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S
x s j ,  y  v n a  piedra and- 
ua^que d ep on e del 

O rigen .

Nuiri.íO niego ,quela nobleza fe 
puede deriuar a vna familia-- 
por arcaduzes difereies,co
mo prueua elegantemente 

Cafaneo» a pues vemos»que lo virtuofo;aP fK* 
iludirá a vnaprofapiajla Ciencia cfmalta p. %*conjl 
a vna genealogía, caiificanla las Armas» 
los oficios honrofos la acreditan? y la en 
cumbra el valimiento de Los Principes;
Pero fi la falca antigüedad,ni es tá vene
rable en la República > ni libra de fofpc- 
chas a fus émulos. Lo antiguo tiene fu 
valor en fi mifmo con redado 5 pues no 
auiendo degenerado los fuccffores en 
muchos figles,es argumento concluy e- 
tcjcjue el ladre hereditario gozo crédito

A z no



no vulgar en fu principio; pues no han íi- 
do poderofas,para difminuirle, las eda
des. Por honor propio han reconocido 
ficmpre las del mudo a los nobilifsimos 
Gamaños,venerando con Realespurpu- 
ras a fus afeen dientes j con Imperrofas 
garnachas en el RomanoConíiíiorío, 
manejando en la Milíciafu efpada?en la 
paz confejos,y prudencia, no quedando 

■ tannohleeftirpeeírerilen los prefentes 
íig|ós*antes tan fecunda en ío honorofo 
de la Rep u b! ica* que ex pe rimé tamos fr e 
quentementef q a lapofteridadmo folo 
lafangrenqble»pera también el crédito 
fe ha propagado.

Niim.T. Teftigos mudos conteítan verdad ta..
gtandeipadrones antiguos imforman de 
cHa>porque JXV afeonio Obifpode Lu
go, que alean £d,,en indignidad ios tiem 

iv Año Pos fdicifsimqs delasReyesSifenandG, 
Cintila, by CindafuintomrnCrónica. 

l / J t i  de loslinagesdeGahcia, reóriendo el de 
Vafeo , y lp$ Gasnlañoséalegavna inícripeion l a -  
Natis Jd tifiâ que haMo eniMettide ,camino de lar



rozadas de los tiempos bien nada im
portantes para nueÜro intento, no abi
tante las adíuinarcmos.

. 3

E V A N TIYS. FAMYLVS., 
DEL COGNOMENTOXA 
MANVS.F.GVLDIM1RVS-

DOMV M.PATERNO.TRAENS. LL 
NI AM. TROIANO R V M M  ATE R-
NA.GETARVM. HVIC.RVDI. TY-
M Y LO.IACENS.. ...... XIICOM-
PjLEYERAT.LVSTROS....... IN. PA
CE___ __D. V. K A L. F E BR. ERA.
D.CLXYIII...___TVR........ DECX
Eos efpacios leo,o pormejor dezir adi- 
uinodeftafuerte : Buicrudi tumulo ia- 
een &tqm hoc faculoduodecim  compleue 
rat \\xl\tQs/Digrmm Dea in pace cornine:* 
dauit¡pir'tium fuh D.. V . Kal. Fcbt. era 
DC LXY IH .D etitrpax a  Deo. En R o
mance: jEnejitdcfAthadofepttlcro ya^e 
elfterm  de Dèm E»Amm^'amsno»hmd<r 
(juIMmiro rctty& d^fcendencm, por ta dei

m /U m od o^ d h ftros



defcanso en paz, en veinte}pete de Ene -
yo en la E ra  dspifcisntosy fefentay ocho 
{(¡as es ano de Qhrifto de feifcientos y
trein ta .)

Num. 3. Notará algu melindrofo cita infcrip 
cion por apafsionada: fundando fu cf- 
crupulocn que la alega don Vafconio 
descendiente de la familia mifma de ios 
Cama ños 5 y afsi ferá for^ofo apoyar 
nueítro intento»}' el de la piedra»con lo 
que depone Florian de Ocampo en va 
manusfcrico antiguo de linages deGali- 
cia»} de otros Efpañoles; Oy le confer- 
uael Acchiuode los Excclecifsimos C 5 
des de Lemos.Razones fon formales en 
eifo l.7 8 .

lisum; 4. El Solar de Camaño es en Galicia ca
be la Coruna»ccrca de los Solares de los 
P atinas,e los de Solis.Sus Armas fon vn 
Efcado de oro con tres befantes de pla- 
ta»ecn cada vno tres faxas de Goles» e la 
orla de Goies»con ocho aípasde oro. En 
el timbre vnbra§o,e mano de Ángel en 
ere dos al as» vellido de placa» c tiene en la 
mano vna corona verde de efpinas en-*““* "" *—■ —< »-4 p*-1*4. " “ ‘ *— »



- tfp. ,

fangten tadas » c el pcquinode oro, é de 
golcs:e que vienen de vn Gaualleio EC- 
pañoldlamadaCamino , y de Licinio 
Cacamanusjó Cacus Rey de Efpaña, q 
era deftos. E otros dizen ¡> que también 
vienen de Efcarnandro,hijo deHedtor el 
Troyano.

A eftos principios dcuc fu origen eí- 
clarecido la familia de Camaños: fi bie» 
como probarédefpues, ay algunas du
das en lo que afirma FloriádeOcampo»

$. II.
A Ssicfte Autor,comodonVaiconio Num- 

reconocen a ios Principes de Tro 
y a por afeendietes de los Camañosicau- 
ía efta que tnc obliga a referir en eftilo 
íucinto la generación mageícuofa de a- 
quellosRcyes.

Por los años,pues»de la creación del 
mundo de 2 4 5 7 . Dardano hijo dcTuf- 
co Gorito,Rey de la Toícana( a quie Be 
rofo llama Camboblafconjy dcEledtra 
hija de Atlante Rey de Eípaña 5 quito ia

Num. 6

VI

r tí



vida aleuofamentc a fu hermano eí Rey 
laño en los Baños Iafínelos: Causóle he? 
rror el fratricidio»y temerofade la ven
ganza de los vasallos,peregrinó fugk i- 
uo a Samotracia, población iníigne de 

5 j4 IaAfsjria.c Gouernauala Ato, hijo de 
ubr. j . ( ,  Hercules Libio» y de Omphalalidia. Y 

reconociendo el Principe» cj cnDardano 
refplandeciaíangre Real»y langre Luya, 
(era cio)apefardefu Fortuna, le firuió 
de afilo fu Rey no»y fu autoridad depa» 
trocinio. Viuió algunos años en Pala
cio» pero enfadado quizá de la altiuéz 
del huefpcdde dio Ato liberalmente pac 
te de fus tierras, donde fundó á Troya, 
tan aclamada en todos ligios,como def* 
dichada con los Griegos,

Num, 7. En determinar el año de la fundación
de Troya ay gran difonancia en los Au» 

a u spe- tores $ porque Vincencio 4 afirma» que 
fu principio fue en la quárta edad del 

aó. mundo, exerciendo Aode la judicatura 
eítedie.', ^e ôs Hebreos,año de ayptf.dela crea- 
1 j ? clon del mundo;y que fe prorrogó fu Im

periohafta eifesüdodc Sanfon, quefue
el



y
S^bié cu cfto vltiaio le cocradizeEnrico" 
Giareanoif pacs quiere» qquádo Reinó 
Sanfon,ò goueraòcl Pueblo] íraelitíco, mti¡ ad 
&uia ocho años que ios Griegos debela-  ̂ ’
rem a Troya» enei primero de Afcamo 
hijo de Eneas. Si a V incendo careamos 
con Eaíebioj ?es cflecompuro ajuíladif 
fimOíTupaeftoqcfie áatorrcfucluc, ó 
cor riero quatrocictos y cinco años def 
de là mina de Tcoyabbaila laOlimpiada 
primera » qucfuc aíiodc Ja Creación de 
tres mil ciento y ochenta y fe is so fegntv , 
Glareano» tres rail dentro y ochcnca y* 
nue ue, por da r eres años mas : al riémpof 
quefe ínter pufo » defde el eflr ago Tro-* 

»baílalaOlimpiadaprimera. u í
Tineda |Aaíor:ílei«niW^éî tóiihi{lo|Nu,n* **' 

rico) hcieñe por oprai6>qne fa principio!h r«??». i: 
fae por los de dos mily quatrocíentos y ^ ;3•í•9* 
ochenta y qnacro, durando en fu felici
dad trecientos años. Y afsi,fegan eñe di 
ligcntifsim© Gorbaiftá^rriqnféroodoí 
Griegos &  Troya el de dos miby fece- > ’ 
cientos y odheina y qúacto y aates de

B Chriíto



N u m .j .

i In Cbro 
n¡e. fol. 
mki Sí.

K Hb. i. 
Cbron. f. 
mibi 9$.

N u *  xo* 

11 ,p, lib.
i. cap.iS
$.4
ífíCepSm

Chriftoelde mil y quacrociccos y íctcra 
víktc,alegando fu Principado ?. Moy- 
fes defdc que íaliodeLgypto con fuPue 
blo,aloíuc,a OthonieUaAod, a Debo- 
ra, a Gcdcon, a Abimelcch» a Thola, a 
lair, a Iepthc»y a Abeííam sjuezes y Ca
pitanes líraclitas.

Pedro Opmecro Amftclrodamo»1 ÍI» 
güe otra derrota biendiucrfa;aíícucrao 
do,que la deftruicion de Troya fue el de 
dos mil y trecictos y ochenta y quatro* 
Gencbrardo K guita que Bardana co- 
comé^ofu gouierno el de dos mil nouc 
cicntm^cremta 2 gran variedad de Hií- 
toriadores 5 la dccifion diheulíoía,  pero 
n cceífaria: y aísi ene íteTr atado me a-~- 
jufeare a la quema de Pineda} y al com* 
p uto de G1 arcano,en feis años vno del & 
trodifcercntc.por hallar íus efetitosa- 
feébosa io verdaderoí

La defccndcncia deDardanoy afeen 
dcncia»fegün Pineda , 1 fe colige defea 
fuerte. Beípacs^elídílunibtqueiuc ePdc: 
mil feiíciemos y cinquenta y léis» diuP- 
dlo Noc a Sera, Charmy laphet, lastres n*,

partes
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Hcrca»
4 es. 

Tufe o
Alteo
AhCc6
Jan*-

6

ia antigaedad Saturno el menor ̂  fe ca- 
so con fu hermanaRhea mugerde Hai 
moüjRey de lìgi pe o, el de mil nouccien- 
tos y veinte y cinco. Defte cafamiento 
nació Oíiris tupiccr. De Oilnsy de Ifis 
hermanafuya, (celebres encimando, 
por inuentoresde la Agricultura;) fue hi 
jo  Hercules L ib io , rayo de Iasriranias. 
Hercules procreo en Araxa la menor a 
‘Tufeo ,a quien dio la muefeidura de Co
rito ( ò de Rey ) por los años de dos mil 
docien,tos y noueúta y vno, Reinó vein
te y fíete años en Italia. Sucedióle fu hi
jo  Alteo:» Altco>BlaÍcon; a Blafcon,la- 
no,óCambo,el qual fe llamaua laño CS 
boBlafcon; A cite le tiranizó el Reino 
Atlante, Rey de vna y otra Hefpcria (de 
Italia digo y Efpaña ) y fe le dio a Mor- 
getes fu h ijo , cafando a Cambo BUfeo 
con Elc&fà hermana dcMorgctes,Vic- 
dofccfce Principe fin heredero,y fin legi 
timo derecho a la Monarquía , coronò 
deGoritò a fu cufiado laño (a  quien le 
competia el Reino dojufticia ) el de dos 
* B z mil



in ik f celemos y íctenta y cincoz rigióle 
trcintaytres años > baila el de dos mil y 
cuatrocientos y ocho, laño antes de íer 
Rey,engendró en Elegirá a l afro, y def- 
pues a Dardano. Murió laño Cambo 
Iftáfeo, auiedo jurado a íaíio fus Prouin 
cías por Principe heredero. Efte pun
to fue el origen de las guerras ciuiles c5 
Dardano fu hermano , cxecutadascl de 
dos mil quatrociétosy veinte y quatro: 
Iaíio alégaua la Primogenitura.- Darda
no el auer nacido íiendo Rey fu padres 
pleyto enque los Iurifconíultos han fen 
teñeiado variamente , aunque nadie ven 

re Pñm. tilaffdola dificultad,comoMTiraquello>
Vm'i de y " cótra el iníigne * Bartolo*
ture Pri~ J  p Montaluo. Venció la fuerza lo que 
o °¿ü1rct porda rizón incontráftablc* Vien-
th, c. de do;fed>ardanO fin poder confcgüir fu in- 

tónco,ifiÓi[ií'^ohfecuci 6n*d e la v iol c c i a, 
i*. comodexe notado lamba» huyendo al
cÍj ¿l ?í Reino dé fu ció Ato» que era Rey de los 
tul.}. Afsyrios. Veinte y fíete años yiuio ocul-
 ̂ t 0  Dardano en íu ambicien, hafta que 

el dedos mil y quatrocieniosy ochenta
~ y

Darda
no*



Brido 
ni o.

Tr#e,

lio .

Lsome
¿once.

Pría .
*30.

.3r,^s^fO:fund<6. a la gr,an Ciudad de T ío  
ya. ,Ga$ó£econ Ratea hija'del RcyTcti-* 
ero, y p r i m a íu y a, y Reinó treinta y vn a- 
ñós,hafta el de dos mil quiniétos y quin 
ze, Defte matrimonio falio a luz £ rielo 
nió.aquien da ArchilocG fefeoca y cin
co de Principado V qne fe cumplieron el 
de dos mil quinientos y ochenta. Erielo 
nioengendró aT ro e , elqual auiendoíc 
cafado ilufcrcmentc con Calirroa J i i ja  
del Rey Efcamandre ( en quien tuuoa 
lio) goüernó fefenta,hafta el de dos mil 
fcifcientosy quarenta. Alio (cuyoIm 
perio duro cinquentaycinco, hafta el 
de dos mil feifcientosy nouenta y cin
co ) heredó Laomcdonte » y gouernó 
treinta y fei$, hafta el de dos mil y f;:te- 
cientos y treinta y vno: En cuyo hijo 
Friamo» auiendo fuftentado las obliga
ciones del Imperio cinquera y tres años, 
hafta el de dos mil íctecientos y ochen
ta y quatro» y tan bizarro, como magef 
tuoíb j Opueftofe diez al vengatiuo te- 
fon de Grecia, rindió fu Reino y v i da a 
fu defdicha>no fue falta de y alcalino fo

" ^  bra



bis di alcuofía en fus válíalloSífi merece 
*£**«?• crédito ' Strabon,yrFreculfo. Exécuta 
‘¿ f ” L  ïôrittâicioh tan lamentable Eneas, An- 
©fe», e, chiles, An t c no r,Pol ida manee, V calejo»
|  - T  ^  4?

Dolon, Amphidamante,y otros Caúalíc 
ros Principales, vendiéndola cobardes 
a lo$G riegos,por auer muerto deídicha 
damente el gran Hector en el penúltimo 
añude la conquifca. Arruinóle pues cita 
Monarquía, enfentir de Dioriifio Halí-- 

t Liár.i. camafeo, 1 a los principios de Junio,an * 
tes del SolfcicioEftiual diez y fíete días, 
que fue el fexco del mes de lünio.

K 1 1 * Pnanio,vltimo Rey,deTroya, entre
otros hijos que procreó en el cur fo de fu 
Imperio infclicifsimo , fue vnollámádo 
HeClor,vnica defenfá de fu Patria  ̂Hcc-
tor fue padre de Franco. De Frico ( que 
dio hombre al Reino opuicnuísimo de

teíta Pineda/ rcfiriedolos teftimohios 
jT m .í- de Aroando£iengenfe,y vninanuefefi- 
jd§.7i? to de DÓS Rodrigo de Cafeto, Gbifpo 

de Auila,cuyóttaíUdo, ó el mifmo ori
ginal, goza el Rcligiofifsimo Monafce-

rio

Heftoc 
F ruco.

Síea®
bco»



rio de pfcx del Val* del Orden de fan Ge 
remino,dittante de Burgos vna legua.

LaaucoridadgrandedeftosHirtoiia- ^u*as* 
dorcs.me perfuade a fofpcchar » que Fio 
rían de Ocampoy los que le figuen>ailu 
cinan,quando dàn a Ficamandro por hi 
jo  deHe¿lor,pues de lo referido fe coli
ge lo contrario. Difcolpales la aionan- 
cia de Efcamandro y Sicanibros fi y ano, 
es,que ette GauaJlcro fuette Binomio, y 
confecuàfc con el proprio el nombre de, 
fu quarto abuelo, pues como notarnos 
arriba» ? fe llamaua Efcamandre el fue- x §.*.»» 
grodolRej' Troc: Mas es en gaño noto- I0* 
no,que Hedlor fue padre de Sicambro,

Tresmcfes y medio gozaron los T i q Nu’ 
yanos de las reliquias que el fuego auia
réfpc£ado,y por el mes de ScEÍembre»cet 
ca dclEquinocio del miímo añp , faiio 
Eneasdefu par ría »nauegando a Tracia 
por el HeUefpontOídódeefpeib aquel in 
uiernp a los que feeícaparon de las lla
mas. Ál principio del verano dtl de doi 
mil fetecieotos y ochenta y cineoímaj;-; 
cho ázia Sicilia con fu y clcra efquadr a» ;
-  " ' ...... " Y

8



y compañeros. Fundaron la ciudad de
E 1 i mis, i n ú é f nf andq c n e ñ a I fia;. E1 año fi* 
guíente deíde Sicilia, lureando el mar 
Ty rrheno dirigieron las proas a Lamen 
té.El Rey Ies concedió vn campo dilata
do, que fue litio capaz déla ciudad de 
Lauinio» calando fe el año dedos mil y
fetecicñtos y ochenta y fíete el Capitán: 
Eneas con Lauinia>hija deERey Latino.? 
Murió el íuegro el año fucefsiuo>y hiere5 
dando Eneas el imperio, dio principio a J 
aquella Monarquía el de dos mil fctecié 
tos y ochenta y nueae^y quinto dcfpnes- 
de la deflruiciñ dcTroya¿ No todos los) 
Tróyanos qñificron fér- feudatarios def 
te nueuo Monarca,preíumiédo de igua.
les en v alor- y fangre- Re al con aquel Pr m: 
cipe, fi yano c^quctéo^ár^n;, que qüii )

fuera tàejo?ç$^fu$V'afallô& F rico  paf 
sé a Francia,donde corno muy confort 
na ê fb i  t ü n a cñ 1  neás. Su h i j oSic a m b rby 
d f̂j^ues dé aüér poblado en Alemaniavfe ? 
embarco con'atómb briofOilblicítandoí 
nu^aasproiíincks íü aidimicnto»Æali-

cia



cîafe honra por iqer fido puerto de fa  
viagc j recampefando el Principe la hofi-I 
pitalidad con crcgir dos legaasdiftan™ 
iesdelriaFIauia» vn Pueblo llamado 
F ranco,que fi entonces fue refpeto» y vn 
filenciofo memorial del nombre de fu 
padre: fue tambié, figlosadelantCìfolaf 
de Francos hijofdalgo, que fe trailadò 
defpues a, las Montañas de Guriezo « en 
vn valle quele dà nombre efte apellido. 
Delle Prineipe,yen eftaocafion, tengo; 
por infalible, quefe origino la defeen- 
dencia deios Camañas enei Rey ho de 
Galicia*

Si es rcipctablecl origen de eia  Fami Nu, 
Iia*diganlo los Principes que hemos refe 
ri do,y los A u tore s que los reconoce pos: 
origen delta.Que fi confulramoslosvc* 
tos de los Mi lefio s, admirar èmos, y aun 
alabaremos la ley inuiolable que obfer- 
uauan; Puesnoadmitían por fu Princi« 
pe,fino aidefeendient ede Sicambro,nic 
to deHed:or,y a faltar efìa linea,a los de 
A fea ni o hijo de Eneas* ¡Superior elogio 
$fiedelo s ¿amaños ¡Pues eia Rapii bli*
£-......  Ç*,



Nú.1 *$• 

y § .i .K 8 .
i. y 4’

i T>(cái.

'fy

ca ndbilMsima íió íufrialas fiéndis del 
ImperÍGifino las moderàuàn losfueeíTo 
res generólos de Sicambro. Y pidiendo 
clgouicrno a vn Rey eircUnftanciado 
de valor y de prüdeíicia»fe períuadian e f  
tosRepublicosedadfftas ¿ que baílaua 
ferde la eftirpede Heótor ,paraeílar viti 
culadasenfufangre quantasprendas pi
de el Politico mas eferupu io fo.
. El Obifpo^fc Lugo» Blorian de Oca* 

po, yotros»ycorno hemoSvi flo,quicren 
deriuar el apellido y deícendcncia defta 
Familia deLicinioCacamano:óCaco(ft 
hemos dedar credito a T ito  Liaio*) q  
tiranizo a Eípaña, priuando a Palatilo» 
legitimo poFeíTor de fu Corona, valién
dole de los Efpañoles » que eftimulauarc 
íninjullicia ambiciofiísima. Diofe la ba 
talla en los mótesldubedos ( agora M q 
cayo) quedo Caco triunfante, y losíu- 
y os fo ber uios, por la v i<Toria Confegu i- 
dael a fe  de mi1 y trecinntosy feis » an* 
tes de Chrifto* Palla mías adelante Don 
Vafconio, ■diziéndo ; Que los Croniftds 
Latinos llamarona ÍQsi»oiues(dodc fe 
¿ debelaron

k*' ^



ckbelároíi dios dos éxercitos ) monte’ 
Caairseno ò Chaumeno. Y quieren algo 
»os Aurores modernos en fusmanuefcri 
tos9que TicoLiuio fea patrocinio y apo
yo delta refolueia en fus Decadas.a No 2 Líh'ót°* 
íé contentan con cito, amayores térmi
nos tiran ia barra de fus imaginaciones, 
afirmando,y nofintefon» que Licinio 
Caco defeendiente de Efcamandro hijo 
de Hc¿tor, dio nombre a vna parte de 
Galicia en Sanluíto deToxofoutos, a 
quié llamanCamanefas,y Cafmanefas.

Prodigiofos errores en lo HifioiicOjfi Nu.iáJ 
los examina con atención qualquicr dii- 
curfo,que aya manejado ella ocupación 
hooefta : pues fi vale el fentir de Diodo- 
ro ,b el nombre proprio defte tirano era b ubr.%\ 
Lccrino, que el de Caco fe le adjudica-^'** 
ron fus cofcumbres perniciofas. Y no es 
cneiblc queia Familia de los Camanos 
fc vfurpàra para luftre fuyo el apellido, 
que cedía en vituperio y vitrage de fu 
fángre : Y era vn memorial eterno de los 
vicios de fu origen, tan públicos en Eípá 
ga j como conocido por fu famael Au-
fes ,C a ,tQE



j  y  mas fien dò men t i ro fa c fc a 
dcfcendencia, como probaremos mani- 
fiefeamente. Y no es menor engaño que 
la batallare diera por los años de mil ere 
cié tos y feisj antes de Ghr i ftd; pues Pala; 
túo hijodeRomOífe coronò Rey cnEfpa 
ña el de dos mil feifeientos y cinquenta 
y fíete: Rcynodiez y ocho, hafta el de 
fetcn ta y cinco.El deferenta y fèis entro 
Gácoyic vfarpó la Coronasi! es Verdad’ 

M&t-i 9o®^meda afirma: 6 Pues deíte año» 
bafea el de tres mil novecientos y fefen*? 
ta y vno,en quenacio nueftro Rcdétor, 
van mii docientos y ochent a y cinco » y 
de yerro veinte y vno.

Nu. 17. Que los montes dónde fucedio là rè*
y erta tiránica * fe Uamcn CaametìO j iò 
Chaumeno, no lo he viftoen losHifto 
riadores EfpañoÍes>o Latinos» quet rata 
defta materia. Eo queyo puedo aíTegu- 

A i¿b. jo rar es,qno lo cótexta TitoLiuio# ¿pUcs 

fd.múbl ̂ naa Chauno ( Moncayo le apellf- 
509. da* Ambrollo de 'Mócales) al monte do 
$Ltb,ix. ¿cfgCX;ccu£0 aquella batalla memora

ano

'íi-H
-



ì l
ano terceto implada cieto y cin* 
quenta, y de la fundacion de Roma quii 
nientos y fetenta y cinco. Otro monte 
no sè que le refiera Tito Liuio. Aun-.cite 
tropiezo fuera tolerable,porque la anti
güedad dio diferétesnombres alosm a 
tes » vil las 9 y ciudades, de las que gozan 
aora. Pero afíeuerar que Licinio Caco 
es defeendientede He<5tor,es infufrible. 
PuesPalatuo fucRcy de Efpaña el de dos 
mil fcifcicntosy cinquéta y fíete ,y diez 
y fíete defpucs de Ilio Troyano, pro
rogandole fu Imperio haíta el treinta y 
fcis de Ilio. Demanera, que Caco alcan
zara diez y nueue rtftantesde llio , y al
gunos de Laomcdontc» fegun el compii 
to referido de Pineda. Pues como pudo

o

ficmpre,que lo fue) fupuefto que interni 
nieron antes de E fea alandro Laomedó- 
teiPiiamp» y He&or, y en mi opinion

Yo me atreuicra a dczir, y no conimi Nu. «t,

def,



defcienden de Caco ,no cs del Gacoq di 
e ubi', i. z e T u o Limo >e tinode vna familia iluf 
Dííad. > £rc e¿i Yngna,llamada Cacos,defcenciic 

te del Capitan Cobolco, que edificò v- ’ 
na Población de fa apellido, fegun Pine 

íx.p.Ub. da,f fundado en la autoridad y tcftimo- 
1 njos Bonfinio, « y luán Sabuco , bH if; 

g£¿. 9. toriadorcs venerables.
h In Aps 
f  milite* $ . 1 1 1

D E S  G I E N  CBN P O R  
vna miíma lincá los Gamaños, 

Traj ano,y Adriano Empera
dores de Roma.

A -V m q v  e  dexamos irritado a Don 
Vafcoñio» por aucr fido de íú opi-í 

ñion ciiticos rigurofosj es fuerza valer-* 
nos de ios .apune amientos que* nos dexót 
tnanueferitosen fu Croni:ca> traducida : 
pipi Don Ordoñp» Obifpo también de 
Lugo, y con tanta fidelidad » que no fe 
quexará el Autor primero,viendo las tra



infcripciGflí tati hija del amor, cònio de 
lalifonja. En los Corteíános s creiblc 
mas lo fegundo, que lo primojpor fer fie 
pre ci proprio interés primer mpbil de 
fus acciones.
r ~ 1

I Qàm&nus. £ etmani. V-pro,fatate.
Vxori.fu* . Manía. SugtnU..&.pro ./* 
lute,gr.yicíeria.Jiítj.*/ldrÍMÍ. 

Reducida a nuefiro idioma,dize:Cama- 
no, hijo de Camano, por la Talud de fu 
milger Marcia Eugenia,y porla falud y 
viatoria de Elio Adriano.

