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V E N T A  Marco Vitruuio Polioiqnc dcíleando Di- 
nocrates,vn muj íníígnc Matemático * el ícruicio, y 
fauor de el gran Alcxandro,y no hauicndole podido 
conquiflar pordifcrctcs medios* vio de cftratagcma. 

t Viftiofcdc pieles de León,y definidos los bra^bs, to
mo en el derecho vna mazaíobre el hombro,cnláca

bera vna guirnalda muy graride trage có que femoAraua muy'fiera, 
y eftraño,) íc llcuaualos ojos de los quG le mirauam Reparó en el Ale- 
xandro,y mandóle llamar,y entendido fu intento, le honro* y fauorc- 
cio y como eícriuen Plimo,Solino,y Plutarco,edificó por íu conlejo, 
y trabada ciudad de Alcxandfia,cn la coda de Egypto* Otro tantoTnc^ 
pafia a mi * porque deíTcoíbafcduofamcntedcfcruir ¿y entretener a 
V. A íjo he fabidomoftrallo mejor que con disfrazarme,como Diño 
cratc&y prefentarme ante V* A7cn figura,y habito de hiftoriador jRo- 
mantf]íU,aluidado de los /agrados Cánones,y Leyes, que he profefla- 
do,mas de einquenta años,en muchos mimftcrios.En orden a ello,he 
ordenado efte origen de las dignidad es ícglares de los Rey nos de Caf- 
tiUa,Tplcdo,y Leon.> Vafe por fus pies a las rcalés manos de>Y. A co
mo aXü Esfera.",como a fu elemento * y coma neGcfsitado de inufcho 
amparo,y defenfa Si V A fe le mandare leer, oyra muchas muy* glo
rióosa&ionesídclasfeñofres Rcycs/asprogcmtorcsíQuc han tetado 
todasias buenas íeña&que fe dan de los Principes Católicos, y acerta
dos* Amor,y temor de Dios zclo,y aumento de fu finta religión, íb- 
btetodoj PitdadíCori loS afligidos, mafe'ricordia con losmencflcrofos 
Prudencia en fusemprcífas ptcfte’zaen lis cxecucioncs/ Modrftia en

Í* ipíofperaforttm^chlaaducrfacdnftanci'á. Firméza,y verdad enlás 
^mcíTas.Sabüduria^nlos contfcjos¿Cuydado de losfubditos, Fauor 

fus amigos.Tcrribiíidad con iQS-cncmrgos ^jbrtefes conlosbuc- 
^s^tmtdos de los malos,y a todoshccho juftidiSo‘ < , * 7  }
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DcIc»Rico*H©mc*,y deìosquc inin gozado de erta* dignidades, 
(ctc&ctcn mu) grandes feruíuosOuc iiV/tewti a erta* Coronas fu mu 
cha fac«e,y valor; mere) ble íiddídadi yproinptirud en acudir ales 
Ecyc*,cn la* ©cartono C ©fa* < oda*;,de que csmuy julio,nccclTario,) 
contiÌni«e,quc V . A.crtèiniornudo, paraque lepaquien fon losvaf- 
fallo* de el Rey nucftro lcfìor,l;im le guarde, Como han fcrujdo fus 
amepaíládosparahazcllcs la mercedi honra, y trauniicmo.proporcio 
nado,yfncdido»con fus ine rctimicn tos. t i ' i r - ">

Porlo menos, podra fcruir a V.A. erte papel, de Nomenclatura. 
VCitoh los Romanos traher a fu lado vnos hombres, que ìlamauan 
Nomenclátores,que Icsdixcrtcttiijutcn eran los que los hablauanspara 
mcalios con la concha,y enanca que íé le dona a cada vno. ^  

Tambícn Ce verán aquí las ttymoIogias,y rtgnificados,dc los nom
bres de Rey, Principe, Infante, y de (as dignidades, Duque, Marques, 
Conde, y de ios oficios, de que fe traca. Para que erto tenga buen fin, 
pondré por principio las de V. A. de la Prmccrtanucftra Señora, y de 
íosfeñores Infantes que fon todosdcadmirablcpronolbco.* »  , ( 

Fiíipo,« GricgOjdc ahilos^ucdizc amigo,y ácHyppos, que es el 
causilo. Dira todo, amador de caualios Erto es dczir,Impcrios,tnun- 
phos,guerras,fama,gfandcza,dificultades,gloria,y proípendad. Por
que ette fiel,y gencrofo animal, es el Geroglifico de todo erto/ Por lo 
quai los Gentiles le dedicaron a Marre,Dios de las Bacallas.Doitíingo 
Vidlor,csmuy &bido,quc dize,Señor vencedor;, m r j *uaft ifu > 

Y label,nombre dichoío,y profpcro para Efpaña. Porque como en 
el Hebreo lignifica abundancia, Afsi lo han fiderde Religión,* Paz* y 
lufticu, y de otros muchos bienes, y felicidades jlasícñoras Rey ñas 
quelctuuicron. >, , „■* <tn¡ is' & / ' * is. .. , ; o;* j ;

Carlos,viene de C*r$/,quc en el v ulgar Armcni¿oi fignificajpode* 
rolo, como lo aduirtio Guido Fabr icio, en vna EpiftoJa que erta al 
principio de el tomo quinto de la Biblia Regia de Anas Montano.

Verniti,o Fernando,vocablo Gotico,fegun lAndrcs dePo^dedu 
ode de Vtm ,que es dcfcnfor,y de H*nt,que es mano,y afsi Vernini, 
diradefenfor.Prefuponefe para erte Etymo, q el ienguage de los Go  ̂
dos,como lo afirma expresamente V volfango lacio,Chrom íla deci 
feñor Emperador dÉn Femado, rcbiíabuelo dos vezes, bifabuclo/ftí* 
de V . A. es el de los Alemanes. Alos qualesha quedado pronunciar

.............  "Tpor I
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por V.coníonante,la F. que es d  Digammaque inucntócl Empera' 
dor Claudio,/fe compone de dos c.t.Vtiafobre otra Conformeaefta 
pronunciación Vcrn*nt, fera Ftrn*nth. Esladódtrina muy cierta, y 
traxola fray Angel Rocha de Camcr inb.cn la Biblioteca Vaticana. Ya 
tengo el intento. En Caftilla conucrcimos muchas vezes en afpiracíó 
cí Digamma.y pronunciamos Hernando,/Fernando. fazaña^rEaza- 
ña comoloaduierte loan Garocopio Becáno,cncí orige de Vcntcia, 
y dize,que hazc lo mefmolos Griegos* loan Auchnno en loS Annalcs 
de Bauiera, dixo que Fernando, es nombre Tüdcfco,dc Fret , que es 
paz,y de Not th> que es tierra,y aísi dirá,la paz dt la tierra.- *

5 Alónfo.v Hitdcfonfo,fcgün el mefmo Vvolfango.es voz corrupta 
de Htldebuntic, dieftion Gótica,y de Aífañs{V\iút(city lignítica en cí
eos dialeéfcós.ficliamádo.faüórccido;« * 1 ** JinoT -

* Ana.'lagraciofa.piadofa.ydadiuófe»'^ j 
f'Maria.Eftrella.vfeñoradelamaít'1 n o v  *
'̂ Margarita,tamaspríticipal piedrapteciofa dclasblancas el Aljófar, 

Sy mbolode la vmon.y conformidad.'5' < ?
*1 He pretendido también, moftrar a todas luzCS. cómo el buen Pin

tor,de ue moftrar fus pinturas, li  antigüedad deia nobleza de Eípnfia, 
que fin dubda es de las priméf asomas realzadas,y fübidasdc eí mundo.
. -Señor esburlcria.y mengua,'quesiídeniosmendigahdaclc otras 
naciones,lo qt(c la Eípañóla tiene íbbfido de fu cójechal Con vrt folo [ 
cxcmplo me daré a entender, por no can far aV . A. c& i Muchos. Di- 
zen algunos que Ñuño Bclhdcz,padredc Ñuño NuñczRafucra.Iuez

Íc Caftilla,fue Alemán alto.natural de Colonia,y que viniendo en ro
tería a Santiago,caío con doña SulaBcla>hija,y fucccíToradcel Con 

de don Diego Porcclo.Ticnc efta opinión Mucha dificültad*pucs co
mo todos fabcn,los nombres Nuño,y Bellido,fon antiquifsimOs de la 
Montaña de Caftilla,y muy vfados antes de NuñoBcllidcz.Enticndc 
fe juntamente,que para desaparecer, y dcftcffarci patronímico Bclli- 
dez de Bellidoüpjfía vcndcllc por TudcfcW c han ayudado de vna pro- 
punciaciori tan cftraña,como Beíchtdes* El Ár^obiípo don Rodrigo, 
|í\itof irrefragable, de quatrocicntoS años,efcriulo Belhdcz,y no dize 
qutfuc eftrangcro.como lo dize de los que lo eran.Dcmas de cfto,no 
ts vct\fimil que los Caftcllanos cafaflcn la hija vnÜI, y fueceífora, de 
c don Diego,fu fcñor,convivcftrangcro,y peregrino a quien

K



no dan otras prendas«, ni diado,mas qladcuoció en venir a Santiago 
El meímo Vvolfango cícriuc mucho de la mudaba de gentes dcvnas 
tierras a otras,y elle tac vno de fus alTumptos y au nque trata de los Re 
yes de Cartilla,y de León,y de Ñuño Rafuera,no lo hizo de Ñuño Bc~ 
llidcz.y de creer es que íifuera Alemán,que lo auícra>para honra de fu 
Alcmaña.Muy grande le rcfultara,por ferV A defendiente, por di- 
u crías lincas ,dc Ñuño Rafucra. Por lo qual ha venido mas a quemo 
valerme de el fuyo. Verdad es q ay en Efpaña muchos apellidos muy 
antiguos,y muy quahficaaos, venidos de fuera. Son de ellos los Ron
ces de León,antecesores de el Duque de Arcos, llamados antes Pon- 
ccsde Mincrua. Proceden délos Condes de Tolofa,y de fan GiI^Parcs 
de Francia,y fon Ricos Homes en Eípaña deíde el feñor Rey don Alón 
fo,Emperador de Toledo, en cuyo tiempo vinieron dcFrancia. Mi 
fcntimicnto fe hazc de los que, fin que ni para quc,oftcntan antigüe
dad de linage , con cftrangcrias muentadas a fuenjade fábulas nd g u 
iólas,teniendo eñtípaña mayores apoyos para fus peníamicntos,que 
los que han hallado en otras prouincias. . - -/> h ! <» »,<{!,*

No Coy tan dcfuanecido^n prefumo de mis estudios tanto,que me 
temontc adelfar parezca,y contente a V . A, cílc trabajo.Tendwí po  ̂
premio condigno al cuydado que he puerto en cforjuillc,entender he 
fruido a V , A. y que no le ha parecido m al, ni defcontcntadoi~ Dios 
guarde a V . A. En Toledo treinta de Agorto, de mil y fcifcicntos y 
diez y ocho años.  ̂ ‘ * Jt i r¡ / l> >n f jfll Oí' 'TU, .
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AI Lector en las erratas.

dos diferencias fin  ¡asfaltas que licúa eflr Uro Las Vnas toca * ¡ autorías otras 
a ¡a emprenta Las que tocan al autor, fe le daten perdonar, recibí aido[ele en quenta 

el de feo  que ha tenido de no de^tr cofa d'faceitada,y la p, .fa  que fe le ha da lo a que le 
pultluajfe.fin dalle tiempo a que le reconoctefc quanto mas el de Hoi acia, como Ludo  
defeaua,para que fahejfe menos d<’flucido.

Pa,a efeufar las de el molde,fe pufo toda dihgcnaa en la correShon A qh van  fus er 
as ¡donde fe han querido poner,para que fe  reama a ellas quando f  topare abo quepa 

>e v a  error,o d ’gno de emienda Tambenpata que el que leyese efhs renglones, vaya ad-
un tta• pa* a lo de adelante^ fepa donde ha de holuer

m

En lihoja 3 pía i dize Ferecola,diga Ferefola
En Ultoja* pía 4 y donde quiciaquefc le) ere Amalanco,djza Anuiría*
E n lah ojat* pía 4 en lugar de Ahnayan,dtga Almenara

£,t™:”5r«”l; f ,i'“Garp"Lop“'J,íiGa-f“L*>‘"'Ai>-»̂ 1' <« i»,»*
EnUhojA^7 pía 3 dize Terefa*por Theudia 9 ^
E iU h*]i2S pía 2 e» lugar de Sicucndo,digi Sicuendeí*
En Uhoja 4? pía a d iz. íoceraquejdigaToccnaque 
En 11 hoja fz  pb 4 dizc Qu *rtalci,diga Quartcles
En la hoja f f  dizedonr»diga d«na - * ^
En U ho,a ¡6 pU.} Muño en la de Roa,di{a murió en la villa Je Roa. Allí én U pía 4. dtóeot-

ded,diga orden r ^
En la taja 4 o pía 3 dizc Cofrade,diga Cofadres
t u  la hoja y6 pía , dize para que m para que, diga,porqué aupara q « *
En la hoja 77  pía i  dize cofo^iga cafo 
En la hoja 1 3 piar dize Matchean,dtga Marchen*
En la hoja Sí pía 5 dize Maíiririque,diga Manrique 
Enlahoji 94 pía 2 dizc Coitiiuua,diga Comitatiua 
En la hoja 103 pía 4 dizcguafda>digaPreí dente<rcngl 12*
En la hoja r ía  pía 4 dize MomiUajdiga Montilla 
En la hoja i2 f  pla<3 dizeBruton9digaBucton 
En la hoja 12*? pía 2 diZe Cmdoual/AigaCordoiia 
Enlataba 1̂ 7* fia  4 diZe enferm ares,digienferm edad^
En la hoja 140 pía 2 dize caftamentc,diga coftofamente 
E n la h o ja iS j pía 4 Al leíloi dizebutn efecto, diga buen afeft#

Las demas erratas que fe  hallaren podran emendar adtfcrtuon de elle$oré

Con eftas erratas concuerda cffce libro con Tu original.
En Madrid tfczc de Diztcmbrc de i<» 18.

tA  Licenciado Mu\c^ | 
de la Llana,

I



E l f  nu'flro fiñortwc'dio licencié. ,y prwlcgtt , * l  Autor Je efte libro} pau$
aue te f ued* imprimir por tiempo y e(p<*cto de Jic\anos ,y  na otr* ’per joña *!git- 
nm fiautendu lidoaprouado por loan de Martatta ¿{ehgtnfo de Ia Componía Je 

le(u<ta amen ¡e cemente! O rden o Por Antonio Je Hatera C rtmiflade {uMag'fiad, 
a cuten le com-ru* el Con/f )o •£> ¡a data d*( priuit gio en Madrid a tre\r club tic el 
WC>de Lnttodt I Í I J . 4JMÍ /Ofrendada dtl Sccretano Pedio de Centura,

Summadcl Priuílcgio.

T A I S A,
V;

Y O Martin de Segura Olarquiaga Hfcnuano de Camarade el Rey nucí 
tro feñor, de los que refiden en lu Confejo,ccrrifico y doy fee que ha- 
Uicndofc vifto por los feñores de el vn libro intitulado Origen de las 

dignidades feglares de Cafíilíay León con relación fumaria délos Reyes de cito? 
Reynos.dc fus a&iúnes>caíatniencos,hi}os,muertes,íepulturas compucílo 
por el Dodlor balazardc Mendoca Canónigo Penitenciario de h laura Iglc 

i lia de Toledo, tallaron cada pligo de el dicho libro acmco marauedis, el 
! qual tiene nouenta y líete p(igos,quc \ los dichos cinco nnraucdis monta ti 
dicho libro quatrocientos y ochenta y cinco marauedis.cn que (c ha de ven 
der en papel y dieron licencia paraque a elle precio fe pueda vender Y man 
daron que ella talla fe pon^a al principio de el dicho libro , y no íe pueda 
vender fin ella Y paraque de lio con lie,di el prefence en la villa de Madrid a 
diez y líete días de d  mes de lunio de mil y fci (cientos y diez y nucuc anos.

Martin di Segura,
\
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i ,, í t a 'V <*

¿ O j- 
I kJ¿*> p

l u / . w  i

)*̂ LÍ *J *

J? * JW ’ 4 % V’t fb i K)f£*̂  va

M 1 E R^O;"-*1, *
i > M  '

W . *t <
L U i ^

3 di j o  »1 r ; ¡3r¡ > >j >i r*
)DfH 

b n"t b r

i T
T¿* >■ X

O'I 
í J! b

•*- HA 4T*
J i

C A ' P b P K  I , M  E i ' ; 0 .

ji i J

t > a* *

U>¿A
r* ñ

>j *
i M- >

•a 3 * iH A
t  XL  ̂i s1 / 4

i í ! {>li . I 1 í 1

E .» T O J ^ A S
las man crasa ere 
publicas ^  go
biernos, deque 
haftaoy fe tiene 

,. , , ^noticia* aquella,
a quien los Qnegosllaman Mo- 
napchia, fe hai tenido fiemprc por 
la mas acertada, mas fcgnra, me
jor,}' mas combínente,Es quado 
vno íbIo,qiuer {eaRpy ,o feflorjO 
c5  Qtjro ditado „ti^rte la fyprcma 
autoridad, con libre ry abíoluto 
poder-y (i miramos al rigor de la 
duftíon Monarca, es el Principe 
ioberano,íip depcpdcncia,ni Su
perioridad algún a.i Be erte pare
cer fueron nachos autores fan* 
tos, y FdofofospPJaron ,Ar>Ao- 
teles, Ilbcrai^EuppídcSíHcrQ- 
dotp * Séneca jGjgpdiano, Ditín 
Caísio, Homero, Senno, Lúea

J J 3 )  ̂ 1

j. +4t *

£ {laña es Alonar chía Rea/fucceftua,
4 ' f t oíd¿¡J

bifpo de Salomquc * y1 otras,mu y 
graucs. Fundan fe en que es mas 
conforme al derecho natural, y 
mas acomodado al bien publico, 
a fu conícruaeion*y aumento en 
que Feria monftruoíidad que vn
cuerpo tuuicííc tríaseme vnaca-

| (  > 1

be^a'Cn que de el coraron íc der
rama cfpiritu$,vicalcs,a las demaá 
partes de el cucr^d.En los cxcm- 
plos de vn folo Ó iós, criador dé 
todo en el de} vn Sol * vna Luna. 
En e) de lasabcjas, que tienen vn 
Rey En el déla muftut.quc todas 
las voz es reconocen vna,y dépen 
dé de cllaJEn que es mas ajüftadá 
y llegada a la voluntad.de Dios,y 
aun al dcrcchopolitLao- porlb q

Jdixocl Coniukb Fbmpomo. bi¿
ceísidad tiene Urcpublica de ¿ce 
gouernada por vfto folo.. Firral-

______ .................. .mente ,porq^efte eftadoricné
Quinto CurciQ, fan Cypna- menos ímpeA&io&cs, y faltas,q
A h o rn a s, jEuRachio Arco-[ |losotto$,Ala Atiftocfatu.quccs

A
..A «fc. sXl A el

%



Oí fgen de las Dignidades Seglares,
c l gouicrno de pocos,y buenos,) 
a la OiigarchÍa,«q es el de p ocote 1 
hallan muchos daños, c incomo- j 
didades. A la Dcmocratia, q es el 
gouicrno popular, ma£ peligros,
y dificultades,e mcoñuctilcntcs,r 
Porque romo el fin de los pue* 
blos fea la libertad, y goücrnaríe 
a fu güilo, y alticdrio Jiazcfcpo- • 
co lugar a la virtud,y razón 

LaMonarchia;o es clcétma,]tor 
votos de el pueblo ,v de algunos 
por el nombrados' o es fuccefsi- 
uade padre a hijo,deabueloanic 
to,dc hermano a hertaano, v a o- 
tros colaterales Lá Eleéllua ÍC ha 
juzgado por muy prejudicial ,'ref 
pedo de negociaciones, q hazen 
las mas vezes elegirlo peor,y por 
Jos males de que fcftan llenas Jas 
Anarchias,o interregnos. ^ ~ 

Déla Vna yrdc la otra ha goZa- 
do Efpaña,en diferentes tiempos, 
con nombre'de Rey, como fe yra 
declarado, y agora goza de l&fiac 
cclsma,) afsi vicncafer fu gouPer 
no el mas cxcelcte y aucmajado. 
de todos , por fer Monáfchico* 
RcahfucccfsiuoJ - > rl n -., , f > ;

De quanca excelencia,y autorn 
dad,fea el tituló Réáhfc entedera 
bic de muclioslugarcs de la Efen 1 
turadiuwaJEn el capmi.8< delóá 
Proucrbios.dizeDios PerméRe 
jíes regnant Por irffhiynan losRc 
ycs.EncI diez y fcis,hablado de el

Rey ln  tudtcto non errabtt Os etus 
•v Nocírára cii fif juyaío En eli capi 
¡3 tul zh.'Aii/eqco) dU>í$ 'vcfitas, 

cufiodsüt Regem,&robor*tur ele 
Mena throms etus La miícricor 
diay VefdadjguardáalRcy la ele 
mencia fortalece fu trono En el 
veinte y vnó Dbr Regista manu 
Domtm quocUmqtte 'loluent tnch 
nabtt tllud El coraron de el R cr, 
en la mano de el Señor,y le incli
nara a fu voluntad En el capitulo 
treinta y dos dé infitti* 
regnabtt Rex‘ R e j ^ a  el Rey ¡en 
jufticiai SanPedrdlcfilapmilcri 
Epiftola,capitu.2 fSubte ¿ti i  f i  ote 
R egtqUafipr¿ctlfcqtf* Eftad fu fa
jeros aIRcy,cotno abpcrfonafimy 
eminente. Óeum ttwete Regiego 
notificate Tetíi josjh&tá^ al 
R^y. Eb fel libro41* dé los Reyes, 
(cáp.á § y fe él Rc^ Iofisfs cafti 
go alos Sacerdotes,«or lo tj allí fe 
dize De doride ibi AoùlEfe ínfiétc 
:q lós RéyésiuüiéftSn juYiEdí r̂ofi 
cimi y criminal éftlàèCàliiàs’ddbs 
íumrhos Sacerdk>fCS, hafid derfa- 
marni cto de tangid Prucbakyde 
lo que le paíío áíió^'e coElcazaví¡ 
i  Salornón coñ Á-biWha? ftímñ?o 
Sacerdote, y c6  fd pdréntclá^úY 
ladcílcrro dfclcfbfald'HomeSrÓdf 
Iíbcratcs Elo^clode los RCjféf,; 
fue amentado por Dios,par a <fut\ 
jCncllosfe reprdentàffe fu 
,tad,y grandeza I  ós Perfas

»-------------------- -gy  .



de Cajttil a,y iLeon, o lFt anexo

uan a fus Reyes, como a íus dio- 
íes . Los muy antiguos Latinos 
los llamará Indigctcs, que es dc- 
2ir,hombres hechas dioícs,o que 
no han menefter a nadie 

La an t igu edad délos Reyes esta 
■ grande,que antes de el diluuio fe 
ponen feis,en la ciudad que labro 
Cayn fan Auguftm losqucnta en 
el libro 15 c,zo. de la Ciudad de 
Dios Dcípue» de el diluuiofuc el 
primero Rey de el mundo Nen- 
rod, autor déla torre de Babel, y 
de el Rcynodc Babyloma.
.. La edificación de cita torre cf- 

cnuc Bcroíb,autor Caldeo, muy 
antiguo,haucr fido a los mil y íc- 
tccicntos y ochenta y fíete años 
de la crcaci6ry alos ciento y trein 
ta y vno dcípues de el diluuio. 
Que elle año fue ladiípcrfion de 
leguas, y el repartirte los hijos de 
Noe a poblar dihundo.Sem po
bló en Siria, y en el redo de Afia 
Cam en Egypto.yAfnca lafet enj 
Europa. Elle lafet,hijo bcdito de 
Nocí tuuo por fu hijo a Tubal, q 
vino a Eípaña, y la empego a po
blar,y fue fu primer feñor,o Rey, 
como veremos en el capitulo fi- 
guicnCc. j j i  j t ' t iI r 
ju^ub^C1 A)
ni .o iVv j 0)ft ,

f 1

1# 7

Lar primeros fen ores,o Reyes
^»xú'f^^deEfptiña, j -

i* ") . j í  013 k J

1 i

L PatnarcaTubaljOlu- 
bal, hijo de lafet, nieto 
dcNoc, tío de Ncnrod.q 

era meto de Cam,vinoapoblara 
Efpaña, alos ciento y quarenta j 
dos años de el diluuio,dc la crea
ción de el mundo alosmilyíctc 
cientos y noucta y ocho,alosdos 
mil y ciento y fefenta y tres antes 
de el Nacimicto^ Fue el primero 
Rey,o Gouernador de Eípaña, y 
por el fe llambTubalia,o Iubaha 
y rcynó ciento y  cmqucntay cm 
co años.Enícño alos Éfpañolcs la 
ley de naturaleza, diolcslcj'cs en 
coplas,repartíplcscl año en dozc 
mefcs,en trczictos y fefenta y cm 
co días, y fas horas, conforme al 
mouimicnto propno de el Sol, y 
ala buclta que da.por el Zodiaco, 
como fe guardaua en Caldca. ¡ <- 

El fcgundoRcy,oGoucrnador, 
o feñor de Efpaña,fue Ibero* hijo 
de Tubahdcqtuc fe llamo la pro* 
uincu Iberia, Iberio el no Ebro, 
y v,n lugar en Nauatra, ccrca.dc 
Pamplona.^],,) <> - 1 p ',
t Succcdiolc Idubeda, que dio 
uobre alos muy celebradosmon 
tes Idubcdas»quc fon los montes 
Doca". 5,1 c! \ a " ) 
t j A Idubeda fucccdio Bngo fp 

hijo, autor'dc muchas poblacio* 
n e sq u e  pea: el fe llamaron Bn-
gaS. ’ / .O T  xui\tí < j.lll r> r'

Tras el que tan a Tago fu hijo, )

A i llaman



Origen délas Dignidades Seglares,
llaman a Efpaña Taga,y al n o  Ta 
joTago

Beto dizcn fue el Texto Rey, o 
Gouernador de Eípaña, de quien 
dan nombre al rio Bctis,quccs 
Guadalquiuir ydcBctis,fellamó 
Bctica la tierra que vana Efcriuc 
que fe acabo en el la linea de fu 
quarto abuelo Tubal, y q ocupó 
la fcgüda linca real de Efpaña Ge 
non,llamado aíii, porque era cf- 
trangcro,quceíTodi/e la lengua 
Caldca, de que entonces fe víaua 
en Efpaña.

En tiempo de cftc Genon, vn 
competidor Tuyo,llamado Ofy- 
ris Dionyíio > natural de Eg) pto, 
in rrodu xo en Efpaña la Idolatría 
Tuuicron los autores a Gerion 
por fundador déla ciudad dcGi- 
rona, en el principado de Catalu
ña, y de la primera bátallaq vbo 
en Eípaña, y dale por fucccíforcs 
a fus tres huos los Gcrioncs.A los 
quales mato vno á vnóHcrculcs, 
que refieren hauer fido décimo 
Rey de Efpaña,y cabera de la ter
cera linca en cfta fuccefsion real 
Tomó de el nóbre el cfirecho de 
mar que fe hazc entre Africa y Ef 
paña,y los montes Abila y Calpc, 
que le caufan,a qüié llama el vul
gosas columnas de Hercules Hu 

Luego ponen por Rey de Efpa
ña a Hifpalojhaziéfiolc fundador 
deScnilla. . ’ ’ K n \ í

Luego aíuhijo Hiípan,por ti 
qual típañahafta oy fe llamadc

i.i icftc nombre.
Hifpan tuuo por meto a otro 

Hercules, el que quieren aya fun 
dado a Toledo/a Vrgei en Ca
taluña, a Tara^ona en Aragón, y 
otras ciudades acabofc en el la 
tercera linea real de Efpaña/ • s, 

Succcdio a Hiípan el RcyHcf- 
pero, por ci qual algunos llaman 
Hcíperia,o Hcfpenda,a Efpaña/ 

Tuuo v n b ermano que íc Hamo 
Atlantc,quclefucccdio.mu n 

A Atlante fucccdio Sicorovfn 
h ijo , de quien quedo el nombre 
al rio Segre, q folia diuidira Ara
gón,y a Cataluña. > .
- A Sicoro fucccdio Sicano*por 
quien fe llamó Ana el rio Guacha 
na,y Sicama la Iílade Sicilia V  
‘i A Sicano Sicclco,a Sicelco Lú- 
fo.quedio nombre ala prpumcia 
lufitam a, y a Lufo, Siculo;d¿ 
quien fe llamó Sicilia Sicuha,y fe 
mató la quarta linca real de Eípa- 
fia, y empegó la quinta en Tefta 
Tritón I ! t í r  ( T«, v -í

Era Tefta Africano,y en fu tiem 
po viniéronla Eípaña Griegos de 
la lila Zazmto, que es el Zante,y 
poblaron a Zazmtó, que deípucs 
fe llamó Sagunto, y o) Murue-' 
drc,'cnclRcynó de Valen-ai lâ

<í



4e Csfitllayj  León,

Eftos Griegos de el Z tim  edifica 
ro el famoío tcmplodc Diana cu 
Demude el mcfmo R c/nodc Va 
lcncia, y con cfta oeaíkm tomo 
maspic en Eípaña Ja idoteciM. ^ h 
?{Romo, hijo de Tsfta* vigefinao 
fcgundoRcy de EfpaftaUimdó lq 
ciudad de Valc-ncia.,Ramada po¿ 
el Roma. Los Ro»Mno*Je quita
ron el nombre > en, honra de fu 
ciudad, y la llamaron Valencia, 
que cijo dizc Roma en ienguage 
Gcijcgo.-hK i oí jb o\ i h  íion/

En tiempo de cftcRcyRomoj 
vinieron Griegos á Eípaña, y fun 
dafon en And alucia  ̂cerca de Sê  
uilla,a Ncbníía, o Lcbrija a laca 
en las faldas de los Pir y neos, b e  

Palacuo fu lujo,y fucccíTor/un 
do a Palccia, en la ribera de el no 
Carrio,y fue deípojado por Li ci
ñió Cacos el primero, que fe dio 
a bufear minas de fierro. > , > -,
f En tiempo de la ty ranu de cftc 
Licmio, fe cfcriuc que vn cauallc 
ro Griego, llamado Fcrccio, po
bló la ciudad de Toledo, y que fe 
llamó Fcrccola,y que aportó a Ef 
paña la nao Argos _  <

Dcfpucsrcynó Eritreo,llamado 
afsi porfer natural de la lila En- 
trca,quc es Cádiz Era pariente de 
Walacuo, y acabofc en el la quin
ta linca real de los Reyes de Ef-

Gat^otis vigefimo quinto Rey

Ltbro Primero} ?

de Efpaña,comentó la lcxta,y vi 
tuna linca real de ¿(los primeros 
Reyes y en fu tiempo vinieron a 
cita región muchos Griegos ,de 
los que íc hallaron en la dcftrui- 
Q&dc Tróy a Tcuero,hijo de Te 
temo,Rey de Egmajundó la ciu- 
dad'de Cartagena^y la llamó Te- 
ucna Anfilocoa Anfiloquia,quc 
es la de Oftliíc du Galicia. Dio- 
medes, hijo de Tideo, en la m ef 
ma Gakciaia te rafo&a cíe Miño, á 
T  uy. VliíTc»kcyidc U s^ cn  la de 
el Tajo, a Lisboa, llamada por el 
Vli|supo. Méncftco el Pucrtódc 
fanta María.. .«JA o  , y 
pL o* Griegos de Laccdcfnoma 

comunicaron! aEfpañolcs el llo
rar Jos difuntos,cií q fueron mu y 
largos,y peladosjaunque cortos 
Cn hablar,y cíen u ir. j •*  ̂ i
■ t A Gargons fucccdio fu meto 
Abidis, el quejíuchcchado envn 
monte a las fieras,a los perros,a la 
mar peligros de que cícapó, dán
dole leche vn a cierna,a las orillas. 
Diofc a andar por los montes, y 
cayó cn vn lazo,de donde fue 11c 
uado a fu abuelo, y tuuolc por 
fucccífor. Enícño afusfubditos 
fembrar el trigo, plantar, y cn 
gcrir los arboles, ) diolcs leyes 
generales, y particulares. M uño 
el año de mil y fetenta y vno 
antes de el Nacimiento. Con el 
fueron veinte y fcis Reves,y vem

A 3 tey
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te y fictc, contado a Licinio,dei* 
dcTubal,por cípaciodc mil yno 
ucntaydosañov nina ■'( p  -  
KÀcabofe quando murió Abidis 
la tcrceracdaddecl mundo^ytíi 
la quarta,y quinta, hafta Iaíexta, 
no vboRcyes en Eípaña,como'íc 
entenderá delosdifcatíos íigtíiB
£ tiL- ' j  í i*i í t J u It.i-PJ OiL* * 1 ¿i- *•&*

O l i i c A i K ^ i  III.J
■ í>fO: el H'.-, O 'jb i i* ‘i b  O f ; ¿ .  .'jOOÍft

Vienen 4  pbU x* £ fintò* dittar- ;
>KÍJ 1 i

t -.-.í'í ái-í/íi U !»ílt COGE tL  !•> Í *“íi

P J S g i Efpues delatoüértcÜc 
el Rey Abidisvábüeltá 
de daño 4^mil y trein

ta antes de clHàdmì0tò> comen 
90 a hauer en Efpañatan gtaftde 
l'alta de lluuias.qué Cauferon yjtiá 
notable fequedad j'y efterilidadi 
Nopongo,ni quito^en los Veinte 
y ícis años que dizen muchosau- 
tóres,quc dutó.Con eíla ocafion 
le de/pobJò toda erta prouinckty 
quando empego alloucr,y fertili 
zarfe,vinicron a poblar en ella di- 
uérías naciones. Vino el Poeta 
Honiero:losAlmònuces,o Almo 
nides,quc dizen poblaron á Tole 
do,en el litio llano qùe tiene cfta 
ciudad, a quien cónftituycron ca 
cabera y Metropoli de Elpáña. 
También fe dize fundaron a Itali 
ca,quc es Seuilla láfvicja,a Cordo 
ua,Pamplona,y Sigucn$a.Efta o

■ ry

ptnion rèprùcfoan muchos auto
res^ la ftgúenpocos. '* °  ‘ »íixi :

.. ¿ ■ ,ws r i
m

èia de Narbonaen Francia,llama

ri . (
gas de tju eviaron „ y  fon tenidos 
por fúndadorfcá déla dudad'dé 
Segóme ìendR eynd dé Valen
cia,}'dé ScgOüiaenel dcCuñilIai 
y dcotñóísmuehos liigatesj noi 

Los deRodas fundaron a R éfe; 
en lasmatinasdtCataluña,y tta¿' 
xeron el vfo de losmolinosdc tri

coh efto EfpáMfueál^ádotabe 
â»y rcparandófé deeldañorcce

bidò/'^n^ailiEoi. ab ar.bi.fci ad re.)
í \

ta,ahrebde el Méítóieritd I fu? el

d© por Vijos paftores. Eícriucfe q 
fue tan grande, q íe alcanzó ú ver 
déídc mücháB'partcs de Eípañá, y 
Francia,y que íe derritieron tan
to los mineros de metales, q cor
rieron arroyos de plata.Tras eRo 
a la fama dc éftas riquezas ¿ vinie
ron los de Tyró,y SÍdon,enla Fe
nicia v trayendo por fu Capitán a 
Sichcó Arcéüa;marido de Elifa 
Dido:y bolüieroft tan ricos, qué 
lleuaua en los háüios las an cora >
dc-plataí

Dcfpues vino Pygmalion/¿er~ 
mano dé Didó,qdcxaua jwuerto

a iu



de Cajiilldry :Leott. Z>ibno Mtá)wgró ;
a fu cuñado ¿por robarle los cofa- 
ros que llcuaua de Eípaña; Titos 
Ecniees labraron clfolcnnctcm- 
pío dcHercules cn.Cadiz,quo fue 
dedos mas iníignes que tufóla 
Gentilidad. •

Tarraco R cy de Égypto fuhdó 
la ciudad de Tarragona. t 

Eí año de ícrecicntos y ̂ ochen
ta y dos, los Fcniccs q viuian.ccr- 
ca de Cádiz, eligieron por Fu Ca
pitán y Goucrnador, a Arganto- 
•nio,enedad 4ci fe lenta años,y go 
ucrnb ochenta. ^

Ebano dcqainicntos y nouen- 
tay feis antes de el Mádimiénto, 

jj-Nabucodortoíbí ciifegunHGñs íüky 
de Caldca, hauiendodcflmydo a 
Jerufalem,y licuado prefoalRey 

•j Sedcchias, vino con fu armada, y 
iiícurriendo por iásooftasdc'IEP 

paña,diafta elcftreehodc Meted 
esdleud muchasriquczas V yde- 

xo algunas de las gen te? quede ás- 
jeompáñaro. Decftaslos Caldeos 
|  poblaron en Seuillajos Pcríasen 
feoBdoua. íCokefia ¿era crcellb.

El año de quinientos y  quarcri*' 
31tay lietc,vinieron los Griegosde 
IPhoeia, de laproumeia debonia, ] 
en Afta , y fuiKlaroítt la e¿udadrde 
Empurias enCataluña. r! * 

Ildcqumionios f d k z y  feísjyí 
rieron los Garcagincíes en íáübp 
de^sFeniocSiqüeandaúanmuy: 
roblizos en güeras conlbsTát*

.i

tefios,o Andaluces,y fe comenta 
ron a hazeriínuy poderofos. • 
El año de trecientos y ocho,los 

Galos Gcltasvipoblarona&antafc 
a la ribera de el rio Tajo,a Coim- 
bira, Qporr G ñi|^pp ,
én PortügaI.Iimtandofé ̂ e l^ s  
los Griegósqucfefidiand&GaíK 
cia,Ilamaromaa^uellaprouinciá 
Galogrccia.: _ D d :

El año de dozicntos y detenta 
y nueue Jos Añinos fundaron á 
Aftorga, y dieron nombre a las 
Afturias. Aunque otros dizen le 
tomaron las Afturias, de vn Ca
pitán Griego j-delos deláguerra 
dcTroya^jae íelkm6Aftur,quc 
yinoáÉípáña*

Elafiodedozkntos y fctcnta, 
los Ccltibetósífündarola ciudad 
de Numaucia¿ ferros Bé elrlmpc- 
rioRomanri^; í d ■> .oholo 7  '

nombre,porlbsBarcinos,cabe^aí 
de vandeodaCaríagri ,conrr¿k>s 
adosi i ; ‘•(fj.uTmí,
lElanojdedózicntosyveiniejy 

cincos HaftílraBblEarcj nov^apn 
tan.de Ckrtago,yGoucrüadór¡dé 
Eípaña, poblo laíciudad dCCab 
£2gena,m memoria dckiuyá,
. y ¿s I a Teucria, dequienr * o l 

yahablamos.. ¿ t
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o C  A P. IIIL
t

Vienen * Efl>4*** h* Romanos.
t t  ̂ ;

L año dcdozictos yvein 
tc y quatro, pulieron cJ 
primer pie en Eípaña los 

Romanos y addante el de diez y 
ibis, vino por fu Capita Neyo Sci 
pion.Dcntro de dozc añoshccha 
ron de la prouincia alos Cartagi- 
ncíes,y les ganaron íii nucua Car 
rago, al cabo de trczictos y trczc 
que entraron en ella la primera 
vcz.PoíTcycro todas las coilas de 
cimar Mediterraneo, baila el ef- 
trecho de Hercules,o Gibraltar.y 
deíde allí las de el mar Atlantico, 
hada la boca de Guadiana. La An 
dalucia, Eílremadura, el Rey no 
de Toledo, con fu Marca,o Man 
cha,y muchas tierras ¿n Aragón, 
Valencia, Cataluña. ycnclRcy- 

Ino de Lcon,conquiílanon a Sala
manca. i ' » > {

¡ Con ello los Romanos queda
ron muy poderofos en Efpaña 
demanera que el año de dozicn- 
tos y dos,eran fusProconfulcs, 
Lucio Cornelio Lcntulo, y Lu
cio M anilio Ácidino. .* < l > 

El de ciento y nouenta y ocho 
lo era Cayo Cornelio Cerego.

El año de ciento y nouenta y 
cinco,la diuidicron en Vltcnor,y

— i — — — ^ ------------------ ,■-------------- — —  —  - -  ______________ '

Citerior.Vltcnor llamará lo que 
tenia de ella parte de el no Ebro 
y Citerior, la parte que calila ha- 
ziaRoma,rcfpc¿todccl mcímo 
no y hizicron Pretorias cílas dos 
proumcias.

El año deciento y nouenta y 
tres,la hizieron Confular, y vino 
poríii ConfulMarco PorcioCa 
ton,el Cenfotmo. , .
' El de ciento y nouenta,era Prc 

tor en la Vítenor Marco Fuluio 
Nobilior,y ganó la ciudad de To 
ledo que fue vno délos mayores 
hechos que hizicron los Roma
nos en Efpaña.
 ̂El año de ciento y fefenta y nuc 

u c , la reduxeron algouicrno de 
vn folo Pretor,y fucloLucioCor 
ocho. y cl de fefenta y fíete Mar- 
CQGlaudio.Matcclo pobló aC of 
dona,y la hizo Colonia Romana* 
quefuc darle todas fas libertades 
y prerrogatiuas de Roma,guarda 
do (us leyes, y dcxandolas pro- 
pnas.». i i. tLu 'y.ns í'^ibbc'i 
í Dcípucs Ce com ed la guerra de 
Mumancia,que duró quatorzé a4 
ños'haíla el de ciento y treinta y 
vno,quepor no venirlosNuman 
tinos a manos de los Romanos, 

■ con lasmcfmas fuyas,fe quitaron 
a todos las vidas,hauiendolas v.cn 

i dido tan caras,que mientras d r̂a 
ron lasguerras,las quitaron^ ma  ̂
de ochéta mil Romanos Poredo

con



d t CaJhlU,y León. Ltbro Primero.

coa mucha razón es alabada cha 
ciudad,pues fe defendió de el puc 
blo Romano,que peleaua con las 
fuerzas, y poder de el mundo vni 
ucrfo. „También, porque no vbo 
de que triunfar,fino de (olocl nÓi 
bre déla ciudad,por no hauer ha
llado dentro de ella mas que bra
cos,y piernas, y pedacos de carne 
humana,dequcfus naturales fe 
mantenían. elcnucn que los Ro
manos en vencerla,ganaron,íola 
mente fu fcguridad. r -
, JElaño de fefenta y nucuc, vino 

Quirito Sertono, en fauor de la 
parcialidad de Cayo M an o, que 
fegu ia Eípaña,y pufo cnla ciudad 
de Hucfcala vmucríidad* que oy 
le tiene por autor.- j, t ,,53 u / 41

Ti añodcfctcntaycinco, vino 
contra Scrcono,Gnc,o Pompeyo 
el M agno, y poblo a pamplona, 
dándole fu nombre pojSnpcyopo 
lis,ciudad de Pompeyo, ? !t ¡ *

* El de Cinqucta y ocho,vino Ca 
!} o Iulio Ccfar,con titulo de Pre
tor de la VI tenor. „tbjuj  ̂ 1 
Dcfpucs fueron las guerras cíui 

les, y vino IulioCcíar contra los 
Capitanes de Pompcyo,y los ven 
cío,y hecho de Eípaña a fushijos 
Neyo y Sexto Pompeyo,; r,i 

Elaño de quatcntay dos,a quin 
zede Mar9o» mataron a M ío Ce 
&r en el Senado, co veinte y tres 
p u ñ a la d a s .1 ' - •* • nr

El de treinta) ocho »reparen, 
ron entre fiel Imperio Romano 
O&auiano AuguftoCcfar,Mat 
co Antonio,y Mateo Lcpido ) íi 
bien cupo E(pañaaLcpido,quc 
do con ella O&auiaño.
Deíde cftc año de treinta y ocho 

los Eípañoles tuuicron por feñor 
a OótauianoAuguíloCcíar,) qui 
riéndole Iifongcarjyhorarjpufie- 
ro cnlas quetas de fus años,la Era 
de Ccfar,cotno íi dixeran,deíde q 
Oétnuuno empego a fer feñor 
de Eípaña y duró hafta los tiem
pos de el Rey don loan el prime
ro dcCaítilla,quc mandb,quc dc- 
xada laEradc Celar, fe contaíTen 
los años por el Nacimiento de le 
íu Glmíto nueftro Saluador. ( 

Elaño de ye^tey fcis,vmo Oc- 
tauiano a Eípaña, ala guerra de 
lq$ Cántabros; Adúnanos, y Ga
llegos »que le diero muy bien en 
que en tender») b ^  ,, r,
. El de veinte y,tresdoblo la ciu
dad1 de ^arago^a, cabera de el 
Rey no de Aragón,y la llamo Cc- 
farca Anguila.< , , , , ¡ ■;
¡ En {tremadura la de Mcrida, 

con el nóbrede Ementa Auguf 
ta.y en Portugal Iadc Bracara Au 
guíla,que es Braga, r 1, j v u
, Eíle mcfmo año»cíládo en Tar 
ragona,le vinieron embaxadores 
de la India Oriental, y de la Sey- 
thia»a darle la obedien cía. f <
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t i  año de quatorze, entrado el 
de quinze, antes de el Nacimien
to, fue el de la beatísima Virgcn 
Mana,en la ciudad de Nazareth, 
de el tribu de Zabuló.y de la pro 
uincia de (Galilea , a ocho de el 
mes de Sctiembrc,cl inclino día, 
y punto en que fue E ua formada.

r?

C A P .  V.

Emperadoresfenores de
B ( b * ñ * .

„iJ

Los treinta y ocho años 
dcfpues que era feñor de 
Eípaña ciEmpcrador Oc 

tauiano CcfatAugufto, fue cí na 
cimiento de IeíiiChrifto nueftró 
Señor,en kciudat^yle Bcthclcm, 
de el tribu de luda en Galilea,Do 
mingo,dcfpues demedia noche, 
entrado el día natural, veinte y 
cinco de el mes de Dizicbre dos 
mil y ciento y fcfcntn y tres años 
dcfpues q el Patríate* Ttíbal po
bló a Efpaña. - > -

Ella noche fe vioEípaña tan da 
ra,y rcfplandecicntc,quc pareció 
vn día muy alegre, y ícrcno San
co Thomas cfcnue,quc fe vieron 
fobre Efpaña ttes Soles, que fe re 
foluicron en vn o , y que dauán a 
enteder que el myftcno de la fan
tiísimaTrinidad(qucíignificauan
los Soles) hauia defer conocido

en ella muy pretto - y afsi aconte
ció. '  =■

Dcfdc agora contaremos por 
los años de el Nacimiento,como 
es razón, y lo ha fido que contaf- 
fcmosantcsdccl. >. *

A Augufto fucccdio en ciimpe 
n o , y feñono de Efpaña Tiberio 
Nero Ccfar,fu hijo ádoptiuo. Pa
deció en fu tiempo Iefu diritto 
nueftro Señor, el año de treinta 
y quatro de fu nacimiento ,aios 
veinte y cinco días de el messie 
Mar^o,viernes,ala hora de nona, 
que ferian las tres de la carde el 
mcfmo día que treinta y quatro 
años antes,fue concebido cíi las 
fan ti f$imas entrañas de la beatifsi 
ma Virgen, en edad de treinta y 
tres años,y tres mcfcscabafck1 
o El año detremta y fletemmo a 
predicar1 a Eípaña el fanto Euan- 
geho, y ley de gracia,' cl Apoftol 
Santiago clñiayo r , hermano de 
fan loan Euangchfta,y pnmoher 
mano de Icfu Chrifto nueftró Se 
ñor, y predicó en Aragón y Ga
licia. “ "fl iiotjjji o*' S
í ? Qrnenfe determinare a tener 
la contraria Opinión ; defenderá 
vna Paradoxa muy dipeli, y no 
podra íahr con la empreífaP \ >> 

Suicidio aTibcrió en el Inipr- 
no,y feñono,de Eípaña,Cayóla 
lígula \ fu íbbrino, y hqcf adopta 
uo en cuyo tiempo el afiele ¿fuá

ív renta
wm*<



de Ca fhlla, y León. Libro Puntero y

po fe celebro vn Concilio en To 
ledo,de que fue prefidente fu Ar- 
$obi(po Montano matóle vn fol 
dado Tuyo, en la marina de Barcc 
lona.cl año de quinientos y trein 
ta) vno.

EJ duodecimo fue Theudio ma 
tole vno que le fingió loco para 
cite efecto, el año de quinicnt os 
y quarentayocho.

El decimotercio Thcudifclo 
en fu tiempo fue el milagro de ha 
llarfellcnasdc agúalas pilas de el 
Baptiímo los Sábados Tantos,qyá 
do fe baptizauan los niños naci
dos cu vn año y dcfpucs vacias* 
fin que fe pudicíTc auenguar de 
donde fe ccuaban, ni como def- 
aguaua Matarpnle el año de quii 
nicntos y anquento cRando co
miendo en Scuilla, p , y

El décimo quarto Agila, a quic 
mataron los Tuyos el año de qui
nientos y anquen ta y cinco. n  
y El décimo quinto Atbanagil- 
do , que murió en Toledo el año 
de quinientos y fefentay fus. m

El décimo /extd Emua.que mu 
no el año de qUimcntos y feten- 
tay vilo i .o r . i 'í  b t < < j tv 
1 El décimo feptimoEeuuigiLdo' 
padre de fan Hertficnegildo Dcfi 
hizo el Rey no dolos Sucucs,que 
fcCaftcntauacnGalícia,y por allí 
acabo de bccharalosRomanos,q 
tcniap a Cantabria, y quede ablo

t
i
I

luto en todo el redo de Efpaña 
Trataronfc difcreciasíobtclace 
lcbracion de la Pafcuá, entre la' 
yglefiasde Efpaña, y Frácia,) pre 
ualccio la opinión de los Francc- 
fcs,porque los Sábados Tantos, íc 
hallaron fus pilas de el Baptifmo 
llenas, y las de Eípaña vacias Al
gunos Reyes fus antecesores ha- 
uian rcfidido en Scuilla cp fu cor 
tc,y el Rey la reíbtuyo a Toledo, 
Muño en efia ciudad el año’dc 
quinientos y ochenta y fcis.,j *,l 
c EÍ deciñiootílauo R ej Godo de 
EípañajfucR'ccatcdo.cl que c % tu
po la hcrcgia de Amoum el Con
cilio Nacionalq celebro en Tole 
do »donde fue llamado Catohco. 
Otros Concilios Ptouincialcs fe 
juntaron en Scuilla,cü ^arago^a, 
en Barceíoñái y en Hucfcade A- 
rtgon . EmTolcdo fettiuo otro 
Concilio,)’ aib es llamado el Rey 
Chriftiamfsimo. El fe intitulaua 
Flauio,aumitaot5fdclos Empera
dores de CQnftahtinopla.q fe lla
marían afiii ' f  hizieron lo racimo 
en fu memoria otros Re) es cjufc 
1c fucccdíero. Muño en Toledo 
año de feifcíentosy vno. slj 
, El décimo nono Rey Godo de 
Tfpaña, fe Hamo Liuua ci fegun- 
do,matáronle el año de fcilcicn- 
toSy traid T t . t » lu.ííi.1' 

El vigcfitnoV vittcnco,que qui 
fq introducir la fcéta Amana na-

\y\ ^ CIO



Origen de las Dignidades Seglares,
ció en fu tiempo ían Ilefonfo en 
ia ciudad de Toiedo,enla cafa prò 
feíla dela Compañía de Icfus: Ma 
taróle cía ño de feifcictós y diez.

El vigefimo primo FlaúioGun- 
demaro: junto vn Cocilio Nació 
nal en Toledo, y allí dizé fe orde
no que los delinquetes gozaífeh 
de la immunidad dclayglcfia : y 
fe declaró pertenecer la Primada 
de Efpáña a lalánta yglefia de Tó 
Icdo.Murio en cfla ciudad el año 
de feiícientosy dozc*" '5 ' ■ ■ ■ '"' < i >;

El vigefimó fegundo Sifebiito 
congregò el Concilio de Egaira 
cerca de £arago<p,y otro e n Scui 
lia: hecho mas deiíoucnta mil lu 
diosde E/paña:y musioén Tole
do el año de feifeientos y veinte 
y vnow¡! -̂r: lÜíus'¿ri-> no"¡,¿r:¡• ;

El vígdfimo terciaRccarcdod 
fegundo;rcynó tr¿s¡ Sieíés: y mu
rió el añó de fcifcieiitos) veinte 
y' vrio, ‘ í* i :A, :l:ó. -..i) w¡; ¿l i ; ¡j . ü : 1i ;j j
El vigefimo quarto Eiaiaio Suíri 

tila:hecho de todopuntoáloslm 
perialcs deEfpaña. Mufioel añó 
de feifeientos y trcintayv'noj rn

El vigeíimoquintóSifenando * 
el que congregò vn Concilio Na 
cional ehT olcdo,en quefcdecre 
tó,que el Miífal y Breüiário dCiEf 
paña fueife vno,quc fes el oficio 5 
fe llama Hiípano,y Toledano,Ri
donano, 5 y dcfpucsMuzarábc, 
Dioícla forma qfe; hauia deguar

! dar en la eledtion de losRcyes, y 
mándofe tuuieíTen voto en ella 
los Prelados, y grandes feñores. 
También aizen que recopiló las 
leyes délos Godos,en el libro lla
mado Fuero juzgoro que comen 
90 larccopilacion.Murioen T o
ledo el año de feifeientos y trein
ta y cinco . \ V O :jyj 

El vigefimo íexto Chintilla, q 
juntó dos Concilios en Toledo: 
y murió el año de feiícientos y 
treintay nucuc. a h 1 ¿fes.» 

El vigefimo íeptimo Rey Godo 
de Efpaña,fuc Tulga: que murió 
en Toledo el año de feifeientos 
y quarenta y vno.: ■; ,:A- ■ A n i  * 
»; El vigefimo ottauo Elauio 

Chindafuindo: yunto vn Conci
lio Nacional en Toledo, en que 
fe mandó que los Obiípos mas 
cercanos vinieífen por meícs ala 
Corte,a acompañar al Rey,y aho 
rara Toledo , y q u e k  fcñalaífcel 
At^obifpó.y no hauia de fer lave 
nida en tiempo de coger el pan, 
ni de vendimias. Bufcó a grande 
coila los Morales de fan Grego
rio ¡i y fundó la Abadía deCom- 
pludo,cn el Bicr$o,quc csDigub 
dad en la yglefia; de Aílorga vy cl 
cóhuehtQ de fan’Román deOr- 
niíga, entre T ó té , y Tordefilías. 
Murió en Toledo el año de feíE 
¡cientos y cinquencá y á o í ^
* El vigefimo ñoño Flauio Reci-

í * i fuindo.* /
***"•—* m» «Ñ
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iùiudoicelebrò tres Gocilios Na
cionales èn Toledò,y vnoFrouin 
rial co Merida.M urio en fu tieni 
po fan llefonfo Ar^óbifpade To 
ledagli entrai: enelClyrnaterico 
mayor- y el Rey ci ano de feifcicn.
tos v ieterà v aos.r

r-

al milagro quando apareció iàn-̂  
cà Lcóeadia:y fue en iutiòmpo Li
defccníion déla béatifsima Vir
gen ala íantá yglefia de Toledo? 
adairrla vertidura alan líefoníb.1 
£ El tdgeíimo Vvataibá, y el pri-i 
ínctóRey. que fe vjígio en la yglq 
fia de «fon Pedió y* fon Pablo > de 
Toledo,' ylabróalii ccrc&vn pala 
dólreal;que fe llamó dcfpues de 
Galiana; y  Hizo los inurós de ella 
ciudad,y celebro ert ella vn Con- 
cilio;y otro en Braga; Renunció 
lá cotón á el año de íeifcientos f  
odhdnta f  vno; f> oi-mii orun rm ¡ 
o Efj[ tÓgcíímtí primo Flauí o Érui 
gio,e 1 que celebró tres Concilios 
Nacionales en Toledo. En el pri
mero: fe decretó,que perteneciéf 
íc alAr^obifpo de TbIcdo,éómb 
a Piiinaaclo dé la$ Efpañas [ la prók

y Qtñípadosdc Efpañay delaGal

c S í y 'q u c i O s q u f c  

c$ pr eíent>affen;ij fueífen 
coRÍármpdos por los Atwbifpos^ 
Muito elaifo de d'Ryri* oh\.»jr;ñ

ca,qüe celebró tres-ConciliosNa 
cionalei en Toledo<En el prime
ro pfeíidi o : fan Iuiian Ar^obi ípo 
dé Toledo; Èn ei fegundo pidió 
eÌ Rey al C on d ro  v ie eheomen- 
daífcú aDiosen el facrifiao de la

yj uwiuC.Ctl*f

tóñees fe hazc eRa'commemora- 
cioiípof los Reyes. xEn el tercero 
píéfidio fon Félix: Ar^obiíp© de 
Toledo,y fe/hiádó quedos ludios 
fucilen eícláuos deíos Chriííia- 
n os,y q¡u e loscdetrSiiaífeíí por el 
Reyn'c^T^bknóelcEiró otro Co-
cilio en ^arago^a.Murío en To-

GclebrárCócilios losR eyes,fe en 
ttefidcco aútoridadecclefiaftka. 
El t r ig efimò te r c i o V  v i 11 i z>. d:c 6 

gregofe enfu tieriipo Vil Cecilio 
en TolcdoiH ko ley en quel ord e 
ttó,qúe tódos lps:cctíeíiáílicos,y 
femares ;pudieífeñ tchér las mu- 
getesque quificlTcm tetti cu yò al
ti: r 1 tj i ̂  í», f ... i v i-no
batilòS marosi de chuchas ci wdar 
des,yjvillasjMurio el año déíeée* 

ôs y onzeí? c?u&-mri¡ «ótoib'fc 
;ngcfiriiO quarto \ y vlti-mo, 

Rudtiríc6,y nòdo  R.bdrigó:pbrq 
Otoiíces nó yfáúáni ítís Reyes de 
Qn,háftáeí Rey don Relay©'* En 

tiempo déqlicEe^ fépefdio B£ 
paña,y la ocuparon í os M OÍOS ;y 
le acabó ìa Monarchia délos Go
dos*« Murió en íá batalla de Gua-

jí- .... —- ■ i

dalétc,
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catete, cerca de Xcrcz, el año de 
íetccicntos y quatorzc, Domin- 
go,nucucdiasdcelmcsdcRabih
Aísi lo dizc el Ar^obiípo don Ro 
dugo.) algunos quieren que cite 
mes délos Morossícacl de Setiem 
bre .M asjoño (oy de ellos, porq 
aquel mes de Rabih,cometo cite 
año a los Moros, a diez y fíete de
luniOr' / (L i ii

A P. VII* , *.
• ' lí) <\'Lj ' ..

E l Rey don Telado de A(lunas,
- Que c$¡ats [crlnfante* , ,

t j L ~ ** j (■ i

Vando los Moros ocu-
Par0il a yk gCtltC
noble,y cualificada,fe re 

tiró alas Montañas,Galicia,Artu- 
nas,y montes Piryncos, dando Iu 
gar al nepo,yfuror,T conque,por 
juyzio de el cicloí fe cxccutaua la 
dcftruicio de cita nobifífsima pió 
tuncia Los que pararon cnlas Af* 
runas,yGalicia,y Jos iíatiiralc$*U 
días tierras, eligieron por fuRejl 
y Capí tan,a vn cauallcro niuy-gc 
ncroíb, llamado Pelayo, hijo de 
pauila,Duque deCanrabria,yriic 
to de el Rey Cindafíxmdo, primo 
hermano de los Re) es Eruigio¿ y 
Rudcnco,y fobriné» de el Rey Re 
ce fuñid o tío de la Rcyna Cixilo- 
na,im.ugcr de el Rey Egicá, y por 
lanicfma razó de el Rey Vvittiz- 
za. Su madre no fe fabe al cierto

J  b
■■■■■■ ■ '■ ----- - ---- ---- - ■ i

quien fucile creen muchos que 
era déla Cantabria La elc&ion fe 
celebró el año de fctecicntos y 
diez y feis,vdicz y ocho,cnCoua 
donga, en lafíerra de Aufeua, de 
las Alburias de Ouiedo Dicronlc 
fus vafallos el prcnobrc,don,quc 
dauan/olamcntc a los íantos,pa
ra mas honrarle,y acariciarle, vfa 
ron de el los Reyes, deípucs fus 
tnugeresjuego los Infantds, y las 
fuyas,luego los Prelados, y neos 
bornes,y ios cauolicros que téma 
pnuilcgio real), por grandes ícrui 
cios*y oy quantos k  quieren. .

