 
Barbóla,familia« 54
Barón en Portugal, fu origen, 
y que fignifica*. 69
Brafil defcübierto*. 74
Bautizados * y -cafados,que fe 

efcriuan en las Parroquias» 
fe principio en Portugal.7̂  

Borbonsy Vandóma, fu iluftre 
profapia« 9%

Bena.uides* familia«. 93
Bonifazslinage» 9 S

* Bienes para los Prelados difun
tos, para los fuceffores* quic 
lo effableeió. 201

Bodás celebres delIoíanteCer-

íu 8
Bauleras parala guerra, ¿¿ fde

quando íc bendízen. 3 z z 
Suba siquier* las truxo ¿ Efpa- 

na* i- 28
Bugia s plaça en Afeica gana- 

da«. 130
C  ■ '

Cam»que fignifica. 1
Cafas»íu fabrica primera en£í~ 

paña. x
Caco.que lignifica. 4
Cera,fu principio en Efpaña. 4 
Cría nc2s prodigiosas deprinci- 

pes. 4
CekiberoSiporque fe llama re n 
afsi los Eípsñoles. 5
Coilas de juncos , & principio 

en Eípaña. 5
Cabello,y barba,teñidos deide 

quando* 5
Cota de malia,fu inuendom e 
Centinelas,fu origen. > 
Carro de quatre ruedas» fu prin 

cipio.. >
Corneta, fu inuencion. 5 
Contra tos,y mercaderías e »Hi

pa ña, . í
Cifra en ei efcríuír » fu vio en 

Efpsña. $
Caxas de guerra*fu principio',? 
Chapines,& origen. S
Cabelleras pofli$as»defde qua- 

■ do«  ̂ $
Cortes, generales » fu principio 

en Efpaña. 0
Canali eros * porque fe llaman

afsi» 9Ghaao*



Chancllferia í y  fe 'principio 
en Roma* 6

Genafemptiiofa deíEnspers 
v dot Ga lígula. 7

í£arree%y .pollas ,  quien los 
íniteato* 8

Cantabria* Prcmncia celebrad 
da de Efpana î© que com« 
prehendía. -8

Coches prohibidos en Roma 
á las mdgeres de mal vi- 
uir* #

Corona Imperial en ía cabe* 
f  a,quien primero la ptifo,£ 

Condes primeros en Efpaña* 
y lo que figm-.fi can, 9 

■ Colegios, y  Seminarios ea 
El paäa fu origen* 1 o 

Campanas en Jas Igle Gas, fu 
inuencion. 10

Católicos foiíttrére ocupaua 
■ pueftos en los Exercitos 
¿ ti  Emperador The odo* 
fio, 19

Cd diga Theocfofisno* rece- 
. piUdo,y publicado enSf-

pana, . 14
Compurga cion¿t4  hierro a;r- 
dieme c» Eípala,
Capellán mayor del Rey, fu 

principio en Eípaña, 1$ 
Capilla Real en Palacio ,  la

primera, 19
Cabello cortarlo por ignoaii 

nía en Eípaña, 19. y ¿4 
Cath o! k: o ,  v  Ch ríflia nifsi-

jáoVutdíos defde qoando

los 'gbSan los ■ Reyes ;M  
EfpaSa. 20,25?.|£.y 1x44 

‘Ga&arero mayor en Eipaña* 
fu principio. z®

Gafulia de $* EefoníWquaiiw 
do Te la dio la VirgeB.24. 

Cabello largo,infignia de N® 
blef a* **!•

Caba que fignlfics^fe fie $ y  
de fes padres* z%

Clérigos cafados en Efpafis, 
atf. y  prohibido fe cafa- 
miento» 3°

Copetes , f e  r ío ee-Hípa-fia^y 
Caualíos^famiha* * 7 ,
Conde de los Patrimonios 

énGslicia,q cargo era.2 8 
Confejo de Guerra, fu prin* 

Cipi&m * 8
Cafa y los Principes que en 

ella murieron* '*$
CfarMliamfsiicojtitulo en los 

Reyes de Francia * defde 
quando.

Carne-prohibida cocerla en 
los Sábados,y fofamente pef 
muida la groJfora* 30,y  í i ,  
Cordouasftaafiia* 31 .y ̂  *
CaíHIIa,Condado, fe princi

pio, 33 ,y -44» fes ein* 
co Condes muertos peí 
el Rey de León. 37* 
libertada de losReyes de 
León- 40

Condes de Camón , linagfc 
Real,  ̂ 38. y ^ t

Co e lio,familia 4^



Cift&jaMmage, 45
Cid Raí Dbz»fa Real afeea- 

<fencb»nacifmenta# y  cafa-
mieata* 43 »Cid,que íig
nifica* 4? Ju msxcítc » y 
elogio* 49* fíifaagre en 
la Caía Real deCaíblta. 9o 

Caílro famiIb45.S9.ic5 yio£ 
C  onrreras^linage. 4 y
Caftílla»y León unidos prime 

ra vez,y fas armas. 46, 
y  47*aparEados* 88 .vní- 
dos fegüda,yvlnma vez.95 

Ca¿niños contarle por leguas» 
defcíe quando enEfpana.49 

Chíchorroyfa miliar 5 S
Capilla Real en el Palacio ae 

Lisbaa»qaando fe fundó,) 9 
Condesde Vüiar-Donparda.

de quien proceden. 6 3 »y IJ4  
Condes de Valencia de Cam

pos,de quien áefcieadé. 65
y.- i r 4

Conde fiables en Portugal» fu 
principio,y catalogo. 64- 

Condes de Moníanco. 64 
Comer publicamente los R e- 

yes»defde quando. 6 5 
Corona cerrada »el primero 

Rey de Portugal qce la 
y so* 7$

Confejo de Eíhdo en Porta- 
gaMa principio. 7%

Camareros mayores de Por* 
tugal»y fu catalogo. 