Adiciona Ordo ño a cite monumento 
(en la lengua de Galicia»que en la era de 
mil y docieutos y fefenta y dos , y de 
phriRò mil y docicntos y veinte y qua- 
trofe cdilauajeílos Artieulos. E tamén ’ 
de Probo>c de Xantippc fuamuler Hir- 
ma de Marco Marcelo Eugenio, c Poli* 
sena, c fan Vidalven agerazondos Ca- 
manos,c de Marcia Eugenia may de 
Adriano Emperador,de nazon Efpañol, 
E ramería dosMexiasdc Caliza. RPro

Cr* Jíétol cnEzija,¿aiios comici
«cu



teu fan Pablo. E Cayo Mcfsio ÜSCamip-' 
pe foe Confuí en Galiza, c del ven eüa 
Familia de Mexia. Del Comentador,y 
de Don Vafeonip fácilmente fe colige» 
que Marcia Eugenia cóforte del Gama 
no»era madre del Emperador Adriano, 
Eundaméto grande para acordarle nuef 
troCauallero de los vi&oriofos triun
fos y defeada profperidad en la falud del 
Eípañol.y Principe Romano.Don Anto
ni o de G licuara» ’ pode Mondoñe-
do; y C ron i fta delC e f ar C arios Qu i n t ó, 
en la Vida quecojtnpufo» ó traduxo del

mando que fe llamaua fu madre Domi 
cía Paulina9fobrina del Emperador Tra

OSi 
a»pa

rafeguir la opinio que mas nos agrada
ra.Pues fi al de Lugo le apadrina la M i
tra y la antigüedad» al deMondoñedo 
también le apoya la Mitra y laerudicio

en todas materiaisiquehan 
los:quifiera contcmpo- 

ricat eos entrambos # reduciéndolos a"* ■ * 1 B-* ---- - *•“ r-—-' * -...
con-



C0 cordia,y no espoíkiblbDe dode 
jo,quc Mareia Eugenia , dgquien dizc 
Don Vafconio que fue muger dd Ca- 
maño,fuera hermana, ó ya dei mifma 
Adriano,« ya deDomicia Paulina: Y aE 
íi heneo que fuera y erro de pluma de D5 
Ordoño , qpor efetiuir hermana de A- 
driano, ó hermana de la madre de Adria 
no, pufo rnay de Adriano Emperador. nUí 

M as ya fea verdad lo que el de Lugo 
afirma,ó ya lo que el de Mondoñedoco 
tefta, 6  ya ló que de mi diféurfo he pro- 
puefto.no podemos dexarde admirar el 
parétefeo de los Camaños con efte Prin 
cipe, y aun fucintaméte hazer vn breue 
elogio de fu nacimiéro y hazañas »pues 
íernirá de crédito no vulgar a nueftraFa 
milia. Fue Adriano natural de Roma , í¡
bienEuttopioKdize>quedeItálica» an» K 
tigua población de Andalucía. El folar * 
paterno originario» fue Hadra Ciudad 
^eltalia.El materno,fue Cádiz en Efpa- 
ña , famofa Academia de E urop a en a- 
quel ligio, donde concurrían1 Griegos, Ĝuemr

eren j¿¡n, tap»
D cías



cias.Su padre fe llamo Elio Adriano» la
madre Domicia Paulina, hermoíifsmia 
y dife reta ( prendas en vna muger pocas 
vczcs compatibles, por la cotradicion,íi 
a la belleza no,por lo menos la q haze fu 
facilidad natiua a la cordura) era fobri- 
na del Emperador T i ajano, a quien fuce 
dio por adopción en el Imperio por los 
anos de Chriííode ciento y veinte. Ca
sóle con Iulia Sabina Auguíla, hija de 
Marciana,hermana de Trajano, por ne
gociación de Pompeya Pletina fu mu
ger,y Sura fu valido 5fortuna,que fue el 
origen de fudicha,pues encumbrado en 
la priuan^a, fe hizo fuperior alosinflu- 
xosdefueftrelia, manejando con aten
ción ios negocios mas arduos del Impe
rio.Tenia el cuerpo muy alto, aunque la 
ceruiz algo inclinada:« y 'la nariz defec- 
tuofa :el roftro morenojíes ojos mas ¡hlá 
eos, q negros i la barua negra y copiofaj 
neruiofas las manos,la cabera grande,y 
la frente dilataday cfpaciofa,argumen
to no vulgar de grá memoria. En el Idio 
paja Latinpy

trilsimo-----^



, *4
trìfsimo gincce, énèmigo de la òcìofi-
dad,aduto,y melancólico* pero nada ve 
gatiuo: pues dize Elio Efparciano»que 
gouernando el Imperio de Roma encon 
tro a vn hombre ( que anees de ia digni
dad le auia injuriado)y quando efperaua 
el vafallo temetoib la vengala de iuPrin 
eipe,Ieoyòdezir:m Efcapaile : fi fuéra
mos iguales, ama lido elle encuencro el 
de tu muerte. V còme fuperior, y lolle 
de fera mis afeólos $ y afsi mueftro mi 
poder (en la venganza no ) enei benefi
cio. Documento eda voz genero fa , que 
indruye a los Principes qua indigno fea 
vna pafsion vcngatiua délas M age da- 
des.El primer oficio, ò cfcalon de fu di. 
cha, fue Decemvirato : Elfegundo, Tri 
bunode la Legión fegunda: El tercero, 
Gouernador de la inferior Mifsia; El 
quarto* Queftor en la guerra que Traja- 
no emprendió contra los Dacos ( agora 
Tranfiluanos, por las muchas feluas que 
goza," por fer iamo de la feluaHirciniaj 
y cn la fegunda donde afsi dio fu ciò per
sonalmente, procedió tan bizarro* tan 

' D a  pru-

m Lip/to
in exepU 
Politicali 
bro x. c< 
ix.

n Anton'* 
de H erreì

C &P* I J*  '



pmdcote,quercnpreniÍQ(lcíus hazañas 
le encomendó laLegionfegunda,gouer 
nando Pretor,aquella Prouincia. De allí 
pafsó a Pannonia,donde en los negocios 
ciuiles y militares moítrofu fagacidad 
y viuaz ingenio,El año íiguiente fue pro 
manido al Gonfulado, y finalmente por 
adopció Emperador de Ronaa.Fue muy 
juíbciero, y aficionado a erigir lobera 
u ios edificios»ó a reparar fus ruinasjteítñ 
go el Cadillo de fan Angel de Roma,vr- 
na portentofa de fuscenizas, Perfiguio, 
como fus anteceflbres,a losChriftianosj 
fi bien a los diez años de fu Monarquía, 
Sereno Granio,Gouernador del Afiaoluf 
trifsinio Cauallero > le auisó dé las cruel
dades inexorables»que fe cxecutauanin- 
juñámente en losChriftianos. Remedió 

. . eñe rigor, 0 efetiuiendo a Minucio Fu-
m* Scot , H O j fuceíforde&reno prohibiendo Los 

cañigos barbaros que padecian los fanHb.XtChro 
me, atate  
(5. uazes

ca, carta fe halló entre los efe ritos
de fan luftino?martyr, p y la refieren Nir



truy ó totalmente a lerufakn y afuTem 
pío: y a los veinte años de fu gouierno la 
reedificó,liamádola Elia, de fu nombre, 
y la pobló de Clniftianos y Gentiles. T
aundizc Lampridio, rque tuuo penfa- În Alr

a  , r  r ,  - 1 , ,  k  - x <m&o> mientoefte gran Eípanolde conítrujra
Chrifto Templojcomo a Dios.Por la li
nea de Trajano fue también de Itálica* 
defendiente de RufoVlpio?nobilÍfsimo 
Efpañol» fu bifavueLo^pariente muy ccr 
cano del Emperador Ncrua» nieto de íu 
lioCoccyo,eí qualfarr uinada Itálica por, 
los Pompeyanos) fe fue con lulio Cóccw 
yo  a viuir aCadiz,inexpugnable refugio 
de los Cefarianos. Vmió Adriano en e ! 
folio de Roma veinte y vn años, y murió 
en Bay as a diez de lulio» año de Chrifto 
de ciento y quarenta, fegun el compu t o 
del Glareano,arriba referido. Noquifo 
nueftra Efpaña ler ingrata madre a tan 
gran Principe,y afsñpara inmortalizar fu 

memoria,le dedicaron eftatuas, que 
las podrá ver el cutiofo en. Am

brollo de Morales./ s Moral,
■’ ■■■■ ★  "r Itb.iX,

. -  * ' ....................................
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L O S C A;M A NO S S O N
orig in arios E íp a ñ o lcs .

Na: ü. IfT^X Linagey apellido de ios Cama- 
JCLños es Eípañol > no foraftero ( cafo 
negado, que no fe origine de Gham, a 
quien detie cfta pofteridad fu defe enden 
cia) puede fer que rae arguya algún me
lindre de oluidadizo, ódefacento. Pues 
auiendo probado que la familia¡ Cama-' 
ñafederiua de los Principes Troyanos, 
a mi mifeno me opogo, y rae califico de 
poco coníiguiente,quando aíféuero que* 
deue el origen y el honor a nueftra Eípa 
ña.Pero el inítruidoen Hiftorias, fácil
mente cortará el neruio al argumento» 
con que fe gallardeará mas luftrofo ío 
fifcaiizado. ■

Nu. â . Eufebiov quiere que el apellido de 
vinCbro phrbia. atribuido al A fia menor»comen 

9 6  defpucs de Dardano fundo el Re y no 
de Troya. Y Piinioafirma* quede Euro 

tA* '31' pa pafíaEOO ¡osPhrigo^que dieron ñora
bre



l i
brc a cita ProuinciaAfiadca.En Europa 
a losEfpañoksfe apeilidauà Brigos, por 
renouar, ò eternizar en eíte nombre la 
memoiia de fu Rey Brigo -5y es cierto q 
algunos paliaron con Dardano. De lo 
qual fe infiere,q del BrigoEfpañoi fella-: 
mar 5 Brigos losTroy anos.X5ero la pronu: 
eiacìon connaturalizada al idioma; de: 
aquel Rey.no,mudò la'B. en Phy.-, jipox- 
pronunciar Brigos aruculauan Phrigos, 
enfueftilo.Y afsi dize Eftiabony que los y&W 
Phrigos de Tracia fe llamarò Brigos. A- . 
poya mi intéro el ver,que lo que en Afia 
fe llamauaEenicip, los Gartaginefes en 
Àfrica lo canonizauan con nombre de 
Puniceo. Y afsi fe infiere nianificftamécc 
que nueftraEípaña ernbiò fus naturales 
por fundadores de Troya. Enera de quei 
Bardano fue hijodeEiedtra, y.nieto.dé 
Atlante ReydeRfpaña. * Razonéis fuer- Z Supra 

tes que pertrechan mi penfamieto :pues 
aunque los afcendientes fueron Princi
pes de Reyncs tan remotos, no pueden 
negar;fu defeendencia Efpañpla; „ ¿ni fu 
p o fic$y y (lt Eaflaifia ilígpd| fegiĈ am a

nos)



ínu,

los) que es Efpaña taller de Tu nobleza» 
íin émpeñarfe a inueftigar fu origen en 
éÍErañds aíciileros.

Y no es núeaO que Efpaña fu nde en 
otrosRcynosMonarquías? y los afeen- 
dientes defta Familia noble de Gama- 
ños fean Legiíladores en loPolitico y be 
licofode oirás Prouincias;pucs Roma hi 
ja de Adate Principe Eípáñol» hermana 
dcElc&ra»y tía de Dardano» nació en E f  
paña,hija de Leucaria Efpañola , íegun 

sin  Ro. Plutarco,4por los años de la creación 
del Mundo de dos mil trecientos y trein 
ta y feis»y fue Virrey ria de los Abórigi- 
nes» y fundadora de Roma verdaderame 
te; Que Romulo no hizo mas de am- 

y eximir álos Aborigines del va
is qu& reconocían a los Principes 

Tofcános,Lo qualcontefca fin embidia 
; OayóSemproniojbaUnquó falgari alo- 

faw hl- poíitofuyo el Mantuano, 6 y d Padua- 
ll*:, „ n .J Callo el aueríé perpetuado cfté Lina 
u sJid . ge en el ReyOO hobüifeimo d£ Galicia» 
áL.tfioh- js îrioral gcíiéroR) de noblezas» de cu -

yas venas handimanado Muchas, que
W  J  ^  —H# ¿  ^  ’*’■ i» n "  —>*• r>- ^  ^  ^

cali-



- T7i
califican, c íluftranala Eipañola Mo
narquía. í.v.
P O B L A C I O N E S  C ON

el nombredcfta Familia.

H A fido tan celebre el de los Qá ma 
nos en todos ííglos, que no Tolo 

Cauallcros iluftrifsirnas de otros Rey- 
nos (como defpues aduertiré) fe han en
noblecido con efte nombre, pero cam
bien G iudades fe han honrado co el mif
mo titulo. Y como de Chan fe propago 
firProfapiadel mifmo (es congetura, a 
mi parecer»in£alible) fe ha arcaduzado 
el apellido. Porcio Latón® afirma, que 
Italiafe ilambCamefon3»yCamefeslos
Latinosy
de los AbbrágiñéSi  ̂qlieel^aüi'adnfcri t̂í-- 
cido (ya £aeu$emor,ya tiranía) erigió 
dos Giadades coel-milnao nombre^año 
ítePactettóibn det mundo de tpú$, vna 
íftiosmonces éedd&ahtiguos rW mbíós:

L a c io ^ n f  edifl án 
E ' la

Nu.s$3A

e Frag~ 
mwt*i*l*

f Fragm
ii.



la de Alúa, pata memorial cternode fu 
fundador primero. ¡

Na. 16. En Siciiiascelebre por fus promonto
rios Pachino,Pdoro,yLilibeo,fc erigió 
la Ciudad deCafmena,año de la creacio 
del mundo de 3 317. y la de Camerina el 

g Tom.i. ¿e treinta y fíete, fegun Pineda»8 y Hu- 
berro Golcció; Si bien Henrico Glarca- 
no en fu Cronicón referido»afirma que 
fe fundo en efaño ciento y cinquenta y 
cinco de la fundación de Roma, en el cer 
cero de la Olimpiada quarentay cinco. 
A ellas poblaciones dizc DonV afeonip 
comunicó fu apellido; vn Gapi tan Eípa  ̂
ñoi 1 la m ado G a mano lo, dilatándole en 
los naturales de aquellas lilas y Prouin- 
cias. i . l .k : Ó , I .-i..:.:-,. ,»

27- Elle mifmo Autor ( deuele mucho la 
antigüedad) quiereíquelpsdeíleLjnagc 
ayan Poblada yna Golonia de liorna- 
flos,que era nñlieia de Spldado  ̂viejos 
entre lps |»ueblosAiliUto î llamada Ga-

Ca- 
Era
y fe
guri



gmiPinedaHa pobló Crüthnco Carne- hPart.-# 
lono alas corrientes del Rio Carona,(f*J7.*f* 
parios años de la creación del mundo 
d c$ 6 $ 6 . Tengo por cierto feriad que 
Don Vafeonio cxpreíTa en fus manuef* 
criptos. Iufto Lipíio en los Commcn- 
tarios cruditifsimos de CornelioT acito» 
que hizoa fus Annales»1 defiende la no- i¿dHbr¡ 
blezadcña Colonia» acreditándola porf 0i\ m¡i,\ 
Mageftuofa Corte de fus Rey es. Y aun- 3°i» 
queDion la dá otro nombre diferente, 
pero Gamaloduno lallama,cftc Padrón 
antiguo, conformandofc en efto con lo 
que dize Don Y  afeonio.

Cenfítor.Clmum.cB^omanorum.
Colom<x,X)i¿íricenfi$.qua> efijn "Bri 

tañía. Camalodunt.
EftonóobftantesGente el gran critico Nu.as,' 

de nueftros tÍemposLipfio,queCamalo- 
dunum,íederiua delnóbrede vn Dios
cftrangcró: Lo qual apoya curiofamen- 
te con la infcripciondefte monumento» 
Doy a fu erudición la curiofidad, no lo 
verdaderojque no fiempre con la verdad 
ícconfedcrael ingenio. Y en materia de 
¿ ti £  2 Hífio-



Hiftorias,llcu afe de calles grángeacTo el 
credicoPineda »pot ei e iludió y manejo 
raro de Hiftorias t y antigüedades: Dize
pUCSj

CAmulo. Sane.
Forttis.,

Sao.
T i. Claudi u s .T i. F. Q uir.

Tertius.
Jid iU i.C oh .W l.T t.T .vtro . 

X.D .2XD . ^
Yadigo,q eftaeserudicióncurióla de 

LipdOjConjeturacsmia, que le llaman* 
Carnaio et Autor de la Colonias a quici* 
defpucsde muerto Ic confagrana aras 
a Iguíi Soldado agradecido » con voto v- 
niuerfal délos dela Colonia 5 è quizá 
por fus ha za ña s, a ugmen t ando C a m u 1 o 
el numero al délos Semidiofes s que cn 
edo de hazerlos tenían e Araña facilidad 
los Gentiles » y coüádoles mucho gallo» 
fangre» y vidas, qaalquiera Prouincia q 
adquirianparael Imperio» dauan De ida 
¿des*a juñados a i capí icho de fu sullo.C6  
atodo ciTo no medefagrada lq que dizc



Ï.P
lipG o,que auu en aqu4 kç Ggîa  ̂4qs 
ciudades CamalpdunqsjÇ,ii ppjbï^çi p.p* jr. • 
en vecindad iiifigrieSi La^ynaen lps pri- 
gantes(Efqocefes agotad La orra enlp$* 
Trinobantes, iegun la iit^apjQn de Pli- ¡ 
nio, Ky Ptólprnep. Yo he ley do ypqs ma ¡K W-ü 
nue(cutos de vn A u tor dei Pey no de Qb; 7 ̂  
licia* quequiere ¡que defté (c UaoíatpR* 
Chamanes y ChafuaripSí pêrp fi$fiï|ïd$i: 
mentojporquc CpruelipTaeitOja quien 
citan en fu abQnOídiligeníifsimo Histo
riador de aquellas edades, çn fus Anna
les»1 y en. el libra quefaeà a luz de las luh.t^  
coftumbresde los Álesnaoes>m cuidado- mht
faCofroographo fitùa aÎQaÇbiftjauflfe mF0i.m* 
y Angi‘iu5rios(Ynedfaytagora^rpprcò bl 645’ 
fin antes dé los Tcreteros y V fipios » en 
Alemania la Alta , que agora reconocen 
pordueñoal Puque de Çieues,EfipsV- 
fip i o s e ilà n pr o s i cno s a la s Ça t pSiIp sq u a 
les teni anfudomicilip enlafanîpfa^cL 
ua Bucinia. A Los Çbauiauos te rm in a i 
Taeitp pot diuerfps de lo? Çbàfuariosr 
%dv§r'm4 rm 0 Çh'0 fi# itiiïé t^ 0 'JP#lh

tes»



tes bdu¿ feritiíem em oré  Que tiene q 
vérpués EfeodavCon Alemanial  Elrio- 
G&róháy con id1AÍbÍ5?3rétáfia » con la 
Selúa Hireitiia ?'Nb niego que pudieron 
participar einombre de Camaños co- 
rüpto,iosGhamauos,y Chafuarios/pero 
ni es vna Hacion>ni en vn fitio,ó parale
ló cóliócados ios Brigances,y Trinoban 
tcsCanaalodunos.

Ku. 30, EftagentcpuesmilitarifegunCorne- 
Ho Tácito/Gendo GonCules en Roma 

mbi iil  Gayo Antiftio V ero» y Marco Suillio 
r ! Séruiliáno.anoderpucsde la íundácion 

de Roma dcSOa.en el fegundó dé la Q*. 
' : dtmpiadá zo/.marcbA válerofá (aifine-" 

ra Colonia de Camanos) en el año nono 
del Imperio de Tiberio Cefar»a tauore- 
éér a Ttíblio O ftorio Bfea p u 1 a Prop re* 
tot de Bretaña, contra ^araétaco Rey 

oPinida de los Siltítos^y dé Elbociá»que deíean- 
do^ioniératiíe del pelado yngo de los^c 

*M 9, faces,mouio guerra contr aPublio O ílo 
rioiquedó vencido»buf b  á Cdrtiíman* 
dua Rey na dé los Brigantesi fu madraf-

ímníscui muy íbuscI)]tai w  ̂ llv W
tra,
• p  t -



20
tra»cn yezde afegiu' atk; in libere ad;, le,-:. 
cn;t|egò a los Rqro§nos yi$Giiofosr* à 
quicadcfpues perdonò Tiberio. :

Hazc mepioriadcda Colonia Taciio Nu. 
cn ciiib r014.de fu s À n n alqs, quando re 
fiere* que el Rey de iosTieciiosl'pitKiìIi?? 
xle Inglaierra ) , Prafutagq^yieqdqfefCn 
1 o s v 1 c iraosktìees de fu v id à? y fifa 
razgo que ie heredàfe,CQnftituyp ai Ce- 
far y a ius dos hijas por heredcias de fu
I ra per ipifofpeeiiandp ipM; ¡kliioq jaaiy?»
guraua afu Saegrq y jy y q q  de inuafiq* 
ne s* Sucedip Jo CRtìfiMpj c àftigo dc;k 
adglacjqnljknmei^cidq »¡yfjen vn vul« 
fgar infarnia,en lioaibres gcandes cs yile 
2a de animo. Murio> y los Cencuriones 
faquearqn cl Rey nq,^ loscfclauqsc] Pa- 
1 acipi AtrppeilaEpn eiiefp^tp de lai Rey? 
na Boudicea ̂  acotanda fuquerpq 
geftuofojy yidiandpiusahijas cobru
ta! y barbara lafciuia. Vengaronfe los 
;Trìnobantesde,fta Colonia. Defpu.cs rc;- 
parò^no enrnendò SauJippSuetonio eiia
tragedia * dqnd? qued#on yeneidosio^ 
Trinobantesiy Baudiceahqmicida defi 
propria con yeneqo* * , Los



?. ÉosÉiââaôÎetitoâ 'qùé áíguftás!v£&éé
licimpugñado, quieren que èn Capádo- 
cialapoblàfeiotï qtàè fé Üàrnà GofträiM* 
antiquifsmiolremplö deBéliotedèquié 
haze ìtìénaòrià ei Gefar en fUsGörnenta 

, ïfesv̂ Îe líanUaíle afsi pofvn caliente Ca
* pwyndlâi^âdô<i#ôaiic^gi^ncoufidëôtô 
delCeíkridefdé que triùniòfueftreìla dé 
Galicia. Añade que el Monañerio de là 
GäiMälduiai fdhdaéiÓ véáeráble del prò 
dfgiòi de Iftótì da d Romualdo ijfij llanioaf
#  éñ'ííiéMr^iá’d«1Vñ 0  ̂ aliérbdtâiiîâdè

fe  d é

ésYdUfé éòf^é^ifò^à;éftà?licìiàtla ¥ -

pöpüiöfa, y venerada de aquella Prouin
Broto«.

mundo Marlìàdoqèil ét ktdfc^qùé efía
Mirtos üodlëMàiiôS dèi Gefar, qui eré 
qu clean en Alemania la baxa, parte de
4 a pŸôuinciâdéitiûàv qüé rryóa con éi

dèd)ï3É|uéSr» dèlndè habitaron 
%3f tiènapo los Tubantès ? de ífdes los

"* t ,  - *  1—  •  t - ’f  *  h*  - « a t ö *  - i   ̂ ^  * - * *  ^  '  W ' ' *



SI
Ybios*.y vltimameiiteloijyfiinSies.^Ef 
tcphano. Nigro llama Camama a vna

Ccftrimacn los Epirotas.
En Galicia a la raya de Paroigal, cftá Nu-33» 

la Villa de Camina,a quien dio nombre 
Carainio» Gallego del Promontorio de 
Nérionj Señor déla Caía de Camaño,
Confcrua efte Reyno lospueblosCama 
nefos, y délos naturales.{ degenerando 
del vocablo primero) llamados Cama- 
ríe fas, y Gafmantfas junto a No y a,

y  ESE D I L A T A D O  EM

a m a n os .
J .  Nu-34'

minos-de Eípañaulufti o Familias 
dcorros Reynosjyaunq tal fez varié el

ha de negar que es ti rniímo.rpues el idió 
ma natural de lpPrpuincias,í^da en va

F mifmo



tóifnio;nombré la pronunciación y Jâé 
letras.Diera-apodos a cfta.ydrdad» íi yo 
dudara que lo era : con los eruditos fon 
íuperfluos : con los ignorantes no ay fa- 
tisfacioncsXuficientes. Vean todos el li
bro deciraó de V aleño Máximo.

N(1; sr# 'Poilhumio Cominio*afeendio dos 
çKfw/r. yezesalConfutado.La primera, por ios 
¡»ciña*, años de la fundación de Ramadedocie-

Nd. 56. 
rP*rí/i. 
libr. Ó* cm

tos y cincuenta y tres.. La Íegundaítide 
fefeata y vno» calificación grándede fus 
meritos/pues le cefiauaRoma vn gouicr 
no repetido.

Pineda, 1 refiriendo aLiuío,f hazenie 
moría de Poncio Cominio,mancebo va

i8.§ a.y |erofo,que por los años de 3 5 7  jtehieh 
iubr*s. do en apretada; circunvaliacioñ fitiada 
Dunda. jos prancefes adorna (Antiguo hado en 

ellos el anhelar por cfta Italia) reconocic

duta de Capitán a Camilo defterrado 
en Ardea * a qüiçn Roma auia deshonrâ  
do iñgrárajméntéeon éfté çaftigo lamèii 
tablé.MoteaceptdeiCámilo» fino esq
fe lo mandáía el Senado* Empeñodifi*
* "  ■ '  1—   -  * * * • - *  * — j * * culíoío*



cukofospor eftar todo el Senado recluía 
co-e.1 Capitolio,. Poncio. Cominia pon- "  
deranda la necefsidad vrgentedcl reme
dio,,fío fu vida a vn corcho deuii,ycl cor 
eho y fu vida dslTibre,quela expufo fui 
riefgo enere vnos rífeos,que por la afpe- 
reza natural no los guardauan los Fran - 
eefes, Hecio diólamcn, pues íiemprc en 
íaguerra fe ha de temer lo quenpfccc- 
me.Defembarcó Cominio, braceo los 
padraftros de las peñas,entró en el Sena* 
do»y dsípachó lo que quería Camilo; re 
folucion que la lloró Francia, arcaduza* 
da empero por Cominio.

Losmanuefcticos modernos.que he*; 
mos referido,afirman,que quando trian 
£ó el CefarcnEfpaña de Gneyo ySexto»! 
hijos de. Pompeyo quarenta y quatro* 
años an tes del nací miento de (?li ri 
tiando Gneyo a Via con fu cxcrcito, Ca 
mano,y Lucio Iunio Pacheco,alctados 
Efpañoles, quefeguian el vandodel Ge* 
far ;(Eftephaho Pighio* en ías noms de t Adim 
Valerio Maximo V fíente que nó era^Lm * 
ció Iunípdc jEfpaña, fündado én vna

V 2 carta
í * — : i— *



v Eptji.
útttd *
tam.

cartade Ciccron, vque allí refiere) exe- 
cuiatonvn ardid notable, para dar focó 
íro a losfitiados. Empresa era difícil, 
niasfauorecidos de vnanoche obfc uta 
ytempeítucfa, paliaron con íus eíqua- 
drapcs bien ordenados por los cjuai teles' 
de los jPoñipeyanos*Alterar onfela s cen; 
tíñelas» y preguncandofblicítos, cjuienP 
válfi.£Ípo»d¿erón:^ailad»<5iiíequereinos 
coáibatir íosrourosfel filenoió es neceffá? 
rio,y qualquiera tumulto bien nócibo»; 
Befcóidb eoneftolalfofta / llegaron a 
Vda^otitcwiayoríagora^bizieron la um 
trafeña» y franqueadas las puertas de la 
ciudad,tan goaofos porehkrgro de la e f- 
tratagema »como fagaze$,rcboluicron 
f  ob r e l o s dor mi do s Pomp ey a no s, d e tu- 
doi'triu^fos a ?eftps Efpañoks/ Yo he 
ley do a Mtóou endos ^Gonmeotariosde 
laguer ra de £ípafb,refiereefta guerra f  
rnáuícria rafirmandoyqu e e 1 Euc io lun io

a rouincia „mas no



que muchosHifcofiñclotes callao a!gu-f 
ñas circuftancias, queotíos nou dexan ' .
adueTtidas en fus eicr i t o s » icooto vercf* 
mosdcfpuesmaoifiefumcBcek-^..-;.'; ; •.: j 

Refiere también, que quaoda Gafsio 'Nu.38. 
Longino»Propretorde Efpaña, conqaif 
tba Medpbriga,en la caya de Portugal, 
ala falda delosrroontesde E ítelan íar 
chanda defines a laiant tguaHelesa(Pon 
tevedra la vieja, agorajfundació: T roya*; 
n a ) y a los Montes Herminios (agora 
Her midas) vengatiuo? y feroz, pafsb a- 
cuchillo a ínuchosPómignefés y Galle
gos, Lucio Gamino entonces tetnplbcó
fu prudencia esl corage del tirano y y afst 
les perdono las vidas * con perdida fola- 
rnentedefusteforos. :
a Don Vafoonio* Apiano»5̂  Pineda»* Nu:i9. 

refierSiqc¿mto^i[etiia')4&ceañQ^ 
tes» deiinacimiéEodeGhmík»»vnCau3ll¿?',B» 
so Cencufiott de Xii^tioGracho>lIama-|¿> ^  
doGlQnoinia^bhoyconvn ar didgrande*•$ o* 
y pHigrbía la  ábckdde Cafa bis¿d© v ehv 
tcmilEípañoles>>que;latenÍ3níitiada.

23
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a Moral tíbsría de Gcacuris,a quien míos 1 llama; 
fó.u.r. ¿;g£C(jaj_y:0 |;r0 s-^rC0 |5riga  ̂.que aunque; 

quifietaiía '^elaeídadíaiedic el' tiempo»¡: 
era impoübl&dar íúcbua- oportuno ai 

r- 'dosfltiaddsaíiíi que entrcgaííenla Fuer
za al enemigo*Co minio entonces» vien 
dóaíifcC apir ais tan congojado,; (cofre» 
cibdeentrar ién Carabis: eorí diíiiiiulb» p 
ausíarí a fus confederados: del focar reí. 
grade q les iuajparaque efta cípcrS^ales 
animáfe ala defenfa*Fara cumplir lo pro 
metido feviftib del Sagp {antiguo trago i 
en Efpaña j  f  como E’fpaíiol y diedro en. 
cf idioma,fue fácil ¿ncrodueufe en el ba» 
gaje, q: Hcuaua píouilion a los Celtibe
ros, Defdé allí huyo a la ciudad con ma- 
xauiiiofa indufbia y cautela: auiso a los :

..vi.
v i  v ,y  animados £^n1anueaa,le deferid

- idi tirón ¿residías ̂ álelrbfe ¿iliaílaqueí lle~ 
i! ,íg© el cxercüa Romano, y ios ̂ Celtiberos

ieuan tai’on el fui o tan temido. Hazaña,"O ■ , . *
que aunque de Efpañol,la aplaudío Ivo- 
majylarecompensbagradecida.Mora-

% ub,zt

II



\€:en £ à ri o n : e r a Ramano >y ignorerei '£aw 
damenio. • : : v ' r- .i Í
ci 'Cornelio Tacito cn fus; Anísales'dà Nu.4o. 
noticia de Cayo Cominio, Caualiero 
Romano, .{tenda Confuies cn Roma Scjs 
to --Cornelio Cetlisgo, y L u ci o ¥  i fòli io 
VarroRj porios años dè Chrtfio de vein
te .y ibis.Losmanuefcntosque he alega 
do muchas vezes dizen, que quando Ser 
gio Galba conquido a bsàntu-ates(qi2s 
fon vnos pueblos qeftàn enredos :ÀlÌo- 
broges y Peragras, qùe fé llaman aora 
fan Mauricio de la I>ioeeff sSeduncnfe) 
y a los. V cr agros,y Se du nos, y de alii pai , 
soa los Vocones ó-Yocates (que o y fe  » 
llaman ci .monte de las Cenizas, o Cine» 
fio*a quieti; baña el pò liara, q Mai atto)y 
a io S T te ii hos» qué eftaixenA quitan i a 
(aquella parte dé fe ü é iá  % eque fe dilata 
enere losTiriisebis y cirio Carona ) cgr- 
uocadps contra el poder del Celar y dé 
CraíTorVicndo- Graffo que los Reales no 
emanan ̂ ienmuniciQnados.mafidòaLu a ' 
cío Camino ReguloEípáñal * qotefe pú» : 5 I

I cipal*



'ilib.i.
¿ C  Belìo 
Gallito.

c  Supra 
mm. 39.

ILtbf.1 .
dt Mili' 
tieíRoma 
ntt Dut-

cipa! ¿ por: donde lös enemigos púdrcrafl 
hallar mas flacas las trincheas. Defen* 
à iò là  valcrófamente Camino, quedado 
[a puerta con el apellido dei vaíience de- 
fenfor, y líamandoíe defde cntpces pucr 
taCanaanajy igora C umana. En eftote 
go algunas dificultades ?; porquelos G6- 
mentar ios deCcía r,no dizen eile fu cef
foni] bien afirman 4 lo tocante al via je de 
Galba atas Tharuiìos,Àntuatesjy Vera- 
gíos^Noofeílantcnodifieíitodcilo, que 
tápe c o l ’ito  Liuio refiere lo del Centum 
rionrdeò'e mpronío G tacho, y lo contef- 
tan ápiaiio, t yrPineda»do§-Átitoresgra 
liesr^ de mudiocrediroeriloili (Stòrico:: 
con fer afsi»quc Liúioceniaobiigacion 
depare icularizar lo 5 püescon tantas fin- 
gularadades refiere la guccia de los Celt i 
be ros. Solo clefcrupdlo quemequeda 
es,que kpaertade los leales Búhanos 
fe 1 lamalc C umana, 0 Camana, por el 
nombre del Capitan qu c ía aa ia «liefen ¿

■*u
ras Guettnian ios Beales deiéxsrcito de

~ *** m!—•—* - — -íifo— — ^
Koma



........................... _

Eoma én la campaña » 3izé de la Degu * 
mana lo figqicnt e ; Q uarta 
a  cohórúbus d'ccim s y éiteeten ü b m fic  di
cta e a e f io¡ppofita cl*rM orM t0  rem os a ah 
hofle. Que porque tenían, allí las riendas 
militares las Cohortes Decimas>tenia el

puerta q
eftaua opuefta a la Pretoria, y.,muy. R í 
tante de los Reales énétñigos. Póngo 
las objeciones que fieto,para que fe atie 
da, que nó fe dá crédito fácilmcn te d los 
Autores* f  que fe atiende a laMrctdad err 
cftanoticia: Norteacuyalüz fc^gouier- 
jianlasHiftorias.

Y A  R O N E S  I N  SI ONES; ' ■ . ■ . a > '■ . ■ - - ’ '

Católicos.

D
O n  Vafconionos inueftigocon Nu 
fu cuidado vnLpitaphio Latino» 
memorial defte Linages y recomenda

* _ m* j-t m * - * ■
antig

'<4 ’ V
G *
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3D . O. M . S .
1 ^  "  I -r * . .  ,, , - B

L . Cxmsnus.GAe.M Ílesjmp. M, A urei, 

Anto.Nep. L.Camini.Regni.V ixit. ann.