El primer titulo que tom é, fue 
de Artunas porque tema cncllas 
todo fu feñono, por las quarehta 
leguas que fe miden'dcfíic Can
gas de Onis,aCangasde Tinco, 
con onzc vdozc de aneho.Deziri i

iquctuuo titulo de León* y de Gi> 
!jon,comd fe h* ciento,no fe púc 
jdc funda caréen 'jup i aro
¡~tCa!Í£>icl¡Rcy doíi Priado con la 
Re y na C  aud i o fa,d aq uí en,* un a  a 
los Infantes Fatula, y sEhncAdfciií 
da.Rcynó diez y nucüe ¿o veinte 
y vn afloá, y muño el dcfcbccicn 
tos y trcintay (tete, enCangisT y 
allí ertaen terrado, copilaReyha, 
en iandaEulalia de Vclahrao.si b < 
n Muchos autores Jlapan al Rey 
don PelayO,Infante, lo qual,y el 
hauerfe llamado Infantes defdé 
agóra lotahitos legítimos édtbs

*
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Reyes,hazc bueno cftc lugar, pa
ca que fe trate en el de los Infan
tes a -

Infam, es el muchacho menor 
de fíete años, y como dizcla ley 
de la partida, l.i tit 7  p z .c lq  es 
un pecado,y fin manzilla.Lo mefi 
mo dizc íanto Thomas,y que los 
Infantes, hade feruir, y obedecer 
al R ey, como niños innocentes, 
mejor que fe hazia en fu tiempo 
Lo qual dizc por los hijos de el 
Rey don Fernando el Santo, que 
diero muchas pcfadumbresalos 
Rcj es fu hermano,y fobrinos Ef 
to qticdigo de íanto Thomas, fe 
enriende^ es fuyo, el tratado de 
Kfgtmtne Prtncttwm, q yo creo 
fe éfcnuio deípucs de íu muerte. 
San Gerónimo tuua que los Ro
manos llamaron Infantes a fus hi 
jos,pormás edad que tuuierten* 
de donde parece que lo podimos 
tomar!crt Efpaña,'como cícriuc 
Laurencio Yala, en la vida de el 
Rey don Fernando , el primero, 
de Aragón, que fue Infante de 
Cartillas .r S u- , '

Demas de que los hijos legíti
mos délos Reyes de eftos Reynos 
fe llamaron fiemprc, y fe llaman 
oy Infantes Tambic vbo en ellos 
otros que fe lo llamaron. I os fíe
te de Lara,Diego,Martin,Suero, 
Femando, Ruy,Guftios, Gonza
lo, todos co el patronímico Gon

_______________ _ P

calcz Los de Cam ón, don Die~ 
g o ,y  don Fernando González» 
hijos de el Conde don Gonzalo» 
feñor de Camón por ícr dcíccn- 
dicntcs de los Rcycs,fcgun cfcri- 
uicron el Conde don Pedro de 
Portugal,Gerónimo de Cunta,y 
Argotc deMolina.Las tierrasque 
poíTcyeron los Infantes,fe llama
ron Infantados, el de León, que 
fue patrimonio de las Infantas 
doña Vrraca,y doña Eluira,hijas 
de el Rey don Fernando el prime 
ro de Cartilla,y de León.

Efcriuc el Ar^obiípo don Ro
drigo , que el Conde de Cartilla 
don García Fernandez,doto el 
monafteno de fan C oim e, y ían 
Damian,de Couarruuias,de mu
chas tierras,y las llamó el Infanta 
do parac| íí alguna feñorade fu li- 
nage no pudicíTc cafar, coforme 
a fu qualidad, la fuftctaííc el mo
nafteno honradamctc,)  le dicrte 
todas fus rentas,menos las qfuef- 
fen ncccíTanas para el furtcnto de 
los clérigos que allí pufo. 1 ‘ *

El Rey don Fernando de Carti
lla, el primero,dexó a fus hijas do 
ña Vrraca,y doña Eluira,el Infan 
rado de León,con las ciudades de 
£amora,yToro rí'

El Emperador don Alonfo, en 
la Era de mil y ciento y fetenta} , 
tres,q es él año de el Nacimiento 
de mil y ciento y treinta y cinco,

B en ci
" f W M i m
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en el oótauo día de Pcntccoílcs, 
en Valladolid hizo merced al C5 
de don Rodrigo Martínez Ofo
n o , de toda la heredad que tenia 
en Famufco,y déla de el Infanta
do de fan Pelayo.

El Rey don Fernando de León 
dio en dote a fu hermana doña 
Eftcuania la mitad de el Infanta
do de León ,quando la cafo con 
don Fernán Ruiz de Caftro 

En el R cyno de Toledo,cnla co 
marca de el Alcarria,ay ciertas vi
llas que fe llaman el Infantado, 
porhaucrlas poífcydo el Infante 
don Manuel ,hijo de el Rey don 
Fernando el Santo, y otros Infan 
tes,de que tiene titulo de Duque 
el feñor de la caía de Mendoza 

Aunque todos los hijos legíti
mos de los Rey es fe llaman Infan 
tes, el primogénito fe llamó In
fante primero heredero lo qual 
duró harta los tiempos de el Rey 
don loan el primero, que fe co
mentó a llamar Principe, como 
v eremos a fu tiempo. >

También fe pueden llamar In
fantas las mugeresde los Infan
tes , mas no Infantes los mandos 
de las Infantas Algunos prefu- 
midos de muy cunoíbs he vif- 
to llamar Infantes a las Infantas, 
por el derecho que tienen de fue 
ceder cncftos Rcynos a falta de 
varones A mi juyzio es impro-

1

pricdad,  que obliga de la mefma 
manera a llamar Principes, y Re
yes,a las Prmccílas,y Rey ñas pro- 
prictanas.

De Infante fe dcriuó la palabra 
infancion, que en los tiempos de 
el Conde Fernán Gonqalcz de 
Cartilla, y aun en el de los Go 
dos ,  figmficaua al hijo dalgo 
La ley de partida, 1 fin.tit i p z 
dizc, que infancioncs en Efpaña, 
fon los hijos dalgo ,  que llaman 
Capitanes y Baluaíores en Ita
lia, los quales aunque vienen de 
antiguo linagc, y tienen grandes 
hcrcdamictos,no fon hauidos,ni 
tenidos,en la quentade los gran
des feñores porque no pueden,ni 
dciicn, víar de poder, ni dcíeño- 
no,cn fus tierras,  mas de aquello 
que les fuere otorgado porpnui 
1 cgios de los Reyes, y Emperado
res Aludiendo a lo que dizc efta 
ley.Don DiegoLopez de Hato el 
Bueno ,  feñor de Vizcaya,llamó 
por dcfdcn a doñaTheuda Pérez, 
fu fegüda mugcr,hija de el Infan 
clon, ííendolo de don Pedro Ro
dríguez de Azagra feñor de Albar 
racin,entre Cartilla y Aragón.

Don Vidai de Candías Otwfpo 
de Huefca,crec que los ínfancio- 
nes , ion defccndicntcs de Infan
tes. Otros quieren que lean los 
Capitanes de las mcínadas de 
guerra délos Infantes * y Ricos

Homes



de C*fttl(*$ León. Ltbro Primero. i o

Homcs, cuyos fuddos y gagcs ti- 
rauan cftos mfanciones 
í 1Tcnia cada vno a fu cargo, por 
lómenos, cinco de a caualio, y 
diez infantes, o peones,fegun los 
acortamientos que les dauan De 
fus caías, cadillos, y torres, no 
íc podía facar nadie,por cauíau-* 
utl, ni criminal, ni fer prcío en c- 
ílas, fino fucflc el delito, en que 
no gozarte de la ímmunidad déla 
ygíeíia,y tema otros muchos pn- 
uilcgios - - < *' O i 4' i

En tiempo de las necesidades 
de guerra,acudían a los Infantes, 
y aun a los Ricos Homcs, cuyos 
islarios merecían, y procurauan 
tener gratos aíus vczinos, para 
que los figaicficn tal Infante, o 
Rico Home vbo,quelleuaua en 
fu compañía dozicntos ínfan- 
cioncs

Erta manera de milicia dizen 
algunos,q era como la de losMili 
tes Romanos,que por fu antigua 
nobleza eran efcogidos de entre 
mil vno Duró en cftos Rcynos 
deíHc la entrada de los Moros, 
harta el tiempo de el Rey don 
loan el primero Coníiderando 
el RCy que cftosinfancioncs,jun
tos a los Infantes, Maeftrcs de 
las Ordenes militares, o a los Ri
cos Homes,caufauan muchos 
defordenes,y alborotos, fe halló 
obligado a deshazer fusmcfnadas

i

o copañias,y lásdeshizo Fue cfto 
cncoyúturaquc hauia reforma
do las cofas déla guerra, crean
do Condertablc , y Manfcalcs, 
y llamó Capitanes a los que ha- 
uian de házcr el oficio de los in
fanzones De cfta manera fe fue
ron oluidando, mayórmente def 
pues que el Rey don Enrique 
quarto, kvdfcrriuó muchas cafas 
fuertes, torres¿ y fortalezas, en 
Vizcaya^y cnlaprouinciade Guy 
pu2Coa,cl año de mil y quatrocic 
tos y cinqütntá y Hete Eftauan 
allí muy poderofos deíde las rc- 
bucltas que vbo el año de mil y 
trezientos ynucuc, en fauor de 
doña ManaDiaz de Haro,ícñora 
de Yizcaya,hijade el Conde don 
Lope, y muger de el Infante don 
loan« De cftas caías fe confer- 
uanoy muchas en Vizcaya,Guy 
puzcoa,y las Montañas, que fon 
llamadas InfanRoñadas, por ha- 
uer fido de infan piones j y portee 
las los parientes mayores, y cabe
ras de los hnaíges,y gozan de mas 
priuilcgios que los hijos dalgo or 
díñanos.

Al tiempo que fue cle&o el Rey 
don Pelayo, era Duqúe,Capitán, j
0 Goucrnador,dclJíprouinciadc 
Cantabria Pedrá. Comprchcn- 
dc cfta región a¥izcay a,Guypuz 
coa,Alaua,y la Montaña Fue fu

1 hijo don Aloijlfo el Catohco.R ev
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de Afturias, yerno de el Rey. 
t En los poftrctos â áos de el Rey» 

le vino a fcruir cftlas guerras,con 
tra Moros, vn cauallero Francés, 
llamado el Condp Tibaut ,oTi- 
baldo,y en algunos romanees vic 
jos,el Montefino, hijo de el Con 
de Gtimaldo. Dizcfcque el Rey 
dio a Tibaldo la ydla de Miranda 
de el Caftañar* pn tierra' de Sala
manca^ a fu madrea San ti uañez 
en la fierra de Mírafida*y que de 
Gnmaldo tomo nombre Fuente 
Gnmaldo , cerca de Cidarodri- 
go de quien fe 1 mención en 
las Chronicas de Jos,Reyes 'don 
Alonfo,ydon Pcdrofufiijo^ yn

< i ' ÍT')L

t C  A P# „»VIIL, aT
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L qs Reyes de Afurias dob Lam
ia ¡don A  Ionfo ¡don Fruclajon t 

AuteliOty don Silo. >,
1 ' y f ( u

On Famía,fcgundoRcy 
ifcrífe de AÍlurias * fuccedio al 

Rey do Pelayó/u padre, 
el año de fctecientos y treinta y 
fietc.Cafb con laRcyna Froyliu- 
ba,y no^ínuo de ella hijos, alome 
nos que ayilfl llegado a mi noti
cia Matóle vrVpíTo andando aca 
9a cxercicio a q!|c fue muy incli
nado, y rcyno d<Is años y medio, 
y muño el de fetefacntos y trein
ta y nucuc.Fue fe c h a d o  en Can

I

gas,en la yglefia de Santa Cruz, q 
edificò. > t > < , i

Don Alonfo tercero Rey de Aí̂  
tunas, fucccdio al Rey don Faui- 
la el año de fctecietos y treinta y 
nucuc „ Era hijo de Pedro Du
que de Cantabria jdcfccndicnte 
de clRcy Recarcdo delosGodos, 
y eftaua calado co Ermenefenda, 
Í11 ja de el Rey don Pela) o , y her
mana de don Fauila.Gano en Ga 
li cía las ciudades de Lugo,y Tuy 
en Portugal las de Oporto* y Bra 
ga,áViíeo* Cháucs»y otras. En 
Gaftjlla > y Leon » a Camora, Lc- 
dcfmá » Salamanca, Amia » Sego- 
Uía,Leon,Aftórga,Saldaña,Ama- 
yá,ySimancas4 y las tierras de Of- 
ma$ Clunía, y otras, Mereció el 
alto cognomento de Católico, 
de que tanto, y mas de ferió * fe 
han preciado los fucceíforcs en 
cita Corona. Tuuódela Reyna, 
film uger, quatrohijos, Froyla, 
Vimarano, Aurelio, Adofinda,y 
en vna cfclaua a Mauregato.Rcy 
nò diez y nucuc años,y muño en 
Cangas el de íctccicntos y cin- 
quenta y fíete.
> Don Frucla, o don Froyla, hijo 

de el Duque Pedro, y hermano 
de clR cy, fue Duque de Canta
bria, en fu tiempo. Hallofc con 
el en la conquida de muchas tier 
ras en Caftilla, Portugal,Galicia, 
y Leon.

Don
.vf



de Cajltlia,y Leon. Ltbt o Frtmcro 1 1
Don Froyla ,o  Frucla, quarto 

Rey de Adunas, íucccdio al Rey 
don Alonío el Católico, fu padre 
el año de feteucntos y cinqucn- 
ta y déte. Cafo con la Rey na Me
nina, Muñía, o Momcrana, hija 
de Eudo Duque de Guicna,y tu- 
uo de ella dos hijos, Alonfo,y Xi- 
mena, madre de Bernardo de el 
Carpió,y fuera de matrimonio al 
Conde don Román Prohibióle 
en fu tiempo caíarfc los Sacerdo
tes, que hada entonces fe vfaua 
Pobló la ciudad de Ouicdo, la
bró, y dotó fu yglcfia Cathcdral, 
con la aJuocacion de fin Saltia- 
dor ReynóonzeañoSjCincomc- 
fcs,y veinte días porque le mata
ron el año de fctccicntos y fcícn- 
ta y ocho cdá enterrado en la Ca 
thcdraldcOuiedo. t

Imputofclc al Rey la muerte 
de el Infante Vimarano, fu her
mano, por lo qual fue muy abor
recido de fus vafallos,quc amauá 
mucho al Infante. Entre otros 
cauallcros quemas la íinticron, 
fue Gutierre Oforio , que por 
eda razón dexó las ticrrasque te
nia de el R ey, y ic paflo a viuir a 
Cadilla. , * ' * > ,

Es muy nombrado el Conde 
Sandias, o Sancho Díaz de Salda- 
ña,de quien cfcriuc tuuo vn hijo 
en la Infanta doña Ximcna,hija 
de el Rcy.Eduuo prefo el Conde

por ede deludo muchos años en 
el cadillo de Luna, y allí cegó,} 
fue muerto,y entonces entrega
do a Bernardo íu hijo

Don Aurelio,quinto Rey de Ai 
tunas,fucccdio al Rey don Frue- 
la fu hermano, el año de fctccicn 
tos y íefenta y ocho rcynó fcis! 
años y medio murió el de fetc-. 
cientos y fctcnta yquatro Eda1 
enterrado en fan Martin de Lan-I 
gredo,cerca de Ouicdo.

Don Silo, Texto Rey de Adu-! 
naSjfucccdioalRcy don Aurelio 
elañodcfctccicntos y fctcnta y 
quatro cafó con Adoíinda, o V- 
íenda, luja de el Rey don Alonfo 
el Católico,en la qual por fer mu 
ger tan valcroía,) en don Alonfo 
fu fóbrino, hijo de el Rey don 
Frucla,rcnucioelRc)no Muño 
el año de fetecientos y ochen ta v 
tres,en el nono, vn mes, y vn día, 
defu rcyno Eda enterrado en fan 
loan de Prauia que el fundó

t *
C A P .  IX 

Los Rj c o s  Bornes.

Vntamente con la fuc-
r.rcixs ccfsi5 dclosRcycs,y me 

moría dcfushijos,mcha 
parecido hazeila de algunos Ri
cos Homes de cdos Rej nos,q cr 
fu tiepo fuer5 feñalados en las co

B ? las
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fas de la paz,y de la guerra intcto 
cort que fi pudicíTc falir> me per- 
fuado fera de entretenimiento y 
güilo,mayormente a fusdefeen- 
dicnres,c íntefeíado^cn q fe ten
ga noticia de ellos,y de fus acio
nes Pondrclosimmcdiatamcníej 
tras el Rey en cuyo tiempo fue
ron y fi bien ay an alcanzado mas 
Reyes, no los nombrare fiho \na 
vez,por cuitar la ptolixidad,y cá 
fancio,quccauíanarcpctiIlosmü 
chas No me obligo a dczir de to 
dos por elfo no fe quexe nadie,ni 
de que diga poco,donde quiíicra 
que dlxcra muclio*pofq no he de 
efenmr a fus guftos,finoaímio, 
qucesdezir no mas de lo que di
go,por tenerlo bien auenguado. 
Notratarc dclosRicosHomesq 
tuuicron dignidad,v oficio, pues 
fe trata de ellos en capítulos dií 
nndtos.Ni dclosMacílres délas 
Ordenes militares, porque fu dig 
nidad es ccclefíaítica, y yo trato 
de lasfcglarcs Comie^olo en tic 
po de el Rey don Silo, que fue el 
que dio(haftaentóccs)mayor ma 
i*o,y autoridad,en elgouierno, a 
algunos cauallcros fus vafallos, y 
fueron llamados los grandes déla 
corte,v de palacio.

En tiempo de los Godos, los q 
fe ocuparon en el mefmommif- 
terio , eran llamados Proceres, 
Magnates,Optimates,los altos,y

■

los Ricos Homes Era déla íangre 
real por la mayor parte, los mas 
poderofos de el Rcynoj los que 
en las eledfoones délos Reyes te
man voto a¿liuo,y pafsiuo,fus 
cohfejcros en las cofas de la paz, 
y de la guerra.

Ilamaronfc también Tiupha- 
dos,y eran Capitanes de mil hom 
brcsdcacauallo Parece Tudefea 
ladidtionTiufadojdc Ticf,que 
quieredczir,alto,como enfeña 
Ambrofio Calcpmo de aquí fe 
pudieron llamar, como oy fe lla
man , atufados los hombres hin
chados i y dcmaíiadamcntc gra- 
ucs.

Todos eftos nombres fe oluida 
ron,y quedo folo el de Ricos Ho
mes,que hada oy íe ha coníerua- 
io EaEtymologia de ¿das dos 

dichones» que traxó clMacílto 
Pedro Antonio Bcuthcr, de las 
Jospodreras fylabas declhóbrc 
de algunos Reyes Godos, como 
Cefalanco,Aknco,Euhco, Sigc- 
neo, Amalarico, Theodon c o , y 
RudencOjCS cunofa,mas que pro 
bablc.Santo Thomas quiere,que 
los Ricos Homes de Caftilla, fe 
Ilamaífcn aísi, porque los Reyes 
les dauan rentas, y patrimonios, 
con que fuftentaríe en las guer
ras,coforme a íus fcruicios,y me
recimientos. Yo entiendo que la 

[Ricahombría,no confidia tanto
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de C*Jltlla,y León

en caudal,bienes,y hazicnda,quá 
to en alteza de hnagc,priuan£a, y 
autoridad,c6 los Reyes Los qua- 
les la dauan a los que juzgauá me 
rcccdores de ella,por fus par tes,y 
quahdades Que no eran Ricos 
Homes, todos los Tenores de va- 
fallos, como le ha querido dezir 
Porque íi cílo fuera, Alonfo Fer
nandez Coronel,feñor de el caíli 
lio de Alontaluá,Capilla, Burgui 
líos, y íus tierras, de Mondejar,
Y uncos,Bolaños, Caíarrubios de 
el Monte,y Tonja, no la preten
diera, con la ínílacia que lo hizo, 
halla que la alcanzo de el Rey do 
Pedro,por los medios que para 
ello pufo.

La ley de la Partida,i o. tit 25. 
p.4.dizc,quc los Ricos Home s,fc 
gun coílumbrc de Bípaña,fon lia 
mados los que en otras tierras di- 
zen Condes,o Barones. Quando 
ella ley fe ordeno, y en muchos 
años dcfpucs,no vbo Condes en 
ellos Rcynos, y por elfo no pulo 
en ellos el e\éplo que fi los v hie
ra,refiricrafc a ellos porq en tiem 
po de los Godos, y halla el de el 
Rey don Fernando , el Santo, 
los Condes eran los verdaderos 
Ricos Homes, y de mayor auton 
dad que vbo como veremos en 
el dfeurfo de los Condcs,y en el 
délos Marquefes. r -,

El MacílroAlcxo Venegas de

Ltbro Prtmero.' 1 >

Bullo,dczia,que va mucha ditcre 
cía de que fe diga Rico Home, v 
Home Rico porque RicoHome, 
era el que alcan^aua ella gran dig 
mdad. Home Rico, el que tenia 
mucha hazienda Lo qual confir
ma lo que dcziamos, poco ha, q 
no todos los feñores de valallos, 
ni muy hazendados, eran Ricos 
Homes.

-0f

Las infignías de los Ricos Ho
mes,eran vn pendón, con diuifa, 
y vna caldera, que les dauan los 
Reyes,dclpucsde haucr velado el 
pendón vna noche en la ygleíia q 
mas deuocion tcniatn.Con el pen 
don les concedían facultad de ha 
zergentc pariligucrra.Lacaldc 
ra íigmficaua eran póderoíos pa
rala fuílctar,y mantener Podían 
también vfar de el alto prenom
bre,don cofa que no era permiti
da mas que a los Reyes, Infantes, 
y Prelados Para conocer los jue
ces defus caulas ciuiles,o crumna 
les, teman necesidad de cfpeaai 
¡comifsion'dc el Rey. Suitauanfc 
delate de lps juczcs,y entre ellos 
Apofentauafc en las enfasque les 
parecía,copio no fuellen de hijos 
dalgo Atmauancauailcros Para 
falirde clRcyno deílerrados, te
man tremía días,y podíanlos acó 
pañar íus vafallos Confirmauan 
los pnuilegios reales, y teman o- 
tras muchas cíTencioncs.

B 4 Don
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Don Lorenzo de Padilla,Arce
diano de Ronda, en vn difeurfo, 
dizc,quc entre los Ricos Homes 
hauia diferencia. A vnos daua el 
Rey de por vida las tierras,y vafa- 
llos, en feudo de honor, que era 
ícruir en la guerra voluntanamc 
tc,fi quiíicíTcn, yeitos fe intitula
rían,don Otros hauian de ícruir 
¡fiemprc que fucíTcn requeridos 
por el Rey,y no vfauandedon y 
afsiconftituyodos elafses de Ri
cos Homes De citas fe pueden a- 
comodar,la primera, a los títulos 
de cítosRcynos, que fon grades 
por lo que han efento algunos, q 
los grandes feñores de cítos Rey- 
nos, fon los que en k  antigüedad 
fe Jlamaro Ricos Homes enlode 
llamarfc don,ni ay taifa,ni orden.

Vengo agora a los Ricos Ho- 
mcs,quc fe hallan en algunos pri 
uiícgios de el Rey don Silo, que 
le pondrán delamancra que fepu 
ficron en ellos.

En vna donación de Tanta Ma
ría de Valpucíta,dc el afío de íc- 
tccientos y fetcnta y quatro, ion 
confirmadores los Condes Fer
nando,Eruela,Aluar6, Nufio Nu 
ñcz,Vcyla Mcndcz,DiagoDiaz. 
De los cauallcros Tello Tcllez, 
Scuero Muñoz,Pedro Añayaz, 
Gudeíteo Pérez, Ofono Pérez, 
DiagoPclaiz Armígero de el Rey.

La fundación dcclconuctodc

fan Vicente,déla orden de fan Be 
nit o,que cita dentro de la ciudad 
de Ouiedo,fc hizo por muchos 
cauallcros, y entre ellos fe nom
bran V  claíco,Rcculfo,Gualama- 
rio, Aurelio,Femolo, Liuimano 
Es fu data año fctccicntos y oché 
tay vno,rcynado el Rey do Silo.

i
C A P .  XI t

Los Re jes don Maieregatojon 
Bertmtdo , j  don Aloníb ti  1 

Caflot s '
i

g W g j L Rey don Silo fuccedio 
el Rey don Aloníb ¿que 
llamará el Caíto mas por 

q fue dcfpojado por fu tío Mau- 
regato, hermano baítardo de fu 
padre, y dcípucs torno a rcynar, 
diremos primero de don Maurc- 
gato Fue feptimo Rey de Aítu- 
rias no por eíc¿hon,íino por vio
lencia,}' tyrama' Porque fe con
certó con los M oros, y hauien- 
doles prometido de darles cada 
añovn tributo de cien donzclhs, 
cinqucnta hqasdálgo,y cinquen 
ta plebeyas,de ral manera le ayu
daron,que deípojo al fobrmo do 
Aloníb.Muño el año de íetccicn 
tos y ochenta y ocho,hamendo 
rcjnado fcis Eítá enterrado en 
ían loa de Prauia,y no aj memo
ria de que de YaíTchiios ' 1 1

l
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de C*j}tlla,y León. Libro Prtmero
* 3

Rtcos Homes. 3

La fundación de el conucnto 
de íanta María de Ouona, en el 
concejo de Tinco, que hizicron 
el añodcfctecicntos ) ochenta} 

<vno,Adclgado,hijo de el Rey dó 
i Silo,y fu mugerBrunildc,cda có- 
firmadade Padcrno,Ximeno,Di- 
daco,Bcta,Scruando,Fafila,Adul 
fo, Momo, Añaya, Fulgencio, j 
Ncpociano.

De la dotación de ede mohafte 
n o , íacó vn Chronida moderno, 
que el Rey don Silo, tuuo titulo 
deGijon, Lo que enclla fe dizc es, 
quccrahijo Regís Stloms.Como 
lo aduicrtc el padre Maedrofray 
Antonio de YepesAbad de fan Be 
ni to el Real de Valladolid, en la 
Chronica general de fu orden au 
tor de tanto crédito y autoridad, 
como el mas cdimado* A „ '

^  V

Reyes*

Don Bermudo oétauo Rey dt 
Adunas,fucccdio al Rey do Man 
regato,el año de fetecientos y ó- 
chcnta y ocho- Era hijo de Frue¿ 
la »hermano de el Rey don AIqh- 
fo el Católico, y meto de el Du
que Pedro de Cantabria, primo 
hermano de los Reyes don Fríte
la,do Aurelio,y déla Rcyna Ado*. 
linda, y de el badardo Maürcga- 
to. Es llamado el Diácono, porq

| tuc ordenado de Euangeho En 
aquel tiempo fe cafauan los Diá
conos,fin difpenfacion, y afsi ca
lo el Rey con la Rey na doña Nu- 
nilona, o Vfenda y en teniendo 
de ella tres hijos , a don Ramiro, 
don García, y doña Chridina, fe 
abduuo de el matrimomo.Fucra 
de el,le dan a don NuñO-Hizo có 
pañero en el Rcyno a fu íobrino 
don Aloníb reynó íeis años y me 
dio,y muño el de íctccictos y no 
uentayCinco Eda enterrado en 
Ouicdo,con la R eyna fu muger.

Don Alonío el nono Rey de A f 
tunas,y primero de Ouicdo,yGa 
hcia,porque tomocdostítulos, 
fucccdio al Rey don Bermudo fu 
tío,el afio de fetecicntos y nouc- 
ta y cinco1 Es llamado el Cado, 
porque aunque fue calado con h 
ReynadoñaBcrta,o fegun otros, 
con Bcrtlnarda,feñora Francefa, 
fue contmcnte*En fu tiempo fue 
la mucncion de el cuerpo de el 
Apodol Santiago Patrón deEípu 
ña, y fe ganó a Franccfes la bata
llare Ronces Valies, por el i alor 
de Bernardo, íu fobrino, hijo de 
fu hcrmadala Infanta doña Xi- 
mena Rcynólblo,quarcnta y o- 
cho años,y muño el de ochocíen 
tosyquarentay tres* Eda enter
rado en Ouicdo * en la ygleíia de 
ianta Mana de Recado llamada 
afsi por fundación fuy a

B 5 Rtcos
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i «i Rtcos fí ornes.

Concurrió con el Rey do Alón 
fo,cl Caño,fu tío,el Códe de Caf 
tilla don Rodrigo Frolaz, primo 
hermano de fu padre Por muer
te de el Conde, eftuuicron muy 
chícordcs los Calíchanos en la c- 
le¿tion de Conde de dóde tuuic 
ron ongé las Behetrías, que cían 
cafas,Polares,o hcredamictospro 
prios, de los q los poíTcyanJibres 
de tributo,y vafallagc, Quería ca 
da (eñor de cíla caía,v Polar elegir 
Conde a fu voluntad [

El Conde donMendo/eñoí de 
Traílamar, dcíccndicnte de los 
Godos, cafo con doña IoanaRo- 
manez, hija de el Conde donRa- 
mon, hijo de el Rey don Frucla 
Tuuo por fu hijo al Conde don 
Frucla Méndez „ muy heredado 
enTraílamar. w 

El Conde don Anas Godo , y el 
Conde Tibal ce,entendieron cnla 
pníion de el Conde Sandias de

âldaña 1  f  c i i nr jL' íí j cu
Bernardo fobnno de el Rcy,hi~ 

jo de fu hermana doña Ximcna, 
y de el Conde Sandias, íiruiomu 
cho contra Moros,y contraFran 
cefcs,enladcRonccs Vallcs.Es 
llamado de el Carpió,por vn caf- 
riíloqtic labro entre Salamanca, 
y AluadeTormes Dizcn que ci
ta en ten ado en la hcrmita de Part

Pedro,cerca de Aguilar de Capo
Don Oíono Gutierrez el año 

de ochocientos y veinte y dos, íe 
recogió al monaílcrio de fanta 
María de Aguilar de Campó,fien 
do de mongesde fanBenito, yef- 
tc año le dio muchas poífcísio- 
nes Buena la tienen en cite caua- 
ilcro los de Ofono.

Vclafco Mclcndcz,y Suero Ve 
Iazqucz, dos Caualleros parientes 
de Bernardo de el Carpio.No tie
nen los de Vclafco mas antigüe
dad que dcílcar. c ,
( Los Condes don Pedro, y don 
Sancho» nombrados en vn pnui- 
lcgio de el conuento de Monfor 
te de Lemos» ,

i * _ j  t í

► i íí
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C , A P. XII.
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Los Reyes de Ouiedo,j Galicia, 
don Ramiro,don Ordono,y 

don Alon¡o.

IjrcpSi On Ramiro el primero, 
y,fegundo Rey de O- 
uicdo,y de Galicia,fuccc 

dio al Rey don Alonfo, fu pruno 
fpgundo,porqerahijode el Rey 
donBermudo el Diácono,el año 
de ochocientos y quarcta y tres.

Ganó la mhgnc batalla dcCla- 
üíjo,cercai de Logroño,dodc fue 
vifto armado,en fauor de el ejer
cito Chníliano,el Apoílol Sanua

go
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de Cafttllay León. Ltbro *Trímero.
go y de aquí quedo inuocarlc en 
las batallas y el fundarte dcfpucs 
la religión militar,con iii aduoca 
ció,y no pagarte el tributo de las 
cien donzellas Cobró la ciudád 
de Calahorra,y otras tierras en a- 
quclla comarca. Caío con la Rey 
nadoñaVrraca,y tuuode diados 
hijos,don Oídoño,y donGarcia, 
y a la Infanta doña lldoniaa,que 
nació ciega Rcynó íeiSaños, y 
nucuc mefesi y murió el dt ocho 
cientos y cinqufcnta, a primero 
diá de Hebrcro, y cfta fepultado 
en fanta Mana de Ouicdo, y allí 
muño.

Rtcos Hornes.
El Conde Ncpociano, rebeló 

al Rey, y tomó titulo de Rey de 
Afturias fue vencido, y prcio, y 
mandóle el Rey focar los o jos» y 
metiéronle en vn monafteno,co 
habito de monge !

Los Condes Scipion,y Sona,dc 
lá cafa de el Rey, que prendieron 
al Conde Ncpociano.

Los Corídcs Aldcrcdo,y Pimo- 
lo,quc rebeiaró al Rey, y les man 
do focar los ojos pena que enton 
ces íc daua a los traydotes.

Suero Pérez Mayordomo de el 
Rey Pclayo GuncrrczArmigcro 
de el Rey. Melendo Suarcs,Potcf 
tad,y Goucrnador Rodrigo Gon 
£alcz, Potcftad t f  Goucrnador 
GuftiosOforcz, Potcftad* y Go

ucrnador Suero Melcndcz,Po- 
teftad,y Goucrnador Gutierre 
Oforcz,Potcftad,y Goucrnador 
Ramiro García,Poccítad,) Gouer 
nadon Reyes.

Don Ordoño el primero, ter
cero Rey de Ouicdo, y Galicia, 
íucccdio al Rey don Ramiro fu 
padre,el añodcochocictosy cm 
quera Pobló las cíudadcsdeLcó, 
Aftorga,Tay,y otras hizo fu vafa 
lio a Aben Lope Rey de Toledo, 
de §arago$a, Hucíca »yTudcla 
Saqueó laS ciudades de Salaman
ca,y Coria,\ cncidoS,y desbarata
dos fus Reyes. Caíó con la Rey na 
MumaDomna,y tuuo de ella cin 
co hijos,don Alonfo,don fiermu 
do,donNuño,dón Odoano,don 
Frucla, y alalnfohta doña Ára- 
gonta,o Vrraca. M uño el año de 
ochociétos y fetenra y doá,a?ein 
te y fíete de M ayo, en Ouicdo, y' 
allí cfta tepultadOjCnla ygíeíiadc 
fanta Mana' feynó mas de onzc 
años/ i * 1

El Reydoíi Ordoño fue el pri
mero que rcyñópor fucccfsion 
de padre a h ijo , porque hafta el 
tiepo de fu padre el Rey do Rami 
ro,te guardaua la ley déla cíc&io, 
que hauia quedado de el tiempo 
de los Godos.
>' Ricos H  ornes.

El Conde don Rodrigó pobló a
Amaya. 1

™ -■ . . . .  . ..__

I
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El Conde Ermencgildo, feñor j 
de el V d ü r, en tierra de Litmo, 
Mayordomo de el Rey, abuelo 
dcíanRudcíindo,es confirmador 
de los pnuilcgios de cite tiempo. 
Prendió a V vittiz/a,quc anduuo 
rebelde al Rey en Galicia fictc a- 
ños, y hallóle en la conquifta de 
Coymbra.

Rejes.
Don Alonfo tercero de cfte nó 

bre, y quarto Rey de Ouicdo, y 
Galicia, fucccdio al Rey don Or- 
doño,fu padre,el año de ochocic 
tos y feíenta y dos Es llamado el 
Magno, por haucrlo fido de ma
chas maneras Don Lucas Obif- 
podeTuy,dizcquc fucvngido, 
como (as antecesores Pobló la 
ciudad de León,cercó la de Ouic 
do,y labró íu fortaleza fortificó 
a Cauiora,pobló a Simacas labró 
de fillena la yglcfia de Santiago 
Fue hecha Metropolitana la de 
Ouiedo, y cclebrofc en ella vn 
Concilio Ganó a Coymbra en 
Portugal Corno el Reyno de To 
ledo, dcfpucs q vbo mfignes vic
torias de fu Rey Aben Lope El 
Papa loan odhiuolc llamó en fus 
Brcucs,Chriíliamísimo,y glorio- 
fo Cafó en Francia conlaRcyna 
doña Amclina, y aca doña Ximc- 
na,y tuuo encllaalos Infantes do 
Garcia,don Ordoño,don Gon$a 
jo Arcediano de Ouiedo,do Fruc

'

la,don Bermudo, y don Ramiro
Murió en Camora ct año de no-*

uccicntos y dicz,a los quarenta y 
ocho de fu reyno,y fue depofita- 
do en Aílorga,y cita enterrado 
en Ouiedo

Ricos Hornes.
El Conde don Gutierre Anas,y 

la Condeífa doña Ilduara,v Alda- 
ra,padres de fanRodefindo Obifi- 
po de Iría (fundador de el monaf 
tcrio de Celanoua ) y de Mumo 
Gutiérrez,y de Froda Gutiérrez, 
y de Adofinda,mugcr de Ximcno 
Díaz

ElCondcdoFruclaBcrmudcz 
caualicro Gallego,rebeló al Rey, 
y matáronle los de Ouiedo. fue 
meto de el Conde don Mendo.

El Conde E ylo , rebelde al Rey 
en las tierras de fu patrimonio, q 
tema en Alaua.

El priuilegio déla yglcfia de No 
güera, en la ribera de M iño, cita 
confirmado de Aluaro Conde de 
Egitania, de Bernardo Conde de 
Leo, de Sarracino Code de Aítor 
ga,y de el Vicr$o de Ermenegil
do Conde deTuy,y de el Puerto

Lope Capitan de V 12 cay a , el q 
venció clcxcrcito qcmbio con
tra los Vizcaynos el Rey con fu 
hijo fcgundojd Infante don Or- 
doño.Crco fue padre de Fortun 
Lopez primer feñor de Vizcaya, 
y progenitor délos de Mendoza
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El Conde donGuriore QíofioJ 

y fu hijo don Froyla Gutiérrez 
Oíorio,cilan nombrados en vna 
donaaon de el conucntOideCe- 
lanoua Fue el Conde vn6 dolos 
cauallcros que íc hallaron en Lu
go en la junta para Tebcl&ríe al 
Rcy,cn fauor de íu hijo el Infan
te don García, y es confirmador 
de pruulegios. , ,  -1 oLnunn./

Femando AlTutcs cfta nombra-* 
do en vna cédula i en que el Rey 
le confirma el Condado de íu pa
dre dolí Gutierre, "j *  > »¿.iAi

C A P .  r ’x t íl .
j l ir.

J ) * J í í> LH i)
Los Reyes don Gara a,don Ordo- 
ño fegundojloti Fruelajégitndo,
1 y  don Alonso el quarról'J <j

1 4» 1 (i 1 . fi iba (
On Gateía*quinto Rey 

ll lfe fe  de Ouicdo,yGalicia,fuc 
cedió sal Rey don Álon- 

fofa padre el año de nouccicn- 
cosydicz. Fundo el monaílcrio 
de fan Ifidoto * de la orden de fan 
Benito cerca de Dueñas. Saqueo 
aTalaucra,y derribóle los muroSj 
y prendió alMoroAyola que la 
tema Cafó con hija de el Conde 
don Ñuño Fernandez,y nd tuuo 
lujos.Muño enam ora el año 
de nouccicntos y trczc, cintrado 
el tercero defu rcyno,y eíla fepul 
tado en fanta Mana dcRccafto 
en Ouiedo*

i>ubfí>i . Rscos Plomes 
-uElCondc don Ñuño Hernán
dez i fuegro de el Rey, por cu) o 
confojorebcloafu padre. 
y El Conde Aífu* Gon$aiez,con- 
firmaua ios priuilegios por el a- 
ño de nouectentos y doze 
r Fortun López* llamado £una, 
por íer muy bltahcoifuc el primer 
Señor «de Vizcaya, Trallado a los 
de Mendoza fus defendientes.

-> Reyes.
*j { Don Ordoño fegundo de CÍlc 
nombre,texto Rey de Ouiedo * y 
Galicia* fuCcckho al RGy don Gar 
cía fu hermano * el año de nouc- 
cicñtos y trez* Entro en Andalu 
cja hafta vna jornada de Cordo- 
ua,y cauío mucho daño alo$ M o 
ros,corrío a Eíltenudura y en el 
rcyno de Toledo * fáqueo a Tala- 
ucra. Gano la dudad de Nagera, 
y intitulóte Rey de ella. Procuró 
que íc engieíTc en y glefia C a te 
dral íade MondoñedqjFundó el 
monafteno de fan Eftcuan de R i- 
badefiljCn Galicia,en tierra de L e 
moSíMató por engaño alos Con 
des don Diego Porcclos,don Nu 
ño Fernandez , don Almondar 
el Blanco^y a íu hijo don Diego, 
y don Fernando Aífurez^y romo 
titulo deRey de León Tuuo tres 
mugcrcS*la primera doña Eluira, 
o Muñía domna, y fueron fus hi
jos don Aloníb,donRamiro*quc
■■ ' ■— >■■■■ ■ »— nhlmll„nnM , IW|iHH<LJi

le
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le fuccedieron: den García, don 
Sancho,y doñaXimena.La fegú- 
da doña Aragonta, natural deGá 
licia:y la tercera doña Sancha, hi
ja de don García Iñiguez R¿yde 
Pamplona , y dé la Kcyna doña 
Vrraca. Mario en Camoraelañó 
de houccicritós y veitíte y tréá,a 
los nucue y medió dé íu reyno, 
y cita enterrado en fanta María la 
mayor de León1. oí.

Ricos Homes.
Don Diego Porcelo Conde de 

Caítilla,hijo de el Conde don Ro 
drigo,pobló la ciudad dcBurgos; 
y fue mu erto por el Rey, haüicn- 
dole trahido co buenas palabras 
al 1 ugar de Te jar, en la ribera de 
Carrion. Iuntamcnte mató álos 
Condes don Ñuño Hernández; 
don Almondar el Blanco,do Die 
go fu hijo,y don Fernando Aífu- 
rez, todos muy grandes caualkr 
rosen Caítilla. jai j  ̂ í - i 

AíTur Froylez confirma vna car 
ta de el Rey,en que aprueua todo 
lo que fusanteceíTotcs hauian da 
do al conuento de fan Ifidoro de 
Dueñas. ' . .

■ : Reyes -jí-
Don Fruela fegundodc cite nó 

bre,y fegundoReyde Icon,fuc- 
ccdio al Rey don Ordoño fu her 
mano, porhauer quedado muy 
niños fus hi)os:y no citar bien af- 
fentada la fuccefsio de padre a hi-

jo.Gafo con laReyna doña Nurn 
io Ximcna^fsi fe llama en vnreli 
carioqucdioalayglefíadc Guie 
ido: múdaosla llama doña Nuña. 
Tuuò de ella tres hijos,don Alón 
ío,don Ordoño,y don Ramiro:y 
fuerade matrimonio a don Frue 
la,y a dòn Aznar.M urio el año de 
nouecientos y veinte y quatro, 
hauiendo reynado qüatorze me- 
fes, y cita enterrado en la yglefía 
mayordeLeon. • n ta  t
-¡v; ulali i RicosHomes. uno j : 

NuñoNuñezRafürájluézdc 
Caítilla,hi jo deNuñoBellidez,y 
de fu müger doña Siila, hija de el 
Conde don Diego Porcelo/ UNf \ 

Layn Caluo, otro Iuez, que ca
fó con doña Fluirá, o Terefa Nu- 
ñez, Bella, hija de Ñuño NUñez 
Rafur a,fue cófirmador de lospri- 
uilcgios dc fu tiempo, ;
; Fernan Laynez confirma el pri 

uilegio de las dos millas de tierra 
que el Rey dio al Apoítol Santia- 
godiijo mayor de Layn Caluó.

• Reyes, Ovi- - 
Don Alònfo,quarto de eíte no- 

bre,y tercero Rey de Leon,fucce 
dio al Rey don Fruela,fu tio,el a- 
ño de nouecientos. y veinte y 
quatro.Es llamado el Mogc,por
que lo fue en el conuento de Sa- 
hagunry el Ciego,porque fu her
mano, el Infante don Ramiro, le 
mandó Tacarlos ojos,y le hizo re-

I nunciar



de C ¿JUlla,y Leon. Libro Primero.

nunciar el Rey no el año de noue' 
ciemos y treinta y vno,hauiendó 
reynado feis años y líete mefes. 
Calo con la Rey na doña Sancha, 
hija de el Rey don Sancho Abar
ca de Pamplona, y tuuo de ella a 
don Ordoño, llamado el Malo, 
porq lo fue mucho, y a don Alón 
ío,que murió niño.El Rey acabó 
íu vida en el monafterio de fan Iu 
lian,a dos leguas de León,que el 
edificó,y allí ella enterrado, r^v i 

: Ricos Hornes. •.
>: Don Ñuño,Iñigo,v Ortum Lo 
pez, fegundo feñor de Vizcaya, 
fue prefo por M oros, y refeatole 
fu hijo,y fucceífor. : l 

Don Gutierre Oforio,y Agilo- 
na, dotaron el monafterio de fan 
Pedro y íán Felizcs, quefe llama 
de fan Pedro Finz,en la ribera de 
el rio Mafma.Ay también memo 
ria de éftc caualleró, y de otro de 
fu apellido, en vha.car.ta de Froy- 
la,hermano de fan Rodefindo,cri 
q da muchas póflcfsionesalcon- 
ucntode Cclanoua. ¡ ¡  ' b  b.

C A P. XIIIL
v' *.3 ;

Los Reyes don Ramiro fegundo, 
don Ordoño tercer ó,don Sancho 

V v ; elprimeról
' • : : * ; j i • •. f . { ’ ¡, '* K 1 ; , , ; , . j. 5 . o - --J-

OnRamiro fegundo dé 
Jcfte nobre,y q uarto Rey 

de L eo , fuccedio al Rey |

* > , 1 ¿ * Á 'i

• >■ H (Y

don Alonfo, fu hermano, el año 
de nouecientos y treinta y vno. 
Entró en el Reyno de Toledo co 
tra losMoros,y ganóles lavilla de 
Madrid,y la deímanteló.Hizo fu 
vaíTallo al Rey Moro de Catago- 
^a.VenciOeltnuy granexercito 
de los Rey es de Cordona,y Cára- 
go9a,que entró por Caftillá, y ga 
nólainfigne batalla de Simácas. 
Dcípucs bóluio al Rey no de T o- 
ledo,y mató en vna batalla« cerca 
de Talauera, dozé mil Moros ', y 
prendió flete mil. Fundó los mo- 
nafterios de fan Saluador de Leo 
de Palaz de Rey, para monjas Be
nitas i en el litio iq labró fu cafa el 
Conde de Luna. Los dé fan An
drés,y fah Chriftoualycn lafiberá 
de Cea, y en la de Duero el de 
nueftra Señora í y el de fan Mi
guel en el vallede Orna. - Y  
.Cafó con la Rey ha doña Vtrá- 

ca,que no fe labe quien fue: y fe- 
gunda vez con la Reyna doña Tc 
refa Florentina,hi ja de el Rey do 
SanchoAbarca.Tuuo los hijos ft- 
guientes,don Ordoño,que le fue 
cedió, don Sancho,y don Berniu 
do, que fe íabe fuero de el primer 
matrimonio. Los otros hijosfue 
rondon Sancho,de la fegmida,q 
rcynó:doña Eluira,que fue riioh- 
ja,y doña Aldon^a. Fuera de ma
trimonio donAboazer Ramírez, 

[y doña Artegai Murió en León

% I
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el año de nouccicntos y cinqucn 
ta,acinco de Hcncro, vifpcra de 
los Reyes, hauiédo rey nado diez 
y nucuc años cfta enterrado ene! 
conucto de fanSaluador de Leo, 
que el fundó. * ,

Ricos Homes
Don Gonzalo Nuñez, Conde 

de Cartilla, hijo de Ñuño Nuñez 
Rafuracllucz. - , ,

Don Gutierre Ofono, y Ñuño 
O fono,confirman vna donación 
de el conucnto de Samo». _ 

Aífur Fernandez, confírmalos 
pnuilcgios de el Rey '

Ofono Nuñez confirma la do
nación de vnos bienes confina
dos a BernardoNuñcz,quc fe dic: 
ron defpues al conucnto de Sa- 
hagun 1 il ^ ,

Velafeo Dofiiz,confirma la do
nación de vna yglcíia al monafte 
no de fanPrudenoo,cerca de Lo 
^rono, , , t v .. .

Ñuño Layncz,y Bermudo Lay 
ncz, confirman la donación que 
hizo el Rey de los bienes confis
cados de Bernardo Nuñez, almo 
nafteno de Sahagun.J 

El Conde Layn Nuñez, hijo de 
Ñuño Layncz ,fuc confirmador 
de los priuilegiosdc cftc tiempo.

O uceo Aífurez es confirmador 
délos pnuilcgios de el CondeFer 
nan González. , v , , , 

Ñuño Velafeo fue cofirmador

de vna donación que el mcírno 
Conde hizo a fian Pedro de Ar- 
lan^a.

Don Pelayo Frucla,llamado el 
Diácono, porque fue ordenado 
de Euangclio,cafó fegun la coílu 
bre de fu tiempo, co doña Aldon 
9a Ordoncz,hija de don Ordoño 
el Ciego ,ydcdoñaChnftina fu 
mugcr,hija de el Rey donBcrmu 
do el fegundo.Tuuo muchos hi
jos,y entre ellos a doñaTerefa Pe 
laiz,mugcr de el Conde don Gó
mez Díaz, Efta feñora fundó el 
monafteno de S Zoil de Carno.

Rejes. o
Don Ordoño tercero de cftc 

nombre, y quinto Rey de León, 
y el décimo otrtauo defpues de la 
deftruicion de Efpaña fucccdio 
al Rey don Ramiro fu padre,da
ño de nouecicntos ycinqucnta 
En vna entrada cocralos Moros 
corno harta Lisboa ,y la Taqueó» 
Fue dos vezes cafado la primera 
con lá Rcyna doña Vrraca j hija 
de el Conde de Cartilla Fernán 
Goncalc7,ylarcpudio Lafegur* 
da con la Rcyna doña Eluira, y 
tuuode día al Infante donBeí- 
npudo, que vino ateynar^y ata 
Infanta doñaTerefa,monja en el 
conucnto de fan Iuhan de León
Muño en Camora daño deno-

*

uccicntos y cmqúcnta y cinco,a 
los cinco y medio de íu rey no

EftaI
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fc£á enterrado endita Sáluadorj
de Paía2deRtfy,bft^e&tf ° lí{‘ •; 1
>1 a t axj ¡Ríeos fí'P * té J £ f,¡a ; 
El Cót^edoh‘I&uho>NiWiio, i» 

Mtíñób,pobló la Villa deRéi?, a|
íewUgdaS^teV^tladohd.iimli, í ,
í Gonfd<>Tcllc7̂ oblóÍ**iudad 
dcO ím a *, y tú  lío cléjoaiemodd 
Burcu3. 3°̂  *Iiri
^Af&boly ¥cldfeóf/©kt6firma-; 
dorkpdmti priuílségip; éh  qfce c í  

Rey dio ala )glcfia de Satítiagój 
el Ctm'dado áb V é i f t b  ̂ v 5 

i Rodrigo V c la Z q l ic z confirmo 
otro d e v ttá  heredad y é n X c o n ,ala 
mcfma yglcíi*. ¿an paCi m  t. ] 

k Don Ñuño O  fori ócóttfirm ó  laj 
donació de vnas hazeñaa eií Du C( 

ro,cerca d©£amota,cj«lRey,y la  

Rcyna dieron a fanRoícndo. 1 
Don IñigoLopeá tercero íeñor 

de Y izcaya, cafó con Eluira Bcr- 
mudez nieta de LayftCaluó. J 

•¡ Guíhos González í hijo de Ñu
ño Bclhdcz, y de doña Suia,y her 

{mano de Ñuño Nuñcz Rafura, 
Iucz de Caftilla,caío codoña Ar- 
tega Ramírez,hija,fuera de matri 
m om o , de el Rey don Ramiro el 
fegundo.!' * ' “x> '^ 0  1 

El priuilegio d e lo s v o ito s d c  fan 
Millan de la Cogolla", que le d io  

el Conde Fernán González, fue 
confirmado de Ñuño González, 
Gonzalo Fernandez,San ello Fer 
nandez,Gonzalo Ferrudez, Gon

(

!
i
i1
1

í

1

t
í\

»
t

i

^aloArdenz,Diego bcrracims,Al 
uaroSerraemia,Diego Semenez, 
Gutierre Gom c* eícudcró de el
Conde,y de Saraguia Aluarez.0 :

ììmyjVx
>Dr>Rf C J Á l f .^ X V ,  0 1 1

■ .ini’icnoctt Izob ,0 > s,*ĉ k  > 
£,**£tyeiotén£ancho eíprifaWo, 

y don Ramtro claretto. *;
i ¡a7 rioú ' ,juo J í I

f i f f i g  OoSancho (taroKey de 
| g | * g  Leon,yEld¿éimóíióno 

¿tfp&csqüéfc perdía Éf 
paña,fuccedioidRe^ don Ordo* 
ño í,fu hcrmanòd^padrc ^olaño 
de noueeietos^ &óquéntay cin
co: es llamádo è]ìÍ5òíí(So,, pór ha- 
ucrlo fido fiiuchóí haña^lé’cura 
ron en Coidéu^Viiòs médicos 
Adoros. Rcbdófcloci Infante d6 
Ordoño ^ ijod c don Alonío él 
monge, que haula cafado con do 
ña Vrrúca, hija de el Conde de 
Caftilla,la quercpudio clRcy do 
Ordoñp tei aeró. Cato con liRey 
na doña Torcía, hijade el Conde 
de*Mon^on, de el lmagc de Afíií- 
rez, y fucrón fus hijos el Infante 
donRamiro,don Filipc,dófiaMa 
na, y doña Ora, feñora de Fala, 
Cerca de el no Armena,mugc’r de 
el C 5de NcpoCiano Díaz. Muño 
de ponzoña q lecho vnCohdc do 
Gonzalo,en vna mangana el año 
de noucacntos y fefenta y fíete, 
alosdozcdcfurcyno FuefepuL

C tadoj
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u<io en fan Salua¡dor,de Pal az de 
Rey ,y de allí traíladado al conué-1 
tocfcían loan,qucoyCs fui fíido' 
ro.deLcon. .uysjhcÍjL ^Ln"'") 

Rtcosííomcs
El CoqdtdcC^aftillaFernanGQi 

calcz,fundador de el monaftend 
de lap Pedro de Atlanta, donde 
cita enterrado»- ^  ^

El Conde don Vela de Nagcra, 
llamado afsi»pOrqiKKuuoci gQy 
memo de aqyfcjla gustad, rebeló: 
al Conde Fe$ná Gon$aIcz>y fien-; 
do vencido fe pa$o «los Moros.
> Elpriuilcgipjdc fen Mjllan de 

la Cogolla ícdio ci Conde 
Fernán González 1ano de noue- 
cientos y treinta y, quatro,c(U 
confirmada d chancho Fernan
dez,García Fernandez , Gonzalo 
Ard erice, Diego Sarracmiz,Alua 
ro Sartacmiz, Diego Ximcnez, 
Gutierre G óm ez, armero de el 
CódcjBcyla Dohqvutiz, Sarracín 
AIuarez,ydcMumoGuílios» o  
j El Conde don AífurFern ádez 
gouernaua la villa de Mon^on, y 
fu comarca,cn tiempo de el Rey, 
y tuuo quatro hijos varones, lla
mados don FernandoAfTurcz,do 
Gonzalo Aífurez, don Ñuño i y 
don Enrique, y vna hija llamada 
doña Terefa,que cafo co el Rey.

El Conde don Fernán Afíurefc 
Gouernador de Mon$ó,y fu par
tido,cerca de Palcrtcia,dio al Car

; denal Ray mundo vna ygíefia pa- 
« trimomah conlaadupcacioé de 
I ían ta M ana, qiiccfiaaa en vn fo- 
\to llamado Dchcía bfauafterca 

dq MonçoH,y áíh pufo cl<fóurde- 
nal mujehas reliquias^ y fundo vn1 
^conuçnto [ de .Cafiomgos regla
res , queíc llamo, fant? M anarle 

Í Hllfillos» Cri3iuíl
I i El Conde doôGonçaîo Aííatcz 
j Mío a efta yglcfia el lugar-de Villa 
•JfacundOoo t s ir  ol , 
j Vn Cofededôft GojbçàJorcbc- 
lô al Reyten Çahcia,yficmiG vlcn 
cidojie perdono 4 y recibió oiríu' 

¡gracia Dcfpucs el Conde ehoal*
! Rey ponzoña,en vna mançana; y!
! Je mato* h „ % ai r 1 so .“ orno „* ¡ 

f Vn priüilcgio de fan Millan{ de 
1 la Cogolla,año de nouccicntos y • 
quarenta y fíete,en que le dio ínu 
chas heredades el Conde Fernán 
Gonçalcz* eftà có firmado de G© 
çalo Arderíz, de Ororbo Zahage - 

* lh,Femando Vclafco,OuecoA£ 
funz.Dicgo Sárraciniz, Berbodo 
García, Haneyo Deftiez, Diego 
XimcnczjSarraanAluarcz, Vage 
la Dolquitcz , Vegaía Aluarez, 
Oueco Nuñcz,Munio Muñioz.

Don AíTur tuuo dos hijos de.fu 
muger doña Eluira,Pedro y Pela 
yo, que fufcron monges en Saha- 
guii,y dcfpucs Obiípos de Afíor- 
ga,y Leon y refígnandolos O bif 
pados, fe boluicron al conucnto I

/



deCafítlUy León. Libra Primer o. 18

No íe ii fue cite cauallercucl Con 
de de iVíon<p,parcccmc qüc no.
, Vclafco López confírmala do
nación dé la > gleíia de fama C o
loma,que hizo al conueto de fan 
Iíidorodc Dueñas*el Conde don 
Fernando AíTurcz.>,jl <<j \ L(
, Orbita Fernandez Alférez ma
yor de Caíhlla,cnla batalla de Ha 
zinaSjdcmdcmurio.* i,> i.

Fortum Sánchez ayo de la In
fanta’doña Sancha > CondefTa de 
Caíhlla,tenia vna caía fuerce cer- 
cadcNagcra. ,>j, L A  ir* ' 

Don Lope Iñigucz, N uñcz,v 
Ortuncz,quarto feñor de Vizca
ya,íe hallo con el Conde Fernán 
Goncalcz en la de Hazinas, y fue 
en ella Gfcncral déla gente de Caf 
tilla vieja, Bureba, Trcüiño, y 
Caílro. N Reyes, )<
_ * Don Ramiro, tercero de elle 
nombrc,y feptimo Rey de León, 
y el vigcíímo deípucs de la deí- 
truicion de Eípaña, fucccdio al 
Rey don Sancho, fu padre,el año 
de nouccicntos y fefenta y fíe
te En el fegundo año,como co- 
mcn^óarcynar, entraron en Ga
licia muchos Normados,que fue 
ron vccidos por losminiftrosdc 
el Rey, y quemados en fus vage- 
lcs Cafo con la Rcyna doña Vrra 
ca, y no tuuo fucccfsion de ella. 
Fuera de matrimonio le dan por 
lujos adon Sancho, v don Bello-

ib, y a doña Ermefenda monja. 
Muño en León el año dcnouc- 
cientos y ochenta y dos , a los 
quinzc de fu rej no.Mandofc en
terrar en el monaftcrio de Def- 
rriana,cn el valle de Orna, y fue 
crafladado por el Rey don. Fema
do,el fegundo,a la yglcfia Cathe- 
dral de Aílorga.

RtcosHomes. . 
t Rodrigo Vclafconi,confirma la 

carta en que el Rey hizo mudar 
la yglefia Cathedral de Simancas, 
por citar en frontera. > - v  

El Conde don Vcíaíco firmó v- 
na donación a la yglefia de Aítor 
ga,y a fu Objípo fan Cenadlo.

Fortumus Vcíaíco,es confirma 
dordcla donación de vna here
dad al conuento de fan Andrés, 
en el Bicr^o. >

VciafcoDiaz cita nombrado en 
muchas efenturas de el Rey.

Gundiíaluo , y fu muger Ildua- 
ra,fundadores de el Abadía de Yú 
quera de Ambla,de Canónigos re 
glares,cerca de Cela novia, ) citan 
allí enterrados,en el Capitulo, en 
tumbas de piedra.

Don SaluadorGon^alcz.Codc, 
oGouernadordeíaciudaddc La 
ra,y fu partido, cafó có doña Fro 
mida, hija de el Conde Fernán 
González,cuyo hijo fue donGon 
$alo Saluadores.

Gon^aloGuíhos feñorde Salas,

C 2 la
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ia de Lara, y no de Bureba, cafo 
con doña Sancha Velazqu ez, hi
ja de Velafco Rodríguez,y fuero 
fus hijoslos hete Infantes de La
ra. Eftuuo captiuo muchos años 
en Cordoua:afsi íequenca.