Chancilleres mayoresdePor- 
tugahy fu catalogo. 8» 

Capellanes mayuiesdePortu-

i6p
ga1,y fu cataloga. gj

Coronación dd Emperador©* 
A Ionio de Eípans. á ímit-a- 
cien de los de Alemania. g^ 

Chanciller mayor de Gaflifia*- 
íu principio. S6-y 9 ¿

Capdíá mayor de Cafnlk^íu 
principio,y quien IcferuSá 

Coníejo Real de Cal!illa, fu 
fundado»,y PreGcentes. 9 £ 
y q afsífra en la Cene. 10S 

Corona de oro del Rey Don 
Atonie el Sabio» empeña
da para las guerras. ios 

Cerda-familia» ioz
Capilla de los Reyes viejos 

en Toledo. 104. y la de los 
Reyes oseaos. 115

Confu itar el Con fe jo Real de 
Csft¿!Sa»cóeIRey todos ios 
Vsemes»defde quando. 10S 

Creación de Condes cnCafti- 
lia,y Cus notables ceremo
nias. *oS

Cañilla« fa mi lia. i u
Condes de la Gomera»de quid 

deícienden. 21$
Coníefíores de los Reyes de 

Cañilla»defde quando feo 
Religioícs deSátoDendo- 
go»y Inquifidores de la Su
prema*

Condes de O linares» de quien 
proceden. ir>

CondeífableS de Cañilla »fu 
principio^etimoJogia, y ca- 
talego, n  r Jos de Aragón* 
y Na narra

y  y  Correa



Corregidores esGaft i!la,fy orí
gen*

Canarias Islas,fu primera con- 
qisifla* i2 i

Chaacülcm  de Valladoíid, fe 
iuírítacio,y- Prefidentes. 121 

Coa fe jo d- ía M eíW fe fundan 
cion. I2¡6

Condado de Goceano^encorpo 
rado ea la Corona Real. 12 6 

Cafa de ia Co atrasad 6 deSe ai -
¡k*fu origen*

Coaíeja Real de Ordenes ¡» y 
-fus PreSdentes. 1 z$

Coníejo Reald- las Indias » y 
fus Prefidentcs» x aS.

Go'íne-diaSífu principio en Ef- 
paña, 230

Chancillaría de Granada fu for 
mzcioñsy PreSdentes* 130 

Confetíor de los Reyes,q efté 
alíeneado, quido Ies oiga de 
CÓfefsí53quíé lo come90*13 r 

Con reja Supremo de A r agonfa 
orí y, ésyPfesidétes*i3i»yi5i 

Cataíuña,voída a Caír-ilk.r3$ 
Ccíebás, vnick d CaíHlk. 133 
Caía aparte,qae pu fiero losRe 

.yes Católicos d fe- hijo el 
- Principe Chinan* *33 

Cafa Real deCaílilía,al vio de
: Burgo5 ¿*defde cuando. 136 

Confejo. de kS*Crozada,fu orx 
•gen 5 y Cormílarios genera-
ifes, *36

I a yCirí-aŝ qne. Sgni ñca.
da des de. Caüilb, 142, 

ne Calíala,

fe origen; 242 5y í ^
Correo mayor de Hiparía ,  fe 

principio» 143
Coafejp. de Hilado, fe forma

ción. 143
Coro o a cí¿ áeíEüsperadorGar- 

los V\coo lastresGoronas^y
queíigniÉcan. 2.45

Coche primero en Efpasa.145^ 
Cafa Real al vfo de Bcrgcña 

que poSeron á Felipe ULfié- 
do Principe» 1 550

Cuellos,llamados marque fe tas 
lo introducio enCaftilla.i 52 

Comulgar 2 los que muere por 
Íufi:ics3,defde guando fe vfe 
enEfpana- 15^

Capillas en las Cárceles ,  fe 
principio* 15 j

C a fe , y  fabrica artificióla de 
la moneda en Segobia. 25.3 

Computo Ecclefiafticoa y Ka- 
lend¿no Romano, reforma- 
do* 2 54

Gonfejo de Eftadb de Porro- 
gal, Git; sfsiíie en la Corte 
fu principio* 2 54

Coníejo de Hacienda, y Con
taduría mayor 3 fa origen,}7 
Prefidenrss» 357

Corte trasladada de Madrid á
Valkdolid, y fe buelca.i^ 

Con fejo de rkndes ,  y  Burgo- 
ña,fu feudacioa*y Prcfiden- 
tes. xó4

Capük Real de Palacio de Ma
drid » erigida en Parro
quias 2 £7

Dia-



9
Hiabo® que ñgniGcál 3 
Dicho -noiable .del Emperador 

Vcfpafiano 7. del Ernpera-, 
dar T ito .7* del Emperador 
Trajano.7. del Emperador 
Adriano .8. del Emperador 
Atexandro Seaef03.de Eu- 
ripides.15.deia Reyna doña 
Sand1a.47.del ReydonDio 
m-s.jTP.de la Infanta doña Be 
rengada,. 103

