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de Efpafo donde fetratan muchas an»
tiguedades dignas dememoria: y eípccialracnte fe da
*
noticia de la antigua familia de los Girones, y
de otros muchos linajes.
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&ot don ‘PedroGirón quorto defie nombre/Dame primero dt
f yíé 1
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Por el doctor GcronymoGudiel*
EN A L C A L A
^
En cafa de luán, Iñiguez. de Lcjucríca: Ano Í 57 7;
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D ’ s ° yo Gcron ymo çurita,que he vifto c! libro que ha compuef
^ to eldoétorGudicl de la genealogía y defccndencia delafami
lia y cafas délos Girones,y me parece,que porier de linaje tan illu
Itre en Calhlla,y tan emparentado enlas cafas grandes y principa
les délia defde lo muy an tiguo,y cfcripto con tanto cuydado y di
ligencia,y con tanta inuelHgacion de losprcuilegios y mcmoi u s
publicas j es para mas cierta noticia délas cofas antiguas, v para
mucha fatistacion délos que fon amigos y curiofos de íaber las lu
lloriasdeftosreynosiy queporeítacaufaferavtilyprouechofo.y
fcpuedeimprimir. Loqualdigo foemiédaycorreciondelosqae
m ejor lo enticnden.Fecho en M adrtd a veynte del mes de Nouicbre^de mili y quinientos y fetcnta y fe'ys anos. .
't f Geionymo çunta.

On P hilipc por la gracia de Dios R ey de Caftilla \ de León, de
Aragón,de lasdos SiciIÍ3 SjdcIcrufaIcnijdcNauarra,dc Grana
da,de Toledo,de Valencia,de Galizia,de Mallorca!,de Seuilla
deCcrdcña,dcCordoua,de Córcega,de Murcia,de lacn^dc los
Alga rúes,de Algezira,dc GibraItar,conded(.Flandesy de Tirol,&c.Por
qu 2uto por parte de vos c! doílor Gudicl nos ha fi Jofecha relación, que vos
auiadcscópocftovnlibro dchtíhorias Caftcllanas, intitulado Compendio
de.íigunashifton-sdcEfpaña,cneIqual fe tratiuanmuchas antigüedades
digna sde memoria,y fe daua noticia de principios y dcfccndcncias de algunosilludrcs Linajes della^fpeciaí mente de la cafa de Los Girones ,con mu
chos excmplospara incitarlos ánimos de los cauallerosal fcruicíode fusRe
yes,que era del que hiziftes prcfcntacion. Porendc qucnosfuplicauadcs lo
inandaílemosvcr,ydarosliicncta paralopoderimprimir, o como la nueftra mcrccdfucíTe.Loqualvifl:oporlosdeí'nucftroconfcjo,y comopor fu
mandadofchizicronlasdiiigcnciasque laprcmatica por nos nucuamentc
hecha! obre la impresión dcloslibrosdifponcífucacordadojqucdeunmos
hm mi jr dar cfta nueílra carta pa ra vos en la dicha razo:c nostouimoslo por
b*cn Y porla prefente os damos licencia y facultad, para que por cita vez
<]u¿lqüicrímprcííordcfto$nucftros rcynos,que vos nombrarcdes,puedr
nnpMmxr el dicho li bro,quc de fufo fe hazc nacncion5por el original que cr^
nuedi oconfcjofc vio,quc va rubricado y firmadoal cabo de Pedro
d J Mai mol nueftro eferiuano de cania ra de losquccncl nueüro conf jo re
íidcn y con que antes que fe venda,íc trayga al nucííro confe jo junt¿mcnrc
con d dicho original?para que íc vea íi la dicha irnprcísion cfta cóíbrme el,
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y fe

y fe os taíTe el prccíoqtie por cada volurnc ouicredesdc aucr>fopcna decaer
cincurrircnlaspcnascontcnidasenladicha prematica yleyes de nueftros
rcynos.Dcloqual mandamos dary diraosefta nueftra carta ícüada con nuc
ftro fcllo.y librada por los del nueftro confejo.Dada cnla villa de Madrid a
vcyntcy ocho dias del raes de Nouicmbrc de mili y quinientos y íctcnta y
fcysaños.
D.Epífcopus Segobiéfis. El licedado Fuen mayor. El doflotLuys dc\í©
lina. El do&or Aguilera. El licenciado Couariuuías. El licenciado don
LopedcGuzraan.
Y o Pedro gapatadel Marmol efenuanode camara de fu Catholica Mageftad la fizccfcrcuirporfumandado con acuerdo dclosdclfu confcjo.
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el licenciado luán de Vergara medico en Alcali
de Henares.
La fangreilluftrcgencrofay clara
Deftos mas fuertes valerofos pechos^
Quanto jamas con fus heroycos hechos,"
tanto con efte vueftro y mas fe aclara.
Efte vueftros eftudios nos declara,
que a nombre y fama eterna van derechos,
dexando (aunque cmbidiofos)fatisfcchos
a los que veen la dulce hiftoria y rara.
Avosdeuedcoymas Girón tributo,
pues tanto vays Fu cepa enrriqueciendo
con labor tan coftoíá y tal hazaña,
Vosrcnouaysconnueua flor el fruto,
las antiguas rayzes defeubriendo
délos troncos mas fértiles deEfpaña:

,
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Con cilas emienchs erta erte libro bic impreflo y corredo con
forme a fu originai de mano por donde feman• .
doimprimir.

F

OI ( pagm 2 li 7 pnncipioy,djg¿PrJncipci
ol ¿.p*£-’ 1|D*I i erao,diga era
lo! r.pafi i.lw 2; vczquceljdiga vez el,
fol 9 pag ijin.iy.quo, diga que,
fot ty pag.i.Un^xuno- <hga curiofi.
fol. 16 pag 1 Ìin i 6 focile,diga fuefe.
ibi rii pig t hn ; aÌ5i,diga a iì.
lin t Rodrigio,diga Rodrigo
(quinto,
fol l i
1 liu
decima quinta digadccimofo'.ao.paga.Im ai Aldercdojdiga À lJcrico
fol.io pag.i.hn.antep. ka le notar,diga ha le de
notar^
(ferczdcl Rty.
fo! 14, pag,fc.Iin.pé. Alférez del dei Rey,diga,Al
fol.iy pag 2,fin 1 prctcndian,diga pretendía
fol i>,pag 1 1111 10 laciijdisa I^cn
fol,50 pa9.1J1n.1V dcniia,cfr*a demfa
fol.js pa 1 hn.iy duodecima,diga duodecimo
fol,41 pag i.lm 18 todo>digatodos

fol 44 pag z.hn y.peRa^diga deila
foí.45 pag i.hn 3 explicaüc.iiga explica le
fol ;°.pag.i hn 2. reuclaron, diga rebelaron,
fo ^a.pag.i J in .ji. 3
fol.71 pag.i,lm .$í..I>E B A ^ i g a P E
foh9i,pag.idm z^.pomiantOjdiga Joquanto
fol.93 pag.i-hn.7*rcuelaron>dtga rebelaron
fol 11 ¿.pag,* Jin .i y.doado,diga dotado
foI,iiV.pa*,t,hn*i3 acogido,diga cogido
Jin.antcpJe inípirafdiea Íes inípira
f*l izr.pag,! Jin»j4 fauando,diga faltando
fol Ii5'pag,2jin.i9,defufc,digade fu
fol i3S.pag.i.hn%24 priua,diga pnfoI.iyy.pjgaJm ^.TcIreZjdiga Tcllex
hn,8,godo,diea gordo
foUt 63,pag ,a Jin.i 1 .dos,diga doxe
hn.i7.Vcnegas,diga Vargas
fol.16y.pag i,hn.30,bezcro,diga bezerre.
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, ; En Madrid a xx.de May ode mil y quiñicacos y fetenta y líete años.
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^{Yo Pedro ^apatadclMarraolfecretariodel cotejo de fu M ageftad doy
fe,quelosfenorcsdelConfejodela Mageftadiaffaronvnlibroj qucconfu
licencia hizo imprimir el deftor Gudicl,intituUdoCompendiode algunas
hiftorlas de Efpaña,a tres marauedis el pliego en papcl:y a elle precio, y no
mas,le dieron licencia para que le pueda vcndcr.Con que antesque le ven
da imprima ella taifa al principio del dicho libro. En fe dcloqual, para que
dcllo conftc di la prefente firmada de mi nombre. Fecho en Madrida vey a
te de Mayo de millyquimentosyíctentaynctcaños.
Pedro ^apata
del Marmol.
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S umma de lo contenido en efte libró/
ET Pifióla dedicatoria al excelentifsirtio fcñor don Pedro Girón'
duque de OíTuna y conde de Vrcña.
Prologo al lettor^donde fe dcclara> que cofa es antigua nobleza
de linaje;
Preíupueftos o difcurfos»para entendimiento de codo lo que fe
trata en efte libros
Noticia de todos los Girones defde el conde dó Rodrigo Gon>
$alez de Cifneros,quc fue el primero que ganó efte nóm brela
ila el excclentifsimo fcñor duquedeOíruna^ueoybiuejydc
los demas fcñorcsycaualleros,quedelvienem
Vn árbol grande>donde fepintan todos los Girones con gran luz
ybreuedad.
.
Summade todo lo acontecido a los Girones defde el conde don
Rodrigo González de Cifncrosicomo íi codos fueran vná fola
perfona.
\
Comparación en antigüedad del nombre de Girón,có otras niii
chas cofas antiguas y tnuy notables dclrtiundo.
Treynta y feys arboles de illuftrifsima generación defeendiente
de la fangre del conde non Rodrigo González de Cifacrosi

J
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fimofenor don Pedro Girón quarto deíte
nombre duque primero de Oííuna f
y quinto conde de Vreña ~
etc. miféñoí.
. ‘
i
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V C H O S D ÍA S H A E X C E L
lé tifsimo feñor, que quife emplear
vnas vacaciones»fegun lo he teni
do de coftumbrc,en algún cftudio,
quemcdicfícaliuioy defeanfodel
trabajo reccbido en todo clinuier
no de mis lecciones ordinarias: y
hállelo en inquirir la antigucdady
nobleza del linaje y famihadcl feñor,de cuyamano tan largas y má
gnificas mercedes íiépre he rccebi
do. E n ju tam en te cólasmuy raras virtudes, q en y . Excelencia
conocí dcfde fus menores años (quádo c¡l cÓde mi feñor fund-Jor
déla vniuerfidad de O (Tuna me traxo a .ella el año de mili y quinte- •
tos y cinquéta y dos,cligiédomc entre los que cntóces fe oifrecíe
ró cnlade Alcali,que agota fon luz déla medicina)no Tolo hizieró
cite genero de cftudio guftofo para mispero lcuáturóme el animo
a feruiciós mayores que mis fuerzas» aunque.fueíTen agenos délas
letras,que he fiemprc profeífado. Y afsi procuré aucr algunos li
bros,que trataíTen de los linajes nobles de nueílra Efpaíu, y vino
mealasmanos vnode luán Perez.de Vargas criado dclduque de
Villahermofadon Alonfode Aragón,que contiene muchas cafas
y folares de Cartilla y León, Afturias, Aragón,Nauarra y Galuia,
y entre ellas la ílluftrifsima de los Girones,de quien vueltra Exce*
lenciaoydia es principal cabera: pero era tan bieuc, que puerto
cafo que allí fe lee el principio y caufa del apellido y deuda delta
familia,no fe puede Tacaren blanco el árbol y fuccefsion dcfde el
primero defte nombre harta V.ExccIencia»quc era cofa que yo mu
chodcíTeaua.Procurélecrlashirtoriasdclos reyes de Efpaíia,por
que aunque los hiftoriadores principalmente tratan las defeendé
cías y claros hechos de los reyes,y no pretenden cfcrcuir cofa al
guna de principal intento délos íeñoresdel reyno:no puede dexar
£ 4
de

de tocar en ellos,mayormente fi ionios mas priiiados y allegados
al Rey,pues fon el cófcjo,manos c inftrumcnco,con que los reyes
determinan y executan fus acordadosparccercs.Traba je también
por mi perfona y de mis amigoslcer algunos añospreuilcgios, dó
de coñfirmauan los grandes feñores de aquellos ticpos»quc llama
uan ricos hombres. Ley algunaséferipturas antiguas,epitaphios
y letreros de fepulchros.y cafi rodos los libros curiofos tocantes a
cfta matcriaiy finalmente no perdoné en mis poftreros años y graues enfermedades a los trabajos,q los largos caminos fuclé traer,
con efperan$a dé hallar, cbmo hallé no pequeños raftros de anti
guedad y grádeia en todaCaftillala vieja,Rioja,Bureua,VaIducr
na,y máyormcte en tierra de Cápos,dódc fueron antigúamete fe
ñores.Y defeubriofe tan hermofo y ancho campo a mi deífeo, afsi
en antigüedad,como en feñaladas obras por feruicio de fus feyes
y augméto del reyno y de nueífra fanta fe catholica ,q me juzgué
indigno de tratar con eftylo tan baxo como ermio'ncgocio ¿q tan
icñaladaméte grádelo me'reciá.Yauncóíeguiotra cofa,q-pripHpalmcre prcrédia,y fue,facar en' limpió,traer V. Eitcclécia órigch
de aquéllos muy antiguos y nobilifsimos Gifónes^ q en ííépos p |f
fadosfellamauá RuyzesyGoü^alczatitesdclfobrenóbre dcGiron.Yjjy^nrínicJi.yÍQ.fga tájnímilde,quátó íó mueftra el rmftríó:
pCfo porque la veidad féiizilla del negoció trato áfi miím’á haze
' cierta y cuídete,y Uóbligació que conozco silfundadordé buena
memoria,laqualV.Excélcciáha rcnouadomuéhásvéites fcógrán
des y muy cfclarecidas mercedes a fu vñiuérfidad, y a mi éñpaití¿
cular,trie ha combidado,y aun forjado a moftrar, como vnapárte
della, el deífeo qtégo que codo el mudo fepa lá antigüedad y no
bleza defta familia,yafsi mifmoa atrcuermeaefcrcuir cofa tá gr£
de con pluma tá fin artificio como esla miá.Scrüira efte mi atreuimiento para dcfpertar a otros,á quié el ingenio y eloquccia ha he
cho merecedores defta empreñados quales dará rematé v perfecion a mistofeosy mal labrados principios »hallados mas con la
fuerza de mi de(Tco>quc con la grádeza de mi ingenio.Solo quiero
fuplicára V.Excelécia en feña! degratificacion deftc mi trabajo,fi
algo mereciere delaté fusojos,ló reciba como fruto fabrofoa fu
gufto,nafcido délas letras defta fu vniuerfidad,en cuyo nóbre lo
offrezco jutaméte có el animo q tiene de emplearfe toda en muéf
tras de agradccimictó,por las grades mercedes q cada dia recibe,
yíicprc cfpera de tán poderofo Principe y vigiíácifsimo yafficio
nadoparrono.Ni mas ni menos fuplico refufcitélosRodrigos,Gó
falos, Aluaros, Ñuños,Hcrnádos y Alólos, qeneftc linaje"íiálidó
tan

tan excelentes y valerofos,y en los hijos y nietosque V.Exce!en
cía con larga y felicifsima vida Dios le dexará ver , ponga la me
moria de varones,que tanto luftre y rcfplandor a efta cafa dieron,
como conftaráenel difeurfo de lo que trato. Nueftro Señor dexe
a V. Excelencia biuir muchos años, moftrando( como fiempre lo
ha hecho) las virtudes derramadas en fus anteccífores, auerñdo
juntamente heredadas con el citado en fu excelentísima perfona, y auentajandofe fiempre en cada vna dellas.
t‘
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Excclcntifsimo fenor
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Befa las manos de V.Excelenciafumenor ymuy
afficionado criado. _
.
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EldoétorGeronymqGudicfl

Prologo al curiofo lector
i

A claridad antigua del linaje, aunq no es tan gran
bien,que dcua elhóbrc Chriíhano,o prudéte po
ner enel todo el caudal de fu gloria :pero no es t i
pequeño,que no deua fer eftimado como dÓraro
y particular,y que a todos los hobresno es cóccdido.SoIala virtud es el bien de qelhóbrcfabio
ydifcrcto deuc gloriarfe,como 3 joya y theforo ineftimable,pucs
ella es la qhermofea elalma>y lo hare feñor de fi mifmo,refrenan
do

f

do la Furia delaspafsioncsjque de filo cnagená, y por tafito digno
deadmíraciony cftima entre muchos,yauéta jado de rodoslos o
tros,a quié el vicio tiene abatidos.Pcro aunque efto ymuebo mas
fe deua a toda virtud ¿es tanto lo deudo a aquella que de todo
punto fe emplea enel bien y sprouechamiento común, en la paz y
gouierno de la república,en la defenfay amparo fuyo, en la refiílé
ciayetpulfion délos enemigos, cnla ampliación de los termino-s
con effufion de fangre y peligro de la propia vida, que no fabe el
mundo qmueftias de recompcnfa y agradecimiento dara,fino có
looresetcrnos y perpetuas alabanzas,para cuya Significación fe
inuentaronlasinfcripciones, eftatuas y coloííbs: y finalmente la
immortal y clara noticia en rodoslosdefcendientes.Efta csaque
Ha tan poderofa y auenrajada virrud,quecó íu grandeza y rcípían
dorhizohdiffcrcncia deloshnajes de los hombres,pues Sendo
todos hijos de vnos primeros padres, y cnados por la mano de
Dios de vna mifma maífa, leuan tó los vnos a gloria,alte za y mjndo,ydexólosorrosefcuros,baxos y fujetos. Noayiina^eclaro
el día de oy,n i cnlos tiempospaflados ha fido, a quien la virrud fo
ladealguno,oaJgúnosno ayaefclareddo y feñalado,dc tal ma
nera quefudefcendenciaqucdaíTc clara,'ílluftre y digna de gran
honor.Yfilavirtudjmayormente aquella heroyea y excelente,
J a virtud luyo
,
,
.
/
J
^
ciilíí,recia dcií a quien los hombres dcuen amar y tener en graneltimacion,y
la noblezadelhnajenafuodehechosvirtuofos y tan altos,muy
gran razón es que laeftimen y amen,como ahíja de tal virtud y he
chura de fus manos.No es pequeño bié tener el hóbre lospadres,
abuelos y todos Fus mayores virtuofos y empleados en el bien pu
blico.,pucspuedcafíijmar,q por derecho de hereda polícc y feño
realavirtud.qíuspredeceíforesledexaró Quepdigrosafombra
rá,qtrabajospareccrádifficulrofos,qexercito ¿enemigos podra
temor,qforraleza parecerá ine xpugnable al hóbre, para"no hszer
el deuerdidélátéfusojbspdneláhiftdríaddashazañas heroyeas
deaql!os,q confcmejátes trabajosloennobleciere5Si traydos a
la memoria los eíclarecidoshechos délos eñrágcros, como quan
do leemos los de AlcxSdro,losdeIuhüCefar,Iosde Aníbal, fe en
aendélosanimosdeloshóbresadeíTearcmprdTas decofas gran
des y muy eftrañas, aunque fean conmillares de trabajos y pdigrosdela vida, que hara ponerlos ojos d hombre en los hechos
dignos de admiracion,no de los eftranos^ni de fus vezinos.fino de
fu propia cafa, familia y fangre ? Si la fangre agena ranro hieruc, que heruor porna cnclcoxa^on la fangre propiartl luílrc del li
naje

na] eciertamétepone en cuydado a fus poseedores denoperder
lo por vicio alguno,y eftimulo yefpuclas, no foío para coni'cmzr
lo,mascón mayor/rs fuerzas de virtud a augroctarlo; Loscfcuros
*y que carecen dclla nobleia*tnuchas vetes alambrados dé la luz,
que en laagcnarefpi¿dcce,íeiacitanylcaátanahazer cofas a imi
taeion délos primeros ¿míen tores'déla claridad de los otros,hazié
doíc nucuaS lumbres par'aüy para fus defendientes. Tantaes la
fuerza que la nobleza tiene,que no folo fe contenta con Jo que há
dado a los fu yos,per o incita a los cífranos,a que Ja amen yíigá>.ea
cuyarecompeníalosdexa dluftres yclaros.No eslanoblczadch*
naje,al cuerdo y atrifadó erncuya dichofaparre lecupo, caaía d va
nahinchazomantesfrenódelos vicios,y preíba y aguda efoaela de
las vi«aides-yal efedro,pero difcrecd,no fecsdcfrráyd, antes occafion de vna virtuo£aeinbídia,ydefperudora"paranucuos y no
bles hechos.
Vna de las mas illuftres y dignas faqiilias de memoria que nueftfa Efp?§a t¿^ne,es la que oy es feñora déla cafa de V reña^Jcfcen
dicntedeiosantiguosGironcSjfucceflbres delaantjquifsima de
los Cifneros:adonde,aunquevno fe halla el que pufo la primera
piedra de cfclarccida virtud,bailante para fer grandifsirao edifi
cio, otros muchos dcfpucs fucccdieron, que con fus virtudes en
cfta labor afsi edificaron,que lo pallado, que baílaua por edificio
tomaron ellos folamente por cimiento.Y afsi en efte linaje ay vna
feñalada grandeza,que no es vno folo el varón,ni vno y Angular el
cafo,a quien losGirones dcuen imitar có gloria fuya,mas muchos
fuero los varones,muchos y muy efclarccidoslos cafos dignos de
hazernueuoslmajes,en quienponiendolosojosfc deuen incitar
los defendientes a hazer obras dignas de perpetua alabanza.
Ello es cierto,que todo el reyno de Toledo,el de Murcia,Cordo- Scruiciosdelot
ua y laen, el de Seuilla y Granada,y finalmente toda el Andaluzia narcireyno!
fue Tacada del poder del falfoprophctaMahoma con ciprudencif
fimo cófcjo,animo inuécíblc,fudor y fangre délos Girones: y aun
Franceles y Africanos han fentido lo que vale fu lan^a.Por lo qual
en tiempos antiguos merecieron fer Tenores de gran parte de tier
ra de Campos,de donde eran naturales.-y en los prefentes de! eftado de Vreña,quc en numero de viHas,lugares y renta,y otras par
ticularidades esdelosauentajadosque feñor tiene enEfpaña.
Ha fe continuado ella nobleza enel nombrcdelos Girones có no
tiit^
tables hazañaspormuchosañosyfiglosjfinrompimiento que la
embidiofa fortuna aya podido hazer,aunque el oluido de letras y

/
w^

t

la occüpacioíi contra los Moros vézinos tan cercanos aya fulo can
fa.,coraocnocrasfamilias»queloshiftQriadoresnola aya dexado
tan clara como merecía. Por tanto me pareció»que haría fcruicio
a los Tenores defta cafa y a otros muchos fcñores y cauallcros dcf /
tos reynosjyporpiaenel mundo lumbre y exemplo de virtud,con l ;
feruada por muchos años con oUrauillofos hechosjíi declaraíTc el
principio y concinua fuccefsion,déde el primero que ganó el ape
llido de Girones,hafta los que al prefentc gozan de tan excelente
renombre,criando vn árbol con fus primeras rayzes, que comen-'
^aron reynando don Alonfo el fexto enel conde don Rodrigo G 5
^alez de Cifneros,varón de claro folary de mas claras hazañas,de
quien por linea re&a(có fauor diuino)moílraremos dcfccn-*#.
*v- dir los Girones,quealprefente fon fcñores déla cafa
’
- :/<
dcVreM,yduqUM¡^Offttna.
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O ES T A N F A C t L D E , T R A T A R
loque enei prologo hemos prometido, como
principalargumcntodefte libro : qucnoíca ne» %
ceíTario aducr tir algunas cofas, que tiOsden luz
y claridadcn camino tan efeuro y tan poco an
dado de otros. Porqúededoslinajes de los fe- Ay grandifSm
ñores y cauallcros de nueftra Efpaña no teneriios tan cierta y cui
dente noticia en fus principios y fuccefsiones de padres a hijos, **«» * ■ fracorno algunos (a quien todo lo muy difficultofo esfacil) fuelen u
c moftrar,criandoarboltìSntuyaltos,copado8 yfloridos:mas con
propolito deganarlasvoluntades dcaquellosícuyoslinages efcriuen, q de facar la verdad antigua eri bláhcb, Efta difficultad ha
nacido ,no por falta que nueftra Efpaña tuuicífc de varones, cu-‘
yos hechos fueífen dignos de perpetui memòria: fino por la nata
ral inclinación de los nueftros,que fe emplearon fiempre mas cn
hazercofasdignasdeefcreuirfc,queefcrcuirlashcchasdeotros.
Y afsi han faltado cafi hafta cldia de oy hiftorias de claros y exce
trf i
' f J
lentes varones de Efpaña, cuyas hazañas fueran fpmmamcnte ala
... *A
badasdelosRomanosy Griegos, íi fueran naturales de fu patria
- :«*
\i
y hacion.Solamente haauidoalgun cuydadòjdcdexar memòria a
>*i*<ú*?
jos ven ideros de los Reyes y de fus obras, pero tan cortamente,
que mas fue deípertarnos el gpfto de faber miícho,de lo que dexa
~
A
de
1

Prefupueílos
de efcrcuir,que darnjps noticia’ entera de lo que fuera razort. Ello D
vera muy claro,quien leyere todas las hiftorias Latinas de Efpaña,y en efpccial lacle don Rodrigo ar^obifpo de Toledo,y de dó
LucasobifpodcTuy,lade don Álonfo de Cartagena obifpode
Burgos,y de don Rodrigo obifpo de Paicncia, y todas las Caite Hana$,quecommunmente andan impreflas,y otras de mano. De
aquí ha venido, quedar en oluido fepultados muchos principios merecedores de eterna gloría en linajes,que oy diá con gran raz5
eftimamos,y en otros ha faltado el continuar y feguir el hilo de
los primeros por los del media con los prefentes. Quericdo pues
bulcar camino,para illuftrarnueftra Efpaña, y defeubrir tan gran
thcforo*de que tan rica y ennoblecida ella con los admirables he .
i£r*tawf£w chosde fusnaturalcstmc pareció,que dos caminos ay los mas cía
nobleza dehi- ros y dcfcubiertos,aüquepoco feguidos,para inquirirlos princi- B
ptf“ ‘
píos antiguos,y nobleza enuejecidade los Efpañoles. (A
«
ei primero a»
El primero es leer con mu y particular cuydado las coronicas \
ío*
de los Reyes de toda Eipaña, las quáles auque principalmétepin
tan lós nóbres,linajes y hazañas de los Reyes: pero ocafíonalme*
tehazé memoria de losnombres,familias,y obras excelentes he
chasen fu feruicio,y endefenfa y augmento del reyno délos feño
res ycauallerps defus tiempos. , „ . .
5 ,
. ■ Elfegüdocatnino,ynomenoscierto,esbufcaryefcudriñar!os
Ei fejuhdo«ui antjgUOSprcuilegÍQS,quc los Reyes cocedicron a prouincias,ciu
dades,vilUs,IgleIias,y monefterios deítosreynos: a dóde,fegun
- ■
ley y coftúbre antigua,confirmauan los grandes feñores de aquel
tiempo>quellamau!á ticos hombres,y otras eferipturas antiguas
que en ello pueden dar mucha luz; Perocn ellos dos caminos no B
ay tanta claridad,quanta es mcneller. Porque aunque en las hiño
rias yprcuilegios fe hallan losnombres de los claros varones, de
'
que aquellos tiempos gozauan: no fe declara alli,quié fue padre,
hijo o nieto en cada linaje.Para poder pues echar rayzes, y criar
perfóramete vn árbol en qualquiera noble cafa,la cójedturapue
de mucho,no auiendo otro tcftimonio,como en qualquiera otro
Otros dos aut- negocio,a donde falta cuídente noticia délo que pretendemos.
Efta Peem os confeguir por otros dos fenderos raftreados de las
r*a«M.
hiftorias y preuilegios de Eipaña. , t ,,
vioPatmguV«íe1 El primero es,tener entendido el modo,como antigúamete fe
íosnombru. Ilamauan los de vna familia. Porque aunque en los tiepos muy an
tiguos fe cótcntauan cóiolo fu proprio nóbrc,fin otro appellido,
->
ydeípucs
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A y dcípuesporcuriofidadañadicró el nóbre propio del padre por
fobrcnóbrc: pero creciédo el cuydado de perpetuar fu memoria,
eligieron fobrcnóbres,que en Cartilla llama alcuñas,o de los fola \
rcs,dedóde era fu naturaleza,o de las tierras, de que era feüores
o de íushcchosheroycosto de los lugares,donde los hizicron, o
de las prouincias,o ciudades,que gouernaua,o tenían a cargo de
defender de los enemigos: con lo qual inuétaron la diferencia de'
los linajes,que en nueftros dias dura. Y afsi,aunque todos losde
vna calla fe llarnaífcn de vn íobrcnÓbre,con el qual declarauan el
linaje propiodedonde venían,como Giró,Lara, Haro, Caftro, y
y ótrosfcmejantesípcroparadeclararfeporhijo onieto vno de
otro,tomaua primero el nóbre delabuelopor la mayor parte,fiédo hij o mayor, y luego el del padre en cierta forma Oiftellana, q
1 los Griegos llama patronymica,y enlo vltimo el nóbre de lafami
?'
lia.Comofifehallafíeefcritb don AluarolSruñezdc liara, por el ^
Lara entenderemos la cafy de dó de viefl e,po r el Nüñez, q e s hijo
de Ñuño,y por el AIuaro,que es ¿apropio nombre, por la mayor
parte fer hijo mayor y nieto de don Aluarodc Lara. De tal mane1
ra,que eftósnóbreffFern£de£, González,Rodriguc%iNuñez>Al*
uarez,Ordoócz,TcIlez,ytodo$losfcm'ejátes,nofortnombresdé
particulares linajestpues es cierto >qüe vnosmifmoife hallan en
diuerfos linajes,y envn mifmo linaje diuerfidad deHos:folatnété
fojri nombres*con que fe declara,cuyo hijoera cadavno. lio qual
creo,que quálquiera,q fea medianimételeydo enlas coronices
Efpanolas,lo terna por mí»y cierto: mas por fatisfazer a todos,
pornc algunos exemplos de los altos linajes, que en las hiilorias
fehallan. í~f. .**
.-y-'.- • A & r 'y
*
Ñuño Ra fura,vno de losjuczesde CartilJa,ftiepadtede Go 9a-1í0*mbr°',eh'•*
lo Nuñez,el qual fuepadre (fclcódcFcrnáGon^aleZjCüyohijo fe‘ |jK*í«deCaai
llamó Garci Fernadczía dondeefra dlafo,que el hijo flemprc fue
'
llamado con fobrenombre del nombre propio del pádre: «*'*¿*' *■*
LainCaluo,el otro juez deGaftilla,a todos fus hijos llamó Lai- . ¡ ,>r. 1
nez: délos qüales,el mayor FernáLaincz tuuo por hijo aLain Fer
nadez: y efteLamFcmádezéngedró a Ñuño Lainez»el qual tuuo
por hijo a LainNuñez, padre de Diego.Laincz, cuyo hijofue el
Cid Rodrigó Díaz de Viuar, el qual a fu hijo llamó Diego Ródrigucz,y a fus hijas doña Eluira y doña Sol Rodríguez;-*
Eftó mifmo fe hallará por IosLaras,Haros yGaftros,cafi íiépfe ixempiodeU«
enlos tiempos antiguos. Porque Guftios GonfálcÉfué padre de ES,«. * ”
-;
‘
— .
A 2
Gómalo

Prcfupueílo's"
C o n fio Güftios,el qu?l fue padre délos fíete infantes de iara*to D
r dos llamados có fobi enombre González: y de Mudarra Gócalcz,
el qual/egú e! conde don Pedro ene! titulo dccimoituuo por hijo
a Gonzalo Nuñcz.dc Lara, que fue padre de dó Ñuño Gon$alcz¿.
intitulado comunmente el Cueruo de Andaluz,por la grá cnemi
ftad que tenia có los Moros del Andaluzia,no queriédo tomar al
guno a prifion.Eftc fue padre de don Aluaro Nuñez dcLara,cuyó
hijof&e don Ñuño AluaretfdcLara^uez entre el Cid ylosinfan-1
tes de Carrion,y don Ofdoño padrede don Diego Ordoñez,que
peleó con los hijosde Arias González fobre clricco de $amora.
Fu e hijo defte don Ñuño el coiide don Pedro de Lara, q engedró
adonNuño P«rezlibertadordeloshijosdalgocnBurgos,yadó
Manrríque.Don Gómalo Nuñezfuehijo defte don Ñuño,y padre ? dedóNuñ0Góc»lez,yabutik*dcdóhianNuñezdcLaraclvicjo.g
LosCaíiro». | EñomifmO fe vera en la caía de losCaftros,cQmc<jando del con 4
de dó Gutierre feñordcí íolarde Caftro Xeriz,de,qüic hazepria '■
' apio el conde don Pedro de P.ortugal,quc vuo vnahjja, cuyo no
bre fue doñaControdaGuticrrez,cafadacondon Ñuño Aluare*
de Amaya>yliijadellosfue(qu*no tuuieronyaron)doñaXimcna
Nuñez muger de Ferná Laincz hermano de Diego Lainez padre
delGidjytuuo hijoa AluarFañczMinaya, que engendro a doña
Maria A luarede quien vuo fu marido don Fcrnandodii}o bailar
do de Ir e yde Ñaua rra, a don Fernán Fernández, adon Rodrigó
Fernandez,clfCaluo,.y 2 don Gutierre Fernandez deCaftro.Hijos
de don Rodrigo Fernandez fueron Gutierre Ruyz j AluarRuyzi
Pedro Ruy*,y Fernán Ruyz, que fue padre! de don Pedro Fernán
dez, cuyo hijofue aquel valcrofocauallerodó Aluar Pérez de Cá f
ftro,que floreció en ticmpo delrcydón Fernando dfanto.El Gu
tierre Ruy z,.de quic fe dtdufcciUdtffcendcncia,engedró a Hcrní
Gutiérrez padre deifteuanFeünsindczdc Caftro,» dóde haze fin
el conde, dqn P p d r o « * r. ^ o ’;hh **.,,ípo5í 3:<k:h no.» '■* »„xcll
LosH aros,
- La mifma coiflúbre guardó el linaje délos de Haro.como el mtfmo conde en fu capitulo propio lo enfeña. Y por no cafar roas al 1c
&or con tatosexéplos,bailará me dezir,que don Diego López de
Haro llamado el bueno,§ fe halló cnlabatalladc las Nauasde To
lofa,fue padrede Lope Díaz de Haro,cl qual fue padre de dó Dic
go López de Haro,cuyó hijo fue el códc do Lope Diaz,a quien el
\
'
rey don Sancho elBrauomató enlavilladc Alfafo;
. <,<.i
tn
Por todos ellos cxcplosquehctraydo.fecnticdcclaramcntc^q
L*
*
í^
'

V

\
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^ Ja coftumbre antigua era, los hijos tomar por Sobrenombre, no
eifobrenombre del padre,antesel propio, enla forma patrony- .
micayadicharaunqalgunosqucdaron finvariarfe,como los de ,
las familias y folares, tales fon Manrriquc,Enrriquez,ManueI, ,
CHorio,y otros Semejantes.
.
1
•
, >
- Nofoyyoclprimcroquecftoheáduertido délas hiftoriasy
prcuilegiosrporque el obifpo de Burgos don Alonfo de Cartage u «(lumbre
na endlibro que intituló Anacephalzofis RegumHiípani* en iue °r d‘»*?
el capitulo fefenca y mieue y fetcnta y vno,nos dexó eferipta ef- bí«.*d*
ta mifma áduertencia. Ya en nueftros tiempos quedaronfe los no
1 !
brcs,quecrande los padres, en la forma quehemos tratado, no
l'olo en los hijos, mas en todos los defeendrentes, fin mudarfc,co
rao los de las alcuñas. Yafsi losVelafcos y los de Cordóua^ ro8 dos fe llaman Fernandez, y nueftros Girones Tellez, y los de Figuéroa Suarez, y defte modo otros muchos linajes de nueftra E f
HitA
M
. ^
pana.^n^’; 1 >, ~- T ambien Id fegundo esde notar, fer muy buena coje dura, pa
rafabercl padre y hijo en vnmifmo linaje, conferir los tiempos,
en queie leen auer fido: porque fiendo devríamifma familia ( lo
qual fe fabeporel nombre del apellido) y teniendo el figuiente
por fobrenombre el patronymico del nombre propio del qíiepre
cedió, fi los tiempos quadraren para poderfe alcanzar el vno alotro, es buen a conjedura fer cft e tal hijo, y el mas antiguo padre.
La conferencia de tiempos fe deuehazerpor hiftorias y preele
gios de los reyes,en cuyo tiempobiuierom como fi clpreccden,te fe llamó Nu ño,y el figuiente Aluar Nuñez ,y el tiempo en que
c biuieron alcanza al vno y al otro,es gran feñal y bailante,que AluarNuñezeshijodedóNuño,ficndo ambos devnmifmo linaje.'
Losprcuilegiosantiguosquelasciudadesjlglefias ymoneftc
rios tienen, que eran(fcgun deziamos)vno de los caminos princi ch«n parata,
pales para entender la nobleza antigua délos nueftros,allende de
la vieja coftumbre, fe fundan en vna ley,que el rey don Alófo lla
mado el Sabio hizo,la qual es ley fegunda,cnel titulo diez y ocho'
« de la tercera partida. Aqui dilpone,Que en la carta de priuilegio
« rodado,defpucs de auerfe puefto la fecha ¿íe eicriuan los nomes
“ delosreyes,édelos infantes,é de los condes que fueren fus vaffallos,quc lo confirman*tambien de otro feñorio como del fuyo:
1
« é defpucs deuen fazer la rueda del fino,deefcreuir en medio el no
41 me del rey, aquel que el da,y enel circo mayor de la rueda deuen
.
..................
A 3
efcreuir
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<tcfcrcuirelnome del alférez,édelmayordomo, como Ic confir-®
man: é de la vna parte é de la otra deucn efereuir los nombres de
celosay$obifpos,cdelosobifpos,é de los ricos homes délos reynos: é defpues deftosTobrcdichos deuc efereuir los nomes de los
cr
te merinos mayores,é de aquellos que deucn faxcr la jufticia,c de
<t los notarios, que fon en reglas,que fon en yufo déla rueda. De, fta ley fe entiende claramente, que los que fe hallaren confirman
do cnlapaitedicftrao(inicftradclarueda,nofiendo prelados ni
merinos mayores, fon los ricos hombres del reyno.
. >
Allende deftos dos caminos,quc he propuefto, fe hallan algu
I jos nobilli’
nos libros eferitos de mano,que algunos curiofos afficionados a
fu nación han hecho de la nobleza Efpañola: como el del conde
don Pedro de Portugal, que es el mas antiguo y mas abundante
ydcmayorauthoridad,qucfepuedcleer,en declarar defeenden B
ciasdelosqucleprecedieron,haftaIosqueclconocio.Fue c lc á
de hijo del rey don Donis dcPortugal,quccomc^oareynarafio '
de mili ydozientosyfetentaynueuc, y hermano del rey don Alonfo quartOjfuegro del rey dó Alonfo onzeno de Caílílla, como
feleeenfuprologo.Aytambienel nobiliario de Hernán Mexia,
ydc Diego Fernandez de Mendoza,y deluan Pcrez de Vargas,q
fue el primero que yo lcy»el qual y el de dó Pedro,como muy finguiares en efta materia, juntó la mageftad del rey don Phelipe fcgundonucílrofcñorentrelosmuyexquiíitos libros impreffos y
de mano de todas facultades, en fan Lorenzo el Real,monefterio
dcfraylcsGcronymos cnel Efcurial, fundado dende fu primera
piedraparafucnticrro,yhechoe!mas folenne edificio,que cali
el mundo tiene. Ay también vn tratado de Antonio de Barahona, F,
y los metros de Gracia dei rey de armas de los Reyes catholicos,
ycllibrodcIinajcs,quetienccnScuilIadó Aíuaro feñor de Fuen
tes,y el que en nueftros dias hizo Pedro Geronymo de Apóteme
jorque todos los paliados,dirigido al principe don Carlos fegun
do, y el vltimo,que clllluftrifsimofeñordonFrancifco de Mendoca Cárdena Jy obiípo de Burgos madó copilar, figuiendo al có
de don Pedro,y al Aponte,y añadiendo lo que particularméte pu
do dcfcubrir,có mucho gallo y cuydado que en ello pufo.Yotros
Jgunos he vifto,muchos de los qualcs, allende déla declaración *
que hazcn de los blafones, explican en parte algunos principios
guasfoniuzp» Y fhccclsioncs. Pcrofucra de todo lo dicho »el certifsimo cami» ra faber los ii
| no es, defeubrir en cada linaje cícrituras de tcllamctos y donanajes aonguos
- ♦ *cioncs,
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A clones,en lasqualcsay los propios nóbres de los padres y hijos.
Detodaslasqualescofasfefacarámuycicrtolaorigcn y deícc
dencia dende el conde don Rodrigo González de Ciíncros, que
fue el primero que ganó clnóbre de Girón,halla el excclétifsimo
i c ñor don Pedro Girón duque de Offuna,que oy es feñorde la ca
fa de Vrcña,y otros grandes feñores y cauallcros del reyno,ayudandonosmuypocasvezesdelasconje&urasdtchas-.puescafien
todo lo que hemos detiatar,fobrante(hmonios deprcuilegios,
htílorías y nobiliarios,aunque ellas nos aprouecharán confirman
do nueftra verdad.
0 Cdp. fegundo, en quefe trau, que coft era *ntigu*mente
/
rico borne.
A R A entender mejor la qualidad ypreeminencia de
la gente noble,que fe halla antiguamente enlas hiftoriasdenueftrosreycs,conuienenorar,queaygran dif
fcrencia entTC ricos hombres y hijos dalgo: porque ri
co hombre era mucho masque hijo dalgo.Loqual fe veraa lacla
ra en la hiftoria del rey don Alonfo el onzeno enel capitulo ciéto
y quatro ycientoycincoiadondehazicndocftadiffcrenciaentrc
los caualleros que el R ey armó,pone primero,como cofa mas ca
lificada,los ricos hombres,que eran los mas al tos feñores del rey
no:y enel fegundo lugar los hijos dalgo.Y no folo rico hóbre era
de mayor eftado que hijo dalgo, mas aunque feñor de vaflallos;
Lo qual mu y claramente fe entiende de la coronica del rey do Pe
dro,enel capitulo veynte y vno del año fegundo:a donde fe eferi - ^
uc,quc dó AlonfoFcmandcz Coronel,auque tenia muchas villas dezCo'onCIM
c y calhllos fuyos,que eran el caftillo de MontaIuan,CapiUa y Bar- “ borabr,..
guillos con fus tierras,Módejar,Juncos,Bolaños,Cafarubiosdcl
Monte, yTorijascon todo eftodeífcaua auer la villa de Aguilar
de la Frontera,y alcafar titulo de rico hombre. Lo qual el R ey le
conccdio,ainftanciayfupIicacion defupriuadodóIuanAlfonío
de Alburquerque^dandolepédon y caldera: porque dizelahiftoria,quecftaeralacoftumbredcEfpaña,quando el Rey hazia al
gún rico home. Y aun añade mas la hifto na, que don Alfonío Fer
nandez Coronel veló fu pendón en la Igleíia de (anta Ana de Seui
.
lla,quecsenTriana.
También la hiftoria del rey dó Sancho el Brauo dize,que era en
tonccs Ru y Paez de Soto mayor,a quien el Re y auia dado pendo Ruy p»« a*
y caldcra^y hecho rico home.
cohombre.
A 4
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Prefupueílos
t í o foto cfto fe faca fcr verdad de las InftoriasdcEfpaña , corno D
tégodicho,mas en las leyes de la partida el icy don Alonfo 1 1Sa
bio lodexó determinado,no apartandofe délo que auiahallado
puelto en coftúbre.Y afsi la ley primera enel titulo vcyntc y cinco
de la quarta partida dizc, Señor es¡larvadoproprlamenteaquelqueba mademientoy feñorto [obretodosaquellosque yiucn enfu tierra. Y la ley déci
ma del mil'mo titulo y partida declara, Ruemos homes,feguncofiühre
de Ejhantjfon condes¿obarones. Cóforma con cfto el arcobiípo deTo
ledo don Rodrigo,el qual defpues de auercótado los prelados, 4
fe hallaré en la fanta batalla de las Ñauas de Tolofa,pone los gra
des feñores feglares,llamando los Barones, que la general nóbra.
en dtcnnífflolugar ricoshomes.
,, De todo lo qual queda declarado, q rico lióbre afsi ón las hiftoiias,cotnoenclderccho,fignificano folo feñorde vaífallos»nus £
Rkoi,óbrefr*talfeñor,aquiéelReyc6 lacerimonia ya dicha auia dado pédó .
#nn¡*uami.nte y calderaide fuerte q era el maspreeminéte cftado de los feñores V .
los CjUC
^
j
,
*
|
j
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«Jezitvios Oratt de aql tiepo*. q a mi juyzio (utfuo de aquel q nias labe deltas colas) \
Ác'
rito hombre era lo mifmóqagoi a dezimos grande en Cartilla. .5
ca leer*bma i Y 3nadieperturbe,q la ley q alegamos diga,q ricos homes fon
yordi¿wiiad. códes o barones,opponiédo que el nóbre de duques y marquefei
esdemayordigmdadqeldecódeipoiqeltitulodeduque y marques,defpuesquelosMorosdeftruycronaEfpaña,esmuynueuo
en ella,y de hartos años deípues del rey do Alófo el Sabio, alome
nos en nóbre de gouernació. Porque el primero duque fe halla en
la luftoru del rey dó luán el primero,que fue dóFadrique fu her
mano duque de Bcnauctc, y el primero marques fue don Alonfo
hijo del infante dó Pedro de Aragó,cj fue marques de Villena, por F
merced del rey don Enrrique el fegfido.Afsi que códes o barones
era lasmayorcsymasaltasdignidadcs y títulos denueftra Efpaña,de que gozaua los ricos hóbres della por merced délos reyes.'
A jj« *» díl <Cóformc pues a todo cfto veremos,como los Girones, q en nuc
rtros riéposfon lenores déla cafa de Vreña y duquesde Ortuna,
có todos losdcmas feñores ycaualleros5qgczádefte nóbre,no fo
lo dcfciendc redamóte del conde don Rodrigo González de Cifneros,masdevarones,qeftá contados ficprc ámelosricoshom
bresdelreynocnlashiftoriasypriuilegios. Y afsi comearemos
a tratar nueftro principal argumento dcrtde el principio defte ape
l!ido,lleuádo fiépre delate los ojos el árbol y fuccefsio de padres
a hijos, q eslo qprincipalméte aquí fe pretede, no oluidado mu-
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dios
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E l conde don Rodrigo#

$

dios y finguhres hechos, íefci idos enlashiíloius ciceros reyes.

0 Capitulo tercero, del condi don Rodrigo,principio del nombre de
los Cerones . ,
>
ay Díaz de Vinar,y enla general

cóponer el rey do Alonfo el S¿bio,tratádo la vi
da del rey don Alonfo el fexto,el qual cometo a reynar
Jera de Cefar de mili y ciéco y vn años,y del nacimiento
de nro feñor icfu Chriílo,4 quita,como todos fabé,de la Era treynu y ochoaños,año de mili y fefenta y tres, fe lee, 4 fue el códc Año
don Radrigo,dequiélamifmahiíloriaaffirma 4 vienen los Giro M .U u j.
r¡cs,y fue el quinto juezcntre'cl Cid y los infantes de Carrion fus
ycrnos,y poblo por madado deí Rey la villa d Valladolid. Elle có
E! code ¿o &<»
de,fegutodoslos4haneferipto de linajes fin faltar alguno i fe lia drigo^ueddíl
B ni aua po r apellido y álcuña de Cifneros,por fer del alto y antiguo otros.el°*C,r:
folardelavillade Cifncrdscn tierra de Cápos,dequi¿ él y Tusan
tepaflados auiS fidodeuiíTcros. Antonio de Barahona coronilla
del EmperadordonGailosquinto,eu vn tratado 4 hizo de linajes
dize,quecincofolaresaaiayorqualidad4todoslosdcmas tenia
ura.Efpaña^conuienea faberei de Ltra,dcdódc fon naturales los
Laras yMaruquesrel de Haro,de donde defeiendélos de Harorel
de Peñafiel,aquien poblo Rodrigo JLainezbijo tercero de Lam
CduojuezdcC.»fti]Ía1deqmévienéJosdcC.iÍlro,d de Carrion,
de d onde era (os infantes que llamaron de Carrion,cuyo nombre
fe perdió,por la fealdad 4 cometieron córra las hijasddCiUjd de
CifncroSjde donde affirma que fon naturales losCifneros,Bct mu
dez y Girone$,yaunclfamofo Bernardo del Carpió. Yafsiaúque
ni enlas biftorusjni enlos pi milegios confirmado el conde dóRo
tingo fe halle intitulado de Ctfneros,pomo vfaife en aquel tiepo
d nombre de akuña,y en i'olos los prcuilegios fe lee d dclpadic,
que era Gonzalo enla forma patrón yniica quediximosdeGonca
Jczrpcro bailará la authoridad de tantos que lo affirmii,Entre los
*
í
i
i ‘
t
t
cortardoPe
guales es el conde don Pedro de Portugal ene! titulo quince ¿el tiro cm.i titulo
qualalprimero,de quien comienza la genealogía de los Giro- <*u,n2e*
ncs>nombra don Rodrigo González Girón,que llamaron de Ctfnero$:yañ¿de,que de los Girones es dcaílro de los Cifneros.De
nefedarmucha feal teflimomodelcondcdon Pedro,nfsipor la
authoridad de fu pcrfona,hnaje y eftado,quc fon cofas muy agenas de pretender adular a los demas, como porque haq nació mas
de dozicntos y cinqucnta años.pues fu padre el rey don Donis de
Portugal
A y

_

Principio del nombre
Portugal murió año de mili y treciétos y vcyntc y cínco.-y afsi pu D
do bié faber las cofas de aquellos tiepos, y Tiendo quié era, dexar
las eferiptas có grá libcrtad.Tábié el libro de linajes,que eft á en
Seuilh en cafa de don Aluarofeñor de Fuentes,tiene pintadas las
armas de los Girones con ia orla de ios Cifneros,que fon quinze
cfcaques de oro y colorado. De lo qual en cfta cafa fe ha hallado
memoria en antiguos efeudos: y afsi Gracia dei en la copla de los
Girones d t x o , [¡[»eroipuffies deledlgencrdcton.erc. Loq yohe
podido facardelashiftoriasqucheleydo cs,qucdcfpues que el
vfo frequentó en ellas los fobrenombres de Girones y Cifncros;
fe halla comumcarfe muchas vezes los nombres propios, y los lia
niadospatronymicosdelosvnosydelosotros,que fon Rodri
gos y Gonzalos,Rodríguez y Gon$alcz:lo qual confirma el deudo,que arriba hemos dicho.
'
’■ 1 d
Lccíe en la hiftoria del rey don Alófo el dcámOiRay G 5 $alcz de
Cifnerosiyenla hiftoria del rey don Alonfo elonzeno,dóRodri- \
go de Cifncros,y luán Rodríguez de Cifneros.' y enla hiftoria del i
rey don Pedro,luán Rodríguez deCifneroSiquedeue ferel mifmo: y enla hiftoria del rey don Enrrique el fegundo,Ruy Gómez
de Cifneros,y Gonzalo Gómez de Ciíncrosiyenla del rey don
luán cJprimero,luán Gon9alezdeCifncrosiy codos los Girones
antiguos fe llamauan ordinariamente Rodrigos y Gonzalos, con
patronymicos de Rodríguez y González,como cali en todo cftc
libro lo podra leer el afficionado a efta materia.
Otra conjcturafe puede facar de la hiftoria del rey do Alófo el
onzcno,pa cófirmació de lo qtratamos.Porq el rey mádó cnel lar
go cerco ¿tAlgczira,poner jütoslosparictcsy amigos, juzgado q _
aíiimejor fcfauoreccná: y la hiftoria cali íiéprc pone juros en vn
puerto a dó Gómalo RuyzGir6,y alúa Rodríguez deCifneros.Dc
todo lo qual fe enticde,quáta verdad fea lo qcomúmente fe halla
cfcrito,q el códc don Rodrigo principio del nóbre enefta efclarc
cida familia fueíTc natural del antiguo folar de la villa dCifneros.
Eftas razones fon Tacadas del authoridad del conde don Pedro
de Portugal,ydc la comü Opinión,que todos los que tratan eftc
negocio tienen, fin que alguno affirme lo contrario, o lo niegue,
y de las conjeturas que las hiftorias Cattellanas nos pudieron
danmasprefto moftraremos con euidencia,el linaje de losGironesferdeCifncros,enloscapitulosdedonGon9alo Ruyz G i
rón el fegundo,y de don Rodrigo González Giró fu hijo.-los quaics

\

délos Girones.
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les en efciituras publicas de donaciones,que hizieron a Iglefias y
moncftenos,fe inntulauan Giron,y ponían por fellos la deuifa de
quinze efcaqucs mfignia délos Cifneros,como en fu lugarfe tra
tará largamente.
.
DofiRodr'
, Gozo cíle conde don Rodrigo dende fu tierna edad haftafu fucricohóbfe!
muerte de titulo de rico hombre,confirmando los prcuilegios de
los reyes de fu tiempojque fueron el rey don Alonfo cl fexto y la
rcyna doña Vrráca fu hija con fu marido el rey don Alonfo de Ara
gou,quc algunos llaman feptimo,y el rey don Alófo llamado Em
perador,que la m.is cornu opinion nombra feptimo,como no tar
daremos mucho en cnfeñarlo.Yafsi enel monefterio de fan Salua
dor,que es de mojes Bcnitos>que eftá en la villa de Oña, fundado
por el conde don Sancho de Cartilla para fu eneierro>ayvnpriuile
B gio dado por el rey don Alonfo fexto»fecúdo Calend.de Diziem- A ñ o
bre Era de mili y ciento y treze,dóde cofirma por rico hebre Ro- m. Ixxv.poderícusGonfaluez,qesdó Rodrigo Gôçalez,dqualdeuia de fer ultmbtl
de muy poca edad:pucs alcançôpordiasa! rey d5 Alófo feptimo,
q fe intituló Emperador,como cortará por fuspriuilegios. En ci
tar eftóspreuilegios,yreferirlaspcrfonas halladasen elfos, fiem
p re porne las palabras originales,como las ley : aunque fcan bar-v , 1
baras y fin reglas grammaticales. .
1
^
,
t Tuuo mu cha cuenta el rey don Alonfo fexto con donRodrigo dSRodrigofu«
Gôçalez defdc fu mocedad,como có perfona de 1maje de ricos hó ¿If re^don"!*
brescándole officio en fu cafa cóforme a fu calidadry afsi fe halla lonfí>el fexw*
cofirmando prcuilegios có titulo de page de laça,q fiepre fue offi
ció de géte noble.Dcfto d i teftimonio dos prcuilegios q cocedlo
^
elreydonAlófoalmonefteriodcBcnitosdcSahagüjdódefemá j \ l l O
do enterrar,el vnobecboCalédisMarcijEraJdemiIlyciétoydiez M.)xx»i¡j.priy feys,aquicÓfirmaRodencoGúdtfa!uizarmigerrcgis:yclotro
e *r
odauo idus Maij Era de mili y ciento ydiezy ocho,Rodcricus A ñ o
Gonfaluiz armiger regis. Que quiere dezir, Confirma don Rodri M|X1[x ocho
goGonçalez page de lança dd Rey.
deMaro.
Defpues/icndo ya varón parapoder feruir en otras cofas mayo
res,conociédo el Rey el valor de fu perfona,pecho y fingular pro,
denciaparanegociosgraues,lopufocngouernaciones deciuda• -*
des y prouincias,dádoIe titulo de códe,q era el mas calificado de
aquellos figlos,qcafi corresponde al de gouernador o Virey,q en
los nros fe vfa.Y afsi confirmó vn priuilegio del mifmo Rey al mif
mo monefterio, llamandofe conde,aunqno fe declara la ciudad o
prouincia

Principio del nombre

A no prouinciadefu gouemauó. Eselpreuilegio hecho Era de mili y d
clcnto y veyntc v cinco,y el có Srmado res Gundifaluiz come s:co
mo fidi\e(fe,confirma el conde González,a donde fe calló elnóbre propio,poniendo elparronymico,queentonces fupliaportó
dos,comoagora tambienlovfamos,diziendo,Rodríguez hizo
ello,y Goncalezdixo eftotro,íindczir fus nombres propios del
vno ni delotro.
Dio fin el conde a la gouernacion,que tomó a fu cargo cumpli
do el tiempo,y eftuuo fin titulo de conde con folo el de rico hom
brc:yafsiconfirmóelprcuilegio,queel RcydioalmifmomoneA n o fteriodeSahagú Erademillycientoytreyntayvno,décimo Ca
m. xeni. . len.de Diziebre,y otro déla mifma Erao,o<ífcauo Calen, de Nouié
bre'. N°u*'bre: i donde confirma Rodencus Gundifalui. Pero offrecicndo
<•
fedefpues vacante^donde don Rodrigo pudieflfe feruir al Rey có B
mtco^cde'ro formeafuqualidad,fueproueydoenlagouernacion de Toledo,
ledo ydeAíiu y A ílurias,que vacando juntamente, aunque muydiftantes, fue-V
rl4S'
ron proüincias corrcfpondientes a fus fuerzas y prudécia: lo qual
fe fabe del preuilcgio que el Rey dio al monefterio de nueflra feñora liReal de Najara, que es de monjes Benitos, concediendo
cierta merced a la cafa de fanta María de Puerto,Priorato del mif
Ano mo
conucnto Era de míll y ciento y quarcta: aqui fe nombra por
M. C 11.
teftigo y confirmador comes RodericusGonfaluezobtmétcTo
leto & Afturus. Es cftepreuilcgio original quare'nta y tresenel
libro de Puerto .•y quiere dezir, confirma el conde don Rodrigo
González teniendo aToledoylas Adunas. De manera que cali
ficmpreanduuooccupadopormádadodelRey en negocios gra
Fi c^de don ues y de gran importancia: y afsi en la cofa mas grauc q en aque- _ t
Rodrigo lúeci Ha Era aconteció,que fue el vltra je y afrenta que los infantes de
ueeic^J'us Carnonhi/ieróaiusmugereshijasdcl Cid Rodrigo Diaz de Vi
}eraos.
uar, fue elegido juez por el Rey con otros cinco los mas gran
des Tenores del reyno.El primero dcllos fue el conde do Remon,
cafado con la infanta doña Vrraca hija del mifmo rey don Alófo,
que heredó fus reynos.El fegundofuc el conde don Vela.El tercc
ro el conde don Suero de Caflo.El quarto el conde don Suero de
Cápos El quinto fue nueftrocódedó Rodrigo. Yencftelugar aña
de la hifiona general j E defie conde don Rodrigo rvtcntn los Girones.
H fextof ue el conde don Pedro de Lara,o fegü otros don Muño.
EfiosjuezesfiédofeñaladosporelRcyjydcgrá volútad acepta
dos por las partes,fcgü laopinió 3 fu integridad y nobleza, execu
taron

------------ -

cíe los Coirones.
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A taróla jufticía culos intan tes,como la hiftoria locuétaala larga.
De todo lo q hemos refcrido>tcncmos entera noticia déla quali
dad del códc don Rodngojynimasnimenosay claro argumento
de fu ammo,y valerofo coraron enlos trlccáde la guerra: pues fa
bemos,quc firuio al rey don Alonfo el fexto, q fue vno de los mas
bélico fos y mayo res cóquiltadores de que Bfpaña ha gozado» en
toda la emprcfaqacometio'yconfiguio,ganando la imperial ciu
dad de Toledo.con fanta Olalla,Maqueda, Alhamin, Argan$a,Efcaloña,Canales,Oíanos, Vzcda,Buytrago,Atienda,Ofma,Berlan
ga,y Medina Celi,y finalmente todo el réyno deToledo.-y defen
diendolodefpues de ganado de las entradas y correrías q losMo
ros Andaluzes y Africanos hazia ordinariaméte, por recobrarlo;
Y afsidcue mucho la ciudadyreynodcTolcdo alafangre délos
B Girones; pucs^ron los trabajos, hazienda yperfona del conde do
Rodrigo,fe ganó y defendió de tal manera, que ha permanecido
yhaftacldiadeoy.t
y .
. ;» u ^
y
. En cita tandifficultofa y fanta conquisa,es cierto,quee! condc
don R odrigóhizo hechos yhazañas muy feñaladas,fegu la grade
za de fii cftado,y el animo y valor de fu per(pna,y la voluntad con *
que acometía femejantesnegocios.Y filos hiftoriadores no fue- .
rá tan cortos en la dcfcripcion defia empTefa/egun la infelicidad
de aquellos tiepos,nos dexara larga noticia de fus clariísimos he
chos;puesnascófta(comoluegofevera)quevnavezquc d R e y
por la pefadubrqdeíucdadnopudiendofaliralarcfiftcciadefus
enemigos y dcfenlá dél reyno,la cometió al códcdó Rodrigo jú
tamente con el conde don. García,fcgülo efcrmeelar^obifpo de
Toledo don Rodrigo en lucoronica Latina.Y afsifufc triunfador
C de los Moros muchas vezes,ganando y defendiendo el rcyno de
Toledo,y poniendo fu perfona a grandes peligros,partieularmen
te corrio no pequefio riefgotdc fu vida dos vezes, refiftiedoíes la
entradaenelreyno.
O— ’ *•
, ,f‘
La primera fue,quando fiendo ya el Rey de mucha edad, y aun Peleo el conde
que lleno de gloria y trofeos, no tá rico de fuerzas corporales ps los Moros /un
ra pode r guiar fu excrcito» como de animo,que el tiempoy vejez no le podían quitar,embio por generales de toda fu gente
ai conde don García, y al conde don Rodrigo, contra tan gran
de y poderofo cxcrcito de Moros Andaluzes y Africanos,lla
mados Almorauides,que clargobifpodonRodrigodizequecu.
bnan la tierra como lágoftas.Y junto a la R o d a je s cerca.de fan„
- m
Clemente

/
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Principio del nombre
CíemetecnlaMácha,fuclapclcadelasmuyfangrientas q jamas ti
haauido,por el esfuerzo y animo de tan valerofoscapitanes, y
gruelío excrcito délos contrarios. Pero por los pcccados de los
Chriíhanos,los Moros Cuero véccdorcs,y nuettros capitanes fue,
milagro,no quedar enel capo muertos,o prefos,fegü la firmeza y
perfeu erancia que tuuieron en pelear^y la copiofa mu ebedumbre
de los encmigos.La caufa defta rota y vencimiento,muchos di xe
róal Rey/er el demaliado regalo de los baños, quemudio vfauá
losChriftianos.-yportátolosmádó todos derribar por«l fiieloí
ó Lafegúdavezfuc,quadoelcondedonRodrigo,fegutoáoslos
*mas libros de linajes refiere,có riefgo no pequeño de fu vida,por
faluar la de fu Rey,ganó perpetua gloria para fi,y nueuo y clarifsi
mo apellido y dcuifa,para fus descendientes, que fue el nóbre de
los Girones. Y aunque ninguno Spñale el lugar, d o ^ e cfto aconte B
ció,bien fe dexa entender: pues vnafola vez cuenta el ar^obifpo.
don Rodrigo y don Lucas de Tuy,aueríido vencido el rey don é
Alonfo el Sexto de los infieles. Porque tornado los Moros del An
daluzia,y los Almorauides (qucfcñorcauan toda Africa, yauiart
entoncespafTadoaEfpaña,conlaqualdcfpuesfeal$aró) a entrar
enel reyno de ToledoielRey,aunque viejo y can fado de losmu-*
chos traba jos,que en continuas guerras auia padecido, de donde
auiafacado mucha y perpetua gloria có folennifsimas visorias,
queriendo animar a los Tuyos,qde la batalla de la Roda quedaró
temerofos,íalio a refiftirles en perfona cerca de la Sagra, q dizen
deToledoien cuyo feruicio y focorro fue el códe do Rodrigo,co
mo ficprcloteniadc coftubre. Pero Tiendo la voluntad de Dios
(en cuya mano cfta la vidoria yfin de todaslasguerras) clR ey F
fue vencido y el cxercito desbaratado,y el defamparado délos fu
yos,y fu cauallo mortalmcnte herido de muchas lacadas, y fu per
Tona a ventura de muertc,oprifion.Elcondc,q fiempretrayamas
cuydado dclReyque de fimifmo,hallandofecerca,y viendole
en tan gran peligro,teniendo en poco el fuyo,firuiolc con fu caua
llo,qucdandoapic en medio de los enemigos,haziendoles tan*>
ta reftftencia, que el R ey pudo efeapar biuo y finprifion de la
batalla. El conde,dcípucs de aucr cortado vn pedazo,o girón
hecho pliegues de las íobreuiftas,que el R ey lleuaua, quando fubio en fu cauallo, y metido lo en fu feno para memoria
y feñal de fu fiel fefuicio,fcdefcndio tan animofamente deloá
M oros, que aunque con ^ u n derramamiento de fángre de
ambas

r

A ambaspaftesfuedellosreccbidoapnfion,quedandoconlavida«¡
Acabada la batalla,y buelcos todos en fus tierras,tcniédo el R ey
memoria de tan importante feruicio,preguntó por aquel caualle
ro,con voluntad de premiarlo, el qual por cftar armado aquel dia
no fue conocído«Ycomo el conde don Rodrigo quedaíTe captiuo
en poder de los Moros,y no pudieífe rcfponder por fi: vn priuado
del Rcy,quifo ganar las mercedcs,q el ageno trabajo auia mererido,afirmandoferclauthorde tan leal feruicio:yafsi ganó el pre
• mio,quc con fola ofadia de hablar quifo merecer.El conde tiendo
hbre de la prifion,venido delante del Rcy*pidio el galardón de fu
verdadero y fiel feruicio,haziendomuefira (por auer fe otro adelantado)del pedazo o giron>queauia guardado el diade larota,q
acó tecio en la Sagra, el qual vino muy al jufto con lo que faltaua
B de la fobre viftas,que entonces el rey llcuaua. Porlo qual viendo
l*c claramente,fer fingido lo paffado»ym¡uy verdadera la demanda
jlel conde don Rodrigode otorgó el rey qualquieramerced,qué

íallosjcon cudicia de augmentar fu eftado,foIo hartó fu pecho ge
nerofo,con que el Rey le conccdieífe pornombre y dcuifa la me tnoriajCinfigniasdclferuicioheclioalavidayperfonareal.Ypor
que elgiron,o pliegues eran de brocado,adonde auia limpiado fu
efpadateñida en la fangre délos enemigosteligio por armas de fu
efeudo tres girones dorados en capo colorado,en memoria délos
plieguesjydclafangreíconquefucron teñidos, y por timblevn
cauallo bláco cnfiHado,y enfrenado,y en los arriquin es ro fas por
C cafcabeles,repreferttandoaquelcon qucálReyfiruio, faluándo
lela vida y Hbertad»poniendo apeligro la fuya. i o qual el Rey
con gran contentamiento le concedió,y el apellido yrenóbre
de los Girones, de donde elfue llamado don Rodrigo el délos Gi
roñes, como confia de la hiftoria del Cid de mano muy an ttgua,^
que halló enel monafterio de fan Pedro de Cardcña el infante d6
Fcrn ado,quc fue Emperador defpues déla muerte de Carlos quitt
to fu hermano R ey de Efpaña .• y por fu mandado la hizo impri
mir fray luán de Bilhorado Abad de la mifma caía: donde fe 
rian d o los juezes del Cid,c infantes deCarrton,dize,clquinto fue el conde don Rodrigo el de los Girones* Defix mane
ra el y todos los que del descendieron 3gozaron defie bom-*
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bre,olu¡dando el antiguo del folar de Cifncros,por el riueuo,gai 1
nado có peligro delapropriavida,porguardarladclRey.Loqual
•* aduirtieron curiofamcntc Hernán Mexia Veyntc y quatro de laé
lf'J *en fu nobiliario vero,y el licenciado O calora en el lib ro de nobili
cate en la fegunda imprefsion,poniendo cxemplos de los linajes,
que dexando el nombre del folar conocido,eligen nueuos renom
bres de fus heroycoshcchos: los quales llaman folares notorios.
Eíte efeudodearmas alaba elmifmo Hernán Mexia enelmifmo
libro, y mucho mas Antonio deBarahona: lo vnopor fer dado de
mano de R ey, que como Cafaneo ehel libro intitulado Catha¿
logodclagloriadelmundoprueua, esmuy gran dignidad:Io le
gundo por.ícrganado con amor,fe,yIealtad,pri(ion,y peligro
delavida,porfaluarIadefuRcy.Yafsidize,q reprefenta amor*
lealtad,* fortaleza,batalla,limpieza,derramamiento de fangré, B
memoria honorable.Todolo qual fumo Gracia dei cnla copla dé
los Girones,quandodixo/i <
Miro
JFamaenCifiierospufiftes 0 Tvn *i
de leal generación, ^ * - fl
'
t 1J
. pucsvueftroReyfocotriílesi l
: quandoelcauallolcdiftesj1 -b r • *t
’b , yganafte'selGiron.' <
{
y
¡ -«t
Ycierto vna délas cofas,quedeucnmuchóéftimaf losGirones,
y por ellarédír aDiosmuchasgracias,como anchor de todos los
bienes es, notener principio fu apellido en hombre nueuo y efeu
ro,hienhombre(aunquehijodalgo)defolalan9a y adarga. Por
que fi bien fe Gonfidera,muchas familias ay el dia de oy muy efcla
recidas,cu yo primer inuentórfutlíorhbrenueuo, y fus antecedo
res cftauan en tiniebla,halla que fus hazañas dluftraró toda la def
cendcncia.Otrasmuchasay,ciiyosprincipios,aunquecomcn^aron en hombrehobley claro,maila grandeza y eílado,cj dcfpucs
cnlosfucceírorespermaneciojenelechónueuasrayzcs. Pero el
nombre de los Girones tiene fu afsiento enel cÓde don Rodrigo,'
quepor linaje eraclarode la familia de los Cifncros: y.fegú algunosdizeiy meacuerdó auerlo leydo,traya fuorigé ella cafa délos
duques de Cantabria verdaderos Godos,cuyó fucceflbrfuc el du
que don Pedro padre del rey don Alonfo el catholico,e! qual, fcgun la authoridad de don Rodrigo ar^obifpo de Toledo, fue reli
quia de Recaredo carbólico rey cíelos Godos,cabera y principió
de todos los reyes de Eípañaíquede/puesfucccdieron. ^ - •*
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De todo lo dicho nosconfta la clara y antigua nobleza de! con
de don Rodrigo,el qual no fue efeurohafta la hazaña déla Sagra
de Toledo., antes la grandeza de citado y titulo de conde ya la re
nta, pues por tal lo nombra la hiftoria general cnlacaufa del Cid
Ru y Díaz,antes que la batalla de la Sagra acontcciefíe, donde ga
nó el Girón,íiendo ya el Rey muy viejo. Lo qual fe entiende muy
ala clara,liguiendo el orden y corriente deletra, que Ucuael Arcobi fpo de Toledo en la narración deftos hechos. Y afsi el conde
don Rodrigo no hizo linaje claro de efeuro, ni de particular eítadó lo fubio a dignidad y grandeza: fino folodexando el nombre
del folar,q de fus mayoresauia heredado, crió con obra propia y
heroycaelnucuoycxcelcntifsimorcnombrcyefcudo de Giro
nes,paraaquellosqueporíubuenaydichofafuerte de fu fangre
deíccndieflen.
J
-•
B Es también efte apellido en Francia illuftre y generofoipero el
/efcúdo (como lo pinta Cafaneo en fu cathalogo de la gloria del ciun0.7j.e1ei
efeudo fepti
mundo)esdcftamanera.
1
1
zno.
Efeudo¿«Giro
bes cnEra&cia»

*

Hfte es el principio del nóbre délos Girones, aun q de fu nobleza
no fe fabe por fu grá antigüedad^ no Getrió rey délos primeros d Gironesfiovie
Efpaña.,puefto q lo ayanaffirmado varones muy feñalados en le-nM,deGer,0,>i
rrjshumanas,cngañadosporvéturapor lafemcjá^a délos nom
bres,ía qual riene fu fuer^quado falta claridad déla hiftona.Yaf
f por la tal femejan^afe entiende,muchasnoblesfamilias de nra
Ffpañavenir dios R omanos,q cita tierra mucho tiépopoflfcycró,
ctla qual dexaron fus nóbres, como otrasmuchas memorias.
' Fue juftifsimo elle trueque,q hizo el códc don Rodrigo delnó- c.mp»r*ire et
bre antiquifsimodefusprogenitoreSjcnelqucfuspropiasmanos^^RoIcsanaron.PorquelosbicneshcrcdadoSjaunquc jucamente fon dngodefunó^
*
- B
de kfei0tr0ltliw
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Principio del nombre
de aquel que con verdadero titulo lospoflec:pero fueron adqui
ridos con hechos agcnoSjy en tiempo, quádo el aunque quifiera,
no pudiera tener parte en la indudna y diligencia de cófeguirlos.
Pero aquellos bienes fon tan propios del hombre* que fu cuydado y fohcitud engendraron^quanto le espropio el animo de don de nacieron,mayorméte ficndo elnombrc de los Girones hijo de
virtudes tan altas y hcroycasjcomo fon fortaleza, fe y piedad cer
ca de la perfona del Rey,de cuya vida pende la coníeruacion,ho
rra y gloria de toda la república. ÍJ
-i! cr.. 1 ')<">'
\ '} .
GozarÓ muchos Romanos de nueuos y gloriofos títulos,por la
fortaleza y prudenciacon que triumpharon de visorias muyfehaladas,'como los Scipiones de AfricanosdosMetellos de Numi
dicoyCreténfe,y los PubliosSeruilios padre y hijo de Ifauricos,y defpues muchos Emperadores de ottos nombres de reynos b .
y proumeias quo vencieron y cóqúiftaron: Pero fi bien fe cófidc
ra,elcondedonRodrigopormasjuftascaufasganó con fuillu-'^wr
ftre hazaña nueuonombre: porque aunque ellos víando de forta’
leza de animo y prudencia militar consiguieron fus gloriofos fif nes,peroeftauan confiados de numerofa copia de géte ydelcgio
nes Romanas muy cfcógidas,dcque era capitanes. Mas el animo
fo conde,roto de todo puto el cxercito Chriftiano^y el infiel por
todas partes véccdor,fu Rey a pie teniédo el cauallo muerto, def
amparado de todos los fuyos,q mas cuydado tenían de poner fus
vidas en tal uo,q por faluarlo reíiftir'al enemigo,vfó 3 aqlla fórrale
za 3 animo,q por naturaleza y frequéfe exereicio tenia en alto gra
do,pofpomédo fu vida o libertad,por dar lavna y la otra a fu rey.
Algunos otros vuo délos antiguos,que por la Talud y vida de fus b
republicas.no folo moftrando la fortaleza de fus ánimos, mas el
amor,fe y eftraña piedad con que las amauan de entregaron cÓto
da certidumbre a la muerte i entre los quales fue Codro rey délos
A thenicfes, que con el habito mudado fue muerto de los Pelopo
néfes fus enemigos,fiédo amonedado del oráculo,q en fu muerte
cófiília la vida y viftona de los fuyos. TSbié auiédofe abierto en
medio de Japla^ade Roma vna grade y hóda fima, que amenazaua atoda la ciudad algún gran infortunio, fino fearrojaífe détro
porfacrificio a Plutó alguno délos nobles ciudadanos,fegü la in
terpretado de todos los faccrdotes y adiu mos,Curdo noble Ro
mano,cubierto dtodasarmasfobre vngetil cauallo,felá^o ene- *
lla,eligiédo fu muerte por darvida afu república. A ellos y a otros
í
*■
femeiates
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h femcjantes venció el conde don Rodrigo en fe y piedad,dando vi
da a fu Rey,cabera de toda la república,poniendo la fuya en peli
gro de perderla.Porque aquellos eíhuan ciertos de fus gloriofos
defignos con fu muerte,por los oráculos y amoneílaciones de fus
faccrdotes y adiumos,que como cofa del cielo les parecía no po
der faltar.Pcro al conde ni oráculo ni propheta/mo folo la virtud
de fe y piedad,inflamó el coragon a hazer hazaña tan ílluítrc ,con
qincrccicífc nombre tan efclarccidoparafi y toda fu deeédcncia.
f Capituloquarto3de loepoblaciones quebi^p el condedon Rodrigo^ de fu
cajamiento con la infanta dona Sancha.
R A canta la authoridad y grandeza del code do
B iñ
11 Rodrigo cerca del Rey,y de todo el reyno,por
el valor de fu perfona,y poder de amigos, vaíTallos y criados,que en todos los negocios arduos
e importâtes era el primero de quié el R ey echa
a uamano.Yafsi teniendo necefsidad dcpoblar y
ennoblecer la villa de Valladohd,qucdéde que fue facada del po
der de los Moros,eftaua defierta,lacncorocdó al códe don Rodri
8o:el quai có fus pariétes4amigos,vairallos y acollados la pobló,
, comolahiftoriagencral lo affirmarla qual dize,J^«í el conde donl{o
dngopobi óen ZJalladohdpor mandado del
cdefie conde <v¡enen los Giro
nes.Y ciertamente vna perfona de tata calidad poblar en vna villa,
ypormandadodelRey,no esotra cofa, íínopoblarla con mucha
gente,reedificandomurosy cafas,y ennobleciéndola con feñala
C dos edificios de templos ymonefterios. Y afsi la hiftoria gencraldemano muy antigua, que ella en la librería de! conuenro de
Veles,dizc en elle lugar,hablandode losjuezcsdel C iát EIqum
iofue elconde don Rodrigo Giron,quepoblo a Valladoltdpor mandado del R¿y,
y defie conde don Rodrigo'Viene el linaje de los Girones. Y la general de
mano mas antigua que la dicha, que ella en la libreiia de fan Lorenco elReal,entrc otroslibros de todasfacultades muvefeogidos por el Rey nueílro feñor don Phclipe fegundo, lee afsi, El
qumtofue el conde don Rodrigo quepobloa Valladolid, edefie conde vienen los
Girones. Todo ello fe comprueua de la memoria, que oy dia que
da en algunos viejos de aquella villa, de quien yo me informé,
que la calle donde agora fon las cafas muy celebres del comen
dador mayor don Francifco de los Cobos, y el conuento muy
B 2 infigne
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iníi<inedefjRPablo,fellamauaantiguamentelapuerta del con D
de d o n Rodrigo. Yaunnofalta en efta villa vczino bien curioío,
y tenido por tal de todo el pueblo, que me affirmó, que fofpecha
ua que las cafas del marques de Tauara^que eítan en cfta calle,de
uian fer las del conde don Rodrigo.
Por cfto que tengo dicho,no niego que el conde donPcrancurez trabaja fíe fu parte en edificar cfta nobilifsima villa,como pa
rece por la lglefia mayor, puente y hofpital, que fon obras fuy as;
pero cfto no lo dizc la hiftoria, y ella affirma la población del con
de don Rodrigo,de quien dize que vienen los Girones.
Por lo qualtuuo mucha razón el padre fray Gutierre Trejo,re
ligiofo déla orden de fan Francifco, en la epiltola dedicatoria foLa* armas de
Valtidohd no bre lasdefan Pablo, en dezir,que las llamas quedizen los vezifon llamas fino
nos de Valladolid fer fus infirmas, fon losgiroríes del conde don e
girones*
Rodrigo fu poblador,pues los colores fon los mifmos,y la fi- ^
gura cafi la mifma,aunque diuerfamentc puerta¿y el conde fu
rccdificador»y la villa la reedificada porcl. En comprobación x
defto meparecio poner aqui a la letra,loquehallé notado por
el arcediano del Alcor don Alonfo Fernandez de Madrid(cuya
filia es en la lglefia mayor deh ciudad de Patencia) vno de los
El arcediano
del Alcor«
muy fcñalados varones en hiftorias y antigüedades: el qual dizcdcftamancra envn libro que dexó efenpto de cofas curiólas
dcEfpaña^
.
.
«* No feramconuinicntc efcrcuiraqui algo déla noble villa de
« Valladolid.Esdefaber,que la común opinion de hiftoriadores
« eSj que el nombre antiguo defta villa fue Pincia.Ylarazondeto
« mar el nombre que agora tiene,dizen algunos, que fue la deftruy p
« cionque los Moros hizicron en Efpaña, en cu yo tiempo dizen,
« que vuo el feñorio defta villa vn Moro poderofo llamado Vlid:
cey comoefteMoro corrieífe vna vez la tierra de Ch nftian os, fact lio a el el R ey de León don Ordoño iegundo, y lo venció y ma- *
<<to, y le tomó la tierra cerca del año de ochocientos y nouenta,
“ fegun parece por la coronica del mifmoRev. Y quieren dezir,
“ que vna figura de león de piedra, que oy cfta fobre vn pilar a U •
«‘ puertaprincipal de la lglefia mayor,y tiene vn rey Moro a fus;
« pies ,fue p ara fignificar, que el Rey de León au ia vencido y fu«jetado al dicho rey Mpro feñor de la villa llamado Vlid: como
«quiera que la opinion de otros es muy differente, y también lo
!I del nombre de Valladolid es diíFcrcntc délo que auemos dicho.Y
1 ; '
dizen,
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* dizen,que ellenombrc csmas antiguo que la deílruycion hecha
“ poi los Moros en Efpaña,y la razón del nombre affirman fer eíla,
<( quepor eílar cftc lugar fituado de tal manera,que al Oriente tic
“ ne lospueblos Areuaces, y al Medio dia los Carpen taños, al Oc“ adenre losCclerinos, y al Septentrionlos pueblos Allurcs: y to
fí dos ellos eran de Tenores diuerfos, que concurrían a ella villa en
“ fusguerras,porque cafierahmitcdetodoscllos,yporferlatie
“ rra fértil ^podia fufrir la guerra, de ay le llamaron Valle de lid,
"p o r fcrcnelcontinuaslaslidcs ycontiendas. Dizenafsimifmo,
<r quepor fer elle lugar llano, y no aparejado para fe poder defen‘ derbicndelos Moros,ledexó el dicho Rey Ordoño defierto, y
cftuuo defpoblado por cfpacio de ciento y fefenta años poco
mas o menos, halla el tiempo del Rey don Alonfo Texto, que gano a Toledo, el qual fegun muchos affirman en hiílorus vulga
r e s , de que yo no he hallado mucho fundamento, y por ello no
.j f lo affirmo, dio cargo de poblar y reedificar efta villa a don Ro,e drigodcCilheros,quedizcn Terfu yerno, y cafado con doña San
f< cha hija delmefmoRey,ydclaReynadoñaYfabeI fumugcr,fe
tr gunlo dize clAr^obifpodonRodrigoenlavidadelReydonAt( lonfo. Eíl.c don Rodrigo fue el que fe llamó de los Gironesrpor« quedizenjquc en tna batalla que el dicho Rey don Alonfo ouo
<r conlosMoros,lemataron clcauallo,ycíluuoapeligro demuer
« tc,fi eftc don Rodrigo no le focorricra con fu mefmo cauallo
«i y al tiempo que el Rey caualgó,el le cortó tres girones de vn
re fayo amarillo que traya fobrclasarmas,ylos guardó,y aun con
«•< ellos fe atólas heridas, que los Moros le dieron en aquella ba« talla. Ycomo el Rey defpucsquificfle íáber quien le auia focorC sido con el cauallo,pareció aquel cauallcro,y moftro los girotCncsdclfayodel Reycnfangrcntadosiporloqual el Rey le hizo
“ grandes mercedes., y lo hizo conde, ydizen.,que lo cafó con vna
“ h¡jafuya,yIedio quetornaífe a poblarla antigua ciudad de Ari guílobriga,quc agora fe llama Ciudad Rodrigo, del nóbrcdeílc
“ códc dó Rodrigo, q la reílauró,ydioaIa villa de Valladolid por
armas aquellos girones amarillos en capo colorado de fu fangre,
o como otros dizeti dorados y colorados, porq en muchas partes
<{ fe hallan pintados deoroy colorado.Ydefte don Rodrigo(fegü
“ yo pienfo) vienen agora ellos feñores condes deVreña,cuyo
“ apellido es Girón, y traen por armas los dichos girones dorados
“ en capo colorado.Efto hemos aquidicho,porquc algunosaffirmá
«
<
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“ q u e efte conde don Rodrigo acrecentó v fortaleció mucho eftaD
“ noble villa de Valladolid,reparando y enfunchando fus muros y
“ poblacion.Yporque también viene a propofito, es de faber, que
“ cita villa trae en fu efeudo de armas vnas como llamas de fuego:
“ y filofufodicho de don Rodrigo fe recibe por verdad, yo crec
í a , q u e aquellas no fon llamas, fino los mifmos girones del di“ cho conde don Rodrigo, que fe los dio por armas como fu reedi“ ficadonypordiffcrenciarlosdélos fuyosque el traya pintados
“ de alto a baxo, hizo pintar los de la villa atrauefados al lado, y co
*{ nio van en punta parecen llamas.Y algunos dizcn,que efto es mas
verifimiUquc noloqueaffirman losvezinos de Valladolid, di<l ziendo,quc aquellas llamas fon las conque ellos quemaron el
<4caftillo del Carpio.Y bien puede ferverdad,aunqucyonoloaya
lcydorfolamentc he vifto efte cafo, que el caftillo del Carpió 1c.b
u hizo don Bernardo fobrino del rey don Alonfo fcgüdo de León ^
“ cerca del año de ochocientos ynouenta, poco mas o mcnos»y fue
“ antes que Valladolid fe poblaflc de Chrift taños: y aloque creo, x
“ aquel caftillo nunca fue de Moros, ni yo he leydo en eferiptura ,
‘ aecoronicaauthcntica,aquicn,niquando,niporquelosdc Va* Jladolid quemaron el caftillo dcCarpio. Verdad es,que en la- .
puertade la puente de aquella villa ay vn efeudo antiguo, de cu
ya figura no fe puede colegir que fean llamas ni girones,fino que ,
fue efeudo quebrado o partidopormedioiporqueafsiticnc fe4 ñalada la quebradura^ algunoslellaman el efeudo carpido o frá .
gído.Masfiellostodavia quieren,que las de fu efeudo fean liatt mas^y ganadas enel Carpió,fean en hora buena,que aquino es mi
u intenciondifputar,qualdeftasfeamasnobleinlignia.Puedo de- e
te zir con verdad,que cfta es agora vna de las mas fcñaladas y enno w blccidasvillas>qlos Reyes de Efpañaticné en toda ella, afsi por "
u losgrádcsyncosedificiosdelglefias,moncfterios,colcgiosyca
ft fas principaIcs.>ycftudio general,y gran trato y comercio de mer
i
u cadercseftrangcrosy naturales,comoporque lo masdel tiemi
rt po es vn domicilio y habitación de los principes y de muchos ca ’
„uallerosdel rcyno,yrefidcalli continuo la audiencia R ea!, que
u llaman chancillena, dóde en lo que toca aj ufticia fon yguales los
ti grandes con los menores.
r "
Hafta aqui llega lo que hallé del Arcediano del A lcor, lo ‘
qual efereui aquí, por moftrar fu parecer cerca de las armas de "
Valladolid, fundado en no pequeña razón'»mayormente que
:
.
las "
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Á hsinfignushandefer,fcgunCafaneoyHcrnanMcxia,ficndóde Clfafen thU
aJgunascofasnaturalcsmay albiuoy cnlamavor perfccíon aue pfm’er* pj,te*
nielen tener:ycomolasilamasnuncatengan puntas>fino mirado >8<r y »7.
al ciclojy íi alguna vez por eftoruo que aya enlaparte aíra corre
a losladosjesfinpútaalguna/cdaaentcndcrjqeltasarmaslucrá
ful fus,fcgu reglas de armería: lo qual no es razón conceder. Quié
no fabe^que la pintura ha de reprefentar lo natural,fegun ello es?
Y quien ha vifto jamas llamas con putas, que nombra pyranudes,
fino hazia arriba?Los girones fon inuencion y artificio deloshó*
brcs,y no cofa natural: y afsi no ay porque laspútasmiré mas a lo
alto que a lo baxo,o a los lados, fino fcgü la volútad de cada vno.
Por lo qual pudo el conde darlos por armas a la villa de Vallado
lid atraucíados, para diferenciarlos de los Tuyos ¿fin incurrir en
B falta a lguna del arte del armería. Mayormente que es coltumbre
muyvfada,los reyes y pnncipescómunicar fus armas con alguna
4 difícrcncia a aquellos que quiere hazer alguna muy fcñalada mcr
ccd,y no en la mifma forma que ellos las tienen. No fe a quié mas
gloria rcfulta, a la villa por aucr íido poblada de tan cxcelétc varon,y có fu efeudo cfcIarecida,o a la cafa de los Gironcsjpor aucr
fido principio de población tan noble y cahficada.,afs¿entoycafi
perpetua morada de nueftros reyes.
La feguda población hecha por el códe don Rodrigo,trae cipa C;U(ltd Rodri

otros algunos,q defpues aca há cfcnpto:y affirma,que ciudad Ro
drigo fue poblada defte códe,y del tomó titulo y fobrenobre,lIamádofc ciudad de Rodrigo. Lo mifmo aprueua Francifco Tarafa
canónigo 3 Barcelona enel 1 ibro de la origc y hechos délos reyes
de Efpaña,hablado del conde dó Rodrigo, q fue en tiepo del re y
don Alófo el fexto: y como vimos enlo alegado del arcediano del
Alcorces opinión vulgar.Lo qual,allende déla authoridaddeftos
dos varones ta do&os y curiofos,parece muy verdadero: porque
aunque la ciudad fea muy antigua, y fe llamarte antiguamente M t
robrica o Mirobriga,como el mifmo luán Vafeo refiere,por opi
nión de algunos, y Florian de Ocampó y otros digan, que Mirobi íga y todas las ciudadcs>cuyos nombres fe acaban en briga,fon
fundadas porBrigorcyquarto antiquifsimo de Efpaña: pero el
nombre de Ciudad Rodrigo esmucho menos antiguo: y cnlahi

t

¡

Principto del nombre
,, j hafta paffados los tiempos del rey don Alqnfo fextojen cuyo tic-D
po fue el conde don Rodrigo : lo qual hazc muy probable laíentencia de los authores ya alegados. Y aunque parezca cótriria lá
mifmabirtoriageneral,yladelar$obiípo,dandoteftimonio,que
el rey don Fernando el íegúdo de León poblo a ciudad Rodrigo»
y dende ella hizo guerra al rey de Portugal fu fuegro :mas es de
creer,que hombres tan verfados en hi(lorias humanas, mayormé
teEfpañolas,comofemucftran,noaffirmáranerto tan temeraria
mente/ino lo hallaran en alguna cícnptura digna de aurhondad.
Por lo qual me parece,que enel tiempo del rey don Alófo Texto,
quereynaua en Cartilla y en León,poblo cfta ciudad el conde dó
Rodngjoipucs es cierto,qucdevnRodrigo varón muyfeñalado
tomó el nombre,y por cftos tiempos no vuo otro conde don R o 
drigo tan illuftrc,fino el de los Girones,como por hiftonas y pri- B
uilegiosconrta,aunqueenellosfe hallan otros. Defpuesquando
el rey don Alonfofeptimo nieto del Texto diuidio los reynos, dado a Tuhijo don Sancho el defleado,que era el mayor,a Cartilla, y
a don Femado el menor a León, en cuya parre le cupo ciudad Ro
drigorlos vezinos de la ciudad no Tepudrendo Turtétar en ella por
la vezindad de los Moros^aauian defamparado: y el rey don Fer
nando la tornó a poblar muy a peTar Tuyo y del rey de Portugal fu
JftLwi fuégro.Y della manera(Taluo el mejorparccer)quadran ellas dos
vr \*v* * v i
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de Lcó TuviTnicto: la qual el miTmo Venero en otro lugar del mif
mo libro llama reedificación.
yjf
)í‘ :
y
if r _j
Auiédo tratado los hechos folenes y occupacioncsprincipalesjí
en qcl code entcdia: bien Tcra,para dar fin a cite capí tuto,efcreuit
algo de Tumatnmonio,queno fue de menor qualidad,que Tus me
recimicnros.Era tan grande la reputación y ertima ,en que él con
de cftuuo én todo elrcyno,afsi por el alto íolar de donde venia,y
eftadorico y auentajado de todos los del rcyho,comoporlashe
royeas virtudes de prudencia,lealtad,animo y valor,que enel fié
prerefplandccicron,que vino a cafar con la infanta doña Sancha'
Lt infanta d»- J“ ja legitima del rey don Alonfo el Texto,yde Tuquarta muger do
ñaSandueafo ña YTabel hija del rey Luys de Frácia el Texto »llamado el Gordo.
Rodrigo. *
qual dize la hiftoria del ar$obifpo don Rodrigo, y la general
al principio,aunque no le pone el fobrenombre de Cifncros ni de
Giron»porquc no fe vfauaordinariamente,como claro vera quien
leyere

dcloi Girones!;

'í
I *

A leyerelashiíloriasypfiuilegiosdeaquel tiempoiperó todos los
.que han eferipto defpucs acadc linajes,hablando del conde, afsi
lo affirmamy efto con mucha razon.Lo primero,porque folasdos
vez es nóbra la hiftoria general al conde donRodrigoda vnaquan
do dize, que fue el quinto juez délos feñalados para el negocio
del Cid Ruy diaz, a donde añade, E defte conde vienen los Girones.Yotravczantes,quandodize,Quecafó doña Sancha con el
conde don Rodrigo: fin hazer diffcrccia del vno ni del o tro con al
gun fobrcnombrc.Pcro tres vezes nombra la hiftoriaal conde dó
García, la vna dize de Cabra,la fegundaOrdoñcz,y la tercera Fer R^,ob¿rpo!jf
nandez:no por otro fin,fino folo por dar a entender, que era ellosLu«*»*«Tuy,
tres condes Garcías differentes: lo qual también hiziera,nombra Y * 6en*tal*
do con diuerfo apellido dos vezes al conde don Rodrigo, fi fuera
B mas de vno.Lo íegundo,porque clcondefdc quien lahiíloria ge
neral dize que vienen los Gironcs)fue quinto juez en la caufa del
Cid y de los infantes de Carrion,nombrado por el Rey juntamen
te con cinco condes las mas altas perfonas del rcyno, que mere
cían cafar con fangre Real: pues el conde don Ramón ,quc fue el
primer juez,era cafado con la infanta doña Vrraca,que heredó el
róyno,cuyo hijo fue el rey don Alonfo llamado Emperadorde E f
paña., y el conde don Pedro de Lana, aunque otra letra dize don
Ñuño, quefucfeñalado delhiftoriador por vltimo juez,el qual
prctcdio au er por muger ala mifma infanta,fiendo ya reyna y biu
da. Por lo qual es cierto,que el conde don Rodrigo fue tan gráfe
ñor,que mereció por fu eftado y gradeza alcanzar el matrimonio
de la hija del Rey.
• ■ 1
•:
. >r l- r ; t '¡n ”
c Démanera.queningunadudaponentodoslosque ddlo eícriucn,delcafamiento del conde don’Rodrigo con la. infanta do ña
Sanchahijadcl rey don Alonfo el fcictofy de fu quarta muger do_
na Yfabel hija del rey Luys de Francia,al qual llamo yo el fexto y O f í A
el Gordo,confenerido los tiempos de los reyes de Eípaña co ios
^
de Francia,fegun el obifpo de Burgos don Alonfo de Cartagena
n ¡
en fu Anacephalarofis Rcgum Hifpanorum, y también las hifto¿
riasFrancefas.! mv*.i'v \i»’if,t . ? < q . - i 1 '
- Podría alguno ponerdudacnel matrimonio ya referido,dizicn
do,que fi el conde cafara con la infanta donaSancha,la Hiftoria lo
nombrara yerno del Rey,como al conde don Ramón,pues el vntí
y el o tro lo eran. Pero quien con cuydado leyere lacorónica,ha
liará por cierto,que cáfi en todo el tiempo del rey don Álonfó ño *1 condeycr*»
*
B y
pudo dciR"ey*
» í, /i >■ i

principio dél nombre
pudo la infanta deña Sanchafuhijacafarporfupoca edad:y afsi O
el conde don Rodrigo no era cafado con ella, quando la califa de
los infantes de Carrion»ni quando la batalla de la Sagra ¡porque el
rey don Alonfo reynó quarenta y tres años,y fue calado cinco ve
zcs:y con la reyna doña Yfabcl fu quarta muger, cuya hija fue la
infanta doña Sanchajio pudo cafar halla claño vcynte y cinco de
furcynado:loqualfccntiendefacilmente,pucscl año vcynte y
dosbiuia fu fegunda muger doña Coftan^a, quando dizc la hiftom,quehizolimpiarlámezquitadeTolcdo de las vanas cerimonías de Mahoma,y hatería templo del verdadero D ios, y mudar
el rezado Gotico enei Romano. Quando muriefíe ella reyna do*
ñaCaftan^ajnofcfabeporlahiíloriaiperofegunlascofas notables tocares al feruicio deDios,qucmtentóyconcIuyó,auia roe
nefterno poco tiepo :pcro pongamos íü muerte vn año adelácc, q É
éselvcynté ytres,yotros tresparalosdoscafamicntos condoñaBerca y doña Yfabcl ynacimiencodela infanta doña Sancha,
que fon vcynte y feys, de manera que reftan halla la muerte del
R ey diez y Hete años. Yafsi confia, que la infanta cafó al fin de (os
dias de fu padre,o algunos añosdefpues, y que el conde don R odrigo no era cafado con ella^ua'ndo fe trató la caufa del Cid y de
losinfantesdc Camón: y por ello la hilloria rio lo llamó yerno
delRcy.o
;7
-• •
n
.> ■’ i
’vEllo tiene mayor fuerza,fiendo verdad lo que affirma Eftcua de
GariuayhiftoriadordenueftraEfpañajydiligentifsimoinueftiga
dor de fus antigüedades, que la reyna doña Yfabcl fue la vltima
muger,y ñola Zayda: loqual prueua con razones no poco bañan
tes» y yo Id confirmo-con vna donación,quc el rey don Alonfo hí- f
zójcon voluntad dcíumugerla reyna doña Yfabcl, mandando al
monejfterio.de ían Saluador de Oña la lglefta de fanVicente de Bé
n O zerril Erademilly ciento y quarenrayvnó, duodécimo Calcnd.1
^ 'v ^ A p rilis, donde confirma la reyna doña Yfabel muger del R e y , y
<¡of
elinfaotedoáSanchohijodelEmperadorde Toledo.De aquí le
entiendefet verdad,qucla reyna doña Yfabcl fue la poftrera mu
ger,y no la Zayda:pues fu hijo el infante don Sancho biuia y con
firmaba,bíuiendo la reyna do ña Yfabcl fu madraftra. Ella donairion nombra el R ey en la'efcriptura,teftaménTo ',fcgun la coftum
bre de aquellos tiempos, comoloentiendcn claro losque han vi* rt í n*fnp ftómuchas.efcripturasdellos. .» jr .ij; rv.«
«, -Jí OfT kí rO*
i* No obfta acftcmatrimonio,haIlarfc en algunosfumarios délas
OOjJ'jj
^ ü
hiftorias

c
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Ahiftorias de Efpaña en letra antigua,que la infanta doña Sacha“ ca
fóconel condcdonRodrigo Aluarczde Afturias,loqualadu¡rtierona!gunosmodernos,mofirandofcinuycuriofos.Pcroyohe
- ■„ 5
procurado leer muchas hiftorias generales de maiíb, y en ningúa
eílámasdelnóbrcdclcodedóRodrigOjíinañadircl Aluarez de
Afturias,como lee la imprefla: y he leydo muchos priuilegios del
rey do Afóíb el léxto,dcl(os en letra Gótica,y dellos en Latina, y
no he vilto confirmador alguno que fe nóbre Comes Rodericus
. »
A luarid conde don Rodrigo Aluarezdino esconde dó Rodrigo,
‘como lee la general, o conde don Rodrigo González,como tiene
.
'
losmaspriuilegios.Porloqualtengoparami,quefueaddici6 de
• algún curiofo,figmendo fu falfo diícurfo,el qual imaginó, el con
de don Rodrigo cafado con la infanta doña Sancha, fer don Rodri
goAluarez de Afturias,antes fabricado por fu cntendimiéto, que
* hallado en las hiftoriasypriuilegiosí'alas qualesdos cofas yo ílgocomoanortemúyclaro,juncamcntecontodoioalegadoenel
capitulo primero y fegundo defie libro,que contienen las reglas
para bailar los linajesantiguos de Efpaña. Y afsi esrriuy cierto e l1
matrimonio de la infanta doña Sancha con el conde don Rodrigo
délos Girónes:pero también juzgo pornomenoscierro,que fue
en tiempo déla reyna doña Vrraca hija del rey don Alonfo fexto,*
y no de fu padre el Rey,pues la infanta fue hija de la reyna doña1
Yfabelfuvltimamugcr.- í
"y*U p'‘r»¡ • * ■ •*
m .>■:
- Murió el rey don Alonfo fextó la Era de mili y ciento y quaren ’A n o
ta y fcys, y reynó luego doñá Vrraca fu hija con el rey don Alón- M>Cvi¡¡
fo de Aragón fu marido,en cuyo tienipoelcódc don Rodrigo fe'
~halla cafi por todos los priuilegios con titulo de conde, como lo:
errfeña el que tiene ñueftrafcñou la Real de Najara, dado por c! A
c reydon Alonfo Era de mili y ciento y cinquenta,donde confirma M
*
Comes RodericusGonfaluez,cl conde don Rodrigo González.* a
Y en la Era de mili y ciento y cinquentay ocho,que hizo cortes
reyna doña Vrraca repudiada ya de fu marido, fegun dize Eltcuí
j
de Gariuay, para denudar las tierras de fu reyno a todos los que
ís "
lastcnianporeljdizePeílroGeronymoAponfceiielcapitulode ....
,*
los Girones del libro dirigido a nueftroprincipe don Carlos,que ,
^
fehallódcondedonRodrigo,comovnodcíus ricos hombres, y r, vs M
. que mas tierras deuia tener. •
”
r ; 1
Fue tal el modo de biuirde la Reyna, que afsi como fu mari
do clrcy de Aragón feholgo verfe libre de Ha s afsi los grandes

r

>'

piincipíodcl nombre

de Caftilla y de León procuraron noeftardebaxo de fu imperio. D
Por lo qual leuanrandofe con fu hijo don Alo nfo, y de fu primero
marido el conde don R.atnon, la desheredaron del reyno,dando
lo a el,como a legitimo fucccflbrJa Era de nuil y ciento y fetcnta.
AiCixxxij De aquí adelante fe halla aucrbiuido el conde don Rodrigo ba
ílala Era demillycicntoyfetentaynueue,ííruicndo al Empera
dor don Alonfo,que yo llamo feptimo,y confirmando faspriuile
gios:yaf$tfcleevnoenfanMillandelaCogolla,por el qual cite
rey hazc merced a efte monefterio ,quarto idus Nouembris Era
jt-z'de iíow£ de mili y ciento y fetétay dos,de vnos palacios en Madriz,y vnos
br?.
valles en Fonfalcchc y Vallarta y Cárdenas y Cueua Gallegos,dó
de confirma Comes RodericusGonfaluez, el conde don Rodri
go Gd^alez, En efte mifmo año murió el rey de Aragón padraíto
del rey don Alonfo feptimo de Cartilla y de León: el qual deter- E
mino de conquiftar toda laRioja,como cofa de fu patrimonio,
que dias auia que andauadebaxo del poder délos Aragonefes jú
to con el reyno de Nauarrity afsi ganó a Vilhorado,y Grañon,Na
jara y Logroño,có todas las demas fuerzas de aquella prouincia:
y entrando mas adelante en la de Alaua cercó a Vitoria ,y como
no Iapudiefletoaiarjconquiftóotrospucblosjy entre ellos aMa- '
rañon:y finalmente dexó por termino entre Oartilla y Nauarra al
rio Ebroi ?.. i.1 . .
ú . u', . , , \
. .n.
• 1
Entre los ricos hombres qal rey feruian en ella conquifta cuen
ta EftcuandcGariuay al conde don Rodrigo González, que en
todo como poderofo y de gran valor hizo tanto,como el que mas
feauentajó.Ycomoelreyhizieflcmuchasmercedes en cftos tic
posaIgleíiasymoneftcrios,porIasmuchas quedenueftrofeñor f
recibía ¿en todos los priurlcgios que fe expedían confirma el con
de don Rodrigo González,como fe vera enel concedido por efte
rey don Alonfo a la Iglefia de fan Vicente martyr de la villa de Pe
M C.XXXV,
veyptey vnoí ” a^c^ uo^cc‘mo Calcnd.Ianuarij Era de mili y ciento y ,fctenta
Diciembre, y tres,donde confirma Comes Roic»Gonfalucz. Y vn año adclan
te enel monefterio de nueftra Señora la rcaldNajara Erademill
w.c.xxxvj. y ciento y fetcnta y quatro,confirma Comes Rodencus GonfalA ñ o
ucz. Yen otro del mifmo monefterio,hecho en Burgos quarto C ar
m . c.xxxvij. ^ nc^*Pcbruarij Era de mili y ciento y fetenta y cinco,confirma el
veynte y tuie- mifmo,que es el conde don Rodrigo Gon^alez.El monefterio de
Mea«*««*.
tillan de la Cogolla tiene otro del rey don Alonfo, concedíXIO do Era de mili y ciento y fetcnta y ocho: y confirmado en efta m¿
M.C.xI. _ ,
;
ñera

Año
Ano

Año

A ño

*
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Anera,Comes Royz Gonzaluez confirmar. Y finalmente confirmó
el conde don Rodrigo el fblennepriuilegio, que tienen los vezinosdeheiudad de Tanto Domingo de h Calada,expedido en Na jara,a las nonas de Nouiembrc Era de mili y ciento y Tetenta y A N °
nueue. De aqui ¿delante no he hallado eferipturas ni priuilegios “ £ 2 ! í £ :
enlosquales cftuuieUc el conde don Rodrigo González: por lo
qual fe puede entender,auer dado fina fu s diaspor elle tiempo,o
poco mas adelante,cerca déla Era yadicha,queesel añodeiNacimiento de nueftro faluador Iefu Chnfto de mili y ciento y quarenta y vno,auicndo comentado a hallarfe en las eferipturas Era
de mili y ciento y treze,que es año de mili y fetenta y cinco. Yafsi
ay memoria del conde don Rodrigo,como de conde y de rico hó.
bre en hiftonas y priuilegios por cfpacio de fefentay fcysaños.
Donde fiieíTefepultado fu cuerpo,no confia con euidenria :pero
por conjeturas fe puede entender fer fu fepulcro enla Tanta lgle* fiamayordePaíencia,enlacapi!laqucantiguamenteauiadcSan
tiago enelclauftro viejo,que fe deshizo para hazer el que agora
ay,como deelararemosenc! capitulo Texto,tratando la vida de fu
nieto don Rodrigo Girón* ' * ^
^^
í { e*
í
^

¿

.

*ít *
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f j Capitulo quinto de don Gonzalo % pdrigue^ G irón t i prim ero de
•
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I en la hiftoria general imprefia, ni enmuchas de
mano antiguas,que he vifto,tratando la vida de!
reydonAlonfofeptimo,ydefuhijo el rey don
Sancho el tercero llamado el Dcífeado, ni algu
nos años primeros del rey do Alorifootaao,ay
memoria de algún rico hombre o cauallero lia- 1
mado Girón,ni de nombre propio o patrón yfii ico, que parezca a
Josque ellosacoftumbraron tener. Pero el priuilegio, en que e l '
rey don Sancho el delicado dio !a villa de Calatraua a la orden de :la cauallena,que delia tomó la denominación, tiene por confirma ^ .
dorvnrico hombre en efta manera,GonfaluusRudirigai,que e s 4’
lomilmoque don Gonzalo Rbdrigücz.Su fecha es en Alnia^an*
por Enero,Era de mili y ciento ynouenta y feys,quc es el ano d e l!
Nacimiento de mili y ciento y cínquenta y ocho. ■ ‘ 5 ' 1 y ' *■*— dógó^IoRo
E ftc dó Gómalo Rodriguezes délos Girones,fcgun el licécíádo
Fraricifco Rades cncl libro de las tres ordenes, enel lugar dónde ¿caiatmu,««
‘
traeG,ÍW1'

Don GoncaloRodriguez Girón
trac el priuilegio,que yo agora he referido. L o tnifmo me auia D
días antes affirmado Ambrollo de Morales cathedratico mci ítif- '•
fimo y mu y antiguo de la eloquencia Latina cnlavniuerfidad de
Aléala de Henares,varó de muy lingular lecion y exquifita curiodad y gran juyzio en todo genero de hiftorias,yCoromfta del rey j
don Phehpc fegtido nueftro feñor.Y afsi fe deue tener, pues el nó '
bre de don Gonzalo Rodríguez es de los muy naturales Girones,
como ya en parte fe ha vifto,y cnel procedo defte libro muy lar
gamente fe vcra.Y defta manera cfte confirmador,que fegun vno
dclosprefupucftoscontenidoscnelcapitulofegundo es rico h6
bre,pucs fe halla confirmador defte priuilcgio, es verdaderamen ■
te hijo del conde don Rodrigo Gon9 aIez,dc quienel capitulo an
res defte ha tratado,teniendo cuenta con las cóje&uras eícripras
en los notables primeros: pues el conde don Rodrigo alcanzó a E
los tiempos del Rey don Aloníb feptimo, padre del rey doñean- t
cho el Dcflcado, que dio el priuilcgio de la villa de Calatraua a la
orden,donde confirma don Gonzalo Rodrigucz.Tambicn pruc<ff'
uaeftomifmoelnóbrepatronymico de Rodríguez,formado de
Rodrigo: y afsi por el, como por la conucnieñcia délos tiempos,’
fe prueua fer don Gonzalo Rodríguez hijo del conde don Rodri
go González, que ganó ol apellido de los Girones.
Defte rico hóbre ay mucha memoria en priuilegios antiguos,
aunbiuicndo fu padre el conde, fiendo cl ya de conuiniente y ma
dura edad para gouernar.Y afsi el rey dó Alófo feprítno,tcniédo
cuenta con los merecimientos de fu padre,y del deudo que con el
tenia,que era fu primo hermano hijo déla infanta doña Sacha her
Gs ^mana de fu madre la rcynadoñaVrracaJcdiolagouernacionde
u,mador<7Bu- Bureua,queeraentoncesdeIaspríncipalesdelreyno:laqual co J
, fta’auertenidoporvnpriuilegio,qtienclacafadefanMi!lá déla
,
-CogollajdadoporelEmperadordon Alófo,imperado elmifmo
en toda Eípaña,y reynádo dó Sacho fu hijo en Majara,Era de mili
D5 Gómalo fue y ciento y fefenta,y Gon^aluo Ruyz domínate Boiueua.Mudóle AragóntnBo’ defpues el R ey a la frontera de Aragón, por las guerras que traya l
rouu
con el rey don Alonfo fu padraftro, entregándole a Borouia y fu >
tierra debaxo de fu gouernacion y dtfenfa,confiado del como d e T
deudo tan cercano: como fe lee en dos eferipturas, que el mifmo ;
monefterio tiene, vna en que Je dio luán Bermudez vna tierra y í
vna viña,Era de mili y ciento y fetenta y quatro, reynando el Em
peradqr don Alonfo>y fu hijo dó Sancho en Na jara,y Gondifaluo í
»7
,
Rodriz

ru>. : élptimferouíj

n Q ltf

a RodrizinBorouií.YlaocradclmifntoIuanBermudez

lamifma >
^
¿ Era.de otra donación, Rcgnante Alfonfo,’et Gimdifajuo Rode ~
m in Borouá.Y d moncftcrio de fan Saluador de Oña tiene vna , _
'
donación de Eluira Nuñez muger de Pelayo,fecha la Era de nuil AJNO
y ciento y ochenta y cinco,Regnantclmpcratorc Aldefonfa, & ,
*
GundifaluoRodericitencnteBoroimm.Mi t?i,r , >’.rn s, o-, j-,
í»
Murio,elrcydon Alonfo feptimo lujo delárcyna dofiaVrracíí ¡ « \ v > X
Era'de mili y ciento y ñouéta ycincotyfucccdiofuhijo clteydói ANO
Sacho el Delicado,qfolo tuuo la gbuernacion del reyno vn año >
,
y poco mas. En efte tiempo don G o^alqR uyz confirmó como ri ? ***x< ;■ :á
co hombre la merced de Caiatraua,quc el Rey hizo a los caualleros de la orden Era de nuliy ciento y nouenta y fcys »como antes AÑO
quedadicho.Donde el licenciado Francifco Radcs, y Amb*ofio m.c .Ivíi,.
de Morales dizcn,que efte don Gonzalo Rodriguez es de los GiB vones.Y no ay duda^ftno que tábicn entonces don Gonzalo Ruyz
f Giron tenia la gouernacion de Borouia: masno era menefter poirerel titulo della,pbr fer ladonaciondc tierra tan apartada dea
quella proumeia, pues veremos,como algunos años dcfpücs la'
tenia.--* <)*-. -. *
í j í > i o ( k ■ , ••
iicu'/h
¡
¡ ReynóJuegb clreydonAólíbo¿tauQ,hijQ.delreydon Sachory
fíete años adelante fchaUadoñ Gon^alo RUyz en lamifma gouer
nacionde Borouia,comoconftaporvnadonacion de Garci Pei_drez,a4moneftcriodeOña,Erademillydozicntos<yMes»Rcgná ANO
te Aldefonfo filio regisüancij, GundifaluusRoderici dominan-*v M-Clx,r*
te Borouam: que es reynando don Alonfo hijo del rey do Sacho,
y don Gonzalo Rodríguez teniendoa Borouia.Yfuefle cótinuan
^doeftagoucrnacion algunosañoisdcfpucs^como fcvera en vna
c efcriptura',queticneelmoneftcnódcfaüMiUandclaCogblla,he
_
cha Bíadc millydozientos y ocho,Reinante rege Alfonfointo ANO
ta Caftclia,&íub eius gratia dominante Borouij Gonzaluo Rodi M‘c,lxx’
ricijReynándo el rey don Alonfo en toda Cartilla,y debaxo de fu
gracia dominando á Borouia don Gonzalo Ruyz. Y,aún en efte ¡ c ^ « a J
tiempo fe intitulaua don Gonzalo déla proumeia que tenia en fu
gouernaciójcomo fe lee enelpriuilegíodenücftraSeñora la real
¿L CUJ'
de Najara,dado por el rey don Alonfo en la mifma ciudad de Na
jara Era de mili y dbzientos y ocho,donde confirma Gófaluus Ro
derici de Borouá.Y en fan Saluadorde Oña eftá otro dcla mifma I
Era con eftas palabras, Gonfaluo Roderici de Borouia.1 i ..y, j
Creció tanto la buena opinion de don Gonzalo R uyz en prudc
' *
'
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Don Goncaio cia,animoy valor,quclopremio el rey don Alonfc» o&auo con ti D
fit«códe defio tulo decondc,quc era el mayor que fe podía alcanzar: y afsi goza
rOUI« ■ del en la donación que Garci Gon^aluez y fumugerEluira hizie*
A N O ;, ronalmonefteiio de Oña,Eradcmillydozicntosy doze,Regná
M.c.ixxnij. te rege A ldefonfo filio regís Sancij,&Comes Gundifaluus tcncn
ANO tc Borouiam.Y cnel priuilcgio que dio el Rey al monefterio de
m c íxxv.c*- nucftra Señora la real de Na jara,Era de mili y dozientos y trezCj
torzeíia*^o pgCun<j 0 idus Marti j,confirma Comes Gundiíaluus Rodcrici. Y fir
ANO 1 nalmente fe halla con cfte titulo enel que tiene lá ciudad de BurM.c.ixxx, gos,hccho Era de mili y dozientos y diez y ocho. . ^
,
•
De aquí adelante no he vifto cfcripturasdondcayamcmoria
ovifr del: por lo qual parece aucr muerto por éfte tiempo, o poco mas
v i'¡. adelante, y auer confirmado los priuilegios reales, déde la Era de
mili y ciento y fcfenta,hafta la de mili y dozientos y diez y ocho, E
queesefpaciodccinquentaaños,ylosfeyspoftrcros con titulo
decondc.*'1' -»t '
1 . c. :
' . ¡ i “.' ,
Lo que diximos del entierro del códc don Rodrigo, que era en
la capilla de Satiago del el aufiro viejo,que fe derribo para hazer
el nueuo,que agora ay en la Iglefia mayor de Palencia: lo mifmo
lleua caminodczirfe del fepulcro de don Gonzalo Ruyz,hijo del
conde,como el capituló figuientc dedafará. i .. ,.j
, „
v• i **v^ X)1"¿ f',
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C apitulofekto , de don Rodrigo G o n fa le^ G iro n el fegundo^que m ataron
en la batidla de v ila n o s .