Velafco Rodríguez »padre de 
Ruy Velazquez i, el que entrego, 
tiizcn, a los Morosafusfobrinos 

líos fíete Infantes de Lara.
Vibres Gutierrc,quc es el Con

de do Oforio Gutiérrez,fundó el 
monailerio de Lorenza«a en Ga 
licia,a vna legua deMondoñedo, 
eláñode nouecientos y fetéñta, 
y dioleinil vaífallós. Fuecófirma 
dor dé los priuilegiosde ellos tic 
pos.Tomó el habito de mongcjy 
fue con el a vifitar la tierra fanta. 
Tienenle por fanto en Galiciá»y 
hazcn de eíío algún feñtimiénro 
el poítrero dia de Agofto, En vn 
priuilegio de el Rey do Ordoño 
tercerones llamado por el Rey , fu 
confrater, y río. ¡. ¡ í j ,

Diego González Aífurez, hi jo 
de el Conde Go^ialó,confirmó la 
donación que hizo el Rey a Sam- 
\ iro Obifpo de Aftorga,de el mo 
nafterio de fan Coime y fan Da
mián,en el Bicr^o. ; >

Velafco Vigil confirma Iado- 
nacion de vaífallós al monailerio 
dcSamos.

Diego Sarraciniz,y Aluaro Sar
racín! z »nombrados enla donado

de Pazucngos, dizen vnos Anna 
les de B urgos fueron hijos de Sar 
racin Diaz, feñor de el cadillo de 
Sarracin»cerca de aquella ciudad, 
i Gutierre Gómez también nom 
brado enla donación de Pazucn- 
gos, dizen fue natural de Sando1 
ual entre Burgos y Cañizar, que 
por nombre general fe dize Trc- 
uiño. Tuuovn hijo llamado Go
mez Gutiérrez, que dizen fue fc- 
ñor de aquel lugar > como lo dc- 
uieraíeríu padre. . ¿ aIíi:  ̂ ¡ 

Fernán Velafco,y Sancho Vc- 
lafco,fueron armados caúaUeros 
:cl dia de la batalla de Hazinas;Dc 
el Sancho efta confirmado vn prí 
uilegiodc fan MilJart de la Cogo 
lia. De Femando o tro de fan Pe
dro de Cardcña»v , epiv

Diego González,y Martin G5 
$álcz, fe hallaron en la batalla-de 
Cafcajafcs.- > utiir-p,) -px.diuoy 

Gonzalo Fernandez,hijo de el 
Conde Fernán González de CaL 
tilla, q por fu mandado pobló la 
villa dcAza,enel Obifpado de O f 
in a. ■ . , . r.Á

- C  A P. XVI.
i > i

E l Rey don Rer mudo el fe- 
gando.

OnBermudo,clfegíído
llís ife  Mellen ombre ,odauo 

p cy £eon,y el vigefi-
. *.i. ‘

mo



de Capilla,y Leon. Libro Primero. IP
mo primo deípues de la deftrui- 
ciondcEfpaña,fncccdio al Rey 
don Ramiro el año dé nouecien- 
cos y ochenta y dos. Era hijo de 
el Rey don Ordóño tercero,y de 

SlaRcynadoñaEluira ,y es llama
do el G otofo, por hauerlo lido. 
Mando recopilar las leyes anti
guas de los Godos, y que fe guar- 
daíTen los fagrados Cánones, y 
que fe déterminafTenlos pleitos 
por ellos. !

Calo dos vezcs- la primera con 
la Reyna doña V  chiquita,)' repu 
diola teniendo a la Infanta doña 
Chriítina. Xa fegunda con doña 
Eluira,cn quien tuuo a don Alón 
fo,qué le fucccdio,a doñaT erefa, 
y a doña Sancha. F ucra de matri
monio,en dos hermanas,tuuo én 
vna a dó Ordoñó , yé otra a doña 

; Eiuira. La Infanta doña Chríítina 
cafo con ellnfantcdon Ordoño 
el Ciego, de quien procedieron 
los Condes de Carrion. Murió 
el Rey cnVillabuena de el Biér- 
(¡o , el año de notiécientos y ncr
uenta y nueue ,■ a los diez y fíete 
de fu reyno. Fue enterrado en 
el lugar donde murió, y al cabo 
de veinte años traíladado a la 
yglcfia de fan' loart ’ Baptifta de 
León, que es fan líidoro i pbr el 
Rey don Alonfo fu hijo, y allí 
cftaconlá'Reyna doña Eiuira.
! Ricos H omes.

rtta i « x n  *

>

El Conde de Caftilladon Garci 
Fernandez,fundadordeeiconué 
to de Couarruuias; que esoy de 
Canónigos reglares. ^

Su hermano el C 5dc Pedro Fér 
nandez, confírmaua como Rico 
Home,Era mil y diez y nueue.

El priuilégio de Ccíanoua,en q 
el Rey le dio algunos bienes,con 
firmaron Gudefteó Meleñdez, 
Munió García, AueíauelGudcí- 
teis, Sarracino Silcz,Ffuélá Ximé 
néz,SueroFoftiz»Rodrigó Sar 
raciniz j Vidal Yimarez , García 
Puriello, Eúlalio AIuañÍ2, G lo
rio Oueros, San diñó Barancelo 
Velaíco Muñoz Iñigo Vcíaz- 
quez.
i El Conde Hernán Armcntaícz, 
ó Armentariz, llamado de M el
gar, porque fue leñór de vná vi
lla llamada afsi poir é l, es confir
mador dé cfté tiempo en algu
nos priuilegios que tiene la mef- 
ma villá.Y en vhó jfe dizé que po
bló cerca dé ¿ella algunos Iügaí- 
resi Guardafé allí él teílamentó 
de el Conde Vque comí en ca V To 
Fernán j 4fmeniale£,de Godible 
ror’iípOBry otorgóle el año dé ho- 
pecientos y ochenta f  ocho.'

El CoridéAriás Godos,gran fé- 
ñóren Campos,a quien don Lo
renzo dé Pádííla i •ArCcdíañó de 
Roda, en fu No biliario,póñ é pór 
ca

* v vii c 3 Ñuño
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Ñuño Hernández es confirma
dor délos priuilcgios de el Rey,el 
qual le hizo merced de el lugar 
de el Toral, el año dcnoueciéros 
y nouenta, porque le fíruio con 
vn buen cauallo. Ella la donado 
enel Archiuodela yglefia deLeo: 
hazenle muchos,íeñor de el cafti 
Uode Auiados.

Gundemaro Alférez de el Rey, 
y confirmadordefuspriuilegios: 
deriuan de el algunos el linage de 
Guzmá’.mcjor fe pudiera probar. ,
; Don Gutierre Oforio, con titu 
lo de Duc, que era Capitán de el 
Rey,confirmavna donado al con 
uento de Celanoua.Otrospriui- , 
legios confirma, con titulo de Al ■ 
ferez,y la dotación de el monaíte ¡ 
riode Carracedó. f = ,?, , Ai, > .f" j  ! ■■ ;

Sancho,v Anfo,vMafo López, j  
quinto íeñor de Vizcaya: murió 
de vna faetada en Gubijana de j  
Morillas. .... Uí„¡; :: - •
, Los fíete Infantes de Tara, F cr- ¡ 
nando, Diego González, Martin i  
Gómez, Suero González , Ruy 1 
GoncalezjGuftios González,Go ' 
$aIo González: hijos de Gonzalo j 
Guftios,y de doña Sancha V elaz- 
quez. Llamados Infantas,por fer 
defendientes de Reyes: de Salas, 
y Lara, por fu padre feñor de Sa~ ¡ 
las, y de Lara :  porq fu madre fue I 
natural de aquella ciudad,qu£oy 
es villa, a dos leguas de Burgos*

Entrególos a Moros Ruy Velaz- ¡ 
quezíii tio,feñor de Bilaren,her- ! 
mano de fu madre, y fuero muer , 
tos por ellos en los Pinares de So- j 
ria,cerca de la villa de Al macan,a j 
veinte leguas de Lara. Otras co- j 
fas he eícrito de mejor gana.

San Velafco,o Sancho Velafco,
! es confirmador por el año de no- 
uecientosynouenta. .¡ , 

FortumGarcia,íéñordela torre 
de Touar, entre Burgos y Villa 
Diego,donde es el folardcíuapc ; 
llido. V .. ' . ; : : : 

Diego Arcenarcz:T ello Gon^a 
lez: Sancho Iñiguez: Aurelio Au- ; 
rcoliz:Fani Ouequcz: AífurFer-1 
nándezíAluaro Oúequez: Lope 
García,natural de SalazanMuño j 
Muñoz: Ñuño Mudarra : Ñuño j 
Rodríguez i Ñuño Díaz : Ximen 
Sanz Gara Sánz : Diego Ximc- 
nez: Garci López: Gonzalo Mu
ñoz: Fortuna Sanz : Gutier Ruiz; 
Garci TelleZ: Gonzalo Díaz: Lo
pe Sanz» que tuno eh feudo la vi
lla de Po$a. El Conde dòn Gu
tierre RodriguézGouernador de 
Caílro Xériz $ de quien el Conde 
don P edro deduce la caía de Caí- 
tro .T odoS eftos Ricos Homcs co 
firmaron la dotado de el conuch 
tedeCòuarruùìas» i )
I-ÌÌL-; ; o(íii i;¡ í-iüb 'p - 

. ; i ; U .'fü * A' )P*rá i i 3C\¡Tl» Jí ■’i-

f ■ ,h , c c E t



de enjillía,y León. .Libro Primero.'

E l Rey don Alonfoelquinto,

g&g'gj On Aloñfo quinto de ef 
tenornbre,nonoRcydé 

férít&z León, y vigelimó fegun 
dodeftie que ios Moros cntraró 
en Eípaña, fuccedio al Rey don 
Bermudo fu padre el año de. nó- 
uccientos y noüenta y nueuc.Ce 
Jebró cortes crilá ciudad de Ouie 
do,y mandó en ellas recopilar las 
leyes de los Godos. Dio fueros a 
la ciudad de León,el año de riiil y 
veinte: y porque en ellos fe haze 
mención dé los Merinos, parece 
fera bien poner loque fon,y liara 
fe en el capituloíiguientc. Repa
ró la ciudad de León, y otras que 
hauiari recebidodaño de los Mo 
ros.Reedificó en León el templo; 
de fan Ioan Baptifta, que es oy el 
de fan Ilido.ro en aquella ciudad, 
y traxo a el lp ¿cuerpos de el Rey 
y Rey na fus padres ,y  otrós mu
chos que eftauan fin fepulturas 
decentes. CaíócolaReyna doña 
Eluirájiija de c( Conde don_Mc- 
lendo González, y de la Con de f- 
fa doña Mayor,feñores dceiBier 
90: y tuuo de ellaal Infante don 
Bermudo, quele fuccedio,-.y aU 
Infanta doña Sancha, q caló con 
clon Femado Infante de Paimplo 
na. F uera de matrimonio ;a don 
N uñoAluarczde Amaya,euyahi

jafuedoñaTerefaNuñezanadrc
de el Cid. Murió eílando fobre 
Vifeo,dé vna íaeta, el áñó de mil 
y veinte y ocho,alos v einte y nue 1 
uc de fu reyño.Efta eriterrado co 
la Reyna doña Eluira en fañ ííido 
ro de León, que es el templo de 
faií loan Baptifta que reedificó.

. ? Ricos Hornes. 
sEl Conde.de Cartilla don San

cho García, fundador de el con- 
uencó de Oña,para monjas, y def 
pues fe dioa monges de la orden 
de fan Benito,que le tieneñr í d 

•El Conde don Goncalo Nuñez 
Minayá , cafo con doña Tercia 
González *hija de el Conde don 
Gnínzálo de Amaya: hazenle de 
losde Lára: .:. i. * * <  ̂ i í̂ ̂ ^  1  ̂

El Conde don Meleñdó Gon
zález,feñor de el Bíerzo,cuya hi
ja,y de laCondcfía doña Mayor, 
fue la Reyna doña Eluira, : ;j 

Vn priuilegio de fan Millan de 
laCogólla,de el año de áiily tres, 
eñ que el Conde don Sancho de 
Cartilla,y fu.hermanadoña V rrá- 
ca, le dieron vn lugar entre Soto 
longo,y Ñauas, eftá confirmado 
de Sénior AíTur Nuñez Gouerná 
dorde Pan Coruordc Fernán V  c 

j Iez ,0  uecoAluarez,B ela A1 Ciare z, 
i AluarQGpmez^TelloDiaz,Bela 
• Gutiérrez Ricos Homes de,el 
: Conde., . i. ■ .<(>;} 
1 El Conde Aluaro Ordoñcz de

úü'ILei • C 4 Aftu-
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A fturias,Mayordomo, y Amo de 
el Rey »nombrado aísi en vñ priui 
legio de Santiago, de el año dé 
mil y diez y nucue. Amo es Ayo, 

Veíafco Muñoz,y IñigoV chi
co , eftañ nombrados en priuilc- 
giosdeelRey» •' • í , 1  ̂ :

OforioDiaz confirmó vna do
nación a la yglefia de Leon.
. El Conde XimenoDiaz,y Arias 
Aloy tez,citan nombrados envn 
priuiiegio de Santiago, dé el año 
de mil y fíete,enque fe trata de el 
Codado de ÀbeScos,y Cornato;

Gómez Díaz,y fomuger Olirò 
eia,fueron feñores de Oña i y de 
otras tierras,cerca de Trias. Tro
caron a O ña con el Conde don 
Sancho,qüado edificó el ihonaf- 
terio] y dioles a Touerá, a dos le
guas de Oña,y a Quintana de O- 
pio,cerca de Friasiconfinticro el 
trueco fus dos hijos Diagomez,y 
Sanclíó Gómez.- n v

En vna donación de faíiMillán, 
que 1c hízieronde vn mónafterio 
Scñior García Fortunéz, y fu hiü 
ger doña Toda,fon confirmado- 
res, Senior Belaíco, Fórtunez fo 
hermanó,OchoaGoüernadoí de 
V  iguera,SeniorFortum Sachéis 
q tenia a Caparrofo y Sénior For
tuiti Lopez,qué tenia a Ocónjél 
Code Ñuño González de Alaua, 
gouernaua aNagéra:Seníor bue

:> ir  O  ! A  .s .

Garci Diaz, Hane Bermudez,
Gonzalo Diaz,NuñoGudeftioz,
Gonzalo Garciez,Rodrigo Gon-
9alez,Nuño V  clazquez,Fcrnado
Díaz »RodrigoTellez , Gonzalo
Tcllez,DiegoTellez,RodrigoRb
driz: todos eílós caualleros dtan
nombrados en la donación de
Oña. n::: b . D ' i i in ; -r:in*)!'l*

- También ella allí nobrado Gu- 
tier Diaz,natural de Sandóual en 
la tierra de Treuiño,vno délos fó 
lares de él linage de Sandóual.: - i

Saluadores fu hijo,Condes de Bu 
rcua, confirmaron otras donado 
ncs ál conuctó de Oña,el año de 
mil y diez y nueuc> fiehdo dc mo 
jas,y Abadeífa doña T y grida,hi ja 
de el Conde don Sancho de Caí- 
tilla/i 3 ;- :'.03 i (ftOatUL^/l.zá:
• Diego López] llamado de Vela 
eanes, Mayordomó1 mayor déél 
Conde donSaftchób; « óxsri {

Sancho ,n at utaldcEfpi ñ óía:,M a 
yoídómo d¿ el COnde don San
cho,y el que deíciibrió la traycio 
que dio principió álaguardá qué 
hazén los Monteros de Efpinoía 
en la cafa real.'-13 b?°\ ■ ■ b  smoí- &,
* Gotér Rodriguez j quédizé fti 

letrero en Oña/uédé los dé T o
ledo,Gamaiero de él Conde don 
Sánchó. - 5-" <v-! '•• i'-o

El Conde Piriióló Ximericz, c6 
fumügérdóña ÁJdóhcaM uñón,

mmSSm r-iX. iL,* tf - ' ■. —■ - .̂ ir= 1 —T-'- --W
funda



de Cafiilla»y Leon* ■ Libra Primero, 2.1 l
fundadores deelmoiiafterio de 
Corias,de la ordén de fan Benito 
en Aíhirias,cerca de Cangas. •. /
. MunioVelafeo es confirmador 
déla donación de Oña,Sarracino 
Muñoz, Ñuño Muñoz, Gon^al- 
uo Goncaluez,V elafeo Nabocc^ 
ni, Fernando Gazefa, Ñuño Go  ̂
mez, y Soná Goméz^ fon confir
madores de vna donación que hi 
zo doña Fronilda, hermana de el 
Conde don Sancho a las monjas 
de tanca Dorotea/uí r¡ o rÁ mv. ¡ y 

Diagó Abregon cofirma vn pri 
uilcgio dc el monafterio de fan 
Pelayo,que fundo elRcy don Si
lo cn,Ouiedo,¡i'í.]nn 'pi imo á'l 

ar López Prior tn Omni a 
imfierijpalatt/,confirmó el añd 
de mil y.veinte,vn priuilegio de 
eí&ey- idon Sancha el Mayor1, y 
de lá IRey ña doña Nuña. Fuc Juf- 
tieja mayor de ía caíá de el j 
- i  A  iM'-h i nO . I , j; H í j ]  e .)

■ ¡'aiOYK C •' A ». P'd •- X VIII.v;
jb bu'-p/f byb^ 'tfii03íi<.ri'
Merinos mayores de los R eynós\ 
■ o a ■ (,; - de Cajíi¡/a}y León. \ -n
, t \ r r * •% <■ i i‘ A »< \ í f ’ * í . < •. i í ■ i r f t ¡" ( i ■ i r-‘ * i“'i. ¿ i  ■ 1  Á¿ i «.v/ Á. i' - ) .■ L i J  t. I J 1 .1 1 i i V.
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A mas antigua racmoJ 
’fraque yo he bailado de 
los Mermóles cñ el Fue 

fo juzgo 'délos Godos, que fe acá 
bode recópilar* oh tiempo de el 
Rey EaicaVa buelta de el año dé

■ .Allí

1 vr í * *
. ..da

: nji
i 1̂.1 J i S

ay vn fuero que dize : hfiabtltdo 
es,quefi algún home dixtre que es 
hidalgo» y no es creydó, epromete 
juradores, non deuédar Rico bo
rne que tiene la honor, ni a l A ie- 

Ellefuero refieren Ota- 
lóra,y el Doétor loan Gutiérrez, 
y yo por fu Cuenta 4 que deue fer 
buena*•..v.;- v v.\ .• ...,',v.■ 
tv Defpues de eílo,cn muchos pri 
uilegios,y en otros inftruinentos 
de los muy ántiguóS, he topado 
mención de Maiorinos** Porqué 
en vn ptiuilegio de el Rey do Ber 
mudo el fegundo fque tiene el 
conueritode fui SaluádordeCár 
raccdo,de el año de nouecientos 
y .nouenta, Confirma Citin udalis 
Máiorino.Eñ òtfò de el Rey don 
Sáncho el Mayor* al Comiéto de 
©ña.i es teftigoLopé Oyágándá 
riz Maiorinoi. En los fueros qué 
dicala ciudad de Leon,el Rey do 
Alójiío el quinto, daño de mi! f  
veinte i cqtno arriba Ce di xo, efia 
nobrado el Maioriñó dè ci Rey , 
comò íuczmayof,y el fayon,co- 
mdfu executor yminiftro.Envn 
priuilégio que el añó de mil y o- 
chenta,concedio el Rey dq Aloii 
Conque gán&a Toledo, al Real co 
uento de Sahágun, fon confirma 
dorcsMartin o SartètionisMài Crii 
no Regis in Gaftellá.ÁñáyaVelaz 
M aiorino in C am pi s :P e ¡agio p  < 
miniquiz in Legione* ì)e Maio-:

kW
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Ortgen de las Dignidades Seglares,
rm o, fe dixo Merino,y aísi es to
do vno.

Que oficio fea el fuyo, declaro 
muy bien la ley x 3.titu 9 p i.di- 
ziendo Adenno es nome antiguo 
de Efpaha,que quter tanto deztr, 
como borne que ha mayoría vara 
fazjcr jujhaa f  obe algún lugar 
Jehalado,afíe como villa,o tierra, 
eejtosjon en dos maneras Cavnos 
bt ha q Pone el Rey de fu  mano en 
lugar de Adelantado,a q llaman 
Ad enno mayor,e efe ha tan gran 
poder como el Adelantados otros 
ay que fon puejios por mano de el 
A  delatado^ délos Adennos ma
yores. y  ero ellos a tales no pueden 
faz>tr jufhcta,fi non fobre cofas fe  
haladas,a que llama voz, de Rey, 
a f i  como por camino quebratado 
o por ladrón conocido e otrofi por 
muger fot pada,por muerte de bo
rne feguro, o robo, o fuerpa mam- 
fie fia, etc Luego. E porque el A fe  
t i no mayor tiene gra lagar, e muy 
hondrado, deue harte? en fi tedas 
aquellas bodades que en efia otra 
Jey dtxtmos de el Adelantado * e 
deue galardonapena hauer'en ef- 
fa  mefma manera. De cita ley j y 1 
de otras de Caftilla,y Lcon,íeen
tiende claramente quan autori
zado es el oficio de Mcnnaroa- 
yor,y lo que fea, í>i „' i u «'»5 Aon'

En las cortes de Toro,que cele-' 
bróc] Rey don Enrique ícgüdo,
-  ■■ * —- ■ ■— ” — - ----- - i ,

! > t ■? ,;

año de mil y trczicntos y fefenta 
y nucuc,ay vna ley que cita oy en 
lanucuarccopilacion,1.5.titu 4 
lib 3 en q fe ordeno lo liguicte 
Los Adennos,y Adelantados ma

s lugares te 
m grandes 

bornes,que vtuen con nueíirosher 
manos,o ricos bornes faluo a fusfa  
miliares Jterfonas fieles, llanas, y 
abonadas,a quien ltbr emente pue
dan tomar quenta y razón de fus 
o/c/w.Nombra primero alos Me 
rinos mayores, que a los Adelan
tados, dizc ponían por tenientes 
agrandes caualleros. r \ ^

En otra ley antigua fe hazc mc- 
cion de fcis Merinos mayoresde 
Cartilla,de Lcon.de Galicia, A ítu 
tías,Guipúzcoa,y Alnua , lu:, ■
{ Otra antigua,que también cita 
enlarccopilaciond 9.ut 4.11b 3. 
difpone quelosMcrmos mayo
res de Cartilla, Lcon,GaIicia,y Af- 
turias, y los AHelatadosmayores 
déla frontera, y de el Rcyno de 
Murciá, Iícu'en irnos mcfmosclc- 
rcclios equiparólos ciieRo,y nÓ- 
bra en primer lugar alosMcrinos 
mayores. uMmr atn  A 
j  Otraquccsi,titu^4.1ib^ííela 
recopilación, depone ¿quíTcada 
Mermo mayos tenga dos Alcaí- 

' des,natural es de la Mcrindad,y q 
los que tuuierc el de Cartilla,fean
ihij os dalgo. Veremos agora la

1 "■ "" ■ ■■ | - _ . . -- m
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de Caßiday Leon. , Libro Trímero * z z
confirma don BucíTo Maionncnoticia que fe halla de los Meri

nos ma) ores,en los priuilcgios,y 
otras cícnturas de ellos Rcynos. 

En vn pnuilcgio de el Rey don 
Fernando el primero de Caíhlla, 
confirma Vita DtaZjMaionnus 
Regís tn Lampreana Cóccdiofc 
el año de mil y quarentay dos,en > 
fauorde el monaílcrio de Santia
go de Morcruela 

El año de mil y ochenta) dos, 
era Merino en Burgos,y Cerero, 
Sénior Martin Sanchez.El figuic 
te, in tota V/ZjCaya, aísi dize vna 
dotación de ían Millan de la Co- 
golla,Sénior Blagiga Eztallcz*En 
vn pnuilcgio de el nicfmo fanMi 
lian,de el año de mil y ochenta y 
feis,mandó el Rey don Alonío el 
íexto, a Pedro Ioanncs Mermo 
mayor de Cartilla,que poblaflc a 
Sepulbcda,q cftaua despoblada.' ’ 

En vn prmilegio de el Empera- 
dor don Alonío, íu data en Tole
do año de mil y ciento y quaren- 
ta y d o s, que tiene la caía de Pra
do, fon confirmadores., Miguel 
Félix M crino de Burgos Gómalo; 
Bermudez Merino en Adunas 
Anaya Rodríguez1'Merino !bn 
León, q fon los Merinos de Cafo 
lla1AftLirias,y León, bni Tt.-íj 

El prmilegio de la jurífdicioiíi q 
dio el Rey don Sanchó.cl DefTea- 
do,ata Abadía de Hufillosíaño de 
mil y ciento y cirtqitcnta y ocho
f jf v

' h iriitim m

en Saldaña
En el pnuilcgio de Talamanca 

q tiene la íanta) glefia deToledo 
en íauor de el Ar^obiípo do Go i. 
calo, año de mil y cuitoj ochcta 
y ocho, es cófirmador don I  ope 
Diez de FiteroMenno mayor de 
Caílilla,y con el mefino nombre 
confirmó otros pnuilegios.

En otro pnuilcgio de el Rey do 
Alón fo el Bueno, que tiene Tole 
do para el derecho déla puerta de 
Biíagra, de el año de mil y ciento 
y nouenta y ícis, fue cófirmador 
Ruy Perez Merino mayor de el 
Reyí i ¡ >, * ,

El conuento de la Retuerta, de 
la orden de Premoftre, entre Va
lladolid y Pcñaficljticne vn pnui- 
legio de el Rey don Alonío, el 
Bueno,dedicz yfiete deMayo, 
de hnl y dozientos y vno,cn que 
es cófirmador-Petro Manne Me 
nno in tofo&e¿no. T ’ 1 ,
 ̂En otro qiite tiene Toledo,de el 

año de mil y dozientos y dos, pa
ra que íus vezinbsno hagan mili 
cía, es cófirmador Gutierre Díaz 
Merino en Cartilla. « >
' En órro también de Toledo,de 

, el año de mil y dozientos y fíete, 
para que íus aldeas hagan hazicn- 
dacon la ciudad, es confirmador 

1 Garet Ramirez Merino mayor 
en Cartilla. > í!.

nu r ------— ■ ......  ̂ " ------------------------1
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Origen de las Dignidades Seglares,
iinvru donación de el año de 

rail y dozicnros y quatorzc, en 
tiempo de el Rey donAlonío el 
Bueno,cita nobrado Ortum Or- 
tiz Merino mayor, y Pedro He
lias íayon. Eftemeímoitey don 
Alonfo tuuo por Merino mayor 
por toda Caítilla a Lope Diaz,q 
fue feñor de Vizcaja Picnío que 
es el de Fircro arriba nombrado 

El Rey don Enrique primero, a 
trcsdcHebrcrOjde el año de mil y 
dozictos y diez y líete,dio vn pn- 
uilcgio a Toledo,para que fus vc- 
zinos no paguen Alefores, q ella 
confirmado de do Qrdoño Mar
tínez Mermo mayor en CaftiUa 

El Rey don Fernando el fegun- 
dodc Leo,tnuo por Mermo ma
yor de Galicia a Ñuño deTemez, 
que dizcn es progenitor de la ca
fa de Cordoua. / \_í.j '*

Lospnuilcgios de el Rey don 
Fernando el Santo  ̂eítan confir
mados de Gon9aío Pérez ;Aluar 
Ruiz, Fernán González , Sancho 
Sánchez,y deFerna LadronMcri 
nos may ores de Caítilla. De Gar- 
ci Ruiz,y Pedro Gutiérrez Meri
nos mayores en León de Sancho 
PcJaiz,y de Ñuño FernandezMe! 
rinos mayores cnGahcia.Los fue 
ros de Guadalajara r añodc mil y 
dozicntos y diez y nucuc', confir
mó don G o^alo Pérez Merino 
mayor en Caítilla. , '  ? 'o .

J  i

i Los pnuilcgios de el Rey don 
Alonfo el Sabio, de don Gutierre 
Suarcz,yGarci SuarezMerinos 
mayores de el Rey no de M urcia 
Eíle licviíto en el pnuilegio de 
Cabra,y Santi Efteuan, que tiene 
la ciudad de Vbeda. De Gonzalo 
Morant,y de don Manrique Gil, 
Merinos madores de tierra de 
León,y Aítunas De don Eítcuan 
Pérez,y de don Ruy García Tro
co, Merinos mayores de Galicia 
De Diego López de Salzcdo,y de 
don FernáGomez de Rojas Me
rinos mayores de Caítilla.

En tiempo de el Rey do Sancho 
el Brauo, fon Merinos mayores 
de Galicia,don loan Fernádez de 
Caítilla,don SanchoMartinczde 
Lema,y don loan Rodríguez de 
León, Rodrigo Aluarez, don Ef- 
tcuarí Nnñcz Churracano,y Eíte 
uan Pérez. j < > (

En el dedon Fernando el Em-1 
placado,Martin Pérez de Mayor; 
ga de León de Caítilla loan Ro
dríguez de Rojas ,
* El R eydó Alonfo,el vltimo,tu- 

uo por Merinos maj ores en C af 
tilla,a loan Martínez de Leyua, a 
Fernán Perez Portocarrcro,aPc 
dro Ferandez Quexada, y a Joan 
Alonío de Bcnauidcs. En ticfra 
de Leo, y Aítunas,a Garci López 
de Cidarodrigo, a don Rodrigo 
Aluarez de Aítunas, y a don loan

, mm'm jpmmmiim tmmm , i m» a, , , . „

Alúa-



de Caftt!la,y Leott* Ltbro Primer ó.' z 3
Aiuarez,  j a don Fernán Rodrí
guez de V íllalobos a GirciRodri 
guez de Valcarccl en Galicia, a 
don Bcltra Vcicz de Gucuaraetf 
Guipúzcoa

En los pnuilcgios de el Rey do 
Redro confirman don Gómez Ar 
^obifpo dcSantiagó, Garcilaflo 
déla Vcga,y Diego Pérez Sarmic 
to, Merinos ma) ores en Caftilla, 
loan Alonío de Bcnauidcs Meri
no ma) or de la cafa de clRcy^dó 
Pedro NuñczdcGuzman,y Sucr 
rcrezdc Quiñones,'Merinos ma 
yores de tierra de León, y Adu
nas Gómez Fernandez de Soria 
Mermo mayor en Galicia w7 > 1

*9

Enlosdc el Rey don Enrique fe 
gundo, no hallo por confirmado 
res a los Merinos mayores, ni en 
los de el Rey don loan el prime
ro^ don Enrique tercero 1

En los de el Rey don loan el fc- 
gundo,a don Fernando Pérez de 
Ay ala, y a do Pedro de Ay ala, M e 
nnos ma) ores de Guipúzcoa. A 
Diego Fernandez de Quiñones 
de Adunas 1

E11 los de el Rey dorl Enrique 
quarto,a Pedro de QuiñonesMc 
nno mayor de Adunas, a Pedro 
de Ayala Merino mayor de Gui
púzcoa

En tiempo de los Rey es Católi
cos don Femado* y doña Yfabel, 
don Diego Fernandez de Qui-

ñones Conde de Luna ,  Merino 
ma; or de Adunas, Garci López 
de Ay ala Mermo mayor de Gui
púzcoa De aquí adelante no ay 
mas mcmdria de \oi Merinos ma 
yores,porque ceñaron los pnuilc 

jgios AlasayladclosdcVallado^
| hdjdcfccndicñtcsdc el Conde do 
Pedro N iño ,  feñor de Cigalcs,q 
fue en tiempo de el Rey don Ioá 
el fegundo,Merino mayor deVa 
lladolid,quecs fcr(Alguazilma
yor de aquella ciudad En la de 
B urdos lo fue co el mefmo nom
bre mucho tiempo,el feñor de la 
cafa de el Marques de Po^a hada 
que el año dcmil y quinientos y 
íjnqucntáy flucué^inftanciadc 
el Ayuntamiento ,  fe incorporo 
ede oficio en el de Corregidor 

En otros muchos lugares de 
Cadillala vieja,ha quedado el 110 
bre de Merinoscnlos Alguazilcs. 
También los ay en Galicia, Adu
nas,y Portugal.Dc ede Reyno es 
Merino Mor,o mayor,el Conde 
de Sabugal,de el linagc de Cadel 
Branco. En Aragón Me muy au
torizado el oficio de Merino de 
laca,en tiempo de los Condes Ga 
lindo,y Xnñcno Aznarez agora 
no lo es tanto domo entonces, íe 
gun efcriue Gerónimo Blancas, 
en fus Comentarios. '

Quedó afsimcfmó a Cadilla la 
vieja llamar Meríndades aaígu-

nos

i
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nos diftnctos,y proumcias de cí-‘ 
cas ay dosmancras,vnasantiguas,j 
y otras modernas. Las antiguas 
ion las que llaman de Cartilla vie 
ja,Touaima,V aldiuielfo,Manca- 
tiedo,Valdcporcc:>,Montija,y Lo 
fa Las nucuas,las de Burgos, Va- 
lladohd, Ccrrato, V ílladicgo, A- 
guilar de Campo i Licuana, Per
illa,Saldaña A (Urnas de Santilla- 
na,CaftroXcnz,Campdc Muñov 
Rio Doucrna, Cartilla de Ebro, y 
Santo Domingo de Silez, /

En Cartilla la n ucua no fe vfa de 
cfte vocablo Mcnno.fi bien es en 
fusRcynosmuy conocido,y fe 
(abe lo que figmáca en los otaos

<- , vbí t  / t i/ i j n i

C  A P . - i X I I v  .
< ' Jf It2 0ÍJ )< 1 vi

E l Rey don rBcrmudoi el ‘ 
tenero.

V í I ,, J

JrepQ On Bcrmudo,cl ccrce- 
Ú m  r°, deamo Rey de Leo, 

y vigefimo tercero def- 
puesque Efpaña fe empegó a co
brar delosMoros,fucccdio al Rey 
don Alofo fu padre,el año de mil 
y veinte y ocho. Reedifico mu
chas yglcfiai, y ciudades cafo có 
laReyna doña Terefa, hija de el 
Codc d5 Sancho de Cartilla, y tu 
uo enclla al Infante do Alon(b,q 
muño niño, por lo qual fe acabó 
enel la linea real mafculina de los

Reyes de León, y fcmtroduxola 
femenina déla Infanta doña San
cha fu hcrmana.Muno el Rey en 
Tamara,cnla ribera de Carnó,cn 
batalla q le dio el Rey do Fernán-1 
do dcCaftilla fu cuñado el año de 
mil y treinta y fíete, a los nucuc 
de fu rcyno.Eftá fcpultado en fan 
IfidorodcLcon.« . .

JRtcos Homes. . <.
| ‘ El Conde don García Sánchez 
de Cartilla, a quien mataron en 
León alcuo (amenté Rodrigo V  c 
Ia,Dicgo Vcla,c Iñigo Velamen- 
do a vidas de la Infanta doña San 
cha. Dizc el Ar9obiípo,quc el pn 
mero que le h iño; fue Rodrigo 
Vcía,con la mano que le tuuo en 
el baptiímo,como fu padrino. , 
r Don Iñigo López, Íexto íeñor 
de Vizcaya, llamado Ezquerra, 
por fer ̂ urdo,o baftarclo,dio a fus 
(obrinos Lope Sánchez, y Iñigo 
Sánchez a Lodio,y Horozco De 
cftc Lope Sánchez facan muchos 
el hnage de Mcdo$a fue hijo ma 
yor de don Sancho feñor de V 17 
caya, y toca 11 ale el íeñono. Fue 
fu hijo otro Lope Sánchez feñor 
de Lodio, Mayordomo mayor 
de el Rey don Sancho el mayor 

Fernando AntoIincz,cI que te
nia cortúbrc de oyr cada día Mif- 
fa,y no fahr dclayglcfia hafta que 
ertuiucííen dichas todas Jas que 
en ellas íc dixcílcn fue muy prin

cipal
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4*  €*fítti¿*,y Otón. \(htbro cPrtmtt*j *4
t̂paJ-waíTaUQ de clCondc deCaí ¡Jeon doña Efteuama Mendez,)

fue fu hijoBeiírmtdo García,que 
(challó en la conquifta dc^Tolo 
do", PaífoaáadcEottugal fon él 
Conde don Eñnquc, y heredóle 
en vn lugar ÍUmádo Portó <¿drrc- 
ró¿y fuero fushfjasOriana,y Dbr 
día. Mejor cftái lés de PoHocar- 
rcto ventó xleeíletcaúalkfofíjuc 
de Fe£nan.ÁÍ¡onfbi Muzárabe de 
ToledoiS í, i j r t m o i f  /  í ' ( *  ? o i j í  

rMuniá^élíifc^cscofírmador 
en ía donacion’que htzo(clrGon- 
dc do Sanchadet[íaftilla,aíu hija 
doña Tygnda Abidefta de Oña
Jj 'i l£.',rA CIÓOt L¡llfrf J

fiUí don García* b  en *11 offern 
ilííc|>ouano OfrfriOipagc de lan 
fa de el Re> ̂ confirmóla donacio
dt.fau Pelayo de G raja!,que íehi 
zoaSahagun.Mtnd to'i >*l~ ros 
¡tOarcia Oforjo'confirma Uju- 
nfdició de el Coto de Cclanouaf. 
í EíConde don Rodrigo Alonfo 
gran feñor en Afturias* padre de 
elCohde dori “Rodrigo de Aflu

irías r/rtorvjf 'ajb&b
’EbdacusNuficzdc Paridla,cofir 
mó<l año de mil y treinta y creí», 
Vn priuilcgioquc tiene clconue- 
to de Oña Dízen fue délos de Pa 
dijfa^i h 'S r*í ‘■‘ a -»»i

ElConde don NuñoGon^alcz, 
quedizcn fue de los de Lara » > 
t Don Pedro feñor en Nagera* 
JXimcno Iñiguez. r. *, 

d D6 FortumoV xuaz,v Ocjioaz, 
el de Cantabria * dizen fue feñor 
de Vigucra‘caío co la Infanta do 
ña Mencia, hija de el Rey dóGar 
eia dcPamploná*y Nagcra,quin- 
tó de cftc nombre* Diole en dote 
las villas de Albelda, y Lc$a, y o- 
tras en los Cameros, por lo qual 
quieren algunos hazcrlc'tronco 
de los Tenores de los Canicros.El 
priuilcgio cfta en fan Prudencio 
cerca de Logroño. < , - >«!
t García Alonfo confirmó vn pn- 
uilcgio de la yglcíia de Santiago, 
año de mil y veinte y ocho* Cafó i

D - r R  s ú  J b
i
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El !j í  O 1  H  ai i

t C íÁ'lP?Y,,L íiúiirtii
> jb f n, mi^rítí,t * ' ni >h»

E l Rey don Fernando el prime* 
,mj rode'6 afitll*iyLeonAiiUt

i! «, 1 A  ;•! At 
O N  FERNAN 
do el primero de 
cftc nóbre.y vn- 

' décimo Rey de 
León, y el vigcfi 
mo quarto def- 

piícs déla dcftruiciori de Efpaña, 
fucccdio ai Rey don Bermudo fu 
cuñado,cl año de mil y treinta y
fietC.U 1 ÍMtt }\ ) r ( ¡ * \

% t> Era



Krahijo de donSaheho el ma-' 
yqrIRicyd¿ Pamplona, y Sobrar-. 
uc,yickia Rcynadoñá Nuña,C5-

¡ dcífoproprictaíiadc'Caílilla.Los 
qualmhuidierÓ dios filados en
tre fus tó)o¿ do Garda, y nueftro 
don femando. A don García die 
ron el Reyno dé Na'itarra,y parte' 
de Cartilla la vi® javdeíde Burcüa 
y Gñadiafta Frías JaRio ja,losCa- 
meros, ylaprouincia deCantá- 
bnaiparióquaféfté Rey don G ar 
oía éhí muchas;cferituras Ce inti- 
tulá Rk^de Cááiila.M! : u. 3 d d :-
, Al Roy copodo d ciñas de el Co
dado de Caftilla, con la parte de 
EtenS^ur¿TCpnf? corre el rio 
Du érddeídéS¿ria^bi5Ahíjan, 
Oí]na^Arand,a,y Simancas,por la 
vna y Otra ribcrÉhaftá donde por 
entoncesfc eftédia el Condado. 
Quando cafo clRóy 85 la Infan
ta doña Sacha,hermana de el Rey 
don Bcrmudo de Lfeo, hauia fido 
condición expféíTa, qué fe intitu 
laflc Rey de Caftilla:aüquc no tu- 
uo efeto el titulo,hafta la muerte 
de el Rey fu padre, <juc fue el año 
de mil y treinta y quarroi Eftc a- 
ño comento el tituló de Caftilla, 
con voluntad déla Rcyna doña 
Nuña, que holgó dé qdeídcluc- 
gó fu hijo el Rey le gozáífc, y las 
tierras que le pertenecían, como 
a íeñora proprietaria^  ̂ ’ 

En muchas efcriturascsllama-

doRey de Burgos,porque cl hcr* 
mano tenia el titulo de Caftilla.

, Lo qiíal duró hafta que en las'di
ferencias que tuuo co fus herma
nos los Reyes de Nauarrá, y Ardh 
gon,pufo por limitesde fuReyno 
las riberas de libra,y vbolasfiétei 
McrindadcsdcCaftííía vieja áBt» 
reua,Montcs doca ,y gran parte 
dclaRioja : también fe leadjñdh- 
có por juyzi© de batalla la-citil
dad de Calahorra. . j ^ j
; Demanerá que el Rey tuuò eli 

titulo de Caftilla por fu madre," y 1 
el de Leon por el dcrccho"dc la; 
Rcyna doña Sancha fu muger,! • 
fucccflbra legitima de el Rey do'
B ermudo el tercero,!ü hermanó .1 

Como el Rcynó de Caftilla fue 
patrimonio de el Rey,el de León 
dote de la Rcyna.y como Caftilla 
verdaderamente rcpreícntafle la 
Magcftad y Monarchia dclosGo 
dosjy como los nombres,títulos, 
y armas de los maridos, fe han de 
an teponer a las de las mugeres, y 
como el Rcyno de Caftilla ícco- 
ponia de tanta grandeza, llcuoíc 
tras fila antigüedad délos Rey- 
nos de Leon, y Galicia,a quié fue 
antepuerto hafta agora. : : * • 

i Cobró el Rey de los Moros 
las ciudades de Vi feo , Lamcgo, 
Coimbra,y otras en Portugai.En 
Caftilla a Rui Eftcuade Gormáz. 
En el Rcyno de Toledo hizorñu
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chodañocn Gu adalajara, Alcalá, 
Taiamàncà» y V  ccUajkron qiic d- 
òligóal RcydeTolcddlctccorò 
cifcflb vaflàiiaactccimali k  reco- 
nociera losdcScailb^ciciìgo^a,
yJW ajoftTràxo*Jicoiiicl cuori 
po de ian.'l(ìdortìi Aiij'obifpb di 
Scudla.Dcclarófe?én, ìli tiempo fcj 
la'sRcyno&deE f jtañaJdG cftauan 
fubjcros al Impérife&hfdk V ob eù 
> bL u iì ó del a Rey nadáña/Sa né fe a 
alo&ln&p.ccs d oníiiaíf ho^ioriAi 
Ion fondón Garfia radas tofaiitás 
dpñarViraca,y áoñaíEkrjiaíy fue 
rade matrimoniò ^dódLxrnatk 
doííjttfcdiizén fu d CBafHenal., o*. 3 o 
{;À dortSimclw>xfcáwicLRcyno 
de Caftilla: a don Alonfo el de
Leon- a doñ-Gató&dúte Galicia.
A doña Vnaca ; laí ektdhd- de Cor

*

mora, de <¡jú¿ cstáíifulíiclá .Rey-# 
na,en fu fepultuniíduniq« ornai, y 
la mirád de ci Infantado.¡de Leq. 
A doña Ekiirh la eindaddcToro? 
y la otra mitad de dite Infantado! 
Murió dRtyeñ; Leon jdiadefan 
loan Htrangeliíláiprjndpioilc 
año dé mil; y, ícíentá. y fíete , ha4 
uicñdo rey-nado en Caftilla jtrein 
tà y dosaños^do^|ti®fes¿iypofeb 
dias-, en Leon, y Galiciá.ttointá 
años, feis mefcs.,1 y vfju¿t¿ó ídiás. 
Eftá fepukado en fati Hidóro de 
Lcpki.ÀUi t ám bien e (1 a? 1 a Re y na 
fu muger„y.las Infjj®ltasd¡oñá Vr-» 
raca ŷ doña Elwr&éOsBb ?.ofo v

15

■ «' Vil)afeo E b rM ftte ’i f  V é tó o  
Xi rnenez ,c o n fi rbíaií J a doñácio 
diurnos dugSftg alídóñú eiir¿; de;

^a;c|oeilehÍ2oÍclReyl :>& o<; 
|c Xtnierró tedbfedéLuka'ckuE 
firma vna $>feéredades quc di¿p él 
Rey ; al xád% thfé4 &'ük'li\éó)t6 
deiDiaeñiEft eonu^ie oraoí atine

Didaeo Oforio, 2$ú®ó Atóre¿ 
^KòasiOiGbfdb ©fotió yRÓ^rigb 
O6)rtr>;GÍ0kó Oíótiz, f  Brolla 
G) ̂ ¿¿;te^ttfiiri¥)tadore$ deal- 
jgunos priuilcgíos d^éfRey*
¡:-f£í iGan^cMoTr.'Pdayocbtlfif

-

Wj!

jdo.dé fio flo í^ to k iy o s fo c iíi^  
jnryb y fcercdádds cd  him i3Lvysuíticr 
noia el Condádodr ̂ raftammoi 

Saluador Akiarcz,y don Aluáno 
Salmadoréz,Condes de BureaaA 
nìVìi-priuìlegió defan MiHansde 
el^ñodémil;yeinqucta,eíldcon 
firmado dcSeniót RodrigaíBer- 
raìitdéZ' ; de Seniais Akíar í ttodrL 
Igiiezkde Sefiidr Sarracín HaQezí 
¡dcScnidü Ordo ño 0rdoñéa, dd 
Sen ion Eeínañdodtkud XdJi¿Ídc 
SmioñFJ aginiò A urkdizn  í  ao rr| 
nLfCondc don. Máfcclo;feñor 
en Marañon.cjuc cafó con¡ doáa-

v

alcotiuembdeDñadnp 3ffp
mu- 
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co de Oña ciertas potfefsiones. 
c D pupí u ñoG oii^al cz,d c los fe- 
ñores de LarajfucaSeuilla por 
modado de clJLeysyíraxo el cuc» 
po de fan IfidotQi a León. Eslla  ̂
roado el cuerna défcl Andaluz, 
por lagrad c encRji fíád que tunó 
eon-losMoroidc! Andalucía,que 
jamas tomó alguno a ptifion; to 
dosl<?$|!natauía!. .onólO o *;b! i 
I rFls^riap $$út&&s&Ducw ¿i/  
tgrica^y Vélale© Didaz,Confirma 
ladohacionde.AragütíOvalayglé 
fia de ?oigolhinq r-orioi:
i Sancho Foriüiica'icáoréñ tía-í t

lahoira: I ñi goFcuxútícá feñdricni u
Artícelo fGalitíd© !VIcl f̂co’ feñoi? i 
en Entrcná^Satidh^oti.opc¿ féño 
en r • Sancho; Maderará:? lien
ñor £miOGatFbifcu*tííiope¿ feñofc 
eúFíágcra >i FortimdSanchcé if¿- 
ñoc¡cB:Nágbras Sancho Fortunéz’ 
fcñpcéh Ponticunioy que qsFén 
coru© r:¡ FortumiíLqjíci: feñor ¡efe 
TetcIiaíNuñÓ Aluaxez fuéfeñojá 
déla villa de Azaenel Obií^ádo 
de XHhía; folardeeftc apellido? 
Lope Vclafchiz": AfenátSanchcb 
de Petra Lata: Azhár Garccz: X í- 
men FortünezíeñbceníMatutéi 
Fortúnio Aíclazqbcz; feñbé én

Ô j OiiO DUpf n,; f; i/* n~;
GudmancauaUero- de! Breta

ña, que quiere dezir buen hom
bre.: Fiando latoríe de GUdmán, 
cerca de Roa,’ en ¿1 Obifpado* de

í

Ofmá, y dizén que cafó con hija 
de el Gondc don Ñuño Moño?, 
feñor de Roa* í oT j 1, p  ñ. í». ó̂ .» \ c:
- o D orí AífurPcrcz, padre dbioé 
Condes dotí Pedro,dohG ornó
l o , don F«rifan • A (Tures: arrancó 
lás aldatia^dAlas puerta» de Cor- 
dona ¿poblada^ llena dd Moros, 
y vn.hijo foybIps ptífoenia^glé^-
íiadeValladoiidi-imi ít,«oí>¡tiui 
•;I>onRoidbágffl
Gabrci^^RfeeavbijO dtídA^aft 
Bellofoi Hdmado afsii porque 
cid muyidtííbica'O de bello ,y¥u!e 
hijodcchRby donRattiiro eít ci
cero. LosdcEibciía fe pretende 
fus dcfdcndicntcs \ y cftalcsLtíuy 
biehi olnoíA.íiob ¡, : tlIbk’A 
.tDónOrdbñoFclaiz, quetutió 
máydrdsíhcpedan'u enios eriCar- 
ripri’, bijdtfeidon'Pclayó Fruéte, 
y hermano iderot/ros cáuallcros, 
que Fe llaiiratoárt ítífantfes de C ar- 
rion fpóii-íecde ellinage real, y 
mbyhciedadbs>éiiCárráón.’ ¿ a 
f! InigoLopczJfeñpt 'de Lodio, 
jiadre de- Lape;Iñígucz¡, también 
feñord eLodiOiConhfma lóspri- 
uilegidb d é lo s  Reyes:don1 San
cho el(mayüriy <d e do tí G ar bia d c 
Nauarra* A tó  y c nos i  no : mv ■ 
"SüliijoLtjpcrlñigucZjC on fírm a 

ua enl-osáñttí de mil y cinquen- 
ta y q'úaltdi y:mi$y Fct énta y cin- 
eoí Amboséaérdn parientes ma' 
yorcsdclacaíade Mendoca.

...._;_p~ ~ C A f.



! de Cajitlla,y Lean, Libro Segundo. z 6
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E l Rey donSanchoprimero de 
Cafiilla,fegnndode León.

|jgg3J On Sancho primero de 
^1̂ 0 ? cílcnóbrc, entre los Re-

yes de Caftilla, el íegun- 
dodclos de León,y Galicia »v el 
vigcíimo quinto deípuesque íe 
perdió Efpaña>fucccdio al Rcyl 
don Fernando,íu padrc,cl año de 
mil yfefenta y fíete. Luego co
mo hijo mayor redamó de la di 
uifíon de Rcynos que hizo fu pa
dre,diziendo pertcneccllc a el tó 
dos. Quitó el de Galicia a don 

■ García i y pufole prefo: a don A- 
lónío compelió a entrar en reli
gión en el monaílcrió de Saha- 
gun, y apoderofe de el Reyno de 
León. A lo vltimo quifo quitar 
a Camora a lá Infanta doña Vr- 
raca * y teniéndola cercada , fue 
muerto por Bellido Ataúlfo , lv 
Adolfo, llamado Dolfósí el año 
de mil y fctcnta y tres,Domingo 
trczc de el mes de Oétubre. Ha- 
uiareynado ícis años,ñueuc me- 
fes,y diez y feis dias. Efta enterra
do en el monaílcrió de Oña,de la 
orden defan Benito. »"A/ í¡n n -;

> c u Ricos Homes. cfji 
: Diac AíTurez Conde de Aílor- 

ga, padre de doña Vrraca Diaz,

*

mugcrdccl Conde don Gómez 
Camp de-Spina, fue hermano de 
el Conde don Pedro Aílures j y 
confucgro de el Conde Gonza
lo Sal uadorez. - ¡ , ?, - ‘ 

Vclaícó esconfirmadordemu 
chas colas que el Rey dio al con 
ucnto de Oña, baílalos cueros 
de las vacas, que fe mataífen en 
palacio. c - - 

Saluador González, y Aluaro 
Sal uadorez, Condes dcBurcua.
- Arias González, Ayo dé la In
fanta doña Vrraca, y padre de los 
cauallcros que pelearon en dc- 
fenía de Camora, con el Conde ; 
don Diego Ordoñez f  fobre la 
muerte dcelRey. k í, .

Aluar N uñez, o Aluaro Diaz, 
dizcn fue-dclosdcGuzm an, y 
que cafó con hijade Guillen AI- 
uárez de Afturias, y que fueron 
padres de Ñuño de Guzman, y 
de Ruy Nuñez de Guzman ,y de 
doña Ximcna ,en quien el Rey 
don Alonfo, el que ganó a Tole
do,tuuo dos hijas,doña T erefa,y 
doñáEluira. t * :. ; ; . c 

RóderiewdeWBarba,y Rober- 
tusdela. donfirmaüá d a 
ño de mil y treinta y cinco.1, 
r¡ Don Diego Ordoñez,hijo de el 
Conde don Ordoño de Lara¿ hi
zo campo con el concejo de Ca- 
mora,fobre la muerte de clRcy. 
El Conde don-García Ordoñez,

D z tioí
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tio de don Diego Gonzalez,y de 
don Fernando Gonzalez,que di- 
zen fueron yernos de cldCid,y los 
Infantes de Carrion. -n 

Garcia Ordoñcz íeñor en Pan - 
coruo. Lope Sanchez,Fernán G5 
calez, Bermudo Bcrmudez, Ber- 
mudo Gutiérrez. > > ■ -

Iñigo Lopez,el primero, que fe 
llamóde Mendoça, fue feñorde 
Lodio’. Tomo efte apellido de v- 
na cafa fuerte,llamada afsi,donde 
viuio , en la prouincia deAlaua. 
Tuuoloá caflillosdeBurgos,yNa 
gcra,porcl Emperador don Alo- 

; lo. Mendoça en lo yafeongadó 
dize Cucila pequeña, o rccucílo: 
Mendioçà,Cucila fría. i j ï ■

E l Rey don Alonso feüto de Leo, 
x t ti . primero de.Cáflt¡la. xjbiy;

-/i; ; - ír?_sV¡ :-u H ; b
On Alonfo primero de 

nornhrc¡1cntrelósRc-’ 
W  yCS de Caílilláj Texto de 

los de León, y el vigefimo fexto 
defpues de la definición de Eípa 
ña,íuccedio enlos Rcyhos deCaf 
tilla,Lcomy Galicia,el año d¿mil 
y fctcnta y tres. Eílauaá la íazon 
entretenido en Toledo co el Rey 
'Moró de cíla ciudad, q era muy 
grande amigo fu yo l y aqui tuuo 
lanucüa dé la imicrtc.de el Rey

fu hermano. Partió luego a to
mar la pofíeísioh dclosReynos, 
y llego a ^amora, al tiempo que 
ácabaua de paífarel defafio dedo 
Diego Ordoñcz con el concejo 
de £ amora.

; En Burgos fobré el Cerrojo, o 
Herrojo de íanta Gadea, yglcfia 
juradera,lc tomó juramento Ro 
drigo Diaz de Biuar; llamado el 
C id , de que no hauia íido f ni te
nido parte en la muerte de el Rey 
don Sancho. i *?ó-

El año de mil y ochenta yein- 
có,Domingo,alos veinte y cinco 
dias de el mes de M ayó, ganó la 
ciudad de Toledo. Acabada ella 
cmpreíía el Rey,fe intituló Empc 
rador de Toledo ; y. magnifico 
triunfador de el Imperio Toleda 
np:y deide entocesle quedóa To 
ledo cl cógnómcto de Imperial, 
y el ponerle fu titulo immediata 
mente tras el de Cáftilla.-omr; ? f 
nXhlputofc eñfu tiempo (obre 
elrrezo de el Bféuiario, y Miífal 
Gótico, Eípañó.l,1 o M úzarabe, y 
elRbmano, o Francés,)' prcualc*- 
qjo el Romano ,aunquc cntram- 

: bos fehecharon en vna hoguera,* 
donde fe hizo ceniza el Francés,

; y el Eípañol quedó íin daño. F uc 
' primerAlcáyde de Toledo el Cid 
1 Rodrigo Diaz Tenor de Biuar, có 
prefidio dc’mil hijos dalgo, que
fueron heredados en la ciudad.

- • ■ - ■ ...................................- --.............. - — .
EnrR



de CafttlUtf Leon. Libro Segundo. 2S
, Enriqueció ci Rey el conuen- 

tode Saiiagü, donde fue monge 
brcuerato. Fundó, y doto el de 
lán loan de Burgos. En Toledo 
los de ían Seruando, en el lugar 
que efta el caftillo llamado afsi. 
El de (an Pedro délas Dueñas, 
dóde es el hofpitalde SantaCruz, 
fundado de el gran Cardenal de 
Efpaña don Pedro Gonzalez de 
Mendoca-El de íanto Domingo 
dé Silez,que fe llama el Antiguo* 
en la parrochiadeíántá Lcoca- 
dia:aunque ay quien diga que es 
monafteno,deíde fan Ilefonfo: y 
ai$¿íera efta reedificación. : >i ■ 1 
,;i Calo; el Rey feis vezesja prime
ra con la Rcyna doña Yncs.La fc- 
gunda con doña Beatriz naturál 
de .Francia: que murió fin hijos, 
durándola conquifta dcTolcdo, 
La tcrcera co doña Cortan ça^Hr 
yahijafue la Infanta doña Vrrá- 
pa. Ilaquarta con doñaBcrta.Efta 
ignora pudo ferFránccíTa, y her
mana de el Rey Luis fexto, llama 
dp el Gordo, hija de Filipc el pri? 
mero,y de lá Rcyna Madama Ber 
« .L a  quinta cpla:Zaydá,hijádc 

l.Rey Móro de Seuilla,quc fclla 
mo doña Yfabel,encl Chriftianifi 
mo,y no doña Maria,como algu 
nos, eferiuieron : fue mádre de el 
Infante don Sancho qúc<müri© 
çn la batalla de Vcles.La fcxta co 
doña Yfabel, enquie vbo ala In-

■ v>

tanta doña Sancha,que cafo con 
el Conde donRodrigo González 
feñor en Aftúrias.A lalnfantado 
ña Eluiraymugcr de Rogerio i. 
Rey de Sicilia: efta enterrada en 
Sahagú.Fuerade matrimonio en 
doña XimenaMuñon,deíosdc 
Guzmá,a doña Eluira,y doña Te 
reía. La primera cafó con Ramo 
Conde de Tolofa,y de fan Gil,en 
Francia: y la fegunda con Hcnri- 
co, de la cafa de Borgoña,y diole 
en dote las tierras de Portugal,có 
titulo de Conde déla prouincia 
de Coímbra.Por efta dote,y otras 
maniroturás, fue llamado clRcy 
de la mano Horadada, y no por 
las fíbulas de el plomo derretido 
que le hécharon en la palma déla 
mano. Muriocn Toledo prime
ro diadcelmcsdclulio de el año 
de mil y ciento y nucuc, a los fe 
tenca de íjit edad, y de rey no a los 
q ti atenta ytres, contados dcfde 
la muerte de íu padre .Efta enter
rado en SahaguniCoñ quatro mu 
geresdas dos YfabeleSjlo eftan en 
ían Ifidorb de León. ; a ¡h «

■ Hitos H om s. j . ; ¿ 
j Roy Díaz feñór de Biuar,llama
do comunmente el Cid, cófirma 
dorde muchos priuilegios de fu 
tiempo i con, el nombre de Roy 
Díaz ; fue hijo de Diego Lay- 
nez,y defu muger Tereíat Nu- 
ñcz,y por efto defendiente de los
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por hauer tenidoel gouiernouc 
ella ciudad.Tambicn dizen tuuo 
el feñorio de Víllalobos. Eílo 
creo mas que el queto de el Gid,

düsluczes deCaftilla LaynCal- 
uo,v Ñuño Rafura,yde la fangre 
real de losReyesdelieon,y Gali
cia. Porque T erefa Nuñez lúe hi 
ja de don Nimo Aluarez de Ama 
ya, hijo de el Rey don Alónío el 
quinto de León ,y Galicia.Tuuo 
el Cidde doñaXimená fu muger 
hija de el Condedon Goniez de 
Buréba,doshijas,doñaEluiráy do 
ña Sol» q cafaron co don Ramiro : 
Sánchez,InfanrehcrederodePá- 
plona,y con el Infante do Pedro 
primogénito de Aragón. Murió 
en Valencias y efta lcpultado en 
fan Pedro de Cardeña. Hallóle

El Conde don Rodrieo Gonca. . O . s
lez,feñor en Cimeros,page de 15- 
^adeel R ey. Dizen que hallando 
fe con el Rcy 'cn vna batalla, en lá 
fagra de Toledo,le dio lu canilló 
para cfcapatlélai vida,yqel Con
de le corto* vno¿ pliegues de Lis 
íbbreuiílasr, qúc eran amarillas, 
y que las tomaron por armas en 
campo royo, fus deíccfidiSccs los 
GironeffeÉuc el Conde vnodelés

con el Reyen Iacon¿pñftadc To 
ledo, y fue fu primer Al cay de, y 
general de los mil hijos dalgo, de 
qucfcgüátnéciolatiudad. .a; 
¿: Gutier Gomézdizeilcl Carde
nal de Burgos don Erancifco de 
Mendoza y Bouadilia i y Pedro 
Gerónimo de Aponte;qucfuede 
los de Sandoual i y le ponen por 
cabera de fu árbol yhaziendole 
gran feñór en la Riojá. Cafartic 
con doña Terefa, qub dizé era de 
la iangre real de Nauarrá:deJa ca
fa y palacio de Leet* o Lcte, qúc 
es en aquel Reyno vna de las dó- 
zc dé Ricos Homesdv.urn j ¡ . íob 

El Conde don Martin fue délos 
de Oforio,y vno de los Iüezes cri 
la caula de el Cid: en algunos pri- 
uilégios fe intitula Códe de Leo»

ftk  juczcs-quc fe dieroaì Cid en 
1 a caüfacón los Infantes de üar- 
Hotoi»»«. stm-jñ r.frob neo d>niig
t'ElCcride don Poncé déMitídí 
uáyñ ietóde Áymerico ó ctauoCó 
de de Tólofaj y de fan G i l y Pai- 
de FrañCiájhijo dé PoriéOCjOádé 
di¿ Tripol déStitfíá f  y feñor dt rcl 
cáftillodó Miñerüá,cérea d e W  
loia i Vino dt dó¿é añosa latotoPé 
de Gaftillá, qñándó fu fio  don Ra 
irion, Conde dSTÓlòfès y dé fíft 
G il, c áfó £óñ dbñ a; Elu i r ài h i j á d é

tí „W, T' l < f * ! Jtó I i  * / 1 ri

rio de león'; doride oy piftriiáné1- 
cé lá tótfccdéíóS toriles,qfiéieS-d¿ 

OS. GbrifimYó el añ òde
cinco ì eri vñpfiLj 

uilègio al t'tíhúeritó de Sahaguri, 
á veinte y fíete dé NouiembrtTy

en



de Cajiilía>y Lean. Libro Segundo.
en otro al monaíterio de S.Quir- 
cc,cl de ochenta y ficte.Cafo con 
la Condeífa doña EftcuaniaRami 
rez,hijade el Conde don Ramiro 
Froylez feñor en el Pierdo, y pro 
genitor de los feñores de Cifon- 
tes, ydelosdcToral.Ticnen mu 
cha razón los Ponces de León de 
prcciarfe de tener por pariente 
mayor a efte gran cauallcro. Efta; 
enterrados marido y muger,cncl; 
monafterio de Sandoual, que e-* 
líos fundaron.