Fiilmmxtncts.benemerenti.

H .V l. G .
Eílas abreuiaturas fe explican afsien La 
tin;,pof fialgunoj peco veefado en anti
güedades las leyexe9paraque fi rúa de ra
zóla fu corta experienciaen otros mo
numentos femejances. ,s uui„ i ; íí ! 
Lucius. Qámunm. Gallecus. M iles. Impe 
rátoris.M arci. Aureli). Antonini. N é-  
f  os.Luci]. (Ramini. Reguli, Vixit.anuos, 
ocluaginta .Gf oüo.Caim. Fabius. [ ‘ami - 
tius. legionis. duodècima i fAnim ÁtñcU' 
‘Bencmereti.Filiusc^fètiàf{ ofaciedu cu 
rami^FatriHifpanu.vlterioris. GAlicia. 
Que reducido a nueflro vulgar idioma* 
dize eíle Epitaphio. v í >
A Dios muy bueno y n?uy Grande con- 
fagra Lucio C amano Ga¡Ícg°rSoldado
s V  ...........""~C.......... ' ' “ " d e l



del Emperador M àteo Càrdio Àrttoni- 
nojnieto ( 9 fobrino ) de Lucio Camino 
Kcguio.ViuioochStaybeboanos.Caid 
Fabio Gamino defadegion duodecim3* 
arroja rayos, fu hijo la erige a fu padre 
natural de Galicia>en laEípaña vlterior, 
que fe loteniabien merecido.

Concluye ella lapida è inicripcion co ĵ u. ^  
euidencia, que ette Gauállero era Cató
lico, afsi por confagrar a Dios citi me
mori a(porque liendo de difunto Gentil, 
auiala de dedicar a losManes, Diofes de
las almas > conforme al c flato que ohfer- 
uauan los Romanosiconccilado por To*. 
mas Dempilero,s Liplio, hy Ambrollo tih v. 
de Morales*1 ) corno porque fe convelía Faraltp̂  
por Soldado déla legión doze fulmina- 
t'e.Eftáicfidiaen-Siria» compnota Gui- *
do PanciroloKjen laNoticia del Imperio ÍV 12  ̂
del Orien te, con la qua rta Scithica;  La g q w /V" 

fexta vcncedora:y la decima gemina,pia ¡¡¡¡Jf‘jjj 
idofa,y fiel ( títulos ellos que los confe- * W : n¡: 
guian por fus hazañas. ) ínílituybla 
ílapid VieípaGano: deípues íe Rautdzb f^  
toda la milicia. Y goucrnandoaRoma

G z Marco
1 u j.. í ■



MarcoAurelio, cn la guerra peligro fa 
queenipreadiòcontialosQu ados { Bo
hemios agora) fe hallò fu esercito pode 
roío en riefgo de fu mina» porla fed ex* 
cefìua que les moleftau a .Sen t i alo el Prin 
cipe al paño que haiiaua el peligro cier
to , y inipofsiblefu focorrot. Pos Solda
dos dèfla íegionicomo Chriftíanos^co- 
padeéiendoíeiíitelas aríñas de fu Dueño,,
■y déla adicción de fus Cormuií icones, 
,en prefen cia de toda la m ili c i a, hincar ó 
fus rodillas en elíuelo>y orandoderuoro 
ios, a vn mifmo tiempo lloraron fue lira 
^ l o s  Boñcitoios^yaplaudieron íia reme 
díolois Ílbmáneís. Eilosèeuicdo élagua 
eopiofa qu e arroja uan las n nb e s, y v ein 
rendí de aquellos muertos de ray os. Ca*

^ ^ ^ ' ibngeros |aehaquedeque adolecen ios 
jíHiHckcmdoEbs » quando lus Principes 

^ rf#rí' ;víué)lo átiiboycto a la virtud del Empc 
radocr : maselcoiîteda lo ¡contrario en 

f-Emucbas! cár tbs^^nareñcreiEuíebiio áW



la lcg ion le dio el titulo de aneja ray os¿ 
y que fuelle la primera en la vanguar
dia, Vcafe a Pineda, ° que refiere a mu- ° i.p*rt. 
chos Autores. 35»

Henrico Glareano,en el Cronicón 
tantas vezesreferido en laroernoria de 
los Confules Romanos, pone a Ceionio 
Camenio con Anicio paulino el vieja» 
Imperando Conftantino y Licinio por 
los años de Clin fio de trecientos y vein
te y fíete.

Nucftro Don Vafeonio fe oluida de Na- 
iosC amaños,fin referir memor ias de fu 
Faniiiia»hafta el Imperiode Adriano,co 
rao hemos vifto.p Si bien quando aque- p 
lia invndacion de barbaras naciones,
Alanos 5 Y  andalos, Sueuos, y Silingos 
(por la traición i n f ame de 1 o s S ol da do s

1 7

Honoriacos» quedefendian el paito de 
los Pirineos) triunfo de Efpaña por los 
años de Chriftode quatrocientosy do- 
ze.fegun Atmbáofio de Morales.  ̂Y defi* q ¡-¡Br. u 
pues los Godos el de diez y íeis, Reptan- £1'l ‘12"JÍ

a  « a . _  «  á  • _____  a .  . *  *

en
\ «• • r  r
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tos figles pues floreció vnCausilero dcf 
ta Familia con Robre de Camano, muy 
valido y eftitnado de fuPnndpe.Siguiò 
la Coree de los Reyes Sucuos»y prefidiò 
en el Concilio que fe celebrò en Galicia 
por ios años de quacrocientos y cinquen 
ta y tres, Rey «ando T  urií'mundo. Y aun
que es verdad que ay grandes dudas * fi 
efee Concilio fue el mifmo que fe cele
brò primero en Toledo: pero Ambrofio 

sLibÜx. de Morales' fatisfaccaellas doéfcamen- 
■mpas* te. Algunos Autores quieren que efte 

Caualícro fue Gallego. DonVafconio 
afirma» que era Cántabro de los Prífeos 
de Siria 5 y que en aquella era tenia car
gos en Galicia y Portugal, refidente en 
la ciudad de Egtta. Hallóle en la infeliz 
batalla deRcciarioRey délos Sueuos,la 
qual rcfierelordanesObifpo deRabena» 
en la Cronica breue dé los Godos, qué 
dedicò a Cafe alio, y cita en el tomo fe
cundo de las óbrasete Cafiodoro. - 

Nu<4í. En efia pues infeliz ruina de "Reciar io
y ds Atiuulpho,íueeíTbríuyo en c tl  na
pe rio , de quienes triunfó Teodor ico

yiendofc*——*-*

Wk



vieridofc efcar mentados los Sueños,pi
dieron pazes> las quales concedió libe" 
ral» dándoles licencia para que eligiefFen 
Principe de los fu y os. Algunos quieren 
que en efté ínter reyno diera los Sueños 
el Gouierno de Galicia a Ncrico dcCa- 
maño,hombreiLu {friísimo éntrelosdef
ta nación»y conforte de vna hija dé Re
ciario. Diuidiofe defpuesen parcialida
des laProuincia. Vnos eligieron a Fran- 
ta»otros a Mafdra. Efte duró poco en el 
Imperio, Tolos tres año&lc dieron de vi
da Tu sumirnos parciales, y murió el de 
quatrocientosy fefenta, fegun Vafeo y 
García de Leayfa,c los mi finos homici- 
das eligieron a Frumario» el qual Rey na v¿vhí/̂  
haftacldequatrocientos y fefenta y qua 
tro. Viendo Rcmif mundo muerto a F ru 
maria,intentó el dominio abfoluto de 
Galicia 5 configuióloi pero fin fozebras: 
porque Nerico de Camaño inquietó fus 
E fiados co grandes y porfiadas guerras» 
como teftifica Don Vafconio, y lo infi- 
nua Moralesi y la Hiíloria general del 
Rey Don Alonfo.v Indicios grandes del v Bzr* i i



podcrofo valor deíle .Canalleróspiies baf 
tanaib poder para inquietar a vn Princi
pe valiente y admi ti do de los Tuy os.

Nu. 46. En noueata y quatro arios que inter-
uinierondefde Eemiímundo» que man* 
íhó fu Corona y vafalloscon la infamia 
dé la heregia ha da el Rey Theodomir o, 
queFteynapor ios años de Ghrifto de 
quinientos y cinqu éta y och o>conuer- 
tido a la Fe Católica porS.M artinQbif 
po Duniienfc , no tratan los Autores 
delReyno de losSueuosiy afsi esforzó- 
ib que nos falten memorias de los Ca*¡ 
maños. Don Vafconio afirmas que cn> 

" tiempo de Ehcodomiro viuia Thalaíio 
, Camano,Grandeen fu C orte, y dc los 

eminentes en la milicia. Era Señor del 
Pcomontoriode Hetionde Yerna, ydc 
laslílas llamadas C¿cas,quecomprdien 
dian en fu íurifdicion los pueblos Ca- 
inancfos.Casbfe conlndagunda, fobri- 
na de Athanagildo, queReynóenEfpa* 
ña defde el año de quinientos y cinquen  ̂
tay quattOj hafta el de quinientos y fe* 
fenta y ficce quc murió cu Toledo. Fue



íe hallo mciCocáM crccradeTolcdo,
‘Celebradoel de quinientas y  ochenta y' 
nueuc,acuernando* Efpama Fl&uia Uc
ea redo, Thalafio renunció la Corte y la 
milicia»y niuertaIndagunda»fc Orde
nó deSaceedotc, y por fo vida ejemplar 
y  méritos íupeiiores,lepronfiCM3ÍódClc 
ro al Obiípado de Aftorga.Los dos her
manos firmaron y aprobaron el Conci
lio. Pátardo el fexto» y porN igifio O b if 
pode Lugo (otros le llaman31 Nicíigio- x 
ib ó Niciigiíio) Thalado el fefenta en oc in cod̂ CS 
dén.*Si bien Ambrollo de Mor ales > ligue "matgm. 
otra derrotajmasyo el didlamé deLoay V, 
fa. Ejecutoria es cica grande de la noble m¡b¡ 9%. 
za de los Camaños» pues fe casó Tbata- 
fió con lndagunda » fobrina del Rey Go
do Efpañol. Pues a no íér eirá Familia 
en aquéllas edades nobilifsima jfé défde- 
fiara el ceño altiuodclos Principesco- 
dos de vnir íu fangre conla lfpañola, y 
dcvnvafallo.

En elanomcefódet Pontificado de 
Hormi fda, y el fcx to de Thcodorico» co

H mo
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Nu. 49

r

nio tutor de fu nieto Amalarico: y enei 
de Chrifto de quinientos y diez y fds fé 
celebrò en Tarragona vnConcilio»efta- 
do en efea Ciudad por Obifpo Iuan,prì- 
mero defte nombre 5 y enei firma elpe
nultimo Camidio Obifpo de Aufona 
(Viquc fe llama agora.) También enei 
nombre tenemos por contrario a Am
brollo de Morales. Pero en efto fe d-eue 
mucho credito aDonGarcia deLoay- 
fa. Algo dudo defte Obifpo.

Defte linage fue Guldimiro Gamano 
ò Camano» gran valido de Gundemaro 
Rey Godo. Eftuuo cafado con Bruchi
linda» hija de Bulgarano Conde ( fegun 
Vafconio, S. Ifidoro,Zorano Molano, 
que refidia en ei gouicrno de la Gothiea 
Narbonefa»por fu Rey Gundemaro. Al
go deitò infinùa Ambrollo de Mora
les, 2 refiriendo dos cartas, que cftàn en 
vn libro de pergamino,eferito de Gothi 
eos caracteres en la fanca ¡ Iglefia de 
Ouiedo. .
: c DonVafcohio, cuyaautotidad yma 
nueferitos nos hanferuido dc Norte en

•



$o
Io obfciu’o deftas antigüedades, fue lucí.*p
daancorcha de la Igleíia* yJviítoíb efmal 
tedeíh Familia de Camaños: Obiípo 
meritifsÍ£aodeLugo,y vno de los votos 
principales y aísiítentes en el Concilio 
quarto de Toledo, Reynanda en Efpaña* 
Sifenando, porlosaños denueftro Re-;* 
dencor de feifeientos y treinta y feis, fe- 
gun Loayfa 5 ó treincay quatro , feg un 
Ambrofio de Morales.* Afsiílio tam-¿*L,̂ ,‘̂  
bien en el fexto de Toledo, Íiendo Rey * 
Gincila año de fcifciencos y treinta y 
íeis. También otorgo vn Prenilegio coO O _
el Rey Cindafuinto y la Rcyna Reciuer- 
gá, quedieron a fan Frudluofo Abad y¿ 
fundador del Moncfterio y Abadía de 
fompludo (Dignidad agora en Aftorga^ 
en el fexto año defte Rey, que fue el do 
feifeientos y quarenta y feis. En elmif- 
naoaño afsiftib en el Concilio feptimo 
de Toledo,du de fan Simón y ludas.No 
hallo otra memoria de Don Vaíconio; 
pues en el que fe celebro en tiempo dé 
Tlauio Recifuindoa veinte y fiete de Di
ciembre de fcifcientps y cinquenta y 

 ̂ . H 2 cinco



etneo »
K Life, it McwMes^üera'Obifpiodc LugoHéín^a-
sap. 3°. ;

Nu. y o. £1 H astio Eton V  afcon io  de figna p o r
ddTücadißnte de los Camanos a A iiie ti-

enlaciudadde Tuy^Grâiafidelidad y po 
dergcamde! Bues contìana de de C au al le 
®pel ileySuiaidala iaftoucctoncn loPo 

- litico y wi«íu©í<>de Gialli jo . Y es cierto 
' tam bim , quc juzgauael Rey alosCa* 

maños por lioEabíes valerofos : pues
y mu

da blc s ;en r ecaaocer Principes ( pue scie 
gì an mu di as v ez es ,*ò »por dependenci a 
de iu a rbirno, ò forçadüs d c algun ati r a - 
aia.) A  no fer Afílericoperfona podero - 
fa i y valida enGalicià,i|ue piadieraeílor 
uar qualcfuicr vit cage » y defender cor* 
valent ia el deccdao^oc trenta &kfcïnai~ 
«©al Principad© ̂ oofcefiibiaraSofet ila
aide Gali c i a ? ant e s-bicnle-educàia en fu 
Palacio*. Alia (lief ©n el Coneilioquarro 

e¿fm?/.dbT:cded© 0 &tfp© de Segóaia ? y enet
Î r-l2e-

i. *, ' " año



. 3 *
alio quinto del latfcri© de^^i^inéQV1 
«ta entiendo ¡fu© el de Cliriilo» défeiiciS 1 
tos y cinquenta y cinco* No tválU» <fcfte, 
gran varonotra memoria*

P  R ^ S  IG IT  E  S É  t  A
gutena

na s fu n d a cio n e s de£*onu en to s

fR o 4? m  o
cat en ella Genealogía fuceelsiua 

de los Camaños:;Masporque haiio algu; 
nos, que por laant iguedadíe oculta iu 
origen inmediato,he qnetido;di.u idi ríos: 
paraqueni laco niufen eciiple a vnos y 
otros,ni el ign^t-arfe lusipadre« io|uf iea 
fus me r eci miont os.M-asq u i en Ies podra 
deidorar 6édo?Qi#afíits l  D o ña Patee* - 
na deC amaño» féufiomatrinmni© y vi>,



Nu. 5*.

I<ttsntjgbolSbI>rádosdc Gáííeiaiüúdj^' 
eliModafterio ds Sobradó, que diícaí 
nujeíie l.cguasidé CompoRéllaTu .litio es 
ía ribera dei Rio Tamar, ò Tambre. ; 
Muerto el Conde » nacieron en Paterna 
los defaigaños,y éonefcatla refolució 
de renunciar el titulo de Condefa, en gav  
bio del dsefpofáde nuefero Dios. Dic- 
xoiihrelliSbito eh' éfttf Monaícerio » por 
íetenaquellos candidos ligios duplice: 
quiero dezjr * quercfidian en elMonges 
y Reiigiofas en quartos diferentes fegre 
gados;: Eneuyo domicilio Monaíticb 
fueexempiar y afonabrode virtud en Id 
Religión, fi èli el ligio aula Udo idèa per» 
feéfcifsinaàde cafadas.

En el Archìuó defte Couento fe guar
da vna antiquifsima e feri tura deMunia 
de CaijiaadíReligiofa en ei tnifaio -Mo
na Itcrio con efcc Làtin poco aliñado. 
In  nomine 'Uomini. Ego Adunia Cama- 
MMtiamUis indigna confeffá^ná cttm co 
fenfiiFpatrufáífyei Sorortimpérnianen-- 
im m in Giitok&i&fttjùrtdifiiti ego
d m É rÀ h ri cairn omm

I n »  ■

Cle~



C lericürU m ii)el J iío n a ch a ru m  n orm ar»  
íanB ttatis o h ú m n ú u m  in  ipfo p rafa i o • 
Irío n a fíerio  tibi^Tranpuano 0]foriZj> &  
v x o ri  tM a A m m a C a m a n tZ ifa lu t íin D o  
m ino,<¿Am m .E$ prolíxa por lo largo,y di 
lacado la cfcricura. Su inceto es dczir, co 
raoMuniade Camaño,y Gother, Abad, 
fu hermanó» dá a Ttafvario Oilbrio, y a 
Muniade Camaño fu conforte, y dem-v 
dos fuyos, la I glefia de fan loan de loa- 
2 0 , con todo lo anexo a ella,que eirá íitai 
yunto al rio Mera, en el territorio de Na* 
ni tos. : .'''í:--

! De otros dos varones grandes hallo Nu
memorias en antiguas .eferituras . Éla-i" 
mauanfe Pedro Muñón» y Fmela Alfon 
fo de Camaño,hermanos ySoidadosva 
ieroíos,quc auiendo feruido a fus Princi
pes en la guerra,quifierpn (mayor valbm 
tia)conquidarfe a fi pfoprios en la vida 
Cenobítica. Para cóníeguir fu intento,, 
determinaron erigir vn Monadeiáo (oy  . 
£ m  I uAo de To jofo u tos) por la era; de 
mil y ciento y fcfenca y fiece»quecoiref 
pende alaño de Chxiftó de mil y cierta

3*



jm m m
íiti-asde vnáEíimcaraqarfie confeti# g# 
feAr^lfeoi que dizeaaísi .• % )w tárm & ¿É  
‘wfikñré%mé> y i g em m  &Miá ais 'sUréfsfc 
rm  y a tt¡»e ¿tntm  m rtu te  rx c e lk n tifM -  
m k  -S aliadas die (iros y valcrafoscnel 
manejo délas armas , ciaiifsíraaspoi ia 
nobleza dé fii Froíapia* yporíuvtrtud y  
prefidas^arohcs cxG©letifómí>s¿ indici® 
c€díréfragable ds Ja pureza de fu Fami 
lia,y delae&imaeioxj aaia eonfeguido 
en aquellas edades. Lo qualcomprueua 
el&ey Don Alonfo, confirmando a Pe* 
dro Manon iu Aba dp rimero : poesie 
da el ti culo honorífico de llutlre. -M uffai 
M iraA èhm fam lm  Comuni,generis m -  
bílttate cUrtfsmi. Yfi merece credito 

a Vb.n. Ambrofio de Moraies,'1 días palabras 
tap.it. iudiGanin|iil«za y  dignidad íoperior # y  

eftado r ele uant e, Nadie vfurpaua eft e t i 
tulo por fu antojo^Fauor era det Rey » y 
con patente publica lo exccutoriaua. 

iásíforñaalas que noia GafsicN; 
^^dorOvSccrctario elegante de Theodor i- 

j t ' compara peoiáifiqnes de - jluftrcs , de 
í " Spc&a-



Spe¿hbles> de Clarifsimospara eft os
dosvtómospor lo menoSrDizectptres «j¿ 
lacfcricura, comoconipraaaqucl ík:o; 
al Abad de fan Payo de Antcaítares de 
la ciudad de CorapofteLa.£n el eftaua v- 
na pequeña Hermita/ituada en vn valle 
al pie de vn rifco altiísimo, bañado de 
v mpequeñc» army o*;el qual confer ua oy 
la Igleíia y MonaftéctOk 

Porlos años de mil y quiniétosy vein- NlJ 
te y dos, refiere el Padre Gonzaga en el 
Cronicón del Orden de fan PranciPcol 
gratando del Monaílciiode Noya> co
mo le mudaron del litio y l ugar ant iguo 
(ejiquele auia erigido el Padre Irácifcó 
Su ero, fu primero fundador, año de mil 
y trecientos y cinquétayfeis)al q oy go 
za p fiendoí Sindico fuyoSuero Gómez 
de Sotomayor.i Edificáronle de nueuo, 
con

33

luana de Guizmonda. Y leperficiono el 
piad alb y efclarecido Cauallero Gar * 

Gzmaño y Confianza Sanche* 
Mendaña5 fixando,como Patrones,en 
lo3licnzosdelafabricafusarmas,con 
zni I las



lasdc 1)6 Rodrigó Pérez: de AedSaíqu c“
fauorecio eftos nobles intentos con ii-

Nu.j?

E S C  R I P  C I O N DE
la C aía Solariega deC am años, ;

rmas.
'¡ * i. "íí

S t e Solar nobilifsimoy antiquif- 
imo yaze énia Eeligrefia y Coto de 

Carnario »Itresleguasdiftánte de la villa 
de,Noy a(quc cs la antigua Nouin>poíef 
fion en ligios amigaos deíios Caualle*- 
ros,} E s vna fortaleza y torre de c ircuito 
grande» fabricada en vn cerro de mode
rada eleuacion y altura: de anchísimas 
parcdcs jarguyen íii íenetSf üdeftragadá 
ias ruinas deilas j fi bien florecientes poe 
la yedra qüclaliíbngeascubriendolaías 
defe ¿los ( pero al fin , fi como lifongera 
los dora» comoadoladbra los deftruy e.) 
Cíñela vna baruacana, circunvalación 

aquehiépQnodefpreciable.Muer-
- • ,    • i   -fc. .. ■ ^ • l-'.-Ufc.* “'J— tit '

í tra
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trien íuibrmaieibergén de fujctos luei? 

ifinalrnetcídclos ddaCafadeRu-
b i a n e s» B a r r á c es, y V i ñ a A S egr e. PoíTeiá e f  
tos feñoresfpremios era de fus feruicios) 
gran parte de Soney ra, Barcala, Rianjo, 
oojí lasEcligrefiaSjquc oyfe llaman Ca- 
naañéfas»y fpn más de diez y fíete. Mu* 
chasdeftás tierras fon poíTeidas en nuef 
tras edades de diferentes Caualleros. Re
íultas de la feueridad del Rey do Pedro, 
y de 1 as ciuiles guerras códon Enrique, 
en cuyos laílimofos Agios perdió cfta 
Cafa mucho feñorió y v'afallage: y fe 
vio obligada atraíladar fu antiguo do- 
m i e il i o a v n acá fafu ere c eSoni nombré de
Rubianes , que .cfta fita de la otra parte. 
deLbrazo del mar »que vulgarmente Ikn 
maQRiadeAroza,eúyoscohtimios0 u* 
sos y refluxósdiuidena A roza de tierr^ 
de Noya,, ydcRianjb.No obftantefeco 
feruan caías conocidas de Cadallcros
con nombre y apellido de Gailiaños« 
t e  vnás|!0íree^'i^tídeHiebf9>:ylla$ 
ntrás;|I,deiiy>méUei^b ;; >'<

t e  AímasdcílosCaualIerosacrcdi-
I tan
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38. corte. 
a8.
«f.
h Jii?** /* 
&*(£ ¿Se* 
¥4*
prncm

tànÉmchòa c i  a Smiliáspucsfuer a del 
honor ̂ aeCom uni e àn alos no b les,ylo g 
diuidsdeilos plebeyos ; las de los Cama 
ños indician fu nobleza, y tacitamente

lades

níutrGarcia de Gamañoj,f qdebalibm 
la batallada lasNauas  ̂manitePtaua en 
epiárreíes di «crios de fu eícudo irepa r ti- 
das lasifigaientcs..V®ipino vetde en cana 
por oxo, con diez lancasfixadasen t ier
ra,cincocncadalado. Seis róeles azules 
en ca rapo de plata. * V n feroz León cleua 
dô ydadeada algo fu dabe^a»conweik 
cudoIamitadondeado.Lasbadasíigni 
fícan las guer ras en que vencieron y tria 
fanón« El Leonlcuantado,denotaíad£Í-- 
ccndenciaLuyade tíedtor Troyano»el 
qual t raia dos Leones dorado s en cara« 
pOTOxo,como teftifica Cafaneo: ginucn 
ció deafos Hunnos, ó li/ngafOSí̂ Saxo* 
i^l^FanáoA^^dgnéficafido fosfuro* 
bebeoíben lasbatalias,como fe v é en

11
& Atinas

vul-
_  - j
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acampo knxioi 

(ef ma$:n#bk£bl®®S& laarííicrm }; pigni ■ ¡ l . 2.4, %
baa.alffez^de aniaio » au4aCíá y peschh.-^^ 
varonil, como noca,;ci„ nñíñaiQ 'Cafa». turatju 
ne&K-E¡0zulídbibSí rodes infinnajiifii- VCoricK 

lWfcidt<xáplM^fl0^áctoíí^<El|p.
campo; de plata: figniíjca íveiiftmifiEEo ¡y161 
triunfosgrandes ¿ m  etai máspr oprio en 
la mil reí a que doro» como nota P linio, 
referido de C afan eo. ■ ,  m'CíSr',

6¿.§.?wya lom g  * apíacibk.irapeiiQiianibscH ^^«
rioíbs. r\:b Oi.ií'.̂ okO"!t í:iWU;.; 9̂ umm

Roe
'Nu.57.

leS»nielLeon y efeudoondeado,finólas 
qncaísigna Elorian de Ocampo en ios 
manuefetitos que citámosarriba.n Será n §.1.»*. 
forzoforeferirlas Coníuspalabras. Sus 3- 
armasfdíze^fGnvii efcndodeSoroco tres 
befan ££sdefkt;a;*;e ¿tacadaamo tres fâ - 
xas de Goles. E 1 a orla deGoles con ochoi &
afpasde oro. Eenei timbre vn bra^oé 
manodeAngelent re das.alas,v efiido de- 
plarai^e tboe^knaanb^nácorona ver 

inasenfan arene fUl»*
m  de oro ¿ de Qaks. S ais rad osbhíones
' T  '  t -------------  — ' 9  ' "i por



pÂcieriôifqtié M  íg fe ?
¿Pogfc^wdc&iumiPd

^ ^ b lé q p jp  tpd^)>^nftaròi- ÿliMebdaW
L ' J ....................  ya#isMotoa^C:as;^---^:>

LpsGamods d ef artogai» Rquc àbü* 
- Q ê&ù

*iï T  esìvftìiittìì'SMm^^
balizan C0ii4a$q®tf de ta l i  a fipîiaiiuleî 
Qcaniaoç jJEtì çampode orò vp braço de*

iHd'éic'jn 

Nlvfïl .■ i

a

; .es- •

guárelos de colorado» y el braço füllen-

Nu. y?. -- fiim^si^^e'j^âma&o^dierâùmo^d^
Eeraan Garciadè (3amaño(de qpieh de£; 

,u • .¡caenden IosiGansàchos dêÀndatezia) v¿’ 
sè|xarârma$(y agora iasconierua diiFa= 
mili&^meíisb dèd'eb ro/cafilrei'toel'és* 
roxas,y très fàias biancas en cada vno. 
EoioriaochbaFpasdeorocn campò ro 
xo. ; Los Rocíes fon de ioséGaürosi Las■û

tiesfajás cran armas de los. Fèrnandez ¡ 
de.Temszgls^afpaséidv^iirpfKaiguiibsf 
CaualleroS que alsiilieronen la batállá 
memorable ddas Ñauas. :Mud©enlos2
T. *— .S  _J * » *  —  t m m  *■ ■ - —  «— < j -. »  ^ .7 _ _  ' *

Rod-iv , ' 1
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RdelesSelcolór ázueí'eh rókb.,-- etíopini.5 ■ 
cié algunos v: par la/fongcp’MmilfcácjBe;' : 
dciraj@p^ierpáda^i©fie^á?xBei'o.Tcn;la) 
miá» porque erá hijo fegimdp defta Fa-„ 
roilia » los qéaíisfícnefeobíi^éíon por i 
lacoftumbre, íegún Caíaneop f Rartb-’p cafan:
I©1 quiere qbcohligúccfta koftuihbie^) ‘ i0Ji' 
a poner eü las
p^ea'qoe-^cf ĵfiftu^e^a^in^&ó.^jqitéino^bs^^r
cs el Mayorazgo déla Gafas

s 4 ‘ ,1
i-armts.

t: *

„ .s . , . !

# R  J & R A  m Q  f  I A  rD E
lo s  C am añ osí t 5 tj < . , 1 ',.  ¡ r  TÍ ’j ‘.i  ̂ ¿ *íí>.» ■' icr' -j-.- J

¡ S  -/ 1 _f *. Í~Y- ¡"í i '■

I dfc los Reyes Sueuos huuieran elU ̂ u.ó 0  

cr¿ÍO -Ipí; (uoroníftás ¡ cu«eltóefr|po: 
quftiplftwa^eútcíiigtueromcl princi- i 
pió Arriauo,no ay dada que gozáramos 
de mayornoticiadeftc Linage j pero-fu 
íilfcáojiaíido no poco nbeibora raegrí 
des Caualieros. Don Ordoño ;Obiípo 
det^ugtíewíusimnuelcricos,; ydod 6ér;

iípodcOieníé» di
la



la« feíiró- lías deno
tan Ter Ma 
yorazo 4 Í£
ftaGrôu

Nn.£ i.

Nu.6 2 .

K
paàpÏÆ-^èad^qaiaiiCôdfeh^s aíTeucra 
qübrpor los años de .&briâqv de feteei én
eosj ’tèeà ci^  :pftiîpèrôjdè lainuafion Mo 
rifea . era graníéñor en Galïcia Sandia + 
deCamáño. r-Kv̂ :..r' ^ *,

De ípues de aquel pftrago ba ruait» , fie 
uiofu bi30 ÎSanchd Garcia de Camaño jf 
enoïi^a& f^c^es.^ b4 tàlk&âDûi*i 
®Pc lay ó ,rc ftauxlido sa ni m ofo de pí¡dt feap 
que prentendio coafu valor eximirla de 
yugo taninfame*y fue d| los principales 
que afsiftiecon a fu coronación. quando
1 íf’T £-. 'V ;f"N - ¿v #. v;’le ailaitiaááiv ras rcliquias Godas por

Rey de EípaSas o£jDCtt IJ  e cú
De lancho Garcia de Camaño deícc ★

(  Df '*̂7' ' i ’*'

d̂iBs ̂ odc^oOiiMíia deC arhalfc* ¥al igp: 
ce Gauallèroip t*Mcan¿Bá¡iPcfdad> h f  
hazañas >qüe¡ e^curè-fo ardirÉienf 
co:«ntl&if;dsCdida %y coel deBácf m 
d^de m ari^pero dófb naerïMiaÿoeiï^

: de vn efqu adron de Moros»qtic 
cordáaafüSnaerecimietíto^ *

1 os» y ahn nu eftra EiJ) aña,por 
esén^Q füjeto-pí»£ 
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dencia de C a pitan» y valor de Soldado.
Caso con Ilduara Fernandez» hermana 
de Fernán Riiiz dcCafíro » procreando 
en eñe matrimonio á Sancho García de 
Camaño,y á D.Tercfade Camaño.

