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EL R EY .
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O R quanto por parte de ves Goncalo Argotede Molina, cuya dizque es íaTotré de
Gil de Ojidrprovinciaí déla Santa Hermandad en ei Andaluzia, Veyntíquacro dda ciu
dad de Sevilla cnueftro criado nos a íido hecha relación, que el año paíTado de mi! y
quinientos y fetenta y quatro os aviamos dado licencia, para poder imprimir Ja hiftoría, q
vos aviades compuefto délas hazañas délos Cavalieros del Obifpado de Iaen,y defpues os
aviamos dado nraCedola para ver los Archivos del Andalu2ia, para eferevir la fucefñcn
délos linages nobles, q la pob'aró* En virtud dda qual aviades vifto muchos de los dichos
Arcmvos,y aviades acrece tado yhccho denuevo ladicha hiftcria,dcla qual hiziftesprefenta
don,y nos fuplícaíies, os madaífemos dar licéeia, para le poder imprimir, y Prcvilegio por
diezaños, o como la nra merced fueíle.Lo qual vifto por los del nueftro Confejo, y como
por fu mandado fehiziercñ las diligencias, que la Pregmatica por nos nuevamente hecha
íobre la Imprefsíon de ios libros difponc, y por os hazer bien y merced, fue acordado, que
deviam os,mandar dar cita nueftra Cédula pare vos en la dicha razón, y nos tuvimos lo por
bien. E por la prefente vos damos licencia y facultad, para que por riépo de diez años pri
meros figuicntes, que corran, y fe cuenten defde el dio de la data defta nueftra Cédula,vos
o ia perfona que vueftro poder o viere, y no otra perfona alguna podays imprimir, eveder
Ja dicha hiftoria: que de fufo fe baze mención. £ por la preíente damos licencia y facultad
a qüalquier Impreííbr deftos nueftros Reynos, que vos nobraredes, para que por efta vez
lo pueda imprimir, con que defpues de impreco antes que fe venda, lo traygays dnueftro
Confejo jumamente con el Original, que en el fe vio, que va rubricado y firmado al cabo
de Pedro Capara del Marmol nueftro Efcrivano, de los que end nueftro Confejorefiden,
para que fe corrija con el, y fe os taífe el precio, que por cada volumen ovieredes de aver.
Y mandamos, que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vueftra Ucencia no lo pue
da imprimir, ni vender, fo pena que el que lo imprimiere, 6 vedierc, aya perdido, y pierda
todos y qualefquier libros, moldes, y aparejos, q dd tuviere, y mas incurra en pena de cin
cuenta mil maravedís, porcada vez que Jo contrario hizierc. La qual dicha penafea la ter
cia parte para clluez, qlofentcnciare, y la otra tercia parala perfona q lo denunciare, y la
otra tercia pacte para la nueftra Camara. Y mandamos a los dd nueftro Confejo Prefiden
tes; y Oydores délas nueftras Audiécias, A Icaldes, Alguazlles déla nueftra Cafa,y Corte, y
Chandllcrias,y a todos los Corregidores, Afsiftsté,Governadores, Alcaides mayores, y
Ordinarios, y otros Iuezes, y Iuftidas qualefquier de todas las ciudades, villas, y lugares
délos nueftros Reynos y Señoríos, afsia ios q agora fon, como a los q feran de aqui adela
te, q vos guardé,e cumpla efta nueftra Cédula y merced, q afti vosfazemos; y coti a el te
nor y forma ddla; ni de loen ella contenido vos no vaya, ni paífen, meonfiétanyr, nipsf
far por alguna manera. Sopeña dda nueftra merced,y de diez mil maravedís para ía nueftra
Camara a cada vno q lo contrario hiziccc. Fecha en Vargas a i 9. días dclmes de Iulio de
1 5 7 9. Años.
Y O E L R E Y. Por mudado de fu Magcftad Antonio dcEraffb*

G O yo Gercnymo Carita Secretario de fu Mageftad y déla Santa y general Inquiti
D Iclon,
q he vifto la hiftoria de las hazañas y luceífos de les Cavalieros del Obifpado de
laé, q Gonzalo Argote de Molina a c 5 puefto,y acrecetado de nuevo,y meparece obra de
muy buena y curioftdiHgecia,y q animara a otros,q procure de üuftrary hórar fus Patria?,
como el lo ha hecho con gra cuydado de reconocer diverfos Archivos del Reyno: y reco
ger a fu mano muchos inftruaaentos, y libros Originales antiguos: y lo mejor q fe ha podi
do juntar enlaAndaluzia: y en ello no halle cofa,q pueda caufarcfcádaloenel buengovier
no fino mucha vtilidad de publicarfe,y mucha noticia y hora délos linages nobles de aquel
Obifpado: y de otros del Rcyno. Y porque afsilo entiendo (deüaxo de toda corre&ió) hize el prefente clcrito de mi mano,por averíe me cometido por el Confejo Real de fu Mageftad. EuMadridafeysdeluniode 1 y 7 9 *
Geronymo Curira.

Al Le&or.
S C R E VIR hiftoria déla antigüedad délas ciudades, villas, y lugares
de los Reynosdel Andaluzia, y de los linages nobles que las poblaron
juntamente con fus hazañas, no es negocio de tan pequeña grandeza,
que íi muchos Libros de Cabildos y Papeles antiguos no me faltará, no tu-
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viera miempreia por muy agradable, comoquien por vnapartero mava a
Ju cargo, eicrevir la mas porfiada y continuada guerra de dos naciones las
mas diferentes en L ey, y defiguaies en coftumbres de todo el vniverfo, que
en doziétos y feftenta anos de vezindad con continuas batallas nunca dexa*
ró las armas de la mano, \ por otra la mas dificultóla materia, que enlahi*
ftoria Caite lia na ay. L a qual aunque mu chos an defleado eferevir, las mu
chas dificultades (que fe lesan ofrecido,) np les an dado anim o,a atreveríc.
Y a viéndolas vencido, con recoger a mis manos gra numero de libros O ri
ginales y Papeles, confiderando de quanta importancia eran libros de C abildosy Archivosdcl Reyno,el Rey nueftro Señor mandó,fe me entregaf
Jen por íu Real Cédula, que dize afsi.

EL R EY .
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R E S I D Í N T E, y Oy dores déla nuejira M t im c ia y Chaneilkrit R eal , querefide en la ciudad de
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Granada y nucflros Corregidores ádla3y délas ciudadss v ilh s }y lugares del Rtyno dt Granada,y jf n
dalugiay acada vnoy qualefquier de ros en vurflros lugares y fmfdiciones3y las otras perfonas3aqxiÉ
€¡ta mtrfira cédula fitere mo(lrada3y lo e ti tila cotenido en qit siquier manera toca. Sabed, que por p a r
te de ooncalo ^irgote de Molina mitjlro criado fe nos a hecho relación, que el eferiys con tmcflra Heen
cía U fucefsm de los linages nobles, que poblaron eLAndahtgia ,y que para averiguación a¡elloy que
fe e f *riva con mas claridad y verdad, tiene neccf údad de ver los ¿Archivos, que ay enlas dichas ciuda
des y villas fuplicandonas} vos mandaremos, ie hagays m of earlos dichosM rcbhost para qdedos traf*
la d e , lo que a fu hifiaría convicn e, ó como la nm fra merced futffe. E nos avernos lo tenido por bien, y
por laprefentt os mandamos a vos,y a cada vnodevos ( fegun dicho es) que luego que con efia nueftro.
es dula fuere des requeridas, hagays m ofrat al dicho Gonpalo ir g o t e de Molina les dichos j i r chivos,
para qu e deilos trafladc, lo que a fu biflori a convenga. Fecha en Madrid a 3. de Junio d e n 7 a,

Y O E L REY.

Por mandado de fu MagefUd luán Vázquez.

En virtud déla qual aviendo hecho cita diligencia tuve por menos difícil
mi hiftoria, valiéndome ( para lo q coca a la antigüedad de los Romanos)
de ínfcripciones de Piedras, y Monedas, del i cinerario del Emperador An*
tonino, y de los Autores imprelTos, Del tiempo délos Godos, de los libros
Originales de los Concilios, que fu Mageftad tiene, y del Fuero Iuzgo Gotico ( que yo tema ) O riginal, con que hize férvido a fu Mageftad para fu
Real Librería. De el tiempo de Moros e tenido buena ayuda en la hiftoria
Original de los tres Arabes Ralis,Mahornad,y el Alto Bucar,y en los libros
manu feriptos, que fe verán en el índice figuiente a efte Prologo.
Alcance para efta emprefa el mas felice tiempo, q pude deflear, por con
currir en e! quacto famofifsimos Autores, de cuya erudició y letras me é a-

ayu*

yudado paradla,^ En la hiftoiia General de Efpana R om an a, y Gótica, el
Maeftro Am brolló de Morales Cronifta de Tu Mageftad ,y Catredatico de
Retorica en Alcala de Henares continuando la del rvlaeftro Floriá de Oca po Cronifta delinvidifsim o Em peradores e! primero, que demas ele lo q
nos enf eña en iuS libros, por particular amiftad (la qual con irn? cha razo eílím ó com o de vno de los mas iluftres hombres en virtud y letras de nucí iva edad) me á ayudado con íus papeles y libros, de que en fu vida me hizo
heredero. Hierony mo de Curica Secret ario de fu Mageftad, y déla Sandia
y general In quificion de Eípaiia, y Cronifta de los Reynos de Aragón en la
hrftoru General de aquellos Reynós á excedido a todos los Historiadores
prefentes y pallados compitiendo en la gravedad, eleq uencia , y mageftad
de hiíloria cojt los antiguos Griegos y Ro m anos, y entre codos los Hifto*
riadores,que defpues déla perdida de Efpaña, donde comienza !a fu y a , an
eferito, tiene el primer lugar, aquien de ve aquella hiftoria,lo bueno que a i
ellaay,poraver fido villa por fus ojos, y emendada por fus manos, fc lleva
de Garivay y Camalloa aviedo acabado en edaddetréynca y dos anos la hí
ftoria general de coda Efpaíía,y particularmente la de Navarra (que perla
poca noticia que déla defte Rey no teníamos, y la mas diligencia que en ella
pufo á fido muy preciada) vna y otra an hecho fu nombrefamofo ex ce di a i
do a fuerza humana ía grandeza de fus eftüdius. El Licenciado frey VvsciG
co de Rades y Andrada Capellán del Rey nueftro Señor déla Orden deCalatrava en fu hiftoria de las Ordenes Militares aviendo nos dtfcubiétto mil
lindezas coneftilom uy decente a la narración de fu hiftoria ?áp u d lo ato*
da nuéftra nación en grande deuda. Del dize Ambrollo d ecórales.en el
cap.y. del lib.9. Autoraqnien ningún Efcriptor délas coíafe de EÍpanaexce ■
de en verdad y diligencia. Afsi que con el ayuda dtftos Autores tuve miem
prefa por mas fegura, y menos dificultóla.
An lído muy al propofico para ¡¿¿averiguado de muchos Picudos de Ar
mas y íinages las dotaciones de Tem plos, los Efcúdos de Armas,letreros,y
fepulchros^uc en ellos ay, aunque también eneftoesmeneíler eftar adver
tido de algunos errores a¡si en los letreros como en las Arm as, como d eri
vo en otro lugar en efte libro. En lo antiguo de loslinages donde faltan repartimiétos,y no ay noticia por falta de eícrituras dcla nobleza deftos? íuelen íervir nombres proprios antiguos de C ortijos, y heredamientos, libros
de términos, ios antiguos de los Baptilm os, donde fe hazfc memoria de los
Padrinos y délos Ahijados, las inftituciones de Cofradías. En los Regidn os
antiguos de Efcrivános,teft amentos, cartas de dote, cartas de Venta dé he
redamientos, Calendarios particulares de acaecimientos de diverios Auro
res, é recogido muchos,que andido de grande importancia para la puntua
lidad délos tiem pos, y relaciones de cafosparticulares. Ei libro del Becer
ro es exceléte para efta materia, y ios libros de la C otad liria de fu Mageftad
de los Situados, dondea cada vno eníu naturaleza feles h'aze merced eó iá
j
me-

n-i c-moria de fus férvidos, y particularmente el Archivo de Simancas,
An hecho muy buen oficio los Romances,y Cantares viejos, y Refranes
antip uosf que an quedado de nueftros padres, que fon vna buena parte defT
ta híítoria, de quien el Rey do Aíonfo fe aprovecho enla fuya. La qual ma
nera de cancar las hiftorias publicas, y la memoria délos fíglos pallados (eo
m o cfcrevi en otro lugar) pudiera dezir, q la heredamos tk los G odos, de
los qualesfue coftumbrc, como eferive Ablavio,y luán Vpfaleníe,celebrar
fus h azañas en Cancares, fino entendiera , que efta fue coftumbre de codas
las gentes, Y cales devian fer las Rapfodias délos Griegos, los Areytos dclos
Indios, las Zambras délos Moros, las Endechas délos Canarios, y los C a n 
tares de los Etiopes, Los quales oy dia vemos, que fe juntan los dias de fiefta con fus atabalejos y vihuelas roncas, a cantar las al abantas de fus pañados, los quales todos parece, no tuvieron otro mifterio que efte.
Servirme an también los Previlcgiosantiguos y los Rodados, enlos quales Ion Confirmadores los Ricos hombres de el Reyno, donde fe halla gran
noticia déla nobleza. V enlos mas antiguos es de mucha confideradon los
nombres Patronímicos vfados en aquellos tiempos llamando feporíobrcnombre Goncalez el hijo de Gómalo, Ruyz el hijo de Rodrigo, y los demas
por d configuiete, coftumbre mas antigua en los Griegos como veemos en
Hercules llamado Amphicrioniades, por fer hijo de Amphitrion, y Achiles
Eacides, por fer hijo de Eaco. En cuya conformidad fe lee en Plutarco enla
vida de Aíexandro, aver imbiado cftc Principe a los Atenienfes, de los defpojos, que vuo de Darío, treziencos Efcudos, délos que fueron prefos en aquclla batalla, haziendo eferevir en los defpojqs Alexádro de Phílipo,acre
centando fu nombre al Patronímico de fu padre.
Efcrivieron de linages Reignero Reignecio de la nobleza de Alemania,1
Sanfo vino de algunos de Italia, el lovio délos Duques de Milán, y de otros
en fus Elogios, Dos déla Cafa Vrfina y Colon a, Hierony mo Rufcelli en fus
ernprefas de diverfas familias de Italia,y Onufrio Panvino de algunas parti
culares della, Para di no déla nobleza de Francia, y mas excelentemete d Ar
cediano de la Iglefia de Verdum, Barbe Regnauk dda nobleza dcla gra Bre
taña, y íbbre todos Othon Cardenal de Augufta quatro libros manu eferip
tos de excelente iluminación, que dedicó, y prefentó al Rey nueftro Señor
déla nobleza vniveríal y particular délos Eftados Septentrionales.
De viaffe a ara nació efta enprefa,pues aviédo las demas hecho efte onor
a la nobleza deilas, íolo Efpaña cenia fepultada efta parte de fu gloria. Por
que aunque el C ed e don Pedro hijo del Rey don Donis de Portugalfaqnie
por fu mucha curioíidad el vulgo dio fam a, q anduvo las fiete partidas del
miando) nos dexó vn libro de linages, en que moftro fu grande diligencia,
y aquien la nobleza de Efpaña deve, todo lo q della fe fabe, con fer la lum
bre, que oy tenemos defte genero de hiftoria,admitió al vfo de aquel tiem
po terriblesPacrañas, y en el fs hallan algunos errores, y en efc&o no efer^
vio

eferivio ninguna cofa del principio de làs Armas ,Floriari de Ocatiipo qué
prometió end Prologo de fu Hiftoria, efta parte tan defTeada ninguna cofa
eferiuio d èlia, fino foio fu lìnage de los de Valeria.
Cardenal Don Francifco de Mendoza Obifpo de Bvrgos q con mucho gafto* y cuydado, trato
d efh materia fue por otra fenda * y alì aunque ayudado de Pedro Gcronymo de a ponte parece que quìfo ymitary feguir al Conde do Pedro fuedé
muy pocos linages, y eífos los muy conocidos y en cuyas íucefiones y prín4
ripios no auia dificultades que vencer añadiendo d Apoce algunas cofas, y
las mas antiguas, y importantes, fin fundamento . Don Y ñigo Fernandez
de Velafco Condeftable de Cartilla, eferiuio fucintamente los Solares,y dé
vites de algunos linages, pero erto aunque bueno tan corto ,ybreue qué
dello no me puedo aprouechar en cofa alguna,Cali de la mefma manera e f
crivio loan Perez de Vargas, y mejor que e l, y mas copiofo, Martin Lopez
de Lejana,Faraute del Duque de Medina, figuiendo la Hiftona del Conde
don Pedro* £l D oftor leronymo G ud ici, eferivio Dottamente la Hiftoria
de los Girones,aunque fi efta mia alcanzara, fe aprouechara de cofas exce
lentes para ella ; Don Pero Lopez de Ay ala* el gran Canciller, eferivio un
diferirlo particular de fu linage y cafa. L o mifmo hizo Lope García de 5alazar, en fu libro de fortunás, y bien andanzas de la fuya. Efteuan de Garibay,y Gamalloa,eferivio en fu General Hiftoria, la fucefion de los Señofes de Vizcaya. D on Francífco de Mendoza Almirante de Aragón a exce
dido a todos en el tronco que a hecho delacafadeM endoca. El Licencia
do Frías, de Albornoz natural de Tahuera, aun que poco es el que a cien
to mas agudamente. Atanafío de Ayala deferito un copiofo volumendé
folo losdeccndientes de la cafa de Ay ala. Diego Hernández de Mendoza*
eferivio un General tratado de A rm as, y linages. Francifco de Saa Cauallero Portugués, eferiuio en trobas de algunos linages de aquel Reyno.Gra
ciadcy Rey de armas , eferiuio en redondillas de muchos linages que aun
que en algunas acertó en las mas fe uio lo poco quefabia, D o n L u y s C a
p a ta , eferiuio en fu Cario famofo ,las armas dehafta cien cafas lllurtres pe
ro aquello va tan de paíío que no es a propofíto. De todos los demaSiaunq
algunas vezes los alego fiempre fe dexara entender quan recatado ando de
tales Autores.
Verfea en efta H iftona, hecha memoria de caí! todas las cafas, y !in ages
d c C a ftilla ,y de Leon ,y muchosde Reynoseftrangerosdelosquales en
diuerfos tiempos muchos nobles poblaron el Anda!u2Ía, y en ella fe conferuan oy, fus linages,Mayorazgos,Armas y apellidos, Efte primero y fe*
guado lib ro , de la primera parte, della > q es del Reyno de laen , liega ha
rta el ^/ño. de 1 4 4 4 . Q ue fue dado al Principe Don Enrrique, en ellos fe
trata las cofas de lo primera edad, defde la fundación de las Civdadcs,y lu
gares del hafta aquel tiem po, que aunq cortos de Hiftoria por falta de Archiuos no dexa de moftrar el trabajo q a cortado. Pues en folo efte fe haze
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memoria de mas de quinientos linagesEfcudos de Armas ,y -Malones. Ti
tercero, y quarto libro que a eftos ligué fon mas ¿tpaziblcs por la variedad
y nouedadde los fuceífos que enel hallaran continuados y de cofas raras, y
particulares co aueriguaciones de calos notables que los autores de las cró
nicas impedías, no deriuieron enel qual íe haze memoria de los de mas li *
nagí s nobles dti mifmoRcyno >y le continua la de los contenidos enel pri
mero y fegundo libro.
O R D E N Q .V E S E A D E G V A R D A R E N
la pintura de los Efcudos*
Q V E R l D O aduetir de la erdé que fe dcue guardar en la pintura de
ios Blondos , que aun que ios nobles eftan obligados a no ygnorarlojo
lo lo platican los Reyes de A riñas* a cuyo cargo toca íaberlo. Pufc ios £ft u
dos terciados a la Balona, y mirando a los libros del Cardenal Ochon , Las
Celadas a la mano derecha , porque ninguna puede eítat frontera fino es7S
Varón libre no reconociente fupetior. Las colores délos plumagesande
ymitar al color y m etal, principales del Efcudo B Si por Timblc fe puliere
algún animal,o auc, a de fer el mefmo d el £ feudo auícndoló enel.
No puede eílar metal lobre metal, ni color fobre color. Solo es permi
tido enel Efcudo Real de letufálem, q es la Cruz de Oro en capo de platal
los metales fon Oro, y Plata. Las colores fon quaéro al Roxo llama Goles,
al Azul Blao, al Negro Sable, al Verde, Sinoble. Las aues Animales Peces,
y qualquier ínftrumcto ,an de tener la frente alamano derecha, Corona
no la puede poner en el Efcudo, fino Varón libre, nc> reconociere fuperior,
lino fuere por gracia particular. Coronel pueden traer los grades y títulos.
Afedeaduercir que vnosmefmos Apellidos vfan en Efpañadc diuerfas Ar*
mas, por diuerfos acaecimientos, y caufas, y afsi no cflráñe ninguno # (i las
Armas que viere eneíle libro en fu apellido no fon las que vía fu linage que
aunque el apellido fea vno el linage es diferente, ni menos tenga por malo
ningún apellidólo* que los que ei conoce de aquel nombre lean pecheros
que cofa muy común es en los linages mas nobles vfar del mefmo apellido
muchosque no lo Ion como oy vemos en los efclaüos tornar el de fus amos
y los que antigúamete fe convertían a nuelírá Sanóla fe ei de fus padrinos,
muya (alarga an tratado dedo . Othon Cardenal de Augufta , Bartolomé
CafaneOjHcrná M exta, ScbaftianoSerlio (Perantó Beuther,Barbe Regna
ule, Eílauan de Ganbay, Antonio de Barahona, Martin L opez de lejana,y
otros muchos y con mas breuedad, y curioíidad, El Licenciado loan de A
guirre Vezíno de Seuilla, cuyo libro aun no esymprefíb.
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L V G A R E S Q. VE SE A N DE A C R E C E N T A R
yenrcerdarcneiia hsítuíi:.
£n el libro prim ero.
fol, 1 7 -pIana. i "Rengle Adonde dize Por Villa nueu£ aldr a de A r d v i^ A de dczir.I le g ia
Aldea cí Río,tó¡.x4 *plan. 1,11,23 de a de acreccmar las a rmai ¡sic la cudcn es deudo de plá¿*
y vna Cruz roja iiana q le cruza rodo.fo. 3 *pfa.i.R . g.dódc 4.2c <§.cn aqj lugar» yc^e fepul:do a de dezir q en aqi lugar reprcíenta fu memoria y hazana*íbj.so,pla.21rc.í7 ,tíÓdc üize
que rué padre de los rres Condes. A de dczir que fue tio dt los tres Condes, foí.45. pía. 2.
icn ió. en las parres donde dizé don Pardo Aznar,a de dtzirdoAan^r pardo.tobo.ré. 15
donde dize,en cita mi hiftoria,fe ha de acrecentar: y fin ellos coffiocfsnucEÜeuS de Cari
bay enclcap.i 9 .del jibró.24.Don Sanchomartinez deMonragudo? ¿Don Pero Marrinc»
de Subica.Don Martin de Milagro.Don García de Varriz. DonGuilicnRoldonin.OcGar
cia garcez de Aoyz.Oort Pedro ximenez de Ollera,Don Ximcno de Ay*iarfy en el mefmo
capic.donde dize don Pero garda de Priímiz, a de dézir den Pero gaicez de Árí©íús,Y dos*
de oize don Almcrauíd,a de dczir don García de Almorauid. fol.a 8.pla,i,xé, í 8. fe £ de
crecentar cnel capit. 13 o.dcl hbto.z.íc hazc mas particular relación defle linaje * fol*3 3^el
León que allí cftá pintado a de citar butiro á lá mano derecha, fól.40, el efeudo feguntto
de Haro.a de tenerlos lobos budtcs a la mano dfcre‘cha,ecmó citan Jos dd primer efeudo
ío.oi.pla.i,ré.i i.dodé dize auieiidolc dado tituló de muy leal y guarda déla frontera,fe a
de quitar lo q defpues deílo fe ligue,y en Tu lugar a de dezÍr;Ticne mas por armas enlo alto
del efeudo vn cáftillo de Oro en capo tbxo a la manó derecha, y a la fmicftra vn Aguila ne
gra en capo de piará. Dcfpues el Rey dó Enrique el quarto le dio por orla defíe efeudo qua
ero Icones roxos en capo de Plata délas reales armas dcCaftilla por fu real cédula dada c,na
de Ionio de. 1 467.como fe hazc memoria en el libro tcrccro,fo.*7*p*.*.ré.i 2-fe a de acre
ccnrar los Ccfpcdcs traen e capo de O ro ícys cefpedes verdes per orí*,ocho afpasdc o
10 en cápó r o s ó le cuy o linaje íe da noticia enel libro terccro.fol. 8?*pla,».rc. i4.dódc dize
gurierre cello;* de dezir gurierre rcílez. Y él reglo vlrimo dode dize doña Tercia, a de dézír
doña Eluira.tól.9 i .pl-1 .16.23.do de dize Fernán yanez de Luna,a dcde2ir,fctnáyanezdc Lim iafo, 105 pLi .ré.^.dóde dize,dona SSchamuger de A tuar ruy z de Guarnan,a «Je dczir do
ña Vfraca como fe cóticnc ene i cap.31.del libr.2.y tncíréglon.S'.féá deetnédar ótravczdo
ña vrracá.fo. 100.pía. 1 .re, jp.dódc dize Garci muñoz,fe ha de acrecentad éfá ¿ico hóbrc3y
del fehazememoriacnlos AnualesdeAragóenelcap.3d.dclhb.z.año*ii77°íó.54.pl.2,ré,
37-dóde dize de ValdciñorOia de dczir de Valdenebro,fo.55 *pl idos quatro renglones vlti
mos qcomien^árí elCódédonPediodelara,yfb!.jtf.pl.i-'csquarrorenglones primero*
hafhuó Ramiro quartéla.Todóseños ocho reglones fe pufiero por error y fe á de borrar,
tal,s
¡ .re*24 *dÓde dize iibroq.a de dczir capúr.fol.So.pla. 1 .re. vltimo,donde dize¡ Iós
dd linaje de ayala.fe a de acrecentar ená! Godcdó Pedro titulos.50.y.3 i,fc hazc memoria
de don Fefná pérez de Azeuedo q cafo ch Toledo hijo de Pero mendczdc azcuedo, y de
doria Velasquira rodríguez hija de don Ródtigo Floyan el bueno dcTraflamara y q tuuo hi
ja a doña chamorra fernandez de azcucdo que cafo concite pero gornez barrofo.fo. ítf,
pía,! r¿,4,en donde dize delta doña mayor ariáSfáde dczir deíte dóaluar diaz.fo.85.pla. 1,
re. 12,dódc dize,Ruy paez/e a de acrccentar,Tauira,como éfcriuc el códcdon pedroen el
ritu 41 .q era hermano de Gonzalo paeztauira e hijo dé Payo paczRcmeu y de dona Sícha
Enrriqucz puerto carrero.Y por eflo los del linaje dcTáuira trae por armas los ícys róeles
rojos en capo de óro,trocada la color por la de fu fangtc.fó.i i j.pIa.í .ré.2¿.dode dizeenlá
yglcíia de Vallad olid,a de dczir enel monaftcrióde.S.Franciíco de valládólid.fo.i i j.pláa.
re. i. londe dizeCoronado,a de dczir Rodeado •
acrecentar, citas
vían los de fu apellido en cite rey no de lacn el Señor de la cala,qs en el. vallé de Gqrdejucía
cncllugar del Ponton en las encar tacíoñés dcYi^caya.Trae por arma* la mefma Cruzverde

y
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-*codoco pandas rojas en campo de oro, y i f n-Tírras traen ía cafa de Górdejueh,y la de
Virutia que cftan yn meinío valle,Su propio apellido es Ibargucn*
E-NEL L IB R O S E G V N b C .
fp.2u>pla 2.rcn.2i.doH dedizeletrasdcCroencápútojo,3 dcdezir letras azules en capo
de oro.tb, 14.Í .p l i.rc, i.dcdc dizeGodincz,ací deeir Godoy.ío.i 5 4. pla*2Te,i4*dodc di*e
doña luana Manuel bija de fe a de actccentaí don luán Manuel y de doña blartcaddá
Cerda hija de fo t- 1 * 1 ,pía. i,ren . 15.donde d izectadon B cten gu cijad cd czircrad on
layme, fa, 1 fi 1 pía. z, ren.vltjmo fe á de acrecetar,Martin lopez de Lejana. Pone al efeudó
de dó Ponce de la mincruacinco Aguilas y quatr® bobinas en nucuc jaquclcs*Pcro en fu fe
pulebronocíta mas quedos Aguilas negras en campo de O r o , y dos bobinas de piata en
campo a^ul,cp. quatroquarteles. fol.itfz*pl3,i.elcfcudo de Poncc d e1x6,3 de tener qua
t ro bailones, rol 1 ó+.el efeudo de A l& ro a de citar primero los bailones,y dcfpucsia LU
na com o dizeen la ierra. fol.i<57,pla.a.ren. az. fe a de acrecentar las aucs del deudo de la
tumba de Doña M aria Coronel,mas parecen Aguilas que Cornejas y tiene trocadas las cq
lores,pudo íer que por ícr don Alonfo Fernáde* Coronel tenor de Aguilar múdatelas cor
nejas en Aguilas. Pero las armas del Tenorio de aguilar Tolo vn Aguila fon com o fe eterice
en la fegunda parte. 101,109. pía, 1,rea-f.donde dizc,y a don Guillen perez de Guárnante
a dé acrecentar y a don Ferná percz.to. 174.,pía. 1 .rcn. 3 i Te an de quitar los (íes réglcneá
jfignientes defde ricohóbre harta dda cafa del rey,y a fe de acrecentar ene! re. i f .rengló dó
dédizc Payo monde* Sored, Ruy pac^dc biedmá juílicia mayor déla caía del Rey eóñrma
dor en el año dcla 1 1 8C.de cófirmaciona Bae$a de fus priuílegiós fue padre de Ferná redri
guez deEiedm aib. 14 4 .dondedizedonRam óndiaz,adc d ta rd ó n R a m iro d ia j^ fo ^ *
pU. i.ren* 1 (.donde d.^c rojo,a de dezir Oro.fo: 1« i.pla.a.rcn. 19,y las otras partes donde
dize San Piro a de de^irSampiro. 1 s 5.pla.*.ren.3o4onde dite,fon laquclcs de oro y ro ja
Te de acrecentar los de Salamanca traen veymc jaquelcsjlos die^ de o ro y rc jo a la m ano
derecha,y tos die^de oto y azul 3 la finicftra. fo.a oo.pla.2.ré. 41* fe a de acrecentar cand
ilero de la orden de Calarraüa. fol.ao5,pia.t.rcñ, 3 3,fe a de acrecentar,a vn caballero re
gidor deXere^dc la Frontera del Hnage de C,urita que fue en e£la batalla por caudillo de
gente de U mcfma ciudad le dio el Rey don Alonfo por armas la vanda de O ro ccn dragan
tes en campo azul,como fe ve en fu enterramientOiCn la yglefia de fant Chriftoual, y en !a
capilla mayor del monafterio defanr Franeifeo de Xcrcz.Y abi los de fu linage de.xando Ib
antigua dcuifa de los dos canes leuamados batallando de plata ea campo verde vfan de jola
cfta.La primera tomaron por alufioh del lugar de C,urita de los Canes doade fueron na
turalcs y heredados por auerfe hallado fus patfados en la conquiíh del, fameíb por el cer
co qnc le pufo el Rey don Aionfo o£lauo,auiendofe rebelado con e l, clalcayde L o p ed e
Arenas,como cíctiuc el Rey dort Alonfo en la general hiftoria cncl cap* í.del lib ro , 4, elle
nombre de Caa fignificacn efta ocafión lom cfm oque campo. Delta manera llamamos C a
de Roa,por campo de Roa,Can de muño por campo de M uno,Can de C,ur¡ta por campó
de C,Hrit(,y efíos fon los tres canes de que hizo memoria Ruy górmale? de cíauijo al grao
TamorlañjComo efcrcui cnel diícurfo de fu Itinerario,c $oy mayorazgo deíie Jinsgc ente
ciudad de Xcrczde la frontera Don Femado de O, urita feñor dd villar de Saz eauaücrcdc
los mas principales della, cuyo apellido y linaje haze mas famofo Hicronimó Q u tita caite
llero Aragonés del cotejo dei Rey rmeftro feñor,y fu íecrcrario de la Tanda y general inqúí
íiciódc Efpaña coronilla dclofs reynos dé Aragó.Filas mcfmas armas délo* dos Canes fevfi
cnlafcpulturadc D iegolopcade Villa canes mayordomo mayor delCondc dó Sancho
de CaíHUaenel monafterio de Oña. cftos dos lebreles de plata
campo rajó, con argo
llas alcuclloty lenguas rojas traen los del apellido de Vrllalan, y los de Cañedo •

Y
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%+ lo s del linage de Hoyos ganar ó en cfta batalla la orden de la V anda,y por armas U mtC
toa vanda con dragantes de Oro,con leguas rojas en campo «?ul,a !a qualpufierópor orU
ocho armiños negros en campo de plata armas primeras de fu linage del qual y de Gómalo
£oc$cz 4* Hoyos, Goncalo garcía de hoyos, Pero Gómez de hoyos, Gcáié* p«c* de

hoye?,y luán García de hoyos^ay gran mejr.oria en el libro del bezerro^por é f qnajparece
fueron heredados en el lugar de Hoyos (bjafiego defte íinage,dci qual visión dcUe apellido
y en los lugares deC ar 3uc6 ,ViLto,LUoncÍie, Arfera, t^uuuanüla de C.ecimos.La Haya?
tilrmodesj'Sanda María de Rayuelos^ C >ijan;asíy fant Miguel de Aguayo.
C.VRíTA

' ';

HOYOS-

foI.24x.pl3. i .ren. 17»dondc di^c. 1459.a de dezir. 1469 *foI.2? ¿.pía. 1. ren, 3y¿ donde diz*
Al enfoca de dezir Aluaro.foJ,i54.pla, 1rcn.4i.en lo vltimo del dcndcdizc caualJeio G6
^alo;chacón ,á de de^ir,Ioan chacón ¿Y enel renglón, $p.en lo que cí>a en blanco,a de de^ir
de la villa de Palcn^ucia, Y en el renglón virimo 3 de dezir como fe iccchia Ci onica del
mefraorcy,aI cap, 137. del ano t$x»fo. ¿79, pía, 3. d e feudo dcÁranda,a de tener al pie de
U puente vna mata de remero verde. fo.287.pÍa.i.ren,3$.dondcdí¡xdonvcy Ladrón, a
de de^ir don loan Vey ladrón, fol.zs 2,pla*2.ren.¿.donde dí^c q carro faias,ade elegir tres
fajas, fo.29 7,pia43,eí ¿feudo de Cerón a decílar el Leo buelto a la mano derecha, ib.304
pía. i.rcn.9.donde dt^c me a hecho,a de dcajr me haze. fol.320.pla-! (ren,2o,a fe de acre
centar las armas de Ámefcua,fbn acudo roso con cinco rorres de Oro*y por orla en ctm
podé plata,ocho caidérás negras, fbl.3 Ei.pla. i.rcn,vlriir.o,fe a de acrecentar comedón
ítapor preuiiégjotleíRey don luán dado en.17.de Setiembre A có de. i4io.fbl.3a i.pia.i
ren.2 j.dodc dizedcBoy.á dé dezir de Chapín de Boy
j 29,pía. 2. el cíe udo dea anas
de C,apata.a de tener las puntas de las paparas a la mano derecha. fo,3 35 .pía.2,ren,2.don
dedi^e don Pcrnando,ade dezir,don Ferrado,y en el renglón.22.dóde dizc dora Leonor
que cafo con el Adelantado Perafaran de Ribera,a de de^ír go ía Maris. fó,2e9,piáf2.rc.9
donde di^c cuyas armasfon.adedezri cuyas primeras airnás fueron* fól.¿ ió,pla,i.f?.2S
doñdé dizc reyna doña Ccfian¿a,a de dezir reym doña Caralina-Y cnel regó íegucc doce
di^cfuhijó,a fede acrecentar como fe leéer.íu Crónica cncl capir.2<53.fo,2i S.ph.a.ic.27
donde dizc dó V cía trae e n la lifonja vn Agüila ncgra.&c.a de dc^ir do Vela trae ene feudo
aqúartcl el primero y ultimo en cada vno tres fajas rozas y tres de o ro , y en ios en os dos
en cada vno tres ordenes de veros negros en campo de plata.Y en los riefte ünage á acido
muchos cauaikrós del apellido de Vera aunque en aquella ciudad fe a confcruadó la Baro^
nia en pocos por aucr luccdido cncíporcafamientos les mas principaícsdelosoíioslíúa*
ges ddla deeicnden los defic linagc ce vnlnfantc de Aragón como ¿ferino, en paf titular
en el íibro tercero deña primera parte, f o h i i s . pía. ajen- 39. donde djze Catanala^cr
no me entibiaron elefcudo,a de de^ir (us armas fon quatro fajas rojas,y quaíro de O ró , la
primera es roja,y la vi tima de Oro, fo.z 18.pía. 2-rcn. 34.condedize dcscaftillos azules en
campo de oro,a de dc^ir dos caftillosdeoro en campo ioio,y enel vlnroo tres ártriños na
gros en campo de plata,y en los otros dos en cada vno vn lirio de plata en canoso azuí
ial.xy ó.pla» a«réni z .donde diqc V tbano*.vj, a de dczif Vr bañe* vij. y en cite nglcn.2 $, de. W

mcfma plana donde tteG reg o h o n>ad¿ JczU' Gregorio onzeno. f0.250.pla z re. 41,
donde dize vil CafHllo de oro en campo foxo.a de'dt^ir caito! lo 10x0 en campo ae O ro ,
fb,25 4.pia.Xíél deudo que díze Mendoza ac Baceta de chai ¡a vsíidaatraueiiada déla par
te derecha del efe udo a ia punti ya'quierda ques ai cótrano de como allí cíta,fo 2 <8, p a. 1
ren, i .donde di^e d tr ay dor do péfó gi'/e a de acr ecemar,cl rey móro Mahomad manda
tocar íu añafil, fb.^-^pla. i.ccrr.vHímo,donde dize azul,a de dc^ r Oro. fol.3 4 7. el efeu
do de lidíente tiene vn ciento el bra^o dicltro leu aneado, y adefer eldércclló. to, i6'.pU,
41.dónde dizc dona María Perezca de de^ir dona Mariá mariinez, fol. &16ipla, 1. ren, 1,
donde dizc Conde de Hay ¡en,a de dezir Condhdc A reos. Y en la mcfma plana reto-24, íc ha
de reftar donde di^e feguudo.fo.2 83.pla.i. eléfcúdo de Cobos ari defer los Leones coro
nados,como dizc la l'ecra.
fo.240.pla,r,encl fin delta fe a deacrccerar,inrrc;diiitó éñenobre en Italia Remoatdb Rey
délos fógobsrdos cerca dclaño dclfcñordc.6 oo.q (fondo Duque dcBenauCtítO por mu
crié de Aipcvit lü Rey quitando aBartcrity Capcrto fus hijos,cí reynb fe alí^o có el, e h*zo
Duque 3 Bcnauéto,a Romaldo fu hijo,cuyo ducado cílquo muchos anos énefta nació haf
rae! DuqUe Arigiíio a quien el Emperador Cario magno encUño dc-77 9 * q paífo a Italia
cbfinnb el eftado >cuyo hijo fue otro Grimoaldo qdcfpucsdela muerte de fti padre le fu
cedioenelducadoicomo eferiue Pandülfo Colcnucio en ios capí, y.y. *. del libro fegundo,
el fepuichro dei Conde deGrimaldo pone mejor Ambrollo de morales en el te reer ro
mo déla hiíloru de Efpaha q agota ha lacado á luí,de cuyospapclcs yo le auid suido,como
ti ellos también como e referido me e aptcuechado délo bueno q en día h ilio ha ay, Y por
üo áucr viftdcftc libro halla agora,no le eydoalegando.foi.204i pía. i , ren, í 8 ; donde
dí^cefpino dcoro,fe áde acrecentar^ por dría quatro panelas verdes en campo de oro.
fot, xbp.pla.i .rc.j .fe a de acrecentar antigüamére¿vferon folamébté dé dos baítühés como
va en clic cfcudo,vnos pone tres y otrosquatro yo pufe aquí las mai antiguas,y cnci mapa
del reyno de Iaen las que agora víanlo, 1 i 1*pia; 1. rtn. i 1 4 fe de réftar aqüel renglón deñ
de don Enrique enrriqueztf acrecentar enel,don Férhadó ehf riqtfoz, de quien ay memoria
cnla Crónica del rey don Alonfo el fabk>,£nel capir.72.cuyo hijo fue don Enrriquc enrriqucr.fo.222.pla. 1.re. 11,donde dizc qué fe llamo de Bcnauidcsíe a de acrecentar por las hí
ílorias,y cnel renglón.! y,fe a de acrecentar,dcfpués deirapreflb eñe capituló no foy de pa
íccer de la opinión de Martin lopc^ de Lejana, uno que eñe Iuah AIcnío de Benauidés es
de ícendiente de Gonzalo Ioancs de Benauides de quien ay memoria cnel repar tuniemo de
Seuilla,end qual fe halla el nombre de loan y fer tan principal cauallero que c] y Pero S uarc^ de qüiñ oiics citan juntos,y con igual repartimiento, y q ellos Caualleros fean dcccndientesde Otro délos Reyes de L co ñ , mas antiguo pues fe tiene noticia dé todoílós hi
jos que timo el Rey don A lonfo. fo. 199 • pía, 2 ,ren, 6 , onde dÍ2e Beruca de la Roca
de de^ir don Eertiardó de la Roca,af$i le llama Ieronimb C,urita en los Annaleéch el capí
tuío, jo,dcI libro,7,diciendo fue cncftc trance muy fefíaiado el animo y valor de vn cauallc
ro que llcuauael péndofí del Macftré que fe desvia don Bernardo déla R oca. AHÍ llama al
Arráez o Caudillo de Guadix y Yahaya ÁboháeHacer.fo. 2r o,pía, 2.ren.5.fe a de acrecen tar Martin Lope^ dé Lejana cfctiuc, dcfdchdcn los dtñe linage de Guillen Bct Caballero
francés que fue énldCOnqüiftadé Scüillay fu enterramiento en la yglefia Mayor de Scuilla
en diferente capilla- Éáo tengo póf mas cierto, Dcllo íc dara noticia cnla tercera parte*
Inclindicc délos linages fe oluido la Ictra.H.con los figuientes,

a

Haro.yy. 8f,
Horachita.73.
Hetre^ucla.iii.
Huete. ^ i?,,.

Hurtado pe Mendoza. 2?4»
Herrera de Abar nuñc^$ 1 ü

Horo^co.65^
Hontiucros.122.
Harana, 17a*

Hidalgo. iStf.
Herrera, 2 84.

Hoyos,*.

C,urita*
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ESC R I T O S D E Q y E
paracfta hiftoria.

ME É V A L I D O

IB R O S de Concilios de Godos, que cftan en San Lorenzo el Real.
Libros de los Concilios de Godos> q cftan cilla Librería deia Sata glefia de Toledo.
Lucro luzgo de los GodosSan Ifidoro A rcobifpo de Sevilla.
Híftoria de Efpaña délos Moros hecha por tres Árabes: RáíÍs,M ahornad,y él A lto Bucar*
Hiftoria de Sebaftiano Obifpo de Salamanca.
Hiftoria de Efpaña de Iñdoro O bífpode Bejá.
Híftoria de Efpaña de San pyro Obifpo de Aftorga.
Hiftoria de Efpaña de PclayoObiípo de Oviedo.
Hiftoria de Efpaña de don Lucas Obifpo de Tüyi
Hiftoria en verfo antiguo del Conde Fernán González,
Hiftoria délos Moros por don Rodrigo Ximeiie2 Arcobifpo de Toledo.
Hiftoria de Efpaña por don luán ManuelHiftoria de Efpaña del Gronifta Gonzalo Fernádezdc Oviedo llamada Catalogo Real.
Libro del Bezerro fechó por madado de los Reyes d ó A ió fo el vltimo y dó Pedro fu hijo,
Libro de los linages de Efpaña por el Códe don Pedro hijo del Rey do Donis de Portugal.
A rchivo de Simancas.
Archivos délas ciudades del Rcyno de íacn.
Repartimiento de Sevilla,
Libro de los Cantares de nueftra Señora hecho por el Rey don Á lonfo el Sabio.
Crónica en coplas Redondillas por el Rey don Alonfo el vltimo.
Libro délas Ríéandan^as de Lope Garda de Sálazar.
Linage déla Cafa de Ayala eferito por don Pero López de Áyalá el gran Chanciller,
Cancionero de Aifonfo Alvares de Viilaíandino.
Cancionero d d os Poetas, q florecieron en riépo del Rey doii Enrique tercero»
Libro de don Pedro Obifpo deIaen contra la Seta de Mahoma.
L ibro de Cetrería por Pedro Menino.
Hiftoria del C on d e don Pero Ñiño por Gutierre Díaz de Gamez.
L ibro délas Iuftas dda Puente de O rbigo por Suero de Quiñones.
Itinerario de PeroRuyzTafur.
(Rey don luán el L
Sumario de los Reyes de Caftilíá por vn Defpeñíéro déla Reyna doña Leonor iringcr del
Canción ero délas Obrás dd Marques de SanúIIana.
Hiftoria d d R g y don luán el Segundo por Alvar Garciáde Santa María.
Hiftoria detRey don Enrique d tercero por Hierotiymo de Curita.
Hiftoriadd Rey don Enrique el quarto por el Liceciádo Diego Entiqucz del Caftillo,
Hiftoria d d Rey don Enrique d quarto por Mofleh Diego de Vaicra.
C oplas dda Panadera por el Marifcal Iñigo Ortiz de Cuñiga.
Hiftoria del Principe don Carlos de Navarra.
L ibro de Cetrería por don Pero López de Áyala el gran Chanciller.
A notaciones de Gcronym o ^urita a la hiftoria de don Pero López de A/ala.
Hiftoria délos Reyes Católicos por vn Cura délos Palacios.
Hiftoria ddos Reyes Católicos por Fernando d d Pulgar Señor de Salar.
Anotaciones dda hiftoria de Efpaña d d D o¿tor Lorcnco González de Carvajal.
Hiftoria dda Guerra de Granada dé los Reyes Católicos por Fernando de Bae^a.
Hiftoria délos Reyes Católicos por Carvajal,
H iftoriadd CondeftaWc don Miguel Lucas.

Hiíloriade Pedro de efcauias Alcayde de Andujar.
,
Fuero de Bacca con el calendario délos alcaldes que cñ ella Vuo por algunos anos.
Calendario de cofas acaecidas cnBae^a por el Canónigo Luys fcrnandczTaraircon
L ib ro del Cantío viaje dri Maeñro Am broíio de Morales*
Calendario de cofas acaecidas en la villa de Quefada hecho por Ruydiaz de queftda.
Calendario de cofas acaecidas en Vbedapor el Bachiller Iorgc de mercado.
Calendario de cofas acaecidas en fu tiempo del comendador luán de Pareja.
Calendario de cofas acaecidas en fu tiempo del comendador Fracífco dezarabraná* ^
Inftirucion dcla orden del collar de la jarra por el Infante don Femado q gano a Anteqra,
Annotacioncs al Conde don Feúco por luán Ruyzde Saa.
Annotacioncs al Conde don Pedro por el fecrctario Hieronimo ^Utita*
Decadas de Efpaña del coronilla Alonfo de patencia.
„
O ton Cardenal de Auguíla déla nobleza vniuerfat y particular de la de Alemana*
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L ib ro de efeudosde armas por el Licenciado luán de A gukre vezino deScuiHaZ
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Linage de la cafa de Kara por el Marques del Carpió.
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A rguello
Agreda.
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Arleta.
Arm e.
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¿7i
4 Gudici*
177
Guzman
antiguó.
Î7
0
40
t)C Guzman del Toral,
170
06 Guzma de niebla.
l 6t
262 Guzmá fegüdo d niebla.: 6 1
264 Guama del algava'.
170
170
188 Guzma de Hardalcs.
¿« I
274 Guadiana.
2o 3 García de toledo.
179
4 1$Í
2 Í9 Godinez.
24I Garrido.
±96
Grimaldo,
30«
À4I
Gentil*
242
63 Gallo.
242
Gallardo.
n
»45
73

73
73

j22.

206
34 S

243

F

Fuente Almexir,
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Menefc*.i<
i
75
9 1 . 39 Manrique Marques de Agu* Pucítoearreró.
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23*
24» Pretcl*
73 NegroMdnarizqueta*
322
Z
Niqucfa#
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ALREYNÓ D EIAEN YALASQVATRO
Ciudadcsdel

mtí cha razo deüé Vras Señorías eftimar la merced SI Rey nveftro
^ ^ S eñ or En dar licencia para Imprimir efta Hiftoria, Y la mayor grande
za q efíe Rey no podía defsear,pues concita fe renucua y queda en perpetua
memoria las Hazañas pafíadasy prefentes de la Nobleza del, Y aunque aini me quepa mucha parte délla, la que yo grandemente precio, Es auer he
choa VueftrasSeñoriasalgun fcrvicio cumpliédo,conla obligación que
aelió tengo. Los libros Tercero y Qyarto, fe quedan Imprimiendo enel
ínterin embio los primeros. Vueftras Señorías reciba mi voluntad, a quié
nveftro Señor guarde de Sevilla, primero de Abril de i y 8 8. Años.
El Conde de Langarote
y Provincial.
A I V A N D I Á 2 DE FVEÑ M A Y O R D E L C O N S E I O
y Cairura, de el Rey n veftro Señor, Comendador de
Havanilla, de la orden de Calatrava¿

V I E N D O . V . m . Sido la caufa principal Prefidiendo en el Real Co
A fejo
de Camara. Para que por horden del Rey nveftro Señor, ráe ocu

paíle en fu feruicio,ericfcrcvir efta Hiftoria. Con mucha razón deve a V.
merced el Reyno de laen, la que en efto a recebido, como a los Antecefso
res de .V. tn .él averie efclarecido cou fus te mofas hazañas, y afsi yo eotnp
mas obligado a fatisfazér qué la clecion y confianza > que de mi perfonafe
hizo no fue ocioía c trabajado éntre el rigor de las jornadas de guerra en q
e feruido y de la ocupación de los officios que del Rey nveftro Señor tego,
para q cfta pudiefle llegar a laprefencia de fu Mageftad, y defpues a Sasmanos de V. m . a quien ninguno de los prefentes excede en noticia dé la hifto
ría antigua y moderna de eftos Reynoscon cuyaaproyaciony facisfacion
*
- ■
~
me

me atreví a facarlo aluz. Suplico a Vueítra Mérced la tenga por fuya; como
yo lo é fido fiempre. A quien nveftro Señor gvarde. De Seuilla cinco de
Abril de 1 5 8 8 . Años,
El Conde de Langarote
y Provincial.

N O B L E Z A DEL A N D A L V Z I A .

P R I M E R A PARTE, EN QVE S E C O
tiene la Biftoria de el Rey na de laen dividida en qijat'ro libros , V
eftcPrimero es déla Antigüedad deePiaProvincia haftafu
vltima conquifta por el Sanólo Rey
P onFcrnando.
V)
DIVISION DESTA
Hífíoria, GapL
V I E N D O T O M A D O A MI C A R G O
h f t u (ucefsionde los Linajes nobles, que ks poblaron, a ^ J ^ f c o r d e dividirla en tres partes. ObÜpado de laen. Qbif(|pado d eC crd o v a , y Ar^obiípado de Sevilla habiendo
Ijde cada vno deílos Rey nos hiftoria particular censúaíls HeGHcfLispráiv.ÍpioSj hada que íeconquiñó;y acabó
lá guerra de! Reyno de Granada, Porque defdc aquel tiempo en addáee to
d o s los nobles tienen noticia de fus progenitores y deudos, hazañas, y me- '•
morías. L o demas que es de antes deílo fe ajuncado con rni diligencia, qué
ninguno avradc tampoco entendimiento,) que no confidere qusn grande &
fido. Pues aviendo vilío los archivos y fepu Ichros de cafi todaEfpaña. Y aviendo veynteaños que jumo papeles, Y venido a mis manos todoslos
originales antiguos de eños Reynos, y particularmente los que fu. M ageíkd
tiene en fu real librería de San Loreneo el R e a l. Caíl me parece $ no é he
cho cofa alguna, refpedlo de loque fe podia hazer, G muchos libros de caó
feildo, privilegios y eferipturasnofe vuieran perdido, que a tardar vn poco
m a s , en juntarlos y recogerlos, apenas hallara alguno. Tanto á ñ d o d d a cuy do, que en efeas cofas tuvieren nucílros padres (las quales el Gglo prefbná
;o $

Mamados, vftirpavan juntamente ks Anuas de fu nobleza. De lo qual rara
de otros

Libro Primero.
■f3t otros linajes fe házé ¿ñas memoria qué del fu fo , quexefe de los pocos pfci
peles j que Fus padres oíos tiempos guardaron , y agradezca el buen defleo,
queofrezcodédaratodosconténto*
__ '
.
¿
N ó é procurado vfar de feftilo levantado én efta hiítorfa, que pudiera con
algún cu|dadoj porqué él difeúrfo deíla no es fiepre igual, y íolo quife eferevirvn cartapacio, ¿comentario en orden de Andales>que llanamente contaíTe ía verdad dé lás cofas, fin hermofearlas éó ornato de palabras. Perque
dios tires voluminesfoloandéfervirmé dé Archivo ¿ para hazérvna gene
ral hiiíoria délos linajes dcÍAndaluzia eferiptos por orden del A . b. c .
defde fus principios, halla los qué agora viven ¿ toó las hazañas, Armas, caíaidiéntosyfuceísiones particulares de cada vnodcllos* Y para entenderla
fatisíacion Con que fe recibe , e querido imprimir efiá primera parte auieru
do la guardado trias tiempo, del que manda Horacio^ pues a treze años, que
medio fu Magtftad la primera licencia, para imprimirla ¿ Dividila en quatro libros, H1 peinetero trata délos principios defie Reyno hada la muerte def
Sandio Réy Don Fernando, que légano de los M oros, El íegüñdó ío lucedido éñ el ¿ en los tiempos de los Reyes Dori Alonfo el Sabio > Don Sancho
el Bravo, Don Fernando el Quarto, Duh AÍonfo elvtnm o, Don Pedro, D o
Enrique el N o b le»Don luán el Prim ero, D on Enrique el T ércero, halla el
año de r 4 4 4 . qeie por eí Rey D on luán él Segundo fueron dadas las ciu
dades / v illa s , y lugares defté Reyno á lu hijo Don Enrique en Principa¡do. E l tercero fígue defde efte tiempo > halla la muerte del Réy D on Enri
que; Y el quártó y vltimo es de lo que eñe Reyno firvio á los Reyes Catoli«
cos en la guerra délos Moros haflá el año de i 49 2. que fe ganó la ciudad de
Granada. YporávetfidolaciudáddéR ac^acabe^ádeO bifpádoentiem dé Rómatioój Godos* y Móros;y áverlá hálládó con titulo dé ÍUynó* al tiem
pó que el Rey Don Fernando él San&o la cónqúiftd > y a ver íido primero fu
conquisa que la de la ciudad de íaen > qué oyes la cabera deftcObiípádo y
Reyno * por guardar el orden de los tiempos $fe tomara dellá principio pará
cíUhiftoriá.
^
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^ R L Reyno de Efpañá en ta provincia del Andaíuzia en la elevación de
treynta y ochó grados del polo Artico , y en diez grados del Meridiano
fixo eftan las muy nobles ciudades de Bác^áy Vbedá. EfíáBaécáfituada
en vri collado muy alto , de cuyaéüíribré íe deviía vn hérmofó llano dé m e
dia legua en cruz, mas la ciudad no eftá edificada en medió del llano, fin o a
vn lado á la parte de M ediodia, y defde allí tiene fus edificios al Ponie nte, y
por ellos bracos Auftral y Ocidental goza de ver,y fer villa de muchos cara
pos y pueblos dando * los ojos muy gran contentamiento con la mueílra de

lu ma-

A fitJ g u e d a d c } e R .Q m a n o s .,

¿

fu roagcñaá y fortaleza. Su afsiento ó circuyro va partido en dos collados p t
queños, a cauía de vn valle que la divide. Nace efte valle al Orienre, y corre
al Poniente feneciendo enei fatnofo rio Guadalquivir, que dilla vna legua,
déla ciudad. El qual rio tiene ala parte del Auftro y ala del Cierno el río Gua
dai he mar, que di ira a dos leguas della. Ella cercada en tomo de guarro pue
blos principalesal Norte a vna legua, la ciudad de Vbeda al Mediodía,a feys
leguas la ciudad de Iaen, al Ocidete a nueve leguas la ciudad de Ándujar, al
Oriente a feys leguas la villa de C acería, defuerte que de todas partes es cer
cada de principales lugares.
EfráVbeda vna legua de Bae^a a la parre del
Septentrió plátada en vn cerro,defde la cumbre del quii viene derribado fus
edificios por el M ediodia. Tiene efte cerro de difendo cinco leguas, y fon
en el los lugares de Sabio te,la Torre de Pero Gil, la Torre de García Hernán
dez, Villa C ardilo,hafta el cerro de Iznatoraf, q es el mas alto del Andaiuzia.
Palian por las vertientes delle cerro de Vbeda a ¿os leguas a Mediodiaetria
Guadalquivir# a otras dos leguas ala parte dciSeptetrió el rio Guadalhenur..
S I T I O
A N T I G V O
DE LA
C I V D A O
de Bacca, y antiguedad de fu n ombre y fundación.
Gap. III,

^

A fundación de Bacca fue en el mifrno lugar , ò cerca de las ruynas de \ i
gran ciudad de Betulo famofa por la batalla, que las valentísimas nacio
nes de Romanos y Cartaginenfes en ella vuieronfiendo Capitanea HafSrubal de los Gartaginefes , y Scipion de los Rom anos. Donde quedando'
por Roma la vigorìa Cartago perdio el feñorio deEípaña. Della haze T ico
L iv io particular memoria en el año de 2 0 7 . antes del narimieto de nueftro
Salvador. De cuya Hiftoria fe infiere y conila, fer edificada Betulo en aquel
jmifmo paraje y fitio. El principio de fu fundación es de Romanos, y afti fu
antiguo nombre Beacia, que aun halla agora conferva en la lengua Latina^
es nombre Romano, y unificalo mifmo que ciudad bienaventurada, Sii fi*
tío fue en la provincia de los Grecanos, gente de la mayor reputación que
en Efpaña avia. Parece fer efta Baccia ; de quien Paulo Orofio haze memo
ria diziendo, que en aquel tiempo Quinto Fa vio M áxim o, que era Confuí
«n Efpaña, imbiado centra los Lufitanos, y contra Viriato Capitan ddlcs*
*librò a Baecia del cerco, que ios enemigos le tenían puefto, librando junta
mente otros caftiílcs que los Lufitanos avian conquiftado en Efpaña. Def**
pues dello en eiltincrario de Adriano Antonino Emperador de Roma cu el
camino que va de Arles a Cazlona, entre Guadíx y Carlona hallamos M ttefabaília, y pone defde ella a Caftulo vey n te y dos millas, que fon cinco le*
guas y m edia. Y tienefe por cierto , que por error del que lo traflado , c*
lian dedos nombres hecho vno, y que no an de fer vna dicion fino dos, divi*
diendo a M cntifa de Baft«. Y afsifnfend?rcmoí,,qucde M enceka gaft;*,

L
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L i b r o P r im e r o .
oue fe entiende por Bae$a fon tres leguas, y de Bae^a a Cazlona dos leguas y
media Y es efto verifimil, porque de la mifma manera fe hallan otros luga
res y «ror^s en eñe Itinerario /com oes Calpecarteya por Calpe y Carteya,
quefonGibralcar y Carteya cerca de Algezira, y Raudaclunia por R auday
¿ l u d a , que fon Aranda de Duero y Cruna del Conde. Y deltaopinion es
el Maeftro luán Baptifta Perez canónigo de la Sanóla Iglefia de oledo vno
de los excelentes ingenios de nueftro lìg io , y por tal eftímaoo de fu S an ili'1
dad, y del Rey nueftro feñor en los gravísimos negocios de letras, en que le
an ocupado. Y que no fea efte lugar Baca le entiende, porque el mifmo An
tonino nombró en fu itinerario a Baca, antesde llegar de Arles a G uadix, y
teftificafe mas claro por Pcolomeo, que a Beacia pone junto a Mentefa , y á
Cazlona.
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Ciudad de Vbeda, y de fu nombre y fundadoiu
Cap. IIIL

L G V N A S razones a y, para que fe pueda creer >tener la ciudad de V¿ ^bed ala antigüedad de fu nombre, y fundación de los Romanos. Y no
es la menor dellas, la memoria que della fe halla , en lá divifion que el
Emperador Conftantino en el año del Señor de 5 5 8, hizo de los A rrobin a
dos de Efpaña . Dondedeclarandolos términos del Obifpadó de Cordova,
com o fe lee enla chrouica de Efpaña hecha por San Ifidoro Ar^obiípo de Se
villa , dize afsi.
Corduba teneat, de Pariere vfque Vbetain , de Lagalla
vfque Ranam Agabro cerieat de Vbeta vfque Málañfáiam, de Cártama vfq;
Suécam. Tucci tentar de Malafaia víq'ue Abalagar, de Gigerá vfque C agio
narti. Y juntamente con efto fu nombre latino Vbeta es proprio n o m 
bre Romano, cuyo origen tuvo* por aver fido fundada ribera de Guadalqui
vir llamado en latín Berhis , á dos leguas del litio donde agora eftáVbeda,
la que oy llaman Vbeda la vieja junto a la puente de Guadalquivir. Anco
ri io deÑehrilaenfu dizionario haze memoria defta ciudad , aquienllama
Obulco, de quien Plinio haze relación en fu hiftoria. Cuyo error es manifieftojpues del mifmo Plinio fe verìficà,aver fido Obnlco la"villa de Porcuna fe
gun la diftancia y fulo en que la pone, demás de las infcripciones Romanas,
qu e en Porcuna oy ve mos en ia igíeña dé San Benito y en otras partes, don
de fe halla fu verdadero n obre, aunque de la culpa defte error eftá libre nue
ftro buen Maeftro Antonio, porque el en fu dizionario antiguo fofamente
pufo la provincia, donde los lugares eftavan¡ £1 error es de loannesBellero
que le acrecentó figurando en efto a Michael Vilanovano efeoliador de Pto lo m e o , que en efte y en otros muchos lugares fe engañó . N o è hallado ea
Vbeda piedra alguna de Rom anos, ni otra memoria della deftos tiempos.
Defpues fe vera en efta hiftoria , aver confesado cafi efte mifmo nombre
ene!

Antigüedad de Romanos;

3

en el de los Moros llamándola Ebdete de los Alárabes , y pudiéramos creer*
fer fundación dellosfegun
de algún moderno, fino fe entendiera lo
contrario con la memoria referida déla diviíion délos Obiipados.

Opinión

D E

L A S
I N S G R Í P C I O N E S
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Tiem po de Romanos,que hallamos déla ciudad de
Bae^a en teñimonio de fu antigüedad*.
Cap* V*

: /V N quedado de tiempo de Romanos infcripciones y vefligios de piedra^
■ *Tque en la ciudad de Bae^a fe hallan en diverfos lugares de lia en teílimo
nio de fu antigüedad. De los qualcs los que halla agora é v iílo , fon los
que fe liguen. Por las qualcs coníta én conformidad de fu nombre¿ fer fu fun
dación de los Romanos, quando íá lindeza de fu litio no nos bailara por cier
to y claro argumentó dello, Dexo de hazer memoria de todas las ínfcripciones, del tiempo que los Romanos fueron fehores de Efpaña^que fe hallan en
muchos lugares deíle Obiípado, Porque en la chronica general de Efpana,
que do¿tifáimamsnec eferívio Fiarían do O cám po, y en la continuación que
della á hecho no menos grave y excelente Ambrollo de Morales, fe hallaran,
recogidas con mucha diligencia. Ellas folo limen, para prueva de aver íido
Báega lugar famofo en tiempo de Romanos > por no hazer ellos autores de
lta ta particular memoria, a viéndola hecho muy copiofa de los deíle R eyno¿
En la Iglelia mayor de Baeca en vn pedeftal de marmol
T e vee vna infcripcion, que dize afsi.
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Libro Primero.

En Cartellano dizcafsi.

En Ulglcfia de nuertra Señora del Alcacar al pie de la torre , que erta denV
tro dela Sacrirtia , erta otro pedeítal labradocon erta
inferipcion.

En Cartellano fuplidas las letras, que 1c faltan,parece
que diraafsi.
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ruynas dé Cazloftá jiinto a Linares fe halló otra piedra J quei
trayda con élla iiifcripcion;
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Eña piedra es de mucha eftimadori, por hallarfe en ella los nom
bres de eres lugares can principales, como Caftujg
Bae^a, y iaeri?que cq GañéUano dize aísi.

M É M O R I A C O N S A G R A D A . A LOS
DI OS ES I NF E RNAL E S .
ANTONIA
N A T V R A I , DE I AEN P V S O 'ESTA PIE
O R A EN C V MP L I MI E NT O DE SV I ES
TAMENTO A
V A L E R I O POSTV*
MÓ N A T V R A L DÉ R A E C A h i i o DE
V A L E R I O N A T V R A L DE C A S T V t o , q V'E VI VI O XXX Ih ANOS. SIE N 
DO V S T A M E N T E ME R E C E D O R DES
T A MEMORI A,

1

Yporeílaordcnfe continúala noticia, que ay de lás antigüedades áe las de
mas ciudadesy lugares defle Rcyno del tiempo de ios Rom anos, poniendo;
las piedrasfolamente que conferv aren el nóbre dellos, y las que tu vi«:
i c n alguna cftrañeza, óciuioíidad, para comprobación de fus
antiguos nombres, tratando de cada vno en particular, lo
V
que por autores graves y aprobados fe hallare, y por
buenas conjeturas íe dexare entender*

DE LA

ANTÍGVEDAD

DE

LA

Ciudad de Iaen* y de fu nombre y fundación;
Cap. VI,
A ciudad de Len tiene fu principio de lös Efpanoles antiguos , a quien
llamaron Aurige. Con el qual nombre !a hallaron los Cartaginenfes a y
Romanos, como Florian de Ocampo eittivio en el capit. j 2. de el libro
quinto. Eldízcalii,íer Atíngela villa de Arjona, perobaftantiísimamente
fe entiende fer ella ciudad de laen en la hifteria de Ambrollo de Morales en
el capítu. quinto de fus Antigüedades, donde pone muchas inícripciones de
piedras de tiempo dé los Romanos,que en ella fe hallan, demasiólas que efcrive Pedro Apiano en fu Mono menea facröfandte vetad atis. De las quales
folamente porne dos con el nombre de Aurige,que en ellas fe totíferva, qüe
citan en la puerta de la ciudad, que llama del Mercado junto ala Igleíia m a
yor, que ferviran para comprobación de fu nombre,,’i

L

D .M .S .

Anbgúedád d&R'Giiiaiiós*

f

La vna y la otra fon feptiíturas de Romdnos confagradas, a los qué liamavá
la Gentilidad Diofes M anes } y por otro nombre Díofes délos diíxi netos , ó
D iofcsdel Infierno, onde haxavan las animas de los d ifu n tos. Creyendo'
que en aquellos hu elfos y cenizas queda va cierta calidad, que no pertrikia ící
hollada de las gentes* Por lo quafíenalando los lugares dé fus fepuieh ros pe
dían les fuelle ía tierra liviana,
iv y
B

Libro Primero,

En Careliano dizc afsí.

Fue fu nombre corrompido por los Moros llamándola Geen déla dicio-vlti*
rna de Aurige, y afsi la llama el Rey don Alonfo el Sabio enel libro de los G á
tares, como íe vera en efía hsitaría, y vhimamente por los Caftellanos fue
llam adalaen. Déla mudancadclosnomhrespropriosdeloslugaresenla

pro

6

AnfígueíJaddcRühlMós.

pronunciado breve délos Arabes cenemos muchos exetnplos^afsi contó Z í *
bra por'Cifimbra, Ebáete por Vbe:a,Bac<pi pOrBeácia, Siciónkpor Afsidonia, Matexa por MentefajEcíja por Aftigi> Andujar per H¿turge;Arjdna pot
VrgavOj Eeíuía por libifofa ¿ Sevilla pór Hrliípalis^y a otros femeja&tes, Y e-*
fía averiguación mía afirma mas la opinión de Ambrofío de Morales >eri no
fér el principio y fundación deíla ciudad de Moros¿ímo la mifmá Abrige. Es
fertilífsinia de efeogidas aguas, de fuentes que hacen dentro della, eátre las
quales la de la fgleíia de la Magdalena esexcelentifiúna, y de gran tégalo y
herm ofúra. Muele dentro del patio de U Iglefia dos ruedas de molino fin
cubonireprda. Y ccnfsr tanta el agua, es en edremo clara, delicada, fría*
limpia y fdudáble. Entre todas es fría y de gran regalo para enfermos He ca
lenturas la de la fuente de la Teja. Rie gante con Us demas fuentes muchas
huertas,y otras con acequias que fe facan del rio de Guadalbullon/que palla
sl voalegua de la ciudad. E 1 retrato dclla fe vee pintado al temple de mano
de Antonio de las Vinas en vn liento, que fu Magefiad tiene en la galería d£Í
real palacio ds Madrid. Quando llegue a tratar de los Arabes,fe vera la memoría grande que defta ciudad hazeRafis. Tiene eíla ciudad por merced de
los Rey es, lianurfe muy noble y muy leal guarda y defendímieto de los Rey
nos de Caíxiüa. Y por foberana merced del Cielo iaiacratífsíma Verónica de
nuefttó Salvador y Redemptor Iefu Chrifto, q con grande folenidad fe niud
ftra en la fandU Iglefia della en los dias del Viernes Sandio, y de la Aííum pcion de hueflra Señora. Onde van en roineria de todos los Rey nos ¿y de los
m uy eílrañós, y refplandece con grades milagros. Su capilla y rexa labró ri- ,
quifsímamente don Alonfo de la Fuente el Sauze Obifpó de lacn , delqsiiv* .
íignes perlados que ella filia á tenido, com o fe dirá en otro logan

D E LÁ C I V D A D DÉ AFÍOVlAR V D E t
Principio de fu nonibre y fundación;

Cap. VII.

A ciudad dé Andujar fue fu prirherá poblaéídn t i i cí íhio, qtie oy llaman
Andujar el viejo en íasruynas del ddpoblado, queeftá vnalegua encí tíu delta á la ribera d d rio de Guadalquivir Üáásáda Hicuigv, ciudad ikí*
Ere y clara en d tiempo dé los antiguos Efpáñbles, celebrada per la baraRa
<que en ella fue dé los dos Sqpiones coh Hafdrubal Capitán dé Cartago lla
m ada defpues p od as Romanos ForumJuHurri del n obre de luíioGeíar pri
m er Emperador» Pruevafe baflaatemcnte fu nombre y fundación por Ám Lroño de Morales en el capiculo primero de fus ¿Anngucdadcs,en conformi
dad del fíúó ea que Plinió la deferí ve, y del Itinerario del É mperador Ante-,
n in o , y d e vna p iédra q ucay m em oria, áv cife hallad o en ella, que en las l:ctrasquccílavanenceras
deda
afii.^
- Btk
•
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Es fcpoltura de Rom anos,y Falcado el nombre en lo rompido delta del qué
allí eftáfepultado ,io demas dize enCaftellano, El Regimiento de los Iliturgicanos le mando dar el gado áeel enterramiento. Haze famofá y clara
efta ciudad el Bienaveturado fan EuFrafio vno de los fíete primerosObilpos,
' que de mano de los Apodóles fan Pedro y Tan Pablo Efpana tuvo ; .Onde
vivió, predico y murió, y fue fepultadoD efpues en el tiempo de el Rey S ir
febuto de los Godos ( cuyo Rey nado comento en el año de é t 2 . del nací miento de n ueftro Redemptor) fe edificó en aquella ciudad vn rico téplo en
el lugar de fu fepoltura, como íc lee en el Apologético délos Martyres de fan
EuIogia,y fu cuerpo fue defpues llevado a Galizia. Onde agora eftá en Iglefía de fu nombre en vna montaña llamada Valde Mao cerca del monafterio
de Samos de la orden de fan Benito, com o eferive Am brollo de Morales en
el lib. 9. cap, 1 j. de fu hiftoria. El qual hablando defta ciudad haze memo
ria q u e, Ili, fea palabra antigua de los Andaluzes, y que fígnifica población,
por hallarle en nombres proprios de lugares del Andaluzia eñe principio, co
m o en Hipa, llipula,lliberis, y eñ otros. N o tiene efto menos razones, que
las que dá al nobre de Briga, por los finales de Augúfto Briga, Lacobriga,
Miro Briga. Y afsi la mífma fatisfacion fe puede tener de lo vno q de lo otro.
Imita efta ciudad grandemete a Sevilla en la llanura della paíTandole por jur
to cirio Guadalquivir abundante de mucha peíca. El qual la divide del litio,
que cftá de la otra parte llamado Triana, con vna buena puente de cantería
teniendo de aquella van da fercilifsima campiña co grande abundancia de pa^
y axeyce,y de la otra la fíerra abundóla de javalies,coreos y venados, y de cu

y
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Ant/guedad de Romanos;
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J o genero de ca^a, vin o, miel y frutas, 'tiene eíla ciudad vn fuerte caHilIo,
del quai es Alcayde don lorge Manrique cavallero del habito de Sanctiago,
hermano de don luán de Ve na vi des Señor délas villas de Iavalquinto^y Efti
viel. A dos leguas eílá el folene templo de la facrátifsima virgen Maria, qu e
llaman nueftra Señora delaCabe<¿a/frequentadocon mucha devoción por
grandes milagros que allí an fucedido.
DE

LA

V IL L A
DE MARTOS
principio de fu nom brey fundación*
Cap. VIII,

Y

DEL

A villa de Marcos j que eílá adoslegtiasde Iaen famofa por grandes
acaecimientos. Y mas famofa y iluftre por la memoria de Sanótp Am a
dor, que en el año de 8 5 5. padeció martyno por la fan< ta Fce Católica
én la ciudad de Gordova/reynando en ella el Rey Mah ornad ( como eferívé
fan Eulogio'en las vidas délos San&osj en compañía de los fanéfes Pedro y
Ludovico naturales de Cordoya, que íi endo degollados,y echados fu s cuer
pos en el rio de Guadalquivir , avien do parecido Jos cuerpos de los dos fan
g o s fus compañeros, el de fan Amador tuvo al rio por fepoleura > y al Cielo
por fü morada eterna. Fue llamada délos antiguos Tuccitan^y por otro no
. bre de los Romanos A ugu fia Ge m ella. D e quien Ptolomeo haze memoria
- ca los pueblos déla provincia Betica, cuyo nombre fe halla en vna piedra de
tiempo de los Romanos en Linares en cafa de Fernañ López Montano C lé
rigo curiofo de antigüedades trayda de las ruynas de Cazlona ^que dize áfsi.
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Libro Pri’mefo.
En Caíleíkno áizeafsi.’

E S T A T VA C O S A G
L ERTA C I P A T l N A
D E ' T VCCI.
FVE r L

déla coloni a de C ordo 
va LA P A T R I C I A , Y D E L A C O
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LONJA AVG VS T A G E M E L L A
TVCCITANA Y FLAM INICAO

S A C E R D O T I S A D E L M VKI'CI- Kj
P I O D E C A S T VLO. ”
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Fue %Lna oclas ocho Colonias, quelos Romanos tenia ehclAnda!uzia,qu¿
cía lo mas aventajado que vnlugar podiá tener en dignidad y preeminencia.:
Ins qmdes eran Sevilla llamada Hifpalis, y Colonia Ramalea. C ordovalla-

haftaCa
t
-.„..amosme
moria de fíete ObSfpos dclla firmados en los Concilios de Efpaña. Cameri
no en el año de % z 4. Vehto en los años dé $ 8 5. y 5 90. Agapio en el ano
dc&t a. Fidcndoenelañodeó 19. Y Centauro presbítero por el ene! año
de^'3 4. vBuda en el año de 636. Vicencio en el año de 6 5 6 . Sifebao o en
las añosdí#8 2.6 8 4.6 S S. y 6 p o . DeP:c lugar tengo vna moneda anti
gua de meta?,que de la vna parte tiene vn roRro de cícuícura Barbara, y por
reverlo de la otra vna vanda por medio de la moneda con veas letras que diz t t i T V C CI, y al vn lado vna cfpiga, y al otro vn ramo de oliva. La caula
derh mudanza de fu nombre Tucci Efpañe!, y Anguila Gero día Romano,
ea éí Arávigo Martes que oy conferva,baíla agora no lo é podido averiguar,
peto fín duda fu fitio es el antiguo Tucei. Oy es lugar fertilifsimo de oan # y
de mucha nobleza.
’~
DE

Antigüedad de Romanos.
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Vil l a
d e P O R cvbiÁ
Principio de fu nombre y fundación*
C ap. IX .
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G R C V N A villa principal en eñe Reyno de íae ( de quien éh eñe libro
fe á de hazer mucha menció) por aver íido Palacio y Prefidio délos Maeftres deCalatrava en el tiempo de la guerra délos M oros. Onde tienen
vn hermofo cafHllo, del qual es oy Alcayde el Capitán Melchior de Aranda
hermano de los famofosMáeíires de Cam po Alonfo deNauarrete cavallero del habito de S a n tia g o en Sanquintin, y Bakafar de Aranda, que murió
en el affako de Galera naturales de Bae^a. Su principio y fundado es délos
anriguos Efpañoles, de quien fue llamada O b u lco , y defpües de los Roma
nos Municipio Pótificenfe, cuyos nombres fe confervan en dos piedras, que
cftan en la Iglefía de fan Benito con infcripciones délos P\omanos. Las qua
Jes porne éñ efte capitulo juntamente con otra piedra, que eñ la mifmá villa
cftá en la paredde vna cafa con yn eftrano letrero, que por fu novedad me
rece lugar en eftahiftGria , cuya declaración enCafteílánó tambienporneá
fegun la entiendo, aunque Ambrofio de Morales no la puíb en fus Antigüe-,
dades. L a primera piedra dizcafsi.
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Lo qué defta piedra y faCrifició furnte Ámbrofio de Morales ,e$ * averS

püeftq en memoria de h Puerca panda con tteyhtájcchoncé, ;qüé en Virgi*
lio parece, aver hallado el Tro yano Eneas po r ien aí y agüero para la fundan
cíon y primer origen de la gran ciudad de Roma > como refiere éíi éfios ves-*
fos éá eUibrd d^avo déla Ericydá.
Littcrdsirígens inventa füb.IJicibns ílí¿
Trigiüta capitam fcetiü enixa idccbit
Alba Tolorecubims álbi circum Vbcranati
Hic locus ri'bis eriij requics ea certa laboñirrii
Queriendo lifónjeara AiigulíoCefas*, que fejaclávadecendir deí, Ó póf
f3 ar buen agüero los de Obulco al acrecentamiento de fu dudad > ¿da tener
én ella ti que Rodte tuvo en fu principio. Sea éíld , ó aVcr pandó lá Puerca
los treynntechoneá én fcfia villa ; ella fe llama Porcuna , f perdiendo los dos
primeros nombres Efpánól)’Rórtnno^oy fofó conferva efte; Áfidoíiéropré eftá villa f¿rrilifiuna de pán ;el qiial conferva trincho denñpb en fríos, de
que en ella ay grande abundancia. Y aísi parece fu fertilidad por vná hiónedá de metal, que delta tengo; qiié á é !á vna parte tiene vn roílro de eféukürg
Barbara, como ío es la de todas las monedas antiguas Éfpañoias?y ea éií&él
nombre de O bulcoy por iáveífo vna piedrá y tn arado.

La tercera piedra diseafsfe
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Libro Primero.

M. PQRTIVS. M.
HEREDIBVS MANDO ETIAM CINE?
REVT. M.
VOLITET MEVS EBRIVS PAPILIO IP
SA OSS A TEGANT. HE SI QVIS TITV
a LVM AD MEI NOMINIS ASTITERIT.
¿ DlCATAVIDVS IGNIS QyODCOR?ORE RfiSOLVTO se v e r t i t i n FA.
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En Careliano ad virtiendo que en la vltima letra del primer renglón,

que

es M*. dize manibus, y en la vltitna del fegundo renglón,que es M. dize Ma
liesj y el vidmo renglón onde dize FA. diga Favilas. Porque fegun la tniíma piedra enieña en ellos litios, donde ellas letras eílan faltas, parece ay fal
t a la miíma cantidad de letras , que Icacrecentamos , parala declaración
della, que dize afsi.
-
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Antigüedad de Roíganos.-

iq

DE LA
ILLA
DE C A C O R L A
Y déla antigüedad de fu nombre y fundación.

Cap. X.

E R C A d éla fierra Argentaría (aquien dio nohrc la mucha Plata ^que
en ella'fe facava, celebrada también por él nacimiéco del rmde G uadal
quiviv)pone E ftrabon el lugar ¿ t Cáftaotr,dé que Tito Livid,y Polibrd
h azen memoria ¿ en el camino que Scipion hizo con fú exército contra Haf*
drubal capitán dé los Cartaginenfes, quandole veridó en los campos de la
gran ciudad de Betulo embiando delante a íúriío áylano con el exérclto dei
íocorro, que le hizo el Rey Goleas Principé y gra Señor del Andáluzia. Por
ti qual v ia je, y fitío del lugar fe tiene por cien o, fer Caftaon la villa de Ca*
^orla, y afsi lo entiéde Am brollo de Morales en el iib . 6. capi, 22. refiriendo
k s dudas q ay fobre el fitío donde fue efte lugar. Poi;q algún os pretenderla
fea la ciudad de Alcaraz, y otros vn deípoblado, q fe vee con raitros grandes
de antigüedad en aquellas comarcas en vn lugar llamado Torré niieVa. Pero
íiedo de alli fel naeimiéto de Guadalquivir,fe íatisfazc éfta opinió. Óy es villá
de caíi tres mil vezinos. En cuyo territorio eftan el fruéla; Viíiacarrillo¿ Oríhuela, Villanueva, é iznacoraf. Diíla feys leguas de Báe^a,eftá plantada alá
parte de Oriente entre dos fierras ¿Idísimas. La vna de las quales és vna Pe
ña tajada, que impide al fol en el verano la entrada en el pueblo hafta lahorá
de las diez. La otra fierra eftá al Occidente, la qual fiendo arichifsima en íh
planta es levantada en forma de pirámide, en lt> alto de la qual ella vna for
taleza arruynada, que mueftra aver fido cofa grande y fertifsima, folamente permanece entera vna gran torre de cinco eíquinal Pafla por medio de la
villa vn rio llamado el rio de la Vega, qué de muchas fuentés, que de la fierra
a media legiia del lugar manatí; entra en ella tari eáudaloío, que dentro de ei
pueblo muelen del veynte y cinco molinos. Es el agua frigidifsiim en el ve*
rano tanto, que apenas fe puede bevei-, y en el invierno templada, proprie*
dad común de todas las fuentes. Cati al nacimiento del rio (ctiva corriente
t$ velocifsima, por la altura de onde deciende) nacen dos acequias, qué par
tiéndole cafi juntas cercan al pueblo en forma ovada. Fue cfta villa ganada
de los Moros por don Rodrigo Ximenez de Navarra Ár^obifpb de Toledo ,1
en cuya jürifdidon eftuVó déídefriconquiftá proveyendo ¡os Arcahiípas
Adelantados eri elfa,fiafta qu e el Emprador Carlos Quinto hizo merced defte Adelantamiento a dorí Francifco dé los Cobos Comendadórmayor de
L eón fu Secretario natural de Vbeda, como fé Hize relación éri efta hsftoría;
Fueron famofo‘i los de èfta villa en la ^tierra de los M ottís, de los qual es ib
haze memoria eri los antiguos romances, y fe verán’ mas particularmente en
<el dite arfo de efte libró. C oge fie èn ella grandifsima fuma dé pan. Es lugar
ño conocido, por no eftar en paraje, que fe pafie por el,ni fea caminó para ou o lugar alguno.
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Libro Primero,

D E L M V N ÍC IP IO F R A V A S O S O N E N Sc cerca de Alcaudete, y del nacimiento del
Rio Guadaxoz.
Cap. VUL
L Municipio Fravafofonefe pueblo délos Ligitanos es licuado al pie déla
fierra de Ayllo famofa por fu altura aun no vna legua déla villa de Alcau
dece, que esen efteReyno de lacn,laqual 4íi nombre al Condado, En a
qivel fino parecen grandes ruynas del Municipio antiguo. Entre efta villa de
AÍcaudere y la ciudad de Iaen es la fierra, que llaman de Valdepeñas, donde
nace el rio Guadaxoz, llamado de los Antiguos Flumen Salfum, que quiere
dczir rio ialadojcomo lo es fu agua en alguna manera. Porque al principio
de fu nacimiento fu agua es muy dulce y fuá ve, y llamandofc el rio de Bivoras por atraveíar por la Encomienda del caftillo de Bivoras de la orde de Calacrava, luego que fale a lo llano poco mas adelánte recibe otros dos peque
ños ríos por baxo del caftillo de Locobin, llamado el vno Tovazo, y el otro
el Salado, y aquí pierde la bondad de fu agua con la mezcla defte, y toma el
nombre de Guadaxoz quando ya entra en el termino de Vaena, donde tam
bién fe le junta el otro pequeño rió de aquella villa. En lafegunda parte defia hiftoria fe continuara lu corriente. Vcefe en la fortaleza de la villa de Al
ean déte vn gran pedcftal de marmol Cárdeno , que del Municipio Fravafofonenfe fue allí traydo conyn letrero , en el qual confervafu nombre , que
dize afsi.
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En Caltcüano dizcafsi.

Antigüedad de Romanos.
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D E LA VILLA DE A R I O N A Y DE LA
Antigüedad de fu nombre y fundación. Cap. XII.
Y A villa de A rjo na es el Municipio, aquíen Plinio llama de dos nóbres Vf-“ gavonenfe y Albenfe. Es fu principio y fundación de los Romanos, y af
ir parece por muchas piedras con infcripciones Romanas, que en ella ay
de lásquales porne vna, que eftácnla Igleíia de fon Martin, fue bafa de yna
cítattia del Emperador Adriano con eftc titulo.

Ea

Libro Primero;

En Cartellano dize afsii

U STE M V N I C 1 PIO A L E E N S E V R G À V O
NENSE PVsO Y D E D IC O E S T A ESTÀ TVA
AL EMPERADOR c e s a r hiio d e l d i
V ino t r a i a n o V e n c e d o r d e l o s
PÀRTHOS Y NIETO DEL D IVIN O N ER
v A
L l a m a d o
t r a i a n o
a d í u a n o
AVGVSTO
( Ì V E T V V O EL C A R G O DE
PONTIFICE M AXIMO Y CA TO R ZE VE
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Pone efta piedra Ambfoíio de Morales en la vida de Adriano en el iib,£;
cap. $5. Y por ella fe emienda los libros de Plin io, onde fe lee Vrgap, y en b*
tros, más corruptamente Virgáo, con lá quál fe fatisfaze^no fer elle lugar Alt
rige como le llama Flórián dé Ocampo, fino íaen cotno fe á referido* Ydq
jVrgavona fue corrompido fii nombre por los Moros, y Ha ¡nada Arjoria* En el Caflillo defta villa efiá otra piedra^ que dize áísi.

Antigüedad de R. omanos.
En Cartellano dize afsi.
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¿& L V C IO E M I L I O N I C E L I O V N O D B L O S ^
I d o s d e l g o v i e b .n o d e l p v e b l o h
' ¡lO D E L V C I O P V S O E S T A A R V L A DE SVh
D I N E R O A L E M P E R A D O R C E S A R AV- _____
lip G V S T Ó P O N T I F I C E M A X I M O . X X I V -E -lp ® .
JjttZES DE PO T EST A D TRIBVN1CIA.
■ ^í í a V E Z E S C O N S V L P A D R E D E L A P A T R U M M
1
Y VENCEDOR.
DEL

LVGAR L L A M A D O MENTESA
Y del principio de fu nombre y fundación*
Cap. XIII,
A ciudad de Menteía,de quien Plinio y el Emperador Antonino, Tito Li
vio, y polybío hazen me moria, fue fu fido donde oy ion los cortijos de
fanóto Thome de don Diego de Quefada Señor de la villa de Garcies> y
$fs* la pone Ptolomeo en la provincia I arraconenfe. Della trae dos piedras
Cyriaco Anconitano con la memoria de íu nombre fin dezir el fido, onde fe
bailaron. La vna delia* es arula, que pulieron los Mentefanos al Genio Dios
delaguarda,quedizcafsi, P üO t v t e l a e GENIO MEíñTESANE
La otra dize.
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Libro Priiíieró.
En Caftelláíio dizeafsu

j ME MORI A C O N S A G R A D A
dios del a l m a de c a l f v r
n i a S C A N T V R A H H A DE LVCI O. a e s t a s e ñ o r a le di o

EL R E G I M I E N T O DE L A C i V DA D D E M E N T E S A A^QVl EN
s v T i e r r á v n a h e r e d a d pv
b l ic a p o r s v s
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Fue fila ciudad cabera de O b ifp ad o e n tiepo de los R o marro s , y defpues
de ¡os G o d o s , h a lla que con la entrada de los Arabes fue dcftrüyda. T e n ia
ib di ft ciólo pot términos deíde Ecija hafta Segura* de Lila baila PolixenA^co;
m o confia por la divifion de los Obifpados de E fp a n a . H a lla m os m em oria
de o ch o Obií pados della firmados en los concilios de Efpaña¿ Pardo ed el año de 3 2 4 . iu in en el año de 5 8 p. lacobo en lósan o s de 6 1 8 . 0 3 4 . 6 3 6 . G igerieo y A m b ro llo Vicario por el en el año de 6 4 6 . Froyla en el año de 6 5 6 «
Yaldeíredo en el año de 6 5 *7 . y M artino A b a d por el en el año de 6 5 8 . Flo~
roen ios años de 6 8 4 . 6 8 5 * 6 po,. y Suniulfo A b a d p o r e l e n d a ñ o d c 6 8 R

ÜE L A S R V Y N Á S bf e 6 Á $ T V L Ó ¿
Que oy fe veen eu el litio llamado Cazlona^
y de íu nobre y fundación*
Cap! XHIL

'P 'S T AatreslegiTásdéíacindadde Baécá lavilladéLinafes^ yamedia
i—rlegua della villa el deípobado ilasnado Cazlona ruynas dé la iluílre ciudad dé Caílülo hmoía p o t avef nacido en ella H imil ce rnüger del grande Hanibal. Su población ( como derive Syíio Itálico Poeta Eípañol) fue
de los Phocénfcs de Beoda, a la quai liamaro Gaftulo en metnóru dé la fue
te llamada Caíhlia>que en fu cierra tenia en'gran religión ¿ que cíhva en vn
monte ds dos cumbres llamado Parnaíb r por cuyas faldas cotria el rio Pcrm dlb,

A nngüedácí cíe R om anos.
ttieílo^ycn cüya alteza eíiava el famofo téplo dedicado a Apolo, y á las nu£
ve Mofas, La quai cuenta los Poetas en fus tabulas, aver rebentá do* de aver
cabado en aquel lugar con ja mano el alado.cavallo llamado Pegafoiciiyó 1L
quor beviendo quedava infundida la Poefiá en los ingenios de los hombres,.
De quien Pcríio por averie collado fusletras^liudioy trabajos ffatyrizandó
dize en el principio de fus ve ríos.
Mee fofitelábra prolui Cabalinó,
Meein bicipiti ibmniaíic Parnaío meniin^
Vt íicrepenre poeta prodirem-.
Llama Sylio Itálico a Caílulo Parnafía en el libro tercero dizíendó;
Fülgét jprfccípüis Parnaíla Caftulo fignis.
Entrelas piedras de Cyríaco Aticonitaho pone vha_j qiie halló ¿n Cazldná
con tilas letras, eñ que fe contiene fu nóbre, y el délos famoíos Gneyo y Pubíio Scipionés. Quatrb Fueron los Scipionés/jué paííarón á Efpsña sla con=*
qoiíla ddla, Corneüo, Gnevo,, Püblio¿ y Lucid, Los dos primeros fueron
muertos (como eferive Plinio) porlosCartagirieftsy Efpanoles th batalla
Coradlo de vna lanzada , y Gneyo quemado y hecho cenizas. Public coii
mayor for tu tía Venciendo los Cártaginenfes cerca dtU ciudad de Beculo* íes
quitó el Imperio.qne en Efpaña avian tenido por muchos años. Lucio avie
do conquiílado la ciudad de Qningi, cuyo litio ponfe Plihíó cerca defte Reyno de íaen, Alcacar del principe Hafdrubál y fu mayor fortaleza. Fue el vl-,
timó de los quatro, y hermano del miímo Publio¿ Délos dos Gneyo >y Pu^
blto haze memoria cita piedra.
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Libro Primero.
En Cartellano diae.
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Efcrivc Ambrollo de Morales, que aunque la fertilidad déla tierra y erras
comodidades pudieron moveralos Phocenfes de Beoda a fundarla en aquel
feto. Pudieron aludirá llamarla Caftulo, por ícr fu aftiento muy femé jante
íil monteParnáfo de fu tierra, porque alsirienc aquella montaña, ende cttu«\o la ciudad, dos cumbres con vn valle cftrccho, y ahí corre por lo baxo el
rioGuadaliourbíe caudaloío. El circuyto de la ciudad de Caftulo era muy
grande, todo muy fuerte por tener muy hondos valles por los lados de ci
b eptentrion y M ediodia, y por fer la frente Oriental muy alca fobre el rio , y
aun tiene por eíta parte vna montañuela poco apartada de lo demas* que ha
zc gran feguridad quedando comobcftion con travefes a todas partes* con
efto le queda Tola vna entrada Ilana al Occidente harto angofta p y eftá a lo
que agora fe puede parecer * eftava muy fortificada con torres ygrucíTodc
murallas. En el litio no ay edificio ninguno de los antiguos, aunque le co
noce bien fu gran circuyto porlosdeitro^os y fundamentos de los muros.
Fue ciudad de gran magnificencia, com opor todalahiftoriade Floriand©
Ocampo , y del mil mo Ambrollo de Morales le entiende, Labravá mone%
da de plata y cobre con fusinílgnias í y nombre déla vna parte
roftrode
Apolo,aquien los de Beocia lu d an particular adoración, con dos Delfines
pecesconfagradosa e l, por laamiftad , que tienen a laMufica. Y déla o«tra parte vn hombre a cavailo con letras Griegas que dizen* C A S X V L . '
y otras con el cavailo alado por reverfo. Y o é vifto junto a Linares vnas.
profundísimas Grutas labradas a mano , que parece llegan al abifmo,
que realmente eran las minas de donde los de Caftulo la cavan plata , y

Vn

agora
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agora Tacan de junto a el en Tu termino gran cantidad de plomó Jpalcohol»
En aqú el lugar ay gradifsimo numero de piedras coninlcripcicnes R o m a '
ñas* éftátüas1, y otras antiguallas trkydas de Cazloha, recogidas por Sancho
de Beoavides cavaílcró principal de aquel lugar , y por Alónfo López de las
D oblas, y Diego de Baetja, y mas particularmente por Fernán López Cléri
go . El qual entre otras tenia vn León de piedra común mayorque d natu*
raí tocando blandamente vn cordero con las garras, retrato del que en Roin a tuvieron antiguamente a la entrada dei C apitolio, al qnal llevaVá luego
que eran elegidos a los Pretores, que en Roma y por todo el imperio tetYian
ca rg o , de hazer juílicia, y les m'oltravan aquella representación de ciernen-*
cía del León con elcorderito , que también amondlava con dios dos Ver*
ío h S uc
eftavan efculpidos*

Q ¿ e en C areliano dize. Acuérdate quíido eíluvicres ayradó-fcjüé: \k nublé
yradel León dexa toda fii ferocidad ton los que ¿o le refiften, y'ft ie fujetir
O tro León pequeño con vn caíntró en las vñas tfiá de msdia relieve ea
lá cafa de Sancho de Benavides, y parece tiene la mifrna lignificación.

Secunáirioañodc 324* ámni anoe ne l añode 353. T eodorocacl añodé
589. Venerio étiélauo Je6ia, O tro Teodoro en el ano de 638, Perfe veránd o en el año de 654. y Alfaide presbitero porci en d año de 636. Marco y
y M agno Vicario por el en d añ ó de 6 4 6 . El miímo Marco én loé años de
6 5 7.6 5 8 . YdealliAdelantecefiaeníosconciliosIaincm iOnadcíleObifpa'
do, que parece averíe mudado fu filia a la ciudad de Bacca,
D a
DB
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de otros

lvgares

deste

Re/no/que vuo en tiempo de los Romanos* y la memoria que dellos ay.
Cap. X V .
E M A S de los lugares defte Reyno.deque fe ahecho memoria, áy no
ticia de otros muchos afsi por las hiftorias como por picaras, que el tiepoá acabado y confum ido^ueenel délos Romanos y Godos eran ra
mofos y muy conocidos de algunos de los qualcs haré memoria en efte capí.
lo. T u c a lugar entre Iaen y Manos,quedcfpues fue m ayor poblado. En tie
de
, fue llamado Oftaria , onde refidio la virgen faníta Flora>
que padeció mareyrio en Cordova en elano de 851 ♦ de quien haze memoria,
lan
Y por feria colonia A uguftá Gemella llamada Tuccitana gran
en tiempo de los Romanos , y cabera de Obiípado, di porfuya
esj mo neda de Tucci , por no tener eñe lugar en aquella fazon
tanta
que pudieííe labrar moneda«
Fphagra es el mifmo lugar, que Antonino llama Infagra en fu Itinerario
tres leguas de Montemayor camino de Antequera. Parece por el concilio, q
fe celebro en lliberi cerca de Granada el año de 3 24. que le firma en el $ina~
gio Obifpo Epagrcnfe. De allí adelante no ay mas memoria en los concú
líos de Efpaña defte Obifpado.
El pueblo de los Rupanenfes parece averfido junto ala ciudad de Bae^a^
I lallafe a media legua deila en vna h ermita, que i la man nueftra Scñpradéla
Yedra, vn pedeftal Romano con vn letrero, que dizc afsi.

D

po los Godos
Eulogio.
población
(como lo la
autoridad,
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Eh Cartellano dizeafii,

Barvallamada cti Latín Barbii, y los pueblos Ligitanos^ y Lita* foíigetó*
E ílu rgi, Ipafturgi, Sida, Ofsigi y los pueblos Giriíenos dé quíeri hazs me^
moría Plutarco enla vida deSertorio,cpdos fueró lugares déftc Reyno.Oe lo
qual fe infiere la cftim acio, en que fiempre fue tenido de todas las daciones,
pues como al mas fértil de toda Éfpana hizieroñ en él fus mayores Pobkcio-i
nes, afsi los antiguos Efpañolcs, corno los Romanos ¿ Motos y Caftelknos ¿
queen el an íido íeñorps; como fe verá en efta hifioriá.

DEL
NACIM IENTO
DEL
R I O DÉ;
Guadalquivir, y de fu corriente por el ReyriP
de Iae, y entrada en él Reyno de Cordovài
Cap. X V L
O E S la menor grandeza defteReyñpeí nacimiento deeí Rio de Guá^
dalquivir llamado propriamente Betis, y por otros nombres Tar te fio,
y Circio* como en ERrabcn^Titp Livio y eñ otros autores parece. D e
cuvo nacimiento y corriente Florian de O cam po, y nías curic-faíríente Arnbrofio de Morales hizieroñ memoria en fus hifiorias < Y o fojamente tratare
en erta de fu nacimiénro y corrière por efie Reynp dé Iaeñ ha fta la faiida de|,
refervando todo lo demas para las demas partes defla hiíloriá. f ue éfié Río
muy famofo y celebrado de les Romanos por fus crecientes y msnguátes há

N

Libro Primero.
fia Sevilla! Porque como cim ar Mediterraneo de Italiano las tiene | tenían
efto a cofa de maravilla, como venios en Syüo Itálico.
Et célebre Occeano atque alccrnis cftibus HifpaU

Entre los ríos de EÍpaña es de losm ayores.y óy el mas Famoío por la mu
chedumbre de naos cargadas de oro, y plata,perlas, y piedráspreciofas que
deías Indias Occidentales le vienen. Su nombre fe halla en Cordova en d ot
piedras de tiempo de Rom anos, que Atnbrofio de Morales eferivé en fu hiR oí ia. L a vna en la vida de Augufto, y la otra en la de Tyberio en los capitu~
los
y legundo del lib. 9. que diaen afsi.
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D io nombre a efta provincia del Andaíuzia llamada en Latín Betbica ¿ y
sfpues por la nación de los Vandales ( que
fueron Señores )
2 de donde fe llama ov A n d a lu za . DefpuesporlosM orpsfueiUm adó

della

Vandal^

LibróPrimero*

Guadal qmvír/qurfcn fu lengua es lomifmoq Ríe grande, ccmolo cs.pucs^
defde fu rucimientohafta la mür corre feffenta leguas bañando la masgruei
ía y fértil tierra de toda Efpañai Su nacitnieco es en la fierra , que llamamos
de Segura, y antiguamente íc llamo la Sierra rubigenfe^como parece en P1I
nio, oy muyconocida por la grandísima multitud de pinos> que delta Tecor
tan, que ooclacorriente dertc rio nauegáñ haíta Seuilla. Que devio deferel
lugar, aquien Rafa llama Lechó Seco, donde dize, que avia tanta madera* q
baila va psrá el gafto de toda bfpaña* Comienca legua y medía dentro de
aq ¿ella fierra, portas vertientes que tiene al Occidente Meridional,y Tale po
co mas baxo de vnos grandes valles llamados los Airnizranes alegua y itiedia
de Cacorla, que ya erti en io llano,aunque júnto a la fal da de la fierra. Su'
primer nacimiento es en vn prado,que todo es manantiales^ quando quicre hazer corriente, fe le juntan algunos arroyos, que falen por aquellas que
bradas, y con eíto a poco el pac io, ya es buen rio, T oda la cierra como va de
Caloría alia por grandes honduras k llama les valles de Naceelrio ¿ El Rio
fe va aiexaudo de'Caloría por dentro de la fierra, é viene a meterle cii la cam
pina mas de tres leguas ornante de ¡a villa junto al termino dellugar llama
do ízoatoraí, que en Arabigoquieie dezir Monten de la tierra. Por la alte
za y redondez de fu cerro femcjanceaíu nobre,que eftácinco tegüasdeCacorla, recibe allí Guadalquivir el primer rio llamado Gtiádacevas, con que
le acrecienta mucho,y media legua mas baxo dtá ios cortijos de faneto T h o
me, ende fue la ciudad de Mentcla. Hazefe luego aíli mucho mayor có dos
no* llamados Cañamares, y el rio de la Vega, q es, d que parta por medio
de Ca'corla. Harto mas abaxo ala puente que llama de Vbcda entra en Gua
dalquivir por el lado de Mediodía vh grande rio llamado Guadiana imitan*
do en el nombre al famolo de Lítremadura, aunque no en los peces* ni ene!
agua,.por fer erte de excelentes truchas, y de clariiiima água* y el otro de pe
ces pdíilcciales, y agua encharcada, folo fon preciadas las anguillas deh Na
ce ea la fierra de Queíada villa muy principal y famosísima en la Frótcra del
Rcyno de Granada, que eftávna legua de Caberla , afsi que fe continua la
fierra de ambos lugaresrtendo toda vda , aunque tiene diverfhs nombres.
Nace efie rio a quatro leguas del nacimiento de Guadalquivir, y aunque no
corre mas de otras qnatro, por ter muy grade es muy conocido, y del ay me
moria en la chronica del Rey don Pedro cúel año i a ; cap. £.qnanck> entro
por aquella parte en el Reyno de Granada , y vuo de los Moros vna infigne
Segura , comodoélilsimameftte Ambróíio de Mótales deciara efte limar*
No entkreca Guadalquivir en fu principió fu curio al Poniente llevando local! derecho al Mediodía, harta poco mas baxo de las ruy ñas d e lira n
ciudaddcCaituio* onde recibe ai río Guadaliniar llamado de ios Arabes
^Líí¿&-
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Guada! Háiitár tuerce derecho al Poniente
paíTán do vñá IegUá dfc Baeca
llega ala torre de Gil dé Olid ,onde eíU vna hermoíi puéte de piedra hecha
por don Alonío de la Fuente el Sauze Obifpo de iaert ertel año de 35 i p, Y fi«
guiendo ocho leguas derecha fu corriente llega a la ciudad de Andujar, don«,
de ella otra buena puente de piedra, a la entrada della vna torre, de allí p a f
fa por él aldea de San Iulian
por Villan ueva aldea de Andujar hgüiendo
fn corriente al Reyno de Cordova.

,y

y

,

DE LOS M O N T E S DEL R E Y N O
de laen. Cap. 17,
A VIEN DOhecho memoria de los lugares, y tíos, que ene fie 6eyrio
*vuo en tiempo de Romanos, y puefto al principio defle libro la dtferipcion délas ciudades, villas,y lugares que oy tiene con fus (icios. Será pió
prao de efte lugar para cumplimiento delta parte de la hiftoria la [dación dé
íus montes , ícgunlaefcrivio el Rey don Aloníoel vkimo en fu libró de la
Montería, onde haze memoria de los que avia en aquel tiempo en efte Reyno, cuyos nombres eran. El Madroñal, que eftáfbbre la fuente de Rio Frió.
Carchena. El Soto del Milano. El Rio deBivoras, La Ladera de k fierra
del Campanario , que és baxo déla torre del tftrella, LaFoi de Quadras.
La Cañada del Robledo. El Collado del Alberquilla. El Monte de Cabo
Torres. Sierra Morena. El Cafteilar de Ruy García. Arroyo Cerezo. La
Sierra de Ghiricales. Hoyoquemado. La Sierra de Aidreda . El Barranco
Ruvio. Monte Agudo. ValdeCárnizo, Nava Luenjnia. Los ojos de Rio
Frió* El Madroñal. La Garganta de don Velafeo, Rceedelía. AlctiíehueJla. Les Ranacos de M atadlos. Ordolao^a. LosLadornalrs. Valide T q*
Jefa. ElEfcumidecabcTolofa. Los Cu ellos. Monte del Agüilo fa. EÍAzebuche, EIEfcutialdeBaños. Montaiftorque. Por lo que deltas eícrive
el Rey don Alonfo, fe entiende la muchcdnmbre de OíTos ,que en ellos avia
en el año de i^o.quandoaqueliibroíeefaiyiGi Y esdenotarquan gran*
de á fido la población y multiplicación de la gente deíte Reyno defde aqiie*
Eos tiempos, pues an rompido y cultivado k tierra .demanera que fino es en
lo muy fr agolo de fierra Morena no fe h alia O fio en todos ellos*
b a é c a es O b i s p a d o e n t i e m p o
de Godos, y memoria defle tiempo délos lugares ddle
Reyno. Gap. KVUJ.
ICf L O R E C ! O la ciudad de Bacca cn riempo de los Rey es Godos Bendo
1 cabeca dcObifpauo, y la primera noticiaque delle riempo della ay, es
en el libro de Conci lids de la Igìefia de fan Miliari de là Cogolia , que là
Mageftad tiene en San Lorenco tÌReal,cn ^ concilio q celebrò eVRey Goti
cma
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demaroañode6 í o. Firma Gun de ma r o Ob i í p o o e Dc í p u e s d e f t o e n
el fuero i udgo de los Godos fe haxc memoria de vna carta del Rey Rechina
do fecha en el año del Señor de ¿5^ cuyo principio dize.
Sanctifsimis acbeatifsimis Agapio, Cecilio, Ídem Agapio r pifcopís fivc
judiabas, ibidcm irsfiicutis íímiliccr 6c rehquis íacerdotifaus vel judicibus ín
territorio. Varyii, Aurgi, Sturgi, Ihturgi, Bear,-3, 1 ucea, 1 atugia, Ag^bro,
¡k nphagro conlifiendbos, Que quiere dezir. A los muy Sattos y muy bie
aventurados Agapio, Cecilio, y otro Agapio Obilpos, y a los íuezes de a que
líos lugares, y a los otros abades, ojuezes, que en el territorio de Barva, iaé,
Etturgi, Andujar, Bae^a, Marcos, Tatugia, Cabra, y Epagra alufien . Aun
que en el libro original de Concilios que tila en el monafterio de Albelda
dos leguas de Logroño dize Biatula, en los demas Bestia\ Deípues de lo
qual en el concilio onzeno del oledo que celebró el Rey Vbamba délos Go
dos ano de 675, confirmó y aprobó, como ían ífidoro eícrive la divifion de
los Arcobifpados de í fpaóa, que el Emperador Corsíhmino avia hecho, en
clquai concilio tue vno de los Obifposqueaelaisiílieró, Rogaco Obifpo de
Baeca, aquien el libro original de los concilios , que ella en ten Lorenqoel
Rea!, llamado d libro de la fgíefiade Lugo, porque fe halló en aquella igleha, llama rogatus Epifcopus Biatíeníis. Y en el mifmo libro en el décimo ter
ció con cilio í oledano, que fue hecho en daño de el Señor de óS^.fe firma
Auderico por el Obifpo de Baeca diziendo. Atidericus Vicarius rogati Epifcopi Biatieníis. Ambrollo de Morales le llama Primo en fu hiftória. Pero
los Oíigina'es de ían Lorenzo el Real dizen, Regato. Fue yerro del original
onde d rrasladó^por eflar juncoaelen el renglón figuiente otro nombre de
otro Obilpo llamado Primo, Y afsi fe halla eíbe Obiípo en los concilios an
tes defte, y deípues defte, Porque luego en los concilios décimo quarto y dé
cimo quinto hechos en los años de 685. y 6 S 8 . fe firma el mifmo Rogato,
corno íe vee en eí ¡ibro alegado, y aunque Ambrollo de Morales pone en el
ario de 685. Obiípo Dúdente, afsi lodüeel original, que e! vio en la Iglcíla
de Toledo , ti qu< fu Mage fiad tiene , dize , Biacieníe. Otro Obiípo de
íjaeíja llamado Theudiído hallamos firmado ene! concilio décimo fexto To
ledanoenel ano de 6 ¿ 5. como fe vee en el libro de los concilios, que efta
en i a librería déla íancta íglefia de Toledo, Y no es de maravillar, que Va-

E S P A Ñ A
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C O N Q U I S T A D A

P O R

Eos Moros, y de-la-noticia que ay del Reyno de íaen
■ dd tiempo ddlos.

Cap, XiX.

^ ^ ^ permitida por la Mage fiad divina laruyna del Imperio délos
v~‘Godos, y que los pecados de t ipaña fucilen caiíigados lleudo ti inftrume
to los
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lo los Arabas gen te la mas Bai bara de todas las naciones* Pa fiaron a £ fnana
con grande numero de exercito, y ayudados de don lidian vnodelosCon-:
des mayores Señoresdella en tiempo de dos anos conquiftaroneíie Reyro tan poderofo quebrantando las fuerzas de ios Godos, que fíempr'e avian
fido de antes invencibles reynando el Rey don Rodrigo , aquicn venciendo
en batalla en el año del íoñor 71a. fe fueron feñoreado de todo el,excepto de
las montañas de Navarra, Acunas, y Galizia, cuya afpereza defendió a fus
moradores, y alospoco$Efpañole$,que de las reliquias de los Godos a ellas
fe recogieron, para que no fuellen juntamente cóquiiiadós deftos Bárbaros.
Tuvieron los Moros fu filia principal en Cordova palacio real y Corte deìoa
Miramomelines príncipes de Efpaña y Africa*. En cuyo tiempo-la ciudad de
laé fue cabera de Rey no, en cuyo di lírico y termino fe inclqy an las ciudades
de Bae^a, Vbeda ,y Andujar,haixaCá^otla y la (ierra de Segura* Como fe
cfcrive en lachonica Arábiga, que eftáea mi poder, hecha por 'Ralis, y MaeflroMahomad,y elaltoBuchar, que tratando del termino de iaen dizéafsi.
D E S C R Í P C I O N D E L R E Y N O DE
íaen en tiempo de los Moros eferípta por Rafis.
Cap. XX.
V N T AS E el termino de Elvira con el termino deiaen . Iaenyaze cetra
Septentrión, y el termino de Elvira co otra Oriente de Cordova,)1iae n edi
ficò en fi ks bondades de la tierra. Y ay muchos arboles, y muchos rega
díos, y fuentes muchas y muy buenas. El termino de íaen femeja al de AÍge
zira* E el termino de íaen es cotado entre los mejores términos. E íaen a ca
ffi líos è villas, queTc obedecen. Delosquaíesel vnoés Adiraa,que agora lia*
man Ouriba, y tiene Cariba muchas fuentes correntias, y nacen hi algunas
debelas comer. Yla otra es Marexa,que es ciudad muy antigua y muy fuerte
y muy alta, è Matixa jace fobre muy buenas vegas. Y la otra Vheda,que an
te üamavan Ebdete de los Alárabes. £ la otra es Sacca, è Bacca es vna de las
buenas ciudades, è jaze en vna muy buena Vega è liana, de muchos árboles,
è de muchos bienes, éfazéhi muchas y muy buenas A'YomhraSjquefonllaroados tapetes, que fon muy nombrados, que ay ha va lugar, que llamav^n
Lecho Seco, è ay tanta madera, que ahondaría a toda Eipaña, £ U otra es
Reymo, è Reymo es tierra de gra camino, y entre la villa de Reymo è de Bel
dal uba ha vna villa,en que nace mucho Bduro, è Reymo ha muchos lugares
muy fuertes, y grandes fierras y muy alcas, que ha vn caíinío que ha nombre
Tifcar,é eftáen aleo, que aliino pueden poner efcala en ninguna güila, è nò
vos podría hombre dézir el alteza de íu muro, è en efia fierra jace el caíUjlo
de Exno, è el de Margaridan, è de mucho non fai aia fierra de Caílro, aquel,
q llega ala villa de la bea, è es muy poderofo entortaíeza, è della falo la Jietr
rade Tex, q es muy alta a maravilla, y Tex fue vna ciudad antigua, y era an
cha de edificios. Y déla ciudad de laca a-Cordova ha cinqucnta mígeros.
Ez
Vve
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Vve eíla chronica de Ambrofio de Morales Chronifta de fu Mágeftad jfi
tímente con todos fus libros, y papeles manu eferiptos, cuya amiftad es tan
grande entre nofotros, como el eferiveenfu hiftoria. La qual eftimo có mu*
cha razón, como vno de los mas iluftres hombres de nueftra edad, ycan fin-!
guiar en letras, y virtud.
B A E C
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T í E M*

Pode Moros, y de la memoria que fe halla
de Saro Obífpo della.
Cap. XXI,
O M O confia por la hiftoria de Erpaha , deípues que los Moros ga
ron al Andaluzia, vi vian en ella muchos Chriftianos pagando a los Prifi
cipes Moros fus trib utos, confervandofe en ella el Chriftianifmo tenietl^
do fus Iglefías y fus Obiípos, como particularmente eferive el Ar^obiípo
Rodrigo en fu hiftoria, onde haze memoria de vn Ar^obifpo de Sevilla Cíe**
mente, y de otros tres de Medina Sidonia, Peñaflor y Marchena, que fueroití
caft en fus tiempos. Y afsi enel ano de 852. hallamos, ávetfe incitado co ntri
los Chriftianos Católicos Servando Conde que era en Cordova, y Eftige *
ció Obifpo de Malaga, figuiendo el error délos Herejes Anthropormorphi^
ras, que negavanla verdadera humanidad de nueftro Señor Iefü Chuflo* Y|
aviendofe juntado en concilio enCordova los Obifpos Reculpho de Cabra*’
Beato deEcija7luandeBa^a,Genefiode Vrci ,Teudeoto de Elche, ¿Miro
de Medina Sidonia,y defendiendo vn Abad Católico llamado Sanfon nuc**
ftra fanélaFee fue reprobada la dicha Heregia, y deípues del concilio apro*
barón la Fee Católica, regla y defenfa de Sanfon. Ariulpho Metropolitan^
de Medina, y Saro Obifpo de Bae^aj q no fe avian hallado en el concilio.
Siendo efte Abad Sanfon perfeguido del Obifpo Eftigefio, ydclCóndfc'
Servando, y fiendo Abad délaIglefia defanZoilen Cordova, acaufadelíos fue defterrado a la Iglefia de Martes, onde eferivio vn libro ilamado A*
pologctico en defenfa fuya,cotra los q le pevfiguieron. El qual fe vee eferito
de letra Gótica en la fanít a Iglefia de Toledo, onde haze defto memoria.
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ALGAGIB

ALBA MARIN

ALMAHA

rin gana a lacn, Baeca, v Andujar, y queda por
Señor delias. Cap, XXII,
V E N T A la general hiftoria, que en el año de 994. eftan do quedóles
N-^los de Cordova deMahomad AímohadifliRey por agravios que íes
avia hecho , al^aronpor Rey vn Moro de tierra de Berbería Hs mado
Culema* Y aviendo juntado el Rey Culema íti exercito afsi de los Moros de
la tierra de Cordova, como de los Berberíes, q andava con el, y llamado ea
fu ayuda al Conde don Sancho de Caftilla, partió con el para MedlnaCelí*
onde fe avia juntado có el Rey M ah ornad vn Moro de aquella villa, q avia
nom-
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nombre Algagib Albahatin Almaharin, y dándote la batalla Mahomad fue
vencido con muerte de $5[j, Moros, y Algagib y Mabomad pueftos en huyda. Mahomad te retiró a Cordova ( ¡obre la qual fueron el Códe don Sacho
y Cuiema y la cercaron) y Mahomad Almohadi huyó a Toledo, y el Códc
don Sancho bolviofe a Caftilla dexando a Ctilema por Rey de Cordova.
Algagib Almaharin en el año figuiente juntó en Medina Celi grande excf
¿ico afsi de Moros como de Chriftianos, y entre ellos dos altos hombres de
Caílilla llamados don Armendol, y don Bermudo *y a elle tiempo Maho
mad Almohadi juntó el mayor exercito q pudo, y juntos có >oy. caválleros
Moros, y gy. Chriftianos particro contra Cordova, onde el Rey Cuiema eflava. El qual falio de Cordova contra ellos, y ligó a vn lugar llamado Hacanat Albacar, q es nueve leguas de Cordova, onde fe dieró la batalla. Y aviendo peleado bravamente los vnos y los otros Cuiema fue vencido. El Ar^obifpo don Rodrigo pone efta batalla en el año de i o t i . y los Anuales de
Cataluña enel de 1010. y cuentan,q murieron en ella el Conde de VrgeUió
Armengol, que entre los Condes defte nombre fue llamado el de Cordova.
Y afsi mifmo murieró losObifpos ArnulphodeOfTona, Aeciü de Barcelona
Ocho deGyrona, y otros grandes cavalleros, y fue vna de las mas celebra*:
das batallas, q los Moros cuentan, llamándola la de Hatalhacar. Y ddpues
aviendo juntado Algagib Almaharin fu exercito llevado en fu cópañia otro
■ Moro llamado Abenavia fue fobre Almería, y combatida valer oía mete, ha
Tía que la ganó por fuerza de Armas, y prendió al Moro Afila, que la tenia.
De alli paífo contra lacn^Bae^a, y Árjona, onde eftavan apoderados los Ber-*
J>eries,y echólos dellas,y quedó por Señor deftos tres lugares, y fu comarca*
DE T R E S
P R I N C I P E S
MOROS
Ali, Cacin, y Abderrahamé, que reynaron en iaé,
y lo fu cedido en fu tiempo en efte Rey no,
C ap. XXÍIL

N losan os lu ego figuientes aunque la hiftóriá general dlze en el año dfi
Í -riooa.
fiendo Rey en Cordova Álhatan cnenu la trúfma hiftoria , que
*

le hizo guerra vn poderofo Moro llamado AH>y q aviendofe dado en aquel año ía batalla el vno al otro Alhatan fue vencido, y Ali vencedor fue (Te
alaen con todos los tuyos, onde lo recibieron por Señor. Elqualrtynando
quieta y pacificametceftandoie teeteando en vnos Baños,q avia hecho, en
traron dentro del Baño vnos Eunucos va dallos de Alhatan, y lo mataró aUi*
Tor cuya muerte los de laeft alearon por Rey a Cacin hermano de Ali, que a
la fazon morava en %vi!Ia. Luego que Cacin fupo en Sevilla la muerte de fu
hermano, partió pata laten, onde lo recibieron por Rey los Berbenes ,y alli
ley no de la primera vez tres anos y quatro mefes y veynte y feys dias, Y ha
biendo diligencia en bufear a los caftrados(que 2I Rey Aii fu hermano mara*
xon, prendió a dos dedos, de losquaks hizo jufticU,
E3
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Alhatan en eñe t i e m p o trabajó guaneo pudo, por levantar por Rey a Abderrahamen Almortada, yjuntando configo a Imandar Rey de Carago^,;;
y A l m u n d a r Rey de Benalfanje, y alos Concejos y pendones de Cacana, Va
lencia, y Tortoía. Vinieron todos al Andaluza, y alearon por Rey a Abdec
rahamen, y fueron iobre laen, y ganáronla por fuerza de armas, y mataron
todos ios Bcrverics que en ella hallaron, y afsi mifmo ganaron a Murda. Y
Abderrahamen aviendo alcanzado eftas victorias hizo grades honras y mer 
cedes a los Concejos de las villas, que lo recibieron por Señor, defcuydando
fede hazera Alhatan; ya Almundar que lo hizicron Rey, el reconocimien
to que Teles devia, Y los dos Morosquando efto entendieron,dixeron el v-;.
r o al otro. N os lo merecemos,que mucho nos trabajamos por lo fazer Rey.
Y afsi como avian trabajado en hazerle Rey,afsi pulieron nuevo cuydado e t t
como reynaife poco. Y partiendo Abderrahamen con fu exercito iobre Gra';
nada, y puefto fus tiendas en el monte de Senefta, que difta della feys millas,
Alhatan y Almundar hízieron trato con cí Rey de Granada,que íalieffe con
tra ellos, y fé dexarían vencer. Y haziendolo afsi el Rey de Granada íalio co i
fu exercito,y le dio batalla, y poniéndole Alhatan y Almundar en huyda
todos los Vi oros principales Abderrahamen fue vencido y muerto. Cuya
cabera embio el Rey de Granada en prefente a Alcacin, q a la fazon era Rey
enCordova* Y pereda batalla perdió alli Abderrahamen la vida, ycobró
Alcacin a laen , y las villas y caftillos, que fe le avian aleado:
D EL

T I E M P O

Q. V E

EL

R E Y N O

de laen efiuvo en poder de Moros,
Cap. X X llíI.

Reyno de laen debaxo del Imperio de los Moros halla el aESñoTdeVV1147.O elqued
Emperador don Alonfo de Efpaña comento a cóqui-

ftarle, ea lo qual paífó dífeurfo de 48 y»años. De cuyos tiempos no ten
go mas noticia defie Reyno de lo q hafta aqui é efcrico, por no aver venido_ji
mis manos libros de las hiftorias particulares de los Moros de aqu ellos tiem
pos, que Luys del Marmol en íu Africa alega, fino folamente las que eferi vie
ron tan breve y fucintamente los quatro Obifpos Sebaftiano de Salamanca,:
Jíidoro de Beja, San Pyro de Aílorga , y Pelayo de Oviedo. De quien Taca
ron fus hiftorias don Rodrigo ximenez de Navarra Ar^obifpo de Toledo, y
don Lucas Obifpo deTui. Y lo que por ia curióla diligécia de Ambrollo de
M orales Chroniña de fu Mageftad gozamos de las obras de fan Eulogio. Y
aunque los Eipañoles de aquella edad pudieran dexar 50S por eferipto fus ha
¿añas, y los fucefío5 de los tiempos, aquellos parece fueron mas apropofito
para pelear, que para eícreuir. Y afsi no fe de ve poner tanta culpa en efto a
jaueftra nación, pues lo c¡ faltare en vnolbbraróen otro, Y con todo efto no
es tan grande la falta de hiftoria, que por papeles no fe pueda juntar much o.
Quan-

Emperador don Alonío.

z o

Q uantom as quedeaquiadelátc defdelaconquifta lié cha de fie Rey no per
los Reyes de Eípaña, buena noticia fe halla en las hiftorias,afii en la ¿enera!,
que mando eferevir el Rey don Alonfo el Sabio , como en las demasde cada
k e y en particular, que defde ella fe figuem Y afsi con el ayuda de Dios daré
principio en el capiculo fíguiente a la hiftoria de ía recuperación defie Reyno j y a los grandes hechos de los cavalíeros, que en fu conqmfta y defenfia
fehaliaron,
B A E C A

ES
G A N A D A
POR
Alonfo Emperador de Efpaña,
Cap. XXV.

D O N

E Y N A N D O en Caftilla el R ey don Alonfo en las h ifiorias llamado
Emperador de Efpaña, y reítando de ganar délos M oros los Re\ nQs del
Andalucía, Granada, y Murcia, porque rodo lo demas avia conauiftadolos Reyes fus anteceíFores, juntó en el año de 1 147. fu exercito^có elquat
entró por el Andaluziatan poderofo , que ninguno de los Principes Moros
ofófalirlealencuétro. Y afsi luego q llegó a Cordova, Abcgamd q era Rey
en ella, entendiendo q no podía refiftir a tan gran pujanca ,fe íe rindió entreg a n d o le a C o rd o v a , y las llaves delia. Laqual el imperador por no d iím f
nuyr fu exercko/e la encomendó, y afsi quedó en poder deles Moros como
de antes. Deípues de lo quaiel Emperador llegó a Bac ja. lugar en aquel uepo fom fsim o, y en quien los Meros corno a puerta y amparo de toda el Andaluzia tenían toda fu tfperanja , y poniendo cerco fobre ella acudieron los
M oros de toda la comarca en fu defenfa en tanto numero , que pulieron al
Emperador en gran efirechoy cuydado. Elqual pareciendoíecofaimpofsi
ble conquifiar a Bae ja, y eftando determinado otro dia alear el cerco, apare
cióle aquella noche el gloriofo lan iíídoro Arcobifpo de Sevilla,y prometió
le no folo la v iso ria , mas fu ayuda en la baraíJa. Y afsi animofo con efta mer
ced del Cielo no fue perezofo el Emperador en recebir ía gloría, que le eftav¿ prometida, Y otro dia en amaneciendo dio combate a la ciudad, y pelea
do valentifsimamente con los Moros alean j ó dellos vna dufire y efclareeida viótoriá, forjándolos a rendirle la ciudad ¡laqual fe le entregó en el pro
pio dia , En memoria de lo qual, y onor y gloria de fanlfidorobienaventu
rado j y defie infigne milagro edificó allí vn convento de Regulares anóbre
defie (ando , el qual adornó có mucha riqueza. Y dexando prefidio enel A l
cafar defta ciudad quedaron los Moros por fus vaífailos có tributo y parias,
H allofieeneftaconquífta don García Ramírez Rey de Navarra confuegro
del Rey don A lo n fo , y profiguiendo fus visorias conquifiaron efte añol a
ciudad de Almería con ayuda del Conde don Ramo Berenguel principe de
Aragón^ onde las hiítorias de Efpaña dizen , aver ganado los Ginovefes que
allí firviero con fu armada d vaib de Efmeral Ja,q oy tiene aquella Señoría.
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FVE
Dadoa! Conde don Manrique de Lara, y profecu
oucion déla guerra de los Moros.
Cap. XXVI,

P

O R muchos previlegios de el Emperador don Alonfo defpucs déla conquifta de la ciudad de Bac^a confi a, averíe dado la tenencia dclla ai C o n
de don Manrique de Lara cauallero Cafteliano , cuvonom brefeh alU
entre los confirmadores dellos, y aísi parece por el privilegio, que el Empe
rador do Alófo dio ala ciudad de Palentia, y al Prior y Canónigos del mona
íletío de fan* Pelayo de C crrato , dado en Vailadolid en quatro délas nonas
de Fcbrcro.Éra de 1189. Que es ados dias del dicho mes ano del nacimiéto de
1151. L o mifmo parece por el privilegio, que eftc Emperador dio a la Villa
de C u rita, dado en T dedo en quatro de las nonas de M ar$o. Era de 1 194«;
Q ue es a quatro dias del dicho mes ano de 115 6 . En el primer privilegio Jé
haze memoria de don Gómez
rique Señor de Bae^a, y en el í’e gundo del
Con de don Manrique, q tenia la tenencia de Bae^a. Y tile Conde don Man,
rique fue padre de los tres Condes don Alvaro, don Gonzalo, y don Fernán
do de Lara, El vno dellos (que fue don Goncalo)m im o entre los Moros en
la ciudad de Saeca Vi£toriofo el Emperador con aver conquiftado dos ciu dades tan principales, a Bae^a en el Andalucía, y Almeriacn el Reyno d e G u
nada, que era la mas deaplatada la coila de el Poniente * aviendo llegado
con fus yanderas vencedoras hafta el mar, fe bolvío a Toledo dexando en U
frontera en guarda de Baetaí Andujar, y Quefada, que avia ganado al Prin*
cipe don Sancho iu hijo.
L E YE S
DEL
FV E R O
Q VE
EL
Emperador don Aíonfo dio a !a ciudad de Bae^a¿
Cap* XXVII.

T ~ \ l O el Emperador don Alonfo a la ciudad de Baega fuero, pofdonde fe
-L-^governafíe. El qnal vue original del Do£tor Benito Arias Montano del
habito de Santiago,iluftre eípledor y gloria de nueftra Andaluzia,y de
algunas Leyes del haré memoria. Ll titulo del libro comienza.'
% Fuero del Glorioío Rey Don Alfonfo.
Todos los pobladores ayan vn fuero e vna caloña, Ec fi Cuendes, o Pq Z
deftades, Gavilleros, o Infanzones vinieren 3 poblar a Bae$a, íiquiera feyá
de mió regno,fiquier de otro, cales caloñas ayan, cuerno los otros poblado
res, también de muerte, cuerno de vida. Por la qnal cofa mando. Que noa
aya Baeca mas de dos Palacios de! Rey é de! O biípo. Todos los oíros fijo*
dalgo,, éloslahradores vn fuero, é vn coto ayan.
Vezmo de Bae$a non de Moncadgo, ne Portadgo de Tajo acá,
El

Rey don Sancho e! Dcfleado.’
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El C oncejo deBaeca non vaya en huelle, íl no en fu frontera, écó el R t f t
¿non coa otro. E del Rey ay ufo va Señor, vn Alcayac, e va Merino aya,
N'in guno pueda vender, ne dar a Monges, ni a omes de Orden raíz ninga
ra ,ca cum aelosvieaa fu Orden dedar^e vender raiz ninguna a ornes fíela
tcs^víedea vos voftro fuero et voftra coftumbre aquelo tnifmo.
1 odo aquel que caía oviere en la vi!a , é poblada la toviere , feya quito de
toda pecha. Si non en ios muros de la , é del termino, en fus T orres, empe
ro el Cava Itero que cav al o toviere en fu cafa, que va ¡a cincuenta meticales, c
dende arriba, non peche en ningunas cofas per codos tiempos.
El marido non de nada a la mugúr en la muerte , mas aquel orne, ó mugier, ¿ que muriere ninguna cota non á poder de mandar el marido a la mu *
gier,ne la mugier al marido un amor de los herederos,
El que entrare en orden^Iieve con el el quinto del mueble, e non mas. e lo
que fincare con a raíz, feya de los herederos, ca non es de redi o 3nc comunal
cofa, por desheredar a los fuyos, dar mueblero raizales mondes.
D e algún as leyes de elle Fuero hizo memoria Am brollo de Morales en el
cap. 4^. del lib. r i, para comprobación de la forma que íe tenia en hipa ña,
parafalvar y ccmpurgar los d elito s por el fierro ardiente. Yo folo é pucíta
ellas p o cas ( que en ella o y fe guardan) para ornato defta ¡uñona.
D O N
S A N C H O
EL
D E S S E A D O
fu cede en el Reyno, y muerte fuya, y Bac$a
buelve a poder de los Moros.
Cap. XXVÜL
S T A V A en Bae<ja en dcfenfadela frontera el Principe don Sancho ¿
quando le llegó nueva, q aviendo pafíado el Emperador fu padre el Pu¿f
to de el Muradal yendo indifpucfto le avia crecido tanto la enfermedad;
q en va lugar llamado Frexnedas (debaxo de vna eozina) avia pifiado có fu
muerte a mejor vida mediado Agofto del año de 115 7. Partió luego onde el
cuerpo de fu padre eftava ,y llevólo a T o le d o . Fue tan piadofoy amado de
los fuyos, que por la efperan^a que tuvieron de fu gran valor, fue llamado el
D efíeado. El quallicndo cafado con doña Blanca hija del Rey don García
de Navarra murió en Toledo en el vlcimo de A gallo año de m S . Fueiepul
cado co fu padre dexado a do Aíonío fu hijo vmeo q fu cedió niño en el Rey~
po, en cuyo tiepo fe defamparó a Bae^a, y la tornaron a poblar los Maros,
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L O S MOros de Bae^a y V beda Frey Fernando Efcaca Mae-^
ílredeCalatrava. Cap. XXIX.
O R eftos tiempos tuvieron principio las tres Ordenes de Cavallem mi
litar de S an tiag o , Calatrava, y Alcántara, que con tan gloriólos hedu a
detramando íu fangrean fuftentadq laSanfta Ftcen eftos Reynos em
F
acre*
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acrecentamiento Jeta corona deCàflil!a,y onôf y alteza del nobre Éípanoí,
de las qualei en otro capiculo haré particular memoria en efta hifioria ^ Y:
aunque codas tres en elle Reyno de laé Pean feñalade con famofas hazañas,
k de Caiatrava com o mas frontera del à de fer gran de parte de aquella hi floriá. La de San&iago tuvo fu convento en U villa deCaceres contrains
Moros de Eftremadura, defpues en Alharilk, y vkimamente en Veles cótra
los M oros déla Mancha y Cuenca ganando mu cha parte de la tierra, que ios
M oros tenían* L a de Alcántara tuvo fu convento en San lulian del Pereyro,
de onde fe llamo prim ero, y defpues en la villa de Alcántara contra los M o 
ros de Eftremadura y del Reyno de Sevilla. Defpues todas tres juntas fuero
tntodalaconquifta del Andaluzia. Efcrive el licenciado frey Franrifcode
Rades y A ndrade Capellán de fu Mageftad de la Orden de Caiatrava en la
curioíiísima y do¿ta hiftoria; que eferivio de aquellas Ordenes, de quien y o
me è de aprovechar mucho en eíla, que en el año de 1 1 6 9, frey Fernando E f
caça fegundo Maeftre de Caiatrava natural de la villa de íubera en la frontes
ra de Navarra con dozientos Cavallcros de fu orden muy luzidos entro por
k tierra de las Moros por el Puerto de el Muradal, y gano dellos el cadillo de '
Ferrai; £n el quai eílavan feffenta M oros, que fe avian recogido a el defatru
parando algunas pequeñas aldeas, y a todos ios llevo captivos. D exo en el
caftillo losCavalleros que le pareció fer neceflarios para fu defenfa , y pafïS
adelante haziendo grande eftrago en los campos y aldeas quemadolo todo,
y hizo foltar vn Moro captivo, para que llevaííe las nuevas a Vbeda,con inte-*
ro que falieífen los Moros a refiftir aquel daño, porque defleava pelear con
tra ellos Por enton ces no falieton los Moros contra el,y aüi defpues de avec
captivado muchos M oros, q andavá por el capo, y tomado mucho ganado,
fe bol vi o rico y horado a fu conveto de Caiatrava la vieja* De allia muy po
eos días los M oros de Vbeda y Baeça queriendo vengarle de el daño, que el
Maeftre avia hecho en fu tierra, juntaron vn exercito de ocho mil hom bres,
y entraron por el Puerto del M uradal • Detuvieronfe diez dias eti combatir
ti caftillo de Ferrai, que lo defendieron muy bien los Cavalleros defta Ôrde,
y entretanto el Maeftre que fupo la venida de los M oros, eferivio a la ciudad
de Toledo pidiendo gente de guerra para contra los Motos. La ciudad viédo quanco le importava , que Caiatrava no bol vieffe a poder de los M oros,
brevemente hizo juntar dos milhombres, y inviolosal Maeftre, y por C ap i
tanaGutierFernandez Barrofo. Con ellos y con los demas queel Maeftre
recogió en las villas de fu orden, que por todos eran ocho mil hombres. Sa
lió contra los M oros, que ya avian dexado el combate del caftillo de Ferrai,5
y travofe la bata! k cerca del lugar,onde defpues fue aquella famofa llamada
de las Navas (dek qualcn fu lugar fe dira.) Murieró en efta batalla muchos
Cavalleros y peones de ambas parces, mas finalmente la vi&oria quedó por
los nueílros, y los Moros bol vieron las cípaldas huyendo, Siguió el alcance
bafta el caftillo de Ferrai, del qual cambie íalieron juntamente aqu*^

Reydon Alahfó
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quellos CáValleroS Freyle* que le giftrdavah ?yxoínó'vícroó que losMoróS
yvan huyenoo, fueron empos dellós , y capdvaró muchos,porque como ya
nolleVavan orden, fácilmente fe rendían. Bólvio elMacfhecon fu exercí«
to a Calatrava, y aíli repartió el defpojo dando la mayor parte a los Toleda
nos, por la buena obra que le avian hecho. El Rey don Alonfo quando fupd
defta Vitoria, rececibío grandifsitno rfcgbzijo,y el Ar^obiípo de Toledo hi
zo hazer en fu ígleíkvnaloléneprocefsion por hazimiento de gracias. Def
pues dedo enelañofíguienté'de í i 70. elmifmb MaeftrccónfiisCavalíeros entró por fierra Morena a correr el Ahdaluzia, y ganó vn Cadillo eníari
bcra de Guadalquivir, que en lengua Arábiga fe IlamavaOzpipa¿ y no pu
diéndolo fuftencar lo hizoaífolar, porque defde el corrían los Meros la tier
ra de fu Orden, E n efta entrada captivo muchos Moros, que aridavan por
el campo,y vuo mucho ganado, con qüé el y'fusFreylesbolvieron ricos y
horados a Cálatrava. Y de allí a pocos dias (pórfer como era muy viejo) re^
pandó d Maeftradgo, como fe lee en el cap. ir . de aquella Orden.
V I C T O R I A Q V E VVÓ DE L O S
Moros delle Reyno de Iaen don Martín Perez de
SionesMaeftre de Calatrava.
Cap. XXX;
D O N Fernando Efca^àMaeftrcde Calatrava fucedio don Martin PerezdeSiones tcrceroMáeflre natural dél a ciudad deTara^cna enei
Reyno de Aragón. Elqual (com o derive Rades de Andra de en el cap,
iz. ) luego como fue eiefto en el año de 1176* entró con fus cavaiìeros y vaffallos haziehdo guerra en las tierras del Obifpado de Iaen. Y defpues de aver
robado el cam po, y quemado algunas aldeas, fupo que los Moros por otra
parte avían entrado en el Reyno de Aragón, y tenia pueño cerco a vn os Ca^
ftillos ce lá Orden, y luego fue cod fus Cavalìefos a focorrer a lbs cercados.
L o s Moros quando fu pierò n de la y da del Maeftrc, alcarcil el cerco/y aftí el
Maeftre no entrò por entonces en el Reyno de Aragon,antes fe bolvio a Calatrav a . Entretanto los M otos avian entrado por otra parte de Sierra Me-.,
rena, y llegado al cañiilo de Aimodov&r del Cam po, el qua! avian tomadój
y muerto en el mas de fefíenta Chriftianos. Sabiendo efto el Maeftre,y que
toda vía los Moros corrían ¿ tierra de Caracuel^ Alarco$>y Beftáveñte , y fe
recogían con la prefa al cadillo deAim odovar , fue cbntra ellos con k mas
gente que pudo, recoger en tierra de Calati ava. L os Moros habiendo etto
defampararon el C aftillo, yeìM aeftre fuèèn fèguimientòdellòshafta vn
lugar , que fe Üafnava Fuen Caída éti Sierra Morena , que à gora fe dize íá
Fuen Caliente* y silici y los fu y os mataron muchosdélos Moros, que fe qui
fieron defender, y cape ivarón mas de dozientos ¿ Los quales por mandad#
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del M&eftre fueron paffadós a cuchillo*
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Libro Primero.
V I C T O R I A
^ V E
V V I E R O N
D E
Los Moros ddR eyno de lacn don Ñ uño Perezde Quiño
ncs Maeftre de GalatraVa >doñ-Martin ár^obifpó
de Toledo , y el Infante don Fernando hijo
del Rey don Alonfo.
C a p , X X X I.

E

S C R IV E $ E en la hiftoriá de la orden de Calatrava en el capitulo dé
cimo tercio* ¡que por memoriales antiguos le halla, q en el año de 1 185.
do Ñuño Perez de Quiñones Maeftre de Calatrava natural de la villa de
Aviles en el Rey no de León entró cófus cavalleros a correr la tierra* que los
M oros tenían en las partes de Andujar 9y como ya bolviefte con buena cavalgadadeefclavos,yganadoS falioaquitarfeía vnhermano de la Reyna
¿Mora de Cordova con gran nümero de Moros * y vinieron a pelear en la R i
bera de Xandula, Onde el Maeftre venció, y el Capitán fue p réío, por cuyo
refeatedio el Rey Moro cincuenta Chriftianoscaptivos, y entre ellosquatro cavalleros defta orden. Dizen que vna cafulla con fus Aimaticás de tafe
tán Caroieíi, con vnos panizos de oro y plata, que eftá en el covento d eC alacra va de muy antigua hechura, fe hizo de vn rico capuz defte Moro.
En el año íi guíente de 1191. (com o fe lee en la chronica general en laquar
ta parte en el capitulo nono) don Martin Ar^obifpo de Toledo por manda
do del Rey don Alonfo entró con grande exercito por el campo de Calatra
va contra los Moros del Andaluzia. Y paliando por Calatrava la vieja onde
eftavael Maeftre y convento defta orden/uefolenemeterecebido, yeftuvo
alli dos dias. Luego el Maeftre hizo juntar fus Cavalleros y otra gente fuya?
y todos entraron có el Ar^obifpo enel Andaluzia por los Obifpados de C o r 
dova, y Len, onde hizieron grandifsimoeftrago. Y deípuesdeavermuetto
muchos Moros, y captivado otros, bolvieronfe a Calatrava* onde repartie
ron la prefa, y al Maeftre y Cavalleros cupieron de fu parte mas de treziétos
M otos captivos, con mucho ganado y otros bienes muebles, De allí el Arcobifpo fue al caftillo de Alarcos, onde el Rey eftava con mas gente, para íl
fuefíe necefiarlo. También entendía en hazer fortalecer y baftccer la villa,y
Caftillo, y otro fí en prevenir otras cofas necefíarias para la defenla de aque
lla tierra, que entonces era frontera de Moros • Porque ya íe tenia lengua de
que el Rey M oro de Cordova avia in viado fus embaxadores al Miramemolin de Africa , pidiéndole encarecidamente le embiaiíe todos los Moros de
allende q pudiefíe , para entrar a hazer guerra ales Chriftianos en vegada de
las entradas q dios avian hecho en el Andaluzia. Dio el Rey h tenencia de
aquel Caltilio de Alarcos a don Diego López de Haro Señor de Vizcaya,
Defpues defto ( como fe efenve en la mifma chronica en el libro feptima
capitulo treynta y quatró) el año de i 192. el Rey don Alonfo invio al lnfan
te don Fernando fu hijo * y heredero que avia de fer, con mucha gente * para
que
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qué entrañe en tierra de Moros * y el Maeff re de Calatraváxan Tus C a v a la 
ros y vaffalios fe juntó con e l Afsi todos juntos corrieron las tierras de Vhe*
da, San Eftevan/íaen* y An ¿ajar* onde robaron muchos pueblos, calato el
campo, mataron muchos Moros* y captivaron otros. C on eíio bol vieron ri
eos y honrados a Calatrava la vieja* onde ei Rey los efpetavá, Eñe infante
don Fernando (q u é era elprogenito hijo varón de) Rey don Alonfo jurado
por Principé heredero de fus Reynos) murió en vída de fu padre enU villa de
Madrid año délSen cí de izi i. y fue fepuitadoép las Hndgas de Burgos.
P R I N C I P I O
D E L AS
O R DENES
DE
Cavalleria de Elpaña * y de ius Armas y hazañas eri efié
Reyno, Cap. X X X lh
A / T V C H A S vezes fe ofrece de aquí adelante tratar las H azañas * quéetí
* ‘■ ‘lagüerra dé los M oros hizieron las Ordenes de Cávalleria dedos Reynos.Paracuya noticia haré vn brevédifcurfódellas,y de fu pdncipio¿y
Armas para paascumplimieto en todo deftá hiftoria, EJ primer lugar en eÉá
híftoria tiene la de Saétiago Patrón de Efpaña, C ayo principio de Religión^
Orden de Cavalleria fue Sendo primer Maeílre della don Pero Férnádez na*
turai de Fuete Encalada lugar del Obifpado dé Aftorga en tiempo délos R e
yes don Alonfo el noveno dé C áftiila, y don Fernando fu tio Rey de Léorfy
Sendo Sumo Pontífice h lexandro tercero, que fue d e d o en el año de 115
Su feñalesla EípadaR o x a^ u e el vulgo llama Lagaito . De quien don Ro¿
drigo Ximenez Ar<jobifpo de Toled o en él libio leptimo de fu chroníca di %e* Rubet etifisfarxgmne Arabum. Que quiere dezir, la Efpadafoxeácó la
Sangre de los Mdros. Las Armas y efeudos de la miftiiá Orden fon la rirdima
Eípada Roxa c^n vna venera en medio della, y el campo de ero*aunqueénet
Pendón las traen diferentes, porque traen b Cruz Roja de Calatrava có tu u
co veneras en campo de o ro . Las Veneras fon infigniasdei Aporto!, que
vían los Peregrinos en los fombreros en el lanéto víáge, quando llegando a
fu íancto fepulchro las cogen en las oriilas deelmar enteftimoniode tu Rom eria. Aísi como quando y van á Hierufalen * trayán Palmas * de'donde fe
vinieron a llamar Palmeros los Peregrinos.
' L a Orden de Calatrava comento en el año de i 1 58 .eñ tiempo del Rey
don Sancho de Cartilla tomando nóbre del Caftilio de Calatrava. E lqdaí
fiendo déla Orden délos Tem platíos3y no hallándofe podeíGÍos para deferí
derío córrala fuerza de los M oros, lo dieron al Rey don Sancho. Y ofreciendofe Raymundo natural deBnrueva Abad del monafterío defáncFáM i
ria de Ficero, que es enel Reyno de Navarra déla ordé deí C iílél *y frey D ie
go Velazquez de la mifma orden ( que antes avia íido gran CaVallero en ar
mas)/ otros cavaderas y hermanos defta ordé a fu defenía. El Rey fe U dio¿
y de aquí tuvo principio efta Orden y Cavalleria. Cuya infignia es la Cruz
F |
Roxa

Libro PrìiTierò.
Rcxa floreteada, que toSiàron por devifa én ios pechos a im itado de los C a
valleros de laSanéta Cruzada, que por eftos tiepos pafìavati a te guerra d e 
vierà mar. Sus Armas fon ia miimà Cruzen campo de oro* y a los lados de
lla dos trsvas azules, poraìuiìon del cavillo de C alatrava, de donde tuvo fu
principio. Cuyo nombre es Arábigo, y lignifica lo mìfrno que Caftillo) y a f
file hallamos en algunos corno en Catetayud, Calatañazor^GálahorrafCalazeit, y eleaftillo de Cala en tierra de Sevilla, que es io mifúio que los C a ítí
líos de Ayut, Añazor,Horra>Zeit . Y afsnreyteramos ennóéftra lengua al
gunas palabras Arabes, como Biba, que el Arábigo fiama Puerta. \ de aquí
tn Granada llamamos Biba Rambla, Bibal Bol ut, Biba Taubi^ tes puertas
déla Rambla, y Ftolut, y del Caftillo de Taubin,y en Sevilla Biba R a g e l, la
puerta Ragel junto al Alm enilla. Y como ¡Guada que el Arábigo dize R io ,
de donde Guadalquivir, Guadaxoz, Guadalimar,Guadiana, Guadalbullon,
Guadacevas, Pues defteRcynode Jaén fe llamaren alsh Y com o el nombre
Medina, que en Arábigo lignifica Villa, y affi Medina Sidonía1, Medina del
C am po, Medina.de Riofeco, Medina de tesTorres, Medina de Pomar, M e
dina Celi, y otros,
, . .
- r.;
.
La Orden de San Iulian dé el Pereiro én Efpaña fue aprobada por el Papa
Alèxando tercero én d a ñ o de 1/77, a petición de don Góm ez primer Mae*
ftte della, que antes fe Damava Prior. Sus primeras Armas fueron vn Peral
verde en campodeGro,poralufion del jugar de Pereiro donde fu convento
cPcava, q dio nombre a la Orden. Laquai defpuesano de 121 8. iiendo traíted adaah villa de Alcantara,, que les dio la orden deG atetravayfu Maeftre
uon Martin Fernandez a los Freyles delia, y afu Maeftre don H uno Fernan
dez * con tal que fu orden fucile viíuada y corregida pjutelMaeftre de Caíatrava y fus fuceffores para fiepre, y fe Hamo de Alcantara,yìvaxeron la C ruzf
floreteada verde. La qual vfaron por Armas en campo de orp,
L a Orden dé Avis tuvo fu principio en el ano de ii4 7 ,e n fiem p o delRcy*
do Alonfo primero Rey de Portugal, aunque Radés de Andrade parece, que
fíente en efto alguna duda en el cap. id . de la orden deGtelatrava diziendo.'
(Silaschronicas de Portugal no nos engañan, ) Lláitíofe al principio la C a 
valleria deF.bora, porque tuvo fu convento en la ciudad defte nombre * Su
primer Maeflre fe llamo don Fernando Monteivo, defpues futedio ene! M ac
fíradgo don Fernán Yañez, áqiiien el Rey don Alonfo de Portugal dio e! ca
villo de Avisano de 1181. y fiendo aliitrafiadado el convento fe llamó de A vis * Vfo por feñal vna Cruz como la dé Alcantara ¿ y por Armas la mifma
Cruz en campo de oro; y al pie della dos aves negras por alufiòn dei nombre
de Avis. En el año de n i ] , la orden de Calatrava y don Rodrigo Carees de
A^a Maeftre della dío al Maeftre y Freyles de efía orden de Avis dos A lcafa
res, y otros heredamientos, que teman en Portugal, y el Maeftre y Freyles de
Avis le fu jetaron a la orden de Calatrava, ya fas eftatutos, leyes, y vifita fe*
gim que Uorden de A l c a n t a r a , todo fe alteró defpues con tes guerras, y
fuce£
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fbceffos q vuo entre los Reynos de Cartilla y Portugal.
L a Orden délos Teplarios fue iofticuyda por Hugo de Campanís, y Gatifredo de Sanólo Adelmano P y otros fiete Cavalieros cerca de lósanos dcel
Señor de 1096. para que los Cavalieros della tu vierten cargo de defender de
los Moros y faiceadores ( que avia defde el Puerco de lapha hafta Hieruíaié).
a los Ghriftianos Romeros, que yyaa a HÍerufalen,a vifítar el fanfto tem pla
y íepulcro , y a la conquifta y defenfa de la tierra San£ta, Poco tiempo defpues que Godefredo de Bullón ganó deI s Moros la ciudad de Hieruíalcn,
y tuvo titulo de Rey della» Llamaronfe Templarios, porque tuvieron fu pri
mera cafa y convento cerca del íántfto templo de Hierufalen., MuitiplicoíTe
eftaCavalleria fiendo favorecida de todos los Reyes Chriftiarios con tanca
profperidad, que en breve tiempo fue Señora de glandes y muchas villas, y
cartillas en toda la Chriftiandad, teniendo con la renta dellos grandes arma
das por la mar, y exercitos por la tierra contra los Moros en enial^amíéto de
la fan&a Fee Católica , y vellidad del pueblo C {iridian ó . En Efpana tenían
doze conventos principales, algunos de ¡os quales eran M ontalyan, Sá loan
de Valladoiid, San Benito de Torrijos^San Salvador de Toro , San loan del
O tero en O fm a , Mpntefacn el Rey no de Valencia , Caftrp M arín, y T o 
mar en el Reyno de Portugal. Fue condenada ella Orden dozientos años
deípues de fu fundación por el Papa Clemente quinto en el año de 13 j o. en
el concilio de Viena. L aq u al fe feñaló valerofamente en toda la conquifta
del Andaluzia, como fe verá en efta hifloria. ]Fue fu infignia vna Cruz Blan
ca, cafi como la de la Orden de San loan en campo negro,
<
En el convento de Montefaen el R eyno de Valencia, y del eftado que los
Templarios cenian en Aragón, fe fundo y inftituyo en aquel E eynp la Ordé,
que oy llaman de Montefa, por bula del Pontificeduatt vigefimo fegundo de
líe nombre en el ano de r 3 17. apeticicn del Rey don layme de Aragon,íie
do primer Maeftre della don Guillen Eril. Efta fujeíta efta Orden ala de C a
latrava . Su devifa es vna C ruz llana Roxa , y fus Armas la mifma Cruz en
campo de oro.
Del eftado que la Orden de los Templarlos tenia en el Reyno de Portu
gal inftituy o el Rey don Dionifio Texto Rey de Portugal la Orden militar Ha
m a d a d e C h rifto , confirmada por la an¿ta Sede Apoftolíca en el año de
13 20. C u yo convento y cabecafue la villa deCaftroM arin,poreftaren a-?;
quellafazon mas cercana a la frontera délos M oros, y defpues fe traíladó el
convento a la villa de T o m a r, cuyo primer Maeftre fue don Frcy G il Martí
nez, que antes lo avia fido déla Orden de A vis. La infignia q traen es ía Grúsf
R oxa con perfiles de oro, y dentro della otra Cruz Blanca^ como aquí vacftampada, y el Pendón de la Orden es de color blanco,
L a Orden de San luán ( cuya cabera es la lila de Malta ) fu inftitucio fue
en el año de 1 120. fiendo e] primer Maeftre deíla frey Gualdo ca vallero Frá
ccs déla provincia de T olofa,q avisndo y do ala conquifta déla tierra Sahéta
fe exes
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fe exerekó enella, en recoger los Peregrines enfermos en vn hoípital, que de
antiguostiem poseft ava fundado juntoalrexnplo dé.Sálomoñ en Híerufalen con la vocación de San luánBapcifta. C u ya R eligió fue aprobada por
el Papa Lucio Pegando, y dcípues confirmada por eíPapa Eugenio tercero
dándole por ínfi guia la Cruz Blanca de ocho puntas, y abito negro, Y per*
diendole Híernlaien páfló eft-a Religión fu convento a Acre. Y perdida Acre
íe traíl adaro a Rodas, Y víri mámete aviendo ganado Soliroancf vnico de?
fie «obre onzeno K ey de los Tur<í)s) aquella Ifia en 24. de Diziembre año
de i 5*$. { fien ;íofu gran Maeílrefrey Fitipe de Viles de Lifiadan déríábioa
Francesnuiy esforzado C a vallero ) pallaron a la lila de M alta, que les dio el
Emperador Carlos Quinto. Tienen emcl Andala zialas villas de Lora, Aleo*
lea, y Tofina. Señalóle efla Orden con gran valor en la conquiftade toda el
Andaluzia. Y dolía fe a de hazer grari memoria en cftahíftoria.

y

L o s Efeudos, ínfignias deftas Ordenes íbn como fe figuen. Los qtiafcs
y l os de
deíle libro
el que fuere curiofo, mádar pintar de colores,
pues van feñaladas en coda la hiftoria*
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L ib r o P r im e r o ;
cito contrario. El Rey don Alonfo apercibiendo el fuyo, y aviendo orden?. do Tus efquadrones reprefentó la batalla al enemigo. Y acometiéndole ios
dos exercicos{cuenta la general hiftoriaen el cap, 9. del lib.4 } tjue entró en
la b atallad Rey don Alonfo aguda de muy esforzado y valiente Principe,/
fue ferida la lid de ambas partes, mas no quifo Dios, q los Chriftianos faliei
íendealli honrados,porq no entrar ó en ella co animo de ayudar a fu Rey*co
mo devian por fus particulares interefes.g Y afsi fuero ve cid 05 y mal andates,
y murieron alli muchos y muy principales Cavalleros, Y el Rey falio herido
V quebrantado, y facatonle fus vaífallos pór fuerza de la batalla , que el mas
qmíiera morir peleando en ella, fi lo dexaran, tj verfe vencido. Alli muriero
don Ruy González Girón tico hombre de C aftilU , como fe lee en el C a ta 
logo de los OtyfpoS de la fan¿£a tglefia dé Segóviá. Y don Sancho García de
Salzedo rico hombre Señor de la Cafa de Ayala ¿ como eferive el Conde do
Pedro*, Y don Sancho Fernandez de Lem osM aeftredeSan&iago, que murio de las heridas que en ella recibió. Y don Ruy Velafco Comendador m a
yor defta Orden. Y Juan Arias de Monterroíb C a vallero Gallego trezedea, como eferive Rades de Andradecn el cap. 11. Algunos autores eferiven,
avia muerto en efta batalla don Martin Martínez Maeftre de Calatrava, pe
ro enia hiftoria defta Orden en el cap. 15. fe prueva báftántemente lo cótrar io , y aver fido don Húñó Perez de Quiñones el M aeftre, que fe halló en ca. E Í e nombre Miramomelin fue víado mucho tiepo en los grandes Prín
cipes del R eyno de Marruecos, cuyo nóbre enla lengua Arabe quiere dezir.
El mayor délos creyentes, a quien era fujeótos todos loá Principes Moros Afrícanos defde los limites de Egy pto haíla el mar Athlantico.
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Défta batalla a dan Diego López de Haró con don
PeroFernanpez de Cáftroel Caftellanó.
Cap. X X X íIIl.
p S C R IV E eí Arcipreííe de Talayera Diego Rodríguez de Almella en
L - 'e l Valerio de la hiftoria Eckíiaftica, y de Efpaña en él hb. y. cap, ó. en co
formidad del capítu. 9. de la 4. Parte de la general hiítória, que antes q
fe dieífe eftabatalla, don Diego López de Haro dixo con prefumpeion, que
quatro cofas no penfava hazer. La primera ¿ dexat a fu Señor en el campo,
mirandofe con fu pendón fien do como era Alférez mayor del R e y ., L a fegunda, que nunca daría villa ni cadillo de fu Señor, La tercera, que nunca
daría rehenes, que no quitafle. La quárta, que defpnes que hin eíled cava*
lio de las efpuelas, para hazer alguna arremetida contra M oros, no ternaria
atras.^ Todo lo qual le facedio ai contrario en el miímodia, porque como la.
batalla fuefic vencida, y yiefle huyr a ios Chríftianos, fe retiró con el Pendo
al Cadillo de Alarcos. Com o eftuviefie dentro, viendo que en el avia mu
cha gente, y ningún mátenimieto con q fuftcntar!a,no hallado mejor acucr-
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do falio Faerà del caftillo co las fay os,para-dar vna arremetida de tropel alos
j^otos ' y falvarfe, dio de efpueias al cavallo, para los herir, y vifto que nin
guno lo feguia , bolviofe alC aftillo palio a palio no con poca verguença.
L le g ó a efta íazon allí do Pedro Fernandez de Cadrò e lC a fieli ano , que an
dava con los Moros defterrado de Çaftilia, y dixole, que el Mira morne lin a~
via jurado fobre el libro del Alcorán de fu ley, que fi don Diego no le dieile
luego el Caftillo, le avia de paifar a cuchillo, con quantos con el e Pta van. Pc
ro que fi luego lacncregaffe, y doze Cavalìeros en rehenes, que acierto dia
ièna en Marruecos eri íu ptifion,le dexaria falir coa todos los otros en falvo.
D òn D iego no pudiendo hazer otra cofa;entrego el cadillo, y diole los relie
lies. El taiímo Acipreíle en el lib. 6 . cap, 4. efevive, que en e! contrato que
Pero Fernandez de Caftro hizo con don Diego Lopez de haro fobre el entre
^godette C adillo fu e , que dexaria falir libres a todos los del C ad illo, fa Ivo a
los Condes de Lara, que eran fus enemigos, por cuya caufa andava de fi erra
do. Dòn Diego le rdpondio, que pues toda via quería, que los Condes de
L ara fucilen fus prifioneros, que le rogava, que porque el de Iàftima no quefiá verla entrada del Caftillo, die fie orden como el M iramo meli n le dexafiè
llevar otros dos Çavàîlcros^quales elquifiefie/y no fu e fie fo!o. D o Pero Fer
nandez dixo, que lo 0 tot gava de parte del M hamo mella entregando ios re
henes. D o Però Fernati d ez hizo p cy to o me naje a don Diego, que defpues q
el füeíTe con aquellos dos C ¿valleros, y el cali ilio fucile entregado al Miraínomelinfique luego inviarla quantosen el caftillo qaedavan, falvo a los C o
¿es de h ara, y rogo don Diego a don Pero Fernandez, que le cfperafie ai fi, y
fue al caftiUo, è dixo á losíuyosio qué tenia concertado, y que no entrega!fe n d caftillojhafia queentendieífen que avia caminado vna legua, y fi algu
no prcgimtaíTe^^^ los C on d es, dixeííen ,q u e quedávan en el caftillo. Don
D iego armofe, y hizò armar a los Condes, y eavalgaró en fus cavai los, y fue
ron onde eftava doa Pero Fernandez de Caftro. Don Diego tomolo por ¡a
tnano, y fue hablando con elhafta fuera del Real, y entóces dixo,que k tor*
b a lie , y fe açordafie dé la Fee de íefu CHrifto , y dei omenaje que le hkiera.'
Dori Pero Fernández era muy noble hijo dalgo fendilo y verdadero, y dixo
le, que lo qué le prometiera lo guardaría, Defpidierónfe, y don Diego carni
nò con fus dos yernos día ÿ noche, háíla que fe pulieron en falvo. Don Pero
Fernandez fe fue parati M irámorriclin, y dixole que fue fie a rece bit elcaftiJîdjy côtoie el ómehaje que hiziera. El Miramomeliri fe io otorgó,y fúedc: lio c ten :o,y arnUosínera arécebir el caftillo, y D ó Pero Fernádez parò ala
puerta por ver falir los GhriftÍanós,y prSder los Codes deLara fuseneniigos,
?ÿ/àlos demas poner en falvo. Quádo codos era fuera, y no vio a los Condes,
"pregunté por dîa?>ÿdixefâle> q dós Cavalleros qfilero có don Diego, e f
;fbs erá. Y quado efto oyó dixo, cierto engañome dó Díego,pero por elfo no
déxaré de guardar el omenaje, que le hize, Llevo a fu tienda todos Ío sC h rf
/ftî^ôs^ÿhizoîés m àdiah dnfa;yorrodia partió co ellos,y- pufolosen falvo.
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Fernandez Caftroel
Alodio avia
a

fìe ftc don Però
de
C k f t c lí^ o jt ^ ^
¿ro en el cíenlo i1, tjuc com o cilàndó coli el MiramP¿m^hu fupiéflvj que,ci
ftcy don
dicho >que el íc hallavabícípp|;q^Mjoro¿j por gozar
de fus Baños, que era aficionado. D on P e r o í e r # J ^
à -dezir.
que el paíTava a la tierra de el Rey * onde haría B janp^^ ^báfiáiiá enellos*
y que invilite quien fe lo eítorvaílc , que él íe defehderia de todos , co •
perfona real
no fueffe. Y paflados dos mefes que le invio tile mefaje, » yifandoie el dia que entraría
#
eon gran poder
dcM oros, y cíluvoen ella feysfemarías, y hizo los Baños, y fe bañó en ellos,
avia prometido y no hallo quien fe lo cflorvaííe Fueron los M oros
defpues de ganado el caftillio de Alárcos fobre el Gallillo de Gaiatra va la vie?
ja, y pafiaron a cuchillo codos los Com endadores, Cavalleros y gen te, que
e n d e ila van arruynando la fuerza. Onde defpues le edificò vn a ber mita co
titulo de nueftra Señora de los Martyrés * por los que allí murieron en defert
fa de la fannia Fee. Defpues en d a ñ o de 11 9 8, ganaron los deità O rd en ti
cadillo d? Salvatierra, onde trafladaron fu convento.

ino ili

allí

como

en fu tierra entrojóclja

,
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T R E G V A Q. V E E L
R E Y D O N
Aionfo hizo con ios Moros, y rompimiento
della. Cap, XXXV*

;

T J S T A V A congoxofo el Rey dan Aionfo de averíido vencido délos Moí
•*—'ros, y temiendo que el Mirartieniolin co las fuerzas de Africa y ay uda de
los Moros de el Andaluzia profiguiria fu victoria emprendiendo la con 
quida de toda Efpana,nodcfm ayó Ìu anudo y valor, antes previniendo pa
ra recuperar fu honra, y cobrar dellos aBae<ja, y los otros lugares de aquella»
frontera, que en tiempo de fu niñez fe avian perdido. Para bazer efta preve-*
don con mas acuerdo y fuerza, hizo tregu asen los Moros, en ei qualtiépa
murió eí Miramorndin luceph, y fucedio en fu imperio fuh ijoM ahornad^
q llamaron el Verde, porqu e traya vna caperuza dèlie color. Elle cótinuó la
guerra, que fu padre dexo com entada. El Rey don Aionfo de (Teofo de rellaurar U perdida de Alarcos ( que fíempre citava reziente en fu memoria)/
aun nofiendo cumplido el termino de las treguas quepufoxon íosM oros,
ialio de Toledo el año de 120 9. con fu exercito , y don Ruy Días, de Yaguas
M adire de la Cavalleria dé Calatrava del convento de Salvatierra con cnu*
yo, con concierto que cada vno por fu parte entrafle en tierra de M oros, El
Rey por el campo de Calatrava corra los Reynos de laeny Baeca. Y el M ac
lire por otra parte de Sierra Morena corrala villa de Aridu jar y fu comar
ca. Efcriven el Ar^obifpo don Rodrigo en el lib.7. cap. $5. y la chroniea ge
neral en quarta parte cap, que fucedio a los exercitos muy profperamen
te en aquella entrada, porque hizieron grande eftrago y daño en la tierra de
los Moros, quemando y talándo los campos, robando los pucbloSj afiólari?
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dò ca filile jos y atalayas, y capcivando muchos Moros en las aldeas, EJ Mac
ftrc ganó della en eradalos Gafliílos de Mótoro^Fefora, Pilpafont.y Vildies,
délos qualcs iolam étedexòetì pic ei de Viichcs.y los demas hizo ¿lidiar.
En el año figtiiente de 1210, el Rey don Aloide hizo poblar el Caftiitode
M oya con otros algunos en las fronteras, que en aquel tiempo eran de tk*T*
ja de Moros. ElMifamomeliriMahomad Abrejacob d iri vio 2I Rey,que fe
defiftiefle de las pob [aciones, que háziá Colas fronteras de fus Tenorios, é fino
lo hazia, que diefle lastreguas por cumplidas, y luego hizo en fus Rey nos íc
pub lica fife. Entrò de alli a pocos dias el R ey por la tierra délos M üíos,V que
m o, robo, y aliólo muchas aldeas, y algunos cadillos en las tierras de Bacca,
Andujar, y laeh. Hecho ello el Rey bolvio a Toledo, aunque de allí a pocos
días (com o efcriveel Af^obifpodon Rodrigo cnellibr. 7, cap. $ 5 .) Mahoiñad hijo del Miramórrelin con grande exercitd fue còtta el Cadillo de Sal
vatierra ( que era fortifiim o) y combatiéndolo tres ríteles io gano por fuer
za de armas, y lo afielo en el mes de Qéziembre año de t i vi. onde mnrieró
.fuíichos C a valleros déla Orden de C aluráva, qne cd el efiavan¿como deri
ve don Lucas Obífpo de T ul A tila fazon e! Rey citando en f ala vera no le
hallo cp exercitpy para refíftir ala mechedumbre de íus enemigos. Los qu a-f
les con efta viótoria fe bolvierod al Andaluzía*
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A P E R C E B l M I E N T O
DE EXE R C TO
h V
Q ue eiR ey hizo contra los M o ro s, y concefsion de la
banda Cruzada para ella.
Capé X X X V L ■ ; ■
.

«

; T À perdida de (le Gallillo dio mayor aliento al R ey don Alonfo, para que
^^cort mas determinación defplegando contra los Moros fus váderasa fue*
g ° y fangre les hizieífe guerra: Para lo quàl inviò á Rodia a don Rodriga
Ar^obifpa de T o k d ó pidiendo al Sumo Pontífice fu ayuda, y de (pachán do
juntamente otros embaxadòres al Emperador y Principes ChriUianós les
hizo íaberd gran numeró dé Moros, que de todos los Rey nos de Africa (co-*
ino a jubileo) veniatí a Efpaña, para defiruyrla, y aflblaf U. Entre los quale*
venían de nuevo treynfá Reyes con eiéritq y felfeara mil hombres de a Givafio , fin poder numerària gente de á pie. Luego qué le divulgó efta nuev^
por la Chnftiandad,rnovicronfe los ánimos de muchos heles, y juntaron fe
en Toledo de muchas partes gran numero dé gente parala jornada,' pnnefe
pálmente por aver concedido la Sanétidad del bueno Pótificeía Sandia. C n i
7adacon plenario jubileo a todos los qué fot fie ti eri efia jornada, y fe hálLR
leo en la batalladeílá fandlaempreíá
A cuya devcciori muchos Principes
Chriftianos acudieron á efié focorítí ¿áünqUé quando muchos delios llega*
a Gafiiila , ya el Rey dòri A ío n ía it ay/á dado gioì
fin . D élos
primeros Cavaikios cilrangeros que llegaron a Toledo fue ei Arcobifpc de

gàron

icío

Libro Pri mero;
Burdeos e-nk provincia deGuìayaa con mueWs^errtesd&àlKdfelos A l p t ó
De la. orovinda de Bretañael 0 b i% o de,Nantes.. D éla provinciale Leñ^
guad.oc, y Deificado de Vienado Arnaldo Ar^obifpó dcN àrbona,queaviaiì
do Abad del infig ne mo nafterio de C iftcr,y otras pérfónisietefoftiéás^^fc-:
glares , y entre eilos del Condado de Puticrs Teobaldo de Blazon , y lofre
Rotici tic ba^a, iofre de Argento, y Ricardo del Poipec , y ci C onde de Be
rta vento, y el Conde Coperen, y Centulo de Afìarante >y Sànés d ekM arca.
Y partiendo el R ey de Toledo con fu exercito entrando por la tierra d élo s
M oros conquido dei los a Guadaxara^aGuadalhei^y Algodor. Y com ba
tte ado por otra parte los eftraogeros de allende los Alpes el fuerte cadillo de
Malagon lo conquiílaron paliando a cuchillo quantos dentro eftavan, Pafío el Rey de a!Ü a Gabera va, y conquiftandola de los Moros dexola el Rey a
losCavallcros de fu Orden. Y no eftando contentos ni fatisfechos los eftraü
giros del tratamiento, que íes hazi atrios G aft díanos pidiendo al Rey ficen.*
da para bol ver fe a fus cafas, por mucho !qcsele*:latisfizó¿-:-;n^-fueparté^ái’A'.
detenerlos , Y afsi dcípedidos del Rey íe partiero.de fu exercito el Ar^obilpo
de Burdeos, el Abad deCiftel ,Ioíre Rode! de Va^a, lofre de Argento > don'
Ricardo del Poipec* Gentulo de Aftarantéj Sanes d cíá Marca^ y otros m u
chos Cavalleros. Los quales pátticndofc a fus tietraicon fus eornpanas q u i
taron al real de los Chriftianos grande parte de fu fuerza, aunque délos eftra
geros quedaron don Arnaldo Arcobiípo de Narbona có ciehto ytreynca ca
vallo s y Tibalte dé Blazon Cavallero de linaje Cartellano Señor de Pi&eos
Con fe (lenta de a cavallo * Continuó el Rey coa folo fu exercito la p r o íjp croó de fra guara. Y juntándole con el los Reyes doti Sancho de Navarra,)?
don Pedro de Aragón con las gentes de fus Rey nos, ordenando los jueyes fu$
campos determinaron de reprefeniar a los Moros la bátalla.

LOS REYES

D E C A S T I L L Á, Y

Aragón , y Navarra parten con fu exercito fcbhtra
los Moros. Cap. X X X y iL
V E R í E N D Ó cáda^fio deips Reyes de tíaftilla, Aragod;y Ñ z v ii*
-ra los primeros encuentros contra los M erosfucron de acuerdo de dar
el cargo de ordenar las batallas a vn Cavallero Ampurdancs llamado
Dalniau de Crexel cavallero anciano* y tenido fin contradidoh alguna por
eft-remado y platico enanos de guerra y=armas. Eñe ordenó, que elRey do
Aldnfo de Cartilla tuvieffe la ayáguárdi*,pués era el principal de aquella jornada, y era fiíja la Conquifta deja tierra, y Reyflos de los M oros contra quie
íe pelea va. Al Rey don Sancho de Navarra dio el cueípo dé )a batalla con
G
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de Cartro Ferrai^ onde hallaron ocupado el paño de los M oros, que por la a f
pereza
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pereza del monte fragofifsimb eftavan tan fuertes ,qeIexercito de los Chrifiianosera impofsible pallar, fin ponerfearicfgqdefér perdido. Por lo qual
los Reyes qüédaron tan confufos x que en ningún coniejo fe determinaván.
Pero corno la voluntad de Dios era , no défamparar los quepekavan por la
honra de fu nombre, y tnoftrarles, com o Fu áyiídaes cierta enel mayor con
flicto, a los que enel éfpeiran. filiando en efte trabajo llegó a ellos vn Paftor
de ganado (quales fon oy los grandes Páftbres dé tierra de Soria) preguntan
do a gran prieífa por los R eyes, y com o fuélle llevado en fu prcíenda ,dixofes con gran determinación^ que no eftuvieífen en cuydado, que el los paffaría fin peligro por el caminó,oride repaftava fu ganado, que era lugar de mu
cha yerva, y de buenas aguas* L o quai como oyeffen los Reyes, entendien*
do que el Paftor venía guiado por voluntad del Cielo, prometiendo de le ha
zer grandes mercedes, inviatón coñ él para fer ciertos de lo que dezia, a doñ
D iego López de Haro, y a don Garda Róm eu. Los quales fubiendo por v na cuefta de lo aleo de la fierra divifaron el lláno> q el Paftor avia referido. Y
certificados los Reyes partieron con todo el exércíto con grande gozo y ale
gría, y fubieron por lá cuefta que llamavan del Emperador, por aver paífado
por ella el Emperador don Alfonfo, é guiólos el Paftor tan bien, que los pu
fo defréce de!real de los Moros fabado en la noche, onde plantaron fus tica-;
das, y fe alojaron a viña de los enemigos.

CABECA DE VACA.

XíbrÓ Priineré¿!
IX z m iv ik eíte Paftor Martin M h a ja ,c l^ a l avia dado por f t U z

¿6 D l¿

f o L ópez de Hato y a don García Roincu*q enaquel paflo •>q les mofttari^
hallarían la Calavera de vna Vaca, que los Ipbos poco tiempo avia le ayiaxo^
raido, y luego que a aqueHugar llegaron hallaron la G abefá de la Vaca, que
Martin Alhaja k s avia referido. Por lo qual el Rey le dio por Armas líete ja
queles roxos en campo de oro, y vna Orla cdnfeys Caberas de Vaca Blanca
en campo azu l, y fue lia naado el de la Gabela de Vaca» Y fus decendientes
conícrvaron eíle apellido^ como Gonzalo Fernandez de Oviedo cícríveenel
Catalogo real de los Rey es de Cañilla a fojas 8 4, Cuyo libro fu M ageftad
tiene en fu real librería del EfcuriaL L o que puedo afirmar deftc linajees, q
de m uy antiguo á (ido de principales Cavalleroséa efte Rey no ¿ Porque ya
en la general híftoria en el capitulo vlcimo veynt'e y quatro anos defpues dei b batalla don Fernán Ruyz Cabeqa de Vaca era gran Gavaüercyy por talle
pone la hiftoria el primero, de los que al Rey donFernandoxt Sandio acora
paaaroa para cHocorro y conquiíta de Gordo va, quando la ganaron los G a
valleros de la frontera. Y deíle C avalkro ay memoria en el repammiéto de
Sevilla en el año de 125$, entre los Ca valleros principales dp la hacinada del
Rey.
■
EL
M IR A M O M E L IN
LLEGA
A BAECA
Y ordena fu batalla contra los Reyes Chriftianos*
Gap. X X X VIIi,
A B \ E N O O el Miramomdin la gente que contra el venia , vüo gratí
t í mor, y noofó paífar con fus gentes adelante dé Iácn, pretendiendo qué
antes que los Chriftianos Ilegaíkn onde el efiava, el agua de Guadiana, y
el ay re deja tierra les dañaría principalmente a los Éftrangeros, demanera q
quanda llegaíícn adonde el eftava , de enfermos y flacos fecilmeníe fe dexarían vencer. Pero defpues que fue certificado de fus efpias, que los Efirangeros fe avían partido, cobro animo y llego aBàéça. Y defdealli pallando mas
adelante ínvío muchos Moros a guardar el Puerto de T o lo fa , para q no pudiefíen pallar los Chriftíanos, onde fúcédio lo que en el capitulo psfíádo efia referido. Viendo el M ir amó rn din que codas fas hazos de los ChriíHanos
avian paliado en íalvo i repreíentóies el Domingo la batalla, preridieodo q
con el cardando del día paflado feiiáti faciles de vécer. Pero los Ghrifiianos
que entendieron el defignio de los cnçrnigos,no les falitroii al encuentro,ha
fia tepofar los cavallos,y poner iu gente en orden, como negocio en quecófiília la feÜcidaa o ruyhá de Efpaña. Vilto éftq por el Miramomelin hizo lie
var de allí fu tienday paflarla, onde antes la tenia., Id qüál tuvieron los Ada
lides a buena íeñal» El lunes figiiiente parla mañana ordeno el M iramómelid fn batalla. En la ¿vanguardia pu fo quarcrua mil Moros negros armados
de lanças, efpadas^ y adargas, que teniedo hincados én ¡tierra los cuentos de
jas laucas raofiravan las puntas délias azeradas a ¡a frente dé !ó$ enemigos ^
como en la milicia moderna vían los eíuuadroacs délos Piqueros. Defpues
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éfquadrbn fe vian tres mil CamelloV puertos éh íii frente ] que cotí
.^ .^ ••'g W ^ s¿? cnas eftayánamárradps. /‘De tras'deífoi cííávi vn grá Palénquc cercado cíe fortiísimás cadenas¿dchtro dé lasqualcs c (rayan ochtntá
íe caválíojy en medio de todos ellos efhva vn alto trono de.rnai’
tcniatícercadp loé Réyes y Principes M oros, que con élM ira?
mómelin venia.. Eftavafobre cfte trono elMíramomelin veftido déyua;Ál
iiicxía negra de X am ete» y fobfc aquella otra Alméxia mas rica íin coftura
llamada Alguifara, qüeaviafidode fu abuelo Abdelmon primer R ey dé loé
Almohades. Su efpada pueda al cuello, y en Fus manos el libro Bel Alcorán
haziendo fii oración f plegaria i Máhóma^ ceircádb de los Alíaquiésy viejeá
deíuléjr. En tom o de lá Oavalleria ertava la demás Cavalicria, y Infahteria
tan fuerte y con tanta o'rdé, que parecía impofsibie , ningún exercito el mas
poderofo de la tierra poderlos ofender , quanto más los GhrifKanoé que,tan
pocos eran eñ humero. Aquicn pocos anos antes aviendo vencido en la b w
talla de Alarcos ¿ y derramado fu lángre aiirtcftava resiente en fus memo*
rías la viso ria de aquel diá.
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L O S
R E V E S
tí E C A S T I L L A ,
ARAgoh¿ y Navarra òrde nan fu batalla contri los Moros.
.
, ' C ap. X X X IX . ^ .
....... . - .
T V H E Séra diez y íeyédeíülioáhb de el Señor de i2 i £, quando dcfdcla
-m edia noche adelánte fue echado vando por toda là huelge ; bue todos
eftuyiefíeh armados para dar lá batalla. Y al A lvi oyendo Mida comul
gando los que quirterori recébir el cuerpo del Señor, antes que eLlolFalieflej
fueron armados y falieron ai campo,onde deípués dé averies hecho vn tazoha miento el Ar^ohifpo don Rodrigory concedídoles el perdón de laCruzada. Ert&ndo coaoé eon grindifsimo fervor de morir en lá defenfá de la Fe¿
de lefu Chrifto. Y avichdo cònfidcrado loé Principes Chrirtiáhós la orden q
"los Moros tenían en fu Real, ordenaron fu exercito en quatro bar al las, de las
quales t ú Generales doh D iego Lopez de H aro, el Rey de N avarra, t i Rey
de.Arago, y el Rey.de Cartilla q con el redante del ejercito los feguia. En eí
ávaguardíay vadón Diego Lopét de Hato Señor de Vizcaya con quinientos
ca valleros,cuyò Eftahdatte Iléváva don Pedro Arias deTóíé do, en cuya bá¿
tilla y va los Cavalière $y Concejos figo ientes. Don L ope D i^ á e Hato , y
do Pero Oíaz de H ato fus hijos,Iñigo deMeñdoca fu primo hérmaño. San*
cho Fernadez de Cañamaró ,y MárrinMuñoz Be finojofa fus fobrihqs, R uy
D íaz, y Alvar Díaz hijos de do Diego Xirriehez Señor de los Cameros. G ó 
m ez Perez el Áfturuno « D 6 García Ordoñez hijo dé do Concaio Ordbpéá
Maeftre de Sa^iago. D o IúáGÓcalez déVzero. Do G bealo Gómez, Eí C o 
de don Gonzalo Nuhez dé L a ri ! P o n G tx íe rrE H e rm e ^
San luán con {¿Cavalleria de fu Orden. D on C on calo Ramírez M acffte
de el Tem plo,qué defpúcs deftá fán&¿háu!!¿ murio^lbriofaménce üeVán-
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do la Cavalleria de fu Orden. D.oó Pedro, Arias M aeftred eSan aiagocon f
lòs Gavilleros de fu Orden, enere losqualesm n . García G o q a íe z de C andomio Comendador mayor de Leon , y treze , .que dèfpués fu e M fcftre..
Don Pero González de Aragón Comendador dé Oreja, y treze/quedeipucs
fue'Maeftre. Don Fernán Perez Comendador^ treze hijo de don Péro Mar-'
tiaez Sen or de A uñón, y de dona Sancha Señora de Corica« Ruy González
de Manfilk Comendador deì Hofpical de Toledo, y treze» Y Fernán Garcià
de Lerma Comendador de k s Tiendas y treze, hijo de Pero Gàrcia de L erma. V don Fernán Bftevan Comendador de Villarrnvia^ treze, hijo de Effe
van Anabran Alcayde déla Puerta Vifàgra dé Toledo. Don Pero Góm ez C o
men dador cíe Biedma. P o n Ordon Garcez de A^a Comendador del Holpiralde Cuenca. luán Lopez de ÁmayáGoípendador de A larcon . Ruy G u
tiérrez de Villa jarcia Comendador de Montreal y treze. luán Fernandez de
..Oflbnilla Comendador de Saniti Spiritus de Salamanca. Don Amai Ferrea
enei Comendador mayor de Montai van en Aragón. GutierreRuyz hijo de
R odrigo Gutiérrez Alcayde de el Álcacar de Toledo nieto de otro Gutierre
Ruy z* Don Fernán Alonfo hijo de don Alonfo Perez de Azevedo, y de dona
Elvira Palomeque fu muger. D on Góm ez Gaiindo hijo de don Galindo Se
ñor de V a lk g a , que fue Comendador de Viíiarruvia. Gutierre de Lciada.
Forcuti Sánchez de Quintana. Alonfo Fernandez de Valladares Comenda
dor dela Barra, que murió en afta Sancra batalla. Todos Cavalleros dela-Or
den de'Sandliago. Don Ruy D k z de Yanguas Maefire de Calatea va con !a
Cavallerìa de íu Orden, entre los quales eran, Donfrey Gutierre González
Paíoméque Comendador mayor. Donfrey Rodrigo Carees de Á^a, que
defpucsfue Maeftre defta Orden. Don frey Gómez Clavero. Don frey Fer
nán Pelacz, ò Perez, que también fue Clavero. Frey don ínígo Vela C om edador de Aceca. Frey Diego OiTorez Comendador de GaracueL Frey Dia
Góm ez de Toledo Comendador de N ambroca, Frey don Martin Fernández de Caího Comendador de Corita. Frey Suero D íaz de Quiño nes CoTN
msndadqr de las Cafas de Talayera. Frey Pero Gómez de Ázebedo.Comea A
dador délas Cafas de T o led o , y Aifcrez de la O rden , que murió en ella ba- i
talla, Frey Ruy Lopez de Ricalante Comendador de Bena vente. Frey don '
García Gómez de A^a Cqm endadordeks CafásdeMaqueda , hijo de don
Gómez Ga J ja de Acá. Frey Alonfo Perez de Pantoxa Comendador de C E
rudos. Frey Rodrigo Hernández de Rcbuxos Comendador de A uñón, co
mo derive Rades de Andrade esla hiíloria de las Ordenes. Y va en eira bata
lla los Concejos de M adrid, Almacan, Aiienca, SanEftevandcG orm az,
A yllon, Cuenca, Huete, y Alarcon
X a dìdira déla batalla llevava.fl Rey de Navarra don Sancho odiavo deile nombre, cuyo Atferez mayor don Concaio Góm ez García de Agoncíelio llevava d Eftandarte Reai de Navarra, en cuya batalla y van los Cavalleros y Concejos flguientes. Don Pero Martínez de Leer:. Don Pero García
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áePrimiZ; DoSÁlm oravic, Y los Concejos de Segovia, A v íl^ y M ed íri
del campo, Demás dcftos Per Antón Beuther haze memoria en íuhíficná
délos Cavallcros íiguientes. D on Pero Vetez de Guevara, Don Manteo Jó
Cafcant. Don Remonde Peralta* Don Ximeno de Bailan. D onluáG ar*
cía de Bidaurre. Pero G ón$ alez de Marrano, R ades de Andrade en fu hiñolia de las Ordenes en el capic. 15. de Calatrava^azc particular memoria defta batalla, y en la defte Rey don Sancho de Navarra pone íes Cavalieres fte
guientes^de quié en ninguna délas otras biftoms ay m enaó. Don Arnsl de
Leet, Don Iñigo deOcey^a, Don Fortun Xímencz* Don Ñuño Sánchez
primo de don Rodrigo Ximcnez A rpb ifpo de Toledo. Don Iñigo.de Ra
da. D on Miguel de R ad a, Don Xim onlñiguez. D oniñigodeStunica.
D on Diego Sniguez.ru h ijo , Don Fermín de Aguiñiga, Moten loan de Arellano. Ochoa Fortunes. LopcFortunez. Rodrigo de Araznri. No da ra
zón ende halló la memoria deños Cavallcros, Autor es grave, y afsi los pon
go en efta mi hiftona.
La otra batalla finieftra ílevava el Rey don Pedro de Aragón^ cuyo Eñan
darte Real có la Sena de San íorge Ilevava dó Miguel de Luefia Aiferez ma
yor del Reynode Aragón ^al qual acompañavan los Cavallcros íiguicces de
fte Reyno. D on Garda Romeu, el qual Ilevava la avanguardia* como eferi
ye la general hiftoriá lib. cap. 9. Don Ximon C oronel. Don Aznat Par
d o , Don Lope Férrench de Luna. ‘Don Arthalde Fozes, Don Pero Maca
deCorélla. Don Guillen Corverá. Don Rodrigo de Licana. DonXimen
dfeAyvar. Don Guillen de C aberu .jD o ñ Atorrdla. Don Sancho Cede de
Roífclíon. Don Nuño íiihijo.que aquel día fue Cavaílero novel. Don C e a
to ld e Aftarad, Dbn Guillen dc,Cardona. Moneada Conde de Amponas*
Rém onFófch, Don Pédro dé Abanes. Bereguerde Persmoía. Guillen de
A guiló dé Tarragona, Arhaído de Alafcó.D óGuerao de Cabrera Códe de
Y rsel.
o 7coího íe derive enios anales» Per Ánto Beuther en fu hjfiorte h
tnoria de otros muchos Perlados y Cavallcros dei Reyno de A ragó; q concl
R ey don Pedro fe hallároricn eftabatalla. Y aunque Cunta y Garivay no los
admitieron en fus hiftorías, ya qfu autor no es vivo ?para q diera el fúndame
t o q tuvo para ponerlaqenfú bue credíto^o tes doy logar en eñe libro. Los
guates fon los que fe liguen. Don Rcmon ác Rocaberti At^obifpo de Tarra
gona. E lO bifpod cN árbon i. E lO b ifp od e Adga, E lCondcde foix. h lSe
ñorde Míralpeíx, E! Señor de Monteíquíu, BekrandeSo Vizconde de O n 
ía. D o Fernando Abad de Moterragon hermano del mifmo Rey do Pedro,
D o n Bláfco de A iagon. D ó Fernando de Luda. Don .Simen D ezler, D on
García Frontino Ghifpo de C a rsg o ca . Berenguer Palaviíin Obífpo de Bar
celona, D ó Guillen de Peralta. Guillen de Cafteínou. Ramón de Canet. A y
mar deMofét. Pero Bcrnet. Andrés de Caftdrofelion. Guillen de Olms, G ui
IlsncteCabeftaní. Ramón de Vives. Ramón deTorteítás. Pedro de Bar
bera, Th'oaias de Lupían. Arnaldode BanilsV l efré Vizconde de Rocaberth
H a
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BernaMo de Catanes - Remen Xatriiar. Pedro de Cartella. Galéératì dè
Cartella. Bernard ode Sanda Eugenia. GalcerandcCruylies. G afton d c
Cruylles, iofre de Valgonera. G tgcrdeD orius. Gueraldo de Sarra. Ber-,
nardo Guillen de Foxa. Pedro de Faz. Guillen de Bordils. Pero Alberto
Catrilla, Galceran de P.uigver. Amoros deRibelles. Guizbertodc Guimé
ra, Bernardo de Monfanis, Rernon de Pinell. Guillen de Antoni. H ugò
de Troya. Gneraldo de Efpes. Guillen de M oya, Guillen de Ruvion. G a l
ceran deSacofta. QlvierosdeTermens. Rem onde Peralta. R em ón d ela
Pluvia. Pedro de Olvia. Bernardo de Pócc. Don Remó Vizconde deVilarimr. Arnaldo Akman de Torreìia. ServeronRemo de Montpen^at. Gui
Ben de Sellerà. Com enges. Guillen de V ilb flo r. Roger Arnaldo de O t 
ean. Cervcron de Puig Verde. Pedro de Pernes. Guillen FolchVizcode de
Cardona. D o H ugo Vizconde de Bas. Remon deCervera. BernardoGui
lien Caportella. Remon de Monells. Bernardo de Malia: Bernardo de C c
t tellas. E Seneeal Pere de Moneada. Guillen de Cerbellon. Remon Ale
mán. Guillen de Vifo. Ponce de Sandia Paz. Bernardo de Embeig. Guz*
hertodeCafteilct, Pedro de Beloch. Remon Galccran de Pinos. Hugo de
Macaplana. Galccran de Anglefola. PóccCagardia. Marco de Vilademani. Remon de Man leo* Dalmau deMedíona. PerodeTagam aneoc. Pe
dro de Sencmenat. Pedro de M ontboy. Galccran de Papiol, Bernardo de
Tous. Galccran de Cafteluy. Arnaldo de Rajadel. Don Bernardo Roger
C onde de Pallares.
El Rey don Àlfonfo de Caftilla governava la retaguardia con todo d r e 
nante del exercitOjCtiyo E{fundarte Rea! llcvaya don Alvar Nunczde Lara,
§ en eì qual y va bordada la imagen déla virgen Maria madre de Dios, y Seño
ra n udirà. Y en ella batalla y van (corno derive la general biiloria) do R o 
drigo Ximenez de Navarra Ar^obifpo de Toledo Primado de las Efpañas ¿y
Legado Apoítolico. El Conde don FernánNuñez de Lara. Don Conca
io Ruyz Girón. Ñuño Ruyz Girón fu hermano. Rodrigo Rodríguez Giro.
Pero Ruyz Giro, Alvar Ruyz Girón todos cinco hermanos hijos del Conde
don Rodrigo González Girón, que murió en la batalla de Aíarcos. Don Gil
Manrique. DonGom ezM anrique, D onA lfonfoTellezdeM enefes, elcj
pobló a Alburquerque padre de dó Tello ÀlFonfo de M cnefes,el q peleo con
los hijos dd Moro Efcaloíla. Ferna García, y Ruy García fu hermano. D o
Rodrigo Perez de Avila, Guillé Gines de Avila fu hermano. Ñ uño Perez de
Gruma. Tibalce de Biazó Señor fátPicteos, Dó Arnaldo Arcobifpo de Nac
bona, D on Gonzalo Yañez de N óboa, que dclpues fue Maeftre de Calatra
va. Don Tello Qbifpo de Patencia. D ó Rodrigo Qhifjpo de Síguenos. D o
M sndo Gbifpo de Oíma, Don Pedro Gbifpo de Avila. Don Domingo O *
biípo de P u k n tia , Don Gonzalo Ruyz de Villalobos. Don Ruy Perez de
Villalobos, Don UianGoncalez, D ó Fernando García de Villamayor. D a
Pero González Mengo. Suero Tellez de Menefes, Andrés Boca ciudadano
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de Medina del Campó* Dom ingo Paíqúal Canóniga de Toiedojqüe llevaya el guión Ar^obiípal. Y los Concejos de Toledo, de Medina del Cam po,
Valladolid, Olmedo, y Arevalo. Eftós fon los Cavalkros,.qué Té hallaron
en efta gran batalla, cuyos nombres é juntado dediverfos autores, que della
elcrivicro*
B A T A L L A
DE
V B E D A
EN
Las Navas de Tolofa , y visoria grande
contra los Moros. Cap. XL*
E N I E N D O los Principes ckriñíanoó, y los Moros en orden pücftas
fus batallas,, el fon de las trompetas, atambcres, y añafiies les dio piincipió al rompimiento . D on Diego López de Haro fue el primero ¿ que
ton gran denuedo arremedo fu efquadró cótra los enemigos, Y acometien
do a los quaretna mil Moros Arabes hirió en ellos con tan grande esfuerzo y
animo, que rompiéndoles la batalla, y dexando hecho en ellos gandiísim o
eftrago fallo de la otra parte con Tolos quarentáCavalkros, que los demas
no le pudieron feguir, donde dio tan iluftre mueñra de fu valor, que ntngun
M oro fe ofó llegar donde el eftava, y fue tan grande la polvareda, qué cauio
cfte recuentro , que Sancho Fernandez de Cañamarc fobrino de don D iego
no k vio, y fe quedó con la fe na de Madrid, penfando que ¿raid deddü Die
g o , porque en campo blanco traya vn OíTo prieto, como oy lo vfa efta villa,
aunque el OíTo enhieílo arrimado ávn árbol verde. Y dedos Efcudós de las
villas y ciudades de Caítiila íe trata en particular ert la tercera parte dtfta hL
ftoria. ElM iram om din que vio, lo qué avian hecho los Chri Ríanos, a ecendio a gran prkfía de fu trono, y fubiedo en vn hérmofo cavalio esforzó a los
Tuyos, y hizoles bolver animofamente a la batalla. Los quaks bol vieron co
tal furia incitados de la pretenda de fu Señor, que püferon en huydá la Seña
de Madrid. L o qual como el Ar^obiípo de T o kd o viche, có gran dolor ere
yendo que era la Seña de don Diego dixo al R ey, quevieífelaSenadedcil
D iego qual bolvia. Y como Andrés Boca ciudadano ¿ t Medina dd Campó,
lo oyeffe, aixo alR ey, Cierto no es aquella la Sena de don Diego * más m i
rad adelante, y vereys vueftra Seña, y don Diego acidante con la íuya; y con
la dd Conde don Alvaro de L a ra , y los que fu yen los villanos Tomos, q los
fidalgos no, que aquella que huye, la Seña es de Madrid. Lo qual como oyeiíe el Rey, arremetió con vna Ianca en la mano .é hizoles bolver có animo
z la batalla. Tras cfto arremedo don García Romeu con gente de el Rey dé
A rag ó n , squten figuiendo el Rey don Pedro de Aragón con toda fu batálla^
no pudiéndolos fulrir los enemigos fe pulieron en huyda. El Ivlífamomdia
que vio el poco esfuerce de los Tuyos, arremetió íegunda vez á grandes b o 
zos contra losChriftianos animando a los Tuyos ala batalla. El Rey d eC aftilía que vio la temperad de Moros¿ que con el Miramornelin ven*an;’íegádofe al Ar^obifpo de Toledo le dixo. Ruego vos amigo, que aquí acabemos
H 3
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entrambos nuèftròs dias, y arremetiendo con fulanas hizo bol ver a m uehoi
dé los que huyan. Y citando enefto llego a el vn Cavaliere, que doñ D iego
le inviava, aven d ole que a la ora arrcmetieffe, fi quería vin cer.
Rey in
viò a don Gonzalo R uyz Girón que focomelie a do Diego. Y citando igual
la'bátalla de ambas panes peleando el Rey don Alonfo acometió con toda
fu gente haziendo enlos Moros grande deflro^o halla llegar al Palenque/on
de el Miramomelin eftava, y como no haüaíle lugar por onde entraile, don
Alvar Nuñez de Lara (que llcvava el Eftandarte de Caftília) alargo las rien
das al cavallo, è hirióle de las cípuelas, y R ié n d o le dar vn falto entró con el
m el Palenque de los Moros, Los Cavalleros Caftellanosque c guardavan
lucieron lo mifmoj y afsi por elle lugar fue conquiftado el Palenque, y gana
do el fuerte alos enemigos. Por la otra parte llegó el Rey de Navarra,y que
brantando las cadenas rompio el Palcque, y acometió con gran ímpetu a los
M oros. Llego en focorro el Rey don Pedro de A ragón, con cuyo valor los
Moros enflaquecieron, viílo que por todas partes les dava batería. Y fin ba»
liarla prefencia ni amenazas dei Miramomelin a detenerlos, bebieron las e f
paldas, y fe pulieron en huyda.
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M I R A M O M E L Í N
S I E N D O
VEN
cido llega a la ciudad de Bac£a, y de allí a laen.
Cap. X L L

I E N D O S E el Mi ramo meli n desbaratado (’ porimporfcünafcion de
V vn hermano fu yo llamado Z eit Aben zeyt, que dcfpues fue Rey de Va
lencia) dio de efpuelas al cavallo, y con folos quatro Cavallctos llego a
Baega. Los de aquella ciudad ( aquien poco antes avia eferito, que tenía en
fu mano a los tres Reyes Chriftianos) pregnñtaronlequehariandi el exercito Chriftiano ilegaffe a Baepa,reípondio el Rey Moro. N ò cegó confejo pa
ra mi ni para vofotros, Dios fea en vucítra guarda. Y no ciando parar afli,
entrò aquella noche en laen. Los Chriftiancs hizieron tan gran matan ca en
los Moros aquel d ia, que cuenta el Arcobifpo don R odrigo, que murieron
treyntay cinco mil de a cavallo, y cieco y fetenta mil infantes. Y delosC hri
Ríanos murieron ciento y quinze,entre los qnales murió Dalmau de Crexcl,
de cuyo valor è hecho mem oria, aquien los Reyes hizieron fepukar en T o le
do, y Alfonfo Fernandez de Valladares Comendador de la Barra de la Orde
de S a n tia g o , y frey Pedro Gómez dcAzebcdo Com ehdadordelasCaías
de Toledo, Alférez mayor de la Orden de GaUtrava, Fueron ios Chfiftianos en el alcance halla Vílches matando M oros, que ni en las penas, ni en
los alcornoques fe les efeapavan. Recogieron el Real, onde hallaron gtédes
riquezas de oro y plata, piedras preciólas, aìjofar,pahos de oro y feda, cava»
líos, y jaezes,q apenas tenían numero. Y en aquellos dos dias que aili repofarÓ,noguifaron de comer fino con las aftas délas langas y facías»
DE
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LA
D EV I SA D E LA S
C Á D E,
ñas , que el Rey de Navarra ganó en ella batalla , y
antigüedad de las Armas de CaftílU i
L eo n ,y de Arágori¿
Cap. X L lh

O O R aver rompido en efta batalla el Rey de Navarra el Palenque délas
^ Cadenas, tom o por Armas las Cadenas de oro atravefadas en campo de
fangre, y en el medio vna Eím eraldá, que vno en el defpojo. Veefe vn
pedaco defta Cadena eri Sanóla Maria de Ronceív alies en el circuyto de la
feptikura delie Rey don Sancho«
Rey don Pedro de Aragón no tom o Armas algunas en efta batallador
que de muchos anos antes los Reyes de Aragón aviendo dexado las Armas
de aquel Rcyno víavan de las de los Condes de Barcelona, que eran quatro
Bailones Roxos en campo de oro. De los quales eferive Per Antón Béüther,
que fe ganaron por ella razón. Vvifredo de nación Alemán, aqiüén el Empe
rador Carlos Magno cafó con vnaparientadel mifmo Emperador llamada
A la d ra , y fueSeñordel cadillo de Arria en tierra de Roííelloñ, Vinoafer
defpues Conde de Barcelona. Efte tuvo por hijo a don tofreel Velloíó,por
otro nombre Vi ufred o, que luce dio al padre enei mifmo Condado. El quat
ballandofe con los Barcdonefes en ayuda del Emperador Ludovico enla bá
ralla,que tuvo con los Normandos, fallendo della tinto en fangré de heridas
que ree ibi o, 1le van do en el arnés el eicudo dorado fin devifas, eíE m pe rador
vnto quatro dedos de fu mane enla Tangre del C ode, y los paffò de alto abaxo por el efeudo diziendoie. Eílas feran Conde vueftras Armas, délas qua
les vfaron fus decendieotes, y vfa oy la Cafa Real de Aragón, Beuther nq re
fiere el lugar, onde hallo eferita efta memoria. Hieren) mo de Cm ita autor
graviftimo aunque confteffa averias vfado los Condes d? Barcelona,da a en
tender, que ignora la caufa dè fu principio. V íí en Armas R cales y de ú gra
des Rey nos íe ofrecen tantas dü das, y tan confa fas, con Edere fe, lo que ft, pa
decerá en lo dem ás, que es defte genero y calidad, Pufo en memoria defta
batalla el Rey de Aragón fu Real pendón con la Seña de Sari Iorgé, con qüq
ie hallo en ella* en la Sen de Valencia onde, agora efta,
fíorian de Ocumpo tratado de Brigo Rey antiguo de Efpana eferive, que
¿efpues defta victoria el Rey don Alonfo tom ó por Armas vn Caftiiio dy lo
ro en campo roxo, y lo mifmo eferive e! Doótor Per Antón Beutber. . C e n 
tralo qual Efte van deGariyay enei cap. 34- dellib* i i , pruevabaftanteméte
aver vfado e! Rey do Aíonfodcftas A rmas antes defta batalla , como conila
por Privilegios originales cientos en lengua Latina enpargamino eo fejìqs
de Plomo pendientes en Eíos de fèda de colotes, que de lá vná parte tiene y ti
Rey a cavallo, y déla ocrá vn Caftillb dados a la ciudad de Sanélo Doftifugt*
de ía G a fa d a en ios años de i i $7, 71207.
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pió fe a hallado hada agote efta devifa del Caffi ¡lio fá da en otto Rey de
C affilila antes deffio, folamente en etMonaílcrio de Sahaguri efta colgado a
la entrada de la capilla mayor vn Efcudo quárteado de Cadillos y Leones fe
mejanre al Pavés aelSan ito Rey don Fernando, que en la capilla Real de Se
villa eftáva, antes que ios cuerpos Reales della fe traíLidaffcn a la nueva, que
fèria razón fe pu ficffc en ili lugar, Efte Eícudo de Sahagun dizcn los M on
jes, fer el mifmó que traya en la guerra el Rey don Alodio el fexto,qúe alli fi
fia fepultado. Y aunque el dorado >y pintura es nueva* devele aver refrefeado, Porque aunque en fus Previlegios, y en los de los Reyes que le ligué no
fe hallan Armas fino vn Rey a cavallo en algunos dellos, cofa llana es, que
don Rem onfu yerno cafado condona Vrraeafu hìja,que èra dela Gafa Real
ds Francia hermano del C od e de Borgoña ,y de Guidò Ar^obifpo de Viena*
que defpues fue Sumo Pontífice llamado Calixto fegundo,que tuvo Armas.
Pues e n d R?yno de Francia era cola tan común y vfada, y íucediendo en el
Rey no dé affilila don Alonío hijo delmifmo do R e m o lq u e fe Hamo E m 
perador ác las Efpanas, no fe puede düdar, que tenia Efeudo con fus Armas.
Quanto mas que en los Prevílegios dé don Fernando Rey de Leori hijo dé el
Emperador don Alonfo, y hermano del R ey don Sancho el Defieado todos
tienen por Armas el Leon R.oxo rampante pintado en ellos. Y nò p o rtilo
feaprüeva,loque éfcrive el Obifpo dé Burgos ¿ que el Rcjr donPelayoganò
a L een , y vfó d ellas Armas, pues el Rey don Pela yo nunca fue Rey de Leon¿
fino de GixoUj com o excelente mente nos lo moflraraen fu hiftoria Am brofio de Morales, ni fefabe de Armas que aya vfado enfusEfcudos*
origen
de tomar C aiti ilo por Armas fue t por alufion del nombre del mifmo R e y
nó dé Caft¡!!a¿ y el origen de L con *por alufioO dél nbbre de! Reyno de L eo
llam ado afsi por el notebre de la ciudad de Leon fu cabera y Silla. Bien íi
puede añadida efto, fer el L eo Armas de los Reyes G odcs>corno parece por
el fepulero del Rey Araulphp (que Beuther refiere) quecffiáen Barcelona^
por lá hifficria délos Godos de luán C iao ¿ onde derive que en los antiguos
edificios de la G od a Patria^ origen della nación fe veen ellas Armas y devi
fa. Péro yo no figo tilas antigüedades y principios ,por tenerlos por fin fun
damento, finó las cofas mas co mimes y ilanasfegun talen zillez de aquellos
primeros tiempos, onde ni tenían noticia de las Armas de los RcyesGodos*
ni aun de las hiílorias dellos.
Y o tengo Vn Sello antiguo de Bren ze,qué vue de fray Alonío Chacón de
la Orden de los Predicadores natural de Bae^a Reólor dee! Colegio de San
ilo Thomas de Sevilla, cuyas letras y curiofidad iluílran oy la grá ciudad de
Roma ? fiendo el qüe mas raras y curiólas cofas á juntado, de quantós en áqueíla Corte áy,con eílimacion dei Sanilo Pontífice ; y de todos los Princi
pes della. La figura del es igual aeffie dibuxo. De que tiempo fea efte Sello,5
ìyo no me atrevo a afirmarlo, pero realmente aviendo fidò fosEfcudosy devííis ds Armas can antiguos en los Reynos dc Alemania, y Francia en tiem-
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po 3c el Emperador Carlos M agno, que a.rnasdc fetecientos años. Y avien*
dopallado a Elpaña ipupho$Cávall«tos Eíirangeros defdeaquellos tiC'pos,
comoconftapor lashiftoriasj diñcukofQ es, que eftos no ayan vfadó eh Ef.
paña de fus Armas, yayanWrpduáidopn ella efta coftupibrCj aRipp fusil najes como en los coq quien emparentaron. Pues fabeftios dealgüttos mo
dernos (como el Conde don Ponce dé la Minerva, y el Conde don Poncc de
Cabrera , y otros Eftrangeros) que las vfaron, y oy Vemos las deños dos en
fus fepukros, y cadillos, cbmo fe tratara masen particular en efta híftoria.
CASTILLA

Léo^

P E E AS A R M A S

Q.VEVSAR0M

antes deltas los Reyes de Efpana,
Cap. X E ill.

A que fea ofrecido tan buena peafion, haré memoria en efte eapitnlp
Y délas
Armas qtie de antes dedo fe fabe, vfaron nueftros Reyes de Efpa*
pa, dequetengamos bañante averiguación.

Libro Primero;
k t Rey Jon Alonfo e lC iñ o deJUcori aquieñ en el áño de 826, los lan d o s
’^ gjcfesh iriero n la
C ro zd e or<>%y
qucdcxóak
Sámfta Iglcfia de O viedo, donde ay cílá / la pufo pbr A rm as, como eícrive
Ámbrofíode M obles en íu Sanóte Viage, y afsila vfsro algunosRéyes, que
le ¿¿cedieron. Suíorm a és quadrada,y fu&randeza de cresquartas deancho>
y tr e s de largo, lis coda chapada
oro , y la vna parte labrada de Fllígraná>
y enriquecida de Piedras ceniedo en medio vna Píedraf que dizé esR ubi)delagrandeza de vna Gaftaña. Al medio dellapondondefe junta, es cada brá*
de dos dedos de ancho . Y elfin decadavno acaba en anchura dequatro
dedos, como aquí va efia ñipado,
Eícrive Hicronymo de Curirafenlos Anales de Aragón lib.i, cap. 5.} que
el Rey Inipo Á riíía , ¿uyo Reyno fue en el ano de 840. fue el primero > que
traxo en fus Sóbrele hales y Armas por devifa elEfcudo azul co vna Cruz de
placa al canto del, como aquí va pintada. Por averíele aparecido en elC ielo
otra tal, en vna gran batalla que tuvo con los M oros. ; Pueflo que el Princi
pe don Carlos efcrive, ayer lid o fus Armas vn Efcudo roxofembrado de Ári
Rás, de oró. Y fegún otros dize, las Armas antiguas délos Reyes ¿ N avar
ra fueron vn Efcudo colorado fin otra fehal ó devifa en ti. Y las primeras de
los Recéis dóArago fueron él Efcu do déla C ruz de PJatá^como tftá referí *
Algunos a n eferito, que los primeros Reyes de Sobrar be antes de el R ey
Iñigo Arifta, tráxeron diferentemente dibujadas fus Armas, q Fue vna C ru z
toxa fobre vn árbol verde en campo de o t o , por alufio del nombre del R eyno de Sobrarbe* .Cuyo Reyno dio devifa al Efcudo, y no ladevifa al R eyno,
pues es cofa averiguada, que Sobrarbe toriió aquel n obre, porque cftá mas
arriba de la Sierra de A rb e, que divide a Sobrarbe de la tierra lian a, quanro
fe eíliendeaquella Sierra deíde la ribera de Cinca baila el Rio Vero, que paf
fódebaxo de Alquézar. Y aunque Hieronyriio de Carica tiene ellas Armas
por invención ( porque en lo añriguo ni moderno halla, aver vfado los Reyes de tales ittfignias) ton el crédito que cada vno quifieré darles, hago riléxnoria dellas en eftá hiíioria.
D on Pedro Primero deftc nombre Tercero Rey de Aragón £ córrio efenve Hieronymo de Curica en los Anales de aquel Reyno en ellib.-i.capiri
)
aviendo vencido en él año de 3096, cerca de Hutfca grades exércitos de M o
roscón muchas muertes délos enemigos cnla batalla, que dizende Á líorsz.
Y fíendo hallados entre ellos quatro Principes Moros con infignias Reales, y
xiquifsirnás tocas eri las cabecas las tomó por devifa en meriioríá deña v i¿ o
ria pintadas de color roxo en Efcudo a qliárteles en cámpo de plata,y en me
dip dél Eicudo vna Cruz roxa como la de San Jorge de M ontefa, que divide
las quatro Caberas, Aunque otros atribuyen citas Armas y vicíoria a do A ¿
nar Primer Conde de Aragón. Pero lo primero es lo cierto, y afsi en ferial de
efta vióloria m&dó clR ey don Pedro edificar cu aquel mifrno lugar vná ígíefia a gloria y honra de San (org.e Patrón de laCavalLeria Chriñiana ) qué co-
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in o íe le e enlahiftqriade a Fuá déla Pena, fe apareció aquel día fenla bataílii
D on Alonfo Enriquez Primer Rey de Portugal aviédo vencido cinco Prin
cipes M oros, y ganadoíes cinco Eñádartes en ía famofa barafla de Onrique
en el año de i r 59. tomo por Armas en Efcudo de Plata cinco Picudos peque
ños de color azu l, cada vnocon cinco Róeles de plata , a que comunmente
llaman Q uinas, y dizen averías tóm adoelR ey en memoria de las cinco lla
gas de nueílro Redemtor leía Chrifto (que vio enel Cielo) de quien era de
v o to , Yafsilasllam anpor.otronom bre^scíncoCha.gas, demasdelamemoría de ios cinco Principes M oros, que m ató , y cinco Eílandartes que ga
nó en eftabatalla. Otros dizen, que en memoria delostreynta dineros, por
quenueftro Señor fue vendido, fe pulieron cinco monedas ¿que fon las que
tiene cada Efcudito, q juntados con los cinco Efcudos hazen treynta, y pucftosen forma de Cruz reprefentanlaen quenueílro Señor padeció para redempeion del linage hum ano, También dizen , que los Podones que £anó,
fueron feys, y que las cinco Quinas juntas con el Éfcudo principal hazée Ac
numero, A las quales acrecentó por orla fíete Caflülos de oro en campo rox o d o n Alonfo quinto Rey de Portugal por cafamiento con la Re) na doña
Beatriz hija del Rey don Alonfo el Sabio de Caftílla, y de doña Mayor Gui
llen de Guzman có quien vuo en dote el Reyno del Algatve,
Ningún autor de todos nueftros Efpañoles á averiguado, cuyo hijo fuefle
el Conde don Enrique primer Señor de Portugal, que áíido cofa bien nota
ble. Porque las hiftorias de Caftiila y Portugal dizen, q era natural de Bezácion, que es C oníU ntinopla. Garivay figüiédo a Vafeó atinó en efle error,,
porq por la fimilitud delnóbrede Rizando ciudad de Locaringk ( oy famo
fa entre Mercaderes, por ferFeria vniveríal deU Chriftiandad) có ti mas an
tiguo de Cóftantinopla llamada Biza nció, Je diero na cfle Principe efla natu
raleza. Y hallafíe efle principio averiguado en la hi(loria del Arcediano de
lalglefia de Verdum, en el excelente libro que elcrivio deles Obiípos de
fu Iglefia, donde pone por eferituras de los Archivos las fucefsior.es de mu
chos Principes y Cafas del Reyno de Francia. Dize que el Conde don Enri
que de Lorena de la Cafa Real de Francia, que paffo a C aftiila, y fue Señor
en Portugal, fue hermano menor de Teodoríco Duque de Lorena, y de Go~
dofre Varón de Famvile , y todos tres fueron hijos deGuiilauroe Conde dé
Boloña, Guillaume Conde de Boloña fuehijode Euftachío Conde de Roloña de la Cafa Real de Francia, y de idain Duquefade Lorena y de Bullón
fu muger de la mifma Cafa Real. Los quales tuvieron hijos a efle Euihchio>
y a Godofre, que heredó el Eflado de lu madre de Lorena y de Bullón,y cóquiftó la Sancta ciudad de Hierufalen,y fue Rey deila, y aRaldoyno, que tucedioaG odofrcfuherm an oen el Reynode Hierufalen. Y fid eélh ñ agí: de
tan grande Principe á ávido tan poca noticia en nueftras híflorias, no íe ma
raville ninguno de la poca razón , que fe halla en la antigüedad y memoria
nueftros linages,
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, DE li, E,S T A N O À R f É tí r .E C NHRimom'din , que fue ganado en elía bacal!,.

Cap. XLHIÍ.

V E ganado en cílab atalli ti Real Eítan darte del Miramoriieün, qb ets
¿L d t colo* azul con vna Lima biáca y cinco Eft relias de orò cercado èn tór
no de de letras Arabes. El quaí eftá púéftb en lá Igleííá mayor de Toledo
en el primer arco del C o r o , tabre el bulto de niarmol ( qué allí efta ) de dori
D iego Lopez de Haro^que en áqúel lugar jace íepuirado. Y en eTmifmo lu
gar avia otros quatto Eftandartcs de ios ganados fen eftá batalla,como eferjve e! ChroniftaGoncalo Fernáds^ de Oviedo ert e! catalogo Reab era ti Miram om din Abenmahomad d Verde del linage de Aben Alaveci, claro entre
los Arabesy Africanos por decendir de la Reyna Fa tima ( mnger dé d R ey
y Calíphá Hozínenjhija de M ahorna. Eftás fon las verdaderas y pro frías Ar
mas de los Mira moni dines.: Las qué pone Per Anton fíciuher de vna Adar
ga y en ella dos medias Lunas, dos acotes, y dos Eftrdlás (com o aquí Vá pin
tadas) noeferiveeilugarjdedondelasfaca. Vfan oy deftas Armasdela L li
gia y cinco Eftrellas los Navarros de la ciudad de Pamplona dé la parte de et
©urgo, y las Aldeas a aquella parte fujeófcas en memoria 'detta'bàttila; ;;

;
i;
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Libio Primero*
PA ELTI C ION Q.VB

S E H IZO DEL
D cfpojo,y delasArm asque ganden eftabátalk don
Diego López de Haro.

E

L Rey don Alcñfo com o fueíTe muy franco y liberal , mandó a do Die
g o López de B a ro , qucreparcieíTeclddpojo del C a m p o , com o a e lle
r parecieíTc, porque el y los Reyes de Aragón y Navarra eran concentos,
de dexaf loa-fu juyzio. Don D iego que conocía la franqueza del R ey,d ixole. Señoría partición del defpojo íerá,que lo que eftá de tro de las Cadenas,
fea de los R cy es de Aragó y Navarra, y lo q eftá fuera dellas, fea del com ún,
cada vnoio que vLíierealcancado,y la.hqnra de la b acalla dexo para el Rey
de Caftilla mi Señor. Los Reyes y todos los Cavalieros eftimaró en mucho
que con tanta prudencia vuíeflt hecho el repartimiento del defpojo dexado
a rodos tan contentos y al Rey fu íeñor tan honrado . Entre los otros défpoj ü s defta batalla fue la tienda del Miramomelin, que era de terciopelo Car*
mefi bordada de oro, y fembrada de piedras preciólas de valor íneftimable^
qoc dio el Rey don Aloníb al Rey don Pedro de Aragón,y otra de no meftoe
eftim aquedio al Rey don Sancho. Eran las Armas de don D iego López de
H aro dos Lobos negros en campo blanco viadas en los de fu linage, por alü
üon del nombre de Lope llamado en Latin Lupus, víado en los Señores de
Vizcaya, y fus anteceflores, A las qualcs Armas acrecentó dos Corderos fan
^Tientos en las vocas de los L o b o s , con que van ccvados, por la langre que
derramó de los Moros en efta batalla. Defpuesacrecentó don Lope D íaz
de H aro fu hijo laO rk de ocho Afpas de oro en camdo ro x o , y afsi las pufo
enelfépulcro ¿ t fu padre, como fe dirá en fu lugar, Efcrive Eftevan de C ariy a y ,que como la batalla de Alarcos fue fíe fama publica, aver fido vencida
por caufade don Diego López de Maro, poreftardcfcontcto,dc que el R ey
vuiefle dicho,que los Cavalieros de Eflremadura eran tan buenos com o los
Caftellanos, por lo qual don Diego no quiío hazérfe dueño dclla. Q ue co 
m o al tiempo que en efta de las Navas e ftu vi efíen ordenados los efquadroneSjdon Lope D iazdeH aro dixo a fu padre. Señor hazed en efta batalfa,co
m o no me llamen hijo de traydor, y el padre le refpondío. Llamarte an h ijo
de puta, pero no hijo de traydor. Efcrive el Códe don Pedro en el cap, 9, pa
ra graph o 2. que doña María Manrique muger de don Diego » y madre de
fte don Lope le le fue con vn herrero en Burgos. L a qual cnfatisfacion de fu
culpa, fe mandó enterraren el monafterio de Huerta; onde fus padres^ftáv*
fepuitados, mas no en el capitulo con ellos, fino fuera de la Iglefia a la entra
da d ella, on de todos holkfíen fu cuerpo y fepulcura en vna lofa llana de A jabaftro con fu bulto de relieve. Alíi eftuvo hafta que el Emperador Carlos
Q uinto pafTando por aquel Monafterio, y preguntando cuya era aquella fe
pulcurá, le dixeró lu nóbre y caufa, y el la mádó quirar de alíi, y poner dentro del capitulo có fus padres, diziendo que ya avia hecho harta penitencia.
Fue
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Fue ddti Diego López e H áíó llattiado eÍBného , y por Otro nombre dort
D iego López de Fenar, pprqiie vuo (cosí tagarilamadó Fénar^gran; vielotía de los Moros, en gran batálláqué con dios vuo. Yxnuno(„com o efe vivé
el Conde don PédroJ éri i^/áe O ^ud’re era de i ¿ 5 2. que es ¿no de 1 2Y 4.
dos años deípués defta bátalla, Fue cafad ofég un dá vez con doña Toda Pe*
rezhíjadedon Pero Rodríguez de Azágra) en quien vuo ala Gondefa doña
Y'rracá Díaz de Cañas,qué cafó con el Con dé dón Al varo de Lara/y defpues
déla muer té del C onde, con don Ruy Diaz hijo dé do Diá k imenez Señot
de los Carneros, Y la Gondefa doña M ina,que cafó con él Conde d óG e n 
calo de Lafá. Cuenta delelCoñdé don Pedro, que elle do Diego ei Bueno
fue, el qué ven ció el T o r n e o de C aíhll a, qu e f u é v no de los gran des y fa roofos hechos, qu e an psffado en Cáiidla, por averíe convocado y baH’adp en ei
gránd és y val lentes Cavalleros détódos los Re y nos •. Y aviendole.veneido
fueflc-afii poíada, onde doña Toda ÍO muger y cnuthas daitlás fus donadlas
le coñiencaron ¿ quitar las Atrnas> y halláronle pallada la pierna de vna herí
da con vná faeta. L a cjuál le ía carón maravillándole como la podía fuñir, y
vfano con la villoría dixo a d oñ aT od a. Honrada eítá agora la hija del Jn*
fam-on, y ella le refpendío , Señor ¿fia liija dd Ítífan con que vos dezis, por
r i c o h o m b r e y honrado lo vuieronTiempre ¡en fu tierraj y íi él Lvtjor Kc habré'
hallara que vos, antes me le diera.
: v .
1- D E H Á R O
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D E VISTA D E L A S C A D E N A S
Q ue ganaron en«fta batalla muchos linajes nobles de
■
ferpaña* c a P. x l v l
;
A Imitación del Rey don Sancho muchos de los Cilvallerós ^f¿ bailaron
4 ~ \c n ella batalla, y i aro por Armas la d.ev ifa die ¡as Cadenas. D élas quales
fe precia muchos linajes noblesse, algunos délos quales hárcmemoria.
D on GarciaR.omeu (qué de antes traya por Armas vha Aguila negra en
cam po de:plau)com ò por Armas tres Eftacas de oro cucádehádasen campo
rp x o , poriasliftacas del Palenque que romplo de los Moros#
i ;^
Iñigo de Mendoca , que fue de los primeros que rompieron el Palequé de
as C adenas, las tom ó por orla de fus Armas, como oy las traen los Mendooinoscóel Efcu do de ve yntc Panelas de placa en campo r o x o ^
L o sC ayajlçros q delle apellido de Mendoça ay en Eaeça> difiere en la for
iría dei Efcudo, pprq fojo traen por Armas la Vanda verde en campo ro x o ,y
por orla de co do el Efcu do la Cadena de oro«
Don Iñigo de Stuniga pufo en torno de fu Efcudo (qué es vna Vanda negraencam po de plata)ocho eflabones della Cadena»
Los de! linaje de Muñoz (cuyas Armas eran tres Fajas roxas en campo dé
oro) pu fiero n por orla la Cadena * como la traen los delle apellido (q u e en
Bacca mora) con vna C ru z de C á latra va roxa a quatte! en campo de oro. ;
Don Re mon de Peralta ( cuyas Armas era vn Grifo ala do levataci o fobré
los pies de oro en capo roxo) acreceré a fus Armasla Cadena en tórñodel.
D onAlfonfp Tellez de M en cíes pufo en fu Efcudo de Armas ( que es en
campo de oro) la Cadena azul atravdfada, como fe vee en fu fepulçro en el
M onaíleriode Palaçnelos dos leguas de Valladolid,
Don Pedro M aça decendiente de don Fortun o M aça rico hombre dé A ragon(que en la batalla dé Aicorazdelaño de 1096 firvioalR ey don Pedro
dé Aragon con trezién tps peones de G afeuña armados de Ma^as, donde to
m ó elle apellido, y por Armas vna Ma ça de pro en campo roxo, co mo fe lee
en los Anales en el cap. 5 2. ¡ib* 1.) acrecentó en fus Armas la Cadena de prò,
... Los del apellido de Abarca pu fie ron en campo de oro la Cadena azulen
torno del E feudo con Vanda de Cadena atravcifada,y a los lados dos A b a r
cas jaqueladas de oro y negro.
; ^
% ■ ■ vx.
Los deVillafeca tomaron por Orla de fus Armas (que fon Muralla deplá
ta , y vn.braço armado con vna vandera amarilla en campo verde ) diez eílabpnes de Cadena quebrados de dos en des azules en campo de oro.
Los del apellido de O taço tomarón por Armas la Cadena de ¿olor negra
pueila en Vanda en campo dé oro.
Los de bracava! de Vergata pufiefon en campo azul la Cadena de oro en
Vanda, y à los lados dos-Veneras de oro.
*
:
Otros linajes en Cáílilla vfán dé la; Cadena por otras caulas y principios,
de que en fu lugar fe dara noticia.
;
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DE LA F I E S T A

Del Triunfo de la Cruz, que fe celebra en Efpaíia
en memoria defta Sanóla batalla*
Cap, XLVII'
r'V E en mertícria defta batalla infiicuyda kfiefta dclTriim fo déla C ru z,
qu e fe celebra en-Eípaña a ios diez y íeys dias del mes de 1alio,por quatro
cofas feñaladas con la iníígnia déla Sandra. Cruz, que en ella fuccdieroa.
La primera por la Sandia Cruzada, que paradla concedió el Sumo Pontífi
ce, cuyo Pendón foxo ( con la Señal de la Cruz de Hierufalen) bedióto por
ti Sumo--Pontífice traxo de Rpm ael Ar^obifpo don Rodrigo Xitnenezde
Navarra, con el qoal fe halló en ella*. Cuya Cruz es de la hechura, que fe vet
efiam padaeaelié capitulo,-como'fe mueftra en k fa n é la ¡gleíia de Tole do ea.eí rcúfmo Pendón. La fegnnda, por vna Cruz roxa férnejanre a la de
Calacrava, que el día de la batalla fue v-ifta en el C íe lo . La tercera, porque
. cftando la batalla fin ventaja de la vna parte ni de ía otra, Dom ingo Pafqual
Canónigo y Capifcol de la Sandia Iglefia de Toledo, que llevava el Guión y
Cruz Arcobifpai, fue vifta padar por medio de codos los Moros hafla-el fin
del ejercito en la mayor furia de la pelea, y bolver fin daño coa la C ru z leva
rada hazra los Chrifiianos, Con cuya villa fe esforzaron tan to, y apretaron
de tal manera a los Moros, que loshizieron deímayar, y dexarlc vencer. La
quarta y vkirna fue por el gloriofo Pendón con el Retrato de la Sacratísima
virgen Maris, nueftra Señora délos Reyes de Sevilla con el-ñin-tf Jefus en los
bracos teniendo en k enano c! mundo con la inñgnia de La Cruz. C u yo Pe
den fe guardó en la Sandia fglefia de Toledo , como derive el Maefiro A l
var Góm ez en fus Fragmentos , de que hago particular memoria en la ter
cera partedeíla hifioria. El qual Pendón llevando el Conde don Alvar Nn*
ncz de Cara hizo fu cavailc el mikgroíp falto detro deí Palenque de los M o 
ros, que fe á referido en efiahiftona, desbaratando el folo todo el exercíto.
Porque vieñdo los Moros la Sacrauísima Imagen en el Eftandarte tomaron
tan terrible temor y efpanto, que aviendo eftado antes muy confiantes y fir
mes en la pelea, todos a vna mano bolvieron las efpaldas huyendo quedan

F

do muchos muertos y heridos,. Otra femejante Señal halla mos por las hifto
rias, averíele aparecido al Emperador CojiftantinoJa qual llevando en fu Blian darte vuo vna infigne y fiimofa vi&oria deí Emperador Maxencio fii enemigo. Tenia efta Señal.el nombre de Chriflo en letras Griegas, como íc
veen en efte Lleudo* La qual oy vemos en las Monedas defie Emperador,
de quien yo é tenido algunas c5 ía letra, H G C S I G N O V I C T O R fiR l S. Que quiere des ir. C6 efia feñalferas vé ceder. Y delias haze particular
memoi ia H Liberto Golzío en Jas y i das de los Emperadores, q es vno de los
dodfcifsimosh obres, q tiene tiufefira edad en efiacuriofidad ,y q con mayor
diligencia y cofia a recogido a fus manos las Monedas y Medallas antiguas,
con
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con que e defcubierto maravillofaa cofas parda noticia y V&dad de h Liñoriii¿ como-nos am oftrádoén los excelentes libros, que de'IIasaimpíefo. Fue
el Péndo-n deftaftnaí llamado Labaro , lacjual íe halla en Monedas de los
Emperadores Griegos, que reydaron defpues de Conftanuno, y coníerváro
cfta fanófca Devifa con diverfa letra, aunque coda es v na mifma íGnificacioti
diziendo . - S A L V S. D D . N N . L V C E X Que en Caftdiano dize, Aq u i fe niueftra * y refplandeee d amparo y falnd de nueftros Señores los Em
peradores ,• Y delia haze particular memoria Onuphrio Pa-nvino en fhs Pa
ños,. y !acobo de Eftrada,y GuilIeUno Choul en fus libros de Monedas anti
guas. Deña fe nal víaronalgunos.Reyes de Cañilla, y parricuiarméte el Rey
dan Alonfo el Sabio en fus previlegios poniendo de vna y otra parte las dos
letras Alpha y O m ega, como fe veen en las Monedas defte R e y , que fon las
letras primera y vltima del A* b. c. G riego. Las quales leerás en el uepo que
las Reyes Godos de Efpaña íeguian la Heregia Am ana, los Chriftianos Ca
tólicos a diferencia délos Arríanos vfavan en las Leías y Piedras de fus fe oídoros de ellas por Símbolo y Seña! de la ¿ancia Fce Católica. Por las quales.
ctras da van a entender el nombre de Chriño mi cifro Se ñor, de cuya divini
dad es atributo y propriedadjíer principio y En, como dm ifrnodizedeii en
el Apocalipíi por boca de $á luán v Y o foy A. y O . con eftafenal confdíavá
fu divinidad igual con ci padre, que negavan en fu feóta los Arríanos. D eña
también trato Ambrofio de M orales en el cap. 41. enel lib. ir.d e fu hiftona.
Y eneldifcurfodellanos da noticia de algunas piedras de fe pul chros de Go
dos, que en el Ancblnzia ay con <?ña infignia de A. y O . afsi como las de Se
villa, Lebrixaj y Aícolea, y particularmente la de San Gregorio de Aléala de
ti: R io, onde k vée la devifa del Lábaro. De las quales y cié otras que yo é re
cogido, hago particular mención en la tercera parte deña h ifton a. A peifsverado en Bilches lugar de la jundicion de Bae<ja cinco leguas deila eo me
moria de ña batalla vna Cofradía de trezié eos hombres, que deíde cfte lugar
van cada año el dia defte fan d o Triimfo en proceísion por el lugar delta ba
talla tres leguas hafta los Palacios Reales donde eirá la Hermita de lañóla Elena, que por gloria defte dia fue alíi edificada, onde fe juntan gran numera
de Cofrades de aquella comarca. Y eftan allí tres dias celebrando con gran
felenídadefta fiefta, al cabo de los quales íebuelvená fus cafas, y tienen en
Bilches. vn antiquifsimo,libro los de efta Cofradía de la hiíidria delta batalla
en gran veneración; En la íanóta lglefia de Toledo íe celebra con grade funt «olidad, onde en procefsion íacan aquel dia los Pendones, q en efta. batalla
fueron ganados a los M oros. Leefe en Valerio délas hí (lorias de Efpaña>qu¿
por la victoria defte dia fe hizo en Eípaña voto, de no comer carne los Sába
dos , com o de antes fe comiefíe por antigua coftumbfe. Efcrive deftá bata
lla el Ar^obiípo don Rodrigo vna cofa admirable, y es,q con eftareóeleam
po ta copíalo numero de Moros cortados pi.es y hracos jdeícabecados, y herí
dos de muchas maneras, no fe hallo en rodo el capo rañro ni k nal dd fangre.
K. 5
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Que en memoria defta batalla tomaron por Armas
la Cruz milagrofa, C ap. X L V l l t
Ö NS f A por tradiciones antiguas, y memorias * que an quédalo de
padres a hijos en muchos limges deftc Reyno* y por papeles antiguos, q
de algunos delios ay, aver v fado en memoria defta batalla, y d e la C ru z
milagtofa que eh el Cielo fe vio el dia delli, por Armas de la mifma C ru z ds
Caiattava, hueca, y floreteada, porque defta manera dizen, que pareció enel
C ielo, y afsi vían della los linages íiguiences. Y aunque otros muchos lina'*
ges vían defta mifma G f u z , fue por otras caulas y principios, como fe ver¿
por el difeuílo defta híftoria. Y o fulamente porne en efte capítulo aquellas
que realmente rite confia, por las razones que tengo referidas* fe ganaron eti
ella batalla.
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El Conde don Rodrigo Floyangra Cavallero Seno* de Traftamará en el
R eyno de Galizia , como eferive íuan Rodríguez de $aa , énlás adiciónesdd
C od e doPedro/e halló enefta batalla eftádo defavenido del Rey de Leoyco
quien v iv ía , y tomo por Armas la mifma Cruz en campo de p ü tá , que defpu es vfaron los del linaje de Pereyta fus deceódiéntes, A las qiialefc acrecen tó
don Huno AlvarezPereyra Cortdeftable de Portugal lá orla de las Quinas
Reales de aquel Reyno en ocho Efcudos.
Fernán Martínez de Cavados (quepor averfe fenaládodia de San Andrés
año 1 ly& en lacon quifta de la villa de Alarcon^cuyo prefidioiefue dado,y
dexaiido el nombre de Cavalíos por el de Alarcon que dio á fus decendiétes,
y dexando fus primeras Armas que eran tres Barras negras en campo de pla
ta eoq orla de dos Ordenes de xaqueles de oro y roxo ) tornó por Armas erg
memoria defta batalla la C ru z de oro hueca floreteada en campó de fangre>
y por orla.ocho Afpás de oro en campo roxo, por el dia de laxonquifta de A
larcon,onde fu cuerpo eftáícpultado. en lalglefia niayor de aquella villa détro de vná Rexa en medio de la Capilla mayor, onde fe vee fu vandera.
Losdelapellido de Tolofa en memoria defta batalla gamfod;eftcÁpe!¡L
do por el nombre del lugar della, y por Armas la Cruzroxaen capo de oró.
Eferive Gonzalo Fernandez de Oviedo Chronifta délos Reyes,Catolicoí
cñ fu Catalogo Real, que y va con k Seña del Rey don Alonfo Vñ Gavallero
¿ el Apellido de R eynolo, que fue el primero que vio la Cruz?, qué a páre tío
el día defta batalla, y el Rey felá dio por Armas con orla de.qoinze xaquelcs
de plata y roxo, Armas délos Cifnetos, de quien decendia eftcCavaileró^ . .
L o s del apellido de Segura ( que en efte Reyno de laé an Íido priucípalesí
h ijosd algo) traen en campo de oro la C ruzroxaccn qttatíoTréytdes^zules en torno delia, y por orla ocho Afpas roxas en campo dé oro¡
Los del apellido de Villegas vfaron la mifma Cruz de color negro tn cárri
po de pktajCn torno della ocho Calderas negras con do&Gabc^as de Sicr.pei
verdes cada afa al cabo deilas.
Los del apellido de Santoyo traen la Cruz negra en campo de oro,y en lo*
alto della vna media Luna de plata, y en lo baxovna Venera de plata có per
files negros, y por orla ocho Calderas negras en campo de plata*
¿ L os del apellido dePácpXá traen en campo azul la Críiz roxade Calatrava con perfiles de oro con orla de xaqueles de plata y roxo. Hallo fíe en efta
batalla frey Alonfo Perez de Pantoxa Com endador dé Ciruelos de la O r 
den d sC aktrava,com o eiráreferido,
Lbs del apellido de Caro trae la C n íz negra én campó dé plata ¿ y poior^
la en el mifmo campo ocho Calderas negras.
L os de Melgarejo tráeti la Cruz dé Calatrava de ót0 ed campó roxo. .
L o s del apellido de Rom o traen éri campo de oro vná Cruz Vetde có ciny
co Veneras roxás.
'
L os de Villagoiricz
traen la Cruz roxá
dé Cáktrava Uaná én Efeudo Ae0^
'
w
„
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ro con qintró Cál&rís negras en tortib deüa.