El Conde don Vela, que pobló 
a Salamanca, fucvno délos íeis 
Iuczcs de el Cid. Crccfe que era 
de la caía de Aragón, y que en fu 
memoria fe faca en Salamanca el 
eílandartc con lasBarras de Cata
luña , orladas con ocho cruzcs 
de Ieruíalem, por hauerfe hallado 
el Conde en la conquiíla de lá 
tierra fanta.Tienenfc por fusdcf 
cendientcs los Rodríguez de Sa
lamanca, muy conocidos caiiar 
lleros. :wj;:

El Conde donGarcia de Cabra, 
y de Nagera,fue délos de Aza;ca- 
fó con la Infanta doña Eluira her 
manadcclRcy,feñoradela du
dad de T o ro ,y  de el Infantado 
de León. Hijo de efte Conde fue 
don Gómez García, de quien fe 
dize vienen los de Albornoz-rotas 
nofefabe fi de la Infanta ¿v dé la 
primeramuger,que fe llamó co-

z8 I
moella, y era prima de el Cid. 
Murió el Conde en la de Vcíes, 
con el Infante don Sancho, cuyo 
ayo era, y general de el exercito. 
Hirió vn Moro el causilo'de el 
Infante, y intuendolo dixo al Có 
de : Padre herido me han el caua- 
llo.Ei Conde le dixo-.Salid de ahi 
hijo que os mataran : luego cayó 
el cauallo en tierra.5 El Conde fe 
apeó del fuyo , y pufo al Infante 
entre fu cuerpo,y deudo,ydefen 
diole gran rato, hafta que íecor
taron vna pierna. Dexofe caer fo 
bre eMnfantc, deííeando morir 
primero í y rccebir las heridas. 
Yua de vencida lá batalla, y el In- 
fante y Conde fe retiraron a vn 
lugar que fe llama oy Sicuendes, 
donde los mataron los Moros, 
Con otros íeis Codcs.Porlo qúal 
fue llamado el higar Siete Códes, 
defpucs Sicucndo.. < yL E
- El Conde don Ruy Gómez,que 
llamaron de Salamanca, fe dize 
fue hijo de él Conde do Ramon, 
yerno de el Rey, y quedefeiende 
de el los caualleros Rodríguez de 
Salamanca , yó mas me inclino a 
que procedieron de el Conde do 
Vela, y que fue fu hijo cite Con
de don Ruy Gómez. 5 - > ;

El Conde don Suero de Cafo, 
por el Territòrio de cafo cerca 
de el rio Nalon en Afturias,fue o- 
ítrodelosluezesdc el Cid. ¡7

D 4 El
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El Conde don Martin Layncz, 
confirmo en la dotación delà fan 
tayglefiadc Toledo.

Ximcno Fortunez feñor de los 
Cameros

El Conde don Rodrigo Martí
nez cafo con hija, y fucccíTora de 
Ruy Fernandez de Valdcras Es 
llamado en pnuilcgios el Conful 
de León, porgue tuuo el gouicr- 
no de cfta ciudad Diole el Empe 
rador do Alonfo toda la heredad 
que tenia en Famuíco, y el infan 
tadodc fan Pcíayo. Muño en el 
cerco de Coria de vna facra,y fue 
cedió en el Confulado de León, 
fu hcrmano,cí Conde don Ofo- 
noMartínez.’ : '

El Conde don Ñuño Gutiérrez 
dizcn fue de los de Caílañeda 

DonGonçaloNuncz de Lara, 
hijo,y fucccfíor de don NnñoGó 
çalez de Lara,y padre délos Con
des don Pedro Gonzalez de La
ra, y de el Conde don Rodrigo 
Gonçalcz de Lara, Gouernador 
de T oledo,y Eftremadura. <

Pay Hernandez »fue cauallcro 
muy chimado en Galicia, donde 
era natural, y es el folar de los de 
Saaucdra,fus dcfccndictcs como 
fe dira cncl Rey don Fernando el 
Santo u*“ • ‘ ‘ ¡ í

Don Gutierre A ldrct, feñor de 
la cafa de la Silua, entre Duero y 
M iño,que folia 1er dcelReyno

ares,

de Galicia, paífo a la conquifta de 
Portugal, con el Conde don En-’ 
riquc Deípues algunos de fus def 
ccndicntcs vinieron a Caftiha en 
tiempo de el Rey don loan el pri
mero , como fe veraquando lle
garemos a tratado 

El Conde Aluar Hañcz,o Ferná 
dc7,hijodc Fernán La)ncz,y de 
doña Ximcna, íeñores de el íolar 
de Caftro, confirma muchos pri- 
uilcgios, có titulo de Alcaj de de 
Toledo, y otros có titulo de Prm 
cipe de Toledo, que era general 
de el preíidio de efta ciudad En la 
qual es fama que el, y fu primo el 
Cid Rodrigo Díaz de Biuar.vi- 
uicron en vnas cafas,que llaman 
fan loan de los Cauall cros,cnfrc- 
tc de el monafteno déla Concep
ción Ganó el Conde la ciudad de 
Guadalajara,cn cuya memoria fe 
llama allí de íu nombre vna pucr 
ta También ganó a Zurita, y por 
cito en vnpnuilcgiocs llamado 
dc^unta Fue feñor de Cuchar, 
y Pcñaficl.Cafócon doñaMclina 
hija de el Conde don Pedro A (Tu 
rez Don loan Manuel en íu Con 
de Lucanor,laIlamóYafcuñana 
Tuuo de ella vna hija que íc lla
mó doña María Aluarez, feñora 
de Cucllar, y Peñafiel, y de otros 
lugares En los Annaíes de Tole
do fe di2c,quc los de Segouia ma 
"taron al Conde Aluar Hañez

Don
■"■i NMIlfr

J

t"
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Roy Díaz natural de Burgos, y 
heredado en vn lugar llamado 
Foz PelayoBclhdiz Mayordo
mo de palacio

Lope Sanz,y Diego Sanz,cófit- 
man vna dotación de el conucn- 
to de Valbanera, y otros pnuilc- 
gios, y fueron de los de A) ala Y 
también confirmará Diego Gon 
calcz,TeIXimcncz, y Diego Al-. 
uarez.

El Conde don García feñor en 
Nagera

DiaGon^alcz fue heredado por 
el Rey en vn lugar llamado Palo- 
meque,como íc llamaron fus def 
ccndientcs, principalmente en 
Toledo1

Goter SuariOjdizc que fe halló 
con el Rey en la conquiíla de To 
ledo,y que fue fu Alcaydc y Capí 
tan de los mil cauallcros de que 
fe guarneció la ciudad* En algu
nos pnuilegios que confirma, es 
llamado Principe déla miliciaTo 
ledana Vnódcloshnagcs de la 
cafa de Toledo,fe precia de tené- 
lie por afccndicntc u c ,

Sancho Ruiz  ̂de el folar de Ro
jas,fe halló con el Rey en muchas 
jornadas. Cafó con Mana Diez 
'Duque. Fue fu rcbifmcto Ruy 
Díaz de Rojas, que cafó en Tole- 
do có doña María López de San- 
folcs, hqa de don Lope Pérez de 
Safóles, y de íu muger doña Elur

de CáfltlUtf León
raMcndcz,mctadc Pedro Lope? 
de San íoles Alcalde dclasAl̂ ad¿»s 
y de fu muger doña IoanaDiaz,y 
hermana de donDiego López di 
Sanfolcs Macftrc de Calatraua 
Tuuieron por hijo a don loan de 
Rojas Mermo mayor dcGahcia, 
y Adelantado de Caftilla, a quien 
el Rey don Fernando el quarto, 
hizo merced déla villa de Po$a el 
año de mil y do2icntos y noueta 
y ocho. Tuuo por hijos a l  ope 
Ruiz deRojasfeñor de Po$a,M ir 
tin de Rojas, padre de Sancho oe 
Rojas íeñor dcMon$on,y Cauia

El pnuilegio de fan Scruado de 
Toledo,en q el Rey le dio el mo- 
naílcno de fan Saluador de Peña 
fícfya Villa Moratcljcncl Rey no 
de León, cerca de SahagUn, ella 
confirmado de Ermcncgddo Ma 
yordomo de el Rey,de AluarGar 
cía Armígero de elRey,dc Sacho 
Piccrná de el Rey de Diego Co
quinario de el Rey, de García C 5 
dc~, de Pedro Conde, de Martin 
Conde ,dc Fernando Conde, de 
MuñoCondc,dcLopc Condece 
Scruando Conde.

La dotación de cite monafterio 
confirmaron Gómez Goncalcz 
Conde, Femado Muñoz Mayor 
domo,Gutierre Layncz Prepofi- 
to de Tolcdos loan Ccfalmcdina 
de Toledo, loan Alcalde, Pedro 
Auacify Alfarin,Aluar Hañez A

D 5 cayde
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Tellez.
Otro priuilegio alos vizinosele 

Toledo,e(tàeonfirmado de Joan, 
Iucz de el pueblo de los Tolcda- 
nos,y fu Prepofito, de loan Díaz,; 
Pero Diaz, de Garci Aluarcz Ar
migero de el Rey,de Gómez Mar 
tinez,Gutierre Bermudcz, Gon
zalo Aífurez,Diego Aluarcz, Pe-; 
layo Perez, Rodrigo Perez, Gu
tierre Fcrnádez, Garci Ximenez,

! GarciBermudez, loan Ramírez,
¡ Gonzalo Efteuanez,Rodrigó Or 
doñez, Sancho Aznarcz, Pelayo 
Gudcítios. ».

i

En Recafto yglciia de Ouicdo, 
Era mil y ciento y treze, quando 
el Rey fe concertò con los Infan

w

£ones de Langrco, confirma Pe
tras Ad ame lis Aíaiordomas; ¡

Garci Nuñez fue fe ñor de Aza 
y fu tierra, y dizcn que padre de 
don Ballenas García, de don Gár 
eia, y de don Gómez Garzcz,que 
todos fucccdicro cnaquellá cafa»

Pedro Suarcz cauállcro Galle
go,natural de fan taM arta deHor 
tiguera, cafó con Toda Aluarcz 
Romfon fusdcíccndicntcs los Fa 
jardos,comofedirà en el Rey do 
Aloníb el vltimo. ¡ , ■ <rír;.)

Gómez Yuañez Muzárabe de 
Toledo,viuia cncfta ciudad quan; 
do la gano elRcy .F tic ih hi joEgas 
Góm ez, que pallo a Portugal co

el Conde do Enrique. Hizo aísié 
to en vna tierra que fe llamaua 
Quinal,por la qualel y fus defee- 
dicntes tuuicron cRe apellido.

En el Concilio de HuíilIos,quc 
fe celebró en tiempo de elRcy,es 
cófirmador A  litaras Díaz, Prin 
ceps, que entiendo fue de los de 
Sandoualv

En otros priuilegios confirma 
Aluaro Díaz feñorde Oca.
■.'> El Code Martin Hayr.cz feñor 
de Cea, y Aguilar, fue vno de los 
liete Condes que murieron en la 
de Veles,con el Infante don San
cho,yeíta enterrado con el cnSa

\ M en Gómez natural de Tole
do Muzárabe, paífo a Portugal 
con el Conde don Enrique,y dio 
le vna tierra que llamaron Barro 
fo,como fusdefeendien res» 

Poderi ais Pe trizi, S miar in Vir 
biefea,regnate AIfonfo inCajtei 
lá/Folétotftf Stremadura* <m ; ;. 
<;l Rodrigo Ordoñcz Sp atarías 
Regís, o Capitan defu gu ard ar
ía nombrado en vna eferitura de 
la ygiefia de Aftgtga^ño de mily 
íctcnta y dos. b ■ • : L

En vri priuilcgio de Sahagun c5 
firma el CodeRodrigo Ordoñcz. 
. La mención que hauemos he

cho eh los capítulos primero ;■ y 
íégundo,de tres Alcaydcs de To
ledo , y el fer elle oficio de tanta

■».—  —  II.*— ■ ■■ ■■■!— ■—    —  »...... .

cayde, Diego M uñoz, y Fernán
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autoridad,nosobliga, y pide por? de fu hijo j la beatifsima V irgen
jufticia, que digamos de ellos , y nucrtraScñora. . , 1 ;;
de los demas, lo que tuuieremos t Su antigüedad y principios fon
aueriguadory hadémoslo en el cá tan oluidados,que no fe puede a-
pitulofiguiente. •; • r."- ' ; firmar cofa cierta de fu primera
• >1 óíj'L H i. ! . . ■= v < . i : .. . població.Todas las naciones con

C A P. ■ III. quietadoras de Eípaña *■ la cobdi-
' ? C í C Q ni : < ' - '. > ■ . ; Y | ; ?' í : ■ í ' o ; " ciaron como a fin de fus empref-
A le  ay des de l a i  mperial ciudad fas,y victorias. Adornáronla,y en

nh •íí.í M:. demolido») ; 1 i Í j íiquecicronla co edificios fump-f - * t:• " •  ! C J * • • T * \ ̂ i - í i i - % f ■ • !i i : f y -+ • ,-r : \  ̂¿ # r i * í ¿ < y v n > | ,/ i h. .■* 1>-' * tuofos,muros,torres,y baluartes,
ŜjJSitfa Lcayde,diCtionArabigà, y conítituy ef oíilapor Mctrópo-

íecohipone de el articu Il cic l»l jprQUltlC,!«!# ) h , l ».i tí-i í?»-
«fes»- lo Ai, y de Caydfin,úeñ¿ •i Quando bl año ciento y  nouen
bada de el verbo Cade> que dizé tá antes dé el NÁcimiétOjlá túuo
capitanear.’ Es lo que en Efpaña en fu poder ej Erecòr Marcò Ful
el Cáílcllano que guarda el calti- úio Nobilioir, eítimarOn Cité he-
lio,t> fortaleza. EnlaS leyes dola cho ■ los.RòìtQnòs p̂or él mas en-
partida fogunda,cicül.i 8 . y en o báéecidodoíus CóhqüiításiVí^a
tras dé el Réy rtcr, fopofié muchas « Defile el líemtió' de los Apuño-
qiiáíidades que han de tener los ha íid© íii iHüy lartta Jeíia
Aicaydés Handcfér nobles! qué 
fonlos hidalgos de pattò y>má- 
dreddáléSímagnanimóSjbicn eft"
(tAtirltdrtCÍ n ili . X/ VifMO ¡

Bwrnadà de lásiÉfpañáS  ̂Lòs ite-
y fe® vjvuosjGii 101 ynipurdi jirtd 1 en
la tfiqkró p-oocabe îí d e Èfpsm;
f7'/?;Í áíivíií >W‘ i»! ! á I aC * fT" 1tCOCHtlv/?i vlJIltjCfitCuy j :v/Itaa'jvCv*

Déaqui fe éhtfendéta lo qucés, y
v>vjCC/1 diUdlllvJIIP CJJd iUS'-\iO}]Os—
líos NaciótialéS'i yrPrduiiiciáicsi

ha fidò fienaprc laAlcaydiadd To Lás'dlectfoii t í  délos Rey es, fuYca
lcdo.Dc fu parte,y déiaciudád5é5 iàfòicnto^yfoe fbpühura défoiV
de losmas preh enti rieri tes,y qu#- chofjs C:<íc-íwrliÁ íiu ûí y¡'i íid'>ií;:
Uficadós oficios queny sén Efpa1 0 há faitádc>
ña,y aun mas adelánte. 1;'-¿ii {a 

F n rrí fairaviritì cnhsiv in u V 0Tà-
en tíolédc/!la:íántá Fe Católica 
Áo0ífoliCàR bPnSñ a. d e fd é 0 íe í áidilli v i/vJtclJ XlXMVIJtiajy W 7

des excelencias ddqUe fe Còttipo
v(vv'xivci\AVv/rn{Tii)ci) \iwẑ *w vi ¿ex

prédiGÓ SéEugèniò fu ptirner Pre
tic Toiedoáiingunala realza, có: láddkdiféiptílo dé ío^Apoítóles.
mo el hauer bajado a ella en cuer i-L^  Mótc^-muiér© en Toledo
poy en álmá,coñi5 eft aguzando’ ,VttÓ delòsRey'riò'Séh tjüé diuidié
' Í- ; • ■ Jt.

, r ron•>•••*• ...loiii.,«: • - ■■■■■■ ‘ ■ - - ■■ - - -
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ron a Eípaña.Ganofielacl Rey do 
Alonío el primero de CaílilJa, de 
Leon el íexto, el año dc.mil y o- 
chenca y cinco, íegun la cuenta 
mas aju ftada.Eftuuo en poder de 
Moros quali trcziento's y íctenta 
años. Intitulóle el Rey, Empera
dor de Toledo, y magnifico triü- 
fador de el Imperio Toledano, y 
a la ciudad dio el cognomento: 
de ImpcriaL i i. . ;  ̂ ;
v Geroñímo de 9urita,en los An 

nales de Aragón , tratando déla 
conquifta dceftaciudad,diz¡ccf- 
tas formales palabras: Fue ¡acoja 
mashazatñofa que fe obró contra 
infieles ¿defines que febizjieronfe 
ñores de todas las frouinaas de 
Efiaña.SPorfcr. aquella ciudad 
la. mas principali que los Go dos tu 
uteronen fu  Reymdo^yadoridefe 
reprefentaua i o da la A d age fiad 
de fuvlrhperh,y fe i  ¿amayor'fuer 
paque los Adoros temanrafipor 
la efirañe&a ¡de el fitio , coma por 
Jugrandez,apy r iq m ^ ^ A  <-o¿ • 
¡ Délos hombres hijos de Tole
do,fe pu di c rad j fputarjo que Plu 
tarcho de los de Athcnas, en que 
fueron mas feñal adosen letras* o 
en armas, en .armas i p en -letras. 
No fe puede hazer juyzió acertà 
do en q ayan fido mascxcelétes.

De parte de el oficio no. fiera ¡fnc 
nefter dczir mas:dc lo que dixo el 
Obifipo de Pamplona don fray

PrudcciodcSandoual,enlaChro 
nica de el Rey don Alonfo, q por 
haucríido de tanta importancia, 
le dieron fiempre los Reyes a las 
perfionasmas ícñaladas en armas, 
y en íangrc,quc hauia en fus Rey 
nos. La razo« de ello es. Porque 
comp Toledo (deíce q íc gano) 
fue fiempre la plaça de armas,y 
frontera contratos Moros de An 
dalucia, Eílremadura, R cy nos de 
Valencia,y de Mutcia,y fus Alcay 
des fueron loshombres y dueños 
délas jornadas que contraellósfe 
hizieron : conuinó y eraforçoio 
prouecr elle oficio en candileros 
de gran fuerte,talento,ÿ liñagel. 
a, El primer Al cay de deípaes. de 
quitado Tokdo.alos Moros*fue 
el Rico Home Roy Díaz fe ñor de 
Binar, llamado. comunm ente ; el 
Cid Campeador ¿fianto y yalerPr 
focauallcro. Hizolé también el

hi jos dalgo , de que guarneció y
peído lacifidadtCOmQ di «ímosü
o Miéntras. timo el CÁd&fepiíf 
ció, viuio en vnas cafas;llamada$ 
oy fian loan d élos,CaualÂçrQ5»|>dr ; 
fer; ¡Priorato de k  ttìefma, Orden

»1« •mm  'i

uer lido de los 1 empjanos. 
enturas antiguas fe llaman de do 
Ordoño, que deuc fer elfobrinp 
de el C id , y don Ordoño M artí
nez. ( Merino mayor ele Cafiilla¿

' T ííá¿
Ul u l i l i— ................................|| mib m - j '



Eftan ellas caías enere los hoípita 
IesdeSantaCruz,y Sanriago.Son 
dcícédientes de el Cid los Reyes 
de Efpaña, y todos los Principes 
Chriftianos. ¡ - •. •

El íegundo Alcay de de Toledo 
fue el Conde AluarHañcz, o Fer 
nandez Minay a , primohermano 
de el Cid dos vezes. Porque fu pa 
dre Fernán Láynez,fue hermano 
dcDiegolayncz padre de el Cid’ 
y Tercia Nuñez fu madre , fue 
hermana de Ximena Nuñez,ma
dre de el Conde. Eftcgran caua- 
llcrófuepariétemayor délos de 
el linage de Caftro-'apellido que 
lesdexó,por hauer tenido enfeu 
do la villa de Caftro Xeriz: folár 
antiguo de fusafcendieiitcs ma- 
rcrnos.Fuc Rico Home de el Réy 
don Sancho cEValicnte.Eftá con 
íirmádos por el muchos priuiíe- 
gios,defde el año de mil y nouen 
ta y cinco. Vno de el Rey don A- 
lonfo de Toledo, en que dota el 
riionaftcrio de Tari Sentando,y Ha 
rnaíe enel Alcayde deToledoJEri 
otro en que la Rey riá doña Vrra- 
ca dio aquel monafterio ala fanta 
yglefia de Toledo, fe llama Aluar 
Áñez Principe de Toledo. Quilo 
dezir, Capitán y Gouerrtadoí de 
los mil cauallerós hijos dalgo dé 
que cftaua guarnecida la ciudad. 
Siendo Aluar Hanez Aícayde,vi
no fobre Toledo el Rey dé Mar- * 1

■ * • - *1 J

. . .

1 de Capilla,y León:

rueCos,con grueífo exercuo,que 
venció,)' hizo retirat,con mucha 
ventaja,el Alcayde. ;

El tercero Alcayde de Toledo 
Goter Suario, de quien como de 
Rico Homcfté confirmaron algu 
nos priuilegiosdela fanta yglefia 
de Toledo* como el de la Rinco
nada^ de Pétales.Llamafe Goter 
SuartZj Prtnceps cTolttan& mili- 
/¿e.Efcriucfc de éfte Rico Home, 
que fe halló en la coqiiiftá de To- 
ledo, y que es cabera de el linage 
de Toledo, que vfa de el patroní
mico SuareZvOtros fon los Alua- 
rez,otros los Garcías, y otros los 
Gomezde Toíédtriy todos quan 
to fe puede deífean > . r ■■■¿l
. El quarto Alcayde de Toledo 

fue otro Rico Home, que cohfir- 
ma con el nombre y patroními
co de MiguélCidiz. Ño he podi
do aucrigüár quien fuerte.Por él 
patronímico Cádiz, parece cofa 
de el Cid ¿ y rió puede fer fu hijo, 
ni nieto*
r El quinto Áícaydc fue Martin 
Gon$alez,hijo de Gonzalo Eíic- 
uariez,Rico Home dé el R cy don 
Aloñfo que gárió ía ciudad, y her 
mano de Sancha Martínez mü- 
ger de Pedro Martínez de Má- 
gan.Efta memoria hallo en pa
peles antiguosde crédito.

El Texto Alcayde de Toledo,fue 
Rodrigó Aluárefc, que dizen fue

nieto
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nieto de el Conde AluarHañez,! 
y que tuno la tenencia en tiem
po de el Empcradordon Alonío. 
Es el que fe halló en la jornada 
de Almería, donde dio mueítras 
de muy valiente cauallcro.

El SeptimoGotcrHcrmegildez, 
confirmó con titulo deAlcayde 
de Toledo, algunos priuilcgios 
de el Emperador don Alonfo, es
pecialmente vno de el año de mil 
y ciento y veinte y feis, en que íc 
dieron al conucnto de San Mar
tin de Madrid, de la orden de San 
Benito,la villa de Valnegral, y Ja 
de Villanucuadc Paramo.Mata- 
ronlelos Moros de Eftrcmadura 
en Azuaga, en vna entrada de el 
Emperador hada Cordoua, y Se- 
uilla. 'n.K. : I S..; -

El odtauo Alcayde de Toledo, 
fue el Conde don Rodrigo Gon
zález , gran Señor en Afturias de 
Santillana.Caíó co ia Infanta do
ña Sancha,hija de el Rey don Alo 
So de Toledo,y de laRcyna doña 
Yfabel.Eíte caSamícnto íehizo,y 
la tenencia Se le dio al Conde, en 
orden a reducille al ícruicio de el 
Emperador. También Se le dio el 
gouicrno de Eftremadura, q era 
entonces toda aquella tierra def- 
de Soria por cirio Duero abajo. 
Siendo Alcayde entró por Sierra 
Morena haftaScuilla,y mató al 
Rey de aquella ciudad,y boluio a

•Um.

ladeToledo triunfando,y comu 
dios defpojos que repartió entre 
los que Se hallaron en cftaocca- 
íiS.Cueritaíe tábien de elle Con
de que fue en romería a la tierra 
Santa,y que labró cerca de AScalo 
vn caftillo,y que porefta jornada 
dexó la Alcaydia.Entoncesdio el 
Emperador cite oficio a R oy Fer 
nandez. { : ■. :-v?. '•

El nono Alcayde de Toledo fue 
Roy Fcrnádez de Caftro,pormcr 
ccd de el Emperador: era hijo de 
don Fernando Infante de Ñauar 
ra,y de doña María Aluarez Seño 
radecl íolar de Caítro, de Peña- 
fiel,y de otras villas,como hija de 
el Conde Aluar Hañez Minayá. 
Ya diximos que cftc Conde fue 
Alcayde de Toledo^coníideració 
con que Sele debieron dar al nic 
to.Tambic era Sobrino de el Cid, 
por lo qual fehauia llamado Ro
drigo,que es Roy .Digámoslo ya, 
es Ruy Fernádcz el Calilo'* aquel 
valeroSo RicoHome,de quien ci
tan confirmados múchospriuile 
gios de eítos R ey nos. La cabera y 
pariente mayor, de lósde Caítro, 
por aquel caSamiéto. Muy cono
cido enlas liiftotias deEipaña,por 
fu gran valor, y vi&orias contra 
Moros, particularmente contra 
los de Cordoua,a quien dio gran 
des rotas.Luego Se recogiaa To- 

jledo con las preífas1, viétorióío,

rico,
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rico,y honrado.En ella de fe en de 
eia de Roy Fernandez he iègtiido 
al Gohdedó Pedro de Portugal, 
autor muy grane y acertado,y de 
ducè la de Layn C alilo, luez de 
Cartilla, y alsi tanibich Ics tocara 
alosde Cadrò la fan gre de el otro 
Juez Ñuño Rafura* El cognome- 
to de Caluo > fe le dio va mi pare
cer,por ladeieendenda de layn  
Caluo; < oh^iiL,:
.< Tuuo Roy Fernandez enlu lu- 
gar,pòr nombramiento decl Em 
pcrador> a Nuñp Alfonlo, feñor 
de el iolar de.Ccnìatos,cnlaM on 
taña;Alcaydequ¿ hauia fido dee! 
caftillo de Mora. Cáuallero muy
eftimado,y de q uenta,por las vie*
toriasque vbo délos Moros,que 
al fin le mataron* LÍeuáró el cuer 
pò ¿ y traxérohle por fus tierras, 
triunfando de cl y comò de vn 
capital enemigo. Labro el cadi
llo dé Céruatos ; a dos leguas dé1 
Toledo, que poficycron fusdef- 
ccfidiéntes muchos años, fiéndo 
en efia ciudad de los cauálleros 
demayof fuerte y autoridad*Ya a 
penas ay quíé fe llame Cetuatos, 
por citar fus hazíendas en otras 
cafas. ' ( •• - v ;:

El decimo Alcayde de Toledo, 
fue el Conde don Amalrico fe- 
ñor de M olina, dé quien fe halla 
confirmados príuilcgios, como 
de Rico Home. Fue hijo de don

Pedro Gonzalez feñorde Lara, y 
fue Alférez mayor de cl Empera
dor dòn Alónfo,y tutor de íu nie 
tío do Alonfo el Bueno.En los pri 
uilcgiosque confirmo como R i
c o  H o m e  ,'dize tenia la mitad de 
T olédo i eipeaalmëte en vnóen 
que el Emperador* i el año de mil 
y ciento y quaranta y liete, dio a 
don R ay mudo Arçobiipo de T o- 
ledo la mezquita de Caíatraua. 
De el nornbrc de ei CórtdcÁfnai
ri cd fpudiçeatt deducir ius kícfi 
cendientcs los Manriques dé La
ra,él Mafinqué. -Pero tienen por 
fi là comunòpifiioiì, qué de faca 
de AymÈrico Vizconde dé Nar- 
bona c con cuya hija Érmeíéfida 
çafa à nueftro Aícayde. No le en 
que feíb cabequé tomaífe ¿Ino- 
brcdc el fuegfo,ní para q fe fuero 
à Francia,tenicñdo en Eípaña vii 
R¿y Amalrico í£üyó nombre tu- 
üb nueftro Alcayde. El qual ha- 
uiendo ganado â Bacça el Empe
rador,el año de q fiaren ta y ochó , 
fue puefto en aquella frontera, y 
dexdla tenencia de Toledo!! • 

El vndecimo Alcayde de Tole
do, fue Gdter Róyz cl Efcalabra- 
do, puerto por ¿1 Emperador, en 
áuícncia de cí Conde Amalrico, 
el año de quarénta y nueué. Aísi 
patecc por Vna efentutade aquel 
año,en que cl Arçobifpo de To
ledo dio la villa de Aigííáreló á

Gutierre
«*<»**• —¿a
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Gutierre Pérez de Reynoío.Iien 
íóqfuehijo de el otro Alcayde 
Roy Fernandez el Caltto.Alome 
nos es cierto que ituub hijo de ci
te hombre, corno dizeel Ar^obií 
po don Rodrigo.“ El Conde don 
Pedro, de Portugal le alaba de grá 
cauallero,y dize que eRuuo qua- 
renta años en tierra de Moros, 
quexoíb y fentidbdelos agrauiós 
quehauian reccbido en Cartilla 
el y fusparicnteslos de Caftro,ío 
bre la .tácela de el Rey don Alon
íb e l B u c n o .11 sokosnaibríx 
;; El duodcciní© Alcayde fue Per 
nan Rüyz de CaRro,hijo. de el b- 
tro Alcayde RdyFcrnandcz, él

1 fario Pcman Ruyz de Catiro. No 
fe mejoró con cito el partido de 
nueftro Alcayde j antesle.íüccc- 
dio de manera que tuuo nccefsi- 
dad de y rfe ál R ey Moro dé Cor- 
doua,y de (deallí hizo dañdTinal 
mente el Rey de León leYecibio 
en fu gracia; y le cafó con fü her1 
mana doña Erteiiániay hijade ci 
Emperador*'y: dial ci en do¡cccl In 
fantado de León. De efte.matri- 
mOiiiQ fue don Pedro Fernadez 
de Gaftro, llamado él Caílcllanoj 
comoíti padfé, por hau er feg ui - 
do ;lá corte de Cartilla. ndbfb 
3 El i Alcayde de Toledo»fue
el Rico Home Orti Ortiz Caldo?

Caluo, tal creo,' y no orco me cn- 
gaño.Tuuo la teiiécia por el Rey 
don Fcrnádo de Lcon,y Galicia, 
do de el Rey don Alonfo el Bue
no de Caftilla,y Toledo. La razo 
fue,porque agrauiados los dcCaf 
tro de los de Lara fus competido 
res, fehauiáfauorecido de el Rey 
de León,y c5 efta ócafioñ, entre 
otras ciudades,ocuparon aTolc- 
do.Dcíptiesfe apoderó de ella ciu 
dad fu verdaderoRcy do Aloníb, 
y fe quitó latenécia adoñFernan 
Ruiz de Caftro. Diole entonces 
al Conde d5 Amálricb.que la ha- 
uia tenido,.por lo mucho y muy 
bien que firuio en ella entrega de 
Toledo. T  uuola hada .que le ma
tó cnla batallado Hucte.íti aducr

ron.' Hallóle en priuilegios de el 
Rey do Alonfo el Bueno,en vnos 
fe llama Orti Qrtiz¡,y en otrbsCal
ucron: co cite tituio.de iiicayae,
Tencole, y no querría engañar
me,por vnb de los Ricos Homes 
a quien heredó en Se.uilla el R ey 
don Alonfo elSahio.DcmaLde 
ello fue feñor dtí las cafas dé Gal-
de ron , y Nograro^ y de otras en 
Otco,Quincoces,yillamado.rni, 
Tariego, Mena, Santa María de 
Sueca,Malpica, San Ay ala, Cida- 
m on, y de otros heredamientos. 
El Rey don Alonfó el vltimó, tu
uo por Almirante de fus mares al
Rico Home don Alonfo Ortiz 
Calderón, Prior de la Caualleria 
de fan loan.Lope García de Sala.

mm i .h .ihhi-,. II.III „ I
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de C’ajtiUâ y Leon. Libro Segundo ':
zar cícnuc que Sandio OrtizCal 
defon,herrriano dé elle Afmiram 
te,y Comendador mayor de San 
tiagó , fue martyrizado por los 
Moros. En Toledo fe con fema
ron los de cftcapellidó; y afsi pa
rece que entre otros cauállcrós 
qiíc el Rey don Pedro maridó ma 
taf en cíla ciudad ¿ fue Forrum 
Sánchez Calderón. El Licencia 
do Rades de AndradccnlaCliro 
nica de Calatraua,hizo mención 
de don fray Alonfo Ortiz Obre
ro de aquella orden i y dizefue 
defeendientc de nucftroAlcayde 
OrtiOrtiz/ob sh-fr.-jíA. .oj L-i 
•, Dcfde los tiempos de el Rey do 
Alonfo,el Bueno, rio fe halla me
moria délos Alcaydes de TolcV 
do.Atribuyoloaeí hauerfegaria 
do muchas tierras a los Moros, 
en Andalucía, y otras prouincias 
comarcanas de Toledo. Con ló 
quai ella ciudad dexó de fer pla
ça de armas, y frontera para cori- 
quiílallas. T unieron los Rey es, 
Adelantados de Andalucía, vde 
la frontera, cabdillos mayores 
en el Obiípado de Iaen , y otros 
miniílros,quc profeguian fus cm 
prcíTas. Bien que de algunos que 

Jtcnian las puertas, y puentes, fe 
halla alguna noticia en las Chro- 
nicas. Hallafe cfpccialmentc de 
don Eftcuan Illan,Rico Home, 
Alguazil mayor de Toledo, fe-

ñor déla Torre de Jbtteaan Am- 
bran, vn muy -gcncroío cauallc- 
ro, que tuuo las dospuertás dé 
Biíagra, y de ci Cambrón,por par 
ticular raerced^y graciádeel Rey 
don Alonfo ,’ a- quien firmo en 
muchas oca (iones. Es el qúccíla 
pintado encl.rrafcoro dcla fanta 

, yglcíia de Toledo, con fus armas 
en el c feudo y cu bierths de el ¡da- 
ualló.u so oqiickynA oí*phaci¿ 
i Quando ybo guerrasciuilcsen 

ellos Rcynós-, fueron mas cono
cidos los.Alcaydes de Toledo. 
Porque como las fuerzas de ella 
ciudad fon can importantes,con- 
ücnia cftuuicíTen fiempteen po
der de perfonas muy qualifica- 
das,y poderofás. Aísi fe proucyc- 
ron deíde clRcy don Pedro hada 
ellos tiempos. :>í?'>r;:':ib ob 

El i4.Alcaydc de Toledo, fue 
el Máeílrc de Santiago don Gar- 
cíaluarcz de Toledo , feñor de 
Oropefa, y Valde Corneja ^Ma
yordomo mayor de don Alonfo 
hijo de el Rey don Pedro.Demas 
de dalle elle oficio de Alcaydc,le 
nombró guarda mayor de Tole
do, con poder abfoluro, y mano 
en el gouierno vniuerfal déla ciu 
dad. Los Alcafares reales puen
tes,y puertas, encomendó el Rey 
don Pedro a diferentes caualle- 
ros.El Alcafar alto,a DiegoM ar- 
tinez de Toledo , Alcalde ma-

E yor
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yor de la ciudad, feñoí de. Orgaz,' 
para queguardaífe alaReynadb 
ñá Blanca.;La piteóte de- Alean ta
ra,y caftiilo de fen Seruqndo a Pe 
drr)¡ Alohfo v fefwc déla villa de 
Axofrim* Las puertasde Bifagrá, 
y de el Cómbron¡alMaeílté ¿ cot 
mo defechdientfedeidon Efteuán 
Illamr.ziii no‘j .obaloTd.» f.üdgY

«El 1$. Alcayde/ujc don Gómez 
Manrique Ar^obifpodcToIcdo, 
nombrado porpl Rey don Enri
que fegundo. Dízc la Chronica 
de el Rey don Peiiro^qiiecra don 
Gómez muy noblc Prclado 9 y 
hombre de muy gran hiiagc.Bi- 
zc muy bien, jpucá era hSíjo de do 
García Fernandez Manrique íe- 
ñor de Hamufco de los Amá- 
yuclas,y de otrás tierras,' prógeni 
tor dcelDuquedeíSíagcra,y de 
toda fu parentela.1! •.*< ñ . .• ¡ !

El 16. Alcayde fue don Pedro 
López de Ayalá; Rico Home de 
el Rey don Enrique fegundo, fe- 
ñor de Saluatierra,la de Alaua, Al 
caidc mayor de Toledo , Canci
ller mayor de Caftilhj Camarero 
mayor de el Rey don loan el pri
mero , y fu Copcro mayor: Alfé
rez mayor d e el pendón déla Van 
da, Capitán general de el Reynó 
dcMurcia,Merino mayor deGui 
puzcoa,Chronifta dccl mefmo 
Rey , y de don loan el primero, y 
do Enrique tercero,a quicíiruio.

: i El 17. FucPcdro. López de Aya 
:la, póriricrcod de el Rey don ioá 
jcl fegiindo, Fuefeñor de F uen fa
llida,-y Alcalde mayor de Toledo, 
¡como fu padre don-Pedro López 
de Ayala, fuanteceíTor en bftos 
dos oficios/ r. io _ . " i v i  
1; El 18 .'Alcayde de Toledo, fue 
Pedro Sarmiento'y ícñór de ks 
villas de Salinas i Odio\ la Puen
te Lára otrasv. Rcpoftcro ma
yor de el Rey don loan el fegun
do yquclc proüeyb,y juntamen
te le hizo fu Afilíente de la ciü-
d ad.. v 1A 0 a j j v íj n / 0 L v 7 n 0; 0; r v" i / i

El ip . Alcayde don Pedro Gi
rón MaeftrcdcCalatraüa i feñor 
de Vreñá,Pcñafiel,y Olíuna,her
manó fegundo de don loan Pa
checo Maeftrcdc Santiago,Mar- 
quesde ViHena; ¿a, myU

El 20. Alcayde don Aluarb de 
Luna,Maeflre de Santiago,Cón- 

! dcftablc de Caftilláy por merced 
de el Rey don loan el fegundo. 
Es tá fabida la tragediáde el Maef 
tire , cómo loferála cmbidiáyy 
malicia,con qüc fe reprefento, 
quando fe lea fu defenfa chía Vi
da de el gran Cardenal de Eipa- 
ña, que imprimiré quan prefto 
pueda.Para entonces combido á 
los lc6torcs:y enló demas para los 
Condcftables. . : ü- • • • -

El 21. Alcayde de Toledo ,fuc 
Pedro de Guzma,feñor déla villa

deÁ :



de Cujttlla^ León. Libro Segundo*
de Barres, hijo de el faniofo caua 
ilero Hernán Perez deGu'zmañ, 
que cícriuio la hiftoriade el Rey 
don loan el íegundo. Teniendo 
efte oficio,)' el de Afilíente por el 
Rey don Enriqúequarto,icfiílio 
con mucho valor al Principe dón 
Alonfo, que andaüa rebelde.Ftic 
prcíb, y con ello fe hizo lugar ¡a 
qüccntraíTe en la ciudad el Prin
cipe. Por el qual fue Alcayde de 
la puer ta de el Cambrón,): Alcal
de mayor de la ciudadiAluar Gó: 
raez de Cidareal,Secretario de el 
Rey don Enrique, y Tcforcro de 
fu cafa de la Moneda i yfeñordé 
las villas de Piozj Atanco,y otras: 

El 2 i  * Pedro López de Ay ala, 
hijo v y nieto de los otros Ayalás, 
Conde de Fucnfalidá ¿ y Alcalde 
mayor de Toledo, v i i jÍ A u; i  ̂
r El 2 3 . don loan Pacheco Macf 
tre de Santiago » Marques de Vi- 
llena, por merced de el Rey don 
Enrique quarto. 1 u  í i : . • ^

El 24. Diego de Ribera,hijo de 
el Marifcal Payo de Ribera feñor 
de Malpica,y de Valdepufa, Co
mendador de Mohreal, de la or
den de Santiago, Ayo de el Prin
cipe don Alonfo, y de fu herma
na doña Yfabel nueílra Re) na Ca 
tolica. Ttiuo laAlcaydia por el 
Rey don Enrique quarto:

El 25. Alcayde fue dó Rodrigo 
Manrique Macílrc de Santiago,

■> íT
_ _ _ _ _________ ) - >

en Caililla, y Conde de Paredes,
pormerced de ios Reyes Católi
cos1 don Fernado y doña Yíabel. 
Tuuo el oficio hafta diez y ocho 
dé Hcbrcró, de mil y quatrOcjcn 
tos,y íctcntayfietc.

El 26: Alcayde ¿ dcfde el dicho 
dia dcHebréro,que dexo elle ofi 
ció el Macílrc,lo fue fu hermano 
Gómez Manrique feñor de las 
villas de Villa^opcqu e, y Cordo- 
uilla.Iuntamcnte vino porCorre 
gidor, y fue el primero que tüuo 
cílc titulo. Antes fe Ilamauan Afif 
rentes, v Adelantados los que tc- 
ruan cílc oficio.1 r/J , - i 'u 
¡> El 27. Alcayde de Toledo i fue 
don loan de Silua y deRibera, íc- 
Aorde Momcmayor ,hijode do 
íoah de Silua Conde de Cí fu en
tes,Alférez mayor de Caftiila.Ha 
uia feruido a los Reyes Católicos 
énía frontera contra el Réyno de 
Nauarra,dc íii Embajador al Rey 
Carlos oélauo de Francia; íobre 
que reílituyeífe el Condado de 
RoírclIon.Fuc muy alabado de q 
no quifo recebir(ni vn par de gua 
tcs)dc el Rey de Francia, f  
f¡ El 28. Alcayde fue don loan de 
SiluadcRibcra,hijo de el paflado, 
Marques de Montemayor,Nota 
rio mayor de el Rey no de Tole
do,Alcalde mayor de la Mella en 
cfta ciudad,con voz y voto cnlos 
Ayuntamientos de Toledo. Con

E 2 firmo|
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firmóle el oficio la Rcyna doña 
Ioana, y íiruio con muchas veras 
al Rey do Carlos en las rebueltas 
de eftosReynos.i ; (̂ü j uu- l 

El 2 9.otro dó loan deSiluaydc 
Ribera,fegundo Marques de M6 
temayor,por renunciación de fu 
padre,hecha en Valeria en manos 
de el Rey don Carlos a veinte y 
quatfo dias de el mésele Nouiem 
bré, de el año de,mil y quintetos 
y veinte y feisiv ü ü-muzi !; i.: ■ .í.¡ ¡n.;

El 3 0. Alcaydc, otro don loan 
de Silua y de Ribera, tercero Mar 
quesde Montemay ot / por rner- 

1 ced de el Rey Catoiico don Fila- 
pe fegundo, defdé los; poftrcrós 

1 diasde el mes de Díziembre de el 
año de mil y quinicncosyrinquc 
ta y feis,halla los primerosde Ene 
rb , de mil y ícifcicntos y nucuc, 
que murió. v;>:H.?oÍ£m>, m >:r

El 31. Al cay de de Toledo,es do 
Francifco Gomezrdc Sandoual y 
Rojas, DuqucdcLerma, Marques 
dcDenia,Conde de Empudia,Co 
mendador mayor de Caftilladela 
orde de Santiago,délos Conícjos 
de Eílado,y Guerra, Capitán ge
neral de la caualleria de Efpaña, 
Sumiller de Corps.y Cauallerizo 
mayor de el Rey Católico don Fi 
lipe tercero* Ayo y Mayordomo 
mayor de el Principe don Filipé. 
Hizole la merced el Rey Católi
co don Filipe tercero,en Lerma a

;

quinzc dias de el mes de Alayo, 
de mil y feifeietos y diez años,y a 
los fucccíforcs en fu cafa y mayo 
razgo. Con voz y voto en el Ay ü 
fcamicto déla ciudad, dcípues del 
Alcalde mayor, q es el Duqucde 
Maqucda.Que pueda ciitrarcon 
Eípadaen los Ayuntamientos, y 
nombrar tcniéte hijo dalgo,y c6 
voz y.:vbtb;y afsientó entre los 
Regidores,guardándoles fu anti
güedad,enel vaneo de cauallcros. 
Eftb de entrar con armas, no era 
heccííario,Porque en los Ayunta 
miemos de Toledo $ las jufticias, 
Regidores,y Iurados,entran,y ci
tan con ellas:tal es la coinpoftura 
y buen fefo de efta república! I 
c. Comprehendc oy efta tenencia 
los reales Alcafares altos,las puen 
tes de Alcántara,' y fan Martin, la 
puerta de el Cambrón, co fus tor 
res:el cadillo de fan Seruandodos 
Alcafares bajos,que eran tres,íbn 
oy monafterios de fraylcs,y moñ 
jas,y hofpitál. La puerta de Biía- 
gra,que es otra fuerza, que folia 
andar con efta Alcaydia¿ fe def 
membro de ella el año de mil y 
quatrócientos y nouentaiqüe vi
no a fer Corregidor de la ciudad 
don Pedro de Caftilla í defdc en
tonces gozan los’ Corregidores 
de los aprouechamientos de efta 
puerta , que fon de cbníidcra- 
ClOn. ■ -  v-'í-v;:::-'- K
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i vi L * Reynadona Vr¥<itdiu
1 ‘ * ííO.xl *•

A  Reyna doñáVrraóa,
. hija de; el Rey don Albti

íb ¿ y de là Reyna doña, 
Coftan^a, fu terccramugcr 5 fuc- 
ccdio’ en ios Reyn©£ de Cartilla, 
Toledo,Leon, Afturiás,y Galicia, 
el año deciento y nueuéi crique 
murió fu padre. Enfuvidahauia 
cafado’ con don Ramón % hijo de 
Guillermo,el primero'Cóudcdc 
Borgoña,y hernbano de el Conde 
E fteu an y  de Guido Ar^obiípo 
de V iena,que fue Papa,con el no 
bre de Calixto, fegúndo; Murió 
donRariip,riendo viubcl fuegrój 
y.cafò fegunda vez con dón Alón 
fo el Batallador ,Reydc Aragón, 
y Nauarra. Eric Rey don Alonfo 
pobló las villas de Alma$an,y Ber 
langa , y la ciudad de Soria. Fue 
dirtueiro cric matrimonio en el 
vinculo,por parentefeo en el ter
cero grado de coníanguinidad,y 
por otras razones.Siguiofc de cf- 
toguerra en Cartilla,}' Aragón: 
deícmboltura en la Reyna, que 

' obligó a quitarle la obediencia,y 
darla a fu hijo el Infante do Alón 
fo,de el primer marido, el año de 
mil y ciento y veinte y dos. Ade
lante el de mil y ciento y veinte y

ifets, á diez diasde el mes de Mar- j 

<fó i murió la Reyna en el cadillo i 
deSaldaña ¡ 0  en León, como c f- 
;CfíiiCn muchos ¿y aqui fue fepul 
¡tádacii íari Ifídoro'. Rcynó’quin- 
zé años, cdntádósdefdé primero 
de fulio deiriily ciento y nücuc, 
en que’ murió fu padre,harta el de 
mil y ciento y veincé y tres que re 
nuncio íabo^fta eri'íii hijóé 15 p 

y  B u c fu hijá'i y  d c el pri m cf m a- 

rido, la ínflta doña Sacha feñóra 
deBolaños y  Caftroücrde,q dio a 
la Tanta yglcria dé Toledo la de
licia de Mcyzárabeydala f en la 
ribera de Guadarrama, que óy fe 
llama las Mazárabedas.* cfta en
terrada en Santiago de Galicia. 
El Ar^obifpo dóri Rodrigo eferi- 
ue que fue hijo de la Reyna, y de 
el Conde de Bureuay don Gó
mez González Saluadorez i don 
Hernando í que fe llamó Hurta- 
dei,por fer hijo dehurto. Son fus 
dcfcendicntes 1 los Hurtados de 
Mendoza. Lo merino dize la ge
neral de Efpaña. í }  ̂

RicosHomes.
Él Conde don Pedro Áífurez íe 

ñor de Vallad olid,fue délos Con 
des de Mon^on,y de Garrion.Po 
bló á Valladolid,y fundó la yglc- 
fia de fantaMaria la antigua, y el 
hofpitalde Efgueua-y fue Ayo de 
la Reyna, riendo Infanta. Siruio, 
y acompañó al Rey don Alonfo

E } el
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el tiempo que reíidio en Toledo;. 
Cucntafc de el que hizo al Rey 
de Aragón,fegundo marido de la 
Rcyna, homenage por vnosJuga 
res en Cartilla,y que deípues de a-, 
pareado eftc cafamicnto, r chufo 
de cntrcgallos a la Reyna cuyos 
eran,y al fin los cntregó,aíícgura 
do de que lo podía hazcr.Quc fin 
embargo de eftofe prefcncó ante 
el Rey deAragon,vertido de efear 
lata,en vn cauallo blanco, có vna 
foga en la mano,y le dixo: Señor 
yo entregue los cartillos que de 
mi confiarte« a la Reyna doña Y r 
raca mi íeñora .cuyos fon. Aqüi 
eftan cftas manos,boca, y cuerpo 
con que os hize pleytohomena
ge, para q de todo hagais vueftra 
voluntad.El Rey,con acuerdo de 
fus Ricos Homes,le dio por libré.