Duque*que ílgniñca^p.prime
ro eaPoitagal.^7.enCafti- 
líaiía ntieua creación.rrj.y 
í 14*

Dragonsfamiliaa 19
Ducado moneda® donde fe di-

XO. zQ
Don,fu principio,y lo qnefig* 

nifica* 28
pieiplinarfe en fasProceísie- 

nes de la Semana Sama , Íú 
principio, r^.qoe llenen to
nica blanca® y el roftro cu- 
bierto.quando fe empego en 
Eípaña, 121

De £zasfaniilia} 63
Daqué,y Daliémaf tintolo en 

tre ios Reales dePorcugaí .6 $ 
Diezmos,ó tercias concedidas 

á los Reyes de Cartilla® pri
mera vez**oi. íegunda.106. 
y tercera, 151

Dife renda,entre Burgos, y To 
ledo , fobre hablar primero 
en Gortes»defdeqnado. io§

d§ Naxara * á&guiss

•Seídenáen»
Duques de Medina Sídoma^ j  ̂
Deoocion grande del Rey D, 

înan e! 1 de Gafn'ilaal Sæ* 
tiÎsisaoSacramefrfo, s 17

Duques de Florencia* ijSLy ? 5- x 
Duques de Parma. * 15 -» 
Duques de Sa boya 355
Duques de Mantua* 15e
Duques de Medena, 1 r j

E
-.que %xii£ca» ÿ

Efpâûa,que %mfica.2,.yáe do 
de îe Hamo a'si. 3

ER oclas de ciencias® iu priacl- 
pio en Eípaña. $

E$fera®fu iaaentor« 4
Efpadas corc3$*fu principio. 4  
Eaxerir.y trsípíirar arboles e& 

Sfpi 5 aldeide quando. «4? 
Eípaña » indias del Rey Saîo-i 

mon® 9
Elparco texldo, fu principio en 

Eípaña. 9
Hipadas largaría râuendoB. $ 
Eípejo,fu intención, S 
E feudos de armas » fu princi

pio, ?
Edito que refi creían Lucas,i 

donde fe publico®  ̂ ^
Eftrágeros prohibidos^habitar 

en Rema,  ̂^
Esercito del Rey D-. Rodrigo* 

quádo íe perdio Efpaña,de.q 
coila ua.y el de los Moros.2  ̂

Eípaña ganada toda por Jos 
Moros en ocho me fes. 2.7



gip m i libre ie k  fogecìm  del
r declaré«

47*y
gfcricu/as. que fe fisgan en Se

gua latina en Efpaaa* qnien 
lo tmndó. 49

g ra de Cefar en PottugaMef- 
de quando fe dexó de corar* 
6$.y en G*ftilla» contando- 
íe por eí Nacimieata da 
Chrifio« i T7

EdefiaíHcos de Portugal exi
midos de pagar ¿fas* y dere 
chos Reales, . 71

Enrique que lignifica*. 9 j
Efcricuras que fe hagan en leu 

gua CafteÍiaoa»qpiea lo e£- 
tabléelo. roí

En riquez, Al mirantes de C j C* 
tilla* y Condes de Al va de 

! Ahfte»de quid defciédé.to^ 
Expuííion de los ludios,.y- Mo. 
roa de Efpaña* i j a
Eícopetas, quando fe esupeca- 

.. roa a vfar en Eípaña. 13 a  
Enfriarías bebidas coa nieue 

en Efp5iia9fu principio* 145: 
Efe urial,fu fabrica,y lo que cof

tOa S$2,
E  flanco de naipeSftSf ogue* foli 

man* y fai ¿ñas* 153
E U tech o de San Vicente def-

cubierto.
F

1 y &

Fortificar con fofos;. $
Fe rías »en E¿ paria. %

-Fííco Realjfu: origen*. &
:FeKpeef Primero Emperador
ÎChriíHáno** - ^

Federico * que lignifica? ì 3 
Fuero juzgo, que es. 22*y  ¿y 
Faviiasqoe fignifica« %$*j z%M
Fajardo,familia*. 30
Figoeroa 9Fíguera5y Figueredo 

faaaíliassíti erige,y armas 32. 
Fernán Goiscalez ®, Conde da 

Caftiib^fu muerte 9 fepui- 
tara>y defcendencía* 

Fernaodojque lignifica» 4C 
Firma de molde de los Reyes 

en Portogal»defde quádo 70 
Felipe,que lignifica* 136 
Fe apio as. Islas * fu descubri
miento} y . nombre. z 33
Final 9 Marquefada adquiri

do* 15S
. U

Gerion?que lignifica* 3
Gargoris,que lenifica* 4  
Guarda Efpauoia tupieron los 

Romanos. . &
Gítanossy ludios expelidos de 

Rama* &
Cenealogiiìas^que 2 fsifta cer

ca la peiíona Imperial,quic 
loeftablecio* 9.