L o s de Mcdrano traen la C ru z de plata en campo roxo^
L o s del apellido de Yba*butn traen en campo roxo vna Cruz de Plata , y
en torno ddlaqtíatfo Panelas verdes,
L oíí de Alderere traen en campo roxo k Cruz de plata-, y p c r O ik e c h o
Lirios de otolericampo azul.
L o s de Arbolan che traen la C ruz roxa en E feudo de plata con quatro Vé
ñeras roxas en torno della, y por orla ocho Afpas verdes en campo de o ro , y
en torno del Eícudo vna Cadena.

Los de M arían a traen por Armas la Cruz flor creada de oro en campo ne
gro, cora o fe vcc en la Iglefia mayor de Toledo en el fepulcro dellnquifldor
Mariana en vn Efcudo de Armas, que eftaal pie de la image de San Miguel:

L o s de Mazariegos traen la Cruzrbxa en campo de oro 3 y por orla ochó
Torres de oro en campo roxo.

Los de Sotelo traenla Cruz de oro en campo azul con quatro abrojostfe
oro en torno, y pororla eñ campo de oro ocho Efcuditos azulcscada vno co
vnávanda de plata.

Los de Román traen en Eícudo de oro la Cruz rosa, y quatro Lirios azu*
les, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
L o s dé O vando traen la Cruz roxa con quatro vendrás rozasen capo de
plata, y por, oí la ocho Afpas de oro en campo roxo.
■ L o s de Oa^a trae en Efcudo de oro la C ruz roxa floreteada y hueca,)’ qua¿
tro Calderones negros con tres a xas de oro eneadavno^y por orla diez A
pas roxas en campo de platas
L o s del Apellido de Cafo traen !a C ruz negra hueca en campo de plata, f
entorno del Efcudo Dentellones roxos.
, Los de Lugo traenlaCruz de oro avanada de verde en campo texe coá

£

A

qustro Efpigas de trigo de oroi

L o s del apellido de Barco traen en Efcudo de oro la Ciruzfoxa, y quatrd
Lirios azules, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
L o s del apellido de A jofrin traen en Efcudo azul la Cruz dé plata:
L o s de A y Fuente Álmexir traen la mifma C ru z por Arm as; decom b
las ganárcri en ella batalla, fe haze memoria en el cap, 5 1, deflc libro priméF
ro, y por eífo no fe ponen en eíle fus Efcudos*
• L b s del apellido de Lerma ( cuyo M avóradgoesen la ciudad de Biirgos¿
onde tienen vna fumtuofa capilla ) traen por Armasen E fcudoaquartella
Gru z tg xa dé Calácrava e n campo de oro, y vna media Luna menguan te d¿
plata en campo azul. Las quales Armas confia por las cxecu torias, qué tica
ften de hijos dalgo, averías ganado én efla Sancta batalla ¿por te Cruz mi la-»
grofa que en ella le vio ,• y por vn Pendón cari la media Luna que en ella ga¿
naron. Hallofe en efla batalla, com o efla referido, Fernán García de Lennite
Com tndador,y creze de la Orden de S antiago.
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L o s del apellido dé A Vaíio traen en campo verde la Cruz negra perfila*
da de piara, y en torno dé lia quatro Veneras de oro.
Los de Ribas traen la Cruz azul en campo de oro j y pororía flete Flores
de Lis de oro en campo azul.
L os de Sao& aC ruz traen en campo azul la Cruz de plata j,y dentro otra
roxa. Tenia Alonfo de Sanóla Cruz Cofm ografó de fu Mageftad y fu Clír'o
niña natural de Sevilla por tradiciones antiguas, a verfe ganado eftas Armas
y nombre en efta batalla.
Los deTolofano traen cinco Cruzes de CaLtrava en campo de oró.
L os del Palacio de Apate en tierra de Valeos traen por Armas la Cruz de
plata en campo roxo, y tienen bañantes eferituras/ie averias ganado en eña
batalla.
Los del apellido de Puerto traen la Cruz roxa de Calatrava én campo dé
plata, confia por fu execucotia , aver ganado eftas Armasen efiá batalla, y
allí ganaron juntamente el apellido de Puerco por el delMuradal.
Los del apellido de Obrtgon(cuyas Armas foü en campo verde vna.R ué-*
da de oro, y vna mano blanca cortada tinta en fangre, com ofe deríve enía
tercera parte defta hiftoria) por averfe hallado en efta batalla* acrecentaron
a lus Armas la C ru z roxa de Calatrava hueca en campo de oro¿
L os del apellido de Ribadeneyra acrecentaron afiisÁ ím asláC ruZdeC á
latrava con cinco veneras de plata dentro della en Efcudo de e ro , y en lo baxo del Efcudo tres ondas azules y de plata en memoria de el Rio Néyra, enlá
Ribera del qual es fu Solar en el Reynode Galizía. Algunos ponen entesen**
das azules tres peces de plata, y el Efcudo verde, y la Cruz perfilada de oro.
L os d d apellido de Cordoncillo traen en campo de plata la Cruz roxa, y
dentro della cinco Panelas de plata.
Graciadéy en fus Coplas haze mem oria, q los deí linaje de Solier f cuyas
Armas fon la Cruz de Calatrava hueca azul en campo de plata, y Dentello-,
«es azules por orla del Efcudo) la ganaron en efta batalla, en vda Copla que
díze afsi. D e dozé qué por la Fee,Capitaneó déla Luz* paffaró con Godofre*
a Solier Solier halle,en Hierufalen con Cruz,azul con la blanca Rote, en las
N avas de Tolofa, el que con fangre venció, que en claros campos le dio, el
Rey por tan buena cote. L o que defte linage le labe es* que Arnao de Solier
pafío a Efpana con el Rey don Enrique el Segundo de Francia contra el R ey
don Pedro fu hermano, y el Rey don Enrique, por lo que íefitvio en cfta fo t
nada, y fer Cavaliero de gran liñage ,le dio la vülade Villalpando. L áqual
dio en dote con dona María Solier fu hija a íuaa de Velafco Camarero ma
yor del Rey don Enrique tercero, de quién deciende el Códeftablé de Cáftília,com óefcnveeI Condeftable don inigo Fernandez de Velafco íudecen*
diente, del qual hago memoria en el lib,
Y en cóformldad defto, aunque
otros muchos Ünages vían por Armas efta C ru z , no k háze memoria cellos
porq vfaró della ñor oirías caulas, como fe notará en eñe libro en otro lugar.
L
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V E tan grande el cónCurfo de todos losnobles delosRcynos de EfpañaJ
para halíaríe eaefta batalla, que apenas quedó Rico hombre, nihijod&l*

g ú m coda Caftilla, Aragón, y Navarra, quepudieffetomar Armas, que

no ietidhaííe cu ella, ¥ aisifetes puede dar con mucha razón credito a to d o !
íos nobles, que por razon^blesconjc&uras fe preciaren, averíe hallado en
lía fus anteccflbres. Y afsi portradiciones antiguas de algunos otros linages
con íta, a vedefehalado en cfta batalla fus paliados, y a ver quedado m em o*
fia deüo en fús Eícudos»
Ruy MartínezdeArgotefqtfedcantestrayapor Artñas vnE feudo xaque,
lado de Yeros azujes, y placa en campo ío x o , Armas primeras de fie Kñage¿
cotilo confia por eferiptoras antiguas,}pillo los Veros en C ruz, cotño oy los,
traen íos défie Apellido, y el iinage de Fíicnmayor, y otros,
D on Pardo Aznar Rico hombre de Aragón M ayordom o máyór del R e y
3 on Pedro, y Señor de la villa y Caílillo de la G a lla , por aver puefto fuegdi
al Palenque de los Moros, tom ó por Armas tres Tizones verdes con L lam a!
foxas en campo de o r o , com o oy íevecn en el Pendón de la Igleíia de San
luán de Linares. D el qual refieren hifterias antiguas, aver dexado vn hijo eit
fervicio del Rey don Alonfo llamado don Pardo Aznar,el qualdefpues fitvio
al Rey don Fernando el San&o enla conquiftá del Rcyno de laen, y le Fue dá
do eu el poí hcrédamie nV> el Villar, que en fu memoria fe llama de don Paira
do, qu e oy da T itulo a aquel Códado, Y afsi mifmo fue heredado Pero Pal
do en la torre de Gil de O lid,y íu hazienda y nóbre fe eonfunuo por cafamic«os en el íióage de Davalos, quedando de los antiguos del apellido de Aznat
en Rae^a Beleran Aznar. Y délos del apellido de Pardo, Antonio Pardo de
L uña vedaos d c k miftm ciudad, como confia por fus execut orias de hijos
dalgo, M óíá ó y eb k ciudad déVbedá don Ghnftovál Pardo déla Cafia G avallero déla Orden de Calatrava decendiente de efiédon Pardo A iñ ár.
Su antigüedad en aquella ciudad es défde fu padre don Hietonymb Par
do de la Cafta Cavallero de la Orden de S a n tiag o * que cafó alli con doña
luana de Davalos,aviendo fido cafado,antes en Granada con doña Catalina
Serrano hija de don lúa Serrano Gavallera del habito de S an tiag o .
Don Ximeno de tíógora confia por memorias antigüas,averfe hallado éii
efia batalla, traya de antes por Armas cinco Leonés de oro éíi capo ro x o } y
en memoria dclla los pufo tnforma de C tuz}y los quarteks en capó de platal
Los del Iinage dcBüytron ( de cuya cafa óy es Señor don luán A lcnfo de
Moxica y de Búytron*). Efcrivé el Licenciado Frías de Albornoz, que com o
de anees vfafís por ArrríaS los Lobos de Vizcaya, eñ memoria de efta batalla
pufo cinco Lobos negros en Cruz en capo de plata, y en los qüálro q uartel
lesquatroBuytrQnésdcoro-cn campo roxo por alufion de fu apellido,
..............
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C A R T A Q.VE EL REY D O N ALON
focfcrivioal Sumo Póímfice déla visoria, qucvu©
de los Moros. Cap. L»

S C R íV IÓ elR ey don Alonfo alfumo Pontífice (qüéen aqueltiéñlpo era Inocencio tercero de eíle nombre) el fuceffo defta batalla. Cuya
carta original vio en Roma Garci LaíTo de lá Vega tiendo tmbaxador
por los Re y es Católicos , y truxo la copia della a Efpaña , que traducida en
CaftelUnódezia afsi,

E

Al San&iíiimo Padre y Señor Inocencio por la gracia de Dios Sumo Po*;
tifrec y o Alfonfo por la gracia de Dios Rey de Gáftilláy deToledofalud bé
Tando os las manos y pies. Bien creemos, no fe aver apartado dé vüeítra San
tid a d el propófitóde impugnar y ofender la rebeldía y pertinacia de la gen*
te Sarracena, y a vospornueftros Embaxadoresdevota y humiltncnteavet
intim adot n todo enerando vueftro fubtidio, 6 ayuda com o de padre y íc*
ñor. L o qual com o de padre nos reconocemos,ayér alesnado benigna y pia
mente. Porlo qual como ton nr as cartas nueftrofc Embaxadores (que par*
d io eran idóneos) reputamos y eligimos, a las partes de Francia quifunos dé
Ainallos añadiendo, que todos ios Toldados que vinkfíen a la guerra ¿y a tor
dos los finientes, com o con venia, dkfTemos las cofias del mantenimiento
nscefiarks, con lasquales cómodamente pudieflen ferfuílchtádos f de don*
de fue, queoyda laremifsion de petados, que vos cotice diftes, a los que viníefíén, virio gran multitud dé toldados de partes irafmonranas, y cambíen
los Ár$obiíposNáíbonenfe,y Bürdegalcníe,y el Obíípo Naneteníc. Fueron
los que vinieron haíta dos mil Toldados con fus hombres de A rm a s , y haíta
diez m il de los íirvientes eacavallo s, y haíia cincuenta mil firvientes fin ca*
v a lb s , a todos los qualcs nos convino proveer de bitualias Vinieron nuc
íaos amigos y parientes los Reyes de A raga y Navarra eó fu poder en ayuda
y fócorro de la Fee Católica. L os quales algún tiempo eftuvieron con nos en
Toledo, y efperamos nuetiros hombres, que avian de venir a la batalla^ y to
das las cofas nace fiarías, como por nueflros menfageros prometim os, y no
faltamos de tniniftrar,aunque las cofias fuefTen por fu gradeza á nos y a nucftro Rcyno infufribles y cargadas. N o tan folamente en ellas cofas provey
ó o s , lo que prometimos, pero convino proveer de dineros cípccialifiere e a
deftrales, de los qtialés los toldados como finientes carecían, Pero el Señor
que multiplica augmento« de lo ncceflario * nos miniflró jufticta sbúndefá
mente fegún fu largueza de gracia, y dio todo poder lp acabar perfeñay x bundantemedte. Y congregada nueflra ge te y la Tuya entramos én el cami
no de! Señor, y empegamos a marchar, c viniendo a cierta Torre,qué fe lia*
m iM alagon bien fortalecida. Los Vkratnontanós vinieron antes que los
nueflros , y comentaron a combatilla Vn dia con la ayuda de Dios en ccmi*

ñire,y aunque largamenre les proyeymos délas cofas heceflariát ellos empe*
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ro aténdiervdocl trabajo dcla tierra que era de fierra y alguna ¡¿oía calida quifieron apar carie del comentado propofitó,y partirá lo pro pió. Y afii a gran
de inftancia nueftra y del Rey de Aragón procedieron halla Calatráva >que
no diftáva <íé el (obrédicho Caftillo fino dos leguas. Empero nos de hüeftr*
parte, y el Rey de Aragón de la fuya, y los dichos de lá fuya en el notabre de
D io s comenta naos a combatir los Moros, que eftavan dentro. Atendiendo
no poder refiftir al exereito de Dios difpufkron de entregarnos la villa ¿ co a
que fus perforuslas dexaflen vr fáivas aunque fin hazienda, y tomo tíos n ó
quífiefíemos aceptar en ninguna razón cfto * el Rey de Aragón y Vltramon*?
tanosteniendo fobre cfto coníejo viértala villa ícr bafteeida de Moros* y an*
te los rtíiiros profundas foffas; y torres de iglefia, y que no podía íer tomada*
fino fe contraminaíTen los m uros, y afsi cayefíen. L o qual vendría ép grave
dañó a lo$ hermanos de la Sandra tierra, de losquaiesaviafídojy no podría
retenerla* fi vinieííe neeefsidad. De onde terca de nos eftuvierbnfirrochicn''
té* y inflaron qué fe nos diefíé !á villa y entera con los muros, y grande copia
dé bituallas que ay eftavan* de las quales harta neeefsidad tenia el exercico>y
Jas perfonas de los Moros pe rumie fiemos pártirfe vazias y fin armas.
tendiendo en cfto la firme voluntad concedimos en fus votos de tal manera*
qué la mitad de.todos aquellés que dentro eftavan * vrniefíen ala parte déel
R éy de Aragón* y la otra mitad a la parte de los Yltram ontanos,y ni a nos*
n i a los nudtros quifimos alguna cola retener. Y ios dichas tcniédó eftc pro-pdfiíó, y repudiándole ( aunque Dios nueftro Señor nos diefíe gracia y hon?
ra, y nos quífieflemos miniftrar a codos cHosfüficíentifsimamétéUscófasire
ceííarias) cónftreñidos con defíeo de la Patria todos jumamente dexando la
Señal de la Cruz con el Ar^obifpo Búrdegaltrife y el Obitpó Nanotenfé* auiv
que tuvicífemos certidumbre de k batalla de los Moros , fe bolvieron a fus
tierras ecepto pocos * que quedaron con el Anpbífpo Naibpnenfe * y T i 
baldo dé Belecon ( queera narural nücftro ) con ciertos otros Toldados, que
eran de Pitavia * y todos aquellos que quedaron eran a penas entre íqldat!o$
(írviétes ciento y cincuenta, délos de píe dellos no quedó ninguno. Y como
el Rey de Aragón avitafíe en Calacrava cfperando ciertos fesidadosTuyos
9l\ Rey de Navarra, que aun no avian venido a nos* ríos con los nueftios pro>
cedimos, y venimos a cierta caftillo dellos que fe dizé Aiarcos. Eñe caftillo
aimque eíkmefíe bien fortalecido combatimos, y otros tres cadillos, vno de
los quales fe dize Garachdaya* otro Venavente, y otro Piedra Buena; Dé a*
qui procediendo venirnos a Salvatierra * y allí vinieron a nos el R ey dé Ari*
goh ¿qué de fus hombres río trtíxo fino-tari folarfiériíé lóldados genero
el Rey de Navarra, que femejantemente a penas fue en el exereito éü b s fu*

y

*y

y

yos mas de dozientos hombres de compañía. Parque el Rey d^iOs Mavcí
iravézino nueftro, no quifimos combatir a Salvatierra* fifia procediendo ¿5
la multitud d: los Moros venimos a cierta mocaña, en la quálnd avia paf
fadafínó éft inciertos lugares* y como nos venimos al pie de aquel monte di
~ ~
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maeftra p ártalos Moros de la.otra parte tomaron lo alto del monte querien
'■ domos impedir el paiTo, pero nueftros foidados fubiendo varonilmente ( p o t
que hafta entonces, porque Moros avian venido a aquel lugar) los r«raye*
; ron con fócorro varonilmente', y cierto Caílillo Fortalecido, que por impe
diré! patfo el R.ey d elos M o ros avia edi fi cado, co nqni ira ro n,q ue fe llama va
Ferrad . FJ qualocupado t i exercito dd Señor feguramente pudo íu.bir a lo
. . alto adonde tuvo mucho trabajo por la Falta de aguas-, y aípereza del lugar.
Los M oros viendo que aquel paílo no pocUán ocupar , ocuparon otro pallo,
que reft.avaen la falida del monte, muy efeabrofoy tai era^que mil hombres
podían defender a todos quantos hombres ay debaxo el Cielo,y junto aque : ft e paílo de la otra parte eftavatodo el exercito de los Moros, y fixadasya fus
trsáda-s. Y como nos por la falta de agua no pudieííemos eftar a!ii, ni paíTar
, parla din cuitad del paíFo, ciertos de los nueftros aconFejaton, que otra vez
baxaftemos al pie del monte j y a dos ó tres dnetas bufcaílemos otro paílo.
Nos empero atendiendo él peligro de la-Fec, y deshonra de nüeftra perfona,
no quifimos tornar eftec6 ícjoJeligiendo antes en la dificultad del paílo m o
rir por la Fee , que bufeando paílo mas Fácil en alguna manera yrátras'en e!
negocio delaFee. Y como yavuieflemos afirmado nueftro propofitoajuy¿io dé cierto labrador, que Díos embio de repétc,end dicho lugar hallamos
otro paíío harto Fácil lo s M agnates Varones, que en la batalla ios primeros
Ímpetus avian de tener , Y a cierto lugar al exercito vezino , aunque fueífe
viejo, ignotandólo los Moros pufieron tiendas,y como el exeteito cielos M o
royateüi dieítCj procedió para que impididTc aquella nunfion, y quedada los
nueftros, aunque Fuellen pocos, íe defendieron varonil mente. Nos empero
y él Rey dé Navarra y Aragón armados con mié ftros foidados en el lugar alat
primera quedada y eftancia (que eftavaen lo ako del monte) efperamos ha
fta can to, que todo el exercito del Señor vino feguramente al lugar ¿ donde
eftava^nnüeftros Reales antes. Y afsidandoloelSeñorcshecho, aunquecl
camino eft úvieífe fin camino empapado en agua y con piedras y bofqúes, ni
délos nueftros perdimos, y efto fue hecho Sabado a diez y feys de luljo cérca de la tarde. Y los Moros entendiendo que todas nueflras tiendas Fegura
meóte aviamos ¿{Tentado, dirpueftosfus efquadrones vinieron anteelíugar
de nueftros Reales, y ay exercitaron ciertas efcaramucás de batalla en modo
de torneo con los nueftros. Y entendiédo ellos que nos aquel diano quiíiefiTemos tener con ellos batalla, Fe tornaron a fus Reales. Venido el D om ingo
muy de mañana vino infinita multitud de Moros ordenados fusefquadrones, nos empero queriendo coñfiderar la multitud de fu gente, y-difpoficíon
de íueftado,y com oenxodofe vuieífe ávido el confejo délos prudentes Va
gones y en efto exercitados, eiperamos haftaeldia figuienue Lunes, y los di
chos afki eftando pufimos nueftros foldadosnon peones, para que no pudief
Yen naoleftar en ninguna manera a lospoftreros de nueftro efquadron. L o
qual mediante la gracia divina fucedio afsi el Fegundo d ia, conviene a faber,
.
•
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M artes ifraâtîos et) el hombre dfeel Señor procedimos dilpuefl os loi eftjua *
drones a pcîeareoh ellos por la Fec Católica ¿ L os dichos obtuviera ciertos
cavosypr©montorios:tnuy arduosy díficultofosdefubir^ porlosbofques q
entre ellos ÿ nos efU van* y por los hodos de los arroyos profutldíísimos^ ta*do loqual nos era gran impedimento, y a ellos a grande ayuda. Empero a*
que! del quai todas las cofas j,en que c o d o k h izo, y maravitiofamentc lo di*
rigió , encamino las cofas de-fu exercice contra fus enemigos s y anteriores
iuteftro5,y también del medio muchos efquadronesfuyoSj que eftavienlós.
menores promontorios, los derrocaron por virtud de la C iu z del Señor; Y .
com o vinieílcn al poftrer cfqtiadrph.dellos, porque de infinita muchedumbre en que el Rey de Cartagena efta va, hallaron ay dificul tofos traces deles
foldados de pie, y ballefteros >los qiiáies a penas podían fufrir fino con grandifsimo peligro. H à $empero atendiendo aquella batalla, a ellos del codo in
comportable , procedimos a fu ímpetu deüos yendo adelañ te la Señal de la
C ru z del Señor, y Vandera nueftrá. En U qual eftava la imagen de la Virgen
Maria* y fu hijo puedas en nueftras Señales > y como nos eligidTemos morir
confiante mente por la Fe c de Chrifió/atendiendo la ignominia queíe hazia
a la Cruz de C h ú fto , y imagen deGhrifto , y imagen de fu madre, lasqua*
les ofendían een piedras y faetas, encedidos en armas dividimos fu cfquadro
de infinita muchedumbre. Ÿ aunque ellos eftuviefieacoh fiantes en la bata
lla , y firmes en fu Seña ¡ el Señor a fu efquadron de infinita muchedumbre
con el eitchilio dé €ruz le deftruyo, y desbarató, Y afsi el Rey de los Moros
con pocos dellos huyó. Losfuyos.cn efte rtiédiofoficnian nue (tros ímpetus*
pero luego defpues de grande perdida luya huyeron los dcrtiaSj hes figuiers
dolos ha&aía noche; Matamos muchos en el alcance másqiíe énlá batalla,
y afsi la batalla del Señor y poi folo el Señor fue felizmente acabada. Défie a
Dios honra y gloria* que dio victoria a fü Cruz por hueftro Señor léfu Chrifio fueron los toldados Moros (corrió defpiíés por verdadera relación) fupiirnos de ciertos criados deí Réy de los Moros* que romamds captivos ciento
y ochenta y cinco mil deacavaIlo,y de apié no áy numero. Murieron de par
te deí Rey délos Motos den mil armados y mas fégnn U efiimació de los M o
ros, La qna! defpuéstotilamos de el exercito dél Señor, qae no fingrande ae
cion de gracias fe à de dezír¿ la qüal es ihereyble, fino poiqué es milagro apé
ñas Vcyriíé y einco ChríítianoS; ó Éréÿritâ:miiricrô dé todo d exercko, ó quá
ta alegría, ó qtiantás gracias, fino que dcfto nóS éroos de doler,qoe tá pocos
martyres de tanto exercito fueron a Chrifib cbn martytio. Y para cj feenúS ;
da fu gran muchedumbre, qtiáridó níáéítro excrcko en fus realesefiovo dos
dias dcfpuéà dé U batalla, para todos los fuegos que eran neccilarios, afsi pa
ra coz-er ios mántéñimiéñéós, y pan y otras cofas,no quemaron fino délas há
fias, lanças, y fietas que dellos quedaron ,<y apenas pudieron quemarla mi
tad. Y como al exercito de Dios, pcfr la gran tardaea hecha en los lugares yer
m osy incultos faltafifen bisuaílas y otras eofás;ay no sá lelamente hallaré co

Libro Primera...
pía de tam o mantenimiento, armas ; d e f t r ^
dun do cada vno a íii yol untad ,de codo elex ¿ron mas por {agrande abunda-cia que tomaron. El dia tercero procediendo venimos á ciertos reales deUos
conviene afaber Vilches /Baños^Tolófailos cjuaks tomamos incontinente.
Finalmente venirnos a dos ciudades/vna de las qualesfe dezia Vbeda ,y la o tra Ba eca,que rso avia ma yores qu e ellas a que n del nía r,fino Cordova y Se villa. Vna de las quales, conviene a faber Baec a, hallamos deílruyda, y la otra Vbeda porque por el fi cío del lugar en are ifi cio era for t if$i m a, avia huydp
a ella toda la multitud de los hombres délas villas cercanas. Y cornq.aquella
Villa nunca del ii m perador, ni otro Rey de Efpaña le fupieíTefer conquiftada ó tomada, crey a n la! varíe en ella fus cuerpos, pero tamb i en cftá en b reve
tiempo tomamos mediante la gracia de Dios , y del todo deilruymos com o
no pudiefiemós tener tan ta mu chedumbre,que pudieíTe bailar a falvallos. Y
bien murieron allí rtílenta mil Moros; los qualcs matarnos, y otros traximos
capti vos al fervicio dé los Chriflisnos, y mónaílerios q fe an de reparar. Eflo
SandlifsitnoPadre os quiíi mos eícrevir por el fpcorro dado.a toda la C h riíliándad, dando os las gracias que podemos huraiknence, que vos aquien el
Señor eligió ai grado de Sumo Sacerdote, le hagays facrifido de loor por U
faluddelPuebio.
D O N
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E S P V E S de la gran victoria de Vbeda de las Navas de Toloía ro ld é
nego eí Rey don Alonío a don Rpdrigo Garcez de A^a, que (por dexa
d o n de don Ruy Díaz de Yanguaslu antecesor) era Maeílre de Gala*
tra va, que fucile íobre el caftiUo de Bilches,lugar fortifsímo por la alteza d el:
Rifco onde ella edificado a quatro leguas de la ciudad deBac^a,¿ y £amofo
por la gían batailá que allí fue de los dos hermanos Ixeca y Cu lema fobre el
Señorío del Rey no de Cordova, como fe lee en la tercerá parte de la hiftoria
general en el capir,9.
^
;
:
Llego el Ma lire al C a d illo , y pufo cerco fobre eí el fègundo dia deípucs
de la batalla, y otro dia figuieote llegaron los tres Reyes con fu cxercito, y apretaron tanto el cerco con la batería , que los Moros fe rindieron penfando
falyár las vidas. L o qual les fucedio al contrario^orque luego fueron todos
degollados, y lo miímo hizieron en los cadillos de Ferrai, Baños, y Tolofa,q
ayiendolcs ganado pocos años antes a los Moros, fe avia apoderado de nue
vo en ellos, Era don Rodrigo Garcez de A^a hijo de don García Garcez de
Acá Señor de Morire jo y de otroslugares en Campo de Eípina, el que tuvo a
fu cargo al R ey don Alonío fien do niño,y era hermano de madre délos C o 
dea de Lata don Manrique, don Alvaro, y don Ñ u ñ o, com oíe efe rive en la
gene-
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general biflor« enla quarta parte capitu, ft Y el Ar^obifpo don Rodrigó etf
el libro 2 7 . capitu, 1 6 . El qual Conde don Garda com o Rico hombre 'de
Caftilla es confirmador de el Privilegió de ti Emperador don Alonio , qu e
refiere Efte van de Ganvay en fu hiftoria en el año de 1 1 5 6 , Efte bonde
don García Fue hijo dé el Conde don García que murió eñ la batalla de
Veles con el infante don Sancho , y de doña Eva PereidcTrava fum ugéi
hija de el Conde don Pedro de Trava Señor deTraftamara, El qual C on 
de don García era deccndiente dedonGon^aloFernandezhtjo dcelFamo«
fo Conde de Caftilla don Fernán tibncalez , que (com o eferíve San Piró
Ó b iíp o d eA fto rga) pobló en el año de 9 50 . la villa de A¡¡¿ > llamada oy «
Kia^a, aquien dio nombre el Rio Aíja , que por ella paila Jy ella a los de eft¿
lina ge. Cuyas Armas oy ion la Cruz de Calacrava roxa en Efcudo de oro¿ ^
y en tórho del vn Perfil negro, y por orla diez Afpas roxas en campo de plá- S
t a , y en torno otro perfil negro, y febre cfta orla otra mas alta ds diez fcaU
deras negras en campo de oro. La Cruz fue ganada, por la que cien C icló
fe vio en efta San¿U batalla. bY las Calderas fonínfignia de Ricos hombres,
com o lo fueron los de efte Itnage. Porque a icios los q tenían eft¿ Titulóles
era permitido, traer Pendo y Caldctajél pendo con q podían levantar gente¿
y pagar fueldo a fus cavalieros,la Caldera có q adere^ávilos yantares, cómo
fe dirá en otro lugar. Su madre del Klaeftre fue doña Leonor Fortuñezhija .
de don Fortun López de Soria, y de doña Elvira Perez fu muger>que füe híja de Pero Nuñez dé Fuente Almexir, el quelacó ai Rey don Álonfof fiendó
niño en la ciudad de Soria ) de poder del Rey don Fernando de León fu tío¿
y lo llevó a la fortaleza de Santiftcvatide Gormaz, que era defte Gavillero ¿
que la vuo de don Fortun López de Soria fu fuegro, qüe antes del avia teni
do efte Prefidio. Las Armas de Fuente Almexir ion la Cruz de Caktrava ro
xa en Éfcudo de oro con cinco Veneras roxas, la vna en me dio de ía Cruz¿ y
por orla ocho Calderas negras en campo de plata. La Cruz fue ganada, pot
la que en el Cielo íe vio en efta batalla. Las Calderas fiieró tus primerás Ar
días iñfígnia de Ricos h obres tp o trio efta referido. Dexó eite ¡V^aeítre tres h¿ jos y vna hija, y rio fe fabe, fi fue cafado antes de tomar el habito, ó íi los hi
jos fueron no legítimos. El vno fe llamo Góm ezRuyz¿ que fue Cava!!eró
de la Orden de Sanctiago. Y el otro Ferñá Ruyz^q fue ciego. El otro Garci
R uyz,que cafó en Agreda. La hija fue doñaLctírior Ruy?. de A93, que ca
fó con don Gil de Roa, y defpues de biuda tomó el habitó de monja delá O í
den de S an tiago en el Mónafteriode San¿ta Eufemia de Cogollos, com o
cfcriveRadesde Andradeenel capitulo. 1 6. Deftósde Fuente Almexir fu¿
Frey Fernán Ñoñez de Fuente Almexir Hijo dé Nuno Garcezde Fuente Aimexir, y de doñaTérefa Fernandez, que Cencío de la Orden de los Tempíaríos tom ó el habito de ¡a Orden de Galatrava, como feefcíívéen elcapi. 1
d clla , y muiio año de 1170. C u yo hermano devio fer Pero Huñez & rnenu
Éé Almexir a que! gran CavaDero¿ de quien doiiluan Manuel baze mem órii
én'éí
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en e! cap» JeíConde Lucanor. Q ue fien oo de la C afa del Cocíe don Rodri
go el Frico, q es el Códe don Rodrigo dé Lava hijo del C ód e dón M arique,
Alqual aviéndoledado Oios enfermedad de Lepra paffo en Rbmeria a la
tierra SanCta/por morif en Hietufalen/y aunque era gran Señor, y tenia mu
chos v afía líos, folo quifo llevar tres Cavaüeros. Vño délos quales fue eftc
Pero NI u ñez de Fuente Alrnexir, que fírviédole en el camino con mucha linpieza p alio con t i gran trabajo. Y vicimsrhenté gran pobreza hafta que mu
rió el Conde, y enterrólo , y aguardó que fe gaílafft el cuerpo , y tráxolo haJh Ca(Filia pidiendo liriiofna como Palmero, y fepultolo enÓím a. Efta ha* zana y otras q eii el viaje le fu cedieron, en vn campo qñe venció en Tolofa,
fe leerá masen particular en el capitulo referido. Y defte decindieron losSc% ñores de A $a, Tifcar, y Fuente Alrnexir, cuyas Cafas anduvieron Vnidas,como eferi ve Hernán Perez de Guzman cñ el M ar de hiñorias. En tiempo de el
Rey Son Aloñfo eí vltimo fehalía por CónHfmadores de fus Previiegios quatro Ricos hóbres defte apellido Gómalo N uñez de Á fa , Hérña Alvarez d e A
^a, N uño Nuñez de A<¿a, Alvar Ródrigüez de A u , com o parece por el Pre
vi legi o dado a Vbeda delá villa de Qüefada año de 1331. Deípucs en el Prcvilegio dé Tifcar en él año de i 3 35, íoío fe halla a don Ñuño Nuñez de A$a.
En ei Bezerro fe halla Alvar Rodríguez; Ñuño Nuñez, Gómalo Ñoñez,luán
N úñez f Alvar N iiftcz, Diego H ernández, Hernán Dajvarez todos de A^a,*
Y ene! tiépodel Rey dó Pedro enel Previíegio de Ybros aD ia Sachcz deQ ue
fádá, año de 1 ^ g .fe halla Alvaro Fernádez de A$a, como fe verá en elíib. z :
defta i.part. Sucedió por efte tiépoen tila Caía Ochoa Martínez de Avelk.
neda, de quien fe haze memoria en el libro del Bezerro, y dizc, fer Solariego
en Fu ente Alrnexir. Defte dizcn fue hijo luán González de Avellaneda, que
fe halló en la batalla de Najera de parte del R ey don Enrique el Segundo co
era el R ¿y don Pedro, y deípues en tiempo del Rey don luán el Primero fue
enla batalla de Aljubarrota. Efte fue padre de Pero Nu ñez de Avellaneda Se
ñor de Acá, y Tiícar.que cafó con doña Aldonca de Ay ala hija de Pero Xua
rezde G uznun y de doña Elvira de A yala, en quien tuvo a luán de Avella
neda Alférez mayor del Rey don luán el Segundo, Rico hombre de CaftiÜa
y confirmador de fus Prevílegios,que fue padre de doña Aldonca dé A vella
neda, y A^a, y Fuente Alrnexir Señora de ia villa de Miranda,y del diado* y
Señorío deftos tres Solares, que cafó con Diego de Eftuniga, que por eftc
tafamientofue primer Conde de M irada, hijo íégundo de den Pedro de Eftuniga Conde de Phfencia, y de la Condefa doña ifábel de Guzrrían hija de
don Alvar Perez de Guzmá y de doña Elvira de Ayala Señores deGíbraleo,
y nieto de Diego López de Eftuniga Iufticia mayor de k Cafa de el Rey, de
¿uyo ñnagefe tratará en efta hiftoria en el libro fegun do. Las Armas de A vellanedafonlas miímasqüe délos de Haro Señores de Vizcaya, dequié de¿ienden los defte linage, aunque a diferécia dellas,quefónen campo de pia
fa, traen los de Avellaneda los Lobos ce vados en campo dé oro.
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z A na de vn h iio d a l g o
En la conquifta del Gallillo de Vilches, y Armas,y a*
pellido,qporellafeledio. Gap. LII.
L primeroqueaviendo dado afíalcóalCaftiílodeViíchcsípbíq c n ú } y
le gano délos Moros, fue vn hijodalgo principal déla copañiadelMaeff ere, aquien fe le dio el cargo del cobate. El qual por averie combatido
y ganado Lft vji dia y vna noche, le dio el Rey don Alonfo por Armas vn Sol
de oro con ocho R'eíplan dores y ocho Eftrellas de plata en rornó del en ca-*
po azul¡ por lignificación del dia y de la noche del tóbate, y dentro del cuer*
jro del Sol vn Caftiílo dé oro en campo roxo , y vh León roxo en campo de
plata délas Armas Reates, cómo óy lo cráen los hijosdalgodefte apellidó, q
moran en eíle Rey no de laen. Cuya hazaña confía por fus cxecütórias liti*
gadas en la Ghancilleria Real de Granada»
h a

E

BILCH ÉS,

EL R E Y D O N A L O N S O C O N Q V I S T A
Laciudadde Vbcda,y la dexa afirolada, Cap. LJIL
A R T I E R O N los Reyes con todo fu cxcrcito el dia figuientc para la
ciudad de Batea, y hallaron la defpoblada, porque los Moros temerofos
de fu poder fe avia retirado a Vbeda. Hallaron en la Mezquita dclla alga
n os viejos y enfermos. Alas quales poniendo fuego fueron abrafados junta
mente con la Mezquita. Palió el Rey don Alonfo contra Vbeda, onde efta-
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van quarentâttiil Morôs, q de aquella frontera fe a vían recogido en efta du*
d a d . Y combatiéndola fuertemente fe lesgánaron tres Torres en el prímef
aflalto fíendo el primero que efcaló el m u ro, y fubio en el vn Efeudero Ara
gonés llamado luán de Malien , el qual ganando las Torres ayudado de los
qüelefeguian, m atôlos que lâsguardavan. Por lo qual los Moros defm ayl
dodeíaropararon la villa* y fe recogieron al Alcaçar délia , q era plaça fuer
te, de donde le imbiaron a ofrecer al Rey (como íe eferi ve en la general hifto
rí) mil vezes mil m f s de plata* que hazeri ia fuma de vn cuento de mrs. Reduze efta Moneda Rades de Andradc en fii hiftoria ánurnero de mil millares
de ducados, que hazen la fuma de vn Millon de o ro , que do parece poísible,
poderfe juntar en aquel tiem po, ofreciendo tambié quedar por vafíallos dei
R eyp orlo sd iasd cfu vid a,yp agad ecad aan o íu trib u to , Y aunqueelRey
quifiera aceptar efte partido, ios Arçobifpos de Toledo y Narbona lo eflor*
varón, con defeomunion q al Rey pulieron, íi bizieífe pleyte/ia con los M o
ros. Porque probaron fer efte paóto, corra la intención que el Papa tuvo en
conceder ia Sandia Cruzada para efta guerra. Y vifto por el Rey don Alonb la conftancia delitos Prelados,,mando combatir a los Moros el Alcaçar, y
aunque ellos fe defendieron valerofamente, fue entrada en el oéUvo día def
pues déla batalla a los veynte y quatrodelulioañode 121a. Y el primero q
rubio en el muro fue vn hijodalgo llamado Filava. Todos losMorosde Vbe
da fueron captivos, y repartidos entre los Cavalleros afsi de Ordenes, como
Seglares, y tomaron les todas fus riquezas, y la villa fe derribó por el fuelo*
Quifieron los Reyes paflar a conquiftar lás ciudades de Iaé y C ord ova, mas
por los pecados deíiisvafíallos (queyafegundizeel Arçobifpo don Rodri
g o , fe davan a luxuria,y deshoneftidad con las Moras captivas) fue Dios íer
vido* de itnbiarfobre el Real vna grave y contagiofa enfermedad, de la qual
muchos murieron, por elfo los Reyes con fu excrcito fe bol viero a ia villa de
Calatrava la Vieja. Donde hallaron al Duque de Auftria ; q con Juzída gete
avia ven id o, a hallarle a efta Sándfca guerra , afsi por el deudo q cenia con la
Cafa de Caftiila t como por ganar las grades indulgen das concedidas por el
Papa. Repofarólos Reyes en Calatrava dos dias , y de allí fe partió cada vno
para fu Reyno, y el de Caftiila fe fue a Toledo. El Duque de Auftria fe fue c
el Rey de Aragón,con quien tenia muy cercano deudo. N o era efte Princi
pe anceffor del Rey nueftro Señor ( como parecerá a algunos Aporque la li
nca de los Duques de Auftria, que a efta fazón eran, fe acabo en el año 1285.
por no dexar heredero el vhim o pofíeedor, y entro efte Ê fiado en los Codes
de Abfpurg, deqaien fuMageftad deciende,comofe veraenel cap.figuiéte,
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SVCESSÎON
DELA
CASA
DE A V S T R Ï A
Defde el Emperador Rodulfo Segundo Conde de Abfpurg.
C ap . L llil.
L Auftria llamada Pannonia la Altafcom o efcrive Georgio Rithaytnero)fu dcfcripcio fe vee en Abrahamo Ortelio. PaíTa por ella el Danubio
• - v . •"> *
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q ancigu agente focteí minos defta/cgio, y ©y la torta por me io, y los rios
On àio yTrau no/Erlapho^tràifo^Yi^^
via d e#a provincia, por la parré del Septentrió ei rio T.eio, y al declinai del
Solía Motaría Styria. Era fus antiguas Armas cinco Abubillas de orò en E f
cudo azul. De cuya Devirahazt memoria Cicero cola Epiílolá a Atrito- al]¿
díze, q la región qCcfar levantó en Francia trayá el Abubilla, y por ello fue
llamada Alaudata ,;porilamaríe ellas Aves afsi en Latin. Pero c) Marques
Leopoldo quinto delle nombre por cohfentiniiecò del Imperio pufo por A t
masen Eíctidproxo la Fax a arge cada, como eferivé Bonflno enlahiíloria de
Vngria lib. 4» Dee, 4. yCufpiniano, Fue enlos mas antiguos cicpos Marque
Fado hafta ciano de 1152. que Federico Barva Roxa Emperador hizo Rey al
Principe de Bohemia, dio a VVúe!pho el Ducado de Baviera, que dio nom
bre a los Van dos, Guelph o s, y Gibelinos. Hizo afsi milmo D uque al Mar
ques de A d i ria. Cuyo Ella do durò en ellos antiguos Principes hállalos
tfépos del Emperador Enrico Séptimo,en cuyo tiépo faltando la linea de Va
rón dedos D uques dexarón el Ellado al Imperio por no tener herederos. Y
íiicediendo enei imperio Rodolpho Segundo Còde HábspurgjLácgrave d¿
Alfaciay Señor de Argentina délos antiguos Principes de Alemania déla ge
neración de los Fracones.Y aviédofe rebelado c cfte Ellado Othpcaro Rey
de Bohemia, lé vécio y íuje&o al Imperio, y dio el Ellado de^Auílria con T i
tulo de DuqueaXn hijo Alberto año 1285. de quien traen origen los Arehidn
ques. C uya ítieeFsió íegun Huberto Golzio es la que fo ligue, - ”
'
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Exercito contra el Reyho de I a e n y gana a Alcaraz,
Dueñas, Ezfsavejorc,y Ruypá.
¿ C ap . L V .

'

N el a/ro figliente d t i ai jk por el mes Je febrero Tacó el Rey don Alora
¿tffo de Toledo fu exercito contra el Reyfto de Iaen, y llegando ál caftillo
de Ducñas^quecra en elPuércodel Muradal,y le tenían losM orcs) tu
volé cercado algunos dias, y gando por com bate, y dioìo a la Orden de C a v latrava, cuyo avia (¡do ancesfpor donación.que de el avia hecho don Rodri
gó Gutiérrez Mayordomo mayor del Reyé Q e alli fue fobre otro cadillo lla
m ado Eznayejorc, el qual avia fido de la Orden de S a n tia g o , aquien lo reílitíiyó. Ganó, cambien otro caftillo,que dio al A kayded e Alarcos, que era
m úy fuerte y muy hertríofo, de donde venia gran daño a los Chrifiianos , y
t o m o otro Caílillo llamado Ruypa. Eñe caífillo (que lachronicadizc,qué
era muy fuerte y hermofo^ es ci de la ciudad de Alcarazyque teniéndole ccr
cado mlicho tiempo le ganó por fuerza y combate el día dé la Afcenfion del
Señor. Luego don R odrigo Ar^obifpo de Toledoconfagró el templo, que
antes era M ezquita, y la dedicò al gloriofo raarcyr fan Ignacio , y celebró
M ifia en el. D io el Rey cita ciudad de Alcaraz al dicho Ar^obifpo de Tole *
d o , y afaSan& a Iglcfia. Y afsi la tuvo baña el tiempo del Rey don Pedro, el
quáldizen la tom o para fu Corona Real ¿y dio por ella al Ár^obifpo de T o 
ledo la villa de T alavera. Mas por la eícriptura dello parece, q ¡a dio el Rey;
don Enrique fu hermano en la Era de 140 9. Pudo fer, que lo que don Pedro
tenia hecho, fueííe aprobado por don Enrique-, Fue eñe año notable en E f.
paña, por la grande y general hambre que vup ert ella.-Tanto que derive el
K cy don Atoníb en el cap. ío.dellib. 4. éñla general hiftoria, que cfte ano vi
n o la majadura de Dios en Eípafia fíendó tan tílcril/que cayan los hombres
muertos por las calles demandando pan, y no avia quien le lo dicíTe*
EL

R EY
Ú OH A L O N S O
PO N E
cerco a la ciudad de 6 ae;a, y no pudiéndola con
quiftar, el Rey fe bolvio a Caftilla¿
Cap. L V L

O R el mes de Noviembre defle mifmo año de i ¿ i 3; el Rey dòn ÀI08fo faco fu exercito contra los Moros del Rey no dé Iaen, y pufo cerco íóbre la ciudad de 8áe$a, que a eña fazon c ila va fortificada, y poblada de
gran numero de Moros cori intenta de hazer roílro en eñe Prcfidio ala fuer
za y visorias del exercito Chriftianp. . Y teniéndola el Rey cercada mucho
tiempo los Moros fe defendieron tan valerosamente, que fucediencto juntamente en el Real de los Chriftianos grín falta de moritcnimicñtos el Rey do

P

Alón-

Ííey- Don Enrique

L
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AIonio h afciedo treguas 16 los M oros, y fe bolvio aT ole Jo t ñ el añ o Je i ai&
Y avíendo nueftro Señor hecho mifcricordia a efte Rey n ò, de dar frutto la
tierra por la Sementera de San luán de aquel año,eÍ Ar^obifpo de Toledo
poblo y fortificò el cadillo de Miraglo, porque por alli venia los Moros a hazcr mal a Toledo* Y quando los Moros Tupieron de la fortificación de efte
caftillo, pcfoles mucho, y vinieron fobre el fetect^ntos eavallerosj y dos mil
infantes del Reyno de Iaén t y combatieron el cadillo fuertemente codo vil
dia, que eftü vo a pu neo de perderfe. Y no pudiendo los Moros ganarle aquel día, alearon el cerco, y bolvieronfe ai Aadaluzja.
M V E R T E DE ÉL RE Y D O N
Alonfo. Cap. LVU,
T ? ST É añode 1214, por el mes de Septiembre dia de San£dEüfetnia¿-_
viendo eílado enfermo el Rey don Alonfoenvna aldea dé Artvalo lla
mada Garci Muñoz, y aviendo confeflado y rccebido el cuerpo de nueÁro Señor de mano del Ar^obifpo de Toledo don Rodrigo, dio el Rey don
Álonfo fu anima al Señor. Del eferive el Rey dó Alón lo en fq general hifto
iría eftas palabras, E mal pecado morio el mejor Rey, que en fu tiempo avia
41 Ghrifciantfmo, ca efte era lubrc de Efpaña, è efendo è amparo déla Chriftiandad. Rey muy leal y verdadero en todas las cofas, .derechero è piadofb
c comprido en todas buenas maneras, c era mucho esforzado. Cá efte apre
mió,acodos los que le cuydavan apremiar^ trax olos todos afer Cus va(Tallos,
e fojetos. E efte era muy locano ¿ muy apueftojé muy granaio, è muy íofri*
do, è con grande Taña contra quien la avie dé aver. E efte era cimiero y rays
de todos bienes, è crias comprido fue, que aqui avernos contado* Caftíella
(qué por el era tan honrada è tan lozana, è can receladle tan dudada^ fideo
entonces muy quebrantada è muy perdedofa perdiendo a fu Señor,por ijuie
ella Òvierà tan bueno prez ganado. Todas las gentes fe dolieron, ¿lloraron
mucho la fu muerte del. E eftonces las Rey ñas ambas madre è fija llevaron
él cuerpo para Burgos* ¿ enterráronlo en las Huelgas en la Iglefiadè Sanata
Maria la Real. Grandes gentes vinieron, y de cada cabo que fazien muy gra
des duelos, ¿ non lo fazien fin guifa, ca finco la tierra defamparada y a gran
peligró.
DON ENRlQVE Et PRIMERO
Sucede en losReynosdèCaftilìa,y de Leon,
y muerte fuya; Cap* LVHL
niúerte deí Rey don Alonfo fucedió en el Reyñó dón Enrique füKfc
P joO Rprimero
defte nómbrenla ¿nado afsi del nombre de fu abuelo dòti Eori que Rey de Inglaterra, cuya hija fue la Reyna de Caftiila doña Leonor
' '■ ' : '
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fii
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Tu madre. Nombre proprio’de la nación d c los G oáo^ y Alemanes > coiáé
íó fon,ios queseaban enRico,totnó Ffe;4fcrïçoj ÁmaÍarico¿ Rpderito^^
n¿ó¡, ^adüricq^ £riricoyGt®lárico'¿ftyftierico, y tftexuyo nombre pro*
prid es'Étì'erìéol jV^afsi fehálla Eherici&ÿnlàs Monedas dejEnriqueÈi^
doí d¿ Álelmània primero idcft
rc> hij6 dcOcon duque de Sazonia, que
iriuriu enei año'de 9 57. Avien dò quedado el Rey don Enrique de pòca hedad it ap od eran de fü períoriádon Alvar Nuñez,don Fcrná Nuñcz,y doa
Çod çafe Niíne¿ dé Lara hijos deci Conde don Nuñp de Lara fobrinos de el
Cond e don Mântiqiié dc Lara, y los dos Alvaro y Gôçalo yernos de do Die
gnLôpëfe de Háro Señor de Vizcaya, como fe refirió en loscapicu. y 54*
deftahiftoria. t o s quales eran los mayores y mas principales Señores de cí
Keynòy^yà prefúmeion fue tan grande ,q noeftiimndoa doña Berengue*
la hérrrianà del rpiíiúo Rey, y mugcrdel Rey don Alonfo de Leon, governa
rón áCalliUá congránde arrogancia alterando eFReynó, y los Ricos hobres
y nobles del congrandesinfoicncias/fín fer podejrpfo cl Rey (aunque llegó
a t citer mas prudencia que edad ) pauyrlcsa la mano* Y citandoci Rey no
caritè citado, ÿ el Rey don Enriqueen la ciudad de Patencia jugando (con*
forine a fu edad) con fus dónzdcs, vnodellos del li na ge de Mendoza tiran
do vna tejuela a vña torre dio en el tetado de vna cafa,dela qu al cay Òvnate*
^ q u è d iô a ï ’^ ^nlat^DCjça, de que dentro dçqnzeÆ
guài en fii dçÎÿïiÉi^aimuèrtè à^tosPrmcipe^idè^
Aisicomolce»
«noi del Rey dòn Favila, àquicn macó vn Q fío, y del Rey don luán el prime*
irò, que murio-de là càydà oe Vn cavallo, Ÿ en nueftros dia* el valeroíífsimo
Principé dóhÉún^
Rey de Tràcia fuegro del Rey nueítro Señor
q murió de vn encuentro dç vna lança, q le dio juílando vn CaValIero fii vaif
fallo, de yri aftifià ¿júe 1c entró por ios ojos con gran Ultima de coda ja C hafiiándad.t Eue fepulcadp nueftrp Rey don Enrique en el Real Mooaflerio de
las H delgas âè Ja çiu'idadtcïc ^ r g ^ u n tpjàl cuerpo definíante don Fernán^
doiuhérri|tóp,£pni^
Sucede tn lp i Rey nos ¿e Caftiiía por muerte de don
Ennqüé fu hermano.. Cap. LIX.
jmii etté del Rey do Enrique fu cedió en el Rey no dcCaftüU la Rey*
na doña Beregueia fií hetmán a,muger del Rey don Alonfo de Leo. L a
qúaI h ariend o juntar eri Vaíladolida los Grandes, y Procuradores de el
q fué reeonócida por íegicimá Rcyna y heredera de Caftílla. Y delica
do URéyná mas íaMágeftad de laCotóna Real para don Peinado fu hijo q
para ii propria, renunció en el hijo el Réyho¿ Y íiendocfte cafo tá heroyco
aprpb ado 4é t o ^ o ¿ á l Rty don Fertiaiidó á íá lgléfiá d e San&a Ma<
ria la Mayor, dónde fue ajeado por Rey dé Cáftilla * fíctidó de edad (fegpci
algunas hiíiorias dizeri ) dé diez y ocho años ^ aunque fegan ia concordia

ReynádonaBeVéngaéíai

^

áe ío^ tiempos trrnia diez, y feys. Cuyos tiem posfuerqn felfciftirhOs; ¿d*.
m ó fe vera nenél difcúrfo defta hift'oria > y mis famofos p¿r los S a n to s Pa>
ttiarchás SanéboDomingo de Guzman tiatural dé Caleruegádeláa jluílrVí>
finias Cafas tleGuzman y Acá, fundador déla Orden de lo* Predicadores, y
San Fráncifco de nación Italiano delaciudad de A fsisj fu n dad o i*dcía Ord cri
de los Menores, que por eftos tiempos páffo a Efpaña, Y gozo de !¿ preíeñ*
ciá dé entrambos Sanólos el Saníto Rey > con gloria del Beyno.de Portugal
por ftotéeeV á efta íazon en fanclidad y le’tras el bienavemrádo D o& or y cá^
c
*
1 ^
11
* 1 1 Lisboa.
EL- R E Y
D O Ñ
F ER
A Ñ DÚ
TE fc
feero defte nombre fofsiega fa,H éynoj y ed efte tiempa
ímicré en R a m el Conde don Goncalo de
Lará , y él Cdn.de dón Fernando en
IviánüccoSj y,bl Conde don
Alvaro en Ca(lilla.
C ap. L X ,
L Rey don Fernando ( qiié délos de Caítiila y León fue tercero de eftl
nombre) al tiempo que fucedio en el Reyrio, balloffe rebueko con grati
. ; des quéxas de los tres Condes hermanos. Y conformándote etRé y con
la Rey na doña Be rengúela fu m adre, y con los Concejos , y Ricos hombres
del Rey no los derribo déla MonáreHiá con que íe tenían y farpada Porque
aunque a los principios hicieron al Rey grá guerra a fuego yfapgre fin ningu
refpeéto, el Rey fe dio tan buena niafíá, que prendiendo aiCónde don Alva
ro no le dio libe read, Hafta qué le entrego todos fus caftilíos. El quál defpoja
do de todo fu efta do murió en la vilU dé Gaftroverde, tan pobre que ni vúó
para cera, ni con qué UeVarló a Vdes; doridé íe tíundó fepdh&r, ppr aver reccbido el habitó deaqúelliO rden,fi la Reyriá dona Béren^uela (acjmen.él
avia perfegüido) movida de piedad no hiciera a fií cpfti él gafto del enterra
miento, y diera vh paño de Oró para fu ataúd, conio fe lee en l i general hi{loria en el cap’ i i , del lib. - OelháZe rrterrioriá él Ar^oBiípo don Rodrigo
libro ó. espit, 9»
. ., - ■ -,
Ei Conde don Fernán Hune¿de Laráconió vid muerto a fu hérdiafio, y
lá mudanca de fus Eftados, fuefté a Marruecos j onde fue recebido déLMirá¿nomclid, que 1c dio tierrás, e hizo mercedes,onde fue muy amado y eftirná»
do de los Moros. Y allí murió en el Arrabal dé aquella ciudad llamado Elvdrá, porque á ácjiieüa fazóri era poblado de Chriftíanos ¿ áviiiido recibido el
habito déla Orden de San luán de vrí CavaJIéfó della que alli fe hallé con el.
Y defpues fue tráydo fu cuerpo aEfpaná a la villa de Puenteí iteró en la Ri
bera del Rio Pifuergajque es en el Obifpado de Palcncia, onde éftá fepultado
con la Condéfa doñá María fu rriugcr, y fu# hijos.
v
.
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Libro Primero.
f.{ C onde don Gonzalo Nuñez de L ira paffbfe a vi vire o n i os M oros a la
dudad deBae$a, y cftando alli le dio vná gran enfermedad, de que m u rió,y
fú cuerpo-fue tía ydo por fus vaííallos a G ah nos, cueera de los fi e y íes de la
Orden del Teple^ósquales lofepiiltáró muy he ruada mente. Eñe fin vfcieron efios tresgrandes Priticipes, los mayores Señores de toda Cáftilla¿ y d t
tángrán liñagé,acabándolos fu gran fobervia y prtíurrition.
Id C ótvd e do n Al va ro f ue c aia do con íaC on d tfa doñaVtraca de Cañas
hija de d o Diego López de Haro el Bueno Señor de Vizcaya,y de doña T o*
da Perez de Az&gra, y no dexó íucefsion legitima. El Conde don Gonzalo
de Lara cafó con la Condefadoña Maria López de Harohija de los miímos
don D iego López de Haro 5y de doña T od a Pérez de A zagra, en quien tu vo a don Diego González, que mataro los Moros enla Cabera de Elvira jun
toa Granada, y a doña Terefá González, quenodexaronfucefsion , y a don
Ñ uño González de Lara, que fue llam ado el Bueno,decuyafucefsionfeha.
ra memoria adelante en efte libro. El Conde don Fernando de Lara no fe
fabe, que ayadexadofuceísion.
S V C E S S I O N
d e l
Alvar N uñezde Lata.

c o n d e

d o n

C ap. L X l.

E X A D O ap arteaverfid o elC o d ed o n Alvar Nuñez de Lara tan gr£
Principe en Caftíila.fcdó por la gra hazaña que hizo llevando en las m a
nos el Pendón de la facratifsiosa Imagen de nueftra Señora en la batalla
délas Na vas de T o lü faj merece fer celebrado en todas lashiíiorias, puesaquel día de buen C avallero, no fe puede borrar de la mcmoiia de las gcñtcsi
^aunque (como eílá referido) no dexó hijo legitimo ninguno en doña T crefa G il de Oforno , que fue de linsge de Ricos hombres y p rin cip alestu vo
tres hijos, como el Conde don Pedro eferive. El mayor don Rodrigo ALvarez,que llamaron de Alcala, porque la ganó de ios M oros, el qual fue cafa
do con doña Sancha Diaz hija de don Diego Floyan, y de doña Aldorá Mar
rinez de Silva, en quien tuvo a Fernán Rodríguez, Diego Floyan,y doña S í
-cha Rodríguez, que cafó con Pero Álvarcz de las Afturias,que fue muy bue
no y el mejor que vuo en fulin3ge,como eferive el Conde don Pedro, y vuo
en ella a don Rodrigo Alvarez délas Afturías, y a doñaTerefa Alvarez ,que
cafó con don.Alonío hermano de la Rey na doña Maria, y hijo de el Infante
don Alonfo SeñordeM olína.
El fegundo hijo del Conde don Alvaro fue don Fernán Dalvarez, que fue
cafado con doña Terefa Rodríguez de Villalobos hija de don Ruy Perez de
Villalobos, y tuvo en ella a don Ñuño Fernadez de Valdemoro, y a doña T e
reía Fernandez, y llevolá don Ramiro Diaz de Afturias, y vuo en ella a don
'D ie g o Ramírez, y a doña Maria Ramirez que fue calada con don Pero Pacz
de A ti unas,y no dexó fuceísió^ quedado biuda del calo có do Eíicvá Pérez*
D on

D

R e y don Fernanda l l t
Don Muño Alyarez tercero hijo del Conde doti Alvaro fue cáfado cèd o
ña Ines V ñiguez de Mendoza hija de don Iñigo de Méncicca,en qiilen im ú
a doñaluana, que cafó con dotrlüañ Fernandez Cabellos de O ro hijo de da
Fernando Alonfo Deande Sá&iagó de Galizia, y de doña AÍdara Lopez de
Vlioahija de don Lope Sánchez dé Vllòa. Y doti Fernando Alonfo era hijo
baftardo del Rey don Alonfo de Léon. Y elle dori luán Cabellos dé O ro¿q
caf& con doña luana de Lara-, ettava biudó de doñá Mária Andrés de Gaftrü
tija de don Andrés Fernandez de C aftro , de quien vuo a luán Fernández »f
a Fernán Fernandez, que murieron fin fucefiioñ. H afh aquí eferive el Con*
de don Pedro en ehirulo i o. de los de Lara,
D E L

O R I G E N
Y P R I N C I P I O
L a Cafa de L ara, y de fus Armas.
Cap. L X IL

DÉ

T \ T E C E S S A R I O es3pará el difeu rfo detta hiftoria, y paralo que ádélance fe á de feguir, hazer relación del Tronco dette Hnage de Lará. Y
figuiendo a los autores antiguos fu principio fue el Conde don Diego
Porcelos, que poblo a Burgos en el año de 884. Cuya hija vnica dona Sola
cafó con don Ñuño BelchidesCavallero Alema déla ciudad dé Colonia ¿cu
yos hijos fueron Ñuño Rafuraluez de Caftilla,y don Guftios González Sé*
¿o rd e Salas« Defdeaqui adelante profigue eftelinagéelCondedónPe*
dro, por el qual conila f aver cafado don Guftios González cort doña H ortk
ga Ramírez hija del Rey don Ram iro, y fueron padres dé doti Gonzalo Gíí*
ftios. Eñe don Guftios Goncalez fue gran Cavallero enlafam ofabataiíáy
iñétoiia de Haztnas,que el Conde Fernán González de Caftilla tuvo con los
Moros y fu caudillo Almacor. Donde fe le dio la delantera della con dozietf*
tos Cavaüeros y feys mil peones de las Montañas, y allí fue muerto por nía*
nò de v n Principe M oro A fricano, como fe lee en la chroñica general en
cap, 19, de la tercera parte.
D on Gonzalo Guftios fegtmdó Señor de Salas cafo cotí doña Sancha Velazquez de Burueva, hermana de don Ruy Velazquez Señor deBslaren déla
Foz de L a ra , en quien tuvo a los fieté Infantes de Lara, don Diego, dò Mac
tin, don Suero, don Fernando, don R od rigó, don Guftios, y don Gonzalo,
que del nombre patronímico fe llamaron Goncalez, y por apellido de Lara,
Fueron llamados Infantes, por fer viznietos dei Rey don Ramiro de León,
porque a los hijos, nietos, y viznietos de los Rey es los lia maván etíáqüeí tie
po afsi en Gatti! la, com o llamaron a los Infantes de Carri ori *• Y afsi dize el
Conde don Pedro, que los de Lara, y los de CarrióO fuero déla más alta fangre, que avia en Caftilla ,y deceodíari de Reyes, y por etto los llamaron In*
¿antes, Los quales (por trayeíon de don Ruy Velazquez fu tío) fuero muer*
tos por los Moros con fu Ayo Ñuño faiido el Agorero en campos de AravkG 5
ñá,
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na/ y p efén taáis fus èabe^is ál Rey Almancor «Je Cordova, en cuya prifíon
citava don Gonzalo Gtiftios fu padre, cóm o m uy en particular cuenta là ge
neral hiftoria. Y como-á quedado en memoria en famofos Romances y can
tares, Eltando don Gonqaio Guftíós eñ C ordova eola priíió de Abdctrahá
m í A lm ifo r Mírame melin de ios Motos ,tuvo aflúores épn vna hermana£
y fegun otros'con prima hermana défte Principe, en quien tuvo a M udarra González de L a ra , M u darra González íi endo de he dad ¡palló a Gaflilia,
ende vengó U muerte de los infantes de Lara fus hermanos, macando a d
Ruy Vdazquez de Lara fu t io , y quemando a dona Lam bía fu muger >que
fusca ufa déla muerte del los, N o dize èi C o nde don Pedro el nombre de ÍU
írtuger , mas de que cafó con vná Dueña de alta íangré de linage dé los G a 
dos, en quien Vuo a don Ñuño Gonzalos déAvalos.
D on Ñuño Goncatez de Avalos, ho dite el Conde don Pedro, c quién
fue cafado, mas de q fue padre de AmenayaGon^aló Nunez; Defte don Nti
ño di-ze el Conde don Pedro,'que le dio Dios gracia, que én todas tas lides q
entraííe, fueífe vencedor, por ícr buen Chrift ¡ano y tertierofo dé Díoá.
A menava Gonzalo Nuñez de Lara, dizc el Conde dòn Pedro, q fue m uy
buen h id algo, y cafó con doña Tercia González de Amaya hija dei C on de
don Concaio de Amava* y tuvo en ella ál Conde dòn Ñ uño González,
El C onde don Ñ uño González de Lara fue muy cruel contra los MoroSj
y en todas las batallas que con ellos tuvOjtjunca tom ó ninguno a merced, ni
en p riñ o n , y por efto fue llamado el Cuervo Andaluz ,porquc llega va cor
riendo los Moros hafta el Andaluzia. Fue cafado có doña Erme fenda G o n 
zález de Ámaya hija de don Gonzalo Traftamircz de A m a y a ,y vuo en ella
al Conde don Alvar Nunez de Lara.
El Conde don Alvar N uñez de Lara >tio dite el Conde don Pedro, con
quien ca fó , mas de que füc calado, y tuyo por hijos en fu muger al Condé
don Ñ uño Alvares dé Lara, y al Conde don O rdoñode Lara¿ Y efteC o n r
dedo O rdoño fue padre de don Diego Ordonez de Lara,el q lidio elR iepto en Cam era con los hijos del Conde Arias Gonzalo porla muerte del R ey
don Sancho, como fe lee en L gen eral Ji ¡doria ènei cap, a. dellib.4.
El Conde don Ñuño Alvarez de Lara >no dize el Conde dori P ed ió, coa
quien cafo, mas de que tuvo en fu muger al Code don Pedro de Lara* y que
e % C on d e don Ñuño Alvarez fue vno de los feys luezes nombrados por el
Rey don Alón fo el Sexto, que ganó a Toledo, que dieron Ufen tenda por el
Cid contra los Infantes deCarrion, por el defonor que hizic.ró a fus hijas cñ
los Robredos de Torres, aunque la ehronica general lé llama el Conde dori
Pedro, pero !o cierto ésjq era el Code do NunOjpor fer vivó en aquella fazo.
El Conde don Pedro de Lara a diferida de fu nieto que tuvo el mifmo no
bre, fue llamado el Conde don Pedro el viejo. Elle Conde don Pedro fijé*
'él que áviendo reptado en Cortes ( en prefencia del Rey don Alonfo ci que
gano a Toledo) Simó M uñoz de C u t lítelo al Conde don Ñ uño ^Jvàrèz de
~~
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Lara fu padre por la ttiüérecde Gonçalo Paez Sapo (ti foBrlrtó hijo d f Payo
Paez Cam inan, por fe? ci Conde don Ñuño de niuchosaños>mandó ci Rey
doo Alonfo, que dcfcndieffc el Riepro por ci Pero Viejo , que,es cfté Conde
don Pedro de Lara el Viejo* como fe lee en el Titu 49, de don Ramiro Q u a í
tela. Eíle Conde don Pedro fue cafado con dona Eva hijadeí Con de do Pe
tó Fernán dea de Trava, C on fia del cafamiento defte Conde don Pedro y id
itinger doñ a Eva, por el Fuero que dieron marido y muger a fu viiia de Tardajos, que efla a eres leguas de la ciudad de Burgos *en conformidad de lo
«feri ve el Conde don Pe d ro ,y tuvo en ella: res h ij os * al Con de don M anri*
qttede Lara* al Conde don Ñuño de Lara, y,al Code don Rodrigo de Lara*
El Conde don Ñ uño de Lata fue, ei que libro a los hijosdalgo dé CaftfiU
del pecho de los cinco m r5 , que el Rey pedia poniéndolos en las puntas du
Jas lanzasen la ciudad de Burgos , como eferiue la general hiftoria . Por la
qual(cbm o eferive el Conde do Pedro) los hijosdalgo le Otorgaron* fct De*
vifero de Mar A Mar* y qucvúiefic yantares por todas fus heredades * el qual
vuo muchos y muy grandes Cavailcros por fus valladas, Eilevá de Garivay
atribuye efta hazaña al C od e do Pedro fii padre, y no a do Ñuño, fue cafa-?
do con la Codefadoña T evefa h ija del Code don Femado de Trayá,hijo del
C on d e don Pero Fernadez de Trava, nieto de do Pedro f loyan*hermano de
don Rodrigo Floyan el Bueno de Traftamara. Tuvo en ella.a los tres Con*
des don Alvaro, don Fernando, don Gonzalo referidos en los capítulos an 
tes defte. El Conde don Rodrigo de Lara es el Conde don Rodrigo el Frail
Cp, que ea ío con hija d ç don Garcia de À za gf a,d e q ui en ha ze m emoría, don
luán Manuel en el lib. ?. d cl Coh de Lu canor*y murió gafo en Hicru íalen^y
íio dc^o fueefuón,y cfta fepultado en Ofma,
El Conde don Malrique de Lara fue Señor de Molina,y caf§ co doña Ér*
thefenda hija de don Ay íricrique Señor deNarbon a decendiente de los C op
des de Barcelona , y de los Señores de Natbona deudos de la Cafa Real de
Francia, que fue vaflillo del Emperador don Alonfo Rey de CeftilU o.<%vó
defte nombre, y fu Alférez mayor, y Rico hombre, y cófirmador de fus Previlegios,coriio íe lee en Eftevan de Garívay ene! anode n 154. onde le firma.
D ori Alme rico Alférez del Re y. Tuvo en ella a don Pedro Manrique de La*
ía Señoíde Molina* y a doñaMofalda Manrique Reyna de Portugal muget
de don Alonío Enriquez primero Rey de Portn g a l, y a doña Maria Mana*
queque cafó con don Diego López de Haro el Bueno Señor de Vizcaya?t o m o íe refirid en el cap..45. deila hiftoria. La forir.a como el Ç onde do Man
rique vuo el Se noria de M olina, eferive el Condé don Pedro en él titulo 10.
diziendp afsi. El Rey de Caftil!a,y el Rey de Aragon avian contienda Pobre
el Señorio de Molina, qiie vno dezia q era íuya, y e otro también 4. El C o n 
de don Manrique era va dallo dclR ey d c Caftilla $y fu natu ral, y era com pa
dre del Rey;de Aragon, y mucho fu amigo. Y viendo la contienda qué éntre
clics avia* pidióles qué dcxaíícn cftc pleyto ç.n fus m anos, q elles daria ícn-

4

1

Libro Pifeero; :
tenda ¿contento de ambos, que fticffe buena y fundadàpòr d¿r¿tho' Y lo ì
Reyes fueron conteneos d efto , y dieron le fus cartas;, en que dexavan aquél
playeo encísmanos. Ydeípues quevuo en fi efte compromiíTo,dio por ien^
tencia, que revocava,; y dava por ninguno quaiqiviev derecho, qüe.lós R eyes
de C á Ri lia y Aragón tuvieffen én Molina,}* que lo ponía tórdo en fin qué de
alli adelante quedaffe Molina para el y fus decendiétes en Mayoraclgp, Y los
Reyes holgaron delloi y etórgaron lafentencia, que dio el Conde, ,
*
¿ D on Pedro Manrique de Lara Señor de Molina fue cafado con dona San
cha hija de don G ateta Rey de Navarra, y de la Rey na doña Verraca hija de el
I;tnpe radprdon Á lonfode Efpañ a .E l Ár (¿obilpo don Ro drigo en ¿líibr. 5*
cap. 2 ’ /y^ldietónymó Gutitaenel lib. a. cap.4, hazen memoriade eííe cala
mi en co y y dizen } qii e fu eron pa d res de don Ay merico Vizconde de Narbom , porque el G oade don Pedro fu padre fue hijo de Ermefenda, y dizcn bie
ejftos autores.; Porque efte don Aymcrico fue hijo del Conde don Pedro de
MpHna y de do ña San cha, y el Conde don Pedro de Molina fue hijo de Et*
nideoda y del Conde don Manrique > y el Condedon Málrídue fue Hijo del
Conde don Pedro de Lára y de laC ód ela d on i E va. Y lo miímo confia pot
el fuero de Molina, y por las eferipturas que fe referirán en efia hiftoria en el
liriagc de los déla Cueva. Tuvo en efia Señora tres hijos, fegun eferive el C o
de don P ed ro , aquien figüe Radas de Ándrade en la hifioria de las Ordenes
en la dcCalatravacap. 1 3. Elprimero don Aymerique, de quien deciendett
los Manriques de L ara, que oy fon Señores en el Ducado de Nagera ,Mar^
quefado de AguUIar, y Condados de Trevi ño, Paredes, y O forno.
E l fegundo hijo fue don Gonzalo perez Señor de M olina, y vna hija de
quien haze memoria là chronica de Sandtiagó en el capi. 1 1 \ y no el C on de
don Pedro, que fue la Condefa doña Elvira Pérez.
; L as Armas antiguas defie linage fon dos Calderas de oro en capo de fin*
gre con fietc Cabe^as de Sierpe cada afa, infignia de Ricos hombres. Defias
wfa.oy,y an vfadó los Duqúes de Najara conEícaques de pro y negro xaquelados. L o s M arqu efes de Aguilar t rae n e n Efcudo d e due ve xáquel es cinco
Leones roxos en campo de oro, y quatto Caftillos de oro en capo roxo. L o s
Condes de O forno traen ed Efcudo de Ojeárteles en el primero y vltimó À güila negra Coronada en campo de plata, y en los otros dos Caftillos de oró
en campo roxo.
El Origen de los Vizcondes de Narbona fueron los Condes de T o lo ía , el
..primero de los quales fue T or fon, vno d píos nueve Condes qué Cario M ag
no hizo en la provincia de Aquitania en el año de 770. C u yo Señorío fu ce*
-dio de vno en otro en Varones h afta doña, Mofa Ida Vizeodeía de Narbona^
que cafo con don Rem o Bercnguci Còde de Barcelona , y vuo en ella a don
•Aymeric Vizconde, que en el año deio< . fe hallo con el Conde de Barcelo
:na fu hermano en la guerra.con los Condes de Carcafona,y fue padre de do
, Rem o padre de do Aymeriq, padre de doña Efmefenda, como le a referido*
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Y en ío que efcrívé el Conde don Pedro en el titul. z ó . de los Manriques*,
que don Pedro Manrique de Narbona fue padre de don Hernán Pcrez Man
rique, equivocó eln om b rc, por dezir don Malrique Perez, como el mifmo
le llamó antes en el titul. i o de los de Lara, que fue hijo del Conde do Pedro
Manrique Señor de Molina, que heredó a Narbona. Y fj Pedro H ieronym o
de Apante advirtiera efto, y que el Conde don Aymerico referÍdo(enel año
de i í 34.) fuefuegrodedon Manrique de Lara, y que por no dexar hijo varon , entró Narbona en los de Lara, y que el nombre de Pedro no es N arbones, fino Caílcllano^y que for£ofamcnte(regulado cltiem po deltas fucefsio
nes)avia de fer hijo del Conde don Pedro Malrique, y confederados también
los nombres Patronímicos, y averíe continuado las Armas, y apellido de L a
r«ien los Manriques, y lo que tferive Hernán Perez de Guzman defte linage,
no lalíera con tan eftraña determinación, en excluyr de la Cafa de Lara los
M anriques, fien do la cofa mas notoria de Efpañaqueíon los fuceflbres de
lta, cuyo luaage fe continuará en el difeurfodeftahiftoria. Y no es maravilla
avcrerradqHernan Mexia en loqueeferivio en fu Nobiliario defte linage,
porque en aquel ciépo no fe tenia la noticia de papeles, que fe tiene en clic*
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E N T R A D A
Q^V E H
Z I E R O N
EN
EIReyno de laen algunos Concejos de C aftilU ,y vi
s o ria que vuicroíi de los Moros,
Cap. L X IL
V E N T A la general hifteria^que los Concejos délas villas de Cuenca*
H uete, Alatcon;y Moya aviendo muchos dias deípucs de la muerte del
R ey don A lonio,queíepcrdiaelcxcfciciodelaguetradclosM oro5,hidieron entrada en la tierra del los, onde tuvieron tan buena fuertc,que arruynaroo muchas Alearías, y capti varón muchos M oros y M oras, ytraxcron
gran cavalgada poniendo al Rey don Fernando efte buen fuceíTo, enaprefcarfe a las buenas venturas, que el C ielo tenia concedidas a efte Sanólo Prin
cipe. Y afsi convocando para ello los gran des c Ricos hombres de fu Rcyno
tacó fu exercito en efte añ o , que fégun lo qué fe colige de las hiftoiias, fue el
d e i2 2 ? .y c o n d pardo de Toledo para el Andaluzia llevando en fu compa
ñía la flor de la Cavalíeria de íu Rcyno.
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D E S C R I P C I O N
DE
EL E S T A D O
D e l Reyao de los Moros en efte tiempo.
Cap. L X ilU

C

O N S I D E R A N D O elMiramomelinMahomad (que fue vencido
en la batalla de las N avas ) la fuerza y pujanca de los principes Chriftianos, y ia determinación con que feguian la guerra, vuo temor de perder
los hilados, que tenia allende el M ar, com o quien tenia experiencia de la ia
con-
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cónñaocia de la nación Africana,y dexandoel Señorío de Efpana pafiò a A frica* Los Moros dei Andaluzia viendofe fía fenor procuraron de avarie los
mas principales dellos con las cierras que pudieron i y enere ellos vn primo
dei MiramomeÜn llamado como conila por eferipturas Acehit Aben Mallo
mad hijode Aben Audalla, y nieto dclfamofo Abdelmonprimer Rey délos
Almohades (comoeferive el AnpbÜpo don Rodrigo) feal^ocon la ciudad
de Bae^a, y íc intituló Rey della acrecentando a fu tenorio otras muchas vi
llas y ciudades principales , y entre ellas la ciudad de Cordova . Dividio
fe el Litado , quedos Miramomelines poíTeyan en E.fpaña , entre otros Prin
cipes Moro"s,áfsi como Z cy t Abézeyt que fe apodero de Valencia Abé LU
Ile, ò Aullalle que fe apodero de Sevilla, Aben Hice que fe apoderó de M ur
cia, fin otros Reyes de menos eftàdo en Texada, Ecija, y en los Gazules, En
eñe eftado halló el Rey d o n f ernando el Sánelo el imperio y Reynos de loa
Moros, al tiempo qüc tacó fu exercico contra ellos,
P R I ME R A
E N T R A D A
QVE* EL
Rey don Fernando el Sanólo haze en el Reyno de
laen contra los Moros, y relación del linage
deCo^ar. Cap, L X Iilí.
*t

.

vi

j

L E V A V A en fa compañía el Rey don Fernando el Sanéto al valcrofb
Príncipe don Rodrigo Ximenez de Navarra Arcobifpo de Toledo y Prj’ ' íñádodelas Efpañas , a don Lope Díaz de H aro Còde y Señor de Vizca
ya, a dó Ruy Goij’alez Girò, a don Alfoníó Tcllez de Menefes Ricos hóbres
deCaftiHa>a'don Fernán CociM aeftre de San ¿Hago, a don Gonzalo Ybañez de Noboa Máeílrc de Galatrava , y llegando aí Puerto del Murada! iti
vio adelante a don Lope, a dòn R uy González, y a don Alfonfo Tellez con
quinientos Cavalleros mUy bien aderezados, y pafló por Vbeda y Bae^a ha
biendo grande eftrago, y llegó baila la villa de Quefada, y combatióla, y ga
noia facilmente* porque tenía la fortaleza derribada,de otras vezes que avia
fido cobatida de Chriílianos. Captivo en ella fíete mil Moros, fin otros mu
chos que mató en el combate, Y por entonces la dexó despoblada, y arrafada por tierra, porque los Moros ñola tornaíkn a poblar, Y en ella entrada
halló defamparados los cadillos de Lacra, y T o v a , y Pahes , y de aíli fe fue
para el cádülo de Efnader, y mandólo derribar, y llegó con fu esercito fobr«
los Cadillos de Efciamel, y Efpeluy ,y ios Moros que en ellos edauan trata
ron con el Rey,q dexandoíos falir libres fus perfonas, le entregarían los csfti
líos, y el Rey túvolo por bien ; y ruado los derribar. Y eftádo el Rey en ellos
lugares tu vo noticia, q mil y quintetos Cavalleros Moros Alarbes Africanos,
cftaya enei cadillo de 8ivoria&cá fus mugeres, hijos, y ganados, inviò con
tra eílos a don Lope Díaz de Hará coa trezientos cavalleros, y en fu compa
ñía a Fernán C ocí Maedrc de S a n tia g o , y a don Gonzalo Y vañez, Maeftre
.....
’
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de Cálátrava con los Cavalleros de fus Ordenes $ y pelearon con losMoros*
Y avicndolos vencido mataron y ca privaron muchos dellos, y con cftas vi
sorias el Rey fe partió por la ribera de Guadalquibir abaxo, yiiegóh aA a
laen. Y porque el invierno los aquexava, tornóle con fu excrcito vi&orioic»
para CaíHila. Y aunque lachromca general deel Rey don Alonfo hazc ine~
morían tjue en cfte año el Rey Moro de Bae^afehizo valla lio del Rey do Fet
nando> no fue fino en el figuientc de 1 224, como fe probara adelante.
Elle Maeftrc de Sáótiago don FernaCocíjCom oíecíctíveenla híflcria de
las ordenes cap. ao.miirioenfin del año de i224.no aviedo fido Maeílrc mas
que vn a ñ o . En elle Reyno de íaen ay vn Ünage antiguo en el de hijosdalgo
de! apellido de Co^ar, que fe precian defcendirdclleMaeftre ¡ y afsilo tie
nen prob a io en fus executorias. Las Armas que traxeron antigúamete foca
en capo azul fey s Róeles de plata con dos perfiles negros, y dos EítreHas de
plata, corno fe veen en ei Pendón del Monafterio de Sa luán de Linares. D e f
pues acrecentaron otro Efcudo con diferente devifa, que es en campo roxo
vn Correo de oro ligado con vna cadena,y por orla en campo de oro en lo al
to vúa Venera bermeja, y tres Cabecas de Moros 3y dos hipadas azules t c®*
tño fe vecn en eílos Elcudos,
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R EY
P O N E
C E R C O
S O B R É
La ciudad de laeo* dccro de la qual eftá don Alvar
Pérez de Caftro, y no la puede conquiílar.
Cap* L X V ,

E allí pafio a Bae^a ?y llego contra íaen al pie Je vna torre , y pufier ol¿
fuego, y murieron codos los Moros que en ella avia, vnos quemados, y
otros defpeñsdos recogidos en las laucas. Y otro día palló por cerca de
Jaén, y mandó, que ninguno fealíegaífe a las Barreras, y los Morosquando
cílo vieron, atreviéronle contra los Om itíanos, y Ilegavait baílalas tiendas*
y matavan hombres, y llevavan bagajes. El Rey proveyó pira remedio defío dozientos de cavallo, que los encretuvieffen con otros trecientos cavalleros de focorro. Y los Moros acudieron, como folian| y los dozíentos de ca
vallo eneraron con ellos en la villa, y los trezientos cavalleros acudieron por
otra parte con la otra gente principal del exercito,.y fueron hit rendo y mata
do en ellos haíta la villa, y Chriílianos vuo, que entraron hiriendoy macan*
do en ellos dentro de la villa, onde fueron muertos por los M oros, y fueron
en elle recuentro muertos ciento y ochéta cavalleros Moros de los mas prin
cipales, y preíos dos mil de apie. Y quedaron tan eícarmentados, que no ofaro íalir mas al Real. Los Chriílianos íes quemaron todas las parvas. Y el
Rey mandó poner las tiendas en eiFonfario cerca de la villa ,y los Concejos
de Segovia, Ávila, Cuellar, y Sepuiveda fe apoíentaron de la Otra parte déla
villa junco al cam ino, que va a Granada. C o n e fh victoria e! Común de el
exercitofe animó tanto, a deffear combatir la villa,que no los pudieron foffegar, y pubiieavan, q los Ricos hobres avian tomado a los Moros grandes
dadivas, porque d i or va fíen el combate. Con lo qual el Rey don Fernando
mas por fstísfazer la gente, que porque le pareadle bu en confejo, por íér la
villa muy fuerte y muy torreada, la mandó combatir. A ella fazon don A l
var perez de Callro, que era vno dé los mayores Señores defte R.eyno, y eíla
va ddavenido dd Rey, y aviaíe paífado a vivir con los Moros con cicto y fcP
lenta Cavalleros Chriílianos , fe halló con ellos dentro en Iaen con tres
mil Cavalleros M oros, y cincuenta mil peones. Y aunque d Rey la hizo co
batir can reciamente, que allanaron la Cava, que era muy honda* y rompie*
ron la Barvacana, los Moros fe defendieron tan bravoíarnente, que matara
muchos Cavalleros Chriílianos peleando dentro de la Barvacana a mante rúente ,y lanzando piedras y faetas, que dize la hiíloria general, que erad 12.
efpdfas como Iluda, por lo qual el Rey mandó ceiTar el combate. Y defque
todos fueron quietos, y los Moros vieron, que los Chriílianos eflavan folie*
gados falieroa de la villa eonrra losquatro Concejos, que eílavan de la otra
parte della, y acometieron los con mucha determinación. Y aunque los M o
ros eran muchos, ios Chriílianos fe defendieron muy bien, y vencieron dos
vezes a los M oros;mas tan grande era el poder deilos* que los Chriílianos reF 5
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eebkn gran daño con muertes y Heridas de muchosCavallcrcs y cavaüos,:
porque ios Moros crecían , y los C hri íl ia no $fe d ifm i n u y an canto, que que
na n prender a manos a los Chriftianos. Y a eftafazo díofc rebato en el real,;
y ei Rey los mando foco rrer con tanta prefteza, que antes que fe rcrírafíen a
villa, murieron m uchosM oroscavallerosy peones, y encerraron los por
las puercas de ken haziendoles gran daño.
ftili vuo fu acuerdo el Rey con los Ricos hombres, cotnono venían ap eK
cébidos de Ingenios, para combatir la villa, y que feria mejor, correr y d irágarles a los Moros la tierra, com o lo avia Hecho defde Guadatbullon h a íta .
Jas cícms d e Sufana. Y afsi el R ey levantó fu cxercito, y determino yr fobrq
el cadillo de Marto^queeu aquella fazon era pla^a de importancia,
E L

R EY E N T R A
EN
LA
V E G A
D e Granada, y aífoló la ciudad de Loxa*
Cap. LX VI.

S T O hecho t lR c y de Cabilla m oviode a lli, y fue * aloxir a víi valí«
muy hermoío entre vnas peñas, y a media noche movio de alli,y.fuccS
tra L oxa, y erró d ia ft r o , y tom ó otro camino ,* yvan con el Gonzalo
Ruyz G ir ó l e G ara Fernandez de Villamayor,é Cavallcros de fu Mein a da,
«jae eran todos quatrocientos GavalIcros,¿ !a huefle fue dcrechamcte a L o 
xa, y cercaron la en derredor. Y el Rey y los que con el y van vieronfeengra
trabajo, porque no tenia n batim en tos, ya aquella fazon hallaron vn A Ica
ria bu en a e bien encabillada, é combatiéronla por ruerna ■
, y fallaron«© ella
mucha vianda, y pealando aloxarfe allí hallaron que era mala cftancia , p or
aver muchedumbre de bivoras, que k mataron doshoñabres, por lo qtul ía
fue -forcofo aloxarfe mas adelante.
Otro día llególe sv ifo , como fu excrcito tenia cercada a L axa \ y llegó el
Rey aora de vifperas a fu hueíle, y al tercero día com bada la villa, y rompicron los muros, y quemaron las puerta» dclla, y entrara la villa por fuerza de
armas, y mataron to dos los Moros que en ella Hallaron, filamente fe fal vaion los que fe acogieron al Alcacar. Y vukrongrandefpojo dando a los fpldados-faco franco , y combatió defpucs debo el Alcafar quitándoles c í a gua de vna fuente, que nacía al pie de la torre. Y de tal manera los apretó,’
que ofrecieron dar el Alcafar,y que los dexaíTen falir (císmente con fus cuer
pos. Y entonces mandó el Rey tomar fu Rendan, y que lo püfieffen en lo aí
ro del C abillo. Los Moros arrepintieronfe, é dixeron que no lo querien dar*
E l Rey ayrado deño mandólos combatir, é los Moros viendofe en gran con
flito ofrecieron de nuevo entregarle, y el Rey no quería reccbirlo por trato,
por lo que de antes avian hecho , mas los Ricos hombres trabajaron con el
Rey, é dixeronle, que efeufaria gran daño, que podía allí recebir la gente, f
quando ei Rey ya quifo, arrepintiéronle ios M oras, como de prim era, í dixcron
E
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¡reron, que ya tío lo querían dar, fino que querían morir, y matar, Y er¡ ron
ces el Rey con mayor braveza mandólo combatir terriblemente, y los Mo ros vieronfe apretados, y queriendo dareiAlca$ardetodo p u n to ci Rey no
quifo fino que los mataflen,como díxeran. Y tan fuertemen te los acometie
ron, que les ganaron el Alcafar, y los mataron y captivaron a todos. Y fepun
díxeron los captivos fe perdieron en la villa de treze halla catorze mil peleo
nas, y ganaron gran deipojo, y mand ola el Rey afielar.
Efio hecho el R ey don Fernando movio fu exercíco fobre Alhambra villa
fuerte y bien cercada, que eftava en lo alto de vna pena taxada, y halláronla
defamparada fin perfona alguna no ofando efperar los M oros, temiédo les
acaeciefíe lo que a los de L oxa, y huyeron con íus perfonas tan íoiaméte,deatando en la villa toda fu ropa, hacienda, y ganados, y robáronla,y derribar-»
ron la porelfuelo,
DON
A L V A R
P E R E Z
DE C A S T R O
Confedera a los M oros con el Rey don Fernando, y fe paf
fa a fu fervi ció, y definí ye algunos Caßillos*
Cap. LX V U .
”T \ E S P V E S que el Rey partió de laen; don Alvar Perez de Caft ro co tos
J— *CavallerosChriftianos que lefeguian, fue a la ciudad de Granada, Y
a cfta fazon el Rey entro có fu exercito por la Vega (que eranquiísim y
talándola toda, y derribando las torres, y eftragando las huertas, que en e'Ja
a v ia , onde vuieron grandes riquezas, y mataron muchos M oros, y curre ellos vn Adalid llamado H srripis, quehazia grandes danos en la tierra de lös
Chriftianos. Y el Rey fueííe acercando a la ciudad de Granada, y los Moros
vuieron miedo, quelá cercaria, y regaron a den Alvar Perez de Caftro, que
los concertaíTe con el Rey, y que quedarían por fus váfiaUos, y darían todos
losChriftianos captivos, que avia en Granada, y que no les tala fíe la huerta,
que eftava cerca d e li ciudad, Y el Rey por librar los captivos otorgo lo, co
m o don Alvar Perez de Caftro lo pedia, y a don A lvarPerez de Caftroreci*?
biolo en fu fcrvicio y m erced, y los'Moros entregaron al Rey mil y trezi; ñtos captivos. Don Alvar Perez de Caftro virto con el Rey guiándolo eneft V
jornada, y llegando al caftilio de Montìjar lo affolaronj lo mifmo hizo alo.
caftillos de Carena, Rongel, Pegalfaxáli, defuerte que no quedó fierra,nill ±
lio, que no fueííe hollado, y el Rey pifio de venida por Eftiviel*
W
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ABEN M AHOM AD
R E Y DE B A E C A
Se hazc vaífallo del R e y , y conquifta del Caftillo de
Pliego. Cap. LXVIIL
N E L m e s de M arcodclanofigüientede 1224. facó el Rey don Fernán
do fu exercito >y pardo de T o led o, y llego a las Navas d e T o lo fa , onde
Aben M^homad (que a lafazqn cra Rey de Bae$a ) luego que tuvo no
ticia
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tida de la venida del Rey don Fernando, faliole a recebir al camino, y hizofe
jy vaflallo. El Rey don Fernando eftimó en mucho fu amor y fidelidad, y c
hizo mucha hora . Y a fu ruego no a (Tolo a Martes > ni a Bivoriás, y de allí
paílofobre Alcaudete, ypidíofélaelR ey de Baeca , y ayudáronle á ello los
Cavalleros de Caftilla, Por confejo de los quales el Rey ie la dio con condi
ción, q u en o le pidiefTe mas lugares. O é Aícaudete Fue el Rey íbbre Pliego,
cuyo A lcafar era muy fuerte, y cóbatío la viila>y conquiftola^onde vuo mu-„
cha riqueza, porque vivían en ella Cavallcros A Imohadcs. Com batió luego
d Alcafar de la villa, y los Moros pley teartín con el Rey (por intcrcefsío del
Rey de Baeca) que darían ochenta mil rar $, y el Rey túvolo por bien, y dieron en rehenes por ellos cincuenta y cinco Dueñas muy hertnofas,}* cineuen
ta Gavalleros los mas principales dellós,y novccientpsMoros ciudadanos de
la villa, Y el Rey repartió los rehenes entre fus Capitanes, y el Rey de Bae<ja
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Á Andujar, y Marcos^ y visorias que yuo el Rey don
Fernando de los Moros,
1
Cap. L X IX .
;
j

‘\E S í? V E S q n é e lE e y á o n le rn S n á o v iio licch o e fta sco n q tiiftá s, cofí2
certofc con el R ey de Bae^a, que le dieífe los Alcacares de Marcos, y de
í And uja r , en los quales el Rey defde luego tu viefi'e fus prefi dios de C a Vrfleros Caftellanos . L o qual el Rey Aben M ah ornad vuo por bien ¿
y fe hizo entrego delloSj y el Rey don Fernando fucile a Toledo dejando en
ellos a don Alvar Perezde C aílro con cincuenta mil m í s Álfonfies de cenen
cü jéh cuya compañía quedara el Maeftrede Calatrava, y T e lio Alfonfo de
M enefa hijo de don Alfonfo Tellez, y otros Cavalleros, Los quales juntado fe con AbenM ahomad Rey.de Bac^a fueron a correrla tierra de Sevilla,y:
ofertaron la toda, y juntad ofe coeva ellos los Moros de Sevilla, X efez,C arirípiia , Ecíja y de toda el Andaluzia con gran poder , dieron la batalla a los
C a lílla n o s y al Rey de Bae^a, la qual fue muy herida deamhas partes* y fue
Btios férvido dar a los Ghriftianos la victoria con muerte.y priííon de veinte
mil Moros, y grandes defpojos,donde Fue muy e (limado y conocido el grait
y atar y fidelidad del Rey de Baeca, Y con eíla vi&oria fe bol vieron los Gayá
Meros ChriíKanos a fus prefidios jy el Rey Aben Mahomad a Baeca. HazeíTe
memoria deftosiuccfl’os en víi Privilegio dél Rey do Femado dado en T o 
ledo a ocho de Enero era de i *6$. a ño ,1225. eri que házcdonación a O rdoñ o Alvarezde la Acuda de la Argamafiíla en Guadiana debaxo de Alarcos,’
dizeeftla data. Arinó regrii fui nono, quo anno Acehid Rex Baeciae devenk
baflallus regis, c ofculacus cft rnánus fu as. Y e n el es confirmador Alvar Pe*
rez de C a ílr o , a cuyo cargo eílava el pxeíidio de Marcos y de ^ a d u ja s , di-
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ziedo, Alvarus Petri cenéntís M arcos & Andujar, Y en cfle tuífma año a 18.
de Abril, era de 1265. cnla donación q el Rey hazc ala Órdc dfrSádliago de
la villa de Toros cerca de Segura, dize. Eo atino quó Rex 3 ¿eci£ apud Na
vas de Tolofa devenir vaíTallus mcus, & ofeulatus ed trnnus meas, de Salvaterram , & Borialamar demanibus Sarracenórum liberaras rtdídi coi mi
Chriftianorum, atino regni fui nono, confirma Airar Pérez Alcavdc de Mar
ios, y de Andujar,
D É L A C I V D Á D DE A N D V Í A R .

Vio por Armas la ciudad de Andujar en campo atol vha Puente de plata
Con tres Arcos,en memoria de laqucoy tiene, y al pie delia eres Ondasazules, y tres de placa, y en la de en medio vn Pez de placa, y dos Llaves de oro.
El Pez y Ondas por fi arbolo de Guadalquivir , y las Llave» por feren aque
lla fazon Llave y guarda de la Frontera. Defpues el Rey do Enrique el quar
to aviendole dado Tituló dé ciudad ( porque hada entonces f e villa) le acre
cento juntamente por Armas en lo alto del Efcudó Vh CattjHo de oto en ca
po fóxo de las Reates Armas de Gallillo, vn Arbó! verde en campo de oro era
fignificació de fu tcalcad y fidelidad que fiempre ello Vó enhciíla y verde,co
mo aqui van cítampadas.
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" ErittegaalReydon Fernando , y al Maeftre de Calatrava
en fu nombre el Alcafar de Baeca. #
Cap. LX X .
L añó fíguicnte que fue de mil y dozientos y veynte y cinco Tacó d eC aftiíia el KeV doti lernádo clSá& o muy podeíofo exercitoalaguerra de
los Moros*,y viniendo los Cavalleros delá frótera con la victoria referida
en el cap.antes defte, llególes avifo los Moros tenián cercado a Martin Gor
dillo en el Cadillo de Garcies, por íó qual pallaron el Rió’ de Guadalquivir
en fu focorro. Y teniendo el Rey el mifmo avifo partió por otra parte ál pro
p io efecto, aunque no le tuvo, porque antes que llegaffe, fe avia perdido el
Cadillo. Venian con el Rey el Conde don Lope Diaz de Haro, don Gon^a
lo Ruy z Girón, don Alfonfo Tellcz deMenefes, don Guillen Pérez de Guzmao, don Garct Fernandez de Villamayor ,y don Ruy González* y otros Ri
cos h om bres.
Rey fe fue a Andujar, y de allí paltó a lándulilla, donde
le falio a recebír el Rey de Bae$á con tres mil Cavalleros Almohedes, Alara
bes, y Andaltizesjy veynte mil peones, al fon de muchas trompe tas,aña files,
y atambores, y con el venian don Alvar Pérez de Caftro, y Tello Alfonfo de
Mea cíes, y los Cavalleros de la frontera. El Rey don Fernando ( que a cftc
Principe eílimava en mucho, por los grandes férvidos que le avia hecho) adelantofearccebirle,y hizole mucha honra, y a los demas Cavalleros. C on
cerco el Rey don Fernando cóel Rey de Bae^a, que le dieíTe los Cadillos de
Salvatierra, Capilla, y Pulgar H im ar, y que en el entretanto que el entrego
dedos Cadillos fe huieíTc, le dieffe en rehenes el Alcafar de Bae^a. L o qual
aviendo por bien el Rey de Báé^a nombró a don Gonzalo Ybañez Maeftre
de Calatrava el Rey don Fernando, para que las recibieffe, y el Rey de Bae^a
invió con el a vn M oro muy principal hijo de Aboaques, para que le hizieífe
cntregareftasfuer^as. Y aviendole entregado los Cadillos de Salvatierra,y
Bulgar Himar, no pudo hazer el entrego de Capilla, porque los M oros q en
eleltavan la defendieron,y afsiquedó don Goncalo Ybañezcon la tenencia
del Alcafar de Bae$a, y el Rey don Fernando fe partió para T oledo.
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Com bate la villa de Capilla con ayuda del Rey de Bae^a.
Cap. L X X IL
A L quinto año del RcynadodéclSan&o Rey don Fernando, q fue ano
■ ^^dcl Señor de 1225. faca fu exercito, y fue a cercar la villa de Capilla. Y
avie do citado fobre ella mucho tiepo, y fiédole defendida délos Moros
có mucho valor, inviole el Rey de Bae^a gran focorro de baRimeros, y apa
rejos para los Ingenios con q el Rey la b atia. porq el Cadillo era fuerte y ccr
cado de tres muros plantado fobre peña v iv a , cuyas Totres era muy altas. Y
el Rey có clic nuevo focorro pufo contra ella fus ingenios,y combatiéndola
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fuerremeiité gatiñ la villa á fuerza de armas, y nó co ntento con eíld comba»
tío el Alcafar. Y defcjue los Moros vieron laconftancia dcí Rey don [croa»
d o, y como no eranfocorridos,nifc podian defcnder^rindicróncÍAlcafarál
Rey faliehdo libres con los cuerposíblámen te, Y ántes que de allí partidle^
fe le vinieron a rendir los Moros de San fiftévan ¿ y Eziiatoraf ¿ y fe lfe entregaronporvafíailosv
A B E N
M A H O M A D
REY DE B A É CÁ
Es muerto por los Moros de Cordova fus vaílallos.
Cap. LXXHI.
V /Í E ÍM A N T E é f t é tiempo Aben Mab amad Rey de Bac^a fufea Col* Z
í v Adova, y eftando allí los Moros de Cbrdova de odio que le cenián, po¿
la afición y amiftad qu e con el Rey doti Fernando avia tenido^y princí
pálmente por el focorro que íe avia hecho para el combate de Cazor la,orde
naron de matarle. Y como Aben Maíiomad fucile dello aviíado, falio.pof
lapoftá de Cordova camino de Álmódovar, ai qual íiguíerón los Moros , y
lo alcanzaron en la cüefta , antes qiielle^gafle al Caílíllo * y allí lé eortarbii
la cabera, y la craxeróñ a Sevilla, dando la en prefente A.Abülálie Rey de Se-*
villa, creyendo que les Baria grandes mercedes eAimán do eri férvido grande
¡a muerte defte Principe. Mas como es coftumbre de lo> Reyes , contentarfc cotila traycion y no con él tráydcr, viendo qeftosáyian fid balero ios, eú
matar a fu Principé y Señor, nó lolameté no les dio gracias, ni les hizo m|N
cedes, mas antes les mádo cortar luego las cabezas y echar fus cüefposa los
perros en caftigó S fu maldad,haziedo en efto como Principe júfto y bueno*
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H ijo, que firvio ál Rey don Fernando en la conquifta
de Sevilla, y fe le dio eti ella heredamiento*
Cap. LX X IIIl;
V E D Ó de Ábéri M ahornad vn foló hijo llamado el lñfante don Féf«
liando Abddm ón. El qual luego que fupo la muerte de fu padre, fe filé
a la C orte del Rey don Femando el San&o, y refidiodebaxo déíus va
deras, y íue con el en la conquifta de la ciudad de Sevilla ¿ donde fue hereda
do , como parece por el repartimiento, q dé aquella ciudad hizo el Rey don
Alonfo el Sabio a los conquiftadores de e lla , donde fe le dio por heredada
Machar A zohiri, ¿quien el Rey pufo por nobre Bacza *que era en termino
de Alcaia de Guadayra, en que avia tres mil y quinientos pies de oliva? ¿y figüera!, y mil y novecientas y treynta arañadas de tierra, y diez yugadas de
tierra para pan, año, y vez en Notiás. Y aísi quedo en tfte Reyno él linágc de
fte infante ^el qual fué fepnkado en la Iglefía mayor de Sevilla con lo s a r o s
conquiftadores delta. Cuyos cuerpos fueron crafladados délas capillas anti
guas a la nueva de San Pablo delIa,oridefcvcc yna piedra c eftatnfcripcio,
D* M A *
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Qjíe en CaftellanO dize afsi. El Cabildo déla Sá&á Iglefia de Sevilla molosCa valleros, que valerofamente énla conquisa defta ciudad debaxo délas
Vanderas del Rey don Femado pelearon en memoria de fu glorióla vi&ória.
año de 15 jo. ' Ay noticia, qlas Armasdeíle Infante éranen capo azul vna
Luna deplata.y cinco Eftrellas de oro,la qual viaró en Bae^a fus decidieres.
Como las vfa oy el linage de Vallezillo Apellido en Cali illa de hijosdalgo. Y]
los del Palacio de Arida en Navarra.
■
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LOS

MOROS

DE BAECA

CERCAN

A don Gózalo Ybanez de Noboaen el Alcafar de
y ardid que vfa contra ellos.
Cap. LXXIU L

Q

V A N D O los Moros de Bae^a tuvieron avilo déla muerte de Tu Rey*
juntáronle con todos los de a Com arca, y combatieron el Alcafar de
aquella ciudad* enel qual eftava dó Gonzalo YbañeZ de Noboa Maefirc de Calatrava ; que lo defendió con mucho valor. Pero cottio eftavan
defaperccbidos de mantenimiento, no podian fuftentarfé fin el* acordaró de
bufear remedio como defamparar la fuerza * y efeapar de la furia de los Mo
ros. Para eftofcom o confta por memorialesantiguos)mandó el Maeftre c6
acuerdo dé los principales que allí eftavan , poner a todos los Cavallos Jas
herraduras al contrario, porque por la huella dellosno faeffen féntidos* an
tes fe en ten dtefle el diaíigu ¡ente, que les avia entrado focorro. Ordenó tam
bien, que aquella noche íalieflen todos del Alcafar* y íe fuellen a Cartilla. Y
com o viniefle la noche, y eftuviefien apercebidos,abrieron el poftigo, y ba
ilaron por aquellas cueftas y peñafeos camino de Cartilla. Y ya que eftavan
a media legua de Bacca, aflomaroníe todos en vn cerro ( que defde alli ade
lante fue llamado aquel lu gar, y fe llama oy el Allom ada) y bolvíendolos
ojos a Bae^a con crífteza y pefar de defamparalla, vieron *que fobre la puer
ta principal del Alcafar eftava vna Cruz, que dava de fi gran lumbre y refpíí
dor. Los Adalides tuviéronlo a buena feñal* y admirados delta maravilla*
esforzáronle todos* yarrepintiendofedeaverdcfamparadoel Alcázar * el
Maeftre don Gonzalo ( que forzado dellos le avia dexado*y agora Via el animo que denuevo avian cobrado) determinó darla buelta con todos a SaeZ . Y para que los Moros no tuviefíen noticia defte fuceíío, antes entendiefl
icn, q les avia venido focorro de Cartilla, como los cavallos eftuviefien her
rados al reves, mandó desherrarlos* y herrarlos al derecho* y viendo que to
dos eftavan apunto de guerra bien aderezados, hizoles rodear aquella noche
la ciudad, y antes del alva entró con codos en el Alcázar , aviendo defpachado avifo al Rey don Fernando, y robando de camino vna Alearía, onde to
maron algún mantenimiento. Luego q fue de dia> acudieron todos los Mo
ros que eftavan por Atalayas , y dieron avifo a los de Baeza* como por mu
chas partes avian vifto paliar grandes compañas a cavallo * y que avia entra
do gran gente de focorro en el A lcazar de ella. Y como los Moros fueron
certificados delta nueva * por el huello de los cavallos entendieron * que de
mas de la gente que parecía aver entrado en el Alcázar, no podia fer, fino q
aviendo vifto paflar gete por tantas paftes*eftuvieflen embofeados los Chriftíanos en algunas celadas, porque como rodeáronla ciudad,y fueron viftos
paflar por tantos lugares, creció en codos los Moros eUlboroto*y delampa^
pararó la ciudad* y fueron fe a Vbcda* fin aguardar confcjo de les fuy os,
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Don Gonzalo YbañeE baflece el Alcafar de Bac^a3y los
Moros defampararon la ciudad,y relación de fus Arnusylinágev Gap. L X X V L
J O S Cliriftianos que éiperavan, fer acometidos de los M oros, y vieron,
-^ q u e aquel dia fe avia pallado fin darles combate, y el dia figuiente vieron
qiie no parecía Moro en la ciudad, limaron vna efpia a faber la caufa defia no vedad. El qual les traxo míe va, como folamente avia hallado en Bac-*
caen vna Mezquita { qué es agora Iglefia de San Pedro) vn Moro cieg o , dé
quien fe avía certificado, que porel focoiro que entendieron los M oros,que
les avia venido, defampararon la ciudad, y fe avian retirado a Vbeda, que de
nuevo eflava poblada y fortificada por ellos. D on Gonzalo entendiendo q
luego que los M oros fue fíen ciertos , de lo que en el Alcafar avia fucedido*
con mayor ímpetu darían labueka fobre ellos,mandó recoger al Cadillo las
viandas y batim entos (que’en la ciudad h a lló , que fueron muchas, con las
quales íeentretuvo, hada que el Rey doft Fernando le invió foccriO, porque
k falta dellas les avia forjado defamparar la fuerza.
NOBOA
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üra ci Maeftre don Godalo Ybañez hijo de luán Arias de Noboa Cavalle*
io principal de Galizia, y antes que tomafíe el habito de fu Orde, fue cafado
con
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êo^ àpài^ an^ Fçriïandez hija delCotidedon Fernán Perez de Trâva, que
fbegran Señor en Galizia. Tuvo en efta Señora vn h ijo, que J ìla m ò Sue.
ro Paez^dc quien decienden los Valladares Cavalleros hijosdalgo conocidos"
tú aquel Rey no. D elfehizo memoria en la batalla de las Navas de Telóla
feys años antes que fu effe Mae ft re. Las Armas d.e N oboa fon en Efcudo de
Girón,que,haze tres pu ntas, en el primero vn Aguila de oro en campo roxo,
en el de en medio vn Leon roxo en campo de p k ta ,en el vlcimo vn Caftilló
roxo en campo de oro , O y ay deftc apellido dos Solares en Gaiizia vno en
la Torre de'Mazeda, y otro en la Torre de Armariz.
1 L^chrbáicá general dize, quexfte Maeftre era-hijo-de el Conde don-Gom e z . Pero yo ligo a Rades de A ndrade en la hiftoria de las Ordenes * por el
mayor eredito que fe deve a los Archivos que a las hiílorias.
v
EL

R E Y I N VI A A L C O N D E
DON
Lope D iat de Haro Señor de Vizcaya en focorro de
;
Baeça. Cap, L X X V íL

O S Moros de Baeça (que en Vbeda eftavan)luego que íupiero el ardid*
que el Alcayde don Gonzalo avia vfado, y como no les avia entrado nin
gun focorro * quedaron muy corridos y confuíos, y con muchos inftrum entosy aparato de guerra falieron deVbeda,y fueron a combatir el Alca*«
çar de Baeça. Contra lo quai apercibiédofe el Alcayde don Gonçalo fe la de
fendió con canto valor , que ño fue parte la muchedumbre de los M oros, ni
los muchos affaltós y combates que le dieron, para rendirle* Y afsi los entre
tuvo peleando algunos dias , mientras les venia focorro de Caftilla, que por
muy cierto tenían , luego que el Rey don Fernando fupieíTe el ¿{trecho en q
eftavan. N o fue tan fecreta la muerte del Rey de Bacça,que luego no tuvief '
fe avifo della el Sanólo R e y , el qual haziendo apercebir a don Lope Díaz de
Haro Conde y Señor de Vizcaya, le mandó que con quinientos Cavalleros
Infanzones hijos de los Ricos hombres, y hijosdalgo de EÍpaña, a tn fu C or
re eftavan,fin aguardar otra ninguna gente, fuefle al focorro de el Maeftre,
Partió luego el Conde con eftos quinientos Cavalleros. t y eñtró en el Alca
far de Baeça ano de 1227. dia de. San Andrés, antes queamanecieífe el dia
por la mifma Puerta, que en fu memoria llaman oy k Puerta del Conde,que
eftá en el Alcaçar en medio de dos Torres. Donde fien do recebido con mu
flía alegría, y encendiendo quelo's Moras que en k villa eftavan, eftatia defapercebidos, los acometió aqúelíamañana, con el ayuda de los Cavalleros
ique con el Maeftre de Calátrava don Gonçalo eftavan, y haziendo grandiisi
m o daño, y matando en ellos el Conde por vna parte ,y el Maeftre por otra
losp üfierbne n huy da ; Los q uaj esdekmp aran dp la ci udad de Baeça, íe {pe-*
FqnaVbeda, y losM otos de Vbeda no quificron darles acogida « Y enton
ces fuero nfe al Rey Moro deGranada, çl quai les léñalo cnaqueila gran ciu^
" dad
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¿ d aqueífirio] que by f e & c el Albayz¡n;por aver fidó poblado d elq sM oí
ros delta ciudad de Bae<*á. Y dé mas, dé las memorias antiguas que defto ay;
lo afirman afsilos M orifcosdc Granada, que en el vivian.
^
s
Fue por Alférez llevando el Pendón de el Conde don Lope Diaz d eH a*;
ró én eít e hecho vnCavallero ,de quien dedeode don Pedro de los Arcos Al
férez M ayorazgo en Bae^a, corrvo confia por execucoria dada por la R eal
C haciilet i a dcG ranad a ■ qúc palló ante el Secretario Pe ha V alie j o ano de m il
y quinientos y fce n ta y k y s y tuyas Armas fon tres Vatidas de oro en cam 
po roxo j y por orla ocho Afpasdc oro en campo n egro. En cuya memoria;
fe i con fervado en cité linage deíde fu conquifia el apellido de Alfer.cz con
cftasmifmzs Armas, fegunaqui van eftampadas.
^
‘
J y en Ja ciudad de Baeija otro linage de el mifmo apellido de Alférez co a
díver/ás Arm as, cuyo apellido y Armas fe ganó por diFeréte califa y hazaña,
como fe referirá en efta hiftoria enel libro fégundo de efta primera parte; En
eUho de mil y trecientos y veynte y feys en la batalla de Guadalherce quan*
do don luán Manuel venció y desbarató al Moro O zm ia Caudillo dei exercito del Rey de Granada.
- ALFEREZ.
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Los del Palacio de Vidaurrefa enei Reytio de Navarra tfáeií eri íu Eícudo
tres Vandás y por orla ocho Afpas, pero difieren chías colores, como fe veri
en el capitulo ochenta defie libro primer©. ~
^ "~ ^ V
; >
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^ - O R I G E N D E L E S C V D O DE A R M Á S
D e la ciudad de Baeca, y déla orla délas Afpas de oró,
q los Cóquiftadores della puíieró eu fus Efcudos
Cap. LXXVH I.
'
N Memoria dedos fuceflos tom ó porÁrnsáslaciudad de Baé$a ia Ruéfc
ta con lás dos Torres del Alcacar de plata, y a la Puerta della que es azul
dös Llaves de plata, y entre las dos Torres vria Cruz Blanca de dos tro í
fñfígnia del Epiritü S á a íto , por la Lumbre milagrofa quien el Alcacar
vieron, con cuya Villa fe animaron, para boiver a eL Es el campo dei fticudo íaogriento, por la fadgre que en fu conquifta y detenía íeifamaroñíó»hi;
josdalgo pobladores dcllä, como fe vee aqui eñampado.

E

DE L A ' C I V D A D DE B Á É c A,

'

Del quaí Efctído oy vía la miítna ciudad, como le vée en los íugarés públi
y en el Sello de fu Cabildo y ayuntamiento. Delaqúal
Devifadize Gracia Dei. Entre dos Torres doradas, vid e la Cruz milagroia,
con dos Llaves argentadas, y las Puertas ^afiradas ,fobrefangre generóla.
Soy Baeca la nombrada ¡ nido Real de Gavilanes , tinen en sángrela e pao»*
cos y placas della,

délos Moros de Granada, mis valientesCapicánes;
-
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coa cl C p a d c dan Lope Díaz de Haro fe hallaron en efta croprefa ocho Af
pas cb oro én campó de 'fan.g'rc»tnas 6 menos com o leyera cacitos Efcudos,
y otros tomaron la Afpa por devifa, porque dia del gloriofo Apollo! Sa A n
drés venciéronlos Moros della, y laconquiftaró libertando el A lcafar,y los
qae dentro e (lavan haziendo aleara los Moros el cerco contan ilufíre vi&o*
sii; Y quien con liderare laprefteza con que fue ncceffario , hazcrleeftefo*
corro, y que rolos quinientos Cavallcros los mas nobles deños Rey nos, que
en aqu ella fazon en la Coree fe hallaron, íin aguardar mas compañas, fe en*
tratbn e.nel Alcafar de aquella ciudad contra tanta muchedumbre de enemi
gos,y falieron con fueraprefa, hallará fer a¿to ta gloriofo,que mereció que*
dar fu memoria perpetuada y iluftrada enlas Armas y Efcudos de jos nobles*
L O S
L I NA I £ S QVE
EN C A S T I L L A
Y en L eón vían de la devifa de las Afpas en fus Éfcudos.
L X X X,
.

1

S I D O tan preciada y eftimada efta Devifa de las Afpas de los Iináges
nobles defté Reyno,quc fe áconfcrvado en muchas G alas, y apellidos
principales del, Y por fer efte fu proprio lugar haré vn breve aifeurío de
algunos apellidos que vfan defta devifa.
Los del apellido de H orozcofCafa lluftre de Vizcaya dcccndicntés de los
sxiifmps Señores della, como fe verá en el cáp, 8 t.defte primerlihro) palie*
ron en quartel los Lobos negros de Vitcaya en campo de plata, y to m edio
de iodo el Efcudo Vna Cruz roxa co cinco Afpas de oro,y por orla echo A A
pas de oro en capo roxo, q fon por todas treze Afpas como fe vcé en efte £f°
cudo. A y en VbedaM ayoradgo defte linage, ^ fundó el Licenciado Id e r e s
co Comendador de Villa Her mofa déla Orden de S an tiago , y del Con fe*
j o de Ordenes, que en aquélla ciudad caló con vite Señora del lina ge de Me*
x u ,y en eila tuvo a Rodrigo dé Horozco Com endador de la miima En co
mienda deVilla Hermofa de U Orden de S an tiag o ;, en quien iníikuy ó íii
Má ávotad <50. /a
,
,
Los del apellido de Carreiío traen etiéámpó verde Aguila de oro,que tie
ne a los pies dos Ruedas dé carro de otó, y en lo alto dos Lirios de oro,y por
orla cdn.perfil.es de eró en campo roxo ocho Afpas de oro. Su Solar esÁílu*
fíasíuntoa Avile?, :
Los del apellido de Madáleno trácti por Armas vn Efcudo partido en pél
enel primero vna Afpa de oro en campo roxo, y enel fegundo vn G allillo de
plata, y vna Cruz de Caktráva de oro en campo azul con vna liña de oro, tj
divide ios dos cam pos, De los quales es el Licenciado Francifco M adale no
Iiiquiíidor dei R ^ n o de Ganaría Cayallero de mucho valor, y muy aficio
nado a letras curiofas,
^
^”
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L e s del apellido de Sanóiayana en el-Vallé dé Soya rfaeh por Arma s-vrià
Ei)zina verá e, y dos Lobos a los lados negros en Vampo de plata, y por orlá
ocho Afpas de oro en ¿ampo roxo. T rai vna letra q dize. En la deferite de
Efpafia, v í 'ckcío cotráría ley,las ganó el de Sä &ayana,cn feívicio dVfu Rey.
Los del apellido de Salto traen en campo verde vnà Torr e de plata ,y fobre ella vn Aguila de oro /y vn Leon de otó arrimado ata Torre Vy por orla
ocho Afpas de oro en camporoxo.
Los del apellido de Vallejo ( cuyo Solai: y Cafa es en el Valle de Meriá de
Puertos adentro) trae por Armas en Efcudo de oro cinco Faxas azules, y per
orla en campò de plata fietfe Armiños negros, y en el medio vna Aípa de oro
cop perfiles negros.;
.' _
.
_
Los del apellido de Eueneirio traen por Armas vna Fuente de plata en ca
po azul, y por orla ochó Aípas de oro èri campó roxo con vn perfil de oro ;
que divìde el Efcudo.
,
Los del apellido de Atienda Jihagé degrandesCayalleros, como fceícrive en la tercera parce de cftá b id on a, fus Armas fori vn Efcudo dividido ei#
tres partes, en la primera en campo azul tres Van das de plata, y énelfegua
do vn C aílillo de plata en campo verde, y en el tercero vna Afpa de oro en
campo azul*
L os del apellido de Gormaz traen por Armas vn OíTo prieto arrimado a
vnarboLverde ; y pGr orla ochó Afpas de oro en camporoxo. DeftasAr-*
;inas vteró los de Gorgoji Señores dfcl Cortijo de Gorgoji/que es en el termi'*
no de la ciudad de Bae^a*
. t
Los del apellido de D oña Palia t lluílre en el Principado de Áfltirias, dé
cuyo Iíriage fue dòri Fernando de Valdes Ár^obiípo de Sevilla, y lnquífidor
general de Bfpaña, traenpor Armas èri campo azul vna Efpádádepiaía, y
cii torno della cinco Flores de Lis de oro, yen medio de la Efpäda vn Lunel
de quatro medias Lunas d plata,y por orla ocHo Afpaá de oro en capo roxtfc
Los del apellido de Q u ito s, Gafa antiquifsima y grande én el Principado
de Aíhirias, fon fus Armas en campo dé plata dos Llaves azules puéftas tú
ATpá, y quatto Lirios azules v quatraRofaSrbxas,y por orla ocho Afpas de
oro en campo £oxo >Efks vían lös que fe hallaron en là compilila de Bae^aj
otros tráé las dos LÍáves enhieítas; y vn Lirio encima y dos éhlo baxo* y feys
Roías y vn Cordón de San Eráricifco por Orlá delEfcudo.
; .
, L o s del a pellidtrde Xérez traen eri: campó Verde Ondáé azules,y de plata
en lo b a x o , y fobré éÜas vna Torre dé plata, y arrimado a ella vn Barco de
oro con fu Remo, y por orla ocho Afpas de pro,en campo roxo» D é cuyo L
isage vuo hijosdalgo antiguamente en la diidad de Vbedá,
?
Lös del apellido de Palomino ¿raen por Armas eri Efcudo de oro dds C aí
deranes negros, y én medio vn Bailón v e r d é y por orla ocho Afpas de oro
èn campo roxo. Su Solar es en Navarra,á íído linage muy noble en eñe Rey
n q¿y del fe haze particular memoria en él lib. 3 >delta primera parte* ,
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Los del apellido de Mefa, cuyas Armas fe veen en vna antigua capilla de
' la ígl efia de ía ciudad de Vbeda, que fon en campo de plata dos Mefas roxas,
..y fobre cada vna tres Panes de oro , y por orla ocho Aípas de oro en campo
roxo. Su linage pafiode Vbedaa Ronda, Tarifa, y C ord ova, dondeay Ma yoradgos principales del. Y en Sevilla lo es Bartolomé López de Mefa Veyn
tiquatro, hijo dei Licenciado Pedro López de Mefa Afsiftente que fue de a qnelía ciudad.
La C aía de Arguello trae por Armas dos Llaves azules en campo de oro,
y por orla ocho Aí'pas de oro en capo ro x o , como fe vee en la exccutoria de
Alólo de Arguello vezino de Bae<£a, dada en Granada a z. de lulio año
Los del apellido de Valdevicifo traen por Armas en campo azul vn C a íli
lio de oro con llamas de fuego al pie, y en lo alto vna Eftrellade plata, y por
orla ocho Aípas roxas en capo de plata, com o íe vee en la exccutoria de Pe
dro de ValdevieíTo vezino déla lfla déla Madera. Otros traen por orla ocho
Cruzes roxasde Calatravaen campo de plata.
t Los del apellido de Criado ( cuya memoria a quedado cnla ciudad de An
dujar) traen por Armas en campo azul dos Vaneas de o ro , y por orla ocho
Aípas de oro en campo roxo.
Los del apellido de Gallo ( naturales y Señores de la Torre de Efcalada)
traen por Armas tres Gallos negros vno fobre o tro en campo de oro ala ma
no derecha , y a la yzquierda vn Caftiilo con llamas, y por orla ocho Aípas
negras en campo de plata. Y deíle linage es don Gregorio Gallo Obifpo de
Segovia famoío por la excelencia de fu Pulpito, y Fernán López Galio fu her
m&no Corregidor de Bae^a y Vbeda.‘ A quien deven mucho efías ciudades*
por lo mucho que favoreció efta hilloria, y por lo bien que firv io afu M a geftad en el govíemo delias, en el tiempo que allí fue Corregidor.
Los del apellido de Agreda traen tres Bailones negros en campo de pla
ta, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
>
Los del apellido de Mirez traen en campo azul Torre de plata , y quatro
Lirios de oro; y por orla quatro Afpas de oro en campo roxo.
Los del apellido de M orillo (naturales de Gaete,que oy es llamado Belalca^ar) traen por Armas en campo azul vn Caftiilo de o r o , y fobre la puerta
del Caftiilo vn Rey allomado, y al pie del cadillo dosCavalíeros armados,y
por orla ocho Aípas de oro en campo roxo, como coila por fus executorias.
Los del apellido de Carrizofa traen en capo roxo quatro Carrizos de oro
te dido entre ellos vn L eo bermejo,y por orla ocho Alpas d oro encapo roxo
Los del apellido deConcreras traen en campo de plata tres Bailones a~
zules, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. Aunque ion diferente*
en el fepulcro de don luán de Contreras Anjobiípo ac Toledo en lá Capilla
de San Ikfonfoenfu mifmaIglefia ,qu efoñ aq u artelC ru z deCalatravadc
plata en campo azul, y Caftiilo de oro en campo roxo.
L o s dei apellido de Barrientes trae el EiWdo partido lo alto azul, y lo ba*
xo
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xo oro,y la orla en capo de placa ocho Afpas roxas, y tres Cruzes verdes de
Alcántara. Otrostraen Faxa azulen campo ácoro.
Los del apellido de Tapia trae tres Faxas azules en campo de piafa , y por
orla fíete Afpas de oro en campo roxo, y en la orla enlo mas alto vna Flor de
L is de plata,comü íe vee enel Cadillo de Tapia Solar defte línage quaíro le
guas déla ciudad Leó. Otros vfan de otras?pero eílas fon las mas antiguas.
Los deí apellido de Cañizares trae en Efcudo roxo ocho Afpas de oro por
orla del.
Los del apellido de Villacis traen quinze ¿aqueles de oro y azul, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
L os del apellido de Chaves traen en Eícudo de oro cinco Llaves azules, y
por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
Los del apellido de Iuara trae por Armas el Efcudo partido, lo alto azul,
lo bajo roxo, y por orla ocho Aipas de oro en campo roxo.
Los del apellido de Pollino traen por Armas en Efcudo azul tres Vádas d i
oro, y por orla ocho Afpas azules en campo de oro.
L os del apellido de Cala trac por Armas en Efcudo azul Vna Roía de c w g
y por orla ocho Aipas de oro en campo roxo.
Los del apellido de Ledefma trae por Armas en Efcudo azul vna Afpa de
oro con quatro Lirios de plata, y orla azul con ocho medias Lunas de plata*
Y ellas miímas Armas traen los de Sanabrias, qu e es todo vn linage.
L os del apellido de Negrillo traen por Armas en capo azul vna Vanda ro~
xa con perfiles de oro, y détro delia feys A fpas de o ro , y quatro Lirios de oro enel campo azul, como fe vee en el fepulero de Sancho Fernandez Cava-»
liero deíte linage en la villa de Palacios de Campos.
Los del apellido de Valera traen por Armas Efcudo de aquartel, en el pri
mero y vkirno León de oro en campo azul,y enlos otros dos en cada vn o tn
Lunel azul en campo de oro, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
Los del apellido de Garces trae en E feudo de plata tres Laxas roxas/y por
orla ocho Aipas dé oro en campo roxo.
Los del apellido de Durango traen tres Martillos azules con cabos róxos
en campo de oro, y por orla ocho Aipas azules en campo de oro.
L os del apellido de Gaona traen por Armas dos Calderas de ero en cam
po azul con cabe^as'de Sierpes en las a&s,y por orla ocho Afpas de oro en e í
po roxo. Su Solar es enAlaba dos leguas de Vitoxia,
Los del apellidó de Montenegro traen en campo de oro vn Roble verde,
y arrimados ael dos Lobos roxosyy por orla ocho Aipas de oro encapo roxo.
Los dd apellido de Gúzmati, que antiguamente vuoenefteRev no traya
por Armas cinco A rmiñ os négíos en campo de plata, y por cria ocho Aípas
de oro, como fe vee en la iglefía de Bae$a eneíarco de fu fepulcro, Agora de
ltas antiguos Guzmanes n oáy ninguno , porq losq al presente ay cellos en
efte Rey n o , fon de la Gafa de Garcies deccndiétes del Maeftre de Calatrava,
R 3
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L o s del apellido de Hícatnilla tr¿en por Armas ro caítrpo azul v n í Torre
de p lata, y fobre ella dos Garifos de plata con picos de o r o , y por orla ocho
Afpas de óro en eam p o ro xo. Dizen ; que vno defte linagé uendo Alcáydc
ele vn CaftiHó queriédole efcalarlos Moros defperto al graznido de vnas An
fares, que en el tenia, y Ic defendio/uccdiendóleio mifmo que a Manlio Cá-.
vallero Ro mano, quando avien do ganado a Roma Brcno Rey de losFrance
íes, y citando en vna noche obfenra ya cafren loalco del Capitolio los ene
migos, fueron fentidos porcl graznido deftas aves,y defendido por Malio el
C a p ito lio . Fue llamado porefte hecho M aniloGapicolm 6> com oeícrivc
Plutarco en ¡a vida de Cam ilo, y Tiro Lívio en la hiftoria Romana. A y míe
moría de vno defte apellidó en el Romance q comienza. Cavalleros de M o 
dín, peones de Golomera.
D e otros rñijehos Hnagés, que vfart defta Devifa, fe yrá haziendo rnetnoriaen efta hiftoria en diverfos lugares della, que por noreyccrar dosvezes la
pintura de los Efcudos fe referva para el lugar proprio, y particular de cada
jinage. Y demas de los que fe verán en el difeurfo defta primera parte, ea la
fegunda y tercera fe hazc Memoria de otros;
G u a r d a r l e a el lugar, num ero, y colores délas Afpas y fus campos, feguá
que va declarado^ y pintado en particular en cada Efcudo*

évzM Ak*

ÜOROZCO*

Rey Don Fernando Uf.

'68

WES A

Ü K G v r.T . LO

r

ve nc

ritió

■ CARRIZOS
A
.¿Kr!?*,

NEGRILL q

L&ro Priracrd;

QVIROS

Gorgöii

6 (?

Don Fernando IH
MADALENO

GALLO

GARCES

atie?;ca

S

Villa

Libro Primero,

VILtÀCtSì

Rey eionFernariclo Ìli*
CAÑIZARES.

si

VAL

VALDEVÍESO.-

Libro Primero,

~

DVRA NGO.

Le-

Rey Don Fernando HL

7*

PALOMINO.

.LE DE SM A.

2.

'•

j

xeréz .

Librò Prime™

d ò S àpalla ;

Don Fernando,

VALÏRA.

I il

7a

CRIADO,

Libro Primero.'
POLLINO

•■

MONTENEGRO

R ey Don Fernando Ilf.

^

OE
L OS
L I N A IBS
Q .V E
É ?Í
EL
' Réyno de Navarra vían de laórládéías Afp’aséhfuB
Efcud'os* Cap, LX X X .
\ T Í S I T A N D O el Reyno de Navarra por íaber la antigüedad ypríncfr
V pió de ios hnages nobles de aquel R eynó, y d origen de fus Armas, ha i.
lié e» muchos deltas la deviia délas Afpas. Y comunicándola cania d<£
fio con do Pedro de Afcárraga Rey de Armas de fu Magcítad de aquel Reyno, qué réfide en la ciudad de Pamplóná, no me Tupo dar otra noticia , maá
de la que yo labia, de averíe hallado los ddlos linages en la cchquifta de Baft
*ca con el Conde don Lópe Señor dé Vizcaya. Sea éfto 5 otra cofa mas am
tigua> qüe hafta agora no á llegado a mi noticia. Haré aqui memoria délos
EfcudoS de Armas, q hallé en aquel Reyno con efta devifa.
El Palacio de Gerdan de Tudela én Efcudó a quártel* Afpá de Oró tn un¿
p oroxcu y L ob o negro en campo de plata.
El Palacio de Munárízquéta Enfeudo a quarteles , en cárhpo verde quatro
Lirios dé oró * y vba Cruz dé plata que los divide, y por orla ocho Aipas de
oro en campo roxo.
Ei Palacio de Beui en campó ázul vna faxa de plata , y dentrb ddia tre¿
Aípas negras;
El Palacio de Arista eri campo roso Vná Faáá de oró, y por cr la óchb Af>
pas de oro en campo toxó.
Eí Palacio de Vndiaño eh campo roxo vña medía Luna xaquelada debía*
ko y negror y pet orla od io Afpas de oro en campo roxo.
t i Palacio de Orozbetelü en campo de oró va Bafton a íü l , y por orla é*
th o AfpaS de oro en campó ioxd.
El Palacio de Arleta ert catnpo azul vná Faxa de oto, y por orla ochó Af*
pas de oro en campo roxo.
Ei Palacio de Vidaurreta én campo dé plata cíes Vandas azules* y poí orla
och o Afpas de oro en campo roiío.
El Palacio dé Cámon en tierra dé Váfcos ch Campó azul Vn Lobo dé brd
y pof Orla ocho Afpas dé oro en cáiupo roxo.
El Palacio dé Grizen cathpo azuldosFaxásdeoro*y chél altó y fbgL'iidti
campo cada tres Aí'pas de oró,
Ei Palacio de Ezperun en campo azul dos L obbs dé p ia b ?y por orla eché
Afpas de oro etl carñpd roxo.
El Palacio dé larrayn en campó éexo vha Paita dé plata, y en lo altó y ba
jeo dé! Efcudo en cada parte vna Caldera de oro^ por orla ocho Aipas de o-*
t o en campo roxo.
, ■; ,
El Palacio de Peralta en campó roitó vn Grifo de oró;y por orla oshó Ar
fa s de oro en campo roso,
El Palacio de Vztarroz en campo de plata fleté Armiños negrbá, y th lo al
co del Eícudo eres Afpas de oro en campo roxo.
"
“
T
ti
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La Cafa y Pakcro deSarrigurexn capo azul Váik,de plata , J de cada par»
te d-c la Váda vna Eílrella de oro,y por orla ocho Aípas de oro en capo roxo.
El Palacio de Lecea en cierra de Alava dos Lobos negros acravcíEadoaa
vn árb ol verde en campo de plata , y por orla ocho Afpas.de oro en capo ra
bio. Y caí! las mifmas Armas fin orla traen los Palacios de Efparza, Bar bar in,
hípinal, Cedan* Cegame , que traen en campo de oro vn Arbol verde, y vn
Lobo negro.;
/,
.
;
; El Palacio de Mendibil en campo azul dos Bailones de oro, y por orla ocho Áípasds oro en campo roxp.‘
;
,
Los Palacios de Soxo dos Lobos negros en campo de oro , y pororla o r
cho Aípas de oro en campo roxo. Y lasmiímas Anuas trae finia ocíalos Pa
lacios de Cía, y Horachka,y-Calva.
El Palacio de Mazarizqueta en campo de oro quatro Lobos negros vnó
fobre otro, y fobre todos vna Aíparoxa. Y las milmas Armas fin Afpa trac
el Palacio de ErbitL
£1 Palacio de Arme en la Provinciaen campo de oro, vn Arbol verde atra
vefiado vn lavali negro, y a los lados de la copa del Arbol de cada parte vna
Afpa ro x a, y al tronco del Arbol arrimada de cada parte vnk Lança negra.
El Palacio de Chaííarn en tierra.de Vafcos vn tkftiiio de oro en capo rq *
xo, y por orla ocho Aípas deoroeft campo roxo.
£1 Palacio de Beasqui, en tierra de Vafcos,en capode oro vn Arbol verde,y a los lados dos Veneras roxas,y por orla ocho Aípas de oro en capo roxo.
El Palacio de Arfciavn Efcudoaquartel* León roxo en cajmpo deplata*y
Afpa de oro en campo roxo.
Los Palacios de Aílurn , Afiapi ,y Arnez, y Ochovi dos Lobos negros en
campo de placa, y ocho Afpas por orla en campo de oro, Y k$ tnifmas Ar
mas traen fin orláel Palacio de Alcate, y el de Leache.
, £i Palacio de Glloqui en campo de oro tres Bailones aegros,y por orla
cho Afpas de oroen campo roxo.
, ,
El Palacio de Liçarraga en campo de oro vn Arbol verde con dos Lobofi
negros atravesados, y por orla ocho Afpas dcoro en campo roxo. :
El Palacio de Aramburu en campo de oro vn Arbol verde, y vn Ofíb ne
gro, que a el tftáenhiefto arrimado, y por orla ocho Aípas de oro en campo
roxo, Y tilas mifmas Annastraen fin la devifa de las Aípas los Palacios de
Mendigorria,Beafqucnf Lalana, Larraceâ, Ybarróla, lafo, Sanóla Colunia
ba* Ans, luíu, y.Tu rifta,-que todos fon en cierra de Vafcos.
El Palacio de Navarro en .campo azul dos Lobos de oro, y por orla ocho
Aípas de oro en campo-de roxo. Y cafí las mifmas Armas trae eí Palacio de
Gchoa, de Noayn, que traen dos Lobos azules en campo de plata.
El Palacio de Ozcariz eres Laxas negras en campo de oro, y por orla ocho
Afpas de. oro en campo roxo.
£ 1Palacio de Ñavaz en campo roxo quatro Perfiles de oro, que hazen c \
£icu«f
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E fe u d o c©vn Jaquel de punca, y detro vn Caftiílo de oro>y por orla ocho A f
pas de orp en capo roxo, El de Arraftia crac las mifmas Armas, qel d Afsda.
El Palacio de Bañan llamado en legua Vaícongada íaurigúizár ene! Valie
dé Ba^á fon fus Armas quinze Jaqueles de oro y negro,ypor orla ocho A fpas
de o t o en capo roxo. Linage iluftre afsi en Navarra como en Aragón,y vkimathente en Caftilla en dos Cafas de Grandes en el Conde dé Miranda por
hebra, y en él Marques de Sanóla Cruz por Varón. Fuevná de las do2e G a
fas de Ricos hóbres, q el Rey don Garrí Ramírez inñituyóen Navarra año
de i 1 55. a im itado délos doze Pares de Frácia. Sucedió en la de Ba <¿an don
luán Perez de Baftá,q enel apo 1231 *juró como Rico hóbre las filiaciones,q
Otorgaron los Reyes do Sancho odavó de Navarra, y don iay me de Aragón
C uyo hijo fue don Gon(jalo'Yanez d e Bañan; Alférez mayer de el Reyno de
Navarra padre de do luán González de Baña, q en el año de 1 ¿ 7 4 . padre y
Hijo afsiflíeron a lasCofces de Navarra,y el dicho do Gonzalo juró por Rey
adóTeobaldo el Según do. Defpues defto endaño de 1281. do luáGoocalez de Baña y con el do García AÍmoravid con quinientos infantes y íeMn- :
ta cavallos fe pafTaró álferyicio del Rey de Aragó, y fe hiziéron fus vaflallos,
como íe lee enlos Anales cap
libr, Y en Garivay cap. 20. líb. 2 y lib25. y ti lib, 26. Efcríve Antonio de Baraona, q teniendo los Francdés préíb
al Rey do Sancho Abarca le librar ó Alonfo González de Baña y los Señores
de M orana, Ay var , y L od ofa. Y por efto y las palabras que allí refiere les
dio el Rey por Armas al primero vn Axedrez. Al fegundo tres Dados. Al ter
cero vnBfeudódeoro, A lvltim ovnEfcudode lagrimas. Hiftoria muy agen a de lo q Cítrica y Garivay nos eofeñan en las íuyas. Sucedió en Caftilía
en eñe línage luán Rodríguez de Ba<¿an Vizconde de Valduerna / Cafó con
doña Menría Quiñones hija de Diego Fernandez de Quiñones Merino ma
yor de Afturias y de doña María de Toledo,en quien vuoa do luán Vizcon
de deBa^an ,y adon Alvaro y don Sancho Capitán de hóbres de Armas/El
'Vizconde don luán cafó con doña María Capata/y vuo adó Pedro deBá^a
VizcÓde, qcafó có dona luana de Vlloa hija de Rodrigo de Vlíoa (Cótador
mayor del Rey Católico) y de doña A Idónea de Cañillafu muger* V vieron
a doña María Baca herede ra deftéEftado,q cafó con don Fráncifco de Cu ni
gá y Avellaneda juntádofeefta Caía en la de los Códes de Miranda. Dó Al-./
varo Bá£aComédador de Sáctiago Alca.ydc de P imana cafó có doña Mafia ;
Manuel decendiéte del Infante Jó Manuel hijo del Rey dó Fernando el San-:
l a b , y déla Cafa de Feria. T uvo en ella a dó Alvaro Baca General delas Ga- leras de Efpaña, qcafó con doña Ana de Guzmá hija de do Diego Ramírez
de Guzmá Códe de Te'va y de doña Briada de M édoca hija del Códede Cá
bra,de quien tuvo a do Alvaro Ba^a primer Marques de Sáéta Cruz Corrió/
dador mayor de Leo deíCóíejb JTu Mageñad, y fu Capitá general del triar
Océano* y Reynos de Portugal, q aviédo paila do por fus manos ta grades y
felices viso rias, entre otras glorias jamas le vio la efpalda el enemigo,
T z
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y Armase que por ello como, y fuceísionTuya.
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' T O P O S los qlie eferivén de lin ages fe conforman, en qne los delJijEiag«
i de Áyalldcciéflden Üe lös Conquiftädotes de Baé$a> y por eft^áufa via
ron por orla de fu Efcüdo ocho Afpasde oro en campo roxo¿ Y o feguiTt en feíjé ¿ápitulp> lo que don Pero Lopez de Ayala (el gráChácilíer uto r
de koH'roniéadel Rey dori Pedro) derive en el difeurfo, que hizo e fu linage ,haftá él ano de mil y treziéntos y Ochenta y cinco que muño don Fernán
:Pere¿de A ya k fu padre, püéséohjo Hombre can do€to cnlahiftpH aCailcJlAná íc en tiende, la éferivio con mucha diligencia.... Y acrecentare a ello, lo
qUéen comprobacioii delio hallare por cfcripturas y autores.
Él tronco yptm cipiódefte linagedize, fec el Infante don Vela de Aragón,
á cuyo hijo llamado San cho Velazquez el Rey don Álonfo (qüe gano a T o 
ledo) dio en el ano de 1074 . el Valle y Señorío deÁ yala.. JEfte tuvo hijos a
LopeSánchetde Ayala, y don Diego Sánchez de Ay ala Confirmadores ;de
losPrevilegiósdc él m iím ctRey, com o Ricos hombres de Caftjllá^como (•
refieré en la hi(loria de Eftcvan de Garívay en los años de 1089,
Don Lope Sánchez de A y ala tuvo hijo adon Galindo V elazquez de Ayá>
láj que deviOde fet el mifmo Galindo,que fe halla en el ano de 1 1 1 4 . y 111S«
en las guerras contra M oros, y en la conquiíla de Carago^a juntamente co
don D iego Lopez Señor de Vizcayá,y don L adro n-Se ñ o r en A la va en t k m«*
po del Rey don Álonfo cí Batallador marido de la Rey na doña Vira c a .E ß c
fue cafado con doña María de Salzedo Señora dé la Caíá de Salzedo^^Cu y así
Armas eran vnSatze Verdeen campode plata , y colgado dél vAEfeudo déx
oro con cinco Panelas verdes. Era ella Señora hija del Conde don R ubiode
Arangutia dc Sakedo ^ el que efla fepultado en la Hermita priiiiera de Sari;
luán de Quixana. Y eñe era hijo del C od e N oreña ¿ e Ä ft uri a$, po r quien
dize Gracia b ei, Panelas y él Salze fon, ellas Armas fine dübio* delexcelen*
ce Varón, nieto del Rey dé Leon, el claro Conde don Rubio, H ijo dela no^
blc Infinta , y dei Señor de N oron a, de Real eftirpey planta, en carnpo de
brp fe eftapa, la grande y alta Corona, Fueron padres don Galindo y doñ av
Maria de don García Galiodez de Salzedo,
s
D onG arci Galio dez de Salzedo fue quarto Señor de Ayala>y heredero de
hCaíat de Salzedo, cafo condoña Albcrtá Sanzhija de don García Señor de
la Cafa de Zürbano^quécfa hijo de don Garci Sanz de Horozco Señor de lá
Cafa de Horozco hijojdel Conde don Sancho Señor de Vizcaya , y tuvo en
ella tres hijos, que fueron don Pedro García Señor déla Caía de Sornofa ,d c
quien decienden los de aquel apellido, y don San García de Salzedo, que he
redo la Caía de Ayala,y don García el Tuerto, qu e hcredó¿y hizo la Gafá de
B *,
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Safurcó. Cuyas Armas fon cinco Pandas de ero en campo roxo,y ¿nía puri*
fa del Efciido Ondas de azul y plata, de quien decienden ios de aquel àpé ili-,
?°- Don García Gaíi'ndez y doña Albérta hizieron los Moñafterios de Sari
luán de Quíxana, y San Roman de Gquéndo, y San Román de Hcúozcb^.y
San Vicente de Obando,
“ D on San Gatcia de Salzedo fue Rito hobre de C affili a y Señor de ía C¿*
ía de Ayala, Y de el íiaze memoria el Conde dòn Pedro, el qúal mui ioén ía
batalla de Aíarcos, como eferevién elcapit. $ j. fue cafado coti doña Maria
Yñigoez de Piedrola hija del Conde dó Ñuño,que UariurÓ Quatto Máhos¿
f nieta de don Iñigo de Mendo$a,qùe murioeriláde Torcavadaya^ue eri.
hijo del Conde don Saticho», de Vizcaya, qué eran luyas Àrcabuztàyz, y las
aldeas del Valle de Ordüña, y ganofélás ette dòn San García a dup Lope dé,
Mendoza fu cuñado, Tuvieró hijos Jo Sá García y doña Maria a Óriíín Sáz
de Saláédci, y a Rodrigó SanZ de Salzedoj que murió fin fucèfsion, y a doña
María de Salzédo, que cafo con Pero Vclaz de Guevara, y a doña Be rengúe
la Lopez de Salzédó¿qrie Cafó Coti dori R by González Giró; como eferivé el
Conde dòn Pedro en et tituí. i'é. de los Girones.
’ ; .
Ortun Sanz de Salzedo fue, el qué fe hallo có don Lope Díaz de Raro Se.
ñor de Vizcaya en la conquida dé la ciudad de Bae<ja dia de San Andrés and,'
de liz y . cóm o eftá referido, de donde tom ó por orla de fus Ahtfáá las ocho
Afpas de oro en campo roxo, las quales acrecentó alos dos Lobos negros en
campo dé plata* Arrtiás del Señorío' y apellidó dé Ayaia. pellas dize Gracia
Dèi. Doá Lobos prietos grifcádos ¿ vi en carhpóblanco de argén, con AR
pas de oro Cercados * fobre íangre círcriládoS ¿ de el Señor de Arangtirea
Veynte fóri los dedos Suelos, qué hada el Cielo dieron buelos, vno tienéaE
juba roca, quien con Áyala fe topa ,00 le faltaran abuelo^ Càio con doña
Marta Sanz de Mendoza hermana de dó Pedro Hurtado de Mendoca ,Señó
la del lugar de Quintaniíla. Donde parió vn hijo, que fe llamó don S¿n Gar
eia, como fu abuelo, y allí murió dé parto, y dòn Ortun Sanz de Salztdo fu
tnárido nítrica'fe quilo mas cafar*' Y tuvo hijos principales en mugeres d éb 
il á gé a Ped ro Eípi na d e de M ar taca Señor déla Cafa dé Mar ¡acá. C uyas A rmas fon los dos Lobos negros en campò b Idrico, y por orla ocho Afpas<íc o-¡
rb éri campo roxo, de quien vienen los de Mariáca, y Xaldief na. Y a Sancho
O ftiz Marroquí dé Monte Hermoíó Señor deda Caía de Marroquí , dé
quien vienen ios de Marroquí , y los de M onté.. Eferivé Martin Lopezde
L.ezária , que caminando por Mónte Hérmofó Ortun Sanz de Salzedo con.
fií airiigale falio a matar al camino vn hermañq delía ; y Orcun Sanz de.SaJzèdò íé mató, y defté fobrefalto fe le cari fó el parto a fri madre, y nació. Sa^*.
cho Ortiz en aquel Monte, eh cuya memoria íe llamó delle apellido, y tamU
bicri íé ílátnó Marroquí, porqué efiuvò citòfzè áños captivo en MarrqééÓs*
eripbdéédé Moros Delle diZc Grècia Dei. Eri Monté Dérir^fóqaeio ¿| ^
ch o'O rü zrfA lsvrs^ í que álos d éífP avés, dé Mote él nómbrelés dio. Pbr

;
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Ugrán viso ria a q u ! en fu nacimiento ávida; C üyá hazaña efclarecida ref*
plándec¿ enMarroqui. Los de Monte trae las mií'mas Armas de Ayaia, que
ion dos L obos negros encapo de piara,y por orla ocho Afpas de oro e cam 
po rox o. Y los de Marroquí trae ias cinco Panelas verdes en capo de oro del
ajpiliido dé SáUedo*
Tu vo mas otro hijo , que fue Lope Sanz de Guedejuda Señor de U Cafir
deG ordcjüela,dequiendccicndenlosde aqueta peliido.
: '
Alsi mlim o tuvo otro hijo llamado don C itun Ortiz Caldero Señor de la
Cafa de Gáldéron * Efte Orcun Ortiz Calderón fue muy privado del Señor
de Vizcaya, y vino a íer Rico hombre de Caftilla, y vnp de los yalérofos hóbres de aquél tiempo, hizo la Cafa de N ograro, y otras en O teo, y enQuin-:
cozes, y en Guréndcs, y gano a Villamadorni, y fue delU Señor, y dcN qgra
lo>y délas Accíiás dcGurendes^y Viilanucvá, y Miroiña, y otros heredamié
tos en L o fa , y Yaldegoya, y T ariego , y M ena, y Sanéta Maria de Sue^a, f
M álpica , y Sari en Ayaia, y ganó a Gicfámon, que es en Rio ja. Del fe haze
memoria entre los Ricos hombres , que el Rey don Alohfo el Sabio heredó
en Sevilla año de Ú5 3. como parece por el repartimiento de aquella ciudad.
Fueron efte Cavaítero y Sacho O m z hijos de vn afeja de Martin d eSan & a
Marina, y fue eí primero que vfó por Armas cinco Calderones negrose.n ca
po de plata, y por orla ocho Afpas de oro cnxam po róxo, Y fue cafado cotí
doña Pintada hertnatia de don Gonzalo Yñiguez de Mendoza, y hija de p ie
go Hurtado de M endoza, en quien vuo a don Alonfo Ortiz Calderón Prior
dé San lú a n ,y a Sancho O rtiz Caldero Comendador m ayer de lá orden de
S sn & iagq,qu e murió Martyr en tierra de M oros, porque no quifo renegar
de la íanóta fe, y vná hija que cajo con Ruy Barva de Cam pos, que heredo a
Villamadorni ,y otra que cafo con Lope García de S a k za r, el que gan ó las .
L(lrellas,y vuo otros hijos y hijas baftardes. De cuyo linage ay gran memo
lia en el libro del Bezerro,donde fe hallan los defte apellido de Calderón he
redad o sen veyhte y quatro lugares délas Merindades ds Aguí!ar dc Gam pó
y Afturias, cuyo apellido a /ido en Caftilla de grandes Cavaücros, y eaefcc
Reyno de laen de antiguos hijosdalgo,
T u vo afsi mlfmo otro hijo, que fue L op e Sánchez de Perca, de quien vie
nen los del linage e Pereá. Cuyas Armas ion cinco Panelas verdes en cam
po dé oro, y por orla ocho Coronas de oro en campo roxo, de quicncn el fe
bro fegundo deftá hiftoria fe liara particular memoria.
:
T u vo afsi mifmo otra hija, que cafó con don Galindo de Retuerto Señor
de la Cafa dé Retuerto, y otra que cafó con luán de Carace Señorde la Caía
de Carate,cuyar Armas fon nueve Panelas de plata en campo roxo,dc quien
vienen los del apellido deCárate.
,
Don San G arda de Salzedq feptíttto Señor de la Cafa de Ayata fue padre
de don iuanSánz de Salzeelo, que murió fingen erácio legitima en el a ño de
1}* §*■ -Tuvo yn hijo natural, que fue llamado luán Sanz Chicubin, que p or
bfe
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blo i Murga; de Ojüien vierten los defté apellido. Yafsiporfaltaíkfucfefsjon
legitima palio el ieñorio de Ayala á los deceudientes de doña Mafia de Sal
z td o muge* de don Pedro Velaz*
Dona María de Salzedo y don Pedro Veíaz de Guevara Señor de h C a li
de Guevara tuvieron hijos a don Sancho Perez,quefe llamó deGambda. Por
que poblo en Vrribarri llamado Gamboa, que íe la dio fu padre, qué e b ilíya. Cuya Cafa tiene por Armas tiene tres Panelas azules fen campo dé cto¿
porque la Cafa de Guevara la dio adóri Ladrón fu hijo mayor ávido en btrá
fu primera muger, de quien, quando cafó,con efíá era biudó. D o Sacho P¿
réz deGám boa cafó condona Andrea Diaz deMéha Hija dé dó Dia Sachez
de Mena Señor dé la Cafa dé M ena, decédiéte de don Dia Saéhez dé Ayala;
y tuvo en ella Vnafolá hija¿que llamaron doña £ Ivirá Sánchez. Doña Elvi
ra Sánchez cafó córi don Pero López dé Ayala hijo dé do Lopé el Chico, hi
jo de don Lope Díaz dé fía t ó Sén crde Vizcaya^ que lo vilo én Ayala en do*
ña María Sanz de Vn$a,quc tram iiy hcrrhófá, y por ella heredó la hazkin
da que tenia en Vm;a y Ayala, y por efto fue llamado do Pedro López dé Ayala,que fue gran Gavillero, y déla Meznada del Rey don Aíonío el Sabio;
y fue en la conquisa de Sevilla, don de fue heredado ene laño de 1253. como
confía -por el repartimiento deaquella ciudad.
Dona Elvira y don Pedro tu victo n hijo ádon Sancho L opez lía ni ado por
íobrenótisbré Motila, qué en Vafeó ence quiere dezir elMo^o. V e fíe hizo ia
Torré de Morillas la mayor,y cafó con doña A Idónea de Ve laico hija de don
D ia Sánchez de Vtlafco* en quién tuvo a dori Peto López dé Ayala;
D odPero López dé AyaUfué A detentado en M urcia, y cafó en Toledo
con doña Sancha Ferñadéz Barí ofo; En memoriales antiguos é ley do, qué
efta doña Sacha era hija de dó Fema Perez de Velafcoy de doñá María de So
tomayor hermana del Cardenal de Eípaña. Pero el miímadon Peto López
de Ayala fu nieto derive, que doña Sancha Fernandez era hermana dt don
Pero Gómez Barrofo Cardenal de Efpa ña, y Ar^obifpo de Toledo; hija de
don Fernán Pérez Barrólo, y de doña M encía García de Soto M ayor, y nie
ta de don Pero GotnezBarrofo Cavallero principal de Galizia. Defte dó Pe
ro Gómez Barioíb fe haze memoria en el repartimiento de Sevilla entré los
CavallerosGallegos>qué en ella fueron heredados en d añ o de 125}. Éneí
fep ulero y tumba del Cardenal fe veeri en la Igíéíia de T oled o cinco Leones
de plata en campo roxo Armas délos de Barrólo vándádós conlas Armas de
Soto M ayor, de las quales en efte fegiíridó libró défíá primera parte le haze
memoria. Efte Pero Gómez Barrofo díze,qué cáfó en Toledo con doña La
ba,fegun relación de dorí Pero López,y fegun otros doña Blanca hija de do
Ferna Perez el Portugalés Señor de Pantoja y de doña Mariá de Acebes.Los
quales don Fernán Perez y fu mugér en la mitad dé fus caías edificar ó él M onafterio déla Trinidad, onde yacen. Y por efte cafamiento fueron hereda*
dos en Toledo los del linage de Ayala. Tuvo don Pero L opez de Ayala en
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Ì oÌì A Sancha a don Santho Perez de Ayala, y a don Ferian Feiez de Ayala.
Don Sancho Pérez de Ay aia hijo de don Pedro y doña Sancha facediò en
el Senorio de Avala, y fue odiavo Señor de aquella Cafa, por fer decendien
te legitimo de doña Maria Sanz de Salzedo , por aver b hado la fucdsicn
cn don íuan òanchezde Salzedo . N o tuvo don Sancho Perez hijos, por lo
qualiucedio en el Señorío don Fernán Perez deAyala.
Don Fernán Perez de Ayala noveno Señor de la Cafa de Ayala fue en ticpo del Rèy don Pedro, por cuyo mandado fue a las encartaciones de Vizca
ya, y las redoro al ferricio y obediencia del Rey. C alò con doña Rivira Aiva
íszde CavaSioshijadc Diego Gutiérrez de Cavallos y de doña luana G arda
Carrillo, bra doña luana Garda Carrillo hija de don García Góm ez Carri
llo, y de doña Rivira Alvarez Oíorio i Diego Gutiérrez de Cavallos fue hijo
de don R uy González de (Javallos yd ed oñ aM aríád e Canedes . Y don
Ruy González fue hijo de don Gonzalo Kuyz de Cavallos, y de doña Ancolina de H o z hija de don Martin Ancolinez de H oz y de fu mugerdoña Godo
Galindez de Gordéjuéla. Tuvo Fernán Pcrez de Áyab. los hijos figuicntes,
A don Pero Lopez de Ay a la , que le fueedio en el Senorio. A Diego L o 
pez de Ayala (q u e cafó con doñaTerefa deG uztnahijadé Pero X uarezdc
Toledo y de doña Maria Ramírez de G uzm an , en quien tuvo cinco hijas, a
doña Elvira, que cafo con don Fernán Dalvarez de Toledo hijo de don G ar
ci Alvarez de Toledo Maeftre de S a n t ia g o , de quien v ienen los Condes á t
Qropefa. A doña T creía, que cafó con Ruy Lopez de Ribera hijo del Ade
lantado Ferafan de Ribera. A doña Maria, que calò co Ruy Diaz de Rexas*
ynodexofuccfsion. A doña Mencia y doña Leonor Monjas.) íuan Sánchez
de Ay ala. Doña Ines ^/lfonfo, que cafó con Diego Góm ez de Toledo a l 
calde m ayor de Toledo , y Notario mayor de el Reyno de T o le d o . Doña
Mencia, que cafo con don Sekrau de Guevara Señor de O ñ ate, y de la C a 
ía de Guevara. Doña íuatia García, que cafó con íuan Fernandez de Padilla
Señor de Calaran azor, Alguázil mayor de Toledo y Camarero d d Rey. D o
ña Sancha Fernandez, que cafó con don Fernán Perez de Gadesgran Cava
lle ro en Galizia Señor de Bola ño. Y iegunda vez cafó en Valencia con M of
ferì Manuel de Vilanova, y de entrambos no dexo fucefsion. Doña Á]dcn¡¿a
Fernandez, que cafó con Pero González de Mendoza M ayordom om ayor
del R ey, y Señor de Hita y Buy trago . Doña Leonor Fernandez, q^e eaío
con Fernán Daìvarez de Toledo Señor de Valdeccrneja. ;D oña Rivira de A yala, que cafó con Pero Xuarez de Guzman Notario mayor de! Andaluzia;
Don Fernán Perez y doña Rivira fu muger compraron la mayor p arte, q
avian los Devifcrosen el Monafterio de Q ui xana., y muerta fu muge r tom ó
el habito de Sanato Dom ingo, y edificó el MonaíFeaio de Qui xana dé Mon
jas de la Orden de los Predicadores en el año de ¿$65. y labró a Qnixana, y U
Cafa de A yala, y la de Oquendo. Fue Señor Sobrirgo de Villacnto D om in
go en la Mcrindad de Saídaña, y fue Señor de los lugares de H isl, Paredes,
Otas,
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Otas^Caniegó í y San Martin de Monte Tova en la MériWad.de Cartilla U
Vieja, como parece ènei libro de el Rezerro. Fue Rico hombrey coino tales
Confirmador en elPrevilégio de el año de i 3 71, dado al Adelantado Pedro
Ruyz de T orres , que fe refiere en eftá hiíloria, Del ay gran memoria eri to*
das las hi (lorias de iu de ñipo* Murió de ochenta años enei año dé 1385. dé»
xando vivos al tiempo de íu muerté vn hijo y feyshijas,y quaréta y feys niel
tqisyyochoviznieros. Yaceíepukádóenel Mónafterió de QuixaOa, áfsi la
efori ve don Pero Lopezde Ayala fu hijo,que era el que éfiava vivo ál tiempo
; de fu muerte poniendo toáoslos decendientes de fu padre hafta áquél año á¿
cibando con efto fu r.elaeió, la qualcoòtinùaréeh el dífcurfqJiguienteDon Pero Lopez de Ayala primogènito de dori Ferná Perez.de Ayalafué
Chanciller mayor de Cartilla, y Señor de Salvatierra, y A lava, y vho de los
grandes Cavalleros de fu tiempo en autoridad, Valor , y confejo en fervido
deloà Reyes, en guerra y paz, házien do del gran confianza. Sirvió Rey d a
Pedro en las guerras entre el Rey don luán dé Aragón, y ei Rey don Enrique
líevándóel Pendón dela Vanda en la batalla de Najera. PafiodefpuesaPra«
ci> yhallofl'e en la batalla> que dio el Rey don Carlos 3 los de los. fifia dos de
Flandés. Efcrivio la ch roñica de los Reyes don Pedro^don Enriquecí feguá
do, y doii luán el primero, Tráduxo de lengua Latina en Cartellane a i ico
L ivio , Valerio Máximo, Boecio de Confolacion, Y particularmétc Los M o
rales de San Gregorio, délos quales tló fe tenia noticia en ellos Réynos, Fue
cafado con doña Leonor de.Guzman hija dé Pero Xuarez de Toledo Cama
rerp mayor del Rey don Pedro y de doña Mana de Guzman, y vuo della hi
jos adpn Fernán Perez de Ayala, Pero Lopez Ayala, de quien vienen los C o
des de Fuen Salida, doña Elvira de A yala, qué éáfó con don Alvar Perez dé¿
Guzman Señor de Ol vera y*G ib raleón ¿ Dona María de Ayala muger dé d a r
Pero Ponce de Leon Señor de Marchetta j, Doña Sancha de Ayala, que prfiv
mero fue defpofada con don luán Alonfo de Vena vides, y défpues cafo cori
R uy González de Caftañeda Señor de Fuenddueña, de la qugl.no quedo ge
nefacion, D oña María M ayor de Ayala, que cafó con Ruy Díaz de Metido
5 a . Murió el gran Chanciller don Pero Lopez de Ayala en Calahorra de e*
dad de fetcnta y cinco años en tiempo del Rey don Enrique terceroHernán Perez de Ayala hijo mayor de Pero Lopez de Ayala fue Merino
mayor de Quipuzeoa. Sirvió ai Rey don luaoel Segundo de fimbaxador eti
Francia, q van do el Rey y fus T utores le inviatoti al Duque de Borbon,y.a fu
hijo eí Duque de Clamorante, Fue Alférez de el Pendón de la Vanda, y calò
con doña Maria Sarmiento hijade don Diego Góm ez Sarmiento y de dona
Leonor de Cartilla hija de don FádriquéMaertre de Sándtíago hermano del
Rey don Pedro, y hijo del Rey don Aloníó llamado doñzenó vltinio deile nombre y de doña Leonor de Guzmán. Tüvo en ella hijos a Pero López
de Ayala, que cafo con doña Maria de Velafco hija de Diego de Velafco y de
doña Cofianca de Guevara, quc niunofiniucefàion,y a doña Mana de Aya
X
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la íijcefiorá én !& Cafa de Áyala, que café con Pero García de Herrera Marif« calde C a íll Ha.
Fra péro Garcia de H etreta Marifcal de C adili a5y Señor deh villa de h m
pudia, hijo de Garci González de Herrera Maríícal de Caftilla, General enla
frontera de horca, que en el año de 1407. fe hallo calas Tutorias del Rey do
Juan el Segundo,y en la batalla de Vera, y en otras, como lo refiere la d ir e 
ni ca en los capir. 5. y aa.q cafó con doña Inesde Rojas hermana de don San
cho de Rojas Ar^obifpo cíe Toledo ( que d lavabivda de Hernán Gutierres
de Sandoval)en quien tuvo al dicho Pero García de Herrera. Elle fue vn va
leíalo Cavaliere, hallofíe en la conquifta de Antequera, y enlas guerras que
el infante don Fernando tuvo contra los fedoros, y en Aragón, quando le fue
dada la Coronade aquel Reyno;y en la frontera de Xcrez defdcalli con tre
cientos de cavallo, y eincuéta de pie cercò a Ximena cinco leguas de Gibraljtar, y la gano año de 14^1. Halloiíe en la batalla de Olmedo. T u vo treze hi
jos. A don luán. Don Fernando, q muño fin fucefiion. Don García de quié
decindieronlos Condes de Salvatierra. D on Sancho de Herrera. Diego de
Herrera Señor de las fiete Jilas de Canaria por cafamiento con doña Inés pe
rada Señora ddias, de quien vienen los Condes de Lancarote,y la Gom era.
El Clavero ,que hizo los Cadillos. El Arcediano de Burgos. Fray L uysd e
Herrera. Fray Martin de R ojaseleílo Obifpo de C am era, Fernando de Ayak el Dezidori Pero García de Herrera. D oña Coftan^a de Ayala Condela de Buendiá , que cafó con don Pedro de Acuna Conde de Buendia. D oña
María de Herrera muger de don Pedro de Luna Señor de Fuentiduena. D e
las Armas del linage de Herrera Fe haze memoria en el libro fegundo de efta
primera parte, y coneínuaíceña fuceísion en la tercera parte defiahiftoriá*
Vi ilo i memoriales antiguos que refieren, que el Rey dò Alón fodio a lln fante don Vela d Señorío de Ayalá, y que preguntando a fus Ricos hòbres fi
íe k daría, dixeron, Ayala. Y que defta cauFa tom o eílé nom bre, dan cafaRiiento al Infante con hija de Ortun García Baca, y dizen, tuvo á don Vela
Vélazquez; que murió fin Fuceísion, y a don Gaiindo Vekzquez,y a Sancho
Velazquez, que cafo en Mena 3y fue padre de Lope Sánchez, y de don D ie
go Sáchez» y que don Gaiindo Velazqucz cafó con doña María de Salzedo^
y tuvo por hijo a don García Galíndez, y que den Diego Sánchez fue padre
de doña Andrea D íaz muger de don Sancho Perez de Gamboa, aviendo co
mo ay de vno a otro ciento y cincuenta años. Porque don Diego Sáchez fue
en el año de 1089, como efta refendo,y alsi todo cfto esconfuíion, Y lo m if
ma es,, ío que eferive Pedro Hieronymo de Aponte del principio delle linage, y. otros aunares, Yo folamence è feguido a dò Pero Lopez de Ayala, cu
ya relación tengo por cierta, por verificarfecon los tiem pos, Preuilegios, y
eicnpturasandguas, y porque enei tiempo que la eferivio, pudo tener de
todo bailante noticia, Y es bien, que el que vuiere k yd o los memoriales,que
è referido, eñe advertido, para loque fe contiene en elle difeurib*
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A C aftilk , y dexa por Caudillo mayo* de Baeca
a don Lope el Chico fu hijo/
Cap, L X X X IL
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V E O O en elp reííd io déla ciudad deBae<¿ae!Códe do Lope D íaz de
Ha.ro Señor de Vizcaya, que en aquel tiempo era en CaftiUá CavaHero
de grande Eftado^al quaimadó el Rey don Fernando, que con ios qui*
nietos C a valleros (que con el vinieron ) que da {fe en defenfa y guarda della.
La nobleza y valor de los quales e (limando en mucho el Rey d on A lon foel
Sabio dizc en fu general hiftoria. Fincó enBae^adon Lope D iazd eH aro
con quinietosCavalleros mucho valientes. L o primero que el Conde don
Lope hizo fu e, dar orden en que efia ciudad fue fíe poblada de Chriftianos,
y hazien do venir para ello gente de C aftilk hizo reedificar la Igkfía, que aa
tesaviafidode San líldoro; que avia íido fundada por el Emperador don AIonio R ey d e C a ñ íila o d a vo dceíle nom bre, comoefcrevi enel capi.25,
de efta hiíloria. Y por mas ennoblecerla el Rey don Fernando#hizola cabe
ca de Obifpado, com o lo avia íido antiguamente. Y fue don D om ingo ele;
cío primer Übifpo de Bae^a,xotno el Ar^obiípo don Rodrigo eferive. D io
leaísuriiTmo el Rey a efta ciudad muchos Previlegios y franquezas, para q
fueífe mas preño y mejor poblada,y nombró entre aquellos hijosdalgo,que
en ella eftavan.Concejo,^derinoSjÁlcaldes, y turados, y díoles Leyes y Fue
to }por dondefegovernaffen, Y aviendo dexado el Conde don Lope en paz
y en orden todas eílas colas partió paraCañilla íiendo llamado, por el R ey
don Fernando para el govierno de las colas de la guerra, y dexó por C au d i
llo y Capitán general defta ciudad a. don Lope el Chico fu h ijo , q por aver
íe hallado en eífocorro del Alcafar, y conquifta defta ciudad, ft HamarÓ del
apellidó de Bae<ja fus deccndientes, y quedó con la T enenciá del A lcafar de
Ija , deíde donde ellos Cavalléros, y los que con ellos eftavan hizieron iluftres hazañas en la guerra de los Moros en férvido de Dios nueftro Señor, y
de k Corona Real de Caftilla.
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DE
D O N
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C H I C O
P R I M E R
Caudillo del Rey no de Iaen, y de las Armas y fuccfsion .
del apellido de Haro y de Bae^a,
Cap. L X X X L
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V IE N D O quedado en la ciudad de Baeca don Lope el Chico hijo de
do Lope Díaz de Maro Códe y Señor de Vizcaya,y fido el primer C a u 
dillo defle Re'yno de laen, de quien en el quedó y ay oy.iluftre y grade
fncefsion. Es efte lugar proprio para tratar el origen de fu linage, Armas, y íu
cefsion defde los Señores de Vizcaya, q tan grandes Principes fueron en C afík

A
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flilía » Y fi queremos tomar ííi principio deídc los m il antiguos Señores d¿
aquel Efiado ÍÍguiendo a Eñe van de Gariváy eneicapha. ddlib. p aíii haz t relaciónj que enla ínfelice batalla que don Rodrigo vltimo Rey délos Go
dos dio a íos Moros en el ano de 714, murió Andeca vn Principal CavaJIerp
de linage de los Duques de Cantabria dexando vn hijo llamado Hedon,eu e
fu cedió en el Senoüo de Cantabria. El qual cafo con vna Señora natúráldc
Francia heredera del Ducado de Güiayna,con quien vuo aquel Filado, y tu
vo della tres hijos y dos hijas. Los varones fe llamaron Hunuldo, Vifario, y
Aznar >y la hija doña Menina 0 Momerana > qce dizen calo con don Frucla
primero defte nombre quarto Rey de Leon , y .otra hija que cafó con vn pra
C a vallero Godo llamado Muñoz Señor delà provincia de Qcrde ña , que es
en Cataluña. De fus hazañas del Duque Hedon ay gran noticia en las hifio*
rias Efpañolas, y muy mas en particular en las Francefas, por averfe hallado
en el año de 730, enla grá batalla de la ciudad Turs, que Canos Mattel (M a
yordomo mayor y Governador de Fracia abuelo del Emperador CarioMag
n o jtu vo co n los Moros, onde murieró trecientos ÿ ochéta mil ddlos. Mulio el Duque Hedon enel año de 755. dexando hijos niños. Por lo qual Car*
los Martel fe apodero del Efiado de Guiayna. Sucedióle fu hijo Aznaren el
Señorío de Cantabria, El quaí tuvo dos hijos, el mayor como el abuelo fe
llamo H edon, que fucedio en elSeñorio de Vizcaya en tiempo del Rev don
Garcia íñiguez-figundoRey dç Navarra, Cuyo principio de Rey no fue ea
d a ñ o de 758. Y el legando don Aznar, que fue el primer Conde de Aragon
en el año de fenecientes y ochenta*
Don Hedon tuvo por hijo a don Z e n o , que fucedioen el Señorío de Víz«
caya, que fegun relaciones antiguas tuvo doshijas. La mayor como derivé
L ope García de Salazar llamada doña Toda, que cafó con don Iñigo Ximenez Arifla Rey de Navarra. Cuyo cafamiento afirma EfievandeGarivay en
el cap.z. del líb- z2. La otra llamada doña Iñiga Señora de Vizcaya,que murio ímfucefsion fiendo cafada con elínfante llamado don Zuna ,que en len
gua Cantabra quiere dezir, don Blanco. El qual defpnes de la muerte defia
Señora en el año de 870. los Vizcaynos alearon por Señor debaxo del Arbol
de Garnica, donde por cofiumbre antigua hazian fus juntas, ylevantavaa
Señor, y le cafaron con dona Dalda hija de don Sancho Efteguiz Hortuñez
Señor de Tavira de Durango, Era efie Infante hijo de Lo pe gran Cayallrro
y de grande Efiado en Vizcaya, y de vna Infanta de Efcocia, con quien fue
Calado, como es común opinion, en que concuerdan todos los autores an
tiguos y modernos, y afsi como nieto de Rey era don Curia llamado Infan
te. Era efie Ca vallero Lope (fegun lo que le lee en la general hiftoria,y lo q
en efta conformidad eferive el Conde don Pedro } decendiente de Bermncí
Lavnez hijo de Lavo Calvo, y en ella dize. Ydefie vienen los de Vizcax a
* - algunas relaciones
■'
*
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de los Lobos
Dizen
antiguas,
ay«vwuv/ciu.
encarnicadós con los Coráceos, pero ya íe e^crivio ene! cap .45. como el pri
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talla e le la s c iv a s de:Tolqft>:efl í!iya compania fe hallaró los Cavaüeros de
Vizcap-#Y afii vfa'oy dellas el mifmo Senprio acrecétando las a fus prime
ras Arm as, que erán el Arbol de Garnica (donde hazen lus juntas.} verde ea
tampo de plata. T u vo el infante don Curia en doña Dalda a don Manfo, c¡
le fuccdio en eíSeñorio.
■:■■■ o/'.-C
:
Don M anfo fegúndo Señor de Vizcaya y de Tavira de D urago fue llama
do do Manfo L ó p ezd el nombre patronímico de fu abuelo, el qual vivió en
tiempo del Conde don Gonzalo Nuñez de Cartilla padre delC on ds Fernán
G on$ule z, cuyo gra n dé a m igodizen, que fue. Y cafo dos m e s , y v a c a d o
Iñigo en la primera muger. -,
; v ", ,
Don Iñigo tercero Señor de Vizcaya fue llamado Esquerra , por fe r i z 
quierdo , que en lengua Cantabra fígnifica lo m ifm o, y tuvo por hijo a don
Lope D iaz, que le fuccdio en el Señorío.
El C on d e don Lope Diaz quarto S eñorde Vizcaya fue con el Conde Fcr
nan Goncalez de Caftilla enla famofa batalla de Hacinas con dozicotos C avallerbsy íeys mil peonesde Vizcaya, T rcv iñ o , Burueva, Caftiíiala Vieja,
Caftro, y Afturia$t.com ofe eferive en la general híftoriacapi, 19. del libr.
Elle Conde fue !ama do e1 Gonde don Lope el Vizcayno rico de manganas,
pobre de pan y v in o . T uvb h ijo leg itimo a don Sancho L ó p e z , y vn hijo
baftardo llamado don Iñigo Elqucrra. Efte Conde don Lope fue el primer
ro, q vfó por Armas vn L obo negro en campo.blanco por aluíionde lu no *
bre Lope llamado en Latín Lupus.
Don Sacho López quinto Señor de Vizcaya tuvo dos hijos llamados do
Iñigo Sánchez, y don Garci Sánchez. El qua! queriendo defpartir vn albora
to que vuo entre fus vasallos de Álava en Cubijan* de Morillas, fue muerto
por los fu y os, y como fus bijosquedaron pequeños, ios Viz cay nos tomaron
por Señor a fu hermano don Iñigo Efquerra.
Don Iñigo López Efquerrá Texto Señor de Vizcaya tuvo vn hijo llamado
don Lope D iaz, que le fu cedió en el Señorío, y en recompenía de Vizcaya
dio a los hijos del Conde don Sancho fusfobrinos a don Iñigo Sánchez a L o
dio, de quien decien den los de L o d io ,y adónGarciaSachez, que era el me
nor a Horozco , d e quien.de cien den los de Horozco , de cuyas Armas hizc
memo; ia en el cap. 79. A y noticia deílc Cavallcro en el año de 1045, donde
como Rico hombre es confirmador de los Previlcgios del Rey don García ci
Sexto Rey de Navarra.
Don Lope Díaz el Rubio feptimo Señor de Vizcaya fue cafado con Joña
TieUo Diaz, en quien vuo a don Diego López, que le fucedio en el Señorio.
El Conde don Pedro dize,fue cafado con doña Aldon^a hija de don Traftamiro Aiboazar, pero E (levan deGarivay pruevapor eíctipturaselcafaoiien
to con doña Tiello, y dize pudo ler, fueífe calado dos vezes.
D en Diego López llamado el Blanco cétavo Señor de Vizcaya cafA coa
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vna Dama dé NáVárra hija del Señor de San luán de Pié deÍ Piiérbo ^en quil
vuo a don Lope D iáz. Llarnak él Cóndé don Pedro doña Áimicéna* y el
mifmo Conde efcrive qüem üriocftcdon D iégoend-añbcleíia4i Envrt
autor antiguo de linage&fe háZe memoria , que efte Conde don Diego tuvo
otros dos hijos, a don Diego Lopez,qúe pcblo en Vrbiná, y i Ñuño Diaz,q
pobio enFineftrofa. Don Diego López que pobló en Vrbinaj dizen memo
líales antiguos^ue cafó con hija del Conde don Garda de Mendocá Señor
de ja Cafa de Vrbina, que fue muerto én la batalla de Alabeos, q era hérma^
no del Conde que llamaron Quatro Manos* Dizen eran las primeras y an
tiguas Armas de aquella Cafa vna Rueda de Á ceñá co dos Pdares de plata eñ
campo Verde (obre Ondas azules, V quetuvieró por hijo a Orcüo Díaz de
Vrbina, que fe halló con dóñ Diego López de Haro fu primo hermano enla
batalla de las N avas, en tuya memoria vfó de las mifmas Armas de ios dos
LobosC évádos en campó blanco ton ci Arbol verde de Cárnica en medio
dellos, y por órlalas Cadenas ( del Palenque del iMiramomeím) de oro en
campo roxo, Efte tuvo por hijos a doii Pedro Ortiz de Vrbina3qué afirman
averfe hallado en la conquisa defteReyno de Identón losSen ores de Vizca
já ,tn cuya cafa de Vrbinafe an juntado por cafamientoS la Grifa de Corche
ra Señora de Corcuera. Cuyas Armas fon cinto Panelas Verdes en campo
de oto fobre ondas azules y de plata, y k Cafa de Catcamó Señora dé'Quiu
toces. Cuyas Armas fon vn LeonRampantejaqueládodepiatayircxo eq
campo azul.
D on Ñ uño Diaz ( que cafó en Fineftrofa _) vfó de las Armas de do Diego
L óp ez fu padre, que eran dos Lobos negros en campo blanco * y acrecentó
por orla Ocho Eíltéllasde oroen campo azu l, Armas del SekridéFeneílrofa.1Fue éftelinage heredado en k Merindad deCaflto Xeriz ( cómo parece
por el libro del Bezerro ) ótidé es el lugar Solariego llamado Ftneíirok, q ut
dio apellido a efle lináge, de el qual era Señor íúañ Fernandez de Fineítrofa
tio de doñaMaria de Padilla, eti quie el Rey don Pedio vüo ala Dnqüefa do
ña Cofta^a, hermano d doña Mariá Gómez de Finéfti-ófá muger de íuá Car
tia de Padilla madre día dicha doña iVkria, y de do fuá ydó Diego Mae tires
cf Sáótiagoy de-Calatrava." Sin eftas eran fuyasPedrofa,ViÍialaco, Melgar de
YufOjV Villa M ara lugares de Behetría. Y déla dicha Mari Gómez de Fineftrofa madre de luán García de Padilla , y de Diego García, y de Mari Díaz
fus hijos, que afsi llama el libro del Bezerro a doña Maria de Padilla^era eí lu
gar de Villagera,por lo qual los Maeflres don luán y don Diego fe llamaron
en las hiftorias del apellido de Vilkgera*
D on Lope Díaz noveno Señor de Vizcaya fue, eí que fin fer llamado aeu
dio al cerco d eC u rita, aquiencl Rey don Alonfo el octavo por iehazerfu
vafTallo, dio en Feudo laciudad de Najera. Por efio fue llamado don Lope
Diaz el de Najera y el Ar^obifpo don Rodrigo le Jlamael Conde de Najera.
El qual defavenido del Rey de Cañifla, fe paño a Navarra, y por d io fue Ha
^
■—
............
Y
mada

: L it r o Prim ero,
toado t i Conds don Lope de Navarra, Finalmente el R ey dfc C a ftilk vien
do qu-an gran Cavallero era í le reftituyó en fu gracia , y le dio por juro de
heredad (a villa de Hato, que es en la Rioja cerca del Rio Ubre, en la qual ha
bied efte Cavallero, y fue pueblo, q a el y fus dceen dientes dio el apellido de
Maro, que can poderofo áfido en ellos Rcynos, fíendo elle Conde el prime
10 que vid del. Fue calado (feguti el C onde don Pedro ) con doña Aldon^a
Rodríguez hija de Ruy Fernandez el C a lv o , y fegun Eftevan de Garivay ( a
quien lig o ) con doña Mencia hija del Conde don Arias, en quien vuo a don
Diego L opez de Haro Señor de Vizcaya , y a doña Vrraea López Rey na de
León raugerde don Fernando fegundo defte nombre Rey de León, y a don
Lope D íaz de Haro Obifpo de Segovía, y a don Martin L ópez de H aro,y a
don D iego López de Haro*que le fucedio en el Señorío. Los cuerpos de to
dos los quales yacen eoel Monafterio de Sati&a María la Real de Najera. E f
te Conde(comoefcrÍYC el Conde don Pedro) murió a feys de M ayo año de
x 170, y hizo Moneda; que llamaron Lobis,porque y van eftampadosen ella
dos L ob os, que eran fus Armas. También afirman, tuvo otra hija don Lo*
pe D íaz Señor de Vizcaya llamada doña Gaufr$ da Rey na de Navarra m u
gerde don García elfepdm o Rey de Navarra. L o qual00 aprueva Eftevan
deGarivay en elcapic.jd ikr.H .d cfu hifloria,
D on Diego López de H ato llamado el Bueno décimo Señor de Vizcaya,
y Alférez mayor de C aftilla, de quien en en el cap. 45, le hizo particular me
m oría. Fue cafado con doña María Díaz de Lara hija del C óde don N uño
de Lara, cotoo derive Eftevan de Garivay. Pero el C onde don Pedro la lla
ma doña Mana M anrique, y es hija del Conde don Manrique de L a ra , co
mo eferi ve en los titulos 9. y 7. Y afsi confia por las relaciones, que dello me
dio Am brollo de Morales, q halló en el Monafterio de San£ta Mariala Real
de Najera , de la qual fe á hecho particular memoria en el capitulo referido.
C a ló fegunda vez don Diego López de Haro con doña Toda Perczhija
de don Pedro Rodríguez de Azagra,en quien tuvo d e s h i j a s t e cafaron c
los Condes de Lara don Alvaro y don Gonzalo. Su retrato fue puefto en la
Igleiu mayor de Toledo,y fu cuerpo fue fepultado en San¿la Maria la Real
de Najera, donde yace, Efte Cavallero (fegun relaciones antiguas) dio por
Armas al Señorío de Vizcaya los dos Lobos Ccvados con los Corderos atra
vefihdosai Arbol verdeen campo b lan co , com o de antes vfafle el Señorío
por Armas de fola el Arbol verde de Garniea en campo de plata.
Don Lope D faz de H aro onzeno Señor de Vizcaya (que fue en la conqui
fta de la ciudad deBae^a) fue el prim ero, que por efta cauía vfopórorla de
fus Armas las ocho Aípas de oro en campo roxo. Fue muy gra Cavallero en
hechos ce armas, y de gran confe jo en las cofas de la guerra, por lo qual fue
llamado don Lope Díaz Gabeea Brava. Fue cafado con doña Vrraea Alfon
fo hija del Rey don Aloníb de Leo avida en doña Inés de Médoca. T u vo en
ella a don Diego López de H aro Señor de Vizcaya, a don Sancho L o p e z, a
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don Lope el Chico, á don Alonfo Lopez padfededoñ Toan Atonfode M a
io el Viejo. Ellos quatro hijos le da el Conde don Pedro,y fin d io s tuvo (co
roo efcrive Rades de Andrade en la hifioria de la Orden de Sándtiago, a dofia Bereogüela Lopez de Haro, que cafó con don Rodrigo González Girón
el q fue en la conquida de Sevilla, como parece porla fepultura de el mifmo
don Rodrigo González en nueftra Señora de Venávides, de que en el libr.5**
hago memoria. La qual hizo donación a la dicha Orden en doze de Marco
año de i264,devnascafos enSalamaca. Tiene íu Sello por Armas las deHa
r o , y en torno del Efcudo por orla quatro L eones, cuya orla vio en fu Efcudo, por fet hija de doña Vrraca, y nieta del Rey de Leon. Demás della Se
ñara tuvo a doñaVrraca Diaz de Maro, q cafo con do Ferná Rnyz de Caftro
Adelantado de la Frontera. Efcrive mas el Conde don Pedro en el tirulo de
Lara, y en el 14. dé los de Caftañeda,que tuvo otro hijo llamado Diego L o 
pez de Salzedo avido degàn acia en doña Todà de Badia Gadea dueña muy
honrada del Iinage de Salzedo. El qual fue Rico hombre ¿ y muy entendi
d o , y vaIerofo,y cafa con dona Alvarez hija de don Alvaro Fernandez Poreliad , en quien tuvo a doña María Diaz, que fue cafada tres vezes, La prima
ra co Ñ uño D íaz de Caílañeda, la fegunda con don Alonfo Saez hijo bailar
do del R ey don Sancho de Caftilla, y no dcxaron fucefsíon, la vkima co da
Luys de M endoza, de quien vuo vná hija, que cafo con don luán H urtado
de Mendoza. Hallafle por relaciones antiguas, aver heredado el Sacio Rey
don Fernando a efle Conde do Lope en el Algarve de Bae^a, y averie hecho
merced de las villas de Baylen, y la Guardia, y de las Cafas en lae que oy fori
del Conde del Villar,
Pre vilegíp original defta merced no a llegado a mis
manos. Porque los Marquefes déla Guardia, en cuyo poder deviera eftar, no
lo tienen. Y demas dello faltan les todas las eferipttiras de aquel tiempo,co*
m o fe referirá en otro lugar,
D on Lope el Chico primer Caudillo del Réyno de íaeli, tío hallo fu nona
breen el Conde don Pedro, ni en hííloria alguna, folamente end repartirme
to de Sevilla hecho por el Rey don Alonfo en el año de 125 3. le llama Lope
R u yz, y fe le dio en el íeííenta arancadas de Olivar, y fey s yugadas de pa, co
mo a Rico hombre, Afsi le nombra Hernán Mexia de laen Vey ntiquatío de
Faenen fu Nobiliario cnetcap. if.d d lib .a .y a lii dize, como algunos liria ges
dexando fus antiguos apellidos tomaron el de algunas ciudades, onde fuer
heredadas, como los Ponces de Leon, Toledos, Cordovas, Avilas, y Caceres, por ellas palabras. C om o aconteció a don Lope R uyz,ai qual no llama
van de fu Alcuna, mas folamente de Bae$a, el qual era Caudillo del Ohifpado de laen Cavaliere muy bienaventurado.
Conde do Pedro efcrive, fue
cafado con doña Berenguela González Girón hija de don Concaio Gócalez
Giro y de doña Terefa Anas Qúíxada, en quien tuvo a Diego Lopez de C ápos, a quien mató ei Rey don Sancho el Bravo en Alfaro juntamente con el
Conde don Lope Díaz de Haro Señor de Vizcaya fu primo hermano, y no
'
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dexó íuccfsion legitim a, y a don Lope D iazde Haro , q cafó ¿on doña M í«
yor Arias hija de Son luán Díaz de Finojofa Rico hóbre de Caftilia, y de doña N icor Alvarez hija de don Alvar Diaz de A flurias, en quien tuvo a don
D iego López de H a to . Defta doña M ayor Arias ay memoria en el reparti
miento de Sevilla. Tuvo don Lope el Chico otro hijo, que fue do Pero L o*
pez cíe Ayala, com o eferevi en el capitu, 8. de quien vienen los de Ayala. Y a
doña Mana de Haro, que cafó con don R uy G il, com o eferive el Conde do
Pedro en el títuL 18. Hieren ymo Gudicl en conformidad de lo que deíle li*
nage eferive elMarques del Carpió ¿ó D iego López de Haro, dizcen e lA r
bolfeptirao de los de Haro, que don Lope el Chico tuvo otro hijo llamado
R uy López de Haro, y no dize con quien cafó, mas de que fue padre de L o 
pe R u yz de Bae$a. Yo no é vifto eferiptura alguna,por donde detlcrmc con
fie. fíié es verdad,que folamente parece, tuviere atención a la diflácía de los
tiépos, y ala cóformidad de los nobres patronímicos dado por hijo de Lope
a Ruy López de R a ro , para el nieto llamado Lope Ruyz, pues bien fe dexa
entender, qüe Gudiel no vío eferiptura, pues no pone fus cafamientos, ni los
demas hijos que tuvieron, poniendo (com o pone) los de mas fuce flores.
D efdceflafucefsionhailaelañode i j j i . faltan eferiptu ras, para llevarla
continuada. Porque com o no fe prueve con días, fer do Ruy L ópez hijo de
don Lope, y padre de don Lope Ruyz, no haze a m ipropoíito para el rigor
de la hiíloria. En efte tiempo ya fe halla gran memoria de don Lope R u yz
de Bae<ja Caudillo mayor deíle Rcyno de íaen, y Señor déla villa de la Guar
día y de Baylen. Confia por fu ceftamenco fue cafado, y no dizé con quien*
T u v o hijos legítimos a don luán Ruyz de Bae^a, que le fucedio en el Seño*
tío de la Guardia. Y a doña Sancha Ponce cafada con don Ladrón V elezde
Guevara Señor de Gñate. Y a Guiomar Sánchez cafada con Góm ez Garda,
de Soto Mayor,y aTerefa Ramírez. Y fin eftostuvoadon Ruy L ópez, que
murió peleando en el cercó de Gibralear, como eferivo tín el fegundo libro*.
Es Confirm ador en el dicho año de i j 3 r. como Rico hombre en el Previlegio del Rey don Alonfo de merced de la villa de Titear ala ciudad de Vbeda*
y en la confirmación deila año de $5. Murió cncl año de 1540, y hizo fu te
ílamenro en íaen en treze de Abril del dicho año,que efláen poder d d Mar
ques de la Guardia fu decendiente,de que fe haze memoria en el libro fegun*
do, onde fe continua la fucefsion del apellido de Bae^a en capit. particu lar.
Don Diego'López de Haro duodécimo Señor de Vizcaya fue con el R ey
Sandro en i a conquiíla de Sevilla; y alli fue heredado, como parece por e!
repartimiento hecho por el'Rey don Alonio el Sabio año dei 2 53. Y poco
tiem po defpues deflo murió en los Baños de Rioja enquatro de'O & ubreaño de 1254. En otro cap, deíle 1. lib. fe haze memoria de fus hijos y cafa míe
to3y ene! 2. de fu fucefsió hada q entró efle Señorío enla Corona de Cartilla
L;is Armas primeras dclosMos Lobos, y las fegudás délos Lobos ceva dos
fe t (lamparon en el cap. 45. las demas fe cftampan en tfte.
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P R I M E A
Gbifpc deBaeea, y de las memorias que del fe hiUS;
y dehñocn que fe ganó Sae$a deioáMoros,
Cap. L X X X llIí.
* P Y E bh A S de !a memoria que el Ár^obifpo don Rodrigo haze én fu hiíío
.J— ^riade don D om ingo Primer Obiípo deBae^á ,f halíaffe mucha non cu
dd por las Confirmaciones de los Pre vilegios, Y iafu en ocho de Scnem
bre era de i a y o . es Conñrm adct de vñ Previiegió de fconfirroaebn, qúe el
R ey don Fernando hizo a la ciudad de Camora de los Prevílegios, «que le díp
d Rey don Alfonfó de León íu padre, que eftá en el Archivo de Carnora* Y
en diez y ocho de Ocubre era de U72. de vna donació que el Rey Lázé adon
Rodrigo Anjobiípo de Toledo, y ala igfefia deToledo de aldeas* que fe avia
prometido, dos en termino deGuadalfajar llamadas á Andrés de los H ye.
lamos, y T o m o llon e, y las demas en termino de H ytá¿ y Atienéa. Y en fcys
de Mar^o era de i279.cn Cordova de vna donado, que el Rey h a ze a la O t
den del Hofpical de San Juan de Hierüfalen, y adóri Ferran Rodríguez Prios
della de Caftilla, y de Leo, y adon Rodrigo Perez Corríeiidádor de Confuegta de la villa y C adillo de Sietefüla, y el Gallillo de Menará, y la villa y G a
llillo de Lora, y fiépre yrc haziédo memoria délos Prelados defte Óbifpado*
Confta, aver íi do ganada Bae<¿a en el año de iz 17. por merced y donacuí
que el Rey don Fernando hizo a don Alvar Perez de Cáftrp* de todos los C a
Aillos que les Moros le dieron, ece pío Mon canches, Sandía Cruz, y TrugU
Üo, que fueron del Rey don Alonfo íu abuelo >dize en a fecha della, Annd
yegni mei décimo, eo videlicet annó quo ego Baeciam, Salváteríam, Cape*
lam Se Éorialance acquifivi,fecundo etiam anno poftquám Mattos Se Andu*
jar é manibus Sarracenorum eripui. L a qual elcriptura eftá en el Archtv^
de la$an£ta igleíia déla ciudad de Toledo^
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nando hizo ala ciudad de Bae$a délas villas y Cadillos de
Vilches, Tolofa, y C^ftro FerraL
C ap. LX X X VU L
E S P V E S de avér cbnquiftado délos Mores el Rey don Fernando el
San oto L ciudad de Baecá, y heredado en ella los Ca valleros nobles de
íu Rey no dexán dolos por fronteros contrá los M oros, hizo merced
Concejo deBaefá en el año de 1231* de darles por terminó las villas,>y CaíU
líos de Vikhes, T o lo fa , Vanos, y Ferral, de que fe dio fu Previiegió rodado
eferipto en lengua Latina, qu.etraduzida en Caftellano dize afsi.
; Por la prefente cfcxiptura fea notorio y maniñdío afsi a ios preferí tes ctf*
ñio a los que ddpuesf&cedcran, como yo don Femado por la gracia de Dtós
”
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Rey de C aflilla,*leT oledo, de León, y de G alizü deííeando reílicuyr y boU
ver en fu libertad a laciudad;devBae<p, que mucho trepo efiuvo ocupada deK íxodd imperio de los Sarracenos, iiédo de acuerdó y conformidad en v*
no con la Rey na dona Beatriz mi nruger , y con mis hijos don A lon fo, don
Fadrique, don Fernando, y don Enrique dé confentimiéco y beneplácito de
la Reyaadoña Betenguelami madre ctorgotarta de donación, concefsioñ,
coolí írnajeion y firmeza a voto tros el Concejo de Bae^a , afir a les preféntes
como a los qüeddpuesfucederan perpetua y valedera para fiempre jamas,
do os, y concedo os por términos los lugares, que de y ufo feran nombrados,
conviene a íaber,. PorelPuertodel Muradalaísi com o las aguas corre hazia
y com o van por lo hondo déla Sierra, haftá en derecho déla par te on
de Ferrumbral cae en Guadalquivir, y de Ferrumbral por Guadalquivir arri
ba halla Torres, afsi como divide el termino con la c a Y do os tibien a T e r 
res con fu term ino. Y de allí afsi com o va por lo hondo de la Sierra de Bed*
mar y X o d 2 r, afsi como las aguas corren hazla Bae^a , y de la Sierra de X odar como decien den camino derecho a Xandolilía. Y d oo saX an d q lillacó
íu termino,aí$i com o tieác dende Guadalquivir. Y mas adelante aísi como
Bae^a divide ei termino con Vbeda Y dé allí afsi com o Vilchés divide termi
no con San E llevan y y con la Torre de Alber, y de alli como van camino de
recho al hódo de la Sierra del Muradal. Y de alli como tornan al mifmo puer
t ó del M üradal, Y quando nueftro Señor fuere férvido, de bolver a Vbeda
al cuko C liníliano, tenga fus términos, afsi como los tenia en tiempo de los
Moros, Empero mando, que los de Vil ches, T olofa, Vanos, y C aíh o Fe rral
corten y pazcan,y pcfquen, y cacen con vofotros en aquefiosvueftros termi
nos fobredichos. L os qiulcs dichos términos os d o y , y concedo, para que
los ayays, y poífeays de juro de heredad in actcrhum irrevocable para íiépre
jamas, y los podays tener hícrm osó defpoblados. Y efta mi donación y cotí
celsion perfeveré, y fea firme y eftable en todo tiem po. Y fí alguno aquella
Carca quiíiere quebrantar, 6 en alguna cofa & parte ddla la prefumiere difm inuyr, yrácumplida de D io s , in currafobreel, y pague de pena alFifco
Real mil m rs de oro,y a vofotrospague y reftittuya el daño doblado. Fecha
la carta en Burgos a diez y ocho dias de M ayo, era de 1265?. E yo el fobredicho Rey don Fernando rey nante en C aftilla, en T oledo, en L e ó n , Galizia,
Baetja, y Badajoz aquella carta fecha por mi mandado de mi propria man»
firmo y confirmo,
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CI EN
Chriílianos contra cien Moros fiendo Caudillo don
Tello Alfonfo de Menefcs.
Cap. L X X X V L
S T A N D O d ó n Tello Alfonfo de Menefcs ( hijo de Alfonfo Tellezet
Viejo Señor de Alburqtíerque y de doña creía Ruyz Girón ^por fron ter®
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tero en eî Obifpàdo de laen, como eferive d Condé don Pedro, vue■ deûfi'ô
de deu Cavalières Moros contra den Chriftiaàôs los nias efeogidos‘de ia
frontera. Y foc de coformidad íeñalado el ¿ampo junto a Arjona Eran delà
parre de Ibs Chriftianos Tciio Alfonfo * y delà parte de los Moros los hijos
de Efcalola, que erân los mejores Cávalléros que éntre fos Moros avia. Los
quaíes viniendo ricamente aderezados, y armados de Perpuntes de Lorigas*
y de Braçalcces, de lanças, efpâdas, maças, y puñales junca&dofé a la batalla
le combatieron todo vn dia aviendo muerto todos los tavalles de vna y Otra
parte^ y rompido todas fus lanças* Y defpüei que les faltaron las armas t e
combatieroncon lasbrafoneras * Y fueron tán fuerces los viiós y'los otros,
que en todo el dia no fe pudieron vencer, háfta que los dcfpnrtió la noche aviendo ganado los Chriftianos vna braca del ¿ampo 6 poco mas,y le partie
ron como buenos Cavalleros, Fue efte vno de los notables trances, que han
paflado en Efpaña, y es cofa de admiración, no áver memoria del eñ'lás hL
Lorias Carelianas*
DE
EL L I N A I E
DE
D O N
TEL LO
Alfonfo de Menefes, y de fus Armas, y la memoria qué
déla quedado. Cap. LXXXVLl.
N el capitulo treynta y nueve hize memoria dé do ÀlonfoTelîez de Menefes, que poblo a Alburquerque, y a fe ofrecido fer efte fu iu gar * por áver hecho memoria en el de don Tello Álfonfo de Mcnefes fu hi jo. No
obftantequede donTello Alfonfo no quedo fucefsio. Deíle Ca vallero don
Alfonfo Tellez el Viejo ay gran memoria en U chrotiicadeel Arçobtfpodon
R o d rigo , y eñla general de Efpaña, yen lahiftoriá de jas Ordenes, y en el
Conde don Pedro* El primero de efte tronco fue Pero Bernaldftz de Sanfagnn, que fegun la memoria q á quedado en los defte lín sge, vio por Armas
elEfcudó de oro fin otra divifa, et qual cafó con doña Maria Suarez hija d<?
don Suero Méndez de A'tnáyá, y tuvieron hijo a Tel Petez de Meneíes.
T el Perez de Mène fes calo (fegun él Conde don Pedro) con doña Vrraca.
GáfciaSorred* y fegun Rades de Andradcenelcap. n . d e SandtiágOjCOñ
doña G ontroda, donde haze memoria de vna eferiptura dé el ano dé i *8;í f
de trueco que T el Perèz y doña Gontroda hizteron del caftiüo dé Malagori y)
fus términos por las villas de Menefes,Villanueva, San RomanVPoblácion.y
otras,y delahaziendaque efta Orden tiene en la ciudad de Cuenca. Fuero
padresdédon AlonfbTeilezdeM enefesydeStverTeliezde Menéfes,
Don AlonfoTellez de Menefes poblo a Alburquerque , ydeaUidefde
pequeña edad hizo cruel guerra a los Moros,como confia por vn breve original, que efta en Alburquerque concedido por el Papa Innocendo terccro,por el qual mandó al Maeflxe y Comendadores déla Orden de Sáóhago/
ayuden contra Infieles a efte Cavallero* que fe mantuvo mucho tiempo d y
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fú gente grandè e fi re ch ez a d eró anténim i éneo, como lo refiere él Ar$obiípo
rfon Rodrigo en d libvj?. Fue Señor de A m pudia, como confia por PreviJegio dado a Aguilar de Cam pò año de i 1
. en ei qnal es Confirmador * y
por otro Privilegio déla fundación deci Mon afterio de Tortoles de Monjas
de la Orden de ban Benito,quc fund0 donGoncalo de Torquemada ano de
i j96. Por el qual eon(la> fér fundación defte C avallerò el Monafterio dé Pa
Igüedos dos leguas de Valladolid, cncuyafepuluiraay efte Letrero.

En CafteÜaho dize. Él noble dqñAlonfo Tellez ámadbr de toda bon:*
dad Fundador defte M onaftcnom urioenelano del Señor de 1250.
, Tiene en el Efcudo de fus Armas atravefíada vña Cadena, que gano eq ía
batalla de las Navas dé T o lo fa , quando fue rompido el Palenque dél Mira^
morrielin, como referí eri el capí. 4 6. Losdeí apellido de Tello Cávalleros
principales en la ciudad de Sevilla, que por tradicionesántignasdecienden
d.e Gutierre Tello hijo de don Suer T ellez de MéneíeSjy nieto de T e l Pcrez,
dé quien hazé memoria Rades de Andrade enla Orden de S an tiag o cap.22.
contenido en y na eferipeura de cóíederacio hecha có el Maeflrc año 3u jy .
En los qnales fe áconfer vado los nombres patronímicos de Tello y GutíerreZj traen por Armas el Efcüdó de oro con feys Lúneles azules, com o aquí
van eftámpacfoS. Y las mifmas Armas traen los del linage de Somontes. D e
losquales en la }-.parte deña hífioría fe fraze particular memoria. C afó don
Á ionío Tdiezdosvezes. h z primera eó doña Terefa Ruyz G irón, de quie
vuo
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vuo a dòn fe llo A fo n fo j à don Alonfo tellez de Menefesj y a dona Mayqè
iñViger de don Ruy Goméz Conde dé Traftamara , y a dona Te réfi rm:ger
de don Meri GonijàkzdeSoìifa ¿ y fegunda vezeafò cori dbnàTèW à hijì
de ei Réy don Sancho dfe Portugal y de doña Maria PereZ de Pviberá¿ en
quien tuvo a doti Ihan Alonfo cello, deh Alonforelkz,dona Maria, y adori
Martin Alonfo de Mtnefts'ì que nò dexó generación \ al qual Ràdes de An->
dradt llama don Martin cello. De ios dos hirmahòs don Tello Alfenio , f
don Alfonfo tcllez ay memòria eh la hiftoria de la Orden de Santiago cri d
cap. r z. en vn^efcriptpra de muchos heredamientos, qúea-efta Orden die
ron enei lugar de Vallcfteros termino áe Álarcos año de 1 2 ^ . Tiene cl Sellò
por Armas vn C adillo, y eh la eferiptura dize¿ que don Alonfo fu padre madò dar eftos biches a là Orden. Y yà por el Efcudò de fu fepùlcro iabèhiòsjq
iolo traya vna Cadètia, y afsi eftàès miccia devila. *
D on luan Alonfo cello Señor de Aìbnrquerque cafó co doña Leonor Go
qalez Girón hija de don Gòtnjàlò Ruyz Giroh, cortio eferìve Hiéronymo de
Gudiel enei cap. $>; no obliarne que el Conde don Pedro la llama doña f i vi
ta; Tuvo en ella a Rodrigo Vane z de menèfe$;y a Godalo Yáñez de ráéñ¿Jes¿
Rodrigo Yáñéz de Menefes Señor de Albtirquerqùe (dize el Conde doni
Pedro ) que cafó con doña T erefá Martínez hija de don Martin Gil y de da*
ña InesFernandez de Gaftro, en quien tuvo a don luán Aíonfo.
D on luati Álonfo Señor de Alburquerque cafó con doña Terefa hija ba*
fìarda del Rey don Sancho de Caft il la, no tuvo en ella hijos. Cafó fégunda
vez có dona Maria Coronel hija de don Pedro Coronel y de doña Vrraca Ar
tal de Luna. Y defgraciafe el Rey con eljpor aver cafado fin fu licencia, y ui
volé preíb, y fue íuelto por la Reyná doña Maria • Y tcniédòfe por agravia
do paffó a Portugal, y allí fue eftimado de el Rey don Dírinis, y le dio titulo,
de Conde de Barcelos, y Alférez mayor de el Réyno dé Portugal Entrò eo
Caftiilarrmy poderofo (en tiempo del Rey don Fernando el quarto) y cer
co algunos pueblos, y vi tima mente comò era natural de Cairi!ía, reduxoft
al fervido del Rey. Sucedióle doña Terefa de Menefes fu hija.
Doña Terefa de Menefes Señora de Álburqnerque cafo con don Álfonfd
Sánchez hermano del Conde don Pedro, que efcrivio el libro délos línagés
y hijo baRaf.dio' dd Rey dòn Donis de Portugal ì\ vaieròfo , por quien fe dixo. O Rey don D onís, que fiz, quanto quis. El qual vuo en dona Aldonca
de Sandía Cruz, y fegun otros en doña Aldonca de Sofá,.
Sus Armas fe veen en la puerta de el Cáftillo déla villa de Alburquerque,
que er edificò y en las muradlas della, que fon en campo de plata vna C rn z,q
atravieffa todo el E feudo, y ésí ella nueve Iaqueíes có cinco CaRrillos ce oro
en campo roxo,y cuatro Leones Roxos en campo de Placa,7 én los qintró
quarteles dé el Picudo cinco Efeudos de las Reales Quinas de Portugal, que
fon azules;con Quinas dé Plata. Y én la m uralk dela dicha villa de Albur querepeíeveevnLetrero^¿ú¿dizcaí% , :
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TLivieron don Alonfo Sánchez y doña Terefa de Mcncfes por hijo a don
Juan A lonfo Señor de Alhurqüerque Alférez mayor dcel Rey don Alonfo el
vlcirtiü grande y poderofo C a v a ik ró . Ercrive el Conde don Pedro en el titul.
que fiéüdbefiedon luán Alonfo llamado él Bueno Señor de Áiburquerque y de Medciiin gran privado dclR cy don Pedro íiempre le átcónfejó
bien^ mientras figuiofu coníéjoel Rey, le fucedio bíe; Hafta tanto qiiedcfavenido del R ey , por la terrible condición y afpereza fuya fe juntaron con
elcl infante don Fernando Marques de/Fbrcofa, y el ínfanredon Iuafufierjnano, y el Conde don Enrique, q fucedio en el Rey no, y don Fadrique M ac
ftre de Sandliago, y don Femado de C a ífro , y don Ruy Gomjaíéz de Caifa-*
ñeda,y ei Prior don Alvar González Pcreyra, y otros muchos buenos, que e~
ran md y dozientos de CavalloY Y llegaron don de el Rey eñava>yle íiiplícaron, dexa líe a doña María de Padilla, y:hiziefíe vida cola Rey na doña Blan
ca lu m uger. Y effando en ellos tratós:mufio don fuá A lon fo, y todos elfos
hombres buenos mecieron lo en va noble ataúd, y trayanlo configo, y quado avian de hazer confejo eneftós hechos c^jé avian con el Rey , hazian vn
cifrado noble de Marromaques, y de otros paños de o r o , y ponían él ataud
en m edio, y ellos en torno del. Y el primero que hablava en aquel concilio
era don R uy Díaz C a beca de Vaca, a cuyo cargo eftava la Cafa y Eftado y
hijosdalgo de don luán A ionio-, porque afsi lo dexo mandado, que no le par
titilen de fi,hafh que eftos Señores dieílen fin aló que elcomenco conellos^
D iz e d Conde don Pedro, que como elle don luán Alonfo fue bueno en la
vida, y dio buen confejo íiempre a íu Señor, afsi nueftro Señor fue férvido;
de
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de darle éílá virtud defpues de muerto ; que todos ¡os confe jes que tcf hizidron en tordo dt fu ataúd, tòdoà fúcedieron en bien. Afsi que éítos Infancd
y hombres buenos acabaron lo que comehearon, Y dado fin á fu intétó lle
váronlo a fepukat a vna noble capilla enei Mónaílcrio de Éfpina ;que él zú í *
fico y dotò. Y defpués de fepultádo a todos les fúcedio níaf, aue á k>S vnòs
mato el Rey don Pedro> y los otros bu yefori Fuera del Reyno.1 Edificó don
luán Álonfo la Torre del òfnenage de Lodicéyrs,. y cafo con doña ifabel hi
ja de don Tello Alfonfoy de doña Maria hija del -Infante dó Alonfo de Por*
tu gal y de doña Violante Manuel. Y efte dün Téllo Alfohfo era hijo de doii
Alonfo de Molina y de doñaTerefáAlvárezde Adunas hija dé Però AIvárezds Afturias, Y don Alonfo de Molina era hijo de el Infante don Àlcnfò
de Molina y de doña Mayor Alfonfo de Menefes, Y doña Mayor era hija
de don Alonfo Tellez de Cordova y de doña María Y-añez de Limia hija de
don luán Fernandez de L ím ia . Y don Alonfo T elìez de Cordova era hijo
de dòn Alonfo Tellez de Menefes ( que poblo a Alburquerque ) y de doña
Teieifa Ruyz Girón > de quienTe ahecho memoria en elle capitulo. Tuvo
dòri luán Alonfo de Alburquerque en doñalfabel fumuger a don Martin
G il Señor dé Alburquerque y de Menefes A delantado mayor del ReVno de
Muréiáf que ¡Fue muerto por mandado de el Rey don Pedro, fin dexar fucefíiom Por Ioqualfequedóconfuhazienday Litado el Rey don Pedro.
C o n c a io Yañez de Menefes hermano de Rodrigo Yañez de Menefes fue
llamado por fobrenombre R.apofo, por ardides que Vfócu la guerra. Cafó
con doña Vrraca hija dé Fernán Yañez de Luna, en quien tuvo a don A Ion
io Teüez de Menefes, a doña Maria muger de don Goncaio Yañez de Ovínal y de Aguilar Señor de la villa y CaftiUo de Aguüar *y a doña Sancha dé
Menefes muget de luán Fernandez Coronel,y a doña Beatriz de Menefes,q
calo con luán Perez dé Moboa ; y a Ruy González de Meh efe-s Rapofo, qué
cafó con doña Maria Da<ja?y tuvo hijas á dóña'M aria de. Menefes, que cafó
con don Gonzalo R uyz Girón, y a doña Béreflgüeia de Menefes,que cafó có„ ‘
Ñuño MartinezBarreto.
,,
,,
Don Alonfo T ellez de Menefes paitó a Portugal . C a f ó con dò ña Be ren
gúela Lorenzo hija de Lorenco Süarez de Valladares,en quien tuvo a dò Íu
Alonfo Conde de Barcelos,y a Martin AioníbTelio de menefes. que calò co
doña Aldonca de Vafconcelos, de quien vienen los Señores de Alcoñclier,.y
3 doña Maria, que cafo con Goncalo mend'ez dé Vafcòncelos.
J
D on luán Alonfo de menefes Conde de Batéelos hijo de don Alonfo T e - ; •“
Hez fue Mayordomo mayor délos Reyes don Álonfo y don Pedro de Porni- ^
gal. Fue muy fabio y gran Cayalíero, y que en guerra y en paz hizo grandes ^
iervicios a fus Reves. Cafo con dona Guio mar Lopez ¡Pacheco hija de Lope. "
Hernández Pacheco y dé doña María de Villalobos, Tuve
d o ufan
Alonfo de MénefesConde de Viana,y a dan Alonfo Teiìo Conde de Bar ce- _
los yad on T ellod em en efes.vad oñ aL con otlellezd cm eriefes,
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D o n luán Alohfo dé Menefes Conde de Viana cafo címhija de luáfc R uyz
Puerco carrero, en quien tuvo a do Pedro de Menefes C6de de Viana primee
Capitán general de Ceuta, padre de don Duarte ¡de Menefes Conde de Viana, y de do ña Beatriz de Menefes. Don Duarté fue el primer Capitán gene
ral de Alcafar,,y fue padre del Conde don Enrique de Menefes primer C ap í
tan general de Arzila.
D oñ a Beatriz de Menefes cafo con don Fernando de Nforoña hijo de don
Alonfo Conde de Gixon hijo de el Rey don Enrique eí Segundo de Gaftílla.
Tuvieron hijo a don Pedrodé Menefes.
D on Pedro de Menefes primero Marques de Villarreal Capitá general de
Ceutaoafo con hija de don Fernando de Portugal, y de doñ a luana de C a fíro Duques de B regab a, en quien tuvo a don Fernando dé Menefes fegundo M arques de Villarreal, y a don luán y a don Enrique, don Antonio, y do
D iego, de quien en Portugal deciende gran nobleza.
D on Fernando de Menefes fegundo Marques de Villarreal tafó cóh doña
María Freyre Condefa de Aleoutin, en quien tuvo a don Pedro de M entfcs;
D on Pedro de Menefes tercero Marques de Villarreal caíó con doña Bca*
triz hija del Gondeftable de Portugal, en quien tuvo a don Miguel de M énefesquarto Marques de Villarreal, que murió fin fucefsioñ , y ádoti. M anuel
de Menefes quinto Marques de Villarreal, y a doña Juliana de Menefes, qu< ;
cafó con don luán de Alencaftre primer D uque de Avero nieto del Rey dqn¿
Juan fegundo de Portugal.
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C erca el Caftillb de Marcos , y los Cavaíleros de
la frontera le focorrea.
C a p , L X X X IX B V L A L L E Rey de Sevilla (que era el mayor Principé délos Moros
de Eíparta aquellos tiempos) íaüo con grande poder acorrer la tierra,q
el Rey don Fernán do avia ganado, Y aviendo llegado a Vivoiaspafló
adelante,y fue íobreM artos^uyo prefidio tenia don Alvar Perez de Caftro,
elqual tflava eo Cañifla con el Rey don Fernando * d on d eaviayd oap roveér cofas de ía frontera, dexando en Marcos ala Codefa doña heñía fu muger. D e lo qua.ltomotuyieífe noticia d on T elloÁ lfon fo deM enefesfqueavía quedado por Capitán general de la frontera, y avia falido a correrá VaeUa, Lucena, y C aftrü elR io ) fue enfoeoírodeM artos,} hecho vn efquacfro
de fu gente entro por medio del exertitO de los M oro s, y fe metió en Ía villa
aunque con perdida de Ferná Góm ez de Padilla Cavallero principal de C aftilla, que tuya fu f.íhndarte,aqtiién mataron los M orosen eñe recuentro.
Y fue tan grande la batería y com bate,que los Moros les dieron, que vuierd
dé perderla la Peña con muerte de dolientes Cavaíleros Chriftianos, y los
demás qué quédávan en la villa, pádeciáU can grande hambre, que los for<p
a coóiér ciiefos y Gávállos >peí no tener otra cofa, de que fuftentarie. D on
Gonzalo Ybané¿ (qué en Bac<ja eftava)quando efto lupo, vino luego en íocorro de Mateos con doziencos Cavaíleros de Bae$a, y metiofe en la villa. Y
a efte tiempo llególes avifo, como el Rey don Fernando baxava de Caftiila
con grande excrcko, y av ia llegado a Guadalfajar, y juntamente fueron lue
go focorridosde don Alvar Perez de CafttOjaquien el Rey imbió d e lá te lo
el qual y van do Alonfo T ellez de M eneíes, y don Gonzalo Ybañez Maeftre
de Calatrava. L os qualcs entrando en Marcos juntadofe con los Cavaíleros
de Bae^a, y con las d emas que en la villa eftavá, dieron batalla a losM oros;
y les bolvieron a ganar la Peña aviendo delios vna gran viótoria haziendoles
al^ar el cerco, D elo q u alim b iaro n avifo alR ey don Fernando,que1alegre
defte buen fuceffo fe bolvio para Toledo. ^
E a el capí tu. 7 eferevi, que don Gonzalo Y vañ cz Maeftre de Calacravt
era hijo de luán Arias de N oboa Cavallero G allego, en conformidad délo
que derive Rades de Andrade» y lo mifmo eferive el Conde don Pedro. Y
queriendo fatisfazer, a lo que fe eferive en la general hiftoria, que don G on 
zalo Yvañez era hijo del Conde don G óm ez, fe á de encender, que fondos
Cavaíleros defte apellido. El primero el Maeftre de Calatrava, que fue el
primer Alcayde de el A Icacar de Bae^a. Y elTcgund.o don Gonzalo Yva ñez, que vino en focorro de Marcos hijo de el Conde don G ó m ez, que es el
fegundo Alcayde de aquel A Icacar. Del linage de Hernán Góm ez dePadilla
qufflfue muerto en efte hecho, fe tratará en ci capitulofiguiente.
DE

A

R ey Don Fernando Iíf,

93

D EL
A L F E R E Z
F E R N A N
G O M E Z
De Padilla, que Fue muerto ene] iocorro de Marros,
y de fus Armas y linceé.
Cap. X C .

T ^ \ E S T E Cavallero Fernán Gómez pe Padilla fe precian ¡ venir los Cá*
J—'valleros, que deíle linage á ávido en el Reyno de Jaén. Cuyo ente/ rámiento es en Vbcda en la Capilla mayor del Monafterio d¿ Sanólo Do«
mingo, de los quales en efle libro Fe hara memoria. fcfíe apellido tuvo o: L
gen de el lugar de Padiella de Yufo lugar de Behetría tn la Merindád de Ca*
írro Xeriz,y Solariego de los deíle linage, tanto que como fe lee en el libro
dei Bezerro, hada la Martiniega que en todos los demas lugares era derecho,
del Rey, que le le pagava por Señorío, üevavan ia mitad ios deíle'ljnagefpoí.
antiguos previlegios délos Reyes paffadosjy la otra mirad dRey\ Y por alu.
Aon de! nombre de Padilla víaronpor Armas tres Padillas de platica carri-.
po azul, y en torno dallas nueve medías Lunas de piara .como fe ven en eíU
Eícudo. Y eftasinifmas Armas trae la Cafa de Oiaerr«a¿ que és en ía Ante-,
igleliade Axpe de Bufluria en el Señorío de Vizcaya. Es cite apellido vno
de los mas antiguos, de que fe tiene noticia en Caftilla , porque en ¿I año de
103 $. en vn previiegio del Rey don Sancho dado a la Iglefa de Oña es Con ■
Armador Diego Nuñez de Padiella, Y defpues deílo en el año de 1166,con
fia poreferipturas, que Ñuño Gutiérrez de Padilla, y Gen calo Gutiérrez
hermanos dotaron y fundaron el Monaíterío de Sao Miguel de Villair/ayoc.
de la Orden de Premoílen. Y en conformidad deílos nombres íe hada en cí
repartimiento de Sevilla fe.clio por el Rey don Aíonfoañode 125^ memo
ria de Gutierre González de Padilla Ca vallero déla Meznada , y criación dd
Rey, que fue heredado, como vno de los mas principales Cavaileros, En la
hiftoria déla Orden de Calatrava enel cap. 18. fe efetive, que don Garci Gu^.
tierrezhijo de don Gutierre Gómez, y doña íMariaSuarezíu muger fu odaron y dotaron el Monasterio de Monjas de San Feli Cvs cerca de la villa de Amaya año de / 2 rp aquíen defpues acrecentaron con muchas rentas en bere>damientos y pofiefsiones doña Leonor Goncalez de Lara hija del C ede d q .
Gonzalo Nuñezde Lara, y muger de don Ruy Fernandez d e C a ílr^ y don
Fernán R uyz de Oallro fu hijo en el año de
y alii fe da razcn, fer ellos ,
Cavaileros del linage de Padilla. Por el libro de el Bezerro confia, que Pero
L ó p ez de Padilla el Viejo fue padre de luán Fernandez de Padilla, y efte fue
padre de Pero López de Padilla y de fus hermanos, que fuero en tiempo del
Rey don Alonfo el vltim o, por cuyo mandado aquel libro fue hecho. por
el qual co n fia , que Pero López el Nieto fue cafado con María González de
Leyvahijade luán Martínez de Ley va (por quien heredó vna parte en ellugar de Corona en la Mcíindad de Sanólo Domingo de Silos ?que era del di«
¿ho luán Martínez de Ley va, y fe dividió entre fus herederos. Y cóprando
’
'
Aa
las

1259.