¡, ' A
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On Rodrigo González Girón , no fe halla por la
hifloria general impreíTa,o de mano, ni en la vida F
del Rey don Alonío feptimo,ni de don Sancho fu '
hijo*njdelreydon Alonfo o&auo fu nieto :pcro
por priuilegios fe fabe,auer biuido en cftos tiempos,confirmándolos,como enel cócedido por el
g,rL«í&°«reydon Alonfo o&auo al Ar^obifpo de Toledo don Cclcbruno,
r
haiiaet, del aldea de Cortes,a diezy líete de Enero Era de mili y dozietos
S t ít o S o í y íeys,que es el año de nueftro feñor IefuChrifto de mili y ciento,
y fefenta y ocho,confirma Rodericus Girón,que es don Rodrigo,
Giron-.y el mas antiguo que yo he hallado confirmando con el fobrenombre de Giron.Tambicn enel archiuo de Veles,enel caxon
de fanta Eufemia,eftá vn priuilcgio defte mifmo rey don Alonfo,
cnel qual haze cierta merced a Gonzalo Perca de Quiñones, da<• J
do
i 11 i
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A diporelmesdeIuiio,Eradc nuil y doziétosy ochoi Aquicohfir
maRodericus Girón,el qual íin duda ninguna es nieto del conde
don Rodrigo,y hijo de don Gon9 alo Rodríguez,y clprimero,co
mo tego dicho,q yo he vifto con el apellido dGirón, aunq el no lo
ganó, fino fu abuelo el conde don Rodrigo,como queda referido
cnel capitulo precederé,y con clara y euidétc razó lo Ruaremos.'
A do R odrigo Gó^alcz Girón el fegñdo deíte nóbreno le pudo
acótecer el cafo por donde fe ganó cfte apellido,porq el biuio en
tiépo del rey don Alófo el fcptimo,q no fe lee,auer fido vécido en
algúa batalla délos enemigos déla fe,y en tiépo del rey dó Sacho
el deificado,<5gozó delta mifma merced,y en tiépo del rey dó Aló
fio o<5tauo,q fue vécido folaméte cnla de Alárcos Era de mili y do*
ziétos y trcynta y tres,a dóde pudiera feruircó el caualloa fu rey,
B yganarclnÓbrcdeGiron PcroenlaEra dmill y doziétosy ocho, *
;
ydemillydozicntosyfeysjcomohcmostraydopordospreuile
gios,cófirmaua dó Rodrigo có titulo 5 Girón vcyntc y fíete años
antes déla rota de AJárcosrPorlo qual cóíta,qaun^ él códe dóRo
drigo fu abuelo fue e! qhizo la hazaña Angular,por la qual mudó
el nóbre délos Cifnerosencl délos Girones,el vio tuuo mas fuer
9 a en c5trario,¿j cafi a todos liamaua có folo fu nóbre¿>pio,o quá ♦
do mucho fe eílédia conel nombre del padre por fobrenombre en
h forma muchas vezes dicha:y afsi vnas vezes el conde fe llama el
conde don Rodrigo,como vfan las hiílorias,y otrasdonRodrigo
Gon9 alez,como cftá enlospriuilegios, y fu hijo Gon9 alo Rodrí
guez hafta el nieto don Rodrigo Girón,en quié ya comcqo a to
mar fueras la contraria coftubre,y a florecer el nombre délos G¡
c roñes,ganadocontátagloriayfelicidad,qualhapermanccidoha ,
fia el día de oy,y permanezca muchosfiglos de años. , , '
Aquí es cofa digna de aduertir,q el códe dó Pedro 3 Portugal en EJ co(ldc
el tirulo quinzc délos Girones,no c ó r e la cfta genealogía dcfde
el códe don Rodrigo,fino dcfde cfte fu nieto dó Rodrigo, como roncs»comi<*{4
del primero 4 el vfo llamó Giró.Lo qual tábiennotócunofaméte
Pedro Geronymo de Apote enel capitulo dios defielinaje. Porq ron,
fi del abuelo hiziera pnncipio,nota grade 3 dcfcuydofuera,no in
titularlo códe,q era dignidad rá calificada y rara,no folo en tiépo
del rey dó Alófo el fcxto,quádo floreció el códe dó Rodrigo,pe
ro en tiépo del mifmo códe dó Pedro,pues el rey don Alófo el on
zeno,cuyosdias alc^óino fabia có <5 ceremoniascrialfic códe a dó
AluarNuñezOíforio,poraucr muchos años 4 otrono auia fido
~
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Don Rodrigo GonfalezGiron
fcn Cartilla.Elle principio délos Gironcs,nodédeel còde, fino de °
fu nieto dò Rodrigo Girón, feñaló elilluftnfsimofeñor cardenal
dò Frácifco dcMcdo^a obifpo de Burgos en fu libro délos linajes
deEfpana,figuicdoalcòdedò Pcdroselqual tàbicnaffirma,q do
'
RodrigoGirófuccafado còdoña Mayor,de quie tuuo hijos adò
Godalo RuyzGirò»don Ñuño Ruyz Girò*don Pedro Ruyz,ydó
Aluar Ruyz,y Rodrigo Rodrigue*,q le hallaron cnla lid días Na
uas de Tolofa,y a doña Tercfa Rodríguez Giró primera muger tf
don AlofoTellezde Mencfesjcj poblo a Álburqucrque. Los mif
mos hijos varones q cuera el còde dò Pcdro>le léñala todas las ht
ftoriasqtratá erte ncgocioryaunq no partan defte numero, yo he
hallado memoria cierta de otro varón muy feñalado en dignidad
jj
Orccclcfiaftica,comopreftofcmoftrará. De que linaje fucíTc doña
muge*de don Mayor madre de tddos.eftoscaualleros GirontSjno lo declara el g
«deiwlSai0»còde don Pedro,mas por conjetura muy cercana a cüidécia fe en
tiéde/cr déla cafa de Lara,hi ja de dò Ñuño de Lara, y hermana d
dò Aluar Niiñezde Lara^fueron en aqucllosmifmos tiéposjcomo corta por la hirtoria general. Y afsi délos muchos hijos q tuuo,
auicdocùplidoconlosnòbrcsdefutnarido>pufOavno dó Ñuño
como a fu padre,y a otro don Aluaró como a fu hermano.Erto fue
coftübre antigua,y harta oy dia muy vfada: por lo qual en nuertro
arbolfellaaiaertafeñoradoñaMayorNuñezde Lara.
'
Fue dò Rodrigo Girón,de quié erte capitulo trata,muy Cernidor
de la Corona real,moftrádofe contra los Moros Efpañoles y Afri
canos tá determinado y fuerte enemigo, que ñ los hiftoriadores
fuera vn poco mas largos en contar los principales q al rey feruiá, F
. no lo oluidará.Pero fabemós,q murió valerofaméte en la batalla ,
munofn dcAíarcos,laqual fue délas mas fangnétas y peligrofas qChriftia
j^coi*lUdeAnos tuu*cr® con Moros defpucs déla deftruyció de Eípaña. Acóte
ció defta manera.El rey don Alófo o&auo de Cartilla cófederado
!
con los reyes Chriftianos fus vczinos,dcterminó co fanto zelo ha
zer guerra a los Moros del Andaluzia,embiádo por capitan gene
. ral de muy gruefía gente a don Martin Ar^obifpo de Toledo: el
qual con compañía de los grandes delrcyno como mucha tier
ra de los enemigos, deftruyendo y talando la ma.yorpartc della a
fucgoyafan'gre.YafsielcxercifoChrirtianoboluio vnrtonofo a
Cartilla cón rica prefa de captiuoí y de otros grades bienes. Erto
indignótantoalo$MorosEfpañoles,queaceleraró lapaífada encrtaspartcsalMiramamalm de Artica y Efpaña,llamado Abenju
G
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A feph,que era del linaje délos Moros Almohades,el qual juntando
muy grucíTo cxcrcito de todo fu imperio arrauefo el eftrccho de
Gibralcar,y llegó afsi cJ poder del Andaluzia, y paliando lá fierra 'f *»1- ' i3
V
* ti 4
Morena jVino a cercar la villa de Atareos cerca de Ciudad real, de
quié oy día ay grades ruynas.El rey dó Alófo como rey animofiffimoj defeédio a leuátar el cerco có la mas gente,que depredo pu
do jú tar,no aguardado el poder délos reyes fus amigos y confcde
radosren cuyo fcruicio vino dó Rodrigo González Giron.Yfiédo
Dios feruido,por las caufas que el fe fabe,el Moro fue Vccedory
el rey nueftro vencido,y aun herido cnla pelea, y todo el cxfcrcito
.Chriftiano roto,y por muchas partes desbaratado,huyédo dcfde
el menor harta el mayor.Pcroenefte trace don Rodrigo Gómales
Girón,acordádofc que fu abuelo el conde dóRodrigio,princip 10
B de fu apellidojenfemejante rota auia ganado clgloriofonóbre,^ ,
¿ cnel comé^aua a florecer,determinó valcfofamctc morirpordefenfa de fu rey,que vía puerto en peligro^haziédo rcfirtccia^quáta
con los fuyos pudo: y afsi fue, pues,herido mortalmente cayó del
caualloentierra.Todoeftofcfabeporvnlibro dclcathalogo de eicatalogo a
los obifpos déla fanta Iglcfia de Scgouia»dcfpucs que efta ciudad Ios ob,rP°*d*
fucfacadadelpodcrdclosMoros,yeftáenlalibrena delamifraa e8°
Igleíia en legua Latina: donde feñalado por quinto obifpo a don
Gonzalo, anade , £ui [utceffit Guterriut fthtu de Roí Girón, qui cccidit
in bello de Alorcos3 Ere mllefma ¿nocente(ttne trigefinu tertie.Quie quie
ANO
re dczir, A quien fuccedio don Gutierre hijo de don Rodrigo Gi M.C.xcv,
ron, que fue muerto cnla batalla de Alarcos, Era de mili y dozien
• tos y treynta y tres,que es el año de mili y cicto y nouéta y cinco.
c Cóforma có el libro de Segouia Ja cucta del ar^obiípo deToledo
do Rodrigo,que dize,qfuc la de Alarcoscn la mifma Era decima
quinta Caled. A ugufti,ficndo fumo Pontífice Celeftino tercero. iuuo.y°c *
Eftc cathalogo nos dexó memoria déla muerte de dó RodrigoGi
ró*q fue tá illuftre y digna de immortal gloria, quanta es ncccíTarialadefcnfadelreyydetodoelrcyno:puesqueriédo con vale' .
rofoanimodefendcrlavidadelrey.>pofpufo<ítodopúto la fuya¿
Y ni mas ni menos nos dexó noticia de dó Gutierre obifpo d Segó
uia fu hijo,puefto en oluido por las hiftorias ynobiharios Lo qual
ha fido para mi eftraño cótentamicto,porq fe fepa quá antigua co
fa es derramarfe eftafangre en feruicio de Dios y defenfa del rey,
y gloria del reynp. Y cábié fe vea entéramete la verdad defta decé
décia^y como los defte Ínclito linaje de tiepos tá atrasno tenia tá
C2
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folamctc esforzados caualleros,fino júramete varones de mucha D
religión y letras,quales era los qentóccs fe elegía por prelados;
Eetierro *nt¡* Acabada la batalla,fue lleuado el cuerpo de don Rodrigo Giró
f Z t {°lQÍ’ »I* íanta Iglefia mayor de Paléen, y fue fepultado en vna capilla
delclauftrojcomocóftaalaclaraporladonació q hizofuhijodó
Gózalo Ruyz Giró del hofpital déla Herrada, qel fundo junto á
Carrion délos códes,al obifpo dóTcllo_,y ala mifina Iglefia,dóde
inftituye cierta reta para el capella,q dixere miíTa cnla capilla del
clauftro déla Iglefia de Palécia,enlaqualaffirma,eftar enterrado
fu padre,como mas claro lo tornaremos a dexir,tratado la vida de
dó Gonzalo fu hijo.Yo me informé cnefta Iglefia délos ancianos,'
y en particular del canonigoThomas Pazperfona antigua y curio
fa,y de grá affició a las cofas della:y me dixo,q auia vn clauftro pe, queño,no ha muchos añosidódeeftaua dos capillas, vná de Sátia^
go,y otra de fan Macia$,el qual fe derribó para edificar el q agora,
es mucho mayony en vna deftas capillas eftaua vn fepulchro con
vn cuerpo embalfamado, 4 tenia en fu veftido tata aljófar, q dclla
fe adornó vna mitray otras cofas de eftima,4 cftah en la Iglefia. Y
cierto,cóforme a lo dichones el entierro de don Rodrigo Girón.
Eftaesfumuerte,y'fufepulruraen ella capilla : 1 a qual no parece
auer fido fundada por eUfino por fus antece{Tores:porq llena cami
no,que la eferiptura de fu hijo nóbrandola,dixera la capilla de mi
padre,fi el lafudara^y no la capilla dóde efta enterrado mi padre:
y afsi antes es de creer, que era de fus mayores,dóde (como auemosdicho)eftauan fepultados don Gonzalo Ruyzfu padrc,y el
conde don Rodrigo fu abuelo.
Es tabien claro auer cófirmadopriuilegios veynteyficteañosi }
contado dede el primero que yo he vifto,que fue Era de mili y do
zientos yfcys,hafta la Era de millydozicntos y treynta y tres,'
quado fue la batalla de Alarcos,y lo mataron los Moros enella. <■
fo.Sty«AÍó Yporq algüas vezes he nóbrado el rey dó Alófo el feptimo y dó
ios.
Alófo o¿lauo,y los demas reyes Alófos há de venir a cueca cncfta
pequeña obra, es bic declarar,q reyes fe entiedé por eftosnumeros>porquenoaya cófufion enloque fe tratare. Por lo qual digo,
que aüque verdaderaméte han reynado en Cartilla y en León dozc reyes llamados Alonfos,como muy bien nos aduirtio Eftcuan
de Gariuay:pero por cuitar la efeuridad no pcquéña,q fe feguiria
derte número,para entéder los titules antiguos dertos reyes ,,plo
gos y principios de hiftorias,y muchos fumarios,y otros muchos
• 1
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A 1ihros» que alegan fus nombres y números, contando onzei com o
todos cafi tiene en coftumbrc.Yofiguicndo eftemifmo camino,
quito del cat halogo de los reyes de Cartilla y León a don Alón fo
de Aragón,que reynó cneftos reynosporfu muger la reynadoña
Vrraca: pues vno íe ha de raer,y ha de fer o e l, o el rey don Alófo
de León padre del rey don Femado el Canto,el qual es mas razón
cj quede enel cathalogo,pues fue rey de León propietario, q don
Alófo de Aragón,q fue rey de Cartilla y de León, no por herencia
Cuya,fino de fu muger,y aun muy contra fu volutad, y por poco y
muy alterado tieropo.Y al Emperador dó Alonfo hijo de la reyna
doña Vrraca y de fu marido don Ramo,Hamo fcptimo,cuyo nieto
eso<rtauo,clquc vécioladelasNauasdcTolofa,ynono don Aló
fo de León padre del Rey Canto, y con el Sabio, que llaman deciB mo,yeldelas Alge¿irasvndecimo,fe hinche el numero de orne»
el qual (como déxo affirmado) csel numero ordinario y común,q
. todoslosdemasdelosefcriptorcsligucn. J
¡
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domode U corte d el rey don tAlonjt> oEínuOjdm E n m q u ep ru n ela j don
Fernando tercero 3y de fu e hermános.
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Efiere la hiftoria general, eferiuiendo la vida del
rey don Alonfo o<rtauo,a don Gonzalo Ruyz Gi
rón,y a Ñuño Ruyz Girón,Pedro RuyzGiró,Ro
drigo Rodríguez Girón, Aluar Ruyz Girón: los
quales có el fe hallaró cnla famofa y muy celebra
da batalla de las Ñauas de Tolofa. A todos nóbra
„ crta coronica hermanos, y tábien la Latina del arfobifpo dó Rodrigo,aunq calló el nóbre de Girón,como de otros muchos feño*
res y caualleros,fegú la coftúbrc de aquellos tiempos: pero la ge
neral imprcfla,y las de mano que yo he vifto,y el conde dó Pedro
de Portugal cnel titulo quinze,IosintitulaGirones, y hermanos,
y hijos de don Rodrigo González Girón,que llamaron de Cifncros,y de doña Mayor: de los quales el capitulo precedente ha habhdo.Y aun añade el conde don Pedro,que tuuicron vna hermanajcuyo nombre fue doña Terefa Rodríguez Girón,de quié ade
l.mtefcharapartícularmemoria.Todocftocóforma cólostiem
pos y nombres patronymicos.
Biuio don Gonzalo Ruyz Girón en tiempo del rey don Alonfo ^2am/t®0de’
o ¿tauo,y dedo Enrri^ el primero fu hijo,y de dó Femado d fanto el(i^uientc. ^
C j
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fu nieto hijo de fu hija la rcyna doña Bercngucla:y priuó tanto có c
todos ellosjque los firuio de mayordomo de fu corte» y fue délos
muy auentajados ricos hombres de fu tiempo,fiedo fiépre lamas
principal parte en todoslosnegocios de paz y tTgucrra,q en aque
11a Era acontecicron.Hallofc en la fanta y nombrada 1 id de las Na
uas de Tolofajfocorricndocnel mayor aprieto y peligro en que
ertuuo la batalla,haziendo vencedor al exercito Chriftíano. D e
fendió a la innocente reyna doña Berenguela,dc la grande e inju fta perfccucion,quc le bazia el rey don Enrrique fu hermano. Hi
zo rey de Cartilla a do Fernando el fanto,cótravolucad del rey do
Alonfo de León fu padre,y de tóda la cafa de Lara: y deípues de
León yunque pefó a los Leonefes,que fe quifieran rebelarcon el
' infante dóAlonfo de Molina fu hcrmanOjO con alguna délas infan
tas fus hermanas. Ayudó aganargra parte del Andaluzia ,facádo B
la de poder délos infieles.Fue muy rico y gran feñor encierra de
Campos.Y no menos tuuo ricas las entrañas de charidad y mifert ***S3Kr
cordia có los pobres,haziendoles muchas y grades limofnas, que
harta oydiaduran.Fue rico de hijos y hijas,con que hincho eftos
reynos í Gironcs,y los encerrados monefterios de religiofas. To
do lo qual probará cfte capitulo y el {(guíente a la larga con cuide
tes tertimonios de hirtonas,priuilegios y eferipturas, que fon fir
me probanza de la antigüedad' >
Primeramente biuio donGon$aloR.uyz Girón reynando don
Alonfo oñauo,có titulo dericohÓbre.,noauiendoaun aleando
el officio de mayordomo,que tenia dó Pedro Ruyz de Guzmá fu
cófuegro,padre de don Guillen Pcrczdc Guzmá,que cafó covna p
hija fuya llamada doña María GÓ9 alez Girón,como adelate fe ve
ra.Eftofcfabeporclpriuilcgio,quecócedio don Alonfo oñauo
^ÓdeNtuiemaí monc^cno de I*3 0 Pedro de Gumiel del$an,oñauo Calcnd.de
bre.
DÍ2 Íémbrc,Era demillydozicntosytreyntaydos,vnañoantes
déla rotade Alarcos,donde los Moros mataron a don Rodrigo
Girón: aqui confirma como rico hombre Gundifaluus Rodcrici,
que es don Gonzalo Ruyz,y Pctrus Rodcrici de Guzman^quees
don Pedro Ruyz de Guzman,con titulo de mayordomo. Y lo mif
mo prueua otroque tiene el conuento de Veles, décimo quinto
^ * ^ ® cho 3 de las Calendas de Nouiembredefta mifma Era. Vacando defpueslamayordomiadclacortedel Rey,fue hecha merced della
myora*m»aia don Gonzalo Ruyz Girón, la qual tuuo todo el tiempo q el Rey
Alonfo biuio, que fue harta la Era de mili y dozientos y cmqucnta y
dos
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^do$:yaí$i fe halla con eftc titulo en vnpriuilcgio,que ticnela
Iglefta mayor de Segouia, dado porefte R ey en la mifma ciudad, ' — ’
a cinco días del mes de Agollo, Erademill ydozientos y treyn^•
ta y Qcho».donde confirma Gonfaluus Rodena maiordomus cu- M,cc*
rif Regis» don Gonzalo R.uyz mayorddtno la corte del Rey.
Y lo mifmo eftácn'otro concedido ala mifma Iglefia»en Toledo
a tres días de Enero déla mifma Era» El moneftcrio de nueftra Se
ñora de Retuerta de la orden de Premoftré, que es entre Vallado
lid y Peñáfiel,tiene en fu libro del Bezerro vna carta de ventai do
deaymemoria de don Gonzalo Ruyz Girón con el titulo de ma- . ... ...
yordomó,ydcl nombre de fu padre. El fin de la eferiptura dize, ANO
í

*

E i Sia carta huios vinditiom 's fextodeam o C dltn d.Iu n ij,fu b E r* mtllcfttttA dúo M.cci oitzy
cen tejm * trigefim *m n& >rcgtum tiR egevilj'onfo cú m vxo reju a Regino A lio - Get°
n w féltu m ¡U to fu o R tg eR ern sn d o m £ * fle íU & im T o le te > & m E Jh tm 4 d u - •
*

re 3 tA rcbiepiJcopoprtdifío M artin L o p e^ in 'TAleoct&Gpiftopódompno A ld eri-

,

co3 tn E flren u d u rá comité ‘Tetro M anrrc > M erino in toto regno G utierre D m ^

M *Y 0i
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■

‘

eAlferet^ R egís A lu trN u h e^ , S eñ o rd elS U f# f£ )d e Alee* ( J p d e H orótu D ie 
go Lope%,i A l[on foT ellex^ fen ordeV álltdoU dgy deC ubefon $ de TudtU
de TortieÜ o/Tetro G om e\ de A$ a feñ o r d t P c iu fid tl, M oiordom n* K eg it G on
f 4 lu o iR tfy% fide R o i G irón. Que quiere dezir>Hccha la careta defta

'H

ve
ta a diezy feys de lasCalcd.de Iunio,cnlaRra de miliy dozictós
y treyntaynueue,reynaudo elReydonAlonfoconfutnuger la
Reyna doña Leonor» y con fu hijo el Rey donFernando en Ca
rtilla y cnToledoycnEftreinadura^clfobíedichoAr^obífpodó
Martin López» en Palenciacl Obifpo don AldcrcdojCnEftrcinadura el conde don Pedro Manrrique,Mptino en todo el reyno Gu
_ tierre Díaz»Alférez del Rey AluarNuiicz,,Señor de Najará y de
Kt-*it 1 <t
C Alúa y cfc Borouia Diego López, AlfopfoTcllez fenorde Valla*i i <J u**»*»
dohdy de Cabc9 0 nj.dc Tudcla y de perrillo»Pero Gorticz dcA- h*oLV> >ÍA3
9 a fcAor de Pcñafiel,Mayordomo 4«4R.eydon Gonzalo Ruyzhi
jodedonRodrigaGiron, ujím Io! Lflr¡iff,f¡t)f,t ■
-"I ytf ■> '
Derta eferiptura vemos a laclara fer don Gonzalo Ruyz por ci
te tiempo mayordomo d$l Rey, y confirmada la fcntencia del có
de don PcdrodePorrifgahqueaffirmauádon GonfalpRuyzGironfeohijo de don Rqdrigo Girón. ,oO n«»b no,
!>y>._ v.'.. 1
El Ar^obifpo don Martin, que fe nombra ep efta eferiptura»es
de Toledo: yporauerfe np.mbrado antes cp ella *dize,enJa, con
firmación, cídicho ArjobífpQdonMaff^I^pCZjOn eUiwlo.de
fu Iglcíia. ,x( i , n,ío ví,t fio-j £ ¡¿a 1 ! 1vpbnob c i:o:Io4 « » u
1
C
En

Don Concaio Ruyz Girón
AÑO
En fan Saluador dc.Oña ay vn priuilegto vn año addate,que es ®
Mcc.ij.veyd ErademjJlydozientosyquarentai del rey don Alonfo en Bardosi Ago ^OSjS|onjte ¿ciasGalendas deSeptiembrc, donde confirma Gonr-X- faluus foderici maiordoriìus regís. Y en la Era de quarenta yvno
M.cc.u¡. en vñ aldea de Medina c?li,a diez de Iunio,hizo el R ey cierta'mer
cedal conuento de Veles,que confirma Gonfaluus Rodcrioi tnaiordomus.curig rcgis,quc cs don Gonzalo Ruyz Girón mayordo
mode la corte dclkey. Yfcysañosdefpucs fue concedido otrò
AÑO puuilegiOjEra de mili y dozientosyquarentayfiete,al monelleM.ccax. ri° dc nueftra Scñorala real de Na jara,vcynté dé Septiembre,dò
Y de también es confirmador Gónfalúus Rodcrrci maiordomus cu
j **r rie r e g í s . ' i '
*' » <a j <*
** \
doñiSáthiRó sEn elle tiempo iiendomuypodcrofodon Gonzalo Ruyz Giró ,1
dedò Goni; ilo y de los ibas priuados cercadel Rey,era cafado con doña Sancha e
¿CuyzGirón. R otjrigUCZjl¿ c qUjcn tenia muchos hijos. Y confidcrando ambos
las grandesmercedesque de Dios auian recebido, y cada día re- ccbian,determinaron hazérie algún fcñalado feruíeio déla mu¿
*

»

i

losdefu*^fermedadé$:Yóórquctaclóríefc'kcrcita{fcn ellas o-

lencia, y al cabildo dcIamifmalglefiacathed^al.Tódóío’cfuá! có

1
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f*vn adelfas en pergamino,hecha la Erademillydozúfntos yfefen {*O
»5,^1 1 v* rf+ft
td y quatroja quarro de las Calendas de AbriUcnqucfeauiniéron j*4<ri »K»* (* *
y concertaron el abad defanZoyldemójesBcnitos.,que esenel Ullf.i j -J ow
ímfmo caminó FránceSjbien cerca déla villa de Carraón fy fray
García comendador y freyles del hofpicaUfabre vna hera y cinco
fueldos y otros muchos bienes,qúeel prior demandaua al edmen
dador. Aqueda eferipturanóbra al hoípital de doñ Cójalo Ruyz
con el fobrenombre de Girón,cncl qual ay a la entrada de la Igle
fia vn letrero,qiíe’no pude bien leer, que rea* fer hecho por don
Goh$alo Ruyz Giro.Y enlo alto de la capilla efta vh efeudo de píe
dra muy mal pintado de girones con colores fa!fos*.yetiel pueblo
es fama publica,fer aquella cafa fundación dotada de1 tes,y entier
ro fuyo,como adelante veremos.Y Uamáuaíe antigúamete el bof
• pital de don Gonfálo Ruyz,como conda por muchas eferipturas,*
B que edan en fu archtuo,y porlasque tiene ¿1 cabildo déla ciudad
' de Palencia en fufacriftia. Pero años fáujpte perdió eftenombre,
v ha ganado el de la Herrada,por vn acctre (que afsi llaman en Ca
ftilla) el qual tenían í la pueiria,para dar de beucr^ los peregrinos
ypaffagerQS. ü o b v j m l o n i u i*> \ > e ) ’¿ o m . m 1 v i
¿ui
-i¡ { * ’•
cTambienfchadeaduirtir,quèenlaefcripturadèdotaciof)ydoL
nación eda pendiente vn fello grade de cera en ctíeiHafc dé perga- M ¡SeJS.e¡
njiiJOjy la vna parte del occupa vn cauafleró armado fetgfó vri caÍ
*nu
nado crieqbcrtattó de efea ques,"y horra vn eícudó¿co otros qu in
zcicfcaqueí|ydjuira>yarmasdelos Cifncras. Lo quilfes tradente
proban$*,<q»eel> nómbre de Girórrcsnofae dé íblarr^teitosjcauaÍleros,fmo£] de dineros , dc donde! erar» ñaturalcs ydfc Uñeros:
•i pbes aun temendo ci apellidodeGrronyTÍiJua» en fifefiiltosdaía’r
c (üitsde Cifncro&Y cfto fuefcqué prometicposcnelcapltulótcrcero, hablando delíCódcdoniRodrigoíGoni^alez, (juctrayrhhios
para moftrarcoh cuidcncia.lósGironés forCifnerosr nob yri '•)
3
o De todotf oftospri uilegió s*y otro¿Jquei'adclan te fe alrgjaránj y
defta cfcriptürd,confia el gran eftado Htjuedon* Gort^áiotCnia y
elanim o Ctydftiano y 11eno.de dharidadr bri que foo&rrh a lbspo
bre«.Yafsi mifmokque elrey don!A'lonfoé>^auolo twuopoi1muy
fu priuadd y miyOjdomo qi a^or,qii e cradignidadhmasprócmi
néte de la cafa y corte del R ey, pues las mas illuftrcs perforas del
te y no la fi^utáyoorho' fe piicdcvép po»KMéwiís y ppiuiíegióá, en
It^quales-confirniiáh'íosniayofdofnbs^ercándohi^atteditrecha
dato rueda, dóndccftanlaslarraas reates. nY fue tepidi en tdnio
0 í) 0 >(: ;
Íí 5
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l » mayoráo- eftadignidad,que
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el rey don Alonfo el Sabio la dio a íu njjonu«imísaico^otií yorheredero de fu rtynoel infante don Fernando,-que dixeró de
«o <Jei revno. ja Cej-d^y a fi* hermano el infante don Manuel la de A lférez, co^
momueftran dos priuiiegios, que tiene la ciudad de Arcos cnel
Andaluzia, él vno expedido Era de mili y trecientos y dos a trczc
deNoulembt!eJenlariudaddeScuilía:yelotro avcynte y ficté
de Eneró,de la Era de mili y trecientos y fcys,en la ciudad de X c*
rez,donde al rededor de la rueda dize,Elinfante don Fernando
" "
fijo mayor del R ey y fu mayordomo confirma,El infante don Mál
nuel hermano del R ey y fu Alférez mayor confirma. La ciudad de
Bae^a tiene otro,dado en Toledo martes vcyntc y quatro de Ene
ro,Era de mili y trecientos y ónze con las mifmas palabras.
no
Y no fin caufa alcanzó don Gonzalo Ruy zGirón cfte tan alto o f
ficiojpüesfue vhodclosmasfcñalados ricos hombres de aquel fi
ligio* entre los quales la hiíloria íiemprc lo cuenta,afsí por fu prn u
deneia colps negocios de la paz »como por fu cbníejo yesfuei^O
en los peligros déla guerra; de lo qual dio] rínícftrá en muchas y
grandes cofasque en fus dias fe offrecieron. Primeramente fe ha
D0&GM07 lió con fusquacro hermanos en feruicio delreydon A lo n ío ,y e n
fuerópnndpaí defenfa de tóda Efpaña>cn acuella muy cclebrádabatalla de tas
a^u'deiMífr Ñauas de Tpipía,dondefuéron los Girones laprincipal parte de
ttll#
la gloria y visoria,que la Chrifiiandadvuo délos Moros enemi
gos de mjeft raían ta fe; porque efta fue vna délas m aspeligrófaí
y memorables,que defpucs que el R ey don Rodrigo perdió a Efpaña tupieron ttueftros reyes Chriftianos con Móros.Pues Maho
mat Miramamo’lin de Marruecos,el mas poderofo R cy y Empera
dor detoda Africa,paffóenefiaspartescon tan gran cxercito de f
ÍDfieleide.todofuimperio,quejuncoscon la ttiachcdumbredclJ
1
Andaluzadas hifloriasnO faben ctfhtar el nuniero dclós<j traya.’
El rey don Alonfo ennulcbosdiils féapercibía de muy gran ítti4
mcfodegcnte,afs¡ deprclados^ricoshombresy caballeros déto
do fu rey-no »como de losotros de Eípaña y de toda Europa ;püés
fe hallaron en fiifauor el rey donPedro d cA rag o íu ye! rey don
Sancho de Nauarra*y defucradcftosreynos vinieron muchos y
muy grandes:fcñorcs,que el Ar§obáfpo de Y o ic d o y la general
cuentan*--..jn, ^’ ‘i -») r'r
aoinr yo^ ' S y nos y
^p-tn
Don Gonzalo R u yzG iroq detefminandofe y r en-feruicio de
D ios y.de.fu R ey y dcfenfadclceyno con fiis hermanos, cafa y td
do fu poder,quifo primero: prcucnir la mifcfioárdia diuina piara
* c)
negocio
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A negocio tan peligrofo,vfando antes el de la fuya con los pobres y
neccísicados,augmentando las rentas de fu hofpital,porque fueffc mas larga la limofna que cncl fe hizieífe con los peregrinos.
YafsilaErademillydozientosyctnquenta,porcImes de Mayo
_
dos mefes antes que la batalla fe dicíTe, hizo nueua donación ANO
de fu hofpital al obifpo don Tcllo , y a la Iglcíia de Patencia,
con vna muy rica dotación,como reza el inftrumcntopublico,
que eftá oy día enel hofpital de la Herrada,en lenguaLatina. Dotación legó
Aquí dizc, Que don Gon9 aIo Ruyz mayordomo del feñor Rey, ? / ¿ 3 » p 0r
haze donación por fu anima y de fu muger doña Sancha, y por fus donGoDs*ío'
padrcsjde fu hofpital,que cfta enel camino para Santiago en Carnon, al obifpo don Tello,y al cabildo de PaIcncia,con fus hereda
■ des y pertenencias,conuiene a faber, con tres Jglcfias que fon en
Quíntamlla de don Soña,y derecho de patronazgo dellas, y có ia
Iglefia de Cordouiíla y fupatronazgo,y con los molinos,huertos
• tierras,y todo lo que tiene en Camón y en la Calcada,y con el pa
8 lado,monte,tierras y viñas,que ha en Villa nucua de Rebollar,y
con las viñas que poflec en Cardeñofay Rauenga,y có el palacio,
tierras y vinas y prados,que tiene en Sauariego,y có los vaífallos
folariegos de VillaturdCjCÓ los molinos,tierras,huertos, prados,
7
ycodolodcmasqueallipoífec.DaaliendedeftoaMalborgcd.có
, ,
íolares,tierras,viñas »prados,y con las heredades de Bocdo.Deto ' do lo qual haze dotación,con condición, que las rentas de todas
ellas pofíefsioncs feden alospobres de Chrifto.Da masa la capí- capelUciuenla
lia del clauftro de Palenc¡a,dondedizc que cfta fepultado fu padre, las cafas que compró por ciento y cinquenta marauctinos en »«y«* a«
- el barrio de fan Miguel en Camón, que fueron de luán Calero >y enterrado don
las viñas que compró por cinquenta marauetinos,para el capella.
Es hecha ella carta in menfe Madij (que afsi dize) Era de mili y do s*io.
zicnto$ycinquenta,regnanteregc Alfonfo, Y entre losteftigos
cfta Ñuño Ruyz,que es hermano de don Gonzalo.
En cfta eferiptura tampoco fe llama don Gonzalo Ruyz con el
fobrenombre de Girón: pero maítratandofe con el tiempo,como
agora fe vee rota,don Alonfo obifpo de Falencia, la mando trafladar palabra por palabra en Latín,como ella eftá,yañadio el nó~
bre de Girón, lo qual fue oftauo idus Aprilis,Era de mili ytrecic
tos y quatro,cinquenta y quatro años defpues de laoriginal.
Dcfta carta fe entiende» quan hazendado eílaua don Gon^alo Ruyz Girón cntierrí dcCampos,puestáuspoffefsioncs, yen

Don Concaio R uyz Ciro*1
tan diuerfaspartes tenia,de que hazia donación,mayormente no D
faltándole buen numero de hijos, como adelante fe vera, Tabica
fe faca citar fu padre fcpultado en vna capilla del clauftro de la
Iglclia mayor de Patencia., como enel capítulo antes defte queda
referido,
*
*
Boluicndo pues a nueftropropofito, hecha cfta fegund3 dotacionydonaciondclhofpitalalalglcfiayobifpo de Falencia,dó
Gonzalo Ruyz Girón con fus hermanos,puedo en la orden q coa
ucnia a la grandeza de fu eftado para batalla tan pcligrofa, como
fe cfperaua,vinoala ciudad deToledo,donde fe hazia junta vniucrfal de toda la gente de guerra.De aquí partió el rey don Alonfo con muypoderofo exercito,a rehftir al enemigo, y cnet cami
no tomó por fuerza de armas a Malagon y Calatraua, que los inhe *
lesauian tornado a cobrar,dondc no halló poca refiftencia.
>£
Mahomat Miramamolin llegado a las Ñauas de Tolofa,que fon
vnos valles cerca del puerto de Muradal, y de Jaciudad de Vbeda*
aflencó fu real, a donde fue el rompimiento délos doscxercitos.
Dio el rey don Alonfo a don Diego López de Haro el eíquadroa
delantcro,y enej poftrero donde yua fu perfona y cafa real, efeoT«n,ntieiqu»comomuroyactcniatortusima.uonuicgo López de Haro tan
droi»del a.«y, animofamente hirió en los Moros»que los desba rato y paífó de U
otra parte,aunque con poca gente de los fuyos,que le pudiere fe
guinporlo qual fe vio en gran peligro, y la visoria muy dudóla.
Porque los Moros hirieron con tanta furia y denuedo en los Chri
' ftianos,que gran parce de la infantería délas comunidades boluia
las efpaldas. Ycl Rey fe vio en tan gran aprieto, que dcfpiiesdc P
auerhechoboluertoda lagcntc,qucyua huyendo, entró en lo
maspeligrofo de la batalla por fu perfona,dizíendo al Ar$obifpo
de Toledo don Rodrigo^que yua a fu lado, Ar^obifpo muramos
vos y yo aquí. Y para falirde tan gran ricfgo,en que clexerctto y
toda Efpañaeftaua.,enel mas eftrecho trance pufo el Rey el maDo&Gó^iio y yor remedio que pudo,mandando a don Gonzalo RuyzGiron y
fus hernuno* a fus hermanos,que focorrieífen al efquadron delantero de don
qtudron deUn Diego López de Haro.Loqual ellos hizicron tan valcrofaméte,
viaóna“fadeU dan<*° cnía muchedumbre de los Moros,hiriendo y matando,de
tal modo los apretaron , que con la llegada p oderola del R ey fue
ron desbaratados y puertos en huyda con fu Miramamolin Maho
mat,quedando enei campo muchosmuertosjheridos y prefos**y fi
t
nalmentc
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A náiitiente fue auida viélOria en aquella famofa batalla de las Ña
ñas dé TóIoíá,cn!a qual la morifma de Africa pufo tato cfpanto y
temóraBfpaña. • * •
,
En memoria defta merced fe celebra a diez y fcys de Julio cali La <;«<*» j ei
en todoseftosreynos el triufodcla Cruz>por tres cofas muy fena *r,“f° aUcru¿
Iadas,que dize el obifpo de Burgos don Alonfo de Cartagena. La
primera ¿por la Cruzada ‘que de Roma fe traxo para efta guerra.
La fcgunda.por la Cruz que el día de la batalla por la mañana vie
ron muchosChriftianosenel a yrc,pronoftico cierto déla vi&oria.La tercera,por aucrpaífado Domingo Pafcual canónigo <fTo
ledo,lleuádo la Cruz del Ar^obifpoportodo el real de los Moros
fin daño de fu perfona,ni déla miíma Cruz.^ .
También Valerio de las hiftorias fcholafticas eferiue, que por M°éerptfiaVoY
ella viftoria fe hizo en Elpaña voto deno comer carne los íaba^°r(a*
• dos.Lo qual me parece fer verdad, aunque la inftitucion del ayu Ñau»,
rio del fabado fea tan antigua como ladelvíerncsrporqueafsi co
* mo el viernes íé ayünaua por memoria del día en que nueíl ró Re demptor murió,y el domingo fe huelga,porque eñtaldia fue fu
refurrecion gloriofa,afsi enlos principiosde la Iglelia fe ayunaua
el fabado,por la trifteza que tuuicró los apollóles enel,muerto fu
maeftro y nueftro Rcdemptor,halla que vino el gozo dcla refur
recion. Todo cfto fe halla enel decreto del Papa Innocencio pri
mero.Pcrolaobferuanciadelayunodelfabadonofeeftendioy* f’
gualmcntcpor todalaChriftiandad:antesen vnasparres obligaua por auer coftubre»y en Otras donde no la auia, no tenia fuerza: Cap¡n». i i.di
como notó el gloriofo do&ordclalglcfiafan Augullin,^en Ro- ftinaiune'
ma fe ayunaua el fabado,y en Milán no. De donde fe infiere, que
c el ayuno del fabado tuuo obligación entre los Chriílianos/egun
la coftumbre de diuerfas proumeias. Y no folo elayuno,pero no
comer carne enel fabado depende de la coftumbre, como eftá en
el decreto del Papalnnoccncio tercero.Yafsilos Francefcs,guar
dando la coftumbre de fu prouincia, comen carne los fabados, dé mmorutn*
de la Natiuidad halla la Purificación. Por lo qual parece, que an - Pttrus de Pa,u
tes de la visoria de las Ñauas de Tolola, no auia en E/paña coftu de cnelquaao
bre de ayunar,ni dexarde comer carne los Jabados. Ylleua mucha
aparencia de verdad,que los Eípañolcs por ella (como dize nuc^
ftro Valerio Caftcllano) hizieron voto de no comerla los fabadosíComoen otras prouincias de Chriftianos mucho antes cítaua en coftumbre.
“ ;
'
1 1,'! A
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Boluiédo
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Boluiendoanueftropropofico,no fue pequeño eífc fcru¡cio,D
que los Girones hizicron a la corona real de Cartilla, pues era can
ta la multitud de los Moros»quc de allende pafíaró a Efpaña» y los
que della fe juraron con ellos,que no folo pufo cuydado a Jos CaftcllanoSíLeonefcsjNauarroSj Aragoncfcs y Gallegos, pues to
dos vinicró a cfta batalla como a negocio propio., masde muchas
tierras cftrañas,o yendo la fama de tan gran Morifma,vinieron cu
focorro del rey don Alonfo,mouidos de defleo de feruir a Dios«
y codiciofos del nombre y gloria que cfperauá ganar. Y afsiesala
ban^a grande de la cafa de Vrcña,aucr fido los Girones vna no pe
quena parte en la libertad,que entonces alcanzó toda Efpaña del
gran peligro en que la tenían puerta los Moros. Porque aüque do
Diego López deHaro auia animofamente rompido los contra
rios,y partido de la otra parte del real, perono rtguie^dolc la g?n E
tc,quelleuauaen fu auanguardia,y mucha della boluiendo las e£ ,
palda$,fe auia puerto la visoria en tanta dudajquenodolo el y los
fuyos fueran muertos ydesbaratadosjmastornandofeaccrrajrlas a
batallas de los enemigos,vencieran fácilmente la del Rey,fi don
Gon^aloRuyzGironyfushermanos ytoda fugentc no hirieran
en los infieles, con tanta furia y dcftreza,quc los acouardaran p«v
rano poder fufrirla llegada del Rey. ,
f; u u u ' v v r .".u
Auida deftamanera la vi&ona por los Chfiftianos, cuéta la hif
tona,que el Rey con todo el exercito paflb adeláte, y tomó el cz
ftillo de Vilches,y el de las Ñauas de Tolofa^y fue a Bacf a,la qual
auian defamparado los Moros de temor: y de a y parto fobre Vbeda, donde los enemigos fe aura tato fortificado^quc con licuar el
Rey tan poderofo exercito,venia con ellos en ciertas plcytcfias y *
conciertosjosqualcsnotuuieroncrtedo,porquelosprelados q
con el yuan,los eftoruaron có todas fusfuer^as.Yafsi el R ey def
truyó y mató todos Iqs Moros,que dentro de Vbeda y fu fortalez^fccncerraró. En todas cftas tan grandes y fantasvidorias,y ne
ceflarias al bié de Efpañajfe hallaron don Gonzalo Ru yz Girón y
fushermanos,enfal^andodnombredcIefuChnftOjyfiruicndo
afuRcy,ydandogIoriayrefplandorafusíucceflbrcs. lV
RuyzGirVíue Bolu,°fc'el rey don Alotifo triunfador a Cartilla, donde bíuio
wftígoeneifue folos dosaños defpuesdefta batalla: y don Gonzalo Ruyz Girón
viejo
ro
viejo
de lo* fu mayordomodiédo.no pequeña parte enelgouicrno dclrcyno»
hijos
diJgo*
feguia la corte y cafa del Rcy.Yafsife halló en Burgos la Era ya
dicha de mili y dozicntos y cinquenta, quando fe dio el fuero vic
j°
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a jo a los hijos dalgo día délos Innocétes enel hofpital RcaI.,con

el
infante don Enrrique hijo y heredero del R ey , y con la reyna de
León doña Berenguela,y fus hijos don Femado y don Alonfo de
Molina y doña Leonor,y otros feñores, que cuenta la cabeca de
aqueltratado. . •
Fueron tantos losferuicios leales, qué don Gonzalo Ruyz Gi
rón bizoal rey don Alonfo,y moftrofclc íiempre tan afficionado,
que mereció al fin de fu vida le encomcndaíTe fu anima, haziedo
le fu teftamentario y albacea,confiando de la bondad y amor quereyd5 Aionf<»
fiemprcleauiamoftrado.Eftofcfabeporelcodicilo que el Rey ° *°!1
hizpenSepticmbrc,ErademiUydozientosycinqucnta ydos, a ANO
donde confirmando el teftamento, que auia hecho años antes en M‘cc,*í,1i»
Fuentedueña,nombra yfcñalaadon Gonzalo Ruyz Girón con ti
tulo de fu mayordomo ,por teftamentario y albacca en lugar de
»don FernandoDiaxmacftrc de Santiago,que era muerto.Lo qual
me comunicó Ambrofio de Morales Coronilla déla Magcftad del
8 rey don Phelipc fegundo nueftro feñor. * '
*
. 1 .í .1 • • <
'I
€ Capitulo ofáauo, tontodon GonfaloMuy^ Girón y fui hermanos dtftndiero
4 la reyna doña Merengúela, delaperfecucton delrey don Enrrique fu her
mano,y comohiñeron rey adon Fernando el fanto,y le ayudaron a ,.
ganar gran partedel Andaluza.
"
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Vrio el reyJ don Alonfo oítauo en Garci Muñoz 4. *,
jL
aldea de Areualo ju cues ve yn te y dos de Septiébrc,Era de mili y doziétos y cinqué ta y dos:y fue
ccdioelreydóEnrriqfuhijopnmero deftenom D5G5t*iom*
bre,a quien don Gonzalo Ruyz Girón ílruio enel y*rd/0"’^
officio de mayordomo,como a fu padre/egun la primero.
hiftoriageneral loaffirma,yfegunfchalla en vnaefcnptura,que
tiene clmonefterio de fan Pedro de Cardeña,de arras q diodon
Goncalo Aluarez a fu muger doña María Garcies, In mífeFebruarij»
fuh Era mdlefima duoccntefma qumquagefima terna» regnantc regeEnrrico tn
O
Cafolla mToleto¿7*mtoro regno ¡m ,
MegüAluar7fjtñe^t¿Ma- m.CC.x*
lordomtaKegisGonJahtoRuy^Giron. Que quiere dczir, Queie hizo
cfta eferiptura enel mes de Hcbrero, en la Era mili y dozicntos y
.
cinquenta y tres, reynando el rey don Enrnque en Cartilla y en
■ <
Toledo y en todo fu reyno,fiendo Alférez del del Rey don Aluar
Nuñtz.y Mayordomo del Rey don Gonzalo Ruyz Girón» Tam*

/
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Don Goncalo Ruyz Giron
bien en dos preuiIegios,que tiene nueftra Señora la R cal de Na D
jara,hechos enSoria a feysde Mar$o,Era de mili y doziétosycm
quenta y quatro,confirma don Gonzalo Ruyz mayordomo dcla
cortcdelRey,
1
1
* '
Quando comento a reynar don Enrrique eradeonleaños ¿ y
por tanto tenia neccfsidad de tutor ygoucmadordclreyno. En
tre los fe ño res que pretendieron tener cargo de fu per fon* y adminiftracion de la república» el que mas folicitó auerla,y quitarla
a la reyrta de León doña Bcrengucla fu hermana mayor,mugcr de
gran prudencia y bondad,fue el conde don Aluar Nunca de Lara,
el qual la aleado con ciertas condiciones,que la hiftoriadize que
la reyna pufo,quando le entregó la guarda del R e y ,y gouierno
del reyno. Eftas condiciones, que eran en prouecho del común»
yferuiciodel Rey yde la reyna fu hermana y honor de toáoslos E
ricos hombres, el conde don Aluaro,aunquelaspromctio, no las
pufo en obra, precediendo aparcar alaReyna y a todos los ricos
hombres de cerca de la perfonadel Rey,poralcan$arelabfolüto
mando del reyno. Yafsiprocuraua todo el daño quepodia,infor
mando mal al R ey de la voluntáéy confcjos de la reyna,y de don
Gonzalo Ruyz Girón y fus hermanas,y de todos los otros gran
des,que la hiftoria cuenta.
DoaGMojp Don Goncalo y los demas feñores tuuieron por mas acertada
cura áUicyosi
*
i
f j t r »
* r
a* 1 i
« * a* *
do^Be/égue- cofa,quela perfona del Rey y gouierno de fu cíladoboluieífeala
w»K«»V.y rey?a doña Merengúela,que eftar en manos del conde don Alúa*
Nuñez de Lara,que tan tyranicamcnte en todo fe auia con ellos
y con el reyno. De donde nacieron grandes diífenfioncs,alborotos y juntas de gen tes,y guerras dudes entre el R ey malperfua-B
dido del conde,que lo tenia en fu poder, y de la otra parte lainno
cente y Chriftianifsima reyna fu hermana, y don Gonzalo Ruyz
Girón y fus hermanos,yotros ricos hombres, que feguia ella par
ciahdad,guardado fiéprc el rcípc&o y honor deuido ala perfona
del Rey. En lo qual moftraron los Girones la firmeza de íubódad
y el esfuerzo de fu animo, pues no bailó la perfccucion que por
confejodel condedon Aluaro el Rcyleshizo,para defampararía
jufta empreña que auian r ornado,defendiendo a la reyna,que pre
La mí^ordo« tendía el honor de Ai hermano,y d bien y libertad del reyno. Por
J S £ $ > .* Io
W 'f clRey,porperfuafion del conde don AluaroJ a mayordomia de fu cafa y corte a don Gonzalo Ruyz Girón,y diola a
don Fernán Nuñez de Lara,hermano del conde, como lo A »* u
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A hiftoria general, y determinó prender a la Reyna fu herniada: la
qual huyendolainjufta iradel Rey femetio cnOtielU tierra de D(Ift G*»s,trf
don Gonzalo RuyzGir6,paraquea!lí la defendielFcti clyfusher d<fiédf d* rer
manos,y los tenores y cauaileros que reman fu vozydefcnfa. *ueii
ueia enOcjt*
Efte pueblo llama en Latín el ar^obifpo don Rodriga Aptcllum, ^*,uVilU«
yotroshiftoriadorcsnueuosCaftellanosAütillo^cIqual es cer-

cadela ciudaddc Palenctay villa de Carnon. r - ’-ííav" . ■ •
EftandopuesclRcy afsi determinado deprender taninjufta- ,
mentealareynafuhcrman3,pufofitiofübrélavüla deOticlla,a "* •
dondcdonGon^atoRuyz Giró y fus hermanos, y los demas feño r<>
res,quedétro eftauan,fuero tan fielesa la lealtad deaida yafude ¿'líb/íurcy
figno can proucydos^que defendiédo caufa cótra lo q moftraua el
Rey querer,no cayeró en algú genefo'de tráycion,no cófintiédo
B que alguno de détro déla villadalieífe al capo, ni de dentro hizief
ferriueftra de pelear contraelexcrcitó que fu rcyyfcñór natural
traya.F.nlo qual cíiplieron los Girones có Id que dcuián a buenos
y leales vaífaílo$,y-cón el animo y esfuerzo de cauallcros,embían
do a dczir al condedon Aluaro,que no dexauá de ponerfe en cam
po por miedo'qíiedel vuieíTenjmas que los apremiaua la lealtad a
nofalircontra fu Eeynatura^yqucríraíTealrey yahlafcñkiy li
diarian con el,y con quanta ayuda vuieífeXo qual el conde no tu
uo porbien admitir;recelándole delanirnotesfuerqbapruden
cia militar áedo^Gon^aíóRuyZ Girón y fus hermanóse Tuuteron tanta quinta los Girones y los de fu parcialidad'ennope
lear contra el eftandarce del Re y,que muchas vezes perdieran
de fu honor,fi contra otra gente fu ygúal fuera la cohdenda. >
c < Don AlonfoTdlez de Mcncfes cuñado de don Gotí^alo Ruyz
cafado con fu hermana doña Tcr'éfa Rodríguez Girón »‘qué feguia la voz de la Rcyna,eftuuocn Villalua cercado del Rey don
Enrrique tan apretado, que fue Herido y a punto defcrprefo.Y
los feñores que eftauan en Otiella con la Reyna, dize la general,
Quenofalicronaleuantarelcercoporreuercnciaquetcniari a la
perfonayeftandartedclRcy.Lomífmoacontecio a SuerTellcz
de Mencfes fu hermano en Montealegre,comofclcepor vnahiftoria del Rey don Fernando el tercero«'
s-'f ¡
*n-o í, Al fin el Rey determinó de afloxar en la perfccucion de la
Reyna fu Hermana ,-porquc mas lohazia por el confejo del con
de don Aluaro,que por fu propia voluntadryafsi ladefenfa ^ los
Girones hazian* toda era enfemicio del Rey »ftendo mas jufto
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Don Goncaló Ruy z Girón
que dieífe crédito en tan tierna edad a fu hermana muger tan pru
denre y Chriftianifsima , que fin interes pretendían el bien de
todo el reyrto, pues pudiendo ícrReyna,como adelante fe di
rá, no lo quifofer,que dar oydo afcondc donAluarNunca de
Lara, que pretendía fus particulares intcrcífcs,como la hiíloria
lo refiere. *r
* ‘
iÍ. gÍ 52. di La reynadoña Berenguela en rccompcnfa de los feruicios que
MdXr*e«n de los Girones y de los otros principales delreynorccebia enefia
#»1*!* r diífehíion,efcnuioalReyfuhermano,quenoquifieífe defender,
, qucloshombresbucnosanduuicífenconeljfiquifieíren yrafer, . . «. uirle,pues ellos y fus mayorales fueron fiempre los que fepararó
con los reyes a ganar la tierra délos Moros. En efta coyuntura mu
rio el Rey del golpe de la teja en Palécia,pofando en las cafas del
_
obifpo,al fin del mes de Mayo Era de mili y dozicntos y cinquera s
ANO ycinco;alqualfuccediofufobrinoelrey don.Fcrnando el terce
M iCC. xvij
ro,a quien llamaron el fanto por lá excelécia de fus obras, hijo de
fu hermana la reyna doña Berenguela,y de dó Alonfo noueno de
León,la qual aúque venia a reynar,no quifo poner fu alma a la car
ga de tan gran peligro,como tiene el gouierno del reyno: antes
dio el titulo de Cartilla a fuhi jo don Fernando, cuyas virtudes y
reaJpecho^téniabicn.Conocido.; , ! :
¡ r .>j %*! j
.^)tí
Enríép^dcftc gloriofo rey fuero los Girón es los mas priuados
fuyos,y4os mas aucra jados en todos los negocios del reyno, afsi
por íu valbr,como por auer defendido a la reyna fu madre déla injufta perfccució^q el rey dó Enrriquc le hazia,malperfuadido del
códcdon Aluaro.Merecialotodo muy bien don Gómalo RuyzGi
ronques aliende délas caufas ya dichas fue el que le dio el reyno
de GaftiUaal bienauenturado Rey don Femado, y hizo q no reynaife el reydóAlonfo de Leo fupadre,quc lo pretendía por fu mu
ger la reynadbña Berenguela.Lo qual paífódcftamanera., i, L
S.hnkntcdó* EI fant0 *ey <*on Fernando,fiendo infante de León, y reynando
Fernído d« p 0 don Enrriquc hermano de fu madre en Caíhlla.eftaua con fu paerdefupadre
.
*
ei re/ de León, cireelrcydon Alonlo en T oro, quando muño el reydonEnrriftiu,rp*r°a que cll,c tio c? Falencia: y no queriendo la reyna fu madre, a quien
re/naifeeneiia de derecho pertenecía el reyno, tomar a fu cargo el gouierno de
la república,trató ¿que don Gonzalo Ruyz Girón facafíc al in
fante don Femando,como mejor pudiefle,de poder de fu padre,
y lo traxefie a Caftillajpara entregarle el reyno, porque ella eftaua aparcada de fu marido,hallandofc parientes dentro del grado,
};
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la Tanta Iglefia Romana defiende. *
Jb
*
<
*
Dó Gonzalo Ruy?, trató efte negocio tan prudcteméte,q Tacó al
infante don Fernando de poder de fu padre »aunque las infantas
fus hijas le fueron bien contrarías: y lo traxo a fu villa de Otiella,
adonde Tacándolo al campo,lo alearon por Rey debaxó de vn
¿¡
olmo, el y todos los Tenores »que allí fe hallaron» con conTcnti- ^ °4 i°.eV u
VilU ÍO tklla.
miento delarcyna fu madre» que cnel renunciaua el reyno.
De manera, que aquel Tanto varón, que gouerno nueftra Efpaña,nofolocomen 9 oa reynarcohclcaloryferuiciodelacafa cfclarecida de los Girones,pero dentro de fu mifmá tierra tomó
poííefstondctodoel reyno. Lo qual refulta en grande honor y
perpetua gloria defta nobihfsima familia: porque aunque auemos tenido muchos reyes feñalados cñ bondad y fortaleza de aB nimo,y en las demas virtudes pcrtcnecientespara el feeptro: pe
ro de vn Tolo Rey fanto nos gloriamos ¿el qual fue eícogido por
cinco hermanos Girones, y por los demas neos hombres fus pa
rientes y deudoSípues don Lope Díaz de Haro fu c cpnfucgro dcdon Gonzalo Ruyz Girón,cuya hija doña BerenguclaLópez de
Haro fue cafada con don Rodrigo González Girón hijo de don
Gonzalo,como adelante fevera,ydoA AlonfoTcllcz de Menefes era cuñado fuyo, cafado con fu hermana doña Tercia Rodrí
*, 't
guez Girón. Y afsi defpues de poffecr el fanto Rey pacíficamente
el reyno,lostuuo por particulares priuados, por cuyo confcjo
gouernaua lascofasdelapazjydetcrminaualas de la guerra, en
cu ya mano ponía laexecucion dcllas,comodepcrfonasdequié
tenia no pequeña experiencia. Y lo primero con que moftró el
r agradecimiento deuidoalosGironeSjfüc bóluicñdo el mayordomadgo a don Gonzalo Ruyz Girón» luego que comento a reynar,como nos confia por vn preuilegio concedido al mortellerio fanto rey dott

defan Audito,queagoraesdeIavniuerfidadde AicahdcHcna-FerD*ft,l‘>• *•
res,Era de mili y dozientos y cinquenta y cinco, y confirmado de
don Gómalo Ruyz Giró mayordomo de la corte del Rey. Auia te
nido elle officio dó Gonzalo cali toda la vida del Reydon Alonfo
odauo»y la de dó Enrriquc,cl qual fe lo quitó por cóplazer al con
de dó Aluar Nuñcz de Lara: y el fanto Rey luego en heredado fe
lo boluio, con cuyo titulo cófirma fiéprc baila la Era de mili y do - ^ jJjq
zientos y cinquera y nueuc,en la qual hizo el Rey cierta merced a M.cc.xxj
la villa de Peñaficl,a vcynte y dos de Mar^Ojeftado en Coca»a dó
de es confirmador Gófaluus Rodcrici maiordomus curie regis: el
;
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DonGoncalo RuyzCiron
qual y fas hermanos guiados de prudencia, animo, y fclicifsima D
ventura en laelecion de tan bien afortunado R ey, afsi íe emplea,
ron en fu feruicio entregándole el rcyno de Cartilla, que no folo
íepuíicron aqualquierpeligro,que les viniefle de parte del Rey
don Alonfo de León fu padre,que por todas vías impidiera al fan
to Rey tomar la poífefstommas dcfpucs de tomada,defendiendo
Don G5?»ioy lo con fusperfonas puertas a todo ricfgo contra el R ey de León,
fus hermanos que con poderofo exercito lo prctcndia,y pacificándolo délas dif
»Ó£ ¿ 5 3 «: fenfioncs,que fembrauadon AluarNuñczdcLara: pero el Rey
«ontraelrev * don Fernando,con el feruicio de don Gonzalo RuyzGiron y fus
Leon
hermanos y de los demas aliados, rcliftio al Rey fu padre, de ma
nera que fe boluio contento a fu reyno, dexando a fu hijo el que
el derecho de fuccefsion le daua:el qual fue quitando al conde
don Aluaro con fuer$a: de armas los cadillos y fortalezas, que de ¿
la Corona real por merced de don Enrriquc tenia, aunque el con
de procuraua haziendo guerra defenderlos y pofíeerlos, como
en tiempos paflados, incitando al rey don Alonfo de León en fu
ayuda, con prometías ycfpcran^as del reyno de Cartilla. Mas el
Tanto Rey lo cercó en terrezuela, y tomó aprifion,y lo entre
gó al buen don Gonzalo Ruyz Girón en guarda,a quien auia qui
tado antes el rey don Enrriquc por fu confcjo la mayordomia de
uí^re fu corte.Don Gonzalo lo Ueuó a fu villa de Otiella,y aunque pre
r<>copo¿er <u fo,lo trató mas conforme a fu humanidad,que fegu lo mucho que
el lcauiadcímcrccido«
. -t
^
j
Ertaprifion fue cauíá, para difminuyr el poder délos condes de
Lara,y quitar del todo la cfperan^a alReydeLcon,ypofíeerpa ?
áticamente el rey don Fernando el rcyno deCaftilla:elqual hi* zo luego muchas mercedes a don Gonzalo Ruyz Girón, vna de
Dofi Gonzalo las quales, que oy dia fe fabe,fuc de la villa de Otiella para fiem7aUv.u»Tod¿ Pijam as,que antes la tenia temporalmente por voluntad délos
ilapmfiy pa- Reyes.Loqual fe puede ver en vn traslado de priuilegio origirajisfucctíTo. naj CJJ L atinjqUC cnla cafa ¿ c jos R eynofos feñores"defte pue
blo, hecho en Palécia a fíete de Scptiébre,Era de mili y doziétos
ycinquétaynueue,dóde cIR ey lehazemerced déla villa ya di
cha, llamadola Autillo de Cápos cerca 3 Caltro Cifneros y de Fre
chilla. Y dize,q fe la da por juro 3 heredad para el y para todos fus
dcfccdicntesporfiéprejamas,yqucllcuc de fusvaflallos vcynte
y cinco marauedis pormartiniega,y por yátar por fan Miguel cm
comarauedisdelmarauedianouentadineros,y por inftfrciones
S
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h de cada vnodecadacafaporfanMigueldcSepticmbre dos fane
gas de buena ccuada, y por fan Martin deNouiembrc cinco can
taras de bu en vino, y cada año fenos tocinos, y que cada vno ha
ga cadaquinzc días ícrnas para arar y trillar el pan, y cada mes
fendas huebras.
' ■ >
• ,
Efta villa vino dcfpues en tiempo del R ey don Alonfo el onzc- otUin.cítgor*
no, a poder de Fernán Rodríguez feñor de Vi¿lalobos,porferdcf
cendiente de don Gonzalo RuyzGirón,como confta por lamer-««ávi*©Vios
ced original,que le hizo el Rey en Auila a trcynta de luliOjEra'de fdííutlíioV
mili y trccientósy ochenta y quacro,donde eftá inferta la del rey
don Fernando en Latín,de que hizoprefcntacion don Fernán Ro re«. l* e,TS
dngucz,ylavnaylaotra eftanenvna piel de pergamino en po
der del feñor de Autillo,la qual me moftro don Manye! d$Rey«
^ nofo arcediano de Campos, cuya filia es enlalglcfia de Palcncia,'
tio del feñorque agorapoflec: y me certificó, que los de Villalo
bos cafaron vna hija con vn cauallero de los de Efcobar, dándole
en dote ella villa, la qual vino por cafamiéto enlos Reynofos fus
antepagados, y afsi ellos tienen por armas vna cruz colorada,como la de Calatraua,en memoria de la que apareció el dia de la ba re»de Autillo«
talladclasNaua3fobrcclcftandarte,qucdizen que lteuauai vno
de los Reynofos, y quinze eícaques de oro y colorado,por fer Gi
roñes,que eran verdaderos Cifnero$,y cinco cfcobas,por defeen
dirdelosEfcobarcs. ,
,
c ' ,' . J
Don Gon galo Ruyz Girón,fiendo tari fauorecido deí rey don
Fernandoconefteyotrosmuchosbeneficios,yenefpecial có la
máyordomia mayor déla Corte, y viendo deshechos fus cncmic gos los condes de Lara, y el R e y , como auia pretendido, puerto
con toda paz y fofsiego en la filia Real,dio muchas gracias a Dios
u í •'w
por tantas mercedes,como de fu mano ríccbiaiy en mueftra de re
conocimiento augmentó las rentas de fu hofpital del camino Frá
ccs para Santiago»moftrando la deuocion, que con el fanto Apo ~Uldela Herrrfftol cauallcrodelefu Chrifto tenia, y la extremada chandad con
áob Go
los pobres peregrinos,como corta de la tercera dotación y dona
«—
ci6,qhizo Era de mili y doziétos y fcfcnraXa eferiptura derto cfta ^ cc.xxi'.
enel mifmo hofpital,en la qualdizc,qhazcdonació don Gonzalo
Ruyzmayordomo del rey có fus hijos,q vuo de doña SachaRuyz
dó Rodrigo Gongalcz,y doñaTcrefaGÓfaluez có otorgamiento s.nch» x.od«í
de fu marido dó Ruy Gógalez,y doña Mari Gongalez có o t o r g a - < s <5
miéto de fu marido Guillen Pe^rcz,con doña Aldonga Gongalcz
D i
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con otóíg'aróieñtode fumando Ramiro Frolez,doña Eluira Goñ D
calcz con otorgamiento de la abadefla deSanta María la real de
Burgos,doña Sancha González con otorgamiento de la abadefla
del conuento de fan Andrés de Arroyo, doña Brígida González
con otorgamiento del abadefla del conuento de Perales,delhofpital,quccftá en cabo del barrio de fan Zolcs enel camino de fan
Don* Marque Iac.Y torna de nueuoa darlo con fumuger doñaMafquefa,y los
ítfegunda mu hi josy hijas que dclla tiene, qüe fon Pero González, é Muño Go
ger dedonOo ^ j ^ N u ñ o González, y doña Mari Gonsalez ,y doña Alionor
^«differm G ° n9alcz,y doña Agncs González, y doña Mayor González, có
te*.
muchas donaciones nueuas,que fon las Jglefias de Aotello y Mal
uar,y lo que tiene en Cerrato$,y en Cefpcdofa,y en Raberos,y el
palacio de Villafirga,con viñas, prados, y todo lo demas que allí
poífee,y el monte de Tablarcs,con todo lo que heredó y compró
enel,yel palacio de Villaouieco,ylaheredad de Fuente efpino.
De todo lo qual haze donación al obifpo y cabildo de la fglclia de Palencia, con condición i que todo fegaftc en los pobres,
excepto diez maraucdis/jucauian de aucrpor vn anniuerfario,
queporelauiandcdczir,y defpues por fumuger doña Marqué
is: la qual Tiendo biuda fe auia de recoger enel hofpital con veynteperfonáspara fuícruicio,fueradelásque eran menefter jia
ra el fcruicio de lospobres. Fue hecha la carca enel cabildo de Pa
lencia ocho de Mayo,Era de nuil y dozientos y fefenta, regnante
don Fernando,y mayordomo del Rey don Gonzalo Ruyz.Hizic
ronfequatro cartas por A.b.c.lavna tiene eiR ey de Cartilla, la
otra don Gómalo Ruyz,y fu mugerdoña Marquefa,y las o tras dos *
clhoípital y cabildo de Palcncia.
*r > í ’
;
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Deftacfcripturadedotacionfefaca,que don Gonzalo Ruyz
f .Summa dc loa
hijc^sy hijai y Girón fue primero cafado con doña San cha R odnguez,de quita
GonqlaoRuyztuu0 vn hijo varón llamadodon Rodrigo González, el qual, coGímu.
mo en fu lugar fe vera,fue perfona muyfcñalada enel rcyno, y
no menor feñor que fu padre , ni menos priuado del Rey don
, Fernando, íiendo también fu mayordomo ¿y feys hijas, tres ca
fadas y tres monjas. La primera fue doñaTerefa González Gi
rón, cafada con don Rodrigo González,que fegun mi parecer,
> esdoñ RodrigoGon9aIezdeCifneros,quc fue vnodclosdípúfifS S Ío 'd tados P<>f d Rey don Alonfo el Sabio en las cortes de Burgos,
5*bic,c*p.jj.£rade mili y trecientos ynuetie', con o nósticos hom bres,pi
ta. decidir ciertas cofas que pedí i n los prclados,y alguno s grades
feñores.
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A fenores.La fegundadoña María González Oiron, muger cíe don
Guillen Perez,que cierto es de Guzmá,hijodedon Pedro Ruyz >
que fue mayordomo del rey don Alonfo o&auo antes de don Gó
malo Ruyz Girón,y padre de don Pedro de Guzmá, cuyo hijo fue
don Alonfo Pcrezde Guzman elbueno,fundador.dela cafa de Me
dina Sidonia, como conftará por vna eferiptura, que defpues ale
garemos, delarchiuo de Veles. La tercera hija de don Gonzalo y
de fu primera muger,fue doña Aldon^a Girón, que cafó con don
Ramiro Flores.,de quien haze mención la hirtona general,en tiépodclR eyfm to. La primera de las monjas, y quarta en orden,
fue doña Eluira González Girón, religiofa en las Huelgas deBur
gos. La quinta es doña Sancha González Girón, que fue profefiaenel moncfterio de fin Andrés de Arroyo. Lafextay vltima,
B fue doña Brígida González Girón, monja enclmonefterio de Pe
% rales*
*
1¡ ■ ,
•'
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, Es cierto también por cfta efcript'ura*quecafó fegunda vez don
Gonzalo con doñaMarquefa,dequícdexó tres hijos varones,Pe
ro González,Muño,y Ñuño González Girón, y quatro hi jas»doña Maria,doñaL€onór,doñáYncs,y doña Mayor.De manera que
fueron por todos catorzehijos, déla primera muger fíete,vn varó
yfcyshijas,y delafcgundaotrosficte,trtsvaroncs,y quatro hi
jas. Efta doña María cafó có don Martin Alonfo, hijo del rey don
Alónfo de León,y de doña Tcrefa Gil,cuyos h¡jos fueron dó Gil
Alonfo,y don Fernando Gil.
■
También fe entiende deftaeferiptura, que deuia de fer don G5
1 911(0 feñor de todos los mas deftos pueblos: pues ya fefabe que
c era fuyo Autillo,porla merced del rey dó Femado,q hemos alega
do.l té fe col tge,quá rico y poderofo era,pues de tatas heredades
ypoífefsiones podía hazerfermeio a Dios,mayormente tenien
do cantos hij os,quc es de creer ,no los querría dexar pobres. Lo
mifmo fe entiende, por mandar,que fu muger doña Marquefa
quedarte recogida enel hofpital có veynte perfonas para fu feruicio,qnepara eftos tiempos es bailante feñal.Ni mas ni menos íe
vec muy claro, que cfta cafa vuo de quedar muy rica de hereda
mientos (aunque al prefente no goza lino de mili ducados en ca
da vn año)afsi por los muchos que en tres dotaciones fe han nom
brado con comendador y freyles, como porque en cfta eferiptura ordena don Gonzalo»qíc hagan quatro eferipturaspor A.b.c.
y vna dellas tenga el R ey de Cartilla,para poder compeler al cum
1
*
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plimicnto de todo.Yfi fuera la dotación mediana,no era razópo- D
ncrla como patronazgo enel citado real.
Vltimamente fe declara el fanto pecho y animo Chriftiano de
don Goncalo Ruyz Girón,pues ficmpre que de Dios rcccbia mcr
cedesjprocuraua agradecerlas con nucuos feruicios,empleados
en la mifcricordia de Iospobrcs,moftrandofe no folo animofo en
batallas,y prudente en los negocios, mas temerofo y agradeci
do a Dios,y piadofo con el próximo. Y cierto fue tan excelente va
ron,y dotado de tan altas virtudes, que merece ferpuefto por exemplo,aquicn no folo los Girones como defcendientcs íuyos,
mas todos los caualleros,que deífean acertar en fu officio,deuen
imitar: pues fue esforzado con prudencia en la guerra, y auifado
con fobra de animo en la paz: fiel al R ey, entregándole el reyno,
y no menos defpues»quandoporfu tierna edad y falta de buenos |
confejeros lo vuo mas menefter, cfpantablc a fus enemigos,y bié ♦
afortunado con ellos, cruclifsimo a ios infieles, y de ternifsimas
entrañas alospobres de Chrifto, mayormente a los afficionados
delapoftol Santiago.. Efta charidad pegó don Gonzalo Ruyz G i
ron a fus hijos y mugeres, pues cftalleno el archiuo de aquella ca
fa de pergaminos,con las dotaciones que hizieron.
i
Elbicnaucnturado Rcy,po(feyendo ya el reyno de Caftilla
(por el feruicio de los Girones)cn toda paz, determinó con el cóícjo de fu madre y ricos hombres,comentar la guerra del Andalu
zia,fiendocombidadoacllapór el deííeodefc"ruiraDios,y por
las diíTcnfiones y guerras ciuilcs, que los Moros trayan entre fi.
AÑO Y<*c^ a mancraIaEra de m,E Ydozientos y fefenta y vno,hizo la *
M.cc.xx¡Jj primera entradas donde,aunque la hiftoria general no cuenta a
don Gonzalo Ruyzjperohaze particular memoria de donRodri .
go González Girón fu hijo, como tratando fu vida fe dirá largamente.
.' Fucefta jornada tan dichofa,quc incitó a! rey don Fernando,ha
ANO ^erfegunda entrada el año figuicnte déla Era de mili y dozientos
M.cc.xxnij, y fefenta y dospor el mes de Mar^o*. a quien don Gonzalo querié
S 5 h¡5S.‘i dofcruir,hizo en eftc mifmo mesquartadotació no pequeña a fu
aMdTcm ei k°*Pital>y de todo donado al obifpo y cabildo déla Igléiia de Pa
reyTantoenel lencia,agradeciendo a Dios la merced reccbida el año paliado en
dm
hij°»y ^fuplicando por fauor para el prefentc,cn que el yua, con
tralos enemigos de la fe, como conila por elinftrumento óuc la
mifmalglcliaticne.
• ¡t,i
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Entrado el rey don Fernando en tierra de Moros con póderofo exercito,comento a talar y deílruyr la comarca de la ciudad de
I ien,a donde quemando los panes,que entonces fegauan) los ene
migos faliendo al campo,lo refirieron tan ammofaméte , que los
uuellros lleuauan lo peor,halla que mandó acometerles con bue
na parte del cxercito,y de tal manera los apretaron, que haziédo
les boluer las efpaldas,los metieron hiriendo y matando muchos
dellos,por la puerta déla ciudad,quedando los Chriílianos con tá
to animo,que todas las comunidades fuplicauan al R ey, fe cóbaticífc luego la ciudad de Jaén: el qual por no traer los pertrechos
y cofas neccífarias para el combate,leuantó el cerco,queriédo fo
lámete eftragar la tierra,andando con fu exercito por toda ella.Y
afsidefpuesdeauercorridoyquemdo halla Bulló,y las fierras 3
Sufaña, llegó a Martos y a Biuoras: los quales pueblos no dellruy ó por ruego del rey Moro d Bac$a fu vaífallo,q en feruicio fuyo
venia:pero auiendo ganado a Alcaudete/c lo entregó, con códi
B cion que ninguna otra cofa mas le pidicíTc en aquella conquilla.
De allí partió el R ey con todo fu exercito fobre la villa de Prie
go,que es enel reyno de Granada,a donde eíluuo tres diás dellru
yendo toda la tierra al derredor,y al tercero la combado, y entró
por fuerza,matando todos los Moros,que dentro fe hallaron, faluo los que fe retraxeron a la fortaleza,de donde trataron y exclu
yeron fu pleytefia con el Rey,por intercífcsgrandes q le dieron,
allende de lo mucho que fe halló en la villa,la qual (fegunla hilto
ria)era de caualleros Almohades ricos y de gran cucntai Dellruydo Priego,tomó el exercito la via para Loxa, y el R ey Don Gatillo
andando de noche,perdió el camino. Aquidize la hiftoria,q yua
c coneldon Gonzalo RuyzGirón,y GarciFernandez de Villama- <jofcperdíoca
y o r , y quatrocientos caualleros de fu mefnadary otro dia fe vicró
,
,^
en trabajo,por no tener bañantes viandas,ni donde las aderezar.
Finalmente fue cercada la ciudad de Loxa, y tan fuerteméte com
batida y entrada,aunque con gran refiftencia de los contrarios, q
fueron muertos todos los Moros,fino los que fe faluaron cnla for
raleza*.los quales tampoco e(caparon con la vida, pues los vnos y
los otros,que ferian como catorzemill,pcrccicron a cuchillo,y la
ciudad quedo arruynada.
¡
De aqui palió toda la huelle por Alhama, fin hallar dentro gente alguna, de miedo de lo acontecido cnla ciudad de Loxa, y lle
gó ala vega de Granada,dondjdeilruyó todos los lugares,robaa

\
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<io muchariqueza,y gran numero de cápridos. Yfinalmente fiíe c i O
R e y a aflentar fu campo cerca de la ciudad^los vezinos déla qu¿!>
por gran temor que vuieron,le hízieron fu$va{fallos,y le entrega
ron mili y trecientos captiuosChnftianos.Y el Rey de Baecn def
fcando confcruar la gracia yamíílad del fanto Rey»le entregó los
alcafares de Martos y de Anduxar,cuya tenencia fe dío a don Aluar Pcrezde Cafiro, con quien quedó el maefire de Calatraua, y
Hechofíotabie Tcllo Alfonfo deMenefeshijo de don AlonfoTellez, y de dona
deTeiioAiófo Tercia Ruyz Girón,hermana de don Gonzalo. A donde aconte»
reí* R.uy*Gí» ció a eftecauallero Tello Alonfo de Menefcs el cafo muy celebra
ton’
do, entrando por medio del excrci to de los Moros,que teman ccr
cada la villa de Martos»por defenderla,y focorrer a la códeífa,quc
la general llama doña luana Ircnia,muger de don Aluar Pérez de
Caftro,que dentro eftaua.
E
En toda cfta fegunda entrada, que tan bien afortunada ha fido, «
fe halló don Gonzalo R uyz Girón tan cerca del rey don Femado
el fanto,que vna vez,que apartandofe de todo el cxercito, perdió
elcamino,fuevnodedos ricos hombres que con el fe hallaron: y
en toda la conquifia,que en elle tiempo fe hizo, nofuc délos feño
rcsqucmcnostíruicron. También fe halló con el fanto Rey,qua
w
do laterccravczEradernillydozien'tosyfefentaytrcsentróea
AN O el Andaluzia,comolahiftoriageneralloaffirmaiy vuoentonces
tM.cc.xxv del reydcBae^a por conciertos a Saluatierra,BurgalhÍmar yCa*»
p illas,y mientras no fe las entregaua,tuuo por rehén el alcafar de
Baega» con quien deípues fe vuo de quedar: porque aunque fepa
r - 'i fieronenfupoderSaluacicrray Burgalhimar,nofequifodárelca
l ..,
^ftillo de Capillas.
.*
•
... •
,
. r.V
Bucltó a Cartilla don Gonzalo Ruy?. Girón con el rey don Fer< ANO nando elañofiguiétedela Eradcmillydozientosy fcfentayqua
m. cc xxvj. tro, mando,que de fus bienes y de fus hlíos,que vuo de doña S me^iHeneHtcí»* cha Rodríguez, fe pagafle cierta deuda de marauedis,que ai hof- '

deP#úncu*ri* PitalCay ° 5clcam in0 Franccsfcdcuia^°oluidando el acrecen^
e aeneu. tam¡ent:odcUtrayetido íiemprc ciclante Iqs ojos el amor de £>aos
y délos pobres: a cuya imitación doña Marqucfa fu muger, figuié
do las pifadas de tan fanto varón,ayudaua a enrriquezer lo,confui
Dona Marque tiendo en todas las eferipturas de doració, que en fu tiempo fe ht
íicron:y ella por fi,como mejor podía,augmetaua las rentas. Y a f
arr«»*i hofpf- fieftemifmo año déla Era de mili ydozicntosyfefenta y quatro
S í.eUHerra' por Agofto,lc hizo donación de^fusarrasicomo confia de vnacfcriptura,
\
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a criptura

que aquella cafa tiene, donde es teíhgo don Rodrigo
capellán de don Gonzalo, v1 i‘ -, j;* <
^,
En toda la conquirtadel Andaluzia, nunca dexó de femrdon
Gonzalo Ruyz Girón al rey don Fernando,mientras biuio,ytuuo
fuerzas para ello: y afsi es de creer, que (i los hiftoriadores c&uierail mas cuydado de los fcruicios que los ricos hombres hazian a
laCorona realeo paflfaran con tanto defcuydo, por lo mucho que
los Gironesferuian. Pcroelar^obifpo don Rodrigo con toda la
brcuedadquetratalahiftoria,cuenta,quelaErademill ydozien ANO
tos y fefenta y ocho, entró don Gonzalo Ruyz,a quien vnafiifto- M>cc****
ría Caftellana de mano antigua llama Girón, con el Tanto Rey en
tierra de Moros. Mas es cierto,que reconociendo los beneficios
de la mano de Dios rccebidos en las jornadas partidas, y cfpcran
do femejante fauor en la que al prcfentc'emprcndia,hizo qiiinta y
vltimadoracionafuhofpitaldcnueuasportcfsiorics,acatorzcdc
, o t
Mayo,de la Era de mili y do2Íctos y feícnta y ocho, cuya efetiptu ciwdfi hlrplT
B ra cftáenelmifmohofpital,yaun tiene pendiente vufélio de cera **i^*r,^ e"*
con los quinze efcaques denifa de los Cifncios.-por lo qual Tetor «ai»,
na a comprobarcon coda la claridad pofsibIc,íer los Gironesdeí Girón«eriCif
linaje de los Cifncros.
, .b'
>',%■ i
■ El R ey auiédo entrado en tierra de enemigos,fitió la ciudad de
Iaen,con animo de no leuátar el cerco,haíta verla de Chriftianos:
y afsi la combatió muchos dias fortifsimamente. Pero parcciédo
le por entonces inexpugnable,leuantó el campo: y vinicndofepa O/; A
ra Cartilla,tuuo nueuas en Abdaralfercia déla muerte de fu padre f*1v-D:'J
don A lonfo rpy de León,que auia acontecido en Villa nueua de
Sarria,y juntamente auifo de Tumadre la reyna doña Bcrcngucla, udp,u.i.s.i+.
c que fu padre el Rey auiadexado el reyno a doña Sancha y doña .
Dulce Tus hijas,y de Tuprimera muger dóñaTcrcfa. Y la general
dize,quc los Leon'cfcs,porque no fe juntarte el reyno de León có
el de Cartilla, fe querían Ieuantar con el infante don Alófo de Mo
lma,cuyo epitafio enclconucntodcCalatrauaafsi lóaffirma.
. Entre los ricos hombres,que con el Rey venían del Andaluzia, P °Go<:*¡0/*
refierc el Ar$obifpo a don Goncalo Ruyz, a quien la autoría de fmtoentomar
mano del rey don Fernando,ya alegada, llama en efte lugar don i.'Jño'dé'uoi
Gonzalo Ruyz Girón. El Rcyconclfcruícioyayudadclaperfona y gente de don Gonzalo,y de otros ricos hombres de Cartilla,
llegó al reyno de León,y con granfacilidad lo fujctó>concertádo
fe con fus hermanas: yalcanoápacificamcntc d feñorio y polTef v, / j
fion
•
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fion desjuntándolo con-el de Cartilla can dichofamenre9que nuo D
C3jamas fe han apartado harta el día de oy. - ..
' Gloria no pequeña es de los Girones,que don Gó^álo RtiyzGi
ron hiziefle rey de Cartilla al fan to y bienauen turado rey don Fer
nando,y agora fchallaíFefiruiendoconfuperfonay cftadoen ju
tar el rcyno de León con Cartilla,que auta diuidido el rey dó Aló
fofeptimo rcuifabuclodel rey don Fernando.Y afsinobolutodó
Gonzalo a fu cafa defta jornada vltima,cn que fe halla fu nombre
en las hiftorias,fm hazer algún gran feruicio a la Corona rcahpor
que aunque enel Andaluzia faltó el defigno que fe pretendía,con
ftguiofe mucho mayor,juntando defta vez el reyno de León, con
el qual creciendo el poder del Rey, mas fácilmente pudo defpucs
conquiftarlatoda. - ¡
1‘
Hallafe cambien por cfte tierripo,quc don Gonzalo RuyzGiron E
Do* Gómalote teníala mitad de Carrion,como losvezinoscuriofos deaquella
Urtiidlct* villa lo affirman, y Ioscfcnuanos mueftran inftrumétos antiguos
^ Moí Ykefc cn vna cartadc véta hccha alto íPital Por ^ cdro Al
pheos,y fu muger doña Mayor,a tres de Mar^o, Era demdi ydo,
zicntosyfefcntayocho,rcgnantedonFcrnando,ydonGon£alo
RuyztencntlamitaddeCarrion.
-o
f
Deaquiadelante noayclnombrededonGon^alo Ruyz Gi¡ó
enlashiftoriastperoenelpreuilegio que tiene el monefterio de
_
Sabagun, dado en ^amora a cinco de Enero,Era de mili y dozicnANO tos y fefenta y nueue,confirma don Gómalo Ruj z mayordomo de
M. c c.xxxj. ja cortc
R Cy . Y y o no he vifto prcuilcgios ni eferipturas hc“ chas Era de fet enea ni deferirá y vno: pero enel hofpical déte Her
1 ANO rada ay eferipturas de la Era de fetenta y dos,re)nando don Fer- F
H.cc zxxüij nando,yfiendo fu mayordomo Girci Fernandez ,fm alguna memoría de don Gonzalo Ruyzrporlo qual me parece,auer dado fia
a fus dias por efte tiempo3qtie es dende la Era de mil! y doz íentos
y feíentay iiucue3haftaladcmilly dozientos y fetenta vdo$ día
déla Afcenfion»como fe puede colegir de vna eferiptura de don
Ximonobifpo deSiguen^afu vifnicto,que eíU enel mifmo faofpi
tal: y della fe hara adelante mas larga mención. Y afsi ha auido no
ticia de fu nóbre yetaros hcchos,dendeta Era de mili y do zic tos y
trcynta y dos hafta la de feteta y dos ya dicha, q.é$ efpacio dequa
reta años3y caG fiepre có titulo ^mayordomo déla corte del Rey.
Fuefucucrpoembalfamadoyfcpultado enlalglcfia defuhofE fttíe r ro de d ó
pical,como conftapor eferiptura
úelta cafa, y por elfepulGoüçalo.
‘■ chro
\
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A ch ro muy folenne de piedra,donde eftaua poco ha,de donde lo fa
carón y enterraron, ylomifmohizieron de otros cuerpos deGironesiquealli eftan, porque los peregrinos los manofcauan,pro *
curando verlos,vnos por dcuocion,y otros por cunoíidad.
*

MjCdpitulo nucMCyde les hermanos dedon Confalo
Girón.
R A N D E S y m u y feñaíadas virtudes han rcfplí
decido poreftos dos capítulos de don Gonzalo
Ruyz Giron,lasquales auran occurrido facilméte al Ic&or a cada paflfo, como flores muy hermo
fasydcfuauifsimo olor en florido y delcytable
huerto: porque la forraleza de animo en acorneé
* cera los enemigos,moftrada por batallas contra infieles,y por las
guerras ciuilcs,afsi fe mezclo con la prudencia nunca puerta en oí
B uido,queno dexando de fervaliente y animofo,fegun falio fiempre vencedor,procuró contino tener delante los ojos el norte de
la fagacidad, por el qual guiado,no cayó en los rífeos peligrólos,
que con las olas de turbación délos tiempos pudieran dar al trai
te,quebrando ladeuida lealtad,aunque feoffrecicron ocafiones
para ello:antes vfandoygualméte de ambas virtudes,merece fer
juzgado tanto por prudente y leal,quito de animo valerofo y de
terminado. De todo cfto han dado mueftra bailante la batalla de
lasNauas,yladefcnfadelareynadoñaBcrengucIacontra el rey
don Enrnque/in nota alguna,antes con gloria perpetua, y la elccion de don Fernando por rey contra don Alonfo de León fu pac dre,y los feruicios hechos a la Corona real,ganando grá parte del
Andaluzia*. En quan alto grado aya tenido la virtud de religión
y amor diurno, junto con la charidad del próximo, claro argumen
toes la feñaladaUmofnaqucalospobrcsdexó,losqualcs hacafi
quatrocientos años, que reciben Angular beneficio deIJa enel
hófpitalde la Herrada,que clfundó, reconociendolasmcrcedes
que de Dios recebia,y fuplicando por fauorpara negocios ti peli
grófos de guerras,en que fiempreanduud. El Summo bicn,moftrando contentamiento de fus feruicios, le
íacó de todos ellos con vida y no pequeña alabanza,augmentado
fii poder y honor,y dándole tan larga y bienauenturada generacion,quc harta oy día ha durado cnlos condes de V reña., y en otra
,
'
#
mucha
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muchadefcendcnciajycon élfauorde Dios, por cuya fe fiempre0
han militadojpermanecerahafta el fin del mundo.
Entre las demás Angulares merccdcs»que Diosle hizo,fue darle
hermanosmuy fcñalados varoncs,con qpudicíFc moftrar fu gran
deza,fuftentadoentan firmes columnastvno delosqualcsfuedó
Pedro Ruy t Girón,que fe halló con el cnladclasNauas,elqual
nodedonGon Caf6(fegun el conde don Pedro) con doña Sancha Pérez,hija de
Klconde do Pe don Pedro de Valladares, y de doña Vrraca Alonfo, hija de ganan
d ro ,m u i*.»+ . c j a
rC y
cj primero de Portugal,como lo dize c! mif
Titulo, j í moconde. Tuuodon Pedro Ruyz Girón en fu muger por hija a
doñaTcrefa Pérez Girón, que cafó con don Aluar Diaz de Afy Caftañedn tunas ,dc quien vinieron los que defpucs íuccedierondcttc ahrcos? l°sVe pcHido, Ivafta juntarfe con los de Caftaúeda, y defpucs con la
Lo» Hmojofa» cafa de Velafco,fegun lo áffirma Pedro Geronymo Aponte: y los E
defcienden de
dc ^ h inojofadefcicndcn por madre aficndo auchor el conde don „
Girones,
Ene!capitulo d* ^
1. J ^ ,
ios Vélateos. 1 C U rU *
Tmi*o. 14.
Don Aluar Ruyz Girón otro hermano de don Gonzalo cafo c o 4
Sano Sd6G5 doña Toda de Guzman hija de Aluar Ruyzde Guzman y defu mu
HtcohdedóPe Scr doña Sancha deCaftrOjhi ja de Ruy Fernandez el caluo. Hijo
dro,título, i j defté don AluarRuyz Girón fue don Fernando Aluarcz Giró,que
cftá enterrado enel moneft erio de nueftra Señora la R eal, que es
de frayles del Premoftré,cerca déla villa de Aguilar de Campó,en
vna capilla de fanta Maria Magdalena,fuera del clauftro, dóde ay
fiete íepulturas, la primera de las qualcs cftá vn poco alca delfuelo,labradaconciertasmolduras*ylas feys fon piedras llanas,y
puertas cneby cnla pared cftá el epitaphio délasquatro primeras,
yelde las demas fe halló en vn breuiario antiguo de aquella cafa: I
el qual dize afsi por eftas palabras y letras. .
,
■< í ',01'* 3
ESTOS SON LOS F1XOS D ALGO , QVE Y A Z E N .E N
•> ESTA C A PIELLA í i>
"qi^o
r
E N L A PR IM ER A SEPVLTVRA L A CONDESSA DO
ÑA O FFRESA.
r
E N L A SEGVNDA YAZ DOÑA M ARIA XIMENEZ FCXA DE XIMENO GO NZALEZ DELOS CAM EROS.
EN LA T E R C E R A : YAZ DON IVAN PEREZ F1XO
DE IVAN GOMEZ NIETO D EL CONDE DON GO
MEZ Y D E L A ’ CONDESSA DOÑA EMILIA; l ó v *
EN L A QVARTA Y A Z D O N 1 FERNANDO A L V A R E Z , GIRON F 1XO DE DON , A LV A R R V T Z i GI11
~
RON
—
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el fegundo deftc nombré i
A RON Y DE DONA. T O D A DE GVZMAN.’
1 'i
E N L A Q V IN T A j Y A Z DON FERNAN RVYZ DVC
DE V A LD V ERN A , Y PA D R E DE.DO N RO D RIGO
FERN AN D EZ EL FEO, QVE FVNDO EL MONESTE
RIO DE SAN CTA M ARIA DE VILLORIA:
EN LA SEXTA YA ZEN G V T IE R R E ROYZ Y GARCIA'
RO YZ AMOS HERMANOS DVQVS. . ’
>
EN SEPTIMA Y A Z PERO ROYZ DVC.
.
EN O CTAVA YA ZEN - GO NCALVO PEREZ D V C , E
SOS FIXOS GONCALVO GOMEZ, E RO Y GOMEZ
DVQS, , ‘ t
i
” ií
tu Otros dos hermanos fcglares de don Gonzalo fueron doñ Ñuño
RuyzGiron,y don Rodrigo Ruyz Girón,que con el fe hallaron manos d f don.
cola vi&oria de lasNauas: y de don Ñuño ay memoria enla fegun Goní*1<,,
^ da dotación del hofpital,que arriba alegamos. Hermano cambié
del y de todos ellos fue don Gutierre RayzGironjdquai figuien Don Gutierre
B do el eftado ecdcfiart¿co.,fuefexto obifpo de la fanca Iglcfia de Se
gouia,defpuesquelaciudad vino apoder delosChríftianos,co- uiahermano É
mo ¿I cathalogo de los prelados de aquella Iglcfia lo affirma,cu- donGoní*10
yas palabras en lengua Larina citan ya relatadas, fcgurt las hallé
en vn libro antiguo cñtreotrosmuchosqüeaquella Iglcfia’ tiene -•J ¿ ><>wí
en fu cabildo. Hermana de don Gonzalo Rúyz Girón y de los o- Don» Ycrci*
tros fus hermanos fuedoña Terefa Rodríguez Girón, fegün affirma el conde don Pedro,de quié no Viene menor gloria a elle lina*
dó Pe
je,que délosilluitresvárones,queenclhanfido:pucsde/ta exee- aro eneititulo
lente feñora proceden los reyes de Cartilla y de Portugal.Ella ca*
fó con don Alonfo Tcllez de Menefes el viejo,que pobló a Albur £
JjJ c qucrque,y vuo dos hijos y dos hijas, los hijosfueron donTclIo n*íe*,¿«quien
Alonfo de Menefes,el que peleó có los hijos de Efcallola,Io$mas ^ ‘»d« mv**
valictes cauaUeros.que
en aquel tiempo vuo
entre los Moros, fin «».y
>°* M' ns
' i
- j
^uevuo en
poderfe vcncerdefpüesdcmuy largaypornada contienda,faluo ««*.
queTelIo Alonfo Ies ganó parte del campo. El otro hijo fue don
Alonfo Tcllez de Menefes,que dixeron de Cordoua:porque fiendo recien ganada felá entregó el rey don Femado,para que la de
fendieflfe délos Moros: el qual cafó con doña María lañes de Lini ia,hi jade don luán Fernandezde Limia,y vuo enella a doña Ma
y or Alonfo,que fue tercera muger del infante don Alonfo de Mo
\ii
lma.Hija defteinfantey de doña Mayor Alonfode Menefes* <juc « JÍ i -*
* 1t
fue nieta de doñaTercía Rodríguez Giron»fue la noble reyoado
”
ña
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Don Goncálo Ruyz Girón
ña María,múger del rey don Sancho el brauo, cuyos hijos' fueron D
el rey dó Femado quarto de Caftilla y de Lcon.,progcnitor por li
ríeate&a del rey don Phclipe fcgudo nücftrofeñor,yla rcynade
Portugal doña Beatriz mugcr del rey don Alonfo quarto,de quié
derechanientcprocedcelícrcnifsimofcydon Sebaftian,que oy
rcyná.í ') ,
' >sf • '
'? > s
f
' Otra mucha illuítre caualleria há defcendido delta feñora doñaTereía Rodríguez Giron»como fuero los que antigúamete era
fcñores de Mencfes,poYqñe el infante de Molinadexó de fu mu
gcr doña Mayor Alonfo de Menefe’svri hijo fcñor de aquel cita
do por fu madre,que fe llamó don Alonfo,cuyo hijo fue don Tco - '{ > - 11o de Menefes, a quien fuccedio fu hija doña Yfabcl, que cafó có
*i. í¡ , , '
?r
donluañ Alonfo de Alburqucrqueel del ataúd, donde fe acabó
la lmcade{lelina)C,yclfcñono de Menefes y Alburquerque en- &
tró enlaCoronarcalcnríempodcIreydon Pedro. Y cítos feño- ,
resellan cntcrradosenelmonefteriódenueílra Señora del JEfpiM! U* O .
f* ' J i na de frayles Bernardos vna legua de la villa de Vreña.-b:..!-* ^
*** ^ "¿l* j 4
i* ^ i ■> t
También dizc el conde don Pedro,que don Alófo Tellezde Me
o i>jcjoO
nefcsjqucfuecafadoix>ndqñaTcré£a'RodriguezGiró,biudode
IIa,cáíó con doña Terefahija del rey don Sacho de Portugal y de
Los de Albor* doña María Paca de Ribera,'y ruuo en eftafegunda mugcr a don
S
Í
luán Alonfo,que fuefeñorde Alburquerque, y cafado con doña
ul°Giron0n?a ^ u‘ra González Girón hija de don Gonzalo Ruyz Girón,de quic
eneftóscapituIosfchatratado,aunquecnelnombre recibió en
*í*¡ ' s j r
gaño: porque doña Eluira fue monja en las Huelgas de Burgos.
r .II
Hijos delta feñora y de fu marido fueron Rodrigo lañes de Albur
qu erque,y Gómalo lañes de Menefes. Rodrigo lañes", que por lie f
uar ¿1 feñorio de Alburquerque,fe intitulo del,fue padre de don ->
luán Alonfo de Alburquerque,cuya hija llamada doña Tercia ca
fó con don Alonfo Sánchez hijo baítardo del Rey don Sancho de
Portugal,que tuuo della a dó luán Alonfo de Alburquerque ayo
y muy priuado del rey don Pedro,cafado con doña Yfabel feñora
de Menefes,cuyoscftado$tomó el rey don Pedro, como hemos
ya referido. Gonzalo lañesde Menefes hijo fegundo de don luán
Alonfo de Alburquerque y.de doña Eluira Gó^alezGiron, o por
mejor dezirdoña Leonor González Girón,hijade don Goncalo
LosMefiefe» Ruya GiroiVjiy dedoña Márquefafufegundamuger/uepádredc
c.'ndenTks A *onío T c*líz Mcñéfcs,quc fe paífóa Portugal, de quien han
Giroric*. °* procedido losmarqucfcs de Villarcal en aqii¿lrcyno,y de Ruy
González
i 1 j» , r b
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/ González de Mencfes, que llamaron rapofo por los ardides gran Lof Giroa„
des que vfaua contra los Moros,de quien decicndenlos Giro* vufiédclo*M*
nes,y tomaron el Tellez, y adelite haremos memoriamuy larga. ?tíe*’
Todo ello fe fabe délas genealogías del conde don Pedro mu
chas vezes alegado en los títulos décimo quinto délos Girones*
anqueta y fíete 3 los Mcncfcs,y veynte y vno del rey dó Ramiro.
f f C4Pltu^° décimo 3de donT^odrigo Gonfale^Gtron tercero defíe nombre, y
qumto en la fucctfjion>el qualen fermao del Infante don AlonfoRehallo en
- I* conquijla del reyno de ¿Mureta\y fue el primero que recibióel Al
cafar de Seatüay de Carmona de poder de los ¿Morospor •
t,' i
í i*
elfantoRey.<é i i - - ..
t
\ J .s 1A}
íi
* i
N L A tercera eferiptura de dotación„que hizo
B
don Gonzalo Ruyz Giró el fegúdo a fu hofpital,
que llaman déla Herrada,de la qual tratamos en
el capítulo o&auo>quédacfcrípro,quefue cafa
do có doña Sancha Rodríguez, dé quié cuiío vn
hijo y feys hijas,tres jútaspor matrimonio có ri
eos hombres,y tres religiófa$,clhíjo fellamó don Rodrigó Gonc<dez,como fu abuelo don Rodrigo Girón, a quien mataron los
Moros en la batalla de Alarcos. .--o ja m a n v mr, r.boi^rjM ’
Deftc don Ro<|rigo G ó tic a Giró hemos de hablar alprefenté,
corno de perfona qllcua adelite la cotinuac|oh denuefbo árbol,
y de quié nos dexaron clara e immorta! memoria la coroníca ge- moy<ÍuodccL->
ncral..ypreuilegiosrodados,yalgi!inasefcripturasintigoas,coni-m<>’
r tidb los fe halados y grades feru icios que hizo a la corona de Ca
billa, y nombrándolo ficmprc entre los ricos hombres del reyno, dcfde que comen96 a fer conocido por funombre.Sufriodoa *jir*S \j-*rJLj
Rodrigo González alguriostrabajósch tiempo del rey don Enrri < y : - '¡ *
que el primero,defendiendo la juftacaufa de la reywrdoíia Be*1 1*L '’i
i*' j íif¡
renguela hermana del Rey/iguicndoelfantopropofiro de Tupa
dre don Gonzalo Ruyz,tíos y deudos: y muerto el Rcy,fauorecio la parte de don Femando llamado el fanto,aJf3ndoIo pol
R ey de Caílilla en Oticlla contra la voluntad de don Alonfo
de León fu padre, y fiendo grande enemigo de los Condes dé
L i r a , que la contraria voz feguian . {Fue la principal perfona
en defterrar los Moros del Andaluzia»y del reyno de Murcia
a la afpereza de las Alpuxarras dentro del reyno de Granada,
E
ayudando
r
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í
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Don RodrigitfGoñcalez Girón
. ayudando a ganar con el Tanto Rey el reyno de Bae$a, Co rdoua„ D
laen y Seuilla»y con el infante don Alófo fu hijo el reyno de Mur
cía,teniendo en todo tanta parte, que fiemprefue el mas auentajado y primero en priuan$a,aísi por la grandeza de fu animo
yhcchos feñalados,como porlafemcjan^a de edad yfantas vir
rudcs en que el y el biéauenturado R ey fe parecían. Al fin lleno
demucha gloria y trophcos,quanto almundo.,ydeheroycas obras,quanto a Dios, murió en años mayores,querido ymuydeffeado de los Tuyos, y temido de fus enemigos,y fu cuerpo fue fepultado en tan folenne fepulchro,quc haftaoy dia permanece del
muy f i n g u l a r m e m o r i a . t
• ¡ . ••
j
Siendo don Enrrique el primero de tiernos años reynaua en Ca
ftilla IaErademillydozientosycinquentaydoSjgouernado (coB
mo queda largamente rqferído)dc los,condes de‘Lara:por cuya ,
perfuafionperfeguiaala.Ghriftianifsimarcyna doña Berengucla fu hermana,pcrfoha de madura edad y juyzio para goucrnarj,' *
pretendiendo ellos clabfoluto regimiento del reyno. La inno
cente re yna, buyendo la ira del Rcy*fe fauorccio de la cafa délos
Girones, que cntocesflorecía en tierra de Campos,y de los Haros yMcncfcsfus deudas tíos quales la traxcron a fu villa deOtiella,yladefendieroncon Kídasfusfúer^asi guardando fiemprc
lafedeuida a fu rey natural, como qucdacontadolargamcntc. 1
Do» ttodrigoEfta vonííguiO don Rodrigó Gon^leaGiconjafsi por no apartar
figuíoí*roza & del exefnplo de fu padre don Gon^alojcomo por entender la in
juftkíaqueclrey hazia,contra la rcyna fu hermana, en cuya derens e »• jrcn£ t?otQ jfc fcñaló, moftrando animo y esfuerzo mas q fu edad F
pedia, teniendo’ en pocoqualquier trabajo y perdida que le vi- }
nicflcjdefcndiendo tan acertada caufa .en fcruicio delarcyna y
L^ \ ^ enj-biendel reyno, que <1 rey don Enrrique le derribólas cafas que
Rodngo.fue^ccnii eflruyiliadcrfechuia>Bra de nuil ydafcientos y cinques"y d í Enmq1** Y tr'cs,»©queriendo tomar venganza del, o traerlo a fu opinión
auT'nldiñ» Por ma*os tratamientos ¿pues buenos no baftauan. Piró cfto no
Cmngueií!"* le mouio adexarfu fantodefigmo y dcfcnfa dela rcyna , antes
fiempre fue el primero,que contra los enemigos fcoffrccio,re
- fiftiendordaeómctien.do, con tal que nocftuuieffe entre ellos la
perfona y eftandarte Real; porque defto tuuieron gran cuydado
losGuonesy>fusdtíudo3 yaliados, x
^
a
4 Mucrtó el rey do EnrriqEra.de mili y doziétos y cinquéta y cin
;cOjycri4fcdprey de Caftilli don fem ado elfanto por los Girones
obfUiL;^
;í
|
y por
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A yporlósotrosgrádesyadichoscnOticlla,rcpugnadolo el R ey
don Alonfo de León fu padre,que lo pretendía,y el conde dó Al uarNuñezdcLarayfus hermanos,como queda cfcripto en los
capitulospaflfados. Don Rodrigo González Girón peleó muchas
vezes en campo con ellos,aunque mozo,con animo y csfucrcode
varón muy determinado :efpecialmcntc fe moftró tal,quádo bol
uiendo elobiípo de O uiedo al rey don Fernando y ala reyna fu
madreen Palencía,a aífegurarlc,que alcanzaría treguas del con
de don AluarNuñez, para que el Rcyanduuidfc un eftoruo algunopor eIreyno,porqueIas viftas con fu padre fepudidfcnmc
jor hazer al tiempo que cftauan concertadas. De lo qual la R ey
na vuo tanto pefar, viendo que vaffallo fe atrcuicífc a dar tre
guas afu Rey y feñor, que con lagrimas pidió aDios jufticiadel
B conde. Y los corazones de los ricos hombres, que allí fe hallaron,
^ fe encendieron tanto en ira,tomando tal coraje, que falieron de
Palencia,íiguiendo laperfonayeftandarte del Rey para Ferrézuela,donde el conde don Aluaro cftaua,con an imo de humillar
tantafoberuia,comolohizieron.
>
Don Rodrigo González Girón,aúquenodemuycrccida edad, en'fm.c'loafu
juntó coníigo a Ramiro Frolez fu cuñado,cafado con doña Aldo
ca González fu hermana, y ambos determinaron fer primeros en f<*por lo* Latomar venganza de tanta injuria: y afsi falieron adclantandofc de rtS*
todos los demas llenos de vnaira digna de corazones Reales,có
los qualesvino a las manos el conde don Aluaro y los fuyos en
Iasbarrerasde Fcrrezucla: y defpues de vna porfiada refriega,
don Ruy González Girón y Ramiro Frolez metiendofe mucho.
c en los enemigos, y no fiendo a tiempo focorridos de fu gente,
fueron prefos por el conde , auiendo primero moftrado animo
leal a fu R ey, y no poco fuerte a fus contrarios. Pero poco les
duró la prifion, y al conde la v iso ria : porque fu foberuia y fal%
fa razón, y la dichofa fuerte y Chnftiana caufa, que los Girones
feguian,lo traxeron prefoafupoder.
Pues fahendo el Conde fuera de la villa a cauallo , acompa-yZ°Glf¿*rr”J;“
nado de la gente que eligió, quifo efperar el exercito del Rey,
por bien reconocerlo: pero don Aluar Ruyz Girón, tío de don Lara.
Rodrigo González Girón, y don Alonfo Tellezde Menefcs fu ||X°góubf/.
cuñado , y Sucr Tellez, hermano de don Alonfo, que trayan «p-7.
la vna ala de la batallado conocieron de lexos,y arremetien
do a el,antes que fepudicfíc recoger a la villa, tanto le apreE a
taron

Don R od rigoGônçalez Giron
taron,quclo hizicron rendir,forjándole dexar clcaualló,y ten-®
derfe en tierra cubierto de fu efeudo, y fer fu prifioncro. De al li
lo licuaron al Rey don Fernando yalaReyna fu madre ,que ve
nían con todo elcxercitOílos quales Je entregaron a don Gon
zalo Ruyz Girón, como antes queda largamcnce eferipto. Don
Rodrigo González y Ramiro Frolcz fueron luego libres déla pri
fion,yricos de eterna gloria, pues en tierna edad mofirauan el
animo dcaquellos dequiendefcendian,yel que denueuocriauanalosquedellosauiandcfucceder, teniendo talfentimiento
del poco reíp c<ílo que a la períbna Real fe tenia, que por caft igar
lo,padecieron prifion,y pufieron en peligro fus vidas.
Deípucs gozando el rey don Fernando pacificamente del reyno deCaíhlla,por los feruicios fcñalados de los Girones, y coDoft Rodrigo
daJfup«
en vida
d fu pa nofciendo el valor y grandeza, que auia començadoadefcubrir
drefue «cobo <jQn R 0(jng0 González, le dio titulo y dignidad de rico hom-®^
bre,aunbiuicndo fu padre don Gonzalo,lo qual confia delpreuilegio que tiene elconuento de Veles apud optam (que afsi dizc) a fíete de Diziembre,Era de mili y dozientos y cinqucta y nuc
ue, donde confirma Rodericus Gonfalui,que es don Rodrigo
González. Y ni mas ni menos es notorio déla hifioria general,no
auer perfona otra feñalada por efte tiempo defie nombre, que
fuerte rico hombre, fino don Rodrigo González Girón. Tam^zUiron merl bien Prcm‘^ el Rey a don Aluar Ruyz fu tío,los feruicios que en
nomayor se» la entrada de fu rcyno le hizo, dándole elofficio de merino ma
yor de Caltilla, como confiará porlospreuilegios,que adelante
en fu lugar diremos.
;
Fueron creciendo tanto las virtudes y obras excelentes de don
Rodrigo,que afficionaron de tal manera el animo del rey,que juz f
gandoío por perfona de confe jo, juyzio y eftrem ado esfuerzo en
los negocios graues ypeligrofos de paz y de guerra, lo eligió pa
ra ambas cofas por fu muy particular priuado , cfpecialmente
para la difficultofa y larga conquifta de toda el Andaluzia. Y
afsi determinado el Rey la Era de mili y dozientos y fefentay
vno,de feruir a Dios en emprefa tan importante alaChrifiiandad , juntó excrcito poderofo de todo fu reyno : con el qual
llegando al puerto de Muradal, efeogio tres ricos hombres,
que por fus perfonas y dieftra gente lo fubieíTcn ', y de alli baxando al Andaluzia, allanafien lugares y cadillos fuertes, y
hiziefíen feguro el paífo al cxcrcit© Chrifiiano . Vno de eftos
tres

*/o i.tercero deftc nbmbfe no(I s*
Atresfae don Rodrigo González Girón,y los otro* dos don Lopé Don Rodrigo
Díaz de H iro,qucfuc fu fuegro, y don Alonfo Tclle-z tíe Menc- vnl^ etsr£*
Jes, cafado con fu tu doña Tercia Rodríguez Girón. Lo¡$ guales entraréenclAn
ficndolos primeros Chriftianos,que entraron porcLAndaluzia, Í S khÍ!*’
hizicroft tanto eftragoen ella , y pulieron tanto terror a los ene
migos de la fe cada Ynopor fupartc, que Abenmahoafcae rey de
Bac$a temerofo de perder el rcyno* fe hizo luego .v'alTall&del
Rey» y prometió fcruicio y fauorparatoda la cortqniñá.Loqual
concluydo y concertado»paflo el* Rey adelante ¿ ymaédó poJ
ner cerco fobre Qujefada»que fe combado tan fuertemente,aun
que vuoenclla gran refiftencia,qué fe entró con todofrigor de
las armas,hiriendo y matando muchos Moros i y haziendo gran
deftruyeion eñ la villa a fuego ya íangre, tanto* que diéntala hiB ñoria general»que alieíidc de la rauchcdñbredelosmuertósducrón captiuos fíete mili dellos.íi, J ib h noa '33 iiiniflodaib omu:
- D,e. aquí leuantandofe el Rey* y pallando adelante »halfódin ge
te a Lacra, Tqua ,y*Pahes, tres calHJlosty mandó derriban i Ef.
naden y los Moros dé Efclamel y Efpelui por .concierto- Calieron
foto con fusperfotias, desando las villas y haziendas a los Chri-'
ftianos.!r >!,i¡ ‘>inr.nií.í <^■ ■ pi j wi Ei r i irnev*tcily r:o irtuup1 « t^4 ) i’ r^íi
i- Gontan dkhofosfuiCCCÍTo$(de quien don Rodrigo González hí I" cntumO
Girón fue prin.cipio»entjando. yconquiftando lo que c ñ x v c z f e c '¡,?P
ganó cnel Andaluzia) boluio el fanto Rey con fu cxcrcíto .Vi» ~:i-x
doriofoaCaftilla,yhizosmcrcédpSjporfcruicio dcDios»a mu
chos rtioneíferios, dándoles priuitegiostoidadosdcllasrloS qiialcs don Rodrigo González, coibo pcrfon-áqueliempréíeguiala
c cafa Real, confirmaua» como févccporfelque deneoy díadmo’
' nefterio de fan Pedro de Garniel déI^an,carfadcmohjes Beniar
dos,expedido en VaHadolid duodécima Calendas Sopcembrisp
efta miftna Era de¡mdVydfiúeMjps y. fe Cent3,yvn o, doüdecóri fir
>
maRodericusGonfalui, que es don Rodrigo Gon$aIe£.o;)iib!.>j
En la fegundí entradadetierradeMoros,qdcfuclaEr.ídcmill
ydozientos y fefentaydosjnoncímbra la general a don ftodri-'
go González Gifon,ünoíoloafu.padre don Gonzalo Ruyz Gi-^°rhó^°f^°
ron . Pero en Ja torcera * que fue el año liguiente deda Era de
mili y,d.Qziento¿ y fefenra y tre$,quandocI Rcyboluiéndo pq atil»el reyd®
derofo al Andaluzia ¿y Abcnmabotnat Rey de Baetjalecntre-*«11»1»10'
go,a Saluatictra^ y Bdtgalimar yy el Alcafar de la ciudad de’
Bate$a « baña Ja entrega de Capillas, le üruio valerokmcnre
.,u
*
E 3
don

Don RodrigoGoncalez Girón

V

don Rodrigo González Girón con fu padre don Gonzalo., como D
lo refiere la Coronica,ynofotros lo hemos antes contado;
.
NoapartaUade fi el fanto rey a don Rodrigo por cfte tiempo,
conociendo quanto le importaua tener varón de tales predas cer
cade fu perfona ,fino folo quando conucnia encomendarle ne
gocios en la cónquifta del Andaluzia,o tratar los que fe auian de
hater en ella, o cncl gouierno del reyno, có la prudente y valcro
fareynadona Berenguela fu madre, con la qual fe hallo en T o
ledo la Era de mili y dozientos y fefentay líete,a quatro de Iumo.Yafsi confirmó vn preuilegto, que ella concedió al conuento de Calatraua, donde confirma Rodericus Gonfalui , que es do
Rodrigo González.
‘
',í>: :
Defpuesla Era de mili y dozientos y fefenta y ocho,quando mu
rio el Rey don Alonfo de León,y el fanto R ey vuo el reyno, y lo j
juntó dichofamente con el de Cartilla, defeendio a la ciudad de "
Salamanca: y aunque defleaua grandemente entender enla conquirta del Andaluziat que tenia comentada ;tuuo por mas acer
tado proueer por fu mifma perfona a las cofas tocantes a fus reynos , que procurar ganar los ertrafios . Por lo qual determinó
dn'rog¿c^*2 <Iuc^arcn ellos.yembiar a fu hermano el infante don Alonfo de
Giróncóel in- Molina atierra dé Moros, en cuyo feruicio yfaubr entre otros
q..i ’omeT,grandes y ricos hombres, embio a fu pmiado don Rodrigo Gon
« l i a de X e r e z . calezGirón. ,
1
,
.
‘ >¡,> 0-0 ( r.LM í
J
~Fue cfta entrada Era de mili y dozientos y fcfehta ynueue,yta
dichofafiendo toda el Andaluzia en poder de infieles., fahio el
reyno de Baeta,que fue cafi todo el principio de fu perdición;
feguh el temor que recibieron. Pero comentando el exercito 3
a marchar, cftando el rey en V.illadolid concedió vnprcuilcgio,1
que ticneoy dia el conüento de Calarraua, a veynte y tres de A .
brtl deftá Era, a donde confirma Rodericus Gonfalui, qúc es don
Rodrigo Gdntalez.'
-.’ ..''n'* •><■
■> , ;n
Defccdib pues el infante don Alonfo por madado del R e y , acó
pañadó comohemosdichodcdó Rodrigo Gó^alcz Giró yotros
i >. 1
feñores y caualleros, por el puerto del Muradalrios qualcs,def-1
¡um pues de aúer corrido la tierra de Anduxar y CordOua,llegató a la
villa de Palma,y tomaróla por cobate,nodexando Moro a vida: y
O
de aquicorrieron tierra de Seuitla,adonde captiuaroh mas de
quimeras perfonas,y (acaró gran caualgada de ganados, y ouieró
mucho oro y plata yotras riquezas': y finalmente pafíaró a tiérra
de
f
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A Je Xerez de la frontera,y afrentaron fu real cerca dclriodeGua*
dalete con coda la prefa que Ueuauan. A los qualcs Cilio el Rey
Moro Abcnhu, que fe auia hecho tyranicamcnte feñor de cali
toda el Andaluiia,y del rcyno de Murcia,con tan granpodcrjouc
duela hirtoria, que auia para cada vriodelosChnftianosmas de
/,
diez Moros. Pero ayudólos Dios tanto efte día, que cmbió en fu
fauoral ApoftolSantiago,patrondcnueftra Efpaiía,como Chriftianosy Moroslotcftificaronrporloqual los enemigos fueron
desbaratados y vencidos, quedando muchos mucrtos>hcndos y
captiuos, y los demas que fe faluaron con abatidos y acouardados ánimos, y los nueftros vencedores y feñores del campo,y có
grandifsimo deífeo de feguir la victoria comentada; . . .
'riimft
Efta es la batalla muy nombrada de Xcrcz,a donde aquel buen «£un's
U cauallcro Diego Pérez de Vargas» machucando caberas dcMo% ros, mudó el nombre de Vargas en Machuca.
La hirtoria del rey don Fernando el tercero,que anda de mano,
y la vulgar imprefía, y Valerio de las hiftorias Scholafticas cuen
tan eftabataila, haziendo particular memoria de Jo que en ella
fe feñaló don Rodrigo Gontalez,a quien el licenciado FranctfcoRadesenei libro de las tres ordenes, hablando de don Pedro
González Mengo maeftre de Santiago,le añade el nombre de
Girón, por quitar la duda que podiaauer,ymuyjuftamente:pues
comootra vczhcaffirmado,por efte tiempo no auia rico hom
bre, de quien conftcpor la general, o poreferipturas deftc nom
bre, fino Girón.
i
i
Dcftamaneraboluiodon Rodrigo González Girón lleno de
-gloria y fama con el infante don Alonfo al Cinto Rey en Carti
lla : el qual teniendo en fu confejo a don Gonzalo Ruyz Girón
fu mayordomo mayor , padre de don Rodrigo, gouernaua to*
dos los negocios de fus reynos,premiando los pueblos y perfonas que lo merecían. Yafsiambos a dos padre y hijo confir
maron en Burgos vn priuilegio defta Era de mili y dozientos y fe
fenta ynucue ,quc el Rey concedió alaciudad de liac^a,de los
términos , comentando por el puerto del Murada!, yendo por
fus vertientes hafta boluer a e l , a donde don Gonzalo Ruyz
confirma al rededor déla rueda con titulo de mayordomo de
fta manera , Gonfaluus Roderici maiordomus curiar Regis : y
don Rodrigo fu hijo enel fegundo lugar de los ricos hombres»
f
Rodericus Gonfalui.
E 4
Tam-