Godos fu o rige. 11 - quando re
cibieren b  Fe de Chriíto» 
11.1 us letras quien. !as¿ ihuen. 
tó .u J u  primero Rey enEí- 
p^na.ixsfus armas.12.quan- 
do empegaron á conquiftaí 
tierras enEips fia* 13.quando 
ab j arara lafeéh de Arrio. 20 

Guzmanes» 21 ¿y 3 y
Galeotes raparÍos»íts principio 

eaEfpafia«. -
GaiT



GátebMfíró ñgmSíst ■ ■ yg
Giro ftifa mi lia* 49
Gamea»tñuÍ0€3tre losReáles 

dePortagaMefáe qaida*70 
Guarda de la perfona Real en 

Portugal* 73
G0uern3d0res.de la Chancille- 

ría deOpoFcCjffaeatal0go.gr 
Guipúzcoa* Prouincia vnids á 

Cartillas. 92
Galicia.* encorporada vltima 

vez coa León á Cartilla.9$ 
Gibraltar encorporado áCsrti- 

Ilayypüefto entre los de mas 
de fus Reales rita ios«. 1 z$ 

Goceano Condado encorpora- 
do a CaftiUa* t z6

Gonzalo Feroádez. deCordoua 
gran Capitán* 350

Guarda Efpañola* fa princi
pio* 130

Granada- conquiftada, y  vnida- 
a Cartilla*. 13 $

Guarda de Archerosdeia cu
chillaría origen«. 13 6 

Grandes, de El paña fa princí- 
pio.x§f *defde- quandofe cu
bren delante fu- R ey  » y las 
tres claíTes decobertara^k'- 
mádoios primossya  los de- 
nm  titulas » parientes» 143 

Guarda Tudefca* fu origen en 
Eípaña. . r43

Goleta, pía 9a ga nada» 144- 
Gol i 11 as*fu vfoen. Ca ftilla*qu á 

do empego-.
Garnacha,y Barba FargSs.de id e 

quartdo los^Coníejeros 

eaEfpañas»

I7T
Gmm Cmyoy? Reysos d c li-  

bec5 Cu defccbríasieofio» 2 £ 4. 
H

Hercules que fgnifica* 3 
Héda%t u irmecio-en EfeaSa. -3 
Hermenegildo Samo, lo caía- 

míentOsceneerSoe* y  soa-r- 
lirio« i f

Hambre,y psíiileucla notable 
en Eípaaa» ig

Hitoldslgos de Efpaña * deíce 
quando no pechan» 39.V40 

Haronía m día-. _ 45
Hartado,familia, y quando fe 

mezcle cola deív!écc$a*$¿> 
Herma ndad vieja íu inílitu c íc* 

99-y ¿a ñusna» 125
I

Iapheriht*que fígnifica, 1 
ibc¿o9que fignifica* a
Iáuoech*que fignifica; a 
Idolatría en Eipaña, ía princi

pie*« - 3
Ingenios de arrojar * fe inuen- 

cion >
Infiel prohibido el militar ba

sólas Banderas Reales de 
Efpaña. 20

Igleíra , fu inmunidad para Jos 
deimqwentes. 2r

ludios,y Gitanos,expelidos de 
Roma»
ludios expelióos de Eípaña 

prirvera vez*21.el b3Qcitar
los por fuerza fe prohíbe, zz 
fu vltima expulli í̂n de Eí~ 
pana* 1J°

Juegos de canas, y fornj3 3 fe 
origen* 2 7



Ssezes. deG&fHIÍa^qttanáo co- 
menearon» 37

Infames de Lara*40, fa moer«
- te» - 4^
íafantes,deíde quandb feílama 

hijos de los Reyes de CaíU- 
. yb,yLeon¿ , 44-y SS

Infantado,de donde fe áim .47 
í enafaíen fu conqqifta.>0.y 
vaíon a Aragón, y  Caitilla«

Indiana2 fignifica, fu primer 
. defcubrimlenco,y Virreyes, 

73*
.fu a n, que' fig n i 6 caB £23
í  nejada ció en Portugal, fu prin- 

c !pio,fuslaooiíidores Gene
ra Ies,y quandofepuío en la 
India5 7 6*Y7?

lunta de A pose to de C  orí e, fu 
, mibtucion, 307
ludios,y Moros diferenciados 

có vm feñai en Caftillaasc 
arenca.qíianáo vino áEípa*»
aa, i z z

Ifabef,quef¡g niíica, 124 
Inquificioh primera de Hipa- 

. ña,fus Inquííidores Genera- 
IesayConíejoSuprerno,i24^ 
quando le pufe en la nueua 
Efpafia,y Piré. 125

Indias.Occidentales fu descu
brí miento,por quien , y con 
que noticias5 fas primeros 
!Predicadores, ínoeftidurst q 
dio dellás ri Pontífice R o
mano,y otras cofas ciuiofas% 
;pÉúeua|'fej ĵ Í0.

lunfa 3e/Obrai 5 y ÌSolquèi 
Reales,fu origen* 145

Inügxua,q craya en fus Bandea 
ras Don l&m ¿eÁuñnn9i^o 

Islas Malucas recobradas* 
lolita de Almirantazgo* ík 
* principio, 164
imita de Minas * fa forma

ción* 164
lenta grade-de Coaapetencias 

fu inílinirica* 264

hoyes en v¡esfo primeras de 
Efpaoa* . z

Lominios,que figafficao* | 
Lucos primeros enEípaSa^yy 
Ltifkaniasde donde fe efixo, 4  
Langas,fu principio en Eípa- 

isa# l 4
Ladrillos,fu vfe« $
Lengua Romana » introducida 

en Efpafia ,  de quien fe  lia»! 
asó Romance, S

Leyes eferitas éntre los Godos 
fu principio,i4. recopiladas 
por el R ey dos Bennodo 
Segundo! 4a