*  Sancho García de Camaño fue Cana Nu- 
1 lera muy,eíHmado en fu Patria, y va
liente en la Milicia ; Afsiftió en el litio 
de Almería Capitán de la Compañía de 
hijosdalgo de Galicia,en la códuéta dcl 
General D.Fernando Conde»y Señor
en la t ierra de Limia. Y dcfpucs deauer 
feruido eñe carga con ventajofa fatis- 
facion, murió en el íiciode Andujar y 
Baeza. Dcxó fuccefsion en Fernán Gar
cía» y But García de Camaño.

★  Fernán García» como Primogénito» Nu» 64. 
heredh el may orazgo de fus anteceíTo- 
ressy auieñdofe cafado con D. Aldonza
de Mofcofo, gozo»por fr uto defte ma
trimonióla García Fernandez, y a dos 
hi jas», que aunqu e fe ignora el nombre* 
peÉo no el qüe fe eafaton en las cafas de 
Saaiuedrajy Figaeroa.
, RuiGarciade Camaño, hijofegün- N«. é*.

k do



do de Sancho Garcia»con fu hermano 
Fernán García, aísiftibcn la batalla de: 
las Ñauas. Casó en Caftilla »y dio prin*'- 
cipio en Andalucíafá la noble Familia 
de Camachos. Gy venera el Andalucía 
fu nobleza ¿ calificada con iníignias de 
Grases Militares. ¡Las armak dcftaqafa- 

![j>. * dexoánibaafsigñadas;r ‘ :
Nu. 66. Garda* Fernandez de Gamaño fcra *

JS

féñor deftc mayorazgo y caía» pbr los 
años de Chrifto de mil y trecientos y 
éinqnsnta y quatro. Siguió la parciali
dad de D,Enriquej Conde de Traítama- 
ra,Hallando fe conFeinanPerez de An- 
dradcídeudofuyojcnla muy noble Ció 
dad de Burgos»á la Coronado de D.En - 
rique.ElRcy D.PedrOjPrincipe Sangui- 
nolentosfmtib con ethremo grande>qu& 
eüos Gaualleros 1c faltaran: Y aísi,'con

en
\o

á Santiago,cxecutado Yn facrilegio rei
terado} pues quito la vidaralíAb^bi^q 
D.Sucto de Toledo, y al Gcan de aque- 

íg'eíia. Los Gaualleros de Galidia »



qué pretendían befar fu Real maño, fe 
bpluieron del camino»cemerofos de pa
decer iguales: infortunios en fu vida.- 
García Fernandez de Camaño tambie 
fe retiró a fu fortaleza» acompañado de 
los íuyos ,y de ot ros efeuderos,eíperan
do con animofa rcfolucion qualquicr 
íucceflo.Pertrechó fus t ietec as»y con de* 
fenfa» fiiK> inficiente, la pofsibie por lo 
menos $que no dio lugar á mas la breue- 
dad deltiempo, y io intempeftiuo déla 
venida de aquel Principe. No ignorauá 
el Rey -D¡ Pedro el retiro prudente de 
García Femandezde Gamaño:y querié 
do i de vna vez defembara^arfe de aquel 
cuidado,y de fu enojo» mandó á Diego 
Fernandez de Caílrofcl bañar do de Fcr 
naíido de Caftro) por fu Real cédula, fu 
data en 1 * Gocuña»que le fue Re á pren
der con vn a tropa de cauallcria; O bede
ció ekbañardQjBeroialexecutáf el orde■o '.*■■■ ■de fu Rey , halló mas rcfiflécia de la que 
iprefumia.Eiitre los dos-ffin que lo eílor- 
iuárarel parentefeo) ínteroinietpñ álgá- 
nas reyertas, y aun desarde entre los ef-

k 2 cu-



cüdetosdc vnâ f ot fa par te. Pero con fi
deranno ciC  amaño,que er a perdei o ca-4 
fion i jìqueiDiego Fernandez de Caftro 
nè deMiade fu intento,hizo feñal a los 
fuyos » que efearamuzaron tan brio fas, 
que con facilidad rompieron el eíqua- 
drèncontrarió-»'quedando muet tos en 
la íeampaña>aísi el bailar do» comò t rein 
ta de lo  ̂íüf os-Enconò al Rey t an brio- 
fa teli Renda ; y determinado à caíligac 
ppr fuperfona à losdelinquences, lo re* 
tiíitiópara la basita de Inglaterra  ̂ t 

Xu. <5 7. .Nodeuibdefeguireftaderrota tòdè 
fi! Image 5 algunos figui er on; el v ádo del 
Rey P.Pedro;ya£sirdéfpues de muerto 
íc paflarOn ¿Portugal à ieíüir afa -Rey 
Don Fernando algunos Cáualleros dé 
Galiciajy entre ellos,fue vno ¥  afeo Eef 
nandez de Gamaño^que aun’dizen algü 
nés fueleñor della taíá^ Fuenagañqado 

fauoreoido del Principe Portugués: 
Diole hazienda fuáeicnte, paraqüereP- 
t aurá ral a pe rdida dé la de fu ipat r i a. D ef 
,pufi| iìguiòda parcialidad dei MaeRro 
de Aukr el quaiíepremié fusferuieios»

con



con aranaesaanaciooc&ac v mm

Rey no y,na faràtìia haiiy^oblc, e©n el 
apellido de Camoes ( ajuéadaicfte mo
do de articular elGamañ© Gallego..al 
Idioma Lufitano. )C  o n il atodae il p de 
Chronicas pprtuguéíasííy;daoacioi3es 

k R e a l e s dà facattan idei Aiefóttodc 
Lisboa i. Beila familia ; fde èl infigne »y 
nunca ■fuficientóraenté aplaudido Poe» 
taLùisdé Carnosa jeujiO'iduiciísitbosi 
verías indician el alto ingen io;dc fu A u % 
thDy9y;d;ddicMp;diicucLQ4evfu:dneño;;
Las armas della lanálrapafc arriba eri* 

í d;$.|>recedgntejnum.jB ¿ L 5 , d
'UCÍS.'Nu« 68

loscomprebendieron vnasmifmaseda-: 
desrypotqflopedianmaslaEgadigreí- 
fi on rocaíki^ado icfte fe o 0 1  epo r tj u c ía t e

iaoBfi ia> lapa diademas Cfanrácsi fe
no pprqticfoQ^Qgo tnás notieíaldbeliai - 
ri i papelesspe p u d i e ra m ía t i s U ceir a m i » 

*  defeoi rfi®y;Íuan ddiCámaño liijo de; 
Garc i aFe r na n dezr, de G a m añ m  heredó 
la cafa* y la nobleza deíius

res,



v>.»
rçiv ̂  ■ bienoalific ada ?pue s-iìj'frioeipe:! a: 
bonté conia ÆrôoibtçtuJ adcCar aeu el.

■ 3.-,' ■ J ■■>". -,r ’ i

Àpoy a ^fta ĉ'idâd. Rades de. Andrade 
î UiÇ  fendaCRronic^de Ca âwa-aa> quand«. 
<Í2.,tt>í o 5 <■ mcpqionados Comendadores t que flq- 

secie ron en tiempo 
prime^dîilo^e^iEqriqiïei •;•. - 

Nu. 6ÿ. S u c c e d i©  á-díVe -C a a a ile r o  R p d r % # *

Eeina^dez de Camaá©-» legitimo faijoí 
ili y oí y casó con María Rodriguez ,m e 
ta de Lope Rcdriguez de^rilalabos*- 
V aaoreeió: ei; Cielo s efbe imabii&Gtìi©? ■

4 ; 3. ■' íí');

*t J t  í  -• s
&  i ,  - i-4 1 J. 1'‘‘ I d  .

con oatie vmmayoraEgo,« 
fea tó¿d^í^;üpble2a#y a ĉlliéoM 

Nu. 70. Efts fue GarcjadRódri 
■ ' "-âo^pti ĵâfistoiix â̂çaûpgiaBncixiA.  ̂td€a-

menco de¡ fu madre Maria Rodrignez, 
otorgadoanreiisanòanesì Eicriuanó

dé. innioi de ^oR^a-quicri íporly ceto* 
l|axàa:'i&4ariade ¥diaidigo»Rodrîguez 
de Veilla») DizenvpiieSjìa s; claufidasdeí 
tefiamentovE fago; mea hercdero ledi- 
moiszoiaerfaì à Riii Bernandez racune- 
to , filio que he de meu filio Garcia Ro

di-*



díigUézdé Camaño. M urió cf&a Seño-?

uan V AiEaosA  ̂MYSERíqHaat^sriacp-- 
nóci a n. E nterrMe eh la  ígle figi já$ Sf i ai 
María de Rubianes, donde poílecní ios 
Señores defta cafa el Patronazgo de ia 
lgleá 3 *y prefentaeidndelbencñeio qu& 
feijirq^enélla, f  redominaua, pdes:, :m  
el' pecho de Gaicia de Cama ño vií ím«- 
pulió belfcoíb,a quien obedeciendo fu 
deftino»}' atropellado la,quietud ociofa 
de lo Republico, % uib muchos añosi 
la- Milicia. M allo% ea 
Rey no de Portugal ehtietepo déi®]Oíir 
Enrique el TetCeiftí; T en eres-años que« 
fe continuo la guerra entre eftqsPnñeik 
pes» notorcio el rqllro alaa iriniéías idy 
facultades- i y t̂raba|iQÍii|ue enellacíliti! 
vinculado^ ¿fue fenlos coníejosfaga^ 
cifiím oyyj tan prudente en fus tratOs, 
que por cahoftacioííes fuy as i nsuchos 
éauallé ros PorCugueíc^É^n ciénla^as,' 
iurarOnvpkitb pmmag&M  :d£ a f ' 
correípbndiendoei^^;epf^^éllo^ 
como íuek: fiémpísfdIbMágeftad íC ^ ' 
„ ... ................  ' 1 sella»

4o



t«lffti*áí§ka®EQ el Portugués, fítio áTui» 
y Portu-
galerríós t̂óa-íáüaSi dÍ®sGauallerósdcl

fá »Í€aíí»igo,preíen(lteíGiJ refarcir per 
d¿4a tanconfiáer abtevHazañas grandes 
vieron los muros de -1? tai f y los Portu - 
guefe& las cxpeiimentafo»; pero vene a— 
jofamentea rodos procedió fíatela de i 
Camaño; pucscó intrépida aftuciafor- 
*nó vnaefcaladefu.daga, y futiendo el 
ibstr ól áS^ardasdel C a íli 11 o?
yaikojándola^eíealásjeoíingularpref- 
tezabPdfekf^nlosSoldadosj y conpoco 
riefgo del éxercito fe recuperó la forta-

g-ligencia bizieramas

«in  ̂goZgira ddeCeííbres de valor ean in- 
Ben îblé.iíafsi le casó con MaidaPerez 
délas Marinas, li i jade ít aant igu a ca fa ¿ 

y deíidadé.E êg®'Pérez de las Marinas,
deGalicia. Confía

pdrel ñ cfey íén  eliMfdzdemüros ,por
el



cl Arçobi%oTdei&3î:i|g^cftfcis de Setic
bròde 1 3 pG. de&agfaftfift efenizas enti-

m  vn fepulcro hermofifsimodeprcdra,
convn feti ato de fupérfona> entre Iosì 
mas que fe veen dc íus progcnicotes, 
al; ládodelosqCíeiaüdaL'on eiîGoàùena
£0»  ̂ ; : ; i - ■ \:J' ü; ï -.J

Eai;Ffefnandezde Gainafio*cqmohi>Nu- z*I 
jo  legitimo de Garcia Rodriguez, y de
M ar ia; Pe tez deteMarinas » jheredô cl

Pnes F ernandez de Silua | ,hi ja deia ¿clos 
Sïlaas entre Duero y Minò Jadío a fbfel 
milia dos Ili jos, ÿ en ellos origeridcivn* 
deícendencia humerofa. Eftos fueroni
Martin Rèecr rade,Garn »qüe ftr.ee»dio en cl mayor asgo,como ptitmgtæik 
to, y Garcia ,de:Gamanó hijo fegundef» 
fe ñor esvkuafa de. Rubianes i confia ide
las particiones que hizicron de Refe no
no en 2 p.dc M arçod tJ4 d2 . ante Aies 
Garcia de Morana» que por fernecsífa«*
rias euefta gcneâIo^id^lferà.fQrçofo:d 
cxprcíkrksv i . bnb^sí! ?'.ts

L  Año



!f ri^v^picí^Masé^Btó,' denofo Se*’
d¿- iriilícquatrcícencoi 

tac doas a&©s»vincc éooae di asdat
mcsdcMai^o. Sepan todas eñe diéto 
cÉiüiñíeiiío; de páhi^an » qócesentrc 
nQíMartihBcccrra'dcGaniañe,éGir* 
cia de Camaño entrambos irmaosj c da

íéatcaípatcx por nos, cportcdainofas 
voznes tí aqnal partî on dcuc valer» e da 
©utEa paEtc ibbrc todos osbcns ray- 
zcs>e Iregcgtas» fe ñor ios, cafas, cafares, 
cchancados , afsias piopxias dezmosa 
0c usicomodc íekorios »qücforon c fin 
carondcRoy Fernandez de Gamaño é 
Ines Fernandeznoíamadre, feñores da

ns a xa»
en ca^maneira * quefieaeon migoo di* 
(^aGarciadsGamañOjéminaparti^on 
todos os bicns picap ríos¿dezmó á De u s, 
¿ de foro de toda a cerra de Saines c Pa-
droados,das Igrexas*¿ mais,fieaeon mi
go ¡qucoihq Dpurolo , capas,¿ v inasi é  
ehantadois*anfidcf*ribtio »comodou- 
tras heredades, c aprefentazón de San 

. ' Sal-



Sainado? de
de Porto Marcos,con tnais todas las he* 
iedades»cafas, ccafares que yacen m  a 
freguexia ds San Finz de lron »conmas 
todas as heredades libres « que os ditos 
«oíos padres tinan en a freguexia dcSan 
ta María de Coyrp»eíToiO ícn fmodegu 
que as tíñame viauan,e poweían o tcüft* 
po do fea faleícemcnco, que es en Al* 
foz de Mu ros.E por cíTo fica con migo 
o di&o MartinBceerra a mina cafa fola 
rega,contodo feu Tenorio»vaflaiagCidc 
ocouto.¿freguexia de SaméMaria dc 
C amanOjCon todos fus lugares, ¿ here
dades, é padroazgosda didta Igrexa, a 
montes> y a fon tes adonde quer que lo* 
fen , como irman mayor & y herc- 
dcrciroen codo » a mais todas as herda- 
dcs,cafas, cafares, arbores» ¿chamados, 
adonde quer que vayan. En a freguexia 
deSanta Mariadc Leyra, ¿deSan Vicc 
fo de No al »en a freguexia de SantaMa* 
ria de Nebra, con fitas- cafas,¿cafares, 
co mais todo 6 fenórjee heredades,ca- 
ías,cafa res, arbores» ¿chantados, ¿Pa-

L z  droa-



dro ado de SanT o me da 'Lili ce, ádóqútí - 
quèfck foíeu fino yconma is ashéfèda' 
dèŝ  cafaste cafares»tÊtas,e ienôndsdé 
l'erciie el efta>c5 mais coda« asLtreda* 
des* cafase cafar es * v i nasè  ¿ha tn ados» 
que o df et o Ro ̂ Fernandez noiopadre 
auiâ en a;fregttëxià deSan ioan dèSant à 
Ou^eáica mais todasas hér edades,èca- 
fatcseodtdtû noib Pay aura en o coûta 
dclaiîas» è mais rodas as heredades y ca. 
ias^cafaresjèbens^ a dodeqüer que fore 
;en todo à Alfoz de rhuros^que era do di 
éto nofo Pay ,que Deas axa . A fatuo as 
-didtas freguexias de Sata Maria de Loi- 
ro,è San Finz delrûnsqüe fincâcômigo 
o didto García de.Carnario j è fica mais 
conmigo odi&o Martin Beeerratodas 
asheredades, caf*s»ècafaressaTbores, è 
chitados q a diétanôfa madre làësf inz 
a nia entodoó val de CarnoiapEtta paî- 
riçon facernos entre nos, eportodasèo 
ias voz es > que anfi for en, è fincarm de 
; nofo padre ,è madre, ¿outoigándosca- 
- da parte por nos, è pot todasirofas vo- 
/¿ès» para fempre  ̂sfegun è da maneir a 
que dita è.Edeoje cíte dia en adían t e pa

ta



4S
m fcmpré,Gada vea denofas partes eii 
fuá parti^ona toda fuá voncadej fin em- 
b argOíé prometemos, é ou torga mosde 
nos amparar é defender nofa paru$on,¿ 
facerlas íans.éde paz5é deperfonas, íd- 
pc-nade duas mil dobras dou-rodá hon
da do Rey no de GaftiUa»que peytepos 
pena quaíquer de nos partes, que con- 
traefta pani^on en todo, ou parte de lo 
for nen paliar enparcc, é cumprir a pe
na pena pagada. E no todaviaefU partí 
$on , étodo o contenido en ela fique 
firme,é vala para fempre»fey ta, é outor' 
gada en o lugar do Coral da frcygixia 
de¡S. María de Rubíáns,añojdiafmesío 
breditos > teftigos que foron prefentts, 
Aíonfo Fernandez , Crego de Santa 
María de Rubians, c Francifco Fet- 
iisúdcz Cfego de Santiago de Sa
jar , éSueiroda Coda criado do di* 
¿loGarcía de Camano, é loan de Bcn 
morador en Santiago de GodaSícriado, 
e eu Ares Garda de MoianaNorario pú 
bheó »lutado da vila de Caldas de Rey, 
de térra de Saines,por !a Igleíia de San- 
tiagoja cdo que fobredicto e, eos fobre



di&os tcfìigos prcfcntc fui a cita parti
toli, c o Tigno en tctlimonio de verdad, 
Ares Garcia Notario. Hechas pues las 
particiones déla ha2 Ícnda,auiédo muer 
to Tu madre Ines de Silua.nucuc años an 
tes ( como conila del te flamen to que an 
tcEtancifco Pérez Eferiuanofe otorgo 
C0 2 .de Ago ilo de 14 5  3 .)los doshexma 
nos dipid i e r ondomicilios» Tibien vna 
mi fai a nobleza envno y otto. *

MartinBecerradcCamaño .Tenor *fcT
u’ - dcílacafa» y hijo mayor ( que Garciade 

C amaño defpucs daràgloriofos cuy da 
dos ami piuma ) heredòci feñorio,y en 
el matrimonio procreò à Martin Be
cerra de Camaño, que por los Becerras 
Totuambien de hidalguía muy notoria 
délos dcíCancesen eñe Bey no.

Eíle Cauallero dexo porVnigenito a * 
Nu* 7 j- otro Martin Becerra de Camaño » el 

qual caso con Maria Oanes Prego» her
mana de Gonzalo Prego,feñor de Iaca- 
ía de Montaos, y del Canonigo Vafeo 
Prego,que lo fue en la Iglefia de Santia
go,hijos todos tres de luán Prego» Regi

dox



dor de Noy a¡.y Haría Oanes fu muger.
Martin Becerra de Camaño,y María N u. 74, 

Oanes Prego procrearon a Gonzalo Pe 
rez Marino de Camaño.

44

¥

¥

Gonzalo Pérez Marino de Camaño 
fuccdioen el mayorazgo y cafadccfta 
familia9y cafado con Marra h  i na rez de 
Socomayor, h i ja  de la antigua-cafa de  
Goyanes,en luán Prego de Camaño,die 
r ó  á fu cafa dueño y heredero legitimo.

N u. 7?;

luán Prego de 'Camaño, ateneo a las*N 
obligaciones que heredo v inculadas en 
fufangre, noquifopbfeurecerlaspor (i 
mifmo,£iflQ iluílrarlas con elcaíámien-

7«.

to que hizocon doña Ines de Lofáda y  
Vaiearceh Fue elección acertadifsima, 
pues de; cara nobleŝ eonfort es íc deriuo 
vnfruto bieiíifuftrc.

Don Garcia dcC^safío»y SotOma-
yor (digo ) feñoirdeda eaf® antiquifsi- N11, 77» 
ma, yíbia r deCa mano y Ne br a, C a u a i le 
ro, que quando por fu origen no íe gran 
gcára de juñiciadlogios merecidos, por1 
las prendas perfonaíes adquiriera eñi- 
maciones y dilatados Panegíricos.

SE-



§ eáores de Viïla-Œarcia, 
Hij osíegundos.

Nu» "lErA-dcxamQs *■ notadbVcomoGar-j

n*7i*7î* hjjo fcgüdo deRui Fernandez de 
Canaana y delnes Fernandez de Siiua 
famuger. F île Cauallero pues fundb 1 a 
Vrilla de Villa-Gâf cia en meéio de las
cafasde Rubíanessy V¿ftaalegrc : casó; 
dosvezesjla pilatera cbGon llanca Paz* 
hija: de Pedio Barba de ligneioa > bif* 
nieto de Rodrigo Sartóieni6 de Eigue- 
roa*q«e te hallo en el íit io de Algccira. 
No tuno fucccfsiop en,éRe rnatiimo- 
nioí da íegunda caso con Ines de Men
doza é hija del Mariícai Suero Gómez 
de Sotomayor elogio frotósigrandes en; 
c.íle rnatrimonio , iaeron eítosGarcia 
de GamaoovRodrigOjídes,Marinas y 
M ayo? deMcndoza de Ga manorcomo i 
coníladcfu teíí amstitP t otorgado an- 
- :> ;  ’ te



Cáluan Goldrino i cn dos de Iunió de 
1 4 7 8 .cita en pergamino, y de letra bic 
antigua. Yaze eítc Cauallero en danta 
María de Rubiancs. Apoy aeítaverdad 
el t e íta mento dc lnes de Mendoza, que 
le otorgó en Villa-García ante Gómez 
de Ayazo > en trezc de Agoítode 1 5 0 4 , 
Dcfcanfan fus zcni âs tábicnenlamif- 
malgleíia,

Garciadc Camaño cIaIto,comopn-N
mogenito heredó las poiTdsiones,y do
minio de fus padre s García de Camaño 
clHermofo»y doña Inesde Mendoza, 
GasóleconCGníian^aSanchezde Me-*' 
daña,hija de Vafeo Guiilelmoz de Men 
daña,y de Clara M iguezdiernían a de D, 
Diego de Muros, Obiípo de O uredo,c 
Fundador del Colegio mayor de Sala
manca. Gr.d Perlado en todas mater ias, 
y áfsifténtc a lalabricaRealdeiHoípR- 
talde Santiago por mandado de los Re
yes C atol i eos. iluftió la ca fa de los Ca- 
m a ños doña C onítan ̂ a ,no foiocon fu 

. nobleza, fino eonfu virtud grande. Fue 
gr an limofnera, patrocinio de los po-

M bres,
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§,3‘eR. J4

N.80í.

btesjFroté&oradclasviada^
vay^íalldé^^sdsi^idosv rM ftddfav

-J 'r, -4 «'

qiiicn no tiene jurifdicionjnt el tiempo,
ni Jalfb? t itíiaiDeft aiDisnia^yí JuDos ñd 
bitófnprtefnoiia^Y tratado de los Con 
uentos cj uc han fundada lós de ftafami ~ 
liasPrciniólOselc^
uandQdgalardóprmcipalpacalaotr^) 
en concederles tres hi jos en codo her oi- 
cos.Garcia Rodríguez de CamañOjDon 
Rod rigo de Mendoza , yAluarodeSo- 
to^yor^yMccbz a, y treshi ps,que fue 
rotidoñaCí aéade Mendoz a ,doña Ma 
riáRodrigaezdt,Catnáño,5:do&aXncsi 
dc Mcndozar ■■! !ííD:.v-H 

Don Rodt igo»hi jo íegundo> íe afiero- 
nd^ieftadoíRclefiiíflico i f  téneUogtó 
prerfe^ de íh yirínoíavidas. Fucfriot 
deGabcicOjy: Abad deFlabierga, yuitio 
oteas Mdetós dignidades Ec 1 eliaftiéas» y 
beneíkios.YiofepodcroroderctaEcle 
fiaiFtealygES terrado*^  
f tu y 6 en ei modo masverdaderodc ate

ue

iií,; .K. '*:=?

resesfeternizar-
l3,



Fundo grandesm e m ori a s, oy ¿per«
maneccn, todas ceíloraiiiiosdcfu pic- 
dAdconquelainmofcáli^ari. í

Su hermano may os GareiaEodtigucz ín«8j 
deCamaño íaccdia i  fjspadres enei íe^ 
ñorio dé la caía deRubiancstfcnscl ma*' 
trimonio con doña Margarita de Mon 
toso $ hi ja de Fernando de Montoto > yi 
de Margarita Ganes, vczinosdc la Co- 
r uñaydexó por iushijos kgititnos a Di* 
Gatcia de Caniaño mayorazgo* a don* 
Rodrigo de Mendoza Dean de Orenle** 
Fife al en Axagondc la InquiGcien de- 
Zaragozailouendcgrandeserperan§ás>í 
quedas marchi to extemporalmente la 
muerte. A don Fernando »quemurio fin 
eafárfe. A don VaicoCapitande inian« 
reda en eFRéy no de Sicilia¿ quekafadô  
con doñaCaulináGai los Daniatnob t- 
lilstea, dexo incceísioo en doña Mac * 
garita hija vnica»)' vnica bn las prendas» 
que hazcn eílimablc a vna muget¡cali-

tes defcruicios,n^üriodeíucnfcrme- 
'- JV1 z  ' dad.



Clara*y doñalncs »todas R eligí ofas. La 
primera en el de Beluis de la Ciudad de 
Santiago; yl as dos en el de fama Clara 
dcPóntcuedra. A García Rodríguez de 
Camáñ® fóejoraféu lus padres García 
de Camaño» yConftan^a de Mcndaña, 
y en el hizicron mayorazgo con facul
tad ReaL Afecto grande, pues le bailaua 
alpri mogenito e Lrnay oraz go ifin adju- 
dicarle la mejora, quefuele el amorpa- 
terno referuarípor el defv alimiento que 
lesíigucja los fegundos. Coníladefu 
teftamento otorgado en i z.deEnero de 
ly^.donde declara,que con las fuerzas 
que lo gozauaieonlas mifmaslovincu- 
lauaafuhijo donGarcia>yafus fucceA 
InreSi :Coligeft ello también dél teña* 
mentó que hizo don Rodrigo de Men- 
dozaí'u hijo cbn cl poder de fus padres» 
para que tefUíTe en 4 . de Iulio de 1 5 3 9 . 
ante luán Nuñcz de Prado. ¿

Don Garc¡adeGamaño,y Mendoza» *



garit a,fucccdiendo en la ca fa deR ub i a-, 
nes, y  cafandofecon doñ^Iuanadc F¡ - 
gucroa ViÜansárin, coiítinup fufami
lia con hijos legítimos defte conforcio 
Chriftiano, que fueron don lofcph de 
Camaño*y Mendoza mayorazgo. Don 
Iuan,que murió fin fucc cisión .D. A íon- 
ío»quc íiruio a fu Mageftad en iosEfía- 
dosde Ñapóles muchos años con luci* 
miento de fu períona,Capitan de infan
tería »Gouemador de la ciudad de Barí? 
fue fiempre muy eftimado de los Y i rre
yes de aquel Reyno. Llego la fama de 
fus feruicios alos oy dos de fu Pilncipe, 
y  aunque aufente don Alonfo, güilo de 
premiarlos con la Cruz de Sátiago. M u- 
riofin gozarla, para q quedaíTen fus fer- 
uicios có crédito de dcfmcercífadoSjTu 
uo empero noticia de la merced que fe 
le aura hecho; mas pornomalograr cíla 
merced merecida por fcrpiciospropios, 
don Fernando de Mendoza fu hermas 
no alcanzó el fauor del Abito de don 
Alonfo: y auicndofelc pucílo, fue Car*

la de Santiago« Doña
Conf*

4 7



"■ ¥ _  ̂ ^
Goñlaiii^ád^Meíítloxa casócnLugo;
coa don luán de Gayofo Señor de Gun* 
tia¿Tícncn faceersíon; Doña Catalina 
fue M onja en d  de Ikíuis de Santiagos 
Doña Ifabebydoña inssen íanta Ciara 
deLontcucdra*

N,§3* ' Doníofeph de Carnario, y Mendoza ★
heredo la de Rubianes.Casó tres Vezes. r~ 
La prirneraoon doña MichacladeGue- 
déxadaija dei Licenciado Guedexa, Oy- 
dor deGabcia > y de doña María fardo*/ 
íin ftícccísion empero deftemactrmo- 
nio. La fegunda, con dona Ana Maña 

x| i s.n. de Mendoza,prima fegundaluya,x hija 
dedonilodngo de Mendoza,y D.Vrrá 
ca de Socoro ay o r» feñotcs d cVilla -Gar
cía,del folarde Barra tes >y de Vi Íia-A lea 
gre. Defle matrimonio quedó por vnL 

p. iúof** €a heredera í D. Antoniade Camaño»y 
Médoza, conforceq es de D.Mauro de 
Mcdozatio fery ó v de ¡ epi é defp uesharé 
memoria. La r ere era vezfecasó cóD. 
Mayor dcMedozaíhija dcD.PayoMari 
no de Lobcrâ SeñocrideláSierija.y deDi 
Añade Mótencgio,vczinosde Pótcue- 
,»"3 dra.



Üf:OtJftCÍ
ncf fu cefiá )ia uñín> % íot tuna que ei p r i 
mcr.Masno faltará rnerccimietos y.fcr 
uicios a fu Rey cnD.Icfeph Camaño,y 
muy c5fiderabie§j pues afsiílio a la gue
rra dcBorgoña en ttepo deluaFcrnádcz 
de. ¥cUfco» Condeftabie de CaftiHa,la 
vez pr imcraq Mila le vener ò por fuGo- 
ueraador; Y cabo de algunas cápañias 
de milicia del Rey no de Galicia ciiplió 
con das,obligaciones del oficio en las o- 
cafioaes £or<*ofas,q fe ofrecieron en fus 
cofiaSjpoE inuafiones de Moros,y Pira- 
t̂ isaísiflicndo el primero en la ocafion» 
Cfl elgouiexno, en el trabajo>cGn gran 
puntuali dad y fati sfa c i on de í a mil iciar 
teniendo a fus Soldados tan bien iníii ui 
dos en la militar difciplina * que le cícu- 
^nandc-cuydadosy atcnciones.Exerci 
t ó con notable defin i eres eítos caxgosj 
mas adui re iendo-que fi la v in ud y la no
bleza no; fe valen dcUfoiicitudínp ay 
quien las apadrine las mas vezes: Fue n 
pretender a la Coree premiosas fus fer* 
uiciosJperoatajó fusprctéfiones en Ma 

“ • ' " "  "  dríd



drid la muerte el anode itfjo.rcicruant 
doled Ciclo para premios mas cclcaan 

i tes.É5 .1;' ■
f’.
Í?
S

cg rc  y
lar de Barrantes.