/
I

mmmmm

3

Don RodrigoG ó n c a l e z

G iró n

También fe facadeltc prcuilegio,el rey don Femado tener parD
ticular cuydado demoftrarfeagradecido a los Girones .»como a
perfonas,cuyo poder auia fido principio y caufa de fu reyno, por
Don Aluar R u que a q u i confirma AluarusRodenciMerinusmaior in Caftelia,
nomiy°o^ca que es don Aluar Ruyztio de do Rodrigo,hermano de fu padre;
Elle fue el que fe halló en la de las Ñauas con el y con los demas
fus hermanos, y el que prendió (como quediyimba eferipto) al
conde don Aluar Nuñez de Lara.Ni mas ni menos confirma en c f
Don Rodrigo te prcuilegiOjRodericusRoderici, que es don Rodrigo RodriKo riohóbre Suez,tio de don Rodrigo González Girón,de quien vamos habla
roa neo
do,hermano de fu padre,que también con ftl fue parte de la v is o 
ria auida en las Ñauas de Tolofa.Y por la general confia ellos nó
bresfer de los Gironcs,y no de otros ningunos.
Defdcaqui,porvn buen pedazo de nueftrascoronicas,no pue- g
do oluidarlaquexa,queíiempre tengo con muchara'zon déla cor '
redad,con que nueftros hiftoriadores efcriuicron la general y las
demas Latinas,contando las vidorias'de los reyes/in hazer tan
ta memoria de los ricos hombres y caualleros principales que le
firuieron,quantalosafficionadosaefie mi trabajo deífean: pues
en cfte tiemp o,ahcde de otras felicidades muy notables,que fue
cedicró,fue vna principalísima,facarfe la ciudad de Cordoua dé
poderdelfalfopropheta Mahoma,paraloqual nofolofue bada
te el principio que hizo el ardid y valerofo animo délos adalides^
ni el focorro de Aluar Pcrez de Caftro,metiendofe con ellos den
tro del Axarquia^ni el auifo y fcruicio de don Lorenzo Xuarez,
mas fue neccífario venir luego el Rey en perfona, y deípues porF
fu mandado defeendir todo el poder de los grandes ycomunida- ,
des de Cartilla y de León,a donde don Rodrigo González Girón
no citando impedido,le feguiria en conquífta de tanta importancia,puesfiemprc halla aili le auiaíeruido en femej ates negocios.
Fue ganada efta ciudad día de fan Pedro y fan Pablo a veynte y
wnueue de Iunio de la Era de nuil y dozientos y fetenta y quatro:
A NO y luego a cinco de Septiembre adelante,fe halla don RodrigoGó
'Cc *xxxw^alczcftcmifm0 año,con firmando vnpreuilegio,dado en Tole
do,que cftá enel archiuo de Calatraua.Y enel principio del año fi
guíente a quatro de Febrero, tiene la ciudad de Burgos preuileANO ? ‘oconccc^ 0 Porla Era de mili y dozientos y fetenta y cinco,
M.ccxxxvi; aPu<* Bur£*s(<luc afsi
anno quo capta Corduba nobilifsima,
Que es fecho en Burgos el año q ir la nobilifsima ciudad de Cordoua
V
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a doua fue ganada: también confirmado por Rodcricus Gonfalui,
que es don Rodrigo González.
Haita aqui el officio de mayordomo de la corte del R ey andaua
fuera de la cafa de los Girones,deípucs déla muerte de don GoncaloRuyz,yauiafucccdidoeneI Garci Fernandez,que parece de
los de Villa m?yor: pero el R ey hizo del merced, fiendo vaco, a
don Rodrigo González Girón,períona'muy al güilo de fus reales D _
penfamiencosrclqual lo firmo hafta la muerte del fanto Rey,co nuJordoS
mo confiará por muchos prcuilcgios, y primeramente por dos,q f*ntaRey v
la fanta Iglefia de Cordoua tiene,expedidos en Valladolid a doze
de Nouióbre de la Era de milly dozientos y feteta y feys,dódc fe ANO
lee al rededor déla rueda,Rodcricus Gófalui maiordomuscurij M»cc.xxxviij;
domini Regis, que es don Rodrigo González mayordomo de la
corte del feñor Rey. Merecía cftc officio muy bien, no folo por
„ aucrlo tenido don Gonzalo fu padre en tiempo de tres Reyes,co
mo en fus lugares fe ha vifto, pero mucho mas por las partícula •
Bíes dotes y fingulares virtudes, con que a las del R ey tenia muy
afficionadas.Lo qualfemanifeftómuyalaclara,quando!aEradc ANO
mili y dozientos y fecenta y nucue,eftando el rey don Femado en M.cc.*i¡¿
Burgosmuygraucmente enfermo, fe cumplieron las treguas que
tenia con el rey dcGranada,y fiendo muerto don Aluar Pcrez de
Ciftro capitán general de la frontcra4cftuuó con gran cuydado y
congoxa,como remediaría negocio,que pedia fu prcfcncia có to
das las fuerzas del rcynoiy determinó embiar al infante don Aló
fofu hijo y heredero,para fuplir la authoridad Real,aunque cra ^rcídiot/in
moco,que no Ucgaua a veynte años,y con el a don Rodrigo Gon- d.iuzi. con ei
$alez Girón, perfona de experiencia,animo yprudencia.,qucfuef '¡"¡¡J*dol,A'
c fe la cabera y fefo de todo lo que fe auia de hazcr,dcfendicndo la
tierra nueuamente ganada de los enemigos,y acometiédolcs quá
do fueífe ncceífario.Dclo qual fe entiende,que don Rodrigo Gó
$alez cra en cftc tiempo la principal columna,que fuftentaua nue
lira Efpaña,pues en coyuntura tápeligrofa fue elegido por elfan
to ydifcretoRey,cafienfu lugar,como vnicoremcdioyamparo
de toda la tierra. '
TcniadonRodrigomuyfeñaladaspartcsparafemejáte cargoDon Rodrigo
por fu prudécia, animo y largo vfo déla guerra,y por los muchos ^ h o íh i*
hijos dalgo,de que eftaua fu cafa fiempre llena,a quien hazia muy jo. dalgo.
Ungulares beneficios,criandoles fus hijos en mucha virtud y dis
ciplina militar: y afsi eramuyb'fn feruidode todos ellos, acudió
E 5
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dolé a tiempo en los tranccspchgrofos de las batallas: los quales O
acometia animofamentc,confiado en tanta nobleza y tan bien
exercitada: lo qual cuenta cxpreíTamcntc el cpitapluo queoy dia
eftd en fu fepulchro,como adelante fe vera; , < ; >
. .
SabidaporlosMoroseftadcfcendidadelmfante con don R oA l 5fo con don dngo González Girón alAndaluzia,les pufo tanto temor , que
kziGifoifr«! Abenhudiel rey de Murcia determinó de hazerfe vaífallo del Rey
biopor eisito poniendo fuperfona y reyno debaxo de fu amparo con todas fus
Muríu.eynoff rentas,faluolasque elauiadeauerparafu fuftento,yde'a!gunos
principales de fu ticrra.Y con efta rcfolucion embió fus menfage
ros al rey dó Femado: los quales hallaró almfante dó Alonfo,y a
' dóRodrigoGó^alez Girón en Tolcdoj con quié tratarófuemba
xada,y concluyeron fus capitulaciones, fcgú el poder que trayá,
yfinpaíTaraIrey,,feboluieróalreynodeMurcia.L.Icgadoclinfan E
te y don Rodrigo a tierra de Moros,fe le entregó luego el alcafar
de la ciudad de Murcia con todaslas otras villas,ciudades y luga
res fucrtes,dódefepufoclprcfidio,qeramenefterdegenteymu h
¡\ nicionesyvituallas,parafcguridadde!Ios:peroLorca,Cartagcna y MuIa,con otras algunas tierras cercanas,confiando enla fuer
$adefufitio,ynuichedumbrcyvalentiadegentcdecauallo y de
pie,no quificron rendirfe,ni venir a concierto.Por lo qual refiere
lacoronica,qucelinfante,y don Rodrigo González Girón,y el
maeftrc de Santiago Peiay Perez Correa,que poco antes era lle
gado,fueron contra ellos tan poderofamente, deftruyendoles la
ti erra,robándoles los campos,y capduando y hiriendo, y metien
do a cuchillo muchosdcllos,que]osdexaron talesdeftave,z,que
el año figuienteboluicndo el infante los fujetó yreduxoal yugo F
Cbriftiano con las condiciones que los demas fe auian rendido .Y
afsiqucdó todo el reyno deMurciadebaxodclaCorona real de
Cartilla,por los feruicios que don Rodrigo González Girón hizo
al fanto Rey, y al infante do Alófo tan mo90,como hemos dicho,
Tiendo tan feñalado capitán en cita conquifta.
No fue pequeño efte feruicio de la familia de los Girones, pnes
vnodellos firuio en ganarvn reyno entero de mucha calidad y
fuerza y aprouechamiento alaChriftiandad:para mueftra de lo
qual,bafta fola la ciudad de Cartagena pueblo grande y tan antiSillo Italico#
guo,qucledanpor fu fundadoraTeucro,que fue en tiempo déla
guerra Troyana. Y dcfpuesdizen quefuc tornada a poblar y con
grandescdíficiosenrriquccida|'hccha principal cabera de los
Arícanos
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AAfricanos yCarthagincfcs,y nombrada Carthagolanueua, y cor
rompido el nombre Cartagena,como oy fe dizc. Los proucchos
grandes,que fe hanfcguidoaEfpaña defta ciudad,bié lo mueílra
la larga experiencia,y la grádeza y feguridadde fu puerto,pues es
vno de los capaces y íegurif$imos»quc el mudo tiene.
.
Fue tan dichofo don Rodrigo González Giró en ganar efte rey *
no para los Chriftianos,que nunca defpues fe perdió, puelto cafo
que rcynando don Alonfo vuo enel algunos alborotos.Tábien es
cierto, q durante efta conquifta hizo don Rodrigo muchos caua
Jlcros,efpccialméte de los hijos dalgo de fu cafa y cftado,p ucs af*Don Rodrigo
firma, fu epitaphio,que armó por fu mano en todos los días de fuSiUroíñi.
vida mili y dozientos y ciiquenta y cinco caualleros»y era coftu-Jj^‘<^j^*>r
brehazeríos en coyuntura femejante de guerra grande y peligro
urc*’
s f«J>niayonncte de tata calidad,qual fue ganar de nueuo vn rcyno.
*
f t
t
r*
€ f Capitulo on%ty dondefe profligue otros muchos [eruictos,que doRodrigo Copa
Ic^O tron bi%o a l rey don Fernando en lacon qm ñ a d e l A ndálnz¿4} t íf e
'
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cialnsente enganar la yiU a de Carmona^y la g ra n ctudad de
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T A N grandela fuerza déla priuan^a con los
principes y poderofos del mundo» que alosba- 1*er,uin'>t*
xos corazones leuanta a pcnfamjentos tanfubi,
dos,quanto fon los feñores concuyo fauor bue
Ian,hafta fer perdidos de vida dc aquellos que a
lasparejas corrían con ellos* Y aunque efto fea
occafion comunmente de odio entre los ygualcs, y de murmura
ción entre los mayores y menores:pcro quando fe juta la antigüe
dad de la noble fangre,y la herencia del grande y antiguo citado,
a quien defpues acompañó el illuílrc choro de heroyeas virtudes
ganadas por propia induílria y trabajo; la embidiay malas leguas
pierden fu derecho,y dan lugar no haziédole guerra,para moítrar
la grandeza de animo heredada de los antecesores,y el augméto
queelhazccólacorricntedcfusexcelentesobras enfcruicio de
aquel,queparafudefcanfoyayudaloleuantóconíigo.Porquela
pr¡uanca»quc calos hombres nueuos y defamparados de bienes
temporales fuele fer caufa (por hazerfe ellos) de cerrarla puerta
a los otros, que lo mifmo prctcnden»y de dar deígufto a aquellos
con quié de nueuo emparejan,omitían delante^Siendo en perfo-
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na tan fuera de fcmejantcs'contraftes,ponc paz y ftrísiego cnel co
•ra^on de todQS,yaclfolamétemueue al empleo de nueuas y ere
cidas obras cnfcruiciodeDios, y del principe)que tandichofo
fue en efcogerpcrfonaconformc aídeíTea de fa.cQra<¡on*Por lo
qual don Rodrigo González Girón nafeido de padres tan ílluftreSjOomo efta dicho,y heredado con « grande y antigua hazien
da,y conocido con tan illuftres virtudes,viniendo apriuan^a del
Rey,ni móuio el coraron de vnos a cmbidia,didc otrosa murmu
ración: antes con lo vnoy conlootro>ganádo los corazones ato
dos,fueámado y feguido de muchosgrSdcs Tenores fus yguales,
ti i
t
y feruidó de thuchos nobles, como elcpitaphio de fu fepulchro
pò
nosdira, y el pudó mucho mejor cmpliarfe con todas fus fuerzas
cnfcruíciotíel fanro Rcyrmayormentcficndolosnegocios en q
k priuart^alc occupaua tan fantos e importantes a la Chriíhádad, E
adondequanto elfauormas crecia, tanto mayor era el peligro,"
en qUccadá disponía fu vida»corrcfpondicndo conygualdadafu
obligaCtOil.1^'^'“ O 1 1 •’
1\ < •
Y afsi bóluiendo a nueftropropófitOjpucftas en orden las colas
del reynodeM urcia (como enel capitulo precedente quedavifto)
en los pueblos nueuamétc rendidos,y en los que no quifiero dar
3) 1 'i la obediencia ¿bóluieronel infante don Alonfo'y don Rodiigó
m
*' Gongalez’Gi'róriyelmaeftrePelay Perez de Correa,no poco vtéfrmofos a Toledó, donde hallaron al rey don Férnando: y confir
mó don Rodrigó González el p’réuilcgio,que la ¿iudaddc Gordp
ñaentd'ncesvübóquatró de Abril de mili ydozientos y fctehta
y nucué,cdn tíralo de mayordomo de la corte del Rey. Y de alfi
fueron con el aBurgos,adar veloala infanta doña Berenguela fu F
hija enel monefterio dehsHuelgas.Defpuesdélo qual dio d rey
algunosprcuilegios,vnodclloscselque tiene íafanra Iglcfiidc
Cordoua, fecho en Burgos veynte y vno de Iulio efta Era de miU
ydozientosyfctentaynueueraqui confirma Rodericus Guruir*
faluimaiordomuscurif Regis,que es don Rodrigo Gori<~alezma
yordorno de la corte del Rey. Y finalmente dada conclufion a los
negocios,qüe en efta ciudad fe tratauan: y confidcrando el R ey
quanto importaua al fcruició de Dios y augmento del reynó yr a
Ja frontera ¿determinó embinr a fu hijo el infante don Alonfo al
réyno de Murcia,y el defeédiren perfona al Andaluzia¿dóde auia
¡mayordifficuítad y peligro,por lamayormuchednmbrc de enfciíiigos. Embió (dfzc la coronica^ron fu hijo al maeftrc Pclay Pe
rez
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Arcz Correa,y dexo configo a don Rodrigo González Girón, para nl
la entrada muy poderofa,que quería hazer. De lo qual fe entiéde Alo"ío«w««claro,fer don Rodrigo Goncalczpor efte tiempo vno de dos ios Sf* coí
mas principales queauia a cerca del Rey, para el gouierno de la ftren clíy
guerra,pues el vno embió con el hijo,y el otro eligió para fu con - r e y fantociex,
íejoy ayuda.Pero antes que fe pufieífcn en obra ethsdos expedí
ciones,confirmó don Rodrigo González el pnuilegio, que fe dio s»i«zo.rjn,
en Burgos en diez de Septiembre., Era de mili y dozicntos y oché .
ta,al conuento de Veles,con titulo de mayordomo. Y dcfpues de m.cc *i.j.
apresado el infante,y puefto en camino para fu jornada,defccdio
el Rey al AndaluzíacongruelToexercitodiuidido en dos partes,
la vna lleuó configo por el puerto Muradal,y la otra guio don R o 
drigo González Girón por Eftremadura.El Rey paflado el puerto
ganó a Arjona y otros lugares,y llegó a la ciudad de Granada , a
* quien hizo mucho daño.Don Rodrigo González marchando por
fu camino,Ilcgó a Cabera la vaca,que es vna legua d vna villa que
llaman la Calera, en la qual eftá oy trasladado el conuento de
fan Marcos de León,a donde de tal manera cnfermó,quc no pudo ^«nuentod«
fer tan preito como quinera co el focorro que traya. Pero Jahiíco Leónre,,no *
ria refiere,que antes que feleuantaíTen de fobre Granada, llegó aC*lef*'
don Rodrigo González Giron,quc fincara doliente en Cabera la
vaca. Lo qual es argumento bailante,para entéder la alegría que
de fu venidael Rey recibió,y la pujanza y grandeza con que llegó
alreal,lcuantandoIosanimos de todospara mayores viétorias:
pues hiftona ta fucinta y oluidada cafid los hechos délos nobles,
que el cxercito fcguian,tuuo cuydado déla enfermedad de dó Ro
dngo en Cabera la vaca,y agora de la venida fobre la ciudad de
Granada. Yafsi creció tanto el daño,que entóccs fe hizo en aquel
rcyno,quedando losMoros qucbratados,y con poco animo, que
no mucho tiempo dcfpues fe hizo fu rey vainillo y tributario del
nueftro: con quien fiemprc íe hallaua don Rodrigo,no folo fegun
la obligación del officio de mayordomo,pero fegun la priuan^a y
necefsidadde fuperfona para la guerra comentada. Yeftando en
Bae$a hizo el Rey merced a aqlla ciudad del Caíliíío de Vilchcs,
y de otros muchos con fus términos Era de mili y dozientos y ochenta y vno: la qual confirmó al rededor de la ruerfa, como era
q
coftumbre, Rodcricus Gonfalui maiordomus curias regis, que di M .C C .xIu j'
ze lo que otras vezes cftá declarado.
Eftuuo prefente ni mas ni meno* con el rey en la ciudad de Cor
f
doua
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- AÑO doua,Era de mili y dozientos y ochenta y quatro,donde fue fu de o
M .C C .xlvj. terminacion,yIadel confejo,que los ricos hombres con eltuuie
ron, falir acorrer la villa de Carmona,como fe hizo :y fe fatigó tá
tonque viendofe los Moros tan fuertemente apretados »conccrta
ron de fe entregar dentro de fcys mcfcSjGno les vinicíTc focorro.
Ydcfde aqui no falio don Rodrigo González Girón del campo, 4
el fantoRey traya,hafta ganar la ciudad de Scuilla,Gruiendolccó
fu perfona y gente, y mucho mas con la prudencia de fuscófcjos.
Sitiofeefta gran ciudad martes dia de fan Bernardo vcyntc de
AÑO AgoftojEra de mili y dozientos y ochenta y cinco: y fegun cuen
M.CC.xIvij* tan vnos commentarios de mano,que hallé enla fingular y deleyEl tnuf$o 3 G í tofa librería de Gonzalo de Molina vezino de aquella ciudad »tu
$*lo 3 Molina.
no fu eítancia a k puerta de Macarena, dcfde donde tcmédo muy
frequentes efearamuf as con los Moros,los apretó muchas vezes, B
ycncerróen la ciudad,yatemorizó, parano falir tan fueltamen- !
te como folian.
Doo Kodñgo
En elle tiempo los de Carmona,ficudo cumplido el plazo délos
tomó la fortaie
zadeCarmoba fcys mefcs,y viendofe fuera de todabuena efperanfa »vinieron al
en nombre dei
fatuoRey« cerco,que el Rey tenia fobreSeuilla,y offrecicronle el alcacarcó
el dominio de la villa,con tal que quedaífen en ella con fus haziédas, Y como afsi fe capitulare, embió el rey don Fernando a rece
bir aquella fortaleza y el feñorio de la tierra a don Rodrigo Gon
falezGiron,dccuyo juyzio y experiencia cítaua bien fatisfecho,
y los Moros muy contentos y cófiados délas pióme fías reales^cn
tregandofe a perfona,que tan notoriamente era el coraron y ani
mo del Rey.
Llegado don Rodrigo a Carmona,y tomada la poíTefsionjpulb F
enel alcafar para fu defenfa,fegun el concierto tratado con los
M oros, veyn te de cauallo,y diez valleíteros,y diez hÓbres de ícr
Parece ficion uicio. Aqui dizen los comentarios arriba alegados, que es muy
vulgar opinión entre los Scuillanos,q la reyna doña luana vínica
dopara el afsidio,que el Rey fu marido tenia fobre la ciudad,llegandoaCarmona,yficndoreccbida de don Rodrigo González
Girón a cierta diftancia de la villa,mctioporfuconfcjo quinien
tos hotnbrescnhabitodedonzd]as,porquelosMoros no lo en
tendieren,para que quedaífen en defenfa del alcafar con ella, y
don Rodrigo boluieíle al puedo,q tenia ala puerta de Macarena;
Delta manera quedó la villa de Carmona por los Gandíanos,re
cibiendola vno del illuftrenombre délos Gironcsda qual con íus
alcafares
Vt
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A alcafares y fortalezas es vna de las calificadas e importantes Jcl
Andaluzia.yaundccodo elreyno,afsiporlafertihdad de fus c i 
pos,como por el lugar inexpugnable en que efta fundada, de tal
modo,que nunca fe lee enlashiftorias Caftcllanas,auer fido en
trada de fus encm igos por fuerza de armas, ni quando el rey don
Rodrigo la perdió, ganándola losMoros,ni agora perdiéndola
cIlos,y cobrándola don Rodrigo González Girón en nombre del
fanto Rey,ni deípucs en varias rcuolucioncs y mudanzas,que en
d reyno han fido. ■
*.>•
. ju
Buclto don Rodrigo González al cerco, que eftaua fobre Scuilla,como fiempre cntédieífc en feruir al Rey, y procurar que cita
ciudad ya fe le rindiefle,le aconfejó embiafle por el infante don
Aloafo fu hijo,que eftaua cnel rcyno de Murcia:porque con la gé
te que trayria,fe cftrecharia mas el cerco,de modo/juc los de deB tro fueífcn forjados a entregarfe. Yafsi fue, queporfu cófejo em
bio el Rey a llamar al infante: el qual, aunque no gulló mucho de
Uvenida,nideíqueauiadadoeiauifo,fcgunlahiftoria lo fignifi—
ca, llegó al real efta Era de mili y dozientos y ochenta y fcys, con M^ c ^v¡¡.
loqual fueron los Moros de Scdilll tan apremiados, que dentro
de pocos méfesfe rindieron,prometiendo entregar la ciudad, có
tal que faheífen tpdos libres délla con fus ha alendas, dádoles pía
zodc vn mes para difponcr dcllasí pero que defde luego le en
tregarían ¿refuerzas principales,' para feguridad de lo concer
tado.** n
uvuii s.!.. t/?v
*ci / • ' ' >t>
Eftocon’cluydó,cuenta vn aditamento eáícngua Caftellana de
letra antigua a la coro nica de Lucasdc Tuy,q dexó dó Fadrique T»r¡& «i con•i Enrriquez dcR. ibera primero marques deTanfa c6 otras muchas E #í s«Su.
hiftonasdeEfpaña aImoncfterio'deJasGucuas,qucesdcCartu
xos de la ciudad de Seuilta,que el rey dó Femado dixo, Infante don
oilonjo ¿e Molina tduos ¿montomoapudicrcdesa U torre del oro,y temida con
cuydado, yguardaldk diligentemente, y don tAlanfo mi jijo tenga aquellator*
remar alta, don Rodrigo Gonfjle^ Giros taiga aquellosmuy noblespalacios,
*
que fon delprincipe' déla ciudad: lo qual dixQ figmficando el alcafar. Doh Rodrigo
Losinfantes tio y fobfmo,y don Rodrigo González Girón,cumpliendo loqué el Rey les auia mandado,entraron enlagran ciu- aue t£)(iu, io*
daddeSeuilla di* de fan Clemente veynte y tres deNouiembré
de la Era ya dicha de mili y dozientos y ochentay fcys,apoderan u.iu.
dofe cada vno de la fuerza que le fue encomendada. Y afsi como
don Rodrigb'Gon^alcz fue vnodc lostrcspnmcrostqúc deccndiendo
nr
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Don Rodri^oGoncalez Girón
diendoporcl puerto Muradal,hizo principio para conquiftar toD
dael Andaluzia:afsi agora fue también vno de los tres primeros
, que entraron trayendo al yugo Cbriftianola poderoíá ciudad de
Seuilla^cabe^adetoda ella,tomando poffefsion y guarda de los
palacios rcalcs.Por tanto puede gloriarfc ella ciudad »auer teni
do tal primer alc2yde,qualprimer Rey Chriftiano defpues de la
dcftruyciondcEfpaña>pucsamiftad yafficion no pueden caber
fino en femejantes corazones: y tiendo el fanto Rey qual fu ape
llido publicaos de creer don Rodrigo Gó^alez Girón fer tal,qual
merecía femejante priuan^a.Y por configu tente gloría es de la ca
fade Vrcña,vno de fu linaje y nombre auer recebido enel de los
Ghriftianos ciudad tí princípaly calificada, cuyas alababas demá
dan vn particular ygride volumen y muy curiofohiftoriador.í'
- Duró el cerco defta ciudad por efpacio de diez y feys mefes, a E
donde acontecieron muchas y muy feñaladas hazañas en armas,'
que la hi(loria pinta,y otras que cuentan losvezinos,como oydas
a fus mayores,y reccbidasdcmano en mano, y aunque al parecer
fabulofas>pucftas ya por memoria einel libro que tengo alegado
déla libreriade Gonzalo de Molina. Refiere pues cftc tratado;
conIafequelequiíierendar,que el fanto Rey-viendo atargarfe
el fitio de la ciudad,fin entregarfele, eftaua muy congoxado,atribuyehdoloafuspcccados:porlo qualhazia continuas oraciones
a Dios, y a Ugloriofavirgcn nfa féñora delate la imagen,q oy día
llaman de los Reyes^quc traya contigo, fuplicadolc, no miraífen
acllos,fmo ál fanto zelo con que én fu fcruicio fe emplcaua.Yco
mo toda vna nochepaífaífó en orafcion delante eftaimagen,leref
' pondio dándole confianza, que prefto fe le entregaría, y potnia F
gloríofo fin a fus trabajos.ElR.ey feleuantó otro dia demañana,
y fe vino folo^fin fer vifto delosfuyos,ala ciudadienla qualintró
por vna puerta,q agora parece ¿errada entre la de Xerez y latorredd oro, a donde dizen que fe le cayó el efpáda fin fcntirla,y He
gó haftala mezquitamayor,y adoróla imagen déla Antigua,que
allí halló dóde agora eftá,y fe boluio a fu tieda por la mifmapuer
ta por donde auia entrado,hallandofe el cfpada que fe le auiacay
do. Efta mañana don PcdrodeGuzman,ydón PedroPonceif
luán Fernandez de Mendo^n^y Fernán Diañez fu hermanó, no ha
liando al Rey en fu tiéndalo bufearou por todas ías del real,hada
llegar a las de don Rodrigo González Girón,y de don Diego L ó 
pez de Haro,quc cftauan en frente de la puerta de Macarena: los
qualcs

tercerodefte nombre
A qualcs fofpechandoelRey auer eneradoenSeuilla (como era la EícíSaucio/i,
verdad) juntaron configo otros feys íeñores principales ,y entra
ron por la puerta de Macarena,bufeandolo hafta venir junto ala
mezquita mayor. Aqui acudieron tantos Moros, có los qualcs fe
trauóvnapchgrofayfangrientarefriega,hiriendo y matandofe
vnos a o tros,que aunque eftuuo dudofa la vi&oria,tos nueftros fa
lieró por la puerta de Xcrcz,y vinieron a la eftancia del Rey, que
cftaua muy alegre y contento,y diere? muchas gracias a Dios por
auerlo hallado.
J
En efte lugar,d6de détro de Scuilla fue la cotienda de los Chriftianos y de los Moros,dize la addicion, fe halló tato hierro de lá
$as y malla,q le llamaron defpues,haziendo alli vnapila de agua,'
la pila del hierro,como hafta oy dia fe dize;
<.
B Eiíro es lo que allí ley: lo qual fi csfabulofo,y fuera de toda ver
dad,alómenos es cierto,que para fingir fu cafo el cfcriptor^ligio
a don Rodrigo González Girón,como perfona de animo y valor
para cometer feméjate hazaña,y de cuya prefencia y notables he
chosen ganarefta ciudad,no podiaaucrduda por lahiftoria yme
moría de los hombres. Yo ni affirmando ni negando efte hecho,'
meatreueriaadezirc6muchamayorverdad,qdon RodrigoCóDóRodngoiit
^alez,durante efte prolixo cerco,hizo muchos caualleros,para he
chir el numero de mili y dozientos y cinqucntaycinco,que fu epi «reo sscuiiu
taphioreza fer armados porfumano,pues efta fue lamas largay
porfiada guerra que el fanto Rey tuuo, a donde don Rodrigo G 5
$alcz Girón firuio,teftificandolo la hiftoria general, y la que he
mos alegado del aditamento a la de Lucas de Tuy: y en femejátes
c tiempos era coftumbre,los reyes armar caualleros, y ni mas ni me
nos los grandes y ricos hombres;
Puerto fin a tan larga y porfiada conquiftái en la qual tanta
tiefrade infieles fe reduxo al culto diuino,clRcy don Fernan
do noboluio masa Cartilla »quedando en la frontera, haziendo
guerra a los Moros fus vezinos, como los de Xcrcz, Medina , y
Alcala délos Gazules,y de todos los demas pueblos, que eftauan por ganar, a donde es de creer,que fue íeruidodefuma
yordomo don Rodrigo González Girón, y ni masnimenostrató el Rey de la población del Andaluzia con franquezas y exencioncs, y déla erección de Iglcfias catedrales có grades y folen
nesrétas. Yafsicócedio vnpreuilegioalafantalglefia deCordo
1 ...
*
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de Março,a donde confirma Rodcricus Gonfalui maiordomus eu D
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ne regis ¿que es don Rodrigo González mayordomo de la cor
te del Rey: alqualfiruio en cftc officio hafta fu muerte, hallandofefiempre al expedir de los priuilegios,comofe lee enel que
tiene la ciudad dcScuilla dado en ella Era de mili ydozientos y
ochenta y nueue,y cofirmado de la manera ordínariaj Rodericus
Gonfalui maiordomus curi$ regis,que dizc lo muchas vezes ex
plicado. '
Murió el fanto rey do Fernando cnla Era figuiente de mili y doziétos y noueta, jucucs enla noche treynta dias del mes de Mayo,’
a quien fuccedio fu hijo do Alófo llamado el fabio,teniendo por
mayordomo a dó luán Garcia^q fe prefume fer de los de Villama
yor,y hijo d Garci Fcrnádcz,qlo auia fidodel rey fu padre. Y eftá
do enla ciudad de Scuilla,quifo hazer repartimiento dclla,y de to s
da fu tierra,no folo alos pobladores^mas a todas lasperfonas que
Je auia ayudado a ganarla, como al infante dó Alófo de Molina fu
tiOjy a los infantes fus hermanos,y a los prelados y ricos hóbres,
quefucró los principales conquiftadorc5 ,poniédo a los hereda
mientos nóbresnucuos, tomados de lasperfonas a quien los daua,o de las tierras que en Cartilla poífeyan: entre los quales fue
vno don Rodrigo González Girón,a quien dio no pequeña here
dad,llamándola Gironda. Eftáefte libro de repartimiéto enel ar
chiuo de la ciudad de Seuilla,cuya cabera comienza afsi. < 1 >

y >vnanos,confaborygran •voluntad que ouo el muy nobley muy alto doAlfon
Watwiwffs<*f°Por Ugraciadee."Dios rey de Cañtlla3deToledoyde Leonyde Galizia, de Sem
M .CCiuj
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y a fue hermanos, y a fue ricas bornes, y a fue ordenes, y a fus fijos dalg<¡¿y
a todos aquellos que le ayudaron aganarla muy nobleciudad de SeuilUy el fer
meto y el ayuda que hicieron al rey don Fernandofu padre y a el en ganarla y
conquerir el «Andaluza: y p‘ orpoblary afjoffegar lafobredicha noble ciudad de
<Scuidaj ouo de faber todas quatas alcanas, eqúafo hcrcdarnietoauia bt defigue
ral i y ohuaryy de huertasye deknnasyede páh: e fopolopor don "Remondo
obiífo de Segouia3 e por R oi Lopez, de MendofayepoY Gonfalo García de Tor
quemada, epor Fcrthtn Seruicial3epor Tedro blanco el adalid, que lo andume
rontodo por fu midado¡efopteron todo quitto era: ~tjegu la cuita, que ellos diero
que auia en cadalugar, díalo el Rey deffaguija,affi como esefenpto enefie libro: y
dieron hi todopor medida de tierra, epor
or.medida de pies a razpn de cinquenta
\

fia gutfa. Trímeramente heredo alinfante don tAlonfo de ¿Molina fu tiOy y 4
fus hermanos, y aloe reynatyafiu neos bornes,y a obi(fos,y a ordenes, y mo
ni Fíenos, y a fus fijos dalgo xede fi a los defu crtapón, que¡nerón del rey den
Temando fu padre, edefi a los de fu compaña, c a otros hombres muchos, e tomo heredamientopara fuá galeas, e para ftu cillerosquefisgue para fu almaten-, c defi heredo hi do^tentoscaualleros fijos dalgo en Scuida, y dioles fu here damiento apartado,y todo el otroheredamiento quefinco, dolo alpueble de Seui
lla-rtfficomo es efcrtptoy
fcrtptoy ordenado en tfie libro.
Luego profsigue comentando de fu do el infante don Alófo de
Molina,cuyo heredamiento llamó Molina: yafsi pufo nombres a
otros de los nombres o de las tierras que poífeyan lasperfonas a
U quien los daua,como Caftro lo que dio a Fernán Ruyz de Catiro,
y Mendoza a Ruy López de Mendoza,y Guzman alos Guzmanes,
yfanIuan(queoy llaman de Alfarache)a la orden defanluan; Y efcripta la heredad de fu mayordomo do IuanGarcia,dize luego.!

y Efiees el heredamiento que dio elT^ey a don "Rodrigo
Gongales¿. 1

Doft Rodrigo
Goh^alezGiro
fue heredado¿
tierra dScuilJ*

DI OL E ZJtllalud, a que pufo nombre Gironda,queesentermino de Han^
nalfarache,y auia en ellaveynte milipies de oliufir y de figueral, por medida
quatrocientasy •veyntey quatro aranfados, fue afmada a doscientas aranfa
dos de fano, e diole 'veynte yugadas deberedad,añoyves^ en Coran, que es
termino de Faznalcafar
Delta manera fue don Rodrigo González Giro heredado entre
C los ricos hóbres en tierra de Seuillapara mueftra de gratificación
a fus grandes y largos trabajos con ygual cantidad de bienes, cali
al quemas íc dio de todo ellos »porque era julio,quien tanta
parte fue en ganarla,tuuieíTe no pequeña en fu repartimiento.
También entre los dozientos caualleros de linaje, que poblaron ella ciudad,de quien el libro del fepartimientohazememo tezfuerodélo«
ria,citan eferiptos Diego García de Sagra,Garci Gomezde Villa bu»6 alewS*
fsndmojuan Martin de Valencia,Ñuño González Campana vaffallos de don Rodrigo González. Y afsi ayudó a hazer fu poblacion con la nobleza de fus vaflallos, como auia fido principio
de ganarla con fu perfona,obligándola en todo a fu deuocion,
y de fus defendientes. Confirmó ella mifma Era de mili y dozientos y nouenta y vno com<\rico hombre, los prcuilcgios
F a
que
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que elreydó Alonfo el fabioexpcdiodin titulo de mayordomo»0
porque lo poífeya do luán García de Vjllamayor: lo qual prueuá
muchos concedidos a la ciudad de Seuilla enella mifma.» cófirmados por do Rodrigo Gonsalcr.los quales fegun yo puedo j uzgar,
■ ios^romi« fon de los mas antiguos en legua Caftellana por mandado del rey
Arr^*
^°n AIoníb»quc afficionado a la Tuya , quiío oluidar la Latina en
* °* * ellos,y en otras eferipturaspublicas,aunque fe auiavfado con le
tras Góticas hafta algunos años del rey don Alonfofcxto,y def_
de entonces hafta el prefente con propios caradcres.Tambicn la
ANO Erafiguientcdcmillydozientosynouentaydos,eftádon Rodri
M.ccimj. goGon^alcz entre los cófirmadores,como fe halla enel que tiene
la ciudad de Bac^a veynte de FcbrerOjdc confirmado que hizo el
rey don Alonfo de la aldea de Arquillos y Arrcccna,que fu padre *
el rey don Fernando les auia dado,tomando Arrecena a la ciudad
de Vbeda en trueque de las aldeas de fan Eftcuan y Cabra.La fan
ta Iglcfia de Cordoua tiene otro dado por el rey don Alófo en To
ledoonzedeMar^o de la Era ya dicha4y confirmado pordon Ro
drigoGon^alcz.Ynimasnimcnosgozólalglefiadelaen y fu obifpo don Pafcual de los diezmos,que los ludios eran obligados4*
apagarle de las heredades que compraíTen a los Chriftianos, por
merced del rey don Alonfo eftaEradcmillydozientos ynouen
ta y dostla qual confirmó don Rodrigo González,y otras muchas
que la ciudad de Seuilla tiene cócedidas por el mifmo R ey enella
mifma,yenelmifmoaño.
4 J Capitulo do%e3 de la muerte de don R odrigo G onfdle^ jG ironty deljolenne fe
pulebro donde ju e enterrado.

T

L continuo cxcrcicio déla guerra fuele criar en
loscómunes corazones aípereza, ferocidad, y
oluido de bládo tratamicto entre los hobres >y
lo q peor es,en alguna manera mcnofprecio día
verdadera rcligió:pcro en aqllos en quien la no
blezanatural y reucrécia de Dios,infpirada dar
riba júntamete mora, lafcrocidad tiene fu vez có los enemigos y
cotrarios,ydalugaralamorofotrato có losamigos.,yalcuydado
délos pefamiétosdel cielo,q es lo mas importátc.Porq fiel defleo
délos buenos fucccfíbs en las cofas graues y diffieulrofas leuanra
el corado del hóbrc,a pedir focorro délo alto,y la memoria de la
muerte

\
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A milcrtc emiendala vida,incitando abondad de obras: a donde ay
mayor dificultad y duda de los fines pretendidos afñcionadamentc, ni donde con mayor certidumbre fe trac la muerte delan
te losojos^haziendocldeuenquc en lasguerras y batallas conri
nuas? Aquino bafta la fuer$adecauallospoderofos,niladelire
zi de efeogidos Toldados, ni la muchedumbre de gente exercita da ,ni la prudencia de los capitanes antiguos, para aíTcgurarfe
de la victoria , pues porcafos inopinados las caufas contrarias
fuelenalcancarla.Porloqual el hombre diferero deífeofodefer
uir a Dios en la guerra con nueuos altares y deftruyeion de fal
los diofes,no pone fojamente la efpcran^a en lo que la fuerza
del mundo le puede dar,mascnel locorroque del cielo le puede
venir.
B Por tanto don Rodrigo Gon^alel Girón,aunque toda la vida fe
auiadadoaleftruédodela$armas,yal derramamiento de fangre
infiel,moftrandofe terrible y eípantofo a los enemigos, tenia el
animo lleno de amor có el próximo,y de religión con Dios, cu ya
caufa traya fiemprcenel amma.Y afsi no pufo en oluido el fuftento yamparo délos religiofos dcdicadosal culto diuinorlosqualcs
leuantalfen fus manos có oración a Dios,pidicdo focorro,a exem
pío del fantoMoifes,mientras el lasmeneaua cótra los aborrece
dores del nóbreChriftiano. Por lo qual,alicnde de otras muchas
buenas obras que les hizo,dio efta Era de mil! y dozientos y noué
ta y dos mucha hazienda,que tenia en fu villa de Villauaruzalmo
ncíteno de Bernardos de nueftra Señora de Beneuiuas,que ago
ra corrópido el nombre fe llama de Benauides,y efta entre Cifne
^ ros y Villalon a legua y media del vno y del otro pueblo,enel obif
pado de Palécia.Tlene efta cafa la eferiptura de donacion,quc hi
zo don Rodrigo González Girón,que reza defta manera.
DE 1 N OMINE; Conocida cofa fe*,como yodo Rodrigo Cópale^ íano, paredón q hl
y coU [alud de muy buena "volitad do a "vos do Pedroabadde Reneutuat,y aleo *°
uento del mejmo lugarpor mi alma quita heredadyo been Viüauarueoutene cnuciVaSuio
a faber, la qual bordad yo compre de don Cornejo, cde dona Guiomtr fu mu- r»aBen*u‘i'*‘
ger, e de don Diego Apártelo clérigo de Villauaruog,cafas, tierras, vinas, pra
dos , toda la heredad quantayo heenel ban dicho lugar, edeuoaiter ,quanto a
los dichospertenecía ,¡o tal condición,que dolía Gutomar bma por fiadidsen
efe dicho heredamiento, que fue juyo •>c de¡u mando don Cornejo >e de ca
da ano en renta íinogfollos para candelasdelamiffa dejanta ¿Mana: e defptits de ¡tu días finque libre e quito al tAbad y (omento fobredicho, que
F i
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Don Rodrigo G oncalez Girón
puedan dar, cambiar,toda fu njoluntad fa^cr déla. E efias heredades f 'obre-D
dichas tuue yo don Rodrigo Goncales^ Girón ano e día con tiempo y con ja^on,e fi alguno de mi parte qutfiere pajfar contra ejla donación , que yo fa
go al abady comento ylos fobredichos ayan la ira de Dios efinta ¿Marta,
e todos losfantos fie peche en coto mili marauedis al abad y conuento fobredichos, o a quien fu rvo^ tuuiere. Fecha la carta en Era de miliy doscientos y
nouentaydos anos,enel mes de OSlubre,ochodías andados delmes, reinan
te el’Reydon Alfonfo con la ’Reyna doña Violante en (faíliüa,en León, en
Toledo,en Galicia, en Cordoua,en Seuilla, en Jaén, Mayordomo mayor del
Rey don Rodrigo Gonfalue%¿, Merino mayor en fiafitlla Diego Lope^¡ feñores en Viüauaru\ don Rodrigo Gonfaluesg, Guillen Fernandez Tefiimonios que
lo njierony lo oyeron , Guilen Fernanda^ Diego Ordoñez¿ ’Rodrigo Rodri
gue^, (fiaualer Negro, eAluar Negro, Garct ¿Muño^ fu fobnno, Gotier Gon- B
falucsgde Hones. E quedofea firme, eno •venga en duda,yo Rodrigo GonpaluezGiron mande fa^er efia carta , y poner en ella meofello pendente, en
tefhmonio de Verdad.
*

*

ESTA carta de donación tiene vnas cintas coloradas fin fe
llo »que con el tiempo fe perdió , el qualfinduddadeuiadefer
de cfcaqucs, pues en fu fepulchro» como luego diremos, eftan
cfcaques de oro y colorados, infignia de los Cifneros. Tam
bién es cierto ,quc don Rodrigo González Girón inftituyo en
futcftamcnto,quefusaIbaccas dieífcn almifmo monefterio to
do lo que le pertenecía licuar de laslglefias de Villacis, lo qual
ellos cumplieron,como luego conftará por inftrumcnto publico
de donación conforme a la voluntad del teftador. ’ F
El cofiiiefíto de
rueftra Señora ESTAS donaciones me hazen probabilidad grande,que eftc c5
ctBetixxiiclespa
rece fundación ucntofuefundadopordon Rodrigo González Girón,pues pare
dejos Guoncs* ce fer obra de alguno defteapellido,por los muchos defunóbre
que allí eftan enterrados,dotándolo fiempre cada vno con fu hazienda,y poniendo en todo el las armas de Cifneros y Girones,
como parece oy dia en la Iglcfia, clauftro, y refe&orio, o alomenos es muy cierto, que fifuc edificado pequeño por los religiofosde fan Bernardo, o por el rey don Alonfo décimo, fue defpucs
grandemente augmentado por don Rodrigo González Girón, q
es el mas antiguo de los que alli eftan fepultados.
i, .
F I N A L M E N T E auiendo biuido don Rodrigo González
tan dichofos días, quales fuero los del Rey don Femado el fanto,
có todalamayorpriua^aqfepuededclTearcercade tan bienauc
turado

i
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A turado principe, y en las nías largas y bicnafortunadas conqui
llas dcfpues del a deítruyeion de Efpaña, dexó el mundo lleno de
gloriofo nóbre có fu vida a los venideros,y fue a goz ir có fu muer
te délos bicnesjqucfiéprc fueron, fon,y feranprcfentcs. Ello fue
—
por el mes de Febrero,Era de mili y dozientos y noueta y quatro, ^ ^
hallandofe a elle punto en fu cafa dozientos y cinquera y cinco ca dÜ £ oS¡.««
ualleros fus vasallos,fegun lo affirma fu epitaph io. Fue fu cuerpo <íu;n,t*r cmc*
1 ir
1 ,
n*j ^
1
1
.
^ oi nl l cr os val
embalíamado,y vellido ricamente alacolttimbre délos grandes r»i ios J e do:)
de aquel tiempo,y puerto en vnfolenncfepulchro de piedra blan ^ ¿ 3 ,^ *
ca,qucoy día ella enel monefteno de nueftra Señora de Benaui-h4l lr6a,umu
- des ya dicho de frayles Bernardos,cafi en medio délaIglefia,a dó Solenne íepulde antiguamente fue la capilla mayor. Tiene eftc fepulchro vna eWpoVló
lofa blanca junto al fuelo de altura poco mas de vna maño,de figu &»d»s0,
B raquadrangular,mas larga que ancha, lo largo haz 1a el altar ma
yor,y encima délla a las quatro eíquinas quatro leones de la mifnia piedra,que es muy gen&I en color y Jifura,y entre león y león
vn dragónmiíyfiero,fobrelos qualcs feleiianta vn fepulchro de
hmifmamatcriabienalcoy capaz, todo hueco ¡dentro dclqual
eftá el cuerpo de don Rodrigo,y encima ay otra piedra algo mas
larga y ancha,y vn poco tumbada,que todo lo cubre,a la qual 11amanluzillo.El fepulchro es todo alrededor labrado de muchas fi
gurasreleuadas,yconcoloresj^cnclquadroprimero délos dos
pequeños,quemiraalapartcdclchoro,eftá don Rodrigo Goncalez acortado en vna cama,ayudándole a morir el abad,y ciertos
religiofos Bernardos,y en lo alto dos angeles, que en vna toalla
licúan fu anima al cielo. En medio del quadro mayor de manodcc recha eftá vna dueña cubierta con vn manto negro,que reprefen• ta a doña Berenguela López fu muger,y de vna parte fus criados,
y déla otra fus criadas mefando fus cabellos en feñal de dolor. Y
en medio del quadro ygual acfte 8 mano yzquierda,cftá vn ataúd
íobre vna mefa,y de la vna parte mucha clerezia con vna cruz alta
y velo,y de la otra abades Bernardos y Benitos con los rehgiofosdefu ordcn,ydefanFrácifco y fantoDomingo,queentóccs
comésauS aflorccer.Enel quadro pequeño,<3mira al altarmayor
le vcc vn cauallo encubertado de vnos parameros largosjlenos ct
efcaques de oro y colorados, cÓcriados de la vna parte y de la o tra mefandofejCntrelos quales ay vn negro haziédo lo mifmo. La
piedra q diximos cubrir efte fepulchro,riene en medio dfivna grá ’
figura de hóbre tcdido ala larga en reprcfentació de dó Rodrigo, *
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Don RodrigóGoncalez Girón
que es vn cauallero fin barua y con cabello,fegun el vfo antiguo, 0
y cubierto dcvnacapaafidaconvnachia por la parte delantera.
En rededor defta piedra, que terna de grueíTo mas de quatro de
dos, ay dos renglones de letras grandes efeulpidas en ella,decla
rando el nombre y calidad del varón que cftá allí fepultado. Agrá
do tanto efta fumptuofa obra a fu artífice,que dexó enella puerto
fu nombre, que es RO Y M A RTIN EZ DE B V R V E V A Y
D E BAME enel fin del epitaphio, que con labor de hermofas
letras dizeperta manera.
*_,
(
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BpiMphio «as S A B V D A

COSA SEA CLVE DON RÓ
UaGifon^^*DRIGO GONSALVEZ FVE VNO D ELO S MVY NO
BLES HOMBRES DE ESPAÑ A DE MAÑAS Y DE L I 5
NAGE , Y FIZO MVCHO BIEN A FIIOS DALGO EN ,
CASAR Y C R IA R , E FIZO PO R SVS MANOS M ILL ‘
Y DOZIENTOS Y ClN Q VEN TA Y CINCO, C A V A LLE
RO S. E A L A SAZON QVE E L MORIO ACOM PA
Ñ AVAN LE OCHO RICOS HOMES, CO N , SETEClEN
TOS C A V A L L E R O S , QVE ERAN TODOS ,SVS ACOS
T A D O S, E SVS PARIENTES. Y A SV FIN AM IENTO
ER A N CON EL DOZIENTOS Y C lN Q V EN TA Y CIN
CO CAVALLERO S DE SVS VASSALLO S. EN ESTA
SAZON ER A CASADO CON D O N A BEREN GVELA
LOPEZ HIIA DE DON LOPE E DE DONA V R R A *
CA. E L L A PO R SI E R A VN A DE LAS MEIORES
DVENAS QVE ERAN EN ESPA Ñ A . EN ESSA S A - ,
ZON <R E YN A V A EL R EY DON ALONSO EN CAS
T ILLA Y EN LEON , E A V IA G V E R R A CON EL
R E Y DON IA1MO DE ARAG O N . E FINO DON RO
D R1GO G O N SA LVEZ EN EL MES DE FE B R E R O ,
QVE FVE EN ER A DE M.CC.XC 1III. AÑOS.
E S T E es vno de los folennes c illuftres epitaphios que enel
reyno fe pueden hallar, pues enel fe pintan todas las condiciones
y buenas dichas,quc en vn varón de grandes predas y felicifsimo
efta do fe pueden deffear. Primeramente la antigua claridad de
linaje,y cftremada bondad de coftumbrcs,ybuen faberdedó Ro
dngo Gon$alcz Giron,dotesnaturalcsconquclanaturalcza,mo
ltrandofele benigna madre, le fauorccio cnfunafcimiétodo qual
nos
i
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A nos enfeña la letra d'nicndo,Sabudacofa fea, que don Rodrigo Gófalue^
fue rao de los muy nobles hombres de Effaña de muñas y de Itnage, Po rque
nuñas tanto quiere dczir como coftumbrcs y fabcr.Explicafle lo
fegundo la grande y rica cafa que tenia llena de gente noble ¿por
Jos muchos bienes yfcñaladasmercedes que del recebian,afsi en
do&rina y virtud,como en eftado honrroío,que de fu fcruicio facauan. Elfo fe da a entender,quando dize, Bt? muchobienafijos dal
go en cafary criar.Ni mas ni menos fe conocen losfrequércs y raros
cafos de guerra en que fe halló con los fuyos en la conquifta de!
Andaluzia, cnlosqualcs,fegunlacoftumbre antigua,pudodarca
ualíeriaamuchosfijosdalgo.Ydcfcubrefelagrandcza de fu cali
dad, pues tantos fe teman por dichofos alcanzarla de fu mano,co
mo fe refiere, Efizp por fus manos mtüy ¿ostentos y cincuenta y cincocaua Gon^iezGif®
üeros. También fe colige,fcrcnclrcyno tenido notoriamente porh.uom,u
perlonadegran cuenta^eitimacionylingular priuan^a cerca del <ju««>t»ycinco
fantoRey,puesnofologran numero decaualleros le feguia en cau*lkrM
p :zy en guerra, mas muchos grandes feñores fe tenían por bien
empleados vandeandolo con íusperfonas: loqual dize el epitaph 1 0 , E a lafiaron que el mono, acompahauanlt ochoricoshomesconfetecientos caualleroSj que eran todosfus acofiados,yfus ponentes. Entiédefc mas
la noble y grá cafa cj de cótino ten ia,pues dize, E* fu finamiento eri
con el doscientosy anquentoy cincocostalleros de fusraffaüos.Dc quá ygual
matrimonio a la calidad de fu perfona y gradeza de eftado aya go
zado,no ílédo menos dichofo cnefto q en todo lo demas, mueftra
fe claro,quádo affirma la letra, Enefia fogonera cafado codoñaBeregue
la Lope%hija de do Lopey de doña Vrraca, ellaporfi era rna delas mejores due
ñas que eran en €£¡>aña. Efte don Lope padre de doña Berenguela
es don Lope Díaz de Haro feñor de Vizcaya,que fe halló en la de
C las Ñauas con fu padre don Diego,y cnlaprimcra entrada del An
daluzia por el puerto Muradal juntamente con don Rodrigo Gócalez Girón fu yerno,y es el que llamó el conde don Pedro dó Lo xuuro.s»
pe Cabera braua. Doña Vrraca madre déla doña Berenguela es
doña Vrraca Alonfo hija del rey don Alonfo de León padre del
fanto Rey,y de doña Ynesde Mendoza,fegun elmifmocódc.Lo
qual confirma vnfcllo, que cftá pendiente de vna eferiptura he
cha por doña Berenguela Era de mili y trecientos y dozc enclcaxondefantaEufcmiadel archiuo de Veles co los lobos ccuados,
mfignia de los Haros,y por orla en lugar de la cadena quebrada y
afpas,quatrolconcsporel Rey de L*con,cuya nieta era.,,
r ^
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que es vn cauallero fin barua y con cabello,fegun el vfo antiguo,D
ycubiertodcvnacapaafidaconvnachia por la parte delantera.
En rededor defta piedra, que terna degrucííomasdequatro de
dos, ay dos renglones de letras grandes cículpidas en ella,decla
rando el nombre y calidad del varón que cftá alli fepultado. Agrá
do tanto eftafumptuofa obra a fu artifice,quedcxóenella puerto
fu nombre, que es RO Y M A RTIN EZ DE B V R V E V A Y
D E BAME enel fin del epitaphio, que con labor de hermofas
letras dizepefta manera.
■
*_•
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r.0«da S A B V D A C O S A S E A C L V E D O N R Ó
£¡f6*aDRIGO GONSALVEZ F V E V N O D ELO S MVY N O 
BLES HOMBRES DE ESPAÑA DE MAÑAS Y DE L l 5
NAGE ' Y FIZO MVCHO BIEN A FIIOS DALGO EN ,
CA SA R Y C R I A R , E FIZO PO R SVS MANOS MILL
Y DOZ 1ENTOS Y C lN Q V EN T A tY CINCO C A V A LLE
RO S. E A LA SAZON QVE E L MORIO ACOM PA
Ñ A VAN LE OCHO RICOS HOMES CO N ; SETECiEN
TOS C A V A L L E R O S , QVE ERAN TODQS SVS ACOS
T A D O S, E SVS PARIENTES. Y A SV FINAM IENTO
ER A N CON EL D O Z 1ENTOS Y CIN Q VEN TA Y CIN
CO CAVALLERO S DE SVS VASSALLO S. EN ESTA
SAZON E R A CASADO CON D O N A BEREN GVELA
LO PEZ HIIA D E DON LOPE E D E DOÑA V R R A CA. E L L A PO R SI E R A V N A DE LAS MEIORES
DVENAS ;QVE ERAN EN ESPA Ñ A . EN ESSA S A - F
ZON . R E YN A V A EL R EY DON ALONSO EN CAS
TILLA Y EN LEON , E AVIA G V ER R A CON EL
R E Y DON IAIMO DE ARAG O N . E FINO DON RO
D R1GO G O N SA LV EZ EN EL MES DE FE B R E R O ,
QVE FVE EN E R A DE M.CC.XC 1III. AÑOS.
E S T E es vno dclosfolcnncs cilluftres cpitaphios que en el
reyno fe pueden hallar, pues cncl fepintan todas las condiciones
y buenas dichas,que en vn varón de grandes predas y felicifsimo
cftado fe pueden deífear. Primeramente la antigua claridad de
linaje,y eftremada bondad de coftumbrcs,y buen faber de do R o
drigo González Girón,dotes naturales conque la naturaleza,mo
ítrandofelc benigna madreóle fauorccio en fu nafcimictodo qual
nos

\
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n OS enfeña la letra diziendo »Sabudacofa fea quedan Rodrigo Gofalue^
fue vno de los muy nobles hombres de Effaña de mañas yde Image, Porque
mañas tanto quieredczir como coftumbrcs y fabcr.Exphcaífelo
íegundo la grande y rica cafa que tenia llena de gente noble „por
los muchos bienes y fe ñaiadas mercedes que dclrecebian^afsi en
do&rina y virtud,como en eftado honrroío,quc de fu fcruicio facauan. Ello fe da a entender,quando dize, frp muchobien afijos dal
go en cafary criar. N i mas ni menos fe conocen los freque tes y raros
tafos de guerra en que fe halló con los fuyos en la conquifta del
A ndal uzia, en los qualcs»fcgun la coílumbre antigua,pudo dar ca
uallena a muchos fijos dalgo. Ydefcubrcfe la grandeza de fu cali
dad, pues tantos fe teman por dichofos alcanzarla de fu mano,co
mo fe refiere, Efi^o por ¡tu manos mily doscientos y cmquenta y ancocaua Goü^iezGifs
Ueros. También fe coIige,fcreneIreyno tenido notoriamente por h.iaomi11 yJo
perfona de gran cuenta,eítimacion y fingular priuan^a cerca del qu«tiuycinco
fantoRey,puesnofologran numero dccaualleros le feguia cn 'au*llerM
p:z y en guerra, mas muchos grandes feñores fe tenían por bien
empleados vandeandolocon fusperfonas: loqual dizeel epitaph10iE alafasqmque ti mono i acompahauanleochoricosbornesconfetectentos caualltroSi que erantodosfus acoftados,y fus parientes. Enticdeíc mas
la noble y grá caía q de cótino tenia,pues dize, E a fu faumento eri
con el doscientosy cmquentay cincocauaüeros de ftu vaffallos.Dc quá ygual
ma tnmonio a la calidad de fu perfona y gradeza de eftado aya g °
zado,no fiedo menos dichofo cneftoq en todo lo demas, mueftra
fe claro, quado affirma la letra, Enefa ¡abonera cafado codoñaBeregue
la Lopesc hija de do Lopey de dona Vrraca, ellaporft era Tonadelas mejores due
ñas que eran enSffaña. Efte don Lope padre de doña liercnguela
es don Lope Díaz de Haro feñor de Vizcaya,quc fe halló en la de
C las Ñauas con fu padre don Diego,y cnlaprimera entrada del An
daluzia por el puerto Murada! juntamente con don Rodrigo GóZalez Girón fu yerno,y es el que llamó el conde don Pedro dó Lo xituro.»
pe Cabera braua. Doña Vrraca madre déla doña Bercnguela es
doña Vrraca Alonfo hija del rey don Alonfo de León padre del
íanto Rey,y de doña Yncs de Mendoza,fegun el mifmo códe.Lo
quai confirma vnfcllo, que cftá pendiente de vna eferiptura he
cha por doña Berenguela Era de mili y trecientos y doze enel caxonde fanta Eufemiadel archiuo de Veles co loslobos ceuados,
infignia de los Haros,y por orla en lugar de la cadena quebrada y
afpas.quatro leones por el Rey de León,cuya nieta era.
r ^
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También fe enciende,aucr fido primero cafado dó Rodrigo G 5 D
^alcz Girón con otra feñora,pucs dize la letra dcflc epitaphio, Sh
tñn fazonera cafado condona Berenguela Lopez^b^a de don Lope y de dona
Vrrac<*, comofi dixera, Al tiempo que murió era cafado con do
ña Berenguela,aunque antes auiafido cafado con otra. Y afsi el
conde don Pedro enel titulo de los Girones dize, que fue cafado
con doña Berenguela López de Salzedo,hija de Sauc García de
Salzedo: y la femejan^a del nombre hizo penfar a algunos fer ella
doña Berenguela López,hija de don Lope y de doña Vrraca* Pe
ro la dccendencia de don Rodrigo González es de fu primera mu
ger,y no de la fegunda,como confiará adelante.
1 '
Vlcimamente fe feñala en elle epitaphio el tiempo déla muerte
de don Rodrigo,reynando don Alonfo Era de mili y dozicntos y
nouenta yquatro, que fue el quarto año de fu reynado, quando E
no auian comentado las diflenfiones,que defpuestuuieron có el
cafi todos los grandes del rcyno,haftapaffarfe al rey de Granada:
ni el infante don Sancho auia leuantadofe contra fus fobrinos,ni
reueladofc contra el Rey fu padrel Porqu¡ebra$o,que cafi íierapre fe empleó cotra eílraños é infíeles,manera de infelicidad fue
ra aucr de boluerfe cÓtra fus naturales y de fu rcligion.Yafsi fi fue
dichofoenlavida,gaftandolatodaen ampliar el reynoChriítiano con guerras fuera del, agora gozó de no pequeña buena dicha
muriendo,por no verlo arder con guerras ciuil es dentro de fi. El
infortunio y mala fuerte fue para el reyno, perdiendo varón a tic
po que con fu prudencia y valerofo pecho pudiera fer parte, para
remediar mucho de fus traba jos y calamidades.
Efteeseldifcurfodelavida de don Rodrigo González Girón, E
fegun me fue pofsible ponerlo por eferipto en ellos tres capítu
los, de los quales fe puede coger en fumma,auer fu memoria por
hiftorias,preuilegios y eferipturas defdc la Era dmill y dozicto s
ycinqucntayquatro,queel rey don Enrnque le derribólas ca
fas de Frechilla,haftala denouctayquatro que el murió, que es
tiempo de quarenta añosiydeílosdcfdelaErade mili ydozientosyfetentay feys halla la de nouenta,que fuela muerte del rey
don Femado,firuio catorzc años enel officio de mayordomo ma
yor a vn Rey,que fue tan vnico en excelentes conquiílas, y tan
auentajado en virtudes y fantas obras,que por ellas es tenido folo entre todoslosreyes deEfpañaporfanto.
Yporque demos fin a elle largo camino que hemos tomado,
- -.
i
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Atrayrcniosvnaefcriptura,que antes de agora tengo prometida: Hfcripturaíía*
la qual es,en que a primero de Abril de la Era de mili y dozientos fingo ded<>
y nouenta y cinco,doñaBerenguelaLopczy don Gonzalo Kami Avfo
rez, y dó Gómalo García manfefores de don Rodrigo dieron al có Mccuvij.
uento de Benauidcs las Iglefias de Villacis ,como las auia dado
don Rodrigo y doña María Frolaz, y como las dio don Rodrigo
González, la qual cícnptura cita en la mifma cafa. Ha fe de notar,
que doña María Frolaz tenia parte en eftas Iglefias de Villacis,de
la qual hizo donado a cftc monefterio: y fu hija, que fue doña Te
reía Arias muger de don Gonzalo González Giron,donó la parte
que le podía venir,como adclátc veremos enel capitulo delmae
ft re de Santiago don Gonzalo Ruyz Girón, y enel de dó Rodrigo
González de fan Román. Don Rodrigo González, de quien dizeeftacfcriptura que auia también hecho donación,es nieto de
B don Rodrigo González Girón, cuya vida acabamos de efereuir,
hijode fu hijo don Gonzalo Gó^alez ydedoñaTerefa Arias,cu
yo albaceafue,y como tal dio las Iglefias ya dichas al mifmo mo
nefterio efta Era por el mes de Febrero,como confiará en las cfr cripturas quehemosprometido t
r
a
e
r
.
.
or
El año figuiente pulieron demanda los freyles del Temple al CO elrefdó Alón
uento de Benauides delante del rey don Alonfo fobre las Iglefias
de Villacisrelqual los concertó,mandado,que el cóucnto'ouief det T¿plVy^
fe el ochauo que don Rodrigo G o^alcz folia lleuar de lalglefia nuude*>fobr«
de fanta María de Villacis, y los freyles la mitad que auiadon Ro
de
drigo González déla Iglefia de fan Mames de la mifma villa. Efta
carta de concordia fuehechacnValladoliddosdeMar^oEra de ANO
M .C C lv»;mili y dozientos y nouenta y fcys,y efta enla cafa de Benauides.
*
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c jffCapítulo trtzgt de don Gonzalo Gonfale^Giron tercerodefie nombre,yfexto
enla defcendencuhyde doteGorifolo Ruy^fí* hermano.
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N T R E las felicidadesdedonRodrigo Gonzá
lez Girón, fe puede contar, auer dexado defeen
dencia a los que agora tienen fu apellido, o por
mejor dezir entre las de los Gironcs,quc por cfte tiempo gozan defte nombre, fe les puede acu
mular,defeendir de tan illuftrc y claro varó. Ver
dad es,que elcuriofo Pedro Geronymo de Aponte,aueriguando
conladihgenciaquelefuepofsiblceftepiinto,niega lo vno y lo

rt
i
i

o tro y

D o n G o n c a lo G o n c a le z G iró n
otro,aunquele concede el matrimonio de doña Berenguela ,ha- O
ziendo lo femejante a Alexandro y Iulio Ccfar,y a otros muchos»
que fin generación hinchicron el mundo de milagrofas obras.
Quifo en efto fer de propofito cótrario al conde don Pedro,apartandoredefuauthoridad,yallcgandofe a la declaración, que fegun fu juyziodio avnasclcripturas,quedizeauerleydo enel archiuo de Vclcs.Las eferipturas que el pudo ver, eftan enel caxon
de fanta Eufemia,las quales yo también ley, que ion de cierta ha
zienda,que doña Berenguela López deHaro compró de los bie
nes de fu marido don Rodrigo González a fus albaccas, y los dio
alconuento de fanta Eufemia de Cogollos enel obifpado de Bur
gos, que era de religiofas del habito de Santiago,y agora efta
trasladado enel de Santa fe en la ciudad de Toledo. La carta de
venta hizicron en Valladolid los manfefores (que afsi fe llama- E
Mifefor er». ai uan entonces losalbaceas) Gonzalo García de Eftrada, y Diego
wparriTa «bT- Ordoñcz, con poder de las hermanas de don Rodrigo Gonio ,io .ie y .i.
^alez, viernesdoze de Abril, Era de mili ydozicntos ynouenta
y feys:ypufieron demanda delf os bienes, que cópró doña Bcrc
gueta,Ruy González,y Gonzalo Ruyzhermanos,hijos de Gon^a.
lo González Girón,y Gonzalo Ruyz, hijo de don Gonzalo Ruyz
Girón. A los quales condemnó el rey don Alonfo cldecimo,apro
bando la eferiptura de venta que tenia doña Berenguela.Efta fen
tcnciafuc dada por el Rey Iucucs diez deO&ubre defta Era de
mili ydozicntos y nouenta y feys. Por las quales dos eferipturas
parece affirmarGeronymo de Aponte,no auerdexado hijos , ni
íiicccfsion alguna don Rodrigo González,pues la venta fe auia
dehazer con poder yvoluntaddelos mas cercanos deudos: y fi í
hijos o defendientes tuuiera,no dieran poder las hcrmanas,fino
ellos,cómo legítimos herederos. Para declaración defte nego
cio,es mencfter’quchablénlascartasiyporqueladefcntencia es
mas copiofa que la de venta,pornemos aquí gran parte della »pa
ra que fe vea la verdad de lo queprctcndemos cerca de la fucccf
fion. Dizeafsi la eferiptura. .■
í '.
f f M
n
Eferiptura í vS C°”°fU(í* cofa fe* a todos >quantos ejla cartu njieren , como ante nos do»
t< aigúos bie Alonfo Rey de Cajltlláfde Toledofde Lcothdc Gali^ta^de Seutüa}de Cordouájie
3rigo!d0ílK° M t o »1 de he», <vinodoñur.Berenguela Lope%ftjx de don L opeD ia^ , e de
doña Vfr4C4, e mojlronos curta de Vendida de todo quanto don Rodrigó Goncalue\4uie tn 'Vurrennada e en jan Román cotoddtfuspertenencia*, quelvc
dieron
ii
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Adieron los manfefores de don Rodrigo GonfalueGonpalo Gateta de Efirada,

Ordone\ conplacer e con otorgamiento de don Giwf^Gon^/fs^je 4
de don Tedro GuzrnZ,porfíeporf<utiashermanasdedoRodrigoGópalez,de
qutéeraperfonerodoPedroGuarna,equereüofenosdona'BercgueL,queRotGo
fdles^, eGonpalo Rot^fijos deGopalo GonpalezGiro,eGonpaloRoi\fi]odedi
Gopalo Rot^Gsronj quelcontr*\laua,elembargouS, cofiaoheredamientos, que
d¡yc dona HengueUquepertenecíanala cafade Dtrrunnada,quefoneflost€n
Vtllanutuadelrto elheredamiento, quecomprodon"RodrigoGonpalezjíedoña
SanchaTere^e delarcediano GonpaloPerer^fufijo, e elheredamiento quefue
dedonGuillen Bue/oiC elheredamientoque fue dedonSoña,e U heredad que
aute enMalcitos, e lo queaute enCafirieUo e Cafiiellos. Eotrofife querellaua
ladichadoña 'Berenguela,quelcontrallananefiosfobredtchoscafaseheredando
tos,quedez¿equepertenecena lacafadefan Rornan}quefonefios,heredamiento
de Villatner,e fordouiella3ede (ftfneros,Vtüagemar, edeVtlldfalcaide Villa
Bordo, edeSluenca,ede Coruellas,edeArroyo, e dePobladosde Ruigo,ede Va
necera,ede‘-uillaflaco, e deMerattnos,edefanMartin delafuete. Efobreefio
limero antenoselfobredtchoRey do«AlofoRoiGopaleZjcGopalo'Rpi^amos
hermanos,e Gonpalo'Roi^fijo dedonGopaloRois¡Giro, losfobredtchos,e di
iqen,quelosheredamientosdefios logaresfobredtchosnoperttnectenaDerrunna
da,ni afan Roman,ni eran defu termino, eque nogelos amen porque dexar. <
E doña 'Berengueladtxo»quequandolos manfeforesfobredtchosfvendtenfDer
turnada efan Romána aonPedroGuarnan,quclmendieneílosheredamietos
fobredtchos enellos, efegunque donPedroGuarnancomprauadélosmanfefores
fobredtchos,queellaaffi lo compro. E demos dtzie, que donRodrigoGonfalesj
fiemprefuera tenedor detodosefioslogaresfobredtchos, e quelas retas elosfiu
tosdelheredamientodeVtllanueuadelrio, edelheredamiento quefuededoGui
lienBuefo,c delheredamiento quefue dedonSoña, edelheredadde ¿Malcintos, e de f afirtello e de £añtellos,que todomenteal celleroa*Derrunaada en
c -vida dedon"RodrigoGonfalequefiempre andanaporfu pertenencia. f£?c.
Y de (pues el rey oydas las partes dize> Rogamosy midamos arRot Go
f ale^e a Gonpalo'Ruteamos hermanos, y a Gonpalo Roi^fijo de do G ojalo
'Roiz Girón los fobredtchos,que todo quantodon ‘Rodrigo Qopale\ comprara,
oheredara, oganara en todos efioslogaresfobredtchos,quelo dexaffen adoña Be
rengúela.&c. Elos dichos fe apartaronde la demanda por razpn quepodttn te
nerpordon Rodrigo Gonfale%Iueuesdiezjtat andados delmesde OÜubre, en '
£ra miliy doztentosy nouentayfeys años. Metan Rere^ la efenuio elañofepti
mo que el rey don tAlonforeyno.
La fubftancia delta eferiptura conliíte en las cofas figuientes.
La primera,que los albaceas de don Rodrigo González vendicro «».
a doña Berenguela López a Dcrruñada y fan Román, con todos
,
los
a
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los demas heredamientos que le pertenecían.
u
Lo fegundo,que doña Bercngucla no tuuo cfta venta de los albaceas por firme ni jurídica fin poder yconfentimiento expreflb
de don Gómez, Gonzalez y de don Pedro Guzman,por fi y por fus
tías,cuya procuración hazia,lasquales eran hermanas de don Ro
drigo Gonçalez fu marido:y con cfte poder ella fe fa tisfizo,y fe ce
lebró la venta. Deáquifc faca claro, que el poder fue principal
DóP^foGuznjg^g^ijsijcrnianas de don Rodrigo, y de don Pedro dcGuzGuUUnPerez^m í, por fer hijo de fu hermana: la qual, como queda dicho,fue do
mGôçtkzGi ña Maria Gonçalez Giron,cafada con don Guillen Pérez de Guz
ron*
man. Ni mas ni menos cfte poder fue de don Gómez Gonçalez, q
deuia fer hermano o fobrino de don Rodrigo, pues los que dicró
el poder cfta uá en cfte grado: pero mas probable cofa es,que fuef
fe hermano por elfobrenombre de Gonçalez.
E
Lo tercero,que Roi Gonçalez cGonçaloRuyz hijos de Gonçalo Gonçalez Giron, y Gonçalo Ruyz hijo de don Gôçalo Ruyz
Giron, fueron los que [pufieron demanda de los bienes,que doña
Berenguela compró de los albaceas de don Rodrigo Gonçalez,
y no de todos,fino folamete délos que fe dezian pertenecer a Der
ruñada y fan Romandos qualesno alegaron auerfe vendido fin fu
poder,fino no pertenecer a Dcrruñada y fan Roman ,y por tanto
auer de venir a ellos,como a legítimos herederos.
L o quarto,que doña Berenguela no alegó cótra ellos,auerfe ce
lebrado la venta con poder de deudos mas cercanos adon Rodri
go Gonçalez, que los que auian puefto la demanda, o có poder de
Josmifmoslitigantes, fino folamente pertenecer todos aquellos
heredamientos a Dcrruñada y fan Roman: porque afsi los ven- F
dian los albaceas, quando don Pedro de Guzman intentó com
prarlos: y también en tiempo que don Rodrigo Gonçalczlospof
feya,los tales acudían los vnos al cillero de Derruñada,y los otros al de fan Roman.
L o quinto,que parte deftosbienes heredó don Rodrigo Gon
çalez,y parte compró,ypartc ganó, como el R ey lo dizc en fu
fentcncia.
De manera,que eftas cinco cofas fon las mas principales que
la fentencia contiene: de las quales infiero, fer muy cercano a ra
f % r
zón cuídente,queRuyGonçalezyGonçaloRuyzhijos de Gon
çalo Gonçalez Giron, y Gonçalo Ruyz hijo de don Gôçalo Ruyz
1ît Giron,que contradecían cita venta, cran nie tos de don Rodrigo
^
Gonçalez
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^ Goncalez hij os de fus hijos Gonzalo González Girón y Goncalo
Ruy x Girón.
Porque ellos o cftan con don Rodrigo González en mas dillá Pnjeuafeqdofi
te grado de parentefeo, que fus hermanas y fobrino don Pedro h¡°od/.,£# 'uua
GuzmanjO enel mifmo,o en mas cercano.Si en mas diftante,fuera
dados por no parte para poder pedir, pues con poder de mas cer
canos fe auia concluydo la ventary afsi lo alegara doñaBcrcnguc
la,y lo declarara el Rey por fcntcncia contra ellos. Si enel mifmo,
m doña Berengucla comprara fin fu poder,pues pidió el délas her
manas y fobrino,ni ellos dexaran de alegar fer ninguna la veta, co
mo hecha fin fu expreflfa voluntad.Pues luego es cierto,que eran
deudos en mas cercano grado,que hermanas y fobrinos, que fon
hijosodcccndientes.Ypueslafcntécian 5 braafuspadrcs,esclaro,quc fon defendientes de don Rodrigo González Giró,como
B nietos o vifnietos.
También fe colige,que doña Berenguela pidió con muy juila
razón poder de las hermanas de don Rodrigo González: porque
algunos bienes de los que compró,eran de don Rodrigo por herencia,comoelReylo declaró, a los quales las hermanas yfobri
nos pudieran tener derecho,pomo auerporvétura partidofefegun ygualdad,y por tanto recelarfe doña Berenguela, que ellas
en tiempo de los fobrinos intentarían fu jufticia, auiendo la difsimulado en vida de don Rodrigo González fu hermano,o porref*
peílo que le tenían,o por otros particulares fines;
Ni mas ni menos fe entiende la caufa que mouio a doña Beren
guela,a no pedir como cofa ncccíTaria elpodcryconfcntimienco
délos nietosiporque ficndolegitimos herederos cftauan obliga- &cib«njjieg*
dos a confentirenlo que vendieflenjuftamcntclosalbaceas. - Aiexam?ro,c5
Por todo lo qual fe deue affirmar,quc don Rodrigo González
ms
Giró tuuo por hijos legítimos a don GócaloRuyz Girón ,ya G ó te mrraft*tua
*
/
O
*
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cmptmneoC ve
^aloGó^alez Giro los quales parece fer muertos la Era de mili y ditionc, ful. J*
doziétos y noueta y feys,quando fus hijospufieron denuda a do
ña Berengucla López de los bienes,queauianfido de fu abuelo.
Y aun afsi fe deue entender,que eftos hijos de don Gómalo Ruyz
Giron»no fueron auidos en doña Bereguela López de Haro fu fegunda muger,fino en fu primera muger,que también fe llamo do
ña Berenguela López,que era de los de Salzedo, como nos lo enfeñó el conde don Pedro enel titulo quinze. Efto fe confirma con
la contienda,que eftos Girones nietos de don Rodrigo tuuieron
fobre

Den GoncaloGoncalcz G¡ron
tüuieron fobre cfta hazienda con doña Bcrcnguela López hija de D
don Lope y de doñaVrracada qual probablemente fe dcue creer,
no ouicrafido,íi fueran fus nietos, y la eferiptura yfentcncia del
R e y declarara cfte deudo como declaro otros, fegun auemos
dicho.
También parececierto,ferhermanodedonRodrigoGon$alcz
Girón don Gómez González por la razón arriba dicha, a quien el
conde don Pedro cncl titulo de los de Sofá, añadiendo el Girón,
affirma fer cafado con doña Aldara Añez,hija de don luán Garda
de Sofá,que por fobrenóbre llamauan Opinto, feñor de Alegre,
y de fumugerdoña Vrraca Fernandez Pelcgrin. Tuuodon Gó
mez vna fola hija,que fue doña luana Gómez Girón, muger de dó
Ñuño González de Lara,hijo de don Ñuño el bueno.
Ni ma.s ni menos fe entiende,que don PedroGuzman,con cuyo E
poder fe hizo la venta por fi y por fus tias hermanas de donRodri
go González,era fegun la efcrjprura alegada enel capitulo odauo hijo de doña María González Girón y de don Guillen Perez.'
'Aunque el conde dop Pedro enel titulo diez y íicte dizc,quc don
Guillen Perez fue cafado con vna hija del feñor de los Camcros,q
fu,e madre de don Pedro Guzman.Eftc cafamicntoni yo le niego,
ni le concedo: pero el de doña Maria González Girón con dó Gui
lien Perez no fe puede negar, fcgü la eferiptura del capitulo oda
uo,ni fer fu hijo don Pedro Guzman conforme a ella prefente,y ni
yo le podre ni deure contradezir,fer hijo deft e don Pedio don Alonfo Perez de Guzma el bueno,como el lo affirma, y afsi fer me
to de doña Maria González Girón.
De los nietos de don Rodrigo González Giró hablaremos ade E
Dógój»1oGóJante:agora es bien aducrtir,q délos dos hijos, qprouamosauer
caiezGiron ca
- j , j
,
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rocendónal e tenido, el don Gonzalo González calo co dona Tercia Arias,co
awdaf'als ^ m<) ^ entiende de dos cfcripturas,que eftan enel conuento de Be
nauides de la Era de mili y dozientos y nouenta y cinco, y de mili
y trecientos y vcyntc,quehemosprometido traer en fu luganla
qual,fegun mi parecer,es hija de Arias Gó$alez Quixada,de quie
haze memoria la general en tiempo del Rey don Fernando terce
ro,cftando fobre Scuilla:mayormente,que doñaTerefa Ariascíj
e i conde di Pe clapellido de Quixada fe halla cerca del conde don Pedro,aunéj
tr^nu^qu»*00CS ^am^ma!Por^uc^anue^racr:irauc*'taEra demillydozicn
to$ynouentaycinco,elquartoañoquc el rey don Alonfoelfabio reynó,conforme a vna de las eferipturas alegadas: y la del co
de

i
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c don Pedro fue muger dt*Elleuan Pcrez. Flonanpriuado del
R ey don Sancho elbtauo,dcquien aymemoriaen fuCororiica
Era de mili y trecientos y veynce y ocho. Tuuo don GOncalo Gó CorcftiwcM
calex Girón por hijos encíU fciíora a Roí González,y a Gon^ilo Ruyz,qucIafcntenriadelrcydon Alonfonombró,y a otros,
que cnel capitulo íiguicnte iuntamente con ellos feran conta
dos, y gozó de la dignidad de rico hombre en tiempo del fanto
Re y , que a todos los Girones eftimaua,fcgun lo mucho que le DóGóf*ioGs
ho'n
auianmerecido.Y afsilaErademillydozientos yfefenta y nue* bré“ nc° '
ue,quando don Rodrigo Gon^alezGiron fu padre,defeendiendo
de Salamiáca al Andaluzia con el infante don Alófo de Molina ,có
firmó a veyn te y tres de Abril enValladolidvn preuilegiodeCala
traua,tabien don Gonzalo Gó^alez lo cófirmó por ellas palabras,
Gonfaluus Gonfalui confirmar,que es don Gonzalo González,co
moconftade! mifmo preuilcgío. Y dcfpucs cfta mifma Era cu
Burgos,buelto don Rodrigo González fu padre con el infante,
confirmó el prcutlcgio,quc Báe^a tiene de los términos por el ef
tilo ya dicho de Gonfaluus Gonfalui, que es don Gonsalo Gon
zález.
V ’
•
i•
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Boluicndo el rey don Fernando de ganarla ciudad de Cordoua,'
y llegando a Toledo en cinco de Septiembre déla Era de mil! y do
zicntos y fetenta y quatro pocomasde dos mefes defpucs de ga
nada, fe halla confirmando otro que tiene el conucnto de Calatra
ua,y cali fiempre fe lee fu nombre enlospreuilcgios defte tiépo,
comoloenfcñaclque tienelaciudaddeBacga expedido Era de
nuil y dozientosyochenta y vno,y cófirmado por Gonfaluus Gó
c falui,quecsdon Goncalo González. Y finalmcee fe fabe ferbiuo
laErademillydozicntosyochentayfcys avcynte ydos de Se
ptiembre,quando fe gano la grá ciudad de Seuilla, y entró en ella
el fanto rey don Fcrnando,como cófta de vn preuilegio dado eñe
milnioañoymcs,eftandoenlamifmaciudad,por el infante don
Alonfo a la orden de fan luán de la iglefia de fan luán en Murcia,
donde confirmó dó Gonzalo Gon^alczGiron.
En queañomurieífcdon Gonzalo Gon9alez,nonoscófta,mas
es cierto,que enla Era de mili y dozientos y nouenta y feys, quan
do fus hijos pulieron la demanda a doña Bcrcnguela, ya auia da
do fin a fus días : y afsi no tenemos mas larga y clara memo
ria de fu vida , fino dcfdc la Era de mili y dozicntos y fefenta
y nucuc, que confirmó vn preuilegiodcCalatrauaya referido,
G
hada
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hartaladenoucntayfcys,queestiínflpodc veynrc y flete afios.f D
Elotrohijo,quelacfcripturayadichadaadon Rodrigo Gon^a 1
lcz Girón jíe llamó como el abuelo, don Gonzalo Ruyz Girón: y
tuuo vn hijo jfegun la mifma efcriptura.,de fu propio nombre. Y
porque quadra con el tiempo,felepuedc atribuyr por hija doña
Marta Girón muger de Efteuan Rodríguez de Cifncros,dc quien
deciendcn los duquesdel Infantadgo., fegun fe halla en vna defee
dencia de don Enrrtque duque de Medina Sidonia ,quc eftá en el
archiuo de la cafa de Vrcña. Y fi a alguno pareciere no fer fu hija»
poco importa,bafta que por eftc tiempo fea claro auer biuido do
ña María Girón,cafada con quien hemosdicho. ”
I
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£apitulo catorce-, de donGonzaloKuyzGíron quatto de{lenombro,y fepti- £
utoenordenty décimofeptimoMatfirede Santiagbj al qualmataron
u
los Morosenlasbaldas de ¿Modín.
■"
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N E L árbol, que hemos comentado a criar,fuc
cede luego,confcruando la linca y fucccfsió de
los Girones, don Gonzalo Ruyz Girón, el qual
biuio en los dias del R ey don Fernando el fanto,y dedon Alonfocl fabiofu hijo, illuftrando
y ennobleciendo efta bien afortunada familia
con fu cruz fangricnta yaltadignidaddcMaeftre de Santiago,/
adelantamiento del reyno de Murcia,y mucho mas con fu muer
te y fangre derramada entre Moros enemigos de nucítra fantafe.
Deftc excelente varón,aunque no ay muy larga hiftoria,por bi-F
uiren tiempo de fu abuelo clvalcrofodon Rodrigo González Gi
rt>n, que con el eftraño luftre de fu grandeza efcurecia los demas:
pero ay vna particular hazaña fuya,quc por cortarle lavida animo
famenteoffrecidaenferuiciodeDiosy del reyno entre infieles,
haze en pequeño volumen vna gran fuma.Y fuera razón, que co
mo fue(aunqucbreue) fu hecho digno de mucha memoria, agora
lo contara hiftoriador,quc con largos renglones eftedicra el alto
grado de merecimiento cotcnido en vn corto, pero ílluftrifsimo
cafo. Supla pues mi brcucdad y rudeza el delfeo de acertar,nota
toen traer ala memoria Joshechos notables defte linaje, quanto
la verdadera íuccefsion de vnos en otros,harta los de nueftros tié
pos. Yafsi diremos,que fue don Gonzalo Ruyz Gironfporq eftó
.
i
primero
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¿ pnmero quede dcterminado}hiio de don Gonzalo Ruyz Girón,
odedonGon9alo González Girón:los qualcs diurnos cnel capi
tulo precedente fer hijos de don. Rodiigo González >pues cada
vno deftos dos,fegun la fentcncia del rey don Alonfo tuuo vn lu
jo defte nombre. Y afsi no fe puede dudarla fucccfsion que del
Maeftre quedo,venir de fu abuelo don Rodrigo González Giró,
agora fea hijo del vno o del otro. Yconfórmela cfta claridad, no E! AIle(lre h0
es el maeftre el don Goncalo Ruyz Girón,que íe halló en la délases don oUe,ia
Ñauas deTolofa,hijo de don Rodrigo Girón,que muño en la de le^ao TníJ
Alarcos,aunquealgunoscodicesdeicondedon Pedro,que por £4UljdeTol°
ventura eftan errados jloaffirmen. Lo primero} porque las clefci ipturas de dotación de don Gonzalo Ruyz Girón el délas Na
uas a fuhofpical,queoy llaman de laHcrradajdizenauerfido ca
B fado con doña Sancha Rodríguez y con doña Marquefa,dc ca
da vna de las quales entre hijos y hijas tuuo fíete: de manera,
que por todos fueron catorze, y con don Gómez González,que
la efenptura de Veles leañadio,fon quinzc. Y en ninguna deftas, ni en las que tiene la iglefu mayor de Palencia ay memoria
alguna de otramugerquctuuieíTe.Ylos códices del conde don
Pedro,y el licenciado Francifco Rades figuiendoIe,dizcn,que
el Maeftre don Gonzalo primero que profefíaífc el habito de
Santiago, fue cafado con doña Eluira Díaz, de quien donó legi
tima fuccefsion. Pero fi bien fe aduicrtc,ft efte maeftre fuera
don Gonzalo el de las Ñauas, pues auia tenido otras dos mugeres,y dellas tan crecida generación de qumze hijos,comoclcon
dedon Pedronosdexó noticia de vna muger, afsi nos la dexac rade las otras dos, y de toda la generación., que dellas tuuo, fe"un lo acoftumbra , contando otras muchas que otros turneron.
Lo fegundo, porque don Goncalo Ruyz Girón el de las Ña
uases cierto auer feruido el officio de mayordomo de la corte dd rey don Fernando hafta la Era dcmillydozicntosyfefenta y nucue^y aun hafta ladefetcntaydosiy dende adclanteno
íe lee fu nombre en los preuilegios,como Ce trato enel capitulo
oftauo, antes defde aquí es mayordomoGarci Feinandezde Vi
liamayor. Por lo qual parece, auer muerto por aquel tiempo
don Gon 9 alo d de las Ñauas, y no auerllegado a los días del Rey
don Alonfo el fabio:cnlos quales fue el Maeftre,de quien hablamos.Ni contra efto tiene íuer9a,aucrdexado la mayordomta
G 2
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Los Maefíres por entrar en religión militar, pués los mifmos Maeftres algu-A
wsma^ordo* ñas vczcs fueron mayordomos de los Reyes y délos infantes'he
mosdélos R.c- rederos del reynorlo qual prueua vnpnuilegio,que tiene la vi
lla de Tarifa,dado por elreydonSancho elbrauo enMadridqua
tro de Febrero Era de mili y trecientos ytreynta y tres años, y
confirmado por don Ruy Perez maeftre deCalatraua mayordo
mo mayor dclRey :y otro de laciudaddc MedinaSidonia,con
cedido por el Rey don Alonfo onzeno en la muy noble ciudad
de Seuilla veyntc y cinco dias de Nouiembre Era de mili y tre
cientos y fetenta y cinco, donde don Vafeo Rodríguez Maeftre
de la caualleria de Santiago amo y mayordomo mayor dchnfan*
te don Pedro confirma;
La tercera razon,para comprobación délo dicho es, q fi el Mae
ftre,de quien vamos hablando,fuera don Gómalo el de lasNauas,
tu uiera mucha mas edad, quando murió alanceado de los Moros
en las haldas de Moclin, peleando con ellos, que communmente *
tienen los hombres que entran en batallas, pues fue el de las Na
uas hijo mayor entre fíete de don Rodrigo Girón el que muño
en la de Alarcos Era de míll y dozientos y trcynta y tres, y al Mae
ftre mataron Era de mili y trecientos y diez y ocho,que van oché
ta y cinco años, fin los que tenia quando murió fu padre, fiendo
hijo mayor entre tantos. Por todo lo qual parecemuy claro,que
el maeftre no fue hijo de don Rodrigo Girón, fino de alguno de
los Gonzalos ya dichos cnel capitulo paífado: pues cada vno delíos tuuo vno del nombre del Maeftre, y cfpccialmente podemos
affirmarfer hijo de don Gonzalo González Girón, como deperfona masiiluftre,y rico hombre confirmador de preuilegios,fegun lo hemos prouado,a quien fe prctendia premiar, aunque era
muerto,en fu hijo con tan alto officio, y juntamente elegir varon.C
de grandes fuerzas para los trabajos y nccefsidades,que la orden
y el reyno fiemprc teman contra infieles.
Efto es lo que yo he podidofaberdela defcendencia del Maccaíadopnm«ro ^re y
<l ue toca a v,<ta es>que llegado a tiépo para tomar ef
con doñafciui-tado,eligió el matrimonial, y cafó,tcftificandolo el conde don
ñañfda.deC* Pedro,con doñaEluira Díaz de Caftañeda,hija de don Diego
ei conde doPe Gomez,y de doña Mayor Aluarcz de Afturias, dos lina jes antiguos y muy nobles, de los qualcs trata el conde don Pcdro tKaío.°i+' ^ro y -Aponte en el titulo de los Velafcos. Y affirma, que don
Diego Gómez firmo al fanto R ey enla cóquifta del Andaluzia: y
afsi
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A nfsi parece por la general, y confirmó preuilegios del Rey don
A lonfo fu hijo,como prueua con algunos que allí trae, hilo ranibien quadra con lo que diximos,pues el Maeftre fue por eftos mif
mos tiempos que biuio don Diego Gome«. Tuuo defta feñora
generacion^dela qual el figuiente cap itulo dara noticia,como de
quien deciende lanobleza,que oy día ay enlos defte apellido por
legitimo nutnmomojaunque losMaeíhes y comendadores de
la cauallena de Santiago no folian antiguamente vfar del, halda
los tiempos del rey don Pedro, el qual promouio a cita digni
dad a don Diego García de Villagera hermano de doñaMana de L^'viii^ePadilla Tiendo cafado. Pero don GoncaloRuvz Girón,auien- r*p»,»«';í‘Mae
j i
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itre cafado.
do dexado iruíio legitimo en nueftro árbol, y muerta doña EIuira fu mugeoprofefíb elhabiro ymilicia del gloriofo Apoftol
B Santiago patrón de nucftraEfpaña, con defleo dcemplearfe me
jor y con mas obligación enfcruiciodcDíosydelreyno contra
Moros enemigos denueftrafe.
En que año entró en efta religión,no confta,' pero parece auer
profeflado en tiempo del Maeftre don Pedro González Mengo,
el qual ftibio a la dignidad reynando don Fernando tercero Eia
de mili y dozientos y fefenta y quatro,o alómenos Tiendo an
tes profeflo,tener poreftosdiasla encomienda de Ocaña, que
fue la primera que vuo : porque el licenciado FrancifcoRades Maeftre fue
lo nombra entre los comendadoresyTrczcs,queíucronbiuien
do efte Maeftre: del qual también dize,que fe halló con todos e”
llosfobre la ciudaddc Cordoua,quádo fe ganó délos Moros,que
fue fegun he dicho Era de mili y dozientos y feren ta yquatro. Elle
p mifmo año fue promouido a efta dignidad el Maeftre don Rodri
go Iñiguez:y dcfpues vacando fue elatfto el dichofo varón don
Pclay Pérez Correa Era de nuil y dozientos y ochenta: en cu yos
días hizo efcriptura de donación doña Berengucla Lopczde Haro, de todos los bienes quede losalbaceas de fu mando don Ro
drigo González Girón auia comprado al moncfterio de fanra Eufemia.,partiendolos defta manera,dospartesal veftuario,yla ter
cera parala enfermería con cargo de tres capellanías por fu ani
ma y de fu mando,al qual llama don Rodrigo Goncalcz. Fue he
cha efta carta martes cinco días delunioEra de mill(y trecientos
ANO
y dore, y ella enel caxon ya dicho de fanta Eufemia en el con- MCClj(XIHJ,
uento de Veles. También en vida defte Maeftre cuenta el li
cenciado Rades a don Gonzalo Ruyz Girón entre los Trezcs
G $
y comen*
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Hi M»edrefiie y comendadorescon titulo de comendador mayor de Lcon.Yaf D
§ida?miy>?s li es cierto auerfc hallado con todos ellos tres Maeftres en las
l «oq.
guerras,que tuuieró contra Moros,que fueron muchas,facÚdo al
Andaluzia de fu podcr,pues ta pi incipales encomiédus aleado en
tiépos,quefe repartían a perfonas que firuieflfenmas ymcjor.Por
_
lo qual mereció,muerto el Maeftre don Pelay Perez Correa Era
ANO de mili y trecientos y treze por voto de losTrezes,fubiraeftc al
mccíxxv toofficio, el qual tenia no poca necefsidad de femejante varón,
pues era tan excefsiuos e intolerables los trabajos délas ordenes
,Los\Ue<res
„ . militarcsporlascontinuasgucrrascólosMoros,quecafilosnm
t
Z>
_
nDpuiüdofj- de los Maeftres no pudiendo íurrir el pelo de vn ano,o quado mu
xauieutncío.^ode dos,deponían la dignidad y officio,como lo hizieron don
d io Hernando Diazfegundo Maeftre,y don Sacho Hernández de Le
copiiadopormos tercero,y don GoncaloOrdoñezquarto,ydonHernanGon
tan'o'd
?a*ez fexto,y don Pedro González de Aragón oítauo, y don Garle«,quc es ago- C1 Sanchezde Candamio décimo, y don Hernádo Choci onzeno,
TUxc*i»,°c»p!f ydon Pero Goncalez Mengo dozeno,y don Rodrigo Iñigucz tre
zeno. Mas don Gonzalo Ruyz Girón dio fin al maeftradgo junta
mente con la vida, pues alanceado de los Moros dexó lo vno y lo
otro,auicndo empleado el tiempo quele duró, y aun todo lo que
antes auia biuido,cnfcruiciodeDios y d c iR e y ,y en defenfa y
augmento del reyno ycnfal^amiento déla fanta fe, padeciendo
grandes trabajos en guerras contra los infieles del reyno de Gra
nada,y del reyno de Marruecos.
Co^rn ac'ofics
L V E G O el año primero de fu clecion fe hallaconfirmanporeÍM«rtre!
prcuilegios del Rey don Alonfo décimo , como lo mueftra el que tiene el monefterio de fan Pedro de Cardeña conce
dido en Burgos martes tres de Iulio Era de mili y trezientos y F
treze,donde confirma don Gonzalo Ruyz Maeftre de la orden
de la caualleria de Santiago. Y entendió afsi rmfmo con gran
diligencia en la gouernacion de fu orden , procurando el bien
y augmento delta. Y afsi por fu contemplación doña Bcrcn^
gucla López de Haro hizo donación de las cafas de TalamanA NO ca , eftando en fan Marcos de León en la Dominica Letare EM.cc.ixxvij.ra de mili y trecientos y quinze . Y la efenptura eftú en Veles
en el archiuo de fanta Eufemia. Concertofe ni mas ni menos
con doña Sancha Rodríguez , hija de don Rodrigo Fernandez
de Valduerna, dándole por fus días el Cadillo de Villafjfila
con el pueblo y términos, por que fe defiftiefle de la demanda,
oue
L»
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A que tenia pueda a la orden de la villa de Caftrotoraf.
EftamifmaEra de nuil y trcciétosy quinzc fe reuelarÓ los Mo
ros del reyno de Valeria contra el rey dó Pedro de Aragó, cuyos
vasallos eran, porque el rey don I aymc fu padre los auia querido
echar del reyno.Por lo qual fue mcneftcr,quc el rey dó Alófo de
Caftilla pufieífe mucho recado enel reyno de Murcia por fer fron
tera fuya: lo qual encomendó al maeftre de Santiago don Gócalo
R uyz Girón có titulo de adelantado, como lo refiere Gcronymo GeroAymo^
garita fccretario de fu Mageftad,y del fu confejo de la general ín ¿n*
quificionjCoronifta del reyno de Aragón, y tan fcñalado por fu
*’ p+
grávirtudymuchasletras.queportodocs có mucha razón muy
cftimado en toda Efpaña,y fuera della.
Fue dó Gonzalo el quarto adelacado del reyno de Murcia \fegd M*e<irefue
B Pedro Gcronymo de Apote enel capitulo délos Fajardos. Eftc of mwcmu<,<>de
ficio,aunqcsdehazef jufticia,comoagora vemos.y entóccs era:
pero tábien defendían los adelatadoslos rcynos y prouincias, en
quie exercicauá fu officio.de la fuerza délos enemigos. Yafsi cftu
uo el maeftre en eftc cargo por la grá neccfsidad q auia del animo
y valor de fu perfona,pues era ncccflari o hazer cara al reyno dVa
íccia.y al de Granada,yaunatodala Africa. Aproucchó tanto fu
prefencia.qlos Moros del reyno de Granada no fe atreuicró a dar
focorro a los de Valeria,ni ellos pudieron fufnr la fuerza y poder
del rey dó Pedro,q los tenia muy apretados enla villa de Mótefa,1
dóde fe auian recogido y hecho fuertes.Fue no folamére el Maef
tre dó Gonzalo Ruyz Giró muy difereto y animofo enlos trances
déla guerra,pero tábien muy jufto cnlas caufas q fe ofrecía détro
c y fuera dellajComo lo moftró.quádo ciertos capitanes de infante
1 ía (q entonces llamauá almocatenes,Ios qualesauia embiado en
feruicio y ayuda del rey dó Pedro d Aragó)llegaró a Cócétayna,
y auiédo hecho omenajea Rogcr de Launa,q tenia el cadillo, de
í olaméte hazer daño enlos reuelados^robaró clarrabal,ylleuaró
grí prefa de Moros y Moras y muchas prefeas para el reyno cTMur
u a . Por lo qual el rey dó Pedro embió cótra la frótera,por tomar
enuéda.a dó Rui Ximenezde Luna¿>curador general dclrcyno d
Valecia,y a Rogier d Lauria có grucífosefquadrones dpie y dca
udllo: y aunq el Maeftre,fiédo mas poderofo d gétc,Ics pudiera re
liilirjcmbio a ellos aDia Sáchez deBuftamáte alcayde día ciudad
d e Murcia,prometiédo entregar al rey d Aragó los principales de
linquétcs^y hazer rccópenfa délos daños cometidos >moftraudo
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SadóVniaywJ fi es cierto auerfe hallado con todos ellos tres Maeílres en las
Leon#
guerras,que tuuieró contra Moros,que fueron muchas,Tacado al
AndaIuziadcfupoder.,pues ta principales cncomiédasalcá^óen
tiépos,qucfc repartían a perfonas que firuieífenmas ymcjor.Por
lo qual mereció,muerto el Maeítre don Pelay Pérez Correa Era
ANO de mili y trecientos y treze porvotodelosTrezes,fubiraeílc al
m.ccixjcv toofficio, el qual tenia no poca necefsidad de femejante varón,
pues erá tan cxcefsiuos c intolerables los trabajos délas ordenes
Los Maeft es ml^ta tespor las continuas guerras có los Moros,que cali los mas
nopudiédofut- de los Maeftresno pudiendo fufar el pefo de vn año,o quado mu
fiaulVí oíficio! cho de doSjdeponianla dignidad y officio.,como lo hizieron don
xaua
Hernando Diaz fegundo Maeftre,y don Sacho Hernández de Le
ascop?iadoporinostercero,y don Gon$aloOrdoñezquarto,ydonHernánGon
tomo^Moíaí ?a^ez fexto,y don Pedro González de Aragón oítauo, y don Garíes.que esago- ci Sanchezde Candamio décimo,y don Hernado Choci onzeno,
Tiaxc»u,°c»My don Pero González Mengo dozeno,y don Rodrigo Iñigucz tre
zeno. Mas don Gonzalo Ruyz Girón dio fin al maeftradgo junta
mente con la vida, pues alanceado de los Moros dexó lovnoy lo
otro,auiendo empleado el tiempo que le duró, y aun todo lo que
antes auiabiuido,cnfcruiciodeDios y d c lR e y ,y en defenfa y
augmento del reyno y enfal$amiento déla fanta fe,padeciendo
grandes trabajos en guerras contra los infieles del reyno de Gra
nada,y del reyno de Mari uecos.
cssrroacio&M L V E G O el año primero de fu clccion fe hallaconfirmanP«eiM«f¿e! d° prcuilegios del Rey don Alonfo décimo , como lo mueftra el que tiene el monefterio de fan Pedro de Cardeña conce
dido en Burgos martes tres de Iuho Era de mili y trezicntos y F
treze »donde confirma don Gonzalo Ruyz Maeftre de la orden
de la caualleria de Santiago. Y entendió afsi miífno con gran
diligencia en la gouernacion de fu orden , procurando el bien
y augmento dclla. Y afsi por fu contemplación doña Bcrcn^
gucía López de Haro hizo donación de las cafas de TalamanANO ca , eftando en fan Marcos de León en la Dominica Letare EM.cc.ixxvlj. ra de mili y trecientos y quinze . Y la eferiptura eflá en Veles
en el archiuo de fanta Eufemia. Concertofe ni mas ni menos
con doña Sancha Rodríguez, hija de don Rodrigo Fernandez
de Valduerna, dando le por fus dias el Caftilío de Villafafila
con elpucblo y términos, porque fe defiftieífe de la demanda,
que
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A que tenía puefta a la orden de la villa de Caftrotoraf.
Efta mifma Era de mili y trecictos y qumzc fe reuelaro los Mo
ros del reyno de Valécia contra el rey dò Pedro de Aragó, cuyos
vaflallos eran, porque el rey don layme fu padre los auia querido
echar del reyno.Por lo qual fue meneftcr,que el rey dò Alófo de
Caíblla pufielíe mucho recado enei reyno de Murcia por fer fron
cera fu ya: lo qual encomendó al macftrc de Santiago don Gócalo
R uyz Girón có titulo de adelantado, como lo refiere Geronymo G«roftymo^
curita fccretario de fu Mageftad,y dclfu confeiode lagcneral m
*
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quiiicionjCoroniíta del reyno de Aragón, y tan fenalado por fu
grÜvimidymuchasletras,queportodocs có mucha razón muy
cftimado en toda Efpaña,y fuera della.
Fue do Gonzalo el quarto adelatado del reyno de Murcia j fegu ei M*eftre fue
^ Pedro Geronymo de Apote enei capitulo délos Fajardos. Efte o f idelintw
Murcia* l0 de
ficio,aunq es de hazer jufticia,como agora vemos, y entóces era:
pero tábicn defendían los adelátados los rcynos y prouincias, en
quié cxercitauá fu officio, de lafucr^a délos enemigos.Yafsi cftu
uo el maeftre en efte cargo por la gra necefsidad q auia del animo
y valor de fu pcrfona,pues eraneccíTano hazer cara al reyno dVa
íécia,yal de Granada, yaunatoda la Africa. Aproucchó tanto fu
prcfencia,q los Moros del reyno de Granada no fe atreuicrò a dar
focorro a los de Valécia,ni ellos pudieron fufrir la fuerza y poder
del rey dó Pedro,q los tenia muy apretados enla villa de Mótefa^
dòde fe auian recogido y hecho fuertes.Fue no folamctc el Maef
tre dò Gonzalo Ruyz Girómuydifcreto y animofo enlos trances
déla guerra,pero tábien muy jufto enlas caufas q fe ofrecía détro
„ y fuera delhjcomo lo moftró,quádo ciertos capitanes de infante
1 1a (q entonces llamauá almocatencs,los quales auia embiado en
feruicio y ayuda del rey dò Pedro dAragò)IlegaròaCòcétayna,
y aulèdo hecho omenaje a Roger de Launa, q tema el caftillo, de
íolaméte hazer daño enlos reueIados.,robar5 el arrabal,y Ileuaro
gra prefa de Moros yMoras y muchas prefeas para el reyno ctMur
cía.Por lo qual el rey dò Pedro embió còrrà la frótcra,por tomar
emicda,a dó Rui Ximenezde Luna^curador general delrcyno d
Valécia,y a Rogier 3 Lauria có grueflfos efquadrones dpie y 3 ca
uallo; y aunq el Macftrc,fiédo maspoderofodgete,les pudiera re
fiibr,cmbio a ellos aDiaSachezdcBuftamátcalcaydc íla ciudad
de Murcia,prometiédo cntrcgaralreydAragólosprincipales de
linquétcs,y hazer rccópenía délos danos cometidos, moftrando
C a
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en todo él julio y Chriftiano pecho que tenia.
D
Concluydasdefpueslas cofastocantesalafrontera de Aragó,
acudió el Maeftre don Gon^aloRuyz Girón por mandado del rey
don Alonfo a Cartilla,a cmprédcrnueuostrabajosynueuasguer
ras contra Moros^a quien fácilmente fe le podían cncomédar ,no
foloporelofficiodcfuMaeftradgo:pcromucho mas por auerfe
criado en ellas defdc fu mocedad.
FiMacftre oh El rey don Alonfo entendiendo quanto importaua ganar la ciu
ei mfants don
Algczira
a Abcniuzaph
rey
de Beramarm, *por el
daño ^grá
Pedro cerco ¡i
v
*
*
*
^
Algczira*
de que a nueftra Efpaña por ella hazia^teniendo el paífo tan fácil;
mandó cfte año ya dicho de la Era de mili y treciétos y quinze po
nerlc muy eftrccho cerco con gran armada por la mar .»vedando
los mantenimientos y municiones,que los vltramarinos por ella
ANO
podían traer.Y la Era figuiente de mili y trecictos y diez y feys B
MCClxxvnj. embió por tierra vn muy grucífo y poderofo excrcito có el infan
te don Pedro fu hijojcon quien dize la hiftoria,que fe hallaron to
dos los Maeftres de las ordenes militares,cn cuyo tiempo do Gó
«y dMAknfo 9 a^° RuyzGiron era maeftre de Santiago. En cfte cerco atiende
décimo,ca.««. del trabajo de la guerra en las continuas efearamu^as y recuétros
con los Moros fitiados,el excrcito padeció mucha hambre y en
fermedad por falta de las colas ncceífarias,no podiendo fer focor
rido de dinero y de las prouifiones que eran mcneftcr,auiédo to
mado el infante don Sancho finia voluntad del rey fu padre gran
fumade moneda, que paraelccrco de Algezira fecogia,por prouccraotroeffc&Ojque mucholeimportaua.Porloqual el exercito vuo de retirarfe con perdida no pequeña de muchos pertre
chos,que enel campo quedaron,y con muerte de mucha gente de
guerra. Aqui el Maeftre don Gonzalo RuyzGiron no fue el que F
menos trabajó,afsi durante el fitio proueyendo el real fegu fu po
der,y peleando con los enemigos,como en leuantarlo, procuran
do facarlo con el menor daño que fuefíe pofsible.
PretchdcUruc
Buelto el Maeftre don Gonzalo Ruyz a defeanfar a Cali illa
ccfston del rey
ehnfantédo de tan grandes y continuos traba jos,halló el reyno muy alterado
brinos°don a°- con vozí^c Ia fuccefsion y herencia,que pretendía el infante do
ionio y dó ter Sancho contra fus fobrinos don Alonfo y don Fernando de la Cer
rundo*
da: los qualesla reynadoña Violanteauia lleuado al i eyno de Aragon,y entregado a fu hermano el rey dó Pedro,defguftada que
el rey fu marido vuielfe declarado en las cortes de Segouia al mía
te don Sancho por fu heredero y fucceflor.
En
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A En eftas alteraciones el Maeftre tuuo gran mano,afsi por la gra
deza de fu dignidad,como por la prudencia y eft imacion de fu per
íona,intermitiendo en todos los negocios de mayor pcfo,que cer
ca dello acontecían. Itnportaua mucho al infante don Sancho te
ner de fu parte al rey don Pedro de Aragón fu tio,en cuyo poder
eftauan fusfobrinosíporloqualdelTcauatcncrviftascon el, y có
el rey don Alonfo fu padre,para concertar con mayor firmeza la
declaracion,que fe auu hecho en Scgouia en fauor fuyo. A cftc
fin
refiere Gcronymo
cUrita,
que
embio el infante don Sancho,iiblLoiA,,na,ts'
t
J
s.
1
-f. cap i o
al Maeftre de Santiago don Gonzalo Ruyz Girón adelátado del *1 \l&e<tre con
reynodeMurciaaIreydonPedro,confiadocnfuauthoridad,pru ” *’«**ReydÓS
dcncia yjuyzio parapcrfuadirlelas viftasilasquales fe effedua- v¡ ár0J '„tanr*e*
ron el año figu ¡ente, ya muerto el Maeftrc.,como el las dexó COn f o Sancho. ,
certadas.Y afsilainduftriaydiligenciadelosGirones fue princi
B piodefuccederenelreyno el infante^que fue llamado defpues el
rey don Sancho el brauo., aunque don Rodrigo González Girón
hijo del maeftre figuio la contraria opimon, como ene! capitulo
liguientctrataremos.
,
/
• • •«
' ; . ,
Eítandopuescl infan te defta manera en gracia del rey don Alo
fo fu padre,y concertado con el de A ragon fu tío,por obligar mas
a todo el reyno, juntó grande exercitode Cartilla y de León con
mandado del Rey para entrar en la vega de Granada por Alcaude
te,y el R ey por Rute.El qual llegado a la ciudad de Cordoua,en
ferino de manera que no fue pofsiblefalir aí deíignío propucilo.
Y afsi el infante vuo de facar toda la hueftc, con la qual hallando
fe ceicade Alcala, que agora llaman la Real,y entonces de Bc$ay
de, fe alojó allí quatro dias,cfperádo otras muchas compañas de ■
pie y de caualio,que fegun hfta auian de vcnir.Y fabado veynte y
dos de Iunio el infante mandó al maeftre don Gonzalo Ruyz Gi - HlWaeftr(.yel
ron,yadon GilGomezdc Villalobos abad de Valladolid,y aFcr
nan Enrriquez meto del Rey don Fernando,hqo del infante don hnrncjue/ y¿x
Enrrique fu hijo, fuclTcn a guardar la gente que yua a luzer leña y ^“*rdar,° 'her
heruage parad real. Los qualcs,apartandofe dos leguas,llegaré)
a viftadcMoclm,caftillo alto y fuerte por fu natural afsiento , y
por la mucha y buena guarnición que dentro eftaua,como en fron
tera de Chnftianos.Eftcdiadefleaua el Maeftre tener alguna buc
na refriega con Mo ros,fegun era todo fu animo puefto en feruir a
Dios,yderramarfangre Paganaenemigade la fanta y verdadera
rehgionrpero ella fue tal,aue cara a cara y fin doblez y engaño no
°*
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Don GOncalo R uyz Girón

bfb acomctcrlc.Y afsi a la tarde,dcfpucs que la gente auia carga* D
do de leña y y erua,y aun comentado a dar la buclta para el real,
parecieron cerca deMoclin cien caualleros Moros: a los qua. / le s , fiendo viftospor elMacftre Caqui dize la Coronica) [orno
Coromcadcl
° ,
rey don Alófo era tjome de muy grande cordfon^nonatendió * ninguno ac los otros¿mamaU
décimo,
fu gente mefma, arremetió con grande animo y furia. Y los Moros
viéndole venir,fepufieron en huyda fingidamente,hafta meterlo
envna celada de nuil de cauallo,a donde fue tan arrifeada y fangrientala efearamu^apor la bondad de los nueftros,aunque po
cos, que el Macftrc y ellos mataron algunos,y dernbaró muchos:
<
pero por la muchedumbre de los contrarios el Macftrc fue morMuertediMae talmente herido de tales lanzadas, que el lunes figuiente vuo de
dar fin a fu vida,haziendole compañía en ello todos los mas délos
caualleros del habito,que alli fe hallaron.'
E
Siendo afsi herido facó fu gente como mejor pudora donde lle
gó el infante con vna hazcona en la mano,y aíToffegola, que eftaua muy alborotada,y madó al macftrc repofar allí todo el domin
go-.maslucgoel lunes,que era diade ían luán, conocido el peli
gro de las heridas,determinó que fe fuelle a Alcaudete^por curar
con algún regalo fu perfona.Lo qual poniendofe por obra,el excr
cito recibió tanto temor y defmayo,que todo fe deshazla yédo
fe tras dcl.Y afsi el infante fue al Maeftrc,y le mandó quedar,efpe
rando en la voluntad de Dios,pues fu prcfencia conferuaua todo
el excrcito para la entrada,que auia de hazer enla vega de Grana
da. ElMaeftretenicndoenmaslaconferuaciondelahuefte que
fu vida ^afsilocuplio.Y cftcmifmodiaveyntcyquatro de lunio
ANO defta Era de mili y trecientos y diez yocho dio el anima a Dios en F
Mccixxx cj campo junto al caftillo de Moclin*
Digna de gloriofa y eterna memoria es la muerte del Macftrc
don Gonzalo Ruyz Girón,pues no fue entre los regalos,que a tal
tiempo los grandes feñores acoftumbrátcncr.,nioccafionada de
los cxceífos,que los bienes demafiados fuelen criar,ni en pretcnfion de alguna vana efpcran^a: antes cncl campo tierra de enemi
gos,cauíada con los hierros de fus lan$as,y procurada por enfanchai losterminosdelreyno,yenfal£ar elnóbredeIcfuChrifto,a
donde hiriendo y matando contrarios de tan foberano apellido,
recibió tales heridas^que le hizieró dichofifs imo el fin,en premio
de tan excelente y heroyco biuir,qual auia fido el fu yo, pues para
tal vida tal muerte fedeuia. Con eftaganóel Macftrc immortal
* *
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famaparafiyparufusdefcedien:es,ytodoslos defuitluitrifsimo
renomhreiporque en ella dio niueftra delChriihano ddTeo,y efl'orçado animo,que todo buen cauallero deue tener, acometien
do a enemigos de la fe,y tan apcrcebidos,que defde la mañana ha
lia la tarde lo ama citadoefpiando de lo alto del caitillo-.y afsi no
acometió en fu coraçon folamentc a cien cauallcros, que alliapai ecieron,fino a todo el poderqu e en Modín,como en frôtera, de
mera tener cl rey de Granada apcrcebido de la venida délosChri
íhanos.Yalfin,aunquelamuertcenlos hombres es obra yfeñal
de flaqueza,el Maeítre muriendo dio mucítradc fortaleza y ani
mo inuencible,y aun de prudencia y exercicio militanpues era ra
zon citar confiado de femejante deífico y propofito al íuyo enlos
dos íeñores,que eítauan en fiucompañía, y cfpcrar por muy cier
to y preíto clfocorro y la viiítoria común,y perdida delcotrario.
c Por lo qual fu determinado,aliende de fer fanta,fue animofa,que
riendo venir a las manos con tantos y tí mortales enemigos:y no
menos prudentciconfiando enlo que fuera razón acudirle a tal tie
po.Yafsiaunquccítofueocafion de faltarle la vida, fue también
caufa de fobrarle la mueftra de excelente virtud,y alcaçar có mas
juftotitulolafamaygloria,con que los Romanos engrandecen TiroLimo iíb.’
los trecientos y feysFabios,que fu fortifsimo animo encerró en
lasembofeadasde los Veycntes junto al rio Cremcra^para muer
te temporal,y vida y alabançaperpctua.Pudicron bien los Moros
con fu muchedumbre facar al Maeítre del mundo,perono deíterrarlo de fu honrrarantes conloshicrros délas lanças deshaziendo
fu vida, labrauan junta mente la immortalidad de fu fama,aquello
de gran voluntad, yeito aunque no quific{Ten,fiendo delovno y
ío otro la principal caufa clchriítiamfsimo yvalerofo pecho del
Maeítreiel qual,aun defpucs de mortalmenté herido, quifo dexar
cxemplo de fingular fortaleza,preferiendo la confcruacton delexercito con fu muerte enel campo,a la efpcrança de fu vida en lo
poblado,no mudando el lugar del trabajo rcccbido,que fuele fer
el vltimo refugio a los affligidos.
A donde fueífe enterrado fu cuerpo,no lo hepodido fabcr,aunque lo he procurado con algunadiligcncia.Y no es dccfpantar,
puescllicenciadoFrancifco Rades cfcriptordiligétifsimo délas
ticsordenesnolocfcriue:aúque es de creer,que loinueítigocó
el cuydado que todo lo demas nos enfeña.
Doft Ro¿r;fi0
Timo el M aeítre otro herm ano, quela eferiptura del rey don A-G¿saicz c.ron
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Don G oacaloRuyz Girón
Jonfoique eftaen Veles ya alegadaje da, llamado don Rodrigo *>
Gonsale'z Girón,de quien fe fabe que fue albacca de doña Terefa
Arias juntamente con doña MenciadeHaro reyna de Portugal,
muger que fue de don Sancho Capclo.Y en cuphmiento de fu tef
tamento hizicron donación al conucnto de Bcnauidesdc las igle
ílasdcVillacis Eradcmillydozicntos ynouenta y cinco,como
teftifica la efenptura que ella en aquella cafa,que dize defta ma
ñera. !
^

*

q ) E I 0 ^ 0 MINE, [onocida cofa fcaatodos los que agorafon , y
que eran adelante, como yo reyna doñaMencia> cyo don Rodrigo Gonpalue^
fij odedon Confalo Gonfaluccc¿ manfefores de doñaTerefa tArias, entregamos
alabaddon Lastro y al conuento de Beneuiuas delas tglefias de Vtllacis con to
dat fus pertenencias,r con todosfus derechos, aff como dona Terefa Artas lo £,
mando>e como loaella Unia,ajfilas damos y otorgamos al abady al conuento de
Henemuas.Faffa carta tn menfe FebruarijíCneldtade fan Mathias,(abadoa
hora de'■vifferas Sra demtlly dolientes y nouenta y cinco3regnante elrey don
tAlfonfo conlareyna doña Violante en [afilia ¿enToledo}en Leónyen Galtctdy
Cordouajen Murciaren laenycn Seutllajydc.Y puertos los tertigos añade.'
E porque efia cartafea masfirme ,yo reyna doña Mencia,e yo don Rodrigo
Gonfalue^mandamoski ponernuefirosfellos colgados. '
,
F
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El fcllo de don Rodrigo González fe ha perdido,y el déla rey
na doñaMcncia tiene de vna parte dos lobos con dos corderos en
las bocas,y afpas por orla,que fon armas de los de Haro,y de la otra parte lasarmas del rcyno de Portugal.
Ar;aS as Fueron también hermanos del Macftre de Santiago don Gon
Ximóobifpode ^alo Ruyz Girón,don Arias,afsi llamado,como don Arias Gon^a F
^ OiL‘xad4 fu abuelo de parte de fu madre,y don Ximon obifpo
dcSiguen^dclosqualesfe darámayornoticiaenlos capítulos
DoñaBere6gne^Su‘cntes* Hallafe afsi mifmopor elle tiempo doña Berengueh hemuna dei ]a Goncalez Giron^cafada con don Lope de Haro el chico, como
El condedoPe lo cuenta el conde don Pedro: la qual claramente es nieta de don
drottuop. RodrigoGon^alczGironydedoñaBerenguclaLopezdeHarO)
o de fu primera muger, que también fe llamó doña Berengucla
LopezdeSalzcdo, y hija de vno de fus hijos llamados Gonzalos
padre y tío del Macftre, y por tanto es hermana,o prima fuya.Defta feñora y de fu marido don Lope dccicnde oy dia mucha noble
za^en eftos reynos,mayormctc los Marquefcs del Carpió, y otros
feñores y cauallcros,como
i <
' " “ en*fu arból -fe vera.
Cap.
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de don Rodrigo Gonfale^Giron deJé» Rema qturto defie
nombre,y ociauoenladependencia,y dedon Gonfalo'Ruy^Giron
- '*
Ju hermano,
•v
>
L conde don Pedro,hablando délos Girones, af
firma que elMaeftre don Gonzalo RuyzGiró,
antes queprofefFafle el habito de Santiago ,dexó hijos adon Rodrigo González, ya don Gon
^alo Ruyz de legitimo matrimonio,suidos en
iu muger doña Eluira Diaz de Caítañeda, como

•n
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* «

*
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B murrísimo ^aroenaiaon trancnco de Méd09a,dedoña Mana Gi <*«»1* Bjrgo»
ronda qual caío,affirmandolo el conde don Pedro,con Pero Nu- S gtoS.0*
ñczde Guzman, cuyos hijos fueron don Alonfo Méndez Maeltre *i«»*dóPe
de Santiago,y doña Leonor Nuñez de Guzma,en quien el rey dó
Alonfo onzeno engendró al rey dó Enrrique el fegiído,y al Mae •»d0a*eLTonór
* ítre don Fadrique,de quien defeiendenlos Marqucfcs de Sarria,* Guzmá. roa
y los Enrriquez duques de Medina de rió feco, en cuyo linaje ha
auido fucccfsiuamcntc fíete Almirantes de Caftilla y condes de
•
Alúa de Liftc y duques de Alcala,y otros muchos feñores y caua
llerosdcftosreynos. De manera que el rey don Enrrique fegun
do,y todos fus hermanos hijos del rey don Alonfo onzeno, y*dc
doña Leonor de Guzman, fueron nietos de doña María Girón, hi
jos de fu hija, entre los quales también fue don Sancho conde de
Alburquerquepadre de doña Leonor, que cafócó el infanteqga
c no a Antequera,y vino juntamente con el afer reyna de Aragón.
Don Rodrigo GoncalczGiron,cl hij o mayor del Maeftre de Sa 5 ? " Rodrigo
,
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Góqalez fue rí
tiagodon Gon9aIo Ruyz,fue ricohombre,y muy poderolo en cohombre,
tiempo del rey don Alonfo el fabioydedonSancho el brauo fu
hijo y don Fernando el emplazado fu nieto. Y lila ventura fauorc
ciera a don Alonfo hijo del infante don Fernando de la Cerda, cu
yas partes figu io,para cófipguir la corona deftos reynos, fuera de
los mayores feñores de aquel tiempo,no folo conferuando el grá
de citado que tenia,mas con mucha razón augmentándolo. Ver
dad es,quebiuiendoel rey don Alonfo,a quien como a fupremo
y natural feñor obedecía,fauorccio vn tiempo juntamente con el
Maeítre de Santiago fu padre al infante don Sancho, fegun el rey
variaua,
o