Gutierre Hcrmcgildcz, Alcay- 
de dcTolcdo,c6firmQ la donado 
de Valnegrai.y villanucua,hecha 
el año de mil y cien to y veyntc y 
íeis,a Jan Martin de Madrid. ¡

En la donación q hizo la Rcyna 
a Suario Ordoñez, y a fu muger 
Juliana Go^alez,délos lugares de 
Pondres, confirma el Conde Sua 
rio Bermudez> el Conde Pedro 
González, Gonzalo Pelaiz, Pcla- 
yoMartínez .PedroRodríguez, 
Pelayo Rodríguez, Gutierre Fcr 
nandez Mayordomo de Palacio, 
Fernán Garda de Hita, Pedro A-

nalíbjMclendoAnalfo.
En fantá Maria la Re al de NagcO

ra,ay priuilcgios de la Rey na,que 
confirma Garci Lopez dé, Ma-
ranon.
r Don Iñigo Ximcncz, feñ'off de 

los Cameros,viejo y nucuo^tfitio 
en feudo por lá Rcynaílá ciudad
de Calahorra.“SDiv5 uknpnfíjlo' >j X *

, f, El Conde- don Lope ¡Iñigúez, 
feptimo fcñorjde Vizcaya,llama
do el Rubio,tuuo el gouicrnode 
Alauá ppr cl Ré^,padre déla Rcy- 
na,y cft̂ in de el confirmados mu
chos priuilcgios; de padre ¿ hija: 
en vna fe llama Lope Conde, en 
otros de Alafia, y en otros de Viz 
caya. :h.;í
, El Conde don Gómez Gonzá
lez,llamado Camp de Spina: por
que murió en vna batalla que íc 
dio en aquella tierra,cerca de Sc- 
pulueda¿ fue hijo de don Gonza
lo Saluadprez Conde de Burcua» 
y íeñor de Cerezo,y Pahcoruo, y 
padre de el Conde don Ruy Gó
mez, y can querido, y priuado de 
la Rcyna, que fe entendió cafara 
con ella: aúquc vn Medico ludio 
q fe lo dixo a fu padre, fu e muer
to por ello. Son fus defeédientes 
los de el linage de Villamayor, y 
Sarmicto. Es el que tuuó vn hijo 
déla Rcyna* que fe llamo do Hur 
tado,como fe dixo arriba.
L El Conde don Pedro González

de
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de Lata ¿llamado«» algunos pri- 
uilegios Conde de Lar a ,y en o-; 
tros don Pedro dbL^ráíConde. 
Fue hijo de don GoncalorNuñcz 
Coftdc,y íéñord¿latavCaíocon 
cioflaEÚa Perez,lwja.de el Condé 
dod Peded de Tttálaa/,tg&in ieñor 
en Galicia.Fué múyípotando y fa 
dotóckítfrie 1¿ Rcynaj Confirma 
vn priuilegio de fan-Mllian-doli 
Cogolla,Comes Lara PetrusCu 
dijaluus¿Vr. /I-A  D > -■

El Conde don RodrigoAluarcz 
G oU«tn¡a<Ibf dcAftüfia¿ Y&

Ruy González*Sénior en Aza, 
de quien dcfccndicrólos de Man 
amedo^íehaUd é A h ' éoÁquifta 
denPoIcdcfiy fuc'vnodeid^dc A L  

tcmáaQde'IEÍnfmié]^a|^cWídr& 
a la congregado n de Prelados* y 
RieosHohvc s ,quehia o ia R eyna; 
Vuu© porhijo i  donG&faloG© ► 
me %  ja quien matar© los vaííaiios 
de ¿  padre, porquetas maltrata* 
ua,y dizcclCondedori Pedro ;q 
por cfté hecho quedaron tala-
r i C g O S #  i  ‘ y ^ í í O U / h i U  í  A  O O  £ l l

Fernán Garciafue de los tic Vi- 
llamayór, hermanodcloan Gar
cía feñót dcVillainay oií,y abuelo 
de Fernán García deVillarft áy oh 
todos Ri eos Homcs.i h ¡ ¿ & b no ti

Otro Fernán García de Fita, o 
Hitájpbr haucr tenido en feudo 
la villa y caftillo de Hita,; confir- 
maua en tiempo de la Reyna. < ><

¿£_l
ítiEn algunos, priuilegios; confir- 

naanvPedro González Conde de 
'Medina, AluarFaficz de Curita,q 
es él Condo Aluar Fíanez,Froyla

Miiñoz,AlohíoBcrrt\udez,Ferná 
do;Tcllcz»Tétí©F;einandez, Fer
nán Fernandez, Diego López íc* 
niorrn Nagrtrajy Géañóíi, Sacho 
Didz,PcdroiXiinencz»GarciáBcr 
m udezdcAgota cilio,Goiii czBrr 
niñdczyF©müfaLapez,NuñóGu 
tieOTcz,FOíeiím Gáliñdez¿cliGon 
3b FcrnanMartinezjMartin M ü 
ñíaZ',Tello Mlczv Pedro, Gutidr- 
ee¿Mayotdomoiicla Reyna,qué 
fuedclosd^Cáft»o,'Martin¡Pe^ 
rez de T ordcfillas, Pedro Gurwr^
rczdéParedcs rubias,FcinanGar

*

bia dé P elIa$a,Fernan T el tez* P t i  
dró GarciadelBricioiGo^aloSan 
chcz, fenior en Jariego y Pedro 
(Lppez de VillaftaaúFcmá Pcréz 
Galicano,Rodrigo Martínez!, do 
Alón fo de falencia rGon falo AC 
íureziPelayo FroyIa,cl Godc Fér 
nan Fernandez ,r Conde Pclayo, 
Coridc Moni ó Peláy,Conde ÁJo 
ío Nuñez ; Conde Gutierre Ber- 
miidcz, Sucr Berrnudez Conde 
de Lcon,Alonfo Tcllez de Mon- 
calegre, Tollo Fernández fenior 
cri la Torre de Mórmo jó, el Con 
de don Gutierre ,r el Conde don 
Ñuño Romariiz, Bernardo Díaz, 
Gonzalo Pclaiz, Suero Ncpocia-

E 4 no,s
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noíFcrnandoDia^yEcdro V  cláz- 
qu c¿^5o ñ^aloGutit cccz^Doinin, 
gp Niiigüclcz,PícdroJLúi:iancziAli 
tolin Martin ¿ztseB Cobd c Pedro 
Garóia^lGontíéIbfeyIano,Rodri 
g© Pérez ̂  el {uottdteRódrig© ;Wr
lea jOCinfíeaoiia f̂flHMayOfdo'mó
d¿ paljacío^iCÍ (¿obriBtnsT fl&n 
:> D©i\rOíbr¡d J^arxincz j íenior 
CQílVillaióbosítyffii KcrrbahpRi6‘- 
drigo Martintíiq ¿M^áde clCon* 
de-don /Martin T0rfT©tro3 tetarían 
mucliqscÍ3ftillól amiclRéynof de
León,yxbércgat©pl:efef al Rc)í d5 
Alonfójbijo'd^laíR^^^jdjzeia 
Ghrpnicavid^il^tflHádc cftto'Rey 
donAlonfb, quéíufcrbn dofpues 
Condeiíybtrí. teBUítelrroT 3bs3*í 
i Iñigo lEópeai dinoén fclidópor 
laReyiVa á Soda^bafámíi fdspri 
uilégibs jll amándó'fe iú hecüí Lú- 
fi-, dominas 'S,orM¿\ a xoiné} t sorb 
; En vñpriüilegfóilc la Reyna, ¿j 

tiéne íán Millandéia Cogollá.fü 
data á q uin¿e de Htebrcro ¿ de¡ él 
año de mil ycienco yquátorzcl, 
confirma él Cóndc-Béltrari; Era 
Conde de Tolóía,dnjo d4c el-Con 
de don Ramón de faji GiI,qüc cá
fó con doña Eluirajhermanddela 
Rcyha. Eftáuá defpó jado de el 
Códado de Toloía,y dé otrasmu 
chas tierras en Eraciajpor Guillcr 
mo Conde de Puticrs ¿ mientras 
cftiiüo en la tierra fanta.A efta c6 
quifta pafíb por general de feten-

ta galeras IGenouefas i! y. ganó a 
| TripoldcSutia, y-fuc féñprdéel1 
tá ciudad,y délo quejo pad/eha- 
ui a gaíiado en A fia. Yin© á Eip a- 

i ña,pata queielRfcy » marido ¡de ia 
Reyna>,le apudatfeaeabjwtflíUSdér 
ñorióSiiCopcfta iocafiobaíé hizo 
¡vaRallpde^lftíCiydeAjpagdnVy fe
qucdóáViuir/ení láéo r te,dip< >la 
Reynalli tía.rj 3  oh oígoíiunq nv 
«v.>Vfttt* > ».iwl thífono3

C A P. V.Â íVf*GV>
lÁO^ilbo 51 ftob 3b£10,3 Ll 

E l  Ernfterédor y Rey din-., 3
i o i r! -¿eí Ionfo. r ■ o 3  y í j il 

nnIÁ 3heolo*tsib'aa’ib b iia ’uip ob
:^ji^p.On! Aloñíb fcfccrodccí 
ll^^K^fÍJiiOrnbre emteloSRé-

iy^s4&Gaftillabdip^9;áiio 
4 c JLéóíyél vigcfimp oétatioxléf- 
J&icsdc címpé^ada. a cobratEípá- 
ña.íufo^ióaiá R cy n a? d q ñaY  f- 
raea,íumadEéiíelañadcmilycic 
t.o yv éint ccyl enes,en qucie renun 
pió 1 dsRfcynós ,E n fu niñ ez fe crio 
el R é y en el cim bó r io l del ay gle- 
fia de Auila,donde fue amparado 
de los caú aliaros de aquella ciu
dad con¡raro> cxemplpde fidelir 
dad: por lo qual es llamada“ Auila 
de el Rey ¿ Gano en Eftrcmadura 
la ciudad de Coria, que fe liauia 
perdidoiy otras tierras de eftapro 
uincia,y de la de Portugaí.EÍ cáf- 
tillo de Calatraua.y diole al Ar$o 
bifpo de Toledo, que le guarne-

V  * K CJC
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ció deeaualleros Eemplarios;Ga 
lió. a Alarcos, Garaeuel * Meftá <*á, 
Al mc&dobár: de eLCaropo, yaP  e- 
droche,poniendo porraya.dcJiis 
R¿y ods lahicrira’ Morena i Gcreo 
a IiieiiiAobro aCbrdouayy dexó 
p.o r)v»írallo alRcjdctlla.Ganoa 
B aozaíAlnie riâ An d uyar.y Qukjfa 
daiÁlR cyrde híauartaia Calahor
ra bBdhofadd;^ 
ñon, NagerabEbgtoñó, Arnedo, 
Biguclradiaílaiñírtberíidc Ebio. 
EnAicagon a .^aragofa.y hizo, fui 
vaflMboiía los Relyes ÜeAragón y 
Náuaijxan¿o moq e oíanleol oa 
iLElaña dcm ily cicbtoy.treinta 
y fi ineo; toma titulo ste Empcza? 
doíqpoíncrd colaciudad deJütó; 
y.deípucs eri la! de „Tole do, y .fue 
aprobado!por;el Romano Pantb 
íicbiGon firmo a T.olédo.el titulo 
delnipcrial ,y dioIe¡poriarmaSi vñ 
Eitepcrador ftíwadovC¿Ltronó,có 
ró pa ímp crial*y ¡cn)ía mano dere
chay na e fpad¡aüdcfimdá,y en lá fil 
ñleftrayn mundo.? no> orjlUiis:) 
.»• Organizó ÍU ¿feudo a cjuarte- 
les,enel priñiéí altó,ala mano dití 
recha,y en el bajo a la íinieílra^pü 
ío vn caftillo de oro en campodc 
Golesió purpuraícón las puertas 
y vetánas a îtlesJEjí los o tras dós 
quar tós,alto á la maño finieftra,y 
en el bajo a la derechafvn lcoh ra-i 
pante berméjoiéir campó de pía-' 
ta. Aludió con el cadillo al nom

bre de.Caftilla, y con el Icón a la
ciudadey Reyno.de Eco.. De.cAítf 
iníigniishanyfadoCdddeenípn- 
íes^SiReycSjiidfe Gahdla.y Ecoo» 
haíhi^ft.osricmpQ^ 5Lr̂ i.;J4 ob 
d El vídde eftQsfcfeúdds nos que
dó de el Rey don Alonfo dé Arar 
gaseantes noíeyjauáde ellos, fi- 
ncodé ¡teñís, fe áJntJ&senrlos paue- 

efdúdipside t e s o s ¡  aio: 
dEoed$ mper^ajorjAuyi denotó 
db lajOtden de ¿1 Qiftefeque fcibnc 
pdt pr¿tec£«ú&ft Bernardo ̂  y 
afei leiiindQ imu£bro$ ilion afte- 
rijosíjqmafüa imyojrpa«te de los q 
ay. eiuftos Reyiiego y ñ o b  ̂i -
. íElEapa CáiktO;legíídP> te» tio,
erigieren MetropoUcanaJa ygk-
fiadfeíSaritiagd&^oftiiúo ántesicn 
Meridia i,y!en< Gachedtal la de: ca
mota*» Traxofeí a la famta yglefiá 
deiToledo4ert tiempo de el Empe 
rador, vn te£Ó  .d¿ fan Eugenio 
roattyj*primerAr£dbilpo de efta 
ciudad , defdcíd monaftcrio de 
fanDionyfio', cerca de Iavilla.de 
fa¿iSirjM b^boimuíj b *n.»
■ Cafó dos vezesi, la primera có la 
Emperatriz doña Berenguela,-hi

“sur* 1.'

i ;iüj

y tuuo
eftalcnora feis hijo$,don Sancho 
qutfuèiRéy de Caftillà: don Fer- 
nand.o de Leóii: doti Alonfò que 
rnurio nino; don Carda que tara

1  5» bien
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bien murió temprano, y efta en
terrado en Oña-.doñaY fabél Rcy- 
na de Francia ,rhoger de Luisfcp 
timo.Doña SarichaBeacia Rey na 
de Nauarra, por fiauer caíadoeo 
don Sáñckó feptimo ,dc ¿Re 
nombre. irío*A m>b •"j.A laab op

La fcgunda-’mtigcr la Empegá: 
tri&doñaRiéadttja de LadiflaOíO 
Eoleíko, PritídpMBdc Poidniaj  y  
t’ueíuhíja dófia:Sáfi<;há,qbccaíb 
condon Aionfó íegúndÓRcy dé 
Arago.Fu'érá derftafrirnonio fue 
ron fus hijosidon Nuño,ddáaEf 
tcuania,ydortóyrrdcá.Lamádrc 
de doña Eftcuaniafuc vna feñora 
principal , diámada doña i Mdria. 
Cafo cioñaEftcuaniacó donFcr 
nando Rutó deCaftro el Cáftcllá 
no.Doña V  rtaéácón don García 
Ramírez Rey de Nauarrá: fu ma- 
dre fe llamó Contrucnda>hci:ma 
na de Diego de Ablego. ’/«ipbr. 
-Murió el Emperador en la'S'icr 

rá Morena,en vnfitió,llamado la 
Freíneda,debajo de vna encina* 
cerca de el puerto de el Murada!, 
él año de mil y ciento y cinquoh- 
ta y fie te, a veinte y vil dias de el 
mes de Agoftd; en cdád dk ciiE 
quema y vii años, cinco mefes, y 
veinte y vn dias; Reynótrcinta y 
quat ro años,dcl os qualcs-lo&vcin 
te y dos fe lláriró Emperadoc.Má 
do fe enterrar inda íaáta ygíefia 
¡de Tolcdo,yallicfta en la Capilla

mayor, al lado de el Euangelio. 
Fue el primero Rey que cñellafe 
enterró, dcfpucsxjucic cobró de 
Moros la ciudad; np;i ¡ < i . tp¡ h o í b  

Con la ocafióde hauerfe bedio 
Emperador el Rey doni Aloníb, 
crecen fu cafa los óficiosIdc Gan

mayor 9 y JNorano ¡mayor. 
Diremos en los capítulos fígúien 
tesque ícancíEvsdos dignidades; 
. o bym A  MicwMámeSé,y uA < n o n

A
lei,gran fenomeni Aílurias^dizcri 
íuc' vno de los íuezes deci Cid-b vj *

no lo afirmo, porq crco qucfué 
otro de los;Giíiierbs.Tambiehídi
zen queeitecjanacooniiíocrri 
cafo conlalnfanitadoñaSancliá, 
bija de elRcjídon Alonfo que ga 
nóa TolcdopAñduuomuiyddá“ 

cnído de cl ÍEiEpetador¿ y ícdu4 
xoíc a fu fmficioi,' y para aplacar* 
le ,diole cd gouícmo de Toledo', 
con itktrlordeiGapMan general de 
la cáuallcriaíTóledana. Fue gran 
cauallero contra M oros, y paíTó 
ala conquida de J& tierra (anta, 
donde fe ícñalómucho.Allamu1 
rio,y cdificóVn cadillo cerca de 
Afealon.. na oro ab olii : ¡a j í í -’í o í  

■ i El Condedon Com ez5llamado 
de1 Man^anédoT, porque pobló el 
eaftillo de eñe nombre en la Me- 
rindaddc Trafmiera. Era dcfccn- 
dicntc de el Conde don Pedro de 
Pal en eia : cafo con doña Maria

! ; j 4 Cl
m rn. m immm

Manri-m¡ iüinaaft.
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Manrique. Fueron fus hijos don 
Gil Gómez, que murió fin hijos: 
donManriquc Gómez,y don Nu 
ño Gómez, Ricos Homes,en tic 
po de el Rey don Alonlb el Bue
no- y doña Eluira Gómez,que ca 
fócori don Pedro Ruiz deGuz- 
man.Fue don Gómez el RicoHo 
mequemasbriofamente contra 
dixo eí cafamiento de el Conde 
don Pedro de Lara,conla Rey na 
dóñaYrraca: o wr) 7 í::

En Ouiedocnel monafteriode 
la V ega, que edificó doña Gon- 
troda Perez, en vna donación de 
el Emperador, Era mil y dózieii- 
tosy cinquenta y ocho,confirhía 
don Gil Manrique teneñte ‘Tatt- 
r ú m A f aioricam. :

Diego Muñoz Mayordomódc 
,el Emperador,fue de los de Caita 
ñcda.No le cftaria mal ícr defeen 
diente de Muñoz, feñor de Cer- 
dania en Cataluña, cri tiempo de 
los primeros Reyes de Aílurias.

Ruy DiazCarrillo viuio enBur 
gosíucron fus anteceíforcs de el 
folarde Ormaza,y Quintana.Tu 
uo por hijo a Gómez R uiz Carri
llo feñor de Ormaza,y por nieto 
a Alonfo Gómez Carrillo, y por 
defendientes alos feñores de íán 
ta Eufemia, Condes de Priego, y 
otros Carrillos de Cuenca.

Gonzalo Diaz natural de Mef- 
fia, en el Ar^obifpado de Santia-

• - 3«
go: caló có Terefa Hañcz de Fór 
nclos.Fue fu rebiíhicto Gonzalo 
Mefsia,quc hizo afsicnto cri Cor 
doua, y cafó allí con doña Yíabel 
T  afur.Cuy oshijosfueron Diego 
González Mcísú,de quien proce 
dieron los feñores y Marqucfes 
déla Guardia:doriGoncalo M ef 
fia Macílre de Santiago, feñor de 
Vill an u e ua d e Alearaz, por mer
ced de el Rey don Enrique z. ¿a 

Martin Fernandez de Fita,o Hi 
ta,confirmó la donación de Cala 
traüa,ala fahtá yglefia deToledó.

El Conde, don Aluaro de Hita 
tuuo vna.hija quc fe llamó doña 
Maria Aluárcz, que caló con Fcr 
nán Fernandez feñor déla caía de 
Caftro. >1- ¿iííA'íAi 7 .¿h ->■■ w w  

El Conde don Pedro de Traua» 
gran feñor en Galicia,crio al Em 
perador. U 7 i 7̂:77''"; .u,'

El Conde don Fernando Ofo- 
rio tuuo cri feudo de honor los fe 
nonos de fanta Marta,Cabrera,y 
Trafancos.

Pedro Arias,Ares Perez,Fernán 
Sánchez, Aluaro Ordoñez* caua- 
lleros Gallegos, en cuya guarda 
cíluuo el Emperador mientras 
fue Infante.

Don Rodrigo Perez, hijo de el 
Conde don Pedro de Tráixa,hizo 
el oficio de Alférez,tcnicndo alas 
eípaldas de el Emperador fulán- 

I ca y efeudo quando íe armó caua

llcro
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iliero en el altar de Santiago,}' fue 
vngido por el Arf obiípo donDie 
goGelmirez. f •
; Don Fernán Paizdc Traftamar 

i caío con doña Tercfa Condeífa 
de Portugal; y de la prouincia de 
Coimbra,biuda de el Conde don 
Enrique.e dando calada c5 fu her 
manó Bermudo Paiz: el qual ca-| 
íó con doña Tercfa hija de la mef 
maCondeíladc Portugal, fu mu 
ger, Por cfte derecho, don Ferna 
Paiz tomó titulo de Conde de 
Portugal, y pretédio lafucccfsió. 
Para íatisfazér en eftcpcccadó,di 
zen edificó en Galicia el conuen- 
có de Sobrado. M uchos autores 
tienen eftc quento por: fabulofo, 
y entre ellos Duarte Nuñez dé 
León: vaya todo aquenta de los 
vnos y de los otros, j i o ; t • ¡

Don Diego López, llamado el 
Blanco,oétauo feñórdcVizcaya, 
y el fegúdo Conde. Cafó con vna 
feñora F ranee fa, llamada Emiliá, 
o Almencina, hija de el feñor de 
fan loan de Pie de el Puerto,enla 
bajaNauarra. Tuuocigouierno 
de Nagera, y fu Reyno, y el de 
Grañon.Llamafe en las confirma 
dones, Comes Lupus de Cafre Ha.

Don Gutierre Fernandez, hijo 
de don Fernando,y de doña Ma
ría Aluaréz, feñora de Caftro Xc- 
riz. Fue mucha parte para q rey- 
naíTc ci Emperador cótra losCon

- r K r n m a -------------------- '-----T —i ~ i m i ~~ i mi __

des de Burcua, y Lara. Tiiuoen 
feudo a Soria,Peñafiel,Roa,Peña 
randa,Gormaz,Átienca,Alma^á, 
Medina Zelim , Huete,£urita, y 
otros lugares. Fue Potedad en 
Caftilta, que es dczir,ludida ma
yor,}' fue General contra Arago- 
nefeSjyNaüarros.Efcriue el Arco 
biípo dó Rodrigo, que armó por 
fu mano quinientos cauallcros. 
Fue Ayo de el Rey don Sancho, 
el Delicado, y tutor de fu hijo dó 
Alonfo,el Bueno.
: Don Rodrigo Fernadcz, ó Roy 

Fernádez de Caftro, hermano de 
don Gutierre,fue el primero que 
fe llamó de Caftro.-afsi le llama el 
Ar^obiípo don Rodrigo , que le 
conocio: en algunospriuilegios 
le llama el Caluo. Tuuo los Alca
fares deTolcdo,y el gouierno de 
Iosmil Caftellanos, que allí eda- 
uan de guarnición, y muchas vi
llas,y cadillos en el Reyno de To 
ledo, y en la verdadera Eftrcma- 
dura.Halloíe en ganar el Cadillo 
deOrcja,y diole el Emperador fu 
tenencia. Cafó con doña Edcua- 
nia Pérez, hija de el Conde don 
Pedro de Traua. ^

El Conde Pedro Alonfo ,Rico 
Home,fue de los de Adurias,y Al 
ferez de el Emperador: vna hija 
fuya,doña EluiraPerez, dio ala 
orde de Santiago la legitima que 
le perteneció en Toledo,y en Ha

zana,
__ _
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¿aña * el año de mil y ciento y íe- 
tencay cinco. • i u--

Gómez Gutiérrez de Sándoual 
íiruio al Emperador en las jorna- 

.dasde Iaen,Almería,Bae^a,y Cor 
j doua 5 y caíó con doña María Pe- 
ré?,q fue de el linagede Duque.
" Pedro Beriial de Sahaguttde 
quien el Conde do Pedro cómié 
9a ]ágenealogía délos Mcneíés, 
fue muy heredado en tierra-de 
Campos,y Sahagan.Cafó con do 
ña María Mcndez, hija de Suero 
Méndez de Amaya¿ entre Duero 
y Limia, y fuepadre de don Tcl 
Pcrez, que fe llamó de Mcneíes. 
Lahiftoria de la hija de el Rey do 
Ordoño de León  ̂y de la tortilla 
de hueuos * podran defender los 
quelatuuieren. ' ' - i-

Dón Ruy Nuñcz íeñor de Guz 
man en Carnp de Roa, tu uo por 
hijos a don Aluaro Rodríguez de? 
Guzman,adonPcdróRódrigüéz 
de Guzman,adon Fernán Rüiz 
de Guzman, a don Félix de Guz- 
man,cuyo hijo fue,y de doña loa 
na dé Aza Tanto Domingo fündá 
dor de la orden de los Predicado 
res:todo$ fueron Ricos Homcs.

Pclayo Pérez de Fromefta vbo 
de el Emperador, llamándole fu 
fiel vaífallojla villa dé Bel, cerca 
de Toledo j por los muchos ferui- 
cios que le hizo contra Chrift i a- 
nos,y Moros. Dize el priuilégio

qué Bel tiene a vna parte el rio 
Tajo,a otraBcnquerencia,que es 
oy vna dehefa: y a otra Villafcca, 
qué es vna aldea llamada Villafc- 
quillá: Bel es oy vna venta entre 
Toledo,y Yepés. ¿ - . - ' >
■ Lope Iñíguez dé Mendoza Íe
ñor de Lbdio,fuuo en feudo de 
honor la ciudad de Calahorra * y 
titulo de Rico Home; como pare 
ce por vñ ptiuilegio deOñade cl 
año de mil y ciento y treinta. Tu 
uo por hijos a Lope López íeñor 
de Lodió,a Gonzalo Lopez,a loa 
López de Mendo9anc>dt)s Ricos
Homes.1 »«i _
»Pedro Ntificz deellbíardeFué

téAhríe'ixiyfuePíin'cip'ede'Orma, 
yTeñordfcmüdios lugares en fu 
comarcaren tiempo de el Empe
rador» ERe caballero Tacó de So
ria al Rey den Alonfo, el Bueno, 
Tiendo müy ñiño* y 1c lleuó éfeó- 
dido á íanEftcuán de Gormazjhu 
yendo la furia de el Rey don Fér 
liando de León\ Tu tió,quc deííea 
ua hauérlé a las manos» F ueró Tus 
hijos, Nuñó PereZjGarcia Pereza 
DiégoPcrezry doña Eluira Pérez 
de Fuente AÍmcxij que cafó con 
Fortum López dé Soria * que tu- 
uo aquella ciudad,y la villa dé Tan 
Eftcüan de Gormaz* De eíle ma
trimonio fueron LopcFortuncz 
de Soria Ricó Home * dóñá Leo
nor ForcuriéZiqué cafó con Gar

cía
ttmm
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cía Garcez de. Aza, padres de don 
Rodrigo Garcez Maeftre deCa

í < ¡ ulatraua. ■
. Muño, o Ñuño Alonfo, Alcai

de de Toledo*,/en, lugar de Roy 
Fernandez,feñor de la Torre y lu 
gar de Ccruatos, a dos leguas de 
Toledo: y muyvaleroío contra 
Moros i y venciólos en muchas 
batallas,y mató en vna alósReyés 
de Seuilla, y Gordoua. Metió de 
ellos muchos deípojos en Tole
do , entrando con folenne triun- 
fo:al fir» le mataron los Moros en 
batalla cerca.de losPo^os deAL- 
godor,ficdo fu caudillo el Alcay- 
de de CaEicrauá. Ti qual le cortó 
la cabera, y braco derecho ,y  le 
embio aCordoua, y dcípuesa A- 
frjtca.F ue fu hijo Alton (ó Muñoz 
de Ceruatos:y ion fus deícendie- 
tcs los caualkros dq elle apellidó, 
que cuuiero en Toledo tan buen 
1 u gar, como los mejores. Agora 
eítá oluidados, demanera que ay 
quié diga, es fu íolar el cadillo de 
ían Ceruátes, que fe hade llamar 
de fan Seruando. . * ;, , ..

El Conde don Pedro Poncc de 
Minerua , hijo de el Conde don 
Ponce, fue Alférez mayor de el 
Emperador. Confirma muchos 
prmilegios con elle titulo, y fue 
General contra Nauarra ¿ y firuio 
enias mayores ocafiones de fu tié 
po. Cafó con doña Eluira Perez,

hjjadc el Conde do 1 edrodcTra 
ua,y fue fu hijo donFcrnidoPon 
ce que le fticcedio. ¡■ v;, ¡0 )
; JLl Conde don Ponce de Cabré 

ra Mayordomo mayor de elEm 
perador,fue Catalan,y confirma- 
uaporcftetiempó.Eílando en el 
cerco de Cuenca,en la Era de mil 
y dozicntos y fíete,hizo donado 
al Maeítre de Calatraua don Fer
nando de Efca^a, y a fu orden, v- 
nos molinos en ;Tolcdo, debajo 
de la Puente déla grande Anoria¿ 
Ella Anoria es la que femücftra 
ínuy arruynada y perdida entre la 
puente de Alcántara ¿ y el Áque- 
dudo de láñelo Turriano. , ; 

■ El Conde don Ramiro Froylez 
feñor en el Bieldo , fue de los de 
Cifontcs,villa cerca de León,que 
anda con los feñores de Toral. > 
i Diego FruelezAlferez de elEm 
perador. i,0n v: ./••• ■

Ulan Tcrcz Cefalmedina,oGo- 
uernador de Toledo, progenitor 
de muchos de los Tolcdos., D „ t 

Miguel Cidis, o Diaz, Principe 
de la milicia Toledana,fue Alcay 
de de Toledo,y co elle titulo con 
firmó muchos priuilegios.

Tambic ay muchos priuilegios 
confirmados de el Conde don A- 
lonío Iordan,primo'hermano de 
el Emperador. Fue hijo de doña 
Eluira,hermana déla Reyna doña 
Vrráca. Laqual fe dixofue mu.

ger
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gcr.de don Ramón Conde de To 
Joía,y de ían Gil,cómo también 
lo fue elle don AioníbrEl llamar 
fe Jordán yfue por haucrícbápti- 
zado en aquél rió, quando fü:pa
dre paila a la cónqüifta dé la-tier^
rafimta.obny:-, A , roto.I í>ii v; •' 
• Lope Iñiguez, tuuoén fetidóá 

Calaliorrá, fue hijo de Iñigo. Ló
pez que mtioá Sóriáijilámafc en 
lospriuilegiós Lope Iñrgticz de 
Calahorra* - *rí»; 111 nr;?a.,0'';í!\y}
. Lope López fu hijo^tambic fue 
Rico Home de el Erhpcrador, y 
confirma los priuilegiós II amam 
dofe Lope López de Mendoza* 
Fue fu hijo Lope de Mendoza Ri 
co Home,y hallafc en muchas co 
firmacioncsdc priüilcgioS dccA 
te tiempo; ywyyal Ti.

Pedro Ermildcz fidaígó Porta 
gues,vino a Toledo,y el Empera
dor le heredó en Pantoja.Iugar 
cerca déla ciudad.Sus cafas fuero 
en la parrochia de fán Saluador, 
donde fon el monafterio déla ían 
tifsima Trinidad, y la cafa de don 
Luis Gay tan de Ayala, fu defecó-“ 
diente.Toda cíla antigüedad tie
nen los de Pantoja.

El Conde don Alonfo Tellcz: 
el Conde don Pedro López: el 
Conde Pedro Pelaiz deValderas: 
el Conde don Diego Velez, que 
tuuo a Sarria • el Conde don Gó
mez Nuñez.el Conde don Rami-

ro Oforió, hijo de el Conde don

de C*fiilU,y León.' Libro Segundos 40
Martin: el Conde don Suero Bcr 
mudez: el Conde don Gonzalo 
Pclaiz:el Conde Munió Peíaizrcl 
Conde Fernán Pérez. •' nojy.s>-

fo,njctódedon Rodrigó Belloío 
fcñór de Cábrefájy Ribera,anda: 
uó algun tiempo fuera de él fer- 
ukiodé HEmperador, y deípucs
fe redUxb, v¡le. firüio,como buen</ (
caüaIlcro,y dertianem que puede 
holgar de tenclíó póf afccndich- 
te los de el lihágé de Ribera?/
1 jRemon Pef tv  deEigueroái Cá- 
uallcro de Gahda,murió cñ lá bá 
tallá de Alarcos-- ticricnlc por fu 
cabera los de Fígücrod ¿ ydizeh 
era dcfccndieñté de Gon^aló Pfc- 
rc¿ Aíféred de el Rey doñ Remi
ró,el primero,Crtla batalla dé Cía 
uijo. Acábenlo con los de Villalo 
bos,aquicn eftá muy bien q eí fe- 
ñor de fu caía con fu gente,íe aya 
feñaladó míücho en ella ¿ y que el 
eílandartc con qüc íirüio,feael q 
fe guarda,y faca por fiefta en Leo* 
Cafó Rcmoii Perez con doña EÍ- 
uira de Nouoa, hermana de don 
Gonzalo Yañez de Nouoa M aef 
ftre de Calatrauá/ ’ ■ ;  i  * r

El Conde don Ladrón, fue de 
los de Gueuara, y en Nauarra tu
uo titulo de Principe de la noble 
za: donde es fu cafa vria de las do- 
ze de Ricos Hdmes/ El íblarque

m- — .1—  ■■M«. -  1 ! ■ 1 1 i i . ^  r . 1—
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tiene en Caftilla, es en la prou in
da de Alaua, por donde confina 
con Guipúzcoa,y Nauarra;vnpa 
lacio antiguo "de cantería. Cerca 
deel,en vna raoAtañetavñ caftillo 
muy hermoío ¿ a la traça de el de 
ían A ngel, en Roma,que íe.parév. 
ce delüe toda Alaua.Cafb el Con 
de don Ladrón con doña Xcr.eía, 
otros la llaman : doña Liuirá de 
Maulcon:tuuieron por fu hijo al 
Conde don Vela Ladrón, feñor 
de la caía de Gucuara,y Oñatéorl

Martin Díaz de Prado , fue no
table cauallero enfcruiciode el 
Emperador, por loqüal, deípües 
de la jornada de Cordoua.le hizo 
merced delaygkfia de Velerda, 
en el territorio de Cafo, junto al 
rioNalo en Afturias. Laquai dio 
el mefmoMartinDiazalcoriuen 
to de fan Pedro de Eflonça. Dio
le tambie,por otro priuilcgio, en 
el Reyno de León,la villa de Alui 
res junto a Mayorga. Tiencnfe 
por fus defendientes los feñores 
de Valdetucjar, cerca de Sahagú, 
y con razón.

Pelayo Cautiuo, es cofirmador 
de muchos priuilegios: diole el 
Emperador vn linar realengo, en 
termino de Aftorga, que el mef- 
mo Pelayo Cautiuo dio ala Ca- 
thrcdal de ella ciudad. Dize fe le 
da por los muchos fcrüicios que 
le ha hecho contra Moros: y es la

i\*
«

i
it
i

data eftando el Emperador íobre 
Cordoua; ; - ,l¡t; -.i jíj 7 . : ■

En tiempo de él Emperador ha 
lid otros muchos confirmadores 
de priuilegios: Sancho Díaz, que 
fue de lósdc Ay a la: G u ti erre Pé
rez de Lorca »Melendo Bofino, 
Ordo ño Perez,Rodrigo Bcrmu- 
dez,García Ordoñez, Eftcuañ Sá 
rioc de los de Toledo, Rodrigo 
de la Barba,Garci Perez,loan Ari 
tolinez,Ioan Tirant, Ñuño Melé 
dez,Ordoño Guftios,Miguel Fe 
lices,Suero Bofino, Gotier Perc? 
de los de Quiñones,Pedro de To 
lofa, Garci Gómez feñor en Roa, 
de los de Aza: Ordoño Garcia de 
los de VillamayoríGarcia Carees 
delois de Azi,Pedro Aluaciljuliá 
Perez Aluacil, fon Toledos: Gó
mez Pelaiz,Pedro Cid: Ñuño Pe 
rcz,que tenia a Monterroío, Ro
drigo González de Olea.Efte de- 
üe íer hijo de aquel gran caualle
ro Olea, que en la batalla que die 
ron al Rey don Alonfo de Aragó 
el Batallador,los Condes don G 0 
mez González Saluadorez,y don 
Pedro deLara en Campde Spina, 
metió el eftandarte. Matáronle 
el caualló,ycaydo en tierra le cor 
taron vna mano, recogió con la 
otra el eftandarte,y cortando/ela 
también, afsio con los troncos el 
eftandarte, y licuándole arbola
do fue muerto. De eftc RodrigoO

Conca



de <S ajiilU y León. Libro Segundo 4 1
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González de Olea, en tiendo fue 
dcícendicnte-Gonéaló Ruiz de 
Olea, 9no de los dozientoscaua 
llecos lícrcdadbs-en Sciiilla,por el 
Rey don Aloiiíó el Sabio. •  ̂r *
-• Dolí Simón de Aiiitálconfírmá 
vn priuilegib de lafdonación de 
Pineda al conuentode-Oña. Per
tenece al Marques de -Yciada ,a 
mi parecer.1< (, oblf-t.:
 ̂ LJtdacusAbregongó^rmo Era 

mil y ciento y ochenta y tires 
; Sénior Gonzalo MñSóZrdc 

r a, cóíi rm ó pt iui legia^dc fañ M i 
lian de la Cogoliai iqbrn — im : 
•Diagomczdcñor'deda caía déla 

V cga, cnlas Aftüfiasl áynalegua 
de SanciHana,tüiíó pófbiffticto a 
don Pedro Laífo de4a Vegaqüar 
toÁlmirante de CaftiliajCuyo nic 
to fue Garci LaíTodclá-Vcga A- 
dclantado de CaRillá» a quien ma 
tároií los de Soriá.'( *̂ î *,

j ;; í: j ; Oíh.L :J Á. fi V lO
C A; P .- V I .
, ,. s ' dj o i;: -
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Cancilleres mayores y  Notarios 
mayor es en los R-eyhosde Cajit

1 . . : { : i ’..i

N las cafas de los Émpe- 
radores,! atinos,y Gric-

ssv* gos, v 
ciales, llamados el vno Queftor 
de fcl palacio íagradó, a quien to- 
caua recebir, y decretar las peti

ciones^ memoriales.tl leguncio 
Primicerio de los Notarios * y te: 
nia cuydado déla prOüiíion de to 
das las dignidades ¡ y oficios de 
paz,y de gucrra.Dc el vno y de el 
otro íé habla éh muchos lugares 
de el derecho, cfpecialmentc en 
los Códigos dcThcódofio,)Tufti 
niano. Deípucs los Emperadores 
llamaron Cancilleres a fus Sccrc 
tarios mayores. El Emperador 
Carino, eferiuc Fláuio Vópifeo; 
hizo Prcfcíf o de la ciudad a vno 
de fus Cancilleres'; Eílc nombre 
pudó refultallcs de la di&ion La
tina, Cancelli Cancellorum, que 
(orí las rejas, o bcfrjas,por vna de 
dos razones ¡ o por ambas. Por
que recebiány remitían por Can 
celes todos los memoriales que 
fe dáuan alosEmpcradórcs.-o por 
que quando corregían los inftru- 
mentos los bórráiíafi, y emenda- 
uan colín cas atrau ciadas,q uc pa
recían celoíias, redéis, o canceles, 
rOmpiendoIos,o teftándolós,dc 
donde fe llamóla eferitura Can
celada,conió fe llama comunmc 
re. También los Cancilleres en 
las cortes délos Emperadores, y 
Reyes, eran Preítdcntes de fus 
audiencias,y tribunales,y de aquí 
lasarías audiencias fueron llama
das Cancillerías y como lo fon 
las de Valladolid, y Granada i en 
eftosReynos. ’ .. i j

Los
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Los Rey es Godos intitularon a 
fus Secretarios mayores, Condes

de (anta M aria Ja Real dcNagcra 
tiene vno de Iosdiez de.Nouiem

de los Notarios*, de q confta muy 
claro cnlos Concilios de Toledo» 
y en otros. bs'J.trn:; % ^

Los de Afturias,Ouiedo,y Leo, 
llamaron,E.fcriuas,y Notarios, a 
los que les feruian dcSecrctarios, 
y algún tiempo los de Caítilla. 
Afsi eftá taanificfto en fus hifto- 
rias,priuiIcgÍQs,teftamentos, y 
Cií otras eferituras: donde el que 
atentamente las leyere , podrá 
confiderar,quepor la mayor par
te los Notarios fueron perfonas 
conftituydas endignidades e.ccíc 
íiafticas.El conuento defan Mi- 
Han de la Cogolla»tiene dos pri- 
uilegios de nucítaó Rey don A- 
lonlo,cl vno de diez de Nouiem- 
bre, de mil y ciento y treinta y 
quatro ,y el otro de el íigüicnte 
de treinta y ciñco»a dos de Iulio, 
en que cita por Notario Berenga 
rio ArcedianodeSalámancá, que 
dcípues fue Obifpo de eftaciu
dad^ Ar^obifpo de Santiago.

Efte año de treinta y cinco»to
mó titulo de Emperador délas Ef 
pañas, y como los Emperadores 
llamaron Cancilleres a fus Sccrc- 
tarios.llamó el afsi a los fuyos,dcf 
de la coronación. En efta confot 
midad fe hallan muchos priuile- 
gios de el Emperador,tefredados 
de fus Cancilleres, El conucntó

bre de el dicho año de treinta y 
cinco» que dizc le tfcriuio Giral
do, por madad© de Hugo Canci
ller de elEtAperador. Eli otro de 
la mefma caía, de el año de trein
ta y fcis,aveinte y nucue de Abril 
fe  nombrañlos.me:fmosHugo,y 
Giraldo, y en otros, hafta daño 
de quarcnta„y<cinco, en que era 
Canciller loan Fernandez Arce
diano délayglcfiade Santiago, y 
Preccntór dé Ja de TolcdoTarc 
ce eftát enel priuikgio dcían Ser 
uañdó de Toledo »a onzé de A- 
goftp,de eí dicho ñflo de quaren- 
ta y cinco, El de quarentá y nuc- 
uc torna A. f e i  Canciller el mef- 
iiio Hugo,y Giraldo, fu oficial: y 
c.i de cinqucnta y cinco; es loan 
Fernandez, y también el de cin
qucnta y feis,y Notario de el Em 
perador vn Adriano:y en otrosde 
el año de qU'arenta y vno, fe halla 
Euítachio deChartres, en lugar 
de Hugo Canciller. < . V. f 

Dos cofas fe coligen de lo que 
acabamos de dezirda primera, q 
el Emperador don Alonfo tuuo 
Canciller,y Notario.L’a fegunda 
que los hombres aquicdioeíiüs 
oficios,fuero FranceícsJos nom
bres ló fon Hugo» Adriano,Giral 
do» y Euftachió de Chat tres. De-
uicra traéllos de Francia » dondefe



de C aß tila,y Leon. Libro Segundo.
íe cicnc mucha praélica , y cftylo i 
de lo que les pertenece. Es en a-j 
quel Rcyno la mayordignidad la; 
de el Canciller mayor,dcípues de 
los doze Pares. Preíidc en el gran 
Con fe jo ; o Parlamento ,y en las 
coronaciones de los Reyes, pre
cede a todos los Principcs.En In
glaterra tiene gran autoridad def 
de el Rey Guillermo Conquifta 
dor,queleinftituyó. Ñola tuuo 
menor en Efpaña, porque como 
dize la ley quarta, titulo nucue, 
partida fegúda, Es el fegundo ofi
cial de cafa de el Rey ,de aquellos 
que tienen oficio de ’fiur idad m e
dianero entre el Rey yfus va fa 
llos : porque todas las cofas q el ha 
de librar por cartas, dequalquier 
manera que pean, ha defer con fu  
f  tbiduria, e el las detie ver antes 
que las fe lle,p ara guardar que no 
fean dadas contra der echo }porma 
ñera que el Rey non reciba ende 
danOjttinverguenfa.E fi fallafe  
que alguna hi hauia>que non fuef- 
fe aßt fecha,deuela romper edeja- 
tar con la Peñólataque di&en en 
Latin Cacedar e,e deefiapalabra 
tomo nome Caá Her. Otra ley 1 3. 
de Iapartida.4.titul.dicz y ocho, 
llama al Canciller, Aíagifier fa- 
criferinij libellorum. El Doctor 
loan Baptifta Redin,en el tratado 
delámageftaddcel Principe, tu-; 
uoqucMoyfen fue Canciller de|

Dios. De el Rey Dauid lo fue lo- 
íafat, q cíTo es, Scriba a comraen- 
tarijs: otros quieren fea el Chro- 
nifta; , '¡i -v ,

El Emperador, autor de cfteo- 
ficio, diuidio fus Rcynos de Cafti 
lia y de León,entre fus hijos don 
Sancho, y don Femando , y cada 
,vno tuuo fu Canciller. Don San
cho a Nieblas Arcediano de Pa

tencia , y don Fernando al Ar<¿o- 
bifpo de Santiago, y por Notario 
a Bernardo. Aduicrto de ello,pa
ra que quando fe tornen a juntar 
ellos Rey nos jCftéfabido qué ay 
en los priuilegios diferentes Can 
cilleres, vnos de Cartilla, y otros 
de León. De los primerospor la 
mayor parte, han fido los Ar^o* 
biípos de Toledo: de los fcgudos 
los de Santiago,cómo oy lo fon. ’ 

AI Rey don Sancho fuccedió en 
los Rcynos de Cartilla, y Toledo, 
el Rcydo Aloníbjlamado.cl Buc 
no,de quien con buénfundamc- 
to fe ha eferito que a bueltas de 
el año de mil y ciento y ochenta, 
diuidio los oficios de Canciller,y 
Notario, Al Canciller dio vn Fc- 
lio de plomo con vn cartillo de 
oro en campo colorado, en lugar 
de el ligrio ,0 fcñafde q víauáíus 
anteccrtores: y también de el ay 
quien diga que vio de fellosdcce 
ra,c correas. Al Notario encargo 
la nota, y ordinata de las eferitu-

F 2 ras:
■.. ..........................  ..i 11 — ■■ —■■■■■ *
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ras:razon porque congruamente 
fe llamó (iempre de cita manera. 
Ladiftinétion de cftos oficios fe 
nota de muchos inftrumcntos, y 
priuilegios. Veremos en el capi
tulo íeptimo los Canciller es que 
tuuicró los Reyes: y en el íiguich 
te,fe tratara de los Notarios. ¡

,  ̂ 1 ¿ i i í ¡ yj > - i.í *  ̂i ¡ ’
i / i i l u C  A P. VII. • !

Lo demas de Ioí Cancilleres ma
yores,jy délos ¡ellos reales.

L Emperador, comopa- 
rece por fus priuilegios, 
ruuo por Cácillcrcs a Ra 

nion,a Pedro de Cardona, a Gu
tierre Rodríguez, y a Diego Gar- 
ciá.Eftc lo era el año de mil y cic- 
to y noüenta y ícjs. „ : r 
i, El de dozicntos y fcis,fc proue 
yo en don Martin I.opcz de Pi- 
fuerga, llamado el Magno,Ar^ó- 
biípo de Toledo, a condicio qiie 
hauia de gozar de el oficio por to 
da fu vida Diego García, y murió 
el Ar^obifpo diez años antes que 
Diego Garda,y afsi no 1c gozó.

Enlos fueros que el Rey donA- 
lofo,cI Noble,dio a la villa de Na 
uarretc,es íu Canciller Aluar Gar 
cia.. • y . - ‘í'Ka 

Succcdio a Diego García , por 
merced de el Santo Rey don Fcr 
nando,vn don loan, Abad de San

tander, dcfpucs d c Valladolid, y 
Obilpo de Ofma, y Burgos,y tu- 
uolc diez y nueuc años. Por fu 
muerte, el mcfmo Rey don Fer
nando, le dio a dó Rodrigo Xime 
ncz de Rada Ar^obiípo de Tole
do, cuyos fucccflorcs en clAr^o- 
bifpado le tuuieró muchos años, 
y entre ellos do Sancho. El qual, 
en vn priuilcgio que tiene la ciu
dad de Baeca , de el Rcy don Fer
nando , el Etri placaci ó , de el año 
de mil y dozientcs y nouenta y 
cinco,íc intitula Cáciller de Cal- 
tilla, Leon,y Andalucía. Por lo q 
dize eftc priuilégio, y por la poca 
memoria que fe halla en otros de 
los Cancilleres de el Reyno de 
Leon, fepiidicra juzgar quclós 
Ar^obiípos de Toledo lo fueron 
juntamente con lo de Caftilla. ,
. .El Rey do Alonfo el Sabio tuno 
en Leon a don loan Ares Ar^obif 
pode Santiago:)' fu hijo don San 
chó el Bratto a don loan Alfonfo 
Obiípodc Palcncia.  ̂ i,
, El Rey don Alonfo,el vltimo,al 

Ar^obifpo de Toledo dòn loan, 
y al mcfmo don loan Ares An~ó- 
bifpo de Santiago.Era Infante de 
Aragón el Arcobifpo de Toído,y 
por razón de citado,comò a cítra 
gero,fe le quitó la Canceleria ma 
yor de Caftilla i porque no con- 
ucnia fupicíTc los fecretos dé ef-

¿ tos Rcynos. .Entonces Ja dio el *
Rey
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de C¿¡fiiilaty León. Ltbro Segundo. '
Rey clon Aloníb a Garci Lado de 
la Vega,ícñorde la caía de la Ve- 
ga,fu grá priuado,y por fu muer- 
re,a don Pedro, hijo de el R ey, y 
feñor de Aguilar.

En los priuilcgios de el Rey do 
Pedro, hallo por confirmadores 
a don loan Alónfo deAlburqucr 
que Canciller mayor de el Rey,a 
don Martin Fernandez de Tole
do, ya don loan Fernandez de 
Fineftrbfa, Cancilleres mayores 
de el fello de la Puridad. Tambié 
fue fu Canciller loan Aloníb de 
M.ayorga,vno de los teftigos con 
quien íeprouo clcafamiento có 
doña María de Padilla.

Enlospriuilegios de el Rey d5 
Enrique fegundo, a don Gómez 
Manrique Ar^óbifpodcTolcdo, 
Canciller mayor de Caftilla. •
; En los de el Rey don loan el pri 
mero, a don loan García Manri
que Ar^obiípo de Santiago; y en 
los dé don Enrique tercero de 
Caftilla a don Pedro Tcnorio Ar 
«¿obiípo de Toledo, y a do Pedro 
Lojiczde Ayala.1 üo: j '
.■ En los priuilegios de el Rey do 
loan el fegundo, fon Cancilleres 
mayores de Caftilla los Ar^obif- 
pos de Toledo,don Iban de Con- 
treras,don Gutierre dcToledo, 
y dón. Alonfo Carrillo de Acuña. 
De León i don Pablo Obifpo de 
Cartagena, y don loan de Cere-

________ 43
^uela Ar^obiípo de Santiago,y 
d5 Gutierre Obiípo dcOuiedo. 
Es también Canciller mayor dó 
loan Manrique Conde de Cafta- 
ñedadó qual íc ha de entender de 
los Cancilleres de Valladolid, y 
Granada,como oy lo es,y tiene el 
exercicio,fucaía,queesladé el 
Marques de Aguilar. •

El Rey don Enrique quarto,tu- 
uo al mefmo don Aloníb Carri
llo Ar^obifo deTolcdo,al Conde 
de Caftañcda, y a don Miguel Lu 
cas de Iranio y Condcftablc de 
Caftilla. '{- nrMUrr .;■■■ ■/ ko k

■ Por muerte de el Coñdeftable 
don Miguel Lucas de Iranio , el 
año de mil y quatrocieñtos y fe
tén ta y dos i el Rey dón Enrique 
quarto, proueyó la Cancillería 
mayor de Caftilla en don Pedro 
González de Mendoza Obiípo 
de Sigucn^qücfücCardcnalde 
Efpaña, y A r<¿obifpo de Toledo. 
Los Reyes Católicos don Fernán 
d o, y doña Yfabel, aprouarón y 
confirmaron cfta prouifion , y 
anexaron cí oficio de Canciller 
mayor de Caftilla a la dignidad 
de el Ar«¿obiípo de Toledo, y afsi 
los que la há tenido,deíde el Car
denal de Eípaña,continuadamen 
te han puefto efte titulo éntrelos
fu y OS. .

No dezimós,por efto, que def- 
de agora, ni antes los Arcobifpos

F 3
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de Toledo tuuicron el exercicio, 
porque creemos loc6trario,por 
hauer viílo muchas cfcrituras, y 
priuilegios que lo dizen.El Mar
ques de Aguilar le tiene, y como 
hauemos dicho es Canciller ma
yor délas reales Cancillerías de 
Valladolid, y Granada, y Tona 
fu prouiíion los miniílros que 
fcllan las prouifioncs , y otros 
defpachos. Ellos dos Pellos de 
las Cancillerías, fon los de júíli-, 
da, el de gracia ella en la Corte, 
y con el también fe libran mu

idlas cofas de juílicia,y buen go 
] uierno : y el que le tiene, fe in ti
tula,Canciller mayor de el Pello 

! de la Puridad* No tienen otra o- 
cupación • los Cancilleres, mas 
que la de los Pellos. Porque el 
paíTar , y recorrer las prou i Pio
nes ; y cédulas realesde juílicia, 
pertenece a los, Qydorcs de el 
Confcjo, y Cancillerías,por Pe- 
manas , y por ello Pon llamados 
femaneros. Ellos las borran, y e- 
miendan, y bucluen al Confejo, 
o Cancillería, de donde emana  ̂
ron, Pi ay necefsidad. Las proui- 
íiones, y defpachos de gracia ; re
corren los Secretarios, y las rc: 
frendan. Los memoriales que Pe 
dan a los Reyes, remiten los Sc- 
cretariosa quien tocan, al tribu
nado minillro que loshade con- 
Pultar. ■ ¡íj

, La autoridad délos Pellos rea
les, es tanta, que todos los Preíi- 
dentes, Oydorcs,minitlros,y ofi
ciales de las Cancillerías,quando 
toman lapoíTePsion, y Pon admi
tidos al cxcrcicio de Pus oficios, 
juran Pobre ellos, que los haran 
bien, y como deuen: como íi ju- 
raífen en las manos deJapcrfona 
real. Quandofe mudan los Con- 
Pejos,o Cancillerias de vn Jugar a 
otro , Pon líeuadoslos Pellos rea1 
les en cáuallos muy bicn adércca 
dos, como íi fuellen parad Rey, 
y le acompañan el Preíidente y y 
Oydorcs, y todos los miniflros 
de las Cancillerias i y muchos cár 
úállcros, con muíica de mehiílri- 
les, y trompctaSjhaíladcxarle en 
las cafas donde ha de permane
cer. Lo mcímó es quandó eílan 
gallados de el v io , y esínefieíler 
reparados, o renouados, porque 
fedeuan alacaía donde cílo Pe ha 
de hazer con la mePma ídlenni- 
dad,y ccremonía.Delantedcdón 
loan Teda de Sandoual Prefiden 
te de Valladolid, y deípiics de el 
ConPcjó de Indias ¿ y Qbifpo de 
OPma i fe cayo el Pello dc.vna pro 
u i don,y le al 90 con mucha reuc- 
rencia, y le befó i y pufo Pobre fu 

cabcca, diziendo es el Cuerpo" 
r m yílicofiguratiud de d  Y 

;r, ; Rey riucílro fe- ‘ o í n('\

CAP.
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Notarios mayores délos Rey ños 
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Otarios, ¡como hauefetos
iP N r ! dichón y dizclalcy fepti- 

má,? itulohueiíe ,d cía paf 
ri da fe g u n d a,fo ni os que n 0 r a ni y 
ordenan los ptiuilcgios fy íorfas
«íctíéüfás; coníc>Ttfie a lo  qít5C lás 
part» han coneertadoiV nal élla 
ma Ad agi¡ìer Scrini] memorià 
sprint fots. Ésla lev <füa¿órze,t it u 
lo diez y òcho,pn là partida quar
ta. Algunos autores )̂ éntre ellos 
Antonio Grauacio ,  quieren íes 
áyaréfultado él nódrotc ¿ dé filé 
efori úian antigüánVcnte có vnas 
notas,0  cifras. F ucoficio de rinP 
cha co n fisca ,  y autoridad en la 
cafa de los Reyes, y túuierólc per 
fonas ccclcfiaflicas.El Empera
dor don Alonfo tubò por Nòta- 
rioa Berengucr Arcediano deTo 
I ed 0 ,  a Fe rd i n an doGan on i go d é 
Santiago.Su nieto ci Rey don A- 
Ionio el Bucno,alosMádlrosGi 
raldo,yM ignei,aDoníingo Abad 
de Valladolid. En vn priuilegib 
de el Rey don Femado, el Santo, 
cocedido a la Hcrmádad vie ja de. 
Toledo, a tres de Maryo , '  dc el á- 
ñode mil y dozientós y veinte, 
ion Notarios fray Alonfo Marti-

¿ J V ■ i

jncz Guardian de Toledo ,  y fray 
! Rodrigo Prior de los fray les Pre
dicadores.Enorroics Norano, y 
confirmador de fus priuiícgibs, 
don Raymundo. Obi/po de Se
gó uiá. b.obnc/n . \ : v j¡\ iri
j El Rey don Alón ib, el Sabroseo 
nía tuuo’ el gouietno de tantos 
Rcynos, pfoucyb muchos Nota
rios] quaíi para cada vno él fu yo. 
Oóhfra de algunos priuilcgios ,q 
tubo por confirmadores de ellos, 
y Notarios, a don Garda Marti- 
nczProthonotário de él Réyho 
dé Gaftilla:a Male Gonzalo Arce 
diario de Toíedo,aI-Maeftro Fcf; i 
nando,Notarios de cl Réy en Gaf 
tilla,a don Macfttc'Fcf rant Nota 
rio de el Rey cri L¿óft,al Maéftró 
Joan’‘Alonfo Notario mayor dé 
Lcoíi,y Arcedianódc Santiago,á 
don Martin Hernández Notario 
mayor de Léoir.a don Suero Pe- 
rezclcéto desamora,Notario de 
el Rey cri Lcon*y a ción Garci Pe 
tez de Toledo Notario de el Rey 
en lá'frontcradéAhdalucia.‘ > 

ElRey don Saticho el Brauotu 
uo por fus Notarios.' en el Rey nú 
de ¿afolla,a don Fernán Pérez c- 
leélo Ar^obifpb de Seuiíla /que 
había fido con él mefmo ofició 
Obiípode Segóúiá,y Siguen 9a,y 
a don loan Alonfo Obiípode Pa 
lcncia.Dc el Rey rió de León fue
ron fus Notarios mayores, don

F 4 Gomezí
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Gómez Garcia Abad de V aliado- 
lid ,y don Martin Obiipo de Ai1 
torga.De Andalucia don Martin 
Obifpo de Calahorra,y don loan 
Obiipo de Tuy. >i. ; •

El Rey don Fernando,cl Empla 
çado,tuuô po'rNotàrio mayôr de 
CaRiUa^de Leon, y Andalucia,a 
don Martin Obiipo de Aftorgá. 
De Caftilla fola a Gonzalo Ruiz 
de Toledo feñor de Órgaz:á Gu
tierre Pérez de Caftro, y a Pedro 
López de Ayâla.- oh . ¿ol- soPí 
c De don Alonfo el vi timó fue- 
ron Notarios mayores: de Caílilla 
Martin Fernahdez de Toledo fe 
ñor de Orgaz, don Joan Obifpo 
de León, Fernán Sanchez de Va- 
Uadolid,y don Joan Nuñez Macf 
tre de Calatraua l- De Andalucía 
don Alonío Obiípó de Salaman- 
ca.De León don loan Arçobifpô 
de Santiago, Diego Garcia de So 
tpmayor,dó RodrigoDiaz Qbif- 
pó de Salamanca.Dc el Rcyno de 
Toledo Ferrât Gomcz,y es el pri 
mero de eñe Reyho,q hauemos 
topado, cÓfirmar lospriuilcgios: 
y no hallamos otros en tiempo 
de eñe Rey don Alonfo : y era de 
el linage de Barrofo,quc es en To 
ledo tan generofo, como fabe el 
Marques de Malpica,fu pariente 
mayor. _ m -i >

El Rey don Pedro tuuo por No 
tario mayor de CaftjlJa al Macf-

tre de Calatraua dó loan Nuñez. 
De Leon a don Vafeo Obiípo de 
PaIencia,yadon Gomez Ar^o- 
bifpo de Santiago. De Andalucía 
a Martin Fernandez de Toledo, 
feñor de Orgazry a loan Alfonío 
de Benauides i y al Cardenal don 
Alonfo Bárrafa Obifpó dé Sala
manca. D edR cyno de Toledo a 
Diagomez; de Toledo,y adp Fer 
nan Daluarez de Toledo ,• loan 

i Martinez de la cámara de el Rey, 
y fu Notario may or de los pziui- 

1 Icgipsrodados.
¡j El Rey don Enrique fegundo a 

i don Alonfo Obiípo de Salaman- 
. ca,Notario mayorde Andalucia. 

A Diagomez de Toledo Notario 
mayor de el Rey rio dé T  oledo. A 
don Rodrigo Ar^obiípo de San
tiago Notaírio mayor de clRey- 
nó de León.: A Diego Lopez Pa
checo, y a do loan Rodriguez de 
Torquemada Notarios mayores 
de Caftilla:y a don Pedro Fernán 
dez Arcediano de Alcaraz, Nota
rio mayor de lós priuilegios ro
dados. ¡;/ ... . 
j El Rey do loan el primero a Pe 
dro Suarez de Toledo feñor de 
Gaíárrubios, Notario máyóf de 
el Reyno de Toledo: a Diego Lo 
pez Pacheco,y a don loan Rami- 
rez de Arellano Notarios mayo
res de Caílilla. A Pedro Suarez de 

lGuzman ,y a  Gonzalo Vázquez

Nota-



de CajiilU,y León. Libro Segundó*
Notarios mayores de Andalucía. 
A don loan Ar^obifpo de Santia 
8o Notario mayor de el Rcynóf 
de Lcori: y a don Pedro Obifpo 
de Plafcncia, Notario'mayor dé 
los priuilegios rodados  ̂o ¡. rKj 
! ;Dc el Rey don Enrique tcrccró 
fuero Notarios mayores en Anda 
lucia Peralan de Ribcra¿DeLcón 
don loanGarciaManrique Ar^ói 
biípó de Santiago. De Gaítilla Pe 
dro Suarcz de Quiñones.De el 
Reynoxlc Toledo Alonío Teno
rio de Silua. Dori «Pedro Obiípo 
de Plafcncia Notario mayor de 
los priuilegios rodados, o . ; n oh 

El Rey don luán élíegundo, en 
León a P edro Manrique, y a Dic 
go Manque. En Andalucía a Dié 
gó de Ribera, y a Pcrafan de Ribe 
ra. En el Rey no. de Toledo á don 
loan de Silua primer Conde de 
Cifuctes,y Alférez mayor deCaf- 
tilla.A Martin García deVergara 
Efcriuano mayor de los priuileb 
gios: y al Doéfor Fernando Diaz 
de Toledo,Notario mayor délos 
priuilegios rodados, b wb¡,, ; ao 

En los priuilegios dcelRéy do 
Enrique quarto/onNotariosma 
yores de el Rey no de T oicdo, el 
mcfmo don loan dc Silua. De An 
dalucia Perafan de Ribera,Diego 
Arias de AuilaEícriuano mayor 
de los priuilegios; el Doétor Fer
nando Diaz de Toledo , Notario
0"  ..... imm

1 L
may or delospri uilegios rodados.

En tiempo délos Re y es Católi
cos don Fernando y doñaYíabel, 
don Pedro , y don Diego Manri- 
qucNotarios mayores de él Rey- 
no de Leon:dón loan Tcllcz Gi
rón C5de de V  reña,, Notario ma 
yor de Caftilla: don Pedro Enri- 

1 qiiez Notario rnayordé Andalu
cía , don loan de Ribera Notario 
mayor de el Rey no de Toledo. 
Dfcfde agora como ceílaron i las 
cpfírmacioncs de los priuilcgios, 
no ay memoria de mas Notarios 
mayores.Quedaron eílosóficios 
eh las caías de los caualleros que 
lostcnian en eíle tiempo. El Du
que de Oífuná; dcfccndientc de 
ch Conde de Vrcña, es Notario 
mayor de CaftilIá.pcLcon clDu 
quede Nagera,déícetldientede 
;los Manriques, El Duque de Al
calá de Andalucía i cómo fuccef- 
fordedon Pedro Enriqucz: de el 
Rcynó de Toledo el Marqués de 
Montcmayor/ucccíTor y dcíccn 
diente de don loan de Ribcra.Dc 
el Reyno de Granada don Anto
nio Aluarcz de Toledo feñorde 
CcdíIÍOjMoratalaz,yT occraquc. 
El Marques de Moya Efcriuano 
mayor de los priuilegios, y con
firmaciones. i b n i  ) i^bnrr* %

F. 5 Los
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Los Rejes do Sancho de Cajtiüa, 
* ¿ li donférnaúdode Leon. ; >-

\ ’jiCÍ f!Ofi^t ;• )b
Ón^Sanchofegundode

w O S i cfte nombre en Caftilla¡, 
y don Fernando tambié 

fegundo de' León,fucccdieron al 
Emperador don Alonfo fu padre 
el año de cietoÿcinquenta y fíe
te! El primero en los Rcynosdc 
Caftilla, Toledo, y Nagera. El fe¿ 
gundó en los de León, Ouiedo,y 
Galicia -, conforme a la partición 
que fe hizo en fu vidal . o vta ¡ 

Don Sancho dio principio a la 
orden militar deGal atraua,y don 
Fernando a la de Alcántara. : cf- 

Don Sancho cafo cón la Recría 
doña Blanca, hija de don García 
Ramirez Rey de Nauarra, y de la 
Reyna doña Margarita fu prime! 
ramuger,bifnietadéélGidl Efta 
fue la primera vez que entro crt 
la cafa de Caftilla la Íangre de el
tfild . , . ■ -, . t 1 0 7 ¿> i. . . r ¡ i * - .

Don Fernando cafo tres vczcS, 
la primera con doña Vrraca In
fanta de Portugal ¿ hija de el Rey 
don Álonfo, el primero, y de la 
Reyna doña Mahalda. La íegunJ 
da con doña Terefa Fernandez, 
hija de el Conde don Fernando. 
La tercera condoña Vrraca, hija 
de el Conde doñ Lope Diaz de 
Haro,feñorde Vizcaya.

• Fueron hijos de el Rey don San 
cho los Infantes don Alón ib,que 
■ le fuccedio,y do García,dé cuyo 
parto murió la Reyna, y luego el 
Infante. De don Fernando, de el 
primero matrimoniò dòn Alpn- 
fo que le fucccdiodc el legando 
no me conila tuuiclTe hijos;De 
el tercero dòn Sancho ; y:dori 
García.1 p»? n?.\h i. v. i. u urjo i i * o i 
; ? Don Sancho fue feñof de Aguí 
dar de Campò y y de Montaguí- 
dó,el deLcoñ-lugárcTqUcdio en 
arras fu padrea la Reyna. Matóle 
vh oíTo cerca de CañamerOjáhdá
do a montc-.Hfíbo : gois diuna so !* • «
n El Rey don Sancho es llamado 
el Delicado,porque fdemuy bué 
Principe, y fe murió, temprano, 
dexando de fiiíiucho deíTéoLías 
vaíTallos. Eftó fue en Toledo ; el 
año de mil y ciento y cinquenta 
y ocho ¿ a treinta y vn dias de el 
mes de Agofto.r Rcyno vñ año y 
dozedias. LaRcynahauiamuer- 
to dia delàn Iba ¿ veinte Vquatro 
delunio ,deelmefmo año. Efta 
enterrado el Rey en la Capilla má 
yórdeláiantayglefíade Toledo, 
cerca de el Emperador fu padre, 
b RicosHomés. > -• ; 

ti Lope González de Mendoza, 
hijo de Gonzalo Lopez de Men
doza,y nieto de Lope Iñiguez fe- 
ñor de Lodio ; dio principió a las 
diferencias cón los de Gueuàra;

. c ■ V • ' lienuo



íicndo l’eñor cic aquella cala, y de 
Oñate Iñigo de Gueuara. Vinie
ron a las m anosen el campo de 
Cerrato, y en otras partes. Lope 
González timo por fu hijo a Die
go López de Mendoza, que cafó 
con doña Leonor Hurtado leño 
ra de AlcndibiJ,j\í arcuada, Eícar- 
rona, Cueto * y V etó , lugares én 
Alaua-.hija de don Fernando Hur 
tado,y dedoñaGuipmarAíonfo. 
Don Fernando, éferiuen la Gene 
ral,y el Ar^obifpó do Rodrigó,y 
otros autores,fue hijo de el Códe 
don Gómez González Camp de 
Spina,y déla Re.y na doña Vrracá: 
defdc agora vfaró los de Al endd- 
ya el llamarle Hurtados.T uuieró 
por fus hijos á Lope Díaz deM»cri 
doca,y a Di ego. H u ttado d c Al en 
do^a , que fuccedierón en las car 
las paterna,y materna.'' Y Y > -ja 
- Don Gutierre Rúizde Caítro, 

el Efcalabrado, o Goter Royz ,ef- 
tuúó quarenta años en tierra, de 
Moros , hauiendofe defnaturali- 
zadódéeílosReynos^ para nó irír 
currir en fealdad.Fue feñor de el 
cadillo de Monfórccyen Galicia, 
y déla tierra de Toroño:y cafo co 
doñáEluira Oforez j cuya era Le 
m os,y fu tierrá.Fue Al cay de de 
Toledo,como diximos. 1 ,]> obn 
; Don Lope Diaz.nono feñorde 
Vizcay a , y elterceró Conde lla
mado en algunas eferituras deO ?