Legisladores antiguos, 33 
Lamparones* deíde quando los 

curan los Reyes de Fran
cia* 14

Letanías en Efpa5a,fu princi
pio# j f

Lugo,familia, 30
Legitimación notable de Mo-í 

darra González? i -42,
44



_ $ ' Í

Lfeoínero mayot  enPoítugal 
fu principio  ̂ *9

JL&uar los píes*v dar de cesar á 
doze pobres eilueues Santo 
ios Reyes de|Caftilte*íu orí 
gen. 96

Leyes de la partida*fu prosauj 
■ gacton* 101
Liberalidad del Rey D . Alón- 
• ib ei Sabio. jos

Leyes del EíHlo acabadas, re 6 
Libro deiB.ecefr03.ru ojrígé. 107 
Leuantar pendones en Gafti- 

lia por el mieao Principe, 
deíde quando* 1.so

Libros qae entran de fuera de 
Efpaña*de.fde que tiempo íe 
vi filan por íaínquiftcia iz$ 

Larache piafa deAixica adqui- 
' rida. 157

M
Metates defcuLbiefK -̂en Hipa

ría. 5
Maya quien fue * y porque las. 

muchachas Lípaiolas la ce- 
lebrao etv Cu mes, 4

Miel fu vfo eo EípaSa. 4 
Machetes* ó cuchillos largos.

fu principio enEípsña, 4 
Monedas primeras en Effpa-

n&. 5
Momon»ó zeladafu teuéciÓ.f 
Magia,fu principio* < $.
Memoriales para hablar ¿tes 

Principes i  quien leste-tro- 
duxo* ' ~ *

172
Ma€ÍlrefaIsj& prmclpm* y  
Marques* que hgniáca. 9 
léi&U y  Breviario de Efe-ais, 

qeando. fe eíhblecio. qfeeííe. 
too* _ : 2

Montenegroafáiriíli^ a 
MerinóSsíu principio Me-* 

liedades, i j .  deshechos los 
Merinos de Caíliíh, 90, y 
los de Portugaben que caía: 
anda o* 8+

Médicos ccmo-curauao. tes en
fermos en tiempo de IcsGo 
00 s*« z 7

Monarquía Gguc53Ic qcopre- 
hendía,y lo que doré. zy¿ 

Meísia f̂emilia» aS.y 3$
MendeSjlinage. 37*y í f
Malo>apeliido- 3S:
Mfra&samolte* q Égnifica. 4  ̂
Manriques de Lara* 40- 
Machado^temilia  ̂ 4*
MendGfajíamilia., 45
Monteros Deipteoía 3 fe ori

gen, 4 f
Mariícalesen Por togabfe orí- 

gen*y Catalogo. 644
Marques, primero de Pcitu

g î.V/
Manuel * Familia en Poiru- 

gaL ¿2’
Mifericordis 9 hermandad en 

Portugal»fe principio. 70 
Mano e í3que figniáca. 7;
Míguel>que íigniáca. 74
MageAad * en los Reyes de 
Portugabdeíde cuando, 7 S



' &C3sp los dePorcogal ea que 
caía andan» $4

Marres^dfa aziago én Eipaw» 
defde q tlépo fé ab fervo. 85 

M ed in o  familia. _ 91
Manuel famíJiáeaCaftilla«roo 
Murcia Reyno váida a CaÌH- 

lk. ' 3 O1
Molina» Señorío eneorporado 

a CaíHlla * y  pueífco en íus 
Reales tirólos* * 104

Marquefes de Cáracena. 113 
Marqoefes * fa mieaa creación 

en Gaílilia, 1 J5
M  oge res mundanas * que an

iden diferenciadas de las ho- 
Tadas>qu *ndo fe mandò .115 

Mariícalesde Gaftiila, fu ori- 
gen>yerimol©gia.xi 6 Jos de 
Nauarra» 116

Moneda forera* tributo que fe 
■ paga en Cafiitia * fu princi*
p ío *  : TZ Z

Moneda de carton*que hizlero 
íósReyes Católicos. 12 '6

Mae feraz gas de Santiago* Ga- * 
Isiraua , y  Alcantara , vnida 
fu aámnnílrsdooa laC oto
ña'ReM de; Gañil la. 1 zB

Má^arquiuir pía 9a de Africa ga
nádvSna 1 ̂ o

Meriendas en C aM Ia  * quien
; íaS principiò#

Maiiorca-vnida-a GafBHa.233 
Mi í aiDsrVrJd o a. ilaGarona dcEf- 

. ; pana*. .
Migieñad^defie quando fe da 

a los Reyes de Efpañ  ̂? 43

MffiaVen Gaílilla, liiobleiil* 
c fon*

Millones concedílps en Gaítí- 
Ha. ' 154

Margantastjj flgmSca. 1 $6j i s j  
Morifcos * expelidos de Eípa- 

ña. 153
Moros*qoSto tiem po 'eñm ie*  

tó en Eípaáa* y  íss batallas 
que los Cbríltianos les die 
ron* iS'S

Mansera ganada. x$S
A!ana*que ügrdfica. 159 
Monarquía de Eípaña * lo qué 

comprehende*y íu vniuer- 
fal defeription* 1 6o.y figuie 
tes

Millones 8 qnantos han venido 
de las Indias.