Don RodrigoGongalez Girón
variaua, jeniendo en caula dudóla por ley acertada y juila la volu D
tad y determinación Tuya.
En cftos dias/iendo muerto el Macftre, como hemosdicho, en
la Era de mili y trecientos y diez y ocIio,eftimando don Rodrigo
Gon$alczlasrcntasdelasiglcfias deVillacis en mucho valo^y
fabiendo que auian fido de doña Terefa Anas fu abuela muger <¡
fue de don Gonzalo Gon£alez»y también fueron de doña María
Frolaz fu vifabuela muger de don Arias González Quixada,puío
demanda dellas a! conuento de Benauidcs,que IaspoíTeyajtcniédo entendido,que gozauan de todas ellas con folo el titulo de do ■
Rodrigo González Girón fu vifabuelo>cI qual auiahecho dona
ción al monelleriodelapartequcen ellas tenia: pero moílrando
losjnonjesrecaudosbaftantesvwoa concierto conellosjy aun
les dio de fus bienes,por gozar délos beneficios fpirituales de a- B
quellacafa. Ayeferipturapublica defto,que dizeafsi. , ,
-:
1/
*
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Cócíírtofobv« Conoci¿*co(d
ef a carta vieren, comoyo Roi\ Gonpale^defan
hugiefi», svi Románfp dedonGonpaluoRui\,e mi muger doña Eluira,fobre contundas
RodrigoGóta queamamoscon elabady conuento de Heneamos (obrelasiglefias de Viüacis,
itzGirob,ylos enque demandauamosparte él abadeal couento. E jobre eSla dimitid eldbdd
monjes
mMitt
naujdes de Be' deban dichodmofironos carta de dona¿Marta Florescomo clamando fu cor
po efu almdconlaeiglefias deVillacu^e con quanto a ellaspertenecía al moneSltno de Btneutuat. 7 otrofidemoflronoscarta de la reyna doña Mencia, ede do
Rodrigo Gonpaluczjneo tioconfue(ellospendentes,quefincáronle quedexb do
■naterefa eArtae mía abólaporfue mafefores,en que mando ,que nosentregaffett
loe iglefiae fobredichas, afficomo doña Mariaflores^fu madre de doñaTerefa
lArias loe mando almaneferio porfu alma. E otrofi mofironos <x>na carta de
míopadre don Gonpaluo'Ruts^ con fu /ellopendentej en que otorgaua la entre- *
ga,queld reyna doña Mencia edon Rodrigo mió tío fnerón almoneflerio de ban ,
dicho, afficomodoña Terefa ¿rite mando a fu finamiento. Eft miópadre do Go
palo algunacofaauia enloe iglefiae fobredtchas,que lo daua libree quito almo
m ííerio, efe qmtaua dedoporfiemprt. Eyo RoiGonpalues^, emi muger doña
Fluirá veendo eflas cartas, que eran bonos efirmes, affi como de fufo es dicho,
pornonpajfar contra ella/, epor auerparte de los bienes queje falten enelmone
fieme de aquefia elemofna,fe alguna cofa enaqueflae de ban dichas iglefiae aue
mos,e deuemos auer,dárnoslo,eotorgárnoslo alde ban dicho moneflerio: e renu
ciárnoslo, equitémonosdedoporfiempre pornos tpor todos aquellos que depois
denos viniere». E porquanto elabady conuento del ban dicho moneflerio nos
dexa loe dichas iglefiae e rentas dellaspornofira vida,e depoisde noflra v i da, quefe loe dtxtmos libresfin contradición alguna, dárnoslesenelemofna los
nuefhos
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Anueflrosjaladoseheredades¿erfaseviñae,contodasLuotrat ctfataqué alte
mosen los logares de fan Román, é de Villafalcon en todosfuyos terrhmos ,e lo
ayan parafitmpre. T(i alguno de nueflrageneración, o de qualquier otra mal
afmate de quebrantar ejla cartalaya la irade Dios todopoderosa defan Pedro
t de fan ‘Vahío, econ ludas trador enel enfernofaga fu morada tornen. E por
que eftó.fea mat frme, enon arengaen duírda3yo don ‘Rui Confalue^ concon
fejo de mía muger doña Eluira mandeponer en efla carta meo [ellopendente, en
tefitmonio deverdad. Féchala cartaprtmero día de Septiembre,Sra de mily tre
cientos y veynte años.Teflimomae quef viróme lo oyron dof,reyDomingo SSot.
comendador de [Uñeros, fre FernánBregón^, don Fernán Gonfahte^ de Valuer
de, Ferro»J^onfo cauallera de Lagartos3Rodrigo Alfonfo de Valuerde, Roí Go
tierre%deTorotenente elfellodeRot Gonfale^,Domingo Fernandez^alcayde
de fanRoman. De ZJiUacudon Miguel defan Andrés, don Iuañes^tio de don
rBtncitoJban 'lKjtuarro3Vero García, <
pommgo Manfofijos de don 'Renato,
B donDomingofijo de don Domingo Alcona, dan luánprior de 'Benewuas, don
Bartolomé Cillero. Eyofre DomingoPeres^monje dtBeneuiuas,que efereui ejla
carta por mandado deRmGonfale^ SjU
D oi¡ ,,
,
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En $ft a eferiptura ay algunas cofasdignas de aduértcncia. La
primera,que el efeudo que cfta aquí pendien te es de cera con lo s . G.
cfcaques deuifa dé los Cifneros,para comprobación de lo que he Cifneros.,
mos dicho,tratando del conde donRoclrigo>quc ganó el apellido
de los Girones,que érádellinaje délos Cifncros.Lafcgunda,que
don Rodrigo González Girón,que fegun cfta eferiptura fe con
certó conclconuentodeBeneuiuas,fellama defanRomán, por
fer feñor, como parece,de la villa de fan Román,que fue de fim f
abuelo don Rodrigo González Girón, y la compró doña Bercngucla López de Haro]de fus albaceas.,pará darla al cóuento de fan
c ta Eufcmiá.Yafsi parece auerla auido defpues don Rodrigo Gon
^alez.,0 fu padre o abuelo por compra.Lo mifmo fe deue enten- ,
derde Villafalcon,puesfue ni mas ni menos de fu vifabuelo,ycó,
prada por doña Bercnguela López. La tercera cofa de aduertir
esjquc el abad en fu defenfa primeramente moftró cart a de doña
María Florez,quc la eferiptura de la Era de mili y dozientos y nouenta y cinco primero de Abril llamó doña María Frolaz : 1a qual
fue la primera,que dio las iglcíiasde Villacis al conuentodeBena
uides,y fue madre de doña Tcreíá Aria$4que también hizo dona
ción dellas. Y afsi mifmo fe moftró eferiptura de fu hijo don R o 
drigo González,ydclareynadoñaMccia,comode fus albaceas.
Yfinalmentc de fu hijo don Gonzalo Ruyz,que fue el maeftre pa
j
'
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Don RodrigoGoncalez Girón
dre de don Rodrigo Gon9alezde Tan Ro.man»quc las pedía. Ad- D
uiertefeloquarto,que porquelos monjes dexaron citas iglcíias
a don Rodrigo González durante fu vida, les dexo los palacios*
hercdades»tí erras viñas,có todas las otras cofas que tenia, en fan
Román y Villafalcon y en todos fus términos,có que dotó al mif
roo moneilerio:lo qual es probable argumento,auerfe enterrado
encl. Notafcloqumto,yloqucmashaze alafuccefsion de los
Girones,que fegun efta eferiptura don Rodrigo González de íán
Romandcclarafcrhijo de don Gonzalo Ruyz»que como rengo
affirmac!o,es el Macftrc de Santiago, yfobrino de don Rodrigo
González albacea de doña Tcrefa Arias, que dizc era fu'abuela:
el qual albaceafuc hijodedon Gon^aloGon^aleascomólo affirmó la eferiptura,que el ylareynadoñaMenciahizierondcdonacion deltas iglefiasiy afsi conlía,q fue hijo de doña T eréfa Arias, B
que tuüopor madre i dona María Florez. De todo lo qual le ín- u
ficrej que doña María Florez fue madre de doña Terefa Arias jq
cafó con don Gonzalo Gon9alcz Girón i cuyos hijos fueron don
Rodrigo Gon9alezfualbacea>ydonGÓ9aloRuyzclMaeftre de
Santiago padre de don Rodrigo Gon9alez de fan Roman,de quié
1
trata clic capitulo.Finajtnentc digno es de aduertirfe entre los te
Higos Roí GoticrrezdéTorotenente el fello de Ruy Gon9alez,
para argumento de la gradeza de fu cftado,pues tenia miniftro de
feméjante officio.
.
■
< -í,
Reynaua por elle tiempo don Alonfo el fabio,fegun ella efeript«ra refieren quien don Rodrigo Gon9alez de fan Román pare
cenoaucrdcfaniparadocnlarebeliondel infante don Sancho fu
ANO hijo,puesmuricndocl reyEradcmillytrecictosyvcyntcydos, F
m. ccixxxui], y llegándole la mayor parte del rcyno al infante, (iguio la volunGc5c,al<zfigmotaddcl rey,aunquemucrto>fauoreciendoalos nietos., que el a!*cTrda1°,debt!eIoinft,tuyó y cícdaróPorlcgititTlosíierecícros-Para entendí
miento délo qualesneceífariofaber,queel infante don Fernan
do llamado de la Cerda hijo mayor del rey don Alonfo cafado có
doña Blanca hija del fanto rey Luys de Francia,murió en vida de
íu padre,dexando dos hijos auidos en fu muger,don Alonfo ydon
Fernando: y por ello vuo gran duda cnclreyno, quien auia de heredarlo,o el infante don Sancho hijo fegundo del rcy(que enton
ces ya eraprimero)o fusnietos hijos de don Fernando fu hij o m%
yor ya difunto,Y afsi todos los feñores y caualleros, ciudades y
villas de todo el rcyno fe diuidieró en dosparciahdadcs,los vnos
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A con la voz del infante don Sancho,que al finpreualecio, los otros
cóladelosdelaCerdarloqualduróhafta lostiépos delReydoiv
Alonfo onzeno meto de dó Sáchorporq dó Alonfo de la Cerda bi
uio todoefte tiépo, entrado muchas vezes có ayuda délos Arago
nefes,q le fauorecü,en Cartilla có titulo y armas de rey dclla y de
León.Don Rodrigo Gó^alcz Girón ellos dias era rico hombre y
de tato valor, teniedo tata parte cnel reyno, cj podía ayudar a dar
lo aquiéelfcllegararyencédiendoqera masjufto heredarlo los
hijos del hijo primogénito, qrcprefcntauá la perfona del padre,
como defpues fe determinó por el rey don Femado quinto en To
ro,para los cafos femejantes q defpues fuccedicflfcn, figuio el par
tido de don Alófo déla Cerda todo el tiépo que biuio,y efpecialméte por auer quedado el infante dó Sacho desheredado y maldi
B to por el rey fu padre quado murió. Por efta caufa teniendo la pof
fefsion de los reynos el rey dó Sacho, vuo don Rodrigo Gó^alez.
de fan Roma,de paífar al de Aragó,donde los déla Cerda tenia fu D£! sf iri6a
guarida :y por tato quedó oluidado délos hiftoriadorcs Caftclla-P* ** r*s<m
nos, pues ni la Coronica del rey don Sacho, ni de fu hijo el rey dó
Femado hazé memoria dehydexóafsimifmo losprcuilegios ro
dados,queporcfte tiépofeexpidieró,vaziosdefunóbre>pues en
ninguno de todos ellos fe halla.Pero déde Aragón entró en elfos
reynos jutamente con otros muchos feñores y caualleros Caitellanos con la vozde don Alonfo déla Cerda,intitulándolo R e y , a
quié el rey don Alonfo tercero de Aragón,y defpues dó Iayme fe
* gundo fu hermano,que le fuccedio cnel reyno,dieron todo calor;
BmiatodaviadoñaBeréguelaLopezdcHaro,n)ugerqfuc de
c don Rodrigo Góqalez Girón,y hizo denueuo donación de las ca
fas que tenia enTalamáca,ydclabodegade Vilhoradoalconué
to de Vcles,fiedo Maeitre dó Pedro Fernadez,a dozé d Abril efta
doenTalamanca,ylacfcriptura cftá enel caxó de fanta Eufemia. A*jqo
Murió el rey don Sancho Era de mili y trecientos ytreyntay m .c c . x c v
tres,y fuccedio enel reyno dó Fernando quarto fu hijo, el qual tu
uo mayor difficuítad de fuftentarfe enel ,porq allende déla caufa
ya dicha.no fe auia aleando difpcfació para el matrimonio de fus
padres,q eran pariétes en grado prohibido:y aísi fe hazia mas dudofo fu derecho,y mas juftalapretéfion délos déla Cerda. Por lo Ajq0
qual la Era de mil y trecientos y treynta y feys a fíete del mes de M.CC.xcvii),
Abril,fe cófedcraron de nueuo dó Rodrigo Gó^lcz Girón
primo hermano R uy López de Haro,hijo de don Lope el chico, i». Ann»u,.c.
H
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ydedona Berengucla González Girón hermana de fu padre e !°
Maeftrc de Santiago,con don luán Nunezde Lara,que pretendía
el feñorio de Ja ciudad y caftillo de Albarracin en Aragón, y con
don Beltran luañez de Gueuara,Aluar Nuñezde A^a, Diego Gu
tiérrez de $auallos, Fernán luañez de Valucrdc, Lorenzo Rodri
guezdcHeredia:losquales hizteron pleyto omenaje al rey dorí
Iayme fegundo de Aragón,de jurar ( como lo cumplieron ) a don
Alonfo hijo del infante don Fernando de la Cerda por rey deCaf
tilla contra los hijos del rey don Sancho.
DooXtcnóGi-' Por efte tiempo fue ele&oobifpo de Sigucn^a doXimon Giró
deS)guen«áipl>hermano que fu« del Macftrc de Santiago,y tio de don R uy Gó^a
lez defan Román,como cófta délosprcuilegios del rey dó Ferhá
doquarto,cnlosquaics,ycnninguno antes confirma,fegü fe puc g
de ver enel que tiene la ciudad de Medina Sidonia, dado por efte •>
Reyen Burgos veynte y fíete dias andados del mes deNouiébre
¡

a^ o

enh Erade mili y trcdécos y treynti y ocho>y
p °r &
M.CCC. XimÓobiípodeSigucn$a,eIquaI fer del linaje délos Girones,el
capitulo fíguiéte probará,trayédo eferiptura authcticapara ello.
Boluamos a dó Rodrigo Gómales Giró de fan Román,q perfeue
‘ raua enla opinión de don Alonfo hijo de don Fernando déla Cerda,aunq en vida del rey don Alófo alguna vez vuieífe apellidado
el nóbre de don Sancho.Daua licencia por efte tiempo a eftas ju
ftas mudanzas,no eftar claramente decidido en derecho a quien
pertenecían cfto$rcynos,yafsi la determinación del R ey tenia
gran fuer^aipor lo qual el Maeftre de Satiago don Gon $al o Ruy z
con muy jufto titulo fauorecio el partido del infante don San
cho, defpues que el Rey fu padre lo declaró por heredero en las F
cortes deSegouia: y no menos conjuftarazon donRodrigoGó '
^slez de fan Román fu hijo figuio la voz de don Alonfo y don Fer
nando hijos de don Fernando,pues los dexó por herederos el
rey don Alonfo fu abuelo enel teftamento,que hizo en la ciudad
de SeuiIIa domingo ocho de Nouicmbrc Era de mili y treciétos
y veyntc y vno,y enel año liguiente quando murió,por otro mal
dixo al infante don Sancho,y a los que le fauorecieífen.
De todo lo qual confía, que don Rodrigo González Girón de
fan Román biuio lo mas de fuvidaenlosrcynosdc Aragón,en cu
yos Annalcs fe halla ib memoria,y en cucflras hiftonasy premie
giosde todo puto falta,y alia vuo ddar fin a ellos.Valió tato el fa
uor dedo Rodrigo Gó^alczcó todoslosdemasdcftc vando ,quc
'
’5
aunque

r
A aunque don Alonfo de la Cerda no quedo con el rcyno» vino con
el a concierto el R ey don Fernando quarto fu primo hermano*
dándole parte enclreyno en villas, lugares y rentas muy princi
pales por fcntencia del rey don Iayme fegundo de Aragon, y de
r. '
don Donis vnico de Portugal juezes arbitros: y afsi los de la Cer ;
‘
da f ° n en no pequeña obligación, pues por fu nombre perdió
■ fu patria natural,y murió desheredado en reynos eitraños, y no
- i ,
róenos quedaron deudores del nombre de los Girones los d ef-. , 7 7
cendicntes del R ey don Sancho, que fon los que defde el hafta
I oy hanreynado en Caftilla:t>ucs el Maeftre de Santiago don Go-
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Seuillarlaqual fue por eftos tiempos,y cafada fcgunalli fe m jjéf.®
tra con Rodrigo lañes de Afíueros,cuyo hijo fue luán Rodn~>
guezde A (fueros, que fe halló enla batalla del Saladoicomo la
LíWawia dd hiftoriaaffirma, y confirmó el prcuilegio de la protección de A-a
Zí.tTZl?? lauajquc efta en la ciudad de Vitoria, como rico hombre. De aquidcciendc mucha nobleza en Efpaña derramada por los Qm'
LonQ^.ñonff«, ¿ones, Enrriqucz y Riberas.Efta feñora parece hermana de don
b«Il!,Gifon«! Gonzalo y hija de don Rodrigo Goncalez de fan Román^confo- f
riendo los tiemposdel Rey don Alonfo onzeno,-en losquales biJ
uieron don Górmalo y luán Rodríguez de A (fueros, aunque no
acertando la hiftona dize Fernandez: y fi nofotros recebimo»
engaño fcñalandole padre y hermano, no lo recebiremosjdizien
do, que fue en cftc tiempo muger y madre de quien lo referido'
cuenta; - \ -1 ¡ *
^ - t¿
^ ^ j 2
Don Gonzalo Ruyz Giroii, de quien pretendemos al prefeme
efcrcuir,como fue el vkímo de los de fu nombresqi/ifo fellar tídris
fu virtud y grandeza la mucha y muyfeñaladáf quefirpYedccéíjy
fores auian criado, háziendo no menos illuftféqué gfá¡nefe Já
cefsionde aquellos,que la dichofa fuerte leiuiadédUr pordef»
cendientes: yaunqueno fubioalapriuanga berba dé ¡íotfReyíüsy
como la túuieron muchos de fus mayores,nodejíé> á é a k á ^ iU ^
ridád entre los defutiempOjydcxarnb cfcttrdftfrtvoiia déírp&rli
los venideros, no folo enlospreuilegios rodados, donde‘todo#
los ricos hombres folian poner fu nombre, mas en las hiftorias
donde losparticularcshcchos y notables ferUieióS'a Dio&yírJ
rey y a la cofapublica fuelen moucr la memoriade loshiftoriadorcs:yafsi tuuieron de! cuydado en tiempo de la paz^y mucho mas R
en el de la guerra,en aquel,quando el Rey honrraua a los fuyos "
premiando feruicios paífados,ypreuinicñdó ^fa'futu.rbsT)'eli;grbs: y en a^iícftc,quando ya prcfghtes, poniu remedio a lastran
ccs'diffieültófos que fcofFrecián.rpOrloqtíak'a0l|empre ky fu
memoria entre los ricos hombres} reynando doh \Alonfo ódzeno, en cuyos días florécio,agora en láscorte's eórifirrnantlo pteuii
legios,y-réc/biendo cauallcria dc mano del Kéy,que tanto cfetec
m1nó etígía tíde c erl ajago ra defendiendo eliíeynódbnTra los ene i
migos.que éftrechanan lo^termin'ó^b augmentándolo con mu~
A , ____ - .,1
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A drigo González de Tan Román cenia del infante don Alonfo de
la Cerda en tiempo delReydonFernando quarto, y algunos años defpucs queheredó don Alonfo onzeno fu hijo, con el qual
traydos y concertados tratos y capitulaciones en tiempo de las
tutorías, boluio a ellos reynos enelauchondad de fus mayores
con titulo y hazienda de rico hombre :1o qual a el ciluuo bien,
por venir a gozar de fu naturaleza., y al Rey ni mas ni menos por
, en flaquecer el partido de don Alonfo de la Cerda, que tanto fa
tigó a ellos reynos. Con ello concuerda no hallarfe el nombre Po^doaGS^
i dedonGoncaloRuyz Girón por muchos preuilegios al princi- ^nofeuiiaai
pío del rcynado de don Alonfo, y defpucs adelante nunca fal- preuiiegio» , y
tarenellos.Delosprimeros he viílo algunos,donde no confirma, vnode los quales es el que tiene el conuento deCalatraua,
jj fecho Era de mili y trecientosycinquentaytrcs,yotro elmone
—
lleno de fan Saluador de Oña Era de mili y trecientos y cinquenta y feys, fin otros que fe pudieran alegar.De los demas,que “ ccc’
nosenfeñanauerbiuido en Cartilla,aun citando el Rey en tuto
rías >trayremos preño bañante recado.
F ue eñe tiempo lleno de grandes alborotos,dcfde que el Rey
don Fernando murió emplazadoporlosCarauajales en Iaen Era
de mili y trecientos y cinquenta ,fcgun la computación de EñcuandeGariuayría qual figo,afsi por fu authoridad,como por
l'cr muy conforme alospreuilegios queyohcviílo.Lacaufadeftas alteraciones fue la tierna edad del R ey don Alonfo, que era<
de poco mas de vn año, cuya tutela y gouierno procuraren el
infante don luán hijo del Rey don Alonfo el fabio, y el infante
don Pedro hijo del Rey don Sancho, cada vno para li. Y finalmen
te concertados los dos rigiendo el rcyno entraron en la vega de
Granada con gran cxercito ,y murieron fubitamente, como la
Coronica cuenta Era de mili y trecientos yeinquenta y fíete río ANO
MtCCC.xix»
qual pufo en mayores diífenfioncsy trabajos ellos reynos,pre
tendiendo la gouernacion dellos y tutela del Rey don luán hi
jo del infante don Manuel, y el infante don Phclipe hermano
del Infante don Pedro * y don luán el tuerto hijo del Infante
don luán, que poco antes eran muertos. Pero la Reyna doña
María,poniendo el remedio que pudo, concertó a fu hijo el Infan
te don Phelipe y a don luán Manuel con ciertas capitulaciones,
cuyo juramento de paz y cócordialcs tomó en ValladolidEradc .a n o
mili y treciccos y cinquera y ocho donXimonobifpodc Siguen- m,ccc.xx.
H 3
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D onGoncalo Ruyz Girón
caique era hermano del Ma eftrc de Santiago don Gonzalo Rny¿^
l »corotiicaSi Girón , como hemos dicho,yadelante probaremos , hallando
rey ilT j 1?'° fcprefcnteselobifpode Auila, y otros muchos prelados, y don
DotXnnooint Fernán R u y z de Saldaña, Ruy González hij<? de Rodrigo AluaS i o f S rez de Afturias feñor de Norueña, Aluar Nuñez O (Torio, Garci
»«•
lafo de la Vega, AlonfoFernandezdc0 3 9 1 ,Fernán García Du
que, y otros muchos ricos hombre$,cauallcros y hombres princí
palesdelosreynosde Cartilla y de León.
j
Tenia por cite tiempo don Ximon obifpo de Siguen^a tan gran
dcauthoridad,comomueftran bien tantos prelados, que fe ha- «
liaron aquí juntos dándole lamanopara tan folenne auto, que
Dogó^Iov, pudo mouer a don Gonzalo Ruyz Girón fu fqbrino ( de quien
Ar* onhlU tfprcrcndcmostratar)aqucdexaflcla voz dedon Alonfo hijo d e£
r*gon*
don Fernando de la Cerda,y conocieíTe por Rey a don Alonfo
onzeno, y juntamente hizo,que el y fu madre la reyna doña Ma
ría acordandofc de la fangre délos Girones, de laqualdefccn
dian,y los tutores lo recibicflcn en fu naturaleza, reftituyendolo
a la grandeza dehazicnda,eftado y dignidad de rico hombre,co
mo fus antepagados teman. Yafsi fe halla confirmando preuilegios rclidiendo el Rey en Valladoüd, antes que falieífede tutonas, a cuyos vezinos la Reyna fu madre lo auia encomcnda ANO do quando murió en la Era de mili y trecientos y fefenta: los quaLof£Cvliu ^es ^ru,cron y guardaron con tanta fidelidad, quanta ruuieron
dohd guarda-los de Auila con el Rey don Alonfo odauo.de donde fe dixo Aronbien alrey u i . J e j o
donAionío. unaaeiKey,
Confirmó pues don Gonzalo Ruyz Girón y don Ximon O bif
po de Sigucn^a fu no hermano de fu abuelo el Maeftre de San- F
nago vnprcuilegio,de que hizo el Rey merced a la villa de Va~
Uadolid, antes de falir dcllaydepoder de los tutores, a doze de
w.ccc.xxv May °
de mili y trecientos y fcfentaytres:enla qual a
tre7c de Agofto dia de fan Hipólito fe cupiieron los catorze años
de fu edad, y entro en el quinzeno,y para tomarla gouernació de
fus reynoshizo en Valladolid cortes generales,juntado los prela
dos,ricos hóbres,ycócejos de todos ellosjcomo la hiftoria refiere,y don Gómalo Ruyz Girón y el obifpo de Siguenca cofirmaron
todaslashbertades,fueros y buenosvfos,que d Rey cocedlo de
nueuoycófirmó. Durante eftas cortes alcácó la villa de Tallado
AÑO ^ vn Preui5cgio de nucuas mercedes en veynte y cinco de Enci o
M C C C . xjxv; de la Era de mili y trccictosy fefenta y quatro, cófirmado por d5
Gonzalo
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quinto defte nombre ,
A GonzaloRtiyz G!ron,ypordonXimonobifpo de Siguenga.
Celebro cambien cortes el Rey cu Madrid Era de mili y trecicn- ANO
tos y fefen ta y fíete,por juntar focorro de dinero para la guerra q w*ccc**xi"
quería hazer, entrando pcrfonalmcntc enelrcynode Granada.Y
ayuntados los prelados,rico$hombrcsyprocuradoresdclas ciu
dades, villas y lugares delosreynos,fc dieron muchos prcuilegiosa todo el reyno,vno délos qualcs es el que tiene la ciudad
t de Erija, concedido a vcyntc y dos de Agofto deflta Era, y confir
mado pordonGon^aloRuyzGiron.ynopordonXimonobifpo
deSiguen^a, aunque biuia, como nos confiará por efcriptura au
thentica, fino por don frey Alonfo, que por ventura fubioalobif
pado, por renunciación que del hizo don Ximon,mouido de ve
jez,© de enfermedad.
B Elañofiguientc,quefueEra de mili y trecientos y fefenta y o- a^ q
cho,yendo el R ey de camino defde Valladolid a Fuétegrinaldo m.ccc.xxx;
por Salamanca ,a verfe con el rey don Alonfo de Portugal,por pe
dirle focorro parala guerra délos Moros,dio vn preuilcgio al cóuento dcCalatraua en la ciudad de $amora aquinze de Febre
ro , el qual confirmó don Gonzalo Ruyz Girón. Y concluydas
las villas con el R ey de Portugal, y concertado con el, que le cm
biaffe quinientos cauallcros a la frontera, llegó el Rey a la ciu
dad de Cordoua, donde dize la Coronica,que fe juntaron los ri- c *P,lxxxv-i‘
coshomcs,Maeftres délas ordenes,caualleros y fijos dalgo de
fus reyn os, có los quales entró en tierra de Moros, y ganó la villa
deThcba por el mes de Agofto defte año cólos caftillos deCa Teba ganad«,
ñete,Priego,las Cueuas yOrtexicar.Deílos ricos hóbres,ningu
c noes nóbradode la hiftoriapor fu nombre: y afsi no podemos
fuber,fi fe halló entre ellos don Gonzalo Ruyz Girón.
Seguía ordinariamente don Gonzalo la perfona del Rey don
de quiera que yua,ovilitando fu reyno,o defendiéndolo délos
enemigos,© acometiéndoles por cnfancharlo, y jamas fe hizo
expedición de priuilegios rodados fin fu nombre , deípues que
en Cartilla biuio . Lo primero fe fabe por la hiftoria del Rey
don Alonfo onzeno,la qualnombralosricoshombres,que con
el fe hallauan , fingularizando algunas vezes el nombre de ca da vno,y poniendo entre elloscxprcífamcnte e! dcdonGon^a
lo R uyzGiron, y otras muchas nombrando ricos hombres fin feñalar ninguno,afsi como callauaclfuyo* Lo fegundoes tan no
torio, (juaneo puede ver el que traífegare los archiuos de todos
.
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MíHpr* íhi« eílosreynosjcn los quaícs hallará efte nombre derramado porto O
rJ^da^Atonfódos los prcu ílegios» que el rdy don Alonfo onzeno concedía. En'
onzeao. - probación'de lo qual da baftátcteftimonioloqdclloseílá referí
do,y fe tray ra en fu lugar, como fe halla auer cófirmado el preuile
gio,q el Rey dio a la villa de Bríoncs en la Era de mili y crccictos
ANO yfefentaynueueafictedeNouiébrc, yaveyntc delmifmomes
m.ccc.xxxj y año,el que otorgó al monefterio de fan Pedro de Cardeña^eilá.
do en Valladolid,dando orde de batir moneda,pues hafta allí cor ^
ria por fus reynos la de Aragón,Nauarra yPortugahy confirmó
tambiéncldc lavilladeCaftroxerizjalcan^adoenBurgoseftc a¿
ñoatrezedelunio.
’
1
A cfta dudad acudieron procuradores de la prouincia y cofraícotoidec*
Alaua, Aplicado al Rey los recibiefle debaxo de fuprotec g
mu™/ * * cion,haziendofe fus vaífallosjpucfto cafo,que nunca antes ouief
\ fen fido encomendados a la Corona real de Caftilla. Por lo qual
el R ey fue a la junta del campo de Arriaga, a donde fegun coftum
bre antigua los Alauefcs folian recebirfeñor, y le dieron el fcXjqO ñorio, y el Rey los recibió debaxo de fu amparo: de lo qual fe les
M.ccCxzxij dio priuilegíorodadoenla ciudad de VidoriaadosdeAbrilde la .
Era de mili y trecientos y fetcta:y confirmólo entre los otros gra
andcsdonGÓ^aloRuyzGiron.
>. ' .
.............. ‘
CauiiieristSu
c^a ciudad file la ínftitucion délanueua orden de cauallcria,’
v«nd«.
que elRey crió,por mouer los ánimos déla nobleza de fus reynos
con gloria y honor a los peligros de la guerra»dándoles porinfignia vna vanda colorada,que truxcífcnfobrc la ropa,dede el ora*
bro derecho atrauefando a la falda yzquierdatdcla qual don Gon
falo RuyzGirónofucínucftidonifeñalado,o porfercriada eftaF
nueua orden militar para todos los cauallcros hijosdalgo, faluo
los primogénitos de los gran des feñores,q como algunos affirmá
fe ordenó en la ciudad de Palcncia, o porque el Rey lo eligió pa
ra recebir la que antiguamente fe vfaua.Y afsi porque en eft e ticpo eftaua oluidado el vfo,que en Efpaña por largos figlos fe auia
acoftumbrado, de rccebircaualleria los hijosdalgo y ricos hombres,y aun infanrcs»y losmifmos reyes feñores de poderofos rey
nos: el Rey queriendo reftituyrla enfu honor crió la delavanda
de nueuo,condcfigno de incitar los ánimos déla nobleza Efpaño
la a altas y efclareddascmprcfas,ydcterminórefufciturla anti~'
gua en h,y enlos grandes feñores,y eníos demas que fueffen períonas merecedoras de femejante merced. Y por tanto auiendofc
'
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^ sfinído cauallcro cri Cópoífccla,recibiendo h pcfco^díi pocjsuí!
no del Apoflol Santiago,vino a la ciudad de Burgos,a chinde ella
uan juntos por fu mandado todos los ricos hombres, infanzones
y hijos dalgo délas ciudades y villas delosrcynos de Caílilla y de
Lcon,dcl reyno de Toledo,y de losreynós del Andaluaia,como
loaffirmalahiftoria,ydefpuesdeauerfexroronado,determinó de c*í,‘,0,,
huzcrlos a todoscauallerosfegun el orden antiguo.
: ^ ; q•
i Aquila Cor onica Céñala gran diferencia entre los ricos hóbres c*j>.io+.y
y los dehaas Tenores y hijos dalgo del reyno.Entre los primeros,4 ,0f*
recibieron cauallcria de mano del Rey como ricos hombres,4 no D5 Góca¡ofne
fueron muchos,aunque eran todos,faluo don luán Manuel,y don armado caua*
luán Nuñez de Lara,que andauan fuera de fu feruicio,cs contado i!«» S « «
don Gonzalo Ruyz Girón, como grande y múyprincipal feñor:
^ defpuesdclosqualesotrogrannumcrode caualleros hijos dal
go,de quien decienden o y día algunasgrádes cafas de feñores en
ellos rcynos.Don Gonzalo Ruyz Girón confirmó en ella ciudad
a veynte y fíete de Mayo elpreuilegíó,quc alcanzó el moñefterio
de nueftra Señora la real de Najara,y dcfpucs en Seúilla,micntras
el Rey efFeftuaua las treguas có el infante Abomilech yeíreyde
Granada,confirmo el preuiIegio,que en ella fe dio endiczyíeys
«
de Septiembre de la Era de mili y trecientos y feteta y vno, al mo ANO
nefteriodefanAuguílindeCordoua.
5 j » . rm.rnir;' Nomcnosprucuaay del animo,con que deífeauaemplearfe eñ t**
sn*
feruicio del R ey y bien del reyno,quando Enrrique de Solí feñor bailó do Oóq*
de Soíibertc en Francia,gouernador del reyno de Nauarra po r e llo Ruy*G,rf*
rey Phiíipo Francés fu feñorjporodio -yenemiftad qqe tenia tó
” losGaftellanos,entró en Cartilla con el mayor poder que pudo ju
car de Náúárros y Aragoncfes,que el infante*don Pedro de Ara- r v
C gonafuplicacionfuyalcauiaembiado.-¡ElrcydonAlonfoeftan ‘
do en Valladolíd,dcfpues de auer expedido vh preuilegio para el
« •
conuento de VelesprimcrodeEcbreró'delaEradcmillytredé-^ A^
tos y fetenta y tres,y confirmadolo don Gonzalo RuyzGiron,cra
tó con los ricos hóbres de fus reynos y caualleros de fu cafa y con
fe jo, que allí ceñía juntos,de larefiíléncia a la en erada délos Ná^♦ 4
uarros,y encomendóla,y mando la fucfích a hazcrlos principales „„ ,
ricoshombrcs que allí nombró, entre los qualcs fcñala la hiftoria a don Gómalo Ruyz Girón,como perfona de’cuyo focorro, có
fejo y esfuerzo el Rey mucho cbnfiaua,y también a don Rodrigo
<lc Cifncrosjde cuya familia era don Gonzalo, y a dtín Ferhan Ró
K
J
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driguez de Villalobos dcfccndicnte de don Gonzalo Ruyz GÍróD
el fegundo,que fe halló en la de las Ñauas, como hemos afirma
do,y en particular fe tornará a prouar cnefte capitulo figuiente;
Don Gonzalo RuyzGiron,dequien vamos tratado,y todos los
otros Tenores,a quien eiRcy encomendó cftc ncgocio»fueron có
el eftandarte del infante dó Pedro fu primogénito heredero, que
por fu poca edad no podía yr afcmejantercfiftencia,yjunco aTu
v
déla tan animofamente dieron enlos NauarrosyAragoncfcs,quc ^
vuicron la vi&oria dellos,hiriendo y matando muchos, y hazicndo bolucr las cfpaldas a otros,bafta meterlos por las puertas déla
ciudad,o dentro del rio Hebro,a donde morían ahogados de míe
do de fer muertos amanos de los nueftros,y prendieron délos A-’
ragonefes a Miguel Pérez $apata con fusiobrinos: y de ay entra
ron por el rcyno de Nauarra,hazicndo gran eftrago, harta que el E
Rey lesembio amandar, no hizieífen mas daño en la tierra, pues
era de Chriftianos.
En ella tan importante y honrrofa defenfadeí reyno,fe halló
don Gonzalo Ruyz Girón,firuiendo a Dios y al R cy con fu cafa y
gen te,y con fu confcj o y peligro de fu perfona, al qual de gran vo
Juntad fe offrecia:porq cierto quien leyere la híftoria del rey do
Alófoonzeno con aduertencia,entenderá muy claro,q aüquc no
era fupriuado,nide fu fecreto confejo,ni el Rey cali hazia guerra
fin el,ni el permitía hazerfe alguna fin fu perfona y cafa,mayorme
te offreciédofc cada dia nueuas occaftones e# que poder moftrar
fu animo y defleo con excelentes obras.'
Acabada pues como hemos dicho la guerra de Nauarra y dedo
, *-*
IuanManueIydonIuanNuñezdcLara,qucluegofcfiguio en la f
ANO Era de mili y trecientos y fetenta y quatro: defeédío el Rey a tier
ra de Badajoz,a hazer guerra cnel reyno de Portugal,y de buelta
^
eftando en Scuilla,dio vn prcuilegio ala ciudad de Medina SidoANO nia en vcyntc y cinco de Nouíembre déla Era de mili ytrecietos
M. cccxxxvij. y fetenta y cinco,y confirmólo don Gonzalo Ruyz Giron.Y final
mente concertadas treguas critrc los reyes, vino a verlas jurar al
LopeFernidrz^ CYcn c*uckd de MeridaLopc Fernandez Pacheco gran priua
r,checo,íquic do del rey don AJonfo de Portugal,de quien los Pachecos y Giro
Giran«*.
nes oy dia defcicndcn*como adelante fe dirá: y fue alo femejantc
cnPortugaldonFernanRo4 riguezdeVillalobos(quchemosdi
cho defeendir de la fangre de tos Girones)dc parte del rey de Caitilla. Don Gonzalo Ruyz Girón fue tfcchofo en gozar tiempos
‘

”

'
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A de Rey tan afortunado,y a quien tantos cafosfeoffrcciu,para mo
Arar el animo y valerofo coraron de que naturaleza le auia dota
do, en los quales fe empleaua animofamente,y mucho mas en los
que el Rey emprendía contra los Moros enemigos de nueftra fan
ta fe,ganándoles muchaparte délo que pofleyan en Efpaña,y rcfíibendo las entradas, que en tierra de Omitíanos intentauan
hazer.
Y afsi peleó valcrofamentc por fu perfona,cafa y vasallos ccr-D5Goo ilofc
cade la villa de Tarifa en aquella fanta batalla, que vnos llaman h»n¿eñ?.b««
por cftacaufa de Tarifa,y otrosdel Salado,porauerfedado junto 1UdelSalad9*
al no,que afsi tenia nombre: la qual fucvna de lassmuy peligrofas para los Chriftianos,queEfpañaha tenido >pucs todo el po
der de Africa,que eílaua fujeto a los reyes de Marruecos cali def
deEgyptohafta el mar Atlático,jútamentecon eídclreynode
B Granada peleó contra los reyes don Alófo de Cartilla y de León,'
y don Alófo de Portugal. '
Alboacen del linaje délos de Benamarin,que por eftos tiempos
era rey de Marruecos y fcñorpotctifsimo dctodoslosreynosya
dichos, eftando muy fentido de la muerte del infante Abomilech
4
fu hijo,y perdida de toda la géte que auia embiado a ellas partes,
paífó con vn tangruelfo exercito ene! Andaluziaconintencióde
conquirtarla,que la hirtoria refiere,que fueron de cauallo fetenta Cap*,+7‘
mili Moros, y quatrociétos mili de pie. Y pudo el Africano hazer
eflo muy bien,teniendo el palio del mar tan brcuc por el cftrccho
deGibraltar,ydefembaragado,defpuesque fuarmada venció la
nuellracon muerte del almirante don Alonfo Iofré Tenorió, y
mientras nueuas galeras de Cartilla fe aprertauan.
c El rey don AIonfo,defpuc$ de auer dado vn preuilegio en Madrid a dos de Febrero de la Era de mili y trecientos y fetenta y o- M<CCCiJcl
*cho,alafantaygleíiadeCordoua,confirmado por don Gonzalo
Ruyz Girón,defeendio a Eílrcmadura contra don Gon5alo Mar
tínez de Ouiedo Maeftre de Alcántara,que fe le auia reuclado : y
fiendo fabidor de lo que los Moros de Africa hazian »foípcchado 4
que Alboacen pornia cerco fobre Tarifa, embió (aunque dentro
auia muchos y muy buenos caualleros)aIuan Alonfo de Bcnaui- luán Aifonfo $
des yerno de don Gonzalo Ruyz Girón cafado con fu hija doña
MariaGiron.Deíle cauallero dizc la Coronica,que era criado def^io-^
de niño en cafa del R ey,y auia pic$a de homesfijos dalgo, que bi ap’*4,‘
uian con el,y o tros que lo aguardaua por la merced que el Rey le
fazia.i

i
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Don Gongalo Ruyz Girón
fazia.Yafsi fue,que el rey Alboaccn cercó aquella villa tan apre-D
tadamente,que fino fuera por el valor de luán Alonfo y de los de
mas,que dentro eftauan,fuera perdida,antes que el Rey llegara a
defccrcarla: el qual eftando en Scuilla con todos fus ricos hóbres
y la flor de la caualleriadefusreynos, entre los quales era prefea
Cip 1 t e don Gonzalo Ruyz Giron,fcgun la hiftoria cuenta, como rico
hombre,y varón de cuyo confejo,esfuerzo y gente no fe efperah»ii6 en Sem- qj poco fcruicio al Rey,y gloria yhonrra a nueftra íanta fe catho
ÍUdeTctícJla licitpropufoel peligro de la Chriftiandadyla obligación, que el
Tanfa.
y los que alli eftauá tenia, al remedio,afsi por el feruicio de Dios
y bien fuyo y de todo el rcyno,como por no perder la honrra,que
fiempre auian ganado de los Moros. Vuo en cfta conful ta yarios
pareceres,aconfejando no pocos alRey,fc tratarte con Alboaccn
algún buen medio,entregándole la villa de Tarifa,pues los Chri- E
ftianos eran apcnasla quarta parte de los Moros. El voto y pare
cerque vaho y fe figuio,fue,que el Rey fuerte a defccrcarla villa»
acometiendo al enemigo: por lo qual fe animaron todos con pro
meffas,combdize la hiftoria,que los mas haziá de no boluer a Ca
ftilla,fin aucr hecho el deuer alosmayores de donde defeendian.’
Salieron de Seuilla el rey don Alonfo de Cartilla y de León,y el
rey don Alonfo de Portugal fu fuegro, q en focorro fuyo auia 11c
gado,y fuero aTarifa cerca del rio del Salado,donde lunes veyn
te y ocho de Octubre defta Era ya dicha diuidiedo el exercito en
dos partes,la vna licuó cí rey de Cartilla,para darlabatalia al rey
Alboacen deMarruecos.Ylaotra contra clreydeGranada,el rey
de Portugal,aquiéalicndedela géte que traya,porno fernume' i iero ^a^antec^oc^rcy
jó d elo s fu yos el pendón y vaífallos F
partedei reya
infante don Pcdrofu hijo, y a don Gonzalo Ruyz Girón con
«nwír?yít0<^a ,a <luc traya de fu cafa y eftado con otrosmuchosfeñoresy
Ganada.
caualleros y gente délos concejos,que las ciudades del rcyno a- «
uianembiado.
Defta manera pallaron los reyes el rio del Salado.y acometieró
a los reyes Moros con tanto animo y buena íuertc,quc el rey don
Alonfo de Cartilla desbarato al rey de Marruecos,y el rey de Por
tugaljfauorccido de don Gonzalo Ruyz Girón y de los demas feñores,al rey dcGranada,hazicndoíes boluer las efpaldas,por efea
par con la vida,y prendieron al infante Abohamar hijo del rey de
Marruecos,y al infante Abobamo fu fobrino,hijo del rey Alboha
li de Soj ume^aty los Moros muertos fueron tantos, que no fe pu
do

»
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A do entender por eutonces el numero dellos,hafta que adelante fe
fupodévnGinoues,queclrcy Alboacem eftando en Marruecos
vencida la batalla,auia dicho,que le faltauan délos queauian paf
fado con el a Efpaña quatrociécas millperfonas, y de los nueftros

muneronjcomola miímahiftoriacuentadolasveynte.ElorOjpIa
ta y joyas,que en los Moros hallaron los Chriftianos, fueron tan- .
ras y de tanto valor, que no folo enrriquccieronaCaftilUjperb

t

I

otros muchos reynos linticron la riqueza del deípojo,pues en e*1f
lloSabaxo el oroylaplata la fextaparte del precio q folia tener.
Défta Tanta y dichofa batalla,que dizen del Salado, el Papa Be
nedicto duodécimo eftuuo can cuydofo,como verdadero y folici
to padre vniuerfal de toda la Chnftiandad,quc focorrio en ella cÓ
la Cruzada,y con muchas y continuas oraciones: y luego que a fu
noticia llegó la nueuá déla visoria,de alegría dclla hizo folennes
B procefsió'ri'es,dando gracias a Diospór tan gran benefició. Ydef- „>
pües,cuándo el rey don Alonfo comocatholico y obediente hi
jo déla Iglefia Romana le embió parto de los deípojosj dio muchá^graciats a nueftro Tenor,cómo aauthor de todoslois* bienesj
diziendomiífade Pontifical aquel dia.¿y predicando» en alabanza
cíe lis foberanas mejrce4cs,qüe Diosauia-hecho al póÓbló Chriftjano,y del rey don Alón To,por cuya mano fe auiartOferado. -* p
Don Gonzalo Ruyz Giron Tehalló en ellos tan bienaiicturados .
y peligro Tos paíTos^poniendd fu perfon¿,vida y todo fuytfdet al
tabteWfaímitaciondeloqtíedonGon^afoRuyfcGirón el fegun
do,(jóárfo abuelo Tuyo y fuphcrmañósáúiart hecho cn'lk gran bá
talla delás;Naüal de Tolofa*pe manefajque en lasdos mas Tamo
* fas'óontraMoros,enOüertucftraEípafiá ha corridografidifsimo
riefgóíy faíido cotí vífttíríá fe hallaFotídOs feñalados varones de *’ ; * a
; vnmiftttOriobrc deftarefdarecida fatnSkt^qúe no fueron Jos que
menoshizieronctíellas/noh < :ur!t¡it)bvfii'Ji' í op[inci<^< i
; Alaba Hincho elhilíomdor ella vi¿fória,ycomparkdola ¿la de
.
las Ñauas,tá juzgador m ayo r jparcdendole fer de mas alta ven tu Ñauas y de U
demasfeuorqiio Dios qiliící dátalos ChriftitfAós en ^ei Salado.
clla,afsi por el poco tfénipo^que el ft ey-ttínó parápreuenirfé con
tra Albóhacen,coihbpÓrf©losveynteO%*ftianos,¿lüeniuricron
peleando,Tiendo dektééiieíiiigos entre muertos y captiuos quatrócíe'n tbs Aiilhyparalá délas Nauaáttnio’el rey don Alólo ofta
UonWohó tiempo, en quefo prcuiiío degehfe natural ycftrangcñ ff& i lábatalla mtírlerónilhzientPS:yycytítc y cirt¿AChfiftu^ t JV
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Don GoncaloRuyz Girón
nos« Como quiera que fea efta o aquella mayor, ellas fueron la s®
mas notables que Efpaña ha tenido con infielesjen las quales fue
ron ambos reyes Alonfos,y tuuieron no pequeña parte del traba
jo y gloria dos Gonzalos del tlluftre linaje délos Girones ¿pelean
do con díchofifsimo fucceflo.
Don Xh»5 g í
Biuia en ellos dias don Xim5 obifpo de Siguensa, aunque fu no
guí^a b**e*do bre no fe halla'por los prcuilcgios defte tiempoiy citando en Vat^Tckntrrí Hadolid hizo vna eferiptura a vcynte de Agofto deftaEra yadid*.
cha de mili y trecientos y fetenta y ocho^enla qual hizo donación
al hofpitaUque el llama de don Gonzalo Ruyz fu vifabuclo,délas
cafas que tiene cnCarrion cerca de lapuente con cargo de dos an
niuerfarios cada vn año, el vno por don Arias fu hermano , y el otroporlas animas de don Gon£aloRuyz fuvifabuclo y de los otroshomes buenos de fu linaje,que ay yazen enterrados,que afsi E
dize. El del hermano,manda que fe haga otro dia dcfpucs déla do J
minica de Quafi modo, yelde don Gonzalo otro dia defpues de
la Afcenfion,y que falgan fobre las fuelTas de cada vno,y de los otros que jazen de fu linaje el dia del anniuerfario:y manda hazer o
tro por fu anima,el qual fe celebrará en cada vn año el dia que mu
riere.Todo lo qual ordena,que pueda cópelcr a la cxecució qualquiera de fu linaje.
’A . ,
Efta eferiptura es la q hemos prometido traer,paraprouarfercl
obifpo don Ximon del linaje de los Girones, y eftáaqui tralladadacafia JaletradelaoriginaLque tiene en pergamino el hoípital déla Herrada^de quien hemos largamente hablado,en la qual
ay algunas cofas de confideracionparanucftropropofito, Lopri
mcrojqueelobifponombraporhcrmanoadon Arias,el qual es f
«d^r'M^ n*cto alguna duda,como queda dicho,de Arias González Qui
xada,hijo de fu hija doña Terefa Ariasiyafsi el y fu hermano el obifpo fon hijos delta y de fu marido don Gonzalo González Giro,
nietos de don Rodrigo González,el que firuioquando ganó el
,
infante don Alonfo (que dcfpucs rcynando fe llamó don Alófo el
fabio)elreynodeMurcia,yvifnietos de don Gonzalo Ruyz Gi
ro,el que fe hallo cnla de las Ñauas,fundador del hoípital,que oy
dia llaman de la Herrada. Y afsi dize verdad la eferiptura, que el
hofpitai*a quien hizo donación de fus cafas el obiípo, era de don
Gonzalo Ruyz fu vifabuelo. También es de aduertir,que clanI
niuerfario que mádó hazer por el, fe auia de dezir en cada vn año
dia de la Afccnfion: loqual parece argumento claro, par? enten■
der,

y
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A deríque fue el día de fu muerte,pues el obifpo manda fe diga el fu
yo el día que el muriere por todos los años iiguicntcs defpues de
la fu y a.
Es efte dia de la Afceníion de Icfu Chrifto nueftro feñor feñala
doeilluftrc a todos los Chriftianos, y particularmente alos de AfcLion^»*
efte linaje con la muerte de otros dos Angulares feñores defta
cala de Vrcña»cl primero fue don luán Tellcz Girón fegundo CO^írobes«
de y primero dellc nombre,varón de mu cha charidad y limofna,
y el fegundo don luán Tellez Girón fu hijo,quarto conde,a quien
no cupo menor parte que a fu padre de mifericordia con los proximoSjy le excedió en la religión y cuydado del culto diuino, co
mo en fu lugar fe dirá.
,,,
Noesdepaífarenfilcnciolo que ordena en ella eferiptura el
obifpo,quefediga vn anniuerfariopor las animas de fuvifabueB lo don Gonzalo Ruyzy de los otroshoittesbuenos de fu linaje , 4
ay ya7.cn enterrados,pues defto fe entiende muy cierto,que aque
lia cafa nene muchos cuerpos de los Girones. Yafsi ella ycl mo- Entierros (fio*
nefterío de Bcnauides ya referido,y la capilla del clauftro viejo q Girone,‘ •
fe deshizo enlaiglefia mayor de Palcncia,parece claro ferentier --- >
ro partículardellos. f
‘ ‘
Don Gonzalo Ruyz Girón,porque a elboluamos.,auicndo feruido en batalla tan pcligrofa,y enla parte que le fue m¿dado,quc
fue la del rey de Portugal contra el rey de Granada,entró en Scui
llaconlosrcyesdeCaftillaydcPortugaUalos quales la ciudad
recibió, fegun mejorpudo,con fiefta y folenne triumphopor tan
alta visoria. Y el año íiguien te de la Era de mili y trecientos y fe a n o
tenta y nueue,ganada la ciudad de Aléala la Real,que fe llamaua ¡vi.ccc.xij.
c entonces de AÍ>cn9ayde,eftando el Rey fobre Priego confirmo Alct)a
elpreuilcgio de mercedes y franquezas »que la nucua ciudad al- ganad»,
cangódclreydon Alonfo aveynteyocho deAgofto. ^
T

^

s

í/

ffapitulo die^y (tetei comodon Gonfalo HuyzGironfimo al Rey don Alón
jo onceno enel cercodelas Alge^irasy qu&do lasganoalpoderde toda la A¡
áfricay del reyno de Granada>y comofue cafado condona ¿María TV*
Ue%de ¿Mencfes* dequien quedo enlos deíle Itnage elpatronyrnico de Telle^y algunos nombres proptosyoltildados los antiguos.
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■ HA S Algeiirisfueron dos poblaciones demicf- O
tra Efpaña muy cerca la vna de la otra enel cftrc
cho y puerto de Gibraltar,diftantes del por dos
leguashazia el poniente. La mas antigua,que al
gunos tiene por la Melaría de Ptolomco,,por el
rio llamado déla miel,que oydia corre junto a
ella>fiédo del reyno de Granada,el rey Mahomat Alamirjadio al
rey Abenju^afde MarruecosconlavilladeTarifa,porque paífaf ,
fcaayudarleaconquiftarel Andaluzia,quandoelreydon Alofo
ti fabio paffb a Alemania llamado para el ¿mperioporalgunos ele
dores. La fegunda edificó el mifmo Abenju$af, donde los Chrif- ,
tianos en tiempo deftc rey don Alonfo tuuieron fu real fobre la ,
antigua Algczira.Yaísi fueron dos y muy importantes para guar
darclpuerto,queesvnodclosbucnosdcnueftracofta,,por eftar E
fentadasala entradadel. >
.
Ganada pues toda el Andaluzia por el fanto reydonFcrnadoi
bi cuydado 4 fuelaemprcfadelas Algcziras vna délas quemas tenían delante
lotrtyTsíeg» losojoslosrcyesChriftianos,,porlosgráclcsdañosquc dellas re
nwlasAigeai- cc[>ian cftos rcynos,fiendo puerto muy feguro y cercano páralos
Moros de Africa.Por lo qual todos los reyes, que fuccedieron al
fanto Rey,intentaron efta conquifta.,cntendícndo la importan
cia delía para la defenfa delreyno.Y afsifu hijo el rey don Alonfo
el fabio en la Era de mili ytrecicntos ydie2yfeys,embió fobre
las Algeziras vn buen cxcrcito por tierra,y gruefla armada por la
mar,como cftá contado enel capitulo catorze, aunque no configuio el fanto propofito que tenia, fufriendo el Maeftre deSantia
go don Gonzalo Ruyz Girón no pequeños trabajos, como que- E
da Conrado en fu lugar. . \
El rey don Sancho el brauo,quando tuuo folfegado el reyno, fa
lio no poco poderofo con intención de cercarlas Era de mil! y tre
cientos y treynta.Ymudado clconfejoporla difficultad del negó
ció,pufo cerco fobre la villa de Tarifa,y la ganó con grandes tra
bajos dia de fanMatthco del año ya dicho.
/
.5
Don Fernando el quarto hijo del rey don Sancho ¿que con ma
yor difficultad fe pudo fuftetar enel reynojauiendolo pacificádo»
vino fobre las Algeziras con exercito bailante,añquc no laspudo
facar del poder de los Moros: p ero dende ellas ganó la ciudad de
Gibraltar por mano de don Alonfo Pérez de Guzml clbueno,fun
dador déla cafa de Medina Sidonia,y de don luán Nuñcz de Lara,
y del
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A. y del ar^obifpo de Seuilla con la gente de aquella ciudad« Eftaua
guardada efta gtoriofa conquifta para elbicnafortunado rey don
Alonfoonzeno,cncuyoferuicio fe auia de hallar don Goncalo
Ruyz Girón, que no menos buenas dichas alcanzó que fus ante
ce flores,peleando varonilmente en la del Salado batalla tan feña
lada,y agora haziendo muy notables feruicios a la corona de Ca
rtilla enefta tan importante emprefa.*
t
; ~
No folo don Gon9alo Ruyz, mas todos fus deudos y parien
tes tuuicron no pequeñaparte eneftos dichofos trabajos,pues
el maeftre de Santiago don AlonfoMendez,o Mclendez de Guz ‘
man fu fobrino,hijo de doña Maria Girón fu prima hermana, como el capitulo quinzc nos ha enfeñado, quedó por capitán ge . oncenoCiiói
neralenel Andaluzia contra los Moros,yendo el Rey a Cartilla,
j$ por dar ordcn»como auer gran fummade dinero para la conquirta
dehsAlgeziras. * t
. , .....-S,M m ;>v .,
. , ...
^
Don Gonzalo Ruyz Giromdefpuesque.eriBurgosfe concedió
om,M5
al Rey (prcíenteslos ricos hombres)elaícauaIa para eftc negó.
‘
Al
ció, que fue laprimera que en Cartilla vuo, por los grandes gaf- ['aanaíi7oIpara,
p=
tos, qué contra Moros fe auian hecho , confirmó losprcuilegios, ganar lasAiA¿c
que entonces fe dcfpacharon:vnodeUostieneelconuéntodeCa¿ ,rts ’ ^
latraua,cuyafcchaesenefta ciudad aveyntcyquatro de Enero ANO
delaErademillytrecientosyochenta», • t >'
m. ccc . xUj.
Proueydospues dineros para erta emprefa de la manera ya di
cha,defeendio el ReyalaciudaddcSeuiila,por la gran nccefsidad queauiadefuperfona parala traqjyorden delosnegocios
de la guerra, quedando don Gonzalo Ruyz Girón y los ricos hom
c bies en fus tierras apercibiendofetelqual.pucftoenclorden que
conueniaconfucafa y vaflallos llegó al Reypoco dcfpues que
auia aífentadoi cerco fobre las Algeziras, que comentó a tres
de AgoftodelaEra ya dicha,a donde como los trabajos fueron
excefsiuos y ló*s peligros grandes en las continuas efearamu $as con los Moros fitiados,refiftiendoles lasfalidas,que ordi
nariamente hazian, y defendiéndoles las entradas de focorros, que los de Africa pretendían hazer , afsi cupo no peque
ña parte a don Gonzalo Ruyz Girón , como a perfona de cu
yo animo, prudencia, y fuerzas el Rey confiado fiempre víaua.
r
^
ANO
Por el mes3 Mar$o del año figuiéte déla Era de mili y trecieros y M.CCC.xhí/.
ochéta y vno tomaró don Gómalo RuyzGirÓ y otros ricos hobres w gójIor«
I
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a fu cargó de guardar,mandándolo el Rey,vnagrá parte déla ca-D
l »iiirtoiU.es. ua^que fe hizo deíde la mar hafta la villa vieja,, con la qual quedal88‘
ron los Moros bien cercados,porque halla alli no fe auia podido
concluyr. ■
■
''
*.
En elle lugar peleó muchas vezesdon Gongalo Ruyz Girón có
los enemigos a gran peligro fuyo, por fer bien cercade la villa,y
tener los Moros artillería, con la qual tirauan,fegun dize la coroc p
nica,pe lias de fierro grandes tamañas como manganas muy gran
.Artillería pri ** des: y aun es la primera que yo he leydo en hidorias Cafteílanas.
w" acnHpaIU Hazia el Rey don Alonfo tato caudal de don Gonzalo en éfta
porfiada y pcligrofa conquida, que Cabiendo de cierto a tres de
'■ Mayo, que el rcyde Granada era llegado con todo el poder que
pudojuntar de fu re^no,ycon los Moros que de Africa auian vé„
nidojal no deGuadiarro cinco leguas del real,para hazerle le- uantar el afsidio: y determinando yradarlelabatallajcdexó en
DóLoqaloque comendadacon fus deudos y amigos y otros feñores y parte del
excrcito jla refifteiícia que fe auia de hazer a los Moros cerca
dos, porque no faheíTen ahcrirenlas-efpaldasalosíqueyuan'có
tra el Rey de Granada y los de Africa.“ vf;‘ •' ' *i* . Eftauan los Chriftianosa cfte punto engrande aprieto ,vinierí> do los Moros por vná parte a darles la batalla, y temer con razón
la Calida délos de dentro de las villas, que eran muchos y muy
diedros. Y afsi el Rey diuidio el campo y el cuydado de todo en
tre fi y algunos feñores,que eligió juntamente con don Gonza
lo RuyzGiron y fus deudas y amigos, dexandolos en la refiftencia de losvnosjy yendo el al acometimiento de los otros. '
otra vez que- otra vezporelmes de Agofto fe fupo,quc el exercito délos F
Cip.jiff.
enemigos eftaua cerca del no de Guadarranque, que era muy jun
s
toanueftro realry el Rey queriendo ponerles celada, dexó a los
,
feñores que antes diximos y a don Gonzalo Ruyz Giró en fu puef
to,con cargo de hazer cara a los de las villas, pues tábien lo auian
ve?es hecho en la vezpaííada. Y vltimamentcconfió el Rcydellos efto
*«f*dóConfío mifmo,quando tres vezesfe apercibió con todo el redo del campo,poredarelMorodeGranadanolexosdela otra parte del rio
dePalmoneSjmedialeguadelos nuedros:
’
- ■
A 1fin no atreuiendole los Moros que edauan enel capo venir a
las manos con el rey don Alonfo,ni los cercados con don Gonza
lo RuyzGiron y los otros feñores que refiftjan la falida,fe entre
garon las Algcziras viernes veynte y feys de Margo de la Era de
f
mili
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A mili y trecientos y ochéta y dos,quedando el rey de Granada por ANO
valíaUo del rey de Caliilla, dando en cada vn año por panas doze M.ccc.xiuty
mili doblas de oro.Y elreydó AlófoydonGógalo RuyzGirócó
todos los demas ricos hóbres y prelados,defpues de auerpuefto
fusváderas fobre la muralla,entrará domingo figuictc»quc era de
Ramos,enla villa vieja có ramos en las manos,y celebraron la fief
ta de aquel dia enlamezquita mayor,.miedo la bédczido primero
los prelados,y pueftole nóbre fan ta Mariadela Palma. Con caca ^¿Snéon
felicidad fe cócluyó efte cercOjel qualfue vno délos mas trabajo* gf»ntrabaja,
fos,q fe leen enlas hiftorias Caftcllanas , afsi por el largo tiépo de
diez y nueuc mefes y veynte y tres dias,q duró, como por las cotí
nuasy largas lluuias,cj fiépre cayan,y fue vno délos porfiados y du
dofos,por la mucha géte q de la vna parte y de la otra fe jú tó,pues
g de parte del rey don Alófo fue todo el reyno jüto de Caíblla y de
León con todos los altos hóbres,prelados y ordenes de las cauallerias. Vino también en fu ayuda el rey don Philipe dcNauarra
déde Frácia,donde tenia muchos y grades eftados. Vinieron afsi
mifmo otros muchos y muypoderofoscauallerosFrácefesyAle
manes,que por feruir a Dios cótra Moros, y ganar honri a y fama*
dexauan fu natural defeanfo y regalo,entre los qualés fe halló vn
conde,cuyo nombre la hiftoria calla.Y déla gente noble de Ingalaterrafueronprefentes el codedcArbid,yclcóde de Saluzber.
En fauor de los Moros,que eftauan fitjados dentro de las Algezi1 as,embió el rey Alboacen de Marruecos, cuyas eran, vn infante
hijo fuyo con la mas poderofa armada,que pudo juntar de todos
los reynos,quc en Africa poíTeya¡y el rey de Granada co todo fu '
c poderdepieydecaualloportierraypormarlesvino afocorrer.
1
Aquí don Gonzalo RuyzGiron fue vno de los que mucho traba
jaron,poniedo fu perfona y gente de fu cafa y eftado a los mas pe
ligrólos trances que fe offrccian , encomendándole fiempte el
Rey negocios bien difficultofos,como queda vifto.
Diofe luego ordé,como Jas villas fe poblaííen,y puerto en días
elprefidio,qualconucnia,diobueltael Rey a Caíblla, y en Ságo
ma expidió muchos preuilegios,losqualestodoseftan oydiacó
firmadospor don Gonzalo Ruyz Girón,como fon el de la villa de
- Cabra,fecho a feys de O&ubre defta Era ya dicha de mili y ti ecié
tos y ochcta y dos,y el 3 la villa de Lucena a doze del mifmo mes. a^ q
y c] año figuiéte,cjfüe Era de mili y trecietos y pelleta y tres, ella M.ccc.yJr»
do el rey en Madrid,alc%ó la villa d Peñafiel vnpriuilegio a veyn
I 2
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te vquatrode Diziébre,confirmado por dó Gómalo Ruyz Girón. D
Dofi FernáR'» Deípuesdon Fernán Rodriguezfeñor de Villalobos adelátado
dri£ue¿iis; V i
llalobos vuo la mayor del reynode León y de Adunasen la Era de mili y trecien
vilh ct Autillo ros y ochéta yquatro,hizo delate del reyprelentació de vn preui
por dcícédirde
ios Giruncs,
lcgio,en q el rey dó Femado tercero dio a dó Gó^aio RuyzGiró
AÑO el fcgudo,el qual fe halló enlas Ñauas de T olofaja villa de Auti
M .CCC xlvj. llo para el y para fus defeédientes por ficpre jamas,como enel ca pitulo oítauo queda vifto,y prouodcfcedir de dó Gon$alo.,porq
El cofvietlo Pe
t‘ io enel mulo era hijo de Rui Gil de Villalobos hijo fegñdodedo Rui Gil y de
¿ic¿y ocho.
doña María hija de do Lope de Haro el chico y de fu mugér doña
Beréguela Gócalez Gironda qual doña Beréguelafue hija de don
Gonzalo Gócalez Girón,q le dio en fu cafamiéto la villa deAutiHo.EfiedóGoncalo Gócalez era hijo de dó Rodrigo Gócalez Gi ^
i ó,ymeto de don Goncalo Ruyz Girón, a quié fe hizo lá merced.
Lo qual vifto por eí rey don Alonfo onzeno,dio prcuilegio roda
do defta villa a don Ferná Rodríguez enla ciudad de Auila atrevnradeliiÜodela Era ya dicha,y confirmólo don Gonzalo Ruyz
Girón: el qual tienen los Tenores deftc pueblo (que oy fe llaman
Reynofos)pordefcendirdeítelinaje.
;
Yo no he viíto de aquí adelate hiftoria ni priuilegio,en q aya me
mona de dó Gonzalo Ruyz Giró ¡por lo qual fofpecho,qpoco def
puesdefte tiépo dio fin i fus dias,o alómenos antes q hercdaífecl
rcydó Pedro,pues enningü priudegio fuyo fe halla,y antes qmu
riefle el rey don Alófo qnzeno,el qual murió fobre Gibralrar vier
nes fanto vcynte yfiete del mes de Mar^o déla Era de mili ytrecic
ANO tos y ochéta yochorpues la hiftoria contado los principales qcon
M .CCC.l.
el fe hallaron,calla fu nóbre,teniédo antes íiépre cuydado cfno ol F
uidarlo.Y afsi parece auer noticia del nóbre de don Gócalo Ruyz
Gironenhiftoriasyprcuilegios,defdelacrade M ccc lxiij.hafia
la de M.ccc.lxxxmj. que es efpacio de veynte y vn años,auiédo bi
uidoloreíKítcenlosreynosde Aragon.JFue fu cuerpofepultado
enel monefterio ctBenauides,dóde muchos de fus mayores yazc:
Fl cuerpo <í Jo
Coqaio cita ie lo qua! confia de vnaclaufula del teltamentOj que hizo fiimuger
pule a J o cñl mo
/teiFerio de Be* do¡uMarÍ3.,queefiaenlamifmacafa,Iaqualdizeafsi. ’

' Jt

íinuidcs.

ir í:

]\tillo el m cuerpo enfu (cpultüra détro enel maneferio de¡anta María de Bena
uiJes cabe la (epultura del dicho GófaloRuysgmi marido,f mudo para la obra del
dicho moneflerto dos mili marauedis^y mas tientoy tresnecargas de cenada'yfii
te cargas defama dc,trigo>queyo tengo enguarda enel dicho moncfierioy mido
le mas elpaño a: tornajol,quc tfia en cafa de Aljonjo Goncaleigde¿Mayorga^por

que
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que es del dicho mone¡leno.T müdole mas toda la heredad,q copree»fan Roma*
de la Cubique fue de luán García de Saldana,aueyn copre de Rui Goncale^ E
mandóle masla miyegua rucia confu muleta.6mando mas al dicho mone(Itrio
la ifiefia de fanta Mana de la Hera de[le logar de TJlilacis,fegungcla mando el
dicho Goncalo Tltiyzjni mando en fu tejlamento.

Defta claufula fe cócluye,fervcrdad(cotno hemos dLho)q don
Gonzalo RuyzGiroruc enterradoenel moneíleriodenueftra Se
ñora de Benauides cerca déla fepultura donde doña María fu muger fe madó fepultarda qual fue llamada doñaMaria rapofj,como
noscóftadel libro del bezerro.qefta en poder delprcíidétedela ,rdvodei bechácilleria d ValIadohd,enelqualfehizoinformacióderodasias ^e'^Vreií
menndadesy behetrías de Caíhlla y de Leoniy en la del Infantad
go dizeafsi.
VillacisencIobífpadodcLcon.
1'a Jo h J.
^

€fle lugar es folariego de doña Mana rapofa,mugcr quefue dedon Cacalo Rut^
Girón'* Fue efta leñora doña María hija de Ruy González de Mc-

nefesJydedoñaMariaDa$afumugcr:elqual RuiGósalez fuehi ^cc^do^n
jo de Gonzalo Iañez de Menefes llamado rapoío por las artes y ar
dides íingularcs^q vfaua cotra Moros,como fe puede leer enel có d°ioí vLnsr.»
dedo Pedro,habladodelosMenefes. Padres deíle Gómalo Iañez p|coftj ejóre
fuero Alfonfo de Alburqucrque y doña Leonor Gó^alcz Giró hi dro,titu¡o.f7.
ja de dó Gonzalo el délas Ñauas fegfido defte nóbre. Tuuieró dó
$alo Ruyz Girón y doña Mariarapofa fumugermuchoshijos,de
quie el capitulo figuiéte nos dara larga noticia:cl mayor 3los qua
les gozó del nobre de ambos abuelos, qfue Ruy González con el
fobrenóbredcGiron,dequi6hazememoria el mifmo libro del be
zerrOjenlamerindaddeCaftroXerizhablando deRebolleda en
efta manera*
^

Efe lu^ar esbehetría,y es de Lope Diatgde 7\oj¿s, efon demferos do Nudo y do L o s G i r ó o s
'Redrofijo de don 'Diego, e García PernandezJMarnque, y tresfijos de Rodrigo ‘ l^ on eul e *
Percude Villalobos3 e Peina Rodriguede Villalobos,y do Telio porfu n;ugcr,y
Pero Ru 'tz, Carrillo, y LopeDiaz¿y Alfonfo Telle^y Alfonfo López, deHaro,y
Aluar Dia^de Haro,y luán 'RodnguezJ.c Batea,y Juan Diag de R ocafui, y
vAluarl\odriguc,gD*ca,y Rui Gonfalcg de fiaflañcda ,y García Remande^
deViUamayor3y%mGonpale%Giron.

Los demás hijos veremos enel capitulo liguiéte có propios nó bres de Menefes y fobrenombres de Girones, y elprimer Tellcz,
que dellos fe mezcló en efte linaje.
Tenían naturaleza los Girones en muchas merindades y behe
trías,fiendo deuiferos/egun fe lee enel libro ya alegado,afsi co
mo en la de Caftroxcriz que deximos,a donde también efta Efpi- - ■
I 3
nofa

«

Don Goncalo RuyzCiron
nofa de Valdomosjdc quien dize la lena.

Efpinofa de Valdomos.
Es behetría de don Ü^jiño,fin deufieros don V^jiñoe don Pedrofijo de do Die
go»e los Girones efijos de don García de Villamayor3e Rui Gójale%de ffafiañ?
da,e Juan Rodrtguczjde Cuneros, eJuan Rodngue^de Sandoualpor fu muger,
e otros muchos, de que fe non acuerdan.

Santoio.
Efie lugar es behetríay abadengo del obtífadode rFalencia, y ama enel dicho la
gar Veyntefolaresjos feysyermos, eel monefierto dejan Ifidro cerca de Dueñas,
que han ht catorcefilares,los quatroyermos,e que losfilares déla behetría,q et i
Iefentafilarespoblados3eq deuiferos eran de labehetria do Ñuño y do TPedrofijo
de donDiego,y lúa Rodrigúele SSdoual, y Rui Gofalende fafiañeda, elos
Girones,e otrosmuchos de que fe non acordonan. En cite obifpado y enel
deLconaybchetriasde Gtrones,comolasfiguientcs.

Caftromocho cncl obifpado de Palencia.
Eííe lugar es behetría de don luán Alfonfo de zAlburquerquc, hanpor naturales
los de Lora y de Vizcaya,y los Girones,y los Manrrtques,y los de fifiñeros, y
los de Villalobos,y de <tApa,y los Sarmientos,y luán Rodrigue^ de SandouaL

En Campos^ Fuentes de don Bermudocnelobifpadodc Palencia.
Eñe lugar esbehetríade Juan Alfonfo,hapor naturales Laray ZJtocaya ,y a los
Girones y a los Tellos.
■

Cifncros cncl obifpadode Palencia.
,

Efie lugar esbehetría de Juan eAlfonfi Girón.

San Román de IaCucua enel obifpadode León.

'

Efie lugar es behetría de Juan Alfinfo fijo de Ruy GoncalezjGiron.

Villamar cncl obifpado de León.
Eñe lugar esbehetría de luán Alfonfi Girón.

Villarcn cncl obifpado de Leen.
Efie lugar es behetría de Juan Alfonfo Girón.

En la mcríndad de Saldaña Villa Pcrdiano.
Efie lugar esbehetría, (on'vaffallos de Gonzalo Gutierre^ Guadiana, efon na turalesdon Nuno,luan Rodrigúesele Cifncros¡ elos Girones, elos de Serna.

RallaEfie lugar esbehetría, efon Vaffaüos de Juan'Rodrigue^ de Cifneros,efon natu i ales el dicho loan Rodrigúele los de Villalobos, e los Girones,e los de Daca.
La informació para hazer efte libro, fe cometo por mudado del
rey dó Alonfo^y fe cócluyó en tiépo del rey do Pedro enla Evade
milly trecientos y nouétajComo la cabera y prologo del libro lo
dize lárgamete. Tibien fe entiéde déla claufula del ccílameto ar
riba alcgada,que doña María muger de dó Gonzalo Ruyz Girón
,
murió

quinto deíte nbmbtól
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A murió enel lugar de VdUciSjy quelaiglefiadefantaMariá de fi
Hcra fue aada al cóuento de Benauides por ella,y primero por íu
marido: loqualesdigno de aduertir,poraucr dadolasotras iglcum-Zdetór
fias de fie lugar al mifmo conuento don Rodrigo Go'n^aleí Girón ¡ K a i l
ti
el tercero,y doña María Frolaz fu confuegra. •: ' /
•*>' *i v-' ~ ^'
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(fa p itu lo d ie ^ y ocho» de don tA lonfoT cllczjG iron prim ero d eíten o m b rt »y d e
a m ó en el árbol» a quien e lrey don ~Pedro m ato »parque fe g m a U •"vozjteU . X
reyna doña 'Blanca fu m u g er:y de don H ernán K uyzJG irVn > que fu e
" f. m u t r t 0 en feruicio d el % ey f obre Toro , y de otros G irones l » c
que f u e r o n en ejle tiem po. , , ’
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I jos de don Gonzalo RuyzGiron,y de doña Ma
ría Telle¿ de Mcncfes llamada rapofa por las ar
a
B
tos ymarauillofos ardides de fus mayores con
tra Moros, de quien largamente hemos hablado
etilos do§ capítulos prcccdentes»fu'eron fegun el c i G
Cardenal de Mendoza y Pcjlro Gcronymo de A-i i" ponte,Ruy Gon9alez Gironjcj murió fin hijos,don Alonfo Tcllcz
Cjir&jdoAFcrnáRuyz Giron,dóIuá Alfonfo Giró,y Pedro Giró
cauallero déla orden de Calatraua, y comendador dcMártosJ ’*
„ De donRodrigo González Girón ay hecha particular memoria
enel libro delbezerro ya referido,que deximos eftar en poder
del prefidente déla chancilleria de Valladolid, y en ninguna otrav
parte jamashc leydo fu nombre: el qiial fuepadre de don luán Al
fonfo Girón,deuifero-en las behetrías del obifpado de Palenciay
Lcon.comoquecfavifto enel capitulo precedente en la behetría
¿ de fan Roman.Y afsi fe engañaron el Cardenal y Aponte, haziendolo fu hermano,de cuyoshechosabaxo dircmoslo quela hifto-1
na cuenta.' , .
.
••.jd. :L
1
De los tres hermanos y efte fobrinoinos da larga y clara noticia
la hiíloria del rey do Pedro,y los preuilegios rodados fuyos, co
mo de ricos hóbres y cauallerosq andauS ordinariamcte en fu ca
fa y fcriticio.
fueron cftosticmpostanllcnosde alteraciones y mudanzas*
fegun la eftraña condición del rey, q no pudieron dexar de caber
les gra parte,mayorméte andado tá cerca de fu perfona ,pucs era.
muy frequetes en fu corte y palacio:y afsi los vnos vuieró de per
der las vidas cneftas reuoluciones,y otros por fuerqa dexar el rey
no y fu naturaleza, Don Alonfo Tcllez Girón , y don Fernán
- ,.;
‘
'
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HMGKonydó Ruyz Girón,que fueron los dos hermanos mayores , gozaron deD
2 S S S titulo de ricos hombres* rehallaron Era de nuil y trecientos y
hombres»
ochenta y nueuc en las cortes primeras,que el rey do Pedro hizo
ANO en Valladolid año fegundo de fu reynado,citado prefentes todos
m ccc i), los ricos hombres de fus rcynos» y confirmaron todas las merccdes antiguas queelRey confirmó,ylas que de nucuo concedió,
año,2)cap*I 2« fin faltar ninguna por prcuilegios rodados ,dc los qualcs aunque
he vifto muchos, hize memoria del que tiene clconucnto dcBcnitosdela villa de Sahagun a quatro de Septiembre, y del de fan
Pedro de Cardeña a feys, y de otro del mifmo monefterio a quin
zc,ydel de Oña alosmifmos quinzedelmifmomcsdeSeptiembre.También a vcynte y cinco de Oítubrc alcanzó preuilcgio ro
dadolaordcndeCalatraua,ylaciudad deSegouia en Nouicm- E
brc,y la villa de Valladolid en primero de Diciembre de la Era ya *
dicha.Todos los quales eftan confirmados defta manera, Don Al
ANO fonfoTellez Girón cófirma, don FernáRuyzfuhermanocófirma.
m c c c .I ij . Elañofiguiente,quefueErade mili y trecientos^ nouentaYcorífirmaró losmifmosvn pfeuilegio, que el Rey concedió,citando?
en la ciudad de León, a la villa de Brioncs,en vcynte y feys d éla
nio por la forma ya dicha. j ,cM'
.> •. > ^
Ellos dos feñores juntamente con don luán AlfonfoGiró fu fobrino frequentauan de ordinario la corte y cafa del Rey, fiédo de
fuferuicioielqualhaziamucha cuenta dellos,nofolo en los ne
gocios depazyexerciciosdccaualleria,masenIos trances ypeíi
gros donde éra mcncílcr las armas,o auia recelo de venir a las ma
•— nos.Loqual fe puede claro entender, pues clañoquarto qelrey
m ccc. iii,. ^0n ^C^r0 ynó en la Era de mili y trecientos y nouenta y vno, F
quando celebró matrimonio con doña Blanca de Borbon en Valladolid a tres de lunio,fe hallaron prefentes ellos tres Girones
en las fieftas, que fe hizieron conformes a femejan te defpoforio,
aunque eran tueradelguílodel Rey: porque defde el año paífado auia puedo fu afficion en doña Maria dePadilla,de quien ya
tenia vna hija llamada doña Beatriz.
Venian a ellas bodas el conde don Enrrtque y el conde don Tc11o hermanos del R ey armados y con mucha géte de guerra, a los
quales fallo el Rey (fabiendo que cftauan en CigaIes)con toda la
cípa. í Scnte’<luc era
ta con Clen Valladolid, por confejo de dó luán
Alonfo de Alburquerq ue a darles batalla, en que fuelfen muer
tos o prefos : pero ellos vinieron a fu real obediencia ,dcxadq las
armas.

i
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armas. Entre los que cftauan en Valladohd eran don Alonfo T e d™ Aiófo t *
Hez Giron,y fu hermano Fernán Ruyz, y fu fobrino luán Alonfo
‘uterina
Giron,como la hiftoria cuenta: y afsi fueron con el con animo de lieró ccnel rey
fcruirleanimofamcntc.
'
,
,
a chales.
_
_
L a mirona en
El amor de dona Mana de Padilla podia tanto enel pecho del el año 4» ca. 1 f ,
rey dó Pedro,que le for^aua a hazer cofas muy fuera de fu honor,
como al prcfcnte,acabandofc de dcfpofar con la reyna doña Blan
cadeBorbonfobnnadclreydonluan de Francia hija dclduque
de Borbó primo hermano del Rey,la dexó en Valladohd, y fe bol
uio a Montaluari, donde doña Mana de Padilla eftaua, cofa muy
contrafu fcruicioyhonrra,yquepufomuchoalborotocnelreyno,ygrantriftezayconfuíioncnlasrcynas doña María de Cafti.
lia madre del R ey,y doña Leonor de Aragón fu tía, y doña Blaca
fu muger.Por lo qual determinaron crabiarlc perfonas de mucha
B authoridadyprudcncia,paraperfuadirledexaífcelfinieítfocami
no que tomaua,aduirtiendole de los grandcsmales que le amena
^auandexandd la reyna fu muger,pues fe ponía por ello mal con
todo fu reyno y con el de Francia. •Fueron elegidos para cfta em
baxadá el grápriuadofuyo,qleauia criado,yalprefcntcgouerna
ua fu perfona y reyno llamado dó luán Alófo de Alburquerque, y LaC o ro n i« ai
el Maeftrc de Calatraua don luán Nuñcz de Prado, y de los caua - i ñ o . ^ c a p ^ f !
JlerosdelRey,don AlfonfoTcllczGiron,ydon Fernán Ruyz fu °e6zAl^ r^
hermano,y don luán Alonfo fu fobrino,y don luán Rodriguezde no y fobrino fu
Cifncros fu deudo,y otros que la hiftoria nombra: los quales aun
»í
que ninguna cofa negociaron con el Rey,alómenos quedaron fe- R-'y boluic[fe
J
»
O
r .
, ,
1
j r
afurrm^er donalados por perfonas,que 11 vuicra de hazer mudan 9a de i upropo ñaBlácadeBor
lito por perfuaíion,authondad y relpe&o de fus vaífallos,auia defaotu
fer por íeñores tan principales.. *!—
C Y afsi quedó de tal manera el rey en fu intención, que aúque bol
uio a ver a la reyna otra vez a Valladohd, nuca mas defde allí ade
lante la tornó a ver,dandofe de todo punto a doña María de Padi
lla,con quien defpues de muerta affirmó aucr fido cafado, antes q
con la reyna doña Blanca.De donde fe figuieron grandes alboro
tos,alteracionesyjuntasde gentedeguerraenel reyno ¡porque
don Fernando y don luán infantes de Aragón primos hermanos
del Rey y el conde don Enrnque y don Fadriquc Maeftre de San
tiago y don Tello hermanos fu yo$, y don luán Alfonfo deAlburquerque fu ayo y otros feñores,fe pulieron en capo con gra exercito: y embiaró a fuplicarlc,fueíTe feruido boluer a hazer vida ma
I (
ridable

a
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ridable con la rcyna doña Blanca fu muger, y dexar a doña María *
de Padilla.Alos qualcs el Rey refpondio, que quería tener viftas
con ellos en cierto lugar.dondcfc juntaffen cinquciita de cauallode la vna parte,y orros tantos de la otra, armados(como la coro-1
a* S p . “ nica rcfiere)de lorigas con almófares y qmxotes ycamllcras y c f
padas,fmlancas,faino el Rey y el infante don Fernando.Y afsi fe
m ccc.h,,, hizieroneftas viftas en Texadillo Era de mili y trecientos y noué
DonAiófo xc taydoV,enrrc Toro y Moralesryde loscinqucnta cauallcro's,que
noYfob^mTíe el Rey lleuaua en compañía, fueron don Alonfo Tcllez Girón,yí£deT>M donFernan Ruyzfu hermano, y don luán Alófo fu fobrino/dádo
din». ' ' mueftra,quan aceptos le cranporfufielyanimofocora^otiydef.
treza militar,eligiéndolos en tiempo,quando tanta genteprinci-,
pal de fu reyno eftaua alborotada contra el,y en lugar donde por
ventura fuera menefter el rigor de las armasv i , *
, r. r E
Deftas viftas poco fru&o fe facó:porque el Rey,aunque dio bue "
ñas palabras,como eran fin animo de oluidar a doña María, y hazer vida con la rcyna,nofecumplicron.PorIoqu'al losfeñores y
caualleros del vando contrario,fiendo llamados por la reyna do
ña María madre del Rey,que era del mifmo parecer con ellos, fe
fueron a Toro,de donde figuiefó fu prctenfion/upíicádo al Rey
fuefleferuido llegarfe a dondelasreynas eftauan, para tratar de
la pacificación deltas difíenfiones. Y aunque el Rey afsi lo hizoj
guio los negocios de talmanera y con talíccreto,que con dadit
uasymuchasmerccdestraxoafudeuocionmuchosdellos,dcxá-*
do en Toro a la rcyna fu madre,y al conde don Enrrique,y a otros
ANO l^ñorcsy caualleros,fin darles parte de cofa alguna.Cótra los qua
m .c c c iv. lf s vino daño liguientc de la£ra de mili y trecientos y nouenta y t
HeTvUi'hMm' tres>y^0sccrcóbienapretadamente,encuyofcruicio venían do
noclluajerócó AlonfoTcllcz. Girón,y fu hermano don Fernando: el qual co vo íisdcToro."1 luntac*de moftrar lo mucho que defíeaua feruir a fu Rey ,y fuani
Fernlr.u>zGi m0 ^ deftreza,fe modo peleando tanto contra los enemigos,que
ron
i ecibio dellos heridas mortaIes,de las quales cayo muerto cerca
del rio Duero.
’
La billón a’, el
Fue efta muerte digna de alaban9a, pues aconteció firuierido al
año 6 cap. }
Rey,aquien todo cauallcro ticneparticularob%acion,por cau
fa de la noblcza.de que Dios le dotó entre todos los demas. Lo
fegundo,porque don Fernán Ruyz Girón,muriendo peleando có
los enemigos de fu Rey,dio mueftra de la gratitud,que deuia a la
gran confianza que el Rey hazia del todas las vezes,quc auia ne' ‘*
1
*
ccfsidad
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• '
A cefsidad de coraron fiel y animofo.Y íi el Rey fe feñalaúa,atienta
jándolo entre todos con mueleras de confiansa.el al prefente con
riefgo yperdida de la vida,quifo correfponder,dando mayores íc
fules de gratitud.Yni mas ni menos las dio de coraron no poco cf
forjado,pues {icndoricohombrc,pudieraferuiralRcyponiédo
juperfonaenlugarmasfeguro,adonde la fortaleza de fu animó
no le conhntio ella rentes lo metió en los mayores peligros, acó
metiendo,como fi fuera vn particular foldado, a los que fe defendiandefdeclmuro.
• .
Don Aionfo Tellez Girón,villa la muerte de don Fernán Ruyz
,onfoTe
fu hermano,aunque recibió Iapcna,que era razón, llegó al Rey a Toroendeíenpedirle las tierras y merced quede! tenia,no folo confiado enfer
uicios grades,que fus antepagados auian hecho a la corona R ealdre delRey*
de Ca (tilla,pero enlos prefentes,pues fu hermano acabaua de mo
nren fu feruicio,yeleílaua difpueíto al mifmopeligro. El R ey
por algunos refpe¿tos,que la hiítoria no cuenta, no quifo conce
derle la merced que le fupltcaua.Por lo qual quedado don Alófo
Tellezmuy defguftado,yconfidcrando qúan juila caufadefen
día la reynadoña Maria madre del Rey, y fus hcrmanos,fauorecicndo ala reyna doña Blanca defamparadainjuílamétc, dexó la
vo7delRey,ymetiofeenToro,yconfigotreynta dccaualIo,có pfoxia,oP¿Iega
unto animo,comofi fuera igual alpodcrdclRey,cófiandonofo do*
lo en filmasen la juíhcia,quc cr$ya citar de fu parte.
Defpues deílaentrada,pcrfeuerádoenfudefenfa losdeToro,
el Rey leuantó el capo,y determinó venir a la ciudad deToledo,
que fe auia reuclado con la reyna doña Blanca, que dé tro eítaua.
Y el conde don Enrrique falto de Toro,y fe fue a juntaren Talauc
ra con el Maeílre de Santiago fu hermano, quedando en Toro la
reyna doña Mari a,a quien íeruia con gran lealtad don Alonfo Te
Hez Girón con los otros fenores. Defpues el conde y el Maeitre, - a pedimicnto de la reyna doña Maria,boluicró a fauorccerla, por
que fe recclaua del cerco,que el Rey fu hijo le quena poner,pues
boluiapara Toro,auiédo allanado todolo quetocauaala ciudad
de Toledo. Y afsi fue,que el conde y el Maeílre, auicndo entrado
en Toro,y el R cy llegando con todo fu campo muy en ordé, fe pu
fo fobre la ciudad,y le dio muy rezios combates,a donde dó Alón
y»0/*
fo Tellez Giron,y los demas feñores y cauallcros q la defendían, cho.
afsi Ce defemboluieron,quc aunque fuero muchos mucrtosdclos
fuyoSjhizieron tanto daño en los defuera,que el campo fe retiro
;
a Caílro

Dori AlonfoTclIczGiron
a Caftro Nuño>y dende ay a otras aldeas al rededor,defendiendo D
Jes la entrada de prouifioncs,que los pufo en harto aprieto. Y de
allí el Rey acercó fu real a vnas huertas,de donde vuo frcquencia
de efearamu^as con los de dentro, haziendo don Alonfo Telltz
cofas dignas de fu esfuerzo y virtud en defenfa de la Reyna doña
Maria/iguiendo las pifadas de don Gonzalo Ruyz Girón fu quin
to abuelo,que amparó a la reyna doña Berengucla del rey dó En
rrique fu hermano,con tan julio titulo,qual era el Rey dexar fu ca
mino,y tener por muger aquella con quien en faz de la iglefia fe
auia cafado,mayormente ficndo deíla opinión fu madre,que todo elbien de fu hijo el Rey,es de creer,auia de defíear.
'
En eftc tiempo llegó de Roma el Cardenal don Guillen legado
del Papa,para dar orden enlacaufade la reyna doña Blanca, y co
poner con el R ey las diífeñíiones de la reyna fu madre,y délos grá E
des del reyno,que defto nacian.Lo qual nada aprouechó para def
cercarla ciudad de Toro,ni don Alonfo Tellez y todos los demas
feñores venir en fu gracia: antes infiftiendo con mayorfuria ganó
el Rey la torre de !a Puente,con que apretó tato los de la ciudad,
que auiendofc venido primero a fu feruicio el Macítre fu herma
no,y el conde mucho antes ydofc a Galizia, vn hombre del comu
•*-!_ concertó c6el,quc le daría la puerta de fanta Catalina, que tenia
m ccc ivj cnguarda.Y afsifcentróla ciudad martes cnla noche cinco de EMuerrctiedon ÜCTOde la Era de mili y trecientas y nouenta y quatro. Y don Aló
Giren?TeUez fo Tellez Girón y todoslos feñores,rccirandofe de la defenfa, fe
rctraxeron al alcafar có la reyna doña Maria: la qual viendofe cer
cada del Rey yfugente,cmbiolcapcdir perdópara todos aque
líos cauaileros,quc con ella fiemprc auian pretendido fu feruicio f
yhononpero no le fue concedido, antes dado porrefpueíla, falieffe luego del alca^ar.Y como vinielfc cercada de don AlófoTe
'/so. 7. Cip.:.í,cz Girón,y délos demas feñores y caualleros,creyendo que por
refpeftode la madre fe faluarian,llegando a vnapuéte pequeña,
fueron todos muertos juntamente con don Alonfo Tellez Girón
al rededor del!a,no teniendo reuerencia a aquella en cuyas entra
ñas fue formado.Lo qual fue tan trille y temerofa villa para la affligida madre,que cayó allí amortecida entre ellos: y defpucs re
cuperadas las fuerzas,conlagrimas y palabras altas,llenas de laftima y aun de valor maldixo al Rey fu hijo.
Della manera dio fin a fus dias don Alonfo Tellez Girón,fiendo
muerto miércoles fcys de Enero del año ya dicho por mandado
del
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A,dcl Re-y,que derramó cafi toda la noble fangre dedos reynos, no
perdonando la Tuya mifma en hermanos,primos,tia y muger, po
niendo tanto terror a losb¡uos.,que huyendo fu ira, defamparauÚ
íus reynos naturales, y poblauan los eUraños^porconferuar las'
vidas.
1í >>
Fue la muerte de don Alonfo Tellez Girón,defendiendo la rey
nade la laña y fui ia del Rey fu hijo:la qual padecía,porque el def
ampara ífe el camino,que a todos parecía errado: y es bailante arguméto de jufta cmpreíTa,quádo lacaufa eituuiefíe dudofa »pues
fe prefume la madre deífear todo bien a fu hijo : quanto mas,que
nos conila fertan jufta c importante al feruicio del R ey, quanto
cratcnerpormugeralareynadoñalilancajconquien fe auja ca
fado ty euitar las guerras que fepodian temer de Francia coñ Ca | (lilla, como fuccedieron,halla perder clreyno y vida el rey don
Pedro por ello,
¡ - ,4
Aquí tuuo fin la grandeza de los Girones, aunque nóla'gcnera- CaydtSiosGí
cion.dc quien decienden Jos que agora biuen^auiendo citado en
gran pujanza cali por trecientosaños,dcfde que ganó elle apelli
do el conde dan Rodrigo Goncalez dcCifneros,y fuftentadofe
defpuescon fe haladas obras y priuan^as cerca de los reyes j ma
yormente de aquellos,que en virtud de fantidad alegaron el pri
mado.Y afsi en honrra y gloria fuya fe puede dezir,que fueron en
tiempo del rey don Fernando tercero,que folo es tenido por fan
to entre losteyesdeEípaña,los mas priuadosfuyos: y en tiempo ’
,
del rey don Pedro fueron pueftos enei punto yarclatadó. Argu
mento cierto,quefucrbnfcmcjañtes en vida y collumbres alian- Ki
•í toRey,ym uy defemejantcsalotro. ,
•< „
\
<
Elle feñor fue el primer Alonfo Tcllezíquc fabemos que v u o fi, n5bre Je A <
en ella cafa,tomando ambos nombres de parce de fu madre doña í'óíoyíTdiea
María rapofa.,que era de los Mencfes: porque fi otro alguno ha íetom
o dclos
Mene les.
auido,quc fe llamafie AlonfoTellez Girón,o Sucr TellezGiV
ron,eran Meñefespor padre,y por la madre tomauan el fobrenóbre della familia,como facilmente fe entiende del conde don Pe
dro,titulo cinquentayfiete,ydela corrcfpondencia del riempo
dehiítoriasypriuilegios.
z1'«11
•z ;
Los Gírones^que antes delle tiempo fueron,no tuuieron por pa
tronynuco el Tellez,porque defde doña Mana Rapofalo vfaron:
lo qual entenderán los cunofosleifloresde lashiílorias y preuile
gios,y particularmente del conde don Pedro.-. Y afsi ay en ellos
reynos
’

"

^

i

*

^

i
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reynos caualleros dcftc apellido que no tienen el Tellezdos qua-D
Ies defeienden de los antiguos Girones,que fueron anresque do
ña María cafaíTe con don Gonzalo Ruyz.Dcfla manera fon los de
Talauera,y otros que ay cnel reyno,que fon caualleros notorios
ir'era” deT* y hijos dalgo por el nombre de Girón,como coníta por fus cxecu
tonas.

C ^apitulodis^y nueue ■>de don TuantAlonfo Girón-, y de’Tedro Giróncaita.

llero del habito de Calatratta ¿comendador de ¿Marios»
t

*“

E la manera que hemos contado enel capitulo
prcccdente3dieron fin a fus días don Alonfo Tellez,y don Fernán RuyzGiron,quedando fu her
mano Pedro Girón comendadordeMartos,y fu E
fobrino don luán Alonfo Girón muy laíhmados
yfentidosdelRey porla muerte de don Alonfo
Tellez,pantamente con vn hijo qdel quedó,pero en fu deuocion,
fin feguir la voz contraria,hafta que el tiempo fraxo coyútura de
allegarfe al rey don Enrrique.El comendador nunca fe apartó del
rc'ydonPcdroiantesdcfpucsdcmucrtOjtuuoporrcydeltos rey
nos a don Fernando de Portugal;negádo venirla fuccefsion adó
Enrrique,noliendo legitimo, como el figúrente capitulo larga
mente nos enfeñará.
,
,
imuc «te Don luán Alonfo Girón parece auer fido rico hombre deípues
í’cjiib' e.
dedos días,pues en ellos jamas no fe halla fu nombre en algún prc
ANO uilegiorodado.YdefpucsenlaEra dcmill y trecientos y noucta
m.vjCC.Ixj. y nueue,al quinto año de lo acontecido en Toro^confirmó vn pre F
uilcgio,enqueel Rey hizo merced en Alma^andoze de Febrero
alavilladeBriones,quetuuieffe treynta vallefteros con ciertas
franquezas y libertades,en cita manera,don luán Alfonfo Girón
ANO confirma.YenlaErademillyquatrocicntosyvno atrezcdcEne
Mccc.ixuj. ro confirmó del ni!Ímomodovnprcuileg¡o,queen Seuilla clRey
don Pedro dio,nombrando a la reyna doña Mana fu muger, q fue
doña Mana de Padilla yadifunta,alconucnto de nueftra Señora
de Guadalupe,fiendo de clérigos.
,
Auia crecido por cite tiempo tanto el aborrecimiento, que los
mas del rcyno tenían con el rey don Pedro,que viniendo de Fran
cía el conde don Enrrique fu hermano muy poderofo có muchos
Francefcs y Efpañoles,que alíale feruianjofaludaron por rey de
' '
Caílilla

f~

y Pedro Girori,.

A CaftillaydeLeonenlaciudaddeCalahorralaErademill y qui- ANO
trocientosyquatro,yl!egadoaBurgos íccoronó con voluntad wccc.uvj!
cafi de todo el rcyno^a donde acudieron, pidiendo confirmación
de fus prcuilegios,todas las ciudades que eran de fu parcialidad.
Y don luán Alonfo Girón jafsi por feguir la voz común >quc fuele Don luí Aisro
fer de Dios,fegun defpuesparccio,como por defamparar a quien rectínopo**rey
auiamuertoafu tiodon AlonfoTellczivino aBurgos,y recibió * do^fco,rK¡llc*
por Rey adon Enrriquedo qual fe cntiendefcr verdad de lospre
uilcgios que confirmó,délos quales tiene vno la ciudad de Baeca
_
concedido en Burgos por el rey don Enrriqueveynté de Febrero ANO Era de nuil y cuatrocientos y cinco,y otro Valladolid en ella mif- Mcccixv,i*
maciudad y Era,aveyntey tresdelmifmOmes. - rm'.,'
El rey don Enrnquc,viniendo defpues a batalla con ¿l rey dóPc
^ dro fuheríñanoccrcade Najara^dodc es muy probable aueríé ha
llad'o don luán Alfonfo Girón en fefuicio del rey don Enrrique.,
puesacabaua dc confirmar en Burgosfuspreuilegiosjfuevécido
y desbaratado de tal manera,quefueconftreñtdofahr del rcyno,
y boluera Francíaabüfcarnueuósfauores. '(
jh¿:h
: (
Quando acabaífelosdiasdon luán Alófo no cóftai pero es cicr-

tOjquemurioantesqueelreydonEnrriquereynaífefinfuhcrma

’ r

no el Rey don Pedro, pues en ningún priuitegio rodado fe halla,,Ul
‘í
auiendoprimeroconfirmadoiosdclreydonPedro,ydedonEn- ^ '
rnque antes de la batalla de Najara.'
1
^ .o
f Tábicn fe fabejque fue cafado con doña Vrraca Galina, de quié dóí luá Aiofir»
tuuo vna hija llamada doña María Girón,muger de Pedro Gon$a do c¿ doñavr
lez deBa^an.Loqualdechravna tablilla,que eftáfobrcvnfepul-r4¿*o^:,i^*-^
' chro de piedra blanca muy bien labrada fegun aquel tiempo en mugeraPedro
c h capilla lateral de mano derecha al altar mayor enel moncíterio ehhwmb™

de nueftraíeñora de Benauidcs arriba alegado,y dizcafsi.
X
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AQVI IAZE DOÑA MARIA" GIRON, FUA DE IVAN
ALFONSO GIRON Y DE DONA VRRACA GABI
NA, MVGER DE PERO GONSALVEZ RVIZ DE BA
BACAN, QVE DIO A ESTE MONESTERIO LA IGLE
SIA’ DE LAS HERAS DE V1LLACIS CON TODAS
r ^5
SVS PERTENENCIAS/ ' !
‘ Entiendéfeauerfido cafada con Pero Goncalez de Ba^an por
vna carta en pergamino guardada enelárchiiio de aquella cafada

Don luán Alonfo Girón
qual affirma,que a petición del abad della^doña María Girón mu- O
ger de Pero González de Ba$an ,cftando en la camara, que es fobre la portería del dicho moncftcrio,donde fe auia recogido, hi
zo prcfentacion de la claufula del teftamento de doña Mana mu •
ger de don Gonzalo Ruyz,de la qual tratamos enel capitulo diez
y fíete.
.
t
El comendador Pedro Girón tuuofiempre la voz del Rey don
PctVoGiro co
mrncUdcr de Pedro,guardando en fu nombre la fortaleza de Marros fiel y valcM am ttu u o fi
etnpre lavoz di rofamcnte,no faltándole refriegas y cótiendas con Iqs cótrarios:
rey don Pedro
por lo qual le fue tan acepto, que quando el Rey defcendio vhfto
riofo de labatalla de Najara,pacificando el reyno,y caftigádolos
A ho.iS.c, 17
que fe auian moftiado por don Enroque, le encomendó, nutaíTe
o prendicífe al macftre de Calattaua don Martin López de Cordo
ua,porno auer mucrto(comoleauiamandado) adon Gómalo Fcr E
nandez de Córdoua,y adon Alonfo Fernandez de Montcmayor, M
y a Diego Fernandez alguazil mayor de Co'rdoua,de quié decica
den oy díalo!; marquefes de Priego y de Comares,duques de Se
fa,condes de Cabra y de AIcaudcte.Lo qual Pedro Girón hizocó
tanta prudencia y esfuerzo,que andado con cl Maeftre, rodeó ha
Pedro Giroft fta traerlo a la fortaleza de Marcos,donde ammofamence lopren >
predio cl M acf
tre por manda dio,y dio noticia delio al rey don Pedro. Eftohrzo el comenda
do del &cy.
dor por obedecer el mandato Reabmoftrandofe muy fiel. Mouio
le también cl macftradgo de Calatraua,que el Rey déde luego le
dio,porquc exccutafíe la muerte o prifion del Maeftrc.-la qual au
que no vino en cffctto por el ruego del rey de Granada, Pedro Gi
ron fiemprc fe llamó Macftre, como trataremos enel capitulo iiguientc................ ; ¡ .L
.
e
Agora demos fin a la hiftoriadcftos hermanos con vna herma
Doña MariaGi
ron cafo co Jua
na que tuuieron llamada doña María Girón, muger de luán Alfon '
AU* .iiiodeBefíAUldtl*
fode Benauidesjufticia mayor del rey don Pedro, cl que defen
dió valerofamentclavilladcTarifaal rey Álbohacen, quando la
batalla del Salado.Efto nos manificfta el fepulchro y letrero,que
tiene eftafeñoraenelmonefterio de Valparayfodc frayles Ber
nardos entre $am ora y Salamanca, que dizc afsi.
1
-K

EN ESTA TVMBA ESTA ENTERRADA DONA MA’
RIA GIRON, MVGER DE IVAN ALFONSO DE BE
NA VIDES, MANDOSE PONER AQVI EN EL AÑO
DE M. CCCC.
LXVIÍ.
_
^
_
Ha fe

y Pedro Girón.

ii

A Ha fe efe entender,que la fecha no es de fu muerte, fino del tiem
po que la tumba fe pufo en aquel lugarrla qual tiene quatro efeudos,dos con leones hitados dcuifa délos Benauidcs,y dos con los
tresgtronesdeoroencampo colorado. En ellos dos capítulos he nóbrado có titulo de dó a vnos deftos
del
Girones,y al comédador fin el,aunq la hiftoria los emparejado a - nombre al dó»
phcadolo a alguno dellos,y no lo he hecho fin cauf3 y aduertécia:
porque elle nombre de don,q en nueftros tiépos anda fuera del vio antiguo, folamete fe dauaalos reyes, infances,prelados, viaeftres de ordenes militares,y a los grades fcúores,q entonces fe lia

mauá ricos homes,losqualescófirmauálospreuiIegios rodados:
y aun en tiépos mas cercanos a los nueftros era el nombre de don
premioeftimadodefoléneshazañasen feruício de L)ios,delrey,
B y de todo el reyno contra los enemigos de la fe. Afi>i lo leerá quié
hojeare la hiftoria,que moflen Diego de Valera cÓpufo de los Re
yescatholicos,quenohafa!idoaIuz.Quádo el rey don Femado
premió al conde de Cabra y al alcayde délos Donzeles, por auer
cnptiuado al Rey chiquito ¿Granada,entre las mercedes queles
lmo,dizc moflen Diego de Valera,que fue dar titulo de don alai
caydc de los Donzeles. Y afsi merece cite prenombre en aquella
cafa fer tenido en mayor veneració,que por vetura en otras,pues
con tan claro titulo fe ganó.
i^
Los dos hermanos Girones jutamen te con fu fobrino fueron ri
1!
cos hóbres,y confirmaron preuilcgios,como hemos vifto, en los
i
quales tenia cuydado los fecretarios de ponerles el apellido hon
A
rrofo que fu cahdadmerecia,aunque el hiftonador lopuficfleen
c oluido. Pedro Giró no fue rico hombre,nic6firmó prcuilegio ro t /
dado,y afsi notuuoprcnóbrc de don. Verdad es,qdefpues que fe - intituló Maeftrc de Calatraua,la hiftoria júramete con el nombre
de Maeítre pone el de don, como no tardaremos en contarlo.
X

éí £apitu!o vcynteide Pedro Alonfo Girónprimero defie mire, y onceno en
U [tuce¡pon,y delfin defu tío'Pedro Girón,que ft ¡ntitulaua'
i,
¿Maeííre deCnlatraua.

Arga rclació fe há dado de los fucccíTos ,que tu
uieron los quatro caualleros Girones,que tuero
en tiépo délos reyes don Pedro y dó Enrriquc jú
tamétecólosnegociospertenecictcsa lacópetécia del reyno entre ellos,porq aqllos no fe pue
dé tratar fin cftos:y afsi no folamete fe ha texido
K
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hiftoria de los Girones prefentes con la de los reyes,« quié figuie D
ron,pero liempre he guardado cftc orden deproccdcren todo lo
cj arriba queda ercripto5pues la mayor claridad déla nobleza and
cua no fe puede faber de otro modo.
Fue tábicn por eftos tiempos vn cauallcro principal y de animo
y pecho gcncrofo,hijo de dó Alonfo Tellcz Giró,a quié el rey dó
Pedro mató cnla ciudad dToro júto a fu madre la reyna doña Ma
ria-.porq ella y el fauorecian a la reyna doña Bláca de Borbó fu mu
ger,como dexamos baftátemente cótado.Fuc llamado cftc cauaílero Pedro Alófo Girón,el qual no tuuo menores péfamientos q
fus mayores,prctédiendo fer p arte para dar el reyno,a quic entedía venir de derecho,y quitarlo a quié otros muchos lo dieron. A
yudofeparaefto,no foloallcgádofc a otros muchos feñores del
reyno,qlomifmoqclfentian,perofauorcciédofcdcfutio el co- ,
médador Pedro Girórel qual como hemos vifto,por auerpreío al
Maeftre de Calatraua don Martin López de Cordoua en feruicio
del rey dó P edro, q por ello le hizo merced del Macftradgo, fe in
tituló Maeftre de Calatraua;
Defpues defto acótecio,q como el rey dó Enrrique falicfíe defbaratado déla batalla de Najara,y fuefte al reyno de Fracia,dóde
halló todo el fauorneceftario para fucmprefa,boluio a Cartilla
có poderofo excrcito,a quié fe jutó todo lo mas del reyno,y ven
ció al rey do Pedro cerca de MÓticl»y finalméte lo mató enla cien
l * hiftoriaPor da de Mofen Beltrá de Claquin con el fcñalado feruicioj q le hizo
do^Feroidi” « FernáSáchez de Touar,quitádolc al rey don Pedro de encima,fe
Portugal. c.i+ gfi felee cnla hiftoria del rey dó Femado de Portugal.Eftofue en f
ANO ^
mi^ yquatrocictos yjfiete a vcynte y tres de Mar$o: y af
M.cccixíx. fi todo el reyno fe al$ó co el rey dó Enrrique,faluo algunos feño res y ciudades,q tuuieron por legitimo heredero deftos rcynos a
dó Femado rey de Portugal,como fuero enel Andaluzia la villa 3
Garmonajy en Ertrcmadura Ciudad Rodrigo,Alcatara y Valccia
de Alcátara,y en Cartilla la ciudad de £amora,cn Galicia la ¿TTui,
Padró,la Rocha,la Coruña,Saluaticrra,Vayona,AllarizM timada
Arroyo,la ciudad de Orcnfc ,1a villa de Ribadauia y Lugo, y final
mete la ciudad de Sátíago.Ylos feñores, que tuuieró también fu
voz,fueron no pocos,vnos dcfdc los cadillos y fortalezas, qguarS yrl'tiífi ^auan»Yotros te pifiaron luego a Portugal,entre los quales fuef n r n y ;er/ 0nPedroAl°nfoGiron» y ^u t*° Pedro Girón,que fe llamaua
Portugal. Macftrc de Calatraua ,y el conde dó Fernando de Caftro, y fu h cr

primero defte nombre
A mano Aluar Perez,yotros muchos Tenores ycaualleros,que la
hirtoria Portugucfa cuenta. Mouicronfe a dexar a don Enrri - La
de
que,lo vno por auer muerto a fu Rey y Tenor natural, y lo fegun ¿ o r t S a ^ .c ^ s
do por no fucccderdelcgitimomatrímonio,y también por par
ticulares caufas, que cada vno tenia,pues fabemos que al comen
dador Pedro Girón,que fe lhmaua Macrtre de Calatraua,faltaua
efperan^a de aquella dignidad reynando don En rrique, que la auia hecho dar adon Pedro Mumz de Godoy,con cuyo titulóle
auia feruido marauillofamenteen la de Najara,harta fer prefopor
los Inglefes, y enel cerco de Carmona contra el Macrtre dóMartín López de Cordoua.Por eftasyotras particulares razones fe T,-A v í «iV»
llegaron adon Fernando de Portugal,que defcendia legitima V1"ico r7
mente de la langre Real de Canilla,pueslu padre el rey don Pe- Caiuia.
B droera hijodclreydon Alonfoquarro,ydela Rcyna doña Bea
triz infantade Cartilla,hija del rey don Sancho elbrauo,yafsidó
Fernando era vifnieto lcgitimodclosreycsde Cartilla. Por lo
quai acceptando el Portugués la offerta,entró cncrtos reynos,ha
2 icndo gucrra:al quai el rey don Enrriquc de tal manera i eíiftio,y
a vezes entrado por fus reynos le acometió,que le for^o dexar fu
emprcfa,y venir atener por muy buena la paz có ciertascondicio
ncs,vna d las qualcs fue la que hazc a nueftro propofito, perdonar
generalmcte ambos reyes atodas las ciudades,Tenores y cauallc
ros,yqualefquier otras perfonas,quc íiendo naturales de fus reynos,fe o uieflen rebelado cótra ellos: y por tanto a Pedro Alonfo
Girón,y a fu tío el Maeftrc,que fe dezia dcCalatraua,y a todos los
otros principales hóbres de Cartilla. Capitulofe ni mas ni menos,
c que el reydonEnrriquclesboluerialasha}!:iendasybiencs,qantes tenia en fus rcynos. Todo lo quai fe tratóycócluyóenlavilla ANO
de Alcotin,que es enel Algaruc, poftrero día de Mar^o de la Ei a u.ccc i/x¡.
de mili y quatrociétos y nueue años. Pero auncj ellas pares fe affentaró y elle perdó general vuo,nuca Pedro AlófoGnó ni fu tío cap.**,
litios demas íeñoresCaftellanos,q eftauan en Portugal,paflaró a
Cartilla,ni el rey dó Femado quedó foífegado en fu corado,antes
guardado enla memoria el derecho que le parecía tener,con gran
deífeo de cobrarlo,o alómenos vengarfe de los daños recebidos,
fecretamcrc pidió fauor a los ínglefcs,para hazer guen a al rey dó
Enrnquetelqual íiendo auifadodeftanouedad por fu grá pnuado cfT e ? W ,
don Diego López Pacheco, de quien también dccienden los Gi- p«b«o«t<foié
5?
*
* .
f
*
«
j
« Uttciendtn ¿os
roñes,como adelante fe dirá, preuino alrey don Fernando y ^ Girones,
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venida de los Inglcfes , atrauefando todo Portugal, fin hallar D
refiftencia,por no auerauido tiempo para juntarfe gente de guer
ra.ypufo tan eftrecho fino fobrela ciudad de Lisboa,que le hi
zo eílremado daño, y la traxo a punto de fe perder. El rey de Portugal, aunque juntó exercito y galeras y todo el
poder de fu reyno^cra inferior aldeCaftilla.jporranto fue forja
do vemrala paz, ¡nterainiendo en ella el cardenal de Bolonia do
Guido legado del Papa, perocó códicioncsnótan cóuinientesa
fu honrra como las palladas: y la que tocaua a los feñores y cauaHerosCaftclIanos,que eftauan en Portugal,fe eftrecho tanto,que
ni el rey don Enrrique quifopcrdonarlos,m boluerlcs los bienes,
deque folian fer feñores, antes capituló con el de Portugal,que
de todos los q u c alia refidian, cchaífe fuera defureyno dentro
Cap.8}. detreyntadias veyntcyocho,losque el nombrafle: los quales
fueron los mas principales,y aquellos de quien mayor daño pudo
rccebir,y nombró entre ellos a Pedro Alfonfo Girón.
^
Defta manera aífentada la paz en Lisboa veyntcydos de Mar. ANO ^odelaErademillyquatrocientosyonzc.Pedro Alonfo Girón,
i£íro^*on'fo ylosdemascaualleros Caftcllanos,fiendo informados de la capi
Girócó losde- tulacionaellostocante,fchizieronfuertescnelcaftillo de Vrcn,
ftuerondi Po* entendiendo,que no les conuema falir entóces del rcyno de P or
‘ügai.
tugabpues no podían yr a Cartilla,ni tcnian nauios para yr a otros
Cap Sí. y s7 rcynos: y afsi cftuuicron mas dias que los treynta capitulados,ha
fta que el rey'don Fernando les habló y aíToífcgójy les dio dos ga
leras y algunos nauios,en los quales fe hizieron ala vela en Lifboa,y de allí nauegando llegaron al caftillo de Gibraltar,al qual f
el rey Mahornar de Granada vaflallo y amigo que fue del rey don
Pedro lo tenia cercado, que era del rey de Benamarin: y ayuda-,
ronlc contra las galeras de fu enemigo, eftádo con el quinzc días:
de donde tornaron anauegarpor el Mediterráneo hafta defccndir en la ciudad de Valencia,quc era del rey de Aragón.
Capí!?.
Deaquipaífaronmuchosdeftosfeñores y caualleros al reyno
de Ingalaterra,como lo affirma la hiftoria del rey don Femado dé
Portugal,de quien fe ha trasladado todo lo dicho en elle capitulojaunque no declara,fi Pedro Alonfo Girón fue con clíos.Eílo es
cierto,que fallo de Portugal,y vino hafta Valencia de Aragón có
los q paliaron dcípues a Ingalate rra. Aparecía tiene auer ydo alia
có Jos demas,y auer dado fin a fus días,como los mas feñores C af
tellunos hizieró,entre los quales fue el códcdó Femado dCaftro
que
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A que nunca quiío boluer mas a eftos reynos. Tambien no 3y duda
auer quedado en Portugal don Pedro Girón,el q fe llamaua Mae
ílredeCaIatraua,condoshijosdc Pedro Alonfo fu fobrmo-.los
cualescomo veremos ddpucspaíTaron a Cartilla en tiempo del
re y don luán el primero.
De vndefeendiente deftos cauaílcros,fe puede entéder auer to
nudo nóbre vn pueblo,que cita en Portugal junto a Rio frío cer- ¿
dTr«ip
ca de Coimbra llamado Torres de Rodrigo Giraó: y ni mas ni me
nos traer origen los Girones,que agora bmen en Santarcn.
VerrandoAltía
Efte dcftierro,que de voluntad eligieron los Girones, por que- r° S:c°'
rer poner enclreyno a quien juzgauan cóuemrle por derecho de
heredadlo qual o tros vean)fue caufa de faltar fus nombras en hi ftorus y p'ein
ftonasCaftcllanas defte riempo,y no hallarle confirmado lospre |>
ís,ost,cñet“:
B uilegios del rey don Enrrique: y lo q mas esadexar fu tierra, hazic
da y eftado:y defpucs,quando bolmeron a Cartilla,fer tenidos en
el común por Portuguefes,y ertimado el nombre de Girón por ef fjn „t *sPoítrangcrojíiendo tan natural Caftellano,como quedavifto.
^ “ nf000*
Fue Pedro Alonfo Girón, porque demos fin a efte capitulo, fu- '
1 ■
jo (como arriba fe apuntó) de don Alonfo Tellez Girón, a quien
mandó matar el rey don Pedro en Toro junto ala rcyna fu madre,
fegun los modernos y curiofos defta materia lo affirma, entre los
quales es el Cardenaldon Francifco de Mendoza, y Pedro Gcronymo de Aponte.
í

(ffiafitulo <~veynte y vno, de don Alonfo TclltzG'iron fegtmdo defie nombre, y
dozeno en orden^y deftt hermano don '"Pedro Alonfo Girón•

VVO Pedro Alonfo Girón, fegun losauthorcs
de nueftrosticposmuchas vezes alegados,por
hijos a don Alonfo Tellez Girón del nombre de
fu padre, y a don Pedro Alonfo Girón del fuyo:
los quales cóft aauer biuido enel re yno á Portu
gal j utametc có el comédador de Martos Pedí o
Girón fu tío intitulado Macftrc de Calatraua todo el el riépo del
rey do Enrnq,pucsnicnhiftoriajniprcuilcgios fuyos parece fus
nóbrcsjhafta enlos del rey do luán el primero fu hijo,cn cuyo rey
nado fe enticde auer dado buclta aCaitilla. En efte medio tiépo,
citado en Portugal dó AlófoTellez,cafó a doña TercfaTellezGi T^™z\£rebcf*
ró fu hiia có MartinVazquezde Acuña cauallcro principal en lina fo conMamn
je,hazicdaycftimacion éntrelos dcaqlreyno,el qual fue cabera £ulia,
K ?
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Don AlonfoTellezGiron
yprincipionofolode todos los Girones,que defpucs en Cartilla0
boluieron a fer claros y podcrofos,mas de otras muchas fam días,
como adelante fe vera. Dcftecafamientodateftimonio el Car
denal don Francifco de Mendoza,que en cfto,como en otras mu
chas colas tocantes a ella materia,tuuo particularcunofidad con
eltertamcntodedon AlonfoTellezGiró^queaffirma aucr virto,
a h e n d e de la común opinión y memoria de los h5 brcs,enlos qua
les haquedado harta oy día íu no ticia,y 3 vn árbol de los marque
les de Cerraluo. •
'
'
*
Fue Martin Vázquez de Acuña de la muy illuftre generación q
Acunas. cj rCyn0¿ e Portugal tiene: porque el condedó Pedro enel libro
de las genealogías que e{criuio,hizohiftoria de todos fus mayoresharta VaícoMarrinezfupadte,defdedon Gutierre tonquifta
dordclreyno con el conde don Enrnque yerno del Rey don Alonfo Texto de Cartilla,cafado con doña Terefa fu hija,a quien en
dote fe le dio la tierra de Portugal con titulo de conde.
Fi condedó Pe I-Jon Gutierre,fegun allí fe refiere., fue natural de Gafcuña,y vi^d^iosTu0 noalaconquirtadelreyno de Portugal con el conde donEnrriíL
que: el aual por los feruicios que del recibió,lo heredó en tierra
deBraga y Guimarans,yledio el puerto'de Barracin. Succediole
fu hijo PayGutierréz,quetábien vino có fupadreen feruiciodel
conde,y ganó,fegun los Annalcs de aquel reyno a Torres nouas¿
y ayudó a adquirir otros muchos pueblos có grades induítrias y
prop tos trabajos, y por vfar de cu ñas enlos litios délos enemigos,
le puíicró por apellido el de las Cuñas.Por lo cual dÓAlófo Enrri
quez primero rey,le dio por eícudo de armasnueuecuñas azules F
en campo deoro,fegun cuentan algunos nobiliarios. Edificó ef
tecaualleroel monefterio de fan Simón de Junquera, y el deSoto,y el de Villela,dando gracias a Diospor las muchas y grandes
vnrtorias,qucdcfu mano alcancaua córra los enemigos de la fe: y
cafó condoña Vfenda Hermigucz,yentre otroshqostuuo aHer
nan Paez de Acuña, que de fu mugerdoña Mayoi Rnndufez »hija
de don Randufo Coleima,y de doña Eixa,dcxó por hijo a Loren
Hernández de Acuña. Elle Lorenzo Hernández caló con do
na María Lorenco de Maccira, de quienvuo muchos hijos,vno
dellos fue Vafeo lorenzo de Acuña, que cafó con doña Terefa
Perezde Portugal,hija de don Pedro Fernandez de Portugal, y
de doña Froila Ruyzdc Peieyra,por quien fus defcendientcs )ñtaron con las nueue cuñas la cruz colorada en campo de plata,
que

fegundodefte nombre
Aqaccsla deuifa délos Pereyras. Succedtole fuhijoMartin Vaz
qucz de Acuna,que biuio en tiempo del rey dó Donis,y tuuoen
homenaje el caft illo de Celo rico por la reyna do ña Beatriz fu ma
dre,que era de fusarras.Yqueriendoclreydarelreynoafu hijo
baftardodon Alonfo Sanchezde Alburquerque,aunque tenia hi
jo legitimo de la Tanta reyna doña Yfabel Tumuger,pidió el caíh11o,para darfelo a Martin Vázquez: elqual Tevio en gran aprieto
de fidelidad, pues de vna parte le aprctaua la quefedeuia a fu
R ey y fcñor,ypor otra el homenaje hecho ala Reyna, de cuya
mano lo auia recebido. Y defpues de auer andado gran parte
de laChriftiandadjdexandoclcaltillo abuen recaudo*por auer
información de lo que deuia hazer, Tiendo juntos el Rey y la Rey
na, les TuplicóTeconccrtaíTen a quien entregaría elcaftiíio:yco
¿ mo no TepudieíTenauenir,proueyoIo dearmas,baftimentos,y
de todo lo neccíFario,y cerradas las puercas por dedentro,defcolgofedclas almenas, y fue dando vozes, TocorrieíTcn luego al
caftillo de Celorico: porque ello fue lo que Icaconfcjaron,para
no incurrir en algún cafo fuera de fu honor.
Cafó Martin Vázquez de Acuña con doña luana Roiz de Nomaesjhija de Rui Martínez de Nomaes, y de doña Beatriz Añez,
hija de luán Perez Redondo. Su hijo mayor fue Vafeo Martínez
de Acuña>por fobrenombre el Seco, que de fu muger doña Seño
riña Hernández, hija de Hernán González Chancino,y de doña
Mayor Alonfo de Caubra,dexó a Martin Vázquez de Acuña, que
cafó fegun el conde don Pedro enel titulo treyn ta y tres, con do F¡ jópe
ñaVioíante Pacheco,hijadeLope Fernandez Pacheco priuado dro.utuio.^
c J ¿1 Rey don Alonfo quarto de Portugal: y tuuo en ella a Vafeo
Martínez de Acuña,en quien acabó el coñac la genealogía de los
Acuñashaftalos de fu tiempo.
Efte cauallero Vafeo Martínez cafó fegun vn árbol que tiene el
marques de Cerraluo,con doña Leonor de Pereyra, o fegun Pe
dro Geronymo de Aponte con hija de Lope Xuarczfcñor de Albc ruaría,cuyo hijo fue Martin Vázquez de Acuña,que cafó codo
ña TerefaTellez Girón hija de don Alonfo Tcllez.
Dizen muchos nobiliarios, que las armas reales de Portugal,

t /

i

*

que traen los Acuñaspororla,fueró ganadas por vno dclosdeftc
linaje, quando tcnian los Moros tan apretada la ciudad de Lifboa,que al fin la entraron por fuerza. Efte cauallero con fu animo
v it e l o s lancó nofolodcla ciudad,perodctodo elreyno:porlo
7
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Don AlonfoTcllez C>ron
qual el rey de Portugal,moftrandofe agradecido a tan gran feruiD
cio,quifo honrrar el efeudo de los Acuñas para perpetua memo
ria, diziendo,quepuescllosauiantanbicn guardado la horra del
Rey y el bien del reyno, cramuyjufto,que las armas reales fueffen amparo de las iníigmas délos defte apellido.Por lo qual dizé,
que dende entonces todos ellos traen las nueue cuñas azules en
capo dorado, que fon (como fi dixiftemos)las naturales armas de
los Acuñas,yla cruz colorada en capo de plata,por defccndirpor
madre de los Pereyras,que íiéprc fue linaje muy noble y claro en
Portugal,ymucho masde/puesqueelcondeftable don Ñuño Al
uarez Percyra por fu valor fue cañel todo para quedar con el rey
no el rey do luán el primero,que fue Maeftrc de Auis: pues dcfdc
eífetiempojdexando don Ñuño Aluarez por hija a doñaBeatriz«
cafada con don Alonfo hijo defte rey don luan,íuccedieró del los
Duque*deBer duques de Bcrgan£a,que fon tan grandes feñores en aquel reyno,
quanto a todos es notorio. Y finalmente traen por órlalas armas
reales,ganadas con obras dignas de memoria, hechas en feruicio
del rey,y en gloria y defenfa del reyno có tra los enemigos d la fe.
Boluiendopuesa nueftro propofito,cafó don Alonfo Tellez Gi
ron eftando en Portugal a doña Tercia T ellez fu hija con Martin
Vazquez de Acuña,cuyos mayores en prueua déla claridad de fu
linaje hemos contado,figuicndo al conde don Pedro,que tan par
ticularmente lo refiere,como cofa muy notoria en aquel reyno.
Do* Aiófo Te
concluydo don AlonfoTcllez y fu hermano dóPedroAla
iiezGnóylusfo Girón con cldcfleo natural de fu patria trataron fu reducion a
roctnco$°hom* tos reynos de Caftilla,y la concluyeron júntamete có la dignidad F
bres.
;s*
y grandczaanrigua,queluabuelodó AlonfoTellez auia tenido,
ANO qiuedericohóbre.YafsienlaErademilIyquatrociétos ydiezy
cccixxix (sete,que el rey don luán el primero defte nóbrccomeco a rcynar
en Caftilla por muerte de fu padre el rey don Enrrique,cófirmaro
ambos hermanos como ricos hobres todos lospreuilegios ,que
fe expidieron en lascortes de Burgosia donde el Rcy,deípues de
auerfecoronado,armó cien cauallerosdelosgrandes feñores y
perfonaspnncipalesdefusreynos. Es grande el numero deftos
preuilegios,q por el reyno efta derramados,baftari haz er memo
na de algunos,como del q tiene la ciudad dBaeca,dado en prime
i o de Agofto,y el que goza la villa de Tarifa a cinco del mifmo, y
la ciudad de Segouia a diez,y el monefterio de fan Pedro de Cár
dena a quinzc,y el de nueftra Señora la real de Najara a veynte,
y la
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A y la villa de Bnones a veynte y cinco del mifmo mes de Agofto, y
cl.nonefteriodefanSaluadordeOñaadosdcSept:iembrc,yIa vi
lia de Valladolid en primero de Octubre,y otro la mifma villa a ve
yncede0 3 :iibre,cuyasdatasfueröenBiirgosenIaEia ya dicha,
y las confirmaciones defta manera,don AlfonfoTelIez Girón cóíirma,don Pedro Alionfo Girón confirraa.Dcfpues confirmó don
AlonfoTellez Girón iin fu hermano vnpreuilegio,quedioelrey
don Lian a la villa de Peñafiel en Tornjos a veynte de Diciembre
—
déla Eradcmillyquatrocicntosy veynte y vno,enlaqualclR.ey
celebró cortes enla ciudad de Segouia, y mudó la Era de Cefar en u e » d* ceel año de Chrifto nueftro feñor,qucfuc entonces de mili y trecié eVañodeiNaft os y ochenta y tres,mandando,que de alli adelante fe cócaflc del cimieto ¿ÍChri
Nacimiento de lefu Chrifto nueftro redemptor,comofiempre fe ñor.0ueftro íe"
B ha guardado,y nofotros de aqui adelante afsi contaremos. ,
Todo lo dicho mueftra,auerfido don AlonfoTellez Girón gra
feñor en Cartilla,defpues dauerbueleo a ella,como lo fue fu abuc
lo y fus antecesores,en confirmación délo qual fe hallóelañode v f 1|odetJÍ
millyquimctosyfctentay vnocnclmoneftcrio de nueftraSeño AionfoTeiiez
ra de Retuerta,q es de frayles de Premoftré entre Peñafiel y Va- ron’
Uadohd,derribando vna pared,vnfcllo de azófar,cftraño en gran . " ,
deza y hechura con las armas de tres Girones folos y con letras al
rededor que dizcn afsi, Alfonfo Tcllcz Giró: el qual fin duda nin
guna es de vno de los dos ya dichosnicto,o abuelo, pues antigua
mente por efta tierra fueron feñores. Y porque mejor fe entienda
la figura y tamaño del fello con las otras particularidades,fe pufo
aqui retratado puntualmente por la faz y por el rcuerfo.
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DoñaTcrefaTellcz Girón
La materia defte fello, que es azófar, arguye antigüedad, pues D
muchos años ha que no fevíaeneftosreynos,ynimas ni menos
loschara<íteresdelaslctras,ylatofquedaddeloabicrto y labra
do,que parece enlosGirones}ymucho mas la figura de todo el,
pues no ay memoria de hombres que aya vifto fello defta forma,
fiendo la ordinaria por muchos ligios circular. La grandeza muef
tra fer para prouifiones,quc fuelen hazer los grandes Tenores.
Atiende délo que tengo efcripto de don AlonfoTellez Giró,yo
no he hallado mas memoria en hiftoria ni prcuilegios, y por ello
meparecioponer aqui fin a fu vida: la qual déxó confirmada có fu
propio fello,que es remate muy honrrofo.
€

fiapitulo njeyntt y dos%dedon*TerefaTelle Girón •vnica defie nobre, y tre
zen* enla dcfcendcnct* , y defu nt*rtdo ¿Martin Z)*7^ue\ de Acuña, de E
qittendefcienden losGirones, el qualdefinesde biudojue conde de
Valencia Perfu fecunda muger doña ¿Marta bijadelinfan
te donluánde Portugal.
O
rj

ASO doña TerefaTellez Giron,como queda re
fendojcó Martin Vázquez de Acuña>pcrfona no
folo ílluftre por claridaddc mayorcs>mas porpo
der y propio valor, fiendo vno de los muy auentajadosfcñorcsdefutiempojcomo hallará fer
verdad quien leyere la hiftoria del rey dóluan
el primero de Cartilla,y la del rey don luán también primero de
Portugal,y la del condenable don Ñuño Aluarez Pereyra,aduirtiendolas cofas muy notables que hizo enlos arduos negocios, q
fe offrecieron fobre la fucccfsion de aquel reyno.
HireyJoíiítian Pretendía el reyno de Portugal el rey don luán primero de C i
el primero prc* n it
r C * j
i
. r
t^iotircyno Itiílaporlu leguda muger la rcynadona Beatriz infanta,hija vnidePortugal CJ y hcrcdera rCy don Fernando de Portugal,que fin dexar hi
jo varón muño en Lisboa miercolcsvcynte y vnodeO&ubredel
año ya dicho de mili y trecientos y ochenta y trcs,que fue Era de
mili y quatrocicntos y veynte y vno. Y fabida fu muerte el rey dó
luán de Caílilla entro hada la ciudad de la guardia dentro del rey
Lahidotiadeino Po“ ugal>con delfco deapoderarfe de todoel.Entre los pri
rey doniuá pr¡ meros fcñorcsPortuguefcs,quc le acudieron jurando y hazicndo
?,'!y¡?d£'y’homenajead y ala reyna doña Beatriz fu muger, fueron Vafeo
Portu«Ui/.
ortuga. j j #. Martine? tíc Acuña y íus hijos MartinVazquez,Gil
“ - Vázquez y Lo
pe
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A pe Vázquez de Acu ña,con condición , que íiempre fe guardaíferi
las capitulaciones,queíc aman aíícntado 3quando elcaíamicnto
je effe&uó. Pero conociendo,qel Rey no cenia voluntad de guar*
darlas, afsi por efto,como por otras cau fas lo dexaron’, y fefueró '
a j íntar con don luán Maeftre de Ams hermano báftárdo del rey

don Fernando,que a lo.s principios pareció querer,que e! rey don •
I jan no reynaíTe,pues no guardaualas capitulaciones, lino el in- J'
fante don luán hermano del Maeftre hijo del rey do Pedro de Por \
rugal fu padre,y de doña Ynes de Caftro, con quien affirmó auer
íido cafadorel qual eftaua prefo en Caftilla¡,porqtre los Portuguefes tomando fu voz,no dexaíícn a la reyna doña Beatriz.''-!’- :
Adelante fuccediendo las cofas fauorablemente al Maeftre,los
pueblos y comunidades,y algunos fidalgos del ncyno; entre los-“
B qualcsfue el principal don Ñuño AluarczPereyraihijode A l u a r ’t ^ (»: n
i
Gon^alezpnordefanluan,detcrminaron enCoimbra elano de ANO
mili y trecientos y ochenta y Cinco a cinco de Abribde' tener por MCCC IxxX Y «
fu rey y feñ or al Maeftl-c,fíédo prefentes todos lóíp'reládos y per ‘u hlftomde,
lonas poderofas del reynOjyaprouáhdolodecorttuh'cOñfentimié condedabiedó
to,faluó Vafeo Martillea de Acuña,y fus hijos Martin Vazquezs
Gil Vázquez y Lope Vázquez >'y o-cros fus aliádoaj^ííé fueron de
contrario parecer»aanque figuíerido la mayor parce,lo recibicro
por Rey como todbslosdcmaá;^!'!1 n(u n
* u >ch«coVenem*i’
- Defde aquí los Acuñasy los qne feguiah fu oplmon ¡entre
^udonNu"
qüalcs era luán FernandezPachcco fu pariente y amigoidé quietl ño Aluarcz Pe
tambisn decienden los Girones,quedaron muy‘a la clara enemi- £árh,ftoriadei
c*
gos de Ñuño AluarezPercyra y fu parcialidad,aunque los vnosy
los otros en feruicio del nueuo rey de Portugal llamado ~d6 luán .
iV
c el primero. Torio qual citando en Auilarica termino de la torré,, ' t u i
deMencoruo,haziendofeaIardedetodalagcntc,q-elRéy»uiajü * *
tado para refiftir el poder de Cartilla,llcuauan la vanguardia Mar
ttn Vázquez de Acuña y luán Fernandez Pacheco, loíquales tu- ,
A
uieron en aquel lugar malas palabras con don Ñuño Alüárcz P¿- - reyra,que ya era condeftable de Portugal. Y porque el rey le dio
la vanguardia,quitandofela a ellos,marchado el excrcitopara cei Lz m ifm a
car la ciudad de Coria,fe adelantaron, y combatieron a Sahehzes wna,c.P.f •.
y a Frollofaja qual fe les rindió antes que el condeftable y el real
11egafle. Y afsi la competencia de los Acu ñas y Pachecos con don •
Ñuño Aluarez,era para feruir mejor a fu Rey: el qual los pufo j un
tamente con Gonzalo Vázquez Cotiño por fronteros contraCat
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Dona T erefa T cllcz Girón
MartínVazíz ftillaalapartedcciudadRodrigo,adondeIoIuzieron tan Valero D
deAcuñay luí famentc,quefabicndoqueauian entrado en Portugal hazia Vittrnandezj^a- feQ ^ Ceiorico iUJn Rodríguez de Caftañcda, y Pedro Suarez de
c Liceo
raron I *ge«e Toledo,y don Aluaro García de Albornoz con mucha gente de
Cartel;ai
Cartilla,yfeboluianyacongrancaualgada,falieronaellos,y tan
i^wftoriadei animoíamcnte les acometieron,hiriendo y matando,que los defreydonluánel barataron,y hizicron dexar la prefa con muerte de los tres capita
Ü S Í Í Í nesjquecran feñores principales y caberas efeogidas, dado mué
ft ra Martin Vázquez y luán Fernandez Pacheco de grande animo
«y deftrezacnla guerra.
.
■
~
'
Siruicron ellos cauallcros al rey don luán el primero de Portugal,no folo harta dar fin a cftos negocios en la vi&oria de Aljuba
viuiFemidez rota,en la qual Lope Vázquez de Acuña,de quien defeienden afuero« muyva gora jos condes de Bucndia, licuó el eftandarte Real,pero def- E
Juntes hobres* t*
,
i
/ 1
1,
_ , pues cali todo,cl tiempo que duro la guerra contra Cartilla, con
AN0 tantafaniadcvalicntcsyanimcfos,quetcniendo el añode mili
M.cccixxxvj. y trccjcnt0Sy 0chenta yfcys fureycercada la ciudad deCoria,y
no pudiéndola entrar.,auicndofe dado vn grade afalco, diziendo,
, t que allí hazian falta los caualleros déla mefa redonda, refpondio v
ofadamentcMeixRodnguczde Vafconcelps,confiado en la ver
dad,conrradiziendo al Rey, que allí ertaua Martin Vazquez de A
( , cuña tan bueno cómo don Galuan, y luán Fernandez Pacheco ta
■ bueno como Langarote, y nombrando otros, y afsi mifmo com
parándolos a los demas. Lo qual no ofara afñrmar,fino fuera tan
, \ notoriojque el Rey no lo pudiera contradezir, aunque los Acu- ñas y Pachecos nunca le agradaron,ni fuero graciofos a fus ojos
defpuesqücenlascortcsdcCoimbrafefnoftraroncontrariosen í
S AcunlylS *a Sublimación de fu perfona a la coronaReaí. Por lo qual offrecié y
F"cin1l'fTaron ^°fc adelante coyuntura lo dcxaron,y paífaron a feruir al rey do
« c X u .™ Enrrique tercero,que reynaua en Cartilla,por muerte de dó luán
AÑO fu padie,que aconteció defaftradamente en Aléala de Henares
m .c c c xc domingonueucdeOflubredelañodcmillytrcciétosynoucta.
Fatígaua el rey don luán el primero de Portugal los rcynos de
,
, Cartilla,porque ledicflenpazperpetua:y tomando occailon,que
el rey don Enrrique no auia cumplido con el las condiciones pue
ftas en ciertas treguas,lehizo guerrajdurantc la qual fe traxeron
« tratos 4 c parte del rey de Cartilla con Martin Vázquez de Acuña
y fus hermanos,y luán Fernandez Pacheco, y fu hermano Lope
Fernandez,y otros feñores Portugucfcs, y fe concluyeronry afsi
^
fe

»

vnîca defle nombre

?