. s*
■ ■ v ! i í i i

de CafitlU,y León.
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Nagera,porque tuuo en feudo efl 
ta ciiidad•’ en otras de NauarraJ 
porque rcfidio en aquel Reyno.j 
Fue feñorde Haro cnlaRioja,cnj 
lariberadeEbro,porloqual el,yl 
fus dcfecndicn tes fe llamaron de! 
Haro. Batió moneda conloslo-1 
bos de fus armas. Fue Alférez mal 
yorde clRey.b :.-bvj Y ;

Don Sancho Diaz confirmador 1 
déla donación de Calatraúa.dizéj 
fue de los Bcnayas de Toledo.

El Conde don Gonzalo de Ma
rañen,por íer natural devn lugar 
de efte nombre ¿ entre Caftilla y 
Aragón, y porqué tuuo en feudo 
iii c artillo, y feñorio, có titulo de 
Conde : como le tuuieron algu
nos de íli apellido.Diole el Empc 
rádor,padre de el Rey,muchas ca 
fas,y.hercdamicntos,e/pecialmc- 
tcen Talaucra, y íu tierra. De las! 
qualcs dieron a la orden de Cala-j 
traua ely fu rnuger doña Mayor. 
En muchos priuilégiós dtfcl Em
perador don Alonfo, confirmó 
con titulo de fu Alférez mayor. 
uDóñ Pedro de Lara,llamado co 
munmentc el Conde do Malric.l 
Gafó en Francia con doña ErmeI 
fenda,hija y fucceíforadc Ayme-j 
rico Vizconde de Narboná, her
mana de Fulcó Rey delerufale, 
yporefta caula el Conde fue lla
mado ch Latín uéymericus, y en 
Caílellanof el Conde do Almeric:

ydefi

Libro Segundo. ^6 j
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y dcípucsconuirtiédola L.cn N. 
fe llamó Manrique. Otros le lla
man el Conde donManriquc Pé
rez de Lara,por fer hijo de do Pe
dro González de Lara.Gozó cfte 
Conde de el feñorio de Molina, 
que es en Caftilla, a la raya de Ara 
gon. Copetian el Emperador do 
Al5fo,y el Rey de Aragón don A- 
lófo fcgüdo, fbbré efte feñorio,y 
pufieró al Códc por juez arbitro, 
y adjudicofeleafimcfmoTcnten 
ciaqueconfinticroñ los compe- 
cídorcs.En algunos priuilcgios fe 
dize tenia la mitad de Toledo, q 
esdezir, tenia los dos Alcafares, 
de los quatro que vbo en cfta ciii 
dad. En otros fe llama deBae^aj 
porqu e túuofu guarda y defenfa, 
como queda dicho. Fueron fus 
hijos don Pedro Manrique, fue-, 
ceífor en fu cafa, q fe llamó Con
de de Molina,y doña Mayotvmu 
gerde donGomezdcMan^anc- 
do, doña María Manrique primé 
ra muger de do Diego López de 
Haro, el Bueno, feñor de Vizca^ 
yamo la Rcyna de Portugal doña 
Mahalda. : ' > h->vi 

El Conde do FernanPérez Pon 
Ice de MincrúájRico Home de 
Caftilla , y Alférez mayor de el 
Rey don Femando de leom con 
firmo muchos priuilegios de e f  
tos Reyes: era hijo de el Conde 
don Pedro Ponce de Minerua, y ;

déla CódeíTadoñaEluiraPerez. 
Tuuo el go uierno de Campos.d c 
9amora,y Rouereda.
• Fernando Cautiuo, Mayordo

mo de el Rcymo fe que paren tef- 
co tenia con Pcíayo Cautiuo, o- 
tro Rico Home de el Emperador 
don Aloníb.

loan Sanz de V  elafeo, viuioen 
el lugar de Bijuczes,vno de los fo 
lares de efte apellido:cafó con do 
ña Yncs de las Afturías,hija y íuc- 
ceíforadcla cafa de Noroña,qüc 
es muy antigua, y fue muypodc- 
rófa en las Aílurias de Ouicdói 
Defdc agora vfaroñ los V  elafeos 
de el eícudo de armas jaquelado 
con verps blancos, y acules, que 
fonlasmcfmas délosfeñores de 
Nófoña. Fue hijo de efte matri
monio San Yañcz, o Sancho Ya 
ñezdc Velafcofque dizen viuio 
en la Montaña deTraíiiiierá,cn 
vna cafa fuerte que heredó de fu 
madre, que fe llamaua de Velaf- 
có por efte Rico Home. El Con- 
dó don Pedro de Portugal dedu
ce lagcncalogia délos de Velaíco 
de fu hijo San Diaz,o SachoDiaz 
de VclaícovO'oT 
> El Conde don Gonzalo Mayor 
domo de el Rey, fecntiéde hauer 
fido de los de Monterroío.

' Don Pedro X imenez, iiijó de 
do Ximcno Iñiguez feñor de los 
Camcros,tüuo a'Logroño,ycón

; ’ firmó.
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potito la militar de Santiago,dan 
dolé el Rey muchos lugares en 
Cabilla,yotros muchos en León

íirrnó con cftc titulo la donación 
de Calatraua. Fue hijo de don Xi 
meno Iñigucz,y fiendo muy mo 
90 tuuo por el Emperador don 
Alonfo las torres de León.Fue fu 
hijo natural don Ximen Perez, 
de el habito de Santiago. .• >

Don alonfo el'Bueno Rey de L
■ •i Cafttliaxy Toledo. ; l

; £ * '• *
', , - - - * f ‘ ;
s  ,  .< i  *  * V i  *  /  *  • •• * *  < * W • H.. • N * ,1

On A lo ib tercero de ef- 
te nombre,entre los Re- 
yes de Cartilla, fuccedio 

al Rey do Sancho fu padre, el año 
de mil y ciento y cinquenta y di
cho, en edad de tres años. Es Ha-̂  
inado el Bueno, y el Noble y por 
hauerlofido mucho en codas fus 
actiones. En fu niñez iberio en 
Auilá,d5de fu abuelo,}’ dcfdcalli 
falió a vihear fus Rey nos,y come
an d o  por Toledo, le entrego iá 
ciudad dó Efteuari Yllan,cauallc- 
ro muy principal en clla.El q efta 
pintado en el crafcoro deüi íanta 
yglcfia a cauallo,c5 lan9a,y efeu- 
do. Tiene por armas tres vandas 
rojas, en capo de o ro , orladas de 
jaqueles acules, y de oro, y en las 
cubiertas de el caualló. > v * -1 

En fu tiempo nació íahto Do
mingo, fundador de la orden de 
los Predicadores. Fundofc de pro

fu tio el Rey don Fernando. De 
aquí nació el haber dos conuétos 
de Vcíes en el Reyno de Toledo, 
y el de fari Marcos en León. ;;, ;

Ganó a Cuenca, y para cftc cer
co fue el pedir a ios hijos dalgo 
los cinco marauedis,que le fuero 
negados. A .oh un ^ .'¿ r .:« Q 3 A

Perdió la batalla de Alarcos, y 
ganó la de las Ñauas de Toloía, v 
de Vbcda. Incorporo fe en fu cié- 
pó en la Corona real de Cabilla, 
ja prouincia de Guipuzcoa.Fnn- 
dó el conuento.de las Huelgas, y 
el hoípitalalli cerca. uyj
r El Rey don Fernando de León 

fu.tió-, pobló a Ledcfma,Cidato- 
drigo, Bena.uent;e j Villalpándo, 
Maníílla,Mayorga,CaftroToraf, 
V al cncia,y otras, E11 las guerrasq 
tuuo con Portugal,predio át Rby 
fu fuegro,y hizole reconocer vaf 
lallage.Murió el año de ciento y 
ochenta y ocho en Benaben te , a 
los treinta y vnó defu reyno.Fue 
licuado aenterráralá ygleíia de 
Santiago de Galicia.
> El Rey cafó con la Rcyna doña 
Ldonor,hijadeFíennco fegudo 
de Ingíatcría^ delaReyna Mila- 
di Leonor. Fueron hijos de elle 
matrimonio do Sancho,que mu- 
rio niño: don Fernando que tam

bien
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bien murió moco • don Enrique, 
fucceffor, doña Berengucla, que 
fuccedio en los Rcynos : doña 
Blanca Reyna de Francia, muger 
de Luis o¿tauo:doña Vrraca Rey 
na dé Portugal,muger de don A* 
Ionio íegundo.doña Mahalda, q 
murió niña- doña Coítan^a Aba- 
deíTa délas Huelgas de Burgos: 
doña Sancha que murió niña: do 
ña Leonor Reyna de Aragón,mu 
gcrdeel Reydóñ Iayme el prime 
ro.Murio el Rcycñ Gutierre Mu 
ñoz aldea de Arcualo,cn edad de 
cínquenta y fíete años, a los cin- 
quenta y tres y veinte y dos dias 
de fíi Rcyno: el de mil y docicn- 
tos y quatorze,a veinte y dos dias 
de el mes de Setiembre. Eftá en
cerrado enel couéntó de IasHucl 
gas de Burgos , que el fundo,y 
dotó. :

Ricos Homes.

bernOjEcla, y Ribaroya en el Al
foz de Cea, y el lugar de Matillaj 
algunas dcllas en cabio de el Ca
dillo de Malagon,que era fuyo,y 
dotó dos hoípicalcs. El primero 
en Cuenca, en vnas cafas que le 
dio clRcy:y diolealaordedeSan 
tiago. El íegundo el de ViJJamar 
tin,cerca dc.Carrió,en el camino 
Francés, y también le dio ala or
den de Santiago, i < V 

Don Diego López de Haro,dé
cimo feñor de V  izcaya, llamado 
el Bueno , Alférez mayor de el 
Rey. Tuuo en feudo de honor la 
ciudad dcNagcrá,y toda la Rioja: 
las tierras, y lugares de Burcua, 
Traímicra,Aílurias de San tillan a, 
la ciudad de Soria i y la mitad de 
Burgos. Réprcfenta fu perfona 
vñ bulto de piedra hincado de ró 
diilasque eftá en vn pilar fobre el 
coro d elos, beneficiados,«! la fan

Tcl Perez,llamado dcSahagun, 
deL eon,deCampos,y deípucs de 
Mendcs,firuio mucho cñlacón- 
quifta de Cuenca i  con titulo de 
Capitán mayor. Diole el Rey,y a 
fu muger doña Gontroda, Jas vi
llas dcMenefcSjde donde 1c rcful 
tó el apeHido,ViIlanucua,fari Ro 
man,Población,Carrion,y Cabe
zón,la mitad de Ocaña, y fus tér
minos,y la mirad de Pondos,y v- 
nos molinos enel rio Iucarta Por 
tillo,Mojados, Villa! lia ,Villali-

taygIcfiadcTolédo,el qual fe pu 
Co allí por hautr dado muchos 
bienes a aquella fama yglefía, y 
entré ellos la villa de Aícubillet, 
a cinco leguas de Toledo, en la ri 
bcra de Tajó , y dineros páraha- 
zcrla ñaue que fuftenta c! pilar 
donde cílá fu figura. na, o\;

El Conde don Ñuño Pérez de
Lara,hijo de el Conde do Pedro, 
el que defendió a los hijos dalgo 
de el tributò de los cin co maraue
dis,que el Rey quifo cargar á caj

cui
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mar losquc tuuieron en aque
lla ciudad i el fupremo gouierno

da vno i para el cerco de Cuenca. 
Por etto dizé que los hijosdalgo 
fe obligaron a darle vn yantar ca
da año ¡> y quedo el hablar por e- 
Ilos lacaíáde Lara en las Cortes. 
El Condé don Ñuño eftuuo prc- 
ío ch el cadillo de purità,cri ferui 
ció de el Rey,el qual le dio a el, y , 
a fu muger doñaTcrefa el cadillo 
de Chillón > con fu Almadén : y 
tambiéfuc feñorde Auia, y Her  ̂
uia. En Toledo tuuovn palacio 
ccrcá de el Alcacar, y en fu reyrio 
muchos hcredariiiétóSiy de ellos 
dio a la fanta y'glefia de Toledo el 
lugar de Álcabon j cercarie finta 
Olalla,y otras póíTefsiones,con q 
dotò la Capilla de íinto Thomas 
Primado de Inglaterra i que eSÍá 
q oy fe llama de Santiago i fepuí- 
tura de el Condcílablc don Alúa 
ró de Luna.Notable cofa,q den
tro de feis años comò cfte fanto 
fue martyrizado en Inglaterra,tu 
uieffe Capilla en Toledo.

Don Eíleuán Yllan * a quien la 
cafa de Toledo,con mucha razo, 
tiene por cabera, y pariente ma- 
yor:cofirmó algunos priuilegios, 
efpecialmente vno de la aldea de 
Cortes,que dio el Emperador do 
Alonfo a la yglefiá de Tóledo, ri
ero de Curita,con titulo de Cefaí 
medina,que como he dicho,cs el 
Gouemador de Toledo, o el Al
calde mayor * como fe folian lla-

de Iuíticia.En el priuilegio de Cu 
rita¡,fe llama Efteuári Abenbram; 
la razón es, porque venció en ba
talla a vn Moro principal, cábdi- 
ilri de Cordóüá, llamado Aben
bram, que es dczir hijo de Ham- 
bran.Dc dódé refultó el nombre 
a la Torré de Eílcuan Ambran q 
fue de don Eftcuari. El qiial por 
decreto publico de Toledo ¿’eíla 
pintado en lo alto de el trafeoro 
de la Yanta ygleíia de Toledo, a 
cauallo, con fus armas en el c£ 
cudo * y Cubiertas de él cauallo* 
Porque libró aquella ciudad/u 
patria, de el poder de el Rey don 
Fernando de León v que la tenia 
vfürpáda aÍ Réyfu fobrirto. Para 
cftó metió al Rey en la torre de 
ían Román,cerca de fu caía,y lúe 
go alf ó pendones prir el; y íi bien 
acudieron los parciales de el Rey 
de León, y pelearon en las calles 
con los de el Rey, quedó pacifico 
feñor de fu ciudad, y de los Alca
fares, que hauiáeftado por fu rio* 
Hizolc merced el Rey de nóbra- 
llcfu Alguazilmáyorde Toledo, 
y dirile en cada mercado qui
ero tiendas de las de el Rey i las 
falinas de Peralejos y Abejares* 
con los cáílillos de Albaladejo, 
Cudarrahaz i y Caílrcjon. Diole 
también las tenencias délas puer

tas
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bien murió moço: don Enrique, 
fucceífor, doña Bcrengucla,que 
iuccedio en los Rcynos : doña 
Blanca Reyna de Francia, muger 
de Luis o¿tauó:doña VrracaRey 
nade Portugal,muger de don A- 
Ionio fegundo:doña Mahalda ,q 
murió niña: doña Coftança Aba- 
deífa délas Huelgas de Burgos: 
doña Sancha que murió niña: do 
ña Leonor Reyna de Aragon,mu 
ger de el Rey don Iaymc el prime 
ro.Murio el Rey cñ Gutierre Mu 
ñoz aldea de Arcualo,cn edad de 
cinquentayíictcaños, aloscin- 
quenta y tres y veinte y dos dias 
de fu Reyno : cl de mil y docicn- 
tos y quatorze,a veinte y dos dias 
de el mes de Setiembre. EÍ&en
terrado cnel cÓuéntó de lasHuel 
gas de Burgos, que el fundo, y 
doto.

• Ricos Homes.
T el Perez,llamado de Sahagun, 

deLeon,deCampos,y deípucs de 
MencícSjíiruio mucho cnlacon- 
quifta de Cuenca f con titulo de 
Capitán mayor. Diole el Rey,y a 
fu muger doña Gontroda, las vi
llas deM en efes,de donde le rcful 
tó el apellido,Villahueua,íán Ro 
man,Población,Carrion,y Cabe-; 
con,la mitad de Ocaña, y fus tér
minos,y la mitad de Londos,y v- 
nos molinos enel rio Iucar.a Por 
tillo,Mojados, Villalua, Villali-

berno,Ecla, y Ribaroya en el Al
foz de Cea, y el lugar de Maúlla, 
algunas dcllas en cabio de el Ca
dillo de Malagon,que era fuyo,y 
dotó dos hoípitales. El primero 
en Cuenca, en vnas caías que le 
dio el Rey :y diole a la orde deSan 
tiago. El fegundo el de Villamar 
tin,cerca de Carric,en el camino 
Francés, y también le dio a la or
den de Santiago. uoíl
Don Diego López de Haro,dé

cimo íeñor de Vizcaya »llamado 
el Bueno , Alférez mayor de el 
Rey: Tuuo en feudo de honorla 
ciudad dcNagcra,y toda laRioja: 
las tierras , y lugares de Bureua, 
Tra/micra,Afturias de San tillan a, 
la ciudad de Soria , y la mitad de 
Burgos.: Réprcfenta fu perfona 
vh bulto de piedra hincado de ro 
dillas que efta en vn pilar fobre el 
coro délos beneficiados,en la fan 
tayglcfíadeToJédo,eI qualfepu 
fo alli por haucr dado muchos 
bienes a aquella fama ygicfia,y 
entre ellos la villa de Alcubiller, 
a cinco leguas de Toledo,en la ri 
bcra de T ajó , y dineros pafaha- 
zcrla ñaue que fuílenta el pilar 
donde efta fu figura. ¡s. ». ■

El Conde don Ñuño Pérez de 
Lara,hijo de el Conde do Pedro, 
el que defendió a los hijos dalgo 
de el tributó délos cinco maraue 
dis,queelRcy quifo cargar á cal

cía

;:f'■
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davno ;parael cerco de Cuenca. 
Por cito dizé que los hijosdalgo 
fe obligaron a darle vn yantar ca- 
da año i y quedo el hablar pore- 
llos la caía de Lara en las Cortes. 
Hl Conde don Ñuño eftuuo prc- 
fo en el cadillo de purità,en ferui 
ciodcclRey,el qualle d io ael,y , 
a fumugerdoñaTerefa el cadillo 
de Chillón, con fu Almadén : y 
rambiéfue feñorde Auia, y Her-= 
uia. En Toledo cutio vn palacio 
cerca de el Alcacar, y en fu reynó 
muchos heredamiétós,y de ellos 
dioalaíanta ygleíiadc Toledo el 
lugar dé Álcaboü i cerca de íanta 
Olalla,y otras poííefsiones,con q 
dotóla Capilla de fantoThomas 
Primado de Inglaterra, que eSÍá 
q oy fe llama de Santiago * fepuí- 
turade el Condcítablc don Áíua 
ró de Luna.Notable cofa, q den- 
tro c!c feis años comò cite Canto 
fue martyrizado en Inglaterra,tu 
uicífe Capilla en Toledo.
■ Don Eíteuan Yllan,aquicn la 
cafa de Toledo,con mucha razo, 
tiene por cabera, y pariente ma- 
yor:c5hrmò algunos priuilegios, 
efpecialniente vno de la aldea de 
Cortes,que dio eí Emperador do 
Alonfo a la ygleíiá de Toledo, 6- 
tro de Curita,con titulo de Cefal 
medinajque como he dicho,es el 
Gouernador de Toledo, o el Al
calde mayor, como fe folian lia-)

q.8 j
mar los que tuuieron en aque
lla ciudad ,el fupremo gouicmo 
de Iuíticia.En el priuilegio de Cu 
rita/e líamá Eíleuán Abcnbrami 
la razón es, porqué venció en ba
talla a vn Moro principal, cábdi- 
11o de Cordouá, llamado Abcñ-
bram, que es dczir hijo de Hani-
bran. Dc d5dé refultó el nombre 
a la Torre de Eíteuan Ambran, q 
fue dé don Eíteuan. Eí qual por 
decreto publico de Toledo eíla 
pintado en lo alto de el rraícoro 
de la íanta yglefia de Toledo, a 
cauallo, con fus armas en el c£ 
cudo ,y  cubiertas de el cauallo. 
Porque libró aquella ciudad,íu 
patria, de el poder de el Rey dort 
Fernando de León, que la tenia 
vftlrpáda alReyíu fobrino. Para 
citó metió al Rey en la torre de 
íán Román,cerca de fu caía,y lúe 
go al^ó pendones por eh y fi bien 
acudiéronlos parciales de el Rey 
de León, y pelearon en las calles 
con losde el Rey, quedó pacifico 
feñor de fu ciudad, y de los Alca- 
9ares,quehauiáeítadoporfu tio. 
Hizolc merced el Rey denobra- 
Ue fu Alguázil mayorde T oledo, 
y diólc en cada mercado quá- 
tro tiendas de las de el Rey, las 
Calinas de Peralejos * y Abejares* 
con los cáítillos de Albaladejo, 
Cudarrahaz *y Caítrcjon, Diole 
también las tcnenciasdelas puer

tas
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cas Biíagra, y Cambrón, y otras 
muchas coíás. , < ■ ¡ * - 

Diac Gómez de Sandoual,dizc 
el Conde do Pedro que fue muy 
heredado en Trcuiño,y cnlaribc 
ra de Pifucrga ;■ Hallóle con el 
Rey en la batalla de las Ñauas. Ca 
Tale el mefmo Conde don Pedro 
con doña Maria Egas, hija de do 
Pedro Egas.
, Don Lope Díaz de F itero, con 
titulodc Merino mayor de Cafti 
lia,confirmo la donación de Tala 
mañea, que hizo el Rey al Ar$o- 
bifpo de Toledo don Gonzalo,el 
año de mil y ciento y ochenta y 
ocho. Fuepadre de don Martin 
López, el Magno, Ar$obifpo de 
Toledo , llamado de Pifucrga, 
como dizc el Ar^obifpo donRo- 
drigo. Fitcroeílácerca de cirio
Pifucrga. :... :,

El Conde do Gómez fue délos 
de Man£ancdo,que tuuo a Cabi
lla la vieja. Ay mucha memoria 
de el,y de fu muger doña Emilia, 
y de fus hijos, en vna donado de 
el Rey al conuento de fanto To- 
ribio,yal de fan Saluador de Oña. 
Fue fu hijo Manrique Gomcz,Ri 
co Home, como el padre, en elle 
ticmpo:y también Gil Gómez,o- 
tro hijo.

de mil y ciéto y fefenta y quatro, 
y en el haze algunas mandas grá- 
cioías.Manda al Ar^obiípo y Ca
nónigos de fanta Maria la mayor 
de Toledo treinta marauedis de 
oro. A los frcyles de Calátraua fu 
cauallo, enfrenado, y enfillado, y 
íiis armas. A los de el hofpital de 
Icruíalcm fu mulo amarillo, y fu 
filia,có todo fu aparato. Alaygle 
fia de fanta Leocadia la de fuera 
treinta ouejas. A faritá Maria de 
Sifia veinte ouejas. A íari Pablo 
diez ouejas. A fu hermano loan 
Meíeridcz las caías que compro 
de Saturno, junto ala yglefia de 
íanta Maria Madalena. Al Maef- 
tro Aymcricó fu manto verde, y 
fus camifas y bragas buenas,yvna 
Almuzala,buena. : : „•/ •.
. Don Vclá Gutiérrez,Conde en 

Ribera ¿ dotó el monafterio de 
nueílra Señora de Nogales, de la 
orden de el Ciíter,y allí ella cnter 
rado,con fu muger, q fue hija de 
clCondedoPoncedeM inerua.; 
, Don Pedro González Marañon 
confirmaua muchos priuilcgios.

PedrodeAra^urhtuuoafu car
go la crianca de el Rey, fiendo ni 
ño,en Soria,y Auila. Tuuo la ciu
dad,y caítillo de Soria por el Rey, 
y en otro tiépo la ciudad de Huef 
ca-'eftan cofirmadosde el muchos 
priuilegios.

Pedro de Moreda, cauallero 
de Toledo,marido de doñaXimc 
na: otorgó fu teftamento el año

r  ^ — w  w m u i  » . , * „  ̂ ^ ^

Ñuño Perez de Guzman, Rico

Home,
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Home,confirmador^ halló con 
el Rey en la de las Ñauas. Cafó en 
Portugal codoña Vrraca Médcz 
de Sola, hija de Men Rodríguez 
de Sola,gran íeñor en aquel Rcy> 
nó, proceden de el los feñores de 
el Toral. . jh o-jUdo'

Diego Pérez de Fuente Almc- 
xi/eñor de efta cafa,y de muchos 
lugares en Camp*de Spina, fue Ri 
co Home,y confirmó la concor
dia entre el conuento de fanto 
Domingo de Siliz,y doña Eluira, 
muger de Martin Fernandez de 
FÍta,fobrc el derecho q cada vno 
prctcdia al lugar llamado Merca 
dillo.Efta caía,y lade Aucllaneda 
andan juntas: cómo Te vera ade-

Don RodrigoGutierrcz Mayor 
domo de el Rey, y por merced fu 
ya feñor de el cadillo de Dueñas, 
en el Puerto de Muradal, con 
fus términos, y dé la villa de Bo- 
roy fos, que es Borox, feis leguas 
de Tolcdo.De todo ello hizicron 
donación el y fu muger doñáXi- 
meña, declarando qla mitad de 
el cadillo de Dueñas, y de fus tér
minos , era de los hijos que tuuo 
de doña María de G uzman fu pri

r 7 ' ¡ •-

mera muger. • > n"
El Conde don Blafco en los pri 

uilcgios de Toledo, fe llama dé 
PortugaLen otros fe dize que te
nia a Auila.Harta antigüedad tic J

nen c n ella los Blaícos: de el Alar 
ques de Velada.  ̂ ' - >:

Don Pedro García Mayordo
mo de el Rey,llamado de Lérma, 
por hauer tenido en.feudo de 
honor' por el la villa y cadillo de 
LermaTue natural de Burgos.Ca 
fo con doña Sancha , hija de el 
Conde don Ponce de Alinérua, 
y delaCondefladoña Eluira Pé
rez: ,'hija de el Conde don Pedro 
dé Traua. Tuuicron a Garci Pé
rez de Lcrmaj dé quien ay mu
chos deprendientes en Burgos, 
en los diez’mayorazgos de ede 
apellido que tiene aquella ciu
dad. Fue también fu hijo Gon- 
caló Pérez de Lerma Abad deHu 
fillos, el qual vendió vnas here 
dadés en Hazaña, aldea de la Sa
gra dé Toledo; a don Iulian Ar
cediano de Toledo , que fueO- 
biípo de Cuenca, el fanto, y el 
las dio a la íanta yglefia de T o
ledo.' - ’* - •'

Don Ruy Pérez de Villalobos, 
fe halló en la de las Ñauas,y tuuo 
por el Rey don Alonfo de León 
a Eftremadura, Coria, y Grana
da , que es Gránadilla i En otros 
priuilegios fe dize que tenia a 
León, Afturias, § amora, y Villa- 
fafila. FuefuhijadoñaTerefa,q 
lcfuccedio.

Melendo Lampader, fue Alcal
de deToledo,y cofirmadorde pri

G uile-|
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uilcgios con eftc titulo.Era Alcal 
de de los M uzarabes: otro lo era 
dclosGaftcl!ano$:quc en algunos 
priuilegios fe llama Pedro Díaz.

; Don Pedro Rodríguez de Aza- 
gra, natural de Nauarra » hijo de 
do Rodrigo de Azagra,q tu uo en 
feudo la ciudad deEítela,y herma 
no dedo MartinRuizde Azagrá 
Macíltrc dcCalatraua: fue Rico 
HomcdeCaftilla. Tuuo tan cílrc 
cha amiftad con vn Rey Moro lia 
mado Lope, q le dio el fuerte lu
gar y cadillo de Albarracin , cer
ca de el nacimiento de el rio Ta
jo, con otros lugares, y cadillos. 
Llamó a Albarracin fanta María, 

i c intitulofc vaífalló de fanta Ma
ría,)' fcñot de Albarracin, dado a 
cntéder nó reconocía vaíTalJagc 
anadie. Los Reyes de Caftilla, 
y Aragón , le eftimaron tanto, 
que holgaua y procuraua cada v- 
no de tcncJlc por amigó»vicndo- 
Ic tan poderofo, y a la raya de fus 
Rcynos. Don Ccncbruno Ar^o- 
biípo de Toledo» a fu inftancia, 
y con autoridad de el Cardenal 
íacinto» legado Apóílolico» eri
gió en Cathcdral layglcíiade Al 
barracin el año de mil y ciento y 
fefenta y feis: y quedó fufraga- 
nea de Toledo» Dcípues hizie- 
ron liga los Reyes para deftruira 
cftc cauallero, y tomalíe íus tier
ras: y el fe defendió tan valcroía-

1i

i

mente, que no perdió vna alme
na .Retirados de cftc intento 
los Reyes, quedó por amigo de 
entrambos, fin reconocimiento 
alguno* Delante en lance Albar 
racin vino a fet fufragan ca al Ar- 
çobifpo de Çaragoça, y la ciudad 
fe incorporó en la Corona de A- 
ragoA. ; ; ;¡' ;;:;r /,

Gonçaio Pérez de Celada ; lla
mado afsi,porq fuefeñor de Cela 
da,cerca de Burgos : coníirmaua 
por eftos tiempos. .. L i ¡ i uÿ CJ 

García Martmcz,y Ruy Marti
nez de Hita/ucroft hijos de Mar 
tin Fernandez feñor de Hitado 
Fica.Ruy Martinez cafó con do
ña Vrraca Ja qual,y fus hijos Gon 
çalo, Sancha, y Efteuania, el año 
de mil y ciento y fctcnta y tres,fe 
apartaron de .Vna demanda que 
tenian puefta cótrá el Con liento 
deíanto Domingo dcSilizypor 
la villa de Mcrcádillo,cn el Alfoz 
deClunia. :, : -; ;
• Ruy Pctéz feñor de là caía de 

Villalobos » cuyo folar es de los
mas antiguosde cl R eyno deLco.
Entienden muchos q vn cftandar 
te que fe faca en procefsion en la 
ciudad de León,es el que licuó el 
feñor de Villalobos en la batalla 
de Cláüijorque ganó el Rey don 
Ramiro, el primero* Losfeñorcs 
de Villalobos fon Canónigos de 
León »corno los Reyes. Por cfta ra

zon
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zon lo es el Marques de Aftorga, 
quepoífee aquel íeñorio,por ca- 
í’amiéto.La filia de el Rey de Leo 
es a la mano derecha d eclO b if 
pó. La de el feñor de Villalobos 
a la mano yzquierda. Llamafc el 
vncoro de el Rey, y el otro de el 
Marques.

Gómez GarciadcRoa, Alférez 
mayor de el Rey, fe entiende que 
era pariente de los de Aza, que es 
cerca de Roa. : ; ; ■ :

Martin González de Contreras 
fue déla cafa de Contreras, en la 
Mcrindad defamo Domingo de 
Siliz. . O ' . - v : ; ? v , ¿ u

i

Pedro de Bâ ari es confirmador 
de muchos pnuilcgios de el Rey, 
cípecialmente en vno,cn qdio la 
aldea de Almónacid al Conde do 
Poncc de Cabrera el año de mil 
y ciento y cinquenta y dos. La ca 
la de Baztan es en Nauarra, y vna 
de las dozc de los Ricos Homes 
de aquel Rcyno. Elqual goiicr- 
hauanios íeñores de ella en las va 
cantes,o quandoel Rey era niño. 
De allí vinieron al Rey no de Leo, 
donde fueron muy heredados,El 
Rey don Enrique,el fegundo, hi
zo merced a loan González de 
Ba$an,fu Camarero mayor, caua 
Jlcrodcla Vandaydelas villas de 
Valducrna,los Palacios , laBañe- 
9a, fan Pedro de la Tarce, y Zay- 
nos. ; r -  !

Don Gutier Fernandez tuuo 
en feudo la villa de Saldaña, y to
mo el nombre de ella: de cfte apc 
Hielo vbo otros muchos Ricos 
Homes. Pretenden fer cíclcen- 
dientes de el Conde Sandiaz de 
Saldaña, padre de Bernardo de el 
Carpió. • • ••-••

Don Aluaro délas Alíurias, y 
por otro nombre de Noroña.fue 
padre de don Rodrigó Alüarc2,q 
fucccdio en fu caía. • - :y • 

Gutierre Diaz Merino mayor 
de Cartilla,confirma con elle titu 
Jo algunos priuilegios.Losde Ce 
uallos le tienen por fu pariente 
may or,y no pierden nada en ello. 
De elle linage, y natural de el va- 
llodc Trafinicra enias Afturias de 
Santillana,fue Fernán Martinez 
valcrofocauallcrocn tiempo de 
el Rey, y en fu feruició en la con- 
quifta de Cuenca: defpues le fír- 
uio en el cerco de Alarcon.Cücn 
tafc de el que con dos puñales 
Vizcaynos,hincándolos en la pa~ 
red,fubio a la torre de el homena 
ge,y mató los Moros que la güar 
dauan, y hecho la cfcala para que 
fubicífe géte, y afsi fe ganó aquel 
fuerte cadillo {obre el rio Iucar. 
En memoria de ello fus defen
dientes fe llamaron deAlarcon, 
de que ay mucha nobleza en la 
Mancha de Toledo, los íeñores 

;dc Valucrde,Buenachc,y Valera,

( G 2 y otros
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y otros cauaílcros.y en el Rcyno 
tic Napoles.El Marques de la Va
le Siciliana, y Renda Caftcllano 
de Caíklnouo, defccndicmcde 
el feñor Alarcon infigne Capitán 
de el Rey don Carlos,como tam
bién lo es el feñor de Valcra. De 
los de Ccuallos fue do Diego Gu 
tierrez décimoquarto Almiratc 
de Cartilla,como le dirá prefto.

; Eruigio Pérez cónfirmaua los 
priuilcgios pe^cl año de mil y do 
zicntos y tres.

Rodrigo González,llamado Ni 
ño,en algunos priuilegios q con
firmó co erte apellido,cra natural 
de Cartilla vieja,la de Ebro: fegú 
parece por eícrituradc Tan Ioáde 
V ibáco,cn la qualay memoriade 
loan Fernandez Niño. u:; ■
, Garci Garcicz.que Fue RicoHo 

me , y tuuo enfeudo a Peñarte!, 
fue de los de Aza. Gómez García 
de Aza q turnó el nicfmo Feudo.

Gonzalo Pérez tuuo feñorioen 
las Behetrías, y en Torquemada 
de el Obifpado de Palccia, por lo 
qual en algunos priuilegios,es Ha 
madodcTorqucmada.EJ y Fu mu 
ger doña María Ermildcz, el año 
de mil y ciento y nouentay qua- 
tro, dicró a la orden de Calatraua 
vn lugar llamado Huerta de Val- 
de Carauanos, vn molino en Acc 
ca,y otrosbicnes.Es fundador de 
c! monarterio de Tortoles,de mo

jas de Fan Benito.Enel repartimié 
todc Scuilla cftámuy heredado 
don Gonzalo Garcia de Torque- 
mada, vnodclosRicosHomesq 
rehallaron enhazcrle con clO - 
bifpodcScgouia dohRamon¿y 
con don Ruy López deM endona 
Almirante de Cartilla,y Fue nieto 
de Gonzalo Pérez. De erte ape
llido vbo gente muy noble en 
Cartilla la vieja: y en Toledo ca
ló vn loan Rodríguez deTorque 
mada. ■ • ^

Pedro Martínez, y Gutier Gó
mez ,dc el linage de Padilla,cófir 
marón por erte tiépo. DeGuticr: 
re Fueron hijos, Ñuño, Gonzalo, 
Tcllo,y Garcia, todos co el patro 
nimico Guticrrcz,y alcuña de Pa 
dilla.Fundaron en Víilamayor el 
conucnto de Fan Miguel de Ja or 
dendePremoftre. Garcia Gutier 
tez de Padilla, y fu muger doña 
Maria Suarez,dotare el conuétó 
de Fan Felices ele Amayá, que fe 
frailado a Burgos en tiempo de el 
Rey don Filipe Fegundo.Eftc apc 
Hielo refultó de los lugares Padic 
Has de y ufo,y de fufo, en el Ar$o- 
biípado de Burgos,donde fueron 
h ¿redados, Jos que le tuuicro. El > 
cuento de las tres Palas, o Padic- ¡ 
Ilásde horno, con que defendie-' 
ron tres hermanos d¿ cfte Jinage ¡ 
vna fortalczaque ksquerianiqui 
tarlos Moros: no tiene laauto*

rrdad
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rielad que lia menefter para tcnc- 
Jíc p o r  verdadero» - - ¡ -

Lope López de Medoca, feñor 
de Lodio,q creo es el que Ilamáró 
cuero fin hijadas,o por fu talle, o 
por fer muy gencroío de todas 
partes:dizc q murió en la de Alar 
eos,en íeruiciodeclRey.Caío co 
vna feñotadelosdcHaro,y tuc íu 
hijo Iñigo López de Mendoca.

Ñuño de T emez,hijo de Vafeo 
Fernandez dcTemez,feñor délas 
villas de Chamada , y Tcmcz en 
Galicia, y padre de Fernán Nu- 
ñéz deTcmez:dcelqual,como 
quien no dize nacia,di/>cn proce
dió la cafa de Cordoua, que es en 
Andalucia tan poderofa, eílima- 
da,y rica. ;i;jn

Ñuño Sánchez, y don Martin 
M u ñoz,M ayordomó de la corte 
de el Rey,y fus Ricos Homes, fue 
ron dé los de Hinojofa-'y de ellos 
fue Diego Martínez Rico Home 
de el Rey don Femado el Santo.

Don Pedro Ruiz, o Rodríguez 
de Guzman,tuuo haziédacn Ara 
da deDuero,y losMótes de Que- 
mada.fuc M ay ordomo de el Rey. 
Por vn priuilegio de Oñá,en que 
el y fu muger 1c dieron la fu villa 
de Nuez, parece que cafo con do 
ñaMahalda. Por las genealogías 
muy aprobadas, fe entiende q c6 
doñaEluira,hijade el Conde don 
GomezdeManeanedo,ydelaC5

..... ......................................

_________ 5*.
deífa doña Mayor Manrique.Uc 
erte fegundo matrimonio, fi vbo 
dos,fueron fus hijos dò Ñuño Pe 
rez,dó Guillen Perez de Guzmá, 
y don Fernán PcrezdeGuzman. 
De el primero proceden los Mar 
queícsdeToral.Muriodó Pedro 
Ruiz de Guzmá en la de Abreos. 
Garci NuñéZjOMartincz del cy 

ua,fuc vno de los luezes arbitros 
entrelosObifposdcRurgos y Na 
gera, para auerigoar cuy o diílric 
to era fanto Domingo de la Cal- 
^ada.Tomaró el nóbre de Ley ua 
lugar en la Rioja, y ha hauido de 
el muy valeroíbscauallcros.

El Conde don Vcía de Nauarra 
confirmador de muchos priuile- 
gios,dc el Rey,fue délos de Guc- 
uara, hijo de ci Code don Ladro 
de Gucuara,y de la CondeíTa do
ña Tereía,aquicn otros llama do 
ñaEluiradeMauleo. Losquales 
hizieron doliaciom a fu hijo déla 
caía de Gucuará,y tierra de Oña- 
tc,como al mejor de fus hi jos, co 
grauamen de q hizieííc bien por 
fus almas, y de que deanes de fus 
dias la dieíte al mejor délos íiiyos. 
En la donacio fe in titula el Code 
do Ladro Principe de los Ñauar-1 
ros,yfon fusdefcedicteslosCodes 
deOñate,yotros muchos caualle 
ros en Cavillala vieja, Rey no de 
Toledo,y Murcia.Dc el Code do 
Vela fue hijo Iñigo de Gueuara,

. fi L . Mu<*i
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que dio principio a las competen 
das con los de Mcndoca.

En vn priuilegiodc el Rey , Era 
mil y dozicncos y quarenta y cin 
co,confirma Gómez Goncalcz 
de Marañon,y líamaíe cu el, Rey 
dcEftremadura: tiende el conuc 
todeOña.

En otro de la Era mil y dozien- 
tos y ejuarenta y fíete, confirma 
Gómez González de Marañen.
. Don Diego Ximenez, íeñor de 

los Cameros, de quien deduce el 
Conde don Pedro de Portugal 
cfta caía,pornohaucr tenido no 

1 ricia de los antecesores que yo le 
he dado. Tuno en leudo de ho
nor,por el Rey,laciudad de Cala
horra, y villas de Allaro, y Treúi- 
ñó. Calo con doña Guiomar Fer 
nandez, hija de el Conde dó Fer
nán Perez de Traua feñordcTraf 
tama r. A 1 os qual es, y a Tus JiijoS, 
dio d Rey el cadillo cíe Yeneda, 
con fus términos i y ciertas here
dades en Azafra, aldea de Huetc. 
Fue fu hijodon Ruy Diaz,que fe 
hallo cnla de las Ñauas,y alcanzó 
al Rey don Fernando, el Santo, y 
don Aluaro Diaz Yambos Ricos 
Homes. .. f.d  ífT “o.í-: ?

Goncalo RuizDuc,cófirma co 
cfte apellido algunospriuilegios: 
ha fe de entender que fue de el li 
nage dcDuque.de que ha haúido 
y ay en dios Reynos muchos ca-

ualleros. Traben fu origen de los 
que en tiepode los Godos tuuie~ 
ron la dignidad de Duque. Si por 
Jos Armiños de que vfauan en fus 
armas,quiere proceder de los Du 
qucsdeBretaña.como los deGuz 
mameorra por fu q tienta que ala 
mia tan antigua y honrada es la 
nobleza Caíkllana, como todas 
las mejores de el mudo. Quanto 
masq el titulo de Duque en laca 
iade Bretaña,es muy ntieuo,y ef 
ra alcuña delosde Duque,le exce 
de en muchoscctenarcs de años.

En el repartimiento de Seuillá, 
cftan heredados Guillen Fernan
dez Duque, y Diego Hernández; 
Duque. Dize de eñe linage Her
nán Pérez dcGuzman,que fe jun 
tó con el de Herrera,y que los fe- 

jñores de Pedrada pofTeyeronTaj 
(hazienda que tenia fu caía.En lós 
Icáualleros Duques deTalauerai 
Ife conferuá c) apellido. ¡: j *j , 'ii
j oEn muchospriuiíegios de efie 

tiempo hallo por confirmadores 
a los Condes dó Fernán Gómez, 
Garda,otro Garda,don Velafco 
Conde en Limia,donGomez Co 
de en Tráftamar, don Gonzalo 
Conde en Aílurias: q creo fue de 
los de Oforioj don Fernádó Con 
de en Eemos,que pienfo es el Fer 
nando de arriba»don Garcia en 
Villalpandó , que es alguno de 
los Garcías va dichos, Gutierre

-----  -  —  '“ j ^  —  -L;f -  — - - - — _________
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Ruiz en Bcnaucte.Sin titulo con 
firman los Ricos Homcs, Fernán 
Martínez, Ordeño García , don 
Rodrigo Gutiérrez mayordomo 
de el Rey,GarciaOrtiz,Bcnnudo 
Perez, Gil Gómez, Lope Sáchez, 
GuiilcnGon^alcZjGil García,Gu 
ti erre Diaz. o ; , , . r G

.Garci GarccsdcAza,dizcnfuc 
liijo,y fucccífor de el Conde don 
García de Cabra , y tutor de el 
Rey, y que dexò la tutelasi Con
de don ¿Manrique Perez de Lara. 
Calò con doña María hija de For 
tum Lopez de Soria, íeñor de la 
ciudad de Soria, y de Santifteuaja 
de Gormaz, y de fu muger doña 
Eiuira Pérez de Fuente Almexi. : 

El Conde do AluaroNuñez de 
Lara,hijo de el Conde dó Ñuño, 
aumento tanto fu hazicda,y rcn- 
tas,que fue feñor de Lcrma,V illa 
francade Montes Doca,Vu feo,

■ Yrraca fu muger ala orde de San 
tiago.y es vna Encomienda fuya. 
La orden Ies dio las villas de Pala 
Rucios, y Adatadla, por fus dias. 
íDexb introducido eílel Conde 
don Aíuaro,quc los feñores de 
Lara hablaílén en las cortes por 
los hijos dalgo de Caftilla.Fuc tu 
tor de el Rey dorí Enrique,y fíen 
doló hizo muchos agrauiós.Dcf- 
puespretendio ferio de el Rey dó 
Fernando: y porque no fe lo dic- \ 
ron, el y fus hermanos los Codes ' 
don Fernando,y don Gonzalo,fe 
confederaron có el Rey de Leo, 
c hizieron' mucliosdaños en Caf 
tilla . Fue vencido, y prefo, y def- 
poíTeydodcíus vaíTallos,y rentas, 
y viendol’e pobre, fe recogió a la 
ciudad de Toro, y allí murió,con 
el habito dcSantiago,íin dexar 
íucccísion legitima* u P A

f  ^2 i i , v . ■' í í . í  * t ci ^ W 1 ■./1 * ■* * t \ '■ + A*• ^ \ - 'i 1 ■ ' V

Amenguyo, Vclacanes, Torde- 
blanco,y fan Lconardo.Tuuo en 
feudo las villas, y cadillos de Ta- 
ricgo.Cercço, Amaya, Pácpruo, 
Belhorado, Nagera , Cañete de 
Cuenca,y Alarcon. Diole el Rey 
la villa de Cafttpuerdc en la ribe
ra de Eigueua ,dizjcndó le bázc 
aquella merced, por el notable 
feruicioquc lc hizo quado tuuo 
fu vandera varonilmente contra 
el Miraniamolin de Africa.- Ella 
villa dieron el y ja CondeíTa doñaj

:20wAd-,/1C'.A.-!K-A;r5L.u,í.,oij
. k, <

} f ] - . k i t  ,

; a» /i ¿fji AOj j\) \ ;
üd, Lofifrimlegtos Rodado}* mí

■ í t - i‘
:a * **. * ■:(): n r j : j i  ¿ci  ce  din  ;;i a.íj o >;

® N tiempo de el Rey don 
Fernando de León ’, de 
qiucaafeliabló ch losca- 

pitulos antes de ieíl:c4tuuo princL 
pió el víb dcIospfiuilcgiosRoda 
dos Acorad lo eferiue Ambrofio 
de M orales.Clamaronfc aísi, por 
vna Rueda que llcuauañi,dcípuc$

, déla nota,y data. La Rueda fe co-

G 4 poniaj



Origen de Us Dignidades Seglaresy
ponia de tres circulos.En el de en 
medio que era el menor, yua vna 
Cruz de la manera que los R eyes 
la qucrian.En el fegundo,el nom 
brede el Rey que los concedía,)' 
mandauadefpachar. En el terce
ro , y mayor cerco, los nombres 
de el Mayordomo mayor, y de el 
Alférez mayor. Solía icrlarueda 
negra de cinta, y deípucs le hizoj 
de colores, y fe pulieron las ar
mas reales dentro de el circulo, 
cnlugardcla Cruz. Las leyes fc- 
gunda,y tercera,titulo 18.dela 
íegunda partida,ponen la forma 
que fe hade tener cn*el dc/pacho 
de ellos priuilcgios. Ha le de po~ 
ner,dÍ2cn, el nombre de el Rey q 
lí iscia, y delo^ Infantes. El de el 
Re) en medio de el f:gno de la 
rueda, y en el cerco mayor el de 
el Alférez mayor,)' Mayordomo 
mayor,)' déla vna y de la otra par 
te los nombres de los Ar^obilpos 
y de los Obiipos. de los Ricos Ho 
mes de los Rcynos.Dcfpucs deba 
jo de la rueda los Merinos mayo 
res,y Notarios mayores )̂’ al cabo 
clnóbrcdcclquclc hauiá orde
nado. El cíl) lo ordinario fue nó- 
braren primero lugar al Rey, luc 
go a la R cyna fu muger, al Infan
te primer heredero,a los infantes 
hijos,o hermanos, y tíos,a los Rc- 
ycsChriftianosfó Moros, vafla- 
1 los de el Rey ĵue los concedía.

Seguíanle luego a la mano dere
cha los Ar^obifpos, y Obifposdc 
Cartilla»)' en primero lugar él de 
Toledo, Primado de las Efpañas, 
Canciller mayor de Cartilla,íi era 
Infante entre losInfantcs.Luego 
losMacftres ,y Priores de las or
denes militares,los Adelantados, 
lostitulosnaturales,o eftrangc- 
ros, que lleuauan gageSjO acorta
mientos,o quitaciones,de los Re 
yes.Al lado yzquierdo el Ar^obif 
pode Santiago,Canciller mayor 
de León,Galicia,y Afturias,y lue
go tras el los Prelados de ellos 
Rcynos. l  os Macftrcs, y Priores 
militares, los Adelantados » y Rí- 
cosHomesdc aquel diftridlo.Dc- 
bajo la rueda immediatamente, 
los Almirantes dcídcquelosvbo, 
fi bien las leyes de partida no les 
dieron lugar*JLos Addáradosde 
la frontcra,o Andalucía, los Me
rinos mayores,) Notarios mayo
res,) el Secretario.Si Vacaua algu 
na yglcfia Metropolitana, o Ca- 
thedral ,fedcziala yglcfia de tal 
parte vaga,y lo rncfmo de el Alfe 
razgo mayor,y Ma) ordomiá ina 
yor. Vltirnamente fe hcchauáel 
ícllo real de plomo,v cera c5 Caí- 
tillos,ylconcs,aquartalcs:pédién 
te en cordones de feda colorada, 
y amarilla, Eftodefdcel Rey don 
Aloníb,cl Bueno,de quien habla 
mos en el capiculo paliado : antes

—  ■   -------—  - —     , r*» ,;j/" - ■ é
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. iauan vn íigno con alguna cifra J 
Solían Confirmar los priuilcgios 
los Infantes,Prelados,y R icosHó 
mes que fe hailaüán en la corte al 
tiempo de fu concefsiÓy y el Rey 
don Alonfo el Sabio,ordeno que 
los con firmafien todos los abíen 
tes. Ordenó también que fie orde 
naífert en lengua Caftcllana,por
que antes fie cfcriuiá en I atin. L o 
qual fie hauía guardado deíde q 
vbo priuilcgios. El mas antiguo 
dize loan de Mariana # es' Vno de 
el año fctecicntos y fe teta y qua- 
tró,concedido a la yglcíia de Val

o
» y s r . t . • tlitaná de Burgos.

En lo que es la letrá íerigd por 
cicrto^quc defide que íe \fo délos 
priuilcgios, fie eficriuicro en letra 
Gotica,o Toledana y halla que el 
Rey dòn Alonfo, qiie ganó a To
ledo, mandó que en fus Riíynos', 
IcvlalTc déla Francete, y  lió de la 
Gotica,ni T oled ana. *>■ - ‘ A r ; 
> Erta manera de ordenáf y y  def- 

pachar los priuilcgios RódadósÓ 
fie guardó en los Rey nos délas co 
roñas de Cartilla, f  Leo, harta los 
tiempos de los Reyes Católicos 
don Fernando y doñá'Yfiabcl , y 
por fiu maridado ceíTóiOídcnaró 
que {blamente fie püficífcri losfni 
niftros ¡ y  oficiales quedos defpa- 
cbauah, que llamar oh5 Cónfirma 
dóreSjy que elloslós firmaflen y y
i* i i id (

no las Rcynas JnfárttcsjPrelados, 
ni Ricos Homcsí ni los demas,co 
rao fe liazia por agora: & hocmre 
eOlÍMUrt - ' u;. 3

En muchos priuilcgios fe íópá-̂  
ra con algunos Ricos Homesjna- 
turalesde ellos Rey nos,que fie Uá 
man vaffallos de el Rey.El myrte- 
rio de llamarle aísi,cofifte en que 
tenia algunas tierras en feudo,de 
mano de los Reyes, demas de fier 
ÍUs naturales; - r * r  *  t

H C A lP z ’ XII.
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Los Reyes de C 4fid a  don Enti* 
que primeroidort Alonfo de Leon¿ 
y la Réynadoñ* Rtrengüélay
.j »•' » «V

" ■ í i- f* >■ ¿V ■ C‘ i ’>'■ i,- i ‘ V

Ón Enrique primero de
.?d£ erte nombre,fuccedio a 

Rey dò Alonfo fu padre, 
dañó de mil ydóiíientósy qüa 
torzé,Cn edád de ónzc años. M U - 
tio en Paléela dé vñ gólpe de vna 
teja,mouidádé vtiá piedra qué ti
ró vn cáualícró dórtzel luyóle! <¿f- 

1 de la torre dcláyglcfiaa las cdlas 
deci Obifpoj el año de mil y do- 
zicntos y díé2 y fíete,fabado fictc 
dias dé el mcsdélúnio. Reynófie 
guii érto dos añostiüéiié nieles, 
y quinzc diás.Fue fiépultado enei 
corìùeritò de las Huelgas de Bur
gos,) unto al Infante don Fernán

y‘¡gai <5 5
j  .f* <  i

.lo
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do fu'hermano mayor. Hauiafc cuuo alos Infantes don Femado,
dcfpofatlo con doña Mahalda In 
Canta dePortugaLy diíToluiofe el 
matrimonio por el mucho paren 
tefcoqvbó entré ellos. También 
cíhi uo concertado con la Infan- 
tadoñaSanchaJiijadc el Rey d5 
Aloníó de León.» .. .
:.,La Rcyna doña Berenguela,her 
mana de el Rey don Enrique, íuc- 
cedio cnlos Reynos de Cartilla,y 
Toledo, por muerte de el Rey ili 
hermano, citando cafada con el 
Re/do AlonfodeLeón,y tcnien 
do de el por hijo mayoral Infan
te dó Fernando,en quien reñucio 
ias coronas déCallilla.yToledo.

H Rey don Alpnfp.dc I con ga 
no en Efttemadüra muchos luga 
•es a los Morosa Alcántara,y dio 
la a la orde de el Perey ro,que fun 
dó íu padre - a Metida, Badajoz, 
Cacerts,y Mohtanclics. roblo a 
Saína I con,y Saluatierra,ccrcade 
M erida,y a Sabugal, Fundó lavni 
ueríidadde Falencia,, que oy cita 
en Salamanca. Fuceafado con la 
ReynadoñaTerefa,hija de don 
Sancho fegüdo Rey de Portugal; 
y teniendo de ella alos Infantes 
don Femado,doña Sancha,y, do
ña Dol^a, qucmurieron fin fuc- 
ceísió,fc aparto y diííoluió el vin 
culo de aquel matrimonio; Por 
!o qual cafó fegunda vez con la 
Rcyna doña Berenguela, de quié

don Aloníó feñor de Molina,do- 
ña Coitan^a, monja en las Huel
gas, doña Berenguela muger de 
Juan de Breña Rey de Ieruíalcm, 
doña Leonor, que cita fepulrada 
enfan líidorode León.Fuera de 
matrimonio tuuo el Reymuchos 
hijos en diferentes mugeres. En 
doña Aldara López,hija de Lope 
SanchczdeVlloa,adon Femado 
Alonío Dean de Santiago, padre 
de don loan Cabellos de Oro.En 
doña Aldon^aMartincz de Silua, 
hija de Martin Gómez de Silua,y 
de fu muger doña Vrraca Bello, 
tuuo a don Rodrigo Alonío fe- 
ñor de Alixer:a doñaTereía Alón 

: fo,que cafo con don Ñuño feñor 
de la caía de Lara-.y a doña Aldon 

; #a Alonío,muger de el Conde do 
Pedro Poncc. En doña Ines Iñi- 

; guez de Mendoza,a doña Vrraca 
Alonío,con quien calo el Conde 
don Lope Díaz , feñor de Vizca
ya,llamado Cabera Braua. En do 
ñaTcrefaGiljhija dcGil Y  a q̂u-ez 
de Soía,y de doñaMariá Ayrcs de 
Fornelo, a don Martin,doña Ma 
ria, doña Sancha, y doña Vrraca 
Alonfo. La doña Sancha cafó co 
don Simón Ruiz de Haro, feñor 
de los Cameros.Murió el Rey dó 
Alonfo de, León en Villanucúa 
de Sarria al fin de el año de mil y 

' dozictos y treinta. Reynó veinte

________  yqua-
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y quatto años. Eftà enterrado en 
Santiago de Galicia í en el Capi
tulo.

; Ricos Homes.
Don Ñuño Guillen de Guzmâ 

hij o de don Pedro Ruiz de Guz
man : cafo con doña Maria Gon- 
çalez.hijade don GonçaloRuizA 
y de fa primera muger doña San 
cha Rodriguez. Tuuo por fu hija 
adoña Mayor Guillen de Guz
man,en cjuien el Rey donAlonfo 
el Sabio, tuuo vna hija llamada 
doña Beatriz, que cafo con don 
Alonfo el tercero, Rey de Portu
gal,y lleuó en dote las villas de el 
Algarbe; \ •; ■ :.iJ

El Conde don Ramiro dcCam 
pos, feñor en cl Bierço^confirmo 
la donación de Alcántara,y era de 
ios de Cifon tes,cerca de Lcomef 
ta nombrado en los Annales de 
Aragón.Tuuo por fu hijo al Con 
de don Floyan Ramírez* ; :fnng;: 

i Ñuño Méndez confirmaua pri 
uilcgios de León en tiempo de el 
Rey dón Fernando el fegundo/! ;
. El Conde don Rodrigo, intitu

lándole feñor cñSárria,confirmó 
la mcíma donación de Alcántara.

Don Fcrnart Rodríguez feñor 
en Montcrrolb,antcccííor de los 
caualleros de eíle apellido. >/• j
i El Conde don Femado deTra- 
uá^ñuy poderofo cnel Reyno dé
Galicia. .  ■ '  . . . . i 1 O í ’ ; : :

' i l w  >■ .. t  G  ~ r - ^ r r ^ r ^ r —T

• K

I *

El Conde don Gómez í eñor en 
Traftamar.