Media anats§fo principio. z$$
N

N oesqne CgníHca* t
Naaegacion al Norte ,  fb orí*;

gen. 5
Nacimiento de Chtifto*en que 

hora mes* y  año * y  lo que 
fe vio eotóces en Efpaña.6 

Nerón,que Sgnifiea» / 7,
Nieto*fsmíl ia. 36”
NobiliaeOíd primero deEfpa- 

ña.s'i.y el íegundo. 6z 
Nauegaciones de EipaSa, fu 

pihiripio. „ €€
Notario mayor de Cafíilla.S ¿ 
Meisoñaifesilia*'. . ' 114
N a p o l n i d o -$ Gaf&ila. 333 
Meopatriastítuio viudOva-'Gsíti 

JJa, 133
Na-



aC sÉ ilía. 153
JvJ ü eua: Recopilación de lasJe- 

yes*.y .pregmaticas deños
x6$

Q tm m J z m ñ is ;
J
■ 45

O rarefa prin cipio
-en

r
ana» $ 

S 7Ocíañdaáde 
Oficios delisfticía* prohibidos 

el venderlos. 9
Oftrqgoáos5y  Vifogodos^que 

figtrificao*
Obediencia ai Pontífice-reden 

elefto,dëfdç quando la em- 
bian4  dor ios Reyes de E f*  
pana# ¿o
íípos obligados à afsiílir 

cercala Pedona Real en la 
Corte* fu principio» 23

pbiípadós* y Arzobispados - fa 
primera -dioifion enfiípafia. 
3 0 .7  Segunda» 2 4

Qbí^ados de EípaSa* y  Calia 
Narhoaéfe3q toque faproui 
fion à los Ârçobiipos de 
To!edo*eftando el R ey au- 
fente. . 2 4

0  valle,familia« a 8
Orden Militar de Santiago» fu 

origé,Trezes,Maeftres.En- 
comiendas y  renta *y  fu en» 
corporación á  la Corona 
Real. 34*5f* y

Ojos íacar]os,pena que fe daña 
álosdelinquentes en tiempo
délos Reyes de Leon.35r.3y*

ny|Swy  ídggejvlínage  ̂ 3 8*y-4 J>

introducido 
en Efpañs*y dejado el Mu« 

-cárabe»
Orden Militar de A ví$*ío mm 

c¿B2o,M aeíl res. 'Encomien ~ 
. *áss,y renta, $3

Orden Militar de Chollo > Ja 
principio, Mseñres, Eneo- 
micndas*yrenta.5*9-y óo.y
que no paguen los Cauaile- 
ros,y fus criados,Elas»nirrf- 
-butoSjdefde orando» y$ 

Orden Militar de Santiago en 
Portugal ins Maeííres* En- 
•comienda$,renta , y  Priores 
mayores. 60

Orden Militar de! Tufen de 
oro, íu principio , y Maeíc 
tres. _

Orden M ilitarle San Iuan,íü$ 
Maeílres,Encomiendas, retí 
'tas en -EFpana. '•S'SiySy 

"Orden Militar de Aleantara/a 
origen, Maéílres. Encomlea 
das.y rcnxas.SS.y enccrpo- 
raclon á la Corona Real de 
CaftíHa. ^26

Ordé Mditar de Csl2traua,fu 
inftioicion,Maeñres,Enco- 
jniendás ŷ aréras.po. y  encor 
pora clon á la Corona Real 
tie'CafíxHá,

Orden Militar de Montefa, fu 
^rígesv’Maeáf es, Eqeoir tea 
das,y rentas. x<>4* y *05 

Orden Militar de 3a Banda, fa 
principio,y extinción. 107
* X x  Oríftao



Qrifta a  Margne&do es 
rado en la Carosa R eal de 
Gaíiíiia» _

Oran ganado, *30
P

Podar viñas enJEfpsñá»fa orí- 
gen,  ̂  ̂ 3

Puñaies»fu:inuencion/ 4 
Pint ara.» fu principio en Efpa- 

na» ' 5
T?icas*quien lias inoento. ? 
Pelear acanallo* fu príncipip.5 
Pifa no* fu origen. 5
Pe nachos»!a iVaer«cíon* > 
Pefquena de los Atunes en 

Andalada,quá.do íe empecé> 
Pxiuilegio del L^cia. concedi- 

- do aips.Efpañotes* 7
Plantar viñas * prohibido a Sos 

.Efpaaoles.j.ycócedído* -9 
Poeíia vedada a los Chrifría- 

nos* 10
Prím os «prohibido fu cafamien 

ro* so
Parada» fa mil IS#
P&reyra-siinage. |s
Prado3f¿ milla. 3 g* y 5-7
Pare el»íina^e* 44
Pedir, el, Rey lo queledcuen-- 

.íüs valla]los. por judíela *y 
• los v a íla Ü os..a i  Re y»q u i 3 n lo 
■ e fiable ció* • 33

Príuüegios rodados».fu princi-
■ ... P̂ V. ■■■ ‘  ̂ ' ' ‘ 47“

Gondado>y.principio, 
-de íés Reyes. 5 5* fus Armas 
.primeras*r r .íegunebs* *2, of- 

. Ja de jos'CaQilios^jy^y vlti-
fu. vni©,

?9'.y*?í
Príncipes de Portugal» co cafa

primero Principe dePorm - 
.gal* 4  * .