A fe defnaturaron de fu reyno por juftas caufas que alegauan.,y fe vi
rueron a Cartilla,trayendo los Acuñas configo cien lanças las me
joresde Portugal,comoloaffirmalahiílorudclreydó Enrrique A \ 0
tercero cnel año de mili y trecientos y nouenta y fíete.
- Mccc.xcij
Fueron todospremiadosporlo mucho que dexauan enfunaru La h'iwi* ¿e
ral, dando a Martin Vazquezde Acuña hermano mayor,que ella- íoJíc a" £ S
ua biudo por muerte de fu muger doña TerefaTellez Giron,el có ua•c“n,ru<.ii*
dado de Valencia en dote con el matrimonio de doña María con- Kd«UGam«
deífa propietaria hija del infante don luán de Portugal y de fu mu »*□ JodJr°d*í
ger doña Co (lança hija del rey don Enrnq uc el fegudo,a Gil Vaz-conde dî Btfn*
quezaRoayMálillarloqualdefpucs dexó,yfeboluto afureyno uentc"
natural, a Lope-Vázquez hermano tercero a Buendia y Azañon,
de quien dcciendcn los condesde Buendia,y a luán Fernádcz Pa
checo la villa de Belmóte enla Mancha, la quai dura oy dia en los
fucccíforcs de fu hijo mayor,q fon los duques de Efcalona y MarquefesdeVillena.
Don Martin Vázquez de Acuña,que ya era conde de Valtfhcia, Martin Vazqz
entró cnferuiciodelreydon Enrrique por el reyno de Portugal pórtnfni!"* *
juntamente con elcondcftabledon RuiLopezde Aualos,y mucha gente de guerra,y llegaron hafta Vifeo,y lo quemaron. Y def <(+.
pues adelante el conde de Valencia don Martin Vázquez,y el có- C6^a»b*e?c.
de de Benauentc don luán Alonfo Pimentel,licuando conligo al «»•
infante don Donis,llamándolo rey de Portugal,porquclos Portuguefes le acudicífen,entraron por la Vera haziendo no poco da
ño.Yfilafalud dc-1 rey de Caililla no fuera tan flaca, los ícruicios
délos Acuñas y Pachecos,q tanfamofos eran en ambos reynos,
y de los demasque de Portugal aman venido,fueran gran parte
c para quebrantarlas fuerças del rey don luán: pero ella fue tá que
bradizi,que en poco tiempo tuuofin,muriendo el Rey aveyntc
y cinco de Diziembre,comcnçando el año de mili yquatrocié tos m.cccc.vu
y fiete.Por cuya caufa quedando el rey don luán fu hijo aun no de
dos años,tomaron la gouernacion del reyno la reynadonaCarali Maft.nv
na madre del nueuo Rey,y e!infante don Fernando fu tío herma * de Acuña finie
no de fu padre: al qual firuio el conde don Martin Vázquez valero
famente en la guerra contra el reyno de Granada,que auia queda t« Moro,,
docomençadacnvidadeî rey don Enrrique.
Entrando pues el infante efle año de mili y quatrocientos y fíe
te mu vpoderofo en tierra deMoros,en cuyo feruicio yuadó Mar
tm Vazquez de Acuña,y deípues de aucr ganado la villa de Zaha-

DoñaTerefaTellczGiron
• • j^ra^y llegado a Montecorto con todo elreahembió al conde don*5
rey iionlitanel Martin Vázquez, como lahiftoriadize, ya Aluarode Auila fu ca- fcjrunao.c+i. marCro,a dar villa y reconocer la ciudad de Ronda,a los quales
Y*
quilo acompañar el condenable don Rui López de Aualos.
Elconde y los demas hizicron también fu effc&o, cjuc faliendo
los Moros de la ciudad por impedirlo,los corrieron y desbarata
ron con no pocas heridas y muertes ¿halla meterlos por las puer
cas de Ronda,recibiendo los Chrift iano$muy poco daño.*
MartinVa2q¿ Defdc cite lugar fue el infante a poner cerco a Sctenil,villa muy
«•ccTJs^miiÍ fuerte por fu natural afstento: y determinando de finarla, mandó
a don Martin Vázquez de Acuña con numero de gente,qual conuema,fe aífentaíTc enel Honfario en frente del Albacara del alca
far, yotrosfcñorcscauallcrosymuchagentedegucrra en otras
partcs.Y afsi la combatieron muchas ve zes con algún daño délos E
enemigos,aunque con gran peligro délos nueílrosjreiiftiendoles
elafsiento,queerafortifsimo pornaturaleza,y la mucha y muy
dicftracaUaileriadc Moros>quedentroeíl3 ua con gran abundan
cía de las colas ncceffarias para fu defenfa. Por lo qual for^adamc
^
cefeal^ó el rea!,ypueftosfrótcros.»y eliníantebuelto aCafttlla,'
ANO don Martin Vázquez de Acuña confirmó el año figuicnte de mili
M.ccGCvn> y quatrocicntos y ocho a treynta y vno del mes de Enero,dos prc
uilcgios.,queticnelavilladeBrione$,dadoscnSantorcaz,quandohscortesfe}untauanenGuadalajara,,yla confirmación dize
delta manera,Don Martin Vazquezde Acuña conde de Valencia
yfcñordcCaltroxcriz confirma.
MartinVa?'z ■^ani^‘cn deípues,quando la feguda vez el infante entró en tier
«iiuun robre ra de Moros,y facó de fu poder la ciudad de Antequera,el códe le 1?
í^ahaioria ¿ci
tanto cromo el reñor que mas trabajó en todo el combate:
re, tioniuanei porque allende de lo que fe pallo enel litio,apoderofe por manda
Jetudo, ca. S' ¿ e] lnfantc jjg vna f,erra |a mas a]ta qUCau¡a cerca déla ciudad,1
auiendo otros feñores fubido antesala fierra, que llaman la Rabita mas baxa,negocio importunísimo para poder por todas par
_
tcs cercar a Antequera,y finalmente ganaila,como entonces fe hi
ANO zo en veynte y quatro de Septiembre del año demillyquatrocié
M. cccc.x. tos y diez,con el animo,induílria.trabajo y gallo del conde de Va
lencia don Martin Vázquez de Acuña dichofifsimo refufeitador
de la fangre de los Girones.
Martin
FuCj Udependencia no menos grande e illuftre,que fushcchos
a«Acuñ»,

auian fido^dexando de dona Tcrefa Tellcz Girón fu primera mu
ge*

vnica defié nombre *
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^ gcradoña
de Acuña muger de don Femado duque de Ber A^5I°
«i
gan$a,hijo de don Alonfo,ynicto del rey don luán el primero de JL« decT/rli
Portugal,de quien no me cófta aucr quedado hijo$:y a doña Leo Ul>ñor de Acuña, que cafó con don luán de Caftro feñor de Dabcla,
y o tras doshijas,que cafaron en Caíhlla^a doña Beatriz de Acu
ña muger del Mariftal luán de Valencia el de ^amora,varón de li- ei mac/iro Fio
naje Realporlegitima fucceísion,comolomoftrarafuarboladc mn‘lc 0cjk’°*
lante^y a doña Ginebra de Acuña,que cafó dos vezesjaprimcta
con Sancho Manuel hijo de don luán Sánchez Manuel conde
de Camón,y nieto de SanchoManuel,que fue hijo de don luán hi
jo del infante don Manuel,de quien defcicnde el marques de Ccr
raluoiy fegunda con dó Diego López de Haro feñor del Carpió,
cuyo fucceíTor es el marques llamado del Carpió. Tuuo tambié
otra hija,que no cafó,y eftá enterrada en Valencia de don luí, co
moconfta de vna tumba de madera con efeudos délos Acuñas y
Girones folos,dorados y puertos por dos ordenes vnos fobre otros en capo colorado, que eftá debaxo del coro del monefterio
de fanto Domingo .Lo mifmo prueua la común fama»quc ha dura
do enloscuriofosde aquellavilla,de quien yo lo fupe. Fmalmé ais Teiiez gí
te fue hijo del conde dó Martin Vázquez de Acuña y de fu muger
la Girona Alonfo Tellcz Girón,que tomando el nombre de la ma ftres >fut hijo
are conlcruo el clarifsimo apellido de los Girones,que oy día per warnr
mancce en la cafa de Vreña,y en otros muchos feñores y cauallc-deAcuñ**
rosdeftosreynos.
■
,
Sabemos también,que alómenos de la fegunda muger, que fue
la condcífa de Valencia doña María de Portugal, tuuo vn hijo var ron.,quefuccediédolcscnel pilado, fue llamado don Pedro por fu
c vifabucloel rey don Pedro de Portugal, con el fobrenombre de
Acuña y Portugal por padre y madre, Y aunqueno mccóftaqul
domurio el code.foycierto^que eftá enterrado cnel monefterio
dcfantoDomingodefuvilladeValenciaenlacapillamayorjun<
,
tamentecon la condelTa fumuger,dondeaydostumbasdemade
rada vna con folas fus armas^y la otra con las de fu muger,que fon
quartcadas,a la mano derecha las armas folas de Caftilla,y a la yz
quierda y derecha basa las de Portugal ,y alayzquierda inferior
las de León. Yaun me informaró los curiofos deftas cofas en aque
lia villa,que debaxo delapnmcra tumba cftan el conde y fu mu
ger,y de ia fegunda fu hiio el conde don Pedro y fu muger hija de
Diego Fernandez de Quiñones: y en la capilla lateral yzquierda,

Alonfo Tellcz G iron’

*

que no tiene corrcfpondientc,cftáfepultado el duque de GijonD
don luán hijo del conde don Pedro,afsi llamado por el infante dó
luán fu vifabueloyfu muger.Hijo dellosfue don Enrriquc conde
de Valécia,que efta enterrado en la igleíia mayor, cuya hija y pro
pietaria feñora del condado fue doña Luyfa de Acuña, cafada có
el duque de Najara,a los quales fuccedio fu hijo el duque de Na
jara, que oypoflec el condado de Valencia.
C Capítulo veynte y tres%de tdlonfo Tellec^ Girón tercer#defie nombre»
y decimocuarto enel árbol >y de fu muger doña ¿Marta
cTachecofeñores de TSclmonte.
VE Alonfo Tcllez Girón (de quien elle capitulo
pretende tratar)engendrado del conde don Mar fi
tin Vázquez, de Acuña en fu primera muger doña
Terefa Tellcz Girón,eftando en Portugal: y paffó con el a Caftilla,quando en tiempo dei rey do
Enrnqueel tercero,dcfnaturado vino abiuira ef
tos reynos,como queda defto largamente dada noticia. Tambié
dexóalrey don luán primero de Portugal,y fepaífó en Cafhlla o
tro cauallcro deudo y amigo grande de los Acuñas.,y hombre de
PacheT^ffó Sran valor y poder llamado luán Fernandez Pacheco có fu her• Caiii^r ° mano Lope Fernandez,como la hiftoria del rey don Enrrique ter
GuzmunUge ccr0 refiere enel año de mil! ytrezientosynoucntay Hete. Vuo
n.ricio»delo, luán Fcrnandezpor recompcnfa de lo que poífeya en fu tierra, la
tty«s,c»p.í. VIjja de Belmonte enla Mancha,de mano del rey don Enrrique ter
cero. Y como no tuuieíTe hijo varón de fu muger doñaYnes de Me p
nefes,lino hija llamada doña María Pacheco, cafóla con Alonfo
Tellez Girón,afsi por el valor de fu padre,como por el deudo que
con el tenia.
> ■,
'
I íftajctilosPa Elle linaje de los Pachecos,de quien defeienden los Girones
checos.
por madre, como adelante confiará, es muy noble en nucílra Efpana,y tan antiguo,que muchos quieren aífirmarique tiene tanta
antigüedad en ella,quanta el nombre de Lucio lunio Pacicco,dc
no«de°H> c!oi quienhazememoria Aulo Hirciócn fus commentarios, y de oHif^nienfi'.110 trosaunmas antiguos,de quien cumplidamente eferiuio Ambro
p
íio de Morales enel libro o&auo de fu coronica tratando de Mar
coCralfo.Y afsi muchos fcñalan por el primero dcíle apellido a
aquel Junio Pacieco:dc cuyo parecer fon Damian de Gocs Por
'
tugues,

*.
i"1?*'.*« 'F1*
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A tugucs,y otros algunos que he leydo. El conde don Pedronóbra^*£“^e^®^*'’
por primero defta familia,i] a iu noticiavinieíTe,a Fernálcremias: jo. >- uinitoqfcgú Pedro Gcronymo de Apote tratado dios Pachecos,era na
turaldcGahzia,y delosprimeroscóquiftadorcsdclrcynodePor tugaljCap.Ss
rugal,que firuieronal códedon Enrriquc: y fue cafado con doña Rrlu lertraia*
Mayor Suarczhija de Suero Vicgas,qfundó el monefteno de Fcr
rciraicuyohijofuePaiFernandezpadre de Pedro Paez,aquien p^y Fmúo«.
fuccedio por hijo Ruy PerezfcñorSFencira^uidoenfumugerj^p^**2
doña Terefade Acuña,hija de Ramiro Gó$alez de Acuña. Elle
Ruy Perczfuc cafado con doña Tercia Pcrez,hija de Pedro FernádezdcCaubraydedoñaMayordeNoruegaiytuuo a Fernán
RuyzPachcco feñor de Ferrcira,cj fue varó de eftremada lealtad,Fcr6in Ruyz'
animo y prudécia,comolo mortró ficdo alcayde de Celorico cerB cado del infante don Alonfo de Portugal conde de Bolonia, quádo tomó la gouern aciÓ del reyno afu hermano el rey dó SáchoCa
pelo,pues ellado en gra necefsidad de mátenimiéto, y cayédo en
el cadillo por eftraña vetura vna trucha délas vñas de vn aguda, q
palfauaboládojhizo della prefente al infante, dádole a entender,
quábaftátementeeftauaproueydojpucsaunlas cofas de regalo
no le faltauá.Por lo quaí el infante,crcyédo q fccretamcnte le me
tiávituallas,al$ó el ccrco,que le tenia puerto,fcgú refiere las hiftorias Portugucfas. Fue cafado eftcFernáRuyzcó doña Colla
hija de Alófo Iañez de Ribadebizcla y de doña Vrraca Pcrez <T
Ribera,y engédró cnclla a luán FcrnádezPacheco feñor deFer- iui5erf,(nj ez,
reira,que cafó con doña Eílcuania López hija de Lope Ruyz. Eftc luán Fcrnádez Pacheco tuuo por hijo a Lope Fernádez Pache LopeFemid«
p co,que por fus cxcelétes virtudesfue grádemete priuado del rey
don Alonfo quarto de Portugahdelo qual no folo ay memoria en
las luílorias de aquel reyno,pero enla nueílra del rey dó Alófo on
zcno,quádo vino a Cartilla de parte de fu rey a firmar las treguas,
cj entre los dos reyes fe haziáfobrc la guerra q auiadiasqduraua
por caufa de don luán Nuñez de Lara,a quic el Portugués daua fa
uor cótra el rey de Cartilla,que lo tenia cercado enLcrma.Tabie
dizcla miímahirtoria,que fe halló enla fanta batalla del Salado
ya contada con fu rey don Alonfo, quando venció al rey de Gra
nada, y el rey de Cartilla al rey de Marruecos. Alcan^otanta pri
uan^a con el rey,que dizé los Annalcs de Portugal,que le hizo ri
co hombre de pédon y caldcraiporlo qual dexo a fus defcédtétes
por deuifa dos calderos jaquelados doro y fangre en capo dplata»
L
Fue

Alonfo TellczGiron
Fue adelantado mayor del reyno, y mayordomo del infante donD
Pedro,que defpucs rcynó en Portugal. Eftuuo dos vezes en R o 
m a por las difpenfaciones de los matrimonios déla infanta doña
María con el rey dó Alonfo onzeno de Cartilla y de doña Leonor
con el de Aragon,porfer tenido,como dizc lahiftoria,porpcrfohD*!ms u''ú na de gran faber y prudécia.Tuuo por hijo a Diego López Pachc
damu¿er. ** co en fu fegunda muger doña Mana de Villalobos, como affirma
Cap.8i.yaaU Ia coromca del rey don Fernando de Portugal: la qual fcgu el con
g»jo.
don Pedro,fue hija de Ruy Gil de Villalobos,y de doña Terc
ia Sanchczhijadelrey don Sancho de Cartilla. Hftacoronica vi
no a mis manos Tacada de la original,que eftá enel tombo del rey
dcPortugal:yafsiesparamilamasauthcnticaefcriptura.,que fe
puede traer a eftepropofito.
Diego López Pacheco feñor de Ferreira gozó de no menor pri
uâça cerca del rey dó Alófo quarto de Portugal, que auia tenido
fupadrc,puesdclashiftoriasconfta,qucfccriócn fu cafa y pala
cio^ alcâço có el tan gra opinion, q queriedo matar a doña Yncs
de Catiro tuja de dó Pedro,q dixeron de la Guerra,porq el infante
dó Pedro fu hij o y heredero,fcgu el amor le tenia, fe rccelaua ca
farte có ella,mayorméte teniédo hijos ya dclla,q fueró los ir fîtes
dó Iuanydó Donis y doña Beatriz,qdcfpues cafó có el conde dó
Sacho de Alburqucrque,ycngédróa doña Leonor,q fue reyna <T
Aragó por el infante don Femado de Antequera fu marido : lo c5
fultó con el,y le dio el cargo dello jutaméte con otros caualleros.
Por lo qual Diego López,huyedo la ira del rey dó Pedro de Por
tugal defpues de heredado,q pretédio vengar la muerte de doña *
Ynes deCaftro,q dixo fer fu mugcr,fe parto a eftos rcynos en tiem
A n o i T,ca r+. po del rey dó Pedro de Cartilla,como fe lee en fu hiftona:y cocer
«y doaPedro ^ôofe los dos reyes Pedros,determinará de entregarfe los caua
lleros,qdelvn reyno al otro fe auiapafladohuyédo de fus reyes,
por tomar végança dellos.Y afsi el de Portugal embió al de Cafti
lia a Men Rodríguez Tenorio,y a Ferná Gudiel dcToledo,y a Or
Mews'ímiguoítlin Reliez Calderó,los quales mâdô matar en Seuilla:y el 3 Cafti
¿ei oicdo. Ha al de Portugal a Pedro Cocllo y a vn cfcriuano,q fueron luego
muertos.MasDiego López Pacheco fiédo fecretaméteauifado,
fe faluó huyédo enel reyno dAragó,ydcfde entóces firuio al code
dó Enrriq,q alia cftaua,harta q có fu fauor,y có la mayor parte 3 Ca
ftilla quedo có todo el reyno.Conocio enel íiédo rey tâta lealtad
por muchos fcruicios en alcâçar el reyno,y deíp ues en dcfédcrlo
del
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A del rey de Portugal,4 deziaperteneccrle,q teniendo necefsidad
de fabcr,fi el Portugués le era amigo fingido o vcrdadcro»lo cinbio aaqlrcyno,y fupoporfu induftria,comolequeriahazergucr
ra. Por lo qual el rey^como dizc nuefira hirtoria,lo heredó en Caftilla,dádole a Bejar,y a fus hijos otros pueblos,y haziendolo rico iñmqile'Z
hóbre y notario mayor de Caft ílla^cooio cofia de muchos preutle *ño,7,e í gios,yenefpecialdcl4 tienc la ciudad de Medina Stdonu,dado
por el rey dó luán el primero en Burgos diez de Agofto Era á mili
y quatrociéíos y diez y ficte,que es año de mili y treciétos y fe té
ta y nueucjdondc cófirma Diego López Pacheco notario mayor
de Cafiilla. Finalmétc boluio a Portugal perdonado y cócertado
con fus reyes,y dexó de fu muger doña IuanaVazquez Pereyra hi
jadeVafeoPercyracntreotroshijosaluanFernandez Pacheco,
B como confia por la efcriptura de ere&ion deNiofpital, q eftá en la
villa de Belmon te cnla Mancha,fundado por fu hijo luán Fernan
dez Pacheco,defpucs que palio a CaftilJa. EftccaualleroluaFernádezeftando en Portugal,aüquecótradixo la corona del reyno [inj1
a don luán Macfire de Auts:pcro fíédo elegido por las común ida- Pacido n>uio
des,yporla mayorparte délos prelados y feñores, quefchallaró prlm¿roapur
en las cortes de Coimbra,como antes fchá dicho, Iefauorecio y tusíU
>
fimio como poderofo feñor y dicftro capitá: y afsi fue vno de tres
capitanes enla batalla del Troncofó,quado fuero vécidoslos C íf iu,f. FernríítfZ
tcllanos,y muertos fus cabccas y caudillos, como enel capitulo
C*'Ja
en
dei IVoncoio.
paliado largamente queda referido.
-..T
.
>¿cirrc
En tiépo
tercero lúa Fernadez1Pacheco fe íu\*|Fem
L del rey
* dó Enrriquc
1
Z'ante*
I il
defnaturó del reyno de Portugal,por no hallarfe úen gracia del p*‘ o;l *“ *
c rey don Iua,como lo merecían fus feñaIadosferuicios, 4 fuero no
pequeña parte para hazerlo rey contra el poder de toda Caftilla.
Diole el rcydó Enrrique tercero la villa de Belmóte en la Macha 'lúFtffjaáerfe
,
J
V
I
~ •
t
ñor pcimoa
deA ragon,por fer perfona de gran ímportacia parala guerra,que te,
entonces tenia contra Portugal:elqualfemoftrotañgrato,q no
fololoíiruio ficlmétccnella,pcroafuhijoclrcydonluá el legó
do,goucrnando el reyno el infante don Femado,que dize de An
requera,contra los Moros del reyno de Granada. Auiafc comar
cado la guerrabimedo el rcydon Enrriquc: porque el Moro auiá
tomado durante trcgüas el caftillO de Aymonre,quc oy es déla ca
fa de Vrcña j uto a Oluera: y el infante dó Femado figuiédo el pro
• pofito de fu hermano ya difunto,entrópoderofamente cnel reyno de Granada el año de nuil yquatrocicntos yfictc,firuiendo
L z
luán

AlonfoTcllcz Girón
íu*fi Femácfez Lian Fernádez Pacheco en todo lo q el infante quemó »taló y d e f®
al w tetú
,
.
i /
<io Fcrnído,^ truyo en tierra 31 os enemigos,y en tomar por cóbatc muchos cal
OfteLcw.ar * tdlos fuertes,q entóces qucdaro de Chriftianos: entre los quales
fue vno el caftillo de Ortcxicar^que tábien poífcen los Girones.Y
porq era no poco difficultofo de cóbatir,y no de poca importada
por eftar cercano ala fierra,fe hallaron por mádádo deli nfante en
fu cóbatc el Macftre de Sátiago don Loré$o Suarezd Figueroa,y
don Pedro Poce de León feñor de Marchena.,y Iuá Fernádez Pa
checo,el qual ni masni menos en efta entrada firuio fobrcclfitio
uan rXcSe y guerra de la fuerte villa dSetenil, y fue vno de ocho principales
eiljuo
t«nn.
,, fehores vvalcrofoscapitanes,aquic el infante lo cncomédo,aun
ley donluán«i q por entoccs no fue Dios fcruido le ganafíc, como enel capitulo
capU
+í’ ,l10 7"pagado hemos dicho.La feguda vez cj el infante dó Fernando en- ^
La nufma bit- jj-q en tierra de Moibs cota buena dicha, qgano la ciudad dAntc
tonay ano’ c*-qucrajfuc cn fermeio Iuá Fernádez Pacheco,como cuéta la hif
iuanLnideztom delrcy dó Iuá el fcgüdo,y fe feñaló auétajadaméte muchas
f.halló en Sa- vezcs,,en cfpeciahquádo quenedo fitiar la ciudad,fue comu voto
Ant'eque«.11* de todos los del cófejo dguerra,fcr ncceflano apoderarfe prime
tort«"afió xo"10 dd* ^crra 9 dizen de Ia Ráuita,para cercar la ciudad ¿ y cóbatir
caP.s+. * ‘ lado qualauque todos lo aprobauá,ninguno fe atreuia a hazerlo,
tato qel míatedixo,Porcicrto méguahaze aqui mi vifabuelodó
luán Manuel.Pero el obifpo de Palencia don Sancho de Rojas, q
mÍinuhiftória defpucsfue arçobifpo deTolcdo,acccptô la cmprcíTa déla fierra,
a quien fe llegó luego luán Fernádez Pacheco y otros feñores : y
aquella noche con feÿscicntas lanças y dos mili peones la occupa
‘ '
ron.Fue eftográ parre para ganarla ciudad-.porq el rey de Grana-*
da embió dos infantes có cinco mili de cauallo y ochenta mili de >
pie para leuátar el cerco de Antequcrados quales defdc Archido
na fe diuidieron, marchando los peones por la fierra hafta la boca
del A fna,dódc hizicró alto,y aíTentaró el real,y toda la géte de ca
uallohaziédo fu camino por la halda del montety de allí fueron a
dar la batalla alos déla fierra de la Ráuita, creyendo q era todo el
cxercito délos Chriftianos.LoSnros,délos quales era vno y muy
principal Iuá Fernádez Pacheco,losrccibicron tá animofamente
hínedo y matádo muchos dellos,q fiédo a tiépo focorridos del in
fantedos vëcieron y hizieró bolucr las efpaidashafta el real,q efta
uaalaboca del Afna,dódeferenouo la batalla,faliédo 3 refrefeo
los Moros contra los nfosdos quales períeu erado enel furor y de nuedo qlleuauá,afsi los acometieron,q los enemigos nopudien0
do
fu m o

f

f

tercero defié nombre.
A do füfrirloSjfucron rotosy desbaratados .,poniendofc en huyda.
Auida efta visoria de todo el poder3que el rey de Granada podía
embiarjdcla qual fue principio la fubida a la fierra de la Rauita^el
infante fin temor cercó Ja ciudad,y finalmcte la ganó có fu forulc i « ..
za,com o na dado noticia el capitulo precedente. Dcfpues adelan Haiio enja«
te gouernando ya fus reynos el rey do luí el fegudo, fe feñaló no Ä
«” «.2
poco luán Fernádezcnlasaltcracioncsymouimiétos.q fe leuáta ^óioiru.,
ron en Cartilla entre el rey y fus primos los infantes de Aragó^por u hiftcm ¿i
que aunq al principio figuio la parte del infante dó Enrriquc, peio entédicndo,quc no era camino quai conuenia para perícucrar 31110 **
«y . i*
~
^
hif,
tato quato el infante quería cotra los madamientos del rey,la hif taru,ca.$p, <H
toriacuéta,qdcdeelEfpinarlovinoaferuircócinquéta lanças q mifn,oa,1,j«
traya,el año de mili y quatrociétos y veynte y vno,y fiéprefue en ANO
B fu fauor y feruicio todo el tiépo qbiuio : 1o qual por entonces fue M.ccccxxj
ocafion grande,para que el infante fe confederarte con el reyjdexando íudefigno.
Fue cafado luáFernadez Pacheco có doña YncsTellez ¿TMcne
^u
m
le
lui
F
er«*
fes feñora de claro e illuftre linaje en Portugal y en Caftilla,dc dó £4"«pacheco
de era naturales los defte apellido, y defccndictcs de los reyes de
Iconjfegfi affirman todos los nobiliarios,y Graciadci en fus mctros.EraeftafcñorahijadcdóGó^aloTelIezdMcocfes códe de
NcyuaydeFaria,yfobrinadelareynadoña Leonor Tcllez,y de
doña luana muger de dó lúa Alófo Pimétel,q fue conde de Bena- [.ev,,d0orj"Tna^co
uéte.,y prima hermana de doña Beatriz reyna de Cartilla, y meta 157v *aeícrip
de Martin Alófo Tel!o,q mató el rey dó Pedro de Cartilla en To- 2 'r* h ^
rojd qual fue hermano de do Iuá Alonfo T ello códe de Barcelos, hizo Juanf«t•1 «
•
* ,> i*
r i *■
i" n j
c
njnütitD Del*
q que en ticpodelosreycsdonAIofoquarto,yfuhijodo Pedro fue m<snte.
folo el qgozó de titulo de códe en aquel rcyno,y vifnicta de Aló
fo Tellcz de Mcnefes el primero q parto de Cartilla a Portugal,de
quié defeiende todos los deftc renóbre 4 alia ay: el qual fue hijo
Gómalo Iañez rapofo,y nieto de Iuá Alófo de Alburquerquc y de
doña Leonor Gó^alez Girón hija de dó Gonzalo el de las Ñauas,
Efta doña YncsTellez fiédo niña fue dada en rehen el año demill l »hiftoruJtl
y treciétos y ochcta y dos con otras hijas y hijos deperfonas no- doaPortugal»
bles al rey dó Iuá primero de Cartilla por el rey dó Femado ¿Por «M n
tuga!,harta q fe cúplicífcn ciertascapitulacioncs cóccrtádofe paz
entre ellos. Y dellatuuolua Fernandez Pacheco vna hija llamada
doña María,que fue feñora de Bclmontc dcfpues de fus días, y ca
fó con Alonfq T e ll« Girón,fegun queda dicho:
L $
Fundo

Alonfo T cllcz Girón
Fundó luán Fernandez,como hemos referido, el hofpital de fu D
villa de Belmonrc con muy buena renta, para curar enfermospobres,yhofpcdarperegrinos, yproueerdeloneceffario fcys efeu
deros en fus cafas,los qualcs auicndofe vifto antes con hazienda,alprefvínteeítuuicíTen pobres,y para fuftétarvn capellán, que
dixeifemiífa a los enfermos. Augmentó cfta limofna clMaeftre
don luán Pacheco fu nieto, de manera que agora fon trezc efeuderos,y otras tantas mugeres de la mifma calidad, a los qualcs fe
da de veftir y comer en fus caías, y tres capellanes los que dizen
miífa en el hofpital cada dia.
Fcrnaa« y^e Fue fcpultado el cuerpo de luán Fernandez Pacheco con el de
Jumuger*
fumuger en la iglefia principal de aquella villa ryafsi eftandos
bultos de alabaftro reprefentando fusperfonas fobrc'dos arcos „
en la capilla mayor a la parte del euangclio hincados de rodillas,
y a la parte yzquierda en otros dos eftan clde fu hija y yerno, co
mo luego diremos.

C fapitulo 'veyntey quatro) de les feruicios que Alonfo Tellei[Girón hi%o
al rey don luán elfegundo,y de la Illuflrijfimageneraao3que dexo de
ju muger doña ¿Mana rPacheco.
fU

f

*
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LONSO Tellez Girón feñorde Belmótc firuio
alreydonluanclfeguhdo en todo aquello qcn
fu tiempo fe offrecio,feñalandofc animofa ypru
dentemente cnlo que le era encomédado,de tal
modo,queelhiftoriadornopudooluidar fuñó- f
b re,aun en ticp o que fus hijos con la priua^a del
principe don Enrriquc no lo hazian tan illuftre,quanto fu valor y
Virtudes de a virtud.Porque déla coromca claramente fe entiende aucrfido va
ron!Tellez Gl zon 6xcel^tcs partes para la guerra y para la paz,yafsi de animo
y pecho bciicofo,y de juyzto prudetc y fagaz,como luego moflirá
remos.Loqüaldexó por herécia a fus hijos,comunicando al ma1
yor prudécia notable,no oluidando el ánimo ncceífario, y al rae*
,
ñor coraron animofo y feroz,qual requiere el vfo délas armas,pe
ANO r° COn róczdadelaprudencia,quedeuegotlernarlotodo.
m .cccc. xxxf E„ne^a“ ° deM.CCCC.xxxj.moftro bien Alófo TellezGirón, de
Alonfo Teii*z quato valor y de quato faber era en negocios d la guerra,entrado
vegrdeüranacon rcYdonluán enla vega de Granadxporla puctc de Pinos,a
iuan°cireycio ccrcar la mas principal ciudad de aquel reyno con cxcrcito,qual
*
: '
la

*
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A la entrada de fu perfona requería. Al qual fallo el rey Moro .ñopo
co poderofo con toda la gente que de fu reyno pudó j untar,i___
.no có
Enriendo ikiarfe: y fue la batalla por ambaspartcstá reñida, üua
tofepuede entender de dos cápos tan grandes y tanmortalméte
cnetnigosepero h viftoriafue de los Chriílianos con muerte de
mas de catorzc nuil Moros. El códellable dó Aluaro de Luna ileuaua la váguardía de todo el excrcuo,enla qual yua Alófo T e í l e z
Girójcomo cuéntalahiftoria,yotrosmuchosieñores,4¡eabie:5
la primera furia y terrible encuctro délos Moros,quebrádoles el
d
fui or y brío délos primerosgolpesjhaftahazerlesboluerlasefpal cap íqS*
das. AlófoTellezGironnofuedelospoftrerosenreíiíhr y acó- A'anioTd ez
mc-ter,y aun en fcguirlospor caminos bié difficulcofos y afperos,
desbaratado los efquadroncs qfe le offrecian delate.Y afsi rópio deMotos»
$ con don lúa de Serrezuela obifpo de Ofnia, q defpuesfuc arcobif
po de Seuilla y de Toledo hermano del códe<labíe»y có Rodrigo
de Auellaneda grátropeldeenemigosbié fuerte éntrelas viñas
y ohuares,hiriédo y matado muchos deIlos>y licuado buédefpo
jo del capo. Ella foléne bacallacclcbra Iuá de Menapor algunas
coplas,ílamádolahdelaHiguera,porauerfedado juro aella:en
la qual no fue el que menor mueílra dio de fu perfona Alonfo Tellez Gironjhaziendo effe&o no poco feñalado y dañofo a los ene
migos,y a los nueílros digno de imitación y de memoria eterna.
De fu fagacidad y cordura grá arguméto nos dexó,biuieudo en
tiépo de cacas reuoluciones y guerras ciuile$,qua tas mouieró en
eílos reynos los infantes de Áragó por caufa del condeftable don
Aluaro de Luna,priuado íumamente del rey don Iuá'.dóde fe vuo
„ con tanta prudécia,que jamas es corado entre los quepareci l an«
dar contra el Rey,ni a ellos ta cótrano,qno ío tuuicfien por fuyo,
para encomédarle fus negocios.,™ tá fuera del güilo del rey, q no A|onfo r<v,tz
lo admineífe y oyefle de buena gana,habiando cerca dellos.
Eftauálas cofasdelreynoapütodegianrópimicntoel año de güuoscTipnn.
mili y quatrociétos y quareta y vnOjauiédo hecho los infantes de c,pe‘ ^
Aragó gradesjütasdegentes.pidiédoalreyembiaífedcfucafa y ANO
coi te al codeftablcjy luego fe viefsé todos jñtos,para dar ordé en M.cccC.xtj
la buena gouernació del reyno. El principe dó Enrriq,queriédo a
tajar tato mal,embio defdc fanta Mana dNieua a fuphcaralrey,
fucffe feruido llegarfe avn lugar,qual fu alteza cftogeflc cerca de
los otros,dóde los demas feñores eílauá,pa dar tra cnla paz yco
cordia,fegü cóueniaafufeiuicioiybufcopfonatal qcílo crataffe
L 4
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Don luán Pacheco
con el Rey,porque ni della rccibiefíe defgufto,nideI modo de ne®
Lí hiftor’u del gociarlo dcfcontcnto. Y afsilahiftoriadize,queembió a A Ionio
Tellcz Girón Tenor de Belmonte padre de luán Pacheco fu priuado,y al chancillerdc la reyna doña Mana fu madre: y aüque la em
baxada fue harto fuera de la volútad del rey,dio lugar,que pudicf
fcnfuplicarfcla,atento(fegunfcpucdeentcnder)a la buena opi
nión que el rey tema de Alófo Tellcz,porauerfe moftrado no có
trario a Los de{fcos,quc porentonccs fignificaua.
Efto esloquelahiftomdefcuydadamentccuéta anueftro pro
politojponiendoelcuydadoenclcrcuirlascofas del Rey,fin otras muchas,que derto fe puede entender haría AlófoTellez Giró
en tiépo que tanta ncccfsidad auía de pecho y diftrcció: ejpecial
< mente comentando ya a tener fu hijo mayor tanta priuan^a có el „
principe don Enrriquc,que caíi todo fe regia por fu confcjo.
Yporque diximos fu hijo mayor llamarle luán Pacheco,bien fe
ra dar noticia a los que algo dello les toca,como Alófo Tellcz Gi
ron c í^ con
Mana Pacheco fcñ ora propietaria de Belmon*
B:imante>mu> te con ciertas capituIaciones,vna dcllas fue ,que pues la villa de
§7iieaGirón? belmonte auia de licuar el hijo mayor, la qual era de la madre, y
auia fido del abuelo luán Fernandez Pacheco,que cÓ ella llcuaífe
el fobrcnóbrc y apellido dello$,y aun el propio nombrejy el fegu;
do fuerte nombrado con el alcuña del padre.Y afsi fue, que tuuierondoshijos,clmayorfellamó luán Pacheco como el abuelo de
parte de fu madre, y el fegundo Pedro Girón,como el reuifabue*
lo de parte de fu padre,que fue Pedro Alonfo Girón, que palfó a
PortugaI,figuiendo la vozdc don Fernando contra don Enrriquc 1
el fegundo de Cartilla. Elfos dos hermanos vinieródefpuesafer
los mayores feñores de fu tiempo en haztenda,poder y priuan^a,
como enlos capítulos íiguicntcs veremos,
ímierro deA* Alonfo Tellcz Girón y fu muger doña María Pacheco eftan enS S 'r d o terrados cn la jglefia colegial de fan Bartholomc déla villa de Bel
>>* Man» p». monte, en cuya verdad eftan oy día dos bultos de alabaftro,repre
ftntando fus per tonas fobre dos arcos déla capilla mayor a la par
tcdelaepiftola:los quales con los délos padres de doña María
Pacheco, mandó hazcrel Macftre de Santiago don luán Pa
checo hijo mayor de Alonfo Tellcz, y lo cumplió defpuescl marques de ViHenadon Diego Ló
pez Pacheco hijo del Macftre.
Cap:

marqucs.dc Villcna.

*j

AfC 4 itu^ 'veyntty anco, dedon luánePacheconurqun deVtüen^ytrigefu
monono ¿Maeñrc de Sánttágo, hijomayorde AlonjoTellez Gtren ,y de
donaMartarPachecoJeñoresdeBelmonte.
t

\

Freccfenosyadc tratar de dos hermanos Maeftres de Santiago y de Calatraua don luán Pachcco^y don Pedro Girón,que fueron hijos de Alón
fo Tcllez Girón,y de doña María Pacheco fu mu
ger,como el capitulo antesdefte largamente ha
tratado. Fueron eftos dos hermanos conocidos límj«si ¡wa*
en fu tiempo por defcendien tes de claro eilluftrelmaic entre to-ft
,red5lua,lPi,'
chico«
dos los otros principales del reyno,como lo dizc el obifpo de Pa
lencia don Rodrigo en la hiftoria que efcriuio en lengua Latina Hiftoriadeiodende los principios de Efpaña harta el rey don Enrrique el quar- c ffi'/ o íí
B to,encuyosdias biuioidondefcñalandolospriuadosdcl rey,Jos£0,
nombracomoa C¿lcs:de losquulcsdize.Eran/dúotttuenesmides ex
anttqua clarajs famtlta orti IoannesPadecía Petria Girón. Que es dezir. Eran dos mancebos nobles, nacidos de antigua y clara fami
lia,luán Pacheco y Pedro Girón. Y aunque allifcñafa otrospriua
dos delRey,no cÓcfta claridad de linaje,puerto cafo ia tuuieíTen.
Fueron ni mas ni menos de tan altos y fingularcs ingenios y de va
lerofoscora$ones,quantofus grandes obras y difficultofas empreíraslomoftraron.Loqualverafacilmentc,quienlcyere la coronica del rey don luán el fegundo,en cu yo tiempo fuero fus prin
cipios y medios, y las dos hiftoriasdcl rey dó Enrrique quarto fu
hijo,a donde llegaron a la cumbre de fu grandeza, poífcyendo, y
dexando poderofos cftados a los que dcllos defeendieron. Y cier
to íi particularmente vuicífe de efcrcuir todos los hechos nota
bles del Macftre don luán Pacheco,en los qualesmoftró lagrandeza de fu entendimiento,!« fagacidad y prudencia en gouernar,
y elreaí animo en emprender cofasdignas defingular y raro varon, y finalmente todo el difeurfo de fu vida: feria ncceífario bufcarnueuo cftylo,y pedir preñadas nucuas fuerzas: pero tratado
;> loconlabreucdadyrudezaacoftumbrada,harc vna breuc fuma
de fu vida,porno leuantarme ayuno de mefa tan cfplendida.
Fue el Maeftre don luán Pacheco defdc fu mocedad criado con
el rey don Enrrique el quarto,antes que heredarte,en vida del rey
don luán fu padre,firuiendole depage,que entonces llamauan dó
zel, cncl qualeftado el condeftable don Aluaro de Luna lo auia
Li 5
puerto,

ill*- % i

' V*í

'W*W[^Spi

Don luán Pacheco *
puefto,quandotuuoafucargo la cafa del principe,con quien yat>
M .C C C C X L ene! año de mili yquatrocientosyquarenta lahiftoria hazc mcJLihiftona ilei
troria délos principios de fu priuança. Y fupo don luán Pacheco
r ty con luán el
fecundo , cao, agí adaile tanto con el rico caudal,que naturaleza le auia dado>de
3 jp.dclanode
entendimiento,prudenciajconfejojfolicituddufrimiento y leal
4 ^*
Virtudcstifttutad,fin lo que el breue tiempo le auia grajeado,que en pocos días
raies de do luá
Pacheco.
fue el quemas parte tuuo en fu gracia,quetodo:> los otros fuspri
uados por muy allegados que fueffen.P orlo qual el principe le fa
uorcciohafta hazcrlo el mayor íeñor del reyno, dándole primeramcntccafamiento rico y de gran calidad con doña Maria PuerDona M an a
Puertoca reto tocarrero feñora propietaria del citado de Moguer,hij i de Pe
feñor a de M o*
ruer mugcrde dro Puertocarrcro,dequienIo auia heredado,y nieta de Martin
Aon laa Pache
Hernandez PuertocarrerofeñordeMoguer. Su madre defta feco
del ñora doña Manafue doña Beatriz Enrriquez, hija de don Alonfo E
-çy do luafi. 2*
el año*14-4-i *c* Enrriquez primer Almirante de Cartilla en los de fu linaje »meto
del rey don Alonfo onzeno.
Ammadocon ertefauor don luán Pacheco,y moftrandoíc gra
to al principe,1c firuio con la fuerça defu taléto y con el poder de
fu hazienda^de tal manera en losnegocios,queentonces fe offre cieron aflaz difficultofos y graues en tre el rey y el condeftable dó
Aluaro de Luna de vna parte,y de la otra el rey dó luán de Ñauar
ra y los infantes de Aragon, donde fue menefter juyïio maduro y
pecho varonil,y au algunas vezes las manos,que en todo fe regia
el principe abfolutamente por el acertado confejo de don lúa Pa
chcco:porqueaunqucera moço,era defingularcs traças y nicdios,y de penfamientos muy altos. Subió también por cfto al of
Don luIPache ficio de mayordomo mayorfuyo^epugnandolo entóces L edad, *
co mayordo
mo uipuncipc pero no el ertraño juyzio,porpoder mejor feruiilc en todolo que
tocaua dentro y fuera déla cafa con fu contento y defeanfo pofsible,y mucho mas enlos arduos y confufos negocios,que traya cu
tre manos con el Rey fu padre,a quien el principe hizo vnmuy fe
Don ïm Pache
co hi¿i vn an íuladofcruiciopor confejo y animofa induitria de don luán Pa
íermcio al \\.y
checo.
don luán
ANO

Eftauaelrcydonluan(defpuesque el rey de Nauafra y fu par
cialidad entraron en la villa de Medina del Campo contra fu voluntad,haIIandofedentro,ydefpuesqucvino con ellos en la con
cordia,quclanecefsidadlcforço hazer)táoprefodefumuger la
i eyna doña Maria,y el principe don Enrrique fu hijo,y del rey dó
luán de Nauajra,y del infante dó Enrrique fusprimos,y de otro$
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^ muchos feñorcs fus valfallos,quc por fentcncialc deílcrraron de
la corte al condeftablc don Aluaro de Luna fu gran priuado , y le
quitarontodoslosquccnfucafatenianofficios,por fer puertos
por fu mano,y le pufieron otros nucuos officialcs muy a dcfgufto fuyo con mucha gente de guarda, para defender,que ni el
R ey fuefle camino,ni cfcnuiefle,ni hablafle^fino con quien ellos
quifieíTen,ni menos rccibiefle cartas de dó Aluaro de Luna, ni de
otraperfona fofpcchofa a fu opimon. El Rey eftuuotanaffligido en Tordefillas»quc muchos feñorcs fcmouieron aprocurar fu
libertad,juntando gente deguerra: los quales poco pudieron ha
zer,fegun era lafuer^a délos conrrarios.,mayormen te cftádo en
tre ellos elprmcipedonEnrriquc,hafta que eljuyzio, prudencia
y real animo dedon luán Pacheco, y de don Lope de Zarrientos
obifpode Auila lo tomaron a fu cargo,perfuadiendo al principe, AuiiadóLope
B r
• «
in
r
r
i
a s oarncnru»
fer gran tyrannia la que con el Rey fe vfaua,y dieron traça como, i,braró aiRey.
defauinicndofecon clreydonluadeNauarra y fu parcialidad,y
Enalméte haziendofe muy poderofo de gctes, lo puíieíTe en fu li
bertad. Porto qual el rey de Nauarra y el infante fu hermano,
ytodoslosfeñores de Cartilla., que feguian fu voz,hizieron vn
grucífo cxercito contra el Rey: el qual les quitó las tierrasqpoffeyanenfusreynos,yno conmenorpoderles dio batalla iunto a
—
Olmedo,faliendo viftoriofodcfu&enemigosdo qi\alaconteció ANO
elañodemilly quatrocientos y quarcnta.y cinco,miércoles diez M’CCCCxIvynueuedelmesdeMayo.
r- ^ " [ i '■ ..
v/r.
DohiiúPache
■ Don luán Pach.dcó,que auia lîdo principal caufa déla libertad co peleo enla ¿C
del Rey, y ocafiondcfta batalla,agora cnprofecuçiô délia peleó ^['"'duey as
i valentifsimamcntc enel efquadrón del principe contra el rey de iu».
Nauarra,queconclfcvinoa enebntrar,y lo desbarató y venció, LahiiWudei
Cprendiendo a don Diego Gómez de Sandoual conde de Caftro,y
J“
a don Pedro fu hijo con otras perfanas fcñaladas,confii'mádo por 4y. mP.7o.
las armas lo qufcporprudcncia auiahecho.Pórlo quaLprccedicn D oftlinPache
doeftos y otrosmuchosyruuÿ lealesferuicios,que en paz y en
guerra del auia recebido cl pnñcipe dorí Enrrique,e'l rey dó luán nena.
conociendo el valor de don luán Pacheco, y quanto podía aprouechar en lasprefentes difícníiones cótra el rey de Nauarra-, Iq hi l »
zo merced del marquefado de Villena cncftc mifmO añoacomo la gj,H0,a
hiftoria cuenta, i H . i * 1 - -1 • í j , r¡ Î c j r O > r¡
J
. í ü A i , -.i . - ' i ’ a Mp’
• Es cfte eftado del marquefado de V/llena de mayor calidad y ri- M.r 3U«-raJoa
Villcna.
queza que ayen Cartilla,afst por clnuiAcro y grandeza de vallas y
^
fortalezas,

/
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fortalezas,como por auer andado fiemprc en los infanrcs»o en&
perfonas muy cercanas a la fangre de los reyes,quando Taha de la
corona real. Don luán Manuel hijo del infante don Manuf I, y nic
to del rey don Fernando el Tanto, fue el primero ,o fu padre, que
fin corona (fegun yo puedo faber) pofleyo efta tierra, que por
fu caufa fue llamada la tierra de don luán:a quien fucccdio fu
hijo don Fernando Manuel,o de Villcna,quepoco tiempolagozó,y fuccediole fu hija doña Blanca de Villenarlaqualno dexó
hijos que la heredaflen: y por cfto el rey don Pedro fe hizo fcñor
de toda la tierra de don luán. El rey don Enrrique fu hermano, a f
liporfuccderleenelreynojcomoporfumugerlareyna doña lúa
na hija de don luán Manuel, vuo todo cftc eftado:del qual hizo
merceda don Alonfo conde de Denia, queenlas guerras contra
el rey don Pedro leauiaayudado,contitulodemarquesdcViIIc B
na,y deprimer condeftablc en Cartilla. Eraeftedon Alófo hijo
del infante don Pedro,y nieto del rey don Iayme fegundo de Ara
gon,y tuuo por hijo a don Pedro,que murió enla de Aljuuarrota,
que fue cafado con doña luana hija del rey don Enrrique fcgñdo
ydevnadueñadelosdc la Vega,cuyo hijo fue don Enrrique de
Villena el aftrologo,a quien fiendo niño el rey do Enrrique el ter
cero por ciertas caufas quitó elle eftado »fin q de! fe le hizidfe re
ílitucion,aunquelcdioporcntrctenimiento el condado de Can
gas y Tmeo,y le cafó con doñaMaria de Albornoz feñora del Infantadgory afsiquedó el marquefado enla corona Real.Defpues
el infante don Fernando,que ganó la ciudad de Antcquera,y la
reyna doña Catalina gouernadores de Cartilla en la niñezdcl rey
don luán,cafaron a don Alonfo hijo mayor delinfantc, y a la infan í
ta doña Maria hija de la reyna y hermana del rey,dándoles en dotccl marquefado de Villena: lo qual de/pucs nopalfó en effe&o,
heredando el reyno de Aragón elle don Alonfo, por no enagenar
lo déla corona de Cartilla. Defpucs elMacftre deSantiagodon
Enrrique hermano del mifmo rey de Aragó cafó con la infanta do
ña Catalina,hermana del rey don luán de Cartilla, a quien le fue
dada en dote la tierra del marquefado por el rey con titulo de du
qucdeVillena.-yporJasgrandes difíenfiones,que entre los dos
vuo,le fue quitado,y dada fufficiente rccompenfa de la dote, que
íedeuia alainfantadoñaCatalina,quedando el marquefado en
poder de la corona Real. Agora finalmente defpucs que fueron
vencidos los infantes de Aragón enla batalla de Olmedo, como
' ‘
hemos
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Ahemosreferido.,elreydon luán hizo merced defte marquefado a
d jn luán Pacheco,teniendo cuenta có lo mucho 4 auia moftrado
mereccr,y quantopodría feruir fegun fu valor con hazienda tan
rica culos ncgociosque fe temian. Y afsi el marques tuuo mayor
mano que halla allí en todos los negocios, procurando lahonrra
y bien del principerdelo qual(fauorcciendole la fortuna)íiemprc
fe le figuio honor y augmento de eftado, pues eftc mifmo año le
dio el rey a Villanucua de varea rota,Saluatierra, y Salualeon, lu- dó n» Píche,
pares de la ciudad de Badajoz,y la villa de Medcllm.Y cierto pare covuo.* Vilu
ce,que el valory grandeza, que eítosprincipcshaluuanenel yen Lahuion» dei
fu hermano don Pedro Girón,Ies obligaua a bazcrlcs grandes y
auentajadas mcrccdes,mayormctc poniendo en fus manos la go- y£0st^ bl
ucrnació de la jufticia de todo el rcyno,y el pefo de todos los ma Medeihn.'"1*
yoresnegocios,comoelañofiguientc de mili yquatrocientos y a
quarenta y feys entre otras capitulaciones quehizicron el rey y M.ccccxivj
fu hijo el principe don Enrrique fue vna,quc don luán Pacheco
marques de Villena,y el condenable don Aluaro de Luna tuuicf- f ah'¿orb Y*
fen a fu cargo,dar orden como la jufticia fuefle cxecutada, fegun
lc
mejor les parcciefíc cumplir al fcruicio de Dios y del rey. Y aunó
tra capitulación eftáalli,que ni el principe ni alguno délos /cho
res» que con el o con el rey anduuieífe, occupaííe,ni di eftc fauor,
para occupar alguna ciudad,ni villa ni fortaleza del Rey,ni de los
otros feñores del rcyno,y que el marques de Villena y dó P edro
Girón Maeftrc de Calatrauaprocuren y tegan manera con el pnn
cipe de modo que cfto cumpla;
"
ANO
Fue también parte don luán Pacheco el año de mili y quatrocic m eccc.xivu¡.
tos y quarenta y ochó juntamente con el Maeftrc don Aluaro de
Luna,para que el rey y el principe,viendofe entre Medina del el- Y«1 c ó jc 4c Al
Cpo y Tordcfillas,manda{Tcn prender a don Alonfo Pimcntel conde de Bcnaucn te,y a don Fcrnandaluarcz de Toledo conde de A lL*nufmainfto
ua,y a don Enrrique hermano del Almirante,y a Pedro y Suero de , o?.
Qmñoncs3queprefenteseftauan,cuya caula,dize Ja hifloria era,
que eftosfcúorcsfegun fama tratauanconelreydonluá dcNauarra,entraíTe en Caftillajaunquc otros publicaron otras c&ufas,
que la mifmahiftoria apunta. El marques embióprefo al conde
de Alúa ya Pedro de Quiñones a la fortaleza de Scgouia,quc te
nia por el principe,y fueron entregados a Diego de Villafcñor fu
crudoyvicealcayde.
1
^ ‘
Eftcmifmo año entrando los Moros ddrcynb de Granada por
el
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el de Murcia,donde el principe tenia algunas villas ,proueyoleD
AirtifoTdicz quien fueflfe a defenderá Churmlla y Hellin,quefue AlófoTellez
íc h S u 'y ¿iron fu primo hcrmano,hijodcdoña Beatriz de Acuña, hermaHaim.
nade fu padre AlonfoTellcz Girón,y del manfcal luán de ValenLamirm«i»fto ciajde los qualesdaran noticia adelante los arboles que dcllos da
fI*> ano cap*remospmtados.Todoeftomueftra claramente quantocuydado
*°7
poma el marques de Villenaenelferuicio delprincipe,yporefta
cauía a quanta grandeza de diado auia fubidorlo qual aunque no
DoniuáPache esmencíler prouarpor priuilegiosrodados,pues el titulo cf fu di
wugio™0 pn anidad lo da bien a entender: pero figuiendo el hilo, que al princi
pío tomamos en fus mayores,podemosalegar vn preuilcgio,quc
A\in dio el rey don luán a Sancho del ódoño de la villa de Briones en
mccccxU Valladohd 3 dos de O¿tubre del año de nuil yquatrociétos y qua
renta y nueue,donde confirma donluan Pacheco marquesde Vi- E
llena,y don Pedro Giró Macftrc de Calatraua,cl qual eltá enel arD or v Piche chino déla cafa de Vreña.
*“ m li" dií Siruicdo el marques có todas fus fuerzas al principe,como queci*e.
da villo,no faltó quien pudo hazer que la cara de la fortuna fe le
AÑO mo^ra^c f»ñuda,reboluiendolo con el el año de mili y quatrocic
M c c c c . l . tosycmquenta Rodrigo Puertocarrero,que la hiftoria llama Pe
TaVlftjiU dro,dc tal manera que el principe lo mandaua prender: pero duró
a nt dicho,cap. poco eftc disfauor,porque el aquella noche ficdo auifado,febar*
119
rcó cnla’calle de la Calongia,que es en la ciudad de Segouia don
de aquello aconteció,proueyendofe de gente y armas, y por con
cierto filio haílala villa de Turuegano,dcfdc donde trató có Ro
Dotu Beatriz dngo Puertocarrero cafamiento con fu hija doña Beatriz PachePachrco°caion cq llamada en las ¡uñonas doñaMaria,dándole en dote la villa de í
P u fm K °rr"áu°. Medellin,porque boluieífe la hoja del negocio comégado.Todo
> fu-Noiü.pn lo qual fe concluyo fegun fu dedeo, y fue adelante don Rodrigo
S í * Puertocarrero conde de Medelhn,y el marques boluio alapriuá
AÑO *** anti?ua^ oucrnand° los negocios del principe como folia,haf
„ erre 1„„ u eI
de mili y quatrocicntos y cinqucnta y quatro,que el rey
1 don luán murió en la villa de Valladohd.
Pe^roGerooy Eraeíledon Rodrigo Puertocarrero hijo legitimo de Alonfo
creíMjCdelo» Hernández Puertocarrero hijo de Alonfo Hernández , íeñor
poertocarre- de Mogucr, cuyo hijo fue Martin Fernandez abuelo de doña
María muger de don luán Pacheco : de manera que don R o 
drigo era primo hermano de Pedro Puertocarrero, y tiodela
muger del marques.
Defpucs

í
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A Defpuesadclante,reynandodonEnrnqueintitulado el quarto,
cftuuo todo el gouicrno y mado del reyno en manos del marques
deVillena tan abíolutamente,como fi fuera cofa propia fuya,por
que la facilidad y gracia de deípachar losncgocios, los medios y
tra^asjq hallaua en todas las cofas por difficulrofasqfucífen,dauan tato cótéto y aliuio al rey, q la carga del imperio le era liuiana
con la admimftracion de dó luán Pacheco.Y afst lefiruio con grá
cuydado y diligencia,fuftentando los rcynos en toda paz y quie
tud^ en las guerras,que los primeros años de fu reynado tuuo có
ANOIvtra el reyno dc.Granada: cfpccialmente enel año de mili y quatro Mcccc
cientos y cinqucnta y feys,tomando a fu cargo de poblar y defen Lan.nonfaíí
der la villa de Eftepona,quc el Rey halló defpoblada,viniendo có
grá excrcito de talarla vega de Malaga parala ciudad de Xerez. Y Don!uS1>ai:he
-i •*
\ \ ~ c
•1
» -r
* cotomo cargo
tableen la guerra aciano uguietecotraelmifmo reyno, como la dePobUr*tihiftoriacuenta,durante la qual confirmó vnprcuilegio,q clRey ,ePnoadio en la ciudad de Iacn a dos del mes de Odubre del año demill ANO
yquatrocicntosycinquentayfietc,aIuandeGuzman ya la villa M.ccccivij.
deTheba Hardales,queerafuya,dizicndo alrededor de la rueda
donde edan las armas reales, don luán Pacheco mayordomo del
rey cófirma.Ynimasnimenosfuefolicitoy prudente enproueer
todo lo necelfario para la guerra,que fe offrecio años algunos def
pues contra el reyno de AragÓ,y muy valerofo en exccutarlo por
fu perfona, ganando ficmprc no menor fama entre los principes
Chriftianos»quc opinión con el Rey: lo qual fue alómenos afsi no Mcccc Jx¡.
torio en Efpaña,quccnel año de mili yquatrocicntosy fefenta y
laitcy
,
n
,
A
|
1 , tv
*
de Araeó hi
dos,citando en $arago$a de parte del Rey,para concertar ci t rtas zo%doniuáp&
pazes entre el y el rey don luán de Nauarra y Aragón, que al prc- La"°¿orhdd
c fenteeftaua en Cataluña,fue cncl entretanto tan feftejado de larey dó Hnrnq
reynafumugeraufentcelrcy,quelocombidó a comer c o n í i g o ,^ ^ ^ *
firuiendo la mcfafolamcntc las damas. Todo lo merecía el cuyda J[‘[}“ccz dtclG‘
dograndc,que elmarqucsteniadedefcargaral rey de cuydados
grauifsimosjtomandolos a fu cargo,ycmpleando toda fu perfona
en el! os hafta el año de nuil y quatrocientos y fefenta y tres,don- Mccccixdj
de comento el tiempo tan lleno de rcuoluciones y buelras,que la
rueda déla embidiofafortuna fucle dar,qual otro antes no fe ha fusdeircydun
vífto.nileydo enlas coromcas de Efpaña. La caufa prmcipal de Enrmiuetan grandes mouimientos,fue la codicia y defenfrenada ambició
q en ellos ticmposreynaua,creciendo con la remiíTa gouernació
dcIRcy,nafcida de fu natural condición,y tomando occaíion de
—1
que
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q el rey tuuieíTe por fu hija a doña luana hija déla reyna fu muger,0
y vuieífe jurado cortes generales^ la vuiefic hecho jurar por prm
cefa y heredera de fus reynos en defecto de hijo varon.La qual ca
íi todo el reyno dezta,no fer hija del rey,auiendo precedido mu
chos años atras publica fama de fu impotencia. Por lo qual prime
ro fue jurado el infante don Alonfo fu hermano por principe here
derodefpues de fus días,y creciendo el atreuimicntodcíos que
efta v o z figuicron,fue aleado por rey enla ciudad de Amia por el
ANO mes de Iunio del año de mili y quatrocicntos y fefenta y cinco,biJW.CCCC lxv uicndo el rey don Enrnque. Y porque la infelicidad y turbación
de los tiempos fue tal y tan grande,que en los mas altos y mas po
D 5 lúa Pacfx*
co y fu herma* derofoshaziamayorgolpc,ycafifeteniaporpcqueño y flaco el
no fueron gran
partcenlastur- que con la corriente delta fortuna no auenturaua la fuyaporauébacioncs direy tajarla: el marques de Víllcna y fu hermano el Maeftre de Calatra ®
no»
ua en todas eftas cofas eran no pequeña parte,como mayores feñoresdclrcyno,aquicnfeguiantodoslosdemas. Y afsi duran
Do TuanPaclie
co fue ele&o do eftas turbacioncs,eftando vaco e! Maeftradgo deSantiago,dó
Maeftre ¿e Si* luán Pacheco,que nada era dcfcuydado, conociendo la coyuntu
tiago.
rayoportunidaddelosnegocios,junto el año de millyquatroANO cicn tos y fe fenta y fíete los Trezc en Ocaña, ganándoles las volu
M .cccc.lxvi).
L a nufcnahiflo tades, que a los reyes no folia fer fiemprc muy fácil, y hizofe ele rUjCAp.p^ gir Maeftre de la orden: y fue tan poderofo y de tanto animo, que
todos los cadillos y cafas fuertes dclla fe le rindicró enbrcue tic
p°,y traxo confirmaciondel fumino Pontífice,qual era neceífaria
para obtener el Maeftradgo. Con cfta dignidad, y con la grande
za del marquefado de Villena,que antes tenia, y con el Maeftrad
go de Calatraua,quepolfeya don Pedro Girón fu hermano, y no f
menos con el authondadyel valor de fusperfonas,crcfcio tanto
fu poder,que don Iorgc Manrriquc cifrádolo todo en fus metros,
cantó dellos.
Pues los otros dos hermanos
Maeftrcs tan proíperados
como reyes»
A losgrandcsymedianos
traxcron tan fojuzgados
a fus leyes.
Defpues defto murió en Cardcñofa el principe don Alonfo co
titulo

\

marques de Villena t

^

A titulo de rey enel año de mil y quatrocientos y fefenta y ocho. Y ANO
ti Maeftrc do luán Pacheco deffeofo de bolucral fcruicio del rey ^ cccc *yv,,i
donEnriique,afsiporque fu animo erademoftrarfe grato alo mu mitíireaiRey
cho que conocía aucr recebido de fu mano, como porque eftaua ‘,oninr,,'iuc
cierto,que el Rey codiciaua tenerlo de fu parte.-por tanto tan de
veras fe boluio a fu feruicio,que con toda fu indurtria y fuerzas le
firmo hada la muerte,trayédo a fu poder a la infanta doña Yiabel Lamifnuh.no
fu hermana,y haziendola jurar por princcfa en los Toros de Gui-ru- «p.ny y
fandojyal^arpendonescn todoelreynoporella: loqual hizo en ,,Sla ciudad de Bae£a Alonfo Tellez Girón primo hermano del Mac
ftre,adondetcnia'clgouierno ycorrigimientocomoen frontera
tan importante contra el reyno de Granada. Efta dcclaració de la
infanta tuuo por bien el R cy,por aífoflegar los ánimos de los gra¡
B des que feguian fu voz.Y afsi el Maeftre por feruirle procuró fe ju
ralíe: pero fecretamencc pretendía poner en cffedo los defleos
del Rey. Yfi mas larga vida Dios le diera, es de creer (fegun era
el valor de fu prudencia y poder enel reyno) ios truxera a cxecu
ció, que era hazer a la infanta doña luana reyna de Cartilla.
Con ello boluio el Rey a la poífefsion mas pacifica del re yno, y g] m#e(lr(;
atenertoda laauthoridad,queantcspofteya,y a gozar dd def- luán Pacheco*
canfo,quelcfohadarel cuydadoquccl Maeftre don luán Pache
co ponía en la gouernacion del i eyno, tomándola a fu cargo. Y af canloal
fi fue poco a poco creciendo con el poder del Rey la voluntad de ^ f r
los grandes con la infanta doña Iuana.Delo qual fiédo certificado n.,cllto¿di m
clreydeFrac¡a,cmbióembaxadorcsalRey,pidiendola por mu- ^¿hermano
ger para fu hermano don Carlos duque de Guiayna, que por entó deircy Je Fran
r ces era heredero de fus reynos,porque aun no tenia hijos.
cu' ^
Etfaua el rey don Enrrique el año de nuil y quatrocictos y fefen ANO
ta y nucue en Segouia,quádo recibió efta cmbaxada.y el Maeftrc J*
en Ocaña,donde auia venido por ciertos rcfpe&os,y dcfpucs gra r„ .e«p.« .
ueméte enfermado,librandofe con vnas quartanas,q le impedían
boIueraSegouia: ynoquifo el rey rcfoluerIarefpucrta,fin prime
ro faber el voto del Maeftrc do luán Pacheco ¡el qual fuc,q luego
lo aceptaífe. Y afsi lo hizo,pero có mucho dcfgufto, por no poder
tratar có el cara a cara fus negociosry por eftoparto los puerros,y
fe vino a Madrid,a dodc viniédo defde Ocaña dó luí Pacheco en
andas,como dizela hiftoria,poreftar flaco,el rey lo falio a rcccbir l, m.imahifto
enperfonacólosprcladosycauallciosdfucorte,mamfcftádo el
l+*
contétoq rcccbia,cn vera quien tatos defeótentos le quitaua, to
M
mando

Don luán Pacheco
mando fobre fi el pefo,q a el era grauc y hazia principe poderofo.D
Trocuró el Maetlre lleuar adeláte la volútad del rey có la infáca
dona luana,aquiédeziaenpublicoyenfecretotener por hija. Y
venidos los embaxadores dcFrácia,para cócluyr el caíamiéto del
m , í í f 0 duque de Guiayna có ella,tomó cuydado jútamentc có dó Alófo
de Fófeca arijobifpo de Seuilla,y có don Pedro González de Médo$a obifpo de Síguela ,dc ordenar las capitulaciones,y hizo q el
rey la lleuafíe aValdclo$oya,y la juraflen fegudavez por prmccfa
herederadeftos reynos,cótra la pretéfion de doña Ylabcl fu her
mana^ era ya defpofada con dó Femado principe heredero de A
ragon.Y finalmétc quedó en fu poder,entregadola almarques de
Villena do Diego López Pacheco fu hijo,dado a don Diego Hur
tado de Mcdo^a marques de Satillana por los gallos q auia hecho
có ella y con la reyna fu madre a Alcocer, Valdeoliuas y Salmeró>E
que era de la condcíTa de fan Efteuá muger de don Diego López,
en cuya recópenfa recibió del rey la villa de Requena có los diez
Deihizofe el mosdcli mar. Verdad es,que elle cafamiéto de la infanta defpues
dañTiuániconno tuu0 effe<3 o,muriédo luego el duque de Guiayna en Frácia,fe
eiduqi Guny gü dizcn,de yernas que le dieron cncl mifmo fanto Sacramento.
tliLj
»
€ Capitulo veynte y feys, de la liberalidaddel Maeflre don luán Pacheco¡y de
lageneración llluftnjSima que dexo: yfinalmente de fu muerte y lu
gar dondefue enterrado.
ElMaeftre fue
muy franco*

VE el Macílrc dó luán Pacheco no folo dotado de
prudencia,difcrccion y auifo,como queda alalarga
enfeñado enel capitulo precedente: pero era fcgú
fu natural condición muy largo,dadiuofo y franco,*
y en gran manera afficionado a hazer muchas y foiennes mercedes, no folo a fus parientes y amigos,
pero a todos aquellos que de fu fauor fe querían ayudar. Lo qual
afsi como fue mucítra del animo real para que naturaleza le crió
gouernandolosrcynosde Eípaña,tambicn le vaho en muchas co
yunturas, masque la hazienda y poderofo eílado en no pocos a*
ños adquirido, librándolo de fccrctos peligros de muerte con
atufos, quele dieró losamigosganadosporfu liberalidad y fran
queza: Porque allende de las muchas y muy crecidas, que con los
fuyos vfo,le podrían corar en particular muchas y muy feñaladas
que a feñorcsy cauallcrosporfu mano fe hizicroniy todas fon tan
notorias

■ r wwii y i'm iwMw r»
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A notorias en Caff illa,que no hazc falta el no referirle aquí. Yaunq
el hizo afsi grandes mercedes,lasque hizo el Key por fu interccfIion fueron mucho mayoressporque de tal manera vfaua de la p ri
uan$a,qucconelrcytcma,quemolfraua bien, como la deífeaua
tanto emplear enel bien y acrecentamiento de muchos,como en
el luyo propio.'« ' »
- • ,
,
Quien quifierc mas largamente faber las virtudes y dotes naturalescon queeltefcñorafficibnólosanimosdelosrcyes,ymádó
y gouernó por efpacio de treynta años elfos rcynos,lea el capitu
lo feptimo délos claros varones de HernI Perez del Pulgar coro • HerhíPercz ai
mita délos reyes catholicos,y hallará vn florido y amplifsimo cá- Pul£*r c'7’
po de grandes virtudes merecedoras de regir mil rcynos. Y aunó
es verdad,que el Maelfre don lúa Pacheco y el Maeíf redó Pedro Eimzeftredon
B Giró fu hermano tuuicró algunos amigos délos q la profpera fortuna fuele empos de fi traer,y nimas ni menos muchos cótrarios uieronmuchos
délos ^la embidia délos bienes fuele criar,mayorméte déla priuá eoemi£**
$a có los poderofos del múdoilos q mayor fofpecha nos podiá po
ner,erá los coronift a$,q tatos males cuenta dcllos.fino fuelle por
la fe q fe les deue por fu leal ofiicio. Pero quic los leyere con aten
ció,hallará grades alababas,facadas de fus bocas có la fuerza déla
verdad,a vezes alabado fu lmajc»aunqvituperado fus coftúbres,y
a vezes encareciédo fu entédimiento y prudécia en gouernar,aba
tiédo fu intecion,y a vezes fubiendo a las nuues la grandeza de fu
animo en las empreñas que acomctian,fubiendo juntamente con
ellala furia de fu ambición.
*
Entre las buenasdichas,có qla fortuna quifo acariciar alMaeft re
rdó laá Pacheco,fueró dos matrimonios vno empos de otro Udos
feñorasmuy principales del rcyno,de quien dexó larga e illuftrc
dcfcendcncia,con que elfos rcynos quedaron llenos de Pache
eos y Girones,pues no ay cafa feñalada cldia de oy, lino es por
marauilla, a quien no alcance fu Girón. Fue cafado primeramen Primero cafa*
te el Maelfre (como antes hemos dicho) con doña María Pucrtocarrero feñoradcMogucr,hijadcPcdroPuertocarrero,ynic cinco,
ta de Martin Hernández Tenores de Mogucr. Su madre fue doña
Beatriz Enrriqucz hija del primer Almirante don AlonfoEnrri quez, que fue hijo del Maelfre de Santiago donFadriquc, ynieto Hy0| ¿el mae’
del rev dó Alonfo el onzcno.Vuo deífa feñora mucha y noble ge- ft«.
neracion, el hijo mayor fue don Diego López Pacheco,q en vi- pez Pacheco
da del Maelfre fu padre gozó del marqfado de V illcna, y dcfpúes
£
M a
della mero«

Don. luán Pacheco
DóPtdroPu« della pretendió el Macftradgo de Santiago^ firuio valerofamétco
tocan-era , cíe ^ los Reyes catholicos en la conquifta del rcyno de Granada.Sen“'“ »"« av. gundo hijo fue don Pedro Puertocarrcro,quellamaron el fordo,
lUnneu*ai frtf " uc c<mci apellido de la madre Ueuó j úntamete fu eftado,que o y
AlonfoTe poífeen los marquefes de Vdlanucua de! frcfno.Tcrcero hijo fue
J'UPu m Zdó Alonfo TellezGiron,a quien dexó el padre la Puebla de Mon*«- taluíLcon códicion.,quc vn mayorazgo fe Uamalfc Giró,y el otro
dó Aionib p* Pachcco.Tábien fue fu hijo don Alonfo Pacheco comédador de
checo quarto. y,j|afranca
0C(¡¿ ¿ e Calatraua,cuya muerte enla vega de Gra
nadacfcriueclmacftroAntonio dcNcbrixa enla hiftoria’delos
reyes don Fernando ydoñaYfabel: y el licenciado Radcscucta
fu prcteníion al Macftradgo dcCalatraua,por muerte del Macftre
, don García López de Padilla: y nos dexó memoria de otros dos
D ó L u y s y don hijos legítimos.,doii Luys,y donLopc Pacheco, y de vn baftardo E
ínaeft^05 dcl Mamado dó luán.: Tuuo afsimifjno elMaeftre defta feñora fu pri
Lashijas del mera muger muchas hijas cafadas con grades feñores dcftosrevprimer»muger nos: las qualcs contare,aun qno por el ordé que nacieron,porque
no ha podido llegar a mi noticia. Vna dellasfue doña MariaPachc
co,q parece la mayor,muger de dó Rodrigo Alófo Pimétcl, quar
to conde de Benaucntc.Otra doña BeatrizPacheco, q cafó cÓdó
R odngo Ponce de León duque de Cádiz, de quien no quedaron
hijos.Doña CatalinaPachcco fue otra hija del Macftre,muger de
\
don AlÓfodeAguilar,qmuno en Sierra bermeja,de quien vienen
\\
los marquefes de Priego.Fue otra hija fuya doña luana Pacheco,
^i
ca fada con don D iego Fernádcz de Cordoua Alcayde délos don
zeles,ymarquesprimcrodcComares. DoñaFrancifca Pacheco
cafó con don Iñigo López de Mendoza fegundo conde df Tendí- ¿
lia y primero marques deMondejar. Doña María Pacheco cafó
_
con don Fernandaluarez de Toledo conde de Oropefa.
:•
A NO
Muerta doña María Pucrtocarrcro el Maeftre cafó fegunda
Lanuin!aiHÍioV C 2 e n e ^ a ñ o de mili y quatrocitntos y fetenta y vno códoña Ma
Se’undó^fa-ria ^ Vckfc°>h‘ja de don Pedro Fernádez de Vclafco fegüdo có
del mac de de Haro,a quié el rey a fuplicació del MaeHre^dio la dignidad
DoiiaMéciadii de Códeftablc d Caftillaiy tuuo defta feñoraadoña Mécia Pache
Vc^3^c0,^ ucmu^er dedo Diego de Cárdenas primero dueitre e ua que de Maqucdayadelátado del rcyno de Granada.Dexó tabica
Padiefocócíef otras hijas cafadas có feñores deftos reynosyvna de las qualesfue
i» a« Medciiin doña Beatriz Pacheco,4 lashiftoriasllama doña María muger ani
hija dd mafcfr - j
-r
.«
^
tre.
mola y de corado varonil, como lo moftro en las gucrrasdcCaf' l '. .. .1- ..í "■
cilla
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Atilla y de Portugal, teniendo la voz delà excelente doña luana:
fue muger de don Rodrigo Puertocarrcro, que las hiftorias tam

bienerrandollamandonPcdro,aquicnelMacftredioendotcc6 L ‘
fa hija la villa de Medelhn, y cl rey le concedió titulo de code dé
lia. ,Ella feñora fiendo bjuda cafó con don AlonfodcSiluafeçudo conde deCifuentcs,y hizo cl mayorazgo del Villare jo de Fué
tes, como tratando los arboles y descendencias de muchos lina
jes diremos adelante. OtrahijadelMacftrefuedoñaYfabcl Pa
Y'absi
checo,cafada condon Pedro López de Padilla,adelantado ma- con el a,Ul na.'
yorde Cartilla,
d o d c O .u h a ,
J
*
f
r»
i
Y
hij*
Murió elMaeftredoníuan Pachecojdexandoíodos fusnego . mac Iré*
ciosbien firmes en edad de cinqucnta y cinco años(como lo refie eft«!'" e m*
re Hernán Pérez del Pulgar)en Santa cruz, efpcrando fe le entre- pYj*p*rczdl
B gaffe la ciudad de Trügillo,de que el Rey leauia hecho merced.
—
Fue fu muerte el año dç mili yquatrocientos y fetcnta y quatro ANO
fabado primero de Oftubre,y fue licuado fu cuerpo al monede- LamíiroaMu»
rio del Parral cnla cigdad de Segouia ¿que es de frayles Gcrony- "*>«?•'66
mos,elqualel rey auia elegido para fu entierro, y fue enterrado Ent> ai
en la capilla mayor a la parce del Euangclio,y fu muger doña Ma- «ft«.
ría Puertocarreroajapartc.dc la epiftola,donde efran vnas figu
ras de alabaftro hincadas de rodillas con otrofumptuoío edificio
adornando el altar mayor, .
,,
n
WQafitulo veynteyfictc de don 'Tedro Giro» fegundodcfti nombre ¿y vigefi,,</ ma ofíauo Maejlre deCnUtruux, y quinceno en nueSíro Arbol , *
¡

,
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Egúdo hij ode Alófo Tcllcz Giró,ydc doña Ma
na Pachecofeñores de Belmóte, fije don Pedro
Giró,afsi llamado del apellido delp^dre,porco
feruar el nombre dclailljiftrifsimafamilia délos
Girones có el propio de fu tercero abuelo dó Pe
dro Alfonfo Giró,q paffó a Portugal,figuiédo la
voz del r cy do Femado córra el rey don Enrr ique el fegúdo de Ca
ftilia,com o antes queda vifto:yíiendo de pocos años entró en ca
fa del principe don Enmquc,afcruirle de page por incercefsion
de don luán Pacheco fu hcrmano.Y afsipor efta caufa »corno por
las muchas y fingulares virtudes y dotesnaturales j q cnel rcfplan
decicrójle fue tan accçpto, que dcfpues de fu hermano era la pri
mera perfona cerca dclcngraciay fauor.Loqualclaramente da
r
M i
n
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Don Pedro Girone
a entender auerlo elegido por fu camarero mayor: y todo lo qiie D
cuentan las dos luftorias del rey don Enrrique refiriendo fus hcchosiy ni mas ni menos las infignias reales fin quartcle$,q el prinEnmqnee|c* cjpe por prjtpcra mcrccd quifo comunicarle con fus colores , que
páuíu, »rm«" fon Cartilla y Lcó,como las traen los reyesde Efpaña.Porque ah
tes aun llamandofc Girones los de fu linaje,no trayan fino los cfcaqucs de los Cifneros,y defpues folos tres girones; como bié ló
proüo el fello,quedlximos aucrfe hallado en nueftra Señora de
Retuerta. Conforma'con ello la copla-de Graciadci,quc dizc
afsi.
• VicnclcampodeBelona
• *
tres girones de amarillo, ’ 3! '
y en lo alto por corona,
. E
de aquel que ganó a Archidona • •
el león contra el cadillo. --f " ■
Llama el campo colorado donde eftah los girones el campo
de Belona,porícrdiofa(fcgun lapoefia)dclasbatallas,quefucleakan^arviftoriaconlafangredeloscnemigos.Y dize>qüecfte
efeudo era del queganó a Archidona,y no dize de los girones:
porque el principe don Enrrique dio las armas reales a don Pe«
dro Girón, que la ganó, como adelante diremos.1 *- ->uL* - i' i- <
Pirtes fingu'* MerecíalotodomuybieDjporque allende de no faltarle gran
droGiro«T,P4'’ Partc del ihgenio y prudencia defuhermano el Maeftre de Santiago,fobrauatc en gran manera el coraron y animo no pocobeli
coío:porlo qual el principe fcfcruiadelnusquc de otro algu
no en ncgoéiosdtgrdnpéligró y trances de guerra,quando fe r
trataronlasdlflenfiontsdelr¿ydon Iuanfupadre,y el condesta
ble don A Wáro de Luna y délos infantes de Aragón, donde era
menefter refiftir o aeothctcralos enethigos. Yafsi fe entiende
auerpeleado a diezynüéúedcMayó del año de mili y quatroció
tos y quarenta y emeo en la batalla de Olmedo como esforzado
cauallero de partes del Rey don luán cnclcfquadion del princi
pe don Enrrique juntamente con fu hermano, donde fue rompiSíaííp n n do y vécido el rey don luán deNauarra.Yaun también fe entiéde
ciíndo»Pedro Por^a coron'ca’<lu^ nbtforia’e>a la vólutad q el principe tenia con
Girá.0“ * r° don PedroGiron.yrnayorméte al reyrpües fiéndo dado gloriofo
fin ala batalla de Olmedo cotira el rey de Nauarra y fu hermano el
infantedó Ehi:riquc,y los demas feñof es de fu parcialidad, y efta
do

Iegündo defte nombre,

**

A. do el Rey dentro de Simancas, y fu real alojado cerca de la villa,
el principe fe partió {líbicamente vnaficlla con don luí Pacheco:
lo qual pufo gran alteración enclpecho del Rey »temiéndole no
tornarte a la confederación antigua de los Aragoncfcs: y para prc
uenireftcpeligio,no halló otro medio mas cierto,que detener a t híft ?
don Pedro Gironjque hallaron durmiendo la fiefta enel real j CO- rey oó Jua el le
mo prenda y rehén de cftima y amor grande, bailante para hazer fho,cap.7}.ai4‘
lo boluer a fu feruicio, como prometió dar la buelta detro de qua
tro ocmcodias.YafsivinodondeelReyeftauadende la ciudad
deScgouiaJqueteniaporfuy'a,fiendoprimeiofuelto don Pedro DóPejroG. ó
G irón, a quien la dexó encomendada, mandando a todos los de
la ciudad le fueflen obedientes: Porque alsi como cfte pueblo y
°
fu fortaleza le fueron fiempre la cofa mas amada que el tuuo,af- *p7*’
B fi los encomendó para fu defenfa al mas amadodelosíuyos,y de
cuyo esfuerzo y valor mas confiaua.Eftaafficioruque clprincipc
tenia adó Pedro Girón ¿comento cfte año amoftrarfecon obras,
dándole a Tledra
v Vreña,dos
villas,que
poco antes auia hereda rupmcrts
■ p!t!r* yV“
:
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dopormuertedelarcvnadonaMaría
fumadre:cuyos
títulos cf ced
l
/
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i cchi<x
criptos en dos pergaminos eftanenelarchtuo de la cafa de Vre- 0
ña^fcchos en Medina del campo a veynte ycinco de Iunio defte
año ya dicho de mili y quatrocientos y quaren ta y cinco.
A man fido ellas villas del rey don Fernando de Aragón infante
de Cartilla., que ganó a Antequera, y dadas por el a fumugerla
rcyna doña Leonor: la qual en vn codicilo,que hizo en Medina
del campólas dexó a la reynade Cartilla doña Maru fu hija, ma
dre del principejde quien muriendo cafi al principio defte año las
p heredó, y las dio a don Pedro Girón.
, No cótento el principe don Enrriquc con efta merced,conofeié DópedroGirS
do quanto le importaua tener de fu parte en todos ellos traces }y í ej ‘e£°1™*¡'
fer í eruido de femejante varón,quifo engrandecerlo,porque con u».
mayor poder le pudiefle mejorferuiny pidió al rey fu padre el
Maetlradgo de Calatraua,quc don Alonfo de Aragón hijo del
reydor.IuandeNauarrapofteya,del qual con juila razón mere
ció fer depueílo, pues auiapeleado en la de Olmedo cótra el rey
don luán de Cartilla, cuyo vafíallo era. El rey por cfta caula, y
por condefcender a la fuplicacion del principe fu lujo,con efperan$a de tenerlo íiempre de fu parte contra el rey de Aragón,man
dó juntar loseledtoresenlaciudadde Auila:losqualesviftas las
razones propueftas por el rey para deponer a don Alonfo de Ara
M 4
gon,
!í
i
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, Don Pedro Girón .
reydo leuelfe gon,lodepufier5 :yenla eleciÓ delnucuoMaeftre,Ia mayor pacD
fíS«* «*** te fe llegó con fus votos a don Pedro Girón, y vna muy pequeña
(fegunaffirmaelliccnciadoFrancifcoRades)a don luán Ramí
rez de Guzman comendador mayor de Calatraua. Y afsi fubio a
la gran dignidad deMaeftrecfteaño yadichodc millyquatrodé
to£y quarenta y cinco. El rey don luán confirmó efta clecion en
la villa de Talaüera a veyntc y dos de Septiembre deftc mifmo año por mftruméro publico, que cftáoy enla cafa de Vreña,cl qual
con otros necesarios para el effetlotraxo claltcrcz don luán de
Silua al principe,de que recibió mucho conrento: y embió vn viHete de fu mano a don Pedro Girón, haziendole faber fe r venido
cftcdcfpacho,ymoftrando con palabras encarecidas el alegría q
reccbiadello. Eftcvillcte original tiene lacafade Vreña en fu ar
chiuo.
,r ;
B
fi marfir d n Elcdo,como cfta dicho,por macftre de Calatraua dó Pedro Gi
Pedro Giró p* ron, el comendador mayor don luá Ramírez de Guzman, de quié
íiotídeu omen defcicndcn los marquefes de Hardales, pretendió contradczirlo,
dador mayor temendofe por verdadero Macftre con ios pocos votos que tud o n lúa R.a.mir
\
r ,
t
•
1
r
rezdeGuzmí. uo, confiando no lolo en muchospancntes y amigos, pero en fu
bra^o ylan^a, fiendo tenido por vno délos valientes caualleros
Guz^fenTi ü
t>emP°*Authorcs de fu esfuerzo fon Hernán Pcrczde Guzbiodeias gene man en fus generaciones y ferablan$a$* y Hernán Pérez del Pulbuñ^de i”, gar en fus claros varones: el qual juntó mucha gente de guerra
Hernan^í'eréz ^as cncomicnóas del Andaluxia.,afsi de la mayor,que era fuya,
¿a Pnigw encomo de las otras que auia tomado a titulo de Macftre. Contra
quien don Pedro Girotí, teniendo el conuento de Calatraua por
fuyocontodofucampo,ícuan.tótangrandecxcrcito,que le fue _
forjado venir a los conciertos,que el Rey y el principe hizieron,
mandándole dexar el titulo y las encomiendas de la orden, que
no eran fuyas,yrccebir a don Pedro Girón,befándole la mano
por fu verdadero Maeftrc, haziendole el Rey equiualejicia có cié
to y cmquenta mili marauedis de juro perpetuo,y con trecientos
vaffallosen tierra de Aticn^a.-y el Maeftre don Pedro Girón con
otros ciento y cmquenta mili marauedis en la mefa Macftral, con
lo qual quedó pacifico poífecdor del Maeftradgo por efpacio de
veynte años^augmencando los bienes déla orden, y firuiendo al
principe muy de coraron, por cuya caufa auia llegado a efte tan
grande officio,y moftrádofe poderofo y dichofo perfeguidor de
los Moros enemigos de nueftra fanta fe, .
Tenia

I
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Tenia, el principe don Enrritjuc bien conocida la volutad y ^ru
deza del pecho del Maeftrc don Pedro Girón,para confiar defne
gocios donde era menefter cxccutar las armas, arrifeando la perfona : y afsi los pufo muchasvezes en fus manos,mayormente
quando andando fuera de la gracia del Rey íii padre el año
de mili v quatrocientos y quarenta y nucue,los vezmos de Tole- ¡;a
J
do fe rendaron contrae! R ey, fegun cuenta lacoromca-.porque r¿¿á\io,
el Macftre de Santiago don Aluaro deLuna en fu nombre les auiaclí5,,os‘
pedido vu cuento de marauedis,quercpartidfen entre el común
a nombre de empreftido Real: lo qual era córra fus fueros y libertadcs.Y ellos defpues de auer puerto los remedios, que les pare
ció ferconuenientes,fuplicando al Macftre nolesquebratafíe fu
antigua libertad,dctcrminaron encomcndarfe al pi mcipe don En
rrique,que eftaua en Segouiarel qual luegovino para la ciudad de
Tolcdo,craycndoafuladoadon PcdroGiron Macftre de Cala
traua,yadonIuá Pacheco marques de Villena;y defpues deauer
fe entregado dcllá,y librado mucha gente ciudadana, que Pedro
Sarmiéto alcayde del alcafar y gouernador déla ciudad tema pr e
fa,y fin poder por entonces dcfapodcrarlo de la tenécia/c boluio
a Segouia,dcxando recado bailante en lo demás, -*
>
P e aqui dio buelta el principe aTolcdodleuádo configo ai Mae
ftreyalmarquesdcVillcna,conpropoiitodcdcfapoderar a Pe - íi rimare jo»
dro Sarmiéto del alcafar,como lo hizo:y luego la entregó al Mae
í
ftre don Pedro Girón,confiado de fu fe y lealtad, prudencia yfor Toledo por el
t
J
n * r
\
J
p rn c ip c d o ta
taleza,paradcfcnderla:porquc todo era menefter,íegunlasgran mqur , ,
desmudan^as y variacionesauia cada dia. Ni mas ni menos le hizo entrega de don Fernandaluarez dcTolcdo conde ds Alúa,y de «Wñj.jo.t».
-Pedro de Quiñones,que cftauanprefos en Alarcon, para que lo sli9'
tuuicífc a buen recadocncl alcafar de Toledo: a los quales, aunq l »hidon* da
muy bien guardados,los trató có todo el regalo yamiftad, a que
fu generofa condición y animo Real le combidaua,de donde en
brcues dias Pedro de Quiñones fue fuelto por mandado del pnncipe,quedando el conde de Alúa por entonces en poder del Maef
trcdcCalatraua.
Succedioenefteaño,quecra el de mili y quatrocientos y cin- ^
quentay vno,queclrey don luán,temiendofe que el principe fu P((iro(,ir5 (*
hijo hazia liga enfudcferuicio con el rey de Nauarra, y con los fe
Ja
ñores,que eftauan defterradosfuera deí reyno por la de Olmedo, rujc Aragón
pararcíhtuyrlosen fus hazicndasiquifo prcucnirle,conícderan■
'
'
M j
dofe
/
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dofeconcllos;yafsi fucflcrcftituydo cnelMaeftradgo de Cala-D
traua don Alonfo de Aragón: el qual entró con voluntad del Rey
en Cartilla con mucha gente deguerra harta Partrana, tomando
poíTefsion dclla y de fu tierra: y de allí partió para Almagro,donde elMacftrcdon Pedro Girón,íiendo auifado de fu entrada, íc
auia aperccbido de buen exercito a cauallo y a pie,con el qual fa
llo de Almagro contiael,confiadoenfupoderyammó,ycnla juf
t icia,que tenia de fu parte., pues don Alonfo ertaua depueftó a pe
ticiondel Rey don luán por capitulo de comendadores, y por el
Papa Eugenio quarto: y el auia fido electo cafi por todos los eledores de la orden. Y al'si don Alonfo no ofó efpcrarlo,dádo buelta a Aragón, y dexandole gozar libre y pacificamente del Maeffíuorecwronai tradgo.Lo qual fabido por don Pedro Girón llegó a Toledo,fin
mafltrecíoPe- yf fufeguimiento,yhallóquclosTolcdanos feauian moftra* E
droOwon.
afficionados a fu voz y defcnfa,quando poralli parto fu contra
rio,y que el común fe quexaua de los vezinos de Torri jos, por auerdadolefauor. por tanto fue con el contra ellos, y Ies entró (a
villa,robó y deftruyó,matando muchos,y trayendo otros prefos
a Toledo.De donde fueron a la villa de Órgaz, creyendo hallar
en ella a don Alonfo de Guzman alguazil mayor de Seuilla, cuya
era,que parece auer dado fauor a don Alonfo de Aragón,y no ha
Hifton*airey liándolo alli,la aportillaron, fegü cuéntala hiftoria,fin hazer mal
don lu í. x. año .
.
1
a
fi.cap ii t alosvczinos.
Donación dei Quedando defta manera don Pedro Girón del todo firme cnel
dT™
emulo y competidor,tuuo cuy dado de los rciigio
iedo.*r ° ° fos Bernardos,que habitan el Mote fion cerca de Toledo: los qua
lesión agora la (?abe$adelaorden,poraucrfido los primeros de P
laobferuancia,yhizoleslimofna dedozientas hanegas de trigo ,
para fu fuftento en cada vn año de fu mefa Maeftrahlas quales pof
feen oy dia,porque fucccdiendole lu hijo don RodrigoTellezGi
ron,fue cofa fácil alcanzar confirmación de lo queen vida del padi c pofleyan: y ni mas ni menos auiedolas gozado en vida de dos
M aeftres,yr adelanre con la poíTefsion en tiempo de do Garci Lo
pez de Padilla vltimo Macftrc,y alcanzar finalmente prcuilegio
perpetuo,adminiftrando la orden los reyes cathólicos, por cuyo
titulooydia las cobran de las rentas reales. . -■
ei macftre fir- Defdcclañodetnillyquatrocientosycinquentayquatfo,que
^««»'contra mur*° rcy ^onIuan,goucrnando yaeftos reynos el rey dó EnCranad» rrique.,fuc muy bien feruido del Maeftrc don Pedro Girón en la
suerraj

fegondodeíle nombre
* guerra,que én pritkripio de fu reynado hixócotraeí reyno de Gra
nada, y defpues en-Ia que tuuocótracldc Nauarra: porque clrfcy
fiendonucuamentc heredado,determino hazer talas y quemas
tres años continuos en tierra de Moros: y defpues quclos tuuicffc bien faltos de mantenimientos y de las otras cofas neccflarus
a la vida humaría,comentara finar algunas ciudades de aquel rey
no. En
todaf efta
guerra
fe hallón el Mfacftre con mucha &gente de rúa
Las^
i
i j
v * í - t
Uet rev do
picyaccauaUOídciieofodemoftrarfe feruidór del rey, ydefen- Fnmqucquariorde laCmtafOcatholicajíuyaprotección le conueniajpor fcrt0‘
Maeftrcdelacaualleriade Calatraua,y defeendir defangre,que
tantos añosftempre fe auiaderramadoenfufcruicio.Yafsi en la
primera entrada del año de mili y quatrocientos y cinquenta y cm
co, fe hizo gran daño en toda la vega de Granada: porque fue tan
*_ temprano,que los,Moros cftauandefcuydados,fin a^ar fusgana
dos,nilas otras cofas q tcnian enlasaldeas y alcarias. Por lo qual
allende de la tala de panes,viñas y huertas,que fue grande, vuo ri
codefpojo de ganados y otras cofas,quccftauan cncl campo.
Fue defpues el Rey con el exírcica hada media legua dcMalaga,
habiendo el mífirio daño,dcftruyendo la tierra y quemando luga
res,entre los quales fueron Piipiana,Lobin y Sorriana con.fusfor
ralezas; AquillegóabcfarlasmanosalrcyvngrácaualleroMo
ro llamado Cirila,que pretendía el reyno deGranada,a pedirle fa
uor contra el Rey que lo pofíeyaiypor la enemiftad que ay entre ^ ,
Moros y Chriíhanos, fe trauó entre los fuyos(auquc era amigos)
y losnucftróstárírcbueka y reñida efearamu^a, que muricró mu
chos de ambas partes, y murieran muchos mas, fino fuera por el La ^aorh ya
Macftre don Pedro Girón,que arremetió vakcntcmerite con los dicfa», *»p- *
cfuyos,dando con tanta furia en losenemigos^quc los hizo bolucr
las'efpaldas. '■ <''>* - > *
,r-- La fegunda entrada fue efielañó de mili y quatrocientos y cin
quenta y fcys, en la,qual recibieron no pequeño daño los Moros,
hallandofe en ella el Maeftre don Pedro Girón.
f En la tercera y vltima,queftfe!cl ano figuiente de mili y quatro
cientosy cinquenta y fíete,hizo el rey gran eftrago,talando y que
rmndojcorrí o las otr as vezes auia hccho,y tomó por fuerza y cóbate laviIladeXimcnacófufortalcza,ylavi!IadeEftcpona,que
encomendó a-don luán Pacheco marques de Víllena,para que la
poblaffc y d efen d iera petición fu ya, como queda referido, y vn
lu^ar llamado Bcnalmadana*Y tanto apretó al rey de Granada , q
B
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,
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leembiotnenfagcroslorccibicfíeporfuvaírallo^ando en cada*Q
vn año dozemiÚ doblas fercas,y fcyscientos captiuos Chriftiftnos,y en defc&o dellos>porfaltarcncl reyno, otros tatos Móros.
Lo qualel rcy,defpucsde algunas luplicaciones, aceptó »có con
dición que quedafle abierta la guerra por el obifpado de Iaen. En
todo efto firuio el Maeftrc don Pedro Girón con tan gran volun
t a d l e quificra la guerra auerfe hecho mas apretadamente a los
Moros,aunquefuel-acon mayores trabajos y peligros íuyos Por
loqual el Maeftre y todos los demas Tenores quedaron muy dc£
contentos del rey. .
.k ; '
'
p-dr^G ro fí Defpucs adelante enel año de mili y quatrocicntos y cinqucn* '
moeri. guerra ta y nueuc,offrccicndofele gucira alreydonEnrriquc con el rey
deNauana. <]on I jan Nauarra y de Aragón fu ho, que fcauia entrado por
Caihlljjy tomado laciudad de Logroño: afsi por cftojcomo por E
fauoreceral principe don Carlos hijo del mifmo Rey don luán» ‘
que traya grandesdiflen(iones con el,comento a Jiazerle guerra:
la qual duró hada el a ño de mili y quatrocicntos yfefentay vno,
en que entró poderofamente porelrcyno de Naüarra, cobrando
„
,
primero la ciudad de Logroño,y entregádola al Maeftre: el qual
El licenciado
,
„
,
,
r
í» ,
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Fianci co Ri- deao en ella por alcayde arrey Pedró Carrillo comedador de Pie
d*iVue'ive dó dra buena fu primo. A efta jornada vino el Maeftre don PedroCi
PeamGirón. ron con dos mili y quinientos de cauallo gente tan lu¿ida,que dio
co ufo Diego gran contento aliey,vfuevnodclosqucmasüruicro en cita jor
Caft'uio'c, jo.n^da,haftaboluerenCiftilla. • .
.
. ; ;j , *
.• ; ^
Entrado el R ey tan podcrofo,fc le rindieron IaGuardiaJos Ar
eos,fan Vicente, y ocroslugares,y mandó poner íitiofobre Via* na:laqualaunque la defendió valerofamentc Mofen Pierresdc g
Peralta condeftable de Nauarra,la entregó con ciertas códiciones,nopudiendofufnrnueftroscombatcs.Y clMaeftredó Pedro
Girón entró luego en ella con fu"gente, y pufo en lo alto el pendo
real de Cartilla y de León,y juntamente el fuye, que era de la or
den de Calatraua.
' ' A¡ .4'
*i
i 1
Eíluuo rambicn enel cerco de Lerin,que duró diez días,de don
de fe leuantó el campo,por fer el pueblo aífaz fuerte. Y de alli fe
boluio ti Rey a Calhlla»y hizo al Maeftre por cftc feruiciolas
mercedes,que refiere la hiftona déla orden de Calatraua, -¡
compuerta por el licenciado FrancifccJ R,ades,don,
de fe puede todo ello leer mas lar-' , ,\
,
í \>
x gamente,
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k f Capitulo Veynte y ocho, comoel ¿Maejlre don Pedro Giróngmo U VtlU de At
chidona afu cofa y copeligro de fu Vida, y de lat otrat cofai que ftucce CI ' i l
' ■*! J í.
dieron hafa fu muerteyy delgrande efado que dexa af u
descendientes.
x C , - '(' *n
íj-'1 ij
EíTealiá él Maeftre don Pedro Girón hazer gran^
^ des Temidos a la corona real deCaftilla,efpecial
mente contra infieles, a lo qual le mouia el alto
officio déla cauallena deCaIatratia,mftituyda
para efte cíFedory no menos le incitaua el animo
fo pecho, de q Dios leauia dotado. Yafst el año
de níill yquatrocicntosyTeTenta y vno,cócluydalaguerra de Na El nueftre fue
uarra,aceptó con gran contentamiento y alegría (mandandofelo fn/yno^oí*
el Rey)Terfrontero y capitán general contra el reyno de Grana- "iad*óL,achld°*
B da.. Eneftetiempo.,aIicndedeotrascofasnotabIes,qufceIMjef Enmquc.c.j r,
tre hizo efitrando en tierra de Moros,fue matar en defafio de per ¡
fona a perfona a vn famoTo cauallero entre cllosllamado Albayal SiumÍ* C*f
dos,fegun los romances Caftcllanos cantan.
^ A
Defpuesdeloqualjutómuchagcntcdepie ydecauaIlo,ygran
>
aparato mil itar para combatir, con determinación de cercar la vi
Hade Archidona,que era vna de las fuerzas principales de tierra «pjí.y i»de
de Moros,y muy difficultofa de ganar por la natural fuerza del af- ¿wíi£fóiíó!,c!
Tiento. Ayudofepara efte defigno no Tolo déla gente de don Dic- +^hldon4 ■
go Hernández de Cordoua conde de Cabra, mas de-fu esfuerzo y nada porti ni*
induftria,vinicndoperTonalmcnteacfta cmprcTa/ Tuuo el Mac cftre‘
ftre la villa cercada dosmcfes,pelearidó'cafi continuamente con
" los Moros,que con gran furia y refiftencia la defendia,como puer
c to y entrada importantísima a todo el réyno. Y defpues de auer
muertomuchosdc la vna parte y de la otra, la entró por fuerza y
combate,matando enla entrada mili y fcyscientos Moros,y el EJ maeftreíue
meticndoTe tanto en los enemigos,quafegun publica fama délos
*“ Ar*
de aquella tierra,fue herido en la cabera fubicndo por vna efcala
a la torre del omenaje,como vn particular Toldado. •
Defta manera el Maeftre don Pedro Girón gano la villa de Ar- (
chidona,no Tolo con gafto grande de Tus rentas,jútando muchas
gentes y aparejos de guerra, mas con el derramamiento? de fu pro
pia Tangrerporlo qual con muyjufto titulo Iapolfcen fas defeen
dientes el día de oy por merced de los reyes,y juntamente gozan
de los diczmos,que el Pontificélcscócedio,auiendo viftó prime
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ro la toca teñida con la fangrc del Macítre.
D
Luy* ¡fPcmia En ella jornada fe deuc mucho al valor,induftria y trabajos del
famofo capita. caplt£ LUySde Pernia llamado el bueno,alcayde de la villa de O f
funay criado del Maeftre: el qual era vno de los esforzados caua
lleros y prudentes capitanes,que en toda la frontera fe hallauan.
Buenamuellradio defto, quando cnla del Madroño juntamente
con don Rodrigo Ponccdc Lcon,ficndo bien de poca edad, que
defpucsfue marques yduquedeCadiz,vencioconmuypoca gé
te gran much edumbrc de Moros/egun cuentan dos hiftorias del
reydonEnrriqucquarto. >
' '
’
!
Tcnia el Maeftre cuydado de feruirfe de capitanes y alcaydes
r *en las fortalezas déla frontera, quefueflen principales hombres
en armas,fegun lo pedia la vezindad de los enemigos. Porque a¿ .
liendede Luys de Pernia,qüe defendía la de Ofluna, fueron vSr’o Enes feñalados en aquel tiempo Diego de Figueredo alcayde de 1
Pedro dev#i- Moron,y Pedro de Valdiuia de Arjona,y Pedro López Pernia pri
PedroLopeza mo de Luys el bueno, a quien] encomendó lafortaleza y villa de
Pernu.
Archidona luego quclaganóícl qualdefdc ella hizo muchas en
tradasen tierra de Moros con dichofosfucceífos.
“
^
El Maeftre don Pedro Girón por eftosgrandes feruicios í que
eimayoradgo^as coronicas reficrcn,>ypor otros muchos,alcanzó délos Reyes
del maeftre endon luán y don Enrriquc grandes y feñaladas mercedes de muius defcendienchaSvillas y lugares: de los quales y de otros,que el con fu haziéda juntó,inftituyó vnpodcrofo y calificado mayoradgo en fu hi
jo mayor don AlonfoTellez Girón,con facultad Real y bulla Apoftolica. Las villas de Cartilla,que el Maeftre dexó en eftcefta
do,fon Peñafiel,y Pmel,con las Quintanillas,Gumicl de I^anjVrc p
ña,Ticdray Pobladura,Villafrechos,Villamayor,y Brioncs,San }
,
tiuañezde Valdefgueua,San Vicente de Soníicrra, con todas las
tierrasyaldeasdeftasvillas. Enel Andaluzia dcxóaOíTuna,ylx
fortaleza de Caballa, cerca de la qual en lo llano defpues el conde
don luán el primero fu hijo hizo vna población, que oy llaman la
Puebla de Caballa.Dexó cambien la villa de Moron déla fronteArahai fehizoracon Arahal en fu termino y jurifdicion,que en tiempo del có
viiu.
de don luán fegundo fu nieto fe hizo villa,y aun no pequeña ñipo
co rica,a 0 1 uera,a Archidona,que por fu perfona ganó, y la forta
leza deOrtexicarconfudehcfliuylavilladeGeluesjque oy poffccdoa Aluarodc Portugal con titulo de conde della. Aliéde de
ellas villas y fortalezas vinculó el Maeftre a elle mayoradgo las
tercias