Libro Print ero*
las denlas partes dellos qúedcvcfia villa en íli Cafâ ÿ M'aybrázgo; Defie Frro
L ópez de Padilla fe haze memoria enere otros Cava Herios / que fueron refiiposenei año de 1 504. déla fencencia arbitraria del Rey don Femado el quar
to de Caftilla, y el Infante don /Viotifo déla Cerda (obre los Rey nos de Cafti
lia y de L eó n , que refiere Hieronynio de Cunta en el capi. 66, del iib, 5* E a
ellibro del Becerro ay noticia de Iuan Garcia de Padilla , y de Mari G óm ez
¿eFineílrofafu mnger hermana de loan Fernandez de Fineftrofa, de quien
hize memoria en el cap,85". que fueron padres de don luán Garcia de Padilla
y V ííhgera M aeílf e de*$an&iago * y de fu hermano don Diego García y Villagera-Maeftrc de Calatrava, y de Mari D íaz de Padilla, que fue dona Matia.de'Padilla/ea quien el Rey don Pedro vuo v a hijo y tres hijas, vna de las
quaíes fae dona Ooft'ança ¿ que cafó en Inglaterra con loan Duque de Alençaftrç^-que faetón padres de doña Catalina Rey na de C a ftilla , que calo con
el Rey don Borique tercero de eft.e nom bre, cuyo hijo fue el Rey don luán
el Segando de Caftilla de quien la Cafa Real deciende.
A fsim iím o fe háze memoria de doña Tcreía de Padilla / Gutierre Gonzalez
dé Padilla, Lope Fernandez de Padilla h ijo de Fernán Gutiérrez de Padilla,
Fernán Gutiérrez de Padilla hijo de Diego Fernandez de Padilla, è L o p e , y
pernan Gutiérrez de Padilla, íuan Rodríguez de Padilla, Gonçalo D íaz de
Padilla, todos eftos CavaUeros fueron heredados en los lugares de Villaverde de M exína,y M oral Behetrías en el Obifpado de Burgos,y Villalan lugar
Spiariego .cn él Obifpado de C an to ra , y Ofbrno de Torrentera Éehetria en
¿l Qbifpado de Paleada , y Válele Patayío ,y Villaham ete, y Tarrafola en el
Obifpado de Leon, y Fitero de la Vega, y Valbuena cerca del Rio Pifuerga,é
Cprdpviüa^Vitíanicáiana^rnieHas de Rio Pifue^gaj PadíelU de y ufo,Lian

tadilía^ Llantada, Vilîamara lugares en la'Meriadad de Caftro Xeriz, y C a
nia en ¡a Meriaáad de Can de Muño, y Villagera, que dio apellido a ios dos
Maeftresde Saaítiago y CaUtrava don Iuan García y don Diego Garcia, q
que fe Uamaron de V»ílagera, por fér Señores de ella, como fe lee en el libro
de el Bezerro, ,
Enla chróriíca de ¿l Rey don Aíonfo el onzeacf fe haze memoria de Alonfo Garda de Padilla en el cap. 159. y allí dize,que m udo en la batalla de Ler
ni a e ni férvido de don Iuan R a h ez de Lara, cuyo vaílaüo era, eílando en de
fem cicfdeí Rey don Enrique alti !e mato Goncaío López de Padilla fu fabri
no. Y d e fe eferive do Loreoco de Padilla Arcediano de Ronda, que fue pa
dre de don Garci López de Padilla Maeftre de Calatrava. Mas muy bañan
teniente prú eya lo cerrarlo Raides'de Andrade en fu hiftona, y allí dize, Fue
hermano;de cite Goucalo López de Padilla y hijo de Garci Gutiérrez de Pa*
dilU. Afsi miímo dize. Ganaron los de Padilla efte apellido por hazaña,po£
que con vna Padilla, que es inftrumento ruílíco a manera de Pala de horno,
que en Us Montañas llaman defte mífmo nombre, vn Cava! Ierro de fie Unage de Padilla defendió a gran muchedumbre de Moros valerofamente vn
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Gaftülo, que de noc'ne le cfealavan, Y o fiempre nieinclino a lascoíás mas
viadas en los linages de C añil la ^que fue tomar Los apellidos por razón délos
lugares donde eran Señores, como aun vemos en los dos M aefires, que por
cita cania fe llamaron de Villa gera, que no folo es pequeña calidad, pero es
la mayor y mas continuada en la nobleza Caftellana, Y lo mifmo en las ñ t*
mas viadas ea los mas por aiufion de fus nombres,
Sucedió enel Señorío de Calatañazor y Coruña luán Fernandez de Padi
lla Alguazil mayor de Toledo, y Camarero del Rey,quc cafó ( fegwn eícrL
ve don Pero López de Ayala el gran Chanciller) con doña luana García hi
ja de don Fernán Perez de Ayala Señor de la Caía de Ayala y de doña Elvira
Alvares de Cavallos fu m uger, en quien tuvo a Pero López de Padilla , que
le fucedio en el Señorío, y a doña María, que cafó con Diego Perez Sarmiea
to Adelantado mayor de Galizia, y no ácxd fucefsioíi,
Pero López de Padilla Señor de Calatañazor y Coruña cafó, como eícrive el mifmo don Pero López de Ayala, con doña Leonor Sarmiento hija
Pero Ruyz Sarmiento Señor de Salinas y de doña luana de Guzman , y vuo
delláochohijosy cinco hijas. Y aviendofe efcricoefta relación en el año de
3585. que murió Fernán perez de Á yá k ,que como efcrevien elcapit, So. fe
haze me moría de los decen dientes fu y os, que quedaron altiepa de fu muer
te , que eran vn hijo, y feyshijas,y quarenta y feys nietos, y ocho viznietos*
D ize tratando de los decendíences de doña luana García. Deftos treze íí *
jos finaron Alvaro y Pedro, é fincaron luán de Padilla e Diego de Padilla,
e Fernando de Padilla Comendadores déla Orden de Calatrava, é otro que
llaman García Comendador de San&tago, é otro que llaman Gutierre ¿ é o
tro que llaman Sancho. E de las fijas doña luana, é doña CdRan^a, é dona
María ellas murieron pequeñas, tiene las otras dos, que llaman doña Ifabel
y doña luana. H ada aquí eferive don Pcfo López de Ayala* Por eí libro de
las Ordenes en los capital 35 . y 3 8. de CaLtrava confia de las dignidades,
que tuvieron eftos Cavaíleros hijos de Pero López de Padilla, que todos fue
ron muy vakrefos. luán de Padilla ( quefucédio en la Caía y Señorío de fu
padre) fue Adelantado mayor de Caftílla, Don Gara López de Padilla futf
M aeftrede Calatrava,cuyo cuerpo yace en la Capilla mayor del Convento
de C alatrava, y murió en fin del año de mil y quatrocícntcs y ochenta y fíe'*
te, como parece por el Epitafio de fu fepulcro. Aunque fegiin eferive fiades
de Andrade por algunas eferipturas fe halla , que murió en el año figuiente.
D on Femado de Padilla fu bermanofde quien fe haze memoria en la chro
nica de el Rey don luán el Segundo en los capítulos quarenta y dosyquaret a y tres del ano quarenta y tres,que aviendo fido Clavero deaquelíaOrde)
fueE le& oM aeftrc contraía voluntad de el mifmo R e y , por cuyo manda
do don Enrique Infante de Aragcñle cercó en el Convento de Calatrava. Y
alli andando viíitandofus eftancias vn criado fuyo tirando vnM andronai
Real le dio deígraciadamente al Maefire en lacabeca, de te qnal herida
As z
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murió a veyntey dosdelunio año de 144$ .aviendo fido tresmefesMaeftrc:
fcflá fu cuerpo fepulcado en el miírno convento enere los dos Choros. Q u e
daron apoderados del Ca Aillo y convento Diego Lopez, y Gutierre Lopez
de Padilla fus hermanos, los quales encubriendo fu muerte hizieron trato c6
el Infante don Enrique, y le entregaron el C aldillo. L a muerte defte C ava
liere la m ena Juan deM enaenlus Trezientas diziendo.
Vi p o rlo alto venir yabolando
Eí anima freíca deí Sanado Clavero,
Partida del cuerpo de aquel bué guerrero,
que por fu juftieia murió batallando.
Si fe merecieron mis verfos trobando,
lamas en los ligios ferá muy perfedto
El nombre famofo de aquel buen Electo,
que bien yo no puedo loar alabando.
Eledlo de todos por muy buen guerrero,
Ele&o Maeííre por muy yalerofo,
Eleóto de todos por muy virtuofb,
Por mucho confíate* por muy verdadero.
A i qual vn defañre mató poftrimcro
C on piedra de honda, que hizo reveles,
Porque maldigo avosM aliorquefes,
Y esque las hondas hailaftes primero.
El otro hermano fue don Sacho de Padilla padre del Marifcal D iego L ó 
pez de Padilla. Y de las hijas la vna cafó en Toledo con íuan de Guzman el
Viejo, y fueron padres de don Vafeo de Guzman,
luán de Padilla Señor de Calatañazor y Cortina fue Adelantado de C aftilla por cafamiento con doña M encía Manrique hija de don Pedro Manri
que Adelantado mayor de Caftilia, y de doña Sacha de Rojas fu muger, en
quien tuvo a don Pero L ópez de Padilla Adelantado de Caftilia.
D on Pero López de Padilla Adelantado de Cartilla, Señor de Calataña
zor y Coruña cafó con doña Ifabel Pacheco hija de don luán Pachecho Mae
quesde Villena, y M aeftredeSan&iago, en quien tuvo a don Antonio de Pa
dilla Adelantado de Caftilia, a doña María de Padiila,que cafó con don luán
de Acuña tercero Conde de Buendia, a don Alonío de Padilla, que cafó con
doña Beatriz de Salinas, padre de doña Ifabel de Padilla, que cafó con don
Sacho deTovar,y de doña Catalina de Padilla, q cafó có dó Pedro Manque.
D on Antonio de Padilla Adelantado de Caftilia cafó con doña Ines Eni quez hija de don Lope Vázquez de Acuña Conde de Buendia, en quen tu
vo
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vo a doña Luyfa de Padilla, o;:e Tuce dio en eñe Efiado.
Doña Luyia de Padilla calò con don Antonio Manrique Señor de Valué
Efcarria , de quien tuvo hijos a do íuan de Padilla, que íucedió en el Hilado,
a don Martin de Padilla ,a don Gómez Manrique Comendador de L opera
a don Pedro Manrique Canónigo de T o led o, a doña ìfabeì Manrique, que
cafo con don luán de Mendoca Marques de Montes Claros, a doña Luyia
Manrique 3que cafo con don Luys Fernandez Puertocarrero Conde de Pal
ma, a doña Angela Manrique,que cafó con den luán Aloníu de Moxíca Se
ñor délas Cafas de M oxica,y de Buytron.
Den íuan de Padilla heredero della Cafa cafo con doña María de Acuña
hija de don Fadrique de Acuña Conde quinto de Puendia3cn quien tuvo hi
jos a don Antonio de Padilla, queayiédo dexa co el (iglò tomo el habito de
la compañía de lefus, y dexo el Filado a doña Luyfa de Padilla íu hermana.
T u vo mas adoña Callida, y adoña MatiaMonjas,
Doña Luyia de Padilla hija de don íuan de Padilla fucefforaenefte Hila
do cafó con don Martin de Padilla fu tío general de las Galeras de Efpaña, q
por ella es Adelantado de Caftilla, y Señor de Calatañazor y Coruna.
Vifto è lo que eferive delle linagedon Lorenzo de Padilla Arcediano de
Ronda; y también la Copla de Gracia D ei, y como cofa fin fundamento no
hago memoria délo vno ni de lo otro*
p a d il l a :
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Mcreed d ela villa de Quefkda al Arçobifpo de Toletlo , y
lugares que gano délos M oros, q o y iba
Adelantamiento de Caçorla»
Cap. X C L
O R efle tiempo el Rey hizo merced a don Rodrigo Arçobifpo de T o *
ledo déla villa de Quefada, que fe avia fortifica do de nuevo, porq defpuesque el Rey la derribó, los Moros que en ella moravan de antes, la
avian cornado a poblar de nuevo. Y lab ¡endo el Arçobifpo que los Moros
repara van h forcaïeza,{acô fu exercico, y echólos della, y reparóla muy bien
aonor de L Sn n d ti ígleíia de T o le d o , y el Reyhizole della merced, Y t o 
do el tiempo que el Arçobifpo vivió, defendió efta fuerça con otras muchas,
gan ó de ios Moros, que fueron, T o ya, Lacra ? A rayím o, la Fuente luhan, Torres de Alecum, Higuera, Aulala, íruela, Dos Hermanas, ViUamoa
rio, N ubla, Cacoria, Cuenca, Archillas, que defpues fe llamaron Adelantamiera de C a ço rla. C uya plaça fue proveyda por los Arçobifpos de Toledo
luíla el Cardenal don luán Tavera, en cuyo tiempo fe le hizo merced del ti
rulo del Adelantamiento al Com endador mayor. Vino defpues â perder fe
eíla villa de Quefada por los Chriftianos , y buelca a poder de M oros, Y
quando vltítnamente fue tornada defpues a ganar, hizieron los Reyes mer
ced della a la ciudad de Vbeda, com o fe dira en fu lugar.
~~
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En compañía del infante don Alonfo con la gente de la
frontera, y con el Infante de Baeça vuo gran
viso ria délos Moros*
Cap. X C I.

1

En

E L anodem ilyqüàtfdcîeriÈosy tre y n tïy dos imbjó el Rey do Fer
nán do a correr la tierra de los Moros al infante don Alonfo fu hermano,
y por Capitán de todo el cxercitó a don Alvar Perez de Catiro el C aitellano, porque el Infante era moco y de poca experiencia. D on Alvar Pérez
era muy buen Cavallero, esforçado y dieftro en las Armas. Fuero a efla jor
nada co don Alvar Perez do Gil Manrique, Tel lo Alfonfo de Menefes, R uy
Gonc&lez de Valverde,y Garci Perez de Vargas, y Diego Perez de Vargas v a f
fallo de don Alvar Perez y natural de T oledo con muchos CavaUerosy peo
nes, y en el camino fe junto con ellos el Infante don Fernando Abdelm ó hi
jo del Rey de Baeça (que era vaífalio del Rey) con doziencos de a cavallo, y
rrezientos peones, y afsi mifmo muchos Freyles de las Ordenes de S a n t ia 
go y C alatrava, y otras Ordenes. Y llegaron a Andujar, de donde don A l
var Perez de C ad re hizo falir fas Corredores, y corriendo teda aquella tierra
y cam-
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y campiña de Gordova hada Palma recogieron gran Cavalgada, y comba"
rieron a Pálma, y macaron quarucs Moros en día avia,que no efcápó ningu
no, Dealii fueron por tierra de Sevilla baila Xerezfdonde vuieron gran p"refa. y pulieron fus nendas.cn la Ribera de Guadaíece cerca de Xerez.
Ei Rey Abéhuc (qen Xerez eft&vajhizó apellidar toda la tiara, y a la fa
ma deel daño que los Cb vi Ríanos yva haziendo !c acudieron muchas gentes*
Entre los quales llegó en fu focorro vn Rey Alárabe con feteciencos Cavallc
rosGazules, Y hallandofepoderoíoi'acó fü gente, y delia hizo fíete batallas*
que la menor era dfettus de mil y quinientosde ¿avallo,y algunas dcllasde a
dos mil, y otras de mas, y los Maros íe acercaron a ellos Semanera que los
Chriñianos tenían de ja vna parte el Rio, y de otra los enemigos*
Don Alvar Perez mandó luego degollar quinientos Moros,que traya ca
tivos , y.hizo vn batallón de toda la gente de aeavailo, y mandó fubir en los
vagajesla gente de pie haziendo deílos vn tropel, mandándoles que acudíef
fen a la mayor priefíV Tomó don Alvar Perez la Vanguardia^ dio al Infan
te la Retaguardia, Las bozes yalaridos de los Moros, y eleftruendode loá
¿cabales y anafiles era tan grande que parecía que el Cielo y la tierra fe hun
dían. ViRioRe don Alvar Pérez vna Almexi delgada, y tomó vná vara enla
mano, y con tales armas entró en la batalla acaudillando Íus gentes muy el
fo rcada mente . Y antes de entrar en la batalla armó Cavalk-ro a Gara Pé
rez de Vargas-, que fue tan buen Cavallero tile día , que por fu mano maté
al Rey de los-Gazules. Rom pío don Alvar Perezcan fu batalla con tanto ef
fuerzo, que matando gran multitud de Moros, y avié do rompido todas íus
batallas los pufo en huyda, y los fue figuiédo batía las Ptiertas de Xerez. Fue
Vifto en efta batalla el gloviofo Apoftol Sanétiago iobre vn cavalío blaco co
la efpada defnuda, y vn a Seña blanca, y muchos Caualieros blancos ¿y An
geles por el Ay re , de qt^en los Moros dixeron, que avían tenido mayor té
eíle hecho aviédole
Diego mezcle
Pérez de vargas
Varga;
m o r, En eííe
aviedoíe faltado
raleado en la
La obatalla
acalla a uiego
i a lança y efpadano teniendo con que pelear, dtí gajo de vna oliva vn Ver du
£on con fu cepejón, y con elle metió en lo masreziodela batalla, y cofrien-

Machuca, Machuca? Y del víaron íus decendicncesél apellido de Machuca*
y como de antes travsn por Armas rnEkn'do dequatro Ondas azules en ca
po de plata, pufo por Timbre vn braco co íu Cepejón, De da victoria que
daron ios Moros muy defanirnados, y losChrifiiancstáíi crgulíoíos*q fu e
caufa, fe ganaíie defpucs toda el Andaluza. El infante y don Alvar perez íe
fusrón có íu gente a Falencia,-y el lujó dél Rey de barca íe bcíbioam tíena,
Cuenta el Conde dón Pedro, que íe halló en eRa batalla d ó. Gon yalo Ro
dríguez de Palmera primó de don Alvar perez de Cabro hijo oe doh R ódrió o Fioyányde dona vrraca Rodríguez de CaflrO) y Señor ccl Coto de Pal°
"
'
mera;
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mera, el qual, por no le a ver dado del defpojola parte, que alquería,vuo pa
labras con don Alvar Perez, diziendole que era fantafma en ¡as lides, que fe
Jlevava la gloria de las villorías, y nunca ponía el cuerpo en aventura. E llo
dezia, porque don Alvar Perez era muy gruefíb,y no podía fufrir las Armas,
y apenas avia cavallo que le fu fríe fie, pero era muy venturofo y de grande es
fuerzo en Es b atallas. Y vn Cavafiero que llama van don Fernando Gutíer*
rez,refpondio a don Gonzalo que mentía, y don Gonzalo arremetió a e l, y
diole con la efpada vn altibajo, que lo tajó defde el hombro halla la cinta 5y
huyó a Portugal, donde hizo grandes hazañas, Y fi como fue valiente en la
períona, fuera difereto en las palabras , fuera mny e(limado de losbuenos.
Elle fue cafado con doña Fruyla Alfonfo hija del C ó de donAloñfoy herma
na del Conde don Ñuño de Celanova^ en quien vu o a den Rodrigo Goncalezde Pereyra, que cafó con doña fnes Sánchez. L a qual eílando en el C a 
dillo de Lanofocó vn fray le de Bonrron; el marido céreo el C ailíllo ^y que
mó a ella, y al. fraylc, y a todos los hombres y mugeres, béflias, perros, g a
tos, y gallinas^ todas las cofas vivas que cnel avia, apoíento, cama,y paños,5
de v d iír , fin dexar mueble ninguno. Y preguntándole porque avia quema
do los que no tenían culpa, rcípotidio. Q ue aquel pecado avia durado en fu
C a d illo diez y hete dias, y que en canto tiempo todos eran cómplices. C a 
fó fegnnda vez con doña Sancha EnriquezPuertocarrero, de quien viene los
Pereyras, de cuyas Armas hize memoria en el cap. 48.
Eferivefe efte fuceífo en la hiíloria del Sandio Rey don Fcrnandoique an
da impreffí Tacada de la Librería de la Sanóla íglefia de Sevilla, y coila aver
fido defpuesdela muerte del Rey don Alonfo de Leo ty antes de ganada Vbeda. Delia hazc particular memoria el Conde don Pedro , y Garívay en el
cap, 5 2, del iib. 1z r la feñala en el año de 1 a 30, y Vbeda fue ganada en el año
de 12 33. A mi me parece ia pongo en el lugar que $conviene.
D el linage de Vargas, y del B fladoy vaífallo s,q u eclR ey don Fernando
el Sanólo ie dio a Garrí Perez de Vargas, y de fus grandes hechos, feeferive
muy en particular en la tercera parte de efla h iíloria, que fi en aquella edad
fueron los de fie linage de los mas valieres y feñalados della, enla nuefira g o 
zamos de don Alonío de Vargas decendiente deíle Cavallero;que en valor y
confejo militar es vna de las excelentes cabecas ; que oy tiene la Chriíliádad
por general aprobación de todos los Capitanes y Toldados de las milicias de
Flan des y de Italia, En la chronica general a foj. 423, tratando de la hazaña
de G a u i Perez de Vargas en el Cadillo de Triana ,d ize,q u e fus Armas eran
Ondas Cárdenas en campo blanco, pero el color deilas es azul,y afsi las vfan
oy los deíle linage, y en Galizia el de Marino, De cuyas hazañas no Polo haze memoria la general h iíloria, y el Conde don Ped ro, y la hiíloria del San
ólo Rey déla Librería de ía Sanóla íglefia de Sevilla, y don Juan Manuel en
fu Conde Lucanor, y en fu hiíloria de Eípaña, pero á quedado fu memoria
perpetuada cotuotigaos romances y cantares.
E N-
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Vernando hizo en el Re) no de lacn, y conquida de los
Caílillos Sabíate, Garciez, y XodSr¿
y cerco de iaciudad de laeri.
.
Cap. XCIIÍ.
V E N T À la generalhiàòria^verhethoel Réydoti Fernando pótem
eos tiempos tres entradas Còti iu exertito en eì Rèyno de laen. La pvimé
rallegò aA ndnjar, y halló allí enfermo a don Alvar Pérez de Caftro ay
pofó elRey fuera dé la villa, cola ribera de Guadalquivir, Eftàndoalli llegó
vn Moro llamado Álbucácin co embaxada de Abóllale Rey de Sevilla ofre*
ciendóle trezientbs mil mrà de piata por tregua devnaho ,, y btorgòfela el
Rey. Fue eí Rey contra laen>que età en aquella fazon de Abenlutc Rey de
G ranada,M urcia/y Almeria, Moró valerófo qué én el Caflillo de Ricoc en
Murcia íe avia levantado contra los Almohades ; q eran Africanos, y trstava
cruelmente a los Moros Efpáñoíes y y j untando ex eroico contra ellos los paíg
fo a cuchillo, y conquido codo el Reyho de Murcia, Granada ; y Almería,
ccepto Valencia, que le fue defendida por Záel Rey deila, qué èra de lìnage
Real, Era efte Abenhuc delinage de Abenalfange// por fu es fu er^o y bon¿
dad valió mucho, y fue bu en Rey y esforzado* y juíUeiero. Y hizo las ienales de fus Armas èn Efeudo negro Vanda de oro con letras Arabes, En eftá
entrada pallo el Rey don FernandoaGuada!bulIon,y derribo todas las T or
res y ios Molinos; y cortó laá huertas y parrales hada Gtermar, y Moxacar^y
captivo muchos Moros ¿dragando la tierra haftá Granada. Y en elaiíoiiguíente fue (obre la ciudadde Vbeda, y ganó aSábioce, y talóle los panes, y
huertas, y a Aznatoráfe,y Garcies, y Xodar, y derribo muchas Torres. Pot
el libro d d C on d e don Pedro títul. j i. cotilla, á vèr ganado el cáítiíló dé Xo
dar vn Cavallero llamado don Sancho Perez,de quien Adelante bara me
mòria, y a viendo el Rey eílragado todo el Rey nò dé laen. Y eftandó en eflé
aíledio llególe avifo dé la muerte de el Réy don Áíonfo dé Leon fu padre ; y
carta de la Réynafu madre , que de xa da lá guerra fuéíTeá recebir el K eyno;
porq los Leónéfes y Gallegos querían alijar por Rey ál Infante don .Aionio
fu hermano, y elno avia querido aceptar eyieyno. Y afsieí Réy aleado el
cercò partió pára León; ónde fue jurado y récebido por Rey.

G

É I R E

Y D O >í F k R H A N D O C O N quilla de los Moros la ciudad de Vbedá;
Cap. X C ilII.

À N O. de mil y dozientos y tréyhtay quátro baxó de Toledo el Rey don
«**Fernandocohfciexercitoá la guerra de los Moros,y no perdicelo ei def
feo que déla con quilla déla dudad de Vbedà tènia ; púío.cerco (obré
-"
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ella, Era Vbeda en aquellos tiem pos villa fpmísiróa ¡ y la fuerza de los M o
ros de toda aquella frontera , y demás de ia fortaleza de fu cerca tenían los
M oros en ella ios mejores y mas fuertes Cavallcros de todo aquel Rey no,
porque en folo efte Prefídió tenían firme efperan^a, de recuperar los lugares
y Cadillos, que avian perdido en la frontera. Y afsi encareciendo el Rey do
Álonfo en fu general hiftoria la conquida defta dudad dize. Era Vbedá v i
lla d e muchos pu eb losdefcndida por b acallado íes, y por gran fortaleza. Ñ o
bailo con todo ello í a futría y valor de los M oros, que en ella eftavan, para
que el Rey don Fernando no los comba ti e fíe tan fuertemente, que les hizo
ren iír la villa con libertad de folas fus per fon as • Y áviendo dado fin aefta
emprefa dexandoenlavillabuenprefidiofcbolvioaTóledp.
Alguna diferencia ay entre los autores del añ ó j en q fue ganada ella ciudad. Porque el Rey don Alonfo la pone en la general hiftoria en cl año de
1255. b llevan de Garivay en el lib.ij* cap. 1. la pone en el año de 1234. Y fegun R ades de Andrade en la hi (lo ria. délas Ordenes, enía de Saéliago cap. 22,
pur yna efcripnira fecha era de r * 7 1 . por don T ello Alfonío de Mencfcs, y
. don Alonfo Tellez fu hermano, cuya fecha dize. Fattala carta quádo el R ey
vacia febee Vbeda con fu h u elle, fe puede entender, fue eh ciano de ia 33,
Y fegun el Fuero de Bacca en el Catalogo de los Alcaldes dize dòn Rodrigo
hermano del Arcediano de M oya , quando fue prefa Vbeda era de 1 2 7 2 .
que e san o de 12 3 4 . Ella fe confo rma con Eílev an d e Garivay* Y e n lo que
fe lee en íá hiftoria de las Ordenes, fe íátisfaze, con que allí no dize, quando
fe gano V b e d a ,imo quandoel Rey yacía íq t ó V h e d á V ^
ve en el cap.p En aquelaño llegó el Rey don Fernando con fu excrcico íq bre Vbeda, Y en aquel tiempo fue la fecha déla eferiptura, y no cótradize lo
vn oa lo otro, Y cambien aunqu e Vbeda fe gánafle en fin del año de ¿23 4 .el
Rey no particra d ella, baila el principio d año dé 123 5 . Y afsi verna todo
avnacuenta. .
.'
:
Y
..
T ornò por Armas la ciudad de Vbeda la Imagen;de^elAj^ángciS^P M i 
g u e l, porque refieren ,que tal dia fue ganada de los Moros, D e la qual vfaron, hafta quec! Rey don Enrique el Segundo les dio por Armas yna Coro*
n ad e oró en cam porojo ; y doze L éones rojos en;campo de plata por orla
delia, como fe verá en libro ftgundó defta primera parte. Délas quales oy
y fa e n fus Sellos, juntamente con la devifa y Imagen del gloriofoArchangel.
H izó el Rey don Fernando re partimiento della ciudad^ a los hijosdalgo,
que con el fueron en conquiftarla, Y refieren relaciones antiguas* aver dexa
do por Alcáy.de del AÍca^ard ella a vn Ga vallero del li na ge de Davalo* con
cincuenta hijosdalgo, que alli fueron heredados. Pero aviendofe perdido
todas,las eferipturas defta ciudad (com ofe referirá en el lib, 2.) nófe puede
afir mar efto, ma&de la común opinion. D ioleselR ey porFucro el de Cuen
c a por aver fido poblada de vezinos de aquelia ciudad, en cuyam em cria
ay oy en día vn barrio principal llamado ci Barrio deGuenca.
: :
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D O M I N G O
M V Ñ O Z
Y M A R T Í N
Ruy z de A rgote, y Pero Ruyz Tafur con los Ca va
lleros de la frontera gana de los Moros el A xarquia de Cordova, y el Rey la ciudad*
f ; . :
cap; x c v .
N E L ario de ridi y doasiecos y treyntay emed jos Ricos fiobrésy hijos
dalgo Adalides y Alrftd^avaresfquc erta van enía frontera defté Reynoj
ayuncaronfe en Andujar, y hiziero entrada en tierra de Cordova, en q
captivaron algunos M oros, .dejos quaíes ttivieron avifo, comola dudad de
Cordova eftava muy defcuvdada, y qno fe velava, nireceíavadelosChriÁUhos, Yjuritandofe a c6fejó Domingo Muñoz co Martin Ruyz dé Argos
te y Pero Rüyz T afur acordar ó , de hazer efta erríprefa a y avilaron á do Ál- —
var Perez de C aftro, q eftava en Martos haziendole faber el d ía q u e tenían
concertado, para q lós focorriefíc, Con efto fe partieron a Cordova, y llega*
do Gn eftíuendo al pie del Adarve enei mayor filédo delà noche no fintleíoa
alguna veta, y por cohíejo de Domingo Muñoz, cuya orden tqdlosÍegúiaa¿
puíierón las Eícálas, y por ellas fübieton los primeros Àlvàrò Colodro, y Eé
níÉd de Baños, aquien el lugar de Baños en efté Keyrio de íaen, donde era
heredado, dio eñe apellido, el qual h'ábkva dieíírámente la lengua’ Áráviga,
y tras tilos fübieron muchos Caballeros con habicos y tocados de Moros. Y
apdderaronfe de íá Torre (q óy llama de Alvaro Colodro) enla qual hallar o
Bb £
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quatro Moros, que €ft vá^íut:rniemdó';y el^yoq íleUos^rai él que Ies avia dx
do.el avilo. A eíte libraron, y a los Jemas dieron muerte, y de allí fueron ga
nando codas las Torres balta la puerca de Marcos. Y al eícíarecer abrieron
Ja puerca, porla qualencrò toda la Cavalleria, y losM cros que vivían en eT
te arrabal, que llamavancl Axerquia,viedo apodéradq^los Chriítianos de),
metiéronle huyendo en la ciudad , y los Chriítianos mataron muchos en el
alcance. Y los Moros de la ciudadfalieron eontraellos, y los combatieron
rezia menté. L o s Chriítianos defpachàron menfageros al R ey, y a do Alvar
Perez apellidado los lugares de los Chriítianos, en cuyo focorro vino luego
don Alvar Perez de C aftro y don Pero Ruyzfu herm ano , aquien ios Moros
llamavan Ala iba c,porque era Rom o. Y afsi mifmo les llego mucho focorro
de roda la frontera, y délas tierras de C alti lia, y de L eon ,y de Eftrernadura,
y de todas las Ordenes, y vlnmamente llego el Rey con treynta hombres de
Arm as. Porque aviándole llegado la nueva a Benavente) a la ora que eftava
comiendo, de xádo la m efa fu bio a cavallo, y pa rtio folo con los p ocos, que
k pudieron fegüir. Entre los qualescran don Pernañ R uyz Cabeeá de Vaca.
D on Diego Lopez de Vaya, Martin González de Maxácps. Sancho Lopez
de A elló. Dòn luán Arias M exia, y a elle tiempo fue muerto el Rey Abenhuc en Almeria por vn M oro fu privado,y los Moros de Cordova entregaro
al Rey don Fernando la ciudad. Y el Rey aviendo entrado en ella hizo coniagrar la Mezquita mayor, en lo qual fe hallaron don luán Obifpo de Ofma,
don Domingo Obifpo de Bacca, don Gonzalo Obifpo de Cuenca;don Ada
O bifpo de Piafencia, y don Sancho O bifpode Cordova. En la fegunda par
te fe efcrivela conquida de efta ciudad en particular, en el capitulo fíguiente
haré vna breve memoria de Dom ingo M uñoz, y de fu lhiage, por la que d t*
ftc apellido a quedado en elle Rey no de Iaerv
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M T R E otros linages, que en la ciudad de Bae^a an confervado fu anti
güedad y nobleza, es el de M uñoz,del qual haré vn breve difeurfo, que
fervira deípués para la iv pare, deità hiftoria. El Conde don Muñón R o
driguezes el principio y tronco del iinage de M uñoz dando fii nombre pro
prio por apellido a fus decendientes. Elie fue cafado con doña Ximena
doñez hija del Infante dó Ordoño y déla Infanta doña Fronildá hija de Pela
yo . Y eÍInfarite don O rdoño fue hijo no legitimo de el Rey dori Ber mu do
el Segundo de Leon, cuyo reynado fue en el año de el Señor de novecientos
y ochenta y cinco. Tuvo el Conde don Muñón eticità Señora alGonde do
Rodrigo Muñoz.
.-/• V
r
Conde don Rpdrigo M uñozfue muerto por los Moros en la rota de
' '
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Sacralìss^ .^ t^ roñica gepm ] jen I^terc^rap4tt^capvz- rJlam aa efte Cond e do n Ro dr igp N uñez, e i qu e m ata ro n defp ues e n a li J de Suor Uvie ro|pe.
ro y o % o adonPelayo O^ii'po. de Qviodo.qoees el verdadenroriginal.
pefde el Conde don Rodrigo Muñoz no fe balla continuada la ih cefsion
defte linage por las hiftorias, hafì&en riempo dèi Emperador don Alonfo oéfcavo defte nombre de ios Reyes de Càftillay de Leon en cuyo rey nado fue
gran C avallerò y fu Mayordomo mayor io n Diego Muñoz Ricohombre
de Caftiíla,y como tal Confirmador de fus Previlegios. De los qualesEfteyande Garivay en fu hi (loria pone tres.. En losados de 1 157. 1140. 1,141.
En el primero delíos fe firma Merino mayor, y en los dos vitimos Mayordo
mo mayor. Y defte Cavallero haze particular memoria Hieronymo de Curita en fus Art nales en e eapit.4. del lí b.21.
L ,
Luego en los años figuientesde 1 149. fue Mayordomo mayor de el Rey
don Sancho el Deffeado hijo del Emperador don Alonfo do Martin Muñoz
delqual haze rne«loria E(levan de Garivay en la confirmación de vn Previlegip dado ( en veynce y quatto de.Mar^o ano de 1149. ) por el Emperador
don Alonfo, que fegun el tiempo y el oficio en que fucedio a fu padre, no fe
puede dudar, fea hijo de don Diego M uñoz, pues le fucedio en la dignidad.
Efte Cavallero devio dár nombre; por fer Señor del,al lu gar de Martin Mu
ñoz délas Poftidas patria del Cardenal don Diego de Efpincfa Qbifpo de Si
gue n p , Prefidente de Caftilla, y Inquifidor general, que tan gran pevfqñaje fue én nueftros tiempos. Y aunque defpues de efte Cavallero fe halla efte
apellidó en Martin Muñoz de Finojofa- de quien hize meniona enei cap. 39,
Efte Cavallero fe llama ai si, por fer hijo de Muño Sancho el Noble de Finójó fa ( como fe dira én otro lugar ) y no por el tronco antiguo de los de Mu
ñoz, de quien voy tratando.
-/
Gominuofe efte linage y apellido,fin liallarfe por efte tiempo la decendeít
eia ni apellido délos de efte linage dé Muñoz en otros Cavali eros, en D o 
mingo Muñoz, y Fernán Muñoz fu hijo, y R uy Muñoz, y Martin Muñoz, y
Alvar M un oz fu sfob ri nos, que de todos ellos ay m emoria enel rè pardimen
to de Sevilla. En elqu ala Domingo Muñoz y a-Pero. V^elafeo, que fueron a?
quellos famofos Adalides, q conquiftarpn el Audaluzia, fe les dicten el Alea
ría de Siet Malos por heredad, tanto como a los Ricas hombres. Y júntame
te fue heredado Fernán Muñoz hijo de Domingo:Muñoz, y entre los dozjér
ros C avalle ros hijosdalgo que el Rey dori Alonfob izo rep arti míen t o,fuero
dos dèlios Ruy Muñoz, y Martin Muñoz fobrinos de Domingo Muñoz f.q
afsi los llama fus fobrinosel repartimiento) en los qualss fe confervan los ño
bres del Conde d Rodrigo Muñoz, y de M arti« Muñ02 May ordo mo rn^yor de el Rey don Sancho, y afsi mifmo Alvar Muñoz.
.
^
”V Y afsi trac muy a propofico enei difeurfo que defte linage haz£ Ambroño
de Morales en fus Antigüedades dos letreros de>j(épñburas>di?W£^^ücro^
defte apellido, que fe vee en laíglefia de San Miguelenk,viÍÍMéd|ííuégato^
— - ■. ^
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bujeo alto de mármol. que concurrió tn cfte rietiipò qué diìe aísí¿
I GA N E S MV N O Z
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ESTA
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CASA,

PARAYSO

AL ALMA;

En otra parre del fepulcro jefia ellos verfos Leoninos aunque faltos ál finj
por eftar quebrada aili la piedra.
m

fe^^A L F O N S V s MVÑOZ MVGTA FRECE MVLTA
||@ L A V S :eHRISTI PRONA. EVI!1 ISTE DIGNA CORONA
f f | l V L l V S ET MENSIS. TERDÉNA DIES F V lt ÈNSIS
^ ^ D E D l t HV'MO CQRPVS. ANIMAM CHRIjTO EVGITO j
p S ^ M íL L E DVCENTENL. SVNT NONAGINTA SETENÉ
| | g D V a « tV A MORS TÁTRIS. D Ò LO R EST TV ¿ír

Aquí fe dize> oom oeñáaíli érieerfadó ¿Ionio M u ñ o z, que dexó gran ddlor a fu padre en í u muerte. Señalafe, qué Falleció aids treze de Iulio del año
denueftroRedcm ptor de 1259.
>
Parece por el libro de las dotacíones de la Sandia Igléfii de Sevilla, qtíc e f
tá en él Archivo della,
/ * cuyo
\ , >• traslado
s. - tiene cri fu curiofá Libreria Mateó Vaz
quéz de Lecca del Confe jo de fu Mágeftad y fu Secretario, que èn la mi fin a
Sanila igleíia de Sevilla eftá fepulcado Domingo Muñoz cala Cápilla de Sa
Barco]ome( que el dotò) donde cada año fe le haze Anívéríario por el Dean
y Cabildo y Capellanes deladieha Igleíia. Y otra cápilla del hombre y vo
cación del miirno Sanólo parece, aver dotado en la Sanóla Igleíia de C ord o
ya, que es laqueoy llaman la Capilla de los Adalides, También yazé en la
de Sév illa Lope Ga rcia de Cordova, qu e ais i por elle libro, com o por él re
partimiento confia, era primo de Dom ingo Muñoz.
Porefcripsura (que eflá en el Archivo dé la Igleíia^íiayór de Córdova fu
dacá a fe y s de N ovrembre era de 1288. que es año de 1250. D om ingo Mu?
ñoz el Adalid y doña Gila fu muger vezioos de Cordova a la collación de
Salvador dan a la mifma íglefia vna Aceña enei Río c Guadalquivir.pcr dd
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t a ^ n ^ fc à iîïâ à y Â h iV fe
Pételas
efçriptufas de Sevilla fon mucho tiempo defpues detto y y a (si no confia pot
efcri pt urai que ÿoáya vifió >quéettç fépultado fen Córdovà, Porque ch el te
ftarnento de! Adelantado don Alonfó Fernandez fu nieto ¿donde hazë m e
moria de la Capilla de SânBàrcôlome de Cordova, dize ioiamehte cftâr en
ella enterrados fus padres y tio fus abuelos, éì qùàl fue otorgado en Vey hcc y
cinco de Octubre año de í ¿ 8 7¿ Y aísi con muy juftá cauta quién no á vitto
lasefcripturas de el Archivo de !á Igléfia de Sevilla, y á vitto lasde Cordova*
tiene por cierto / eftár allí iepultádó Dominga Muñoz fen la Captila de los
Adalides.
T.-";. */
.
/
En el libro del Fuero de Baeça en el Catalogo de tos Alcaldes della fue v no delloiMaétin M
en el áño de 1 16 8» p e cuyo linage y apellido 4 qué
dád 6 ehBaé^
oy là eo nfervá Chri fto vál Muño¿ Piedrola de ce ri
d ién te; po r va ró d ette li nage d c Muñoz hijodalgo y Soldado vaterofo en las
guerras de Italia, çuyas Armas ion las que referí en el cap. 46. La antigüe*
:dàd^déljnôïnbiredé M u ñ o íe h B ^
los Roman oí, ydel ay ine morii
^trrriuchas piedras;dé¿á^ue). tiempo Y aun defpues de lápérdidá de Ffpa~
naie bailamos eh el Señor de la provincia de Ccrdeña en Cataluña* como é f
créViétt^
En Cáttilla vno dette linage dio nombte al Cattíllo de
G a tti Muño
dé nombre patronimico à qu edado en apellido.
Parçciomë, quedàva corto en la declaracipn de etta Piedra, lino íuplia las
Jetr â r s y ' q u r a r t í i '
à
dél os verfos,qtie fon à corii
io hante■ Y aun que à;gravedad.dé A nibrqfio deM 0râles le fa Iva dettarne?
nudeuçia, a los que de nuevo ^
óbjigá à ello. ’
. • Al primer verfo (c le actecenterâ, O A î IN N O S, Y al quarto, Ô RCV5* Y alvltimo A FVN£ R A M A T RIS; Y con étto fera fu declaración.
,.. ; Aqúi yace Alonfo M uñoz, que con mu cHo i ruegos akançô mucho para
n ofot ros gloria a Chrifto. Fue dignó por fu virtud dé gran corona, Murió à
los treze de lidio del año de 125 9. Dio el cuerpo a la tierra, y eí alma a Chri*
JÍo. Huyga el infierno. Fue fu muerte dolor a fu padre y madre.
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A B E N AL H E M
R P A S T Ô R N ACÍ DO
V
Eh Arjona fe aîça por Rey della, y funda la Corona y
Cala de el Rey no de Granada*
" x g Vi i; - :
*

■ JK V IÀ nacido en la villa de Árjcna vn vaíiéte Moro llamado conitinme*
j t \ t e Abenalhamár, porque era de color Bermejo, que lignificalo rr.ifmo
en la lengua Aravigá. Él quaHÍendo fu principiò de pobre Pattof vino
á ganar tanta autoridad y reputación énfu naturatela* qué enei áñ o d ei z ió .
por muerte del Rey AbenhucPrincipé de los Moros de riípáná j tuv^o valor*
para cjuc los Móros de Arjpñaloieyáctaífen por Rey> Y ¿oatmuado fu íúer

L ib r o P r im e r o .
teño u rd o mucho eá daiíc lela ciudad de Granada , y to d a iq u é lb e lk o fo
Rey n o . No Te tiene noticia por ninguna hiRoria de tan continuada guerra
de naciones tan vezínas y contrarias, a, quien (ó guerras Civiles de los C aite
llanos, ó la poca afición que los Grandes defte Reyno tuvieron, de que el de
los M or os fea Caballé, ó el miímo tiempo que tiene fu cu rib) los hizi ero lian
dar fiempre iguales con el poder Chriítiano,haziendo que la Corona d eC a
(lilia (en fu mayor profp cridad) fe contenta (Teco pequeñas Parias* A (Tentó
Ahenalhamar fu Silla y Corte en Granada ciando principio a aquella Cafa y
Reyno tao poderofo, cuya Corona duróporeípadode dozientosy cincuen
ta y íey sanos,ofendiendo y defendiendofetontrala mas fuerte nación Je el
vniverío. Fue llamado efte Rey Mahomad AboadÜle, Abé A z a r, Abé A lhamaoy déla lignificación de fu nombre vfó por Armas en fus Eícudos R ea
les la Va oda bermeja con letras Arabes, corno oy fe veenen el Palacio Real
dsl Alhambra en ei Quarto de los Retratos de los Reyes M oras. Y en las
Doblas de oró, que corrieron en el Reyno de Granada con fu devifa. D é la
cjaal trato en particular en la hiíloria del Reyno de Cordova en la declarado
délos Pendones, que en la prííion del Rey Chicó fe ganaron.
Para alcanzar d te Principé el Reyno contra la fuerza y refiílencia del lina*
ge de Soyfemel ( que en aquella fazon eirá el m aspoderofo) fue favorecido
del $an&o Rey don Fernando* cuyo vaífallo fue. En cuya memoria defpues
de fu muerte imbiava cada año a Sevilla el diadefu Anniveríario muchos
Moros principales con cien peones con hachas de Cera blanca,que ardían a!
rededor de fu tumba. Cnmpliofe en eíte Principe el antiguo Refrán,que no
ay Rey, que no venga de Paítor. Y no es cofa nueva ello en la armenia, de q
fes corn puefta la machina déla tierra, pues cada dia fe veen cofas fe me jan tes.
♦ Oy vernos a Eftcphano Batori, que aunque dé Hnílre y clarifsíma fapgre de
ksm as antiguas Cafas del Reyno de Vngriacle vnCavallero de ordinaria re
u por fu valor y virtud ( muerto el Bayboda de Tranfílvania) fue d e d o en
fu Señorío, y vkimanientc por muerte de Sígifmundo Augnílo e so y R e y
de Polonia, onde con efclarecidas hazañas y victorias, que á tenido dd R ey
de M ofcoyia fu enemigo , es vilo de los gran des yfam ofos Principes déla
Chriltíandad. El Xa rife ¿ que oy están pode tofo Principe en ia Berveria el
año de 1 5 1 9 . com ento fu Imperio lien do hijo de vn Maeftro de eníenar a
leer muchachos. Y por él contrario en nueftró tiempo emos vifio grandes
mudiíqas en Cafas de Reyes y Pocieroíos Principes, Vimos a Ludo vico Fvey
de Vngria, y SebaRian Rey de Portugal, que cada vno en vna batalla perdieron bis vidas, y faltado la linea de Varones fucediteró en fus Reynós en el pri
m erodea Fernando Emperador cafado con hermana de Ludo vico , y en él
legando el Rey nu eíko Señor por fer hijo de la Emperatriz doña Ifabel hija
9 deí Rey don Manuel de Portugal Los grandes Monarcas délas Indias O c 
cidentales Moteccuma de Nueva Bfpaña, y Acabaliba del Perú (que por tan
tos figlos ea ellas reynard) en aue(Iros dias los vimos defechos de tato rrumdo"
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d o y gente^de que fueran Señores. Efto fue, y es cofa muy ordinaria en toa
das las edades, paraqüe to ú eftosexemplos cada vno afpirsndo a la virtud,
Ja continué, puesa ella,y al trabajo, y perfeverancia fe figué buenos eféétos!
Y por el contrario los que eftan en proípcridad y grandeza, ñovfen deaki*
vez y fobetvia teniédo en ella confiaba, pues es cierto, no áver en el mundo
cofa tan firme* q no cfté fubjeta ala común mifetiá déla naturaleza humané
AB E N
ALHAMAR
R E Y DE
A R I Ó N A
Cerca la Pcñade Marcos, y la Códcfa dona Irene mugeir
de don Alvar Pcrez de Caftro la defiende.
Cap. XCVUI;
O N Alvar PeréZ de Caftro Capitán déla frontera aviendo baftecido ¿
Cordova y los otros lugares, defpuesdeavereftado en ia frontera ab
gunosdias.yhecboalgunascntradasypréfáserilátierradelosMoroSj
bolviofe a Cartilla, doríde el R ey ella va * a proveerla de nuevo de b a(limenios; y dexo en Marcos a la Condefa doña Irene fu muger, y a fu fobrino don
Tcllo Alfdnfo deMenefescon cincuenta Cavalleros eícogidos entre todos
fus vaííallos. A eftá fazon el Rey Aben Alhamár fue Con gran poder de Mo
ros fobre la Peña, a tiempo <|ue don Telío con todos los Cavalleros (que ed
ella eftavan) avia falido a correrla tierra, Qüándolá Condefa fe vio cerca*
da, y la fortaleza fin hombres,mando deftocar, y cortar el cabello áfús due
ñas y donzellasj y tomar arríias; y hizolas allomar por las Almenas, y defpachó menfagero a don Tello ávifandolé lo que paffava. Don Tello luego que
le llego avilo, bolviofe a Martos, y pbr tonféjo de Diego Perez de Vargas, q
con el y va, a granriefgo de fus vidas hizieron fe todos vn tropel, y dando dé
efpuelasreziamehte a los cavalios rompieron por medio dé los enemigos. Y
el primero que fubío la Peña, fue Diego Peréz Machuca, Y quando el R ey
Aben Alharaar vio, como aquellos Cavalleros fe avian púefto a tan gran pe*
Ügro, entendió,que pues para aquello avian fido ran esforzados, también
ferian, para defender la Peña, &\<¡o el cerco, y bolviofe para Granada. R títe
re la chronicá genéraí vha platica, que Diego Peréi de Vargas hizo, antes de
hazer la arremetida animándolos a efta hazañá, que por fu buena memoria
fe pone aqui,dize que les dixo. Cavalleros que es lo que cuydádes? fagamos
de nos vh tíopeí, é metamos ños por eíTos Moros perros, a provar, fi podre
mos páfifar por ellos. Cá fi lo Cometemos, bien fio en Dios, que lo acabare
mos, é non podrá íe f, que al menos algunos non paffen a la otra parte, é ta
les fomoSi quintos áqui «fiarnos, que qoaléfquier de nos que ovieren ven
tura de fobirá k Peña, la defenderían, fafta fer acorridos. £ los que non pu
diéremos pallar, é moderemos, yo creó que los Moros tendrán bien nueíTá
¿injerte, é demas falvaremos nueffas almas, é farémos nueílro deudo, fegun
que todo Cavallcro fidalgo devé cumplir. E cfto es fazer derecho , é perder
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miedo allí da fe conviene perder, E de mi vos dire,q yo ante querría morirá*
qui a manos deftos M oros, q non q llevé la Condefa captiva, ¿ las dueñas fijasdaígo, cj con ella fon, nin ver perder la Peña de Martes, de q feriemos def
honrados,é menofpreciados por d io fincando vivos. E yo nunca me pararíe
ante el Rey don Fernando,nin ante don Alvar Pérez con efta vergoña E to
dos fovs Cavalleros fijosdslgo, é devefevos en elle punto acordar, lo q devedes a cálcalo com o dte. E pues tan pocaeslavidadefte m undo, por mie
do de la muerte non devemos, dexar perder tan noble cofa como la Peña de
Marcos, é q fea captivadalaC ódefay fus dueñas, A don Tello Alfonfo pin
goie mucho ckfto, é dixo. Diego Perez fablaftesa mi voluntad,ccm obuen
Cavallero q ib des, é los que quiíiere hazer afsi como vos dixiftes, faran fu de
lecho afsí como fíjosdalgo, é íi no ye k vos fagamos nuefio poder,fáfta que
moramos. Y con efte aliento todos acometieron contra los M oros, y fuero
muertos en efta entrada quinzeCavalleros Chriftianós. Y dizen, que vnas
k nal es , que ellan a la íubida de la P eñ a, las hizo D ieg o Peréz de Vargas e$
memoria de aquel dia.
M V E R T E
DE
D O N
A L V A R
P E R E Z
D e Caftro Capitán mayor de la frontera.
Cap. X C IX .
V V A partido don Alvar Perez de Caftro de Ayllon (’dondié el R eyefta*
va) a proveer la ciudad de C o rd o va, y toda la frontera de el Reyno de
laen, Porque aunq a Telío Alfonfo avia dexado el Rey por Capitán ¿e
C ordova, defáe quando fe ganó, cftava ala orden de don Alvar Perez com o
fuptrior y Capitán déla frontera* El qual llegado a Orgazfinciofeindiípuelio, y allí fe le acrecentó la enfermedad, de que murió, Y feefcrive,qucfue
fepnitado tan fumtu oíanaente, como fi fuera la perfena de el mifmo Rey. Y
como al Rey desaire la nueva déla muerte defte Cavallero, fue grade íá pe
na que recibió, y el feodmiento que hizo, por fer don Alvaro Principe exce«*
lente en toda bondad, y muy diedro en las cofas de la guerra, y por quien el
Rey t flava dífcuydado, de la confervacion de todo lo que avia ganado en la
frontera.
Bra don Alvar Perez de Caftro de linage antiguo Caftellano, y C avalle
ro de tan gran esfuerzo y valor, y tan bien aventurado en las armas, como (c
á referido en eftahiftoria. De cuyo linage fucediodon Fadiiquc de Caftro,
que en efte Reyno de laen fue Duque de A rjoñ a, y Payo Arias.de Caftro, q
en el Reyno de Cordova fue Señor de la villa de Efpejo, Por lo que toca a la
fucefsion del Duque de A riona,y aver (Ido don Alvar Perez de Caftro C ap i
tan general y Conquiftador de efte R eyn o, fe hara particular dífciirfo en el
capitulo liguíencc de fus Armas y linage, refervando lo que toca a lafuccfsíó
de Paya Anas de Caftro parala fegunda parte dsfta hiftoria.
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Xa L tronco del linage de Caftro(como eferive el Arcobifpodon Rodrigo,
*—/ y fe lee en la chronica general del Rey don Alonfo ) fue Ñuño Belchides
Cav allera Alemán déla dudad de Colonia, que pafió a Cartilla cerca dé
¡os años del Señor de 8 8 4. y cafó con doña Sida hija del Conde don Diego
Porcelos, que poblo a Burgos, y tuvo hijo a Ñuño Nuñez Rafura , que fue
padre de doña Terefa Nuñez Vella, que cafó con Layo Calvo, quefuegro y
yerno fueron los dos famofos Itiezesde Cartilla , Layn Calvo tuvo quatro
hijos. El mayor Fernán Laynez ( que poblo a Haro) de quien dcciende el
C id Ruy Diaz de Vivar. Elfegundo Bermudo Laynez. El tercero Layn
L a y n e z. El quarto Diego Laynez ¿ que pobló a Peñafiel, de quien dize la
chronica, vienen los de Caftro,
El Conde don Pedro de Portugal eferive defte linage por otra linca dizied o, que el primero defte linage fue don Gutierre Señor de Cartro Xeriz pa
dre de doña GontrodaGutierrez. Y doña Gontroda cafó con el Conde don
Ñuño Alvarezde Am ayaf y fueron padres de doña Ximena Nuñez. Y doña
Ximcna Nuñez cafó con Fernán Laynez hermano de Diego Laynez padre
del C id, y fueron padres del Conde Alvar Fanez Minaya. Y el Conde dó AlvarFañez Winaya fuepadrede dona Maria Alvarez. Y doña Mátia Alvares
cafó con don Fernando hijo baftardo de el Rey de Navarra, en quien tuvo a
don Fernán Fernandez, don Gutierre Fernádezde Caftro,don Rodrigo Fecnadez el Calvo principio defte linage. aquien figuen algunos Autores.
Diferentemente eferive el principio defte linage tres Autores modernos ¡
porque el primero dize. Que Femado Laynez fue padre de Ruy Bermudez¿
y Ruy Bermudez fue padre de Hernán Ruyz y de Pedro Hernández y no el
Cafteilano figuiendo hafta aquí al Ar^obífpo don R odrigo. Y de aquí parta
fcfte.Autor adelante ,y dize, que Herná Ruyz fue padre de Gutierre Pérez de
Caftro , y Gutierre Pérez fue padre de don Fernando Gutiérrez de Cartro, y
don Fernando Gutiérrez fue padt c de Ruy Fernandez d Calvo principio de
fte linage. El fegundo eferive, que de Diego Laynez d que poblo a Peñafiel fue nieto el Conde don Suero de C aftro, y quede eftefue hijo don Ruy
Fernandez el Calvo. El vltimo eferive contra el Conde don Pedro, en fe ñalar por padre de Ruy Fernandez a don Fernando hijo baftardo de d Rey
deNáv'arra, pues de tal Infante óCavaüero en todos aquellos tiempos no
ay memoria alguna en las hiftorias de Navarra, en la de el Principe Carlos,
enlos Anuales de Aragón , niénfum n?arios , efcripítfras , niPreví¡egios.
N ¡ menos fe puede afirmar, aver fidoen efte riemdoel Infante dóñ Fernan
do hijo de el Rey dó García de Navarra, que murió enla batana de Atapuce
ca con fu padre } pues aquello fue en él año de mil yriñqñenta y quatro,
Ce 2
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como confia por los Letreros y Sepulcros de Sandta María la Real de Najera, y Gutierre Fernandez murió en eí año de 1 1do. Y afsi efte Ancor comien
ca el tronco defte linage defdc Ruy Fernandez el Calvo,
Comunicando con Hieronymo Curita y el Maeftro Alvar Gómez,quien
fueron los feys Condes,que el Rey don Aionfo el Sexto nombró por luezes
en Cartilla enere ios Condes dcCarrion y ei C id , íé averiguó baftantemenre, que fueron los mayores Señores defte Reyno, Porque el Conde den Re
mor» (que fue el primero} era de la Cafa de Borgoña decendiente de la Cafa
Real de Francia, y cafado con la Infanta doña Vrracahíja del mifmo Rey do
Aionfo y de la Reyna doña C o rta rla , en quien tuvo a don Aionfo, que fucc
dio en los Reynos de Cartilla y de León , y fue Emperador de las Efpañas,
cuyas Armas eran tres Lirios de oro en campo azul, Y el Conde don Vela,
que fue el fegundo, que la mifma h iftoria dize, fue el que poblo a Salaman
ca, era de la Cafa Reside Aragón. Y afsi en fu memoria y nombre faca aque
lia ciudad cada año el Pendón con íus Armas , que fon los quatro Raftoncs
rovos de Aragón en campo de oro,y por orla ocho Cruzes de Hierufalen de
pLca en campo a zu l, por averfe hallado en la conquifta de la tierra Sanóta,
cíe quien vienen los Rodríguez. Y el Conde don Suero, que allí por error
llama de C a fo , á de áezir de C aftro , y ertc era defte linage de los de Caftro
decendiente de Diego L ayn ez, quepobíoaPeñafiel en conformidad de la
mifma h iftoria, cuyas Armas fon ícys Róeles azules en campo de placa. Y á
le de advertir, que efte Conde don Suero de Caftro tuvo herm anos, y afsi
confia por la hi (loria gen eral, don de fe haze memoria, que el Rey don Bcrmudo el Segundo, q fue en el año de mil. T u vo hija a la Infanta doñaC hri
ftina, que caló con d Infante don Ordo ño el C ie g o , y tuvieron hija a doña
Aldon^a O rdoñez, que cafó con el Infante don Pelayo nieto de el Rey don
Fruela, y tuvieron vna hija, que fue madre del Conde don Suero y de fus her
manos. Elquatto fue el C onde don Suero de campos. Llamavafe efte C ó
de don Oforio, com o confta por eferipturas de aquel tiempo, y en lo que dize la mifma chronica, Y defte vienen los Viilalob osy los Xuares, trasladó
n n i el üacin, porque á de dezir los de Villalobos y los Oforicts, Y fus Armas
fon dos Lobos roxosdefTollados en campo de oro. Efte fundó el Monaftcrio de L o r e n z a de la Orde de Sá Benito en el Reyno de Galizia, onde eftá
enterrado en vn rico fepulcro, y es tenido en gra venerado. El quinto fue el
Códe do Rodrigo, q poblo a Vaüadolid,que era de linage délos Cifnerosjde
quien vienen los Girones. Cuyas Armas fon tres Girones roxos en campo
de oro, y por orla quinze [aqueles de oro y r o x o , primeras Armas de los de
Cimeros. Elfexto dize,fue el Conde don Pedro de L ara, y realmente á de
fereí Conde don Ñuño de Lara, como en el cap. ó i. fea referido. Cuyas Ar
mas fon en Efcudo roxo dos Calderas de E fcaquesdeoroynegró,yencada
cabo de afa ocho Gabelas de Sierpes verdes. Fue efte juyzio y elccío de lúe
zes cerca del año de 1100. Cuyos feys Efcudos fon como aquí van pintados.
EL
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Eran1 en efle tiempo los Condes Anzüres Señores de Mo$on efclarecidos
Cavalléros en Caílilla. Porque end año de 9S8, ay noticia deqüatro herma
nos grandes Señores deíle apellido. E Conde don Fernando Anzures, E!
C on d e don Ñ uño Anzures. El Conde don Enrique Anzüres. Y doña Tere
ía Reytia de León muger del Rey don Sancho, El Conde don Fernando ya
ce en la Abadía de Huidlos legua y media de Paléela en vn ríqmfsimofepuL
ero de eícukura antigua de Rom anos } cuyo Manaílerio clocaron eítosquatro hermanos juntamente con vn Cardenal llamado Reymundo % que vino
en Romería a S an tiag o , B eíle Conde don Fernando devio fer hijo el C o a
de don Fernando Gutiérrez Señor de Monden y Anzures, qñeén el año de
1 02S. quando los hijos deei Conde don Vela mataron al Infante don García
Señor de Caílilla >hizo grandes cavallerias contra los hijos de él Conde don
Iñigo Vela. Los quales teniéndole cercado en el caíiillo de M oneen los en
tretuvo con efperan<ja de entré garles éVcafljllo, háíla qué ímbió a llamar al
Rey don Sancho dé Navarra llamado él Mayor. Elqual vino con tanta prief
fáj que antes qiíelos Velasfé pudieiTenifcapar, los prendió, y los hizo que
mar vivos. Deilos fue el famofiísimó-Conde dó Pero Anzures Señor de Valladolic!, y del Señorío de Ribera y Cabrera en Galizia. Del ay memoria éa
grandes dotacÍones,que el y la Condela doña Ello fu muger hizieron al Moq
naílerio deSá líidoro déla Ordén de Sa Benito media legua de Dueñas. FunL
do y doto la íglefia de Valladolid en vcyrue y vno de Mayo año de 1 o 9 5.
orneo
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com oconfla por la eferiptura original, que la Igleíía tiene, cuya copia vue
de Am brofio de Morales chroniíla defii Magelhd. fcn la qual ion Confir
madores el Conde don Fernán R uyz de C altro, don Acmcngol Conde de
Vrgel. El Conde don Alvar FañezMituya todos tres yernos del Conde do
Pero Anzures, cuyas tres hijas tancocclebra el Conde Lucanor. Donde tra
ta el caíamiento de doña Vafcuñana con don Alvar Fañez Mina*, a en el cap.
5, De el cafamiento de don Armcngol con doña Vi aria- trata Wieronimo de
Curita en los Anuales lib-. i,cap $5. Las Armas de Fernán Ruyz de Caftro
ya fe anteferido. L asd d Códede Vrgel fcomofeef'ciíve en lo¿rnilmos An
uales cap 10. lib. k ) fon vn Efcudo Jaquelado de oro y negro. Laade Alvat
Fañez Minaya f como fe referirá en eñe libro primero ) íen en campó r-oxo
vna Vanda verde con Perfiles de oro, Délas de Anzures fe haze memoria en
la fegunda parte defta hiftona,
cd
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Todas k s opiniones referidas ceñan con efta eferiptnra, por la qual con
lia, que en el año de S095. den Fernán Ruyz de Caihotra calado tó hija de
el Conde don Pero Anzures y de la C on d ek doña hilo fu muger, y que Hieron padres de Gutierre Fernandez de Cafiro, y de Ruy F e rn an d e z el Calvo.
Prucvafe baftanremente por el nombre patronimico deFernandez * fado en
Gutierre Fernandez, y Ruy Fernandez, y por el mitmo nombre de don Fer
nán Ruyz de C afiro , q¡je víó fu nieto hijo de Ruy Fernandez. Y aísi miUno
por el tiempo en que concurrieron el padre, hijos,y nietos. Y pu es el Con-
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de don Suero {carao es probado) cuvb hérmanbis^líánaraetá^ püedé afir*
mar, qüe eñe Ga vallero fue el vtto de eUos ,pucs concurrierón en ynmiíma
tiempo. Yo afirmara,qu e érá padre defte don Ferna Ruyz de Caftro,pucs
al tiempo que fue nombrado por lúez>devia ícr de mas edad, y don Fernán
do dé menos, fi el fobrenombre de Ruyz conformara con el patronímico.
Los hijos,que cuyo el Conde don Fernán Ruyz de Catiro, fueron itres; El
Conde Gutierre Fernandez déCafiro^ueenelano de ix jd. era de grl edad
y Je gran honra ■,y de gran fefo> y qué por fu mano avia armado quinientos
Cavalleros. El qual quedóporÁyo del Rey don Alpnfo fcl Noveno de Gaftilla, al tiempo que por muerte de el Rey don Sancho el deffeado fu padrt
qued ó niño en fu poder, Y por efto Gracia p eí dixa en fus coplas. En cam
po blanco fembrados, los feys azules Roeleí, denotan feresfor^ados^ los d«
Caíbo fublímados, antiguos y muy fieles. De uño Rafura fon *deeendiS
tes por Varón, de Peña fiel pobladores, y por méritos T utores ¿de el Rey de
mieftra nación. Y eftédon Gutierre Fernadcz de Caftro (como fe vee en E~
lleva de Garivay) es Gófirmador de Previlegios año de 1114; 1144. 1141. /149.
1158. En vnos fe llamá Conde, en otros Mayordomo déla Reyna, eti el yltimo iuez de Caíliíla, Y en refolucion fueíl CavallerodemaSteptit^ión^
en aquella fazo vuo en toda ella , N o dexó hijos y y fue fepúltadó en el M o frailería de San Chriftovai dé Eneas. Y aviendo dexádo los caRilíbíque dél
Rey cenia en poder de fus fobridos, hafta que el Rey fuéfie de quinze años,
pretendiendo el Conde don Manrique de Lara ipódm rfe dcJbíP^ftíjte
con grande inhumanidad hizo defenterrar él cu erpo de dori Gu tieíreTernan
¿ZL tratándole de craydor; Glos fob|jnos noTefticúyan la tierra. Los quaíes
alegando que el Rey nunca aviendo pedido lá tierra al méfmo Gutierre Fer
nandez ya muerto, uo podía el muertojer reptado , ni hazeríe cargo déí tal
crimen. Fue juzgado y fcntcciado por la Corte del Reydó Alonfo, íer libre
dello, y con eflo el cuerpo de don Gutierre fiic reñituydo a fu lepultura. £ i
f; gurí do fue el Conde Garct Fernández Señor en GaftroconfírmadordcVrf
previlegio de! Emperador don Alonfo élO&avo dado en Valladolid a la ciu
dad de Palencia,y al Prior y Canónigos del Monaílerio de $á Pelayo de Gcc
rato a dos deFebrerode 1151. que refiere Eftc van de Garivay enlavidadeílc
principe, que aunque en la Era eftá errado, en daño eflacierto ,y fue culpa
dd impreflor. El tercero fue don Ruy Fernandez el Calvo.
Don Ruy Fernandez el Calvo fue Rico hombre, y como cal juntamente1
con Gutierre Fernandez fu hermano confirmó el previlegio de San Ciernen
te ano de ít y el previlegio de franqueza dado á Toledo a 8 c¡ de 11 j-7. H a
lla fíe en la Goncordia,quecn Carrion fe hizo a vcynté y Vito de Febrero año
de *149. entre el R ey don Alonfo y el Principe doriRerifon contra el Rey dS
García de Navarra. Entró con el Rey por el Andalúzia , quando fe ganó de
los Moros Bae^a, y Almería, y fe'dio por tributario él Rey Moro de Gordova. Cafó coa doña Eftephank de Traya hija del Conde don Pedro de Tra
ite, en
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ya, en quien tuyo hijos á don Fefnan Ruyz dé Caftro, a don Gutierre ternari
dez de Caftto, a don Pero R uyz de
a don Aivar R u f i dé Ckñro, y a
dona Sancha R uyz, que café cotí Alvaro RuyzdeCuzm ám Y fin eftcs de
quien haze memoria la chronica genera^ dizenj ruVó ^ r f hija Ííátnádá doña
Aldoncá Ruyz de Caftro/que caló cotí don LopeDiaZ nono Señó*de Viz
caya. Efiguiendo aÉfievan deGarivay conila yijtrfc fue Caía do coh don a
Mencia hija del Conde don Arias e/ladon Lopejyt efi¿d por Cieno, qué co
mo la chronica hizo memoria de doña Sancha, h tu viera ocra hija ¿ tambiétt
hiziera memoria della.
: .
'
Doti Fernán Ruyz de Cadrò hijo mayor de Ruy fcrnádez eí Cálve tenía
a Toledo por ú Rey don Áionfo,y avicoduít retirado a Hneté, yendo 'con
tra el el Conde don Manrique de Lara, y en ki compania ti R eylalio lcs ai
encuentro en Garcinaharro, donde vuieron gran batalla, V porque don Fer
nán Ruyz temía el encuentro de el Conde don Manrique, trocó fi s Armas y
cavallo dándolas a vn efeudero,que luego fue muerto por el Conde dò Man
fique. Pero el también enla miíma óra fue muerto de vn eícudero de de fer
nan Ruyz/y fueron vencidas las gentes del Conde de Lara. Rehi re eftá ba
talla la general hiftoria en el Üb, cap, 8 Allí dize, que el Efcudéro (¿qM>ti
mato el Conde don Mánriquejhizopleyto con dó Fernán R lhz cié Caifro,
que dori Fernán Ruyz de Caítro fucile obligado, a traer las feñalescfi i ít. Li
dero (que eran Vandas^oda fu vida en fu Efcudo, y folo ene! Pendón la? de
los Róeles en memoria deífé hecho Refieren, que fe llamava Ruy Patzt y
que en memoria deílo íobre elfepulcro de don Fernán Ruyzcftá el Pendati
con feys Róeles, y el Efeudo de Rüy Paez con las tres Vandas, Y fobre ia fepultura de Ruy P aezeflád Éleudo de los feys Róeles, Refiere la milma hifc
toria, que al tiempo que el Conde don Manrique cayó herido,como dó Fer
nán Ruyz apeUidafíeCaftro, C aílro ^ u e yo loy don Fernán Ruyz,acom e
tieron con gran denuedo a los enemigos, ios quales viendo muerto ái C o n 
de don Manrique fu Señor, facilmente le dexarod venceO Y allí le alaba la
la mifma chronica diziendo, que Cavaliere de prez y de gra cavalleria en eí
mundo no lo avia mejor qdoh Fernán Ruyz, y ó aísi loerá pór verdad. Del
pues defto defna turad píe d Cafifila paito tierra cíe M oros, y fue junta me
te con los Moros fobre Ciudad Rodrigo. Laqúáí vinos íocorreren períóna ei Rey de L e o n , y dando la batalla los vnosa ios otros los M oros fueron
vencidos con ayuda de el Sanóto Arcobiípo de Sevilla ifidoro abogado de el
Rey/queen aquella batalla fue viiio'pelear contra ellos. Fernán Ruyz y fus
hermanos quedaron con fu ejercito Chriftíano entero y firme en el cam po,:
fin aver querido pelear, Imhiolósel Rey a llamar defilando tener en íü Reyno Cavalleros tan válerofos, y no vuo lugar fu dedeo t pofq delde aquel ter*ritorio comento Fernán Ruyz de C altro aviedole fortificado en Ciudad R o
drigo , a correr las tierras y términos de Caftiila. Y laíiendole al enctietirró
muchos Condes Candíanos vuo batalla con ellos en Cam pos, en-vn
L>d
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1

s

Libro Primero.
•llamado Lubrica), a quí en la hiftoriageneral en la 4! parr cáp, 8. llama cam 
po de los G od o s, cnja qual macó a A lvaro Ruyz hermano de Ruy Fernan
d ez, y al Condcdon G lorio de Cam pos fuegro de el mifmo Fernán Ruyz,y*
3 ocros muchos*y píendioalCoxide don N u n o , y á Ruy Gutiérrez. Y efte
R uy Gutiérrezpidióle*quede diefieliberrad, hafta tanto que dfefie fepultu*
ja a Tu hermano Alvaro Ruyzj y que luego fe bol vería a fu priíion. Y dó Fernao R uyzfe la concediOiy Ruy Gutiérrez pufo a fu hermano ert vn ataúd fo
bre el cadillo de Tariego, fin darle fepuitura, y fiendo requerido de don f er*
nan Ruyzquebolviefic a la prifion,fe (alvo por el contrato, por no a ver da
do a íli hermano fepukura, Lo mifmo fucedioa don.Ñuño, que pidiéndo
le Hbertaípara yr a íu Eliad o, y quebolverialucgoafu priíion, Cabiendoq,
don. Fernán Ruyz eftava<n Dueñascon poca com pañía, fue alli con feys*cientos cavallcros/y en prefencia de el pueblo fe.prefento ante el dizkndole.
Evad me qi e foy venido a vueftra priíion, y vifto el poder que traya,!ecíexaron bolver en Calvo’. Defpues d d lo don Fernán R uyz de Caftro repvdió la
hija del Conde don OforiojCon quien eftava caía do,y cafó có la Infanta do
ña Eftephania hermana del R ey don Fernando el Segundo de León,en quíe
vuo a don Pero Fernandez de Caftro el Caftellano. D e otra manera fe cueti
ta efta batalla en otros Amores, que refieren,avcr paíTado elle fuceííocó dó
H uno de Lara Cobre el cuerpo del Conde don Manrique de Lata fu herma-*
no en k batalla referida antes défta y no con don Ruy Gutiérrez. Pero
fi
go la general hiftoria. L a hija del Conde don OÍorio cafó defpues con don
Redro Arias, y fu eró padres de Ruy Pcrez de Villalobos, com o refiere la in if
ma hiftoria.
. .
:
D on Pedro Fernadez. de Caftro el Caftellano hijo de dó fernánfttiyz lla
ma do el Caftellano, por aver morado entre los Moros* E lq u aln o fq lofu c
he re dero de don Fernán R uyz de Caftro fu padre en el Eftado, pero en el va
lor y bódad de grande y confiaáo-Cavallero. Pucs’quicconfiderare lo q fe i
eferipto de Los íuceíTos de Fernán R ú y z , y los que íucedierbn a efte Cavaile*
1pelón P a o Fernandez el Caftellanofu hijo,que referí eiiclcapi. 34.de cfte
primerUbro, hallará, que fueron muy iguales en vrias mefmas hazañas, y e n ;
iguales confianzas . Pues las que el padre tuvo de el Conde don Nuíxó
de,L ara, y don Ruy Gutiérrez Cobre bolver a fu prifio, eílas mifmas vfó con
el dó D iego L ópez de Haro cn la libertad de fus yernos los Códes de Lara¿
Y fí dó Ferná Ruyz de Caftro tuvo valor para oponerfe ala fuerza délos R e
yes en aquella fazo can poderofos, tío menos fe m edro animofo don Pedro
qiun do aviendo imbiado embajada ál Rey hizo los Baños en Caftiíla, y tu
ve en ella fcexercitOjy fuPédo todo el tiépo q promctio.Haze del memoria
el Ar^obifpo de Toledo don Rodrigo Ximcnezen fu hiftoria.diziendo, que
enel tiempo que el vivía por diurna revelación hecha al noble Principe (.qué
afsi le llama) don Pero Fernandez, fueron trasladados los cuerpos de.las dos
Sanólas lufta y Rufina al Real Mqnafterio, de Ls Huelgas de Burgos. An
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lè rèferià'o giàn parte | fúi Recboseh cfta hiftcria.Lacaufa porqiié éfte C i
vallero fe páíTó a M orar éph los Moros fue^ por quexa qué tuyo de éí Rey* y;
hallòiTè cori el Miramoriktin en là batalla de Alarios onde el Rey Soia Aloni
Ìò fue vencido , Fue cafado ( feguñ-cícrive el Conde dòn Pedrò ) Cori d on i
Maria Sánchez hija de el Infante don Sancho; el quemacà el Olio en C anaìhero, de quien yo híze memoria eii el fin de el libro «de la Montería. En la
qual dize. T u vo a don Alvar Perez deGaftro ¿ y aja Con Jefa doña Ola i
Ila Perez, que cafó con don Martiri Sanehéz Conde cíe Traft amará hijo baftardo de el Rey don Sancho de Por?uga¡¿y7ií) tuviéroíi hijos;y a dona M ii
fia Perez (que feguri el rnifnlo Conde derive ) fue cafada con don K uy Girai
te de Cataluña Vizcóde de Cabrerà >que hizo ia iglcfia cíe ó'iii Felices de Amaya » pero como derive Rades de Àndrade eri U hiftoríáde ías Ordétie^
aunque es defta Señora la dotación, la fundación és de otro. Tú v o i ambiS
©tro hijo, dequiénd Conde don Pedro nohaze nietnoria, llamado don Pe-i
io Ruyz, ácjüieri los Moros llamará Alafiac, porque tra Rom o, d< quien ay
particular memòria én lashifiorias* Erte Pero R uyz es,a quien ía hiíéoria dé
Calatraya llama Miocid padre de don Ordeño Perez, que véri dia a la Orde
là Encomienda de las Cafas dcMadrid ,con la parte que cenia eti los lugares
dé Otos y M oratálazj y la heredad de Valnigral. Eri la qiial cfcriptúfá úíze¿
ios comprò de fus comianós hijos de doña Ello fu tía añodéíqoó. Enlá
inifma hiíloria de C alatrava cap. 14. es diferente Caíamjeritó éld eP eta íei©aridez él C arelian o , porque por eferiptura que allí refiere; confia ;que fiie
cafado cotí doña Ximena Góm ez hijá de él Conde do Gómez; enfa quál tu
vo a don Alvar Peré¿>y á doña Ello Pefez, y dieron a ja Orden y a dunM aftin Martínez Maefire della el aldea de Campo Molla do, y por el|á confia, c4
fa dòn Pero Fernandez hijo de don Fernán Ruyz de Gafiró ; y dé la infanta
doña Eflephania. Yaísife cotradize poreftá efcripmrá éí cáf¿mkñíode da
Peto Fernandez él Cartellano con doña MariaSanchez hija del Infante dori
Sàrithoy fu fucefsion. Si ya no queremos creer, que fue cafado dos ve£cs;y
^rié én doña Maria rfp dexo fueefsirin ; porqué por otra eferiptura dé ventaj
<pi¿ dòri Alvar Pérez de Caftro hizo a la rriiícm Orden dé lá vjíla de Paredes
jjc N ava,fe llama hijo dé Pero Férriándéz deCafiro è! Cartellano y dé doni
¿¡m crià^oì«e'z fu muger hija del Conde deí G oftez, ycomo éf éftridó;fi|
pre y fe déte dar más credito á Fás.éférípttirás que à j# hifiorias,
À tf.à r Ñ tiz ó é C á iñ td .é l^ á fíé M d ó hijo de don Pero Fernandez dé
fíafiéo el Cafiéllano fue cafado ( como fe a referido en erta hifiorri) dori lá
G onde fa doña Irene Mencia Lopez hija de don Lope Diaz de H aro he ñor
de Vizcaya, de quien era enamorado, Por cuypsarfíores puto tai barreras de
firgo ¿riPafédesde Nava, p a rid a el ñ i f dé Óáftfflálé quería cercar, dízíeada , qué mírica porniá otro mW capará contra los que je vmielen a combarir.
é*afo
*fi/fiigurida
.,^ 4 vez
. ¿fli-, r'rt ñ Kh 1 iU íL Ann Alvar Pérez dé Céfiro él C aflé
C
llano cori don Sancho Capelo Rey derPoitüga!
£a
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cYR ey dòli: Aìònfo élSáMo fe h;àzè-mcmbrii;q tic dòri Alvar
Perez deCaiifo'fatèafifrfó^ònla<Soridé;fàOòchcIióV' eh quietitrivo $ Ruy
ßritierrez. t ä guai'pòfdefeHeredar adiífri jo qmfo Vender la villa dè-San*
èia Olalfá, y£dtiros heredatóbtitòsi y laà pcrtenenciàs qué tenia en T o le d o y
g j f t a W r lk w A"!a n O v Ì A

- t r ‘i i W Ä -n~st>ir'jrf*A v f > ! ! h

F p y n i ' R ii« * / rì'/*jf- ' a

¡WaziúQ luego la tierra y rotado de mpadrc, porque ia tierra aem iconorci ,
>ré , qrie moriá tn C aííiilá;tra coñuníbrev, darla el R éy ál qüctériiaxtíad*
rara poderla liíegófetyírV Radésen d cap. 14; y a ^ enla Cirden j&e Calatea*; ,
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guez dé Catibo. Lá Co'ñdefi doña Ello no eítáva biefrcömfijs nietos, ypofc,; >
bueno héredaífen dèlia la villa dé Sanft a O lalla/ qué fue dé don-Pédib Ferrl>» 7 A a r ' ^ í i - r n n n i r t l 4 > n t rp :(1 í í ' ' í r i h e P 1 " R >
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rici'o n qu e hr¿ie ro n do ri Férti a n;R uy z dé G á fí r 6 y dòria Leonor fu hernftätu
d e ib s hi enes, q úe q riéd áfon déla Goridefá dp ria Él lo fa* abn éla/c upo la villa
de SáricFa GiáiU a doria L conor, la qual la dio a aquélla Orden pórfüceftameneo ervelariode 1275 : párá firílétitar el Convento de las Mòri jai de San
Felices de A maya, donde fé marido íepukar. De fpués por fu Cd diciíifr mari
do la dicha villa a don Pedro Fernandez dé Céfiro fu fobrino Hijode do Feí /
nan^Ruyz de Caílrb íu herm ano, con queeila Orden \É póíTeyeflé, hafta cj
dòn Pedro tu vie fie hijos, :y fi muriéffe fin ellos, quécíafíe para las dichas M o .
ps. Don Pedro nutrió dé quinzc ariós/fin déxar {rijos >y deípuesla Ordé tu
vo plevuosfobre éfte lugar, como fe refiere en fu hi Ile ria,
1 P o n Fernán Ruyz de Csftro tercero dee-Pte nornbrehijo de don Ruy Fer
nandez, 0 donR uy Giraltézfue Adelantado delta frontera,y Ricohom bre,
y voo de ios grandes G&válleros de el tiempo de el Rey don Alonfb el Sabio*
Fue caíadoxtín ó oria Vrraca Diaz de B aro hi ja del Conde don Lope-Scrior :
de Vizcaya hermana de don Diego López de Hato Adelantado dcíiafroni
cera. D elfe haze me moria en el repartimien to de Sevilla h echo enélañ o db
i 2 j %. donde fue heredado como Rico hombre / Y en la confirmación de el
previlegio de la T orre deG ifde OHt defaño de 1 a6.9. como parece por e f e
hiíloí ia ., Ei Conde don Pedro no haze memoria en fu hiftoria de don-Ruy
Gutiérrez, peto haze memoria c ñ e Cavaliere don Fernán R u yzd eC afiro
y dp

4

R ey aW Fernando aíL

107

y deíu curamiento,)? dize. L uyo por hijo adon-Bao Fernandez: dé Cafiro,;
que murió de quinze años defpues de la muerte de fu-padre,y heredó fu-lift^
do y Cafa doña Vrraea Diázde Harofn madre.-V afdpáfíóel nombre y. tro
codeéftelinágeálos decendientesde Gutierre Fernandez de Caftro hijo de.
Ruy Fernandez el Calvo, Porque otrosdoS hermanos hijos de efte Ruy -fet-v
nandez el Calvo, don Pero Ruyz fue Monje,y dón Alvar Rüyzieafó cooJJ^
ja del Conde don Veía^de quien vüo aGarci AÍvarez,de quien tio^quédo fü* j
cefsion. En láhiftoria de las Ordenes cap. j 5 . fe haze memoria ¿t don Mat*
tín Fernandez de Corita de la Orden de Cahtrava j quedexódhabito*
tes de fer profeíTo, y fue hijo tiáturál de don Fernán Ruyz de Caftro y y oalów
en Navarra con doña Catalina iñiguezdela Rada , en quiéntuvo.mtichoSi
hijos. Vno délos quales llamado don Pero Martínez dio a Galacrava el Íuga$í
de T ejaylaf,
DE
LA
S V C E S S í O f í
DE
D O K
Gutierre Fernandez de Caftro el Defcalabrado de
quién decindio don Fadriqué dé Caftró
Duque de Arjoná*
*
Cap. C L •
O N Gutierre Fernandez dé Caftro hijo de Ruy Fernandez el C a ív o ^ .
fue llamado Defcalabrado > éftíivo prefo quareñta años en tierra dé,
Moros, cómo eferive el Conde don Pedrea De alli palló a Gaiizia, don
de era natura! por la madre* y peleó con don Ñoño Fernandez y con do Ró
drigo Fernandez dé Totoño , y vencidos , y prendidos, y tómeles á Oyzello y Toróño fu tierra , yqüedócn fervicio del Rey don AlonfoelOétavc*
E l qual le dio en feudo a Sáldaña.tomo parece por el previiegio déla funda
ción del Hofpital dé Vi llamaran cerca dé la villa-de Sirga, del qúa! es confir
mador. Traxo con otros Ricos hombres del Rey no a la Infanta doña Leo**,
nordefdeG uíana,quáhdocaióconelR ey donAlonfoánóde 1 1 7 0 . Ca*
fó con doña Elvira Ozorcs. Dexó por hijos a Fera £ Ruyz de CaftrO) y a do*?
na M aria muger de don SueVo Téliez de M ene íes,
.DonFcrnan Gutiérrez dé Caftro hijo de Gutierre Fernandez gano vna y i.
lia en Gaiizia por fuercadearmasdé yn.Conde llamado don Ramiro, que íe,
la tenia fiendo herencia de íu madre, y peieó.canel> y fue el Conde vencido^
y prefo. Fue muy esforzado, paíTo fiendo moleo s África, a fervir a los Re-,
yes Moros, Buélto a ellos R eyn os apoderan dalede fu Seño do fue Rico ho*
bre en tiempo del Rey don Fernando el Sandtóyccriio cpnfta por vn preyiiegio de franqueza dado a Vayona de Gaiizia año de u 52, éu qué es confirma
dor. C afó con doña MeOcia Iñiguez hija de don Iñigo de Mendocaten qnie
tuvo hijosadon Andrés Fernandez de Caftro Rerdguero mayor de S a n tia 
go , Rico homhteyy confirmador délos Prevjlegios de fu tiempo. Del uuaí
ay memoria en d reDartimknto de Sevilla hecho por el Rey don Alonío d.
■
^
“
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Libro Jlrim etó
Sabio ano de Ú5 donde fue heredado com o Ricb hombre, fefie fue padre
d'p doña María Andrés de Caftromuger dé don íuan Cabellos de Oró ¿y de
doña Melia Andrés muger de deh Martin Gil de Ama ya* T u vo más Fernán
Gucierrezhijos a don Eltevan Fernandez de Caftró* y á don Gutierre Fernán
efez,xjue murió finfucefsion^y a doña Sancha, que murió doncella, y a dona
Ifi£s Fernandez * que cafo con don Martin Gil de Subía padres dé doña Te*
reía M&rtincz madre del Conde donÍU n Alonío de Portugal.
*1 l>ón ¿(levan Fernídez de Caftro hijo dé Hfcrna Gutierre %de Gáftró fue
Adelantado mayor de Galiziay R ico h o m b re, ¿ornó édrtflaporeftahifto*
su¿y por el FrevílegiodeU Torre dé Gil de Olit del añó dé U69. y por todos
los Frevilegiosde aquel tiempo* dónde es confirmador, Dé! fe hazem em orb.en el reparnmfentocfe Sevilla , donde Fue heredado como Rico homhire¿
yen íachronica del Rey don Alorifo el S abio, y don Sancho fu hijo en mu*
chos lugares/frato matrimonio cg doña Aldon^a hija de do Rodrigo Áifort
Íü hijo de! Réy d on Alonfo de León y de doña ines,que fue de los de Cabré*
ra y de Ribera.De cuya fuccfiion y linage efcñve el Conde don Pedro en el
ticul- 1¿ deídecl Rey don Ramiro halla cfta Señora. Pidióla por muger di*
¡tiendo, aver ávido palabras de cafamiento, y coeradixolo el Rey doü Alón*
fo?porque fe avia hecho fin íu licencia. Sintiólo mucho efte Gáváüero. D io
0 encender el agravio, que rccebiafiendofu efiimadon grande; y juntando*
fe los méritos y grandeza de fü perfona y linage pretendió déínatüf arfe de el
i\ eyno, y afsi íe juntó con otros Ricos hombres, quado las difeordias que re«*
fuñaron en eftc tiempo con el Rey. El qual íe foífego en fufe t vicio, y le tfntf
tregó a fu efpofa. Dioíeel Adelantamiento de Galiziá.y hízcle otras ffierec*
des. Sirvió al Rey don Sancho en muchas guerras * Peleó en la batalla dé
Chinchilla vaicrofamente ¿Fue Rico hombre. V áísi én el Prevüégió dado ai'
Bae^a de franqueza año de ii S & dizew Don Eftevan Fernandez Pertigueros
mayor de San ¿Usgo confirma Sucedióle fu hijo don Fernán Rodriguen
D on Fernán Rodrigoez de Caftro hijo de don Eftevan Féféfáñdez fue Per
riguero mayor dé
y Rico Hóiíibre, cóm o confia por el Previfegio
de franqueza dado a Tarifa por el Rey don Sancho año de
d eclq u aléí
Confirmador. Sirvió al Rey don Fernandos! q¡i$r?9 ?n el cerco de paredes
de N ava, que eítava por el infante don íuan . Truxo a fu cofia mucha gen
te. Defpues efe loqualfuplk& alaR eyn a tnadrey Governadora, le d tefie el
C-áfiflío de-Monforce * D enegolela Reynala merced, aunquedefpuesfe fi
e-once dio. De lo qual hizo fe m ¿miento qüéxándofe,que avien do hecho tan
tos y tan leal s férvidos ,y gallado tanto enTu férvid o, no fe fe gratifica fíe,
y voa c o k que pedia tan pequeña, fe k da va dé mala gana, y mas preten di
do tener derecho a ella, por aver (ido de fus antece flores. Particfe luego de
feC o n eq u exefod elaR cyn aiaq iial imbió al Infante don Philipc fu hijo
con gente a G alizk ,y Cercó a M onforté 7y fobrevino ¿ o.n H en ian R o<¿figue¿ para b dcecfcaf * V vopelea,y murió en ella. C a le coa doña Vroía
le
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te hija natural de! Rey don Sancho de Caftilla ávida en doña Mariá Al Ponfo
de V zéro, y tuvo hijo a don Pero Fernandez de C aftro..Ella doña Violante
muerto fu marido, tomó el habito dé Freylaenel Monafterio;¿e Sandli Spiritus de Sala manca de la Orden de Sandti^go, y dexo a efta Orden Ja vi Ha y
caítiílo de Vzero con fus aldeas, y el lugar dé Trafnedo en Valde Efgneva ; f
en termino de Burgos, Sahagun, Cea,y Villamafa, como lo heredó de fu ma
drejd caftillo de Viílamartin con la villa,y la villa de Arcos déla Gondefa co
el Soto de. Sauzeda, Valia-dar.es, GulIaes¿Nogueyra, Caldeas;y Pías to'do éñ
t ie r r a l Sadbagay de Toroño en Gaiizia. Lasquaiesle avia dado en-A tras
don Efteva Fernádezde Caftro en nóbre dé don Ferná Ruy ¿de-Caftro fu hi
jo, qu a do fe defpofó con ella* T ie ne la eferiptura vn Sello pen diente con los
feys Róeles, como fe eferive enel cap. 24, déla Orde de Santiago.
D on Pero Fernandez de Caftro hijo de don Fernando Rodríguez Fue Ma
yordomo mayor del Rey don Alonío el vltioio defte nombre,y Adelantado
mayor de la frontera, y Pertiguero mayor de Santiago, Rico hombre y grl
Señor de los mayores que vuo en Caftilla, y confirmador dé los Previlegios
de aquel tiem po, como confia porcftahiftoria , en la merced que el Rey hi
zo a Vbeda del caftillo de Tifcar año de 1 3 3 £. Y del fe haze gran memoria
en la chronica de íu tiempo. Y particularmente en el cerco de Lcrma ¿onde
fue a fervir al Rey con fu Pendón con ochocientos Cav alte ros >y Cabiendo q
le baria mayor férvid o , en pelear có don luán hijo del Infante don Manuel,
q en aquella fazon eftava en defervicio del Rey en fíi viliáde Penafiel, le ini-*
bió a defcfiar a la batalla poniendo fu Pendo y excreito a vifta de la villa,on
de eftuvo. tres dias. Y vifto que don íuan no falia a pelear con el, fe partió eó
fu gente al Real de Lerma, onde el Rey eftava ¿ como fe lee en fu hiftoria en
el cap. i óp, Defpuesen el año d ei^ o.quan doel Rey don Alonfoinftituyó
la Orden de la Vanda, y fue armado Cavalle.ro en la Fglefía de Santiago en
Burgos, le caloró las Efpuelas don Pero Fernandez y don Luys de la Cerda>
hijo del Infante do Alonfo, y quando el Rey armó Cavalleros aíos Ricos H6
bres, el primero fue dan Pero Fernandez dé Caftro. El qnal luego q recibió
la Orden déla Van da, U dio y armó a otros cacórze Cavalleros. Haliofte en
las guerras contra M oros^ en la de Badajoz, que fucedio al Rey don Alon
fo de Portugal, y én la batalla de Tarifa, onde hizo fehaíados hechos. Por los
qnalesfue llamado do Pedro déla Guerra. Murió fobre Algeziraanod’i34|;
D e cuya muerte los Reyes hizieró gran fénrimieto’ por fer tan valerofo Prin
cipe. C a fe con doña líabel Pon cede Leo hija de do Pero Ponte de LeótiSg
ñor de Cangas y T i neo. Fuero fus hijos don Herbado dé Caftro, y doña fuá
na Reyna de Caftilla muger del Rey don Pédro/Tuvó otro hijo natural ea
doña Aldorá de Valladares donzeilá noble llamado Alvar Perez ot Caftro^
que fue Conde de Arrayólos, y Gondeftáble de Portugal,de quien detiendef
gran Cavalleria, y a doña Ines de Caftro Princefa dé Portugal ,dé q ukn d sciendeacfte Reyno de laenlosGOndesdel Villar*

Libro

Primero;

; D o n Fernando de Caftro hijo de don Pedro de la Guerra fue R ico h obre,
y M ayordom o mayor del Rey don Pedro y confirmador de fus Prcvilegios,
co m o confia pot el dado a Navarrete de fus franquezas ano de 1 351. C a ía
can dona luana hermana del Rejado Enrique. Celebro líe efle matrimonio
( íiendo primos legtindnsjfrn dilpénfaciondel Pontífice, Y por dias y otras
caufas vuo divorcio* C afó con dona ífabel Enriquez, Tem óle odio el Rey
don Enrique, a cuya cania le dio al fervicio del Rey don Pedro. HaílofTe co
el en Ia.ba talla de Á rabian a; y en otras contra Aragón. Releo val ero famente
en la Vega de Granada con los Moros. H izo (chaladas hechos. Q uedó por
Adelantado de Galizia ,quando le pallo el Rey don Pedro a Inglaterra. Suílentó fu boz en todas las guerras contra el Rey don Enrique* el qual lo pren
dio en Montiel, luego que fue muerto el Rey?don Pedro. ó'oltofe don Fcrná
do cu elcerco de Guimaranes . EftuvocnlasguerfasdcCaftillay Portugal.
A pode role en Galizia de las ciud adesde San&íágo, T u y, y la Corona. Pero
com o fe htzieró pazes entre los Reyes, ceííó todo. Dipfeles libertad a la mu
ge r y hijos-de don Fernando de C aftro con los quales fe palló a Inglaterra,
íiq querer reconocer por Rey a don Enrique. Murió en aquel Reynoenel año de 1y ¡ 6. en cuya fepultura ay vn Letrero, que dize afsii

T u vieronhijos a don Pedro de Caftro, que murió fin fue cisión, y a doña
Ifabel de Caftro.
, Doña ría-bel de Caftrobija de don Fernando de Caftro hered ó el Hilado
de fu padre. C a íó con don Pedro Qondeñable de Caftilla, que por fu caíamiento fue Señor defo& E(lados de Lemos, y de Sarria. Fue hijo de don Fadrlqne Maeftr.é de S a n tiag o hermano de el Rey. don Enrique. Es confirma
dor de los Previlegios defu tiépo,onde fe firma' Don Pedro primo del R ey,
Conde de Traftamara, de L em os, y de Sarria. Afsi parece por ei Previlegio
dado en Madrid de fus franquezaspor el Rey do luán el Primero año 2579.
Deípues en los Prcvilegios del Rey don Enrique el Tercero fe firma. TiodeL
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Rey. C óm o parece por el Previlegio dél a ño de 1353. en que el Rey confir»
ina a Bae^a fus franquezas, como fe vee en efta hiftom, Murió en e! año dé
1400. y fuefepulcado en el Mouafteriodc Sanfrancifcodela ciudad de Lu»
go* en cuyo fepulcro ay efté Letrero,

,V „ JAQV1 YACE EL CONDE DON PEDRO
§^|?LLO DE DON FADR1QVE MAESTRE DE S A N p|§}
c Í P T1AGO ^ IETO DEL REV DON ALONSO QVE^ffíP
IVRíO SOBRE GiBRALTÁR. FVE CONDE D E ^ ^
p®|TRASTAMARA,I-EMOS. y SARRIA DEL BüLLO.&l^fij
J W & Ví ANA SEÑOR DE VILLAFRÁCA. Y PÓFERRA-^M
DA. FVE CONDESTABLE DE CASTILLA. P£RTI^

EftéVan Je ¿arivay en el cap. 5 3. del Iib. r díze, que en fu fepultúra dise, que fue el primer Condeftable de Caftilla, auiendo íído el fegundo, pof
que el primero fue don Aloníb de Aragón Conde de Dcnía hijo de dó Pedro
Infante de Aragón hijo del Rey don lay me de Aragón. Pero en elle Letré»
ro, que a mi me fue imbiadó por perfona gráve; no lo dize.
Tuvieron hijos el Cohdeftable don Pedro, y doña ifabclde Caftró,a do
Fadfique de Caftro Duque de Arjona3que cafó con doña Aldoncá de Mcri<
doga hija de Pero González de Mendoza, de quienfeéferíve en particular en
el libro fegundó, y no dexó íucéfsion, y a dona Beatriz de Caftio.que por íq
muerte fucedio en fu Hilado. Eícriven, que tuvo otros hijos, que fuero dod
Alonfo Enrique?^ don Luys Enriquez,,doñá Coftañtja, doña Iuana3dó En
rique padre de don Pedro Obiípo dé Mondonedo. Era el Condeftable don
Pedro hermano de don Alonfo Enriquez, de quien decienden las Caías del
Almirante dé CaftiHa* Duques dé Alcala3Códes de Alyade Lifté, Marques
de Aicañizes, Marques de Viílanueva de el R io , los Señores de BolañoSjdós
Sen ores ,de Orza y Galera y otros Carrileros defte apellido. Cuyas Armas
ion el Efcudo eñ Mantel, en ló's dos primeros en cada vno vn Caftilla de oro
en campo roxo, y en lo baxo vn León rcxo en campo de plata. Y eftas mi£
mas Armas vfó ei Condeftable doa Pedro, como fe vee en efte Efcudo.
£é
C cn -

Libro Primero*
C O N D E S T A B L E D O N PEDRO.

D oñ a Beatriz de Caítro hija del Condeítable do Pedro fue Señora de L e
rtiGSj Villafranca, y Ferrada. C afó con Pero Alvarez O forio Señor de Ribe
ra y de Cabrera, y de el C oto de Balboa. T u vo titulo de Conde de Léttios,
Como parece por el Previíegio de ios Reyes Catholicos dado a Bivardeius
franquezas año de 14 7 9, donde confirma don Pedro Oforio Conde dé Le*
nios/ Señor de Cabrera. T u v o h ijo a d o n Alonfo deCaftro.
Don Aloni o de Caílro hijo de don Pero Alvarez Oforio C o d ed eL ém cs
y de doña Beatriz de C a d rò . Mutio en vida de fu padre fíendo defpofádó:
con doña Leonor Pimentel hija de don Alonlo Pimentel Conde de Benave
te. D exò vn hijo natural en doña Mayor de Valcacer donzella noble , q fue
llamado don Rodrigo de Cafiro¿ y fucedio en el Pitado.
Don Rodrigo de Oforio y Caífro Conde de Lemos fucedio en el Eftádo
de íus abuelos, y anduvo enlas guerras del Reyno de Granada firviédo a los
Reyes Católicos. En cuya chronica fe haze del gra memoria tratando de las
diferécias ?q tuvo con el Code de Benavente. Fue confirmador como R ico
hobre de los Previlegíos de fu tiepo, como parece por Previlegios de Sevilla
año de 1491. donde fe firma, Don Rodrigo Oforio C od e de Lemos. Fue ca
fado co doña Tercia Oforio hija de d Alvar Perez Oforio y á doña Leonor
Enriquez Marquefes de Aílorga, en quien tuvo a doña Beatriz de C a fito , q
fucedio en.fnLitado. Sus Armas fon como fe veen en cite. Lleudo.
C oa*
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CONDE DE 1EMOS.

Doña Beatriz de Caftro Condtla de L efio s bijadel Conde don Rodrigó
de C a lifa Oiorio cafó dos vezes. La primera con don Donis de Portugal hi
ja de don Fernando de Portugal D uque de Bregan^ y de la Infanta doña Ifabel, en quien tuvo a don Fernán Ruyz de Caftro, a don Alonfo Comenda
dor mayor de Chrífto en Portugal, a don Pedro de Caftro Obiípo de Cuen
ca , a doña Leonor muger de don Rodrigo de Mendoza Conde de Ribadavia^a doña Ifabel muger de don Tcodoíio Duque de Braga n^a , a doña An
tonia muger de don Alvaro Coutino Mariícal de Portugal, a doña Mencía
-muger del Conde de Chalante enSaboya , adoñaCoftar^a d eC aftro ,y a
doña Terefa de C aftro. Segunda vez cafó la Condeía doña Beatriz de C afiro con do Alvaro Üforio hijo de doLuysOforio hermano del Marques de
Áílorga tio déla dicha Códcía primohermano <fdoña Tercia fu madre. Tu
vieró hijos a d Antonio de Caftro. Don Rodrigo de Caftro Cardenal déla
Bahíica de los doze Apollóles Ar^obifpo de Sevilla, q primero fue Obiípo
de Cantora, y defpues de Cueca, doña Ana de Caftro Duqueía de Veragua,
que murió fin hijos, doña María de Caftro muger de don luán O lorio, q tu
vo dos hijas. La mayor doña María, q cafó con don Alonfo Oforio. La otra
doña Coftanca, q cafó con don Pedro Glorio hermanos del Marques de A t
torga. Don Alonío no tuvo hijos, Don Pedro tiene vno, q fe ilama do Pedro
Oforío, El vltimo hijo de doña Beatriz fue do Luys Oforio,q murió niño.
E ea
DE
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EL L I Ñ A I E
V C O N D A D O
DÉ
Andrada > y de fus Armas y íucefsion en el del Conde de
Lem os.
Cap. CU .
O N Fernán Ruyz de Gaílro hijo mayor de don Donis de Portugal , y
dé doña Beatriz de Caflro Códeía de Lem osfueel primer Margues de
Sarria. Gato con doña Terefa de Andrada hija de don Fernando de A n 
drada Conde de Villalva, y de la Condefa doña Franciícade Viloa y Efluniga, Erae! Conde don Fernando hijo de D iego de Andrada Señor de eíle E f
tado y de doñaTerEfa de H aro Fu muger. Y Diego de Andrada era hijo de
Hernán Perez de Andrada y de vna hija de Gómez Ferez de las Marinas, de
cuyo linage haré vna breve relación.
El origen deíle linage es de la gran ciudad de Rom a, de vno de cinco Cdvaüerosque paíTaron atíp añ a a la guerra de los Moros con el Conde don
Men do, que era del linage de los Godos^de los quales (com o eferive el C o d¿ don Pedro en el titulo 7 .) deciendenlos linagesde Andrada, Am bias,
T raían os, Marinos, y Bekranes. Su Solar antiguo y Señorío Fon las Puen
tes de Fume y Ferrol en el Reyno de Galizia,cuyos Señores cuvicró por ape
llido Freyle y Andrada juntamente. Y están antiguo, que en el año den^o,
eníahiíloria de la Orden de San tiagocap it. n . ay memoria de Ruy Perez
Freyle T reze de aquella Orden hermano de Bermudo Frey Ie,que a la mifma
Orden hizo donación de heredamientos en la Merindad de Noya en el Reyüo dé Calizía, que Fe anéxaron a la Encomienda de la Barra, en cuya Orden
i ávido muchos Cavalieros defte linage. Porque en el año de i z ao, era don
Ñ uño Freyle de Andrada Comendador de laniifma Encomienda déla Bar
ias Y en el año de 1294. fue Treze y Comendador de Gaílro T o raf don Ruy
Freyle de Andrada. Y en el año de 1408. fue Comendador de la Barra Martirt Freyle de Andradahijo natural de Ñuño Freyle de Andrada Señor dé las
Puentes de Eume y Ferrol, y Villalva, como fs lee en la hiñoria de la Orden
deSanétkgo cap. 19.28.42.
Son d io s Señores decendietesde don Fernán Perez de Andrada vaffallo
del Rey don Enrique ei Segundo. Del qual eferive el Licenciado Molina
éú k descripción del Reyno de Galizia ,q u eai tiempo que el R eydon Pedro
y el Rey don Enrique fu hermano fe combatieron enla tienda del Condeílable don Beltran de Claquin, C om o luchando los dos Reyes, don Enrique
qiíedaííe debaxo, viíto por don Fernán Perez de Andrada focorrio a fu Se
ñor dizierido. Y o no quito Rey, ni pongo R ey,finolibroa mi Señor, y dio
lugar , a que el Rey don Enrique fe mejoraffe , y mataílé al Rey don Pedro.
Por ello el Rey le dio ciertas vilíasen C a ftilla , que ion del Condado de An
drada. Sus Armas fon vna Van da de oro con caberas de Sierpe en capo ver
de, y por orla en campo de plata el Ave María de letras negras. D eíle linage
dize Gracia Deiv Vi Ios;valieres Teplarios, batallar en claro diá¿ y a los Frey
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Ics fus contrarios, de fus bienes propietarios >traer el Ave Mariá. Sii Sena
verde cerrada, aquíen fu Vanda dprada, el Rey con tres villas d io , quien la
victoria ganó? don Fernán Perez de Andrada.
,
,
TOvo el Marques don Fernándo en la Márquefa dona Terefa hijos a dór»
Pedro, a doña Frandfca Condefa de Médellin * a doña Ifabel rnuger de dori
Rodrigo de Mofcofo Conde de Altámiraj adori Muño, que rorido niño.
Don Pedro de Caftro y AndrádaCodede Villalvay AridradaiuceìToireri
losEftadosde Sarriay Lemos. Cafó con doña Leonor de la Cueva hija dé
donBeltrande la Cueva Duque de A!burqueiqué,en quien tiene hijos a do
Fernando de C aftro , don Behran, doña Terefa, doña Ifabel, que iñudo ni
ña. Cafo fegunda vez el Conde de Andrada con doña Tercia de BobadilÜ
y de la Cerda hija de don Pedro de BcbadiHs Conde de Chinchón; en quieti
tienehijosadonPedro, a doña Mencia, que murió niña, a don Rodrigo dé
Caftro. Acrecentó efte Cavallero a fus Armas las de Andrada del Eftado de
fu madre,-como fe veen en efte Eftffido. Y defte litiáge ay antiguos hijosdaí
go en efte Reyno deíaen^y enlaciudaddeGuadix.

ANDRADA.

D on Fernándo de Caftro' y Andrada primogénito del Code de Andrada
cafó con doña Catalina de Cuniga y de Sádoval hija del Marques de Denia,
y de doña Iíkbelde Borjahija del Duque de Gandia; en quien tiene a don Pe
dro Fernandez de Caftro.
_
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LA S V C E S S I O N . D E

LOS

C aflrosen laC afaR eal, y deloslinagesquevfan
en Caflilla de ia Dcvifa de los Róeles,
Cap. G ilí.

*

O N A Ines de Caftro hija de don Pedro de la Guerra y el Rey don Pe
dro de Portugal fu marido fueron padres de la Infatúa doña Beatriz, q
cafó'con don Sancho Conde Aiburquerque hijo de el Rey don Alonfo
el vltim o de C a ft ilk , y fueron padres de doña Leonor, que llamáronla R i
ca hembra. L a qual caíó con el Infante don Fernando, que ganó a Anteque
rs,y fueron padres del Rey don Alonfo de Ñ apóles, yd elosín fan tesd eA ragon, y del Rey don Juan de Navarra padre del Rey Católico vifabuelo del
Rey donPhejipe nueftro Señor,
Vían de eftas Armas de Róeles muchos linages muy antiguos y muy no*
bks, afsi Ricas hombres como Cavalleros. De algunos de los qualcs haré vna breve relación en cite capitulo, para Ja eflimación en que fue fíempre te
nida ella De vifa.
L os del apellido de Villa mayor trae por Armas diez Róeles dé oro "en ca-*
po roxo, y por orla ocho Calderas negras en campo de plata.
L o s del apellido de Sarmiento traen en campo roxo treze Róeles de oro;
L o sd el apellido deAvila traen en campo de oro treze Róeles azules, aun
que los dellinage de Avila, que viven en Xcrez de la Frontera,donde an fido
grandes C avalleros ( defde fu conquífta ) y Caberas del Vando deíle apelli
do, vfan en campo de oro vn Arbol verde ¿y dos Aguilas negras a los lados,
com o fe veen en las tumbas y fepulcros del Monafterio de San Erancifco de
aquella ciudad en fu Capilla.
L os Velazquez traen por Armas treze Róeles azules en campo dé plata,y
por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
L os Roelas traen en Efcudo roxo feys Róeles de piara con tres F axas azu
les cada vno.
L os de i apelllido de Turado traen en campo de oro feys Róeles negros.
L o s de el apellido de Angulo en campo de oro cinco Róeles, la mitad de
cada vno verde, y la mitad de plata corbPerfil negro.
L o s del apellido de Orellana traen en cip o de plata diez R ocles azules.
L o s del apellido de Truxillo traen en campo de oro creze Rocíes azules*
y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
Los del apellido deSefe traen feys Róeles negros en campo de oro.
Los del apellido de Camano traen en fu Efcudo de oro tres R ocles roxos¿
y tres Faxas blancas en cada vno,y por orla ocho Afpas de oro en capo roxo.
L os del apellido deAlmirano traen por Armas diez Róeles azules en cam
pod e plata.
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L os del apellido de Hontiverqs treze Róeles azules eg campo de oro.
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L o s c el apellido de Lodeña en Efeudo de oro diez Rocíes roxos efcacados de oro.
Los del apellido deU Cueva traen en Eícudo de plata treze Róeles roxos.
Los del apellido de Rondino traen feys Róeles de oro en campo roxo*
L o s del apellido de Lemos traen treze Róelesa2ules en campo de plata.
Los del apellido dHerrezuela trac quatro Róeles negros en Eícudo d oro.
Los del apellido de Mendaña traen feys Róeles roxos en campo de oro.
L os del apellido de Olodio traen treze R óeles azules en campo de plata.
Los del apellido de Cab'ecas traen treze Róeles de plata en cathpo'azu^y
por orla quatro Caberas de Turcos en campo roxo,
Los de Barcena traen en Eícudo roxo feys Róeles de plata.
L o s del apellidó de Alagon traen feys Rocíes negros en campo de oro.
L os del apellido de Cerezuela traen feys Róeles negros en campo de oro,
como fe veen en la Sandia ígleílade Toledo enelfepulcro de do luán de C e
rezuela Arcobifpo de Toledo hermano d d Condenable don Alvaro de Luy.vna media Luna de plata en campo roxo, que cita en lo baxo dd Eícudo,
Son Armas del linage de Luna.
Los de Feyxoo traen en campo roxo feys Róeles de oro , yen medio vna
Efpada de plata. Es fu Solar en Galizia, onde me ce rtiñe ó Ambrollo de Mo
rales Cronifta de lu iVíageftad,áver vifto vha lepukura antigua de vn Cava*
llero defte linage con vna letra, que dezia.
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Los del a peludo de T'avíra traen feys Rocíes en campo de oro.
el linage de Paz en la ciudad de Salamanca traen por Armas diez
Róeles de oro en campo azul. O dios dize el Bachiller Trafmiera en fus C o
pías, Lorenzo de Paz dechado ¿ de Real fangre do mana, que de Badajoz e*
mana , y Carlos lo a profperado. Leones á apaziguado, los diez R ocles ga
no , y tantos Moros m ató, el primero alsi llamado. Carlos y Pedro de Paz,
de N aooles triunfaron, muchas vid orías ganaron 3lidiando tiepreeníafaz.
Dierona guftar agraz, a los íobeiviosEranceícs, repartiendo iosAinefes,
coa induftria y Puerca aííaz.
.
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JLos delapdüdo de Buflámacc traen por Armas treze ROsles azulesen ca*
po de ero. De fu Iinageay gran memoria en el libro del Bezerro, dize fue
ron heredados en la M crin dad de Aguilar de Cam pó enlos lugares de Bulla
man te lugar de Behetría, de donde vfaron defle apellido , y Monnegro, Rebüia, Vilknu evade Valde Arroyo, Lanchares, y Duéfo»
A y én el Reyno de Aragón Cavalleros de t i apellido de C aftto ,dunqac el
Una ge y Armas es diferente, deeienden del Rey dó íayme de Aragón prime
ro defte nobre, cuy o hijo fue don Ferna ¿knchez,aqu¡en el Rey dio por j a de heredad para el y lus íuceíTorcs la villa de Caftro. D e donde vio defte
apellido e! y fus deccodiétes,y por Aim asVnEfcudoa quattel, en el prime
ro y vltinio en cada vno los quatro Bailones de Aragón roxos en campo de
oro, y en los otros dos en cada vno vna Eftrella de Roxo en capo de placa.
En el difeurío deftahiftería en la prim era,ftguoda , y tercera parte fe tra
ía deftoslinagcs muy eopiofamente, y fehaze memoria de otros Eícudosco
efta Devifa de ios Róeles * De fu antigüedad tfcrive Barbe Ragoault; tiene
fu principio de d Rey Artur de Inglaterra, queinflituyó los Cavaileros de la
Tabla Redonda, y les dio ordé de Cavalleria,Armas y Devifas. Délos qua*
les fueron muy famolbsGenafio ei Fuerte,Mador de k Puerta,y Perfidestí
G en til A primero dio por Armas tteze Róeles roxos en campo de oro. A l
fcgundo íiece Róeles de plata en campo negro. A l vltimo los Rocíes azules
en campo de plata, como oy los vfan los de Caftro*
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M E R C E D
DE LA
yilla áe Martosa la Orden de Calatrava,y gana ddos M o
gos la villa de Porcuna #y la da a la dicha Orden»
Cap. ClUJ.
T V E G O que fucedio la muerte de don Alvar Pérez de Caftró, temiendo
-L-'el Rey don Fernando el daño que podía feguirfe al Rey no con íu muerte,
falio congran preíleza de Burgos, yllegóalaciud ad dcC otdova, y z *
fta fue la primera vez, que entró en elladefpues de fu conquifta Y conñde*
gado que la Peña y Cafttílo de Martes en aquella fazon era ia mayor fuerza
de la frontera, diola alMaeftre y Frey les déla Orden de Cala trava,por fer ia
Orden que en aquella íazon era maspodérófa por la parte del Re yno de iae.
Defde la ciudad de Gordo va hizo vna grande y póderofa entrada de los M o
gos, y les gano muchos Cafttíios. Entre losqnalcs fue el Cadillo de Porcu-*
ha en el Rey no de lato , elqual dio a lamífma Orden de Calatravá ,que oy
es vna de las mejores y mas ricas villas del Áñdaluzia. De cuya antigüedad
y nobleza eferevi en el cap. 9. defte primer libro. Hechas eílas conquisas,y
a viendo eftado el Rey en la frontera treze mefes, y dexando reparados los
Caftillos fe partió para la ciudad de Toledo , ydeálÜpaffd (; CQmoíeefoctve en la general hiftoria,) a íaciudad de Burgos.
D oa
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GOMEZ MANRIQVE
MAESTRE
De Calatrava gana a Alcaudete de los M oros, y el Rey
don Fernando la da a la dicha Orden, y fuctffsion
de lu linage, y d ellin agedcclC on de
Fernán González,
Cap. CV.
N E L ano fí guien te de mil y dozientosy quareíita ( como cícríve Rai
des da Andradeén la biftoria de Calatravaenel capit. zo.) don Góm ez
Manrique Maeftré de Calacrava le halló con losCavalleros de fu O rd í
en la guerra, que el Rey don Fernando hizo contra los Moros, y ganó el C a 
nillo de Alcaudete^que por ello fue déla Orden. El linage deite M aeílrc efcrive en particular el Condeden Pedro en el tituhi 8. Porelqualparere^q
el antiguo apellido deílc linage fue de Cam pó, y fueron Señores de A$a. D e
los del apellido de Acá efcrevi en el capí. 5 1. y allí dixc, como el Conde don
Goncalo Fernandez hijo de el Conde Fernán G oncalezdeCaftilla poblóla
villa de A en el año de 950. Y ñguiéndo al Conde don Pedro en efte capi
tulo, da por principio y primer tronco de efte linage al Conde don Pedro de
Palencia Señor de A^a, cuyo hijo fue don Fernán González. Y entre las fepulturas de San Pedro de A tlan ta , dondeyaceel Conde Fernán González,
mueftran allí los Monges las fepulturas del C óde don Pedro hijo del miímo
Conde Fernán González, y de don Fernán González, y don Gonzalo Fernádez hijos del anim o Conde don Pedro, que confíderados los tiempos y los
nombres no fe puede dudar, de que tilos fean los mifmos Conde don Pedro
de Falencia, y don Gonzalo Fernán dtz iu hijo. Y por fer efte lugar proprio,
tratare d el linage del Conde Fernán G onzález, hafta el tiempo que el C o n 
dado de Caftilla fe reduxo a Reyno.
Ñ uño Rafi^raltiez de Caftiila tuvo vn hijo y vnahija. L a hija fue doña
Terela, que cafó con Lay n Calvo, como efcrevi en el cap. éz, El hijo fúc dó
Gonzalo Nuñez, que cafó con doña Munia, y fegun E llevan de Garivay en
el lib, i o. cap. 7. doña Ximena >aquien la tumba de fu fepultura (que eftá en
San Pedro de Arlanos) llama doña Ximena Fernádez Madona, La qualfue
bija del Conde don Ñuño Fernandez hijo de el Rey de León don Bermudo
el Primero¿ y fueron padres del fam ofa Conde Fernán González de Caftilla*
El Corídc Fernán González fue cafado dos vezes. L a primera con doña
Vrraca,cri quíert vuo a doña Vrraca, que cafo dos vezes. La primera con dó
Sancho Primeto deíle nombre llamado el Gordo Rey de León y Oviedo, Y
fegun da cOrt el Infante don Ordo ño hijo de den Alonfo Quarto defte nom
bre llamado el M onge Rey de León y O viedo, C aló fegunda vez el Conde
fernan Goncalez con doña Sancha hija del Rey don Sancho Abarca de Na*
varra, en quien tuno hijos a domGon^alo Fernandez, don Sancho Fernan
dez ^don Garci Fernandez, don Valdovin , y a don Pero Fernandez. Y efte
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don Pero Fernandez fue padre de don Gonzalo Nunez, y de don Fernán G6
^a!ez, que padres, hijos, y nierosjaeeh todos cñ el Mcnaftéiio de Sán Pedró
-de Arlanca, \ süi muertrán los Monges lus fepulcurás y letreros, y él Pavés
del Conde Fernán G on^lez con vha Vahda de plata en campo roxo.
El Conde Garci Ferhádcz fucedio a fu padre etid Señorio de Cartilla. Fué
cafada con dona Argentina hija de Vn Conde Francés, que viniendoén R o 
mería a Sanótiago de Galizia en compañía de fus padres^enamordñdofe delia la pidió por muger, Y aviendo eftado cafado Con ella' fe ys años, huyo do
na Argentina con vn Cavalléro Francés a Francia, fin déxar fuccfsion. '
La íegunda muger fue doña Sancha, y fegun poi eícriptutas doña O ñ a ,
y fegun el letrero de fu fepulcro doña Abba ¿ Tií vo el Conde en ella a Garci
Roldaniz, qüe murió niño, y a don Sancho García, que le fucedio eíiel Fila
do, y a doña Vrvaca, que fue M onja. Murió ( corito confia del letrero de fu
fepulcro) á veyntey vno de Enero era de 103$. año de 9 95. En el fe refieres
fer nieta del Emperador don Enrique de Alemania.
El Conde don Sancho Garcia fucedio a fu padre en el Señorío de Carti
lla. Fue cafado con doña Vrraea, en quien tuvo al infante don Garcia qne Jé
fucedio en el Condado, y a doña N uña Rey na de Navarra muger de é! Rey
don Sancho de Navarra, y ala Rey na doña T erefa muger del Rey don Bcrmudo el Tercero de Léon¿ y á doña Tigridc Abadefla del Moñafterio de a
Salvador de Oña. El infante don Garcia íiédo defpofado ton la Infanta dbña Sancha hija del Rey don Bermudo de León fue muerto por el Códe don
Rodrigó Vela, por cuya muerte fucedio en el Señorío de CaftilialáRcyriá
doñaN uña fu hermana y el Rey don Sancho de Navarra fu cuñado. Y aun
que las hiftorias la llaman doña Elvira ¿ fu nombre por efaipturas de aquel
tiempoes doña Nuña.
Bolviendo a tratar délos hijos de el Conde Fernán González de Cartilla,
profigue el Conde don Pedro lafucefsion del Conde don Pedro de Palecía,
ydize,que don Fernán González fu hijo tuvo hijos al Conde don Ramiro el
Vellofo, aquien no da fucefsion^ y a don Gonzalo Muñoz, que defpeñaro en
A(ja fus Solariegos, que fue padre del Conde don Gómez de Man^anedo,^
de doña Elvira bandiez.
Él Cb«de don Gómez de Mat^anedo era fu apellido de Cam pó, y porq
libró y pobío a Mancanedo,j vio défte apellidó. Efte don Gómez era ya Cá
vallero anciano enel principió del Reynádó de el Emperador don Aionfo año de 1132. Y dize la general hiRoría en el principio ¿el cap. 5 de la 4 pare
que efte don Gom ézdc Man^anedo y Gutierre Fernandez de C aftíoeílofvarón el cafamiento, qu e la Rey ná doñá Vrraca quería celebrar con él Cóndé don Pedro de Lara, y alearon por Rey al Emperador don Átoñfohijo de
el Conde don ftemoñ y de la Reyna doña Vrraca, no embargante que ella
era la R eyna proprietaria de Caftiíía. Efte, dize el Copds don Pedro jiá v o
hiios a don Gil G óm ez, que murro fm facefsion ¿y á doña Elvira, que éafé
;
----~
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con don Pero Ruyz de Guzman, y a don Manrique Gómez]
D on Manrique Gómez (dizej fue padre defte Maeftre don Góm ez Man
rique, y de don Gii Manque. ¥ en efte tiempo era Rico bobre, y délos Prin
cipales Cavalleros de Caftilla don Góm ez Ruyz de Mancanedo confirma
dor de los Privilegios del Rey don Fernando el San ¿ lo , que refiere Eftevan
de Garivay, el año de 1248. Y en el repartimieto de Sevilla en el año de 1255.
Y en el Previlegio de merced , que el Rey hizo a Vbedade las aldeas de C ar
bra y Santiftevan año de 1254. que fe refieren en el libro íegundo defia hífio
ria . Y no haze memoria del el Conde don Pedro en el original, que yo ten
g o , ni eftoy íacisfecho de los pocos fuceíTores que pone defde el Conde don
Pedro de Falencia hafiaefie tiempo. Pero como no ay otro libro ni archiva,
donde acudir, no.podemos eferevir mas, de aquello que hallamos* Tam po
co en efiafucefsion ay noticia de Góm ez Manrique Señor en Bae^a, q referí
en el cap, a6. pareciendome,que por aver íido enel año de n 51. avia fido er
ror el nombre de Gómez , y que no avia de dezir, fino don Manrique, pues
en el año de 1 í 5 6 * el C de don Manrique era Señor en Bae^a, Advierto dcÜo en efte capit. por la memoria, que en el ay de Manriques, para que el que
Ínpíere ni3s que yo en efto, le de lu lugar.
Don Gil Manrique hermano defte Maeftre cafo con doña T erek Fernan
dez de V illalobos, en quien tuvo a don Alvaro G il, don Manrique, don Gil
Góm ez, donGoncalo G il, don Gómez G il, el Abad don Gil Góm ez, doña
Toda Gil, doña Milia Gil, de codos ios quaies no quedo fucefsion. D on G
calo Gü fue Adelantado del Rey no de León, y confirmador como R icoh obre de vn previlegio del Rey don Alonfo el Sabio, que refiere Eftevan de G a
rivay en el año de 1259, Don Gd Góm ez es confirmador del Previlegio déla
Torre de Gil de O lid del año de 1269. Tuvo mas do Gii Manrique adó Ruy
Gii de Villalobos. Efte don Ruy Gil de Villalobos y don Gómez Gi! fu her
mano fueron Ricos hombres de C aftilia, y como tales fueron confirmado
res del Previlegio del Rey don Sancho del año de 1286. en q confirmó a Bae
ca íus Previiegios referido en el Íegundo libro defta hifteria.
Adviértele, que efte don Gil Manrique (dize Ferna Mexia Veyntiquatro
de laen en fu Nobiliario en elcapi. i6 t dellibr.2.) que fue el primero, que fe
llamó Manrique, y que lu linage fe Ilamava primero Solar de Lara, del qual
fiira y zy fundamento fue, y es el dicho linage del Solarde Lara, Y n oesm a
ra villa, que efte Cavallero erraffe en efto, porque en aquel tiempo no fe traró defta materia con la diligencia que en el prefente, y cada día fe tratará con
m is curiofidad, por las eícripruras , y libros de Mano antiguos, que fe van
dcfcubrie'ndo, y por la diligencia que fu Mageftad á mádado poner en efto,
Q uáto más que la profefsion de fu libro no fu e , tratar de los linages de C aftilla , fino déla N obíeza vníveríál, y defto es excelente y de gran diligencia,y
curiofidad, y le deve cftimar íaen con mucha razón, de a ver nacido, y te»
ner por hijo della vn Cavallero tan dodto y ilufire.
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:, Don Ruy Gil csfó con doria María de Haro hija dé don Lope el Chico y
jdedo'ná B c.■ c n gu aí a G ori cal ez G i ro n, en quien tu vo a do Lope Rodríguez
de Villalobos ii *cohombre de Caftilla confirmador del Previjegio decl Rey
don Fernando d Quafto año-de r ¿95. dado a la ciudad de Barca en confir;roacion de fas Privilegios referido en él libró fegundo defh hiftoria, eme ca~
ío con dona Serenguela Perez de Caftaneda hija de Pero Diáz de CaYtaneda.y de doña Mayor Alonfo hija de Alonfo Garda de Villalobos dM avor ?
en quien tuvo a Ruy Perez.
Tuvieron otro hijo don Ruy Gil y doña M am de M aro, que fe llamó do
Ruy Gil de Villalobos como cí padre confirmador corno Rico hombre de el
mifmo Previlegio dado a Bae^a por el Rey don Fernando e! Quarro año de
ja p 5 .referido en eftahÍíloria>yénel fe llama hermano del dicho don Lope
Rodríguez de Villalobos, porque allí dize. Don Lope Rodríguez de Villa
lobos confirma. Don Ruy Gil fu hermano confirma. El qual cafocón doña
T ereía Alonfo hija de don A Ionio Alvarez de Norcña hermana de don Pero
Alvarez délas ARurias, y hija de doña María Rodríguez de R ibas, hija de
don Rodrigo Alvarez hijo del Conde doñ Alvaro de Lárá y dé doña Sáchá
Díaz de Cifuentes, de quien hizc memoria enel cap. 6 1 . E R os fueron padres
de don Fernán Rodríguez de Villalobos;
Don Fernán Rodríguez de Villalobos cafó con doña lúes Alonfo deÜ
Cerda hija de don Alonfo de la Cerda, en quien tuvo a don luán Rodríguez
de Villalobos,a doña María,y doña BUnca.Y aquí acaba cftá iucefsió el C o
de don Pedro, que fe continuara en eíU hiftoría.
Bs efteliñSge de Villalobos ilufíre y grade en elReynode León, y vná Je
lá$ mas antiguas. Cafes dedos Rey nos. Hallarbñfe los Señores delía cor. íli
Pendón en la batalla, que el Rey don Ramiro dé León dio a los Moros en d[
año de 8 54. En la qual el bienaventurado Santiago Apoftoi Patrón de Eí paña fue vifto pelear contra los Infieles. Tienen ey efte Pendón en gran ve
neración enlá íglefiade Aftcrga,}' femueftra cada ano eldia denueftra Se
ñora alosquinzede A gofio acompañándole el Cabildo de aquella ciudad,
y faliendolc a recebir el Obifpo con fu Cabildo cñ memoria de áqueila gran
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nordela Caía de Villalobos, y fe le da fu pitaba como a Beneficiado de ¿que
Ib Igleña »corno todo conña porelpjeyto,que palló en el.Real Confejode
O íb iía enne el Marques de Aftorga y el Concejo lufticia y Regimiento de
aquella ciudad de la vna parte , y el Obifpo della de la otra, fobreque el O bílpo no quería, íalir a recebir el E ftandarte,m guardar la coftumbre.que en
ello fe avia tenido, y fue dadaftntencia contra ti Obifpo. Vefe pintada efta
b úslia de excelente pintura de mano de Matheo de Atecio Pintor de fu San
c'tidaden Sevilla en la Capilla Mayor déla igleííade Sao&iago Entcrramié10 de m is abuelos, donde fe veen en ella las Armas defle linage en fu Vadera.
En la ciudad de Bae^a fue dado en repartimiento a CavaÜercsdefte ape
llido de Villalobos el Cerro de Viiíalobos^u yo linage duró muchos años en
d Keyno de hen principalmente en la ciudad de Vbcda, donde enel Padrón
délos hijosdalgo del año de 1446, ay hijosdalgo defte apellido. Sus Armas
ion dos Lobos negros en campo de plata.
Prenunció efte Macftre don Gómez Manrique el Maeftrazgo dcCalatrav a ; luego q ganó efta villa a inftancia de el Sanólo Rey don Fernando, por
quiur ia Ciíma que avia en la Orden, y fue electo por Comendador M ayor
exetnptode la jundiden del Maéfire. Y en lu lugar fue eleóto pcrM aeñre
don Fernando O rdoñez,com o eferive Radcs deAndrade enlahiftoria déla
Orden de Calatrava capítulo veyntcy veyntc y vnq,
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Níetced a Bae^a de las villas ycabillos de Vílchez, Vanos,
Huelma, BeImez, Chineóla, y Ablir.
Cap, C V L

E S P V E S d e aver h echo merced el Rey don Fernando a Baeca de íos
Cadillos de Vilches, Tolofa, Vaños, y Caftro Ferraf oto»goles'deipucs
por nuevo Previlegio año de r a ^ Jo sm iím o sC aitiílo sd e Vitehes, y
Vaños con mas otros c¡uatfoFíuelma,Belmez, Chincoya^v ftb!i¡f,ccnit> co
fia pot fu Previlegio Rodado deriptoen Latín, que eraduzídoenCafieilanodizcafsi.
Por ia prefente eferiptura fea notorio y manífidto afsi a los prefences , co
mo a los q defpues lucederan, como yo don Fernando por ia graaa de Dios
R ey de Cafiilla, y de Toledo, y de L eó n , de Gaíizia, y de C u id ó la cíe con le tu ímíe neo y beneplácito déla Reyna donafíerenguela mi madre -junta cve
te con la Reyna doña luana mí muger, y co nuefiros hijos don Atonto, con
Fernando, y don Enrique J por muchos y grandes férvidos que íiempre me
hiziíles, y cada día no ceilays de me fazer, hago Carta de donación, coticeFííon ,y confirmación, ¿ firmeza a vofotros el Concejo de Bae^a afsi alos prefe tices, como a los que defpues fu cederán valedera para íiempre jamas, doóí
y concedióos el Oafiillo de Vilchescon todos tus términos y pertenencias, á f
it como yo os lo avía dado, y aíd como fe contiene éti otro Pre viíegio mío,
en que todos vueítros términos fon nombrados. Pero con tai condición que
el dicho Cadillo de Vilchcs tenga íiempre de mi mano vn Ca vallero hijodal
go d e los de Bae^atquaí yo nobrare-, ¿y o le daré por la tenencia de mis bie
nes, fegun a mí plazca. Y retengo para la obra de nuefiro AJcacar del dicho
C adillo heredad fufíciente para diez y Ligadas de Buey con año y vez, y con
veyntearancadasde Viña, y con tres arañadas de Huerta Y do os tambieií
el C adillo <J Vaños, que antes de agora os avia cccedido, y lo que tenevs por
Prcviiegío de vueftros términos. Y también os doy la T orre de tfiibiel, que
eftá en vueflro termino, Y demas dcfiooscócedo los Cadillos de H pelma,
de Belrnez, que al prefente edanen poder de ios Moros con todos fus tér
minos de tal manera, que íi los pudietedes aquiftar, ó ganar tí ellos, 6 fi yo
los ganare, ó alguno délos Reyes mis fuce flores, de qualquier manera que
íea Íos ayays por termino y por heredad. Y doos,y concedóos también los
C adillos de Chincoya, y Ablir con todos fus términos, y pertenencias. Lós
quales al prefente tiene Sancho Martínez de X odar, y ios a de tener por to 
dos los dias de íu vida , los quales ayays por termino y por heredad defpues
de fu muerte, con tal condición que lo* Sarracenos.q allí moraren, lean gíiar
dados fielmente , y les fean cu mplidas las convenencias, que comigo y con
el dicho Sancho Martínez tienen fechas, y no íes pidays mas, de lo que deve
dar, ni cobre vs dellos mas derechos, de los que a mi y al dicho Sancho Mar?
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tinez i an. Y fia cafo Ifes.dicKos Moros í¿ quifleten apartar dé los dichos lu
gares, a morar a otros, fin ninguna pena y gravamen hagays, qué vaya libres
y falvos, Y partido cellos de jos dichos Gallillos,- que vos el dicho C ó cejo de
Bae^a feays obligado, a poblarlos de ChriíUanos. Los quales doy, y conce
do, para que los ayays para fiempré y pofieays pacifica y quietamente pot
juro de heredad. Empero fi alguno que efta Carta quebrátar,o en parte difmiau y r p relamiere, yra de Dios todo poderofo incurra fobre el ,y pague de
pena al Fifco Real mil mrs de o ro , y a vofotros reftituya el'da ño doblado,
fecha en Valladolida feysde Abril Era de xa8*. SS cófirm adoresdóRodri
go Ar^óbifi de T oledo Primado délas Empañas* El Infante do Alonfo herma
no del R ey. Don luán Ar^obifpo de Sáítiago. D o loan Obifpo de Burgos
Chanciller del Rey. Don I ello Obifpo de Falencia. D on Bernardo O bifpo
de Segó vía. Don Gómalo Obifpo de Cuenca. D on Fernando Obirpo de Sí
gnenla. Don Lope Obifpo de Cordova. D on Pedro Obifpo de Olm a. D o
Benito Obifpo de Avila. Don Aznar Obifpo de Calahorra. D on D om ingo
Obifpo de Bac^a, D on Adán Obifpo de Plafcncia. D on Alfonfo López. D o
Rodrigo Fernandez. Don Gil Manrique* D onG oncalo González. D o A lfonío i d iez.D on Rodrigo Rodríguez. D o n Ñuño González. Don Simón
Rodríguez. Don luán Garcia. Don N u ñ o E k & o d e L eo , Don Martin O b if
pp.de Salamanca. D on Pedro Obifpo de Aftorga, D on Miguel Obifpo de
ciudad Rodrigo. D on Lorenzo Obifpo de Coria. D o Miguel Obifpo de L u
go .D o Lucas Obifpo dc.Tuy. Dó Sancho Obifpo de Cam era. Don Martin
Obifpo de Mondoñedo. Rodrigo Gómez. Rodrigo Fernandez, Ramiro Fio
íes. D on Pero Ponce. D on Fernando Janes. Don Sebaftian Gutiérrez. D o n
PeUyo Arias. Don Ordono Alvarez. Don Pela y Perez. Sancho Sánchez Me
riño mayor deCaftilla. Don García Rodríguez Merino mayor de León, D o
Diego López de Haro Alférez mayor del Rey. D on Rodrigo González M a
yordomo mayor de la Corte y Gafa del Rey*
.
H ago memoria en ella hiíloria de los Confirmadores de los Previlegios,
que en los Archivos defle Obifpado ay,porque aviendome ofrecido eferevir
los linages del Andátuzia, de ninguna cofa tanto me i de aprovechar para la
pu ncnálid a d d e mi h iftoria como dedos Confirmadores, pues con ellos fe fii
pie la falta de Autores, q ay deios linages dedos Rey nos. Y afsi para la hiftoria general que dedos tres libros á de reful car, for^ofamente me é de valer de
fta diligencia. L a qual no fe entcn dera, que á fido querer hazer volumen, y
fin provecho, pues en el difeurfo fe verá, quan provechofa es. Adviertefe, q
a viend ofe juntado en el Rey dó Femado los dos Rey nos de Cadilla y L eo , y
fiendo el R ey don Alonfo fu hijo el primero q vfo eferevir en Gafteilano los
privilegios/e guardó en ellos, poner ala mano derecha los Prelados y Ricos
hombres deCaftilla.y ala contra ría-los Prelados y.Ricos hobres de León. Y
en el Circulo redondo del Efcudo de Armas los nombres del Alférez mayos
y Mayordomo mayor de el Rey,
"
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Rey de Granada dio alos Chnftiaños,y muerte de M artin.
Ruyz de Argote,y de don Ifidro Comédador de Mar
tos, y prifion de Miguel Ruy z de Argote*
Cap. C V Í.
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fV EST

A fazon Aben Alh amar Rey de Arjona, que ya era Rey de Gra*
-^■ nada, facó fu exercito muy poderofo, y vuo batalla con don Rodrigo
ÁJfonfo hijo de el Rey de L eon, y hermano del Sandio Rey. En la qual
murió don Ifidro vn Cávallero muy esforzado, q era Comendador de Mar^to^la qual defpues déla muerte de don Alvar Perez de Caftro ia avia dado á
la Orden deCalatrava. Ajfsí mifmo muriere en efte recuentro otros Freyles
muy buenos Cavalleros, y Martin Ruyz de Argote, que en la conquifia de
Cordova hizo colas muy feñaladas, y otros vey nte Cavalleros principales, y
de la otra gente murió mucha,y fue prefo Miguel Ruyz de Argote hermanó
de Martin Ruyz. Y con ella visoria eí Rey Moro avia cobrado grande oía*
dia, y le temían mucho en aqu ella tierra.
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A Arjoíia,y tala la Vega de Granada con los Concejos
y Pendones de Bae^a, y Vbeda, y Quefada, y vuo
gran visoria de los Moros,
Cap* CVIÜ.

L Rey don Fernando paflo defpues defto el Puerto del Muradal,y llego
a gran peligro á Andujar con la Reyna doña luana fu muger 7y con don
Rodrigo hijo de laCondefa, y con don Ruy González (y ajli le alcanza
ron don Alonfo fu hermano, y N uño G o n ^ l^ de Lara hijo del Conde don
Gonzalo,y otra mucha gente de grande esfuerzo y bondad ,con los quales el
Rey fe partió para Arjona , y de allipaílóalaen , y a Alcaudete talando los
panes, huertas, y viñas. De alíi imbió a Nu ño González , y a don R odrigo
con era Á rjona mandándoles, que la cercaífen y combatieílen , é imbió con
ellos la mayor parte de fu gen te. Ellos hizieron lo que el Rey les mandó, y
cercaron la villa, y combatiéronla muy fuertemente, demanera que tenían a
los Moros en grande eftrecho y conflicto. Otro dia amaneció el Rey con
ellos, y quando los Moros fupieron la llegada del Rey,delmayaronsy xuvieronfe por perdidos, é imbiaronle a pedir partido, y entregaró la villa al Rey
quedando en ella ibiarriente los que el Rey quilo. De alii partió eí Rey con
fu exercito, y ganó los Caíliílos de Pegalhaxar, Bexixar, y Eícatcena . De
donde imbió a fu hermano don Alonío con los Pendones de los Concejos
de Baeza, Vbeda ;.y Quefada, y con Sancho Martínez de Xodar con buena
gente de pie y cavallo a talar la Vega de Granada, Y de alh le bolvio el R ey a

E
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A adujar ~y a Cor Jo va l dondelfegói* R^yha ru-rptfgcr * yfepartio agran
prieíía a la Vega de Granada^ foeorrer a fu hermano. Quando el Rey llegó,
avia diez dias^cj eftava allt elexercito a gran peligro>porqué él Rey dé Gra
nada eftava dentro co ochocientos de ca vallo, mas no por eíFo el Infante do
Alonfo avia dexado de talar, y deítruyría Vega. Y defpUes que el Rey llegó,
no dexaron cofa enhifta eñ toda ella afsi Torres como huertas, quantohalla
ron en que ofender en veynte dias cj el Rey fe detuvo en ella. Y viendófe los
Moros m u y aquexadosialieron de improvifo vn gran batallón dellos, y acó
¡mecieron a los Chriftianos con grande alarido. Mandó el Rey a efta fazon,
Tubír a codos a cavallo, y refiftio a los Moros con tatito valor y esfuerzo, que
íe bol vieron las eípaldas, y los Chriftianos hiriendo y matando en ellos los
metieron a lanzadas por las Puertas de Granada, y viótoriofo con fu exerci*;
iq fe bol vio el Rey San&o a la ciudad de Cordova.
L O S
M OROS
G A Z V L E S
C E R C A N
L a villa de Marcos, y don luán Perez Comendador de*,
lia con los Freylcs de Galatrava la defiendes
Cap. C X.

1

É S T A fazon le llegó a vifo al R ey , com o los Moros (que llama Gazüles) avian falido, acorrer la tierra, y tenían cercada a Marcbs. El R ey
im bió en fu fccorro al Infante do Alonfo fii hermanó ¿y con el el Mae
flre de Galatrava ddnFernando Ordoñczcort losGavalíeros de fu Otderi¿
Los qualcs quando llegaron al Caílillo de Marcos, ya los Moros eran ydos,
que los Freyles de Galatrava (que dentro eftavan ) con otra gente, que fe les
avia llegado en aquel rebato, juntamente con don luán Perez Com endador
¿éíle C ad illo avian falido concra ellos peleando tan esforzadamente, q m a
tando muchos de los enemigos los pu íieron en huydá, Alli eapttvaron m u
chos Moros, y vuieron gra defpojo de cavados y de otras muchas eoías¿ D e f
jpuesdeaver el Rey talado la Vega , y deftruydoles a los Moros la tierra ¿ fe
bol vio para la ciudad de Gordova vióforiofo. D e aquiadelate fe continuará
en efta hiftoria la nocida, que fe hallare de los Comendadores de efta villa y
Cadillo de Marcos, afsi de íus nombres como de fus hazañas, por aver eílá^
¿ó fiepre en Cavalleros délos mas principales déla Orden y mas valeroíos en
Armas, por fer vna de las mayores fuerzas de toda la frontera, y en quien los
Re yes de Granada tenían pueftos los ojos, como oy los tienen los enemigos
de ia Saníta Fee en los Cavalleros de la Isla de Malta,
Defte don luán Perez Comendador de Marros ( que fücedío én ¿qué! prc
lidio al Comendador don Ifidro fu anteceder) ay memoria en vna eferiptut i de confederación hecha por el Maeftre don Fernando Orden ez y G om é’*
dadores defta Orden de Galatrava con vn Obifpo de Barca, de que hago re
lación en elle primer libro capitulo ciento y onze.
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E S A N Ú
María dcíos hijosdalgo de la ciudad de Andujar,
y de fu principio.
Cap* CX¿

f A

TD O R efcríphiras de la Cofradía de Sandia María de los hijosdalgo detá
*
ciudad de Aridujar c o ila , aver tenido principio en el año de mil y doziS
tos y quarentá y cinco,que es la mas antigua7que por eferipturas confia
averavido,y averfe tonfervado éh el Andaluzia, Su titulo dizc afsi*
E N el nombre de la Sandia y nd departida la San¿ta Trinidad tres pérfonás
‘ “ y vn Dios fin falla, que fizo todas las cofas, y fea camb ien con el nombre é
ayuda de la bendita madre de Dios humanado . Evad codos los omes que
oy viven, i eras vivirán, como nos Frey Bernaldo Aguilera Comendador de
la Sandia Orden dél Templo de Hierufalen , t Vicente Arias, c Simón Pérez#
de Cea, é Gonzalo Saldáñq, e
Perez de Vargas >é Gómez Diaz, é Ruy
Velez de Garnica, c Diego de Fitcro, e íoan de Fiteró fu fijo , é Rüy OÓ^nleá
Cam acho, é Pero
Priego de Efcavas todos vezínos y ¿hitantes
de la villa de Anduja* Movidos en caridad y fiel amorío dezimos. Que orde
namos entre nos y para los defpues de nos , que efta hermandad y Cofradía
querrán feguir. E a qual fe diga délos Cavalleros fijósdalgo, por fer fecha por
tales perfonas,la qual fea en honor denueílra Señora Sáéta María y de fu bé
dito NacimiétOi A la qual tomamos por nueftra Patroña én eíla nueftrá hec
mandad, porque ella nos quiera ayudar, y tuellay riedre el mal. Y los qué
en ella les platera entrar, ai*de guardar é cumplir fo bueña fee>fih mal m 4
gaño todo lo que fe figuc., : .
Primeramente ordenamos , que cadá biné qué en éfía Cofradía y henmdád
oviere de entrar, peche por la entrada veynte Blancos de Moneda. ,
Ordenamos, que el Cofrade fea orne fijódalgo, é que non fe reciba a l . , *
Ordenamos, que aya dos Alcaldeseñ ella, é vn Prior, é que fe elija pdrlós
hermanos,y eflen dos años en el oficio. Loá quales fc elijan, el dia que fe
¿c el Aniverlaiio, que es vn dia defpues de la fiéfla de nuéílra Señora.
Ordeñamos y dezimos , que ante todas cofas fiépte fe átate el férvido
Dios nueflro Señor , é el del Rfcy don Fernando, al qual Dios por fu metcéd
mantenga, é defpues délos otros Reyes qué vinieren, fe les guardé lakaltad'jj
que fe les deve, con promefaque dcííofehagáí ,
Ordenam os, que entré todos los hermanos delta nüeftra Coffadia ay£ a- ♦
mor y toda avenencia, que mirará cada víio por el honor decía tro, y por el
bien defla villa dé A odujar*
. .
:f
Ordenamos, qu e en la Vigilia de núeftra Señora, que cae en ét mes de Se
tiembre, toáoslos Cofrades vengan, áeílar en las Vifperásy fu dia de crásá
a Milla. * E tengan candelas encendidas en devoción^ ¿I que faltaré no aviS
do eaufii, peche cinco dineros de Arambreí
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ítem que el dia figuren te défpues de ¡a dicha Fieftá fe diga vn Aniver/ário
por todos los Cofrades vivos é muertos« Al qual vengan todos los Cofrades,
y el que no viniere, pague la.meitad de la'pena declarada en el cap. de arriba.
Ordenamos, quando alguno de los hermanos, ó fü muger, k fijos fueren
eñ captiverió de M oros, que cada vno de los otros hermanos peche para fu
refeate diez Blancos de Moneda, fueras ende por trato de Almogáveria,
Ordenamos, que fi alguno d eles hermanos padeciere k ze ria , fea focor
rido dé los bienes de la C ofradía, fi ende los oviere , efi non que cada vno
le ayude de lo fuyo én amor de Caridad»
- Ordenamos , q quando alguno de los hermanos falleciere de la vida prc*
fente, que vayan todos a honrar fü fepulcüra con cándela en k mano:
Fue fecha y ordena da efi: a Cofradía en elañodelaE ra deC efarde i t S f l
a los i rey ata anos del Rey nado del noble Rey don Femado T ercero nueftro
Señor, y a los ve y nte y ocho años que fe gaoó y conquirió de los Moros efia
villa de Andujar. A la qual viniere a mora. ^ uclií)s 6josdal£o y Gavilleros,
y entre ellos fue ordenada efia Cofradía y hermandad pordevociódela n u*
dre de D ios, y a ella ruegan les prefte fu favor ante elj^fio Íuez lcfü Chrifta
fu hijo. Eí qtral co n elP ad rc, y con el Efpiritu Sánelo vive y rey na por fíeiri}
pre jamas« Amén.
'
D e ja ampliación y tonfecvacióñ defta Cofradía fe haze metnqriá enefte
libro, Y en ¿fié capitulo me pareció a propofito, h a z a vna breve relació ne
los Efcudos dé Armas deefios hijosdalgo primeros inftituydorcs y fundado
res della.
'
;
El apellido de Aguilera fe a confefvado en fcfie Reytlb de Iaén,de el quaíá
ávido fiempre principales hijosdalgo y feñalados en armas particular mente
én U villa de Porcuna, Sus Armas ion el Aguila negra énEÍCüdo dé oro.
D e los Vargas híze particular memoria de fu linage y Armas en eicap.pa.
Sü Efeiido íe pone en ú l t capitulo,
?■ L os del apellido dé Saídaña él Bfcudó q sn vfado los déftc Reyno de íacti
áfido en capo verde v na Torre de plata, y fobre ella vna Ballcfta.de ©rp con
fu X ara . Eftas no fon las del antiguó linágc de Saldaba, que fue en Caftilla
dé Ricos hombres. Pudo fer, las gariaflen por hazaña,
j Los de el apellido de G arnica vían por Armas el Arbol verde de Garnica
(de quien hize memoria en el capit. 85 .) y dos Lobos negros enhieftosen el
en campo blanco.
Los del apellido de Camacho vfan por Arnu$(c6mo oy las trae én Xerez
do Pedro Camacho Cavallero del habito de Sandtiago) en espo roxo T o r
re de plata fobre Ondas azules y de plata, y dos Pinos verdes, y dos Eftrellas
de oro, como aquí va eftampado.
; De los de el apellido de B ¡cabías fe haze gran memoria en el libro tercera
defta.primera parte; onde fe hallara fu Efcudo. C u yo linage áíidó muy prin
cipal en efia ciudad de Andujar.
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CONCORDIA
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HIZO D O N DIEGO

Obiípo de Bae^a con el Macftre de Calatrava, y confirma
cica delia por el Obifpó don Pafqual y por ti Macftre
y Comendadores de la Orden.
Cap. C X I.
A R E C E por eferipturas del Convento de Calatrava (aunque dcllas no
haze memoria en íu hiftoiia R ades de Andrade) que en el año de 1245.
don Diego Ob iípo de Baeca y don Fernán Oidoñez Máeftre de la Ordc
y Cavallcria de Calatrava avten hecho concordia Cobre las rentas délos C a£
lillos y va fiados, q ia dicha Ordé tenia en efte Obiípado. La qual defpues íe
confirmo en el año de 1256, por don Pafqual Obifpo de laen fu fuceíTorcon
don Pero Yañez Macftre de Calatrava, don Lope íñiguezC orné dador ma
yor, don Pero Ruyz Clavero, don luán Fernandez Sacriftan, do Gómez G
<jalez Comendador de Marcos, Firmáronle aprovaro juntamente efta eferip
tura, don Terrin Dean^ Maeftre Mattin arcediano de la en , Gutierre Tellez
arcediano de Baeca, don Bartolomé Martinez Teforero de laen , do Martin
Domínguez Maeftrefcuela. Fue efte Prelado el fegundo y vltimo de Bae^a,
a viendo íido el primero don Dom ingo, como efere vi enel cap.45.deftahiftoria ,porq avjendofe ganado ia ciudad de laen el año figuientc, fue palla
da a ella U Silla defte O biípado. Efta eferipeura de concordia , q refiere el
;
r
'
Obif-
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Obifpo don'Pafqual eító en el Archivo de Calaría va fecha ei'd,c he ¿mu ¿ .
1x45.en laqual firmanFerná Ordoñez Maeftre de Galatrava, c o n l o r ? ; ñj
guez Comendador mayor, don FteyFfpincl Clavero, dó luán Per^¿ C o m e
dador de Marcos, don Aparicio Sacriíhn, dó Lope Martínez Comendador
de Alcañiz, don Rodrigo Com e dador déla Obra, don Diego Gonra k z do
Guillen de Burgos Comendador del Hofpital, Pero Garciez de Gandomio,
Gómez González Canónigo de Bae$a, don Diego el Demádor, don Kodrigo de Aceca,don Ruy Chriftova!,dcn Pero Ruyz, Peiay Fernádez con coa»
jo d e don Terrin D ean, Maeftre Martin Arcediano de Baeca, don Mcnro
Meri Arcediano de Vbeda, don Martínez Tefor ero, don Gil MaeíhcfcúeU
déla íglefía de Bae^a.
TALA
Q .V B E L R E Y
DON FERNANdohízo en la Comarca y tierra de la ciudad de lacn.
Cap, C X Ií.
S T A H D O el Rey don Fernando en Gordo va cania Rey na doña Tua
na fu mtiger defpucs q vino déla Vega de Granada, llególe a viíb , como
Aben Alhamar Rey de Granada metia gran recua, para baftecera Lea,
en qllevava cargados 1500. vagajes. Luego el Reydefpachóagran ptitíla
Infante don Alónfo fü hermano con los C 6cejos y Pendones de Bae^a y
Vbeda, para q antes q la recua llegaíie, les tomaílen ei palio entre b recua y
lacn, y el Rey fe partió en fu feguimiento llevado con figo adon Rodrigo de
Valduerna, y don Diego Gómez, y don Alonfo López de Vayan (q la hiilo
ria llama de Ba<^a, y llegaron a Arjona,v de allí a íaen, donde eftu vieron dos
días aguardado la recua. Y no fe fabe, fi los Moros fupieró la venida del Rey
ó no, mas la recua nunca vino, por lo q ual el R ey acordó correr toda la tier
ra de Iaen. Y dexando hecho gran daño a los Moros, y dexandoieseftragadala tierra fe bol vio para Cordova, Y de allí teniendo avilo como Ja R eyna
dona Berenguela fu madre era partida de Toledo , paraviiitarle, partió de
Cordova, y palió ios Puertos, y llegó a vn logar llamado el Pozuelo. Y allí
fe vi litaron madre y hijo,y fe decuvíer'ó feysiemanas. Dealli'boivio la Reyna doña Devengúela a Toledo, y el Rey a Andujar. Y llevando confgoa la
Rcyna íu muger, llegó con todo lu exercito a laen,y taló las vinas, huertas,
y panes della. De allí palló a Alcalá de Bencayde, y hizo lo rniímo captiva-;
do gran multitud de Mor os. Y marchando con lüexcrcito llegó a inora, y
tobó el Arrabal, y quemó la villa, y captivo allí muchos Moros, y talóles to
do el termino llevando grande prefa por la mucha riqueza de aquel lugar, y
continuando fu viéloría fue talado y deftruyendo Ja íerrilifsima Vega de Gra
nada halla llegara villa della. Y aviendo allí hecho alto , corrírná o fu gt n *
tela Comarca toda, recogió en aquel litio las prefas, fin t far íaiir el Rey uc
Granada, ni otro Caudillo alguno a la defenía , y con elle triunfo y riqueza
íe bol vio a la villa de Marcos con todo el exercito.
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DON
FERNADO CONQVtST A
De tos Maros la ciudad de Iaen, y paila a ella la Silla
O biípaldc Bae^a.
Cap. C X U l. /

S T A N D O el Rey San ñ o en Marcos llego a iu Real don Pclay Pereá
Correa Maeftre de Sanñiago, que venia dei Reyno de Murcia, onde de
xa va viélorioío al Infame don A Ionio hijo de el Rey doñ fem ando. El
Rey holgo mucho con fu venida, y pidiédole confejp en la guerra délos M ó
Tostel Maeftre le dixo, que lo mejor feria ganar a iaen. Y el Rey (com o def*
feaíTccfto mefmo) tuvofe porbien aconíejado>y fnefobre íaetvcon fuexeí
cito, y cercóla. Y combatióla con tanca diligencia y prefteza, q el Rey M o 
ro viendofe can apretado, y entendiendo que el Rey era can confíam e, q nò
alearía el cerco, bada ganarla -ypues ni las aguas del invierno^ ni Jos trabajos
que avia fufado, avian fido bailantes^ moverle de allí. Y por otra parce a ellosles fakavan los batim entos, y eftaválazerados del largo cerco, y no po
dían aver ningún fo corro, acordó de poner fu per fona y Reyno en la merced
deLRey don Fernando. Y afsi lo hizo, que fe vino ala tiéda del Rey, y le be
fó la m a n o , y fe hizo fu vafíalio. Y el Rey don Fernando viendo com o eñe
Rey M oro fe venia afu merced, vuo del piedad,y recibióle con mucha am i'
fiad, y hizole mucho bien no queriendo del otra cofa,fino que quedadle por
fq vaffallo con toda fu tierra, y fe la tuviefie como antes con todo fu Señorío
dandole cadaaño de ttibuto ciento y cincueta mil mrs/y viniendo a fus C o i
tes quando le llama fie, y q le disile la ciudad de Iaen, pues U tenía ganada*
y afsi fue capitulado por los dos Reyes.
De la antigüedad y nobleza cieña ciudad híze particular memoria en efta
hiftoria enei cap. 6. y capk, 20. y allí eferevi la gran reputación que tuyo en
tiempo.de los Efpañoles antiguos, y de [os Román o s , y yltimamente en el
de los Arabes, y della dize afsi la general hiftoria. Iaen es villa bien fortaleci
da,, è bien encaítillada, è de fuerte è redonda eerca^ è bien alicatada,è de mu
chas Torres, è muchas aguas è muy fridas dentro en la villa *vè ahondada Je,
todos ahondamientos, que a nobre villa convienen. Efue iiempre villa de
muy gran guerra, è muy recelada, è dende venie gradano a lòs Chriftianos,
en quantos empecimiétos venien a fer, M asempuesque en poder de Clin-*
ftianos fue entrada en Señorío defte Rey don Ferrando (quel gano con guia
mien to de fu buena ventura) fue fiempre la frontera bien parada, y fegura a
losChriftianps,
Entró el Sanólo Rey don Fernando en la ciudad de Iaen año de mil y dozientos y quaranta y feys j como fe prueva por efcripcura'de aquel tiempo^
de que en efta hiftoria hago memoria en el capiculo ciento y quinze, Y a-»
viendo llegado en proccísion folene ala Mezquita mayor della(como fe Icé
en la general hiftoria) la dedicò a honor y robre de nueftra Señora la virgen
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Sandia M aría,y fue confágrada por don Gutierre Obifpo de Gordova , que
cató Miflaen ella en aquel dia. Y el Rey hizo a cita ciudad Cabera de O bis
pado, y diole villas, y Cadillos, y heredamié tos, y imhi por pobladores a
rodas partes,prometiendo grandes libertades a los q la vinieílen a poblar Y
acudió mucha gente de todo el Rey no , y mandó hazer repartimiento de la
villa y heredamientos a cada vno , fegun merecía. Y cumplióles el Rey don
ícrñando, quanto les avia prometido.
■
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Vfa ú en por Armas vn £ feudo de quatro qu arteles, el primer ó y vltimó
de oro, y los otros dos de Roxo ,y por orla Caftillosy Leones. LosC aftide oro en campo roxo, y los Leones roxos en campo de plata Armas del Sa*
¿lo Rey, quelaconquiftó. Defpuesacrecentó a. us Armas U Corona Real
(obre fu üfeudo por merced del Rey don Enrique ei
por fu Previle*
gio dado en Segovia en nueve de lunio de mil y quatrocientos y felienta y
ieySj.de que fe hara memoria en fu lugar.
Las Fortalezas y Cadillos , que tiene ella ciudadfon el Caftillo Viejo de
lie n , los Gallillos de Pegalhajax, Menxibar, Arenas, Orinar, Torre el C am 
po, el Berrueco, Fuente el Rey, G am bir, y el A íLavar. De lps quales es Alcayde por fu Mageftad don Francifco de Fonfeca Señor de las villas de G q*
c a y A l a h e ^ y es fu lugar Teniente loan de Venero,
k
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D E D O Ñ P EO R O O B ISPO DEIÁfe K
Y de la memoria que del fe halla, y de don O rdoño Alvam primer Alcaide de lacn , y de fus Armas y liñagc.
Cap. C X
.

1111

O R vii PreviÍcgto dado por el Rey doti Peinando en Cordbva enfcys á¿
Mar^o Era de i a87. a la Orden del H ofpitalde San luán de Hierufalen,.
y a don Fernán Rodríguez Prior de Caftiila y de L e o n , y a don Rodrigo
Perez Com endador de Cünfuégra, dé las villas y caftillos deSiccefilla, Alni¿
nara, Malapiel, Penaflor; Lórá, Algárin, y Álcoleya, fe halla por confirma*
dor del do Pedro Obifpo de laen, que es el primero, que è hallado poriferip
ras con efte tirulo, Y a(si parece , que defde la conquida defta ciudad perdie
re los Prelados defte Reyno el titulo de Cbifposde Bae<¿ary fe liamaro O b if
pos de í a e n . Porque el Rey don Fernán do aviendofe detenido en eli a ocho
roefes, y viendo que era fuerte y bien torreada, dé gruefia y tendida cerca, y
la abundancia que dentro della avia de Fuentes de agua, dedicóla para fuer**
ca principal de la frócera , y pallando a ella la Silla Obifpal de Bae<¿a partió«
íe ahazerguerra a los Moros de Sevilla* dexan do en ella poír Alcay de a don
Ordeño Alvarez con muchÓs Cavai eros para fü defenfa¿
Era don Or don o Alvarez Señor dcN oruenaen las Afluidas, y fu apelli
do era de Aífurias, y vno délos Señoresmayoresdcaquel R eynoy R ico h o
bre del, y afsife halla por confirmador en el Previlegíp, qué el Rey don Fer
nando dio a Bae^a año de 1 2 4 f » de las villas y Caflülbs de Vilches ,Baños,¡
Huelma, Beitnez, Chin coy a, y Ablir. Del eferive el Conde dòn Pedro end
tico!. 2 5. y dizc. Fue cafado con dona Elvira Garcia hija de don G arda Pe
rez de B ragad a, y de doñaG ontina Suarezhija de don Suero Méndez Fa
cha llamado por (obrenombre Manos de Águila. T u yo en ella hijos a don?
Alvar D iaz de las Aílurias, don Arias D iaz, don Sancho Ordoñéz, y a d o n i
Maria Ái varez, que cafo con Diego Góm ez de Caftañeda hijo de el Conde
don G óm ez de Caftañeda, de quien vienen los de Caftañeda,
} ;p o n Alvar D iaz de Affcurias fu e.en tiempo del Rey nado* de IR ey don A lonío el $abio,y d el fehazc: gra n ni ecnoriaen fu hi Haría en m n ch os 1ugafes;
yparticylarmeute en el cap. 5 2, fe eferive la embaxada que de parte d d R e y
le je dioVquando en compañía definíante don Pbeüpe y de los Ricos hom 
bres del Rey no palló a Granada. Y enlos Privilegios defte Rey fe llalla por.
confirmador, com o parece fo x el ? revilegió dado a Vbedá año d&i 2:54* •Y:
en ri de la Torre de Gil de Olid. Y enei repartimiento,de Sevilla lue h ereda 
do com o Rico hoTnhré en el año de r a 5 5 . com o por el parece. F.uócaíado
{rconio eferiye el Conde- don Pedro /) con doña Terefa Pérez Girón hija de
don Pedro Gito y de doñaSancha Perez de Vallàdares herrnana de d a Abril
Rerez; Tuvieron hijos adonPedro A varez de las Aílurias, yac! on Or db no
A lvarez, que fue Cardenal,-y^a AioñfóÁlvárez de N oroña , y a Alvar D íaz
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d e A R u m s , y a doña M ayor Alvarez/que cafócon don ítrsh Díaz de Findjoia Ríco hombre de Caftiíla* Y efta doná Mayor y fu marido fueron padres
de don García de Finojofa Obiípó de B urgos, y de don Diego Martínez de
Finojofa, y de doña Mayor Alvatcz , q cafo con don Lojpe Díaz hijo de doh
L ope el Chico, y de otra hija que cafo con don Diego Floyan, Aíonfo Al varez de Morona tercero hijo deftedon Alvar Diaz Fue tufado condona María
de Ribas»como derive el Conde don Pedro en d titul i & y Vlio vña hija ila
mada dona Tercia Alonfc^quefue cafada con don Gil de Villalobos. AU-ajr
D k z délas Afturiasquarto hijo de eík don Alvar Díaz Fue calado tcm doña
luana Perez A z ^ r hija de don Pedro Aznartz, en quieuvüo a doña Díaz, q
cafó con luán GoncalezRapofo.
Don Pedro Al varez délas A ílqlias hijo de don Alvar Díaz de las Áflúriak
fue R k o hombre de Caftilla , y Mayor domo mayor del Rey don Sancho d
Bravo, Y afsife firma en la confirmación de los Previltgiosde Bae^á año de
:a.a86. Fue cafado con doña SaneháRodríguez hija de doh Rodrigo Álvattz de A icalay dedoña Sancha D k z Fluyan. Y éíle don Rodugp Alvaiez
de A le ala fue Rico hombre de Caftilla, y hijo del Conde don Alvaro de La
ja , como d a e v i en efte libro primero en el cap,¿i. Tuvo en día hijos a don ,
Rodrigo Alvares délas Aftutias, y a doña T erefa AÍvaiezvquc cafó con don
Alpnío hijo dd Infante doti Aibnfo Señor de Molina, Dcfte don Pedro A k
várez de las Aftutias, dize el Conde don Pedro» que fue muy bueno» y d mé
-jor, que vuo en fu ljnage., Yace Íepukadp en la Iglefia de Valíadolid» donde
fe ve en fus Armas^aeToñ vn £ feudo de quinze laquelés. Los ocho roxos/y
los líete de Veros azules y de plata, Armas dd Señor de N oroña, délas quaíes oy vían los de Quiñones. En la confirmación d d Pre vilegio dé Baé^a da
do por d Rey don Fernando el Quaftóaño de 1295. fe hallan don Pedro A l ,
yarez dejas A (Furias, y don R odrigo Alvarez fu herrrfadOi Quien lea eftc 43
Pedro Alvarez, ay duda, por no hazer memoria de el el Conde don Pedro,
puede íer, fuefíe hijo dcfte don Pedro Alvarez, y pornodexar fücéísion^Uv
cediefte en fu Cafa fu hermano don Rodrigo Akarez.
¿
Don Rodrigo Alvarez de las Áftimashijo de don Pedro Alvarez fue cafa
do con doña luána Fernandez de 6'ajdaña hija de don Fernán Rodríguez dé
Saldañá Merino mayor de Caftillá (de quien haze memoria k ebroh/ea del
Rey don Fernando el Quart-o en el cap. 4 i . ) y dédóña fuaña Rodííguezdé
Cifneros fu muger, luja dé don Ruy ¿ion^altzde CiTnérb^cOtjuien (el G o
de don Pedro dize ) tuvo hijos, y no pone fus nombres »porque no paila, ni
figue ccn éfta fu cefsion. Fue elle Cavalkro Merino mayor de Afturias, cO*
jtibfe keeñlachronica de el Rey don Peinando d Quarto ¿ti el cap 4 5 , éii
cuyo tiempo floreció.
.
...
¿ f v'lV J - - ¡
... ■
Defpuesdefto en el cituí. / ^. delosdc Gúzman házé memoria el Conde
dan Pedro de otro Cayallero don Rodrigo Al vafe*. díks Afíuriás, que pare ■
Ce devio fer hijo de don Rodrigo Alvarez, y de doña luáñá Fernadcz dé Sab
'
^ ‘
'
" "r"'"
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daña., Y allí'dize* Fue cafado can doña Ifabelde laQerda bija dedo Luys de
la Cerda y de doña Leonor de Guarnan hi ja de don Rlonío Perez de Guz tnaocl Bueno ? y de doña María ÁlfonfoCoronel. Y don Luys era hijo de
don Alonfode la C e rd a , Fue eñe don Rodrigo Alvarez Rico hobre de Ca«
ííilia, y como tal es confirmador del Previlegio de merced de la villa de Q u e
k m aVbedaanp de 1551, y déla villa d Titear ala mifma ciudad año de i 3 3
dados por el Rey don AÍonfo elOnzeno , y en ellos fe firma Merino mayor
de cien a de León, y Afturias. Fue Señor de Noroña , y afti le llama la ehronicád el mifmo R ey en ele ap. 35. y en otros mochos. Y en el cap. 141 *íe c¿fcriv'e, que por no dexarfucefsion legitima >proliíj ó a don Enrique hijo de el
Rey y de doña Leonor de G uzm an, q defpuesfue Rey de Caftilla. E lquai
le facedlo en el Señorío de Morona, yen el Eftado que tenia en el Principa
do de Afturias. Y afsi fe acabó efte gran linage y eftado entrando en la Caía
Real. Y aunque parece por la mifma hift oiia en el capí, 305. que Pedro A L
yat ez de las Afturias nieto defte don Rodrigo Alvarez fue muerto peleando
con ios Moros en el cerco de A igezirade yna faeta. Fío era legitimó, com o
fe entiende del cap. 141. Allí dÍ2e,no tuvo hijo ni hija legitim o, que le fucediefíe. Dio efte Eftado el Rey don Enrique el Segundo a don AIonfo C o n 
de de Gixon fuhijo. De quien deciendeneíMarques de ^illaueal; y los del
del apellido de Noroña^ como eferevi en el cap. 8 7 .
. ■ '/
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B A E C A ES D A D A
AL
I N F A N T E
D on Alonfo hijo del Rey don Fernando el San¿to,y Previlegio que dio Bae$ a al Concejo de Baños,y púa
cualidad del anò eh que fe gano làctì.
Cap. C X V ,
I D O R vn £revitègio de la ciudad deBae^a dado al Concejo de Baños ifo«
*
bre fus términos año de mil y dozientos y quareta y fey stonila fer la citi
dad de Bae^a del Infante don Alfohfo hijo del Rey Sandio, y averfe ga
nado de los Moros aquel año la ciudad de Iaen . El qual Previlegio, por là
memoria que en el fe haze de algunas perfonas de aquellos tiempos ; fe i n f 
lada aqui en Caftellano.
Ih Dei nomine & eius gracia» Conocida cofa íeá, a todos los ornes qiie ef
ta Carta vieren, tambiert aids que fo n , como a los que feran por vpnir, co
m o nos el CócejodeBae^a damos,y otorgamos de nueftrasbuenas volun
tades a vos el Concejo de Baños por termino, afti corno lo ápéatort, y amo
jonaron los nueftros omes buenos luezes y Alcaldes, que embiames, y cori
nombradamientre afsi como tiene de Guadalmazarub a Baños, y da conti
go a la T orre, qué yace carrera dé Vilchés, que tiene poblada Domingo Yañez; y da configo h afta én T olofa. Y aca del otro cabo tiene délas Can ale
jas, y da configo en Perni mbral, è diemosle por Defeda de Concejo la Ñ
va Morquiellacon todos fus derechos. Bitoque lo ayan quito y franquéelo
para fiempre, g ninguno lea ofado è poderofo, de trafpaffar aquefté. Fecho
teynante el Rey don Fernando de Caíhlla è la Réynádoña luana fu muger,
è doña Berengucla Rey na fu madre ¿ ¿ dori Alfonfo fu fijo , que i de réynaf
SeñordeBae^a,é don Alfonfo Señor de Molina. E defto fueron apeadores
è amo j ònadores, è teftigos, él luez don Bartolomé, Alcaldes Domingo dé
San&iago, è Diego Alfonfo. E teftigos Pero Ruyz deGorgoxi,y do Rubio,
è don Gutierre yerno de donArnalte Gallego , èGàrciPérézde Velez, è
* luán de Alcaraz, è luanes Vela, è Domingo García Caíralejo, è Pedro Mat
tigli, è Martin Pafqual, que era Efctivano de Bacca. Fadta catta el año qué
tomaron a Iaen cinco días andados de lunió; Èia de 1284.
Ay memoria en ella eferiptura de Pero Ruyz de Gorgoxi, Eñe tengo erirendído, fue Señor de el C o rtijo , que oy fe llama dé Gorgoji, y de fus Ar mas hize memoria eh él cap. 7 p, Támbien ay memoria dé dòn R ubio en el
Cortijo, q oy fe llama del mifmo hombre. Y ios que fe llaman deftè a pelit
elo traen las Armas de los Salzedos, de lasquales hize memoria en el cap.Ser'«
0 e los de Alcaraz á quedado fucefsion ép Aléala la Reaforide tienen mucha
gnnguedad. De los del apellido de Gallego hago particular memoria en el
libro fegundo de efta hiftoria, y lo mífmo del apellidod¿ Veíá, Cdyo nom 
bre oy íe conferva en la Torte llamada dé Però Veía, que es dé ías mas an
tiguas de efte Rey no,
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D E B A E G A E S D Edarada por ¡nnocencio Q uarto Summo Pontífice
por Silla Obifpaí.
Cap. C X V I.

5

I E N D O informado el Sumrno Pontífice Innocencia Quarto defte n
b i'c por eSC once jo de Bac^ade lafangre que los nobles della avian der
ramado muriendo en definía de la Fee y de aquella ciudad, y que auian
dexado m ichos de fus haziendas a la ígleíia de Ba¿ca> y de la antigüedad de
aquella Silla iluftre en tiempo de Godos ¿y que parecía cofa juila y razona
ble, no íe perdieíTe ía memoria defto, concedió motu pfoprio fu S an tidad
ano de 1249, En que mandó quedar enla Ígleíia de Bae^a ocho Canónigos,
legun fe contiene en la Bulla plomada ; queeftáeti eíA rchivod elaSan & a
ígíciia de Iaen,que traíl¿dada en Cafteliano dize aísi,
ítiocencio Obiípo íkrvo d elosíicrvosd eO iosa nueílro amado hijo Ele
cto de íaen fallid y apoftolica bendición, L a exaltación de los fíeles, y extir
pación de los paganos que porlá mano derecha del Señor magníficamente
á prevenido en las partes délas Efpañas, enla ciudad de Bae^a a tenido ( co
mo encendimos ) focorro perdiendo la vida muchos de la dicha dudad en
defenía de la Sandra FeeGatolica a honra y gloria de el nombre deChrijfto.
Y porque de ios fieles afsi muertos conviene y csjicico^ener aquella memo
ria, p or k q u a la fus decendieñtes y aotros fe provoque aumento de deyociony fee, por los eferíptos apoftolicos mandamos, que en la ígleíia de Bae
(la q m la la ígleñay Sede de faen paííánios) hagays, q u eeíléfeysó o ch o
Canónigos per nueítra au toridad. Los quales perpetúamete eílando áy ha
gan divinas obfequias por las animas délos fobredichos y de otros,y implo
ren el focorro de la divina Piedad, y miniftren los facramentosEclefiafticos
a los fieles, que concurrieren a la dicha Igleíia de Bae$a. Dada en León f¿gundo de los Idus de M ayo añofexto denueííro Pontificado,
Y no ob íb n te que el titulo délos Obifpos fe confervc oy en el de laé, tie
nen Silla Obifpal en Bae^a, y la Igleíia della es Catredal, como lo fue anti
guamente, y en tila reliden muchas vezes los Obifpos, teniendo facultad de
reíidu* en la vna ó en la otra.
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Es heredado en la ciudad de Bae^a por el Rey don Fernán
do el Sanblo, y relación de fu linagey Armas.
Cap. C x V ií,
P S P V E $ que el R ey don Femado dexó en fofsiego el gaviero o y pre
fidios defta Obifpa.do, queriendo hazer jomada alaconquiftade Sevi
lla para mas fortificación y fuerza délas ciudades y villas que avia gana<¡o>y
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do, y por dar premies a los Cavalleros, que en fu ayuda y férvido fe hallará
eneftasemprefasvfando de tu liberalidad y franqueza grande , con que fue
el mas amado Principe de fu tiempo , hizo repartimiento de las tierras de (le
O b ifp ad o, en las ciudades y villas de el afsi ales que fueren en la cor, qui
lla de ellas, como a los que quedaron en fu detenía, Entre los otros C ava llero$,que en Baecafueron heredados, fue MillanRuyzdeFuenmdyoriCO
m o confia por Prevüegioplom ado, que eíl¿ en él Archivo áú CabÜdó dé
Bae^a. En ellehaze merced de vn gran beréda-mieco de cafas, tiérrasdiuer-«
tas,y viñas, cuya fecha d ize, Faéfca carta in exercícu propé Sibilla rég* exp..
xxx.diélanuarii, Era de 1287, Era M illanRuyz deFuenmayor ( Fegun con
fia pot algunas eferipturas) hermano de Martin Ruyz de Argote^ y de M i
guel Ruyz de Argote, de quien fe á hecho memoria en los cap. 95. y 107. Y
por eft ai-heredado, y tenerfu cafa enla villa de Fuenmayor^que es enía R io*
j a , fue Uártiado afsi feguti la coftumbre de aquellos tiempos j como derevi
en elcap, S j . C u yo apellido confervaron en eíle Reyno de laén lleudo C a 
valleros dé muchá éftiiíiacion, principalmente en ia ciudad de Batearon de
fueron de los mas principales y poderofos della, hafta qué defpues por cafamientospaífaro a la villa de Yáttguas; y de allí a Agreda, donde oy tienen íu
Cafa y M ayorad go, como fe referirá por el difcurfo defta hiftoria. Sus Ar^
masfonlasmefraas de Argote referidas en e l cap. 46,
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Señor de Vizcaya recibe en fu encomienda
la ciudad deBae^a.
Cap. C X V IL
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N eñe tiempo don Diego López de Haro duodécimo Señor de Vizcaya
q iucedio adon Lope Díaz de Haro fu padre en el Señorío,tenia debaxo
de fu amparo y encomienda la ciudad de Bae^a > com o confta por
proviíiM fuya, que c M en el archivo de aquella ciudad, que dizc afsi.
De mi don Diego López de Faro a todos los omes que efta mi Carta vie
ren faludes. Sabed, que yo he receñido en mí encomienda* é en mi manpué
ítaa todo quanto quiera la villa de Bae^a, é mando é. defiendo firmemente
afsi a los .Chrifiianos como a los M oros, que ninguno non fea ofado, de ¡es
fazer tuerto, ni demas ninguno a ellos, ni a todas Jas fuseoías. E otroí? man
do a tocios las míos Merinos *que los mamparéaellos é a todos los de el lo
c <k guiía lo fagan, é fazed, qüe no ayan a querellar de vos. C a aquel q con
tra ello al fiziere, avrie la mi yra e pecharmic en coto cien nríaravedies; é
ellos el dañodobíado. Dataapud San&o D om ingo de la Calcada quatro
días andados de Iulio.Subcrade C ID . C C . L X X X V I I I .
Tiene efta provifion vn Sello de cera,y ala vna parte efta figurado vn Ca^
vallero armado fobre vn cavallo, y a la otra parte dos Lobos C e vados. D e
cuyas Armas y linage hize memoria en el cap. 85, Fue efte Cavallero cafados
con doña Conftanca de Bearne, como eferive el Conde don Pedro, y allí d i
zc, q era hermana de don Gafton de Bearne. Era a efta íazon Señor de Bear
ne don Gafton de Moneada, como fe eferive en los Annales de Aragón en el
cap. 77. del lib. 2, Y en ellos fe refiere,corao efte Cavallero era muy poderolo y gran Señ or en C ataluña, y avia ávido en dete el S eñorio de Bearne con
la Conde ía Garfeada Señora de efte Vizcondadó, Y fiié hijo de don Guillen
Ramón de Moneada y de doña Guíllerma de C aíielv cl, y era el mas empa
rentado Varón, qu e avia en Cataluña, y como tal fuftentó guerra contra el
Rey don layme el Conquiftador. En la qual aunque hizo cofas muy léñaladas, le ganó el Rey don layme en vna entrada ciento y treyntaCaftillos y
Torres Fuertes. Vvo do Diego López de Haro en efta Señora a don L ope
Diaz de Haro, que le fu cedió en el Señorío, y á don Diego López de Ha'ró¿
que deípues vino a fer Señor de Vizcaya, y a doña Vrraca D iaz de Haro.
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QVE EN B A E C A
V vo, defde que fe ganó hafta lá muerte de el
SanítO'Rey don Fernando.
Cap. C IX .
O R ellibro del Fuero de Baeca eferipto en Pargámino de letra antigua
en las vltimas fojas del ay vn Calendario de los Alcaldes y juezes, q fue-
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rqn e mella, defde que fe gano vitimamence cielos M oras halla el ano 3 ¿¿ z6¡
con vn Indice de los fuceílores de aquellos tiempos, que porla memoria de
la hiftoriale trafladoaqui.
Eñe es el capitulo de quando Báe^a fue gana
da. Era de i z 6 $ t Don Muño de Friego. Don Sancho de laicità, Dom inga
Velafcc de Mariana, quando fue prefa Montici, Don Diego de M oya, quá
do la cerca de laen, Dpn Fafqual D om ingo, quando el Rey don Fernando
reynò en Caftüla y en Leon. Don Gil Pardo* D on Rodrigo hermano de el
Arcediano de Moya, quando fue prefa Vbeda* Era de i 272* Don Diego el
Alguazil, quando fueron piefas Sántiñevan y Aznatoraf. Don Garda,qua
do fue prefa Cordova. DonGon^alvodeSanLorente. Don Vicente Dar*
chas* pom ingE ftevá, quadola del Infante, & obfcuratüsfuit Sol tercia die
Iunìi,& tenia die Veneris. D o Bernardino hermano de do Vague, quádofue
prefa Caloria. Domingo Caro* quando vino elRey a Vbeda de Cor do va,è
de ü fu effe para Caftiella. Don Pedro Martin de Benavente, quando Puen- ;
tes, & Turres/# Molodini fueron deftru< tás. Domingo Adelfa-, quado fuá
prefa Murcia. Don García de Alafcon, quand.o fue prefa Arjona * Qomingo Minguex de San Pedro, quando fue prefa Cabra. Don Pedro Domingo
de Sólida, quándo fue prefa jaén. Gil Perez de Sá Andrés. Pero Ruyz. D o
Gil el Adalid* Aiítpn Antolinez. Domingo Yufte, quado prefa Sevilla* D o
loanes hermano del Vicario. D q Moro Ebifeo falta fabada primero de Q u i
reftría quatto dias Andados de Mar$p, è fue la villa fin Iuez.,è metí ero luez
a Pero M inguez yerno de don Clemente el Efcrivano, que cumplió el año;
Pafqual B líete. £ m&riò.ql Rey don Ferrando Jueves dos dias por andar de
M ayo, è fue foterrado el Sabado,é fu fijo don Alfonfo fue Cavaliere el Do
mingo, Reynò el Lunes. Era de 1 z$h B Rey nò treyntay feys anos.
Es tanta la falta de efcnpturas, que en eñe Qbiípado ay deños primeros
anos> que para eícrevir algo dellos, me é de valer deltas menudencias, como
eícrevi e n d prologo^ viendo cíe feguirforcofo e fe camino. Y a eñe prppo*
fico Haré en eñe capituló vn difeurfo de alguno? apellidos de los contenidos
en eftps Alcaldes de fus Armas y memorias, dexando de eícrevir algunos de
líos, de quien adelante Hago memòria. Y dexándp también de eícrevir de
aquellos, de quien no e podido averiguar fus Armas y decendientcs.
D on M uño de Priego es el primero,cuyas Armas fon quinze Jaqueles, fie.
te colorados y ocho de placa* Su Cafa es en Añudaste de Silvano, cuyas Ar
mas fon tres Erizos de plata en campo negro, como fe veen pintadas en Se
villa en las cafas del Marques de Tarifa en vn corredor en la coliacion de Sa
E fevan , donde efen pintadas las Armasy fuedsion defulinage* Y áfed e
advertir, que eñe apellido, y de luán González de Priego,de quien en eñe
libro fe á de hazer memoria, no es todo vno. Porque aquellos deciendc de
los Cafrlilos Señoresde Priego, délos quales fue Garci Priego, de quien fe ef
crive en la chrónicadel Rey don ^ lpnígeí Sabio capitulo diez y nueve, que
esC araC ariíIíq '¿ííriegq * '
• •
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Libro Primem;
E l li nage de C ato ,d e qu kn en e ita h ift oria feb ara muchas Vezes memoria, entrò I li hazienda por cabimiento en el linage de Gonzalo Ruyz de L e o
Señor de la villa de San Martin de Valdeiglefìas. Deños fon los que vive oy
en la villa de Cannona , que codos tienen e^ecurorias de hijosdalgo litiga das en Granada, de cuyas Armas fe hizo memoria en el cap. 82*
Por ejecutorias de hijosdalgo del Reyno deLeon parece,aver fido el ori
gen d e la Dévífa del Afpa mas antigua, qücenlaconquiftade Bae^a enlaCa
ía de San Andrés, de la qual es oy Señor don Femado de Val des heredero de
don Fernando de Valdes Ar^obifpo de Sevillana qual entro en fu lina ge por
eafámienco de vno de fus pallados. Sus Armas fon en campo roxo lalm agc
de San Andrés con Afpa de oro, y por orla en campo roxo otras ocho Afpás
de oro con Perfil de oro, que las divide del £ feudo. Las qualcs ganaron dia
defte Sanato en vnaviíloria que vuo de los M oros el Rey de Leon, junto al
Palo de la Bovia en la cumbre del Puerto de Arvas, que divide a Leon de las
Añudas, Vfaron también del apellido de San Andrés (com o oy fe llama el
Solar, jq es él Valle de Tru via decédientcs dela Cafa de Cafamayor, q fue de
linage de Cades. Afsí parece por la exccutoria de Gabriel Perlin dé Valdes.
p e don D iego de M oya y de los defte apellido y linage á faltad o la fucefy
fion a viendo fido prin dpaleshí josdálgo e ti ¿fias d u dade$; cóm o fe vera en
la declaración de los hijosdalgo de Vbedá en el libro 5, en el año de
(.
Sus Armas fon vnE fcudo partido, en el primero vn Efcalera de oro en cam
po roxo, y en el fegundo Veros azules y dé plata.
■} .
^ ■
p e losdeSofiella fe haze memoria enei libro del Becerro enlaMerindad
de Aguilaf de Cam pò, donde fueron Señores de Scfielk,quc dio el apellidó
a los defte linage. Era eñe lugar Solariego , y tenia diez váílallos. C in co de
G óm ez García de Navamuel. Dos de Fernán Sánchez de $ ofiella. Vno de
Mari Fernandez fu hermana. Viio de Juan, Gutiérrez de Sofiella. Y el vlthxió
de Fer nan G utictr ez de & ¿billa. Enel lugar deR eniliieilas, que esjuntoa S o
f e lì á , t enia G arci A fo ufo dcSofi ella va valía lió. Sus Armas no an vénidó
baña agora a mi noticia.
^
/V. r . ; ‘ • :
D e don Gil el A da lid ay mem oria en él Pre vüegio dèi Rey dori A tonfo el
Sabio año 1269. de tre yuta y tres CavalIeros,q heredo en la Torre de Gil de
Oiid, que refiero en el libroTégundo,
D e los de el apellido de Arcas áque dado fucefsion en efte Rey no de Iaem
Sus Armas fon quatro Faxasroxas en campo de placa.
Délas Armas de Mariana ie hizo memoria en el capir. So. Y enei mífmo
capí, fe hizo memoria délos del linage y apellido de Alarcó, y defus Armasi
P e lli page y Arm as de Antolincz fe hár a memoria en el capí culo figu técei
Son eftos Calendarios de mucha eflimácio para la coprobacion y puntúa
lidad de los tiepos, y aist me è de valer en efta hiftoria de muchos,que tengo
recogidos, y en libres antiguos delà Iglcfia de Toledpay mucho delta, y par
ricalar méte en algunos q íu Magcftad tiene en Sa Lorenzo el Real,
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D E AN T O N A N T O L I N E Z A LC A LD E
.D e Bacca, y de fui Arm as, y del linagc del C id R u y D iaz de
’ ■ Bivar, y de Ics Antolinez y Bertnudez.
Csp> C X X i
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T N T R E los Alcaldes de Bae^a contenidos eh eí capitulo anteé defle e$
•V^vño^deilos Martin Antolinez, que devio fer en el año de mil y dozientos
y ciaquenta, cuy o apellido fe à confervado en elle Rey no de íaen. D el
qua] me paredo,hazer capitulo particular por la noticia que fe halla déla an
tigüedad del y de íusArtnas,e Hendiéndome vn poco ¿nelle capituló ala fucd ’sion de el Cid Ruy Diaz de Bivar, por e! deudo que tuvo con elle linage
Efte apellido de los Antolinez tuvo principio de Anton Antolinez de Bu¿
gos gran Cavallero en ei año de mil y quarenta, de ¡quien haze memío ría la chronica general en el cap. i ¡ de la 4. parfc. El qual tuvo vría hija, que
cafó con Fernando D ia z , y fegun el Conde dòn Pedro con Fernán L ay hez
hermano del famofo Principe C id Ruy Diaz de Bivar, en la qual vuo a M ar
tín Antolinez, Pero Berniudez> Melendo Fernandez, Fernán Alfonfo, y O í
do ño el Menor, y eños fueron los íobrínos de el C id muchas vezes referidos1
en la mifma hiftoria. El linagé del Cid y de eñe Fernando Díaz fu hermano
eícrive el Rey don Alonío/y mas en particular el C od e do Pedro enei ticu Sv

Rey Don Fernando lll;
D oñ Muño Bclcides Cavallero Alema tiatuifáí de Colonia ya otras vezés
referido calos capit. á i.y roo.cafó Cóñ doña Sula hija del Conde don D ie
go Pórceíos >que poblo a Burgos, Tuvieronhijó aN uñoN úñez Raftiri
Juez de Cartilla^ Eñe tuvo vn hijo y vna hija; El hijo fue don Gón^ aló N u
ñez,que cafó doña Muñía (y fegun Gariváy eñel lib*io. Cap.7. cón dónaXiincna, a quien la tumba de fu fepulcura i que eflién San Pedro de Afláncá*
llama doña Xi mena Fernandez Madona.)h ijá dél Conde don N uño Fertíadezhijo^deel Rey don Bcrmudo el primero padres del Conde Fernán Gon
^alez. Y la hija fue dona Terefa, que cafó con Layn Calvo Juez de CaftilU
Tuvieron quatro hijos a Fernán Laynez,a Bcrmudo Laynez, a Laya Láy*
nez,a Diego Laynez, Fernán Laynez fue padre de Layn Fernandez. Layó
Fernandez fue padre de Ñuño Laynez, que cafó con doña EÍla¿ fegun el Gó*
de don Pedro, ó doña Egilona fegun el Rey don Alonfo, Tuvieron L ijó4
L ayn Nuñez. Layn N uñez fue padre de Diego Laynez >y de Fernán Láyneí. Y cfteFernan Laynez calo con doña Ximena Nuñez hija del Codé do
Ñ uño Alvarezde Araaya, en quien tuvo al Conde don Alvar Fañez Miñaya vno de los tres yernos del Conde don Pero Anquíes. D e el qua! y de fus
Armas hize memoria en eñe primer lib, en el cap. 100.
D iego L ayn ez el hijo mayor de Layn Nuñez cafó con hija de do Rodri
go Alvarcz Conde y Governador de las Afturias, y dellos n acio el C id Ruy
D iaz de Bivar. Y afsi mifmo Vuo de ganancia en vna Labradora a Fernán do
D iaz, ó Laynez fu hermano. El C id Ruy Diaz cafó con doña Xinkna G ó 
mez hija del Conde don Góm ez Señor de Gormaz nieta del Rey de L eo, en
quien tuvo a don Diego Rodríguez,que murió en batalla cori los Moros éñ
Confu egra, y dize la hiftoria, q u en a dexó fucefsion. N o obfiantc qüe é vifto el teñamento de don Alonfo Martines de Olivera, de quien en la tercera
parte hago memoria , tuvo mas dos hijas doña S o l, que cafó (como efeíi ve
Hieronytno de Curita én los Anales libr. i.capi, 33.) con el íníante doñ Pe
dro hijo deel Rey don Pedro heredero de Afagon, y ño dexó fucefsiom Y a
doña Elvira, q cafó (com o eícrive Eñcvande Garivay eri el librdi. cap. ¿ -)
con el Infante don Ramiro Sáchez de Navarra hijo del Rey doñ Sacho Gar
cía, de cuyo matrimonio íuceden todos los Reyes Chriftianos, Las Armas
del C id Ruy D iaz, dizen fueron en Rfcudo roxo vna Vanda verde coñ Perfi
les de oro. Y en eftá conformidad vfan deila oy los del linage de Mendoca, y
los del linage de An tolinez. Y dellá haze memoria en fu N obiliario Hernán
Mexia Veyntiquatro de Iaen lib.3 .capLaj. A la qual acrecentaron los de Añ
tolinez ocho Afpas de oro en campo ro x o , por averie hallado eñ ía cotiqüifta de Bae^a. Y afsi fe vee en los Efcudos viejos del arco del Alcafar de aque
j a ciudad. Fueron Martin Antolinéz, y Pero Bermudez fu hermano j N li
ño Guftios de Lincuella aquellos tres fámofos Cavalleros, qué étí la villa de
,Carrioñ en prefencia deel Rey don Aloníb (que ganó a Toledo) fe comba
tieron en Eftacada con los Infantes de Cardón donFernando y don Diego
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hijos del Conde don Goncalo González Se&or dé C a m ó n yeftibs del C íd ,y
con el Conde don Suero Goncaleztio délos Infantes, por el vkraje que hi
cieron a las hijas del C id en los Robledos de Cortes ¿dondelos infantes y el
C o n d e fueron vencidos, y ellos tres Cavalleros quedaron con la victoria,
L leva va Martín Antolinez para efte combate contra el Infante don Fernan
do la íamofa eípada d d C id llamada Colada, q fu Mageftad tiene, y fe mu ef
traen Madrid en fu Real Sala de Armería, En cuya hoja de la vna parte efta
efculpidas quacro letras, que dizen, Si Si, Y énla otra parte otras quacro,que
dízen, N o N a, Eftaefpadadizelageneralhiílona^que ganó el C id al C o n 
de de Barcelona, en la batalla q u evu o co n el Rey don Pedro de Aragón. Re
fierelaGarívay ene! cap, 16, dellibr, n. Y el Argobiípo de Toledo. Y la ge
neral hifíoria, aunque en los Anales de Aragón en el cap, a en d lio. i, fe eo
tradize el tiempo defta batalla. L a otra efpada llamada Tizona (que ei C id
ganó del Rey Bucar Señor de T ú n e z , quando le venció en la batalla) llevava Pero Bcrmudez, con la qual venció al Infante don D iego. Y en memoria
defte combate, y del Palenque donde fue la batalla, q eñava cercado de C a 
denas, vfaron los de el apellido de Bermudez vna orla-de Cadenas azules en
camp o de oro en torno del Efcudo, que fon quinze Jaqueles de oro y negro*
D e l qual linage á ávido, y ay principales Cavallerós en el Rey no de Galizia.
Martin Antolinez de Burgos y iu hijo Martin Antolinez y otros de fu linage
refiere la hiftoria del C i d , queeftanfepultados en el Monaiterio .de San Pe
dro de Cardería, en cuya Capilla eftá el fepulcro y cuerpo del Cid. Y a lo q
afirman Autores graves, no averíe vfadoen Caftilía EfcudosdeArm asen
elfos tiempos, yoíoy de opinión, que pues no fe puede negar, que en aquel
tiem po íe vía van los Paveles, fe <kve creer, que en fu pintura lleuavan algu
na D evifa, ya que no vfaífen della en fus Sellos ni Sepulcros, y que efta fu e f
fe la que el Cid vfó en fu Pavés, Y aísi aunque en los Previlegios y Sepulcros
deí Rey don Alonfo, que ganó a Toledo, ni en los Reyes fus antecesores ve
tnos Armas, en el Pavés fuyo que fe mueftra enel Motiafferio de Sahagun, íe
vSen, como teferi en el cápít. 42. del libr, 1. Y ella razón me fatisfaze, para
nodeshazcrla común opinión,de que el C id vfó defta Devifa cpnfervada y
continuada en eftos dos linages de M endoza, y Antolinez decendientes de
fu tro n co , Y la mifma Devifa fe puede entender, que vfó el C id en fu Pen
dón, ñ fe deve dar crédito en efto a la general hiftoria, en ella dize en el cap*
3* del lib, 4* que muerto el C id pufieronfucuerpo en San Pedro de CardeJna por mandado de el Rey don Álonfo en vn Tabernáculo labrado de oro y
azul, y en el las Señales de los Reyes de Caftilía,y de Navarra, y Cid. Y éfte
es claro argumento déla mucha antigüedad délas Armas, Dcvifas, ó plafo
nes en eftos Rey nos, Y no fatisfaze, no hall arfe efculpidas en los fe pulcros,
pues el proprio lugar para que ell^s fé infthuyeron, fue para les Pendones, y
Eícudos. Y vfar de eftas Señales en la guerra, es antiguo en todas las edades,
y en los Sepulcros fabemosquan moderno es, com o eferevire en otro lugar.

s | C ÍD 0 Ö K

kÿr

D ÍA Z P * B ty jjK

:k i

Cr«

/

I ^ r o P r ír n e r o ;

*

Certifícale mas la antigüedad defiás Armas y Deviíá del Cid^cn ícjüfc m a
chos tiempos-deípues defio en el año de 1185, (com o eíorive el Ar^obiípo do
Rodrigo, y don Lucas Obifpo de Tuy ) reynando el Rey don Sancho el Va*
iience en Navarra, que fue Viznieto del C i d , y llevando de Caftilla gran ca*
vzlgad a de ganados/alio a el el Abad de San Pedro de Cárdena cbn la Seña
de el CicbpQrcuyorefpedtoelRey dexótodala prcfa, quellevavá, Y allí diz e ,q u e no conocieron al principio la Sepa del C id , por no averíales Seña
les , com o ella üevava en otras algunas Señas de las que en aquella fazon en
Eípaña fe conocían.
E L S A N C T O
R E Y
DON FERNANDO
D a fu anima a! C riad o r, y relación de fu Sepultura y Letreros dclla.
C ap . C X X L
E S P V E S que el Rey don Fernando vuo ganado a los M oros todo It>
refiante del Andaluzia, y hecho paz con el R ey de Granada fu vaflallo,
queriendo pallar a Africa a conquifiar la Berveria. Fue nuefiro Señor
férvido, de llevarle a fu Sabio Reyno, para darle el premio, que fus gloriólas
y católicas obras merecían. Y aviendo recebidó el cuerpo de nuefiro Reden
tor de mano de d SR ay mondo Arcobifpo de Sevilla, ceñida vnafoga alcu e
Uo, hincado de rodillas, befando la S an ítifsim aC ru z, hirien do fe en los pe*,
chos, pidiendo a Dios perdón de fus culpas^ fiando en fu pee fe ocia la Rey na
doña luana fu m u g er, y el Infante don Alonfo fu lüjo mayor y heredero $y
los Infantes don Fadrique, don Phélipe, don E n rique, y don Manuel hijos
de la Rey na doña Beatriz fu primera m uger. Y los ínfanres don Fernando,
doña Leonor, y do Luys fus hijos y déla Reyna doña luana. Y clinfance do
A Ion lo Señor de Molina fu hermano, y los Ricos hobres del Rey no, aleado
los ojos al cielo dixo. Señor difteme Reyno, y hora, y poder, mas q yo m e
recía , agora te lo entrego, con aquel acrecentamiento q yo pude hazer por
latu gracia, ofrezcotelo co n m ialm a.y demando perdona mispueblos, y a
quitos aqu i fon. Y rezado el Árcobifpo y clérigos las Letanías dio fu anima
al Criador en 50. de M ayo luévesdelaño d ei 2$ 2. en la ciudad de Sevilla,
Eícriveníe deftc Rey enla general hiftoria grades alababas,cuyas palabras
me pareció trafladar aqu i. Aíli d izé. Todos fus vaííallos lloraron mucho
la fu muerte, por el amor tan grande que le avien, c el a ellos. C a Ies nunca
defpechd, nín tom ó de fus algos, aunque tantas guerras tovo, é por el era te
midos, é recelados,e dudados entre todas las gentes. EÍTo mefmo por fu gra
buen aforrunamiento que+e'Diosdava como fu amado cierto .ca nunca en
el fu tiempo vieron mal ano de mortandades, ni famb res, ni n dentro con
trallo en Caftí eíla ni en León, linón todo muy aballado y cumprido.
Efcnyefe cu relaciones an tiguas, que quando fuépuefto fia cuerpo en la
le*
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fepulturafe oyeron bozes Angelicales en el lugar de íu iepulcro. Y cite bien»
ávepturado Principe es cení do por $án£fco?arinqúe no eftá canonizado, y af
fi edlám adó de todos los hiíloriadoresántiguos y tnodernos ef Sanólo Reydon Fernando. Cuya fati&idad de vida es conocida y reverenciada por tòiichos milagros.
,
Oefpues dello el Sabado figuiéce primero de íuriio fue enterrado co Rea
les obfequias en la IgUfia mayor de la mifena ciudad, donde le fue hecho vn
Sepulcro alto de piedra con quatto inícripcionesenfu meètoria efeuptas co
letras relevadas en quatro lenguas; Caftellaná. Latina, Hebrea, Y Araviga. Lasqualcsoy íe veen en la Capilla nueva Real déla Sandta í gleba de Se
villa, onde fue fu cuerpo trafladado, que por referir todas quatto vna mifmá
cofa, traflàdare aqui la Latina, y CafteiUiía,
,
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Haze c la San£fo igleíia de Sevilla cada ano cl día déla San&ifsima Trini
dad en la carde y el dia figuíente Aniverfarió Coñ Real Túmulo, al quaí,afsifcte la Real Audiencia de Sevilla con el Afsiftence y Cabildo delà ciudad; ',
Müeftraífe cada año en la mifma San ¿la Igleíia cnfuCapilla el diadeSa
Cíemete (en que le fue entregada por los Moros eíla ciudad) el Retrato del
mifmo Rey dcbukoy vellido de Brocado con fu mifma efpada en la m a
no, y a fus lados la Rey na doña Beatriz fu primera muger,y el Rey don Alófo fu hijo. Y allí llega el A fi iRe nte de Sevilla, a quien con plèÿto ¿menaje fe
le entrega el efpada de el Sandio Rey. La quai traeeti procefsion, y la buelve al milmo lugar llevando cambien vn Cavallero de los mas principales en
procefsion el Pendón dei S id o Rey; Por eíle Retrato parece averíido de
mediana efta£ura> de herrado y amable roñío, con grande ferènidad ÿ mageftad digna de tan efclarecido Principe, cuyo fanclo cuerpo fuetraíladado»
a fu Real Capilla en Domingo (acatorzc de Ionio) diadela Sadifiim a T r i
nidad año de 1579* A cuy a devoción hize el figúrente Elogio,
■
O tro

la

Rey don Fernando ill,
ELOGIO

AL SANTO

REV

POH

FERNANDO TERCERO DESTE
fiòmbre por Gorinalo Argote de Molina»
Gap, CXX1Í.

:

T R O tiepo él Rey na r eraílatuáX<^ / yioleda, dgor,y tyranía, (do
y de a nimo fangrieto era notado
el qué Cetro y Corona poffeyá.
Q ue por folo alcanzar tánalto Eftádo,
al cielo y )a jüftida pofponia,
y en qualquier temerario y feo hecho
de í u íblo q uere r h azia dere chó.
{

Aílrea por honrar td éxceífa Silla
del cíelo decindio, y fe vio enla tierrá
con ella la verdad; la íce fcnzilia
y el gran valor, q al mundo haze gticrLa Religión zelofa a maravilla
(ra;
que a toda falfedad y error deftierra¿
al fin hizieron Cortes en el fuelo
las Virtudes^ que reynán en él Cielo,

N o fe halla va cofas mas conformes
que el odio y elReynado miferablé,
rii q èlitre fi mas fueífen defeonfotmes
qüeImperio y laFee facrainviolable.
N i parces mas improprias y disformes
al Cetro que el amar^y feramable, r
el fer avaro, vengativo, injufto;
dezian ; qiié era rtiefos de vn Augufte.

Con eñe fobefano y lacro coró.
queatutronohazia triumphañté
vid o Efpaña vn díchofo figío de oro>
y vn Rey no alcelefiial muy femejante.
N o folo baftecido de Teforci,
y de los ricos dones del Levante,
mas de botidad y de ánimos leales
de obediencia, y gracias cele diales.

k

: C on tus muy juilas otras fe defmiééíla infamia Real faero Femado
(te
qüc c òro na ndo Dios tu facra frente ;
tu penfamiento en el fuifie empleado.
Y con divino éxemplo a toda gente
de celeílial Virtud fu ifie moftran dò
la diferida qué sy de vn gran Tyrano
a vn Rey q Dios confagra de fu mano.

N o folamente Copia enriquecía
el fuelo Hefperio con felice GuérnÓj
y fiempre Primavera parecía
en medid del rigor del frio inviernd.
Lá fanidad templada y aíégriá
los malesdefterráván al infierno^
haziedó qué no vuieffe én áqueitiepó
fino fallid, plazer, y paffatírmpo.

Entre el futiro poder y amorfinzero
¿i u ncale vio jamas mayor con cord; a,
ni entre avara injufiieia y Reai fuero ;
maseflráña efquivez,. mayor di feo relia
N i con: pecho oías dulce y plazcntcró
:jamaskíevLoreynar miiqicordia,
que fi n.l è vendad pelada y grave ;: : ;
haziaíéfyugo a todos fer fuave. or. •

Más aun tabien la heíoyca fortaleza
que del ocio féryil nd íc pagaVá,
con felice fúctffo y gran déííreza
en infides la íartqa enfangrentava, ■
Gánando de la Barbará fiereza
T~:
(q toda la Vandalia aun ocupavaj
¿afi toda ¿íiá rica y fértil tierra
haíia donde ci Qceaá© y ckrra»

Ll
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Libro Primero.
D e que trance dadofo, 6 q batalla
fa!ifteiintriimipholaureado* .
quancas vezes te vifte enere canalla
de Moros en el campo rodeado. •
Sin refiítir Rey San ¿io arnés ni malla
al g o l p e de tu bra<jo denodadoquátos Reydos ganafte?quatos Reyes
recibieron tu yugo y juilas leyes.
C om o David a vezes alternando
la harpa con la efpada viétoriofa
y con efta vnas vezes difeantando
h mageftad del ciclo gloríela,
cpfi aquella otro tiempo triumphado
de la gente Idumea belicofa,
ofrecía al Señor digno férvido
con Ips dones dei vno y otro oficio.

' Q uaw svezesk purpura y brocado

u w ifá m c w ím y m fa o ,
y feguir de los dos el fan¿tb eítado
p o íp o n ie d o e lt é g a lo ^
Mas quedara tu Reyno defpojado
devn Rey cíemete, iufto,y limofuero,
y ofrecifte baftantefa orificio,
C11 levantar primero efte edificio.
Haziendo, q en Efpaña c o m e d ie
deftas dos Religiones la milicia,
que fueííe guarnición, qlaamparafle
de luxuria, fobervia, y avaricia.
Y coíí armas davinas extirparle
eí error, la ignorancia;y la malicia,
fin contra enemigos invifibles
püfiftbeftosprcfidiosjflve.ncibles. (ña

*1

Afsi claro Fernando repartias
el tiempo, y codo a Dios lo dedioavas,
óquandp contralnfieles te encendías,
y detios mil ciudades conquiftavas.
Ó quando con la paz té corregías,
y en corregir los tuyos te empleavas,
de vno y otro ofreciendo ricos dones
de defpqjos, y votos, y oraciones,

Aquello fue ganar denuevo a E fpade enemigos mas bravos y hábrientos
de nuefira mortandad, q en la capaña
fe moftraron jamas Moros fangriécos.
C on qué fe pagara mcrccd tamaña
o padre delaJPatria, ó en que cuerno«
podra caber de muy prolixa hiftoria
todo lo que merece efta memoria.

Q uitos templos al ciclo levantaftc
de mar mol fu mptuofo peregrino,
de quan Ricos teforos los dotaftc
a onor y gloria del amor divino.
Quanto mas pió en efto te móftrafte
que nueftroavaro figío infiel malino,
en que vemos los templos deftruydos
por Principes Herejes fementidos.

Quien yido los cilicios abfeodidos
debaxo del brocado ro íg a n te ,
los ayunos fan&ifsimos férvidos
en mefa de oro y plata rutilante;
L a contricion, lós llantos, y gemidos^
con el farao alegre y el difcance,
y enabfolutay poderofa cumbre
no dexaríe llevar déla coftumbre.

Por eftas fen&as obras merecifte
ver aquellos dos grandes Patriarchas
Dominico y Frañcifco ,que cuvifte
En masvq aquantos Reyes y Monarcas
engrandeció jamas el figlo cride,
y ai cabo los vencieron las tres Parcas,
mas eftos dos con fuerza ynpbreetervécieró alos hados y al infierno, (no

Eñe milagro Tolo es fuficíerite
para canonizar tu lacro nombré,
y que entré los que fabe toda gente
con efpanto mas jufto nos alfombre.'
N i fe puede negar, que es evidente
y el cicló le aprovo,y le dio renombre
qcftuviefle en las ondas tan ferého ;
y fiendo ReyEernando fuifte bueno,
~
^
~
'
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. ' :R ey don F e r o d o III,
Si a pura faníti Jad y limpio zelo
Yrá a otra parte là corriente honda
de yircu d evH er^ b religio ias,
delBaf baro Xcnil rbuycolorada
y a t ancos teftirapnips, q da el cielo
cortando con luftrofa y fértil qpda
de Señales divinas m i l ^
la ftefquifsima Vega de Gran ada.
Que confirman el crédito del fuelo,
Quexofo que a fa votò no refpònd*
en lo que fiente de obras tan piadofas/ fu perfido Propheta, y vea talada
fe deve culto y rito venerable,*
la Ribera fombria, y fu frefeura
porque fe olvida vn hecho tá notable? hecha de tantos hijos fepultura.
*
Preñara fu favor y diedra San&a
atan devidoy piadofo oficio
la autoridad de Pedro fa ero fan d a
dedicandole Ficfta y íácrificio.
Si en nofotros memoria vuiera, guata
merece tan illuflrc beneficio,
como fue, libertarnos de las manos
de crueles y pérfidos tyranos.
(fo

Y quefasfuertes Moros váhuycdoi
y ver a los Chriftianos con denuedo
yr en ellos matando y deftruyendo,
y de fangre bañando el campo ledo. \
Yran proprios colores diftiñguiendo ; !
en los vnos orgullo, en otros miedo,
direys, guefe menean en el ayre
las plumas, y almayzarcs có donayre,

; Vedrà vñ figlp trias (ando y religio- Direys ,q el Algazara y Sandiago
que adoren tus altares incienfados, J ■ fe percibe enlosgeftosy mudança,
con el olor de Arabia piadofo^ .
: y que tiene a los pies de fangre va lago
y con hum il de voto v iv id o s .
el fuerte Rey figuiendo la matança.
Y en el numero lan d o y vcntürofo ? Haziendo de Paganos grande cftrago
tus hechos íé verán ya regiftrados,; ‘ conmanofo ginctc, adarga, y lança,
y tu Sevilla te fabrique vn templo,
ganando gran vidoria en aquel lance,
g deanrigua grádeza fea exeplo. (das y defpojo muy rico del alcance.
Veranfe en blanco marmol entallaLuego vendra a humilde vaffallajc
tu $h azañ as en vn qu adro efpacibíb, > haziendo co ndeví da reverencia
y con raro artificio retratadas
la cerimonia fiel del omenaje
de color y pinzel maravillofo,
• los Reyes de Granada y de Valencia.
Q ue en lasluzcs.y fombras relevadas Marietas de brocado y Real traje
múeftrenvivezy abeto muy graciofo, raftrandp por el fado en laprefencia
venciendo ala materia el Arte y Genio del fácro Rey , que en relevado afsicto
y ala naturaleza él vivo Ingenio.
< recibe fu orne naje y juramento,
Én vna parte quatro Reyes Moros
E n otro efpacio toda la frontera
deE cijajdelaenjM urciayyBaeça
fe moftrarapintadahaftaCades, : .
entregaran (lis llaves y teforos >
fin quedar pueblo en mete ni en ribehafta el fuélohumillando la cabe ça J/ de G azies¿n i fuerces Almohades, (ra
al Sá&o Rey (encado entte dos C oros Q ue no tema Fernando tu Vandera
de Virtudes, armado toda pieça.
triu mphantc por codas las ciudades,
que la jufta obediencia efta aceptando veranfe loscftragos deftos canes ,
con ademan Real y lacro mando. : f por mano de tus claros Capitanes.' ^

Libró Primero?

Ve rafe con mas íirftre renov ai íly
que tuvo en el felice tiempo:Gódo> ;
en nobleza y teforo acrecen tan dolé,
y e n religión y jeemploi illuítrándofe.

Délpues de tato áflalto y cerco gra^
y tatas getes.Sarracenas muertas. (ye
defpucs qué Bonifacio eob ianave
del Rio las Cadenas hizo abiertas.
Vera fe él g ra n Clemente con fu L lave
abrir las combáddas y altas Puertas
y en fu felice y venturo fo diá
entregarla el Rey Moro a pleytefia?

Luego al-bivo cftara repte fentadá
Sevilla con fu campo y gran llanura
de altas cumbres en corno torteada
llena de mageftad y hermofura*
D e palacios y templos adornada
tj aun fu grandeza eípace enla pintura,
con la Torré mayor, cuya lindeza
vence de Us Pirámides la alceza.

Veranfe cien Altares ahumando*
en ia Ribera con olor Sabeo
pueños por el Sagrado Rey Fernando
con iliuítre aparato y Sánelo arreó.
Y en cada vno.junto tremolando
vnavandera Barbará, vritrofeo,
y ciinvencibléRey puefto de ino(o¿
dara a Dios lo mejor de los defpojosj

- En ¿tro latió fe verá, entregarfe

CordoVa con ¿rdid yeftraúomodo
-.3í p o-detofc Rey y y fuje ar í e '
.
c o n día fu campaña y Reyno todo.

06 mas rico labor,q a todo excéda^

Iuíito eftara la pompa alegre, vfaná¿
con que entra por Sevilla triümphant©
fus riberas cercad as de arboleda
la Princcfa del cielo íoberana
y de vn ftefeor r ife n o y arocrofo*
eú vn cárro d e la t a radiante.
T o cando en la muralla excelfá y leda Llevando la canalla Mahometana
coa vn rodeo blando y muy gradóle»-i y fus caudillos prefos adelante, (v&
<jue divide a Triana defta parce,
y al Rey Moro q el roftro bravo, alti-<
y eligualmente en medio le reparte*
aun muefife eneíretrato,aunq captivo

yrá bañando Bethis caudalofo ‘

En torno defía Reyna gloriofa
D e perlas Oriéntales coronado
Vendfan en procefsió Obifpos fanétes
cnttetexidas con la verde dlivá
en fu chriftal verafe recodado
■ y clero iluftre eñ forma muy viftofa
a coros repitiendo en dulces cantos
del oro derramando y agua viva?
Tendra dózientas Nimphas a fu lado ■ Loores de fu dieftra poderofa,
que los librA de Barbaros quebrantos^
ninguna dellas mítica, ni efquivá,
que en fu bello, gradólo, y dulce vifo filcabo yráelRey dándole la gloria
y el triumpbodc toda efta vi&oria.
detnueftre cada vna vn Parayfo*
Y á libres de las manos Agarenas
fol cando el oro crefpo a las efpaldas
adornaran las frentes muy Tere ñas
can riquiísimas joyas y guirnaldas?
Y con alegre fiefta en las arenas
derramaran aljófar y efmeraldas
déla i fúme nía riqueza y facomatiój
que ofrecerá el teforo Sevillano.

Allí luego hára el repartimiento
a Ricos h ób res, Nobles, y ínfanconés?
que fu fuerza moflraron y ardimiento
contra los Africanos éfqLíadrones;
Quedando cada vno muy contento
rielad cal clemencia y ricos dones,
dé donde la nobleza aora deeteñdé;
que enefta gra dudad fe comprehédej
"
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N d'Aeñóslibéráí,pi6iy jocundo
Te moíírara en el templo e.onfagrádo
por elSantto Aryobifpó do RxytüuÁv
dotadolóderétáygrandkado, (dó
Haziendolc en &fpaña fin fegundó¿
y con razón á codos el Primado*
a fus lados Leandro y Ifidorót
alegres miraran fu antiguo coro.

Efperado aquel ugíoáoraentretátá
tu muy agradecida y leal Sevilla
tu (agrada reliquia, y cuerpo Satino
depoíitaenaltifsitriacapilla ;
En tepulcro, que caufe mas éfpanto
q qualquiera otra antigua maravilla]
cu ya labor, ornato* y magifterio *
ñQtengaparentodoeiEmiípherio.

Fenecerá efíe quádro y argumento
con los claras niilagtosdél Rey SS£to>
que defpédidó del vital alientb
con Angélico coró y dulce catito
Verán,quéfubéal aleo firmátíiento
vertido de oró y de purpureo man
y con dulce fembláíite allí dívifit .
a la ciudad, que tiene fu Devifa.

Mas pues en cata alteza fiiblimado.
(lexos de niieíha pompa y arrogada j
eftás dé Saétos Reyes coronado, (ciá
de vn gran Cario, vn Luys q dio laFrá
D evnEfteváde Vngriacoronado,
dé.vn Calimiro Rey de gra conftandá
de Edeíberto* q vido a fu Inglaterra,
hvdy Icxos de hazer ál cielo guerra.

T odosaqüeftos hecHosadrriiraB'Ic!
en fu templo verán,los que vinieren*
y en fu tierra dirán los memorables
inilagros^ue muy ciertos aquí vieren.
E l cultó,y cerimoniás venerable^
de losque ¿Tus altares afsiílíeren,
y afsi por todo el mundo yrá diziédofe
Sacio Rey tus loores* y ertendiendofe.
T
’* '

Y pues pofiees Réytití más díchoío
qncdétódámüdan^afeaíregura,
clariísimo Fernandb gloriofo
ct¿ vná dulce pa¿, eterna y pura.
Y de lexos adviertes piadofo
dé nucflro triftc fer lá fombra óbfeura’
álcancanos Señor de alia del cielo,
faceflb a nueftros ruegos y ¿onfudefi
~
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LA

REY
D O N
A L O N S O
EL
SABIO
Sucede en los Reynos de Caftil la y de L eón , y confirma
las treguas con el Rey de Granada , y merced que
haze a Vbeda délas aldeas de Cabra y Saufte
Cap, I.

V C E D IO EN L O S R E Y N O S DE
Caftilla. y de León don Alonfo llamado el Sabio, el
quál al principio de fu Rey no confirmo las treguas có
Mahomad Aboadille Aben Azar Aben Alhamar Rey
de Granada, con las Parias que dava en tiempo del 5a
éto Rey. Baftecio los Prefidios de la frotera del Reyno de laen haziendo grandes mercedes a todos los hi
josdalgo y pobladores dándoles repartimiétos de tier
rasj y fueldos con que mas honradamente fe pudieífen fuftentar, gozado ios
Reynos de Caftilla y de León en eftos primeros anos de yn dichofo figlo, y
la frontera de grande paz y fofsiego. En efte tiempo en veynte y cinco de
M ayoaño d e i 2 5 4 . el Rey do Alonfo hizo merced ala ciudad de Vbeda de
las aldeas de Cabra y Santiftevan, con que Arquillos quédale para la ciudad
de Bae^a,por fu previlegio rodado que dize afsi.
D on Alonfo ¿ c . D oy ,y otorgo al Concejo de Vbeda a los que acra fon,
y feran de aqui adelante para fiemprc jamas, por muchos fervicios que hizie
roñal muy noble, é muy ako,é mucho honrado Rey don Fernando nueftro
padre, y que fizieron a mi, é faran de aqui adelantej q ayan por aldeas a C a 
bra y Santiftevan, facando dede Arquillos que di a Bae^a por aldea, y deilos
an de guardar y tener a los Moros de C ab ra, el pleyto que an comigo. &c.
Gonfirmaro efte previlegio los Infames, Prelados, y Ricos hobres figuiétes.
D o a Alonfo de Molina.
Infante don Fredic. El Infante don Enrique. El
Infante don Manuel. El Infante don Fernando. El Infante don Phelipe Ele*
¿fco de Sevilla. El Infante don Sacho Electo de Toledo, Don luán Arcobifpo de Santiago, Don Aboadaíle Aben Azar Rey de Granada vaííaüo de el
Rey^ Don Mahomad Aben Mahomad Aben Huit Rey de Murcia vaífaílo
del Rey. D on Aben Mahomad Rey de Niebla vaífailo del Rey. Don Apari
cio Obifpo de Burgos. Don Remon Obifpo de Segovia. Don Pedro Obif-
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po de Sipuenea, Don Gil Obifpo de Ofitm. Don Mathé'ó Obifpo de CuecaDon Aznar Obifpo de Calahorra. Don Lope Eledtode Cordova. Don A dan Obifpo de Plafencia. Don Pafqnal Obifpo de laen. D 6 Fray Pedro O b if
po de Cartagena. D o Fernando Ordonez Maéftre de Calatr.ava. Diego L o
pez de Saizedo Merino mayor de CaíUfía. Garci Xuarez Merino mayor dei
Rey no de Murcia, Maeftro Fernando Notario enCaílilia. Don Ñuño G ó
mez- Don Alfoníb Gómez. Don Rodrigo Gómez, Do Alfonfo Tellez. D o
Fernán Ruyz de Caflro, Don N uno Guillen, Don Pedro de Gu Ernán, Don
Rodrigo AlvaréZ. Don Fernán García. D onD iago Góm ez. Don Gómez
Ruyz. Don Gaífon Vizconde deBearne vafíallo del Rey, Doá'Gui Vizcon
de de Limoges vafíalio de el R e y . Don Ruy López de Mendd^ a Almirante
del Mar, Do Sacho Martínez deXodar Adelatado de la Ftoñtera. Garci Petez de Toledo Notario de la I roncera del Andaluzia. La Iglcfia de León Va
ca. D on Pedro Obifpo de Oviedo, Don Pedro Obifpo de Camera* Don Pe
dro Obifpo de Salamanca. Don Pedro Obifpo de Aftorga. Don Pedro O b if
po de Ciudad Rodrigo, Don Miguel Obifpo de Lugo, D on íuañ Obifpo de
Orenfe. Don Gil Obifpo de Tuy, Don luán Obifpo de Mondoñedo. D o Pe
dro Domínguez Ele&o de Coria, D ó Fray Roberto Obifpo de Silvcs. D o n
Pelay Perez Maeftrede la Orden de Santiago, Ruy Xuarez Merino mayor
de Galizia. Don Martin Hernández Notario en León, Don Rodrigo Alfon
■ fío. Don Garci Laflo, Don Rodrigo Gómez. Don Rodrigo Froíaz, Don lúa
Perez. Don Fernán Yañez. Don Martin Gi!. Don Andrés Pertiguero de San
&iago. Don Rodrigo Rodríguez. Don Alvar Díaz, Don Pelay Perez. Alvar
García de Fromefta la eferivio.
DE

DON
PASOV AL
O B I S P Ó
DE
íacn ,} y de las memorias que delfe hálíam ; ■ . ;
Cap, lÍ.

7 N efte previlegio fehaze memoria de don Pafqual Obifpo
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delaen del
‘*-/ qual es Confirmador. Del ay también memoria en elprevilegio de do
nación , que el Rey don Alonfo hizo a la ciudad de Sevilla año de 125$,
delasíflasdeCaptiel y Captor llamadas oy Mayor y Menor en el Rio de
Guadalquivir. Y en L confirmación de la Concordia hecha por el Obifpo
de Bae^a don Diego lu anteceder año demil y doziencos y cincuenta y feys>
que fe refirió en el libro primero en el capiculo dentó y onze. Y eñ la eoüífirmacion délos previlegios de el Rey dados a Sevilla en Burgos en-veynce y
fíete de Enero, Era de mil y dozíentos y noventa y féys. Y en el de la Torré
de Gil de Olíd ano de mil y dozíentos y feíTenra y nueve, de que íe haze me^
moria en efte libro fegundo ■ Y afsi para la noticia de los Prelados antiguos
defte Reyno feránecefíario valerme deftos previlegios >donde fe hallan por
Confirmadores. Y por ellos yrá de aqui adelante continuada fu memoria
l

¡tey Don Alonfoel Sabio;

baílala conquiftádel Rey no de Granada valicdome dfeíías cánfiriSácioties¿
y de otras efcripturasj ^ué é podido juntan
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De Sa&iago tienen diferecia fobre los términos, y dQ
Sancho Martínez de X tídár lóá concierta.'
Cap. ili.
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0 10 én él ano de mil y dozientcs y cincuenta y fíete píeytó éntrl

don Péíáy í*circ¿ Cbrreá.Maeftre de la Cavaíkria de San&iago y él Con*
cejo de Vbédá y Chiélaha fobre los términos. Por lo qual el Rey don
lonfo aviendo cottiéiidb lá determinación defte negocio a Saticho Martínez
de XodarAdelantado máyór de la Frontera,Ies amojono los términos por ef
criptura, que cftá en el archivo deTVhéda qué dizea Ei.
Conocida coía fea a todos IpS Iióíiies, qué efía Carta vieren¿ como yd do
Alfonfoporla gracia de Dios R éydé Caftilía¿ de Tolédo, dé León, de Ga)izia,de Sevilla, de Cordova, de Murcia de íáen fobrecahtiendaqueávía do
Pelay Perez Maeftre de la Cevalleria de la Orden de Veles y fu Orden con el
Concejo dé Vbcda en razón de los términos de San Eftévan con SañéVíagOj
¿ con Chíclana , avenidas amas las partes mandé a Sancho Martínez de Xo-*
dar mió Adelantado mayor en la frontera, que dechraffe dios términos hie
y lealmente £on Moros buenos y leales de tierra del Rey de Granada, degul
ja que cada vna de ambas las partes oyiefíen fu derecho, é el de tom olo fizó.
Embiaron dello fu Carta fcllada con Sello fecha en efta manera; Conocida
cofa fea a todos quantos efta Carta viere, 6 oyeren, é tibíen a los q fon ^co
mo a los que ande fer, como yo Sacho Martínez de Xodar Adelantado ma
yor en la frontera por mandado de el Rey don Aifonfo é por fu Carta, é con
M oros buenos y leales que dio el Rey de Granada, y dízen Ies por ilembíé.
A l Vno Alharca natural de Chiclana, V al otro Albolca fíat Oral de San Eñevan, para que amojone con ellos termino de San fíílevan , éde Chiclana , é
con Sandtiago é San Eftevan. E pufo el primero mojon o ¡ ida.de Guadalfíárá en la Cabera del Bayelo en par de la Puente. Y pufe hi luego otro mojon
en la Cabezuela fobre el Bayelo. Y pufe otro mojon en la Cabe ^ B erm e
ja del Azebucheaquendede la Sierra. Y pufe otro mejó en la EnzitiiiUjquc
cfta fobre la Cabera que dizen del 'Paracuello. E pufe otro mojó en la Pena
el Cuervo. E pule otro mojó como va cerro a cerro,añi como las aguas vier
ten h a d a d Atalayaé la Fuente el Anfareco. Y la mirad del Algay da de Ma
tamalaes de San Eftevan, y la mitad deCjdeiana. E pule otro mojon en la
Fuente ¿el Anfarero. E pufe otro mojon en Vna Cabera,}1luego cerca della
Fuente. E pufe otroMojon en la Enzina fobre el Colmenar al pie déla Sier
ra, Epufeotrom ojqn enla Fuente de los Buy tres, E pu Se otro mojo enla Cá
feéauLide Cutre los Barrancos Bermejos al pie de la Sierra Garda en Fódó.
M ai
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E pufe otros dos mojones en las Cabezuelas>que fon adelánte láCabezuela
A^uda del Alcayde Terífla, E pufe otro mojó en U C abecad e Valdemoto?.
E pufe pero mojo en la Cabeetiela de Vaídemoros. E pufe hí luego otro mo
jón tú Valdemorós. E puíe otro mójon fobre Valdemoros enla Encina G or
da , y efta vna Lofa de conejos al pie delia encima. Y pufe otro mojon enla
Cabera del Lobo >; E pufe otro mojan en lafinzina, q efta en la Cabera A jrruriella, E pufe otro mojon enla Euzina, que efta cerca deia Carrera. Y pu
fe otro mojon en la Carrera, y de íi la Carrera como va baila la Torre de A
íiádot, pufe por otro mojon. Y la tierra de Anador ton trecho dcBalIeíla al
derredor anii como los Mojones fon pueftos, a man finieftra es termino de
San Bílévan, é a man dieftra es termino de Ghiclaña „■ é de fi como va el Rio
de Anadorhafla la Senda, que va de San Eftevan ala Vera pueftopor otro
mojon entre San Eftevan y S a n tia g o . E puefto otro mojon en la Senda, y
luego fobre el Rio. Y pufe otro mojon en lomo del Cerro en la Senda. E pu
fe otro mojon en la Sénda a ojo de la Carrera déla Vera. Y pufe otro mojon
de aquende Guada le entre la Vera y la Sierra. E pufe otro mojó fobre la C a 
bera Aguda íarrofa. Y pufe otro mojon en Portízuelo fobic las Enzinas. E
puié otro mojon en el Cerro en fomo de la Carrera aojo de (a Vera, y de la
V m jela. Y puíe otro mojon fobre la Senda a man finieftra a ojo de la Peña
del C abrón , é finca la Peña a dieftro. Y pufe otro mojon en él Cerro cerca
de la Celada a ojo de la Peña del Cabrón. Y pufe otro mojon en la C a b e t e
la, que eftá en par de la Peña del Cabrón. Y puíe otro mojon. en el Serte jon
cerca de tas Algadires. Y pufe otro mojó en los Algadires, Anfi como ellos
mojones fon pueftos, a man dieftra es termino de S an tiag o , y a man íinie-1
ftra es termino de San Eftevan. Fecha la Carta diez y nueve dias de Henero. Era de 126$. años. Y porq efta Carta fucile mas firme, yo Sancho Mar
tínez de Xodar mandé hi poner nueftro Sello de Cera colgado. E yo elfohredicho Rey don Alfonfo (pcrqüc efta partición fuefle firme, ¿ non oviefié ninguna dudaj mandé deiío fazer dos Cartas felladas con mi Sello. Él vno que sesga el Concejo de Vbcda. Y el otro que tenga el Maeílre y fu Or
den. Fecha la Carta en Lorca. El Rey la mandó dar tres dias de marzo. Erade mil y dozientos y noventa y cinco años, Gómez Diez U fizo por maiidado de Garci Pctez Notario del Rey,
S V C E S S Í O N
DE
D O N
S A N C H O
Martinez de Xodar Adelantado mayor dé la frontera
Señor délas villas de Xodar>y Bedmatjy él Carpió,
y relación del linage y Armas de botomayer.
Cap. lili,
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V E don Sancho Martínez Je Xodar Adelantado mayor de la frontera,
Rico hombre de Gaftilla,Señor délas villas de Xodar, Bedmar, y el Car*

Pio*

Rey Don Albnfo el cSaBí&

1P*D>y déla Villa de fiá ró e z , y vhó dé ios pri nopal es

ijg

vallé ros de aquel tic*
j)o» Y aunque con mustia diligencia e proéuirádójfabcr dél linage de fus an*
tecéíTores>y cuytí hijo Fue, ho é hallado cfcripturás^coñ q certificarlo. Nías
de como eferive el Conde don Pedro én él titulo beyhta y vrio de doñ ¡Goniez Gcdeoh. Efte Cavallero ganó de ios Moros la villa y cafiilld cíe Xodar,
y por ella vfó defte apellidó. Com o fe halla en las confirmaciones dejos pre
e le g io s de fu tiempo, en ¡os quistes fe firma Adelantado mayor déla fronte
ra (com o confia por el dado i Vb'eda dé la villa de Tífcár año de mil y ció*
ztentos y cincuenta y quatro, Dexó vha hijá heredera ¿fe fu hilado llamada
dona luana Rodríguez de Xodar,
Doña luana Rcdriguezde Xodar Scñorade.Xódar, Bedmar* yclC aN
pió cafó con don Garci Méndez de Sotorriáyor, qüe por efte cafámiento fue
Señor déefté Efiado. Elqual tuvo por el Rey don ÁlorifbU fortaleza de Al
cala de Ben^ayde, quando la cooquifto de los Moros.. Sü memoria y nom*
bre fe vee en vna T orre de U fortaleza de fu villa del Carpió eferipto en y na
piedra de Alabaftro én vn letrero, que dize afsi.

[hj

ÉN E L N O M B R E DE DIOS AMEN.
E S T A O B R A M Á N D O F A Z E R GAf c ** C í M É N D E Z t ) É S O T O M A Y O R S E - H ^
Ñ O R DÉ X O D Á R . E F I Z O L A M A E S 
TRE MAHOMAD.