PiMo*apeílido¿ 5 i
Fardao*m oneda»qaa£oval e*74 
Prefidentes delCcnfejo Supre

mo de-Portugal* 80
Freñáente_s,de Ordenes dePor 

tugal» 80
Prenderes de Hazienda de Por 

tugal« Zq
Prefidentes.de Cansara deJUfi 

boa*, 83
Priores de Desato en Portu

g a l*  8 4
Principes de Gales* en Jnglarer 

ra.deíde quanáp* “ roí 
PaZjfamílía. J03
Boluora-s qeando fe vio en Efi*1 

paña* ; . 108
Pefte la mayor, que liatenidoel 

mundo. íog*
Pedro»que fignsfica». . m  
Principes de A ff oriaSjfu origen 

ceremonia* y. catalogo. * 17  
Piedra Imán » id vfo en Efpa- 

ña* 12®«'
Pre feos ación de las JglefiasCa 

thcdraks * conc edida perla 
Sede A ^ fto lica d  iosReyes 

- -de E l p a s f e * ‘ 7* *  
Pontífices Ro^aaosjdefde quí 

do--goza las las vacantes d^ 
ios Ar$obifpados»Ob£íp5dos 

. y . Espolias, de los Prelados- 
difuntos j cs*4 .——  . Pri/



-Pfífioh del Rey Fiieéffcó de
Francia* 143

Pías vitrs^emprefadel Empe
rador Garios Y . 146 

Peno»de Veiezganado* x> 2, 
Patriarcas de las IndiassTa ori- 

g_en»y Catalogo*', -1*3. 
■ Principe ei primero jurado de 

toda EípaSa* 117 y i$<í 
Palabras nc cables áei Rey D* 

-Felipe Tercero guando mu- 
rio*x>8jas del ReyAntigo- 
no«;j3*y las de ia Seremísi* 
•ma Reyna Doña ifabelde 
Barbón* *6r

PlsfisEcdeíia ica s » P o f>t i c 3 s » 
y  Militares que tiene XaMo- 
narquiade Bfpaáa» ‘ 163 

Paz rompida»y guerra declara
da.» entre Efpaña.» y -Fran
cia*

&
Rodez no»familiasen k  Dedica- 

tona
Roma»quierj k  fanndó* 4 
Ron k s  de noche»fu origen-* r 
Retos,y de fa Sos, fu principio r 
Redes de pefcar»quien ks inue 

to. 5
Romanos en que año entra

ron én Efpaña. pechados de 
ella* ai* y 2.a

Rsparfe con nauaja »fu princi
pie. S

Reyes de Armas »fu origen* t> 
Romance fe llama la lengua 

Gaftellana»deíde guando* 8 
Recábete ’.familia» s&

174
Reskmoneáa, de donde k  c¿-

XO* 50
Rogados en h Mifia.'Et&ai*- 

Jo caos » fu principio en LT- 
psfk*

Rey ñas viadas deEfpañs-obli
gadas á entrar en Re ligio* ir 

Rodrigo»quc íigníícs, z4 
Ricohosiedu principio, infig- 

nias*y quefigníSca ¡r.udsdí» 
ío nombre en Grande deEí- 
paga*  ̂ ^  32. y »»S

R&mirG»que fignifica* 33 
Re íende, familia* 40
Ribera» h'nage* 41
Rezar por cuentas * fu princi

pio* 50
Repollero mayor en Portoga I 

fu principio. $s*y %p
Regidores de ia Cafa de Supli

cación en Po£tugaS,fu origc 
y catalogo* S»

Reynofc>kiBÍlÍ2. * 9t
Rey ñas de Francia viudas» defe 

de quando fe llaman Blaa- 
cas» y Madres* £3

Relox el primero deEípa ña 120 
Real de cobre , que v^Ua.34* 

marauedis » quien lo man
dó. *30

Rofiellon » Condado vnido á 
CaftiHa. 33

Rebelíóde fosMorifeos deGra 
nada»y fo pacificación* ir* 

Reymíde Túnez ganado* i j j  
Rentas que tiene kMonarqtua

de Efpaña. s6$
K t z  Sefli



SSBBiesMelchifedechíIo q fig
niñea. -i

Samo teSsfondador de Fricia«2 
Sepultura de Tabal* x
Sepultura primera deEfpaña.g; 
Sicoro>que íigoifíca, 4
Sic ifía 5de donde fe dixo.. 4
Seca prodigiofa de Eípaña* 1  
Sellos fu origen. 1
Soldados,y ei origen defte no- 

bre.,  ̂ $
Santiago,en que ano vínoaEf® 

paña.. 3. y 6
Silu a, familia. 7
Sneoos  ̂la primera vez que re

cibiéronla Fe deChrifto. 13 _ 
y, iS.qaamlo la dexaron.re
cobraron fegu da vez¿isUos 
que reynaron en Galioa¿i 
quantodur ó fe dominio. « 
donde tuuieroiu .Corte* 15 v 

■ fus.Acmas¿, i9:
Señor , el primer Rey que eñ̂  

Efpaña fe llamó afsi* 17 - 
Sarmiento,a pe II ido.
So tomayor,familia.. 23
Sas*iedra,image, aj.y 32. 
SaIdaSa*apeIUdo. 30
SáeMosmo-neds quáto valia 13 2. 
Santiago fu cuerpo quando íe: 

J1aIio.33 .Ia primera vez que 
- /fue-.; viftavpéiesr en ayuda 

' r, ? de ios -Efpañóies.53. y  defde 
I tetaoocesffempellida en k$-

33’ 
40
4 %

\

SaIzedo,íín¿ge. f 
Sofa,apellido*. 4 I , y s%
Sala délos. Alcaides, de. Cor* 

te,,  ̂ 96
Siisi en* CaílilÍa intfoduzida* y  

quitada... 204
Sala de Mil y  Quinientas en 

eí Cónfejo Real de Cafl/Ha* 
fu origen., 120

. Salutación, Angelica en los Ser 
moneSfldeíde quando fe vfa 
en Efpafia, 221

Seda,de.He quando- fe. cría en.
Efoana-c, 222.