R Efcruamos para cite lugar * la * 
dcfcendencia de Garcia de Ca- 
mano, y ConftançaSanchczdc 

Mcttdafiajièôores-deYilk-Gàfcia y-&tf

daza,hijo tercero deftacaih.En acjucliii 
zimos vna memoria breuc de fu nom« 
bre:porq cn cftc la auiamos de das ma* 
yor deldGcneâlogia; Aluaro pucs-dc 
Mendoza y Sotomayoreaso condona 
Mayor dc Zuñíga y Sotomayor,de la 
antigua cafa de Thcancs» en cl Obiïpa- 
do dcTui.confinancc aSaluaucrra.Fue 
Colegial del mayor de © uiedo de la 
Vniuerfidad de Salamanca, fuccedierô 
Cnlacafa ydominio de Viila-Alegre,y

fo-



fotaf dcBá rrates .dadorealces viftoCfe 
mosal oro de fu npbiea&^n fu&htjo&le. 
gicirnos don Rodrigo de Mendoza y So
tomayor,
cia,dó Vafeo,doña Mayor» doña Ana». 
y  doña Confianza de Mendoza.

Don Lope dé Mendoza hijo fegudo, 
fue dócilísimo en codas ciencias,de me Nu. 8j¡

moriarara. Tal fama quedo de ella,y a 
la del mundo dexó encomendado el
auer íido Inquifidor de Llcicna,de Seui 
lia,y de Toledo,sdonde mu rioccaíioná- 
do ta grauepcrdida cxccfiuos fentimie 
tos>pcro con cítimacion grande de fus 
preñdps»por auer feruido ala Iglefia y a

aS .:: J

IPcpIuandeMédozafue Capitán enNu. te;
3SandiSi, del habito de San ,Iuansmurio 
cifaquel lamentable fepulcro de Lipa- 
fióles, pcrdiendoen él Iamilicia vn Sol- 
dado valcrofo, y la Religión vn animo
guerrero.; ;

Don Iorge* Cauallero esforzado, 
*y dé los v al i en tes que tenia en fu Impé- 
rio el Duque de Alúa smas luego que
- -  ' ~........N ' fe

Ni!. 8̂ .



íchízieron pazescon los E (lados,cania 
do de la milicia y del mundo huyo a l 
puerto del Serafín Eracifco en la Pronin
crac o.

N-

rotten reeminentes, y go
uernandola Prouincial zeldíoy redto* 
murió en ella Miniftro fiel del Principe 
dittino , ànici leal vaífallo del huma*
no , y con opinión g ra n d e  de fanti* 
dad.

Don Garcia fue Canónigo de O - 
uiedo > y deípues Carden a len  la Igle- 
fia deSantiago,del ti tulade fan Andrés» 
fu vida fue exemplar,fus cofiumbres ve 
ñera bles ; murió de mucha edad , co> 
cando fu viuirlas vltimas lineas de la 
fenedfcud. . j.
í afcofigmolamiliciacn foii

Nu» g?' E(l:ados de Elandes , hizo íptuebas 
de ,fn valor en. aquella rplaça de Ár- 
mas Efpañolas » principalmente en el 
litio peligrólo de Mons de Enao,donde 
a v n m i fmot iem po i mpi d io el Dttque de

A Herré
raiib.î » 
cap. I2 ,y .

lh
(poi «lorde gallardo <jwe feobferuQ»:t

quar*



quartelando el cuerpo del e xercjto>paca 
guardar la bateria(en la mpncañuda ¡de 
Bctay mont junco alumape» dade cfta- 
ua Mosde,Captes con el redo de fu gen 
te ) y fe apretó el litio con deftreza tan 
admirable,que apefar de fietemil caua 
líos,y diez miÜnfanies, que conducía 
el Principe rebelde, para fauoreccr a fu,, 
hermanojLudauico:a 23.deSetiébredel 
año de 157 2.fe vierólosCatoIicos Due 
ñosdclafortalezac5 quiftada,ylosrebcl 
des fugitiuosjdexandoportsftigosde fu 
mi cdo en S. S1 nfo riépauelkmes placados» 
los carros, y mucha parte del bagage*y 
en la campaña muchos hombres y ca- 
ualloS:muertos, y quemados. Nogp- 
zq deftafehçidad don Vafeo, pues car
gado de heridas * teftigos eloquences 
de fa ardimiento, murió en aquel aííal-

Doña Mayor de Mendoza caso con u< 9 0  

don Fernando de Montenegro y Soto- 
inayor >’ feñor de La cafa, y torre de 
TTrabança , cuyo matrimonio dio a 
jfus familias a don Felipe de JVlon- 
* - ■ N :  teñe-
-v  - \



t ciícgfOjD.Alón ío» D. Lope s don a Ana» 
ddñaLuifa,y doña Collada deMedoza.

Dona Ana Paez de Sotomayory 
Mendoza casó con Gómez Pérez de las
Marinas, Gauallero del hábito de San
tiago 3 y Gouernando las Filipinas, 
Virrey deFilipô cl Prudente* murió en1 
aquellas Iflas,mas nofin fucccfsio»pucs 
heredaron fu nobleza Luis Pérez de las 
Marinas, Caualléró de la Cruz verde 
de Alcántara,que murió (¡n hijos en las 
miftnas lílas.Doña Bcrenguela, y doña 
Grcgotia Monjas enSan Payo de Ga
licia.

N a ao. Doña Confianza deMedoza,confoi? 
te de D. Rodrigo de Pazos y Figueroa* 
Oydor de Granada,fobrino,y heredero 
de don Rodrigo de Pazós* Prefidenté de 
C a Billa, y Obifpo de Cordoua. Dcftc 
matrimonionacio don Antonio de Pa
zos y Figueroa, Cauallero dclbabicodc 
Santiago,el qual casó con doña Mayor 
de Andrade,hija de don Feitaádo de Án* 
dradc,y doña Luifá de Mendoza ,b tic  ̂

k neo herederos,X*/* — — — -
[Don



Don Rodrigó de Mendoza, y Sqeo- 
mayor»primogeditpde Aluarode Soto- Im 9-‘ 
mayor,y Mendoza,y de do ña Mayor de 
Zoñiga , como arriba queda notado,
* Señor de la villa de Villa-García,y c a c- N.84¿ 

fas de Barrantes, y V illa-Alegre folia tó 
parafu cafa nobleza, talento, y virtud 
grande en doña V iraca de Sotomayor 
Oforiodiija de don Fernando deAndra- 
de(y nieta del Conde de Andradc, que 
ganó la batalla de Seminara en el Rey. 
no de Ñapóles) y de doña Terefa de So- 
tomayor,Señora de la cafa y lolat de So 
tomáyor; merecimientos todos grSdes 
para fer conforte fuya.Eneftcmarrimo 
ñiologró vna numerofa fuccefsion di- 
chofamence 3 cifróle en don Aluaro de 
Mendoza mayorazgo, Don Fernando 
de Andrade,don Lope,DonGeronymo, 
donPedro, don Mauro i donluan, don 
Francifcoidóña Mayor de Zuñiga, do
ña Terefa »doña Antonia, doñalfabel, 
doña P arenilla , doña Bernarda,y do
ña AnaMaria de Mendoza.Bicií quifíe- 
fa prorrogar cftanoticia endai la pofsi-

blc



bledo hs predas rcleuacesdcD.Rodrigo
dftMcdpí2a:masG esgloria dgvnpadrcÍQ ; 
ilúrtfC ctóla de fias bijjos? r£%ifeódo cfta¿ • 
avie fatisfecbo a yrtp> y  a ocro empeño.: 
,V iui o a teñí i ísi m o a las obligaciones de 
ChrifiianOsf deCaualierotancaliBca- 
4o en a^uelRef nojy para que nohuuie- 
rar felicidad eo s fta vida lin peníiones de ? 
dijíguílosi í**or quifoiel cielo dilatarfela  ̂
para que viera aíos foíjps en? los puertos 
grandes que Icspronofticauan fus mere 
c im i e n  tos ,»Y ais i Ce la atajóv nac nfetme 
dadígrauferde quembíio en fu faifa dfeYtfl 
ta-f A legre en veinte de Enero del aña de 
i 6 $ o .  jÉradenotifsimodclgloriofoSc- 
rabn-Francifco ( herencia yineuladaens 
aquellacaíai - .y con tantiOjexcefld ycarit 
ño » que eu ella tienen celdas fabricadas 
para qus ndo l o sR eligí ofo spafla n de ca* 
minopor aqueiiatierra »hallando ene- 
lias, y  en ia nobleza de fus Dueñosabri - 
goj proceceion fusne.Cfifsidades)y a mi 
Ver picraioen vna cxterioridad paitieu 
1 an îmasferupjvtan pi adoíb *i» por: me
jor de&r*^
i '



S z
losíemiciosque le aniahecbo en fusRc 
IjgiofosrPues vncÛ  antes que murieíFej 
cali a yn mifmo tiempo concurrjeronfít 
acc ion e afua U 1 o hunia no, pero proui - 
ciencia a lodiuino) ios Padres Guardia
nes de fan Francifeo de ia ciudad de San 
trago, que fiempre es de los fujetos mas 
granes de aquella Prouincia»y »los de las 
yiiksdePontcuedraídeNoyajde Cam- 
hados,de Erbon.y de la Pueblajque con 
otros Religioíos y Sacerdotes afsiílieró 
a fu mueEte»entierrOjy exequias fuñera ? 
les. Fueron grauifsimascftas acciones.* 
Y aunque cs yerdad. que los Señores def* 
ta cafa tiene entierros en la Capili&ma- 
y or de nueílra Señora de Armcntcra dsí 
Grd?,ndc fan Bernardo-, ..en yn nicho, al 
lado del Éuangciio, y enltCapilia.ma- 
yorde fan Francifco de Noy a al ,lado 
también del Euangelioí entonces fe en
terro don Rodrigo de Médoza per mo
do y circundad as de depoíi co. en ja Ig] c-
fia i?arrpquial,de fuxíllá de.Vi.Ua j a r 
cia/ El di a pues de fu entierro di xa la 
Miífa mayor,y higo cl̂ pfiĉ o yl Arcedia

no
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N.94=.

Kí>rf2fr 12

r
,yf Apoftblica db Sancia- 

v 1 TàdréGuardiarj de fa»
luaaa.üi legu- 

do, biba ci obcio el Padre Abad de Ar
men tera. Y ci dia de las honras el Padre 
Gii a rdian de S ani i ago > ly; p redicò biro 
Padre gratìc ele la mifma familia. Afsifc 
rièro» todpseílos días rnuchosGaualic- 
ros, deudos, amigos*y vezinos de aque* 
Ha comarca , y numerofo concurfo de 
Curas y Beneficiados V perfonas grades? 
combidadas para cfta ocafìon ran pia- 
db fa, concurriendo muchos porpariicu 
lares obligaciones , y ios más por el ài 
mor que auian ceñido en vida a don Ro
drigó. Tan póderofo es vn buen modo 
deobrar>y tanto licchizoesvn trato no 
blc,afabfb, y  cauailerofo con deudos y

veamos.
Don Aluaro de Mendoza y Soioma- . 

y or,Señor de V illa-Garcia>Barrances, y j 
Vifta-Alegre,conào le concedio c! cielo 
la primogcnitura;tambien con ella le hi 
zo donación de (las cafas > y de fu domi.

nio.
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Énda tilií ici ad¿eftta*c» pl borneo, 
l̂ urjcí
c»r celia,porquciqmetócía fu fortaleza.  ̂
DeíHclasprimerasluzesdefajuucntud 
fe crjq en Palacio,, aíiejĉ ipep defuprin-jj 
cipe FiJipp c-íL̂ c g u p d o 1 jtiuatvdQ Jfu an 
diente inclinación condos caualleroícsí “-í * > i ■■- i .? í ■'■ ■>• ■...- ■>,■ ¿ : : J.r ; ,v ; .- j- .- . ■ - - . . l~ .V.

cxercicios qnc conüienê a acuella edad, 
floreciente.Eflimaua el Rey fus pfédas.V; 
y aunque es.verdad qne.esjfprtwn^pi^
apetecida dç tnuehps fauit ¡aU''preleq^ 
cia de fus ^e y e^;pucs pacecequele pjrç^

ipsMageíladesj^pn tpdpçiîpkhpnra 
elpechocon fôÇn^cjf A Jpñrqra.y cíok 
tp^ñ^ieni^lH^dftd

^fppleSjQiBit^de
éalípaipl^
meritqsei fiarderánj tierna edadla pru* 
dencia de Fiiipo ran considerable car-
g q ^ è jn ^ e w ^
?*W fc. p i f e
Cçntillîpinbre :dçrig fb^ca; fcjp ilipoel 

-CU O cu



deiPrincipcFilibcrro.Pcdianprcmios 
riovulgares tari grat os fcruicios. J Más 
vMéiÿb Palermo a Efpaña por 
dona A ntonia deZarnudio ( de los no- 
bles s a  mu di oi d e zeaya) e on cjb ien
cffiuuooiadódie^yothaanos , murk) 
<n Zafragóza dcAragon de quarenta y  
qaatrò en ei dé i b i  r/ No dexa fuccef- 
iìon çdeGaualfërô. Deicô fiempre don1 
Altföröfnibftfóíb1 pof lo mêhos cn fir 
maertej <̂ e deftariföflbn ios cenizas 
enei enrierrode fusrnayores» que cö* 
mò he di etìope flar én el G onucn ïo de 
im^ra Sefibfödö Aumenterà del Or- 
dbï db fön Bemardòv Noiepudo tan'

dòtff^itìarid^di Andradc» Ârçobiipc*

entonces auianeftado 
fömeme;Aeeion€föeft^cnqaefölmofö

-  ̂ • <-T. —

-k _ i',.l ; i~ Mi s1

ao. P io fö e ^ M b n  ded^dhcei^ dci
Do

■̂t>



Dodfordpp Pedfp (̂?NA-JA»CpD£yslxp,£
del lam a Üfícip, $bad d? baypp,y V i-

54
¿ í &

encía co

# s

ĝos , y le ordGnp ̂ uje íác^raííe eon la 
a y autoridad qucTc dcuu al di- 

>y pediaelfer accjon regulada pos
la piedad y gr andeza de fu í luftiirsinia.5 
ExccutolodonPedroconacicrtoy pro 
uidcnci a. Yafsi fecolocaron los liuc flos 
de don Áluarp en eígfande, y  aptiguo 
fcpulcro de fusafccndicntes,c]uc cüá Ci
to  en el Monafteno de npcfl^a Señora 
de Ármcnceta. f  uc¡¿acciónfuneral ja  
inas celebre que fehavíftpcn aquella 
tieriapprquc el Viernes treinta de Mar
ojo de i dqp.auicndoféer igidoyn tprou 
lo grande, y cubierta toda fu fabrica de 
lucos, acompañándole con orden aliña
do »y  grauenumerpfacantidad4 d Hla- 
chas,y velas de cera (quc toda fe dexp al 
jMonailenp) fe yio aquél defierto (dph- 
de eña el Conúentóíituado) hcchoin- 
tempe íliuam en ccnoblcpoblacipndel o 
nsasiluílrcy noblcdé aquella copiar e a,
f  M tefcfiit?Jftc teaerp^dondea^ *ídf-

• ■ O í  n:o



mo máñranafi fd trifceza > y la amiítad 
G't/c,s^a^ttanic&n{6ís^ tácala de Vif-
tá-Arekltí'.' Afsiíciérótó tahÍDieií doscb*.a

’J 4! ÍMas/lá‘dcl ftealCotí’
üíírico de íán ídán d'el Pbyo* deí Qrdep 
’de Tan Rcnita;. cbnfu Abad el muy Re- 
’tietendópádíc Má^fitbTíáy £ftcuan de

t -y f-' hrffl _ -=f - J-t ■ ¿ ’ | | t  ; ' i  J 1 ■ ”  .»

!BdsíauehteVqüe a&b íáMjíT^dcPontjn- 
cal i y 1 á del Con den tó d e ían A neón ib 

? de tí tílfo ̂ p^áfafbú^ó$<fatOYdcó''Üt S.
F ranci feo con fu P r ciado. Concurrid on 
Cambien mas dé cien Sacerdotes, Aba
des tbdbsfy'rfté&pfífs dcdiucríps béíté- 

!'fició^.Cüíados, perfónásgrades, y dó- 
'■"¿taVfqUé riapftraron ferio en remitir el 
deícmpcñode fus obligaciones en dé-» 
^í^Mi^áSj.y'rcfppóíb^' |>ét él difunto. 
Étedfc'Q et Padre l^r^icádór maVb^delf . T- í : - f  i ¡ \ ■, . f . . ... , 1

XónüedipaeArniénterá.y adiendo dá- 
" dpf h adAsdiüínbs Oficios, fe dio prih- 
cipip a lácómida qdc tenia y ¿ difpueda 
.don Pedió de Nauia en mefas diferctes»

t : Cornieronmasde cjuinientaspei:«
rfoBaSicón ctapáfatbifiimp

cuydádo, 
aef-

k í f ■ ?



SS
a cftar prefentèeî Arçobifpo de Burgos 
à aqu¿íáéfco.Grauófe'éh:,la lapida de fu 
fepulcro efte Epitafio» breue y compen- 
diofo memorial de los Oficios hônèro* 
fo$ qucgozo doh Alüaro en vida,y de !a 
ternura con que los difpufo afeétuofq 
(ya defpussdc muerto)el Arçobifpo.

Aqui’eftà el cuerpo del feñor don Aj
uaro de Mendoza y Sotomayor» 
Cauallcro del Habito de Alcánta
ra, que le dio el feñor Rey Felipe 
el Segundo,üendo paje fu yo,Gen 
tilhombre .de la boca de fu Ma- 

: geftad, de la Camara de los Prin. 
cipes de Sabaya , y Capitán de lá 
Guarda delScreniísimo Principe 
EiHbefto, gran Prior de fanluan, 
y Principe de la mar , Señor de 
Villa-Garcia , y de las cafas de 
Battantes,y Vida- Alegre : Murió 
en Zaragoza de Aragón el año de 
i«5a i. teniendo de edad 44. yen 
30. de Marçode i^ q .h ízoco la  
carie ene de1 antiguo entierro

de



Re dichas, caías, el Iluíltifsimo y 
FlxncreqdiCámo Señor don Fer- 
;nando dc 4ndrad¡q y Sotomayor 
fu hermano, Ár$obifpo de Bur
gos,elc<SfcQ de Santiago,V ir rey, y 
Capitán General del Rey no deMa 
uárra?y fu,s comarcas,y Prcfidcn- 
te oy del Confejo de Cantabria

en
dad de Vitoria# para acudir á las 
ocutr encm pe cíente s. RexpiicC- 
cat inpacc, Amciu

Don Fernando de Ándrade Sotoma«* 
yor y Mendozadujo Cegando deD.Ro« 
daga de Mendoza y Sotomayor, quifo 
imítaralgra Ar^obifpo de Santiago D. 
Lope de Mendoza, y declinando de lo 
CecuLar Seguir la derrota respetable de 
laiglefia ; para coníeguirLo Ce valió 
del mediode laslccras, procediendo en 
Cu ciludió con emulación de fus contení 
paraneos v Conociendo empero que la

TO
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g é ffú i  Eeíéfiáfí-icó&patsó afc&liíbeur- 
futido tñ  Roma dcfdc cl dé flail y feifeic- 
tos y trcsdiaftacye (piinze.Gradesfüé- 
ron las bcafíbiiés ejue -fe ofrecieron a fa  
pfudcDeia,pafaraaflifeftáríactíel;ferui  ̂
crodci Papa»y de fia Principé. Auiade- 
íignado Filipó el Tercero alExcelencif- 
fiiuofeñor D.Eraneifcode Í7a ft ro. G oo
de de Caftro»porE mbaxador ex traoí di
ll aííó dé Vencerá el de i 6 o ó . paracOáf- 
poner lis  di&ricias y parcialidades<juc 
suianrefultadocóéfta República enéí 
Pe» n t ific a do dé E aúlo V . At emoriz aua 
a laCiiíiíxiandad humor tan eft adiíta'.
U  GortáéeXecuio la legacía cbnl&p©-' 
pa deüida a fu pcríona»ycon el aeompa4
ñártaiénto conuenienté de Caualiercrs-
ihó fe^dbcn  Ib c<xftofG y íücidbrqdé 
era' Mi aSIWodel E {pañol Monarca; A-1
qbétfoseftine^Dü^édc Biccri ,s Mar-
qüés d’e BriencajCondede la Roca y doA
í  ái 0 tSíiáí Ka
dé SiPüiaWŜ íCí-aftíaá-feiks-* y Gápr



que ng¡ tcfteí6.V aiigfj? el Conde para el 
feliz; íbcceío de fu pr eten fian s de la ¿n- 
dufctia de p.Ferpandpde Andradesfi5-; 
do de fu ingenio la dilpoíicion de algu
nos tratados, para que como tan ínftrui
tifies,y a fus Míniftsos la importada de 
la;conueniencia.Diuerfas vezes fue áRo 
roa con ordenes particulares, e infcruc- 
cioncs necesarias para el defpacho pre
tendido, Defea negociación fefatisfizo 
el pQnEÍfice?por el dccoroque fe moftio 
fiempre a fu Tiarajy coa razón: porque 
citas materias lastrataron los Miniftrós; 
del Rey Católico con verdad rara y leal 
tadReligiofa: Peroquádo aofolicitala 
diadema Efpañola el refpeto a la Ponti 
ficiaf* quando la fice no tieneapoyo,abri 
go,y patrocinio en íusPnncipcsí'niaun 
la mifma embidia negará verdad tan 
grande: que vna cofa es exafpeiarfe del 
Imperio Efpañoi, y fcr intolerables las; 
luces dénueftrosReyesa ojos defeduat 
íps:y otra no confeífar lo fubftancralje^

"■ " * El
fc.



Eí bdicófoEmiqáe dcBorbS, Rey por 
fu eípada de Francia,quifo competir co 
el Católica el intioduairfc juez arbitro 
de la paz,y de la guerra en los payfeslta 
lianos.Eíío pretendía el Cardenal de lo  
yoíaEtnbaxador extraordinario delFra 
ccs en Vcnecia, a quien aula encargado 
Enrique el concordar las rnifniasdifcrc 
cías. Con vario artificio procurarían cf- 
partir los MiniftrosFranccfes,quc el zc 
lo de los Eípañolcs era folo zeío en lo 
fupcrficiabpero que nodeíeauanla con 
cordia. V oz, que corrio muy valida,y 
¡accidente, q dificulcaua la negocia ció, 
empeorado por inflantes el efiado pros
pero de ella. Culpa de losperñiciófos ter 
ceros,que en vez de componerle,ocaíio 
üan oueuas difcordias,fabn'cando eílor 
tíos fu capricho : y reful tas ordinaria en 
hegociosgrandes, donde fe'atrauiefan 
diuerfos interefesj y afsi fue bien neccf- 
faria indaflriá para facilitar tatos eílor 
tíos. Al fin fe acomodo el negocio a fa- 
tisfacioh de las partes déla verdad muy 
«emeradbsjdefa felicidad de fu defpacho

P no



no fue pequeña parte la induflria de D. 
Ferriandode Andrade,encuyo manxo 
obro acciones tanto mas eílimables» 
cuanto fueron a fatisfacion del Conde 
deCaftro 5 infttumento principal de tan 
grande empeño» y de la conclufion 
de la paz , que fe efetuó con vniuer- 
fal alborozo , y alegría 5 coligien
do todos del acierto del Conde la gran « 
deza de fu Principe, y elConde de lafide 
lidadde don Fernando, que predomina 
ua vna mifma fangre en venas diferen
tes.

Seruicios tan grandes pedian premios 
y recompensasdp juñicia. Boluiodon 
Fernando a Bfpaña el año de 16 0 9 . Az- 
(pediano de Carripn, y Canónigo de Pa 
lene i a » con otros tres mil ducados de
renta.El año figuiente partió a Roma á 
exercerlaagcncia.de Ñapóles, durando 
el miniílerio lp que don Pedro de Caf* 
jro»Conde de Letnos> Virrey cp aquel 
Eftfdp-j Cefsq el ynpy;otto oficio, vi
no don Fernando á Efpaña mejorado 
en renta > en preb^pdlf, y beneficios,

Arce»



Arcediano de Ezi^a,, y Canónigo de 
la Sanca Iglefia deSewilla, Violé en 
dia con mayores obligaciones* def- 
empeñofe de todas con esplendor no
table, robandofe con fu modedia las 
noluntades de todos » grangeando ef- 
timaciones fu virtud , con que vene- 
lauan fu nobleza. Es la liberalidad 
cchizo de los humanos y la prenda 
mas edimablc en vn Eclefi adico. Si
guió eda dodxina , repartiendo mu
chas limoíhas entre defvahdos , prin
cipalmente en aquel cad naufragio 

, de Seuilla, quando el año de mil y feif- 
,cientos y veinte y cinco las tres par
ces de ella fe anegaron 5 pues viendoel 
peligro de fus vezinos, defatento al de 
fu vida la filò de vn vareo , en que fur

la n a  las calles adminiftrando agente 
„neçefsicada los alientos forzofos, pa
ra conferuar fu vida > bien contradada 
de infortunios, pero bien fauorecida 
déla nobleza piadofa de don Fernan
do. Tafadifsímamence gado feis mil 
ducados (f i gafcar 9 y no ateforar fe 

: “ P 2 Ha-



ilama el dar limcfna a Dios en fu'spo* 
bros. )Afsime lo afirmó (no el A uros 
del beneficio , que es muy de vulga
res aplaudirfe fus acciones) fino don 
Pedro Fernandez d eBoan y JLaildd- 
'dio, leñor de Caeabelos de San Da- 
'tnian de Buena-Viftá , ly ím- Coutos; 
de Rouzos Loureiray •Fontefriaó qué 
corrio la miíma fortunacnlaneceísi- 
dad,y en el remedio.

Corría ya la r enumera clon pór cuen 
tade Dios,pues a fu Mageftad inmedia 
tamente fe auia hecho eftc Temido.No 
fue tardo en regraciarle, pues el año 
figuicntc, que fue el de veinte y feis» 
le comento a premiar nucílro Rey»y 
Dueño Fil ipo Quarto ei grande ( cu
ya vida profpsre largos figles el 
Cielo ) con la Capellanía mayor de 
la de los Reyes de Scuilia. En el miC- 
mo le promouieron a la Inquficion 

'en el Tribunal de ella. EL dé veinte y 
íietcjfpor la pofta corrían los aumentos» 
al paífo que balaron los feruieios) 
d  Eminentifsimo Cardenal Zapata,

í»-



.. . . . . . . .  ... 1P
l^üKfd#f-g£B«ah en *citos Rey-no« de 
^fpaSa le encargóla viíita 4 c í'u míimo 
Confifcorioí y erá el mas moderno ele 
ius Inquifidores. Éxercio el oficio con 
■Ungular prudencia, víando de í’us obli- 
gacionescoRmodefna gener,ofa3üu hs- 
:2CE-i?ú‘idofosfüs progrelío s 9'.antes Bien 
batiéndolos celebres co di b¡ mu! a ríos. 
No fe facisfizp- eí cielo con eicos galar
dones» porque realmece no era mas que 
difponeríc para pueftos grandes j y alsi

* mouió fu procidencia al animó Real efe 
nueftro gran Monarca Fiiipo Quaito, 
para que el año de veinte y ocho le pes
ie ñc a ííe por Obifpodc Falencia. Obcu- 
uo cíteObifpado canónicamente eres 

'años^e-nei curio deUos continuó el de 
-fu piedad con los afligidos • y d  h’¿|0 
'ía  Religión Gh rife i ana coa dar a la ef-
tampa la explicación de la do-ferina, pa-

• ra que conocieren ía alteza de los mif- 
tei ios de labe los ignorantes Dioccfa-

■ nos., Caidafib-quc bgró'gr I desefcélos. 
- Pudier-a quedar defobiigadá la Magcf- 

taddc Fílipp QuartQ, con auerpremia- 
‘ do



do l$s,fcífti.á<rtd$.:clofoFernando con la 
Miera de Baiencia:pcra,viuio Tiendo O - 
bifpp can atento al pefo de la dignidad, 
que de, nueuo obligo a fu Pr;incjpc»quar 
dpíepudiera foípechar libre de los c u j

eados tic premiarle.. Ptompuiolc pues a 
Ja filia Ar^obifpal de Burgos el año -de 
rail y Jeifcietuosy treinta y vno,y defu 
edad cincuenta yquatfo,Recibióla grá 
Cabera de Calcilla, a-fu Prelado con el 
aplaufo que le dcui»« « n a ja  otragrá- 
:4 e?.a, originándole en todas grandeses
peranzasen foío ver fuprefencia teijpe- 
rabie. Comentó a gouernar fu pioce- 
fis verdaderamente Padre, vi litándola 
perfonalmentc, fin acobardarle lo dila
tado deba 5 la afperezade fierras y mon- 

, tañas » la carefiia de alimentos,el rigor 
de los fríos, el incendio de los Veranos, 
bufia arriefgar fu vida 5 que la Talud ha 
efiado muchas vezes bien achacofa def 
tas incomodidades. Aduirtio prudente? 
y compafsiuoon ?l idiociTmodelos 
Eciefiafiicps Piocefanosj Achaque irre- 
mediablc»porfer pobres, y patrimonia-

" ' íes



6  o
Ies lors,beneficios-., Doliof: de tant a def* 
direhaj aplico remedios los mas oportu
nos que pudo inuentar fu prudencia. Inf 
tituyoen los lugares confcrcnciasjdon- 
defe ventilaíFen cafos morales, taífanda 
por tiempo limitado la licencia de con, 
fcíTar a los Con£eíTores:y negando! as,fi- 
no las han frequentado. Lo qual ha de 
confiar del juramento,}' firma dei Vica- 
ruo,o Ar c ip re fie d e i pa r t i do. C 5  e ft a t r a - 
za es Academia de letras loque folia fer 
ojeriza aloeftudiofo» Sonriguroíbs los, 
examenes, no fiandofiempre de bemen- 
tos,y defapafs i onados M ini ftros laapro 
uaejon de los Ordenantesj Curas , y Vi- 
cariosjperfonalmente afsifie a ellos, pe- 
fandqfe todo en las balanças de fu cuy- 
dado,}' maduro juizio» ya en íq toc-vax c 
agracia, )'a en lo que pertenece ai equi
librio redi©de la jufticia.Con eítas-cK- 
c unit an cías corre defahogadamentela 
concicnciadeLArçobifpo, compromet 
tiendo fqs mayores, entretenimientos 
en el defpacjho de los,negocios publi-



Arf obüpado.Sa vida es ynaregla, y ài*: 
ud por quien Fe tegola ladefusfabdi- 
tos,imperándolos mas con fucxemplo».
que c e a  Fus preceptos. .Sufamiliaes vn.
concerrado Monaftcrioi en el gouicrno 
fuauiísmio,pero no con atenciones def*
mayadas, que tal vea las templa con las 
de la jufticia. N oie-haoluieíado;dela 
piedad que esercito en Seuilla, y enPa- 
lencia;gn Burgos es mayor.Callo iimof 
ñas ocultas. No refiero remedios de ne-
cefsidades, que fia fólodeUilencio{ de- 
quien ib y teFtigo) que las obra con tan 
bizarra nobleza > que en los libramien. 
tos que firm-á, y remite á-Fus May ordo.- 
mos: no quiere que Fe den cartas de reci
bo, por no auenturar eí empachode ios 
que las aman de dar, podiendo en ellas 
fus nombres. Las publicas limoFnas, 
p a e j , Fo n b ¡qn quant iofas , faubrecicrido 
el ano de mil y FciFcientos y treynta y 
feis muchos íracaFos ( quando Fucedió 
aquella inundado del rio de lá Ciudad* 
cFtragahdo mucho-a vna pacte Fu ya-qué 
fe Ilamá^éga *'̂ enlbbeiuéódendoíeiiKicA

,4.