É fVE

OBRERO

R Y Y G IL . E F L Z O S E E N E R A DE CID.
CCCí

LXIII. XPS VINCIT. X F 5 KLG
n a t ^ x p s IMPERAT.

T u vo en cftá Péñora á ¿ a r ó Melendez de Sotomayof.
G aró Mélendcz de Sotomayor fue Señor délas villas dé Xodarfiédmar,
y el Carpió. Del ay gran memoria'en la chronica del Rey don Alonfo el onzeno en el cap, 117.120.2 54* *$*- ¿dmo fe referirá enel diicüríb defta hiffo
ría. Fue cafado con Vrraca Alfonfó de Cordóvá hijá dé don Alonfo Fernán
dez de Cordova Adelantado dé la fronctr^como confia por teftamento deL
miftno adelantado hecho en la era de mil y trecientos y t e ñ t m j tres. Ti*vieron hijo a Gómez Garda dé Socomayor,
"
^
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pom cz.Garda <k Sotomayor Señor de las villas de X odar, Bedmar, y el
Carpió ípofta (porteftameto dédó Lope Ruyz de Bae^a Señor déla Guar
dia, q.u e¿T ^ crew .efta hiftbr.ia) aver cafado con GuiomarSáchezde Baeca fdja dd miíspo ¡don Lope, tuvieron por hijo a Luysmendezde Sotomay p r, de cuyo cafamiento y fiicefsiqñ fe haze memoria en eñe libro íegundo
hafla ios Marquefes del Carpió-, que oy fon fus decendientes.
b e las Armas del línage de Sotomayor fque fon en campo de plata tres
Faxas ¡aquejadas de oro y négro,ypor medio de cada FaxaotraFaxa negTa^
haza memoria eí Autor déla defcripcion deel Reyno de Galizia. D ize,que
íu principio fue delosdeSaavedra, cuyas Armas fon las trúfalas tresFaxas
jaqu ciadas de oro y roxo en campó de plata, y en medio de cada vna de las
tres Faxas vna Faxa de o r o . Y que por la muerte de vn Infante ( aqüicn fer*
via) que mató defgraciádamente, mudó las Faxas de oro en colornegro,eo'mo confia pprvna Copla, que dizeafsi,
Veremos dos Cafas, que eñan ermánadas,
qtie ion Saavedra con Sotomayor,
que el vnoal Infante del Reyno el menor
por grande defañre dio fin a fus hadas.
Mas luego fus culpas le Ion perdonadas
por hecho animofo,y en partes añuto, ........
por donde fus Vandas íe tornan en luto
quedando al hermano las otras doradas:
Pero deñas cofas ay tan poca averiguación; que no fe puede afirman Y o
fo! a mente ('en lo q toca a la antigüedad deftelinage) fcgulre al Conde doa
Pedro en eltitul. 78- Dize, fue Payo Gómez Sorred de Sotomayor g ra C a vallero en el Rey no de Galizia, de pro y de buena palabra tanto, quanto orro hombre eviefíe en fu tiempo, y preciado de los Reyes y de los altos S e
ñor es, que cada vno lo quería en fu compaña. Cafó con doña Hermefcnda
Nuñez Maído rudo hija de don Ñuño Perez Maldonadojy tuvo en ella a do
Al o ni o Paezde Sotomayor, Ruy Paez,Mcn Páéz, Gómalo Paez,y doña Ma
ría Paez, q cafó con don Fernán Rodríguez defiiedma, y doña Tercia Paez,
que cafó con Gil Fernandez Batifela,como conña porelcitulofetentay dos
de ios Chuchurranos.
' !
Don A ionio Paez de Sotomayor fue cafado con doña TercfaPací de R o 
dero, en quien tuvo a don Pero Álvarez de Sotómavor.
Don Pero Alvaréz de Sotomayor fue cafado con doña Elvira Yañez M a
rine hija de do luán Perez Marino, en quien tuvo a don Alonfo Perez de So
tomayor, y a dona Elvira Perez, que cafó con Fernán González de Pías y a
dona Mayor Perez Torodia, que cafó con don Suero Yañez dé Parada / y a
doña Mana Perez, que rnurio fin fucefsion,
v ^
p
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•• ^ 0n Alonfo Perez de Sotomayorfuexaíadó ¿bn dolía íiieíY añez de Ca
firo bija-de luán Fernandez de Caftfo de Foroelos y de doña Vrraca Fernán
dez Ghuchurrano, en quien tuvo a don Fernán Yañez de Sotomayor , é Pa
yo Sorred, q murió en la frontera, y a don luán Fernandez Ofeifpo deTtiy,
y a doña Sancha»
r
J
Don Fernán Yañez de Sotomayor cafó co doñaMaria YanezdeN oboa;
en quierívuo a don Pedro Alvarez de Sotomayor,y a luán Fernandez de So
tomayor C anónigo, y a doña María Fernandez *que cafó con Andrés San-*
chez de Grez, como eonfta por el titulo cincuenta y cinco,
Ruy Paez dé Sotomayor hijo fegúdo de Payo Gómez Sorred primero dé
fie tronco cafó con doña L opez Serrano hija de Lope Serrano, en quien tu
vo a doñaTereía Rodríguez, que caló con Pero Manrique hijo de GarciFer
nandez Manrique, y tuvieron hijos a Garci Fernandez Manrique, y a Pedro
Manrique. Segunda vez cafó doña Terefa Con
Laflb el viejo, y tuvie*
ron hija a doña Elvira García t que cafó con Gor^pPerez de Caífañeda. Ef
te Ruy Paez (dize el Conde don Pedro ) macó en batalla don Diegode Pa
saron, en la qual yva por Capitán dei Rey don Sancho de Cafiilla.
Men Rodríguez de Sotomayor hijo tercero de Payo Gómez Sorred fue
cafado con doña Inés de Mera hija de luán Arias de M era, que fue muerto
en la lid, que vuo don Enrique con don Ñuño González de Lara, y don R o
drigo Alfonfo hijo del Rey don Alonfo de León. Tuvo en ella Señora a Pa*
yo Mendez de Sotomayor, y a don Pero Mendez de Sotomayor Obifpo de
C o r ia . Y elle Payo Mendez de Sotomayor fue cafado con doña Ines M artinez, y tuvo en ella a Men Paez de Sotomayor-y a Martin Topete,y a Aiofo Paez de Sotomay o r, y a Coftan^a Paez de Sotomayor, que cafó con Gil
Rodríguez de las Pías..
Gou^alo Paez de Sotomayor hijo quarto de Payo Gómez Sorred cafó co
doña Terefa Yañez de M era, en quien tuvo a Gonzalo Paez de Sotomayor
llamado como fu padre. El qual fue cafado con doña Mayor García de Pra
do hija de Garda de Prado, en quien tuvo a Arias González de Sotomayor,
y a doña Maria Paez, y ©tro hijo, que fue Clérigo. Y aqui llega el Conde do
Pedro con la fucefsion de Payo Gómez Sorred.
E l mifmo Conde don Pedro en el titulo 3 1. haze memoria del liisage de
G ard Mendez de Sotomayor Señor de Xodar. Allí dize, que Pero Mendez
de Sotomayor cafó en Toledo con doña Vrraca Perez , y vuo hijos a Garci
Mendez de Sotom ayor, y a doña Mencia de Sotomayor, que cafó en T o le 
do conFernan Perez de Azevedo,
Garci Mendez de Sotomayor cafó con doña Terefa Fernandez deSaavedra, en quien tuvo a Alohfo García de Sotomayor*
Alonfo García de Sotomayor cafó en Toledo co dona Vrraca Perez ^arrofo hija de don Pero Gómez Barrofo^en quien tuvo a Garci Mendez de Sotom áyór Señor de Xodar yerno de don Sancho Martínez de Xodar conte7 ‘
~
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Libró Segundó^
nido en cfttf-Mpi’rtJÍ{?,yííos hijas la vna llamada doña Mirtina Aifonfo *que
■ cafo con Ñuño Martínez D aviñalhijc de don Martin YañezDoviñal, y de
do ña Vrraca Nuñez hija de don Ñuño Martínez de Chacin y de deña Terc-í
fa Corres hermana de don Pelay Pérez Correa Maeftre de S an tiag o * X te
otra hija fue doña luana Rodríguez,que cafó con Diego Ramírez de Alm i
la hijo de Ramiro Díaz de Al manía y de doña luana Ramírez Carrillo hija
de don Aionfo Rodríguez Carrilíoy de doña Sancha Pérez Duque hija de
Lope Díaz Duque.
Sucedió en ti Reynode GaÜzia en la Caía y Eftado de Sotomayor Payo
Gómez de Sotomayor Mariícal de CaM ía^y Cavallero déla Vanda, Señor
déla fortaleza de Lantañooccn toda fu tierra, y de las villas de San&o cm
me y Puerto Novo, y Vüíamayor del Puerto, del C an il, día fortaleza y villa
de Rianjo, y cierra de Poftomarcos, y de quinze FeÜgrefías en el juzgado de
Moya, y de feys Fcligrefias eneI juzgado de Quinta^ dia Fortaleza de Dayrt*
fia, y cierra de Tabeyn^KxIa, y Sobran, q fue por Embajador ¿t Rey de
Caflilia dó Enrique el tercero al gra Tamurbec,como eícrevi enel itinerario
de Ruy González Clavijo, de quíeharc memoria en eíle libro en otro lugar;
A fe confervado en efte Rey no de lacn vn linage de hijosdalgo de el ape-*
Jlídode Xodar, que traen por Armas en campo de oro vn Moral ves de coa
Moras de oro, y al pie de el árbol dos Cuervos ncgros,y por orla ocho Afpa$
de oro en campo roxo. De los quales fe haze memoria en efta hiíiotia.
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A L ÍA M A R
REY DE G R AN AD A
Rómpelas treguas,y lo que deilorefulcó.

Cap. V.

H

t* o

A
A ano de mil y dozicntos y feflénta y vno no parece,aver fuc¿¡
dido en lafrontera deíle Reyno cofa notable, por averfe cótintzado las
treguas y pazes con el Rey de Granadajhafta cRe año que el Rey Aben
Alhamar "concertándole con AbenHuie y por otro nombre Aben Mafar
R ey de Murcia entrando por la frontera de aqneí Reyno, y rebelandofe los
M oros de Xcrez de la Frontera, Areos, Vcrera,y Lebrixa hizieró guerra por
vna y otra parcj.Porq teniendo confideracio qlos del Reyno de íae eíbvan
apercebidos, no parece^quehizieron los Moros entrada por aquella frótera,
En el año figuiente de mil y dozientos y fefíen ta y tres fe encendió la guer
ra de los M oros haziendola ci Rey de Granada con la mayor fuerca que po
día, mandando a los fuyos que quando mas no pudiefien, hollafTen la tierra
alosGhriíliano.s, puesera gran parte déla guerra dezir, aqui van losenemigos, por aqni paliaron, y por allí caminan* luntaméteconeRoimbipape-*
dir íbeorro a Africaal Rey Aben íuzaph. Elqualle imbió milGavalUros
y por Caudillo dellos vn valiente Moro T u erto, aquien el Rey de Granada
hizo tantas honras y franquezas, que los Alcaydés y C a valleros principales
de fu Reyno fe tuvieron por defpagados. Y fue caula, que !os Aisay azes d

K W ^.1 y déCnadi* lefrr^ítañy kiqóé en tiano íigüicntt de mil y dozictóg
y fdTcnta y cinco fe confederafle con el Rey don Alonfio , y haziédo tregua*
con el í e o t o r g a H c las pañas, cjnedeanees le fagava. L o q u alfetfeftiió afsi
en A ícaía de Bencayde entre ambos Revés. De dónde te partió el Rey don
A lonfo a iaen, y de allí a Saétiílevan del Puerto. Y allí le llegó a befar la ma
no AiboaehRey. de Murcia, y partierrJofe el Rey ton el le entregó la ciudad
con el Alcafar, y quietud o le eí Réyno a Albóacn lo dio a Mahornad herma
no de Aben Huit. f n los nombres y íobrenombres deftófcReycs Moros ay
notables diferencias en los autores. Y o ííetnpré vfo dé tasque hallo en las
confirmaciones de Previlegiosy dfcriptuirasjondeay memoria deltas.
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Báe$a por aldeas a Arquillos, y Rcccna.
Cap. VI.
S A N D O el Reptan Alohío de fu liberalid!adr fraqueza,y animo ge
nerólo con que alcanzó eí nombre y tirulo de franco y liberal tabre to
dos los Príncipes de fu tiempo »heredando ella cGfiutnbrc del Rey San
d o fu padre dio a Vbeda y Eae<¿a muclio mas heredamiéco, del que fu padre
les avia dado. Y afsi confia por fu pievilegío,aver dado año de mil y doziétos y leílenta y quatro ala ciudad a Bae^a a Arquillos y a Recena por aldeas,
el traslado del qual dize aísi*
Conocida cofa fea a todos los homes(qué efta Carta vieren , como yo do
Áltanfo por la gracia de Dios Rey de Cafiilla, dé Tcledo, de León,de Galizia, de Sevilla» de Cor do va, de Murcia de lac en vno có !a P eyna doña Víolante mi muger, é con mi hija Infanta doña Be rengúela d o, ¿otorgo al C o 
cejó de Bae^a para hemprejamasfpor muchos férvidos que fizieron aí Rey
don Fernando mió padre, e a mi faran de aqüi adelante) que ayan por aldea
a Arquillos, que la tomé al Concejo dé Vbeda ,quandodiporaldejasa Vbe
da a San hftevan é a Cabra. E otrofi do á Recena por aldea al Concejo de
Bae^a par a fiempre jamas con montes, con fuentes, con tíos, con patios, cq
entradas y falidasye con todos fus derechos ,-afsi como los deven aVer,¿dogelasen taiman era, que las tengan bien pobladas, ¿mando, ¿defiendo fir
memente, que ninguno non fea ofado, de yr córra efté previlegío défte mió
donadío, nin quebrantarle, nin amenguarle en ninguna cofa,caqualquierq
ta fiz id íe , avrie la mi yrá, y peeharmeye en cota nid mrsy: ¿ a ellos todo el
d t,no doblado, h porque efte mió donadío fea mas firme é mas eft able,¿na
de iellar ¿fte prevuegio con mío Sello de Plomo. Fecha la Carta en Toledo
f '■ *mandado del Rey veynte dias andados del mes de Btbrero. Era de mil
y do/ientos v noyeora y dos. E yo el fobredicho Rey don Aífonforegrantc
en vno con la Rey na doña Viólate mi muger en Caíldía, en Toledo,«« L eo ,
en Gdjzía, en Sevilla, en Gordo vayen Murcia, en la en, en Bac^a, co Badálioz, en el Algarve otorgo efteprcvilcgio, y firmólo.

V

EL

ítey Dbií Aloníb el SabiÓ .

i 4. i

EL REY D O N A L ON S O H A Z E
Mercsd a don Sancho Maninez de Xoda'r de laT ok .
d’e Gatciei con fü.Cornjo.
^Gap.-'VIÍ, ■ ■
■/

re

í ¿ O el Rey merced en el ano da txiií y doziétos y feflenta y nueve a d á
Sancho Martínez de Xodar.de! baílilío de Gárciez por fu privilegio rodado,que dize afsi.
. .;.............
.. Sepan quanto's efta Carta vieren, cordo hbsdón Alfonfo por la gracia de
D ios Rey de Caftijlájde Toíédb, y de Leed, de Gálizia,dé Sevilla,-de Cor*
doyá, d!é Murcia, de laen, y del Algárve por feryicio que nos hizo don San
cho Martínez de.Xodar, damos le, y otorgamos le la Torre, q dikeh de Garcicz con fu C ortijo, que es entre Bae^a é Bedmar. E otorgamosgela con he*
re da miento,que es a rededor della, que compro de los de BaC^a, qne el lo a*
ya libre é quito por juro de heredad para fiépre jamas el y fus hijos, e fus nie*
, tos, é quantos del vinieren,que lo fuyo ovieren de heredar, para dar,vender¿
y empeñar j é camiar,é eaagenar,c para fazer delio é en ello codó.lo qué qui_fierc como dé lo fuyo mifmo, en tal manera que lo non pueda vender>ni dar
q Eglefia, ni a hórxie dé religión fin nueftro mandado, E defendemos, q nin
guno non fea ofado ¿ de yr contra efta C a rta , pora quebrantarla • hin pora
vxninguarla en ninguna co fa , que qualquier que lo fizieffe avríe.nueftra yra,
e pecharmicéd ctíto mil m rs, e a don Sancho Martínez el fobredicho, ó á
¿quien Jo fuyo herédaíTe todo el daño doblado i E porqué efta fea firme y en
table, mad^mosfellar eftáC&rta con nueftro Sello de Plomo. Fecha la Cat
ta en laen por nueftro mandado Lunes diez y ocho dias andados del mes de
Mar^o. Era dé mil y trezicntos y fietc anos. luad Perez de Ciudad la fizo ¿a
V lañodezifeteñoqucelRey dQñÁIfonforégnQ.
;
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DE D ON
DI EG O S A N C H E Z
DE
Eunes Adelantado dé laifrontera,y Señor de los Molí*
ñáres 3Efliviel, y de fus Armas, linage^ íucefsiol
;' • ; ’
Cap< V ílí,
•

N efte año hizo merced el R’éy don AÍohíb adon Diego Sánchez de Fu
nes dé tierras en. el Gbiípido de Iaen por fu previlegio Plomado, qefiá
;eneláichivodelCondedeSanuítevan,qüedli:eaísi.
■ Sepan quantos efiá Carta vieren, comó dos don Alonfo &c. Porque nos
¿ lio
Diag Sánchez de Funes,qué ávie vn M olinar en el Rió de Guadal*
quivir entre Eftiviel y Menxihaf 3 é ovo hi Molinos en tiempo dé Moros , é
non lo aviamos dado a erro ninguno, é nos rogo, e pidió de merced que ge*
jodieíTcmos. Nos por le fazer merced, damos leyf otorgárnosle eíleM oli*
naf fóbrcdicho; qué pueda hzer hi Aceñas é Molinos> aüi como los que tn
“
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Libro Segundo*
tiempo de Moros H' avia por juro dchercdad.ácc, Fecha en Iaen D ondngé
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D el Image de ios funes tferive el Licenciado Friáis de Albornoz , que fon
dd R ey no de Navarra , y que traen por Armásfcys Armiños negros en cám
po de plata en lo alto dei Efcud o , y el otro medió Efcudo ro xo, y que don
t Dû Sánchez de Funes Adelantado mayor de la frontera {contenido en efte
capitulo) era hermano de doXimeno Sanchez de Funes Rico hobre de N a
varra . V que efte linage y apellido aya fido de Ricos hombres en el Rey no
tic N av arra de mas tiempo de fey (cientos a ñ o s d o n d e fueron Señores del
C ab illo y villa de Funes (que les dio efte apellido ) fe prueva por la hiftoria
de EftevandeGarivay en los cap.a^y 55. del lib. 1 2, y 2. y 6. del lib. 1 J. y 7*
dd lib. 24. y y. del lib» ¿5. Fueron Señores de Funes Fortun López en el año
de 1015. Fortun Aznaren el año de 1064. AznarGareez de Funes etiel año
de i.opt. Confirmadores de los previlegios del Rey don Sancho de Navarra.
Aznar Aznares de Funes en el año de 11 i j . Aznar Señpr de Funes en el ano
de 1150, Y afsi fucefsivaméte haftá Ximcno Sachez í Funes cj el año de 1254*
Era Rico hombre de Navarra, en cuyo tiempo don Día Sanchez de Funes
era Rico hombre de Gaftílla. Por lo qual fácilmente pudo engañar la con*
farmidad del fobrenombrç y apellido en efte linage, y era buena conjetura,
lino halláramos lo contrario por eferipturas.
Don Dia Sanchez de Funes fue llamado deíte apellido , por aver ganado
délos Moros elcaftillo de Fines, que fúc en aquel tiempo hazaña muy fe ñaluda, por eftar en lo mas peligrólo, y dentro de la tierra de los M oros. Afsí
corpb don Sancho Martinez {que fue en eftemifmoriépo) fe llamo de X odar, por aver gan ado de los Moros el caftillo de Xodar, Defto ay cícriptura en el archivo déla San&a Iglefiá de T o led o , por la qual don D ia Sache*
le haze donación de! dicho caftillo, que dize aísi.
Yo Diag foi a merced de Dios y de San éta María de Toledo gane Fines el
caftillo cerca de Vaidepbrchena, a férvido de Dios è del Ghriftianifmo con
ayuda de mis amigos, dolo a la Iglefia de Toledo, è al ArçobiÎpo. &c*Sufecha es Era.de u S o. añode 1242. .
Dette Cavalier o haze memoria el Condé don Pedro en el titulo yltimoj
AlÜ due, como el Rey don Fernando de León. Tuvo vn hijo Baftardo,qué
vtío nombre don Sancho Fernandez,y fue muy buen hidalgo,è muçho h o 
ndo. Y fue cafado con doña Tercia Gómez de Roria rica Dueña y muy ho
r-ida, y de alta fangre, è fizo en ella vn fijo y vna fija. El fijo vu o nombre do
D u Sanchez de Fines, è porque le llamará deFines^ue, porque tom o el ca^v
ftiilo de Fines de los Moros. E ovolo, ètevolo, è moro en el tiempo. Y la fi
ja o vo nombre doña Maria Sanchez, y fue cafada con do Gómez Enriques,
que era dd linage délos de Deçà. Los quales do Gómez y doña Mariafue*
ron padres de Diego Gomez de Provays . Y defpues de muerta doña Maria
Sanchez cafo fegimda vez don Gómez Enriquez có doña Mayor Alcnfo her
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ta

fftanà de-don Pedro Xuârei^.htja de dó Alonf» X uarez, en onieri tùvo a A*
Ionio Gotlîcsde Deçà, y a Gómez Eariquez, ciçcuya fucefsio cl Conde dut»'
Pedro haze memoria.
^Jrp ie g o Gómez de Proyays hijo de doña M ^ S án eh cÉ d c' Funes cafó con
doña Maria Gutiérrez hija deFernaíi Lope* y^ëdonaM ariiM ârtinesM ariño, hija de don Marcia V añe¿ Marino, en quien ¿üvo a don Fetnadó Diaz
que fue de los buenos tía valleros mancebos /que Vu o en el'.Rey no de. Gali,
zian ÿ üñurio tnoço fin fuceísion , y a doña Vírica Diaz. Segunda vez cafo
don Diego Gom eí de Provays con-doña Marid N üñ ezd'e Lára hija de don
N u n oG p çaltz de Lara el bueno Bailar do d e ía ra yyno videro hijos V def
pues fue freyle del Hofpital, y vítimamente Pnorde la miímá Orde deí lío f
pical eñ Gaftilla, cucuya.digñídad murió.
,
,
*
Doña Vrraca Diaz hija de don Diago Gómez ¿e ProvayS-cafo con Payo
Varete gran Cavalier o eñel Rey no deGaiizia, efi cu y o jiña ge fcscnci-nuoia
decendenctedédonSahcho Fernandez hijo dcLRcy de Leon. Y de lie linage de Várela ay gran noticia £n ei Códe don Pedro,-y oy ia;to£fëi;va en aquel
Kcyno en principales Cafas de hijosdalgo ,cuyo folar es cerca déla ciudad de
San&iago, y ius Armas cinco Barras verdes en eampoíófco:* Fictive el A u-*
tor déla defcripcion del Reyno de Galizia, que éfie linage ëçel délas Varillas
de Salamanca, y es muy diferente, como confia del Conde on Pedro en d
citul.74. Allidize, que el primero defte linage fue den Fernán Pérez de C a 
pelo llamado aísi , porque en la batalla de las Navas deTolofa le dieron los
Moros vna porrada en la Celada (que en aquel tiempo llamavao Capillo jq
le fu micron el rumbo deltepóHa cabera, eiqualefadel íinagédeios de Vi
lla marin. Efte Cavalier o fue calado con doña Tercia Pete z de Vi loa herma
nade don Fernán López de Vlloa,en quien vuo a don G ócdo Arcohiípo de
S a n tia g o ,y a don luán Fernandez Varete, de quien vienen losdeíleapdíido. En el capitulo ciento del libro primero défia hiftcriaccíu ferlas A rm¿s
de los Varillas de Sala maca muy diferentes. Y'.defte apellido de Yarda vuo
antiguamente hijosdalgo en efte Reyno de lato.
Don Dia Sánchez de Funes hijo dé don Sacho Fernandez y nieto delRey
don Fernando de León (de quien ay memoria en él repartimiento de Sevilla
hecho por el Reydó Aloníoaño de 1253, y en ei privilegio qne refiere EfieVan de Garivay en fu hiftoiia endaño de u 59, onde le firma Addárado ma
yor de la frontera, y en el de la Torre de Gil de Olid dd año de 12 dp. Oexo
vna hija llamada doña luana Diáz ¿ que caló con Rodrigo Iñiguez de Biedma Señor de Efiivíd y Akaÿdé délos Alcafares de láetijComo confia por ef
cripturas, de que fe va hátieodo relación en efta hiítoria. Per cuyo eafamieto fe juntó la haziendá, que eñ efte Reyno de laen ténia don Dia Sanchez de
Funesten la Caía de Biedma , en cuya memoria el hijo mayor y heredero de
de Rodrigo Yeneguez de Biedma fe Hamo Dia Sanchez de Biedma f de qdé
deciendenlos Condes& Saiíuftevan d e if ueno¿ de cuya Cafa ie comunicó
~
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por cafiißiento á Dia Sánchez de Carava jal Señor de là Càia y villa deX ó¿
dar, j? 3 Ója Sánchez de Queíada Señor de la Cafa y villa dé Gafciez corifeirvandole en ellos haflaoy el nombre de Diego en fii mertíoriáy iióbrt. Las
Aroias,que traen los de Santiftévan por el línage de Funes fon vnLeoii fo^o
en campo de plata Armáá del Réyno de Leon , y las mifmàs trae potei únái*
ge de Vcnavides can diferencia de Barras, corno'fe eferive eö d ia hiíiorM.
EL
R EY
D O N
A L O N S O
D E XA
EN
Defenfa del Alcafar de Bae^’a treynta y tres Cavalicios,álos
quales dio por heredamiento la I orfe de Gil de Olir,
Cap. IX.
T ~ ~ \E X O elR ey don Alonfoetiel Prefidíodel AlcaéardcBae^áparaguarJ—^ d a y defenfadeaqueila ciudad treynta y tres Gavilleros,alosqualcs dio
por heredamiento las tierras de Xarafe, y la torre de Gii deO ht.cö que
fucilen obligados* a tener armas y cavallos por razo de las dichas titiras,co
mo conila por previlegio rodado, que eftá en el archivo de lá Igkfia de nuefita Señora deí AÍcacár de Bae$a, que dize nfsi.
Sepan quantos éfte previlegio vieren, como n os don Alfonfo por !a gra
cia de Dios Rey de Ceftiellájde Toledo, de Leon, de G aliziane Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Iahen,è del Algarvcen vno cóla Reynadoña Violance mi muger} è con nuefkos fijos el infante don Fernando primero y he
redero, y con don Sancho, é don Pedro* y don luán, è don laym es,porlaber, que avernos de fazer bien y merced ú los treynta y tres Cavalleros, que
mandarnos poblar en el Alcafar de Bae<já, q fon. Sancho Martínez de Puelíes. Diego Martínez de Puelfes. Pedro Pardo. Gil Martínez el Freyre. D o
G il el Adalid. luán Martínez. Alvar Yañez el Adalid, lúa Domínguez. Pe
dro Sánchez. luanFernandez el Adalid. Domingo Pafqual. ibañeztífcva.
Sacho Martínez del Puerto. Per Yvañez, Martin Lopez hijo de Diego L o 
pez. luán Petez. Don Migad de Fornos. Pedro Lopez de Bae^a. D 6 Bar
tolomé de Segura. Pedro Lopez de Torres. Gli Perez. luá Manrique. D o
Aparicio de Fornos. luán Mateo. Lope García. Pedro Royz. Roy García.
Yenego Lopez. Domingo Mdendez. Per Ordoñez. Martin Lopez de Vbeda. lulian Perez. Martin Domínguez*, damos les, è otorgamos les la Por
re de Gil de Olit con todos fus heredamientos. E comiencan fus términos,
com o parte con laen en el A rroyo, que viene de VÌI, è va por la Peña Hora
dada, è viene a Soto Gordo, è entra en Guadalquivir, E de fulo (obre Xarat
parten con Recena en la Peña a laangofiura de las Peñas, è pacté con Caracena, afsi como viene el Barranco Fondo,è da configo en Guadalquivir,e ca
be a cada vno deftos íobredichos en eftos heredamiétos defufo leys yugadas
de heredad entre Regadío y Alvar. £ otrofi les damos fiere Molinares de Abactesj que fon de nos en el agua quefaie de Receoa, è viene por Xaraf,epor.
Nn j
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h Torre Je Gil Je Olíc, que los labren, y los avan con el otro heredamiento;
íegnu que lo ellos partieron entre fí por Tus fuertes, e codo eílo de fufo dicho
les dardos, y les otorgamos, que lo ayan libre e quito por juro dé heredad pá
ra fiémpre jamas ellos, efus fijos, ¿fusnietos,cquancosdelíos-vinieren, qué
■ loluyo ovieten de heredar; pura dar, é venderle empeñar, y cam iar, y enáuenar, é pora fazerdcllo, y en ello todo lo q quitkren,como de lo fuyo mifmo, en ral manera quéeílen guiíados de cavallosy armas, y que no ío pue
dan vender, ni dar a ígieña, ni Orden, ni a heme dé religión fin nüeftro mádado, E defendemos, que ninguno non fea ofado, de yr contra efíc Prevüep\o pora achantarlo, nin pora minguarlo en ninguna cofa, ca qualquier q
ío fiziefle,avrie la nueftra yra,c pecharnos ya en coto dos mil mrs,y a ellos,6
aqnien fu boz toviefie todo el daño doblado E porque efto fea firme y eftab!e, mandamos Cellar éfte previlegio con nueítro Sello de Plomo, Fecho el
previlegio en Toledo Viernes vey ate y fíete dias andados del mes de Setiem
bre. Era de 1307. años, E yo el fobredichoRey don Alfonforegnáteen vno
coala Rey na doña Volante mi muger,e con nueítros fijos el infante do Fet
na-ado primero y heredero, y con don Sancho; y don Pedro, y don luán , f
don í ay mes, en Caíliila, en Toledo, en León, en G afilia, en Sevilla, en C or
dova, en Murcia, en iahen , en Baeca ,en Badalloz, y en el Algarve Otórga
me so ífc previlegio, y confirmamos lo. Son Confirmadores los figo i entes.
Don bicho Ate obifpo de Toledo Chanciller del Rey. Don R ay mundo Ar*
* cobilpo de Sevilla. DonPheiipe, D onLoys. Do Yugo DucdeBorgoña vaG
üllodelR ey. Do EnricDucdeLoregna vafíalíodeei Rey. El Conde don
Alronfo hijo de el Rey luán Dacre Emperador de Conftantinopla, edeía
Emperatriz doña BerenguelavaílallodeelRey. Don L o y s fijo, de el Em 
perador y dc!a Emperatriz iobrcdichos Conde de Vclmont vaífatlo dclRey.
Don íuan fijo del Emperador y déla Emperatriz fcbredichos Conde de M ó
fort variado del Rey, Don Gaííon Vizconde de Bearne vaffallo del Rey , L a
Iglefía de Santiago vaca. La Iglefía de Burgos vaca. Don Alfonfo Obiípo
de falencia. Don femando Obiípo de Segovia, Don Lope Obifpo de Signé
ca, Dó Augufíin Obifpo de Ofmá. Don Pedro Obifpo de Cuenca. D o Fray
Domingo Obifpo de Avila. Don Vivían Obifpo de Calahorra. Don Fernado Obiípo de C or do va. Don Pedro Obifpo de Plaíencia. La Iglefía de Cartagena vaca. Don Fray íuan Obifpo de Cádiz. DonPafqual Obifpo de Iaen ¿
Don íuan Goncalez Maefíre de la Orden de Cahtrava. Don Ñ uño Gon^a*
lez. Don Simón Royz. Don íuan Alfonfo. Don Fernán Royz de Cáftro. D a
luán García. Don Diag Sánchez. Don Gil García. Don Pedro Coronel. Oó
E odrigo Rodríguez. Don Enrique Perez Rcpoftero mayor de el Rey, Dori
Martin Obiípo de León, La Iglefía d Oviedo vaca
Suero Obifpo de C a
mora. La iglefía de Salamanca vaca. Don Germán Ob ifpo de A ttGma. Don
Domingo Obifpo de Ciudad Rodrigo. Don Miguel Obiípo de L ugo. Don
Itua Obiípo de Ore ufe. D ó Gil Obiípo deTuy. DonMunio Obifpo de Mo
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donedo* Don Ferriàridò Obifpo de Cofia* Don Fray Bartolomé Òbifpo à t
Siives. Dori Ftay Lotero Obifpò dé Badai Ittz. D o Ptìay Perez Correa Mae
lire de la Ordetí dé Sànétiàgòi D on García Férfatidez Macftre de la Orde de
Alcantara* Doli Guillen Mutftré dela Orden del 1 empie. Don Gutier Sua*
rez Adelantado mayor dé Leon. Doti Eftévári Ferrandez A delatado mayor
de Galizia. Maeftre füári Alfonfb Notario Mayor del Rey en Leon, y Arce
diano. de Santiago.D ori AÍforifóFerrández hijo del Rey, Dòri Rodrigo Á fonfoi Don Martin Alfonfo. Dori Rodrigo V vañéz Pertiguero friàyor de Sá
m ago, Don luan Perez. Don Gil Martínez. Dori Martin Gii. Dori luán fec*
randez. D on Ramon Diaz. Don Ramon Rodríguez* Dòri Alvar Diez.
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L O S T R E Y N T A Y T R ES C A V A L L É R O S
Heredados en la Torre de Gilde Olir ponen FuàAtmàsèa
cl Arco de la iglefia del Alcafar de B a e ^
‘ * Cap* X
O R memorias antiguas fabériiosjaver pueílo los treynta y tres Cavalle
ro s, que el Rey don Alorifo heredó én la Torre de Gil de Olit treynta y
tres Eícudos de fus Armas y noriibrés èri el Arco de la Iglelia del Alcafar
de Bae^a llamado cl Arco de Sandia Aria ¿ por vna Imagen de Sanóla Ana
que allí eftá. Lo qual confia por la grandeza del Arco^ue todo fu circulo eftá pintado de antigüedad por la parte mas alta del en la frontera con t r e n 
ta y tres Efcudos, que con la antigüedad muchos dcllos rio fe conocen, y otroseflá del todo fin pin tura, De los qu ales folameté epodi do ¿evifcr algu
nos, cuyas Armas fon afsi. Vna Aguila de òro en capo roxo. Cinco L¿.
ríos blancos en campo roxo* Quinze Jaqueles de roxo y oro. Aguila de
©roen campo negro. Dos Vandas rexas en campo azu l. Vn Leon roxo
en campo blanco. SeysRoelesnegrosen campodeoro. VnEfcudopar
eido lo alto azu l, y lo baxo ro x o , Vna Cruz de Veros azules y blancos en
campo roxo. D osLobos negros en campo blanco, VnCaftiiloroxoen
campo de oro, : Veros azules en capo blanco : Efcudo de oro. Tres Vádas azules en campo de oro. Quinze Jaqueles dé azul y oro. Vanda ver
de co Perfiles de oró en campo roxo. Dos Lobos azules en campo de oro.
De los quales Efcudos^ ò de muy pocos dellos vfanlqslinagcs, que oy vi
vé en elGbifpado de Jaén. Los quales fon los verdaderos t feudos deftos C a
valleros antiguos de Bae^a, y los otros Efcudosfque cftan denuevo pintados
porelconcavo'del Arco,y ocres que denuevo eftá pintados demás délos antíguos en la frontera del Arco ) fon fábula fos, y inciertos. Y vemos lo por
cierta ciccia; pues entre ellos efta los Efcudos de C aravapi, Biedm a,yotios
linages ilufttes,q fabemes muy bien ^quanto tiempo ddpues de la conquida
defta ciudad a,ella vinieron. Y por ci contrario en el dicho Arco noeílá los
fcfcudos délos linages Puclles, Pardo, Segura, Puerco, Pomos,
T or
res,

P
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?ts,Menendez, y otros ddios treynta y tres Gavallcros ¿óntenidos enel pte
vilc^io de! Rey don Alonfo. Y para mas noticia del Origen deftaantigüe dadta orden que fe tu vo , para poner eltos Efeudos nueves ,fu e , que en el
año de mil y quinientos y quaréra y ocho fejumaró algunos vezinos de Bae^ ! o s quaieseimombte délos hijosdalgo decendientes délos Conquiftado
res della parecieron ante don Gabriel de Guevara Provifor y Governador de
elObifpadode laen, yante Alonfo Pérez de Artiaga Corregidor y Iuílicia
mayor de las riudadesde Bae^ay Vbeda >y les pidieron, mandaífen renovar
los Eícu dos de Armas, que en efte Arco tila van. Y hecho fobre ello ciertas
án formaciones fu roariás> y;ciertos autos fin noticia déla hiftoria, ni de láseCcripcLiras antiguas, fueron pintados de nuevo los Efeudos, que oy eftan ene]
cóncavo del dicho Arco $ a voluntad y elecion délos que lo pidieron ,íeguñ
confia por proceíTo * que en razón dello pallo ante Hieronymo Garrido Eferi vano publico de Bae^a en onze de Julio del dicho año de mil y quinielas
y quarenta y ocho, y en razón deflo íe cófcrva oy vna C ofrad ía, q llama dé
ufa Señora del Alcafar, q es de gente principal y horada de aquella ciudad-

DELOS

DhCENDIENTES

DELOS

Treynta y tres Cavalleros del Arco de el Alcafar,
y memorias que dellos ay*
C ap. X I.

1\

V N Q V E é h echo grá diligencia, para averiguar quien fuero los treyB
n y tres hijosdalgo, que el Rey don Alonfo heredo enel Alcafar de Bao
, ay tanta falta de papeles y eferipturas, que dificultofamente fe púe,de eferevir fobre efte articulo. L o mas dello ferá conjeturas, pues preciíamente no fe puede afirmar, y afsi lo que fuere cierto , eferevire por cierto^ y
lóquefueredudofo^portal.
;
Los decendiences de Sancho Maftitíez dePuelles fon oy Señores déla v i
lla dt: Autor en tierra de Soria. Y á muchos años, que tienen enel Señorío de
lia grande antigüedad, LlamaíTe el qué la poífee oy donFraneifco de Paclies. Por eferipturas antiguas de fus paliados ay memoria de mercedes, qué
fe les hicieronj por lo que firvieron en la eo quifta de Bae^a, en memoria de
lo qnal trae por orla de fu Efeudo ( que es vn León roxo en campó de plata)
ocho Afpas de pro en campo roxo, corno fe vee en los fepulcros antiguos, q
eftan en la íg-lefia de fu villa de*Autor.
De Per Ya ñezá quedado enlaeiudaá deBae^afucéfsióñ'áverigüadapot
Executoria de hijodalgo f queganó Miguel Sánchez Yañez fu reviznieto
en el año de mil y treziencos y noventa y tres. Vvo hidalgos defte linage etí
Sevilla en el año de mil y trezíentosy fefienta; C om o confia por vna Exe futoria de hijodalgo dada en Sevilla en cinco de Gétubre* Era de
fonfo Yañez rajo de Per Yañez veziuo della por Nicolás G 6 cal ez de Valdeé*
"
tzm s
*
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r ^ ;M c á H c :d fid Rev^n hvgarde Diego G ttm ^de CivaHes-Alcáld e máy or de ios hi jo sdalgo de C a íl ii la ít ! ladaen Se lio de G era. Traen por A rma5
en campo de placa vn Leon roxo arrimado a vna Coluna á ztilt co orla de o¿
cho Luios de orp eri campo roxo., Y d ías mifaias Armastrae W rY áñ ez de
Cotral Contador de fu Mageftad.
Y^enego Lopez (tengo pdt cofa cierta ) era de los de Horofccoftiue por la
memoria de la có quitta detta ciudad,y visoria de la batalla de las Navas dé
Toiofa pufieron eaÉfcudo ds placa qua tro Lobos prietos, y atraveffada en
tre ellos vna Cruz roxa con Afpasde ò ro , y por orla continuada las mifmas
Aípas en color toxo. Y aunque eñe nórnbrey fobrenoitibreparezca aalgtt*
«os> que es mas proprio délos d¿ Mendcea por la memoria de el gran Mar
ques da Santillana, d fe de advertir *que el mifmo Marques io heredo de í nigo Lopez de HorOzeo Señordelas villas de Hita y Buytragd ftt anteceííor;
Y por ette mifmo linagé y apellido heredó, y poífeédC óde deOrgaz !a v i
lla de Sanila Olalla en d Reyno de T okdo, Son dccédientes dé Ies Señores
de Vizcayaycomó eícrevi en el capitulo dé ios dé Hato, „
De los decendientes de Pero Ordeñes no á quedado memoria en erte Obifpad o. «Pellos fe bazememoriáénel libro ddBezerroenla Meriüdfad de
Saldana. Eran Señores de Cafa Solariega en Pifon. Oy tienen fus Mayoradgos en Cam era. Decienden (como derive don Pelavo Gbifpo de Oviedo)
del Rey don Ber mu do el Segundo, el qualde vna Donzèlla de noble iin age
tuvo por hijo al infante O rd e ñ o , que caló con la Infanta Froniida , y tu vìe*
ron hijos a Álonfo Ordoñez >Pelavo Ordonez, Bermudo Ordoñez, Sancho
Ordoñez, y Ximena Ordoñez,que cafo con el Code don Muño Rodríguez.
Sus Armas fon diez Roeks roxos en campo de plata, y orla azul con quatrO
Leones y quatto Coronas de oro.
De Pero Ruyz fe precian (por efcdpturas antiguas) decidir los dé Navarrete*. Litan enei Arco viejo ius Armas, que 'fonìa Cruz de Yeros azules y dé
plata en campo roxo, con orla de ocho Afpas dé oro en el mifmo color. A fé
eonfervado en fus decendientes ette nombre de Pedro. Eftas mifmss Armas
fin orla traen los líe ages de Quintatul]a> Guemez, y Bo ves ¿demás de los de
Fuenmayorjy Argoee,
D e R uy García detiéndé los del apellido de íurádo ¿que ch Baecá atiíida
hijosdalgo printipalcsjcuya memoria pór falta dehazíendafe ácohtu raido.
Á ie eonfervado en ello^ el nombre de Ruy García, y prueváíle por efcriptú*
ras antiguas fu decendécia defde eíie Ruy García. Derribando ca la ígkíia
mayor de Bacca vn Arco en el edificio nuevo, que èra íipultura de los a d íe
lin3ge,fu¿ ¿n ella hallado vn cuerpo dé vri Ca vallero delloscen Borzeguiesy Efpuelas doradas^ y Toqwillár'ébuelta por la cabera, y barba. Sus Armas
fon feys Róeles negros en campo de oro ¿ cqíííü eftáen la pintura vieja enei
Arco del Alcafar. Hazdíe memoria etí el libro del Bezerto en la Mermdad
deCerrato deíkIinage,y fq^Señófés áeiaC afaSoU rbgadsiurado.
~~
’
€)©
De

Litro Segundo *
D e los decendientes de Sancho Martínez det Puerto¿quedado memoria,
en ,teca. De cuyas Armas hite memoria en el capicui.4 S vdcl libro prime*
ro, y aiíi Se veen e&atopadas.
De P a o López de Torres quedó fuctfsion en eftcQbifpado. Cuyas Armas Ton cinco Torres de oro en campo rojeo. Defié linage fehara más partícuíar memoria tratando del Adelantado Pero Ruyzde Torres, y defte Pero
López de Terres vienen los hijosdalgo defte apellido defte Reyno de Iae,dc
quales es Francifco de Torres Veyntiquatro de Sevilla, como confta por
Pxccutoria litigada en Granada. Y délos Torres del Adelantado deciende
k Cafa del Conde del Villar, como fe verá en efta hifibria*
De Pero López deBae^a no ¿podido averiguar los deCendientts, porque
don Pedro López de Basca, que fu e Comendador de Bedmar, era de los de
Berrio, como en ella hiftotia fe eferevira tratando de los defte linage. Y los
que en Vbeda Coñfervan oy efte apellido, fon decendiemes de don Lope
iiuyz de Bae^a,
De don Bartolomé de Segürá á quedado memoria en Vbeda en princi pales hijosdalgo, que allí a y , que fe precian traer fu origen defte Cavallero.
De fus Armas hize memoria en el cap. 48, del lib.i. y allí fe vec esp a d a s,co
mo fe veé enla íglefia de Sandio Tom as dé Vbeda en fu Capilla*
De los deccndíentes de don Miguel de Fornos no áquedado ninguno por
Varón en efte O bifpado, Sus Armas fon dos Vandasroxasencampoazul,
como fé vee en el Arco viejo del Alcafar.
Gil Perez (que k\li no tiene fobre nombre,) es antecefíbr délos Antolinez,
conftapor Exccuroria dada en el año de j 3^2. a Miguel Perez A ntoliucz, en quepruevafer viznieto defte Gil Perez. Y en el Arco viejo fe vee vn
E'fcudo de Armas con Van da verde con Perfiles de oro en campo ro xo , q oy
vfen los de elle linage. A la qual aaacreccncado la orla de ocho Afpasde o*
roen campo roxo.
Del apellido de Pardo an quedado hijosdalgo en eñe Reyno de íaen, co
mo eicrevi en el capí. 4 9. donde hize memoria de don Aznar Pardo y de fus
Armas. Pero efte Pero Pardo no era de aquellos, porque aquel era Rico ho bre de Aragón, y ay noticia de fus decendientes. Y los q quedaron en el A l 
cafar, eran ínfancones, En Cartilla ay vri linage de hijosdalgo defte apelli
do, cuyas Armas ion tres Pinos verdes en campo de oro, y deftos tengo por
cierto, era efte Pero Pardo.
Los del apellido de Galeote traen las mifmas Armas, que los del apellido
déla Macftra. Oizen, que vno deftos Galeotes cafó con hija de vn Macftrc
de CaUtrava5aquíea liatnavan la Maeftra,en cuyos hijos y deccdietesfecon
tifíuó efte apellido . En el Arco del Alcacar viejo fe vee vna Aguila negra en
campo de oro, q efte linage trae por Armas. Y afsi tiene averiguado por efcripturas decedir deftos Cavalleros Pobladores del Alcafar. Acrecentaron
dtfpues alus Armas fobre d ala derechadeí Aguila, y enelpíeyzquierdo de*
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1U ea cadapartevna Flor de Lis,.y fobre el alayzquíerda, y éh par dél píe dé

rccho del Aguila en cada parte vn Roble verde.
Por execiicoria dada en la Chácillcriadé Granada en fíete de Febrero and
de 155 r. alos hijosdalgo del linage de Ximená Vezinos del Alcázar de Bae$á
confia, décendir deílos treynta y tres Cavaüéros hijosdalgo, que en ¿lía fue
ro heredados. Llamaron fe de Ximeria- por aver fído Aicaycíes dél Caftilíó
de aquella villa. O y confervan los heredamiétosde la Torre de Gil de Olié.
Precianfe traerfu órigén de los Rodríguez de Salamanca, de cuyo linage bize memoria en el cap. 109. Y afsi trae éd Efcudo partido a la mano derechá
tres Bailones roxos, y a la finieftra doze [aqueles dé oro y negro, y por orla
ocho Afpas de oro en campo roxo. Es de oro el campo de los Bailones.
An confervado grandifsima antigüedad y nobleza en la ciudad de Bae$É
los d d linagedcL eón, de quien defcindidéí Alcayde de el Alcázar Gonzalo;
RúyZ dé León padre de Gonzalo R uyz de León, Privado que fufe de el R c f
don Enriquecí quarto. Cuyas Armas fon vu León roxo en campo dé pla
ta ,y por orla ocho Afpas de oro escampo roxo* Y áfsi íé precian deiceiidir
del primer Álcayiíe de el Alcafar de Bae^a, aquieri felRey don Aionfbdexó
con eftos treynta y tres Cavaderas en el Alcafar delía , y en él tercero libro
fe hara defte linage mas páíricular memoria.
Muy cerca defte tiempo hallamos el apellido de Lorite en Domingo Gil
de Lorite Alcalde de Bae^a en tiempo del Rey don Sancho, Oy fe confei vá
íu nombre en el Pago, que dizé de Lorite, y fus Armas fori én Efcudo aquar
tel Gallillo de oro én campo roxo, y CruZ del Eípiritu Sanólo blanca en ca
po azul, por la qué trae la ciudad deBae^á.
L a Fuente de Ribilla conférva oy él apellido de los de Ribilíá. Cuyas Ar
mas fon en Efcudo a Frange eri los quarteles alto y baito cri Cáda vno vna P i
na de oro én campo roxo, y en los de los lados cri cada vrio vn Lirio azul én
campo de oro. De fu linage ay memoria én ei libró del Bezerro, donde fueroarheredados en eí lugar de Ribillas, que les dio el apellido, y en el de Sofíe
UaSolariego en la Merindad de Aguílar de Campó.
En tiempo del Rey don Sacho fue Alcalde de Baé^aPero Titos,cuyo nobre oy conférva la Dehefa de Pero Titos. Ay mucha noticia, aver fído él antecefíor dé los hijosdalgo dél apellido de Gddoy, que en la ciudad dé Baé^a
oy moran. Cuyas Armas fori quinze íáqucíes dé azul y oro. Enláfegunda
parte defta hiftotia fe haze gran memoria defte liriage.
LosdeUíriagé dé Pefcador rio ay duda fino que deciénden devno deftos
tréy rita y tres Cávalleros,pot la iriucha antigüedad que tienen en el Alcafar
de Bae^a, Onde tienS fu Cafa. De fus Arrnas y h echos fe dirá en efta hiftoriál
Los del linage de Gallego ( cuyas Armas fon en Efcudo partido a la die ílrá Caftilíó de oro en cáiripo roxo, y ala finieftra León roxo en campo biaco j tienen cata antigüedad en aquefta ciudad de Baeca y ene! Aicacar ddla,
que juftamcntc fe precian venir de vno deftos treynta y tres Cavalleros. Eí-

Lfofo Segundo.
ccliaage yel Je los de Pretel esoy todo vno en lá ciudad de Bae$á’
^L o s deí apellido de Barba tienen fus Armasen e f Arco viejo del A lea (jar, q
.fon vn Cadillo azul en campo de oro-, de los qu alesfue.don Gil Barba Alcay
de de ios Alcafares de Carm ena, de quien fe haze memoria en efta hiftoria
en el año de/354, Y allí íe da.paicicülar noticia defte linage-, y dé la« dife*
jencias defus Armas.
.
7
Por Ejecutorias antiguas coila, dccédír los del apellido de Morenode los
treynta y tres Cavalleros hijosdalgo pobladores del Alcafar. Sus Armas fon
en Efcudo de oro Caftiüo roxo¿ y dos Aguilas negras, q del huelan? Tienen
gran nobleza y antigüedad enla ciudad de Baeca. Dellosay memoria'en las
confederaciones deitiépo del Rey do Enrique elqüarto. G y iluftr&efte ape
llido el Maeftre J Capo Antonio Moreno Comédader dios baflimétos déla
Grdé de CaUtrava. Cuyo Mayoradgoesenla ciudad deBaeca hijo del Mae
Áre de Capo Antonio Moreno famolo Cavalíeroen elfervicio del Empera
dor. D e cuyas hazañas de padre y hijo fe hára en otro lugar mas memoria.
Los del apellido de Cárdenas (q enla ciudad de Bae^a an fidodi prc:muy
eftimadosydemucha noblczajtiené fus Armas enel Arco viejo del Alca^arj
qfon dos Lobos cárdenos en campo de oro ¿ Enel difcurfodeíte primer li
bro , y en lafegunda parte defta hiftoria fe eferive muy en particular la anti
güedad deflelinage ,y de las Cafas y Mayoradgos que deiay en el Andala«
^ y las diferencias de fnsArmas,*y caufas deiUs,
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DA
PREvilegio de franqueza a ios vezinos y moradores
de el Alcafar de Bac^á;
Cap, XII,

N T O canfojamente el Rey don Alonfo heredó a los Cavalleros,qüc tfexé
•L ^ en el prefidio de Bae<p, mas juntamente a todos los vezinos y morado
res del Alcafar della, Ies dio año de i £ 7 2 , previlegio de muy grandes
franquezas, para que mejor fuefle poblada y defendida. £1 titulo del qual
dizc afsi«
Sepan quantos efte Previlegio vieren, Como tíos don Alonfo por la gra
cia de Dios Rey de Cartilla, de T d e d o , de L eón , de Galizia, de Sevilla, de
C ordova, de Murcia de Iaen , del Algarve en vno con la Rey na doña Yoláte mi muger,con el Infante don Fernando primero y heredero, y con do Sa
d io , don Pedro, e do luán,y don Iaymes nueftros fijos,por hazer bié y mer
ced a los vezinos dentro en el Alcafar de Bae^a, también a los que agora ay
moran ,co m o a lo s que moraren de aquí adelante teniendo hi las caías ma
yores pobladas damos les, y otorgamos les las fran quezas, que el Cócejo de
Cuenca folia aver en el fuero qu e ante tenia, qu e fon eft as.
Primeramente que en fus heredades, y en lo fuvo qhagan delío y en ello
lo que ouiíieren, deguifa que non hagan daño ni tuerto a otro alguno*
E todo horne, que toviere cafa pobla dentro en el Alcacar de Bae^a , qué
non peche en ningún pecho, fi non fuere en las labores de los Muros, é délas
Torres del Alcafar, y de la villa.
Pero cada vno delosCavalleros,qüétovicffen dentro en el Alcacarla ma
yor cafa poblada, écavallo que valga treynta mrs ó mas, que non peché en
ninguna deftas cofas fobredichas, é que efcuíe de pecho fus paniaguados, é
fus amas, é ftis aportellados, íegli n los efcufaró los de Cuenca hafta aquí.
E mandamos,que todo vezino que mora dentro el Aica^arde Eae$a,que
ñon de portadgo, ni niontadgo de Tajo en aea,fino fuere en Toledo, en Se
villa, y en Murcia;
Ocrofí les otorgam os, qué todo vezino del Alcacar fobredicho pueda te
ner pefos y medidas de leches fin calonia alguna,y el que las non toviere de
rechas, que peche la caloña, ccino nueftro Fuero manda, pero falvo fin qui
tar a nos el nueftro pefo mayor¿que hi avernos también el del Mercado, co
mo el otro pefo mayor de la villa, que fea para nueñras renras,
E mandamos, que todos aquellos que eftovieren ó moraren en las cafas,
o en las heredades de los vezinos del Alcacar de Bae$a,que toviere hi las ca
cabas pobladas, que fean vaífallos del Señor de la cafado del Señor déla here
dad, é moraren ó eftevieron, do a el réípondan con pecho, é con fazendera^
afsi como fue en Cuenca hafta aqui.
E otorgarnos les otrofi ¿íju c codo ganado ageno,qu e entrare enlos Partos
Pp
de

Libro Segundo
de Baeíja, que los quinten los moradores del Alcafar y los otros vezinos de
U villa, c que io echen de todo el termino fin caloña, falvó ende que ío non
jomen por fuerza, nin lo roben. Y defte quinto que ayati la meátad ios m o
radores del Alcacar, y la otra meatad los vezinos de la villa.
E defendamos otrofi, que ningún Realengo non pafle en Abadengo, nin
ahorne de Orden, nin de religión por compra, nin por mandamientos, nin
por cando, nin en ninguna manera q fer pueda fin nueftro mandado*
E otrofi les otorgamos, que de codo pecho, é de todo pedido, que el C o n
cejo de Bae^a diere a nos, i a otro qoalquier, ó de lo que nos tomaremos en
la villa, ó en el termino, que los moradores enel Alcacar fobredicho aya en?
de el feyfrno, aísi como el R ey do Alfonlo nueftro vifabuelo le ovo a los de
Cuenca. Pero en tal manera gd o otorgamoSjqu.e lo podamos nos.partir en
aquellas cofas, que viéremos que fon mas nueftro férvido, é apro de! logar.
E mandamos, é defendemos, que ninguno non fea ofado, de yr contra eftc
previiegio, pora crebranrarlo é minguarlo en ninguna co la, ca qualquier q
lo fizieífe, avrie la nueftra y r a , e pecharnos ye i?n coto diez mil m f s , é a los
dd Alcafar fobredicho, y aquien fu boztovieffe todo el daño doblado, E
porque ello fea firme y eftable, le mádamos fellar con nueftro Sello de Plo
mo. Fecho el Previiegio en Murcia doie dias andados del mes de Abril. Era de mil y trezientos y diez años.
LO S RICOS
HOMBRES
DE C A S T I L L A * *
Roban el Reyno de íaen, y llegan coii el robo a Sabiotc,
y muerte de don Miguel PerezAlguazll
mayor de Iaen.
Cap* X lll.
P

N el año de mil y doziétosy feténtáy dos el Infantddon Phelipe hijo de
'el Rey don Fernando, don Ñuño González de Lara hijo del Conde don
G oncalo, don Lope D iazdeH aro Señor de Vizcaya, don Bftevan Fer
nandez de Caftro, don Fernán Ruyz de Caftro* don luán Nuñez de Lara hi
jo de don Ñuño Goncalez de Lara ¿ do Diego López de Haro hermano del
Señor de Vizcaya, Alvar Diaz de Afturias Señor de Morona, don Gil R uyz
de R oa, don Fernán F.uyz hijo de Rodrigo Alvarez, Lope, de Mendoza Ri
cos hombres defavenidos del Rey don Aionfo paflaron al Reyno de Grana-»
da, y caminando por el Obifpado de Iaen robaron mas de mil vagajes, y ro
pas y ganados en grande numero,y llegaron con el robo al cadillo de Sabiote cerca de Vbeda, donde tuvieron viftas con ellos el infante don'Fernando
hijo mayor dd Rey, el oíante do Sancho, el Ar^obiípo de Toledo, eiínfan
te don Manuel, los Übifpos de Falencia, Segovia, y Cádiz, los Maeftres de
Santiago, Calatrava, y Alcántara, y don Diago Sánchez aconíéjandoles, y
pidiéndoles fe dexaften de aquella jornada, mas no lo pudieron acabar con
ellos* En elle año de mil y dozientos y fetenta y dos mudo don Miguel Pé
rez
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rez Alguaziiitiayor^
ciudad ¿e Toledó éS
Ja Igíeiía de Saníliágo del Arrabal* Cuya liberalidad y m em óm fe inueftri
en íü E pitafio, que díze afsi.
?ÍSS^

S m i LES FÀ M ësV S’PROETS ÀBLMIS ET Í3EMÉR0SVS
f p g H l C IACET OÀNAÌSIDVS; TÏTVLIS LÁVDVM Áí ÉM ÓÍÁ d V S . | S
^ M íEÁRGE DATA DABAT. NVXUS DONANDÁ NÈGABAT; .R $ ® j
M
c YNCTIS.PKQDESSB..NVLL1S CVPIEBAT OBESSE. .
E ^if^O B IIT M1GVEL PEREZ AXGYAZIE: DE IAÉN XX DIAS
' Ò.CTVb RE, ERA D Ì Gí;3 . CGC. X¿
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Efta )uhto a el fepultado Martin Perezfu h ijó,ccrnb cSÍÍ¿& btfaíepultil
ra en el animo tcplójq dize. Aquí yace Martin Perez hijo de don MigueLE fi
hó luevesonze días de Enero. Erademilytretientosy feiTentay feys.
Y Elañortguieqte demil y dozientos y feteota ytres elMaeítredeCáíatraya»y Martin Rayz.de Leyva fueron á Grabada y, confederaron al R ey de
Granada, y alos Ricos hóbres con el Rey dón Aloófo. Y defpues defto enél
de mil y dozientos y fctcnta y quatro el Rey de Granada vino á Sevilla á fíe
mar los conciertos, donde el Rey le armó Cavallcro. ~ '

EL e O Ñ C E I O t í E BAECÀ E N T R E G A
A don Sancho Martínez dé Xodar el ¿attillo dé Gaíciez.
iiapi M u i

É O merced elR ey don Alodio el año de mil y dozientos y fecenta y
* -atres a dó Sancho Martínez de Xodar del cadillo deGarciez,ylefue en
tregado por los lura dos de Bae^a. El qual oficio era en aquel tiempo,
tomo los que agora llamamos Alcaldes >fegun fon llamados por efte nom
bre en algunos pueblos de Edremadura. La eicriptura del qual entrego cftá en poder de don Diego de Queíada, ¿¡oyes Señor deda villa,5 dize afsi.
Sepan todos, quantos eda Carta vieren, é oyeren, como Gil Pcrezy Pero
Ruyz jurados por el Rey en Bae$a, viemos carta de nnedro Señor el Rey en
eda manera.
,
.
••••• ■■ Y
. Ópnf^Qii&fQKlásMci^ de Dios Réy de Cartiglia, de Tòfedo¿de Leó,
de Galizia» de Sfevilla, ne Cordo va, de Marcia, de Iaen,y del Algarve, a vos
•: ;
Pp z
Gil
L J1

í?:v^i-í-:í í ¿ r 1-'Vv'
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i'£ilPérézyPéfó,R^

go que'cfta m iG irta yR r^bes¿ q ú e ^ ^
Xodar deia ^orrc ctó íaSiitódé Garciez j é non fegadescndc a!; Dada cu
Avila veyntey vnó áé Ábrii* Erá dc 1511. años/ Y o Roy Martinc
fize efcre vir pof ñiandabo I d R
Perez, é yo Gil Peféz, é Pero Roy z los
fobrcdichos vinicmos a GarcieZ, y entregamos a dod Sancho Martínez déla
Torre d d calí lejío de Garciez , aísi como nueliro Señor el Rey nos mando
por fu Carca , é efto fue día Martes die¿ dias andados de O dubre . E porq
«ílanueftra entrega fea mas firme y mas valedera »mandamos ponercnclla
nuéftros Sellos de Cera pendientes. D edo fon teftiges Lope Yeneguez, D o
Pero Xímenéz, y Sancho Sácíiez, eRuy Fernádez de Cérvates, é Diego Perez fijo de don Pero Ximenezfe Lope Yeneguez íobrinó de don PeroXim e
nez de Al ba, é iua n Garciá, é Rodrigó Y vane¿, é García R oyz de Langa,é
Domingo Fe rez Alcayat de Garciez, e luán Perez Efcr ivanó. Fecha la C a r
ta d u de Marees diez dias andados de O dubre. Era de i $ i 1. años. Y o P c f
ro Perez la mandé eferevir a Gil Perez mi fijo por mádado de don Sancho/
B ATA l l a ; d e m a r t o s
d o n d e
f ve
: Vencido y muerto don Sancho Ar^obifpo de Toledo, ,7
- y victoria que vuo de los Moros don Lope Díaz de
Haro. Cap. XVé

.

. ,

E S P VE S deílo el Rey deiconte neo de las treguas que avia hecho coa!
el Rey don A lordo fe confederò con los Arrayazes, y im bioa pedir fo*
corro al Rey Aben luzaph dé Africa,para hazernuéva guerra a los Chri
ftianos. Fdquai fe ío ofreció, y acordaron,que Aben luzaph hizicííe la guer
ra contra Sevilla* y el Rey de Granada contra íaen>
'^
;
Y a viendo paíTado el Rey Aben Iuzaph a Efpana entrado poderófa mente
(por ía cierra de Erija por el mes de Mayo de 1175^ llego aia villa,onde do
Ñuño eftava (quea la fazpn era Capitan de la frontera ) y don Ñuño falio
de la villa, y le reprefento la batalla. Y aviendo peleado losvnos y los otros
val croiamente quedando don N uño muerío cn el campo» y al rededor de el
muchos Cavalleros, y qua erode ntos Efe uñeros que lt guarda ván* losChriftiarios fe pufieron cnhuyda^y fe retiraron a la villa, Donde aviéndo llega
do aquella noche don Gil Gómez de Villalobos con fu gente , y el A bad de
Eci ja con trezientòsde a cavallo fabido el fuceíío fe me rieron dentro déla vi
lia, y la defendieron de los Moros.
> . : / ( • : - ' á: v - v i . ^
Ppr o tra parte el Rey de G ra nada imbiè eon tra el Obi (pado d c faen a los
Árray-azes de Andarax el Viéjo,y de Efcanuela, y de Abenatar,y de Malaga,
y dé Guadix, y con ellosa Hanajo Natali, y a Vzmen hermanos* que de Afri
ca avian paffado con el Rey Ab en luzaph con gran des compañas.. Y aviendo corrido ja tierra Ueyand o grá prefa de hombres y mugeres captivos ¿.y,de
■
“ ' gana-
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Marios/ A x ñ ií ^ o el
dó S í
feéy dbh íaymé£de A v a g o ^ á y im d ^
da la Cavallería del Reyno de Toledo llegó al bbífpado de ía é , y allí ledio
avifoÁlonfo García Comendador de Marcos,de como eran alíi llegados los
•l& ó roíj y llevaván gráh prcía. -£t Áñjobifpo partió luego pata la Torre del
Cam po, adonde llegó vn Cavallcro (que la hiftoria llama Sandurca ) y dixole^ ue don Lope D íaz dé Haro Señor de Vizcaya llegava acuella noche a
laeoj y que feria bien efperarle, y fray AloníóGarcía ledixo al Ar^obifpo, q
no le aguardaífe,y que ganafie el foio la honrra de! vencimiento, porque do
Lope no fucile como el mal Encantador, que con la mano agena faca Ja cu
lebra del forado. Y aunque Sádurca replicó al Arcobiípo , que por dicho de
vn hombre no fe moviefíe, el Arcobiípo no quifo efperar. Y unta prieífa fe
dio por alcancar los Moros, quéno pudieron llegar con el todos losTuyos, y
los Moros dieron al ArcobiTpo batalla, donde le prendieron. Y avien do le
defpojado de las Armas Vos Árrayazes dixeron ,que lo querían llevar al Rey
de Granada, y Hanajo Natali y Vztnen dixeron, que ellos lo llevarían a Abe
íuzaph, pues hafta que psffarÓ a Efpsña^nunca el Rey de Granadani los fiíyosTupieron , porque lugares pafiava el Rio de Guadalquivir. Fuera efto
ocafion, que los Africanos y Granadinos llegaran a las Armas, fiel Arrayai
Aben Atar dando de efp uelas a cávalio no llegara,donde el Ar^obifpo eftava/y le diera con v na azagaya por encima ddo.mhrotendiendoie luego enel
campo muerto diziendo. N o quiera Ala, que por vn perro fe maten tantos
buenos como aquTeftah. Y cortáronle la cabera, y la maño en que tenia el
anillo,y camin aron con fu preíá. Murieron en efta batalla Sandurca,y luán
Fernandez de Releña, y Lorenzo Venegas, que vivía en Talavera, y Ruy Lo
pez de Hita, y otros Cavállcros. Y a efta fazon llegó don Lope Diaz de H a-.
roaalli, adonde fue la Batalla , y recogieronfea elmuchos, de losqueefcaparon della , y dé los que venían huyendo, Y los Moros que vieron venir a
don Lope, cfperaronle,y trayan la Cruz, que avia tomado al Ar^obifpo. Y
don Lope Díaz comcnco labacalla con los Moros- y por cobrar la Cruz que
trayánfbfgrañdélalid délos dosexercitos. Los GhrilTianos fevuíeron tan
vaierofamente, que domLope cobro la C r u z , y matando juntamente d Al*

1

ftianos en otro. Y qnando efeíarecio el d ia, eftavan tan apartados que no le
podían ver. Y don Lope fue al lugar donde eftava el cuerpo del Ar^obifpo,
y cobrólo ¿y Tos M oros evarean el reb o que avian tom adoy i m bíaron á do
G o o$a o Renrion Comen dador mayor de Galacrava la cabera y mano de
Ar^pbifpó a fu f uegos cuyo cuerpeo, fue íepulcadó en Va Sanéta íglefia dé T ó ledoi; !En efte tiempo •murió
ñfan te don Fernando hijo mayor dclRcy. Y
^ei InftttrWS¿tícírá^lu^hijo f t g u r i q u e lefucédio en el RVynoybaxü lúe
go a Gordo va¿ aponer cobro éft lá frontera, a donde déxo ai Conde do Lo-
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beDuz.de Barò en Ecija* ad ofiF ern an R u yz^ ^
Cor dova. Y alosMaeftres de Santiagoy C á la tra ^ efi^
dclaé*. ;
H azé mem oria deitàbatálla el LetrerodeIa% ohuradel^^
pc Diaz de Haro, que fe refiere en cite libro*
EL REY D E G R A N A D A VA S O B R É
el eaftillo deChincoya, y mìlagrojqla Imagen deriuef
tra Señora hizo en la dcfénfa deh
’Cap. XVI.
t eftetienipo luce dio en Vrt caftilio àefte Rey no liafilado Chin coya fq
Ì¿»j fcon
la guerra de los Moros fue deípues deftruydo ^ vn milagro de vna 1-

magen de nucifra Señora, que refiere el Rey don Alonfo el Sabio jen vn
libro que eteri vio de lás Canciones de nueftra Señora * que fu Mage fiad tie
ne en fu Reai libreria de San Lorenzo. Del qual el Reydó Alonfo hazc me’*
moría en fb cellamento, eomo parece al fin ¡de fu dhronica. Es vn libro muy
grande e(cripto eh pargaúnino^y todos los Milagros y las hiftorias del ilumi
nadas, Véefc en el el Rètrato de la 1mage de nuefira Señora de los Reyes de
Sevilla con fu caxa de Andas labrada de Ca ft ¡líos y Leones conio la antigua*
que o y tiene >y el Retrato del Rey don Alonío hincado ante ella de rodillas*.
Licitalo del libro comienza afsh
Don ÀlFonfò de Caftela
de Toledo, è de Leon
Rey cbendesGompoftelá
ta ò Reyiio dé Aragón,
de Cordova, de Gcen
de Sevilla • c outro 11
è de Murcia, v gran bèn>
lié Deus fez con aprendi
do Algarveque ganou,
Badal ioz, que Rey no e*
vit antigüe que tclleu
a Mouros Neule, Xerez,
Beja, Medina prenden,

.

I Aléala de mitra Veé,
è que dos R omanosRcy
è por dereit è Señor
efte libró con achei
fezaonrre aloor
da virgen Sanóla Mariá :
que eft è madre de Deus
en quen ele müita fia*
poren dos Miragre sfeus
fezo cantares è iones fáborofos de cancar*
todos defeonas razones/
com y podédes achar¿

Éntre ¡as Cárioncs de nuefira Señora y hifiorias de fus Milagros ¿lia vrttf;
que acaeció a los Gbriílí anos ¡que guardavan el cáftillo de Cbincoya efiádolo combatiendo el Rey de Granada, porla Imagen de nyeftra Señora q pafieron entre las Almenas del. Dé cuya prefencia los Moros dexaron el co nò*
bate, y dexando libre el cadillo fe bolvieron a Granada. ' Eftá ptíefta y aptiit
cada efta Caución y las demás por canto de Organo*con los ^araétem de eí

R ey Don Alonfo el Sabio.

i y%

canto que fe vliwá entonces, que es vn libro Je tnucha cmiofídad , afsi por la
Poefia, com o por loi írages de aquella edad¿ q fe veen en fus futuras, Cue«
taeftahiftoriaafsi.
Podera Sanóla Marii
grande dos feus acorrer
en qiiai lugar quer que feja
&osdemaldefender¿
£ defto oy vn Míráglé
queaveupoucay
en Chincoya vn Cállelo
peí* quant end eu aprendí
'Q üefcfco Sanóla María
caos que ó oy
acaes homes eran
á que devcmus creen

+

É difs el Rey de Granada
éuper mi v al non a
quero ala yr contigo
é verey, ó q u eferl
Mays fi tu me defto mentes
logo*hi aí non avera,
que maúdarey á cabeca
dátte os tenso robres toller,

Áquefte Caftelo eíta
Crio ReyhódeGeen
é vn Alcalde y avia
que lo giiardavá muy beñ.
Mays dlguardarlp ácima
Hemengou tnuyto óféri,
afsi que peí poüco vn diá
ó overa de perder.

Delta manera gra medo
áaquel M auro roeceu
el Rey, é da outra parte
grand aver lie prometen,
Se lie deííe acaftd o,
e logo con el moveu, ■
é ó Mauro ó Álcayde
de Chincoya foy ver,

B ííegrañ ámoravíá
con vn Moqro de Belme¿
que do-cáffel Alcáyde era,
ínás o tíéedor que fe¿.
Faloü con Rey de Granada*
édiffelledeftávea
vos darey eu 6 caftelo
de Chincoya en poder;

Édiflele, que fayíle
¿oñ el feu pieyto firmar,’
ante Cliriftianos é Mouros^
dos que eran no logar.
Que ó gardafle, ca ele
quería a elgardar,
é febre efto folien ambos,
las juras grandes fazer;

DifFeí, como? refpoílel^
fe eu poder e¿
m i á felá con ó Alcayde
pora vn día poney.
E eftando en a fala
benaü ó pferiderey
édefta manera tenfto,
que o podedes ayer.

O Aicayde de Chincoya
que non cu y da va que mal
defto fe üe levantafíe,
foy ala logo fin ah
E leVou dous Efcüdeyros^
quellediííeronatal,
que medo avian do Mouro,
que ó quería uager.
De-

Libro Scg'un dei

Demáys nolcv’ades arma
¿y^desafsiencos
í como os Mouros fo faifas
quíca travaran de vos,
E parjende áó caftelo
nos queremos tornar nos*
ét ornato rife corriendo,
é forarífe en el meter.
O Alcaydeperiodo efto
fol cabeca non cornou,
mas por chegar á ó Mouro*
logo 6 Rio paffou.
E pois a ei foy llegado
logo el préndelo mandón*
de íí al Rey de Granada
fezGprefo trager.
Que eílava naciadádé
é diilellefta razón,
que lie diífcfsa verdade*
do cafleloefenon
tfcabecalofariá,
j
/
*
diíTell. Se Deus me perdón,
no cállelo áquinzehomeSj
nuis non ten que comer.

E antot el Rey ^Granada
ísa ciada fez falir,
edereitá 6 cállelo
logo eomen^oufe din
E mando a 6 Alcayde,
que fe ó caftelo pedir,
fofs á os que y lepara
íe non quería raorrer.
El con ¿nedo de morte
logo caftelo pediu,
é dos qu e dentro eftaván
a tal refpofta oyu.
Que per fe non lio darían
quanto el Rey aquello viu,
fez logo a toda fa gente
ó caftelo combaten

A piara s, etóetaS
mu y de rrig en derredoi
é os que dentro yazian;
cu vieron tan gran pavor?
Que filiaron á omagen
da madre do Salvador
que eílava na capela,
de fi foron á poer*
Qntras ameas dizendo
poís eres madre de Deus
defend aquefte caftelo,
é anos que fomosteus.
E guarda ata capela>
que non íeja dos encreos
Mouros en poder non fa^a,
ata omagen arder.
Ekyxaro a dizendo,
veremos,ó que faras*
entonz os combatedotes
tornaron todos atras.
E tres Mouros que entrara
chus negros que Satánas
no caftelo os de dentro
Osfezeranert caer*
Mortos docima do muro
£ difs el Rey nula prol
non ei demas cobatermos
eteermiapor fol¿
Se contra María foíTe,
que os feus defender fol*
é mando tanger as trombas
é fez fa ofte moven
E defta guifa Chincoya
guardón á que todos dan
loores por ía bondade
ca muy gran dereic y ar¿
Porq os leus muy bé guarda
¿ as outrosafan
da que contra elaveyn,
éíaz veu^udqs feer»

Rey Dóft^foáió etSábío.
r•'
, /
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-■ y fu ce fío s deflos tiempos»
; Cap.' X.VIU '
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p O R Previlegio dé el Rey do Alonfo dado en Belcáyre Matees veynte y
*• cinco de íunip añ o ;de mil y dozieneosy fetentay cin co fe haze merced ai
Concejo de Vbcda dé los caftiilos de Tifçar, Hucfa, y Belerda, que tenia
MaHomad hijo de Handon. Confirm ó, y hizo nueva merced de etcaftillo.
de Tifiar el Rey don Alonfo vltiaiodeílé nombre a ella ciudad por fu previ
legió dado año dé 1375,de que etvefta hiftoria Te hara memoria.
^ ñ o de mil y doziéncos y ochenta el Infante don Sancho partió de Carti
lla, y.llegó a ken por el mes de (unió, donde aviendo juntado lágéte de-Caftilía y d d Andaluziáentró en la Vega de Granada, y la bifpera de San luán
irobió a Gonzalo ftuyz Girón Maertre de S a n tiag o , y a don Gil Gómez de
de-VilUlobos Abad de ValtadoÜd, y 5 Fernán Enriquez a guardar los Herve
ros* y aí uempo que bolvian con el forra ge llegando cerca de Modín Caliera
a elios cien C a valleros Moros xy el Maeíire (que era muy animoíó) acorné*
Uólos cpn nJuy ppcps Cavanéros^ Y lós Moros retirando fe y el Maeílre fig uiendolos dierp n en vna celada de mil Caballeros Moros,donde hirieró de
rnuerte al Maeftçe. D eque luego murió en Al cándete, donde fue llevado, y
le mataron la mayor parte délos Cavalleros déla Orden de Sanétbgo., y dos
mil y ochocieneos horobres entre Ca valleros y peones. Y el Infante don Sa
cho entro con codo el.exercicp por la Vega de Granada quemando los panes
y talando y derribando quanro halla va haziendo grande deftroço. Y coa
efto e l Infante fe holvi.o para ken con todo fu cxercito.

1

, e l
N E A N T £ D G N SAN C H O S E
,
t ' í j Alçacôritra el Rey fu padre con los Reynos de Cartilla
si . r¡ ¿ ¿- - y de'Leon, y el Rey don Alonfo y el Rey de Mar^
- ruecós.páffan con gran exercico por las ciiidaan
, desdel Reynode lac, y no las puede ganar.

/h-'

/ /Cap. XV'Iík- ‘

'i ?-/v:
^ ;N él año dé rnity dozier.tos y ochenta V tres áviendo tpmado labozdel
, p*íufante*donSa ncho coñera el R ey don Alonío fti padre cafi codo el Rey
ii':>noQíEl Rey^niAlohíbdiámÓ en fu iocófroal Rey Aben luzaph de,Mac
íu é c & b Ékquai^aíf^lfpañáxofípoderofo cxercito ?y:juñtandofe elRey
ddn-Adctñ focohclfu^p fueronTohre h ciudad de C or do va, d onde el Infarw
te don Sancho c flava. Y no pudiendo Ganaría partieren de allí, y fuero có-*
irá Anduiar ,-y cfefde aili pafíárón a laen - y vldmamente a Vbcda, y llego el

E
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Alga

. JÜ.iBrd S eg u ñ á é¿, ■
Algara delexercico halla cl caftíllo de Ninches,qjj¿ oy es de dó Rodrigo de
Quefada/aquicn la hiftòriàdelRey donAlonfollam aTtrm inches/y hazic-

do mLicha guerra quemando y eñragandorjuanco hallavanj nopudieró ga
nar ninguno deftos lugareí. Y el Rey A benluzaphpafíócoafu exerckoa A
frica, y el Rey don Alonfo le fue a Sevilla.
M V E R T E D E EL RE-Y D O N A L O N S O
El Sabio, y relación de los Alcaldes que en fu tiempo
en la ciudad de Bacf a,
■ - Cap. XIX.

vüo

O R el libro del Fuero de Baeca parece »aver fidò Alcaldes en aqü ella cía
dad (enei Rey nado del Rey don Alonfo el Sabio) las perfonas figuiéte$>
; por el orden que en elmiímo libro fe contiene. Pafqual de Midja. D on
lague de Monciel. Martin Perez delbros, Don Pafqualhermano dél Ácipreft'e. Pero Domingo el Balletterò. Don Pedro de Eftremera. D on Eftevan de
Sofíeila. Don pa fqual de San&iague. Dom ingo dePolav Ramon Salàt, è
fue preía Niebla'era de 1500. Domingo Chico ¿e San Pcydro. Garci Alfon
ib .Coti'. Domingo de Santiago, Diego Alfonfo, Don Pedro de Eftremera.
Dom ingo de Arruma; Martin Muñoz. Dòri X imene. Efteaño fue don Car
ci Vaca;' Domingo OHc. Alfonfo Alvar ez. Martin Anto lino. R oy Ximenez
de G orgoxio', è fue ganada Cádiz era de í 50& Pero Royz, luán deVbeda.
Roy Fernandez de Fuenmayor. Pafqual Domínguez. Fetran Sancho de San'
Martin ,eft¿ año fe corono en Toledo el Rey don Sancho. Era de 15 22;; ~
Por,el mes de Abril del año dé 1284. paíTo el Rey don Alonfo có fu muer
tea mejor vida. El qual (dexado a parce machas cofas loables afsi de fu ef*
fuerzo y valor en las armas, como de la afición que tuvo a las letras, precian
dofe tener en fu Cafa hombres excelentes en todas fàcultadcs,por fola la gra
deza de animo con que excedió en liberalidad atodos los Principes de aquel
figlo; merece s fer contado entre losefelareddos Reyes del mundo. Porque
efta virtud es enfi can excelente, que con folo ella grandes Principes an encu
bierto grandes de fe&ós. Y deviéndofe como fe deve a la memoria del San
ato Rey la conquida dette Reyno, no menos fe deve al Rey do Alonfo la de
la fraqueza, con que Io reparti©. Pues apenas ay prevÜegio de Mercedes en
todos 1us archivos^ q no fean dette Principe. El dio a cftas ciudades los caftíllos y aldeas q tienen. Dioles Fuero. Dioles libertades. Heredó aloshijbsdal
go. Enn obleció y pobló la tierra dellos. Q uiéle negara en efta virtud igual
aíabanca q a fu padre. Y afsi por la afición q yo tengo a fu ciato nombre,qui
í c acó mpa nar efta; hi (loria con ótre Elogio a fu Real Retrato* qu e debutto
y colores fe nmreftra con el de el Rey Sanólo fu padre en Sevilla en fu capilla
ci dia de San Clemente. *
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A L fin nópudolafoberviafaña
déla muerte llevamos el trafiado
(potennfsimo Alfonfo Rey deEfpaña
que Sabio con razón eres llamado»)
D e tu grandeza y gentileza eílraña,
pues al vivo fe vec reprefentadoj
y agora relucirá en la pintura
la gracia y magcftad de tu figura.

Viendo q quanto el fol en luz exce-'
a toda edeíiial y fiera lumbre,
(de
tanto deve en faber el Rey que puede,
aventajarfe a todos en fu cumbre.
Porque lo que al menor nofe concede^
el vano refplandor no le deflnmbre,
y íea a los vaflallas claro efpejo
fu prudencia, bondad, y fu confejó.

Qual fe fu ele moflrar alegre Mátté
quando buelve de T rada belicofá,
arepofar en ía florida parte
de lafelva Acidalia deley tola,
El furor y las armas dexa á pareé
ferenando la frente valerefá,
tal moftro fu Temblante aquí féreno
ya de gloría y triumpho Alfonfo lleno*

N o mas Athenasa Solon alabe,
Spaitaa Lycurgo,a Radamáto Creta
pues mas jufro loor,y efíima cabe
y ocra gloria de fama mas perfecta
En rus Leyes ( q todo el mundo íabe)
Alfonfo, y tu prudencia masdifcrcta,
con q fe rige agora el Rey no Hefperio
y de dos mundos el felice imperio.

Ella ferenidad moftrava, quando
áviendo ya vencido al Rey Murciano
fe vido; en rica pazyrgovernando
vn Rey no tan dicho fo y can vfano¿
Q ue le dexó fu padre ei gran Femado
con efplendor iluftre ,y fráca mano,
íi cfta felicidad fuera durable,
6 el Rey no de la tierra fuelle eilabíe*

Por ver de Salomon la gran riqueza
vino la Reyna Aulirai defde Sabea,
y por probar tu mano y gran proeza
la Griega Emperatriz muy mas rodea»
Y halla en tu demecia y grá largueza,
aun mucho mas de quanto ella ddfea,
y fer tus alabanzas muy mayores,
q de otros Reyes, Principes, Señores*

Muchos anos reynó con rebeldía
de Civiles difeordias ocupado,
que no pudo moftrar fu valentía
contra el Bárbaro vando denodado.
N i aprenderla facra Monarchia,
para la qual eílava deflinado,.
feo
noaviédo en aquel figlo otro ardimiéde igual valo r, mayor merecimiento.

De regir lo terreno no contento
bolafte con ingenio peregrino
y fobre el £R reliado Armamento
con indiato de efpiriui divino.
Defcubride el oculto moviento
del nuevo cielo claro chriftalino,
q Caldeos,ni Egypcíos no enten dieró
ni quantos Griegos delio mas fu pierò,7

C om o a David valiente y anímofo
íveede Salomónfahio y prudente,
afsi a Femado San£to vidtoriofo
fe fígue Alfonfo en ciencias eminente.
Y aunque no menos q el fue valerofo,
en efto quifo fer mas excelente,
fabiendo que el reynar con ignorancia
es vna bruta y Barbara arrogancia.

Otros blafonaran, aver hallado
nuevas Provincias poreamino incierto
vna playa, otro mundo, vn mar dado
vn Barbaro rincón ante encubierto,
y ala muerte cruel por mar no vfado
aver nuevos caminos defeubierto,
ferá Alfonfo tu gloria de mas huelo
q al mundo defcubrifte nuevo cielo.
Qq z
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Libro Segundo
EL
REY
D O N
S A N C H O
Q_VARTO
Defte.nombre fucede enlos Reynos de Caftilla y de Leo,
y muerte del Conde don Lope Diaz de Haro Señor
Vizcaya, y como entró efte Eftado enla Corona.
Cap. XX.
V C E D l O al Rey don Alonfo en los R eynos de Caftilla y de León el In
fante don Sancho fu hijo; que fue quarco defte nombre llamado el Bravo
por la altivez de fu animo y grandeza en valor militar, con que a vn mifmó tiempo contra el Rey fu padre y contra el podcrofo exercito del Rey A«*
ben luzaph de Marruecos fe'opufo bravosamente quedado al fin con la C o*
roña de Caftilla y de León defpoííeyendo della alos hijos del Infante do Fernado fu hermano mayor, de quien vienen los de la Cafa y apellido déla C cr
da. C uya Cafa tornó a entrar enia Corona de Caftilla por cafamíento de el
Rey don Enrique el Segundo con doña luana Manuel hija de donFernando
de la Cerda hijo del ínrante don Fernando déla Cerda hijo mayor de el R ey
don AlonfoelSabio. Por manera que el Rey don luan'de Caftilla primero
defte nóbrefue reviznieto del Infante donFcrnado de la Cerda y delalnfan
tadoña Blanca hija de San Luys Rey deFranciaoítavo defte nombre, que
por efte cafamiento fe deííftio del derecho que pretendía aeftos Reynos,por
Ser hijo de doña Blanca Rey na de Francia y Infanta de Caftilla hija primoge
nica del Rey don Alonfo el noveno, fiendo como era la Reyna doña Berenguela (madre de el Sanólo Rey donFernando) la hijafegunda. Pocoleprc
ítóaefte Principe elvn derecho ni el otro , pero que valen derechos co n 
traía, fnerca délas armas, que altera y muda todos los Imperios. Bienm oftro el Rey don Sancho íu inclinación igual a fu nóbre, quando Abdalla Em
baxador del Rey Jacob Aben luzaph de Marruecos queriendo tomar aí$ien~
to coaeí fobre las treguas le refpondio con afpereza, que en la vna mano te
nia el Pan y cala otra el P alo, y que aquien q uifi efte quitarle el Pan, le caftigavia coa el Palo. Fue temido grandemente de fus enemigos y de fus natura
les, porq hallando inquieta la tierra cortó a algunos las caberas. Y teniendo
revoluciones en la ciudad de Badajoz los linages de Bejaraños y Portogalefes Van dos y parcialidades della porq los Bejaraños fueron rebeldes a fu Proviíion, hizo paífar a cuchillo quatro mil dellos. Y lo que mas hizo temido
íu nombre fue, que aviendo com bidadoacom erconelen la villa de Alfaro
al Códedon Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya fu Alférez mayor de C aftiila fue muerto juntamente con Diego López de Cam pos, como fe refiere
en el cap. 5-,de fu hiíloria. Fue efte Conde don Lope Diaz de Haro tan grá
Cavalkro y tá esforzado en la guerra de los Moros, como fe refirió en el cap.
15, de efte fegundo libro en la batalla de Marcos. En cuya fepulcura fe haze
memoria defta victoria en el Letrero della, que dize afsi . Elqual vue de el
Maeftre Alvar Gómez.
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„Por cuya muerte pádeciosgran trabajo toda la frontera, por fer muy temído de los Moros, y ventor bío en las guerras que con ellos tuvo.
^H ite ya en el capí. S -5, deidibropríméró memoria deftelinage háfta don
L op e diaz.de Hato Conde y Señor dé-Vizxaya y fushijos, El mayor de los
íjuales fue don Diego L opez de Haro Alférez mayor de ef Rey don feman
do el $an¿Vo, que le firvio valeroíámére en la guerra de ios Moros ? v fue co
el Infante don Aloníb fu hijo enlá pacificación del Reyno de Murcia, Cafó
condonaGoftan^a hermana dé don-Ga-fton Señor de Bearne, cómo efcre;vi én el cap. 1 18, dei libro primero, en quien tuvo a eíle Conde don L ope, y
ádon Diego López de Haro,y a doña Vrraca Díaz muger de Hernán Ruyz
dé G aflro. Murió en los Baños de Rio ja a quátro de Octubre año de *$54.
- Elle Conde don Lope fue cafado con doña luana hija del Infante dó Alonfo de Molina y de doña Terefadé Lara, en quien tuvo a don Diego Lo~
pez de Haro, que murió fínfucefsion,y a doña María de Haro, que caló c
el Infante don luán hijo del Rey don Alonfo el Sabio, que murió en ía Vega
de Granada. Tuvieron hijos a don L o p e , que murió iuifutefsion, y a don
Juan el Tuerto.
Don lúa el Tuerto Señor de Vizcaya tuvo por hija a doña María, que ca
fó con don luán Ñoñez de Lara y déla Cerda hijo de dó Fernando dcla Cer
da y nieto del lnfante.don Fernando de ia Cerda hijo dd K¿y don Aioníod
Sabio. T u vo don luana efta doña M áruen doña ííabea fu criuget hija del
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Libro Segundo;
infante don Alonfa? de Portugal y de doña Violante hija del Infante do ÍA anuet de Caííiila y de la infanta doña C o p arla de Aragón. ,
Doña María hija de don Juan el Tuerto Señora de Vizcaya cafó con don
Juan Nunez de Lara y de la Cerda hijo de do Fernando de la Cerda y de do
ña luana de Lara hija de don luán Nunez dé Lara el Gordo y de doña Tcre
ía Al varez, Y don Fernando déla Cerda era hijo del infante don Fernando
de la Cerda. Llámalo el Conde don Pedro Fernán Guedella, que en Portu
gués es lo mifmo q Cerda, q por ayer nacido có vnaCerda o.Cabello largo
en el pecho, dio efte apellido a íiyalos.de fu linagc.
:
Tu vo doña María hijos a don Ñ u ñ o , que murió niño,y fue fepultado en
Bermeo, y a doña luana muger de don T elíotque fue mué? to por mandada
del Rey don Pedro fu hermano, y a doña Ifabel mtigerdet lufante don luán
hijo del Rey de Aragó,q fue mueito poreLRcy donPédro, dé todos los qua
les no quedó fucefsinn. Ni menos quedó enlafucéfsionde donDiego López
de Haro hermano cieñe Conde don Lope, qué ta'mbicnfuc.deeirboqtiarto
Señor de Vizcaya áviendoíe concertado con doña María Díaz fu íobrina^ q
gozaffc eí por los dias de fu vida defte Señorío. El qual fue cafado cdnia In
finca doña Violante hija del Rey ¿o Alonfo el Sabio y de la Reyna doña V ia
Unte, y en ella tuvo tres hijos a don Lope y dona Mária mugérdé don luán
N oñez de Lara que rio dexaron fuccísion, y a do Femado,q fue Sadio.
Otra hermana tuvo efte Conde don Lope llamada doña Teréfa, qué ca
fó con el Conde clon Ñuño de Lara, aquién macótn batalla Abe Inzaph en1
el Andaluzia, que fueron padres do dona I uaná de Lar a llamada ía’ Palome
ta, que cafó con don Fernando de la Cerda. Los qual es fuer cuadres dé do
luán Nuñezde Lara y de la Cerda y de doña Blanca muger dé don íuá M a
nuel y de-dona Margarita monja en el Monafterio de Sandio Dom ingo de
Caleruega, y de doña María q cafó dos vézes en Fracia la primera con el C 6de de Eftampas, y la fegunda con Carlos de Valoes Conde de Alonfon her
mano de Philipe óexto defte nombre Rey de Francia, Del primer marida
vao vn hijo, qfue Conde deEftampas. Y del fegundo tuvo quatro hijos, el
vno fue Conde de Alanfon, y el otro Conde de Percha, y el otro Cardenal,y
el otro Obifpo. Efta doña Mafia de Lara pidió defpues (en los tiempos del
Rey don Enrique el Segundo) el Señorío de Vizcaya y Lara, y le fuereípondido, que quien vuiefle eftos Señoríos (por fer los mayores defte Rey no) avia de vivir en ellos, y que vínieffen fus hijos, a fervir en ellos a los Reyes de
Caftílía, y fe les daria. Los quales, como en Francia fueflen grandes Seño
res, fe dexaron defta demanda. Y afsi quedaron en U Corona Real, com o
oy eftan.
La lueefsion de efte linage de Haro por la deccndécia de don Lope el C h í
co (de quien hize memoria en elcap.85.dcl primer libro) le continua en efta
hiftoiiaen los Marquefes déla Guardia, y Condes de Bayíen. Y enla fegun
da parte enla hiftoria del Reynode Gordo va enlos Marquefes del Carpió,
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luanObifpos de laen, y confirmación del Rey don
- /.'.y;/.Sancho a Baeca de fus Previlegios.
Cap. X X L
^
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N éí Rey nado derte R cy don Sach o fu c Obifpo de Iacn don Ibañez, co*
- m0 confta porprevilegio dado por el Reyen Salamâca en veynte y fcys
de Setiembre. Era de 13 22, Por el quaMiaze merced a Garci L opez de
Saav edra déla Caía, que dizen de O ter del Rey cerca de Atienda con fus vaf
ÍM o ^ f l ^ C ^ á t ^ ^ Q r ú é q ; ^ es cerca de Segovihuela. En d cjual pre
vilégioes confirmador* Defpiiesenel año de 1
ay memoriade otro G bifpo llamado don luán confirmador del previlegio derte miímoRey dado
aláO rd c ride San luáen yeynte de Diziembré. Era de 13*3. V deípues defto en ocho de lulio. Era de 13 a le r t a va vaco, como parece por previlegio,
caque el Rey don Sancho confirma a Baeça fus franquezas, que ella en el ar
chivo della, que dize afsi,
En el nombre de Dios padre y hijo y Efpiricu San&o, que fon eres perfo
ras y vn Dios, è a honra y fer vició de San&aM aria fu madre, que n os cene
mos por Señora y por abogada en todos nueftros fechos. Porque es natural
cofa, q ue todo hoirie que bienfazer quiere, que gelo lieven adelante, equ e
fe non olvide, nin fe pierda, como quier que can fe e mengue el curió déla vi
da deftc mundo, aquello ê lo que finca en remembranza por el mundo. E ef
te bien es guiador d éla fu alma anee Dios, por non caer en olvido,lo manda
ron los Reyes poner en efcripco en fus Pjrcviiegios,porque ios otros q regnaf
fen defpues dellos, ê t ©vierten fu logar, fueffen ceñudos de guardar aquello,
c de lo üevar adelante confirmándolo por fus Previlegios. P oren de nos aca
tando eflo queremos q fepan por efté nueflro previlegio, los que agora fon,
y féran de aquí adelante, como nosdó Sancho por la gracia de Dios Rey de
Cartilla, de Toledo, de León, de Galizia, de Se villa; de Cordova, de Mur
cia, de iaen,e del Álgarvc vimos previlegios de el Rey don Alfonfo nueflro
fechos en efta guifa.
E nes el Rey don Sancho régnante en Cartilla en vno con la Reyna doña
Maria mi muger ^y con el Infante don Fernando nueílro fijo primero here
dero en Cartilla, en Toledo, en León, en Galizia^ en Seuiila,en Cordova/n
Murcia, en laen, en Bàeça,ren Badalloz,en el Algarve otorgamos eftos pre*
vilegióS; è confirmamos losyè mandamos, que vaîan,afsi como valieron en
tiempo del R ey don Ferrando nueflro abuelo, y del Rey don Alfonfo nüeftro padre. E porque eflo fea firme è ertable^madamos feilar efte Previlegiocon nueftro Sello de Plomo, fecho el Previlegio en Villafranca de Valcarcel
Lí unes ocho diás andados del mes de luíio. Era de 13 24 a**0 s* Son Confirm ád rifósyóó n ^ ltó m ^
de Granada vafíaUodél Rey.
El Infante don luán. Don Gonçalo Arçobifpo de 1oledo Primadodélas Ef
A
‘
pa*

panas .Chancille* del Rey. Raymürtdp^^
: L á iglefia de
S a n tiag o vaca- Don luán Alfónfo Qbifpo dé Pálenbi^^
Don Fray Fernando Obifpo de Burgos. D onM artinDbiípo de CalahorraLa Iglefia de Sígnenla vaca; La Iglefia déCÌmà vaca* Don Rodrigo O b if
pode Segovia. L a iglefia de Avila vaga. D óT eiip Obifpo de Cuenca, D o
Domingo pbifpo de Piafencia.
Diego Obilpo de Cartagena^ L a Igle
fia de Den vaca! Don Paíqual O bifpodeCordova. Mae il re S uer o O b i 1po
de Cádiz. La Ìglefia de Albarrscin vaca. Don Roy Perez Macftre de C ala”
latrava. Don ierran Perez Comendador mayordelTemple. Don luán fi
jo dei infante don núnúeL Don Lope. Don Alvar Ñoñez. D on Alfon
Ib hi) o del Infante de Molina. Don Itian Alfonfo de Haro. D o Diego Lo*
pez de Saizedo Don Rodrigo Garda. Don Péro Díaz de Caííañeda. D o
Ñuño Díaz fu h ermano. Don Vela. Don Ruy Gil de Vi llalobos.- D on G o
mez Gil fu hermano* Don Iñigo de Mendoza. D pó Ruy Díaz de Hinojo*
£a, D iego M arcinez de Mino jol a. G o n^álo G om ezM arican edo. ¡Don R o
drigo R odriguez Malrique. Do Diego t ior az. D pn G on ^alo ba ñez de A *
guiiar.. Don Pero AnncjuezdeHárana. Dori Sancho Mamnez de Ley va
Merino mayor de CaíiiiL. Don Fernán Pérez de Guznaan Adelantado tua
yor del Reyno de Murcia♦ Don Martin Obifpo de Leon. La glefia de O víeuo vaca. La Iglefia de Aildrgavaca. La Iglefia de Cambra vaca, p o n
Fray Pedro Fcchor Obifpo de Salamanca. Don Antonio Obifpo de Ciudad
Rodrigo. Don Alfonfo Obifpo de Coria Chanciller déla Reyna; .Den lúa
Obifpo de1Badajoz Notario mayor de la Reyna. D o Fray Bartolomé Ob.if
po de Sijvcs. La iglfu de Mondoñedo vaca. La Iglefia de L eg o vaca. La
Iglefia de Orenle vaca. Don ìuan Obifpo de T u y. Don Pero Nuñez Mae-;
fìre dela Cavalleria de Sanfliago. Don Fernán Pe rez Mae lire d e A kan tara;
P o n ¿’ancho hijo del Infante don Pedro, Don Eftevan Feruádez Pertígue?
ro mayor de S.so ¿Lago. Don Fernán Perez Ponce, Don luán Fernandez L i
ni ia. Don i ua.n AIfonfo de Alburcjnercjue, Don Ratnir Diaz. Don Ferna
R odriguez de Cabrera. Pon Arias Diaz. Don FernanFe,rn ádezde'Limja>
Don Concaio Yañez, Don luánFernádezMermo im yor enel Rey.no de Ga
lizia. Eftcván N nñez Merino mayor en el Rey no de Leon. Do Gómez Gar
cía Abad déValladolid Notario mayor del Reynode Leo, Dp Pay Góm ez
Rimirante deja Mar. Don R oy Paez lufticia de la Cafa déi Rey; p o n Mar
tin Qbií podo Calahorra y Notario del Andaluzia, £ yo Martin Falconero
lo nzc eicrevir por mandado de el Rey en el año tercero, que elRey fobredi
cto regnò, Gii de Laguez Obifpode Xuy. Fm torno del rXcudo de Armas.
p.ia. Don Pe ra !yak z M ay o rd o m o dé el Rey, Don Diego de H iro Á lfc*
rezm ayordeeiRey. .
.:
■ /.
- ■■
Por otro privilegio de el tniímo Rey dado en primer o de Ag o il o d c m il
J rrezieotosy veynte v ocho coníla.alsi mifmo;cftava Sedé^Vacante,áquefte
Obifpado. :
■ ,
~
G O N*

06

1

1

4

I
R e y D o n A lo n ío e í S á tio .

ijy

GONCALO
PEREZ
DE M O L I N A
ES
Heredado en la ciudad de Vbeda, y relación de lu
Üiuge. Cap. X X ií.
P ® ^ elcríptofas de ía ciudad de Vbeda cotifía, avef venido a aducía ciii¿
A dad de la ciudad deMurcia ene! ano de i-sSy. Coréalo Perez dé Molin^i
Del ay memoria en el teftaroento de Garci Iqfre de Loa>ía Alcayde del
Alcafar de Murcia.fecno en treze de Agoílo del dicho año, por el cjual pare
ce, que era Cavallero principal. Tiene efte teftamenco Original don luí lofrede LoayfaCayallerode laOrdende Alcatara Mayoraclgo principalde
aquella ciudad. Del principio deflelinage,y de quien fue eftcCavallcro hare memoria en eíle capituló.
Según queda referido en efta hiítoria en eí cap. da. Do Goncalo Peí ez de
Molina hijo del Conde don Malrique de Lara heredo el Señorío de Molina.
Efte ('como íé lee enU chronica del Rey don Fernando el San&a cap. 12, por
coníejo deelC onde don Gonzalo de Lara fu primo hermano fe al^ó contra
el Rey, y corríale y robavale la tierra, que confina con Molina. El Rey. don
Fernando facó fu exercito, y fue contra el., y cercólo en el cadillo de Caira*
L a Reyna doña Berenguela madre del Rey eonhderando que el caflillo era
fuerce, y dificukofo.de ganar, pofofe entre dios,y cocértelos con cierto par
tido, y afsi el Rey don Fernando fe bolvio eó fu exercito. MU no dize el Par
tido que hiziero, pero eferívelo Hieronytno de Corita eh los Anales cap, 52>
dellibr.5. El concierto fue, que doña M ofalda Manrique hija de don Goa^
^alo Perez cafaífe con el Infante don Alonfo hermano del Rey don Fernan
do, y vuiefíe en dote la ciudad de Molina, para defpues de los dias de do Go
^alo Perez, y efe^fcuofe efte contrato y cafamieñto¿
D on Gonzalo Perez fue cafado (como eferivs el Conde don Pedro en el
titul. 10. de los de Lara) con doña Terefa Gómez hija del Códe don Gómez
de Trava. Tuvo en ella hijos a don Pero González de Molina, que fue el ma
yor, y a don Gómez de Molina, y aefia doña Mofalda Manrique. Sin ellos
eferive Ambrofio de Morales en las adiciones del Conde don Pedro, que tu
vo otro hijo llamado don Goncalo Perez de Molina como el padre,como ío
n o m b r e ! mifmo padre en la eícríptura de Feudo, que hizo ala Sandta íglefia de T o led o , El Conde don Pedro dize,que doña Mofalda era hija de don
Pero Goncalez de Molina y nieta de don Goncalo Perez, pero lo contrario
fe halla en los Anales de A^ragon, por donde confia, que don Pero Goncalez
de M olinaelhijo mayor y heredero de Molina viendoíe desheredado por el
contrato y caía mié uto de fu hermana, paííó a Aragón, y pufo pleyto al Rey
don Femado ante la Sede Apoflolica fohre Molina ..mas al fin quedo hn ella;
Efie tuvo por hijo a efte tsoncaio Perez de Molina,que del nombre Patroní
mico fe Hair ó Pérez, y de i nombre dcfabuelo íe llamo Goncalo, Y cite ten
s o por mas verifimiLque fer efic Gencalvo Perez de Molina hijo dedo Goa
•
*
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<p!o Pérez cocenido en la efcriptu'ra de Feudo de la Sandia fglefia de Toledo
por la concordada délos dé pos. En Aragón dexoiluftrcfucefsion don Peto
Gó^alez de Molina, por ó (corooCurita efcriveenlos Anales enelcapit.a 8,
del lib.4, y cap.51. y 9 1. de! lib.5. cicrte linage fuero do Pedro de Molina So
brqu%rero de Sobrarve padre de don R amon de Molina Sobrejuntéro o A debocado de Carago^a y de Teruel, q fue vno délos quaréta Cavallcros feñalados para e] dcbíio dd Rey don Pedro de Aragón co el Rey don Carlos
primero de Ñapóles íobre el Señorio dcél Rey no-de Sicilia» Elqual paílo a
Cartilla có otros Cavaileros, por defafuero que les hizo el Rey de Aragón.
D on Gómez González de Molina hijo fegundo dé do Gonzalo Pérez Se
ñor de Molina tuvo por hijo a Ruy Gómez de Molina el Gafo f q (Tegun efcri ve el Códe don Pedro) cafo con doña María López de Lantcoes, y fuero
padres de doña Mayor Ruyz López de Molina muger de Sacho Sanches de
Viloa. Vían por Armas los de cfte linage en campo azul vna Torre de pla
ta, y al pie ddU media Rueda de Molino* y en lo aleo tres Lirios de o ro , y
por orla ocho Afpas de oro en capo roxo. La Torre y Molino por aiuíió del
nombre de la ciudad de Molina de donde fueron Señores, como oy vfa por
Armas la miíma ciudad de.Molina dos Ruedas de Molino de plata en capo
azuhcomoaquieftáeílápadasjfegun fe veen enlos edificios públicos delia,'
Los Lirios de oro vfaró por los Señores de Narbona deudos déla Cafa Real
de Fracia.Las ocho Afpas por averfe hallado los dos hermanos do PéroGócalez de Molina y do Gonzalo Pérez de Molina enla conquirta de Bac^a con
el Conde don Lope Señor de Vizcaya. Y defle linage y apellido á ávido en
elle Reyno de íaé principalesCa valieres,cuya haziédá fe á confutando en o*
tras familias. En el año de 1546. fue Goncalez Sánchez de Molina Alferex
mayor déla Orden de Alcatara, y Comcdadoí de Santivañcz, como eferive
B idés en fu hiftoria ¿ y por el difeurfo derta fe yra haziédo memoria en partí
cu b r de fus hazañas y cálamictos. Y porq algunos an probado enfusExecu
torias, q viene del Infante don Alonfa de Molina, haré enel capitulo figuiéte vnbreve dilcurfo délafucefsion del Infante don Aioñfó¿ycom ocfta ciu
dad bolvioa la Corona Real dertos Reynos.
C A S A M IE N T O DE
DOÑA
MOFALDA
Manrique con clin fante don Alonfo Señor de M olb
na,y luceísion luya. Cap. XXIII.
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L L Infante don Alonfó Señor de Molina y Mefa hermano delSa& oR ey
-l—^don Fernándo hijo del Rey don Alonfo de León y de laReynadoña Be
rengúela de Cartilla fue cafado qtiatro vezes. La primera con doña M o
falda hija de don Gonzalo Pérez Señor de Molina,con quien vuoefl dótela
ciudad de Molina. Y por eflc cafamiento vio por Armas el Señorio de M olina vn fíraf o de oro armado en campó azul la mano de plata^y en ella tiene
VH

, Rey Doa Sancho JIIL
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vn Antllo-de otó , como fe veen en los edificios públicos antiguos de ía ciudad de M o lin á ,T w q en ella vna Rija vnicallámádadoRifefái cáÁloñfo, q
le fucedió e¿i el Señorío, y fue cafada con don Alónfo.cINifio hijo hartar do
d d Rey don Alonfo.el Sabio y de doña Laudada ¿ como cíatve etCode do
Tedra Eñe don Alonfo tuvo en dona Blanca vria hija Vinca, que fe dixo do
na li&bel, ja quaí (dize Rades de Andradé) que murió donzella en vida de fu
madre, y cj por erto dona Blanca dexo el beñorio al Rey don Sancho el Bra*
v O; y bolvio a !a Corona R eal, por lo qualios Reyes dé Cartilla fé intitulan
Señores de Molina, E Cohdé don Pedro enel tstul. /o. de los de Lara dize,
que efta doña ífaHel fue cafada con don luán Nuñez de Lárafel bueno ■ ei q
gano aG ibrakatalas M oros,y nodexódellafucefsion¿ y q murió erta do ^
ña Ifabel primero que fu madre doña Blanca, y que defpues de la muerre de
doña:Blanca quedo Molina ala Reyna doña María, y defpues de la muerte
déla Reyna al Rey don Alonfo fu nieto, Y én otra parte tratado de do iuan
Nuñez de Lara rey tera eft'e cafaiisiento diziendo. & no ovo delU fimieme,q
fila oviera, heredara a M olina, Elmifmo Rades de Andráde llama doña
M ofalda Perez a la muger del infante don Alonfo; y fu hija doña Blanca a
llama doña M ofalda Manriqueen fu tefiamentó, q todo es vna mi fina cofa.
Segunda vez cafó el Infante don Alonfo có doña I creía GÓcalez hija del
Conde don Gonzalo Nuñez de Lara, en quien vuo a doña luana Alonfo, q
fuemuger de don Lope Díaz de Haco Señor de Vizcaya*
Tercera vez cafo el infante don Alonfo f como eferive elCondedon Pe droeneí tituba i . ) con doña Mayor Alonfo de Menefeshijáde don Alonfo
Tellez Señor de Ménefcs, y dé otros ranchos lugares en Cartilla. Y defta Se
ñora tuvo vn hijo llamado don Alonfo, q hérédó de fu madre el Señorío dé
las villas de TiedrajMoncalegre, y San Rom a, y fue cafado con doña Terc
ia Per ez hija de don PerAlvarez dc]a§Áfturias,ycuvier6vohijo,cjfe ilamo
dóTello Alfonfo. E ftedóTeilo Alfonfofúcedioenel Señorío de fu padre,
y cafó con doña Maria hija del infante do Pedro de Portugal,déla quaí tuvo
vna hija llamada doña ífabeí,q cafó con do lúa Alonfo Senor de A Ib urqner
que y Medelíin, en el qüal fe juntaron ambos Eftados. Tuvieró vn bolo hijo
llamado dó Martin G if q no-dexó (ucefsion, como eferevi en el capit.Sy.del
l¡br, i , Tu vo mas efte Intente én cjoña Mayor Alonfo a do£a Maria Alonfo,
q fue Reyna de Cartilla y de Leó rnuger del Rey dó Sancho el Bravo.
Quarta vez cafó el Infante don Alonfo con doña Violare hija del Infante
doníManuel, en quién vuo a doña Ifabel, q fue muger de don luán el Tuer
to hijo del Infante don luán. T uva mas el Infante dó Alonfo dos hijas ha*
Sardas en doña Tereía Peréz Braganpm’a Porcugueíá. La vna fue doña Berengtíela, que vivió ei) Aragón, La otra fue dona Leonor truíger de Alonfo
García de Celada. lace el infante don Alonfo enelCóvemo deCalátrava
en vn Arco déla Capilla mayor, y en ib íepulcro efia dos Letreros, q refiere
Rades en fu hirtoria'deias Ordenes, q fon verfes Leoninos, dizen afsi*
Rr 2
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El erro dize afsi.

®HOC IN SARCOPHAGO. STAT. ET EST INEANTIS IMAGO.
^PROLES REGALIS FVIT, ALTVS ET IMPERIALI^
^LEG IO CONDOLEÁS, HOC PATRE CVM CAREAS.' .
CASTELLANI IVVENES, SVMMÖPERE CANI,
*JVlN SALMANTINA QVA MORTVVS VLB E QVIEVlf,
% V ITAM . COMPLEVIT, PATRI AM LVCTVQyE 'REPLEVIT,

^sjvOTIS ASISTE NOSTRI S, O TV IESV CHRISTE,
||fV T DIGNERJS EI LOCVM DONARE QVIEL ‘
'
AMMODO IAM DICTVS INFANS LVCEAT BENEDICTVS.
»AERA Mí LLENA TERCFNTVM TEMPORA DI:NA.
pIA N I SEXTA DIES, HVIC FVIT IPSA QVIES.
ANIMA E1VS REQVIESCAT IN PACE. AMEN.
ÉS

Declara eílosverfosRadesenfu bilí oría. Alli(dize)cftá el cuerpo delía
fante, q fue de iinage de Reyes y Emperadores, y q fi quiñera^ fuera Rey de
Leo. Y q fu muerte deviafer llorada por los CafteJlanosy Leonefes,y otra*
alababas. Y q murió en el ano ¡ z y i. Haze memoria Rades de vna ¿(criptaradefte Infante fellada,q efta en el cÓvento de Calatrava, pero pues rio díze
Jas Armas de fu Sello, de vía de faltarle^ Rades es t í curiofo^q nofaltariaca
efto. Yo tengo para mi, qu? eran las de fu padre, que fon vn Leonroxoca
rampo de Plata.
----'
‘
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DON HERNAN
PEREZ
PONCE
DE
Leon es Addancaáo delà froncera, y relación
de fus Armas y linagè.
v !
Cap. XXÍÍÍÍ*
N el año de mil y dozientosy noventa era Adelantado mayor de la frùft
tera Hernán Perez Ponce de Leon, como confia por la chroniea del R ey
don Sancho, por cuyo mandado fue a Granada firmar con el Rey la
Pleytefiaj de fer fu vahado , y darle Parias, como fe derive en el capitulo* R
Y porque deilinage defie Cavalícro fucede en efte Reyno los Condes de là
villa de Bayleñ , tratare eh eñe capitulo el principio del. Y defpuesfe conti
nuará tratando de los Señores de los Cameros,reíervando lo q toca ala C a 
fa de Arcos,y nobleza de Sevilla, y Cordova paralafegunday tercera parte
defta hifionAí donde es fu lugar, Paífarón a Efpaña en íervicio del Empera**
dor don Alonfo en vn mifmo tiempo dos Caualleros llamados Ponces. El
vao don Ponce de Cabrera ; de cuyo linage fe tratará en fu lugar. Y el otro
don Ponce de la Minerva, de cuya fucefsion fe tratará en eñe capitulo. C u 
yo apellido vfo por el Señorío defu Caftillo llamado déla Minerva entre T o
lofa y Yayonaen el Rey no de Francia. Cuyas Armas eran va E feudo de Agüilas y Bozinas a qu arteles, como fe vee en otro Caftillo favo de fie mifmó
nombre a cinco leguas déla ciudad de Leon, y en fu fepulcro enel Monaftcrio de Sandoval. Su linage era (Tegun memorias antiguas) de la Caía de los
Codes deTolofa, délos quales fue el Code don Ponce padre del Conde don
R e mon, que cafo con dona Elvira hija del Rey don Alonfo él Sexto. Y del
haze memoria el Conde don Pedro en el titul. 2 5. al qual por fer Cayailero
de can gran linage el Emperador lé hizo fu Mayordomo mayor, y fu Alférez
mayor, y Ricohombre del Rey no de León, ondefue heredado, y como tal
fe halla por confirmador de rodos fus Previlegiós. Los quales fe verán en la
hiftoria de Eftevan de Garivay enla vida defte Emperador, Algunos afirma;
que e fie Ca vallero don Ponce decendia del famofo Paladin Ko idan, y q por
efiacaufavfava las Armas de Aguilas y Bozinas , en cuya memoria algunos
de fusdecendientes fe an llamado defie nombre de Roldan, H állofeel C o
de don Ponce de la Minerva en codas las cofas del férvido de el Emperador.
Y en el año de mil y ciento y quarenca en la concordia que fe hizo en Garrió
éntre el Emperador y el Principe don Ramón Berenguel contra el Rey don
Garcia. Y en las pazés de ambos Reyes, quando fe trato matrimonio con ia
Infanta dona Blanca hija del Rey don Garcia de Navarra. Y en las treguas,cj
puliéron los Reyes deCaftilla, Aragon, y Navarra año de m ily ciento y cin
cuenta. Y al matrimonio de ellnfante don Sancho de Cafiilla con la Infanta
doña Blanca hija del Rey don García de Navarra. Y ala concordia que fe hi
zo entre el R ey do Sancho y el Principe don Remó de; Aragon. Eue a Guia*
na ano de mily ciento ÿ fèjf enta arraer ala infanta doña Leonor, para la ca
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far conci Rey <on Alónfo, Efte fué padre ("corno derive él Conde don Pedro) del Conde don Vela Ponce. . *■
' El Conde don VelaPonce|$ Confirmador de Previìegios del Rev don AIonio de Gaftiìla, corno rejS#e en fu hiiloria Eftevá de Garivay en daño de
mil y ciento yfetenra enei cap. 17. dellib.12. Fue cafado con doña Elvira hi
ja del Condé don Pero Fernandez deTrava Ayo de el Emperador, en quien
tuvo al Conde don Ponce de Viegas.
- El Cónde don Ponce de Viegas fue cafado con doña Elvira fe aun eferive
él Conde dóñ Pedro en el titul.jó. párrafo 1 .aquié figo en efte capiculo, y lo
mifmo haze Rades de Andrade en fu hiíloria de jas Ordenes, en la de Caía*
trava cap,24. Tuvieron hijo al Conde don Pero Ponce.
El Conde don Pero Ponce fue Rico hombre, y como tal es Confirmador
délos Previìegios, comò parece porci del Rey don Fernando a Cordova de
ios Gallillos de Almod ovar, Pedro che y otros año de Mil y dozi éneos y quarentay dos. Fue cafado con doña A ldorta Alfónfo hija natural del Rey do
Alonfo de Leon y de doña Aldon^a de Silva hija de don Martin Gómez de
Silvaydédoña Vrraca Vello. Trae por efte matrimonio por Armas el Leo
roxo en campo de plata Armas Reales del Reyno de L eon, que cambié fon
Armas de los de Silva, Fue efte Cavaliere con la Infanta doña Leonor hija
del Rey don Alonfo a Ara g o n fia n d o fe defpofò con el Rey don Iay me, cu
yas bodas íc celebraró en Agreda a feys de Febrero de mil y doziétos y veyn
te y vno. Tuvo por hijos a don luán Perez Ponce, a don Hernán Perez Pon*
ce, y a don Ruy Perez Ponce Maeftre deCalatrava.
Don Fernán Perez Pon ce hijo de don Pero Ponce fue Rico hombre, y co
mo talés Confirmador de los previìegios de el Rey don Alonfo el Sabio año
de mil y dozientosy feííenta y o ch o , como parece en los previìegios del ar
chivo de Sevilla. Sirvió al Rey con mucha fidelidad, y afsi le mando, que fe
juntaffe con mil de cavallo con el Rey AhenJuzaph , para contra el infante
don Sancho, apartofe del Rey Moro viftos los eííragos q hazia en los Cirriftianos. Sucedió, que como pafiaffe por cerca de C ordova, que eftava por
él Infante, faliéron mil déla ciudad corra el a pelear. QuifieradòHerna Pe
rez efeufar la pelea; pero villo le era for^ofo animando a les luyos, dio enios
contrarios, y vuovnáfam ofa visoria mediante fu esfuerce, como le haze
particular memoria en lafegunda parce deftahiftom, Fue Albacea del Rey
don Alonfo el Sabio parados defeargosde-iu anima „como conila por fu teftamentoen fu ehroriiea cap;76. alli ie llátxio. Don Fernán Perez Ponce Rico
homenueftro Cormano. Furo por Rey a don Sancho encargándole del A*Adelantamiento dela fronterai y de íer Ayo del infante don Fernando fu hijo,
corno fe leééñ fu chr onica cap.a. Defpues deio qnal eftando ala muerte en
SaáFranciíco de Xerczimbiolea fuplicar al Rey le viéífe, diole avifo de cier
ta traycion,y fallecido fue el Rey con fu cuerpo haíla la Igleba de San Salva
dor , donde con mucha folenidad en vna platica que puefto en el pulpito hí-
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e y fu Rey no. Fue cafado con doña V naca G utierréz.d e M envíes h ìp de do
Gutierre Stiarez de Menefes, ei que llamaró Mocho;y de duna rivira de So
is hija eie don Iuan Garcia de Sofa y de doña Virata Fernádezv Tuyo en tila
hijos a don Pero Ponce de Leon, y a Fernán Peiez Ponce.
Don Pero Ponce de Leon hijo de don Fernán Perez Ponce fue Capita ge
nerai de la frontera enei año de mil y doziétos y noventa y nueve por la Rey}
na doña Maria madre deFRey don Femado el qua rte/co mofé lee en fu chro
nica en el capi. í *■ Fue cafado (fegun eferive el Conde don Pedro) con dór
ña SanchaGilBragançonadeiinagiÊdie-Pereyrihija-dedo-GiVHMÎcide'Bra,
gao ça y de doña M aria Perez, T uyo a don Rodrigo Poncç^dona lfabel,d<>
ña luana, doña Vrraca.
. ■ ^ví
.. ... } :
Don Rodrigo Ponce délas Aftíiria$?hijodedonPern Ponce, cafó con do
ña Ifabel déla Cerda, de quien no vuo generación,porque vivieron cafteme
te, Y defpues defte. tiempo la procurò ,: aver el R ey don Pedró ( porque era
muy hermufa mu ger) y ella hizo hazaña de buena. S ucedió en el Filado ¿o
Fernán Perez Ponce„ Doña ifabel cafo con don Pero Fernadez de Caftrq el
de ?, Guerra, y fueron padres de don Fernando de CaftrO ¡-;y de do ña. luán a
Penes de Leon Rey na de C aíhlla muger de el Rey don Pedro. Doña luana
cafo òdhdon luán Alonfo hijo baftardo de el Rey donDonis de Portugal ; y
^feiros padres de doña Vrraca muger de dó Alvar Perez de Cuzma. LI qual
tuvo paella a doña Tetefa Alvarez , que cafó con don;Feinaodo Gutiérrez
de Agqilar. Doña Vrraca Ponce cafó có don Enrique Enriquez nieto del la
fante don Enrique, de quien tuno íucefsion.
- Don Fernán Perez Ponce hijo de dpn Fernán Perez Ponce fue Rico hom
bre, y como cal es Confirmador délos previlegios deci Rey dori Fernando el
quarto año de mil y trezientbs y quatre a Pay Arias déla jurifdidon de.Efpej o , y a l arifa de íu franqueza año d,e mil y crezientos y diez, Calò con do
ña í label de Guzman hija de don Alonfo Perez de Guzmá el Bueno y de do*
ña María Alfonfo C oron el, con la qual vuo el F-iiadode M archena, Y de
fíe caíatnieuto ay memoria en la ehrontca dd Rey don Alonfo ei on2eno .en
el cap. 40. Allí dizej como Alonfo lufre Tenorio Almirácc mayor de la Mar
echo de Sevilla a doña Maria Alfonfo Covonel,muger que fue de dòn Alonio Perez de Guzman, y a. don luán Alonfo Fu hijo,y a dò Pero Ponce de Leo
Señor de Man he na hijo de don Fernando Ponce nieto déla dicha doña Ma
lia Aifonio. T uv.o en ella hijos a don Pero Ponce de Leon, y a don Ferná Pe
rez Ponce Maeftre de Alcantara, „
j t
...
Don Peto Poñce de L eon SeñpxdeMar.chena confirmó ej previlegio déí
Rey don Alonfo año de mil y trezientos y erey nta y 'cinco, en quehaze mer?ced a Vbeda del Cañillo de Tifcar, corpo ic vee en elle libro. Llama fíe enei
Señor de Marchen a. Fue gian C a vallero en la gam a de jos Moros¿ pFÍnci^
pálmente quando el hijo deelRcy de Marruecos con mucha moriíóia répar *
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tlcaidofeen R&nda y àlgebra hizo guerra al Rey de Caíliíla EajaJole ks Ve
gas de.Ronda, ántequ era , y Archidona. Defpues de io qual fallendo Abofheìic de Aigezira con íeys mil de ca vallò a fcorrer a Xerez, Medina Sido ni a,
y Lebrixa j y a viendo hecho grandes danos por toda aquella Comare^ bolviendo con la preia, je jun tò don Pero Ponce de Leon tòri e! Maeftt e de AL
canur^y otros Ricos hombres, y le dieron batalla, en kqualfue vencido, y
muerto Abomehe, y mas de ocho mil Moros. Halloíle en la jornada de Vi*
llanueva de Barca Rota tói;raPortuguefes,y en la de Tarifa, y Aigezua.do
de hizo grandes Cavaüerias. Las quaks refiere la chrcmca delKty don Álonfo en toda ella. Cafo con dona Beatriz de Xcrica hija de don layme Se
ñor de Xerica y de dona Beatriz de Lauria hqa dtl Almirante don Rogelde
Lauiia.vno de los famofos Capitanes que atenido Uparía , y de doña San*
riña fiíja de don Berenguel de Enteca. Era dó Bcrengucl hijo del Infante do
Ja y me y de doña Elfa de A íbar razio, y nieto del Rey don jayme de Aragón y
de doña T erefa Gil de Bídaure, Por el qual cara miento los fu ccííbres de do
Pero Pernee de Leon.acrecentaron a fus Armas deel Leon roxo en cajiipo de
plata los quatro Bailones roxps encapo d oro, Armas Reales de Arago,y per
orla de ochoH feudos doro cóFaxa azul porla Cafa dctíidaure vnadelasdoze
de Navarra, que aunque el Infante don íayme no heredo la Corona Reside
Aragón, fue hijo legitim o, porque el Rey donlayrpeprometió cafamient,o
a doña Terefi,en,ia qual tuvo a elle don Iayme ^eñor de X erica, y a dó Pe
dro Señor de Ayerve, los quales fueron declarados en la Rota de Roroapot
legítimos. Y aísi en vna clauíula del te ila mento de el Rey don laymé dize.
Lem amis hijos do layme y don Pedro,los quales legítimamente vuimos
de dona TérefaGil de Bidauré, inílituymos por nucílrosherederos enlos ca
ftillos y villas q íes dimos. lace don Pero Ponce de Leon en la Capilla ma
yor de San Auguftin de Sevilla (Enterramiento antiguo deiu linage) en vn
iepulero alto de marmol, con vn letrero que dize afsi.
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LONSO PEREZ DE C V Z M A N Y DE DOÑA MARÍA A L O N A R
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V e e ñ fe m e l los Efcudos délos Ponces de Leon,y Bailones de Aragón por

fu rauger doña Beatriz de Xerica.

I ríe

Libro Segundo.
L os hijos que dexo don Pero Poncc /fueron donjuán Ponce/que murió
fin caufa por mandado del Rey don Pedro; y no dexófucefsíon, y don Pero
Ponce de León , y doña María, que fue defpofada con don Fernando Señor
de Le defma hermano del Rey do Enrique d Segundo, y murió fin fucefsio.
El Conde don Pedro derive, que tuvo ocra hija llamada doña Leonor, que
cafó con don Luyshijo de don Alonfo déla Cerda, que fueron padres dedo
Juan d da Cerda, aquien masó el Rey don Pedro. Élqual poraveríido muy
venturo fo en lides, dezian3q tenia la virtud del Cid, defer íiempre vecedor,
y de doña i fabel de lá Cerda, qne cafó con don Rodrigo Alvares Ponce, de
quien ya fe ahecho memoria en efte capitulo.
Don Pedro Ponce de León fucedio a don Pedro Ponce de León fu padre
en el Señorío de Marchena, confirmó como Rico hombre el Previlegio de
franqueza dado a Bivar año de i 561. y el del Rey don luán el Priméro dado
a Tarifa año de ($6?. Halloffe al juramento que los grandes hizieron quan
do el Matrimonio de la infanta doña Beatriz de Portugal con el Rey do lúa,
Fue calido con doña Sancha de Bae^a hija dedonluan RúyzdeBae^a y de
doña Terefa de Háro, có la qual, dizen, vuo en deté a Baylen. En la qual tu
vo hijos á dó Pero Póce,cj fucedio en el Eftado,y a don luán Ponce,que ma
taron los Moros en la Vega de Granada en compañía del Macftre don Mar
tin Ya ñez dek Barbuda. Fue íepultadó enla Capilla mayor del Monafterio
de San Áuguftih de Seüilla,en cuyo fepulcro fe vec eftc letrero.

AQVÍ ÍACE D. PERO PONCE DE LEON SEÑOR DE M AR
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CHENA HIIO DE DON PERO PONCE DE LEO SEÑOR D E $
M ARCHENA EL VIEÍO Y DE D O Ñ A BEATRIZ DE X E R I C A ^ ^
HUA D EL INFÁTE D. IAYM E DE A R A G O N HIIO LEGlTI-JjSegJ
MO D E EL r e y DE ARAGON. Q VE DIOS PERDONE.

Veenfe en efte fep ulero dos F feudos, vno de los Ponces de L e ó n , y otro
de los de Haro por dona Sancha de Baeçafu muger , decuyolinagefehizo
particular memoria en el cap.S$ .del libro primero. El qual fe continua encl
díícurk) deíla hiftoria en el libro fegundo.
Continúale aísi mifmo la fucefsion deíte linage en otro capitulo hafta do
Rodrigo Ponce de León, que oy es Conde de Bailen.

Don
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VÉEDA, ÉL C O N É E IO Y LO S* NOBLES
Della la cercan de Torres y Muralla a fu proptia cofia,
y el previlegio q por e flo Ib dio el Rey do Sancho;
/■ , d..
.
5 ;
..Cap. X X V ,
_
P T S la ciudad de Vbeda cercada de M uralla muy fuerte y hermoíámeré coi:
*^/reada,q le da mucha mageílad y ornato. Fue hecha ella cerca y Terres
della por el Conce jo,y Ünageá nobles de Vbeda. Y aun afirman,q los E f
tüdos de Armas, q fe vetñ en algunas Torres della, como fon las Vandas de
los Mendosas con el Ave María, en otras va Leo,en otras vn Lobo arrima
do a vn Árbol, en otras vn C aíld íp; fon de algunos lináges principales^ en
aquel tiepo avia en aquella ciudad; q a fu cofia hizierori parte de aquél edíficío. D eflo lio tenemos otra memoria mas del previlegio defráqiieza, q por
cftá razo íes cocedlo el Rey don Sancho, por el qual los vezinos della fbh li
bres de portadgo y triotadgo en toda Cafliíla délas Mercaderías,y ganados*
q llevaren a yen der, Llvo en Toledo,$evdla,yMurcia; que dize aíss.
Sepa quintos cita Carta viere,como nos do-Sancho por la gracia de Dios
Rey deG aíiilla, de Le 6, de Gajizia, de Sevilla, de Cor doy a, de Murcia, dé
láe¿ del AÍgarve, porfazerbie a los de Vbeda,q agora fon como a los q feran
‘ de aqui adejate^ por muchos férvidos cj hziero al Rey coEernadonfo agüe
padre,q Dios perdón e,é fizícró a nos,
V d ’.....
v’ ’ ...............
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e fazen, eri nos cercar !a villa die Vbeda. E porgúenos pidiero merced el C o
cejo fobrcdicho,Fráqueamps los que no den pprtadgo riiri niòntadgo en nin
gunos lugares de todos nucftrosKeynos de todas quantas mercaderías j nin
de los gànados, nin de quantas cofas traxeren, è ilevaren de vn lugar a otro;
Salvo code èn Toledo,en Sevilla^ en Marcia ellos dando fus derechos en eftos lugaresíobredichos. E defendemosfirmemente) que ningunos no fean
ofadosi de les prender por porcadgo, nin m ontadgo, niñ otroderecho nin
guno, (alvo por fu derida conocida, e por fiadora qu e ellos mefmos ayan fe*
crio, que fcan ante librada ejudgada allí, nin de lesfázér fuerza, nin tuerto,
nin irul a ninguno,» ellos, nin a ninguno de fus ho mes, que las fus cofas traxeré co cíía nueftra Carraio con el trafiado della. Fecha y firmadade l£ feri
vano publico, è fe lia da con el Sello déla villa fobredicha. Caqualefquier q
contra algunas deftas cofas fbbredichas fucilen, 6 paflafien, pecharnos yaa )
sen pena mil mrs de la Moneda nueva, è a ellos ea los fus homes, que las fus
beftias, è fus cofas traxeífen, é ílevafícnde vn lugar a otro, todo el daño, y el
menofeabo, que porende rectbieffcn, doblado, è demas a clips y a todo qua
roovleílen, nos tornaríamos por ello. E fob ré efto mandamos a todos los
Concejos, Alcaldes, turados, fuezesj Iufticias,Merinos, Algüazilcs, Com e
dadores, Almoxarifcs, è a todos los otros aportellados de nueflros Rey nos,
que fi por aventura algunos les paffaífcn contra efta merced, que les nòs fazemos, por algunas cofas deftoque dicho es, que gelo non confíentan,é que
les prendan por la pgna fob redicha, e la guarden, para fazer della lo que nos
mandáremos, è que les fagan enmendar luego a elfos, è alps fus hóíries todo
eldaho è el menófeabo, que p oren de recebielfen, doblado, è non fags des
ende al lo la pena fobredicha. E dello les mandamos dar efta nueftra Carta
feriada con nueftro Sello de plom o, en que pulimos nueftro nombre eferipto connueftramano. Dada en Vallad olida diez dias dé Iunio. Era de 13 ja .
años. Nos el Rey don Sancho. F uc élla Carta fecha año dclN acimicto d c
mil y dozientos y noventa y quatro años.
LO S
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D E E L L IN A IE D E M E X T A
Edificati en la cercadeVbcdá tres Torres,
y relación de fu 1inage.
Cap, x x y i.

O N S T À por memorias antiguas, aver edificado eri Vbeda tres Tor'^ r e s los del linage de Mexia. À fido efte apellido de Cavalleros hijosdal
go en aquella ciudad, mucho antes que entra fie por cabimiento en los
Marquefes déla Guardia, que Py en efte Reyno conferva con fu Efta do eia*
pel) ido de Mexia, dé cuya antigüedad^ principio haré vna breve relación,
Hernán Mexia Veyntiquacro de Jaén en fu Nobiliario c a p a j Jib.j.: quie
re fentir, que ib origen es del Reyno de Mifia , y q débili tom arori^iísii, y
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àù n a d é f e r f ó c co llagarlo' el Rcy y R e y n o P e r o Jo cierta
es, q erteapellido ganaro del Solar, Torré , y Cafa déMexia en el Reyno de
Gálizia Señorío antiguo delle linage. C uyo apellido lo es tanto, que entre
los Gavalleros ínas principales de Cartilla, que la cbronica general eícfiye,
fe juntaron con el Rey don Fernando el Sandio, quando vino al fbcorro de
Còrd o va, fue don luán Arias M exia, como fe lee en el cap. del iibr.4 *E ile
dizen, eraíobríno de don luán Arias Áríjobifpó de Santiago, q vino cnftr*
vicio del Rey don Fernando el^añbtó con txiuy gran Cavalleria alá .conqui
ste de Sevilla. En Cord o vá è hallado memorias y eferiptúras antiguas deftt
íinage j y allí parece >fue heredado don luán Arias Mexia, de quien fucedio
Gonzalo Mexia (que cafo con doña Ifa bel T afur)gráde Cavaliere en aque*
lia ciudad, que fuerbn padres de don Gonzalo Mexia Maeílre de Sácliago,
decuyasliazañas eftá llena la chronicadel Rey,don Pedro, íiguiédo erte C a '
vallero la boz del Rey don Enrique fü hermano. Péro dello fe tratará en la
fegu n da parte defta h ift'qriá cppiofam en te.

: Pero Mexia Chronifla 3é el Emperador Cavallero natural de Sevilla hizo
ieh fb tiempo muy grandes ávérigüacioñei dé todos los Cavalleros , Calas,
yMáyorcdgós, qñ éd éé f t e ápéllido y lihagé avia en eftos Reynos , cuyqs
relaciones me dio don FranciícO Mexia fu Hijo. En ellas haze particular me*
moría délos Cavallerosdeileapeliido deU ¿iudad de Vbeda. Y dize5que el
; ”/7
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priai tro que pobló en V be da, fue Gard Díaz Mexia\y*qüecfte fue padre «
¿uaa Mexia, y-lua Mexia fue padré de Diego Mexia, y de Pero Mexia, y Dic
o o Mexia fue padre de Hernán Mexia, y Hernán Mexia fue padre de luá Me
xia¿ que cafó con luana Rodriguez de Mercado,y ñivo hijos a Diego López
Mexia, y a luana Rodriguez Mexia, que caíocon Pero Rodríguez de los C p
bos¿ D-iegb L o pez M ex ia fue vn gran Gavai! eró en la ciudad de ybcda^ctir
yo Enterramiéco es la Capilla mayor dé San Francifco de Vbeda. À Hfe vee
jfu Ella adarce con fu Efcudo detresFaxas azu les en campo de oro Ai mas an
ti gu a& de il e li na ge i De cuya fuccfsi pn fe elcri ve en eíla hiíloria/ y de los de
mas C a v alleros de fie linageyque en efle Reyno dclaená ávido ; q en todas
lasciudadesdelaniîdornuynüblesyprinçipaicsi - t
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D E L O S
A L C Á L P E S
D E R A E G A
que Fueron en el tiempo de el Rey don Sancho y dé fus
Armas. Cap. X X V I I . ,

O M O confia por el libro de! fuero de Baeca, por el Indice de los A l
caldes confia, aver íido Alcaldes dé aquella ciudad en el Rey na do de el
Rey don Sancho Diego Alfonfo dé Ribilla. Lope Ortiz de Alfaro. Pe
dro Lo ti guillo. Martin dé Guadiana, D om iogoG il Loritc. Don Apari
cio Barragan. Don García de Carde ñas- Era de 155 ó. Fue tomada T arifa
veyntc di as de Setiembre vifpera de San M ateo. Iticzdon Gil de la Cueva.
Pero Sánchez de Sanólo Tom as. De algunos d tilos linages y de fus Armas
haré vna breve relación en efle capituló;refervando los demas para él difeur
fodeftahiítoriüi
De los de Ribilla hize rtienloria de fus Armas eh el capLi 1. deíte fegundo
libro. Demás de lo que allí eferevi, áy memoria dtílelinage en el reparti
miento de Sevilla del año de mil y dozientos y cincuenta y tres entre los dozíentos hijosdalgo,qu£ en ella fueron heredados, Vno de los quales fue Gon
Díaz de Ribilla, En el Reyno de Aragón fue efie apellido de Ricos h bres, y ais i ay memoria de largo; López de Ribilla en los Anales Rico hom 
bre de aquel Reyno ,q fe hallo có el Rey don layrae el Cdnquiftador en vna
entrada que hizo en la tierra de los iVlorós, dé los quales fue Fre-y Ramón de
Ribilla Comendador del Hofpita!, qpe vinoaCaftilia con embaxada de el
Rey de Aragón al Rey don Fernando el quarto, de quienfahaze memoria
en fu chronica.
L os de A Ifaro tienen mucha antigüedad en la ciudad de laen, y traen por
Armas vn Efeudo partido,én el primero en campó de ero dos Bailones ver
des, y en el fegundo media Luna de plata en capo azul. Su Cafa esenel Rey?
no de Aragón, ahí fue muy val ero fo ("en el añp de m ily do 2ie n to syv e y n te)
dó Pero Garcez de A ifaro, de quien ícháze raemoria cn los Anales de aquél
Reyno en el cap. 73. del Üb. 2, Que en el cp m b atc^ l QfiliU de.Lijana fe
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vúo cao valientemente, que fieodo el primero del ¿ÍIMjro armado con loriga
morrión, y efpada acometió a don Pedro Gómez CavaiUY&princf pal y Capican de aquella fuerza, que e m b r a g o el efeudo arcado d¿ capellina con
la efpada en la mano le defendía la entrada, Y np f endo podèròio a refifí ¿r
íe,, fue prefo por don Pero Garcez de Al faro,, y ganado el Cadillo. D ie d e
apellido ay en Sevilla Hnage de Cavaileros , cuya Capilla es en IdígÍcík de
San Viceote,y mas antigua enía Igle fi a mayor enía Capilla ondeedavanueftra Señora de los Reyes, y los cuerpos Reales* antes q ios pafla&n a la C a 
pilla nueva, como fe dara noticia en la tercera parte de efta hiíkna. De ios
quales fon el Licenciado Diego de. Altero Fífcál de la Real Audiencia de Se
villa y íuez de los bienes confifcadospor fu Mageftad enei Sandio Ofirio de
la Inquíficion de Sevilla y fu ditlrito. Y el Do&or Andrés Camüdto de Aifaro Medico de Camara de fu Mageftad, como cotia por executoria en pi £
fefsio y propriedadiitigadaen la Heal Chancillcria de Granada en veynte y
dos de Mar^ode mil y quinicntosy fetencay dos ante Pedro de la Torre EÍaivario de Camara*
D e el apellido de Barragan a quedado en Bae$a fucef&íon. Sü Solar es en
N avarra. Losque en Bae^á moran* fe precian venir de don Martin Pcíaez
Barragan Maeftre de Sandia go, aquien matare los Moros en batalla. Y per
elle hecho traen por Armas en campo de oro vrt Arbol verde* y ai pte dei ten
dido vn Cavaliere m u erd o,d o s Cuervos negros a fus lados las alas aleadas
cevados en eí. N o pone Radesde Andradrpor Maeílre en iti chronica d ie
Cavallero, por no aver fido Jegjcima fu elecion,aunque eri fus provdìor.ts te
llama Maeftre, ni haze relación de fu muerte enei capi, 1 9, pero efto còrda
por memorias antiguas. Elle nombre Barragan en Caíleiláno es lo miimo
que M ancebo, pruevafle efto con los cantares antiguos. Crio rae el R cy de
pequeño,hizome Dios Barragan, Y otro que comienza* Siempre lo rtivifte
M oro, andar en Barragan ias. Y aquel cantar antiguo de Zurraquin Sancho
Cavallero de Avila, que díze. Cantan de Olivero , cantan de Roldan, no de
Zurraquin,cjue fue buen Barragan. Cantan de Roldan, cancar» de Oli vero,
no de Zurraqnjn, que fue buen Ga vallero. Los dei apellido de Barragan
enei Reyno de Navarra vfaa diferentes Armas*
Del ìinage de Guadiana refieren memorias antiguas, averte llamado ate?,
por vna visoria que vpó delle ìinage v no délos Moros junto si Rio Guadia
na, que paila por Calatrava. Porque el Rio Guadiadkna, q palia por la fier
ra de Ca^orkifue mucho tiempo defpues ganada aquella tierra por ios Chri
ftianos* Delle apellido ay noticia erte! libro de el Bezerro de Concaio Gon
^alsz de Guadiana, y de Fernán González de Guadiana te» hermano , y de
Jiis hijos, y de Martin G0ncaI5z.de Guadiana. Y" alli íe hallan heredados en
la villa de Proviano lugar de Behetría en laM erindadde Saldaoa d e l^ ^ e ran Señores, y en ios lugares Bueftíelio cerca de Sá Ulan,Peña AlvtdÍa,Mí%
nafterio cerca de San Ulan, Pérapertum* Valle * Samartin cerca de Itep ertum¿
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tuna, Villa Vellaco, Nava, San ¿la Maria cerca de Nava, Cillatrayor, y Porquera de San Illa lugares en la Merindad de Aguilar de Campó. Sus Armas
fon vna Puéte de placa con tres Arcos en campo azul con tres Ondas azules
y de placa, y tres Liriosde orofobfe la Puente. En el año de mil v cuatro
cientos y quarenta y feys en la declaración de los fyjosdalgo de Vbeda que
fe refiere eftahiftoria, ay memoria defte apellido.
^
EL R EY
D O N
FERNANDO Q V ART O
Defte nombre fucede en los Rcynos de Caftíila, y guerra
delAndaluzia con los Moros, y confirmación de
losPrevilegios de la ciudad de Bacca,
Cap. XXVI.
I E R C O L E S veynte y feys de Abril de mil ydozientos y noventa
y cinco por muerte del Rey don Sancho fue aleado por Rey en CaíliJla el Rey don Femado quarto defte nóbre. En aquel tiépo por la grá
de guerra que los ciudadanos delAndaluzia tenian con los Moros, no fuer
a las Cortes, que en efte ano hizo en Valladolid lalleyna doña Maria por fu
hijo el Rey don Fernando. En las quales confirmó a Bae^a fus previlegios y
fueros, como confia por previiegio plomado, que eftá enel archivo de Bae£a,quedizeaf$Í.
En el nombre de Dios padre é hijo é EfpirkuSáóto que fon tres perfonas
é vn lolo Dios, e a honra y fervicio de Sá&a Maria fu madre* q nos tenemos
porfeñora é por abogada en todos nueftros fechos. Porque es natural co**
ía, q todo hombre q bien haze, quiere que g d o lle ven adelante,e que fe non
olvide, nin pierda, q como quier que canfe e mengue el curio de ia vida defte mundo, aquello es lo que finca en remé branca por el mundo. E cfte bien
es guiador de fu alma ante Dios. E por non caer en olvido lo mandaron ios
Reyes poner en eferipeo en fus previiegios,porq ios otros que reynafien defpues dellos, é tovieflen fu logar, fuellen renudos de guardar aquello, é de lo
llevar adelante confirmándolo por fus previlegios. Poren de nos acarando
cito queremos, q fepan por elle nueftro previiegio los que agora fon, y fera
de aqui adelante; como nos don Fernando por la gracia de Dios Rey de Ca*
flilla, de Toledo, de Leo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de M u rcia,dc
Iaen, de Algezira, Señor de Molina, con otorgamiento é confejo de laRey
na Maria nuéftrí madre , é del Infante don Enrique nueftro tio , é por fazer
bien y merced al Concejo de Bae^a, é por fervicio q fizieron a los Reyes, de
donde nos venimos, é fiamos delios q fiaran a nos, otorgamos Ies fu Fuero,e
confirmamos les fus Previlegios, é fus cartas, ¿fráquezas, ¿libertades, aque
lias de q fe ellos mas pagaron, ¿buenos vfos y coftumbres, que ellos han. E
mandamos, que le fean guardadasde aquí adelante paraiiempre jamas bien
y cumplidamente. E defendemos, que ninguno no fea ofado, de les pallar
/
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contri ellos, nin de fe las menguar en ninguna cofa. C a qualquie r q lo fiziere avriemieftrayraj ¿pecharieen coto mil mrs déla Moneda nueva, ¿ al
Concejo de Bae$a todo el daño doblado, E porque efto fea firme ¿cftable,
mandamos fellar eñe prcvi-Iegio con nuefiro Sello de plomo. Fech a en Va *
Uadolid a eres dias de Agofto. Era de 1$5 años. Son Confirmadores clin
fante don Enrique hijo del Rey don Fernando y tío del Rey. El infante don
An rique hermano de el Rey. ElJnfantedon Pedro. El Infante don Philipe
Señor de Cabrera y de Ribera. Don Sancho Anjobifpo de Toledo Primado
délas bfpañas Chanciller de CaftiUay de Leon y del Andaluzia. Don Fray
Rodrigo Ar^obifpo de Sabugo. Don Sancho Bledo de Sevilla. Don Fray
Fernando Obifpo de Eurgos. Don Fray N uno Obifpo de Falencia. D o íuaa
ObiípodeOfma. Don Almoravid Obifpo de Calahorra. D Sancho O b if
po de Cuenca. Don García Obifpo de Síguenos. Don Blafco Obifpo de Se
govia. D on Pedro Obifpo de Avila* Don Benito Obifpo de Plafcncia. Don
Diago Obifpo de Cartagena. Dó Gil Obifpo de Cordova. La iglefia de lae
vaca. Don Aparicio Obifpo de Albarrazió; La Iglefia de Cádiz vaca. D on
Fray Rodrigo Obifpo de Marruecos.Don R uy Perez Maeítre de Calatravs.
Don Sancho Y vañczMaeílre d e l! éple.Don Diago Señor de Vizcaya. D o
luán hijo del Infante don Manuel y Adelantado mayor enei Reyno de Mur
cia. Don Alvaro. Donluan Alfonfo de Hato. Don luán Nuñez. Don Pero
Diaz de Caftañeda. Don Lope Rodríguez de Villalobos, Don Roy Gil fu
hermano. Don García Fernandez de Viliatnayor, p o n Fernán R oyzde Sal daña. Don Diago Martínez de Firiojofa. D on R oy D iazde Finojofa. D e a
Roy González Ma^anedo. Don Rodiigo Rodríguez Manrique, Don Peí q
Anriquez de Harana. luán Rodríguez de Rojas Merino mayor de Gaftilía,
Don Femando Obifpo de Leon. La Iglefia de Oviedo vaca. D o Pedro O b if
po deCamora, Don Fray Pedro Obifpo de Salamanca, Don Anton Obifpo
de Cádiz. Don Alonfo Obifpo de Coria. Don Gil Obifpo de Badajoz, D on
Fray Domingo Obifpo de Silvcs. Don Alvaro Obifpo de Mondoñedo. D o
Arta! Obifpo de Lugo. Don luán Obifpo de Tuy Cháciüer déla Reyna. D o
Pedro Obifpo de Orenfe. Donluan OforezM aeílredda Cavallerìa de San
dfciago. Don Fernán Perez Máeftre déla Orden de Alcantara. Don Sancho hí
jo del Infantedon Pedro. Don luán Alfonfo de Alburquerque. Don luaFer*
naadsz Adelatado mayor déla frontera. Don Fernán Fernandez de l imía.
Don Arias Díaz. Don Pedro Alvarcz. D o Rodrigo Alvarez fu hermano.Do
Diego Ram írez. Eftevan Perez Adelantado mayor en tierra de Leon, R oy
Gómez Adelantado mayor en el Reyno de Galizia. Don Martin Obifpo de
Aftorga, è Notario en Caftiila, y en L eon , y en el Andaluzia. Fernán Pcrez
y luán Macé Almirantes mayores dé la Mar. Y o MacftreGonzalo Alcalde
de Cuñazlofize eferevirpor mandado :de-d Rey , en el año primero que ei
Rey fobre dicho reyno,
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D O N
R V Y PEREZ
Ponce de León Maeftre de Calatrava vuo con los Moros
y muerte Tuya* Cap, XXVíí,
TI N el año de mil y dozientos y noventa y cinco don Ruy Perez Ponce da
• ^ L e o n Maeftre de Calatrava (de cuyo linage hize memoria en el capitul.
24. defte fegundolibro) aviedo juntado vn berfnoío exercito de Cavalleros de fu Orden, y de los vafTallos delía (que eran muchos y muy iicos)en
tro por cierra de Moros por la parte del Reyno de lac, hafta llegar al Reyno
de Granada. En efta entrada le fucedio proíperamente al principio, porque
tomó vn fuerte Caftillo llamado Alficen, y lo hizo afielar, y halló enel mu
cha riqueza de oroy plata, vellidos y otras cofas, que ios M oros aldeanos avian recogido en el, por tenerlas mas feguras, y facó gran cavalgada de efclá
vos, cavallos, y ganados, y otras cofas, los quales repartió entre fus Cavaileros y foldados liberalmáte . Viédofe el Maeftrecáviátoriofo pafTo adelante
allegandofe mas a la ciudad de Granada, y falieron contra el muchos Moros
de diverfas partes, vnos de Granada, otros délas ciudades y villas de fu Reyno,final mente viniere a batalla cerca de Aznalloz. Enía qual aunque la par
te del Maeftre quedó con la viótoria, murieron muchos de fus Cavallcros, y
el fue can malaméte herido, que de allí a dos dias muño en la villa de Arcos,
fegun fe halla en memoriales de aquel tiempo,aunque por otros del archivo
de Veles pareée, í^ver muerto en Marchcna, Y dize alli,q avia llevado crey n
taCavalleros de la Orden de SanóHago para efta entrada. Dize la chronica
del Rey don Fernando el quarto en el capitu. z* que la Reyna doña María fu
madre fintio mucho la muerte del Maeftre, porque entendió la falta que avia de hazer al Rey fu hijo, que aun no reynava pacificamente, cuyo Ayo avia {ido. El quai le avia hecho muy notablesy muy grades férvidos enla con
tradición, que tuvo acerca de la fucefsion en eftos Rey nos. En efte tiempo
era Comendador déla Peña deMartos Frey don Rodrigo Sánchez de Rojas,
y Comédador de Bivoras don Frey Gutierre Hermildez. El qual fue hijo de
Alonfo Gutiérrez Alcalde mayor de Talavera, y nieto de don Gutierre Hermildez Maeftre que fue déla Orden de los Templarios, comoefcrive Rades
de Andrade en el capitu. 2 4. de Calatrava. Del qual linage haze memoria
A mbrofio de Morales enel capi.67.del iib.i 1. Y alli prueva, fer nombre Pa
tronímico derivado de Hermenegildo, y averfe confcrvado efte linage en la
ciudad de Baeca. Y el Gutierre Hermildez q alli dize, [q es Confirmador de
previlegios,esefte Maeftre déla Orden del Temple. Y efterruímo nóbre de
Hermenegildo fue; el q vfaron los Condes de Vrgel llamados Ermengaudo,
Arm engol, y Argomendoo, y el délas mugeres Ermefenda,ó Ermencímda,
como los ll aman diverfos autores. Fue elle linage vno de los nobles y anti
guos, q el Rey don Alonfo el Sexto halló enía ciudad de Toledo, q en aque
lla ciudad fe confervaron, defde q perdió a Elpaña el Rey don Rodrigo vltixnoddosG odos, Decuyas Armashago memoria enekap.35. defte zlibr,
'
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Litro Segundo
DON ALONSO
P E R E Z DE G V Z M A N
El Bueno es Adelantado de la frontera, y batalla que
vuo con los Moros, y relación del linage de
Guarnan. Cap. X X X .
V I E N D O quedado pequeño el Rey don Fernando governavaaCaftilía la Rey na doña María fu madre , que por fn gran valor es contada
entre las iluílres mugeres, que á renido el mondo, V como ios grandes
del Reyno Íetraxc/Ten inquietOjdiero lugar a los Moros para entrar a fu falvo en la frontera , como lo hizieron matando al Maeflre de Calatrava don
Rodrigo Perez Ponce de León , como referí en el capitulo antes de eñe en
particular. Por lo qual la Reyna eííiroandoel valor de don Alonfo Perez
de Guzman el Bueno le pidió encarecidamente,le defcndiefle el Andaluzia.
E lqualp orfervirafuR ey, y por el merccimiecode Ja Reyna fe ofreció a fi
lio. A elle tiempo ano de mil y dozicntos y noventa y feys el infante do En
riquefque era Tutor del R ey) avia tenido viílascon el Rey de Granada, deí
qaal fe avia partido muy amigo. Llegando a Andujar, llególe avifo , c o 
mo la Cavalíeria del Reyno de Granada andava por iacapiñahaziédom uy
gran guerra. Y ei Infante don Enrique partió contra los Moros , y hallaron
los quacro leguas mas adelante de Arjona* donde fe dieron la batalla, Y al
principio losGhnftianos fe desbarataron; y los Moros mataron muchos de
ltas, y los demas dieron a huyr, y vuícran muerto al infante, íí dó Alonfo Pe
rez de Guzman no lefocorrieta, El qual aviendo peleado bravaméte con los
Moros por fu parte, y muerto y derribado muchos dellos,fabiendo el peli
gro en que el Infante eííava, dexó la batalla, y fuele a focorrer, y halíolo der
libado en tierra y a fu cavallo cortadas las riendas en poder de los M o ro s, y
Acorriéndole con otro cavallo lo fa'có en falvo, quedando dos Alonfo pelea
do hafla que el Infante efluvieííe fuera de peligro* Y allí cargó toda la bata
lla de lo s Moros contra don Alonfo,y le mataron todos fus vaffallos, y el fo
jo efeapó de entre tanta muchedumbre , aviendo hecho vna hazaña tan famofa. Y íiendo muertos y captivos muchos Chriftianos los de mas fe falvaron en Arjona con don Alonío Perez de Guzcná, y có el Infante dó Enrique.
Era don Alonfo Perez de Guzman hijo de don Pero de Guzman Adelanta
do de C aílilla, y nieto de don Guillen Perez de C u zm a, de cuyo linags eferi
vo en particular enel capitulo íiguiete, El qual teniendo a Tarifa por el Rey
don Sancho fue fobre el el infante don luán con grade exercito de Moros, y
le pidió, q le entregaífe el G allillo, dode no que ie degollaría vn hijo que en
fu poder cenia. £1 padre no íolo no le entregó la fuerza, mas antes defdé las
almenas le arrojó vn puñal, con que le degollaife5con el qualle fue cortada
la cabera. Por eíla y por otras grandes hazañas le hizo el Rey merced de las
Almadrabas, peíca tan antigua en efte Mar como íe entiende por las Mone
das Púnicas, que 1c batieron en C adiz con el reverfq de los Atunes, y rollró
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de Hercules cubierto con la piel de León Nkmeo con cara&eres de las mas
antiguas letras, que en Efpaña fe bailan. Dize d Previíegio. Por muchos bue
nos y leales férvidos q vos don Alonfo Pérez de Guzman d Bueno me aveys
fecho, efpeciaimente por la muerte de vueftro hijo, en cuya muerte quififtes
femejara nueftro padre Abrahan , dándole vos cuchillo con que los Moros
degollaífen a vueRro hijo, por guardar la lealtad, juramento, y píey to orne
naje, q me tenedes fecho por la villa de Tarifa &c. Fue Rico hombre de C a
ftilli, y como tal es Confirmador del pre vilegio de la villa de Lfpejo año de
mil y trezíentosy quatro,
Nació don Alonío Fcrez de Guzman ( como confia de letra de don luán
Alonfo de Guzman fu hijo en las d pal das de vn previlegioj que refiere Barra
teslvlaldonadoenluhifioria)añodex 2 5 6 . Cuya relación dize afii.
Nafquio don Alonfo Perezmio Señor y padre,íegundo enfuseferipeuras
yo fa lle, dia de San Alefonfo a veynte y quatro de lanero. Era de mil y dozientos y noventa y quatro, E finó defpues que gano a Gibraltar en la cerca
de Algezira con elvertuoío Señor don Fernando, en lahaziedaque ovo con
los Moros Viernes diez y nueve deSetiébre. Era de mil y trezientosy quaré
ta y fiece* Y afsi parece, que el nobre de Alfonío le fue fue puefio por el dia
de fu nacimiento fiendo el primero defte nombre eníos de fu linage. Murió
lleno de gloria y fama enel año de mil y trezientos y nueve en batalla có los
Moros, como confia por el letrero de fu fepulcro, que eftá en el Monafterio
de San ifidro junto a las ruynas de Itálica cerca de Sevilla, que el doto y fun
dó dándole la villa de Sandíponce con jurifdicion y grandes heredamiétos,
fcn cuyo íepulcro íe lee efie letrero.

DON ALONSO PEREZ DE GVZ g J / &
m AN QVE DIOS PERDONE. QVE EVE BIENAVEN-rVRA-gf
^
PVGNO SIEMPRE DE SERVIR A DIOS, Y A g ^ jja

>*5 £ X A Q y i IACE SE P V L T A D O

I

I

M

É l p l L O S REYES. Y EVE CO N EL M VY NOBLE REY DON K R j M
I Í S n A N D O ENEL CERCO DE A L G E Z IR A .

Y ESTANDO ELV¡*J*p

S í > S r EY EN ESTE CERCO EVE A G A N A R A GIBRALTAR. Y

i S l g M OROS M A T Á D O L E EN E L L A A IX. DE SETIEMBRE. E- ^
R A DE C l3 . C C C . XL. VII.

Libro Segundo,
Fue don AlonfoPerez deGuzman cafado con doña María Alfonío Coro*
ne!. Laqual (fegun el Conde don Pedro en el citul. * 7.) fue hija de Hernán
González Coronel y de doña Sancha de Acuña. Y fegun eferive Barrantes
Mal donado refiriendo el teñamente de doña María Añonfo C oron el, en el
no llama a fu madre doña Sancha de Acuña, fino doña Sacha Iñiguez de Aguílar.
mifmo Conde don Pedro en el cit.2 2. la llama doña Sancha Vaz*
quezde Acuña. Y allidize,como Hernán González Coronel era hijo d eG o
<jalo Yatiez C o ro n e l, y doña Sancha era hermana de don Martin Vázquez
de Acuña,y hija, de don Veiaíco de Acuña y de doña lerefa PaezdePereyra
de Portugal, lace fepultada eíla Señora en el rnifmo Monafterio de San líi*
dro junco a fu marido. En cuyo fepulcro fe vee efte letrero.
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Allí fe vee vn Efcudo de cinco Cornejas negras en campo de ero Armas
de los Coroneles, íiendo el primero que las vfó ( como eferive Hieronymo
deCuricaen los Anales hb.j. cap. $a, y 55.) don Fortun Garcez deBielR icó
hombre de Aragón hijo de el Rico hombre don Gañón de Bieifamoíb enla
batalla de Alcoraz primer tronco de ios Coroneles,que fueron lus masantiguos Ricos hombres de Aragón. Cuya familia y ünage duro mas de trezieti
tos años delpuesdelen aquel Reyno.
Veenfe en el fepulcro de do AlonfoPerez de Cuzm a e! Bueno las dos C al
deras por Armas, a las quales acrecentó don Juan ÁloofodeG uzrm nla orla
de Cadillos y Leones por íu caíamknco con la infanta doña Beatriz hija del
Rey don Enriquecí Segundo. De los quales vienen los Duques de Medina
Sidoou ,cnyo Fñado oy poffee don AlonfoPerez de Cuzma el Bueno D u
que de las ciudades de Medina Sidonia y Sanlucardé Bsrrameda , Conde
de Niebla, v Marques de Ca<^a^a Cavallero déla Real Orden del T ufon de
Oro dignísimo heredero del nombre y valor defte gran Principe, De cuya
Cafa Viuediion eferivo en la tercera parte deflahiftoria. Y en el capitulo íi"
guíente haré particular memoria de la antigüedad y principio deíle linage^y
de las diferencias de íus Armas,
. ;f
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Libro Segundo
DE EL P R I N C I P I O D E EL L I N A I E DE
Guzman, y de fus Armas.

Cap. XXXI.

V I F, N O O techo memoria de don Alonfo Perez de Guzman el Bue
no fundador de la Cafa de Medina Sidonia, y prometido eferevir en e f
ce capitulo losanceceífores fuyos. Y haziédolaafsi nnifmo en éfte fegun
dolíbrodedon LuysGon^aíez de Guzman MadftredeCaktrava Señor, de
la ciudad de Andujar en efte Reyno de laen, onde quedaron decendientes fu
y os, que oy confervati efte apellido., haré vn breve difeurfo de la antigüedad
de las Armas y apellido defta Cafa, refervándo para la tercera parte del Reyno de Sevilla la íucefslon íuya, Y dexado a parte lo que Pedro Hieronymo
de Aponte eferive (dándole por tronco a Gundemaro) como cofa fin funda
meneo; folamente efetevire, aquello que es proprio defte linage *fin admitir
cok indigna déla verdad déla hi'fto ría,p.ues Cafa tá calificada, antigua y gra
de fe ofende de feniejantes invenciones.
La hazienda mas antigua, q oy poffééñlos de Guzmá, es elCaftillo de Aviados quatro leguas déla ciudad de.Leo¿de cuyo principio notégo noticia.
Año de novecientos y cincuenta pobíoaCan de Roa ei Conde don Ñ uño
M uñoz, que fue el primer Señor della,como cícrive San Pyro Obifpo de Aftorga. Elle es el Solar délos de Guzman^ fegun eferive Herná Perez de Guz
man Señor de Barres, que fue muy do¿to CavaIíero,y como decendiente de
fie Image hizo grande diligencia en la averiguación de fu principio, y folo afirmo, ier el Solar defte linage Can de Roa. Quien fue padre de efte Conde
don Ñuño, hafta agora no lo e averiguado, bie° es verdad, q todos los C o n
des de aquel tiempo eran por la mayor parte del tronco de la Cafa Real nie
tos y viznietosde los Reyes de Efpaña, 6 decendientes de losdosluezcsde
Caftiíla, y finalmente deudos de la Corona.
Año de noveciétos y noventa dio el Rey don Bermudo el Segundo a Nu
ño Fernandez el lugar de Toral, porque Icíirvíocon vn cavadlo, como con
fia por previlegio, que eftá en el archivo de la Igiefia de León.
An o d e md y kíkaca y ocho vivía Alvaro Dia-zde Guzman el prime
ro defte apellido que fe fabe por hiftorias, como confia por el libro del Con
de don Pedro, ya en cite tiempo la Cafa y T orre de Guzman era de los defte
ltnage, pues del beñorio dclla tomaron cfte apellido, como los demas linages C aftdknos de los lugares onde eran Señores* Del qual fé haze memo
ria en e! libro deí Bezerro en la merindádde Cerrato.
Ddpues deftoay noticia de otro Alvar Ruyz de Guzman,quefueen tietn
po del Bmperadordon Alonfo cien .años defpues defte ,aquien el Conde do
Pedro ha ze primer troncó de el ünage dejos Guzmanes. El qual fue cafado
con doña Vrraca Ruyz de Caftro hermana de donFerna Ruyz de Caftro, co
mo referí enel cap.ioo. dellib.i .T uvo en ella a do Pero Ruyz de Guzman.
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Don Pero RuyzdeGuzman fue cafado con doña Elvira Gómez de„Maaçariédo hermana del Conde don Gómez de Man cañedo, de cuyo linagé efcrcvi en el capit. 105. del lib.r. t nvo en ella á don Ñuño Ferez de G uzmá *
y a don Guillen Perez de GuZnian, que en el año de t 2 1 2 , fe hallaron en la
fa mofa batalla de Vbedá, como éícrevi en elcap.g p.deí lib.í.
Don Guillen Perèz de Guzman fue cafado con doña Elvira Rodriguez hi
ja dé don Ruy Díaz Scñoir délos Cameros, y déla Codefa doña Vrraca Díaz
de Harb hija de don Diego López de Háro el Bueno Señor de Vizcaya ,que
fue antes muger de el Conde do:: Alvar Ñuñéz de Lára, como eferevi en el
cap 45. del lib.í. Tuvo en ella r;don Peto Ntiñcz de Guzman, y fus hermanos, y a doña Mayor Güiíleti dc Guzman. El D odor Gudiel en ei cap.8, dizé, fue calado don Guillen con doña Maria Gonzalez Giron, y que fué ma
dré dó Pero Ntíñez de GuZrnr.^y pónefu fucefsion end Arbol tercero. Mas
averiguación es menefter, de laeícripturá que refiere para contra el Conde
don Pedro. Y quand© fe admitieraefte cafamicto (que pudo fer cafado dos
vezes ) tío fe puede admitir Ter madre de don Pero Na ñez de G uzman, ni ay
caula alguna para ello. ,
,
,
Don Pero Nuñcz de Guzman Adelantado mayor deCafiilla (“de cuyos
grandes hechos en laconquiftade Sevilla con el San&o Rey don Fernando
haze particular memoria t \Conde don Pedro ) fue cafado con doña Vrraca
Alfónío hermana del Rey don Fernando. Del ay memoria en el repartirniéto de Sevilla hecho por el Rey don AÍonfo en el año de i 253. onde fue here
dado como Ricoh obre. Fue padre de don AÍonfo Pérez de Guzman el Bue
hc¡, de quien dizé el Gdnde don Pedro, que fue muy preciado en toda Caftí
lia, y en Leoií én toda la frontera, j ' q fue muy buen Gavallero en armas.
Efcrlvc Hernán Ferez de Guzm an, que en fu tiempo (que á mas dé cien
to y cincuenta años) avía mérripriá e¡e padres a hijos?*que ios de fie linage détendian de vn Hemíono del Duque de Bretaña, que cafo en ei linage del C ó
de don Ramiro de LeGn,y que en conformidad de fio vían del Efcúdo délos
Armiños Armas principales de los Duques dé Bretaña, aunque también lo
fonde otros linages nbbîès de los Rey nos dé Alemania, Italia, y Francia. Y
fegun eferive Barbe Regnauk, la Cafa de Agricol Beau en i ngiaterra vna de
las déla Tábla Redonda defde el tiem po dél Rey Artur vio por Afmas el Ef»
cudo délos Armiños. Q ueei liaage de Guztííá venga délos, Duques de Bre
taña , es cofs muy recibida pues mucbos hijosJegundós de Emperadora^
Reyes, y Duques vinieron a cipa ña ala guerra de los Moros, y fe hallan per
Confirmadores én los previlegíos de los R eyes, y dellos deciendeniíufires
Çafas de Oaftilla. Y afsi es común opinionyque vn Gavallero llamado Gui
llermo hermano del Duque de Bretaña vino a E fpaña a la guerra deLos M o
ros* como vinieron otros Príncipes y Señores, y cafo en la Caía del Códe do
Ñ uño Señor de R o a , y por eíte camino; fe mezcló la fangre de Bretaña eó la
de Guzmá. Y fe continuo eá algunos défie linage el nombre de Guillermo*
-*/■ ,
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Libro Segundo.
que en Caflellano es ti He Guillen /cuyo nombre fe halla en los Diiqúeá de
Bretaña y Normandia de aquellos tiempos, como efcrive VVóifango Lazíb
*eneiiib.$.y io vde migrationibusgetuium.
En la derivación del nombre de Guzman, que algunos áutores refiere, fer
Alemán, y íignificar hobre Bueno, y el nobre de Malrique hóbré R icó , co*
mo efcrive Herná Mexia ene! Nobiliario vero cap.iíL deliib.2» y q por la fig nificacion víaron del eftos finagcs, no lo apruevó, pues el de Malrique labemas, es nombre proprio, y la antigüedad y principio del, como derevi en el
cap.5 8. dellibru. y el de Guzman víaron de él Señorío de la Villa y Torre de
Guzman donde fueron heredados, cofa común y ordinaria en los apellidos
délos linágés deCaílilla. Ni foy de opinio, en quitar la gloria a los apellidos
délos lináges de Efpana; por darla a las naciones cftrangeras, como fi la N o 
bleza de Efpaña no fuera la mayor y mas continuada, que fe fabe en tola la
Chriftiandád. Alsi que no cbftante que la fucefsion délos de Guzman fei de
Jos Duques de Bretaña, el apellido y naturaleza es Efpañol de los antignos
Condes y Señores de Caftilla. Y aunque el nombre de Malrique fea eflrán*
gero, el apellido de Lara es C areliano, y fu naturaleza y principio es en Ca*
ililia, aunq defpues aya entrado por cafamiéto cnlos Señores de Narbona.
El primer Efcudo de Arm as, de que tengo noticia déíle linage, es, el q fe
vee enel archivo de Veles en vn Sello de don D iagode Cuzm a de vna eferip
tura fecha en ocho de Febrero año de 1257. en q fe da por pagado del Maeítre don Pelay Correa, Enla qualdiados Calderas con quatro pequeñas por
orla, corno aquí van eftápadadas* Y deípues de cílc el Efcudo del fcpulcro
de dó Alonfo Perez de Guzman el Buenocon dos Calderas jaqueladas dea*
zul y oro en campo azul referidas enel capitulo antes defte. Y que las Armas *
de Calderas fean proprias deftos Rey nos, es cofa muy fin duda, pues vía ron
dellas, en feñal de fer K icos hombres los Hnages dé L ara, Pacheco, A $a,Q a*1
^Fuentealm exir, Herrera,Biédma,y otros. Y qlas Armas de los Armi
ños áyanvfado los de Guzma, rabien rio tiene duda , pues oy vían delloslos
Señores de la Cafa de Toral, cuyas Armas fon en Efcudo a frage dos Calde
ras de oro en capo azul, y ocho Armiños negros en capo de Plata. Y los M ar
quefes del Algava y de Bardales, que en Efcudo azul trae las dos Calderas^
por orla los ocho Armiños negros en capó de plata, como fe veen enel fepul
ero de don lúa Alonfo de Guzman hijo de don A Ion ío Peréz de Gu2 trían el
Bueno en elMonafterio de San lfidro de Sevilla. Y losdcFJorazy Flores, q
todo es vno en elle Ünage, que en Efcudo azul trae vna Torre de oro co cr
ia de och o Armiños negros en campo de plata, aunq los Flores de Sala maca
y defte Reynodc iaen traen cinco Lirios de oro en campo azul. Y los de Gifuentes, y los de Alm anfa, cj en campo de plata traen cinco Armiños negros
y por orla ocho Aípasdeorocn campo roxo. Cuyas Armas vfaron los anti
guos Guzmanes de la ciudad de Baeija, como referí en el capi/yj; del libr. 1;
que todos eftos linages fon oy Guzmanes.
:;
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A fido notable en elle linage tres Señoras dél, .que an dadó a Efpana R e
ves. La primera doña XimenaNuñez de Guzma madre de doña lerera hi
ja de el Rey don Alonfo eí Sexto, qué llevó en doce elReynode Portugal co
don Enrique de la Cafa de Lorena y de Bullón. L a fegundai doña M ayor
Guillen de Guzman madre déla Rey na dona Beatriz hija dé él Rey don A louio el Sabio, que llevó en doté el Rey no del Algarvecóridoñ Alonfo Tcrccro de eíle nombre quinto Rey de Portugal. Lavltim a doñaLeonorde
Cuzma hija de don Pedro Nuíiez de Cuzm a, en quien el Rey don Alonfo el
onzeno ñivo al Rey don Enrique el Segundo. Pero aunq elío lo es m ucho,
ninguna cofa le haze mas iluííre y grande , como averlido-dcRa Cafa cfcla-nxida dígloriofo Patriarca Sandio Domingo de Guzman (hijo de don Feliz
de Guzman y de doñajuaná de A<¿a natural déla villa de Calcruega lugar So
Jariego délos de A^a, de cuyo Hnage híz? memoria cnél cap,5 1, de e llib r.f)
fundador y lnílituydor de iá Orden .de los Predicadores endefenla déla San
¿ta Pee Católica,y de la exaltación detnóbre Ghriftianp. Cuya Religión fe á
propagado de tal manera por el vniverfo, que ofrecietjidóal cielo Martyres,
y Confe libres, y a la tierra Pontífices ^Cardenales, Prelados, y Sa&os varo
nes, es oy vna de las mas firmes eohuias de la Chriftiádad,

Del
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D e ellinagey abuelos de Santìo Domingo haze particular memoria fray
Fernando dei C a ftilb Prior del Monafterio de nueiìra Señora de Acocha en
el capiculo fegundo délaexcelente hiftotia defta Orden, íatisfaziSdo colmadiisi mámente a la cfperanca que Efpaña della tenia, por la felicidad y mande
za de ingenio y letras, empleadas en tan Sandía y iluftrc emprefa.

íu

DE S. DOM1ÍS3GO DE GVZMAN,

Vfa por Devifa efta Sandia Religión la Cruz floreteada délos colores de fu
habito, que fon blanco y n egro, que cambien lo fueron de ìa Cavalieri a mi*
litar, que el mifmo Sáélo Dotximgoinfticuyoen Italia confirmada por ei Pa
pa Honorio contra los Rebeldes de la Jgkíiaj como fe lee enei cap.49, dd li
bro primero de la mifma hi (loria * Defto mifma tiene hecho va marav illo fo difeurfo el Maeftro Ambrollo de Morales con mucha diligencia, que feiá
muy cftimado*
M A H O M A D MIR R E Y DE G R A N A D A
Gana los Cadillos de Alcaudete, Quefada, Bedmar,
Q uadros,y C hunguin, y laquea la ciudad de
laen, y mata en ella a don Enrique Perez
deHarana. Cap, XXX ÍL
T V J O perdiendo MahómadMir Rey de Granada la oeaíion deladivi/Ion
N del Rey no'de C a tó la por la poca edad del Rey don Fernando, y los in
terefes particulares de fus Tutores entrò con^oderoíb exercito por el
Rey no de laén, y cercò el Caftílío de Alcaudete, que era déla Orden de C alacrava, y conquiftolo en muy breve tiempo, Y de allí pallo ai Caftillo de
Vaeria, el qual le fue defendido valerofam.ente por la Cavalleria de Cordo
va, como fcefcrive en la fegun da parte de ña hiíloria, con lo qual fe bol vio
ala ciudadde Granada ; Y debili íaiiocon nuevo exercko contra la ciudad
de íaerv, en la qual citava por Capitan general don Enrique Perez de Harana Rico hombre dé Caftilla, y hombre de gran Solar >como feeferive en la
‘
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hiftoria del Rey don Alonfo el onzeno enel cap.56. Com batió el Rey la eiti
dad con grande pujanza, y aunque don Enrique Pereceen grandes compa
ñas que con el eftavan, peleo valerofamenre, por d e fe n d e rlo s Moros eran
tantos, y combatiéronla con tanto esfuerzo, que ganaron el Arrabal, y ma>
taron a don Enrique Pérez de Harina. Y defendióle la ciudad, en Ja qual s*
/lavan Rodrigo IneguezdeBiedmaAlcayde délos Alcacaresdélla,y do D ía
Sánchez de Funes fu fuegro,y don luán Ruyz de Bac^a Señor déla Guardia,
y Lope Fernandez de Davalas, y ctrosCavallerosy hijosdalgo , querefídia
en aquella ciudad. De allí partió el R ey contra la villa de Quejada, y cercoja, y combatióla, y ganóla. Y con citas visorias bolvio con fu exercko a la
dudad de Granada con gran riqueza, captivos, y defpojos.
Fue don Enrique Pérez de Harana Rico hombre de Cartilla, y Reportero
mayor del Rey don Alonfo el Sabio, y Confirmador de fus privilegios, co
mo parece por el déla Torre de Gil de Olid en veyute y fíete de Setiébre adío
de mil y trezicntos y fefíeota y nueve, y por otros machos. Fue Cavallero
de gran Solar, como fea referido en éfte capitulo. Y aunque fue m uer
to en tiempo de el Rey don Fernando el quarco;no hallo memoria del enlos
previlegios de el Rey don Sancho, en cuyo tiempo fue, aviendoia enlos de
el Rey don Alonfo, parece, aver fucedido én fu lugar erí la Confirmación de
los previlegios don Pero Enriquez de Harana fu hijo, como fe vec enlos pre
vilegios de los Reyes don Sancho y don Fernando quartos. Era de mi] y tre*
zientos y veyntey dos en Cam oraayeyncey dosdeOdhibrer Y era de mil
y trezicntos y veynte y ocho en Valladolid primero de Agofto en previlegío
de treze vezinos francos, qne el Rey don Fernando otorgo á Sancla.Maria
de íalniefta. Y Era de mil y trecientos y veyntey feys cala confirmadlo, que
el Rey don Fernando hizo de íus previlegios al Hofpical de Hierufaien, Y a f
fi miíma por vnacfcn'ptura, ¿jueéftáén el archivo de Vdes de tres de Abril
Era de mil y trezicntos y quarenta y tres, en que el mifmo Pero Enrique,que
aiii fe llama hijo de Anrique Pcréz, vendió el Caftillo de Priego, que es enel
Rey no de f u r c i a , a don Faraz Moro morador en Montiel. Y enelprevilegio de el Rey don Sancho a Baeca en ocho de lulioEra de mil y trezicntosy
veyntey quatroreferido enel capitulo veyntey vno de ertefegundo lib ro.
Hazeíe memoria de don Enrique Pérez en el repartimiento de Sevilla hecho
p o rd Rey don Alonfo el Sabio en d año de 125 3/Fue allí heredaáaehd lu
gar llamado délos Moros Bafcena, aquien el Rey pufo nobre Lopera^poraver heredado enel a don Lope de Haro ,y júntamete a don lúa PereZ ponce;
a Ramir Diaz de Cifuetes, á do Rodrigo Rodríguez de Valduerna, a do Pe4
ra López de Ay ala, y a efte Cavaiiero, q todos era Ricos hombres de] Rey*
no, y cómo a tales fe les dio grande repartimiento . Ay en Vizcaya apellido
y Cafa de H arana; y fus Armas ion cinco Panelas verdes en capo dc oro del
qual linage quedo memoria en efie Reyno de laen. En el capitulo figmente

fe dara noticia de Lope Fernandez de Davalos contenido enefte. ;: .
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DE LOPE F E R N A N D E Z DE DAVALOS
Cavaliere* principal de laen , y relación de fu iinage
Cap¿ X X X 1ll,

7

TI L primer Cavallaro del apellido de Oavalosfdc quien ¿ti efte Obifpado
hallado memoria por ¿ícripturas) es Lope Fernandez dé Davales, que
por efte riempo morava eri la ciudad de laca. ;£i qual dexo vná hija , y
por tucof della a do Lope Kiiyz dé Bae^a Señor Jé là villa dela Guardia,co
rno parece por ehéftametodéí mifmodoLopé Ruy z hecho en líen a i$.de
Abril año de mil y tíczicntosy quarenta ( de quien eri ette libro fe haze me
moria) que original me moftro el Marques de la Guardia fu decendiente, en
cuyo poder eftá. De donde fe infiere la gran calidad de fu Iinage, pues dexavapor Tutór al mayor SeñordcefteObifpádo. N u tengo noticia del nom
bre defta Señora , nt dé fu cafamiento y fücefsion. Pero poco mas adelante
defté tiempo íe hallara en cfta hiíloria la noticia deííos CavaÜcroSjquádo fe
tratare de Diego Lopez de Dávalos, y de Pedro Lopez de Davales famofos
y grandes Cavalleros en la ciudad de Vbeda. f Ll Vno dcllos fue tio, y el otro
Fue padre de el gran Cpndeftabíe de Caftilla.
Del Origen y principio defte Iinage eferiven diferentemente algunos
Martin Lopez de Lecana dize, que decien den de Ñuño González de
Da-
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Dàvalos, de quien haze memoria el Conde doaPedto en d ùtii. io. Pero e*
ile Cavillerò fue de los de Lara * y las Armas> que los de Davales craen, fon
muy diferentes. La caufa porque elle Cavalterò fe ìlamò de Davalos , no la
derive el Conde don Pedro; Y o tengo por cierta ¿ fe llamaron afsi los delle
apellido por la villa dé San Felix de Davalos, onde eran naturales y hereda
dos. Y en conformidad dedo F fteyah de Garivay en ei capi,13 . del lib r.u .
efori ve, que end año de mil y'cieco, y fèiTenta y dos entré las perfonas de m u
cha cuenta del Rey no de NàVarrà eran don Xi meno Da vaio s, y lu an M artí
nez Da valos, y Sacho Martínez Dava los, y Gard N uñez Davalas fus herma
nos.Deiosquales el Üó Ximeno'Davalos ene! m ifm oaño hizo donado aSa
Millan de la Cogolla de toda la parte, que tenia en la Iglefia de San Félix D a
valos. Siendo teíligos della eferiptura Juan Martínez y fus hermanos Sacho
y García Davalos etìprefencia de dòn RodrigqObifpo de Calahorra , y de
Diego Arcediano de Nagerai y de Sancho Arcediano de Alava, y de García
Arcediano de Calahorra, y de Arnaldo Arcediano de Berverriego > que fon
Dignidadesde la Iglefia de Calahorra.
El Licenciado Frías dé Albornoz éfcríve/qijetráéti fu origen dé vn Infan
te de Navarra, de quien también decienden los Scñorcs de la Cafa de T ofan
tos, cuyas Armas fon vn Efcudode quatro íaqueles dos rox os y dos de oro.
¡Y que eftas milmas Armas fon los antiguas de D avalos, no ajjr duda nin gu*
DÁVALOS.

na.
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na ypftfque aunque Roy Lopez Davalos ( que fue déíle ¡inage},.vío por A?Kías ei Caítilio deorb en Campo roxo de las Reales Àriiias de Caftiila, fue,
por averfclas dado por Afinas el Rey dòn Em iqué el tercero, y porfef,comq
fue Cóndeftable ce Gaftilla. Pero nó obftanté efto los íaqtiéles de oro y ro
xo los puFo por orla del Gallillo, como oy las traen fus decendientes. Y los
hpmbrcs de XimenOi Sachó,y Garda, cjttc refiere Eftevade Gaiiváy >todós
ion ìstàvàrros, Y afsi en la villa de San Vicente déla Barquera fe yeen eftas Át
lilas en la Capilla de San luán. En el qual lugar an fido Akaydésy cabecas
principales della por difcurfo de thas de treziencos anos; como íedaranótíriaerieftahiftoriáé
^
DÉ á p b k l G O
V E N E G V £ ¿ DE B I E D M À
Alcáyde del Alcázar de lae, de fus Armas, linage, y fu cefiíioii > y cafamiento fuyo con doña luana Díaz tib
ja de don Dia Sánchez de Funes,;
Cap. X Á X l l U i

P
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O R provifion del Rey don Fernando dada en Vailadoíid a ocho de Otti
b re. Era de mil y trezientos y treynta y quatto conila del cafamíenco de
doña luana Dia¿ de Funes hija de don D iag Sánchez de Funes Señor de
los Molinares de E{liviei,y Merixíbar con Rodrigo Yeñeguez dé Biedma,q
defpues (como adelante veremos fue Señor de Efliviel pòr merced deim if
mo Rey, y Alcayde dé os AIca^arcs de íaen, Y afsi mifmo conila por la.mifma provifiqn,fer ya muerto Dia Sánchez de Funes, la qual es de donado del
Cortijo de Ardiles eri Általa del Ripyíjue dize afsi.
Don Fernando,&c. Porque nos fallamos,que teniendo luana Díaz hija dé
don Diag Sánchez de Funes el Cortijo que dizen de Ardiles j quejacefobré
Aléala del Rio con fus dereehós y pertenencias, que fuera de fu padre,q fuera entregado à Rodrigo Yeñeguez fu marido e a ella por carcas e pormanda
do dclR ey don Sancho nueftro padre, que Dios perdone. E defpues cftando ellos fn tenencia defte C ortijo, è non leyendo Hablados nin o y dos adetecho fobre ello, que don Fernán Perez Ponce, al tiempo que era Adelanta
do de la frontera por el Rey mio padre’, que gelo torno, ¿ entrego a Fernán
Gutiérrez Q uixada è a fus hermanos, que anda agora én nueftro fervido. E
con corifejo è otorgamiento deía Rcyna doña Maria nueftra madre, è del ín
fante don Enrique nueftró tío è nueftro Tutor, porque fallamos de derecho
que luana Diaz deve heredar elle Cortijo, que fue de fu padre don Diag SIchez, è por le fazei* bien y merced, damos le, è otorgamos le, que aya líbre è
quito para jiempre ja mas el Cortijofobredicho, que dizen de Ardiles ^ con
aceñas, è con canales, è con her edàm ieri tos, è con codos los derechos e per *
tenencias, que el Cortijo ha , y deve havef, afsi corno don Diag Sánchez íú
padre lo avia én fu vida. Et defendemos firmemente, que ninguno aon fea
V—
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¿fado, de ge!o embargar, ni de gelo contrallar én ninguna manera.'Ca qual
qüierque la íi z líe >p^c hitrríc s ^ c ríp á mi l ¿tír siÜC:)a M oh c^á n tiev ^^ca
luana Díaz, 6 áquien fu boz toviefie /todo el daño, que porende recebieííe,
doblado, £ d c mas aí cuerpo é a quánto que ovicftc, nos tornar kmos por
¿i|o, £ porque efto fea firme e eftable, mandamos le en de dar efta ca rta fellada de nueftro Sello de plomo. Fecha en ValladoHd ochodiasde Otubre.
Era de mil y trezientos y crey tuay quacro.
•
;
Efte Cavallero Rodrigo Yeñeguez de Biedma Señor de Ffiiviely A lcay«
de de los Alcafares deben es el primero defte a p e llid o d é quien ay noticia
en eñe Reyno de laeri, yerta es la primera eferipturay memoria; que enel fe
halla de los defte linage. Su Solar y Caía es en el Rey no de GaÜzia, cuyo E f
radó fuetodala tierra de L im ía, y la de Sotoberm u, y o tros muchos cotos,
y tierras, q oy poffee la Cafa de Monterroy ,qué fucedio en efte linage. Sus
antiguas y primeras Armas ion ocho Calderas negras en campo de oro infínia de R icos hombres. De Gálizia dizcn , paffó yn Cavallero defte apellido
y Cafa llamado inigo Iñigucz ai Reyno de Aragón, y allí cafó con vna Da
ma de la Rey na quedando en fu fervicio y cafa, Defte eferíve el Autor déla
hiltoria det Rey no de Galizia> que eftándo en fervicio del Rey de Aragón, y
llevando los Moros captiva ala Rey na, falio contra ellos, y los desbarató, y
venció; Y entre otras mercedes que el Rey le hizo, le dioporArm asvnBaftonroxo délos quatro Reales del Efcudo de Aragón, co mo é>y o t rae nen
medio de las ocho Calderas, como lo refiere en vna Copla,que dize afsi.

1

; :

;

Aquel buen Bailón, que fue bien mandado
a inigo Iñígue¿fy bien merecido,: 0
pidiendo fe cumpla el don prometido,
al Rey de fu Efcudo fue luego quitado.
Gon mas juila caufa por cierto ganado,
que quancos ponemos en eftosBlafones*
puesalaReynalibrodepriíIones
- de Moros, con otras que avian captivado.

Tí Vv

Eferíve eñe mifmo Autor,que como los Moros fe vuieften adelacado con
la Eípofa defte Cavallero (que cftava en copania de la Reyna ) fue en íegúimiento dellos, y fe la quito. Si vuidfe fucedido eftoaisi y en q ti£q>o¿y con q
Reyna, noloefcrive, ni dello hazcm em oriaHíeronym odeCuritaen fus
'Anales, Y en lo que allí dize, que efte Cavallero eftaíepultado en laéj es ¡fin
fundamento, pues efte fuceflo á de fer de tiempos mas antiguos, pues no fo*
laméntelos Cavalleros defte apellido del Reyno de laen pero la mifma C a 
fa de Monterroy (de cuyos abuelos fe dara noticia en efte Capituldjtraen laa
mifmas Armas de el Bailón. Elijo defte Iñigolñiguez, d izen fu e Rodrigo
Yeñegucz, que paño a Caftilla,y fue con el Rey donFcrnando ei Sanóte en
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la conquifia del Anda!üzia,y fue heredado en Sevilla, O clay memoria en tí
repartimiéto deliñ o de
entre los Cávalleros Aragonefes* Sieíle Roy
I rugue z deBicdma cócenido en tfie capitulo fue nieto'defie del reparrimiéto de Sevilla, no confia por cfcripturas, Pero de aquí adelante defde efie C a
vallero efia fucefsion yrá continuada y cierta por eíeripturas ene! difcmfo de
lahiftoria. Cuya Caía y decendenciaoy fon Jos Condes de. Sanciftevá, Mar
gue fes dé Fromefta, y Señores de lavaiquin to, y Bfliviel. De fu cafamiento con doña luana Diaz de Funes confia por e-fta eícriptu ra , de cuy o linage
hize particular memoria en el capic, 8. defie libro ifegnndov Fue íepuítadp
efteCaválléró en la Capilla mayor de la Sandía íglcfiade laen, Y aiiife vee
en ei Retablo dellá los Efcudos de fus Armas. Tuvieron hijo á Dia Sánchez
de Biedma llamado afsi del nombre de don Día Sánchez de Funes fu abuela,
y del apellido de Biedma defu padre. Déla antigüedad del qual ay memoria
en el C óde do Pedro en eltit.7 5. de Payo Mendez Sorrred, El primero, de
quién alliáy noticia defie apeil¿do,esdon Fernán Rodríguez de Biedma,qué
fué cafado con doña MáriaPaez de Soto mayor hija de Payo Mendaz 5or¿
red de §6£oóuyÓry dcdoñaHermcíendá, en quien tuvo a Alonfo Fernan
dez de Biedma } y á Rüy Páez de Biedma, y a don Alvaro Paez de Biedma
ObifpodeM ohdoñedo. ( D e quién ay memoria en dprevilegio dado a Vbedade la villa de Tifeai: áñó de mil y trecientos y treynta y cinco, det qual
es Confirm ador; y eníachrónicadélRey don Alonfo él o rueño) y a doña
Elvira GuÉÍerrez,y a doña Mayor Fernandez de Biedma, qué cafó dos vezes.
L a primerá con Fernán García de Eftavia, y fegunda vez con luán Perezdé
N oboa, aunque éñ ct titulo íetentá y dos fe éfcrlve algo diferentemente.
Alonfo Fernáde¿ de Biedma hijo de do Fernán Rodríguez de Biedma fue
cafado enia frontera, y rio dize el Códe don Pedro con quien, y tuvo bija le
gitima a dona Elvira A foofo de Bíedm, a,q fue cafada có don Alonfo Fernadez Coronel Rico hóbre de Caftilla, q fue muerta por mádado del Rey doáí
Pedro eoel Cadillo de Aguilar júntamete con Rodrigo Yañez de Bicdrná, y
Ponce Diaz de Qtíefadaáño deiJ5?.com o feéferiveen fu hifioria. De efie
Cavallero ay memoria en la chroñiea del Rey don Aloníb.onzeno cap.55 ,/
j ó , q fe apoderó de la villa de Portillo por el infante den Philipe contra don
luán Manuel enelriépo dejas Tutorías del Réy don Alonfo. Murió efleCavallero en la frontera; .como eferive cl Conde don Pedro.
Ruy Paez de Biedma hijo fegundo de do Ferna Rodríguez deBiedma fue
Rico hóbre, y Gomo tal es Cofir mador del pfeviíegio deiRey do Sacho ano
de uS6.a Enejad fus prevílegios.En el fe llama ¡uíticia mayor de la Cafa del
Rey.Y vno délos quatro Cavalleros q hiziero el oficio de Mayordomos enla
coronario del Rey dó Alonfo el ónzenó,cómo fe lee ^ncl cap. j05.. Y el q li
dio tres diasen eftacada en la ciudad de Xerez de la Frontera en b pretenda
del Rey don Alonfo y de fu Corte có Payó Rodríguez de Avila, porque avie
do íieptado Ruy Paez a Payo Rodríguez, que fiédo natural de O fh lla avia
Xx a
ca-
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entrado en el exercito de Portugal contra el Rey fu Señor en fu tierra y R eyno haziendole guerra, fin averíe deínaturado del, contra lo quai fiendo refpond ido por Payó Rodriguez, queelm ifm o Roy Paez avia tratado, de m a
tar al Rey íu Señor ,fueró^)or el Rey metidos en eftacada. Y no aviendo (ido
poderofosde vencer fe en tres dias el vno al otro, el mifmo Rey entro enlaeitacada (como fe refiere en el capital. 265. de fu hiftoria) y les mando dexar
las armas, y dixo,q veyendo que era mas fu fervicio^que eftas Roy Paez y Pa
yo Rodriguez no murieífen , y fafieílen ambos vivos dclcarnpo , q algún o
dellos, y que era mucho mejor, fervirfe dellos en ella guerra,que avia có los
moros, y que dava juyzio en efta manera. Q ue por quanto aquel Roy Paez
hizo, quanto pudo en eftos tres dias, por matar ô vencer a Payo Rodriguez,
y otro ií por lo que Dios moftro por efte Roy Paez eftos tres dias queanduvieron, y otrofí porque los R eyes, onde ei ven ia, fizieran mucha m erced, y
mucha fiança en aquellos, onde venia aquel Roy P a ez, c ellos firvieron los
muy bien ê ¡cálmente, E otrofi porque R oy Paez era merced del Rey, è fe^
chura del Rey, e home en quien fiziera mucha merced è fiança el R ey, non
creya, que Roy Paeztrataffeíu m uerte,ninloquifiefte m atar, ¿qué fizo t o 
do ío que devia enel capo, por falvar fu verdad, è diolo por bueno è por leal
ê por quito defta acufacion è ríepto,que Pay Rodriguez le avia fecho ante el,
y díoio aísi por fentencia,y íacolos del campo a ambos a dos* Efte Roy Paez
dize el Conde don Pedro,que fue muy buen Cavallero, y que paflo muchos
fechos, Fue Adelantado mayor de el Reyno de Galizia, y fe hallo con el Pen
dón de San&iago^en la Ribera de Miño contra el Conde don Pedro de Por'
tu gal, quando imbio a dezir el Code al Arçobifpo de S a n tia g o , fi quería li
diar, y el Arçobifpo refpondio ,que no venia a rezar otros M aytines, como
fe lee en el titulo veyntey tres. Fue cafado con doña luana Góm ez de T o ¿
ledo hija de Fernán Gómez de Toledo,en quicn tuvo a don luán Rodriguez
de Biedma.
*
Don luán Rodríguez de Biedma hijo de Ruy Paez de Biedma fue Copero mayor del Rey don Pedro, en cuyo oficio le fucedio Alvar Garcia de A l
bornoz quitándolo el Rey a efte Cavallero. De el qual fucede el Conde de
Monterrey Cafaiiuftreen clR eynodeG aíizia.
En tiempo del Rey don Alonfo onzeno fue Alguazil mayor de Sevilla Alonfo Gonzalez de Biedma, que con la gente de aquella ciudad (queüevava
a fu cargo) fue con el Infante don Phüipe contra la ciudad de C am era, que
eftava por don luán hijo del Infan te don Manuel, como fe lee en el capítulo
treynta y quatro.
Conlervafeoy efte apellido en el Reyno delaen en don luán de Biedma
Señor de las Cuevas hijo de Sancho de Biedma Cavallero de el habito de Sá
¿Hago, y general de las Galeras de fu Orden , y en otros Cavalières ( en las
ciudades de ïaen y Vbeda) decendiétesde las Cafas de Santiftevan, y Iaval
quinto, como fe yra dando noticia enefta hiftoria.
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Merced a Pero Diaz de Toledo Adelantado de Caloría
dele confirmar la Torre de Dom ingo Pelaez,
Cap. X X X V,
N el año figúrente de mil y dozíentos y noventa y nueve era Ar^obiípo
de Toledo don Gonzalo Palomeque, por el qual era Adelantado de C a 
loría Pero Diazde Toledo fu hermano; de cuyas hazañas fe dara noticia
en efta hiftoriá. El qua! aviendo comprado la Torre de Domingo Pelaez de
Gonzalo Fernandez y doña Mayor fu muger vezinos de M artos, la qual avia
fido de Dom ingo Pelaezy doña María fu muger,hizo en ella vna muy gran
fortaleza para defenfa ( contra los Moros) de los labradores de aquella G o
mar ca>en z qual fe recogían, y eran por el defendidos,y pidió al Rey le coafirmafíe efta compra. El qual por fu previíegío dado en Valiadolid en quinzc de hmioaño de 1299, fe !a confirmo,quedize afsf
Sepan quantosefta Carta vieren 7como yo don Fernando. &c. O torgo y
conozco, que vi dos cartas firmadas y fígnadas délos Efcrívaoos públicos ác
la ciudad de !aen,que me moftro Pero Díaz mi vafíalio hermano dedo G 6calo Arcobifpo de Toledo. La vna dellasdize, en como doña María muges
que de Domingo Pelaez de lahen ven diera a Gonzalo Fernandez vezino de
Xx 5
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Maf'tos , y à doria MayoY fu muger la meatad Je la T orre qué dizen de D o mingo Pelaez>que escn termino de laen,con la meatad del heredamiento,
è con la meatad de la vina, è con la meatad de vna cafa, è con la meated del
exido/è con la meatad de los folares, que es todo en efta Torre. E la otra de
las cartas dezie/en como él dicho Gonzalo Fernandez edoña Mayor fu ron ger vendieron al dicho Pero Diaz y á doña Toda Rolda fu muger la;meatad
defta T o rre , con todo lo que al fobredicho es por vna canm cierta de mr sf
legua fe contiene en las cartas de la dicha vendida. E otroli me inoltro el di
cho Peto Oiaz vna cartá plomada del Rey don Fechándo mio vifabuelo, en
como dio tres y ugadas de heredamiento , è ia dicha Torre a Adan Velaz ho *
me de fu criazón. E otra carta firmada è fígnada, en como elle Adan Veiaz
vendió defpues a tiempo efte heredamiento,y efta Torre al dicho Dom ingo
Pelaez. E porqué Pero Diaz el fobredicho me dixo,qué avie fecho muy grá
fortaleza en eftà T o rre, è que era muy Fuerte logar para mio fervido t è que
era a m uy gran guarda è a muy gran piro del Concejó de la ciudad delahen,
è de todos aquellos qué andavan poi: la Campiña, c toda tila tierra, pidióme
de merced, que yo leotorgafíe, è confirmafle efta vendida fobredicha defta
Torre, y de todo lo al que fobredicho es. E yo el Rey don Fernando c6 confejo è otorgamiento déla Rey na doña Maria mi madre, è del Infante d 6 En
riqtie mio ciò è mio T u to r, è por fazer bien y merced ad dicho Pero Diaz i è
por muchos férvidos que fizo al Rey don Sancho mio padre ^ que de Dios
Parayfo,e fazcam i. otorgole y confirmolefta vendida íbbredicha¿ ém ádop
que le fea valedera para íiempre jamas para el ¿ para fus fijos,è para quien lo
fuyoovier.e de heredar, para vender, empeñar, y carniar, y enagenar,v fazer
dello yeti ello todo lo que el quifiere,afsieomo delofuyo meítno. E defiédo firmemente, que ninguno non fea ofado,de yr,nm de paífar contra efto,
que fobredicho es en ninguna manera. C a qualqüier ó qualefquier que lo fi
zieífen,pecharmeyanenpena mil mrs déla Moneda nueva, é a Pero Díaz el
fobredicho, o aquien efta Carta moftraffe por eptodo el daño y el menofeabo, que porénde rccehieífé, doblado, è de mas al cuerpo y a quanto cvieffe,
me tornaría por ello. Y defto le mandé dar efta mi Carta fellada con mio Se
lio de plomo. Dada en Val la doli da qui nze de lu n io . Era de mil y trezien^
zientos y treyncay ocho. Ruy Paez de Arrendada mandò fazer por manda
do del Rey, y del infante don Enrique fu Tutor, y luán Díaz la fiz dcrcvk,
Del linage defte Pero Diaz fe dara noticia en el capitulo íiguieiue*
N O B L E Z A
DE
LOS
C A V A L L E R O S
Chriftianos del linage délos Godos q morava en la ciudad
de Toledo, enei tiepoq los Moros era dellaSeñores.
Cap, XXXVE
É S D E el tiempo que el Rey don Rodrigo vítimo délos Godos perdio
— ■7 * Toledo, hafta que el Rey don Alonfo el Sexto la tornò a cobrar 3 $n
' ' :
~
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M ^ r ¡ Céreade quatrociétos años ,los Caváilerosthríftunos Godos
aquella ciudad quedaron) nunca dexaron la Sanfta Fee, ni perdìe»
i Ton íii poblezay Cavalleria pagando a los Rey es Moros fu tributó. Y no admirara a nadieefta grandeza y conftancia de los Eípañoles, fi ccnfidcrare, q
muchos años defpues (en tiempo del Rey donluan eí primero) partaron de
Africa a Caftilla los Ga valleros Farfanes, que tan lexos de fu Patria, y en can
eftraño Reyno confervaronfu nobleza y L e y , por mayor difcmfo de años,
padeciendo mareyrios y trabajos con los enemigos déla Fee Ghrifiiana. E.L
tos Cavali eros de Toledo (dizen) fueron ocho hnages, de quien dcciendcn
i Jos apellidos de Toledo, Palomeque, illa, Puertocarrero, Gudid, Cervatos,
Roelas, y los Armildez. Los qualeS fueron parte, para que el Rey don Alón
fo q uedaíle pacifico en el feñorio de aquélla ciudad.
i;
Fueron Mamados ( por morar mezclados con los Arabes) Mixti Arabes,
como efcriveel Ar^obifpo don Rodrigo en ellib,3.cap.2i. y defpues M ozá
rabes. Alosqualeserapermitido porlos M oros, oyrMifía en los templos
de San Marcos,San Liícás, Sah Sebafíian, San Torcato, Sanéta !ufia,y San
í^ta Eülalía dé Metida, que fe confervaton en Tbledo deíÜe el tiempo dé los
G od o s, en los qualesoy fe dize la Mi fía Mozaravefegun el oficio de San ì fidoro tnlós diás de fus advocaciones,y enla Iglefia mayor Je Toledo en la C a
pilla de Corpus Ghrifti ) q fundo y dotò el Cardenal don fray Frandfco X iínentzdeCifneros Ar^obilpo de la mifma Iglefia, donde yace, y en otras
Iglefiasdé Eípáña. Efcrive éímifmo Ar^obilpo dò Rodrigo en el lib.j.capi
id . que como el Rey don Alonfo, que ganó a Toledo, cafarte con doña Bea
triz hija del Rey de Francia; peifuádído por ella intentó, que íe v fa fíe el ofi
cio Romano Francés. Y fiendólehechacpntradicionporlosPerIado$,yRi
cos hombres del Reyno imbiaron fobre ello al Pontífice, que en aquella fa¿onera Alexandre Segundó. El qual imbiò a Efpaña a Ricardo Abad de Sa
Viòtor de Mariella por fu L egado fobre e llo . Y íu cediendo por muerte de
Àlexandro en la filia Apoftolica Gregorio, yertando divididas las volunta
des del Rey y Reyno, acordaron de difinirlo por las armas. Y fue nombra
do departe del Rey y del oficio R omano Fraces vn Cavaliere, y de parte del
• R cyñ o , y dcel oficio Toledano Gothico otro. Y metidos en efta cada en el
ano de mil y ochenta y quatro dio Oíosla visoria al Reyno venricdofu Ca
valiere, que era dé la Gafa y Familia de Matanza Jluftre en Efpana, como el
ínífmo Afzóbifpo eferivé; Del qual (como confia por tradiciones antiguas)
deciendelaFamilia y inage de Palomeque. AunqnofatisfechoelRey con
erto, íe hizo deñuevo v.n-a hoguera, y echados en eiia vn Mirtál Romano Fra
ce s c o r r o Toledano. El Francés faltódel fuego,y el Toledano quedo dentrp delj de dónde acabado el fuego fue hallado fin lefion alguna. Peto no ob
ftante eftoelRey de proprio moni y de hecho man dò, que íe vía fíe el Roma
no Francés. D e las Armas dé eftps ochólinages dare noticia en erte capicu
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lo de cada
vno enparticular.
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t a s de Toledo fon qúínzeíaqueles de azul y plata > aunque otros traen
diferentes Armas.
.L--..';. ■;
x Las de Paíomeque vna Palomas blanca*en campo azul, yochó Afpas por
orla en campo roxo.
■
'
-i'-’ ,'
y Las dé Iilan (de quien adelante en cite libro fe hazc p articular memoria)
ion eres Fax as roxas en campo de oro , con orla de dos ordenes de laque!'¿s
cíe azul y o r o .
' r
,. . . ,
: L as du Puertocárrero ( íecendientes de Fernán Alfqnfo gra Cavallero en
aquel Reyno, como el Conde don Pedro eferi ve) traen por Armas vn Efcudo de Jaqueles ocho de oro* y fíete azules.
;
Las de Cervatos en campo azul dos Ciervos de oro ¿ ^ por orla ocho Af#
pas de oro en camporoxo. Y efie nombre ( dizen) ganaron del Cadillo de
San Servan, que eftá antes de entrar en Toledo, Delhaze memoria R ades
de Andrade en el cap.24- de Calatraya,y díze, que fue vn tiépo linage muy
principal en T o led o, y que deflos fue en el año Je mil y dozientos y ochen
ta y quatro don Frey Fernán Alón fo Cervato Comendador de Aceca hijo de
don Aloufo Perez Cervato natural de Toledo, cuyo cuerpo yace enla Igléíiá
de San Román.
Las de Roelas fon en campo roxo feys Róeles de plata cada vno con tres
Laxas azules. Defte linage de los Róelas no fe á confervado el apellido én la
ciudad de Toledo,por averfe confumidolaháziénda délos deíte apellido en
los de Fuen Salida, que la juntaron en la Cafa de Ayala. Eneftahiiloriáíe
eferive ía fucefsiou de los deíle linage, que moran en la ciudad de Sevilládecén di entes de Ruy Fernández de Iaeñ, cómo fe dirá en fu lugar.;
L os Armildezlbn , de quien vienen los de Pantoxa, cuyas Armas fon en
campo azul vna Cruz de Calatrava colorada con Perfiles de oro, con orla de
Iaqueles de plata y roxo, De la antigüedad deíle apellido eferevi en el capí.
3 7. deíle fegimdo libro. Sus primeras Armas eran quinze íaqueles de platá
y roxo, a las quales acrecentaron defpues la Cruz, como eferevi en el capkuio quareoca y ocho del libro primero.
v;;U.|L.
Las de Gu di el fon en campo roxo quatro Bailones deplata fembrados en
ellos ve yute y quatro Armiños negros. Del qual linage y apellido fue f erní
Gudíel de Toledo Señor de la T orre deEflevan Am bran, el n obre del qual
lugar tuvo origende vn Gavillero deíle nombre antecesor deílos Cavalíer o s , de quien ay memoria en los archivos de Toledo. L a qual vendió def*
pues con Rodrigo de Guzman3que fu cedió en el Señorío año de mil y qua*
trecientos y creynta y quatro a don Alvaro de Luna Máeftre de S an tiag o
por quacrocientas mil mrs. Afsi tiene notadas eíias antigüedades el íviacftre Alvar Gómez en fus Fragmentos ,aquien yo figo. Y aunque en eíle cá>
pic.ulo.hago tan fumaria noticia, en el dilcnríó defta hiíloria fe hara.mas par
ticular de cada vno deílos jmages en fu lugar, Y én el capitulo ílguiente fe
continua ía del Ünage de Paíomeque,
............
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Diazdc Toledo Señor de Garciez y San^ó Thome,
que óy fon del apellido de Q&eíade,
Cap. X X X V lí.
T E R O Díaz de Toledo Adelantado de Caloría fiendo heredado en eíle
* Reyno de laen en la villa de Garciez, y en San&o T h orae fe confervó en
V clfuhazienda y Cafa con el apellido de Quefada. Elqualganóporvna
infigne visoria que en ella vuo de los M oros. Sus Armas antiguas ion (co
mo oyfeveen enla'San& alglefiade Toledo en íá Capilla de San& aLn cia en vn fepuícro antiguo de marmol iífo)fobre Léones y en el relevados
dos Efcudos de Armas. En el primero veynte y quacro Armiños negros en
quatro Bailones de plata en campo roxo ¿ y én el otro vna Paloma de plata
eticampo azul, y por orla ocho ftfpas de cro en campo roxo con Perfiles de
oro. El qual, tengo por fin duda, es el fepuícro de los defte íinage, fi ya no es
delmifmo Ar^obiípo don Gonzalo Palomequc fu hermano. Oy los Seño
res de Garciez vfan folamente de el Efcudo de los veynte y quatro Armiños,
com o eftan en el mifmo fepuícro, Y deílas Armas primeras de la Paloma v*
íaron por alufion del nombre de Palo meque fegun la coílumhre de aquello!
tiem pos,y las Aípas por orla fue,por averfe hallado con el Señor de Vizcaya
en la conquífla de Bae^á. Y las mifroas Armas de vna Paloma azul y blanca
en campo de pro, oy le vee eá vfi LuzÜló éjue ella en el hofpital de Saítiago
delosCavallerosen Toledo íobre ellépulcro de vnCavaUero Llamado don
Garci A ñ e z , que en tiempo del Rey don Femado el Sanélo fue Alcalde ma
yor de T o led o. Y las miímas Armas fe Veen en vn Sello, q refiere Kades de
Andrade en lahiftoria de la Orden de Calatrava capí. 15. que efiá en vna eR
criptura de donación, que don frey Gutierre González Palomeque Comen^
dador mayor de Calatrava natural déla villa deBiedrna hijo de Gómalo Diaz
Palomequey de dona Melefenda Sánchez deBiedrna fu muger, hizo a la d i
cha Orden, de bienés que fus padres avian comprado del Conde don Pedro
Manrique Señor de Molina y de doña Maria Manrique fu hermana año de
mil y dozientos y onze.
En el Reyno de T ole do vfan por Armas los Señores de M ejetada ( cuyo
apellido es Garda de T oledo) feys Palomas azules pies y Picos roxos en
campo de plata/
#
r Los del apellidó de Palomeqúe(que tienen Cafa en la dudad de Salarosca) traen por Armas vn León de oro en capo azul, y por orla cinco Palomas
de plata en campo rpxo. De los quales el Bachiller Trafmiera en fu crinnfo
Rcymundino refiriendo la vídfccria del Cavalkro de Matanca dize, D e Palornéques memoria, Íinage de San Benito,del Rey Alfonfo bendito,en Foíedana viílo ria. Solar infignia notoria, délos quatro Toledanos, Palomas
cinco que a manos, al León dan leal gloria.
^ Martin López de Leca na dize, que las antiguas yproprias ArmasdePa*
Yy z
b m c:

3

Jemeque fon (Jos Palomas azules en campo de plata J y pqrórlaothóAJpás
de oro en campo roxo,y queafsi las vfavan losdeíte^peliiáo. Y.x^.;vS.^í;;-r
L os del apellido de Huéte vían las tres Palomas de ptóta en campo azul.
Orroslinages ày, q vfan déla Devi fa délas Palomas, afsi pomo los de Rol,
que traen cinco Palomas azules con Pintas de placa en campode oro.
V los de Acejas que trae tres Palomas de plata en campo rpxo.De los qua
les baze memoria el Autor de la hiftoria de Galizia,
;
L o s de Capóche vían óy délas Armas délos veyntey quatro Armiños.
En la en ay otros hi/os da lgo del apellido de Quefada decehdíen tes del AIcay de Álonfo de Quefada natural dcBáecá, que traen por Armas vn Efcudo
de ocho Calderones negros bueltos haziá abaxo y junta mente los Armiños,
como íe hatz memoria en e(la primera parte en el año de i 585.
C afo Pero Díaz de Toledo con doña Toda Perez de Roldan
era de
los Ponces) no tengo noticia de la fucefsíon. fuya Cafo fegunda vez con
reía Rodríguez de Biedma. hija de Rodrigo Yeneguez de Biedm á, q era ib *
brino de Payo Arias de Caílro Señor de la villa de Eípejo, Tuvieron hijo a
■v Dia Sánchez de Queíada; q nó ay noticia por papeles,con quien fue cafado#
Dia Sachez de Quefada tuvo por hijo a Pero Díaz de Quefada, qfucedio
enei Señorío de Garciez^y a Poñce Diaz dè CJ^efada^aquié mato el Rey dòn ^
Pedro, y a doña luana de Quefada, q cafó có Belerà de Guevara hijo de don
Belcran de Guevara y de doña Mencia de Ayala.
:^ ,
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Es Adelantado déla Fron tera.y noticia que defte tiem
po ay de don Pedro Obifpo delaen.
Cap. X X X V lll.
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JN el añ o figniente de mil y dozientos y noventa y nueve fueprovéyda
por Capi can general déla Frontera defte (Veyho de lacn don Pero Pcnce
de Leon Señor de Marchena, como fe lee en la chronica deel Rey don
Fernando el quarto en el cap iv i < En eftc tiempo florecía en Sanili dad y le-*
tras don Pedro Obifpo delaen. Elqual fue captivo délos Moros en vna en
trada , y e(lando en Granada de la renta que le imbiavan de fu Obifpado pa
ra fu refeate, libertavá los Chriílianos niños, è imbiavalos a fu Obifpado, y
el quedavafe en prifion, y predicava ¡ y confortava los Chriftianos captivos*
y füftent a va los , y animavalos en la San èia Fec C atholi ca ,•en defe n fa d éla
qual hizo vn libro, cuyo prologo di zea fs i. El qu al pòr fq antigüedad, y por
que refiere el piadofo motivo defte Prelado, me pareció ponerle aquí.
En el nombre de Dios, que nos 62.0,. è nos redimió, q es, y fue,y ferafiépre, y que di xo por fi mifm o. N ò qü ie ronque el pecad or. muera en fu $ma^
los pecados, mas fe convierta y viva, Y porende veyendo yo que muchos en
eftc captiveiio, por razón que fe cmbuelven en grandes pecados, é defeípe-iaa . ^

E

*

Rey Don Fernando HlL

\So

ran de la míferkordia de Dios como Cayn ,qtie ¿nato a fu hermano Abel 5y
defeipero, y fiie perdido , ecomo ludas, que traxo a Tu Señor, c dcíeipu o, é
enforcofie. £ por razón de mengua de entendimiento que no faben ia Ley
de los Chriftianos, ni de los Moros aqu ien engañ ó Mahomad , y ellos coma
plazer en engañar los Chriflianos, y lacaríos de íu Ley, Veyendo yo d io o *
ve dolor de las animas de oueftrosChrifHanoSjCjue veva perderíe,pcr no iaber^ni conocer la verdad, Eporende confiando en la rmkncoruia de Dios,
y atreviéndome en la fu merced, é en lo que dixo en el Evangelio. Non temades,lo$que an poder folamenee de matar los cuerpos,mas temed a Dios,
que a poder fobre los cuerpos y fobre las animas. Tratladc de L aun en R o
mance llanamente, non por Rimas, ni por concordarlas, por razón que loa
Rimadores fuelen añadir, é méguar en la verdad. La hiftoria de Mahomad
aísi como falle eferita en los libros, que fueron eferiptos por algunos de los
Sabiqs>quefueroneneltiem po, que comento Mahomad. V demas dtílo
de lo qué fe contiene en efta hifloria, eferevi algunas otras cofas, que me dixeron algunos otros Moros euydando alabar fu ley, é que fallé eferius enloa
libros de los Moros * E defpues eferevi algunas cofas, de lo que falié eferiso
en los Evangelios, y en las E pifiólas, y en ios libros auténticos, que fe k é en
la Sanóla Igleíia. Y quien en ello parare mientes > de ligero puede entenderlo queesdela biftoria de Mahomadjy lo que yo digo,y lo que yo to 
mé de los otros libros íobtfedithos, é de las otras Praphecias, é de la k y , que
cícrivio Movfes,é los ludios. E amigos cierto creed,quc mejor defpenderedes vueftros dias y vüeftro tiempo, en leer, é oyr elle libro, que en dezir, é
oyr fablillas, y Romances de amor, y de otras vanidades, que eferivieron de
veftigios é de aves, que dízen quefabiaron en otro tiem po, k cierto t s , que
nunca fablaron, mas eferivieron lo por fe mejanas, E fi algún buen exem^
pío ay, ay muchas malas arterias, y engaños para los caer pos y para las ani
mas. E porque fepades las cofas de que fabla elle libro, é las podades fallar
mas de ligero, eferevi los títulos aquf y defpues en loscomen^amiécos délas
materias, afsi como veredes adelánte .Sí c.
Fue eferito efte libro en el año de mil ytreziencos , como en vn capitulo
del fe contiene eítando captivo en Granada, donde murió. Y fu cuerpo fue
fe paitado en vr>a Mazmorra por.los Chriflianos. E pocos anos á, q en Gra
nada en vna Mazmorra junto a los Martyres fue hallado vn cuerpo encreotros, cuyos huellos eftav'an bÍ3nquifsimos;feftando ios otros denegridos. El
qualfue depofitado én l'á Igleíia. D o n d eoyk íU y refpiandecc con m ila
gros, y fe tiene por cierto, fer el cuerpo delle Gbiípo. Del qual afirman algu
nos Mordeos viejos dé Granada, que cercó a fu coila de mucha tierra de mu
fáliá la parte de la Puerta'de Faxalaus, que fe cótinúácon el Muro 3 que íla¿íiavan fus paífados el Cerco del Obifpo.
Por las cónfirmádóñts de previlegiosdel año de mil y dozjentos y noves
ta y cinco parece, cftava vacó el Obiípado deIaen,que tem la cania fu pnEon.

Libro Segundo.
/ioti. D efteGbifpbày memoria en vnprevilegiodado'á cinco de Mar^o. E
rade mil y trezientosy treyntay fíete. Año de mil y dozientosy noventa y
nueve por el Rey don Fernando en Madrid , en q confirma al Monafterio de
Sá Oye los previlegios dados por los Reyes fus anteceffores^qeílá en el mir
ino Monafterio. Y haftael anodc 1304. no hallo memoria de otro Obifpo,

EL I N F A N T E
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Adelantado mayor de la Frontera,)* relación de fu
lin age >y muerte Tuya;
Cap. XXXI X,
N é! año íiguienfce dé mil y treziétos ( como fe lee en la enromea del R ey
don Fernando el quarto en el cap¿i 2.) fue recebido por Adelantado ma
y or de k Frontera el Infante don Enrique, Era ette Infante hijo del Rey
don Fernando el Sanólo y delaRevriadoña Beatriz, el qual fabiendo que el
Rey don Alonfo el Sabio fu hermano lo quería prender, y aviaimbiado con
rra el a don Ñuño González de Lara, en el año de mil y dozieatosy tincuéta y nueve efiando en la villa de Lebrixafalio a batalla. Y aviendo peleado
valerofaraence, y herido a don Ñuño por fu propria m ano, ai fin fe vuo de
retirar, por las muchas compañas que recrecían a fu contrario. Y de allí paffò a Cádiz y embarcandofe en vna Nao,que fe hazla ala Vela para Valencia»'
llegó a Aragón# y el Rey don layme de Aragón (que era füegro del Rey don
Aloafo de Caftilla ) no ío quifo tener en fu Rey no. De allí le embarcó para,
Africa, y el Rey Moro de Túnezfabiendo cuyo hijo era, lo recibió muy bie.
Y avíendo fervido aí Rey Moro en las guerras que tuvo có Ios-Reyes de Afri
ca fus vezinos fue muy cftimado por fu valor militar y prez de Cavalle ria, en
quatro anos que exercitó las Armas firvíendofe de muchos Gaftelíanos, que
a fama de fus hechos k fueron a fovir. Y los principales délos Moros aviendo invidia de tanta pujanza hablaron con el Rey, è díxeron le, que aquel in 
fante co brava ios corazones de las gentes, y tenia con figo muchos Chriftianos, y fe alcaria con el Rcyno,y que lo mas acertado foia, matarlo. Acorda.
.ron, que el Rey le Ila mafie a vn lugar apartado »parale ha bkr, y que allí tu«
vídkn encerrados dos Leones, y eílandoel Infante dentro, los fohafíen,y a f
fi íe co ufe guiris fu muerte, El Rey püfolo por obra, y citando el infante den
tro en aquel lugar,y fudtos los dos Leones,el Infante deíenvayno la efpada
contra ellos, mas los Leones nofuéró contra e'L; Y queriendo el Infante que
xaiíe aí Rey, no lo quilo oyr. y le mandò falir del Rey no, como íe eferiyee-a
la chronica del Rey don Atonto el Sabio en el cap.8. De fu jornada a Africa
ay memoria en el cap, 9, del Còde Lucánor. De allí fe embarcó con mucha
riqueza, que en aquel Rey no avia ganado. Y fabiendo que Carlos de Apjcu
fu pariente por fer la Reynadoña Blanca madre de^l Rey SanLuysdeFran
eia hermana d doña Berenguela madre del Sanilo Rey don Femado, como
eferevi enei capic.z0.lib.2_. avia aleando el Reyno de Sicilia» palló a Italia* y
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hallándolo necefsicado de la guerra, que avia fu dentado,le preño quarenca
rrul doblas de oro, Defpues como iio las pudiefie cobrar al tiempo limado
juró de vengarfe del ñor lo qual difsimulando fu enojo fe Vuo tan fágame*
te, que con dfavor de Carlos , y con buena amiftad que tomó con el Pjpa
Ciernen te,fue hecho Senador de Roma en lugar del Rey Carlos. Luego a*
tendió a grangear y ganar la grada y favor délos Romanos,y en aqu el Ínte
rin n o celfó de induzir contra Carlos á Corradino Suevo hermano de Fede
rico Duque de Auftria nieto defederico fegundo Emperador y de Coitan^a hermana defte Infante. Y juntandofe con ellos los Gibelinos, L ofnbardos, Románelos, y el Conde Guido de Mon tefeltro, y ayudado de grande
armada de Sarracenos.Defpues de muchos fuceífos el Rey Carlos Ies dio ba
talla, y elJnfantey los de fu parte fueron vencidos en el ano de mil y dozien
tos y feílenta y ocho,y prefo en poder del Rey Carlos fue llevado a Proven $a. PandulphoColenucio en la hiftoria del Reyno de Ñapóles en el cap,2¡.
del libr.4. dize, murió el Infante don Enrique en la prifíon. Lo que en eño
fucedio, fu e , que efte Infante ( como fe lee en la chronica del Rey don San
cho el Bravo en el capk, 12.) eftuvo veynte y feys años prefo en Pulla, y a la
fin defte tiempo fe foltó déla prifion, y palio a Caftilia por fin del año de mil
y dozientos y noventa y quatro, y fe halló a la muerte del Rey don Sancho
en el dicho año, como fe á referido en efta hiftoria. El Conde don Pedro en
el títul. $4, y en el titul. 72. haze memoria de aquella batalla,y dize. M uñe
ron en ella Gonzalo Martínez de Novaes Alférez del Pendo del Infante her
mano de don Vafeo Martínez Pimentel, de quien hago particular memoria
en la fegmidá parte delta hiftoria* y lúa Gallego hijo de Pero García Gallego
y de doña TereíaNuñez Maldonado antecefíor de la Cafa del Marques de
los Velez y hermano de Fernán Perez Gallego Maeftrede Alcatara. Llega*
do a Caftilia el Infante don Enrique quedo por Tutor del Rey don Fernan
do el quarco, que quedó niño por muerte del Rey don Sancho t y fue Señor
de Erija, Y aviendo fido en efte año fecebido por Adelantado mayor de la
Frontera murió enel año de mil y trezientos y quatro, Dexó vn hijo llama
do dó Enrique Enriquez,aunq fegun memoriales antiguos dizé,fer fu nieto,
Don Enrique Enriquez fue Caudillo mayor del Reyno de laen, de quien
fe haze mucha memoria en efta hiftoria, y en la del Rey don Aionfo el onze
noenloscap.iof?. 169. 170.28 3, 288. y otros, y fuevn granCavalleroy Ri
co hombre del Reyno. Y cafó (como eferive el Conde don Pedro en el tic,
22.) con doña Vrraca Ponce de León hija de don Pero Ponce de León y de
doña Sacha Gil Bragacona de Pereyra, en quien tuvo a Aionfo Enriquez,y a
Femado Enriquez,de quie ay memoria enla mifma chronica cap. 285 .y ^*
Y allí dize, eran parientes de doña Leonor de Cuzm a madre del Rey dó En
rique Segundo de Caftilia. Las Armas defte Infante pone el R ey de Armas
Moxica en Efcudo a frange en lo alto y baxo los Cadillos, y en los lados los
Leones. Los Caftillos oro en capo roxo, y Leones roxos en capo de plata.
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Libro Segandoi
INFANTE DON ENRIQUE- .