...... ..
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k tercias de Areualo y de fu tierrazos cambios de Medina del cam
po con los officios de juíticia,y con la tenencia delà cafa de Carrioncillo y montes de R ebollar,que fon cerca de la villa,las forta
lezas y jufticiadeCarmonacô los altos officios deCamarcro ma
yordel Rey, y notario mayordclreyno de Cartilla. De todo lo
quai fundó mayoradgo fobre el nombre de los Girones con titu- ^ t!aciodev
lodccondedc Vreña,porla antigüedad y fuerça grade deftepue
blo,y por fer de las primeras villas que de merced alcanço, como
enel capitulo precedente hemos vifto.
Michael Villanouano en las annotaciones fobre Ptolomeo af- M.chad v,n*
firma,que Bedunca en la Efpaña Tarraconcnfe es Vreña : lo quai ?ou,n" r°b,:i
no es pequeño argumento de fu antigüedad,pues Ptolomeo fio- Pcoiumeo,
recio imperando Trajano,cuyo conuençofue año de ciéto y vno.
De fu fortaleza para los tiempos antiguos teít imonio dio el Rey
B don Pedro,quandopufo en ellaadoña Mana de Padilla,temiédo
no la mataífenlareyna doña Maria fu madre y la reyna doña Leo
ñor fu tía y los infantes de Aragon fus primos y fus hermanos hi
jos de doña Leonor de Guzman, cuya voz era la dexafle, y hizieffe vida con la reyna doña Blanca fu muger. Lo mifmo authoriza,'
auer eltado prefo en ella don Iayme conde de Vrgel,pretéfor del
reyno de Aragon contra el rey don Fernando.
L legó finalmente don Pedro Giron por cite eltado de Vreña y
el Macítradgo de Calatraua,a fer vno de los mayores feñores del
reyno, y a tener mayor mano caldque todos los demas en todos .
los negocios importâtes de aquel tiépo,alo qual ayudaua mucho
el valor de fu animo y la grandeza decoraçon que con elnafcio.
Con todas citas fuerças cmpleaua liempre íu perfona enel bien y
c honrra de la orden, y en fcruicio del Rey,mayormente contra in
fieles,como hemos viíto, y nos dara noticia adelante el epitaphio
de fu fepultura:halta que vino la turbación de los tiempos có que Aitcaaoü del
todo el reyno fe confundió,los grandes y menores fe alteraron, y re>nolosammosde todos fe diuidicron,y el Rey fe vio enpeligrode
perder el reyno y la vida,viendo al principe don Alonfo fu herma
no con titulo Real.
.
1'
En elfos alborotos no pudo el Maeltredexar de fer parte, pues
fu poder y valerofo coraçon meitaua a todos a elegirlo por princi
pal cabeça: cl quai venido al Andaluzia fue tan poderofo, que fu hiftor!a de
jetó gran pai te dclla,trayendo a fu deuocion al duque de Medina Diego fc im qz
Sidonia,y a don Rodrigo Poce de Leon,y a don Alonfo de Agui- 7y.
lar,
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lar,y maltrató al prior de fan luán yalobifpo delaen,porque no &
querían liegarfe a ella.
Reducion <kl Eftandopu es las cofas deftosreynos en tan rrabajofo eftado, y
inaertrt do Pc
tiro Giro aì fer el Rey don Enrnque en peligro de perder la Corona Reaventenin cio del R e) • diendo,que todo el remedio confilha en traer a fi a los dos herma
nos,y mayormente al Maeftre don Pedro Gn on, que por fu perfo
naerabaftantcaconquiíhrreynosnueuos,quáto mas hazerpof
feer pacificamente los antiguos,determinó con toda inftancia re
duzirlo a fu feruicio por medio del ar^obifpo de Seuilla don Alón
L a miPiiahîÆo fodeFonfeca.'dqual lo concluyó con gran contentamiento del
ru^cjip.Sy.
Rey,tomando el Maeftre fu voz,y todos los pueblos déla orden
y del eftado de Vrcña,y procurando reduzir a fu hermano el mar
ques de Villenaalferuiciodcl Rey,ypreftandolepara allanar fu
reyno íefenta mili doblas,y íiruiendole con tres nuil de cauallo a E
fu cofta: en rccompenfa de lo qual el rey le auia de dar por muger
a la infanta doña Ifabel fu hermana,que deípues fue feñora deítos
Cafa mièto del
maeftre con la rcynos,cafada con el catholico rey don Fernando de Aragó. T o
mfanta clinu 1*
do lo qual fe concertó y concluyó muy a contento del Rey, vien
fabel.
do el remedio de todos fus trabajos cftar pendiente defte negocio.Y afsi para effcétuar el matrimonio, embió afrey Pedrode Acuña cauallcro de la orden y primo dclMacftrc con cartas de fupli
cacion alfummo Pontífice Pío fegundo, que entonces gouernaualalglcfiacatholica,pordifpenfacion para poder el Maeftre có
FIlîccftcïa<!o traer matrimonio con la infanta doña Ifabel, informándole quan
Francisco R a  tapazy fofsiegodclfc feguiria en Efpaña,allanando la rebelión
des. en la vida
tM maeftre do que contra el feauia lcuantado,cuitando muertes,robos, fuerzas
Pcuro Giron.
y tyrannias,que elmiferocitado déla república padecia. Todop
lo qual tendría fin por eftc matrimonio/egun era el grá poder del
Maeftre don Pedro Girón.
Alcanzada eftadifpenfacion,vuo luego el Maeftre otra,para re
Renunciación
t cl maeftradnunciar el Maeftradgo en fu hijo fegundo don RodrigoTcllezGi
sl; o en den R.odi i£o Tell i z ron,que fuplia las faltas déla edad y de la legitima.Y traydas eftas
Giro por cl ma
dos bullas,juntó Capitulogeneral enel conucnto de Calatraua,
cftrr.
proponiendo los bienes y vtilidadcs,que de fu matrimonio al rey
no fe feguian,yquanto augmentó feria parala orden fer fu hijo
Maeftre della,fiendo el cafado con la infanta doña Ifabel. Por lo
qual finalmente don Rodrigo Tellez Giró fue criado Maeftre de
Calatraua porvoto de todoel Capitulo, yfentado en la filia Mae
ftral con las ceremonias acoftumbradas.
Efto

legundodeíle nombre
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A Efto hecho aderezó fu camino don Pedro Giró en Almagró,haziendo grandes gaftos de libreas,aderemos y donas,qualcs era ra
zon dar a tan excelente y alca feñora, y acompañado de Girones,
Pachecos,Acuñas y Carrillosparicnres fuyos,y de otros muchos
caualleros de la orden,y fuera della,y de gran numero de criados
con lu¿idosarrcos,llegóa Villarruuiajlugardeftinado por Dios
para la muerte defte principe. Aqui adoleció el Maeftre de vna efM«rt< ai si»
qumancia,que luego fue conocidapor mortal.-y halládofe cerca-eftre*

no a fu fin,tuuo cueca con los negocios del alma recibiendo los fa
cramentos,y haziendo teftameto por virtud déla bulla, que tenia
del Papa Calixto, el qual cftá original enla cafa de Vreñaiaunq los
hiítoriadores lohazenmasdcfcuydado délo quetocaalípiritu,
con el dolor, que les parecía tener de lo que perdía,no gozando
delcucrpo.Repartiocómanolargaypechoancho (qual fiempre
_ en toda la vida tuuo)muchosdc los bienes que alli lleuaua entre
todos fus criadoSjtnoftrandofe muriendo tan grá feñor, qual auia
fido biuicndo,y teniendo nccefsidad dcllos.
¡
Defta manera dio fin a fus dias a dos del mes dcMajtó,año del
Nafcimíento de nueftro feñor lefuChrifto de mili y quarrociétos
y fefenta y feys,yquarcta y tres de fu edad.Hizo memoria en fu te aíohi® j ePjl
ftaméco de tres hij os varón es, del códe don Alófo Tellcz Giró, y g,ntce^del Macftrc dó Rodrigo,y de dó lúa Pacheco fu hijo tercero,que Maeftre y I11defpues vino a fucccder enel códado de Vrcña,dc los quales adeEnrrl
lite fe tratará,y de vna hija llamada doña María, a quiédexó para quezjcap.íf y
fu cafamiéto feys mil florinesdeorodefámo de Aragó.Tuuoo- *0,riCie'7*‘
tra,q dixeron doña Ines Giró,q fue dama déla reyna doña IfabcJ,y
cafada co dó Frácifco Enrnquez,auida en vna dueña, cuyo nóbre
era doña Ines de Mencfes. Fue el cuerpo defta feñora enterrado
enel monéfterio de fanta Ifabcl délos angeles déla ciudad de Cor
doua,fegu confta efto y lo demas qa ella toca por fu teftaménto.
No faltaron feñales(feguñ el parecer del mudo) a la muerte del Sen»u,3 ii mu
Maeftre don Pedro Giró,como cnla délos grades reyes y feñores *,r" c aef*
del mñdoiporqauiendo partido de Porcuna villa déla o'rdé de Ca
latraua,y llegado a dormir a vn caftillo,qllama el Berrueco jjurif
dicion delaciudad de Iaen, a dóde otro día, Hete antes de fu muer
te a hora de vifperas,vino por el ayre vna gran compaña de ci- io»ug»do.
gueñasguiadas porvna capitana: y llegando al caftillo»hizieron
vn gran remolino y cftraño fonido con los j>icos, y dctcnicn do fe fobre el,cauíaron vn tiro de piedra al rededor tan efeura
N
fombra

: Don Pedro Girón
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íombra por fu muchedúbre,aüque el dia era muy claro,q pufo cf-D
pato y temor de algü gran mal venidero al Macfixc y a toda fu ge
te.Porpronoftico tábicn fe puede efcrcuir lo q refiere elcoronifta del ayuno y orado déla infanta doña lfabcl,q tuuo por vn día y
vna noche,quádo fupoqclMaeftrc venia acafar có ella,fuplicádo
a Dios,antes lleuaífc a vno dellos,q el matrimonio fe cffc&uaíTc:
pues muerte de tá poderofo varó,parece auia de fuccder rogado
y fuphcado nío feñor por tal muger,para cuya fublimació ala grá
deza deftos reynos có fu mando don Femado deAragó permitió
Dios muerte de muchas y muy altas perfonas del mudo, como la
del rey don Enrrique fu hermano con generación dudofa,y la del
principe do Alófo,que por fer varo le auia de preceder, y la de dó
Carlos,a quien auian de ven ir ios reynos de Aragó y dcNauarra,
y de otros feñores,que pretendían cafar con ella.
E
Fue fcpultado el cuerpo del Macftre cnel conuento de Calatraua,cnla capilla que el auia mádado hazer colateral a la mano dere
cha del altar m ayoría laselpaldas del entierro del infante don
Alófo de Molinada qual es de getil piedra blaca bien labrada,cer
cada de vnospoyosnegros con molduras,y de vna hermofa rexa
de hierro dorada,con lasarmas de los Girones: y el altar tiene vn
retablo de vidriera,por dar claridad a la capilla , con laimagé del
Apoftolfan AndrcsiydelgloriofofanBernardino delaorden de
fan Fracifco.En medio dellaayvnacamadealabaftrobiealta del
fuclojfobrc la qual eftá vna figura de hóbre fin barua, en reprefen
ración dclMaeftrc,yalrcdedorporlobaxoaymuchas figuras al
relicue del prior y frcylcs,y del primo del Maeftrefrey Pedro. Y
en lo alto eftá efte letrero,que cerca toda la cama.
f
AQVI YAZE EL MVY MAGNIFICO Y MVY VIRTVO
SO SEÑOR EL NOBLE DON PEDRO G IR O N , MA
ESTRE DE LA CAVALLER 1 A DE L A ORDEN DE
C A LA TR A V A , CAMARERO MAYOR DEL REY DE
CA STILLA Y DE LEO N , EL QVAL EN V EYN TE
ANOS QVE FVE MAESTRE, CON MVCHA PR O S
PERIDAD ESTA ORDEN RIGIO, DEFENDIO Y ACRECENTO EN MVY, G R A N PVIANCA . DESTA
PRESENTE VIDA FALLECIO A DOS DIAS DE MA
YO, ANO DEL SEÑOR DE MILL' Y Q VATRO CIEN
TOS Y SESENTA Y SEYS.
a b. **
Dcxó

fegundo defte nombre
A Dexó cierto juro al conucnto con cargo de ciertas miflas cada
femana: de lo qualay memoria en vna tabla pequeña^ue eíU pé
diente en fu capilla. Dexó mas vnas cafas en Ciudad Real con
cargo,que los rcligiofos digan por fu anima vna vigilia con fu le
tanía el dia de la Exaltación de la Cruz en cada vn año.
Nohetraydoteftimonio depreuilcgios rodados,para prouar
auer íldo don Pedro Girón gran feñor,pues el titulo de fu digni
dad bié claro lo mueftra. Pero por no parecer auer perdido el ca
mino, qhafta agora hemos fcguido,aduertimos al curiofo, lea el
preuilcgio deTanfa dado por el rey dó Enrriquc cnel año de mili
y quatrociétos y cinquéta y feys,y el de Teba Hardales de mili y
quatrociétos y cinquéta y fíete, y el de Alcala de los Gazules dos
años defpucs:los quales andan impreífosy confirmados por don
Pedro Girón Macftrc de la caualleria de Calatraua.
€ Capitulo 'veynte y nueue, dedon trionfo Telle^Girtn qiurto
defte nombre, y primero conde de Vrcna.
Vedaron del Maeftrc don Pedro Girón j aunque
no de legitimo matrimonio,tres hijos varones,
don Alonfo Tcllcz, don Rodrigo Tellez, y don
luán Tellez Girón,auidos en doñalfabcl délas poq^rcabeide
r
i
i t
,
.
las Calas m aCafas jdonzella de linaje antiguo y muy claro dted<ios hijos
de loscaualleros,queafsi fe han llamado en ]a dtlMieftre
ciudaddeSeuilIa,haftapocos añoshaque hanmudado el nom
bre de las Cafas en Cafaus.
Defciende cfta familia de dos hermanos don Guillen y don Bar j^sde
tolome de Cafaus naturales de Francia ..de tierra de Limojcs:
C los quales vinieron en tiempo que el Rey don Fernando el fanto tenia puerta litio fobre la ciudad dcScuilla,y tanbien le firuicron, que les hizo merced de ennoblecer fu efcudo,quc fon cin
co roques colorados en campo de oro, convnaorlaazul, adon
de eftan ocho caberas de águilas degolladas , y los heredó rica
mente en aquella ciudad. Aymemoriaoydia dedon Guillen en
vn prcuilcgio^quc Seuilla tiene, en que el rcydó Alonfo décimo
le d a por términos a Moron, Co tcca^alla, Ortuna ¿y las dos islas.
dcCator yCaptieba donde confirma don Guillen vizconde de
Limojes. El nombre de Cafaus corrompió el abufo y poca no
ticia délos nombres eftrágeros»comootros muchos,y lo cóuirtio
Na
en

Don Alonfo T ellcz Girón
en Caías: y afsi fe há llamado muchos años ha,como fe lee cnla hi O
ÁñO'juc. 7¿< ftoria del rey don luán el fegñdo, Alófo délas Cafas, vn cauallero
de Seuilla,bijo de Guillen de las Calas,a quien el infante don Fer
nando encargó la tenencia de la villa de Priego. De pocos años
aca han buelto cftos cauallcros a vfar el nombre de Cafaus,trayc
do a la memoria la antigua origen de donde defeienden.
Fue pues delta gcneració(fegü ha quedado cnla memoria délos
hóbres)vn cauallero llamado de las Cafas heredado en Sierra Mo
rena en la villa de Alanis,dcl qualfue hija doña Ifabel días Cafas,
cuya hermofuray honeftidad afsi prendieron el corado del Macf
tre,quela pidioafupadre pormuger,prometiéndole traer difpenfacion para ello, Eíte caual lero fe la concedió.,paraquando
ladiípenfacionvinicflfc: y temiendo laafñcion y poder grade del
Maeftre,lacmbioaSeuillacongentedcguarda.Y como el Macf- E
tre fuerte defto aullado, pufo mucha mas enel camino,que fe la
quitó y licuó al Moral cerca del conuento deCalatraua:y defpues
con los grandesmouimientos que enel reyno acontecieron, y c5
los pensamientos del matrimonio de la infanta doña Ifabel ya re
ferido, oluidó el de doña Ifabel de las Cafas, aunque tuuo en ella
los hijos, que yaauemos contado. Fundó cita feñora elhofpital
de nueítra Señora délos llanos en la villa de Almagro,y le dio en
tre otros bienes el molino del Salado: elqual el rey dó Fernando
ficndo adminiftrador déla orde de Calatraua tomó, y dio en recó
pefa cierta reta de trigo,q oy dia los cofrades del hofpital porteé.
El hijo mayor del Maeftrc y de doña Yfabcl fue do Alófo Tellcz
Don AJofoTt
HezGirón
el padre
có titulo
de
“U11 rpn
” * Giron,a
---------------quic
)---------l------* en vida heredó có gra eftado,y WWHMi
W V»V
mero
«ondede concjc deVrcña:y afsi es el primero,que gozó del códado,que oy
Vrena.
porteen los feñores deíta caía,al quaí yo llamo quarto entre los fe
ñores que han tenido cite nóbre de Alonfo Tellcz,teniedo cuen
ta có lalmea y cótinuacion,que harta aquí hemos traydo.Porq el
primero fue dó Alonfo Tellez Giró,q mató el rey dó Pedro enTo
ro,abuelo de don Alófo Tellez Girón, cófirmador delospreuilegios del rey don luá el primero,el qual es el fcgüdo de fu nóbre,
yabuclo de Alonfo Tellez Girón fcñordcBelmótc,quc cscltcr
cero,y padre délos dos Macftres de Sátiago y Calatraua,cuyo nie
toes don Alón ío T ellcz Girón primero conde de Vreña,quc con
f ¡ códe prime- jufto titulo goza del quarto entre los defte nombre,
defpoudo*/on Fuedcfpofado eftc feñor en muy tierna edad con doña Blanca
i t r e S o í dc Herrcra fcñora ócPedraza,hija de García de Herrera feñor
deFedraza»
,
,
cíe
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A dePedraza,yde doña María de Portugal y Nmo/eñora de Ciga
leSjh ijad el conde don Pedro Niño,y de fu muger la infanta doña
BeatrtzdePortugalrcuyopadrefue el infante don luán feñor de
Valencia,que llaman de don luán enel rcynodc León.
Con cftc matrimonio creciera mucho la riqueza y poder déla
cafa de Vreña: pero queriendo Dios a don Alonfo Tcllcz Girón aionio
para otro mayor,lo licuó defte mudo en edad dqumze años y me Sna" dev«“
dio,achacádofele la muerte de muy liuiana caufa ,que fue torcer "*•
feleelpiejugandoalapclotaenclHfpinaraldea de Segouia año
demillyquarrocientosyfefentaynueue. Dio poder para hazer
teftamento a fu tio el marques de Villena, el qual era tutor fuyo M.eece,ix>x.
y de fus hermanos por infti tucion de fu padre, a quien fuplicó he.
redaífe fu mayorazgo don luán Tellez Girón,añquehermano me
nor,pues don Rodrigo Tellez hermano fegundo era Maeftrc de
Cala traua,y tenia rentas ecclcfiafticas con que honrradaméte po
diabiuir. Eftá el cuerpo de don Alonfo Tcllcz Girón oy día fepulrado en la capilla mayor de fan Francifco de Peñafiel júntame
ce con el de fu madre doña Ifabel de las Cafas.
Vrui»!
1J (Jafittilo treyntdi dedonRodrigo TelleGirón 'vigefmonona Maeflre de Ca
latrate*, y deloecofas¡enaladas, mele ¡accedieron juntamente con
el condede 'Vretía don han Teliti Girón fu htrm*no,bajla
elcercoprimerode Loxa, donde los Moros loma
taron de dosJactadas,
Ermanos de don Alófo Tcllcz Girón conde prí- R(jJrí
mero de Vreña de padre y madre fueron el Maefi-diez ¿"on
tre de Calatraua don RodrigoTellez Girón,y dó
luán fegüdo conde deVrcñados qualesnacieron áe fu hermano
juntosdevn vientre (auque el Maeftre primero) tre,
enei Moral cerca de Almagro : y afsi como fuero
femejantes enei riépo de falir a luz,afsi lo fueron enei roftro,cuer
poyhabla, y en todo lo demas, tanto,quefoloel vertido haziadif
ferencia entre ellos,fegü Pedro Mexia coronifta del Emperador
don Carlos quinto en la Silua de varia lecion. Moftraua también «*•
naturaleza en eftosdos hermanos vn grande fccreto de amor y
alianza, que tienen entre fi las cofas fcmejantes:porquc quando
niños durmiendo juntos,fe les pegauan tanto las carnes,que no
los podían dcfpcgar fin dolor ;el qual mitigaua la mano de vna
dueña vntada con alguna cofa blanda, como azcyte o manteca.
&
N ?
Dcfto

Don RodrfgoTellez Girón
Dcfto a y publica famajydexólo ya efcripto Antonio deTorque®
mada enel libro intitulado Iardin de flores.
Don Rodngo Tellez Girón, aunque en vida de fu padre, como
hemos contado/ueelcdlo Maeftre de Calatraua,por renüciació,
que enel hizo con authoridad Apoftolic*: pero para mayor con
firmado fue reelegido en Villaruuia, dóde fu padre murió, de to
dos los comendadores,que allí fe hallaró,y de otros muchos q de
nueuo acudiere»,y vltimaméte enel conuéto de Calatraua fue con
firmadoporla aurhoridad y diligécia q pufo fu tio don luá Pache
D 5 iuá Tejiez c o marques de Villena. Don luá Tcllez Giró hermano tercero, q
Sded»'v«ñ» antes fe llamaua don luá Pacheco, no péfando heredar el códado
de Vreña,fuccedio eneLmucrto fu hermano el códedó Alonfo,q
enlacartadpoderparateftarlodexóafsifuplicado almarqucs fu
no,como poco ha hemos dicho: y el rey dó Enrriquc le dio titulo E
de códe de Vreña el año de mili y quatrociétos y fefenta y nueue
va dicho: y afsi fue el fegúdo conde, mudado el fobrenombre de
Pacheco en Giromporquc para memoria perpetua defte apellido
digno de immortal gloria,fe inftituyo cftc nueuo mayorazgo, -j
Fueron ellos dos hermanos de corazones no menos altos y beli
coíos qfusantepafladosilo qual dcfdefu tierna edad come1:n$aróamortrar,ofFrcacdofeIesocafiones*adódefue bié neccflario
Eimitftre don defeubrir la fortaleza de fus ánimos.Porq muerto el rey dó Enrri
íiizGuonTyfu clue ene^a^ ° y quatrocientos y fetenta y quatro,y fiendo
hermano reccbidos por reyes de Caftilla y de Leo la reyna doña Ifabel y el
tt°doa»iaa«».* rey don Femado fu marido cali de todos los íeñores, perlados y
ciudades del reyno,dó Alonfo Carrillo ar^obifpo deToledo y dó ‘
AluarodeEftuñigaduquedeAreualo,dó Diego López Pacheco
marqsde Villena,y el Maeftre d Calatraua dó Rodrigo Tellez Gi
ró,y fu hermano dó luá Tcllez Giró códe de Vreña no los recibie
róportalesíniycdoabefarleslamano^icmbiadootros enfu !u
gar a preftar laobediccia como a reyes: antes publicaron por rey
na y feñora propietaria deftos rcynos a la infanta doña luana,que
auia quedado en poder y encomienda del marques de Villena pri
Re” náthíumo^ermano del Maeftre,y del códe de Vreña, affirmádofer hija
cos,cap.ií, legitima del rey dó Enrriíj. Mouieronfe a efta emprefa el Maeftre
y el conde fu hermano, y fu primo el marques de Villcna(que era
mayor,y losgouernaua en cfte negocio por fu poca edad)afsi por
la granruddeuida al R e y , de cuya mano ellos y fus padres auian
reccbido grades y feñaladas mcrce des,como por la confcruacion
de
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A Je fas eftadosj los quales reynando el rey don Fernando en Caíli
llareceljuácftarcnpcligrodepcrdeilos. Porque almarquefado
de Villenafofpcchauafe tener derecho el reydonluande Aragó
padre del rey don Fcrnando,porauerfidodote déla reyna doña
Mana mugerde fu hermano el rey d5 Alófo, aunque fegú h hifto
ría del rey dó luán el fcgüdo le fuero dadas dozientas mili doblas
en recópéfadel marquefado,por no enagcnarlode la corona real:
y lo mifmo fe auia hecho có el infante fu hermano Maeftre de San
tiago.Pudierafetábicnrecclar,queprctendia clMacftradgo de
Calarrauadon Alonfo de Aragón duque de Villahcrmofa,herma
no baftardo del rey don Fernando: el qual al prefente poífeya el
Maeftre don Rodrigo Tellcz Giron>y o tras muchas villas y forra
lezas,que eftos feñorcstcnianpormerceddelrey don Enrrique,
B parecían cftar en duda,por auer fido de los infantes de Aragón pa
dre y tio del don Fernando.Pero todo efto ccíTaua, pues d5 Alón
fo y los infantes fe hallará con mano armada en la batalla campal
jüto a Olmedo contra el rey don luán de Caftilla, cuyos vaflallos
eran :y afsi d don Alonfo fue depuefto por el Capitulo de coméda
doresjy por el Papa Eugenio quarco, y el y cllosjuftamétc perdie
renlosbicnesqtenianeneftosreynos,yelrcycÓ jufto titulo los
pudoconfifcarparafucamara,yhaiermercedesdcllosalosqpu- '
íieron fus vidas en aquella y otras batallas contra fus enemigos.
Per eftasfofpechofascaufas,yprincipalméce por fer agradecidos
al r e y dó EnrriquCjqfiepre afirmó en publico y en fecreto fer fu hi
jadoñaluana,cftosfeñoresafsilafjuorccicron,publicádola por
tal por darle el rcyno,qno folo leuátaron al ar^obifpo de Toledo
c don Alonfo Carrillojq también eftauadefcotcnto de la reyna do
C fiatfabcl>yaotrosalgunosfcñorcsycauallcros:masmouicró al
rey don Alófo quinto de Portugal tio de la infanta a cafar có ella,
y tomarlos dos titulo de reyes de Cartilla y de Lcó. Por cftacaufa entrando el Portugués con poderofo exercito en eftos reynos,
ydefpofandofecn Plafenciacon ella,yllamandofercyesdeCafti
íla,vuo grandes ayuntamientos de gente de guerra,aísiporfu par
^
tecomomayormenteporladelosrcyescatholicos. ^
ANO
En erte népo,q era ya año de mili y quatrociétos y fetéra y cinco,et Maeftre dó Rodrigo Tellez Girón j uro en Almagro trccien R o d r i g o to m o
tas lacas y dos mili peones,có los quales fue cotra ciudad real, ^ paraUordé «le
propo'fito de tomarla parala ordé de Calatraua a titulo de vna do
nacíó,que dclla auia hecho el rey dó Sancho. Y defpucs de auerfe <jich*ycap.4f
1
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Don Rodrigo Tellcz Girón
peleado bien entre fu géte y los vezinos que fe defendían» fue cii
trada la ciudad no có pocas muertes,y p oífeyda muchos dias por
el Maeftrediaftaquevuodedexarlaiexcedicdolagére que los re
yescatholicoscmbiaron contra el con los condes de Cabra y de
Paredes. Finalmétclos reyes enemigos yprctcnfores del rcyno
ANO vinieron a batalla campal cerca de la ciudad de Toro en principio
M.cccc. íxxvj del mes de Mar$o de mili y quatrocientos y fetenta y feys,adóde
el Portugués fue desbaratado y todo fu excrcito deshecho: y el
rey don Fernando faliendoviftoriofo enbreue tiempo allanó to
do lo rcftátc,y quedó por rey y feñor deftos rcynos por fu muger
la reyna doña Ifabel.
<- . 1
• > •' > ■
Ellos dos hermanos Girones, que feguian la parte déla infanta
doña Iuana>cananimofamcnte y con tanto ardid y prudencia de
fendieron las tierras de fu Maeftradgo y condado de Vreña, aun- E
quebien de poca edad>contra toda la gente de guerra que los re
yes catholicosembiaron contra ellos,cuyos capitanes eran don
R odrigo Manrrique conde de Paredes, y don Diego Fernandez
de Cordoua códe de Cabra,que nada perdieron de lo q poífeyan,
antes fuccedio todo'én raueftra del valor de fus perfonas, y en có
feruacton de fus diados,y augmento de fus honrras: porque don
^de^ivreña PedroFcrnatídczdeVelafco condeftable de Caílilla,poniendo
fí,r“‘cl0ny¿ losojos en dón luán T cllczGiron conde de Vreña para cafarlo có
La coronicaya fu hija doña Leonor de la V cga y V elafeo, y queriendo onílaquedichi.c.*tf. cerlasfuer^asdclrey de PortugaUprocurófacareftosdos hernia
nosdefudcuocion,y traerlos a rcccbir por reyes deftos rcynos
a doña Ifabel y don Fernando.Lo qual todo afsi paífó encíFcéto a
inftancia del condcftable»confirmandoles los reyes todos los bic
nes,quc de los reyes añtepafladosauiárcccbido ellos y fu padre:*
aunque los cambios déla villa de Medina del campo^y la tenencia
de los alcafares de Carmona có fu jufticia,y el pueblo délos Gclucs,y otros algunos,no eftan en cfte eftado de Vreña, que los re
yes catholicos éntrelos otros bienes confirmaron. Todo efto có
fta por las capitulaciones firmadas y fclladas delosreyesdonJFcr
nando y doña Ifabel y por el condeftable don Pedro Fcrnádcz de
Velafco,que cftá originales enel archiuo defta cafa ¿fechas a veyn
><- ■ p, teydosdelmesdc JMayodeftcañodemillyquarrocicntos y fc' ^ '* tentayfeys.
1
Defta manera recibieron cftosdoshermanos Gironcsalosca
-v
,tholicosrcyesporrcycsyfeñorcsfuyos:ydefdccntóccslcsfuc-
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Á ron tan leales váfiallos y feruidores >que en todas las colas tocan
tesa fu honor en pacificación yaugmento de los rcynos, (iemprc
pufieron fus haziendas y cliados, y muchas vetes fus petfonasten
mueftra de lo qual vino luego el Maeftre don Rodrigo Tcllez Gi
mífma coro
rón a feruir a la rcyna, teniendo cercada lá fortaleza de Trugillo, La
mea c. 8 6 .
que el alcaydc puefto por el marques de Villcna don Diego L ó 
pez Pacheco no la quena entregar. Y defde aqui clklaeftre’y fu
j i
r 111b
hermanó el conde de Vreña don luán Tcllez Girón iiempre pro r«i I *■i *
curaron aueñtájaideen fu feruicio como fieles vaífillos* y ammofoscauallerOS:yaunloscathohcosrcyés en fauorea¿rlcs,'fegun
entendían cumplirá fu feruicio tenerporfuyos tales varones. Y
porque en cfte tiempo auia diffichltad grade de poblar la villa de “.Gn i ^
»MtaU . s*.
Archidona,que era del conde de Vreña ,eftando tan frontera de
B enemigos>el rey don Fernando hizo merced a petición del conde
a los pobladores,‘que fucilen perdonados de qualefqüierá hóme
zillos,tcniendaarcnción (corno dize el preuilcgio) que Archido
naeftaua muy cerca de los Moros »de donde quando era fuya fe
hazian grandes entradas en cftosreynos,y agora fe hazen por no
r /ifc, k
fotros contf-a ell©s^‘ Efta merced fe expidió en Cordoua alíete
de Nouiembre delaño mili yquatrocientos y fctcnta y ocho: y ANO ••
enel mifniolugary año a veynte y cmcodel mifmo mes jUconfirR
^
mó el R ey con preuilegio rodado, enel qual confirma don Rodri 1 *rw i * u
.*
CL
go Tcllez GíronMácftre de Calatraüa.1 < > '
~ .¡.un ,
El principio, medio y fin de todala conquifta del reyno de Gra
nada, no fe hizo fin la hazienda, füdor y fangre deftos dos he ríña
nos,imitando a fus antcccífof esique fus perfonas y vidas fiempre
pufieron con los reyes en augmét© deftos rcynos, y en cxpullion
de lo s M o ro s enemigos de nueftra fanta fe cathohca. O •>. °
C
. ElañopuesdemiUyqüatrócientosjy ochenta y dos>’elrey de ANO
Granada Alimuley Abcnha^ori^brantandolas treguas c6 los
Reyes catholicos^y cfcalando la-villa de Zaharavna noche, quari guerra, de Gra
do los vezinos dormía,fin vclarfc,‘dcfcuydados por laspazes que
auia entre los dos rcynos *.don Rodrigo Poncc de León marques
de Cádiz en vengaba defta injuria y atreuimicnto,con don Diego Diego ÍFÍgue
de Merlo afsifcente de Semlla.yla géce de aquella ciudad,y otros
fcñoresdcl Andaluzü^quelahiftoriacucntfa,gano la ciudad de deVauíiim «i
Alhama:adondeclfauordelosGirories en ganarla,y en hazer le dona fueron x
uantar el cerco,qbe luego pufo el rey de Granada,no fue nada j j e f s » . - ^ - .
cuydado ni perczofoiporquea gánarlafucron con los feñores ya p4rte ¡ C>1,
—r

+« n
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dithosDiegodeFjgueredoalcaydedeMoron y Pedro de BaldiD
uia alcayde de Archidona,quc dende el tiempo del Macftrc la de
fendia de los Moros con otra mucha gente.,que del eftado falio: y
aun dando crédito al letrero,que cfte alcayde dcArchidona tie
ne en fu capilla en la villa dPorcuna,fuc el primero que fubio por
dó íu¡ Teii« vn cícala.Y en lcuantar el litio del rey Moro fobre Alhama ,fe haGiró conde de lió el conde don luán TcllczGiron por fu perfona*fiendo auifado
«rc»rÍÁÍh»í de fu prima hermana doña Beatriz Pacheco marquefa de Cádiz
juntamente con don Enrrique de Guzman duque de Medina Sido
nia,y otros feñores,entre los qualcs no vuo poca contienda fobre
T
. , lleuarlavan«uardia. Todo loqual dexó cfcripto Moflen Diego
Motíen Diego de Valcra en la coronica délos Reyes catholicos, que aunno lu
deValen. lalidoaluz.
r i* J 1
- '
Sabido por ellos,que cftauan en Medina del campo,el rópimien E
- todelastreguas,quclosMorosauianhechOjylapcrdida delavi
lia y cadillo de Zahara,antcsque llegaífc la buenanueua de Alha
ma,emburon luego a mandar a los adelantadostflcaydes y ciuda
Eimseftredon^cs ^ frontera,que pufieflen buen recaudo en la refiltencia de
Rodrigo tuuo losenemÍgos,micntrasclReyveniaal Andaluzia. ElMaeftre de

ne<»,par,* c.i ncSjrobando ganados»y matando y captiuando muchos dcllos :y
finalmente licuando la vi&oria de continuos recuentros. Y como
el Maeflreno folo era tenido poranimofo y difcrcto capitan,Gno
también por valiente y diedro enlas armas,y hombre de grandes
fuerzas,fue defafiado del Alatar vn cauallero el mas nóbradodel g
reyno de Granada,por vengara fu primo Albayaldos, que el pa-\
dredelMacdrcauia muerto :con el qual entró don Rodrigo en
campo de perfona a perfona; y defpuesde auer efearamu^ado am
bosjcorrcfpondiendo como deuian a fu fama,quedó el Moro ten
dido en tierra fin vida. Eíto cantan los romácesCadellanos, auer
acontefcido en las haldas de Modín,donde antiguamente matá
ronlos enemigosdcnuedrafantafealMaeftrc de Santiago don
GoncaloRuyzGiron:yafsiparece4 eIMacdrcvcngaua la muer
te del otro, pues enelmifmo lugar donde el de Santiago llamado
Ruyz y Girón feneció lus días herido de los Moros,el de Calatra
ua también Rodrigo y Girón mataua gente del mifmo linaje.
Y cnido el rey don Fernando a la ciudad de Cordoua cfte mifmo
año
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loa

A año mando hazer llamamiento de todos los Tenores de Cartilla y
del Andaluzia, entre los quales vinieron el Maeftre don Rodrigo Lamifmacoro
y fu hermano el conde de Vreña don luán Tellcz Girón con mu-n,ca* " *c
cha gente de pie y de cauallo: con los quales partió a prouecr de
baftimentosalaciudadde Alhama ,quc por cftar tan dentro de
tierra dcMoros.,cra muy difficultoforydeallifalio a talar la Ve
ga por muchas partes. Y determinado fe puficíTc cerco fobre la
ciudad de Loxa»fc aífento real fobre ella.Y el Maeftre don Rodri
go y fu hermano el conde de Vreña,y fu primo el marques de Vi Cerco primero
llena,y el marques de Cádiz, y don Alonfo de Aguilar,quc eran
cafadosc6doshcrmanasdelmarqucs,primashermanas del Mae eílre do R.odri
ftre y del conde,pulieron fus eftancias en la cuefta llamada de Al- Lacoromealc*.
bohaccn,quc es muy cerca de la ciudad por feguridad mayor de pitul°-*'
toda lahueftc. Los Moros entre otras cfcaramu$as,quchizicron contra los defte afsiento, por feries lugar mas molelto que to
dos los otros, fabado quatro dias defpues dallen tado el Real,los
acometieron hiriendo muy denodadamente en las guardas ralos
qualesfaliendo todos eftosfeñorcs,rtguicron a lanzadas por me
terlos porlaspuertasdc la ciudad, comootras vczesauiá hecho.
LosMoros por apartar bien a los nueftros de fu lugar, dexaronfe
venir huyendo dellos,y otros que eftauan en celada,fubieron a la
ertancia hiriendo con gran furia, y desbaratando los pocos que
auian quedado para fu defenfa: fobre los quales reboluieronlos
feñoresy caualletosjquc yuan enfeguimicnto délos primeros.
’ Pero dando buelta los Moros,que fingían huyr,en fauor de los
que eftauan peleando con lósdelaeftancia,detalmanera los vnosylosotros fe mezclaron, tomando en medio los caualleros
c Chnftianos,queIosgolpesdelaslan^asyefpadas,allende de la
efpefuradeefpingardasyvalleftas,alcan$auandc los vnos a los
otros,cayendo mucha gente de ambaspartes El Maeftre don Ro
drigoTellez Girón,metidocontralosencmigos en lo mas peligrofo, peleando como valiente cauallero defenfor de la fe, y haziendo gran cftrago en ellos,fue mortalmentc herido de dos factadasjvna de las quales fue por la efeotadura de las corabas debaxo del bra$o,no trayendo defcuydo de leuantarlo para herir a los
contrarios. Efta herida afsi llegó al coraron, que fuhitamctc yua
a caer del cauallo, fino fe abracara con el Pedro Gafca cauallero PedroGafcafe
de Auila, que fe halló a fu lado,y lo traxo a fu tienda, a donde defel
de a poco acabó la vida, comentado ímmortal gloria para fi, y per
petuo
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petüo nombre para la cafa de los Girones,poraucr muerto ta aniD
mofamente íiruiendo a fu Rey, y enfadando el nombre de Iefu
Chnfto.
Hefido informado degente, queoyodezir a fus mayores, que
le hallaron vnfilicio junto a las carnes debaxo de las armas, y de
todas las galas que la guerra futre.
Caufó fu muerte gran dolor a todos los del real,que tenían pucfta encino pequeña efperança de fu vi¿toria,y mucho mas alosrc
yes cathohcos, que conocían bien,quanto valia fu lança y prudé
cía en las cofas de laguerra,aunque era de pocos años.
Murió el Macftrcfabado a veyntc y tres de Iulio defteaño de
mili y quatrocicntos y ochenta y dos,fiendo de edad de vcynte y
feys años,y fue lleuado fu cuerpo a fan Benito déla villadc Porcu
na,quecsdelaordcn:ydcallifuetrasladado algunos años dcf-E
pues al conucnro de Calatraua,y eftápuerto en vna caxa fobre las
filias de la capilla mayor como de prertado.
}

€ CepitulotreyntÁj vno, dedon liten Telles Gironprimero defie nombre, y fe~
gundo condede Vrene, y deemojexto enel orden de
nttefiro erboL
NEL capitulo precedente fe ha vifto alalarga^
cuyo hijo fue don luán T ellez Giron,y como fue
cedió enel condado de Vreña por muerte de fu
hermano el conde don Alonfo,y como cafó con
doña Leonor de la Vega y Vclafco, hija de don
Pedro Fernandez primer condcftable de Carti
lla en los de fu linaje, y que excrcicios de cauallero y feñor tuuo F
harta la muerte de fu hermano el Maeftre de Calatraua. Agora el
capitulo prefentedara noticia de lo qrcftahaftaelfindefus diasí
La muerte del Maeftre don Rodrigo fobre Loxa no fue efpan
to ni defmayo a fu hermano don luán Tellcz Giron , para dexar la guerra de Granada , aunque lo amaua como a mitad fuyajpues eran nacidos de vn vientre,y en eftremo femej ates .-antes
le pufo mayor animo y agudas cfpuelas para proíTeguirla,pucs en
ella fe cxercitaua fegun fu cftado y condición,y vengaua la muer
re de fu hermano,firuiendo a Dios y a fu Rey.
Síruio el conde Diez años duro cfta conquifta defde el año de mili y quatrocien
í*ugÛerridetos y ochenta y dos,hafta el de nouenta y dos: en los quales el c5
Granada*

J-

primero defte nombre:
AdedonIuanTellcz Girón,alicnde del gallo muy grande, que de
ordinario en ella tuuo,fiemprc la continuó no folo con la géte de
todo Tucitado,mas con fu cafa y mifma perfona. De maneja ,quc
quien leyere la coroñica del macftro Antonio de Ncbrixa,y la de
Mofen Diego de Valera,hallará, que todas lasvezesque el Rey
don Fernando entró cnel rcyno de Granadaa talar o fitiar,el con
de por fu perfona entraua a feruirlc: y quando aufente el Rey,los
fronteros y capitanes hazianalguna entrada en tierra de los cnemigos,fcruiaafuAltczaconla mas gente que podia'dc todo fu
citado,y con muy excelentes capitanes,queporgrandes falarios
y mercedes fiempre tenia coníigo.Yanfi cafi ninguna ciudad,villa
ni fortaleza fe ganó,ni tala ni entrada fe hizo en aquel reyno, enq
la perfona del conde,o alómenos fu genteno fe hallaifc. : - n .¿ÑO
El año de mili y quatrocicntos y ochen ta y trés,que fue el fegu M cccclxxxiij
do que fe comento efta guerra,buelto el Rey don Fernando a Gá j ‘dfvrcí»«
ftilla,el Maeftre de Santiago don Alonfo de Cárdenas, que auia tro có <1 nuefquedado por frontero y capitán general en la ciudad de Ecija,hi- clrdeo«‘°ne!
zo vna entrada con muchos feñores principales del Andaluzia en
de
el Axarquia de Malaga,aunque coh dcfdichado fucceífo: porque
fiendo fentido de losMoros, fue tanta la muchedumbre que ¿et
ilos cargó,y el lugar én que el ylosfuyoscftauantanafpero,que
apenas fe pudieron faluar, quedando todo el campo desbaratad
do,y muchos muertos y prefos. Entre la gente que el Maeftre lie
uóaefta entrada, fue la deleitado del conde de Vreñá,cuyos ca- La hiftorta de
pitanes eran Diego de Figuercdo alcayde de Moran,y Pedro de
Valdiuia de Archidonadosqualcshallandofc tan cercados de los j cap u>.
c Moros,pelearon como varones esforzados: pero ficndoles cótra
na la afpereza déla tierra,y la muchedumbre de los enemigos,el - ”
alcayde de Moron fe vuo de rendir juntamente con el de Archi* dona y con don luán de Silua conde de Cifucntes,afsiftcntc de Se
uilla,ycon otros muchos: aunque el alcayde de Archidona fe li
bró luego de fus manos con el fauor de Dios y de fu madre,a quic
fe encomendó con gran dcuocion: por lo qual le dedicó vna capí
llacnlaiglcíiamayordela villa de Porcuna, dóde efta vn letrero
alto,dando razón dcfto,y de otros buenos hechos fuyos. >
Templofc cfte defaftrc,quc los Chnftianos rccibicró délos Mo
£
ros,donde la gente del conde de Vreña fe hallo»con la buena di cha y dich ofo fin de la batalla de Lopcra,íicndo fu gente la princi ,eñ4t
pal caufa de la vi¿toria:porquc en cft'c mifmo año citando el Rey
en

"
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en Cartilla,entraron por tierra deChriftianos hazia la ciudad de
D
Xerez y de Seuilla quinze alcaydcs Moros los mejores del rey no
de Granada,con mucha gcte de cauallo y dcpie: a los quales (fien
•ftor*a di ^cntl<^os)^1^0 Luys Fernádez Puertocarrero feñor de Palma,
Liin
conligo el cftado de Vreña, cuyos capitanes fueron FichacWom
4< «
gucredo el alcayde de Moroñ,quc fe auia refeatado,y el alcayde
de Ofluna Trillan de las Cafas,y con mucha gente déla frontera:
y fabiendo el lugardondc andauan haziendo daño,embio delate
a los alcaydcs con vna batalla,quedandofe el con otra algo atras.
Y los Moros que corrían la tierra viendo a los Chriftianos, fingeron huyr halla vna gran celada,que teman puerta junto al rio de
Lopera,dc dóde los vnos y los otros fe viniere para los nueftros:
los quales aunque inferiores en numero,los recibieron con tan
to animo,que pelearon no pequeño efpacio,rebatiéndolos va
tí
lientemente,harta qucllcgó Luys Fernandez Puertocarrero *có
cuya prefencialosMorosnopudicndofufrirla fuerza délos Chri s
ftianos,fcpufieronen huydapordosparresiperofucron muchos
dellos muertos,y otros heridos,y algunos prefos,fiédofeguidos
de los nueftros cnel alcance. Encfta visoria fueron tomados a
pnfionlosalcaydcsdeMalaga,Aloray Coin,ycldclBurgo,y otro llamado lzbencidre, y fueron müertos el alcayde de Yelezma
laga,y vncauallcro llamado Gebiz, y fueron ganadas quinzevanderas.
• n. - m
< Efta ca la batalla,cuya famadura enla memoria de los viejos de
aq’uella tierra, intitulada la de Lopera,en la qual la gente del con
de de Vreña no fue la menor parteipucs licuando la primera bata
Ha,recibió todalamayorfuriadelencmigo.
El año íiguicntc de mili y quatrocientos y ochenta y quatro,cfANO
j tando cl Rey occupado por grandes negocios en Cartilla, entrahaiio en ronPor mandado a talar tierrade Moroslos generales delafró
i»talade Gra- wra, con los quales emb io el conde de Vreña fu gente cncomcnLahiftoriaar- dacla a
Figuercdo i y entrados cnel rcyno de Granada,'
riba dicha,cap* comentaron la tala por la villadc Alora,delante la qual fe pufo la
}°
batalla donde yua la géte del códe de Vreña, mientras las demas
quemauany talauá latierraiydcaquideftruyeron la comarca de
Coin,Sabinal yCatarabonc!a>yde Almoxia,Cartama ,Pupiana,
y Aluendinry finalmente talaron toda la vega de Malaga, teniendo vna buena cfcaramu£a con los Moros de aquella ciudad.
■
Efte mifino año venidoel R ey al Andaluzia, entro en tierra de
Moros

ÜMH*
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A Moros: y auiendo hecho mucho mal en ella afrento fu real fobre
la villa de Alora,que es vno de los pueblos muy fuertes de aquel
reyno: y defpues de auerlo combatido,y derribado grá parte del
muro,haziendo los Morosla defenfa que lesfue posible,fe la en
tregaron a veyncc dias del mes de Junio del año ya dicho. En efta
entrada y toma defta vi lia fe halló el conde de Vreñaconlagen-c
te de fu caía y eftado,firuiendo enel lugar,que por el Rey le fue fe i * 11 **
ñalado,ynimasni menos en ganar la villa de Setcml ,que defta
vez el R ey mandó cercar con todo fu cxercito.Y aunque otras ve *< 1
zes auia fido efta empreía infeliz para los reyes antepaífados,pero agora no fue tan difíicultofa: porque defpues de algunos com
bates los Morosla entregaron.Yel Rey de alli paífó a talar la tier
ra de Ronda: y hecha la tala fe Jálio del reyno de Granada. ■
^
El año de mili y quatrocientos y ochenta y cinco,entrado el rey ANO
* muy poderofo en tierra de Moros,el conde don luanTelIcz Giró j^.c0cncj'*í.xr*
. viniéndole afcruir,quifo acompañar a fu fuegro el condenable con el R»ey ea
don Pedro Fernandez de VcIafco,en cuya compañía viniero tam cap*4í,.^oro‘
bien otros dos yernos fuyos, el duque de Alburquerque dó Beltran déla Cucua,y don Pedro de Eftuñiga conde de Miranda: los
' qualcs Ileuando la vanguardia de todo el cxcrcito,fueron por má
dado del Rey a cercar la villa de Cartama, que era de gran forta
leza por fu afsiento,y por citar dentro gentemucha y muy esfor
^ada:y juntamente otros feñores cercaron y combaticró a Coin,
quedado el Reyen lugar cómc J o para fauorccer a ambas partes.
Los Moros del reyno de Gran-da fe apellidaron para focorrer ci
tas dos villas,que juntamente fe combatían: y dende lo alto délas
c fierras cercanashazian tanto daño en los Chriítianos, quanto etfucr^o ponían a los ccrcadosrpcro el combate de Cartama fue tal
con la induftria y trabajo del condeftablc y fus yernos, que cóftri
ñeron a los contrarios a rendirla villa al rey don Fernando, falien
do libres con fus bienes.Eíto atemorizó tanto a la vezindad, que
fe entregaron luego las villas de Churriana,y Pupiana, y Campa
nillas^ Defadala y de Laudin,y de Goarro.
. “ '
De aquí partió el Rey con todo fu cxcrcito a fitiar la ciudad de
Ronda: y aunque parecía inexpugnable,la ganó en breuc tiempo
cercándola con dos rcaleSjd vno fue el fuyo,yel íegudodel con
denable y fus yernos: los quales con canto cuydado,diligencia y
esfuerzo de noche y de diala combatieron,que fu getefue la pri
mera que fubio en vna torre,que cí artillería auia dcfmochado:y
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al fin fe rindió ella ciudad a veynte días del mes 3 Mayo defte añó *
con ciertas condiciones,y luego toda la Serranía y el Alhabaral y
otrosmuchospuebloscomarcanosaella.Laciudad dcMarbella
{abiendo que el Rey dcfde Ronda marchaua para ella có coda fu
hueftc,noo{b efpcrar litio ni cóbacc,y afsi fe entregó luego a la
Cotona Real. En toda cfta jornada tan dichofa fe halló el conde
' ' '
deVreña.,liruiendo como poderofo fe ñor y valcrofo capitán en
^
.compañíadeleondeftable fu Alegro.
. wu ,
-*
'ANO • Enclañodcmillyquatrocicntos yochentayfcyspartio elrey
M.ccccUxxvj defdeelnodelas yeguas con animo de cercar la ciudad deLoxa,
E)condefeha, ,
¿ °
,
,
, ,
DoiobreLoxa y encomendó la vaguardia al conde de Vrena con otros tenores,
capdí ^ g*00' mandando que paflaífen de la otrapaote de la ciudad hazia Grana
da,yaírentaífen real cerca dclacuefta de Albohacen »porque el
f
\ Reyauiadeponerclfuyodeftaotrapartc.Yaunquc clconde de
" Vreña y tódoslosde la vanguardia fevicron en gran trabajo por d
llegar al lugar dcftinado,feguñ era la eftrcchura del paífo,no me- g
, nos lo tuuieró deípues en fentar el real: porque los Moros anima
.
dosconelbucnfuccc{To,quelaotravezauiantcnido enaquellu
gar,quando mataron alMicftrede Calatrauadó RodrigoTellcz
Girón,fe lo eftoruauan valentísimamente: pero los nueftros con
gran calor y animo,y mayormente el conde de Vreña, que veya
el lugar y la gente,de quien fe offrccia ocaíion de tomar vengan$a>los recraxcron con muchas muertes y heridas hafta la ciudad,
y con dos que recibioel rey Moro^jue a ellos auia falido. Y final
mente agentaron el campo donde el Rey les auia mandado:y afsi
los dos reales apretaron canto a los Moros de Loxa, que les gana
ron por fuerza de armasprimero el arrabal ¿y defpues combacien j
do la ciudad,la entraron peleando por las calles, cayédo muchos
delavnapartcydelaotra,haftaquclo$Moros no pudiédofufrir p
la fuerza de los nueftros,tuuieró por bien de entregarla alos Chri
ftianos a vcynte y nueue dias del mes de Mayo arriba dicho. De
fte modo vio el conde de Vreña con visoria fuya y derramamicn
to de fangre de fus enemigos a fus manos y de los fuy os ganada
la ciudadsdonde auia perdido al Maeftre fu hermano,aunque con
gran gloria de toda la familia de los Girón es;
>f
DeaquifueelReycontodofuexercitofobrelllora, y defpues
de grandes combates la rindio,dcxandolaa los Moros.Lo mifino
contccio a la villa de Moclin,que auia fido lugar muy feñalado pa
ra la cafa de Vreña enlashiftorias,poraueren ella muerto el Mae
'•
ftre
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A ílre de Satiago dó Gonzalo Ruyz Giró,y el Alarar cauallcro Mo
romuy esforzado,a quic quitó la vida clbra^ dclMaeftre dCala
traua dó Rodrigo Tellez Girón.De aquí llegó elRcy có fu huelle
cerca de la ciudad de Granada,talado y quemado la tierra,y mata
do muchos Moros,q déla ciudad auian falido alo defender :y tos
vezinos de Montefno y Colotncra fe vinieron a fu obediencia có
rentos con las vidas y haziendas.
ANO
El año de mili y quatrociétos y ochéta y fíete,el rey determinó MccccixxxWJ
fitiar la ciudad de Velezmalaga,q es muy grá fuerza, aísi por fu af
liento, como porlasfíerras cercanas,y por !o*saíperos caminos pa Cap,í<>*y
ra fu entrada:y cncomédo vna délas batallas al códe de Vreña y a
dó Alófo de Aguilar có toda la géte de fus cafas y diados,y otras
a otros feñores y capitanesiy caminado eneíla ordé por grades af
perezas,llegaró a cercar la ciudad,y cóbatieró primero los arrabales có muertes,heridas y prifiones de vna parte y de otra. Defpues délo qual viniSdo el rey viejo de Granada adefccrcarla, por
e(lardebaxodefudeuocíó,tuuoelcódede Vreña y dó Alófo de 4
'
Aguilar vna ala déla batallare dódehizieron tato cftrago en los
enemigos,q Ies hizieróleuatarel capo.Ylósde Velezmalaga,per
dida la efperá^a de focorro fe rindieró al rey viernes fíete 3 Abril
deíle año.Y luego acudieron méfageros de todos los pueblos co
maréanos déla fierra de Bctomiz y délas otras,fuphcadole los re> '
cibiclfe porvaífallos,dexádolos en fus bienes y le y prometiendo
le fidelidad y los tributos,q folia pagar a los reyes Moros. De a qui fue el rey có todo fu exercito a poner cerco fobre la ciudad de
Malagaiel qual fue tá porfiado por la crueldad dios Moros Gome
res,qdctrocftauan,q aunque veyálahábreeílrcmada,qlos cerca
dos padeciá,niatauan a qualquiera 4 trataífcí en rédir la ciudad, y
C cllosprocurauá como defefperados antes morir enlas falidas q ha
z!ácócralosChriftianos,qbufcaralgümediocó el rey para faluar
afiyalosdetnas.Aquituuodcódede VreñadóluáTellczGiron
^
y dó Alonfo de Aguilar,q cafi fíépre andauá jútos,fu cílácia enlas Ten D i e g o dtVTa
huertas del arrabal,dóde cftuuo aífentado vno délos tres campos e4n¿ cr°™¡
principales,y clotrofobrcGibralfaro,y el otro a la parte día mar. catholico»
Có tar las cofas,q eneíle cerco paffaró,feríame difticultofo,y al le
dor muy prolixo:bafta faber,q efta ciudad,que íccntrcgoaocho
dias del mes de Agofto defte año,no vino a poder delosChrianos
^
fin los trabajos del conde de Vreña y de fu cafa y todo fu eftado. ANO
El año de nuil y quatrocicntos y ochenta y ocho el macftro An su cccc.
O
tomo
J*

Do*1 IuanTcllezGiron ;
toniodeNcbrixaefcriuc, queel Rey hizo la guerra al reyno d e®
Granada por la parte del rcyno de Murcia, a donde ni cuétaaucr
fe hallado el conde de Vreña,ni la gente de fu eftadorpero moflen
Diego de Valcra en la coronica alegada refiere,que cftc año acó
recio la primera rebelión de los Moros Mudejares,que en fusticr
ras y bienes biuian por vafíallos del rey dó Femado,y en fu ley 1c
ei «mié fu¡«óauian jurado lealtad y obcdiécia.Ellos rcuclados fueron los Mo«f
ios rcueiados <í ros,que m'orauá cerca déla fierra de Gaufin: ala qual fe fubierón
£nferr*dcG»uc^pusmUgereSy|11jOSy.iJlcncSjCrcycdoquelaarperczadcla tieí
ra y las armas que tenia cfcódidas,les feria baftáte dcfcnfa:pero á
ellos,dize que fue el códc don IuáTcllezGiron y don RodrigoPó
ce de León marques de Cádiz: y aüquepaflaron grades trabajos*
porqla guerra fe hazia con gente deíefperada,y en lugar muy fuer
te y poco conocido,los hizieron rendir y obedecer al Rey,cuyos E
_
vafíalloseran:
, ;i i.,c:
t
ANO
Elaño ámilly quatrociétos y ochetaynueue la entrada del rey
ei códe eftüuo cn tierra de Moros fue por la ciudad de Iaen,dóde quedó la rcyna
íobreeieercoff doñaIfabcl,y clfuc derecho a la villa de Cujar,y defpuesde Gra^
nada fe palio a cercar la ciudad de Ba$a lugar fortifsimo por el affiéto y fierras vezinas q la defiende,y por vna huerta de muy efpef
fos arboles enlo llano,4 fe cftiéde cali vna legua. Aquí fe halló el
Cap.i or
códe de Vreña có toda la gente de fu cafa y eftado, y hizo muchos
fcruiciosalreycótralosMorosiporqalicridcdeofffccerfc el de
buena volñtad,fuero bié meoefter fcgú el esfuerzo q los ccfcadoé
moftraró defendiédo fu ciudad.Tuuo el conde fu afsiéto cn vnlu
garbiépeligrofo día fierra,adóde los enemigos cada dia faliápor e
cftoruar los grades daños,q por efta parte les venia: pero el los re
cebia hiriendo cn ellos tan denodadamente,que los hazia boluer
con gran perdida hafta el lugar de fu defcnfa.Yquando el Rey de 5
terminó talar la hucrtacon quatro mili ialadorcs,quc cada dia no
podían efeombrar mas de diez paífos por la cfpeflura délos arbo1
Ies,el conde con otros feñores defde el real del artillería defendio ammofamente la falida a los Moros con muchas y muy trauá
*
das efearamu^as. Ni mas ni menos el y el conde de Tendilla impi
dieron la entrada de baftimentüs,q los Moros de Guadix trayan
a la ciudad de Ba^a:y defde la eflan^a que el conde tenia enla fierra hizo nó poco mal ydaño a los Moros,éfpccialmcntc quado faí/ A lieron trecientos de cauallo y dos mili peones a desbaratar los
^
que eftauan haziédo la cerca,y mataron algunos efeuderos fuyos.
•
^
Sobre
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A Sobre eftos Moros acudieron el conde deTédilla y Goncalo Fer
nandez de Cordoua,que defpucs ganó el ílluftrc nombre de Grá
capitan,y con ellos fe trauaron y pelearon no poco e fpacio: aun
que los enemigos licuauan lo mejor,por fer *1 lugar contrario a
los Chriftianos-.halta que fobreuino el conde don luán TellezGi
ron,y don Alonfo de Aguilar,y tan furiofamente dieron en ellos,
que los hizicron huyr a íus albarradas, quedando muertos, heri dos y prefos muchos Moros.Finalmétc fue entregada efta ciudad
a quatro de Diziembre deftc año ya dicho,auicndo edado cerca
da feysmcfcs y veynte dias,no fin los feruicios del conde de Vreña,queencdefitto,afsi como peligrofo,fueron muy fcñalados.
El rcyZagal,qeftaua en Guadix,perdida ella ciudad,fe rindió Iuc
goporvalTallodel Rcy,entrcgandoleaGuadixy Almeriarañque
- el defde a poco tiempo fe paffo en Africa.* ,,
_,
T
U . Elañodemillyquatrocientosynouenta,elcódedeVreña em- ANO
bio la gente de todo fu citado al Rey don Fernando: el qual hizo M .ccccxr.
gran tala enla vega dcGranada,y fujetó los Moros Mudejares de j ea
muchas vilks y lugares,que feauianleuantado.
- t*i»de G«oa-EnelañoüguiéiíedemiUyquatrocictosynouctay vnolosRc- ’ _
ycscatholicosvinicróalaVegacópropofitodetalada,y afsetar ANO
real fin al^arlojháda fer feñores déla ciudad de Granada, qeraca M*eccc-xci
bc$a ¿Ttodoel rcynoty por poder fufrirlas aguas y fríos del muicr
novenidero(clquallosMorosefperauácomovltimarefugio,cre c " ¿
yédo fi el Rey leuátaria el cápo)cdificaró la ciudaddo Sanca fe,en sanexícdifica
comcndádo la obra alas ciudades del Andaluzia; las quálespufie ***
ron tata diligecia>qen efpacio de ochéta dus eftuuo acabada con
quatrocicntos palfos en largo y trezientos y doze en ancho* Eftc
* año íiruio el conde de Vreña a los Reyes con tanto ijcrüor y fuer*
.jwl
c ^as,como fi de nueuo fe empentara la gucrra.Y queriendo la Rey
na verla ciudad de Granada defde lo alto déla ficrrajfuc cafi todo
el capo a acópañarla,licuado el códc dú lua-Tcllez Gíroñ y otros
feñores en fus lugares el ro-ftro a la ciudad por guarda del exercito*Yaunfi elmayorcuydado era no vemralasmanosconlds Mo
ene¡a(Jel
ros,porq no fe cdoruaíTe la vida fi la reynadeífeauaipcrono fe pu rodé cotra loi
do efcuíaf,borq los enemigos afsi acorné tieró a vna parce , fi fino Moros,
fueraporelcódryotrosfeñores,córncragráriefgo. Ynocótentó
,
el códed Vreña délo hecho cncdedia.,quifocódó AKifode Aguí
k r y fu hermano Gómalo Fernádc&deCordoua afilia nóche andar
a c a ld e Moros por la Sicrt|i'ncu3da:4lós.qíialespQrgoco.cofta-

(
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ra la vida,porfer acometidos de otros muchos mas de los contra®
ríos,que andauan en la mifma demanda de Chriftianos. Todo lo
Pedro Martyr qualdexócfcripto Pedro Martyr enla epiílola primera deileaño
1 ^denouentayvnoicafíndelqual los Moros de Granada faltos de
fiudad/reyiio uiantcnimicntos y de las otras cofasncceflarias para la vida hude Granad» mana, y fin cfperan^a del focorro que de Africa Ies podia venir,de
terminaron tratar de entregarfe:y hechas las capitulaciones, enANO tro el rey don Fernando y larcyna doña Ifabel por Enero delaño
m «ce. x e ij . de mili y quatrocientos y nouenta y dos enla gran ciudad de Gra
nada cabera de rodo aquel reyno triumphando con todos los fcfiores y cauallcros,que tato tiempo en efta conquifta auian traba
* jado.Entre eltos feñores fe halló el conde de Vreña don luán Tellez Giró,que có tan jufta caufa podía gozar de la parte deflc triú
ph o:pues no folo auia gallado gran parte de fus rentas, y perdido E
r muchos va(Tallos,criados,amigos y parientes,pero la mitad de’fu *
perfona,que era fu hermano el Maeflre don Rodrigo^poniédo lá
o tramitad,que era toda fu perfona,al mifmo peligro.
fs
Acabada la guerra de Granada,el conde fe recogió en fu eílado
del A ndaluzia,adefcanfar de los grandes trabaiós^que tantos años auiapadecidory determinó por no cflarociofo enel feruicio
de Dios,entender con no pequeño cuydadd en la góuerhació de
los pueblos que tenia a cargo,manteniendolos en pazy juílicia,y
ANO focorriendo a fus necefsidades, y en otras muchas obras Chrifiia
H.«ec.«iij nas.Yafsi eláño figuictc de mili yquatrociétos ynouéta y tres,en
tédioenhazerrccópenfayfatisfaciónalaciudadde Iacnpor los
daños queauia recebido del Maeftre de Calatraua don Pedro Gi
ronTu padre,quando la tuuocercada. Yporque no pudo hallar
Potito je itín mciormod0 para hazer bien a todo el común, que era el damnifihechr»porel có cado,^ucinllituyrvn pofito de trigo para tiempo de necefsidad, ?
dedeVi«ña dio dozientas mili márauedis,que íécmpIeaiTenenel.puello a fu
colla enla ciudad: el qual fe compró por Cea fu capellán,yporvna
perfona que el cabildo feñaló,a precio de dos reales la hanega.Y
,
ma'sdiofefentamillniarauedisparahazcrvnalhoiijd’onde clpan
i..
i f^guardafle. <c..
j
vJ 1 i■ ^J ‘ 1'' *!j ¡ ^ j • 1 o¡. ■ . . i !
•
.Obligofe la ciudad de Iaen con prouifioñ ycedula de los Reyes
ANO catb°bc°s dada en Medina del capo a fíete de Mar £0 del año de
M.cccc.xcinj. mili y quatroéictos y nouenta'y quatro^a fuftétar ellepofito,y aü
mentarlo,hazíendo los beneficios que fe fuelébazer en otros fe»
mejátcs,fopcna5 mili doblas por íiy-por todos los q enclcabildo
¿ y
fucccdiefc
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A fiicccdieífcnjobligádolos biencs'publicosdelaciudad.Esfechá
efta eferiptura cncl mifmo cabildo a vcyntc y fcys de M3yo del a
ño ya dicho.
',
.
.
Ha crecido tanto el aprouechamientodeftepofito,quecl año
de mill y quinientos y fefenta ynueue vifitandolo el doftor Lope
de Molina de la audiencia de don Pedro Girón duque primero de
Oííuna yeódede Vrcña,cnfunombre,halló>queclaik> antes de
mili y quinientos y fefenta y ocho a nucue dias del mes de Nouié
bre^rematadascuentas con el dcpoíitariOj fe le cargaron veynre
y feys mili y quinientas y trcynta y dos fanegas y ciertos celemi
nes de trigo, q fe repartieró entre particulares para fembrar y pa
nadcras.Todo lo qual montó en dineros nucue cuetos y fcyscic ‘
tosyeinquentay tres mili y feyscicntos y quarenta marauedis:
■ delosqualesenel mifmoañoaveyntcynueuedeNouiembrehe
chas cuentas con el depofitario/e aman comprado veynre y quatro mili y nouenta y vna fanegas por precio de cinco cuentos y no
uecientos y diez y fcys mili y fctecientos y diezy nucue marauedis:y quedaua para emplearle lo reliante a los nueue cuentos. De
manera que ha recebido y recibe óy dia la ciudad de laen muy no
table beneficio por lapiedaddelbuen conde don luán Tellez Gi
rón: el qual en ellas y en femejantes obras fe cmpIcaua,quádo fue
menefterboluerdenueuoalasarmaSíporque quien tato fudó en
ganar el reyno deGranada,razón era no dormir,quando fue necef
{ario foífegar las rebeliones^jue enel los Moros hizieron, leuanrandofe contra el Rey,queriendo echar de fi fu yugo Real. Y affielaño de mili y quinientos leuantandofe losMoros del AIpuxarra,juntólagentedefucafayeftado,yfuefobrc los dcLanja- m . d .
i on,y los rindió y fujetó con o tros pueblos cercanos, en feruicio
C del Reycatholicojdqual por fu propia pcrfonafubioalo agro
déla lierra con exercito muy poderofo, allanando las gentesbar^
uaras,y plantando el nombre de Icfu Chriílo.
Defpues el año de mili y quinientos yvno faltando delafe yo- ANO
M .D ).
bcdienciajquealRey auian dado losMoros deSierrabermeji,
fueron embiados el conde de Vrcña donluanTelIez Girón,y don
Alonfo de Aguilar,quecaG fiempre auian (ido compañeros en la Sierra bcnn:j;
conquiila deíreyno deGranadajComo queda viílo,por capitanes
de no pequeño exercito contra ellos: a donde el conde afsi exera
tó el officio de prudente capitan,quc mereció gloria déla difeiplina militar. Porqfcgun la hiftona dcMoífcnDicgode Valera
O 3
llegados

i
i

1 -s

í

ff

i
k

j

£>on lu á n T c l l c z G í r o n t

AÑO
M.D. uj.

ANO
M . D vj
%

aHí

Pedro Marty
lib i o epiftol:

AÑO
M . D . v jj .

llegados los dos con fu gcntevna tarde aMonarda Jugar puefto1*
en vna fierra mas baxa que Sierra bermeja,donde los Moros eílauan aleados, teniendo en medio vn arroyo llamado Almachar,
defpuesde fentado el campo echaron vando,que ninguno fopenadelavidapaíTaíTc el arroyo,aunque los Moros los prouacaf.
fen a batalla: porque era cercana la noche, y la fierra muy fragofaynocondfcida de los nueftros. Los enemigos defcendicndo
porcllaincitauana losChnftianos con alaridos y algazaras fcgun fu coftumbre,llegando halla el arroyo.Ydize elle coronilla,
que dos o tres hombres de mala ventura aleando vna vandenlla,
pallaron el arroyo tras ellos: a los quales íiguieron otras gentes
defmandadas y contra vando. Don Alonfo de Aguilar,parccieti
dolé acercado yren feguimicnto de los Moros y en fauor délos
Chriílianos,aunque fueauifado del conde no fer hora,porque E
ccrraua la noche, y la fierra era muy alta yafpcrajo pufo por obra, figuiendole fu hijo don Pedro Fernandez dcCordoua,que
defpucs fue primero marques de Priego, y don Pedro Girón hi
jo mayor del conde de Vreñaiadoíide don Alonfo de Aguilarfuc
muerto, y todos los quc'co'n el fubieron o muertos o heridos o
prefos:ylos quefefaluaron lo deben a la prudencia del Conde
de Vreña,acuyo real fe acogían, como muro y amparo fuerte,
guiados pormuchosfuegosquemando hazer: porque el conde
allende de fer de gran coraron, como lo auiamoftradodefdc fu
mocedad en la guerra de Portugal, y defpües en la del reyno de
Granada,era también de no tardo difeurfo, y de muy proueydo
y prudente cuydido en femejantes coyunturas por la larga « penencia,que de negocios militares tenia.
Concluyela la conquiíla y pacificació del reyno de Granada,an
tes de recogcrfc el conde a fu cafa,andando cnla corte déla reyna
doña luana,que por muerte déla rey na doña Ifabcl fu madre, que
fue el año de mili y quinientos y quatro,goucrnaua como feñora
propietaria ellos rcynos,y fola,auiédo dado fin a fu vida el rey dó
Phehpe fu mando el año de mili y quinientos y feys,y poraufenciadc fu padre que eílaua en Ñapóles: mollró quanta authoridad
tema entre los grandes de fu tiempo, y quanta era fu prudencia,
puesfue bailante jútamente có fu primo el marques de Villcna,a
ponerpazentre el códeílable yelduquede Najara, que como ca
becasdelosvandosOñezy Gamboa,auicdotenido malas pala
bras el año de mili y quinientos y fietecnel palacio déla Reyna,
cftauan
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A cílausn para pelear con dos cxcrcitos al legados de fus pare tal es,
de donde fe figuicrá muertes y dañosdellos^y defleruicio a Dios
y a la reyna. Al fin fe bol uto el conde a fu caía y modo c|uietodc
biuir,que aula comentado en fus tierras del Andaluzia,cuya dili
gencia, jufticia ymifericordia enlagouernaciondelosvalTallos,
fue tanta,que fin faltar el rigor de juez excedía cnel amor de padrc,dc tal manera que halla oy día los que aquel tiempo alcanza
ron nunca acaban de loarlo.
Floreció enel,mayormentecnlospoílreros dias de fu vida jYrUl Chandadgraft
charidad tan grande,y deífeo de focorrerlas necefsidades de los \ w coJc
pobres,que no folo a los de fu cílado y tierras cercan ascuas a mu
dios otrosjque de todo el reyno venían a ebremediaua có obras
“ t
y entrañas de ternifsimo padre. Y afsi el ano de mili y quinientos MD ^
y veyntey vno.quc vuo hambre vniuerfal en cftosreynos,fue fu
cafa vno de los folennesy abundofos alhohcs,con que Dios fuílé
B tógran numero de pobrcs.Yaunqucmcr'ccc memoria perpetua
porlosexce(siuosgaftosqueencítohizo>muchomas Lo merece
la terneza,amor y diligencia,que en ello poma,y la blandura y có
pafsion con que los trabajos agenos 1c mouian las entrañas. De
todo lo qualay tan publica fama en elfos reynos,que es trabajo
demaliadobufearotro tcftigo.Viíitolo Dios por eíte tiempo có Muerte deu
vn regalo no poco aceruo,quc fue licuarle deftc mundo a defcanfaralcieloafu muger lacondeífa doña Leonor de la Vega y g» y veia.u.
Velafcopor Dizicmbrcdel 3ñodemill y quinientos y vcynte y
dos,en tiempo que mas neccfsidad tenia de ayuda de co/la,para m . d . xjcij.
poder lleuar el trabajo de la vejez:pero como Chriftiano y difere
to, aunque lo fintio en todo extremo, fupo futrir con paciencia
grande el golpe, conociendo la mano de donde venia. Filo cau- ^ chjf.
C io enel mayor memoriadelo queaDios fcdeue,teniendo por daJ dfl conde
merced a$ote tan crudo,paracxercitarfc halla la muerte en masdeVren*’
cumplidas obras de charidad, calando huérfanas, vifitando por
fu perfona enfermos en cafasbienpequcñas,ybien falcasdelfaufío y regalo mundano,y íocornendo rodas lasncccfsidades, que
Uegauan a fu noticia. Entre eftas gracias y dotes excelentes ru
lio el conde vna natural,que no es razó ponerla en oluido,que fue
Vnamuy rara biueza de ingenio,y fingula‘r agudeza ene! dczir
con gracia y donayrc extremado,como lo mollro en hechos y
dichos auifados y gracioíbs y diferetas y fútiles fentencias en
metro yprofa,dc que eílállena toda nueílra Efpaña : que para
O 4
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contarlas,feria mcnefter libro particular,y no pequeño;
u
Deftc modo que hemos contado biuio el conde don luán, cxcr
citando tantas dotes naturales,y otras muchas, que fu diligencia
y trabajo le ganaron,haziendo paz y guerra con fusigualcs»y aun
con fus mayores,firuicndo a fus reyes,enfanchando los términos
del rcyno,enfaldado la fe cathohca,domado los enemigos dclla,
gouernando fu cftado en paz y jufticia,proueycndo las neccfsida
des de los mcnefterofos,no folo en la publica necefsidad , masen
lafccretadcgcntedehonor,quedclíefauorccian como de beni
Muerte del «ó g0o padre. Y afsi lleno de virtudes y obras excelentes y de bicnadedeVrena. ucntura j 0s años murió en OíTuna de edad de fetenta y dos años
ANO jueucs a veynte y vno de Mayo dia de la Afcenfió entre diez y on
M.D.xxvuj. ze déla mañana del año de mili y quiniétos y veynte y ocho,auicn
dofidobiudocafifeysañosryfuefepultado fu cuerpo en la capí-E
lia de la fortaleza de Ofluna,con el de la condefla fu mugende dó
de fu hijo el conde don luán Tcllez Giró el fegundo los trasladó a
al fepulchro,que para ellos edificó enla iglefia mayor de la mifma
Generado dei villa.Dexó en memoria fuyael buen conde,aliende demuchas
conde.
buenas obras que delantelleuó,vna muy ílluftre y larga genera
ción auida en fu muger la condefla doña Leonor de Vclafco,afsi
virtudesde la ^ j05 como de hijas muy bien cafadas en cftos reynos.Y la con
condeíftu deífa no illuftró poco ella cafa por fus muchas y altas virtudes^ma
yormentedchoncftidad,dcuocion,rcligionyreucrenciaalcuko
diurno,que fus defccndientes oy dia poflecn como herencia muy
Linajedelos Prcciacl3: y también por los grandes linajes que coligo traxo: por
Vclafcoi.
que fue hija de don Pedro Fernandez de Vclafco el primer conde
ftable de los de fu linaje,)' de fu muger doña Mcncia de Mendoza,
hija de don Iñigo Lopezdc Mendoza marques de Santillana,ydc
doña Catalina de Figucroa, hija de don Lorenzo Suarez Macftre
de Santiago. El condeftablc fue hijo de don Pedro Fernandez de
Velafco primero conde dcHaro,ydefumugerdoñaBeatrizMárrique,hija de don Pedro Manrnquc adelantado mayor de Leo.
Ycl conde de Harofuc hijo de don luán de Vclafco y de fu muger
doña Maria de Solicr¿hija de Moflen Arnao de Soher feñor de Vi
llalpando,quc vino de Francia aCaftillaenferuicio del Rey don
Enrrique el feeundo.Ydon luán de Vclafco fue hijo de dó Pedro
Fernandez de V elafco,y de fu muger doña Maria García Sarmicn
to. Pero Fernandez de Velafco fue hijo de Fernando de Velafco,
de quien los dcfcendicntcs heredaron el nombre de Fernandez,y
i
de
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h de fu muger doña LconordeCaftañeda.Y el Femado dcVclafco
fue hijo de Sancho Sanchezdc Velafco.y de fumuger doña Sacha
OíforioCarnllo.Todo lo qual dexó efenpto Ferná Perczde Guz
man enlas generaciones y femblan^as de los Reyes.
>
Los hijos varones del conde don luá ydcla condefladoña Leo
ñor fu muger contaremos en los capítulos figuientes. Las hijas,cj
pornan fin al prefente/ueron nueue,y cafaron con grandes feño- DoñaCaraüna
res,fino doña Catalina y doña Beatriz,que murieron antes que lie luTslfuiJe
gaífen a edad madura,y fueron enterradas enel monefterio de fan Do?»An»ab»
Francifco de Carmona,quc el mifmo conde auia edificado, de dó ciara envXdc las traslado el duque don Pedro Girón fu íobnno al fepulchro D0cfth°ibbei du
de O (Tuna: y doña Ana Giron>que fue monja y abadeífa en fantav«í*d,-A<b<»
Clara de Villafrcchos. Doña Ifabel Girón cafó con don Beltrá de Desvían»<?«
la Cueua duque tercero de Alburquerque-Doña Maria Girón co
B dóñ Fernando Enrriquczalmiráte quinto de Caftilla en los de fu doñaMécuco
linaje.Doña Mencia Girón con don Enrriquc de Acuña y Portudev*lco
gal conde de Valcncia.DoñaLeonor Girón con don Luy$ Ferná ^ dñ/J^°p0,r.
dezPüértocarrcrobrimero
conde de Palma: y« doña Maria Giró m*m «J * |
(
con don Enrriquc de Guzmanquarto duque de Medina Sidonia. quc"r* deMíd*!
Doña luana Girón con don Rodrigo Poncc de Leon»dc quien no
*
quedaron hijos:pcro cite feñor calo fegunda vez con uuonaMa DonaiuanaJu
ria Girón duquefa de Medina,de quien quedó generación <como quefa
> \
i )}
adelante diremos.
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f j Cátelo treyntáy dos, de ion Pedro Giro# tercero defte nombre, y tercero Itq M1VO
* tA
conde de Vreím, queenferutetodelrey d<mgarlos ¿yudo* defender con ■ i
(
. r i nopequeñopeligrodefu 'Vtda el reyno de
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t ia losfrancefestque lo tentónoccupado. ,h ; ijo
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Liendc de las hijas,quetuuod conde don luán
Tellcz Girón elpimerodefumugci doña Leo
nor de la Vcga y VcIafco»cngendró tarabic tres H ijos del còde
■ hijos varones(fin don Bernardina, y dó Gabriel dcvX.
y don Alonfo,qucmurieron de pocaedad, y ef........................tan enterrados enel fepulchro de Ofluna) el pri
mero de los qualcs fue don PedroGiroú,el fegundo, dpn Rodri
71a
ir
go Tellez Girón,y el tercero don luán Tellex Girón*
•,
,j Don Pedro Girón el hijo mayor her.cdó el condado; de Vreña " J
por muerte deleonde fu padre daño dctnill y quin/entos y veyn
O j
te y
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Don Pedro Girón
te y ochory afsi fue el tercero feñor del eftado,que hizo dó Pedro®
Girón Macftre de Calatraua^y también el tercero deftc nombre,
contando los Girones que conferuen la fuccefsió de los que ago
ra fon,juntamente con los feñores de la cafa de V reña. fu e el pri
mero délos Pedros don Pedro Alfonfo Girón, que por feguir la
voz del rey don Fernando de Portugal contra don Enrrique el fegundo en la fuccefsion de Cartilla, fe paífó a aquel rcyno. El fcgu
do fue fu rcuifnieto don Pedro Girón Macftre de Calatraua, infti
tuydor del mayoradgo,que agora porteen los Girones. El rercc.
ro es don Pedro Girón tercero conde de Vreña ,dc quien hemos
El patrohymi.de tratar en efte capitulo. De donde fe enticdc^uc fi los Pedros
« Aioníodf°'
fam,l,a quifieren gozar de nombre patronymico, haziendo
compañía a los luanes y Alonfos.,que con razó porteen clTcllez,
deuen tomar el de Alfonfo,como otros muchos nobles Caftcllanos lo vfan, entre los quales fon los duques de Medina Sidonia/1
d ó PedroGiro Cafó don Pedro Girón en vida del conde don luán fu padre con g
wícu^tGuz- ^ ñ a Mencia de Guzman fu prima hermana hija de don luá Alón
qnedcMedifla fó de Guzman tercero duqucdcMcdinaSidqnia,y de doña Ifasidoma. . bel de Velafco,hermana de doña Leonor de Vclafco condeffa de
ronhljadedoto ^reña fu madre,con difpenfacion Apoftolica: de la qual vuo vná
ifoeone?,r5
Hama<k doña M*ria Girón,que muertos lospadrcs cafó con
deBerlinga. don Iñigo de Touar marques de Bcr 1anga,quc.agora es códcftable de Cartilla,mudado el apellido de Touar en Velafeo.
Fue don Pedro Girón dotado de ingenio.»animo y eftremado va
»M§dóPedro i ° rcn|flaIma,ydehermofura y gentil difpoGcion enel cuerpo, tí*
oiroh.
to,que el rey Francifco de Francia ertando prefo en Efpaña,lo lia.
maua(fegunamuchoshcoydodczir)clbeIEÍpañol. Yerto bafta ¡
rapara prueua de fu gentileza y hermofura; fin el común parecer
de todos aquellos que lo conocieron en fus cftados del Andala- g
zia y Cartilla,y fuera deDos.Y de la grandeza de fu animó y e'sfudr
90 de fu cor^on,fe terna entera y hórrofa noticia en las hirtorias
....... de los Reyes,en cuyos tiempósbiuio/quádd falganaluzrporqué
fiempre pretendió cofas grandes yvalerofas,pór Jas quales fufrió
muchos trabajoSjpónicndo fu vida en feñakdós peligros con c(~
Pei ¿9a de perpetua gloria.Delo qual defde fu mocedad dio mucf
dóptdroGirótra cn
de Sierra bermejas donde no queriendo feguir el
swrrí beí confcjo del conde fu padre i antes có el feruor de la fangre nuca*
y derteode venir a lasmanoscon fus enemigos, fubio la fierra co
don AJonfo de>Aguikr,de donde fue mucho íálir'con la vida, aun
”
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* que herido bien pcligrofamcnte en la cabera y a pie., quedado el
causilo muerto.
-, *
, r, Jt>
. , . ■
Moftrofe cambien don Pedro Girón no poco valerofo, quando D° Pe«JroG¡ró
el año de mili y quinientos y ocho,aulendo muerto don luán A- ¡,„eu°u*
lonfo dé Guzman fu fuegro duque de Medina Sidonia,quedó poraPortus*>*
tutor del duque don Enrrique fu cuñado,'y gouernador del cita- ,
do por teftamento de fu fuegro; có quien fus padres teman a true
que también dcfpofada a doña Mana Girón fu hermana,y el cftaua cafado con doña Mencia de Guzmá hermana del duque, como ,
poco ha diximos.Yfiendole mandado por el Rey don Fernando,
dexaífe Ja tutela y gouernacion del duque don Enrrique: el offrecicndolc fuperfona,cafa y todo lo que poffeya, refpondio,quc
nolecralicttodefampararloqueportcrtamento el duque fu fue +°r» pl
grò le auia encomendado. EIRcyvinoaScuillacópropolÍtodc
v i
B facar al duque don Enrrique de poder de don Pedro Girón, y ca- ,
k ■
farlo con fu nieta doña Ana dcAragon:porque erte era fu vltimo
».
defigno.Y porque don Pedro no tenia voluntad de ceder al dere
cho del teftaméto,ni defamparar al duque efpofo de fu hermana,
aunqueno la conociáporla poca edad dé ambos a dos, y có cuya
hermana d también cftauacafadojcl Rey le mandó dexarlo dentrodcSeuilla,yfalirfeluegodelaciudad.Loqúal obedeciendo,
prcumo portas harta élríeynodé Portugal,y amedianoche entra
do por efcalas en Seuillay en cafa del duque de Mcdina,lo facó y
lleuó a aquel reyno:y defpues lo cifó con fu hermana doña Mana
Girón,como antes ellaua dcfpofada y concertado el matrimonio
de los quatro primos hermanos. Finalmente compueftos todos DòPctlroGiró
c eftosmouimientos y alteraciones,y buclto en gracia del rey don [¡o'a* Medina
Fernando,vino a Cartilla,y no mucho defpues muño el duque dò Suioma.
Enrrique año de mili y quinientos y ireze en O(Tuna,y ertá enter
rado enei fepulchro,que el conde don luán el fegundo edificó pa
ra fus padres.Y porno dexar hijo ni hija alguna,entendió don Pe
dro Girón el ducado de Medina pertenecer i fu muger doña Men
eia de Guzman,como a hija del primero matrimonio del duque
don luán Alonfo,teniendo por ninguno el derecho de los del fe- Jib : ó .epjftoU
gundoporlas caufasqucel alcgauaiyporcftojunto mucha gen- f,<'
tedecauallo y de pícenla Nauamcnil termino de Moron» con la
qual fe apoderó de parte del ducado de Medina, y como fciior pu
foalcaydes y jufticiasenlospueblosqucpoíTcya. y hizo afsicnto
ymorada con doñ3 Mencia de Guzman fu muger en la ciudad de
.,
Medina

■ Don Pedro Giron
Medina Sídonia,como en cabeça del cftado. Cóeftacaufa ÿpofD
DóPedroGiró fcfsion tomaron cl y fiimugcr titulo de duquesde Medina :y clnü
ícSudiu^ ca lo dexó hafta la muerte : ni aun el cftado dexara ,íino lo Tacara
del el conde de Vreña fu padre,procurado cuitarla ira y rigor del
rey don Fernando,que quifo que heredafíe don Alonfo Pctcz de
Guzman hijo mayor del duque don luán AlonTo del fegundo ma
trimonio» con quien caló a Tunieta doña Ana de Aragon.* Todo
lo qual aunque afsi fe pufo en obra, fegun la voluntad dclRcy,nu
ca don PedroGiron dexó de pedir jufticia délo que affirmaua coa
ucnirle por derecho.
Eneftacoyuntura,quefueelaño de mili y quinientos y diez y
fcys muño el rey don Fcrnádo,quedando la rcyna doña luana fu
hiiano tan entera de ju j zio como conuenia para gouernar» y don
DóPedroGiró Carlos fu nieto eftando toda vía en Flandes : por lo qual don Petoroôaprttenj j ro Giron pretendió có mano armada el ducado de MedinaSido- *
dcMediná.
nia>teniendo ferie concedido en derecho alcançarporfuerça lo^ s
el Rey de jufticia(fegunaffirmaua)ledeuiaJy por algunos fines le
negaua-.y con mucha gente de guerra cercó laeiudad de Gibraltar»como cofa que a íu parecer pertenecía al ducado de Medina.'
Pero deftepropofito fe apartó inclinandofe a los mandatos y amoneftaciones de fu padre,que lepcrfuadio,fer mejor camino pa
ra confeguir jufticia,guiarlo todo por tela de juyzio,que con lan
ça en puño tomarla.Por efto aguardó la venida del rey dó Carlos
enEfpañajquefueporel fin del año de mili y quinientos y diez y
líete: el qual eftuuo cnella haftael año de veynte,que fe embarcó
a veyntc y dos de Mayo enla Coruña para Alemama,fiendo llama
^ do de los eledores del imperio para coronarlo por Emperador.
íítíg^eíu°pft° Er>todo efte tiempo don PedroGiron feguia fu jufticia delate los
" ‘ ^"''^J^delfuprcmoconfcjodefu Mageftadjynofuccedicndo los autos p
y fentccias en fufauor,moftraua no pequeña quexa dellos, como
depcrfonas,quefegüfuparecerno lehazian jufticia. Porloqual
fe querelló al rey en Valladolid efte año yadicho en prefencia de
muchos íeñores y caualleros, encareciendo con graues palabras
el agrauio que dellos rccebia,yfuplicádo le fuefíe guardada cicr
Pedro Martyrta cedula,que f*u Magcftad le auia dado,cótra la qual dezia ofadahb.} j.epiftoi* mente,el confejo el día antes aucr proueydo.
Suplicación de También elle mifmo año en Compórtela,dóde el Rey hizo cor
rióPedoncir5 tcs^ct0<^0scft°s teynospara luego nauegar, don Pedro Girón
)o7 °n *r vltimamente le fuplicó,mandafle antes de fu partida alos de fu c&
fejo
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A fejodefagrauiarlo:yfuerte feruidoaduertir,que las leyes del rey
noponen remedio como los caualleros agrauiados de fus Reyes
pedida licencia,aunque no concedida,pueden fm incurrir en feal
dad,ni en nota propia ni de fu linaje »defagrauiarfe por la mejor
manera que puedan: al qual el Rey amenazado con pena capital,
fe hizo a la vela cfte año,mes y día yadichos: y quedó 9 t>n Pedro
Girón bien dcfguftado fm alcanzar jufticia fegun fu parecer.
Defpues
en r comiitaJ*
_i
j adelante muchospueblos
* ft
i de Efpaña fe*alborotará
- .
nombre de communidad, porgrandes, nueuos ydefaforados pe-*»«*
chos,fegun dezian que les eran mipucftos, mas por cófejo de mo
fiur de Xcbres ayo y priuado del Rey y de los otros eftrangcros,
que eftauan a fu lado, que por fu parecer y voló tad: la qual po r na
turalezacrabenignifsima y tierna,como adelante muchos yfelicifsimos años experimento Efpaña,faltando los priuados que de
B reynoeftrañoauiatraydo/
'
_
i
Pedia la communidad tales capítulos, que parecieron a perfo< ñasdeftos reynos(fegun he oydodezir) muy juftos y'proucchofos alrcyno,yportátomuyc 6 ueniétesalfcruiciodcl rey»comoa
padre y feñor de la república .Defte parecer fue don PedroGiron,
efpecialmcnte cfpérando con el fauor de tanta gente alegar lo 4
no podía por jufticia,aunque fegun dezia le eradeuidotyafsi Ies
fauorecio harta conocer fu errado camino: porque elí leal córalo
y la fangre de donde defcendia,y los mandamientos del ¿onde de
Vrefiáfupadre,ylasamoneftaciones del corideftablc don Iñigo
, ■,
FcrnandczdeVelafco fu rio,y del almirante don FadriqueEnrri/. j
quez fu deudo,no permitían tan illuftre varón andar fuera délo q ;
- ■>
c ellos fcguian,moftrandole ala clara,nofer aquellos capítulos de
’
los communeros fegun la voluntad del Rey: a los quales dando
crédito,conofcio no coucnir afupcrfonafauoreccragente>que
debaxo del feruiciolleal pretendía Ib contrario. Y aísiThomas
RochaCatalanen vnareprehenfion,que efenuio contra tres li
bros compucftos por Auguftino Nimpho Sucfano cerca de los
prognofticos del año de veynte,haftá el de veynte y quíJtro,dirigidosalreydonCarlos,cucntaoccafionalmentela guerra de las
comunidades y del reyno de Nauarrásy tratando la batalla de Vi- •
Halar, dondefueron vencidos los comuneros dize.'
por ejlos
díasy muchosantes aquelmagnánimo don Tedro Giro» muyhtednfiSla y co
nocida la mala intención de lacommumdad3mucho ama que la auia deseado Seruicío

Delta manera auicndoícdctcrminado.hizo cnbrcuecionipOnia
,

dedo

y o r ¿es al rey.

Don Pedro Girón
yor feruicio al Rey, que todos los feñores en mucho auian podí-D
do hazeitporque citando gran parte déla comunidad en Tordeíi
Has leuantada con la reyna doña luana,de cuya authondad fe pre
tendían valer,y todo el cuerpo del excrcito de los comuneros en
Villabi axima haziendo grá daño enel Real de los gobernadores,
hMjepiftoíacjuedcrd#McdinadcRuifecopretcdian paífaraTordefillas,por
70,>
librarla Reyna de fu poder: don Pedro Girón íiguiendo el pare
cer y amonertacionesde los feñores ya dichos y de lacódefía de
Modicamugerdelalmirante,queloprocuró con gran folicitud,'
hizo pnncipioqual fue mcnefter,para vencer y desbaratarlas co
munidades: porque padefeiendo falta de mantenimientos el cam
no en Villabraxima,pcrfuadio a las caberas y capitanes»quc fueffen a Villalpando,a donde era grande la abundancia de trigo, que
eftaua enccrrado.Y afsi al$ó el real deaquel pallo, y dio lugar pa
raqucllegairenlosgouernadorescorfelfuyoaTordefillas,* hazereleffe¿fcoquepretendian,comolohiz¡eron:ydonPedroGir5 g
tuuomodo comoen Villalpandopor ferlugardcfutio elcóndc
Hable,no hizieflc la gente daño,y defde allí defamparó la cómuni
dad:porcuyacaufa recibieron tanto defmayo los comuneros, q
muy fácilmente todosfuCron vencidos en vna batalla poco fangi icnta junto a Villalar dia de fan Iorge veyate y tres de Abril del
año de mili y quinientos y veyntc y vno: y losprincipales alboro
tadores prefos.
,‘ ¡ •
. ; '.Oí OÍ., *■ •• ■' ' ‘ ¡
■. *
Struido«deas No folo hizo efte feruicio don Pedro Girón a fu Magcftadrpero
b* de°Nauarraen &ucrradc Nauarra,que luego fuccedio, fue alguna parte de
cotra los Fian- la viétoria que los Efpañoles vuieron de los Franccfestporqueen
CCÍ S,
cfte mifmo tiempo,que Cartilla eftaua tan alterada,el rey Francif «
co de Francia induzido por loscómunerosiy eípecialmétc porla
muger de luán de Padilla,embió a mofiurde Afparrofo por cjene p
ral de vn grueífo exercito contra el rcyno d6íNauarrá,dcl qual fe
apoderó con poca refiftencia,hallándolo defapercebidoiporque
el duque de Najara viíorcy de aquel rcyno.,auia embiado a los go
uernadorc.s de Cartilla toda la gente de guarnición contra las co
munidades,- Moíiur de Afparrofo no contento con el rcyno de
N marra y con la ciudad de Pamplona,donde el duque tenia müchasmunicionesyvituallasjpaíTóconclexercito elri:oHebro,y
cercó apretadamente y combatió la ciudad de Logroño, Losgo
ucrnadorcsjquc eran,el Cardenal Adriano ¿quedefpuesfue Sum
mo Pontífice,y el condcft^blc don Iñigo Fernandez de Vclafco»
y el
* 1-' t,
f
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A y el almirante don Fadrique Enrriqucz con la géte degtrerra que
auiavcncidolascommunidadcs,ycon ellas mifmas fueron'corra
los Francefcsfa donde don Pedro Girón hizocofaí muy fcñaladas en íeruicio de fu Magcftad,poniendo fu vida efa ho pequeños
peligros.
. -.Wob-i.. , a
LosFrancefes afsi por la nueua del campo Efpañol»qiic yua co
rra ello$,comoporclmuchodañoqucreccbi5 de la géce deguzr
nicio n,que eftaua en Logroño»leuantaron el cerco: y paitando el
3
rioHcbro fe tornaron a Nauarra^hafta aflentar el real dos leguas 1
deftaparte de Pamplona ene! valle que dizcn de Teuas. Los Efpa
“
ñolcsyendoenfufeguimiento,affcntan<iolos reales dóde ellos
leuancauan los fuyos,lIcgaró al valle que dizen de la Señora» y de
terminaron embiar gente de cauallo»que re’conocicíTc muy bien
el campo délos enemigosila qual cmprcífa pidieron» y les fue có 2 °hefidojúto
B cedida,don Pedro Girón y fu cuñado don Beltran delaCiieuahé aEfte11»'
redero del ducado de Alburquerque,cafado con fu hermana do
ña Ifabel Girón: y con poca gente de los fuy os a pie y a cauall o He
garonaviftadelaciudaddeEftella»dedondede improuiío fabo
vn buen efquadron de gente de armas Franccfa>que fe yua a jun
tar con la que eftaua en Pamplona: contra los quales dize Pedro
Martyr,que con tanta furia y ligereza arremcfieron Iosnueftros,
como fuelen los tigres acometer a los toros. El primero fue don ?J7»
Beltran,por hallarfe mas a manb:el qual luego fue cercadó de los
enemigos «rio íiguiendole fu gente temerofa del numero délos
Francefes. í Don Pedro Girón ceuado déla vifta délos contra<
nos.yoluidadodclafaluddefupropiacabc^cnlaqualnolleua *
3
c ua otra cofa fino vnfombrero,yendo en todo lo demas armado»
felan^ó entre ellos con losfuyos,áciiyoexemplo lósdemas ln, zieron lo rmfmosy todospelearon tan varonilmente, que aunque
Ios-dosfalier'oncon algunasypcqueñasheridas,mataron y hiñe
ró muchos de los enemigos:y como defpues fe fupo, allí fue muer
to vn muy principal feñor q fue muy fentido y llorado de los Fran
ccfes.Con cita vnftoria y có el defpojo del carruaje que lleuauan,
fe boluicron al campo de los Efpañoles: el qual fe mudó a la puen
te déla Reyna,vn lugar dos leguas de los contrarios. Aquí fetuuo cófulta def lo que fe deuia hazer: porque era tan grande la fal
ta de dineros y mantenimicntos»quetodoslosmasdelosfolda‘
dos,dexando el orden de fus compañías, fe derramauan a robar
v
por los pueblos comarcanos; y los Francefes eftauanmuy pujan
?

♦
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tes y cíertosde la victoria, porque eran Tenores de todo el reyno®
y de las fuerzas principales,y tenían abúdancia de prouifiones dé
tro de Pamplona,que cftaua muy fortificada,y auia occupido las
angolturas del camino a los Efpañolesjquc auia de fer por el moñ
te o fierra de Reniega.
En cita confultaauiendo varios pareceres fegun la necefsidad
en que eftauan pueftos,don PcdroGironjdizcn que cortó las picr
H«ho ydichoñas a vn cauallo fuyo,y dtxo a fu tío el códeftable, que el no tenia
notablede<Joncn qucfaljrde Nauarra,antes penfaua,quc allí auia de quedar pc« ro iron. jcan mucrt0,o falir vnítonofo en vn cauallo de los Fraccfes: lo
qualbaftó poner tanto animo a todos,que fe reToluicron en buf*
car los enemigos, y darles la batalla: y afsi los fueron a buícar,rodeando mas que doblado camino,haziendolo afuera de bracos|
dondeno Ioauiapormuyaltasyafperasmontañas.Ypoftrcrode
Iumo día de fan Pablo del año ya dicho de mili y quinientos y vcynteyvnoalasquatro de la tarde,aparecieron repentinamente g
vna legua délos Francefes y otra de Pamplona entre ellos y la ciu
dad con toda el artillería y aparejos necefíarios para el rópimien
to.Los enemigos conofcicdo el trabajo q los nros auia pa(Tado,y
el caníancio délos cauallos,determinaron de darles luego la baAh'mo ét don talla,anres q ferehirieflen y defcáfaflen.DonPcdro Girón enel ef
edtoGirón. qUatjron ¿ c| condcftable hizo cofas dignas de memoria tan metí
do enel mas pchgrofo lugar j que las balas grucíTas dd artillería
contraria le bolauan al rededor, y vna dellaslleuando la delante
Pedro Martvr ra al cauallo del mayordomo del c5 deftablc,dizc Pedro Martyr,
cha?01* *a d1' <l ue con Ia Sangre y piezas menudas del cauallo enfutió a los dos
tío y fobrino.Tambien cuenta Thomas Rocha.ü^joeflUexoselma ,
gnammo y robuflifjimo don Pedro Girónjá amenrvalentifjimamente peleAndo
ti cauallofue muertoporloscontrarios3yion /abraco mato muchos Francefes. p
Delta manera tan animofamente hería en ellos matando y derri
bando muthos>que aunque fabo herido,finalmente fueron losenemigos vencidos y alanzados de todo el reyno, y algunos capiF! general yte canes prifioncros,entre los quales fue el general mofiurde Afpac
cíente deiosdei rofo,y fu tcnicte mofiur de Tornoy: y los nucltros fe apoderaron
prefo».
de todo clreynode Nauarra. Por la qual victoria el Emperador
venido a Efpaña el año de mili y quinientos y veynte y dos ,aunp«droGíron°y
a^principio lo excepto, pero al fin leperdonó las alterado
ydaluya aOránespa{Tadas,a fuplicacion del condcftable fu tío,que con verdad
lercprcíentó los feruiciosiiechos, con condición, que firuiclfe
cier

v
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A cierto tiepoen Oran contra los Moros de Africa,a dóde paliando
dó Pedro Girón hizo cofas tan gloriofas,q mereció fer perdonado de fu Magcftad y boluer a Eípaña antes del tiépo feñaladojy
fer vno diosqmascontétoledauáentre todosloscorteíanos en
los ejercicios déla guerra. Dexó en Africa grá mueílra de fu ani
mo y esfuerzo enlas efcaramu^as,qcó los Moros tuuo,ymemona
de fu liberalidad y fraquezacnlas muchas mercedes cj hizo a foldados,táro q hafta oy día dura en Ora la noticia de fus alabancas.
Luego q llcgó,vn capiú de los Alárabes llamadoRifefa cauaile- neflfiof1clm0
ro valiéte y de grá eftimacion entre ellos,lo cmbio a defafiar, pam°
ra que en día cierto efearamu^aífen en capo tatosa tatos, lo qual
acepto de buena gana.*y venido el día aplacado falio don Pedro
Girón alpuefto armado de armas ligeras,cubierto có vn capellar
de grana encima de vn gentil cauallo,licuado contigo el numero ,
« de los cauallerosj que el Moro Rifefaauiafeñalado,parte délos
quales le dio Pedro de Godoy tenicntcdcl general don LuysFcr
nandezdc Cordoua marques de Comares, y parce fueron de lus
criados,que era hóbrcsnopoco cxcrcitados en las armas. El Mo
ro temiendo la efcaramu£a,y eftando el dia del plazo a vifta vnos
de otros, embió a defafiar a don Pedro Girón de perfona a perfo na,creyendo que no lo aceptaría: el qual recibiendo de buena ga
na el defafio,aunque a pefar de fus criados, que con fuplicaciones y lagrimas lo apartauan de fu propofito,derribó el capellar
de grana fobre las ancas del cauallo, y mandó a los fuyos, q ningu
no falieíTe en fu ayuda,fino en cafo de rrayció»y apartádofe de to
dos hazia el Moro Rifefa,lo llamó al cóbate braccádole con el a •
darga: el qual ¿fique muy valióte, temiédo las nucuas que de fu ef
fuerzo y deftreza auia oydo,no fe atreuio a venir a folas có el a las
c manos.Por tato dó PedroGirÓ arremetió cótra el y fu géte,fiédo
dellos tá animofamete rccebido,qlosvnos y los otros peleará co
mo buenos y esforzados cauallcrosipero los Chriftianos tato fe
auétajaron,q vuicró la vi<ftoria,boluiendo a Ora có líete caberas
délos Moros» yalgunoscauallos.Aqui recibió don PcdroGiron
vna peligrofa herida en la cabera, que vn valiente Moro le dio có
vnalan$a,falfandole el morrión: de lo qual licuó bailante refpuc
fía, porque don Pedro Girón poniendo los ojos enel , 1o figuio, c»be^*.
dexando otros muchoscn quien pudiera cxccutar fu furia» hafta
que le dio tal l^ada que lo pallo juramente có el cauallo,dexádo
los muertos y tendidos en tierra: de los quales mádó i vn lacayo
1
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fuyo

Don Pedro Giron
fuyo facar el hierro delà lança,por fcrtnuy cftrcmado,y tener en D
poco el peljgro de la tardança.
u PeTrÆi- No menor memoria de fu animo/uerça y deftreza en armas der°" e°
cn Afnca.,quando vn día andando con diez délos fuyos por el
trecientasÜça« camponolcxosdcla ciudad de Orando cercó vna celada de treje Moros. cicntas lanças de Moros en vna torre derribada, a donde por dcfenderfe dellos fe auia recogido. Aquí don Pedro Giron excrcitandoclofficiodebuen capitán,y moftrando cl csfuerçoy valor
defuperfona afsianimó fu gente y hirió cn los enemigos,acudiendoatodaspartes»que nunca le pudieron entrar niromper,
aunque los Moros con gran furia y denuedo le apretauan peleando:y dette modo fe defendió por efpacio de quatro horas,hafta
que llegó el focorro de Oran,cn lo qual dio mueftra de la bélicoí a fangre heredada de fus mayores,y del eftrcmado coraçon de q
Diosioauiadoado.
Pufo finalmente remate a fu eftada en Oran con vna dichofavidsPedrowMMn¿foria»que vuo de losTurcosiporquc auiédo quatro fullas dellos
dcio*Turcos dcfcendidodcLeuáte,yhechodañoenelreynode Valécia^yrccogidofeala coftade Africa,halládofe do Pedro Giró vna tarde
de buelta de Marçaquiuir para la ciudad con fefenta de cauallo y
trecientospeonesjtuuonoticiaqeftauá repofando cn Canafter,
y dio fobre ellos a la media noche,y tomólcslas quatro fuftas có
los Chrittianos,qdétro cttauá,y captiuó todos los Turcos, de los
GiTonaEfpfña
hizo vnprefcnte al code de Vreña fu padre. Por efta dicho
favétura con hcécia del Emperador boluio a Efpaña,haziédó mer
ced de todos fusbaftimentos,que eran en grá abudancia a los fol
dados de Oran,dcxando entre ellos no folo nombre de valiente y *
csforçadojpero de franco y liberal.
'
, !
Por todo lo qual ganó tato la gracia del Emperador, que no foPedro G,r6“ó1° Perdio k memoria délos negocios pafíados,pero eftimólo por
ei Emperador, hombre de pecho y animo digno de fu priuaça, admitiéndolo en
todas las cofas,a donde quería gozar dfus particulares priuados:
mayorméte cn los cxcrcicios y entretenimictos militares „ como
en juegos de cañas,juftasjtorncos y caças, dóde ordinariamente
fuclé los reyes feruirfe de los cauallcros fus criados., q mas gufto
les dan,y en otras cofas donde la afficion tiene fu vcz.Yafsi el año
de mili y quinientos y vcynte y feys, quando en la ciudad de Scuilla celebró fu defpoforio con doña Ifabel infanta de Portu
gal hija del Rey don Manuel, le mandó la mctieíTc de rienda
yendo
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yendo a pie,a la qual llegando don Pedro Girón en Aléala del rio
A a pedirle las manos,fu Mageltad fe las dio ambas Uamldole fu pa
drino, porque lo auu fido de fu cófirmacmn,quádo eltuuo en Por
rugaljdondelleuóalduqucdóEnrnqiicfucuñado.TÁbten en to
dos los regozi)os,quc por cite tiempo el Emperador hito en Scui
lia,y en Granada lo llcuaua tá a fu lado,que otro ninguno yua tan
cerca,moítrandoíc fiemprc en todos ellosmuydieltro,fueltoy
agraciado,y aun de muy grades fuer^asipues delate de fu Mageftad enla ciudad de Granada jugado a lascañas derribó de vn caña
70 vncauallo,enque eftauavnnieto de Rui Díaz de Rojas el de
Antequera del puedo cótrario. Yvicjos déla ciudad deSeuilla me
afirmaron,q le vieron en aquella ciudad jugado cañas con fu fue
gro el duque de Medina delate del rey don JFcrnádo,paíTar vna adarga có vna dellas.El Emperadorconociédo fu valor jútamente
cólamueítra,queficpredauade arrepctimiento,deauerla dado
en aparcncia de fu deferuicio, lo amó y edimó mucho,y lo ruuo y
B conocio por perfona de grádeza de animo,y de corado generofo.
Finalmcte muerto fu padre dó Iuá Tellez Giró enel año de mili y DohPedroGU
quiniétosyvcynteyocho,heredóelcódado deVreña,dcl qual
goto muy poco tiepo y muy enfermo:pero hatiédo mucho bien a
fusva(fallos,yenrnqucciédoloscólicccia de abrir y fembrarlos
motes del cftado,q tenia enel AndaIutia,ycóferuandolos en mu
chapazyju!ticia,honrrádoalosbucnos,ycaftigádo con mifcncordia a los malosipor lo qual biuio muy amado aun no tres años
cüplidos (iendo feñor,y murió muy llorado de todos ellos el año
de mili y quinientos y trcynta y vno a vcyntc y cinco de Abril día
de fan Marcos enla ciudad dSeuilla:y eítá fcpultado fu cuerpo en M<D‘X
la capilla mayor dclmonefterio de fan Pablo de aquella ciudad,
laqual mandó hazcrfumugcrdoñaMenciadc Guzman.
q Es publica fama enel citado de Vrcña y fuera del entre perfonas,
vnas que lo oyeron dezir,y otras,que lo pudieron bien faber, que
el Bmperadordiopublicjmueftradefentimiéto defpuesque lu
po fu muerte,diziendo,Gran falta nos ha hecho la muerte de don
Pedro Girón,paralo que efperauamos feruirnosdehíignificando
(fcgü dizen perfonas graucs de aquel tiépo)auerIc embiado a mi
dar fucífe al reyno de NapoJes,a defender y gouernar aquel
citado, a donde aliende del gouierno,era gran
demente nccclfario elvfo délas
armas«

Don TuanT ellez Girón
€J£ap¡tulo treynta y tres, de don Rodrigo 7 ellez^ G irón.
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Veron también hijos del conde de Vreña don
luanTellczGironelprimero,y de fumugerdo
ña Leonor déla Vega y Velafco ,don Rodrigo
Tellez Girón,y don luán Tellez Girón, como
queda referido. El don Rodrigo, que fue el hijo
mayor defpues de don PedroGiron fu hermano,
fuemuyprincipalcauallerodotadodemuygrandes y Ungulares
partes,criado los años de fu tierna edad cnel palacio y corte de
los tatholicos reyes don Fernando y doña lfabcl: y defpues Tien
do varó fue muy auifado cortefano yfchalado hóbre de a cauallo
' de ambas (illas,diedro en las armas,y agraciado en los exercicios
que los cortefanos fuelen hazcr,por no oluidar el vfo dcllas,muy
dado a la ca$a y a todo genero de móteria.Fue d no menor esfucr *
$o y animo que fu hermano do Pedro Giró,a fique por fu poca fa^ n0 P°dia ^bien moftrarlo: pero en Villardefradcs fe difpufo
* a dar mueftrade fu animo,y en Seuilla contra el duque de Medina
dó Alófo PcrczdeGuzmá,fjuoreciédolaparcialidad de fu cuña
do el duque de Arcos don Rodrigo Pócede León. Fue imitador
de fu padre enla mifericordia yterneza de entrañas có lospobres,
porque de la poca hazienda que tenia largamente repartia con ellos,y có el fudor de fu roftro les focorria,cafando cafi en cada vn
ano alguna huérfana pobre con el dinero de la ca$a q mataua por
fu trabajo c indudria el y fus criados.Finalmente murió el año de
milly quinientos y veynteyfeysen vida de fu padre y hermanos
vifpera de fan Andrés,fin auer (ido cafado,ni dexar generación, y
fu cuerpo fue enterrado en la iglefia mayor de la villa deOífuna, f
de a donde lo trasladó fu hermano el conde-don luán con los cuer
pos de fus padres al fepulchro,quc para ellos hizo.
fj Capitulo treyntay quatro¡de don Tuan Tellt%Giron fecundo defle nombrc3y
quarto (onde de Vrtna, y décimofeptim enel árbol¡fundador de la

rvnmerfidad de Ojjuna.