Fernán Ruiz de Caftro,llamado 
el Caítcllano j por hauer viuido 
en Leon,(iendo Mayordomo de 
el Rey don Fernando elfegúdo. 
Porci qual fe apoderódeToledo, 
'y lleuaua fus rentas, lmfFa que le 
hecho de aquella ciudad don Eí- 
reuan Yllan. Entonces Fernán 
Ruiz fe fue a Huete, y en fu fegui 
miento el Conde don Amaine, y 
vinieron a batalla , y en ella fue 
muerto el Conde. Fernán Ruiz 
fe defnaturalizò de eftos Rey nos, 
y paiìTò al dé Cordona,con mil de 
a cáualio.dodc fue bien rccebido 
de el Rey íacob*y le hizo fu Capí 
tan general.C6 eíle oficio entrò 
por Eíircmad u y háílá Ciclar o- 
dtigofy {alierò contra el muchos 
cauaIIero.s,y entre ellos el Conde 
dòri Oforio fu fuégro,y el Conde 
don Ñuño de JLara,don Rodrigo 
Gutiérrez, y do Aluaro fu hérma 
no.Matò al fuegro,y a don Aluá- 
ro, f  prendió al Conde do Ñuño, 
y a don Rodrigo Gutiérrez. Elle 
cauallero pidió licencia a Fer
nán Ruiz para enterrar el cuerpo 
de fu hermano,y diofeIá,có pley- 
to homeiiáge *q hauiendole en 
terrado, bolucria a fer fu prifione 
ró.Pufo el cuerpo èri vil ataúd ; y 
nuca le enterró hada que murió 
iFernan Ruiz,y afsi no boluio a la

............... .. , 4  H.  r . i ........... ■ »

p riíio n C
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prüion : por cito íc dixo : Artero, 
artero , pero no buen cauallcro. 
1:1 Conde don Ñuño pidió liccn 
cía para otro negocio, có pleyto 
homenage de boluer dentro de 
cierto termino, y pufofe con fcií 
cicntas iancas a la puerta de la vi
lla de Dueñas, donde cítaua Fer
nán Ruiz.dizicndo que venia ala 
priíio,y le hizo oirásprote|lacio~ 
ncs.Deípucs boluio a la gracia de 
el Rey. Hauia cafado FernaRuiz 
con doña Vrraca Oforio,hija de 
el Conde do Oforío,quc mato,} 
por cíta razó fe apartó de clla.Ca 
fó agora con doña Eftcuania hija 
de el Emperador do Alonfo.y tra 
xo en dote el Infantado de León. 
Eftandó cafado con ella, dizc el 
Conde don Pedro de Portugal,q 
la maro por vn engaño,y dcíáílre 
tan grande cómo eftc.Vna criada 
de doña Eftcuania, de Jas que dor 
mían en fu npofento Jiablaua de 
noche,en vna huerta,con vn lió- 

Jbre, y para mayor difsimulacion 
íc ponía el pellón de fu ama. Vic- 
ronio algunos cfcudcrós,y creyc 
úo que era doña Efteuania ,dicro 
auiío a Fernán Ruiz.El quilo ccr- 
nhearfe, y aguardó vna noche, y 
íaliendo la criada,como folia, ma 
tó al hombre q hablaua con ella, 
y fue en fu feguimiento.LIcgado 
a íu cama, dcfpcrtó doñaEftcua- 
nia, y conociendo a fu marido le

dixo:Señor mio,q es cfto, y diole 
de puñaladas. Traxcron luego lu 
zes,y vio a vn rincón de el apofen 
to ala criada,y entendida la ruin
dad , la mató, o mandó quemar. 
Hecho cfto Fernán Ruiz fe viftio 
de fayal, y con vna foga al cuello, 
y en la mano el puñal,con que ha 
uia muerto a íu muger,fe prefen- 
tó^I Emperador, pidiéndole per
dón de fu culpa: y diofele, decla
rándole por buen cauallcro.Dize 
mas el Conde don Pedro,queFer 
nan Ruiz vbo virtud enquantas 
lides entró,porque todas las ven
ció,y mató ,o prendió a todos los 
Chrifíianos.y Moros con quien 
lidio.Fuc fu hijo don Pedro Fer
nandez de Caftro,que eftaua con 
fu madre al tiempo quefue muer 
ta. En la fcpultura es llamada In- 
fantadoña Eftcuania,y en otras 
cfcrituras.Infantas fon las hijas le 
gitimas de los Reyes. ¡ t

Pedro Fernandez de Vanauide 
confirmó vn priuilegió de la Rey 
na doña Bcrcngucla, de el rcalcn 
go de Ordcales, a Martin López 
de VaIticrra,dizicndo: Pefro Fer 
nandeZj de Vanauide Regina ma 
iordomo tonfirmdt. ; :

Micacl Fernandez confirmaua 
priuilegios por cfte tiempo. ; ; . 

Iñigo López de Mendoca, hijo 
de Lope López de Mcndoca¿íc- 
ñor de Lodio,Rico Home .corno

l'u



..... .... —  '■

de CafiiUafl Leon* Libro S tgundo.
m U m* n  ̂mirar»

55
fu padrc:dizen que fue vno délos 
que primero rompieron el palcn 
que de los Moros en la batalla de 
las Ñauas. Fue fu hijo Lope dé 
Mendoza en tiépo de el Rey don 
Fernando el Sahto, y doña Emi
lia , mugerde don Fernán Gu
tierres!; de Caftro, y doña Ynes, q 
calo con Ñuño Fernandez de 
Lara» -i

Fernán García de Villamayór, 
le hallo cñ lá de las Ñauas,y tuuo 
mucha$villas,y lugares en feudo» 
Cafó c5 doña Mayor Percz,y tu
uo de ella a don García Fernádcz 
de Vil! amayor, fuccdfor en fu cA 
fa,y feñor de Villamayof,T©rde* 
uenca.yTofdcmotayCcrcade Bur 
gos,y Mayordomo mayor déla 
Kéynadoñr Bcrcngucla * herma-1 
na de el Rey. Cafo con doña San
cha Rodríguez , hi ja de loan Ro
dríguez, y nieta de Diego Rodri- 
guezjiijo dé el Cid. Tambie fue 
fu muger doña Mayor Arias.Tü- 
uo por hijos a don Rodrigo , que 
murió 111090, don Fernando Gaf 
cía, que le fucccdio, doñ A Ionio 
García Adelantado mayor de el 
Rcyno de Murcia y doña Eluíra 
García,muger de don Martin A- 
lonfo Conde de Barcelos. -  
; Sandiaz, o Sancho Díaz de Vc- 

lafco i dcfde el qual comienza el 
Condé don Pedro la defcendécia 
délos de Velafco,por noháuet tá

| bido de fus antcceíTorcs.Cafó co 
j doña Mar ia,o G uiomarFcrñádez 
"de Caftro,hija de don Fcrñá Rüiz 
jde Caftro, nieta de otro Fernán 
Ruiz,y de fu muger doña Efteuá- 
niá, hija de d  Emperador don A- 
Ionio. — ^  L  ¡ -i 

' El Conde dòn Pedro Poncc de 
Miucrua i hijo de el Conde don 
Fernán Pérez Poncc,caíó con do 
ña Aldón^a Alólo, hija de el R cy 
don Álonfo de l.con,dc Afturias» 
y Galicia, hermana de clRey dòn 
Fernando el Sáhto.Siguio las cor 
íes de Cartilla,y de Leódleuò a la 
Infanta doña Leonor, hija de el 
Rey don Alonfo el Bueno,à caía- 
lía con ei Rey do Iaymé el prime
ro de Aragón. Erta muy nombra 
do en laconquiftá de Andalucía, 
cn'fcruicio de ci Rey don Fernán 
do el Santo fu euñádo.Fuéró fus 
hijos don Fcrna Perez Roncé de 
Leon,y don Ruy Rerez Roncedc 
Leon Macftrcde Galattaua*

1 : ; C  A R. pXíifc

£ÍRey don FernandostS*nto> 
rl de CaJHlUiToledòiy Leon.

ó n  Remando fegündo 
de erte iiobré entré los 
Reyes dé Cartilla,y Tote 

do, y el tercero de Leo, fuccédio 
ala Réyná doña Berengucla ,fu

r : ; madre,
rnìmm ***** _- wmmiM
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madre i por la renunciación que 
lchieo el año de mil y dozicntos 
y diez y íicte. Adelante el de mil 
y dozicntos y treinta, al Rey don 
Aloníb fu padre cnlosdc León,y
Galicia. T‘

, El año de mil y dozictos y vein
te y dos, pufo el Rey la primera 
piedra en el edificio de la yglefia 
Cadhcdral de Burgos, fiendo fu 
Obifpo don Mauricio.El de vein 
te y feis, luego,fe comento eí de 
la Primada dcToIcdo,porclRcy, 
y Ar^obifpo don Rodrigo Ximc- 
ncz de Rada.Eftc Ar^obilpo el a- 
ño de mil y dozicntos y treinta y 
vno,ganó las tierras de que fe có- 
ponc el Adelantamiento de Ca
loría,a fu cofia y exponías; y dio
le el Rey a la Tanta yglefia de Tole 
do. La qual le poíTcyó, hafta el a- 
ño de mil y quinientos y quaren- 
ta y cinco,que fede vacante, por 
muerte de el Cardenal y Ar^obif 
po don loan Taucra, fe prefenta- 
ron en el Cabildo de aquella fan- 
tayglcfia por parte de don Fran
cisco délos Cobos,Comendador 
mayor de León, vnas letras Apof 
toIicas,dc que confiada que el Pa 
paPaulo tercero,hauia hecho gra 
cia al dicho Comendador mayor 
de el dicho Adelantamiento »pa
ra que 1c pudiefie vnir y incorpo
rar enfu cafa.Con cftc derecho le 
poficycro, el y los fucceífores en

cllarhafta veinte dias de el mes de 
Nouicmbre, de el año de mil y 
íciícicntos y quatro. Efté dia,ha- 
uiendo tratado pleyto los Ar$o- 
biíposdc Toledo, con el Comen 
dador mayor,y poífccdorcs de fu 
mayorazgo, el Conícjo real de 
Cartilla mandó reftituir el dicho 
Adelantamiento, cÓ tódoslosfru 
tos,y rentas, dcfde la conteftació 
de la demSda.á la Tanta yglefia de 
Toledo , y a íu Ar^obifpo el Car
denal do Bernardo de Sandoual, 
que figuio el pleyto. Con lo qual 
el Adelantamicto de Caloría bol 
uio a la fanta yglefia de Tolcdo.,y 
alaprouifion dcíus Ar^obifpos. 
La memoria de cftc Adelantarme 
to,y otros, nos obligan a que di
gamos que oficio, vdignidad es 
la de los Adelantados, y haremos 
lo en el capituló quatorze. H n d 

El año de mil y dozictos y trein 
ta y quatro,ganó el Rey lá ciudad 
de Vbcda ¿ vna legua de Bae9a  ̂q 
dcfde el año paífádo de veinte y 
fietc,eftauacobrada. • ; nnw ;í.

El de mil y dozicntos y treinta 
y cinco,ganó la ciudad de Cordó 
ua.a veinte y nueucdiasdcclmes 
de Iunio-, diade fan Pedro y Tan 
Pablo. .,,'■ ;;> n, *r 31; i ¡"u ..) OI r; -V í' 

El de mil y dozicntos y quaren 
ta y vno,incorporó en la-Coróna 
dcCaftilla el Reynó de ¿Murcia, 
que fe entregó al Infante don

Alon-lí
■ -------  ■■ -  ■ - ______  ¡; ■■■-!. . »'■■■■»■ '■ ■■■ »■■■ I.II ■ T
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Alonfo fu hijo, y primero here
dero. '■  } 'i • ----- ’ ¡

El d¿ mil y dozicntós y quarcii 
~tá yTeisganó la ciudad de Jaén, q 
fe la entrego a partido el Rey Mo 
ro que la poífeyá. • ’ ' • •

El de mil y doziert tos y  quareñ- 
tay ocho,a veinte y tres dias de el 
mes de Nouiembre, gario lá ci u- 
dad de Seuilla, dia de íán Ciernen 
re Papá Martyr.Eftado íobre efta 
ciudad irtftituyó Vñaiiüeiiá digni 
dad,v oficio>que llamo Almiran
te, para elgouicrno délas colas 
Naualcs. Dcfpitesen el capitulo 
quinze i fe dirá todo lo tocante a 
los Almirantes«- - - ~~ :-- 

Ordcnó cl Coníejo Rcaí dé Caí* 
tilla,y puro en cl(por eticoccs)do 
zc con Tejeros,a quien cometió la 

. recopilación de las leyes de Tus 
Rcynos » quc Te llaman las Parti
das. : > :.JA ■: ■■ ■ -
■ Fue el Rey tan excelente Prin
cipe , y de todas maneras tan vir- 
tuofo,que es llamado el SántOi 

Dos vezes cafo ? la primera con 
la Rcynádoñá Beatriz , hija de el 
'Emperador Filipo Duque de Suc 
uia,ydcla Emperatriz Irene. De 
elle matrimonio tuuo aí Infante 
don Alonfo,a doii Fadriqué,a do 
Fernando,que murió niño,a don 
Enrique, a don Filipe ,don San
cho,don Manuel,doña Leonor, 
quemurio niña¿doñaBerénguc-

la monja en las Huelgas, y a doña 
María. ■. -v

Don Alonfo primero heredero 
füccédio en todosfusRcynos.Do 
Fadriquc fue muerto por lu her
mano eí Réy dó Alonfo cncl cafti 
lío de Burgos, donde le tenia prci 
fOi Efta enterrado en el monaíle- 
rio déla fantiísima Trinidad de 
eftaciudad. Cafó conla Infanta 
Malcfpiha,hijadc el Dcípoto de 
Romanía, y fue fu hija doña Bea
triz,^ efta enterrada en Sahágu.

Eí Infante dó Enrique ganó las 
villas de,Arcos, y Lebrija, íiendo 
general de el Rey don Alonfo fu 
hermaño.Dcfpucsfc deíauino de 
cl,y pafío a Túnez, donde: fue tan 
querido y amado de los Moros,q 
temió el Rey no fe le aí^aftc có el 
Reyrió. Mctiole,porcngáño,cn 
vn corral, y foltó dos leones,que 
le dcípcda^áífcn -metió maiio el 
Infante ala eípádá, y defendióle 
de ellos,hafta qucic dexáron. De 
Túnez palló a Roma, y fue Sena
dor. Eftuuo captiuó veinte y feis 
años porque los de Iá Pulla, en el 
Rcyno dé Ñapóles,le prendieron 
en batáíla.Boluio a Caftillá rey ná 
do el Rey don Sancho el Brauo, 
fu fobrino, y diole el Señorío de 
Vizcaya, que le hauiá confifcado 
al Conde doiiLopc Diuz.Fué Go 
ucrnádor de los Rey nos, y tutor 
de el Rey donFcrnándo,fu fobri-

llO;
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no: y feñor de las villas de Aticn- 
ca,Berlanga,Talaucra> Almafan, 
Gormaz,Calatañazor, Roa, Me
dellin, y Du eñas,y déla ciudad de 
Ecija.Murio en la de Roa,y man 
dofe enterrar cñ ValIadoJid,cn el 
monafterio de Tan Frácifco.Dizc 
la Chronica de el Rey don Ferná 
do fu fóbrino, que fue el feñor q 
mejor trató a fus vafíallos, y que 
con todocífo fuero muy pocos 
defdc Roa a Valladolid acompa
ñando el cuerpo,y no coftaro las 
colas afus rocines »como folian 
hazer los hijos dalgo de Caftilla, 
quando perdían a fu feñor. Dizc 
mas,que quando entraron en Va 
lladolid,no lleuauan candelas, ni 
paño de oro,como cóuenia ahó 
bre de tan alto linage; y q la Rey- 
ña doña Maria, quando lo fupo, 
dio vn paño rico de Tatari.

El Infante don Filipe fe crió en 
cafa dé el Arfobiípo de Toledo 
don Rodrigo Ximcncz:el qualle 
dio vn Canonicato en aquella fan 
ta yglefia,donde hauia fido cleri
zón. Dcípucsfuc Abad de Valla
dolid,yCouarruuias.-y quando fe 
ganó SeuiIla,eIc<fto Arf obifpo de 
cfta ciudad.Muerto el Rey fu pa
dre,cafó con doña Chriftina, hija 
de el Rey de Nurucga, y el Rey 
don Alonfo le dio el Valdecornc 
ja,con fus quatro villas,PicdraHi 
ta,y el Barco, Almiron, y la Hor-

cajada, y otras rentas. Murió en 
Scuilla,y fue fepultado en el con 
uento deían Fcíizcs do Amaya, 
dclaordcddcCalatraua,quc oy 
cftá en la ciudad de Burgos«: i ¡ 

Don Sancho fue Canónigo de 
Toledo,ydcípues Arfobiípo’,y  
Canciller mayor de Caftilla: mu- 
rio ci año de mil y dozicntosy fe 
fcntaydos., . -¿1; ,:u. ¡ 

El Infante don Manuel fue fe- 
ñor de Agrcda»Efcaiona, Roa,ían 
ta Olaya, C u cllar, P e ñ aficl,Elche, 
Y cela ,‘y otras en el Marqucfado 
de Villcna. Cafó co doña Coftan 
f  a Infanta de Aragón: y fegunda 
vez co doña Beatriz hija de Amc- 
dco Conde de Saboya. • - 

Cafó fegunda vez el Rey co do
ña Ioana,hija de SimonCondc de 
Pontino,y de la Condcífa Mada
ma Maria, Tuuo de cllaal Infan
te don Fernando, y al Infante do 
Ioan,íeñof dcMarchcua, Laln- 
fanta doña Leonor,que caló con 
Eduardo primero Rey de Ingla
terra.

La Rcyna doña Beatriz mu- 
rio en Toro año de mil y dozicn- 
tos y treinta y cinco. Fue enterra 
da en las Huelgas ,‘y de allitráíla- 
dada a la yglefia de Scuilla. A 

El Rey murió en Scuilla,Iueués 
treinta de Mayo,de el año de mil 
y dozicntos y cinqucnca y dos, a 
los cinqucnta y vno de fu edad,y

—  treinl
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treinta y guarro y onze mefes yj 
veinte y tres dias que rey ñaua en 
Cartilla,alos veinte y vno que fue! 
cedió en Leo. Mando fe enterrar 
en Ja fama yglefta de Seuilla,y ef- 
tuüo fu cuerpo, mucho tiempo, 
en vna ñaue de ella,dodc es agora 

fia Capilla de las Donzellas. Def-f 
pues fue traíladado aotra qfiruc; 
de libreria,y luego alalibreria viej 
ja,que es en el clauftro. Aqui ertu 
tío harta vn Sabado treze diasde 
el mes de Iunio,de el año de mil ÿ 
quinientos y fetétay nucuc,que 
por mandado de el Rey Católico 
don Fiiipe fegü ndo,fue traílada- 
doala Capilla Real , dentro dé la 
yglefia ¡ con otros cuerpos rea
les. > .f-:.) :•;> j inciuru ■ . woí.

Ricos Homes. >> ' ; '
o -Don Lope Bistz de Haró,vnde- 
cimd fcñor,v fexto Gode de Viz- 
cáya,fue xMfcrez may or de Cáfti- 
11a,y tan briofó caballero, que es 
llamado por ello Cabeça bfaua. 
Hallofe con fu padre don Diego 
en la de las Ñauas ,’y con el Rey 
en la conquilla de Andalucía, ef- 
pecialmente cnlá de Eacca dia dé 
fan Andrés,y por cfto orlo el efeu 
do de fus armas cóocho aípas de 
oro en campo rojo.' JTuuo late* 
nencia de efta ciudad, por lo qual 
algunos de fus deprendientes: fe 
apellidaron de Baecá.Rcíiftio vá- 
lerofamcnte aiosCondes de lara
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don Aluaro* don Gonzalo,y doni 
Fernando,que con titulo de tuto! 
res de cí Rey ddn Enrique prime! 
ro,hizieron mucho daño cneílosl 
Rey nos. Aunque eran fusprimos, I 
y por otra parte don Aluaro,y do I 
Gonzalo,eran fus cuñados ; caía-1 
dos co dos hermanas fuyas. Caio I 
don Lope con doña Vrraca Aloni 
fo ,hi)ade el Rey don Alonfo del 
Leon, y en las diferencias entre I 
Cartilla y Leon »íiguioalRcy del 
Caftilía.Fue fu hija doña Mencia[ 
de Haro,qüc cafo co don Sancho [ 
Capelo,Rey de Portugal, c f 5 j

Icnego,o Iñigo Lopez dcHo-l 
rozco, feñor de Horozco, y vino! 
délos Ricos Homcs heredado* en I 
el tepartimiéto de Seuiila, como I 
conquiftador de aquella ciudad, [ 
Ayo de el Infante dòn Fernando I 
de Pontis. El valle de Horozco! 
poífcycron fusprogcnitores,def-j 
de que fucccdio en el feñorio de 
Vizcaya Icncgo Lopez Ezqücr-I 
ra, que fe al$ó con el i en prejuy-, J 
zio defus dos fobrinoslegitimos, I 
a quien pertenecía, y los acallo 
con dallcslas tierras de Lodio, y 
las de Horozco. ; oh : nr r 
- » El Conde don Ñuño González 
de Lara,llamado el Bueno ) feñor 
déla caía de Lara, que fe lárcftitú 
yo el Rey, a inflada de el Infante 
don Alorifo, con quien fe hauia 
criado.Siruioíe también mucho

- - -  - -  ,1. , - - ■■ — —  -  ■ ■ I IIW MU
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quado adquirió el Rcyno deM uf 
cia.Fuc feñor de Ecija,y tuuo los 
Alcafares de Seuilla,y Xcrcz,y las 
rentas reales de Burgos , y la Rio- 
ja , por fus dias. Caló con doña 
Terefa Alonfo ; hija de el Rey 
don Alonfo de León * y de doña 
Aldon^a de Silua,y fue fu hijo 
don loan Nuñcz,quc le fuccc- 
dio.Murio cnvna batallacohtra 
los Moros de Granada , cerca de
Ecija. '--r-r: 

loan González de Vcero,lcñor 
de Vcero,cerca de Ofma»

Alonfo Gómez Carrillo > íeñor 
de Orma9a,qúc le halló cnla con 
quilla de Cordoua. Cafó'con do
ña Sancha Duque, hija de Lope 
Pérez Duque,y fueron padres de 
loan Aloníb Carrillo, y de doña 
Terefa Carrillo , mugerde Mar
tin Sánchez de Velafeo, y de do
ña Ioana Carrillo, muger de Die
go Ramírez de Almanza* 

AluarRuiz,o Rodríguez deHer 
rcra, cuyo folar es en las Afturias 
de Santillana,coníirmó ios priui- 
lcgios de el Rey,con titulo deMe 
riño mayor de CaítiJla. En otras 
eferituras de el tiempo de el Rey 
don Alonfo,cl Bueno, ay memo
ria de Gonzalo Pclaiz dcHcrrcra. 
Los feñores de Pedrada fuero def 
ccndicntes de ella cafa.. : > V -

Lopc Diaz, o Lope Iñiguez de 
Mendoza,feñer déla cafa deMen

doca,cafó con doña María de Sal 
cedo, hija de Diego López de Sal 
cedo, y nieta de don Lope Diaz 
de Haro cabera Braua, feñor de 

jVizCaya.Tuuodeellaadoña Ma 
ria de M endona* que le fuccedio, 
por hauer muerto mo^o fu her
mano Iñigo López de Mendoza. 
Fuera de matrimonio tuuoLope 

(Diaz en Terefa de Porres a Ruy 
López de Mendona,Comedador 
mayor de Alcántara, q pretendió 
fucccder en la cafa de Mendoza;

Lope de Mcndoqa.feñor de Lo 
dio,íc halló cnla conquisa dc.Se- 
uilla, y tuuo por hijos a do Iñigo 
López de Mendoza* que le fuccc 
dio, y a don Ruy López de Men- 
do^ajAlmirante de Caftilíapor el 
Rey don Alonío el Sabio.

Don Gil.Malric,hijo de Malric 
Gómez de Man^ancdorcaío con 
doña T crcfa Fernádez, feñora de 
la cala de Villalobos. Tuuo eri 
feudo la ciudad de Toro \ y villa 
de Mayorga,por el Rey don Alón 
fo de León. Marido ymúger fe 
hizicron familiaresdela orden de 
Calatraua, y eligieron fepúltura 
en fu conucnto, y le dieron por 
el quinto de fus bienes, tres mil 
marauedis en heredades, en VaJ- 
donquillo,y la orden les díodc 
por vida la yglcfid,cafas,y hereda
des de fan Nicolás de Aímtiña. 
Fueron fus hijos d5 Ruy Gil qué

íiicce-
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fucccdio,don Aluaro Gil,d6 Marj 
tin Gil,don Gonzalo Gil,don Go 
mez GiljdonGil Gómez Abad de 
Valladolid, doña Toda , y doña 
Emilia G il: todos con el apellido 
de Villalobos, y fuero los mas de 
ellos Ricos Homes: v ; v 

Don AlonfoT cllcz dcMcncfcs, 
llamado dé Albürqucrquc',por
que poblo ella villa, fue íeñor de 
las villas de Alendes, y Montale- 
gre,Fuente Empüdia,ían Ccbriá, 
Población, Villaíba ,'Mojados, 
Alba de Aliftc, Caílroucrdc, Car- 
uajalcs,Gafíro Nuño,Ticdra,Gta 
jai,y ocras.Hizoguerra fíete años 
a los Aloros, de fde el cabillo de 
Alburquerquc, y hall o fe en la de 
lasNaüas.Dio alafanta yglcíiadc 
Toledo,/al Ar^obifpodó Rodri
gólos caftillos de Dos hermanas, 
Geticduéla, Malamóhéda, y el 
M u ro en  la ribera de Guadiana; 
pbrxlremedío dé íia animá,y por 
loSdaños quc hizo a Chriftianós. 
Bando el conucto de Pala^üclos 
déla órdé de el Giíler,cerca de Ca 
be^onien él caminó real de Due
ñas, en la ribera de Tifucrga. Al 
hofpital de Santiago de Talaúcfá 
diolahercdadllamad aLórnij a,en 
térmfrfo de aquella villa. Cafo ¿5 
dqñaTcrefaRüiz,hija dé don Ró 
drigo.Gocalez; y de doña M ayer 
Ntiñcz de Lata, hija de do Ñuño 
dcLaraiy tuuo a dó AlonfoT ello

de Mcnefes, que murió fin hijos, ; 
y a don Alonfo Tellcz, y a doña
Mayor de Mcnefes,muger dedo
Ruy Gómez déTraftainar. Calo 
fegunda vez có doñaTcrcfa Sam 
d ie z , hija de el Rey don Sancho 
el primero,de Portugal, y de do
ña Mana Pérez de Ribera; y fue 
fu hijo don loan AlonfoTello de 
Mcnefes, ícñordcAlburqucrquc,
y Otros,
f Don Sucr Tello de Mencíes, 
hermano de don Alonío Tellez 
de Mcnefes ¿hijos dcTelPérez. 
Tuuo la villa de Cabezón por el 
Rey don Alonfo el Bueno, y ha- 
llófc con el en la délas Ñauas. Ca 
ío con doña María; hija de don 
Gutierre Rodríguez de Caftro, y 
de doña Eluira Oíbrcz. De efte 
cauallcro procedieron losMcné 
íes de Toledo,y Scuilla:  ̂* v 
- Don loan Alonfo de Mencíes, 

fegundo íeñor de Alburquerquc, 
caío'con do§áLeonor González 
hija de R uy González Girbh,ydc 
fu fegunda rrí uger d o ñ a Marque  ̂
ía,y fue fu hijo don Gonzalo Yiui 
ñezdc Méncícs; :gí i ( (w :dol) 

Ruy Diaz¡,y Aluaro Diaz, fuero 
de los feñóres de los Cárncrosdia 
llaronfe eftos dos hermanos en la 
de las Ñauas ¿ Confirmaron’ los 
priuilegios dxelRey don Alon
íb , que la gano, y otrosmuchós 
de el ReytRuy Diaz caío codo ña

-« \ ' i i ¡ ' f‘—  i
H z Alción



Origende las Dignidades Seglares.

Aldon^aDiaz de Haro,hija de dó 
Diego López de Haro,y fue fu hi 
jo don Simón Ruiz feñor de los 
Cameros. AluaroDiaz cafó c5do 
ña VrracaDiaz dcHaro,hermana 
dcdoñaAldon^á. Tuuo de ella a 
doña Tcrcfa Aluarez délos Carne 
ros, mugcr de fu primo hermano 
don Alónfo López de Haro.

loan González,que confirma al 
gunos priuilcgiosdcelRey,fue 
hijo de Gon^aloYuañcz,y de Ma 
ria González,y nieto de IoanEflc 
uañez Alcalde de Toledo,que era 
hijo de donEfícuán Yllan. Mu
cho de cfto confia de vna eferitu- 
ra déla fantayglefia de Toledo: 
en la qual efte Gonzalo Yuañez, 
y fu muget María González ,ic 
dieron el lugar de Vibcros, entre 
Madrid y Alcala»donde efta vna 
venta de el nombrostácl lugar* 
Es loan González’ ánteceífor de 
los deToledo*\ uLnoy:-:

* s

Do Rodrigo Rodrigubz*o Rüiz, 
Rico Home, y como tal tratado 
en el repartimiéto de Séuilla, fue 
hijo de Roy FcrriandbzYeñor de 
Cabrera, y Ribera, y do fu fegun- 
da mugcr doña Sancha Ramírez 
hija de el Conde don Ramiro de 
Cifontes.Efta enterrado Roy Fér 
nández en el conuétode Caíatra 
ua, y véle en fu íepulturá vños o- 
choverfos Latinos deloá de aquel 
tiempo. Fue familiar déla orden,

■ — ...............  -  ■ -il —, ■' ** \ \ "

y diole cinco mil marauedis por 
el quinto. Roy Fernandez era hi
jo de el Conde don Fernán Ruiz 
feñor de Cabrera,yRibera,que tu 
uo la villa y cadillo de Bcnaucn- 
tc por el Rey don Fernando de 
Lcop:y de fu mugcr doña Xime- 
na de Éntcnca, de la caía de Ara 
gon. Nieto de el Conde don Ro
drigo Perez, feñor déla meífna 
cafa de Cabrera »llamado el Bello 
fio,y por otros Barbaluo,de quien 
dizen tomó el nombre fan loan 
de Barbalos, párrochia de la ordé 
de fan loan, en Salamanca. Don 
Rodrigo Rodríguez viuio en Ga 
Jiciaenla Torre dcRibcra4íicndo 
feñores de lá cafa de fu padre don 
Fernando,y don Ramiro,fus her
manos .' T  uuo' cftrccha ami fiads •

con don Pedro Fernarídez Mata 
Macftrc de Santiago, y  dioica el; 
y a fu múger doña Tereía Gon
zález los heredamientos que fu 
orden tenia en, Villa Afán, Ellos 
íe obligaron'de dcxalla por here
dera. Fue el primero quevfó por 
armas las tres fajas verdes en cani 
po de oro, que traen los de Ribór 
ra.fius defendientes, por Lope 
Ruiz de Ribera fu hijo. > i- ihj oiL 

Don Guillen González Alcalde 
dc.T oledo»coñfirmó muchos pri 
uilcgios i En algunas relaciones 
fe dizc que fue ¡ ánteceífor de
Condes de Orgaz, y no fe como

~  ................................ >"-1. ^ . . . .  ....... . .....1
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puede fcr,que aunque los déla ca 
fa de Toledo tuuicron aquel ofi
cio en Toledo,no fe quic de ellos 
fe llamaíTc Guillen: entre los de 
Guzman fi,de quien proc&ié los 
Condes de Orgaz, mas no con 
el patronímico González, fino 
Pérez. ■ ■ . . ( ■

Gonzalo Ruiz Mayordomo de 
la corte de el Rey, confirmó, con 
cite titulo ¿ muchos priuilcgios. 
JEferiuen algunos q fue de el lina 
ge délos Girones,y gran ícruidor 
de el Rey,y déla Rey na doñaBeré 
gucla fu madrea y que fe halló en 
la de las Ñauas. Cafó con Sancha 
Ruiz, y fue fu hijo don Rodrigo 
Gón9alcz.y fegunda vez co doña 
Marquefa, y fueron de cite matri 
monio Pedro González, Ñuño 
González,y  otros. - '  ;  ; ¡  i  > m í í

¡ Don Aluar Pérez de Cafiro,lla
mado el Caftcllano,fuccédio a 
donPedroFernádez de Caftró,fu 
padre,cnlos íeñoriosde cllnfanta 
do de León,y de las vilíasde Paré 
dcs,Cigalc$,Mucicntcs,Ifcár,fan 
ta Olalla,yotros.Siguio la opinió 
de el Rey do Alonfo de León,pa
dre de el Rey. Palló a Andalucía 
c5 ciento y ícfchta cauallcros fus 
parientes,amigos, vaffallos,y quá 
do el Rey pufo cerco a Iaén, fe la 
defendió por el Moro , eftc don 
Aluaro.DcípucspaíTó a Granada, 
y entrando el Rey en la Vcga,fue

i
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medianero entre el > y el de Gra
nada,para que no Jatalalfé; Hizo 
fe aísi,y reduxofe al ícruiciodc el 
Rey,á condición q le reftituy cíTe 
fus tierras: y acabó con el de Gra 
nada,quedieífe libertad à rodos 
los Chriítianós ̂ apriuos. Eftan- 
do en gracia de el R ey » alcanzó 
dcel,quc fi algunRey Morode 
Andalucia,0 Eítrchiadura}fu ami 
S° , le dicífc villa,o cadillo,la pu- 
diefle reccbir. Sirüio mucho en 
laconqiiifta de Andalucía., y tü- 
uó a Andüjar,y Mártos,con titu
lo de Capitan gcnérahóficio que 
cxercióénda batalla de Xcrez có 
el Infante don Alonfo i herma1 
rio de el Rey .Tue mucha parte pa 
ra q fe gariafie Gordoua.Eftarido 
cnCaftilla el Rey deArjona cerdo 
laPcñadcMartos,y felá defendió 
fin gente,la muger dé don Alúa-, 
ro, a quien llaman las hiftorias la 
Condeífa doña Irene: no fe con 
qu c fu ndamcto.M andò íqué fu s 
donzellás,y criadas fe pufié/Tcn ar 
madas,como hombres,por las áb 
menas,y alrededor déla Peña : y 
vifto por ,lo¿ ¡Moros que crcyan 
ño hauiaígcuíe dentro,alearon el 
cerco ■ tiri combate. No quedó 
fuécefsion de don Aluaro,y tocó 
la de fu Cafa áfu hermana doña 
Eylo: .sbót) nfit>i. I ó
Rodrigó Qforio,hijó de doGon 

^alo Oforio Mayordomo mayor

H 3 de el
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de el Rey don Fernando íegüdo 
de León, y padre de don Aluaro 
Rodríguez Oforio , llamado el 
Bueno.Caíocon doña María Al- 
uarcz,bí ja de don NuñoA] uarez, 
y tuuodeclla a don Rodrigo Al- 
uarez Oíorio,quelefucccdio,a 
don Gonzalo Rodríguez Obifpo 
de <£amora, a don Ñuño Aluarez 
Oforio padre de el Conde do Al- 
uaroNuñez Oforio gran priuado 
de el Rey don Alonfo,el vltimo,y 
a don Aluaro Pcrez Oforio Co
mendador de Mora,y Trczcdcla 
orden de Santiago, uíj ;qi¿'. .-l 

Gonzalo González ,o Goncalo 
Arias, fe cree íiauer fido de los de 
Quexadajcaío feguh Aponte, co 
doñaTercíá»quedizcnfue délos 
Quiñones. El mcfmo autor afir- 
maque fue hijo de Arias Quexa- 
da,ydc AldaraTenoyro, y nieto 
de Ruy AriasQucxadá,y de fu mu 
ger Yrraca Vigil, y que fue en tic, 
po de el Rey don A Ionio, el que! 
ganó a Toledo.De Gómalo Ariaá, 
o Gonzalo González,fue hijo A- 
rias González,que fe halló con el 
Reyen ganaraScuiIJa,¡yfuc vno 
de ios que refiftieronvaícrofamc 
te alos Moros, quandofalicron a' 
hazer daño en el real,como fe leí 
en la hiftoria de el Rey. Dizc que 
cafó con doña Elena Godincz, y 
que fue fu hijo Gotióí González 
Qucxada. De eftc cauallero fue \

i

defeendi ente otro Goticr Gonca 
lez Quexadaaquien el Rey don 
loan el primero,hizo merced de 
Villa García, entre Valladolid, y 
y Benauentc, que fe lapidio a do
ña Leonor Condeíía de Albur- 
qucrque,fu prima,y le dio recom 

Ipcnía, como cfcriuc Barrantes 
Maldonado. Procedieron de el 
los otros feñores de cita villa. • 

Don Fernán Gutiérrez de C af 
tro viuio en Galicia, y cobró las 
tierras de Lcmos, y Sarria, que fe 
las tenían vfurpadas,íiendo de fu 
madre doña Eluira Oforcz. Fue 
el que primero v fó délos feis Roe 
les,y cafado con doñaMencía Iñi 
guez de Mendoza, hija de Iñigo 
de Mendoza. Son fus defeendien 
tes los Condes de Lcmos,y otros 
muchos feñores,y caualleros. • 

Don Alonfo López de Haró, hi 
jo de don Lope Diaz Cabera Bra 
uá,fcñor de Vizcaya, tuno el no- 
bre de el Rey donÁlonío fu abuc 
lo paterno, y el apellido de fu pa
dre. Cafó con doña TerefaAlua- 
rcZjhija de Aluaro Diaz feñor' de 
los Cameros, y de fu muger Vrra 
ca Diaz de Haro, y tuuieroñ por 
hijo a don loan Alonfo de Haró, 
que fucccdio en aquel feñorio; y 
a don Pedro López de Haro,que 
cafo con doña Eluira Sánchez, hi 
ja de Sancho Pcrez ícñordela cia 
fade Ayala. rurr •
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Don AlonfoTellez deMcnc- 

fcs/cñor de Mencfe*,yMontale- 
gre,llamado de Villalua, porque 
fue leñordeéftavilla:cn cuya me 
moria la tierra que fe le repartió 
en Seüilla }fuc llamada Villalua. 
También fue llamado de Cordo 
ua, porque tuuo el gouicrno de 
aquella ciudad,y la defendió alos 
Moros. Cató co doña María Y ua 
ñez,hija de don loan Fernandez 
de Limia,y tuuo de ella, entre o- 
tros hijos, á doña MayorAlonld 
de Mencfes,que cató có el ínfan- 
tc.dó Alónfo,hermano de el Rey: 
cuyos hijosfueron dpn Alonfo q 
lefuccedio, y doña María Alofo, 
qué cafacon el Rey don Sancho 
elBraüo. H-t í ti i .) >*.A. ¿

r Rodrigo González Mayordo
mo de el Rey, y confirmador de 
fus:priüilcgios,efcriüen fue délos 
Girones,hijo de Gó^aloRuiz Ma 
yordomo de la corte de el Rey.
< Ordoño Aluarez fue de los de 

Afturias,feñor de Noroña,prime 
ro Alcayde de Iaen, y marido de 
doña Elüira Garda, hija de don 
G'arci Pcrez, el Bragan<¿5,y de do 
ñaGontina Suarez ,hija de don 
Suero Méndez Facha* llamado 
manos de Aguila. Tuuo de ella a 
Aluar Diaz,adon Arias Díaz,a d5 
Sancho Ordoñez,y adoñaMaria 
Aluarcw^que cafo con Diagomez 
de Caftascda.

\

, GilGarcezdc Aza,dize Gcroni 
mo de Curita en los Annales dé 
Aragón,fue nombrado para auc- 
riguar ciertas diferencias entre 
los Reyes de Gaftillá,y Aragó.Eri 
vnos memoriales antiguos hallo 
q fue padre de PedroGií de Azá, 
y abuelo de Gil Pcrez de Azá ; y 
de Fernán Perez dé Aza, Prior de

’ *■ " * p *' J ' * / * ̂  W   ̂4*íánloan. ;
Roy MuñozjMartin Muñoz,y 

Aluaro Muñoz:trcsdelosdozien 
tos cauallecos heredados cnel re- 
partimiéto dcSeuilla. La memo
ria que dexo hecha de müchosRi 
eos HomesMüñózésíefpccialmé 
te de Diego Muñoz* Merino ma 
yor,y Mayordomo mayor de él 
Emperador do Álonfo: y de Mar 
tin Muñoz Mayordomo mayor 
de el Rey don Sancho el Deííca- 
do,ha mucho rato que me hazc 
de el ojó para que haga alguna 
commcmoíacio, íiq uieracl e tres 
difuntos*deeftc linage. Elquál 
pienío quéno cscrt Caftilla me
nos antiguo que lo es en Aragón* 
aunque fe" precia de proceder 
dcMuñoz »clque gouernaüá la 
prouinciádcCcrdania,al tiempo 
de la deftruyeion de Efpaña.Dizc 
de el Gerónimo Blancas, en fus 
Commctarios,qüé era délos Go
dos. De efta cafa es el Varon de 
Efdichc,qucviuccn Teruel.Tie
ne por fus anteccíTorcs a Martin

H Mu-
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Muñoz, Roy Sánchez Muñoz, y 
Honorato Diaz Muñoz, padre,y 
hijos. A todos tres cercaron Mo
ros,y pudiédo los hijos guarccer- 
íc,con facilidad »quiíieron antes, 
nlOrir có fu padr.e.Afsi fuccedio, 
dexandó muy bien vcngadasíus 
mucrtes.Decfta manera íe lee en 
vn letrero de fu capilla,en el mo- 
nafterio de Huerta,déla orden de 
el Cifter,a lá raya de Aragón,don 
de crtan enterrados.Alli fe dizc q 
eran RicosH0mes,y q muriere el 
año de mil y doziétos y cinquera. 
VnhijodcRoy Sánchez,llamado 
loa Muñoz, feñor de Jas villas de 
Vnturiy AJbatana \ hizo áfsiehto 
en Alcaraz,y fue alli dé los Cofa- 
dre de fan Saluador j dode lo es el 
Rey Católico > y lo han fido mu
chos de fus reales progenitores. 
Han de fer Jos Cofadrcs hijos da¡ 
go,Iimpios:comolo fon los Mu- 
ñozes , y como tales admitidos 
aeíla hermandad, y a otros adiós 
principales. Hazen las mefmas 
armas que los de Teruel , con la 
Cruz, por hauerfe hallado en la 
delasNauasdeTolofa. Doy por 
poftre lo q pudiera dar por princi 
pio,haziendo lo que fe puede ha- 
zercon el melón, que puede fer- 
uirfe al comentar de Ja comida,y 
al acaballa.Que Muñoz,íiédo pa 
tronimico de el nombre proprio 
Muño,fe ha conuertido en apclli

do,con armas,como 1c ha paifado 
al deEnriqucz patronimico,dc cl 
nombre proprio Enrique.

En vnpriuilegio de Leon * ano 
mil y dozientos y veintc y feis,cö 
iirma dori Diagomez de Cafta-
n eda. > # *. * * .»  i . .  ^ . . .  i  r * . :  * . *  * ► • * *  •

, Laurentius Suartus Signifer, 
con iirma cl ano de mil y dozien
tos y veintc y quatro ,vn priuilc- 
gio de Ja ygleiia de Aftorga.: : o r

■■t'i-J VJ > ■ i ichiiUi
C A P. XIÏII. H
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Adelantados en los Rey nos de 
l.CafltUay Leon; \ ^

r \

A inftitucion délos Adc 
lantados,han atribuido, 
algunos autores »al Rey, 

como cofa veriíimil, por halJarfe 
en fu tiempo memoria de ellosí 
antes no,alómenos en eferituras, 
y priuilegios.Mas Duárte Nuñez 
de León eferiue* que el Rey de 
Leon,y Galicia * padre de el Rey, 
tuuo por Adelantado de Leon a 
fu primo hermano,y cuñádoMar 
tin Sánchez, hijo de don Sancho 
cl Poblador, Rey de Portugal ¿ y 
de doña Maria Aresdc ForneJos. 
r Enlahiftoriadc fan Pedro de Ar 
lança, fe dizé, que Ñuño Nuñez 
Rafurajuez de Cartilla, cafo con 
Thcudia,oToda,hija dcTJieudio 
Adelantado de Leon, r >’

Fernán
«4 »
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Fernán Fernandez fue Adelan

tado de Eftrcmadura en tiempo 
de ti Rey don Aionfo el Bueno. 
Por Eftrcmadura fe entendía en
tonces la corriente de Duero def 
de la ciudad dcSoria,que fe llamó 
Puerta de Eftremadura.Demáne 
raque los Adelantados ion mu
cho mas antiguos que el Rey a 
quien fe atribuye, Lo que yo ten 
go por muy cierto,cs,quc vboeii 
iu tiempo,y defdc el en adelante, 
masque en otros!: y fue Ja caula, 
porque no tuuo Condes , como 
veremosquandó fe trate de ellos, 
y quifo tener en fu lugar Adelan
tados.Losquales,como los Con
des lo íoliá hazcr,goucrnaíTeh:Jas 
prouincias.Pucscomó fuero mu 
chas, también lo fueron los Ade
lantados,mayormente délos fuc- 
ceíforcs.Que el Rey, no tuuo tan 
tos, porque le durauaii los Con
des^ losyua confumiéndo,y gaf 
tando. s U ,
: Adelantado,fignifica,hombre 
antepuefto, o preferido,cómo di 
zen la didion,y la ley primera de 
la partida tercera,enel titulo quar 
to. En Aragó fon llamados fobre 
junteros, como íi dixeífcn, fobre 
las juntas, Preíidcnte de las jun
tas , o comunidades. Otra ley 
veinte y dos, titulo nueue, parti
da fegunda, dize: Adelantado, 
tanto ¿¡tolere deẑ ir,como borne me-

V 1

ti do adelante en algunfechofeña 
lado,por mandado de el Rey.epor 
eíla raz¿,on el que antiguamente 
erapueíio fobre la tierra grande, 
llamáronlo en Latín Lrafes pro- 
uinci ¿:dcípues: JE / oficio de ejie es 
muy grande,caespuefiopor man
dado de el Rey Jfobre todos losM  e 
vinos,también fobre todos los délas 
Comarcase alfoLes,como fobre los 
otros de las 'villas: dize mas.' E l  
puede oyr las alfadas,que fizóte f e  
los bornes délos juyLios m edie gen
ios Alcaldesde las 'villas, contra, 
ellos,deque fe tuuieffen por dgr a* 
tiiados aquellos que el Rey oyr iafi 
enda tierra fueJfe.Hn otra lcy,ie- 
günda,titulo nucu c,parti d á fcg ü 
da,es llamado, Adclátadó,ocPra- 
jeéíus ¿egionis, él Capita general. 
Otra habla de el Adelantado déla 
Corte, que es el Prcfidcnté de el 
Conícjo^y es la diez y nueuejenel 
dicho tituló iiueüé. b g j u ; .■ f  

Según citó jél Adelantado en la 
paz,es Prcfidéte, v Iúfticia mayor 
de algún Rcyno>prouincia,o dif- 
trido: y en la guerra el Capitán 
general.' ti,'/. ■; 1 
. También fe entenderá de las d i . 

chas leyes,y de otras,quan quali- 
íicado y preheminéte oficio fue 
cftc délos Adelantados. Vna Je 
yguala al de Almirante,ordenan
do que fcan caftigados ambos, 
con vnamefnia pena, quando lo

Fí 5 . mere
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merecieren. Es veinte y quatro, 
en el titulo nucue, de la fegunda 
partida. i; - . -

Al Canciller mayor de la corte 
de el íeilo fupremo déla Puridad, 
le eftan fcñalados fciícicntos ma- 
rauedis por los derechos de el ti
tulo de Adelantado: y otros tan
tos pot el de Almirante: y otros 
cantos por el de Duque. Por el de 
Marques,y Conde, quatrociétos 
marauedis.Enlos pregones fe de- 
zia: Manda el Rey,y fu Adelanta
do,!«: haga ello,v lo otro.

El Adelantado masantiguo de 
los tiempos de el Rey,fue don Al 
uaro Perez de Caftro, gran feñor 
en ellos Rcynos ,q murió en.Qr- 
gazel año de mil y dozicntos y 
treinta y nucue, lleúádo focorro 
a Cordoua por fu mandado • y fu 
titulo fue de la Frontera,y de Aii 
dalucia... ¿ ,, > -• .*■
"Muerto dóAluarofue Adelata
do vn hermano dé el Rey, que fe 
llamo don Rodrigo Alonfo de 
León,con titulo déla Frontera, 
con abfoluto gouicrno enla paz, 
y en la guerra. DeMurcialofuc 
el Infante don Manucl,hijo de el 
Rey.-
¿ El Rey don Alonfo el Sabio tu- 
uo muchos Adelantados. Déla 
Frontera a Alonfo Hernández de 
Cordoua,feñor de Cañete,y Dos 
hermanas. ASanchoMartinezdc

Jodar, de quien eílá confirmado 
vn pnuilegio déla ygleíia de San
tiago, fu data en Burgos,a veinte 
y quatro de Nouicmbre,dc mil y 
dozicntos y cinqucnta y cinco. 
El de fefentaio eratambié de An 
dalucia Dia Sánchez de Fincs.Dé 
León don Gonzalo Gil.El de mil 
y dozicntos y Íctcnta y nucue,de 
León ,y Afturias don Manrique 
Gil,y dó Gutierre Suarcz.DeCaf 
tilla don Pedro Nuñez de Guz- 
man.DeMurcia don Alonfo Gar 
cia de Villamayor. En Alaua,y 
Guypuzcoadó Diego López de 
Salzcdo. En Galicia don Eftcuan 
Fernandez. ; -T.i;:- - , :T..

El Rey don Sancho el Brauo tú 
uopor Adelantado de la Fronte
ra a don Fernán Pérez roncc.Dc 
Caftilla aSacho Martínez de Ley 
i ua,y a don IoanRodrigucz de Ro 
| jas.De Galicia a don loan Alonfo 
de Alburquerque, y a don Ferna 
Pérez Ponccde León,y a fu hijo 
don Pedro Poncedc León feñor 
de Can gas,y Tinco enlas Aílurias 
de Ouicdo, y a don Aluaro Perez 
de Caftro. De Murcia a don loan 
hijo de el Infante don Manuel, y 
a don Garcia lufre, y a don Ferna 
Perez de Guzman. . ^

Don Fernando,el quarto,tuuo 
por Adelantados de Caftilla ado. 
loan Rodríguez de Rojas.y a San 
cho Sánchez de Vcíaf<|p,feñor de

Medi-i
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Medina de el Pomar,y a AluarRo 
driguez Cueto. De Galicia a don 
Pedro Ponce deLeon,a GarciRo 
driguez dcValcarcel,y a don Die 
go Garcia de Toledo Alcalde ma 
yor de Toledo, que también fue 
Almirante de Cartilla,y á Roy Go 
mez.De Leon a PedroGomezde 
Sandoual, v a Efteuan Pcrez, v a 
Pedro López de Padilla. De M ur 
cia a don loan Manuel,fu Mayor * 
domo mayor, hijo de el Infante 
don Manuel. De Aridalucia a do 
Pedro Ponce de Lcon,ÿ a don Al 
uaro Pérez de Cuzma el Bueno, 
y al Infante don Enrique herma
no de el Rey don Alofo, el Sabio, 
fu abueloty a don loan Nuñez de 
Lara,y á don loan Fernandez.

El Rey don Alonfo el vltimo,en 
Murcia a d5 Femado Manuel fe 
ñor de Villena,y a don Pedro Lo 
pez de Ayala. En León a loan Al 
uarez Oforio,yad5PcdroNuñcz 
de Guzman.En Cartilla a Sancho 
Sanchez de Velafeo: a loan Mar
tínez de Lcyua : a Pedro Gómez 
de Sandoual : a Garci Lado de la 
Vega:adoIoanManriquc:aMen 
Rodriguez Tcnoyro:a Alonfo Iu 
fre Tcnoyro:adonloáñ Manuel, 
hijo de el Infante don Manuel : y 
a.don Aluar Nuñez Ofoÿro Con 
de dcTraftamar.En Galicia a don 
Pedro Fernandez de Caftro,fu 
Mayordomo mayor, Pertiguero

mayor de tierra de Santiago. En 
la Frontera,y Andalucía,! fu hijo 
don Fadriquc: a Gómez Fernan
dez de Foz, Alcalde de las fu pla
caciones , y al dicho don Pedro 
Fernandez de Caftro.

El Rey don Pedro,en Cartilla a 
Ferna Perez PortoCarrcroraDie 
go Perez Sarmiento íeñor de Bra 
gança : a Pedro Ruiz de Villegas: 
a Ferhá Sanchez de Touar.a don 
Garci Fcrnádcz Manrique, íeñor 
de Hamufcoîy a Sancho Fernan
dez de Touar.En Andalucía al Jn 
fantc don Femando fu primo, hi 
jo de el Rey de Aragon:a don loa 
Nuñez de Prado, y a don Pedro 
Muñiz Maeftrcs de CalatrauaSy 
a don Enrique Enriquez de Scui 
lia. En Galicia a Pedro Ruíz Sar
mientos don Fernando Ruiz de 
Cartró, y a do frey Gómez Pérez 
de Porrcs Prior de el hofpital de 
iàn Ioan.En Leon a Diego Goça 
lez dc Ouicdo i a Pedro Aluarez 
Oíbrio:ado PédroNuñczdcGuz 
ma.a Pedro Süarez dcQuifióncs: 
a loa Rodriguez de Cifncrós. En 
Mürciaa don Martin G il, feñor 

de Alburquerque,y deMcncfes. 
¿ElRey don Enriquefegubdo, 

en Andalucía adofedro Muñiz 
de Godoy Macftredc Santiago,y 
a don Alonfo Fernandez de Mon 
tcmayot. En Cartilla a Ferna San 
chez de Touar,y a dó Pedro Man

' rique
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riquc,feñor de Hamuíco. En Ga
licia a don Pedro Ruyz Sarmien
to,y a don Eftcuan Fernandez de 
Caílro.En Murcia a don loan Sa- 
chcz Manuel, y adon Fernán Pé
rez de A y ala. En León,y Afturias, 
a Pedro Suarcz de Quiñones.

El Rey don loan,el primero: en 
Caftilla a Fernán Sánchez de To- 
uar,a don Diego Manrique feñor 
de Hamuíco, y aGomez Manri
que. En León a Pedro Suarcz de 
Quiñoncs.EnMurciaa don loan 
Sánchez Manücl, Conde de Car- 
rion.En Galicia, y Afturias, a Pe
dro Ruiz Sarmiento, y a don Die 
go Pérez Sarmicnto.En Andalu- 
zia a don Alonfo Fernandez de 
Montcmayor.'

El Rey don Enrique tercero, tu 
uo por fu Adelantado de Andalu 
cia,a don loan Alonfo dcGuzma 
Conde de Niebla,y áPcrafandc 
Ribera. Dcfdc agora quedó eftc 
Adelantamiento mayor de Anda 
lucia en la cafa de Perafan, que es 
la de el Duque de Alcala, Conde 
de los Molares. En Galicia,a'don 
Diego Pcrez Sarmicnto.En Mur 
cia,al Condenable don Ruy Ló
pez Daualos ,y a don Alonfo Ya- 
ñcz Fajardo.f n Lc5,a Pedro Sua 
rez de Quiñones. En Caftilla a 
Diagomcz Manrique.

Don loan el íegundo, en Cafti- 
11a,a Diagomcz Manrique,feñor

de Hamufco.-y hauiendo el muer 
to , y citado en fu cafa ochenta a- 
ños el Adelantamiento mayor, 
fe dio a Diagomcz de Sandoual 
Conde de Caílro.En León a Pe
dro Manrique feñor de HamuL 
co,y de T rcuiño.En Galicia, a dó 
García Fernandez Sarmiento,y a 
don Diego Sarmiento, íeñor de 
Mucicn tes. En Murcia, a don A- 
lonfo YañczFajardoiy dcfdc ago 
ra quedó en la cafa de cite cauallc 
ro,quccsladccl Marques de los 
Vclcz,y Molina, feñor de Muía.

El Rey don Enriquequarto, en 
Caftilla,aloan de Padilla feñorde 
Calataña^or i y dcfdc agora que
dó en fu cafa,quccsladccl Con
de de fanta Gadca. En Galicia, a 
don Diego Sarmiento Conde de 
(anta Marta,y a Fernando de Pa
reja Regidor dcTolcdo.En León 
a don Diagomcz Manrique Con 
de de Trcuiño.ydefde agora que
dó en fu cafa, que es la de el Du
que de Nagcra,Conde de Valen
cia,y Trcuiñó. j

Los Reyes Católicos tuuieron 
en Galicia , a don Franciíco Sar
miento , y a don Bcrnardino Sar
miento, Conde de Ribadauia.Y 
fu nieto el Rey don Carlos, a don 
Diego Sarmiento tercero Con
de Ribadauia: y dcfdc entonces! 
quedó en cita caía.

Los Reyes Católicos en ganan

do
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ció el Reyno de Granada,crearon 
Adelantado, y dieron el titulo a 
don Diego de Cárdenas, que fue 
primer Duque de Maqueda,en 
cuya caía eftá incorporado el A- 
delantamiento mayor de el Rey- 
no de Granada. En Toledo tam-i

bien vbo Adelantados , yíucron 
los! que oy fon Corregidores de 
erta ciudad,que fe llamaron aísi,o 
Afluentes, harta Gómez Manri
que , que fue el primer Corregi
dor,como yadiximos. :o

. 1 ■ ' * ' v .i l í : i i";, i .d ■. ■

Los Adelantados de Cayorla¿
t

»ii ¿ . 77; T ’) ü .  :■ i .''i .¿0 ;

A mefma-antigüedad que 
tienen eftos Adelamamien 

7 tos,o muypoca menos, tie
ne el de Caloría en el Reyno de 
Iaen.Porque luego que Je ganó él 
Ar^obiípo do RodrigoXimenez, 
proueyó por Capitán y cabdillo 
mayor a fu íobrino do Gil de Ra
da. Afsi lo há cótinuado harta ago 
ralosArcobifpos dcTóledo,cuya 
es la prouiíion,y los AdeJantádds 
Capitanesgeneralcs defu yglefiá.

El Arcobifpo dó Gonzalo Diaz 
PaIomeque,nombrc);a:fu herma
no Pedro Diaz Carrillodlamado, 
el de Quefadaoní ob oLficjlidG i.
[ El Cardenal don Gil Aluarczde 
Albornoz, a Alonfo Yuañcz de 
Caruajal. , hü;7 > b/;¡;i .oí 

El Arcobifpo don Gon^aló de
: X r' ' >' 4
z i V '  1

Aguilar i a Sancho Diaz de Tor
res. ’ ,~-.y

Don GorriczMartriqucaPedro 
Ruiz de Torres. • .

El Arcobifpo don Pedro Teño 
rio,a Gonzalo Diaz Pan toja, y a 
Alonío Tenorio de Silua. ) , ¡ 

Don Pedro de Luna al mcfmo 
Alonío Tenorio de Silua. 7 ¡ m ^
- Don Sancho deRojás al mcímo 
Alonfo Tenorio de Silua:y aRo- 
drigode Perca... !. - ;: ,
. El Arcobifpo don loandeCe- 
rc$ucla,al rnefmo Rodrigo de Pe 
rea i y a loan Carrillo de Toledo 
Alcalde mayor de Toledo” .
( ElArigobiípo don Gutierre Al- 
uarez de Toledo, a íít íbbrinó do 
Fernando Aluarez de Toledo,pri 
ínerConde.dtAlba# i 7 ;7r7> ní 
{El Arcobifpo don Alonfo Carri 
llp de Acuña, afu hermano don 
Pedro de Acuña, y a fu fobrino 
don Lope.de Acuña, Condes de 
Bucndia. >j.■ íij ■, >£/, y ji. 

•Elgran Catdcnalidc Efpaüa do 
Pedro González de M e n d o z a  
fu hermano don Pedro Hurtado 
de Mendoza. / > 4 i  #

X i preñez deCifncros, al mcfmo 
dpn Pedro Hurtado, y a don Gar 
ciadeVillarroeL rf 1 r ¡- 0í>rlr>2 *.> í, 
ti:El Card4na(¡don Guillermo de 
Grpy, al mcfmo don García, y a 
Carlos de Lanoy Virrey de Ñapo

les,
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lcs,cauallcro de ci Tu fon, feñor
de Sanccla.

Èi Ar^obiipo dónAlonfo de Fó 
fcca, a fu fobrinodon Geronimo 
de Azéucdó, Conde de Monte
re y.

El Cardcnáldon loan Taucra,a 
doti Fràricifco de los Couos C o
mendador mayor de Leon, y a fu 
hijo don Diego Marques de Ca-
marafa. ' ':':

El Cardenal don loan Martínez 
Siliceò.fin embargo de cl pley to, 
de q iè hà dichò, nombro al Prin
cipe de Ebuli Ruy Gómez de 
Silua. -'‘ lo 1 'iv' [U.-.. ■
L i Ar(¡obi fpo don fray Bartolo 

me de Carranca» y de M ¡randa, al 
mefmo PtincipodeÈbùli. !•- 

El Cardenal dòn Gafpar de Qui 
roga,a dòn Rodrigo deMehdò^a 
hermano de el Duquédc el Jnfan 
tado,y al mefmo Duque don Ini* 
go Lopez de Mendoza Marques 
de el Cenetc,y Santillana. ''■  -u<1 

L i Cardenal Alberto Archidu
que de AuftriaVy elAr^obifpo do 
Garcia de Loayfayal mefmo Du
que de el Infantado*-"r ' : / - -

El Cardenal Ar^bbiipo de Tole 
do don Bernardo dè Sandoùal, à
fu fobrinodonFrànaicòGómcz 
de Sandoùal Duque de Letína, 
Comendador mayòr'dc Caftilla, 
Gáu állcrizb mayor de el Rey Ca-̂  
colico don Felipe tcf-ccro 'defuá

Confejos de Eftado,v Guerra.'
Es muy principal, y autorizado 

elle oficio de Adelantado dé Ca
loría, porque demas defermuy 
rico, y aproucchado 3 tiene juriC 
diétion ciuil,y criminal en las feis 
villas,con fus aldeas,de que fe co- 
ponc. Los demas ñola tienen, fi
no el nóbre, y afsi lo que en ellos 
era oficio,es agora dignidad.