M V E R T E
DE M A H O M A D
REY DE
Granada,y fuccfsion de Mahomad tercero defte nombre,
y perdida de la villa de Bedmar,y muerte de Sancho
Sánchez de Bedmar, y relación de fu linage*
Cap» X L .
N e! mes de M ayo del año {¡guíente de 1302. murió el Rey de Granada
Mahomad, aquien fucedio Mahomad Abe Alhamar Alamir Aben Azar
fu hijo5tercero Rey de Granada y tercero defte nóbre.
qual continua
do las v iítorias de fu padre entrado con fu exercito por la frotera de Iaen,co
mo fe lee enla chronica del Rey do Femado el quarco capic.i 8* conquiftó la
villa y Cadillo de Bedmar^ y otros Caftillos de fu Comarca. Y en aquel G a
llillo captivo a doña Maria Ximenez muger de Sacho Sánchez de Bedmar,
y a luán Sánchez, y Ximen Pe rez fus hijos. Eran eftos Cavalleros en aque
lla fazon Señores de aquel Cadillo, que era de los principales de la frontera,
y dellos fucedio el iinagc de los del apellido de Eedroar, de que ay gran no*
ticiaen eftahiftoria, aunque oy fea perdido como otros muchos antiguos y
nobles del. Cuyas Armas fon tres Cornetas negras en campo de oro.
I mit an eíias Armas a las del linage de Guicciardini déla ciudad de Florea
cía fa trs ofo por iluftres varones en Armas y letras. Difiere folamete en los co
ore s ;por q trae tres Cornetas 3Marfil en capo azul có los Cordones de oro*
Bcd-
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Capitán mayor de k Frontera, y don García es Obifpri
de Iaen, y treguas hechas con el Rey de Granada.
Cap, X LE
X J N él ano de mil y trezientos y quatro por muerte de el Infante don Énrl*
“ 'que fue dóti luán Nuñez de Lara Adelantado mayor déla Frontera. Del
línagé del qtial hize memoria en cfta hiftoria en el capítulo . 6 z , de el
libro primero, y de fü fucefsion crí el cáp. 20, défté libro fegundo. Y en efté
mifmó año fé halla por Obifpo de Iaen doh García en previlegio dado por
el Rey don Fernando éh Garrioh a féys dé Febrero, Era de mil y trezientos y
quarencá y d os, en que confirma a don fray Garci Pérez Comendador de el
Hoipital de Hiernfaienfusprevilecios, Y en ¿tro dadó eriveynte de Julio,
Era de mily trezientos y cincuenta y quatro al Obifpo dé Camora deiaGlla
de Avedillo, erilos qúáles és Confirmador.1 Y én eíle tiempo el Rey dó Fer~
nando v el Rtíy dé Granada fe eonfederafó ,cn q quedando ei Rey de Caftilia con Tarifa fuellen del Rey de Gránada las villas de Alcaudete, Queíada,
y Bedmar co los otros caftilloSjq fu padre y el avian ganado de los Chriftianos defdeU muerte del Rey doh ¿’ancho quedando por fu vaílallo, y dan
do le Parias aíú como las folia dar el Rey fu padre. Para lo qualfue imbiado
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por el Rey dc Granada a la ciudad deCordova, onde el Rey don Femado cflava, Alfaqui Mahomad fu £mbaxador,aquien el Rey firmó eftas capitulaciooe^ y con efio quedó por algún poco de tiempo en paz la frontera.
Bu efle ano el C ó cejo de Bae^a imbió.al Rey a Miguel Kuyz de Narvaez,
y Gil Martínez vezinos de aquella ciudad por facultad ^para hazer Oehefas
en Arquillos; y en los Cuellos de Baños/y en la Macandá cerca de Guadalqui
vir. L a qual les con tedio por fu privilegio dado en Leotí en veynte y cinco
de Setiembre* Era de mil y crezientósy quarentay do$#queeftáen el archi
vo de Bae^a. Efte es el primero del apellido de Narvaez^de quien ay memo
ría en efte Reyno de fien poreferipturas. D ecüyasA rm asylin ageh ago
memoria en el difeu río defie libro.
EL
REY
DON
F E R N A N D O G ANA
Délos Moros las villas de Quefada, Bedm ar, Quadros,
y Ch unguin, que fe avian perdido en fu tiempo.
Cap. X L ll,
A L L A N D O S E el R ey de Caftilla podtrofo yél Rey Mahomad
de Granada ciego y fin fuere as por averie rebelado contra el con la ciudaddcAlmeria vnvafíallo fuyallamado Aborrábe, y tomado titulo
de Rey deiia. Eí Rey don Fernando facó fu exercito, y cercó a Algezira por
el mes de luliodel año de mil y trezientosy nueve. Y aun mifmo tiempo el
Rey don layme de Aragón ( con qnien el Rey de Caftilla eftava confedera
do) cercó la ciudad deAlmeria. Y imbiandpparte de fu exercito eí Rey do
Fernando ganó a Gibraltar. AHi le fuesdio vnrazonamiento,que vn M oro
viejo le hizo diziendolexomo el Rey don Femado fu vifabueíoio avia echa
do de Sevilla, y el Rey do Alonfo fi^abuelp de Xerez dclaFrótera,y el Rey
don Sacho íu padre de ia villa de T arifa, y agora el mifmo Rey le echa va de
Gibraltar, que él fe paffava allende el Mar* a morir fin temor délos Chrifilad
nos. Cuyas razones tuvieron tanta fuerza con.el Rey* que apretó dp tal ma
nera a los Moros, que el Rey de Granada jmbiadale fu embaxada con el A r
ráez de Aadarax, le ofreció los Caftíllosde.Quefada,Bedrnar ,Quadros, y
Chunguin, que enel Reyno de laen fe avian perdido enel tiempo defte Rey,
y cincuenta mil doblas, porfolo q dexafie el cerco déla ciudad de Algezira,
lo quaí fe cumplió aísi. Dello ay memoria en la chronica del Rey don Alón
foca elcap.57. Y con ello el Rey don Fernando fe bolvio a Sevilla.
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MAHOMAD ABENAZAR SVCEDE
EN EL
Reyno de Granada, y el Ar^obifpode Toledo da aPero
Díaz de Toledo íu hermano el fisgar de SacoThome,
Cap, X L llí,
.
. .
A V I Afieteauos, que eí Rey Mahomad Aben Alhamaf AlamirAbepa*
***zarreynavaen Granada, quan do el infante Mahomad Aben Azar Abe
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Lcmín Aboadalle fu hermano fe rebeló contra el, y le prendió, y privódec!
Rey n o , y afsi fue eiqyatco Rey de Granada en fin del año de mii y crezientos y nueve» Y defpuesdeaverfeapoderadoddasciudádesyfortalezasded
Rey no , hizo matar cruelmente al Rey ciego fu hermano. En efie tiempo
don Gonzalo Palomcque Ar^obifptíde T oledo dio a Pero Dia¿ de Toledo
fu hermano el lugar y Cortijo de Sanólo Thome, por las viólelas que en el
tuvo contra los MorOsfienda vencidos deí dicho Pero Díaz y desbaratados
tres vezes, como conña por el titulo, q del le dio, que díte afsi.
Sepan quantosefta Carca vieren como porqnosdó Gonealopor la gra
cia de Dio&Arcobifpode Toledo Primado deldsEfpañas Legado déla l añ
óla Iglefia de Roma, Cháciller de CafHllafalíánrK>s,que vos Pero Diaz nueftro hermano feziftes a fervicio de Dios y de la íglefia de Toledo vna Tone
muy buena y vn Cortijo a Vueíira cofia, y en nueftra heredad en vn logar, ai
qualvos pofifies nombre Sanólo Thome, que es en termino de Cacofla en
logar muy peligrofo en tiempo de la guerra. En eí quál logar recibió Dios
muchos férvidos deide aquella Torre, e fue h y fecha en guiia,que fue hy gi á
Cavalleria de Moros desbaratados, ¿vencidos por tres vezefs, é queandeapado en aquella Torre muchos Chrifiíanos de muerte é deCativazon>pcdi*
fies nos por merced, que vos diefiemos licencia , que fiziefiedes en aquel lo gar vna íglefia, que ovieííe nombre Sanólo Thome^porque tal día fuero los
Moros vencidos en aquel lugar, é murieron hy gran pie^a delios. E otrofí q
vosotorgaífemos, que fue ífedes Padrón déla dicha ígleba Vos é tasque vernan de vos, pues vos pobíafieS el dicboTugar en nueílra heredad, c fizifies la
Iglefia a vuefira cofia é a vutftra miñion, E nos con confeti ¿¿miento de Av
lonfo Fernandez Dean dei Cabildo de nra íglefia deTolcdo^amos éconce'
demos, que fiigadeseneldicholugarde Sanólo Tbome vna íglefia,.'que aya
nombre Sanólo Tbome, é que ayays eí derecho del Padronazgo vos ¿ios q
vernan de vos por linea derecha, e heredaren el dicho lugar de sanólo I lió
me , é vos que preíentaredes el Clérigo a nos fi fuéremos allende del Puerto
en el Andaluza, efiooíiqüe lo podades prefeevt'ar Vos, é los que vernan de
vos, fegon dicho es al Arcíprefié de Quefada^ éel que faga taínfi nució por
nos, é tenernos por bié. E ordenamos}que el diezmo de U nueíira heredad
que avedes agora enel dicho lugar, e aviadescabadelante, y de ios otros po
bladores , que fueren en el dicho lugar de Sanólo Thome, que fe párta defia
guifa, que le ligue. La tercia parte que aya d Clérigo, é las des partes que
las ayades vos, y ios que vernan de vos, íegun dicho es, pos h cofia que tom afies en labrar aquel lugar en férvido déla íglefia de í oledo, c para man
tenimientos déla fortaleza que hy feziftes en tiem po de la guerra. E que fea<ks ceñudo, de pagar laToldada al Sacriftan, é de dar vefttn.éta, libros* é caliz, y cumplimiento de candelas, y olio, é que fagades guerra y paz a nos e a
nuefires fucefibres de ia dicha Torre, deque paguedes cada año a nos e dos
mieftros iuceíiores por nombre de Cathredatico media dobla dentro el día
:
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ét Sa n&o TÍrome ] y que la reciba por nos y en nueftró ñoifibre el Areipre»
íle de Qucfada. E porque efto fea firme , é non venga en duda, mandamos
vos dar efta oueftra Carca fellada con los Sellos nucftro y de el Cabildo déla
IgleiTa de Ioledo. E nos Alfonío Fernandez Dean,y el Cabildo de Toledo
etKendiendoq todo lo fobredicho es a férvido de Dios y de la ígteíía de T o 
ledo , otorgamos éconfemimos en ello. £ para mayor firmeza mandamos
filiar cita Carta con el Sello del Cabildo. Fechaatreze dias de Agofto* Era
de 1348. Dos Sellos de cera pendientes.
EL
I N F A N T E
D O N
PE D R O
G ANA
Délos Moros la villa de Alcaudete enefte Reyno de Iaem
Cap. X L IIL

1

V R A V A N en el Reyno de Granada Ía$ rcbueltas, de qué eri eí capim
lo ames deftc fe ahecho memoria, quando el Infante don Pedro de C a 
rtilla Hermano del Rey con poderofb exercico pufo cerco fobre la villa
de Alcaudete defte Reyno de íaen, de cuyo litio en el primer libro en e! cap.
8. fi á hecho particular memoria tratando del municipio Frafavofonenfc ef~
timado enel tiempo de los Romanos. Ganado ya otra vez por el Maeflre dé
Calatrava don Gómez Manrique, como eferevi en el cap.ro 5. del libro pri
mero, y perdido en el tiempo deftc Rey. Qüifo el Rey don Ferriando hallarfe a efta emprefa con el Infante don Pedro fu hermano, y afsi partió de C afti
FaaproíTeguir y continuarla guerra délos Moros, y llegó a la ciudad de Iaé.
Y continuando el Infante fus baterías apretó y fatigó tanto alos Moros, que
en Lunes cinco de Setiembre año de mil y trezientos y doze le entregaren la
villa, y dexandoencllaaloxado elexercíto fe partió elMartesfiguiéte,y ltc-*
gó el Miércoles a laen, onde el Rey don Fernando fu hermano eftava.

D

M E R C E D
Q.VE E L
REY
D O N
Fernando hizo a Pero Díaz de Toledo de las ren
tas de Muñera aldea de Alcaraz.
Cap. XLV*
S T A N D Ó eí Rey don Fernando fobre AÍcaudcre hizo merced a Pe^
ro D iazdeTolcdo délas rentas de Muñera aldea de Alcaraz,por muchos
férvidos que le hizo, por fu previlegio que dize afsi,
Sepan quantos efta Carta vieren,como yo don Fernando per la gracia de
Dios Rey de Caftilla.&c. Por cargo que yo ove dado ¿Pero D iazn fovafíalio hermano de don Goncalo Arcobiípo que fue de T o led o , vn previlegio^
en quel di, e otorgu e todos los mios pechos e míos derechos, qu e yo he,y dé
vohaver en Muñera aldea de Alcaraz. £ agora por fazer bien y merced al di
cho Pero-Diaz, confirmolel dicho previlegio, e mando al Concejo de Alca-
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raz y a los de Muñera, quel recudan, é le fagan recudir al dicho Pero Díaz, é
el que lo oviere de recaudar por el,con todos los pechos y derechos que a mi
ayan a dar. &c ■ Fecho en la cerca (obre Alcaudete a vcynte dias de A gofio.
Era de mil y trezientos y cincuenta años, que es año de 155Z.
Emiendaffe por efta eferiptura la chronica del Rey don Alonfo onzeno,q
pone la conquifta de Alcaudete, y muerte de el Rey don Fernando en el año
de mil y trezientos y nueve, como fe vee en todos los primeros capítulos delia, y de la chronica del mifmo Rey, los quales íe yran emendando por otras
muchas eícripturas, de que en efte libro fe dara n oticia.
Fue Pero Díaz de T oledo Alcalde de Bae^a en el reynado defte Rey don
Fernando elquarto,como parece por el libro del Fuero ene! Catalogo délos
Alcaldes. En el ay memoria de las perfonasfiguientes. LazaroGil de San
Paulo faftahFiefta de nueftra Señora de Quarefma , que nos dio el Infante
don Pedro a Ferra García de Fermofiella por Alguazil, que cumplió el año.
Pero Díaz de Toledo llamado por todo el Concejo.
EL RE Y D O N
F E R N A N D O
M A N D A
Matar en Martos a luán Alonfo, y a Pedro de Caravajal
hermanos, y el irnfmo Rey muere en Iaen
emplazado por ellos.
Cap. X L V i.
C 1 N el entretanto que el Infante don Pedro tenia cercada la villa de AlcauJ ó d e t e , el Rey don Fernando llegó con fu exercito a Iaen, Y íiguiendo fu
camino llegó a la villa de Marcos, y alli, como fe lee en la chronica de el
Rey don Alonfo onzeno cap.S. mandó matar a luán A lonfo de Caravajafy
a Pedro de Caravajal fu hermano Cavalleros de fu Mefnada, que alli vinie
ron a fu llam ado, por riepto que les hizieron por la muerte de íuan Alonfo
de Benavides Cavallero principal de la Cafa del R ey, aquien hallaron muer
to a la puerta de Palacio (eftado la Corte en Falencia} la lien do denoche del#
Los quales viendo que padecían fin culpa, dixeron al tiempo de fu muerte,
que emplazavan al Rey, que parecielTe ante Dios con ellos a juyzio,defde el
día en que morían en treynta diasfiguientes. Y luego que por fu mandado
fueron muertos y defpcñados déla Peña de Martos, fuelle el Rey al exercito,
que cftava fobre Alcaudete. Y alli le dio vna enfermedad tan aguda, que no
pudiendoeftar, febolvioalaen , onde en el vltimo dia de ios treynta lueves
líete de Setiembre año de mil y trezientos ydoze dexandolerepofando los
criados de Camara ala hora defpuesde mediodía, yendo a retordarle,pareciendoles que avia dormido Jemafiado,le hallaron muerto. Fue llevado fu
cuerpo a la íglefia mayor de C ordova, onde yace en vna tumba de madera
en la Capilla mayor della a la parte del Evangelio.
L a muerte defte Rey ponda la chronica de el Rey don Alonfo el onzeno
enei

.LibroSegundo; en el ano dcm ily trezientosy nueve , y la de! m ifm oR ey don Fernando en
eUño de mil y trezientosy diez. Y á fe de advertir , que en eftos primeros
.años va muy errada en el tiempo >porque demas del previlegio dado a Pero
iaz de Toledo referido enel capitulo antes defte, por el qual confta,reynava en aquella fazon, fe entenderá por los capítulos que fe liguen. Y efta m if
ma cuenta figue R llevan de Garivay en fu hiftoria ícñalando la muerte deel
Rey don Fernando en iueves fíete de Setiembre año de mil y treziétos y doze. Y e s cofa notable, que en el ano figuiente falleció de la mifma manera
emplazado don Pbilipe Rey de Francia citado en vno con el Pa pa Clemente
por dos Cavalleros T éplarios, q fueron jufticiados en la ciudad de T olofa.
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EL I N F A N T E
D ON
P E D R O
A L C A
El Pendón Real en la ciudad de Iaen por el Rey don Alónfo hijo del Rey don Fernando el quarto. Y ifmael fu
cede en el Reyno de Granada.
Cap. X L V ff.

M

V E R T O el Rey don Fernando luego el Infante donPedro fu herma
no al^ó el Pendón Real por el Rey don Alonfo fu fobrino Infante pri mogenito heredero délos Reynos. La hiftoria impreía defte Rey le lia
iría onzeno, y en conformidad della le é llamado yo fiempre afsi, por guar
dar el titulo de fu chronica, quando cón ella alego* Mas entre los Reyes de
CaftiUa y de León es el vltimo y el duodécim o, como notó muy bien Efte>
van de Garivay* y Camalloa en ei cap.], del Iib.14. El primero fue el Rey do
Alonfo el Católico, ElfegundoelCafto. El tercero el Magno. El quarto
el que murió ciego, El quinto el que murió fobre Vifeo. El íexto el que ga
nó a T oied o. El fepti.mo el marido de laReyna doña Vrraca. El oétavo el
Emperador de las Eípañas* El noveno el que vécio la batalla de Vbeda. El
décimo padre del Sanólo Rey don Fernando* El vndecimo el Sabio. Y el vi
timo el prefente Rey. Y efta mifma relación eferevi en el libro de la M onte
ría, qu e hizo efte mifmo R e y , que por mi fue im preífo, y acrecentado. En
cuyo tiempo, y por cuyo mandado fe hizo el libro dei Bezerro, que fue aca
bado en tiempo del Rey don Pedro íu h ijo , que fu Mageftad tiene manu efcripto alegado muchas vezes en efta hiftoria. Del qual fe haze memoria en
la chronica delRey dó Pedro Afsi mifmo fe recopiló denuevo por fu manda
do la chronica general,q no anda impreífa,no contento con la que el Rey dó
Alonfo el Sabio mandó recopilar, que Fiorian de Ocara po hizo imprimir.
Era el Rey don Alonfo, quando fu cedió en el R eyn o, niño de edad de vn
año y veynte y feys dias, y luego que fue aleado por R e y , partiofle el Infan
te don Pedro a Caftilla, y de allí bolvio a laen,para quietar y cófervar la paz
cdn el Rey de Granada Mahomad Aben Azar, y a poner recaudo en toda la
frontera, que no quedafle defamparada. Y aviendo confirmado las pazes,y
alian
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alianzas queteniàcon t l Vvo mudaoca enei año dguientèen eIReyno de
Granada, porque rebelandcíe contra el Ifmaelfu fobrino hijo de Farrachen
Ar rayaz de Malaga y de vna hermana Tuya con el ayuda de Ozmin peleo co
el, y lo venció encerrándolo en el Adumbra en Granada, quedando Ifmael
por Rey de Granada, y Mazar con el Rey no de Gnadiz. Mazar fue fiempre
amigo y confederado de los Reyes de Cañilla>y particularmente del Infan
te don Pedro, q codo el tiempo que vivió tuvo a fu cargo la frontera.
IVAM G A R C I A
DE SAAVEDRA
VENDE
APero DiazdcQuefadahaziendasen Iaen ,y eferipturas
dette tiempo de los de Quefada¿
Cap. X LVIlb
N diez y feys de Abril Era de mil y trezientosy cincueray dos, que es en
el año de mil y trezientos y catorze Berenguella Aifonfo Correa hija de
Per Aifonfo Correa y de loana Otdoñez,y luán García de Saavedra hi
jo de don Garda Lopez de Saavedra vende aPero D iazdeQuefadahijode
don Diago Gómez la hazienda, que tienen en laen, por eferipeura que della
le otorgaron. Y por otra eferiptura fecha en diez y feys de lulio del mifmo
año ante Martin Martínez Efcrivano Publico d Cordova, otorga Pero Diaz
de Toledo hermano de don Gonzalo Ar^obifpo de T oledo, que recibe de
Pay Arias de Catiro Alcayde del Alcacar de C ordova, y Alcalde mayor por
el Rey en C ordova, doze mil y quinientos mr s de la Moneda de U guerra,q
hazen diez dineros el maravedí, que le dio para Terefa Rodríguez de Biedn u hija de Rodrigo Yeñeguez de Biedma muger del dicho Pero Díaz, y fobrína del dicho Payo Arias de C atiro, para pagar a juan García de Saavedra
hijo de Garci Lopez de Saavedra è a Berenguella Aifonfo fu muger, para la
compra de las tierras que hizo en laen. En el año figuiente de mil y crezicn
tos y quinze por eferiptura de diez y ocho de Novicbrc otorga pleyto ornenage luán Ponce a Pero Diazde Toledo hermano de don Gonzalo Ar^obifpo de Toledo ante Lope Royz de Bae$a, y ante otros Cavalleros, è homes
buenos de laen, en razón de la avenencia que fue entre el y doña Ines Enri»
quez fu muger de la mitad que tenian, y les pertenecía de el Cadillo de Gar~
ciez, con el dicho Pero Diaz de Toledo.

E

EL

INFANTE
DON
P E D R O SALE DE
Vbcdaj y vence a Ozmin Caudillo de Ifrnael Rey
de Granada en Alecutn.
Cap. X L X.
L año de mil y trezientos; y quinze por el mes de Mayo llego el Infante
don Pedro a Vbeda, y juntandofeailicon el don D iego MuñizMaeñre
de S an tiago #y el Ar^obifpo de Sevilla, y el Obi fpo de Cordova #coAaa
mq
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Libro Segundo.
ínofe leeeníacKronicadcl Rey don Alonfo elonzeno capLr2, y ^ .te n ie n 
do ordenado de imbiarvna Recua de Pan a Nazar Rey de Guadix fu amigo,
hallo, que la Recua no podiayrfegura, íi el no fuelle con ella, E imbio lue
go por do Garrí López de Padilla Maeftre de Caiatrava,que eftava en Martos, y vino a el Lunes en la noche ocho dias de Mayo cerca de va Gallillo de
Msrtoscjuedizen Alicum , Y ótrodia'Martesen amaneciendo vino contra
dios Ozmiri Caudillo de Ifmael Rey de Granada cóntodalaCavalieria de
aquel Reyno, El Infante don Pedro mandó luego, apear délos cavallos alos
fuyos, y acometió a los Moros con tanto valor, que alcanzó dellos vnailuílre v grande visoria con muertede mil y quinientos Moros,y quarenta A l
caides de eílima, y Señores de cadillos íi guien do el alcace cinco leguas. En
laqnaí murieron los mejores hombres y mejores Caudillos de G ranada,^mo fe lee cala chronica del Rey dó Alonfo el onzenocap.58. yallidize. Fue
eílefuceíTo en Martes cinco de M ay o . Era de mil y trezientosy cincuenta y
hete, Y en el cap. ra. déla m iím ahiftorialaponeen la Era de mil y trezientos y cincuenta en Martes nueve de M ayo, El libro del Fuero de Bae<¿a (cu
ya cuenca ligo) díze, Paulo Gil de Sandia Maria, é fue la del Infante don Pe
dro en Alecum Martes onze dias de Mayo. Era de mil y quinientos y cincue
tay quatro. Defpu es de lo qual fue iobre las Gallillos de C am b il, y Algava!; dos, y bolviole con efta vidloria al Andaluzia.
EL

I N F A N T E
D O N
P E D R O
H A Z E
Defde la ciu dad de Vbeda otra entrada en Ja frontera de
los Moros,y gana el Cadillo de Belmez,
Cap. L.

O repofava el infante don Pedro en la guerra cotra IfmaelRey de Gra nada,y en defenfadelafrontera, q a fu cargo eftava, Antesen el año
de mil y trezientosy diez y feys juntando el mayor exercito que pudo,
entró en ella con cinco mil Cavalleros de fus vafíallos, y có los Maeftrcs de
las Ordenes de Santiago* Calatrava, Alcántara, y el Hofpital, y los Conce
jos de del Reyno de laen, y toáoslos demas de la frontera, y el Anjobifpode
Sevilla, y el Obifpo deCordova,y taló los panes, vinas,y huertas délos M o 
ros hada Granada. Y teniendo avifo que ios Moros fe ayuntava, para yr íobre Gibraltar,faIio con fu exercito contra ellos, de lo qual teniendo los M o
ros avilo-fe dexaron defta émprefa. Y por no perder el Infante la jornada,
vínole a iaen, y dio talegas para feys dias, y falio de Iaé,y fueaCam bil, y de
Cambil fue a la Sierra, y llegó a tres leguas de Granada, con intención q los
Moros le laldrían al encuentro. Y no le fucedio afsi,porque los Moros tuvie
ron por mejor, defender lusfuercas,q acometer enemigo tan poderofo. Y
de aííi paruo con fu exercito a Haznaíaus, y com batido, y entró enel Arra
bal, y laqueóle,y hizo ío mifmo en cero lugar llamado Peña. Y de allifue a
M on
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Mbntexica, yqúem'ó vnahüérta muybuena i que en fu Arrabal ávia, v torboffeaC am oiíjy de aília laen, y deallia Vbeda. Y eftándoen Vbedatuvo
aviío, que de el Cadillo y villa dé Belmezfc hazla gran daño a los Chnftiá*.
nos, y fue fobre ella, y cercóla, y combatióla ¿y éonqmftoía, Y defendiendoíele el Caftüío, vinoeiRby de Granada a fu defe nía; y noofando pelear
con el Infante,bolviotíe a Gránada¿y el infante ganó el Gallillo, y bblvioíífe
á Vbeda có efta visoria. Hazeffe memoria deíiá vi&oria enel Fuero de Baé
^,álli dize, Era Alcalde Paíqual Perez dél Chacho, quádo fe tomó Belméz#
EL

I N F A N T E
ÜÓ Ú
P E D É O
HAZE
Otra entrada defde Vbeda en la frontera de ios Moroáj;
y gana el Cadillo de Tifcar.
Cap. Lí¿

C Á C O eí Infante (como fe lee en la ch roñica dé el Rey don Alodio eí ori*
^ z e n o cap. i 7. el año figúrente de mil y trezientbs y diez y nueve ) fu esèr
cito llevando en fu compañía aGatci Fernandez de Turgielio M adire de
Sán& iago, y a don Garci López dé Padilla M adiré de Calatrava, y a don
Ruy Vclazquez Maeftre de Alcantara con la genté de fus Ordenes,y lo sC o cejosdel Reynode lacn^y délos demas lugares de ia frontera, y con los Ar^obifpos de T olédo y de Sevilla, y partió con ellos de la ciudad de Vbeda, a
Cercar el Gallillo de Tifcar, que era la mayor fuerza, que los Moros tenía eri
Efpaña, y era Señor della Mahornad Andón. Y defquc a ella llego, fue ad*
mirado de fu fortaleza^ y cercóla, y aunque los Cavalierosla combaban ca
da día a pie, no la podía conquida^ hafta que fue Dios fervido, que vn boni
bre de muy pequeño cuerpo llamado Pero hidalgo ( que era Eicudero de eí
Maéftfe de Calatrava) fubio derioehe por mandado del Infante en vna Peña
muy alca (que dezian la Peña negra) que eftava fobre la villa cerca de el Ca
dillo. Enla qual eftavan diez Moros,qué la velavano macotas ,y tomó iá Pe
ña, y apoderofe della ; Por cuya hazaña los decéndientes deíle Eícudero fe
llamaron de los Diez, por los diez Moros,q mataron. Y porque elle fuceílo
fue denocbcj le dio el infante por Armas vn Luzero de oro en capo azul.
Y íiguiendo el Infante elle buen fuceílo , mandó armar toda íu gente, y
hizo combatir toda la villa t y entróla por fuerza de armas. \ eí Moro beñor della entrega eíGaftiílo con íalvoconduto dé quatto mil y quinientas
perfonas, q enei avia, Las quales el infante hizo poner en íalvohaíla Paca.
Qefte caftiilo de Tiícar hicieron particular memoria ios tres Árabes Ra
ías, y Mahomad, y d alto Bucar enla defcripcion delle Pèyno,como dei evi
en el cap. 2o. deliibr.i. encareciéndola edrañeza de íu lìtio teniéndola en aquel tiempo por inexpugnable. Oy le hazé famoío la Imagen de níieftra Se
ñora de Tiícar,que en aquella montana refpiandece en vna hermfta con mu

chos milagros.
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Libro Segundo
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y d iez ;

LOS INFANTES D O N PEDRO Y D O N
luán mueren en la Vega de Granada.
Cap. L lí.

E

,

i

S T A ÍQ D Q e l Infante don Pedro en Tifcar tuvo avifo que el Infante
don luán que eftavaen Vaena, quería entrar en la V ega, y aunque al in
fante don Pedro acónTejaron /que fuelle a cercar a Bedmar, no lo quifo
hazer, fino entraren la Vega,pues el Infante do luán hazia lo mífmo, Y dexando recaudo enTifcar,y en otros Caldillos que conquiftp en fu Com arca,
fuelle con fu exercitoaIaen,y deallia Alcaudete. Y juntadofecon ellnfan
te don loan entraron juntos en la Vega de Granada. Y llevó la avanguardia
ei infante don luán, y llegaron a Alcala de Ben^ayde (oy llamada la Real) y
otro dia llegaron a M odín, y éldiaíiguientea ÍUora, y combatiéronla^ ea
traron en eí Arrabal,y en la villa, y íi otro dia aguardaran, ganaran el C a d i
llo, y otro día llegaron a la Puente dé Pinos, y el día fíguientc (que era Saba
do vifpera de San íuan ) llegaron cerca de Granada. Y el Domingo de San
luán el infante don Pedro qu ibera, qué pa fiaran adelante , y el Infante don
luán noquifo.y vuieronde boíverfé,y otro dia Lunes (en el quale! Infante
don luán ¿rade Guardia ) acometiéronle ios Moros tan fu erte me ce, que fe vido en grande aprieto, y embiando a pedir focorro al infante don Pedro, q
y va
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yva adelante, llego Inego en fu ayuda, Y queriendo el infante don Pedro
quando llego cerca del infante don luán,reparar fu gente, para acometer co
mas orden a los Moros, nunca los pudo concertar. Y fueron le todos tá defobediences,y embara^aronfe de tal manera,qno vuicro poder cnlas armas,
Y el infante don Pedro metió mano a la efpada, para acaudillarlos, y nunca
p u d o, y a golpes fe molioel cuerpo, y perdió la habla, y cayó del cavaílo
muerto en cierra. Y llegando la nueva dfefte fuceíTo al Infante don luán fue
tan alterado, que perdió luego el fentido.y la habla, halla que efpiró. Y los
Moros Paquearon el Real delosChriftianos dexa do encera la Ca vallaría del
Infante don Pedro,que con el cuerpo muerto de fu Señor le bolviercn al An
daluzia. Fue fepultado el infante don Pedro en. las Huelgas de Burgos, y el
Infante don luán en Sanóla María de la mifma ciudad. La ch roñica, dei Rey
don Alonfo onzeno en el cap.58* pone bien el año defia. jornada, y aili dize,
fucedio la muerte deftos Infantes en veynce y feys de Ituiio. Era de mil y erezientosy cincuenta y cinco, aunque en el capitulo diez y ocho de la mifrna
chronica la feñala en otro tiempo*
EL

I N F A N T E
DON
PHILIPE
ES
Recebido por Tutor del Rey en el Reyno de laen.
Cap. L ili.

O R muerte del Infante do Pedro vuo difeordia en el Andaíuzia febre la
elecion de Tutor del Rey, porque los de Cqrdova recibieron a don Iiun
Manuel hijo del Infante do Manuel, y Sevilla, y las ciudades, villas,y lu
gares del Reyno de íae recibieron al Infante don Phííipe. El qual fue ala cíu
dad de iaen, y a los otros lugares de el Andaíuzia, y dexando Ja frontera a fu
orden confederóle con los Moros, y firmó la tregua y condeno,que los deja
fronteraavian con ellos puefio. Salvo que no quifieron los Moros, que jos
de Cordova entraffen en ellas treguas, por averies quebrantado el aisiento,
que hizieren con ellos, y con los otros lugares de la frontera.

P

EL ■ C O N C E I O
DE B A E C A DA A DIA
Sachezde Biedma lufticía mayor de k Cafa del Rey por
juro de heredad la Torre de Eftiviel y fu Cortijo.
Cap. LHIf.
I O el Concejo de Bae^a (en el año de mil y rrczientos y veyntcy vno)
a Dia Sánchez de Biedma Iufticia mayor déla Cafa de! Rey por juro de
. heredad la Torre de Eftiviel y fu C ortijo, como confia poj-vna eícriptura, que eílá enel archivo déla villa de Santiitevan dei Puerto, q oize aisi.
Sepan quantos efia Carta vieren, como yo Dia Sánchez de Bieoma lufiicia mayor de la Cafa del R ey, Alcayde del Alcafar de Iaen, e de Q^eíad^, e
de X ifcarotorgo é conozco, que por razón que vos el Concejo de la noble
Aaa 3
ciu-
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ciudad de Batea me dilles por juro de heredad la Torre de Efliviel cofu G o r
cijo, queia recibo de vos en tal manera, que la non pueda dar, nin vender,
nin camíar, nin empeñar a hctne de O rden, nin a'h.ome de Religión, nin de
IplcíTa , nin a lióme poderofo. E que yo ¿aquellos que de mi vinieren, é lo
de mi o vieren, que acojamos en ella a lós vezinosde Bae$a, cada que menefterfuere en gracia e én paz, E li por aventura iVfiziere Puebla alguna ¿que
vengan a juyzio ante los Alcaldes de aqui de Bae^a, é que fagan con bufeo
vezindad como los otros vezinos aldeanos, E los vezinos de Baeqa,que han
heredades, que las ayan forras é quitas, para fazer delias lo que qiuíieren (za
rao es declarado^ é que non fean prendados los vueftros vezinos, por pacer
hs yervas, íalvo en la Dehefa de los Bueyes. E porque eftas pofturas é condicioñes > que con bufeo ove fobre efta razón, fean firmes, i yo é los que fa
dicha T orre de mi o vieren, ó heredaren, la guardemos, divos efta mi Carta
follada con mió Sello. Fecha a nueve dias de Setiembre. Era de i ajp.años,
ISMAEL
R E V DE G R A N A D A C O M B A T E
La villa d¿ Marcos, y paíTa a cuchillo, los que en ella ella*
Cap, L V .
E S P V E S de la müeirte de los dos Infantes en el año de tail y trezíentos y veyntey dosfacó fuexercitoel Rey limad de Granada, yen tid
poderoíamentehaziendo grande eftrago por el Rey no de Murcia,y allí
ganó los lugares de Hueíca, Ores, y Galera, que eran de la Orden de Sadtiágo. Y con efta pujan^dio la buelta al Reyno de íaen, y pufo cerco fobre la
villa de Marcos,y combatióla con tanto corage, que no íiendo poderolos les
Chriftianos (que en ella eftavan) a la defenfa, la entró por fuerza de arma$¿
y pallo a cuchillo, a todos los que en ella avia afti hóbres como mugeres efcapando muy pocos, que aviendofe retirado ala Peña temerofos déla cruel
dad de los Moros viendo no les quedava otra Talud, fino no efpsrar alguna^
fe defendieron bravofamente , nofiendo poderofo el Rey límaelcori todo
fu cxercito a conquiftallos. En cuya defenfa murió vn nieto de Ozmín Cau
dillo de Granada,cuy a muerte fue muy fencida del abuelo,y de todos los no
bles de aquel Reyno tanto, que por aver fido la caufa de fu mum e,aver mádado el Rey f que los nobles dieífen el combate íiendo eíle C a vallero de los
del, caufó grao faña en Ozmin contra el Rey lím ael, y vino á fer vna de las
principales caulas de fu ruyna.

D

M A H O M A D
P R I M O DEL REY
GANÓ
En Marcos vna hermofa captiva Chriftiana, y muerte del
Rey lfmael por caufa de fus amores.
Cap. LVI.
p ^ todos los tiempos y en todas las naciones fueron las Damas caula de
A-^paz y quietud, y a ve^cs también de grandes renzillas. Muchas ecaíiones
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;ties fe ofrecerán en efta hiftoria de algunos excmplos a efte própofito. Gana
Mahomad hijo del Arráez de Algezira primo del Rey de Granada enla conquiíla de Martos vna hermofa Chriftiana. Era efte Moro valiente y deter
minado ( como defpues pareció en fu hazaña) íiendo aficionado a ella D a
ma por fu gran herm ofuraj llegado a noticia de el Rey Ifmael eñe dtfpojo,
con defTeo de averia para fi^embiofíela a pedir. Mas no pudiédo Mahomad
confentirfemejante vltrage, con valerofoanimo y grandeza de coraron fe
la negó. El Rey enojado defto injurióle có ca graves palabras, q Mahomad
determinado ala vengaba juntadofe có Ozmin(q por la muerte deí nieto te
nia abierta la voluntad) ayudados de vn hijo del mí fino Mahomad, eftando
el R ey eri fu Real Alcafar del Alhambr a Tacando de las mangas cuchillos (q
para efte efeóto líevavan ) le dieron de puñaladas. A efte tiempo vn Moro
Alguazil mayor del Rey ,qtie allí le halló, echando mano ala eipada íe com 
batió con los tres »y aunque le dieron quacro heridas , los echó del litio . Y
cerrando la puerta quedó con el Rey fu Señor, y encubriendo fas heridas na
do a entender, que eftava vivo, tuvo tanto animo y fagacidad »que íacando
en los bravosa Mahomad hijo mayor de Ifmael de edad de dozeaños, le hi
zo levantar por Rey. Paliados nueve años y íiete diasque fu padre re) nava»
en el año de mil y trezientos y veynte y dos, y fue quinto defíc nombre. La
chronica impreífa en el cap.58. cuenta efta muerte enel año de mil y trezien*
ros y ocho, pero la cuenca cierta es la del año de 132 z.
,
DE
A L O N S O
G O D Í N E Z
C R I A D O
Del Rey don Sancho, y de la iucefsion que del quedó enel
Obifpado de Iaen, y de fus Armas*
- Cap. L V L

1

N efte tiempo cafó Dia Sánchez de Biedma hijo de Rodrigo Yeñeguez
y de Biedma con doña María AlfonfoGodinez hija de Aifoníb Godinez
criado del Rey don Sancho, y Chanciller de el Infante don Fernando fu
hijo, y de doña Ines fu muger Ama del Rey don Alonfo el Sabio. Por cuyo
cafamiento mucha hazienda de los Godinez entró en efte linage, de el quai
haré eneñe capitulo memoria, Fue efte Caballero heredado en Ciudad Ro
drigo;aquien el Concejo déla dicha ciudad (refiriendo muchas y grades ayu
das que le avia fecho) le hizo donación de ia villa de Cilleruelo por fu Carta
hecha enveynte y ocho de M ayo. Era de mil y trezientos y veyntc y fíete.
La quai le confirmó el Rey don Sancho por fu previlegio dado en Ciudad
Rodrigo a diez y nueve de Setiembre. Era de mil y treziécos y vey nte y nue
ve, que dizeafsi.
Don Sancho,&c. Por fazer bie y merced a vos Alonfo Godinez nueftro
honre, y Chanciller mayor del Infante dó Feroáüo nro fijo ¿otorgamos vos»
y confirmamos vos las Cartas é Privilegios, q tenedes de nos, é du C on ce
jo de

Libro Segundo
jo Je c i u Jad.Rodrigo en razón de la donación > «jue.vos fizieron de C ille >
ruelo y futerniino.&c,
^
Demas de la hazienda deCmdad Rodrigo tenia Alrofo Godinez Cafas en
Caro o ra , quefueron de Eflevan N avalla, y antes avian íido de Per Yañez,
aquien el Rey don Afonfo ei Sabio avia hecho donación (por fu Carta dada
en Burgos Sábado veynte y cinco de Sctiébre. Era de mil y trezientos y quin
z cj quelindava con Cafas de Pero López Carado,y delua Monfarrazinos,
Dona Ines fu muger era Señora del Iieredamiéto de Pozo Antiguo aldea
de C aro, que io compró de Tetera García nieta de Manió Paneg en primero
de Setiembre, Era de mi! y trezientos y treynta y nueve.
Vvo Dia Sánchez de Bíedmaen doña María Alfoníb Godinez aM cn R o 
dríguez de Siedma, que de lpues fe llamó de Benavides, y fue primer Señor
de la villa de Santiftevan del Puerto. Y efta doña María era tia de don íuan
Aifon fo de Benavides Iufiku mayor de la Cafa de el R e y , como confia del
telhm ento de Men Rodríguez de Renavides, en q lo liaroaprimo, L a qual
doña María poríu carta hecha en Aíva deTormss en ocho de Agofto, Erado
mil y trezientosy íecentay nueve vendió a luán Alfonfo de Benavides (q en
tonces era Portero mayor en el Rey no de León , y M ayordomo del Infante
do Pedro hijo del Rey primero heredero) todo poco ó mucho,qnanto here
dó de fu madre en.la Laguna de Dieltes t y en Sepulculario aldeas del termi
no de Ciudad Rodrigo. Y por otra efcripturaellay fu marido Dia Sánchez
de Biedma da poder general en Efpeluy en doze de Mar^o. Era de mil y tre
zientos y feffenta y feys a luán Martínez vezino de íaen t para confederarle
con íuan Alfonfo de Benavides, fobré los bienes que quedaró de luán Alfon
fo G odinez. Y de aquí fe infiere alguna noticia del deudo sque íuan A lfon
fo de Benavides tenia con Men Rodríguez de Biedma, q le heredó^ para de
claración deí capitulo quefefigue.
Es el fépulcrode losGavallerosdefte apellido y linage délos de Godinez
de muy antiguo el Monafterio de Santiftevan de la dudad de Salamanca de
k Orden délos Predicadores, onde fe veenfus Armas, q fon Iaquelesdecro
y roso, como oy las traen los defte linage, queenBae^a moran. C uyo ante
cefior íuan Alfonfo Godinez vino có doña María Alfonfo Godinez alaguer
ra deíla frontera, onde quedaron fus deccndientes» D e cuyos hechos fe yra
dando noticia en el diieurfo defla hiftoria,
Deífe A Ionio Godinez fehaze memoria en la chronica del Rey don San
cho cap, $.7. de quien fue gran privado. FuedelinagePortugue natural de
Coym brahijodedonGodino. Del qual eferive el Conde do Pedro de Por
tugal tituba7, que fue muy honrado y muy rico, y muy privado del Rey do
Alonío de Caftilla, y hermano de doña Vrraca Godinez, que cafó con Rodri
go Alonfo Ribero, de quien deciende en Portugal iiuftre generación.
En la ciudad de Salamanca fe á confervado efte apellido enlos Señores de
Tamames, cuyo May oradgo es de los mas antiguos de aquella ciudad.
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I V A N M A N V E L ES A D E L A N T A D O
M ayor de la Frontera, y fu linage y fucefsion.

Cap. LVIII.

E

N cite tiempo fue recebido por Adelantado mayor déla Frotera do íuan
Manuel hijo del Infante don Manuel. De cuyo Hnage aunq eferevi muy
en particularenel Conde Lucanor, me pareció hazer aquí vna breve re-'
¡ación del, para llevar con cinuada la hiftoria. Fue el Rey don Femado el Sá¿to tercero deftc nombre cafado con la Rey na doña Beatriz, como referí en
el cap.úi.dcl lib. r. en quien tuvo fíete hijos^ conviene a faber,don Alonfo ( q
le fucedio en el Reyno) llamado el Sabio. Don Federico. Don Femado. D o
Enrique. DonPhilípe. Don Sancho. Y don Manuel, que fue el vltimo.
Era la Rey na doña Beatriz hija de don Phiüpe Emperador de Alemania,
y de doña María fu müger, aquien otros llaman Irene hija de Ifacio Angelo
Emperador de Conftancinopla, aquien las hiftotiasCaftellanas llama C oyfa lq u e es lo mefmo que ííacio. El qual aviendo prefo y muerto a AndronicoC om n en o, que aquel Imperio tenia tyranizado. Y vengando la muerte
de Aléxio Emperador de Con fían tinopla fu anteceífor (aquien Andronico
avia muerto) alcanzó aquel Imperio, por fér defendiere de los Prtacipes de
ConRantiaopla^ vno de los quales fue el Emperador Manuel. Por la buena
Bbb
me-

LibroSeguná<>Í* ; .
memoria del qua! parece, aver vfado el Infante don Manuel defte nombre*
Afsi com o el Infante do Federico por el Emperador Federico Barbarroxa fu
viíabuelo padre del Emperador Philipc,y el Infante don Philipe por fu abuc
lo. V juntamente parece, qué confirma e fto , aver vfado por Armas de vn*
Ala dorada, y mano de Ángel con vnaefpada definida en campo roxo. L a
mano del Angel por álufion de! apellido de Angelo, vfado en el iinage de fus
abuelos. Y la E fp ad a , q u e es fim b o lo d cv a lo r,viso ria ,y lm perio, com o
di¿e Pierio en fus Hierobliphicas . Tam bién\íó por Armas del León roxo
en campo de plata délas Armas Reales de Cartilla y de León en Efcudode
quartetes, como fe vecnenlosícpulcrosy EftandartcsdclMonafteno de Pe
ñafie! de la Orden de los Predicadores. C afo cite Infante con doña Beatriz
de Sabaya bija del Córte de Saboya,en quien vuo dos hijos^a don luán M a
nuel, y a doña Yólantc, que cafó con el Infante don Pedro de Portugal, que
fue madre de doña Coftanca, que cafó (com o eferive el Conde don Pedro
en el titulo décimo de los de Lara) con don Ñuño González de L ara, y no
dexaron fucefsion,
Don luán Manuel Mayordomo mayor dccl Rey don Fernando el quarto
y Adelantado mayordeía frontera y Rey no de Murcia cafó dosvezes. *La
primera con doña CoftarT^a Infanta de Aragón hija de don Iayme Rey de A
ragon y de doña Blanca hija dtC arlos Rey de Ñapóles Segundo defte notn
bre. En quien vno a doña Coftanca M anuel, que fiedo primero ddpofada
con el Rey don Alonfo de Cartilla, y npaviendo cfe&o el matrimonio cafó
legundá vez có el i nfante dó Pedro Principe heredero de Portugal , de quien
los Reyes de Portugal decienden.
C a fó fegunda vez dó lúa Manuel có dona Blaca de la Cerda hermana de
don luán Nuñez de Lara Señor de Vizcaya hija del Infante don Femado de
la Cerda y de doña luana de Lara* Y efte don Fernando, era hijo del Infante
don Fernando de la Cerda hijo mayor de el Rey don Alonfo el Sabio, y viío
en ella don luán dos hijos , a don Fernando M anütlAdelantadpmayor del
R ey no de M urcia, y Señor de Villena,que por caufa del Señorio fue común
mete llamado don Fernadode Villena.
Doña luana Manuel (que cafó con el Conde don Enrique hijo de el R ey
don Alonfo y de doña Leonor de Guzman ) que vino a fer por muerte de el
Rey don Pedro Rey na de Cartilla, de quié (a Cafa Real deciede.
A don Fernando Manuel Adelantado mayor del Rey no de M urcia, y S e 
ñor de Viliena , que cafó con doña luana de Aragón hija mayor de don Re?
mon Bercoguel infante de Aragón y déla Infanta de Eípinahija del Defpoto de R om ania. Y dende a poco tiempomurio efte Cavallero en el año de
mil y trezientus y cincuenta dexando en eRa Señora vna hija vnica llamada
doña Blanca, que le fucedio en el Eftado, La qual murió fin fucefsion reynando en Cartilla el Rey don Pedro. El qual reduxo a la Corona Real efte
Señorio, que entonces fue llamado la tierra de don luán ,y dcfpues el Mar
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qucfado, y agora vhimameiite lo Reduzido.
É lqoau b hijo de don luán Manuel fue tío Enrique Manuel, que vivió en
Portugal con la Reyna fu hermana, y fueConds de Sintra, y Señor de Caf*
caes/de quien dedende por linea de Varé don luán Manuel O bifpo, q fue
de Síguela, y de Camera, Señor délas villas de Cevko de U Torre y Beimo
te de Cam pos, en cuyo Mayoradgo fucede don Manrique de Lara Conde
de Valencia,como eícrevi tú el Conde Lucanor, y refiero en la tercera par
te de ella hiftoria.
Tuvo don luán Manije! otro hijo llamado don Sancho Manuel Señor de
Carrion ¿ de quien ay memoria en la chronica de! Rey-do A íonfo el onzeno
cap. i 6 6 , Eftc fue padre de don luán Sánchez Manuel Conde de Carrion,
Adelantado mayor del Reyno de Murcia. De quien ay memoria en el previlegio del Rey dó Enrique él Segundo dado a Pero Ruyz de Torres año de
niil y trezientos y fetenta y vno¿
Veefe el Sepulcro de don luán Manuelen ía Capilla mayor delMonafierio de San Pablo de la Orden de los Predicadores de iavilla de Peñafiel con
vn Letrero, que dize afih
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AQVÍ IACÉ EL ÍLLVSTRÉ SEÑOR DON IVAN MANVEL^ i t
FIIO DEL MVT ILLVSTRE SEÑOR INFANTE DON M A .¿ > ^
K I K n VEL Y DE LA MVT ESCLARECIDA SEÑORA DONA
BEATRIZ DE SABOYA DVQVE DE PEÑAFIEL, MARQVES
¡V J11

DE VILLEN A , ABVELÒ DEL ¡VÍVY PODEROSO REY Y » S
*

ÉySy SEÑOR DE CASTILLAA Y DE LEON DON IVAN FRIME £^Xa!
B.O DESTE NOMBRE FINO ËNLA CIVDAD DE CORDO Stjji'í
ü l l l yK ENEL AÑO DE EL NACIMIENTO DENVESTllO SAL
VADOR DE CID. CCÇ. LXII.

ms
Eftáertado efte Letrero en el tiempo de fu muerte,porque fegun las htfto
m s ínürio año de mil y trezientos y quarenta y fíete. Yafsi fea de tener m a
cha confideraeion,efl notar el tiempo,en que fueron puertos los terreros de
losfepulcros Porque muchos fueron pueftos muchosanósdefpnes acia
tñuerte de los que en ellos yacen, en las Armas y tiempos de los quales ay
notables «ñores.-
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D O N IVAN MANVEL ADELANTADO"
Déla frontera vuó gran visoria cn Guadalherze de Ozmin
Caudillo del Rey de Granada.
. Cap. LVI. . ...-r;.,’/:.- N el ano de mil y trezientòsy veynte yfeys citando por Adelantado de
la frontera do luan Manuel,Mahomad Rey de Granada imbio a Ozmin
referido en el cap. 56, aquien avia hecho fu Caudillo m ay or^con grande
exercito a correr la ciudad de Cordova , hada clavaren las puertas della fus
langas. V llegando Ozmin á Antequera con fu gente ¿ tuvo dello avifo don
luán Manuel,queítavaen Cordova, coirei qual eftavan ayuntados los Con
cejos del Rey no de laen y los demas de la frontera, y los Maeftresde Calatrava y Alcantara, y los Freyles de Santiago, porq el Macftre era muy vie*
jo,y no podia yr a la frontera. Don luán con èffe exercito falio dé Cordova* >
y fue en hulea de Ozmin y dela Cavalleria del Rey de Granada, y fucedio, q
cerca del Rio Guadalherze fe ay unta ro en pelea losChriftianós y los Motos*
y fue vencido Ozmin y todo el poder de Granada, donde murió rrtücha Ca
valleria de Moros. En la chronica del Rey don Alonfo parece, aver incedido efta batalla año de mil y tre2 ienros y veynte y tres,y en otros autores áno
de mil y trecientos y veynte y líete, yen el Calendario délos Alcaldes de Báe
£ a (que tengo por mas puntual) parece, aver fido en el año de 1 3 2 6 . El
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qua! acaba en elle ano ^ en el ay memoria della batalla, y dei dia della* Los
Alcaldes que allí parece vuo ed el reytiado dtíie Rey halla eñe riempo , fue
ron Pauló Gil dé San<$ta Maríá,y Pafquál Perez del Chacho délos duales hizc memomenloseap*49.y jo.defttfegundolibro. Lope OrcizdeSá&oTo
mas. luán Aionfo de San&o Domingo,, quando murieron los infantes. Pe
ro garcía de San Llórente. Bartolomé Sánchez de Berrio. Juan Alfonío otra vegada de San&o Domingo. Per YbancZdeBedmaípotSan ¡uan. Fer
rane Martínez Cavaliere,quando fe perdio H uefea. Juá Domínguez de Ra
ya. Lázaro Gil el año de Era de mil y trezieutos y íeflenta y quiero. Hite añofobredicho en el mes de Agofio venció don luán Manuel con los del An
dalusa a Vzinin con todo el poder del Rey de Granada,
H A Z A Ñ A D E P E R O M A R T I N ÉZ
Alférez mayor del Pendón de la ciudad de Bae<¿a en
efta batalla de Guadalherze, y prevüegio
que por ella fe le dio.
Cap. LV11.

notable la hazana^ue en cite recu cero hizo Pero Martínez na
F VturalE rttuy
de la ciudad de Bae^ay Alférez mayor del Pendón della. El qual

$ al tiempo de la batalla fe metió con el Pendo de Bacca, y con los nobles
della, que le guarda van en mediode la Batalla de los Moros, íien do eftc he
cho cauía de que iosChriílianos vuielfcn la viatoria, Y aviendo le cortado
los Moros en la pelea entrambos bracos, le hallaron muerto abracado con
los tocones fu Eftandarte. Por lo qual el Rey don Aionfo le dio previlegio
tn memoria della haza ua>de que oy gozan fus déccndicntes. El qua fíe con
firmo deípues el Rey don Enrique por fu previlegio, que dízeafsi,

Don Enrique. 8cc. Al C on cejo, Alcaldes, y eícudecos, oficiales, y homes
buenos de la ciudad de Bacca, y quaíquier ò qualefquier de vos, aquien d ía
mi Gatta fuere moílrada, ò el cráíladó delía fignado de Efcrívano publico,
faludygracia. Sepades,que vivucñfa petición,q meimbiaftes,porlaqual
me fiziftes faber, q agota puede aver noventa años, q gran poderío de géte
decávallosy peones Moros del Rey no de Granada fe ino vieron,a venir a la
frontera la parte de Tev a y con ellos Ozmin Caudillo de la Cavalleria dé :
Granada, y que por ftrvició de Dios y del Rey don Alfonfómi vifabucIo,q
p ío s dé Sanóte Paray ít>, y por deféndimíento de la tierra, que fe ay untaron
cori don luán Manuel mi viíabuelo mucha gente dellafrontera y dtíla ciu
dad de scavallo y de apie con los Pendones de cada Conce]a,è qu c oviero fu
batállálosvnóscon los o tros eri vn lugar, que dite Guadalherze. Enla qual
dicha feacá11adezides ,quc vuo muerte de mucha gente de ambas las partes,
pero qoe a fin dello que plogò a Dios, que los Moros fú effen ven eidos , a la
dezidcs defoues
là pelea dé Guadalferze.Eque fue por Alférez del
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Penáoñ dcfla dicha ciudad vn vezirio della>q u ele (JcziaS.PéroM artjnc|,¿q.,
c(tando la batalla pretta queel Però Martínez con e! dicho Pendan, que fe
foca apear cn medio de la batalla de los Moros- L o qual fue cau|a, que los
Chriftianos comé^aflcn primero a ferir en los Moros muy derezio, por lo g
fe ovieron a vencer. E que el dicho Pero Martínez teniendo eldicho Pendo
en medio de los dichos M oros, que le cortaron los bracos, è que lo Fallaron
defpues éntrelos bracos,q lo tenia co los tocones, por no lo dcíampararcon
. verdadera lealtad ,é que murió allí de aquellas fétidas y de otras, que le fue
ron dadas. E porque todos los que bien fír ven , merecen galardón, porque
todos los buenos fechos queden per esem plo a los por venir, è den carrera
a otros para bien obrar. Y poretta razón el dicho Rey don Alfonío a vuefitra petición y de los Señores y Cavalleros, que en la dicha pelea fe acaecíero
que dio fu Carta de previlegío,en que fizo merced alos que decin dieífen del
linage del dicho Pero Martínez, que fucilen francos, c libres / ¿quitos parai
fiempre jarm s de todos los pechos y tributos afsi Reales como Conccgiles,
y de M onedas, y de Galeotes, y de cogedores, y empadronadores de mone-;
das y de pechos, y de otros tributos qualefiquier. L a qual dicha franqueza y.
libertad dezides,que les fue fiempre guardada del dicho tiempo aca fatta oy,
y que agora nuevamente los Arrendadores de las Monedas de ette año de là;
1data detta mv Carca* que traen a luán Fernandez y Pero G arda nietos del di
cho Pero Martínez Vuéftros vezinos a p!ey to í diziendo que les de ven pagar
las dichas Monedas* B porque ellos quedaron mo^os pequeños, que al tiem
po de la guerra que eíía dicha ciudad avia con la ciudad de Vbeda, que ellos
que perdieron el previlegio, é que lo no pueden moftrar, parafe aprovechar
del, com o quierá que es notorio en eíía dicha ciudad. Por la quel me fiziero
fee, que ello que es afsi verdad,è que agora que fe recelan los dichosluán Fer
nandez y Pero García, que el Alcalde de las Monedas, que es deífa dicha ciu
dad, les non dara lugar de prueva con teftigos,ni Ies querrá guardar la dicha
libertad, que me pediades por fiiexced, que la mi merced pTuguieffe, de les
mandar guardar la dicha gracia y merced, y mandar que les valga fegun que
fatta a qui, les fue guardada enlos tiem pos paliados. Sabed, q me plaze que
la dicha merced y libertad, que afsi dezides, que Ies fue hecha, Ies fea guarda
da, fegun que les fue guardada en los tiempos paliados fatta aqui. Porq vos
mando a todos è a cada vno de vos, que non con finta des demandar, nin demandedes a los dichos luán Fcrrandeiy Pero García los fóbredichos pechos
y tributos, y monedas, y galeotes agora nin de aquí adelante, nin Ies confin tades empadronar en ellos, y que los amparedes y defendadesen la dicha fu
franqueza y libertad, fegun que mejoré mas cumplidamente loan avido, è
les ha fe y do guardado etilos tiempos pallados fatta iq u i bien è cumplidamé
te, en guifa que les non mengue ende cofa alguna ,e los vnes ni lós Qtros no
fagades ende al por alguna manéíáTSo pena de la mi merced ,y ¿fe^iez mi!
m f s para la mi Camara a cada vno de vo s, por quien fincar de lo anfi fazer,
c cum-
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è cumplir. Dada eri la villa de Briviega a tres dias de Oíhibre año del Naci*
tnieatodenueftroSeñorleruChriftodeí599,anos* Y oeIR cyl YoGu*
cierre Diaz lo fize eferevir por mándádo de ouéftro Señor el Rey,
An fé llamado Jos deccndientes defte Alfcrez vnos de Xodar , y otros A l
férez, Cuyas Armas fon vn Moral verde con Moras coloradas en campo de
oro, f dos Cuervos negros ai pie deci Moral, y por címbre vn Cavaliere ar *
mado abracado con vn Pendón cortadas las manos. De los cpialcs fue Ruy
Martínez de Xodar Comendador de las Cafas de Cordova de la Orde de C a
latrava año de mil y quatrocicntos y cinco, y don Martin de Xodar Chatre
de Bae^a, cuya Capilla es en la mifma Iglefia donde fe veeñ fus Armas.
Otra femejante hazaña fucèdio a vn Cavaliere del líriage y Cafa de Olea,
q fiendo Alférez del Pendo del Gode don Gómez hijo del Code don Góma
lo Salvadores enla batalla q (en Campo de Efpina en doze. de Abril año de
mil y ciento y veynte y dos ) vuó el Rey don Alonfo el feptimo con los Con
des don Góm ez de Campò de Efpina, y don Pedro de Lara hijo del Conde
don Diego Ordoñcz de Lará él del ríepto de Camota Com o a efte Cavallero Olea le tnatafíen el cavallo, y dcfpues le cartafien la man o , en que te
nia el Pendon,y afierido del conia otra, fe la cortaflentambien. Afondo el
Eftandartc con los bracos dando bozes Olea È Olea ,fue foconido, y lo de*
fendio, y guardò.
XODAR, A L f E m .
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DON VASCO R O D R IG V E Z DE C Ò R N A O Ò
Ma eil re de Santiago es Adelantado mayor de la frontera,
y relación de fu Uriage ?y lo fu ce didò eri fu tiempo
eu la guerra de los Moros*
C ap /L X I.
S T A N D O don ìuan Manu cíenla frontera tuvo avilo, que el Rey do
Alonfoavia muerto en la ciudad de T oro a doti luán hijo de! Infante d
luán. Porlo qual temiendo no le fucedieíTe a el lo mifmo, defampáró la
frontera del Rey no de laen, y fuelle áÍReyno de M urcia. Y aísi el Rey don
Alonfo proveyó por Adelantado mayor dcftafroíitera a dori Vafeo Rodrí
guez de Cornado Maeílre de San tiago, comò fe Icé en el cap.iop^de fu hiftoria> aunque eri ella le llama de Cornago. Radcs de Andrádé refiere en el
capít. 5 a. que aunque ay vn pueblo cerca de U frontera de Navarra llamado
C ornago, y gente delle nóbre, pero q elle Maeílre fe llamo de Cornado s y
fue natural de Galizia,onde es muy noble ette apellidó. L as Armas delle li
nage fe vec en el Convento de Sanili ago de Sevilla eri fepulturasde Cavalle
ros delle apellido, q fciTen campo ro ío yn León de oro coronado de oro,3
y por orla ocho Lirios azules en campo de oro. Eia en elle tiempo don frey
Gómez Comedador de Sabiote, y de Cancna, Y murió cftc Maeílre en el
año de mil y trecientos y trey nta y ocho;
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Saco Hi exeidco co efte àaò de rnìl y treziecos y veyatc yoch o ci Rey do
A lc q fo , y ganòa'gunos lugares en el Reyno de C ordova, corno e feri ve en
la .cgunda patte della hiftoria. Porlaqoalnohallàndoièe! R.ey Mahamad
¡de Granadapoderofòà rcfiftirle¿Hizo treguas tón e l,y fe ofreció por fu »affallo Con dóze mil doblas cada año de Parias. Las quales aceptó d Rey dó
M o n fo , por acudirá la guerra, que don luán Manuel hijo de d Infante don
Xdanuel por otra patte le hazia,
Efte año tion-luah Nuñcz de Prado Maeftre deCakerava (por incedute
da da en Almagro á Veynte y dos de Agoílo. Era de mil y trezientos y felTcn*
ta y fe/s j hizo merced á Diág Sánchez de Biedma Alcayde de d Alcafar de
laen , y de Quefada, y Titear por muchos férvidos y ayudas que del recibía
Cada día, de dos mil mf $db luró perpetuo eh los Pagos del Almadén.

EL

REY
DE G R A N A D A PASSA A
; Africa, y traeenfuáyudaalínfam eAbom eíique,yinfti#
tuciondeiaO rdendela Vahda j yCavalierósdel
Reyno de laen que la recibieron.
Cap. LXIU

O Ñ S I D E R A N D O e l Rey de Granada que la fuerza deel Rey doti
' t-~^Alonfo crecía càdadia^quefoiTegado don luán Manuel en fu fervi ció,
y acabada la tregua rio era podérofó, a reíiftiríe, paffo á Africa, a pedir
focórro al Rey Albohacen dé Benámarín hijo del Rey Bonahide,que rey na
va en Marruecos, Del qaal fue bíeri recebiao-, y ofreciéndole íu ayuda, tenbiò a fü hijo el Infante Abomeliqiie el T uèrto con fleté mil de a cavallo, co
los qu ales pafló élEftrechó, y defe rimbarcò en Efpáña el ano dé mil y trézieri
tos y treynta y vno, y cérco con ellos la ciudad y CaíHílo dé Gibrakar.
Efte ano de mil y trezientos y íreyritá inftituyó el Rey don A Ionio Ik O rde de Cavalleria Militar llamada de la Vanda, como fe lee en fu hiftoria Cap.'
roo, El libro original de fus Ordenáncas me moflro don Diego de Mendo
za, dé cuy as grándés tetrás y candor de ingenio me remito al Elògio, que ene
losm ioslé tengo hecho, Dexo por heredero dé-¿oda fu ínéftimable libreria,
a fu Mágeftad, la qüáí oy fe Véeén San Lorenco el Real. Ene! principio dcfíe libro eftá piatáda k Vánda bermeja én Efcudo de oro arida de dos Cabe
ras de Dragantes dé color Verde, efori vná letra que díze- Feé y fidalguia, L a
qual fe vee también pintada éri los Palacios Realeodel A lea car de be villa 3q
fe edificaron por mañdado del mirino R éy^y fe acabaron en tiempo del Rey
don Pedro fu hijo, Tra'yan los Cavalleros1dèlia Orden por feria! en fus vefti
dos vna Vanda de Pi,nó tojCo tari ancha cómo k mano deíde d ombro dere
cho hafta la falda yzquierda. La qual él Rey dava a les Gavaileroshijosdatgo de fus Réynos', cómo o y fe dan los hábitos Militares de Bfparia por cali
dad ó por férvidos, Loá hijosdalgo d íc Reyno de laen que en aquella ía*
~
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zon la recibieron ■, fueron ( como eícrive Iorge de Mercado ) Sancho R uyz
de
García de Sotomayor, Pero Sachez de Biedma, luán Alfcníb Tri
lio Alvar Yeñeguez de Narvaez , Martin Alonfo de Godoy 3Ponce Díaz de
Qu fada, Fernán Martínez de M olina, Pero Alfonío Salido, luanSáchezdc
Aranda, í Lian Alonfo de M ercado, Diego López Me^ia , Fernán Rodríguez
deSan Martin,y Alvar Sánchez de Bedmar,
EL REY HAZE
M E R C E D A VBEDA DE
La villa de Quefada, y noticia que en día ay de don luán
Obifpo de laen. Cap. LXHL
E la villa de Qucfadafq tantas vezes fue ganada y perdida por los Chri
ilianos) hizo el Rey merced a ia ciudad de Vbeda, en quien á permane*
cido hafta oy defendida por los de aquella ciudad con grade valor. Tie
ne en fa archivo privilegio defta merced dado en Sevilla en veynte y dos de
Enero de mil y trezietos y treynta y vn anos,que dizeafsi. Don Alcnfo.&c*
Sabiendo quitos buenos férvidos vos el Concejo de nueílra villa Vbeda fizirtcs a ios Reyes de donde nos venimos, é fazedes a nos. Y en tendí édo que
es nueílro férvido é de los Reyes qu edefpues de nos verosn, e gran pro de
U nra cierra, damos vos el nueftro Caftiilo de Quefada, que es cabo de T ÍL
car* afsi corno avedes por vueftro el lugar dcla Torre de Pero G il& c. En eíle privilegio haza memoria, aver ganado cfte lugar el Rey do Fernando fu
padre. Hazele afsi mifmo merced para ía labor de los Adarves del quinto y
elfefm oy el íiedmo délas Cavalgad a s , que facaren ChriíHanos de tierra de
Moros, y el montadgo de los ganados. Confirman éfte previlegio losfiguié
tes. L a Reynadoña Maña muger del Rey don Alonfo. Don luán hijo de el
Infante don Manuel Adeíácado mayor por el Rey enla frontera, y enel Reyno de Murcia. Don Ximeno Arcobifpode Toledo Primado delasEfpañas, 9
y Chanciller mayor de CaftiHa. Don García Obiípo de Burgos. Don luán
Obifpo de Palencia. Don luán Obifpo de Calahorra. Don Bernabé Obifpo
de Olma. Don fray Alonfo Obifpo de Siguen^a. Don Pedro Obifpo de Se
govia. Don Sancho Obifpo de Avila. Don Edo Obiípo de Cuenca, D on
Pedro Obifpo de Cartagena, Don Gutierre Obifpo de Cordova, Don luán
Obiípo de Plafencia. Don luán Obifpo de laen. D o Bartolomé Obifpo de
Cádiz. Don luán NuñezMaeftredc la Orden delaCavalleriade C alatrava. Don Hernán Rodríguez de Balboa Prior de la Ordé del Hofpital de Sa
luán. Mayordomo mayor del Rey don íuan Nunez de Lara. Don Hernán
do hijo de don Diego. Don Diego fu hijo. D o luán Alonfo de Haro Señor
de los Cañileros. Alonfo López de Haro. Alvar Diaz de Haro, Alonfo T e
Hez de Haro. Ruy González de Saldaba. luán Rodríguez de Cifneros. D a
Lope deMendoca. Don Bekran de Guevara, luán Garcia Manrique. Garci Fernandez Manrique. Goncaio Ruyz Giro. Gonzalo Nuñez Daca. Fer-
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nan Alvarez de A ç l Ñuño Nuneide Aça. Alvar Rodríguez de Aça D ie
g o Lopez de Haro/ Lope R uyz de Baeça. Ruy GonçaîezdeCâfhneda
lU m ir Flores de Guzman, Inan Alonfo de Cuzm a, Ruy Goncaíezde Mal
çanedo, íuao Marunez dcLéyva Merino niayor por tlR év en Caftílla \
fu Camarero mayor. La Iglcfia de Santiago vaca. Gard Laffodela Veea
Inílicu mayor de laCafa del Rey * Alfonfo iofre Tenorio Almirare mayor
de la Mar, y guarda mayor del Rey. Martin Hernandez de Toíedo Notario
mayor de Cañifla. Don García Obifpo de Leon. Don ïuan Obifpo de Ovie
do. La Iglefia de Aftorga vaca. Don Lorenzo Obifpo de Salamanca. Don
Rodrigo Obifpo de Çamora. Don luán Obifpo de Ciudad Rodrigo* Don
Alonfo Obifpo de Coria* Don luán Obifpo de Badajoz, D onGonçaloO bifpo de Orenfe. Don Alvaro Obifpo de Mondoñedo. Don Rodrigo O b if
p o d e T u y . Don luán Obifpo de Lugo. Don Vafeo Rodriguez Maeílre de
la Ofden de la Cavalleria de Sanétiago, Don Suero Perez Maeftre de Alca
tara. Don luán Arçobifpo de Sevilla. Don Pero Fernandez de Caftro Per
tiguero mayor de tierra de Santiago* Don luán Alfonfo de Alburquerque
Mayordomo mayor de laReyna * Don Rodrigo Alvarez de A (Furias Meri
no Mayor de tierra de Leon, y de Afturias. Don Ruy Pérez Ponce. Dó luán
Diaz de Cimientes* Do Rodrigo Pérez de Villalobos. Palio ante Alvar G o 
males de la Catnara »
A y en cfte previlegio memoria de do luán Obifpo de lae,y de Lope Ruyz
deBaeça Señor de la Guardia Rico hofnbre de CaíFilla,
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Y guardar los Alcay des de !a villa de Quefada por
los Eftatutos y Ordenanzas.
Cap. L X líii.

V E á Caftilío de Quefada vna délas nias importantes fuerzas déla fron
tera , y dé donde con mas valor fe feñalaron los Cavalleros de la ciudad
de Vbedaj afsi en la défenfa della como falierido Je aqu el prefidio los Al
èaydès (que fie'mpre fueron los mas valerofos y principales dé Vbeda)a cor
rerla tierrazos quáíes fe eligían por el Cócejo de Vbeda de dos en dos años,
y elÂlcaydçavia de ferCavalíefo hijodalgOc Del qual recibían pleytootnenage de lo que avian de cumplir y guardar fegun fus Eftatucos ÿ Ordcnäeas.
Y lo que conforme al pleyco omenage prometían, era, como parece pot
el libro de Cabildo del Concejo de Vbeda dcel año de mil y quatrpcientos y
catorze a fojas féffenta y fíete. • ;
L o pritnero> queguardara el dicholugar y el Alca car y fortaleza de Q ue
fada , defpues que fuere apodtrado.en ella. E io fara rendar y velar de cada
vna noche, e lo defenderá dé todos los contrarios y enemigos de nueftto Se
ñor ei Rey (que Dios mantenga^ è de Vbeda a todo fu leal poder.
----"
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L o fegundo , que en el Alcafar é en la fortaleza ácl dicho lugar non aco
geta a ningún ome pode tofo, nin a perfóna que fea fofpechoía, de las que di
chas fon. £ Ci oviere de acoger érecebírth el dicho Alcafar algún omepo*derofo, que lo reciba con tercero é non cotí mas, é de vpdia en adelante non
lo dexe eftar en el dicho A icacar.
Lo tercero , q cadae quando q aeaecfcr¿,qñ fo Señor el R e y , que Dios
matenga, Fuere al dicho lugar,q los acogerá en el dicho lugar, en io alto é en
jo baxo , denoche y de dia, con pocos ó con muchos , yrados 6 pagados,
L o qnarrosque obedecerá é cumplirá las cartas é mandamiecos del dicho
nüeftro Señor el R e y , que Diosmantenga. Pero fí algunas cartas le fueren
mbífradas^quefean en contra del previlegió déla donacio,quea Ybedafue
hecha deídícho lugar, ócontra-el Fuero déla dicha ciudad, q cetra derecho,
ó contra el pro común, que obedezca las dichas cartas con toda la mayor re*
verenda que pudiere, é deviére, é que embie las dichas cartas a Vbedá, ó fui
trafíados, porque Vbeda refponda. E íi cumpliere, que requiera Vbeda ala
merced del dicho Señor Rey fobre e llo , 6 faga lo que entendiere, que mas
cumple ai fervicio del dicho Señor Rey.
Lo quinto, que faga guerra e paz por mandado del dicho naeftro Señpr
el Rey» y confienta fu Moneda, que fe vfedcllacnel dicho lugar, O troííque
guarde é cumpla todas las cofas, que buen Alcayde de Caftillo deve guardar
alu Rey, e a fu Señor.
Lo fexco, que acogerá en el dicho lugar é fortaleza del alC ócejo de VbéL
da, é a fus oficiales, quando y cada que hy fueren todos,6 alguno, ó algunos
pocos Amachos, de noche ó de diaiyradosq pagados, é q cumplirá fus car
tas é fu madado déla dicha ciudad, é de la lufticia de la dicha cipdad, e todos
los Qrdenamietos que Vbeda fiziere, que los guardara,é los cumplirá^ é que
veroa a los llamamientos, é emplazamientos de Vbeda,quando lo llamaren
é emplazaren, Otrofi que dara, é entregará el dicho lugar é fortaleza del a
Vbeda, 6 aquien Vbeda mandare,quando y cada que gelo demandaren. E fi
lo que Dios no quiera, traípa fiare qualquier délas dichas cofas, é lo non cu ni
piiete, que fea por ello traydor,comp aquel que trae Caftillo, é mata Señor.
LoquaS todo otorga, de guarda f e cumplir, faziendole a.el el Concejo, é-ofi
cíales, e o mes buenos de Quefada dele ayudar, alo guardar, c cumplir, en o
feyendo contra el,é fizo juraméto fobre fcñál de Cruz,épor los S an to s Eva
gelios fegun derecho, de lo cumplir é guardar afsi.
DE EL P L B Y T O O M E NA IE Q V E EL
Concejo, y hdbres buenos de Quefada hazia alÁlcayde¿
y el que el Alcayde les hazia a ellos*
■■■
Cap, LXV,
'
A L tiempo que el Cavaltero ( que Vbeda nobrava por Alcayde deQ ue■ /v^fada^ y va a tomar la poffefsion de fu Alcay dia>recebia pley coomenage
;
‘
-■
■
del

Rey Don Aionfo vltimo,

\ py

tíel Concefo f v m n o s d t ^ & d x . Y afsi mifinoè! A!caÿdc;h â iji^ cy tà
©me nage al dicho Concejo de las cofas figuientts. ;
í;
L o primero >crudosyezinos e moradores de Qùefada 30 de hazçr pleyto
omenáge al dicho A l c a y d e e n nombre dé Vbeda, quVeliosïodos en vn o,
y cada vno dellos le ayudaran, en qUanco pudieren, y lá foérçà los alcanzaré,
y que el dicho Alcayde guarde ê cumpla el dicho pleyto ótfténage, q a nuefEro Señor el Rey, que Dios m an tén gala Vbeda fizo porddichoiugaf,èq
non faran por ninguna manera lo contrario, y que le ayudaran a guardar, é
ádefenderel dicho lugar y la fortaleza del para férvido déi dicho béñor Rey
e de Vbeda. E qué en dicho ni en hecho nin en confejb non ferán en contra*
no en todá fu vida, nin en quebrantamiento del previiegio, qué Vbeda cié *
ne déla donación del dicho lugar, nin en quebrantamiéto del Fuero de Vbeda, y de fus buenos vfos ÿ de fus buenas coftumbres, de que ñémpre vferoh
è acoftumbraron vfar en los tiempos paitados.
; Otrofi fí por aventura el dicho Alcayde fùerè negligente en algunas cofas,
que en el dicho pleyto dmeriagéfe contienen, y non io fiziere,ó no lo qiiiiïere fazer feyendorequerldo por Vbeda, ô por lus oficiales, que ellos lo cum
plirán ¿ faran, loque Vbeda les mandare, non embargante el dicho omenáge, que agota de prefente el dicho Alcay de por m a n d o d é Vbeda faze.
Otrofi quando y cada qué Vbeda viniere, y fus oficiales, los oficiales por
fi,o qualquier, ô quaiefquier dellos, è Vbeda confu Pendón’, ô con fus cartas
que los acogerán, y íeranen los acoger, puefto que cotradiga ti Alcayde de
noche 0 dé día, con pocos ô con muchos-, en lo alto y en lo báxó. Y q u e les
daran y entregaran el dicho Oaftilló y Akàçar dé Quefada, y la fortaleza del
dicho lugar, y íeran obedientes a la íufticia déla dicha ciudad, én lo q requis
re al Fuero y al derecho, y à lo que los Regidores de la dicha ciudad, ô la ma
y or parte en concordia ordenaren, y mandaren*
Otrofi que guardaran el Señorío que Vbeda ha en el dicho lugar, en quan
to pudieren, y de fuero y de derecho lo devé fazer. E íi io que Dios no quie
ra> fueren , 0 pallaren, o quebrantaren qualquier délias cofas >que lean por
ello traydores,qualquier o qualefquier perfonas que lo quebráraren, o lo paf
fáren, 0 lo non cumplieren. Y q en ella mifma pena cayga qualquier ô qualéíquier perfonas de los que fueren en dicho, 0 en hecho, o en coníejo, délo
paliar, ô de lo quebrantar. Y efíe pleyto omena ge han de fazer por fi, y eh
nombre y en voz en publico Concejo de todos los vezinós y moradores del
áfeho lugar, que agora fon también varones como mugeies^nfi losprtfentes como los que adelante vinieren a morar alli.
Otro fi el dicho Alcayde fo cargo del pleyto o mena ge q a Vbeda fizo, pro
médo y otôrgô al dicho Cocejo, oficiales, y omes buenos de Queíada préfentes, y aufentes, varones ÿnrmgeresv de les fer buen Alcay de>derechero y
verdadero ,=e los acoger cñ el dicho Gallillo , anfí a los prelentes cornos
los que en
vinieren, a todos aquellos que el entendiere ¿que le lean1
- _
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fin fofpcch^p^ragüardar él dicho pley te óm enagé, ¿que tiene fecho con el
dicho (honcejo al dicho S cner Rey, é a la dicha ciudad^ •

, i van
\v

n vñ

q -y

ez a r
e ro a l b o r o t a
. : A Vbcda>yech a de aquella ciudad ia gente noble dclla>
por lo qual fue ahorcado por mandado del Rey i
€ ap> Lxvh

I E V A N T Ó S E eneftetiem pofen él ano de m ily trezíéntos y creynta
¿—-'y vnp ) en la ciudad de Vbe da vn hombre dei Común vezino de ella lia*
. «.!_■ mado Juan Nuñcz Arquero. El qua! a voz de Com unidadaíborctó de
ral miner&aquella ciudad* quelUmandoíeaprovechador de V beda, y fíendo C a udij lo del Común dejta echó a todos los C a valleros, E farderos y gen
te noble fuera, y por Fuerza de Afinas fe apoderode la dudad. Por lo qual
el Rey don Alonfole mandó citar, que viniefíe a M áyorga, donde el eílava,
y fíen do viíU fu caula fue mandado ahorcar. Y parece,que afirm adle fuceíío y otros f que el diferí río ddta hiftoria nos moílrara ) la Opinión que fe
tiene del o;dio y enemiílad, que la gente común tiene a los nobles della, fino
coníideraílemüS) que efta es queflion antigua y generalcoftumbre de todos
los pueblos y naciones, y como a tal tío me parece>fe á de advertir mas en la
ciudad de Vbeda, que en los otros.
,
ÓOM
LQPÉ RVYZ
DE BAECA, DIA
-..7 Sánchez de Biedma,y Garci’M elendezdéSototm yor con los Concejos y Pendones del Rey no de íaen
vienen al focorro de Gibraltar, y platica que
ante el Rey hizo Garci Mclendez,
Cap. LXVII.
A L 1 0 el Rey dpn Alonfo de SeVilla para elfocorro de Gibraltar ano de
de mil y trezientos y treynta y v n o , con el qual fe juntaron los Concejos
y Pendones del Rey no de laen, C ó los qua les vinieron don Lope Ruyz
d e Saetía Señor de ¿Guardia, Dia Sánchez de Biedtna íufíseis mayor de la
G afa delft ey¿ Señor de la villa de Eftivieh AÍcay de de los Alcafares de laen,
ide Quefada^y Tifcar^aquien ía cbronicacn el capí. 1 17. llama Bia Sánchez
de Be na vides;, Garci M elendez dcSoto mayor Scñtírdelas vil lar de X oda ?y
Bedrnar. Y a viendo llegado a! campo ds T ablada f dehefa deku miíma ciu
dad de SeVíllá) donde cenia hecho el primee alojamiento, Itam& a todos los
Ricos hombres, Maeílres, y Cavalieres, y hombres buenos de las ciudades
Villas, y lugares, que con el yyan, entre jos quales era Garci Melendez de So:tomayor;y dixplesel R ey, como lu voluntad era, yra íocorrer a Gibrakar,
que d u ia n , ella va en granconflico ¿ que acqrdaííenloquc en tilo deyia ha-
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Z€vr Y avíen do dado (obre ello diverfos pareceres Garci MelendezdeSotamayor dixo al Rey en prcfencia de todo aquel ayuntamiento , como avia de
mirar mucno; que y va a pelear condos Reyes. Porque el Infante Abomelique tenia al!i gran parte dd poder del Rey Albohacen fu padre, y junto con
el Rey de Granada avia de pelear con los M oros de aquende y de allende el
Mar. Y que el Rey don Fernando fu padre, ni el R ey don Sancho fu abuelo
nunca tuvieron guerra con los Africanos, y quando la tenían con los Reyes
M oros de Efpaña, tenían amiftad y confederación con los de Africa. Y que
afsi mifmoconfideraííc,quenoyvancon el todos los Grandes ni Concejos
de fus Reynos,y que devia mirar, como haiia efta jomada,que le parecia,q
por el Caftillo de Gibraltar no fe devia aventurar d Rey a tan maciñeRo pe
ligro, como era, dar batalla a dos Reyes no lleva do confgo todos los íuyos.
Y el Rey refpondiojqueelavia, y tenia muchos buenos de fu Reyno, q y va
con el, de quien eftava feguro, que le íervirian muy bien y verdaderamente.
Y fí los otros R icos hombres dd Reyno no quiíieflen ,yr con el, que le plazia
mucho, y que el les avia dado dineros, para que pudieííen venir, a le íervir.
Y que quando eftos no vinieífen , que aflaz tenia allí de buenos Cavalleros,
conque podía dar guerra al Rey de Granada, y al Infante Abom dique, y a
todo fu poder dellos, y a mas fí mas fucilen. Y que fu determinación era, yr
al focono de G ibraltar. Y aunque muchos fueron de la opinión dd Rey, los
mas fueron de la de Garci Mclendez de Sotomayor, por cuya caufa fe alar
gó la partida del exerciro, y fe detuvieron allí ocho dias. Defpues de lo qual
caminandoelRey alfocorro le lle:góavífo, a ver entregado alos Moros a Gi-,
braltar Vafeo Perez de Mey ra, que en aqu ella fu er$a eitava por Alcayde.
DON
L O P E R V Y Z DE B A E C A , DI A
Sánchez de Biedma, y Garci Melendez de Sotomayor
con los Concejos y Pendones del Reyno de íaen
vuieroo en el Rio de Palmoncs grá viíloria
los Moros. Cap, LX Vilí.

E

S T A N D O el exerílto de el Rey don Alonfo cerca de la ciudad de Gibraltar, le falieron aiencuentro gran batallón de Morosbaxando por vn
cerro de la Sierra Carbonera. Y coníiderado por don Lope Ruyzdc
Baeqa, y Dia Sánchez de Biedma,y Garci Melendez de Sotomayor que con
los Concejos y Pendones del Reyno de laeneílavan , juntandofe aconfejo
con don luán Nunczde Prado MaeftrcdeCalatrava determinaron falirlesal
encuentro. Y cebolviendo con fus gentes con mucha prefteza por en torno
dei cerro tomaron les la delantera, y los Chrilfíanos q venían enla retaguar
dia , comentaron a decendir vn pequeño trecho, y los Moros íalieron iobre
lo alto de ia Sierra fus batallas en ordenanza. Y defpues que fe hallaron jun
tos, haziendo grande Algazara decindieron con gran prelleza y determina*
cion

Libro Segundo,
cian f>or el ceíto contra los Chriftianos. Y afsi consolas M crosbaxsrcá el
recnefto, el Maeftre de Calatrava y los del Reyno de Iaen , que yvan por la
otra van da por la falda del Cabero, aprefuraronfe con gran prefteza en tor
no del Cabero, por ganarles la delantera. Y los déla retaguardia, corra quie
los Moros avian hecho acometimiento, rebolvieronfobrelos M croscon
gran denuedo for jádoíos a retirarfe al acumbre, de onde avian baxado,é ye
do ios Moros en huyda creyendo eftar aquel lugar defocupado, hallaron le
en poder de los Chriftianos. Los quales viendo venir desbaratados los M o 
ros, los acometieron de im provifo, y de aquel encuentro degollaron quinié
tos C a valleros, y los demas fe pulieron en huyda, yendo los Chriftianos en
fu alcance haíteel Rio de Palmones matando muchos deilos,

1

D EL C O N F L TO ENCAVE
SE V I E R O N
Los Cavalicros del Reyno de Iaen en el Rio de Palmones,
y continuación delavidíoria¿
Gap. LXIX»
] O S Moros qiié yuan huyen do pallando el Rio de Pálmoñes repararon
--'a llí, y lomiímo hizieron ios Chriftianos, que eftavandeftotra parte del
Rio, V como la villa de Algezir a eftava cercado aquel litio, íaiieron de U en foeotro de los Moros gran numero de ge tes de cavallo y peones bailefteros y Piqueros, y los Moros reforjados con carita gente procuran paflar ei
Rió por cinco lugares. Los Chriftianos (que al!i fe hallaron) eran pocos ref
pedo de los enemigos, y viendo que íi los Moros paíTavan el Rio, ferian co
dos muertos, porque no ferian poderofos a deferí derfe dellcs. Animáronle
y pu fterohfe dentro del agua a la defenfa de los Vados, y a ella caufa era gran
déla batalla (que los vnos por ganarlos, y losotros por defenderlos) tenían
dentro del Rio,y en ella mataron los Moros a vn principal Cavallero llama
do Ruy Diazde Rojas, y por fobrenombre Cencerro. Y los Chriftianos era
en aquel codflito en gran trabajo,porél que avían paííado aquel dia pelean
do Im com er, y fin be ver ,y no aviendefe deípojado de las armas en todo el
día, deídtí antes que amaneeieíle. Aquexavales mucho la íéd, y en aquel lu
gar e i agua de Palmones era falada, y en otra parte ni la tenían ni la podían
yr a hulear ,ydefmavavan mucho, Y aeftafazon don Alfonfo lufre Teno
rio Almirante mayor de la-Msr, que defde la Mar vio la pelea, decindio déla
Galera Capitana en vna Zabra con cien bailefteros , yen tróp orel Ríode
Palmones, y Í2Ü0 a tierra, a la parte donde eftavan los Chriftianos, y focerrioios esfórcandoíos ahimofamente. El Rey don Alonfo por otra parte con
liderando el peligro en que éftarian los Chnftianos.imbiéen foeorro dellos
mil y quinientos bailefteros y lanceros. Los quales llegaron al tiempo, que
el Almirante y los Cavalicros y Pendones de el Reyno de Iaen fe mantenían
vakrofamentc. Y con efte foeorro nopudiendo fufrir los Moros el gran mimero
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mero defaecas,quefobre cllosdefcargava, defe robara carón el Rio, y el ¿h
era ya muy tarde los Moros fe recogieron ala villa de Algezua, íln co n ferir
iu intento^ y los Ghriliianos vidoriofos a fu Real.
b

B

D O N RVY L O P E Z DE
AECA HHO
De don Lope R uyz de Bae^a Señor de UGuardia es
muerto en batalla con los M oros.
Cap. L X X .
p L día ílguiente (como fe eferive en la chronica del Rey don Alonfo enel
cap.J 2oi¿) citando juncos el Rey y los de fu Coniejoacordaró. Que por
quanto efta va alorado el exercito en el Arenal déla villa de Gibralcar, y
déla parte de la lila y del monte no eítava géte alguna, que era de mucha im
portancla, ocupar aquel lugar, porque la villa eñu v ielie cercada por codas
partes * El Rey dio cargo deíta emprcía a den Ruy López de Rae^a hijo de
don Lope Ruyzde Bae^a (aquíen la chronica por yerro llama Lope Diaz)y
con el a otros Cavalieros de fu Cafa y criación ce gente, la que le pareció ba
ñante para efteefe&o. Con la qual fe metió en las Barcas, y paíTd-alalfla.
L o s Moros falieron de Gibrakac contra ellos f y hallaron los defordenadiós,
porque losivnos fe avian lubido a la Sierra, y los otros fe retiraron ala Mar \
aunq queriendofe valer eflos de las Barcas, las hallaron apartadas. Aísi mu
chos perecieron en el agua, folos Ruy López de Bae^a ay Fernán Yañez de
Meyra con muy pocos de fu compañía hizieron roítro a ios enemigos, De
los quales dize Ja chronica. Eran eflos Cavalieros ardides y fuertes, y de fir
mes c o r a j e s ,y peleavari muy fin miedo , pero tenían tan poca compañía,
y los Moros eran tantos, q no los pudieron fufrir* E mataron en eñe recuen
tro a Ruy L ó p ez,y ¿ Fernán Yañez, y mucha,nobleza áela^ciudad defaen,q
conelyva,com oconfta por relaciones antiguas. Nofehaze memoria defte Cavaliero en el teñamente de don Lope Ruyz de Bae$a fu padre fecho eñ
el año de mil y trezientos y quaréta, de que fe hara memoria en efta hifíoria,
por lo qual parece, que no dexo fucefsion , y por efto no lo pufo entre los de
mas fus hijos, que a la fazon que murió, quedaron vivos. Los demas Chriftianos que avian pallado a lo alto déla Sierra, que ferian mil y quinientos, fe
falvaron allí, haña que el Rey imbiando en fu íocorró a don íay me de Xeri
ca, don Garci Laño de la Vega, Goncalo Ruyz deía Vega fu hermano,y San
cho Sánchez de Rojas Balieñero mayor del Rey los púberon en [alvo.
V I C T O R I A
q V É DÍ A S A N C H E Z
DE
Biedma con la gente del Obifpado de faen vuo de los
Moros en el cerco de Gibraltar.

Cap. LXXI.
S T A N D O el Rey fobreGibraítar, y ítendo de guardia Dia Sánchez
de Biedma con los Concejos del Obifpado de Iaé, como fe lee en el cap,
Ddd
127*
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Libro Segundo.
127. de fu hiftoria, falio del Real de los M oros vn Moro muy principal y C a
vallero muy preciado y m uy famofo entre codos los Africanos llamado H a
mo Aboahali,y con el trezientosCavallercs, deque el era Caudillo y cabe
ra, El qual venia contra el Real délos Chriñianos por la orilla del M argu e
tftá dél a parte de Algezira, por hazerles daño. Y fucedio, que dia Sánchez
df Biedma, y los que eran de guardia con el, e(lavan a la orilla del M ar, que
es de parce de Guadiaro, y les Moros no los vieron, y pallaron de largo. JLcs
Chriíiianos falieron les al encuentro adeshora, y aunque los Moros bolvieron a ellos animofamcce, y fe pulieron en batalla, fueron vencidos có muer
te de H am o Aboah ali, y otros Cavalleros,y los demas fe bolvieron al R eal*
M A H O M A D
REY
DE
G R A N A D A
Muere, y fucede en el R eyno lucaph fu herm ano, y do
Enrique Enriquez es Adelantado mayor de la fron
cera. Cap. L X X U .
E S P V E S de ellos fu cellos y de otros de que fe haze memoria enla feguada paite deíla hiftoria, el Rey don Alonfo hizo treguas por quatro
años con Mahomad Rey de Granada. Elqualdefpedido deíR ey don
Alonfo ty partiendofe con fu exercito para fu cierra, eílando en fu Real cer
ca de Guadiaro fue muerto atrayeion por Abrahen y Aboacabe hijos de Oz»
mina veyntey cinco de Agoftcaño de mil y trezientosv treynta y vno. Por
lo qual Reduan el Renegado (que era íu Alguazil mayor natural de la Cal^a
da hijo de Chriñianos ) partiendofe del exercito a las mayores jornadas que
pudo, llegó a Granada. Y fiendo receb ido enel Alhambra de dos hermanos
que el Rey Mahomad tenia hijos de ifmael llamados Farachen, y lucaph, al$ó por Rey a lucaph, que era el menor, y fue elfeptimo Rey de Granada. Y
citando en eñe efrado los fuceíTos de aquel R e y n o , y no confirmada la tre
gua con lucaph ( que el Rey pufo con Mahomad fu hermano ) pufo el R ey
Ca valleros y gente de guarnición en los Prefidios de la frontera, y a don En
rique Enriquez por Adelantado mayor della*

D

DON
ENRIQVE
ENRIQVEZ CON
LOS
Concejosy Pendones del Reyno de Iaen vences Pero
Alfonío de Sola General de el Rey de Portugal en
Villanueva de Barca R oca.
Cap. L X X lií.
N D A V A eneftetiepoendeferviciodelR ey don íuanN unczde LaraCavallero principal de Caftiüa, cuyo partido defendía el Rey don
A Ionio de Portugal, Por lo qual viniedo las cofas a rompimiento cer
co el Rey de Portugal la ciudad de Badajoz, en cuyo íocorro (alio de Sevilla
don

A

Rey Doh Aíonfo el vítimo.
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don Enrique Enriquez, a cuyo cargo eftava la frontera, con los Cocejo^Pé'clones,y Cavalleros del Rey no de laen y con ellos llego a Vüíanueva tíc Bar
ca R o ta ro n tía el quaí e! Rey de Portugal irnbió aPero Alforjo de Sofá coa
mucha gente de fu exercito, Y llegando en focorro de don Enrique el Pen
dón d e Sevilla, y con el don luán Alonfo de Guzman, y don Pero Ponce de
L e ó n , antes que ellos llegaífen, acometió don Enrique Entiquez a los Portuguefes , y los venció, y desbarató en batalla en el ano de mil y trezienros y
treynta y quatro. Cuyo alcance continuaron ios Cavalleros,que de Sevilla
avian llegado en iu focorro. Y es de mucha confederación enías hiílotias de
Cartilla, que a penas fe hallará ningún fucefld ni trance de batalla feñalado,
donde los Cavalleros del Obifpado de laen no ayati fido aventajados, y co
mo tales mas ertimados en todos los trances de la guerra , como Cavalicros
mas vfados en los a&os della, y por tales efeogidos de los Reyes.
EL

REY D E
G R A N A D A
CERCA
EL
Caftiílo de Siles en elObiípadode laen, y don Alonfo
Melendez Maeflre de Sanétiago fale déla ciudad
de Vbeda con losCavalleros y Pendones del
Rcyno de laen en fu focorro,
Cap. L X X iill*

O M PI E R O N los Moros la paz que con el Rey don Alonfo tenían,
desformados con muchos Cavalleros Moros que en íu focorro avian paffado de Africa. Por lo quaí el R ey don Alonfo hizo entrada end aho de
mil y trezientos y treynta y dos íaüendc de Sevilla con ¿oda la Cavalleria y
nobleza de fu Reyno. Y aviendo deiíos vióìoria fe bolvio a Sevilla dejan
do por Capitan de la frontera de d Obifpado de laen a don Gonzalo Mar
tínez de Oviedo Maeflre de Alcantara. El qua! falio con los Cavalleros de
la frontera^ correrei Caftiílo de Lotorques,y d Campo de Alcala de Aben
qay de, llamado oy Alcala la Real, de donde traxeron grá Cavaigada de Mo
ros, y ganados. D élo qualfintiendofe Mahomad Rey de Granada , fallo
con poderofo exercito, a correr la tierra de d Obifpado delaen; y llegó a va
lugar llamado Siles de la Orden de Santiago , y cercólo, y combatiólo po
niéndolo en grande aprieto. De lo quaí teniendo avilo don Alonfo Melen
dez de Guznrcan Maeflre de Santiago ( que eftava en Vbeda) efcrivioalas
ciudades de laen, Bae^a, y Andujsr, y a los Cavalleros, y Concejos de todo
aquel Obifpado, que v ini efíen a el. Y deftosy d ekgente que en la ciudad
de Vbeda tenia, falio con mil hombres de a cavallo, y dos mil de a pie en fo
corro de Siles. Y llego a tan buena ocaflon, al punto que los Moros le que
rían entrar. Los quales viendo los Pendones y gente del Maeflre dexavoa
el combate, y fe pulieron en orden,para le dar batalla. Era d numero del exercito de los Moros mil y quinientos Cavalleros, y ley s mil hóbres de a pie,
Ddd z
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Libro Segando*
Dize Lhiftoria d,I Rey don Alonfo en el cap.201. que com o e! poder del
R ey de Granada fucile muy grande, y el del Maeftre fueffe muy inferior en
numero, losCavaílerosque con el y van, le aconfejaron,queefcufafle la bauila.
Maeftre lesrefpondio, que los Maeftres que fueron de la Orden de
bancliago, fe tuvieron por poderofos, para pelear con el poder de los Reyes
de Granada, y que aunque fu linage no era mejor que el de los Maeftres fus
ante-ce flores, pero que por aventurar fu vid a, no quería falcar en cofa algu 
na, de lo que íiempre hizieron los del iinage de G uzm an, de quien el decendía. Y iln oyr más razones, aviendo hecho el Maeftre fu razonamiento a fu
gente animándolos como Capitán valerofo a la batalla mandó,mover con
tra ellos fu Pendón, y hiriendo con grandifsimo denuedo, valor, y animo en
los Moros, losquslesaunque eftuvieron muy esforzados cótra losChriftianos, y duró gran parte del diala pelea por la muchedumbre dellos, ayudó
Dios a los Chriftianos, y dioles la visoria íiendo muertos de los Moros gra
Cavalleria aísí en ia batalla como en el alcance, que duró dos leguas bolvien
doíe a Vbedael Maeftre con los captivos, y dcfpojos defta viso ria, que fue
año de mil y trezientos y treynta y tres*
Caenufe efta batalla mas particularmente en la hiftoria del Rey do Alón
fo onzeno eferitaen Coplas redondillas, que porlacurioíidad de la len g ü3>
y Podía de aquel tiempo, y por fer de lo mejor y mas fácil que en muchos años le eferivio en E (paña, lo trafladoacpii.
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L Rey Moro de Granada
mas quiíiera la fu fin
la fu íeña muy preciada
entregó la a don Ozmin,
El poder le dio fin falla
a don Ozmin fu vafíalío
eícufofíe de batalla
con cinco mil de cavallo.
Defpues la zaga vinieron
Ricos ornes, y Arrayazes,
e todos luego fezieron
muy bien apolladas fazes.
El infante buen Varón
que ftempre fue bien fardido
alrorcoloeí coraron
e diera vn fuerte bramido.
Caftilla é León llamava
como «n bravo León,
c a lu Alferze mandava,
que fueffe con el Pendón,

Que de muerte non dudafíé
nin otro fi fu Mefnada,
é que el Pendón le ayuntafíe
con la Seña de Granada.
Infante muy esforzado
Señor de muy gran Mefnada
embiara fu mandado
a los Moros de Granada.
Q¿ie percibieflen la tierra
qué el con lu poteftad
quería fazer gran guerra
a Sevilla la ciudad.
Vn Arraz bien fe guifó
de Guadix con gran Mefnada
é fobre Siles pofó
con grande gente é manada.
Del Maeftre de S an tiago
el Caftillo era fin falla,
vn muy noble fijodalgo
muy bué Caudillo en batalla.
D on

Rey Don Alonfo vJamo.
Don Alonfo fue llamado
de Melendezy Guzman,
defte Maeftre muy honrado
ya por fiempre fablaran.
D elC aftillo oyó mandado
en Vbeda donde eftava,
y del Arraz donde haeftado,
como !o atnenazava.
Quando las nuevas oya
de Vbeda fue íalir,
Sandtiago bien lo guía,
como mayor Adalid.
E llevólos muy en paz
com o noble Cavallero¿
é vieron iazer el Arraz,
en derredor del Caftiello.'
Con Meftrc fori feyfcientoS
Cavalleros de preñar,
los Moros mil y trezientos
con Afia Aboamar.
Guifavanfe hijosdalgo
para acometer el juego,
el Maeftre de S an tiago
afu Alferze llamó luego,
Fablava de la fu boca.
Ora amigos esforzad,
don Berucadéla Roca
oy me podedes ganar.
N on nos mengue el coraron,
y oy amigo fí vos plaz,
yo vea aquefte Pendón
con la Seña del Arraz,

Alferze de gran bondad
díxo. Piazeme fin falla,
Dios ayude a la verdad,
luego fue en la batalla.
El Maeftre de otra parte
Morosalaridos dan,
feriólos muy bien fin arte
RamirFíorez de Guzman.
Faziendo Cavalleria
é Santiago llamando
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é los Moros aquel día
con fu Arraz bien lidiando.
El Medre de S an tiago
los firio en la cfpefiura
esfor$ ó los hijosdalgo,
pufo el cuerpo en aventura,
A los Moros bien feria
el Maeftre Real Varón
é don Fernando Mexia
Comendador de León
El Arraz tornó omeziello
con fus Morosfizmanziella
en Sancho Sánchez Cam ello
Comendador de Caftidia.
Santiago fu Freyria
faziendo gran mortandad,
* el Alferze aquel dia
moftrando muy gran bondad.
ElPendon yvaal^ando,
é con plazer le blandiendo
é los Frey res le aguardando
eri los Moros bien feriendo.
Los Chriftianos bié lídiaro ,
Moros Dios ios desbarata,
vn rico Moro mataron
el buen Caudillo de Bafta.
Muy fuerte fue la contienda
Dios ayuda a los Chriftianos*
el Arraz bolvio la rienda,
é fuy ó con fus Paganos.
Los Moros fueron fuyenda
maldiziendo fu ventura,
el Maeftre los figuiendo
por los Puertos de Segura.
E ferien do e derribando
é prendiendo a las manos
é Sandfiago llaa^ando
Efcudo délos Chriftianos.
En alcance los llevaron
a ooder de efcudo y lanca.
é al Cadillo fe tornaron,
é en eraron por la matan ca,
Ddd 3
E m u'

Libro Secundo.
¿c aquellos que fallare n^
que murieron en batalla;
B a l noble Rey las dieron 3
que eRava en Madrid,
é del Meftre le dixeron,
como venciera la lid,

E muchos Moros fallaron
efpeda^ados jacer,
el nombre de Dios loaron,
que les moftro gran plazer.
E las orejas tajaron
délos Moros bien fin falla

EL
REY
DON
A L O N S O
H A Z E
Merced alaciudadde Vbeda deiCaftillo deTifcar.
Cap. L X X V .

C N veynte y ocho de Noviembre defte año de mil y trezientos y treynta y
L b cfn co el Rey don Alonlb dio a la ciudad de Vbeda el Cafiillo deTiFcar^
de que ya en efte libro emes hecho m em oria. Las palabras de la mer
ced di zenafsi, Don Alonfo. &c. Por fazerimtcha bien é mucha merced al
Concejo de la nueítra villa de Vbeda, por muchos férvidos é buenos que feziíles a los Reyes de onde nos venimos,c feziftes y fazedes a nos de cada dia,
E entendiedo que es nueftro fervício, y délos Reyes que défpuesde nos reynaran en Caílilla y en León, é gran pro de la nueftrá tierra, damos vos el Ga
íxiíioy villádeTifcarcercadelvueñrolugardeQ uefada,&c. Confirmaron
elle privilegiados figuientes. Don luán hijo del Infante don Manuel Adela
tsdo mayor póí el Rey en la frontera, y en el Reyno deMurcia. Don Pedro
hijo del Rey Señor de Aguilar Chanciller mayor de Caftilfca. Don Sancho
hijo del Rey, f Señor de Lcdeíma. Don Enrique hijo de el Rey ,y Señor de
Lara#y de Cabrera^ Ribera, Don Fadrique hijo del Rey ,y Señor de Haro. Don Fernando hijo del Rey. D óX im eno Ar^obifpo de Toledo Prima
do de las Efpañas. Don luán Ar^obifpo de San£Hago y y Capellá mayor del
Rey, y Chanciller y Notario mayor del Reyno de Lean, Don Garda Obifpo de Burgos. Don luán Obiípo de Plafencia Chanciller mayor del infan
te don Pedro. Don luán Obifpo de Calahorra, D Bernabé Obifpo de G fma, Don Fray Alonfo Obifpo de Síguenos. Don Pedro Obifpo de Segovia.
Don Sancho Obifpo de Avila. Don rd o Obifpo deCuenca. Do Pedro O bifpo de Cartagena. Don Gutierre Obifpo de Cordova. Don Benito O b if
pode Palencia. Don luán Obifpo de !aen. Don Bartolomé Obifpo de Ca*
diz. D o loan Nuñez Maeítre de la Orden déla Cavalíeria de Caíatrava. D o
frey Alonfo Ortiz Calderón Prior de las cofas, que ala Orden deel Hofpital
de San loan en la Cafa de Caftilla y de L e ó n . H ernsn Perez Pu erro carrero
Merino mayor de Caftiüa. Don luán Nuñez de L a ra , Don Orlandohi *
jo del Rey de Cicilia vaííallo del Rey. D Fernandó hijo de don Diego, D o
Diego LopezdeH aro fti hijo. Don Alvar Díaz déHaro, Den AlfonfoTe*
Hez de Hato, Don Gutierre Vizconde de T arcas vafláíla del Rey. Don L o
pe de Mendoza. Don lúan Aífonfo de G asman, P o n Ruy Gom es Man$a
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nedo. D o aL o p eR u yz deBae^a. Don luán Garda Malnque. Don Garci Hernández Malrique. Don Gonzalo RuyzGirón. Doa NuñoNnnez de
Acá. Don Juan Rodríguez de Cifneros. Garci Laffo de U Vega luíricía ma
yor de la Cafa del Rey, Alfonfo lofre enovio Almirante mayor de Ja Mar,
y guarda mayor. Fernán Sánchez de Vaiiadolid Notario mayor de Caftilla!
Fernán Perez Puercocarrero Camarero del R ey, y Camarero mayor deí in
fante don Pedro fu hijo. Don íuan Arcobjfpo de Sevilla. Don luán Obifpo
de León. Don luán Obifpo de Oviedo, D o Pedro Obifpo de Aftorga. D 5
Lorenzo Obifpo de Salamanca. Don Rodrigo Obilpo de Camera. Don
luán Obifpo de Ciudad Rodrigo. Don luán Obilpo de Cotia. Don luán
Obifpo de Badajoz. Don Gonzalo Obifpo de Orenle. Don Alvaro Obifpo
deMondoñedo. Don Alonfo Obifpo de Tuy. Don luán Obifpo de Lucro.
Don Vafeo Rodríguez Maeftre déla Orden de la Cavallería de San<ftiago°, y
Mayordomo mayor del Infante don Pedro. Garci López de Ciudad K odrigo Merino mayor de tierra de L eón , ydeAfturias. Don Pero Hernández
de Caftro Pertiguero mayor déla tierra de Santiago, y Mayordomo mayor
deiR ey. Don luán Alonfo de Alburquerque. Don Ruy Perez Ponce. Do
PeroPonce. Don Lope DiazdeCifuentes, Don Rodrigo Perez de Villalo
bos* Don Fernán Rodríguez de Villalobos. Don Pero Nuñezde Guzman.

1

R V -Y F E R N A N D E Z D E
IAEN
SEÑOR
D elC aftillod e AJvanchez Je vende ala ciudad de Vbeda,
y relación de fu línage y Armas.
Cap, L X X V .

1

N E L año de mil y trezíentos y treynta y ocho era Señor del Cadillo de
Alvanchez Ruy Fernan dez de Iaen; llamado por otro nombre Ruy Fer
nandez de Xodar. El qoaí dicho Caflilloesfobre el Val deBelmar allende de X im ena, y de Santiftevan, y Pobre el Rio de Garciez, el quaí avia
fido de XimenPerez, V en veynte de Enero defte año le vendió luán Ferná
¿cz Gallego por poder de Ruy Fernandez deXodar al Cocejo de Vbeda por
autoridad del Rey por fu Carta dada en Plafencia, que dize afsi.
Don Alonfo,&c. Al Concejo de Vbeda falud y gracia. Sepades,quepot
razón que nos Copíenos, que Ruy Fernandez de íaen quería vender el fu Caftillo de Alvanchez, é nos dixeron, que lo querían comprar algunos bornes,
q fí aquellos lo compraífen, no recibiríades dellos buena vezindad , nos por
efto, y porque el Caílülo nos cae en comarca y ea m po para vos mas que pa'
ra otro ninguno, toviemos por bien de io comprar
vos el dicho C once
jo por quinze mil mrs, &c. Fecha el dicho dia veynte de Enero, refrendada
de Pedro Hernández déla Camara, y rubricada de Gil Fernadez, Pero /Pionfo Maftrefcnela, luán de Zarobrana,Pero Alonfo Pérez ohcialcs del
-Y
fue entregado eí dicho Caftilio al Concejo de Vbeda , cnlaqualefcnptura
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Libro Segundó*
ay memoria de PeroCaro, y Pero Fernandez de T a u f le j de Pedro de Medi
na, y averíido el dicho Caftillo de XimcPerez. Defte Cavailero ay memo
ria en la chronica del mifmó Rey enelcap.aoy. Elquál fe hallo con do Gon
^alo Martinez de Oviedo Maeftre de Alcancara, quaffdo el Rey le cerco erda
fortaleza de Valencia. Y allí dize la hiftoria , que fe hallaron con el muchos
Cavalleros principales y criados del Rey. Vno délos qüales era efte Ruy Fer
nandez de Iaen, que también íellamava de X od ar, los qualcs entregaron al
Rey las Torres déla Fortaleza, y el Rey los recibió en fu Férvido, com o fe lee
en el cap,208, y el Maeftre fue degollado, y quemado por traydor.
Defpucs defte Gavillero fe haze memoria enla chronica del Rey don Pe
dro en el año de mil y trezientos y feífenta y dos de otro Cavailero llamado
Diego Fernandez de iaen Comédador de la Orden de Santiago, q fuemuer
to por los Moros enla batalla de Guadix,onde Fue prefo dó Diego García de
Padilla M aeftre de Calatrava,y allí dize,tfte Cavailero era délos de Biedma.
y poco tiempo dtfpues en el año de mil y quatrocientos (co m o referiré
en efte libro) ay noticia por eferiptnras de otro Cavailero llamado Ruy Fer
nandez de Iaen, que tue cafado con Leonor Sánchez. Y yacen fepultados
en la Capilla mayor del Monafterio del Carmen de Sevilla^onde fe pufo fu
Eftandarce con las Armas de los de Biedma, de quehizc memoria en el cap.
34. defte libro, que por la naturaleza de la ciudad de Iaen (donde tenían fu
Cafa) fueron llamados defte apellido, cofa muy común y vfada en aquellos
tiempos., Y también Ruy Fernádezde faeneí contenido én efte capitulo pa
rece, averfe llamado de X odar, por la naturaleza que tenia en aquel lugar.
Ruy Fernandez de Iaen y Leonor Sachez tuvieron por hijo a Pedro de lae
Come dador de Calatrava la Vieja. Por fu teftamento fecho en el año de mil
y quatrocientos y cincuenta confta, era primo de don Luys Go^alez de Guz
man Maeftre de Calatrava. Y del haze memoria Rades de Andrada en la hi
ftoria de Calatrava capit.59. Fue fepultado en el Monafterio de San Benito
de Porcuna, de onde el Maeftre dio licencia, que fuefle fu cuerpo traydo ala
Capilla mayor del Carmen de Sevilla con fu padre. Tuvo afsi mifmo hijos
a luán de Guzman Comédador de Calatrava, y Alfoníb de íaen Veyntiquatro de Sevilla, de ninguno de los quales quedó fuccfsion. Tuvo afsi miloio
vna hija, que fue Catalina Rodríguez de lacn.
Catalina Rodríguez de Iaen hija de Ruy Fernandez de Iaen y de Leonor
Sáchez fue cafada có Diego López délas Roelas Cavailero Mayoradgo prin
cipal dcla ciudad de Sevilla y Vcyntiquatro della,q heredó la haziéda, enter
ramicto, Mayoradgo, y nóbre deftos Cavallercs. Y afsi el hijo mayor q tu
vieró fe llamó Pedro d e la ta n te Roelas, y fue Veyntiquatro de Sevilla, del
qual decienden don Pedro de las Roelas Cavailero de el habito de Alcántara
Gentil hombre de la boca de fu Mageftad, y don Diego Mcxia de las Roelas
Cavailero del habito de Calatrava Veyntiquatros de Sevilla*
Del linage de los Roelas hizc memoria en los capit. 103 . del libro primero
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y 6 $, dette libro fegundo. Del qual fue do luían de las Roelas Obifpo de Bar
gos , que por mandado dèi Rey don Pedro paffò a Francia por Embaxador
en d a ñ ó de tíail y crezifcntos y cincuenta y vn ó, y traxo a Cañilla a ía Rey ná
doña Blanca de Bórboñ. Y dette mifmo liosige filie de parte de fu madre do
Gón $alo de Mena naturai deT oledo Ár^obil po dé Sevilla fundador dei Mó
naflerio dé Sanéta Maria délas Cuevás de la Orden de la Cartuxà della hu£
ma ciudad, como eferivo ért la tercera parte détta hiíloriá. Y afsi víó por or
la de fus Armas (que fon tincó Eftrellas de oro eri campo afcul} ocho Róeles
de plata con tres Faxas azules cada vnp y el campo de la orla rcko, Armas de
los Roelas, como fe veén en el mifmo Moriafterio. Y aísi hallamos en algu
nos Efcudos de fepulturas; y Sellos déftos tiempos pueítas por orla délas Ar
mas de el padre las Armas de la madre , como fe referirà eh ella hiftòria cii
muchos lugares.

MENAi

b. GONCALO DE MENA.

EL r e y A L B O H A C E N DE MARRVECOS
Paffáá Efpaná, y el y él Rey dé Granada ceican la villa de T a
rifa y el Rey don Alonfo imbiáa luán Alo.nfp dé Benavides
afudefenía. Cap, LXXVÍl.
* f \ L tiempo qué don Goh^aló Martínez dé Oviedo Máeítre dé Alcántara
¿ X e ra Capitán mayor de la frontera^omo eferevi en el capu.74. a viendo
corrido la tierra de Alcalá de Abeh^áydc recogióle con codo fu exeru —
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to a la dudad de Ècija. A e fh fazo el infante Ahòmelique avia entrado coti
Tu e x eretto porlos campos de X eréz, onde el Maefire y ìos Cavailcros de ìa
frontera de el Reyno de Sevilla vuietotv batalla /en là qual le vencieren, y
rnátaro, como eferivo en lá tercera parte defta hiftotiaw Defpues déla muer
te deíte infante llamado por otro nombre en!a chronica del Rey don Pedro
en el capitulo primero el infante Picaco hijo de! Rey Aibohacen de Marrue
co^ fu padre
venganza della, y en favor y ayuda deMahomad Rey de
Granada paño a Efpana en ci año de mil y trezientos y quarenta con fefíentamiiCavaliero$Moro5,y fe} Lientos mil peones. Conlosqualesen veynte y tres dias dé Setiembre cercò la villa de Tarifa, que era en aquella fazon
de ios mas fuertes Prefidios, que los Chriftianos tenían. Vn dia antes que el
Rey Alboahacé la cercaíle, llego a Tarifa luán Alfonfo de Benavídes,aquie
el Rey don Alonfo imbiò por Alcayde y mayoral,Cavsilero de grade esfuer
y valor, de quien fe eferi ve en la chronica del mifmo Rey en el capí, 243.
que com o ede Cavallero vuieffe feguido defde fus primeros años la Corce,y
criado fe defde niño en el Real Palacio, fue de los primeros, 2quié el Rey dio
fu Orden déla Vanda. Y conocidas fus partes fue imbiado por el Rey de C á filila contrae! de Navarra con el Pendón del Infante don Pedro Principe he*
redero, de la qusl jornada bolyío con mucha vi&oria y honra. Sucedió def
pues. que como los Cavalleros qiiéefiavan en el Prefidi o de la villa de Tari«
fa, tu vkílen avifo, que los Moros los querían cercar, imbiaro a pedir al Rey
focorro de gente, y orde de aquien ternian por mayoral,;porque Alonfo Fer
nandez Coronel (que bada entonces lo avia fido} era partido, para yr co el
exercño,que ei Rey hazia contra los Moros. Y confiderando el Rey el va
lor de luán Alonfo de Benavides(de quien muchos Gavalleros y hijosdalgo
eran amigos y allegados y criados, por la merced que el Rey le hazia,y por la
privanca que con ei tenia) le efeogio para efta emprefá. Y lignificandole la
necefsidad q dei tenia para la def enfade Tarifa, le rogò y mandó, acepta fíe
efta jornada. Y aunque luán Aloníb de Benavides confiderò el riefgo gran*
de, que avia en la defenfa della, por la pujanza y fuerza de los Moros q íobré
ella venia, no rebufando el mádado de fu Principe lerefpondio,q le plaziayr
aìla/ò ad6de quiera q el Rey quiiieiTe fervirfe del. Y afsi partió luego c car
ra del Rey para los de Tarifa, q le vuieflen por fu Mayoral, y le obedeciefifen
como a fn Real perfona. Y a penas avia llegado luán Alonfo de Benavides
Tarifa, quando íe vio cercado délos Reyes de Marruecos y de Granada*

en

5

a

L O S R E Y E S DE C A S T I L L A Y P O R T V G A L
Se confederan, y juntan fus exercitos paraci focorro de Tarifa.
Cap. LXXVIU .
í V E G O que el Rey don Alonfo tuvo avifo déla venida del Rey Alboha
-^ c e n a Efpafva, procuró con gran diligencia prevenirfe contra enemigo tá
poderoio, imbiò a do Gil Carrillo de Albornoz Ar^obifpo de Toledo a
Avi-
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Avinon al Sumo Pontífice por la Indulgencia de JaSítfa Cruzada, la (palie
(^crdida^y por Legado déíléel mciftno Á^obiípo. Oofederófe ti Rc*
deCaftiiia con el Rey don Alonfo de Portugal feptim o de elle nombre* El
q u il co mucha Cavallériacíc íu Rcyho virio a hallarle en ella jornada,y jun*
tasfus gentes conlas de Cartilla los dos Reyes partieron de la ciudad dé Se
villa ai Jbcorro de la villa de TariFa, y llegaron a la Pena del Ciervo D om in
go veynte y fiece de noviembre de el dicho año demiltrezienros y quarenra* De los Ricos hombres, Cavalleros, y Pendones, quecón los Reyes dé
Caíliliay Portugal fe hallaron ¿n día batalla, muy masen particular que eftá en lá chronica¿ y délo fiicedido en ella eferivo en lá rércera parte defta hiftoria. Ondees iu lugar, per aver fucedído efta batalla en la provincia de t i
Reyndde Sevilla.; Solamente en elle capitulo eferevire lo fucédido en ella 3
los Cávalleros y Pendones defte Pveyno de laen, con las hazañas de algunos
Cavalleros q particulármetc fe feñalaró. Y las mercedes que por ellas ieshi¿o él Rey don Alonfo, aféí en váfiallos, como en oficios | orden de Cavalleria, Armas,Devifa^ y apellidos. Cuyos aecendientes o y gozan dellas en éftos Rcyhos,y las confervá en fus Cafas y Máyorádgos, qued ando inuch os
dellos en efte Rey ño de laen.
LOS
C Ó N ^ E l Q S Y P E M D p k E S DE EL
Reyno d é la é n ,y don Enrique Enriquéz Caudillo mayor
. dellos pelean con los Moros, y ganan el Salado, y
critranen la villa de Tarifa.
, - W;-. ;
Cap* L X X iX .
.
C í Á Caudillo de los Conpcjos y Pendones del Reyn¡0 de laen don Enri*
J->que Enriquéz, alos quales el Rey don Alónfó dio ia A vago ardía déla ba, talla como a gente mas ejercitada y pirática éni el ejercicio délas arríase
■ Defpues por nueva orden mando á don EnriqueEnfiquez.q con eftos C on 
cejos y Pendones entraffe aquella npche.en la villa de rarifa,y afsiluegoque
pafío eidia partió don Enrique Enriquéz con mil hobres de a cavado yquatro mil peones. Y llegando al Rio Salado (que es entre la Peña del Ciervo
y Tarifa ) hallaron ath vñ Capican Moró llamado el Infante Aboaroar hijo
del Rey Aíbóhacen, qué con dos mil valientes Cavalleros efiava guardando
aquel pafid , y llegándolos Chriftianos vuieron ecn ellos muy porfiada pe lea, porqué afsilos vnos cómo ios otros batallavan animofaméte, y allí mu 
rieron tresChriftianos. Pero los Moros no padiendo fufrir h pelea, defetnbaraíjaró el páifb did R io , y los Chriftianosentrará éáTarifa, Y el Gspita
délos Moros cortólas c a t ó l a aquéllos tres Chrifiianos, é imbioias ál Rey
Albpházen ihfbrmandole^^cqln^lqsChdftianos avian procurado pallar el
Salado y para en eraren Tari fay.y no avian pedido co niego ir fu intento, Bñ
el cap .aíT de la hiftoriadelRéy don Alonfo onde fe eferive éfla jórnada,no
fe haze meritoria deftelnfante Moro, pero hallar le a en el cap*
;
"
; f
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V-É¿"ella:-icftnqiaíS^bÁ'ri A ® ré^ ^ ot|e]P ciu d oa
de la Sandá Cruzada. luán Rüyz de Bác^a; Garci Mclendez de Sotomay or, y los Concejos y Pe
dones de el Rey tío de Jaén«
Cap. LXXX,
' - ;;V • ^
L dia íiguiente Lunes veyntey ocho de Octubre de mil y trecientos y
quárenta los Reyes de Gaft illa y Portugal ordenaron fus batallas tom an
do a fu cargo ti Rey de Portugal la batalla contra el Rey de Granada cá
fingences;y las cjei Rey dé Cartilla le dio> y el Rey de Cartilla con las íuyas
la batalla con el Rey Albohacen. Y m andó, que el Pendón de la Sanéta
Cruzada (que el Papa avia imbiado) fuerte junto al Pendón Rea),y en trego
lo (com o Ceeferive en fu cbronica ene! cap.aj^.) a don Hugo Cavaíléro Frá
ccs, que mora va en la ciudad de Vbcda , que era buen C h rifíiano y hombre
de buena vida, y antes dcrtoelRcy le a v ia armado Cavallció¿ y cafado en aquella ciudad. Y mandó a Garci Mclchde¿ de Sotomay or *y a lüalljóyz de
Rae^a, y a los Donceles de fu Cafa, que anda van a la ginetay y otros algunos
de ia frontera, que aguardáíTen a don Alvar Perez de Guzm án, y Tuerten co
el cerca del tropel del Rcy,para focorrcr donde les i mb iafTe a ma ndar. Su ce dio, que como Goricalo R ¿yz de laVégaVüicíle pallado vn a puente (que efía va en el Rio Salado) cótra los Moros con ochocictosCavalle ios, los M o
ros que alli eftavan, que eran dos mil y quinientos, pulieron losen gran cE*
trecho, y el Rey irubio eri fufocotro a don Alvar Pérez de G u zm an ,yalu ah
R uyzdéB ac^ a, y a Garci Mclcndczde Sotomayor cón fus Dónateles*' L os
qiules lo hizíeron tan valérofamcntc, que los Moros fueron vencidos. Por
otfa parte don Enrique Enriquez con los Cavallcros y Pendoncsdcl Reyno
dé iaen filio de Tarifa,con los otros Caudillos que en ella cftavan* y acome ^
tieron con gran braveza a tres mil Cávilleros Moros y ocho mil peones, en
que avia muchos Bállefteros,que güardavan el Realf y vencieron luego alo*
•Moros, y Jiguieron los hafía la M ar. Los Reyes de Cartilla y Portugal cada
v no por fu par ce avi en do dado la batalla a losencm igos, dio nueftroSé ñor
gran visoria a los Chriftianos, la qual fue dé las mayores, que las Cafas de
Caíiiüa y Portugal vuieron de los Moros.
*
w
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M E R C E D Q VE; E L R EY D O N
f Álonfo)t:láRéynadoñaMaríahizieron¿tu^Mon-ío de Benavides,por lo q léíirvio enefía Batalla.
v
;
■ ■C a p ,
L_J 1 Z O el Rey don Alonfo merced a íuan Alónfo dé Benavidcs (por lo <i¡
í -^firvio arnés defta jornadajdeiavilla deChelés pór fu
eiRealibUrc Lerncweo veyncevyo ch a
tearic

,
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tos y fctentay quatro. Y dcfpues le hizo merced dé todaslasderrasy he re*
damientos, que los Cavalleros de la Ordan.dcl 1 emple tenían en Salaman
ca y Villalpando porTu previlegiodado en Madridea veyncey ocho de Ene
ro: Era de miiy trezientosy fetenta y nueve,que dizc ais i.
Don Alonfo.&c, Por gran voluntad que avernos de fazer bien y merced a
vos luán Alfonfo de Bena vides nueftro vaflallo, ¿ nueftro Portero mayor eh
el Reyno de León, é Mayordomo del Infante don Pedro mi hijo.por la cria
ba que en vos fezimos, é por muchos férvidos y b uenos que nos feziftes é fa
zedesde cada dia/feñaladamente porque entrañes en la villa de Tarifa,al tic
poquc cl Rey deBenamerin la venia a cercar, é eftodieíles en ella por nos e
por Caudillo de los que dentro eftavan, defpues que la cercó, en q u f nos fer
yiftes muy bien é lealmente en defendimiento déla dicha villa, faifa que nos
la encregaftes. Epttofi porque fueftes con nufeo en la lid,queoviemo$ con
el dicho R ey de Granada cerca de Tarifa, en que fueron vencidos los dichos
Reyes, ¿por vos dar ende Galardón, e porque avades mas con que nos fervir
c por acrecentar mas a vos, ¿ a vueftro linage mas en hora, damos vos todos
los lugares, é vafláilos, e heredamientos, é pueblos, é diezmos, é todas las otras rencas, e pechos, é derechos,’ que la Orden del Temple avia enla ciudad
de Salamanca, y en fus términos, y en U villa de yillalpando.&c,
Hizole merced cambien la Reyna doña María muger del Rey don A lo tifodel Cillero de Armellada con los lugares a el fujetos, que era de la Rey na,
por fu preyilcgio dado en Oterdefillas en feys de Setiembre. Era de mil y tre
zienrps y noventa y dos, que dize aísi.
- Doña María Reyna de Gaftilla.y de León. Sí c. Por fazer bien y merced a
vos don Alfonío de Benavidcsíufticia mayor en la Cafa del muy poblé Rey
don Pedro mió fijo, e Mayordomo mayor de la Reyna dona Blanca fu mug e r , por muchos férvidos e buenos q feziellcs ál Rey don AÍfopfo mío ma
rido c mió Señor, que Dios perdone, Señaladamente porque en trañes enla
villa de Tarifa por lu mandado , é eftodicñes hy por caudillo, y Mayoral de
los R icos homes, ¿Cavalleros^elnfan^óncs^uehy eftava.éladefendieftes
de los ppderes.de los Reyes de Benamciin y de Granada , é la entregañes al
dicho Rey don Alfonfo mió Señor. E otroíipor muchos buenos férvidos c
l¿ál¿s ftryicios qftileftcs a mi, cal Rey don Pedro mió fijo, afaénía fu cria
ba comódelpuesq élreghó, éfazedesde cada día, E por vos dar dello galar
do, é porque valades rñaSjé feades mas ornado, c ayades mas con que roe fer
Vir j do vosdl m i CiU ero de Ar rnelíadaeon T urze, é eó Villi e a de Ia R ey na,
¿ con elCafticllo de Aguijlar, e con todos los otros lugares, que pertenecen
aldicho Ciliefpde A r m ^ ^ a ^ i f u Señorío meromixto imperio,
por juro de heredad para fíempre jzmas. &c.
:dpñR¿Íróda vhlade Villafráca tkValcarig
yiéips por íu. previ,jegip dado en T o rdeñ ellas a. piez de N o y te m-
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N Í R È los Cavaíleros qué más ávén tajada rtìéh te fíryieron en eftábáta
ila,fueM en Rodríguez de Bicdma hijo ele Dia Sichez de Biedmá,y nie*
co de Rodrigo Yeñeguezde Biedma,aquicel Rey armò Cavailero, y le
hizo merced de la renta de la Roda de Méxibar por fu privilegio^ dize áfsi.
DonAlfonfo.&c, Porfazer bien y merced a vos Men Rodríguez de Bied
nía, poírtiücho fervido que nos avedes fecho. E ícñaladamente enla lid><jue ■
oviemoscoii los Reyes de Benamarin e de Granada , è porque enefte tiem 
po vos feziemos Cavailero o nrada meneé, da m os y os la Rodade Menxibar,
q le coge en Méhxibsr, ¿ de la otra parte de Guadalquivir en termino de Bae
$a. La qual vos pviemos tirado, è la folia tener Rodrigo Yeheguez vüeflro
abuelo, è la tú vo defpúes el dicho Dia Sánchez vueftro padre, le oviémos da
do por juro de heredad- & c , Dada en Sevilla a quinzc dias de noviembre*
E ra de mil y crezientos y fetenta y ocho.
; L L:
Era efte Cavalleto ptímo de luán Alfon fo de Bcna vides. EÍqual fue el
primer Ca vallero dclo$deBiédmA,que fcilam$de Benav
avie
do muerto lúati Alfonfo de Bcnavides fin íuíceísiqh , heredóéftc Mcn R o 
drigue z fu Eftadó, y hazienda juntamente con fu apellidó ^como mas largo
en lu lugar fe referirá en el difeurfo defta hiftoria. ;
"
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Batalla muchos Cavallerosy hijosdalgo en
memoria de fus hazañas*
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C E W Á L O S E en ella baratía ( éntre los- éíá val
e
1
p ra y fam3 ganarqn el día defta batalla ) Garci L a íp de la; Vega M ayor¿
domo mayqr de don Fadríque hijp deí R¿£jyLMeríd^
aquien (comò fe lee eh la chronica en el cap.254.) fe dio la Vanguardia de l i
batalla. El qual y fu hermano Gómalo Ruyz déla Vega Mayordomo mayor
de don Fernando hijo del Rey fueron los primeros, que con los Pendones dé
fus Señores paíiarorí la puente del Salado contra los enemigos con ochocietos de cavallo fiendo los Mpr°$ dos m iiy quinientos Gavalleros. Y acome«riéndolos bravofanientc eftuvicron fírmesen la pelea/haftaquc fucron foc o ri ido s, a ti e m poqueG a rci Laíío eftava ya muy mal herido. EIqual Ile y a
do por Devila enfu efeudo las letras de Ave Matta i
mu cho
que puede, tener por abogada ál^ Reyna delos ¿Jjhelps- Porque bendo ja $or
de los Africanos Ips Cavalkros que co GarctLaifp pelean
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miración ■falir en falvo de tan gran conflido. Cuyo vidonofo Pavés qi^dó por Eícudo y trofeo a fu Cala y décendientes. Fueefíe Cavaliero mueÑ
to por mandado dei Rey don Pedro en la ciudad de Burgos en el año de mil
y crementos y cincuenta y vno queriédo imitar enla violenta muerte afsi coroo en e! valor y nombre a fu mifmo padre, aquien mataron los de Soria,en
el sno de mil y treziecos y veynte y feys, como fe referirá en otro lugar. O y
poífee fu Cafa el Duque del Infantadgo por cafa miento,, y afri mezclado las
Armas de Mendoza con las de eñe Cavaliero traen el Efcudo con ía Vanda
verde con Perfiles de oro en campo roxo, y cl Ave Maria de letras azules en
campo de oro, como fe veen a frange en efte Efcudo. Por qniendixo Gra
cia Dei. Sobre verde reluzia, la Vanda de colorado, con oro con que venia
la celefte A V E M AR IA, que fe gano en el Salado.
Por previ!egio del mifmo Rey don Alonfo confia,que viendo vnCavaîle
ro llamado Garci Pcrez de Burgos (que era del íinage de Sarmiento^ Vn grá
tropel de M oros, dixo a los que con el eftavan. A dios, a ellos de rendon. Y
acometiéndolos animofamente los desbarató^ venció. Dioieel Rey ia Gr
den de la Vanda, y por Armas la mifma Váda de oro con Dragantes verdes,
el campo alto rüxo,y el baxo verde, y por orla treze Róeles de oro en cam
po roxo Armas de los Sarmientos, y fobte el timbre flete Laças de juña qua
tro rompidas y tres fanas, y por apellido eí de Rendon. Del qualá ávido hi
josdalgo en efte Obifpado.
A vnhijódalgo del apellido de Medinilla dio el Rey ía njifrna Orden de!a
Vanda, y por eña jornada, y lo que defpues firvio en la conquilla de Algez!,
ra, le dio por Armas vn Caftillo de oro en capo roxo délas Reales Armas de
Caftiila, como de antes traxefíe tres Vandas de oro en capo azul. Y afsi mif
tno le dio previlegio de grandes franquezas, de q o y gozan los defte íinage.
Dio el Rey defpues defta batalla la Ca valleria de la Vanda a vn Cavaliero
del apellido de Serrano, y acrecentó al Efcudo de fus Armas ía mifma Van
da de oro con Dragantes en campo verde. Y afsi la traen en Efcudo partido
a la mano derecha Caftillo de plata en campo azul, y a ia fmieílra la Vanda,
y en el campo délia qu atro Eftreilas de oro. Y del decienden los defte ape
llido en la ciudad de Avila Cavaiierós principales de aquella ciudad. Délos
qLíales fue do luán Serrano Obifpo de Síguela valercfo Prelado, de quié ay
gran noticia en la chronica del Rey do Enrique II í. Y afsi mifmo los hijosdalgo defte apellido que tienen Cafas enlas ciudades de Aleáis la Real, y An
dujar * Delosquaíes fue don Fray ornas Serran o Obifpo de la gra Cana
ria natural déla mifma ciudad de Andu jar. Algunos traen ei Efcudo en qua
tro quarteles. En el primero y vlrimo Caftillo de plata en campo azul 5y en
lo baxo de la mano derecha vn Arbol verde en cam po de plata, y en lo alto
de la fimeftra la Vanda con Dragantes,
^ _
A vn Cavaliero del apellidó de Bohorques del Valle de Ruñaba délaMerindad de Trafmiera dio afsi mifmo el Rey (por lo que fe fe halo en eña ba-
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talla) la Orden de la Vanda, y por Armas la mifma Vanda de oro con Dra
gantes , y por orla con Perfiles de oro en campo azul dos Colanas de plata,
y dos Lirios de orò, com ofeveenen vna fumtuoía Capilla déla ígleíia de
Villa martiri lugar déla juridiuon de Sevilla, que es de los hijosdalgo defte
apellido. De losqualeses Alonfo Nüñczde Bohorques del GoijFejofupretno defuMageftad. C u yap erfon an ofoioilu fh aaaq u eilu gar, porayer
produzido vn Cavaliere» de tanto valer, mas al Andaluzia toda, por lo mu
cho que á los buenos ingenios delia favorece;
EfcriveMoxica Rey de Armas (que creo devio deftr en tiempo délos Re
yes Católicos) que por aver Fervido el Señor de la Cafa de Moxica valerofamente en efia batalla, le dio el Rey la Orden de la Váda, y com o el craya de
antes en Efcudo de plata tres Faxas azules, le dio el Rey por Armas la naif?
ma Vanda de oro con Dragantes verdes.en Efcudo roxo, y alós lados alto y
baxo dos Efeudos con Fus primeras Armas,
A Alonfo Fernandez de Valdefpino ( qiié con el Pendón de la ciudad de
Xerez de la Frontera corno Regidor della fìrvio en élla batalla)dio el Rey la
Orden de la Vanda ,y por Armas la Vanda de oro con Dragantes en Efcudo
a zu l, queen medio tiene elEfpino de o rò , corno feveeen la fg lefiamayor
de San Salvador de Xerez dela Frontera en fu Capilla y fcpulcro.
A Amador de Lezcano Altaydede Cacorla ( cuyo hermano Lope Gar
cía Lezcano Señor de la Cafa de Lezcano poco antea defto en ei ano de mil
y trezientosy treynta y quatrò faliendode Lepuzcoa conia gente de aque
lla provìncia en fervido de d Rey de Caftííla contra el de N avarra, com o
Fe eferive en Fu chroñica en el capit. i 50. avia ganado por fuerza de Armas el
C ad illo de Vnfar y traydo gran eavalgada) aviendo fervido en tila batalla
le fue dada k Orden y Cavalleria de la Vanda, y la mifma Vanda de oro con
Dragantes por Armas en campo azul,la qual acrecentó a fus Armas, Y afsi
traen oy en Efcudo partido a la mano derecha en campo de oro cinco Pane
las verdes, y dos Calderas negras Armas antiguas de fu Gafa¿ y a la finieftra
en campo azul la Vanda de oro con Dragantes, y en lo alto vna Lunamen*
guante de plata , y en lo baxo vna Eftrdla de oro Armas del linage de Olid
con quien adeudaron, como Fe vecn en effe Efcudo. Defte linage an queda
do hijosdalgo en efte Rey no de Iaen, y en Sevilla tiene carca Exccutoria liti
gada en laChancilleria Real de Granada el LicenciadoLuys de Bocanegra
y de Cuzma Cavallero hijodalgo de aquella ciudad, y Confukor del Sanilo
Oficio, que por Varen deciende defte linage.
Iluftra el efeogido ingenio, valor, y nobleza de don Alonfo de Erzilla y
Cunìga Cavaliere del habito de San&iago, y Gentil hombre de la Camara
del Emperador Rodólpho la Vanda y Dragantes de oro en Efcudo ro x o , q
el anteceífor de fu linage gano en efta San&a batalla, y por orla ocho Afpas
de oro en campo verde. Dexo de hazer memoria délo que merecen Fus ala
banzas, pues íliplen fas obras, lo que en efto falco.
Anto-
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Antofiib deBaraona en vna carta(queeferívio a don Martin Sánchez de
Xodar Chantre de Bac^a en el año de mil y quatrocientos y noventa y nueye délos linages de aquella ciudad) efcrive,quc en efía batalla fe hallo vn h i
jodalgo de él apellido de Dios Ayuda con Hete hijos ¡Tuyos. Y que pallando
con ellos delante el Rey las Armas enfangrentadas de pelear le dixo el R e y ,
Garridos hijos Uev.ay s. Y de aquí les quedo cíle apellido, y el Rey les dio la
Orden déla Van da,y là mifnria Vándaroxapor Armas afidaa dos cábecas de
Dragantes verdes en Efcudo de ero , qhe dividen dos Lobos negros. * Eñe
nombre Garrido es Caftellano, y lignifica lo miftno que lozano,gallardo,y
otros epítetos femejsntes. Afsi fe ice en là clironica general, que mando efcrevit el Rey don Alonfo,que quando don Tbllo Áírobfo focorrio a la Con
defa doña irenia en Mártos,q le mataron dozientos Cávaüeros mucho gar
ridos. Lps del apellido de Dios Ayuda fon Aragonefes, y fueron Señores en
Sos. Dellos haze memoria Hieronymo de Curitach el año de mil y ciento
y fetenta y cinco en el libro fegundo cap, 52,
Por eferipturas antiguas confía, averfe hallado eri ¿fía batalla Alvar Sán
chez de Rus hijodalgo principal de lá ciudad de Bacca, cuyo apellidóle dio
el lugar de Rus, aldea que oy es de la mifmá ciudad^ onde era heredado. Y
atei miiriiò aver le dado el Rey la Orden de la Cavalleria de \k Vanda, y por*
Armas lá mifma Vandá negía con caberas de Sierpes verdes en capo de oro.
D e la qua! vfaron fus decendientes, que fueron principales en la mifma ciu
dad, aunque oy no ay memoria defíe apellido.
Vn hijodalgo del apellidode Aímáycoz^fcrivc eiRey de Armas Montica,
que por averíe hallado en ¿fía batalla, le dib el Rey la Orden dela Vanda, y
por Armas la Vanda con Dragantèsdèòfoéri Eícudo roxo, Láquaí traen
còn orla de ócho Afpas de oro en campo roxo.
Los del apellido dé Áímaraz ganaron en efíabaralia la Or deride la Van
da, en cuya memoria la traen azul con Caberas dé Sierpes verdes en campo
de oro, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo.
Los del linage dé Vílkqüiran(cuyo Mayoradgo ¿s enla ciudad deCam o
ra) traen por Armasen memoria della batalla, y de la devifa de la Vanda la
mifma Vanda verde con Cabecas de Dragantes en campó de oro, y en lo al
to vn CafHlio roxo> y en lo baxo vn Leon del tniftrió color.
Y no esmiinrenco dezlr,que efía Devila fue el principio de lás Armas da
llos linages y pues en aquel tiempo todos los nobles de Cafiíllavíavan Ar~
m as, y las tenían. Pero folo me parece, puedo afirmar ^qué la Vanaa con
Dragantes tuvo principio eri efíc Rey ypor la infíitücion defía Orden de C a
vali«fa, de qu e todos los nobles del Rey no fe preciaron, Y en memot 13 de
la gran victoria defta batalla, y afsi la v fan otros linages como los de Andrada,fegun eferevi én él cápitüío ciento y véynte à i el libro primero, y los dé
Tovar, y los de Caftilla ,-y clCondcftable dòn Miguel Lucas,y otros de que
fe yra dando noticia en el diícurfo ce fía hiftóna,
rr
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Libro Segtshdoi
L o s hijosdalgo del apellido deSan&a Marina vían déla Van da de oro con
Dragantes en campo r ó x o , y vn Caftillo de placa en el mifmo campo cplo
rado, y por orla ocho M . M» negras en campo de plata*
DE

DON
HVGO
CAVALLERO
FRANCES
Alférez mayor del Pendón de la Sandfca Cruzada en eftá .
bacaila, y de la fucefsion lu ya, y iinage de la Gueva.
Cap. L X X X III.
O N S T A por tradiciones y memorias a n tig u a s te don Hugo Cava iiero Francés Alférez mayor en cita batalla del Pendón de la Sádta Crnzada, como eferevi en el capit.So. fue cafado en Vbeda con vna Seño
ra del línage de k Cueva, que en aquella fazon era rico y poderoíb en aque
lla ciudad, y afirman, averíe guardado efte Pendón en la Capilla mayor de
la Iglefia mayor de Vbeda, donde cite Cavallero yace íepultado. Cuyo En
terramiento oy pofíee doña ifabel de la Cueva Códefa de Satifteva Señora
dé la villa de Salera fucefíora del Mayoradgo defte Iinage.
El Autor déla chronica del tódeftable do Miguel L úcas, q eferivio en tié
po del Rey do Enriquecí qiratto dize defte cavallero. D o Belcran de la C u e 
va fue hijode Diego de k C u eva, y nieto de Gil Martínez de la Cueva Re
gidor de Vbedá decendientedé don Hugo Cavallero Francés, q fue por A l
férez del Pendón de k Cruzada en k bataila del Salado, y paito de Francia a
Efpaña ala guerra de los Moros con don Remon Beltran fu primo y con otros Cruzados, que paliaron del Rey no dé Francia. Halla aqui eferive eñe
A u to r. En conformidad deíto acrecentar^ los defteapellido en fus Armas
tres Lirios de oro en campo azul Armas Reales de Francia confervando jun
ta re n te en los de fu línage los nombres de Beltran y Hngo.
Quien fueífe efte don Remon beltran ,efedvelo Martin de Vicia na en el
principio de fu Chronica enla íuceísipn dcJaCafa de Perillos enelReyno de
Valencia. Cuyo principio fue de vn Cávallerp, que eñel año de mil y crezie
tos y doze trayendo co n íg o a don Francifco Bcliran ki hermano, y a otros
Cavalleros de fu Iinage patío aHípaña a ía guerra de los M oros, y fue here dado en Cataluña por el Rey don layme de Aragón.
hfte don Remon Beltran, eferive, que fue padre d e don Franci feo de Pe
rillos Vizconde de Roda en Cataluña muy co no rido enjas Kift ória s C allellanas y Arsgonefas de aquel tiempo,^ cny^ bermaftQ/ue ápñBeltrádeCla*'
qutn, que vino de Francia en fervicio del Rey de Aragég, y trajeocon figo al
Senefcal de Francia, a H ugo de C alibey, al Condede k Marca^ y al Cavá
is * 0 Verde. Por lo qual el Rey de Aragón le diola ciiidiad deBorjacon titu
lo de Conde» El qual deípuesfiendp Condéftabtade Brincia pafío a Caftilla en férvido del Rey don Enrique el Segundo contra el Rey don Pedro fu
hermano. Y fiendo prefo por ios Inglefes, y defpucs refeatado bolvio a C aftilk con muchos Gavilleros, y cercó al Rejí d6 £edro en el Caftillo d eM ó *
riel,*
<
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tid,donde fue muerto por cí Rey don Enrique fu hermano.
Ya con éfto queda bien averiguado, que eñe don H ugo, ydonR em oa
Beltran fu primo pallaron a vn mifmo tiépo a Efpaña,pues Martin de Viciana efcrive, que en el ano de mil y treziétos y doze, y ia batalla del Salado fue
el año de mil y trecientos y quarenta,quádo ya don Hugo morava de afsien
to en la ciudad de Vbeda* Y fíendo tan fin contradicion alguna cierta la me
moria, que efte Ca vallero cafó en el linage de la C ueva, y vlaron fus decendientes de los Lirios de o ro , yáWédofe confervado en ellos ios nombres de
Beltran y Hugo, y no conftando tener por afcendiente a efte Cavallero nin
gún otro linage de aquella ciudad , es cola averiguada , loque todos los
Autores afirman, de íer la decendencia de la Cafa del Vizconde Huelma de
efte Cavallero, que devio de fer abuelo ó vifabuelo de Diego Hernández de
la Cueva, de quien fe eferivira en otro capitulo.
El principio de la Cafa de Bertrán ( cómo fe lee en los Anales de Aragón
en el lib.i. capi. 40.^) es del tiempo de el Emperador Cario Magno. Elqual
ene! año de fececientos y fetenta ordenó en la provincia de Aquitania nueve
Condes, vno de los qualés fue Torfon Conde de Tolofa. A efte fncedieron
líauredo,Bertrán, Guillelmo, Remon de San Gil, Guillen TaIlaferro,Ponce
Aymerico, y don Remon el Segundo, que fue en la guerra de la tierra San
óla, y en el combaUdclas ciudades de Antiocbia y Hierufalen, y en el cerco
cÓtra la ciudad de Trípolen Suria. Fue cafado con doña Elvira hija del Rey
don Alonfo, el que ganó a Toledo, y fueron padres de don Beltran, y de do
Alonfo lord a n , que fu cedió en el Condado de Tolofa y de San Gil, Murió
año de mil y ciento y fiete.
El Conde don Beltran firvio en la guerra déla tierra San£fca, donde nave
gó con fetenta Galeras de Ginovefes á Suria, y con ayuda del Rey de Hieruíalen ganó a T rip o l, de donde fue Señor. Efte Conde do Beltran tuvo por
hijo a otro llamado don Beltran, que fe vino a la tierra de Cahors, y aliento
fu Gafa en vn pueblo llamado Perillach, que dio a los defte linage el apelli
do de Perillos, del quai dccindieron don Remon Belcron,don Fra adfeo Beltran, y don Hugo Bertrán, que por efte tiempo paffaron a Eípaña.
" El primero del apellido de ía C u eva, de q hallo memoria en los archivos
defte Obifpado en el año de mil y dozientos y noventa y dos es don Gil deía
C u e v a , de quien (com o fe á referido ) feeferive en el Fuero de Baeca. Era
de mily treziencos y treyntafne tomada Tarifa veyntediasdeSetiébrevifpera de SañMatheo. iuez don Gil delaCueva. Efte apellido es muy anti
guo y noble en elle Rey no. Vinieron de la ciudad de Molina a poblar a Vbe
da y £ae$a, quando eftas ciudades fe ganaron de los Moros, y ai si por averie
hallado en la conquífta de Baeca, víarón per orla de fus Armas ocho Aípas
de oro en campo roxo. En el Fuero de la ciudad de Molina ay gran memo
ria deftósCavalleros, y particularmente de don Pedro de ía Cueva y de do
ña Carmonaíu muger , a qui$n d Conde don Mairique de Lara Señor de
Mo*

■ Librò Seguhdbi
M olina y dona^Tfréfcpáiíu mugetdan p r e ^ g i ^ i
e llo sy fu g ^
neraciot) «ó fagan fazcnderacn Molina,atento q u e f c n ln ^
go, como Io eran en la tierra del Conde. Y ^zelestncrccd dei heredamien
io de Cafra, Ora de mil y dento y noventa, qüe es año de mil y ciento y cincuenca y dos. t it o ir.ifmo confirmó defpucs en la Era de mil y ciento y no^
ve nta y nueve dia de San Bricioenel mes de noviembre. Defpues de lo qual
don Pedro Vizconde de Narbona y Señor de Molina confirmó lo mifmo a
don Gonzalo Pedrez y a fus hermanos y hermanas en Alartiny a diez ochó S
!ulio M artes, qiíando el R ey fe tornò del Congofto y todas fus gentes, y los
M oros paliaron el Congoiftó, y ño ofaron lidiar con el Rey aquel dia. E llo
raifmo confirmaron el Infante don Aloñfo Señor de Molina y Mela y doña
Mofalda fu mugeren Medina Celi primero de Diziembrc. Erade 1 26p.
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ta s Armas, q víaton los delle linage, fon Bailones roxosen capo de oro y
debaxo dellos vna Sierpe, q fale de vñ a Cueva, y por orla oeho Afpasde oro
en capo roxo. La Cueva por alufion del nóhre de fu Solar, ejes enk Merindad de Caftilla la Vieja. De quien ay memoria en el litro delBezerro, q ya
en tiempo del Rey don Alonfo el onzeno citava despoblado,por áver lleva
da el Conde don Malrique a los deftélrnage a poblar ala ciudad de Molina:
Y np es efte lugar el de Cueva eh la Merindad de Campó, porque Gucierre
Perez y que era Señor del y de otros , aunqu%por elle lugar fe llama en la h i
ño ría
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ftotia y enel mifmo libro del Bezerro Gutierre Perez de Cueva,no era del ti*
nage dé la C u eva, fino de los de Calderón *; Y afsi fe entenderá por el mif*
mo libro, quando trata defte lugar de Cueva, De la Sierpe víar o npor íjto
bólo :defortaleza, y las Aípasporia razón referida. Las guales juntaron co
los tres Lirios de oro en campo azul por el cafamieuto de don Hugo.
D E L O S L I N A !E S N O B L E S D E L R E Y N O
de Francia) que poblaron en Caftiila.
Cap. LX X X V.
V I E N D O tratado en el capitulo antes defte de la nobleza de dó Hu*
go y fu;fucefsion fe me ofrece, hazer vna rebció fu maria déla rrifmigra
cion de muchos linages nobles del Rcyno de Francia a nuefira Efpana,
donde dexaron fus Cafas memorias y nombres. Y aunque Bartolomé Cafanco en el Catalogo, que eferivio de la gloria del mundo, eferivio de la no
bleza vniuerfal de aquel Reyno, y otros Autores cñ general y en particular,
ninguno á eftendido tan to la pluma, que de Francia no aya liempre mucho
mas que dezir, pues vio en vn mifmo tiempo >falir quatro Cavalleros de fu
Reyno, que ocuparo quatro Coronas las mayores de la Chriftiandad. Gui llermo de la Cafa de Normandia fue el primero, q matando a Haraldo Rey
de Inglaterra en la batalla fue coronado por Rey en la ciudad de to n d a s a*
ño de mil y íe lienta y fíete, Don Remóndela Cafa de Borgoña es el legua
d o , que aviendo cafado en el año de mil y ochenta y ocho con doña Vrraca
Infanta de CaftilU bija legitima del Rey don Alonío el Sexco.que gano aTo
ledo, Vvoen ella a do n Alonío E mperador délas Efpañas,qu e fuce di o en os
Reynos deCaftilIa y de León, Don Henrique de la Cala de Bóioña es el
tercero, q endmifmo año cafo c 6 do ña Tere fa hija del mifmo Rey dó Alón
fo el Sexto y de doña Ximena Nuñez de Guzman, con quien vuo en dote el
Reyno de Portugal* Godofrede laCafa de Bullón y de Lorenafueei vlcimo que avíendo conquiftado el Reyno y Sanóla ciudad de Hierufalen enel
año de mil y noventa y nueve fue ¿n ella coronado. En elle milmo tiempo
pallaron aCaftilla con ellos dos Principes don Remon y don Henrique mu
chos Cavalleros Franceles y Alemanes délos Reynos de Francia y Efladosa
ellos fujeÓlos. De algunos ay memoria en el Conde don Pedro, como fue 
ron don Roberto de la Corni, y Guillermo fu hermano, aquien llama en E f
panol Guillen Alcaydes y Señores de Atoguia,de quien vienen los defte ape
llid o , y Rolin González Alcayde y Señor de Azambuja ¿de quien viene los
defte linage de Azambuja, que fueron naturales deFlandes, yfe hallaron en
Jaconquifta de Lisbona, y otros de quien eneldifeufo defta hiíloría fe hara
memoria,dequien deciendemucha;nobleza defte Reyno de laen. Defpues
paflar qn muchos otros Cavalleros en díverfos tíepos, y vltimamente con el
Rey don Enrique el Segunden el focorro que trazo de Era cía contra el Rey
don
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don Pedro fu hcmiano. r De algunos de los |uales haifc mímoria, en cfte capicola Demas de la no ti ¿Ía¡^üc jfe^<íjo ’tfo o rioe'
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de otros C ayalleró^
Yeiáq
Don Bcrnaíde Beárne hijo de don Gafton Fébo Conde dé Fox Señor de
Bearne en la provincia de Gafe uña decendiente déla Caía ReaideFra cía páf
ío a Cartilla en férvido del Rey don Enrique elfégundo, y cíféen láC aía de
h Cerda decendiente de la Real de Cartilla , de quien ^
Medina Cdi. Cuyas Armasfon las fuféis dóCafljliayíi*andá a^üattéíes,
en el primero y vlcimoa quartel Caftdlo de oro en cam poroxó/yLeoriroxo en campo de plata. Y en losocros dos los tres Lirios de oro en campó azul po r el cafa mi ento del Infante don Fernando déla Cerda hijo d d Rey do
Alonfo el Sabio condona Blanca hija de San Luys Rey de Francia, cómo fe
efe ri vio en el capit.ao, de I libro fegundo. Dccuyadecende tí cía eferive mas
en particular eli3o¿lor Luys dé Molina del Cpníéjo y Camara de fu Magefiad en'fu excelente libro delos Mayoradgosde Efpaña.
;
;"
Dedon G utierre nata ral deGa(cuña (que como eferive el Conde don Pe
d ro , fue padre dePay Gutiérrez de A cun adccicn den por Varón las Gafas
del Duque deOffu na delapelli do; deGiron en e Andaluzia,y las de elM árques de Villena Düque de ¿fcalona del apellido de Pacheco. D el Conde de
Bnendia del apellido de Acuña. Del Marques de Vilianueva del Frexno del
apellido de Portocarrero. Del Conde de ía Puebla de Montalvan del apellido de Pacheco y Girón. Del Marques de Moya del apellidó de Cabrerá. Del
M arques de Alcala del apellido de Portocárrero. Sus Armas ion nueve C u 
ñas azules en campo de oro, y por orla las cinco Qninas de Portugal en cam
po de plata. Los cinco Eícudos fon azules, y las Quinas de detro loñ d£ pla
ta, de cuyo origen fe haze memoria en efta hiftoria.
^
':"v*
Moflen Arnao de Soliérparto de Francia a Cartilla con el Rey don Enri
que el Segundo. Fue Señor de la villa de Villa! pando. La qual dio en doteá
doñaMariade Solier fu hija con luán deV^eiafco Camarero mayor del Rey,
de quien decíende el Coñdeftable de Gaftillaf Sus Armas ion en cam po de
plata vna Cruz hueca azul, y la orla del Efcudo de dentellones azules, como
aquí va c(lapada. Deftelinage fe hizo mémoriá en él ca pi,4 8. del libro pri
mero, y fe hazc mas en parricuiar en la fegiuida parte defta hiftoria. / f
Don Pero Niño Conde de Bueloa y Señor dé:Cigafe:,^ü£t&nj^áil Ga^
vallero fue en Cartilla (y de cuya vida y linage tengo hecha particu lar
ria, que la faoare muy préfto aluz) fue decendienté de luán Ñiño Caválicro.
Francés de la Gafa Real de Francia, como eferive Gutierre D iazde Gamcz
en íu hipearía,, de cuyolinageíonlosCavaííeros derteapellicio, que en Totedo y en Valiado 1id tiehe Cafa y Mayoradgos. Dé los quales es don Fernado
.Niño Preiidcte déla Re al Ghacilleriade Granada. De c u y o lo or y elógi o va
le mas callar, q dezirpocou ^
e f t a - É l á u M ^áíí&er-
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reray Portugal Goñdefa deBueínay Señora de Cigales, y délas villas de Pe*
dra^a déla Sierra, Arroyo del Puerto, y otros lugares, que cafo con don Ber
nardin o de Velafco Códeftable dé CaAíHa* de quien le haze memoria en eíte libro. Sus Armas fon íiete Liriós azules.en campo de oro.
Moflen Rubín de Bracamote Almirante deFrancia cafo en Cañifla con
doña Ines de Mendoza hija de don Pero Gonzalez de Mendoza , y de doña
AldortadeAyalá.ánteceiiores delaCafa dellnfantadgo, y deldeciendé los
Señores dé Peñaráda, Sus Armas fon en Efcudo de placa vn Maço y vn C a 
brio de color negro. Deíte linage dize Gracia Dei> Con fu Cabrio y con fu
Maço, dé Argén en la prieta Sierra,Bracamente con fu braço, desbarató gtá
pedazo* de gente de Inglaterra, Por fu Rey por la Poncela, y mejor vecio la
tela* Moflen Enrique Rubio, có don Beltrá de Ciaquio, énla fraterna pelea.
De don Monino Vi.egas natural de.Gafcuña ( como derivé el Conde don
Pedro ) vienen los del linage de Coello , como fe haze memoria particular
en eñe libro. Cuyas Armas ion en campo de plata vn Leon roxo Rampan
te con Corona de cro,có vna Vanda azul jaquelada de oro y roxoqueleatra
viefla cuello y cuerpo , y por orla ocho Cruzes huecas de Calan ava de oro
en campo azul.
f
Entre los Cavalleros, que Moflen Beltrán de Cîaquin gran CondeflaLrt&
de Francia traxo aCaftiilaen íervicio del Rey don Enrique el Segundo con
tra el Rey don Pedro fu hermanój fue el fundador déla Cafa y villa de Fuen
tes en el Ândalüziâ j cuyos fepulcros fe veen en la Portada de ja !glelia de Sá
Marcos de Sevilla, con cinco Lirios por Armas. Es agora Señor Celiadó Al
varo deGuzmá y Fuentes tomando el apellido del lugar defu Séñorio. Sus
Armas fe veen én fu capilla en la Iglefiá de San íüan dé Sevilla, de L&s quaks
fe haze en eñe libro particular memoria
Com oefcrive Eftevan deGárivay en el lib. id. capit 9, én elaao.de mil y
qtutíocieiUós y diez y flete fiéndaGovernadorá la Rey na donaCofîàça por
el Réy don luán el Segundo fu hijo hizo merced a Moflen irían de Betáeour
Cávallero Francés de ks illas, de Canaria con titulo de Rey a ínfiancia y fuplicacion dé Moflen Rubín de Bracamonte Almirante de Francia fu deudo.
El qüái aviendo hecho fu conquifla hizo el primer Ga Aillo en L ançarote, la
qualhizocabecadefuReyno, YbolviendofeaFrancra, adqndeera Se*
ñor de Betancour, y Longaviüa, y otras villas y Caftillos en Normandia, y
Camarero mayor dé el Duque de Borgoña, dexo en aquel Eflado a Moflen
M aciotedé Betacour fu primo. Deciende del doña Collar,cade Herrera y
Rojas y Bétáncour CondefadeLancarote , y los de efte apellido en Caftilia y Portugal, Sus Armas Ion vn León foxo Rapante en campo de plata.
Los del apellido dé-Cafáus, que poblaren en Sevilla > íe precian venir de
don Guillen Vizconde.de Limcxés^ de quien decindio Guillen de las Cafas t*
Alcalde mayor de Sevilla, Dejqukn en lahifloriadel Rey do loan el Según
do fe haze memoria.enel año nono cap.73. El quai eftâfepukado en vna ca~
' ,
"
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píll a principal de la Iglefia mayor de Sevilla entrada de la de los Cálices, do
de fe veen fus Armas, que fon cinco Roques colorados en campo de o ro ,
en orla azul ocho Caberas de Aguilas de oro degolladas. De cuyo linage fe
ha ze memoria en la tercera parte defta hiftoria, en cuya hazienda y Mayoradgo fticedieron por cafamiento los Condes de Lañcaróte y la Gomera*
Moflen Beltran de Claquin Condenable de Francia Señor de Torres en
Torayna, como eferive Rades de Andrade en el cap.33, de Calatrava, dexo
en C aílilla dos hijos en vna Dueña de Soria. El vno Beltran de Torres ape
llido del Señorío, quefu padre tenia en Francia. Fue Comendador de Mtw
déla delaOrdendeCalatrava, Y otro que fue heredado enla ciudad de S o 
ria, donde oy tienen Cafa y Mayoradgos. De los quales fue don García de
Torres Obifpo de Burgos, que yace fepultado en la capilla de do Alonfo de
Cartagena Obifpo de la mifma Iglefia. Cuyas Armas fon cinco Torres de
plata cm campo azul.
De luán de Lando, que parto de Fracia a Efpaña con el Rey don Enrique
el Segundo, de quien fe haze memoria enel tercero libro defta primera par
re, ionias Armas vna Afpa de oro en campo roxo, y por orla diez Leones
roxosencam pode plata. Llama losFrancefesSautor, lo que nofotros lla
mamos Afpa, cuya devifa es muy antigua enlos linages nobles de aquel Rey
no, y en el Reyno de Inglaterra en la Cafa de Arfazar de Grofo C or, y en al
gunos Cavalleros de Alemania, como eferive Othon Cardenal de AuguftaJ
Montizpn Berna! Cavallero Fráces paffó a Cartilla en tiempo del Rey d
Enrique el Segundo, de quien viene el ’inage de los de Montizon y Bernal
FrancesCapitan délos Reyes Católicos en la guerra de Granada, de quien
en el quart'o libro de efta hiftoria fe haze memoria. N a tengo noticia de fus
Armas. El Ünagede losBernalesdcl Andaluzia es otro, y traen por Armas
vna Hacha de oro ardiendo.
Los del apellido de Segarra Cavalleros antiguos en la ciudad de Sevilla,
délos quales es Mayoradgo Arnao $egarra,deciendé de Borgoña de vn C a 
vallero deftemifmo nom bre, que vino de Francia con el Rey don Enrique
el Segundo. $us Armas fon tres Vandas azules en campo de oro , y otros
ponen vna orla roxa,
Eftos fon los lináges mas conocidos del Reyno de Francia, que ay en cña
Provincia del Andaluzia) de los quales en particular feyrá dado noticia en el
difeurio defta hiftoria. En el R eyno de Navarra como mas vezino al de Fra*
cía ay grandiísimo numero de linages de aquel Reyno ,afsi por efto , como
aver poííeydo Principes Francefes la Corona de aquel Reyno defde dó T eobaldo el primero, que reyno en el año de 1 2 5 4 . Conde Palatino, de Campa
na y Bria.y Parde Francia, halla Philipo primero defte nombre entre los Re
yes de Navarra, y quarto éntre los Reyes de Francia, que fucedio en el en el
año de 12 6 4 . y los q le figuieron. Com o fe entenderadela chronica de Ef*
cevan de Ganvay, la mas preciada que tenemos de aquel Reyno.;
Cer-

y

5

211

Rey Don Alonfo vltimo,
CERd A.

acvna

NINO

SOLIER

Ggg j

Era-

Libro Segundo.

IV E K T E S

BETAKCCVR

R ey Don Alonfoel vltimo.

CASAVS, ,

zi z

TORRES.

Muer-

LíbroSegundo
»VERTE. D E
DON
LOPE
R^YZ
Baeca Señor déla Guardia, y fu c e fs io n d e ^
V;;- ■ Cap; L X X X V L v y
K

;

v:

N trezede Abrilanb de rnil y trczicatos y quarenta h&ô fo
etvla ciudad delaendon Lope Ruyz de Baeça Rico b ornaré de Caftilla
Señor de la villa ycaftillo déla Guardia, que fue en el mifmo año , en
que íucédio la batalla de el Salado. . Dclte Cayaücróbfcre.yi en .el.ça.pitulog|. del libro primero ,y aunque allí a vien do efcrico fa antigüedad del linage
deHaro hafta don Lope el Chico dixe, no aver vifto eferiptura, por donde
me conftafle, averíe llamado fu hijo de don L opeelC hicodon Lope Ruyz
d eH aro, y don Ruy López de Hato aver íido padre defte don Lope Ruyz
de 8acçacontenido eneíla eícriptura.
Secretario Hieronymodc Çurita
me advirtió (com o lo à hecho en otras muchas cofas defta hiftoria, a cuyas
letras yo devoefte reconocimiento ) que por memoriales antiguos fe halla«
va, aver (ido hijo de don Lope el Chico don Ruy López de H aro, y del hazia memoria en fus Anales en clcap.3 z\ del lib 5. y que aunque no avia vifto
efe ricura, por la qual con Rafle, fer do Ruy López padre de don Lope Ruyz
de Baeça,avia muchas relaciones antiguas, por donde fe çertificava de mas
de la conformidad del nombre Patronímico, y no hallar fe otro Ça vallero >q
pudiera fer padre de don Lope Ruyz fino don Ruy López. Y también me
certificó, aver vifto efe,ricura, por la qual don Ruy López de Haro tenia por
el Rey de Caftilla la ciudad de Baeça. En conformidad de fio íe entiede por
vna relación fecha a déco y tréyntaaños, que don Dia Sáchez de Funes fue
cafado con hija de don Ruy López de Haro Alcalde mayor de Baeca; nieto
de don Diego López de H aro, Regidor de las batallas del Rey,Procurador
de los hijosdalgo de Caftilla, que fue hermana de don L ope Ruyz de Baeça,
En la qual t elación ay muchas colas, que emendar, como fe dara nocida en
otro capitulo,y de lo que en ella ay bueno, me valgo en efta hiftoria.
E n el capitulo re ferido h ize alg un a memoria d e fu te (lamento re er vado
lo demás para efte lugar ,enel qbaíla haré particular,de lo q ene! fe contiene.
Primeraméce cn el íe llama Señor del Caftil lo y villa delà Guardia,y níádafle lepultar en la íglefia de San&a Mafia de Iaén, donde yacenlos de fq U;*
nage, y alli yace a la mano finieftra del Altar mayor déla mifma capilla ma
yor, no obíiante q por el confía, aver edificado la capilla mayor déla Guar
dia. Pue cafado, y no dize con quien, en qu ien tuvo hij os legiti mos ad 6 lu a
Ruyz de Baeca, aquien dexa la vi la y caftillo delà G 11ar dia ,y la Saca de Báeca, los derechos dclPuerto del Muradal, y las Salinas de íáén, y las Caías, q
oy ion en heh d sí Conde del Villar. A doñaSancháPoncecafada condón
Lad ronVelez de Guevara Señor de O n áte, las Cafas a $afta M a ria, Ids Ba
ños junto a ellas, y las Cafas de Martin Fernandez jurado, y los vaflallos de
Bañares,y enR ioja,y VáÍde$atiVicente; A G u iq m afS áh cfieícai^ ^ có a
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Gómez García Ios,Molinos de Guadalbulion, y la heredad deTorre Mocha?
y los bienes de Cábil. A Tere fa Ramírez la mitad de la Cafa de Torre Ca*
lez* Haze memoiía en effe tcflamento de Sancho Ruyz de Bacca fu herma
n o , y de vna hija de Lope Fernandez de Davales difunto , cuyo'tutor era el
mifmo don Lope,y no dize d nombre defla Señora. Tambie haze memo
ria de Pedro Gaman a>que cibava captivo en poder de Moros, Fernán Perez
t \ Viejo, íuan García Calero, doña luita la Peleadora, luán Alonío de Bacca
fu criado, Lope Martínez Alcayde de Álhavar, Aironfo Yaínz Alcayde de
Cambrì, Domingo Gil de Bae^a, Pafqual Domingo de VhedajSsncha Fer
nandez muger de Concaio Perez yerno del Arcador, Elvira Ruyzmuger de
Martin de don Fagunde* Pedro Lopez Aícayde de iaé, Gií Martínez de! Rin
con, la Suegra de MatheoSachez hijo de Icanes ligue, dona Lucas del Ravabal> Poce Bayle, Icanes Domingo el Crefpo yerno de don Gií de Fuente,
Tcreía Martínez de Cicior, do Alvar Sánchez, Alvar Sádiev, de Varea, Mar
tin $iiarczdeLugones,y de don íuan Obifpode uenía Albaccs.
Don loan Ruyzde Bae^a Rico hombre de Callida Señor del Garbilo y vi
Ha de la Guardia hijo de don LopeRuyz de 6ae<¿a fue catado con doña Terefade Haro hija dé Alonfo Lopez de Haro Señor de ios Cameros y de do
na Leonor de Saldaba. Y por ella era Deviíero ( como confra claro dee!
libro del Bezerro) en la Merindad de Caftro Xeriz en los lugat es de Palacios
cerea de Pampliega k y Pedrofa del Rio BurdeL Y en la Merindad de Can de
MuñOjenBilveftre, Viilagutíerre, San Miguel de Paramo, Viííamayor^y Sáil a Maria del Campo, Y en la Merindad de Sandio Domingo de Silos,en
Pañíes, Sandia C iciiia, y Peoedidlo. De mas d tilos luga res el animo doa
luán Ruyz de Bae^a (como coalla por d mifmo libro dei Bezerro) era bere
dado en otros muchos lugares por el linage de fu padre én Torre Paderno,
Rebega, Villanueva del Camino, Villaferrete, Villagoraez lugares de la Metíndad de Can de M u ñ o, y en Sotragero, Marmeiíar de y u fo, Vilíaiihemo,
Bivar,Efpinofa de Rio Cerezo lugares déla Merindad de Burgos. Y era Se
nor Solariego de T udan^a en la Merindad de Calvilla la Vieja. Y en Pinieda
en la Merindad de Sanilo Domingo de Silos, T lívicronhijosadon Lope
D ía z, que fue el mayor. Y afsi mifmo tuvo otro hijo íegundo varón, cuyo
nombre hafta agora no è Tábido, que fue padre de Diego Gon^aiez Mcxia,
como fe condene en vnaeícritura, q fe referirá en otro capitulo. Tuvo mas
i doña Sancha de Bae^a, que calò con don Pero Ponce de l eón Señor de
Marchena, de cuya fucefsion eícrivo en el capiculo ochenta y ocho. A dona
fabz\, que cafó con Garci Fernandez Manrique, de quien vienen los Mar emefes de Aguilar. T ü v o afsi mifmo otro hijo llama-do don iunn A i o n i o de
Bae^a, como eferive el Marques de el Carpio en el Árbol á t ío Hnuge , De
cuya fu cefsíon hizo memoria el Doólor Godici en el litro c t losGirones, y
vo la hago mas en particular en U fegunda parte de cita hiícona. Oe quien
dccicndsa los Marquefes del Carpio co el Rey no de Cordova.
D eLj Li
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L I N A G E
DE D O K A T E R E
0e Haro muger de don luán Ruyz de Bae^a , y de
los Señores de los Cameros.
C ap. LX X X V II.
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C R el cafamiento de doña Tercia de Haro hija del Señor de los Carneros entró en la Cafa de la Guardia el apellide de Haro nuevamente por
muger. De la antigüedad defte Señorío de Haro 9y de las mudanzas q
en el á ávido haré vn breve difeurfo.
infante don R emon fue el primer Señor délos Cam eros, de quien é ha
liado noticia, fin fabe r cuyo hijo fea. Es confirmador en el año de mil y fetenca y vno en vna donación, que t \Rey don Sancho García de Navarra hi~
zoal MonafteriodeSan Salvador de Leyre fecha enNageraen fíete de D i ziembre. L a qual trae Eftevan de Garivay en fu bífíoria.
Ddpues defto en el año de mil y ochenta y nueve es confirmador de otro
previlegio Semeno Fcrtunez Señor deios Cameros.
A etie fu cedió en efte Señorío XimenoGo^aleifede quien ay memoria en
vn fepulcro de fu hija doña María Ximenez en el M onañeiio de nheflta Se
ñora la Reai de frayles d ed Premofte cerca déla villa de Aguilar d eC am p ó
en vn epitafio que eílá en U pared de las fepukuras, q allí cliá, que dize afsi.
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ESTOS SON J.OS F1IOS D A L G O . Q VE IAZHN
EN ESTA C APILLA.

tá m

EN LA SEGVNDA IA Z .D O Ñ A M A R IA XIMENEZ FIIA
DE DON

XIMENO G O N CA LEZ DE LO S CAM EROS.

El Conde don Pedro tratando délos defte linage pone por primer tronco
a Diego Ximenez Señor de los Cam eros, que en el año de mil y ciento y q cheota y vno fundó el Monafíerio de San Prudencio en el Obifpado de Ofma, donde eftá el cuerpo defte SanCho^y fe vee allí elfepuícro defíe Cavallero. bl qual caló (como elcrive el Conde don Pedro) con doña Guiomar Fer
nandez de ’rava hija del Códe don Fernando de Trava,de laqualdexó dos
hijos. que fueron Ruy Díaz de los Cam eros, y Alvar Díaz de los Cameros
iu hermano, y a dona Terefa Alvarez?que cafó có don Alonfo López de Ha
ro hijo de don Lope el Viejo Señor de Vizcaya.
Eftos
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Ellos dos hermanos Rodrigo y Alvaro’fueron en la famola batalla de V-.1
bédade las Navas de Tolofe en el cfquadron de don Diego Lop:ezdeBaro
Señor de \ izcaya en el ano de mil y dozientosy doze, comió eferevi <nel ca»
pirulo treynta y nueve del libro primero.
Alvaro Díaz no fue cafado, ni dexdíucefsion. Ruy Diaz cafó (como efcrcvi en el capÍE.45. del libro primero ) con doña Vrraca Diaz de Haro bija
de don Diego López de Haro Señor deVizcaya y de doña Toda Pcrez de Azagra fu fegunda muger hija de don Pero Ruyz de Azagra. La qualdoña Vr
raca eflavabiuda de don Alvaro de Lara , con quien antes avia íido cafada.
Tuvieron hijos a don Simón Ruyz t y a doña Elvira Diaz madre de don Pe
dro de Guzman el buen hidalgo.
Don Simón Ruyz Señor de ios Cameros fue Rico hombre deCaftilla, y
como tal es confirmador del previlegio a Vbeda déla villa de Vilchez ano de
mil y dozientos y quareta y tees. Y del de la Torre de Gil de Olid año de mil
y dozientos y fdTenta y nueve. El quaí fue heredado en Sevilla año de mil y
dozientos y cincuenta y tres > como parece por el repartimiento de aquella
ciudad entre los Ricos hombres. Fue cafado con doña Sancha Aloníb hija
dei Rey de León y de doña Terefa G il, y fegunda vez con doña Beatriz Fadrique hija del Infante don Fadrique y de la Condefa doña Malefpina, y no
dexó fucefsjon. Fue muerto en la villa de Treviño en el año de mil y dozietos y fetenta y fíete fíendo quemado por madado del Rey don Alonfo el Sa
bio fin merecimiento» En la hiftoria de las Ordenes en el capí. 21. de Calatrava confía; que la madre de Simón Ruyz fe üamava doña Aldonca ,y no
doña Vrraca. Y era hija ( como é referido} de don Diego López de Haro y
de doña Toda. Y afsi parece poreferiturade venta a la dicha Orden déla vi
lla y caftillo de Encifo año de mil y dozientos y quarenta y feys.
Dio el Rey el Señorío délos Cameros al Infante dó iay me fu hijo por do
nación que le hizo el mifmo R e y . Y afsi lo refiere Rades de Andrade en el
mifmo capitulo veynte y vno.
Por muerte de don Simón Ruyz venia el Señorío de los Cameros adona
T erefa Alvarez y a don Alonfo López de Haro fu marido hijo del Conde dó
L ópe Señor de Vizcaya y de doña Ví raca hija del Rey de León. Tuvieró hi
jo a don luán Alonío de Haro, aquien parece, q el Rey dó Sacho hizo mer
ced de paite defte Señorío. Y de otra parte fue Señor el Infante don Pedro.
De dó luán Alonfo de Haro Señor délos Cameros ay memoria enel previlegio del Rey do Sancho, dado a Bae^a año de 1 2 S 6. Y del Rey dó Ferná
do el quarto a la mifma ciudad año de 1 2 ^ ^ , en l°s qualeses confirmador
como R ico hobre de CaftilU. Fue caíadoffegun eferive ei Códe don Pedro)
con doña Mayor Alfonfó hija de don Alonfo Tdiez de Cordovafq era dete
Cafa de Menefes) y de doña Mária Yañez Batí fíela, en quien vuo a don luá
Alonfo de Haro, Alvar ©iaz de Haro, AlonfoTellezde Haro, doña Marte
niu^er de donRemon/y la muger de don Philipe de Caftto de Aragón,
- 0 - 1“
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Libro Segundo.
D o n luán Alonío de Haro Señor de los Cameros y Ricohombre de C a 
rtilla hijo de don luán Alonfo de Haro fue vno de los poderofos Señores de
Cartilla. Del ^ m em oria en el previlegio dado a Vbcda de la villa de Q u efada año de mil y crezientos y treynca y vno en el capitulo ó ^ d e e fte feguná o libro. Cafó con doña María Fernandez de Lim ia, y no dexó fuceísion.
En la chronicadel Rey don Alonfo elonzeno ( en cuyo tiempo fue) fe haze
del gran memoria. Y en el año de mil y trecientos y creynta quádo chRey fe
coronó en Burgos, armó por fu mano como Rico hóbre nueve Cavallcros,
como parece en el cap. 105. Y com ó don luán hijo del Infante don Manuel
y dó luán Nuñez de Lara Señor de Vizcáya hizieífen guerra al Rcyyefte C á , vallero íe confederócon ellos fecretamenté. Y teniendo el Rey dcllo noti
cia^ eliando dó luán Alonfo de Haro en Agócillo lugar fuyo con el Rey fue
prefo, y muerto por fu mandado, como fe lee eñel éáp¿ i^ S. AUi dize, como
cí Rey dio el Señorío délos Cameros a Al var Diaz de M aro, y a Alonío T éHez de Haro fus hermanos, y las otras villas^y cadillos, y lugáres,qúe dó Iuá
Alonfo tenia, tomoías el Rey para fi.
■
^ ::
o
Don Alvar Díaz de H aro, y don Alonfo Tellez de Haro fucedieronado
fuá Alonfo íu hermano en el Séñorio délos Cameros. Eftos Gavalleros co
mo Ricos hóbres de Cartilla fon confirmadores delprevilegiode la merced,
que ej Rey hizo a la ciudad de Vbédadeel caftillode Tiícar año de m ily crezicñtos y trevnta y cinco contenido en efte libró fegundo eáp.75;
De don Alonfo Tellez ay memoria en el cap. 1 6 j . de la chronica del Rey
don Alonfo. Allí dize, entró en la villa de Lerma enfocorro dedón IuaNu
ñezde Lara Señor de Vizcaya, aquienel Rey cenia cercado. Y paíTandó el
Rey cerca de la muralla vn hombre dé la villa dixo a vozesdelm uro. O yd ,
o y d , que digo al R ey, que don Alonfo T d iezd e Háro noes fu váílallo, y
por efta caula f^defnatüraÜzadelf porque le tiene tomada la heredad de don
uan Alonfo fu hermano. Reduxoíle defpucsalfervicio delRey, y del no ay
noticia, aya quedado íucefsion. Don Alvar Diaz de Hato cafó con doña
Tercia de Aimoravid. Del ay memoria en vna éfcritura de venta de el lugar
de Zotes, qué efta en el archivo de Navarrcte. Tu vo hijos a Alonfo López
de Haro, y a Alvar Diaz de Haro.
Alonfo López de Haro fue Rico hombre en tiempo de los Reyes don Alonfo onzeno, y don Pedro fu h ijo, y del ay memoria en efta hiílória éri el año de mil y trezieOcosy ochenta y ocho enlá ccnfirmación dél previlegio de
Ybros a Di a Sánchez dé Quefada. Cafó con doña'Leonor de Saldaña > en
quien tuvo a don luán Alonfo de H aro, ya doñaTercíadcH aro muger de
don luán Ruyz de Bae^á Señor déla Guardia.
:
Don luán Alonío dé Haro hijo de Alonío López de Haro fue Rico hom
bre en tiempo de los Reyes don Pedro ydón Enrique fnhermano. No.dexó
fucefsion, y aíst acabóla Caía de los Cameros, y fucedio en ella la ReaL
Paífó defpucs algunaparte de eñe Señorío por merced del Rey don Enri
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. qüeeVfegimdoa donlüa Ramírez de Areliano Gavalkro Aragonés por los
' grandes fervicios que le hizo. Y afsi fe halla por confirmador como Rico ho *
bre en eláño de mil y trecientos y fefTcnta y fíete en elpre^ilegio de lúa Gó$alez de Efcabiascontenído en efta híftoria, donde fe firma. Don luán Ra
mírez de Areliano Señor de los Cameros. Cafó có doña Tereía Manrique,
:¿cuyo hij^fueCatlós de Arel laño, de quien decienden los Condes de Agui
jar. Los quales traen por Armas tres Lirios de oro en Efcudo partido de altoa bajío. El primero en campo roxo vna Flor deLis y media de oro, y el
.medio campo de plata Flor de Lis y media de color roxo. L as quales gana
ron por hazaña, como de antes traxeffen ei Efcudo partido la mitad prime*
ra roxo, y la mitad de plata. En yn Autor moderno é leydo,qne ios defíe li
toage fe precian, venir de la Cafa de Subica.vna de las doze de Navarra. Su
antigüedad en aquel Rey no es muy grande, y afsi en los Anales de Aragón
en ellibro fegundo capitulo o¿tavo Te haze gran memoria de Ramir Sáchez
de Areliano Rico hombrey confirmador de los prevrlegios del año de mil y
¿ciento y quarenta y cinco, que tenia en tenencia.y feudo a Marañen, Defp u c s en el añ o de mil y dozientos y cincueta y quatro ay otro Cavaliero Ramir Pérez de Areliano, de quien fe haze memoria en los mifmos Anales en
el libro tercero capitulo quarenta y nueve.
.... I. DE ARELLANO

II. DE ARELIANO

DE

LA SV CES S I O N DE D O Ñ A
Sancha dcBae^a, y de don Pero Ponce de Leon
en los Condes de Bay len.
Cap. L XXXVIII.

D

O N A Sancha de Bae$a hija de don luán Ruyz de Bae<¿a y d^dona T é
reía de Haro y don Pero Pon ce de León fu marido Rico hóbre y Señor
de Marchena, de quien fuceden Jos Condes déla villa de Baylen en eñe
Reyno de laen. (D e cuyo linage haftael eferevi en eLcap. *deftc fegundo
libro) tuvieron por hijo a don Pero Ponce de León Conde de Medellin, Se*
ñor de Marchena. El qualcomo Rico hombre confirmó losprcviíegios del
Rey don luán el Segundo. Anduvo en las guerras de Amequera, Cañete, y
Ronda contra Moros. Quemó el Valle de Cartama, y hizo otros notables,
y muy fe halados hechos. Fue muy valerófo y de mucha prudencia, y afsí el
R eydoluanle tuvo en fu Qonfejo,y le encargó y comctio negocios muy ar*
dúos. Cafó con doña Maria de Ayalá hija de Pero López de Ayala Chanci
11er mayor deCaftilla, Hila enterrado en la capilla mayor de elM onafterío
de San Auguftin de Sevilla có fus pallados, en cuyo fepulcroay elle Letrero,
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Á Q V I IAZE D. REDRO RONCE DE LEON C O D E DE MÉ
DELLIN SEÑOR DE M ARCHENA HIIO DE D. PERO PON
C E DE LEON Y DE D O S A SA CH A DE HARO HIIÀ DE D*
I V A KVYZ DE B A E C A Y DE D O Ñ A TERESA DE HARO.

Tuvo don Pero Ponce de Leon en doña María de Ayala a don luán Ponce de L con, y a don Luys Ponce de Leon Señor de Víllagarcia, y a don Fer
nando Ponce de Leon, y a doña Sancha muger de don A lo ufo Perez de Guz
man Señor de O rgaz, y a doña Elvira muger de Alonfó Fernandez de Cor*
dova Señor de Alcaudete.
/'
Don íuan Ponce de Leon hijo del Conde de Medellin fue C o d e de Arcos
Señor de Marchena y confirmador como Rico hóbre délos previiegios del
Rey donjuán el Segundo. Peleó muchas vezes con los Moros, y ganó vna
efcLrecida victoria el año de i 4 5 2. fallendo contra ellos por la tierra de Ar
eos. Donde aviendo batalla con feyscientos de Cávalló y ochocientos peo
nes llevado el mucha menos ge te los desbarató y vécio. Dexo hijos í do R o
drigo Poce de Leo Marques de Cádiz, y a do Manuel Pocé de Leo, y otros
h ijos y hijas, de quien fe bara memòria cala tercera parte della hiftpria,
'
*' ’
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Fue áfcri Manuel Conde de Baylen , vn© de los valientes Capitanes de la
guerra y conquifta dei Reyno de Granada, y de los roas celebrados de aque
llos tiempos. De hazañas Tuyas ay gran memoria en Romances y canutes,
de defafios particulares q tuvo en efcaramucas con valien tes Capitanes M oros. Entre los quales fue vno, donde hallandofe cercado de fíete Mores a to
dos dio la muerte. Y cortándoles las cahecas las metió por las puertas de Sá¿ta Fee en el arzón de fu cavallo. Fue délos Cavalleros galanes y Corcefanos
de la Corte de los Reyes Católicos. A los quales como traxeííenpreíenrados de Africa vnos Leones, y las Damas los eftu vidíen mirando, de vn cor redor que falia, al litio donde ellos eftavan, y fe haÜafíe allí don Manuel, La
Dam a (aquien fervía, ó por defcuydo, ó por grandeza) dexó caer vn guan
te en la Leonera3qtiexandofe de averie perdido. Don Manuel fe quitó de alli y abriendo la puerra de U Leonera, entró donde los Leones eílavan,y no
fe tnoviédo córra el ninguno dellosfacó él guate, y llevólo a Tu Dama. Defta hazaña hazc memoria Garci Sánchez de Badajoz en íu Infierno de Amor
diziendo.
Vi mas a don Manuel
Entre las quales pinturas
de León armado en blanco
vide las fíete figuras
y el Amor Uhiftcria del
délos Moros, que mató,
de muy esforcado y franco
losLeones^uedom ó,
pintando con vnPinzeh
y otras dos mil aventuras,
que de vencido venció.
Cafó con doña Guioroar de C a ftro , en quien tuvo a don Rodrigo Pon ce, do Roldan Ponce, doña Ifabel Ponce.
Don Rodrigo Ponce íegundo Conde de Baylen cafó con doña Yrlá^a de
Sandoval y Guarnan hija del Señor de Fuentes, Tuvo hijos a don Manuefiy
a don Femado Obifpo de León, don Rodrigo Ponce, do íuan Ponce de Leo
del habito de Santiago.
Don Manuel Conde de Baylen cafó con doña Catalina de Cordova hija
de don Francifco Pacheco, y nieta de don Alonfo de Agnilar, en quien tiene
al Conde don Rodrigo Ponce de León, que oy pólice el Litado, Cavaílero
en valor y esfuerce* no inferior al vifabuelo. Y aviendoheredado juntaroen
te con el nómbrela grandeza de animo refu cita en Africa la memoria de fus
hazañas feñalandofe en Oran en efcaramucas con los Moros,y en efperar aca
vallo y la$a los Leones Africanos* por cuya gétíieza es en teda Berveru muy
eftimado y conocido.
DE

D O N Í V A N A L F O N S O DE C A R A V A I A L
Adelácadode Cacería, y defusArmasylinage.
- Cap. LX X X IX .
N efte tiempo fíendo Ar^obifpo de T d ed o don Gil de A lborn oz, coe
deípues fue Cardenal en Roma del titulo de San Clemente, y Obifpo de
r
■- Sabi-

E

Libro Segundó;
Sabina,fue proveydo por Adelantado de Caloría luán, Alfonfo de Carvajal
cafado con Maria García Carrillo fu fobrina. Era efte Cavallero , de quien
le Iiaze memoria en la concordia, que hizíeron los hijosdalgo de Caftilla en
férvido del Rey don Alonfo, que es vna de las mas principales y mas nobles
de Caftil la. Efte fue hijo de luán Alonfo de Carvajal, que murió enla Peña
de Marcos. Tuvo por hijo en Mari García Carrillo a Alfonfo García de Car
\ajal, que cafo con Terela Rodríguez de Biedma hija de Alonfo Sánchez de
Biedma hermano de Men Rodríguez de Benavides primer Señor de Sancif.
tevan , y hijo de Dia Sánchez de Biedma y de doña Mana Alfonfo Godinez.
Tuvieron por hijos a Dia Sánchez de Carvajal,? a Alfonfo Sánchez de C a r
vajal, de Iosquales en efta hiftoria fe haze mucha memoria. Tom áronlos
de Carvajal el Sobrenombre de Sánchez por cafamiento enla Cafa de Bied
ma,y los de Biedma lo heredaron de don Díag Sánchez de Funes, com o a li
tes de agora eftá referido,y de aquí fe eftédío por muchos linages nobles defte Rey no, El Solar deftos Cavalíeroses Valencia de Alcántara a dos leguas
de U ciu dad de León junto al Solar de los de Benavides. Precia íe, venir de
los Reyes de León , pero defto yo no eviíloefcritura. Sus primeras Armas
fueren en Efcudo de oro vna Vandanegra,y vna Qn$a allomada encima de
la Vanda,y por Grla en campo de plata vn Ramo de Bnzina en torno co ho
jas verdes, y Bellotas pardas. Agora fríamente vían de la Váda negra en ca
po de oro, devifa y Armas muy vfada en muchos linages nobles de Caftilla*
y de León. A fido efte línage iluftre y famofo en Eftremadura, donde oy es
Mayorazgo don Francifco de Carvajal Señor de Torrejon. Efcrive el C o n 
de don Pedro en la hiftoria de los Reyes de Portugal tratando de la difeordia
que vuo entre el Infante don Alonfo y el P^ev don Donisfupadre,que como
eftuvierten en Sanearen enel mes de Febrero año de mil y trezien tos y veynte y quarro, vuo vn ruydo de armas entre los vnos y los otros, en el qual fue
muerto Fernán González de C arvajal, que era gran Cavallero y vafíallo del
Infante. Por cuya muerte el Infante muy ayrado fe atmó, y fallo contra los
de el Rey, y mató muchos dellos, y matara muchos mas, íi la noche no los
deipardera. Y en la chronica del Condeftabie de Portugal don Muño AlvarezPereyrafehaze memoria de los Señores de la villa de Evoramonte, que
hiero deíte apellido. D élos quales fue Alvar Gil de Carvajal padre de Mar
tin González de Carvajal Señor de la mifma villa, y deEyraGóíjalezde Car
vajal Camarera mayor de la Princefa doña Beatriz de Portugal, que cafó co
el Rey de Caftilla don luán el primero. La qual y don Alvar González Pereyra fueron padres de don Ñuño AharezPereyragrá Condeftabie de Portugafei que venció la batalla de Aljubarroca. El Códeftable y doña L e o 
nor Dalum fu muger fueron padres de doña Beatriz, que caló con el infan
te don Alooíode Portugal hijo del Rey don luán el primero de Portugal, y
fueron padres de doña líabehquecaíó con fu tio don luán Infante de Portu
gal Maeftre de Santiago, y Condeftabie de Portugal, que fueron padres de
doña
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EL

REY D O N A L O N S O C E R C A A LOS
Moros la villa de Algezira, y los Cavalíeros y Concejos
del Obifpado de Iaen le fírven en efta emprefa,
./
Cap. X C .

E S P V E S de aver vencido el Rey don Alonfo a los Moros en la bata
lla de el Salado, y hecho entrada en la tierra dellos, y averies ganado al*
ganas villas yC aftillos, dexo por fronteros en el año de mil y treziétos
y guarenta y dos en las ciudades deiObifpado de íaen por Cau dillo mayor
a don Enrique Enriquez, y con el a fus hijos Alonfo Enriquez y Femado En
riquez, y a luán Ruyz de Bae^a Señor déla Guardia, y Garci Meiédezde So
tomayor Señor délas villas de Xodar y Bedmar ,y juntamente a don Alon
fo Meleridez de Guzma Maeftre de Santiago con gran pujanza de milicia,
para que no folamente dcfehdieffen la frontera, maspudieífen hazer entra
das y correrías en las tierras de los Moros, Defpues deílo el Rey don Aìonfo fatò fuexercito,ycón el fue fobre la villa de Algezira,en cuyo Fervido Fue
ron
.......
iii
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lor; animo, y prudencia Militar ningunos otros Cavalieres-, ni Pendones de
Joskey nos de Caftilla y de L eo n , ni cíe los Concejos del Andalucía fueron
masvaícrofos y eílimados. V afsi haze dellos muy particular memoria la
chronica del Rey don Aíonfo, ea todos los capítulos que trata defte cerco.
#
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de Segura de la Orden de Santiago con los Cayalleroá de el Obifpado de laen, y v iso ria
que vuo dellos. C ap. X C L ,

1

N T R E T A N T O que el R ey don Alonfo tenia cercada la villa de A
gezir3, quedó eñ prefidio en eí cadillo de Segura(que era frontero délos
Moros) Fernán Ruyz de Tahuftc Comendador defta Encomienda , que
es de la Orden de Santiago, El qual teniendo noticia que el Rey de Grana
da avia falido con fu exercito en focorro de Algezira, y eftava cerca del Rio
Guadiarro, y queen la tierra del Rey de Granada avian quedado muy pocos
Cavalleros, hizo llamamiento de algunos Cavalleros y Efcudcros délas ciu
dades y villas del Obifpado de íaen. Y jnntádofe con ellos entró có dos mil
de a cavallo a correr la tierra de los Moros, de donde facógra prefa de vacas,
y ovejas, y Moros, y Moras captivos, fin bailar, quien les falieííe al encuen
tro . Y con la preía y defpojos fe bolvieron a la frontera dando al Rey don
Alonlo avíío defte íuceífo, que fue muy eftimado.

E

1

DON
VANP O B I S P O D E I A E Ñ Y F E R N A N
Ruyz de Tahuftc Comendador de Segura hazen otra en
erada cu tierra de M oros, y buelven a la frontera
con muy gran defpojo.
TN C I T A D O el O bifpo don Itían de lab on ra que Fernán Ruyz de Taliu
*fte avia ganado, en la entrada que hizo en la tierra de los Moros, eferivio al
mifnoo Com e dador de Segura, y alas ciudades y villas de la frontera, que
fi jun tallen con ¿h para hazer entrada en la tierra de los Mofes* L os quales
no fueron pcrczofosa fu demañda, y juntandofc coíielencraron acorrerJa
tierra del Rey dé Granada. Enla q uáí cftuvíeró quiero dias y quacto noches
de entrada y falida, vacaron gri preía de much os ganados, vacas, y y egu as,
Moros, y Moras captivas, y eftandoacóvardados los ánimos de los Moros
dda primer entrada del Comendador, y no teniendo quien los acaudillafle,
los dexaron íalir libres con toda la cavalgada. Y alegres y vidtoiiofos íc bol

i
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la villa de Algezira, cl bucn fuceflo défta entrada: Iaceíépultadoe.fte Co>
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muchos Cavaileros de fus
, i dendp$aja gMérrajáela fr^
de quicndeciedenloslinages de Mora,
les, Sa ntiftevan, Vela,y Sandia Cruz, quc en cfte Qbifpado a ávido. DellUi
nagtde losquales (para mas noticia deila hiftori* ) fe á de íaber, que la. ciu
dad de Soria fue poblada de, doze linages de h ijosdalgOjque por ios grandes
ícrvicios que a lo$>Rcyes de Caftilla hicieron eniafronterade Arago,y guer
ras dclosM oros *ggnarop yn preyilegio del Reydon Alonfó í l v clavo en d
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end archive de aquella ciudad ,cn q
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lias., para que los repartie.ífén^trc Cu. M 'cjpial dcifáJcsJes-cotífitai©etK ey
do ó Sancho el quat toftno á t:mil y ;doiiéfftos y no v enr^y-tres. Y el Rey do
Pedro.cn el afro de rnií y crczientos y tinxuenta. Y todos los Reyes (foegc q
fu c e dian en CaftiHa^-lcs-davan xftos Arhefes y haftaxQ tiempo dé fctfRcyes
Católicos , que comutarcn efta merced én dinero, y les mandaroitdar por
dios trezwncos y cincuenta-mil m fspor provifion dada cnla villa de Madrigal a diez y fíete de Abril de mil yjqbaitódepíps y feííenta y feys años, Y af
íi los pagó defpuesUReyna
Carlos Q u in to, y
d Rey don Philipe nueftio Señor; Y aunque puede repartir entre íi eftos di
neros, no lo hazen, a«c€^h>n vna Caía de A rm as, en que los diftribnyen.
Tienen otros mucív^s preyrilegips?principalmctefer Governadores déla ciu
dad de Soria, y aísi en las.próviíiphes que la ciudad da, hablan ellos primero
diziendo. Nos los CavalierósfC&cejo?^
Regidores déla ciudad de
Soria. &c. Eligen R egí dores de Cabildo, quando vacan, y con fu nombra’
miento fe preíenta el Rcgidoren Coníejo de Camara ,y k d é íp a ch a íu M age(lad el titulo. Nom bráaCa vá llcrosdé eftos íinages por procuradores de
Cortes por fu rueda; Ponen Cavalleros de Sierra, y R om aneros, y guardas
en las Debelas. NoraWan’Chanciller del Sello de Cabildo,y Mayordomo,
y Diputado, y doze Eícrivanos, que iíaríTáifde los lio ages. Esdelíosla ren
ta de la Oeíyuntadela Dehefadé Valonfade¿ovy elheredaroiétodelaCrnze
ja, y la Tablada,y otras haziedas, Los apellidos deljos. fon. Don Vela. M o
rales Botoneros, Cañat alazor. S a ivadete s eme tos* Bar rio nuevo. Chati
cilleres Somos. Sátiilevao, Salvadorcifd ódoncróls. Morales Somos. Cha
eideres Hondoneros. Sá Llórente. SantffaCruz, Las Armas dclíos fe vecn
en la iglcíia de San Lazaro, que eftá fuera de Soria baxo déla halda déla Sier
ra, q llaman de San Chriítoval en el teftero de la capilla mayor, once tienen
iníticuvdos antiguos Aniverfarios^ Don Vela trae en Ijfcmja vna Aguila ne
gra en campo desplata, ydas quiacro Puntas dei Efcudo en;¿ampo stó l en ca
da v-n o v na Vela de pía ta con laiu z d e o ro , Ba i rio nuevo aqüáncl Cruz de
Caliera va de oro en campo azu l y-QaftiHtí decoro en capo de Sangre. M o
rales en campo de plata Moral verde, y tréVVandas negras en campo de pla
ta. Gh áeillért s A güila negra en ca rnpó de ofo , y por ór la ocho Gallillos dé
oro en campo ró xa. San ti lleva n a quartcl Lun a cíe placa en cam po^zul, y
C ruz roxa devCalatráva en catr.po de oro. San Llórente a quarcél en el primerodos (He ilas azules en ca m p6 d e o ró •, y en el vlíimo tres Aríhiñós ne
gros én campo de pUra¿ y eniois ocros dos vn L irio dc oro en campo azulen
catk vno. ^Salvadores Aguila negra en campo de oro. * Sandia Cruz a quartel eñ c 1 pri mer o v v 11imo Cruz de Calatra va roxaén cámpo de oro, y enlof
o trisen el alto C aít i lío de oro en campo rox o y y en ei b.;áx o L eoh rox o énCct- p0 de placa, De Cañacaiazor nó me i'reblaroh é] Efcudo,por éílo * a en
B lac o en elle ca pi tulo Y en efté lugar nó fe pone nihgu 0o p ri m eron i' fe gu n
do, porque todos lo ticrien'igtfál.
^'-D- ;
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SAS LLORENTE.

SA N T A CRVZ.
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SALVATORES KONDCNEROS

CAÑ AT ALAZOR.

Libro Segundo.
Era tan efknáídala nobleza de la ciudad de Soria,qiie en tiempo del Rey
dor. a Ionfo vlcimo (como fe efcrive en fu hiftoria en el cap.ó 5.) avia en ella
nvdchosOavalIeros y Efcuderos de grandes haziendas,que trabajavan fiempre de vivir en los Palacios de ¡os Reyes, y de los gran des hombres del Reyno por gajes que dellos llevavan . Y avian tan poderoías haziendas,y la ciu
dad y fu termino eran poblados de tan buenas gentes, que hallavan , que avia entonces en Soria y fu termino mil y dozientos hombres de a cavallo. E f
ra grandeza ftic deftruyda, qoando aviendo imbiado el mifmo Rey do Alón
ib a Garci La fío déla Vega Merino mayor Tuyo y de fu Confe jo a fa car gen*
te de aquella ciudad contra don fuan Manuel, que en aquella íazon le hazia
guerra. Llegado Garci Laífoy eftado oyendo MiíTa en el Monafterio deSa
Erancifco alborotofe la gente della >y entraron con mano armada en el M o
na ílerío, y mataron dentro del a Garci Laííb de la Vega, y a vn hijo fuyo, y
a Alvar Pérez de Quiñones, y a veynte y dosCavalleros Infancones y hom 
bres hijosdalgo, de ios que con el eftavan,y losqnefe falvarón huyeron def
conocidos en habito de Fray les, Efte fuceífo íiendo fentido por el Rey que^
riendo hazer d caftigo, que era judo atan grande infolencia, fue caufa, de q
la mayor parte deía nobleza de aquella ciudad huyeífen fuera del Reyno, y
otros fe paitaron a la frontera defíe Rey no de laen a la guerra de los Moros
con el favor del Obifpo don luán. Porq aviendo dado el Rey fe ucencia (co*
nao fe elcrive en el ca pie.S 3. de fu hiftoria ) en que los condeno a muerte ejeeutandoiaen muchos dellos, mandando que onde quiera que fuellen ha
llados los demas, los mataíTco. Y avien do confifcado ius bienes para el Fifco y Camara Real todos defampararon la tierra.
R E C V E N T R O QVE VVO
CON
LOS
Moros de Algezira don Enrique Enriquez con los
C cejos y Pendones del Rey no de laen.
Cap» X C líiL

5

I O el Rey fiemprealos del Reyno de lacen efta guerra de Algezira los
pueftos mas peligrólos. Afs-i parece en el cap.277. que los m ido aloxar
ala parte d!a Mar lugar de muchas dificultades, como en la mifma chro
nica fe efcrive. Los quales en todas las efcaramucas y jornadas de importan
cía fueron ftempre ios primeros. Efcrivefecnei cap.283. que eftadoel Rey
en efte cerco de Algezira pufo alos Moros tres celadas. Vna délas quales dio
a don luán Alfonfo de Alburquerqueay a loan Alfonfo de Benavides. Y otra
a don Pero Ponce de León Señor de Marchena, y a d.ó Enrique Enriquez co
los Concejos y Pendones del Reyno de laen. Y ía vlcima a Alonfo Fernádez
Coronel, Garci LafTo de la Vega, Martin Fernandez Puercocarrero, do luán
Nuñes de Prado Maeftre de C latrava,don Ñuño Chamico Maeftre de A l
cántara, luán Rodríguez de Cifneros, Pero Nuñez de Güzman, Lope Díaz
de

D
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de Alounfa, Fernán Pérez Ponce, y Alonfo Enriquez, y Ferbau Enriquez hi
josde don Enrique Enriques
Imbióa AlonfoFer nandez de Cordova A U
cayde de los Donzeles, que con los Donzeles del Rey comen^aííe la pelea,?
los Moros falieron coactadlos. Y recirandofe los Chridianos trajeron los
Moros hada la celada de don Pero Pon ce y de do Enrique Enriquez y de les
Concejos y Pendones del Reyno de Iaen, Y el Aicay de y los Dózeles rebolvieron contra los Moros juntamente con los de la celada, y mataró muchos
dellos , y a los demas llevaron en huyda hada las puertas de Algezira. Los
Moros rebolvieron contra los Chridianos ayudados de íocorro, contra los
quales falio la celada de don luán Alonfo de Alburquerque, y de luán Alenlo de Benavides",y bolvieron fe a retirar los Moros hazia la villa. Y all/ fue
gran batalla de vna y otra parte, por fer junro a ia muralla, y fer of endi ds
los Chridianos de los Balledcros Moros y flecheros. Y ios M oros fe defen
dían,y ofendían animofamence hada que faiiendo la vltima celada pufíeton
a los Moros en huyda, y los Chridianos los fueron flguiendo a lanadas, ha
da meterlos por la villa, y quedaron machos en el campo muertos , y unos
cayeron heridos en la Cava déla cerca. Y defdeefte tiempo los Moros que
daron efearmentados, para no falir tan animofos.
DON

H

IV A N
ALONSO
DE BEN A VIDES
Fue con el Rey en la conquida de Algezira,
y relación de fu linage.
Cap. X CV,

A L L O S S E don luán Alonfo de Benavides en fer vicio del Rey don
Alonfo en el cerco de Algezira,y en los grandes recuentros que en aquel
añedía fe vuieron con los Moros, Muerto el Rey don Alonfo fucedio
en los Reynos de Cadiila el Rey do Pedro fu hijo. El qua! con de fleo de pre
miar a luán Alfonfo fus grandes fervicios, le hizo ludida mayor de lu Caía
dándole cerca de fu perfona grande autoridad y priváca. Y como Jas rique
zas y bien andanzas dede mundo no tienen firmeza,ni feguridad alguna, fa
cedlo , que fiendo llamado luán Alonfo de Benavides por don Fernando de
Cadro y luán Fernandez de Fineftrofa para pelear contra don Enrique her
mano del Rey, llegó con fu gentea tiempo,que do f nrique avia dado la ba
toja, y alcancado la vióloria dclla con muerte de luán Fernadez de Finedrofa. Por taquaí vino en tanta defgracia del Rey, que como tuviefleedeCavallero por el Rey a Sogorve, y fuelle cercado por el Rey de Aragón , y las
viandas le faltaflen, y no fiendo focorrido no fe pudiefle defender, dexando
fu Prcfidio a buen recaudo fe vino a Sevilla,onde el Rey edava, y le dio cue
ra, del edado en q dexava a Sogorve con los de fu linage y con hadante guac
ni’cion para la defenfa, mientras el bolvieífe con provifion de viandas. Y no
queriendo el Rey oyrle razón alguna, le mado llevar prefo al cadillo de Al^
.
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Libro Segundo.
modovar del Rio, y allí murió. Deíle Cavallero dize don Pero López de A-'
yala en Tu hiftoria,que fíen do el Rey don Pedro muerto por las crueldades q
hizo en fu Reyno, vna de las mas notables y eftrañasfue la prifion y muerte
de íuan Alonfo, porque demas de fer luftícia mayor de fu Cafa,era gran Cavallero en tierra de León, y muy emparentado, y de gran reputación, y que
avia férvido al Rey don Alonío entrando en la villa de Tarifa , quando los
Rey es de Granada y Benamarin la tenían cercada, de quien la defendió valeroíaaiente peleando a todo fu poder.
Fue hijo efte Cavailero de otro de fu mifmo nombre gran Cavallero enel
Reyno de León, que fue muerto en Palencia en el Palacio del R e y , com o c f
crcvi en el espichó, deíle primer libro,q fue privado del Rey don Fernando
elquarco,encuyo férvido fe hallo en el cerco de Mayorga,quando la cerco
e! Infante don luán. Por lo qual el Rey do Fernando le hizo merced de cier
tos bienes por fu previlegio dado en Medina de Rio Seco en creze de N ovie
bie. Era de mil y trecientos y trey ntay cinco, quedize afsi.
D on Fernando,&c. Por fazer bié y merced a luán Alfonfo de Benavides,
<?por muchos íervicios que me fizo, é faze, é feñaladamece enla cerca de Ma
jo r g a , quando ia tenia cercada el Infante don luán, é porque Alfonfo R o
dríguez, é Pero Rodríguez fu hermano e fus mugeresfuero,é fon en mío de*
fcrvicio con el Infante don luán, dolé todo quanco los fobredichos avian en
qualefquiet lugares de míos Regnos.&c.
Defpues defto le dio la villa de Benavides por fu previlegio dado en León
a diez y ocho de Agofto,Era de mil y treziécos y quarcta y quatro,q dizeafsi.
D on Fernando.&c, Por gran voluntad que avernos, de fazer mucho bié
y mucha merced a íuan Alfonfo de Benavidcs mi vaííallo, é por mucho fér
vid o que nos fizo, é faze. E porque fea mas rico é mas onrado, tenemos por
bien, é mandamos, que el lugar de Benavides ( que es cerca de la Puente de
O rvígo) é Valde Antonan con todos fus términos fean franqueados é previlegiadospara fíempre jamas, en manera que non entre hy por mi Adelanta
do, nin Merino, nin Alcalde,nin Iuftieia, nin otro alguno, falvo efte luá A l
fonfo, ó aquellos que el puliere en fu lugar, 6 aquellos que lo del heredaren,
y que tenga feria en el el Sueves de cada femaaa.&c.
Y pocos años defpües el mifmo Rey por fu previlegio dado en Vallaaolid
en fíete de Mayo. Era de mil y trezientos y creynta y ocho le hizo merced de
rreynra Efcufádos en fu heredamiento de Avediílo, que dize afsi.
Don Fernándo,&c. Por gran voluntad que avem os, de fazer mucho bic
é mucha merced a íuan Alfonfo de Benavides nueftro vaííallo,é por fcrvicio
que nos fizo, é faze,feñaladamente por el fervicio que nos fizo en la cerca de
Mayorga, quando la tuvieron cercada el infante don luán y el poder de Ara
gon, é los otros que era a nueftro defervicio, damos !e, que pueda recebir en
d lu heredamiento de Avidiello (que es aquende el Regato, q paila por Avididlo contra en Comellas) treynta homes de los nueftros Paftores, que aya
valia
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Valia de la Media Cavalleria. E otros tréynta homes de la tierra délas Orde
nes, ó de otro Señorío qualquier, que non fean de los nueftros pecheros. E
todos ellos feííenta homes que fean fus vafl'allos libres é quitos, é q aya de
ltas el Señorío, juftícia, pechos* é derechos.&c. N o e hallado eferitura, por
donde me confie, con quien Fuefle cafado elle Cavallero, ni cuyo hijo fuef*
fe,aunque fegun eferive Martin López de Lejana,era dccendientede vn hi
jo del Rey don Alonfo de León ávido de ganada y hermano del Sádo Rey
don Fernando. Y afsi fe confervó el nombre Patronímico de Alonfo en los
defie linage, y vfan por Armas el León roxo Rampante en campo de plata
barrado con Barras de o ro , como fe veen en efte Efcudo. Y fue el primero
defte linage, que fe llamó de Benavides, por la villa de Bena vides de que fue
Señor. Y aunque en el repartimiento de Sevilla en el año de mil y dozíétos
cincueta y tres hallamos vn Cavallero llamado Gonzalo luanes de Bena
vides , no es defte linage fino de otro nías antiguo tomado d nombre de la
naturaleza de aquel lugar.

y

BENÁVÍDES;

Eftasmifmas Armassi Leon Barrado ( aunque el campó« Je oro, y las
Barras del Leon fon jaqueladas de azul y plata)trae el linage de Tenorio,y
aun fe puede creer, decienden de vn mifmo tronco, afsi por la iemeianSa de
las Armas, como por lo que fe ke en la chronica del mifmo Rey don Alónfo en el capirlo. Allí fe haze memoria de Alfonfo lufre T enono^Almirame
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de Caftilla, que fue Vno de los grand« hombres de aquel tiempo. Y dh&q
luán Alonfo de Benavides fque era fu pariente, y citava en là Cortex n fervició de I Rey ) le ganó vn alvala del R ey, en que le mandava,guardale la ciu
dad de Sevilla a fu fervido. Poi lo qual elle Cavallero fe spoderò de aqueIla ciudad contra el Infante don Pbiíipe eftando debaxo de fu tutom . Peto
delle linage fehaze mas memoria en la tercera parte delta hiftoria. Y aunq
en lachronica im predadize Pero Alfonlode Benavides, ella alii el nombre
errado, ya de dczir Iuan Alonfo de Benavides,
,
TENORIO.

D on luán Alonfo de' Benavides ludida mayor de la Caía del Rey hijo de
luán Alonlo de Benavides fue cafado dos vezes. Là primera con doña Ma*
ría Giron hermana de don luán Alfonfo Giron, y hija de Gonzalo Ruyz G i
ron y dedoñaMariafu muger,y delli no tuvo hijos , como confia por con
cordia entre íuan Alfonfo de Benavides y don luán Alfonfo Giron fu cuña
do en Sogorve a 2 9. de lulio. P.ra de mil y treziécos y quarenta y v n o , de q
fueronteffigos Alfonfo Perezde Viilamarin, y íuan Rodríguez de Villamediana vaffaiios dei Rey ¿y íuan Gonzalez de Furones, Viartin Alonfo de Afpanegos, y Pero Fernandez de Guiera Efcuderos de íuan Alfonfo de Betiavidesa y Rodrigo Aívarez pariente dedon luán AlfonfoGiron, è pero Azna
t t z Eícrivanod lace fepiiltuda bfta Sefíorám :eiM ottafféfiodé ValxtéPáray■
'
......
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fo de frayles Bernardos entre Camota y Salamíca, eo cuyo íepulcro ella vn
letrero, aunque es del ciépo dequandofe pulo la tumba, y no dd de fu muer
te. Veenfeen eiquatro Efcu dos, losdo^ délas Armas délos Benavides, que
ion el León Vandado, y los dos de los Girones 3que fon tres Girones de oro
en campo roxo. El letrero dizeafsi,

EN ESTA TVM EA ESTA ENTERRADA DOÑA MARIA Gi a Q I)
miM RO MVGER DE IVAN ALONSO DE BENAVIDES. MÁDO M g f l
SE (PONER A Q V I EN EL AÑO DE C D . CCCC LXVÍI,

'i

Cafó fegunda vez con Mayor Vázquez de Mintió hermana de Aldorá Vaz
quczdeMin^o Donzella delaReyna hija de Vafeo Rodríguez de Min^o.
C uyo linage tenia por Armas quiaze laqueles de oro y roxo, veenfe dias Ar
irías en vn Sello de vna eferitnra fecha en qnatro de Mayo, Era de mil y trezientos y feíTenta y nueve de donación, que Vafeo Rodríguez M adhe de Sá
¿liagohizoa la dicha doña Mayor Vazquezfque dizeerafu fobrinajipur los
diasdefuvidadelCaftilloy vilUde Viliafahla, y la Cafa fuerte de Berrueco
Pardo con fu Señorío, que eran de la O rden, y tampoco en ella tuvo hijos,
Por lo quai quedó por fu heredero Me Rodríguez de Biedmafu primo, que
como eftá referido por fu herencia fe llamó de Bcnavides,
H A Z A K A DE D O Z E
C A V A L L E R O S DE
Vbeda^ y Armas que el Rey don Enriquecí Segundo daa
la ciudad de Vbeda en merced delta, y entrego de
la villa de Algezíra;
Cap. XCVÍ.

Í1

E F i E R E SE por memorias antiguas, q u ed an d o el Rey don AlonV f 0 cn cfta trnerra vuo vn defaño en efearamu^a de doze Moros córra do
ze Cavalleros de la ciudad de Vbeda. En la qu al los Moros fueron ven
cidos. Los nóbresdeftos Cavalleros eferi ve el Bachiller lorge de Mercado,
que fueron Diego López de Davales ¿Goncalo Hernández de Molina, Gil
Martínez dda C u e v a , Luán Alonfo de Mercado, luán Sánchez de i rapeta,
Diego Mcxia, íiian Sánchez de Aran da, Ltípe Rodríguez de los Cobos, A-*
Ionio Portel, Aloufo de San Martin, Benito Sánchez del Caftillo. Del vltiKkk 5
mq
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tito Cavallero de los doze no pone el nombre, prcfiunefe , fucile el tray¿ o t de Pero G il, de quien adeláte fe hara memoria, y por cita caufafue aquí
borrada la fuya. Los qualcsavicndo pedido al Rey don Alonfo leshizieife
itierced en memoria delia,de dar por Armas a la ciudad dé Vbeda vna C o fo
n ay doze León es por orla, como fucedio la muerte del Rey don Alonfo,no
vuo lugar por entonces, halla que fucediendo en el Reyno el Rey don Enri
que el Segundo fu hijo les hizo merced deltas Armas en memoria delta ha zana por fuprevilegiodado en doze de A goíloen el año de mil y trezientos
y fe lienta y nueve, que eflá en el archivo de la ciudad de Vbeda» La Corona
ésdcoroencam poroXo, y los doze Leones roxos en campo de placa. Por
..el les haze merced, de darle titulo de ciudad,porque halla allí no lo cenia, Y
que quandó el Pendón de Vbeda falierc, guarde y acompañe al Pendo Real,
o al del Principe heredero, y no a otro alguno, por la mucha confianza que
fiempi e tuvo de la fidelidad delta ciudad, y por los grandes férvidos q a el y
al Rey don Aloafo fu padre hizieron refiriendo los de la guerra de AIgezira.
N o c vifto el previlegio original, mas de la relación q del me dio don García
Manrique Cavallero principal de aquella ciudad, y el Veyntiquatro mas an
tiguo dclla, a cuyo cargo eftá el archivo, y por citar cite previlegio fuera del
archivo de la ciudad, quan do yo lo vifité,no fe me entregó. Las Armas de
Vbeda fon, como fe eftamparon en el cspi-94, del libro primero, y fus anti
guas y primeras Armas eran elgloriofo Arch ángel San M iguel abogado de
lia , y agora en fu memoria le traen por Devifa teniendo el mifmo Archan *
gei abracado el nuevo Efcudo de la ciudad.
Defpues de largo aífedio que el Rey don A Ionio tuvo fobre ella villa, lo»
M oros q en ella cílavan, no hallandofe poderofos a la defenfa de confentiroietuo del Rey Albohacé de Marruecos, y del Rey de Granada (que defdc
luego fe ofreció por va (fallo del Rey, en cuyo nombre le befaró la mano fus
Arrayazcs, y la tregua fe firmó por tiempo dediez años) entregaron! Rey
do Alonfo la villa de Algezira en Viernes veynte y fcys dias del mes de Mar*
del ano de mil y creziétosy qnaretay quatro,
EL

REY N O M B R A EN B A E C A REGIDORES
Del Hilado de los hijosdalgo a Alvar 1ñiguez deNarvacz,
y Sancho Garciade Cárdenas.
Cap. X C V IL

O V E R N A V A S E la ciudad de Bae^a por diez Regidores del Ella*do de los pecheros, y pallando por ella ciudad el Rey don Alonfo,fuele pedido por los hijosdalgo delia, que nóbrafle dos R egidores del ER
fado de los nobles, por el daño que fe feguia, de fer governados, por los que
no lo eran. Por lo qual el Rey nombró a Alvar Iñiguez de Narvaez, y San
cho García de Cárdenas de! ¿fiado de los hijosdalgo por jfu Carta Real da~ ~
da
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da en el año de mil y trezientos y quarenta y cinco, que dize af$i\
Sepan quanto*efta Carta vieren, como nos don Aionfo.&c, Porq agora
quando fuemos a ía ciudad de Bae^a, preguoramos, fiavia horoes buenos
ócnác, que vuieííen poder por mi carta, para ver fazienda del Concejo de !a
dicha ciudad, aísi cómo la avia en algunas ciudades, villas, y lugares de nueíiros Reynos, nos dixeron, que avia para d io Martin González, Gocalo Go
mez t Andrés Martínez, Ciernen Sánchez, Miguel Ximenez, luán Lopez,
Miguel Sánchez,Fernán Martínez hijo de doña Marquefa, Garci Martínez,
y luán Garcia,que fueron pueftos por n ueftra carta è por nueftro mandado,
E otrofi los hijosdalgo de la dicha ciudad nos dixeron , que en eftos dichos
diez que non hy avia ninguno de parce de los hijosdalgo, è nos pidieron por
merced, que pufiefiemos dos de parte de los hijosdalgo,para que vieííen fa*
zienda déla dicha ciudad có los dichos diez, aísi que fuefl'en por codos doze.
E nos tuvimos lo porbien, que lo fucilen Alvar íñiguez de Narvaez, y San*
cho García de Cárdenas vezínos de la dicha ciudad,que fon bornes hi jcsdal
go, E porque fopimos, que los dichos diez h omes bue nos que ay avia, no
tenían poder cumplido, ni ordenamiento cierto, por do vfaíTen, tenemos
pot bien, que eftos doze vfen de aqui adelante en efta guifa, que eftos co los
Alcaldes y Alguazildefta ciudad y vn Efcrivano dede con ellos, que fe ayun
ten do es acoftumbrado, de hazer Concejo dosdiasenlafemana , èque fea
el vno el Lunes, y el otro el Miércoles, y que vean los hechos del Cóce jo de
la dicha ciudad, è que acuerden codos aquellas cofas, que entendieren ; que
es mas nueftro fervido, y pro y guarda de la dicha ciudad, è de todos fus po
bladores della, y de fu termino. &c.
DE

S A N C H O G A R C Í A DE
Y de fu linage y Armas.,
Cap. X C V IÍ.

CARDENAS

1

R A N C H O García de Cárdenas cotenido en cfta efcricura es el fegundo
O ¿t \ 3pellído de Cardenas,de quien h alio memoria en pa peles deftc Obif *
pado. El primero fue don García de Cárdenas Alcalde de Bae$a,de quie
hize memoria en el capi.27. y fus Armas pufe enei capi.i 1. dette libro de los
quales a avido en el iluftre generación. Es linage antiguo y grande en Cadi»
lia de Cavalleios, del qual te haze memoria en vn previlegio, que eftá en el
convento de Calatrava en el año de mil y dozientos y creynta y fíete. Era de
mil y dozientos y fetenca y cinco, de que es Confirmador don Pedro Lopez
de Cárdenas. En Bae$a fe a acabado la Varoniá deilos entrando en fu haziédas los.linages de Fuenmayor, Mendoza, y Cerón, que la heredaron por ca
im iento, Solo en Andujará quedado,y feáconfervadoefte apellido en hi
josdalgo principales, que ay d e l. Cuyas Armas fon dos Lobos Cárdenos
en campo azul. El apellido tomaron de la villa de Cárdenas en la Rioja.don
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de fueronheredados, y de allí vinieron a la frontera del Andaluaia a la gucri
ra de os Moros. , Y los de la villa de Ocana tienen por tradiciones antiguas,
aver buelto deíta provincia a Caflilla, y fe precia venir de los del Andaluza.
L o s de la Cafa del Duque de Maqueda traen por orla de fus Armas ocho
S. S, de oro en campo roxo. Porque al tiempo q la Princefa doña Ifabcl acó
aconfejada por fu Maeftrefala don Gutierre de Cárdenas cafó con el Princi
pe don Fernando de Aragón,metiéronle disfre^adamete en habito disim u
lado en Caftilla dó Pedro Manrique Códe de Trevino,q defpuesfuc Duque
de N ajera, y otros grades en Valladolid, onde la Princefa eftava^ ante quien
fiendoel Principe fu eípofo puefto vuo muchos,que no le conociero, ni me*
nos la Princcía, y con la rauchedü mbre de la gente la Princefa no fabía,qual
era. Y como don Gutierre de Cárdenas confideraffc la duda, en que la Prin
cela eftava, llegofle a ella, y moftrole al Principe diziendele. Efle es, eífe es.
En cuya memoria la Reyna Cacolina dio a Gutierre de Cárdenas efiaorla
de fus Armas, com o oy la traen los Duques de Maqueda fus decendientes. .
L o s de Eftrcmadura traen por orla de los Lobos ocho Veneras de oro en
campo roxo en memoria de la Orden y Cavaileria de S a n tia g o , en la qual
por difeurfo de mas de trezientcs años militaron. Y afsi fe veen en el fepul^
ero de don Alonfo de Cárdenas Maefire de Sáétiago en la villa de Lerena en
la íg lclu d e Sanótiago, que el fundó y dotó. En la ciudad deC ordovaáíi*
do efte linage muy poderofo, como fe eferive en la 2. parte defta hiftoria.

1
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BAECA HAZE G O N FE D E R A C fÓ N CON
. Men Rodiiguez deBiednfia,y compra la Dehefa de Marda Malo, y relación defte linage,
Cap. X C iX ;

3

t * N efte ano d t mil y trezientos y quaréta y fíete en quinze <e Fnero hizó
“ confederado Men Rodríguez de Biedma con Bae^a fobre fus términos,
fiendo Alcalde Fernán López dé Lupierre, que dize afsi.
Porque el home non fe pu ede apercevirj nía rnembrarfe codas las cofas, q
fon por venir ¿ fegun dizc la Ley ^ que aver Home memoria de lo entender,
é d¿ Oon errar en cofa alguna, efte atal es mas fecho de D ios, que nó de home. Porende porque rtos el Concejo de L noble ciudad de Baei-a contendí
m osenvñ pleytocon vos Men Rodríguez de Biedma fijo de DiaSáchezdé
Biedma, que Dios perdone, fobre razón délos heredamientos que fon en lá
Comarca de lavalquinto; E otroíl en razón de £ftivid, y de la H ueiga, que
es cerca de la Matanza, y cerca de Ferruhra! ,y de los Palomares, que fon eti
terminó de nos el Concejo déla dicha ciudad_E porque el amor y la natura
leza, y losbuenos deudos que fon entre nos el dicho Concejo, y vos el dicho
Men Rodríguez,y los de viieftro linage fean durables para liempre. E los q
vernan empos de nos non aya manera de diícdrdia, para pleytear fobre ello,
é non puedan menguar efte amor, qué e s, nriis q fea de cada parte mas raygado. Porende.&c, Afsi mifnio compro efte ario Baecá la Dehefa déla T o t
re de Martin Malo. Era Martin Malo dei liuage de Salvadores vno délos do
ze linages de Soria, Afsi confia por la hiftoria de la Orden de Calatrava en
el cap.2 4. dónde ay nrietnoria defíre Cavaliero, y de vna efcricura por la qual
el dirho Martin Malo juntamente con fuá hijos Salvador Martínez Malo, y
Domingo MartínezMalo¿ y fu Hija doña Sol vendieron ala Iglefia de Tole
do ciertas viñas en terminó de Aceca,lasquales defpues vinieron a poder ds
la Orden deCalattava. Efte Salvador Martínez Malo fue Alcalde de Soria¿
y padre de don Martin Salvadores Comendador de Maqueda. Y de efte apedido de Salvadores ay algunos Cavalleros fepukados en la Iglefia de San
é ta C m zd ela dudad de Soria ¿y de el apellido de Maloay mucha gente
noble en fu provincia , y d i otras partes de Efpaña.j Parece por los libros
de Cabildo de la ciudad de Vbeda* que efte año dé mil y trezientos y quarétay íiete;.fueroñimbíadas por aquella ciudad al Rey don A'onfo Pero Carico, y Miguel Sánchez. Allí fe haze memoria de Pedro Loriguíllo, y Pafcjuál Perez Alcaldes de Vbeda, y de Pero Sánchez de Aranda el Viejo, y lúa
Serrano. Era efte año Dean de laen Sancho Fernandez de BerriOjaquien el
Rey don Alonfo cometióla partición délas tieíras de Gil de Olid,com o pa
rece pdr fu pro vifion dada en Aléala de Henares a doze de Mar^o. Era de
mil y trezientos y ochenta y cinco. Y defte linage de Benio hago particu
lar memoda en el difturfo defte fegundo libro,'
' '
L ll
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L O P E Z
DE
N A R V A E Z
Señor de Bena^on ,yBenareduan ,y de fus Armas y
íinage, y de la antigüedad de las Armas de la
Flordelis. Cap. C .
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!l L primer Caballero del apellido de Narvaez (que Vln0 a c^ c Rcyno.dc
^-^íaen a la guerra déla Frontera) fue, como confia por relaciones muy an
tiguas ,Pero López de Narvaez hijo de Iñigo Ruyz de Narvaez Señor de
Bcnaca^on, y Benareduan lugares en la Huerta de Valencia , y Alcayde de
Xerica. Elcjuaícaíócon Tereía Rodríguez de Biedma hija de Rodrigo Ye*
ñeguez de Biedma y de luana Díaz de Funes. La qual antes avia fido cafada
con Pero Diaz de Toledo Adelantado de Caloría. T u vo en ella hijos a lu í
Rodríguez de Narvaez, y a Alvar Iñiguez de Narvaez Regidor de B a e p cotenido en el cap.67, y a Coftan^a López de Narvaez, que fue cafada dos vezes, L a primera con Pero Díaz de Quaduerniga Señor de Bchnonte Alcay
de de la Peña de Marcos, y de Torres porel R e y , y vuieron hijo a Pedro de
Quadííerniga,que murió pequeño,por la muerte del qual Diego PcrezSar*
miento fe aí^o con Belmonte. Delegundo matrimonio cafo con Rodrigo
Al-onfo de Godoy hijo de luán Perez de Godoy hermano de do Pero M uñís
de Godoy Maeftré de San&iago. Fue íepultado Pero López de Narvaez en
h capilla mayor de San Miguel de Bae^a en medio della en vn fepulcro alto
á marmol,onde agora eftá. Cuya capilla mayor oy poííeeel Iinage dé C ero.
luán Rodríguez de Narvaez hijo de Pero López de Narvaez cafó con C a
calina Fernandez de Villafeca hija de Sancho Fernandez de Viilaíeca. T u vo
en ella hijos aFernan Ruyz de Narvaez el mayor Adelantado dek frontera,
a don Rodrigo de Narvaez Obifpo que fue de laé, a íuan Ruyz de Narvaez,
y a Alvar iñiguez de Narvaez, y a Tcrefa Rodriguez de Biedma, q caló con
vn Cavaliero de los de Sotomayor.
Femá Ruyz de Narvaez el mayor cafó con Mencia Sáchcz de Padilla, tu 
vo en ella hijos a Rodrigo de Narvaez primer Alcayde de Antequera, a Dia
Sánchez de Narvaez Maeftrefaia del Rey don luán de Navarra, que defpues
fue Rey de Aragón, a luán Ruyz de N arvaez, y a doña Elvira, que caló con
luán Rodríguez de Aifaro. Cafófeguñda vez Fernán Ruyz de Narvaez co
doña Leonor de Torres hija del Adelantado Pero R üyz de Torres, y vuo en
ella a doña Maria de N arvaez. De codos los quales y de fus hechos en parti
calar fe da mucha noticia en ella hiftoria.
El Solar defte íinage es en el Reyno de Navarra en San luán delPre de el
Puerto. Y fus Armas Ion cinco Lirios de plata en campo roxo,como fe veen
de relieve en el fepulcro de marmol de Pero López de Narvaez. De la anti
güedad defta Devifa de la Flordelis tan famofa y efclarecida en la Chrifiiandád?haré en eíle capitulo vn breve difeurfo. Es vna délas mas antiguas D e 
nlas, de que tenemos noticia por hiftoria, por aver vfado delia la Cafa Real
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de Francia, defde los primeros Reyes Chriftianos que en ella vtio, cómo eforive Papirio Muffono, y afsi fe veen en Suefíon en el buíto,q eftáfobre la fe
pultura del Rey Ciodoveo el primero con los Caparos fembrados de Flores.
Y en París en la íepulcura deChilperico fu hijo* tuyo buho tiene en la mano
vn Cetro y en el vna Flordelis. Y en eldeSigisbertofubermanoenlalglc*
fia de San Medardo, cuyo bulto tiene íembrada la Ropa de los miímos Liríos, Todo efto es de mas de ochocientos años,
NARVAEZ,

Vían algunoslinages de Efpaña del Efeudo de los cinco Lirios en diferen
tes campos y colores. Los de Árze Señores de la Gafa de Villarrias trac cin
co L inos azúles retocados de oro en capo de pla ta,y por orla des ordenes de
Efcaaues de plata y roxo.Eneí libro del Bezerro ay memoria deGarci Sáchez
á Arze,Ruy Diaz d ArzejPero Gómez de Arze,y Gómez Perez de Arze7q tra
Señores en ia Merindad de Capó en Llorie^o . Y en Afturiss de Sáullana en
Cueva*Pinillaf y Alones,Efcobedbj Pedrofo,y Cotba. Y en-Calí illa la Vieja
en Colinas, y Quintaoilla de Colinas, De! quaílinage es Rodrigo Vázquez
de Arze Preíidéte del Real Cófejo de Haziéda, cuya grandeza y valor con la
fu a vi dad y facilidad endaexpedició délos graves y arduos negocios q por fu
man o an paliado, y el amor que todo el Rey no ie tiene, haze felice nueftra
edad, y ala ciudad de Sevilla patria luya donde nado haziendo Urnas cicla
re cid a fu a u mona y*- no mbre,
t II
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Los del apellido de Maldonado traen cinco Lirios de plata .eñ campo roxo, conio los deNarvaez, Aísi íeveéned el con vento Viejo de Alcatara, de
cuya Orden fuero dos Maeñres defté apellidó,' Com o eferive Rádes de Añ
orada eñ los cap*! %. y 14, de la Orden de Alcantara* los de Aldaiía traen las
mifmas Armas, aunque los Lirios fon de oro y el campo roxo, pero el vnó
y otro linage deciendcn de vn mifmo tropeo, Porque como eferive el C o n 
de don Pedro en los títulos. 7 z. y 6 5 * Pedro Arias de Aldana Fuepadre dé
Ñuño Perez Maldonado. De el qüal les da principio el Conde don Pedro¿
Ñuño Perez Maldonado cafo con doñáAldara Fernandez Chuchurrano
hija de Fernán Perez Chuchurrano y dé doña Terefa Perez Viejo ¿ y era eñe
Fernán Perez hijo de don Pedro Artero natural dé Sofá que Fue el primero,
que vio dei apellido de Chuchurrano. El qual íiendo íeñaiado por el Obifpo y Cabildo para lidiar por batalla vn pleyto con vn Cavaliere fobre la Ca
fa de Oniz faliendo armado a la batalla, como el FudFe grande de cuerpo, y
cftuvieíle fobre vn gran Cavallo* dixeron allí los fuyos, que parecía Torre eñ
llano, y por efto le llamaron a el y a Fus decendién tés Turrichaos,y mas cor
ruptamente Chuchurranos, Y por la victoria defta lid vuo ración Fu iinage
en la Cafa de Oniz iguala la délos. Canónigos. El Efcudero defpues q Fuetto
Cavaliere, y la Donzella defpues que FueíFe cafada, y antes no. Tuvo Alón,
fo Gutiérrez Maldonado Lijos a Pero NuñéZ Maldonado, y a Giraldo Nú ñez Maldonado, y a doña eiefaNuñez Maldonado, q calò con Pero Gar
eia Gallego, y a doña Hermefenda Nudez Maldonado,que cafó con dò Pa
yo Méndez Sorred de Sotomayor, y a doña Elvira Nuñez Maldonado, qué
cafó cori don Pero Suarez Saraca. Giraldo NuñeZ Maldonado fue cafado
con doña Terefa Fernandez hija de don Ferii an San ¡ay m e, en quien tuvo a
Fernán Nuñez Maldonado, que llamaron por fobrenombre Boquinas, y a
Pero Nuñez Maldonado, y á doña Maria Nu ñez Maldonado, qúe cafo con
Payo Gómez Churrichao, y eñe Fernán Nuñez. fue cafado con mayor Perez
hija dé Pero Vidal, y no tuvo fucefskm. Pero Nuñez Maldonado fue cafa»
do, y nodize con quien el Còde don Pedro, Tuvo hijos a Girai Pefez Maldonado, y a Arias Perez Maldonado, y a Pero Perez Maldonado. Giraldo
Perez Maldonado (dize el Conde don Pedro)fue cafado. Tuvo hijos como
eferive en el títul .6 5; a don Suer Perez Maldonado, y don Ruy Perez Maldonado Maeftres de Alcantara, El primero en el año de mil y treziemos y
diez y ocho, Y el Legando en ei año de mil y trezien tosy treynta y quacro.
• Los del apellido de Flores (que en efte Reyrto dé Iaen an fidópnncipales
Cavalleros) traen por Armas einéo Floread elis de ero tn capo ázüL Y deñe
hnage fueron el Obifpo de-Oañel de Mar, y efArcohi/pode Palermo, y do
oanFlores del habito de San&iago abuelo de Antonio Flores de Behavides
■ Kegidorde Bae^a, Capitan de fu.Mageñad,y Corregidor de Gihraltar, y fu
Comiífario de gente de guerra,
Los del apellido de Ghirino traen enEfcuda azul cinco Lirios de o r o , y
~
Lll 3
otros

7

Libro Segundo.
ortos en Eícudotoxó cinco Lirios de plata; De los quales fue ¿nía ciudad dé
Vbeda Pero Almildez Cbirino Gavalíero del habito de S an tiag o , que futi
do y dotó ricamente en aquella ciudad el Hofpital* que de fu nombre llama
de Pero Almildez de la advocación delSan&ifsimo Sacramento ? donde íe
curan muchos pobres de Calenturas.