Si
bcñ4quécórrienelo poli los-Baiilos, .des
agua en Arlan^on por paites diferentes» 
quecaíi anegó el Gonuenc® de fan lle- 
fonfo» y el de fan Bernardo) entibiando 
con fus Capellanes azcmilas cargadas 
de alimentos, para que Iosdiíhibuyef* 
fon proporcionados a la multitud de la 
familia.
' Siempre eííatia la vida de lastiMagef- 
tades humanas heroicos nserecimien- 
tos.Los del Ar^obifpo,aunque drítance 
de ja  Corte » obligaron ai'Rey.mieftro 
ffiñoía defígnarleporVirrey» y Capita 
genera! del iléyno deLíauarra , por cif
rar infe dadas aquellas fronseimdd exer 
cito de Francia, y para que comió sndui 
tria atendíelTe a laconíeruacion de los 
puéftoS » que ¿n tierra deLsbort aujan 
ganado las armas del Rey Católico. A» 
tiFsolc deíh merced en malear ta* fufe** 
cha en 21. deDiziembrede 16^6. con 
clftufuias tan rcfpetables, y honoríficas, 
óué pudieran difcuipar quaIqüierdefina 
ncemiientó, pues manifeítando en ellas 
iaíaíisÉkionque tenia fu Maceitad de

’ Q. la



la prudencia y zelo con qué el Ar^obif- 
poprocedia en todas las ocafiones de fu 
fetuicio, le nombra en los dichos car
gos. Y afsi os encargo ('dizefu Magcf- 
tad)preuengais vueferoviage, en canto 
que fe os remírenlos defpachos neccíía- 
nos»eftand© cierto, qhc efeogido vuef* 
tra perfona por lo que la aprecio en cica 
oczüon tan apretada. Añade,Efperando 
que deíde allí laafsiftircis con grandes 
venta jas;demanera, que fe aífegure fu 
conferuación, y los buenos efeoos que 
fe prctfinden.Recibio efta carta el Ar^o- 
bifpo en zd.deldicho mes, y rcfpondio 
cn z/. con correo a las veinte aceptán
dolos dichos cargos, con que honraua 
nuefero gran Monarca a fu perfona : y 
difponicndo con aceleración las prcucn-

Diziembrc del dicho año le dieron el ci- 
tulode Virrey, y Capitangencraly a- 
uicndolc rccibido, fe partio de Burgos 
paia Pamplona lueues z%. de Enero de 
i 37, Tomo lapoCefsion en el inccriQ
Viernes 3ó .d ci4i^  despachan

do-



doíedefpüescl título de Virrey en pro - 
píedaddcfde Madrid eni <í. de Febrero 
deldicho año ante Antonio Aioía Ro
darte : y d  de Capitan generai proprie« 
cario en z4.de! mifmomes ante dò Fer
nando Ruiz deContreras.Deftosoficios 
tomó la poñeísion Miércoles 11. de 
Mar^odci dicho año de 1 <537. para que 
la ley de la rcfidecia no eftoruaife el ma
nejo importantísimo dedos minifte- 
rios,y los cxercieilc clAr^obiipocon cl 
feguro conueniente de fu conciencia, pi

baño Oótauo dielTe facultad al Ar$obif 
po, para que le pudieffe feruir en cftos 
cargos. Defpachbla fuSantidad por tic- 
po de vn año fofamente en 18. de Abril 
del dicho año de 37. Defpues la prolo
go por otro tanto tiempo. Dat. Romas 
apüdS. Pctrum fub annuIoPifcatoris» 
dic ptimaFebruarij,annoDomini 1638. 
Fon tilica tus fui anno 15.

Viendofeen Pamplona tlAr^obifpo* 
comento a cxerci tar fuscargos con no
table violencia, pteuenido para qual~

<3 * <luic:



quiéra inMfioiídel Fráhécs,qü¿ fe rcz#¿ 
hurla auiade cxeeutar el DuqüédeYai 
leía,General dcFrancia en aquéllas fio^ 
féras. Hazia leuas de foldados>cdndciétí 
do con grande fagácíd ad los deGgnios,- 
los í tit ento s, 1 as réfólucione s déFcont ra; 
lió.£iecut^gránpátt^ll#-Burgúeté>a» 
éudiéñdoeón puntual ida da la fábric^ 
dé aqúéllanueüá fuerzar que fe erigia.1 
No fe intérpuib en éfte tiempo faccion; 
de imporratícia ent re los dos éxerd to s, 
áuñqüé poco di ftántés,porque piocedia 
ci Ár^obirpo con máñá militar en fus 
acciones, mdftrándo gran valor en loq 
íefolüia, y toda la Corona de Nauarra* 
Capitanes, Miniftros» y Soldados íingu 
lar afctíloffin afectación] a tan gran g<r-r 
nterrio: Qué enefto dé grángear volun ¿ 
tádes es índu driblo el Á r^dbifpo. Cono 
eia que tasde los Fr ancéfós guftaüáñdé 
gallardearle en alguna buena íortidá, y 
hazeralgunaempreííade importancia» 
eáibrfHénaó por la pariré dé mayér con
veniencia paráíu exercítdv::- ñipas' v'iéftdd
que los nuéftros bastan ró%b ébiy défi-
■ * - - —  > .....................^ t

pe-



psjOj ©bbfgáoa é&e&á íb^o;ft-kts¿ Capí?
t^nss pontraribs-a: que Iptt^e^s&oáo*
dseifos Y tcmíendá may o res fachas de 
tesmie dios íofpéchauan.NQ fuero mas 
de intentos fojamente 5 pues aunque íc 
aaia rstirado de Cihuro d excrcitoCa*■> -i
idlifco^'yípadccidacQBÍiderabie rora ci 
cjue cita u a en;laLeocata(dcfdichas ellas 
para hager orgulloio» y aun iníoleace al 
cne#)igo)no obílance íc retiró el de Va* 
leta por los fines de Nouiembre;contió 
taodofc coa auer hecho roílto a los £í- 
pañoles-,batlóveceandofe ya en vnovya 
en otro ílt io, fin Otro efedro mas ponde
rable. Conocicndofe pues el Árgobifpo 
vicorioío fin bacaila,cícriuioa fuMagef 
.tad ly ¥Í Conde Duque de O! i liares -en?
z¿.de~Nouiett*breele 1 63 7. pa-ia^que le
d i effe pe r m iffo de bol úeríe a fu-Ar'^ób i £ 
padoj por la falta conocida que'hazla a 
la Diocefis 5 y por las enfermedades que 
ie-íátigau an .Concediofcla n aeflro- R-ey* 
Católico » ■eílíñiañdó fus itaó3tses;-eíf 
vna-dcMadrid: $,■ de-AbrlI- de >1638* 
coneílalfakonesiToos doy lá&ffíacfas.-

¿5



y me halla muy bien feruidodela pru
dencia» y fmgular atención con que a-r 
ucisgoucmado» y difpucfto los acier
tos de mi feruicioen cíTe Reyno* que cé 
muy conforme a vueftras obligacio
nes» y alaconfiançaeon quehizc elcc-. 
cion de vueftra períona. Palabras al fin 
de Rey a vn vaífailo leal, y zelofifsimo. 
hilas míírnas íiruan de Panegíricos a las 
prendas del Arçobifpo» que fuera teme
ridad el ponderarlas.

Luego que recibió ella carta, difpu- 
fo la bu el tapar a Burgos>donde llego en 
aS.del dicho mes de Abril con extraor
dinario feftejode fus fubditos,hallando 
leíiempre Padre piadorísimo en el fo-r 
corro de fus necefsidades. Deftempló el 
gufeo del Arçobifpo,y el curio de tan fe- 
lizes progresos la muerte de fu Madre; 
que no con menores pendones falimo$ 
agozar de lavíura de ha luz codos los 
mórcales. Murió Sabadoonzede Sçtiê- 
bre del mifmo año:ochenta y feis goza- 
ua entonces fu vida, y tan cxcmplar, y 
í'anca como citaauia fido. Murió con

fen-



ícnt iniiento general por la perdida def. 
ta Señora. Enterráronla en el fepulcra 
de fus may ores los Señores de la cafa de 
Sotomayor, que efrá lito en la Capilla 
mayor del Conuento de Santo Domin- 
goje la villa de Pontcuedra.Concurrió 
a efee adío todo lo noble, y grauedela 
comarca» afsi de Religioios»como de 
Abades» Clérigos, y Caualleros.-entien- 
do que de agradecidos a los beneficios, 
íbeorros, con fue los, yconfcjos, que 
de doña Viraca de Sotomayor auian re
cibido en fu vida. Luego que fefupo 
en Burgos fu muerte» el Cabildo de a- 
quella nobiliísima Ciudad , (intiendo 
por propia la dcfgracia de fu Prelado:hi- 
zo jasdcmonfrraciones conuenientcs a 
fu grandeza» dando el pefameal Ar^o- 
biípocn nombre de fu Iglefia don Ge
rónimo Pardo, Abad dcfanQuirzc, y. 
Comiffario del fanro Oficio; el Dadlos 
luán Brauo de Secadura,CanonigoMa- 
gíftral de aquella fama Iglcfia » Cole
gial , y Redtor queque del Colegió ma
yor dei Ar̂ obifpo de la Vniueríidad
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de Salamanca > y el Canónigo Soto. 
Bifptifo el Cabildo el día de las exe
quias ;le- celebraron con lagra-
dedád qne fuele aquella Jglefia. Dixo 
la MiíTa fti Capifcoi. Predicó el-Do- 
¿lor don Gonzalo de Somoza, Ele ¿lo 
(3bifpó de. Mondoñsda? y Canónigo 
Mágiííraí de’Burgos5 áísífliéndó todas 
la 
fá
de Caílilíá j auiendo cada vna dicho

¡r iiejígiones-de aquella- (¿iádad> que 
cbmüfoidádeiLdéTas" mas

?.Yigilía1, y Miffa en ks Capillas dé la 
dStha Igfófia p: ̂ EífauaPeótbnces :Don; 
Fésh'Jfndb^áé -Méndb¿a:'9;PobririO' dep
minó el Cabildo y qué le 2 compa ñaf
ien en la Iudruofa el Abad de Zcrba- 
ttís y é l Atcédiano df, Laxa ¿ Don Pe-' 1 7 ' f ' *
dro Barran t es-, Leíniés de Crifpijá-! 
n£k y Doivluan de la Torre ¿ ios Pro-1 
uiforcs Zuázo > y Capillas > y Don 
Marcos de Torres , Canónigos todos 
dé aquella fama Iglefiá. Predicó?púes>. 
eTDodior Sónapz^ con grande aci-er- 
tb  i  refiriendo íuccimanicíiEe las viry 
»*,■ tu-



tildes heroicas de Doña Vrraca» fus 
lioleínas, fus acciones piadofifsimaSjCo 
queavn mifmo tiempo la aplaudía,y o- 
cafionaua ternura en los circundantes.* 
Venerando el concurfo Ja atención .fi
lial, y rcuerencia que molleraua en oca> 
íion lan Chriíliana, y piadofa el Ar<¿ô  
biípo.

Enxugo las lagrimas fíi lo permite 
tangran perdida) del Ar^obifpo la pro-; 
mocion al Ar^obifpado de Santiago, 
vacante por la renunciación del Carde
nal Eípinola. Auiso al Ar^obiípodc Bu% 
gos el Presidente de Caftilla de la mer
ced que le haziafu Mageftad,parafaber 
ii la aceprauacn i.de Octubre dei 6 $ 8« 
y auiendola admitido,fe publico la nue- 
ua promoción judicialmente en Con fe 
jade Camara en diez del dicho mes , co 
mo coníla de la mifsiua de Antonio A lo 
fa Rodarteen 12 .de O&ubre j y afsi en 
coníequenciade cfto boluio a eferiuir 
?n idcdeldicho meselPreíidente, para 
que remitiendo el Ar^obifpo los pode
res necdTarioSjfc executañe lo difpuef- 
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co»G bien no feefe&ub por canias» qué 
no me toca el referirías.

Con efpirituales progresos de fu¿ 
fubditos gouernaua fu Diocefis el Ar» 
^obifpo, aunque con grandes quiebras 
de fu faíud , y aun notorio peligro de fu 
vida , quando recibió vna carca de don 
FernandoRuiz de Contreras» Caualíc-
10  d e l Orden de Santiago»dei Confejo 
de Indias» y Secretario del mifmo Con*. 
fojo*/ del de Guerra»fu fecha en 8.de Fe 
brero de 1640. en ella como Mmiftro 

iauifaua, que fu Mageftad le aula nom
brado por fu Prcfidcncc en el Confejo 
de Cantabria» quereüdía en Vitoria» 
afsi por las noticias con que fe haííauá 
de femejantcs materias ( refultasdela- 
uerferuido a fu Mageftad Virrey ene! 
Keyno de Nauarra) como porque aura 
determinado, que en el dicho Confejo 
concome (Ten Miniaros diferentes» aísí 
de autoridad , como experiencia, para 
affegurar el acierto de las difpoficiones 
que fe podían ofrecer en las fronteras de
Hauana, de Galicia» de las cuatro V i-

-  -  -------------------- ---------- —  * ............
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lias» y*C anta bria,cfpcra nd oque Ara fú £* 
reacia fuera importa,ntifsinaa para la 
feliz expedición de las ocurrencias  ̂por 
aucr experimentado fu Magcfiad la vi
gilancia atentifsima, con que ha obra
do el Ar^obifpo en las ocafioncs de fu 
íeruicio. A eíleauifofuccedio el orden 
del Rey Católico de 27.de Febrero, fir
mado de fu Real mano,y refrendado del 
dicho Secretario de Guerra $ donde Ai 
Magefcad dezia de nueuo lo que confia 
ua en la ocafion prefeme.de la prudecia¿ 
y zeio del Ar^obifpoj nunca fe halló 
mas neutral » mas indccifb cl Ar^obif* 
po,porvna parte leeftimuiaua el ferui- 
cio y obediencia de fu Rey,por otra ata 
jaua fus defeos la obligación de áfsif- 
tir a fu Diocefis ( poderoíb eftoruo para 
fu conciencia) el daño que ffequ.entc- 
inentc prouicfle deaufencias femejan» 
tes,y mas fi fon por tiempo largo, y fin 
licencia del Pontífice; Pondcrsua que 
las materias que fe auian detratarena- 
quei Coníejd,por fer todas,ó las más lili 
litares »eran ageoasde£0prófefsiony

R a " " .. cf-
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A. T.% ^ ^   ̂ V

cfcaclojpor defdezir muchode la mí ira, 
y baculoPaftoraUo inquieto,y fáguino 
lento de laguerrajpues no auia diferen
cia entre el dar ordenes a lainuaíion,y ti 
ejecutarla. Eftas razones,muy hijas de 
fu Tanto zelo, repre Tentó a fu Mageftad 
en Vna carta, (¡bien con rcfignacton 
•grande a obedecer lo que fueffe feruido 
de ordenarle. Bien entendió el Ar<pbif- 
po» que fueran eftas razones eficaces, 
no valieron con todo eíTo: porque reci
bió íegundo orden deifu Mageftad por 
copia a los *8 . de Mar^o, y firmado de 
fu Real mano a 8 .de Abril con carta dei 
dicho Secretario, donde mandan a, que 
ííoobfcante lopropuefto ferefoluieíTe 
a afsiftir en el Con Tejo de Vitoria. A las 
dudas que fe ofrecían al Ar^obifpo ¡¡ fa- 
tisfaeia con dezir, que en los tiempois 
prefen tes concurrían todas las jufcifica- 
ciones,y circunftancias del Tanto Con
cilio de Trento,en la Sefsion 23. cap. 1. 
cum precepto diuino,que efe ufan á los 
Prelados de la refidencia de fus Dióce
sis ; Qhrifijana ch aritos vrgens necefst-' t a s

f c -  r r -*4



ìé S id e b ita  obedien c ia }ac e u id e m E c c le fià ,
*jèi R è i f  ubltGd ‘v iiltta s. Està reo fé erte 
mifmo intento con dmerfas cartas del 
Condé Duque de Qiiuarcs 3 y dei Arfo- 
biipo Inquifidor General» enquepropo 
nian las conueniencias de la jornada , y 
d gran fenicio que en aceptar d  cargo 
y misiiReriohazia enocaiìon tan vrgeh 
te al Rey Católico. r

Segura podía efiarla conciencia 
del Ar^obifpo de Burgos con efìas ra
zones » pero aunque refpondio á fu Ma- 
geRad, quceftaua pioptoa feruirleea 
ìu Confejo deCantabria, para mayor 
quietud» y defahogo de fus eícrupelos, 
aju Raudo fe ala difpoficion del mifmo 
Concilio Tridentino d en lo tocante a , Se 
aufencias tan for^ofas » obtuuolicén-cap. 
eia in feriptis del Obifpo de PatenciaD. 
ChriRoual dcGuzman-» como fu fraga- 
neo mas antiguo (auiedole primero re- 
prefentado eauías tan vrgentes)para po 
deriè aufuntar de fu Igldia y Diocefts, 
aunque era pata cRar dentro de fu Pro- 
uincia t por fer la ciudad de Vitoria def

6 j



^a.Pidi© también liceiicia a fu Magc£

nat&mmpitr con las funciones de dia 
co fu Igkfia»y con los Oficios piadofos 
¿eaqueltiempo, j congediofcla el Rey 
Catolico, eicnuiendolc carta de gra- 
.ciaspili fccfia co Madrid, 13 .de Abni,re- 
fredada de! m i fa m  Secretado* y prorne» 
riendpfe de nueuò grandes efeoos de la 
afsiitencia , y de la dirección de fufcuy* 
doen la solai crias ocurrentes, Atuendo 
pties cumplido condos;Oficjos de la Se-» 
manaXanta.elfegn^doidia dePafqua de 
Ecfurreccio, linñcsp.de Abril pardo de 
Burgos,desando aeíiaCiudady afa Qa 
biidp con fmgulàr fentimientodefia au 
fenda, j  pitici pallente. de-ios pobres, 
f  C onm m ’m  iieligiolosipues fi e li os co 
oraciones,aquellos le feguian con terna 
ía,y lagrimas.A los 11. de Abril Miér
coles por la tarde entrò en V ir cria* aule 
dolefaiido a recibir lòs dd6oefep  eoo 
grandes mueftras de afición, y de agafa 
jo .£ i Viernes figuientc vimeron al € 5

fejo



<58
•féjo en la caía del-Arfobifpo,y amencia 
^fetííado las :cc t̂cfiasf>.y ccceñionfás;drtaagraadé¿ Miniítrosj c Ornaron í'ús 
aTsientos eri cfta forma. El Arcpbiípd de
Burgos-.doh Chrifloaaí deVenauentey 
Bcnau í des ,C au a Ü ero del Orden de San 
íiagOjdel Confcjo deGuerra,y füEffib'a 
xador <|úe fncde Francia,y de V cnecjá, 
■0,-picgó dé Ríaño y Cabos,‘del ürdcde 
Sátiagoj y deiBealCSÍejode Cartilla, 
D.Pedro de Ncyla del OrdS de Calatra 
«a Regente del Con fe jo de Italia, don 
luán Chacón Ponce de León,del Orden 
de Alcántara, del Confcjo de Ordenes, 
que vino feis dias defpues, Alonfo Perek 
Cantarero, Secretario de fu MagcOnd, 
y de dicho Confejo ác  Cantabria. Ocí
ele cita ocaíion fe han cantinuadodos 

' Confe jos con ci raifmo orden quscíla 
dicho,con ia prouidencia y acierro,que 
a fu Rey ,y a íi ¡minios fedeus Miniftros 
tágranes: defpachado proprios a fu Ma 
gefead co las cófukas mas memorables y dignas de fuReal memoria, y.atcche- 
chalosn egóc i os,y nra t c i i a s i ni p a re 5 r é s 
de fu Real ícruicic. Ma-



Murió encfte tiempo el Prcfidcnte 
ds.Cafuila don Fernando de Yaldes* 
Argojbifpo de Granada > y  defignado 

, Óbifpo de Stguenza, y fu Magefcad 
prefemó al Ar^obifpo de Burgospara 
cí dicho Obipado,auifandoIc de fe a pro 

'.moción don-, Antonio Alofa Rodarte, 
Gaualleto del Orden de Santiago , del 

'Cpnfejo de fu Magefcad, yfu Secreta
rio de Catnara del í  atrimonio,fu fecha 
era io,de Mar^o. Aceptóle el Ar^obif* 
po, efetiuiendo en 15, del mifmomes 
Jas gracias a fu Mageftad defee fauor,co 
lo  qualfe pubhcó el Obifpado en la Ca 
mara a los z 1 ,del dicho mes,Dio cuen-3 ¡- ' ■ -
tadefeo al Cabildo»y a la Ciudad deBur 
gos,proponiendo las caufas vrgentiísi- 
mas cji le auiá impelido a aceptar la mer
ced dicha.Cifrauáfe en verfe impofsibi- 
tado a fauorecer criados antiguos de fu 
familias pues efeando en Burgos,o nun
ca,6 tardepudierafatisfacera eftos de
deos,y q confiderandofe mortal, fe le ha 
ziá afpero nodexarpremiados y fauore 
cídos a losfuyos.Torcedoi efte qleauia 

- ' ' ~ ' . fad-



fatigadp>i^la ei?femiedad próxima de 
que adoleció gravemente en Burgos, 
„pues entre fus peiigrofes accidentes, no 
fueron los-menos confidcrables confide 
raí a fus criados por fu muerte folos, y 
defvaiidos, y fin que huuidíen logrado 
debidos galardones fus feruicios^ Con 
gran ternura oyeron éfta nueua,íintien^ 
do con defconílielo grande efta mudan
za,)' aun cafi quejofos delia,la pondera
ron. Pero aduirtiendo,que eBando prcli 
fencadocl Ar^obifpopacadáfantalglc* 
fia Apoftolica,)' MewopoUtanadeSan- 
riago,aceptar el Qbifpado deSígutn^a» 
era cierto quenaciáde cautas roas gra- 
ue.sde las'q.uercprefejntaiia »f¡.bien con 
las que.entonces propafodinofe faenan 
roñáis ánimosvponlo.msnosde edifica* 
ronjadmiriendoiaspruidentes^. 
f Luego queconocióda Iglcfia de Si-* 
guenca fu fortuna eniiecerpor fútrelas 
do al. At^obifpode Burgos, quando de 
aquelQb.-ifpadoi ven|an---á‘íetkidc \»M& 
t-rapolisanadeiBurgoSj,aunqu':aiidoe'ra 
O b ilpadú - folamta te*embiókns$- -dei 
. S di
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dicho mes de Abril el parabién» íiendo 
Diputados por fu Cabildo don Aiuaro 
de Valen^uela y Mendoza 9 Arcediano 
de Molina,Dignidad,y Canónigo de la 
fanralgiefia de $iguen£a,y el Licencia, 
do don Matías de Arceagá Canónigo. 
Eftuuicron algunos dias en Vitoria»mi- 
niftrandoles hdfpicio generoío la mir
óla cafa deIAr§abifpo,de donde fe bob 
uieron a fu Igleíiabeneficiadosccnda- 
diuasicaricias> *y regalos que les hizo fu 
Prciadoieftimadosdc lahonra qne auia 
recibido.La ciudad deSiguen^a no qui
lo retardar la oftentacion de fu dicha, 
pues reconociéndole por Dueño en lo 
temporal,y efpiritual(fon fe ñor es de Sí
gnenla los Obifpos de aquella Ciudad) 
en 27.de M ayo llegaron fusDíputados» 
que fueron luán Fernandez de Iuberá, 
Alcalde ordinario» y Martin Pacheco 
Regidor, afsi a dar ai Ar^obifpo el para- 
bíen'jComo a reconocerle por fu Dueño, 
a quien acaricio, y honro con regalos, 
con cariños,y con los donatiuos»que en

En



En Burgos ya comienzan a femir fus 
necefsicados y pobres la falta del foco- 
no antiguo quehallauan en fus limof- 
nasjno obftance»que aun cftando aufeit- 
te los remedia con elmifmo cuy dado,y 
atención,que íi eftuuiera prefente»cenie 
do muy en la memoria entre el tumulto 
de ocupaciones tan ferias, las afliccio
nes de fus Burgalcfcs, que fuyos ferán c- 
ternamcncc,por agradecidos» por bene
ficiados depiadofa mano»y por fer fu ori 
genspucs Burgos lo es de los Mcndozas, 
como aduertiré en lo que falta defta no 
ticia.También en Vitoria acude fu libe 
ralidad, connaturalizada en fu fangre a 
otras nccefsidades comunes, fin tiendo 
cita verdad los foldados mas desvalidos* 
que parece que có el oficio fe cargo defi
tas atenciones.

Ccífandoya la caufa del Temido de 
fu Magcftad,queaí Ar^obifpo auia lic
uado a la ocupación del Coníejo de C á- 
tabria en la ciudad de Vitoria,y llama- 
dolé la obligación de fieguir a íuM agefi- 
$ad en la jornada que tenía publicada a

S i  Ara-.i . .. -
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-Aragón {pára que auia fido auiíado por 
fu -Real car cade 2 3 .deAgofto)le concé- 
dio licencia para ir a Burgos a difponóí- 
& jifiUoílfandofé fu Mageftad ttíuy bien 
fewdo dC lo *qúé aiiia obrado en Vito- 
fia ; ydandolegrácias en carta de 7 . del 
mesdeSetiébre de 1&40. refrédadádel 
Secretariodon Fernandode Contréras. 
-Y-auiendoíe deípedido de aquellos feñó- 
res delC on fe ja , que quedaron con fen t i- 
miento de fu aufencia»boluio a Burgos 
a los 13.dcSetiébre*dódc có mucho nía 
yores müeftras de aplaufb ygozo fue re
cibido de todo lo noble de aquella Ciu
dad , aunque mezclando fu alegría con 
el dolor de que les auia de faltar dentro 
debreuesdias.

Auicndo llegado las Bulas del Obif- 
padodeSiguen^a, y embiado a tomar 
poíleísionjque fue a los 28. de Nouiem- 
bre, mirando aquella rcfidécia ya como 
la principal de fu obligación» difpuío fu 
jomada defpidiendoíc de las Comuni- 
dades>Prcbendados#yCaualleros deBur 
gos,y demas Ciudadanos , que con ter-



!

glande ei afe'ét-O’CO-n qtse ámatía atddos 
fós Bwgálc&s. ■

Sabido enSiguen^a el día de fu entra - 
da* fepreuino elCabiido a fálir,ertibian- 
db vndia antes fus Diputados, que fue * 
ron el Dodtor don Antonio Ortiz de O - 
uaílc, Arcediano,y Canónigo de Siguen 
§a * y él Dbébor don luán Martínez Se- 
fráné,Canónigo > y Catedrático de pri
ma de Teologia en la Vniueríidad > que 
le vinieron afsiHiendo hada el Cbiinen- 
todtfan Antonio de Religiofos de S.Gé 
mtiimo3 defde donde hizo fu entrada eo 
el lucimiento y apíaufo que lasdénias, 
a los 2 i .de Diziembre de 1640.

El primer paífo que dio en el gouier- 
no de fu Dioceü »fue introduzirla obli
gación de la enfeñan9a de la Doctrina 
ChriftiáñajComo en las de mas» hazí’éñ ¿ 
donueuas impreísionesde libros de Do
ctrina con que a (Femar el conocimiento 
de materia tari i mport áttapor cu jo  tilt- 
dio„y el de fu vifita^ríbtiál» y eiatue
rtes de Gonfeffor-és, y de Orden ah tes en*

fu



fu preferida,fe ha reparado mucho la eri 
fcñanca » y admmiftracion de iosiàncos 
Sacramentos,en que fe hallo defc&uofa 
eira Diocefi,

Y efperanda a cumplir el ario 164.1, 
cora los oficios de Quarcfma, ySemana 
Sancajpara boluer a emprender el fatuo 
mimfteriodcfu vifit?>fc hallò(bien fue
ra de coda imaginación ) con correo a 
polla de fuMageftad, que craxo carta 
fuya de 1 p.dc Marzo de dicho año, re
frendada del Proconotario don Géroni- 
mode Vdllanucua,nombrando a! Ar^o» 
bifpo por Virrey» y Capitan generai del 
Reyno de Aragón, por la entera fatisfa- 
cion que tenia de fu perfona , y que con 
fu capacidad^ partes fe daña cobro a 
tanto conio fe auia de ofrecer en aquel 
Ecyno, aulendo de ir fu Magcfcad a èl; 
y afsi con la mifnia carta fé le cmbiaron 
todos ios títulos» y ddpachos necefia* 
ños,cógrá amplitud y claufulashono
ríficas » íin auer fatisfecho expediciones, 
ni media anata» que es bien digno de 
ponderación» libica fon obras propias

"  de



de la grandeza Real de fu Mageftad ,  y  
merecidas de los fcruicios de talca! vaf- 
faüo,inflando mucho en que con la bre 
ucdad pofsibie partieíTe,para que tuuicf 
fe conocidas las materias anees que fu 
"Mageftad llegafle.

ConGderando prudentemente el Ar~
■ ^obiípo, que ya fu faltad, y achaques 
no podría rehítiral pefo de cacos cuid-a 
doscomo aquel ptiefto pcdia.,auiédo de 
cüplirfcomo en los demas) entéramete 
con fus obligaciones, por medio de per- 
fonaa poica, que para folo eftc efedlo 
embio a Madrid,lo reprefencb a fu Ma- 
gefead, y a fus mayo-res Miniftros ( de 
quienes aula terido carcas en efta razo) 

d i vna de veinte y dos de Mar$o 9 efeu- 
fandofe de poder acudir en cftaocafion, 
y de falir a feruir ¿ y obedecer. Con io 
qttalperfuadido fu Mageftad de las ra
zones que rcpreícncaua, le permitió 
que fe quedaííeen la obligación de fu re 
íidencia.