Ltercerohqodclcondc donTuITelIezGiró el
primero,fue don luán Tellez Girón el fegudo de
ftenóbre,ycóde quarto de Vreña,qucfuccedio
enel eftado muerto fu hermano dó Pedro Girón
fin hijo varón,y fu hermano don Rodrigo fin de
xar generación alguna.
Quien
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Quien vuierc de contarlas heroycas virtudes, altas y foberanas
obras defte feñor,tiene neccfsidad de ingenio y entendimiento
muy delicado,y cloqucnciano vulgar,fi las ha de poner en aquel
puto,que merece fu grandeza:porq fuero tantas,q por muchas có
funden,y tan grades,que por fu alteza fe van de buelo. Yo confief
fo,qmuchasvczcs he cllado cali determinado paliarlas en filécio,
por no defcubrirvmis faltas,ni ofFcndcrlas có nn baxo eílilo: pero
temiendo fcr acu fado de ingratitud y de imperfccion dcfta obra,
no tratando lo que principalmente merece memoria, he querido
antes moftrado ala clara mis dcfeíl:os,dezir algo,que ponerlo to
do en oluido.
Fue el códe don luán el fegúdo de hermofa prcfcncia ,y de afpe Def'ri‘jt!5 dcI
do venerable,mediano de cuerpo,antes alto q baxo,bláco,y el ro t°”i/z (Loe"
ft ro abul tado,caluo,Ia frente grade,ancha y fin rugas,los ojos leo íesuDtl0‘
nados grades y hermofosda nariz proporcionada,yvn poco gruef
fa al cabo,l a boca mediana y muy graciofsdas baruas canas,quan
,
do yo las conocí,largas,y no efpeífas,las manos también largas y
bien abultadas,el cuerpo lleno,las piernas delgadas fin fealdad,la
vozdehcadayfuaueicra de claro entendimiento, y de repofado
juyziOjdc entrañas blandas y muy amorofas, fu trato y conucrfacion era lleno de difcrecion y dulzura,que afficionaua grandeme
te a todos los que lo conucrfauá.En fus menores años fue crudo VyatIe(¡-r(lá
fin el faufto y authoridad,de que fuclé gozarlos herederos de grá Tcllcz antes q
desellados, pues en el faltauaefta razón, fiendo el menor de fus
hermano s,añque fue muy regalado de fu madre: antes fus padres
ioencaminauan al diado ccclefiaílico,haziendoIe deprender le
tras en fu niñez,y afsi fe dio a la gramática y muficaienlas quales
dos difciplmas fue tan auctajado,qqualquier libro eferipto en lé
CgUa Latina de qualcfquierafacultadcs tan claro cntédia, que los
trasladauacn Caílellano con mucha facilidad,y qualquicra voz
por difficultofa que fucífe cantaua fueltamcnte,y con algunos auifos y gracias muficalcs componía algunas obras,que fonauan
dulcemcntcal oydo.Oyó algún tiempo la lccion délos fagrados
cánones,dios quales tuuo mediana noticia,y no menor délas fcié
cías liberales: pero muerto don Rodrigo Tcllez Girón fu hcrina no mayor,y fegundo en orden,y don Pedro Giró, que nació pri
mer© entre ellos, no teniendo hijos varones, fus padres hizicron
ledexaraquel camino,proueyendo alanccefsidadquepodia acó
tecer,y cali prophetizando lo q d?fpuc$ fucccdio.Yafsidó Pedro

Dón luán Tcllcz Girón
defpues de heredado le daua vna moderada reta, có la qual biuia
no có fobra de lo neceíTario en vna cafa que compró enel Arahal q
como vnvczino particular,harta que elañodcmill y quinientos
y trcynta y vno día de fan Marcos y treynta y fíete de fu edad hcünTaweïu* redó el eftado de Vreña,muriendo fu hermano don Pedro Giron,
y dexando fola vna hija,que por la inftitucion del mayoradgo no
pudo heredar.
- *
Por todo lo qual parece,que por particular diípoficion yproui
dcncia diuina vino a fer feñor defte eftado,y tener en fus manos la.
diftribucion de tantos cuentos de renta,traçando Dios vidas y
muertes de los feñores del,y ordenado leyes de heredas y fucccf
fíones,para que exercitafíe obras de tanto fer y calidad, y tan neprettoJw e?c5 ceífanas en 1j Iglcfia de Dios.Tuuo el fin mifmo,defpues q come¿
«tadcipuesihe ço agozar del condado de V reña,que auian tenido fus anteceíTo
rea»jo.
res,aúquc con diuerfos medios fegü la variedad de los tiempos,q
,
fueenfj]çarlafecatho]ica,yleuantarelnôbrc delefuChrifto en
losreynos de Efpaña:porquc quien leyere lo que harta aqui que
da eferipto cogido denuertras hirtorias, entenderá aueríido cria
dos ios Giron es por la mano de Dios en ertos reynos pa ra cnfalça
miento denueftrafantafe,y feruiciodc los reyes,y gloria denue
lira Eípaña:pucsnofolocon fus perfonas y prudentes confejos,
Recopilado s mas muchos dclloscon fu fangre y vida ayudaron a lançar los Mo
lo. Girón«alaros to^a c^a*^ conde don Rodrigo primer fundamento defte
coronaReal apellido ganó immortales tirulos para fus defcendicntescnlacó
quiftaydefenfa del rcyno de Toledo, y don RodrigoGiron fu
nieto en la batalla de Alarcos,donde cali todos por faluar fus vi
das defampararon al Rcy.,perdio la fuya peleando con los Mo- ros.DonGonçalo Ruyz Giron y fus hermanos fueron de los mas
principales en la vi&oria dclasNauasdcTolofa. El valerofo ca
ualle ro don Rui Gonçalez Giron con el infante don Alonfo 3 que
defpues fue llamado don Alonfo el Sabio,fue en ganar por fu
prudencia y lança todo el rcyno de Murcia, y fue el primero que
entró en la fortaleza de Carmona en nombre délos Chriftianos,
y fe halló enel cerco de Seuilla,y fue el primero que tuuo la defen
fa del alcaçar,y fe halló con el rey don Fernando el fanto en ganar
gran parte del Andaluzia. El Maeftrc de Santiago donGonçalo
Ruyz Giron en fcruicio del rey don Alólo el Sabio,y de fu htjo el
infante don Sacho murió como animofo y valióte cauallero alan
ceado délos Moros enlas haldas de Moclin.Dó GÔçalo RuizGiro
el
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^ el vltitno deftc nombre fue parte cnla visoria que vuo el rey don
Alófo el onzeno enlabatallaq dizcn del Salado, y no có poco tra
bajo y peligro de lu perfona ayudó a facar de poder de los Moros
las Algeziras.Dó Fernán Ruyz Girón,don AlófoTcllcz Giron,y
don Iuá Alonfo Giron,y Pedro Giró comédador yfrótero del caf
tillo de Martos firuieró al rey dó Pedro bic y ficlmétc en las gucr
rasqtuuo,aüqucelnofeloagradecio/cgülarazon le obligaua.
Los Acuñas y Pachecos,de quié los Girones defeiendé,expelie*
ron los Moros de todo el rcyno de Portugahy el códe de Valécia
dó Martin Vázquez de Acuña,y Iuá Fernádez Pacheco venidos a
Caftilla firuieró uiuybié al infante don Femado quando ganóla
ciudad d Antequera,y la pufo debaxo déla corona real deftos rey
nos. AlófoTcllcz Giró feñor de BelmÓte,fe halló peleado dieftra
mete en fcruicio del rey don Iuá el fcgúdo juco a la ciudad de Gra
_ nada,quado el rey vécio aquella batalla,que luán de Mena llama
de la Higuera; y dó Pedro Girón Maeftre de Calatraua,aliende de
otrasmuchas cofas que hizo dignas de memoria cótra Moros, ga
nó dellos la villa de Archidona con fus expefas,perfona y fangre;
Su hijo el Maeftre don RodrÍgoTellezGir6,defpires de muchas
refriegasqconellostuuo,murioenelprimeroccrcodeLoxahei
rido de dos faetas. Su hermano el conde de Vreña don Iuá Tellez
Girón el primero firuio a los reyes catholicos, quádo ganaron el
reyno de Granada,y lo pulieron debaxo de fu corona:y fu hijo dó
Pedro Girón fue en fujetarlos rebcldesdc aquel reyno,q quería
echar de íi el yugo Chriftiano,y en hazerles recebir la fe de Icfu
Chrifto; y afsi quedó toda Efpaña en poder délos nucftros,defter JáCÍpiña qtun
rados los infieles a fuerza de armas de todos fus términos, gozando de fumma paz y tranquilidad por los fcruicios de los Girones.,
c quando fuccedio enel eftado de Vreña don Iuau Tellez Girón el
fegundo: el qual conliderando la clara fangre de donde defccdia
fer criada por prouidcncia de Dios en los reynos de Efpaña para
cnfal$amicntodelafantafccatholica:loqual fus mayores auian
procurado haftaeífufion de fangre,alanzando los Moros de toda
ella có el gafto de fus eftados,trabajo de fusperfonas, y peligro y
aun fin de fusvidas.El fuccedia obligado figuiendofuspifadas ,a
proffeguir cftamifmá emprcfaiy como no hallaífe enemigos vifibles de la fe,que con fuerza de armas materiales vuicfle de vcccr,
determinóaugmétarnueftrafantafe,vcciédo loscncmigos ocu!
tos con armas fpirituales.,procurando la predicado del cuágelio
P 4
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por los mas eminentes thcologos que a fu noticia venían» edifica0
do téplos y folennesmonefterios de religiofos,Dominicos,Fran
cifcos,Auguftinos y Carmelitas,Mínimos y déla tercera orden:
los quales tuuiefíen eítremado cuydado del culto diuino »y de la
inftrucionde lafc.
Parece,que todos fus progenitores con todo fu cftruendo dear
mas dcfmontauan la tierra,y con la fangre agena y fuya la fazonauan para la fementera de la palabra diuina^qucauia de ferprocuradaporlasmanoslimpiasynofangricntas deftc pacifico feñor:
y de la manera que no quifo Dios templo de las manos de Dauid
por fer derramadoras de fangre,aunque el hizo grade aparatopa
ra fu edificio,que dexó a fu hijo: fino de SaIomó,por fer (como di
zeeISpiritu fanto)quietifsimo:afsilosfcñorcsdcftacafa tan be licofos,aunquc juntaron gra fummade riqueza,quc podía bailar E
para edificar templos a Dios^no lo intentaron, y fi lo intentaron»
no lo acabaron rhafta que vino toda la grandeza del citado en ma
nos del manfuetifsimo don IuanTellezGirón, de quien Diosqui
fo aceptar el facrificio.Yafsi comento a poner fu propofito en oA n O braclañodcmilIyq uinícntos y treyntayquatro,edificando en
m d xxxn ij.
V1lladcOífuna,como en cabc$a de todo fueftado,vn templo
l * ígieíi» m*. muy fumptuofo y de grade mageltad,labrado de hermofa piedra
yot c “ “ •* jjjanca con tres ñaues muy hermofas,tanalto>tan ancho ytancapaz,qual mu chas y grandes ciudades del reyno fe ternian por dichofastenerlo:enelqualerigió vnaiglefiacollegial con vn abad
y otrasdignidadesjcanonigos,racioneros y capellancs:losqua' lesdizenlashorascanonicascontatadcuocionyfolennidad,co-F
mocnla metropolitana de Scuilla. Dotó cita iglefia de bailante
rcnta,enrriquecioladcplatayoroyornamctos en gran catidad:
porque aquel gran coraron, animo y ingcqio heredado de fus prc
deceíTorcs lo empleó en cite negocio tan de veras,que todo lo de
mas tenia pór acccflorio,
, _
*wn. r- Para elle mifmo fin edificó ydotó en la mifina villa vnmonefte*iadosportic» no muy grande de rrayles Dominicos,y otro no menor de Franca
****
eos: y fuera dé la villa en vn monte muy alto otro degrádeuoció,
que llaman el Monte Caluario de frayles recolegios. Fundó otro
de Auguftinos con fu dotación: otro de los Minimos ,a quien tuuoparticularamor:yotrodeterceros:yalo vltimocafi boquean
do dotó el de nueítra Señora del Carmen,que poco antes auia edi
ficado.Erigio también vn templo grande,aunque de vna ñaue, de
"
dicado
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* dicado a 1a vincula de fan Pcdro,convnpreíidente y ciertos cape
llanes. En Moron dexó vn monefteriodcfanFrancifco.Encl Ara
bal otro dclos Mínimos,y enlaPuebla les dio vna cafa muy princi
pal,que fuele fer collegio fuyo de artes.En Archidona fundó con
dotación vn hermofo monefterio de fanto Domingo ,porq Dios
le dicífe vn hijo varón heredero de fu cftado,como felo concedió
dentro de vn año:y defpues hizo enel mifmo pueblo otro de Mini
mos:y en fu deheífa de Valhermofo vn moncfterio,qucllaman los
Caños fantos,que es cafa de gran deuocion de la orden de lostcr
ceros: y en todo fu citado de Cartilla no ay cafi iglefia ni monefte
rio que no tenga memoria fuya,qual decalizes,qualdccruzcs,o
ornamentos. Y no es mucho de creer efto, pues los pueblos co
marcanos y vezinosnofolopuedenaffirmarcomo teftigosdeoy
das la gran magnificencia.,quevfaua cerca del culto diurno,pero
1 la vieron porfusojos,recibicndodonesparafustemplos.
En eftofeempleauaygartaua fus rentas el Chnrtiamfsimo feñor,teniendo delante fus ojos la rcuerencia y augmcco del culto
diuino,y la memoria del fin neceífario alos hóbres,que es la muer
te.Y afsi con las obras ya dichas y otras que contaremos., edificó
inorada para fu anima enel cielo,y para fu cuerpo, que tan buena
compartíale hazia,íiruiendole deminirtro obediente para toda
virtudjlabró cafa y fepultura enla tierra el arto de mili y quinien AND
M .D .xir.
tos y quarenta y cinco dentro de laigteíia mayor, que creo que
en toda la Chriftiandadno fe hallará cofa tan particular y eft raña.
Eftá fabricado eftefcpulchirofquc afsi lo llaman)debaxo del al D’ fcripcto del
tarmayor fobre columnas de marmofybouedasa trechos labra |*fn“ fcnhtr"rdr*0,{
c das de hermofa geferia dorada y có colores de muy viftofas 1abo loiGirooci*
res al Romanorenel qual dcfccndtcndo por quatro efcaloncsan
chos de piedra blanca,eftá vn templo muy agraciado^ aúquc no
muy grandejde tres ñaues con tres altares muydcuoto$,y otras
tres capillas có fus feru icios particulares. Ay eneftetéplovn coro
de madera muy bien obrado de talla, a donde fejunran cada día
los capellanes,que fon perpetuos con fu capellán mayor ,a celebrarcantandolashorasyofficiosdiuinoscontantorepofo y deuocion^quc mucucn mucho los ánimos de los que afsiften a la co
templacion de Dios. Dcbaxo derte templo cita otro, a dóde de f
canfan los húcífos de los difuntos cnlo hueco de las parcdcs,y en
el 3y vncoroy vn altar,a donde ciertos di¿s déla femana dcfcicnden los capellanes a dczir miflascantadas',aliende de las muchas
p 5
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que arriba dizcn. Ay también en elle lugar baxo vn altar con la ad O
uocacion del gloriofo euangeliíla fan Marcos., al qual fu Señoría
era particularmente deuoto,porquatro beneficios que en fu día
auia recebido:porque en tal dia como el Tuyo recibió fer natural
nafcicndo,y el fer de feñor, heredando el condado de Vreña, y el
fer de eftado celebrando matrimonio,y el fer de padre nafcicndo
le vna hija. Tiene elle fepulchro vn clauílro para las procefsiones
con quatro altares enlasefquinas con imagines y pinturas en las
paredes de admirable mano,y vn cabildo,dóde los capellanes fue
len tratar fus negocios,tan lleno de hermofura,que parece vn pe
dazo de cielo. El oro y plata en cuftodias,cruccs.,calices,patenas
y olliarios,atriles., cádelerospequeños y grades,vinageras ycá
pamllas/ccptros y acetres, encélanos,nauctas y fuetes es táto,q
no fe puede numerar, pues ninguna cofa ncceíTaria para el culto
diurno es de otro metal,fino de oro y plata. Los ornamentos fon
de brocados y fedasde diuerfos colores,como fon menefter fegú g
la variedad de las fieílas de todo el año,a donde ay mucha imagi
neria bordada,y otra de cmbutidoXa hechura deftas cofas es tan
cftraña,que puefto cafo que la materia dcllas(aunque es de gran
valor)fe puede hallar en otras partes,pero el artificio creo que ex
cedca todo loqucalprefcntcaycntreChriftianos:porqucficm
prc fe defuelaua elChnftianifsimo feñor en bufear varias inuecio
ne$,nopara juilas ni juegos de cañas, fino para feruicio,honrra y
engrandefeimiento del culto diuino.
'
Hofpitaideor Y porque cntedio,que tener cuydado y amor de Dios fin el del
fun».
próximo es andar en fu ley con folo vn pie,faltándole el otro de
no menor importancia,propufo emplearfe ni mas ni menos cnel
delospobresjdoliendofegrandcmétedcfusnecefsidadesjfocor
riéndoles en ellas con muchas y grandes limofnas,quc en todo fu f
eftado hazia,virtiendo defnudos,hartando hambrientos,cafando
huerfanas,proueycndodemedicinaymcdicoslosenfermos:para
lo qual edificó vn hofpítal cnla villa deO{Tuna,a donde aliende de
todas ellas obras,que con gran charidad fe exercitauan,criauaniños expofitos,ydefpues de llegados a edad conuinícnte,les hazia deprender officios.Solaeftacafa,aunque grande y muy bic la
brada,no dotó el prudente varón,queriendo dexar ocaíion a fus
defendientes para el excrcicio delalimofna y amor del próximo:
y afsi fu hijo el duque dó Pedro Girón la prouee de todo el gallo
que ha menefter,y ayuda ni mas ni menos a fuftentar con fu fauor
•
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A yhazienda todas las otras obras, de que fu padre lo dexó patrón»
No hartó fu real animo con ellas tan altas obras de religión y cha
ridad,antes nauegandó por ellas con profpero viento, afpiró a nc
gocios mucho mayores, los qualcs excede las fuerzas de los feno
res de nueftra Efpaña,y folo fuclen cóuenir al cuydado y poder de
reyes,o demuy grandcsprelados.Y afsieUñodcmillyquimcn- A N O
tos y qüarcta y nucuc edificó vncollegio muy grande yhermofo Mcccc «i,*.
enla villa de Ofíuna,que hinchio de fingulares ingenios y raras ha
bilidadcs,e iníhtuyó enel vna muy folene vmucrlidad, cuya cabe
?a quifo q fuelfc el redor del colegio a imitación de lo q dó fray
FrácifcoXimcnez 3 Cifneros Cardenal y ar^bifpo 3 Toledo auia
ordenado en Alcala de Henarcs.Y defpucs de auer dotado lo vno
y lo otro de la récá neceffaria,traxo de todas las celebres vniuerli
dades de Efpaña hombres muy feñalados y efeogidos en letras:*
B los qualcs hizo allende de vil dulce y celcftul tratamicto muchas
ymuy grandes mercedes,porquc leyeflcn todas las fciencas,para
prouecho de todos aquellos que a ella vin ieffen. De dóde ha íido
tan grande el fruélo.,que en breuc tiempo fe ha acogido,que de xa
dos a parte los muchos que de otras vniuerfidades fe han gradua
d o r tan grade el numero de predicadores,médicos y jurdías hi
jos defta vniuerfidadjque eftá derramados por todo al reyno que
no fe puede efereuir. Aquí fe lee vna cathedra de la fagrada eferi ptura,yen dos de prima y vifperasyotrade fanBucnaucntura la
theologiafcholaftica/m las lociones,qut religiofos muy doftos
por fcruicio de Dios y excrcicio de fus ingenios fuelen leer. Los
fagrados cánones yley es tienen fus cathcdras de prima y viíperas
c con las de inílituta y codigo. La medicina fe enfena por dos cathe
draticos a las mifmas horas^fin la ayuda de otros,que fuclen falir
en publico por moftrar fus ingenios y particulares tra bajas: y en
cada vn ano fe comienza vncurfo de artes, y fe lee vnalccion de
rethorica,alicndedevncíludioparticular para la grammatica y
lengua Latina. Los cathedraticos y collegialcs jurdías háfido ra
les varoncsjquc han falido y falcn cada día a feruir a fu Mageílad
en audiencias de Efpaña y de Indias,y en otros officjos reales, ñu
muchos que adminiftranjufticiaen cftadosdcfcfjores,gouernan
do con erudición de letras y có pureza de ammo,qual es de creer
que D ios le infpira por fuplicacion del catholico fundador. Los
theologos,q han enfeñado y enfeñan la fagrada eferiptura y theo
logia fcholaílica,han fido perfonas muy eminentes en vida y do-
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&rína,y los difcipulos afsi del habito de Tan Pedro,como délas d c°
mas religiones predican cfpecialmente en toda cfta Andaluzia la
palabra de Dios con no pequeño aprouechamiento:y ni masni
menos los médicos excrcitan en toda ella aquel faludable officio,
que el altifsimó crió de la tierra con no vulgar erudició y entraña
ble charidadjde tal manera,q i penas’ fe hallará ciudad, villam lu»
gar,a donde no aya alguna perfona fcñalada prouechofa al bié co
mun,que no (c aya enrriquccido del gran theforo defta efcuela; ?
Amplifsimo campo fe me auia defcubicrto,para cfpaciar bic mi
pluma,fi ella mereciera gozar de tal oportunidad:pcro encubrirá
mifalta la intención de mi libro,que no cscontar las altas yfobc
ranas virtudes defte principe,fino hazer vn cathalogo de los Giro
nes,y criar vn árbol en cita efclarccida familia. Muchos otros ay
en fu vniuei íidad,a quien el ingenio y cloquencia les hara fácil de
efereuir la grandeza de fus obras,y las muchas mercedes que del
recibieron, los tienen muy obligados a hazer memoria de fu vi- g
da,que con tanta razón merece fer ímmortal entre los hombres,
El cede merece a quien tanto fue prouechofa. Vna Tola cofa me atrcuo a affirmar,
tiiohcoT*”ec*
qualquicra que confiderarclas obras,vídaymuertcdcfte fe
ñor,juzgará,quenofin caufa puede gozar del titulo y renombre
de catholi® ,y aun dexarlo por herencia a los fuccdfores de fu cf
tado,con permifsion de los reyes de Efpaña, que por derecho lo
poífcen,y con no menor es j ufto fe lo concedan,pues los imitado
res de Chrifto nueftro Señor gozan de fus epithetos y renombres
llamándole luz del mudo y paíiorcs de fus ouejas,y hijos de Dios
por la liberalidad de que el mifmoSeñor vfa con el merecimiento
defuimitacion.Solosdosrcycshalloyoentre los nueftros,quc ’
ganaron efte nombre:elvno el rey don Alonfo el primero yerno
del reytion Pelayo,y el otro el rey don Fernando el quinto,y am g
bos a dos por el cuydado que tuuicron del culto diuino,edifican
do templos y monefterios,adornándolos de ornamentos,y en ri
queciéndolos de rcntas,alicnde del que pufieron en defterrar los
infieles de nueitros términos,de que entonces vuo mucha ncceffidad,y agora ninguna.Del rey don Alonfo buen teftigo es dó Ro
Don Rodrigo drigo ar^obifpo de Toledo en fu coronica Latina, y del R cy don
pídíoeMÍtyr Fcrnando d quinto con lareyna doña Ifabcl fu mugcr,labuia que
recibió del Papa Alexandro fexto con el renombre de catholico,
fegun eferiue Pedro Martyrrdc donde los reyes que oybiué fue»
cediendocncl reynogozandclmifmo nombre. Pues quien fupiere
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k piere los muchos templos,que edificó el conde don luán en rodo
fu cftado,las rentas,ornamentos,oro y placa que les dio ,darafcn
ccncia,que muy jucamente ha merccido,que los reyes a quic ¡mi
tó fegun fusfucr^as y la ncccfsidad de los tiemposje deuen commumear y conceder para fi y para fus defendientes el titulo y nó
brcdecachohco,mayormentebiu¡endo,quando la fanta iglefia me janee varón
Romana tenia neccísidad de columnas firmes,ydefenforespodc
rofos y muy afficionados,qual fue cfte excelen tifsimo varó, pues
al tiempo que Alemania clngalaterra inficionadas déla heregia
Lutherana defpedian de fi los ornamentos e imagines de las iglcfias,cl velando con animo Chriftiano,como verdadero hijo déla
Iglefia las recogía y amparaua, y au muchas vezes có fofpiros y la
grimasíyafsidexócnfuvilladOíTunay en todo fuellado del An
B daluzia tan gran numero de imagines,y de tan excelente mano, q
con difficultad fe podrían juntar en gran parte del reyno,y ni mas
ni menos muchos ornamentos de los que compró de Ingalaterra,
menofpreciados de losLurhcranos.Por lo qual parece,que no fo
lo fue fu fanto cuydado de grande vtilidad, mas en todo cftrcmo
neceífario,como medicina y antidoto diurno contra tan infernal
veneno de aquellos,que derruyendo las iglefias menofpreciauá
lavirtudde los facramentos,y la veneración delosfantos.Cótra
losquales el catholico conde (que afsi es razón fe nos conceda Ha
marlo de aqui adclantc)como defenfor de la Iglefia edificaua y adornauatemplos,yrcuerenciaualafangre deleíuChrifto enlos
c facramentos»yhonrrando los fantosfeftejaua fus días confolennidades grandes: y afsi en rcucrcncia de lo vno y de lo otro, cele t,r^ o sücl!braua dos fieftas en cada vn año con cftraño regozijo fpiritual ,1a
vna del fantifsimo Sacramento,haziendo en toda la o&aua folen * ciorulí rmcftra
nes procefsiones,dondc con tanta deuocion defcubierta fu veneSc,1Jrirabie cal ua al encerrar y dcfencerrar, no faltando dcuotas lagrimas,mouiaa todos a conofcimientoyamor del verdadero Dios,
que allí cftaua encerrado: la otra era de la limpia Concepción de
nueftra Señora,en cuyo feruicio cada vn año allende de los oíficios diuinos,que fe dezian con grande mageftad y apara to,como
oy dia fe celebran por fu infhtucion,fiempre tenia cuydado de ha
zer alguna cofa notable en feruicio de Dios y de la virgen» temen
do aquel dia por dicho fifsimo para fi,o fundando la vniucrlidad,o
el hofpitaljO algún templo muy fumptuofo.,o augmérando las re
tas de las dotaciones que auia hecho,o alómenos de las limofnas,
(
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que de coftumbrc derramauaty finalmente inuentando alguna ga^
latería fpiritual,dedicóle al fin fu colegio y vniuerfidad,amparan
dolovnoylo otro con clfantifstmo nóbre de la limpia Concepcion,y hazicndo ley jurada por todos los cathcdraticos» colegia
les y graduados de defender fu limpieza. Fue tanta la deuocion y
reuercncia,quc tuuo acílafiefta.,que fus hijos y criados aquel du
con gran regozijoledauanlasbucnaspafcuas,como fi fuera día
de Natiuidad,llamándola todos la gran pafcua déla cafa de Vrcña:de lo qual recebia tanta alegria,quanta moftraua con vn dulce
d icón y extraordinario fcntimicnto del rolfro.Nofolo gozó el catholi
dtdoniuan?" co conde del animo tan rehgiofo y lleno de mifericordia.qual to
doelmundoleconocio.,ynofotros enalguna manera hemos dicho.pcro dotólo Diosdeotras muchas virtudes admirables,que
fe'ria larga cofa contarlas: entre las quales no fe quedo en oluido
la fortaleza de animojcomo la moftro en las cortes de Toledo el
año de mili y quinientos y treynta y ocho: a donde fiendo ayunta g
dos to dos los grandes por mandado del Emperador y rey dó Car
los^ queriendo decidir ciertas cofaspropueftas por luMageftad
las cometieron todas a cierto numero dcllos,dc los quales fue vno el conde don luán T cllez Giron:y fiendo la refolucion contradezir a lo propuefto,fe cometió la refpuefta a quatro feñorcs,y el
vno dcllos fue el conde,que de palabra por fu authoridad-ypor cf
cripto por fer notario mayor dcCalhlla,la dio al Rey con el refpc
do deuido.Gozó también del don déla cloquencia y fuauc gra
cia cncldezir.,tenicndomuyefcogidaspalabras con abundancia
de fentencias llenas de primor y grauedadra lo qual le ayudó mu
cho elnaturahy la continua lecion en variedad de libros, y la frequente cóuerfaciondcvaronesmuy efcogidosenletraS' Querer
tratar de fu claro juyzio,prudencia y firme memoria, y de otras p
muycxcclétes partes, de que naturaleza moftrandofele benigna
madre lo enrriquecio, y fu continuo excrcicio y trabajo le adqui
rieron,feria pallarlos términos de mi promeflfa^ymoftrar muy al
defeubierto la falta de mi ingenio,y offender diziendo mal y cor
tamente cofas,que merecían la eloqucncia de vn Cicerón Chnf*
tiano.Por tanto poniendo filenciocntodo,yfin acftc capitulo,
porque defeanfe algo el lcáor,paíTjré al figuicnte,contado el ref
to de fu vida.
f¡[^apííulo treynta, y cincosdel mátrimomo y hijos que tuuoel conde don hm
Telle\Gtron eljegundo'
Boluiendo <
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O Juiendo a tratar el difeurío de la vida del conde
don luán Tcllcz Girón el fegundo, cuyas excelen
tifsimas obras quedan debuxadas de carbó.fin los
finos colores que merecían,y fuera razo ponerles:
..................... digo que fue cafado con doña María déla Cueua
J hija de don Francifco de la Cueua duque fcgúdo S“?«™
de Alburquerque: la qualfue vna de las mas feñaladas fenorsis de concl cotíc
t
*
•
t
luanTelitzO i*
itc rcyno,por el gran)uyzio y entendimiento de que Dios quifo roneifcgundo.
dotarla,aliendcdevnaeftrcmada honeftidad y religión,que en
ella rcfplandccicron.Dc lo qual dio grande mueítra, rigiendo fu
cafa,y gouernando muchas vezes todo el citado de V reña mor ali
uiar del trabajo al códe fu marido,para que mejor fe emplearte en
las obras ya relatadas,y manteniéndolo en toda paz yjufticia có
B tantoauiíoyprudencia,quedcfpuesdebiudaelrey don Phihpc
fegundo nueftro feñor, cafándole con la Reyna doña Ifabel de la
Paz en muy tierna edad,le embio a mandar fe encargafle del officio de fu camarera mayor, teniendo cntendido,quepara tan gran
reyna y en años tan tiernos efeogia todo aquello,quc el humano
juy zio podía defíear. Aliende deltas grandes virtudes y excelen
tes obras, íiguiendo la condelfa doña Mana de la Cueua las pifadas de fu mando hizo muchas hmofnas a pobres, que Horaródcf
pues fu muerte,(intiendo fu falta,y edifico dos moncfterios para
rcligiofaSjVno de fanta Clara en la villa de O (Tuna,que oy es cafa
muy principal y de gran religión, de donde han falido rcligiofas
para fundar otros de fu orden, y otro en la villa de Archidona de
c monjas minimas. *.
■
Grandes y altos linajes entraron enla cafa de Vrcña con la con- Lo» <iti»Cuí<
defía doñaMaria,porque fue hija de don Francifco déla Cueua fe u*‘
gundo duque de Alburquerque,y de fu muger doña Francifca de
Toledo hija de don García Aluarcz de Toledo primero duque de
Alua,ydefumugerdoñaMariaEnrriquezhija dedóFadrique fe
gundo almirante de Cartilla en los de fu linaje, y de doña Terefa
de Quiñones fu muger.Dó Frácifco día Cueua fue hijo de dó Bel
trá de la Cueua primero duque de Alburquerque, el qual era anti
guo hidalgo,y de los mas generofos de V bcda,fegun lo affirma la
coromea de Diego Enrriqucz del Caftillo>cap. vcyntc y quatro,
y de do ña Mencu de Mendoza fu muger hija de don Diego Hur
tado de Médocu primero duque del Infantadgo,y de fu muger do
ña Brianda de Luna.El duque don Belcran fue hijo de Diego de la
Cueua
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Cueua vn cauallcrode Vbeda:el qual en tiempo del rey don IuanO
Lahittona dfi fegundo fe halló en ganarla villa de Huefcar con gente de caua
llo ra n d o el conde de Paredes don Rodrigo Manrrique lafacó
del poder de losMoros:y dcípuesdeljpriuan^adc fu lujo con el
rey don Enrriquejno Tolo fue heredado con titulo de vizcóde de
de Guelma^pero el Rey con fió del las tenencias de Alcala la real
y de Cartagena enla frontera,por fer hombre muy animofo para
defenderlasjcomo todos los de la Cueua antes y defpues lo han fi
do.Hijofuyo mayor y hermano del duque don Beltran fue don
luán de la Cueua,que con eftraña induílria y valcrofo coraron ga
no el fuerte cadillo de Solera,captiuando al alcayde y gente de
guarnición: del qual cadillo el rey don Enrrique le hizo merced.
Su meto Luys de la Cueua fenor de Solera fue tan valiente cauallero,que entrándole a matar en fu cadillo cinco hombres deter
minados,los matóa todos,y los echó por las almenas abaxo. Su
vifmeto don luán de la Cueua en fcruicio del Emperador y rey dó ¿
Carlos hi? o cofas feñaladas,refrenando las comunidades del rey
no de Valencia:y finalmente en ellas murió. Hija dede don luán
fue doña Ifabel de la Cueua feñora de Solera,que cafó có don Frá
cifto de Bcnauides conde de fan Edcuan del Puerto. Tuuo tam
bién Diego de la Cueua padre delduqucdon Beltran porhijos a
don Gutierre obiípo de Palencia,y a doña Mayor de Mercado ,4
fue muger de Día Sánchez de Caraua jal.
Hijos -^ei cóae Boluicndo pues al cafamiento del conde don luán TellczGiró
donluáncipa- con doña Mana de la Cueua, digo que tuuo en ella hcrmofifsima
mero.
r
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y muy graciofageneracionrporqucahendede don Pedro Girón ¡
heredero de fu eílado,tuuo cinco hijas de cílremada gracia y her
DoñaLcotiory mofura doña Leonor y doña Francífca Girón >q muricró de poca
hija, titfconde ^dad,ka primera de las redantes fue doña Maria Giró del mayor p
r
T
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Don
to duM
aVra^eaudo y e^rañ2 beldad, que vuo en feñora de nueflra Efpaña por
Kajar.1 fiíja del ellos tiempos,cafada en vida de fu padre con don Manrrique de
Doña Leonor ^ ar2
duque de Najara,y fexto conde de Valencia.La fegu
j í»0^
doña Leonor Girón,que también cafó fn padre con dó Pe
janio,que ago d r0 Fajardo heredero del marquefado délos Vdez,a quien no ío
Úeiosvciír*lo adorna la antigua fangre de Santa Marta de Horngueira en Ga
lizia,y la de Chacón en Nauarradela otra parte de los montes Py
ríñeos,y el grande citado que el año demill y quinientos y fetcn
ra y quatro ha heredado speromuchomas illuflra yhermofea el
raro y fingular ingenio con que naturaleza le feñaló,y la grande y
varia
» u i . * v>u t j u v
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A varia erudición en todo genero de letras,q fu eftremada dihgccia le
ha adquirido.Dofu Magdalena Girón hija tercera del conde quedó Do,'nMídaledonzella por cafar quádo murió fu padre,ydcfpues fe crio enel pala hdc Au"rtuque
cío déla rcyna doña Ifabcl déla Paz/iédo la dama cafi mas feruida 3
todas las de fu tiépo por fu grá belleza y difcrccioma h qual cafó fu
hermano el duq de Oflfuna don Pedro Girón con don lorge de Alen
caftre duque fcgundo de Aucro, hijo de don luán de Alencaftre
duque primero de Aucro, y de fu muger doña luhana de Menefes
hija del marques 3 Villarcal,y nieto de don lorge de Alécaftrc Mae
ftrede AuisydcSátiagoen PortugalyduquedeCoimbra.Fueelle
Maeftrc hijo del rey dó Iuá el fegúdo dePortuga! y de doña Ana de
Medo^a vna donzellade gra carta.El hijo varón del conde don luán DonPcdro G|TelIczGironcsdon Pedro Giron:cI qual cafó en vida dcfupadreel dc'dtluuVeUc
año de M. Ü.lij.con doña Leonor Ana de Guzmán hija de don luán emul°'
g AlonfodeGuzmá fcxtoduquedMedinaSidoniaydefumugcrdo
ña Ana de Aragón nieta del rey don Femado quinto. Por eftc cafamicto fe ¡Útó la cafa de Vreña con altos y cfclareddos lmajes:porq
doña Leonor Anade Guzmanesnieta de don luán Alonfo tercero
duque de Medina y de fu muger doña Leonor de $uñiga, y vifnieta
de don Enrrique duque fcgúdo,y de fu muger doña Leonor de R i
bera hija de donPerafan de Ribera adclatado del Andaluziaryel
duque don Enrriquefuc hijo de don luán Alonfo de Guzman duque
primero de Msdina,y de doña Ifabcl de Menefes.Padre defte duque
don luán fue don Enrrique de Guzmá conde fegúdo de Niebla ,y fu
madre doñaTerefa de Figucroahija de don Loré^o Suarcz dFiguc
roaMaeftre de Sátiago.El códcfuchijo de dó luán Alófo dGuzman
Cprimero conde deNiebla,y de doña luana de Cartilla hija del re y dó
Enrriq el fegúdo.El padre del códe don luán Alófo fe llamó rambié
don Iuá Alonfo de Guzmájyfuc fegúdo feñor de la cafa d Medina Si
donia,y la madre fue doña VrracaOfíbrio hija del conde don Aluar
NuñezOíforio. Padre defte don luá Alófo fue don Alófo Pcrez de
Guzmá el buenorqlo vuo en fu muger doña María Alonfo Coronel.
Fuceftcfcfiorfúdadordeftacafahijo dedon Pedro de Guzmanadc
lantado mayor de CaftilUjfcgúlo affirma el conde don Pedro. Y co El codo don Pe*
mo antes hemos dicho fue don Pedro de Guzman hijo de don Gui- ¿rotuul° 17
lien Pérez de Guzmá,y de doña ManaGon^alezGiron.Defta tá illu
ftre progenie fue doñaLeonor de Guzman con quic cafo el códe dó
Iuá a fu hijo dó PedroGiró.Ydefpucs dauer vifto dellos dcfccdccia
y fucefsion para fu cftado,yaucr hecho tantas y tan fcñaladas obras
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Chriftianas,qucriédo Dios licuarlo para fi,cayo en vna larga y cfpa D
Muerte del con- ciofa calentura,que poco a poco y fin congoxas lo fue cófumicndo,
¿ndo."'14 e dándole lugar para exercítar las obras de piedad ymifericordia que
folia en falud,y para cófcflar muy de efpacio fus pecado^, como mu
chas vezes hizo cncile tiépo.Y alargadofe la enfermedad,y car gan
do la triílcza que fuele traer coligo,no fe entretenía en otras cofas,
fino en mádar dorar cálices,y dillribuyrlos en fus iglcfiasymoncfterios,y en madar aderezar ornametos delate de íi para el culto diuino.Y finalmétc accrcádofe la hora,que ningu mortal puede huyr,
muño adiez y nueuc de Mayo dia de la A fcefió del año de mili y qui
l v íii
nl^tos y cinquenta y ocho,íiédo de edad de fefenta y quatro años.
,' Hizo primero todo lo necclfario a fu anima,recibiendo los facrame
toscongrádeuocion,einftituyédofuteftaméto,yhazicdo vna lar
ga y Chriftiana platica a fu hijo dó Pedro Giró heredero de fus efta
dos:enla qual le cncomédg la gouernacion dellos, encareciéndole
con palabras de mucho pefo la obligado,qa ello como fenor tenia:
y ni mas ni menos le amoneftó la fe,lealtad y particular amor q a fu
rey y feñor natural como buc vaífallo y leal cauallcro deuia,moftri
dolo có todas fus fuerzas,y aü con la vida quido mencfterfuefíe.En
cargóle tibie el rcfpc¿fco»amor y rcuerécia q era razón tener a fu ma
dre.Y finalmente cfpiró gozando de vn particular don y merced de
Dios,q fue morircon todos fusfcntidos,entédimicnto y legua,con
feifando muchas vezes la fanta fe catholicaRomaua.Hallaronfe a íii
muerte y entierro don Pedro Girón fu hijo,y don Pedro Fajardo fu
ycrno,q agora es marqs,dclo»Vclcz,y el duque de Arcos don Luys
Ponce de León fu fobrino,y muchos prelados délas ordenes de to
da el Andaluzia,qucvinieron a fentir lo mucho qperdia con fu falta, ,
comodcpadrey verdaderópatronodctodascllas.Fuelléuado fu
rmi<.no ddco pUcrp0 a fcpultar al fepuIchro,q auia hecho,con folennes exequias,
de que tuuo grade y particular cuydado don PedroGiron fu hijo,en
ombros deftos feñores y prelados con pompa ylarga proccfsion de
clérigos y religiofos Dominicos,Francifcos,Auguíhnos,Carmeli
tas,Mínimos, y de la tercera orden, cercado de todos fus criados y
principalesperfonasdefucftadodcl Andaluziamo falcado el collc
gio y vniuerfidad de Ofíuna,dado todos mueftra délo qperdia con
luto y fentinuento muy grade,acompañado de muchas lagrimas y
llantos de toda la gente,mayormente délos pobres que tanto fauor
perdían. Defta manera dio find catholico códc a fu vida,y recibió
muerto la vltimahonrra:el qual tuuo algunas cofas, que podían fer
tenidas
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Atenidas a cafo muy femejátcsa fu padre dó lúa Tcllez Giró el pri ■
merosporqcnelnóbrcdc luán vuofemejan^,yen fcrelvno y el seme¡1^ deI
otro tercerOjy heredar clcódado de Vrcñafin cfperá^a alguna, y co n y 1u p1querer Dios,que de ambos fe cóferuafíe la fucccfsió délos Giro - dre'
nes por varó,y morir padre y hijo en año de ocho:y finalmente en
día íe nal ado déla Aícefion de nro Rcdcptor, y a vna mi fina horaj
q fue entre diez y onzc déla mañanary como enefto le pareció, affi del heredó la feruié te charidad con los pobres, como de fuma*
dre,aquié mucho parecía en rortro ycuerpo,la religión y reueren
ciadei culto diuino.Dc manera ¿jertas dos virtudes taníeñaladas
vino a tener en fijútas,hercd¿ndo cada vna dcllas de fus padres.
Muerto el códe don Iuá Tellcz Giró.fucccdio en fu citado fu hi n¿pedroG¡.s
jo don Pedro Giró,cuya grádeza de animo,altcza de mgcnio3dif- vrcMU,nt0d*
crcció,auifo y cloquécia,fin las eftremadas gracias del cuerpo no
g roca al cuydado de mi pluma;porq tratarloores de biuosjaunque
fea f an ciertos q no fe pueda negar,no carece de fofpecha, y fe IU
lacfcripturacónofeqnoradadulaciórmayormétecfcriptos por
vn criado tá lleno de obligaciones,qmasloshazcfofpcchofos,q
verdadcros.Por tato los dexopara aql a quié defpues de muchos
y dichofifsimos años q fu excclécia aya biuido cupiere por fu bue
na fuerte celebrarlos.La códcfla doñaMaria dlaCueua fe rctra xo
a Peñafiel có fu hijo dó Pedro Giró nueuo códcdVreña,paliando
fu biudez có vida quieta y apartada d tráfagos yfaurtos del mudo,
y empleadofe en oraciones por fi y por fu marido,y fauorccicndo
lárgamete neccfsidades de pobres,déla buena reta que el le dexó • >
portiépodefuvida. Deaqui elreydÓPhilipefcgúdo nro fefior
C la facó cafi al fin del a ño de M.D.hx.a fer camarera mayor déla rey AÑ O
na doña Ifabcl fu mugcr,como hemos dicho,y le mádó fuelíc a re ^ m d.ux.
ccbirlaa Nauarra enla raya defrácia jutamente có fu hijo el códc ñaMana tic la
dóPcdroGiromclqualhizo cncfta jornada exccfsiuosgaftos,mo
ftrádo la grádeza délos feñores de Efpaña,feftejando por todo el de larey uado*
camino harta la ciudad dToledo alos feñores Frácefes,y efpecial K.eccbinuento
mete alprincipc déla Rocha por madado de fuMageftad.Afsiftio^^yM
ni mas ni menos mucho tiépo cnla corte,firuiendo al rey en todas Pedro Girón,
lasfieftas de fu defpoforio,y en otras qdiuerfas vezes fe hizicron ¿uqu* ¿¿oiu
có gru. luftre y gallo,yhaziédo plato general cafi a todos los corten*fanos.Ycnel año de M.D.lxij.vuo titulo de duqdfu villa dO (Tuna A ^ 0
a cinco de Fcbrcroicl qual fue defta villa antes q de otra de las mu m.d íxij.
chas qpoflecjporqcngrádezajriqza^nciguedadyotras calidades
Q 2
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es muy feñalada.La vecindad es de mas de tres mili cafas,fin mu-D
cha géteforafteraq acude a ella por el rico trato (fpa,azeyte y ga
nado.La antigüedad es tata,q (i a la General auemos de darcredi
to,es fundada antes de la venida de IcfuCíiriflo mas de mili y feys
cictosyfctctayochoaños por Pyrro rey de Efpaña, cafado con
Iberia hija del rey Hifpá.Pcro dexado 1a General por la fofpecha
ó della fe puede tener,podranos bailar fer pueblo fuerte,y de gra
defenfaen tiepo de Iulio>Cefar,como Hircio cuenta en fus comen
taños algunos años antes de la venida del Redemptor.
MuerteJi* du Dcítc modo fe empleauá madre y hijo en feruicio de fu Magefquef» de Naj«- £ad,quado cncftc año recibiere no pequeña pena y fentimiéto có
la muerte de doña María Girón duqüeía de Najara: la qual fuccediodepartoenlaciudaddeNajarajdexádoporhijosadonMarrí _
que y a dó luán,y a doña LuyfaMárrique,y gran Ultima y dolor a
todosaqllosqlaconofcian,afsiporlasíeñaladas partes de fuher
mofura y auifo,como por folos veynteytrcs años,q el mudo auia
Seruidoi de i» gozado della. Offreciofc adela te ocafíon en q la códeffa fiedo ca
fiit'íe fu biio marera mayor déla reyna,firuieífe juntamente con fu hijo el dutiduque deof que ctOííuna,q nuca cafí falia de la cortc:porq el año de mili y qu i
fuña*
nietos y fefenta y cinco laacópaiíaron hafta V ayonade Fracia,yé
ANO do a vifitar ala rcyna fu madre y al rey fu hermano, a dóde fueron
m . d .1 x v .
Jos gallos,que el duque hizo illuftrádo la cafa de fu madre
MoertedeUcó y Ifíya por feruicio de fu Magcftad.Y bueleos a Efpaña, la didelfa
dcíTíi»
íiedo de muchos dias enfermo en Madrid el año de mili y quinien
ANO tos y fefenta y feysdevna mortal cólica caufada déla afsiftencia
M.D.lxv>
ordinaria y for^ofajymurio a diez y nueue de Abril cnel palacio
real,linticdo el rey y la reyna no poco fu falta,dádo mueltra dcllo
vifitádola antes cnla enfermedad,y defpues enel dia de fu muerte
i í ( có el vellido y otros particulares fcntimiétos.Smticronla tambié
fus hijos con gra dolor y tnllcza, yen cllremo muchos pobres en
los eílados de Vreña defamparados déla limofna con q los fauorc
cia.FucfucucrpoIIeuadoadcpofitaraImancfleiio de íantaMaria de la cruz,4 cs de mojas Fracifcas cinco leguas de Madrid, por
orde del duque de Oífuna fu hijorel qual afsiítiédo todauia en cor
Muerte de do- te,vio elle mifmo año a feys del mes de J ulio la muerte de fu herña Leonor gí- mana doña Leonor Giró departo de vnahija,qlucgo murió,fíédo
primeró baptizada,y llamada doña María Fajardo de la Cueua ,a
quié es de creer figuio la madre cnel camino del cielo,dexádo no
menor dolor a los fuyos y cílraños,quc fu hermana la duquefa de
Najara

\
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*■ Najara porfufingularbondadyhermofura,nopaífjndo los veyn
te y quatro años de fu edad,como ella.Repartió muy Chriftianamete fusbienes có fu marido don Pedro Fa jardo^qaun no au ia he
redado,y có fu hermano don Alófo Tcllcz Giró,y codo lo demas D¿ j . Te
en obraspias,dexandoalcollcgio y vniuerfidad de Oflunapara Jlc/.Cnron hijo
augmeto délas cathcdras diez mili ducados.,y buena parte al hof- c o L k lV r é ft a .
pital déla mifma villa para ayuda de ropa enlas enfermerias:y tam
bié fe acordo délos monefterios que fu padre auia fundado, dexá
dolesfocorroparafurcparoryfinalméte déla limofna 3 otros mu
chospobres.Depofitarófc los cuerpos de madre y hija enel mone
fterio ya dicho déla Cruzrlosqualesdefpues júramete có el déla
códdfa trasladó el duque dó Pedro Giró al fepulchro de Oífuna.
—
Yadclátc enel año de mili yquiniétosy fefenta y ocho primero de rANO
* O&ubrc vuo del rey para dó luán Tellcz Girón fu hijo mayor titu M,D‘ lxvu*
lo de marques de Peñaficl,aunq antigúamete fue cabera de duca
do,poflfeydo por el infante donFernando,que ganó a Antequera,
y fue rey de Aragón.
El duque don Pedro Girón fiepre ha tenido y tiene por blanco
^
cmplearfc todo en feruicio de fu Mageftad,y fucediédo en fin del ANO
M .D Ixbc
► año de mili y quinictos y fefenta ynucue la vniuerfal rebelión del Scruiciosdl
dtt
reyno de Granada¿tuuo cftremado cuydado,aunque ertaua lexos que entaguerra
gouernádo fu cftado de Cartilla,que defde luego firuicífe la gctc *G,*nad*»
de fu ertado del Andaluzia tá prefta y efeogida ybié aderezada co ,
mo fino cftuuiera aufcntc.Y porq mejor fe cúpliclfe, dexados los
negocios en que entédia,vino a fu villa de Oífuna: y afsi defde el
c principiodelagucrrahaftaclfinfiruiocómuchagéte de cauallo
y de pie^que fufricron grades trabajos enclla,y fcñaladamente te
niédo lainfanteria mucho tiepo cuydado d vn puerto bié peligro
fo,quc llama enla ciudad de Granada el Antequeruela,cu yo capi
tan no poco dieftro era AuguftinDurango hijo dalgo,yhi jo de vn
criado fuyo,y la cauallena fue guiada por Martin de Angulo vezi
no de Oífuna,hijo dalgOjbicn exercitado en fu mocedad en las re
friegasde Oran con Moros,y otro tiépo por Pedro Tellez Girón
fu panetería qual firuio en la Calahorra,y enel capo q traya el du
que d Sefa,empleadofe en todaslas partes dóde era bié menefter
las manos,fin otra infanteria <j embio a tierra de Roda có donGui
lien de Cafaus deudo tambié fuyo ,y con don Diego de Cordoua
fus criados,al campo q traya el duque deArcos don LuysPócc de
León
fu AprimQ hermano.
•
— ■*
*w
Ha
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Ha tenido el duque don Pedro Girón en fu muger doña Leonor O
Hijos dei du5. Ana de Guzmá generación dichofa,aunque alguna acabo en ticr
nosaños.Nafcio doña María Girón fu pt imcra hija en Moron por
el mes de Febrero del año de M.D.luj.la qual es yacafada con dó
Iuá Fernandez de Velafeo conde de Haro hijo mayor del códcíla
ble de Cartilla,y tiene vn hijo llamado don Iñigo Fernádez de Ve
laico,y vna hija doña Leonor Ana de Velafeo. Nafeiole al duque
defpucs vnhijo enlamifma villa de Moron,quccnclbaptifmo fe
nóbró don luanTcllez Girón,y luego fue a gozar de Dios-.pero tu
uo luego otro del mifmo nombre, qfalio a luz en Ofluna a vcynte
delmcsdeOttubrcdiadelasvirgincsencl año de M.D.liiij.que
es el primer marques de Peñafiel,ytienc dfu muger doña Ana Ma
riadeVelafco prima hermana fuya hija de don Iñigo Fernádez de
Vclafco condertablc de Cartilla y de doña Ana de Aragó, vn hijo
que nafcio en Ofluna viernes diez y flete de Diziébre año de mili
y quintetos y fetéca y quatro llamado don Pedro Girón,aliede de $
doña Leonor,doña Ana,y otrodonPedro,qmuricióalospcchos
defusamas.Biuen oy dia otros doshijos del duque,el vno es don
Pedro Girón nafeido a.xxiuj.deAgorto delaño de M.D.lvij.caua
llero del habito de Calatraua^y doña Ana Girón a flete de Diziébrede M.D.lviij.Muriomñodepocaedad don Rodrigo Tellcz
Girón,y ni mas ni menos doña Ana Girón y otras tres hi jas llama
das Leonores. Laduquefa tcniédo tanilluftre generación,cmduquendoñ** plcauafefiépreenobrasmuchomasilluftresdedeuocion y chari
LconordeGuz j atj gaftáctaparte del tiépocnlaafsiftenciadélosofficiosdiuinos
y oraciones,y parte en la conuerfacion dcperfonasfpiritualcs,y
mayormete dereligiofas,aquientuuoparticularamor:yaf$i edi
ficó vn monefterio cnla villa de Moron ,a donde trasladó las mon
jas del habito de fan Gcronymo,que antes cftauan en vna bien e f p
trecha cafa del lugar. Socorría ni mas ni menos có mano larga yen
trañas tiernas las ncccfsidadcs dcfusvafíallos,finticndo mucho
fus traba jos. Dolíanle muy de corado las publtcasoffenfas hechas
a nro Señor,en remedio délas quales ponía todas fus fucr<jas:y af
fiprocuraua con toda diligcciafacar las mugeres erradas de fu pe
cado.predicandolesporfantosydoirtosvaroncsjy avezesamone
fiándolas por fu mifrna pcrfona,y haziendoles mucho fauor y re
galo^ dándoles matrimonio con dote y axuar a vezes hecho por
fus manos y de fus donzellas.Fuc fobre todo exemplo de buenas
cafadas amando con afficion y prudencia chriftiana a fu maridosy
finalmen-
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finalmente precediendo el cielo co talesobras>y apenas auiódo fali
do déla edad florecióte dio fin a fu vidaaun^ no a fu fama lunes día
j-*
defanClcmétea.xxiij.deNouicbredclañode.M.D.lxxiij.caufando Mp Lxxln
muy accruo dolorenel animo de aqllos qtanto bien pcrdicró, y Muerte de la du.
yorméte enel de fu marido,q ha fentido en extremo fu aufencia.Hi-qucla*
zo teílameto Chriílianifsimo algunos abosantes qmurie{Tc,diílribuyedo con grá chandad toda fu dote co lasarras, q fue la mayor q
feñora ha triydo fin patrimonio de mayorcs>comé$ando a dotar el
hofpital 3 O (Tuna,que fu fuegro^como queda cícripto,fundó fin do
tacion,y haziédo muy feñaladas midas pararedemircaptiuosdfus
vasallos,y cafar huerfanas,y remediar pobres de todas las villas de
fus citados,fin otras muchas que hizo en gra cátidad a deudos y cria
dos:y de todo el remanióte mado hazer principio de mayoradgo en
B fu hijo fegudo do Pedro Giró,fcgulavolútad yotdé de fu marido.
^
• ElduquecafófegudavezelañodeM.D.lxxv.enFebrcrocódoña ANO
, Ifabel déla Cueua fu prima hermana hija de don Diego déla Cueua,
<j fue hijo de don Frácifco déla Cueua fegudo duque de Alburquer nu>wo31duíu*
que,y de fu muger doña María de Cárdenas : 1a qual fue hija de don
luán deCaílilla,yde doña María deCardcnas fu muger»cuyosmayo
res fon Cárdenas y ^apatas dos linajes muy antiguos e ílluftrcscn
M adrid.El don Iuáde Caftillafue hijo de don Alófo de Cartilla y de
fu muger hija de don Diego de $uñiga códe de Nieua. A cfte dó Aló
* fo tuuo en vna feñora Inglefa del linaje deRebolün do Pedro deCa
ílilla obifpo de Ofma»y dcfpues de Palenciarcl qual fue hijo de don
lúa de Caílil]a,y de fu muger doña Eluira Eril hija de dó Beltran de
c Eril.AdonIuadeCaftillaengcdróelrcydóPedro(fegúloaffirma
fu tcftamétó,que cfta en las mojas de fantoDom ingo el Real dcMa
drid)cndoñaluanadeCaftro,conquicnfuccafadoyvclado en faz
de la fanta Iglefia,como lo dize la coronica fnya;
C ftp.xxxvjjfi que fe ba\efumaria memoria y breue epilogo de toda la depen
dencia delos Girones,dejdeelprimeroque fehapodidofaberjufla elduque
deOfJunaque oy biue¡dexaddt latperfonat laterales.
Viendo fido tan diffufo cnlos capítulos prcccdétcs,trata
do todas las perfonas que há gozado del nóbre illuítrifsi*
modelosGiro’ncs,y catado fus hazañas yobrasfeñaladas
en fcruicio délos reyes deEfpaña/era julio antes dpintar
el árbol,que hemospretódido criar de toda ella familia,reduzir a fu
ma y breue epilogo folamStelasperfbnas,de quié dcíciendó los Gi
roñes feñores déla cafa de V’rcña y duques de Offuna,pueítas en ol
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uido todas las dcmas:porq con menos trabajo fe pueda fabcr. El pri0
meroqnucftradiligcciaha podido dcfcubrir,qmudaífc el antiguo
i
nóbredeCifnerosjelqualcradcíuíblarjenclilluftrifsimo de Giró,
dngoGirón, * fue el códe don Rodrigo,de quic la general enla quarta pat te y vida
del rey don Alonfofcxtodizc,quc fue juez del Cid Rui Diaz de Biuar y délos infantes de Carrió,y q del dcfcicndc losGironesicl qual
DóGo/aioRui* fue padre de don Gonzalo Rodríguez, cuya cÓfirmacion cita enla
mcrccd»q hizo el rey don Sacho tercero llamado e^deífcado déla vi
PonRodrigoGi lia de Calatraua a la ordé.Succcdiolc fu hijo don Rodrigo Girón có
dc GóriíoRu« firmado có cfte apellido vno déla fanta iglcfia de Tolcdo Era dmili
Glro“' 5
y dozientos y y fcys, y otro del conuento de Veles Era de mili y
«i« oíron?05 dozictos y ocho,y murió enla batalla de AIarcos,y dexó por fu hijo
p . G * G(. a don Gómalo Ruyz Girón,q con fus hermanos fe halló en la batalla
^alcz Girón
délas Ñauas dcTolofa:eftc engédró a don Rodrigo Gon^alezGiró,
Dó Gi^aloRuiz q firuio en ganar el reyno de Murcia al rey dó Alófo el fabio,y fue el
sámuS*o./ircdc primero qentró cnelalca^ar de Seuilla,ydela villa de Carniona.Hi g,
D« Rodneo gói° luy ° ^uc don Gonzalo González Girón,q fue padre de dóGó^alo
$alcz de lauRo Ruiz Girón Macftrc de Sátiago,elqual murió aláceado dios Moros
9
peleado có ellos colas haldas de Modín, y dexó por hijo legitimo a
Girón.5,110Run don Rodrigo Gó^alez de fan Roma, padre dedo Goofalo RuizGi
Don Aion(oTe- ronjCuyo hijo fue donAlófoTellczGiron,padrc de dó Pedro AlÓfo
jiezgi.on Giron»q paflb a Portugal,Gguiédo la voz del rey donFcrnádo cótrá
DonPcdioAlo el rey dó Enrriquc de Caftilla.,y licuó configo a fu hijo dó AlófoTe ‘
io Giro»
Giron:el quaj antes q boJuicífea Caftilla en tiepo del rey dó lúa
RcTui'roní0"1"6' el primero cafó alia a fu hija^pña Tcrcfa TelJcz Giron con Martin
D onai crefaTe Vázquez de Acuña,q adela te viniédo a Cartilla fue conde de Valen
Hez Girón.
cia por fu fcgíída muger,y déla primera tuuo a Alonfo TellezGiron
AiófoTciiczGi feñor deBelmonte por í u muger doña María Pachccordelos quales
Iul1 íf
nafcio el Macftrc de Calatraua don Pedro Girón padre de don luán p
waefirede°Sr¿ Tellcz Girón el primero defte nóbre y fcgíído conde de Vrcña por
ñaua. ^
muerte de fu hermano mayor dó AlófoTcllez conde primcro.Hijo Don IiúTcllc? del conde don Iuá fue don IuáTcllcz Giró el fegudo y conde quarto
vrc;!aC0UC ° de Vrcña,fuccediédo a fu hermano dó Pedro tercero conde: y dexa
Do« luí Tciiez do por hijo a don Pedro Girón quinto conde y primero duque de
Vrcn"condt de ^ ^ unaJ(luc oy poífec el cftado,cuyo hijo heredero es don luanTcp1* g ' ^e¡r' ^ lr0^ primero marques de Pcñaficl.
duquedeOíluna Con efto queda concluydo con la fuma y epilogo déla linca re«rta¡
Pon
Tciiez <IUCagora prometimos hazer deftos fcñoressy fera bié poner delate
wa^rdePe0-,os ° i ° s c*Srade y copado árbol, que de todos ellos hemos procura
Aaui.
do facar a luz¡cl qual es crte que aqui damos pintado.

Variedad qhari tenido los Girones

IZ$

, A f Cápttuio treynta. y [tete, deU <vmedady mudanza queh*n tenidolos Girones
. defde que comenfofu nombrehtfl* el du de oy.
Vele aucr enlos linajes nobles fu difeurfo de eda
des y variedad de fubidas y caydas, como en to
das las otras cofas fujetas ala rueda déla fortuna:
yafsinosmucftralacfpcriéciafubidos el diade
oy enlo mas altólos q antigúamete cftauan en lo
bien baxó:y al cótrano otros muchos ya muy ol
uidadosjq el tiepo antiguo reueréciauajteniendo los ojos puertos
enellos.YacftáfepuItados,yaunconfumidostato del oluido co
mo de la tierra los que fueron algü tiepo en Efpaña luz,honrra y fu
liento delIa:otrosparecc que eftá boqueando perdiendo el luftre
antiguo,y otros comé§ando a nafeer con vida clara y feñalada, y o
_ tros creciendo y aú llegando a la cubre de grandcza:yafsivno$ He
najes mueren quando otros nueuos comienzan a ferenel mundo;
AqucliosfeñorcsdclantiguofolardLara,losqualestatapartetu
, ,
uicro cnel rcyno,no folo en poífcfsioncs y hazicda,mas en gouier yu»?*
no y mádo.»ya fe acabaró,y (i algunos ay fin cafa y eftado.,qual fo
lia tencnaunqlosjvlárriques defeediétes de la mifma cepa y délos
AlmeriqUes duques de Narbona coferuá oy dia el antiguo nóbre
con mageftad y grandeza. LosHaros,puefto cafo que oydia fea
claros yvayan tornando a arribar,no vienen a cuen ta con aquellos
antiguos condes y feñoresde Vizcaya tan poderofos,que quan-j ,
do querían alterauan a toda Efpaña. Ya perecieron del todo los in
fantcsdeCarrion,ylosdc Alburquerquc: y losMcncfcs no tiene
cen Cartilla aquella grandeza deq antiguamente folian gozariaunque en Portugal conícruan agora la que cnel cobraron. Los Cifne
ros eftuuieron mucho tiempo fcpultados, y en nueftros tiempos
han buelto a rcfufcitar.Losde A9a,Salzedo,y de Afturias, Funes,
Caftañedas,y Fuente Almexir,el oluido los tiene fujetos có otros
muchos,que feria larga cola traer ala memoriaro porque del todo
fe acabaron,o por aucr venido en muger,o porfaltarlcs la hazienda,con la qual el mundo los tenia por claros. Ni mas ni menos la
claridad de los Girones,que fue gran parte para efcurccer el clarif &
fimo nóbre délos Cifneros,tomandoprincipio cnel conde dó R o
drigo,credo en aquellos figlos,y menguo en otros,y boluio en e f
tosvltimosahcnchirfuluz:laqualDiosconferue,yfiempre aug-i
mente,pues tan de verashareluzido en fu feruiciq.
. -
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Variedad que ha auido
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Eftacxcelentifsimafami!ia»aunquenotuuoenelconde donRo D
Principio <Í1nó drigo principio de nobleza en linaje,ni de gradeza en eftado:pues
brede <Jiron.
c
r
.
r
1
íf
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muchos anos antes el y fus predeceflores eran ílluitres en fangre,
cafa y riqueziípero enel fe comento nueuo apellido y nueuo nom
bre,nueua dcuifa,y nueuo efeudo de armas, el qual duró muchos
abosen mágeftad y ferio rio,fiendo feñores de muchos pueblos en
tierra de Cápos,como de Cifncros,OcielIa,FrechiclIa, Valdctriguerosjfin fan Roma yDcrruñadajVillafalconjCordouillajVillagemar,Villafner,Villauaruz>yVillaordó,yotrosmuchospuebIos
y heredam ientos arriba Contados. 1 'j * !
Edadflondade En ¿fte tiépo floreció el conde do Rodrigo González de CiíhejosGirouei. ro j yCrno del rey don Alónfo fexto,cafado có fu hija legitima la in
fanta doMSacha, juez entre el Cid R uy Diaz y fus yernos los infa
tes de Carrió,y poblador de Ciudad Rodrigo y déla noble villa de
Valladolíd. Fueron tibien poderofos y ricos hóbresdó Gómalo .
fu hijo,y don Rodrigo Girón fu nieto>a quié fuccedio don Gon$a
lo Ruyz Girón mayordomo délos reyes don Alonfo o&auo y dó
Enrrique primero,y don Femado tercero. Biuio ni mas ni menos
d5 Rodrigo González Girón,que como dizeel epitaphio de fu fcfepulturahizoporfüsmanosmillydozientosycinquéta y cinco
caualleirós:y al tiépo q murió lo acópañauan ocho ricos hóbres cÓ
fctcciétos caballeros,q todos era fus acodados y pariétcs.Fue en
cfta Era doti Gonzalo Ruyz Girón maeftrc déla cauallería de S2n
tíagójy adelantado del reyno de Murcia,y otros muchos Girones
ya referidos eñedabreuehiftoria.
¡
§
Ticpo *n que el
Pero en tiépo del rey don Sancho el brauo y de donNFernandó
nóbre dc!os Gjr i •
* r i *
*
r •
i
•
t
roñes no parc^ quarto fo hijo fe dcfaparccen,afsi enlas coronicas como enlos pre
cc 'yprnuíc-' uilegios»y parece que caen de aquella claridad, que los curio ios
rías
giOJ
inueft ígádores déla nobleza Efpañola deífean. La caufa délo qual
fue la diuifion,q los grandes del reyno hizieró,dádolovnos al rey
dó Sancho el brauo»como al fin lo aleado ¿y otros a don Alonfo de
la Cerda fu fobrino hijo de fu hermano mayor el infante dó Ferna
do,qmurio en vida del rey dó Alonfo fu padre. Efta voz íiguie ron
•i- los Qiroñes teniéndola por mas juila>aunque no les fue dichofa,
pues les fór$o yrfe al reyno de Aragón,a donde los de la Cerda,y
los de fu parcialidad hallaré fauor,y dexar fu tierra y las hiftorias
ypriuilegiósCaftclIanosvaziosdefusnombres.
■* *■ , ■ ’
claridad del En los días del rey dóGlófo el onzeno y de fu hijo el rey dó Pedro
ronM.dclosGl boluieron los Girones no folo a fu natural ;pcro ala grá dignidad
J* AV^iSi.
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A dericoshóbrcs,comolashiftoriasy priuilegios lomueftr3 ,pues
no fe hallará alguno de los cócedidos por eftos reyes,defpues que
boluicron al reyno,que no fean confirmados con fu nombre míen
tras ellos biuieron,yenlashiftor¡as fon muy Ordinarios, como ri
coshombres,ycomodeuifcrosporfiyporfusmugeresencllibro 1 '* ,
jdelbexerro, comentado en tiempo del rey don Alonfo onzeno,
y acabado en tiepo del rey dó Pedro fuhijo.Dcfpues reynandó el Segudoticpoen
rey dóEnrriqueelfegúdo,y fuhijoclrcydóluá elprímero>ydon
Enrrique el tercero,falta enlas hiftorias.cl nombré dclosGirones:ce*
porque fauorecicron al rey dó Fernadordc Portugal,como legiti
mo heredero del reyno de Cartilla defendiente por legitima linea
del rey dó Sacho el brauo:aunq en tjépo del rey dóluá el primero
tornaró a fu patria có titulo de honor y de ricos hóbres fegun fus
preuilegios lo enfeñánspero no al eftado y grahdezá que antigua^
B mente tenían; . - •
•
hbr v .¿ o »< ¡ '
,¡ ■. „ . J
- En tiépo del rey dó lúa el fegüdo biuicdo Alófo Tcllea Girón fe d ú d e lo s G iroñor de Belmóte,comento a al$ar cabera y refufeitar en Cartilla el ncs.
-"'f1
nóbre de los Girones,y fus hijos don Iüan Pacheco y do Pedro Gi
ronMacftrcsde Santiago y de Calatrauá,lo fubicron tan alto, que
mandaron abfolutamente el reyno>y dexaron a fus defeendientes
grandes y muy poderofosmayoradgos,quc oy dia duran ¿y con el
fauordeDiospermaneccranparaíiempre. /
■ >¡
r En efte tiempo,allende de los Macftrcs, florecieron don Diego
López Pacheco marques de Villcna y duqne de Efcalona,capitán
spKieral en algún tiempo cótra todo el re yno de Granada,y fus pri
mos hermanos don R odrigo Tcllez Girón Maeftre de Caíatraua,
C que murió enel primer cerco dcLoxa»yel conde de Vreiía don
luán Tellez Girón el primero, q fe halló con fu perfona, cafa y cfta
do,haziendo grandesgaftos,y poniendofe en grades peligros en
toda la conquirta del reyno de Granada;
¡.
Tambien biuieron en eftos tiempos don Diego López Pacheco
duque de Efcalona y fu primo fegundo don Pedro Girón códe ter
cero de Vreúa:el vno firuiendo a fu Mageftad en fu coronado im
perial en Alemania,el otro ayudando a cobrar el reyno de Ñauar
ra,y defterrando los Francefcs de todos fus términos* Y finalmcte
fue el catholico conde don luánTcllez Girón,que con largamano derramó fus theforos enferuicio y augmento del culto diui- no,y remedio de los pobrcs»y enhonrra y gloria de todas las bue
nas letras.
R % Cap2
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Antigüedad del nombre
y Cdpitulotreynta y ocho■>a dondefe comp*r* U antigüedad del nombre de los D
' - - Girones con mucha* cofat ántiguaey notables delmundo»
¡
Na de las cofas que el mundo engrandece, y cafi
quiere canonizar enere lasdeidades.es la anti
linaje.
güedad en muchos negocios, mayormente en la
nobleza del linajedcloshombres:de tal manera
que aquella familia juzga digna de mayor honor
y gloria,q la antigüedad de millares de años tie
ne mas ílluftrada,aunque los hechos notables fcan menores en nu
mero ycalidad.Quantarazónayan tenido los hombres,para en
tronizar en tan alta filiadlo que otra cofa no parece finobueltasy
masbueltas de los ciclos, fegun el precepto que Dios les pufo,en
tendera aquel que hiziere diferencia de los bienes de que goza el
hombre: los qualesofondelcuerpo o del alma,y losprimeros o d
cftan cnclmiímó cuerpo,o eftando fuera del, fon para fu conferuacion, mejoría y augmento. Del primer linaje fon Iafalud,herBienes hnma
nos.
mofura y fuerza corporal :del fegundo todos los otros bienes
temporales, que fuelen llamar de fortuna. Los del alma fon aquellos con que el hombre fe ennoblece yauentaja de todo pun
to, no.folo entre los otros animales,mas entre los otros hom
bres: como fon las fcicncias, lumbre del entendimiento, y lasvir
tudes feñoras poderofas para fujetar la rebeldía de los affe&os al
conocimiento y amor del fummo bien. Los bienes que enel cuer
po confiftcn poco medran con la antigüedad, antes los mas airra
nos tienen menor fuerza: pues el lugar y afsiento donde moran, y
los arcaduzes por donde fe mantienen, que esel cuerpo , quanto f
mas llenos de años menos valen, yendo ficmprc de cayda. Los
temporales, que firuen al fuftento y pompofa honrra del cuer
po, menos pueden al^ar cabera con el tiempo,pues el los confu
me y aerba:aunque es verdad,que la voluntad humana guiada
por juilas caufas ha mejorado fu poífefsioncó crecidonumero de
años,nopudiendo hazer en ellos alguna mejora. Pero las íciécias
y virtudes, caudal y riqueza del alma vna vez ganadas no fe puede
con el tiempo perdcr,pucsfeathcforandf)dcfumañayardidpor
dicftros que fon no puede jamas atinar :folo las puede empecer el
acometimiento de lus cótrarios, q es el vfo de errores y vicios,o
el defamparode fus parictes y amigos,q es falta dobras de fu jaez.
Y afsi es grande la diferencia deftos bienes a los otros ya dichos,
'
1 f
.
pues
¿manejad de
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A pues aquellos vfandofc,cl ticmpolos difminuye y cofume:y cj& s
tanto roas liempre crecen y fe mejoran,quanto el tiempo mas los
trezna yfrequenta.Lafalud,hcrmofura y fueras corporales mejo
res eftan enla adolefcencia o juucntud,que enla declinación o ve
jez, muy al contrario delosbiencs del alma: que en los primeros
añosfon flacos y tiernos, y con pequeño foplo o falta de recalo
fuelen caerfe: mas tratados con frequente vfo vienen enla vejez a
fer tan poderofos y de tan gran caudal,que fon vna i iqueza que no
fe puede agotarpor mucho que dellos fe gafterantes quanto mas
pródigamente fe derraman, tanto con mayor codicia parece que
fe allegan.
Encl prologo defte pequeño libro quedó bien determinado ¿no
fer otra cofa el luftre y claridad de mayores,fino vnfruófco excelen acjmajc.'
te de vna feñalada virtud,merecedora de tan gran premio,que co« meneando en fu autor/e ha perpetuado mucho tiempo en fusdcf
ccndientes:por lo qual con muy juftacaufa los hombres cftima la por<1Uffe cfli*
*
14
4
|
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antigua nobleza,y el refplandor de muchos anteceífores :pues es a^Vdcíinf3T.~
feñal,que las altas y heroyeas obras,de donde nafcio no fe han cf
curecido en difeurfo de años,por los muchos qdelpues fuccedie±
ron con tinieblas de vicios,ni con defcuydo de claros y nobleshe '
chos:anteshaguardado fu fuerza con hazañas correfpondientes
ehimitacionyavczescn augmento de aquellas primeras. Tal ha
íido la illuftrifsima cafare los Girones, como nuertro brcue trabá >ntigu:<ijddci
jo ha moftrado,no folo conferuando fu luftre y refplador, pero au
deG,to
gmentandolo con ricas y excelen tifsimas obras de Angulares vir>■ *
tudes de religión,lealtad y fortaleza con el coro de todas íuscom
CpañerasemplcadasenferuiciodeDios y delRcy,yendcfenfa y
augmento del reyno: a donde no es tá pequeña la antiguedad,que
muchas cofasmuy notables y antiguas, de que elmundo denegra
memoria ,muy poco la exceden en tiempo,y otra s muchas fon bie
excedidas della. Hago principio dclnóbre defta familia deíde el
año de mili y fefenta y tres,que comento a rcynar en Cartilla y en
León don Alonfo fextorel qual ganó, (fegun la hiftoria general) la
ciudad y reyno deTolcdo tpues en cftc tiempo fue el condcdon
Rodrigo,de quien affirmó la mifma hiftoiia defeendir losGirones.Yconforme a cfta cuenta la elecion del emperador por los fie IT o n d o h b .'j ¿ c
te elettores del imperio inftituyda el año dctmll y dos por el papa ¿aJ‘ltcsda
Gregorio quinto en tiempo del emperador Othon tercero,fue fo
los fefenta y vn años antes del nombre de los Gítones;
1
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Antigüedad del nombre
ÉS clccion del fumino Pontífice por Tolos los Cardenales fue o r-D
denada quatro años antes dcllosiporquc fue año de mili y cinqué
ta y nucue por Nicolao fegundo.
El rcyno deCaíHlla,quc comento en don Fernando el Magno
año de mili y diez y ocho»y el reyno de Aragón cncl rey don Ra
miro fu hermano enel mifmo año,fueron primero que los Girones
folosquarentay cinco años.
El reyno de Francia vino en poder de la fangre de los reyes que
oylopolfecn en Hugo Capucio primero dellosaño de nouecien
tos y nouenta, y fctcnta y tres años antes del nombre de los Gi
rones.
El rcyno de Vngria comento cnEftefano juntamente con el baptilmo yfcdeChriltopor fumugerGi(Telahermana del emperárador Enrrico tercero,cinquenta y vn años antes délos Girones,q ^
fue año de mili y doze.
*
¡
,
Pero primero vuo nombre de Girones enEfpaña por efpacio de
fetéta y feys años, que en Portugal vuieíTe titulo de rey:cl qual al
can$ó primeramente don Alonfo Enrriqucz hi jo del conde dó En
rrique,yde doña Tcrefa hija baftarda del rey don Alonfo fexto de
Caftilla año de mili y ciento y treynta y nucue,dcfpues que ven
ció cinco reyes'M oros. '
‘
f,
-r - El mifmo tiépo cafi licúa de antigüedad los Girones al reyno de
las dosSicilias,qfon Ñapóles y Sicilia, pijps cometo cnRogerio
Normando por concefsion del papa Innocencio fegundo,o como
affirma Blondo,por Anacleto fu antipapa en tiempo del empera
dor Cumrrado tercero, cuyo imperio fue año de mili y ciento y
treynta y ocho; ,
.
¡
-,.f
Fu eron también los Girones en nueftra Efpaña nouenta años an
tes que en Bohemia el nombre de rcyno:cl qual tuuo principio cit
Vladislaoañodemillycientoycinquentay tres.
•
, .
Al imperio de los Othomanos entre los Turcos,que tanta mage
ftadyfucr^atienccldiade oy enel mundo,exceden los Girones
por dozicntos y quarenta y tres años: porque ellos comentaron a
reynar el año de mili y trecientos y feys.
’ - \
La inftitucion de todaslas ordenes militares,que ha auido en E f
paña,fue muchos años dcfpucsque el nombre de los Girones ella
ua muy celebrado enella,
'
' La de Santiago fe inftituyó en tiempo del rey don Alófo o&auO
año de mili y ciento y fcfenta,fegun opinión de Rafael Volaterr a
no

*
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A n o, y del maeftro Antonio de Nebrixa , y del padre fray Aloníb
Vencro,aunquc otros la hazen mas antiguado qual fue dclpucs de
los Girones nouenta y fíete años.
La de Calatraua,que tuuo fu principio año de mili y ciento y cinquenta y ocho por el rey don Sancho el dcífcado,fue nouenta y cin
co años defpues de los Girones.
Tibien en cinquenta y quatro añosfue menos antigua la caualle-'
ria délos Téplariosda qual fue inftituydaclaño dmili y cictoy die*
y fíete reynádo don Fernando el terccro:dela qual ya no ay memo
ria enel mudo,pereciendo en tiepo del rey do Femando quarto.
Los caualleros de fan luán tuuieron fu origen año de mili yeicnto
y veyntc,cinquenta y feys años defpues de los Girones.
La caualleria de Alcántara fundo el rey don Fernando fcgüdo de
León año de mili y ciento y fctcnta y fírys,y defpues del nombre de
- los Girones ciento y treze años.
' '
O tras muchas cofas dignas de memoria pudiera traer en cófcrencia de antigüedad a efte mifmo propofito,que dexo efeufando pare
cerdemafíado en negocio,a donde folas las hiílorias bailan moftrar la verdad,a quien con cuydado las leyere, y particularmente el
en chiridion del padre fray Alonfo Venero,y la hiiloría de luán Va feo,y el catalogo de la gloria del mundo de Bartolomé Cafanco, de
las quales faqué todo lo que agora acabo de dezir.
4P Capitulo treynta y nueue} enel qualfepintan algunosarboles,fumando todoslos

que descienden de la fangre délos Girones conferuandofu nombre, ootro
alguno de qualqm era cafadeE fjtaÜ a.

Afta aqui he dado noticia fegü mis fuerzas han po
dido defde el primero que ganó el nombre de G i
rón,halla los que en ellos tiempos han gozado del
poífeyendo el condado deVreña y ducado de Oífu
na ,yni mas ni menos de otra mucha nobleza ,de
quien los Girones traen origé por illuftrifsimos ca
famientos,q traqaró có ella. Aquí no falta la fangreReal deEípaña
de dóAlófo fcxto,ni la de Frácia de Luys fexto,ni la de nrosnobles
y antiguos Efpañolcs»Laras, Haros,SalzcdosjMcncfcs> Caftañcdas
y Quixadas, A^as, Acuñas, Pachecos, Velafeos, Mendosas, Cue
uaSíGifzmaneSjfín otra mucha gente» que la antigüedad nos ha
encubierto,defcuydandofe de los fobrenobres y alcunas co que en
R 4
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eítostiéposIacónocemos.Agoranofcrafuera depropofito redu- D
zir a fuma y brcue cÓpcdio todas las cafas q en lifpaña defeiendé de
la fangre de los Girones,confcruádo fu nóbre clarifsimo, o el de otras celebres familias» viniédo dellas por varón, y delta por muger.
Porque fi proceder de clara y efplédida fuete es gloria y honrra,^ el
mudo eftima,la qual es razón que mueua a feñaladasobras de virtu
des excclétes'.fcr principio o cótinuacion de caudalofos rios,no de
uc carecer de rhenor gloria,ni poner menos agudas efpuelas a los q
corren la carrera déla virtudjqfus mayores eligieron,y Ies dexaron
hollada.Yaísi la cafa de Vrcña no folo es deudora a Dios de antigua
claridad de antecesores de quié trac fu origenrmas de grade c ílluf
tre defcédencia,qcon mcrecimiétosdcineltimablc precio procreó
aun en agenas famiha$:pues tiene gra parte enla nobleza cali 3 toda
Efpaña,y en muchas délas grandes cafas della,coni o conftaráconta
do lo que he podido faber enel códe donPcdro,y en PedroGerony
rao de Apóte>ypor relaciones de los que o y biuc,enlo qual no guar
daré orde,poniendo primero los qprimero falieron delta cafa,pues
no lo he podido muy al cierto alcanzar ,auquc procuraré llegarme
muchoaelíjbazicndo primero mueítra délos Menefes', que cafa
ron encita familia,y htzicron tal generación,que oy dia permanece
cnlos reyes dcJ£fpaña,como fe vera por cite árbol primero. - ;
O *i
i, Othl
Arbolprimero délos Menefespor Giron¿ de quien descienden los Reyes
\dcEfp*ña. v . , í .,<;v , ¡.i, >
,\ \\,w O'l»
L' code don Pedro de Portugal enel tituló quinzé
délos Girones, y enel vcyntey vno del rey dó Ra
miro,y enel cinquctayíictcdelosMencfescuéta, f
qdoña Tercia RuizGiró hija dedo Rodrigo Gon
$alezGironfuc la primera muger de don AlófoTe
llczdc Mcnefes,q poblo a Alburqucrquc:el qual
liendobiudo della,cafó con doña Tcrcfa hija del rey don Sacho de
Portugal,y vuo déla primera a dó Alófo Tcllez de Mcncfc$,q defen
dio la ciudad de Cordoua,y por elfo le Hamaró deCordoua,de quic
fuccedio la noble rcyna doña Mana y doña Ifabcl d Menefcs muger
de don lúa A lonfo de Alburqucrquc ayo del rey don Pedro.Dela fe
gúda procedieron los feñores deAlburquerque hafta don Iuá Alón
fo marido déla doña Ifabcl,cuyo hijo fue donMartin Gil,que muí io
fin generación: y todos citan enterrados en nueítra Señora del Efpi
na vna legua déla villa de Vrcña,ddos qualcs es eftc árbol primero.
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Cuzmanes condes de Orgaz
y *4 rbolfegnndo délos Guxyumts condesde Org*^ y mwtquejes
de Gtbráleon.
Nclhofpital déla Herrada junto aCarríon de los
condes,que fundó don Gonzalo Ruyz Girón el fe
gundo,ay efcripturas,dc las quales confta, que fu
hija doña María González Girón cafó con dó Gui
llen Perez de Guzman »cuyo hijo fue don Pedro
Guzman adelantado de Cartilla, fegun enfeña vna
efcriptura,que efta enel conuento de V cíes enel caxon de fanta Eu
femia# nofotros la traximosenel capitulo trezc.-yafsi fe hade cor
regir el texto del conde don Pedro enel titulo diez y fiete,el qual le
feñala por madre vna hija delfeñor de los Cameros» Defte adelan
tado,fegun el conde affirraa,fue hijo Aluar Perez de Guzman,de
quien Pedro Gcronymo de Aponte deriua los condes de Orgaz y
raarqucfcsdc Gibraleón, como van aquii
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Duques de Medina Sídonla
W»Arbol tercero de los ‘Duques de ¿Medina, Sidoniai
L conde don Pedro cnel titulo diez y fíete dize,
fer hijo don Alonfo Pérez de Guzman el bueno
dedon PedrodcGuzman: elqualcrahijo de dó
Guillen Pcrez y de doña María González Girón,
como hemos dicho. Y defta manera fegun laefcriptura de Veles ya alegada,don Alonfo Pérez
era nieto de doña María González Girón, conforme a lo qual fe hi
zo el árbol figuicntc.
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A rb o l qtia.no délos ¿Mendosas jchores de la Vega,y duques

dellnjantadgo

Ntre las dotaciones hechas al hoípital de la Her
rada ay vnadcdoñaTcrcfaGon^alczGironhija
de don Gonzalo Ruyz fu fundador con licencia
de fu marido don Rodrigo González,que fegun
la concordanciade la hiítoria del rey don AlonHifloriaiti r
fo el fabiOjCs del linaje délos Cifnerosjcuyo hi*
donAlónfo. io. jo fue Efteuan Rodríguez de Cifneros:elqual como fe pinta cnel
cap.23.
árbol délos Mendosas y Guzmanes,quecfta en lacafa de Vreña,
cafó có doña María Girón,en quien tuuo a luán Rodríguez de C if
ñeros,de quien el mifmo árbol pone la defcendencia de doña Leo
ñor de la Vega feñora*dcfteeftado,y madre del marques de Santi
llana don Iñigo López de Mendoza,como va aquí debuzado;

r

MgfeW
MUam«»mugnflfcirtiwtftMte&lW
k*

m m í

\

¿Veiro

‘“f k

r

l 0 S CatoU»

d Iñigo Lopez de
Mendoza conde de
Tcndillacafo cod
Eluira de Quino
nes

d Pedro Gó^a
lczdMedo$a ar$ob
de Toledo y Card de
típana hizo el mar
ceado di Cciicte
y ducadodtra
cauila

d Diego Hmtado it
{ Modo ja primero duó
« ínfantadgo calo
c ó d Briauda ÍLii
na.

*i %

^

Loré^oSuarez dc< * * *
[Medo^aconde de
f \ '
^unacaíocod Ifabc
■ i*»
^ v
de Borbon

-y

¿.Mencia de Mendocacafo c6 ¿.PedroPer \
t n á d e x d v e la fc o co d e

tvt

fiable de C a ftilla

dador de Montizon

Ptit°

d Iñigo Lo
/ pez deMedo^a mar
qsde Sátillana cafo
có d.Catalina áFiguej
r d.LoréeoSuarez\ \ roahija^l maeitre
¿Figueroacafo c o d . \ \
a c ia g o .
M ana Manuel Ld Me
d i
nefes yMótalegre <f
^OílOi*C*fo cA
[Gaft
qUié viene los du
[de J * * e l * C c V
qs ¿Feria.
^ e d 10a° £ £ coi

.1

f

galcñoradelaVega

d.Eluira Laíío caíb ^
con d.Gomez dFigue]
roa hijo del m acice¡
de Santiago.

cafo co d.Dicgo Hur
tadod Médo^a ainh
láte d Caitilla
j

Maru tíeAffdoc;
afilli dr
¡Ribera
fo o

pautado

■ And

il

, Hurtado ^ Medi
,„ v,

d.Lconorde la Ve*\*

'

t¡ÍCc,1> s / 'e ¿ í< ?iUc
£ « fC í.n° * * d e

,s/s

—

■ *% *'*■ ■

-

adelatado de C
____ _S'orla.
a fuá deM índo^;

i

jH

*

\

¿M

r : fe

1

fD Mencia de Cifne
ros caíb có Garcilaífo
de la Vegafeñorde
la Vega.
. ' i l í V *\'

!k
iI

; :N
■ p'i ¡ f
/

TLIuan Rodríguez de
Cifneros cafo con d.
Mencia de Padilla.

1

,,l í

£> con d.AfaiJa Gjfig~

:i

vhí

-»

/ » . T e r e / j Gáfaj e}
:‘4

[S ° Gonjaiez de C ¡¿
actos«

0 l

D.GoncaloRuy1 e;\

„ í

ron e'í fcgnndo. UI_:

O .te re fa Ruyz
^ s &
_____3

? *

k ,

ger.

¡»(di

e

Marqucícs de V illareal

*

C Arbol quinto de los¿Marquefesde VULrettl.
/

L conde don Pedro dize enel titulo cinquenta y
fíete,y refiérelo Pedro Geronymo de Apote ha
blando délos Menefcs»quc don luán Alfonfo de
Alburquerque hijo de don Alonfo Tcllcz deMe
nefes el que poblo a Alburquerque,y de fu fegú
da muger doñaTcrcfa hija del rey don Sacho de
PortugaUcafó con doña Eluira González Girón hija de don Gon
zalo Ruiz Girón,aunque enel nombre de Eluira fe engañó:porque
doñaEluirafuc moja,como en fu capitulo queda dicho. Yafsi ella
feñora con quien cafó don luán Alfonfo,fue hija de don Gonzalo.,
y de fu fegunda muger doña Marquefa: que a lo que fe puede ente
der fue doña Leonor González Girón. Della y de fumando fegü
losauthores ya dichos descendieron los feñores de Alburquer
que y los Menefes,que oydia en Portugal fon marquefes de Villa
real,y los feñores de Cantaneda,y otros muchos nobles de aquel
reyno.
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Señores deCatanedáyAlconchel
0 Arbolfexto delosfeSoresde CAntaned* y Ahoncbtl:
A figuiente figura,licuando delante la defeendé
cia comen^ada^declara lo que reda délos Mene
fes hada los feñores de Cantancda y Alconchcl,
yquicnfuelamugcr de luán Fernandez Pacheco,quc pafío a Cadilla}y vuo la villa de Bclmonte,con cuya hija cafó Alonfo Tellez Girón.Por
' ! que eda feñora llamada doña Ines deMencfes fue fobrina déla rey
na de Portugal doña Leonor Tellez, de Mcncfes,hija de fu herma
no don Gon9alo códe de Neiba y paria,y prima hermana de la rey
na doña Beatriz de Cadilla, por quien fue la batalla de Aljuuarrota. Edo refiere la hidoria del rey don Femado de Portugal cncl
capitulo ciento y cinqucnta y fíete.
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Los Haros
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€ Arbolfeptimo de losH a t o s ¿Marquefesdel Ctrpio.
Ncl titulo nueuc tratando el linaje de ios Haros
el conde don Pedro affirma,que don Lope el chi
co hijo de don Lope Diaz de Haro cafó con do
ña Bcrcnguela González Giró : la quaI,como no
forros antes hemos dicho’, fue hija de don Gon-'
^alo González Girón,y nieta de don Rui Gon$a
lez Girón,y de doña Berenguela Lopez.De aqui fe deduze toda la
fucccfsion de losHaros hafta llegar al marques del Carpió,que oy
es: lo qualrcprcfenta el árbol (¡guíente.
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Cafa Real deEfpaña
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Arbol oBáuo déla cafa7 {eal de España*
Ona'Leonor Nuñezde Guzman,en quien el rey
don Alonfo el onzeno,como Cuenta fu hiftdría,tu
uo muchos hijo$,fuc hija de don Pedro Nuñcz, o
por mejordczir Martínez de Guzman.,ydedoña
María Girón: lo qual dcxóeícnpto el conde don
Pedro cnel titulo diezy fíete de los Guzmancs: y
nimasnimenosaffirmócnelticuloveyntcy vnodel ley don Ramiro>quc el rey don Alonfo tuuo ericlla a don Enrriquejdon Fadri
que,y a don Telí o,y a don S ácho,y a otros.De manera que don En
rrique,que fue rey dcCaftilIa y de León,y donFadrique fu herma
no Macftrc de Santiago y don Sancho conde de Alburquerque,de
quienes vienen los reyes de Efpafia.»eran nietos de doña Maria Gi
rondo qual reprefenta elarbol figuicnte.
A efto que tengo dicho no contradize el teftamento dedo Alón
fo Martínez de Oli uera:el qual afhrma'fu muger doña luana ¿Guz .
man hermana de don AlanfoMendcz de Guzman y de doña L eo 
nor de Guzman,fer hija de don Pedro Martínez de Guzma y de do
' doña luana Poncc de Leon-.porque aunque todos fea hijos de dó %
Pedro Marcincz>no dize el teftamento que eran hijos de vna mif- \
ma madre.Y afsi el conde donPcdrodixo,quedonAlonfoMéclcz
y doña Leonor eran hijos de doña María Girón: y deftc inftrumen
, to fe faca folamcntc,que doña luana era hija de doña luana Ponce
/
J 'J de Lcon-.lo qual fe compadece fiendo todos hermanos hijos de va,
padre y de difterchtcs mádrcs¡ ,
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Condes de Luna
v ir b e l m a te de los condes d e L u n e.

N las cafas que el marques de Tarifa don Fadrique Enrriquez de Ribera labró en la ciudad de
Seuilla,que fon vnas de las muy feñaladas de Efpaña,efta pintado el árbol délosfeñores deaque
lia cafa:y allí fe vee auer cafado doña María Giró
con Rodrigo Iañez de A (Tueros,de quien defeedio Diego FernádezdcQuiñonesmerinomayor de Adunas pro
genitor de los Quiñones condes de Luna,y de otra mucha illuítre
dcfccndcnciada qual nos mueftra cfta figura.
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Marquefes de Cerraluo
^Enel monefterio de nueftra feñora de Benauides, que es de mon
jes Bernardos entre Víllalon y Ciíneros ay vna tablilla fobre vn fe
pulchro de picdra:Iaqualdize>quc doña María Girón hija de luán
Alfonfo Girón y de doña Vrraca Galina cafó con Pedro Gon $alez
de Ba$2 ;dcl qualno me confta fi quedo generación, y por elfo fal
ta árboldella.
0 Arboldécimodelos Marquefes de fferraluo
*

Vedó el linaje de los Girones,que oy fon condes
de Vreña y duques de 0 {funa,cn doña TcrcfaTe
Hez Girón,fegun lo mueftra vn árbol,que el mar
ques de Cerraluo tiene de fu defcendencia,y nofotros hemos moftrado muy alalarga. Ella feño
ra era hija de don Alonfo Tellez Giro hijo de Pe
dro Alonfo G¡ron,que paflo a Portugal,a donde ella cafó có Mar
tin Vázquez de Acuña,de quien hazc mucha mención la hiftoria 7
del rey don luán e 1primero de Portugal, y la del condenable don
Ñuño Aluarez Percira,antes que paíTaíTe a Caftilla, y cafaífe fegu
da vez con la condefía de Valencia.Doña Terefa TelIezGiró y dó
Martin Vázquez de Acuña tuuicron aliende de Alonfo Tellez G¿
ronpadre délos MaeftrcsdeSantiago y Calatraua algunas hijas»'
- cuya fuccefsioñ permanece oydia en gente muy ílluftre de Eípaña.Vna dellas cafó con don Fernando duque de Bcrgan$a, fcgü lo
dize el árbol del marques de Cerraluo,de quié no confta auer que
dado generación .Doña Ginebra otra hija cafó dos vezesda prime
ra con Sancho Manuel hijo de don luán Sánchez conde de Carrio»
ynieto de don Sancho Manuel,que fue hijo de don IuanManuelel
-muy famofó en tiempo del rey don Alonfo onzeno, de cuyos fucceífores es el árbol figuiente: y fegunda vez con Diego López de
Haro feñor de Bulto progenitor del marques del Carpió,como lo
moftró fu árbol.
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Los Valencias
€ iArbolonzti délos Valencias mmfcales defamora.
Tralr.ja de doña Tere iaTeliez Giró,y de fu marido Mar
tirtV azqücz de Acuña fue doña Beatriz'de Acuñad cafó
en Cartilla con lúa de Valécia manfcal de ^amora, cu yo
linajedcfciédc del infante dó luán hijo del rey dó Alófo
el fabió por legitima fuccefsió. Fue el infante cafado eó doña Mar
\ garita hija de Ludouico marqs de Móferrate en Lóbardia,a quien
el rey dó Alófo fu fuegro dio en ai ras la villa de Valécia de Cipos:
y vuo el infante enelU feñora vn hijo llamado dó Alonfo, de cuyo
parto murioiy el infante cafó fegñda vez con doña MariaDiaz de
Haro feñora dVÍ2¡caya,en quié tuuo a don lúa el tuerto.El hijo ma
„ yor llamado don Alófo cafó con doña luana de Caftro hijade don
FernáRuiz de Cuítro y de fu muger doña Viólate hija del rey don
-i i' í f i
j> " L SáchodeCaftilla.-laqualdoñaluanaquedádoprcñadaparioadiez
S» ° rs (/ dias defpúes déla muerte de fumando doshijos:al mayor délos
j i
quales Ihmáron don Femado Alófo,y al fegudo dó Alófo Fernán
dez,qfueobifpode$amora.Eftosdoshermanosficndoniño$ que
daron en tutela de fu tio el infante dó Iuá el tuertora quié el rey dó
jSF• 'Alófo onzeno cftel principio de fu reynado quitó la vida yhaziéda
yabueltasdellalosbiencsdelós menores. El mayor dellosq era
*i
„ cdó Femado Alonfo cafó có hjjá legitima del rey dó Alófo dé Por
i íí tugal^ íiguio fiéprclavozdel rcydó Pedrocótra fu hermanó dó
Enrriquerporlo’quallereftituyo todosfusbicnes. Peroreynadó
i i1
dó Enrrique,fuele for^ofo paífarfe en Portugal,dóde murió priua
uado de toda fu hazicnda,dexádo tres hijos,Hernádo de Valeria,
qfuc fray le Geronymo,y fundóel monefterio deMótarjurta: el fe
J 1^1
- i >} gúdo Alonfo de Valécia,y el tercero Iuá deValécia, con quié cafó
doña Beatriz de Acuña hija de Martin V.azqiíez de A cura, y dé do
ñaTcrcfaTcHcz Girón,cuyadcfccndepcia esfa figuiente. Todo
erto fe halla en vn árbol,que hizo defte lina je el maeílroFlorian de
Ocamporauque fe engañó,diziedo,que doñaBeatnzd Acuña fue
hija déla infanta doña María condeíTa de Valécia,con quién fue ca
íado feguda vez Martin Vázquez de Acuña: porque es cierto que
t *¡r
el no fupo del primero matrinjionio del conde con doñaTqrefaTe
lle2 Girón,de qüien tuuo a la doña Beatriz y otras m uchas hijas, y
a Alonfo Tellez Girón,que fue feñor de Bclmonte. Ybiudo de la
* / Girona en Portugal,parto a Caftilla:y el rey don Enrnque el rercc
rolocafócónlatondeífade Yalcntia,porfatisfazerIe la venida a
i>< cftereyno. 0/1
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S eñores de Piqueras
4 Arbolde%¡ de los Girones [eneresde Viqueroscerco delo ciudod
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] Lonfo Tcllcz Girón hijo fegundo de! Marifcal luán
de Valencia y de doña Beatriz de Acuña y Giró, cu
yo fue el árbol precedente,tuuo cargo déla fronte
ra en Iumilla y Helhn contra los Moros del rcyno
_________ de Granada en tiempo del rey don luán el fegundo,
como lo cuenta fu coronicaiy defpues fue cauallerizo mayor y del
confejodelreydonEnrriquequarto,ycafócondoña Blanca Pachcco,y poífeyo a Piqueras por donado que della le hizo el Maef
tredon luán Pacheco fu primo hermano. AlonfoTcllcz y fu muger hizicron mayoradgo de Piqueras y otros bienes en fu hijo ma
yor luán de Valencia,obligándole juntamente cófus fucccíforcs
a traer las armas y apellido de Girón. Todo cfto confia por la efcriptura de mayoradgó.quc efia en la cafa de Albaladejo y Pique
ras:la qual fue hecha año de milly quatrocientos y fetenta y dos a
veynte de Noui embre delate deluan Cauallon eferiuano del r e y .'
Eftá enterrado el cuerpo de Alonfo Tcllez en Garci Muñoz en la
capilla mayor del monefteno de Augufiinos, donde eftan fus armas,que fon tres Girones, y losleones y águilas por fu padre, que
era de lo s Valencias!.
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Lonfo Tellez Giró y fu muger doña María Pachc
cofcñores de Bclmonte,tuuicron hijos a dóluá
Pacheco Maeftre de Santiago,y a don Pedro Gi
rón Macftrc de Calatraua.Del Maeftre de Santia
go ay gran defcendcncia por todo el rcyno*. pora
1
de doña María Puertocarrero feñora de Moguer
fu muger primera tuuo muchos hijos y hijas ¿y de fu fegunda mu
ger doña María de Vclafcovna hija, y de nobles donzellas otras,
que cafaroñcon feñores del reyno.Efte primer árbol pinta el fru
to que ha fucccdido de dd Diego López Pacheco fu hijo mayor,
que fue duque de Efcalona.
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Arbolcatorze de los ‘Puertocarreros marquejes de Vtüanueua, y délos Carde
nas condes de lapuebla.

L fecundo hijo del Maeftre don luán Pacheco
hijo de Alonfo TelIezGironfuedó Pedro Pucr
to'carreto-éiiforda :et qualtomó el apellido de
fu madrdjpórquc licuó fu cafa, que es la de V illa
nueua del frefno» y cafó con doña luana de Cár
denas hija heredera de don Alonfo de Cárdenas
Maeftre de Santiago^en quien fundó mayoradgo con titulo de có
dado de la Pucbla.Tuuo don Pedro Puertocarrero en efta feñora
mucha generación Ja qual fe contiene en losarboles figuiétes, cu
yos hijos mayores fuero don IuanPuertocarrero,quc licuó el efta
do del padre, y fue primer marques de Villanueua, y don Alonfo
de Cárdenas, que licuó el cftado de la madre con titulo de conde de la Puebla.
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l l

Doña Leonor cafo
condon A'oíode A m
, Uano -, tald" de cor
te cíe bevali a
O Alólo puerO
reí o i
en d L
ííanuun c
, o n o r p i~ rtoc tn v_ro,,
. 2 ve? c*>d Mm a de
\ Moi ales tu Lcijaá

edohi]acfc d García'
"i murjoeu losgcluc* ,
'’ ntesque fue tic dn
mt * '

« 0

don Afonía puertocarrero dc1a legund
muger pretendió c)
^ )ï -iA¿~i

\

If D Leonoi Tuertoca^

rcro cafo con d Aíon
lo Puertocarrero qii c
fue marques de Vi
llanucua

»ÍVdroarco.
bi fpo de Giaua*da

/
^don AloufoPacheco.

, « ■‘i***

h#í
v> v' 1 ;í'- f ,1i
t y < •, v. v
-

■

4 i 4:
í s \v
'■ 'U i' Ä

FraylVancifco,
¿on Ro-Irigo

I

F,
i A loafo Teilet Gtron
{ Bíñordc Bclmonte.

■i

V/

V
^nuaeííre ¿ Tuan Pa
checocaíu cou d Ma
.» 1 1 ertocaireto íc
ïiot a de w ogucr

I1

r
DMana Pacheco fe
i ñora de BeJmonte lu
V
muger.

: ■ít, .

^d Leonorabadeñ**
de laura Ines en Se
mila
deña María Un ca
lar.

ií p

*y

U
T

x -

iá

t>íir

Hijas de don Pedro Pucrtocarr eró
'C Arbolquinte de lat bijat dedon Pedro Puertocurrero
quelUnuro»elfordo•
On Pedro Puertocarrcro hijo del Maeftre don luán Pa
checo,y nieto de Alonfo Tellcz, Girón tuuo quatro hijas,de quien oydia ayilluftrifsima fuccefsion en cfto*
reynosda qual cfte árbol reprefenta.
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i

i

J3

II»

1

i

ís

l

„%

Doña Ynes.

/ DÔ Pedro Sachez
' de Touar marques
de Be rían g a.

Doña Ana M i
'u riad eV eí ifcoc,*fo
tcondóInati T e ll ez
Giron niarqnestfc

u

Doña V icenda.

poñaBernar*

Pena tei.

D Tuâfernâde;
rd" Ve Jai co còde de
narocaibcôd Maria \

dina

iijxUJ.c, u

de do Pe
^ Adro Giród uque de

\
Don \ ñigo de Ve

Oíiuna

A , *5n i c o

i.

Doi>Aîuarb'<îe
Mendoza. ^
Don Tuan de Ve
jareo. T>i*
r cr r
l M i k rr

Do&£üJliim a

] í e\

y doña ïito act. n i o t f
y d oña V fib e1.
A
monj as.

Vela co

:o I
\Y j

'D
Ij T
D on Gonic\ M,íii
frique de Mendo
hij mayor 5a

f i t ;h
tíw

/ P J,
D Iu'ina Eu■
rnquez
<d Y ía b c lí Vclafco.]
d Catalina Manrn-!
que

■ fl
Doñalum adVc | J
laico ciío con don §* *
Vr íctico liorna via"
ídeLombav» ».

f/.U

dc2tfVelaíco code
liable dcaíbJJa 5 de
los Vclafcoscaíoco d
Amt de A ligo hija £
del duque de
dniabydonia

1

doña Yfabel
/beend. Antonio
Man trique de Mendoca conde de Ca-

P on G iíp ir de
Vum^i y Azebed.
condedeAlôterçy

Pon ManaVimetel dtTon-

íí

Don Pedro *
Doña Ynes de Ve
laico calo con don
Hterony mo í A?e
bedo code de Mó
te^ey

pon Prancifco
Don luán

ílro

Z>
'***1*1.J*na.

Mi

Don
°«a Be

t l i j rd u i¿

mon']4$.
y

Don FeínidoEn^
riquez primero
ques
vi 11anueua
del no.

Don Ped ro.

d I u a n a E n « Jt \
cato có don lu isa \
chez dcTouar,mai ^
aeBeriagahMozdcl
00,y ae ¿ Mana
® de Touar. ¿

Doña luana.

d F id 1 jq Fnriqz pinicie di có
le)o d o' denes calo
có <i Manana d Cor
doua hija del mar
es pum e.odias
na.ias

>
d, luana delà La %
ma cafo con dò Ga
bi rei de la Cueua
5 cinq de Alburqiicrque ) dc^o
Lijas.

Antonio
í/ia cueua 1 nnrqs
¿/ladrada calo có d
Petronila pachcc:
hijad dó lua piche
coi dcla puebla
fin hq os
r

doña Yfabel bene ^
dita dela cueua ciJo
con don Gonç ilo de
Ja Lama en begoma.

d Cicalini de Ri ^
bciactlocon do Pe
di ode Ri ber i íeúor
de M tipica 1 1 qual
fue hija del du
que

don biande Rjb«
r i arçobiipode V;
Je eia ?y pati urca de
Alexádni hijo dei.
duque ¿A ltala

r

Doni Ynesi 9
Doña luana
Do.,a Ana

^
Pera fin o ri
bera 1 duqd Afea
/a y viírcy ¿"Ñipóles
d io cód Leonor de
bigueroa lujad 1 1
duqde Arcos ím

A
d.Peyn ido T u '
irn ?tí n ben m
qucsttl an fi cHi c<> ^
certidocafir cô d | \\
Àm Gnu hij¡ii d^/
à * -!j G
dliqdcOilin
/

u iU J J ^ ^ i } bl,os

puerto
carrero caío codo
hern ido cnrriqz hi]o\
^ d ó p e d io in n -L f
yd'd C itih n j d n -/
l ^^.a.a de lint idos /
di An dala ?ia

mi

-__

-■ *

don Diego de la
cueua cafo con ma
¡¿im a finglegcr Fre
ccia heredo deíu
hermano.

doña íuanapuerto \
carrero calo con do \
Hucifco de la Cuc j
lia ícñoi deI A- J
Oi.tdi

J

i f

X*
m

1 ,

í \\

fió ,

14
ruque ; c b oC° ero
;n d ro put rtoci1
de VilD"
pm
nutua fjihv)oS

í yj
don Femando ^
I nniqicz d" Kjb<
Mi cinq u A leal 1 ca
lo có lu m i cottes
hija del mai
V all i c! p &
micio.

Wtífff/SP/tfsf*/>7
d Pedropaerto
caíreronieto d Aló
fio Lclle/giróy í d ino
guer y lu nmgcrd lúa
i»a u C aiduia. hij 1
ifiM if iiwt tg i d
Aloíovicar

lílf

\i

cÓdclUblcdóYm-

Doña Ynes.

>'

leca,

d Yihgo Lerna

d.YncsdcTo
uar.

p ó B a ItafarPi
m .ntel
Melchior
Don
yo nice a

inode

d Beim? pucr- \
calo coti\
d Luys medc7d]iaio\
ícnoi di C *rpío lea
je el ubo! dt los
del Carpio,
t ocancro

Pltcrtn ca

/ 1

S Señores de laPuebla de Montaluan
C«Arboldie%"yfejs dt ht Gironesy pAchecosJehores de UpuebUde
MontáluÁh, S

Erccro hijo del Maeftre dó luán Pacheco fue AlonfoTellez Girón con el nombre del abuelo de
partes de fu padre, en quien el Macftre hizo mayoradgo de la villa de Montaluan,con condición
que el primer heredero, que fue don Alonfo Te/ 11 cz/cllamaífe Girónj y el fegundo don luán Pa
checo : y afsi adelantc fuccefsiuamcntc ¿como hafta agora fe ha
hecho. Eftc árbol c$fuyo.\
/
, .
,
%

/I
i

<t j

/

„

r
>
Don AndreiPachcvO
(d leromma dcFigue^loacaiocód Gutierre
Cardenas,) i vez
d.l cdrod'Kj

,

D iego dc Car

t

f <kna*) Pacheco.
F

X
/ tir iuá Pacheco
/ còde de Mòtaluàc_ ,
J TotoV. JuanadTolc1 do hija dedo LuiXua
. ree de loledolcnor
de Gaíuc* y iun el

b i r a ì\ in o

DonaMauaVa'

chccocaio con don
Aionlo dc Cardenas
Lijo del dvu^uc de Ma

ijueda.

Dcn T uve Se fior
de Vinto
r
Dei a I toner O n
Ccm caie u ndon L ia
C airiiíoC toc
de Vinto

D o n Goncalo
cnacon comenda
dor de A lo m ara.

7?á

¿Ion Antonio de

rPoni Marra C h\a -\

Gueüdfa.

con cito con don Fe r V
nitido de Koja^com^
¡dador de Aimodoiiar j
del Campo*
J

r

^

Don luán V i che
co comendador dc
Santiago.

Don Prancifco ^
Chacón Tenor de Ga .
{ foruuioscifo con doha
\ Lcrefa de A yalas he\ l cdo de fu hermano.

¡don Diego pacheco
v comendadorJc
Caiatiaua,

V

, ; Vi¡ >A \
Gofaio c h A
\ » , -'i V i 5 / coi. fdeC afatru , .
.
V í l | f i m oscaiocòd.Yùbcl
hiyfa Chaco ca- ^ i Mj V de Mendoza hija del
ron don luán de Me * " I f d
i con¿ c ¿ e Monte agiiatonde de Monte ; W f
\
do tmlujos,
agudo,
* *
\
V

Í^

j

s

.

£■
fa
L
S j

f

d RA Pacheco
feñor dtla puebiaca\
f/bcod LeonorChacoX
hija de d Iuá Chacon i
y dc d Luyfa Y i jn do j
i adclatadosdcC
cía.

r
^
Don Petronila Pa
chccoí ajmdo cafo
Condon Antomo dc la
Cueua primero mar
gues del Adiada.

■*
*d AlofoTellczGi ^
ron hijo 3.Señor déla
Puebla de Moncaluan
caíocod ManadGue
uara hija dd*Ladro
^ ícñordeí valle
Defcalante*
*

¡ d Prancifcapn- *v*;

ibero cafo co d.Go ^
'alo chacón te n o r ¿ c \
i C faruuios «íl mote Ri
joidcd Tu t Chacón
adeìintidode
\ Mutua.

¡>¿bua de b i t -, >ü

d*AlÓfotellez ^
G ró b dlaPueblaV
dcMotaluacaioco d i
Ir un de Cardenas hi
jad'd AíoíodeCarde ñas conde déla
puebla.
fDó Alónfo dc O r
denas
Don D ie g o López P i
checo comendador
de Santiago,

V

D.Sacha cafo con ^
do alonío Carillo de ^
Acuna f dePintOjCUYo;
hijo fue d.LuysC an1 ilo dc Toledo,

DoñaYfnbci*
Dona Cathaima.
r

\\

%

A ío iifo T c llc t G i
ró S eñ o r dc Behnon

i\

^

y

te.
_

'a»**'

'

*^u¿ia
rae he ^
/D
ona*.u*na.
Man
aPaci,e
/■/> Í)J
/• / - l

I

r

Don Pedro Pache
co cío igolmuPnero
del Rey dd Vhelipe íc
gcmdo
Don Pratici feo
Pacheco.

!í

i' i
4

DóPedro Pacheco
obifpodc Sígnenla y
Cardenal dt Roma,

El macftrcdon i«*
X^acheco caío con do
ña Mana Pucrtocarrc
ro feñora dc Mogucr.

d Ptd ol'aciiCco
ijoñi C ich 1írt'» Pa
checo caro con d Pi
dro CocUo i aio d^
C tívil! i t ñor dv
Mo ic líuo

‘)
/

CO iu m tig cc í e ñ o r a

4c Belmonte

pimenteles
0 Arboldiezjfflete délos Vinteníelescondes deBenduente y mátque

des de Vtllafrancd'
Ntrelas hijas del Maeftre don luán Pacheco hi
jo de Alonfo Tcllez Girón y de fu mugerdoña
María Puertocarrcro fue doña María Pacheco, a quien el padre cafó con don Rodrigo Alonfo
Pimcntel conde quarco de Benauente^que a mi
parecer parece laprimera.Tuuoelconde enella
tanta generación,queoccupa tres arboles figuientes. Los Pimen
telcs/cgun Pedro Geronymo de Aponte fon Gallegos del lugar
de Nomaes,y paliaron a Portugal: y el conde don Pedro cnel titu
lo trcynta y cinco comienza fu genealogía, defdc Vafeo Pimctel,
de quien defpucs de muchos años vino don luán Alonfo Pimétcl;
quefuefeñor de Bergan^a^paífó a Cartilla en tiempo del rey dó
Enrrique tercero con titulo de conde de Bcnauente. Defte feñor
defeienden los Pimentclcs que ay en Cartilla: y cftc árbol comien
9a del conde don Rodrigo Alonfo,que cafó có doña María Pache
co hija del Maeltrc de Santiago>y nieta de Alonfo Tcllez. Girón.
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Don LttysMaur«quc marques de
Aguila?-,
_ Antonio M im

t '. V

D oñ aÍu yfaP ltrente 1 cafo tondo
lu ì Alisare* de Tole '
do còde de Oropefa»

y rcáorqfacca
b a ia m o c i

/ Doña Ana Man- \
i mque cafo con don K
i Martin EnrriqiiczV,{ \
lanueuaEf
rey
paña.

doña María T í
meme l cafo tondo \
Fadriq J e Toledo ¿u \
quede Huefci hijo
mavor del duqdc
Alúa ñu hijos.
\

! Don Luys Pi mente!
f conde de Benauente
7 muño fin calar»

* \ í

N è
*-

d fuá pimcfel c ifo
c o n < * G a t h a l m a de
quiñono condeda de

^

y

v

*

csT"chvl• Lu»a
>es t°nJt Jc
B e n a u e n te .
lA

D . Ajuar Pe
/ ' •fiu y s d o Q u ,\

y f l o n o m a rq u e n d e
a í ? ° ^ c ? ÍO c ó d B c a

vduqdeAJuadoFer
nando.

«ones code tfrT,

: « y a h J;? C ( 3 < Jc fa c a « -

: ‘

t"—

X

/ D o 'a Maria Manf rrjque cafo con don
! Bernardino Sarnucn
\ to code de Salinas.
Doña MariaPimt_
'tei cafo con do Pedro
Alture/ OiTorio Mar
ques de Aftorga,

4

if*

J * ai coded* Be.

>

^ A v e n te .

"

/ d Antonio Alo
/ fopimétci code de
bcnaucte cafo con d.
Kuyfa cnrrjquczgiro
Lhija Si almiràre do
Fernando y de d*
Mana Giro.

Ü

-

Z

z
e

ti Pedro pimci
t l i
f^ftnarqs tic Viana^1§ ít«jvi
en Ga h/iacaib
. v<
(

Doña Catalina

1 p ini etcì ca/o con do .
¿Claudio de QuinonCi )
conde de Duna
h

«

s4

.

li

Dona BlancaPimentcl calo códor
iu a n F e r n a n d e z M a
t r iq u e m a r q u e s d e

a

ÍI:

aria
Manrriq code
O li orno.

\

Aguilar.

\V

"il

farla Purcntel cafo co d.alólo d
Lcbcdoo
Tue cl
terey cuyo!
: d Gerony
le Azebedo

s f u luanpjmen^ tei de ia cámara
ì
del Key.
I
^d
pjm ete]dcrigcl

tei y code d Bena
vete cafo co d.Ana &
velaicoyhcrrera luja
di codellabled Ber
uardinoy d d Bla'
k ca d h e rrc ra -'

de \ iJJafracaciif %*£{

¿víCioru c o l o r *

¡ * J ,¡
d e A f c a n i o c c ',^ j J é -

FadriqucoiÌo \
.......j
no marqscafo co d.\
Vncsp’inctelhi/a de \

heredo.

I t7\

» f ili
^
,

d Bcrnardinopimé- J
tei mai qs cíe Taba
ra iìn h q o i

hM
i Vto

!•

Doña Mana Pache
calo con don Rodr^
go Aionfo Punente]
quarto conde de
Benauente.

g en era] ^

agoietajiijos

ìd if

a duqueiàd( ¡ í J
Florencia.' ,u t. w}
i acódelad Ara * i r \
* i
Lacódeifodc Al
mira.
k
r aMuófa deC i . ' f ¡|it

dcJ et de

I h o v ilh
d h iy s p im c

Teatri?PjtmC'

t í cafo códo gai
i
>e ToVdoi] ninnoCll J
ox gcluei antes d}iC
edar a] duqdc A l

Doña Maria Pi
men çl cafo co d
don
Dieg hurtado de Me
“ ° S a 5 duque del Infantadgo.

re/cafo co d be
b o llo n o h ija d d

Elmaeftredoluan
Pacheco cafo condì
[ña Maria Puertocarre
ro feñora deMo-

,

I

pedioaluarc/oiìorio

»

c<*de i.d Jemos y po

el/a fue ma r q s d ' r i
/Ja luca
' « murió
sm iJiV
iV A
^n h c r e d ^ / k c ^

g u cr.

" S î ih

v-

^ m a n a o f f e r ' S , . r,

u a iu p a d r e .

„'^7y Perpetrale
i P
^ N a p o lç ,} f M *
‘

D oñ a M a m pache

ÀfonfoTene? Giró
Señor de Belmonte.

deliac i !’®

A iu a ,

c o l t i n .u g e r le ñ o r a
d e B e lm o n te .

y *

\
/

Duques dcllnfantadgo
*r

^

*

$ ¡Arboldie\y ochode los ¿Mendosas duques delhftntédgol
.-?■ ON Rodrigo Alonfo Pimentclquarto conde de
^ BenaucntCjyfumuger doña María Pacheco hija
del Maeftro don luán Pacheco.,y nieta de Alonfo
T ellez Girón feñor de Belmontc,tuuicron vna hi
ja llamada como la madre^ycafaronla con dó Die
go Hurtado de Médo^a tercero duque del Infantadgo hijo del duque don Iñigo López de Mendoza y de fu muger
doña María de Luna hijadel condenable don Aluaro de Luna: de
cuyos fucceífores da noticia la figura figuicnte.
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<LAna de Men4p
' f f a calo con don Luy*
f jEurriquezcóde deMo
dica y duque de medí
f
de Rioiécó
■ ate 7-deCaititfa.

Do 6a
Medoc:
Rodrig

don
mat-

‘Tí I
quei
io:
íítí A ¡i i l l
si r>b st>ji / 4.
Obus ’ * v UÙÌone b :.biv
^ó/taAnldeA r i ►

**

Don Antonio
fi-iylc Franeiic0,
^ ° n JEnrr/que de
A í agon.

Do Yñigo Lopex
deMcdo^a 5. duque 1
[del Iafaiuadgocaíócó
íd.Luyfx Enrriquez hi

Don Ajuaro y don

—Lays.

jadelAlaurantc
don Luys.

*

‘

«. > -yr v£ \>w<

^—

go calo con donLuys \ ■ ?--•// •
^, | n--r\^ *% ;» ¿x ¡g.\ t n n v r v A >?r í\ * - r¿w*t a * t . ri. íi'f „
FernandezMánrMqUc V / D o ñ a M a ría ^
7y ¿ o n ¿ ¿ ¿ ¿ .h n r ta d o í *
^

Don Enrriquc.

1 11 '4eifcia¿fa c^ñdbdc.l - ¿T?. CLi^s, ,

bSiiyí .3O.Ví]

Don Rodrigo de
■*a cam araje fu ma
geílad.
DñPedro González.
^D* Diego de Médoca.j
Don luán.

D o n Y ñ ig o .
D .A ló fo de A ra g o n .
D o n A lu a r o .

pon M a r t i n .

■ wssa» >4
^ fc-

tenete X

I

ga)luíIuedcBCj « .

\a vTOYÍ
D. Yñigo lopez de
Médoja 4«duq del In J
lauta dgo calo con do.
ña Yíabel de Aragon
Jiija del infante Fot
tuna.

Don luán de Mendo
za y de Luna.

DonPedro Gonza
les de Mendoza O bif
pode Salamanca-

i’

on

fw:
0”'\

í-**X
‘í*"
Doña ManaPimen
tcl calo con don Die
go hurtado de Mendo
tercero duque del
Infanta dgo.

doTuadeMédoz»

marqs d"Motesclaros'
taíoco d.Yfabclmá-^
rrKjhija de dó Anto.
Márnq y de d.Luyía
dTaduiaade ita ^
dos <Tcaftilla. /

Doña EJuira de Men .
dop cafo co don Luya
de Ja Cerda majouss
, dcCogolludoíjmu\ río fin heredar

!5sí

y^

m
i#*
/ Don Rodrigo de
^Médopa marques dv ,
, átesela ros cafo coa ■, (
i doñaFrancifcadeMé ]
do^a hija de don Lo
pe hurtado de Mé-

i«*

Doña Matia Pi
mentel,

Doña María Pache
co cafo con donRodr^
go Alonfo Pimentel
conde de Benauente 4.

nlMacítre don luán
Pacheco cafo con dor a María puertocatre
ro feñora de Mogucr.

Aloníb Tellez GI
ron feñor de Beimonte.

Doña Maria Pache
co íú muger fenora
dcBeJ[monte.

lin hijos.

B¡;

i*—
- f

Duques de Alúa
** '‘
'
C « « í « f de losToledosduquesde tAludi
- 1

•r -

r \

'

{ \

LcondedeBenaucnteyfumuger ya dichos tjuuicron vna hija llamada doña Beatriz Pimenrich,
que fue muger de don García Aluarez dcToíedo
hijo mayor de don Fadrique de Toledo fegudo
duque de Alúa,en cuya vida el año de iñ ill y quinictos y diezpaflo a Africa»y en la isla de los Gel
ues murió peleando varonilmente conlosMoros,qucauian acó-1
metido aíú gente mientras calurofos y Tedientos por el gra calor f
de la tierra eftaüan fin orden matado fu fed en vnos pozos. Quedo
dclydcfu muger la generación que elle árbol licúa.
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Don Antonio Aîuu<
%rc*2. O íor 10 inarnu
de .itiorga.

Don Fernando de
Toledo prim de lait
luán hi)o del duque
de Alúa«
onïadnquc deT*> ,
'cdo fuccclíor calbcot,
ja del conde dc llena«
ucutc.
J-

^3?^anFamjre^

'
i
y Don A jonfo de Car-^
ajenas cafo con doña C. i
tahna de Mendoza bija
del marques de Mondt
\ jardonYmgoIfOpCi
i

*i

i
JDeña Ana de Tole
do cafo con dó buys
de Cruztnanpníucro
marques 4c Har_ dales*

f
.
Doña Yfabel de To
ledo cafo con don Pe
dro de Cnrdcnas con
de de la Puebla*

* f. ]
( ‘: S

Doña Beat* it dc
ledo cato con don Pt
dra AluarezOi’ono
marques dc Alto g a

UoiiA M ana Pune te i bi

D
de Gux man calo có
d o « ¿ nna
a dde
e AArago
«ija de1 Ajourante
dc Ñapóles*

nítHW1

Don Diego dc lt»
ledo Conded ibjc dc
\auarra > Ci>cu, dc Ic
i» caío con dona Bi lá
da dc Binmonte

f vi Fernando Aíua, rez dc Toledo $ duq
dc Alúa caío co d Ma
na Enmqncï hija#
don Diego Enriquez
conde dc Aluadc

Liíte.

r
jú fl D iego conde t _ I

;íT

r

r Doña Catalina de
■ Toledo legimda mugev
de do Diego Enrriquc?
conde dc Alúa de
LiÜe.

i *

!,¡ , '

_

_ Dona Beatriz V^mctcl calo có dó Caí ,
cía d Toledo bcrcdpi t
dei duque de Alúa doi
Fadrjque que muuocii
los Gelues.

Doña Leonor En
tque¿ caío con
iJ<
u>Pimentel marque
deTauara.

Aiua de i mt calo a>n
lona diaria Vm i cotí
dcíia dv \ r a id a cn i ¿f

f tí |ín
VÏI m

Aragon*

r

‘.«i

Doña Mam dc 1 ^
cdocaiocód tn u iq
1l n; nqZ c *'dcJ dc A n a
deLiflc lu jo d c io i1
Diego.
Doña María Pa ñeco caío con don
Rodrigo A Ionío Punen
tel quarto Coude dc
Benaucnte

DoñaTercfa E n r n - ^
quez cafo con don Gai f
ciFernádez Manrriquc
conde de Oíforoo.

f Den ïuan PacKcct^
macíire de Satiago
w có dona Maria put i te
carrero íenora dc Mogucr*

AlonfbTcJ/cz G i
ron íeñor ¿e Eel
monte.

H

io

Don Bernardino dc
1 ole do mut lo cu
1unez.

r

£

f

A

DoñaMariaPacbcco
fumuger íeñora d<
Belmente.

(V

Doña Gcroi^ n a
i j riql’ez calo coi. c
Pedro de t uila Mui
c ucs deiasñauas.

)11

tí

; <1
1 tí -I
í ! 11
\

11

i;
,u¡V
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L4r/

Marquefesdc Priego \
í
'
I
€ Arbol'veyntedt los QordouásMurquefesde 'Priego.
*

-

J

OñaCatalina Pacheco hija dcIMacftre don lu í
Pacheco y nieta de Alonío Tcllcz Giró fcñordc
Belmontccafó cqndon Alonfo de Aguilar, que
murió cnla cfSierra bcrmeja.,yvuo notable e íllu ,
ftrcdefccndcncia,qualcsla que aqui fe pintar
Don Alonfo de Aguilar cabera délos de Cordouafuc llamado de Aguilar por fer fcñordc fu villa afsi nombrada;
la qual el rey don Enrrique fegundo dio a don Gonzalo Hernadez
de Cordoua vn prcdcccfíor fuyo. Tambien fe llamó de Cordoua,
porque defeendia de doña Gila hija dé Domingo Muñoz, que fue la principal parte para ganarla ciudad de Cordoua.Efta feñora fe- '
gun cafi todos los nobiliarios que dedo hablan cafó con Hernán
Nuñczdc Tcmez cauallero natural de Tcmcz,que ésfolar cono- ;
cido en Galicia: y aun afirman fer del linaje de los de Caftro: del
qual por varoncsprimogcnitosdcfccndiadon Alófo de Aguilar.
r
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/ tf '
J

l l

V

1

4

V
tl.Anacaíócód Tuan ^
¿e iìracjmonte fenor r
de Penará da

r
x
, d.LuysPócc de Leon\

y

J T.

.

. .

MarianadCor^
i doua calocod Ficlrr.
¿jEnrriquez prefidéte'
* * de coícjo de ordenes
^ \ y marques de nlla-^
\fcm*eua del carni.
on.

^ 1
Kodrtgoponce de
con duque de A reos
12
ecód Te reiad fU
ni^a h
iyj^dcJ duque
de

'N f
J Pcd'-o'Fcnut ^

1>

-1

Mide/ de C ordot»v\

puerca marquesd? \}
i
eorl i.

F
1
! i) Loren^cS me*
i dcFigiu oí legando
| duque de Beri a

V*

/

I

d ÍV
María
deTole 1
O
I^J I- vi*.--docafocond.Luysl»
i
—
, 1
j

lee de Leon, duque de
Arcos.

frDCcmcídeFiguf
roa^i duque dFena
cafo con Madmía v\or
me
l'Antonio d eli com
lama de leías. J

^ ^ --u à i C o rd o n i
f à l habito de lan Iu^
dD
ic ro ic Auila a—flCgC,----V
d Gercnyma de Cor
duui cafo co d.Anto
j1jo de Toledo fenor
\ deja Horcajad 3 /'^r<£ 5>. X
~v
y
X-v
*****

►ad ¿e A lcalala
' a ld .L u y s L o r É /

y
1
i

\

d.Pedro de Amia
marqs de las Nauas
cafo c6 d Gcronyma
de Gu7ma hija del c¿
dedAluade Liife y
que muño de la /
muela

ien.

J

/
__ *

D , Catalina Pa
checo cafo con d.Ma
nucí Ponce de Leoix
conde de bayien. ,

\
\

HD GarciaFern ( fj,1
/dezManrriqcjc í ¡h
[OBornociíbcó 1 J J-*
•cía HnrriqzhiJ ll{,‘’j
^códe í AluaíL* |p jjj

y

d Cata lina Fern
I dez de Cordoua mar
j queía d Priego cafo col
d fo rc e o S iutc ¿ 4 Fi

* D María cafo con

d Pedio if Amlimar^
^ ques de las Ñauas,

<i,ucroa,c<"dc de FcJ
ri.n

S

J

v

v

l,M

_ j»

D. Aloníb de cor l
doua5fehorde Alma
hacafocond Tercia
de Hoces y $ Cor do
\
ua íín hitos,
/

í

y

r
' d.AIófodeCordo
<i i f
ua y $uñiga cafó coul
di
_
\W
( hija de d Luys <f Aui-j
►ce í LeonlM -1 „ en,
\ la y fuíupLCdcM iv
¿* ¿a de la- m 1'
rab el.
N^: /*
dre
/i.AlóíbFcruádez ^
¥ ~ l ,aria ^»'rriquc *
Hh
/
/dCordouay Aguilar
^arque/adePun^
,n |
x^
/cafocond Catalina
n ,
" ''V Í F
j marqfa d Priego fu fo
n .Mguel D Gabr/ ¡ ¡4 '
\ bnna. Fray Locero
' Figueroa frayle 1
dominico
X-/

< S fXr"
'rRodrigo
vuu,^ y iPo
o¡uicc
Uoncodc
de
>3y
1

X d1^’*

CatahmBerna^
t &«.i i
ft/ t| Cor/^tn
^ A.i»*«
I ■ tzd
Cordou 1 v/»gui
lai mai queía de Pj le‘ go talo ton d.Atoaloi
iutio
/

f D PcdioFern
/ dec de Curdoua3i
"aJ r
4 ,I r

r
v"''P
fll eionio.s j «ff
"*I

í m a rid e Pliego ello"V

D .Fr 5a f c o P í - \
( «-nü-Llmia h i;iJc (.r
checo cafo cod.M »;
X
\ In rm i Lniuq/ oía- t-_
n ad e Cordoua,hqaá x D CatallnaPa- \ , yordomo,ma dej
d DiegoFcrnádezde ehccocafocond A ' * í ^ lc y c‘íC,,oi j

D ErancifcoPa \
teco dean de Cor- \T
)ua5y agora obtfpo

tMalaga,

/

n
-

Cor doua3códe á*Ca
' ,bra fue
r... f^ d* Almu
**
f (.
ña *

y

jonfo de Aguilar,que /
muño en Sierra Bei J

''*■**—

meja.

Í
/ D T crefiF n m t quez no caí_o y tund
c 1 mcncílcrxo de mon
t jas en Agiulai, y

V.

T) .D ie g o T ern ^

dez de Cordoua
, FAJmuiía cafo cód A na Alaria JLadoherck do de lu hermano.

t

i

y

\

'N
p £ ln u cfit . d I „- —
M**' i
}Pacheco
t c h e c o cafo
c a f o con d
j .1,
Mana Puertocarrcro >
leñera de Mogucra* ^

s

v .\
^ «-« 5^

A

/ I> M ana de Cor
di
douacafocond
lúa

^cnturionjinirques

/ A Ion fo Teller*

Aguado de Efìcpa.