PLORES Y CHIRINO.

EL

REY D ON
A L O N S O
MVERE
Elcereodclaciudad de Gibraítar.
Cap. CI.

EN

] % J O contento el Rey don Alonfo de aver ganado alos Moros la fuerza de
•*- Aigezira a coftade tanto trabajo y fangre noble de Efpaña pafTo adelan
té con fus em prefas, y facó fu exercito* y pufo cerco fobre la ciudad de
Gíbraltar, donde fue Dios férvido #de paílarle có fu muerte a mejor vida de
enfermedad de Lanflre en Viernes déla femana Sandía en veynte y fíete dé
Marco ano de mil y trezientos y cincuenta, Fue vnode los mayores y nías
valerefos Principes, que tuvo Efpaña, y fíntio bien fu falcaenlos grades tra
bajos j que por fu muerte en todo el Rey no fe fíguieron. Su cuerpo fue He*
vado a la Sandía Iglefía de Sevilla a la Capilla Real en depofito 3 y de all-ile
pallo el Rey don Enrique fu‘hijo a C ordovaa la capilla mayor de la Sandía

R e y D o a iP e d r o *
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Iglerta de aquella ciudad con el Rey don Fernando fu padre en el año de.mil
y treziencos y fetentay vno. De los hijos que tuvo en doña Leonor de Guzmandón EnriquelefucedioenelReyno. YelM aeñredon Fadriquedexó
tres hijos a don Pedro Condeftable de Cartilla, de quien hize memoria enel
cap.io 1. del libro primero» Y a don Alonfo Enriquez, dequien vienen los
Almirantes de Cartilla, y otras grandes Cafas, como efcrive en el mifmo ca
pitulo. Y a doña Leonor de Cartilla, que caló con don Diego Gómez Sar*
miento Adelantado mayor de Galizia, cómo efcrcvi enel capit.80. del lib, 1.
EL REY
DON
P E D R O S V C E D E EN
El R eyno, y lo que ordenó en la frontera de laen, dóde dexó por Adelantado a don íuan N uñez de Pra
do Maertre de Calatrava, y relación de fu
linage. Cap.-CU .

S

V C E D I O aí Rey don Alonfo en los Reynos de Cartilla y de Leonel
Rey don Pedro fu hijo. Efcrive EftevandeGarivay enelc3p.;-5. dellibr.
14. por cofa notable (como lo es) que a vn mifmo tiempo concurrieron
en Cartilla, Arago, y Portugal tres Reyes llamados Pedros, y cuyos padres
fe llamaron Alonfos/que también fueron Reyes a vn mifmo tiempo. Lue
go que fucedio en el Reyno, fe dio a encender la mudanza grande, que avía
de a ver en todas las cofas de Efpaña aísi con fu vida como con fu muerte, q
fue la mayor declinación de muchos linages, y acrecentamiento de otros, q
en Efpaña ávido. Ertava a efta fazon abierta la guerra con los Moros. Por
lo qual el Rey pufo gran recau do en la frontera, dexando por Adelantado a
don luán Nuñez de Prado Maeftrc de Calatrava,aunque en éíie tiempo no
fucedio en ella cofa feñalada, Porq haziendo el Rey don Pedro treguas con
luceph AbenHamet Séptimo Rey de Granada duraron todo el tiempo déla
vida del R ey, que vivió hafta el año de mil y treziencos y cincuéta y quatro,
que fue muerto por los Tuyos por iñdurtria y orden de Mahomadfu tío (que
le fucedio en el Reyno ) llamado Mahomad el Viejo cdlavo Rey de Granada. Era don íuan Nuñez de Prado (como efcrive Rades de Andradeenel
cap.48.) hijo de Pero EftevanezCarpeateyro, aquiea la hiftoria de Cartilla
llama Carpentos. El qual vuo enla Infanta doña Blanca Señora de las Huel
gas de Burgos hija del Rey don Alonfo de Portugal,)- hermana del Rey don
Donis. Al qual el Rey don Pedro (por quexasquedel tenia, ó por fu natu
ral inclinación ) prendió en Almagro , y de alíi le ímbíó prefo al Cadillo
de Maqueda, donde dende a pocos dias fue degollado. Dexó vn hijo de fu
mifmo nombre, que cafó en Toledo (como efcrive Rades de Andrade en el
cap.¿7.) que fue fepultado en la fgiefía de Sandio D o m in g o el antiguo déla
nufma ciudad , como parecepGt lá ineri| eÍGUy torero de íü íepuUro ¿que
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DÒ ALON SO. E FINO LVNES DIEZ D IA Z DE M AR
CO . ERA DE CIO C C C LXXXVII.

Parece, aver muerto eftc Cavallcro anees que fu padre, y del deciendé los
Cavallerosdcftelinage, que tienen Cafasen Eftremadura , 1 uvo otro hijo
¿n vna Dueña natural de la villa de Almagro llamado híievá de Prado, Sus
Armas fon en campo verde vn León negro grietado de oro.
PRAD O

Tu vo efteMaeflre vn fobrino llamado Pero Eftevan Carpcnteyro, q fue
Comendador mayor de la Orden de Calatrava, El qual el año que el Mae^
ftre

Rey Don Pedro.
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flre fu tío fue prefo, fe intituló Maeftre, y fe apoderó eá efte Reyno de faeri
de las villas y Caftilíos de Martos* y BRcras* y Porcuna, y juntó allí feyfciétos cavallos, y entró con ellos per el campo de Calatrava, y dt allí palio ala
dudad de Toro 5onde la Reyna doña María madre del Rey don Pedro eftava, V fue contra el el Rey don Pedro, y le cercó, y ganó la villa y el Alcafar,
y delante de la Reyna fu madre le dio de eftocadas por fu propria mano ma
tando juntamente a don Diego Martínez Comendador mayor, frey Diego
Perez ae G odoy, írey Alonfo Gómez de Poces frey luán Fernandez Duina*
guia t frey Fernando Diaz Fafur , frey Diego Alonfo de Cordova, don frey
Alonfo de Oflonilia , com ofe lee en fu chronica en el año de mil y 'tr e 
cientos y cincuenta y Hete. Elle Pero Eftevanez Carpenteyro (como eferi
ve el Conde don Pedro en el ca p .^ .) dexó vna hija llamada doña Matia Pe
t e z , q cafó con luán Redondo de Frexomil hijo de Martin Martínez de Frexomil y de doña Señorina Yañez de Sande hija de don luán de Sande.

MEN R O D R í GVEZ

D E B I E D M A ES

Caudillo mayor del Obifpado de laen, y queda por fron
tero en Aguilar cótra don Alonfo Fernandez C o 
ronel, y es prefo por el en batalla.
Cap. G ilí.
N el tercero año del rey hado del R ey don Pedro, que fue el año de mil y
trezientos y cincuen ta y dos, fe reveló contra el don Alonfo Fernandez
Coronel Rico hombre de Caíf illa , y con temor que el Rey procedería
contra el, como avia hecho contra otros principales de lu Reyno, fortaleció
la villa de Aguilar, que era fuya, y retiro fíe a ella, ñ j R ey don Pedro fue fo breel,y no podiendo ganar aquella fuerza dexo por frontero conira ciado
luán N uñezdePradoM aeílicdeCálatrava, y a Men Rodríguez de Biedina, aquien dio ritúlo de Caudillo mayor del Obifpado de Jaé t i qual fue
prefo por don Alonfo Fernandez, en vn recuentro que con el
. halla
el ano figuiente el Rey don Pedro le dio libertad ganado el Caílilío de Aguí
lar con muerte de don Alonfo Fernandez Coronel, y de Poce Diaz de Q ue
jada hijo del Señor de Garciez,y de Rodrigo Yañez de Biedma >y ccottos
C a valleros, que feguían el partido de don Alonfo Fernandez Coronel.

E
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REY
DON PEDRO H A E MERCED
A Dia Sánchez de Quefeda de el lugar de Ybros, y
eferituras delle tiempo déla Cala de Garciez.
Cap. G Iílí,
N ocho de Diziembre año de mil y trezientos y cincuenta y quatro por
efcricura fecha en Toledo dan por juro de heredad do Garci Díaz y do
ña Toda Roldan, y Diego hermanos hijos de Fernando Diaz, y nietos
¿e Pero Díaz de Toledo y de Terefa Diaz ín muger a Dia Sánchez fu tio hi~
Mmm
^
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jo del dicho Pero Díaz , y hermano del dicho Hernando Díaz toda la parte,
que les pertenecía en los heredamientos de Garciéz, Villarreal, San£o T o 
me, Vlenxibar, y Villamomicl. En el año figúrente de mil y treziétos y cin
cuenta y feys vuo pleyto entre el Concejo de Bae^a, y los Alcaldes déla M e
lla £6bre iá Dehefa dios Cuellos de Vanos, y prefencofe enei C ócejo de Bae^ Gil García hijo de íordan García de Segovia, y Rodrigo Alvarez Efcuderodé doña Coftan^a hija del Rey don Pedro Alcaldes déla Mefta porFerna
Sánchez de Tovar vaííallo del Rey, y del fu Confejo fu A lcalde, y Entregador déla Meftá de los Paftores de fus Reynos y Señoríos, aquien el Rey avia
proveydo el año antes defte oficio privando del a íuan Tenorio fu Reípoftero m ayor,y Halconero mayor, que feguia la parte de do Enrique fu hernu
no, que fucedio en el Reyno. Y preíencando los títulos defte oficio (que íñi
go López de Horozco tuvo en tiempo del Rey don Alonfo padre de el Rey
don Pedro) emplazaron a Sancho D íaz, Ferran Sánchez, Pero Martínez, y
Ferran Sánchez Alcaldes, y a Ximen López de Vera Alguazilm ayor,y a Alonfo López, Iñigo Ruyz, Andrés Martinez, Martin Feroádez,Pedro Alfon
ío, Sancho Ruyz lurados de los dozehom es buenos del Concejo de Baefa.
Los quales eftando juntos en iu Cabildo a viendo dado poder a Pero Ferran
dez íu Prefonero le imbiaron a la Corte del R ey, alegando el previlegio que
tenia dei Rey donFernando dado. Era de mil y tiezientosy quarentay dos.
Fue el dicho Concejo dado por libre. En catorze de Enero del año de mil y*
trecientos y cincuenta y fíete Pero Gil Catico Señor de la Torre y C ortijo
de Hado hizo cócordiz con la ciudad de Vbedafobre los términos de fuTor
re con luá Sánchez de Aranda clViejo A lcalde, y Andrés Fernandez de X odar Alguazil mayor. Y enelañodem ily treziétosy cincuétay ocho el Rey^'
don Pedro hizo merced a D ia Sánchez de Quefada de el lugar de Ybros ter*f
mino de Bae^a por fu previlegio rodado, que dizcafsi.
Bu el nombre de Dios padre, fijo, y efpiritu S id o , que fon tres perfonas,
y vn folo Dios verdadero, que vive, y regna por fíempre jamas amen, y déla
bienaventurada Virgen glonofa Sanda Náarialu madre,aquien yo tego pot
Señora y por abogada en todos mis fechos, é a honra é ferviciode codos los
Sandros de la Corte edeftiah Porque es natural cofa,que codo heme q bien
faze, quiere, que ge lo lie ven adelante, é que fe non olvide, nin fe pierda,qú«
com o quier que canfc, é mengue el cutfo déla vida defte m undo, aquello es
lo que finca en rémenbran^a por el al m undo, y efte bien es guiador de la fu
alma ante Dios. E por non caer en olvido, lo mandaron los Reyes poner en
tierno en fus previlegios. Porque los otros q reynafíen défpues dellos^ tovieíícn el fu lugar, fueífen ceñudos, de guardar aquello, é de lo lievar adelan
te confirmándolo por fus previlegios. Porendé yo acatando todo efto quie
ro, que lepan por efte mió previlegio todos los bornes ,q agora fo n , ó (eran
dcaquiadelacejComoyodó Pedro^or la gracia de Dios Rey dcCaftilla.&c*
Por fazer bieny merced ayos Dia Sánchez de Quefada nueftro vaflallo pot
ma«

■ Rey Don Pedro,

%j ¿

tíme has fe Fvicios e Sueños que fcziftes al Rey don Alfonfo filio padre} qft¿
Dios peraoñe1 e feziftes>e fazedesá tni de cada día, é por vos ciar deiíogalac
don, é porque feades mas horado, eavades mas conque m efcrvir, do vos a
\ brosj^q es en termino de Baec<a)por jüro de Heredad para fiépre jamas.&c.
Fecho éó Séviha a catorze de Abrí!. Era de imíl y treziencos y noventa vfeys.
Son Confirmadores losfiguiéntes. Don Vafeo Ar^obifpo de i d e d o prima
do de las Lipa ñas, Don íüan Obifpo de Lugo, Don Gutierre Obifpo de Fa
lencia, Don Maeftre Ferrando Obifpo de Calahorra, Do Garcia Obifpo de
-Gima, Don Pedro Qbiljpó de Siguen^a. DonGon^aio.Obifpo de Avila, Do
fray Gonzalo Obifpo dé Ségbvia, Ddn
Obifpo dePlafencia, Don
García Obifpo de Cuenca. Don Martinb Obifpo de GordoVa. Don
Obifpo delaen, Don Pedro Obiípo de Cartagena. Don Sancho Obiípo de
Cádiz. Don Diego García Matftre dé la Orden de la Cavalleria de Alcánta
ra, Diego PerezSarmiento Merino dé Caftijla, El Infante do luán primo de
el Rey , y fu Alférez mayor Adelantado de la frontera, Don Telio hermana
del Rey Señor de Vizcaya* y dé Aguilar, Don Pedro hermanó del Rey. Do,n
iuánConde de Arcneñaqúe vaíTailo del Rey, Don Alvar Díaz deparo. P o n
Alfonfo López de Haro. Don luán Alfoñfo de Haro. Don luán Rodrigues
de Cifneros Dori García Fernandez Manrique. Don luán Fernádez de Villa
lobos, Don García Fernandez de Villalobos. Don Alvar Fernádez Da^a. Do
Beltran Velez de Guevara, Don Ñuño Arcobifpo de Sevilla,
Gómez At
^obifpo de Sanét.iago Merino mayor de Caftilla. Do Pedro Obifpo de Leo.
Don Sancho Obifpo de Oviedo. Don Rodrigo Obifpo de Aftorga. Don Al
fonfo Obifpo de Carnora. Don Juan Obifpo de Salamanca. D o Alfonfo Obifpo de Ciudad Rodrigo . Don Pedro Obilpo
Coria. Don Alfonfo O b if
po de Mondoñedo. Don íuan Obifpo de Orele. Don Pedro Obifpo de L u 
go. Don luán Obifpo de Tuy, DonFadrique hijo dei muy noble Rey do Alonfo Maeftre de ía Orden delaCavallena de Sanétiago, Chanciller mayor
del Rey. Don Ferran Ruyz de Caftro Pertiguero mayor de tierra de Sandfcia
go. Don luán hermano del Rey Señor de Ledefma. Don Alfonfo Señor de
Aihurquerque, y de Mcdcllí n. Dó íuan Ramírez Je Guzman, Don luá Pon
ce de Leo*i. Oon Enrique Enriquez. Don Ferran Enriquez fu hijo. Don L o
pe Ruyz de Basca. Don Pero Ñoñez de Cuzma Merino mayor de tierra de
Lcon,Jy de Alindas. Oó luán Alfonfo de Ben&vides Indicia mayor de laC a
fa dei Rey, y Notario mayor del Andftuzia. Diego Gómez deToledo N ota
río mayor del Reyno de Toledo Don Egidiol Bocancgra Almirante mayor
de la Mar. El infante don luán Alférez mayor de el Rey. Don Diego Garda
Maeftre de la Cavalleria de Alcántara, Mayordomo mayor del Rey. Alfon^
íb López Efcri vano del Rey, y Teniente de fugar de Notario de Previleglos
rodados por luán Martínez dcla Camara del dicho Señor Rey lo mandó Faaer por mandado del Rey en el año, que ei fobredítha Rey dó Pedro reyn o,
e ganó la ciudad de Tararon a (a cfpada) qtteera dclRey de Aragón,
Mmtn z
Doa
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DON Gl L B a R b a N A T VR AL DE
Bacca es Alcayde de los Alcaçares de Car mona,y de
fu linage, Arma$,y fucefsion.
Cap. GV.
N eíte tiempo cafo don Gil Barva Cavallero déla Vanda natural de Bae
J_rça hijo tic Pedro Bar va con Gracia Gamez. £1 qual fue proveydo por el
Rey por Alcayde de ios Alcaçares de Carmona, donde murió, y fue fepu hado en la Igicí7a de Santiago de Carmona. El qual tuvo hijosa Ruy Bar
va el mayor padre de luán Bar va, de quien fe haze memoria en kChronica
delRev don íuan el Segundo cap.54. del año 7. Y a luán Garcia el menor, cj
fue cafado con Cacalina Gobiez de Baeça pariera de los Señores déla Guar
dia. La qual dio a fus decendiétes cl apeliido-dc Baeça, y no la nauiraleza de
don Gil Barva en aquella ciudad. Y de ellos decienden los de elle apellido
de ia villa de Carmona, como confta por fus Executorias litigadas enla Real
Cbacdieria de Granada, de los qualeses el Qodtor Antonio Barva Pfóviíor
dd Ai^obiípado de Granada, y Colegial del Colegio Real delta, las alaban
ças de cuyo valor y ingenio en particular eícrivo en mis Elogios. Decienden
los Barvas de Vafeo Martinez Mondo de Sandio Cavallero Leones, de cuya
fnedstonel Conde don Pedro en el nitul. 2 5,haze particular memoria. El
beñ orio mas antiguo deeftelinage es el lugar de C afir oforte en el Reyno de
León en la provincia de Capos Riberas deel Rio Ezla entre Valëcia de Leq,
y Benavente, donde tienen los defle apellido fu Caía y fortaleza, Del quai y
déla villa de CaílroPaie es oy Señor don Pedro Barva dé Cápos, y antigua
mente lo fuero n fus paíTadosde ViÜavicencío, que fue Behetría / y agora es
del Conde de Alvade Lille , y de la mayor parte de ios lugares queoy tiene
el Conde de Salinas, y de muchos vaíTallos en aquella tierra, donde fueron
iwy heredados. Y aísi entre las elcrituras, que íe veen en el Monafterio de
Sa Pedro de Ezlóza Cafa antiquiísima de Benedictos eirá vna demas de qui
nientos años. Porlaqu3l Pedro Barva Señor de Caftroforte haze donación
de cierta renta a aquel Monaflerio,laqual oy gozan y llevan los fray les de aquelU Cala, En las Armas defle linage ay diferencia , porque las que traen
los d t Baeça, fon va Cadillo azoi en campo de oro, como eferevi en el capi.
1 f. defte fegundo libro. Y las de Perillán Barva (que fe veen en el Corredor
de la Caía cíe el Marques de Tarifa en Sevilla) íon tresFaxas de plata en ca
po Je Sangre. Y las de los Señores déla villa de Caílrcfale íon Efeudo en A f
paen lo alto y baxo dos Cal deras de oro en campo azul , y en los lados dos
■ Callilh'>s azules en campo de oro. Efcrive Hernán Mexia Veyntiqnatro de
Len en fu Nobiliario en el libro fegundo capitu.i 6 que avienrfofe feñalado
en vn recuentro con los Moros enda guerra de Algezira vn Cavallero del li
na ge de Sarmiento, le dixo el Rey alabádoh fu hazaña, Efta es Barva de Ç a
vallero, y le dio
r Armas vn C a ítiHo de oí o en camporoxo. Las délos Se
ñores, de Caftroble fon las w approprias, y ciertas defte apellido.
j -■
Perl

ReyDon Pedro.
PERIRLA BARVÀ-
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BARVA S A R M E N T O

BARVA DE CAMPÓS.
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R E ? D O N P E D R O V EN C E L O S
Moros en baulla en la Puente de Vilillos, y Martin Lo •
péz de Molina donzeldelRey natural de Jaén es el i .
qne primero paila la Puente contra los MbroSi
Cap, CVI.
V l Á gozado el Rey Mahomad el Viejo del Rcynode Granada co mu»
cha paz y quietud, quandó efte miftno año de mil y trezientOs y feflfeaca rebelándose contra el Mahomad Aben Alhamar llamado el Berme
jo Cavalkro de mucha autoridad ( por feí de la Real fangre de los primeros
Reyes de Granada) có favor délos Arrayazes y Caudillos del Reynofue le*
vaneado por Rey defpojanclo del al Rey Viejo, y apoderandofe dd Alhambra, y de ía ciudad de Granada*y de lá mayor parte del Reyno. Por lo qual
ene! año de mil y crezientosy feRenta y vno queriendo el Rey don Pedro Fa
vorecer al Rey Mahomad el Viejo contra el Rey Bermejo fu advérfario, Ta
có fu exercitOj y llegó a Antequera, y no pudiendo ganarla imbió fu cxerci«
i o, a entrar en la Vega en compañía del Rey Mahomad el Viejo, con el qual
yvan todos los Cavalleros, y Pendones délos Concejos de la frontera, y del
* Obi fpado de hen. Y aviendo llegado a vna Puente, que esfobre vn peque
ño rio, q dizenla Puete Viidios,antesdeiÍegarala Puente de Pinos, haílato
allí la CávalleriadelRéy Bermejo. Y rompiéndolos en batalla los pufieron
en huydá íiguiendolos hafta la Puente de Pinos. Y los dos que primero pafla
ron aquel día la Puente de Vilillos fueron Martin Lopes de Molina Donzel
del Rey,qucyvaala gineta,y era natural de Jaén. Y Hurtado QiazdeMeri
do$a, de los quales la chronica del Rey don Pedro haze particular memoria.
El qual fin hazer otro efe£o,ni paííar adelante en feguimiento déla victoria,
fe bolvio con fu exercito a Alcala la Real.
EL

A

BATALLA D E L I NVE S A D O N D E LOS
£ Moros fueron Vencidos por los C avalleros del Ob ifpado
de íaen. Cap. CVlí. ■
V C E DIO en efte mifmo tiempo, durante la guerra que el Rey hazia a
los Moros* que don DiegoGarcia de Padilla Macftre de Calatfava, y don
Enrique Enriquez Adelantado de la frontera/y Men Rodrigue^ de fíiedma Caudillo del Obifpado de Jaén, y otros Cavalleros, que eftava en aquel
Rey n o por fronterosTupieron, como Teyscientos ¿ i acay alio y dos mil peo
ne s Moros eran entrados por el Adelantamiento de Caloría.; Y aviendo Ta
que ado vn lugar llamado Peal de Bezerro, de donde lievavan gran prefa de
Chriftianos hombres y mugeres captivos,y muchos ganados. Y eftos Cava
Heros con los Pendones délos Concejos de el Obifpado de íaen lesfalieron al
encuentro, y les atajaron por vn paífodel Rio Guadiana,de quien efereví en
el cap. i 6 . del lib. i. dode for^ofaraente los Moros avian de pallar, por no aver otro camino ¿ para bqlver a íu tierra. Y llegados los Moros a! Rio vuie*
ion

S

R ey Don Pedro.

z^z

ron batalla con ellos en vna Nava cerrada de Penas en el lugar, q llaman Li*nuefa?dondeiueron muertos, feridos, vencidos,y prefos no empando fino

muy pocos. Fue efta batalla y vi&oria vifpera de San&o Tome Apofiol ala
hora del Sol pucito. Ano de mil y trczientos y FeíTenca y vno.

B A T A L L A DE G V A D I X D O N D E
Maratón los Moros a Ximen González de Olid, y luán
de Mendoza, y los Chriftianos fueron vencidos*
Cap* CVJíL
C A B A D O a quinze de Enero de mil y treziétos y feíTenra y dos años los
^ Cavaüeros que fe hallaron en la batalla de Linuefa(conviene a Lber don
Diego Garda de Padilla Maeftre de Calatrava, don En rique Enriquez A
delantado de ja frontera, y Men Rodríguez de BiedmaCaudiilode] Obiipa
do de íaen, y otros Cavaileros vaífallos del Rey, que eftavan con e) por fron
teros en el dicho Obifpado} entraron en tierra de Moros por mandado de el
Rey, y llegaron hafta Guadix. Y teniendo ya los Moros avifo de fu entrada
eftavan ya en Guadix feyscientos de acavallo, que el Rey Bermejo vn dia an
tes avia imbíado fin ottos quatro mil peones, de mas de los que avia dentro
en Guadix, que de la Comarca le avian a ella recogido* Los quales todos eftuvieron encubiertos dentro de Guadix, fin que los Chriftianos tuvicíFen no
ticia dellos, y los Chriftianos eran mil de ca vallo y dos mil peones. Losqua*
les yvan a la batalla muy contra fu voluntad, lo vno por quexa que del Rey
tenían, par averies tomado todos los pr¡fíoneros,que vuieroenla batalla de
Linuefa, y por aver vi fio los Adalidesd.dia antes malas fenales.de el fucelío
de aquella entrada, fegunla coftumbreque tenian, de mirar los agüeros. Y
llegaron los Chriftianos aquel dia al alvorada cerca de Guadix, y viédo que
no parecía Moros, imhiaron parce deTu exercko,a correr el Val de Alhama.
Y los Moros, que eftavan en Guadixi defiqoe vieron q los Chriftianos fe par
dan en dos bazes,falieron a pelear con ellos ¿ y efta va allí vario pequeño, y
vna puente, Y los M oros paliaron la puéie Contra los Chriftianos,)? los Chri
fiíanosarremetieron contraellos.y los Chriftianos del Obiípado de Iaeo ginetes, y algunos Caftellanos, que ferian por todos doziencos, vencieró luego a loslMoros,y hízieron los tornar por laTüente. La quaí paflaron figu'iédolos^ donde les mataron.cincuenta íVJoeos de acavallo, y fueron en fu alcaec hiriéndolos y macan dolos, haftamecerlos entre íus peones. Y ei Maeftre
de Calatrava, y don Enrique En riquez, y los otros eftuvieró quedos, fin que
reríocórrer ados que paliaron la puente, ni prolfeguir la victoria j que Dios
les avia dado; YJos M'orosdefque vieron, que los Chriftianos que avian paf
farfala puente, no eran focorridos, bolvíeron fohre ellos con codo el poder
de la Cavalleria de los Moros. Los quales retírandofe a pallar la puente, pa
ra juntarfe con los Chriftianos de el cuerpo de la batalla, murieron muchos
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dellos. Entre los qiules murieron Ximcn González de OIid,y Túah de Mcn¿
doca Cavalkros principales de Bae$a,y Dia Sánchez de Terrazas, y luán SI
chez dé Sandoval Cavalieros principales de los que eftavan enla frontera de
laen. Y los demas que pudieron paliar la. puente, defendían a los Moros el
palio,mientras elMaeftie y don Enrique losfocorrían. Y ííendoles manda*
do por elios> que fe apartaren déla puente, y dicífen paífo a los Moros, por
que todos juntos los pudieflen acometer, los Chriftianos que la defendían,
lo hizieron afsi aunque contra fu voluntad. Y los Moros pallaron codos, y
fuccdio de tal manera el difeurfo de la batalla, que aviendo durado defde el
falír del Sol hafta la hora de Nona los Chriftianos fueron vencidos, y prefo
el Maeftre de Calatrava don Diego García de Padilla,Diego Gómez de Por
ras el Viejo, Ruy González de Torquemada , Sancho Pcrez de Ayala, Lope
Fernandez de Balbuena^y otros muchos que fueron llevados captivos a Gra
nada. Y murieron peleando luán Rodríguez de Villegas llamado el Calvo,
Juan Fernandez de Herrera, luán Fernandez Gabela de Vaca,Dicgo López
de Porras,y vn Gomédador de U Orden de Santiago del linage de Biedma
llamado Diego Fernandez de laen.
DEL L Í N A G E Y A R M A S DE X I M E M
González de Oli d ;y de fus decendietites*
Cap. CiX*
González de OÍid Gavillero principal en la ciudad de Bas*
Í ^J R$aAhijoXimen
de Gonzalo Gil de Olid decen diente de Gil de O lid, por quien ia

Torre defté nombre fe llamó afsi* Dexó por hijo a Garci González de
Qiid,elqual tuvo dos hijos, que fueron Gonzalo Garda de Olid, y Martin
González de Olid, de quien decíendeti los deefté apellido en efteReyno.
MartinGon^alez de Oii d cafó con Sancha Gócaíez de Gamcz hija de S í
cho Díaz de Gamez, y de Terela Goncalez de Morales Señores dé la Figueruela. Los quales, por no dexar fu cefsion, vendieron la Figuemcla a Pedro
Diaz de Quefada y adoña luana de Cárcamo fu muger Señores déla villa de
Garciez, y dexaron el Cortijo dé Tornavía a la Igleiia Catredal de B ach eó
mo todo confta por efcricuras antiguas. Gonzalo García de Olid hermano
de Martin González heredó el Cortijo de Corral Ruvio, y cafó con Leonor
Ramírez de Davalos hija de Diego López de Davales AÍcayde del Alcafar
de Vbeda, y hermana del Condestable den Ruy López de Daválós, y'fue1*
ron padres de Gil Ramírez de Davales, de quien de cien den rodos los Cavalieros defte apellido, q moran enla ciudad de Baeoa¿ Lmqualcs por la gram
deza del Eftado del Condeftable fe llamaron de Davalos dexádo^cl de Olid,que tan famoío y grande fue en efta tierra. Cuyas Armasfon en capó azut
vna media Luna de plata, y en las puntas deila vna Eftrella de oro, como fe
vee en el Eftandatce del Monasterio de San luán de Linares«
“
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Gitde Olid en efta frontera natural de la ciudadde Vbeda. V en tiempo de
Jos Reyes Católicos fuero valerofos Cavalleros en la guer ra deGra oada frey
Martin de QlidComendador de Torf ova de la Q*dé de C a la tea , de quie
hazememoria Rades de Andradeenel cap.$%, Y Alvaro. déGJid nacural.de
la ciudad de Án dujár Gavallero del habito de San&ugOjy Alcaide de Aicar
ia li Real. Y lúa de Ó lid,y Chriftoval de Qlid naturales de Báe^delos gua
les fe yrá dando noticia en efta hiftoriá; Su naturaleza é&eáel Rey,no de Na
varra eci la villa de Olid,de donde tomaron elle apellido,que agoraennueftrosiiem pos conferva la T orre de Gd de Olid;
••. . •
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Nlürio enlá batalla de Liñueía, y dé fu línage y Arrias.
1
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.Pap, CX.

O K fé ¿tioii del etra antigu af cjpe H iero ny m o de Mendo $a Regidord e

«AXM^inn y
Ír'í^rt
ti
vl;¿
hrlorin-ll^t
A& agüella nilflíSií
Báé^a Mayorazgo
Cavalléro
dé lr.c
los írtnc
mas prín
cipales de
ciudad,
róé moftro de fu liáage, que cócótdada con la que yo é viftó por papeles
■ y eferitu ras deftos tiempost es muy fieí y cierta^ confta, que luán de Mendo
5a, el
rtp;
Y de Mendo

za y

C^doy , j que'élie
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jUíin Je Mendoza fú e cafado con hija de Sancho García dfe Cárdenas Regi
dor de Baeca de los mas ricos y priocaícj,fCavaIieros deüá.; El qual no tu
vo hipvaronyfiíiúdóihij^
ca
ló con Ruy Fernandez de Fuenróayor¿ la fegundf luanaGdrcia dé Car
derías, que cafó con e ft e Cavaílcrd, y füérón padres de L uys López de Me*
deca, que fue íuítisiVtnayor de Baeca por élCód$ft-able Ruy López de Da
vales. Y cite fue padre de tuan de Mendoza Regidor deBae^a Gorriedador
de Villahermoia% la Orden de San&iago, aquien mataron los^M
leaadoen el Vadof él^Gárfétasv; Cuya^eísion.fé cc^inua en
en cuyo Mayoradgo y C afa fucedio don Fernando de la Gerda Mayorazgo
principal de CordóváL Són eftes Cavalleros dcla Cafa delPreftamero ma
yor de Vizcaya, y fus Armas fon la Vanda verde con Perfiles de oro en campo roxo primerai Armas defte linage, y por orla las Cadenas déla batalla de
las Navas de Toiofa, que ganó el anccceífor deftos Gav^lerpSíComo efetevi cneih hiftoria Én el cap.46,* delprinaéi libro* Lasquáles oy confervá los
defte 1inage íin o:ra mezdáde Pahdas^ni Ave Mariá^y afsi difieren efUs Ar
mas a todas las demás, que ay deftc apellido. Porque aunque las otras Ca
ías y iinagesde Mendoea traeri\diferentes Armases pór diverfas caufas y ra
zones, Porque el Duque del Infantazgo,q en Ffcódódc Afpatrae efta mif*
n u Vanda roxa con Perfiles de oro eri campo verdeen los dos campos, y en
los otros dos él Ave Maria con letras de oro en capo roxo. Las primeras fon
■ de los Memdoczs. Y las del Ave Mana de la Cafa de la Vega, que en ella en
tró por catamiénco, co rno efere vien ej capit. 84. dcííb fegundó-libTOyj Y las
demás Cafas dé Mendocmos traen el mifmo Eicudoem A ^^
xa c riada de brocen cam po ver de, y alos do s quartefcí diM & ^Í^É e^aÉ
én:campo roxo en cadaquartel en memoria dc vna gran vi^Óti¿ i¿||ócíytíier
eóndos defíürtado tomando pcrArtmslayeiíva deléaímpbj^dg^
talla; cónVo hizieró lx?fdé®gueroa^yotros;:A
por* Armas eirEícudbb láñeos v n ^
y en orla roxa ocho Roelésd cor o;y Yeros azules en
de donjuán Mate , q úe^yace fepul tado en la Igl cíia m ayotd é Sevillé en y n
íepulcrode marmol, donde fe veétófíbmbrepy Artna&oonícftede^

M es
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MENDOCÄ DE SEVILLA

Librò Seguadoi
Eftéeáíoàdon Fera
TL^pèz^d^^^do;- '
ra( ¿é quieti\ i i t t ni etrioriip t ó a n d é t ía ^
de don Lope de Mendoza Rico hombre de Cartilla contenido cn la chrpnicadel Rey doriÀlòhlbelSabiò ehlos ctyit.40, y
M ¿hdoca Almirante mayó|<feCaftiiIa,déqui^^
: miento de Sevilla delaño de mil^dozientos y cincuenta y tres, dqdefuehe
ridadocoma^Ricohomhrepijo de LopeYetkguezdeM ^
eícrive HÍerony modeCurita en el cap.25. lib^/dclaprimcra parté, hijode
I ñigo de Mend oca, el que fue eniá batalla de las Navas, de quien hize m en cion en el libro primero capit.46. Y fueron de acuerdo, q loshijosfe llamaf
Ten Mendoza, y tráxefíen las Armas de don Juan Mate. Defta fuceJsion, q
fue de grandes C avalleròs, hago particular diícurfp en lá tercera parte defta
hiftoria. Deftos fue don Lope de Mendoza Ar^obifpo de Sanéliago en tiépo de el Rey don Juan ei Segundo, Y es oy don Lope de Mendoza Ínquiíídor de Tólcdo , en quien refúcitaelefplendor y gloria defte linage, a quien
acabo fu mucho Valor y grandeza, \ ; ■
■;
C O R O N A C ! O W ; É ^ :-,R:E T , D O ENRRI Q: YE
V :"*Ybatallad^eNagera, dotodéfiievencido,y\mÉíeuderómáin^
ral de laen es Cáufa^de ie falvarlayida. ;
Cap. CXL
^ • *v : .-.•• • ^•
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L Conde don Enrique hermano del Rey no íe hallado póderoío en Ca*
ftilla contra la fuerza del Rey don Pedro fu hermano parto a Frácia a pe
dir focorro al Rey Carlos Quinto, para libertar a Cartilla, de Ja infelici
dad que padecía. El qualaviedole recebido con mucha bene volencia le dio
toda el ayuda,que le pidió. Paliaron con el Conde a Gaftilla don Berna! hi
jo de don Gafton Febo Code de Fox Señor de Bearne de la Cafa Real de Frá
eia. Y Belcran Guefelin,quedeípues fue Condeftable de Francia. Y Mofsiur
de Lab ríe G avallerò Galeón, y otros Cavalleros deudos del Code de Arme •
nach. Con los quales entrò en C aftilla en el año de mil y trezientos y feffen
ta y íeys,y figuiendole cafi todos los Grandes y ciudades dé el Rey no ieco roñó en Burgos por Rey de Cartilla y de Leon. El Rey don Pedro no fíen do
poderofo contra el paffò a Inglaterra, a pedir focorro al Rey Aduardo. El
qual le dio vna grueffa Armada imbiando con ella al Principe de Gaules fu
Primogenito, y a luán Duque de Alécaftre fu fegundo hijo, y con ellos a lúa
Chantos Condeftabíc de Guiana. Con los quales parto en Éípaña, y dando
batalla cerca de Nagera aí Rey don Enriquefenel año de mil y treziétos y frf
fenta y fíete) le venció , y desbarató poniéndole en huyda. Y yendo el Rey
don Pedro a Nagera a cercalle,dedonde en ninguna manera podía,efeapar
de mué [toó preío, fallóle al encuentro vn Efcudero a lagineta,que era nata
ral de taen, y véhiahaziendo gran llanto por mperte de vn tiofuyo, a quien
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mataron los del Conde, que era vn Efeuderq buenovaíTallodelRey y natural de íaen, que avia nobre Diego Lope*deGrafion., Y con^p ci Rey Jo.cnC&rQ^fole, que tuvo por m^aguprp^p^qíraraqu el h^bre haziepdo lia
^ tp rrtp íe a;íu Real contra latfoiuuta^de todos los fuy os, Cedoja;deí Cié
lo librar con efta ocafion al Conde* :- \
•
P R E V I L E G Í O q \î E E L REY D O N
Enrique dio a luán Gonzalez de Priego de Efcabas, y me- *
.moría que en el ay de don Andrés Obiípo de Iaen.
•
Cap. CX1I. .
A . E tiempo que el Rey don Enrique fe corono en Burgos antes de la bata
1la de N agara, hizo merced a Iuá Goçalezde Priego de Efcabas de diez
vezinos francos en fu lugar del Aldeyuela junto a Andujar por fu previ
legio,quedizeaf$i. En el nombre de Dios padre y hijo y efpiricu Sáólo, q
fon tres perfbnas y vn Dios verdadero piadofo>y todo poderofo, y ju fiicic*
ronque vive y régna por fíempre jamas. (El qual por la fu piedad nos quifo
e nfai çarfy nos efeogio por luez de fu pueblo , y de nos quifo fiar, para q en
faldaremos, y hontáffemos,y engrádeciefíemos los fusReynos, y los de fe ndieíTeraos, ampararemos,y governaíTemos en paz y íufticia, y le dieflemos
por fiempre grandes gracias, por los dones maravillofos y altas mercedes q
nosfizó éfáze de cada dia3y efperamos enlafu mifericordia,qüe oosfera de
aqui adelante con buena póll:rimeria,y acabaremos bienaventurado,) Y de
la bienaventuráda Virgen gloriofa Sanóla Maria fu madre, áquien nostenenios por Senora y por abogada en codos nueílros fechos, y a honra y íervició fuyo^de todos los Sanólos y Sanólas déla Corte del cielo. Porque es na
tural cofa, que todo home que bien íirve, quiere, aver galardón, y fe loi ieve
caboadelante,y quefe non olvide, nin fe pierda, Ca como quicr que canfe,-.
y mengue el curfo déla vida deíte mundo ¿aquello es lo que finca, al q buen
galardón da, por el férvido que recibe, y lo que por el finca en remembrança , y cite bien es guiador déla fu alma ante Dios. Por lo qual Jos Reyes fon?
tenudos de fezer merced, y limofna por fu amor, y aun pertenece al Eftado
de los Reyes y a la fu Realeza, de ennoblecer, honrar, y previlegiar a ios fus
criadós, y oficiales franqueándolos, y heredándolos, mayormente a los que
luengo tiempo íirvierohfielmente, Porende queremos, que fepan por efte
nf o previlegiOj todos los que agora fon, y iera'n. de aqui adelante, comon os
don Enrique. &C; En vno con la Rey na doña luana mi muger, y del infante
don luán mió fijoprimera heredero, y déla infanta doña Leonor nueílra fi r
ja,porfazer bien y merced a vos luán Gonzalez de Priego de Efcabias rvueítro Efcrivano de la nueílra Camara, y nueftro Notario Publico en la noeílra
Corte y en todas los nueílros Rey nos de Latin y de Romance vezino de An
dujar. criado y Efcrivano que fuelles del Rey do Aifonfo mió padre, cj Dios
T.
*
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perdone, y por vos dar galardón de muchos y buenos férvidos, y leales tjiie
fezieftesai dicho Rey mió padre r y fazedes a nos de cada dia, tenemos por
bié, que podades poblar, y pobledes en vueftra heredad, que avedes, que es
cerca de Anidujar,que dizen el Alde yueia, diez vezioos pobladores, que vi*
van, y moren, é los qne quiiieren,en tal manera que vengan de otras partes
a morar,y vivir, y fer vezinosen el dicho lugar del Aldiyuela, y q tftosdiez
pobladores que non fean de Andujar,nin délos lugares de fu termino,masq
lean de otras partes, onde quifieren venir a morar, y poblar, y fe avezindar
dentro en la dicha vueftra heredad. Y queremos, y tenemos por bien,y ma
damos, que eftos diez pobladores con fus mugeres y con fus fijos, q a la di
cha vueftra heredad quifieren venir, a poblar y morar, que fean quitos, fran
eos, y cientos de todo pedido, y de pecho, y fonfado,y fonfadera,y de toda
fazendera, y de todos los otros pechos, y tributos, y pedidos, que nos ávremoSi é mandaremos echar enel, ó en fu termino,y debuefte, y de apellido,y
de todo otro llamamiento, y de codos los pechos Concegiles, que el Conce
jo y los bornes buenos de Andujar echaren, ó detramaren, ó repartieren en
tre íi y entre fus vezinos.&c. Dado en Burgos en ks Cortes* que nos hy má
damosfazera veynte dias de Febrero. Era de mil y quatrodentosy cinco afios. Son Confirmadores el Infante don luán hijo del muy noble ébienavé
turado Rey don Enrique primero heredero en los ReynosdeCaftilla , y de
León, Don Mahomad Rey de Granada vaftallo del Rey. Don Tello Con
de de Vizcaya hermano del Rey y fu Alférez mayor. Don Sancho Códe de
Alburquerq hermano del Rey, y Señor de Haro y de Ledefma. Don Alónfo Enriquez fobrino del Rey. Don Alonfo Arcobifpo de Sáóliago, Do Domih go Obifpo de Burgos, Don Gutierre Obifpo de Palcncia. Don R ubertoObifpo de Calahorra. Don Berna! AIFonfo Obifpo de Cuenca. D oíua
Obifpo de Siguen^á, Don Lorenzo Obifpo de Ofma. Don Martin Obifpo
de Segovia. Don Áloníb Obifpo de Avila.Don fray Juan Guerra Obifpo,de
Plafencia Don Andrés Obifpo de Cordova. Don Andrés Obifpo de Iaen.
Don fray Goncalo Obifpo de Cádiz y de Algezira. Don Pero Moñiz de Go
doy Maeftre de Calatrava Adelantado de la frontera. Don
Maeftre de Alcatara. D 5 fray Gómez Perez de Porras Prior del Hofpital de
Sá íuan Adeiátado mayor de Galizia. D6 Alonfo Marques deVi!lena,Codc
de De ni a vaftallo del Rey. Moflen Beltra Duque de Traftamara,y Duque
de Logavila vaftallo del Rey. DonhianRamirezdcArellano Señor délos
Cameros vaftallo del Rey. D6 Pedro de Luna Señor de Cartagena y de Ma
devuelo vaftallo del Rey. Dpn luán Martínez de Luna vaftallo del Rey. Do
Pedro fordan de Vrries vaftallo del Rey. Don luán Sánchez Manuel. Don
luán Rodríguez de Villalobos. Don Ruy González de Cifneros. Don luán
Alonfo Girón. Don Bdtran de Guevara. Don García Al varez de Toledo.
Gómez Gócalez de Caftañeda Alguazilmayor de Sevilla. La lglefia de Se
villa vaca. Don fray Pedro Obifpo de León. Don Sancho Obifpo de Ovie
do.
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¿a: Dòn Fernando Obifpo de Aftorga; Dòn Alonfo Obifpo de S a la m i
Don Alonfo Obifpo de Camera. Don Alonfó Obifpo de Cítidad Rodrigo,
Don fray Diego Obifpo de Coria. Du ïuan Obifpo de Badajoz. La fgleiìa
deOrenié vaca. LalglefiadeMondonedo vaca, Donluan Obifpo de Tuy.
Don fray A Ionio Obifpo de Lugo. Don Pedro hijo del noble donFadnqu¿
Maeftre de Santiago. Dò Alonfo fu hermano, Don Pero Ponce de Leon.
Don Martin Fernandez de Guzman. Don iuan Ponce de Leon. Don luan
Alonfo de Guzman. Don Lope Dùz de Baeça. Don Gómez Arçobifpo de
T oledo Primado de las Efpañas Chanciller mayor del Rey. Don Alvar Gar
eia de Albornoz Mayordomo mayor dei Rey. luán Nuñez de Viiiayçan Iufticia mayor de la Cafa del Rey. Don Bgidiol Bocanegra Almirante mayor
déla Mar. Do Diego Lopez Pacheco Notario mayor de Caftilia, Diego Go
mezdc Toledo Notario mayor de! Reyno de Toledo. Fernán Alvarez de
Toledo Notario m^yor de tierra de Leon. Don Pedro Manrique Adelan
tado mayor de Caftilla. Suer Perez de Quiñones Merino mayor de tierra
de Lconfy de Afturias, Y adviertefe,como por efte prevílegio conila de do
Andrés Obifpo de íaen, qu c parece,fucedio en la Silla al Obifpo don luán.

H A Z A Ñ A D E I S A B E L DE D A V A L O S
Natural de Vbeda en férvido de doña Vrraca Oforio ma
dre de don luán Alonfo de G uz man Code de Niebla.
Cap. CXil.
S! O de mil y trezientos y fe lienta y fíete defpues déla batalla de Nage
ra fue el Rey don Pedro a Sevilla. Y no podiendo vengârfe de la fana q
contra don luán Alonfo de Guzmá (primer Conde que fue de Niebla)
tenia* por aver fido contra el en la batalla, y leguido el partido y opinion de
don Enrique, prendió en aquella dudada doña Vrraca Oforio fu madre,y
h izóla quema renia plaça de la Laguna deíia,queey es el Alameda. Y co
mo aviédofele quemado la ropa fe le defcubrieífen las piernas, ifabel de Da
valas Donzella fuya natural de Vbeda fe arrojó en el fuego, por cubrir felá s,
donde luego fue ahogada de ia Ila-ma, y abrafada y hecha cenizas. Las cua
les juntamente con las de fu Señora fueron pueftas en vn rico y fu mtuoío fepukro de Marmol en el Monafterio de Sá líidro del campo extra muros de
Sevilla Enterramiento délos Duquesde Medina. Donde íe vee de marmol
la figura de doña Vrraca Oforio, y a fus pies la de ¡fabel de Davalos fu Donzelia, que le eftâ cubriendo las faldas, Efia hiftdria refieren los Frayles de Sá
liidro, y la halle eferita por Lope Bravo natural de Sevilla y muy curiofo de
las antigüedades y noticia de los Images délia. El qual afirma, aver viilo efevitura original delteftamentode don luán Alonfo de Guzman, en que man
da a losfucefiores en fu Mayoradgo, que no niegue fu favor a ninguno délos
del Image de Davalos, que fe lo pidiere fo pena de fu maldición en memoria
de la fidelidad, y animóte- hazaña
- * defía Donzella.
Frey

A

J^ibro Segündp.

FREV PEJ&RO G I R o k c q m e n d a d o r
DcMartosprendea dòn Martin Lopez de Cordova
. ^áefti^áeCalacfavájy libertad iliy a,
_

Cap. cxiíí.
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VI Ad Rey do Pedro imbiado a Cordova adó Martin Lope;bjé Cor
A Señor
do va Mactì re de C alatrava, amatar a Gon «¿alo Fernandez de Cordo va
de la Caía de AguiJar , y a otros Cavai [eros de aquella ciudad.

V efiro Hofe hizo con tanto íetreto, que teniendo dello noticia Gonzalo Fer
naod&z de Cordovaie íalio de la ciudad, antes que el Maertrellegaffe. Y en
tendiendo eí Rey queelMadire le avia avifado, para que fe pulidle eri co
bro, acardo con frey Pedro Girón Comen dador de Marcos (comofe lee en
fu hiílom e n el año decimo odiavo, y en la hiftoria délas Ordenes capi.29.)
que el Rey defíe facn imbiaria a avilar al Maeftre,futile a Mareosa dia cier
to,porque el Rey eftavaalíi el mifmo dia ,à comunicar eon el cofas conve
nientes al fervido de Dios y fuyo, y que llegado a Martos frey Pedro Girón
lo prendidle» Y el Madire luego que tuvo mandado del Rey, no. recelando
muerte, ni prifion fue a Martes acompañado de folos quatto Cavalíerosde
fu Orden, y algunos criados Puyos? Y el Comendador Pedro Girón tenia fccrecamente en la fortaleza cincuenta hombres bien armados, y recibió a fu
Maertre con íadifsimiriacion pofsible, haziendole entender, que eíTa noche
avia de acudir el Rey ala fortaleza, como.eftávatratado. Y quando enten
dió, íer hora de prender al Maeñre^hizb ferial, y luego acudieron loscincueta hombres armados, y prendíeró al Madire y a íús quatro Cavaüeros. T e
nia elle Madlrc grande amiílad con el Rey Moro de Granada, por las tre
guas que avia pueftas entre ellos, y afsituvo manera, cómo erte; Rey fupicfle ín prifion. Y el Alcayde no fe atrevió a macarlo, fin tener nue va orde del
Rey, y antes que el Rey íe determina fie dar refpuefta al Comendador Giro,
recibió carta del ReyMoro de Granada, è n que le dezi a, como avia llegado
a lu noticia, que el virtuofo Cavallaro don Martin Lopez de Cordova Mae
ftre de Castrava fu amigo eftava prefo enMartos por fu mandado,finaver
hecho, ni cometido delitto digno de caftígo» Que le pedia con grande inftá
cía, le tmndafie ibltar, con apercebimicnto que fino quéria hazér etto, que
le pedia, tenia determinado, venir à Marcos con todo fu exercito, y lacar al
Maefire de prifion. El Rey dó Pedropor hazer piazer al Rey de Granada,
mandò iultar al Maertre de L prifion.
EL R EY D O N EN R IQ VE B V E L V E DE
Francia, y cerca a Toledo, y el Rey don Pedro y ej Rey de
Granada conquiíian, y queman la ciudad de laen.
Gap* G XII If,
P L Rey don Enrique bolvio de Francia, y con nuevo exercito paffò a Ca*
-Artilla trayendo en fu compañia a los mifmcs do Bernal de Bearne, y a do

Bel-
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Belcra»de Guefclm,queavkndafid0'prefo&en labatalla de Nfagera fe avian
reicacado. V con efta gente pufocerco a la ciudad deT oledo fiendo caí! to^
do el Rey no en fu favof,y principalméte las ciudades y Cavalleros del Reyno de laen. Reynava a efta fazon en Granada Mahomad el Viejo por muer
te del Rey Mahomad el Bermejo, aquien el Rey donPedro (enel año de mil
y trezientos y fefienta y dos) por codicia de grades riquezas q configo traya,
avia prefo en $evilIa,avicnclo venido a ponerfe en fu amparo, y le mató por
iu propria mano, como eferivo en la tercera parte defta hiftoria, bolviendo
con fu muerte todo el Rey no de Granada a poder de Mahomad el Viejo , q
en efta guerra vino a íervir al Rey do Pedro con fiere mil de acavailo y ochétamil peones Moros. Y juntandofeel Rey don Pedro con el con rr ii y qui
nientos de acavailo CaftelLnos y feys mil de apíe vinieron fobre Gordo va ,
y no la pudieron ganar. Por lo qual el Rey Moro fe bolvio a Granada, y el
Rey don Pedro a Sevilla. Ddpues de lo qual facó fu exercico d Rey de Gra
nada, y fue fobre la ciudad de faen, en la qual eftava Men R odrignez de Benavides Caudillo mayor defte Obifpado, y Alcayde délos Alcafares ddía;
La qual aviendo cercado íalieronlosde la ciudad, apejear con ellos en las
Barreras, y fueron tan combatidos déla muchedumbre de los Moros ,q no
pudiendo defenderlas, fueron forcados retiraría a la ciudad. Y entrando ios
Moros en fu fegutmiento ganaró las Barreras, y apoderaronfe de toda la ciu
dad. Y recogieodofe los Chriftianos al Alcacar delia, confiderado por ellos
que no tenían vianda, que baftafie a tanca gente, y que del todo eran perdi
dos, hizieronafsientocon el Rey de Granada, de darle cierta concia de Do
blas, y que los decercaffe. Para lo qual dieron en rehenes cierras perfonas, y
los Moros aceptaron el partido, y pulieron fuego a todas las Iglefias, y a co
da la ciudad, y derribaron las puercas mayores della, y grá parce de fus mu
ros dexandola deftruyda y deftro^ada. De allí partió el Rey de Granada co
fu exercico fegunda vez fobre la ciudad de Cordova congracies compañas,
mas hallando alos de aquella ciudad bien apercebidos no quilo ponerle cer
co. Y afsi dio luego buelca al Obilpado de faen.
LA C I V D A D D £ VBEDA ES S A Q U E A D A
Por el Rey de Granada con ayuda de Pero Gil
Señor de la Torre de Pero Gil.
Cap. CXV.
,
V E G O que el Rey de Granada entró có fu exercico en el Reyno de he.
La primera ciudad , aquien pulo cerco en efta entrada, fue la ciudad de
Vbeda,afsi porque en efte tiempo no eftava bien cercada, v tenia la voz
del Rey don Enrique, cómo por llevar en íu compañía a Pero Gil Señor de
la Torre de Pero Gil,que feguia ia parte del Rey don Pedro, y efta va enemh
fiado con los de aquellaciudad, por averie echado della. Y guiando el exercito de los Moros dio aífaico a la ciudad ¿ y no fiendo podados los que en
Oo©
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«lla-eftavan'ircfifiirle, fue entrada, Taqueada , y quemada pot lo«Moros, f
arrafadas fos cafas y muros. Y los Chríftianos recogierófe a la fortaleza del
Aícacar donde fe efeaparon defendiendofe en el con mucho valor - Cuyo
fucello acaefcio en el año del Señor de mily rreziencos y feífenta y ocho, en
ei mifmo año que lacn fue Taqueada.
E L R EY DE G R A N A D A VA S O B R E
L as ciu dades de Bae$a y Andujar, y no las puede conqui«
llar. Y Ruy Fernandez de Fuenmayor defiendeal
Rey de Granada la ciudad de Bae^a.
Cap. CXVI.
E S P V E 5 de a ver Taqueado los Moros las ciudades de Vbeda y Iae,fbD qual
hervios con eftas victorias pufieron cerco a la ciudad de Andujar. La
le fue defendida por luán Gó^alez de Priego de Efcabias,y por los

iínages de Carderías, Palomino, Serrano, Vargas, Parraga,$an&a Marina,
Criado, y los de Benito PÍrez, y otros nobles hijosdalgo naturales de Andu
jar, que en la defenfa della fe hallaron. Por lo qual paffando adelante el Rey
de Granada coa fu exercito pufo cerco (obre k ciudad de Baeqa, que en efte
tiempo era lugar de mas de mil vezino$,y el Alcafar della muy fuerte, Y da
doíes el aflalto por la parte de vna Torre principal delia,le fue defendida por
Ruy Fernandez de Fuenmayor Cavallero principal de aquella cindad^y Cau
dillo dé los Efcuderos della, que al tiempo que los Moros tenían puertas las
cfcalas, y vno de los Caudillos principales dd Rey de Granada eflava détro,!
acudió afu focorro con los Efcuderos de fu compañía. Y matado por fu ma*
no al Caudillo délos Moros les defendió la Torre con muerte de mucha Ca
yallería delios, forjando al Rey de Granada a dexar Ubre aquella ciudad co
grande perdida de fu exercito. En memoria de cuya hazaña a aquella Tor
re le quedó nombre de la Torre de los Efcuderos, el qual oy conferva llamadofe afsi. Y Ruy Fernandez de Fuenmayor dexando fu apellido de Fuennuyor fue llamado de allí adelante Ruy Fernandez de los Efcuderos. Y confervando muchos de fus decendientes efle apellido fe llamavan vnosde Fuenroayor, y otros de los Efcuderos alternando a vezes el vno y a vezes el otro,
como fe vera en efta hiftoria. Era efte Cavallero délos mas ricos y principales de Sae<ja, porque demas deíos Molinos que tenia enla Puente de Guadalimar en el termino de Bae^a (que oy llaman de los Efcuderos, como en los
libros de Cabildo fe haze mucha memoria, que es vna gran hazieda) era Se
ñor de muchas cierras en Xarafe, en Gil de Glid, y en la Ribera de Guadalimar, mucha parce de las quales compró defpues Dia Sánchez de Qucfada el
Señor dé h villa de Garciez,comofe dirá mas en particular en fu lugar, Haze
memoria defte famofo fuceífo el Romance, que dize. Cercada tiene a Baeja, eífe Arráez Audalla Mir, con ochenta mil peones, Cavalleros cinco mil,
con
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có ei va cffe tray dor,el rraydor de Pero Gil, por h puerta de B#tmar,la etaJ
pietja de combatir,ponen cícalas al muro, comienzan le a conquerir, gana
da tiene vna Torre, non le pueden refiílir, q uando de ia de Calonge, Efcude
ros vi falir. Ruy Fernandez va delante, aqueífe Caudillo ardil,arremete con
Audalla, comien $ale de ferir, cortado le ha la cabera, las demas dan a fuyr.
Fue fepulcado elle Cavallero en Bae$a en la capilla déla igleíía de San Vicen
te Enterramiento antiguo délos deftelinage, donde eftava fu Pendón, y vn
Pavés de fus Armas con v na letra en torno delquedezia. Con eílaSeñaly
nombreFerá vencedor el hombre,y en medio el habito de Santiago.
M VE R T E DEL REY DON PEDRO,
y fucefsion pacifica del Rey don Enrique fu hermano.
Cap, OXVÍI.
E
L Rey don Pedro junto tres mil de acavallo, los mil y quintetos Moros
del Reyno de Granada y llegado con ellos a la villa de Monde! ie aleancó allí el Rey don Enrique iu hermano, y dandolebatalla la gente que
y va con el Rey don Pedro , dexandefe luego vencer fe desbarató, y pufo en
huyda,yel Rey don Pedro fe encerró en Montiel,dc donde faiiendo deíefpe
rado de focorro fe pufo en poder de don Belcran deClaquin. Yellandoea
fu tienda entró el Rey dó Enrique fu hermano,y le mató a puñaladas enVier
nesatrezede Mar^oañode mil y crezientosy í’efícnta y nueve. Pot lo quai
quedó pacifico Rey de Caílillay de León, Era a efla fazon Alcayde del cafiillo de Móciel luán García de Precel hijo de Ruy Perez de Pretei,como con
íla por Ejecutoria ( que los defte apellido fus decendientestienen en laciudad de Bae^a) litigada ante Rodrigo Alvarez de foro Alcalde de ios hijos
dalgo, y Alonfo Fernandez de Villaquiran Notario del Andaluzia, v el Ba
chiller Gonzalo Gómez Fiícal, librada eri Madrid por el Rey don Enriquecí
tercero en diez y hete de Diziembre de mil y crezientos y noventa y cinco.
Por ella con (la, que el dicho luán Garda de Pretei era hijodalgo, y Alcayde
del caílillo de M ondadla fazon, y averíe hallado en la entrada, que el Rey
don Pedro hizo en el Reyno de Granada, por Mayoral de la gente de Men
tid, Yjúntamete có Diego Martínez de Pretei fu hijoaver férvido enlaguet
ra de Aragón , y particularmente en d cerco de Calacayud. El qual Diego
Martínez de Pretei tuvo por hijos a Pero Martínez de Preceptúan, Diego,5a
cho González, y Pafqual. Los quales litigaron fu hidalguía,1/ ganáronla di
cha Executoria. Son teftigos delia prelenudos(enel ano de mil y trezientos
y fecenta ) Ruy Goncalez Mcxia Comédador de Socovos de la Orden de Sí
ólia?o hijo de Ruy Goncalez Mexia hermano del Maeílre don Gonzalo Me
xia/y hilo de Ruy Goncalez Mexia Comendador mayor de Sá¿tiago,y Gó
mez Fernandez Malaver Comendador de Montízon Trcze de la Orden de
Santiago fobrino de Ruy Goncalez Mcxia, que primero Pendo Maeftre
de Santiago don Fernando Ozorcs avia Edo Comendador deBcnamexi,

' ' ....... “

~

Ooo 2

Y

Libro Segundo;

Y luán Fernandez de Sanfagun Alcayde del Caftillo mayor de Santiílevan
del Puerco por Men Rodriguezde Benavides, elqual era hijo de Fernán Pe«
rcz Cafíellanos, Y iuá Arias Alcayde delcaftillo de ChiclanafobrinodeGo
mez Arias de Bufto, Comendador que fue de Veas. Gonzalo Ortizde Marañon vezino de Vbeda hijo de Diego OrtizdeMarañon vezino de Vbeda,
Comendador de CovilUs,y de Piedrahica déla Orden de San&iago, y nieto
de Lope Ortiz Marañon. FreyGoncalo Oiaz de Tovar hijo de Miguel Sán
chez de Tovar vezino de Moraleja. Garci Sánchez de Contreras vezino de
Alarcon. Gonzalo Muñiz de Bae?a hijo de Ivanez Martínez. Andrés Fernádez de Xodar vezino de Vbeda, Prefentó efta Executoria Alonfo García de
Píetel vezino de Eftiviel ante el Licenciado Fernán Tel lo Corregidor de Vbeda y Bae$a en el ano de mííy quatrocíentos y novetay quatro. Oelqual
linage fue el Doctor Pretel natural de la ciudad de Bae^a Colegial de Sá Bar
toiome de Salamanca, y Prior de San Andrés.
EL R EY D O N E N E U ^ V E H A Z E
Merced de franqueza a la ciudad de Vbeda, por el da
ño que del Rey de Granada, y de Pero Gil recibió.
Cap. CXVÍÍL

C

O N S I D E R A D O por el Rey do Enrique el daño que en fu fervicio
los de Vbeda avian padecido, y porque ia ciudad fue fíe mejor poblada,
dioles luego (el año fíguiente de mil y treziétos y feílenca y nueve) pre
vüegio de fráqueza a fus vezinos y Moradores. El quai oy dia, y fiempre les
á íido guardada,que dize afsi.
Don Enriquece. Bien fabedes, en como el traydor,hereje,tyrano de Pe
ro Gil fizo eñruyr la ciudad de Vbeda con los Moros,é la entraron, é quema
ron, é eftruyeron toda, é mataron muchos de los vezinos de ía dicha ciudad
c moradores deíla, é robaron, é llevaron, quaco en ella fallaron. Por ia qual
razón íomos nos, éferemos fiempre muy ceñudos, de fazer muchas y gran
des mercedes a todos los vezinos y moradores de la dicha ciudad en tal ma ñera, que todo el mal y daño que po# nueftro fervicio recibieron , les fea bie
emendado, E agora nos por grande voluntad que avernos, que la dicha ciu
<iad fe pueble mejor para nueftro fervicio,é porque los vezinos y moradores
deíla fean ricos e abañados, Eotrofi por quáto Ía dicha ciudad eftámuy cer
ca é muy frontera de los Moros enemigos déla Fee, tenemos por bien, q de
aquí adelate para fiempre jamas, que todos los vezinos y moradores que a gora moran, y moraren de aquí adelántelo fizíeré vezindad en ella , cada víio dellos que fean quitos é franqueados para fiempre jamas, de non pagar
pechos, nin monedas,nin íervieios,nin follado, nin fofíadera, nin Martiniega}nin Marcudga, nin otros pechos, é tributos algunos, que nombre ayan
depechoenqualquier manera, E otrofi por les fazer bien y merced alosvezi-
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zinos e moradores que agora moran en la dicha ciudad, é moriré de aquí adelante, ó fizieren veziadad en ella, fegun dicho es 3 tenemos por bien, que
non paguen de aquí adelante para íiernpre jamas FortadgOjni Aíraoxarifad
go, nin Alcayaía, nin Ronda, nin Caílil¡cria, nin peaje, nin pafíaje, nin bar
caje, nin Cala movida, nin otro derecho nin tributo alguno,por qualeíquier
cobas que compraren, 6 vendieren, ó líevaren ; ó traxere por todas las partes
de nudlros Reynos afsi por tierra como por mar, porque vos mádaraos.&c.
Dada en el Real fobre Toledo a onze dias de Febrero Lra de 1407.

DR S A C H O F E R N A D E Z DE VIL L A S E C A
Y cafamiento de dos hijas tuyas con Antonio Grima!d o , y luán Ruyz de Narvacz.
Cap. C X 1X.
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R E las otras haziendasque'Men Rodríguez de Biedma y Bcnavi-1—'des heredó de íuan Alonfo de Benavidesfu primo, fuero vnos Baños en
la ciudad de Sevilla junto aSan Francifco linde con cafas de don Guillen
de las Cafas, como parece.por donado que dellos hizo en veynte y cinco de
Febrero. Era de mil y trezientos y feíT¿nta y nueve Vafeo Rodríguez deMin<¿o vezino de Sevilla en la collación de Sandia María a luán Alonio de Benavides(qne los vuo deaver)pcr fer calado con mayor Vázquez hija del dicho
Vafeo Rodríguez. De los quales Baños parece, aver hecho donacio el dicho
Men Rodríguez de Biedma a Sancho Fernandez de Villafecafu primo vahalio del Rey , por vna carta que eferivio al Cabildo de Sevilla fecha en quinze
de Mayo. Era de mil y quatrocientos y fíete, que dize afsi.
Al Concejo, Alcaldes, é Alguaziles déla muy noble ciudad de Sevilla Me
Rodriguez de Benavides Caudillo mayor de el Obiípado de laen vos emhio
mucho a (aladar, como aquellos para quien querría, que diefíc Dios honra,
é andancia buena, quanta vos querriades. Fago vos ísber, que y o di todo io
que he en la dicha ciudad y en fu termino a Sancho Fernádez de Viliaíeca mí
primo , afsi lo que heredé de iuá Aifonfo mi primo, como lo que yo avia en
cafamiento con Confianza Martínez mi muger, é me pertenecía con Mana
Aifonfo mi hija &c. Pide ,que le den la poííefsion de todo ello. Laqualic
pi ciento en Sevilla fíendo Alcalde mayor en ella Fernádo Díaz de Quadro,
T uvo Sancho Fernandez de Viliaíeca vna hija llamada Catalina Fernandez
de Viliaíeca, q cafó con loan Ruyz de Narve«, de cuya fuedsion en d capí,
j 00. de fíe fegundo libro fe haze memoria, Y otra llamada Marina Fernan
dez de Viliaíeca, q caló con Antonio de Grimaído Señor de la í on e de M o
gon. Quedó eaei Obifpado de íaen el linage y apellido ddios Caballeros de
Viliaíeca, q dura halla agora en Goncalo de Davalas y Viliaíeca ,que mora
en Linares. Decuyas Armas hize memoria ene! cap.46.del libro primero, y
el apellido vfaron déla villa de Viliaíeca, donde fu eron heredados.
D£
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A N T O N I O G R I M A L DO SEÑOR
De la Torre de Mogoo>y de fus Armasy linage.
Cap. CXX.

N T o NI o de Grimaldo Señor de la T orre de Mogon ( que es junto
al lugar de Villanueva del Arcobifpo en el Adekui tamice o de Caloría)
la qual fegun algunos Modernos conferva el nombre de Magon Capí*
tan de los Carraginefes. Fue cafado ( como eferevi en el capiculo antes defte) con Marina Fernandez de Viüafeca hija de Sancho Fernandez de Villa*
í¿ca. N o confta por eferituras de fu fucefsion.
El principioy origen del apellido y nombre de Grimaldo es Alemán, en
cuya provincia fe halla efte nombre en vn letrero de vn fepulcro de Ple&u da hija deel Rey de Bayona en Colonia (ciudad délas mas principales de Akmania (en el Monafterio llamado Capitolio,que dizc aísi.

A

Que en Cartellano dize. Ple&uda muger legitima d^ Pepino engendró
del a Sofión, y al gran Capitan Grimoaldo* Fue efte Pepino cerea de los años del Señor de fetecientos, y fue Conde de la Francia Belgica, y llamado
de jos hiftoriadores Francefes Pipino el Gordo. Tuvo efte Pipino en otra Se
ñora llamada Adelhayde a Carlos Martel abuelo de el Emperador Cario
Magno,afsi que el Code Grimaldo fue tio del Emperador. Lfte refiere Am
brofio de Morales en la hiftoria de Efpaña, que facara muy prefto a luz,que
fue padre de Theobaldo Conde de la Francia Belgica. él qual palio a Efpaña con UCondefa Theudefínda fu madre huyendo de Carlos Martel fn
tío. Y fue fepukado en lalglcfiade San luán, que eftava junto al lugar de
Santivañez en la Sierra déla Montaña del Caftañar cerca de Ciudad Rodri
go y murió en el ano de íeteciétos y veynte y tres, como confta por Piedras
que allí fe hallan de el mifmo tiempo con letreros en lengua Latina, que en
Caftellano dizen. La honra de Francia. El que otro tiempo fue dichofo Có
de de la Francia Belgica. Echelo de la tierra el Rey de Francia mandandolo
Carlos Martel. Año de fetecientos y veynte y tres. Y en Latin dize afsi.
Foe-,
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Conferva el nombre déí Conde Grimaldo padre deíle Code,Fuente Grimaído lugar cercano a elle M onaflerio, Del qual ay memoria en la chroni*
ca del Rey don Alonfoünzcnocapí,77. y don Pedrocapic.aS. Llamáronlos
naturales defta Comarca a don Theobaldo MontefinoSjpor rcíídir en aque
lla Montaña, como también llamaron al Infante don Pelayo el M ontefino.
Algo íimboliza con ello el antiguo Rom ace nueílro de los amores de Aliar*
da, que comienza. Enlas Salas de Paris, en el Palacio Sagrado, Alli dize Mo
reimos. No me llamen a mi en Francia, hijo del Códe Grimaldo, fi talafré
ta como efta, yo no la vuiere vengado. Nunca fon tan oeiofos ellos Canta
res vie jos* que no tengan correfpondencia a algunas memorias dda antigüe
dadi Y afsi ios eilimaró fiempre Autores graves, Los de Grimaldo ,que ay oy
en Efpaña, que moran en la ciudad de Granada, y los que moraron en Sevi
lla, délos qualesfue íuanBaptifta de Grimaldo , que con fu muge r doña
Leonor de Árgote yacen en la Hcrmita de.5an¿ta Ana de la villa de dos Her
manas. Son naturales de Genova* y afsi parece por vna proviíipn del lEmperador Carlos Quinto ( que ella en el archivo de Sevilla ) dada en Ocañá en
nueve de Mar^o de mil y quinientos y creynta y vno, en confirmación de otra dada en Sevilla afey s de Mayo de mil y quinientos y veynte y feysa pedímiento de Bernardino de Grimaldo, en que declara. que pues es hijodalgo
de los de Genova.y receñido por natural en ellos Reynós le guarden, y haga
guardar todas las cfcnciones, preminecias, franquezas, y libertades, y todas
las otras colas, y cada vna dellas, que fe guardan* y deven íer guardadas aios,
hombres hijosdalgo deílos Réynos y Señoríos fin ninguna falta, pues legun
derecha jurficia de ve gozar dclla. En cuya confirmación los Images nobles
eílrangeros detlos R eynos, que en cíle fe an naturalizado, viniendo en los
antiguos tiempos a la guerra de los Moros, y en los modernos avezindan *
do fe con cafamientos anfacado Cartas fecurorias conforme el Fuero
de Efpáña. Es ella Cafa Grimalda vna délas veyntt y ocho Caías nobles de
Genova , de cuya nobleza en el capítulo figuiente haré mas particular me moría.
:
DE
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De las veynte y ocho Familias délia.
Cap. CXXI. ;
:
'■
S C RIV E Auguftîn luftiniano en fu hiftorîa, ¿jen el ano de mil y qui
nientos v veyme y ocho réduxo la Señoría dé Genova la nobleza délia a
veynte y ocho Cafas y Familias nobles enamiftad y confederación pa
ra fü reformación, con orden que codas las dé mas Caías nobles ft incluycD
fcn en eftas vey nte y ocho vfando de los apellidos délias. Los nombres de
las quales por orden del A. b. c. ion los ÍÍguierítes,
Calva, cuyas Armas fon trcynta y tres {aqueles de Axcdrez,diez y fíete nc
gros, y diez y feys de placa.
Cattaña, vn Efcudo de oro partido en Faxa, en lo alto media Águila ne*
gra, que defeubre Cuello, y Alas, con Corona negra, j Lengua roxa ,y en
lo baxo tres Faxas azules en campo de plata.
Centurions, en campo de oro vna Vanda con Perfiles negros con veyntc
y feys Eícaques dé placa y roxo tres por ancho.
Cibo, vn Efcudo en lo alto en el tercio del en campo de piara vna Cruzro
xa, que atraviesa todo el campo, y en lo baxo en catñpo roxa vna Vadacon
Perfiles de oro con Efcaques de azul y plata tres por ancho.
Cigala, en campo roxo vn Aguila imperial de plata Coronada de oro;
Doria, Efcudo partido por mitad én Faxa lo alto de oro, y lo baxo de
piara , y en todo el vna Aguí a Imperial con Corona en la cabera de Perfiles
negros, Lenguaroxa. Alas y Cabeça enelcampo de oro, yio demasen
campo de plata.
Fiefca, tres Vandas azules y tres de plata.
For nata, tres Faxas azules, y otras tres roxas, que fubiendo de abaxo para
arriba en eí medio del Efcudo hazcn codas Angulo con Perfiles de oro, *
Franquis, vn Efcudo en lo alto en la tercia parce del en campo de plata vna Cruz roxa y que abra ça todo el campo, y en lo baxo en campo roxo tres
Coronas Reales de oro.
Gentil, en Efcudo azul quatro iaqueíes de tíro.
Grilla, en Efcudo roxo vna Vanda de oro, y en ella vn Grillo negro,
Gríuialda, vn Efcudo de Lifonjas de plata y roxo.
je Imperial, en Efcudo de plata vna Barra de oro con Perfiles negros, y en cI Ikvoa Aguila negra Imperial con Corona negra y Lengua roxa.
Interiana, en campo negro Vn Leon Rampante de plata con Corona de
de oro, y Lengua roxa.
iuít imana, en ei tercio alto del Efcudo en campo de oro media Agüila ne
gra, Cabeça, y Alas con Corona negra, ÿ L engua roxa, y en lo baxo del Éfcudo en campo roxo Caftillode plata.
Lercara, tres Faxas roxas, y très de oro, la alta roxa, y la baxa de oío,
Lomelin, vn Eícudo lo alto roxo, y lo baxo de oro, y el Perfil negro, que
los
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los divide hâziendo vn poco de Arco.
Mario, en campo de placa eres Ondas negras caíT como Veros.
Negra, en ei tercio alto del Efcudo campo roxo, y io demas capo de pla
ta con cjuatro puntas del campo de plata, que fe meten en el campo roxo, y
ene! campo de plata tres Lirios azules.
Negrona tres Bailones negros en campo de oro.
Palavifina, enel tercio alto del Efcudo en capo de oro en medio vna Cruz
negra, y en los tronos délos lados en cada vno otra Cruz¿ y en lo baxo del Ef
cudo en campo de oro quatre ¡aqueles azules.
Pinela, en Efcudo roxo feys Pinas de oro.
Prementoria, el Elcudo partido en Faxa,y en medio cinco Lifonjas de pía
ta, y lo alto dei Efcudo rexo, y !o baxo negro.
Salvago,en Efcudo de oro vn Circulo redondo negro,y détro del vn Leo
Rampante de plata con Lengua roxa.
Sa uli, en campo de plata vna Aguila Imperial róxa con pies azules.
Spinola, en capo de oro vna Faxa de ¡aqueles de piara y roxo tres por an
cho, y fobre ella vn Litio roxo,
Vivaldo, vn Efcudo partido en Faxa, en lo alto en campo de plata media
Aguila negra con Corona negra y Legua roxa,y el Efcudo baxo partido por
medio, la mano derech a en capo roxoí y la contraria en campo de oro.
Vzodimare, en campo de plata tres Ondas roxas.
FIESCA*
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Libro Segundo^
PREMENTORIA.--

INTERíANA.-

De las quaks veynjte y ocho Cafas ay gran memoria en los Anales de los
Confutes delafládon de Genova, qen la ciudad de Sevilla á ávido defde fu
conquifta. Cuya Cafa de Confulado es en el fin déla Calle de Genova dé la
mifma ciudad, adonde cada año eligian dos Confutes de fu riación, a cuyo
cargo eflava, defender iás caufas generales. En los tiempos antiguos fue ef te Confulado de mucha jun didon con grandes previlegips délos Reyes, aun
que de prefenté fofo confei* van efte nombre. Oclas qu ales en efíos Rey nos
ay oy iíuftres Cafas y Mayorazgos. Porque de O&aviano Cataño ( que ca
fó en Sevilla en tiempo de el Rey don luán el Segundó) deciendeen aqué
lla ciudad gran nobleza de Cavalleros, De Adan Centurion(que fundó eri
d Rey no deCordovalaGafay MarqueíadodeEftepa) es nieto el Marques
don luán Centurtóq,q óy vive» En tiempo del Rey don Enrique el Terce
ro vivía enla ciud ad de Sevill a MicerFrácifco imperial Poeta de lo sfamofos
de aquel tiempo , de quien híze memoria en íahiííoriadeígran Tamorlan,
DelUsfue Bartolomé Gentilcuyas obras en Poefia en la lengua Italiana fe
véen en el Cancionero general. Y Luys Pagan Doria, cuya Cafay Mayoraz
go es en la ciudad de Cartagena en el Reyno de Murciad Y Gcovon de Ma
rio, que en tiempo de los Reyes Catholicos vino a eftéReyqo, de quien décind;o Dotiayno deMarin , que vivió en Cordova, Y déla deSalvago a
quedado linage de hijosdalgo en la ciudad de Sevilla.
Bar-
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Bartolomé de Negros , quc (como confia por provifíon y cértíficació d¿
la Señoría de Genova, y por la Execütoria de fii nobleza, que tienen füs decetídierires en poíTefsion y propriedad litigada enla ChácilleriaReal de Gra
nada) era pariente mayor Varón déla Familia Negrona. Poblo en Sevilla en
tiempo de! Rey don Philipe elprimero > cuyo hijo fue el Licenciado Carlos
de Negron Señor dda villa del Cafar de Monfealyir del Confejo de fu Mage*
ftad/y fu Fifcaíen el Real Coníejo de las ln dias, y Confuitor de la Sanétalr*
qu ilición de Sevilla. El qualde doña Ana déla Cueva fu muger vuo fíete hi*
jos. Al Doctor Luciano de Negron Canónigo déla Satfa Jgkfia de Sevilla,
y ConfukorddaSanda Inquiíicion, que afst por fu virtud, como por la fuá
vidad de fu iñgenio y letras es ornato de la ciudad de Sevilla fu patria, fiendo
fu Cafa acogida de todos los buenos ingenios. En la qual tiene vn ínfígne
Mu feo aviendo recogido en el vna fam olí fsima librería no tan folámente de
fagradas letras y Cánones, que profeffa (en que á moftrado la grá felicidad
dé fus eílodios ) mas de todo genero de letras curiofas. Veefe efte Mufeoa*.
domado de excelentes pinturas de Sanólos $ y Retratos de hombres iiufires
de mano de famoibs Pintores juntadas co liberalifsimó animo y curiofídad.
Fray Arnbrofio de Negron Reétor del Colegio de Sané|o Thomas de Sevi*;
lia. Fray Hieronymó de Negron de la Orden de los Predicadores, hilio de
Negron Señor de la villa del Cafar de Montalvir cafado con doña Leonor
Capaca Ofono prima hermana de el Conde de Barajas Prefídente de CaítU
lia , hija dé don Fráncifco Capata y de doña luana Otario. Camilo de Ne
gron. Doña Ines de Negron muger de Alvaro de Figueroa Maldonado del
Rábico de Santiago Pydor de Valladoiid. Doña Luyfa de Negron muger
de don Fráncifco de Vargas del habito de Santiago de la Boca délos Prin ci
pes de Bohemia. De Polo Baptifta Negron deeiendé mucha nobleza en las
ciudades dé X erez de laFrontcra, y Cádiz.
V
Don Hieronymo Pinelo Maftrefcnéla déla Safra Igícfia de Sevilla dexó a
la mifma Sandia Igleíia voa Cafa en Calde Abades la mas principal q.la Igíe
ñ a tic ne, do nde fe vee fu no m brey Arma s. Y .dotó la C apilla> qi- e eílá.a ia
Puerta del Lagarto con vn íepukro de Marmol alto en la pared con íu memoría y nombre, junco del qual cfta la Imagen de nneftra Señora délas Angubias, que refplandeee con muchos milagros. Y defte lináge y apellido ay
tn la ciudad de Sevijiá principales hijosdalgo*
;
Déla Familia de Bfpindola es decendiéte Melchior Ffpindola famofo Ca
vaílerode Xerez de laFtontera por galan y cftremado en laCavalieria de la
(3ineca' con grande eftiriiacioo de todos ios Señores del Andalucía.
Altérofé delpues efta Ley del año de mil y quinientos y veyncey ocho en
el año de mil y quinientos y fe teca y feys. Porque las de mas Familias nobles,
qué enlaS i 8 . fe avian confu m i d o n o contentos con efta reformación, y
de éftaf gallados fus apellidos en ios agenos, pidieron a la Señoría, que efta
eonftdetacionfe deshizieffe ,. y cádayno gozaflé libremente déla apellido
:
'9 m
an:
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amiouo^y delà nòbfezày calidad cfuépo^i^^
mo fueron >la* fuy as taniluftrescon grandes hazañas en gloria de la patria.
De las quales avia ñ (alido Principes, Señores,y G ri desque por fus valores
me reci ero cafar con hijas délos Emperadores Griegos, y en otras Cafas Rèa
Us de la Chririiandad, y era cola indecente y figuróte, paliar adelante aquelia reformación, Princip almete con (lando por los li bros y Anales dea que*
lia Señoría averfe h allado las de roas Familias della en el año demilyquinze
en la conquida de Cerdeña, y prifion del Rey Moyfay tQ. Y ene! año de mil
y o chenca y ocho en la gii erra de Africa, Y defdc clañod c mil y noven ta y
ficee en la conquida de coda la tierra San<£ta con efclartcido y famofifsimo
nbmbre, Y en el año de mil y cíe nto y veyn ce en la guerra contra Pifan os. Y
en el año de mil y ciento y quarenta y (eys en la conquida de Menorca Y de
alh adelante en todas las guerras Navales, que vuo en la Chriíliandad (Sedo
Principes déla Mar por muchos ligios con fa mofo nobre y grande gloria* Y
particularmente en losReynos de Efpaña en la conquida de Almeria en ei
año de mil y ciento y quaterna y fiere, onde ganaron el Vaiò de la Efmerab
da, queoy cienoaquella Señoria, aunque lashiftorias de Genova refieren avèrta ganado en lasguerrasde Ylera mar. Y cñ la conquida de Sevilla, en la
qual fe hallaron Mìcer Vbcrto, Manfredo fobrino del Papa Inocencio Quia
co de U Familia de Fitfea, y Si Gallardo, que en aquella ciudad fueron here
dados pòrti Rey don Alonfo el Sabio .ene Uño de mil y dozientosy cincuera y eres, como tonda por furepartimiéto. Y en la conqtufta dcTarifa, on
de M icer Benedillo Zacharias firvio al Rey donSanchoel Bravo de Cadi Ha
riendo Almirate mayor dedos Reynos , como (è eferi ve en fu hiftoria en los
capic.i. 29. :$o. Por lo qualle hizo merced del gran Puerco de Sanila Maria,
de quien decienden los Ca valleros deíle apellido, que en la ciudad de Xerez
de la Frontera tienen Cafa. Cuyas Armas fon en Efcudo de quatro 1aqueles
el primero y vltimo de oro, y los contrarios roxos,
ií
Y Miccr Bgtdiode Bocanegra hermano del Ouquede Genova Ajmirant e mayor de Cari iHa en tiempodel Rey don Alonfo v Itimo de crie nombre,
de quien fe haze memoria en fu chronica en los capi, 215,2 do, aquien el Rey
hizo merced deia villa déla Palma, que en (u memoria fe llama de Micer Gi
bo, de quien deeienden los Códes de Palma, que oy íe llaman de Puertocartero. Cuyas Armas eran vn Efcudo aquartelado en travieíTa , los dos lados
roxos; y los dos de placa con Cruz negra en lo alto del t feudo,
Y Manuel Picaño, que en ede miírno tiempo fue Almirante del Rey don
Alonío de Portugal yerno dtfte mifmo Rey,de quien (è haze memoria en fu
ch roñica en los capit. 148,3 44.267. y zdp. Cuyas Armas fon en campo azul cinco Lirios de oro fobre tres ondas azules y de plata.
• ' •,
Y don Chridoval Colon primer Cooquiítador de el nuevo mundo de las
indias, que como eferive Paulo (ovio en fus Elogios, fue natural de Albizo^
lo cecca de Saona de aqáéda Senaria, de quien deciendc la Cafa dei Duque
de

Rey Don Enrique

tí.

z\6

de Veragua Almiráte délas indias ,y Marques de Xamayca. Cuyas Armas
fon vn bfcudo en Manee!, cnel primero vn Gaftillo de oro en campo roxo, y
en el íegundo vn Leo Roxo en campó de placa, y en lo baxo vnas Ondas de
plata y azul con cinco lilas de Oro,con vna letra q dize. A Cartilla, y a León
mundo nuevo dio Colon.
V los Cavalleros Adornos, y Saludos ilurtres y principales en Xerezdelá
Frontera, aquien o y bazefimofa la grá dcétrinay religión del Maeftrofray
AuguííinSaiucio déla Ordé délos Predicadores. Son las Ai mas délos Ador
nos en Efcudo doro vna Vada de ties Ordenes de Jaqueles de plata y negro.
Y aviendo rtdo codoseílos linages de diferentes apellidos de las veynte y
och o Cafas, y otros muchos de q ay noticia enlas hiftorias, que no ran fola*
mete en los cercanos años, mas rabien enlos muy antiguos fuero elrftos pa
ra Duques, Poteftades, y Cófules, no avia lugar la dicha Ley. Pues por ella
fe les avia abierto camino,para perecer el nóbre de aquellas grades familias,
q en lostiemposamiguosaviedoíido muy poderofas, y perdidofe fu rique
za por di verfos acaecimientos,por fer al prefence menos ricas, venían a per
der, lo q de antiguo tenian aquiftado y ganado. Y afsi en conformidad de*
fto ia Señoría de Genova alteró la dicha Ley mandando, q las demas Fami
lias nobles pudierten vfar de fus apellidos antiguos t y délos honores, y gra
cias,^ a cada vna dellas pertenecía, dexando como dexaron, las veynte y ocho Cafas vn idas en fus previlegios y gracias.
ADORNO.
PICAÑO.
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do mayor de laFrontera, y relación de fu linage^
í ’- ! V ; ..Ahnas, Cap. C X X ll.
L tiempo que el R ey do Enrique fue coronado enla ciudad de Burgos,
^ ^don Pero Muñiz de Godoy (que avia fidò Comendador de Caràcuelj
: fue llamado por orden de ei Rey Maeftre de Calatrava ficndo Maeftre
don Diego Garda de Padilla. Vaisi comò tal Maeftre es Confirmador en
el privilegio del Rey don Enrique delaño de mil y trezientosy íeys contení
d o e n e f cap Hi. deft e fegundo ii bro. Mu erto don Gare ia de Padilla fu cedí o
en el Maeftrazgp don Martin Lopez de Cordova por parte defRey don Pe
dro quedan do vencedor en la batalla d e N ager a. N o obftan te que don, Pe
dro M uñiz de Godoy fe intitulava Maeftre en el Rey no de Aragón , adonde
muchos Comendadores de fu Orden le dieron la obediécia en el año de mil
y treziencos y feíTentay cinco. Muerto el Rey don Pedro el Maeftre do Mar
tin L opez de Cm d ova hizofe fuerte cnlos Alcafares déla villa de Carro o na,
donde por orden del Rey el Maeftre don Pero Muñiz de Godoy le cercò, y
prcndioenbatálU ,y por mandado de el Rey fue degollado. Hizo le el Rey
por efto merced a don Pero Muñiz de Godoy de vngran donadío de tieraa
en la villa de Carmona por fu carca fecha en el año de mil y treziencos y fecéta y vno, en ella dize. Esci mifmq lìtio , donde desbarato y vedo al traydor
don Martin L o p e z , que fè dezia Maeftre de Calatrava. V defpues deft o aviendo fido quinze años Maeftre de Calatrava enei año de mil y trezieritos y
ochenta y quatro fue elefío M aefttedi Sandiago, Sirvió enla batalla de Al
jubarrota, y mu rio defpues deftodealli a vn ano en batalla con dòn N üño
Alvarez Pereyra Con deft ab le de Portuga Iy y con don Alvar Gómez Cam e
llo Prior de ajuan de aqoef Rcyn 0
de Vajverde, como fe lee en la hi ftoriádeeli&iímo^Réy¿qej
M uño Fernandez de Godoy y de dolía Elvfta D.iazTafor Señores del Caftio de Moñeóro, como eícrive Ra.d^^e And rada enei cap. 30. de Calatrava,
y y uo en daña Violante de Bocañegra . antes q toínaffe el habito a frey D ie
go M u ñiz de Godoy Comendador xle M al ago n,qu e m ur io en T oro;co roo
eferevi en el cap. fOa. defte fegúndolibro. Y a doña Ines Perez de Godoy, q
cafo con Fernán Alonfo de Argote Señor de Lucena y Efpcjo,y A lcáld c m ày or de Cord ova, de quien deciende el Duque dé Cardona, M arques d eC o marés,cbmo eferivo en la feguda parte. Y adoña María García de Godoy-Se
ñora de Xim cna, q cafo con Sancho Díaz de Torres Adelátado de Gacorta.
E ra a efta fazoñ Comendad or déla En comienda de San&íago de fie Rey no
Iuaii Perez de God^ hermano defte Maeftre, el qual cafo a Rodrigo AlónJfo fu hijo con Coftan^a Lopez dé Narvaez hija d.e Pero Lopez de Narvaez
Señor de las villas de B eñacajon, y Benarcduan y de Tercia Rodríguez de
;
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Riédma,en la qu'al tuvo très hijos; À luán Rodríguez de Godoy. À Rodrigo
A lonfo de Godoy. Y a Diego Perez de Godoy, De los quales ascienden los
que deíle apellido viven enia ciudad de Baeça. Y a Leonor YvañezdeBiedma, que caló con Lope Sanchez de Valençuela, Era Coftaça López de Nar
vaez cafada anees con Pero Díaz de Quaderniga Señor deBelm otefy Aicay
déla Pe na de Marcos y de T o ire s , de quien avía quedado biuda, y fin fuceffon del primer matrimonio. Son las Armas de los de Godoy quinze laque
les de azul y oro, Y traen fu origen del nóbre proprio de Goydo ) de quien
ay rnemodaen ei Conde don Pedro titulo quarenta. Rodrigo Alonfo de
G odoy hijo de Rodrigo Alonfo cafó con Elvira Ruyzhija de Pafcuala, cu
yos hijos (en cí ano de rniiy qu.atrocientosy diez y ocho) erapGócalo R o 
driguez, y Rodrigo Alonío fu hermano. Enlafegunda parte de fia hiftoria
fe huze particular memoria de los defte apellido, qu eey ay en la ciudad de
C ord ov a, donde efte linage à fidoj y es ilufirey muy famofoi
GODOY.

A

MEMORIA
DESTOS
T IE M P O S DE EL
Linage déla Cueva, y de fus cafamientos.
Cap. CX X U I.
L tiempo que Pero Gil con el poder del Rey de Granada vinofobre Vbeda, y la aliólo, quedando los pocos que en ella cftavan deftruydos, y
roba-
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tobados, no fe pudo en muchos tiepos hazer, ni reparar la Muralla de aque-’
ia ciudad. Y ahí parece, por teñamente de líabcl Hernandez, y de Diego
Hernández de ia Cueva iu yerno, a ver hecho cada vno dellos vna mandaba
ra^hazer la dicha Muralla, que aunque para el tiempo prefence parezca la ca
ndad poca, para aquel era canta,que fe pedia con ella hazer vn grande Lien
ço, como confia por la obra, q con ellos mandó hazer. Mandó ífabel Hernandez trezientos mr s, para hazer y reparar el Adarve de delante de la M e
de Sanóla Marina h afta la Torre de los Gapareros.
Diego Hernandez
de la Cueva quinientos m f s para otro Licnço con dos Torres! Y afsi fe ha
lla en los libros de Cabildo , aver mádado eJ Con cejo de Vbeda cobrarlos a
fu M ayordom o,y gallarlos al Obrero,y no confia por los dichos libros de o .
tra manda alguna, que otra perfona vuieífe hecho para la dicha obra, de dode í i infiere la riqueza y calidad defta Señora y de fu yerno. Era Ifabel H er
nandez muger de luán Sanchez déla T rapera,que fueron padres de Leonor
Sanchez déla Trapera, que cafó con Diego Hernádez déla Cueva. De !a caíidad del linage deftos Traperas fe haze memoria en efte libro,q en efta fazó
era el mas principal y poderofo de aquella ciudad. Y afsi de fu nombre Die
go Hernandez déla Cueva y Leonor Sanchez déla Trapera llamaron al hijo
mayor luán Sanchez de la Cueva por fu abuelo, y Diego Hernández dd a
Cueva al hijo fegundo por fu padre.
*
D iego H ernandez déla Cueva el hijo fegundo fue Regidor de Vbeda,y ay
del mucha memoria en los libros de Cabildo. Fue padre de R uy Perez de ia
Cueva R egidor de Vbeda en tiépodel Rey dó Enriqd Tercero,y do luá d Se
gundo, de quien decienden ios Cavalières defte apcllido,que vivén en Guadix, como parece por Fxecutoria dada en la Chancíllala Real de Granada.
Año de mil y quinientos y diez y fe y s,
luán Sanchez de la Cueva el hijo mayor Regidorde Vbeda fue padre de
Gil Martinez de la Cueva, y de Leonor Sanchez de la C u eva, que cafó con
Juan Sánchez Salido Cavalière de la Vanda hijo de Andrés Fernandez Sali
do Cavallero de a miímá Orden,
Gil Martinez de la Cueva Regidor de Vbeda fue padre de dó Diego de la
Cueva Vizconde de Guehna, y Regidor de Vbeda.
Don Diego de Ja Cueva Vizcode de Guelma cafo con doña Mayor Alón*
fo de Mercado hija de Juan'Afonía de Mercado y de Mari Sanchez de M oli
na, en quien tuvo hijos a don luán déla Cueva Señor de Solera. A don Beltran.de la Cueva Duque de Alburquerque, A dó Gutierre déla Cueva Gbifpo de Paleada, A doña Maria de la C ueva, q cafó con Dia Sanchez de C a r
vajal Señor de Xodary Tovaruda. A doña Leonor déla Cueva,que cafo có
eftevan de Viliacreces Alcayde y VeyntiquatrodeXere2 de la Frontera , el
valerofo Alcayde de Gibraltar, y ocra hija, que cafó có el Conde de O forno.
D e todos los quaies en cfta hiftaria por íus tiépos fe yran cícriviendo las me
morias, que dellos fe hallan. En d io s tiempos era principal Cavalière cola
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ciudad de Molina Ferna Alvarez déla Cueva natural de aquella ciudad y C¿
pican de la gente de guerra della , del qual Rey don Pedro el Quarto de A ragon hazia mu cha confianza , conEo federive en los Anales de Aragon en
ei íibro décimo capitulo catorze,
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M E R C E D Q VE EL R E Y
HAZE
A PERO
Ruyzde Torres, y memoria de don Nicolas
Obifpo de la ciudad de de laca.
Cápi CXXÍ l l I t
1 V E en eftos tiempos muy feñalado el valor de Pero Ruyz de Torres C&
vallero principal de Jaén en fervicio del Rey don Enrique íiendo Alcayde
de ios Alcafares de íaeo y Vbeda, en tiempo que el Rey de Granada de ftruyo ellas ciudades, en ia definía de las quales gano mucha cftimacion y
opinion de esforçadoCavaikro y muy leal a fu Principe. Por lo qual el Rey
don Enrique le hizo merced de ía renta de el Almocatrocia de laen, y otras
muchas colas , de que oy goza el Conde d d Villar fu decendiente conteni
das en vn privilegio,que dizeafsi.
' En e! nombre del padre, y del hijo,y del efpiritu Sandio tres perfonas y va
folo Dios verdadero, que vive y régna por fiempre jamas. Y de ia bienaven
turada Virgen gloriofa San¿la*4tvlaria íu madre, aquien nos tenemos por Se
ñora è por abogada en todos nueftros fechos, èahora è íervicio de codos los
Sánelos de la Corte celeílial. El qual por la fu piedad nosquiío enfaldar eti
defendimienco délos fus enemigos, è nosefeogio por hiez de fu pueblo,por
que pudieífemos honrar, enfaldar,y engradecer los fus R eynos, y los defen
der, mantener, y governar en paz y juiticta, e porque todas las cofas q Dios
en efte mundo fizo nacer>fenecen , quando el tiene por bien, è quanto la v i
da deíte mundo cada vno a fu tiempo c curfo fabido , è non finca otra co la,
qne fin non ayaíalvo Dios, que nunca vuo comiendo, ni avra fin, ê a femeja
del ordeno los Angeles déla Corte celeítiai. E como quier que quifo, que
ovidleneomieçojpero noque ovieflen fin, mas que dura líen para íiempre,e
aísi com o el es duradero, a fsi quilo que el fu Rey tío dura fie por fiempre, è
porende todoslos Reyes fe devea membrar de aquel Rey n o , adonde an de
■ yr a dar razón, délo que les dio en efte mundo en encomienda, ê porq rcyna
va. Por lo qual fon ceñudos, de fazer limoína por el fu am or, y aun porque
pertenece al bftado de los Reyes y a la nobleza, de ennoblecer, honrar,è prc
vilegiar a los tos va (Tallos 3 que bien è lealmentc le firvé heredan dolos en fu s
Reynos. Porende queremos, que fepan por efte nueftro previlegio, los que
agora fon, efiran de aqui adelante , como nos don Enrique, &c. Pórfazcc
bien y merced a vos Pero Ruyz de Torres nueftro valí?lío natural de la ciu
dad de íaen, por muchos fervicios ¿ buenos é k a le s, que nos avedes fecho*
i fazedes de cada dia.j c por quato afan è trabajo avedts pallado por nueftro
km *
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fervicio efpecialmenteen defendimiento délos nuefiros Alcafares de Uen ¿
■ ■ Ybe da contra los enemigos de laFee, en tiempo quando los dichos lugares
fueron eftruy dos, E otroíi por la gran lealtad que fiempre en vos fallamos,é
por vos dar galardón de los dichos férvidos, é quefeades horado, é valades
mas vos e los que de vos vinieren, damos vos en donación pura é no revoca«
ble por juro de heredad para agora é para fiempre jamas para vos é para vue
ftros, que de vos decendiercn, que lo vueftro o viere de a ver é de heredar, to
das las tiendas, que fon en la ciudad de laen afsi de enderos como de ~í raperos, é de Flpecieros, éde Revendedores, é Efparceros, é de Herrcros.éCa
paceros, é todas las otras tiendas que a nos pertenezcan, é pertenecer
c, ^
afsi de vender pan, é azeyte,c todas las otras mercaderías, que de derecho de
ven fernueiírasenquaiquicr minera,ó en qnalquiera razón con la renta del
Almocatrazia, é con el Porcadgo de Mengibar, é de la T orre del Cam po có
todos los derechos, y penas, y viento,que fon acoftumbrados de dar, y pa
gar a nos, é a los Reyes nueftros anreceííores onde nos venirnos é a nos. &c.
D ado en las Cortes de Toro a veynte y dos de Setiembre Era de mil y qua*
trocientes y fefienta y nueve, Son Confirmadores el muy noble infante do
luán hijo del muy alto y muy noble, y muy poderoío é bienaventurado Se**
ñor el Rey don Enrique primero heredero de Caftillay de León. Don San
cho hermano del Rey Conde de Alburquerque, y Señor de Haro y de Ledefma. D on Álfonfo Enríquezbijo del muy noble y alto Rey don Enrique
C ód ed e Noruena. D Alfonfo hijo del Infante don Pedro de Aragón Mac
ques de Viilena Conde de Rivagor^a, y de Denia. Don Gómez Artjobifpo
de Toíedó y Primado de las hipabas Chanciller mayor del Rey. Don Feria
do Ar^óbiípo de Sevilla. Don Domingo Gbifpo de Burgos. DonGutierie Obifpo de Falencia. Don Roberto Obifpo de Calahot ra.
Pedro ObifpodeO fm a. Don íuan Obifpo de Sígnenla , Don Bernabé Obifpo de
Cuenca. Don íuan Obifpo de Segovia, Don Alfonfo Obifpo de Avila.
fray luán Obifpo de Piafen cía. Don Andrés Obifpo de Gordova. Don N i
colás Obifpo de laen. Don Nic°las Obifpo de Cartagena. Don fray Gon
zalo Obifpo de Cádiz. Don Fernando Ozores Máefhe déla Gavalieria déla
Sandtiágo. Don Pero Muñiz Maeftre de la Orden de Calatrava. Don Ruy
D iaz de la Vega Maeftre de Alcántara, Iuan González Mexiá Prior de San
Iuan. Pero Manrique Adelantado mayor de Caílilla. DonBeltran de Ciaquin Duque de Molina-y de Longavíla, y Señor de Vejar,y de Magalló vaffallo del Rey. Don iu an Ramírez de Arellatio Señor de los Cameros valía*
lio del Rey, Don Pedro Boyl Señor de H uete, y de Voil vaflallodeel Rey*
D on luán Martínez de Luna váffaílo del R e y . Don luán Alfonfo de Hará,
D onluan Rodríguez de Villalobos. Don Goncalo Gómez de Afíuero. D o
García Fernandez Manrique, Don Beltran de Guevara. Don Ferrando Al
varez Señor de Valde Corneja, y de Ó ropefa. Don Ferran Sánchez de T ovar guarda mayor del R e y . D oa luán Sánchez Manuel Conde de Casríon¿
;
"~ "
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Adelantado mayor de! Reyno de Murria. Don Rodrigo Arijobífpo de evilla . Capellán mayor del Rey, Chanciller y Notario mayor de el Reyno de
L eon . Do fray Pedro Obifpo de Leo. D 6 Alfonfo O bifpo de Oviedo, D o
Martin Obifpo de Aílotga. Dó Martin Obifpo de Cam ora. Don Alfonfo
Ghifpo de Ciudad Rodrigo. D6 Alfonfo Obilpo de Salamaca Notario ma
yor del Andaluzia. Don Alfonfo Obifpo de Cádiz. Don
Obifpo de
C oria. Don luán Obifpo de Badajoz. Don luán Obifpo de T u y, Don Pe
dro Obifpo de M ondoñedo, Don Alfonfo Obifpo de Lugo, PeroSuarez
de Quiñones Adelantado mayor de tierra de Leo y de Afturias. PeroR u yz
Sarmiento Adelantado mayor de Galizia. Don Pedro fobrinodel Rey C o 
de de Traflamara. Don luán Alfonfo de Guznian Conde de Niebla* D on
Pero Ponce de Leon Señor de Marchena. Don Raniir Elotes de Guzm an.
D on Concaio Nnñez de Guzman. Don Martin Eerrandez de Guzman. D ó
Goocalo Fernandez Señor de Aguilar. D on Alonfo Eerrandez de Mócemayor Adelantado mayor déla Frontera* luán Nnñez de Villa^an lufticiama
yor de ia Caía dei Rey. Don Micer AmbroíioBocanegra Almirante mayor
dcíaM ar, iua Rodríguez de Torquemada Notario mayor de Caítilla, D ó
D iego Gómez de Toledo notario mayor del Reyno de Toledo. Don Pero
Fernandez de Alcaraz Notario mayor de el Rey de los previlegios Rodados
lo mandé fazer por mandado del Rey, enei fexto año que el fobredicho Rey
don Enrique regnò. C on ila por elle previlegio, que era don Nicolas Obif?
po de lacn,que Cucedio al Obifpo don Andrés.
7
S V C E S S I O N DE
LA
CA S A DE
Guardia en el linage de Mexia.
Cap, CXXVÜE.

LA

O N Lope Diaz de Bae$a Rico hombre de Cavilla Señor la villa y ea.Itillo de la Guardia hijo de don luanRuyzde Bae^a, de quien hize me
moria en el cap.86.delle fegundo libro, fue cafado con doña Viraca A l
fonfode Coxdova hìjade Gonzalo Fernandez de Cordova Señor de A guilar, y Mondila, y de doña Maria Carrillo fu muger. Siguió elle Cavallaro la
opinion del Rey don Pedro contra el Rey don Enrique fu hermano^ Y en efias rebneltas quedando el Rey don Enrique vencedor hizo merced dela vi
lla déla Guardia a Pero Ruyzde Torres Adelantado de Caloría, que_ávia fe
guido fu voz, defpoííeyendo della y de codo fu Efiado a don Lope Díaz de
Bae^a* El qua! fien do favorecido de Gonzalo Fernandez de Cordava fu fue
gro, q avia fervido al Rey don Enrique, fe la rellituyó,y perdio todo el Litan
do q tenia en Gaílilía, por aver el Rey hecho merced:del a otros Cavalleros.
N oè vi (lo cella meto de don Lope Diaz de Bae^a, y afsi no puedo dar otra noti eia, mas de q en el Señorío dela Guardia, parece, aver fu cedido. Ruy
González Me'xiapoc nueva tneíced del Rey don.Enrique,que dizeafeh;-.
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Don Eririque.&c« Por conocerde vos Ruy Gon^alczMcxía nueftro vaf*
M o quanta lealtad e fianza en vos fallamos íicpre , defdc que fodes nueftto
vaflalló, é en la nueftra merced, é porquanto afan é trabajo ovilles, y tomafies en nr o férvido en tato que anduviemos fuera de los nueftros Rey nos de
Caftiella, y de León, c para vos dar galardón de los dichos férvidos, e porq
los de vueftro linage, é aquellos de dóde vos venides, lean mas horados, por
efio e por vos fazer bien y merced, por muchos é muy íenalados férvidos, q
nos avedes fecho, é fazedesde cada día,é por voshorar, v heredar enlos nuef
tros Reynós,-y para que feades mas horado, é vaiades mas vos, y los que del
vueftro iinage decendieren, damos vos en pura y juila donación, é no revo
cable por juro de heredad para agota e pa>afiépre jamas para vos y paravue
firósherederos,que lo vueftro ovieren deaver y heredar de derecho con tcftamento ó fin teílamento, la nueftra Villa de la Guardia,* q es cerca de laen,
con lu Caftillo. Dada en Burgos a veynte dias de Mayo, tra de mil y quatrocientos y dozc. tn memoriales antiguos le haze relación, que Ruy Gon
zález Mexía cafó con hija de don Lope DiazdeBaeca. Y que por íer efte fi
liado Varonía , y no heredar hija, hizo el Rey don Enrique nueva merceda
Ruy Góíjalez Mexia. Lile Ruy GonzálezM cxia,poreícritura en laen en ocho de Setiembre. Era de mil y quatrocicntos y catorze haze concierto con
losvezinósde laen, que tenían Arboledas,huertas, y heredades enelRio de
Güadaldalla termino de la Guardia fobre el pleyto, que traya con ellos ante
Fernán Perez Alcalde del Adelantamiéto por dó frey Pero Martínez de Go doy Maeftrcde Calatrava Adelantado mayor de la Frontera por el R c y , en
que les pedia, que fueflen a echar los Moros de la Guardia, y hizieften fazen
dera, y paga fien portazgo. Eran los vezinos Adán Sánchez de Calde las Pa
rías. Pedro Martinez Ojal vo. íuan Sánchez de Marcos, lúa Martin Cachiprieto. Alfonío Garda de Pedro Cerezo, luán Sánchez de Pero.Vela, Ferná
L óp ez de Pancorbo* Domingo Ruyz Chamorro. Domingo Ruyz de Cal
vadle. Fernán Martinez el C o v ó . íuan Ruyz de Paraiera* YteftigosPero
R o yz de Torres. Fernán Paez de Socoiriayoi\ Y LopeFernandez Alguazil
en efte año i Sucedió en efte Señorío Mari García Señora de la Guardia, U
qual y Diego González Mexia,(quc eran deudos en fegundo grado) traxero
pleyto fobre efta villa, pretendiendo Diego González Mexja que era Varo
nía, y no Hereda va hem bra Y por quitarle ele pleyto en el año de mi! ytrezienros^noventa y feys, fe concertaró,de cafar.con difpenfacion y breve da
do por don Pedro Cardenal del Titulo de San Pedro ad Vincula. Y fueron
cafados por don luán Obifpo de Cordova, en cuyo Sello ieyee vnaCruz de
Gaíatráva. Fueron teftigos de fapareótefeo Pedro Venegas Alcalde mayor
de Cordova; Ruy Gutiérrez de Porras Alguazil mayor de Cordova por D ie
go Fernandez de Cordova Marifcal y
or de a^
c
Mácftrefeuela. Alfonfo Ruyzde Armenca a San -Salvador« Laqual eferitúraeftácniciarchiv.odclM arquejdelaGuardiaf
¡
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. Oiegp:Gótt9al€»MtxÍ'ayM?r|Garciá;tuv}croWp^Rtiy€o5alc2:Mex<a.
R uy González Mexia fpééafádo con doñaM enciade Guzman, comb eL
crive Radesde Andfadéen élcapi. $7. de S an tiago, y tuvieron vpahijallamada doña Inés Mexia déGuzm an.
;
.
Doña Inés Mexia de Guzman Señora delaGuardia (efcriveel mifm pÁu
cor) cjüecaío con don Gonzalo Mexia hijo dedon Gonzalo Mexia ,y njeto
de don Gonzalo M exia hijo de otro don Gómalo Mexia Comendador de Se
gura y de doña Tcreía Carrillo fu muger Señora de la villa y caftilíp de San Eufemia, que oy llaman Sanaofim ia, hija de Pero Carrillo; de quien de
cienden ios M arquefes de la Guardia . D e cuya fuceísion fe eferive en la fe gunda parte deíla hiftoria . De la antiguedaddefte linagehize memoria en
el cap,26, del libro íegundo. De la quai fueron iluítradas las Ordenes M ili
tares de Efpaña particu larmente la de Sá&iago. Donde de mas del Maeítre
don Gonzalo Mexia tuvo titulo de Maeítre de la mifrna Orden Ruy Gonzá
lez Mexia Comendador de Segura, que murió en el cerco de Lisboa, q por
no ayer tomado ía polftísion del Maeftrazgo, no le pone ftades en el C a ta 
logo délos MaeílreSj como íe lee en fu hiftoria en el cap,39. Y de mas de los
C a valleros deftc apellido , de que el haze memoria ( que Ion muchos) en el
cap^4 *defteíegundo libro ay noticia de don Fernando Mexia Com edador
de León. Y déla Orden deSan luán fue gran Prior de Cafiilia donluan Gócaiéz Mexia en él año de tnily trezientos y ietenta y cinco. En Efttemadu-*
rafe á coníervado cite Hnage en grandes Cavalíeros, de los quales es do D ie
go Mexia Conde de V zeda, y de líos fon los de Ciudad Real, y de otros mu
chos lugares de Efpaña, onde tienen Caías y Mayorazgos.
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DE T R E Y D IE G O P E R E Z DE B A E C A ,
Comendador de Martos, y fuceísion en Vbeda délos ,
Baevas. C ap , C X X V L
. !
-

;

C V G E DI Oc n l a Encomienda dé Marcos a Pero Giron frey Diego Perez
^ dé Bae^a/como eícrivé Rádes dé Andradeen eteap.28, Erá efte Cavallero déceñdiete délos Señores de la Guardia, dé los quales don Lope Ruvz
de Bie^a tuvo por hermano a Sancho Ruyz de Bae^a, de quien hize«taemórifen el capi.8 & de f e fégühdó HbróV Líf e íe gu n mt m or ias y p ro ban cas an
tiguas. Fue padre de Pero Rüyz de Bae^a Comendador de Bcdmar. Y Pe
ro Ruyz de Bae^á cu vo por hijo a elle Diego Pere? de Bae^a Comedador dé
Martos. Y á otro Pero R uyz-de 'B i e ^ q fue padre dé Miguel Ruyz deBac¿
Za,qiiemorava en Baéca, dónde mató á pero Diazde Navarrete el Adelari¿
tá d o , y dé aHi pafíb aX im en á, y del pues a Vbeda /y.tuvo por hijorá
R ú yz.de Baé^a. Efte Antón Riiyz fue cafado dos vezesj la primera:con Blá
cá Álofade Raya hija de Ferrtádo Martinez deRaya Séhor d Soleraien quie
vuo a luán Al o cío de B a eca jy a Diego Fernán déi dé Baeca Com édádorde
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San¿Hago,y a O n ft^ ^ A lo a ío ^ ^
j,a ;Sebaftíah de Bac^ii y a Fránr
ciíco de Bae^a, Y a eftos dós^víkimps^atarorien ía:Puence,dc \'beda,c]uerié
dpla ellos ganar a los de la C u e v a . Spgqnda vez cafó con Matia Alonfo de
M ercado, en quien tuvo a Fernando de Baeca, y a lorge de Bae^a Comedador de C alatravay a Iñigo López defíae$a,y aPero Ruyz de Bae^a, de quié
decicnden los defte apellido,en la ciudad de Vbedá. D e losqualeses Ancón
Rny z de Bae^a. Pero K uyz de Bae^aei Comendador de Bedmar, q era Ma
yorazgo defte linage, tuvo vna hija llamada Coftan^a de Bae^a, la qual ca
fó en Cordovacon don Antonio de Cprdova hijo de Fernando Veyntiquatro el Com endador. O y poíTee luán Carrillo Venegas de Carvajal fu Ma'
yo razgo, y el derecho que tiene fohre las Carnicerías de Vbe da, por lo que
le íirvio, qti and o d ecer có .ai ae n. Hra a efta fazon Comendador,de Sabioce
frey Rodrigo? Alonfo de los R íos , al qualfucedio frey Gómez Martínez Har
cillero* Y Comendador deBivoras frey Fernando Ruyz T afur,; Sncedio le
a frey Diego Perez de fíaeca (en la £ peo mi enda deMartosj frey Fernando
García de la Fu ente.
C ;
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M E R C E D Q V E EL REY H I Z O A MEN
Rodríguez de Benavides de la villa de Santiftevan deL
Puert o. Cap. C X X IX .
.

.

O R la reííftencia que MenRodrigoez de Eenayides Caudillo mayor del
Obifpado de faenhizo al Rey de Granada y a Pero Gil /quando puliere
cerco fobre las ciudades de la en y Vbeda, y Gordo va, y por averíe halla
do con el Rey don Enrique enla batalla,que con ellos vuo cerca de Montiel,
le hizo el Rey merced de la villa de Saúci llevan deí Puerco por fu previlegio
rodado dado en Toro en veynte y nueve de Setiembre. Era de mil y quatrocientos y nueve, que dize afsi.
Don Enrique. & c. Por conocer de vos Mé Rodríguez deBenavides nueftro yaíiallo y Caudillo mayor de! Obifpado de iaen, qñanta lealtad en vos
fallam os,de fianza que en vos fezimos.y por quanto afan ovieftes/e av íedes
tomado por nueftro férvido, E otrofi por quanto dtfendieftes délos Moros
los cáftillos defaen, é el Aicacar de Vbeda, e los guardaftes para nueftro fér
vid o . E porqiíe vos acertaftes en Gordova^quando vinieron by Pero Gil y el
Rey de Granada, é la ayüdaítes adefender.para rmeftio iervicio. E otroii po r
4^ sacaetíftescom ríulÍ0 eri la batalla vq ^viemo^cerca deMoptiel cotiel
dicho Pero Gil é có los M oros.élós Uncirnos co U ayuda de Dios, £ por vo^
dar dello galárdo , y por vósfazer bjen y merced por muchos, bu uno s, y leak slerviciósigrana dos/que nos fez ieftesd e cada día, porq vos e l os de y ^ f
ftrodmage valadesmas,éieádeshórad ó$,e ay ade scod qu e ríQs,pod:adcs m e
jor f e vir) éífinque en rememferaRepasa otros que lo í upUren,¿¿lo oyeren*
Eavicndoyoluriúd dcvo.sfheredareQló;seucftros;Rey.Ups ,-,d^p^s;v osppr
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dó nació perjuro de hercdad parafierriprcjamas para vós • é para los qué de
vutftro ¡inage vinieren íanueftra villa dé Sanciftevan d d Puerto con fus Ca*
ftiUos, écpnfus ildeafc;ítód fus termjno$.&c.
C ASA M IE N T O DE L V Y S M E N D E Z
De Sotomayór Señor del Carpió, Bedmar, y Xodar con
Cacalina Sánchez de Villodre, y memoria de
Moflen Enrique Críbelo.
Cap. C X X X .

Carpió,

Xodarcafd

í
V Y S Méndez de Sótoroayor Señor del
Bedmar ¡ y
■ —^én A Icaraz con Cacalina Sánchez de Villodre hija de Garci Fernandez de
Villodrc y de doña Inés dé Villena, Efte es, aqüicn llama don Pero L ó 
pez de A vala ( en la hiftoria del Rey don Pedro) GutierréFcrnandcz de Vio dre,que fue prefo
él Rey don Enrique en el Gallillo de Montiel. Era
Sánchez
de Elvira Sánchez de Villodre,quécafó con M ó f
fen Enrique Cribe! Señor de Pioílla lugar junco a Alcaraz Cavallcro
no,
la Gafa que oy es los Condes Críbelos, ¿quien la chronica del Rey
don luán el Segundo enél capitulo quinto del libro fegundo llama don En
rique el Bel, por error del qué la tiafladó, Y afsi fe halla fu nombre en lii fepulcro
de
enla
de Sanéto
de Alcaraz déla O r
den los
el fundó, ala mano derecha con efta infwripcicn.;
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H k^ A O V I IAÇE EL HONRADO CAVALLERO MO'SSEN'f-ifV
|jp|||ENRIQVE CKIBEL FVNDADOR DESTE CONVËÎStfdM ^
%r¡Xf.
DE LA: CASA DEL REY DE IRANCIÀ.

Veenfé allí fus Armas, q fon vn Efcudó el campo blanco fembrado de Armiños,y por medio vnaFaxa roxa. Sú muger fundódM ottaftctiodcM oo*
jas deSañdi Spiritus de Alcaraz, donde yace.
: ^ ::r> J; rf ’
Era doña Inés dé ViHena mugerde Garci Fcmadcz de Villodrc hija de do
liiáíi Sánchez Manuel hijo de don Sancho Manuel hijo baftardo de don lu í
Manuel hijti délInfante don Manuel y nieto del Sanélo Reÿ don Fernandol
Cuyo fépulcro de dooiuanSanchezcslacapitiamayor de la ígléfia m irnt
de Àléâraz^qüe el edifiéô^cnlaqualïcvccnlasArxnaidéMarittelcï.
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f t m f e V to 'A Aíiimfetio^crjwtiSbla vigilia y ¿ia de S¿n FhilJpe y San éliagt>, 'Afsiflt'n a efia fifcftatodosfos Clérigos y Beneficiados-de Alearan y
fu termino. ’Ponefe (Iitutnulo aleo cón Efioque y Corona Real, y hazcie las
obíequiascon procefsion general. La qual dotó con heredamientos , qo y
rentan f restoentos de maravedís cada a ñ o , de que goza la Meía Capitular
de la ígieíía de Alcaraz,

CRIBEL.

Las Afínas de Elvira Sánchez de Villodre fumuger fon en campo roxa
n u evef astas de plata de eres en tres por orden. Es eñe íinage de los muy an
tiguos de Caftilladel qual en el libro de el Bezerró ay gran memoria. Y en
el repartimiento de Se villa del año de mil y doziencos y cincuentay tres. D a
de fue Ruy García de Villodre vno de los dozientos Gavilleros hijosdalgo,
que en ella fueron heredados.
Vendió
Luys Mendez a Xodar al Codeftable don Ruy López de
valos -j y tuvo en Catalina Sánchez de Viüodré fu moger ( como confia por
efcdíütá fecha en catorze de Junio de mi! y treziéntos y noventa y cinco)hijos^GáfeiMcndéz de Soto mayor Señor de ei Carpió , a Gómez Aífonfo ¿
Guiomar,y Mafia. Y era én efté tiepoGarci Méndez mayor de vevntey cin
co áfios^ y los demás m enores y era ya muetto Luys Méndez fu padre. -■ -.
GarciMedez déSotomayor hijOde L uysMédez no é podideavetiguafi

eñe
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co a quien aya fido cafado. Confia por vna Carta del Rey do luanel Según
d o dada en Madrid a veynte y ocho de Mar^a de m ily quatrociétos y treyri
ta y cinco, que le manda*que entre con toda la géte que pudiere en tUfra de
M oros con d Maeftre don Gutierre de Sotom ayor, y le manda pagar por
el i aJayda, eftada,y bueíta. Éfte fue padre de Luys Mendezde Sotomay or Señor del C arp ió, y de Gómez de Sotomayor. LuysMcndez cafó con
doña María de Solier hermana del Alcayde de los bonzeles, en quien vuo a
doña Beatriz de Sotomayor hija vnica heredera del Carpió.
Defte Cavailero L uys Méndez de Sotomayor ay memoria en vna eferi*
tura fecha en Alcaraz en veynte y feys de Setiembre año de mil y quacrocien
tos y cincuenta y feys ante Aionío Díaz de M ontero Efcrivano Publico. Por
la qual Rodrigo de Pareja Alcayde de Piniüa criado déLrhcho Luys Méndez
de Socomayoi Señor del Carpió compra la Dehefa y tiejrasdel Cubillo en
Alearas de Mari López muger de Pafqual Garda Romero, y de lúa de C ía ramonee, Alonfo Sácbez Cepillo, y Bartolomé Sánchez de las Cudiras, Die
go López de A rea yos. Y era lo principal delía de MariaSanchez muger de
de Gonzalo Guerrero, cuyos hijos eran el Bachiller luad Martínez G u er
rero, y Leonor Guerrero.
Gómez de Sotomay or cafóco doña Vrraca Cabera de Vaca hermana de
don Pero Nuñez Vaca M a Ardala 4chl Rey Católico Gavailero Aragonés lla
mado por Otro nobre Moflen Pero V-ajcá, El qúal por eferitura fecha en C arago<¡a en ochó de Enero S mil y quatrociétos y ochéta y fietejtenia diez mil
bieldos Anales lobrela comunidad y aldeas de Ternelcócedidospor el Rey
don luán de Aragón difun£to,y por e! Rey Cacolicqcqñffrmados. Teíiigos
de la eferitura Pero Monterde Teforero d d Ar^obifpo) ©omingo Ariño ía
Capellán. Sancho de Cutrio fu Camarero, Fernaddqtíe Gamboa fu criado«
Rodrigo de Mercado criado de don Pero Vaca, expedida ante lacobo Carnoy Notario. Eran fuyas en Carago<ja las Cafas,que llaman de Moflen Pero
Vaca, y oy fon de vn hijo del Duque de Villahermofa. Hizo fu teftaméto en
Garagoca en quatro de Setiembre año de mil y quatroeittos y ochera y feys.
D exó por Albaceas a don Alonfodc Aragón A r^ o b i(p o d e;G arag o a.d o n
luán de Gamboa, don luán de Exea*,don Antón Paílor. T u yoen elt aS eño
rahijosa Pero V aca, y a A Ifonfo Mendezde S oto m a yer, y a G ora ez M en dez de Sotomayor, que efta fepu hado en Sevilla en la capilla mayor dej M o
naíierio de nueftra Señora de el Carmen. N o dexó fucéision, y fue fuyo el
D o na diodePar pago adel a villa d e Ver era,
.. : , / *
: Pero Vaca de Sotomayor hijo de Luys Mendez, de Sotomayor fue Maeftremía del Rey Católico Comeadador de Alpajes de la Gfden de andliago
Corregidor de Cuenca y de el Marquefadode Viiiena* Capitán, dé voa de las
Compañías del Reyno de ciencavaliosligeros.;T u v q a lu cargo ciento y fef
fenta hombres de Armas de los partidos de. Avila y H óci veros quadolaguer
ra de Africa por cédula del Rey dada en Valiadolid m & p l& y v.ao,de M atS°
*'•
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de mi! y treziétós y nueve refrédada de H ugo de Vrries. Fue cafado con do
ña A ldaraO forio, y diole el Rey con ella en doce cien mil mrs de juro íobre
las rentas de Alearas, y tuvo en ella a Diego Vaca de Sotomayor.
Don Diego Vaca tfcSocomayor fírvio al Emperador en Alemania y ftaüa
en las jornadas de fu tiempo. Hizóle el Rey don Philipe nueftro Señor mer
eed por fu previlegio en Madrid en treynta y.vno de Enere de mil y quinien
tos y feííenta y dos por fus férvidos de los diez mil Sueldos, que Moflen Pe-,
ra Vaca renía en el Reyno de Aragón. V en la merced dize. Por fus férvidos
fechos en Italia y Alem ania. Fue cafado con doña María de Benavides hija
de don Francifco de Benavides tercero C de deSantiftevan del Puerto y de
laCondeía doña María Carrillo fu muger, en quien tiene hijos a don Diego
Vaca de Sotomayor, don Francifco de Benavides, é dos hijas,
D o Diego Vaca de Sotomayor cafó en Xerez có hija de do Pero Vaca Ca
be$a de Vaca y de doña Frácifca Poce de León hija de don FrácifcoPonce de
L eón hermano legitimo de don Rodrigo Ponce de León Duque de Arcos,
Del Iinage de Cabera de Vaca hize memoria en el cap. 57. del libro prime
ro. Y en conformidad de lo que alli efcrevi,no eftoy facisfecho del principio
defte Iinage , que eferive el chronifta Gonzalo Fernandez de O viedo, antes
tengo por cierto, que los defte apellido fean del Iinage de Cifneros por la fimiUtud de las Armas, que fon laqueles de oro y roxo, y por el íobrenombre
de Ruyz vfado en los de Cifneros. Y que el apellido vfaton por el lugar de
Cabe^ade la Vaca, donde fueron heredados,que como alli eferevi, ya enlos
tiepos del Rey do Fern^pdo el Sa&o era grade la calidad deftosCavalleros.
Y en tiempo del Rey don Alonfo el onzeno era de mucho Eftado y vafiallos
com o confia por el libro del Bezerro. Y dedos fue don Pero Fernandez C a 
bera de Vaca Maeftre de San&iago.
‘
•
A v en Galizia muchas Cafas del Iinage de Sotom ayor, que vnas tienen el
Patronimico de A lvarez, otras de M éndez, Otras de;Yañez y G óm ez, y al
gunas mezclado efte ton otros apellidos. EPS ¿ñor de la Cafa de Sotornayor?que es el Solar principal de los defteapellido,csdon Pedro de Sotoma
yor Caftcliano de San Gian hijo de doñaTerefá de Sotomayor y de don Fer
nando de Andráde hijo natural del Conde don Fernando de Andrade. L%
dicha doña Terefa de Sotomayor fue hija de don Pedro de Sotomayor y de
do ña Vrrata de M ofcofóhija de don RodrigodeM ofcofo C óde de Altami
sa, Fue eldicho don^Pedro hijode dó Alentó de Sotomayor y de doña loes
Enriqüezdé M ónrdy/Yel dicho don Alvaro fue hijo de Pero Alvarez de So
tomayor Señor déla Cafa de Sotomayor y Códe de .Camina, y de dona Te-;
reíá de Tavarafü muger, y nie to d e H ciña n Yañezde Sotomayor, y viznieco d é Peral varez de Sotomayor el Bueno,y tercer n ieco de Hernán Yañezde
Sotomkyor¿en quienyoacabiUa genealogía de Alonfo Paez de Sotomayor
primer hijo de Payo Gómez Sorred de Sotomayor primero de efte tronco
'cnelcapic.4.dell¿b.2.
r *
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T a v o el dicho Code de Camina dela dicha dona Terefa de Tavara fu mii
ger a otros hijosycfpecialmcnteadó Diego de Sotom ayor padre de dó R o
drigo de Sotom ayor, que cafo con doña Margarida Dafareu hija delG avaHero de Araujo, en quien v u o i doña lfabel de Sotomayor. La qual cafo co
Ffancííco Feyjoo Señor de Vilar de Caas, y delle matrimonio vuieron hijos
a Lnys Dabreu Feyjoo de Sotomayor Señor del Vilar de Caas, y a doña Pau
la de Sotomayor, que cafó co Alonfo Lopez de Somera, del qual matrimonio nació ei !V ¿ to r Gare! Alvarez d Sotomayor (Crucifero y letrado de C a
m ztii del iluilrilsimo don Rodrigo de C ad rò Cardenal de Sevilla) Cavallero mancebo famofo lurifconfulto in v troque iure, y de excelente ingenio y
mqy general en todo genero de letras euriofas.
Ò e la genealogia de Jos Condes de Belalca^ar y Señores de Alcochel eteri *
yo en U tercera parte della hìftorià* Y dexado a parte lo que referi enei capi
itilo quarto del libro legando, que eferive el Am or de la hifloria de Galizia
de! origen della Cafa y apellido corno cola fin fundamento, Y lo que eterive Péro Hieronymode A ponte, cuya denominación no me agrada, lo cier
to delle apellido es. Averle vfadodeelnom brede la mifroa Cafa de Sotomayor, de quean fido, y fon oy Señores los deílelinage.
DON RVY G O N C A LE Z CH ACO N
C om cndadorm ayor de Callida de la Orden de Sari »
uftiàgo, y deelCom edador Dom ingo Hernadez
Chacón fu hermano, y de fu linagey Armas.

d e
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L tkriìpo qnereynavà el Rey donPcdroera don Ruy González C h acó
Comendador mayor de Caftilla de la Orden de Sandtiaga El qual fe
halló con el Maeftre donFadrique hermano de el R e y , quando por iu
mandado fue m uertoenel Alcacarde Sevilla, Y el Rey don Pedro tenien*
do odio a elle GavaUero*figui«do:fu natural inclinación, le defpojó de fu dinidad, y Encomienda, como hizo a otros Señores del Reyno. Era hermano
delCom endador mayor D om ingo Hernadez Chacón Comedador de T o r
res del Campo de Montici de la mífma Orden de S antiago. El qual cafó en
Bae^a eoo Mari R uyz de Narvaez,y tuvo en ella a Domingo Hernadez C ha
con, de quien ay memoria en diez y fíete; de Febrero de m il y trezichtosy no
venta y-fiere en eferituras de el archivo de aquella ciudad, file.dexo hijos *
Benito Sánchez Chacón, que vivió en B a e ^ y a G o n fio C h acón ,q u efu e
p ri cner A !guazit ma y orde Ant eque ra, aquien proveyó en aquel oficio el lafante don Fernando, qucla conquifio^ por dcxarlc en compañía de RodrK
go de N arvaez fu primo/queqoed© por Aleayde yCapitan general d ta q u é
lh ciudad; Fue cafado elle Gavalicrocon Beatriz Rodríguez de Molina naturalde Vbcda, y cítale pule ado en la Iglefia dclC aftiilodà Antequcra ju n 
to
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t o al Sagrario, y hizo a fu coila lá Torre dél Cerro de el Obiípo parala guar
dia de aquella ciudad, que agora es vna hermita. De el qual decienden los
Cavalieros defte apellido, que hfóran en Ántequeta.
Benico Sánchez Chacón Fue padre dé Alonfo Sánchez Chacón Canónigo
de Bac$a, y de Gon^alo C h acon , de quien deciende Alonfo Sánchez C h a
cón Cavaliero Mayorazgo defte linagc en aquella ciudad. Son deudos muy
cercanos del Marques de los Véiez. Y afsi paírece por efcritura, que eftc G ó
malo Chacón fue imbiado a llamar por don luán Chacón Adelácado dé Muir
cía fobrela Encomienda de Carayaca. Es fu Entierro en ¡a cuidad de Vbéda
la Capí lia mayor de la Iglefia de San líidro, Del qual linage es fray Alonfo
Chacón natural de Bae<ja, de quien hize memoria en ella hiftoria.
El origen defte lin c e e s en el Rey no de Navarra la Cafa de Tacáoniluf*
tre y muy conocida en aquel Reynb, como efcrivc Rades d Aridrade cnla h¡Borla de las Ordenes. Y fus Armas fon en Efcudo a quartel en el primero y
vkim oencada vnovn L ob o negro encanipodeplara , y en los otros dos
quarteles en cada vho vh Lirio de oro en campó az ul , como fe veen en los
Corredores dé las
del Cabildo dfc Sevilla, y en el Albóndiga, y Puer
tas de Xerez y Macarena de la mifóia ciudad, que herido Afsiftente de dlá
mandó hazer don Gort^aloChacon Señor de las villas de Cáfárru vios y Ar
royo de M aliños Alcaydé de los Alcafares y Zim borío de Avila, tuya Cafa
oy eonferva lá hazienda¿ nombre, y Arrrías defte linage.
Vinieron de Navarra a Cartilla a la guerra de los Moros, y poblaron énla
Villa de Otaña¿ de cuyo lygage y C dfa iáliérbn grándes JSavalléro's >como fe
haze memoria en lá tercera parte de efta hiftoria; XJellbs fue don Gonzalo
Chacón gran privado délos Reyes Catolicos¿por quien fedijíb. Cárdena^
y el Gatdeñah y Chacón, y fráy M ortero, traen la Córte al retortero. Cu y o hijb fue don luán Chacón Mayordomo mayor déla Católica Rey na do
ña ¡fabel,que Cafó con doña Lu yfa Fajardo heredera del Marqu,cíado dsíos
Velez, y Adelantamiento dé Murcia, en qüieti vuq a don PedroFá jardo pri
mer Marques de Iós Veléz¿ y Adelantado del Reyno de Murcia. Á dbh G6
$alo Chacón, que le fueédióén el Señorío déla villa de Cáfarniyios del M q
te , y Arroyó Malinos. Y a don Fernando Chacón Comendador de Aranx.uez; Y a dona ifabel Gondefa de Paredes. Y a dona Leonor Chacón, qué
cafó con ron luán Pacheco Señor dé la Puebla dé Montaivan.,
Fue efté Gonzalo ehaton.hqodjeifamofoCávalieto Gonzalo de GhacS
Alguazil mayor de don Alvaro, de Luna Gódéftable dé Cartilla, y Maeftre
de Sábétiago, y fu gtañ privadbydc quien hazé memoria Ja crónica del Rey
don ínáft el Segundb. Y masenpárrieülar lachrboica ddm ifm o Coñdéftable. T i qpalen preferida del mifirso R ey,y en fu defenfá yferyicio cñla pperí
ted é ;
i. de vná cuchillada mato ¿quacro de loscontraríos.
Porque hiriendo el primero, y aqtidcrope^ndo en otro, y los dos en otros
dos cayeron todos quacro en clR io /donde fe a h o g a r o n . :
Sí f z
Ch£
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A L O N S O P E C H * O B I S P O DE
JaenjydefuIinagcyArm as,
Cap« C X X X Ü .

CT N d añ ó de mily trezietos y fetenra y feys ( por muerte de don Nicolás
' —'Q b ifp ó de faen , de quien hize memoria en el capítulo ciento y veyntc
y quatroj fue eled o Obiípo de íaen don Alonfo Pecha , de quien hazc me
moria Efteva de Garivay yCam alloa en el capitulo quintó del libro décimo
quinto. Era éfte O bifpóhijd de Fernán Rodríguez Pecha Camarero mayor
de el Rey don Alonfo elonzeno de nación italiano natural de la ciudad de
Seria de la Familia y Ünage dé Pechi (que aun dura en aquella ciudad;) oy famofo por la hérmofa Porcia Pechi celebrada de los Poetas de efte tiem po, y
particular menté del efcogidbingenio de Fracifco Figueróa,cuya fíhificacion
de apellido en riueftroCaftéllano eslo mifmo que Abeja. Traxo con figo a
efte Cavaíléródéltalia el Infante d Enrique, quádo eftuvo prefp enefReyno de Ñapóles, y heredólo cnla Ciudad deToro, Y de alli paflóa Guadalaja
ra, donde éftá fepillead o cri la Igiefia de Sa&iago en vna C apilla, que llama
de la Trinidád. En medió dérla qual cn-elfue Io e fl:a vna gran Loía llana de
Bronze de c a íi vri palmo é n alto, y tiene grava da m uy :eo uoíame nte la fi gu
ra de vn hombre armadó)y alrededor de letras que dizen afsi.
A quí
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AltiTe véc vn Efcudo de fus Armas, que fon vna Abexa. La qual trae azul
campode oro por alufion del miímo nombre*
Fue cafado don Fernán Rodrigue^ Pecha con Elvira Martínez Camarera
mayor déla Reyna doña María txiuger del mifmóRey dó Alomo. En la qual
tuvo hijos á don Alcnfo Pecha,que (como con#a de vna partición hecha en
tre Elvira Martínez y fus hijos ) era Obifpo de laé. A doña Mayor Fernádez
Pecha, que cafó con Arias González de Valdcs Señor de Veleña,y de ei lt gar
del Atan^on, madre de Men Rodríguez de Valdes Señerde Vclena. El qual
caló comM^ncia Hernández hija de Iñigo L cp ezy deTereíáGon^alezj tu
vo eri^elia hijos a Iñigo, y Fernando, y Pedro , y
s j v .Beatriz Scnor^ de ^
Cafa d¿ M^eó, como confta por teftamento de Men Rodríguez,que eíia en
San Bartholome dé Lupiána fecho en veynte y-feys de Moviébre año de mil
y quatrocientos, Por elquaí parefcc.,que Mencia Fernandez fe concertó con
Móííen Arnao Limofni Señor de Villalpando lobre el Derecho de Pinto en
dozientasy cincuentadoblasde oro Caílella ñas, v cele ei fepuicro de don a
M avor en la capilla de San&iago de Guadañara al lado derecho de Fernán
Ródríguez^echaduipadr echona iio ftd e piedraeomun,ca vhViñicripcioa
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AQVI IACE DOÑA MAYOR FERNÁDEZ PECHA Hl
;IA DE DON FERNAN RODRIGVEZ CAMARERO DE
REY DON ALFONSO. Y MVGER DE ARIAS GO
^'■ íácA LEZ DE VALDES HIIO DEM E l I PEREZ DE VAL
DES SEÑOR DÉ BELEÑA.
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Es la Gafa
Valdes
las mas antigtíasy principales del
Cu vas Armas fon tres Faxas azules en campo de placa, y en el cámpo diez
Róeles Jaquelados de oro y ró xo , tres en él priroercampo i y tres en el vlti*
mo, y dos en cada vno de los dos campos de en medio, qüe hazcn las Faxasi
Y deftosfuePeroM elendezde ValdesCayallero Leones de la Melnada del
Rey que fue heredado en Sevilla en el ano de mil y dozien tos y cincuenta y
tres. Y don Rodrigo Melendez de Val des, de quien haze memoria el Con-^
de Lucanoteneicap.*7. Y don Fernando de Váldes Ar^obifpo dc Sevilla y
lnquilidop general de Efpaña» Oe cuya Caía y linage dcríuoen Ja tercera
parte de eíla hiííoria.
A Mafia Fernandez que cafó con Pero González de Mendoza ante ce flor
de la Cafa del Infantazgo, de la qual no quedó fucdsion>- Cuyo fepulcrofe
vee en la mífrna Capilla al lado yzquierdo de don Fernán Rodríguez Pecha
fu padre en yna Loía de Marmol blanco pequeña , y en ella entretallada dé
medio relieve vna figura de muger con letras al rededor, que dize aísi.

^ | 2 i^ jA Q V l 1ACÉ M ÁRI FERNANDEZ. HIIA Q V E F V R .b E ^
^ ^ ^ J f ERNAN RODRIGVEZ C A M A R E R O .

CjVE FVE

jP p íp R E Y DON ALON SO. É M VGER Q VE FVÉ
. g l l Í G O N C A L E Z D E:M EN D O C Á.

P E R o jf^

E FINO EN; LO S X X l h f

% $ jíjA N Ó S EN L A ERA D E C I > ,E T GCC. Ét> XGH. A Ñ O S , ^ ^

Beatriz Fernandez Pecha bija terem áé don Feritóodo,Rodriguez Péch4
no confta, que fueffc cafada.

Pero
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Peto Fernandez Pecha, de quien fe haze memoria en lachfonica del Rey
don Pedro, que le dierori la Efcudiila¿ que avia ceñido anees del Pero Gor^a
le id e Mendoza fu cuñado. El qual con acuerdó de alguno^ italianos (que
a Gaíliíla vinieron de fu patria ) dexado el habito feglar fe metió en réligió,
y fue Iñftituy dor en Efpaña déla Orden de Sah Hieronymó. .
Parece por el teftamento y códicilío de Elvhá Martínez,fecho en Guada*
lajara a treze de Ñbvíembre Era de mil y quatródentos y doze,que ella y fó
marido fundaron eh el Moñaftcrio de Sán&a María de la Merced de Segovia la Capilla de Sá&iágo fu ícpiilcro^y el Holpical de Gúádalájara a la Púéfc
ta Quemada.
PECHÁ

tyow A t o

NSO

PECHA

D E X A Éfc

Obifpado, yfe haze Hérrñicaño, y funda elMonafterio
de Sáñ Bartolomé de Lüpiaria déla Orden dé
: ^
Sán Hieronyfiio; Cap; CXXXI1I;
EX A N D Óddñ Atenfo Pecha él Obifpádó de iáéó pafTS a Roma>có
i ^ i n ó coriftá cfél teftámeto de Elvira Martinézfu rnárdre^ áHi fé hizo Hef
-^itañó^éxkrido tós biéríes que én Efpana tenia para !a fundación y do
tacidrí dél Moñaftcrro dé San Bartolomé de Lúpíañá poí efctitura dfe dona
ción, qeftacn el archivo dclmifmo Convento , la ^
£n Roma a los treze dias de Abril ¿ño del nacimiento dé tú3 y*tttzicntos

-■
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y fe.

y i ¿c c nta y och o (que era el pri mero año de V rbáñe? Se j>trovo ) éri p refin cía
de don Lucas Obiípo N uccuno Vicario general y Iüez ordinario dé el Papá
pareció don A lo n ío ,q agora es H ermitaño, y antesavia fido Gbifpo de Uc
eoEfpaña, yd ixo , que por férvido de D io s, y por aver propicia a la fagráda
Virgen Maiia, y aSan H ier6nym o,davay donavaalMonafterio deSáBárcolóme de Lupia na ordinisfandi Auguftini fub vocabulofan&i HieronjN
mí prope locum de Guadalfajara, éa fray Fernando Yañez Prior del dicho
M.onafterio, é a fus íucdlorés, é a todos los frayles, que fo n , y feran en el di
cho Monafterio^é a fray Pedro de Gordova frayledtl dicho Con vento,que
eftava prefente con poder bañante, para aceptar, é recebir todos fus bien es
muebles, y ray zes, que de qualquier manera fean Tuyos, ó le pertenezcan. Y
particularmente losbienes,rayzes, y muebles, que tiene en el lugar de Bara
jas, y en el lugar de Q uintana, y en el lugar de M uñoza, y en toda tierra de
Madrid. La donación escrute vivos, y con grandes firmezas. Al cabo firma
el don Alonfo por eftaspalabras. fg o Alfonfus (filiusquondam Ferdinan¿i Roderici Camerarij quondam regís AlfónfijpIim ÉpifcopüsGienncnfis,
lícet indignos Si nunc beremita donatpr pfaediéta fupradi£a omnia conccfc
íi, Se cocedo, Si fieri rogavi,ac propria mánu rnéahócfübfcripíi. Firma lue
go fray Pedro de Gordo va aceptante, y autorízalo todo elO bifpoN uccrino, y el Notario de fu Audiencia, ante quien pafio. Dizeñ,queeftá fepultado ei Obifpo en la Capilla de Sanótiago de Guadalajara eti vn fepulcro, que
edá en la pared finictrero alguno.
Fue el principio delia Orden en Caftilla cn-dicz y ocho de O&ubre del ano de mil y trezientos y fetema y tres, como confia por confirmado del Pa
pa Gregorio Segundo, Laqualcom o propria defio s Rey nos á fido fié pre
eftimada de los Reyes >teniendo las mejores Cafas de la Religión que ay en
Eipaña, y de grande observancia de fu Orden.
DE

LOS

L I N A G E S DE I T A L I A ,
Poblaron en el A ndaluza.
Cap. C X X X M L

Q^VE

r A VIJE N D O tratado en los capítulos antes defte del linage de do Alon* ^ f o Pedia, -.4? Moflen^EnriqueCribel; y la memoria que dellos quedo
en efte Reyno, haré memoria júntamete de otros linages noblcsde Ita
lia,que en Efpaña poblaron, y gozan déla nobleza deí|a> com o eferevi délos
de Francia en el capitulo ochenta y cinco, y de los de Genova en elxapitulo
ciento y veynte y vno defte fegundp libro. De^ndp^p^^lqfclÍDagés.de
Trefancos,'Marino, Ambia,Beltrandc Nendos,y Andrada,cuyo prigene&
de cinco C aval! eres, que paífaronde Roma a Bípaña coD eLCondcdoM eii
do, y poblaron en el Rey no de Galizia^comp eferevien el capitulo ciento y
dos del libro primero.
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T oáos lostdift orladores Antiguos y Modernos^ob viencneñla notorie
dad déla grandeza ^ antigüedad de la Cafa de Lecca decendienL^ de los le»
giti mo s Erñpetacio'res de Conft ah ti ñopla, de ía qual fe derivan enla lila y
Re y no de Córcega losSeñoresde ftriá ¿ la R o ca G rn a h o ,y Bocio, y las
Caías Blaea ^deCoila,de San Antóliti?y Madre,que fon las mas nobles Fa
milias della Cedo de mas dedo eBá efclarecida Cala Seminario de lailuflrif
íitna Caía Colona, cuya grandeza es conocida entoda Europa, bo aviendo
hiftoda de cali fetecieneos años a efta pareé, q no refiera memorias de Pon
tífices^ Cardenales, Principes, y Capitanes famofcs, q della -anfklido. Eü-¡
tre los qualesfue aquel gran Conde H ugo Golona, que por fu valor vino a
fer Señor de Córcega, del qual precedió ei Conde luán Patilo de Lecca fu*
ceOor en el mifmo R ilado, Eucuya poíleridadiecen ím arabaila oy la
fucefsion, fi las competencias dé Pífanos y Ginovefes no fueran eaufa, que
fcenagenafiedefuslegidmosPoíreedorés , FueeRe Condeacteeentador
y no fundador déla Gafa de Lecca, pues como eftá dicho, eíla dedende de
los Emperadores Griegos, del qual por linea re< la abracado por a robas lj*
neis las nobilifsimas calidad es defhs Caías deciende do Matheo Vázquez
de Lecca del Coníejo del Rey nueílro Señor, y fu Secretario, y déla Sandra
y genera] Inquificion, Arcediano de Carmena, y Canónigo déla Sata ígíefia de Sevilla, com o es muy publico y notorio en Córcega, y en ellos Keynos muy recebidoy averiguado por antiquifálmós teftimonios, y por baila
res informaciones y a veriguaciones, que fe hizieron por el Sandio Oficio,
quando fue recebido por Secretario déla Sandia y general ínquiíícion. En
cuya conformidad ia ciudad d¿ Sevilla le tiene aflenudo y recebido en los
libros de Cabildo por Cavallera hijodalgo notorio, y como a ral le manda
boiver la Bláca de la Impofíció de h Carne,q fe buelve alos Cavalleros h i
josdalgo de aquella ciudad. Floreciera enel defdc fus primeros años cóel In
genio a la par muy raras virtudes de modeflia, recogimiento, religión y ho
neítidad de tal manera! que creciendo con la ed^d le hizieron notable, y tá
admirable, que convirtió con gran afición a filos ánimos y corazones de to
dos, 16$ que lo afi conocido y tratado, y de lance en lance fue llamado para
tantos y tan graves miniílerios déla Piumaveñ que a fido tan eminente, aísi
por el éícrevir, como por el ordenar y fecreto, que aviédo dado raras muéílras dcílas y otras muchas partes ai si (tiendo a ]a Secretaria déla general In
qu i fiel ó de toáoslos Rey nos y Eíiados defu Mageftad teniedo fu R cal perfona mucha fatisfacion de fus férvidos, manera de proceder, y confianza le
efeogio para fu férvido. Enel qual a procedido, y procede con tan u recti
tud, atención, prudenci|,y zelo del fer vicio de Dios y de fu R ey y del bien
publico, que á íido bueña pr ueva deiio el Jugar, en que laM sgcftad divina
y humana le an colocado, y la aprobación y contentamiento que laRepu*
blica de d io s Rey nos y de los de mas de fu Mageítad tiene de íus adiones,
por ver y conocer todos end* huen acogim iéto, afabilidad, finceridad} fu’
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ma-lim pieza, verdad ,y recato tan proprib y natural dende fus primeros £
ños /cotí que á hecho fu nóbre memorable en todas las naciones y provin 
cias, y no menos eípantofo por la afsiduy dad y perfcveracia en el continuo
trabajo, que parece, exceder a fuerzas humanas. Y afsi á parecido proprio
de la gran prudencia y govierno de fu Mageftad, averie confiado el pefo de
tantos, can graves, y importantes negocios, de q deve gloriarfe nuefia A n 
d a lu za , y tenerfe por muy dichofa, que le quepa tanta parte defia gloria.
Sus Armas fon vn Efcudo de quatro quarteles, el primero y vltímo rojos, y
los otros dos verdes, y en medio del Efcudo vn C ad illo , y enlo alto del vna
Aguila Imperial de dos Caberas con Coronas le a le s , y debajo del Caftio vh León Rapante,y por orla en campo de oro cinco Efcudos rojos, y en
cada vno vna Coluna de plata con vna Corona Real de oro,como fe vee en
efte Efcudo , y por Timbre vn Angel con el Labaro
con la letra.
H O C S I G N O V Í C T O R E R Í S . vfada de los Emperadores de C o
fiantiaopla,como «fere vi en el cap.47. del libro primero.
í.
LECCA '
■
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L o s de Achiaívoli linage iluííre y antiguo enla Tofcana, cuyos antecedió
res fueron Duques de A'teoas.fccaron Carta Ejecutoria en laChancilleria
Real de Valladolid. Defios fue Simón Acciaivoli natural de Florecía’, que
poblo en la lila déla Madera, en cuyo Mayorazgo fuccdio Zenobio Acciai
voh Cavallero del habito de Chrifto. Cuyas Arn^s fon vn León Ram pate azul en campo de plata. Algunos Modernos defte Hnage traen en medio
del cuerpo de el León vn Lirio de oro, y vna Corona de oro fobre el Lirio.
El primero defte apellido , de quien fe tiene noticia por hiftorias es G u igiiurallo A c c ia iv o liq u e fue en el año de mil y ciento y fefi'enta y vno D el
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cjuál comoconfiaipof cltroncoque fe me cmt>ió efíámpado de Florencia,
delte linage t a anido cnel fíete Duques. El primero fue Neii, que tuvo tres
hijos a Antonio Duque'de Athcnas, Bartolomé Teodoro Paleogolo -Defpoto de Romanía Francífco C ario, del ToccoDuque de&t t a. Enél ella
dodeAíhenás fueedieron a ellos los Duques Antonio, yf^eri ,y otro de
quien no pone el nom bre^ Fráco que fue el vltimOjalsi ítieímo a anido icys Cardenales, y diez Ar^obíípos, v Obiípos, muchos, Seneicalcsjy Ganfalonierés, y Caballeros, de ordenes militares;» Del quaí fon oy y dcciendcn
Americo Marques de Bordellana BeíTo^MarquesdcMeíTerano, Federico
Marques de Romañana.
Chriftoforo Landino en los Comentos del Poeta Dante haze memoria,
que en aquella fazon avia nobles en la ciudad de Sevilla déla Cafa y apelli
do de Martel iluílre enla ciudad de Florencia, Y esafsi, que al tiempo que
elcrivio avia en Sevilla dos Ünages defte apellidó. F l vn o y mas antiguo éra G a lleg o , de cuyo linagc fue don Gonzalo Maríel Macfirc de Sari ¿tiago
en el ano de m ily doziencosy ochcta y quatro, de quien haze memoria Ha
des de Andrada,enel cap ítu lo^ . Y eftos traen por Armas en capo de Oro,
tres Bailones Roxos, con vna faxapor lo alto de la iñií rna éoícr ¿y-fobre fi
lia tres lirios azules, como.fe ven enefte Efcüdó, y aiinque pretenden traer
fu origen de Francia de Carlos Marte!, áyudandofe de la confoímidád del
nom bre y Armas. Pero como no fe puede aueriguaí por Hiftcrias, ni eferituras no roe detengo enefto . Los otros de Martel que en Senilla morauan
deque yo cviftoalgviias dericuras eran Florentines,y eftostrapn por Ar
mas vn Grifo de Oro Rapante,en campo Roxo. Está illuftrc la nobleza de
la Ciudad de Florencia cabera déla Tofcana, que fiempre entre todas las
Prouiocias de Italia, tuvo gran lugar,y entila fe hallan mas de dozientas di
fefencias de Ünages, y apellidos nobles . Défpues que efta Prouincia entro
debaxo del imperio de la cafa de Mediéis,gozado de la paz que en muchos
fíalos noauia podidoalcan^ar, reduxóel Duque Alexañdioiu gobierno ei
Año de 1 5 5 2. áquarenta y ochó Senadores efcogidos#en calidad, prudé*
cia, y Riqueza, entre todas las familias nobles^edo los primeros. Rsíselo
de Mediéis, Lorenzo de Salviati,luán Francifco Ridolfí, M atteoStrozí,
Ruberto Acciauoli/Riíbcrco de Püccijo a n de Albctti,Alexandro de Corfini, Matceo NicoÍmr;Padre dciCardenal Agnoiode Nicolini, Rafaelo de
Corbineili.Francifcó VittorLPadre del famoio Pedro Vittori, loan deCani
giani, Alexandro A ntinon, Ludovico Morelii,Philipo N erli, Bartolomé
Lañfredini, LuysGherardi, Aguftiño Dtni, loan de C o r fi, loan d éla An
relia, Francifco N'ori,FedericoRíeci, Simón, Tornabuóni, BernardoGód i , iacoboGianfilliazzi, Tádeo Guidueci, Andrea Minorbetti ,loa.n Plá
cid o Nobili,Palladi Rncelay, Antonio Ricafoli, Benedito Bñón delM onri,Z an obioB artolirií, loanBuonGirolam i, Bartolomé Valor!, Andrea
Carnefechi. Girolamo A lbizzi ? Pnnzivalíc, Stufa, Philipo Machi auelis,
Ttr 2
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G ironym oCapponi, Antonio Gualtcrroti, Francifco Guicciardini,Cuya
Fii/loria es tan celebrada de todas las naciones porla grandeza de íü cftiío,
AlexandroM alegqnnelle, Dom enicoM artelÍi,Ioan TedaÍdi,Averardo
Sernitori, Alcxandro del C accia, Criftoual Rinieri, Sinibaldo G addi. E
qual officio fe a cótinuado defpues deftos en las mifmas Familias, y por va
cacto n de algunos dellos en otros Nobles déla mefma Ciudad.
Garpar R o tu lo, Señor de-las villas de finez , y Somocin^unto a Almería
CaualleroMiUnes. Vino a Caftilla en tiépo del Emperador Cario quinto,
Saco Carta executoria en laChancilleria Real de Granada.
Gabriel Conddoiarío Veneciano Patricio, Sobrino del Papa Eugenio,,
que vino a £fpaña con el Cardenal (acobo de Vencris, Legado, q también
eraíu ció , cafo a doña Ana Condelmario fu hija, con Don Luys Pacheco,
Señor del Vilfarejo, hija de D o A Ionio de Silva, fegundo CÓdedc ciFuctcs, y de doña Beatriz Pacheco, que fue primero cafada con el Conde de
Mcdellin, de quien decicnden los Señores de Albadalejo, y Piqueras.

1

Rey mundo de Tafsis, natural de Flade$,Cauallero del abito de Santia
go , y Correo toayer defu Mageftád, de la familia de Tafsis del Cornel de
BergamOjCiudad de Venecianos, dexo fu cafay Mayorazgo , en Madrid,
qucoy poflee Don luán de Tafsis fu hijo, Correo Mayor de los eftados de
de fu Mageftad, y Gauallero del abito de Santiago, fue Raymundo de Ta
ífis,hijo de lúa Batida de Taflu q paffo de Italia, a Flandes, concl Empera
dor Maximiliano,de fus Armas eicrivo en otro lugar.
MART2Í,

MARTEtl
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MERCED
VE EL
luán de Contreras Regidor de lacn, y relación de
fusArm as^ linagc. C ap, C X X X V .

N veynte y ocho de Mayo del año de mi! y crezicnros y fetenta y (T£
ce. Él Rey hizo merced aluandeContrcras R egid órd elaen , de
las,tierras y molinos, y otros qualeíquier bienes, q fueron de Alonío
R u yz de Viltatpando, vezino q fue déla mefma ciudad, por averfído lea
rendado en perdimiento dellos. Y alli refiere ,íc haze efta merced, por
los muchos trabajos y afanes que avia tenido, por le fervir, Del qual litiage á ávido principales hijosdalgo en la ciudad de laen , y tienen Carta
Ejecutoria litigada enla R cal Cbaocilleria de Granada. Y defte roefmo
apellido fue en la ciudad de Vbeda otro luán de Contrcras calado cd lía
bel Méndez Salido, de quien ay memoria cnlos archivos de aquella d u 
dad , com o efcrivo.cn ei libro tercero en el padrón de k>s hijosdalgo de
lía de! año de 1446. y en efte libro en el cap. 165. Es cite finage ítuílre,y
antiguo én eftos Rcyn os, porque del fe halla memoria en el año deu6S.
en Vna eferipturade C o mp oficié,que Martin Fernandez de Fita haze co
e) Abad de Sandto Domingo de Silos fobre la vehta del lugar de Merca .
d ilio , en láquaiefcrípcura es Confirmador Garci Martines de Conree^

E

ras ,y enel A ño de mil y ciento y fetenta en el Archivo del Conuento de Ve
U l , en d caxon deCaftro Verde, en vna Dodtacionqriehazeel Rey D on
Aíanlo e lu & a u o a Don Martin Pcrez de Sienes Maítre de Calatraua, de
\¿ heredad que cenia en la villa de M afa,y dellacs cófirm ador, Martin G 6
^ k z de Concretas , en el Ano de mil y dozientos y onze, en ei Cacalago
los ubifpos de Burgos, fue el duodécimo deilos Don Garda de contreras,
que murió a diez y ocho de Mar^o del dicho an o. V cnel año de mil y doziencos y íetenta y tres fue décimo Octauo Gbifpo de la mefma Iglefia, D o
Martin González de Contreras, qucrefidioenella ocho anos halla dos de
diziembreque murió. Enel libro del Bezerro,ay memoria dei lugar llama
do Contreras en la merindaddeSandto D om ingo d eSilos,elquaidioape
Ilidoa losdefte linage ,porauer fído Tenores del , com o lo era entiepo del
Rey Don Alonío el cuzco o, bancho Perez de cótrerás, hijo de Alonío L ó 
pez de contreras,que aísi mefmo era denifero enel lugar de Xanariel, que
mado , y Señor de T anebuey es, qu era lugar de Behetría, como fe lee enel
mcfmo libro. D e las Armas deíle iinage que fon tres Bailones azules en cá
pode Plata, y por oría ocho A fpasdeO rocn campo R o xo ,h ize memoria
enel capitulo íetenta y nueve del libro primero , y de la diferencia de las q
vfo D on loan de Contreras, Arcobifpo de T o led o , como fe ven en la Iglelía Mayor de Toledo,en fu Sepulchro que es Lleudo a quarteles end prime
ro y vltimo Cruz de Calatrava, de Plata en campo Azul, y en los otros dos
C ad illo de Oro en campo Roxo, En nueílro tiempo no folo en las Armas
¿uiuido lilullresCaualleros deíle Apellido, pero en letras loan iid o en C a
itilla , El licenciado Geronymo Contreras, Regente que fue de la Real A ucia de Seuíiia, q muiio Oydor del cófejo fu prcm o,y Ei Licéciado Cotreras
O ydor de Navarra, Sobrino de loan Alonlb de correrás, del abito deCa*
lacraría, y enel Rey no de Cordóua, Don Acifclo de M oya de Contreras,
Ar^obiípo de Valencia y Don Pedro de M o ya, y de contreras, fu fobrino, Arcobifpode Mexico,por quien refplandecen enel nuevo Mundo elin
g e n io , Grandeza,Valor, y letras,de nueftra Andaluzia. Quien dexaraen
ldencio entre ellos lllüílrcs Perlados, la memoria de Fernando de C ontre
ras J Eie£to Gbifpo de G uadix, cuya vida y Sandios cxercicios, le hizieron
digo o de que ios grades títulos, y Caualleros principales que en la ciudad
Seuiíia fe hallaron enel Año de mil y quinientos y quareta y ocho al tiempo
de fu muerte le líeuaíTen fobre fus hom bros, y el Dean y Cabildo de la m ef
n u bandfca Yglefia le diefTe entre los dos Coros d<eüa, lliuílre fepultura po
riendo a fu colla fobre fu cuerpo vna gran loía de Marmol con vninfigne
letrero,del qual y de fu vida y del gran numero de Moros, y ludios que có *
virtió en la Berueria, y de los muchos Chriftianos capemos que refeato, jr
de la Sandia Pobreza qué protefío, y del refeate que fe hizo de fu Báculo o
Bordon, que por gran fuma de ducados dexo empeñado, en poder de los
m oros hago particular memoria en la tercera parte defta Hiftoria
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A vietì do imbiado c! Rey dó Enrique el tercero aPayoGotnez deSotoinayor y Teman Sanchez de Pala<juelos por Embaxadores al Gran Tamorlan (como eferevi en fu hiñoria) efte Principe le imbió en prefeme con Ma
ho mad Alcagi fu E mbaxador tfel defpojo dela batalla y viatoria, q vuò del
GranTurco Bay aceto ciertas Oamas Griegas bijas del Conde luán y nietas
dei R ey de Vngria, vna de las quales fe llamó dona Angelina, y cafó en Se
govia con Diego González de Cótreras Regidor de aquella'ciudad, como
confta por el letrero de fu fepultro en U Capilla mayor de la Iglefia de Sanluán de Segovia, que dize afsi.

¡p¡3 Í % A Q V I IACE D O Ñ A A N G E L IN A DE GRECIA H11A DE E g » ®
p i i l t C Ò D E IV A N . N IETA D EL REY DE VNGRIA. MVGER DE
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DIEGO G--------------------------------------------------O N CA LE Z DE CO ST& EK AS REGIDOR

d esta©

Allí fe veen fus. Armas, q fon vn Leo de oro en campo azul, que oy vían
los de el apellido de Vngria. También híze memoria de vnas Trobas, que
Micer Franciíco Imperial Ginoves, que en Sevilla refídia hizo a efta Dama,
V N G R IA
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donde deferiré fu herdiofura y gentileza, y fu n o m b re, y ■ nacion¿ Copíelas
del Cáciotiero de Alfonfo de VUlñfandino,que fu Mageftad tiene en íu Real
L ibreria de San Lorenzo el Real, que dize afsi.
Gran fofsiego émaniedumbre .
Parecía en fu Temblante,
dezir,
ay de mi cativa,
fermofura é dulce ay re
conviene d eiq u i avante,
honeftad é fin coíhnnbre
que en fer vid umbre viva,
de apoftura é malvexayre,
ò ventura muy efquiva,
de las partidas del Cayre
ay de mi porque nací,
vi traer al Rey de Efpena
dime, que te merecí,
con altura muy eftraña
porque mefazes que vivá.
delicada é buen donayre.
Grecia mia Cardiam o,
O ra fea Tarta, ó Griega
o mi SSengil Angelina,
en quanto la pude ver,
dulce derrá, que tanto amó,’
fu difpoficion non niega,
do nace la Sal Rapina,
grandiofo nombre fer,
quien me partió tan ayna
que deve fin duda fer
de ci et tu Señorío,
muger de alta nación,
i me traxo al grande Rió
pueila en gran tribulación
do el Sol nace, y do fe impina.
depuefta de gran poder.
De la otra hermana de doña Angelina llamada doña M áriaG om ez,y de el
Embaxador Payo Góm ez de Sotom ayor, como derevi en el mefmo itine
rario, decienden grandes Cavallcros en d Reyno de G alizia, cóm o confia
por teíhmento de Payo Gómez, Efcrevitambié,como defhijo fegundo de
D iego González de Contreras ydedoña Angelina decienden los Cavalle^
ros del apellido de Vngria. Defpucs ¿averiguado, que el otro Embaxador
Fernán Sánchez de Palacuelosfclqualera Señor del lugar de Pak^uelosde
la Vega media legua de Arevalo, de donde vio defte apellido, ya conocido
en tiépo dd Rey don Alonfo el onzeno, como fe lee cñ fu hiftoria enel cap.
105, riendo Pero Gutiérrez;de Pála^uelos hijo de GarciFernandez de Palafíe lo s vno de los q recibieron orden de Cavalleria el dia, q el meftno Rey
fue Coronado enla ciudad deBurgos^ Fue calado con Catalina Sáchez de
Vngria , q ambos yacen fepukados en la Capilla mayor del Monaflerio de
Sandia Ciara de Rapariegos /como confia por fu teftamento fecho en fcys
de S eptiembre año de 1 4-5 5. Y allí haze memoria, aver dado el Rey y la
Reyna muchos bienes a Catalina Sánchez fu muger, y aver dexado hijos a
Michael de Vngria, y doña Angelina, y otros, de los quales es decendiente
don Manuel de Vngtia, que oy poflee hazienda enel merino lugar de PalaRucios. Y aunq fe podía prefum», q Catalina Sánchez fueííehija de doña
Angelina, y HernS Sánchez hijo del Embaxador, pues la embaxada fue an
tes del año de 1400;lo cierro ^s, q eftas Señoras fueron tres,pues la hiftoria
no léñala q u a n ta sjo b diz?, aver ii^biadoelTamórlan al Rey con Maho
mad Alcaxi fu Embaxadorvn gran prefente dejoyasy sin gues.
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MVERTE
DE LOS
REYES
D O ENRIC^VE
De Caftilla, y Mahomad de Granada , y muerte de Pero
López de Davalos Alcayde de Quefada.
Cap, C X X X V I.
í Ñ el ano de mi! y fcreziétos y fefcecaymíevr á véynte y nücvedeMáyto
~*rourio el Rey don Enrique de Cartilla ( aquicn hiftoriadores de aquel
^ tiépo llama n el L oean o, q fue vno de los excelentes Principes, que Efpana tuvo ) aquien fucedio el Rey don luán primero defte nombre fu hijo.
M urio afsi mifmo en efte año el Rey ^Granada Mahomad el Viejo, de quie
hize particular memoria en el capic.114. defte fegundo libro,aviendo tenido
paz y rreguas toda fu vida con el Rey don Enrique, Y fabida fu muerte por
los Moros de la frontera hizieron entrada en tierra de Quefada, y llevaron
gran prefa de ganados, y captivos fiendo Alcayde de aquella villa y eartillo
Pero López de Davalos por el Concejo déla ciudad de Vbeda. El qnal dan*
do avifo a la mifma ciudad, y faíiendo en fu focorto Diego López de Davalos Alcayde del Alcafar de Vbeda (que era délos mas poderofos, que en aquella fazon en ella avia) fe juntaró enla villa de Quefada, y hizierÓ entrada
en lá tierra dé los M oros, a tiempo que Aben Abid vno de los Caudillos de
el Reyno de Granadaco mucho numero de Moros de apíe y deacavallo ver
niacoriendo la frontera. Y fiendo defeubiertos los Moros que venían por
Corredores, Pero López de Davalos los acom etió, peníando que no eran
mas, hafta que llegando el exercko de los Moros fueron cercados, y muer
tos el Alcayde Pero López de D avalos, y Lüys Fernandez de la Trapera ,y
luán Sánchez de Molina, y Antón González Crefpo, y el Comendador Pe.
rivañez, y luán Sánchez de Morales, y los demas captivos. Entre losquales fue Ruy López de Davalos fobrino de el dicho Alcayde Pedro López de
Davalos hijo de Diego López de Davalos fu hermano ¿ y luán Alónfo de
G an te,y Rodrigo de Turel,y luán de Alváchez, y muchos vézinosde Q ue
fada y llevados captivos a la ciudad de Granada.
Por efte mifmo tiempo era Alcayde de San Vicente de la Barquera otro
Cavallero defte mifmo nombre llamado Diego López de Davalos. El qual
enel año de mil y trecientos y ochenta y cinco fue con don Carlosde Navar
ra en íervicio de el Rey don luán contra el R ey de Portugal, como eferive Ellevan de Garivay y Gamalloa en el capitulo treynta y feys dei libro veynte
y fíete de fu hiftoria.
Y en efte mifmo tiempo año de mil y trezientos y noventa quado el Rey
don Carlos tercero de Navarra fue vngido por R e y , fue por Procurador de
C ortes de la villa de San Vicente Martin Sánchez de Davalos, como eferive
Efte van de Garivay en fu hiftoria en el capi.40. del iib.27.
El Entierro de Diego López de Davalos y de los de fu linage es la Capilla
mayor déla lelefía de SáLoréco de Vbeda, la qual poíleé los defte apellido,.
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M A H O M A D
G V A D Í X
ES A L C A D O
Por Rey de Granada , y lo que fucedio a R uy L ópez de
Davalos con vna Perdiz, y libertadTuya.
C ap, C X X X V Ü .
O R muerte de Mahomad el Viejo fue levantado por Rey en Granada
MahomadGuadix fu hijo. El qualluego q fucedio en el R eyno, firmó,
y revalidó las treguas y pazes^q íu padre tenia con los Reyes de Caftiila,
y reftituy ó los captivos y prefa, que los Alcaydes avian hecho en la frontera
de Quefada. Efcrive el Doótor Lorenzo Galindez de Carvajal enlos C om e
tarÍGs,q dexó eferitos de fu m ano, que aviendo fido captivo en efta rota de
Quefada Ruy L ópezd Davales, y prefentado a efteRey Mahomad de Gra
nada, fe aficionó tanto a fu virtud y buena grada,que fiempre que y va a ca
ca, lo llevava configo por fu C alador. Y acaeció, que andado el Rey a bolar Perdizes vna delías huyendo délos Acores fe fócorrio de Ruy López metieodofele en la manga por la abertura deíla, que entonces fe vfavan anchas
y abiertas déla forma, que las vemos pintadas en favos antiguos de Tapices
Francefes. Y como Ruy López la tomafl’e , y marañe con prefteza,vn M o
ro viejo (q con el Rey efta va) con gran corage fe llegó a el, y le dixo. A R o
drigo maúllela? gran malhizífte, viva la avias de comer con pluma y todo,
tü llegarás a fet gran Señor, mas al cabo lo perderás. L o qual fucedio afsi,
como fe verá en el difeurfo de efta hiftoria,
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MV-ERTE
DE GIL BA Y LE DE C A B R E R A
Señor de las Cuevas de Efpelunca,y relación de fu linage.
Cap. C X X X V l l L
V E N T A S E deftos tiempos v n notable fueeftb, q acaeció a Gil Bayie de Cabrera C a vallero principal de fíae^a Señor délas Cuevas de Efpelunca. El qual hallandofc rico por las muchas tierras y bienes que te 
nia £quefon,Iasquefecóprehendcn en media legua entre losEiós deGuádaihemar, y Guadalen hafta Caftillo Viejo, y el Cerro q llaman de Gil Bayle.) Y aviédo edificado vna Cafa principaljuntoala puerta déla lgleíía m a
yor de Baetjá, cuya portada oy fe vee con muchos Lleudes de fus Armas. Y
pareciendole que con efto podia vivir vna vida rica y contenta, pufo vn L e *
trero en la puerca de fu Cortijo, qne dezia. De Rio a Rio todo es mió. Efta
tierra es de Gil Bayle, que ni morirá de fed, ni de hambre. Sucedió, que andando vndiaaM onteíiguiédo vn Venado cayó en vna Sima, que en aque
lla Montaña avia , de donde no pudiendo falir, murio.áili, contra lo que de
íi avia pronofticado. Afsi á quedado memoria de padres a hijos en aquella
ciudad. Es el pariere mayor defte apellido el Almirante de Caftiila por cafa
miento con la Condefa de Módica decediente del linage de Cabrera, y C a 
fa Real de Aragón tomando el apellido del Señorío,que tuvieron enel Reyno de Galizia, Son fus Armas vna Cabra prieta en campo bláco en Efcudo
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de Rifcos, como aquí va eílampado. Los Cavalleros qué eh Gordo va u V
nen Cafa d d le apellíde i traen dos Cabras negras grétadas de oro en cam*
po de plata. La caufa y diferida dellas fe dirá en fu lugar, de cuyos Señores
que en diverfos tiempos y dediverfoslinagesfueron , fe dará noticia enU
íegundapartedeftahiíloda. En Bae<p esoy Mayorazgoprincipaldefté'lL
n a g e , y de la hazienda y tierras de Gil Báyle don ChriftoWUyíendo de C a
brera decen diente fu y o . Y eñ Adra el Capitán luán Alonfo Je Cabrera fa*
mofo Soldado en Italia, cuyá hija doña Frácifca de Cabref^y Benavides es
cafadaconelCapitañ íiiandeArádadeLodeñaCavallero y Soldado muy
conocido por latamofa hazaña* q hizo én Flan des en lo de Cirquicca,
Quien paliará en filen d o la valerofa hazaña, que Luys de Godoy Capí*
tan de fu Mageftad, y el Capican luán Periche de Cábrera naturales de Baeca lunero en nueílros dias. Avia férvido Luys de Godoy dé Alférez en Ita
lia en la compañía del Maeffe de Cam po FranciícodeHáiO Comendador
de Sanétiago fu primó hermano , y haüádo fe en la conquifta de C a lld n o vo de CatarOj que fe ganó a los Turcos por don Femando Gon$aga3y que
dado alti por Alcáy de de aquel cadillo ¿ y en fu cópañia los Capitanes Ruy
D iáz Cerón, y Luys de Haro naturales de Baéca, cuy o lugar fiedó defpues
ganado de Barváirroxa¿ por no Ter íocorrido, fueron captivos en el ellos tres
C avalkros cón muchas heridas^ y Godoy perdido el ojo dérecho. Y lleva
dos al gran Turco losapnfionaron en la Torre del Mar Negro en Confiantino pía, y de allí fueroo llevados a la caía de Barvarroxa, Y firviendo en el
edificio de vda cafa Tuya llegó alti de Aigel vna Galeota de veyme y dos Ban
eos armada dé Chridlanos forjados. Gbdoy y Periche con otros quatrocópañeros fe conjuraró animados de Godoy, a eonquiílarla, y falvarfe en ella.
Y comunicado con algunos captivos della y otros de fus compañeroséñaa
do en la Galeota Periche con ocaíion de llevar refrefcoavn forjado, los
demas ía aífaltaron y ganaron , a los Turcos que en ella edaván edorvando
Periche por fü partelarefiftenciaafcn valiente Turco. Y fiendofegüidósde
las Galeotas Turquefeas pallaron por medio de los cadillos efcápádofe con
grande animo y valor. Robaron en el viagé vn Navio dé Griegos valla os
del Turco, de! qual fe badecieron/ Y aunque encontraron con Galeotas de
enemigos, que les dieron ca<¿a, llegaren en falvo a Sicilia. En cuya memoria
fu Mageftád dio aPeriche por Blalon la Galeota de oro con velas de plata en
campo azul con fu E feudo antiguo déla Cabrá prieta, y mnrio fiendo C api
tánde fu Magedad, Fue fu hermano el Capitán Ghridov al Periche, que
murió con ítlcompañiaen vn recuentro en Fiárteles, LtiysdeGodoy fim o
a fu Mageílad de Capitán de Infantería fietc años en Perpiñan, y en Italia,
y de lugar teniente en Rolas del Duque de Aléala Virrey de Ñapóles. Y defpues en la guerra de Granada de Capitán de Cavados déla gente de el Mar
ques de Cámarafa del Adelantamiento de C alo ría, y llevó la Artillería dg
Sabiote ál combate de Galera,
Vvv %
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PER1CHE»

T E S T A M E N T O , S E P V L T V R A , Y S VCES ñon de Me n Rodríguez de Benavides primer Señor de
Santiftevan Caudillo mavor dclO bifpadodelaen.
Cap. C X X X IX .

M

B N Rodríguez de Biedma y Benavides Señor de Santifteva del Puet
co y Caudillo mayor de el Obifpado de laen hizo fu teftamento a eftc
tiempo en Linares a tres de Marco. Era de mil y cuatrocientos y diez
y nueve, Porelqual manda fepulcarfe en Bae<¿aenla Capilla mayor de San
¿la María, Manda a Gómez fu hijo el mayor el M ayorazgo, que heredó de
luán Alfonfode Benavides fu prim o, y la villa deSantiftevan, que le dioei
Rey don Enrique. M andallevarafepukarelcucrpodc luán A lfonfodeB c
navídes fu primo al Monakerio de Vaideparayfo, que es junto a Cam era de
la Orden de Bernardos, como el mandó. Manda fepultar enla Igícfía Cate*
dral de laen el cuerpo de Dia Sáchez de Biedma fu padre. Declara, que fue
cafado dos vezes, la primera con doña Mencia, que parece, que tenia gran
des hazíédas en Toledo, devia íer (fe los de Toledó. T uvo en ella hijos a do
ña Terefa,que caló con Alonfo Fernandez lVrtocarrero,y a ínes Méndez,y
kancha Mendez, que vivieron en T oledo. Caló fegunda vez con doña T erefa Manrique hija de do G om sz Máariq Arcóbilpo de T o led o .
car
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cade dote füe fecha en Burgos, Era de mil y quatrocíentosy quatro, y reci
bió con ella doziencos y veynte mil tnfs. Tüvo.eo cija hijos a Diá Sánchez
de Benavides, a luán Álfonfo de Benavides (que mudo rn o r c j a Rodrigo
Iñiguez de Biedma, que vivió en íaen,a luana* y Elvira, Tuvo otra hija lla
mada Aídon^a Méndez AbadeJTa de SancTa Clara de íaen. Dexa a doña Te
refa fu muger U villa de la Mofa por fus dias. DeXa potr Alcay des de fus Ga
llillos a Gonzalo Flores el cadillo de Mayela. A Pero Fernandez de Benaví des la Moca, A luán Fernandez de SánfagunSancideyan del Puerto. A luán
de Godoy elcadillo de T e n o rio . A Fernán Ruyz de NarVaez el cadillo de
Torres. Y manda , que haga pleytoómeñajepof ellos á doña Tetefafu m u
ger, y de entregarlos a Gómez fu hijo mayor, el diá que fea de edad^a el ó aquie fu Mayorazgo heredare, Y dexa por Alháceas a dona Terefa fu muger,
a don luán Obiípo de Iaen* y a don Iuá Obifpo de Siguanea. Y fon tedigos
del teftamento luán Sánchez de Aranguíe * Goncalo García de Olí J, y Dia
Sánchez de Biedrna fu fobríno, Y defpues defíc laígíeíia de ¡aen herido Q bifpodclládon luán en cacorzedeMar^o deftpáñddáa Msn Rodríguez de
Benavídes y a doña Terefa Manrique fu muger dosfepulturas en él Paviméto del Altar mayor de la Iglefia Catredál de Bae£a a la parte íiníedra hazia
la capilla de Sancho Iñiguet. Las quales dos fepulturas feari para los dichos
W en Rodríguez y doña Terefa y fus decendiéntes por linea ré¿ta ¿ y para las
hijas legitimas del dicho Men Rodríguez y de doña M encía fu muger -} y des
cendientes delinea reéta* por dos mil mrs de cenfo fobre Eípeluy*
LA C I V D A D DE
A N D V Í AR ES D A D A
Por el Rey don luana León Rey de Armenia * y memoria
de Aloiifo Fernandez de Parfagá y de fus ArmaSi
Cap, C X L i
N el año de mil y trecientos y ochenta y tres eftati dó él R éy en Badajoz
vino aEfpaña León Rey de Armenia, aquien el Soldán de Egy pro avia
prefd y dadolé libertad a inteiceísion del Rey don lúao.* que fobre ello
leim bió fus meníágefpSi Y fiendo el Réy f ecebido con mucha benignidad
le dio el Rey don luán por los dias dé fü vida la ciudad de Andüjar* fin otras
grandes mercedes de joyas y dineros,
£fte año Alfonfo Perez de Parraga hijo de Arias PetéZ dé Páffága vezirió,
de Cordova vende adoña Sancha Nunez muger de Iñigo Ortiz de Eftuniga
vezino de Nagérá * y a Leonor Alíonfo fu hermana vezíná. de Andujár fus
tias hijas de Góm ez Fernandez de Pavia y de doña Coftañ^a de Parraga !a
heredaddel Aragoneía en termino de Andujar. A quedado memoria defte linage en aquella ciudad* cuyas Armas fon fíete iaqtieles de plata en cam
po roxo. Paííd defpues efte heredamiento én los Señores déla Guardia pof
compra que del hizieron, Y deftos fue frey Pedro Martínez de Parrsga C o 
mendador de Davmielde la Orden dé Caíatrávaen el año de mil y quatro'
Vw |
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Libro Segundo;
cientos y qñaréta, de quien fe ha« memoña enlahiftñiia de Calátravieñcl
cap. 34. Los dePavía aaé por Armas fíete [aqueles negros encapo de plata.
TARRAGA,

DE R V Y L Ó P E Z DÉ O A V A t O S
Camarero del Rey don luán el Primero, v de tres
notables hazañas Tuyas.

Cap. CX LL

L O R E C I O en cftos tiempos en férvido deel Rey don luán Ruy L ó 
pez d£ Davales, el qual fue de tanto valor, que en tiempo de el Rey don
Enrique el tercero fu hijo eftuvo la go ver nación deftos Rey nos a fu or den. D e tres hazañas notables Tuyas tenemos memoria. L a primera en C aTa de cite Rey don luán quando el Duque de Alencaftre entro en Cañifla, y
cercó a Benavenjc, efte Cavallero yuo deíafio con vno de los Capitanes del
Duque a todo trance en la puente deBenavcnte, a condición que íTel Caite
llano vencieíTe^ el Duque'levamaffe el cerco, y diefíe la vandera. Y fí el In
gles vendeífe, que ía villa Te le dieífe/y en ella fueífen pueffas las vaderas del
Duque de Alencaftre. Venidos al trance Ruy López venció,y cortó la cabe
^a al Capitán del Duque, y echóla en el R io,y ganóle Tu vandera.
La íegunda fue, que citando rebelada la ciudad de Murcia contra el Rey,
ainterceísion de vn ciudadano rico que tenia ty ránizada aquella ciudad, do
. *
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Ruy López trató con eÍRey , que le imbiaíTealía congentéY Y vifcndoqué
no avia orden de ganar la ciudad por combate t procuró de traer al férvido
del Rey a aquel Rebelde, y no püdierido con ningunos medios hizole parti
do, que don Ruy López entrañe en Murcia con doze hombres con Tolas efpadas, a tratar de conciertos, Y el tyrano aceptó eñe partido, y efperolo en
la Iglefia mayor de Murcia con feys mil hombres de pelea, Y don Ruy L o pez entró en la Iglefia a hablarle, y en prefencia de todo el Pueblo le dio vna
puñalada, de que le tendió muerto. Y fufpenfo el Pueblo ton tan eíiraño atrevimiento, dieronfe a merced al Rey, y entregaronfe á Ruy López,
La tercera fue, que teniendo el Rey y el Duque de AÍehcaftré hecha capi
tulación ( la qual fe avia de firmar dentro de cierto tiempo >y para el plazo
faltavafolo vn día) elqualpafládo eiRey de Caftílla incurría en gran pena
de dineros, fi aquel día para efcufarla, no fe hiziefíe cierta notificado al D u
que. Y eftando el Duque de la otra parte del Rio, y no aviendo Barca ( por
que el Duque la avia rompido ) do Ruy López, a cuyo cargo éftáva, hazer
la notificación, viendo el ardid del enemigo Cchófé á nado con fu cavallo, y
paífó de la otra partea gran peligro de fu perfona, y hizo Tus diligecias, y no
iificáciones al Dnqüe, demáneta que fe cumplió el efecto de fu jornada,y la
voluntad de Tu R e y . Por éftós y por otros grandes férvidos cí R éy don íuá
le hizo fu Cam arero, y defpues eIRey don Enrique et tercero fu hijo tono?
cido el grande valor y enténdifnfénto defte CavaLleto lé tfeogiaparafirCQ
Ií. d e d a v á l ó s .

Libro Segundo.
rejo y govierno de fu Reyno,y le hizo gran Condeftáble de Cañílla^y le dio
Armas vn C aftillodeoro en campo azul de las Reales Armas de C aftilia poniendo por orla del las antiguas de fu linage de íaqucles de oro y roxo,
com o fe veen en fu Eftandarte fobre fu fepulcro. De la antigüedad de fu linage y primeras Armas hize memoria en el cap» 99. deííe fegundo libro,.
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doval es Caudillo mayor del Obifpado de Iaen>
y relación'de fu linage y Armas.
C ap . C X L il.
O R muerte de Me Radriguez de Benavides fu cedió enla pla^ adcC au'
dillo mayor del Reyno de lacn ( comcrcfcrive don Pero López de Ayala en fu hiftoria ) don Gutierre Díaz de Sandoval Com endador máyor
de la Orden de C alatrava, del qu al haze memoria Radcs de A ndrada en el
capí. 9 o. de lá dicha Orden, De cuyo linage ( que oyes la Cafa de Denia , y
don Diego de Rojas y Sandoval^que mora cola ciudad de IaéJ haré vnbre*
ve diícurfó en efte capiculo de fu principio y Armas, El origen deftos G a v i
lleros es el Conde don Pedro de Falencia deeendiente del Conde Ferna G 6 $alez de Gaftilla, como eferevi en el cap. r 05. del libro primero, Y a diferccía délas Armas del Conde Fernán Gon^alezfque fon Vanda de plata en ca
po roxo) traen por Armas Vatida negra en campo de oro.

P

SAK DOVAL,

Y

zói

Rey Don luán él J.

Y afs! el nombre de Hernando fe halla en vn Privilegio de Nagera deel año
de mil y ciento y veinte y quatro,enel qual es Confirmador Hcrnádo Díaz
de Sandovai, el primero que hafta agora íe halla con eftc apellido por eferituras, el qual ganaron por el lugar de Sandovai en la Menndad de Villadie
go, donde fueron Señores y naturales. Del qual ay memoria en el libro del
Bezerro hecho en tiempo del Rey don Alonfo onzeno, y aliidize, eran na*
torales del todos les Sandovales, y Señores luán R uyz de Sandovai,y Alvar
D iaz de Sádoval fu hermano. De los qualesfe dara noticia en efte capítulo.
D e la antigüedad dei Efcudo de la Vanda eferevi efccl capitulo referido, y en
el capiculo ciento y veynte défte fegundo libro quando hize memoria de d
Efcudo del ¿ id don Rtiy Diaz de Bivar. Y defte mifmo Efcudo vfan lus del
linage de Carvajal, como eícrfcvi en el cap;S9,
Defpues de H ernandó Diaz de Sandovai en el año de mil y ciento y no
venta en tiempo del Rey don Alonfo o&avo ay metnoria de Gutierre Diaz
de Sandovai en vna eferitura, qne efíáenel archivo del Monafterio de Aguílar de Cam pó, de vna venta que haze de ciertos heredamientos.
Afsi miímo ay vn previlegio del Rey don Enrique año de mil y dozietos
y quinze, que refiere Redro Hieronymo de Aponte , en el qual ay memoria
de Ruy Gutiérrez de Sandovai*
En eftc tiempo efenve el Conde don Pedro, que Diego Gómez de Sadoval, que moráva en Cáftilla,y tenia fu Eftadoy Cafa enlaR ibera del Rio Pifuerga, cafó con dona María Perez de Vides hija de Pero Víegas, hijo de do
Egas Góm ez Barrólo y de doña Vrraca Vázquez de Ambia. Y tuvieron hí*
jos a Gutierre Diaz de Sandovai ,y a Pero Gómez de Sandovai. Defte Pe
ro Gómez de S adoval ay memoria en el repartimiento de Sevilla hecho por
el Rey don Alonfo el Sabio el año de mil y dozietos y cincuenta y tres, y alli dize,fue Gopero mayor del Rey. Vn Autor moderno eferive, que fue Adelaotado mayor del Rey.no de León. Y a fe de advertir,parafereftos Cavalleros deceñdientes del Conde dé Patencia, lo que el Conde don Pedro e f
cri ve, íeñalando teñían fu Eftado y Caía en la Ribera de el Rio Pifuerga en
el Obifpadode Patencia. Y loque defpues notaremos en cftecapitnlo, co
m o era el Eftado de luán Rodríguez de Sandovai en tiempo de el Rey don
Alonfo el onzeno de mas de íetenta lugares en cfte Territorio, Y tanta hazieñda y tanto Señorío es for^ofojque vuiefle.de feria Cafa y Eftado del C ó
de don Pedro de Palencia.qne hie en aquella Comarca tan gran Señor* luntandofeá eftolo muchoÓ que engrandécela calidad ynóbieza de eftc linage
luán Nuñézde Villay<~atv, de quien ay memoria eñ la chroñica del Rey don
Atonfo el onzeno en el capitulo ciento y feflenca y dos. Alli dize el mifmo
R ey, eran los de Sandovai de grades Solares de G avilleros, y el no aver en
aqüel contorno ninguna Gafa de tanto Eftado, lugares, y vaflallos.
Gutierre Diaz de^andcval hijo de Diego Gómez dé Sadoval,díze el C ódé don Pedro, fue cafado, y no refiere con quicn,y queruvobijolegitim o a
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Ruy Gómez e San& val. Del qual ay .memoria cG lathrÓ nicadtlR ey'do*
M o ú fo el Sabio en el eapit .45. qne fue a íuplicar al Rey,fe confederaíle con
los Ricos hombres, que deleftavan defavcnidos.
:
Ruy Gómez de S a n d ia l fue con ellnfante don loan hijo del Rey d o Alonfo el Sabio a Africa allende el Mar ¿ y quapdoel Infante bolvio a Caftilla ddpués de la muerte del Rey don Sandio el Bravo artioffe Rey de L eo .
Y efte Rtíy Góm ez de Sandoval fue fu Alférez y muy buen Ga vallero, y era
fu Cafa en Villar de Saz Ribera del Rio Pifuerga. Dizc el C on d e don Pedro
qüe fue cafado, y no dize con quien ,y tuvo hijos a Gutierre D íaz de Sando
val, y a luán Rodríguez de Sandoval.
Gutierre O iaa de Sandoval hijo de.R uy G óm ez de Sandováímtítio enla
Vega de Granada con ei’ Infantedó luán y elm ifm od ia, y dexó generado,
yén el acaba la relación de eíle lio age el Conde dop Pedro. Refiere Pedro
Hierony rao de Aponte, que ay eferitura en Aguijar de C am po, por la qual
confia, murió fu muger a no de mil y treziemos y vey nte y tres. Y dexó hijós a Alvaro Diaz de Sandoval, Y G óm ez Gutiérrez de Sandoval, Gutierre
D íaz de Sandoval, que murió en el cerco de AÍgezira,y a Góm ez de Sando
val padre de luán Fernandez de Sandoval, y Garci Diaz de Sandoval. Y o
no íigoefta relación, por no averviftoefta eferitura, q Aponte refiere. L a
qual no me fatisfaze ,lo vno porque por el libro defBezerro confia, era A l
var Diaz de Sandoval hermano de luán Rodríguez de Sandoval. Y ló otro
porqueefentura de tanta importancia, fuera ju fio , declararla con más par
ticularidad, y no pallar con ella con taata brevedad. Y afsiyo feguíre en e&
te capituló,lo que hallare mas averiguado.
Con Aderado, que Gutierre Díaz de Sandoval ( él qué murió en la Vega
dé Granada con ios Infantes) era el pariente principal defte Hnáge, de qüie
cíem e el Conde do if Pedro. Siguefe, q luán Rodríguez de Sandoval, y Al*
var Díaz de Sandoval fu hermano, que eran los mas ricos y parientes mayo*
tes defte íinage, y como tales Señores de Sadoval, como eferevire mas par
ticularmente, eran fus hijos. Y afsi lo que dcllos fe halla, eferivo con mu
cha plrticuíaridad, por no aver venido a mis manos otras eícricuras. Y afsi
quéda'averiguadó^que Gutierre Diaz de Sandoval fue padre de luá Rodrí
guez de Sándovah y de Alvaro Diaz.de Sandoval.
1 Juan Rodríguez de Sadoval era el mas poderolo en va (Tal los y lugares, en
tiepo de el Rey dó A lonfoel onzeno, entre todos los Cavalleros del linage y
apellido de Sandoval, como confia por el libro del Bcierro. Porque foto el
erá hetédado en la M erindád de Gerraco en el O b ifpado de Patencia en los
lugares dé Velloíiello, Villanu evá de Gonzalo García, Pincl de Y u fo , C a f
en I dé Lope Diaz, Peral de Paleocuela, Cuevas de Riofrancó, Antigüedad,
Válverde, Villalva certa de ferra d o s, Terrados, Valtanas, Formelíos, Vajr
decanas de. Y ufo, Valdecaúasde ufó, V illacamero con Fontanal,. perrera
cerca de Pálén^üeUj Villagéjo cerca de Palen^uela, Ca(tillejo cerca de Villa-
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féjp, Moràlquintana de la Puente, Villaondrado, Villavifta^Torìquemàdas ì
Quintana Sandino, Fuente eì Sàlze, Val de Oltnìllos^ Fuentes de Val de Pe
ro, las Cabañas, Siciliana, Ofoirno de Fotttugue’r o , Abauades de Y u ío , A"
banades de bnmedio- Abanades de Sufo, Sàn Llotente de Rio Pifuerga, Ca
fìril de Rio Piluerga ; Soto Venado* Y en la Merindàd de Campò Muedra,
A ufi re! la , Paradello , C áílro M ocho ¿ Villamorantà„ Y en la Merindàd de
Caftro Xeriz Padiella de Yufo> Sanata Maria Pelayo. Y en la Merindàd de
Can de Muñó Sanità Maria del Cam po, Solarana;que Pela dio el Rey dori
Alpnfo d onzeno. Y 'en!a Merindàd de Sániio Domingo db Silos Cilleruel o , y Nebreda, Pables, San&a Cecilia; Penediello. Y enla Merindàd de Vi*
ladiegò Fuen Caliente ¿Vilìanuévà de Puerta, Villathayot, Villa Ferrando
Viilaute, T udáca de Yuto, ViÍláczedo;Quintaniella) Baulles, Armellas, Tudan^a de Sufo; Villanueva, Sanila Maria de Hanfenes, Y en Vaìbuena cer
ca db Rio Pifuerga ; y en Santoyo ; y ed Ribera Valíijera. Sin ellos lugares
tenia por doña luana fu muger, ilam adaafsicom oporel mifmo libroparece, que deviá fer ¿te los de Caftañeda ¿ ¿V illalob os, por ¿fiar heredada
con èftosdos linagesen vnos mìfmoslugareè, conviene a fab eren elO bifpado de Patencia en Trafpinedo, Villahanas, Villalva, Penálva, Vülarmeritero j j en Vaìbuena cerca de Rio Pifuerga, en Palacios ceircá de Pampiiega,
y Villamediana, Y enlaMeiindaddfe Caftro Xeriza VillaomeL Y en la Me
rindadde Can Muño Montuenga, Villa Góm ez,M adiigalde £fcobar,San
Miguel de Paramó. Y en la Mcrindad de Sandfco Domingo de Silos Aceptores, Cafttiel de Soíaraná ; Igleíia Ruvia, Vándcande. Deftc Cavaliere ay
memoria en la chroniea del Rey don Alonfo él onzeno en el capitu. 105. a*
quietici Rey armò Cavaliere en Burgos el día dé fu Coronación, aunque la
chroniea Impreífa le llama por yerro luán Fernando de Sandoval. De el ay
gran noticia en U guerra de Algezira en el capit. 313.a cuy ò cargo eftava el
Pendón y vafíallós de don Diego*
En el libro del Bezeriro tratando del lugar de Villanueva de Canéalo Gai
eia fe haze memòria de Ruy Góncalcz yerno de efte Cavallero luán Rodilgu tz de Sandovah Tén£o poi ciertd, que es efle Ruy Goncaìez de Caftan eda, aquien el Rey don Alonfo dio cargo de la villa de T ariti ¿ quando paifò
a Ffpaña el Rey Aibohazen* como fe lee en el capit. 5^3, hafta que defpues
im bioa luán Alonio deBehavides.
, .
Alvar Diaz de San dovalfque era hermano deftc luán Rodrigttez de San do val, como parece en el libro del Bezerro en la relación del lugar de V ilUdiego en la Merindàd dcCartroJíeriz) recibió Cavalleria de mano del Rey
don Alonfo el onzéno año de mil y trezientos y treyñca el día defu C orona
ción en Burgos juntamente con íuan Rodríguez de Sáñdoval fu hermano,
com o fe lee en el cap.105, Fue caíado con vna Señora llamada doña Maria;
por la qual era heredado en Villa viles lugar en la Merindàd de C am p ò, y crí
Santillana en el Cbifpado de Patencia,
.
1
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Libro Segundo;
M artin Lopez de Lejana efcrive, fcrefta Señora de los Je Rojas/y pudo
fer. Porque en elm ifm ó lugar,de Santillana era heredado juntamente con
ella Sancho R uyz de Rojas, Fue efte Cavallero Alvar Diaz de Sandoval he
redado en muchos lugares ton los demas de fu linage, y eri algunos délos de
luán Rodríguez de Sandoval fu herióanQíy en M elgofà,CaftÌel de.Miuja,
Viilafandino ,Hucrmefesy otros, y particularmente en el lugar de Sandoval T u lio en doña Maria íu muger cinco hijos, oohnó;parece en la relación
del lugar de Vajterra en la Merindad de Caftro Xeriz. Los nombres dellos
fon. Fernando Gutiérrez de Sandoval. Pero Diaz de Sádcivaí, de los quales
fe dára noticia en la relación de Rio Pifuerga enei Obifpádo de Burgos, y en
Gaberos en el Obifpádo de Falencia. Otros dos hijos fueron Alvar Diaz de
San d oval, y G utietre Diaz de Sandoval, de los quales y de los primeros ay
noticia enla relacio dellugar.de Va Ibuen a cerca de Rio Pifuerga. Y el vi timo
es Üia Gómez de Sandoval, dé quien ay memoria enei lpgarde Viilafalco'o,
Avia én efte tiempo eri Cáftilla muchos Cavalleros defte linage y apelli*
do, com o confia * afsi por là hiftoria del Rey don Alonfo el onzeno y como
por el libro de el fíezerro ¿ de todos los quales haré relación en efte capiculo,
Vno era Di^go Góm ez de Saridovál el Hermofo heredado en Valterra enla
Meriqdad de C adrò Xeriz * cuyo hijo era Diego de Sadoval. Otro era Dia
Gómez de Sandoval eí.Fsq.yéfteieniá vri hijo llamado lúa Rodríguez de.Sa
doval Señor de Gaftró R u y ió , de quien fe haze memoria en el miímo lugar
de Valterra^ yen e! de Valbuena cerca de Rio Pifuerga, Y afsi rnifmo tenia
otro hijo llamado Día Gómez de Sarídóvál,cuyo era el lugar de Quiñtanie^
lia de Pera Buena. Otro eri Dia Gómez de Sandoval, que juntamente con
luán Rodríguez de Sandoval, y Alvar Diaz de Sandoval fue annida Cavalieto por el Rey don Alonfo el onzenO, co mofe lee en fu eh tonica; en el cap.
io£, Efte fue cafado con v ría Sen ora llatríada dona Elvira, de quien ay m e
moria en el lugar de Zam brejo (que era de fus hijos) y enei lugar de Foyos,
y en el logar de Olmos de Rio Pifuerga en el Obifpádo de Falencia, Efte fue
hijo de Dia Gómez de Sandoval, y nieto de Dia Góm ez de Sandoval, q ni
es el Feo, ni el Hermofo. Y fueron ius hijos íuari Fernandez de San do val, y
Gutierre Diaz de Sandoval Señor de Villa oquite, cómo fe entiende enla re
lación del lugar de San Llórente de Rio Pifuerga, y era defta Señora el■la
gar de Caftrief de Somántanos. Al si mtfmo ay memoria enei lugar de Val
terra de Pero’Ruy¿ de Sandoval hijo de Alvar Gómez de Sandoval.. Y enei
lugar de^Valbuena de Alfonfo R uyz hijo de Gonzalo Gó^akz. Y los nietos
de Gutierre Gucietrezde Sadoval, q era .heredados enei lugar de Sórdiellas,
De otro Cavai le ro llamado Góm ez Gutiérrez de Sandoval ay memoria
en la relación de Valbuena cerca de Rio Pifuerga, y en la del lugar de Indie-*
g o t Parece, fue hijo de doña Eftevanía MorieI muger de el dicho Gutierre
Diaz de Sandoval, que era Señor de Olea, Efte Cavaliere Góm ez Gutiér
rez juntamente con Gutierre Diaz de Sandoval hijo de Dia Góm ez de San?
do-
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xíoval fueron aquellos dos Cavailéros >áe quien la chronica del Rey don Alotifo e l onzeno haze mem oria. rLbs qüales teniendo el Rey cercado en la
vilia de Lerma a don iuanNüñez de Lara Señor de Vizcayay Lara ( cuyos
va lía os eran) fe entraron dentro de la villa, a defender a fu Señor* Por lo
qaal el Rey mandádo poner vn Eftrado de paños negros a la vfamja antigua
de Cartilla quando íé d iva fentencia contragenerofos* los condenó a muer
t e . Y aviendoíe reduzido a fu fervicio don luán Nuñez de Lara * eftos dos
C a val leeos fueron Perdonados: Y deídeeftetiépo deñé Rey fe declara por
Leyólos Cavailéros vaíTallos de Ricos hombres, y Maeftres no peder hazer
pley to'omenage por ningún cartillo, fino con obligación de admitir y i ecebir en el al Rey como a foberano Señor, ni poder íervir a ningún Principe, ó
grande vaftalío contra él miímo Rey, como fe lee en la mifma hiftoria. Efte
Gutierre Díaz dé Sandoval (dize la cHronina en elcapi.278.) que eftando el
Rey en etcerco de A]gezira,y fié do eñe Ca vallero de grá Solar y mucha ver
guenija llego peleado con los Moros hafta laspuertásde Algezira, y alli fue
muerto en eiáñó dé mil y trczientosy treynta y feys, y del ay cambíen me;
m oda en eícap.340. Dé Gómez Gutiérrez fue hermano Ruy Gómez de Sá
dovalfnjo de Gutierre D iaz, q fue heredado en el lugar de Corita en la M erindad de Caftto X eriz. Entre los defte linage vuo vn Cavallero llamado
(a diferencia dé otros de fu nombre) Roftros de Puerco, cuyo fobrenóbre
quedó por apellido en los de fu linage. Afsi hallamos en el libro del Bezer-*
ro a Pero R uyzde Saridoval Roftros de Puerco , cuyo era el lugar deBoada
enlá^derindad de Villadiego, y era afsi miímoheredado enellúgar deValterray él quáí tenía dos hijos; Otro es R uy Gutiérrez de Sadoval Redros de
Puerco, de quien ay noticíá en la relación del lugar de Valbuena. Eñe tuvo;
hijos a Garci Perez de Sandoval Roftros de Puerco, y a fushermanos. Otro,
era Gutierre Petez de Sandovai Roftros de Puerco hermano de Pero R ayz
de Sahdoval Roftros de Puerco,de quien fe da noticia enel lugar de Sá L ló 
ren tele Rio Pifuérgá. Efté Cávalícró tenia dos hijos, y del áy cambien me
moria en ellugar de Villadiegoeñla Merindadde Gáftro X eriz.r
Refieren memoriales antiguos defte linage,averfucedido en eftaCa&yEftado Diego Gómez de Sandováí hijo de Alvar Díaz de Sandoval, dequié
don Pero López de Ayalaftaze gran memoria enla chronic&deí Rey don Pe
dro, aquien fír-vio en las guerras con Aragón, y enía batallare Nagera con *
trae!Conde don Enriqnehermano del Rey ,enlaqualmurió, efbGavalfe^
ro aviendo peleado valetofamence. Tuvo hijos aHcrnan Gutiérrez de Sá*;
do val. Pero Díaz de Sandovai. Y Alvaro Gutiérrez de Sandoval,
Hernán Gutierre* de Sandoval fue valerofo Cavallero en tiempo del Reydon luán el Primero, encuyo fervicio murió peleando enUbatalla.deAljubartota juntamente con fti hermanó AlvaroGutiérrez de Sandovai, como
fe eferive en fu hiftoria; Fué cafado éondoñáínesdé Rojas hija deiná M m
rine^ de Rojas >y hermana de don Sancho de Rojas, que fue Ar^obifpo de
^
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Libro Segundo;
Toledo,en quien tuvo a Diego Goméz dé Sandoval * ILa qual biuda déftc
Cavallero cafó con Peto García de Herrera Marifcal de C aftilla, com o efcrevi en el capitulo ochenta y vno del libro primero,
Diego Góm ez de Sandovat y Rojas primer Conde de Caftro Xeriz Ade*
Untado mayor de Caftilla y Señor de Denia fue vno de los Señores de Efpa
ña mas íetuladostn valor y esfuerzo, que vuo en fus tiépos y de mucha pru
d en day coníejo^y muy privado del Infante don Fernando,en cuya C a m a '
ra y férvidofe crió, y halló con el enla conquifta de AntequérAj y enías jo r
nadas de guerra que hizo contra Moros. Fue M arifcaly Adelatádo mayor
de Cartilla* y Capitán generalen la batalla*que el Infante don Fernando Ge
do nombrado R ey de Aragón vno contra Valerianos fobre el derecho de aquel Reyno. Y tiendo los contrarios quatrociétos de acavallo y quinze mil
peones alcanzó dcllos vna efclarecida victoria fiendo prtfoi y muertos cin
co mil de los enemigos. Hallóle en la Coronación de el Infante en Aragón,
H izo le merced el año dé mil y quatrocientos y veynte y feys el Rey don
luán de Navarra déla villa de Caftro Xeriz por manérá de Cam bio por Ma
deruclo y fu tierra, de que el mifmo Rey le avia hecho merced quatro años
antes, y de vn Caftillo llamado Agofta enel Reyno de Sicilia, de que le avia
hecho merced el Rey don Alonfo de Aragón. Y el Rey don luán el Segun
do le dio titulo de Condado para el y fus d recudientes» Y por honra de fu ti
tulo el Rey de Navarra hizo grades fieftasy juftas,como fe tferive enla chro
nica del Rey don loan enel capi.8 4. del año veynte y feys, y lle g ó a íe rv n o
de los mayores Señores en Eftado y privanza de Caftilla, Y comofucedicffe diferencia entre el Rey don luán de Caftilla con el Rey don Alonfo de A*
tagon, y el Rey don luin de Navarra y los Infantes de Aragón, trató de tó ñ
cercarlos, Y no teniendo cfc&o eonfidtrada la obligación que tenia al Rey
don Fernando de A rágon, cuyos hijos avia criado, y a cuy o eonfejo y fideli
dad avian quedado encomendados, quifo antes perder el Eftado, que tenia
en C aftilla, que defampararlos, co la que en aquellos tiempos fue muy loa da y eftimada aun de el mifmo Rey don luán. Y afsi defnaturalizandcfe de
Caftilla fe paífóa Aragón. Diole el Rey de Navarra en Aragón a Deñia , y a
Ayora. Bolvio dcfpues de hechas pazes a Caftilla, y Gguiendo la epinió del
Almirante de Caftilla contra el Maeftrc de Sanétiago don Alvaro de Luna
fue prefó enla batalla de Olmedo. Y concordados ios Reyes y los Grandes
y fuelto de la prifion fe capiculó ¿ fe !c reftituyeífen las villas y cadillos, que
le avian fido tomados. Murió a efta fazon el Rey don luán, y fucediole don
Enrique el Qparto ,c l qual aunque mandó dé nuevo fe lebolviefíen , como
cftuvjeflen apoderados de Caftro Xeriz, y de as demas villas otros Grandes
y Señores del Reyno, quedó fin ellas perdiendo cafi todo fu grande Eftado.
Murió en Aragón de edad de fccencaaños, Üeel haze vn iluftre Elogio Her
nán Perez de Guzraan en el capit.25. Fue cafado con doña Beatriz de Ave
llaneda, en quien tu fo a don F ernando de Sandoval, que le fuocdio en el Ef-
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tado, don Diegode Sadoval, do Pedro de Sandoval , y do luán dejado va!.,
Don Hernando de Sandoval y R ojas fue en tiempo délos Reyes do luánv
el Segundo, y don Enrique el QúartOi H alio ffe juntamente con eí Cödede ,
Caftro fu padre y con don Diego fu hermano en la batalla N aval, que coda
Armada de lá Señoría de Genova cerca de la lila de-Pocia tu vieró íos Reyes
do Ajonfo de Aragó, y do luán de Navarra; en la qual los Reyes fueron vea,
cidos,y llevados en priíió aM ilaal D uq Philipo. El qual como magnánimo.
Principe los pufo en libertád,como fe lee en la chronica del Rey dó lúa en el
cap.2¿h del año treynta y cinco. Pofleyo don Hernando de Sañdoval en ef
Reynode Aragonel EftadodeDenia ,y fueSeñormny infígne,y cafó con
doña luana Manrique hija del Adelantado Pero Manrique, en quien tuvo a
don Diego de Sandoval y Rojas, que le fuccdio en el Eítado*
v,...
Don Diego de Sadoval y Rojas fue el primer Marques de Denia por me^ .
ced de los Reyes Catholicos don Fernando y doña Ifabel, a los quales fitvio
valerofamente en la guerra y conquifta de i Rey no de Granada. Fue cafado
con dona Catalina de Mendoza hija de don Iñigo Lopez de Mendoca C on 
de de Tcndilla, en quien tuvo a don Francifco>que tnurio niño, don Bernar
do de Sandoval, don Hernando de Sándoval, doña Elvira, que cafó có don
Sancho de Tovar, y a doña M agdalena de Sandoval.
■ p o n Bernardo de Rojas y Sandoval fegundo Marques de Denia, y C o n 
de L,erma fue en la conquifta de la ciudad de Granada, y vno délos Señores
mas eftimados.de los R eyes Católicos, qüe vuo en Efpaña. Al qual cafar o
cpn doña Francifca Enriquez prima deel Rey Católico hija de don Enrique
Enriquez Mayordomo mayor de los Reyes Católicos, y de doña Maria de
Luna fu muger. Tuvieron hijos a don Luys de Sandoval y Rojas, don En
rique de Sandoval y Rojas, don Diego de Sandoval y Rojas, donHernado
de.Sandovai, don Pedro de Rojas y otros¿ Y de vna dozdla noble déla C a 
fa y linage de Arzega vuo vn hijo natural ,que fue don Chnftoval de Rojas
y Sandoval Ar^obifpo de Sevilla.
:
Don Luys de Sandoval y Rojas Conde de Lerm a, y Marques de Denia
cafó con doña Catalina de Eftuníga hrja del Conde de Miranda,en quien tu
vo a don Pedro de Sandoval y Rojas, que mnriofin fucefsion, don Eranci(-.
co de Sandoval, y doña Francifca Condefa de Paredes,
;
i
Don Francifco de Sandoval y Rojas Code de Lérma f y Marques de D e - :
nía de la Camara de fu Mageftad cafó* con doña líabel de Borja hija del Du
qüe de Gandía, en quien tuvo hijos a don Frácifco de Sadoval y Roja? Mar
ques de Denia, don luán de Sandoval Comendador de Carrion, Mae ft re de
Cam po de f» Mageftad en la batalla Navaldela Tercera, doña papalina de
C um ga y Sandoyál, que cafó con don Fernando Ruyz de C a ftro j Andra^da Gonde dfe Arídrada, a doña Leonor de Rojas y Sadoval,que calqué dqn
Lope Qforió de Mofcofo Conde de Altamira.
DonErancifcódéSándoval y Rojas M a rq u e sd e p e n ía d e liC a ío a ff de
lu

Libro Segundo;
fuMageftad es cafado coula Márqütfa doña Catalina dé la Cerda hijade
don luán de la Cerda y de doña luana Manuel Duques de Medina C c li, en
quien tiene a don GhriftoVal de Sandoval y Rojas Conde de L crm a , doña
Catalina, y doña luana.
M ora en laciudsd de Uen don Diego de Rojas y Sandoval hijo del M ar*
qtics don Bernardo de Rojas y Sandoval y de la Marquefa doña FracifcaEn
riqúez calado con doña Ines de Bívero, en quien tiene tres hijos a don Bernamo de Rojas y Sandoval Dean de là San&álglefia d eiacn , y a doña Fra
cifca Enrique z , que cafó en Sevilla con don loan de Saavedra del habito de
SandtiagoMayorazgo principal de aquella ciudad hijo de don Rodrigo de
Saavedra y de doña Maria de Guzm an, y don Rodrigo fue hijo de don lúa
de Saavedra primer Conde del Caftellar ÿ de doña InesTavera,, a doña C a 
talina de Rojas y Sandoval, que calo con don Manuel de Bcnavides Señor
délas villas de iavalquinto, y Eftiviel
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D io al Alcaydc Alonío de Quefada natural de Eaeça,
y muerte del Rey don luán.
Cap. C X L U L
J N elaño d cm ily trezientos y ochenta y cinco el Rey dó luán hizo mcr
ced al Alcaydc Alófo de Quefada vezino de Baeça por fu previlegio da
do en cinco de Agofto , que acrecentaffc a fus Armas de los Armiños
ocho Calderasnegrasbueltasai revesen campo dé plata D clqual Eícudo
hize memoria én el cap 37. dette feguñdo libro. Y en eldize. Por conocer
de Vos el Alcayde Alonfo de Quefada Cavattero hijodalgo mi criado, y leal
VaíTalío è fer vidor vezino de Baeça y ê quanta lealtad en vos fallamos de las
fianças, que de vos feiim os, è de los much os, buenos, y leales férvidos que
nos avedes fecho, è por quanto afan é trabajo por nos fervir, aVedes palla
do, è por lasgrandes fazañas que por fervicio de Dios è nueftro fezieftes, affi contra los Moros enemigos de nueftra S anda Fce Católica *como contra
otras perfonas que fueron contra nueftro fervicio, de que mucha parte delio fue en nueftra prefencia ê cierta fabidurià. E por vos dar galardón defta
lealtad è férvidos, que en vos fallamos fiempre, è porque vos è los de vuef*
tro îinagefeades de mas valor, è ayades premio e mejoría, para fazer y con
tinuar nneftro fervicio, è quede memoria perpetua para otros, que lo fupte*
ren, e oyeren, ê tomen dello buen exemplo.&e*
Defpues defto fucedio la muerte del Rey don luán cl Primero a nueved ev
O&ubreano de mi! y trezientos y noventa en la villadè A kala de Henares/
de cay da de vn cavallo faliendô a ver al campo los Cavalleros Farfanes, que
defde el tiempo del Rey don Rodrigo vltimo de los Godos avian cónfervado en Africa los de fu linage nueftra Sanéta Fce viviendo entre los Moros*
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Sucede en el Rcyno* y confirma fus previlegiosa las
ciudades defteReyno, Cap. CLX1Ü Í,
T O R muerte delRev do luán fucedio ene! Rcyno dó Enrique fu hijo reír«
• cero d cite n obre fie do de edad de onze años y cinco dias. El qual ievaji*
do íu fuero y previlegios a la ciudad de Jaén enveyntey cinco de Abril
añodei j ó i .porq como fe refirió en eftahiftona ene! capitul.114. con el
incendio q Pero Gil hizo en i acn>fe perdieron los previlegios y efcrituras ,q
aquella ciudad tenia en fus archivos) y avida informado de fu s friquezás* y
de los previlegios que en razón deltas tenia * el Rey don Enrique por nuevo
previlegio le hizo merced* de felas coceder y confirmar* el qual la ciudad tic
ne en fu archivo, y en el dize. Atento q el craydor hereje tyrano de Pero Gil
hizo deftruyr la ciudad de laen eo los Moros de Granada* q la entraro^uemarój deftruyeron y robaro macado alosvezínos y moradores dclla, para
q la dicha ciudad fea mejor poblada para el férvido de los Reyes, y los vezi ♦
nos fean ricos y abaftados. Lo mifmo confirmo a Baeca, Vbeda,y Andujar
en Madrid a quinze de Oiziembre de 1 5 9 ó, fiendo Confirmadores el Infaa
te don Femado hermano del Rey Señor de Lara t Duque de Peñafiel* C o n 
de de Mayorga, El Infante don fuan hijo del Rey de Portugal Duque de Va-,
lencia, Señor de'A Iva de Tormes valTallo dclRey. ü pn Enrique tio del Rey
Señor de Aléala* Mora, y Cabra» D ó Enrique Manuel tio del Rey Señor de
Montaíegre. Don Gaftó de BearneCóde de Medinaeeli. Don luán García
Manrique Ar^obifpo deSanéliago^Chaeillery Capeílan mayor del Rey* y
Notario mayor del Rey no de León. Don Gonzalo Obifpo de Burgos. Don
luán Obifpo de Calahorrathaneiller mayor de la Reyna. D ó loan Obifpo
de Plafencia, Dan loan Obifpo de Siguenca. Don Pedro Obifpo de Aftorga. Don Diego Obifpo de Avila. Don Alvaro Obifpo de Cuenca. Don Fer
nando Obifpo de Cartagena. Don Aloofo Obifpo deCordova. Don Pedro
Obifpo de Paiécia. D ó Rodrigo Obifpo de laen Don fray Rodrigo Obifpo
d eC a d iz. DonGoncaloNuñezde GuziiianMaefire de Catatrava. Don
fray Sacho Martínez deHeredia Prior de Sa luán. Dó Gómez Manque Ade
latado mayor de Caftilta. D ó Alonfo Yañez Fajardo Adelátado mayor del
Reyno de Murcia. D o Fadrique Duque de Benavéte tio del Rey. D ó Alón
fo Códe de Nuruena tio del Rey. Dó Pedro Códe deTraftamara5de Lemos
y Sarria tio deí Rey. D o Alonfo hijo del Infante dó Pedro de Aragon*Marquesde Viilena>Códede Ribagorqa y de Denía. La iglefia de Sevilla vaca*
D ó Arellano Obifpo de Leo. D ó Guillé Obifpo de Oviedo. Dó Alonfo O bifpo de Camera. D Diego Obifpo de Sataroaca. D ó Hieronymo Obifpo
de Ciudad Rodrigo. D o fray Alonfo Obifdo de Coria. D ó Fernando O b if
po de Badajoz. D o Lope Obifpo deOréíc. D ó fuá Obifpo de Tuy. D ó L o
pe Obifpo de Mondoñedo. Don Lope Obifpo de L u g o . Don Lorenzo
Suarcz d efigueroa Maeftre déla Orden de la Cavaitaria de Santiago.
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■ Libro .Segando*

D on Martin YanezMae-ftrcde Alcántara:

D on
Conde de CàT
Rro Don Alonfo Enriquez ciò dei Rey* Don Carlos de Arellano Señor de
lo^ Cameros, Don CarciFernandez Manrique* Do luán Rodríguez de V i'
llaiobos. Don Frey González deCafteneda. Don Beltrande Guevara. D o
P ttoJVdezfu Hijo* Don Alvar Perez de Guzman, Don frey Ponce de Leon.
Diego Perez Sarmiento Adelantado mayor de Galicia Don Iuan Alonfo
de -Guzman Conde de Niebla-Adelantado mayor de la Frontera, Don Pe
ro Ponce de L®on Señor de Majchcna. D on Alvar Perez de Guzínan Señor
de-Otgaz. Don Alonío Fernandez Señor de Aguilar* D on Alvar Perez; de
Oforio Señor de Villalobos,y de Càftroverde. PeroSuarez de Quiñones A
detentado mayor, y N orario mayor del Rey no de Leon. Don Pedro Ar^obifpo de Toledo Primado de las Bfpañas Diego Lopez de Eftimiga lufticte mayor dela Cafa del Rey. Dò Diego Hurtado de Mendoza Señor de la
Vega Al mirate mayor dela Mar, Don luán deVelafco Camarero mayor del
Rey, Sancho Fetnadez de Tovar guarda mayor del Rey, Perafan de Ribera
Notario mayor ¡de el Andaluzia, Alfoníb -Tenorio Notario mayor del R eyno de Toledo. Yo Hieronymo Fernandez de Villaviciofa lafizc eferevie

por mandado de el Rey.
i VCEF V N D E C I M O

REY DE G R A N A D A
Sucede c& el Rey no por muerte de Mahomad Guadix fu
padre, y visòria que vuo de don Martin Yañez
déla Barbuda Maefire de Alcantara.
Cap. C X L V .
J N el principio del ano de mil y trezientos y noventa y dos poco defpues
dda muerte del Rey don luán murió el Rey "Mahomad Guadíx de Gra
nada, aquiea fucedio enei Reyno fu hijo lucef Segundo deftc nombre y
vn decimo Rey de GuruttejCün quien el Rey dòn Enrique firmò las miíross
treguas, que con fu padre avia teñid o efteReyno. En elle año de m il y tre-,
zie otos y noventa y qua tro llego a Baeca don Martin Yañez de la Barbuda
M ¿cifré dé A lean tara a v ña entrada con gran numerò de ge te a la guerra de
los Moros; aFqoal figuieron muchas villas y lugares dette Obifpado. Y fa
llendo con poderofo exeretto por la puerta de Bae^a, que en fu memoria íe
llama oy-laPuerta del Barbudo, fue desbaratado, y muerto de los M oros,y
fu cuerpo llevado alà Iglefia mayor de Alcantara, donde le fue puedo vn.le
trero,-qué dize áfsi.
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PAVOR EN SEV CORACON.
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(^cfatlahija dePeroD iazdeQ ^cfadacon Alonfo
Yanez Fajardo, y fucefsion de fu linage*
Cap. C X L V L

1

í n f ^ cite tiempo Pero Díaz de Queíada y doña luana de Cárcamo fu mu
n g e r Señores de la villa de Garciez y de Sandio Tome cafaron a doña Má
* ; :ria dé Quefada fuLija con Alonfo Yañez Fajardo Adelantado de'Mur-’
cialde cuyo linage en eiic capiculo haré vna breve relación.
El Solar de Fajardo es en el Reyno de Galizia en la villa deSanftaM arta deFortiguera, y por aluñon del nombre dé la villa y de fu telar vfarò por
Armas tres matas de Hortigas verdes en campo de oro cada vna có: fíete ho
ja s fobre tres Rocas fobre Ondas de azul y plata. El origen deíle lin¿ge^ co
itio efcrivc Martin Lopez de Lejana, es del Code don Rodrigo de Romaes
Señor de Monterrofo en el Reyno de Galizía, que cafó can vna Infante de
Inglaterra llama
La qual traxo a Galizia, y vi vieron en Fortigüéra, y yacen en la ígleíia de Sanóla Maria de aquella villa,: Eraefte C ó dedon Rodrigo de Romaes ( como eferive el Conde don Pedro ) hijo de el
Conde don Rem on, y efte Conde don Rcmon era hijo del Rey donFruela
de Leon. Del qual linage eferive Martin Lopez de:Le$ana, decienden los
linages de Fajar dp,Bi vero, B ah amonte, G allego, M onte rrofo/.C atice. eñorino, y Lugo, quel od os vfaró por Armas las Matas de lasHo rugas, aim»
qúcalgu nos del tes defp ues nVudaron Armas. So los los de Baha m o nde en
memòria dé la ínfanta vfaron en Efcudo azul vna M . de oro coronada del
mefriio Metal*,}7por orla fiere peces de plata en campo roxb con Perfil de oTO, quedivide el Efcudo; Los Peces dizen , que ppraver muerta otros tan 
tos Moros* Tambíen d ize, que los Caticos traen por orla de las Horcigas
liete: Caci eos de.oto en cámpo roxo, por otra fe pújate hazaña, que fon Pav
ñezillos que ter^ian^¡a;MeíVd^losíReyes>de;dondeíe llamaron CaquiteTOSijiosquc los ferviao;, compie Vecen el repartimiento de Sevilla ( oy los
llaman G instes ca la ciudad de Xerez de laFrontera. Y dellqs tu viero pria *
xípio los RefraneSj.quedizen. JRontfcro hito faca Carico. Mas vale Migaja
DelpsquaksfuePjaro PerezCaticoj
c ò te o ^
plomado, que eftáen el archi vo de la ciudad de
¡ :;
de m ily doziétos y treyn
ta y vno^ que foé heredado potei Rey don. Alonfo el Sabio, y le fueron da*
rdàsreafe
ciudad . Los de Lugo mudaró deipues Armas
^^ava$déTplQ&>como eftlc;vi:eñ e t o
Adelanfados deGraiìCàuariai LósdeGal^
ífeiftó;&^sd^Añ(iradaí€n;élcapitu,ro. déla Or den de C alatrava,

3

comdeftrevi en el capituló onza dette fegundo libro.• r
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1:1 p rimer ancecdTor deÀlonÌqYanez^^
noticia
por bidona* co aio^(cri^
«fa
i ò. de la Orden de
■e a l a t r a v a ^
f u c ^
d¿ Bátiaboiü' fa aiu igcr
y co vieron hijo a Suer Dia^,Gallègo. ; :.
v, - . :
^
Suer Diaz Gallego hijo de Diego Perez Gallego; fue calado co dona Ines
García Sanabm , en quien tuvo hijo a Pero García Gallego. ■;>■ ^ :-y \ ; ;
Fero García Gai)ego(com p efctive el Conde don Pedro en el tini.72. del
lìnàge de los Chuchurranos) ine cafado con doña Tercfa NuñezM áldona*
do'hija de Muño Perez Maldonado y de doña Aldàra Fernan dez G h ueh or rano, y tuvieron hijos a luan Gallego,que fue muerto en Italia, enia batalla
que el infante do Enrique de Caftilla tuvo cori Carlbs de Anjoü Rey de S i
cilia, como eferevieneí eapit. $9. delle fegundo libro, y a don Fernán Pcrez
Gallego Maeftre de Alcantara >y Elleva Pcrez Gallego, y a doña ines Perez
Gallego , que cafo con Periañez de Redondo ,y a doña Mayor Perez Gallcgo, que cafó con Fernando Arias de Mera, y á doña Ttrefa, quccafó con Pe
ro Fernandez de Valvetde, de quien no tavo hijos. Y fegùtìda vez cafo con
Gqo^aío L o p ezde Ribera, y adonaEíleyama Perez
m ndez Cfvaílerp principal de Galizia , que fueron padres de don.Goñ^alp
Perez iVíaeftrede Alcantara. Aísi io dize el original que yò tengo* ;Radesde
Andradaen lahtftoriade las Ordenes en el ca pi <t\ atoa don Pero Fernan
dez al padre delle M acíre, y dize, que era decendierite del Conde don Pero
' Férnandez-dé;lf.i;ava>ScñordéTK fbinara. ;
luán Gallego hijo dé Pero Garda Gallego*al tienipo que murió en Italia
(que fue en el año de mil y doziccos yfeííenca y ocho) dexó vn hijo de edad
de quatro áños, que fue llamado Pero Gallego y por fofarepóWbre Fajardo^
■ com o eíciiye M anin Lopez de Lejana £ yreñércMMéá^e^ñUi^dAiín el
capi. 10* Efte niño fe crió en cafa del Maeftre fu tio^ en el poco dénipo que
tu vo el Maeftrazgo, y defpúes refidio con cí Maeftre doo Góníjalo Pcrez fu
primo hermano, que murió etici aqo de mil y trezieñeos ydoze.
Pero Gallego Fajardo hijo de luán Gallego fue cafado con doña Blanca
de ñ ídana, en quien tuvo a luán Fajardo. \ :n.
.• / ^ :
^
Juan Fajardo hijo de Pero Gallego Fajardo paflo a Murcia con don luán
Sanche^^añuetCódedéG^írión^quádo^tomólapoffeísion de aqui&Si^;.
nopor
P e d r o ,D e c ftc íe ^
gnos grandes hai^ñ^ de ín perlón a , ^ l l e g a n d o
Fuete, h^íló en ella cinco Moros, y folo peleó con ellos¿ y ios venció^ y ina
io, Y qikavieadpde&fiadG£uefcaramu<jáenprefetó
a vn valiente M oro, le derribó del cavallo de vnalan^adaipór lo qualdl G ó ;de don luán le dio la viÌla de Lehrixàen eì-Reynò de Morcia , y l p ^
dieron otras muchas tierras enaquel Reyno/ D e^ h tó ^
¿1 Aiítor
deda hiftoria del R eynO iáeG altei^
í a :ÜlofaerróeLnornb'ré^-!•:!
-■
•-r
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-. ' ^: - :^ eijcGáliái^íatibfíu^imíjÉ^
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alReyribde M u tc ia tià f^
d exaad qen G alfejaft^
áquien Manuel él premio d alu egbY
puesbicn mcrédda ie dan à L^
por Ìapelea y batalla.bien fixa
tjue tuvo Con Moros nioftfandoÌuFuego*
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Tuvo por hijo luari Fajardo a Alonfo Yañez Fajardo.
Alonfo Yañez Fajardo hijo de luán Fajardo fue Adelantado de el R eyno
de Murcia por don íuan Sánchez Manuel Adclatado mayor deáqUel Reyno,^ áfsiftia en Cartilla en fu C o n d ad o ,y governava aquella frontera tan
valerofaittente, que él Rey don Enrique tercero le dio ú i ülo de Adelátado*
Y afsi com o Rico hóbre confirmo el previlegio de Tañía año de íiiiíy tre
cientos y noventa y dos. Defpues en el año de mil y trezjcntosy noventa y
tres co mo fin embargo de las treguas' los M oros entraífén por el R ey n o de
Murciapor la parte d e L òr ca, fai io e I Adelan tado co ntracilos.còn ciento y
fetcñtade áéa vallo y quatrociencosdé a pie. Y fiendo los contrariostreziéVosdeáeavailo y tres mil y quiniencosde apie les dio batalla ,y alcanzo de-x
yyqóotras m u ch asvi& o riás.u etáíad o to n 1
\
>cn quien tuvo hijos a Alonfo Yanez Fajardo , ya luán Fajar ^ >
do, de quién vienen los Señores de Lepe y Vandomet y a doña Beatriz muger de lüañ ^árcihez dé Sotomayor Comendador de Aravaca >y a Pedro 7nt.
LopézEajárddGòrrténdador de Caravaca.
•Y - - Y
•
Alònfò Yánéz Fajardo hijo de Alonfo Yanez FajaMq Adelantado m a Y ¿
y or del Réy no de M tirria fue calado (com o íé refirió al principiò défic capív Y
tuló ) còri doña Mafia de Quefada hija de Pero Díaz de Qtieíada Señor de
Garcies \ Tu vo en ella Hijos a luán Fajardo, que mataron lois M oró^^á Be /-.-y
dro Fajardo. Fue éfté Gavalléro eñ fervido del R ey don luán él Seguñdb,y^vY
halló® en^d<mmbatede Vera en elañodem il y quatrocieatosy fiece ,c o v ~g
Pedro Fajardo Adelantado mayor del Reyño de Murcia, dé quien fe ha - -Y
ze memoria én el previlegio dado por el Rey do Enrique a lajtiüdad de Bae
^
te ® & ñéM ® niiIyqüátrbéftñt^
inadpribbíSó íe c ó n t ig n é e n é ^
des ¿ptradas y Cavalíériás en tierra de Moros en tiem podé^ | Réyei donf

S^fioir 4e éiieagenay gratói^ d ^ |n elRèyiio de Myrh
cía. •Pi>r«fte fe dixo el Romancé. 1vgando eftava el Rey Moro/en rico A- '
xedrezvffdià, con aquelTe gran Fajardo, con amor que le tenia,Fajardo ju*
:

A

i

v
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ga-

gava a Lorca,*1 M °^j«cga a Alhtóriai ja^ùe fci3S S S e Ì Roquc^elAlferéZ/i c prendia, a b òz&:Ìe dìze cl Mòri), hai Villa de L or ca cs niia. Cai les b uen
K cy no me en ^ S ) niicrijgas tal fantìilà/quc àunque tu me ÌagUtiàffes, Lorca no fe te daria, CavaìJterQS tengo dentro^ quetc la defenderiah. Fue calado con dona Leonoi;Man*ique hija de don Rodrigo Manriquc Ma de
S a nói iago ; eh quien tuVo a dona Loy fa Fajardo ,aquicrìlós Reyes Catoli
cos cafaroncòn
~
^ n ,s * ' ' 1 *
Gonzalo Chacon fu privado, ^De cuyo linage hize memoria eh efta hiftoria en el capituló ciento y creyn ta y vnodefte iegundo libro. Y del la haze
la chronica die el Rey do luán el Segundo en el capitulo ciento y véynte y fíe
te del aña cincuenta y v n o ,que fue hijo de luán Chacón,de quieto fe eferíve
en la tnifoia hiftoria en el capiculo ciento y cincuenta y cinco deíaño veyn*
te y nue«c> El Adclatado don íuan Chacó troco con los Reyes Católicos la
ciudad de Cartagena por Velezs y tu vo hijo a do Pedro Fajardö primer Mar
ques de los Velez*dónde hizo vna Real fortaleza, Y edificó la capilla may
deja Ì gleíia m ayordeMurciafiimtuioíiisimamecepara fuíepulcró/qesvna
délas tamoías de Efpana. Sucedió etoefta Caía don Pedro Fajardo
de lo s A ^ jí^ d e Mofína^ A d e lá tS d o m á y ó r^
Murcia, Com en
dador mayor de Leon ; Mayordomo mayor de la Reyna nueftrá Señora*
del ConfejQ de fü Mageftad de E ñado y Guerra, Dé Cuyas letras y excelén j
te ingenio eá baien teftimonio, etlugarque cerca de
tiene*
"

Marque*

fu Mageffiad
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E L E N A M O R A D O . M V E R E . EN
Árjon ilía, y hiftoría de fus A mores.
Cap» C X L V IIf.
N T R E el rigor de las Armas bien fe permiten difcurfos de A mor... Y
afsino férá improprio defie lugar, darle al famofo Efpañol Matías, pues
fue,y Vivioen elle R eyno, y acahoenet lavidaporcauíadeltas, cuya
hiftoria copiada de mis eícarínientos Je Amor es efta.
Florecían enel Rey00 de íaen enla frontera del Reynode Granadales hi
josdalgo no tanfolameme cbn efdarecidos y famofos hechos en las Armas,
'■ nías con notables acaecimientos en Amores. Eraaéfta fazon Maeiire de
Calatravadbn Enrique de Vülen a famofo por foscuriófas letras, cuyocriado era Maclas iluftrepor ía conftaneia de íus Amores. El qiul dando al Amor-ia rienda, que fu edad yloeania le ofrecía, pufo los ojos en vna herma fa O o n ze lía ,q u e a l Maeíírefu Señorfervia» Y íiendodiosam oresco vo
luntad deílá tratados con gran fecreto, no fabíendo el Mae&re cofa alguna
y eftando Maclas aufeóte la cafó con vn principal hidalgo de Porcuna. ; N °
d etóayó a Macias eñe fuceífo, porqueacordandofe del amor grande que íu
Scñdrale tfenia, y que no era pofrible, en tanta firmeza aver mudanza ,i no
que forjada de la voluntad de el maeixre*avia acetado matrimonio, Conor hiendo por fecrecas cartas, que vivía íu nombre en la memoria de íu Señora*
i" .
con-

E
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Libro Segundo:
Confiado que el tiempo le daria ocafion,de mejorar fu fuerte,la figuio y fír*
vio co n la mifma eonfianca y fec, que antes que llegara a aquel éftado. C o 
mo a mores tan feguidosel tiempo no los pudieffe encubrir, el marido vino
aencenderlos, Y no atreviéndole a dar muercea Macias (porferEfcüdero
de ios mas preciados de fu Señor) parecióle mejor acuerdo, dar cuenca de
lio aì Maeítre. hl quai llamando a Macias le reprehendió grandemete,que
no folo fi guie (Te, mas ni imaginaífc continuar femejante caufa, y le mandò,
fe dexaiTe dello, Tenia el Amor tan rendido y fujeto a M acias, que viedofe
atajado de todas parces creció el afición, con que las cofas de mayor refiftécía fon mas deffeadas, Y poniendo fus hechos a todo trance no quifo, per
der el continuo exercicio de requeftar y fervir a fu Señora, tanto que el Mae
ftre no hallando otro remedio (porque le confiderò tan perdido, que confejo, ni otra razón alguna ferian con el de alguna confideracion ) lo mandó
llevar prefo a Arjonilla lugar de la Orden a cinco leguas de Iaen, por no ha
llar otro camino, para atajar las quexas que del fe daván.
Ella va prefo con aiperas cadenas Macias en Arjonilla, donde lamentado

fus dolores no hallando otro reparo para el alivio dellos con canciones Iáf-¡
ti mofas dava mil quexas de fu trille fuerte, y embíandolas a fu Señora fe en
tretenía con algunas vanas efperan^as. Entre Ips otros cancares fuyos nos i
quedado vno que dize afsi, como fe vee en vn libro de Trobas antiguas enla
Heat Libreria de San Lorenzo él Real.
C ativo de mina triñura
ja todos prenden efpanto,
e preguntan,que ventura
foy, que me atormenta tanto*
Mas non fe no mundo amigo,
que mays de meu quebranto
diga, defto que vos digo.
Que ben fee nunca devia,
al penfar qué faz folia,
C u y dé fubir en alteza,
por cobrar mayor eftado,
é cay en ral pobreza,
que moyro defamparado.
Con pefar é con defejo
que vos direy malfadado,
lo que yo he ben ovejo*
Quando o loco cay mays alto
fobir prende mayor falto.