A inftancia de la Religión de San 
Gerónimo fe pidió afu Mageftad nom

brad



b íafeal A ^abi^o , para qué presi
die ffe en fu Capitulo General, quee£.
taua próximo a celeb-rarfe» bufcandó 
la induftria de fu perfona » y entere
za» para componer las materias» que 
fe halíauan entonces tan turbadas , y 
Crudas., que no ías auian podido com
poner la autoridad del Señcf Nuncio» 
ni de. los may ores M inifc ros de fu Ma- 
g citad que fue íeruido de nombra r- 

,k  e,n caita b.e.cha,en Aranjuez a nue- 
ue.de Mayo de mil y feifeientos y qua> 
.rentay dos.» conlaqnal luego partió a 
£an Bar talóme dcLupiána, do ndefe. ce
lebro el Capi-ruló-generaby con fuaísif- 
tencia ( bienio era de toda elpcran^ajle 
hizo con tanc-a paz y_ quictiKbqual no fe 
ha vifeo en-.oingun otróCapit.uío»faIien- 
dopremiados los fujetos mas dignos»y 
]3or G enera 1 el Rcuerendiísimo l*adrc 
Fray Luis de Agiiilaf.. De todo lo qual 
dio cuenta a fu Mageftad en diez y ocho 
de Mayo de dicho año, dcípucsde aóer 
büeko a Siguen£a. *

1  apiendoíabida que fu J^lagcftad 
; en



en cóntimiácion de fu jornada»’¿pie ha- 
z ía dcfde la ciudad de Cuenca a Zarago 
za » üegaua a la viilla de Molina de Ara. 
gpn,quees del Obiipado de Siguen â»/ 
el lugar primero confinante con el de 
Cuenca.Salió elAr^obifpo a recibir allí 
afuMageftad el mifmodia que entro» 
que fue a los 30.de Junio,para cumplir» 
no fojamente con la obligación de be- 
lar la mano a fu Mageflad como valía- 
lio,fino cambien con las de Capellán, y  
obligado a las mercedes recibidas de fu 
Real mano,y quando la .beso, le mando 
cubrir fu Mageflad,que es honra que fo 
lo íiaze a Grandes de £fpáña,y a los Pre
lados, que fon, o hanfido-, Ar^obifpos,, 
como a quien lo fue de Burgos. Y aunq 
de leo elAr ôbifpo hazer algún feruicio 
de donaciuo a fuMageftad en aquella o- 
cafion» no pudiendo igualar las fuerzas 
por fus empeños a fu defeo, folo pudo 
manifeftar fu afeólo con ofrecer canti
dad de granos en ocafion que fe necefsi- 
tauadeíioS, para fuílento de tantos Tol
dados , y cauallem como concurrieron
7 ' T ' “ en



en aquel exército, y en aquella villa, en 
tantos (dias que fu Mageílad» y toda fu
sorie fe detuuo en ella* en los quale#! 
dias todos afsiftio tambien el Ar^obif- 
p0¿ baila que partió a Zaragoza íu Ma- 
géftadídé cuya benignidad tomó- licen 
da para boluerfc a Siguen â a cuidar des 
fusoucjassy acudir al íuítencode tantas* 
caf&Vpobré's, y óecefsitadas comoíqúe-  ̂
dauancií fuObiípado, cbn tantas icuas* 
y qüiritas Como huuoen el de gente pa
ra bfta ocafibrijpuds paírarori de milper-£ 
foriás las quintadas jlbio en el Obifpado- 
deSiguén^a.

Pocos dias defpues que el Af̂ obiipO' 
b o 1 uio de-Mol in a»r ec i bio c a r t a del C a*; 
bildode la S; Iglefia Metropolkatía de> 
Burgos,có auifo delós áuños q el dia de*’ 
S.Roque aula hecho el terre moco de-ai« 
res, y t epeftád en el cruceroi y corresidcj 
aquella S.ígiefiá. Yelmifmo díaq reci
bió la car u refpoiídio al Cabildo, ofre
ciendo fetüirle coriquatííts iról ducádosi 
piara ay üda a eftfos reparos, .dohcndo'fe 
niucbodcqüe füsettípenbs no k dexáfb 
- T íen
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fcñlas manóslíbres para tomar por íur 
cuenta los demás gafros. ’
,,. Tico lugar fe hizo la próptáfud defte 

feruicio deiAnjohiípoeíi la gritdeza y li 
becaiidad del Cabildo de la S, Iglefia de 
Burgos,q reconocido a cite beneficio,y. 
ajos demas recibidos defu mano Je ern- 
bio eferitura de obligación»fu fecha en. 
jo. deOdfubre de dicho año, por ante 
Domingo de LoyoÍa,Efcriuano del Na 
mero,y millones de la ciudad deBurgos, 
fundado vna memoria perpetua de v'na. 
JSiiífa rezada cada femaría ,y Vná catad a. 
por los largos y felizesdiasdel Ar^pbif»: 
po.cn el dia de SátiagOjO fu odfcauacada 
año.Y ^ para mayor memoria de talhic 
hechor en los figlos venideros, fe pongá 
fus armas en la paite: <| fe teedificare erí 
d  dicho cruzero cñ los epiatro mil duea 
dos, fuplic ádole ad mit íeíleeft efer u i ci o 
enmueftra defu! afeito y volütad, par a

rios conforme a derecho, y cftatutos de 
aqneflaSvlgleña.Gógrá eftimacioy re-
çoriocimiêcoiqucdb cl Arçobiipc^aeita

T 2 nuc*



liucua fineza de aquella S. I gl e ila» y af&i ■ 
crabiò copiofamece las gracias al Cabil
do cncaíta que le eferiuioparaeftefira 

Murió el año i6¿\ i .con general fen- 
cimicnto defca Monarquía el Scremisi- 
nao ícñot Infante Cardenal donFernan- 
dóíAr<yobifpoque era de Toledo; y qua-» 
riendo íoMageftad darle fucceílor, y  

Prelado a aquella Tanta Iglcfia,prefentó 
para ella al Eminentifsimo feña r Car d e 
nal D.Gafpar de BorjaAr^obifpo de Sc- 
uilla, y  enefte Ar ôbiípado alEaiinen« 
tifsimo feñor Cardenal D, Aguftin Eípi 
nokvAr^obifpo de Sátiagô y para el Ar 
fóbifpado de Santiago prefencò al Arcoi 
bifpo D.Fernando de Andrade en carta 
de auifos qpara ello tuno dei Secretario. 
D. Antonio Alofá Rodarte y fu fecha cu 
M a d rid i  25. Febrero d e* r 43. q alas 4.» 
y Uv de Mar^o del mifnao año- infto 
por cartas que refpondieíl# a la mifma 
propoíicion, por pareccrie que fe dilata 
ua la reípuefta..

Mucho tubo qùe1 deliberar el Arsi 
(gobifpo,en lo que auia de - reíponder 4 
■ hallan-
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bailándote en Iglefia tari grande» y tan 
grane como la de Siguen^a , en cuya 
Dioccfi Le parecía que hazía algún fru- 
to»y en cuya mudanza íe le reprefcnca- 
uan los grandes gallos de hazienda, y 
nueuos empeños que efta ocafion traia 
coisíigo; mas viendo que no podía fah 
car a la obediencia juila que íiempre ha 
profeílado a fu Mageftad, ni a ía voca- 
cion»y deuociondel fanco Apodo! San- 
tiagOíComo natural de aquel Ar^obifpa 
do»y tá afeito Capellán íuyo,quc fcgü- 
da vez mouia el animo de fu Mageftad 
aeíta propoficiomdefpucs de aucríó en~ 
comédado eiArcobifpo mucho a nuef- 
troSeñor»fe refoluio en acetar cílapro
moción s manifeüando que folos ellos 
fines, y no otros ningunos temporales 
leperfuadian j y afsi rcfpondioa fu Ma. 
geftad#acctando la fama Iglefsa de Saw- 
tiagOíConeílimacion y rendirareco en 
carea de 9 .de Mar^o de 1643. con pro- 
prioque lieub cambien cartas para los 
tenores de la Camara» dónde fe'.publico 
efta mercedjde laqual dio elAr^obifpo



paite a íufánt'a'íglcfía de Sigue 112 a en 
iu Cabitdoidóis'deíé oyócowíeíítifíiien 
co,y ternura» y fe lerefpondio moílran- 
dola, : •' i •:

Por el mes delulio del miPmoaño de 
364.3.qPuMageftadpaíTauaaZaragoza» 
Palio ¿i Arcobiípo ata vi lia de Ariezaa 
befarle la maso, donde dePpues de auer 
euplido1 c;5 efta obligación» y la ¡de dar; 
las gracias de fo¡ preiebtaciona infanta 
Igleíia de Santiago»fe boluio a la re is  
deaoia de Pu ígletiá , y acuydar delfo¿ 
éoiro ¡y: necePsidades’de io s .ToldadosP 
que bol uiari enfermos ~deLexercito»qoc 
Pueí^nrnucbos»yenefta piedad baltard> 
el reparo de funecefsidad 5 y Prendo ge
neral la falta de fudentó que tenia el 
exereito de Catalunia» que eftaua alo
jado en Aragón , y particularmente lo* 
que fe temía que Pe deshizieíTc la Caüa-; 
ileria>que alojaría cnaqucllasfromeras, 
por faltarle el Pu (lento 5 embio PuMa- 
geftadpor el mes dcDizicbre de 1643. 
al Obífpado de Siguenza al Peñor dbrf 
Antonio: de la Torre » FiPcal.dc la Real

Chan-



Chanciliciis cíe Valladohd, que com- 
prá-íe.y íConduxefe cinquenta mil fane
gas de gyanos, para el fuftento de aquel 
exercico, el qual craxo caria de fu Ma- 
geñadí fufecbade i 5 .de Dizicmbre de 
dicho año * y de otros feñores Minif- 
tro;S,para el Ar^obifpo.»pidiendole alga 
fcfutciode granos por via de donatiuo, 
para el focorrp defla neceísidad $ y para 
ella firuió luegogracioíaraente con dos 
mil fanegas * de que fe dio fu Mageílad . 
por tan feruido, por (eren ocafion tan a- 
pietada siCpmorloinxanifeñd en cana á  
efermip ai Áf^obifpo en 25. de Enero; 
<&• .1 £4^  refrendad® del Secretar iodoa 
Antonio Aloía;RodaFte> en que fe (ir uc 
dedaile par tiepjares dil leido R
que fe:deoi3 ;a aquelJe inicio di canfer-í 
uácipjn * i| i'uñeñto': deaqpdba jCianaile i-; 
ria de Atagéjoon palabras! muy dignan

74

;; Deídequeentrb;4 Aí̂ obifpoen Si-:
guenza, tenildelauteide loso jos 
o b rad p pa frite alar deoto C ion ¡ítíy 9 *e 1- r e-‘ 
nouat eÍf%úlq;rofdé)la''g!orip(arfanfa>
. " Li-



librada,que eflaa en la Caterdaí de Si- 
guenza,y es Marrona dé la Ciudad»/ O r 
bifpado j afsi porque por ferobra mu/ 
antigua cftaua can deducida y mal para 
da,que ilegaua a eftar indecente, como 
por parecerie que fiendo, como era efta 
obra hecha por otro Prelado» que fue el 
ícñorObiípo don Fadrique de Portu
gal,de cuyas Armas9y de otrosfeñores 
Obiípos, q fuero Prelados defcaS. Igle 
fia eftá llena toda aquella obray fepul- 
crosíi el Ar^obifponola renouaua, n iii, 
gun otro fucceffor ló ínicncarí’ai por íer 
obraagena» /hecha de otros, y afsi fue 
digno empleo de la piedad, y deuocion 
del Ár^obifpo renouark, y doraclade  ̂
nueuo,añadiend©muchaspinturaS}ma
rices,y adornos v eon ejút auiendoía re^ 
duzidoa mas hermofá formavha queda 
do en todaia perfección¿ hermofura , y* 
adorno,que pedia fepuíero de todas toa 
ñeras tan grande ¿ que v erdaderamente 
es de las mas m a gn ificá s obras» y mas 
bien acabadas , que fe admiran en la 
Chriftiandad, y co razón,haziendo re-



nona* las atm’as- :dc: todos los .í .reía dos'
q m  iast.coian s ü n  cpídeiií ir elAsrcobií», 
pp q eo cftaobra>apnq tanoñentatiua, 
y coñofa,fe puíieíTc ninguna memoria 
íuya,como quien foip pretendía hazer 
eftc fcruicíoa la Santa,? a íu ígicfía ef- 
te adornodin otroíimy afsi con gran vo 
luntadhízo toáoslos gaños,que fueron 
muy confiderables,acudiendo prompta 
mente a todo lp que pertenecía a la 
maypr vií!a:deeta obra» la quajíe acá*; 
feo para el día del glodofó traofirp de la ’ 
Santa» que fecelebra a Ips 2 0 .  de Iuli<r 
cfte año de 1 6 4 4 . ’
: Don Lope de Mendbzá,hijo tcrce* Nu. %

ro.figuioai prinapioeleñadode lálglc 
^honrando fus mericasgraEdesel A i  
ccdianato déla Üeyna, vn Canonicato: 
de Santiago, y la Abadía de (¿recente 
Ordenóle cíe O rden fa c ro ,eo tendí en do  
que auia de continuar cite deñino. Def- 
paes por: canias ár autfsimas fue for ̂ oío 
deíiltir de fu genio primero , y a mftan^ 
cía de fu Mageftad por medias delExce 
lcncifsimo fe ño t  doií E r andido; de ú a  f- 

’ V tro,
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troRmbaxadorfuyo en Roma, y ay la

clando con fu negociación el Ar̂ obifpo 
de Burgos fu he emano, que entonces fe 
hallaua Cortcfano en aquel la Cortejdif 
pensó paulo V.cl año de mil y feifeien- 
tos y catorze>para que fe caíale con do« 
ña luana de Mofcofo» prima fegunda 
fuya , hija de don Pedro Montenegro y 
Sotomayor, feñor de Múrente*) de do*» 
ña Ciara de Mendoza. No fe terminó 
cftagenealia efterilmentc en don Lope« 
antes fe retrató i fí mifmo en frutos cali 
ficados ( muchos marchitó piopollos 
tiernos la muerte) viuen con expedati- 
ua grade de hazer masefclarceido el Ar 
bol de fuaícendcncia Don Rodrigo de 
Mendoza y Sotomayor, Cauallero del 
habito deAlcantara»quc por muerte de 
fu Padre fuccedio en el mayorazgOfy 
íéñor io de V i lla-Garcia, y cafas de Ba* 
rrantes,y Yifta-Alegre, don Fernando 
de M cdozadela Cruz deSanciago¿Def*( 
pues daré mas particular not icia dedos 
Caualleros: Fueron iiijostambicm de 
don Lope de Mendoza. i

Doña



« -Doftá Vrraci de. Mtadctefcqnc c®só;.Nu. 
con don Pedi o Pardo de Andrade. j  So- 
£omayor,CauaI!cfO de Iba bit» de Sán- 
tiagojíeñor, y fucceílorde íosfobredi- 
cbos Mariscales Diego Aluarcz cy Suc c *-1 
10 Gómez de Sotomayor,y dueño herc 
ditario dc la cafa de Sobran ¿y doña T  o 
mafa Antonia de Mendoza: Don Lope 
pues heredo la cafa de fu padre f donf§.i 
Rodrigo de Mendoza y :Socomayor,y 9J* 
el mayorazgo de ViíIa-Garcia,íoíarde 
Barrantes, y Vida-A legre , por auer 
muerto don Aluaro de Mendoza fing§.! 
fuccefsion>como queda aduercido» s y 94. 
edar ordenado de Orden Sacro el Arfo j, 5iI 
biípode Burgos , h Dicha fue bien mere 95. 
cida el aucr obtenido la difpcnfacion>ce 
lebrada Si? caSamiéto»y Ser capaz de he
redar mayorazgo tan calificado, auicn» 
do clauíuía contraria en fu inftitucion» 
cxclufiua de Rehgiofos, y Clérigos de 
Orden Sacro. Que a no auer concurri
do tantos accidétes»don Mauro de Me 
doza,fu hermano le heredauacon legiti 
rao dereclioGozQ’eD.Lope hada d rño 
i V z de



de mil y fcífcieñtós y «cinta y tres en 
que murió.

Na. 93. Don Gerónimo,don luán,don Fran-
ciícOídoña Tercia, y doña Antonia mu 
rieron de poca edad,y fin fueccfsion j ei 
primero dedica y ocho años, Caualiero 
del Orden de Santiago» defde funiñez 
tierna educado en PalaciQ,gouemando 
día Monarquía Filipoel Tercero.

Nu, 99. OonFedrodc Mendoza y Sotoma- 
yor hijo quinto de don Rodrigo de M e 
doza»y doña V rraca de Sotoroayor>fue 
Caualiero de laGruz Miiitar deMaltada 
quál gozo en eftalfk de p.años de edad» 
infundiéndole la infignia vn brio tan be 
licofo,que admuaua a los Toldados vie
jos de aquella milicia.Fuc creciendo co 
la edad el esfuerzo,y con el valor lo ven 
tajofo de fus feruicios. Aü no tenia edad 
neceííariapara ceñir cípada, quandoie 
apremió fu'Principe con defignarle por 
Alférez en la conducta del Capitán Die 
.ga López dc Quiroga, natural del valle 
i de Qoiroga, calificado Caualiero por 
fu fangre,y porla Cruz de Santiago, co  

. í  que



que honro fu familia*y Mac dredeC a m~ 
po del Tercio de Saboya en ios E(lados 
de Milán. Cumplió don Pedro con las 
obligaciones del oficio tan a fatisfacio 
deluRey»quc de veinte años le nombró 
por Capitan de Infanteria Efpañola en 
el Rey no de Ñapóles* íalio con ella a fer 
uir en el Efiado deMilan»gloriofo Tea
tro de fus hazañas* dando mueílrasde 
fu valor caías dei Piamente» y Mófen a 
to. Hallòfe con fu compania quando fe 
sindio Onelia al Exercito de Efpañaica 
el Marro en ci focotro de Bedano Coli 
ñas de Aítay quando violéntamete pri- 
uaronde la vida a don Sancho de Luna» 
Caftcllanode Milán, fue vno de los feis 
Capitanes Efpañoles,que con intrepida 
temccidad rcflauraron lo que el enemi
go auia ganado,y confeguido. No fe o- 
frecio facción de peligro que no la faci- 
litaíc fu valoreo por lo menos la emprc- 
drefc,las ocafiones de mas importancia» 
los litios de mas ricfgo los elegia por 
mas honrofos » y los confcruaua por 
mas valiente. Era tan afable con los fu-

yos,
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yosjcomo feroz con fas conrraríOSjCau 
fu ella de que fe empleñáfe en las mayo 
res temeridades. En el fitio de Bercelli 
procedió excediédofe afi mifmo: peleo 
muchas horas de ia nocheco animo va 
Jcrofo,difsimulando mas el peligro,que 
defpreciandole. Bien le conocio fu cof- 
cante atreuimiento, pero era neccífario 
atropellarle. No fe pudo peruenír, que 
no fiépreen la guerra fe permite elegir 
tiepos,y ocafioncs; y aunque es verdad 
que es de gran momento aguardar la 
coy untura,efperado laocafion para dar 
ia batalla,retirarfe vn Exercito ,y hazer 
frente al enemigo,y nuca los Capitanes 
dieftros han de fiar la contingencia deí 
la victoria a lafortuna,linóes que lo for 
$ofo,y vrgente obligue alempeño.-pero 
aquí fue inflante el fracafo, y el infere 14 
nio.por fer el palio cftrecho , cabera de 
vna trinchea, que el enemigo bolo cori 
vna mina,y D.Pedro herido de vn mof- 
quetazojconfdíocon fu muerte ( tenia 
fu edad veinte y cinco años)la lealtad a 
fu Principe» el valor al peligro, y la no-

ble-



bieza heredada a íu ¿i a a ge. No eícapar 5  

ocho Toldados de fu compañía,como lo 
t edifica-el Sargento Alófo Vázquez de 
MourcTcmez Ribadcneira,vezino ago 
ra de VillaRubin> y vno de los que mi- 
lagrofamcntc fe libraron de la fortida 
que hizo el cnemigo»y el premio de v na 
compañía de Infantería, q el día figuien 
te dio el Ge peral don Pedro de Toledo a 
dó Francifcode Láñeos Alférez de D.Pc 
dto> q en aquella oca fió efe apó c5  vida.

Don Mauro de Mendoza hijo fezto» N. ioo< 
Colegial mayor del de Ouiedo de Sala
manca* y Caualierodelhabicode Cala- 
traua,de quic arriba hi zimos breuc me 
moría5 casó condoña Antonia de Cama i §.i2,n. 
ño y Mendozafu fobrina, hija vnica de 9i‘ 
D.Ioícph de Camaño K Tenor de Rubia- K i. r r.X n
nes, y de doña Ana M aria de Mendoza, u> 
hermana de íce Cauallero.Có cite matri 
monio boluio a entrar la Baronía en la 
cafa»y folar deRubiancs.y el apellido de 
de Camaííosqueoy vían con el de Men 
doza y 5 ot orna y obtienen fuccefsion, y 
mayorazgo en D. Antonio de Camaño 
Cauallero del habito de Santiago. Efca-

U3 '



uaD. Mauro reduzido ah quietud de id 
familia «y domicilio,haziendo e (ludio 
dsoluidarfe de arnbi c i o la 3 p retéii o n e s 3 
mas atuendo entendido el orden de íu 
Mageftadsquefalio páralos Gaualleros 
délas Ordenes militares pos el mes de 
Mayo del de 1 <540;. en q mandaría fuef- 
íena feruirlc a Cariñena debaso de fus 
cftandartes»y con cíaufula deq no difpe 
fáuacon los Cauaíleros de Galicia,aun 
que teníanpuercos qdefender de lósente 
migos.Sin replicar ai orde, mas con co- 
falca de las obiigacacicnes de fu fangre 
fe pardo a Madrid deíde Fonteuedraa 
femir a fu Principe, y obedecer fu Real 
orden» fin aduerdrenlasdefcomodida« 
des for^ofas de ?n camino largo, gaftos 
confiderabkssy rigor de los tiepos: por 
que a vb vaffalÍGlea!,yCaualkrode fus 
prendas, como es D. M au ro,parecen de 
íiciasdo q otrostenian porfracafos. No 
ay dudas(ino que fe obligo nuestro Mo
narca deftos feruidos, pues en efte tiem 
pofaliomerced ( fin pedirla) de habito 
de Santiago?parafu hijo D. Antonio; fa 
uor que muchos no configuen def-

pucs
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mi c*r 4?. í Aiat c Já' c ipñĉ ,̂
„ DofiaFctíoiiiila^y-iioñalfabetbcrfnaí N- í0í* 
f  a& de fto-s C aualk ros» fon ReJigiofás del 
Orden de S. Benito en el dc S. Payode 
Galicia,Doña Peu'onilla murió; doña 
Ifabcl fue Abadeía delmifmo Cojpuen«
10 > Religiofa ejemplar y en opinión de 
vida venerable* '

Dona Mayor de Zufiiga fe caso con n . ios. 
D.Fclipe 4 c Mqtenegro y Sotomay or*
nijode D.reinaíido de Montenegro;-y j §.12>n.
Sotomayoijydo.ña:MayQ;rdérMendo* po* 
23,Y aunque dm^bvipinte^ñóvcí'naattb 
nmnioífalíafonfuccejSbíes, ¡ ¡
_ . Dpña]kri^E4a4^Me:nd©.?acasóc5 r  tc ¡. 
D. Antonio de Pazos y F igueroa» .Caua-- 
liero del habito de-Santiago,  ím
fuccefsion: Casbíedoa Ampuiofcguda 
yez con doña Mayor de> Andrád&y ade*

_ xamoseftoarii badicjüidado.m r-> a,
?¥• Doña Ana J M u h  dc-Jácndosa casb "u* *2-

con D.loPeph de Camaño*con3o aduer
limos7  en ios lugaiesoit ados a 1 a iBíwgjc, 

• Pon»Rpdrig©. dé jftitttéozQ  y Sote- 
:jpayar.C^uaü«ip;(jy!Íl^k'Q de Alienta

X ra»

N. 104.
n §* i i *s3• y §*
i%, ntu 
loo.



dbel'mayorazgo-y . fcoorio de Villa- 
Gkdâ sy.çàfas deBar rantésj, y V iíla®ÁÍ# 
êrc»joueadec odicion getaeréfà>dortès/ 
y apacible ¿educado finalmente -a la cea 
ksía del Af çdbiipd dé Burgo* f&t ïôiSiS 
pbelà ôcfofo fa© d'màÿorbtféfidïgô-dé vn&virtuoia adolefcencia î y afti ponde 
randa èââ Verdad séi Arçobifp&detérmi 
lïô dte que âtsiftieiTe èh la vniücriidaddé 
§aiamanca*curfandb la facultad de Ca® 
n o n e s ,par aco el maiïèjode lais tetras¿ 
•coâpêriâèiôn» y irâîode los Caaalleros 
mas Huîtres qu ea y énE fp an a ; c iï ! t i u a (Te 
fïa ingcniovy dicranoeuos real:ces#y pri
mores a la luzquè amanecía en fu drfeur 
ib.Dattà cer niinoctcurfo^y acabado dè 
fltegaïià'Btfrgôs déiiâe Sàlâmâhcâ, tlVgo 
-dUiüt íb'de què éfè'fc'e rfii r6 X r snceV' áúia dado inüe(Iras debàzterinüafio érielReÿ 
•no dèNatj à r ràip ¿Via pa r t e de IB a r gue c e; 
Xaiiccfûtë̂ dftc'* quêeurba à Pamplona, 
. y p £ $ k t û  ¿̂ j## -cftîmiitaiià 'à ejuMqüiet 
*vaflaÜ0 :no#íé a'bft:eceríeV;: vôiürsfàrià-. 
mirante âl feÿuicio ris ÍU R àf pfifi’eipi^
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Í 4 E or^íi^s losque’1$
p e ce fsidad m ifn>a, {pqto&I ga y a» (p© ¡ £m  
dcfenfa tan osccíTada kde&quél-Rey* 
no,ydegcandcicgutacioq pala feíp-a.® 
ña. No aguardó don Rodrigo a que e| 
Arcobifpole intinaafe laneceísidad prc 
cifado vegete déla ocaño* y elfer fe-cili
cio de fu Principe: el miímofe perfua- 
dioa íiprapnol.a conueniencia; y afsj 
aunque de poca edad ( pues no excedía 
de diez y ocho años) fe ofreció guítofo 
altiefgoiy acudió de los,,primeros alio 
corro?auiendóífi;para efté fuccefo.ceñH 
do efpada s con q en bren,es horas fe dif-* 
pufo ja jomada, y concamar3 c!.ass-críi- 
dos*y Caualleros(lucimicnioordenado 
de futió* y délo inflante de la ocurren? 
cia) pardo de Burgos á í.de Julio de 
ÍKÍ38. a la ciudad de Pamplona 9 en la 
obediencia del Marques de los Vek,3 * 
Virrey entonces de ¡aquel Rey no., No 
érala facción queintentauan los Fran- 
cefes la del Rey no de Nauarra, fino es
tratagema de milicia, psra quellaman«; 
do con aquel accidente a los Efpañoies

X a  ala



fría parte de P amplona, hallaíTen fin pr¿ 
Hienciatijy de fe uy dada aFuente-Rabia, 
b por lo menos mas libre la campaña 
de éftorbos, para emprendir el fit:o» ñ 
¡a Efpáñade cuy dado» a Francia bien 
coílofo. Sitiaron pues los Francefes a 
Fuente-Rabia, y viendo el Rey Católi
co la importancia del focorro de aque- 
llaplázá;fueTté,embib éxercitoai opoíi 
tode iosderigniosdeFrancia,y al auxi. 
lío de aquella fortalcza.Afsifiio en el D. 
Rodrigo con el valor y lucimiento que 
fe efperaua del noble ardimiento de fu 
tángráde,c'xcplar a los mas ancianos de! 
fu milicÍ3»pucs fe halla.ua en las faccio
nes de mayor peligro, hada que fe foco 
riolaph^a.y leuantb el litio el enemi> 
go Con mas cuydadodc fu fuga deforde 
nada , queet queauian traydoparalar 
©mpréíía. Boítiio con fu Generala 
Pamplona , y con fu licencia fe 
retiro a inuernar a la ciudad de 
Burgos* Pagbfe tanto el Rey Cató
lico de la bizarría qué moftrb Don

R oji



Rodrigo en acudir de los primeros a la 
necefsidad de aquellas frontcras(firuien 
do cfta acción de gloriofo cftimulo, pa
ra que otros de iguales obligaciones le 
¿mitaíTen) que luego que llego a íu Real 
noticia,manifcítb el agrado,y darfe por 
feruido della cnvna carta que eferiuio 
al Argobiípo de Burgos,fu fecha en Ma 
drid y.dc Agofco del mifmo ano.

Ya era tiempo que en dichofo matri
monio dexaííc don Rodrigo fucceíTo- 
rcs»afsi de fu valor, como de fu cafa; el 
año figúrente,que fue el de 3p.fehiziero 
los tratados para cafarfe con doña Ber
nardina de Lcmos,y Mofqucra, Señora 
de la cafa de Villar de Camba, y villa de 
Iouin,Dama de gran caudal ,y prouiden 
cia , igualándola en el trato lo apacible; 
y auiendofe cafado por poderes,fue def- 
pucs a lograr tan dichofo empleo,con re 
ciproco contento de losintcrcííados .Sa 
lio de Burgos a z i .  de Iuniodelmilmo 
año, y adosdei mes figuientc cntrbeñ la 
villa dcPonteuedra con lucimiento gra
de de fu familia,y co aparato de fusdeu-

8 1



dQs>Caualieros,y‘v¿zino$ de la villa,qué
Calieron a recibirle» efmcrandofe codos 
ea cica acción con raneo excedo,que en 
lo viftofo de las galas, en la frequencia 
numeróla del concurfo, fe defconocio a 
íí mifma Ponceuedra.Efperauaíe fu cipo 
fa acompañada de codas las damas de la 
villa,que en galas, en aliño, y hermofu- 
ra, pudieran competir con los primores 
de la Corte; de cuyo matrimonio fe ef- 
pera en breuc feliz fuccefsion de vna y  
otra cafa. En amorofapaz lograda don. 
Rodrigo fus afectos,quando llego el or
den de fu Magcftad> dcfpachado por el' 
mes de Mayo de i d40.cn que mandarra 
le falieífen a feruir los Catsaileros de las 
Ordenes Miiitares.No fuera defobedié; 
cia desleal el reeardarfe en el cumplimie 
to del mandatoapues efeufauan a D.Ro- 
drigo el cariñode rede dcfpofado,amor 
grande de fu cfpofa, y las efpcdtariuas 
muy próximas de lograr el fruto defea- 
do de fu afcdto5 mas en laconfultaquc 
hizo a fu nobleza en eftc lance, corrio 
peligro el amor de fu cfpofa,por ancepo*

ner¡?



nér,y preferir el quedeucténera fuPrin* 
cipe qualquier vaífailojy afsifin mas ad* 
uertenciasjni efcufas,que el Caber elguf 
to de fu Monarca,fe partió a Madrid en 
22. de Mayo del dicho año de40. No 
quedo fm galardón cita acelerada obe
diencia, pues a los ocho de Iuiiole hon
ro fu Magcftad con hazcrlc Alférez ma 
yor del eíjandartc de fu Orden de Alca- 
tara.Fauor bien cfcimable en Iaocafion 
prefcntc,con ctrrunftancia de anafe c5  

ful cado para efee puefto honorofiísimo, 
y falidoel decreto defta merced fin auer 
la pretendido. Principios efeos que pro
metían ala pofceridadgfandes fuceCfos» 
Salieron,pues,de Madrid loscftandartes 
de las Ordenes con lucimiento grande* 
y aunque en llegando & Molina de Ara
gón enfermó don Rodrigo tan grane- 
mente,que fe dudó de fu vida 5 antes de 
conualecer boluio a fcgui'r fu víase : y 
porque y a por ordendefu Mageftadíc 
áti-ián-¡depositado los eftandártcsdel&s 
Ordenes en eiConuento dé Roda, del
Otdcnde Ciftel t noqueriendo don Ro-

...... r"; ' ' ' drí-
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drigódexat ác  continuar elfcrukio.de 
fu Rey ,con arden que Je dio el Marques 
'délos Velezaque. entonces gouernauaa^ 
quel excrcito , afsiftio a don Aluarode 
Quiñones^ Teniente general de la cana- 
llena délas Ordenes 5 hallandofccl pri- 
mero íiempre en rodas las ©cañones que 
fe ofrecieron de Cambil* de Martoxcl, 
d,e darcel.ona»y Monjuí, obrando íiem- 
pre co Angular valor» hada que en Reux 
le quito la vida vjn fiero tabardillo»con 
general fentimiento de todo el excrcito* 
dexando vo hijo quele auia nacido de id 
matrimonio» que cambien murió dcf> 
pues .de la muerte de íupadre. ..