Gii on fenor de Bcí

montt.
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( D .M arn Pacheco,\
fe ñor a de Belmoatc^
}
fuin«ger“
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Marqucfcsde M °ndc¡ar
CtArbol'vcyntcy y»o deloe Mendocat mtrquefesde ¿Mo»dejar.
Oña Francifca Pacheco hija del Maeftre dó luán
PachecOjy nieta de Alonfo Tellez Giró feñor de
Belmonte,cafó con don Iñigo López de Mendo
za fegüdo conde de Tendiíla y primero marques
dcMondejar,y elprimcr alcayde del Alhambra
cnla ciudad de Granada,y Vifrcy de todo el rey
no: de cuya prudencia y valcrofo animo trata mucholahiftoriade
los Reyes cathohcos.Eftc fue hijo de don Iñigo López de Mendo
$aprimero conde de Tendiíla, y de fu muger doña Eluira de Qui
ñones hija de Diego Fcrnandezde QjaiñoneSíy nieto del marques
de Santillana don Iñigo López de Mendoza. La fuccefsion de do
ña Francifca Pacheco y del fegundo conde de Tendiíla fu marido
fe veen en cfta figura ala larga.

b

Don ¡Franeileo.

d Iuvs Burri
dodlWédoca 5.C0 ,
rfc de T cdillj cafo c6

Don Yñigo Lopez
de Mendoza*

d'CauIm a de niédo^a
h*)a d d.Bernardino A

*H
1*

M e d o ^ a s e ñ e ra ! de

la mar.

} / Doña CathaUnsr
^de Mendoza caío c5
'don Alonfo de carde
naj conde de la Mue
bla.

D. viaria de Men
« to lu e n o cafo.
Don Bernardino.

d. Yñigo Lo- ^
pez de mendosa 3
margues A modejar
cafocod Manad Ara
oó hija di 4.d«4 Alin
^ antadgo, es vifrcy d^
t Ñapóles.

.
/ Doña Fràci fea Ae
k l^endo^acafo con do .
H^ítafar ladrón de la
flia^a heredero de la
cafa de don Pedro
ma^a.

Don Bernardino <k
Mendoza cometida
dor de Menda.

DonFrancifcode
cordoua y Velale?
' tertero conde de Alcándete.

r Don Prancifco de
Mcdofa llamado e\
moro comendador de
^Santiago murió en/a
Herradura^

d. Bittira carrillo .
f cafocó do Gómez de'
Otizmanhijo hereden
La l fenor de Fuentesd
1 mui jo rezm cafado.,

d. Luys hurtado
- de Medo^a i.marqs’
de Mód. jar cíalo có A»
^ atalinadMedo^x n*
ja Acl coAc de Monte
agudo.
J

dcMéd<>
r
de la mar «
^ fo c ó d . Tuina d C a r^
denas hijadd.gutierri
dcardcnasyddM écn
cairiílo ieñora
Albornoz
Ooña Gcronyma
deña Beatriz de
[deMendoza caiocon
Medoja cafo có don1
don BaJtafar de la
Aimó
Pérez de Core
Ccida.
óla* conde de Concen
ta p a .

f

D on Bernardi( no de Medo^agene
ral déla mar,cafo có
oña Lluirá carrillo*

«A C-

■ Doña Ftancifcad-1
rMendo$a cafo con d 5 1
Alonfo de Cordoua / j
V tlafcox. conde d?
A le aluí etc.
d Fracifea
A medo^a gotij
ir
r nador Ala* mu
gifadalcanalygñ
la mar caíocñ d c
,11a A medo^a hij
bernardinono
Tv AWIJlJUj*

P a c h e c o c a fo c ñ d ó

d^xdeÍKcy,

^incfcoel Alas-mr
r
1 11 / CÓ(i 1 uv
Wt-uío Je Mtudoij
ttdt dcTciuiilla

\

Doña Min.» Pacho
cocafocóIuandcPa
dilla en 1 oledo.

D oñaYfabel d
¿Mendoza cafo conci
* condedcMotcagudo
El madire don
luán Pacncco cafo
t on doña Mana pucr
ocarrero ieñora de
Mogucr.

dó Diego hur
ttdode Mendoca
embaxador enHom
per el empendo1, do
Carlos 5. Rev dv Efp
ña no cafo.

\
Alonfo Tellez Girón"
Señor de Bel monte,

.♦

i

..,Ví
jUjj
'ir 1*
ÌI

i * - * * ***

m to.í
dofa vifrcy de nue
jtíi hipara y dípucs fflk
[perú cafo cód,catalina»
i evargas hija Al hcé
ciadó vargas cota

“ Yñigo López de Medo
$a a.condcdcTédilla
y 1.marques de Mondejar.

Catalina de
Mcdoca caío con A

Doña Elntra d ’***
Cordoua.
h

aon Yñigo de me n
doja come da dor de
boc udiamo*, no caío y]
muño herido en fan
Quinao.

í S j ; d o ñ a F ra n c ifc a ^
^

Don Die*o d
cordoua' ’■
¿.Leonor Pach< H

fpofi* María Pache
muger fenor a de
Bclmontc.

cofu

■ Vii F. Jorro de Men
¡«VObKpo de lacn

11

Cordouas
C tArbolveynte y dosdelos fcordouas marquefesde'Cornares y
condes de Alcaudete,

lí A

L officio de alcayde de los donzelcs hallo yo pri
meramente en tiempo del rey don Alonfo el on
zeno en Alonfo Fernandez de Cordoua, que era
cabera de la cafa de Cordoua, cuyo hijo fegudo
fue Diego Fernandez de Cordoua, de quien def
ccndieron losdeftc officio y dignidad >que ago
ra fon marquefesdeComares. El primero de los qualesfucdon
Diego Fernandez de Cordoua,que era alcayde delosdonzeles, y
prendió al rey chiquito de Granada,y hizo otras cofas muy feñalada&y cafó con doña luana Pacheco hija dcIMaeífre don luán Pa.
checa*y nieta de Alonfo Tellcz Girón feñor de Belmontc.' cuyos
fucccíTores mUeftra eftc árbol juntamente con los códes de Alcau
dece,que primero que todos lo^ demas auian falido del tronco de i
la cafa de Cordoua, queagora íotj ñnarquefesde Priego en Alon
fo Fernandez hijo fegundo de Afóafo„Fcrnandezdc Cordoua »y
nictode FernanNuñczdeTcmc^cabc^adetodíilafamilia.*
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Dona fluirà de

/

Cordona•

/
I

Doña Yfabel de l a \
Ctetta tafo có don
tran de la Cucu t duglie V

Don Diego de
Cerdoua.

dcAJbwrtjuerijnt. i

V

àì i*
Don tuvs Pernan

_

, de* de Cordona.
.
jDon ÀlanioFet-nandcx'
1
de Cordona

Doña Leonor
Pacheco.

0 %

V\ R

V DofuPraticlic?«
■A

DonP^ncl^ ^ c

N
Cordoua VV e lic o ter
R o to n d e de A leni-

D Maria Pcrn ad ez d e C o rd o u a
c a fó c o n d o n F r a n c ilc o

detc.

*

\.

F e rn a n d e z d e la C u c u a
lo u a r c o d u q u e d e A l b u r

DonFrancifco de
Cordoua n o es cafado.

querque.

Ufi
s à Dieg* PcrnS- ^

f d.AlófodcCor
douayVclafco
.
de de ÀÌcaudete caio *|
co ¿ D anfea de Medo$a hija di vifrey de in
dias don Antonio de

Mendoza.

*

tao^iipo

/ de* d cordoua ífctta- .
[ maro cTAtrica $.maK;s\ ,>
J decornare» calo con d- \
*luana d Aragon hija l i j
'

Vdujue de Sogorbc>he*y
v

s

conde de Mede Ilio»

'A

V
Doña Leonor Pache
co cafo con don Martin
de Cordona primero co,
de de Àicaudctc.

\
Do Marlin de Co-dona calo cou dona
Í uouyma de nauarra;
mar^ueia de Coi tes ila 1

\

*

¿Rodrigo Tuereoearre ro

Calahor.a.

x

1

------- 1 ducado

Doña Imnadc
„ rCordoua e aio có don

A
Don Diego de Cordo

•r>,

z, ® 0"-1 *<»» Se Co i J
. doua cafo co don An! tonio J c Guzman mar
I ques de Ayamontc,

Don Luys Fernán- r¡

dea <fCordoua x nur ^
u
Doña luana pa - ,
1 eco calo con don
Diego fernàdc7 de Cor
doua alcalde de lo» do
aelei>y primero mar^*
deComares,

\

.>*

/■

\

ejuesde Comeres cito /
có d FràcifcadclaCcr
. da htia dei conde de j
Cabra.

Don Ttiys Fernán- \
¿ez de Cordoua murro
roo^o.
|
\ Don Tedio murioefiu- *

/

/ DotiI u a n P a checo ^
macTrcdebfltwgoca .
foco dona Mai u l w
tocartero ienoradc
Mogttcr.

ionio T elici Gìron .
¿suor de Belmonte.

Doña María Tache
ro fu muge ricuoia
de Belmonte«
rt

/

V

i

Condes de Oropefa
€ tArbol'vtynte y tresdelos Teledoscondesde Oropefa.
-yt Oña Maria Pacheco hija del Maeftrc dó luán Pa
checoydcfumuger doña Mana Puertocarrero
feñoradeMoguer, y nieta de AlonfoTcllei Gi
rón feñor de Belmonte,cafó con don Fcrnandaluarez de Toledo fegundo conde de Oropefa hi
jo de dóFernandaluarezprimcro conde y de do
ña Mayor de ToIcdo,y nieto de Garcialuarcz de Toledo feñor de
O ropefa y de doña luana de Hcrrcra.,y vifnieto de Fcrnadaluarcz
de Toledo feñor de Oropefa y de doña Eluira de Ayala, reuifnie1 to de don Garcialuarcz de Toledo Maeftrc de Santiago, a quien
el rey dóEnrriquc fegundo hizo merced en Toledo de Valdccor
'neja,Oropefa,y cinqucntamill marauedis de juro de heredad en
cada vn año,,porque dexaíTe el Maeítradgo a don Gonzalo Mexia.
Eftc árbol mueftra la defcendécia que ha auido de doña Maria Pa
checo, y del fegundo conde de Oropefa hafta los prefentes.
„s

s

tC

/, "j i rrc w
j M fJ Wi
*

*v

rI
1 i

A

,!Í A
\ '! fí"l

jt

r ,,n

1 t>

/
t

J

1 *
»

>-O i
t

r

fi¿
j

*

l

\ ^

i

*

j

i i1-

t

*

i

%

.*r f’ic1'- ./i
^i

or - -*

mmm

t i ,

>

I

\
D ò Pedro de R i
bera íeñor de fan
Martin y ©tro* lugares
cafo có doi a C atalma
de Ribera bija del pr*
>mero duque de A l- '

1

Don Tuan de Tole

do quinto Conde de
Oropela cafo codo i*
buy Ja Pimentel luía
A~y
J- 1 ~

V cala,
Vs ^
Don Antemo de ‘
Ribera,

/

Doña luana de Tole
do cafo cù don Wan et
ico Pacheco manques
de Villena,

/í>oña Ana í^To'e-

AVW4.1A Í.V V 1 1 U I IIC

^do cafo con el »urques
de Velada

Í

¿Mendoza calo con dò
luán de Guzman con-

Don Thomas de
Kíbtra clérigo*

I

V

—

\ P 0n fewndo *;r
,

(
Doña luana»
Doña Magdalena
monjas en Oropela.

C’onFr3CIrcodcTo
*edo de la fompañja
de ieiiu.

uv Toledo
* ujico^
de

r4.conde de Oropefa ea
fo con doña Beatriz de .
Morroy y Ayala conde /

fa de la Deley tola* /

"i

Den Fracifcopa
checo del nabito de
Alcantara,

'níí™ ,""?* d n

D~Weifi¡*N

dóbrjnrtf/^p1 CÜ
^
Toledo 5. conde de
JRib^ra
fi*
"
°
m
r
Oropela
cafo condona''^ v i* icfenor
nor d
o S.Mar
nana
Kibcra
Waf¿ manuciKl)a f <L ^
tin y otros lugares.
1 Gomez Suarez de Fi- 1
\ gucroa z conde de

Don Femando de
Toledo,
Don buys de To
ledo.

Pon Tuan Pacheco
ca/o con doña Eluxra
de filing*.

r
ifìjfh
¿tí

sw /t
Don buys de Toledoy Pacheco cafo v
con doña Ynes Duque *
W|
en Taiaucra,

^
Doña Mana P a
checo cafo can cion
Fernando Àluarez de
Toledo fegutido con- - “
de de O r opefa

^

^

¿A
'+

I*

tSE.
' El maeftre don
Iuan Pacheco cafo co i
doña Mana Pucrtocar
rero feñora de Moguer

Alonío
Girón feñor de Boj* r ^ :
monte.
*

/

japona Mana Pac)ac-\^
/ co iu mugci u,uora úw
bUmontc,

I
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Duques de Maqueda
Arbol 'veynte y quátro de los fe r denos duques de Máquedái
FBW ludo el Macftrc don luán Pacheco de fu muger doña María
|fjS j Pucrtocarrcrojde quien tuuo la larga [generación contada., 1
cafófegúda vez có doña María de Velafco hija de don Pedro Fer
nandez de Velafco^quc fue adelante el primer condeftable de Ca
ft illa entre los de fu linaje. En ella feñora tuuo el Macftrc vna hijallamada doña Mcncia Pacheco y Vclafco : 1a qualcafó con don
Diego de Cárdenas primero duque de Maqueda y primer adelan
ta do del rcyno de Granada hijo de don Gutierre de Cárdenas comédadormayordcLcófundadordcftemayoradgo,ydedoñaTc
reía En rriquez fu muger hija del almirante don Alonfo Enrriquez.
Aqui fe vec toda la fucccfsion que ha auido del primero duque de
Maqueda y de fu muger doña M encía Pacheco halla agora.
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Don Iaìme*
Doña Yiabcl-

Uon Bernardino de
*-ardenai tercero du^ e de Macjiitda,

Doña Luyfa de car*
denas cantilo y de
Albornoz*
D Mencia O rn ilo , 11 ’

Doña Magdalena de
Cárdena* ca fo con don
de Monderà con
cede Monteagudo.
d. Bernardino
de O rdenas cafo
có á * Ynes <f $pruga fe
fiora d riJloru Yguela
n,o spurio herido cn la
s bataPa natul del fc¿♦ rdonluan de
Aldina*

V "

DoàaMencia deCar
dIT^conclc^'
® c dr btrueia.
d Bernardino mat
ches de Elche que no
heredo calo con doña
'nana de Portugal hip

Llcddlajnje duqued^

r ° fia Angela d eC ar

bfgan^a*

cC Ico
Z s;deiioc6donFr^
dragón duque
de Sogorbe«

,

rv:?®? ® er*iardjnodt

Don Gutierre de .
tardenas comedido
d i Oreja c»(o con d.M
eia carnUo d’albornoz
ienoradeBeretayi/a
ca¿a de Albornoz

íreí¡ft*6?“ *’*»\€l* * p £ h £ £ '
r ondc/iablc don Y/-j,
EodeVelafco,

9
pona Mencia P 4. '
checoydcVeJaJco l
ca/o condon Dici ode'

. „ ^on Alcr.fo de
Gardena? cafo con
dona Mana Pa ebreo
" 'ja de don lu i Pache
'•ofrnor de Ja Puebla
de MorrJuan

I>«a Pedro Lopez
de Ayala iucctiUir.

^ r¿CJlaíPrl<n<.roduu

^ ^ “»-dayadeia,!
l Udo de Afanada, 1

f^ona Magdalcnad.

i—
ardtnas calo vodei

conde de Futniaìida f

Í W l o n f o Pachett

Don Pedro de Car
denal,

£1 maeftre don liu
Pacheco cafbz. ve? co *
doña Mana cíe Ve la ico
bija del primero Con^
\dcilabled Pedro Fer
tnandez de Velaio
t

A ló n fa T e lliz G iró n
S e ñ o r dt Be’monte*

xtaña Mana Pacheco
üt muger feñora de

Belmoute.
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Puertocarrcfos y Benauides
€ Arbol veyntc y anco d( los Puertoctrreros condes de ¿Mtdelhn, y delasBena
' , uidts condes de SdnttfleHA» delpuerto. ' r
*

/í

Vuo el Maé/lre don luán Pacheco hijo de Afófo
f ellezGirónfeñorde Belmontealicndc dela ge
aeración ya'rcfe'ridadoshijas>quc cafóalcamen-,.
ce.>Uvnafue doñaBcatrizPachecOjtiuigcr de má
/oranimoqueparamugerconucnia,comomucf
tralícoronicadclosReyes Catholicos. JEfta fe
ñora cafó el Maeftrecódó Rodrigo Puertocafrerojdádolecndo
\ te la villa de Medellm por la caufa en fu lugar contadaiy el Rey les
diotitulode copdesdclla. Fuceftcejmallero hijo de AlonfoFcr
I i * nandezPuertocarreró y de fu áiuger,q[ue era ^ lin aje delQ$'de’.h
i ¿ ->
¿ HorozcpiELAlonfo Fernandez fue hijo natural de Alonfo Férnaft1
L
r*•(,*!} dczPuertocarrerofeñor de Mogucr: lo qual refiere Pedro Gfcra-; ,i
nymo' dfc Aponte. “
"**
i
rt' j! r/oa|J.[
También fe pintan en efte árbol los defendientes de don Men
dodcBenauides”condefegundosdeSantifi:cuanddpuerta,c]ueca
fócondoña luana Prachccohijade doña Beatriz Pacheco y dedo
a
Rodrigo Puerto'carrerocondes’dcMedellín. ,* ^1
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Puerto
carrero«
p.Trancifcopuep- f

Don fuar puerto
carrero hijo herc- )

tocancro.

V--5X
v
* s¿r>
:LX

zi

/« ted Lcofiorfafri

a.

,

[]

V* * í*í

'N

/

7

do*AIuaroBa^an

D.Mat puertocarrero <. *j
D-I«
P u c rto -

y

)

O

DofiaMencia.
P o ftalia ia.

L.

/$

i

/

I

ode
Don Diegod

Bcaaiudes»

**

ca rre ro .

jw c r t o c a r r e r ó

coa tl Mcdtlhn. *,aio\

«¿de don Itu o . J

D-Mirta n fo co

c ’Y ' ’

í v
<
, » d E o d r iu o

'* i

.

/ y

i V.

irabertu¡roa hija

,\

t

k r W

JD.Iuyi capata

/ Don Luys puerto
cerrero
P c n Tedio Puctto
ca« ero.

t

*

•J i*

* c ö d .I ü a f c a F e r n i d c z
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d c o r d o * h ip < f

J ihroädczd cord zlYs j
rp^rquci d e «

mates**
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D Afarncaio concl'

t e n Tmn de 1
namdcf, ¡
Don Francifcc
Benamdes. t
Don Rodrigo*
Bcnauidcf.

rDó A ’uaro de Be'
* v nauides *

/D heonor cafo có
^opnmero del
comendador i aP*ta,y de d»Man

Doña Beatriz»
Dona Ana.

comédador $apata

■3 Ot ß
d F r a c i f c » , »- ^
rR e n a u id e $ i c d d e
P S a n t t '*eua cafo c-v

O Y n c s c a fo c o x ,

d.Iuá Puerto-^
carrero. 3.code d;
Medcllm cafo cd d
MariaoíTono hija í

f Fernán duque*düv
/ f rada cafo cond *
¡Eracayda Mámquc
y ¿c A y ala,

fí Yíabeí día cueua f.
d Solera luja de do
luán de la Cueua.

M , I o n io d e A u a o s \ t

¿m ofe Mcde'lin
hn h ijo s .

, 1.lu ä pucrtocarre

\

ro t.marqs de Vi
llanucua
\

Don Rodrigo de
buuiudcs.

don AJófo cafo có ^
d Mana boca negra,
hija de Antonio bo
ca negra en 6cvull.i.

D* Y/aheí cafoco

luán duque de Aíb-aj
ida vczino de Tala-,
«cía.

'Doña Yncs de R i
bera cafo có don Pe
drode SohsVezino
de Badajoz

m t

ilís
M,nhíh
mi
t o ñ a María deb
|i aujtíes muger de
|Chritfoual dcbei
Ullics.
I

f
d*díego a Bcna
uides4 códcdc Sá’
Ítiíteuáca o cód.Ma
ruitvicxia hija ¿Tdo
Rodrigo Mexia fe
51oi de fxnto

y
f

é

■íV
í1A!
d

II“

d . M c n d o d e > |A¡|p

Hamlet

«? ftí'

d Aloíod* C.oTf} /i!Jf1
4 . F r a n c i fe o d^

í m ía

^d. Rodrigopucr
ccarrero murioijn
'heredary cafocód.
Lco íio rd lo íed o h i
ja d i duq t Alúa
>
tadu q dToj D M arudeM cn'1
ledo
/ doca calo con don

nauidcs.

X \ ' i [

P .M a r u n d B

nauidcs.
Mina de Be.
naiudcs n io con
dó Dugo baca de
Soto mayor
^i.Iuanayd bcitriq
monjas.

v l u á n d e O r e / J a r u íc

norde Orellauala

*

d i r 'U f e n 1
’W m n n í f s x c ó ¡t
V la t - fe uá c a fo c ó d

I

" Al 1
Hí

[ M a m c u r i l l o h ija í
i o í r f t r i i j t? c o r d y
d d t u n a ( T v e la í
co í. d i l c a u -

v ie ja .

tl ‘Jt

dae
«1>A.

I

j / c f lu á n P u e rto
^ / c a r r c i o 2. c o n d e deí
c
PzZ
1 ^ 1 1 __

Moña BeatrizPa
checo cafo con dó
Rodrigo Puerto car
tcroy íueron prime
condes de Me
dellin.

Medellin caíocod.
1 i,cs de ribeiahija
i edó Perafandri
bera adcíárado
di Andal.

i. oña MariaGiró
cafo ton don Iuv
A r^as primero cond
etc Panoenioího

t*s u1í-

f.

'//

)3in Pache
co cMc> có don Men

&

di de Ikraniiks %*

Don I>ego Pa
checo.

\

G i r ó n fe r ° r

Belmoace*

Ä

\

-v\
A

^r

D.ManaPachcc |jf

conde de Satiííeuau
del piurco,

F1 mae ue don
luán Pacheco mar
cues de Villen;

r rA lo n í o T i l l e *

¡ t

¿ Beatriz pache 'A

Doña Mari N
h^*eo fcñori
d e Bel monte }

X\'

/

Don Fodrigó
Í acheco.

1 A\

í^ ifú '

lili«:

Señores de Orcllanala vieja
$ *Arb»lytynte'jfcysdeltsfeñ$res deOrelUn*U 'vtcjd}
L conde fegundo‘deMedellin don luán Puerto
carrero viíhicto de AlonfoTcIlcz Giró tuuo en
fu mugerdoña Ynes de Ribera hija de don Pera
fan de Ribera adelantado del Andaluzia a doña
María de Mendoza: la qual cafó con don luán de
Orellana Tenor de Orelianala vieja vn principal
mayorazgo en la ciudad de Trugillo, cuya dcíccndcncia es la Si
guiente.
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don Rodrigo*
Fía y Rodrigo Augu
(hno hijo natural*

/

Don luán de
Orellana catoco**
doña \ fabel de

Mcudoca.

\
v
X
Doña María puertocarrero enfoco,
doLuys de Chaue

i *É

I

v

*i

í* 1 c

/

\

Don Femando
Puertocarreroca- i
ío con doña María '
de Sjlua en Toledo* i

*

Don Gabriel feñot
de Orellana cafo có
dona María Pi^arro
hija del hcüciado
gregoriolopcz* /

fu>

,

/
Doña Marta de Me
doja cafo cd don lu í
de Ore liana la
vieja*

Doña^nes deRi

bera cafo con don
Pedro de Soliscn
Badajoa

íu

/ Don Rodrigo fe ñor
■ J de OrclJana enfocó
doña Yfabel de
Aguilar*
Don Ro Jrigo
pucriocarreio caI 1° cú d Leonor de

\ toledoluja J dñFa
dmj íluc¡ d e A la

f‘ 1 uid\

i

n o tía h e 

\
Doña Iu a n a P a -\
checo calo con don ^
Mendode Benani'* |
de i conde de Santi-* j
Reuati del puerto

f don luán Fuer
f tocarrero 2 conde v
deMcdellm cafoco^
doña Ynes de Riber^
hija deladelantadn
Andaluzia,

red a!

II,

f Doña Mana Gi
rón cafo con don y
luán Arias primero '
conde de Puño en t
roüro,
*

1 >M

Doña Bea
/ tria Pacheco ca \
ib con don Rodrigo \
Pucrtocarrerojy íuc

'!!s,i it. í
á.'í',

"í .

(/
P»

X T*

Condes de Puñoenroílro
C *Arbol veynteyjiete de los AmIm condes de Puñoenrofíro.
Oña Beatriz Pacheco hija delMaeftrc don luán
Pacheco y nieta de AlonfoTellcz Girón tuuo de
fu marido don Rodrigo Puertocarrero vna hija
llamada doña Maria Girontlaqualcafó con don
luán Arias de Auila,que fue el primero conde de
Puñocnroftro.
Diego Arias de Amia,que cafó con Eluira González,y fue conta
dor mayor del rey dó Enrrique quarto,engédró a Pedro Arias lia
mado el vahéte,y a don Iuá Arias obifpo de Segouia. Pedro Arias
cafó con hija del contador Alófo Cota,y tuuo della a Diego Arias
de Auila,y a luán Arias,de quien viene oy dia el códe de Puñoen
roftro, y a Pedro Arias el gaían,q cafó con doña Ifabel de Bouadi11a hijade dó Francifco de Bouadilla.cuyo hijo es Arias Gonzalo*
Tuuo masa Antonio Arias padrede Pedro A rías,que cafó cóhcr
mana del doótor Ortiz.El Diego Arias» q fue el hijo mayor, y here
dero de Pedro Arias el valiente, cafó con doña Marina hija de dó
Iñigo López de Médo^a fegúdo duque del Infantadgo,ymurio fin
conocerla: có la qual cafó fu hermano Iuá Arias,y tuuo della vn hi
jollamado Pedro Arias cafado có hija de don Aloni o TellczGiró
feñor de la Puebla de Montaluan,que murió fiu dexar hijos: y afsi
tornó a cafar el Pedro Arias en vida de fu padre con doña luana de
Valencia hija de Manuel de Bcnauidcs,ymutio fin generación.
Defta manera quedó luán A rías fin hijos: y hallandofe biudo de fu
muger doña Marina de Mendoza,cafó con doña Maria Girón hija
de don Rodrigo Puertocarrero y de doña Beatriz Pacheco códcs
primeros de M edellin.cn cuyo tiépo vuo titulo de conde de Puño
enroftro,y tuuo en ella la generación que cftc árbol declara.
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)

^oña Mana t»ion cafo rondon
Gonzalo hijo de
Medranas el jalan her ^
roano de l conde prime j
rodg Puno enroftro

r

Pachecos fcñorcs del V illarejo
CArbol veynte y ochodelosVachecos feneres del ZJillarejoOña Beatriz Pacheco hija del Maeftrc don luán
Pacheco,y nieta de AlonfoTelrez Girón feñor
de Bclmonte biuda del conde de Mcdellin cafó
con don Alonfo de Silua también biudo, fegudo
conde de Cifucntes,y licuó en dote el Villarejo
de Fuentes có otros tres pueblos, que fon Villar
godojAlc5 cheI,y Almonacirdos quales heredó fu hijo mayor dó
Luys con el nombre de Pacheco.Efte donLuys cafó c5 doña Ana
Condelmario hi ja de Gabriel Códelmario Veneciano Patricio fo
brino del Papa Eugeniorcl qual vino en Efpaña con el Cardenal la
cobo de Vcneris Legado, que también era fu tio.

*
Don Garda d eli \ \
compama de lelos hi > v
Don Lay i Gì ron de
Alarcon feñor de Alba
i I ladcjo y piqueros.
P * ï Aloqfoquc #nr¿or

DonPedrode

Alarcon.

i
Don Ldy* Pacheco.

%
t <

Doña;

✓
!

Î.

c\%C>

co calo con Fed ro verhgo del habito de San
edor de las
ri 6
madas enMalaga.

i&opr^ue

PoñaluanaPacheeo caioco AloníoKup
Giron de Alarcon feñor
dcAIbaladcjo ypi
queras.

Dona

D . Tua pa<heC9
feñor díViJlárcjo
ib co d. Geronima et Mc
docahija dEUcuácoello de médo^a ienor de
Moncaluo lin lujos,

Don Diego Pacheco
calò cn Valladolid*

d. Luys pache
co feñor de IV illarejo cafo con doña A ni
códelmano hija de Gaj
bricl Condclmario Ve
ncciano patricio.

here-

dera.

Doña Ana que bilie
en habito honcítocncl
Vallarlo.

■\
Doña B eatm P a-^
checo ca Poen Francia^
conci conde de A ntarions*

VÁ/Á
Doña Bcatrir
pacheco cr'defa que %
fue de Medcllm buida «
cafo con don Alonío de |
Silu ai. conde de C ifucntcs.

S
/Dona Afana de Sil• u* PlJ°ra del moncitcwodela madre de Dios
de Toledo*

EJmaeftre donlua
Pacheco marques
de Villena.

^
- Doña Maria PacheAJonío Tellez Giron V
muger fe ñor a de
le nor de Belmonte. t \
Belmonte*
r

î. •*

v

Padillas
ifvirbol veynfáy rncuedelasTáUUmí¿dtLnUdts de Cájhll* .„
Ambien fue hi ja del Maeftre don Iuan Pacheco y
nietade Alonfo Tellez Giron fehorde Belmonte
doña Ifabel Pacheco >la qual cafó con don Pero
Lopezde Padilla adelantado mayor de Caftilla,
en cuyo linaje que es noble y muy antiguo, vino
e!adeIantam¡cnto*deípuesdeauerIo tenido vlti
mámente don Diego Gómez de Sandoual,fegun yo he podido en
tcndcfjy dura hafta Oy dia.
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d.Francifca.
f

Doña María dcpa<

dillamoap.

Dó Antonio dePa,

DoñaPluir*.

' i dillay Acuña d c la c ó \

a

.^atilda dePadilfo. " pañiadclefusdeioafu

hermánalacaía»

r

í Don Antonio Fuen
cacreco*

DonaLi*yfa.

.y '

fa.depadi

¿ y y cafo

lla ^ M » r « n d c P4
to0<i aúl*D.YfabelM anm que

cafo con do Tuan de Mé*

do$a maríjucídeMon*

D, luán de pad illa hi ^
jo mayor cafo cotuLMa
n a de Acuña hija de dó
Fadnqnc de Acuña co
de quinto de buen
día.

ta
d.IuysPucrtocatre-i

terciaros

D* Leonor murió»
¡y

X

D luy/a de Padi- y>>
ila Teñora dei adclan \ g g ^
¿amiento cafo con don
AntomoManmque fe* / v^-\x/;
ñordevaídEacaria. /
\V/^

Don Antonio
de Buytron.
D.luyíadeMoxka.

* r'^ % .

D. GomcrManmque comendador de
Lopera.
Don pedro Manrnque canonico de
Toledo,

Jp i* .

/ D* AngelaManrrique ;
I cafocon don luán Alo ,
i
—
i

D.YfabcJ dePadilía
cafo con don Sancho
de Touar*

r D. Antonio de Pa
dilla adelátado de Ca
{hila cafo con d.Yncs
P n rri^ hijaded Lo
pe
acuña i.
conde de Buen
día.

'/* ‘"Vi;
li*

/

:>i ,

Iliv-

; \
D o ñ a M in a de pa

' '^-¿.'d itlacafocon d on lu an
' ¿ c Acuña ttrctrocooi
\
de Butn dia.

Ini £ /•

EIMaeílre don Tuan
Pacheco Marques de
Viilcna.

*

D.Martadc Acuii;
queno heredo.

D oñaM arurachc' \
AlonfoTtUe* Gi
ta on fenot de belmotite,

i.ìt' V A
sii!.'1!

( Don García de pa
dilla comendador ma
yor de Alcantara,

X

A

i!;ÍM
ib «!

a

'Don luán de Padilla*

f>oña Catalina de \
cafo c6 don Pe \
^rüManrnque*
1

>
i« í
\\i\i 4¡ -*1
li! i

d .Mattiti de Padilla
capitandcqnan-ogale
|raVcafocondoña£uyra ¿e Padilla que bere
Jo de fuherroanoy
tiene la cafa.

Doña YfabclPache
co caío con don Pedro
;Lopez de Padilla adda
ta do dt Cavilla*

. Don Alonfo dePa.dilla cafo con doña Bea
triade Suha as.

i « v,

/ Doña Luyfa Manrn
que cafo con dóLuys
^ 4<i FcrnsndezPuertocarn
ro conde fegundo de
Palma.

coiùm
«?«' !’eñ°r*^e \I
Bclmontc.
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Gironesvczínos de Oíluna
€1tArbolireynta de los Girones 'vednos de la y tila de OJfutia:

E aqui adelante es tiempo de tratar la defeenden
cia de don Pedro Girón Macftre de Calatraua^de
xando aparte a fu hijo mayor don Alonfo Tcllcz
Girón conde primero de Vreña,quc(aunquc fue
defpofado con doña Blanca deHerrcra)dexó nin
guna, y ni mas ni menos alos hijos varones cffu hi
jo tercero don luán Tcllez Girón conde fegundo de Vreña, pues
va puefta enel arbolpi incipal: fojamente trataremos de la fucccfíion,que ha auido de do Rodrigo Tcllez Girón fu hijo fegundo, y
de las hijas délos cÓdes don luán el primero y don luán elfegúdo.'
Don RodrigoTellczGiron hijo fegüdo del Maeftrc don Pedro
Giromel qual le fuccedio enel Macftradgo de Calatraua, dexó de
vna dózella que auianombre María de Torres vn hijo llamado Pe
dro Girón: el qual fe crio, por muerte de fu padre el Macftre, en ca
fa de fu tio el conde de Vreña don luán Tcllez Giró el primero de
ftenombre,ydefpuesencafadefusprimDshermanos los condes
de Vreña don Pedro y don luán. Y pareció tanto al conde fu tio en
el roftro y voz,que de repente era muchas vezes tenido por el. Ca
fo en Oflfuna con doña Catalina de Pcrnia,de la qualdcxó la gene
ración que aqui fe pinta.
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Duques de Alburquerque
tfiArboltrcynt* y "vnode los de la Cueua duquesde\Mburquerque¡

í

Vuo don luán Tellcz Girón el primero defte nó
bre y conde fegundo deVreñay hijo tercero del
Maeftre don Pedro Giró»aliende de los hijos va
roncsjcuya generación va enel árbol principal»
machas hijas muy bien cafadas con Tenores deftos reynos.Vna dellas fue doña Yfabcl Gtronda
qual cafó con don Beltrá de la Cueua,que fue el tercero duque de
Alburquerque,y cauallero del Tufon, y vifrey del rcyno'de Aragon,y dcfpues de Nauarra,y hijo de don Francifco déla Cueua du
que fegundo de Albui querque, y de fu muger doña Francifca de
Toledo hija de don García Aluarcz de Toledo duque primero
de Alria.,y nieto del duque primero don Bcltran y de fu muger do
ñaMcnciadcMendo$ahíja del duque primero del Infantadgo.
EftedonBeltran.queinftituyóeftemayoradgo fue hijo fegundo
de Diego Fernandez déla Cueua y de doña Mayordc Mercado.
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d.Yfab eld é^

/ la Cucua quo be*
/ tedo* cafo co» don Bel
' tr i d la cucua duque 6.£
Alburqucrtj hijo de do*
i I) icgo «déla cucua y nie
V to o dó Frac ifeo z ¿u . /
v que de Alburejuer /

ponaTaefeJe
C aílre*

Don Beltran de Cañro.

-

/
D.Maru déla Cueua.

D .A iu de U'C ueiu

** x
*

S

^

D er-FerrardodeC a
ílio conde de Andrada*

/

'N

d. Fracifco Per- '
njndczdc ia cueua
/ 4 duque de Alburquer
f que caí* tó A M ana Fer
nandez de Cordoua h ija
\ dcdóIujsFernádezdc
\ Cordoua marques de
v
Comarcs»

/

Don G abriel de la
Cueua f . duque de Al* btirquerque que caío con
d. ftianadela Lajnahij^
\ de dou GonçaJo de la 1
V Lam a en Strom a.

\

Doña Leonord la cue \

rrcrpíM ■-

m calo con donPedro |
1 t rnádez deCaftroMar
qwes de Sarna.

<ILiín
ífrif<

/

K

y Doña Yfabe! G iro* \
{ cafocódonBcltran de
í la Cucua duque tercero
\ a aiu---

*

J

— Franciíca ac
' la Cucua cafa c 5 don \
Claudio í Quinones co I
de de Luna ñn hijos y p u l
mero coa <fan Bernardo
de Rojas conde de Lery

i

^ mañnhij''**
ou

D oña Ana Giro aba-»
dclfa de fan¿U C lara
cu V ilia fr echos.

mw

%

/ D.Iuan Telicz G ¡- '

t'on a.códe deVrcña ca
focó d. Leonor de Velafeo tuja de dó Pedro Fer
nádezdeVe]afcoi.CÓ ¡
deBablc deios de Üi j
lin aje.

/

D on Alonfo T clíet.
Girón primero conde
de Vreña fue dclpoíado
condona Blanca de He
treraym ño murió rao -

£oiin hijos.

, D.Hodrígo Teclee
Giron Maeftre de Ca^Jatrauajßiuno herido t
*dos factadaseneí prime
^ ro cerco de Loxa.

Jt

D ó Pedro Giron mac
ílre de Caíatraua tmo
en doñaYíabc1 délas
safas.

\

Doña María Pacheco
fu muger icnora de Befa
monte»

\
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)
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A Imirantes de Cartilla
C tArboltrcynta y dos de los Enrriqttez^almirantes de fa&ilU,y duques
de Medina de T^iofeco.
i

Oña María Girón hija del conde de Vreña don
luán el primero fue muger de don Femado Enrri
quez quinto almirante de Cartilla entre los de fu
linaje. Auia heredado la cafa délos Enrriquez do
Fernando de don Fadrique Enrriquez fu herma
no quarto almiráte,que murió fin hi jos: y afsi los
Añores della defdcnden defta feñora doña María Girón, como
mucrtracfteárbol» '
El primero defte apellido fue el Macftrc de Santiago don Fadri
que hijo del rey don Alonfo onzeno,y de doña Leonor de Guzmá
hija de Pedro Nuñez de Guzman y de doña Mana Girón, como el
conde don Pedro lo affirmó enel titulo diez y fíete de los Guzmanes.Hijos del Maeftrc fueron don Pedro conde de Traftamara,dc
quien defeiende el marques de Sarria y don Alonfo Enrriquezpri
mero almirante délos defte linaje,cuyo hijo fue don Fadrique fegundoalmiráte,ydoEnrriqucEnrriquezconde de Aluade Lifte.
El don Fadrique fue padre de la reyna doña luana de Nauarra y de
Aragón, y abuelo del rey don Fernando elCatholico,y padre de
don Alonfo Enrriquez tercero almiráte, y de dó Pedro Enrriquez
adelantado del Andaluziaporfu muger doña Catalina de Ribera,
de quien defcienden los duques de Alcala. Hijos de don Alonío
Enrriquez fueron elalmirante don Fadrique quarto, quenodexó
hijos,y don Fernando quinto almirante cafado con doña MariaGi
ron hija del conde de Vreña don luán Tellcz Girón el primero, a
quicnvadedicado eftcárbol. ./
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Doña Francííca Enrri
quez. ca ío con don Fran
cilco de Rojas Marques
de lA>za„

^ 9

•.Etivs—
Enriquez v

de Cabrera duque de v

Doña Anade Cabrera
ca/o con dopedro dc^u
fsjga marques J Aguila
íuentc.

ATedinaíRuyfccoalini-

^ ^ ^ d e C a ílilh c a fo c o
' ** na d e Mendoza hija del marques de C e - ^
ncte.

\

V

D . Iuvfa Enrriquez
calo conden Yni¿.oLo*
pea de Mend oc a quinto
duque del Infantadgo.
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D oñalnanaínrnquei
cafo con don luán de
Vrrea code Aranda

S 'TíPTI rr^fíSESC
/ Do Luys Enrrlquez \
Almirante de Caíhlla ca
fo co doña Ana de cabré
> ra condeía ce Modica. /

•DonEuysEnrnqaej

/Doña Luyfa Enriquez1
Girón calo condó Antoni
uto A Ionio Piratici con
, de Je Bcnauente-

V
' L *’ ii>ianai a cafo
coa don P- drodeVelaf

tt comeoadordelForíczucI q,

P ;f)r

'\'Jj

Doña Mana Giron c*
ío con don Femado Enrriqucz quinto Almiratcde CaftiHacnlosde y

• -■ -y

x) FadrioucEnrri
qt’ez mayordomo Je l
principe don Carlos, ca
lo con dr luana Márnque .
hija de don Rodrigo Mai f
frique 3. conde de Pa- *
redes.

Don Fernando Fnrru
quez macftrcfcueíaíSal
íamanca, y arcediano
Je Madnd.

/ P /u íT elícz G b v
' r^ r códede Vrena\
f aí° có d. Leonor de Ve '
E*fco hija de don Pedro .
^nan dezde VelafcoX#/
^vondcibbieculosda,
\
R* linaje,

Don AlófoTcHez
^iron primero conde ;
e Vrcnafuc deipoíado j
con Joñafílaca de He
rrera y ni ño munomoY ñn hijos.

Don RodrìfoTellc/
Giron maeitre de Cala
traua murio hendo en
ei pnmero cerco Jc
Loxa.
\

Don Pedro Girón \
^*9l 'i
r
niaeilrc de Caíatraua
¿ tuuoendona Y/abclde
las cafas*
a

\

ÀlonfoTelIez G ì- V :I ;
Doña Maria Pache
ron feñor de Bei\ * co fu muger («ñora
monte.
h V -y
de Belmonte*

A

f0 fn
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Duques de Arcos
4j*Ail>ol treynláy tresdelosPosteesde Leónduquesde Artosi
Os hijas del conde don luán Tcllez Girón el pri

mero cafaron con don Rodrigo Ponce de León
duque primero de Arcostprimeramétc doña lúa
na Giron»quc era la menor: y doña María Girón,
que era la mayor,cafó primero con don Enrrique
de Guarnan duque de Medina Sidonia, y quedan-'
dobiudo el duque de Arcos muerta doña luana, y biuda doña Ma
ria muerto el duque de Medina fu marido» caíaró con diipeníacio
los dos cuñados don Rodrigo Ponce de León duque de Arcos y
doña María Girón duquefade Medina. JFue don Rodrigo hijo de
don Luys Ponce de León fcñordeVillagarciaiclqual cafando có
doña Francifca Ponce hija de don Rodrigo Ponce de Leó duque
de Cadia/e intituló marques de Zahara, y engendró en ella al du
que de Arcosprimcro y aotrosmuchos hijos.
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rD Cata fina Fernan
dez de Cardona mar- ,
quefa de Priego calo co i
don A/on oBernádcydc
Cotdoua hermano de
íupadre.

>

f Pon Rodrigo pone« \
( d e León duque 3 de Ar~)

f eos cafo con dona Tercia
I Óf\miga bija del duque
l de BejardoFranciico. '

\

/
D. Ana poce deN|
León calo can do P c^
droFernádez de Cordo1
ua y Figueroa códe de Fe
riaqmunofín heredar
Lcl Marque lado d Prie
go de fu madre*

Pon Luys ponte ¿e
Lcó £, duque de Arco#
cafo có d Mana de To[e
í 4o hija de d.Loréfo Sua
\ rez de Figueroa conde j
\ 4c Feria y marque* j
de Priego,

i

f

D Juana Girón cafo \
con do Rodrigo ponce }
de León i duque de Ar~

* eos antes que íii herm a' na d. M a m , iin hijo*«

. D .A lo n fo T e lle z G iJ
/ron,prim ero conde de
Vreña fue dcfpoíado có
d* Blanca de herrera/
niño murió mofo y fin
hijos♦

d* María Girón cafo* \
con d. Hnrnque dcGtijr»
m a duque de Medina Si-\
doma y biuda con dó R qJ
dngoponce de León u
duque de Arcos.

i t

/ do luán Telíeaí
Giró z, códe de Vrc.
ña cafo có d* Leonor de1
ycJafco hija de d. Pedro
Fe ruad *2 d vel afco,P«
ir ero códeñable dios
de fu nombre^

t í)oft Pedro Girón
toacllre de Calatra
taa tuuo en doña Yía-

1

t). Mencia Girón cafo ,
con dó Lnrrique de Acu
ña Conde de Valencia,
murieron los hijos an
tes de los padres*

Don Rodttgo Teller
GirónMaeíh-e de Caía
traua muño herido ene!
primero cerco de Loxa.

Condesde palma
mArboltreyntá y quatre de los 'Tuertocerreroscondesde Pálme.
IférEgidio Boca negra hermano del duque dGe
nouavmoaícruíral rey don Alonfoonzcno con
cierto numero de galeras,/fue almirante de CaItillayfeñorde Palma,qucoyllaman porfu caufadeMiferEgidio: cafó con doña Mana Fiefco,
de quie tuuo a M ifer Ambrofto Bocanegra,qcafó
con doña Beatriz Carrillo,y a MiferAlfonfo Bocanegra cafado có
doña Vrraca de Cordoua. El M ifer Ambrofio dexó hija que here
dóraunqucel tío Mifcr Alfonfo le quito laherencia por fer varón,
y tuuo en fu muger a Mifer Egidio Bocanegra, que le fuccedio, y
cafó con doña Francifca PuertocaTtero hija de M artinFernandcz
Puerrocarrcro feñordeMoguer. Hijos de Mifer Egidio fueron
Luys Bocanegra y Martin Fernandez Puerto carrero, que heredó
muerto fu hermano fin hijos: y de aquí adelante íe llamaron los fe
ñores de Palma Puertocarrcros. Efte Martin Fernandez cafócó
doña Mana de Vclafco hija de Fernando de Vclafco y nieta de Iuá
de Velafco ciberadelosdefte apellido, y tuuicron vn hijo llama
do también Martin Fernádcz Puertocarrero,quecafó dos vezes,
la primera con hermana de don Alonfo de Aguilar,dc quien no tu
uo hi ,os:y fegunda vez con doña Francifca Manrriquc hija de don
F drique Manrrique,y nieta del adelantado PedroManrrique*
en quien tuuo a don Luys Puertocarrero primero códe de Palma*
y a don Fadnque Manrrique,que biuio en la ciudadde Ecija. Y el
conde cafó primeramente cón doña Leonor Girón déla Vega hi
ja del conde de Vteñadon luán TeJlczCiró el primero,cuya defcendencia es la figuientc.

i

\

Hi.Leonor puerto*
carrcro muño,
Moña Franciicapuerto*
carrero*
d Ehura ion de la fcgu
da muger.

DohaAiupuertocarrero.

f O.Antomopucr*e carrero cafocó do- '
ñaluli -na d Vtfifco hi
ja del marques t Falce?
n w io ín hijos envida
\ di padre, de i a Pri m'
V
muger.

.í
F onaIuyfaPWCr
de la fegun'
da muger*

to c a rte ro

<

í

d.Luvs puertoVari-ero íujo mayor *
cafo con d Antonia de v
branchcsfuecaual’eri-'
vom ajor del principe
dóCarlos muño en yi ¡
da del padre d é la /
i.m ugcr,
v

dó Luy» puerrocarrero
don Antonio puertócanero Ion de lafegunda muger.

OotiPcd-o Girón m
rio fin cafarj «in Hijo
de la primen nugei

d.IuysFei-nJ^ ^
ucx puertocarrero %.
-j
ca^° r vcz i
co d.Tcrefa de Noroñahija i
« % T e i k z mayordomo ma1
yortìla Emperatriz <LYfabci I

i^.f%
ACÍco^.LuifaManóhíj^*!
V V ^nfom°-Marr.! 6 L a 'Val í <

1l

^ ca***&d e d . L u y l a *
Padilla f. dí ad data
mièto í cali.

Doña leonot le la »
Vega (hron caíbconi
dó Luys Puertocarrero!
pnrreío conde de J
Palma.
DóBodrigo T e lic i
Guon maeilre de Ca
jatraua murió herido
enei primero cerco d
l 0X3.

dó Iuá TellezGi
íó z. conde de Vrefia1
c a f o c ó d . Leonor dcía
Vega y VeJafco bija di
Códeftadc dó Pedro
\ LcrnandcxdcVcV
laico.

PonAlonfoTcilea Girón primero\ ¡
/conde deVrcfn cafo
i con doña blanca de He-]
^rrera y mnomurio mu/j
mo$oy fin hijos.

/ Don Pedro Gurú
maeílrc de Calatrauatuuo endona
Yfabd ¿nascala*
A

nfoTellc* Gi
ron feñor de Belmonte.

Doña Ma ria Pache
'i co fu muger iena«
\ de Bel monte,

Duques de Najara
GtAibol trtynU y etneo de los ¿Munrriques duques de Najárdl
sr.í On Pedro Girón còde tercero de Vreñatuuo en
1 fu muger doña Mencia deGuzman vna hija llama
1 da doña María Girón,que cafó con don IñigoFcr
nandezdeTouarmarquesdeBerlanga heredero
del condeftablc don Pedro Fernádez de Velafeo
fu tío,y murió parto de vna hija, qluego murió.
El quarto conde de Vreña don luán Tellez Girón el fegúdo fu her
mano tuuo en fu muger doña Maria dclaCueua a don Pedro Giró
duque primero de OíTuna ycondc quinto de Vreña,que va enei ar
bolprmcipal,yadoñaMariaGirón,quccafó condòMárriquc du
que quarto de Najara y fexto conde de Valencia, cuyos hijos eftc
árbol licúa,y las demas hijas del conde de Vreña.
Don Martin Vázquez de Acuñabiudo de doña Terefa TcIlczGi
ron,es contado por el primero conde de Valeria por fu muger do
ña Maria de Portugal hija del infante don luán de Portugal feñor
de Valencia. Fue fcgüdo conde don Pedro fu hijo cafado con hija
de Diego Fernádczde Quiñones. Y tercero conde de Valeria y du
que de Gijon fue dó luán hijo del còde don Pedro,y cafó con hija
de don Enrrique còde de Alúa de Lifte,cuyo hijo fue dò Enrrique
quarto còde de Valenciafque biudo de doña Mécia Girón hija del
conde de Vreña don luán el primero,cafó con hija de dò luán Ma
nuel y de doña Catalina deCaitilla,en quien tuuo a doña Luyfa de
Acuña quinta condefla de Valécia cafada có el duque de Najara,
cuyo hijo es don Márrique duque también de Najara y code fexto
de Valencia: el qual cafó có doña María Girón hija de don lúa Te
Hez Girón el fegundo,y quarto conde de Vreña.
Los Manrriqucs traen origen de don Almerique o Malrriquc hi
jo de dò Pedro de Lata,y de fu muger doña Ermcfenda hija de dò
Almerique duque de Narbona: como claramente fe entiende de
las efcripturas,que citan enei monelterio de Huerta de mojes Ber
nardos,de lasquales yo lo faqué con gran diligencia còtra Pedro
Gcronymo de Aponte,que folamente les da defccndcncia de los
Almeriques duques de Narbona,y no de losLaras naturales de
nueít ra Efpaña,por no auer leydo citas cfcripturas.Por ventura el
fe enganó por el capirulo vcynte del conde don Pedro, donde affirma,don Pedro Márrique elviejodefcédirdelos Malrriquesde
Narbona. Pero ello ño còtradize,pucs enei capitulo.x. hablado d
losLaras.pufo el cafamiento de dò Márrique hijo de do Pedro de
Lara có doña Ermefendá hija de Almerique duq de Narbona:31 os
quales como he afíirmado defciendcn los Manrriqucs*

DonManrrique d e là
ra code de V alécu

r

porta Iuhanade
A le n c * fir e .

Doña Magdale
na Girón cafo con don i
Iorge de Alencaftrc \
duque a. de Aucro.

*4t **wf

_ Leonor Girón
caío con don Pedro
Fajardo tercero mar
ques de ios Vejez,muño
de pai to de vna hija que
luego también muño.

* d.Matia Giron no ^
heredo y cafo con don
( Yfiigo Fernandez de To
‘ uat marques de Berlanga
\ que de fpuesfuci Condeftable de C alhiia.

r don luán Tellcz

»G iró 4. conde deVre-1
I óa caío cÓd.Mana déla
kcucua hija del duque i.de ’
**

.Alburquerquc donFranafeo Fernandez de la ¡

-

Cueua.
* *

JL

Don Rodrigo Tellez*
Giron muriófin cafar»

d Pedro Girón ^
/j.códe^dcVreñaca
'íb con d.Mecía de Guz.
man hija de don luán
Alonfo de Guzman ter
cero duque de Medina
í>ydoma.

\
¡

/

*
1, i

u \ t c:Wc'* i * c
tF

1

1

S í

<■
£j!

t

*

x

1

,

l

l

'

i

i

i

¡ \

"

¡

°

f Ï
\

V

f * \
».
*

^

q

4

u

‘ O

n

Y

..

O

i

'

,

’

V

1

J

* i

)

'

i

.

-

V

0

)

i

<■

1

1

m

*

*

k

)

4

)

J

. í ' '

'

'

.

í

»

í

ç

1

*

y
> * J

"5

-

u

í
s

y

J

‘

:

n

r

( >

*

> .

■

» ,

( ¡

.

!

t>oñ Pedro Giron ^
taaclire de Calatratía
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DouTuanTeltez
Giron fegimdo conde
de Vreña cafo con doña
Leonor dcía’Vcga y Ve- * / ' # * rt
la feo,hija del Cfódcftable dó Pedro Fernán*
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Girones deT^lauera
C tArboltreintayfeysdelos GironesquervtuenenTalonera»

oJ

%

Os Girones,que biué en Talauera,como queda affirmado enelcap. 18. dcfciéden de los antiguos Gi
rones ..antes q cafaíTc don Gonzalo RuyzGiron có
doña MariaTellez deMenefes., por quic vino cipa
tronymico deT ellcz a efta familia,yafsi ellosno lo
han vfado, porque fus antepaífados no lo tuuieron.
El mas antiguo,que yo he podido faber, es Pedro Girón vn cauallero,q fe crió en cafa de don Fcrnandaluarez de Toledo primero con
f ' Hde de Alúa de TormeSjd qual lo trazo a Talaucra, quando fu tio dó
Gutierre era Argobifpo de Toledotadondc fue vno délos dos caualleros,q gouernaron la hazienda déla villa, en tiempo del ar$obifpo
don Alólo Carrillo, y cafó có doña Tcrcfa de Rojas vna dueña prin
cipal biuda,natural deTolcdo.Dcfta feñora (aunque no tuuo hijos)
heredó la cafa de Ca^alegas con otros bienes que oy día poífee fu
vifnieto Fernando Girón júntamete con el officio que el tuuo:y tor
* 1 1*
f ü
nó a calar con doñaYnesdc Venegas yLoayfa hermana de Pedro
\4
de Loayfa corregidor de Salamaca,y del confejo délos Reyes catho
líeos, padre del cardenal dó García de Loayfa ar^obifpo de Scuilla.
Enterrofe Pedro Giró y fu mugér doña Ynes cnla iglefia mayor enla
capilla delosLoay fas,^ efta ala mano derecha 31a mayor en vn tumu
lo de piedra negra debaxo devn arco de piedra del mifmo coloría dó
de a y dos c feudos délos Girones,el vno có caftillo y león, y el otro
con folos tres girones. Lo qual es cierto argumento, que el y fus ma
yores no trayá mas de tres Girones,como antigúamete fe vfo,pues
el maeftrc don Pedro Girón fue el primero, aquien el Rey don Enrri
que comunicó fus armas reales,y Pedro Giró y todos los demas defte linaje por gozar del fauor y gracia del macftre tomaró de allí ade
lante el caftillo y león juntamente con los tres girones. Primo her
mano defte cauallero fueFrancifco Girón, como confta de fu teftamento,enel qual le mandóvna muía,y que fe la lleuaífen aTalauera:
el qual fue padre de Hernando Girón, y abuelo de don Gómez Giró
gouernador del ar^obifpado de Toledo.Efte arboles déla defeende
cía de Pedio Girón que biuio en Talauera.
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Ien tengo entédido,que deueaucr enel reyno otros
muchos cauaileros defendientes de la antigua fangre del conde dó Rodrigo principio del nombre de
los Girones, que no van puertos por fus nombres en
cftos arboles: al os qualespido perdón no de mi ani
mo, que es y ha fido de fcruirlos, y fi fe pudiefle dezir,illuftrarlos cnefte mi compédio, fino de mi poca noticia pues no
fe eftendio a faber cofa,que fuera mucha razón auerfabido. Si reci
bieren feruicio hazer compañía a gente tan illuftre, como ladefta
arboleda,auifandome,fera para mi merced muy grande, en la fegun
da imprcfsion augmétar la huerta, que aquí va comentada aplatar,
la qual Dios conferue y acreciente por muchos figlos »hinchendo el
mundo confcñaladas virtudes, merecedoras de nueuos y grandes
eftados.
Ntesquepogafinaeftc mi trabajo,me ha parecido jufto
aduertir ciertas cofas,que mientras eftaua cnla imprefsio
fe me offrefcieron para mayor declaración de tres cofas q
quedan dichas enefte libro.Primeramente hize author en
elcap.terccro del nombre délos Girones al conde don Rodrigo G6
$ale*dc Cifneros,aüque no delanoblezasporquela délos Cifneros,
que es toda vna,es tan antigua, que de fu principio no ay noticia cer
ca délos hombresipero no feñalé alli padre al conde, ni otros mayo
resfuyos, y la caufa fue, porque antes del rey don Alonfo fexto, en
cuyo tiempo floreció el conde don Rodrigo,no vfandofenombres
Me alomas y familias, como claro entenderá el q con cuydado vuierelcydo las hiftorias,priuilcgios y otras particulares efcripturas,no
fe pudieron bufear prcdeceíTores concl nobre de Cifneros, por mu
cho que fe procurórpor tanto para las cofas de aquellos tiempos ba-*
ftan atascuriofoslos nombres propios y patronymicos,que fueron
dcfpuesíamiliarmcnte conocidos en cada familia.Y cóforme a efto,
pucslosGironcsyCifnerosantiguos,comohemo$vifto,fellamaua
Rodrigos y Gonzalos con fus patronymicos,bien pudiera yo en
tonces en aquel capitulo affirmar,fer elconde don Rodrigo hijo del
conde don Gonzalo,cuya memoria fe halla enel priuilegio,que tie
ne el monefteriode S. Saluadordc O ña, cocedido por el rey do Sa
cho el fcgüdofeptimo calend.deDiziébre era de milycicto ocho. Y
. efte códc fer hijo del conde d6Rodrigo,de qu ien trata la hirtoria ge
neral enla vida de don Fernando el Magno primero R ey de Cartilla,
)padre defte don Rodrigo auer fido Gonfalo Rodric,quc confirmó
\
e
l
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el priuilegio dado por el Rey don Sancho de Nauarra, yerno del
conde áó Sacho y fe ñor de Cartilla por fu muger,al monefteriode
Oña quinto Cal.de Iuho-Era de rail y fetéta y vno. Y el Gonfaluo
Rodrieferhijo deRoic Gonfiluez confirmador del priuilesio,
que dio el conde don Sancho de Cartilla al mifmo monefterioiEra
de mili y veinte y nueue, que es el año del nafenmento de nueftro
Redemptorde noueaentosynouentayvno. Pero figuiendolo
tan claro y conocido a todos , que ninguno por emulo y mordaz
contraditor que fueífe, nolopudieííc negar, me contenté con la
antiguedaddel conde don Rodrigo González.de Cifncros, que
fue juez del Cid Ruydiaz , y de fus yernos los Condes de Ca
món , de quien dize la general, que vienen los Girones.
Agora determiné aduertirefto,porquefialgún cunofodenucftra vmuerfidad quilierc paflar adelante , halle efte camino
abierto , el qual defcubno mi trabajo guiado del defíeo , que
aya muchos , que parten tan adelante de mi diligencia , quanto merece el nombre de aquel que tan de veras empleó fu
cuydado y hazienda en fauor y augmento délas buenas letras,
y de aquel que fuccediendole, con tanto zelo las fuftcntaylleua adelante. Porque efpero en Dios, que efte mi cuydado por lo
nienos aprouechará a defpertar los buenos ingenios,delos quales
espropio a cometer femejantesemprefas.
,
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T* Ambien es digno,que fe aduierta algo certa déla población de
Valladolid hecha por el conde don Rodrigoiporq fiépre me ha
fido muy difficultofo dezirlahiftoria general, que el conde don
Rodrigo, de quien vienen los Girones, poblo en Valladolid por
mandado del Rey,Pues confta por efte tiempo, que biuio el condedonRodrigo, ferfeñor de Valladolid el conde don Peran^urez como el mifmo lo dize muy claro en la dotación de nueftra Se
ñora del antigua de aqlla villa,la qual fue hecha Erademilyciéto
y treinta y tres, que es año de mili y nouenta.y cinco. Y no folo fe
fabe efto fer verdad, pero que cafó a fu hija que era fu herederaj
muerto fu hijo varón don Alonfo,que efta enterrado en Sahagun,
con Armengol conde de Vrgel, el qual murió año de mili y cien
to y d o s, en la isla de Mallorca peleando con los moros , y
aor efto lo llamaron Armengol de Mallorca , de quien quedo
fu hijo el Conde de Vrgel' del mifmo nombre , criado en
Cuftilh en poder de fu abuelo»y por efto fue llamado Arr
Y
mengol

mengoldcCaftillaiyfehaltafeñorde Valladolid muerto el code.
Y quien leye re el libro primero y fcgundo délos anuales de Geró
nimo cunta con cuidado en lus lugares, hallará los condes de Vrgel Armengolcsdcfcendicntes del Conde don Peran$urezferfe
ñores de Valladolid. , Pues dezir,que elcódc don Rodrigo,perfom de canto diado y calidad, que fue nombrado del Rey don Alo tifo en laca ufa del Cid por quinto juez entre feys las mas'alcas
perfonas del reyno, pues el primero fue el conde don Ramón cafa
do con la infanta doña Vrraca, cuyo hijo fue el Emperador don
Alonfo, y elfexto don Pedro de Lara, que pretendió cafar con
la mifma infanta tiendo biuda,poblaíTe entierrade otro Tenorio,
que el fuyo, ni lleua camino,que el lo hizicfife, ni el Rey felo mandaífeAmbroíio de Morales,de cuya librería, erudición y gran dili
genciadme he aproucchado mucho para todo lo que dexoeferipto,me atfirmó tener Tacado muyen limpio,que el conde don Pcran^urezfuc del linaje délos Cifneros,de cuya cafa queda cócluydo coneutdencia fer el conde don Rodrigo, que ganó el nombre
délos Girones. Para efto trae la eferipeura de dotación de nueftra
Señora del antigua ya alegada,donde el conde don Peran^urcz, af
firma fer feñorde Cifneros, y cóforme a efto,tiene eftar falfaméte
pintados los quinte efcaques de oro y negro enla vadera del leo
fobre el moro ala entrada de la iglefia mayorde aquella villa,yni
mas ni menos los del paño de terciopelo q fe pone algunos dias fo
bre la rumba del conde don Peran^urez, auiendo de fer de oro y
f*ngre,como los trae losCifneros.Efto es para mi muy claro,pues
los efcaques,quc eftan en los lugares ya referidos fon muy moder
nos, y afsi no bailan a hazer differencia cnefto, y fer el conde don
P eran^urez feñor deCifneros,confie{Talo el mifmo,y fcrCifneros
behetría, confia del libro del bezero, de dóde eran los Girones na
turalcs fegunla fe que haze fu efeudode Cifncros, aun llamandofc
Girones.Lo qual fe comprueua có hallarfe luán Alfonfo Girón fe
ñorde Cifncros, quádofehizo la información délas behetrías,co
mo quedaeferito enel capitulo diez y fíete defte tratado.
QOnformepuesalo dicho .puedefe concordar la hiftoria gene
ral con la eferiptura de dotación déla Anti gua,y cólo demas q
haziadifíicultad,puesno es fuera de razón ayudara poblarla villa
de Valladolid el conde don Rodrigo por madadodel rey afudcu
do

do el conde don Peran^urez. Pero haze toda vía gran duda el efcudo de aquella vida que enzimos fcr los tres girones del con
de don RodrigOj aunque losvezmos affirmauan fer llamas, vno
parece cofa veriilmil, que por ayudar a poblar la \ illa agena,
le dicíTe fu elcudo y dcuifa. \ por tanto aunque aprueuo el
deudode losdoscondes, como pareceauerfebien deducido , v
no fe puede negar auer quedado la villa de Valladolid, muer*to el Conde don Peran^urez , en fu meto Armengol de Carti Ha conde de Vrgel con otras fortalezas que el Rey don Alonfo
de Aragón,tiendo cafado con doña VrracaReyna propietaria de
Cartilla, le entregó,como a natural de fus reynos, v como cambié
entregootrasaocrosmuchos Aragoncfes,aquien tolos lis confiaua. Pero como escicrto,quc el rey don Alonfo feptimo de C iftilla,hijo de la reyna doña Vrraca y de fu primero mando el conde
don Remon,no pudofufrirqucfupadraftroelreyde Aragón tuuiefle las fortalezas de Cartilla en poder de Aragonefes,def'mcs
que hizo diuorcio con la reyna fu madre,y que portanto le iozo
guerra, y lan$ó dclreynoatodosloseftrangcros :afsi es color me
a razón y a la hirtoria,que en eftc tiempo lanzado el conde de Vr
gel Armengol nieto del con de don Perancurez,entregarte la villa
de Valladolid al conde dóRodrigo,como a deudo mas cercano,y
que mas derecho podía tener a ella para que la poblarte. Y afsi dize verdad la hiftona,que el quinto juczfuc el conde don Rodrigo
que pobró en Valladolid por mandado del Rey,ydefte conde vie
nen los Girones,entendicndo por el R ey a don Alonío feptimo,y
no al rey don Alonfo fexto fu abuelo.Confirma efto que hemos di
cho,porque años adelante, quando fegun los Anales de Aragón,
los defccndicntes de los condes de Vrgel tenia el derecho de la vi
lia de Valladolid,era feñor déla mifma villa Alonío Tellcz de Me
nefes por fu muger doña Terefa Rodríguez Girón,como todo co
fta por la eferiptura de nueftrafeñora de retuerta trayda ene! capí
tulo feptimo,yporcl conde dó Pedro cnel titulo quinze délos Gí
roñes y cinquenta y íietc de los Menefcs;
C N e l capitulo catorzc i quinze y diez y ocho, efta hecha memo
E ria de don Ximon obifpo de Síguela,y prouado fer de los Gao
nesporla eferiptura de donación, que hizo alhofpital de la Her
rada de las cafas , que tenia en Carrion , llamando viíabuelo a
don Gonzalo Ruyz Girón, que fundó aquella cafa . Y atsi

poi las razones q alli quedan efcriptas,c6ftó fer nieto de do Rodri
goGoncalezGiró,y hijo dedo GoncaloGócalez y dedoñaTere
fa Arias Quixada fumuger.yheimanodedonluan Arias.Parccio
me agora no fer dignas de poner en oluido las cofas notables q def
te prelado he Tábido miérras la impreísió ha durado,mayormente
fabicdolasporteftimomoseuidéresde efcnpturas,que eftáenel
archiuo déla Tanta iglefia de Siguéca,y por tradición y memoria,
que tiene loscuriofos canónigos della. Affirmá pues lo primero,
que fue dó Ximon vn prelado de fanta vida y loables coftúbres,de
excelétes letras y feñalado pulpito: por lo qual el Papa Bonifacio
oítauo lo a m ó y ertimó tanto,que le dio licencia para traer el glo
riofo cuerpo dchbienauéturada fanta Librada déla ciudad de Fio
renaaafü iglefia,- i dóde ella en grá veneración por patrona y abo
ot Ja de todo el obiípado.Ni mas ni menos enel año de mili y tre
cientos con facultad del mnmo fummo Pótifice,elobifpodonXimon juntamente con otrospreladosmudó la fanta iglefia cathedral de Siguenca de orden reglar en feglar,como agora es,con digmdades,canomgos,racionerosy mediosracionerosry vlnmamé
te dexó dotadas muchas midas y aniuerfanos por fu anima, qoy
día fe dizen.Demanera,que dos cofas muy feñaladas q aquella fan
ta iglefia tieneja vna el cuerpo de la gloriofa ybienaueturada pa
trona fanta Librada,y la fegúda la difpoficion y ordé de los benefi
ciadosqualagoraay»fcalcan^aronporeftebuepiclado del Papa
Bonifacio oétauo,por la gran authoridad que cerca del tenia. Eftá
enterrado fu cuerpo enel coro,donde fe dizen los diurnos officios
a la parte derecha,y tiene vna lauda de alabaftj o,cuyo letrero eftá
comido con el tiempoiy el efeudo cafi gallado, aunque bien fe de
xa entendei »dando mueftra dé los cfcaquesdos quales efl a en mu
chas otras partes de la iglefia y fortaleza. E lio es muy digno de có
fideracion,puesconfta(como queda prouado)e! obifpo'dó Ximó
fer verdaderamente del linaje de los Girones, y elle efeudo fuyo
fei de los Cifneros.pues con ello fe confirma lo que muchas vezes
heprouadojlos GironesferCifneros,pues llamandofe Girones
rrayan el cícudo de Ciíncros. Y lo fegundo,que en tiempo del rey
don Alonfo oñzeno,eh cuyos dias biuio donXimon,aun no tray2n
Girones por ai mas: pero por el fello que pufimos ene! capituló ve
yute y vno,es cierto que en tiempo del i ey don Pedro, don Alófo
T e l l e z Girón los traya,y defde el halla agora han perfeuei ado en
efte linaje,no oluidados los efcaques delosCifneros alómenos
pororla.

Tabla de los capítulos que contiene efte íi, bro intitulado Compendio de algunas hiftoriasCaítclIanas.
Apituloprimer(>■>enquefepone fantiorey,
/„/.„
curtos prefupuisíos y amfos
C 0W7í »dondefeprofiguen otrosmu
para criar vn árbol, de qualchosferuictos, quedonRodrigo Gonquterfamilia de ESpaña. ■ * fol.t
fale^gtronbizpal R eydon Vernando
Capfegüdo3enquefe trata, que cofaera €n la conqmfla del tAndalu^a, esfaantiguamente neo borne.
fol.+
talmente enganar la Villa deCarmo
Cap,tercerodelcondedon Rodrigo,prm
na¿y lagran ciudaddeSeutlla batid
rcipio
- del nombre
. . délosGiro nes. f.s ' enfin délos diai delRey.
í0.f¿
l ap.quarto de latpoblaciones3quehis^o Capa. do^ede la muertede don Rodriro
elcondedon Rodrtgp,y defu cafamc~ • gonfale^gtronydeljoUmefepukhro,
' toconla Infantadona Sancha, folio • dondefue enterrado.
fol.a.%
Cap.qutnto de donGonfalo Rodrigue^ Castren? dedon Concaio goncùezrtGtronelprimero defie nombre, fol.ir ■>ron tercerodeflenombre,y (extomla
Cdp.fexto de don Rodrigo Gonfale^ Gì defcenáecia, y de don Goncalo Ruy^
ronelfegudo,que mataronenlabatalla r (u hermano. v i.
*, hl.^6
de barcos.
}oli6 Capa, catorce dedonGonfalo Ruy^gtCap.feptimodedon Gonfalo Ruy^gtro • ronquartodeflenombre,y(epumo en
jegundo defle nombremayordomodéla . ' orden,y decmofeptmomaefiredeSScortedelrey don zAlonfo otíauo, don ; tiagoj alqualmatarolos moros enloe
, Enrriq/Ueprimero, y don Vernandoter haldas de¿Moclm.
■.
h i 49
ceroiydefushermanos.
fol.19 Captt.if,dedonRodrigogonfalc^giron
Captano,comodon Gonfalo Ruygi- defant Tornanquartodeflenombrey
rony fus hermanos defendieron ala ' oaauo
"
enla defcendenciaydedongoreyna doña Berenguela dclaperfecufalo Ruygirónfu hermano, fol.ss
ciondel rey doEnrrtque fu hermano, Qap.diezyfeysdedon Gofalo Ruys^giy comobiberon Rey adon Vernando ' ronquinto deHe nombrey noueno en
elfantio, y le ayudaron aganar gran . <orden, quefe halloenlafanita batalla
parte del Andalucía.
fol. 24 ,del Salado conelrey don Alonfo orate'
’ fot
C<tp.nueue3dclos hermanos de don Gon- . no. ' . ,
falo Ruy girón.
fol.li Qap.diezyflete,comodo Goñfalo Ruy"K
[ap. décimode don "Rodrigo Gonfale^ gi ronfimo al Rey don Alonfo ente
noenelcerco délos Algebras 3quando
girón tercero defle nombre y quinto en
lasgano alpoder detodala zAfdea 3y
la(ucee(¿ton3el qual enfermeto delin
del reyno de Granadary comofue cafa
fante donAlonfofe hallo enla conquifia del reynode ¿Murciayfue elprime docondona Marta Telles de Menefes»
ro q recibió el alcafar deSemüaydc de quienquedoenlos deflelinaje cipaCarmonadepoder délos moros por el tronomyco de Telles^, y algunosmûres
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propios^luidados losantiguos. ^fo-6f '» maefirede Satiagohijomayot de Ato
Cap.dtezy ocho de do Alonfo Te¡lc\giro fo Telkzgirón y de doña Maria Pache
" fo.%f
primero defie nobrey décimo en dar' cofeñores de Belmónte.
bol,aquit elrey do Pedro mato,porque Cap. 16. déla liberalidaddel maefíre do
feguia la i*0%delaTgyna dona Bláca luí Pachecoy delageneracion tüuflriffu mugtr:y de don Hernán Ruyz.g*ro> fima,S dexo, y finalmente defu muerte
quefue muerto eñ feruido del Reyfo* y lugar dondefue enterrado. fo.Zy
-bre Toro,y de otrosgirones3quefueron Cap. veinte y fíete de don Pedrogirónfe*
i enefíe tiempo.
. ,v/.$8 güdo defie nobrey vigefimoofíauomae
Cap.diezynueue dedo lu£ Alonfogiro,y fire de Calatratta y quizeno en mejiro
■depedrogiro cenaderodel habttódeCa •¡ árbol f infittuidor de la cafa deVreña*
)
• latraua,comendador de Marios. </.?/ . fol.9l. , ’
íapi. veytite de Pedro Alonfogirónpri* Cap. 18. comoelmaefíre do Pedrogiren
■mero defienombre, yonxgrn enlafue- ■ gano la villa de Arcbidona afu cofia y
ctfiion y delfín de futió Pedro giren* ; copeligrodefavida,y délas otras cofas
¡ queje mtitulana maefirede Calatra. -, qfuccedieronhafiafu muerte., y detgrí
. ua. ...
Vi
•■»• fol. *7% \ deefíado,qdexo afus defeédietes.f.pj
Cap.veyntey vno dedon Alonfo T elle^ Cap.29.de don A tonfo Tellezgiron quar
girónfegundo defie nombre,y domeño c to defie nobrey primero conde de Viena. ' ' ■ o\í¡. .v.. ¿
k. . f oi p8
á en orden*y defu hermano don Pedro
•' Almfogiron.
>■;,v' ' \-y.ifo.ys Cap. 30. dedon Rodrigo TelkzgironviCapit.veiote y dosde doña Terefa Telliz, «gefmonono maefíre de Calateauay de
. girón iónicadefie nobrey th\eh'a enla ■v las cofasfcñaladat que le(uccedieráns
dependencia 3y defumando ¿Martin v.juntamente conci conde de Vreña don
■Vazque^ de Acuña, de quie defiende - han Tellezgiron fu hermano hafía el
losgrtoneseelqual defjmesdebiudofue il cercoprimerode Loxa, dodelos moros
conde de Valenciaporfufegunda mu- t lo mataron de dosfaetadas. fol.99
ger dom María hijadel infante doy [fap.^i. de don luán Tellezgiron prime*
luán de Portugal. ¡ \ ■»
fobsS ro defie nobrey fegundo conde de Vre*
Capí, veinte y tres de AUfoTeüesqriron v. ña j y decimofexto en el orden de me*
- tercero defie nombre y decimonuarto , firoárbol.
fol.tox
enelárbol,y defumuger doña María Cap.32. de don Tedtogiron tercero defie
PachecoSeñoresde Belmónte. fo.8o 1, nombre,y tercero conde de vreña,q en
Cap.veintey quatro délosferuicios, que : feruiciodel Rey don Carlos ayudo a de
Alonfy.X ella girón hizo al Rey don ; fender con nopequeñopeligro defu vi*
fuan elfegundo, y déla illufirifiimage - da el reyno de Nauarra,délos Trance*
iteración, que dexo defu muger doña fes¿que lotenían ocupado.
f./cp
María Pacheco.
folfy Cipit. y^.de don T^odrigo Teüezpiron.
Capu 'Veintey cincode donfuan Pacheco V: folliq.. y.; :r: y , .• ..C-T'marques de Vtüena, y trigefmo nono CaP'34--dedon M Tellezgironfecunde
defíe

defie nobreyquarto ¿<máceleVrenafy
dectmofeptimo tnel arboffundador de
. U vntuerfidad de Offuna.' f 0.114.
£af>.3f.dclmatrimonio y hijos.quetuuo
, el conde don luán Telle^Gtron elfe
cundo. y ■
.. 'fo.llO
Gap^ff. en qfe hazgfumaria memoria y
breuc epilogo detoda la defcedencta de
los Gironesjdefde elprimer qfe ha 00
didoja ber, baila elduque de Offuna,
qucoy bmejdexadae loaperfonaslate
rales.
j jo.124.
Stguefc luego el árbol de iodo* las'psrfona* que ha arndo enlos Girones.
Cap.37.de la 'variedady mudanfa, q b$
tenido losgirones defde que comefofu
nombre hafla ddía de oy. foLnf
Cap.3%•adodefe compara la antigüedad
ddnombre de los Girones conmuchas
cofas antiguas y notables dd mundo,
fol.nff.
Cap.39.enelqualjepintan algunos arbo
lesfumando todos los que defcundede
lafangre de los Girones conferuidofu
nombre , ootro alguno dequalqmera
cafa de E ff aña.
fo.nZ
tArbolprimero délos Menefespor Girón
de qmcdcfctcdé los rtyes de €ff>aha.R.
Arbol,2.délosGwzgnancs codesde Orga
y marquejes de Gibraleon.
R*
Arbol.3 de los duques de medina Sydo
ma,
R*
Arbol.4. délos Medofosfeñores déla Vegay duques del Infantadgo.
R•
tArbol. s.délos marqfesde VtÜareaU S.
Arbol.ff.de Cantaneda y A Iconchel. S.
Arbol 7*délos harosferiaresdel Carpio.S.
tArbol.S,déla cafa real de Ejf aña* S.
Arbol, p.délos condes de Luna.
S.
Arbol.io.délos Marqfes de Cerraluo.S.

r_

V

Arbol,u, délos Valencias marifcalesde
famora.

Arbol, n.délos Gironesfehoresde Pique
ras cercadtla ciudaddeCuenca

S¡

tArbol. 13. délos Tacheeos marquejes de
rvillena y duques de Efcalona.
T.
Arbol. 14. délos Puertocarrerosmarquefes de tnllameua y delos Cárdenos ca
des déla Puebla.
T.
•Arbolo¿.délas hijas de do Tedropuertocarrero que llamaron el Sordo. T.
Arbol. 1ó.defos Gtronesy P ¡tchecosftm
resdéla Puebla de Montaluan. T.
Arbol. 17.délos Tímenteles condesde Be
naucte3y marquejes de Viüafraca. T:
Arbol. 18. délos ¿Mendosas duques del
Infantadgo.
T.
Arbol. 19. de la Toledos duques de eAl
úa.
T.
Arbol. ia. délos Cordouas marquejes de
Triego.
T;
Arbol, n.de los ¿Hiendofas marques de
Mondejar.
V.
tArbol.i 2.delosCordouas marquejesde
ComaresycondesdeAlcaudete. ZJ¿
A rbol 'veyntey tres délos T oledos con
des de Oroptfai
V*
Arbol. i+: delos Cárdenos duques de
Maqueda.
V.
A rb o l, if.de los Puertocarreros condes
de ¿Medelhn >ydelosBcnauides codes
de Santtíleuan dtlpuerto.
V.
Arbol. 26. dalos (eneres de Orellana la
'vieja.
V.
Arbol.17.ddos Auilas condesfe Puño
enroflro.
V:
Arbol. 18. délos Tachaos fenores del
Villarejo.
V.
A rb o l . 29. délos Tadillas adelantados
deCafhlla.
V*
A rb o l

t

I

tArboltreynta dclos Girones 'vednos de ¿tiques de Arcos. . ; ,V a X,
la villa de Ofjuna.
X. Arbol tretntay quatro de los 'huertocaArbol îreynta y vno délos deU Cueua du rreros conde de‘Talma.X
«. X.
qttes deAlburqtterque.
~ X * Arbol treinta y cincode los Manrriques
Arbol treintay dos de los Unrrique\ al- duques de Najara, >•' ; '!;ù> X.
mirantes de CafiiUa y duques de Medt Arbol tretnta y jeys de los Girones que
nadeRiofeco.
'
^^
butenen T^alauer4*7sv j 1
X*
Arboltretntay tres de losrPonces de Leo <
‘ ;
’ JJ-

-J *v' A i l »,\>v X '
1 \
l \
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T a b l a d é la s c o f a s d ig n a s d e n o t a r q u e
ay encite libro.
A
Cuñaslinajeantiguo. 75 d
Acuñasy Pachecos cmulos
del condcftablc de Portu
gal don Nuno Aluarcz Perey ra„
fo.78 b
Los Alburquerques defeendian de
Girones
'
31. c
La alcauala primera quando,y para
quefue.
óy.b
Las Algcziras fueron dos poblacio
nes.
¿4-.d
Las Algeziras ponían en gracuyda
doalosrcycsdcEfpaña.
64.c
A Ionio Per nandezCoroncifuc rico
hombre,y como.
4.C
D. Alonfo de Arago fue el primero
rrj3 iqüfs.

4 .f

D.Alonío Fernadczdc Madrid arccdis.nodel Alcor.
10. c
Alonfos reyes de Elpaña quenume
ro tienen.
i8.f
Alfonfo Tcllcz feñor de Valladolid y de Cabezón, de Tudela y de
Portillo,
20.C
Alonfo Tcllez de Mcnefcs cuñado
de don Gonzalo Ruyz Girón y
SucrTcllez íu hermano fuero per
fcguidosdcliey do Enrriquc.2,j\c
D.Alonío Mcdcz de Guzraan hijo
de dona Mana girón macftrc de
Santiagofuc capitá general con
tra los Moros.
6y.a
D Alonfo T cllez girón y fu herma
no Fernán Ruyz fueron ricos liobres.
ó8.d

D. Alonfo Tcllcz girón y fu herma
no y fobrino firuicron al reydon
Pedro.
68c
D. Alonfo Tcllcz girón con fu her
mano y fobrinoíc hallo cncl cafamicnto dclrcydon Pedro con la
rcyna doña Blanca de Borbon, y
falicron todos con el contra fus
hermanos, que venían armados a
lasfieftas.
6^,c
D.Alonío Tcllez girón y fu herma
noyfobrinofucronconotros feñores afuplicar al R cy hizicllt v i'
da cólareyna doña Blanca, é^.b
D. Alonfo Tcllcz girón y fu herma
no yfobrino fe hallaron enlas viftas de Tejadillo.
69.d
AlonfoTcllez girón fe entro cnTo
ro en feruicio 3 la rcyna doña Ma
ría madre del rey dó Pedro. 70.a
Alonfo T cllez girón fue muerto en
Toro por mandado del rey don
Pedro.
7o.e
Alonfo y Tcllez fon nombres 3 Me
nefes.
7I,C
D.AlonfoT cllez girón citando en
Portugal cafoafu hija doña TercfaconMartinVazquczdc Aen
ña.
7SX
D.Alonío Tellez girón y fu herma
nofucron ricos hombres.
76$
Alonfo Tcllcz giró htjo de Martin
Vázquez de Acuña.
80 b
Alonfo Tellez girón nafcio cnPor
tugal.
^0,c
Alonfo Tellez girón desbarató vn
cfqua-

1

éfquadron ¿nía batalla quedio el
rey donToanaloi moros de Gra
nada.
_ 83 f
AlonfoTellez girón tratoco el rey

los negocios del principe. 04 .c
Alonío Teliez girón catocon doña
María Pacheco íeñora del Bci
ñióme.
84..C
Alonío Tcllcz girón donde ella en
terrado.
84-1
Alonío Tcllcz Girón primo délos
roacftres defendió a iuiniüa y He
lito.
5 7 -c
D. AloníoTclícz girón primero co
dede Vreña.
98,c
D-AIonfoTclIcz girón fuedeípofado condona Blanca de Herrera.
j>8.f
D. Alonío TcIIez girón conde de
Vreña donde cAa enterrado, 77 .b
Alonío es patronymico dclos Pe
droscnlos Girones.
108.d
D. Alonío T diez guon bijodel codc deVreña dó loa clícgüdo.¡ z 3.a
A loar N uñezalférez del rey. zo c
D.Alnar Ruyz girón hermano de
don Gonzalo Ruyzgiron. j i . c
D.Alnar Royz girón rindió al con
dedo AluarNuñezdeLara.^.c
D.Aluar Royz girófue merino ma
yordeCaftiUa.
¿6.i
Amignedad de linaje porque espre
«»daArgumento de todoel libro, 4 .f
D, Arias Qjiixada que hermanos
tuuo.
^
j 4 .f
Armasdclos Girones quien lasalaba,y porque;
8,d
A rmas3 Valladolid fó gíroncsao.d
Aimasdclos Rcynofos.
27.b

AfturíaseftancnlosVchicos.
Artillería quandofue primero vill*
en Efpaña.
d
B
La batalla del Salado Ce juzga por
mayor qucla délas Ñauas, dj.c.
D. Beatriz de Acuña y Girón hija
de Martin Vázquez.
80.a
D.Bcrcngoela López de Haro ma
ger de don R odrigo González gi
rón.
4y.b
D. Bcrcnguela López de Salzcdo
mugerprimera dedo Rodrigo ‘g¿>
^alcz girón.
4 J.d
D. Bcrcnguela gort^alez girón cafo
con don Lope el chico.
X4-f
D. Bcrcnguela López de Haro hi
zo donación al conacnro de Veles
de ciertas caías.
57 c
Bienes humanos diuididos en tres
diferencias.
izñ.e
C
Ca picancs ícñalados del MacAredo
Pedro girón.
9 S'&
Carne no le come en Eípaña por la
visoria délas Ñauas de Xoloía»
sj.a
Cafasy Gafaoslinajeantiguo en la
ciudad de Seuília,
78 b
CaAañedas eftá enlosVclaícos.^r.d
Cali illas linaje Real.
iZ4<b
Caualleria de lavanda fe íníKiuyo
en Viftoria;
6o.c
Ciudad Rodrigo fundada por el co
de don Rodrigo.
it.b
Ciíherosfeefcurccicroncon los Gt
«■or-cs.
xiy.c.
Claridad dclos Girones;
12/Jf
Claridad delos Girones.
iztfjb;
Claridad de linaje que cofa es. 12 7. a
E

/

El Conde don Pedro de Portugal
eferiaiode linajes.
j.c
[Conde era la mayor dignidad enal sun tiempo;
4..C
[g! Conde do Rodrigofiucdelos Cif
ñeros fegun el conde don Pedro
de Portugal.
y.b
El Conde doRodrigo foc ddos Cif
ñeros,fegun côjcduras facadasde
las hiilorias.
y .c
|El Conde dan Rodrigo fuericoho
bredefdctmy tnoço.
6a
ElCondc don Rodrigofue paje de
lança del Rcy don Alonfo fexto
i enfu mocedad
d.b
*
El Code don Rodrigofuccondcdc
Toicdoy Aunarías.
<s.ç,
ElCoadcdon Rodrigo fucjuczcn
tre cl Gîd y fus yernos.
tf.f
(El Conde don Rodrigo firuioenla
cóquifta del reyno de T oledo.y.a
(El Code don Rodtigo peleando co
los moros cerca de la R oda cftuuo
en peligro delà vida.
7.C
El Conde don Rodrigo como gano
cl nóbre de Giron y donde, j à
El Conde don Rodrigo,quando gi
no cl nombre de Giron^a era cla
ro en linaje y citado.
8.e
El Conde don Rodrigo cafo con la
iníantadona Sancha.
il£
El Conde don Rodrigo,porque no
fe llama yerno del R ey en la hiftoria.
I?.c
El Code don Rodrigo cofirraapri
uilcgios en vida de la Rcyna doña
Vrract.
El Conde don Rodrigo cofirma pri
uilcgios en cicmpodcl Emperador
don Alonio.
'> 14

El Conde don Rodrígofue enterra
do enel clauftro viejo que auia en
layglcGa mayorde Palcncia.tj.a
El Conde doPedro de Portugal no
comentólos Girones dcldcclcon
dedon Rodrigo.
ij.c
El Conde don PcdroManrriquetu
uo la goucrnación déla EftrcmJdura.
2o.b
Los Codes de Valccia, donde cftá
enterrados,
. 80. c
El Conde de Vrcña don luán el pri
mero (¡rulo en toda la conquifta
del rcynode Granada. • «roa.f
El Conde de V reña don loan el pri
meroentro co el Rey entierra de
moros. • 1
704 >b
El Conde de Vrefia don luán el pri
raerocftuuofobrc Loxaiquándó
fegano.
1 704. d
El Conde de Vrcña don Iúan el pri
mero cftuuo fobre Velczmalaga.
’ ioy,b
El Con de deVrcña don luanel pri
merofubjctolos rebeldesde Gaufin.
. 705.d
El Conde de Vreña don luán el pri
mero cftuuo fobre Ba$a. xoy.c
El Conde de Vreña don luán el pri
. merofehallo en la rcíiftcncia que
fe hizo alos moros ,quando la rey; na quilo verla ciudad de GranaIOf c
da. ti
ElCondedc Vrenadoluácl prime
rofubjctoalosdcLanjaron.707 .b
El Conde de V reña don luán el pri
mero fevuo como buenoy prude
1te capítá enfierra bermeja. 107-c
El Conde de Vreña don luán el pri
mecoque hijas tuuo.
' 108.a
El code

El Conde de Vreña don Iuá él primero, cafo con dona Leonor de
la Vega y Velafeo.
ioo.c
El Conde de VreñadS luán el prí. meroq hijosvarones cuuo. ioSmC
El Conde de Vrena do luán clpri
_<mero fue varo degran charidad.
- I09.fi
, .
El Code de Vrefia don luán el prii merodódccfta enterrado. io9 *d
El Conde deVrena don luán cl fc-‘
■gando fundo la yglcíia colegial
1 dcQííuna.

o rii^.c
El Conde deVreña don luán el fc-

2 gando fundo muchos monefte' ríos,' i ; > n *.

'V ,

*

n6.f

EICSdc de V reñí d.luá el a.fundo
vn entierro muy folcnnc. 117.C
El Conde de Vrena don luán el z.
■ hizo el hofpitalde Offuna. 117 e
El Conde de Vrena don luán elfeguudo fundo la. vniuerfidad de
1 OíTuna.
118.a
ElConde de V reña don l uan el fe-r
■¡ gundo racrcfcc nombre de Gaf| tholico.
ix8. c
El Conde de Vrena don luán el fc• gando biaio en tiempos, que era
> oeceílariasfusobras. 3 ■119.a
El Conde de Vreña don luán el fe
gundojCafo con doña María déla
' Gucua.
1., r,i 4*jVrj Mio.a
El Conde deVreña don luán elfe*
ganJoqachtjostuuo.''' uo.c
Elconuenro de L'eoñ pallado a la
i calera en fierra morena. L< 39. ]
Elconuentode nueftra Señora de
■> Benauides parece fundado por
los Girones. *s . -V 1z' ¡ 4 ,.f
Elconuentode Benauides concer

y

tado co los frcylesdclTcpIc por
el Rey don Alonfo el labio cerca
délas yglefias de Villaci«. 46.fi
Cordouasfcllamá Fernandez. 3.a
Cueuas.
’
izp.c
D

Don antiguamente aquien fedaua
7 i»
1 , .
Diego López feñor de Majara., y
Alabay Borouia. to.c
Do Diego Garría de Villagerafue
el primer macftre de Sátiago ca
fado. ‘
1
5*1.»'
Don Diego López Pacheco fue
<grá piiuado del Rey don Barrí,
.que. •>-'
.
74. c
La duquefa d Majara murió, ia z.d
Laduquefad OíTuna murió.«4.a.'
E
Edad florida délos Girones, « j.e
Enrriquez nombre parronymico
0 y defamilia.
. . , - j.»
Entierros antiguos de los Girones.
6+.b.

Epitaphioscn la capilla día Magda
i1lena en nucítra jScñora la real de
1 fraylcsdePrcmoftrccn Aguílar
decampo.
gi.e
Epitaphiode don Rodrigo Gon*
* calezgirón. '
4 4 .d'
Epitaphio de doña maria Giro mi»
f. gerde Pero González deBa^an.'
•<7i.c‘ n

Epitaphio de doña María giro mu’
1 gerdeluan Alfonfo deBenauii . de& v * 1
y 2,.f
Erad* Ccfarmudida en el añodel
•l nafcimicnto de Chrifto nueftro
Tenor. \
f
<•
77«*
Eferípturas antiguas fon el cierto
C3 ¡Tli *

t.

/

camino g3 fabcrloslinajes áriguos. j.f
Efcriptara de veta de algunos bienes de
d. Rodngogoncalcz girón
4 6.?
Efpana en q euadú cuaua,quádohercdoeleodadoá Vreña d.luácU. //tf.b

GironnoísGeriom
9c
Girón mudadoporCifnero*:
o.c
los Girones fon Ciíncros.
n .b
losGironesfonCifncros.
jo b
los Girones viene délos Mcncfo. 33.a
los Girones fon Ciíncros.
f<r.b
do Fadriqnc fue el primero duque y fue Girones ha muerto en día díaAíccf.^.a
de Benaucntc. ^ - ,
4.c los^Gí'roncsíucron deuifcros colas behe
d. FadtiqucEorriqucz de Ribera mar- trias.
^
qucsc^Tarífa dexolibros a las cucuas los Girones caycro de fugrádeza. 7/.b
~de Scuilla.
40 b los Girones de Xalaucraviene de losgiFcrnandaloarcz girón hijo de do Aluar roncs,antcsq vuicífc tcllcz cellos,7/.d
' Ruizgirón.
jr.c GironesayenSantarem ,
7 $.a
d. Fernán rodríguez de Villalobos vuo Gito no esnombre ni linaje Portugués
f U villa de Autillo por dcfccadirdclos <üaoCa&cUtao.
, yy.b
-girones.
66.d los Girones paeftos en epilogo. ia4 .c
d. Ferná ruiz girón murió peleando en Girones noparefeen en hifiorias ni prif fcruiciodclrcy don Pedro/
{p f ! uilegiosy porque.: , : m «/..a
Ficfta del mu pho de la Cruz fecclcbra Girones no pardeen en hiftorias ni pri»
en Hfpaña por la visoria de las nanas uilegios y porque.
< . 126. f
1 dcTolofa. : - •
~
23 a los Girones fecomparan en antigüedad
Fiefias Eccleíiafticas celebradas porcl <a muchas cofas antiguas.
rz7-b
' conde de Vreña.
i¡9 c loi Girones han empuctado en muchas
Jos Figucroas Su-rez. • !í ■’ j.b r cafas nobles de Efpaña. t ¡
128.0
don Francifco de Mendona cardenal y don Gómez gonjakz girón cafocon d.
- obifpodc Burgosclcriuiodliftajes.j.f
r Jo
‘ G
la Gente del conde de Vreña entro coii
el tnacftre do Alonfo de Cardenasen
■ el axarquia de Malaga.
/oj.b
h Ge cedel codc de Vreña fe hallo cola
; viéloria de Lopera.* v ’
103.C
la Gere del códe de Vreña fe hallo enla
Tala déla vega.
•
ioj.f
la Gente del conde de Vreña cftnuocn
la Tala de Granada.
ro$.b
¿.Ginebra hija deMartin Vafqzd Acó

>María deSofá.
48.d
do Gonzalo rodríguez el q confirma la
1 merced deCalatraua esgirón, ry.c
d. Gonzalo R uiz girón fue gouernador
¿ dclaBurueua:
/
ij*>f
d. Gonzalo ruizgironfuegeneral corra
-■ Aragón enBorouia.
iy.f
d.Gonjaloruizgironfbecondc. i 5 .c
d.Gonzalo ruiz dodefue enterrado./tf.c
d. Gonzalo ruiz girón fucricohobrccn
tiempodel rey dó Alofoo&auo. ip.e
d. Gonzalo ruizgironfac mayordomo

- ña^y de d.Tercia tcllcz girón. 80.a del rey don Alonfo oftauo.
19 S
los Girones tienen por patrony mico el d.Gonjalo ruiz giro y fus hermanos fue
- ron grao parte en la batalla de las naGirón en Francia es appellido noble y aas dcTolofa.
^
- íacícudo.

*

t

?.b d.GSjalo raíz giro fe halfococl rey,qua

-"-v

do fedioelfucro viejo ^ los hijosdal nando quandó tomola poíTcfiion del
rcynodcLcon.
30.C
go.
43¿
d.Gómalo ruiz giro fue albacca del Rey d.gÓ^aloruiztuuolamitad Jcarrió.^o c
don Alonfooébuo.
14.a d. Goncalo fue enterrado enel hofpital
déla Herrada.
j o.f
d.Góf alo ruiz giró fue mayordorao del
rey dó Encriquecl primero. 24-b d.Gonzalo gon^alcz girón cafo con doña Terefa arias Quixada.
48.6
d. Gómaloruiz girón pretede q el rey no
y Rey fe gouiernc por la reyna doña d.GÓcaio gouf alez fue rico hobre. 47.a
fíerenguela.
24.e d. Gómalo ruiz girón fue maellrc de Sátiago%
49.C
a dó Gómalo ruiz giró quitoel Rey don
Enrriq clofficto 3 fu mayordomo. 24.x dó Gonzalo ruiz girón,que fue maeftrc
d, Goncalo ruiz girón defiede ala Rey- de Santiago, no es d. gómalo el q fe ha«
lloco la batalla dclasnauis.
fo .z
nadoña Berenguela.
2/.a
d. Gócalo 1uiz gñ ó esleal defendiedo a don Gonzalo ruiz girón fue comenda.
j't.b
{ la reyna hermana del rey.
2j\a , dor de Ocaña.
d. Gójaloruiz girón traxodeLeo alin d. Gonzalo ruiz girón fue comendador
ft.c
fantc d. Femado de poder de fu padre . mayordeLeon.
" puraquercynaflcen Caíüila. • zy.f d.Góc tlo ruiz giro biuiovn tiempo en
Aragón,
.
y8.f
d.GÓcaio ruiz giró aijo por rey a d. Fer
- nado ci fanto en fu Villa de O u'clla de- d. Gonzalo ruiz vinoaCaftilla, ¿p.e
baxodevnOlmo..
, 26.a d.Goj alo ruiz giró fe halia ficprc c ferui
d. Gonzalo ruiz girón fue mayordomo ' cioddrey d-Alonfoonzcno,y enfus
<fo,c
• del rey d. Femado el fanít),
26.C priuilcgios.
d. Gómalo ruiz csendcfcderelrcyno3 d'Goncaloruiznofuecauallerodela v i
Caftilla contrae! rey de León. 2<í.d da, y porque.
6o£
d.Goncalo ruiz tiene prcfoalcondcdon d.Gó^alo ruiz fuearmadocauallero por
AluarNuñczdcLara.’
. 26.c el rey don A(onfoen Bargos. ¿r.a
d.Gonjalo ruiz vuo mcrccddela villa 3 d.Gong alo ruiz girón le hallo enla gucAutillo oOtiella para fí y para fusdef - rra contra N auarra.
6c,c
cen lientes.
. . ’ 26 f d.Gonj alo fe hallo enla batalla del Sala
d.Gonzalo ruiz girón hizo tercera dota •' do, .
6i,z
ciona! hofpitaldcla Herrada. 27 x d, Gojaloruiz peleode parte del rey Je
d. Gójaloruiz q generadotuoo3 d fan . Portugal cótra el rey 3 Granada.¿3.b
cha Rodríguez fu primera mugcr.27.c d.Gonj ato có otros fcóorcs guardo vna
d. Gáfalo ruiz giro quátasmugeresy hí caua,qu5dofcganarólasalgcziras.íí7.c
jas tuuo y con quié cafaron,
27.? d. Gonzalo ruiz con otros íeuorcs hizo
d.Gonc do ruiz hizo quarta dotación al cara alos moros de Algczira,yendo el
hofpitaldela Herrada,y entro con el Lrey a rcíUUralrcy de Granada, fff ,c
fantorey enel Andaluzia.
>28 f d.GÓcalcz rutz girón cfta fcpultadocn
d.GÓ£ ilo ruiz fe hallo cocí lato rey ,qua f clmoncftcriodcBemuides.
66,f
"dolé perdió enel caminoS Loxa.2p.c d Gon jalo giró fue cafado cond. María
d. Gómalo ruiz fchallócócl rey do Fer.
Rapofa,quc era délos Menefei. 67 .a

Graciadeiefcríuío<f linajesc metro.'
Vrraca Galina:
7 2.b
Godícics caualleros atiguos 3 T olr.ót.f d.Iuan rey primero de Ca (lilla preten ¿.Gutierre hijo de dó R odrigogojalcz dio el rcyno de Portugal.
7 7 -f
girón obifpo de Scgouia.
18 b luáFcrnádcz Pacheco vuo a Bclmontc
d. Gutierre obifpodeSegouiahcrmano en la Mancha.
79 b
de d.Gonzalo Ruizgíron.
jz b luá Fernádez Pacheco y fus hechos no
G utierre diaz merino en todo el rcyno. tables.
8z.b
20. b
luá fernádez pacheco co quic cafo. 83.b
Guzmanes.
121 b luán Fernandez pacheco dódecfta en
H. .
terrado.
83.C
Hinojofas defcicndcn por muger de los d.Iuan pachecocaíocon d.MaríaPucrgirones.
j i .c
tocarrero feriora de Moguer. 85.d
Hoípitaldcla Herrada edificadopor d. d.luá pacheco fue mayordomodclprin
Gonzalo Ruiz girón.
2o.e cipe don Enrriquc.
8}.e
Hoípital déla Herradaprimera vez do- d.Iuan pacheco hizovngranícruicioal
- fado.
2o.f reydon luanclfegundo.
Sy.f
Hofp"tal de la Herrada fegunda vez do • don luán pacheco peleo en la batalla de
tado.
22.a Olmcdocnfcruiciodclrcy. . 8ó.b
Hofpitaldela Herrada ricnevna dota- d. luá pachecovuo el marqfido ií Vlile
. ció de vna capellanía, qfedeziacnla na por merced di rey d.luá el z. 8í.c
capilla donde cfta enterrado don Ro d.Iuan pacheco y el roacftrc d. Aíuaro
drigo girón en Palencia. • > xx.b deLunagouiernanelrcyno. 87 b
HofpiraL de la Herrada'dotado quinta do luán pacheco cayo en dcfgracia def
8y.c
■vez.
> 30.a ' principe don Enrrique,
Hoípital de O ííuna edificado por el cd- d. lúanpachecotuuocargo depoblara"
88 a
dcdcVrcña.
U7.C Eftcpona.
r
' d.luá pacheco refeibioVn granfauor de
el infanted. Alonfodc Molina fe apode . lareynad.íuina de Aragón. 88.b
rodela torre del oro^quando fegano d. luá pacheco fehizo elegir niaeftrc de
88.e
• la ciudad deSeuilla.
40.C Santiago.
el Infante d. Sanchoy fusfobrinos prctc d.Iuan pacheco fe reduxo al Icruicio del
8p.a
den Ufuccefsfon del rcyno.
/a f reydon Enrrique. '
la Infanta d. luana fe tratocafar conel d.Iuan pacheco refeibio gran fauor del
89.C
duque de Guiana.
89.0 rey don Enrrique.
luá pcrezctVargascfcriuiadlinajes 3 c d.luá pachecofuefi áco y liberal. 8 ?.e
luán AifonfodeBcnauidcsyernodcd. d. luá pacheco y íu herma noel maeílre*
gon^alo R uiz girón faca defenderla tuuieron muchos enemigos. * 9o.b
villa de Tarifa.
C d.luá pacheco q hijosy hijas tuuo. 9o.c
d.luá alfonfogiró fue rico hombre.7 i.c d.Iuá pachecodóde efta cnterrado.pi.b*
d.Iuan Alfonfo girón rcfcibso por rey a d.luá ramirez dcguzroá comcdador ma
• don Enrriquc el Cegando.
7 2*a yor valiere y animofo canillero. 92.C
d. Luán Alfonfogirón fue cafado con d. d. luá tdlcz girón primero defte nóbre
Z z
fue
í

V

X.

’

Macftrc do Gómalofe hallo conel in
fante dóPedroíobrc Algczira. 5¿.d
el Macftrc dó Gómalocócci to viftas dei
rey don Pedro de Aragón cócl infantedonSancho.
. jrj.a
El Maeftredó Gonzalo con otros íeñores van aguardar los herueros. yj.*
El Macftrc don Gonzalo murió en las
haldas de Moclin.
y 3.C
El Maeftredó Gómalo fuealbacea dcd.
Tcrcfa añas cola rey na d.Mccia. yj.d
losMaeftres era algunasvezes mayor
domos délos Reyes.
*4 c
L
d.Lconor 3 Acuña hija de MartinVaf- losMaeftres dexauan eloffitjo,porno
yi.d
quez de Acuña.
So.a poder fufrir el trabajo.
d. Leonor Ana de Guzroan duquefa de el Macftrc d.Rodñgofuegeneralcótra
O ííuna que virtudes tuuo.
1.3.C los moros por clobifpadodelae. ro/.e
d Leonor Ana de Guzman duquefa de el M.dó Rodrigo mato al Ala tar. rofJE
O (Tuna quando murió.
124.a el M-d Rodrigomuriofobreloxa to2,a
d.Lconor girón muño122.fM ayordomo del Rey es el mas alto offi
cío de cafa del Rey.
2 1c
d. Leonor nunezdeGuztná madre del
rey don Fnrriquc.
yy .a Mayordomo del Rey don Alonfoclfad.Lconor de la Vega y vclafco condclfa bk^fuefu hijo don Fernádodcla Ccr
. de Vrcóaquandomurió.
iop b da heredero del rcyno.
2J.d
Libro déla orden de Santiago copilado d. Mayor muger de don Rodrigo Gó^a
porelobifpodeTlaxcala.
y i.c lez fue délos Laras.
jy.e
Librosdeiinajes,q llama nobiliaríos^.c Manmquc nombre propio, patronymi
Los linajes tuutcron machas mudancas.
coy de familia.
3.a
125 a
Manícfor esalbacca.
>4¿.e
LopeFernádez Pacheco, vino a ver ju Manuel nombre propio, patronymico
rar las pjzes con Portugal al rey don
y de familia,
3.a
Alonfoonzeno.
dr.f don Manuel hermanodel R cy do AlÓLopevazqucz de Acuña vuoa Bucdia.
fo citabio facía alférez mayor. 2 I .<1
79.a
M
d María 3 !acucuacódclía de Vrcñafuc
Machucasporquefcdixeron,
j&b camarera mayor 3 la icyna doña Yfa.
El Macftrc dó Gómalo R uyz giró fue ca bcl.
I 2 2 .C

fue a dcícercar Alharna:
loi.d
d.luá Tcllez girón elfegundofue quarto conde de Vreija,
114 f
d.luá tellcz gú 6 el 2-fedcfcriae.' ny b
don luida, q monédenos fundo. nd.f
d.luan elfegando hizo vn entierro muy
folenneen Oifuna.
117.C
d.luanclfegúdoqoandorourio. I2i.d
d.luá el fegudodóde foe enterrado y co
no.
wi-f
dó luán el fegúdo fae femejante a fu pa
dre y madre.
122,f

£1

fado antes de macftrc códoña Eiuiia doña M aria de la cueua codcífadcVrcdiaz de Calta ñeda,
f0.f ña quando muño y donde.
r22.c
El Maeftrcd. Gómalo ruiz giro fue capí doña Maña girón fue mugerde Efteuá
tá general corra el rcyno de Valencia Rodríguez de Cifncros,de quic viene
con titulo de adelantado del rcyno de los duques del Infantadgo.
44.d
Murcia.
d, María giro cafo con don Pedro M artinez

V

tinezde Guzñian de quien viene los
Reyes de Efpaiia.
yy.a
doña Maria giró cafocon R odrigo Ya ñezdc Aííueros.
j-8.d
doña María Girón fue snuger de Pero
González de Ba^an.
72.c
d. María girón cfta enterrada cnBcna( uides.
72.C
d.María giro cafo concl marques de Bcr
langa.
108. c
d. Marquefa mugerded. Gómalo Ruiz
girón.
27. d
dM aicjfa mugerded. Gómalo doto con
fus arras el hofpital déla Herrada.
el Marquefado de Villena en que perfonas y linajes ha cílado.
86,c
d.Martinlopcz ar^obifpodTolc. 86.C
Martin Vafquez de Acuña3y luán Fer
nandez Pacheco desbaratara a losCa
Rellanos.
78 d
Martin Vafquez dcA cuna y loá Ferná
dez Pachecovalictes caualíeros. 78.c
M utinV afqz y Iuá FernádezP acheco
quandopaffarcnaCaftilla.
78Í
Martin Vafquez biudo de doña Tercia
Teliez giro cafo en Caftilla coala có •
deífa de Valencia.
7p.a
Martin Vaíqz haze guerra a Portugal.

Nobleza antigua dcEfpana como fepo
dra faber.
1d
NobílianoverodeFernáMexia. 3.C
Nombres de los linajes fegun coflubrc
antigua.
“
x.f
los Nombres para fignificar cuyo hijo
cracadavno.
2.a
los N ombres del linaje del conde Ferná
goncalcz.
^
2,c
los Nombresdel linajedel Cid.
NombrcsdcllinajedclosLarai. z.d
NombresdcUinajcdclosCaftros. a.c
NombrcsdcllinajedelosdeHaro. z.f
Nobrej patronymicosdios áriguos. 2.b
Nóbres patronymicos algunos fe toma
ron por nombres de familias.
3a
los Nóbres patronymicos en nucílros
tiempos nofemudan.
3.a.
dóNuñoydon Rodrigo hermanos de
. don Gonzalo Ruiz girón.
32.a
O

OíTorionombre propio, patronymiro
y de familia.
3.a
Oticlla por cafamicnto conlosGirones
enque linajes ha andado.
27.a
P
Pachecos con fudependencia: 80.E
don Pedrode Acu'iay Portugal ¿code
de Valencia,hijo de Martin Vafquez
de Acuña;
80 b
PedroGeronimo de Apote eferiuíode
linajes.
3^
Pedro AlÓfogiro y otrosfeñoresy ciudadcsdcl reynotuuieron por R ey de
Caftilla al rey d.Fcrnandodc Portu
gal.
73 -c
Pedro Alonfo girÓfaliode Portugal y
fuehafta Valencia.
7 4 -*
Pedrogirooeomedador deMartospre

7 p.b
Martin Vafquez firueal infante do Fer
nandocontra moros.
79 .c
Martin V afquez tuuo gran dependen
cia.
79 f
MartínVafqz d6dccftacntcrrado.8o.c
d. Marqucfaíegundanaugcr dedon Gó
^alo Ruiz girón.
•
27.d
LosMenefes de Portugal dcfcicndéde
losGirones.
3 1 -*
Muño y N uno nóbresdifferctes. 27-d
dioalroacftrcdcCalatraua.
72.d
N.
Nobleza antigua dcEfpafia esdifficulto don Pedro girón maeftrc de Calatraua
fa de faber y la caufa.
1.c cuyohijocs.
Z 3
don

1

dos.
/
95-,a
d.Pedrogironganoa Archidona,don
de fue herido.
oj\ l>
d. Pedro girón q mayoradgó hizo. pf. c
d.Pcdrogiron tuuo mucha mano en los
raouímicntosdelreyno.
' *96.0
d. Pedro girón fe reduxo al rey dJEnrri
que
./■, p(f.d
d. Pedro girón yua a cafarfe conla infan
tad.Yfabcl.
9d<e
d. Pedro girón re nuncio el raacftradgo
cnfuhijofcgundo.
• 95. f
d.Pcdrogiron de que edad murió, 97.b
d. P cdtogiron hizo teftamento, donde
declaro que hijos tenia. ,
p7,b
d. P edro giro donde cita catee rado.p7.c
don Pedrogiron cafo con d. Mcnciade
Guzman.
.
. I08,c

f»i

d. P edro Giro n anadio a los girones las
armas reales.
?l*d
d. Pedro gironfuc muy amado del prín
cipe don Enrriquc.
-f
d. Pedro girón vuo primera merced del
principe. ’
91.0
d.Pcdrogiron fue ele&o maeftre de Ca
latraua en tiempo dei rey don lian el
legando.
92 c
d. Pedro girón tuuoel alcafar dcTolcdo. *
93.b
d.Pedro girón tuuo prefos a Fcrnadaluarez y a PcdrodcQni iones. 93.C
d. Pedro girón foíTcgo la rebelión dedo
Alonfodc Arago /obre el MacñradJgo.
^
93 -c
dó Pedro girón hizo cierta donación al
conucto de Bernardos que ella en To
ledo.
9,.c
d. Pedro giró firuio en lagaerradeGra
nada.
9; f
d.Pcdrogiron firuio cnla guerra de Na
turra.
• * > 94. d
d. Pcdiogíron mato al moro AluayaU

ded.Pedrogiro pa rtcs e-xccjctcs. 10S.
do Pedrogii onfue herido en la cabera
en fierra bermeja.
jo8.f
d. Pedrogiron licuó a fu cuñado a Por
tugal.
no. a
do “Pedrogirón pretendió el ducado de
medina Sydonia.
no.c
d Pedrogironfiruio alrey enlascomunidade$,quandoiasdexo.
///. c
d.‘"Pedro girón peleo cnla guerra de Na
uarra contra Francefcs.
///, c
d. Pedrogir&fue herido juro a Eftclla.
112. d

d. ‘Pedro girón dixo y hizovna notable
cola cnla guerra de Nauarra. 1x2 d
d.Tedro girón pallo a Oran.
112 f
d.'Tedro giróhuu avndcfifioconc] rao
ro R.ifcfa,dcdondcfalio herido en la
cabera.
.- n j .a
d. Pedrogiron fedefendió con muy po
ca gente de muchos moros. , nj.d
d.Pcdrogiron vuo vid aria dclos turcos.
1x3 c
d.Pedro girón fue acepto al Emperador
don Carlos.
: //¿.f
do Pedro girón fue conde tercero de Vreña.
u+ b
d. Pedrogiron murió quando el Empe
rador fequería feruir del.
* 114.c
d. pedrogirón quinto conde de Vrcña,
122.1

do Pedrogiron firuio en la venida déla
reyna d.Yíabcla El'paúa,
122X
don Pedrogiron esc! primero duque de
O ffuna.
122 c
d. Pedro girón embio mucha gente a la 1
guerra de Granada.
123 b I
d.Pcdrogironquehiiostuuo.
123d
d. Pedrogiron cafo fegunda vez codoña Yfabcldela Cucui.
124. b
d Pedro Gómez de Acafcñor de Peña
fiel.
20. c

'¿ ¿¿¿ir'-r^m m '*■'

d Pcdcoguzmáh*jo de d. Guíllen peréz d. Rodrigo go.alezg'ronfuc mayordo
y de d. María goncalcz girón. 4 7 A
mo del rey d.Fcrnádo el f¿ mílo. 37a
d.Pcdro Ruiz girón hermano de d. Go d. Rodrigo gocalcz defeédioal Andalu
CaloRuíz.
ji.d
ziaconel infante d.Alonfo.
37 b
Pofito de trigo en lacn hecho por el co d. Rodrigo Goncalcz criauaenfu caía
dedeVreña.
¡q6 f
muchos hijos dalgo.
3i.c
Priuilegios en Romácc guando comeo d. Rodrigo gocalcz fehalloconel ínfan<
£aror>.
42.d
te d. Alonfo qurodo reft ibio el reyno
Enlos priuilegios quic coñrtnaua. ».c de Murcia.
J7.d
principio délos Girones.
1¿f.d d.Rodrigogocalczhizo muchoscauallc
la Prinan^a conlos Reyesquátopuede. ros cía cóquifta SI rcynoií Murcia•jí.a
¡S.b
R
d.Rodrigo gocalcz fucclcgidodcl Rey
la Rcyna d. 8 erégucla eferiuio al rey fu d. Femado el Tanto pira yr condal
hermano alabando los Girones. zj\d
Andaluzia.
39.a
la Rey na d. YLbel quifo ver la ciudad d. Rodrigo Goncalcz lleno exercitoal
de Granada.
1 roí c Andaluzia por Eíh cmadura, y enfer
moenCabecaiavaca.
3p.b
Repartimicto déla tierra 5 Scuilla.^r.c
Rico horneq cofa era antigúamete, ^.e d. Rodrigo gocalcz entro primero q to
Ricos hóbres y caualleros diíFeriá. 4-b dos los Chriftíanoscnclalcacar de Se
d. Rodrigo goncalcz el 2.esclprimero uilla.
40 c
qfc llama girón enlos priuilegios. i<J,f d. Rodrigo gocalcz armomuchoscaua
4t.b
d. Rodrigo Gocalcz giro el fegundo no lleros enel cerco de Scuiíla.
gano el nombrede Girón.
17.a d. Rodrigo gocalcz cófirma priuilegios
d. Rodrigo gongslcz girón murió en la del rey dó Atólo el fsbio comorico ho
batallado Abreos.
17.? bre,y no como Tumayordomo. 4i.d
d. Rodrigo gocalcz girón dondefue en d.Rodrigo gocalcz tomo lafortaleza de
39.e
terrado.
18 d Carmona.
d.Rodrigo go^alezgtro figuio la Vozde d.Rodrigo gocalcz girón tuuo reparti
la rcyna doña Bcrcngucla.
33.e miento en la tierra de Scuilla. 42.b
ad.Rodrigogon^alez girón derribo el d. Rodrigo goncalcz tuuovalTallosque
. RcylacaíadcFrcchucla.
33-f poblaron a Scuilla entre los caualle42.c
d. Rodrigogoncalcz girón fneprefode rosdelinaje.
los Laras peleando concllos. 34 b d.Rodrigo gocalcz hizo donado al mod. Rodrigo goncalcz girónfuerico ho- nefteriode nutftra Señora deBenauides.
4 j »c
bre en vida de fu padre.
34.e
d. Rodrigo Gonplcz girón fucvnode d. Rodrigo gocalcz hizo mil y dozictos
tres grandes feñores quecntraron pri- y cinquenta y cinco caualleros.
: mero cncl Andaluzia.
34 f d. Rodrigogocalcz fue cafado co d. Berengúela L opez deHaro.
4j.b
d. Rodrigogoncalcz entroconcl fanto
Rey cnel Andaluzia tercera vez.3y .c d.Rodrigo gocalcz fue cafadocond. Be
d.Rodrigo gocalcz fe hallo enía batalla rengúela López de Salzedo. 47,d
deXerez.
3f-e d. Rodrigogocalcz qalbaceastuuo.^.a
Z4
don

■»

d.Rodrigogon$alezdexohijos. 48.a Scpulchro3 losgÍroncsen OÍTuna. /j/c
don Rodrigo gon^alcz dcfant Román
X.

fue rico hombre.
55*a
d. Rodrigo gon^alez fe concertófobre
lasyglcfias de Villacis coa los monjes
de Benauides.
3|.c
d Rodrigogon^ale^. Gguia la voz de d.
Fernando de la Cétda.
Jí*f
do Rodrigogon^alcz paífo Aragón figuiendolaparcialidaddclinfantcdon
Fernando.
57>b
d. Rodrigo gon^alezfc Hallo c5 muchos
íeñores en Aragón en fauordelinfan
te don Fernando.
5*7.0
d. Rodtigoobifpode Patencia alaba el
Iiuajc de don luán pacheco, y de do»
Pedrogiron. '
,
85.a
d. Rodrigo pucttocarrero primero con

Xello de Menefes hizo vn hecho nota,
ble.
2p d
d. Terefa Rodriguezgiro muger dedo
Alofo Xcllez de Menefes j quepoblo
a Alburqucrquc.
17.i
d. Xerefa rodríguez girón hermana de
don gonpaloRuiz girón.
3z.b
d. XerefaXcllczgirón nougerdeMartin Vafquez de Acuña.
77.e
Xorres de Rodrigo girón en Porcugal.
7SA
V
Val ladolad poblada por el con de do R o
- drigo.
'
io,b
Valladolíd tiene por efeudo los tres giroñes.
lo.d
Vafeo Martínez de acuáa y fus hijos.

'

* 7 7 X

dcdcM ed clIin.

87 f

d. Rodrigorodriguezgiro hcímanode Vciaicos fe llaman Fernandez. 3.*
do Gonzaloruiz girón fue ricohom ■ Vclaícos. •
109 e
bre.
36.d laVnluerfidad de OÍTuna fundada por
d.RodrigoTcllczgironraacftrcdcGa el conde don luán clfcgundo. //8.a
latraua y fu hermano el conde deVrc* VrcñaesBedunca.
p6.z
ña erandevn vientre, y feparcíuan,
X
y felespegauan las carnes.
pp.c d.Xtmo girofue obifpo de Síguela, //.d
d.R odrigotcNcz girón y fu hermano el d.Xtraó tomo joraméto delate muchos
conde de Vreña figuicronla voz déla prelados a don luán Manuel y al infan
infanta doña luana.
pp.c te don Phclippe.
. 5-9.0
d. Rodrigo tcllcz girón tomo a ciudad d.Xunó obiípo de Sigucca no confirma
Real para la orden.
ioo.c priuliegios,aunque bine.
ño a
d. Rodrigotcllcz gironfuevn notable d Ximohazc donación al hofpitaldcla
cauallero.
//^d Herrada y declara dcqlinaices. ñj d
Ruy PaezdcSoto mayor fue ricohom d.Ximo,cuyo hijo,nieto y bifnieto es.
bre.
4.C
6j.f
Y
S
d. Yfabel fue la virima muger del R ey
d. Sancha Rodríguez muger de don go
don Alonfofexto. .
ij.f
^aloruizgiron.
20 d d.Yfabel giro dodeefta cn:errada.97.c
Sepulchro de do Rodrigogo^alcz giro. d.Yfabel de las cafas madre del codc de
W-* ‘
Viena.
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