Pero que pobre Sandcce
porque me deu a pefar,
maña locura afsi crece,
que tnoyro, por entonar.
Pero mays non a verey,
fi nonver,y dcfejar,
è poren afsi direy*
Quen cárcel fole viver,
en cárcel fcveja morrer.
Miña ventura en demanda
me pufo a tan dudada
que mi coráronme manda,1
que fija fiempre negada.
Pero mays no faberan
de miña coytalazdrada,3
c poren afsi dirán.
Can raviofo, è cofa brava
de fu Señor fe, que trava.

Llegaron a manos del marido de la Dama efias caciones, y las continuas
carcas
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¡cartas de Maçias. Y hopudiîndofufrir uncamqtîiecud, quahea ¿dos pú
blicos le davan, acordó de acabar de vna vez con efta hiftoria. Y fubièndo
en vn ca vallo armado de adarga y lança fue a Arjoñilia,y llegando ala cárcel
donde Macias eftava, viole dendé vna ventana delta lattientádofe dd A mor.
Y no podiendo fufrir tan importuno enemigo le arrojó la iança,y paíTandok con día el cuerpo con^dolorofos fofpiros d leal Amador dio el vlcimo fin
a fus A mores j y efcapahdofe el Cavallero pq f la ligereza de fu cavallo fe paf
al Rey no de Granada. El cuerpo de Macias fue fepuitado en la Igldia dé
Sandia Catalina dd Cadillo de Arjonilla, donde llevado en hombros délos
Cavalières y Efcuderos rúas nobles de la Comarca le dieron honrofa fepul *
tura. Y poniendo láfangrienta Lança encima della, quedo alli fu laftimofo
memoria en vna letra, qncafsi dezia.

fo

Aquella Lança fin falla
aycoytado
non nie la dieron del muro,
nin la prifé yo en batalla
mal pecado.

Mas Viniendo atiftguro
Amor falfo y perjuro
me firio è fin tardança>
c fue tal la mi andança
fin venturo.

Hazen rrieitíóna defte fuceífo luán de Mena eh íus Trcziétás,y Garei Sa*
chez en fu Infierno de Amor en vna copla,que dize afsn
En entrando vi ¿{Tentada
En íon de crifté Amador
tn vna filia a Macias
diziendo con gran dfolor
de las heridas llagado*
Vna Cadena alpelcueco
que dieron fin a fus dias
de fu canción el caneco«
y de ñores coronado«
Loado feas A mor,
por quantas penas pade^o.
Y f ia alguno (por califa de fas coplas de Macias referidas) le parecieféi q
Macias era Portugués, efté ad vertido,que hafta los tiempos dei Rey do En
rique el Tercero todas las Coplas, que fé hazian comunmente por lá mayor
parte, eran en aquella lengua, hafta que defpues en tiémpó del Rey do luán
con la comunicación de las naciones eftrangeras fe trató deffie genero de le
tras c mas curiofidad. Y fegun fe puede entéder délas Coplas de luá Roda
guezdelPadron llamadas Gozos de Amor* Alli háze memoria de Macias,
(y da a entéder era Gallego y natural déla villa delPadró llamada délos Ro
manos Iría Fia viafamofa por la Piedra del gloriofo Apoftoi S an tiag o , de
donde era el mifmoluan Rodríguez) en la vltíma copla, que dizealsi.

5

Si te plaze, que mis dias
yo fenezca mal logrado
tan en breve*
Piegate, que con Maclas
Cít merezca íépultadó,

ydezirdeve.
Dolafepuíturafea,
Víia tierra los crió,
vna muerte los llevó,
vna gloria los poflea.
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Eibro Segundó/:
MARTÍN
GONÇALÉZ
DE L A
CVEVA
Y Coftança D iaz de Sotomayor traen pleyco fobre fus he
í'edamiétG$ *y cafa có Ramiro Yanez de Barrionuevo
Señor de Rute y Zam bra. Cap. C X L IX .
V I A N traydo gran pleyco en la Corte Martin Gonçaîez déla Cueva y
Coftança D iaz deSotomayor fobre las Cafas principales y hazienda de
Menxíbar termino de la ep , y Cortijos en la ciudad de Baeça, que era
vna gran hazienda. Y a efta lazon cafo Q o fiança Díaz de Socomayor con
Ramiro Yanez de Barrionuevo Guarda y Donzel del R e y , que defpues fue
Señor de las villas de Rute y Zam bra, que el a fu coila gano de los Moros,y
vuo con ella en dote efta hazienda. Era eflfe Gavallcro natural de la ciudad
de Soria y de vno dé los doze Images délia, de quien fe hizo memoria en el
cap- *defíe fegundo libro,hijo de Hernán Yanez de Barrionuevo y de vna
hija de Pedro de Mendoza Señor de Almaçan. El quai y Çoftança Díaz fu
tuüger fueron fepultados en el Monaflerio dé San Francifco de la ciudad de
Soria. Dexó a fu hijo mayor Hernando Yanez de Barrionuevo las villas de
Rute y Zábra. Y cafó íeg un da vez con Elvira Órtiz de Sa!zedo,en quié tu 
vo a Ramiro yluan. A los qualcs dexó el lugar y vaííallos de la Cafa de Albocave en tierra de Soria, y los Sotos de la Ribera d Duero, y la Cafa de T o
bajas con fus cierras y Partos, y la Cafa de Capiula con fus heredades.

A

C A S A M I E N T O
DE IVAN
C E R E Z O
Con dbry^Vialante de Torres Señora de X iniena, y do
tación
•
Cap; C L ,
J N el capitulo ciento y veynte y dos de efte fegundo libro hize memoria
¿'d é Sancho Diaz de Torres Adelantado de Camoda, y de fu cafa miento
con doña María García de Godoy Señora de la quarcaparte déla villa
de X imena, Defte matrimonio nació Pero M oñiz de Torres, y otros hijos,
el quaí cafó co doña luana (q por lásefcrituras q é vifto,no confia de fu a pe
llido) y tu vo en ella adoña Viólate de Torres,q cafó co lúa Cerezo Regidor
de laen hijo de Diego Cerezo Regidor dtíach. La qual por falta de fucefsió
dexó por heredero de todos fus bienes a íuan Cerezo fu marido falvoenla
quarca parte de Ximena;q dexóa Luysdé Torres hijo de Pero Díaz de T or
res y de doña C o r t a n d e Berrio. Cafó fegunda vez fuá Cerezo con doña
Fracifca de Peñálofi natural dé Segovia, y no tu vo en ella hijos, y murió dexádola por heredera. L a qual por falta de fucefsió dexó fu haziéda al M onaílerio de frayles Dominicos de Saíla Catalina de láe, con q hizicíTen vn C o
legio,q a i ay, dóde fe lee Teología y Artes. Sns Armas fon en capo de oro
vo Cerezo verde, y por orla quatro Leones roxos en campede plata. Gtiya #
apellido fe conferva en Sevilla en los decendietesde Sancho Martínez Cerc
zo C avalíceos déla Meznada del Rey Sanólo, q en ella fue heredado.
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CEREZO.

I VAN ALF O N S O L E É H V G A GANA
Provifion de el Rey en favor de los hijosdalgo, y
relación de fu línage, y de el délos Diez.
Cap* G L L
N el ano de mil y trézicntos y noventa y tres fíendo Corregidor de Bac-*
Álfonío Fernandez de Mendoza por R uy López de Davalos Cama*
rero del Rey %y fu ludida mayor de la dicha ciudad, y lue.zde Jos hijos
dalgo della^ Y fiendo Alcaldes loan Alfonfo Lechuga, y Toribio Fernan
dez fe prefcntó por patee del mefmo iuaa Alfonfo Lechuga ante el Corregí
dor y Concejo déla dicha ciudad vna Executoria ganada del Rey a fu pedimiento en nombre de los hijosdalgo délas ciudades de Baeca y Vbeda, para
que les fue fíen guardadas fus preeminencias. Confia por Exectitocia anti
gua,:de los deftclinage era luán Alfonío Lechuga primo de do Ruy López
*dc Davalos >y avia en aquella fazon defíe iinage en Bae^a muchos hijosdal
go, de los qualcs eran Pero Lechuga, Aífonfo Yañez L ech uga, y Juan L e 
chuga. Cuyas Armas fe veen en d Arco del Alcafar, q fon cinco Lechugas
verdes en capo de oro. Efte mifmo año ganó previlegio de hijodalgo Juan
García de los Diez natural de Bae<ja Secretario del Rey. El qual obedeció el
CÓcejo delta. Sus Armas ion vna Afpa de oro en cam puroso, y ocho AL
pas por orla en el mifmo campo.
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EL REY H A Z E A D O N
R V Y L O P E Z DE
Davalos Condeftable de Caftjlla. El qual gana en P o r
tugal las villas. de Penamácory Miranda, y haze re
tirar al Rey don fuan. Cap, C L IL

'C N el ano de mil y trezicntos y noventa y feys andava encendida laguer■ L-'ra entre don luán décimo Rey d£Portugal y el Rey don Enrique de Caftilla, pretendíédo el Rey de Portugal que el de Caftilía no avia cumplí
dol as condiciones de la tregua. Por lo qual de improvifo fue íobre a ciu
dad de Badajoz, y prendió en ella a Garci Gutiérrez de Herrera Marifcalde
Caftilia. A tfte tiempo don luán Manrique Ar^obifpo de Sanótiago fe paf
ú Rey de Portugal, y tomó fu v o z , y el Rey de Portugal ganó la ciudad
de Tuy . Y el ano íiguience cercó a Alcántara, dentro de la qual eftavadon
f croan Rodríguez de Villalobos Maeftre de aquella O r d e n Y avien do la
combatido feys dias muy fuertemente con ingenios y trabucos,y teniédo la
en mucho eftreeho llegó en fu focorro don Ruy López de D avalos, aquien
él Rey avía hecho Condeftable de Caftilia, con gran fócorro, Y no ofando
el Rey dperávk, al^ó el cerco, y dexó la villa libre. Y el Códeftable n o x o n '
rento con efto entró en el Rey no de Portugal talando y deftruyeodo la tier-,
raAy ganó, y conquiftóla villa de ?enamacor,que era de los mas fuerces pre^
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de Portugal faqueó algunas

prcfidios de el Reyno
,y
aldeas, Y de allí paíTó
juntamente con el Maeftre de AIcátara a !a villa de .Mirada J a quál fe le en
tregó a pley teha en Dom ingo primero dia de Agofto, V aviédo hecho mu
chas cofas feñaladaseaefta jornada* y concertados los Reyes fe bolvio a Ca
fíilla* como eferive Hernán Perez de Guzmari. Cuyo Valor pufo tanta invidia en los Grandes deüa * que poniendo Ié mal con el Rey íe mandó íalir de
la Corté* y fe fue a la villa de Arenas * donde tenia fu Rilado *hafta qu e defpues eb el año de mil y quatrocientos y tres en cedido por el Rey la f a l t a r e
hazíaafus Rey nos ia prudencia>vaior*y fidelidad de dó Ruy López de Da«
valos Je mandó bolver a la Corte* y le reftituyó en fu privanza. De cuya ve
nidá'Alfonfo Alvarézde ViIlafandÍno(queen aquel tiempo fue el mas cele
brado Poeta de Rfpaña* cuyas obras füMágeftad tiene en fu Real Librería
de San Lorenzo) hizo vnas Coplas* que allí eftan, que dizen afsi.
El Girifalte mudado
ya cobró fu gentil buelo,
que defque v ido el Señuelo*
nó curó de lo paífado.
Bolando muy esforzado
entróen fu rica muda*
otro non es ayudado,
íl non al que Dios ayüdár; ,
Por fer vn poco aparcado*
penfaron las otras Aves*
quebrantar vñas y llaves '
al Falcon aventajado.,
Mas el C alador loado
flor de Efpañá* tipejo* efmalté
membros de fu Girifalte*
é tom olo en fu eftado, *

.

.

Bien merece, íér llamado
Calador muy poderofo*
quien Falcontanpoderofo
tiene fieiñpre a firman da dó:.
N o lo tenga defganado*
nin cure de otra ca<¿a*
mas publique en toda píaqa*
que es con el ledo y pagado.
Non podría fer fallado
yn Falcon en toda Efpaña
tan fuerte* ni tan fin lana,
pin también acoílumbrado.
Pues el bienaventurado
Calador quienquier que fea*
que mucho ca^ar deíTea*
guarde tal Falcon preciado,

H izo defpues deftas Coplas otras elmifmo Alfonfo AlvaréZ de Villafaty
dino contra vn Portugués refponditndo por el Cóndeftáble* que dizen afsi,
Q^ien es éfte, qué pregunta
por el muy gentil Falcon?
ó que vid o* ó que barrunta*
porque afsi tan de tendón
; Declaró fu coraron *
a dezir del grao píen mal*
parece, que en Portugal
non fue iegun fu razón.

: ,Cafi fuera en Vifeo,
y en muchos lugares ante* ,
viera e! esfuerzo y meneo*
fortaleza* y buen fe rabí ante
D el Falcon* que es bailante^
dealcácar* bien quanto ai cica
ton Alasdeleakanca ,
mas firme que vn t kfan te,
Zzz 5
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eñe nuevo Trobador,
b ícn ciertas nuevas tuviera
del Falcoíi muy bolador,
C o m o paite fin pavor
('gran eipanto al adversario)
el que no fallo contrario
haftaoy tan fin temor;
Tacha é$ é muy gran mengua,
fer hom e profanador,
con mentira poner lengua
en vn leal Servidor
Bien digno y merecedor
del Collar é déla Vanda,
efto fabebien Miranda,
quant© mas Penamaccr»

Dcxen lo deBenavente,
que fizo en la mocedad,
ayamos de Murcia mente,
que negava la verdad.
Éfte noble por lealtad
pufofle en tal aventura,
que fizo llana y fegura
al Rey alto fu ciudad.
Pues el alto y poderófo
fabío, noble, y verdadero
Rey de Efpaña virtuofo
con templanza derechero*
Siempre fea plazentero
con fu Falcon muy gentil
ca non fallará entre mil
otro Falcon tan Mañero.'

Y defpues de tfta vez que el C e ndeftable vino a la Corte, todo el tiépo q
el Rey do Enrique vivió, fiempre eftuvo a fu mano el govierno deCaftilla.
E G AS C O E L L O ,
P E R O C O E L L O, Ys
GomezFernandez Coello paffan de Portugal a Caftilla,
y Pero Coello queda en la ciudad de Iaen,
y relación defte linage.
Cap. C L ltL
N T R E los otrosCavallcrpsPortuguefesj qpatfaroti aCaítíllaen fér
vid o delRey don Enrique en la guerra , que tuvo con el Rey don luatt
de Portugal,fueron Egas Coello hijo de Pero C oelloay Gómez Fernán
d e z C o d lo j yP eroC oello hermanos fus primos hijos deFernan Lorenzo
C o e llo , Egas Coello fue heredado en la villa de M ontalvo, y los dos her
manos vinieron a eftá frontera a lá guerra de los M oros, y poblaron la ciu
dad de Iaen, donde Petó Coello fue Regidor,y Alcayde del Caftülo de Are
nas 6 L a qual Alcaydia le dio Hernandalvares de Toledo Señor de Val de
Corneja, Capitán general déla frontera ,que fue en tiempo del Rey dó luán
el Segundo, por averfe hallado en la conquifta del fiédo Capitán de vna C o
pañia de hombres de Armas del R eyno, con la qual fue muy feñalado en la
guerra de los M oros>por cuyos fervicios el Rey le dio el Al cay dia de los Al cacares de laén. Tuvo dos hijas, la p r io r a doña Mayor C oello, que cafó
con elSeñor de la Guardia, a la qual defpues de biuda el Maeftrc don luán
Pacheco hizo Comendadora del Monafterio de San£i Spirkus de Salamafi
ca. La legunda doña María Coello cafó con luá de Torres tic de doña T e* zeia Señora del Villar de Don Pardo, y Efcañuela muger de don Miguel L u
cas
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cas Condeftable de Caftilta, Yace fepultado en aquella ciudad ene! Mona*
fterio de San Francifco en la Capilla de San L u ysad o n d e fe vee pintado fu
Retrato a los pies de San Sebaftian.
Góm ez Fernandez C o tilo hermano de Pero Coello tuvo por hijo a luán
Coello Alcayde de Arjona Regidor de láen *y Cavallero de la Vanda, o^e
fue cafado con doña Catalina de Gátnéz de linage nobilifsimo, en quien tu
vo a Gómez C oello, y a doña Beatriz C o e llo , que cafó con el Comédador
Luysde Valdivia, y a dona Elvira Coello ,q cafó con Pero Sánchez de Berrio, y fegunda vez con Hernán Mexia de la Cerda >y a doña ¡nes C o e llo , q
cafó con Rodrigo deNarvaez, Déla antigüedad defte linage haré memoria
en efté capitulo, y de fus Armas la bize en el cap,3 5, defte fegundo libro.
Entre los Cavalleros que viniera de Gafcuna a Portugal a la guerra de ¡os
Moros en el principio de fu conquifta, haze memoria el Conde don Pedro
en e! titub 3 6 mdedonM onino ViegaselGafco tronco del linage de Coello
iluftre en Caftiila y Portugal. Su venida, díze, fue íiendo don Ramiro Rey
de León, que deviqfervltím o defte nombre, cu yo reyn ado íue cerca de los
años del Señor de novecientos y fecétá. El qüal traxoconijgo muchos C a 
valleros y Efcuderos hijosdalgo, y entre ellos a don Egas Moñiz ,y do Gar
cía M oñizfus hijos, y don Siinando fu hermanó Obifpo del Porto, que ya*
ce en Villabuena del Obifpo, y al Obifpo de Nonego, que yace enel Monafterio de C oy aos, Y aportaron por Mar en la Foz de Duero entre el Puerto
y Gaya* En aquel tiempollamayanle la Eoz de Duero Malo, y lidiaren allí
con grande exercito de Moros por muchas Vezcs, y fue muerto por ellos ea
vn recuentro do García Moñiz el Gafco vno de los dos hermanos con v ic a 
ria delosChriftianos, Y continuando la guerra les fue ganando la tierra, y
entró por la Ribera de Duero arriba de la vna parte y de la otra, donde po 
blaron muchos lugares en tierra de Galizia.
D on Egas M oñiz el Gafco llamado el Viejo fue en tiempo délos Reyes
don AlonfoQuinto y don Bermudo Tercero, Cafó con doña Toda Hermiguez hija de don Hermigo Aboazar hijo del Infante dó Ramiro hijo b a
ila rlo delR cy don Ramiro de León fegundo defte nombre. Porcuyom atrim oniotom ó por Armasvn León roxo barrado de laqueles de oro y tqxo en campo de plata Armas Reales del Rey no y Reyes de León * de la qual
vfaron fus defendientes, fue padre de don Hermigo Egas.
Don Hermigo Egas no dize el Conde Pedro, con quien fue cafado. Dize
tuvo por hijo a don Monino Hermiguez.
D on Monino Hermiguez fue en tiempo del Rey don Alenfo el S ex to , y
cafó con doña Minana, en quien tuvo hijos a Men Moñiz de Riba de D ue
ro, que cafó con dona O ríana, y afsl íe á de entender en el G oce don Pedro,
y a Egas M oñiz, en quien íe continúa la fucefsion defte linage.
Egas M oñiz (quellamaron de Riba de Duero ei honrado y bienaventu
rado en las.guerras de Portugalxontra los M oros) fue A jo del Re y de Por-
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tu gal don Alonfo Enriquez,en cuya en roñica y tñ oíros Autoíes fe ha¿e del
grá memoria íob're la famoía hazaña, que hizo én lervicio deíu Señor. Por
que com o don Alforifo Rey de Portugal, que entonces feríamete tenia titu*
lo de Duque, negarte al Emperador don A ionio la de vida obediencia ¿ y no
vinieíTe (como e flava obligado) a las Cortes de C a ltiila je cercó en Guimá
raes poniéndolo tx\ gran conflito; A efta (a¿on falio de la villa Egas M oñiz
y com o hal iarte aí Emperador, que anda va reconociendo la muralla, dixole, que fu venida no avia fido acertada, en gallar tiempo en el afledio de aquel lugar, afsi por la fortaleza y íitio del, como por el gran prefídio de gen
te noble que en el avia y abundancia de manténimiecos, a cuya caufa era di«
ficil, el ganarU>mayormente que en el entretato que en efto fe oenpava, dexava ddapercebidala frontera, y dava ocafíon ¿ que los Moros entrañen en
Cartilla* Por lo qual le fuplicava, fuerte férvido levantar el cerco, que en lo
que tocavaal Duque, preítava por el pleyto omenage, q alas primeras C o r
tes yria como fu vaffallo, a hazerle reconocimiento y vallaIlage. Con efto
el Rey don Alonfo al<¿ó fu campo recibiendo pleyto omenage de Egas M oñiz ó Nuñez ( que afsi le llama otro origina) del ¿on d e don Pedro ) de que
afsi fe cumpliría. Y dando cuera al Duque de lo que eftava obligado a cum
plir, y enojándole el Duque defte cotrato Egas Nuñez le replicó.que com o
aquello hizo fin fu coníejoxharia lo dem as, y quedaría libre. Y afsi partió a
las Cortes de Cartilla, donde fe prefentó ah te el Rey con vna foga a la garga
ta , ante quien prbpufo , que por librar al Duque fu Señor del cerco de Guimaraes, avia hecho por el pleyto omenage, que vernia a las Cortés fin tener
orden ni comifsion íuya para ello * y a!si el Duque ño pretendía cumplirlo ¿
que pues fu lengua avia errado, pagarte fu cuerpo. Encédiofe el R ey en co
lera , y quificra darle luego muerte, y con liderando con animó mas quieto
fu fidelidad, no fojamente le dio por libre del pleyto om enage, peto le hizo
grandes mercedes imbiandolehonrado y libre a Portugal, Y allí cafó con
doña Mayor Perez de Silva hija de Pay Gutiérrez de Silva, que fundó el M o
nafterio de Guivares, en quien tuvo a Lorenzo Viegas. Y fegunda vez cafó
con doña Terefa Alonfo délas Afturiashija del Conde don Alonfo,que fun
do el Monafterio déla Salzeda,eh quien tuvo a don Alonfo Viegas, quepuv
fieron por fobrenombre el Mo$o , y a don Suero Viegas, don Pedro Viegas,
doña Vrraca Viegas, q fundo el M o nafteriode T adras, doña Dor di da Vie
gas ( que cafo con don Gonzalo de S ola, doña Elvira Viegas, que cafo con
don Pedro Perez Alfeyran.
Lorenzo Viegas (quellamaron el Efpadero) fegun eferive el Conde don
Pedro, fue muy privado del Rey don Alonfo de Portugal. Tuvo en vna Se
ñora llamada H ortigue a Egas Lorenzo.
Egas Lorenzo fue en tiempo del Rey don Sacho Primero defte nombre;
Tuvo hijos a Suero Viegas, Gómez Viegas Fray le , Gonzalo Viegas M agro,
Pero Viegas, doña María Viegas, doña Mariana, doña Margarita- ■
Sue-
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Suero V iegas llamado por fobrenombre Coello fue el primero defíe apé
liido. C afo con dona Mayor Méndez hija de Men M oñizdeCan deRey*
el que entro primero en óantaren, quando fe gano. uvo en ella hijosa Pe
ro Suarez Coello, que murió fin fucefsion, a luán Suarez Coello, dona Ma
ría Suarez Coello muger de luán Pérez de Vafconcclos (cuyo hijo fue do E f
te van de Lisboa) a doña Ines muger de Gil Perez de Olorio.
luán Suarez C oello tue en tiempo de los Reyes don Alonfo tercero, y do
Donis, en cuyo reynado tuvo la voz del Infante don Alonfo,quando el Rey
don Donis la padre pretendía,heredatfe aquel Reyno don Aionfo Sánchez
fu hijo baítardo. Iuntofe efte Cavallero con otros nobles de Portugal entre
Duero y Mino ( onde eftavan heredados) y dieron batalla a los contrarios*
alosquales vencieron. C afó con doña María Fernandez hija de Fcrná Gon
$alez DordenesnaturaldeGalizia , en quien tuvo hijosa Pero Yañez C o e
llo, y a doña Mayor Coello muger de íuan Perez Puertocarrero,y otros que
murieron fin dexarfucefsion.
Pero Yañez Coello cafó con doña Margarita Eftevanez de Texeda, y tu*»
yo por hijo a Eftevan Coello.
¿llevan Coello fue en tiempo de el Rey don Aionfo Quarto de Portugal.
Cafó con dona María Méndez Pe tice hija de Suero Médez Pecite y de doña
Maria Anes Bochardo, en quie tuvo a Pero Coello,luan Coello, Suero Goe
lio, Eftevan C oello, doña Blanca Perez Coello.
Pero G oellofe crió en la Camara dei Rey don Aionfo. El qual como eftuviefíe certificado,que el Infante don Pedro fu hijo tenia amores con doña
Ines de Caftro,y que pretendía,cafar con ella, mandó a efte Cavallero y a otros fus privados, la mataífen (como fe eícrive en efta hiftoria) y iiendo por
ellos muerta el Principe hizo facar el corado aefte Cavallero abriéndole por
los pechos. Sufrió el tormento con grande contrición diziendo, q el perdo
nava, a todos los q fueron en fu muerte, y en acófejar al Rey le ia dieue,por
q Diosle perdo na ííe. Cafó có dona Aldorá Vázquez de Pereyra hija de Vaf
co Pereyra y de doña Ines Loré^ó de Acuña,cuyo hijo fue Egas Coello.
Egas Coello quedó pequeño ai ciepo déla muerte de fu padre. Pafíó a C a
ftilla con Gómez Fernádez Coello y Pero Coello fus primos hijos de Fernán
Lorenzo Coello reynando en Caflilla don Enrique Tercero , comoefcrivc
Hernán Perez de Guzman en el capitulo fegundo.. Gómez Fernádez C o e
llo y Pero Coello quedaron en íaen , y a Egas Coello fe le dio el Sen orio de
Montalvo. Fue cafado con doña Leonor Áifonfo, en quien tuvo hijos a Pe
ro C oello, Payo Coello, y a doña Blanca Coello muger de Gutierre de San*
doval Señor déla Ventofa.
Pero Coello fegundo Señor de Montalvo fue con ei Rey don luán el Se
gundo en la entrada de el Rey no de Granada añodem il yquatrocientos y
treynta y vno. Fue cafado dos vezes, la primera con dona Coftan^a de A l
bornoz* en quien tuvo a Eftevan Coello, y a doña Guio mar Coello, La fe-
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guada con doña Guiomar Carrillo hija de Pero Carrilloíen quien tuvo a A - %
loafo CarrilloCoello,Hernán Coello , doña fnes muger de Rodrigo N iñ o ,
doña Leonor C o ello , doña Mayor Coello >doña María Carrillo Coello,
dona Mencia C anillo C oello, doña luana Coello.
E&eván Cocho fue en tiempo del Rey don Enrique el tercero. Cafó con
doña Violante de Ribera, y tuvo hijos a Pedro Coello, Hernando de R ibe
ra Señor del Villarejode laPeñuela, Goncalo C oello, doña Coftan^a mu*
ger d^ don Iñigo Hurtado de Mendoza.
Pedro Coello Señor de Montalvo cafó con doña Guiormr de Médo^a hi
ja de dó Pedro Carrillo de Mendoza Códe de Priego hijo de dó Diego Hur
rado de Medoca primer Conde de Priego y de doña Terefa Carrillo fu muger Señora de Priego ,y don Diego Hurtadofue hijo dé Diego Hurtado de
Mendoza y de doña Inés M anuel,) Cuya fucefsio olvidé de poner en e lC o
de Lucanor, y por eífo hago della aquí memoria,) Dexó hijos a Eftevá C o e
Ho, Egas Coello, Diego H urtado Coello, y doña Beatriz Carrillo muger de
luán Ramirezde Guzman.
Efie va Coello Señor de M 6calvo cafó con doña María Eftuníga, en quíc
tuvo a doña María Coello Señora deM ótalvo, que cafó con don Pero Laf*
fode Caftilla, que fu cedió en eftc Señorío. De los que poblaron en Iaé,íc
yrá dando noticia en el difeurfo de eíla hiftoria.
DE D I E G O
L O P E Z
DE C O C A R
Regidor de Bae^a, y délos hijos que tuvo, y los Padri
nos dcllos. Cap, CLU Ü .
O R relación de letra de Diego López de Cotjar Regidor de Bae^a ( de '
cuyo linage y Armas hize memoria en el cap.¿4. del libro primero) co
ila , tuvo hijos a Andrés, Ifabd, luana, luán, D iego, Leonor, M aría, y
Pedro. Y afsi milmo aver íido Padrinos de fu nacimiento los ñgnientes.
D oña Gniomar de Narvaez hija de don Rodrigo de Narvaez Obifpo de
laen. Guiomar Rodríguez de Siedma madre de Dia Sánchez de Carvajal
hija deAlonfo Sáchez de Biedma . Luys López de Medo^a Corregidor de
Baeca por don R uy López Davalos. Pero Diaz de Q uefada, Pero Díaz de
Torres. luáGarcía de Cárdenas, Ruy Fernádez délos Efcuderos. Diego Pé
rez de Mendoza, Pero DiazdeNavarrece. Catalina Fernádez de Bedmarhí
ja de Fernán Martínez de Bedmar muger de luán Diaz de Navarrete. lúa hi
jode Pero Diaz de Quefada. Francifco Fernádez Trapera. Martin Ruyz de
Padilla. Gómez García de Soto mayor,Catalina Fernádez muger de Góm ez
Fernádez déBae^a. Catalina Sáchez muger de Pero Aloofo de Godoy. M a
rina Alonfo muger deBeltran Aznar, Álonfo Sánchez deReolid, María
González muger de Ruy Perezde Navarrete. Terefa Rodríguez de N a 
varrete hija de Ruy Pcrez deNavarrete. Leonor Diaz de Navarrete mugerde Dieao Looez deCo^ar. Gil Fernandez deNavatrete. luana G ar
cía
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tía ranger de Alvar Iñíguez de N arvaez. Ines Paezhija de lüan Garcia Co*
mendador* Gard López de Cardenas* Leonor de Godoy hija de Pero
Alonfo de Godoy, luana Díaz hermana de Pero Diaz deQuefada» La nui'
ger de Fernán Mexia hija de Ruy Díaz. Manuel de Benavides hijo de Día
Sanchez de Benavides» Martin Sachez de Coçar. Doña Maria de Mendoça
tnuger de Dia Sanchez de Benavides. Garcia de Valdes, Gonçalo Yañez de
G cd oy, Eftevá Rodriguez de Anguis, La efpofa de îuan de Olid. Martin Sá
chez de Coçar» Gil Bayle. Goçalo López Alcayde de la guardia» Délos gua
les hize memoria para noticia deias fucelsiones de algunos linages deíla hj*
ftori, que como en aquel tiempo fe vfavan muchos padrinos, y el era ú pria
cipa), vino a tener por Compadres muchos buenos de aquella ciudad.
E n elañ cdei $ 99 fuero declarados por hijosdalgo por Executoria Pero
Sachez,Benito Sachez, y Miguel Sachez, y Gard Muñoz, è Ferná Martinez
yezinos de Linares, de quié algunos hijosdalgo de Vbeda y Baeça dedendé,
PADRON
DE
H I I O S D A L G O Q^VE S E
Hizo en Baeça añ o de mil quatrocíentos y vno.
Cap. CLV*
N O de mil y quatrocíentos y vno fiédo Corregidor de Baeça L uys L o
pez de Mendoza por don Ruy LopezdeD avalosC ondeñabledeC aftilla,y íiendo Regidores Pero Diaz deQuefada, Pero D iazdeN avarrete, Hernán Martinez de Bedmar, Alvar Yñiguez de Narvaez,Gil Ramírez
de Davaíos, Alvar YñiguezdeGam ez, Pero Oiáz de Torres, Alfonfo Gar
cia M oreno,Gonzalo Yañez de Avila, el Bachiller Diego López,Pero Ruyz
de Bedmary Procurador de el Concejo, Alfonfo Garcia de í orquemada,
fue pedido por Fernán Rodriguez de Baeça Recaudador de ia Moneda Fore
ra, fe hizíefle declaración délos hijosdalgo déla dicha cíudad,y para ello fue*
ron nombrados por el Concejo hijosdalgo de cada collación,para que eftos
declaraflen los hijosdalgo de fus collaciones, y fueron, los que fe liguen.
D e San Miguel Gil Fernandez’de Navarrete, y Rodrigo Aiooío. D e San
PedroAlfonfo Fernandez de la en . De San&a Maria Pero Fernadez Pecha.
D e San luán Pero Ruyz de Vbeda. De Sandta Cruz Luys Fernadez deBedmar, y Ximen López de Vera. De San Gil Miguel Sanchez Chamico. De
San Pablo Alvar X imenez, y Diego López hijo de íuaníñígucz. De á Sal
vador Pero Garcia deBedm ar, y pero Ruyz de Navarrete. de San Vicente
Ruy Fernadez délos Efcuderos. Los quaíes en veynte de Setiembre del año
de mil y quatrociétos y vno ante Gil Gómez Efcrivano publico de Baeça de
clararon con juraméto los hi josdalgo de aquella ciudad. Y de aquel Padre
y declaración que entonéis fe h izo, fola mente e hallado el Padrón de la c o 
llación del Salvador, en el qual fueron declaradas por hijosdalgo las perfoñas figuieutes. Pero Ruyz de Navarrete. Alfonfo Alv*arez de Canena. Pero
Sanchez de Bedmar. Ñuño Sanchez, Pero Garcia de Bedmar. lu i Martine*
Aaaa %
Ga*.
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Gallego. Alvar Iñígue'z de Gamez. Diego Fernandez de Logroño. Iñigo Sa
chezei iurado.luá hachez fu hermano. Ruy López fu hermano. luán G arda
C o b o , Pero López de Xaca. Ruy Fernandez Segado. Ferná Marrinez el lu 
rado. Bartolomé Sachez de Bedmar.Ray Xim enezhijo de SáchoXim ene?
Adalid. Martin Alfonfo hijo de luán A lfon ío. Ferran Alfonfohijo de San
cho Yéneguez. Sancho Ximenez hijo de luán Ximenez Adalid. Pero A lón la de Bogios. Iuá Sachez Ochoa. Gil Garda Moriana. G il Martínez de Men
xibar. Pero Sanchez hijo de Pero Sanchez de Bedm ar. Mugeres hijasdalgoaMari Xuarez mugerde lúa Rodriguez, luana Ruyz nieta de Blafco L ó 
pez. Antona Díaz muger de Hernán López lurado. Ines Garda nieta de d
he v Gómez. Mugeres de hijosdalgo. L a muger de Ruy Sanchez de Bedmar. Catalina Fernandez muger de luán Fernandez lu rad o. La muger de
Alfonío Martínez de Martin Fortun. La muger de Martin Fernadezde a y var. L a muger de LoreçoFernadez. La mugerde Alfonfo Martinez hijo de
Martin Alfonfo. La mugerde Alfonfo Martinez de Navarrete. Ines Fernan
dez mugerde Sancho R uyz de Padiella. Terefa Fernandez muger de G o n 
zalo López de Santiftevan. Y es cofa bien notable, q en efte tiempo vuiefle
enfola vnacollación treynta y ocho hijosdalgo, que a efta cuenta en nueve
collaciones (en que entóceseftava dividida aquella ciudad) avia trezientos
y cincuenta hijosdalgo.
VANDOS
ENTRE LOS
LIN AGES
DE
Trapera y Aranda en la ciudad de Vbeda , y mudanza
que en ellos vuo, y relación de fus Armas.
Cap, C L V L
S T A V A en efte tiempo la ciudad de Vbeda dividida en des Vandos ô
^/apellidos, aquien todos ios otros linages nobles acudian. El vno era el
linage y Vando de Traperas, y el otro eraellinagey Vandode los A ra
das favorecido del Ccndeftable,con el favor del qual los Arandas eran m uy
poderolos. Llego a tanta fuerça la enemiftad deftos linages, que vinieron a
rompimiento de arm as, y dandofe batalla entre ellos quedaron los Traperas vencedores, y los Arandas, vencidos forjados a dexar fus Cafas. Y afsi íe
retiraron a las villas de Bedmar ,Xim ena, y Xodar ,que eran delCondeftable. lutitaronfe los Arandas deftos lugares vna mañana dio de San luán , y
faíieron Ribera del Rio Guadalquivir a vnos Molinos,que tenían debaxo dé
la Puente Vieja del R io , que agora eftan perdidos, para tratar de la entrada
en Vbeda ,y reftituciondefushaziendasy Cafas. N o fe hizo efto con tan 
to íecreco, que los Trapetas fus enemigos no fueflen avifados, y faliendoles
al encuentro les dieron bataílajdonde lien do heridos y muertos muchos de
líos quedare los Aradas cafi del todo deftruydos,y los q dellos efcaparó3fuc
ró proveydos por el Codeftable enla frotera délos Moros en Aléala la Real.
Quedaron los Traperas fin contradicion alguna Señores de la plaça, y que
riendo tyranizar la nobleza de Vbeda Diego Hernández de Molina grá pri -
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vádoJelCondeftablefque en aquella ciudad tenia grande autoridad y den*dos^ juntando los de fu linage fe opufo a los T rapcras, y dándoles batalla eftuvo la ciudad rebuelca algunos dias, porque con el favor del Condeftab le
e(lavan los Molinas muy orgullofos. Y con diverfos fuceffos afsi de los vnos
com o de los ocros duravan en Vbeda ellas rebueltas, hafta q Peráfan de R i
bera Adelácado del Andaluzia y Capitán de la frontera (que aquella ciudad
tenia a fu cargo) por Pacificar los T raperas y Molinas, echo vados, que nin
gunos fueflen ofados fo pena déla vida, de eftar juros de quatro arriba, Los
Traperas (que eran Señores del Alcaçar ) por no incurrir en la pena del pre
gón , y pata poderfe juncar a comunicar, lo que a fü Vando convenia}fundaron vna Cofradía, a cuya vocación fe juntaron con eñe intento en Sa Pablo
de Vbeda. Entendido por el Adelantado el difcurfo deeñe negocio cortó la
cabeça a vn Cavallero dellos, por fer la ocaíion defta junta. La muerte del
quai, y el caftigo que en otros fe h izo, fue caufa, de ol vidai fe el apellido de
T rapera, y llamarle ios defte Vando los del Alcafar, que defpnes íe llamaro
de la Cueva. Y afii de aquí adelan ce fe nombraran los vnos los del Alcaçar,
y los otros los MolinaS, fiendocaíligo juño del Cielo que la gloria de loslinages inventores deños daños quedafíe borrada de la memoria délos hom 
bres, y otros de nuevo poíleyeflén fu lugar.
Las Armas del apellido dé T rapera(como fe vçen enlas tumbas de fus fepuímrasen la Igleña mayor de Vbeda) fon vna Caldera negra en campo de
oro, y por orla doze Caftiílos de plata en campo roxo. Delíos refieren rela
ciones antiguas, fue muy feñalado en Vbeda luán Ruyzde la Trapera Tien
do Alcalde de aquella ciudad en la defenla della, al tiempo que la combatie
ron el Rey de Granada y Pero Gil, como eferevi en el cap.n^.deñefegundo
libro. C u yo zelo de jufticia fue tan rigurofo, q fabiendo q vn hermano Tu
y o avía hecho fuerça a vna muger enla Torre de Behud al cié po defte cerco,
entro en la Torre, y le mato a puñaladas, y arrojo fu cuerpo déla muralla,
L as Armas de los de Aranda fon vn Efcudo partido por medio a la mano
derecha vn León roxo en campo de plata, y en la yzquierda en campo roxo
vnC aftillo de plata fobre vna Puente de Arcos con Ondas de azul y plata,
y por orla ocho Arandelas de lança azules en campo de oro. Algunos trae
al pió déla Puente en campo de oro vna mata de Romero verde. £í Licen
ciado prias de Albornoz eferiv^que fu folat es en Navarra la Cafa de Arand ia , y por la pronunciación Cañelíana fe llamaron de Aranda. Otros tiene
por tradición (aqnicn yo figo ) que los antiguos Señores defte linage fuero
heredados en Aranda de Duero, y que fus antiguas Armas eran el León ro
xo en campo de plata, y que dei nomb re del lugar de Aranda tomaron el a~
por alufion déla Puente de Duero v-fárondella por Arroas, Y afst
algunos las rraen divididas en dos Efcudos, el vno de el Leon, y el otro de la
Puente y el Caftillo. De las hazañas de los defte linage fe yra dando noticia
en el difcurfo de efta biftoria.
■ --’
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5 V C E S S I O N Q. VE E N V B E D A Q V E D O
Del Adelátado Perafan de Ribera,y de fus Armas v lináge.
Cap, C L V lf.
T ? E R A F A N d e Ribera Adelantado mayor del Andaluzia y Capitán general déla frontera del R eyno de iaen y íuílicia mayor déla ciudad de Vbeda fue (com o e'fcrive Hernán Perez de Guzman enelcap, j 8.) vn bue
n o y honrado Cavallero, alto de cuerpo, aperfonado >de buen roítro, y de
grande autoridad, muy cuerdo, y de buen esfuereo,y aunque no era tan poderoío en vaflallos, ni de tanto]Eflado como los otros Grandes, pero era de
gran coraron, y prefumia bien de fi, y igualavaífe,y componiaffe con otros
de muy mayor Eftado, y mantenía eíplendidamente fu cafa. Era Cavalle
ro de gran píazer y combites, y melancólico, y algunas vezes fobervio } fue
bien regido en fu comer y veber, y murió de edad de ochenta y cinco años
en el año de mil y quatrocíentos y veynte y cinco. Y fue fepultado enia C a 
pilla mayor del Monaíf erio de la Carcuxa de Sevilla Enterramiéto de ia C a 
ía dé Ribera, y alli fe vee fu bulto de marmol en vn fumtuofo fepulcro con
vn Letrero en el, que dize afsi.
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Cafó
Adelantado dos vezes ^ la primera con dona Maria Rodriguez
Marino hija de G oléalo Marino y nieta de Ruy González Marino Ayodel

Libro Segundo^
Rey don Enrique. Del quallinageefcrivem uy en particular el Coude den
Pedro, cuyasArm asfonvnEfcudodeplataconqüatroOndasazules. L a
íegunda muger del Adelátado fue doña Aldon^a de Toledo y Ayala hija de
Hernán Perez de Avala y de doña Elvira de T oledo, com o fe lee en el tron
co defte linage, que eftá pintado en los Corredores délas Cafas del Marques
de Tarifa de Sevilla. Tuvo el Adelantado hijos de la primera a Ruy López
de Kibera, de quien viene por Varó Ruy López de Ribera Mayorazgo prin
cipal de Sevilla, y a Gonzalo Marino de Ribera,de quien fue hijo Payo Mariño de Ribera, y nieto Goncalo Marino de Ribera el Valiente Alcayde de
Buxia Mayorazgo principal de Sevilla» De la fegüda tuvo a D iegoG óm ez
de Ribera, de quien decienden los Duques de Aléala, y a Payo de Ribera, de
quien decienden los Señores de Malpica y Valdepufaen el Reyno de T o le
do, D e cuyo linage y fuceísiones íe eferive en la tercera parte defta hiftoria,'
donde es fu proprio lugar, y juntamente déla antigüedad defte linage, y del
Señorío y Caftillo de Ribera enel Reyno de Galiziafu Solar, El vlcimo hijo
del Adelantado fue Miguel L opez de R ibera, el quai cafó en Vbeda, y dexa
allí fu generación con el apellido de R íbera, y Armas de Sotom ayor, q fon
como eferevi en el cap.4. defte fegundo iibro, Y defte Cavallero decienden
todos los R iberas de Vbeda, q aviédoíe juntado con los del apellido de M o
lina an confervado hafta oy fu confederación y amiilad, Y los de la villa de
Q uefada, de los quales es el Liceciado Ruy Perez de Ribera de! Confejo de
fu Mageftad y fu Fifcal en el Supremo de Cartilla, en quien refplandece el
valor délos Caballeros defte linage, cj tan valeroíbs an fido en efta frontera.
Fue el Adelantado Perafan de Ribera hijo de Ruy López de Ribera(que
murió en el cerco de Algezira aviendo férvido en toda la guerra, y en la Etn
baxadaqhizoporelR ey don Alonfoelonzeno al Rey Albohacen) elqual
vuo en doña Ines de Soto mayor fu muger, Cuyos cuerpos yacen en vn fepulcro de Marmol con fus vultos de Alabaftro en la Capilla mayor del M onafterio dek Carcuxa de Sevilla con vn Letrero, que dize afsi.
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fu e Rüy López de Ribera hijo dé Lope López de Ribera, vno de los G a
villeros que fe hallaron a la Coronación de el Rey don Alonfo en Burgos d
ano de milytrezienrosy treynca, corno fe lee en el capit* xo^. de fu hiftoria.
Y es de not ar, que en aquel tiempo y mucho defpues los Señores déla Cafa
de Ribera vfaron de Tolas las Armas de Sotomayor^ como fe veen en fus C a
fas viejas y en muchos lugares Y defpues de muchos anos vfaron de las tres
Faxas verdes en campo de oro Armas de fu apellido;
RIBERA.

MAHOMAD
A B E N B A L V A R E Y DE
Granada cerca a Quefada, y Lope García de la Peñuela
la defiende, yrelacion de fu linage y Armas,
Cap, CLVÍIÍ.
V R f O cn ela ñ o d e mil y crezienros y noventa yfeys elR eyíucefde
Granada s aviedoíé califa do fu muerte devna Aljaba dé brocado guar
necida de Aljofara Piedras de grade precio y valor que ató ligad a con
yervas le imbió prefentada el Rey de Fez cayendoíele a pedada^os las carnes
por legran fortaleza del,Veneno. JA quien fucedio :Mah ornad Aben Bal va fu
hijo7qjué fue no veno defte nombre y duodécimo Rey de G ra n a d a v i arpan
d oleal Infante Iúcéf fu hermano mayor;, El qual ayiendo hecho tregua co el
Rey: don EnriqueiiaUandafe pod.erofo de exercito y riquezas eneü el año de
m ily quacrpciencos y feys rompiendo la tregua entro p;oderoía metu-e por
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la parce de Quefada contra Bae$a. Y fnevesíiete deO ítubre ahora de Tcr
cía llegaron aQuefada (onde eftava por Alcayde Lope García de Peñuela)
quatro mil M otos cf a cava! lo y veynce y cinco mil de apie déla Cafa de Gra
nada, y quemaron el Arrabal de Q íiefada , y no pudieron ganar el Caftíllo,
porque lesfue-defendido valerofamente.
£ra Lope Garda de la Pe nuda Ca vallero hijodalgo de la ciudad de Vbed a, y como a vno de los Principales della fe avia entregado aquel prefidio,
que era llave de toda aqudla C om arca, y de el deciende mucha nobleza en
aquella ciudad, Las Armas de efte linage fon en campo roxo vna Torre de
plata íobrcvpa Peña, y al pie de la Peáavn a Maca de Romero que nace en
d ía , y vna Mano y Ala de Angel có vna Elpada de placa , y la guarnición de
oro, y dos Efcuditos de plata con dosCruzes roxas.
peñvela.

VICTORIA
QVE
LOS CAVALLE RO S
D elR eyn ode laen vuieron en los Colle jares.
Cap, C L IX .
L dicho día Pedro Manrique Adelantado de León ( que eftava por A*
d danta do déla frontera) y Dia Sánchez de Benavides Caudillo mayor
del Obifpado de laen efitando por fronteros en la ciudad "de Vbeda tu
pieron ahora de Maytines, com o eran entrados losM oros,y hizicronlo fa*
ber a Martin Sánchez de Rojas, y al Marifcal luán de Perrera, y a Alfonfo
de
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de Davales iobtino del Códeftable don Ruy Lopez de Davales, y Garrì AÍ.
varez-de Ò forio, que eftavah porfronteròsen la ciudad de fîaeça ^los quales fe juntaron en Guadiarro. Y llevando eòhlìgb el Pendón db Vteda(qué
façoPero Ruyzÿeîos Gobos, corno Alguazil tbayor db aquella ciudad que'
cfte dia fue gran Cavillerò ) llegando cerca de onde eftavan los M oros , los
Capitanes, q vinieron de Bacça, hirieron los primeros con gran denuedo y
oíadiá, y luego fueron cercados de los Moros >y muertos por no 1er recorri
dos, pero vendieron bien fus vidas^ que mataron muchos M oros, y hízievá
conio buenos y valientes Cavalleros. El AdelantadoPeroManfique y Diá
Sanchez de Benavídes con quínienras lanças, y dozientos peones, y otros tá
tos ginctes figüiéron los Moros, y acometieron les, onde eftavan en vn C abeço, que llaman los Colléjares ¿y fubtero Ies por fuerça, y allí los vénderò
y mataron muchos dellos afsi de pié como de cavallo, y perdieron gran par-»
te de la hazienda que trayan. Y era fam a, que veoian con uuencíon de po^
blar la cierra del Rey, y fue tenida efta viatoria por vn gran milagro, q Dios
obró con los Chiîftiânos. Elle fuceiîo eftá ahi eferito en vn pergamino en
Quefada de letra de Ruy Díaz de Quefada fuegrode Pedro Galera de L i
moli, de quien dèdendeluaGalerade Limon, que oy vive, yes Alcalde dé
Q udáda, Y fue llamada efta batalla la de los Coílejares. Y della ay rhemó
ïia en Hernán Perez de Guzmá enei cap,2. enei Elogio del Rey dp Enrique¿
En efta batalla fue herido de los Moros Dia Sachez de Benavídes ( porq
luego q fallo della>hizoíu teftamento en Vbeda Domingo 17. de Octubre
año de 1 40 6. ante Ette van Sanchez de Anguix Eferivano Porelqualcotifta,q era cafado con dona Maria deMendoça ,y q era fus hijos Men Rodri
guez de Benávidés fu hijo mayot y heredero,y Gómez de Benavídes, y Ma
nuel de Benavídes,y Tereía Mendez* Manda fepukarfe en la f^leiia de hán
F radico deSantiftevan, q el fundo, y que ponga en fu capilla a ía mano de*
recha fus Armas,primero las de Biedma,y luego las de Benavídes, y ala rná
noyzquierdalasdefu mugerMendoça, Ayala, Manrique*
Martin San chez de Ro jas,^ fue muerto en efta batalla, èra Rico ho nrfbre
de Caftiüa Señor de M onço,y cafado con doña Elvira Máríque hija de Car
t i Hernández Manrique, q fueron padres de luán de Rojas Señor de Monçô, y de doña lfabel ftiúger de Peralvarez OforioGode dé Traftamara. Era
efteCavaUero hermano de Oía Sanchez de Rojas ( que murió por manda
do del Conde don Enrique ) y de don Sancho de Rojas Arçobifpo de t o l e 
do, y de doña ínes de Rojas muger de Hcroá Gutierre de Sandóvaí, y legua
da vez deci Manicai de Caftilla Hernán García de Herrera Señor de /impudiá. Eran todosquacro hijos de luán Martinez de Rojas Rico hombre, que
murió fobre el cerco de Lisbona, y de dona Mencia de Ley va. uati Marunez fue hijo de Sacho Sanchez de Rojas Señor de Moneen Merino m ayot
¿e Burgos y R ico hóbre grañ-Ga vallero en la de T arifa * Déla luce Lion c
la Cafa de Rojas fehaze memoria chía feguada parte defta bi (loria, -. ¿
.. ~ — •
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D E P E D R O R O 0 R I G V E Z
D E L O Sy
C obos Alférez mayor del Pendonde Vbeda en la batalla
dclos Cpilcjarcs, y de fus Armas y fueefsion.
\0r
Cap, C L X . '
/;
;V ^ - C ; ■
N los libros de Cabildo Je la ciudad de Vbeda ay mucha memoria dé
-^Pero Rodríguez de los C obos contenido enel capitulo antes defle^que
fue por Alférez del Pendón de aquella ciudad en la batalla de los Collejares. Es elle apellido antiguo y principal en Vbeda, de el qual tomo nobre
el Barrio,que aun hafla oy fe llama délos Cobos, como refiere don Loren
zo de Padilla en el Prologo del Catalogo délos Sanólos de Efpañá. A y m e
moria del en el libro del Bezerro en las Cafas, que fon en las Montañas y for
bre Ó ña hafta cerca de B urgos, onde es la Cafa de Cobos Solariega, de que
eran Señores los de Taro ayo. Y ceruficaffe cfto deroas del mifráo libro por
vna fenteneja; q el Emperador don Alfonío de EJpaña dio ano de mil y cien
to v treynta y ík te , en razón de fer del diftritq de Calahorra la Iglefia de $a
cío Dom ingo déla Cal^adaaondc fe haze memoria de vn Gavalléro de tier*
ra de Burgos llamado don luán C obo. Y parece, fer elle apellido de C o b o
y C o b ó s todo vna mifma cola, porque los de Vbeda íe llaman C o b o s,y los
de Baeca fe llaman C o b o , y iodos traen vnasmifmas Arm as, que fon cin
co Leones de oro Coronados'en campó azul. Imitan a ellas roifmas Armas
las q traen los deliinage de Baxrofo grandes Cavallcros en elReyno de G alizia, quefoncinco Leones de plata en Efcudo roxo, a los quales defpuesacrecentaronlas Armas de Soto mayor por cafamiento barrado con ellas los
Leones. Y afsi ellas miímas Armas vían los dél linage de Gixó primera C o
roña délos R^yes de Caftilta y de León, Cuyas Armas fon cinco Leones ro
xos en campo de plata có orla de ocho Afpas de oro en campo roxo, Otros
cinco Leones por Armas traen los deG ongora, como eferevi en el capi.49.
del libro primero. C afó Pedro Rodríguez de los Cobos con luana Rodrí
guez Mexia hermana de Diego López Mexia hija de luán Mexia y de lua
na Rodríguez de Mercado de los mas principales linages de aquella ciudad,
Y de otro Pedro Rodríguez de los Cobos hijo deíle Cavallero ay memoria
en la relación délos hijosdalgo de Vbeda de el año de mil y quatrocientos y
qu arenca y feys, y deldeciende por Varen la Cafa del Marques de Camarafa y Conde de Riela, que inftituyó don Francifco de los Cobos Corncdador
mayor de León, Adelantado de C aloría, Secretario «Supremo y del Confe *
jo del Emperador Carlos Quinto, que fue natural defta ciudad, y en ella tie
ne fus cafas principales, y fu Enterramiento en la Iglefia del Salvador, que Cr
diricó y dotó riquífsimamente, con vna de las mas fnmtuofas Capilíás m a
yores que ay en toda Efpáña, y con vn Retablo de grandifsimas figuras de
Talla entera de mano del famofo Berruguete^ enriqüecida toda la Iglefia co
exceleatcs piaturaí deípojos de los mayores Pmtüies áeaqiiel íiglo/ D o n '
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de fevee éñ el Altai mayor vn San luán ñiño de AlabaÁró (que dize, le pre*
fentó el Senado Veneciano )joyade excelente cfcultura. ÉÍ férvido, Capi
llaa Múíica, y congregación de Capellanes múíftra bien la grandeza de ani
mo de fu Fundador, fieñdo por fi foja libre, no fujeta al Ordinario.
M ora en Vbeda don Pedro Vela délos Cobos Mayorazgo principal deíle
linage, q fucedio én la capilla mayor del M onaílerio de la Sá&ifsitSa Triífo
dad de Vbeda el mas rico déla provincia deíla OrdéjEnterratniéto antiguo
délos Cavalleros deíle linage,ondefe vcen el Pendo y Efcudo deíus Armas*
Rey Don Enrique-
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¿ D E L M A R I S C A L I V A H DE, H E R R E R A
Q ue murió en la batallare los Colie jares ,y de fu liña'
. ge y Armas. Cap. C L X L
;
L Marifcal luán de Herrera, que fue muerto por los Moros enla batalla
referida eneícapitulo antes defte, fue CavaÜem de grá linageCaftelk?
no y El origen deíle apellido y iinage es la villa deíle nobre en tierra de ••
Cam pos, déla qaal fueron antiguamente Señores los delà Cafa de Lara. Y
aísí fe hallaniemoriade don Nuño Gonçalez en el repartimiento de Sevilla
entre los Ricos hombres,.aquien el Rey don Alonfo el Sabio dio el hereda
miento, que entonces fe llamava T orrija Tabaraic, y mudado el nobre A '
rave fue llamado Herrera a imitación de los de mas lugares, aquien el Rey
~
-, - - ..........
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mu d ò fus an tiguos liebres dádolcs de los apellidos y lift ages dé los C a v i
lleros,aquien fe repartían. De donde fe infiere,llaoaarft eíte C a valierò dé
N u n o González de Herrera *porfer Señór.de Herreraffiéndo como era Señor de Lara hijo del Conde don Godalo de Lata; Y alsi los de Herrera trae
la miím^Pevifa y Armas de là Cafa dé L a ra , que fon las Calderas, infignia de Ricos hombres. Su Éfcudo fon dos Calderas de oro en campo roxo,
que llaman de Goles, y por orla otras doze Calderas del mifrno color y cam
po. An fido iluílves en Afturias de Santillana,y eñ las Behetrías donde fuero
heredados, y vkimamente Marifcales de CaftiUày Señores en ella degran
Eftadpv De suya antigüedad y eferituras que de fu apellido y linage fe halla,
eferevire en efte capitulo.
Las eferkuras mas antiguas defte apellido de que yo tego noticia,ella en
el archivo de Sanila Maria de Aguilar.de Cam pò. Vna del año de mil y cié
có y feffenta y tres, que otorgó dona Elvira de Viilainar , de que es reftigo
Goncalo Pelaez de Herrera. Y otra del año de m ily dozientos y veynte y
nueve de venta de ciertas heredades eti Valdcguña,que otorgó Ruy Díaz de
la Vega hijo de Diego Góm ez de la Vega a Góm ez M alric, eñ là qual fe ha*
ze memoria de G arci González de Herrera, y de Gutierre Perez de O lea , y
de Gómez Perez de Hoy os.
E fte Gavillero Garci González de Herrera fue Merino, mayor de CaRilla
por el Rey don Fernando el Sandio. Y es Confirmador añ ad e mil y dozis
tos y treynta devnprevilegiodado por el Rey ala villa de Santillana,
Eñ el previlegio dado ( año de mil y dozi cotos y treyntay nueve ) por el
R ey don Fernando el Sanato a San&a Maria de Agnilar de Cam pò, ay m tnioria de Pero Garcia de Herrera hijo de Garci González de Herrera»
En el repartimiento de Sevilla enei ano de mil y dòzientos y cincuenta y
tres ay memoria de don Pelayo de Ferrerà Cavallero déla M efnada delRey,
y de Eftevandt Ferrera vno de los dozientos Cavalleros, que en ella fueron
heredados.
En el libro del Becerro,que fue eferito por mandado del Rey don Alonío
onzeno, con ila,eran heredados enlos lugares de Giorno de Formiguero, Vi
Jlacaud,Pradano, Villafandino, Caftriei de Rio Pifuerga, Zarzoía,C aftrezias y otros Rodrigo Álvarez de Herrera, y-Alonfo González de Herrera íu
h ijo , y Gómez de Herrera, y Hernán García de Herrera , y Péro García dé
Herrera fu herm ano, de quien vienen los Condes de Salvatierra, L a n ero *
te, y la Gomera, como eferevi en el cap.So. del itb.i«
Tuvo Hernán García de Herrera por hijo a luán Fernandez de Herrera,
que (en tiempo del Rey dòn Pedro de Cañilla año dé tnil y trezientos y cía
cuenta y cincoj fe halló en las viftas de los tic C avalleros entre T oro y M o 
rales, quando fe fuplicoal R ey , Kizieffe vida con la Rey na doña Blanca, Si
guio la voz del Rey don Enrique,y murió año de mil y trezientos y feífenta
y dos en la batalla con los M oros, que llamaron lapeleadeGuadjx. Gafo
con
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con dona Maria de Grijaiva hija de Pedro de Grijálva y de doña Maria Gii o
y nieta de Garci Perezde Gnjalva. Tuvo èn ella aGarci Gó^alez de Berrera*
Garcì Goncalez de Herrera iìrvio al Rey domEntique contra él Rey don
Pedro* Halìofe en la batalla de Nageca año de mil y treziètvtòs y iefièóta y
fiere, onde fue prefo. T u vo titulo de Marifcal de Cartilla, Señor de las villas
de Pedraza y Arroyo elPuerto, y otros lugares que le dio el Conde don San«
ebo hijo del Rey don Alonfo onzeno. Anduvo en las guerras contra Portu
gal en fervido del Réy don luán el Primero, cóm o parece por los Anales de
aquel Rey no. Fue prefó-pór los Pórreigticfes en tiempo de treguas rey nadó
el Rey dòn Enrique T ércèro eftándo en la ciudad-dé Badajo^. Cafo co doña
Ana Duque hija de luán Duque y de doña luana de Rojas, Fueron fus hijos
luán de Herrera Marifcal de Caftilla, que murió en eíla batalla d^fósOollé
jares,y Garci González, de Herrera.
Sucedió m la Gaft y Señorío de Pedriza Garci Gomales de Hèrre'ra té ree
ro delle n obré) delquàtfehàze memoria chía chronicadel Rey dó luá'elSé
guilde en él año de mil y cuatrocientos y Oete, q fue en la guèrra délos M o
ros, y en el combate deks Cuevas y la Torre del Alhaqnm enti cap.45. G a
fó dos vezes,la primera condone Eítévania de Montroy ,y íegúnda vez co
doña Maria de Gíizittán hija de Pero Suarezde Guzmá y dé doña Elvira de
Guzman, en quie tuvo hijos a Pero Nuñez de Herrera, y a doña luana mu*
ger de Garci Alvarez de I oledo Señor de Oropefa. Defte Cavallero haze
particular capitulo Berna Perez de Guzman en fus claros Varones.
Pero Nuñez de Herrera Señor de Pcdraza.&c. firvio al Rey don lu í d Se
gun do, y fue muy gran Cavallero. Hazefe memoria del en fu chronica en el
cap.x S. del año vey nte y nueve. Cafo con doña Blanca Enriquez bija de don
Alonfo Enriquez Almirate de Cartilla,en quien tuvo hijos a García de Herrera^ Luys de Herrera, doña Catalina muger de don Hernando de Mórroy
Señor de Belvis, adoña Maria muger de dó Enrique de Portugal, a doña E l
vira de Herrera muger de don Pedro de Cordova Señor de A guilar,Pliego,
y Mondila, y a doña luana Monja.
Garci González de Herrera quarto defte nombre Señor de Pedraza afsiftio a la Coronación del Rey don Enrique Quarto defte nombre, y alas guer
ras q contra los Moros hizo. Al principio de fu reynado mandò el Rey a v a
M oro 3 q le m ataffe, y el Moro hirió a vn criado de García de Herrera (por
yerro) y macolo penfandó que era e l T uvofe pór milagro, porque entédio
el Moro, q matava a efte Cavallero, el qual eftava libre de U culpa,q ei Rey
le oponía* Hallofe defpues a la Coronación délos R fcyes Catolices, en cuyo
fervicio vivió. Cafo con doña María Niño hija de don Pero Niño Code de
Bucina Señor de Oigales y de doña Beatriz de Portugal hija del infante don
luán de Portugal y de doña C oitala de CaftiHa,en quien tuvo a doña Bíáca,
Doña Blanca de Herrera, N iño y Portugal Señora de las villas de Pedra
da #y Arroyo el Puerto y otros lugares, Condefa de Bucina y Señora de Cí*

TLibro Segundo.
gales cafo coá dbnBernairdino de Vclafco Condenable dfe Caítilla y C ó d e
de H.aro,en-quié vuo adoña Ana de Velafeoy de Herrera* Fue primero d e f
pofacía con don A Ionio T diez Girón primer conde de Vreña, y por fu muer
te cafó con el Condeftable.
Doña Ana de Herrera y Velafco Niño y Portugal cafó con do Alonfb P¡mcncd quinto Conde de Benavence, en quien tu vo hijos a don Antonio A íonfo Pimentel C ó d c de Benavente, Don Pedro Pimétel Marques de Viana»
Doña Bláca Pimentel, q cafó con don íuan Fernadez Manque Marques de
Aguilar. Doña María Pimencel; q cafó con do Pedro Alvarez O fono M ar
ques de Aílorga. Doña.Catalina Pimence^q cafó con don Claudio de Q u i
ñones Conde de Luna, Doña María Pimentel, que cafó con do Alonío de
Azevedo Conde de Monterrey,
Don Antonio Alonfo Piméceí Conde de Venavente cafó con dona Luyla Fnriquez Girón hija del Aládrate don Fernando Enriquezy de doña M a
ría Giro, en quien tuvo hijos a do Luys Pimentel C od e de Venavece, q murio fin fücefsion. Don íuan Pimetel Code de Venavente, que cafó con doña
Catalina de Quiñones Gondeía de Luna ..Doña María Pimencel s que cafo
condón Fadrique de Toledo Duque de Huefca hijo mayor de el Duque de
Alva* Doña Luyfa Pimentel, que cafó coa don íuan Alvarez de Toledo C 6
de de Oropela.
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ottos Cay alteros de Vbeda , que fueron en la
batalla de los Collejares^
' • •
Cap, CLX H ;
. \
'
"p M V E S E eñ relaciones antiguas, averfe hallado eneíla batalla íua
A Ion fo de Mercado, que era vho délos poderofos Cavallerós, que en aque Da tazón avia en Vbeda , y Regidor de aquella ciudad* donde dexó
íluírre pofteiridad. Fue cafado con Maii Sánchez de M olina, en quien iuvb
quatro hijaSi Doña Mayor Alfonfo de Mercado, que cafó con Diego de la
Cueva Regidor de Vbeda,que défpuesfue Vizconde dé Huelma, Y a do
na Leonor de Mercado, que cafó con Fernando de Herrera hijo fegundb
del Séñor de Pedraza. A doña Mana de Mercado, que cafó en jaén, con Fcr
hati MexiaBarva. Lavltim a doña luana de Mercado, que cafó cotí el C o •
inendadorBeltran de Pareja. V defte apellido vuo muchos hijosdalgo en I¿
ciudad de Vbeda, que pallaron a morar a Ledefma conel Duque de Alburquerque,y otros quedaron en Vbeda. Délos qnales fue el Bachiller lorge dé
Mercado* de cuyas relaciones mé valgo en cfta h i(loria * y eiComendádor
Fernando de Mercado, que yace en vna capilla en San Pablo en Vbeda,que
es de los defte linage, a la mano finieftra de la capilla mayor con vna Jola co
fu letrero* Donde fe veen fus Arm as, que fon en campo dé oro vn
ró*
? >y quatro Lirios azules, y pdr orla ocho Afpas de oro en campo roxo,
í
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Ay defte tiempo metiioná en los librosd f( a B ilfe ¿ ^ t i^ tr a f ticrituras
' ¿‘Ja b’da'd^
fado-con luana Üiáz de Medina
O iáz
Medina cria
del
Rey y de Catalina ^ d ejícz
^ r S | ? é fe iriiíger. M ardn Fernandez de
A ran da ca fad o co n lyl a yor G orinal ez padres de G oiticz de Á rao da, yd e T e
rela C o n ^ t e d e Aranda^:rP¿tOi;JPcrha^
r iílo / c a fó a ^ u y
p ad reíd éíé^ a
y,de:tó ari n'c
'^-SteJStguedá„
Ruyz de Trillo muger de Berna! Parcel. luán de Padilla padre de Alonfo
Suarez de Padilla.: luán de Morales Álcayde de Tifear padre dé Gócalo de
Morales Ruy Pérez de San Martin padre dé Fernán Rodríguez de Sá M ar
tin. Álonfo Perez de Morillas, y Andrés Fernandez de Redtmr fu herma
no. luán Fernandez de Fonféca y de V beda. Pero López de la Trapera*
Y de otro luán Alonfo de Mercado cafado con Maria Alonfo hija de Alonib CacicoBaUeflero mayor de i y Al.caydc del Alcafar de Vbeda, y de otros,
de quien feyra d ando noticia en c fia hí flor ja.
v.-y^
. ■ ';£) l a ; - S A N C H E Z D B B E N A V i D E:S;\ " ; ; V'
Sucede en eí Eílado de Sarrtiilevan por muerte dé Go*
■'■
mezMénd ez déBé navi des íu herta ano»
■ •?
:: :
' :V ■
■
;vV"."-'
V Í E N 0 O S £ hecho memoria enla batalla de los Collejares d e b ía
Sáchez de Benavides Caúdilló mayor del Obifpado de laen díréceífé,
de? ir, como fucedio en efté-Efiado4 Y afsi en cboformídad deleapit*
1 59. defte fegundo libro allí hize memoria del teílaménto deMen Rodrí
guez de Benávides y de fus hijos^ ^ f^ fy^ díé los quales fue Góm ezM édez
de Benavides, Efte C aval éro Gorncz^Mén dez de Benavides fue fegundo Sé
ñor de Santi (levan del Pu,erto, y jur6 cbm o Rico hóbre las capitulaciones
del Reyno,quádbcafó;éj Rey don Iuap éíprim erodeCaftiilacon la ínfan
ta doña Beatriz de PórCügafyY
Marique de R o 
jas Señoradé Fromeííá¿y murió (ín^e^éfueé/sibí^^
heredó Día
Sánchez de Benavidéáfd h eím añ ó |l^ ftÍ b y & f í ? éS¿htiftevan. ;
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Ruy Lopéz dé'báválós; y de tres cafamicntosFuyos.

:

■ V
v
^
; V
^
: ' :
y
A Z E memoria Hernán Pérez deGuzmanen éí Elogio del Con de Ba
ble don Ruy López de Davalósde fu linagey de tfes cafa mié tos fuyos.
L o primero dize, fue eíle Cávalleró de buen li^gématural de Vbeda,
y que fu Solares en eí R eyn o de !Ñá va*ra,y qué fi^ ío c ip io fue de pequeño
edad o (refpeóto del grande que tuvo eñ C aftiliaf|y Ique fue hóbre de buen
cuerpo , y de buen geílo muy alégre y graciofó ^y de amigable converfacion, muy ésfor$ádó; y^degfá^^Sbajb en las guerra^ aííazéuér do y diferéto, la razón breve y corta, pero muy atentada, muy fufridoyfin fofpecha.
fu e .
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Fue biénquifto del Rey don luán, pero con el Rey don Enrique fu hijo vud
tanfa-gracu ,y alcancò tanca p r i v a c o n el > que vn tiemp otodos los he*
chos dei Reynoeran eo fú iriano.Alcanzo r % gr*n Eftadp y hazieda ¿y fue
elcercemCorideftahle de Cáftillá ¿que c) primero fue do Álonfp Marques
de ViÜfena hijo de! Infante don Pedro de -Álr.aga El fegundo don Pedro C de de Tráftamára hijo delMaeftre don Fadríque. El tercero fue efté Cava
l c o . RI qual rigió vn tiempo á Caftílla teniendo gran privanza con eí Rey
don Enrique, y hizo chía guerra de Portugal notables autos de Ca vallerias,
Aíli dite, cafó tres veze's. La primera c doña María de Fontecha Rica Dué
fía de C arribn . L a íeguhda con doñaElvirá de.Güevaradé vn notable S o 
lar y antiguo èri Caftílla de Ricos hpmbres. La tercera con doña Coftan^á
de T Ovar de buenos Cavalieros, Del linage de los quales haré memoria tú
eftecapituio;
.. ,
El Solar, C a fa , y hazienda de doña María de Fuentecha eran en Cartion
y en la Merindad de Saldañael lugar de Vüia.nueva de Fontecha 3el qual fu
gar dio norhbrealos dé.fte apellido, por fer Señores dej. Pel qual y de L o 
pe Garda de Füteehá, y de Mari Rodríguez fü fuegta (cuyo era) ay memò
ria en el libró del Bezerro ¿ q fufe fecho en tiepo del Rey dó A b a fo onzeno*
D elquallinage fue (en el año dé rail y trezientosy feys) Trezey Com en
dador de iaá T icndasdelaOrdetide Sandìagò Lope López de Fuentecha*
de quien haze memoria Rádes de Ahdráda en el cap 29.
Sus Armas fon en carhpo verde vná Fuente dé plata con tres Flechas de
biro en ella^ y vri Lebrel de plata al pié de la Fuente.
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pez de Davales el principió de fu líriage, íegün eferiven el Cárdena! de Bur
g o s ^ Pero Hieroñymo dé Apon te, ès del Conde don Rodrigo Vela^q ma
to al Infante don García de Caftílla fu Señor en el año de mil y ciento y tres,
péro yo no figo a eftos Áutoíes como cofa fin fundamentó, Eftevá de C a 
ri vay en el capitulo nono del libro veynte y vno eferive, que el Rey dò Gar
cía lñiguezfegi.indó Rey de Ma varrà (cuyo principio de rey nado fue enei a- .
ño de íetecientosy cincuenta y nrieve) fundó la Cafa de Guevara,y iégun otras chronicas de Navarra la fundó vn Gavállero de Bretaña, q eri aquellos
tiempos vino a Efpaña á la guerra de los Moros'.
Hieroñymo de Cunta en los Anales de Aragón enei cap,9, del libj.eftrive, qeffeavalleró quecfiò al Rey don Sancho Abarca, v le tuvo encubierto
etilos años de fu niñez, fue del linagé de Guevara, y que por efta canfa le lla
maran Ladrón. Y en eí eap.7. refiere, era efte Cavillerò Señor ¿2 la Cafa y
Solar de los Abarcas;
E lG ón de don Pedro enei ritti. }8. haze memoria de vri Caí vallero llam a
do doiLGarcia Ladrón, pero ,el nombre de Ladrón fue poftízo en foto efte
C a v alierò * y no en los de mas d e fü linage > fiendo fu proprio nombre don
García Perez de Bragada,
.
*
'
Cccc %
ES

Libro Segundo.

1

El primer Cavallero deíte ina g e( de qo i en y o t ego noticia por hiftóriás)
es don Iñigo Vélez Señor dé laCafa de Guevara,del qual Hieronymo C uri
a n el cáp.yó, del libro primero, y Eílevan deGarivay en el cap, i b. del lib.
2 y en el año dé mil y ciento y crey nta y quatró hazervmemom- que fue pa
dre de el Conde don L adrondé Guevara.
¡ 1■ - ^
D on Ladrón Señor de la Gafa de Guevara Hijo de d Iñigo Velez fue en
fu tiem po el mas principal Cavallero del Reyno de Navarra. V:afsrcomo re
riere hite van deGarivay ene! capi.a, del lib. a 4. fue el primero délos Ricos
hombres de aquel R eyno',c¡ levantaron por Rey en Pamplona ai Infante do
Garci Ramírez, Y queriéndole hazér el Rey el primero entré todos ios de fu
Reyno le dio titulo dé Conde, y le dio el Señorío déla villa de Ayvar, y vltimaméiite fue llamado Principe de los Navarros. El mifmo R ey a im itado
délos Doze Pares de Francia, como efereví en el cap.So. del libro primero,
Hizo en Navarra doze Calas de Ricos Hombres, que fueron. La.primera la
defte Cavallero Guevara. Segunda Almoravit. Tercera Baila, Quarta Ay*
^ var. Quinta Leet, S&xta Subica. Séptima Rada. OélavaBidaure. Novena
Motaguac. Décima Vroz, VnJecimáCalcanc. Duodécima Mauleon. Ha^
liofe elle Conde con el Rey don Ak>nfóenlasguerras}quenivo con los M o 
ros, y en íaconquiflade Caragoca, como fe lee en los Analesenioscapitul,
3 8 .4 1 .50.5 a. del libró primero. Y com o Rico hombre es Confirmador de
los prev ilegios de fu tiempo, haiianfe en vn previlegio, que refiere Eíleva dé
Gavivay en el ano de mil y ciento y treynta y íieté, por Confirmadores el y
fu hermano Gutierre Fernádez. Fue con el Emperador do Alonfo enlacenquilla de Baetjaen el año de 1 1 4 7 . referido en efta Hiíloriaen elcap it. 2 5.
del libro primero. Y del fehaze memoria en los Anales lib rjo . cap 52. libr,
5. cap.3. y 6. Fue cafado con doña Tercia, las quales fundaron M ayorazgo
de fu villa de Oñate en don Vela Ladrón fu h ijo , lo qual refiere Eftevan de
Garivay enel cap.7, del lib.?4, aunque nó pone la copia deila. La qual eferitura dize afsi,
•
En el nombre de C h riílo . Amén. Y o Ladrón Conde por la G ra
cia de Dios, y Principe délos Navarros doy a ti mi hijo don Vey Ladrón co
da mi heredad^ la qual poífeo en Oñate,conviene a íaber. Oñate con fus en
tradas y falidas con todo lo que a mi pertenece, y íe contiene dentro délos
términos de aquella tierra, atiora fea en Omeros, Monafterios, Cafas, M an 
zanares, Campos, Montes, Ríos. E yoT erefap o r la mefma gracia loando
qualquiera coloque el Conde mi feñor fu padre, é yo por la mifiru manera
y por la mifm a voz doy a ti mi Hijo toda mi parce, que pertenece en Oñate,
y todos fus fines con ella condición,que fi vivieres defpues de nueftra muer
te, te acuerdes de nofotros, y en quanto tu p udieres, trabajes fiempre dehazer buenas obras por nueftras A lm as, y por remifsion de nueftros pecados,
aí&í enlimofnade pobres, como en oblaciones de Sacerdotes afsi com onofotros anfi folo hezimos ella donación, excepto los otros hermanos y her- -
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roauaSjque afsi por oblación de nueftras algias mandamos te, yrogárnoste*
qne lo des a vnoy mejor de tus hijos^a nunca meter en ¿irrasni partición fí
n aqu e ficiiipre permanezca efta heredad- a vno y mejor de cus hijos en tier
ra indivifa. para a cinco d.e Abril año de la Encarnación del Señor de. mil y
ciento y quarenta y nueve reynando en Efpaña el.Rey don Alonfo, y el Rey
don Garda en Pamplona. Ay previlegios del Rey dó Alonfodados año de
rail y ciento y. quarenta y cinco, y ciento y quarenta y fíete, dizcn las C on 
firmaciones. Latroin Alava confirma.
Don Vela Ladrón SeñordeOñate hijo del Conde don Ladrón firvioal
Emperador don Alonfo. Fue Rico hom bre, y en previlegios deí ano de mil
y ciento y cincuenta fe firma Vey Ladrón, Fue Conde en el reynado de don
Sancho de Caftilla el Delicado, Confia por previlegios del año de mil v cié
to y cincuenta y ocho, dize Comes vela de Ala va cófir ma, Y porlos que re
fiere Efte.van.deCarivay en ios años mil y ciéto y cincuenta y ochó;,.y mil y
ciento y fététa. El Códe don Vela de Navarra confirma , Ballofe enlac-oncordia entre el mifmoRey y el Principe de Aragón don Ramón año de mil
y ciento y cincuenta y ocho. Fueron fus hijos don Pero V>laz,y lanrmger de
don Hernando Señor de Cabrera, y lamuger de dó Alvar RuyzdeCaftro,
de quien haze memoria el Conde don Pedro en eUicuhn. de ios de Goftro.
Don Pero Velez tuvo titulo de Conde en ciépo.del Rey don Alonfo o£tavo y como parece por vn previiegio, que eftá en Agnilav de Campó deí año
de mil y ciento y fetenta y dos, dize ei Conde Velaz confirma. Cafó dos ve2es, en la primera vuo a don Velez L ad rón , y en doña Marta de Saízeao y
Ayala fu fegunda muger vuo a Sancho Perez de Gam boa, como eicrevi en
el capitulo ochenta del libro primero.
Don Velez Ladrón Señor de Onate fue al fin decl Reynado de don Alón*
fo octavo, Elquai tuvoguerrascon el Rey don Sancho ei Fuerte de Navar
ra. Refierefeen relaciones antiguas, que entre fas otras cofasquecapitularon,fue,quefi don Velez Ladrón quifitífe, íervafTaliodd Rey de Navarra,
y del cuvieífe alguna quexa, le hizieíle juíiiciaal Fuero de Navarra. Refiere
afsi mifmo,que tuvo debates con los de Mendoca, y que vuieron
en
el Campo del R e y , donde murió Lope González de Médo^a. Y q delpues
en tiempo del Rey don Fernando mató Diego López de Mendoza adó Ve
lez Ladrón, el qual procreó a Vey Ladrón.
Vey Ladrón tuvo titulo de Rico hombre en el reynado de don Sacho, co
toó parece por el previiegio dado en la ciudad de Badajoz, en que k le haze
merced de los Montes y Enzinares año de mil y dozíétos y ochenta y fíete,
dize. D o n Vela confirma. Sucedióle fu hijo don BeltraYañez de Guevara.
D on Belcran Yañez de Guevara Señor de Oñate tomó la voz de dó Alón
fo de la Cerda,quando pretendía en tiempo de don Fernando Quarto dere
cho a eftos Reynos. PatfofTe a Aragón año de mil y dozíentos y noventa y
acho. Bolvio defpues a Caftilla, ytuyo titulo de Rico hombre enei reynado
“
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da don Àlonfo onceno > com o parece por el previlegio dado al Monafterio
San
oledo año de mil y trecientos y veynte y fèys* enque
dize. D on Belcran Yañez de Guevara confirma, Murió muy viejo efte mifV
mo ano.
fushijos(Tegun confia por relaciones antiguas) don L ad ra
de
y don Belcran de Guevara.
D onLadronV eladeG uevaraSeñordcÜ ñafceíüeR icohcm bre* com ò
parece por previlegio del Rcy don Alonfo año de irsìl y trezientos y quaréU y dos, en que haze merced a Sevilla del C ad illo de Matrera* dize. D o La*
drors de Guevara confirma, Del ay memoria enlachronica dèi mifmo R ey
ed los cap, 986, y *64. Al qual firvio en las guerras còntra Moros júntame
te con fu hermano don Beìtra de Guevara, Y pekò valetofaméte enia guer
ra de Algezira, T u vo mucho Senorio en las Behetrías, cornò parece por el
libro del Bezerro* Cafò con doña Sancha Ponce hija de do Lope Ruyz de
Bae^a Señor de la Guardia, como eferevi en el capi tu. 86. del libro fegiindo;
Dexò por hijo a don Belcran de Guevara.
D on Belcran de Guevara Señor de Oñatefue Rico hombre cómofus prédeceflbres. Parece por ci previlegio dado a Iuan Gó^alez de Efcabias año dé
mil y trezientos y felTenta y fiete cótenido en eftá hiftona,.Hallofe enlá b a 
talla de Nagera por parte del Rey don Enrique, en cu y o tiep o * y enei reynado del Rey don luán gozo de la mifma dignidad de Rico hombre. C a fó
con doña Mencia de Ayala hija de Hernán Perez deAyala yd e doñaElvi*
ra de Cavallos, en quien tuvo (com o confia par la relación del gran Chan*
ciller don Pero Lopez de Ayala ) a don Pedro Veiez de Guevara Señor de
Oñate. Don Carlos Obifpo de Salamanca. D on Hernando* que murió en
el cerco de Lisboa. Don Beltran de Guevara, Doña María muger de R uy
D iazde Rojas* D ona Co lianza muger de Diego de Vclafco *y a doña E lvi
ra muger del Códeftable don Ruy Lopez de Davalos contenida en eíle ca*
pitulo, DelaqualdeciendenlosM arqueíesdel Vafto*y dePefcara,
N o eferivo de los demas decendiéntes defte tronco,porque en eftahiftoria folo quife eícrivir los anteceffores de dona Elvira, por aver cafado con el
Con defiable don Ruy Lopez de Davalos natural defte Obifpado,
Las Armas defte linage fon en Efcudo a quartel enei primero y vltimo en
campo de oro tres Vandasde plata con Perfiles negros en ellas cinco A rm i1»
ños negros, y en los otros dos quarteles en cada vno cinco Panelas de plata
en campo roxo.
Muerta doña Elvira de Guevara Cafó eí CJondeftablc don Ruy Lopez de
Davalos tercera vezco*n doñaCoftan^ade Tovarde linage de Ricos hom 
bres, como conila por vn previlegio, que eftá en Aguilar de Cam pò dado
por el Rey don Alonfo odiavo año de mil y doztentos y och o , en el qual es
Confirmador Hernán Nuñez de T o v a r, defpues del qual fe hallan muchos
Cavalleros defte apellido Cofirmadores como Ricos hombres* como fe ve
rán en algunos de los previlegios * que va copiados en efta hiftoria, Sus A r
mas
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inas fön en campo azul vna Vanda de oro con caberas de Leoftè^ com o fe
vecn en el Monafterio de la Ordén de Premorte cnfus antiguos túmidos y fe
pulcros,y cu Viíiay^ao^dondc cftáfepukadoSancho Sánchez de Tovar, q
en ei año de mil y trezientos y cincuenta y feys dotò alli vna capilla por fus
paliados, qué en élla yacían. Y en Ialglefia mayor de Sevilla en vna capilla
antigua en Ia N a ve del Lagarto en vna alta tu m ba, don de yace el A Intiman*
te de Cartilla Fernán Sánchez d eT o var. Su Soiaresen lamefma villade
T o va r en la Merindad dé Caílro Xeriz. ,Y afsi lo dite el libro del Bezerro,
cuya Cafa y Eftado es oy el Marqtiefado deBerlanga, de cuyo linage en la
tercera parte defta híftoriafécfcrivc en particular.
DE IVAN
SANCHEZ
Salido con Leonor Sánchez de la C u eva, y relación
de fu li nage y Armas*
,
Cap* C LX V*;:^ ::
J N elle tiempo luán Sánchez Salido Regidor de Vbeda hijo de Andres
¿i Fernandez Salido* Cavaliere dclá Vanda, y de Milla Fernan dez fu mü\ ger cafó con Leonor Sáchez de la Cueva hermana de Gil Martínez de
la Cueva* El qualGi Martinez fue abuelo del Duqüe de Alburqper qué, y
tuvieron hijos a Andres Fernandez SaÍido,Alcayde q fue dos vezés de Q uefeda y Tifcar en tiempo del Rey don luán ei Segundo,de quien adelante fe
haze memoria , y a Mari Áionfo Salido, que cafo coti Pero Sánchez de Mo*
lin a , que fundaron vn Parronadgb en V b e d a y a Jfabel Mendez Salido, q
cafo con luán de Concretas, de ios qu ales en Vbeda ay oy ilüftre generació.
El Solar déílpsC avalleros es Cartellano, y fu nombre es Patron i mico. Preciánfe venir de Ñuño Salido Ayo délos fíete Íníantesde Lara, que con ellos
murió en batalla contra Morosen los Campos de Araviana tan celebrado
en los cantares. Aunque también fe puede prdumir,fean del Bey no de Ara
gon , donde vuo Càvalleros de erte apellido, como fe haze memoria en los
Anales de Aragon de don AíTalido de Cu d al, Pero lo primero es común opinion. Sus Armas fon ( como fe veetietí el Cartiilo de QúéfadaJ vn E feu do partido por lo ancho, en lobaxod él en cam po' negro tres Barras verdes
con Perfiles dorados, y en lo alt o en cam pp ro xo e nlaefqui na alca y prim e
rà media Luna blanca, y en taefqui nab axá vna Cu eva Fard a y vna media
Onca Rampante, que della (ammirando ájá mèdia Luna. El Eptéitámiehto de los Cavallerós dé erte apellido es entre el Sagrario yda Capilla may or
de Vbeda. Laqual Capilla fe le dio f éomp con fta por el titulo de doh R o 
drigo Obifpo de laen)por fer C avallerò buen Chrifti^ho, y favorecedor de
los Beneficiados de aquélla Igl efia. Andres Fernadez Salido fu épadre deAn
tonio Salido Regidor dé.Vbeda ,cj cafó én el ano de i 4 3 6 , con doña M a
lia de Herrera hija vnica de Femado de Herrera y dedpña L éonor de M er
cado,de quien hize mcmoríaehfel cap. 1 da; De qíiién deciende don FraéiL
co Salidode Elerrera Regidor dé ybedä/y C avalkrö principal dcjla,
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Y dexa por fu AlbaceaalCondeftable don Ruy Lopez de Davales* Cap* C L X V í.

T * N veynte y cinco de Dizlerabre día dePafcua principio del ano de mil y
J—^quatrocientosy fíete del dia en que nueftro Señor nació, murió el R ey
don Enrique en la ciudad de Toledo de edad de veyntc y dos años, ai
tiempo que avia juntado Cortes, para hazer poderofa entrada en él R.eyno
de Granada. C uya muerte eferivé, auer fído caufada de veneno, que le dio
don Mayr ludio fu Medico de Cam ara, por lo qual fue arraftrado y hecho
quartds eñ la ciudad de Segovia ,eomoefcrive él Antor del libro Fonaliruí
fidei. H izo fute fta mentó én veynte y quatro de Diziébre ?por el qual dexo por fu Albacea y teílamentario al Condeftable don Ruy López de D a
valóse y a don Pablo Obifpo de Cartagena, y a fray luán Enriquez Guardia
déla Orden de San Francifeo, y a fray Fernando de lllefcas fu Cófeffor. De
xó hijos a don luán, queje fueedio en el Rey no, ala Infanta doña Marra
Reyna de Aragón, a la infanta doña Catalina, que cafó con el Infante don
Enrique de Aragón. De la vida defté Príncipe hizo vn iluftre Elogio Herna
Perez de Guzman en el capitulo fegundo de fus Claros Varones.
Dddd
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SEGVNDO
Sucede en losReynos de Caftilla y de L e ó n , y del
eftado de la frontera y guerra de los Moros¿
C ap . C L X V iL
C V C E D I O al Rey don Enrique el Rey don íuan Segundo defte nomO bre niño de edad de veynte y dos mefes. N om brare los Reynos por fu
Tutor en el Reyno de Caftilla y Andatazia al Infante don Fernando fu
tio, que defpues fue Rey de Aragón, En efte tiempo eftava muy rebuelta la
guerra có los Moros del Reyno de Granada, Porqporvnaparte Hernán
García de H errera Marifcal de Caftilla (que por Capitán de la frontera del
Reyno de Murcia eftava en Lorca ) con Hernán Calvillo y otrosCavalleros entro en ocho de Febrero en tierra del Reyno de Granada,y corrio a Ve
r a , y a Xuxena, onde vuo batalla con los Moros 9 y los vendo, y desbarató
a Alt Abé Mu^a Cabecera de Saca. Y Cepeda Adalid de Baeca eftado pue
fio en celada con gente de aquella ciudad desbarató quarenta Moros de acavallo dentro la tierra de tas Moros, y pufo fu Pendón en la Iglefía del Sal
vador de Bae^a. Y por otra parte en veynte y nueve de Abril aviendo g a 
nado tas Chnftianosde la frontera de Lorca el Cadillo de H urtal, lo cercó
el Alcayde Moro de Mofarres con tres mil cavados y treynta mil peones,dó
de predio ciento y veynte y cinco Chriftianos^y entre ellos a D iego G óm ez
de Davalas, y a Diego Hurtado de Mendoza el de Bae^a. Demas deílo cer
carón ios Moros la villa de Priego, y no pudiéndola ccnquiftar, paífaron a
Pruna,¿ ganaró la a Efcalavifta en quatro de Junio,y de vna parte y de otra
andava todo confufo y rebudto a vezes ganando los vnos, a vezes perdien
do los otros. Y no fulamente en la frontera fucedio d io , mas en la mar cer
ca de Cádiz encentran do fe las Armadas deios Reyes de Túnez y Trem ece,
que eran veynte y tres Galeras, con la de C aftilla, que eran treze,deque era
General don Alonfo Enriqnez, tomándoles a los Moros ocho Galeras, y otras flendo hundidas las demasíe pulieron en huyda.
EL R E Y DE G R A N A D A
VIENE
CON
Poderofo ejercito fobre Bae^a, y Pero Diaz de Qiiefada
y Garci González de Valdesla defienden»
Cap. C L X V ílI.
+ S T O S fuceffos pufiero coraje al Rey de Granada Mahomad Abé Balva, para qfaliendo con codo íu exercito en q llevava fíete m ildeacavao y cien mil peones en i y A e Agofto defte año de i 40 7. cercó la ciu
dad de Bae^a. La qnalcóbatiotres dias continuos fiendole defendida valerofaméte por los Cavaileros y Efcuderos d ella, entre losquales fue muy fehalado el valor de Pero Diaz de Quefada Señor de Garciez, y de Garci G ó^alez de Valdes. Y teniendo el Rey M oroavifoq el Infante do Femado imbiava en focorrodeftaciudad alCondeftable don Ruy López de Davalos,
y al Adelantado de Caftilla ¿ y a otros Cavaileros con poderofo exercito^
Y con-
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Y éorifíáóÉaddo la fuerza déla gente queen Baejaeftava, y qhc h o eran pd•dérx o¿a'gabariá¿.-yV
av.er íldo muertos muchos déHosen efte combate, con
tétoféefR ey con quedar los Anrabalésdella, La efen& qnedeftá ciudad
hizo Pero-Oiaz dv Qiieíada , Fue tan celebradaenaqüeilós tiempos , cj ños
quedo fu memoria en can taresi La qual nos enfeñad añtigñd kjomance¿q
idize afsi. MoricoS ios mis Moricos, los que ganaos mí Sóldadájdeiribedes
m e a Baeija* efla villa torreada, y alos viejos, y los niños, los traed en ca valgada, y ales mo^os:y vaCones/lós meted todos a eípada,yaé£eviejo Pero
Díaz, prendédmelo por la barva,y aqueffa linda Leonor, ferimienamorada ,-yd vos Capitán Vanegas, porq venga mas honrada, que firVos foys man
dad ero; feral cierta la jornada. Haze memoria deft a tornada la;chronica del
Rey don íuan el Segu ndo en el cap.3 2. del a ho ñ ere.
i; :
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Gaílillo de Bedmar, y Bae<jaimbiaaPero5D iazdc
Quefadá, a ponerle cobrtu - v
■
.
• Cap, G L X I &
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‘P 'N £ Baé<ja pallo el Rey Aben Baívá con fu exéf cito (oblé eí OaftiÜo dé
Jt^ B edm ar. El qual aunque le fue defendido valerofarriertte por Sancho
i ; Xímenez Comendador de ja Orden deSandugo,qué eneleftava,le
gañó ¡30t fuerza dé armas con ¿nuerte del Comendador y priíion de dos hi
jas fuyas, que llevó a Granada cativas con otras feílen ta perfonas.; y quemó
y aportilló el lugar córi muerte de codos los demas, qua en el eftavá. Y lue^
goqu eel Concejo deBaetjatuvo noticia de la perdida defte cáftillo ,im bió
a Pero Diaz de Qjjefada Señor dé Gareiéz, para que puíieíTe recaudo en la
Peña, entretanto quedon Lorenzo Suarez de Fígueroa Maeftré de Sariótiágo ( de cuya Orden era ) le ponia cobro, Y el Macftre imbió a don Loren *
(jo Suarez de Figueroa Comendador mayor(aquien la hiftoria de las Orde
nes llama fu Primo, y la chronica del Rey don luán llama fu Sobrino) paíá
que lo reparaffe, y bafteciefíe, El quallabró el cadillo muy bien, y pufo en
el Áleayde y preUdio, y el baftimento que era menefter para fu defenfa, coj
tno féleeen laehronicadel Rey don iuaneapit.33.

el
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D o n Fe r n a n d o

haze

■ Guerra en la tierra de los Moros, y los Cavalleros del
Rey ño de íaen que en ella le finieron;
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- Cap, CLX3G
L Infante don Fernando , 4 no eftavá ociofo, procurando la fatisfaciori
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deftasinjurias,juntó en la ciüdad de Sevilla muy poderofo exercito, co
eí quáíhizo entradá enia tierra délos Moros, Y poniendo Fuerce cerco
- n
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fobre la villa de Zahar* la ganó, y en laconqm iladella fde fervidorde dori
R^uy Lopez de DavalosCòndeftable de Gaftilla ¿de D ia Sánchez de Benavides Caudillo m ayordel Reyno dcJàen, de luan Aìcnfp de Baeca, de G u
tierre González de Torres ,;y de Rodrigo de Narvaez hijo de Fernán Ruyz
de Narvaez Gavalleros delle Reyno. Y délos Pendones y gente de las ciada
des y villas dell è Obifpado. Haze particular memo ria dellos la c-hroñica del
Rey don luán enlós cap.25; 34. y 36 donde dize. Era el principal-defta.Emprefa elC on d eflable, y a cada vno dé los démasCavallerosfc les dio cargo
de las Lombardas* que erá lo mas peligrofo de la guerra. Y en ette tiempo
luce dieron algunos hechos feñalados en ella por C avalleros defte Reyno.
Martin Alonfo deMometnayor Señor de la villa de Alcaudcte teniendo
avifo que el Gallillo de A udita ( que ella va vna'-legua de Zahara ) fe podía
acometer, partió del Real por mandado del Infante do Fernando, Y como
los Moros dei lugar lo vieron,faìierón a efearamuca con los fuyos, y enoja
do Martin Alonfo deladcaramu<ja que los Moros házian,mandó merer fu
Eílandarte delante,y peleó., y combado el Gallillo ran valerofamenre, que
lo ganó por fu er$a de armas, y quemó, y robó el aldea con muerte de íecen
ta hombres y mugeres, y dexando prefídio en el bolviofe al Infante.
Rodrigo de NarvaczD ózeldelinfantc hijo de Fernán Ruyz de Narváez
en compañía de DiegoHernadcz de Quiñones Merino mayor de Afturias,
y Pero ÀlonfodeEfcalante fueron pormadado del Infante contra el lugar
de Agracalema* y pelearon con los Moros valerofamentc> haftaqueles en
traron eÜMgar por fuerza de armas con muerte de quinze M oros, y los de
mas huyeran1a la fierra.
El Coiídeftabledon Ruy Lopez de Davales con dos millacas fuefobre
la ciudad de R onda, y corrio halla las puertas della, de donde falieron quatrocientos Moros de apte, con losquales pelearon con mucho esfuerzo, y
fueron muertos diez y fiete M oros, y los Moros mataron los cavallo? a Pe
ro N iño, y a Alvaro de Avila Camarero dello fante. Y elle dia fue gran C a
val ievo Diego Hurtado de Mendoza criado del Maeílre de San tiago. Fue
elle día Martes quacro de Gótubre.
Sirvieron codos ellos Cavalleros al Infante don Fernando enclcercode
Setemi, hafta que bolvio a Sevilla, onde entrò con triunfo llevandoa fu die
lira al Conde de las Marchas, y ala íinieílraal Condeítable do Ruy Lopez
de D avales, y delante a Perafan de Ribera Adelantado mayor delAndaluzia con la ffpada del Rey Sanólo, y defpues del Infante y van codos los G ra
des de el Reyno , que en ella jornada fe hallaron. Y apeándole en la Jglefia
mayor de Sevilla fue recebido por las Dignidades y Beneficiados de ella en
procefsion cantando el Pfalmo de Te Deum laudamus. Y allí tomo la Efpada del Sanólo Rey don Fernando de la mano del Adelantado, y la pidoeñla
mano del a>ifmo Rey, como feeferive en particular enla tercera parte della
hiítoria, y fe lee en el c a p .^ d d a chronica del Rey don luanen el año fíete.
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j ; E L ^ R E Y DE G R A N A D A P O N E C E R C O
r- > ? Y ¿combate la ciudad de íacn ¿ y el Obifpo don Rodrígo
de Natvaez,y Dia Sánchez de Bena vides2y Pero
' ■
DiazdeQuefadalafocorrén.
- : :
Cap, C L X X I.
' N T R E T A N T Q , que el Infante don Fernando eftava fobre la villa
de Seteniljpor ©trafparcé el ReydeGranadafacó fu exerdto cotrA la ció
dadídeJacújfGtórekqiialpufocerco LunesdiezdiasdeOftubre, Lue
go eM'hfantemandaiUmar a coofdjojy acordofe,que Diego Perez Sarmie
to coníey scientas langas fucile, a fe meter en la ciudad de iaen, y embip fus
cartaá a codos los de la f r o t e r u c fe juntaflen al focorro. Y el Rey de Gra
nada con fey $milde .acavallo y ochenta mil peones la combado tres dias
muy fuertemente, y los de la ciudad fe defendieron muy bien, y mataron y
hiueronmuchos Moros. Y el Prior deban Iuan,y Diego Hurtado de M en
doza (que en la ciudad eftavan) esfor^avan tanto la gente, que era maiavi-*
lía. Afsi'ío fefierelachronicadel Rey don luán en el capít. 45. Y tcniendo:
avilo los Cavallerosde Baeca de .el conflicto en que laeneftava, juntaronfe
don Rodrigo de Narvaez Obifpo de laen, y Dia Sachezde Benavides Cau
dillo mayor de el: Qbifpado ¿ Pero Díaz de Q^efada Señor de Garciez, Ro-^
drigó de Natvaez,- Alonfo Sánchez de Carvajal, Diego Hurtado de Mea»
do$a¿ 7* otros Caballeros principales de Bae^a y Vbeda , que ferian por
todos quinientos de acavallo, Y eílando los Pendones délos Moros juntos
en la cerca de la ciudad éftosCavallerosfslicron de improvifo,y acom etió
ron a los Moros peleando con tanto Ímpetu y furor, que abriendo cami no
por medio del exercito de los enemigos fe lanzaron en la ciudad, con q vuic
ron tanto esfuerzo, los que en ella eftavan , que abriendo las puertas Jalie ^
roñ a pelear con los Moros matando y hiriendo muchos dellosjfonjando al
Rey dé Granada aal^ar el cerco con mucha perdida , y bol ve ríe a Granada
con muy poca honra aviendo quemado folamente los Arrabales, huercas, y
viñas . En el qual combate murió el Alcayde Reduan, que era el mayor y
más vaferofo Cavallero, que coníigo el Rey traya.

E

E L REY
DE G R A N A D A
C E R C A A
; Alcaudete,7 Martin Alonfo de Montemayot fela defiéde, y relación de fulinage y Armas.
: :
Cap. C L X X I L
C A C Ó el Rey AbenBalva muy poderofo exercito de fíete mil de acava*
O ] ) 0.y ciento y veynte y dos milpeones ( que fue vno délos roas numero^
los,.que faca la Gafa de Granada ) y UegpalcaftiilQ de Aícaudete en Sá
bado diezy ocho de Febrero año de mil y quacrocientos y ocho. Y e lD o m ingo fíguiente-aviendo puefto rouenas bombardas ,cíca la s, y mantas, y
&
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otros perttechfcs contraía VíUa 4a^oMíafi<fcon tíéí^xefcítoíderJéel jfalir
del So!,háíla fa hora de KóbabacrpndoU con quatro Lóbarda$/y muchos
ruenos y pueífas ochoefcaias y múíhaá mañeas al der redor. Eftava a la
d cíenla Martin A lónfa-deM oncemky Ot ¿Señortíe la mifcna villa, y con el
Lope de Avellaneda Cavallero itt^eiFor^adocon la gente del infante don
Fernando, y el Comendador de Marcos, que aunque la hiftoria del Rey do
luán n o dizc‘ftí nombre<, miaxienos haré m l m or k delRkdés deAndradaen
laihiftoria dedas O rdenes, c fia p or. fubituío original^qne en^mí poderteftá>
era f rey Páyó de-A rg ot e. Eftav i ais i m ifm oen AlcaudctteDkgo A lbu lo de
M o n te m ay o r h ér ma no deM árt i a A pnfd ,y L ope'Mátcio ezde Cotdó va,éj
feavjan codos tres venifcy ^mteter enda.villa como (SavaHeros defolmage^
p erla ayudar a defenderá Yh pclear on todos tan knimíbfíme nt efqu e les hb
z ie ro n a l os M oros defa ni parar las efcalas d ex arlasen^lnr. uro ,:yd urde 1
co mbate,h afta feria noche bien efeur ebid áv E nelqu aí afTalto los M oiosre*
cíbiéron mucho daño; y fueron muchos muertos y heridos, y losdela villa
Olieron fueray mecieron dentro delialas efcalas* Y el Lunes fi guien te reci
bieron di los M prospero tal combate con él mifmo daño dedos enemigos,
Y coníiderado por los Moros la fuercacon quelosaeiavillaferefiftian, co*
men¿arona¡’ hazfer minas en torno delia, para entrar por ellas, y contramina
dolás losCliriftianosdieron enlam ina de losM oros ^ y mataron, a los que
k h aziao, yigati&rón les lós in(frumentos ,con qacias labravan. Y el Vi ar tes y Miércoles continuaroniosM orosel combate;, aunque no con la fuer
za que a los principios, no oían do acercar fea los muros,, por el daño querco
cibian.y avian recebido con muerte deÍos príncipales Gavaliieros, que en el
exercíto del Rey vinieron, y ím ninguno de parccdelasCbriftiános, porq
en todos los combates falo avian muerto tres Efcuderos ,?y etes peones, y
treynta heridos fin peligro. Y los Mords talaro las viñas,Luertas,:y olivares*
Era Martin Alón Co de M ótcmayor Se ñor de Alea udece villa p ri nc ipal de
fie Rey no de Iaen, y de la villa de Montemayoren el Reyno de Gordóva,q
dio apellido a los defte linage; ¡ El primero del apellido xíe Gordova fue don
Alonfo Fernandez de Cordova^que en Terefa Ximenez fu m ugervuodos
hijos* primero Alonfo Fernandez de.Gardova,aquie dexo la Torre y C a
ifiilo de Cañete , de quien viene la Cafa de Pliego. Y el fegimdo Martin Alonío, aquién dexo el GaftillóJde Dos hetmán as, como con fta por fu tefta*
mentó hecho en Veynce y cinco de O&ubre de el año de m il y trézientos y
Veynteycmco.
-:
^
Martin Alonfo de Cordová Señor del Caftillo de Deshermanas fue ca-*
fado con vna Señora llamada doña A l d o a , como confia por vn letrero
de vna fepüitura de la Capilla de San Bartolomé enla Iglefía mayor de C o r
dova, que llaman del A dalid, que allí fe llama mu ger de Martin Alonfo, en
quien tuvo al Adelantado don Alonfo Fernandez.
D on Alonfo Ter na ndez dáGordova y Montemay or Adelantado mayor
:
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Í ela frontera fue Señor délas villas de Alcaudete y Mote mayor, Del ay roe*
moria en el previlegio delaño de mil y trezientosy fecéta y vno referido en
efia hiftoria de la merced > que el Rey don Enrique el Segundo hizo a Pero
JRuyzdeT orres, donde fe firma Adelantado mayor de la frontera. Fue cafado con doña luana M artines en quien tuvo hijo a Martin Alonío d'e M otemayor, Diego Alonfo de Montemayor¿ dona Aldon^a muger de Herna
loiguez de Areüano.
Martin Alonfo de Montemayor Señor de Alcaudete y Montemayor co
tenido en efte capiculo cafo con doña Maria de Agnilar,en quien tuvo a do
Alonfo Fernandez de Cordova,
D on Alonfo Fernandez de Cordova Señor de Alcaudete y Montemayor
cafo con doña Elvira Ponce de Leon de la Cafa de March ena, en quien tu
vo a don Alonfo Fernandez, y a Martin Alonfo de Montemayor.
Don Alonfo Fernandez de Montemayor murió en vida de fu padre fiendo calado con doña Aldonga de Ribera hija del Adelátado Diego de Ribe
ra, en quien tuvo a don Alonfo Fernandez de Montemayor,
Don Alonfo Fernandez de Montetnavor cafó con dona Elvira Laíío de
la Vega. T uvo por hijos a don Francifco, q cafó con doña luana de Vadillo.
Don Francifcó tuyo por hijos a don Diego de Montemayor, Martin Alonfo de Montemayor, Diego Ponce de Leon y de C ordova, Herna Perez
Ponce, doña Leonor muger de don Luys Señor de Guadalcagar.
Martin Alonfo de M ótemayorhijofegundo de Alonfo Fernádez de Cor
dova fucedio en el Señorío de Alcaudete y Montemayor,porque fu herma
no mayor Alonfo Fernandez murió en vida de él padre. Sirvió a ios Reyes
don Enrique, don Fernando, y doña Ifabel. C afó con doña Maria Canillo
hija de Diego Hernández de Cordova primer Conde de Cabra. Tuvo por
hijo a don Alonfo.
Don Alonfo Hernández de Cordova Señor de Alcaudete y M óterm ycr
cafo con doña María de Velafcohijade Femado de Velafco y de doña L e o 
nor de Mendoza Señores de Símela, en quíe tu vo a do Martin de Cordova*
Don Martin de Cordova fue Conde de Alcaudete muy esforzado y ani mofo. Murió en Africa fendo General de Oran en la guerra de Moftagan.
C afo con doña Leonor Pacheco hija de Diego Fernandez de Cordova pri
mer Marques de Comares y dedona luana Pacheco. Tuvo en ella hijos a
don Alonfo de Cordova y Velafco, a do Diego de Cordova Obifpo de Ca lahorra, a don Martin de Cordova Marques de Cortes General de Ora,que
cafo con doña Hieronyma de Navarra Marquéis de Cortes, y a donFrancifco de Cordova.
Don Alonfo de Cordova y Velafco fegundo Conde de Alcaudete y Vir*
rey de Navarra cafó con doña Francifca de Mendoza hija de doxs Antonio
de Mendoza Virrey délas Indias, dequiendexóa don Francifcó de Gordova v Velafco tereeroConde de Alcaudete /a do Diego de Cordova, a doña
J
-----------* “— ~
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L e o ilo í Pacheco,-y doña Elvira de Cordova y Mendoza,qii e cafS eñ Gordo
va con don Diego dé Aguayo y de Godoy Señor déla villa de Villaverde.
D el principio y grandeza deftc Iinage,y délas efelarccidas Cafas, que del
ay, y valetofos Principes que al mundo á dado, fe efcrive en la fegunda par
te defta hiftoria. En citaTolo fe hazc memoria déla Caía de Alcaudete.por
íer del Rey no de Iaé. Sus Armas fon quaxro Faxas de íangte en capo de oro.
CORDOVA*

EL A L C A Y D E

M O R O
DE G A L I D
Es desbaratado por los Cavalleros de la frontera, y por
Rodrigo de Ñarvaez, q con ellos eftava en Vacua.
Cap. C L X X IU .

7 STANDO

el Rey M oro de Granada fobre Alcaudete el Miércoles
v eynre y dos de Febrero ímbio alMoro Alcayde de Galid fu guarda ma
yor con fu Pendón bermejo con mil de acavado y mueba gente de apie
y muchos bagajes a la villa de Albendin por baftimentos. Y citando carga
do los bagajes tuvieron avifo dello el Marifcal Diego Hcroadez de C o rd o 
na, y el Obifpo de C o rd o v a , y Martin Hernández de Cordova Alcayde de
los D onzeles%y Pero NuñezdeGuzm an , y Rodrigó de Narvaez, que con
ellos eftava en Vaena. Y falicndo della con quinientos de acavailo ho mbres
de ar*
L
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de atmas y jgînetes llegaron Albendin, y aunq los Moros tomaron el Vado;
pord^fender el paflbyy peleáro váíieri terrien te con ios Chriftiános t Fue can*
grande la pelea,q murieron délos Motos treziétbs'de acavallo. Y como en
viriitfle íocprrb ¿los Moros deí Real,los fchriftianos fe fueron retira
do, onde murieron feys E falderos, y losM otos fe bolvieró al Rea) con gran
perdida >y los Chriftiahos bolvieron a Vaena con doziemos Moros cativos»
ENTRADA
QVE LOS CAVALLEROS
D e Porcuna hiziero, y la visoria qvuierbn délos
Moros, Cap. C L X X X iílL
, Ù . V ï E N D O íaiido eñe mifmo día otros dos mit Moros da cava lio por
forraje los vnos ha2 ta la Higuera de Martos ¿ y los otros al Salado par
tiere fe dellos treziétos de acavallo ha2Ía la Torre délos Alarbes,? efla
do cargSdó pan enla Higuera los Moros q allí era y dos, llego el avifo al C o 
de dó Fadrique, q eftava en Porcuna á vna legua dellos. Y luego haziédo repi
car las capanas mandopoñer fu Vandera eneí capo,y el fe armo,en tanto q
' la gente fe a llega va imbiandoa L uys Mexia, y a Ruy Barva fu hermano con
diez de acavallo, a faber, onde era el rebato. Los quales llegado hafta la H i
guera vier o, como los Moros ponía fuego aí lugar , y pufíerori fe en vn cerró
alto. Yénéf t e tiepo juntarófe con el Conde do Fadrique do Enrique fu het
mano, Alonfo Martinez de Angulo* Martin Alólo de bola* Suero de Nava*
luán delà Cerda, Diego de Quefada,Fernán Ruyz deM édoça, Gómalo Gil
Señor déla Torre de GiLde Olid, Pero Ximeneá, de Cógrua, Ruy López G a
llego, Diégó de Angulo, Ocha López Vizcayno, Alvar Rodriguez de Baeça, Femado de Bii ño, y có ellos otfos Efcuderos hijosdalgo, q podiá fer to
dos baña cincuenta, y arrémetiero ajos Moros apeíláiddo baftiago, Santia
go., y algunos Moros començaró a huyírydóde muríero doze dellos. Y bolviendo los Moros eótra los Chriftianos do Enrique con ios q con el eftava,
paño él Salado, de maneta q los Moros dieron a huyr, hafta el arante q dizé
de Lope Alvarez, y allí tomaró vn Moro ladino, del quai fu pie ró q cerca dé
aíli eftavan quinientos Moros de acavallo y dos mil peones. Por lo qual los
Chriftianos íé recogido en ordenaba ala batalla ¿donde venia el Conde dó
Fadrique, y la batalla del Conde bolvió en feguimiento délos Moros. Los
quales fáiieron déla celada, y pelearon con el, y ios Moros fueron vencidos
co muerte de doziécos dellos de pic y de acavallo, Y allí m ataród cavalloa
don Enrique, y diole otro vn Efcudero natural de Baeça. Y vuietó los Chrir
Ríanos de defpojo deíos Moros ciento y veynte azemilas, y veynte cavaltes,
y^érdíér o í os Chriftianos treÿbta Cávalos; Y vencida eíta batalla el Conde
dbn Fadrique fe corno a Porcuna.
VTC f G R I À
Ë FR E Y P A Y O D E
Argote y Cavalières de Marcos vuiero. Cap. C L X X .
S T E mifmo día Miércoles efta va en Martbs frey Payo de Argote C o teedádürde a p é lla villay
Tenorio Adelantado dé C açorh
”
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<jorla, luán C^ixadal^fipr^de V¡íl^g|rciá
do tuvieron avifo de los trezientos Moros de acavallp , que fueron haziá la
Torre délos Alarbes* jÜqs iS&ri^
ios Moros a la
ligera como Corredores con ciento de aeavallo, Y llegando al Salado avian
imbiadodiezde acavall A que defcubriefíen la tierra, y reconocieron ietecié
eos M oros dé ácavailo , queeftavan en guarda del Real ,y hizieron loíaber
al Adelantado y a los otros Cavalleros, que con eleflavan. Y eftádo en ello
vieron acrayeflar loscrczientos Moros de acavallo, q avian ydo hazia la T o r
re délos Alarbes, y acordaron, de yrlos a reconocer. Y caminado haziá ellos
encontraron con el Comendador mayor deCalatrava, que venia con qüarrocientosde acavallo. Y juntandofe todos fueron contra los M oros, y tan
animofamentefe vuieron con ellos,que los vencieron y desbarataron figüie
do el alcance hafta el Salado, donde murieron cien M oros, y fueron tomados diez a vida, y vuieron dellos feíTcnta cavallos, y muchas azemilas,y gran
defpojo,y délos Chriftianosno murió alguno. Y afsi eftos Cavalleros íe bol
vieron a Martes muy alegres é viótoriofos. Y fue cofa notable,que todos los
tropeles, que entraron por tres partes de l os Moros en va dia, y en vna hora
entre Nona y Vifperas fueron desbaratados,/ muchos dellos muertos y prefos. Efcrivefe en la chronica del Rey don luán en elcapic.ó i . de] año ochó,
que en la entrada que el Rey M oro hizo enla tierrade Chriftianps perdió
iuas de d os mil y quinientos M oros, y áísi el Rey Moró fe partió a Granada
con poca honra y afíaz perdida*
M VER TE D E EL R E Y
D E G RAN AO A
Mahomad, y fuccfsion del Rey Inceffu hermano,
y treguas con los Chriftianos.
.
..
.Cap. C L X X V l. ■
; v ;;
N elle tiempo el infante don Fernando pufo por Capitán general déla
frontera en el Rey no de íaen a don Fadriquc de Caftro Conde de Traftamara ( q defpues fue Duque de A fjona, de quien hize memoria en el
capí, i o¿, del libro primero) halla tanto que defpues de muchos otros fuceffos q acaecieron enla guerra délos Moros por las fronteras délos otros Reyn os, como en la fegunda y tercera parce de ella hiñoria fe haze memoria , al
principio de Abril fueron otorgadas treguas al Rey Mahomad Aben Balva
por ochó mefes, Y en elle ciepo en Viernes onze de M ayo del año de i 40 S.
murió en el Alhambra él Rey Mahomad ( cuya muerte le fiie caufada de vna camifa con tofigo,que fe viftib) aviédo doze años que R eynava. Al qual
fucedio fu hermano íucef tercero de lie nombre,que fue décimo tercio Rey
de Granada, con quien fe confirmaron las treguas por él m iímotiempo,que
e(lavan otorgadas a fu hermano M ahomad,que fe cumpfieron por fin de el
mes de Agofto del año de mil y quatrocientosy nueve. Por lo qual el C o n 
de do Fadriquc dexó la frontera,y vino donde el Infante dó Femado eftava.
Vi-
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V I C T O R I A Q V E EL I N F A N T E D O N
Femado vuo délos M oros, y conquifta de Atitequera,
cuya Alcaydia fe dio a Rodrigo de Narvaez*
Cap. C L X X V IÍ.
V M P L ID A la tregua el infatué don Fernandoatordó^de hazer e.n^-^crada en tierra de los Moros, para lo qual eftando en Cordova hizo lla
mamiento de todoslos Cavalíeros y prelados de el Reyrro^con los qua
les y con la gente del Andaluziafue fobre la villa de Antequera, en cuya de*
fenía imbió el Rey de Granada dos Infantes fus hermanos con cinco mil de
acavallo y ochenta mil peones,con los quales vuo batalla el Infante dó Fer
nando alcanzado dellos vna iluftre Vitoria con muerte de quinze mil M o
ros y folos ciento y veynte Chriftianos t Sirvió en ella valerofante el Con deftahle don Ruy López de Davalos, y los Cavailerosdeí Reyno de íaen,
entre los quales fue muy feñalado Rodrigo de Narvaez. Y continuando el
luíante el affeuio de la ciudad de Antequera la ganó de los Motos Martes a
diez y feys de Setiembre del año de mil y quatroeiétos y diez, Enla qual con
quilla el Condeftable don Ruy López de Davales tuvo el primer lugar, y
en las cofasfeñaladas, que fucedíeró enfuafíedio. Haze afsi mifmo la ch ro
mea gran eftima del valor de R odrigo de Narvaez, don de dize en ei capic.
1 1 7. el infante pufo por Alcayde en el Cadillo y villa a Rodrigo de N ar
vaez fu D onzel, que avia criado defde niño en iuC am ara, y era Cavaliero
mancebo y esforzado, y de buen ítfo, y de buenas coílumbres^yetahijo de
Hernán R uyzde Narvaez,, que fue buen Cavallero,éfobiino de el Obifpp
de laen , y mandóle, que tuviefíe en la fortaleza veynte hombres de armas,
tales quales el entendieífe, que convenían para ia guerra é guarda. TambiS
fe haze memoria en lamifmahiíloriadeGutierre de Torres Donzel del in
fante* y de Fernando de Bae^a, y de otros Gavalleros defte Reyno de laen,y
de Alonfo Tenano Adelantado de C aco rla, y de Alvar Nuñez de Herrera,
Mayordomo del Condeftable *que con creynta langas fuy asdírvio enla con
quilla defta ciudad.
D O N RVY L O P E Z
D e Davalosgana délos Moros los cadillos de Aznalma
rayX ebar. Cap* C L X X V IL
E S P V E $ q el Infante don Fernádo pufo Alcayde y preíidio en la ciu
dad de Antequera,imbió a don Enrique de Guzman Conde de Niebla
fu primo, y a don Ruy López de Davalos Condeftable de Caílilla con
fus gétes fobre el Cadillo Áznaimara. Los quales aviédole cóbatido lo ga
naron a pleyteíia dexando llanamente ios Moros el Cadillo. Y dexando el
Condeftable v el Conde de Niebla a buen recaudo la fortaleza fueron Ta
bre el .Cadillo''de Xebar, y combatieron le , y a efta fazon llegaron en ayndadeftos Cavalíeros don Lope de Mendoza Arjobifpo de SáéUago, y don
Eeee a
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Lorenzo Suaréi de Figütrós Comendador mayor de'Saftiago, y todos jútl
tos continuaron el cam&at¿;defofortaUzafoertementc,y los Moros defen
dí safe va krofa m ente, y herían muchos Chriftianos de piedras y balleftas.
Efcrívefe en la chronica del Rey don luán en el capit. i 20. del año diez, que
como quiera que todos eftosCavallerostrabajavan mucho enefte combate, el Condeftable íe mpftro mas que otro alguno. Porque teniendo fu Pa
vés embragado fe junco con el muro dando grandes vozesa todos anim andolos, que combatieffen como Cavalleros, que muy preñamen te ganarían
la fortaleza, y allí fue herido el Ar$obifpo don Lope de vn Paífador por ei
pie. Y el combate fe dio de tal manera, que el Cadillo fe entró por fuerca
de armas, donde murieron catcrze Moros, y los otros fe retiraron ala Torre
del om enage,y pidieron pleyteíia. Y aunque los Chriftianos por la herida
dd Ar^obiípo eftavan embravecidos, el Condeftable y eftos Señores ávido
fu co n k jo dieron orden (entendiendo que ei Cadillo no fe podía ganar por
fu fortaleza fin muerte de muchos Chridianos ) que los Moros fe fucilen aquella noche por vna puerta faifa del C a d illo . Y afsi a la mañanaquahdo
los Chriftianos quifieron dar el adalto,hallaron vazia de gente la fortaleza,
y el Condeftable y eftos 6'eñores dexando prefidio en Xebar fe bolvieroa
con efta vidoria ai lnfan.ee don Femando.
B A T A L L A D aE M O N T E X I C A R
DONDE
Murieron Hernando de Torres, y Cavaüéros de íaen, y
fueron prefos Diego González Mexia Señor dé la
Guardia, PeroAVloñizde Torres , Hernán
Ruyz de N arvaez, y otros Cayalleros.
Cap. C L X X IX .
jV/T l E N T R A Sel Infante don Fernando eftavacncl cerco de AntequeF * * ra Viernes dos de Mayo de mil y qnatrociencos y diez, edavan en Jaén
bien trezietos de acavalio. Los quales con deífeo de ganar honra lié*
do los mas dellos Cavalleros mancebos acordaron hazer entrada en la tier
ra deles Moros. Y juntandofe Fernando de Torres, y Pero Ruyz de Torres
fu hermano hijos deFernan Ruyz de Torres Señor de ei Villar Don Pardo y
Efcañueia, y nietos del Adelátado de C aloría Pero Ruyz deTorres y de líabel de Biedma fu muger?con don Diego hijo del Conde don A!onfo,y con
Hernán Ruyz de Narvaez padre de Rodrigo de Narvaez falieron a correr el
CaftiUode Finar, y paliando por la Guardia june ofe codillos D iego G on 
zález Mexia Señor delia,y corriédo el campo íacaro gran cavalgada de bue
yes >y bacas. Y pallando por Montexicar apearonfealÜ, y combatieron el
C adillo, y quemaron las cafas, que cerca del eftavan. Y a cite punto dieron
fobre dios dos mil Moros de acavallo con tres Pendones pueftosén batalla,
y canta fue la turbación de los Chriftianos, de ver tanta muchedumbre de
M oros junto a fi, que folo Fernando de Torres con hafta treynta Efcuderos
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tos pudó fubir acavallo, Elqual hizo tres entradas con ellos en losMoros,q
delante venían, y allí murieron tres M oros de acavallo, y de los Chriftianos
cinco y algunos peones, Y como llego el cuerpo de la batalla, los Ghriílianos no los pudieron futrir, y vuieronfe de fubir en vn cerro alto cerca del Ca
ftiilo, y los Moros cercaron los por todas partes, onde fe juntó con ellos Pe
ro Moñíz de Torres con veyote y cinco de acavallo, y acordaron de morir,
ó falir dencre ellos. Y enderezaron por vn collado las lancas pueftas en ri ftre entrando de tropel por entre ios Moros derribando algunos deilos^on
de quedaron muertos Fernando de Torres, y todos los cj con el y vari, ecepto Pero Moñíz de Torres que efcapó con cinco de acavallo. Don Diego falio por otra parte con fíete de acavallo , y Diego González Mexia y H ernan
Ruyz de Narvaez retiraronfe a las cafas, donde fe comentaron a defe'n der.
Y defque vieron, que no podían ampararfe de los Moros, dieronfe a pridon
al AlcaydedeM ofarres,que venia por Capitán. Fueron allí prefos dozien»
tos y treynta y tres Chriftianos,y muertos fe lienta en la eícaramuca, y enere*
ellos fueron cativos Diego González M exia, y Hernán Ruyz de Narvaez ¿
Losqualeseftando concertados en diez y nueve mil doblas de reícatc fuero
dados libremente enelafsiento de las treguas, qíe hizo con el Rey de Gra
nada en el año de mil y quatrocientos y doze.
R VY D IAZ
DE B E R R I O . A L C A Y DE
De los Alcacares de íaen yendo de Baeza aleen vuo vi
so ria de ochenta Moros de acavallo,
y relación de fu Iinage y Armas,
Cap. C X C .
R A a ella fazo Alcayde délos Alcázares de lae Ruy Diaz de Berrín Cavallero principal y antiguo della. Elqual viniendo de Baecaa Íaen con
treynta y quatro lanzas, tuvoaviíode vn Moro principal, que na . ¿ochenta de acavallo, y ílevava cavalgada de los términos de lae n V yendo
en fu alcance vuo con el batalla, y le venció,y desbarató quirandoie h p¡efa, que llevava metiéndola en Iaen con muchos Moros cativos, t i qusi ■, «ice fepultado en el Gallillo nuevo, en la capilla que en el ella, que dizcn ele
Sancha Catalina.
Solar de elle Iinage es en Vizcaya, y fus Armas fon en
campo Blanco vna Vanda roxa en lo alto vna Cruz de Calatrava negra con
C ruz blanca detro, y en lo baxo vn Aguila abiertas las Alas con Corona en
la cabeza. Tuvieron en el Andaluzia mucha autoridad, y en ella fueron Señ ores de la villa de Carcabtiey, que vendieron los deíle Iinage a los Se ñores
de la Cafa de Aguilar, Y fueron Señores de la Dehefa dda ¿Morena, q es dos
leguas de Cordova,én cuyo Mayorazgo fucedio do'ña Mencía de Berrio, q
caló con Moflen Lopode Angulo. Yace enia capilla mayor de San Miguel
de Baeza Don Pero Ruy z dé Berrio ( que fue de jos primeros pobladores
de Basca) fQe cafa do condona María Ximenez, y fueron padres de dó R oEeee 5
drigo
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<íigo de Berrio, e! qual fue padre de do Lope Perez de Berrio,qtie cafo con
doña Berenguela, y fueron padres de don Pero López de Batea Com enda
dor de Bedmar y Ximena. El qual cafó con Aldon^a Rodríguez hija de E f »
tevao Rodríguez Rahgel y de doña María Ximenez de Berrio, y tuvieró hi
jos a don Lope Perez de Berrio. Y todaefta fuceísioncónfta por el teftaméto de don Pero López Comendador de Bedmar hecho en nueve de Febre
ro. Era de mil y trezientosy ochenta y nueve, que es en d a ñ o del nacimié*
to de m il y trezientosy cincuenta y vno. Efte don Lope Perez no fab eraos,
con quien aya cafado, y tuvo hijo a luá Pelaez de Berrio, q cafó con Aldon*
$a Rágel parienta de fu abuela, en quie tuvo hijos a Pedro de Berrio, y a lúa
de Berrio, que vivieron en laen, Efte fue Regidor de laen, y Capitán de U
guarda del Rey don Enrique. El qual y R uy López de M endoza fueron los
dos primeros Regidores, q acrecentó el Rey don Enrique a los dóze R egidores Ordinarios, que avia en laen. Y defte linage fue Sancho Fernandez
de Berrio Dean de laen en el año de i 4 4 8 . de quien hize memoria en efte
iibroenelcap.io r. Los que en laen avia en efte tiempo defte linage R egi
dores della,eran Ximeno de Berrio, y Pero Pelaezde Berrío,de quien fe haze memoria en la concordia, q en el ano de r 4 2 7. hizo con laen doña Ines
de Torcs Señora del Villar Don Pardo yEfcañuela en nombre de Pedro de
Solierfu hijo. D e quien deaienden los hijosdalgo defte apellido, que c y
moran en la ciudad de Iaenr¿
Be r r io .
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R O D R I G O DE
NÁRVAEZ
ALCAYpS
De Antequcragana délos Moros el Cadillo de
Xebar, y treguas con los Moros.
;
Cap. C L X X X IL
S P V E Sdeaver ganado el Infante don Fernando la ciudad de Ante*
-■ -< quera aviendo mandado, q ninguno fuelfe ofado hazer entrada ni da
ñó en tierra de Moros,entretanto que le tracavan las treguas defde feys
de Noviembre en adelante,porque afsi quedaya concertado entre el Infantedón Fernando y el Embajador del Rey Moro de Granada * fucedio, q los
Moros (antes que fe cumplieffen los feys dias) combatieron a Xebar, yto*
marón lo a pleytefía, y aportillaron lo, y dexaró lo afsi, porque hecha la tre
gua quedallén con el termino de Xebar, que es muy grande y bueno. Y co
mo los Moros fe fueron, tuvo dello noticia Rodrigo de Narvaez., y antes q
llegaílen los feys de N oviem bre, tornó a ganar eftc Cadillo, y hizo lo muy
. bien reparar, y dexó en el para fu defenía ciento de acavallo y cien peones,y
embió a dezir al Infante lo que avía hecho. De lo qual vuo gran plazer, por
e! avifo que Rodrigo de Narvaez tu vo, para que la fortaleza y fus términos
qüedafleti por el Rey fu Señor, y en efte termino fe otorgaron las treguas a
los Moros por diez y fíete mefesde Reyno a Rey no, y de Mar a Mar con pa
rias de trecientos cativos Chriftianos pagados en tres plazós. La qual fe fue
defpues revalidando hada 15. de lulio de el año de 74a}. en cuyo tiempo co
dala frontera dede Reyno eduvo en pazy fofsiego.
ELOGIO
DE
R O D R I G O DE N A R V A E Z
Alcayde de Anteqütra,y fuceísion fuya*
Gap. C L X X X tll.
S C R I V E Hernando del Pulgar en fus Claros Varones tratado de R o
drigó de Narvaez eftas palabras. Qgien fue vifto fer mas indudriofo,ni
mas acepto en los aftos de la guerra que Rodrigo de Narvaez Cavaílc
ró h ijódalgo? aquien por notables hazañas (que contra los Moros hizo ) ie
fue cometida la ciudad de Antequera, en la defenfa de la qual y calos vencí *
mientes que hizo a los Moros, ganó tanta honra y eftima de buen CavaÜero , que ninguno en fus tiempos la vuo mayor en aquellas fronteras. Hada
aquí fon palabras dede Autor.
Entre las orras fus hazañas es muy celebrada la v is o ria , q vuo de vn va*

E

c e r r a je ^ aquien rindiendo en efcaràmu^a,yfabiendo del que ios amores de
vnaM ora llamada Xarifa (aquien fervia) avian fido caufa de fu prifíon, afi
cionado a ia gallardía del Moro, y a lo que fu grandeza de animo le inclina
va le dio libertad. Y fíendo perdonado del Rey de Granada ,en cuya defgracia eftava, por intercefsión y favór de Rodrigo de Narvaez, que en aqtie
'Ifafázófóra A ic a y de de Alora y Añtéquera, alcanzó el premio dé fus amo
re s
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res calando ton la hermofa Xárifa¡coáio efcrive en particular Antonio áe V
llegas en íu Inventario.
’
^
^,•
^
..
:/ ■
Fue cafado Rodrigo de Nàrvàez còti donaBeátrizaeM
de linage
iluftre déla ciudad de Sevilla. Creo devio fer hija de D iego d eM pn fake,de
quié ay memoria en la chronica del Rey don luán el Segundo en el capit 37.
del año fie te»
en ella hijos a Pedro de Narvaez ,y a Fernando de K a r r
vaez, y a Diá Sánchez de Narvaez, y a doña Elvira de N ar vaez, qu e cafo có
el Ai si fíente Fernando dé Villafaoe, de qqien eneftc libro íe haze memoria.
Pedro de Natvaes, qué defpues déla muerte de fu padre fueedioenel Alcaydia, del fe lee en la chronica del Rey don luán el Segundo en el capiti 187,
delaño treynea y vno t que fe halló con Fernando Alvarcz de Toledo Señor
de Vaidecorneja, que eíláva por General déla frontera de Ecija en vna en
trada que hizo en tierra de Ronda, y mataron vcynte Moros de scavallo, y
ochenta de apie. Eñe C a vallero queriendo eórrefpondcr alos hechos de fu
padre, propufode nunca m-o(liarlas efpaldas álos Moros, por muchos mas
que fu e (Ten qu e los fu y os. Y cómo en vna e n erada que hizo en tierra de M 6
ros, bolvieffe a Antequera con gran cavalgada, fue encontrado de el Rey de
Granada, que con todo fu poder verija fobre aquella villa , por trato que t i 
pia con algunos vezinos della. Y acometiendo alos Moros avien do peleado
valerofatiíente, defpues de aver,perdido cien Efcuderos de scavallo , de los
ciento'y cincuenta que con figo traya, y pudica do efeapar con los cincuenta
que le quedavá, como Gayalierò de gran prefumeion ,n o quifo, que fe pudteíle dezir del, lo que no fe avia dicho de fu padre, y entregando el cuerpo a
los enemigos murió peleando animofamenté con todos los que le acom pa
ña van. V afsi acabó eñe Cavaliere , defpues de aver tenido tres años la Al*
cay dia fin díxar fucefsion, del qual dize luán de Mena en fus Treziensas.

Tuvo

El otro mancebo de fangrefervience
Ségun lo q hizo fu padre Rodriga
q mueftra fu Cuerpo fin Forma ninguna bien lo podemos haz er femé jat?,
para en el animo, no en la fortuna
: Evádro a fu padre,fu h ijo a Palante
con las virtudes del padre valiente, . al qual el comiendo fue fin enemigó
Narvaez és aqüel el qual agramente Mas es otorgado iin efto que digo
muriedo deprende, a Vegar la muerte a el la Corona del cielo, y íá tierra
al qual infortunio de no buena fuerte que gana los tales en la lañóla guerra
faitea con manos de pagana gente.
do fin femejante ies es mas amigo*
Sucedió enei Alcaydia aefte Cavallero Fernando de Narvaez fu herma
no , que cafo con doñ a Ifabel de la C ueva, en quien tuvo a doña Beatriz dé
Narvaez, que cafó con Alonfo Perez de Saavedra Alcalde mayor de Gordova . El tercero hijoOij; Sanchezde Narvaez caíaenlacri con doña Tere fa
de Torres, en quien tuvo a doña ifabel de Narvaez, que cafqén laén co G
^aio M exiahijo de Hernán Mcxia, Poffee oy efta Alcaydia don D iego dé
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vse i decendiente Jelfe tronco Cavallero iluífre, cuyo valor y gran dcza de
animó imita la nobleza de fu fangrc, y elaro nóbre de fus progenitores.
L a ciudad de Antequera correfpondiendq ala obligación q tenia a fu bue
Alcayde como por las muchas victorias q vuo délos Moros¿ ganáífe los gra
des previlegios de franqueza, que los vezínos de aquella ciudad tiene, de no
pagar Aduana, ni derechos de lu labranza y crianza, los mádó poner en vna
caxa dentro de fu fepulcro a fu cabecera, donde yace,en vn fepulcro ako fobre Leones de piedra en la Iglefia del CafUUo de Antequera,donde efluvio*
ron muchos años á,hafta que defpues por provifíon de fu MageftadfepafFaron al archivo déla mifma ciudad, donde oyeftan.
D ivisión
DE E L E S T A D O DE DIA
Sánchez de Benavides Señor de Santiftevan del Puer
to en fus tres hijos Mendo, y Gómez, y ManueL
Cap. C L X X X ü íh
P O R éfte tiempo murió DiaSaochezdc Benavides Caudillo mayor def* te Obifpado de laen, El qual coníla,aver dividido fu Eftadoen Mendo,
yG om ez, y Manuel fus hijosydeáoña Mana de Mendoza fu mngerhí
ja de PeroGósaléz de Medo^a y de doña A idónea Señores de hita y de Buy*
trago, de quien decieode el Duque dellnfantadgo.
A Men Rodriguez de Benavides el mayor dexó la villa de $atifteva,y Na
vas, Efpeiui, y elGaftellar,y Caudillo mayor del Gbifpado delaen. El qual
cafó con dona Leonor de Davales hija del Condeftabie don Ruy López de
Davales, con la qual vuo en dote la mitad déla villa de lhros,q oy poffecn.
A Gómez de Benavides dexó las villas de San Muñoz de Yalde Matiila,y
la Mota. E qual caló con doña Mana Marique hija de do Gómez Marique
Adelatado mayor de Cartilla, y de doña Sacha de Rojas, y dieronle en dote
la villa de Fromefta con fu tierra y juridicion ,de quien tíccienden los Marquefes de Fromefta. Defte Gómez de Benavides haze memoria Hernán Pé
rez de Guzman en el Elogio del Condeftabie do Alvaro de Luna cap, 34- ^
A Manuel de Benavides dexó las villas de lavalquinto, y Eftiviel, y la Vétofilla. El qual cafó có doña María Marique, y fueron padres luán de Benavides el famofo C aptan de Lorca.
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REY H A Z E M E R C E D A RVY D I A Z
Cerón de vn oficio de Regimiéto en Baer a, y relación
de fus Armas. Cap. C L X X X V .
N el año íiguiéte de 1 4 1 1. d Rey hizo merced a R uy Díaz Cero de vn
E
oficio de Remmieto de Baeca por fu proviíió dada en T d ed o en feys de
M arco, firmada del Infante' y refridadade Gutierre D iaz, q dize afs*.
Don Iuan.&c. Al Concejo, Cavalleros,Efcuderos, Regidores,oficiales,
yhobresbuenos déla ciudad de Baeca, que agora fon,y feran de aquí adela-
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te, falud y gracia.Sspadeí, qué vi vueftrapeticiofljquc me embiaíles firman
da de doze Regidores deíTaciü dad¿ y firmada otrofi de Gil Gómez É lem a no deífe dicho Concejo* f íellada en las efpaldas del Sello déla dicha ciudad.
Por la qual me feziítesfaber *que Pero Ruyz vezino.dcla dicha ciudad, que
era vno délos R egidores delta, erafinado, por lo qual el oficio de R egimien
co que elavia, éftaya vaco, poréde que nos pediades por merced,quehizieffe merced del dicho oficio de Regimiento aíiodrigo Cerón vucftro vezino,
po^quaofo dezides,q esdc buen linage, y que aquellos donde el viene o vie
ron fíépre oficios de R egimieto en c£Ta dicha ciudad,y fuero fiépre délos me
jores della. £ ocroíi es muy fuficente y perteheciéte, para;vfar el dicho o fi
cio. Y por hazer bien y merced al dicho Rodrigo Cero, tuvelo por bien.&c.

Elle Cavallero Ruy Díaz Cerón fue hijo de Diego Cerón y ae Mayor Alonfb de Navaixete hija de Pero Díaz de Navarrete y de Leonor de Biedma,
y fue hermano de Mayor Alonfp de Navarrcte, que cafó coi?luán Fcrnádcz
dcFuemnayor. Y efteRuy Diaz fue cafado con Cacalina Ramírez de Fuenmayorhija de Gonzalo Garcia de Fuenmayor, Losquales dotaron la CapiHa mayor déla Igiefia de San Miguel de Bae^a, onde fon jas Cafas de fu Ma
yorazgo. Y enla dicha Capilla fe veen cinco Eftandartesy Camifetas de fus
Armas, q fon en capo blanco vn León roxo, y por orla en capo azul quatro
Róeles de oro con tres ordenes de Veros o Faxas verdes.
CERON.

de
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D e Ios'decendientes Ruy Díaz C eró n , qué en
de Iáetí an fido
principales Ca valleros,fe haze raemom en efta hiftoria. Deíqual linage fue
Martin Fernadez Cerón Alcalde mayor de Sevilla Señor déla Torre de Gua
diamar, y de Merlina* que por provifion y merced del Rey don Enrique ter
cero vinculo fu Mayoradgo en Sevilla año de mil y trezientos ynoventa y vno* Eí qual oy poílee Martin Fernandez Cerón fu decendien'ce Cavailcro de
el habito de S an tiag o , y Alcalde mayor de Sevilla, cuyo oficio fe á cótinua
d o en fu linage de Varón en Varón por efpacio de dozientos años. De cuya
fuccfsion eícrevi en el Conde Lucanor, y eferivo en particular en la tercera
parte de efta hiftoria.
Y á fe de advertir,que en eftos tiempos fer Regidor en eftas ciudades, era
oficio muy calificado, por no governarfe por Corregidores fino por folo oficiales de Concejo. Y eftar en eftas ciudades toda la fuerca déla milicia co
mo fronteras del Re yno de Granada. Y que como fe verá eneidifeurfo defta
hiftoria, llegaron a fer tan eftimados deios Reyes, Maeftres,y Grandes, que
caí! folas eftas ciudades entre todas las del Reyno hazían y tkshazian la fuer
de los Principes.. Sintío bien efto forge de Mercado en lus Coplas, donde
hablando de los Regidores de la ciudad de Ybeda díze*
A de fer el oficial J
m uy leal
a fu oficio, y a fu Rey,
y por deuda natural
y efpecial
es obligado y por ley»
Y que venga de parientes
que las gentes
lepan, que fueron leales,
cofas fon pertenecientes
convenientes
aqueftas virtudes tales
a todos los oficiales.
Esfuerzo, fuerza, coraje
y de linage
conocido á de venir,
para dar, y tomar gaje,
yom enage,
el que el Pueb lo á de regir.

Esfuerco para tener
y foftener
en paz la Comunidad/
fuerte, para defender
por fus manos la ciudad,
gefto,para autorizar,
lufto, franco, dadivofo,
y amorofo,
pacifico, muy guerrero,
amigable* y muy graciofo,
generofo,
en fu habla verdadero,
hombre bien acoftumbrado,
y defpachado.
Difcreto, fabio, y agudo,
furiofo, y muy repofado,
muy templado,
pues que del Pueblo menudo
á de fer lan$a,yefcudo,

Efte a&o de mil y qoatroc¡«os y o d z c el Infante d 6 Fernando im btóaPe
ro Díaz de Qucfada al Reyno de Aragón por Embaxador del Rey de C altiíla,y fuyo fobre la fucefsion de aquel Reyno,
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Yedra dela ciùdadde Baeça,yde vn miraglo que hizo
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cl ah¿to CrucjfixOj.cjue cn ella cita.
C ap. C L X X X VI.
t T N vn valle encima de Rus lugar y termino de Baeça eftà vna Hermita, q
J—' llama delà Yedra, por fer rodas las paredes y cercados della cubiertos de
Yedra. ■ Es delà advocado de Sanata Olalla de Barcelonaidonde eftâ vn
S a n ilo Crucifixo antiguo de excelente efcultura, y vna Imagen dela Virgen
San< la Maria madre de Dios y Señora nueftra, q an refplandeddo muchos
años con grandísimos milagros, im iendo muchas mercedes aquien a ellos
fe encom ienda. Fue efta Ssncta imagen muy celebrada en efte año de mil
y quatrocientos vonzCjpor vn milagro que hizo en doña Maria de M endo
za muger de Dia Sanchez de Benavides Caudillo mayor de el Obifpado de
Îaen, L aquai citando tullida de todo el cuerpo porconíejode dòn Rodri
go de Narvaez Obifpo de íaen>y de Hieronymo Martinez Canónigo de Sa
dta Maria del Alcafar de Ybeda ,fuc ílevafta en Andas a efta H em u ta, a te
ner Novenas. Y enei fin ddlasen preferida del Obifpo don Rodrigo, y de
machos Cavalières* Eícu deros, Dueñas, y Dózelias nobles que la acompa*
ñ aron , fe halló buena y farla de fu enfermedad, y anduvo fin lefion alguna,
Iluítro efta H ermita el Obiípo don Rodrigo con vna honrada Cofradía , y
compro las tierras, que tiene en fu circuy to. Fue reedificada en tiempo del
Rey don Enrique el Quarto por Gonçalo Ruyz de Leon fu privado, donde
fe veen fus Armas; Quemóle por deígracia mucha parte della en el año pafi
fa do de fecen ta y fiere, y fue reparada por Hernán Lopez Gallo Corregidor
que en aquel tiemp o era de las ciu dades dé Bae^a y Vbeda.
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D O N
R O D R I G O
OBISPO
DE IAEN
' D a a Pero Diaz de Quefada para fu Enterramiento la
'í
Capilla de San Pedro Martyr en la Iglefia mayor
de Baeça. Cap. C L X X X V II. ■ r
p N faen a veynte y quatro de Agofto de mil y quatrocientos y dozç don
•^ R o d rig o de Narvaez dio titulo de la Capilla de San Pedro Martyr en la
Iglefia Catedral de Baeça a Pero Díaz de Quefada y a doña luana de
Cárcamo fu muger Señores de k villa de Gardez por efcritura,qué dize afsi.
Sepan, quancos efta carta vieren, como nos don R odrigo por la gracia de
Dios y déla San&a iglefia de Roma Obifpo de íaen, è nos el Dean y C a b il
do déla Iglefia de Iaen otorgamos è conocemos, que por razón q voselhon
rado Cavaliero Pero Diaz de Quefada èia honrada Dueña doña luana de
Cárcamo vueftra muger vezinos déla noble ciudad de Baeça nos dexiftes, q
por quanto avedes muy gran devoción en la nueftra Iglefia Catedral de San
èia Maria de la dicha ciudad de Baeça. En la qual dicha Iglefia vos los fobre
di*
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dichos é vncftros decendientes por reverencia déla dicha Virgen glorióte Sa
¿ta Maria nueftra madre, q defíeades fer fepultados en la dicha nueftra Igleíia. Para la qual dicha devoción y defleo que afsi avedes, nos pediftes mer
ced, que voscertificaftemos en^la dicha Igleíia vn lugar a parte , en que fue!*
íen encerrados vueftros cuerpos, é de v ueftros decendientes, qual nos enten
dieíTemoi que cumplia fegun el vueftro linage é el vueftro Eftado. £ n os acatando primeramente la vueftra gran devoción que avedes en 1a dicha nue
fira ígleíía éalbicnaveturado San Pedro Martyr,aquien voslosfobredichos
íodes muy devotos, é a la nobleza de vueftros linages, é al Efiado en que eftades, é a los muchos é buenos merecimientos vueftros, porque mercedes
autentico lugar don de Dios, é déla Igleíia,e de nos los fobredichos Obifpo
y Dean y Cabildo,por los muchos férvidos que vos ei dichoPero Diaz ave
des fecho, é fazedes de cada día a Dios, é a nueftro Señor el Rey, é a a nuek
tra Fe Católica en vueftras obras de Cavaileria acercado vos en muchas hatallas e vencimientos co ntra los Moros enemigos de la nueftra Fee con ay u ■
da denueftro Señor D ios, y con la gran devoción que vos avedes a la Virgé
bienaventurada nueftra Señora Sanóla M aria, e al bienaventurado Tenor Sá
Pedro Martyr, aquien vos tomaftes por Patrón en todos vueftros fechos. £
otro íi por por muchos férvidos e honras que a nos los fobredichos^ a cada
vno de nosavedes fecho > é faztdes de cadadia a te dicha nueftra Igleíia por
vos mefmos, e con las vueftras joyas e dotes, £ otroíi por muchas honras q
fezíftes a los Obifpos nueftro&antecefíbres, e a los Deanes y Cabildos délas
nueftras Igleíiasde laen y de Baeca en los tiempos paífados,é fazedes en lo
de prefente, é mas que entendemos, e Tomos ciertos, que lo fatedes mucho
mas é mejor de aqui adelante, tomando la palabra del Evangelio en que dize; Cum augentur dona raciones etiam cris cutn donorum.&c. E otroíi por
que afsi como las perfonas délos homes é mugeres en efte mundo en fus Eftados fon mas honrados ellos é los fus linages con las fepukuras honradas, é
aparcadas, é fcñaladas, porque fas otras cotes del mundo fon todas fallecer
deras, é las tales fepukuras quedan para fiempre jamas en memoria desque
líos, aquien fueron, ó fon dadas, ó feñaladas Capillas apartadas para.elíos,
e para fns decendieces, bien afsi las Igleíias, en quejas tales perfonas nobles
de linage, y Edad o, y feñalados por las buenas fazanas q fazen por fus cuer
pos, é por fus obras quan do cumple, é viene a cafo, porque fon mas defen
didas ellas, é los fus teforos,¿ los Adminiftradores delias fon los tales nobles
é con los de fus linages que luceden a ellos, afsi como fodes vos los fobredi
chos Pero Diaz y doña luana vueftra muger. E otroíi porque con los tales
n obles, é de grandes linages é Eftados el férvido de D ios, é las honras de las
Igleíias, e el provecho de ios Clérigos es acrecentado por Capellanías, é me
morías, é aniverfarios, que dan, i dexan alas Igleíias, ¿ Cabildos é Clérigos
deüas délos fus bienes frequentandofe y acrecentandofe de cada día los di\ inos oficios en ellas, en que Dios es férvido, y los pu eblos Chríftianos mas aEftf 3
con
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contentados. Porende nos los fobrediehos Qbifpo, y Dean y Cabildo acata
do y con fid eran do todas las cofas fobredichas, é cada vna del Ias, é otras rmicbas que pudiera fer eferitas é pueftas en efta carta en ayuda déla vueftra ho
ra, y déla vueftra buena devoción, y a la petición que nos feziftes. E porque
entendernos, que la dicha nueftra Iglefiaferá mas horada y ennoblecida, de
corada, reparada, y defendida por vos y por los de vueftroslinages, y por
los quede vos decenderan,y los Beneficiados della avera mas rentas, ó proveymíentos, damos vos, y fazemos vos gracia y merced y donado para per
petuamente para agora y para fíempre jamas de la Capilla de á Pedro Mar
tyr, que es en !a dicha nueftra Iglefia Catedral déla dicha ciudad de Bae^a, q
es en enerando por ia Puerta mayor délas Gradas a la mano fínieftra y déte
diédodel Altar mayor ala mano derecha, có todo e! termino q la dicha C a
pilla tiene,fegun q oy día déla data defta nra carta eftá avida por Capilla.

5

ARMAS QVE
EL C O N D E S T A B L E
DO
Ruy Lope2 de Davalos dio a Lope Sánchez de Valen^uela, y relación dt fte linage, y íus Armas*
Cap. C L X X X V Í1L
P N efte tiempo poblaron en la ciudad de Baeca losCavalleros del linage
—f ¿c Valen^uela ( que can fámulos y principales anfidoenefte Reyno de
Iaen) calando Alonío Fernandez de Valeúdela Señor déla villa de Vale
cuela con doña Aldoncade Sofá y deNarvaez, Y Alonfo Fernandez de Valé^uela con hija dé Gil Ramírez de Davales y de Mari Rodríguez Aznar. Y
L ope Sánchez de Vaíc^uela fu hermano con L eonor Yañez de Biedma, El
linage de los quales para mejor noticia defta hiftoria de donde mas Jexos le
é podido averiguar por eferituras originales, es afsi,
luán Perez de Valen^uela Señor déla villa de Vaíé^uela, que es enel Reyno de Corda va, que dio apellido a los defte linage, fue padre de Sacha M ar
tínez Señora de Valenguela, que cafó con ^ artin Sánchez. Tuvieron fíete
h ijos, a luán Perez de Valenguela el mayor Señor de Valenguela, y Alcayde
de Vaenaporel Rey don luán el Segundo. Alonfo Fernandez de Valen^ueJa,que cafó en Bae^a con hija de Gil Ramirez de Davalos. Lope Sánchez de
Valenguela,que cafó en Bacca con Leonor Yañez de Biedma hija de R o d ii g o Alonfo de Godoy y deCoftan^a López de Biedmay deNarvaez, Mar«
un de Valencnela. Pero Hernández de Valecuela,de quien vienen los de AL
c a la , que deípues fue Comendador de Talavera de la Orden de Calacrava,
de quien ay memoria en la hiftoria de las Ordenes en el cap.$4. Gonzalo de
Valencuela. Leonor de Valenguela,que cafó con luán López de Gam boa,q
fucedio en el Alcaydia de Vaena por el Rey don luán el Segundo Cavallero
déla Cafa de Gamboa,de quien deciende Benito López de Gamboa d e lC ó
fcjo Supremo de fu Mageftad, y fu Alcayde perpetuo de Aléala la Real, dode tiene fu Caía.
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luán Perez de Válen^uela Señor de Valen^uela cafó dos vezes. La prime
ra con luana Fernandez Carrillo ,tfi quien tuvo (como confía por fu teftarnento ano demily quatrociéntos y veynre y nueve) a.Pedro Fernandez de
vaien^uelaj qué mtirio en vida de fu padre ,y dexó vn hijo luán . y dos hijas
egicimas en poder defu abuelo. La fegunda vez caló con doña Bercnsuela
Aitonio ae MOntemayor hija del Adelátado don Alonfo Fernandez de Mótemayor Señor délas villas de Alcaudete, Monteraayor, y Albendtn, y Dosnermanas año de mil y trezientosy noventa y fíete ,en quien tuvo aAlonfo
Fernandez de Valenztiela, ó heredó a Valen^uela quitándola el abuelo a luá
rerezfu nieto hijo de hijo mayor.
VALENCV-EÍ-A 1.

VALENCVELA n.

Alonfo Fernacfez de Valenzuela quarto Señor de Valenzuela cafó en Bae
93 con doña Aldiza de Sofa hija de dó Rodrigo de Narvaez Obifpo de laé,
en quicntuvo a luatí Perez deValenzuejs, y a doña Sancha de Valencueia,q
cafó con Rodrigo deM endoza Regidor de Baez*, y adoña Aldonza de So
fa /qué cafó en Cordova con Lope Ochoa de Cayzédo, y tuvo mas a dona
Berepguela deValenzuela, que cafó con Martin.de Zambrana Regidor, y a
Beatriz de Valenzuela, que cafó en Báe'z»eon Diego Perez de Godoy.
luán Pérez de Valenzuelaquinto Señor de Vaiécuela cafó con doña lfabet
de Gahete, en quien tuvo a Alonfo Fernandez de Valenzuela Veyntiquatro
de Cordova, que vendió a Valenzuela año de mil y quinientos y vno a dona
x
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f rancifca deCuñiga Condefade Cabra,.del quai noquedo fucefsion, y a do
ñaMatia de Vaiençucla,que cafó conFrancifco Paez de Capillejo Veyntiqua
tro de Cordova, de quien en el Conde Lucanór fe haze memoria.
Son las Ar enas deíie linage en campo de placa vn León rifegro Rampant
re con Cor ona de oro en la cabe ça , como íe veen en la Igleíia de San Pedro
de Valençuela en fus fepulcros. A las quales acrecentó Lope Sanchez de Va
le nçue ta h orla de iosTroços blancos y roxos, que le dio do Ruy López de
DavalosÇondeftable de Gaftilla de ja orla de fús Armas ¿por los grades fer
vicios que efte Cavaiiero le hizo^n las emprefas y jornadas en q con el fe ha
lio , y principalmente enlás guerras de Setenil,y Ancequera, onde fue fu C a r
pirán de hombres de armas. Y aísi folamentc vfan delta orla los deceridien*
tes de Lope San chez, com o fe vee.en los Eftandartes y Camifetas, que eftan
enla Capilla mayor de San: Pablo de Baeça Enterramiento fuyo.
S E N T RÑCIA
Q^VE. S E
DIO C O N T R A
L a ciudad de Vbeda, que paga fie a los hijos de luán Mar»
tiriez de TórcolesquarrociencasBacas , que íc to
maron én la guerra de Andujar.
cap / c l x x x í x ;
A R E C E,que en tiempo del Rey don Enrique tercero vuo diferidas en
tre las ciudades de Vbeda y Andujar, y tos vnos a los otros hazian guer
ra. Y entrándo los de Vbeda en el termino de Andujar tomaron quatro
cíen tas y onze acas, y frète Y eguas de loan Mertinez de Tortoles y de M a-*
ri Sánchez fu muger,que deviao de fer de ios poderofqs de Andujar. Y íobre
efto traxeron pleyto Pero Martinez de Tortoles, y Martin Martínez de T o r
toles hijos de (le luán Martínez, y condenaron a la ciudad de Vbeda, en que
les paga fíe todos fus ganados. Fue efi e añoim biadopór Em baxadoralRey
por Vbeda Pero Sanchez déla Tfapera, y avia fido denuevo recebidó ala AN
cay dia de Quefada Lope Garcia déla Pe,nuda, era Alcayde de T ifcar lúade
Morales, y Alguazil mayor Rodrigo Alonfo de Pareja. Vvo efte año gra de
bate entre Baèça y Vbeda, cuyo era e[termino dé los Molinos délos de Efcti
deros, q fon en el Rio de Gñadalimar, Y hizierop junta fobre efto erila Poe
te de Vbeda, vifitaronfe los términos délastierras del Cerro Buy ere ro. En el
qual era heredados Alfonfo Perez de Guadiana, doña Catalina la délos R o 
cío es, Pero Fernandez Algara vi ad o V Dom ingo R uyz;nieto de doña M a yor
del LoriguiUo, Domingo Ruyz de Xodar hijo de Dom ingo Mingúez de
Xodar- doña lufta mugar de Domingo Ruyz del LoriguiUo,Y agüe Gil, los
herederos de doña M ayor hija de Gárei Turma n , G on çalo Fernandez de la
Moraleja, Miguel Ruyz de Çurita y Cacalina Sanchez fu muger luán A lfon 
fo hijo de don Alfonfo, los herederos de Menga Cara, Pero ¿anchezde R lis,
Simon Ruyz del Villar hijo de Pafcual Perez, don Iñigo , la muger de Pero
Vela, luán Martinez de Villajos , los herederos de Ibañez Garcia fobrino de^
doa

P

3

Rey Don luán IF.

,01

ioti Sfáaóntl AdoVádót* ÿ Fûftê Mâitfaèz ddConchel.
Ette ano de mil y quatrocim ôs ÿ d o z è tl Cabildo de Vbeda hizo llamamiento general fiendò Alcaldes Diego Alyátez dé Santacruz, y Rodrigo de
Morales, y fueron juntos los figuientes Ferná Martinez de M olin3,Gil Mar
tinez déla C u eva, Ruy Pére! de Samartin , luán Rüyz de la Trapera, Gard
Martinez de Bâeça, Martin Sanchez de Pareja, luán Matheos de Caloría,
Anton Sanchez delà Pefcadòra, Pito Sartchéz de Molina hijo de Fer ná Mar
tinez, Alfonfo Ruyz delà Calancha/AlfoníoLopez hijo de Gard Lopez Te
forero, Ertevan Fernádez de Peralta, Lope Martinez de M ercado, Pero L o
pez de Villalobos, Ferrañ de Morales, Però Rodriguez deLahgaJPerran Al*
fonfo de X od ar, Alfonfo Sanchez del Caftülo Juan Ruy z de Bilches, Però
D iáz de Segura, Alfonfo Fernandez de Pedrofa, Diego Rtiyz de là Trapera,
Alonfo Sanchez de Árcvalo, Aloníb Pelaez de Villoría, Sancho Sanchez de
la Trapera, Andrés Fernandez de Quefada, luán Fernandez de Turel. ¿ a n 
chó Vela de Baeça, luán Fernandez de la To villa. T odos los quai es nobra
ron y feñalaron doze pcrfônas en nombre de toda la ciudad del Vn Vando á
luán Sanchez de Molina, Martin Sachez de Molina, Garci Fernadez de Mo
lina, Miguel Ruyz de Háriza, Ruy Fernandez de Ber mortila, y dé! otro Va
do a Ruy Perez de Samartin, Gii Martinez dé la Cueva, Garci Martinez de
Baeça, Ferian Martinez de Molina, lûan Ruyz dêlaTrapera, Pero Logez dç
Villalobos, los qüalês acordaron de imbiar al Rey de Cartilla à Miguel L o 
pez de Ribera Regidor, y a don Fernando Rey dé-Aragon y dé Sicilia a Fer
ian Sanchez Pollo Regidor, y a Garci Martinez de Baeça iuplkàndoies ,no
fé imbiea aquella ciudad Corregidor, por íer lòs vezínos y Regidores della
principales hijosdalgo, que por gozardelos ofiéíós de Regimié cos, y À Ic,ry •
dias/y Lanças dela frontera, viven en ella. Y por evitar los alborotos y tfca¿
dalos, que avia, mandò el C on cejo, que los vezinos no traxefien armas, hf
fejuntaifen en quadrillas, ni los Mefoñeros ácogiéifen alguno de fuera,-fitr
primerohazérlo faber álConccjó delà ciudad.
EL

REY CONFIRMA A LA CIVDAD
Delaenfusprevílegios, y lesdanuevasfránquezasV
-f - ' v
Cap, C X C . ; V
J

:

N ti ano de mity quatrociéntos ytreze la ciudad de lacn fpóflpscon^
tinuos férvidos qué ala Corona de Cartilla haziaj íupiieo ¿PReyJe con
; firmalte, y declararte fus franquezas en córifbrmidad del prevílegio ¿ q
él RéydanEnrique fa padre les ¿viá dado en véyqt^ypqcd defAbr|í delañó
dé
i. referido ertel cap. i 64 EÍ Rey nofojo 1c coníit riiÓ íusprévilegvos,
Il¿v6 .hizp'^cctairácitin-deWs'Fraquc^aSÿ^ÆîîçÎcrfa;^$^^^‘tfc'yü
zar,mandando fé'les gUardaffen , y curnpIielTen, cj fon 1as figuicntés , cc 1710
parecépor el mifttío privilegio, que îàen tieoçei^Tü archivó.^ cúya fecháxs
en trezé diásde Eneró defte año.
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Libro Segando;
Ptfmert tóente >que los vezrnos i e taen potqualefqüicr bienes que tuviere
en otras partes, no lervicien, ni'pechcn por ello.
, Q ue fean francos y libres de pagar Portazgo, Alm q*ar&^^
Pon
taje, Barcaje>y otros derechos. ...
Que los ganados de Iaen y fu termino en tiepo de guerras los paíTcn a term ¡nos de o eras eiu dades, vil las, y lugares fínp ena ni derecho alguno..
Q ge los Alcaldes délas Cañadas no tengan juridicion en Iaen>;ni en fü ter
m in o , por quanto en Iaen> en fu termino no ay Q &nadas ¡ fatyp Dchcfas

y

déhcfadaSi • t

:Qú? porque efta ciu dad fue deftruyda de los Moros aporque fe tornaffe a
poblar, le concedio, que ftieíTe franca de Aleavalas.
;
;
¡V
Qi¿e quando el Pendón de íaen Taiga a guerras y cavalgadasylos Pendones
deUs ciudades y villas de fu Obifpado ¿ lo aguardé hada tornar a lae>:y que
lo qu e traxeren dela guerra, fe venda en,Iaen.
^ ,
Juro el Rey don Pliilipe nueftro Señor a laen fus preelegios en veynte y
nueve de M ayo del año de i 5 70. q tic en ella entró. .
O a
R o driguezde Ben avi des fus Ganados, y defpu es fe los ;
... ,v .
jeftkuyen. Cap. C X C 1,
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hì eiano.de 1 4 i 4. tuviere los de Vbeda difcordia con Men Rodríguez
de Bcnavides Caudillo mayor.defte Reyno, y entraron en el termino de
\ . las;Navas;Jugar fuyo, y 1Jevaro le fiis Bueyes y Bacas, Sobre Jo quateferi
Vio al Concejo de Vbeda doña Maria de^Mcndo^a/y íe rcftituycron las pre^
das. Nombraron en a 1. de Enero porAleayde de TiCcar a luán Ruyz de la
Trapera, por quito erafrijodalgo, rico,y empareotado en aquella ciudad, y
ppr fu defiftimieto fue nobrado luán de Moralcs,aquien fucedio Andrés G6
$alez de Roa Regidor* ;El qual por titulo de! Rey dó luán dado en lllefcas a
2 5, de Abril de 14* 4 *haze rclacio, q el dicho Caftillocftava en gra peligro,
y muy cercano alos Moros,y el Alca^arejo del derribado,por lo qual citava
defpobladoy Y aunq a lo$ Alcaydesi usanreccíTores dava veynte mil mrs co
la tenencia del, el fcpbjigay^por fervido de Dios.y del Rey, de tenerlo por
diez y feys mil reparado y poblado délos yezihos, y labrar cada año dos mil
|nrs,.cqq q el Rey felo die)je p.ór fíete anos. Defpg.es de lo qual en veynte y
dos de lulio-deiteanoífrjun
en Méxibar por Iaen luán Ptjaez de
Berrio, eRodrigo RodrignezdeAnaya. PorBae^aOiaSachez de.Carvajal,
y luán deJEu|.mayor Regidores. Por Vbeda Miguej Lopez de Ribera,è.luán
Fernándiez de^onfeca ej d e Vfbeda Regidores. Por Andujar lúanGpri^alez
de Priego de Efeabias, Alvar Goqcalez de Barca, c Pero;Sánchez hijoje Pe*
ró Sanchez de Benito Perez, Por Arjona Iuan Alfonfo; de Moya f Ruy Con*
|alez Notario, e Alvar Al^nfq jjc Mercado. Y allí acbtdaró de embi^r dós
Ga¡valleros al Rey fobre el cftadodclatícfra;y afstmifmo acordar©imbiaí a
E

R e y O o n lu a fl 1L

Villánue^aa Fernán SSchézPollo Regidor con eníbáxadá al Obifpo de U S ,
lubre que las repuIturas fe daváenlas Paríochias porlos Curas dellas con acuerdodcíos vézioos de la Pá rrocliia alos beneméritos por limofoa cÓpeten
te,agora el O birpo las quería el folo dar por fu mandado. Y fobre ó fe tnode
ten los gallos délos oficios de difuntos, y fobre otras cofas del bié publico,
■" Aviando muchos años Alcay de de Quefada por la ciudad de Vbeda L o 
pe García déla Peñuefa, y al tiempo déla primera guerra que el Rey don Entercero vuo con los M oros, tomó para fi todos'I os derechos de Q ueía^ >y pidiéndole cueca de ¡los fe au lento de Queíada, y dexó en fu lugar a A*
lonfó déla Péñu¿la-fu hijo. Por lo qyal Vbeda proveyó en ella por la guerra
grande dd&lroncera,de los Moros en el ano de mil y quatrocientos y fietea
ATonfo C auco, y defpues con la mudanza de los tiempos boivio Lo peGarcia de la Peñuela a fu Alcaydia. Fueron tantas lasquexas, que los dé Qtiefada dieron del, y la poca obediencia que tenia a las cartas y mandarhiétós del
Concejo de Vbeda fus mayores , que juntandofe en nueve de Agofto de mil
y quátrecientes y cátorze en Cabildo general en !á Torre dcks Arcas cafi to
da la nobleza de Vbeda de común confencimiento le quitaron, y revocaron
la Aleaydia aleándole el pleyto omenage, y proveyeron en ellaaGarci Mar
thiez de Baé<-a defde él dia de San Miguel en dos años 7 por fér hijodalgo y
bueno y perteneciente para la dicha Alcay dia, Y etnbiandofra quexar Lope
García al Rey imbió Vbeda por Embaxador contra el a Pero Ruyzdé la Lebreziíla, Defte apellido déla Lebrezilla é delicado mucho, faber el origen,
porque en la hí(loria antigua de mano dcel Rey don Fernando eiQuarto ay
gran memoria de vn Cavalíero defte apellido^q morava coa los Reyes M o
ros de allende el Mar juntamente con don Alonfo Perez de Guzmanel Bue *
n o , aquien aquella chronica nombra primero que a don Alonío Perez, que
devia íer de los mayores hóbres de C aftilla, y hafta agora no é hallado otro
de fü apellido fino efte Pero Ruyz.
En efté tiempo eran R egídores en la ciudad de BaefaHeroa Martínez de
Bedmar. Alvar iñigüezdc Narvaez. Dia Sanchez-deCarvajal Dia Sánchez
de Quefada, Ruy Díaz Cerón, luán Rodríguez de Biedma. luán de Metido
ca. Al var íñiguez de Gam ez. Andtes González de Sántiftevan. Garci Bravo
de Lagunas. Pero Ramírez de Davalos, Ferran Sanchez de Co^ar. luán Alfonfp de Rus.JPero Fernádez de Camara. Él Bachiller lúa García de Piedrpla, HaziaTé Cabildo y ayuntamiento en díverfas partes, vnas.vezes enia ígte
fia de Sanáa M arb en la Capilla <fe San&iago, óenla Capilla de San Seb'á*
{lian:, otras vezes enla Torre déla Cerca vieja, ó enlas Cafas del Corregidor,
^ctóa^G afksdeRuy DiazGerori á San M igu el,: Era Báecalugár de mili y
qtiinietos vezinos, y toda la villa cercada de Muralla y de altas T orres, por
quieniel Refrán dize. Bae^a, Bae^a, Torresaltas/y villa rezia. El nobrami?*
to de Alcaldes ¿ y los otros oficiales An nales te. hazia por el Concejo ddde
otro día de San Miguel.
G ggg 2
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Míicrc cñ Baé^ayy Rbdrigo' d e f uctìmàyòr fu hijo paffa
a CafHlla con Carlos de Arellano Señor délos/
Cameros* Cáp. G X G IE
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dé mil y quatrocietos y ó k z y fíete fue muerto en la ciudad de Bae
£.a énvnrüydo luán Fernandez de Fuenmáyor hijo de Ruy Fernandez
dclos Eiciiderós y deTereía Rodríguez de Cárdenas, de quien hize me
moria eti los captai i 5. y 155; d èrte fi:guado libro. Por cuya muerte toda la
ci ad ad eft üv o rè bu el ca por vnoy otto Vando muchos dias, por fer luán Fer
nandez de Fuenmáyor vno de los mas principales Gavilleros y mas ricos de
aquella ciudad, demás defer muy eftimado en ella, afslpor fu linage ¿com o
porla iluftrc memoria de el valor con que Ruy Fernandez de Fu enmayor fu
padre defendió aBá%$ade! poder del R ey M oro dé Granada, y por fer en elia tan emparentado. Porque demás de D iego Hernaodez de los Efcuderos
fu hérmáUp/y de luán de Fucntaay oriy Martin Hernández délos Efeudcros
fus fobrinos/q en aquella ciudad era muy poderofos, eran primos fuyos C a 
talina R árrilrei de Fuen mayor hija d i Gómalo García dé Fuen may or muger
de Ruy DiázGeron el de la Toquilla fu cuñado, que eri hijo d e D icg o C cftíti y déM ayór A lofóde Návarrcce fus fúegr o s, y los Cárdenas deudos de
Ttréfá Rodríguez dé Carden as fu madre , y los deudosde M ayor Alonfo de
ÍSIavarreté fu itiüger hija dé Diego G irón y de Mayor Alonfo de Navárretc,
que eràri Dia Sánchez de Carvajal Alcayde dé Baños, y Regidor de Bae^a,
y D iego López de Gocar, luá dé Olid¿y los de Biedm á,y los de R co lid de u
dos déla mUgét de Pero Diafc -y losdé Narvaez, y de Mendoza, y otros mu
chos Gavállerbs, y Efenderò s dé fu linage¿ que tomaron íu voz ; por quedar
Ruy Diaz de Fuenmáyor hijo de Juan Felnádez niño de pocos años.; De cu*
ya muerte refuicaron en Bae^a muchas rebucltas en venganza della, haftacj
poco tiempo dcfpues viniendo ala guerra déla frontera délos Moros Carlos
de Arel lino Señor de los Cameros llevo con ligo a Ruy DiazdeFucnm ayor
a C aíld la ?y le cafo en la villade Yáguas. Por lo qual vendiendo la hazieda
q en Baé| a t t ñia ( mucha parie de la qual poííeé oy los Señores de Garciez)
ti ex è ili mèmoria y Cáfa en aquélla villa.
Era Rüy ftiáz de Fuenmáyor de edad deveynce y tres anos/quando cafó
en Yáüguascori Vñá Señora deuda de los Señores della cori quien vúp gran
liazienvja; Fue Ílarñido por otro nombre Rodrigo de Fuenmáyor él gran
luíladoíj por láexdelécia qué tuvo en la fuftá, y Cavalleria déla Brida entre
los ds fu tiempOi Y murió de edad de ochenta años a vié dolé hallado en fer vicio del Rey do lúan él Segundó.^ y fervidole en toda la guerra cetra el Rey
de Navarra en lá fronteraxontraia villá de Atienda. Ydeípuesch Soria enla
batalla dé Olntédoy y enlas guerfas qúe en fu tiempo fuefcd ¡eró con los M o
ros en la frontera del Reyho dé Granada. Sus decéndiétites cafaron énla vi. '
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dondetíenen^fa Cafi y Mayorádgo y fuCajpi&gríncipal con
fbs f ile r o s y bultosde Marmol, En cuya Cafa, Mayoradgp- y Enterramientosducedio luán DíazdeFuerimayordel Con-fejo y Candara 4 c íu Mágeftad Comendador deAvanílla de la Ordénele Caiatrava íu decendiéntc*
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EL C O N D E S T A B L E
DON RVY LOPEZ
De Davaíos es vno de los de! govierno de CaílilU por el
"
Rey don luán , y fuceííbs en eñe tiempo en la ciudad
/
■
'
deVbeda. Cap. C X C lil.
G N efteañogovcrnavan a Caftilla cinco Grandes del Reyno nombrados
T~/p o rtlR cy don luán. Fuevno delios don Ruy López de Davalos Condeftable de Caftillá,y los demas eran do Sancho de Rojas Ar^obifpo de
Toledo, don Alonfo Enriquez Almirante de Caftiila, Pero Manrique Adela
tado mayor de L eo n , luán Hurtado de Mendoza Mayordomo mayor de el
Rey. Efcrívcfeenla hiftoriadel mifmoRey enloscapif2 7 5 . y a77.d elañ ó
diez y nueve, que eftando el Rey en Madrid el Condeftabíe eftú ve enfermo
gravemente de Gota, y por no poder venir a Palacio el Códeftable, acordó
él Rey de hazer Confe jo en fu pofada. A ia qual fueron el mifmo Rey y con
ellos (tifaotes fus primos, y el Almirante fu cío, y todos los otros Grandes,q
en la Corte eftavan afsi Prelados como Cavalíeros, de que dizé la hiftoria,
femaravilló mucho el Ar^obifpo dcT oledo, tanta fue la ancor idad, que eñe
Cavallero tuvo en Caftilla.
*:
; En onze de OÓfcubredefte año en la ciudad deVbeda vuo grandes diferen
ciasentre Ruy Fernandez de Pedrofa, Bernal Porcel, y Gonzalo de Morales
la Alcaydiade Queíada,y cíipolé al vltimó^ Proveyó el Rey por Cor
regidor de Vbedaa don Ruy López de Davaios Condeftabíe de Caftilla. El
qual nombr ó en íu lugar al Bachiller luán Fernandez de Pedrofa, y fue nom
bradopor dos años por Alcayde de Titear en logar de Gonzalo Hernández
de Molina ,que allí era Alcayde para defde San Miguel defte en dos años, q
fe cumplían en elaño de mil y quatrocientos y veyntc y vno, Ferran A'lfonr
fo déXódar, él qu al hizopleyto omeñagecomo hijodalgo y dé buen Huage
de cumplir y guardar las cofas contenidas en el pleyco omenage délos otros
Alcaydes fus akiteceflores.

fobre

E L A L C A Y D I A D E Q V E S A D A SE D A
;AFernan Rodriguez de San Martin, y relación de fuliJ.<i' "
nage, y de los Monialves ,y Rolantes.
.
.
. :Cap. C X C ü Ii. ^. -■
- ' ¡ - -; ■ -■
N Viernes ocho de Diciembre de el dicho año de' mil y qnarrócientós y
nueve
C ^ fa d a fiie d ^ a por Vbeda aPeriian Rodríguez de SI Martin por dos
hlz^
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f iw ? IbaaWariio^¿, y Martin M aa o ¿ Lurados, tíarci Hernández Barva, Ruy Perez de Carmona, luán Efeude
to ¿Pero Hernández d elC iñ to , Ferran Sánchez Fuertes, Andrés Hernádez
de Ti ícar, M iguel Sabehez de los Mulos Ju an Sánchez de Gontreras, M i
guel Sánchez del luglar, Miguel Ruyz de Lorca , Dom ingo Segura, Gon^a
lo García de Tercero, luán García de la Peñucla,Ximeti López de Pedro Am ador, Sil Rqméro* luán Cano, Martin Muñoz de Bcteta, D iego Sánchez
de Atienda; Miguel de Varea, Alonfo Sánchez de GelguiáJuan<Hernandcz
de Alfaxéme, y otros * Era Fernán Rodríguez de San Martin de linage an
tiguo de Cavaileros hijosdalgo déla ciudad de Vbéda decendien tes déla C a
fa de Samardh en Cartilla la Vieja,, de onde víaron efie^ápeUido^Deda^uaíi
haze particular memoria Lope García <k $alazar en fii hifiona. Cuyas an
tiguas Armas fe veen en la Jglefia de Sanólo Nicafio dé Vbeda, que; fon tres
Faxas en campo blanco rayadas de negro, fegun eftán en efie Efcudo. D izenyqueyn Cavaílero,de quien los deftc apellido decieoden,fue en ganar a
Queíada de iosM oros con el Pendón de Vbeda en focoiro de Pero Díaz de
T oled o Aleayde della, aquien los Moros la avia ganado, délos quales la to r
no a cobrar. Por cuyo hecho íos decendiéces de Pero D iaz de Toledo fe lla
maron deQuefada. Defto no á quedado efericura,mas de la memoria que á
quedado de padres a hijos . : D eefte Cavallero Fernán Rodríguez decindio
R uy Perezde Samarán Regidor de Vbeda, q cafó con doña Beatriz de M ófalve hija de Luys de Monlalve Veyntiquatro de Sevilla y de Mayor de Velafeo , cuyos"nietos fon Rodrigo deMonfaíve de Samarán Veynuquatfó de
Vbeda, y luán de Monfalve Comendador délas Cafas de Salamáca déla Or^
den de San luán,y Pedro Ortega deMonfaíve Maeftiefcuela de Granada, q
traen por Armas las de el apellido de Monfalve, que fon vna Aguila volante
las alas abiertas negra con dos cábelas Coronadas en campo verde can pun
tas de oro, y vna Corona de oro a los pies, y p or Orla ocho L iriós d eoro en
campo azul. Efta Águila bolante con toda la deviía de fie Efcudo víaron
por Armas los Cavalicros deel linage de Bolante déla ciudad de Sevilla fiendo luanR uyzBolant e criado del Re y do n Alonfo clvUim o el primero def?
te apellido, de quien yo tengo noticia , como confia por eferituras,que efia
én el archivo déla Sanóla íglefia de Sevilla. Cuyas copias eftan en los R e g íftrosdeluan BemaldeHeredia Ffcrivano Publico de Sevilla lacadas aPedi^
mi eco de luán de Carvajal Veyntiquatro de Bae<-a» Tuvo dos hijos, el ma
yor fue Gonzalo Ruyz Bolante Limofnero mayor de el Rey don Enrique el
SegundOj y lu Aleayde de las Taracanas de la ciudad de Sevilla ,de cuya fu '
ceUionfe da noticia en la tercera p ar t e d efta hift o ri a. Él hermano de Gó^á^
lo Ruyz Bolante fue Pedro de Monfalve Veyntiquatro de Sevilla, qué tasrr
bien es el primer Cavallero d efif apellido, que yo challado hafta agora por
eícriruras. Efte fue padre de Diego de Monfalve, y abuelo de Juan de M on
falve, Diego de Monfalve, Ifabel de Monfalve, y íheá de M ofáíve, Def^res
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deftéáy .memoria en la chronica delRey dpn luán el Segundocriéí cap. 5 %
del añoíicre de Diego de Monfaiy ej icjuc en la guerra y conquisa de Zahará
llevó a fu cargo cieto y cincuenta h obres con los inftrumétos y herrage para
el cobate delía, Sucedió en ciña Gafa en ciepo do Enrique quarto íua Je Mó
Tal ve fu Maeílrefala y fu gta jprivadó, y $bñor déla Huerta del Rey. Fue efte
CavalJcro muy eftimado#grá Cortefano, gala, y éttafriorádo, y del áy partíbular memoria en él Cancionero general, y en el Infierno dé Amor de Garcí
Sanchez de Badajoz/en vna copla que dize afsi.
Vidé al Am or, que pohia
La merced que Amor trie a hecho;
vna guirnalda, de flores
fin vos no me fatisfazé,
a Monfaíve; que íeatia
t ni el dolor que ¡riñeatormenta;
defuspcnáslasihayores;
b a s mis penas acrecienta,
y vafeando afsi deziá.
tJ- pues feryiros, os defpiaze,
:
y loar, os defcbntcnta,
-. Pofífee by el May orazgo defté liria ge do Andrés Tbus de Monfalvé Alea!de mayor de Sevilla. Cuyas Ártrias fe veen én la Capilla de nra Señora dé iá
Inicftá ala baño derecha déla Capilla mayor déla Iglelía de Sa lulian de Se
villa fu Entértamicto ántigUoi El apellido de Tous vían por cafamiéto con
vnaSeñoradeiaCafade Tbusiluftrey faboiaenel Réynb dé Aragón, Có
m o fe dará noticia ¡eri la tercera parte déítá hiftoriá*
¿AMARTINr
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EibiroSegútjáíJé
LOS MOROS Dft^ M Y N O
D E G R Atìàdàcon^tiöevePf&äicmeii d^ínffetíiáistitriäsdeBedm ar,
y Alvätiditz j rò n m lo s quàlei-valüaft Gonzalez
deMótiftá Regidor de Vbeda.
C ap . C X C V .
H T il E losierminos de Vbeda y de lä frontera de los Moros citava el
termino de Cabra, el quàltio eftavá declarado,fi quedava en las treguas
por los de Vbeda, ò por el R ey deGranada, Y en ella duda entraron los
ganados y Pá flótta deios M oros en el ano de mil y quátrociétps y diez y fie^
te en ei termino de C a b ra , y los de Vbeda los prendieron. Y do AlÓnfoFer
nandez dé Cordova Alcalde dé los Moros y C h riftian osp orelR eyd cC afti
H a, y Mahomad Cabdon Alfaqueq mayor délos Moros por el Rey de G rá¿
nada los dieron por bien tomados, y mandaron,cj ni los ganados délos Ghri
fh'anos, ni los Moros pacieííen aquellugarj y fucile yermo, hafta q otra cofa
de ter mina fien. Y no ob fiante efto en principio del año de mil y quátrocic
tos y veynte los Moros metieron fu ganado enei termino de Cabra, y los de
Vbeáa falieroti a ellos ¿ y los prendieron. Por loqual el M oró Alcaydede
Hardtns eím vio á Concejo de Vbeda vna carta, que dizé afsi.
■ Enel nomb re de D ios la falod , y l a v ida, y la hon ra al C oncejo, calos C á
valleros nobles è buenos è fi dali gos del generado de Vbedaembiavos á Talu
dar el Afcayde del caftiliode Hueima, è el Aljama, è los Cavalleros. E fago
vos faber, que llegara a vofotros ¿ C avallerò Hali Alcomi en razón del ga
nado que comaftes en C abra, e las tened es vofotros, è las tomafies a fin ra
z o n é non lo fcziftcs faber a nadíe^ nofotros queremos amatar la pelea, è el
mal, è que quede la paz entre los Reyes, è vofotros levantays, è fazeysla pe
lea. E fea vúeftra nobleza >de nos embiar dezir, por qual razón lo tomaftes,
que nofotros ño fabem os, por que ca ufa lo tomaftes, pues tornad nos, todo
lo que nos tomaftes, è quedará la pelea, ¿ que lo fagays por amor dcla vezin
dad, è la amigan^a, ia falud fobre vofotros è piedad de Dios.
Y recebidaefta carca por Vbed a fu ele reípond i do a Mali A lt orni, co m o ,
los Moros tenían perdita el ganado confórme ala fcnccncia délos íuezes en
tre Moros y Chriftianos, y abi el Moro fe bolvio defeontéto a Hueima. L o
qu al fintitron tanto los Moros, que en lue ves veynte y ocbo de M arjo de el
año dém ilyquatrocientosy veynte fe juntaron quatmeientos dé ácávallo,
y mil peones Ballesteros y Lanceros Moros del Señor io del Rey de G rana
da, de B taa, y Gnadixeon nueve Pendones, y entraron por los términos de
las villas de Bedmar , y Albänchez, y cornerò todó el campo llegando hafta
las Barreras de Bedmar, de donde llevaron doziétos ß uey es,y dozicntas Ba cas, y cari varón dos Chriftianos, y fueron a Belmez con la cavalgada, én
tisfacíóndela prefa que los de Vbeda avia hecho en los'ganados del termino
de Cabra. Tuvieron avifo defia entrada los de Vbeda, y falieron en el alcace délos Moros con luán Go^alez de Molina Regidor de Vbeda algunos C ä
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valleros, y Efcudcros ¿que fueron Diego Fernandez el Adalid famofo , por
muchos buenos fuctfíos que tuvo en la guerra de los Moros, Ruy Fernádez
de Pedrofa,íuá Mateos de Caloría , Gil Martinez de Guadiana, Diego R uyz
delà ovilbj luán Bcrnake, Diego Alfonío de Arquellada ¿ Andrés Fernan
dez Salido hijo de Gil Sanchez Salido, Pero López de Santiftevan, Ferrá Ro
driguez Trillo, loan Ruyz de Guadalfaxara, luán Alfonlo de Contreras, Pe
ro Gonçalez T rapera,y otros Efcuderos, y llegaron hada Qucfada en feguimiento de treynta y fíete Moros de acavallo eu quatro de A brinque entrará
por la Fuente del Almilla , y llegaron h afta Caftil Bermejo termino de Vbeda, y catívaron tres Paftores. Y figuicndolos por tomarles la delátera paflaron por C abra,y llegaróaviftade Belmez lugar del Rey de Granada íutves
quatro de Abril y no los pudieron alcanzar. Rompida la tregua con los Mo
ros los del Concejo de Vbeda pulieron Atalayas en fus términos* Y no Tolamente por la parte deftc Reyuo de íaen eílavan las cofas en rompimiento,
mas por otras muchas déla frontera entre los Aicaydes Chriftianos y Moros
eftavá declarada la guerra con canto calor, que por la parte de Antequera en
trava don Alonfo de Guzman hermano del Conde de Niebla con mil horn*
bres de ácavallo porelAreobifpo de Sevilla. Y por otra parte Rodrigo de
Narvaez Alcayde dc AntequeracongencedeCordovay de fu prefídio. De
lo qual teniendo avilo el Rey de Granada, y de la gran junta que fe hazia de
los Pendones y cavalières del Obifpado de laen,qen aquel tiempo íe halla
ran muy podcrolos y bien apcrcebidos, como tenia por avilo de Harnees
Carili Alcayde de Belmez, llamado a confejo a N azur la fu Alguazil mayor,
y a los C a valleros principales de fu Confejo por atajar cftos hechos defpa*
chó eon fu poder general por luez entre Moros y Chriftianos a Mahomad A
ben Alhacin,y el Rey don luán proveyó por luez de parte délos Chriftianos
alMarifcal Diego Fernandez de Cordova. Losqualcsefcrivieronenocho
de Ionio defteañoalos Aicaydes de la frontera,q paraffen en elrompimieri
to y entradas, que házian,y que parecicíTen ante ellos por fus Procuradores
con fus querellas, a feroydos y facisfechos de fu jüfticia, Con lo qual eeíía*
rondas entradas, que de vna y otra parte (e hazian*
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EL I N F A N T E
D OH ENRi q^VEŸ EL
Condeftable don Ruy López de Davales ,y otros C ava
lières entran de man o armada en el Palacio del R ey4
Cap. C X C V L
T ? N eftos tiempos eftando quexofo el Infante don Enrique hijo de el Rey
J ^ d ó n Fernando de Aragon y muchos Grandes que el Reynoícgovernafí¿ por don Abrahen Bicnvenifte ludio, cuya voluntad feguian, los que
cerca deí Rey teniaa imyor lugar. Eftando et R ey en la.villade TordefiUas
entró có mano armada en fu Palacio, y en fu cópama el Codeftable, el AdeUcado Pero Manriq,Gatci Eeinwidez Manti^, Pedro de yelafcoCamarero

Libro Segundo.
. t t a p t J c lR é f •dàn;tu a ift# cT o rM
S eñor de Cigales ,y òtros Cavalleros, y prendió a luán Hurtado de Men
doza, y a Fernatt Alfonfo de Robres ,y Ílijicéìró à la perfooa del R¿ y , á icguir
111 órden y-voluntad, haziendo que aprovaffe por Cortes efte hecho. T od o
lo qual el Rey confinilo, y aprovo, en cuya conformidad fe halla enel archivo de Vbeda vna carta, que dizeafsi.
p o n íu lh . &c. Al Concejo, Cavalleros, Regidores, Efcuderos, e homes
buenos déla ciudad de Vbeda ¡Talud è gracia, Sepades, que por quáco podría
ÍÍr,que por algunas cofas que agora nuevamente acaecieró aquí enlacni C a
fa ,recrecerán alta algunos dezires ò movioiiécos, lasquales cofas y o fize có
ácüerdo è confejodelinfante don Enrique mi primo, è del mi Condeftable,
è del Ar^obifpo de Sevilla, è délos otros del mi Confejo, è délos Procurado
res délas ciudades è villas de mis Rey nos, que aqui c (lavan, enla manera que
cumplía almi fervido ,è a b ie ¿provecho délos mis R ey nos, para que todos
los delrni Coníejo anden continuadamente co migo, ¿tod a mi Cafa è C o r
te eílé en buen fofsiego é tranquilidad, Poréde acorde, de vos lo fazer íáber,
porque vos marido, que cengades eflbs pueblos en fofsiego, c c a p a z , e non
confio cades cofa alguna en contrario. Enlo qual me faredes fervido è plazer,
caen breve Dios queriendo entiendo imbiar por ipsProcúradores délasciu
dades è villas de mis Rey nos, que áqui no eftan, para que con fu acuerdo yo
ordene otras cofas cumplideras a mi lervicio, è a bien de todos yofotros. Da*
da en Tórdefillas en cacorze de lulio de 1 4 20. Garci Femádez Secretario,
B E R Z AL P O R C E L C O N O T R O S C A V A eros de Vbeda hazcn entrada en cierra de los Moros,
/ relación del linage y Armas de Porcel.
^
Cap. c x c v i .
>:V=,‘ --V
N elle ano de mil y quatrocientosy vcynte en Martes por la mañana tre
ze dé E nero hizieró entrada en la cierra délos Moros Bernal Porcel y G 6
^alo Fernandez Adalid de Vbeda, y con el algunos Cavalleros y Efe ude
ros déla ciudad de Vbeda. Los quales teniendo avifo que Moros de Granada
andavan en termino de Cabra lugar de Vbeda con fus ganados, e fiando de*
terminado por dòn Aíonío Fernandez de Aguilar iuez de Moros y Ch ridia
n o s , que ni los ganados.de Vbeda, ni los de los Moros pacieflen la yerva, ni
bevieffen las aguas del dicho termino, hafta fér juzgado aquie pertenecía. Y
ellos Efcuderos tomaron cinco M oros, y mil y ochocientas Caberas de ga
nado Ovejuno j, y C a b r io , aplican do Io para fi . conforme a los previlégios
de Vbeda. Pidieron a Vbeda, Ies dieffe los dichos Moros y ganados, pues eHos hizierón entrada a riefgo de fu vida, Los que fe hallaron en eliaca valga
da,fueron Ruy Fernandez de Pedrofa, Diego Ruyz de Tovilla, AÍonfo San
d ie z de M olina, Fernán Rodríguez de T riilo, Ferran L opez hijo de luán
L op ez , Alfonfo R nyz de C o $ a r, Pero Sánchez , y Garrì Fernandez
hi-
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hijos de Alfonfo Fernandez de AlonfoPerez, y Gil Sánchez Adalid,
¿;Los fie ro s en venganza defto en Lunes doze de Enero entraron en termino de Vbeda doziencos de acavallo y dos mil peones, y pegaron fuego a
mas de diez mil Pinos de Madera q los Chnftianos tenían cortada para traer
a Vbeda, y puliéronle en celada aguardando , que los de Vbeda falíefien a la
quema,y llegaron ios Moros hafia la Huerta lay mes y encima del Horcajo,
dodc da el Arroyo de Cabra en Arroyo Salado, Y vifto que los de Vbeda no
(alian, fe bolvieron luego.
El nombre jdeftelinage de Portel es de tierra de Vafcos,p«de ál lavali pe*
queño llaman Porcel, y afsi fus primeras Armas fueron vna Cabera dejavali negra en capo dé oro. Oy trae en capo de otro vn Arbol verde, y en lo alto
del vna Cruz roxa de Cá!atrava,como fe vee en el Mandarte délos defte linage en la Capilla mayor déla Iglcfia de San Pedro de Vbeda fu Enterrarme
tp a la mano derecha del Altar mayor. Eftas mifmas Armas fm la Cruz trae
lo s del apellido de Eguino ,y los de Arrieta, y en tierra de Vafees los Seño*
resdel Palacio de Miramonte, Y en la mifma provincia traen por Armas dos
lavali es negros en capo de oro. Los Palacios dé Agorreta,Orvara, Lecum
berri, y el Señor de Doña María. Otros machos linages vían deftas milmas
Armasdcl lavali Alemanes, Erancefes, Inglefes, italianos, y Efpañoícs, co
mo refiere el Cardenal de Auaufta, v yo haré memoria en la tercera parte,

PORCEL/v/ ,
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Y o o parecerá cofa impropria el noBré y Ármasdefle linage, aquicn eoorfi4crare,loque Plutarcocfcriyci en la vida Je Publicóla.' El qúat refiere, que
como en Roma Fueíle tan cqmun el dinero, la hazienda de ios Romanos fe
cqntava porgana dos, de don de tu vo o tíge h, 1lámar a la háziénda Peculio, q
eslo mitinoque p.ofrefsioñ$ecaberas de ganado. Y áfsi en la Moneda an
tigua de Roma fe vfó,poner la figura de ¿igun Buey, Oveja, Puerco, ó anL
mal fe me jante, y m uch as Ca fas antiguas tuv ier 6 el apellido deftosnhfmos
ganados, qorno los Sodios, Bubulcos, Caprarios, y Porcios.
£n
at)sq pilfernande^ de Grijoía y Mari Femádez de Vergara fu muger Señores déla Torre ele Martin Agraz en termino de íaen venden la Tor
re coa fu Coitíjp a AlfonfoSanchez hijo de Hernán Martínez de Santiílcvá
yaM ari Díaz fu muger vczjnpsde Iaen. La qual heredaron fus hijas Mari
Sánchez miiger de Pero Fernandez de Aparicio Fernandez,y Catalina San
che? muger de Miguel Sánchez deBáyleri Éfpadador,y la vendiero défpues
a Rodrigo McítiaScñ^r de ja Guardia Regidor de Iaen, y a doñaMenciafu
muger en ocho de íunio de mil y qúatrocientos y quarehtá y tres.

B Á E p A T;jtfe!Mk! A VI S Ó OFl LA E N T R A D A
Que Ias .M oros bazen \ y eíribi a contra ellos a D iáSánchez :
de Carvajal ,y muerte de Ferrari Alíenlo dé Xodar
A lc a jd e d e l ifcar. Cap. C X C V IÍ.
C A B A p O primero de Noviembre de mil y cuatrocientos y veÿhrèyvii
años tuvo avifo el Concejo de Baeça, qel Rey de Granada apedimrento
délos Alcaydcs de Guadix, y Baça, y del Albaragila de Huclmalesdava
ayuda de cavados, para correr el campo de Baeça y Vbeda la femaba prime
ra con íeysciencos cavallos, no embargante que en diez y íey$ de lulio idcflc
ano fe avian firmado las treguas por tres años haftá quinze de Julio de mil y~
quacrocientos y vçyntc y quatro con trezemil doblas de Pariai en cada vn a*
ho. Y el mifaipavifatuviero de Pero Díaz de Navarrete Álcaydé de Xodar,
y de Alvar Gome? de Liria Alcayde de Casorla. Y luego eíCócejo de'Baeça im bioa Oia Sánchez de Carvajal Regidor y Alcayde de Baños con el Pcdoo délia. Elqb.al Ü^gôcpn.todalaCayalleriaen apellido halla Xanuli’la,
y porque los Moros no hizieró entrada, fe bolvio a Baeçai y dexó diez y feys
hombres por £ (cuchas en el Puerto délas Ollas, en el Saleo Ftrran Martinez,
en la Fuente del Olí villa, y en Çabeça Me fad a, y dieron aGróáMén Rodrí
guez de Be náyades Caudillo mayor del‘O bi fpa do, pa ra"que eftiívfefle a percebido* fi los Moroshizieflen entrada*, yr en feguiíruentó de líos, y la mifma
diligencia y avilo dieron en las villas ÿ caílillos de la fróntera.
hn effe año mataron los del.linage de Molina a Ferraba Al fon fa de Xodar
Alcaydede Tifcar. Por lo quai y por otros fucelfosquc en Vbcda vuo en cf*
te tiempo, im biod Rey por Corregidor al Dodfcor Velafco Gómez de BarIOÍO
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TQ&
de Córte.: .E liq ^ qukandpienrveyntç y dos de Marco de mil
y qu^tr^câeat^.y veyAtef. d orios A l^ d c i y otro,? oficiales de^beda proveyp; otf os en fu<logaj?¿ ayiend,o:iîdo atices ¿del. Alçajdes mayores dc Vbe da
Röd’w gq A ifon Iode- Pareja, À lfonip, Mat ci nez delà Toyiiia, Andres.FcrnadöZ'deß^frfad^ PeroRodriguez derlos pobos* Prèdio porla muçrçç de Fer
ra?i A l i o n a Forran Man^^
Forran AÍfonfo dela .p^èueJa; /uà
deB^dfflâj ïuaaBetnalte^AndresFernandezSalido^Pero Fernandez de Mo-?
linahijodeRílevsn Eernadez de Molina,,Pero Rodriguez délos Cobos, Fer
rari Rodriguez de Samartin hijode Ruy Perez de Samartin, Vafeo Eíeudero de Mediadr gne&dc Ben a v i d e s y otros. : Defterro de Vbeda a todos ios
Régfdorcs^elU porcédula y prpviíion del Re y , para hazer pcfquífa fecrera
cón cta el'!osr,Lds:CavaL;etos,;ptcfo5Íavorccidos de,Ferrap E opea de Morar
les Chantre detae ProviforSede Vacante al egaron^fer Cierigcsde Corona,
Porlo q&akel Corregidor los defletto de Vbeda en „díamanera, A Ferra Al-,
fonfó deia-Peñnek ppr rebojvedoryqnc no entre en Vbeda, y veynce leguas
alaredondalinJiccncia^Ferran Martmez.deMolina privations oheio Kcaï,
y d e ñ ^ a d o d e Vbed£y quaranta legua&al rededor, ppr fer hombre poder
rpfo y:muy emparentado,, y por latnuerte de Ferraa Alfoníp de Xodar. Y
F em ó Martinez no Je qui fo.obedecer, díziedo que no era íu iuez, halla que
tem o Rr0 catta pa rriou lar del Rey, para proceder conrra ci, A juan de Padi
lla por lamüçrte de deperran Aifonfo^y porque forco vna donzella *y a Pcro R o díiguc z d é o s C ob o $, luán Remake, Andres Fernandez Salido, Pero,
MernaiideZjde Mpltna |Xpr hombres poderpfo.s y emparentado* Jo miImo q
a*Ferrán Maitines^ Atoáoslos Regidores de Vbeda.de Hierra de! la y v na le^
gua alrededor, pvientrashazeda p e f ¡ujfi contra ellos^ Y. porque. Ruy Perez
d e U C uc va^Regid or e(laya en fu Caía herido en vn pie, fitzole fahr luego en
vna mula , y vn paje en vn cavallo no bailado los ruegos de Gil Martinez de;
lâCnevay y Ruy,Perez de Samar ti n, q p¿ftf>ej eran amigos del C on f gidor,
Npmb^porRegidoreS;en dÍnterin, quefe hazhüa pefquifa centra ios ¿ve-

4

1

»c!qr3e¿i^R:uyr0er!W.deSamarcín#-Xpp«i

^

J$«y*

i\^liná,hf|p4p Inan.SancH^de Mpiina, por
quátoreBán;pcrfonashuenas, y'difcretos, y zelofos
fp|HÍdpdc.l Rey, y del
bien7piiblicöfdieV-beda, Yfueron, dsi pu esd elloendiezdclíp^sdelMhore^
flimydasíios Regidores de V-beda a-fus oheios.
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M VE R f È D E D O N R O O R I G O DE
N a m e z Obifpo delaen atqaatfuccdc don G o n fio de
; Cuniga, y muer tedie Pçrq Diaz;dç (Rejada, Sen
^
dcGarciez. Cap. Ç X Ç V U .
lÿ
el principio del añade mil yquatrocietos y vey oçe y do.s çn yn dia Sa
E L bado murierOft don Rodrigo de J^arvacz Qbifpq dc lacn , y Pero Ûiaz
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Iglc-

Ilibrp Se^nd^ v,
l$ z t \ im y p x 4&Bacc^caíu G^piHáV;^jéI:.Ó^f^'o;jeb^^
n ueftra Señora del Alcafar de Bae^a en la Capilla m ayor, q el doto, y acoc
ee neo de macha re ta rd e <^onigos,y^igpidadejsí> al qual fuccdió el G b if
p o don Gonzalo de C u n ig a . En efte mifrao año en Viernes tres de Abril fe
hizo junta general enla IglefíadcSá Pablo de Vbeda por el Corregidor, con
el cjual afsittieren Hierony mo de Morales Chantre, y los Canónigos, y Re
gidores, Diego de Barrólo Alguazil mayor, Y délos Cavallcrosy Efcudtros
él Bachiller Sancho Vela Diego Fernandez de Morillas , Ferran Sánchez
del Redondo, Garci Cacico,Martin Sánchez de Molina, Martin Sánchez de
Pareja, Rodrigo de Morales, Pedro Morales, Hierony mo de Morales,Die
gó Alvarez de San&a Cruz, Lope Alvarez de Valtanas, Diego Ordoñez de >
P erea,luán Ruyz déla Trapera; Ruy Perez de Samaicin, Gonzalo Fernadcz
de Peralta, D iego Ruyz de la T o v illa , luán de Contrcras, Alonfo Pérez de
Arguellada, Eftevan Fernandez de Peralta ,]uan Rodríguez de Santiftcvan,
D iego López dé Samar cío, Pero López de San tille van, luán Ruyz de Hariza, Ruy Perez de Navarretc, Ferrad Perez de Navarrete fu hermano, lúa S i
chez de Torres, y ordenaron, que todos fncffen ala obra déla Muralla, y A darves de Vbeda,para que con mas brevedad fe reparaífen para k defénía de
aque lia ciudad, por avífo que fe tenia, que el Rey de Granada fe apre da va,
para venir fobre ella. Entregaron las llaves délas nueve Puertas a vezínos de
Vbeda, conviene a faber, las Puertas dé Vbeda, de Martin FernádeZjdel L o far, de Toledo^e laca, del Bañó,de Babud, déla Torre de Barricuenca, del
Alcafar, del Poíligo de San Llórente*Y aviendo puedo fus Eícuchas contra
los Moros, dieron avilo a Baeca,y aM en Rodríguez dé B enavides,deIoq
paílava. Los gu ales todos fe juntaron enla Puente de Guadalquivir, para yr
contra los M oros, y corrieron aquel dia U cierra, y febolvieron , fin hallar
raftro de los enemigos.
,
s
Sucedió a Pero Díaz de Quefada Dia Sachez de Quefada fu hijo , que ca
fó cu el ano dé mil y quatrocientos y diez y feys con doña Leonor Venegas
bija de Pero Venegas Señor de L uque y de doñaM aria Garda Carrillo, y re
cibio en dote tres mil y quinientos Florines. E n eílé año hizo ei Rey do íua
merced a DiegÓ Hernándéz dé Molina fu vaíTallo y Contador del oficio de
Efcrivanó del Juzgado, A Icaydia,y Gorregimieco,y Alguaziiadgo de Vbe
da y íu tierra * Y a Rodrigo de Mendoza hijo de luán Hurtado de Mendoza
del oficio de Efcrivanp de Rentas del Obifpado de laen.
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D O N, R V Y
L O P E Z
DE D A V A L OS
Cérea al Rcy en el Cadillo de Montalván,y ¡o que delloreíulco. Cap. C X C IX .
p S T A N D O el Rey don luán enTalaveradefcoteuto del hecho dé T q t
^ d e fiíla s tuvo forma , como falir de poder del Infante, y caminandoeon
diligencia Uegqaí G a llü lo ^
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Lppezdé D aValos.ydélos Grandes4c|RÉynó, q k feguiá,

com o fcTeeen los Capítulos de los anos veynte y veynte y. vno de fu hiftoria.
2 (¿ando el cerco por mandado delRey vltimamehre ély los depias derratnaron fu exercito, como fe lee ene!cap.$2. delaño veynte y yno, porque ti
Rey les dio claramente a entender * que fu voluntad no era, fer governado
por ellos. Y áfsi don Ruy López de Dáválos fe fue a fu villa de Arjona , conio fe lee en el cap*^. Y elinfante doh Enrique liendo llamado por el Rey
fue prefo júntamete con.Garci Fernandez Manrique*que leaconpañavá,co
men^andoya a manifeftarfe la gran privanza, qué con el Rey tenia don A l
varo de Luna. Ei qual codiciólo déla dignidad de Condenable procuró, q
con gran diligencia fueíle preío don Ruy López de Davalos, que en aquella
fazon era fu mayor contrarío*
EL R E Y í M B l A A F E R N Á N O O D E
Torres fu guarda y Alguazil mayor de íaen, a prender a
~ don Ruy López de Davalos Códeftable de Cafíiiia.
■■ Cap. C C .
N veynte y dos deMayodefteáno de miíyquatrocietos y veynte y dos
fe juntaron a Cabildo los Regidores de laen * Bae$a, Vbena, y Andujar,
* ynizieronjuntas en la Torre de Gil de O lid , y acordaron , de tener en
guardaeffas ciudades, poflas rebeliones cj en efte tiempo avia fobre la pri íion del Infante don Enrique* y el rigor con que él Rey procedía contra don
Ruy López de Davalos Condeftable de G aftiliá. Contra el qual moftrava
cartas, que en deferviciofuyoaviaefctito aí Rey Moro de Granada,, y emba
; xada qüe avia imbiado con Alvar Ñoñez de Herrera fu Mayordomo^ D ie
g o Fernandez de Molina fu Contador; En las qualesíe contenía, que el Rey
de Granada entrañe poderofamenté en la frontera , y que para ello avris fa
vor y ayuda del Condeftable y de fijs amigos,y que Pero López de Davalos
hijo del Condeftabíe, que era Adelátado de Murcia, le daría por aquella par
te fegurá entrada, y que Pero Díaz de Navarrete fu Alcayde de Xodar le en
tregaría aquella fuerza haziendo primero alguna fácil tnueftra de defenfa ,y
le entregaría quafcñta y dos Moros, que tenia cativos *de los quaies el que
ría hazer íervicio al Rey de Granada, Y aunque todas eftas cartas pareciero
defpues fer faifas, como fe veráeneldífcurfo deftahiftoría,el Rey im bíóa
prender al Condeftabíe'por fu próvifion dada en Pinto a veynte y nueve de
Iulio dé mil y quatroeientos y veynte y dos, en que manda a Diego Fernaadezde Cordovafu Márifcal Señor de Vaena, a Martia Alonfode Montema
yorSeñor dé M ontem ayor,y ¿EgasVenegasSeñor de Luque, y a Alfooío
Martínez de Angulo, que fecreften los bienes al Condeftabíe. Y particular
mente i mbió a prenderle a Fernando de Torres fu Alguazil mayor de íaenjy
fu guarda >y mandó a codos los Concejos delObifpadode laeoje.den toda
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Libro Segundo;
la gente de pife y caváflo, que para efte efe& o
Vio que eí
les ordenare por fu provifion dada en treze de Iunio de mil y quatrocícn tos y veynte y dos, donde le da facultad para le prender, yfecrcftar, y depofiiar fus bienes,

EL C O N D E S T A B L E D O N RVY L O P E Z
De Davales paffa a Aragón >y Fernando de Torres gana
el C adillo de Xodar y fu Teforo
C ap. GCI.
L

V E G O que el Condeftable tuvo a v ifo , en Arjona donde cftava, de ío
que en la C orte del Rey paffava, partió por la poda al cadillo de Segura,
y de allí a Aragón llevandocoligo ala Infanta doña Catalina mvgcr del
Infante don Enrique caminando por montañas apartadas, dondeaünq fue
feguido déla gente del R ey, la pufo en falvo, como fe lee en la chronica enel
cap, 47. Fernando de Torres Alguazil mayor de íaen pidió aBae^ay Vbeda
gente contra el Condeftable, y dieron ledecada ciudad treynta de acavallo
ycienBallefteros y Lanceros dé apie. Y aviendo puedo guardas portodos
los caminos y veredas entre Ximená ¿Bedmar, y Xodár teniendo avifo que
el Condeftable y va camino de Aragón > pufo cerco fobre el Cadillo de Xo*
dar , que en poder de Pero Díaz de Ñavarrete cftava. Fueron en férvido del
Rey a cftc cerco Me Rodríguez deBenavides, y Egas VencgasScñordcLu*.
que, y Moflen Pedro déla Cerda Capitán del Rey. El qual tuvieron cercado
h ada catorze de Agofto,que el Alcayde lo entrego aleándole el Rey el pley
to omertage,que por el tenia hecho, y juntamente el teforo delCódeftáble,
que fueron novecientos Marcos de plata en Baxilla. El qual hecho diez par
tes fue repartido por mandado del Rey dos partes al Infante don lu án , y las
demas a don Sancho de Rojas Ar^obifpo de Toledo, ál Almirante dó Alón
fo Enriquez, Pedro de Cuñiga Indicia m ayor del Rey, Diego Góm ez de S í
doval Adelantado de Cartilla,don Rodrigo Alonfo PimentelGoude de Benaventc, don Alvaro de Luna Señor de Santiftevan, y Fernán Alfonfo de
R obres, Imbió elRey a Segura a luán de Ayorafu Efcudero, a emplazar a
D iego Hernández de Molina Secretaria del Rey, y criado del Condeftable,
el qual fe retiro a Aragón con el Condeftable fu Señor, y no pudo fer ávido,

DE P E R O

DIAZ

DE

NA VAR RE T E

Teniente de Adelantado de la frontera, y Alcayde de
X odar,y relación de ib linage,y del de Amefcua.
Cap. c c u ;
R A el Alcayde Pero Díaz de Navarrete muy privado de el Condeftable
^ don Ruy López de Oavalos, y fue lugar teniente de Adelitado déla fro
cera. Era a efta fazon eftc linage muy eftioiado en eftc Qbifpado, porq
com o
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to m o ftáteferidoen los capit.1'5 4, y 155. avia muchos-'nüblesdecendicntes
.delosPobladores della, comoeícfevi enclcap.n. Y afsi las Gafas defte Ade•kncado erá en aquella cuidad, las q dizcn fueron Palacios del Réy Moro y
de! deciende la geneiació délos mejores deftc línage* Ocro era Alqníb Mar"
dc Navarrete, de quien ay memoria fcn el cap.155. q tnorava enla eolia
ció del Salvador dccendiete de lúa Martínez de Navarre,q en cinco dc Ene
ro de 19 6 4. en Sevilla ante Alonfo Garda dc Efcaláte Alcalde délos hijosdal
go por íuan Fernádtz de Fineftrofa del Confejo deIRey é Alcalde mayor de
los hijosdalgo de Caftillaganó Execufeoria de hijodalgo. Pero Diaz de Na«
varrcte (de quien fe haze memoria en efte capiculo.) era hijo de lúa Diaz de
■ N¿varíete y de Catalina Fernandez de Bedmar, y fue Señot delCortijo de
Xarafe* V de la Torea, y del Cafar, que oy llaman de Navarrete, Cafó con
Leonor de Biedma de ia Caía de óautifteva , en quien,reHeren memoriales
antiguos, tuvo quatro hijos varones y quacro hijas, que fuero Pero Diaz de
Navarrete, litan Diaz de Navarrete,Ruy Diaz dc Navarrece, Diego Got^alez de Navarrete,Guiomar Nuñez de Biedma,que calo con Dia Sánchez de
Carvajal Regidor de Bae^a. Leonor Diaz de Navarrete, que cafó con D ie
go López deCo^ar. Elvira de Navarrete, que cafó con luán de Olid, Mayor
Alonfo dc Navarrete, q cafó con Diego Cerón. Pero Diaz de Navarrete h,t
jo mayor de Pero Diaz cafó con Catalina de Recdid, en quien tuvo a Mari
D íaz de Navarrete hija vírica, q cafó con Pedro de Molina Comendador de
Santiago hijo de Diego Fernadez de Molina Comendador de Santiago del
C on fejodcí Rey do luáel S egun d óle quien decendio don Pedro de Arada
C avalkro del habito de Santiago , que cafó en la ciudad de Granada, que
fucedio en efte Mayorazgo. El mas famofo deftdinage fue el Macfe dc Ca
po Alonfo de Navarrete Cavallero del habito de Sá<ft¿ago, y Alcayde del ca
Aillo de Porcuna nieto ¿ t Alófo de Navarrete el D etudo, q defpues de aver
férvido al Emperador Cario Q iy n to , fírvio al Rey nf o Señor en la jornada
de Sanquintin. Entre otras hazañas foyas fue muy celebrada, la que fe con
tiene en vna carta fuya, que díze afsi,
, ^
^
^
- Anoche Miércoles enla noche fuy á guardar efte paíTo có diez Vaderas có
óchociétos hobres, y dos horas antes del dia vinieron ios Francefes, a entrar
Cün doze Vanderas de infantería y gol pe de Cavalleria, a meterfe enla tierra
muy determin adámete. Y o tenia reps rada la géte, lo mejor q pude, k qual
los recibió con tato animo, y los ciñó por todas partes, que por mucho que
los Francefes pelearon , que fue más devnahora-, les fue fuerza,bolver las
«fpaldas dexando mucha gente princi pal muerta y herida, y dexaron nos en
las manos quatro Vanderas. La vna del Coronel Mosde Abdalot, que traya
¿ cargo efta gente. Com o fue de día, los fegui, tomaroefe, y mataronfe mu
chos t yqualquier gente que ios alcance, los acabara de desbazer.^ Digo a V.
S.que efta-Infantería á peleado, lo q fto fe puede creer,y los Capitanes muy
principalmente. Hallaronfc comigo el Capitán luÜan Romero,y Diego Pe«
t e z Amalee, y Antonio de Quiñones, y Nofre Saurín, y Diego de V a ttn w ^
.. — **
'
im
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Libro Segundo*
. , j digo a V. S. que pelearon eñosCapicanes com o Varones, Nucftra Ai>
cabuzcria parecía vn Infierno, y digo a V/S. que defta noche fe les acordará
a los Francefes para toda fu vida, y fue muerto denueftra parte el Sargento
de Hieronymo O forio. La gente de acavallo Alemana (que hazia guardia
con oqIW o^) no acudieron a la pelea, que lucudíeranj do al diablo el Fran
ees que a Francia bu el ve, Lilanoche llevamos por nombre San Philipp, y He
vaadp el nombré de oueftro Rey no pudo dexar, de aver tan buen fuceflb;
N r o Señor;ac c. En efie campo íobre Sanqnintin a cinco de lulk> de 1557,
Murió Alonfode Navarrete en Madrid de cayda de vncauallp , donde íe
le hizo falene entierro con las Vanderas ralbando cerimònia vfada en los en
terramíetos de Maeffes de Capo, Fuero fus hermanos el Maefíe deCam po
Baka&r de Aranda y Navarrete, que murió en el aflalco de Galera, y el C a 
pitan Melchior de Aranda Alcaydesde Potcuna, de los quakshize memoria
en el capitulo nono de el libro primero, Y de aquefte linage fue el Capitan
Balcafardc Navarrete-Governadorénel Rey no de Ñapóles del Litado de la
Reyna de Polonia, Y lúa deNavarretehijo deChriftoval deN avan eteeld e
Linares nieto de Alonfo deNavarreteel Décudoq llevó la V and era general
délos Soldados del Fercio déla Liga, que eftavan amotinados en A ioli,ene!
aíTako, que dieron a la ciudad de Enveres en quatro de Noviembre del año
de /57$. Y d primero que gano la Trinchca, y pufo en ella lu Vandera.donde fue muerto de vn arcabuzazo >que fue vná délas hazañas; mayores, q E s
pañoles hízteron en los riempos. pallados y prefentes.
Entrelosdccendientes'ddtc Alcayde de Xodar fue vno GarciFernádez de
Navarrete llamado por conaun nobre Sabcloce, por yn Puñal qtraya config a llamadoiafsi. Fue Capitade infanteria en la conquida delR cynode Ñ a 
póles con el Grá Capita, y enla jornada del Garellano, dóde fue muy eftima
do. Calò;en Baefa có Ines d Amefcua hija de Diego de Amefcua linage m uy
antiguo ehaquell a ci ud ,id, c uyos p affa dos fuero Señoresde la De hda, q oy
fella ma de Aniefcua, Y tuvieron fn Enterramiento en la capilla mayor de la
lgiefia Catredaí al lado déla 6pillola, Cuyo linage fue tá noble, q en el año
de í 4 3 y .e lC ó ce jo d e Bae^a hizo; gracia a Sách o Diaz de A mele ua de ay uda de coita, ateto q era liijodalgo, y natural delia,y de bue linagc, viejo y po
bre Su Solar es enei Reyñode Navarra la Cafa de Amefcua, q le dio a pe Ili r
do, dela qual fue G ara Xioivtve? Caballero délos mas principales:de las M o
tañas de Navarra Señor d claC sfa de Amefcua, y Abarcu^a, q íegun refiere
hiítam s antiguas , fue electo año de y 16. por R ey de Navarra,com o.haze '
me moría Eñe va de Ga ri vay ene! cap.7, del libro vey nte y vno de fu hiftoria*
De Garci Fernandez de N a varreee y de Ines de Am efcuaifalido vna iluftre pofleridad de valientes Capitanes y Soldados conlos apellidos de Am efcü a y Navarrete/ El Capitan Diego de Amefcua in fijo paffò a ltalia c A?
Ionio Sichez de Carvajal Señor de Xodar,y fue Goyérnadoi: de Capua. E,£
te tuvo hijos al Capitan García de Na.vatrcte, que murió enla jorm da de Yn
g r k contra,el Turco. V ^ C ap icañ pjanciíco d ^ A m efeu ^ ^ v a^ teien t ó r
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lia , y en Perpinan, que en la gu erra He Granada tuvo a fu cargo la gente del
Marques de Camarafa* V al Capitan Martin de Amefcua Navarrete Capita
de Cavailos, y de Infanteria én Italia, y viciosamente en la guerra'de Grana
da. Demas deftos García de Navarrete nieto de GarciFernandez de Navarje te fue Alcaydc y Capitan dcMa^alquivir, y murió en la jornada dé Mo*
llagan con el Conde de Alcaudete don Martiri fiédo Maeflc de Cam po, cuyo hijo Juan Perez de Navarrete es oy Alcáyde y Capitan de Ma^alquivir , y
fue vno délos veyntc que con don Beltrañ delá Cueva, que delpues fue Du
que de Albutquerque, falieron en defafio con los veynte Xequcs Moros, dóde mató, al que k cupoenliierrc. Martin de Amefcua Navarrete fue Alca y
de y Capitan de Oran muchos años >y Teniente de General, y fu hijo i orge
de Amcfcua también fue C apitán , El Capitan Francifco de Amcfcua Nauarrete Regidor de Guadix fue primero Alférez de Antonio Moreno el Vie
jo , y defpues Capitan de infanteriaen Italia, y en la jornada de Vngria,
De hombres de letras deñelinage lo fueron el D odor Alonfo de Navar
rete. Don Diego de Navarrete Colegial del Colegio Real de Granada, C a 
nónigo delaMagiftral de Ba^ai Dori García de Navairecé Colegial y Ca,tcdratico de Prima de Leyes del Colegio de Sevilla. El Licenciado Gafpae
de Navarrete Oydor déla Cbacillcria Real de Granada natural de Eftepa. Y
do Fraeifco de Navarrete fu fobrino Colegial del Colegio Real de Granada,
NAVARRETE*

AMESCVA*
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LibroSegundo.

VICTORIA ^VE LOS CAVALLEROS
De Vbeda vaierondélos Moros en la pelea delasVacas, dofide mudo PeroRuyz del Loriguillo.
•••• Gap. GGMI.