Don Fernando de -Adendoza, Cana-
-C

IJero dd Abito deSanciago»faermanD de 
don Rodrigo, é hijo fegundo°de don 
Lope de.Mendoza , afsiftc confu tío el 
Arzobispo de Burgos» profesando hada 
a.ora loefiudioío»y curiando, en Salaras 
ca en la facultad de .Cánones .JEl quarto 
curfo era d c fu s e ft u d i os , quando l legan- 
do a la ciudad dc.Burgos, fedifponiacl 
Ar^obifpo parala jornada,y Pr eliden cía



/de tio»¡Ci*cÍjyd
. fcruicio afsiíle cosí grandes mueftras de 
vn talento grane* devna capacidad fe
ria , aplicada al noble ejercicio de 
las letras s y cultmando fu genio con 
la noticia de varias materias, en ejuede- 
ue eftar verfado vnCauallcro. Eíteera 
entonces fu deftino y empleo,dífpueft© 
con todo elfo paca qoaiquiera ocafioo 
militar que fe ofreciere del íeruicio de 
fu /KÍageftad en aquellas cpftas y fron- 

_ tetas. Luego defpues el añode q.z. entro 
a fer Colegial en el Colegio mayor ,de 
Cuenca de la Yniuerfidad deSaianoáca»

, queriendo ptofeguit el camino de las le«.
. tras, aunque por muerfiede fu liermaiio 
? don Rodrigo, y deítifobiinó., ;auia he»
■ redado y a la cafa, y mayorazgo-de V if- 
. ta-Alcgre.Conlabonría. *yjnügnis de la 

. .beca eítuuo don Femando,bale a q vien 

. do empeñada la Real pérfonade C v  A L i -  

. géfead en la campañaeftc añode 16 4̂. 
y  pareciendole. qiicc.umplia;mejor con 

.. las obligaciones de vafiallodbfu Magef 
;:ad,y defobimodefutioel At^obifpe,

Yv .  . * í •'



:fd;ib^^motir:á'M6j|pÍI'e fuR cy, dan. 
doprímefo cuenta defbe intento 'afu Co 

degio.Fue a fctuirCon. vnapica.y auien- 
,do befado la mano a fu M ageftad enFra 
ga y que fe dio por muy agradado de ac
eten tan bizarray pafso luego fin dete
nerte don Fernando al fino de Lérida, 
adonde éftá firuiendo con gran bizarría» 
ycon iguales eíperanf as de qué fü Rey, 
y fus Generales le honraran con pueftos 
íguaíésa fus mériros9como fucediera, y 
fe podía cípérat del aliento con qué fir
mo en codo el fitib de Lérida»fi defpucs 
de aacr entrado la plátano le arrebata, 
ra vn fiero tabardillo, tan en lo florido 
de fu edad»que apenas auia cüplido vein
te y dos años»Murio,pues,cfte alentado 
joaen en la villa de Fraga a veinte y nuc 
ue de Iulio del año de mil y feifeientos y 
quarenta y quatro»auiendo recibido to 
dos los fantos Sacramentos con grl co
nocimiento y conformidad» y igual (en- 
timientodeparecerle que no moría en 
gracia de fu tío el Ar^obifpo.que defea- 
ua huuicíTe continuado el camino de las

Le-



leerás queauí a
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parecía que pudiera hazer donPernan^ 
da gr aneles feruicios afoMageftád ,y a 
cftaMonarquia. Pos muerte pítesete D. 
Pe mando fe acabo la linea de varón de 
don Lope de Mendoza fu padre»y entro; 
don Mauro de Mendoza fu tío, cafado* 
como quedadicho» con doña Antonia 
de Canuño, enla fucccfsion del mayo- 
razgo j y cafas de Barrantes» V tfía- Aie- 
gre»y villa de Villa-Garda , juntando a 
ellas, y a ede mayorazgo ci sque; antes tfif 
niade íacal^de Bubianes.. , \ ; j

Familias nobles á quien íe ha co~

PGr librarme de la con fu (ion que t£ 
to deídora la verdad » y eftilode la 
biliaria, me ha parecido acertado 

en ellos vítimos artículos» tratar de los
■ — * L . . V -  ' V  V -

municació la fangrede 
los Gamaños.

Y a ca.



safamientos quekan hediólos Cania- 
Sos con i as. {a mil ias nobles,dcGali ei a¡» y. 
oc r os Re| nos; por que íi hubiéramos ba- 
tájadoiefle ponto coala continuada def-' 
cenci:a3t]ü'e'M'áa e:ftc¡:parrá& hemos pro 
feguido, pecáramos enío hiílorial, y de- 
fáfonaramós áloaiiofo. Aquí rnencio- 
MtQttOdi id maS'impo'rCant«» notando a 
k  margéndos párrafos ’• antecedentes , y 
los fMiibeVos -V ¡para 'que áduirtisndolós 
qualquiera atención><fe facilite nucílro 
iatcntor.Ho;i¿íetlrcVpücs,qücNerico de 

p §.7 .n, Camaño,GoúéinadQrdeGalicia»p fe ca 
4Í‘ so con vna hija de Reciario, legitimo 

Rey de losSueéps.X Thalalio dcCama. 
 ̂§7 .n* ño1 conIndagunda,fobrina de Athana- 

gjldp Rey de Riparia. Goldimiro de Ca- 
1 5.7.0. niañór con Brachinilda, hija del Conde 
8̂- Bu!gáráho,Gouernador por G undena a* 

ro de la Gothica Narbonefa. Doña Pa- 
s §. 3.n. terna de Camaño scon el Conde Hcr- 
JI* menegildo.Harc»pues particular memo 

ria de otras cafas. Nuñia de Cama- 
1 ño'con Tranfuario Oforio. Rodrigo
5 ̂  1 - 1García de Camaño' con los Fernandez
v *>- ' : ..“ ‘ de



de Caílro en el matrimonio conllduara 
Fernández . Doña Terefa de Cama* 
ño hija de Rodrigo García de Cama- 
ño Con la caía de Andrade. Fernán Gar
cía de Camaño^con doña Aldonca de J ^  ro* 
Mofcofojy dos hijas Puyas* con losSaa- z §•i:)- 
uedras y Figucroas. Con los Rodríguez 
de Villalobos.A Có los antiguos'' iVÍa- 
rinas.Con los Siluas' entre Duero y Mi h f ; IO* 
ño.Con losdPregos. Con los 'Sotoma- c §. zc* 
yores.Con los Lofadas, ry Valcarcel. ¿*|r‘ iQm 

Por los hijos fegundosde la familia ¡w.;. 
de losCamaños fe ha eftendido fu no- c" 
blcza a otras familias. Porgue García de ¡>7s* 
Camafío ( hijo fegundo de Rui F e r n á n - ro< 
dez de Caimño» y de Ines Fernandez de 
Silua) casó con Confianza Paz , hija de 

‘PedroBarba deFigueroa, 8bifniecode s §• «*•O p „g
■don Rodrigo Sarmiento de Frgucroá , 5  "/ü’ 
afsiftio en el cercodi* Algezira, y en vna 
batalla triunfó yalcrofamécede los Mo 
ros, rey nando en fifpaña don Alonfo el 
Nono 5 por quien dixa ei Rey delante de 
losGrandes de fuCorrc:Eíla es barba de 
Gaualleto > yaliendofe defde entonces 

'  ̂ ‘ ‘ " “ dei
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dei apellido de Barba fusdcfccndicntesi 
}' granando en fu cicucio vn cadillo,que 
ks diaci Rey don A ionio de fu s armas. 
Delie Cauallero defeienden los Barbas

h Hb.*. 
C.i2„fol. 
JS.coi.i.

de Lean>nobiiifsima familia»y los Sar
mientos cki Cid Rui Diaz dcViuar por
fujiijo Diego Rodriguez 5 lo qualcon- 
tefta h Salazar de Mendoza., Canónigo 
de Toledo. Pedro Barba puesde Figuer 
roa fu biín 2 eco, defe endi a de la cafa de Fi 
gucroa de Galicia, y de Confianza Vaz- 
quezfu muger,hija dcdoñalncsde Paz 
deBarrancesde nobleza notoria.Conda
del EedamentQ de García de Camafio,y 
del que otorgo en Barrantes Pedro Bar
ba de Figucrqa.En el máda que fu cuer 
po fe llene coael acompañamiento,,que
era
edades,al Monaderio de nueftra Señora 
de Armentcra,de Monges.dcl Cifre!, que 
difta poco efpacio dela Torre de Barra
tes demucha antigüedad ynoblezajfuer 
te en el edificio,indie ¡ando las tuinas, q 
con ella confinan,auer tenido mayor po 
blacion aquella cfcancia. Píte es ci So

lar



lar primero de los ÍBarrantési cuya fanii. 
lia noble fe ha dilatado por Caftilía, ££. 
trémadura, Alcántara, y Toledo , ilus
trando íus nobles hijos los Confe jos de 
la Inquiíicion, y las Ordenes militares.
Su Solar fe ve agora en la feiigrefia de 
fan Andrés de Barrantes, media legua 
diftante de Cambados »pueblo maríti
m o, y abundante pefqucria de aquella 
cofta» ceñido de hermofas huertas, y 
jardines’Las armas deíte linage fon vna 
barra en campo roxo,como fe macifief- 
tancfculpidas cri fu Torre, y delia fe dé- 
riuo a efta familia el apellido. Dcfta ca
fa y Solar falicron muchos Caualleros 
para lasOrdenes militares.Vno fucFrey 

; Alonfo Barrantes, Comedador de las ca 
fas de Ciudad Rodrigo.Florccio en tic- 
po de don Pedro Yañcz t fobrino del 
Quinto Maeftrc delPereiro, y de Al
cántara.

Fue Séptimo Maeftrc de Alcanta- 
rar (fi referimos los de fan luiian del Pe» deAn̂ ra 
reirojdon García Fernandez de Barran- „[¿X i 
tcs,elc¿fo en el año de uy4.reynádo en «».cap.

B6



C afUlia > Gal le iaj y León don Alonfo el 
Sabio. Gozó el valimiento» y púnanla 
defte Principe contanto crédito,coica! 
tad tan grande,que confió de fu experié 
cia arduos negocios de Gi Monarquía» 
deíignandole en fu teñamento por alba®, 
cca.Rehcrcle fu Chronica,fi bicn(yerro 

• feria de la eftampa) le nombra K Maes
tre de Calatraua. Hallófc en la conquif® 
cade Arcos,de Lebrixa,dcNiebla,y del 
Algarbe.Situio a fu Rey con gran acier
to^ fidelidad en grauesocafioncs.Nun- 
ca defiftio del debido vaffallage dclRcy 

. don Alonfo, en el t iempo que iosGran- 
, des fe rebelaron contra fu Imperio, por 
feguir la parcialidad del Infante donFe
lipe fu liermanosconfederandofe contra 
el Moro Granadino. No moftró me
nos confía ncia,quando don Sancho el 
Rrauo fevfurpó el Efpañol Principa
do viuiendo fu padre Don Alonfo. Y  
aunque la mayor parte de las Ciuda
des »Villas, y Grandes del RcynoVe- 
guían la voz del Infante, no vaciló fu
lealtad , obediente fiempre a fu Rep

,  * ...

el-
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ehimado mas Ìèrfìei con tos pobos» que 
rebelde., y fediciofo con los muchos.
Murió anciamísim® en la era de mil 
y trecientos y veinte y dos, que es año 
de mil y docicntos y ochema y quatro. 
íphcftion verdadero de fu Alejandro1 
erj el mifmo año que don Aloni© fu 1 
dueño,

Hades de Andrade m en el de mil y *°9’
r  me. «>.•quatrociencos y cinqucnta y líete, en f0i.40> 

riempo del írigefsimoquarto Maeftre 
de Alcantara don Gómez de Gaceres 
y  Solis» haze memoria de Frcy Alonfo 
Sánchez Barrantes , Comendador de 
Hornos.

Algunos de los Macñrcs,y Comen
dadores que he referido, omurieron en rv’ ,0°* 
Galicia, b  traíladaron íhs defeendien- 
tes» ò deudos las cenizas.* porque en ei 
Xyíonaftcfio de Armentcra en la Capilla 
mayoredauan dos monumentos altos 
d$e(culcura, y en la cubierta Cruzes de 
Alcantara. Los Réligiofos mudaron cf- 
t os fepulcros al caerpo de 1 a 1 gle fia» c 
qpe Cfnharazauan a lahermofura de la* 

i. , ’ Z  Capi-
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Capilla. Llego a noticia de don Aluáfo! de Mendoza y Sotomayor» Cauállerd* «Mhabito de Aieantara (de quien y de- 
fas prendas k dimos," aunquefuccinta) ,n’ feñordeV il la-G a te i a ,V ifta-AÍegre,So j Iat»yToiTedcB*f ranees vf afsi- porlo* «nos de i6op< y. el de i  6 lo» & quexó jucamente dede agrauioen ei Di finito-̂  rio de los Padres Bernardos.No défacen dieron a la quexa los Gapitukres»y Prc- ¡ado,yafsi mandaron» que recibidle in
do lo que don Aluaro proponíale decre 
tonque por obuiar el embarazo íor^oío 
de laCapilk mayor,dentro de ella fe cri 
gicflc vn Arco» 6 Nicho en el liento íi 
nieílro»en el qual colocáfe don Aluaro 
fus fepukros con fus Armas, y Epita
fios eonuenientcs. Executblo al pun
to .fabricando lo mas lucido a fu cofta» 
fixando en el fus Armas, y designándole 
por entierro fuy o,de fus defeendientes» 
y heisdcfosdeia cakde Barrantes;;

No ceñaron con efto las difenfionesi *
é El día de todos Santos,o el de Difuntos,

bel
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b  el .gf áyjácá»fcigualia?
pera Rcíigioftjo frecen vaca ,vino,y cae 
noros.Era inmemorial falir el Monaítg 
lio  con Cruz, y aguabendica s cantandQ 
Heípoíos de difutos a recibir ella O fren 
da.Yn Abad del, llamado Axcoeta, por 
obfcurccer la fundación,y encierro tan 
antiguo déla cafa de Barrantes,6 por la 
guita ( que en algunos fuperiores no a y 
mas razón que fu querer) el dia que fe 
lleuo ella Iimofna» demaíiadámente te
naz prohibiojque fe executáfe ella cere 
.lemonia.Dori Lope de ijdcndoza.y ° So o§.n.n¿ 
tomayor hermano de don A luaro, cor 96‘ 
mo hemos vifto*yaÍÍQfe entoces del au
xilio  de la fuerza* quejándole del Abad, 
y Conuento en la Real Audiencia del 

.Rey no de G alicia. Probo la  querella fa- 
xüm ente» a la qual atendiendo ,los jue-
^zes}decretaron»qüe el Abadíj Monafte- 
rioperpetuamente quedaífen con o b li
gación de recibir la Ofrenda quedauan 
los Tenores dcl folar de Barrantes. Con 

diligencia judicial fe pufo íilencio
ala; contienda. ■ v x :

Z z '  '' Cafa-



N*II2* Cafaron también los Camáños con
los Mendozas,porquc doña Ines de MI 

f  §. ii. dozap conforte de García de Gamaño» 
nu~'78' fue bija del Mariícai Suero Gómez de 

Sotoriiáyor,feñor de la ft> realeza de So
bran. Cbnftacfta verdad del teftamenen -
toque hizo en VtUa-Garcia en i j .  de 
Ágodo de 1504.ante Gómez de Ay azo 
Eícnuano. Entérrofc él Marifcalenel 
Conucntodc Tanto Domingo de P o to  
uedra , entierro de los Sotomayorcsv 
Efta dama fue nieta de aquel grariCauá 
Ilcro’PayoGórnez de Socómaydf jfeñbr 
que era de la fortaleza de Lantaño, y to 
da fu tierra,que oy diacofcruacfle ape
llido^ de las villas de San Torne,y Por- 
tonouo, y del puerto de Villamayorjy 
delavilladelGarril,y Tenor de la villa»y 
fortaleza de Rianjo.y con toda fu tierra 
de Poftomarcos ,haftala puente de No- 
ya, y hafta Altamira, pallado Ordide,y 
feñor de la fortaleza de la Infula,co quí 
nientos yaífallos arriba de Picofagro, 
baíla la villa deCaldasdc Cuntís,y de la 
torre de Cela en Mortajo,y torre de So



8p
brári, Irte Caualfcfb1 fe caso/con'doña 
M ayó* de Mendozá»viudá de f  edrd G6 
f  alez de Auiia»de quien procreo vñ hijo? 
que fue abuelo del primer Marques de 
las Nauas»Doña Mayor era hermana 1c 
giriniadc don Lope deMcndoza,Obif- 
po Mondoñedo , ydefpucs Ar^obiípo 
dcSaníiago(a quien Hernán Pcréz < ala 
ba por hombre que vertía curiofamen- 
tc) y de don luán de Mendoza» de don 
A Ion íb , y dona Leonor, dcfcendientes 
todos quatro de don Pedro Mareo de 
Luna,nietos de don FernandoiHatco,y 
de vnahija de luán Fernandez de Men
doza» dcfcendientes de luán Fernandez 
de Mendoza, que afsiflio en el fitio de 
SéuillaconclRey don Femando, y de 
don luán Mateo de Luna de la caía de

q en el
mzr de bufonas 
cppuq 7*

Aragón»Almirante mayor deCafc3ÍJa,y 
Camarero mayor del Rey don Sancho, 
cuy as cenizas yacen en la ígícíia mayor 
de Seuilla en vn fe pulcro de marmol, 
donde efeá srauado fu nombre > fus Ar-
mas,y

m



^ a A ^ ü i y a c e J o n ^ l f j J W a t p  A l m i r a ñ ¿  

te m a y  o r  d e  QaW lay Q a m a r j r o  

y o r  d e l  P e y  d o  n  S a n c h o »  e l  a n a l  p i é  

m u y  b u e n o  e n  l a . d e  ‘T a r ifa ,

jlos Mcndozas dc ScuilU de quien 
N* 11 jS defeiédea los del Rey no de Galicia,p©r 

doña JVSayor de Mendoza » reconocen 
poi; fu origen a luán Fernandez de Mcn-

lacafade-ddíendozajelqualcon Fernán 1 
Yañez de Mendoza fu hermanoffi bien 
ningunode ellos Primpgenltp) firuicró 
'eneicetópñc SppiUa. Por fus hazañas 
en el repartjmipnco deíta ciudad les dip 
ron en ella vn barrió llamado de Santa
Cacalina , hafta Santiago el viejo, y a 
luán Fernánde el mayor laAIcaydia ma 
yor» y la cafá de ios Cipreíes.Vnfuceífor 
defte Cauallero,llamado también luán 
Fernandez de Mendoze» caso a yna hija 
íuya(era vnica jeon don Fernando Ma- 
teojhijo de don luán,Mateo Almirante 

. de Caftiiia» y doña EftefaníaGcuaílos,r Argote •» i y  r  .. > ’ : "■
cap. no. pero con condición1 queiusmjoscon-

el apellido de la madre ? y las 
y * “ ............ ....“ Ar-



poArmas del padré, que eran vñ efcudo 
Bláíicb'cbrí vná ¿una e (cacada de Oro, 
y  hcgtójVna orlaazulcon vnos rocíes,y 
dentro de ellos vnos como veros amari
llos y  colorados, color de las Armas de 
Aragón,por fer hijo de vna Infanta »lia- - 
madaN. de Luna, hija del Rey de aquel 
Rey no . Las que traen los Adcndozás de 
Galicia Ton vna vanda roxa en campo 
verde,con el AueAdaria, y la Luna ceñí 
da con ocho veros azules. Defta vanda 
roxa de los Mettdozas hazc vna quinti
lla, GratiaDeiChtonifta del Rey don 
Carlos*

QjfcC'éi qu e vos n in gu n a  honrada  
V ianda ro x a  en  E fn iera ld a s: 
^ P o fq u eT i& o n a  y  Rolada  
O sd fá Jw ta n  celebrada ,
P&dtaéiasholúereípaldas.

Peña Pocfia antigua colijo que los * dereb. 
-Aíendokás fon dcfcendfentes 'del''Cid. ? i v/'7«

Sentimiento que fue antes de VoíatVira c jíb. h 
nos de Ldcíov'ikíarirttdSicüídíde Mi-* ^  Reg<

7 ‘ ' -------  ----------  ----- | Hiípan.guel



câ ?’ S’ * Pedro de Sá
lazar de M ejadozá, Canon igo Peni ¿pió-'' 
cíario de joledo eh la Chronica que Hi 
zo del gran Cardenal de Efpaña de n Pe
dro González deiMcodozajcón cjueBus 
gos pQcdc eftar gloriofa, ppr aueríido 
or iginario de vna de las mas nobles fa-,, 
¡njiíiás', y mas numeróla que han v jilo 
muchas edades». Prnsua aiii como los 
ivlendozas ion defeendientes de los Go- 
dÓStpor los Duques dcCantabria^e los 
Condes y luezes de Caftijla, por Lain 
Caluo»y de losftnores de Yizea)’a ¿ Jtcü 
riera la dcfcendenciaj fufpcndóio por a» 
gora;porquc efperamos que el Reueren 
difsima Padre MadUo Fray. üdelchor 
Prieto dcLOrdcn deHoeftía Señora de 
la M ercedl|;edcmpcipu de (¡api iuos»O - 
bi-fpo qne fueprefentadp,naraíalglefia 
de Paragual en Indias» y Prqujncial de 
£7afcillasfatisfará a efee empeño a gUíto 
deloscuriofos,

; - ■ ■ ■■ ■ , . . ,J . n . . . y . -  4 ‘ a ■ t.

ElMarifcal Payo; Gomczqn fu.tefc*»; 
N. I,4* memo otorgado,eio 23 > de. íebrerodc 

i4.e4-.conheiTa que cítá cafado con do-
ña



HaMayor 3c Mcndo¿a»y qué es hijo de
Diego Aiuarcz de Sotomayor, y nieto 
de Mana Sánchez,defeendiente dei C 5  
de ildunio Sandinz,y déla Condefa do
ña Eluira^ defea te originan cambíenlos 
Sanchez deTrafpeñas de tierra de De- 
za)doña Mayor de Mendoza otorgo el 
füyo en i a,.de lanío de 145prefiriendo 
parce de lo que yo afirmo.

Ianearon* fangre y nobleza lo Ca- 
ça a ños con los Mendañas , Cauallcros x §. 
muy principales:porque Vafeo GuiUcl- n*z? 
raez de Jdendaña padre de Con fiança 
Sanchez de Mendaña,defccdia de aquel 
gran Câuallero don Guillen Gonzalez 
de Guzman» Conde de Tai, que murió 
valerofamente en el Rcynado de don 
Berímido el Segundo» (¡ciando a Le5 Al 
ïnançor Rey Moro.El (olas de los JMm  
dañas,ó Auedaños eftà en cl Arçobifpa- 
do de Santiago: quedaron muy pocos en 
Galicianos snasíe explayaron en Cafti- 
lla»y Vizcaya % fus Armas antiguas eran 
■vu efeudo en-campo de oro,con fcisRoc 
.les roxos convnas buelcas» y vna Torre.
•< Aa Han



N. h 
y §• i
muru ;

2 §•
num. 
A §.
îWn*
h §.
flum.

r.(

tos defçendio aquel vaicroío Gautlletë. 
PédrodeJ^cndíaña,Alcaide dcGâftra^- 
Ñuño*.'

6. Gafaron también con to s ta d n o s .
de Lobera, porque doña Clara de M en 

i. daza y hija de García Camañó elaho,y 
9< dedoña Conilança Sanchez de hienda 

ña» fue conforte de Pedro Aluarcz Aía- 
riño de Lobera, a quien fucedio don 
Ghriftoual Aiarino de Lobera íu hi jo,;

ría uez
mañodiermana de doñaClárá,casb con 
íTancifeo Bcr mudezde Caffr©, dequie-» 
nes fe originan losfuccefForcs en fu cafa
de la Torre y C ota  de Noguera, de do
ña Ines de uMcadoza>herniána Éátn^á 
dedoña Clara y “doñadiariaj defciende 
. en Noy a,.Iorg© de A coiía ,^  íusherfria 

£ T nos,Caía roncen iosoLí omoius * yOa~ 
11 nes, con Has Gallos, con los Oreas de 
¿¡'•la eafadedcíS, Viliañmines j  y de t& di 
u: Codorra en Calddaí, con tos Figüc- 
8 2 ‘ í  oas f  ,V illaiTaaEÍnesjpof qnc dónGáfoid



sn
deCamarJo y P én d o la caso con doña 
luana de Figueroa Viíiamarin, herma- 
nade Arias Pardo deZela y Figueroa,Fa 
miliar del Tanto Oficio de Galicia, con 
los Gayofas* TenoresGuntin » con los c § I ' 
Ojeas,porque D.Margaritad hija vni- num.8». 
ca de donVafeo de Mendoza, caso con d §• “ ■ 
el Licenciado Ojea. nura,8l‘

$. xnir.
C on tin ü afe  el p reced en tep o r los 

h i jo s te fc e r o s  d é lo s  Teño- 
res de V illa 'G a r c ía  

y R u b ia n e s .

L
OS Montenegros fatisfechosde 
la nobleza de los Gama ños, qui- 
íieroniluítraxla Tuya» caTandoTc 

eondoñaMayordeMendozay6 (hija de e  ̂ (1 
A I liaco de Mendoza, y dona Mayor de ««m. 84 
Zíiñiga, y nieta de Garcí a deCam&ño, 
y  Go nfían^aSanchez'de Mcndaña)don 
Fernando de Mótcnegto y Sororoay 05  
• Aa z Se-



Señor de lacaía y Torfs'dc Ttabáiíca^ 
Solar del apellido de Cao de Cordido* 
muy ■noble en Galicia,próximo a Villa- 
García , y alas ídigre íi a $ de A l be os en 
tierra de fan M<ar tino ala raíz del eáfti- 
llode Tórnelos. Fue Oydor de la Chan- 
cilíeria de V alladolid»Regenfc de Na pe
les,del Confejo de Italia» del Real Con
fejo en tiempo de Filipo ci Piudente»D. 
AÍonfo de Montenegro,Colegial del de 
Ouiedo en la Vniuerfidad de Salaman
ca,)’ O y do r de Gran ada(por auer muer
to el may orazgo don Felipe,cafado con 
doña Mayor dcZuñiga,£ prima herrna- 

nu, 102. na fuya)heredo la caía de fus padres,}’ca 
so con doña Ines de Guzmán,hija del fe 
ñor de Monte-Ale^re cn Murcia.Y don 
Femando de Montenegro Sotomay cfr, 
y Guzman, fu hijo contrajo matrimo
nio con doña Iofefa de Oca Grdoñez, 

r hija de don Biego de Oca Sarmiento» 
*: Cauallero del Abito de Santiago.Doña

Aña de So toma y© r» hijafqúarca^dcdoii 
Fernando de Mont cncgro, y doña Ma
yor de Mendpza caso con P.PàyoM a-



riiio deitob^KuScnor de la Sierra. Dq- 
ña Luifa(quinta en numcioJconD.Fcr- 
liando de Andrade y Sosomay or,hi)o fé 
gundo déla cafa de Sotomayor. Doña 
Cpnftan^a{fex£a)con don Pedro de Mo 
tctsegro y Sotomayor,Señor dcMorétc.

Con los Sotomáyores-y Oíor¿os,pof 
quecomoqucda vifto, don Rodrigo de n . h s ; 

Mendoza caso con doña Vrraea 5 de 
Sotomayor Oforiojhermanadc don Pe »Jj.11* 
dco de Sotomayor,y de don Fernadodc 
Andrade ».fuegr o de donh Antonio de Pa 
zos$y todos tres hermanos reconocieron §• 
por fu inmediato origen a doña Tercia n’9i‘ 
deSotomayorí Cuya fue la cafa dcSo- 
tomayor y de don Fernando de An
drade,Canallcrodel Abico deSantiago* 
hijo de aquel iníignc Cauallcro don Fer 
liando de Andrade,Conde deÁndrade,q 
triunfo délas armas Francefas en la ba
talla memorable de Seminara .No hago£3
mención expreíTa de otroslinages , yfa- 
íBÍlias,por auerlos mécionado en cldif- 
eurío deftanoticia, ©porque no queda- 
ion fucceíTores. Concluyo codezsr, que

do-



i §. I
Mi*

K§. i 
atoo.

i. dglU. Atttóniá 1 de Camaño ,..-¿n quien--' 
ccíso por aquella linea d  dominio del 
§otat; de Rubianes»;cfEá cafada con D on, 
Mantode ÍVlendozadiijofc^tode Don 

2* lloddgode Mendoza* y Soconaay or» y 
doña Yreacade Sotomayor Oforio, en 
qutenboluio a entrar la Baronia del So
lar y cafa dé Ebbi ¡mes-, y el apellido de 
<7am año <Y'q o e por a u e r m u erro D .Ro. 
dpgo.de Mendoza en Reas » y también 
vnhijovaron, queleauia dado Dios de 
fu efpofa doña Bernardina de Lemos, q 
muño anees de llegar a z .años de edad» 
y por auec muerto también don Fer
nando de Mendoza en Fraga » como fe 
ha dicho en fus 1 ugares » y auerfe acaba- 
do con díala linea de varón de don Lo
pe de Mendoza» entro en la poííeision 
del mayorazgo de las cafas de Barran. 
tcsiYifta’Alcgrc, y ViUa-Gárciá*el din
dio don Mauro de Mendoza, Camaño, 
y Sotomayor, juntando a ellas, y a efte 
mayorazgo 1 a cafa deRub ianes,los qua 
íes goza con fu conforte doña Antonia 
de Camaño, ai tiempo que fe eferiue ef.

ta



ca noticia» que es en el mes de Nouiera» 
bre del año de 1644.7 dede matrimonio 
tienen dos hijos varoncsjvnodon Amo
nio Dominico, Cauallero de la Orden 
de Santiago , como queda dicho en fu 
lugar sy otro D.Baltafai Francifco»mof- 
trando Dios fauorcccrlos con irles dan
do efta fucccfsiomy las demas que cfpc- 
randeíu mifcricordia.