Soma primera-de Gafos de có- 
ciencia*| que. íe efcriuió*en~

ana... 122
SáráeSasvni3a a - Caftilla*, 133: 
Sicilia : vnida á Gaífilk. 133* 
Secretaría de J a s ' lenguas, en 

• Elpañavfo.origen. _ *43 
Sedas preciadas.en Efpaña,de£ 

dè quando fe vfao.. 14$.
Sslazar.. familia ,.en.Ia dedica

toria*.
Subfidio.y el eícuíádojqsáodo^ 

fe concedio.. i?3
Saia,y  Comifsion de.Millones 

fu principio«. *6$¡
T '

Tufealjque lignifica; 2*
Triga,fu vfoen Efpaña* 2 
Tago, que lignifica. 2
Táje-río,quien le dio el nom*
fe-ore*

#■3&

'fí;4V

T  s piceria.fo-orígen;, 4
TribanaIes prixneros dò lofi*» 

cia en Efpaña* 4
STa-



• Tahonas* fuorígén: éfe Elpá- 
ña. y:

T  rabocoSj.íainaendorio, y 
HTŝ tas de tierra>quiea tó  inué.

tòi'.' ' ' * 5;
Timbres en las./Armaselo ori

gen.,  ̂ *■
T romperás*. fu¿principio.. y ; 
T oros correrie à causilo quiea 
lo in eroda xo 6* por Señas pu

blicas'es Efpaña¿49; p ro h i
bidos $ y otravez. concedi* 
dòs. 49?

Xempierei pnmeroáe laChií- 
riandad.. 6

Tnunfos&qcrsntas fé  celebrare 
en Roma» yq usi fue el pos
trera.. 9 '-'

Theodoffesque lignifica* * o 
Turifmundo*qae lignifica». 13 
Toledo familia 9 de quien def— 

ciènde;. 17
Temes*línage¿ a 3,
Tabqaáa,apellido.' a8
Títulos» que cauieron-grandes 

Principes del mundò. *9
.Tributo de ías cien Doncellas» 

fu principio, 31,732. quando 
fe liberto E Spana dèi. 33; 

T  abo ra familia, , _ 3 9
Teues* Imagen, 39
Tapar fe lis-mugeres de mediò 

ojo 3 defdequando fe.vfa en 
Efpana.. »7“

Tenorios pel lido,. 93:
Tablas AIfonEnas. zot:
Toledo.titulo en los Reales de 

Calvilla. roí, y  centro de la 
lengua Caftelìaaa^ 202

-Vf$
Te&amento notable del Rey 

DaAlonfoel Sabio. zez
Tripol plaga de. África-gana

da,. 150
Ticriesque el Papa-Parió III» 

dio al Emperador Garlee 
Quinto*. 145

V
Veílfemuger deNoé*que fig-

niñea. x
Vafes de ferro ,.fu origen en 

Eípaña, 3
Vilktes para comumcarfelos 

zmigos.qmi: los introdujo 6 
Vcftido de fedael primeroEm 

peradox que lo trcxo*8. def- 
de quando fe vía enEfpa*

VeíhYfeda* rexida con oro pro 
.Aibió el Emperador Aure- 
*liana».aon a. la Emperatriz 
fu Efpofa. 9

V v 3*ia»que Egnifica*. is  
ValdeSsfamilia, ' **
Veftídura de porpura co cetro» 

y  Corona, quien primero la 
vso en Eípaña, ' 17

Vida monaftica > fu principio 
en Efpsñá.

Vallackresjrapellido. so
Vara florida smlagrofameme 

en Jas manos del Rey V -
varaba, . 24

Vaftancelosslinage* ■ 4 r
Vefoffefamilia. 4 *
Vello^apellido» 4 1
Yeíafinage,-
Vniocifidad de Cpímbra fun

dada



ida dá, ££«rfts$atio >y&,ec -
¿totes* . 77

Verios primeros ealegeaPot- 
tugneí&>quíée los CQpufo*?9 

? /izjéde en -Porcugalski erige» 
y que íigniáca. 69

Vniueríidad de Byora •»'& fun- 
dacíar*, 79

Virreyes de Portugal, 7.5 
V¿duerfidad ríe Falencia fonda- 

da*#3;trasladada a Salaman
ca*. 96

VaÍeacia*a.peHúíc¿- • . 102,
V ¿uuetíiáud - de VaHadolid fen- 

dada« 107
Vizcaya Sesiono $ fu vnion á 

Csíhíia* ■ ti y

V  ni u e#fi dad de AfcaM de Hada 
res*fe fundación* 230

: Vniyei^fidad de Áuila 5 funda
da* - ¡ 230

Valenda ^siids a Cefrilla, .133 
Vafeerfidad -de Gandía»! u foa- 

dación* J 233
Vniüerüdad de Granada $ fus- 

caca, 243
Virreyes de la Nueaa-Efpaña^ 

í ü  principio, y  cacaicgo«z43 
Virreyes delPiiósfe principio» 

y catalogo* . 3 41
V¡ctoria .de Sae Quintín» 15* 
Vnion de Portugal a Caftilla*

7 *̂y
Vnioerfidadde Pamplona » fe 

fundados« 25%