Ó L E Scincode Agofto dclano de mily qiutrociétosy veyn
MteI ERGd'Osflëgûcâna
del Rëy a Vbeda, que renia avifo, q el Rey de Gray

nàda qôem'teiTïper y quebrantar Us treguas, que con el cenia, que fi
fí trvíeíféh ad vertidos dello. ’Y en lueves cinco de Agofto entraron ochenta
Moros de aca val lo dë GuadixCn el campo de Quefada (delà quai era Alcay
de FérTan Rodriguez de Samanin) y fe llevaron las Bacas y Bueyes de Quefàda. Y fueron en fü alcance de los Cavallcros de Vbêda Gonçalo Hernán
dez dé Molina, Péro Ruyz del Loriguillo,Martin Sanchez de Molina, Eftcvàn Fernandez de Peralta, Alonfo López de Avila, Pero Sanchez de Hcznatoraf, Pedro de Xodar hijo de Ferran Àlfonfo de Xodar, Alonfo Sanchez de
Arcvalo, Diego de Molina, Diego de la Cueva, Gonçalo de Molina hijo de
Góncalo Fernandez de Molina. Y de Qnefada el Alcayde Ferran Rodriguez
de Satnartin, Alonfo Garcia de la Peñuela, Miguel de Varea, Gonçâlo Ruyz
de f îariza »ïuan Garcia de Olid, Martin Sanchez de Carmena con otros de
pie y dë cavallo de Quefada; Y de Çaçorla el Corregidor, y con el Ximc Lopézde Samartin y fú hijo, Remon de Olivares, Rodrigo Alvarez, y Alonib
Orciz 7y;con ellos Moflen Pedro de la Cerda. Losqualeseftando todos en
Queíadaiy teniendo fus Efcuchas pueftas en los lugares acoflumbrados luá
Sanchez Pardillo Atajador Ies hizo faber la entrada délos Moros ¿ajos quales alcanzaron eifelfthbSef erran Martinez, y peleando con&llosles mata
ron cincuenta Moros, y quitandolcsUcavalgada metieron en Vbeda las ca
beras de líos* Y murieron délos Chriftianos Pero Ruyz del Lóriguiílp, y hi
rieron a Gonça lo Ruyz de Molina, y a Remon de Olivares, y a Alonfo de A *
vila, el qual murió délas heridas. Y otro día Viernes flete de Agóflo tenien
do avifo que los Moros vetnian por los cuerpos délos muertos enta pefca, fa
carón el Pendo de Vbeda, y talegas para qùaero dias con toda la gente de pie
y de acavallo, y íe juntaron con elDo&Or Vehíco Gómez Barroío Corregi
dor de Vbeda, y conM ofTen Pedro dé laCerda a! al va de el día a repique de
Campaba llegaron afosCollejares, y bolvíeron fe a Vbeda, porque no tu
vieron nueva alguna de la venida de los Moros,
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SE N T E N C IA
Q/ V E E L R E Y D I O
Contra el Cñnd eftable don R uy López de Davalos,
y fídelidad de Aïvat bîuîiez dc Herrera fu criado.
Capv C C I I lI . :
■
V S O don Alvaro de Luna grande diligencia, en fulminar y ientcCiar la
caula del C ondenable, com o fl el Tolo entre los otros Grandes tuviera
culpa, y mereciera pena. Y afsi (com o fe lee en la chronica en el cap.62.

del
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de! ano veynte y tres) fue dadaiit^íiéíá contra el per el Conftjo dd Rey,
en que lo privaron del oficio de Cóndeftabje» y del Adelantamieto de Mur
cia, y de qualeíquier oficios, que del Rey cenia, y en perdimiento de bienes
muebles y rayzes, villas,cadillos, fortalezas,y juros de heredad confifeados
a la Camara del R e y . Dio a don Alvaro de Luna el oficio de Condefbbíe
(cuya dignidad!ue cauta >de perder la con todo lo demas) a Alonfo Yañez
Fajardo dio el Adelantamiento de Murcia,al Infante do luán el Colmenar,
al Conde donFadriquela villa de Arjoña, al Almiráte don Álonío Enriques
la villa de Arcos déla frontera, a Diego GotnezdeSandoval Adelantado de
Caftilíala villa de Oiorno,aFedrade Cuniga Iufticia mayor dd Rey a Cádeleda con las Herrerias,a don Rodrigo Alfonfo Pimentel la villa de Arenas,
y todos los otros luros que el dicho Condcftable tenia, repartió entre otros
Señores, y otros oficiales déla Cafa del Rey,
Alvar Nuñez de Herrera Mayordotnomayor del Codeftable natural de
Cordova (de quien hize memoria en el cap.577.) como el Condenable defpojado de todo fu Eftado vividle pobre en el Rey do de Aragón enla ciudad
de Valencia, efte Alvar Nuñez vendió la mayor parte de fu hazienda, de que
vuo cinco mil Florines, y embioíélos a Valencia dentro de vn T
de texer
Paños con vno de fus hijos. Elqual (com ofe lee en la chronica dd Rey don
luán cncl cap.99, del año veynte y ocho) no folo liberto a fu Señor de ia po
breza, en que vivía, mas juntamente déla infamia de fu perfona, cu ya honra
con eftraña maldad en Caftillafus émulos avian amancillado. Porque co
mo por orden de do Alvaro de Luna fuceffor en fu dignidad y E fia do vltrajafien a don JRúy López de Davalo? de traydqr a la Corona^ acufandolc,co
mo referí en elcap/200, que cótra el Rey deCaftilla fu Señor avia eferito car
casal Rey Moro de Granada, lasqualesfemoftravan firmadas y felJadas de
fus Sellos. Alvar Nuñez que vio a& Señor autfenre no can íblamente contra
enemigo tan fuerte no holvio laselpajda$ * antes con valor efirañofe opulo
a l ímpetu y furor del Condenable don Alvátoen defenfade fu Señor. Y no
ñafiandoamentóas, temores, ni promeflks fue tan confiante, que probado
fíi verdad hiao condenar a muerte aluan García de Guadalajara Cavaltero
ácla Vanda inventor defia maldad, la qual padeció publicamente en Ja villa
dé ValladoJid. Efte Alvar N uñez fue padre de Alvar Góm ez de Herrera C p
mendador <fc Calatrava, cuyo hermano fueFerná Gomez de Herrera Veya
tiqoatrode Cordova. El qual ( como confia por fu ttftamento ) fundo el
Hofpitalde San£lo Matiaen el Alcafar Viejo en Cordova,y doto la Capilla
deSanEtoM atiaenla íglefia.tóayorde Cordova,y dexb ía Imagen de plata
deiHieftra Señora, que allí cfta, teorem a perpetua * pata que delante del la
ardidlecadadia vn Blaodónde cera. Y defte vienen bsH eneras,que traen
p o rA ró asd o s Calderas jaqueladasy vn Pendón en medio, y por ©ría ocho
Herraduras azulesen campo de oro. El campo de elEícudoesroxo, y tos

Iaquelcsdclas Calderas de oro y negro,
• ■

~■ “

"

lili 5

Her-

LíbroSegund^i
HERRERA.

A L O N S O

PEREZ

DE

ÁRCfcVELLÁOÁ

Es Alcayáe de Tifear, yrelación de fus Armasy lina*
ge/yjünta que fe hizo contralos Moros.
Cap. CCVde Fernán Alfónfo áeXodarAlcayde de Tifear fue proveyó
POdoRpormuerte
Aleayde Alonfo Pérez de ArqucIIada fu primo año de 1424«
Yen eftc mifmo añoJuan de Ayora Efcudero dciRey requirió al Cóce
jo de Vbedacon carta del Rey, quclecompraflcn el mejor Caralio, q vuicf
ib en todo el Obifpado. Yteniendo avifo que el mejor ¿avallo era , el que
tenia frey luán de Mendoza Carvajal Comendador de Torres, imbiaron fe
lo a comprar con Francifeo Romero diziendo, que fe lo comprava para Fra
cifeo Sánchez de Aviles vezino de Alcaraz. El qual aviendo fe lo y da a cora
prar, el Comendador le resondro,que no lo daría por ningún precio, aunq
le dieflen el ciiero del llenó de Doblas, porque don Lnys González de Guzman Maeftre dieCalatrava fu Señor felo avia hnbrado a pedir con Gómez
Fernandez de Varea Regidor de Bae^a, Yen efie tiempo Alonfo Gómez de
Priego de Efcabias Alcayde del caftillode Andujar conayuda luán 41fon
fo de Vacna Corregidor de Andujar entrarÓenlos términos de Vbcda^y ro
baron las Bacas y gandes de Vbedajpor quexas que dellos tenían.; Sobrejó
qual los de Vbeda imbiaron vn Regidor a Andujar,y fe confederaron con el
AL
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Alcayde Alfohfo Goncalez de Priego de Efcabias.y còti fus parientes. Fn efte año dia de San Miguel proveyere por Alcay de de Queíada per dos anos
en lugar dé Ferian Rodríguez de Samartina Ferra n Martínez de Molina , atito qüt feraE fetide ro bueno y hijodalgo, y tal que del diebo lugar y cavillo
daría buena cuenta. Y cumplido fu tiempo proveyeron el roìfmo dia p o ro 
si'05 dos años ífguientcs a Alonfo Xuarez de Padilla, por quanto era Eleudero bueno y hijodalgo, tal que del diého lugar daria buena cuenta, fuero efte año Alcaldes de Vbeda luán Alonfo de Araya, Diego Fernandez de M o
lina, luán Alvarez de Paitan as, Diego Alvatcz de Samacruz, Pero Ruyz de
Alcaucíete. Álguazil mayor Pero Rodríguez de los C o b o s,
En Viernes véynte y tres de Oótubre de mil y quatrociécosy vevnte y qua
tro hizieron juntas en el Cortijo de Ferran Martínez por Bae^a luán de Médotja, Ruy Diaz Cero, Ferra Sánchez de Co^'ar Regidores della. Y por Vbe
da luán Aloníb de Mercado, Pero Martínez de Arquellada, Martín Gó^alez
de la Cueva, Gonzalo Fernandez de Molina, luán González de Molina, Pe 
ro Sánchez déla Trapera , Pero Nuñez de Zábrana, Diego Ruyz del Cobo,
Eftevan Sánchez de Anguix, y Ruy Pcrez de la Cueva R egidores, a las qualesafsiílio Men Rodríguez de Benavides Caudillo mayor delObífpado de
laen. Hizofe relación de vna carta, q Ferrán Sánchez de Molina recibió del
M oro Alcay de de B a s q u e iunbió con vnCavaüerp Moro llamado Seguti
querellandofe, déla entrada que hizieron los Chviftianos^y pidiendo ístisfa?
cion délos daños para divertirlos de la entrada, que los Moros queriá hazer
en Fu venganza. Tratofeen efta junta, de citar todos conformes y amigos,
para fe ayudar contra los Moros los vnos a los otros. /D e Alonfo Perez de Arquellada AlcaydedeTifcar dedendelos Cavalle-,
ros hijosdalgo delle apellido, qá avido en la ciudad de Vbeda. Y end Psdro
deles hijosdalgo della del año de ¿ 4 4 6. qfe reitere en el lib.3 ; ay tres C¿va
lleros dette linage, Pedro de Arquellada^Martin de Arquellada, y Diego AÍ
fonfo de Arguellada, y dèftos fon los q ay delle apellido en la ciudad de i-aé,
En cuyo Mayorazgo íucedio don Pedro de Arquellada Cavillerò del habí »
to de Santiago,y Veynciquatró de Jaén* ■ Sus Aripas fon en Efcuda roxo v-;
na Mufallade plata con fcysAlmenas^eneílaquatroTuertás azules,
;
luán Alonfo de Arraya, que efíe año fue Alcalde de Vbeda/era decendie
te de losCavalicros defte apellido ,querfueron Señores de ía villa de bolera,
En el Revno de Aragó fue linage de Ricos hombres , cómo fe refiere en loá
Anales en el capimi. 8 8. de ellibro:tercero. Allí fe haze memoria de Pero
Gárcez de Arraya Rico hombre de aquel Revno ; Sus Armas fon dos C a l
derones de oro en campo r o m El fugar de Arrayaesqunto a Treviño, y fe
gun Eftevan de Gari va y es Sola riego del R ey no de Navarra. A l l í t e e me
moria en el capitulo primero del libro veynte yfrysde PemGareezde Artaya j queafsiftioen las Corterde Ng^arradel año de mü y dozientos y fey
en
deFRey Ptólipe Primerode Navarra,

tenta quatro tiempo

- ARQì’ELLADA.

Libro Segando,
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V I C T O R I A Q .V E L O S M O R O S V V I E R Ù
D e don Gonzalo de C uñigaO bifpo de íaen y relaciò de
de fu lihage, y muerte dé Ruy Perez de Torres.
.
, Cap. C C V Í.
I A de San Anton del año de mil y qua tro cientos y véyncey cinco eferive Luys Fernandez de Tarancon en fu Calendario/ que fue desbarata
do por los Moros en batalla donGon^aìo de Guniga Qbifpè d e la e n ,
de cuyo fuccffo en la chronica del R ey dón idanfel Segundo no ie haze me
moria. L o qual parece, que pudo acaecer afsi> pora ver fe cumplido las tre
guas con losM orosá quinze de lúlio del año de mil y quatrocicntos y veynte y quatto.X a memóriaque á quedado de padres á hijos defta batalla fue,
que íalio de laenetObifpo don Gonzalo con nauchá Cavalleria de Bae^a ,y
Vbcda/déTaen ,y Andujar, y fue desbaratado por los Moros de Granada^
Guadix./y Ba^a . V en efta batalla fucirmerto Ruy Perez de Torres hijo de
Pero Ruyz de Torres, porque hallamos memoria, q fue muerto por los M<*ro s, y fin diida fue en efta batalla. De la qualíoloá quedado vnRom ance,
que dize afsi. D ia es de San Antón/ effe Sah fto fe ñalado/quan do fai en de
Iaen ,quatrocientos hijosdalgo, y de Vbeda y Bac^a je fa lia n otros tan to s
rnoijos defleofos de honra, y los mas enarri orados/ en bracos de fus amigas*
van codos juramentados^ de rio bQlver flacn¿ fin?dar Moro ea-Aguinaldo
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Sen&que ellos llevavan, es Pendón Rabo de Gallo, por Capitán Te lo lle
van; ■ abObíípo don Gonzalo, armado de toáasramias ,en vn cavállo A lazapoicados le vi (ten deverde, el Qbifpaazui y blanco,al C aítillodela Guardia.’el Obifpo avia llegado, íale fe laa receblr/Mexia el noble hidalgo. Por
Dios os ruego el O biípo, que no páíTedes elY'ado, porq los Moros ion m úch o c ada Guardia avia llegado, muerto me antres Cavalleros ; de que m a
cho mea pefado, el vno.era tio mio^y el otra mi primohermano ¿elotro eá
vo Pajezico, de los míos mas preciado * demos la buelta Señores, derhos la
buelra a enterrallos ^haremos a Dios férvido ¿honraremos los Chriftianos;
Ellos eftando en aquello, llegó d on d iego de H aro, Adelante Cavalleros,
que me llevan el ganado, íi de algún villano fuera, ya lo vuierades quitado;
empero alguno eíti aquí, que le plaze de mi daño, no cale dezir quié es, que
es del Roquete blanco. El Obiípo que lo oyera, dio de efpuelas al taVailo;
elcavalloera ligero, falcado avia de vn vallado, mas al fáhr de vna tuerta, a
la a Hornada de vn llano, vid o mucha Adarga blanca, mucho Albornoz co
lorad o, y muchos hierros de langas, qué reluzco en el campo ¿ metido fe a vía
por ellos,como León denodado; de tres batallas de M oros, la vna á desba
ratad©; mediante la buena ayuda, que en los fuyosá hallado. Aunque algu
nos deilos mueren, eterna fama an ganado; los Moros ion infinitos,al Cbifpo avian cercado, cardado de pelear, lo derriban del cavallo, y los Moros vi
étoriofps a fu Rey lo an prefentado* Lo qué delta batalla dize Fernando de
T^rancon es. Año de.mil y quarroeientos y veynte y dnco;dia de San Ant
fe perdió don Gonzalo Obífpode Jaén en desbarato con los M oros. A ver
íido cativo el Obifpo, no es cierto, que fi lo fuera, no dexaran de hazer dello
memoria loS Autores de la ehroriiea del Rey don lüdn. Y afsi calo q el Ro»
manee refiere, que fue cativo, es acrecentado, porque fi lo fuera, delio hizie
ra memoria Tarancon, y cofa ta;n notab le no fe ol vidara en la hifioria de el
Rey don luán. Oy mueítraen lacn el Arnés de effe Obifpo con viia Celáda
de hechura de Bpnétede qua tro picos don Atenlo de Gúznun y de Q gefida Arcediano de aquella Sanila (glefia, cuya Sala de Armeria es iamejor ce
aquel Qbifpado.
;,,
•: • Efcriye Martin Lopez de Lejana, que en tiempo del Rey don Pedro fiíe-*
xonenlá ciudad dcSeyiiUdosCavalleraspriticipalesdélapellidodeSftuaiea 6 Cuñigaiqué todo;es vn mifmojíriage. El lino fue Herná Lopez de $uV
iig a Atealde mayor-de Sevilla ; Señor de las villas de Cerezo, y de Grañonw
Eftecáíb éoñ doña M am Guillen de las Gafas, Otro fue iñigo.Ortiz de^ufiíga Camarero mayór dé la Rey fia doña Blanca de Borbon mùger dei R c f
don Pedro,y muy privado del mifrao R e y . El qua! Fué vn gran CaVallero^
V miíy.eftiipado en él Andatoia;* y-dotó el Mónafterio de Herrera;, donde
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D íe g o L o p ezd é Gunigfrfu tójo fue Itiftiáa mayor ¿eGáñiHá/Jí Señor ¿eU
villa de Be-jar. Del ay gran memoria en los tiempos del Rey den Enrique el
tercero, cuyo privado foeydét quai ha®e particular Elogio Hernán Perez de
G uzm m en el capiti S. de fu rC kro s Varones, Gafo cori dona Inana de Ley*
v a> en quien vuo quatroRijós varones. * £ rnay or íe llamó don Pedro, qiue
C ò d e de Ledefma, y dcfpnesde Plafenda.El fegnndo Diego L op ezd e C u
n iga. & tercero l ni go el Ma rife al fa mofo porla $coplas déte Panadera . El vlti.iio fue don Goncato Obifpo de teen. Fundó y dotó D iego Lopez de C u
ñig a el M o nafte rio de la T ri ni da d de Vallado! i d /donde y a ce,
O on G onzalo de C u ñiga/que antes de Obifpo fue cafado, tuvo h ijoad ó
Alvaro de ^uñiga^ue fe halló con el Rey don luán crii a batalla con los M o
ros de Granada en el ano de mil y quacrocictos y treynta y vno, Como fe lee
en fu hi ilo ri aen el capit.ao 9. de quien dederiden en Sevilla Luys Porice de
L eon Veyntiquatro de aquella ciudad Mayorazgo principal della, y otros
Cava eros, com o efciivoen la tercera parte della hiftoria , dòride hagoco-¿
piofa reLció defte linage. Cuyo principio (com o efcíive Moflen D iego de
Valera, y refiere Eftevan de Gavivay én el capit 9. del libr.z 1 ) fue de vn hijo
B&ilardo de don Garda Iñigüez Segundo Rey de Navarra /cuyo Reynadó
fue en eiañó déieteeiencosy cincuenta y nueve; El qu^lfuellamado Iñigo;
y pobloeUtrgar deStunigacri la Meriadad dé V iana, de I q ual v far oníu s d e dcceoditriUVeftc apellido, que ya en tiempo de los Romanos fue víado ea
elle Reyno scòrno parecepor vri letrero de vna Piedra, que refiere Am brófio de Múrales. Ue íus Armas hize memoria en el cap irò , deilibr. i. - ; ■
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- C A S A MI E N T O DE
DO K Á MA R
A
D e J orres con don Fernando de Portugal hijo del
*
• ’ ' • - Infante don Dionis. Cap. C C V IL
;
t í £ R N 'A N D O Ruyz de Torres Señor del Villar Don Pardo y Efcañue
X ja hijo del Adelantado Però Ruyz dé Torres y de Ifábei Medcz de Bíedn n íu muger, aquí eri ma tá ron los Moros en batalla año de mil y qua tro
ciemos y diez, como eícrevi en efta hiftoria, fue cafado condona Ines de bo
)i-cr htj rdé Moflen Amao dé Solier beñor de Villalpado Cavallero Francés,
y hemiaria de doña María de Solier, que cafó cori Iü an de Velafco Camare
ro in a y or del Rey d6 luán él Segundo antece flor délos Codeftablés de C a ftíísa/de cuyo linage eícrevi en el capit.85/defté fegundolibro,tu>ó enefta
Señoraá Pedro de l órres, q leíucedió en fu Mayorazgo, aqú¡en maiaíó los
M Oros, ftmdt xar fucelsion. Y a Carlos de Torres, q cafó con doña Cniom ar
C irri ilo hija dèi Señor de Santofi m u ¿en quien tuvoá doña- T erefáde T o r
res^ ed o con don Miguel Lucas Gódéftable déGaftiíla: El tercero hijo fue
loan de Tortesrq cafo con doña Maria Coello. Y e f quarto fue doña Mari*
de Torres, que cafó con don Per nado de Portugal hijo del infante dòn D io« » de Portugal. Son loa £aiíé‘r ^mi¿to^á¿ áqueflOsCaválleros énla Iglefiá
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m ayor de íaen en vna Capilla principal a la mano derecha déla Capilla ma
yor , donae fe veen fus Gamite ta s , y Eflandarres, y los £ feudos defus Ar*
m as, que fon cinco Torres de oro en campo roxo, por los quales es el pri
mer refponfo, que fe canta por difuntos en la Igleíiade la ciudad de laen el
dia de todos Santos. Y quan iluftre, antiguo, y grade fea en Efpaña efte linage y apellido, muy bien lo enfehan las chronicas impreífas, pues fe halla
efte apellido, fer Caía de Ricos hombres en el Reyno de Navarra á quinien
tos años. Y afsi fe haze memoria en ios Anales de Aragón en el ano de mil y
Ochenta y vno de Iñigo Martínez de Torres, que por el gra valor con que fe
léñalo en el combate del Caftillb de Solea ,d¡exadó el apellido de Torres dio
a fus decen dientes el de Bolea, que tan iluftre es oyen el Reynode Aragón»
Y enlahiftoria de Gativay le derive de Xiraeno Aznar de Io n es vno de los
Ricos hombres en aquel R cyno, que alearon por Rey en Páplona ál Infan
te don Garci P,amirez año de mil y ciento y treynta y quatro. La fucefsión
y Cafadeftos Cavalleros quedó en Alava Provincia antiguamente fujeéta al
Reynode Navarra, En cuyo Solar fuccdio Ruy Diaz de Torres, que en el
ano de mil y trezlentos y treynta y vno quando! os hijosdalgo y Cavallercs
de Alava recibieron por Señor al Rey don Alonío én el capo de Arriag^fue
no délos mas principales Cavalleros de aquella Provincia, q le hizieron pley
to omenage. Y en efte tnifmo tiempo vno de los CaValleros, aquien el Rey
don Alonío dio en Gaftilia la Orden déla Vanda, fue Iñigo Perez de Torres,
SVCESSION
DE D O N F E R N A N D O DE
Portugal, y de doña María de Torres, y linagey
Gafa de el Conde del Villar.
Cap. G C V ÍL
O N Fernando de Portugal hijo del Infante don Dionis, q cafó en Iaen
con doña María de Torres hija de Fernando Ruyz de Torres y de doña
Ines de Solier, tuuo erí eftá Señora a don Dionis de Portugal, cuyos de
cendiétesa falta de fucefsiódelos mayores dé la Cafa dé Torres poffeé oy el
Mayorazgo defte linage. Por lo qual en efte capitulo haré vna breve memo
iia déla caufa de la venida a Caftilla del Infante dóDionis y de fu pofteridad.
Revnava en Portugal don AloníoSeptimio Rey de Portugal, quando el
Principé don Pedro fu hijo ftenáo cafado con doña Coftaga Manuel hija de
don lijan Manuel émbiudó della el año de mil y trezicntos y quaren ta y cin
co quedándole dos hijos don Lüys,q murió mogo,dbh Fernándo?que le fa 
cedlo en el Reyno, y doña M am , que caló con don Fernando Infante de Aragon , Marques de T o rto fá, Señor dé Aibarrazin hijo del Rey don Alonío
de Aragón 4 Efcrivefe éri lashiftorias de Pertugal, qué efte tiempo florecía
en héímofera éftretriada fobre codas las dé aquel figlo dona Ines de Caftro,
que en grandeza , antigüedad , y nobleza de linage nadie en Efpaña le era
fu p erior, y enhermoíura , lindeza ¿ diferedon y gracia ninguna igual,
r
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Libro Segundo.
a<JÌ .ieri por fu-eftremada belleza por común nóbre llamaron C u ello de Ga*
fcl Infante don Pedro enamerofe tanto della,que forjado de la grid e afi
cion que le tenia, y temiendo que,el Rey fu padre e (torva (Te fu de íle o , fe ca
lò conellafecretamence por mano dedQ nG ilO bifpp dela Guardia, y tuvo
eo eííaquatro hijos,a don Álonfo,que failecioniño,al Infante don luan,al
Infante don don Dionifio, y a doña Beatriz,que cafó con don Sancho C o n
de de Alburquerque hijo del Rey don Alonfo de Caftilla, y fueron padres de
doña Leonor, que llamaron la Rica hembra, que cafo con el Infante do Fer
nando, que ganó a Antequera, de quien la C aía Real deciende.
El Rey don Alonfo de Portugal queriendo prevenir al efcandalo, q en el
Rey no avia, por la opinion q fe tenia de la vida que eí Principe y doña Ines
hazian no fabiendo de fu matrimonio , acordò yr a la ciudad de Coy mbra,
donde dona Ines eftava, y llegó a tiempo qne el Infante don Pedro andava a
ca$a. Y entrando en fu Palacio (qne eran los Palacios Viejos de Sanila C la 
ra , donde agora es M onafterio ) con acuerdo de tres Privados fuyos Diego
L op ez Pacheco, Pero C o d i o , y Alvar González Merino mayor del Reyno
fue muerta en el año de mil y trezietos y cincuenta y cinco. C u yo trille fuceffo, afirman las hiílorias de Portugal, que fíntio tanto el Principe don Pe
dro, que moviendo guerra al Rey fu padre con ayuda délos Caflelíanos h i
zo crueles daños en el Reyno de Portugal, Y procurando aver a las manos a
los Ca valleros, que fe hallaron en can cruel determinación Diego Lopez Pa
checo eícapó huyendo a Caílillaea habito deRomero. Y prefos los otros
dos abriedo a Pero C o d io el cuerpo vivo le hizo facar el coraron por los pe
chos,y haziendo lom íftnoa Alvar González lefacóel coraron perlas efpal
das durandole muchos dias el dolor y fentimiento de la laftimofa muerte de
ifaPrincefa. A cuyo cuerpo (que tanhermofo y bello fue en el mundo) haziendole traíladar al Real Monaílerio de Alcova^a le hizo fumtuofo fe pul«
ero de Marmol blaco con el bulto della C oron ad o, y junto a el otro para fi,
por moftrar en la muerte el mucho amor, que le tenia en Ja vida.
El Infante don D ionifio,y fu hermano el Infante don luán (reynandoen
Portugal don Fernando hermano mayor delios) fuero defterrados del Reyno por enemigad,q (a Rey na doña Leonor fu cuñada lestuvo;poxq como el
Rey don Femado fu hermano cafafie cotra la o pini ó de todos los de fu Reyno con doña Leonor T d iez de Menefes defechando a doña Leonor Infanta
de C aftilla, y fobre efto vuieflc grandes efe anda los en Portugal, queriendo
ei Rey q bcfaíTenlamanoala Reynadoña Leonor T ellezfu m u ger, y haziendofe afsi. Comentaron los Infantes don lu á n , y don luán Maeftre de
A vis hermanos hada el menor delios-, y todos le befaró la mano ecepto efte
Infante don Dionis, que eíeri ven, averio rebufado dizien. do palabras de pre*
íumeion. Por lo qual el Rey íe quifo herir con vn puñal,fino lo eilor.vara los
que sftavan en fu preferida- Por eíle fuceíío el infante don Dionis fe aufen^
to ds Portugal, y paflo a Caftilla, donde le fue dada por el Rey don Enrique
*
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el Segado la villa de Al va. D elaqualy deeifehazc memoria enlosprevilegios del Rey don luán el Primero dadosaño de mil y treziencos y no venta y
cinco, de los quaies efte Infante es Confirmador, Cuyo cuerpo fue fepuIra
do ene! Monafterio de San Elle van déla Orden délos Predicadores en Sala*
manca. Del qual fue hijo don Femado de Portugal, que caíó dos vezes. L a
primera con doña María de Torres (como eO áreferido)en quien tuvo a d o
Dionis de Portugal vifabuelo de don Fernando de Torres y Portugal Códe
d d Villar. Y fegunda vez cafó con dona Aidara Oforio , en quien vuo a don
Alonlo de Portugal, y a don Diego de Portugal, de losqualesdeciende tnuchanobleza, Las Armas délos Condes dd Villar fonvn Eícudaenfigura de Afpa,en lo alto y baxo de el f feudo las Armas Reales de Jas Quinas de
Portugal, y a los lados las déla Cafa de Torres, que fon cinco Torres de oro
en campo roxo, t i Infante don luán hermano ddinfantedon Dionis caló
en Gaftiila con doña Coftan^a hermana del Rey don luán el Primero, y le
fue dado en dote a Valencia y otros lugares,y dignidad de Rico hombre, co^
mo parece por el previlegio dado a Tarifa año de mil y trezientos y noven
ta y tres, en que fe firma. Don iuan Infante hijo de d Rey de Portugal p u cjue de Valencia , y Señor de AlvadeTormes. T uvohija a dona María de
Portugal, que cafó con Martin Vázquez de Acuña, de quien vienen los Con
des de Valencia.

TORRES Y FORTVG AL,

Libro Segundo*
M V E R T E
DE D O N
R VY
LOPEZ
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DavalosCondeftable de Caftilla, y lo que deleferive
Hernán Pcrez de Guzcnan.
C ap . C C I X .

E

N féysdeÉ nerodelañó dernilyquaÉrooientos y veyntey ochó murió
en la ciudad de Valencia el gran Condenable de Caftilla do Ruy López
de Davaíosfamofo por fu valory bondad, del qual Herná Pfcrez de Guz
rnañ en faElogio dize afsi. Llegandofe el tiempo,q por nueftro Señor eftava ordenado ó en purgación de fus pecados, ó en tentación de íu paciencia,
paliando en Caftilla los hechos por diverías y adverfasfottunas, eftc Cavaliero con tensor defer prefo, fue a Aragón ¿ y luego por mandado del Rey c
fuero tomados todos fus bienes, y oficios, y villas, y lugares, y repartidos eñ
tre los Grandes del Rey no, Y afsi el ya viejo en edad de fetenta anos muy apafionado de Gota y otras dolecias, muy afligido por la faifa infamia, y por
el deftierro y perdimiento de bienes, murió en Valencia del C id . La caufi
de que fue acufado, e s, que tratava con el Rey de Granada en defervicio del
R ey. Lo qual fue mali cia y faltedad , fegun fe moftro claro, porque aquel
fu Secretario, que por con fejo de algunos hizo las cartas faifas, quande fue
muerto por juííicia, confetio publicamente,fer falfedad, y roanifefttequie
avia hecho los Sellos falfo sen T ó ledo, para fe llar las dichas cartas faifas, Y
afsi el malo padeció muerte por la dicha falfedad, pero el inocente no fue re
flituy do, de lo qual parece, que mas por codicia de fus bienes, que por zeló
de hazer jufticia, foe contra el procedido. Gracias ala Avaricia que en G afli
lia es entrada, y la poífee lanzando della vergüenza y condecía, caoy no tie
ne enemigos el que es m alo, fino el que es muy rico. Aqui podemos dezir,
quien te mató Señor? O ixO jlom io. Efcriveel D o& orLorencoG alindez
de Carvajal, que como vifitaffe en Valencia al Condeftable don Ruy López
de Davales vn criado del Condeftable don Alvaro de Luna, le dixo do Ruy
López. Dezid a v i o amo, q qual es, tales fuymos, y quales fomos, tal ferá,
com oaun masafperamente fe vio en la muerte del Maeftre y Códeftable.
h u erto el gran Condeftable don Ruy López de Davalosen Valeria juntaronfe algunos de fus hijos en la ciudad de T o le d o , donde en feys de Serié bre de mil y quatrocientos y quarenta ante Pedro Fernandez A<pr Efcrivano Publico de aquella ciudad hizieron partición de los bienes y hazienda de
fu padreaqúe eftavan cnagenados, de que crayan pley to ante el Rey do Juan,
por la quai cupo a cada vno dellos lo figuiente. A Pedro López de Davales
el mayor a A rjon aja Higuera, Ximena,Xodar, Recena , a mitad de ibros,
la heredad de Alhariíla con fu juridició, que todo efto era en efte Obifpado
de íaen , y las Cafas de Gordo va con todas las heredades della. Efte C avaJlero fue, aquien pafíó en fu cafamientola eítrana aventura#q eícrive el D otor Carvajal. A D ieg o Lo^ezde Davalesa Arenas, el Colmenar, el Adrá-
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da, Caftd .dc'Vayúíii.j Gandeleda ,U Puebla, A lis a !á h eredad .«fe Taiave,
13 j •A F ír ? a'ndo° c'Q*v*lo* Arcosdeíá.frontera,la^fcf.ñás dcGusd detetoda la hazienda de Sevilla, la Almona deUabqñ. h Iñi™ de Davales á
eftava en Mila, Ribadeo que es en el Obifpado.de O viedo, la villa de H «vía,
la I enencia déla Fortaleza de Corana, los otieios déla Coruña, Ikcancos, y
Bivero. A'A Ionio de Davales a Olorno en el Qbifpaoo de Palenua, la mi.;
taa de Viilabarva en el Obifpado de Camora, las tercias de Paredes, co U
zienda¿ que tenia en Car rion. A doña Maria de Da va ios dos mil Flor i ufes,
las Caías de Avila, y heredamientos de Avila. A los hijos de Beítiade Daval os difunto tres mil de furo íitu ados en los libros dd Key * A doñá Meo
cia de Davatosdos mil Florines en emienda déla viFade OJomp^qu* el C odeftáble le avia adjudica do. Adjudicaró a la Condeía de Kibadco, que en
tile tiempo era viva quinientos Florines de oro de reutanque ti Condeftabie
tenia en los Pinares y en la Fuente de Villena, y la heredad de Madrigal,y U
heredad de Albaráz, v diez mil de luro en emienda de la villa del AIIuníL/
que era fuya, y repartió a Pero López de Davalóse! hijo mayor.
/
Eftá la elcritura original Je efta partición en poder de dun R uy López Je
D avales Mayordomo déla Rcyflanueftrabeñora, y déla Bocadrín Mage:
fiad. Careliano de Plafencia. Cuyo Mayorazgo es en Toledo defendiente
de Pedro López de Davales hijo mayor dei Códeítable, y derte bnage y facéisiónaavido’ y áy en la ciudad de Toledo muy principales CavallcroÑ
Ji t .. . f . J l »"A ____ I .. *
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Don Enrique dda ciudad de Andujar.

Cap. CCX.

E
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J L Infante don Fernando, qué ganpa Antequera, quando governava a
u C a ftiila p o rclR ey don luáneiSeguudoíuíobnnoíTendoiu Tutor, c* a
Señor de L a r a , y poteila primtra vozen Corteé de C aíld ía, Duque de
Peñafie!, Conde deMayorga,beñorde Cuelíarv$aptirtevao-deCormaz,y
Cáftro Xeriz, y por fu,muger doña Leonor Códcía de Albo rquerque, y h í o
talVany Señora de las cinco' villas deijafanrazgo de Caftñia , que por fer tan
podtrófa, fue llamada la Rica hembra,hija de don Sancho hijo BaHatdo de
el Rey don MonfoetvUimb, Conde de Alhujrque/que y de doña Beatrtadc
Pom isalíu muger. Lra Duq dcAíbürqüerque, Cñdede Lejeíma, btnor
de
Briónes, y Belforadopyié*r& villas, ifctqual infante-don Femando
f ue ddpues Rey de Aragón por^nértedel.Rey don Mai tío , que n nrio Un
hibs;^ri¿retanaiíp^pinqiipparieDievarom;,Tuvo cinco hqoseVb^m e

Í
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Libro Seguido; i

que de Peñafiél,y Señor dé Laracaíócdn doña Blanca infanta heredera del
K éynodé ISiávarra hija de, don Carlos tercero dcftc nombre Rey de N avaftá¿ Fue Rey de Navarra,y défpaes de Aragón y Sicilia fucediendo al herma
no mayor,
infante don Sancho Máeftre de Alcántara, El Infante don Pe
dro, que en las guerras deN apolcs murió herido de vntiro de Artillería. Y
el Infante don Enrique Maeftre de Sanótiago. Eftos grandes Principes fue
ron los cinco hermanos, que nacieron en Caílilla, y fe llamaron los Infames
de Aragón,de quien do Jorge Manrique en fus faro ofas Coplas hazememo*
riadiziendó. Q ue fe hizo el Rey d ó n lu a n , los Infantes de A ragóquéfe hiziero n ,teí Fue d le Infante don Enrique cafado con la Infanta doña C a ta 
lina hermana del Rey don Juan, y vuo con ella en dote el Marquefadó de Vi
llctra con todas fus villas, y caflillos, y lugares, y fuele dado titulo de Duque
de Vil lena en elañadé mil y quacrociencosy veyntc. Y aviendoté quitado
el Rey elle Filado de Viiíena le dio en reccmpenfa las ciudades de Traxilio,
y Abara¿ ,y ciertas Aldeas de Guadalaxara, com o fe refiere en fu chronici
en el año veyncey ochocapit p 7, También fe Je dio la ciudad de Andojary
aunque no lo dize la chroñica. Cafó fegunda vez con doña Beatriz Pímea *
tel hija de don R odrigo Alonlo Pimencel Conde de Benavente, y juntando
fe con él algunos Grades del Reyno dio batalla al Rey cerca de OIm cdó,do •
de fue vencido y heridé tan malamente, q dealíi a pocos dias murió en C a latayudanóde mil yqtíatrocientosy quarentay cinco. D elqual quedó vn
hijo, que nació defpués de fu muerte llamado don Enrique, y défpucs el In
fante Fortuna /quefue Duque de Sogorvc, de quien dedenden los Duques
de aquel tila do. Cuyas Armas fon las Reales de Aragón ,q fon quatro Ba
ilones roxos en campo de oro. En cuya Cafa fucedio por cafamiéto el D u que dé Cardona] Marques dé Cám ares,com o íe derive eñla ftguridii parte.
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REVALIDACION
DE
LA
COFRADIA
D e Andujar de banéta María de loshijosdalgo, y de
Jos Cofrades de
C ap C G X l.
"
N Jueves veynte y quatro de Setíebré año de mil y quatrociéros y veynte y nueve (com o con ft a por las efe ricuras del archivo de la Cofradía de
nueftra Señora dé ios hijosdalgo déla ciudad de Andujar, dé q hrze me
morra en ti capit, .del IrbroprimcroJI fue revalidada,^ roldado traíládar
las Ordenanzas antiguas ddlajCuyo principio déla dicha ievalidacion y xra-«
fiado lignado de Elaivano dize afsi. <■ :
: . " • •' ,
:
En la villa dé Andujar r que es de iiucftro Señor el infante don Enrique
Maeftre dé Sanétiago, Iueves veynte y quauo diá$ del mes de Setiembre
ño de nueiltd Señor y Salvador le fu C b rifto d em ily cjuatrocíencosynovc
tá y nueve anos en vnas Gafas que fort de Alonfo López de C aiko.cñ la c<rIlación de Sanéta Marina, diado endeay tintadoslos honrados Señores G
¿jaló Mexia^y Pedro Serrano/yPcroSanéliczdcSaQéLa Marino, yGdnjj alo
Rodri*
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R odriguez de Scabías>y Pero Sacíhez dfc Benito Peréz, jr Alonfo Rodrigues
dc Scabias,Iuan Alonfo Palomino,Pedro Lorenzo,Hernán Goriiez de Parrag ai Alonfo de V a ló n e la , Garci Diaz deCafares, Alonfo Sanchez dcBárajas> Anton M oñiz, Hernán Gomez de Parraga el Mo^o*Alonfo Lqpez de
C a ftr o , y Rodrigo de Varea todos vezinosy moradores en efta villa de Art»
dujar ornes hijosdalgo Cofrades y hermanos dda Cofradía de nuéftraSeñó
ra Sandia María llamada de los Gavalleros hijosdalgo. Los quales eftandó
juntos fegún que lo tienen de coftumbre, vieron y leyeron el libro délas O r
denanzas y capitulóse qne cerca della hizíeronjlós que primero la ordenarS.
Y vifto que eftava muy viejo y de letra muy antigua, le mandaron crafiadar,
y fuetrátladadopor Rodrigo de Varfca Efcrivano V Cofrade de ella, De los
Cofrades qüe en ellaá ávido defde fu fundación fehaze particular memoria
en el libio quarto de efta primera parte-

DE

D O N

F A D R I Q V E
DE C A S T R O
Duque de Arjona, y de fu muerte;
Cap. C C X IL

S T E año de mil y cjuatrocientoé y Veynte y nueve biadò el R ey pren
der don Fadriqne de Caftro Duque de Arjona ¿ y fue llevado prefo al
C adillo de Peñafiei,dóde murió en el año figuiente de mil y quatrocieío s y trcynta, Por cuya muerte el Rey hizo gran fentitniento de trifteza, co
m o parece por fu chrcnica en los capit. 13 a. y ij2 - Fue fepultado en el C api
tulo del Monafterio de Beneviverc,en cuyo fepulcro fe vee efte Epitafio,

E

a

AQ_VÍ IACE EL MVY ESFORCADO CAVALLERO DON F A g|p|g
^ ^ D R IQ V E DÉ CASTRO DVQVE DE ARZONA. TRAXOLÒ A ^ | i.Ú
IM ^È S T À CASA PÉRO RVYZ SARMIENTO PRIMER CÒDE D E ||p |
SALINAS SV SOBRINO. MVRIO EN EL CASTILLO DÈ PEÑ L\ppJ|
FIEL EN PRISION AÑO DE
CCCC. XLIÍ-
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Eft teftamcrito déla Duquefa fu fiuigcr doña Áldon^a de Mendoca hi
ja de don Diego Hurtado de Mendoza Almirante de Caftiüa (cuya fecha es
de el año de mil y quatrocicntos y trey nca cinco) tratando á t el Duque fu
marido
ílempre.
anima Dios aya,
afsi mifmo por la chronica
¿e
de muerte,

y
dize
Cuya
Y
ci Rcy don luán confia, eftarerrado enefte Epitafio el ano fu

Libro Segundo;
com o lo eftiel de don ítian Manuel referido en efta hiftíoria , por averGdo
paeíto» eftos epitafios muchos años deljpues de fus muertes, La Duquefa do
ña Aidon^a efta enterrada en SanBattoIome de Lupiana junto al Altar ma*
y^r en neo fepuicro de Alabaftro* N o tu vieron hijos, y por efto difpone e U libremente de toda fu haziendaj y en ella déla villa de Pon ferrada en Gá
lica , que le quedó por fus Arras, como parece por fu teftam em o, que efta
enci archivo de los Fray les de Sa Bartolomé de Lu piaña. D el linage de C a ftro fea hecho »memoria ene! capiculociéto del libro primero. Y deftc D u 
que es .de quien haze memoria el Rom ance, que dizt. D e vos el Duque de
A rjo aa, grandes querellas me dan. Aquefte fue don Fadrique, muy franco
y muy liberal, esforzado Cavallero, de Gafa y fangre Real, dcfpues del Rey
de Cafti.Ha, ninguno tenia fu par* Del haze memoria el Autor déla hiftoria
de Gaii¿ia en la quaru parce tratando de los Iinages de aquel Rcyno en vna
Copia, q di^e afsi.
L a Cafa, y bien ancha que hinche a Cartilla,
cambien a Aragón, y allaa Portugal,
es la d eC aftrosd eC afa Real,
que Ñuño Layñez f undo fu quadrilla.
L a qual en Galizia mejor fe acaudilla,
de aquella fu infanta tomando Corona,
de donde provino la Cafa de Arjcna,
que aquel Rey don luán quitó de fu filia.
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SACRATISSIMA
V RGEM MARIA
Viíita la Iglefia de Sa lición fo de la ciudad de Jaén,
y los Angeles cantan en ella los May cines.
Cap, C C X I L
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S T E año de mi! y quattocientos y treynta la ciudad de Iaen, que com o
derevi en el capitulo Texto del libro primero, gloriofa con el divino R o
foro de la Sanóla Verónica entre todas las ciudades del Andaíuzia gozava de efta gran felicidad, con nueva merced de la Sacratifsima Virgen le vio
iluftrada de íus divinas plantas- Porque la mifma madre de Dios y Señora
nueftra vificido efta ciudad en vn día ¿abado en la noche a la hora délas doze a los diez dias del mes de lunio día de San Bartolomé del dicho año acor
panada de mochos Sanólos, y coros de Angeles yendo en procefsion defde
fu igfoíla mayor hafta la Iglefia del Sanólo Ar^obifpo Ilefonfo fu Capellán,
y defenfor de iu Sanótifsima limpieza afsiflio a los May tiñes, que las vozes
Angelicales canearon en vna Sanóla Capilla,que efta en la dicha Iglefia,
como confta por información focha en iaen en cttze del dicho mes del miftno ano por luán Rodríguez de Villalpado Bachiller en D ecretos, c Vicario
s c-
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general por él Obifp
o ddri Gôçalo dc StunigaanteTtu Rodríguez de Vaená
EférivánoTiíb!ico,y Alvaro de Viliáipaiído, y Fernándo Díaz de íaén Noca
nos f ^u yo te ñ im o m o autorizado finado de Diego Palomino Eícrivano Fu
d iço de íaea lacado en diez y fíete de lulio de mil y quinientos y cíncuenca a
pedtmíeqto de Pedro de Arqneiladá Caválleródeé l Habito de Sandia^o ¿ y
Veynciquatro'de laen femé dio original.
^
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Los teftigos dizé, vieron a aquella hora falir de lá Iglefía mayor vna proce
isio^en q y van delante fíete-Cruzas altas, que ílevaVá fíccc períonas venidas
de Blanco con túnicas rozagantes hafta los pies Vnó en pos de otro, como fe
acoftumbra en las precesiones de aquella ciudad, que imitavaa las miíoias
de U en, y a eítos íeguia numero de veynte perfonas todos vellidos de Blan
co divididos eu dos hileras en procefsion, q parecía, y van redando; V en fin
déla procefsion aparcada de ios demas y va vna Señora hermo/ifsima vellida
de ropas blancas con falda de dos varas y media ô tres de largo con vna cria
tura en los bracos dan Jo ambos de fí tan gran refpíandor, que la noche pare
cia día alumbrando mas que el S ol, demanera q las texas déla calle por don
de palla van reíplandecianjy todas las caías con claridad tan refpUndecientc,
que fe perdía la vifia délos ojos, A ella Señora feguian mas de trezjenras per
lonas hombres y mugeres todos vellidos de blanco las mu gérés delate y los
hombres de tras. Y defpoesdelíosyvan cien hóbres armados de armas blan
cas haziendo rnydoconel meneo délos Ameles. Y ddla manera latieron de
la Iglefía de Sandia Maria, y entraron enla Igleíía de San l!efonfo> donde cá
tárenlos Maytiaes,como fe veepintado en la miírru Capilla.
BATALLA
D E L C Â P O DE C O L O MER A
En que el Adelantado Diego de Ribera,y dó Gómalo ObÜ
po de laen con la gente ddlc Reyno vuieron gran
victoria de los Moros. Cap. CCXU ÍÍ.
N eñe ano dé mil y quatrocientos y tréynta por el mes de Julio fe ¿corda
•^ron los Reyes de Aragon* y Navarra con el Rey de Caíliila, y hizieró tre
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guas por cinco añas, Las qnalesfíendo pregonadas el Rey don luán de
término, de acudir a la guerra de los Moros, por quanto Luys Gonzalez de
Luna Veyntiquacro de Cordova.que por fu Embajador eílava en Granada,
le imbiô a avilar,que el Rey Mahomadél Yzgtiierdo eílava muy afpero,ea
conceder las condiciones y capítulos, que fe le pedían. Y conlideradopor
el Rey don luán que ya era el mes de Agoíla, y no avia tícpo para entrar en
aquel año en la tierra délos Moros, acordó de imbiar fus fronteros. Y man
dó que enla ciudad de laen, y en fu Obifpado eftuvtetfc por Capitán Diego
dé Ribera Adelantado mayor del Andaiuzia con quinientas lanças, y en el
Arcobilpado de Sevilla y Ecija Fernán Alvarez de Toledo Señor de Value
Corneja y en Xerez de la frontera elMafíical Pero' Garcíáde Herrera, y ea
Obifpa io de Cartagena 4Alfónfo Yañez Fajardo Adelantado de M urcia.
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Libro Segundo.
Avie ado deliberado el Rey, de hazer guerra alos Moros el an o de mii y quatrocientes y treynca y vno por quexa.squc téniade el Rey M áh om ad d Yzquierdo de Granada, que a viendo cobrado aquel Reyúo con ayuda y favor
de el Rey mifmo ,ie era ingrato y defephocido, mádó a los Capitanes, que
eftavan én ía fronteradeihizieiTen guerra. Y afsi el ^delatado D iego de R i
bera acordó,de hazer entrada,paraquai fe juntaron don Gonzalo deStunbga O bifpo d e ja e n , Egas.Venegas Señor de Luque, luán Ródrigdez de Ro*
jas Señor de Roza hijo del Mariícal Diego Hernádez de Cotdova, Garci Sar
miento Capitad de la gente de Diego Sarmiétp Adelantado de Gaíizia* Pa
yo de Ribera hermano-de! Adelantado, y los Pendones de faen,Bae$a, Vbe
da, y Andujsr^y otros Cavalíeros y Lfcuderos de aquella tierra, que podian
fer codos hada ochocientos de aca vallo, y tres mil peones, conloa quales íiguieron camino déla Vega de Granada, con inten ció que los Cavalíeros de
Granada falieíteo contra dios, Y aviendo pueftó celada cerca de Colom era
conpocagente quedo el Adelantado con toda la demas , y imbió ochenta
de acavallo, que pafíafíen delante délas dos celadas, y corrieffen hafta G ra
nada, porque ios Moros falieílen, y ellos íe vinieílen huyendo,y que los déla
celada primera (que no eran mas de ciento y veynte de acavallo) falieffen a
ellos, porque los Moros penfaífen, que no avia mas gente de aquella. Y fucedió, que los Moros falieron cótra los Corredores, y los Corredores fe bolvieron huyendo, y los déla fegunda celada falieron a d io s, y bolvieron hu
yendo , ¿orno les era mandado, y los Moros fueron en íeguimiento dellos
creyendo que no avia mas gente,-hafla que paliaron la fegunda celada,don
de! Adelantado eftava, El qual la tenía dividida en dos partes, enla vna efta
va el Obifpo de laen, y en la otra eftava el, Los quales peíearó de tal mane
ra, que los Moros fueron vencidos y desbaratados, y murieron en efta bata
lla dozientos Moros de acavallo y m as, en ere los quales mu rieron algunos
muy principales hombres de Granada, y fueron cativos cien Moros, y gana
dos mochos Cavallos. Y los demas Moros fe efeaparon huyendo por la fie
ra, y figuiofe el alean ce hafta cerca de la noche. Y el Adelantado y el O b if
po y los otros Cavalíeros y peones éque con ellos y v a n , falieron por AlcaJa
la Real bien andantes y victoriofos.
B A T A L L A
DE EL
V A D O
DE
L A S
Carretas donde los Moros vencieron a Rodrigo de Perea
Adelantado de C aloría,y a Diego Salido Alcayde de
Quefada. Cap. C C X V .
C N efte mifmo ano en primero de Mar<¿oeftando en Caloría el Adelanta
-b-'do Rodrigo de Pereá juntaró el y Diego Salido Alcayde, q era de Queia
da trezientos de acavallo y m ilpeones, yhizieron entradaen tierra de *
Moros, por ganarles vo lugar,que tenían a mal recaudo. Fue efto con ú p o 
co fecrcto que los M oros fueron avifados de fu entrada^ fe juntaron gra po
der

Rey Don luán IL

Mp

der dello^ para falirlc al encuentro* Délo qualconho le llegaflê avifo al Ade
lantado, boívio dei camino, y fue adormir a vn valle dos leguas deCaçorla
al pie de vna fierra en tierra de Moros, donde llam átl Vado délas Carretas*
Y otro día de mañana al punto que ¡os Chriftianós querían dar cevada a los
Cavallos, para feguir fu camino, decindieró déla fierra hafta ochociétosMode acavallo con mu y grande apellido y muchos peones, y tá fubico dieró
fobre ellos, q no tuvieron lugar, de fubir a cavallo* Y afsi fueron allí losmas
délos Chriftianós muertos,y prefos,y el Adelátado fefalvo có mucho riefoo.

o

E N T R A D A DE EL R E Y DON I V A N E N
La Vega de Granada, y viótom grande q vuo de los M o
ro s, en cu yo fervido fuero los Pédones dette Rey no.
Cap. C C X V Í
p N efte año de mil quatrocientos y treynta y vno hizo el Rey dó luán v■B—'n a poderofa entrada en ia Vega de Granada có toda la fu crea de íu Revn o , en cuya jornada fueron los Pendones y Cavalières de las ciudades,
y villas de efte Obifpado de laen, Fueron con el Pendón de Baeça Dia San
chez de Carvajal,y con el Pendón de Vbeda Diego Lopez Mexia, fueron en
la batalla y cargo de Diego de Ribera Adelantado de la frontera* Los qua«
Ies fueron los primeros, que con los Moros de Granada comentaron la bata
lia, en la primera efcaramuça que tuvieron en Miércoles veyntey fiere de lu
Ho, donde vaíeroíamentefefeñalaroncon muerte de muchos Moros de pie
y deacavaÜo>fiendoa íosdefte Rey no de laen dada gran parte déla gloria
de la visoria de aquel dia. Y lo mifroo fe feñalaron en la grá batalla que el
Rey don luán tuvo en efta entrada en Domingo primero de lufio de cinco
mil de acavallo, y dozientos mil peones de la Cafa de Granada, q con el pe
learon aquel dia, Y bolvietidofe el Rey con efta visoria a Caftilla dexó por
Capitan defta frócera a don Luys Gonzalez de Cuzma Maeftre de Calatrava con íeysciencas lanças y ginètes, y a Diego de Ribera Adelantado del An
daluzia en la froncera de Ecija Arçobifpado de Sevilla có quinientas lanças.
L O S C A V A L L E ROS Y P E N D O N E S DE
Baeça y Vbeda con don Luys Gonçalez de Guzmari
Maeftre de Calatrava* y Diego dé Ribera Adelan
tado del Andaluzia hazen Rey de Granada al
Infante Abé Almao. Cap* C C X V IL
A L tiempo qué el Rey don Iuarí hizo en t ràda en la Véga de G ranada, vi/ v n0fe a fu fervido doti luçaf Aben Almao Infante de Granada nieto del
Rey Bermejo de Granada, aquien triando matar en Sevilla el Rey don
Pedrn aviendo tratado fu venida por orden de Gii Ayre Cavaliere* M o ro , q
aviendo fido Chriftiano y llevado cativo a Granada de edad de ocho anos fe
avia criado en fu fervicio. Y entendiendo el R ey el derecho qué éfte Infante
tenia
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tema al Reynoyder^ub'áel»víá;owa^ívuadc los M orosxlibletitulodé R ey
de Granada, y dexolo encomendado alos generales déla frontera don Lü y
Gonzalez de Guzman Maellre de Galatrava, y al Adelantado Diego de R i
bera, y dándole Caía en MonteFrio lugar de Granada ¿que los Moros le en
tregaron, cada día fe le allcgavan M oros,y comavnn fú voz. Y eftando allí
el vlaeftre y^Add aneado trabajaron, quanto pudieron afsi por tratos corno
por entradas y danos qiie hsfcian cola Frontera,que le recibieíícn por Rey, y
enja Frontera del Máeftre fd e dieron do's fortalezas C a m b il,y Alicum, Y
en ellas entradas y fuceffos déla guerra los Cavalleros de aqaefle Reyno fue
ron fierftpíejlos que mas fi;rvieron;ÿ los de maseftimarion de toda la frontara. EiM acflre y Adelantado fe dieron tan buena uaçaeneldifcuribdefle
negocio, que vuíeroñ ia mayor parte délas voluntades de los Cavalleros del
Reyno de Granada en Fu favor. Y en primero dia de Enero de mil y quatrociencos y treynta y dos metieron en el A Ihambra en Granada en poileísion
de fu Reyno a don íucef Aben A lm ao, onde fe otorgó por vafíallo del Rey
faliendo en huyda de Granada el Rey Yzquierdo y ios de fu linage. Efte Adelantado Diego de Ribera fue, el que murió en el combate de Alora heri
do por la boca de vn Rallador celebrado en el Rom ance, que comiença. A
lora U bien cercada, cu que ellas en par del Rio , cercote el Adelancado/vna
mañana en Dom ingo, con Peones y hombres de armas, &c.
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E N T R A D A
Q^V E E L M A E S T R E
DE
Calacrava, y el Adelantado D iego de Ribera hiíieron en
tierra délos M oros, en la qual fue muerto Garci Bra; vo d e Lagunas, y relación de íu linagey-Armas.
Cap, C C X V H L
O R el mes de Iuiio de mil quatrocientos y treynta y dos hizieron entra
da en la tierra de ios Moros don Luys Gonzalez de Guzman Macftre de
Calatrava,y el Adelantado Diego de Ribera, y en vn recuentro que có
los Moros vuieron, fue muerto Garci Bravo de Lagunas Regidor de Batea
peleando con los Moros , El qual era cafado con hija de Pero González dé
Mendoça hermana de Alonfo de Mendoza, Sucedióle enci Regimiento lúa
Bravo de Lagunas fu hijo por provifion del Rey dada en Salamanca en doze de Agofto de mil y quatrocientos y trcynca y dos, que dize afsi,
D on íuan. &c. Por fazer bien y merced a vos luán Bravo de Lagunas h i
jo de Garci Bravo de Lagunas vezino déla ciudad de Bae^a, tengo por bien,
y es mi merced, que de aqui adeláte para en toda vneftra vida feades mi Re
gidor enla dicha ciudad de Baeça en lugar del dicho Garci Bravo vueftro pa
dre mi Regidor,que fue déla dicha ciudad, por quanto el dicho Garci Bravo
fue muerto en mi fcrvicio en la entrada, q hizieron agora elMaeftre de CaJatrava, y el Adelantado D iego de Ribera &c.
Son las Armas délos Cavalleros hijosdalgo detlc linage de Bravo en cam
pe*
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po azul vfc Cadillo Jaquelado de o ro ,azu l, y roxo planeado (obre Ondas a*
zules y.de plata, y la 'puerta del C adillo negra, y en ella vn León de oro Hapante, y en medio dclCaftillovn Eícudo azul có eres Lirios de o ro , y lobre
las dos Torres del C adillo dos Aguilas las alas ten didas. Era ya efte lina ge
principal en ciepo del Rey don Fernando el Sanólo >y aEi en el repartimiáo
de Sevilla ay memoria de Pero Brav o Cavallerodda Mefnadadel Rey(q fue
heredado en ella. Y en tíepo dd Rey don Alonfo onzeno fue famefo Cava- ■
llero D iego Bravo fu M otero mayor, que murió enel cerco de Algezira, de!
qual ay noticia en fu hiftoria en el capit.$ 40, Y en e! libro de la Montería, q
yo faq u ealü z. HallaflVafsi mifmo noticia defte apellido en el libro dd Be
zerro hecho por mandado dd mifmo Rey en la iMcrin dad de Aiiuriasdc
tillana en Barrios lugar de Behetría , en el qual era heredado Ruy Bravo de
Guijano. El primero defte apellido, de que e hallado noticia en papeles de ftéO blípado, es elle CavalleroGarci Bravo, y luán Bravo de Lagunas luhi
jo ,y ftey Lope García Bravo Comedador de Moratalazdda Orden de C aO latravafiedoM aeftrc don Pedro G irón, y frey Fernando Bravo Comenda
dor de M irtos en tiépo de los Reyes Católicos, de los qualcs liaze memoria
Radesde Andradaenloscapic. 3 7. y 39. Y defte linage fue el Doótor H er
nán Bravo de Gayas Canónigo déla Magiftral de la bañóla lgldia.de iae la«juiíidor de Sevilla, q murió Viíitador déla Sanóla laquificio de Canaria.
BRAVO.

Libro Segunda.

PERO ALVAREZ OSORÍO ES CAPITAN

General de la frontera, y entrada que hizo en la tierra
de los Moros, y relación dclos’Jinagcs de
Palomino, Chacin, y Villamarinu
Cap. CCX1X.
R O V E Y O el Rey por Capitán general de la frontera defte Rcyno de
faen en el año de mil y quatrocientosy treynta y tres a Pero Alvares GTorio Señor de Villalobos y de Gaftroverde. £1 qual en do2e de Mayo
¡mbió a pedir a las ciudades defte Reyno, Ic imbiaflen cada vna cien Efaide
ros de acavallo, y feysciétos peones Balleftcros y Lanceros, y feyseictascar
gas de mantenimiento, para entrar en las fronteras de Guadix y Ba^a, a ta
lar y deftruyr la tierra de los Moros. Imbio laen por Caudillo de fu gente a
Payo Gutiérrez de Chacin^ y por Alférez del Pcndoo a Rodrigo de Tapia. Y
Bae^a imbio a Pero Díaz de Olid, y por Alférez a Gómez de Narvaez, Y Vbeda a Gómalo Fernadez de Molina, y por Alférez alúa de Luratos. Y Anda
jar a Pera SIctiez de Benito Pérez , y por Alférez a luán Alonfo Palomino..
Pqíieron eftos Concejos Capitanes con Cavalleros y peones, a atajar la tier
ra, y eftar en Ximena, mientras Pero Alvarez Oforio hazia entrada en tierra
délos Moros, porque fi Morosentralícn en tierra de laé, fucilen viftosy fei*
tidos, y embiaron defpues defto en veyntc y quatro de Iunio mas gente. Y
aviendo hecho entrada, y tala no parece, averies fucedido ninguna cofa no*
table de batalla, ni recuentro con los Moros.
Hile luá Alóío Palomino es el primero defte apellido, de quien é hallado
memoria en los archivos defte Obifpado. Y en tiempo del Rey do Enrique
(como eferivo en el libro tercero en el año de mil y quatrocientos y fe (Tenca
y nueve) laay grande de Pedro,Gómalo, y Rodrigo Palomino fus tres hijos,
que fueron muy valerofos, de quien deciendé los hijosdalgo defte apellido,
quean morado en Andujar, de quien fe dára noticia en eftahiftoria. Vnode
losqualesfue Andrés González Palomino, que murió en la jornada de fier
ra Bermeja con do Alonfo Señor déla Cafa de Aguilár,cuyo hijo Alonfo Go
$alez Palomino cafó en laen ,y del decienden Chriftoval Palomino Vcyntiquatro de laen, y los de fu linage, de cuyas Armas hize memoria en el capi
tulo fetenta y nueve del libro primero.
Payo Gutiérrez de Chacin Regidor de laen cótenido en efte capitulo fue
de linage Gallego, Defte apellido ay gran noticia enla hiftoria delCóde do
Pedro,que reduzir a breve fuma. Ñuño Martínez de Chacin es el primero
defte apellido, q en doña Maria Gómez de Briteros tuvo hijos a Ruy Mar
tínez de Chacin. Doña Sancha Nuñez de Chacin Mque cafó con Lorenzo
Suarez de Valladares, y fueron padres de doña Berenguela, que cafó con dó
Alonfo Tdiez de Menefes hijo de do Gómalo Yañez.Rápoío, de cuyo linage eferevi en el cap.S7.del lib.i. DoñaVrraca Nuñez Chacin,q cafó con do
Martin Yañez de Vinal anteceífor délos de Aguilar, de cuy a fucefiion eferi
vo
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fA „. ^vt*riíirauo,que rueron padres de doná Sancha Fernádez*
que cafo con Alonfo Vázquez Pimentel (de quien Vienen los Pinientdts) y
oe dona María Gutiérrez, qcaío cotí luán Rodríguez de Valladares. Ruy
Martínez de Chacin cafó có doña Aldorá Martínez deTávara hija dé Martin de Tavara y de dtìna Aldorta Paez Marino herseiana de dòn Pero Paez
Marino, eo quien tuvo a Huno Rodríguez Bocarron,que fue muerto en Ri
ba de Duero junto a Miranda en compania de don Alonfo Nuñez de Lara,
Los quales derive el Conde don tic. 5S, Parraf, ío.ytan en apartamiento dé
vna pelea. Y alíi dize f fue cafado en la ciudad de Lisbona con dona Maria
Miguel hija de Miguel Sánchez Collado de el Rey don Alonfo de Portugal^
y no dexò fucefsion. Tuvo afsi mifmo vna hija llamada doña Maria.RodriguezChacin, laqual vuo el Rey don Dionis de Portugal, y deípues la cafo
con Martin Fernandez Barrero, y fueron padres de Ñuño Martínez Barreto
y de fus hermanos. Sori los deíle linage decidientes de la Cafa de Villamá
rin en el Reyno de Galizia enei Obifpadò de Orenle ades leguas dela ciudad
a la mano derecha del camino cj va de Orenfe a Santiago. Ès lugar de vafi«
fallos y juridicion dada a los delle linage por t\ Emperador don Alonfo o£ti
vo defte nombre, como conila por el prevìlegio , que los Señores della tie
nen dado por el Rey don Sacho el Bravo en tres de Agollo Era de mil y trezientos y veynte y quatto. Por el qual confirma vn privilegio de el Sanifto
Jléy don Fernando dado en Oviedo afietedelunib Era dé mil y dozientos
y íetenta años. Por el qua! baze relacio /que por información y notoriedad
le conila, que el Screnifsímo Emperador délas Efpañas doti Alonfo fu revifábuelo dio de juro deh eredád a Fernando loanes vifabuelo de femado Pe
lagio de Tamallancos tres villas^ conviene á faber. La villa de Plana con
villas adjacentcs GuIpiÜanes, Pedron, y Paderne. La villa de 1 amallancos
en Bubal eon las villas adyacentes de Boy, Morto¿ Loreyro, y Cambeo. Y
la villa de Villamarin en Bubal con las villas adjacentcs cíe Lión ,Barbántés¿
y Vin na. Y afsi mifmo q eliluftriísimo Rey don Alonfo fu padre lé avia he
dió donación de ía villa de San Eftevan de QuarceSasen Alma con las villasí
a ella adjacentcs de Sandia Cruz ,Brucíncs ,y Ruvíaes. Y por ayer leles per
dido las cartas de donación* y por fér notorio la poíiefsion, en que el dicho
Fernán do Pelagio de Tamallancos eftava de el Senorio dellas ¿le las o Eorgó
por juro de heredad.
.
.•
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Y del nombre de los lugares, de qüe erari S enores, vfaroní los decendiende ella Cafa de diverfos apellidos de Tamallancos, Vilíámarin, Chatio,
Loreyro,Gulpi!Ianes, Ruviaes. O y el Señor de la Cafa conferva mío ef nobre de Viliaftiarin juntamente con las Armasene fe-véeñ en la rniímá Ca a,
que fon en campo azul cinco medias L unas de plata, y dentro de cada .medía Luna vna Eílrella de oro. Cuyas A rmas fueron ganadas en batalla con
el Rey Ixeca de Cordova, ca vna poder oía entrada que hizo en el Reyno c.-
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Viáfe fftastwifmas Armas en elM pnaflerio de O Aera de Bernardos a do*
leguas áefie Solar, y por pley tos q los Señores della an tenido con los M ongts.no fefépwltá alli. Gy poffee eftc Mayórzgo doña Antonia de Villamarin
hija de d é lulian de Villamarin vltimo Señor defta Cafa hijo de Luys de Villamarin hermano de don luán Nóboa ¿e VillamarinTeforero y Canónigo
de la Sandra Iglcfia de Sevilla, Son defte lin a g e j vían délas mifmas Armas
los det apellido de Vikmarin antigu os Cavalleros en el Principado de Cata*
Juña, como fe Ice en los Análesde Aragón en el eapi.5 1. del lib.10. donde íe
haze memoria de Berenguer de V ik m a rin d e cuyo linage fue dó Bernardo
de Vilamarin Capitán gen eral del Rey de Aragón,y Conde de Bofa eri Cerdeña,q yate en Monferrate a la manó derecha del Altar mayor* C u y o decendiente fue otro Gavallero defte apellido llamado por común nombre el
Gotario Gatalan, q hizo en el Archipiélago grandes prefas contra Turcos co
fus Galeras, y alli hizo quatro Torres, q oy llaman las Torres de Vilamarin,
y pafló al Mar Negro, y vltimáínente ai Danubio hafta Vngria ,y alli vedio
fu armada y prefa al Rey de Vngfia. Fue Almirante de Ñapóles, donde dio
nóbre a iá Calle de Villamarin conocida por el juego dé la Pelota, Murió en
la batalla Naval de cabo V rfoq primero dia de Mayo de i 5 2 8. vuoel Mar
ques del Vafto de la parte Imperial , y Andrea Doria déla del Rey Francifco
Fracia, del qual quedó vna nieta, q cafó con el Principe de Salerno,y de mu*
rio en Valladolid en ptifio ¿ por avcifc páífadpa Frlcia el Principe fu maridó*
£a
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R e y r> onlunti ;
Eij éfte tiempo Martin Gato Adalid naturat ele Bae^a, q eftava en Sabio*
ce, yendo con otros compañeros fuyps a atalayar la tierra llegando cerca dei
Villar Don Pardo encentro (rete Motos Almogávares, con los quales tuvie*
ro pelea, y vuiero dellos vigorìa, Y cortándoles las caberas las menerò eri
la ciudad de Bae<ja, por lo qual la ciudad le hizo merced de ayuda de cotta,
inftituyofe ette añueo Bae^a la Cofradia de Sanéta Catalina a imita ciò n
dcla Cofradia de San Salvàdor de Vbeda. Y eneftè mifmoaño fue captivo
en la guerra dela frontera Luys de Bercio natura!
laen, y fue reieatado a
cotta del Concejo, por fet hijodalgo, y de buen liosge.
% '
V I C T O R I A
QVE
V V l E R O N
L OS
Moros en la villa de Quefàda,y re Udori de Ics deliinage de Nieuefa Señores de TovàrbcU.
Cap. C C X X .
N diez y ocho dias de Otubre dette año viniero los Moros a Quèfada fíe
do Alcayde Diego, Salido, y vuíeró batalla con los de Quefada enei Re
tamal, y mataron a Pero Lopez Sactiftanyy llevaron cativo a luán Gar
cía Abad, y efeapó rodando Pero Hernández Prior. Parece, q dette récuea
tro los Moros vuieron la vi&oria, porq íblo etto eferive R uy Díaz de Q u e1;
íadaenfu Calendarioi
Por ette mifmo tiempo en vey nte y feys dias de Mát^o adjudicaron fray
luán de San luán Guardian del Monaflerio de San Fvaneifco de laen, y los
Fraylesdeliafepultura de la Capilla mayor dé íu Monatterio a Mattm Ya*
ñezdcN icuefay Leonor Rodríguez de Biedmafu mnger, Yotégo porciet
t o , queefta Señora era hija de Pero Ruyz de Torres Adelantado de Calor
ía y de ifabel Mendez de Biedma fu inugerhija de Men Rodríguez de BíetJnía Caudillo mayor del Obifpado de Iaen,porque tuvo fíete hijas. Lás qúa
jes cafo con los mas principales Cavalle ros dette Obífpado. Tu vieron hijo
a Pedro de Nieuefa Regidor de Bae$a, q fue Alcayde de 6i!chez,y cafo con
Leonor Ramírez de Davalos hija de Gil Ramírez de Davales Regidor de
, Bac^a y de Leonor Rodríguez de Aznar, Sus Armas ion en campo de oro
vna Faxa negra en el tercio mas alto del Efcudo. Y dette Gavaiiero an fucedido eo la ciudad de Bae^a muy principies Cavalleros. Fueron Señores de
la villa de Tovaruela, que oy poffee la Cafa de Xodar¿comoíe haze memo
ria en el difeurfo detta hiftoria. Su Solar es en el Reyno de Navarra, y afsi
en el ano de mil y treziemos y tr#y nta y tres entre los Cavalleros que a.fíiftie
ron alas Cortes de aquel Reyno en tiempo dé el R ey don Philipe el tercero
de Navarra, hazc memoria Eftevandt Garivay en el capitulo quarto del li~
! b ra veyntey fíetede luán Martínez de Nieuefa Akayde del cattiilo de Ablt
tas¿: ^ p u td eíé creer* fea ette ¿avallerò antecesor de Martin YañezdcNi-*
VneG "oor fer el nombre proprio y fobrenotnbre ttocado en Patronimica
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E t RE Y Q. V I TA L A C IV D A D DÉ
AndujaraUnfantc do Enrique, y hazc merced délia a
don LuysG oaçaltz de Guzman Macftre de
Calatrava. Gap. C C X X I.
À Efta fazon el infante don Enrique fe defavino del R e y . Por lo qual fe
procedió con era el, y com o fe tferive en fu hiftoria en el capa 6 f , le fue
ron confifcados fu sbienes,y entre los otros la ciudad de Andujar,dela
qual el Key hizo m ercçd ad onL uysG onçalezdeG uzm an M aeftrcd cC alatrava por fu previlegio, que dizc alsn
En el nombre déla San¿tiísinía Trinidad c déla eterna vnidad, que vive ¿
reyna por fíempre fin fin, è de la bienaventurada Virgen gloriofaSan&a M a
ría madre de Dios y Señora nuéftra, aquien yo tengo por Señora y por abe*
gada en todos los mis fechos, ê a honra y fervieio lu y o , y de codos los San
t o s y San&as de lá Corte celeftial. Porqfie razonable cofa es a los Reyes e
Principesfazcr gracias ¿ mercedes a los fus fub di tos ê naturales,efpccial m e
te a aquellos,que bien è leal mente le firven, è aman fu fervieio, ê el Rey que
la tal gracia ê merced faze, ha de catar en ello tres cofas. L a primera^q mer
ced es aquella, que c demandan. L a fegun da, quien es aquel que gela d em i
da, è com o gela merece, ô puede merecer, fige iafizierc. L a tercera, que es
el pro, ô el daño, que le por ello puede venir. Pcrende yo acatando é cotffi-
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derandó todo e ílo , e parando mientes a los machos, buenos, leales, é feñalados ler vicios, Jos quales fon a mi bien ciertos y conocidos, que don Luvs
de Guzman Maeítre déla Cavállefiá de la Ordende Calatrava del mi Confe
jo me ha fecho, t Fazc de cada dia ¿ é eípceíálñiente en la guerra que yo ove
los años que paífaron de mil y quatrodécos y veynte y nueve y treynta años
con los Reyes de Aragón é Navarra* E otfcfi eftla guerra que yo ove efle año^que palio de mil y quatrocientos y treynta y vn años con el Rey é Moros
del Reyno de Granada,en parte de emienda dellos quiero, que fepan por efra mi carta de previlegio rodado, é por fu traflado Agnado de Eftrivano Pu
blico todos los que agora fon ,é tara de aqui adelate, como yo do loan. &c.
Fago vos merced, gracia, c donación non revocable é de prefente déla mi vi
Ha de Andujar con fu tierra é términos, Dada en Ciudad Rodrigo a quatra
dias de O&ubre año del nacimiento de nueftro Salvador IefuGhrifto de mil
y quatrocientos y treynta y dos años. Firma el Rey,y cófirma la Reyna do
r a M aría, y el Principe don Enrique. Don luán de Contreras Ar^obifpo de
Totedo Primado délas Efpañas, Chanciller mayor de Ca&illa, Don Alvaro
de Luna Condenable de Caflilla, y Códe de Santiftevan, Do Fadrique pri
mo del Rey Almirante mayor de la Mar. Don Enriqueció del Rey Códe de
Niebla vaflallo délRey. Don RodrigoÁlfonfo PimécelCóde de Benaventc
vaífallo del Rey *Don Pedro Señor de Monte Alegre vaflallo del Re y . Don
Enrique tio decl Rey Señor d e c id la . Don luán Conde de Fox vaflallo del
Rey. Don GarcíaF ernadéz Manrique Conde Je Caftaheda. Don Pero Po
ce de León Conde de Medelliri Señor de Marchena . Don Pedro Niño C o de de Huelna Señor de Cigales, Don Lope dé Mendoza Ar^obifpo de San*
¿tiego; Capellán mayor del Rey . Don Pablo Obifpo dcBurgos Chanciller
mayor del Rey. Don Gutierre Obifpo de Patencia. Don luán Obifpo de Scgovia, Don Diego Obifpo de Avila, D o Alvaro Obifpo de Cueca. D o fray
D iego Obifpo de Cartagena. D o Gómalo Venegas Obifpo de Cordova, D o
lüan Obifpo de Cádiz. Do Gonzalo Obifpo de Jaén. Don Diego Obifpo de
Calahorra. D on Goncalo Obifpo de Plafencia. Do Diego Anpbifpo de Se
villa. D on fray Alonfo Obifpo de León. D ó Diego Obifpo de Oviedo: D o
Juan de Luna Obifpo de Ofma. Don Pedro Obifpo de Camora. Don Sacho
Obifpo de Salamanca. Don frey luán Obifpo de Badajoz. Don Diego O b if
po de Orénfc. Don Sancho Obifpo de Aftorga. Don luán Obifpo de Tuy.
p o n Gil Obifpo dé Mondoñcdó. Don Femado Obifpo de Lugo. Diego Pe
rez Sarmiento Repoftero mayor delRey. Iñigo López de Mendoza Señor
déla Vega Vaflallo del Rey. Don Pedro de Guevara Señor de Ünste, Fernán
Pérez de Ay ala Merino mayor de Guipufcoa.Pero López de Ayala A potantador mayor del Rey ,y fu Alcalde mayor de Toledo. Don Alónfo de Guzman Señor de Lepe. Don Alonfo de Guzman Señor de Orgaz AlguazilMayór de Sevilla. Peto Alvarez Oforio Señor de Villalobos y de Caitro Verde
vaflallo del Rey. Diego Fernandez de Qui&oncs Merino mayor de las Afta-
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Herrera Marifcal de Calvilla vaffallodcl 8 ey. Don Pedro de.Stuniga Conde
de Ledefma, lufticia maVor dela Gafa del Rey. Don Pedrò de Velaico Gode
de H aro,Camarero mayor del Rey y fu vaflailo. M édoçaguarda mayor del
Rey Señor dè Alm açan. Sancho dé Tovar Señor de Geviéd guarda mayor
del Rey y íu vafl'alloJuá de Silva Notario may or del R eyno de Toledo, luz
Delgadillo Alférez mayor del Rey/Ruy D jaz de Medoça M ayordom o m a
yor del Rey- Muerto el Maeftre bol vio ella ciudad a la Corona,
F E R N Â D O DE Q.VESADA C a M É D A D O R
De Bedmar gana de los Moros el Cadillo de Solera.

; - Cap. CCXX1I.

I S P E R A de S a n tia g o del ano de mil y qúatrocietos y ereyntay tres
ganó de los Moros Fernando de Quefada Com endador de Bedmar de
la Orde de S an tiago el cafliîîo de Solera con ayuda de los Cavali eros
de Baeça,y no fe refiere la forma y ardid,que covo, para ganarlo, mas de que
por los libros de Cabildo dela ciudad de Bacça confia de vna carta> q la rtiifma ciudad eferi ve a! Rey informandole dela conquida delle cadillo, y d g r a
fervido que el Rey avia rcccbído, y el mucho provecho q dello venia a Bac
ca, por fer aquel eaftillo muy fuerte, y que con venia a fu 1ervici o , efiuviellé
poblado, fu pii candóle hlzie fie merced d e l ÿ e r nado deQucfada en emien
da defta hazaña.
À eñe tiempo iuccdio gran efeaodalo entre Gil Ramírez de Davales y ius
deudos y Pedro de Lizon Comendador dc Villanueva. Sobre lo qual M eo
Rodríguez de Benavides Caudillo mayor de efie Reyno de laen requirió al
Concejo de Baeça, nodexe entrar en ella a alguno dellos,halla que lede ter#
mineTabre elio, lo que al fervido del Rey y dela ciudad convenga/
B acile año Alfonlò de Obelada , y M oífen Rodrigo de Q u ciada hijos de
Pero D íaz de Quefada venden adoña Beatriz fu hermana muger de Martin
Lopez de Fineftrofa vezino de Cordova la hazienda, que tienen en la Torre
de Velafeo Pedro. Y el C ócejodc Bacçahaze merced a Día Sachez de Car
vajal fu Regidor, y Alcayde de Baños de vna legua de tierra de Colmenares
junco a Baños, por fer en tierra muy frequentada délos Moros, por los grati
des y leales fer vicios q a la dicha ciudad avia hecho, en todas las jornadas q
fe avia ofrecido cotra Moros, y por la mucha calidad de fu oerfonay linage.

V

EL
REY
H A Z E M E R C E D
A D O N
/ " Fadrique de Aragon déla ciudad de Andujar , y Pero Sán
chez de Benito Perez h defiende; Cap. C C X X Í L
C S T E año de mil y qiiattocientos y creynta y quátro (com e fe lee en la
chr on ica del R ey do ri t úan el Segatici o en el año t rey oca y qu aero cápic-.
*<%(■ .,) pallo aC^tlilla a licrv icW clR e y dûnfadiique de A r ^ ft ÿ ip >
1
del
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deH*«ydón Martín dí Sicilia y de vna D oztlla llamada Tárfía, come î c r k
œiWreronyinoCuHtacn el capit. .deUib. w;aquien el Rey fu padre avia
dexadoel Candado de L u n a, y Señorío de Sogorve, que le pertenecía por
la Reyna doña Maria fu madre, que era todo el Litado i que tuvo el Conde
don Lope de Luna gran Señor enel Reyno de Aragon. Y no quedando don
L u ys Gonzalez de Cuzma Maeftre de Calatrava eó el Señorío de Andu jar,
el Rey hizo merced a efte Cavaücro defta ciudad. De Sa quai como futile a
tomar ia poífefsion, le fue defendida por fuerça de armas por Pero Sánchez
de Benito Pctez,que a aquella fazon era délos mas principales y emparentar
dos de aquella villa,y Alcayde déla fortaleza della. Refieren memorias anliguas, que como por efta caufa el Rey don luán le mandaiíe parecer ante fi»
llegado a fu prefencia el Rey le dixo, Oizen me,que foys vos ei Rey de An*
du jar.* y Pero Sanchez le rdpondio. Aquella villa es de vueítra Señoría, y eftos fon los previlegios, de lo que a los Reyes paitados á férvido, y cita es la
cédula, que tiene firmada de vueítra A lteza, que no la mádara enagenar de
de la Corona Real. Y afsi en nombre de aquella villa fuplico a vueftrá Señotía, les confirme la merced, que les tiene hecha. Y como el Rey tu viefíe po ca voluntad, de darla a don Fadrique, vuo lugar ,de confeguirfe lo que Pero
Sánchez deííeava. Y teniendo confideracion Andujar al beneficio recebido
d éfit Gavatiero, confintio poner en fu fepultura vn letrero^ que dize aísi.
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Y del deciende la mayor parte déla nobleza de aquella ciudad
EL REY
DA
A DON FADRÍQVE
DE
Aragón la villa de Arjon a con titulo de D uque, y de iu
priíion y muerte. Cap. C C X X Ü lI.
I T N lugar de Andujar hizo el Rey merced a don Fadiique de Aragón déla
í-^ villa de Anona con titulo de Duque, como la avia tenido don Fadrique
de Cafiro, por cuya muerte avia buelto a la Corona. La qual gp2o p o 
co tiempo porq la vendió a don Alvaro de Luna Maeftre de Santiago, a« a
2 £ o L 2 o Señor della fiemprefue llamado Duque de Arjona.y por o« o titu lo fu e llamado Conde de tu n a , y alsik llama el Romance,q «ame
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ip. M al lohazeys, tn tic ver Conde* vùèftfó tio¿que ènfòtñáaVS, y 4 í¿ aver
Conde de Luna, que enfermo yace en la cama, Porque Cedo informado el
Rey qae tratava ib defervicio, le mandò prender, y fue llevado prefo a la for
¿alesa de Bracuclas cabe O lm edo, en cuya prifion murió en elaño de mil y
quatrociencos y treynta y ocho, como fe lee enla mifma ehronjea enlos cap.
2 7 6, y 2 4 1, De allí fue tray do fu cuerpo a la ciudad de Cordova por fu ma
dre, ondeiue fepultado dentro de vna fumtuofa tumba de Madera muy gra
de coda labrada de talla y muy dorada dentro déla Capilla mayor de la San
óla igiefia al lado de el Evangelio, de donde defpues (por la decencia de los
cuerpos Reales q no eftava en tá gra lugar ) fue llevado al Cabildo de la mil
maiglefia,onde agora eftá, Su madre la CodefaTarfia todo el tiepo de fu vi
da tu vo cópafiía al cuerpo de fu hijo morando dentro de la mifma Iglefia en
aquel efpacio, q fe vee agora a la parte de Griete cercado de fuertes Gilofias
de Madera. Dello haze particular memoria Am brollo de Morales en fu li bro délas antigueda des.
El primero que hallamos averfe llamado en Caftilla delle nombre Fadrique, fue el infante don Fadrique hijo del Sanato Rey don Fernando,aquien
mand 6 matar el R ey don Alonfo eí Sabio fu hermano enei año.de mil y dòcientos y fe teta en la ciudad de Burgos, como fe lee en fu hifloria. C u y o n o
bre heredó de Federico Barvarroja Emperador de Alemania fu vifabuelp,q
fue padre de el Emperador Philípe, cuya hija fue la Rey na doña Beatriz muger del Sanilo Rey don Fernando y madre deft.c Infante. El fegundo delle
nombre fue don Fadrique Maeftre de S an tiago hijo .del Rey don Alonfo el
Vltimo, que por mandado del Rey don Pcdroíu hermano fue degollado en.
el Alcafar de Sevilla. El tercero fue don Fadrique Duque de Benavente h i
jo Baftardo del Rey don Enrique el Según do avido en doña Leonor Ponce¿
aquien otros llaman doña BeáuizPoncc ,atq u alelR ey don Enrique el ter*
cero fu fobrinoprendioen Burgos, y fue puefto enla Torre del Caracol del
Cadillo de aquella ciudad, y de alli llevado álC adillo de M ontreal, y vírihnm eate en tiempo del Rey don luán el Segundo fue imbiado al Andalu*
zia, donde en el Gallillo de Almodovar acabó fus dias en la prifion. El quar
to fue don Fadrique de Catiro Duque de Arjona hijo del Códeffable deCaftilía don Pedro hijo de don Fadrique Maeftre de S a n tia g o , que murió en
prifion en el cadillo de Pe ñafie-i, Él quintofue eftcCavaüero dò Fadrique
de Luna, que murió en prifion en k fortaleza de Brajuelas. De donde es de
notar}quan defgraciados fueron en Gaftilla halla efte tiempo, los que tuvie
ron el nombre de Fadrique, pues de cinco folos que feTabe, quele tuvieron
y elfos grades Principes, paííaro por tan eftrañas fortunas co tan infelice finí
L o qual fe recompenfo colmadamente en el primero don Fadrique, que en
Caftilla fucedio a ellos cinco, que fue el Almirante don Fadrique Enriquez,
afsi por fu valor como por el cafamientodedoña luana fu hija con don lu i
Rey de Navarra, de cuyo matrimonio nació el efclarecido Principe doaFer
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panáo eliCatolic0 Rey de Efpáñamarido: delaCatolfcá Reyoa donaIfabel
q^c^re bs grandes Reyes del mundo es contado entre lo? mas valerofos
■ ^ ^ ‘P'^^eañoyendoRuy Díaz Cero Regidor deBaeca aucavía fido Alcayde de Canece, por fu camino feguto a media legua de la villa
ce t>altro el R ío , Gho luán Rodríguez de Herrera conveyncc deCavallo5
querrá criado de doña Leonor de Are llano, muger que fue dePero Fernaá
dez de Aguijar , y tutora de don Alonfo Fernandez de Aguijar fu hijo y lle
vólo prefo al c&ftillo de Móft tilia. Sobre lo qtial los parientes db Ruy Dia¿
Cerón fuero ala Cbrte a qu exarfe al Re y,el qual le mandó foltar por fu pío
ilu d a dada en Medina del Campó en quatro dias de Marip de 14 3 4,
Irábio d Concejo dé Bae^a ál Rey a LopsRuvzde Cotjar, y Fernán San*
chez de Sati Efteva lobire las villas de peceña y cadillo de Bexixárjq eran de
íta ciudad, y eftavadefpoffeyda deltas, a Recena tenia dCódeftable, y a Be
xixatla avia tomado el Obifpo d Rodrigo de Nárvabz, y agora la poííeyá
el GBiTpo don Goncalo de ^uñiga.

5

DONES
DE LAS CIVDADES
• D el Rey no de iaeri fe hallan coti doti Fernán Alvares de
Toledo en la conquifta delaviiíadeHacfcá.
Cap. C C X X L
;
N efte áño de mil y qriatrociitos y treyntá y quatro dexó el Rey per Gá
pitan mayor déla frontera defte Reyno de la en con fe ysetentas laucas i
don Fernando Al vare z dé Toledo Señor dé Val dee or neja ¿y énfu com
pañía a Pedro de Qainoneshijó de Diego Hernández de Quiñones Merino
mayor de Afturias, y a luán de Padilla hijo de Péto Lopez dé Padilla Señor
deCahatalazor, y a G o n fio de Guzmah Señor dé Torrija. Y apercibiéndo
don Femando Al varez lío s C a valleros déla frontera hizo enerada en la cier
rade los Moros llevando con figo el Pendón de Uen ,de c¡ era Caudillo G ó
m ez FernandezC o d iò . Y el Pendón de Baé^á, deque era Caudillo Alonfo
de Carvajal Regidor hijo de Diá Sánchez de Carvajal el Viejo, Y el Pendón
dé Vbeda, de queyva por Caudillo luán de Ribera. Y el Pendo de Andujar*
deque y va por Caudillo luán Go^ález de Eícabíás. Salio por otta parte Ro
drigo Manrique hijo del Adelantado Però Manrique con dnenéta cavalíos
y dozientoí y fécenua peones. Manuel de Benavtdes Señor dé lavalquinto
cóó treynta cavalíos y cincuenta péoneé, El Alcayde de lile con veynce rocines y ciocucca peones. D iego de la Cueva Regidor de Vbeda con ocho ro,
cines Ruy Sánchez Pareja con quatro rocines. Pero Sánchez de Ja Calacha
con catorce rocines. Gome? de Sotomayur hijo de Garci Medez Señor d d
C a r p io ,que morava en la ciudad de Aleará*, con v ty n tt y cinco de acaval ló y ochenta peones; ElGotnédadóf de Veas con catorce de scavallo, y cm
e ü á t a peones. G ò n fio Diaz de Búftámanié, y luán de Claiaroonte Czvallerosde Alcaráz có treynta cocines? oeteta peones,De Montiti dtezro-
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cines y vcynte peoncs/q eran tóáós dózicncosrocincsy feyscicntos pcdncs,
y fueron fohre la vilia dé Huéfca, que era lugar délos m asfüertes,q lqs M o
ros tenían en la frontera, y dieron aflalto enla villa, y eícalaron la nehdolos
primeros deifícala Lope de Frías,y Pedro de Turel Efimdero deluan Enriquez, y el tercero Alvaro R odríguez de Cordova Alcayde de Segura, y tras
el fubieron Pero Sánchez de Fornos, y Pedro de Veas. Y murieron en el affaltó el Cíciliano hermano del Alcayde Alvaro de Madrid,Pero Sánchez de
Fornos, y García dcAlbuhera, y N icolás, y Ortuño Efcuderos de Rodrigo
Mariq. Y fuero heridos délos Cayalleros de Baétja y Vbeda Rodrigo de Me
do^a, íuá dé Ribera, Femado de M olina, y délos demas Pero Alvarez dé la
Torre , Iuá de Quiros ,y Lope de Vergara. Y la villafue entrada por fuerza
dearenas/y fe de fea diero los Moros valiéncemcte peleando por las calles, y
délas Torres, que por ellos eftavan, Y el Alcayde de lile eftava en el muro,
y avia peleado muy bien, y figuio a los M oros con o tros fe a valleros,,que le
ayudaron, y aunque eftava malherido, fue peleando y ganando las Torres
por la muralla, haftaque halló decendída para la Puerta, y deciridiofy viáo
íe en gra trab ajo en rom perla. Pero al fin ja abrió, y entró por ella Rodrigó
M anrique con toda la gente, el qu al y toda la gen te, que con el entró, fuero
peleando conlosM oros, hafta que los encerraron en él Alcafar. Y en efta
pelea fueron muertos quinze Moros y heridos aísi délos Moros como de los
Chriftianos muchos, y no ceííó lá pelea toda la noche, eri que murieró much ós Moros y Chriftian os. Y otro dia Domingo en amaneciendo llegó allí
elCab^ani contodaBa^a y fu Hoya ,c¡üé eran todos quinientos rocines, y
ina$ la gente de apie, y llegaron hafta las Huertas tan cerca, que podian ha
blar con los del C ali i!lo. Y como Rodrigo Manrique río tenia tanta gente,
que los pudieíTe reíiftir, los Moros pufieron vna ETcala, y fubieron por ella
muchos Ballefteros, y otros acudieron, a abrir vn¿f Puerta, que eftava cerca
del CaftiÜo, Y confider ando Rodrigo Manque el gran peligro en qué efta van, tom ó coníigo diez hombres de armas, y peleó con ellos tan v alíeteme
re, que les ganó la Puerca por fuerza, y los encerró por las puertas del C afti]!o dexado muertos ocho M oros. Y luego que los Cavallcros Moros aque
llo vieron , deíviaroa fe algún tanto de la villa, y en efte encuentro fue heri
do por el bra^o derecho Rodrigo Manrique de vn Pafíador. Y por otra ca 
llé venia peleando Alvaro de Madrid con algunos hombres de armas , y fue
les ganando tierra de cafa en cafa peleando con ellos, hada meterlos en vna
Torré , délas que ellos tenían en el Adarve. Y allí íobrevino Manuel de Bena
vides, y ambos con la gente que tenían, hiz iero n gran daño culos Moros. Y
en todo efto ningún íocorro les venia, y con lá gran prieííaquc tenían, R o 
drigo M arique no tuvo lugar de efcrevir,y embió vna SortijaTuya a Rodri
go de Perca Adelantado de Caloría haziendole faber, el peligró en que cftá«*
va pidiéndole por merced, le viniéflfe a focorrer, Y embió vna Caperuza lu 
ya a Garci López de Cárdenas, para que diefle crédito al menfagero. .
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- Caloria ¡ y Pedro deiQúinónes, y otros Ca valleros
ai i'ocorro de l,i vi!!¿ de^Hueíca¿
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? r M ° Pcd/ t dc % ! 5J?ncS M ei*’e *ftc.fóce0ó,anteí que otro lleéiíFc

i "?c®rr° 5 fanó;cori ieflenu hombres de armas y cien peones fin parar
nafta llegar a Huefca. Y al tiempo que liego ,hazia grande agua, v los
Moros tema in Real entre las Huertas, y entróedia villa con mucho peligro
a tiempo qú e era birraenefter fu venida, y iuego tòmò cargo de pelear por
vna parce, donde hirieron algunos Efeuderósde ios íuyos í y los Moros fue
ron retráydtis. Y el Lunes figuience,en amaneciendo llegó á Huefca Rodri
go de Pe rea Adelantado de Gavotta con cien rocines y cíeteos peones, q nò
pudo mas aver, porvenir a gran príefa* Y Rodrigo Manrique falio a e!, y le
pidiodé merced, que quedaffe eti el campo, y les coriuffè el agua,q los M o
ros leí avian quitado:* ydes dieffe: vi fta, porque éOnocieffen el locorro, q Ies
tra venido. Lo qualel Adelantado hilo afsi, y recrecieron tatos Moros, que
t i adelantado fe vuo de meter en la villa,, Y los Moros llegaron a poner vná
Efcala,y fu bí ero a algunos delIoSj con el rriáS baft ¡mentó que pudieron, pe?
ro en ía fnbida fuero algunos dedos muertos, y muchos heridos,-Y otro día
de mañana todos los Moros afsi CavaUcros como peones fe pulieron en las
Huertas, y Rodrigo Manrique y el Adelantado acordaron:, que porque a él
Adelantado eran venidos otíosciea rocinésj^q falieíTe al caiñpo-y Con el lúa
Enriquez, y él Gorriendádorde Veas, y el Aleáydede Segura, y toda la dé
mas gente que allí citavi, ialvò lòs hombres de Armas q qúedafien con Ródrigo Manriqué, y Pédro dé Quiñones, para guárdar la villa, y pelear có Joá
M oros, qué eitavanéñ el Gaftillo.^ Y afsUalietóffel Adelantad o y.xftos C a 
vai leros, y fueron efeara mudando cdn los peones Moros, y eftu vieron pelea
do hafta liora de Vifperas, en el qual riempoLucró muertos muchos Moros
y cávalbs ,y algunosChriftianos. Y a hora de Vifperas vino nueva, comd
FetmánAlvarez deffoledo Señor de Váldécorneja venia con mucha genteV
y Rodcigo Manriquejtonbiá a dar efta nueva al Adelantado. El qual conia
alegría déla vemda de-Férnan»Aivarez peleó con los Moros (que fin duda e*
raudos taritos;qüe losique él trayaj y los Motos fu eró desbaratados y pup
ilos en huy da, y dutcLelálcanee dos leguas, enei qual muriera muchos Mo>
ros,y fueEoríalguttasieativos. Y efiandoen efto parecieron las Vanderas.de
Fernán Afeatez, y Rodrigo Manrique falio a el, y le pidió por merced, q «*í
traffe caJ^viUayy=,eUeteí¡>ondioii que él vènia allí, para defender el campos
que ü Vüiael qué \ ^ w è f c d & & à z r h . Y luego Fernán Akarez allento fia
Reál y los Moroientregaron elCaftillo con libertad de fus perfenás, y los
C h f i l w o s ft apoderaron d e k ,Fue ganada eftayilla de los.Moròs dia deba
r. ^
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T ©leda Capkaia mayor de la fepacera Señor de V!aldeGor: i neja , y de fus Armas y l¿nage;!
Gap. ÇGXXMI.
V* ï E N D 0 Capitan mayor dela frontera don Fernán Alvarez de Toledo
#$Sefi0x„de^.Valdeeorneja^ofeeciefe házer en eftc¿c#pi ¿ulo vna relacio de fu
r ; lioage y Armas, deroas delà que ètte! cap;3 6, deite fégundo libro trata
do délos li nages nobles, que délas reliquias^ délos Godos halló en T oledo e 1
Rey dou Al©nfo,quando ganó aquella ciudad, fe hizo, i Y aun q en muchos
N obiliariosTe cfcrive, fer principio deitila CafaelEmpcradorPaieogolo de
Çpuftantinopia, ít de antes deftos Eimperadoresíé á de dar algún credíco a
lafepultura de don Gutierre Rodriguez de Toledo Gamarero defGóde do
Sancho de Cartilla, que eftien el M onafteriode O ña, en cuyo Epitafio dize. Falleció a ocho de Noviembre año de mil y veynte y fíete, (donde tiene
pac Armas en Efcudo aquartel enei primero y vlcimo vna Eftreilade oró en
campo blanco cada vno¿ y cnlos otros vna Váda verde en cada viro^ Armas
bien di fe tentes délas que agora vían los.dcftelínage) mas antiguo principio
es eíle, que el délos Emperadores* Pero lo vno y lo o trono meparece a pro
pQ¿ico,íi ya no quere mos creer,que efte Ça vallero dq Gutierre fíendo M o.
^arave, y Toledo de Moros pafto aÇaftilla en fervicib del Conde. Yo ¿ tra
tado efto, muy particularmente con clMaeftro Alvaro Gómez, quedemas
defu mucha erudición en todo genero de letras, en las coías de las antigüedadesdela ciud ad de T oledo ni ngu no eftá mas adelánte. Y afsi afir ma, fer
erte image délos antiguos, iíuftres, Ghriftiánós de linagede los Godos, que
el Rey don Álonfo halló en Toledo, quando la ganó: En cl qual fucedioyco
mo eonfta por muchas efenturas Arábigas;que el aviftb^ don Eftevan lllan
natural de aque lia ciudad >yrSe ñor de la T orre de San Reman del ja. Yafsi
parece por la chroñica general de Efpaña, q ál tiempo que murió el Rey do
Sancho el Qe Alado, como el Rcy don Alonfo fu hijo: q ned affi niño,Gutier
re Fernandez de Caftro, que éra fu Ayo, entrego a dóirfernan Ruyz de Caftro fu fo brino cl Alcafar de aquella du dad, para que en llegando el Rey á
edad de quinze años fe la entregaffe. Y como an tels de tile tiempo el Rey la
pidiefle, y don Fernán Ruyz de Caftro ño la quificfie?entregar,por entéder,
no eftar a ello obligado, trató el Conde don MalriquedeLaracon dÓ Efícvan como el mas poderofo de aquella ciudad, fe laentregafTe, ; Y aviédo fo
fare eíl o va ndos y di fe nciones e n el la don Eftevan baftecio la T orre de San
Roman, y hizo trato con algunas perfbpas principales con gran fecreto, en
quien tenia mucha con fiança . Y dize la hiffioria en la qnarta patte capit,8.
que como buen fidalgo Cartellano falio deToledó,y fue Repara el R ey, y
traxolo muy encubierto hafta la Torre de San Rornan,donde puerto el Pe
don Real a grandes vozésapedilláronFjleah, Real por fu Señor el Rey dóAlonío, que allieftava. Y acudiendo toda la gente delà ciudad al Rcy/dò Fer
-ii
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nan Ruy? deCaftro, que fabia¿que el Condedon Malriquefu enemigoveniaalMjdexo el Alcafar, y fu,efte aH üece.; N o me parece, paffar en filen ció
qu attogra n deza s notables en cite Cavalleropara exemplojcomo Dios pre
mia eó 1«* vida y en la muerte a los buenos y virtuofos. La primera, q fcgua
tradiciones antiguas efte Cavallero, nació en lamifma Cafa, dóde el glorio*
fo San llefonfo Ar^obifpp de Toledo fue nacido. Lafegunda,queen me*
moriá deiu hazaña fue pueftofu 'Retrato pintadoaca vallo en el T raicero de
la Iglefía mayor de T o le d o , donde fe veen fus Arftias en fu Pavesy Cubierr
cas de fu cavallo, que fon tres Faxas roxas en capo de oro, y por orla dos orden^s^é ¡aqueles de azul y plata . La tercera , a íluftre pofteridad y decendenciafuya de grandes y famofós Principes y Capitanes, Lavltíma, q por
particular merced del Cielo oy vemos fu Cafa en la ciudad de,Toledo iluftradacon el Sandio Téplodéla Compañía de Icfúseftimada por fu re ligio
y letras;cpn grande ytilidad de la República C h tiftia n a E lfo s Iáqueles de
a z ul y pía ta fo.n} los que vían losSeñores defte linage déla Gafa de A Iva com o decendieniesde Iyq.es buen argumeneo de fu decendencin-. Y éftas mifm,a%Armas (digo lasetedon Eíl eva n i la n) vlo Ro drigo Efteya Alcalde ma
yor de Sevilla, que entiepo del R ey don AÍonfo el Sabio fue.muerto en ba
talla ^qn-e don Fernán Perez Ponce de parte delRey tuvo con ios de Gordo*
Va, y con Fernán Martínez Alguacil mayor dolía, que feguian la del Infante
don Sancho fu hijo, de cuya muerte dize la hiftoria en el cap.75,que l e pefá
mucho al Rey, Veenfe fus Arnías;eft vn Sello de cera, que eftá pendiente tñ
vnaeícritura en el archivo déla Sa.mStadglefia de Sevilla,donde el dicho don
Rodrigo Eftevá firma como Alcalde mayor de lia. .Y ya por efte tiempo en
el año de mil y dozieotós y eincuentay tres en el repartimiento, que hizo el
R ey don Alonfo el Sabio de la mífma ciudad, hallamos muchos Gavalleros
m uy poderofos defte apellido, como eran don Garda Martínez de Toledo,
Garci.Perez de Toledo N o cario m ayordel R ey, y Gutierre Gógalez de T o 
ledo, Ydem as deftos entre los dozietitosGávalleros hijosdalgo del mifmó
repartimiento fon tres defte apellido Alfonfo Paez de Toledo, y Alfonfo Al
varezde T ól edo, y Eernan Y vañez de Toledo.rY afsi dexan do para o tro lu
gar las diferencias de Armas y fucéfsíones defte apellido!, y de los anceífóres
déla Gafa de Alva, fofo éh efte tratarede los decendientes de Eerná Alvares
de Toledo, de quien es el prcíence capitulo. ;Ó o Férria Alváfé¿de Toledo, Señor de Valdecorne ja fue el primer Codé
de Al va por merced deí Rey do luaél Según do; Fuepor frontero al Reyno
de Valencia, onde vuo batalla, en que venció a los Aragonefes^ y ganoed?
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¿e Vánlc^s, quepufO'porúrlá^e füsArmas.v^ Fnecafadóeondoñá MenGia CártHIb trija.déiP«® CarriWoiáé Toledo , en quien tbvó a dotf.Garri
Alvfáre^icbe'lIU>lo*r«iin^rOuqpue^e:ÁIva, Conde dé Salvatierra, y
qUesd&Ccria,queiWo:ebrí4 Lebnor Enriqüéz hija del Almtfate don
^ddq^s^Qíiüuéziy ¡dfcdóíyaTete&^^nbnes&muger,y!hermanade
.
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^oña luana EmiqiiezRcyna de'Aragon madre del Rey Gacolico. Tuviereis
hijo a d ó Fabrique Alvarez de Toledo Duque de Alva de Tofmes¿ Marques
déla ciudad de Coria de Galifteo, Conde de Salvatierra, Señor de Valdecor
neja, y déla ciudad de Muefca, y déla villa de Sahelizes de los Gallegos. C a 
fó*con doña! label Pimentel hija del Duque de A re vaio ÿ de la Duquefa d o
ña Leonor Pimente!, en quien vuo a do G ard Alvarez de T oledo', que ma
taron los Moros en losG ekes envida de fu padre. Dòn Pedro dé Toledo
Marques de Villafranca. Fray don luán de Toledo déla Orden délos Predi
cadores Obifpò de Cordova. Don Diego de T oled© Prior de San [Uáti* D o
Hernán Alvarez de Toledo Comendador mayor de Alcantara. Doña L e o 
nor ds Toledo muger dcLConde de Alvá de Lifte. Tu vo otra hija ,que fue
dona Leonor de Toledo > que cafo con dón Rodrigo Portoearrero C on d e
de Medellin, ■ - Don Gard Alvarez de Toledo fue cafado con doña Beatriz Pimentel hl~
ja de d oaR od rigo Pimente! Conde de Benavente y de doña Maria Pache
co. Tuvieron hijos a do Fernán Alvarez de Toledtí tercero Duque dé Alva.
Don Bernardino de Toledo ,que murió en Tunez. D oña Catalina de T o le
dofegunda muger de don Diego EnriquezConde de Alva de L íftc . D oña
Maria de Toledo,que cafó con don Enrique Enriquez C o d e de A Iva de L i 
fte hijo del Conde don Diego. Doña,Ana de Toledo* q cafo con doti Luys
de Guzm an primer Marques de Hardales. Doña fabei de Tole do, que ca;*
fô con don Pedro de Cardenas Conde déla Puebla.
:
. -D on Ferná Alvarez de Toledo tercer Duque de Alva cafó con doña M a
ria Enriquez hija de don Diego Enriquez Conde dé Alva de Lifte; Tiene hi
jos a don Fadriquede Toledo Duque de Huefca, D o D iego de T o l edo C o *
deftable de Navarra^y Conde de Lerin. Doña Beatriz de T o led o , que eafô
con don Pedro Alvarez Oiorio Marques de Aftorga.Don Fernando dé T o¿
ledo Prior de San luán. Efte es el gran Duque de Alva don Fernán Alvarez
de Toledo Gavallero déla Orden del Tufen Mayordomo mayor d efu M ageftad, el Capitan y Soldado: mas viejo y famofo que oy tiene la Ghriftiandad, aquiarenconfervar exerckos (que es la parte mas principal delgovier
no Militar ^ no excedió ninguno délos piifedos,èfckrecido y e(limado por
laglorta délas.Armas porci ín viélifsimo Emperador Carlo Quintó. C u yo
Retrato vemos en la Cafa Real dehPardo dernánoddgrá T ¡ciano. E lqual
defpües de aver triunfado de rnuchasn aciones, vemos delante el Rey noeftro Sen ar >con tres hij os y vn y erno todos cinco cubieicaslas cabeças G ran*
des de Efpaña. ^
‘ :
• -=.... - •; ,
La fucefsion de dòn ÈftévanIlla n hafta G utierre,Fernadez de T o led o efcrive Rades de Andrada en el cap. 23. dela Grden de Alcantara, Por el confta,quedon£ftevan 11lan fue pa dredeíu an Bfte vanezpad redePernan-Ya*,
ñez de Toledo padre de Però Fernandez de T oledo^padte de dòn Góm ez Pp
fez Alguazil }#ayor de Toledó^padtìe de Fernán Góm ez de ¿Toledo ©ama*

1

R ey Don luán II.

, 2%

Rey don Fernando él qiiarto,padre de don Vafeo Areobifoo
de Toledo, y de Gutierre Fernandez de Toledo Guarda mayordel Rey den
Pedio,'fdeGom eaFerriandezde T o led o , cuyo hijo fue don Gutierre Gom ez de Toledo gran Prior de San luán, y defpues Maeftrc de Alcatifara enel
ano de mil y trezientos y feflentay vno* Deftelinage fe trata mas en parti
cular en la tercera parte de cita hiíloria»
r
DE G O M E Z
H ER N A D E Z C O E L L O
Caudillo de la gente.de U en, y facefsionfuya en la Cafa
de el Conde de Barajas- Cap. C.CXXUL
’T 'N E Gómez Hernández Coello, que enla conquifta déla dudad de Huef
■*—* ca?fue por Caudillo déla géte y Pendo de laen>Kize memoria en d cap.
15 j.deftefegundolibro. A!iiefcrevi,tuvoporhijoa fuanCoelloRe
gidor dclaen y Cavallero déla Vanda, que fue cafado con doña Catalina de
Arqueilada hija dePedro de Arqueliada Cavallero del habito de San&iago
natural de Vbeda y de do ñaGuiomar de Berrio natural de Saen principales
y antiguoslinagcs defte Reyno,en quien tuvo a don Antonio C od ío Cava
llero del habito de Calatrava, y Veyntiquatro de laé, v adoña Leonor C fo
n o, que cafó qó tuanCapaca Señor délas villas de Barajas y el Alameda >de
quien deciehde la Cafa de el Conde de Barajas, de cuya antigüedad haré va
breve difeurfo en efte capitulo.
R uy Sánchez Capara Copero mayor del Rey don Unn el Primero fue,el
primero deios Señores defta Cafa, q vino a Caftilla con la Rey na doña Leo
ñor Infanta de Aragón hija del Rey don Pedro el qnarto por fu Dózel, quí
do en el ano de mil y trezientos y fetentay cinco vino a calar a Soria con el
Principe don luán. Heredóle el Rey en Madrid >donde fue el año de irñly
quatrocieritos y veynte y vno Procurador de Cortes por aquella villa, y def
pues Corregidor de Avila, y del ay memoria en la chronica del Rey don lúa
capic. i 5. deíaño veyn te y vno. Cafó dos vezes. La primera con doña M e
ciá de Ayala Señora de la villa deBarajas ,de quien no tuvo fuceAion, pero
fu dote permaneció en fu Cafa. Cafó fegunda vez con doña Cóñan^a de Á
ponte hija del Señor de M onrrea!, dé quien vuo a Ruy Sánchez papara, ya
Pedro ^apata Comendador de Medina dé las Torres y trezede la Orden de
Sari&iago, que cafó condona Catalina Manuel de Lado hija de Pedro Ma 
nuel de Lando y de doña Terefa de Figueroa,y por falca de facefrion fundó
«n Réxas vn Monafterio de la advocación dda madre de Dios de la Qrde de
San Fráncifco,que defpues fe traíladó a Madrid,y fe llama nueftra Señora de
ConlfántiñopJa, y a íuancapata C avalle rizo mayor del Rey don Enrique el
quartó, y defpues Ayo de! Principe don luán, que fue cafado con doña C o 
r n e a de Cardenas'hermana de don Alonfo de Cárdenas M aeílre de San
t ia g o hija de don García López de Cárdenas Comendador mayor de Leo.
Vvo en ella aPedro Capata de Cárdenas Comendador de Hornachos, que
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cafó con dona Mencia déla Torre Dama déla Bríncela dona Juina y hija del
Comendador de Ücaña, en quien vuo a don Garci López (¿apata de Carde
ñas Comendador de Monrreal, que cafó con doña luana de Cáftiüahija de
don Pedro de Caftilia y de doña Caralina Laflb fu m uger, en quien vuo a
Pedro capara de Cárdenas,q murio.fin hijos, y alñigo papara Cárdenas,y
a GarciLopez (¿apata de C ardenas, que caló con dona Francifca de Vargas
hija de Diego de Vargas y de doña Coftanca de Bivero,en quien vuo a Gar*
cí Lopéz ^apaca, que murió ftn fucefsion^al Dodtor don Iñigo de Cárdenas
(¿apata de Confejo Supremo de fu Magcftad Com endador de la Barra de la
Orden de Santiago, y Señor de la villa de Lucches.
R uy Sánchez Capara fegundo Señor de las villas de Barajas y del Alam e
da fue Copeco mayor de el Rey don luán el Segundo,y cafó dos vezes. La
primera condona Coftanqa de Vlloa hermana de Rodrigo de Vlloa Conta
dor mayor de Caftilia, en quien vuo a luán capata, y a Rodrigo papara C a*
nonigo de Toledo, y a doña Ines (¿apata, que Cafó con Pedro defíivero her
mano*de Alonío Perez de Bivero Cótador mayor de Caftilia por el Rey do
luán el Segundo , y a doñaCoftan<¿a capata muger de Pedro de Ayala C o 
mendador de Paracuellos. Segunda vez con doña Guiomar de Alarcon, de
quien vuo a Lope capata,q caló con dofí*Tercia de Figueroa,de cuya fucef
lion en el Conde Lucanor fe hizo m em oria, y a doña María papara mpgcr
del Marifcal Fernando D iaz deSaavedra, de quien decicndé ios Señores de
Malagon y Paracuellos,y a doña María (¿apata muger de don luán Ba^i Viz
conde de Valduerna, de quien decienden los Condes de Miranda.
luán Capata tercero Señor délas villas de Barajas y del Alameda Copero
dd Rey cafó con doña M aria de Luxan hija de Pedro de Luxan Cam arero
del Rey don luán el Segundo, y de lu legunda muger doña Ines de M endo
za y Bracam onte, de quien vuo a Pedro (¿apata , q cafó con doña Terefa de
Cárdenas hija de dó Diego de Cárdenas primer Duque de Maqueda, y An
ton capata, que murió eftádo defpofado por poder con dona Leonor O forío,y a luán capata, que fucedio en el Sen orio de Barajas, que cafó con efta
Señora,de cuya fucefsion é efeiko en cfte capitulo, y a don Franciíco ^apata
Arcediano de Madrid, y a doña luana (¿apata muger primera de don Fema
do Diaz deRibadeneyra Marifcal d e s o v e s , de quien no quedó fucefsion,
y a doña Leonor (¿apata, que cafó con luán Ximenez de Cifneros hermano
del Cardenal dó fray Frácifco de Cifneros padres de Benito de dó Ciñieres,
y de doña luana de Cifneros muger de don Alonfo Xuarez de Médo<¿a C a 
de de C o i uña, y de doña María de Cifneros muger de don lúa (¿apata O ío 
slo Señor de Barajas. Tuvo masíuan capata a doña María (¿apata muger de
Lorení¿o Xuarez de Mendoza padres de don luá Xuarez de M endoza, y de
doña luana muger de Pedro (¿apata Oforio fu primo hermano»
¡uan Capata quarto Señor de las villas de Barajas y el Alameda cafó con
doña Leonor OfonoCuello^de^quicñyuoá luán ^apata O fo n o ,y a P e d ro
$apa-
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papara, quecafó emijdoña luana capata fu prima hermana, y a
FranciT
cc SaP^ca O^vailcro de¡ habico de Sá¿tiago,que cafó con doná lt^na Oforfó h|J^^l €apicah Pedro Oforio Cavalleró déla Orden de San tiago, y de
dona Leonor de M endosa Y a don Gómez papara,que fiend o Colegial del
C olegió de! Ar^obifpo en Salamanca fue proveydo al Cpfejo.de Indias,dode fe le dio el Obirpadp de Cartagena.,? vlti mámente el de Cuenca ¿donde
nimio. Y a don Bieronymo japata.A rcediano de Madrid*

luari ^apata Oforio. Señorde las villas de Barajas y del Alameda cafo con
doña María de Cifóeros hija de iuan Ximenezde Ciíneros y de dona Leohor^apátá fobuno de don fray Francifcó Ximpnez de Cifneros Ar^obíipo
de Toledo ? Cardenaly GoVernador de bfpaña/ fundador de la Iníigne
Ynivérfídád de Alcala de Henares, en,quien vuoa don Francifcó Capara de
Cifneros, y á don Gabriel <japata Gentilhombre de la Boca de fu Mageftad,
Cavalleró del habito de Sán&iago, a don luán £apata, do Pedro papara, do
Benito §¿pátá,don fóíeph capacádc laQrden de Santiago f doña Leonor^
q cafó en Avila con don Pedro Alvarez Serrano Ca vallero Mayorazgo prin
cipa! de aquella ciudad, a doña Luy fa, que cafó con don Fernando de Rib*
rá Señor del ViliarejodelaPeñuela.
D on Francifcó Capara de Cifneros fue el primer Conde de Barajas Señor
del Alameda, Prefidcñte de Cartilla* Mayordomo mayor de la Rey na dona
AóAñúertrá Señora, y defpues de fus Altezas,Comendador de Guadaicanal
de lá Orden de Sandíágo cafó en Guadalaxara con doña Mari,a de Mcdo^a
hija de don luán Hurcado de Mendoza hermana de don Alonfo Suarez de
Mendoza tercero Conde de Caruna, y de fu muger doña Ana de Mendoza
y Vitlagran hija de don luán de Mendoca hermano de don Diego Hurtado
de Mendoza tercero Duqüé del Infantado y de fu muger dona A na de Villagran Señores de Veleña, en quien tuvo a don Juan capara Comendador de
Guadalcanal de la Orden de S a n tiag o , que cafó con doña M encía de Car •
derias hija fegunda de Don Bcrnardino de Cárdenas,que murió enia NavaJ,
y de doña Ines de ^uñiga, el qual murió finfuctfsion. Y a doña luana ^ p a 
ta, que cafó con don Luys de Bracamente Señor de las villas de Cefpedoía,
v Fuente el Sol. Doña Hieren ynu de Mendoza, quecafó con don Fernan
do Ptiertocarrero Señor de Benáca^on deel habito.de Calafcrava. Doña Ma
ría ^apata, que cafó con don Fernando Carrillo de Mendoca C ode de Plie
go. Doña Catalina $apata Damadefus Altezas, q cafó con don Pero Man
rique C óde de Oforno. Doña Ana y doña Ifabel, ¿¡ numero Dózellas. D on
Antonio papara hijo fegundo del Conde aviendo fido Colegial del Colegio
de San Bartolomé déla ciudad de Salamanca Canónigo de Toledo y InquiíidordeC uen cay de Toledo es alprefenteGbifpodeCadiz, Fray Francifco capara tercero hijo de la Ordé de San Auguftia. Do Diego ^apata quarto Suceflor en el Eftádo Cavalleró déla Orden de San&iago, Don Gómez

cipata Cavalleró de la Orden de Alcántara vltimq de fus hijos.
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LibroSegüridíX
Es eñe lin age délos Çâ'pâtas Cafa atitigiía deRtcosK^
la TjuaLftf iérori grades y vàfâbfbs ^valleròs^
àisipo¿r los Ana
Jes de aquel Rey no pái cicukrmete en todóel diícurfó dellos , com o por las
Í?rñorias q del hallamósen efter Porgué aimantes de Ruÿ Sanchez Capata
di primero défte finage, q pobló en Mádírid, hallàmòs.en Çaftillach tiempo
i Rey don Enrique el pri oí ero enefario de z i^Vátíarcia pata Al cay de
de lariudad de Calahorra. Y en tic ñipo de, el R ey don Fernán do él T creerò
a D iego ça pata Arced jan o d e M ad rid énla Sá¿í a Iglefia de T óledo¿que con
firmo ei concierto, q àeel Arçobifpo don Rodrigo hi con el SanéioR ey,
éri q le dio
lugares dejos Motes de T o led o porBàça Era de i 2 8 1, Y def
pues en trepo del Rey do Aionío vUimo fue Mafireícueia de lam ifm a ígíefia do Ximen Perez capata /Canónigo dé Valeria, Ta raç on a, y Ç a a ca y u d,
Sicario general por los Arçobifpos do îuan Infârite <jè Aragon, ÿ fio^Ximeno de Luna, el quai murió año de 1 $ 2 2. como cofia de vn letrero devo p¡.
lar frontero délas Puertas déla Capilla de Sá Pedro déla rpifma Iglefía d cT o
ícdo_, dode yace. $üs Â rmás fon cinco Cápatas jaqueladas de plata y negro
en capó roxo, y por orla fíete Éfcudos de orò, con vha Vada negra cada vho
en capo roxo, como fe. veë en la grá plaça del Alameda He Sevilla^q don Fra
cifco Capata C od e dé B ari jais fíen dp en ella Afsiftcte (^del lugar mas indig
no de lu gradeza q efta ciudad tenia)lé hizo él mas jluftre y de m ayor recrea
ciò«, que eri ella ay. Y lo mi fidò enei fùmtuofo edificio dela Puerta d cC àrmona, y otros^ que cn ella déxô de mucha ttiageftad y riquezav
■ : ■■ ^-:;v
: c•«*a p a t a . ,
. ; ,., : - : - ’ . *'; i- 'r _í .
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£?E P E R Ò S A C H E
DE LA C A L A C H A
Y luán Rodríguez de G ordova , y de fus Armas y linage.
Cap. C G X X V L
N T R E los otros Cavalleros* de quien hizc memoria en el capí. izzt eii
M ía conquifta de Huefca fueron Pero Sánchez déla Calancha, que fírvió
con catcrze rocines,y luán Rodríguez de Cordova Alcayde de Segura;
Y porque eftos dos apellidos fe ofrecen muchas vezes de aquiadelante en efta hiftoría, haré en ette ca pirulo, vna breve relacio de fus apellidos y Armas*
Pero Sachez déla Calancha era natural de Vbeda de linagé délos antiguo¿
hijosdalgo Pobladores ddla, q fueron heredados en la Calle Ancha de aqué
Ha ciudad llamada oy la Calancha, Las Armas,que vfaron, fon en campó
verde vna Torre de plata con vn bra<p> q della fale con vna efpada defnudá¿
como fe vee en fus hxecutoms.
Los decendicntes de luán Rodríguez de Cordová, y los otros hijosdalgo
dette apellido, de qeo efta hiftoriafe dara noticia^antiguos enefte Rcyno de
l^en c6 ejecutorias de hijosdalgo. Es fu apellido de Cordo va mas antiguó
en ellos, q en la Cafa de Águilar , porq deciendé déla Cafa de Cordova e,nU
provincia de Guipúzcoa en L a u r e o la Antdgleíia de Soravilladosleguas
de Tolofeta, y dos de San Sebattia. Sus Armas fon en campo de plata vna
Higuera verde con dos lobos negros atravefíados $ de la qual Cafa es oy Se*
ñor Martin de Cordova,
CORDOVA DE GV1PVZCQA.
CALANCHA.

dò àoackuo.

D&tspo

De laca, y losl^endoOesdefieRcyno vah coddòaFernl^
do Alvares de Toledo , a efèakr la villa de Huelma,
,
q u eera d eló sMoros. Gap. C C X X V ÍL
N è ! nn§ (¡guíente de mil y quàtrocientosy treÿniay cinco dort Fernán*
do AÌvarez deTolèdo Señor de Vàfdecorneja Capitari mayor delia fro^
téra queriendo ganar délos Moros la villa de H udm a jontò cònfigo jo s
C âva Héros y Pendones défte Obifpado, Y juntándote cortei don Gonçalo
de çuüigâ d bifp o de la to , Pedro de Quiñones, y luán de Padilla primos de
don Fernando Al vairéz, Gonzalo de Cusm a Señor de Torrija, Lope de Stu
higa íbbrñlo del Dbifpo fueron* a combatir y cicalar la Villa* de H uclma*; Y
fiendo el Gbíípo don Gonzalo el primero que pufo fu Eteala, fuero fentidos
délos Moros, y acudieron con canco denuedo, que no fulamente la EfcaU
dclQ bifpo rto tuvo e fe & o , però ninguna délas otras tuvo lugar de fer puert»¿ y füeíeh heíidostttuchos délos Chtífti anos, y retirada la gente del Efcalà , y dôFérÙando Alvarez y los Cavalieros,c con eLdíavaft,acordaron otro
día de ñtaúana combatir la villa, Y eftando armados para comentar el coba
tè,dô Feïrtàrtdo Alvares armó Cavalier os a Pedro de Cárdenas,yDie g o d e
Villegas, yO iegode Valefa, Y queriendo ya comentar el combate vinieron
nuevas a ¿¿Fernando Alvarez,q gran gente de Moros de pie y dé cavallo ve
nían en focorro d da villa. Sobre lo qual avido fu confejo acordo,dcrtocoiti
batir, porque no tenia los pertrechos ncceflatios, y tanca gente con que pudidte combatir la villa,y defender el campo, por lo quai íe bolyio a laen.

E

LOS
CAVALLEROS
Y P E N D O«s. N
■* E S _, D E
El Reyno de laen van con don Fernando Alvarez.de T.o*
ledo en la entrada, que hizo en la Vega de Guadix.
Cap, C C X X V Illi
;
E N D É a poco tiempo don Fernando Alvarez de T oledo,y el Obifpo
dò a Gonzalo, y el Conde de Cortes, y luán de Padilla, y don luán R a 
mírez de G uzirtanC orne dador mayor de Calafcrava, y Rodrigo de Perea Adelantado de Gaçoria, y Hernando Alvarez el V iejo, y Gonçalo C a r¿
filio nieta de el Marifcal Diego Hernandez de Çordova, y Pero Rodriguez
de Forres, y luán de Mendoza, y Pero C uello, Gavilleros de laen,y Perna
da Je So comayor yerno del Aicayde de Al cala, y Rodrigo Alvarez Alférez
de.l Paulen de don Fernando Alvarez, y triftan de Silva, y Diego de Benavt
des hi jo de Metí Rodriguez de Benavides Señor dela villa de Sanriftevan dei
Puerto, v Femando de Cárdenas Alcayde de Aguilaí*, y Gonçalo Hernadez
de Agioter hijo del Aleayde delolOónzeles, y luán de Guztná hijo de Alón
fo de Guzman Comendador de la Puebla de Sancho Perez, y luán d e C u z man hijo de Pero Rodriguez de Guzmo, y Garci Sanchez de Alvarado, y Pe
m R odriguez de Zam braaa, y Aionfo de Valençuda, y con dios los C a va-

D

Rey Don Juan li.

jjt

Ikrosy Pthdonts de las-ciudades de el Rcyno de íaen lií zie ron entrada en la
Vega de Guadix, para hazer tala, con mil y quinientos de scavallo hombres
de A rto» y ginecei, ffeys mil peones. Y el dia que llegaron cerca de Gua*
dix d o n f ernando A lm e z ,y el Comédador mayor de Calatrava, y el O h if
po deUenfe apartaró conquatmcientos hombres de Armas v.sjneus,a re.
conocer, en que difpoficion e(lavan ios Panes, que-avian de talar, y por ver,
por qual parte fe podria mejor hazer la rala, y por fabsr, que gente era veni*
daaGuadix.
como llegaron muy cerca de la ciudad , no parecieron mas
quehaftadozientosdeacavalio y tres mi! peones/y-los Moros fe m itaró de
los dichos Gavaìlerosj halla meserfe en las Huei tas-de la ciudad, y don Fei>
nando Alvarez fue certificado, que décro en Guadix eíhva todo d poder de
Granada de gente de scavallo y quarenta mil peones, Y porque las talas fe
avian de hazer por muchos dias,acordo le, de hazer cada dia la tala con tui*
mero de peones y con feyseientos de a cava IIo teniendo Atalayas pueftas en
tal manera,que no pudíefie falir gente d¿ la ciudad,fin que fuelle tábido, y
la gente que citava enei R eal, eituvieffe íiempre preda, y los cavados enilNados para focorrer,quando fu effe menefter. Y el Jueves íiguiente don Fer
nando Alvarez dio el cargo de la tala al Conde de C ortes, y a Fernando Ah
varez el Viejo confubftandaitecon crezientoshcbresde Armas y deíu Ca*
ía,y trczientosginetes, que llevavan Gonzalo Carrillo, Pero Rodríguez de
Torre?, luán de Mendoza, y Fernando de Sotomayor. Con iosqhaíes fue
don Fernando Alvares, y los ordenó poniédo las Atalayas nccdkna^ y les
íiíoítro, donde tal alíen poniéndola batalla de lance , y ios peones que vinief
fen talado hazia el Real. Lo qual feria baita media legua del R eaì y ocra me?
dia dela ciudad, y don Fernando Alvarez fe bolvio a I Real. Y en tanto que
la tala fe hazia, falieron de Guadix vn tropel de Moros, y comentaron a car
gar ala parte, donde eftava Gonzalo Carrillo teniendo las guardas y Ataja*
yas con hafta cincuenta de scavallo, y cargaron fobie el cancos Moros de acavallo,que fue neceffaiio a Fernando Alvarez y al Conde, acercarle, dóde
Gómalo Carrillo eftava, y pon ellos el Gbifpode iaen ,y el Comédador ma
yo^ y luán de Padilla con hafta quarenta hombres de Armás, y quedaro en
el Real el Adelantado de Caloría, con la gente que traya, y Garci Sáchez de
A baradocon la gente de Cordova, y la gente del Comendador, y del G.bif
po, y de luán de Padilla, y de los otros Cavalleros q allí eftavan. Y los Moros fe acercárpn tanto tra van do fu efearamu^a i que pareció a don Fernando
Alvarez, que no podían dexar de pelear, fin parecer codardia. Y afsi ios C a 
balleros dichos fe movieron al pallo de los cavados, para yr a acometer a lo?
M oros, lo? quaks parto a parto fe fueron retirando, y hizieron toftro a dosismospaííosdélosChriftianos. Y como los Cavaliere? íe fueron acercan»,
do a ios Moros, ellos fe retiraron dos tiros de Balletta, y allí ie reparare otra
T ez,y afsidpsrandoy andádofe retiraron media legua* Y ilegadosavn co
llado fe ¡untaron eòa ellos dozíentos de ¿cavallo,que podían ter todos leys-
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cieacos deacávallo; Y corào quiera q&c>Iie^cbòdòbfé£f'órjos.€^vaÌUro^
que con esfuerzo de mas gènte fe hazia aquello, no dejaron de:y* adelante,
Baita pallar el collado- donde parecicron muy cerca m ily feteciccosdc acavallò juntos con aquellos* que fe y van; re tir ando, y quareta mil pedties¿Los
quales vinieron hafta ellos en tres tropeles <m buena ordenanza, y los Chrifnanos íe fueron acercando a eilos,los qualcs tfluvieron quedos en fustrope
les teniendo los peones a fus efpaldas, Y porque el lugar era pcHgrofo,para
pelear* y poreftar cerca dcGuadix, los Cavalicrps ChriftianoseípetaroD*a
Tacarlos a lo llano, para poder pelear con ellos* y falieron délos M oros harta
ciento de scavallo con muchos peones, y comenta ronla pelea p orlap artc,
donde erta va el Eftandarte de don Fernando Alvarez, y otros tantos travaron éfcaramu^a por la parte donde eila va el Com en dador mayor* y tanta
gente délas Moros cargo afsi ala vna parte como ala otra,q fue co fad em u '
cho rjeígo y trabajo, poderlos refiftir* fi don Fernando Alvarez no los esfor*
$ara valcroíamente con fu perfona y valor.
i ?
v í..>í
LOS C A V A L L E R O S Y E S T A N D A R YES;
*
P e don Fernando Alvarez * y de el Comendador mayor
focorren la batalla, y rom pen , y ponen en huyda a
los Moros. Cap. C C X X iX »
E X A N D O don Fernando Alvarez en la Retaguardia , para quedé*
cuvierte la gente* al Conde de Cortes* que harta allí avia clUdo colà A vanguardia déla batalla* y le avian muerto los Moros vn cavallo,fe fue
donde fu Eftandarte, y el Comendador mayor eftavan , y mandólos mover
contra los Moros* a los quales acometieron tan valerofamcnte, que aunque
fe defendieron y pelearon mucho * dexaron el cam po,y fe pulieron en huy
da* harta meterle por los callejones délas Huertas* donde murieron muchos
delíos, y fueron rtguiendo el alcance hiriendo y macando en ellos de tal m a
nera, que murieron muchos*y délos Chriftianos ninguno^ aunque mucho»
fueron malheridos; Y los Moros afsi retirados fe tornaron a juntar), y dierp
bucina a pelear-, y don Fernando Alvarez recogida la gente mandò , mover
fa Efian darte contra los Moros* y los Gavilleros que con el eftavan*pelcaro
de tal manera* que los Moros fueron vencidos figniendo el alcance mucho
mas lexos que la primera vez, y murieron muchos mas M oros en erta legna
da pelea. En la qual mataron el cavallo ál Gbiípo de Iaen,y quedo peleando
con la efpada en la mano*y por fu esfuerzo y valentía fe falvo* y allí mataron
el cavallo a luán de Padilla, y vuo otro*:que le dio vn Efcudero fuyo,;el qua|
le hirieron con dos factas* yendo a focorrer al Obifpo* y allí fue herido de vna lanzada muy grande por el muflo. Y aunque muchos le dixeron,quc fe;
retirarte, nunca quifo dexar de pelear* harta tanto que por gran fallecimicn^
to déla fangre vuo de caer en tierra, y peníaron que muriera a j l k Y al punto
que erto acaeció* Fernando Alvarez ci Viejo,que y va hirié do en los Moros*
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io Vide rcofl el dos hombres de ttM '-X & iq u à l« Io ¿efen dieron,hafta S
plugo a Oíos, que los Moros fueron vencidos, y fue llevado al Real, donde
tue muy bien cu rado, y le hirieron el cavallo a Fernando Alvarez el Virio y
a Pedro de Guzman le matará doscavalíos, y aTriftá de Silva vno, y a Gó$alo Car rillo otro, y aPero Nuñez de Torres dos, y a Fernando de Sotomayor vno. Y fue m petiopoclos Moros Rodrigo Alvarez, que ¡levava el Eftá
darre de don Femado Alvarez, y el Eftadarte fue focorrido por luán de Medo^ay Pero C od io Gavilleros de Jaén, el qual Pero C odio lo al$o, y íacó
de enere los Moros con ay uda de luán de Flores. Y defque los Moros fuero
del todo vencidos don Fernando Alvarez y Diego de Benavides con la gen-«
te de Armas hizieron roftro alos Moros.que eftavan metidos en fus callejo
nes , creyendo que por ventura querrían tornar a pelear, y el Comendador
mayor ,y luán de Guzman hijo de Alón fo de Guzman, y Iuan de Guzman
hijo de Pero Rodríguez cíe Guzman, y Gonzalo Hernández hijo del Alcaydedélos Donzelcs^y Alónfo de Valen<£uela, y luán de D eca,y Fernando de
Cárdenas, que fue herido de vna faeta en vn-a pierna, y Pero Rodríguez de
Zambrana,que en efta batalla fue herido,a todos los quales hirieron y ma taron íós cavallos, fe vnieron muy valientemente en.efta pelea, Y lo miímo
Alonfó Gutiérrez de León, que cftàdo deformado encima de vn cavallo ef*
criyiendo la gente dcfquc vio la pelearon fola vná Adarga y vna lanca en la
m anóle vino para don Femando Alvarez, yeftuvoftépreconela muy gra
peligro eñ lo mas fuerte déla bataila,hafta que los Moros fuero del todo def
batatádó$,y el fue herídode vn Pafiador en vn muflo. Y como don Fernán
do Alvarèzfàliodel Real por la mano yzquierda; el Adelatado Rodiigo de
Perca, y Gatci Sánchez de Al varado con fus gentes, y con la gente de 1 uá de
Padilla facaron fus Eftandartes, y fíieron a hazer la tala de don Fernando Al
várc¿¿ Los quales como vieron los polvos, de la pelea q fe hazia, víhiero al
trópeFdelos cávallos, ala parte onde do Femado Alvarez efta va por la-parte
delb^GHvares, y llegaron á muy buen ciempo'iporq allí eftava muchedutnbre 4 c Moros, y travaronluego con cijos la pelèa, donde ios Moros fueron
viéncidb^y mtichos dellos muertpsfY allí matsfó el cavallo al Adelantado,
y fue tnay malherido en vna pierna recibiendo muchos golpes fobrelas Ar
d iv i y Vuofe tan valientemente, quanto ningún Cavallero mas pudiera, y a
Gárcí Sánch ez de Aivárido mataron el cavallo. Y avida efta vièto ria cerca
déla noche fe recogieron ál Real con muerte de quatrocicntos Moros, don
de ganaron dos Pendones. El vno del Moro Caudillo de Guadix ,y el otro
delMárin pariente del:Rey, y con efta vi&oria fe boívieron a fus preftdios;
. p c r 0 Rodriguez de Zabrana q fue vno délos Cavaliere*, que fe fenalaron
en efta jornada. Era natural d eli ciudad de Vbeda; y délos antiguos linages
della Precian fe venir de los Conquiftadores deBae^a, y afsi traen por orla
de fós Armas ochó Afpasde oro en campo azul,y pór Efcudoen cámporode platal calo alto a íos lados deldorEftreUas de Piara.

DON FERNANDp ALVARES

LosMoroslasvillasdeBé^alcma^yBenamaurel^las qua ;
lescercan los Moros, y vacnfocorrodellas Alfonfodc::
Carvajal. Cap, CCXXX^

I A de codos Sados primero de Noviembre deftc ano de mil y quatro
ciemos y treynta y cinco ganó de jos Moros don Fernando Ajvarcz de
Toledo la villa de Ben^alema, enla qual fe hallare los Alimanes¿fcgun
eferive Ruy Díaz de Quefada. Y eftetpifmo día fedio la villad cB fn am aurel ííendp AÍcayde de Quefada Pero B od rigu czd eIosC ob os,elq u al fe ha
lló con la gente de Quefada en la conquifta de cítos dos lugares. Y aviendo
dexado en ellqsdon Fernando Alvarez Álcaydes y gente de guarnición, den
de a pocos dias fue cerca da B en (¿alema por los M pros. D e lo qu al teniendo
avifo el Cócejo de Bae<¿a imbió de improvifo al focorro todaíagéte de pie*
y de cavallo,q fe pu do juncar^ y por caudillo dejla a Alfonfo de Carvajal Re
gídor de Bae<¿a. Al qüal entregaro el Pendo déla ciudad, y por el hizo pleyto ornen age com o C a vallero hijodalgo, y fue en fu focorro. De.d ode b oí*
vio co viítoriaj y por efto lc libró el C ócejo féyscietps m r s , q es el derecho
antiguo, q tiene el Alférez del Pendón, todas las vezes q pafla có el el R io.
En eñe año coníta por los libros de Cabildo ?muriere en vna entrada en
tierra de Moros Pero Fernandez de la Ca mar a hermano de Fernán Gó^alez
;
déla
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Carnata Cometí dador de Saftiago , de quieTc hazé memoria en la hiftoria
detta Orden enei cap.4 j . Y Anco Niago Regidores de Baeça* Las Armas
d d lin age Cámara fon vna Afpa de oro en cáporoxo,y por orla ocho Aípas
delà miitna color y campo! como fe veen en la Iglefia may or de Toledo en
la Capilla deSan Iban Baptifta, donde yace Gómez de Camara.
Otro linage dette apellido ay enei Rey no de Portugal, que traen por A irnías en Efcudo negro vna Montaña verde, fobre la quai efta edificada vna
Torre dé plata enere dos Lobos de o ró . De las quales hizo memoria luán
Rodríguez de Sáa en füs Trovas, onde hablado délos de Camara dize afsi.
Em huaTorredcm enagen
Camara c feu apellido,
doüs Lobos queren trepar
fen Portugal niuy fabido,
encam poC ordehupoum ar, * enallhadaM adeyra,
que fam Armas de iinhagen,
que fuá fama prcmeyra
imiydinadenomear.
deefctonatemrccebido.
El primero qvfo dette apellido y Armas en aquel Rey no fuélüatiGôça
lez el Zarco Cavallero principal del,q deícubrio y poblóla lila déla Made
ra, y fundo fu Cafa debaxo vna Peña,q efta en vna aldea della, aquien pufo
pobre Cámara de Lobos, q a fus decendiétes dio el apellido y Armas, q oy
trae el Conde de Vilanova da Cálleta, y el Code de Villafraca. Trae él déla
'Galleta p0t Timbre Yelmo de plata la Chapeleta dé òro có feys Penachos
de Pavo con Follajes verdes y Macos cori letra, q dize. B O A G VIA»

CAMARA

DE PORTV G A L

CAMARA

DE

CASTILLA

L as Armas de A ntoN iagortóanvenido a m i noticia. Su apellido es por
la n a t u r a l e z a V a l l á d a H d qyfam pfo por
el üuftre Monafterio de la Orden déla Cartuxa llamado nueítra Señora de
AniagOi En Valladolid en vn portal delalglefía de San Eftevaneftá el lepul
ero de Pero M ia g o , en elqualfe vee fu bulto de Marmol de relieve con vn
L en ero1)que dize afsi.
. ;;
r'■
■
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Los mifterío^de ette Epitafio notò bienFrancifco DVaree de M endico*
el viejo Cavalfero de gr£ prudencia y valor Proveedor délos exercitos y Ár
madas deiinvi< Uísimo Emperador C arlo Q uinto, quando pufo en fu fura
tuofo fepuler.ode Bronze, cjue oy veemosen la Capilla mayor del Monafterio de la V ito ria de Tria na déla otra parte de Sevilla, que el edificò, fola
vna letra ,q dize, S Í B E N E E E C l T , H Á B E T , Elogio O m 
itían o para confufion de los Ricos., que falo atienden ala hambre infecía*
ble de lu Avaricia,q las mas vezes les fuele dar el pago de fu tniferia.
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v A D A N L O P E Z DE
El Pendón de Bac$a haze entrada en la tierra délos M o 
ros, y Andrés Gó<¿alez va fobre el caftillo de Belmez.
J.-N el año de mil y quatrocientos y treyota y feys hizo entrada enla tiera ra délos Moros Fernando Alvarez Señor de Valdecorneja, con el qual
fuero [os Cavalleros y Pendones déla frótera,ypor Capitanes déla gé re
de Ba^aFerná Sánchez de Co^ar ,y Alonfo Yañez de Avila Regidores, y
llevava el Pendo Adan López de Satifteva. Fueron los mifmos Regidores
efte mifmoañocon cincuéta d caca vallo y dozietos Bagajes, a llevar baffimeros alas villas de H uefcay B ¿galerna. Y en efte mifmo tiépo Andrés G o
^alez de Satiftevá Regidor de Bae^a porfervir a n ro Señor con gete de pie
y de cavallo fue tres vezes, pprefcalar y ganar a Belm ez, d ed od ea tod ala
Comarcafucedia cada dia muchos daños, cativerios, y muertes dehóbres.
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Eltjúai por no tener hijos, gafto fu haíienda, en hazér guerra i los Moros'
y fiendo ya en efte tiempo muy viejo y enfermo deíiftioffe del oficio de R¿
gi dor, y pidió ala ciudad,que le pro veyefle, en quien fueíTe férvido, porque
con eíto delcargava fu conciencia. A cuya petición el Rey lo prove vo en Al
ionio de Vslen^uela fu vaflallo por fu provífion dada en Toledo ¿n catorze
de A gallo de mil y quatrocientos y treyota y feys. De las Armas ddle an®.
llido hize memoria en el cap.pj. défte fegundo libroi
‘
VANOOS
ENTRE
M EN R O D R E G V E Z
De Benavides Señor dé Santiíle vá del Puerto $y Alonfo de Carvajal y fus deudos.
Cap. CCX X X III,
O

Á R E G E por los libros de Cabildo de el año de milyqúátrociéntdsy
trcyntayfi.ete que en elle año tuvieron principio las diferencias, queá
ávido entre los Gavalleros del apellido de Benavides con los de Carva
jal rcnoüando las mas antiguás, que entre ellos iinages vuo en el Re yno de
León. Era en efte tiempo Men Rodriiguez de Benauides Señor dé la villa
de Santiftevan del Puerto Caudillomayor del Obifpadó de laeh ñncontradicion alguna el mas póderofo Gavallcro y rico de aquella ciudad. El qual
quetiédola tener a fu obediencia eonfederarohfe contra el Alfonfo de Car
vajal y fus ddftd os Rodrigó de Mendoza, luán de Fue nmayor, luán RodrL
guez de Bíedina, Lope Sánchez de V alo n ad a, Alfonfo de Valen^úda, y
Ruy Díaz Cerón con codos los de fu valia , no Icdéxaron entrar en Baefja.
Sobre lo qual el Bachiller Pero Sánchez de ífcar >q a Bae^a avia venido por
Pefquifidor, fue a Santiftevan¿ a ponerlos en paz, y hazerlos amigos. Eran
en efte año [Alcaldes Gonzalo Ruyxde L eó n , luán Ramírez de Padilla,
Gonzalo 'Díaz de Villafeca , Rodrigo de Salzedo , Pero Gareia del A lfé
rez, Algiiázil Mayor luán Díaz de Navarrcte, v defpucs del Dia Sáchez dé
Torres. ímbió él Cócéjo de Bae^a cincuenta Efcuderos y con ellos a luán
de Fuenmayor, a hazer efeoka a los Bagajes pat a ios baftimentos de las vL
Has de Ben^alema.y Benamaurélyyxaftiiío de Solera. Y en efte tiempo iin
Liaron ciento y diez Balíefteros, qué eftuvicflen los mefes de Abril y Mayo
en Bcnealema, y Betiamaurel. En efte año don fray Guido Abad de Moriniundo viluando íá Orden de Galacrava inftituy ó y fundo el Priótato de la
] gléfia de San Benito déla ciudad de teen, y le dio en dotado todos los bie
nes 5 la mefaMaeftral tenia en Iáen y fus términos, comocfcrive Rades en
la hiftüria de Calatrava capí. 3 *. Ay en efte Reynootros dos Prioratos deftá Orden, enía villa de Porcuna vno del titulo de San Benito, y otro del ti
tolo de Santa María te Coronada, y vn Beneficio curado en te mifma villa,
y vna Vicaria, y otro Beneficio Curados en te villa de Marcos >que antes
ran Priorato con titulo de San Benito* .
,
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c a y.'
fi ;'^.sV(,yv pe n d on es
O c el Rey n p de laca van con Iñigo L o pez de Mecióla
a la conquidi de Hueíma,y la ganan délos Moros
y el derecho q a ella cenia la ciudad de Bac^a.
Cap. ccxxxm.
'tlT N el mes de Abril ano dfe.mil y cuatrocientos y treynta ydcho Iñigo Lo
L-^pezde Mendoza Señor de Hita y Buytrago Capitan mayor deíafroote
ra llevado configo los Cavalleros y Pendones deftc Rey no de Iaen fue
fobrc la villa de Huelma, cjuc era dejos Moros, que eftá cinco leguas de Iaen
ià qual combacio valientemente,y !a tomó por ruerna de armas, Y eftandocombiticndo la fortaleza los Moros movieron partido, que los dexafle yr li
bremence, con todo lo que tenían, y los pufiefle en falvo en Cambil, y le da
rían la fortaleza. Y citando en cito vino nueva5como el Rey de Granada, co
toda fu Cafa venía, a focorrer la villa , y luego Iñigo Lopez quifocavalgar,
para yr a pelear con el Rey de Granada, y los Cavalleros que con el eftavan,
fe lo contradixeron mucho. Y el les dixo, no le parecía cofa hazedera, a Ca
vallero, curar del trato citando los enemigos en el ¡campo, y citandoci) efia
dúdale fue certificado, que no era verdad la venida de el Rey de Granada y
la fortaleza fe 1c dio. En efte combate fe vuicrón valientemente dos hijos de
ínigo Lopez, el vno llamado Pero Lafio,y el otró Iñigo de Medoca. Y co*
jn o en Iaen,y en todas las ciudades de fu Obifpado fe Tupo,como Iñigo L o*
pez citava (obre Huélma,vmo toda la getc dellascn fu focorró, y como lie*
gaíTcn juntos, vuográ contienda, qual Vandera entraría primero. Y como
Iñigo Lopez fuelle no menos difereto Cavallero que esforzado,por los qui tar de debates, tomó todas las Vanderas y haziedolas vea haz, afsi juntas las
mandó meter en la villa, onde enei dicho combate muriferon alguqosthri-«
íHanos, y quinze Moros, en la pelea que vaierò en las calles,an tes q losMíoros fucilen retirados a la fortaleza. La qual fe cóbatio quatro dias y noches
fin celiar, y afsi la fortaleza fe le dio a pleytefia, que los Moros (alie(Ten folamente con fus cuerpos, y fe les díeíTe feguro, baila entrar en Cambil ó en Al
havar, donde mas les pluguielTe, Lo qual fe pufo afsi por obra, y fue gana
da ella villa a veyntc de Abril de mil y quatrocientosy treynta y ocho, cjela
qual el Cocejo de Bae^a tenia previlegio del Rey do Femado el Sato, como
íe á hecho memoria. Por el qual le dio en donaci6 erta villa deHueloìa con
otros Cadillos, quádo á Dios pluguieííe, que fe ganaflen délos Moros. So
bre lo qual teribiaron al Rey a luán Alfonfo de Rus Regidor della, para que
felá concediefle,
:
Era don Iñigo Lopez de Mendoza nieto de don Pero González de Men
doza gran Cavallero en fervido délos Reyes do Pedro y don Enrique fu he*
mano. El qual fue el primero, que inftituy ó y fundó el Mayorazgo de cita
Cafa en él año de mil f trezientos/y ochenta, Del fe haze gran memoria co
m ode vno de los mayores Señores de fu tiempo enlas chronicas del Rey do
los
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Peáíd) }’ do Enrique* y en los Anales de Aragón,y en las confiíitiációnes de
Jos previlegios, donde fe firma como Rico hobre. Por eifepulcro déla lele
fia de Santiago de Guadaia jara referido en efta hiftotia confia,que fue ca
lado eonMaii Fernandez Pecha, Laqual murió año de mil y ttezíentos y
cincuenta y quatro, y della no dexó fucefsion, Caló otra vez con doña Aldon.^a de Ayafe hija de Hernán Perez de Ayala y de doña Elvira de Cavalíos, en quien tuvo a don Diego Hurtado de Mendoza, que heredo fu M a
yorazgo, A don Iñigo de Mendoza, de quien viene los Condes de Pliego, a
don Fernando, don íuan, y don Pedro,que murieron fin dexar fucefsion. A
dona luana de Mendoza,que cafó dos vezes. La primera c#n el Adelanta
do Diego Gómez Manrique. V la fegunda con el Almirante do Alonfo En*
riquez. Doña ManVde Mendoza muger de Dia Sánchez de Benavides Se
ñor de Santiftevan del Puerco. Dona Mencia de Mendo^a^^e cafó dos vezeSé La primera con don Gaílon Conde de Mcdinaceli. Y fegunda vez con
luán Hurtado de Mendoza . Doña Elvira de Mendoza nangerde don Miguel de Gurrea, Doña Ines de Mendoza, q cafó con Moflen A ubin de Bracamonte.
Don Diego Hurtado de Mendoza Primogénito de don Pero González
de Mendoza fue Almirante mayor de Caftilla en tiempo de! P ey don En
riquecí tercero, y llevo vna Armada de Galeras y Naos a la coí|a de Portu
gal, y ganó a Miranda de Duero. Cafó dos vezes, la primera con doña Ma
ría dé Caftilla hermana del Rey don luán el Primero, en quien tuvo a don
Pero González de Mendoza, y a doña Aldon^a muger de do Fadrique D aquede Afjona, de los quales no quedó fucefsion, Segunda vez cafó con
doña Leonor de la Vega Señora de la Cafa de la Vega decendiente de Die
go Gómez déla Vega gran Ca vallero en tiempo del Emperador don A Ion
io , de linage antiguo y generofo en las Aftürias de Santillana, donde tiene
fu Solar ribera del Rio Veíeya, y Sala a vna legua de Santillana. Elle tuvo
por hijo a Ruy Díaz déla Vega, que tuvo gran des heredamientos en Valdc
G aña y fu Com arca, del qual confia por eferitura de Venta, que otorgó ano dé mil y doziencosy veyntey nueve,a Gomé? Maí riqueen VaidcGuña,
enlaqüalfe llama el dicho Ruy Diaz hijo de Diego Gómez déla Vega, Eíle
fue padre de Gonzalo Ruyz déla Vega, qué fue en tiempo délos Reyes don
Fernando tercero, y don Alonfo el Sabio, Y fe hallo en el año de mil y dozientos y cincuenta y cinco con el Señor de Vizcaya a la confederación con
con el Rey de Aragón, como fe lee en los Anales enel iibr.3, cap. 5 2. Tuvo
por hijo a don Pero Lafíb déla Vega Almirante de Caftilla,y eftc fue padre
déGarci Laíío déla Vega privado del Rey don Alonfo llamado el onzeno,
que murió año de mil y trézietos y veynte y feys. E fie tuvo por hijo a otro
defte mifmo nombre, que fue, el que vio por Devifá el A ve María en cam
po de oro, cómo hize memoria en el cap,8 ?. defte fegundolibro,que mu *
rio defpues por mandado de el Rey don Pedro en Burgos. Fue cafado con
>
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d on a Leonor déla Vega, en quientuvo a Gárci Laífo déla Vega tcrcerd de
fie nombre , que murió en la batalla dé Nagera de parte del Rey don Enri
que el Segundo, aviendo acabado eftos tres Cávalleros, y otros fus decena
dientes del mifmo nombre de Garciacon violentas muertes, conjo notare
en otro lugar. Fue cafado con doña M encía de Ciínéros ,en quientuvo a
efia Señora doña Leonor déla Vega m ugerde don D iego Hurtado de Mo
dosa, que Rieron padres de don I ñigo López dé M endoza, y de don G on 
zalo Ruyz déla Vega, y d&doña Elvira táuger de don Góm ez dé Figueroa,
y de doña Tercia muger de Alvar Carrillo de Albornoz.
D o Iñigo Bbpez de Mendoza Adelantado de la frontera, de quicen elle
capiculo fe haze memoria primerMarques de SantUlana cafó con doña C acalina de Fígucroa hija de don Lorenzo Suarez de Figúeroa Maeftre dé Sá¿trago y de doña María de H orozco, en quien tuvo hijos a do Diego Hur
tado de Mendoza, q fucedio en fu E ftado. A don Pero LafTo padre de d o 
ña Catalina muger de don Pedro de Caft illa. Iñigo López de Mendoza, de
quien vienen los Marquefes de Mbndcjar, y Condes de Tendilla, y do Fracifco de Mendoza Almirante de Aragón. Don Lorenzo, de quien viene los
Condes de Goruña. D on Pero González de Mendoza Cardenal de Efpaña
y Arcobifpo de Toledo, de quien vienen los Marques de Ccnete, D on lú a
de Mendoza. Don Fernando Adelantado de C aloría. Doña M en cía, qué
cafó con don Pero Hernández de Velafco Condeftáble de Cartilla, D oña
Leonot,que cafó con don Gafton Conde de MedinacelL D oña Leonor,q
-cafó con el Adelantado Perafan de Ribera. Murió ( com o efe rive don G ó
m ez M annque) Domingo por la mañanaenel año de mil y quatroeientos
y cincuenta y o ch o , y no di ze el m es, ni el di a. D é fu valor y grandeza h i
zo vn iluftre tratado el famofo Poeta luán de Mena llam ado la Coronado^
que andaimpreíToen e! fin de fus Tfezientas. Fue doótifsimocn letras cuxiofas, de las quaíes tuvo comunicación con los hombres iníigne$ de aque
lla edad, Y hizo en el principio de fu Cancionero vn excelente difeurfó déla
antigüedad déla Poefia, en la qual fue muy eftim ado, y en valor, confejo*
y Cafa vno de los efclarecidos Principes de aqueltiempo. Entrelas Cacio*
nes Serranicasfu) asfe lee vn a, que hizo eftando por frontero eacfte Ó bifpado y Reyno de laen, que dize afsL
Entre Torres y Xitriena
acerca de vn Allomar
falle mo$a de Bedmar,
ían lulian en buena ertrena.
Pellote negro veftia,
ylien^osbíancos tocava
ñfuer del Andaluzia,
y de Alcorques fe carava.

Si mi voluntad agená
no fuera en mejor luga?,
no me pudiera efeufar,
de fer prefo en fu cadena.1
Pregúntele/do venía,
defpues que la ove falvado,
ó qual camino fazia,
dixome, que de vn ganado.

ben Azar ci izquierdo en el ano dctml y quatrocientos y treynta.v vno de
los principales caudillos del Reyno de Granada.
/
7 >y
■
. , Y a imitación déftas hizo otras Serrankas eftando por frontero de Agre
da contra Aragón dexandonos por graciolas predas entre el rigor délas Ar
mas la dul^ura dc fu efcogido ingenio, A fu muerte hizo vn Elogio do G ó 
mez Manrique hijo del Adelantado de Caftilla, que fe vee ea el Cancione
ro general, y en el haze memoria de los Efcudos de fus Armas díziedo afs|.
Mas vi cercada de duelo
po; efquinaacraveflada
Vna Sala mucho larga
vnaVanda colorada,
las paredes con el fuelo
fegunlaqueelCidtraya.
y fu ladrillado fuelo
L a fegunda plateada
todo cubierto de Marga,
de Afpas de oro cercada Vi por orden afrentadas
dósLobosenelEfcudo,
fíete Ponzellascuytadas
pues nota L c# o r agudo
del mifmo paño vellidas
Progenie tan elevada,
fus lindas caras carpidas,
p ela tercia fe moífrava
y las caberas meífádas,
oro fino fu color
Tedian las principales
'
vnMQtemerefemblava
tres, qué íeraoftravan bien,
de letras lacircundava
entre codas C aborales
azules en derredor,
en las fus dieftras Reales
. Yfentijdezirenel,
Cruzes de Hierufalen.
lo que dixa Gabriel
Ylasquatrodecendientes
a la que Virgen parió,
fus finiéftrásreluzientes
al punto que concibió
en feñdás Tarjas firmadas,
nueñro Dios EmanueL
en las qtiales entalladas
En la quarca Tarja vi
nótelas Armasfiguientes,
quinze Jaqueles pintados.
*L a primera bien pintada
los fíete de vnCarmeíJ
muy mas fino que Rubí,
de verde mepareciá
y los redantes dorados,
El
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El primero es de Mendoza. El fegundo déla Vega. El tercero es de A ya
U. El vlcimode Gifncros. D éla fuceísion y Caías de Médo^a tiene hecho
vn A rbol don Francifco de Mendoza Almirante de Aragón con mucha d i
ligencia y grande curiofídad digna dclagrádeza de fu ingenio. D el me val*
go enla tercera parte de ña hiñó ría, onde eferivo muy copiofamete él tron
co defte linage, que tan e&larecido á fído fíempre en ellos Réynos.
ENTRADA
QVÉ RODRIGO
DE P E R E A
Adelantado de C aloría hizo en la Sierra dé Tubos,
donde fue muerto por los Moros*
Cap. CCX X X 1I1J.
M eñe tiempo Rodrigo de Perea Adelantado de C alo ría aviado hecho
entrada por la Sierra de Caloría con toda la gente della con quatrocien
tos de acavallo y mil peones tuvieron avifo los Moros de fu entrada , y
folio contra el el Arráez A ben Cerrax cabera de los Bencerrajes, que era Vn
Cavallero Moro él mayor del Reyno de Granada y mas famofo por los grá
des daños,que avia hecho en los Chriftianos. El qual co dos mil M oros de
acavallo y doze mil peones le dio batalla en la fierra de Caloría junto a C á ñril en el Cam po llamado de Tubos, donde pelearon los vnos y los otros
con tanto tefon, que los Generales del vno y otro exercito perdieron la v i
da, y los de! Adelantado murieron to d o s, que no efeáparon fino qninze ó
veynte perfonas quedando los M oroscon la victoria defta batalla, que fue
día de Sata Marta año de 14 %8. a 2 S .d elu lio , luán de Mena en fus T re
cientas eftimahdo el valor defte Cavallero y la gloria de fu muerte parece^
le da la vi ¿loria en fu Elogio, que dizcafsi.

E

El que de dias parece mayor
por yra can juila fu roftro fañado,
q preío y herido demuéílraq pudo,
antes matarlo pefar,que dolor*
;■
Aquel ¿j tu vees con ta grade honor,
cí Adelantado es aquelde Perea,
.
quevuo visoria de tan gran pelead
q bien Je podemosllamar vencedor* .
Afsi cora o Curio perdió la codicia
de toda fu vida veyendo el eftrago
cerca los rotos muros de Carta go¿
q hizo en fu gente íuba có malicia.

Porq con faifa color de júfticiá
Curio queriendo a íuba gran mal
qu i fiera, quitarle fu Siija Real¿
quádo mándava la Ley TribunicíaJ
Puesbie com o Curio no pudo fa 
el anima cetra la faifa fortuna, (frir
afsiel de Perea veyendo la puna
muertos los fuyos no quifo vivíf*
Antes comiéda muriendo, a dezir,
fofare,aquien hizo fobrarm i virtud,
pues la venganca no és buena faltad,
purge la falca el honefto morir.

Quedaron en eñe Obifpado (prirtcipalmétc en la ciudad de Vbeda) Gavalleros de fu linage, de cuyas Armas hize memoria en el capitulo ochenta
del lib io primero,' ,v
,
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Por muerte de Rodrigo de Pcrea quedó por Adelátado Diego Ramírez de
Molina lu lugar teniente, hada tanto que el Arcobifpo de Toledo provevo
por Adelantado a luán Carrillo. Y en efte tiempo pufo Diego Ramírez de
Molina mucha diligencia y cuydado en defenfa de la frontera. F.ftecuVo
porhqoaluan Ramirezde Molina Alcaydc del cadillo deSamiftevan del
Puerto, que fue padre de Gómalo de M olina, que cafó en Sevilla con doña
Mariade Molina hija de Lope de Molina, en quien dexó hijos. Y íegunda
vez con doña Franrifca de Guzman hija de luán de Efquivel Veyntiquatro
de aevillay de doña Ines de Guzman , de quien no dexó fucefsion. De fu
nobleza eolia por fentécia déla Real Chácilleria de Granada dada enveynte de Abril año de i 5 7 5. ante Pedro déla Torre Efcrivano de Camara.
En efte mifmo año por principio del mes de Setiébre citando Iñigo Lo*
pez de Mendoza en el exido de Bae$a mandó a todos los R egidgres.Cavalleros, y Bfcudetos della, qüe fe apreftáflen con talegas para cinco dias,para entrada q hizo en tierra délos M oros, lo qual fe hizo afsi. Polo treguas
entre Alonfo de Carvajal y los de fu línage có Pero Ramírez de Davales haftaSan luán delaño de treyntay nueve* ím bíóaluan Kodiiguezde Biedma^ahazer efeoka con los Bfcuderos de Bae^á a la Recua de los baftímentos pata Bgalerna, y de Benámaurel, de que eran Aícaydes Alonfo de H cc*
lera, y Alvaro Peceilin,
EL REY
MANDA
A L C O N C E Í O DE
Bae^a, que ponga recaudo en el Alcafar, y Caftillos
de Bae^a, y lo que fbbre ello ordenan.
Cap. C C X X X V .
^ N el año de mil y quatrocientos y treynta y nueve por la rebotado de
^la$ cofas del Rey no el Rey imbió, a mandar a Bae<ja¿ que pulidle a re
caudo el Alcafar y fus Caftillos. Sobre lo qual la ciudad imbió a Ruy
D iaz Cerón Regidor con Embaxada a Iñigo López de Mendoza íobrela
orden, que fe ternia. Y afsi mifmo imbiaron a Garda de Lamas aí Rey, y a
luán Rodríguez de Biedma Regidor, y a Fernán Sáchez de Molina ai Maeftre de Calatrava. Y poniendo en orden lo que el Rey les madava,entrega
ron el caftillo de Baños a Dia Sáchez de Carvajal, y el caftíílo de L ¡nares a
Gil Ramírez de Qava!os,y el caftillo de Lupina a luán Rodriguezde Biedm a , y el caftillo de Bilches a Ruy Diaz C eró n , y el caftillo de R us a Ferran
Sáchez de Co$ar, a ios quales tomaron pleyto omenage por los dichos ca
dillos como cavalleros hijosdalgo. Sobre todo lo qualei Rey imbió a Bacca a Diego Hernández de Molina Cavaliero de Vbeda fu Secretario, en cu •
vá prefeada fe hizo lo fufodicho. Y entregaron la llave dei archivo a Ferran
Sáchez de Cocar Regidor, de U qual hizo pleyto omenage. Y entregare el
Alcacar a Diego López de Cocar, Rodrigo de Salzedo Andrés de Ribilia,
Pedro de Segó via. YlasTorres y Puertasde Vbeda a G ara López del. i~
no Y la Torre délos Altares a García de Calbente, y Rodrigo déla Cueva.
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M o lin a
Secretario y del Confejo del Rey, y de fu fucefsió en los
Señores del Marmol.
Cap, C C X X X V L
N eñe año de 1 4 3 9* fue proveydo por Veynuquatro de Sevilla, patá
c| afsiftieffe en las cofas del férvido del Rey, Diego Hernández de M o
lina Secretario del Rey y de fu Cófojo natural de Vbeda,q fue padre de
otro Diego Hcrnadez de Molina Caballero del habito de San&iago padre
de Pero Hernadez de Molina, q cafó con Leonor Go^alez de los C obos, q
fuero padres de íorge de M olina,q cafó con Catalina Vázquez de Perca h i
ja de ltian Vázquez Alcayde deH uelm ay Roa, y de Aldorá de Perea fu mu
ger, y fuero padres de luán Vázquez de M olina,y de don Diego délos C o •
bos, y de dona Beatriz de Molina*
luán Vázquez de Molina fue Señor de P ayo,C om ed ad or deGuadaleanal delaÜrdé de Sá&iago,Secretario del Emperador Cario Quinto,y Rey
dó Phüipe nf o Señor y de fu C ófejo, y vno délos Teftamétarios * q el E m 
perador dexó nóbrados por fu teftamento, q otorgó en Bruffelas, Fue cafado con doña L uyfa de Médo^a hija de do Luys Carrillo de Mecióla Qoú.
de de Priego y déla Códefa doña Eftefania de Medo^a,y por falca de fuceffion fundó en fus Cafas en Vbeda el Monafterio de Monjas dé la madre de
D ios, onde yace fepultado. C o ñ ó el edificio defte Monafterio fdTenta mil
ducados, y tiene de renta cada vn año dos mil ducados y mil fanegas de pa
para feífenta Mojas fin dote preferidas las dellmage dé M olina, y an de er
naturales de V b ed a, y faltado en ella an de fer déla ciudad deBae^a,
D on Diego délos Cobos fue Qbíipo de laen,y fundó el 'Hofpital de San
t ia g o en Vbeda con feys mil ducados de reta para treze Capellanes, q firven ene! los oficias Divinos, y para curar etncueta pobres, y cafar aoze d osellas Chriftianas v iejas con dote de cien ducados cada vna, y dos hijasdalgo naturales de aquella ciudad a trezientos ducados,D oñ a Beatriz de Molina cafó con el Liceciado Alonfo M uñoz de Sala«
zar Ü ydor en la Chacilleria Real de Granada, y fueron padres de íuan Vas
qaez de Salazar del C ofejo de fu Mageftad, y fu Secretario del Real C on fe
jo de Camara Señor déla villa del M arm o l, q cafó con doña Maria de Medo^a hija dedo LuysCarrilo de Médoija C ód e de Priego y delaC on deía
doña Eftefania, en quien tiene a don Luys de Molina y Salazar.
Los del apellido de Salazar le vfaro por el Valiere Salazar, onde tiene fu
Cafa llamado délos antiguos Sara<jays, com o fe eferive en los Anales de Aragó en el cap,2. del liba. £nei qual Señorío y Cafa fücedío Lope G arda de
Salarzal, de quien ay memoria enlos Anales de Arsgo en el cap:52. del líb.
3. en el año de i a 5 5, Defte fue hijo Lope García de Salazar,q cafó con h i
ja vniea de Martin Ruyz déla Cerca Señor de la Cafa de la Cerca vna de las
mayores y mas poderofas de Cartilla la Vieja, donde era heredados, com o
parece en el libro de el Bezenró , eaV n ges, Caftadielíos ,R o fio , Las Eras
y Vi-
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vna Cerca quatro

y Villáfus. Cuya Caía tetiia por Armas
de
Almenas de
plata con íu Chapitel en campó verde.
Eíle h o pe García de Salazar tuvo en cftá feñora vn hijo, que fe Ifamó de
íu imfrao nombre Lope Garda dé Saladar. El qual diado en las Cortes de
el Rey don Alonío el vltímo llamado el onzeno tuvo defafio cdn vn Vallen te Cavallero Moro de eff atura extraordinaria, que a la Corte vino con vna
Emprefa , y le mato en batalla quitándole vna Matlota de Oamsfco roxo
bordada de Efirellas de oró, por cuya haza ñ a tomó por Armas trezc Eíírellas de oro en campo roxo. Y aunque efte hecho no cftá ¿nía ehroníca de el
mifmo Rey,es tenido por muy cierto en todas las memorias antiguas. Y a f
íi lo refiere L ope García de Salazar deccndiente deíla Cafa,que clcrivio vri
curioío tratado de la Caía de Salazar , de quien yo me valgo para ei difcuÉ*
fo defie capitulo, en cuya conformidad dize Gracia Deh
En vn campo colorad^
de oro vi las treze E firelias,
y vn Gigante denodado,
que a morir determinado
paflo de A frica con ellas¿

Á combatir por fu Ley,
y en Toledo ante el Rey
le Mató Lope Garcia
de Salazar, aquel dia
gran Corona dio a fu greyí

Las ahtigúáá Arm as, queíós de eftelinagetrayan(refieren) eravná
Torre de plata con íu ómenage en capo verde por la T orre fuerte dcla C a 
ía de Salazar, de que eran Señores; Fue calado éfte Cavallero con hija de
don Ortun Ortiz Calderón Rico hombre de Caftilla , de quien en el capir,
8 o , fe hizo memoria , que fue Vnó délos iluftrcs hombres de aquella edad,
én quié tuvo a Lope Garciá de Salazar, y a Garci López de ¿alazar, que fe
criaron en la Cafa de do Ortun Ortiz Calderón lu abuelo.
Lope Garciá de Salazar nieto de don Ortun Ortiz vin o, a fer vnó de los
trias valetofos hombres de aqu el tiempo , y gran privado de don Iuan
ñez de Lara Señor de Lara, Vizcayaj y las Encantaciones, en cuyo férvido
hizo grandes hechos. Iuhtarcnfé en el iahazienda, Cafas, v vaífallos de Sa
lazar, Calderón, y la C erca, con qüe vino afer muy tico, y muy poderofo,
PorqueTola ía Cafa de Salazar era heredada en veynte lugares énCaftilU
la Vieja, que erañ Mionia, Villamiévá de Seguadcs,Bovada,Corro, Villaéquera, Bihote,Celada de Lofa,Cavañás de luá Sánchez, Ofma,Villaventtn, Ayega, Quincóces, Oteo, Cáftro dé Vareo, Las Eras, M on teólo, y ef
mifmo lugar y Cafa de Salazar, y la Cafa y lugar de Batzena. Y eftó fin los,
de la C erca, y los de Calderón, cotrió fe haze memoria en el libro del Be
cerro. ■ FufcPreftamero mayor de Vizcaya y y cafó con doña Be rengúela de
Agüero hija de Pero González de Agüero el viejo, y vuo delU hijos a íuan
de Salzedo, qué fue Preflamero mayor de Vizcay a , y a Lope Garda de Acuero, que heredo la Gafa de Barzená»
*
-
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T uve más en diveffas mugeres ciento y vey nte hijos y hijas baftardos, y
los mas en mugeres de lin age, q heredaron por fus madres Cafas an tiguas
y principales., Entre los quales fueron luán López Señor déla-Cafa de Sornorroftro.. Y.otro luán López Señor déla Cafa de Argacha y San Pjelayo.
Y Lope de O valle Señor déla Cafa deOvaile. Y Lope de Valpueftá Señor
de la Cafa de Vaipuefta. Y luán de Carmona Señor de la Cafa de Carmo»
na. Y délas hijas fuero muchas delias cafadas en Calas principales déla M o
ta ñ a , Vna.cafó con Ruy Fernandez de Pinedo Señor déla Cafa de Pinedo,
y de Barron, y de Guinea, Otra con Martin López de Ifafi Señor de la C a 
ía de ifafi. V otra con Sancho de Samartin, D e todos los hijos q tuvo, fue
el primero Lope García de Salazar, q le vuo de edad de quinze años en vna
donzeÜa délos de Nograro. El qual fue Preftamero m ayor de Vizcaya por
fu padre, y fue Señor déla Cafa de Samartin, que el hizo, y de la de Muñe*
tones^quevuo en dote con dona JnesdeMnñatones fum ugerhijade Die*
go Perezde M peatones, en cuya Cafa fea cófer vado el Solar y nombre deftos iiuages. Las Armas de Muñatones fon diez Panelas de placa en campo
v e rd e . íMurio Lope García de Salazar de edad de cien años fobre el cerco
de Algezira, y de allí lo llevaron fus hijos y yernos, a fepultar a Santa M aría
de Vaípuefta, Eñe Lope García de Salazar fnftentó grandes Vandos con
tra las Cafas de Velafco y fus confederadas. Y entre los otros hechos fuyos
fe eferíve, que continuándole la guerra entre eftos linagés, y aviendo muer
to Sancho Sánchez de Velafco, y dexado éft doña Sacha Carrillo fq muger
vn hijo pequeño q fue Hernán Sánchez de Velafco* Efiadoña Sancha fue
vna Señora altiva y de animo inquieto (com ofe lee en la ehronica del R ey
don A lonfoonzeno) tom ó a fu cargóla guerra llevando configo al Ade
lantado Fernán López de la Orden con ciento y cincuéta cayallos y qüinie
tos peones, y prendió a Sancho de Salazar fobrino de Lope García hijo de
fu hermano, y a voz de jnfttcia le fue cortada la cabera, Y de allí cercó la
Caía de Caniego de Mena, donde eílavan dos hijos de Lope García có To
los doze hombres. Y como dello tuviefíe aviío Lope García, falio de N o graro con cincuenta de acavaílo y dozientos y cincuenta peones, y entre ellos los qu arenca eran fus hijos, y fin aguardar mas gente ( porque tuvo avifb, que ponian fuego a la Caía de Caniego ) bax ó por la Peña , y llegó al
Rio , queeftaya en medio de la Cafa y de los enemigos, Y como los reco
noció dona Sancha, mandó poner en orden al Adelantado a la Ribera. Y
viendo Lope Garda la pujanca délos enemigos bolvioííe a fus hijos, y dixoles, que que haría. Lfctivde, que luán López de San Pelayo (que fue vnoddosvalietés-Cavallerosdefutiem po)ledixo. Señorallitenedesdos
fijos de Putas, fí aquellos vos matan, vos quedan mas de ciento, pero teñedes doze criados, que críaftes deíde chicos,íi aquellos vedes morir, é no los
acorredeSiprofa^arán de vos las gentes, porende vamos a ellos, queyo ma
tare vcynte,e faga cada vnoafsicom oyo. Y dicho ¿So llamó a Bárzaga de
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Camego> que junto con el eílava, y dixole, Magua Barzaga,y.diero todos
tí
a-u ■ 08 C f v¿P0Sí y paffafo el Rio, y rompieron por los enemigos.
Y allídernbáron deelcava)loaL.opeGarcÍ2,y íe dieron eran cantidad de
golpes y heridas, y el por defepdérfe, y el Adelantado por matarle, ¡kgo a
cita fe o n luán López de San Pelayo, y fpcorriole *y mato por fu mano al
A delatado y a otros muchos mas, de ios que avia prometido, y allí fue prefa doña Sancha, Y cortada la cabeça al Adelantado fríe llevada a Nograro
* en venganza de la de Sancho de Salazar fu fobñ'no.
Defpuesdeflo aviendo llegado a edad Fernán Sanchez de Yeíafco fecotinuaron eflas enemiílades entre ellos images, Y ayuntando tocias fus o'eñ
tes, y con el Fernán Ferez de Ayala Señor d^ia Cafa de Ayala \t y otros C a 
valières y Señores de Caías de aquella Provincia falio de Víllatomil có tre
cientos cavallos y cinco mil hombres de apie. Por otra parte Lope Car.
d a de Salazar, q eftava en fu Cafa déla Cerca aviendoíe juntado con d Car
ci López de Salazar fu hermano, Inan Martinez deLey va Señor de la Cafa
de Leyva, y.Sancho Martinez Bracos de Fierro Cn hijo bafhreUq y I uan Sa-*
chez de Guiñea Señor déla Cafa dé Guinea, y lúa Sa.nz de Torrea Señor de
la Cafa de Torres,y Ruy López de Retes Señor déla Cafa de Retes,y ü piga de Anzo Señor delà Cafa de Anzo,y fecenta hijos de Lope Garcia todos
aca vallo hombres valientes y.esforzados, y muchos de losGamboynos de
Guipúzcoa, y déla EncartacÍQn,que eran tres mil hombres de apie y tíeziétosdeacavallo, fe dieron la batalla los vnos a los otros, En ella fueron defbaratados los de VelafcOjy prefo Fernán Pérez de Ayala, y Fernán Sanchez
de Velafco eftuve a rieigo dé fer muerto > fino fuerafocorrido por Peiejon
de Lecañajaquien mato Lope de Valpueftá. Y alli fe refiere, q fuero muer
tos muchos de Calças Bermejas, que era habitó* que en aquel tiempo víavan los Nobles. Y avien do hecho conciertos los vnos y los otros fobre fus
diferencias fueron los prefosfuehoSi N o tardo mucho bíatisfacion dette
fucefio enlóS de Velafco, porque muerto Lope Garcia y quedando el cargo
^ela guerra a lüáii López de SanPeiayo fu hijo que en aquella fazon era el
' mas poderofo,q avia defde Viétoria hattaEfpiiiofa,y fucediendo enia C a 
ía de Velafco Pero Fernandez de Velafco hijo deFernan Sanchez át Velafco
que fue muy privado del Rey don Enrique el Segundo, y a viendo feguido
los de Salazarla opinión del Rey don Pedro Pero Fernández deVeUfco fue
contra ellos, y prendió a luán López fe San Pelayo, y lo empozo en Ca nie
eo , onde el avia muerto al Adelatado, y derribó trcynta y ocho Calas fuer
fes del linage de Salâzar* Entre las quáles fuero las Cafas y Palacios de N ocraro Víllamadorni* Gurendes, Oteo, Quíncoces, Caniego, que er dclos
Calderones, y Maípica, y Santa Maria de Suaça,y Ayala, y ocras que eran
de Salazar. Y cerco la Gafa déla Cerca, en la qualmorava Lope Garda de
Salazar, y Gonzalo Lopezde Salazar hermanos nietos legitimes de Lope
Garda de Salazar, que fe defendieron en día gran tiepo. Poró demás de fu
Q qqq $
gran
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grsn fortaleza tenia dos gran des C avas, hafta que los Moros de Medina c
armaron vn Trabuco, y la derribaron. Retiraron fe los dos hermanes a la
lglefia de San&a Maña, que eftava cerca, y combatieron la* y rompiéndo
la tacaron los de alli, Y llevando los prefosa Medina falió a ellos al cami
no Sancho Díaz de Santbtis (q les era enem igo) y antes de llegar a lalgleí?a, íes hizo cortar las caberas. Y aili eftari dos Muñecas de piedra grandes
por (chales y memoria de fus cuerpos. Derribaron les la. Caía de la Cerca*
y todos los que de efte linage quedaron, fe derramaron por diverfas parces
de! Rey no *donde con éfclarecidas hazañas an füftentado la gloria antigua
defte apellido, l.náti Sánchez de Salzedo Preftamero mayor de Vizcaya hi
mayor legitimo de Lope García cafó con hija de Hurtado Díaz de Mcnda<¿a,y vuo con ella en dote las Caías de Pillanes y Orrendo, en quien tuvo
a P ie g o López de Salzedo, q al tiempo déla muerte de fu padre quedó ni*
ño de tres años, y luán H urtado de Mendoza Señor de Fontechafu rio co* ,
tno fu tutor vuo del R ey la Preft amena mayor de Vizcaya* q hafta oy á per
m aneado enel linage de Medo^a. Tuvo mas a doña Mayor* que cafó c o a
Fernán Sánchez delas Ribas Señor de á Cafa de Riba$¿ Y de fegundo M a
trimonio con Pero Fernandez de Vallejo Señor déla Cafa de Vallejo* délos
quales quedó iluftre generación. D e las fucefsiones en general y en pari£¡.. •
cuUr defte linage eferivo en la tercera parte de efta hiftoua*
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Contra Bae<ja, y ¡ó que fobre ello Tucedio.
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Cap, CCXXXVIL

E N O V A R O N S E por efte tiempo las güeras Civiles en efie Reyno
por el Ihfante don Enrique confedaldcfe con el Principé dó Enrique,
y con el Rey de Navarra, y muchos Grades del Reyno contra el C o n '
deftable dan Alvaro de Luna, fíendo e! que iníiíiio etfta fuerza delta guerra
don luán Pacheco criado del Principe y fu gran Privado, que deípues vino a
fet ti gran Señor. Con efta ocafion las ciudades, villas,y cadillos defte Reyno de íaen íe alteraron, y encedieron en armas los unos contra los otros ir
guiendo cada vno fus parcialidades, A efta fazon Diego de Benavides hijo
de Men'Rodnguez de Benavides Señor déla villa de Santiftevan corrio los
términos de Bae$a,y llevó las Bacas de Leonor Yañez de Biedma mugerde
Lope SIchez de Valen^uela. Sobre lo qualeí Cócejo de Bae^a tmbio a Sa*
tiftevan a Ferna R uyz de Sevilía Regidor, para que fe las bol vieflTen. Y aviendofe ropídó ¡as treguas entre los Gavalleros de Bae<^ confederaron fe
los de Linares con Gil Ramírez de Davalos rebdando fe contra Bae^a , no
queriendo entregar él caftüh a Ruy Díaz Cerón para q lo entregaíTe a. Gil
Ramírez de Davales, y le tomaííepíeytoomenage por Baes-adel. Porqué
aunq el Concejo de Bae^a quería,que pacifícamete Gil Ramírez lo tuvidíe
por ellos, los de Linares en ninguna manera quifieron, q el pley to ornena*
gefehizicfícfíod alGonéejo delamífma villa. Y aísi íe pulieron en aimas*
para falir con fu intento, de donde tuvo origen el Refrán, q refiere en íus
Adagios el Comendador, Bae^a quiere pazes, y no quiere Linares. Sobre
eftoim bió B-ae^aa Ruy Diaz Cerón fu Regidor a Iñigo LopezdeMédaija,’
para que les diefle gente de guerra, para eóbatirío. El qual les mandó, q ío
entregaffen a Gil Ramírez de Davalos hazíendo por el pley to ornen age, el
qual no quifo hazer, fin q algunos vezínos del dicho lugar fucilen con d , a
lo recebir, fobre lo qual imhiaron al Rey & Alfonfo de Carvajal, fcrl Alcal
des de Linares luán Moreno, y Alfonfo García, Y Jurados Gil Martínez de
Vera, Pero Ltípezde lavalquinto, Femado Alfonfo de Rus, loan López de
la Poíayna. Por otra parte la villa <^e Andujar fe a vía rebelado córra el Rey
por el Infante dó Enrique. La quai aunq fue dada por el Rey don íum adó
Luys de Gtizman Maeftrede Caiatrava(como eferevi enel eap.i 2 í j pare
ce q no fue admitido al Señorío dclla^oi menos al de dó Fadriqué de Luna*
y avia tenido la voz del Rey, halla q agora de nuevo avia tornado ía de! In
fante don Enrique. Por lo qual a viendo recebido carra dedo Iñigo López
en Jueves 14. de Mayo mldaron facar el Pendo de Bae$a con todos ios vezidosy moradoresdcllade pie y de cavallo defeflentaaños paraabaxo , y
vevnte años para arriba a juntarfe con el, y mldaron a todos los vezínos de
Bae^a, que otro día Viernes partieííen con el dicho Pendón. L osquaks
parece! que bolvieron en vey me dias de Mayo.

Libro Segundo.
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BAEGA,
DELLA
Se guardan por pandado del Rey contra cllnfante
don Enrique y los de fu opinion*
Cap. C C X X X V U L
N el ano íiguíente de mil y quacrociecos y quareta fe profiguio la guar
da dei Alcafar y caftillosdeBaeça. Entregaron el Alcatar a D iegod c
G od o y, Diego López de Coçar, luán de l arancon, Pedro Aznar,Bartalóme de Mavarrete, Pedro de Padilla^Miguel Díaz de Navarrete, Rodrigro de Salzedo, luán Oiaz de Navarrete, Pedro de Narvaez,Pedro de Segovia, Andrés de Ribilla, Adan López de Santiftevan. Y la Torrede los Alta
res a Garcia de Calbéce,y Rodrigo déla Cueva. Y la Puertade V bed aaG il
del P ino,y Gard López. La Puertadela Açacayaa luán R odrigueide C o r
do va, L a Puerca del Poftigo a Ferran Sanchez de Scgovia, L a guarda de el
Torneo a Juan de H inojoîa, a los quales tomaron pleyto otnenage. Entre*
garon el caftillo de Y bros a luán de M olina hijo dei Teforero Anton R nyz
de M olina. Eran Alcaldes cfte año luán Rodriguez de Mendaña, luá Díaz
de N avarrete, D iego de C orb era, y luán Rodríguez de C ordova, Era A lguazil Mayor y Aifercz mayor Día Sanchez de TOrrcs, y delpucs del lo fue
Diego de Godoy hijo de D iego Perez de G o d o y , el quai hizo pleyto omenage por el como hijodalgo en manos de Alfonfo dé Carvajal, Era Per fon e
ro del C oncejo Rodrigo déla Cueva. Entregaron el caftillo de Bilches a lúa
Alfonfo de R us, el qual hizo pleyto omenage por el. Era Chanciller del Se
lio Pero Ruyz déla Puerta. Y en efte tiempo tuvieron avifo^qüe el d b ifp ó
de Jaén con la gente de pie y de cavallo, que tenia, quería venir, a apoderar
fe de fíae^a, por lo qual todos fe pufieron en armas* Y en vey nte y nueve de
Noviembre fueron fobre el caftillo de Rus}dc que eftavan apoderados R o
drigo de Narvaezj y luán Garcia Moreno* y lo reftituyero aBaeça*y fedio
la tenencia de! a Ferran Sanchez de Goçar Regidor*como antes lo tenía.

E

A L F O N S O DE CA R VAl AL VA
SOBRE
El caftillo de Linares, el qual le fue defendido por. Gil
Ramirez de Davales y losde fu linage.
. Cap. C C X X X IX .
P N el año figuíente de mil y quatrocientos y quarenta y vno eftava D is
'g o de Benávides en Vbeda con mucha gente de armas y con la gente de
aquella ciudad, que con clcftava confederada, y de los déla villa de L i
nares 3toda la qual gente le mado derramar luán Alfonfo de Galvez de par-?
te del Rey, ImbioBacçaen lueves diez y nueve de Enero a Alfonfo de C a r
vajal a Linares , a recébir el caftillo, y mandaron a D iego Perez de G odoy,
que falieífe con el Pédon de Bacça,a hazerle entregar. Elqualfaiio el Vier
nes figuiente, y llegaron al caftillo de Linares, donde Gil Ramírez de D ava
los y fos hijos eftava, y Alfonfo de Carvajal pidió a Gil Ramiréz/que le entregaífe
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íregaflé el eafiilloq u e tenia de Bae5a , y Gil Ramírez refpondio, q ue CJ¡6
tema por el R ey, pbrque avia hecho pleyto omenage de el a Iñigo L opez:
de M e n d o ^ que era Capitán mayor déla frontera , y que ño lo entregarte
M o^ lR ey, Y cotnotefiimonió defurefpuefb Alfonfo de Carvajal, y boU
vjofle a B a e ^ y de allí ala Corte* donde ganó carta del Rey, para que fele
entregaíTs el caflillo } por la qual le al^ava el pleyto omenage , que a Iñigo
López de Mendoza hizo. Y yendo con efía carta Aionfo de Carvajal a L i
nares con el Pendón deBae^ano tan fokmente norjuifo GilRámircz obe
decer la carta de el Re y , y entregar el Gañil!o>mas antes juntandofe con el
mucha gentede Andujar del Infante don Enrique Cavalleros y Ballcñeros
falio contra el Pendón, y hirió mucha gente de Bac$a, y entre ellos a Rodri
go de Mendoza, y le macó eí cavalloi Por lo qual imbiando a Bae^a en cin
co de Marco por mas gente los encerraron en Linares,y les tomaron treynta y vn Bueyes,los qu aiesfueroq dados a Rodrigo de Mendoza en emienda
de fu cavallo. Era Rodrigo de Médo$a hijo del Comedador luán de Men ■
do^a,de quien fe hizo ,memoria enel cap, i \ot y fue cafado con ífabel R odri
giiez de P?ralta,en quien dexo üuftre fueefsió. Entre los otros hijos fue do
ra Leonor Mendoza, q cafó con Aionfo de Carvajal Señor dé Tovarucla*
\

M V E R T E DE Á L P O S Ó DÉ V A L É C V E L A
‘
En Linares por los de el inage de Davalos y Poblacio- ¡
nes^ y lo que delio refultó, y losque por fu muerte
fueron conde nados, Cap. C C X L .
I p N efte tiempo ya era muerto Alfonfo de Valédmela ptimohctmáno de
•t^ L o p e Sánchez de Valen^uelá hijos dé dos hermanos, aquíen mataron
los hijos de Gil Ramírez de Davalos, y el Licéciado Poblaciones fus cu
fiados en Linares en doze diasde Mar$o defteaño; Gomo aya fucedidoefia m uerte,yonolo háÜd eferito. L o que yo enciendo,es, que le mataron
dentro en Linares, por fer de opinión que fe entrégafíe a Baeca fu cadillo,y
eftq quifo, fentir el Rey don luán en la merced que le hizo del oficio de R eoidor a luán Perez de Vaien^ueía fu hijo. En el qual dize, que haze merced
del dicho oficio , por quanfo Aloñfo de Valen^uela fu padre fue muerto en
fu férvido, y revóca la Merced ,que del tenia hecha a lüan de Padilla. Y fo.bre efta muerte fué dada fentencia en véyritiquatro de Noviembre de mil
vquatrocientos y qúarentay dos por luán DiazdeNavarrcte Alcaide dé
Baecápot el Rey a pedimiento de Diego de Aranda contra Alfonfo García
de Poblaciones, Diego de Soto, Pedro de Davales fGoticalode Dávalos,
Ferna Perez vezino de Linares, Miguel hijo de luán Gómez de Gómez Gat
cia G il fu fobrino nieto de Gil de Vera, Alfonfo fobriño del Vicario, lúa de
L o p e García, Garei López fu hermano, íiian Cobo, lúa Luys, Rodrigo de
la Maeftra, lúa déla Maelíta, Pedro de Piedrafita Pedro el Rafo, Alo nfo de
Caceres, Gócelo Valaguer,Lazaro criado del Bachiller Poblaciones, lúa de
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Concretas, Anto Bay tero* M artin Fernádez del Verdejo, lu í de Búenafíxa,
IpaNtoga®®* Femado de Tam ayo , luán de Toledo y Hernando de Sevilla,
Ruy D íaz de Mena, Alfoolb el Ceftero, lúa M oreno,Alfonfo, Díaz de M e
dina, Pedio dé'Ca^oíliila^í’edco d e M ó m n a ^
Merino' yttfattin Me-r
riño, Miguel de Martin Y ¿añ ez, Gonzalo hijóde Luys González, luán b ijo de luán M iguel, Diego Fernandez Rentera, luán Martin de Valera, Pe
dro hijo de Sáhcho López de Baños yPedro de Andüjar, los quales viniero
en A dornadasfobrefabk, éconfejd>é fechopenfado, parahazerla dicha
m uerte, y en rebeldía los Condenó a pena de muerte corporal y en tal ma
nera que ado quier que fueffen hallados ellos, é cada vno dellos, fean dego
llados cotí cnehillo apartán doles los cuerpos délas almas, y para que los pa
rienres del dicho Alónfo dé Valen^u ela dentro del quarto grado los pueda
macar, doquier que los hallaren. Era e l Licenciado Poblaciones hijo de el
Doctor Pero Fernandez délas Poblaciones, que Fue vilo dé los E m bajado
res nombrados por e! Rey de Caítilla para el Concilio de Conftáncia íobrc
la elcdtion dé Sumo Pontí fice, por la Cifm a que enla ígléfia avia ¿ com o fe
lee en la chrónica del Rey do luán elSegundo año 15» cap.aio. Las Armas
deftg linage foavua Torre de oro[ en campó a z u l, y por orla Iaoueles de
plata y roxo. Era el Licenciado Poblaciones cafado con hija de Gil Ramírez
de D avalos, y fus decendien tes íe amarón de DaVáloS ,y de Poblaciones.
De los quales fe yrá dando noticia en efta hiíloria, ' •
POBLACIONES
:
•
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L? Í EI SANCHEZ DE valencvela
Koba los ganados de Linares, y Dia Sánchez cíe Carva
jal con losdelü linage defienden a Baeca de Diego
de Benavides,y Manuel de Benavides, que fobre
ella vinieron. Cap. C C X L L
T O F E Sánchez de Valencia en vengahea déla muerte de Alonfo de Va*
J— Ieoíuela fu primo juntándole conRuy Díaz de Argotc Alcayde de M aí
tos, y con luán Pérez de Valencueía Señor de Valen^uel¿,y con frey Áb
drigo Comédador de Torres corrio la tierra de Linares,y llevo robado to 
do el ganado de fus términos. Y fiendo nombrado por tutor de lúa Perez
de Válemela íu fobrino, que era de edad de catorze años le hizo recebir eri,
Bae^a en el Regirriitto de fu padre deípo¡ando del a luán de Padilla , q por
provífion del Rey don [uan eftava recebido en Baeca por R egidor en lugar
de Alonfo de Valen cuela. En elle tiempo vinieron a Bae^a en venganza de
las correrías, que Lope Sánchez de Valencueía avia hecho en Linares, Die
go de BenavideSj y Manuel de Benavides con mucha gente de armas, ginef es, y peones de San Efte van, de lavalquioto, de Vbeda, de Andujar, y de
L inares. La qual les fue defendida por Día Sánchez de Carvajal padre ¿é
Alonfo de Carvajal,que por fu edad, linágc, reputación y deudos era el ma¿
eñimado Caballero, q entré los de fu valia entonces avia en Bae$a. El qual
juntando eonfigoaLope Sánchez de Valencueía,liian de Fuenmayoí ,Ruy
D íaz Cerón, luán DíazdcNávarrete¿Gomez Fernandez de Varea, lúa Rbdnguez de Biedma, Rodrigo Mexia ¿ Rodrigo de Mendoza, Ramo Corve
ía , Pedro de Biedma¿ y otros muchos Cavalleros, no tan folamente les de
fendió la ciudadjtnas antes los hizb bolver,lm poder ganarles vna Almena.
Tenia éfte tiempo el Aleacar a fu cargo Diego López de Cocar, Gómalo de
Torres, Fernando de Godoy>Pedro Moreno. Y la Torre délos Altares R odrigo de la Cueva, Pero López dé Kavarrete. La Puerta de íacn Garda del
Caftillo. La Puerca del Pofligo Antón Rüyz de Torreblanca. Eftavá a cargo de Fuentnayor cerrar los portillos con ¡as cuadrillas de fu cargo, a cuya
orden éftavdn Adan López de Santiftevlj Diego Córvera, Pero García d d
Alférez, Andrés de R¡billa, Altonfo de Moriana, luán R odtiguezde Men
daña, Ruy Fernandez de (ordano, luán Fernández de Porrales, todos
qualts hizieron pleyco otricnage en manos de luán Rodríguez de biedma
Regidor. Eran Alcaldes rite año luán Diaz de Návarrete, Diego de C or verá luán Rodríguez de Oordova.Alfonío MedraüOj Antón de! Pino. A l
guacil Mayor P'ero Rodríguez de Segura. Alcayde de el Alcacar Miguel.
D íaz dePorcel. Alcayde de Ybtos luán de Molina. Aleayde de Lupioii
D iego de Amefeua. Y eftáva en Vbros con gente deacavallo por la andad
de Baeca Carlos de Torres el de lie n . Y Dia Sáchez de C&cfada ea fu vi U
deGarciezcon gente de apiey acavallo déla imíma ciudad
EnRrrr z
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EN TR AD A EN
BAEGA
DE D I A SANchez de Qgefada, y pleyto omenage que el y fu muger
y otrosCavaHeroshizieron, y relación de Reí.
m o n C orveray fulinage.
V
Cap. C C X L IÍ.
N cinco de Febrero delaño de m ilyquátíocietosy quarentay dos en
tró en Baeijá D ia Sánchez de Qgefitda y doña Leonor Vanegas fu muger^y Pero D k z de Quefada, y Diego de Quefada fu hermano. R eci
bieron por Regidor a Pero Díaz de Qgelada en logar deíii padre por provilion del Rey dada en Madrigal a quinze de Diziembfe de mil y quatrocienrosy creynta y nueve. Y todos afsi como hijosdalgo hizicron pleyto ornenage, defiempre feren honra del Regimiento de Baeca ¿y defenfion della,
y con ellos junta mente, y de fer amigos de am igos, y enemigos de enemi
gos, afsi mifrno délos Cavalleros y Eícuderos de la dicha ciudad* q fon con
el dicho Regimiento a la dicha opinió. Y otrofi de no fer por ellos, ni otrie
por ellos en ruego de perfonas algunas, de los q era d efueradela dicha ciu 
dad, que entren en ella, fin venir por todos los Regidúres^GavalleroSjy fif
cu d eros, que era en la dicha ciudad concordes en ello. O trofi que ellos no
feran, en que la dicha ciudad fea defaforada de fus fueros y coftuubres^ro
curan do ni coníintiendo que perfonas algunas aya oficios de nuevo dé mas
ni allende délos oficios, que fon de fuero y de coílum bre, antes lo contra
dirán, y refiftiran de dicho y de fuerza, por todas las maneras qué pudiere,
y el mifmo pleyto omenage hizieroa Góm ez de Narvaez, y luaft Ruyz de
Tahufle. Pufieron guardas en el A lcafar, Fuer tas déla ciudad, y caftiIlos>
de todos los quales tomaron pleyto omenage. En Y btos pufieron por A lcayde a luán de Molina hijo de Diego Hernández de M olina, y en Lupion
a Pedro de Padilla, en Bilchez a Adan López de Santifíevan, en las Cuevas
de Efpelnncaa Ramón Corvera, en las quales D iego de G odoy y B artolo
mé de Navarrcte con otros Efcuderos deBae^a prendieron a Femado délas
Matas, por lo qual Bac^a les hizo merced de mil y quinientos mrs. Pufie
ron en el Alcafar a luán Díaz deN avarre t e , Pedro Á zn ar, luán de Taran**
con, Pedro de N arvaez, Diego de G o d o y , Herando de Godoy , M iguel
Diaz de Navarrete, Simón Ruyz de Linares. Y en laPuerta de Vbeda en el
Torríto a Garci L opez,y luán de Hinojofa. En la Puerta del Poftigo a A n 
tón R uyzdeTorreblanca, y Fernán Sánchez de Segovia. En la Puerta dei
Barbudo a Miguel Gutiérrez Adalid. Enía Puerta dei A^acaya a lúa Rodrí
guez de Cordova.Enla Torre délos Altares ¿Martin Fernadez de Rus.Por
SobrefalienteaDia Sánchez de Torres, Imbiaron al Maeftre de Calatrava*
y a luán de Guzmá con ernbaxada a Alfonfo de Carvajal, y embiaró a Gó*
^alo Ruyz de Leo con embaucada a luán Carrillo Adelantado de C aloría;
Y era Alcaldes efte año Alfonfo de Medran o, Gonzalo de T orres, luán Sai*
chcz de Rus, luán López Moreno>Pedro Aznar ,in an Diaz de Navarretej.
^
Pe-

Rey Don ìuan ìf,
vo
f a SAlfonfo
A l S deÍ íRus.¡Corregido*
rtt i gUaZÌl^ ayor
Ramè Corveta.
del archiyo lúa
el Bachiller
Alfonfo Alcaydé
Diai de Móralvo.
Elpnmerodelapcihdo de Correrá, de quien en los archivi delle Reynode laen e hallado memoria ,fue Ramò Corvera contenido en effe espi,° ‘ j t í | Ue Cafad,° COn Marina Mexis h'j* de RodrigoMexia y de Catalma de Medop, en la «pal tuvo cinco hijos a Diego Corvera el mayor Al
cay de de Baños, a Bernal Corveta, y Pedro de Corvera, luana Corveta, q
es o coiti x ono e uzma j y Tercia Corvera* 6 cafó con Rodrigo de Meí
cua, eia uceísion deftos Cavallerós y de fu línage íe da larga noticia enei
libro tercero Veefe fu Pendón enk Iglefía de Sa Pablo de Bacca en vna Ca*
pilla principa! ala mano derecha la Capilla mayor, y en el fe veen fus Arm as^ fon cinco Cuervos negros en capo de oro. El orige defte Hnage es en
Arago, y del fe haze gra memoria en los Anales de aquel Réyno* y patrien*
méte de do Ramón deCorveraMaeffredeíílütefaenélaño de i 4 1 2 . cu
yo fobfino era Retiioñ Corvera. EnU hìftoria délos Romanos haze memo
iría TitoLivio en fus Décadas dé Marco Valerio Publicóla, q combatiendo*
fe co vn traces vino vn Cuervo por cí ayre,y fe pufo fobre el yelmo del Ca
valiere Romàno, y de allí acorhecio con el pico y garras alos ojos del Fí ances,y fue caufa, ijuè Marco Valerio alcan^afleía villoría# por loqual fué
llamado de allá adelante Marco Valerio Corvó, Y vfaro los de fu linage cftá
ave por Símbolo en fus Vanderás,
CdRVERA
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I VAN DE FVENMAYOR SALE DE
Bae$a por mandado d ciC on cejó d élla,y Lope Sánchez
de Valen^uelaganá el cadillo de Lupioíh
Cap, G C X L IIÍ;
P N catorze de Agüito de mil y quatrocien tos y qiiarenta y dos recelado
J-j'fe el Concejo de Bae$a que luán de Fuenrmyor q en aquella ciudad era
m uy poderofo,la encregariaj daría entrada en ella al Maeítre de Cala*
trava, con quien fe entendía eílavá confederado, mandaron a Pero G on ja
lez de Segura Alguazil May oír, que luego le notificafle, qué faliefle déla ciu
dad de Bae^a y fus Arrabales, y no fe apartafle del, hafta que afsí fe hiziefie,
porque afsí cumplía a! fcrvicio del Bey , y lenotifíeaflei que én ellos no en*
trafte fin Ucencia y mádado del Rey ó déla dicha ciudad/opena que lo m a
tufien por ello. Y en eíte dia hizo relación Lope Sánchez de Valen^uela al
Concejo, que bien fabian, como ellos entregaron el cadillo de Lupion lu
gar delta ciudad a Pedro de Padilla, para q lo tuvieffe por lá dicha ciudad,
c hizicra pleyco omenage>de lo dar y entregar, fiempré qüe-le fueííe man
dado, é haziendo lo contrario fe avia aleado con el y contra la ciudad, defdc el qual robava, y hazia otros males y danos >y avian encargado al dicho
Lope Sánchez, que fi pudidle cobrar el dicho c a d illo , lo hiziefie, y que el
la noche antes con indudria de D iego Martínez de Toledo avia efcalado y
tomado el dicho cadillo, y lo tenia para fcrvicio del R e y , y de la dicha ciu
dad , por ende que fe lo notifica v a , y haziafaber,y que ordena fien, loque
ordenavanhazer del. Y los Regidores reípondicron, que era a fsi,co m o el
dezia, y que le pedian, lo tuvicífe, hada que ellos ordenaffen otra cofa, Y
hizieron le merced por elle hecho dedos mil m fs , y a Diego Martínez de
Toledo de mil y quinientos mrs* Recibieron eíte año por Regidor a Pedro
de Siedma en lugar de,luán R odriguez de Biedma íu padre por provifió de
el Rey dada en VálUdülid a veyntey nueve de M ayo dé rílil y quatrociétos
y quarenca y dos,-y hizieron pleyto oménage todos los Regidores en m ano
de don luán Rodríguez Maefieícuela de la en , que affeguraron por la dicha
ciudad al Obifpo de la e n ,y a Diego de Benavides,y aíosquécon ellos v¡Ríeílén, ó imbiatlen alas juntas déla Callejuela , a U habla que allí avian de
hazer, y dieron carta delegar o para ellos. Nombraron por Alcaldes de L i
nares a Pero Sánchez de Pero cite van, y a Alfofífo García de el Cam ello. Y
por ¡tirados a luán García del Cam ello,y Diego Ruyz de Valera, luán L ó 
pez déla Polayna,y Aloafo Perez de Bay leíi. Eftavan en eftetispo A lonfo
de Carvajal, y Pedro de Eiedroa por Alcaldes por Bae^a con gente dé guar
nición en los cadillos de Rus, y deLupió, Y en Sabiote eflava Diego de Fo
feca con gente déla ciudad de Vbeda. Lite Diego de Fonfeca fue comuntne
ce llamado Diego de Vbeda a diferencia de vn primo fuy o defu mifmo nobre. Era hijo de Simón Ruyz de Fónfeca deudo de don Álonfo de Fonfeca,
Ar^obifpo q fue deSeviila. De fu fucefsíon fe dara hóticia én ella hiftoria.
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II.

El primer Cavallcro delímagt:dfcf ooKca ( fegun efcrive el Conde don
£edro) fue Mcn González de Fonfeea Pat-ron.del Monaílerio de Menheliz.
Vivió cerca délos anos del Señor de mil y dozietos, y Fue en la conquifta de
Portugal enferviciQdei Rey don Sancho, el Primero, En cuyo Revno du
raron muchos anos con iluftres eafamientosy grande Eftado,haíW que Pe
ro Ruy z de Fonfeea que (figuiendo la voz déla Reytfa doña Beatriz madre
derRey don luán el Primero de Caftilla) paffó aéftos Reveos perdiédo en
Portugal á Mora,CaHano,Condacunco* Caftiel Rodrigo,tfierra de Paño
y a { Barrofo, Fonte dei Real, Daymeta, Oliven^a^Sofei, y oíros Señoríos,
del qualay memoria en la chronica del Rey don Ferpado ^Portugal. Fue
en Caftiüa guarda mayor del Rey don luan,y tuvo hijos a Ruy Perez de Fo
Teca, Vafeo Perez de Fonfeea, doña Ines de Fonfeea, doña Ifíbel de Fófeca,
¡don Pedro de Fonfeea Cardenal de Roma,íuá Rodríguez de Fonfeea, y do
ria M encía Muger de don Hernádo Manuel, doña Leonor rjquger de A rías
Gómez de Sil va el de Olmedo^oña Beatriz de Fonfeea muger del Doótor
luán Alonfo de Vlloa, de quien viene los Señores de Coca, y Alab ejos, De
los anales fue el famofo don Antonio de Fonfeea Comendador mayor de
Caíiiíla, y Contador mayor de los Reyes Católicos fobrino de don Alonfo
de Fonfeea Ar^obifpo de Sevilla, q antes fue Ohifppde Avila, El qual defpues de aver férvido valerofamente enla conquifta del Rey no de Granada,
fue dos vezes pot Embaxador de Efpaña. La primera, a dar las gracias al
Rey Carlos de Francia, quandodexó libre el Condado de Ruyllelton ,y fe
hiñeron las capitulaciones de las pazes. Otra quíndoen quebrantamien
to deltas d miímo Rey don Carlos paííó alaconquifta del Reyño de Ñ a 
póles . Y aviendo procurado defviarle deftepropofito poniéndole delante
los Capítulos que entre e !y e l Rey de Efpaña feavian hecho, como no a provechaííe, y el Rey Carlos faliefle de Roma ,falio don Antonio en fu fegtiimiestb, y alcancolo en Velitré con codo fu exercíto, Allí le riqmW.de
nuevo, goardafle las confederaciones, Y como el Rey noquííidTe, tomardo efte Cavallere a Dios por íüez rafgandolas capitulaciones en fu prefencia partió de alli para Aiemania,donde concerco los eafamientos de! Primc-i
pe don íuan de Caftiiía con Madama Margarita hija del Emperador Maxí
indiano, y déla infanta doña tuana con don Philipe Archiduque de Auftría
hijo del meímo Emperador. Vlcímamente fue por General Contra Fez,y ht
i ú alear el campo a ios Meros , que cftavan fobre Melilia. Fueron defíe iinase f demas del Cardenal don Pedro de Fonfeea, y del Arcobifpo don Alonfode Fonfeea) don Diego de Fonfeea Objfpo de Orenle, do luán de Fo
feca Obifpo de Burgos, Arcobifpo de Rofano, dó Antonio de Fonfeea O bifpo de Pamplona, Prefidente del RcalConfep de Caftilía. Sus Armas
fon cinco Eftreilas rojas en campo de oro, como fe
la Iglefia mayor
de éeviíla, en la Tapicería que a aquella Sanéta fglefia dexó él Arcobiipo

vee en

don Alonfo de Fonieca.
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Stñpr áela villa dé ^aoíiffesan y los de fa linage fe apodera
:) . : :del Alcafar de Vbeda, y echan della a los del linage de
Molina, y vienen íobre Baeca, y los de Bae^a
;.
.; r. fe defienden,. Gap., CGXLIUÍ.
*N effie tiempo entraron en Vbeda muy poder oíos D iego de Benavidcs
íhijo del Señor de Santiíkvan , y Manuel de Benavides Señor de la valq u in to ¡con mucha gente-de^rna as de Andujar, y Linares Favorecidos
de algunos CavaHeros de Vbeda contrarios del linage de M olina , qué en e-(
Ha le dieron entrada juntamente con loan Carrillo Adelantado de Caeor*
k , y Men Rodríguez de¡Bcnavides padre de D iego de Benavídes, que eflava apoderado en Linares, aviepdoledado entrada Gil Ramírez de D avalós
q en el eftava;; L os quáljts aviendofe apoderado del Alcafar de Vbeda com
batieron las Gafas délos CavaHeros y LfaiderOs del linage dé Molina, y los
echaron de Vbeda dia de San Llórente defte año de m ily quatrórieñtds y
quarenta y dos. Y queriendohazer lo mifmo en Bae^a confedcraronfe con
el Bachiller Fernando Alvatez de f roitiefta,aquien el Rey imbiava por C o r
regidor della, y concertaron con el>que Jes diefíc entrada. De lo qualflen*
do avifados los CavaHeros de Bae^a imbiaron fus Embaxadores; para movecíe de fu opinión^
qual ño foío no quifo ¿yríos, mas aviendpjúútado
muchos
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muctiosliptabres deariftvas;y ginetes Balleftccos y Lanceros con el Eftádai?
tetendido^y dpsTxompetas tocándo/e vino contra Bae^a.- Y viedo que en
ellaBojerccebian^ jiintoíe con ía batalla de Mcn Rodríguez de Benavides,
;y. Diego de Benavides, y fuetonft aR os, y de allí a Linares, Por lo qual im
bio luego Baeca aPedrode Quefada hijo de Dia Sánchez de Quefada a fu
caílillorde, Gariciez.pararqne allí recogieífe lo$CavaÍteros,que en defenfa de
Baeca vjnicííeñ. Por !o qu:aljfi)biando al Rey a Bartolomé Ruyz de M on
tero, le hicieron relación del Eílado de las cofas defta ciudad, la qual deferí
dieron todo eñe tiepo, halla que el Rey fue férvido, no permitir, q dieífin
entrad.a entila a fusenennígosavieildc} fe defendido tanto tiempo dellos cS
valerofan^entey taaarkfgodc fus vidas y haciendas. Venia por Capitán
de la gente de pie y de cavallo de Andujar luán González de Priego de Efca
vias hijo de Alonfo Goncaicz de Priego de Efcaviás y de Blanca Nunez fu
itiu geG y elle era hijo de otro luán González de Priego de Efcavias Señor
del Aldeyoela, y criado del R ey don Alonfo. Eran eftosCavaüeros decendiences ddos Carrillos Señores déla villa de Priego junto a Cuenca3que oy
da titulo a aquel Condado, L (amaron fe de Priego por el lugar, onde era
Señores^ Áfsi hallamos enla chroniea del Rey don Alonfo el Sabio memo
ria de G ara Pliego por Garci Carrillo el de Pliego. Llamaronfe deEfcavias
por el Rio Eftavias, que paila por la raifma villa de Priego a diferencia déla
ü d le nombre en el Andaluzia. Y afsi traed por Armas las de Carrillo, qué
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fon CaftiUo de oro en campo azul >aunque cpn b$a deocho L u n as^ u leá
en cam po de oro. DcfpueS acrecentaron ocra orla de quatro L eones rojos
en camppdeplaca portúetced del Rey don Enrique, cPoio fe hazem cm oria en el librotcrccro. Efte luán Gonzalez de Priego de Efcavias tuvo eres
hijos a Pedro de Efcavias AIcay de y Capitán déla ciudad de Andu jar, q fue
vno de los Valientes y famofós CaValleros de fu tiempo. Y a Guiomár R o 
driguez de Efcâvïas, que cafó en Alcalá Real con luán Sánchez de Aran da«
Y a L eon or Rodríguez de Efcavias.
'/

E L REY DA A B A EÇA A LA PRINCESA
Y muere el Maeftre de C alatrava, y el Infante don Enri*
que aîça à Payo de Argote el pleyto omenáge déla Pe
ña de Marcos. Cap. C C X L 11II.
N eres de Enero de mil y quatrociefltofc y quarentay tres hizo el Rey a
la Princefa merced déla ciudad de Baeça, fobre loqual la ciuuad de Bae
ça hizo contradicion, y embíaron al Rey à luán de M ontalvo Algúazil
Mayor pidiéndole, queño quitaflea Baeça de la Corona Real. Y en elle tic
po murió don Luys Gonçalez de Guzman Maeftre deG alatrava,yenla ad
míniftració del Macftradgo fucedio do Enrique Infante de Arágó* El qual
como en efte tiempo mimeífe frey Payo de Argote Comendador de U Pe*
ñade.Matcos déla Orden de Calatrava,y por no a ver Maeftre, no fucile fepukado, por no averie alçado el pleyto o m é n a g e luego que fucedio en el
M aeftrazgo,iealçèèl pley to omenage,y dio licencia para íepultarlc por fu
provision dada en Ciudad R eal a catorce dias del mes de Setiembre año de
1 4 4 5 , Era frey Payo de Argote natural de la ciudad de Gordova hijo de
Alónío Fernadez de Argote Alcalde mayor délia y de Mari Aionfo de C o r
dova hija del Alcayde délos Donzeles. Fue cafado antes de tomar el habi
to, y tuvo hijos a Ruy Diaz de Argote Alcayde de Caçorla , y Payo, y M a
ria, que quedaron en Gordova con luán Martínez de Argote fu tío.
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ES R E S T I T V Y D O
En Baeça, y fe le entrega cl Alcaçar délia, y relación
del linage de Figueroa.
Cap. C C X L V .
O R muerte de el Maeftre de Calatravá fue recebido en Baeça luán de
Fu enmayor, aquien en emienda de fu deftierro c cntregaró cl Alcaçar
délia,y le diero onze hijosdalgo principales, q eftuvieflen só el en fu de
fenfa. Los quales fuero Lorëço Suarez de Figueroa,Gil Bayle, Poce Baylc
luán Diaz de Navarrete, luán de la Trapera, D iego de M om oya, luán de
G odoy, iuan de Tarancon, Diego de G odoy, Pedro Aznar, Pedro de Narvaez. Los quales todos hizieron pleyto otnenage por el dicho Alcaçar al
C ocejo debaeça efl manos de Alfonfo de Carvajal Regidor, El qual les fue
- - — — - .
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défpues al^ d o por P d ro de Quefada Regidor de Bae?á. lÁibiuñcon étri
baxada al Rey, y al infante don Enrique a Ruy Díaz Cerón, y luán AlfonJo de Rus Regidores pidiéndole, que porquantoel Rey le a vía dado provifion al dicho Infante, para que todas lai ciudides de el Andaluzia tuvieífen
iu voz contra don Fernando de Padilla Eleóto de Calatrava, y contra luán
de Guzman hijo del Maeftre de Calatrava don LuysGohcalez de Gnzraá
y que en cumplimiento defta provifion el Infante imbiava a Baeca a Rodri'
g o Manrique,para que feapoderaffe della,lb qualeracngran pemiyzio de
Bae«ja,porquanto Rodrigo Manrique era fobrinú de Dia Sáchez de Benavides Señor déla villa deSanEíkvan. Elqiiáldefleavaeftaocafion, para
entrar en Baeca, y deftruy rlá, y robar y matar, a los q en tila tenia por con
trarios, pedian al Re y , y al Infante don Enrique, que no permitidle la en
trada de Rodrigo Manrique en ella, pues ellos avian defendido y guardado
con derramamiento de fu fangre, y perdida de fus haziendas a Baeca en fér
vid o de fu Rey, por la gran voluntad y afinidad qué le tenían no confínrieri
d o , que nadie fe vuiefie apoderado dtlia. Sobre todo ¡o qual eferivieró al
Rey refiriéndole, q fí era fu libre voluntad, q Bae<p fe entregafle a Rodrigo
, Manrique, ellos felá entregaría, aunq el Rey en ello perdieíí'e a Bae<¿a, y ella
fu Corona de lealtad, y ellos fus haziendas y vidas.
Era Lotead Suarez de Figueroa contenido en elle capitulo délinage dé
grandes Cavalletos de Galizia , cuyas Atibas fon cinco Hojas de Higuera
verdes en campo de oró. Las qualesganaron por vna iluftre hazaña, qué
fe eferive enla déferipeion de aquél Reyno, que como Abderramen Princi
pe délos Motos imbiaflb por las cien Dózcllas, que el Rey Mautegato íe a\ ia obligado de le dar en Parias cada año, y fucilen los Moros a Galizia por
las Dónzéllas^ue aquel Reyno contribuya. Aviédoles entregado dos muy
hermófas (aquieri dosCavaliéros hermanos deíte linage ícrvian) determi
naran, dé ialir alos Moros al camino, y cobrarlas, y alcanzaron lo s, en vn
lu°ar, onde avia vna Higuera. Y allí matáronlos Moros-librapdoalus D a
mas, y por memoria defte hecho tomaron el apellido de Figueroa, y el iügar fue llamado de alii adelante Pey toRutdelo, que en lengua Gallega es lo
miftnó que Pecho de Burdel. Cuyo nombré oy conferva junto ala villa dé
Betancos tres ieguas poco mas 6 menos de la ciudad de Coruna, y la Caía
de Figueroa ella en el camino, qué va dé Santiago para la Coruña a mano
derecha del tres leguas y media de ¡a Goruñáj Defta hazaña dieron nÓbre
a fu Solar, y apellido a fu linage, y es ella vna de las mas iluftfes memorias,y mas antiguas deftos Rey nos, por aver ochocientos años fu acaecimien to,
que tantos puntualmente a, que rey nó el Rey Mautegato enel año de íetecientos y ochenta y ocho,y averfe cemfervado con grande aprovaciÓ de pa
dres a hijos en él Reyno de Galiziala gloria della , que refplandeceen ÍM
Efcudos con cinco Hojas de Higuera verdes en campo de oto. Las quales
defpués yfaron para mayor eftimacion de fu hazaña.Fue
Sfíf
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Eue deftelinage y con eíle mifmo nombre do Lorenzo Suarez de Figueroa Maeftre de Santiago, cuyo fepulcro alto de Marmol de Alabaftro fe vee
cu el Governo de Santiago de Sevilla con eftasm ifm asÀrm às, de quien de
ciede la iluftrifsima Caia del Duq de Feria. Iluftra oy a Sabipte el Dodfcor
do Femado deFigueroa Obifpo deCanaria,Capella del Rey nueftroSeñor
del habito de Calatrava natural de aquella villa debendiéte delle Cavallero, de cuya virtud, valor, y letras vaie mas callar, que dezir poco.
CASAMIENTO
D E G A R C I À D E MTERE S
*E'n Andujar con Mencia de Valen^uela , y de fu linagey
fucefsion en eilinage de SirVénte.
Cap. C C X L Y I .
^'N -ette tiempo poblp en la ciudad de Andujar Garda de Mieres naturai
a del Valle de Mier en las Montanas de Santillana dela Caia de Mieres, q
oy eftà vnida con la Cafa de T eran. Cuyas Armas fon en campo azu l
tres Lirios de o r o , y dos Llaves de plata cruzadas, y por la parte de el ani
llo liga dasconvna cinta de oro,y fobre ellas vna Corona Real de oro. C a 
fo efte Cavaliere con Mencia de Valen^ueía hijade Pero Hernadez dé Valencuela, de quien hize memoria en el capit, 18 8. del tíb. z, El quál vino a
fer tan eftimado del Principe don Enrique, que defpues íiendo Rey le hizo
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«aerceá dé dar afu Cafa de Andujar inmunidad, para que la jufticia no facalie los delincuentes, que a ella fe recogieflen. Tuvieron hijos a Sacho de
j *j >° e clme ay memoria en la Cofradia délos hijosdalgo de aquella cíu ■
dad, déla qual hize memoria en los cap, i ío.del lib.i. y a i i . defte íegundo.
Sancho de Mieres cafo con TerefaG ocalez de Santiago de linage anti
guo y noble en la mifma ciudad, y dellos deciendenlos defte apellido, Tu
vieron entre otros hijos a Ifabel de Mieres,que cafó cor« el Licenciado Bar
tolomé Sirvente natural de la lila de Ibi^a cerca del R eyno de Mallorca, de
cuyo matrimonio tuvieron hijos a Diego Sirvente, Antonio Sirvente de
Mieres, Pedro Sirvente de Mieres, Gafpar Sirvente, el Doctor Sancho Sir
vente de Mieres, que fue el vlcimo Colegial del Colegio de Bolomasq murio íiendo Oydor de la Real Audienciade Granada cafado con doña Maria
H urtado de M endoza, en quien tuvo vna hija llamada dona Maria Sirven
t e , que cafó con el Capitán Francifco de I rilio Veyntiquatro de Granada,
yAleayde la Cafa Real delta. De los demas decienden los Cavalíeros defte
apellido de la ciudad de Andujar, De los quales Antonio Sirvente cafó con
doña Maria de Cárdenas, en quien tuvo al Liceciado Antonio Sírvete C o 
legial, que fue del Colegio de Cuenca de Salamanca,}» Catredatico de C á 
nones en ella, Oydor de la Chancillaría R^al de Granada, y Confultordel
Sanólo Oficio de la lnquifírion. Pedro de Sirvete fue Capitá y Alcalde M a
yor de la Cafa Real del Alhambra déla ciudad de Granada, dondd dejó fucefsion, D éla nobleza defte linage confta por Ejecutoria de pofteísion y
propriedad dada por la Real Chán cilleria de Granada.
Tiene fu Solar efte línage en vn Cadillo, que cftá en Puig Cerda Provin
cia del Codado de Ruy iTellon cercano al Rey no de Francia, de dóde fe pre
ciatraer fu origen aviedo venido con el Emperador Cario Magno a la conquifta de Cataluña, Sus Armas fon vn Ciervo de plata en campo rojo, co
m o va pintado en efte Efcudo. EneheynadodelosReyesdé Aragón don
Pedro el Quarto, don luá fu hijo, y don Martin fu hermano fue muy íeñaia
do Gavallero Bartolomé Sirvent víceChácilier del Reyno de Aragón. Fue
por Embaxador júntamete con el Vizcode de Roda al Códe de Armense,
D el fe haze memoria en los Anales en el lib, i o, capit.5 9. y en los libros de
los archivos de Barcelona, en muchas mercedes que por fus n otab les férvi
d os los Reyesle hizieron. Yace fepultado en Barcelona en la Capilla de el
Capitulo en el Clauftro del Monafterio de San Francifco. Efte fue padre de
Bernardo Sirvent Teforero general del Reyno de Aragón en tiepo del Rey
don Alonfo el vltim o, v tuvo por hiio a Bartolomé Sirvent, que a lu cofta
h k o vna Galera, con la ^uai firvio al Rey don A lonfo,en cuyo férvido mu
rió en la ciudad de Ñapóles. Efte fue padre de Moflen layme Sirvent, que
cafó en Ibica con Mariana de Orvay de linage principal de aquella Ida, en
quien tu vo hijos* yno dejos quales fa.e el Licenciado Bartolomé Sitúente
contenido en efte capitulo.
^ . ----—
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B A T A L L A E N f R E A R IO N A Ÿ ANÍ VIA&
Entre luán de Cuzm a hijo del Macftre de Calatrava y R o
drigo Manrique Comendador de Segura*
Cap. C C X L V ÍL
bî eftos dias vuo vna muy afpera batalla en carfcpo efttré Arjoñá y kefi
du jar entre luan de Guzman hijo mayor de don LuysGoçalcz de G u z
man Maeftre de Calatrava, y Rodrigo Manrique Comendador de Se
gura. luan de Guzman eftavaen Arjona y con eliuatì de Merlo Cavalie
re) muy principal, y Rodrigo Manrique eftava en Andujar, y la gente q los
vnos y los otros tenían, podrían fer haftafeysdcntos rocines tatos déla vna
parte como déla otra, y la pelea fue de tal manera herida, que muderò qtra
renta hombres de armas de ambas partes, y fueron muchos heridos afei de
la vna parte como de la o tra , y murieron muchos Cavalieros quedando el
campo y la viso ria por luán de Guzm an, y Rodrigo Manrique fue desba^
ratado. Enefta pelea yendo luán de Merlo en el alcance de los contrarios
metioffe tanto en ellos, que quedo fo lo , y quando quifo bolver al paño de
vna Puente, halló peones délos contrarios ,lo s quales lo mataron. D e cu ya muerte el Rey vuo gran fe nti m iento, porque era muy buen C avaliere,
y le aviafiemprc muy bien fervido. Eñe es, de qnien eferive luán de M ena
sn fus Trecientas
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S dío la cü

tu bátador.

Q po rfibfo pefíifcró 'tttof¿ - 1
Hados crueles, íbb crvibs^raviofos,
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creeíitój.'du« tute ¡senfáfte,
femblantcftnadaííe t0 do rti bien,
iprárthS^flcé^íTjbáfáljafóbrafie.

Ni ftienbs^;haiiiás,^tií;db;teh'sllatte
ín Ras cón aquel Señor dé Charni,
ddnde^tóhtari tos hbdd^estísi

beptfr;roba des tas más virtrfáfosj;
y perdonades lagenlé-pe6 r>
tu Rey, y tu R$y nc^y ííitnos honra*
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JeGüzttianeraSeñcfjeMcáináSidonii, laquah rocócoftelC ó
Algava, de quien los Marque-Íes del Algavadecienden.
llamada doña Ines de Gníman hija del Maeftre, ó cafó

luán
de de Niebla por el
T u vo vna hermana

con Gil González de Avila, que fueron padres de dona Tereía de Gueman,
que caló cBn Pero Díaz de Qüefada Señor de Garcíez,de quié los Guzmanes derte Obifpádbdééictídeh,

EL REY DON i V A N DA E N P R I N C f pado el Rey no de íaen al Principe don Enrique.
Cap. C C X L V Iil.
I A Savia q do luán Pacheco Privado del Principe don Enrique dellea
va al Principe Eftaáo y riquezas, en que poder mecer las manos tra j édo inquieto elanihíócotila ambición deSeñórioy Imperio. Y conli
derando de quaota importancia cracl Réynodeiaen, porfer llave délos
Rey nos de Cartilla, puérta del Andaluzia /frorttéráde el Keyno de Grana
da, y Preíidio de la Milicia tbdá, y qóe fiendb Señor dedo tenia a fu mano
Jas llaves déla paz y delagum a.íraiócon ti Rey don luán, que de mas del
Principado de A (furias ( qué pertenecía i los Primogénitos de los R ey es de
C allilla ) fe le dieífe al Principé él;fteyno de Iaeñry fiédole concedido le dio
fus provilionesen diez dé Oétubredefté año de mil y quacrocientos y quarenta y qaatro,en que lé hizo donación délas ciudades, villas, y lugares del
con titulo de Principado, Hérnaíi MeZiáén fñ Nobiliario Vero capit ,8 a.
del libr.i. efcrive,que los Principes de Cartilla fe intitulan Principes de A*
fturias y de Iaen, aviendo fido folo elle Principe el que tuvo efte titulo. El
qual celtio con fu rey nado no continuando fe en otro alguno de los Princi
pes de Cartilla fus SucelTores.. Efte fue el principio .origen, y caufa dé los
muchos Cavalleros defte Reyno, que en fervicio deíle Principe alcanzaron
oran privanca llegando a fer grandes Señores, aviendo losrccebido de fus
padres pot Dómeles, y criándolos en fu Palacio y Cafa (Qon Beltran de la
C ueva Maeftre de Sanétiago, Duque de Alburquerque.y Conde de Ledefina. DonMieuél Lucas Condeftable de Cartilla, Donluan deValencyela
Prior de San luán. Don Gutierre déla CuevaObifpo de Palécia. Don Mar*
- ría
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tío de Vikfrez Obifpade Avila> Fernando dfP^feÁAcbdtáda
el Rey fio de Galizia. Gon^atóRuyz de Lepa Guarda nrayor de el Rey Se
ñor deía.villa de Samarcin de Valde Jglc/ias, piegpCerezo hermano de el
Condenable Comendador de Moncizon , Nicolás Lucas también fuher mano Comendador de Oreja fu Camarero. AlopfodcA'afenfuelafu Mac*
Ardala;) excediendo los naturales deAe Reyfio en fidelidad ( y amor
de fu Principe a otros muchos Gcanfies y Señores, de quien
decknden duftres Cafasde £fpaña,canmfc verá en :
. el difcuílo del tercero libro¿
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