La jurifdiéfion que en Caftilla, 
y León folian cxercer los Aaelan 
tados,tienen oy tres Alcaldes ma 
yores,q llaman de Burgos,! eon, 
y Campos'; a próuiíion de los Rc- 
yes.Ni tampoco en las cofas de la 
guerra,tiene mano,ni autoridad: 
todo cfta mudado, y diferente de 
loque cftüüo, porque como he 
dicho,no les haqueaadó masque 
él titulo de dignidad. o?, ; r

} : ? "i ’ ̂  / < 
Cábdillos ma^qrés de etObijba-
•£ H u<) do de ¡den. ¡-!* 3 - - !
*■ J ¿  * ' '  i ^ m  ¡  ̂ j i j w * -¡ t  X- J *,*y .. \  j  1  y ¿ f  1 s  a  » ú  \.j

*„ ,s

E Ñ efté Reynó de Jaén,don1 
de es el Aoelahcamierító de 
Caloría f  ay otro óficióélc 

mucha eftimácion, y autoridad, 
cuyo tituló es ;• Cabdillo mayor 
de los CoriCl sj Os ,]yP endones de 
el Obiípado de Iaeii, que ha rnu- 
chos años anda en la cafa de él 
Conde dcSantifteuan dé el Púer 
to. Eracl Capitán gcnefál dé a- 
qitclReynó,enél tiempo quc-Túcj

iron-'
•a rti
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frontera de los Morosdc Andalu 
cía, y Rcynó de Granada. Las le
yes de la partida le llaman Maef- 
tro de la caualleria, guia, y Capi
tán de los exercitos: y ponen las 
muchas qüalidades que han de te 
ncr,y de la manera qué han de tra 
herfu leña, y cílandartc. Son las 
leyes onze,titulo diez y ocho,par 
tida quarta: la ley quarta, y otras 
muchas,titulo veinte y tres, par
tida fegunda. ;

Fernán Mcfsia Veinte y quatró 
de Iaen.en fu Nobiliario, capitu
lo nóucnta y tres, dizc de el lo íi- 
guientc! B¡le óficto es muy honor* 
ble,que conel Cabdillo de el Obif- 
po de laen, fe han de juntar las ciu 
dades de el Obijbado.,en tiempo de 
las guerras,o rebatos de Ador os. E  
es aquél al qual es encomendada 
huelle jV  de cabdillar la gente de 
laguerra ,e  de alguna prouincia. 
E l que tal cargo tiene,ha de enten 
der cnfaLer los alardes,eafii mef 
mo enfazjcr cana der os nueuos de 
preniia: afii mefmó de facar por 
ancianía algunos de cauallerosde 
premia, e ha otras prerogdtiuaS. 
Ha dé fer muy esforpado,‘valero

so,noble,magnifico,notable,efiré- 
\nuo,y claro. V ' 1 :

' El primero a quien fe dio eftc ti 
tuló,dcípüesque el fantóRey do 
Fernando ganó la ciudad de Báé- 
$a,fue don Lope de Haró, llama-

do el Chico, a diferencia de fu pa 
dre don Lope Díaz de Haro Con 
de y íeñor de Vizcaya^Ay mucha 
defccndccia fuyacn el Rcyno de 
Iacn,c5 los apellidos dcHaro,por 
fu cafa, y de Baeca,por aucr teni
do la guardàjy defenfa de erta citi 
dadi < .

En el mefmó tiempo de cí Rey 
don Fernando j fue Cabdillo ma
yor y frontero de d  Rcynode Iaé 
el gran caiiallcro Tcllo Alfonfo 
de Mcncfcs , hijo de Alodio Te
lici: el viejo feñor de Alburquer- 
quc.HalIoíc Tello Alfonfo en la 
batalla de Arjona, entre cien ca- 
uallcrosChriílianos.y ciento M ó 
ros , en que fe peleó todo vn dia, 
hafta quc losdcípaftio la noche, 
fin conocerle otra ventaja mas q 
hauer ganado los Chriflianos co
mo vna bra^a de el campó,donde 
palló cfte trance, que fe ha repu
tado por muy notable, y poi elio 
lccfcriuo. ■ :■ ■ '<■ ■ ■  ¡:r

Quando el Rey don Fernando 
el Santo ganóla ciudad de Cor- 
douá í dio la tenencia à Tello Al- 
fonfode Mencfcs,y el Oficio de 
Adelantado de la frontera a don 
Aluar Pérez de Caftfo, 1 • 1

Muerto clic vaieròfo cauallcro, 
fúcÁdelátádo de 1 á frontera el Id 
fante dón Alonfo hermano de el

Cordoua fcñof de Cañete,y Dos
«uati-

herma
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hermanas:aquic fuccedioSancho 
Martínez de Iodar,fcñor de las vi 
lias de Iodar,Bcdmat,y el Carpió, 
Rico Home de Caílilla.Euclo tá- 
bicn Dia Sánchez, no de Funes, 
fino de Fines, porhaucr ganado a 
los Moros cftc fuerte cadillo, fe- 
ñor de los Molinares de Ediuicl, 
y M engibar,Rico Home de Caf- 
tilla,y como tal heredado cncl re 
partimicto de Scuilla, por el Rey 
don Alonfo el Sabio. Fue hijo de 
don Sancho Fernandez, y de do
ña TerefaGómez deRioriá Rica 
dueña,muy honrada,y de alta fan 
gre, como efcriuc el Conde don 
Pcdro.DonSancho fue hijo de el 
Rey don Fernando de León. To
dos cftos cauallcros, y otros, co
mo tales Adelantados de la fron- 
tcra,tuuicron cuydado de las co
fas tocantes a la conquifta déla 
ciudad de Iacn: y por elfo, cri fus 
tiempos,no fe ha hallado menio- 
ria dclosCabdilíos mayores de fu 
Obiípado. Dia Sánchez de Fines 
viuia en tiempo de el Rey d5 Fcr 
nando el quarto, y fu hija y fuc- 
ceííora Ioana Diaz, cafó con Ro- 
drigolñiguez dcBicdma Alcay- 
de de los reales Alcafares, y fuer
zas déla ciudad de Iaen,cuyohijo 
fue Dia Sánchez de Bicdma, ludí 
cia mayor de la caía de el Rey, fe- 
ñor de Eftiuiel, Alcalde mayor, V 
Alcaydc de Iacn, y de otros luga-

rcsiimiy conocido enla conquif
ta de Andalucía, con los cauallc- 
rosdcJaen.

El Rey don Alonfo,el vltimo,tu 
uo por Cabdillo mayor de el O- 
biípado de Iacn , a don Anrique 
Anriqucz de Scuilla, fu Rico Ho
me,y ludida mayor de fu caía ,q 
licuó enla de el Salado laAuan- 
guardia.Erahijodcdon Anrique 
Anriquez,quc viuio en Scuilla, y 
cafo allí có hermana de doña Leo 
ñor Nuñcz de Guzman, madre 
de el Rey don Enrique el fegüdó. 
Eftedon Anrique fue hijo de do 
Fernando Anriquez,hijo de el In 
fante don Enrique Jiijo de elRey 
don Fernando,el Santo, y déla 
Rey na doña Beatriz. > ■ <3 %>.•-m V :
. El Rey dòn Pedro tuuo por fu ' 

Cabdillo mayor deci Obifpado 
de Iacn,aMenRodriguczdeBíed 
ma,fu guarda mayor ¡ que rabien 
es llamado de Benauidcs, porha
ucr heredado la cafa de el Rico 
Home loan Alonfo deBcñawidcs 
fu primó, ludida mayor déla ca
fa deci R ey, Notario mayor de 
Andalucía,hijo de otro loa Alón 
fo de Benauidcs, feñor de Bénaui 
des en el Rcyno de Leon : que di- 
zc Martin Lopez de Lejana , era 
dcfccndieritc de el Rey don Alón 
fo de Leon,padre de el Santo R cy 
don Fernando. Mcn Rodríguez 
lo fue de Dia Sánchez de Fines,

- i
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Adelantado mayor de la Fronte
ra,y de Rodrigo Jñigitez de Bied- 
ma,Alcáydede los reales Alcafa
res de Jaén,feñor de Eftiuiel. y v 
r JE-1 Rey don Enrique, el feguh- 
do,tuüoal meímo Mén Rodrí
guez de Biedmi, aquien por fu 
redamen to,otorgado año de mil 
y trczicntos yTetenta y'quatro* 
mando reftituyr la villa de,San
tifteuan de el Puerto , llamada 
por otro nombre dclznatorafe, 
que le hauiá tomado # porque Íí- 
guio el partido de el Rey don Pe
dro fu h e r m a n o .;  i ; v /¿i ’\¡\.
, ;El Rey don loan el primero tu 
uo por fu Cabdillo mayor de él 
Obifpado de Iae,a Gutierre Djáz 
deSandoual »Comendador ma
yor de Calatraua. Tv: \ , \ i:.. v.
, El Rey don Enrique tercero, a 
Gómez de Bcnauidcs, fu Rico 
Home,primogénito de Mcn Ro 
driguez , feñor de Santifteuan. 
Por fu muerte íé dio a fu her
mano y fucccífor Dia Sánchez 
de Bcnauides,feñor deSanrifte- 
uan.y de otras villas, que diuidió 
entre fus hijos, Mendo, Gómez, 
y Manuel, y fon fus defeendien- 
tes los Condes de Santifteuan, 
los Marquefes de Fromeftá, y los 
deIauálquinto,Tenores de Efti
uiel,y la Y entoíilla. A 

El Rey don loan el fegundo, al 
mefmo Dia Sánchez de Bcnaui-

í

i

des,feñor de Santifteuan,y a fu h 
jo y íücccflbr Mcn Rodríguez 
de,Bcnauides, feñor de Santifté- 
uan,de las Nauas,dc Efpelui,y de 
el Cartellar. }. r ¡ ;:íf. •
.) El Rey don Enrique quarto,til- 
uo por fu CJabdillo mayor enei 
Obiíj>ado de Iaen,aDia Sánchez 
de BcnauideSj y le dio título de 
Conde de Santifteuan. . ■ ; r ;

Los Reyes Católicos don Fer
nando y doña-Ylabel, a dòn Mcn 
do de Bcnauides j fegüdo Conde; 
de Santifteuan, y adon Francif- 
co de Benauídes,tercero Conde, 
•j El R ey don ¿patios a donDiego 
de BenauidcS,"quarto Conde de 
Santifteuan. -rpn i'í;■. , v */. 
•El Rey Católico don Filipc fe

gundo, adon Francifcq de Bena 
uidcs,quinto Conde de Santifte
uan,a don Djego íexto Conde, y 
adon Francifcofcptimo Conde 
dé Santifteuan. y ;» ~ y -7 o!

El Rey Católico don -Filipc-ter, 
cero, almeimo don Francifco, 
fcpcimo Conde de Santifteuan, 
Gentilhombre déla Camará de 
el Principe don Filipc. v

f . i ■< !fc. '■■■ , f y,. + " i . f ̂ + „
, C A P .  .X V .-
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Almirantes de los Rey nos de 

i -f-, Cafilia, Toledo, Leon,y \,w.
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Onftclcró el Rey quan- 
do fe determinó de há- 
zer la conquiítadc lá ciu 

daddeScuilláílañecefsidad qué 
tenia de cercada por m aí, y por 
tierra I El y fus anteceíTores, no 
tuuieron armada,porque las em- 
predas no la vbicron mcncílcr, 
y refoluiofe agora en la tener, y 
apreílar. Hallauáfc en Iaen por 
cite tiempo, que fue el año de 
mil y dozientos y quarenta y 
feis, y citando alli * dio el cuyda- 
do de áprcítalla; y pteuenillaen 
las marinas de Vizcaya, y Guy- 
puzcoa; y de las qñátró villas de 
la coila i a vrii cauallcro natural 
de Burgos j aunque ay quien dí
ga que no era de Burgos, perfo- 
namuy practica y cxcrcitada en 
las cofas naualcs * Creóle fu Al
mirante de Ja mar » con tanto 
poder,y autoridad, como íc pue
de ver en la ley cerceta , titulo 
veinte y qiiatfO,dela partidafc- 
gunda,quc el Rey ordenó* ^Al
mirantees dicho tiquees Cabdi- 
lio de todos los que van en los na- 
utos , Para fa&er guerra fobre 
mar: e ha tan gran poder qtt an
do va en flota, que es aflimifmo 
huelle mayor, o otro armamien- 
to menor, que fe fa&een lugar de 
candigad a , comofl el rnefmoKey 
hifuejje. Pone cítalcy lasquali- 
dades que ha de tener el Almi

rante , y la forma que fe ha de 
guardar cri fu creación : Detíe 
tener vegilta en la Jglefia, como 
fi ouieffe defet candilero , e otro 
dia venir deutdelante de el Bey 
veñido de ricos paños de feda: E  
hale de Meter Vna fortija en la 
mano derecha, por penal dé hon
ra que le faz>e. E  Otrofi Vna ef- 
pada,por elpoder que le da. £  en 
la yz>qnierda mano ", vn éfian
dar te de la feñ a l de las armas 
de el Rey ;por feñalde Cabdtüá- 
miento que le otorga. E  efiando 
afii, deueleprometer que non dub- 
dar a fu muerte por amparar la 
Fe, epor acrecentar la honra, é 
el derecho de fu feñor ,e  por pro 
comunal de fu  tierra, e guarda
ba , e fard lealmente todas las co
fas que ouiere defazjer 3fegun fu 
poder. Otra ley veyntey quatro, 
titulo nueuc, de la mefma parti
da fegunda, dizc: E  fu ofició de 
efie es muy grande, ca el ha fer 
Caldillo de todos los nau 'tos que 
fon para guerrear: también quan 
do fon muchos ayuntados en vno, 
a que llaman flota, como quan- 
do fon pocos,que diz ên armada. 
E  ha poder defde que mouiere la 
flota , fafia que torne a l lugar 
donde mouio. £  ha de oyr las j i l 
eadas que los homes fizjieffen de 
los juy&its que los Comitres o- 
uieren dado. Eotrofi deue faz>er

..........  jufiteia



de Capilla,y Leon. Libo Segundo.
jußicia de todos los que fiz¿iejfert, 
porque aßt como de Los que fe def- 
mandaffeñ, o que faje¡fen> o que 
furtaßen alguna cofa, o que pe
lea j f  en deguifa,que ouiejje hifé
tidas, o muertes f$c. Otra ley tcr 
ccra,dcla dicha partida,titul. x 6. 
dizc ,que ha de bauerla feptima 
parte de las ganancias de la mar, 
por fer dejbues de el RejelCalrdi 
lio mayor. Dcmancra cjuc el A l
mirante es Capitán general de la 
mar,con mero, y mixto imperio 
immediato al Rey,fin reciario, ni 
apelación a otraperfona, y prefi- 
dc en todas las cofas de la nauega 
cion-como Principe de ella¿ y aí- 
fi podra viar de Coronel en la 
mar. m:' ; ;;;; t •'■ ■ .nub. 
u Como los Almirantes antiguos 
tenián cargo de todas las cofas 
de lamar>reíidian ordinariamen
te enScuillai lugar muy a pro
posito i y conuiniénte para acu
dir a fu oficio , y obligaciones. 
Por cita razón los Reyes en los 
títulos que les dauan, fe le die
ron i juntamente de Veintiqua- 
tros de Scuilla, y afsi fe hazc en 
eftos tiempos. Aunque comofe ■ 
yra entendiendo, ei Almirantaz
go , es oy dignidad que prouccn 
los Reyes ficnipre que vaca,y no 
paíTa al fucccífor , como las de 
Duque, Marques,Conde,en que 
no es neccíTario nueuo titulo.

El que tiene cíde Almiranteólo 
, vfa, niexercita el oficio de Ca

pitán general de la mar * como 
íe hizo en la antigüedad. Porque 
quando a los Reyes fe les ofrece 
ocafion de hazer jornada de mar, 
le nombran a fu voluntad,y no 
fe tienen por obligadosa nom
brar al que dieron la dignidad. 
La caufa de cito entiendo yo 
que e s , porque como el Almi
rantazgo, de quafi dozientos a- 
ños a cita parte, fe ha dado por 
los Reyes a ia cafa de Enriqucz, 
no todas vczes en el qucla pof- 
fee , concurren las partes y ex- 
pcriencia de fucccftbs de mar 
que fe requieren para feruUlereo 
mo conuicnc. Lo mefmo ha paf- 
fado en la Condcftablia, de que 
goza la cafa de ¡ Vela feo , que 
no tiene mas que el titulo de cfta 
dignidad,y el oficio , y cxcrci- 
cio de Capitán general déla tier
ra, que folian hazer los Condef- 
tables de Cartilla * y León, como 
fe vera a fu tiempo, las perfonas 
que los Reyes feñalan. Algunos 
delosRcyes de Cartilla túuieron 

! en vn mefmo tiempo dos,y tres 
Ahnirantés, corno fe entenderá, 
de lo que diremos. El vno te
nia a cargo las galeras, y el otro 
los nauios. Efte fabido cfto,pa-

66

ra quitar confufion , y que fe 
guardò erta coftumbre, harta los

___. .   - .11.   i - ii.» •• — — 1~ -- *
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tiempos de el Rey donAlonío el
virimo,cjuc no tuuo mas que vn 
Almirante de nauios, y galeras, y 
que hizieron lo meíiiio los Reyes 
que le fucccdicron.

La jnílitucion de el oficio de Al 
mirante.reficrc Ticrrcs Charcrau 
en íii ScheduJar delosMagiflra 
dos ciuiles,en el titulo de los Pre- 
íidentcs délas prouincias,al Em
perador Conftantino, cuyo impe 
rio comentó el año de trezientos 
ydoze. Ladiction Almirante,les 
parece a muchos Arabeíca, y que 
le compone de el Articulo Al,de 
mi,queesagua,ydeBatz, que es 
diente :deueícr por las iníignias 
de el Almirante, qué es vna An
cora, y fi fucile por el tridente de 
Neptuno,podra pallar. - </■ " f

Otros la componen de Mi- 
rach, que fignifica dcíTcofo de a- 
gua, aludiendo al oficio de el Al
mirante, que csíobre las aguas 
déla mar, con deífeode adqui
rir. En la cofta dé Andalucía, lla
man Almirantes a los Macítros 
que enfeñan a nadar. .

En Ja pronunciación de la pala
bra Almirante, hallo alguna va
riedad en eferituras, y priuilc- 
gios. Autores Latinos eícritieri, 
AdmirAlis, y de ellos es Barto
lomé Cafenéo. El Doélor Alon- 
fo Diaz de Montaluo Admiran
das, en la gloífa á las leyes de par-

Cmmmik

Itida. Almirag, es llamado en iní- 
trumentos,particularmente en; 
vnpriuiicgio que el Rey don A- 
lonfoel Sabio dio en Toledo a 
íeisde Mayo ,dcel año de mil y 
dozienros y cinquenta y quatro, 
al monaíferio de Tulcbras, de el 
heredamiento de Salas, en tierra 
de Agreda, donde es llamado af- 
fidonRuy l  opez de Mcndoca. 
Otros le llaman Admiralle,y pu
diéronlo tomar délos Sultanes,
0 Reyes de Egypto, que llama
ron por elle nombre a fus Gouer 
■ nadorés deAlexandria,en fu cof
ta,y de otras parres, y tcnian mu
cha autoridad en la mar, y en la 
tierra. A ellos Admirallcs eligían 
los Mamelucos,que eran hijos 
de Chriflianosvcomo agora lo 
ionios Gcnizaroscntrclos Tur
cos,y délos Almiralles, 1c elegían 
JosSulranes. En Egypto fue Sul
tán vn Mameluco Efpañol, naci
do en V illáriu cua de la Serena,hi 
jode don Martin Yañcz dcBar- 
buda,M aeílrc deA lcantara. Vea
mos agora losAlmirantes que ha 
hauido én ellos Rey nos dcCafti- 
11a, y León, fus nombres * y lina-

■ V. \ i V í ■ • '
1 j j ■' ■ ‘' r;! • • : , > ’ U •; ‘ , /O ‘

¿ D e los A  ¡mirantes,bajía don I 
i ¡ Fernando elquartOi ,11*

\¡iíT> : .„■  ■ i: - ■ ■ ‘ 1 • r ̂  :
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R Amon Bonifaz, fue el Pri
mer Almirante délos Rey- 
nos de Cartilla , y León, 

creado por el Rey don Fernando 
el Santo, el año de mil y dozien- 
tos y quarenta y feis, como fe ha 
dicho.Hizole merced el Rey ,def- 
pues déla conqiiiftadeSeuilIa,en 
que le íiruio valerofamente, de 
las villas de Villoueta en la Me- 
rindad de Caftro, y déla de Ca
briada, en la de CampdcMuño. 
Fundo el monafterio de ían Frari 
cifco de Burgos, y efta enterrado 
en el: Ay muchos defendientes 
fuyos en ertas Rcyrios,con el ape
llido de Bonifaz. .; v r • n . *>'

Don Ruy López de Mendoza, 
jfegundo Almirante,lo fue de el 
Rey don Alonfo el Sabio, y cftan 
de el confirmados muchos priui- 
legios. EldéTulebrás: Santiago 
de Galicia, a veinte y ocho de Ma 
yo, de mil y dozicntos y cinquen 
ta y cinco: Palcnciaaño de mil y 
dozientos y cinquenta y fíete. El 
mefmo año otro de fan Fclizesde 
Amaya,fudata cnBurgosSabadó 
diez de Noúiebre. El de Mondra 
gondemil y dozientos y fefénta 
años.' Fue hijo fegundo de Lope 
de Médoca feñorde Lodio,Rico 
Home de don Aloníb el Sabio.

Pedro Martínez de Fce,v de fan 
ta Fe,tercero Almirante de Carti
lla, por el mefmo Rey don Alon

fo el Sabio,por cuyo mandado fa 
queola yíla de Cádiz , daño de 
mil y dozientos yfefana ynuc- 
ue, q poífeya Iacob Aben lu^aph 
Rey de Marruecos.En algunasc 
crituras íe intitula Almirante de 
ScuiIla,por hauer tenido a fu car: 
go las galeras de aquella corta de 
Andalucía.
; DóPedro Iaífo delaV ega,quat 

to AlmirátCjCn tiempo de el Rey 
do Aloníb el Sabio,fue feñordela 
cafa de la Vcga, en las Arturias de 
Santillana. Concurrió co Pedro 
Martínez de Fee,q era Almirante 
déla corta de Andalucía,y don Pe 
dro de el Océano , y es llamado 
de Caftilla.Dc cftcAlmirarírc pro 
cede el Duque de el Infantado, y 
todos los q dependen de fu cala.

Dó PayoGomezChcrino,quin 
toAlmirate,íiruio al Rey don San 
cho el Brauo,y afsi fue confirma
dor de vn priuilcgio año de mil y 
db¿icntos y ochenta y cinco. Era 
Gallego,y caló con feñora Galle
ga doña María Maldonado. Ma
tóle a trayeion Ruy PcrezTonci 
ro,con vn cuchillo, con que le hi 
rio por el cora^omeftando a caua 
lio en la dehefa de Cidarodrigo 
el año de mil y dozicntos y nouc 
ta y cinco. También el matador 
fue muerto por el Infante don 
loan,amigo de el Almirante, que 
le figuio harta Portugal.

■í n i S Don
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Don Pedro Diaz de Caftañcda, 
Texto Almirante, en tiempo de el 
Rey dó Sancho el Brauo.Efta con 
firmado de el vn priuilegio,fu da
ta en Palencia en diez de Diziem 
bre de mil y dozientos y ochenta 
y feis años, en que dio el Rey las 
villas de Cerero y y Grañon a fu 
cuñado donDiego López de Ha- 
ro. Confirma también otro priui 
legio de Ja yglefia de Palencia, el 
año de mil y dozientos y ochen
ta y fíete. Fue hijo de Diagomcz 
deCaftañeda»Rico Home de el 
Rey don Fernando el Santo. Ga
fo con doña Maria Alonfo de Ce 
1 ada, dé'quie vbo a Diagomcz de 
Caftañeda,que calo con doña loa 
na de Guzman, y fuefu hija doña 
Maria de Caftañcda ,‘mugcr dé 
Fcrna Sánchez de Vclafco,fcfibr 
deMcdinade el Pomar,y fon pro 
genitores de los Duques de FriaS 
Condes de HaroJ De Diagomcz 
defeienden por linea maículiña 
los feñoresde Hormaza. > lU-.'j 

Don NuñóDiáz de Caftañcda, 
feptinio Almirante en tiempo de 
el nieímo Rey dó Sancho, como 
fe colige dclospriuiícgiosarribaj 
referidos, cafó có doña Maria dé 
Haro, hija de don Diego López 
de Salcedo, y nieta dé don Diego 
López de Haro, llamado Cabera
araua, feñor dé Vizcaya, y no.tu-
uo fucccflbr. Ella caío % tercera

vez có loan Hurtado de M endo
na progenitor de el Duque de el 
Infantado,}’ el Almirante eftá en 
terrado en Aguilar de Campó.

Miccr Benito Zacharias, natu
ral de Genoua ifue Almirante de 
el Rey dó Sancho el Brauó, eh cu 
yo lcruicio fe halló en ganar a Ta 
rifa el año de mil y doziétos y no 
uentay dos, con dozc Galeras ;y 
ganó otras dozc á Aben ¡lacob 
Rey dé Marruecos. Diole elRey 
la villa de el Puerto. deíantáMá- 
ria,con cargode fuftentar vnaga 
lera para guarda dé aquella dura
da: ay defccndécia Tuya enXcreZ 
de la Frontera. /’¿simo# tsbokiii 
.* Dón loan Mate de Luna,fu^ el 

nono Almirant e, por el Rey. doii 
Fernando el Emplacado, y hauia 
fido Camarero mayor de el Rey 
do Sancho fu padrc.T uuo porlii- 
jo á don Fernado.Matc deLiináj 
q caío en Sarilla con hija dé Ruy 
López de Medo^á^y fue concier 
tó .que traxcífenlas armas de Lu
na,y el apellidó de Médoca, y aísi 
las traben los Mendosas dc Scui- 
11¿. Eftá enterrado el i Almirante 
en la yglefia'máyot de:SeuillaiEn 
vn priuilegio de la ciudad de Báe 
$a ,que pufo Argoté de Molina, 
en la nobleza de Andalucia>eftah, 
por confirmadores Eerná Pérez,; 
y loan MateAlmirantes mayores 
déla man o il  onil '/>■ '* e 1 i**

Don
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j ' Don Fcrnáh' Porcz^Maymon, 
dctrimó Aliratáritc^ruió al Rey 
doií F ctnañdo ,f el Emplazado, el 
qttal-tüuo n^élio^Almirantes. 
Dccfie confia por vn priuilcgió,
£óncedidó*jk>r' elrhéímo Rey ’j a 
tres dé Agóft6',*£n V  aHadólid,año, 
d6mil y dozieñt'oT yn óuen tay 
cinco i--Por (otro de el mcfmoi 
Rey , a veinte de Mar$o de ridl y 
erezientos,eñ faiiot de Iá ckfícia 
d c Sálaman cancón fi rmandóOtro 
de el Rey don Alonfo de León-, 
padre de el Rey don Fernando él 
Santo, en que le dio el Corral <dc 
fan Marcos/ X ■ i''*™'1-
¡Don Alonfo Fcrnadcz de Mórt 
te Molin.onzcnO Almirante^ fir
mó almcfmo Rcy don FcrnSíló', 
y de ello confia de el priuilegio 
de Salamanca, erí q eftá por con
firmador.'1' ri‘í 't ■í-’

Don Aluar Pacz,duodécimo Al 
mirante,fue en tiempo de el R cy 
don Fernando el Emplazado. Ay 
memoria de el en vn priúilcgio 
que dio eftc Rey en Valladolidj a 
dozc de Nouiembrc, de mil y tre 
zientosy dos,a la Tanta yglefiddc 
Toledo, para que fus vallados pa- 
gaflen la mitad de el derecho que 
los demas^n el feruicio de las cor 
tes. ‘
1 Doii Diego García de Toledo, 
décimo tercio Almirante j  ella 
muy nombrado en la Chronica

de el Rey don Fernando -jel 'Em
plazado . Fue fU Adela fado de Gk 

| licia-X fu Cán[GÍllér mayóréy gran 
'^ritradqy Átdj Ordómo mayor de 
laReyék^^ñdCóftan^aí y Alcal- 

¡ de may^r'dfe Toledo. Efiáft con
firmados 'éíc el imrchos ptiuile- 
gios/ Mahdole matar doii loan 
Manuel étvtiempó délas tutorías 
de él Rey dónAtdníb ví'f imo v el 
aSO' de mil y ttézientos y veinte 
y ¡dos. Ay muchos delccndich tes 
de efic gíaft cauallcro cnToledo, 
dcdondeíuenatural, *. piüh l
•!I '{ V ; 7 :  V e o J . T J I X'JTJ 7 í i f f i  l i h - O  7

, >  ‘ V

Los tientasAlmirantefúc ejtos
. ’¡jo • jReyms. *■&, oai. l.u :0  •- -

1 * *

í í  A f ,i.

r,1. *

-r- >■,' //■ > •( bl : :n:inüi 017
On Diego Gutierres? de 

^CTeualíóS . décimo quarto 
Almitañtejócrácn tiem- 

pó de el Rey don Fcfnadd el Em- 
pla^adoi pórq u c ella por có fi mía 
dor de vn priuilegio, de el año dé 
mil y trecientos y cinco. Fue fu 
bifnicta doña Eluirade Ccúállos, 
muger de don Fernán Perez de 
Ayala jdcquic procede lamáyor 
parte de grandes, y feñóres de cf- 
tóSRcynos. Vi:;‘- r - :>■-• :i .7oí

Gilberto,ó Iazbcrto.Vizcond c 
de CaftclnOü,décimo quinto Al
mirante,caballero cftrágcról T u- 
uo cfté ofició por el año de mil y 
trezientos yonzé,cn quéconfir- 
mó vn priuilegio de el Rey don

I 4 Fernán!
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Fernando el Emplazado » fu data nandez Fortocarrcro , íeñor de 
Villanueua de cl Frcfno. El loanen Burgos,a veinte y nücuc de E- 

ñero,en fauor de fu primo herma 
no don Lope Diaz de Haró.fü Al 
ferez mayor, para qu,cic le entre- 
gaíTc el Tenorio de'Vizcaya.^? ->b 

Don AloñTo luiré Tenorio jder 
cimo Texto Almirante,lo cra.rcy- 
nando el Rey don Atonio el ylti- 
m o, en cuya Chíonioá ella nota
do de gran caualleroytambien 
fue Tu guarda mayor. En el privi
legio de iqs fueros dcEíc alona, 
fu data a veinte y cjuatto de Ma
y ó le  mil y trezientos y diez y fie 
te,cita por, confirmador. Adclah- 
tc el año de veinte y ocho, ven

ido la armada délos Reyes de Mar 
rúceos,y .Granada.El de treinta y 
feis confirmó vn.privilegio de la 
yglefia de Palcncia, El de treinta 
y Ticte, desbarató la armadaPortu 
gucTa,y a Tu Almirante MiccrMa 
nucí Picaño. El de quarenta,con 
Tolas treinta y tres galeras,acome 
tio a la armada de AlboaccnRcy 
de Marruecos, y fue vencido, y 
muertOjhauicndo tenido cite ofi 
ció veinte y fíete años,por lo me
nos. Eftc Almirante dexó por Tu 
hijo a loan Tenorio Comcdador 
dcEítcpa, y Trece déla orden de 
Santiagos AlonToIufrcTcnorio 
Alguazil mayor de Toledo,y vna 
fija que fe llamó doña Maña Te
norio, que cafó con Martin Hcr-

^---------  ii i --- 1

Tenorio fue padre de don Pedro: 
Tenorio Arçobifpo de Toledo, y 
de doña Vrraca Tenorio muger 
de Fernán Gómez de Silua, Ayo 
de el Rey don Fernando dcPojv' 
cugal,de quien proceden Iáscafás 
de Cifuentcs, y Montcmaycnfi y 
TusSiluaS. /• Vo h ,
i Don Alonfo Ortiz Calderón, 

décimo TcptimoAlmirátc^Pridr1 
de Ja Orden de Tan loan , en cftds1 
Rcynos.Diolc el titulo el Rey do 
Aldnío el vltimo, claño de mil y, 
trezientos y quaréta. Halloícea! 
Tu fcruicio cerca dcT arifa,al tiem 
po que el Rey ganó la famofa ba- 
talla de el Salado,a treinta de Oc
tubre de cite año , y el figuientc 
dexó el oficio. Efta muy celebra
do en las Chronicas de aquellos 
tiempos. . -;.r ,’j-

Miccr Gil,o Egidio Bocancgra, 
décimo oftauo Almirátc,hcrmá- 
ño de Simon de Bocancgra, Du-1 
que perpetuo de Gcnouá , fue 
creado por el Rey donAloníocl 
vltimo,cl año de mil y trezientos 
y quarentay vno. Eftc año güar- 
daua cl Eftrccho de Gibraltar, có 
quarenta galeras,y otras ñaues. Al 
canço muchas victorias de AJboa 
ccn Rey de Marruecos. Eftando 
cercadas las Algeziras,y hafta que 
fe rindieron,cftuuo en guarda de

h  >
'  ‘  - - - - - - -  un - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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la mar con fcícnta galeras. Alean 
90 los tiempos de el Rey don Pe
dro, y fue muerto por fu; manda 
do en Seuilla,cl año de tnil y tre- 
zicntos y fefenta y liste» El Rey 
don Alón lo le hauia dado la villa 
de Palma,que crade la juriídició 
de Córdoua,cn el cerco de las Al- 
gcziras,adosdcSctiembre de mil 
y trezientosy quarétaydos.Pro- 
ccdcnde el los Condes de Palma, 
y otros muchos Tenores,y canal le 
ros,de los apellidos Bocanegra, y 
Portocarrcro. . :i r. ¿ n ¿’ a

Miccr Ambrollo Bocancgra,fe 
ñor de Palma,décimo nono Almi 
rantc por el Rey don Enrique fcr 
gundo,hijó de Micer Egidio, cf- 
tápor cofírmador depriuilcgios 
de fu ticmpo.El año de mil y tre- 
zicntos y {¿renta y dostuuovna 
notableviótoria delnglcfcs, cerca 
de la Rochela, en fauor de el Rey 
Carlos quinto de Francia, y Ies 
gano aquella vila. Vbo otras vic
torias de la armada de el Rey don 
Fernando de Portugal.

Don Fernán Sánchez deTouar 
20. Almirante en tiempo délos 
Reyes donEnríque fegundo,y do 
loan el primero. El Rey don Pe
dro le hizo fu Adelantado mayor 
dcCaftilla. En las guerras contra 
Portugal .’prendió alAlmiratcdc 
aquel Rcyno do loan Alonfo Te 
lio Conde de Barcelos, y le quito

veinte galetas.T uuo vna granvic 
toria de loa de Monfort Duque 
dcBrctafia,q fauorccia alos Ingle 
íes,contra el Rey de Francia, y ga 
no el caftillo de Rocha Gayo.Mu 
rio de pcílilcncia fobre Lisboa,el 
año de mil y trczicntos y ochcn- 
taydos. /1- / i ¡ ¡ .

loan Fernandez de Touar 21. 
Almiratc.fuccedjo a fu padre,por 
me rced de; c] Rey don loan el pri 
inerjp, en cuyo íeruicio murió en 
la batalla de, Aljubarrora *'Lunes 
quatorzc de Agofto, de mil y tre- 
zientos y pehenta y cinco. De 
eftccauallcro dcíciendc el Mar
ques de Ber.langa , ’el Duque de 
Frías, y muchos gandes :> y fcñ o- 
res de cílos Re y nos. : • ■ •; r, v ¡ ?
1 Don Aluaro Pérez de Guzmah, 

feñor de Gibralcon* Alguázil ma 
yor de Seuilla,fue el 22; Almiran 
te,por gracia de el Rey don Enri
que tercero, fu íobrino. Porque 
era primo hermanó de el Rey do 
loan el primero,fu¡ padre. Don Al 
uaro fue nieto de don Aluar Pé
rez de Guzman, hermano de do
ña Leonor déGuzman,madre de 
el Rey donEnrique ícgundo.Efta 
por confirmador,con titulo deAl 
mirante, en algunas eferituras de 
el año de mil y trezientos y noué 
ta y trcs.Cafó con doñaEluira de 
Ayala, hija mayor de don Pedro 
López de Ayala,Canciller mayor

I 5 de
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deCaftilla,Merino mayor deGuy 
puzeoa, y de fu m u ge r doña Leo 
ñor dé Guzmamcuyos dcfcediCn 
tes foá los Duques de Bejar, los 
Condes de Miranda, y otros mú- 
chòVgràndésfeñóres. Murió el 
AlúiirantC'enSeúiHá áquinzede 
I tillo de mil y trczicntos y noüen 
tñy^uatro,o enei figüiente.:i 
! ' Don Diego Hurtado de M cn- 
dó^á z f ' Almiráñte1,Tenor de las 
villaísde Hita!,y Buy tragó,y de las 
cafas 'de Mendoza, y de la Vcga, 
hijó dé Pedro González de Mcn- 
do^a ; Mayordomo mayor de el 
Rey dó loan el primero. Elían cié 
el confirmados ínüchos priuile- 
gios de fu tiempoy y eti las hifto- 
rias ay mucha iftémoria de fus he 
chós. Efpecialmentc en las guer
ras de el Rey don Enrique ; con 
Portugal,el año de mil y trezien- 
tós y ñouenta y fiere , y en Jos fi- 
gúierites,en quclefiruió mucho, 
y mas quando fe cómo la ciudad 
de Miranda dé Duero. Cafo con 
donai Maria de C aiti lia, hijadeél 
Rey don Enrique fegundo,y dio- 
fcleén dótela villa de Cogolltí- 
do,y fu tierra,' Dé eñe matrimo
nio fue doña Aldon^ádc Mendo 
ca,feñorade Cogoíludo, qücca- 
ío con don Fadriquc de Caftilla 
Düquéde ArjòhaiCòndc de Trai 
tíimár, y no tuuicron fuccefsion. 
También caío el Almirante con

doña Leonor de la Vega , feñóra 
de la cófa delá Vega,y tuuo de cf 
te matrimonio a don Iñigo Ló
pez de MendozaMarqüesde San 
tillahá ,‘jirogenitor de él Duque 
de el Infantado fy  de todos los 
Mendosas de el Aue Marra.-Mu1 

rio el Almiranteen Gtíádalajara, 
el año de quatrociemós y cinco, 
y ella enterrado en él ñionailcrio 
defan Francifco de aquella ciu
dad. -0 ri'-? r  ̂■■{l ¿° ; i}
i Don Ruy Díaz deMedo^azq.. 
Almirante, en tiempcTdc el Rey 
don Enrique tercero, fue hijo fe- 
gundo,y fticccíTor de loan Hurta 
do de Mencloca, fcñór de Mcndi 
bil, y de las tierras de la; ribera de 
Zadorrá i Ayo de el nieímo Rey 
don Enrique. Cafó con doña Ma 
yór de Ay ala, hija de dóri Pedro 
López de Ayala,Canciller mayor 
de Caftilla: y no tuuo fuccefsion, 
y por efto le fucccdio enío de Ale 
dibil,y la ribera,loan Hurtado de 
Mendoza fu hermano, de quien 
proceden los Condes dcOrgaz, 
deCaftro,y Ribadauiá,y otros fe- 
ñores,y caualleros.

Don AlonfoEnriqnez ¿y.Almi 
rante de Caftilla,y Lcon,por mcr 
ced de el Rey don Enrique fu fo- 
brinojfeñor de Medina ue Riofc- 
co , Caftroucrdc, y otras tierras. 
Fuehijodedón Fadriqúe dcCaf 
tilla Macftre de Santiago,hijo de

el
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el Rey don Aloníó el vltimo,y de 
doña Leonor de Güzman. Cafó 
con doña Ioanade Mendoca, hi 
ja de Pedro Góncalcz de Meado 
ca; íéñor de la caía de Mendona, 
dcHica, y Buytragoi y tuuodc 
ella,demas de loshijos.nueuc hi
jas,que cafaron con feñores de efj 
tos Reynos.Siruio al Rey don loa 
el fegundo ,en muchas jornadas, 
de mar,y tierra. Murió en Guada 
lupé, en edad de fetenta y cinco 
años,elde mil y quatrocientos y 
veinte y nueue.Su muger enel de 
niil y quatrocientos y treinta y v- 
nó.Eftari enterrados en fanta Cía 
rade Palencia,que ellos fuhdaró. 
i DonTádrique Enriqucz 2<5VAl: 

mirante,y el fegundo de fu apeíli 
do: tuuo- el cituló.de eftá digni
dad,por el Rey don loan el légun 
do,luego q murió á í ̂ ádré.T am
blen Je dio la villa de Tarifa, vías 
de Rucda,y Manfilla, qué fueron 
¿Ras dos de Fernán Alonfo deRd 
blésV Cafó dos vezes ,lá primera 
con doña Mária der Toledo, hija 
de Diego Hernández deCordp1 
ua,fcñor de Vacná, Marifcaldc 
Andalucía, y dé fu fcgüda muger 
doñaYnes de Toledo i feñora de 
Cáfatrubios, enquie vbo a doñá 
Ioana Reyna de Aragón,y Ñauar* 
ra, muger de el Rey don Joan el 
fegundo de Aragón< TaTegundá 
con doña Tcrefade Quiñones,hi

____________________ 7°  1
ja de Diego Hernádcz de Quiño' 
neSjfcñor de Luna,y de íu muger 
doña María de Toledo, y tuno a 
don Alonfo,que le fuccedio,a dp 
Pedro Enriquez,íeñor de Tarifa, 
Adelátado mayor deAndalucia, 

!y a don Enrique EnriquezMayor 
i domo mayor dé los Reyes Cató
licos:)' muchas hijas. M urio el a- 
ño de mil y quatrociétos y feten 
tá y tres,a veinte y tres de Diziem 
bre,y fueenterradoen Patencia.
; Don AloniOíEnriquez 27. Al- 

mirátc,y él tcrcééode fu cafa, fue 
cedió en el Almirantazgo a fu pa 
dre,por merced de el Rey dp En
rique el quafto.Sifuio alos Reyes 
Catolicos en las guerras de Port u 
gal>y Granada.Caíó codoña Ma
ría de V  elafcOihijá.de PedroHer • 
nandez de Velal’có primer Con
de de Haro, y de lá CondeíTa do- 
ña Bcárriz Manrique,y f ñWP a do 
Fadriquc fueccílbr, y. a don Hcr-: 
riando,que tábienJe fuecedió,y a 
doña Ioana MarqueíTa de .V'i lle
na,- muger fegúda de el Marques 
don Diego López Pacheco * p o 
tros hijos. Murió en ValJadolid, 
por el mes de Mayo, de.el año de 
mil y quatrocientos y ochenta y 
cinco,y eftá enterrado enPalécja. 
: Don FadriquéEntiquez 28¿ Al 
mirante,y quatto de fu linage,go 
zó de la dignidad por merced de 

j  el Rey Católico doñFctnando,fu
—• i - *•■—-- L --------------r  " —  - > 1 ■■ ■ -  * -

primo
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primo hermano,aquien liruio en 
lo de Granada . El año de mil y 
cuatrocientos y houcta y ícis, He 
uó dcfde Larcdo a los eftados Ba
jos a la Rcyna doñaloana, y a la 
buclta traxo ala PrinceíTa doña 
Margarita, paramuger de el Prin 
cipe don Iqan. FucGoucrnador 
de ellos Re)'nos en aufcncia de el’ 
Rey donCarlos. Cafó con doña 
Ana dcCabrera Condcífa propric 
caria dcModica.cn Sicilia,y no tu 
uo fuccefsion. Murió al principio 
de el año de mil y quinientos y 
treinta y ocho,aruiendoíido Almi 
rante cinqucnta y tres años. Ella 
enterrado en fan Fracifco de Me 
dinade Rio(eCó,qüe el fundó;

Don Fernando Enriqucz ip.hl 
mírate,y el quintodc fu apellido, 
tuuo el titulo de el Rey don Car
los. Fue calado con doña María 
Giron.hijadcdon loan TcIlezGi 
ron.fcgundoCondcdc Vrcña,y 
déla Condeílá doña Leonor de 
Velaíco: y tuuo a don Luis que 
le fucccdio.y otros hijos.Tambic 
el Rey don Carlos le dio titulo de 
Duque de fu villa de Medina de 
Riofeco. . :

-á

Don Luis Enriqucz 3 o. Almi- 
ran te, y el fexto de los Enriqucz, 
por merced de el Rey donCarlos, 
y fegundo Duque de Riofcco,ca
lo con doña Ana de Cabrera Con 
dcííadc Módica, y tuuo de ella a

don Luis que le fucccdio, a doña 
Luila que cafó con don Iñigo Lo 
pez de Mendoza, quinto Duque 
de el Infantado. Murió el Almi- 
ráte en Valladolid a veinte y qua- 
tro de Setiembre,de mil y quinie 
tos y fetcnta y dos, y fue enterra
do cncl monaílcriodc Valdcfco- 
pc^o, de religiofos defcal^os, a 
media legua de Medina. ¡ - ?

Don Luis Enriqucz 31. Almi
rante,y el feptimó de fu apellido, 
y tercero Duque de Medina ¿ y 
Conde de Módica, tuuo el titulo 
de el Rey Católico don Filipc fc- 
gundo.a veinte y fíete de AgoRo 
de mil y quinientos y feteta y cin 
co.En vida de fu padre hauia cafa 
do co doña AnadcMendo9a>hi.já

9a Conde dcSaldaña,primogenÍT 
nito de el Duque de el Infanta-̂  
do, y tuuo a dolí Luis. Enriqucz 
fucceíTor,y otros.Murió en Má? 
drid a veinte y. líete de Mayo.de 
mil y quinientos y noúctá y ,fói$. 
Ella enterrado en la Capilla mar 
yor de el mohaílcrio de fui Fran- 
cifeo de Medina de Riofcco. La 
Duqucffa doña Ana futnugcrmú 
rio cri Valladolid ¿ a veinte y ¿íeis 
de Iuliojdc el año de rriil.y quinic 
tos y nouenta y cinco.Efta enter
rada con fu marido. j QjíLiíi j.v 

Don Luis Enriqucz 32. Almia
rante,y el oélauo de fu cafa , cafo

X
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con doña Victoria Colona , hija 
de Marco Antonio Colona* y tu- 
uoporhijoy fueccífor a'don loa* 
Murió en Valladolid a diez y he
te dias de el mes de Agoílo¿d e mil 
y íei(cientos,y cílá enterrado con 
fus padres. ••• •• 1 } i

Don loan Alortío Énriqucz de 
Cabrera 3 3 ¿ Almirante,y deíu li- 
nage elnono* Nació en tres de 
Mar^ódemilyquinientósy no- 
ucntayíiete,eii Medina de Riofe 
co. Eftuuó concertado para calar 
qüando tuuicíTe edad ,córi doña 
Francifcá de Sandoual, hija dedo 
Ghriftóü’al de Sandoual Duque 
de VccdaV y de la Duqucfla doña 
Mariana Manriquc de Padilla, y 
mürto eHániuy niña, Pót ló qual 
cafó cLAÍriiiratecón doña Luiía 
de Padilla, hermana de la didía 
doñaFrari ci fcá.>0??J o u ; ;
Í)32Ü UXúü ■ i
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jEl Roy don Alonfo èlSabto? '

O N  A L O N S O  
quarto de cité nóbre, 
entre losReyes de Cáf
tilla, y Toledo V y dé

Leon el nono, fuccedio al Rey 
donFctnando fu padre,el año de 
mil y dozicntos y cinquenni y 
dos.Es llamado el Sabio * y el A f 
trólogo,por háuér fido muy dóc 
to,y excelente en muchas (cien
cias,particularmente en la Aftró- 
logia.Ioaii Botero dize, y yó a fu 
cuenta,que defdeSalomò al Rey* 
nó fe dio a otro el cognomento 
de Sabio.Ordeno las tablas Adro 
noniieas * liamádas,por el, Alfoii- 
fics i calculadas al meridiano de 
Toledo j por cftatefta ciudad en 
el centró de España» y por haucr 
nacido eri élla diade fan Ciernen 
te, veinte ytresde rio uiembre,de 
el año déiriil y dózicntos y vein
te y vnó; Éílak tablas guarda la 
yglcfíáde Scuílla * entre fus rcli- 
qriiíté, y 1íí$ íIcS èri las procéísio- 
hesenlas feítiuidádesmuy folciii 
ñcS: Co mucha tazón, porque rió 
tiene el mudò óftá cofa de aque
lla rrianérá. Vrí'

Eftimó el Rey en mucho íuIèri 
güá Caftcllanáj f  afsi hizo tradu
cir criella muChoslibfosLatiriós, 
y Griegos. Mandò qüc las è ferini 
ras,e inftrumentos públicos,qué 
antes fe ordenauan en Latín , fe 
ordenaíTen eri VtrigarCàftelland.

Por muerte de Guillermo,Cóh 
de de Holanda,fue eleétó Empe
rador de Alemaña i en Franca- 
fort,eri competencia de Ricardo

Conde
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Conclc de Cornubal,Duque del 
Yorch,hermano de Henrico ter
cero Rey de Inglaterra. Fueron 
fus votos el Ar^obifpo de Trcuc- 
ris,cl Duque de Saxonia,y el Mar 
ques de Brandemburg. Ganó a 
los Moros la ciudad de Xerez, a 
Medina Sydonia,Rota,Bcger,fan 
Lucar,y otros lugares por alli.

El Rcyno de los Algarbcs, y to
mó titulo de ellos,y vían de el los 
Reyes. Pobló el Puerto de íánta 
Maria, a Villarcal, vna legua de 
AIarcos,quc es oy Cidareal.,;

Dio ciento y veinte quintales 
de plata a la Emperatriz Marta, 
muger de Balduino Emperador 
de Conftantinopla, para fu relea 
tc,quclc tenia prefo el Sultán de 
EgyptO. _ -i'.;

Cafo con la Reyna doña Yolán 
tc,o Violan te,hija de el Rey don 
Iaymc el primero, de Aragón ,y 
de la Reyna doña Yolante fu pri
mera muger. Tuuo de ella al In
fante don Fernando. Otro don 
Fernando, don Sahcho, do loan, 
don Pedro, don Iaytnc,doñaBe- 
renguela,doña Beatriz,doña Vio 
lante, doña Yfabel, y doña Leo
nor. F uera de matrimonio,a don 
Alonfo,a don Martin,a doña Bea 
triz,y a doña Vrraca,

El Infante don Fernando el pri 
mero murió niño. El Infante do 
Fernando fegundo,llamado déla

1 Cerda,porque nació con vnpelo 
; largo en el pecho : apellido que 

tienen oy fus defccdientcs. Caio 
có doña Blanca, hija de fan Luis 
Rey de Francia,y déla Rey na Ma 
dama Margarita, ytuuo de ella 
dos hijos,don Alonfo,y don Fer- 
nado. Murió en vida de fu padre 
cnVillareal, daño de mil ydo- 
zicntos y fetenta y cinco,en edad 
de veinte y vn años.El Infante dò 
Sacho fuccedio en ellos Reynos. 
El Infante don loan fue feñor de 
Oropela,Barzón,Santiago déla 
Puebla,Lo9oya,Ceuico,yillalo, 
Cuenca de T amarit,Melgar déla 
Frontera,y de otros lugares. Ari- 

; duuo muy defauenido de el Rey 
don Sancho^fu hermanOjy cerco 
lea Tarifa, con ayuda de ¡el Rey 
d^Marruccos. En elle cerco paf- 
ío el hecho de don A.lon£b Pf rez 
de Guzman, quando dexó dego
llar a fu hijo por no entregar la 
Yilla, cuya tenencia le oftàuj erí- 
comedada.Por muerte de el Rey 
fu hermano,tòmo tituló de Rey 
de Caílilla,y de Leon,y fe apode
ró de Badajoz,' de Coria, y de o- 
tros lugares de fus comarcas 5 de 
Lcon,Villagarcia, Tordeíillas, la 
M ota, Medina de Rioíeco. Def- 
pues renuncio fu derecho en el 
Rey don Fernando,fu fobrinó, y 
fue fu tutor: y entonces fe le die
ron otras villas,como Paredes de

Ñaua«
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Ñaua ^Riofeco ¿ y Caft:rorNuño. 
También fue tutordcelRcy dOM 
Alonío ,’en cuyo fetuicioliftiríó 
en la Vega de Granada,contra los 
Moros, de pena de ver muerto' a 
fu fobrinó el Infante don Pédre ,̂ 
a veinte y Ibis dias dé el nVésde Iü 
nio,de cí año de mil y tfczicntos 
y diez y nUeueì Traxoíc el cúcrr 
poa Gordoua,deípúés aTólédo, 
y de alli a Burgos i dòride èftà fe- 
pultado en la yglefia mayor. CaL 
í o en B iirgos año d e rti il y dozieñ 
tos y ochenta y vno ; con dona 
Margarita, hija de el MárqucSdc; 
Mónfefráto, y diole el Rey fu pa 
dre en arras la villa dé Valbdd dé 
Campos,y tuuo de'ella vfi hijo cj 
fe llamo don Alonfo,de cuyo par 
to murió* Segunda Vez cafó con 
doña Maria de HáfoVleñera dé 
Vizcaya, y tuuo de cfte mátrimo 
nio a don loan, llamado el Tuer
to, feñor de V izcàyà,y á don Lo
pe Díaz de Haro.Don Alonío,hi
jo de el Infante y déla Infantado 
ña Margdrita,fuc feñor de Valen 
eia , y de aquile quedo el apclli- 
do.Càfòco dona T creía Nu ñcz, 
hija de dort loan Nuñez dé Lara. 
También fue fu rtiugerdoña loa 
na de Caftro, hija de don Fernait 
Ruizdc Caftro,y de doña Violan 
te , hija de el Rey don Sancho el 
Brauo. Dcxola preñada cj liando 
murió, y parió détto dé diez dias

J dos hijos: Fernán Alón (o, y con 
j AlOíifo Fernandez Obiipode <£d 
j inora.El Fernán Alonío íc llamo 
j dé camota l  porque fe crio en a* 
j  quellaeiüdad.Sónfusdefcehdié- 
teilos'cauállcrosdccllinágc de 

j Valencia; Máfilcalcsde León, y 
otros muchos/- *  ̂ o í r
-D on loan,hijo de el Infante do 
IoañVy dé-iá Infanta doña Márid 
de'Haro fés: llamado él Tuertó, 
pófrcjüc 1c qubbrairoñ los Moros 
vn ojo.' Fúe íCñor de ochenta vi
llas,y cáftilíóS tütóí de el Rcy do 
Alonfojfü fobrino- y góücrnófe 
tan nial, q el ffiéímó Rey le mán- 
do matar,y ícotí fifear fu s bien es, a 
dosde Nóuiéinbrc, de mil y tré- 
ZíentoS y veinte y quatro años* 
Dcxó vna hija que fe llamo doña 
María de Haró¡,que fue feñorade 
las caías de:Vizcáyá,y de Lardjdc 
la de Vizcaya por fu derecho, de 
la dé I-árd,póf háuer cafado con 
don loan Nuñez de Lara<

El Infante donPedro,hijo quirt 
to de el R ey, y de íd Reynd doña 
Violante,fue feñor délas villas de 
Ledcfma, Alba jCdftel Rodrigo, 
Sabugal, AlfayátcS, Saíuatierra, 
Miranda de el Cáftáñár,Galiftcó, 
Granadilla,y otras JEn lasdiferen 
ciás que vbo entre el Rey fu pa
dre ; y el Infante don Sancho fu 
hermano,le daüá eí Rey cÍRéyno 
¡de Murcia,porque lcíiguicíre,y

íiguio
. i
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íiguio a don Sancho, y 1c hizo fu 
Canciller mayor,y le dio otras co 
fas. Cafo con doña Margarita hi- 
ja de el feñor de Narbona, y tuuo 
de ella vn hijo que fe llamo don 
Sancho. Murió el año de mil y 
dozientos y ochenta y tres. Don 
Sancho fu hijo fue feñor dcLc- 
dcfina,y Alba.Caíocon doña Ma 
ria N, y murió; el año de mil y 
trezientos y diez. Su muger fin
gió eftar preñada^ fupufo vn par 
to. Mas hauiendodubda, mando 
el Rey que tomaíTe el fierro ca-¡ 
líente, como cntÓte&íe acóílutn 
braua en ícmcjáñtcs tafos. Doña 
María díxoque le tomaría,y def- 
pues,fintomarle,declaro qüe a- 
quel hijo,niera fuyó, ni de fu nía 
rido,y por efto voluieron fus bie- 
nes a ia Corona real.- r, H y, > m;r/ 

El Infante don Ia'yme,hijo fex-t 
to de el Rey,fue feñor de Jos Ca
meros,q fe los dio fu padre, qaan 
dolos quitó a don Simón Rui¿: 
cafó con hija de Guillermo Mar
ques de Monferrato,y murió fin 
hijos. 'j .T *

La Infanta doña Bcregucla fue 
mayor que rodos fus hermanos, 
porque nació el año de mil y do- 
zicntos y cinquenta y tres.Fue fe 
ñora de Guadalajara., y fu tierra: 
murió niña,ycfta enterrada en 
el monaílerio de fanta Clara de
íoro.

' La Infanta Doña Beatriz cafó; 
con G uillermo Marques dcMon 
ferratOí-:r./Lín-f <-y(r̂  ;:f- oino- /. I 
...■ La Infanta doña Violante cafo 
con don Diego López d.e Haro, 
Adelantado mayor de la Fron ce
ra, y por fus dias feñor de Vizca
ya.T uuo de ella tres hijos, do Lo 
pe Díaz de Haro, feñor de Ordu- 
ña, V al ma feda,M i rada, V illalba, 
y Santa Olalla.; Don Fernando 
Día? deHaro-DoñaTcrefa de Ha 
ro,que cáfocón don IoanNuñez 
de Lara,feñor de la cafa de Lara.
,; De las Infantas doña Yfabel, y 
doña Leonor j ño fe fabe, al cier
to,fu eftádo. r’Üv , ; ¿u rr: -D-y:b 
o De los hijos baftardosde el Rey: 
don Alonfo Fernandez, fue de 
doña Dalanda Morante, herma
na de GoncaíoMorante Merino 
mayor de Leon.Fue RicoHome, 
y confirmador de priuilegios * y 
enellos fe llama feñor dcMoíina, 
por haucr cafado con doña Blan
ca Aloníb, feñora propietaria de 
Molina. TuuO vna hija que fe lía 
mó doña Yfabel, que dizcn cafó 
con don IoanNuñez feñor de La 
ra,mas no dexó íucceísion. i 

Don Martin Alonfo el fegun- 
do baílardojfuc inftituy do por el 
Rey en fu tdkamznto,en quareta 
Ve^esmil marauedtsdeU me¡Iva 
tierra ja ra  que vaya al Papa, e 
lo al queouieremenejlcr. . ¿

~ D o n
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de CafitlU-,y'Leon.''Libro Tcreerai y>

Ioan.Hiirtado db Menare u,m * 
yo de Diego Hùrudatìe Mencio

c Doña Beatriz, hija dé el Bey, y. 
de doñáMariaGuíiiemquc.dizcn 
fue de ios de Cuzman* ¡cafo con 
don Alóíb,ei tercero,Re y de Por 
cugal,ylleub en dote las tierras 
de el Algatbc,Tauira;Fdto,Lau- 
le ,Caftró Marín, Alcobin ,y  o- 
tros lugates. Siicccdicroú.dccílc 
matrimonio todos los Reyes de 
Portugal., • ■ i f ; i > y".i kkJc 
< Doña Víraca-* también fe íiazc 
mención de ella en el teflamcnto 
de el Rcy:Otrofi maridantes ¿ do
ña Vrraca jdlfonfonveftra fija, 
dozjientas vez¿s mil maravedís»

ca,íeñor de Mcndibil, y nieto de 
Diego Lopez de Mendoca vy de 
doña LéonorHurtado. Cafo con 
doña Maria de Mcndòca, Péñora 
de lá cafa de Mendoza, (u prima 
hermana. Fueron fus hijos Die*- 
go Hurtado de Mendoza'- que 
fucccdio en la cafa materna de 
Mendoza,progenitor íde Jos Do- 
jquesde el Infantado,)' loanHur- 
t ado de M cridóla,íii eceííoren Iá 
paterni de Mendibilyánteceífor 
dclósMarqucfcs dc,Almácá,Coti

de la moneda déla tierra+páraca 
/¿w/Vwra.Dize adelacc,qucla en
comienda ala Rey na doñi Bea
triz de Portugal (ahi}*,hafiz que 
■ aya cafamhntío bueno,y honrado. 
Dizcfe cafo en Murcia* cdn vñ 
gran catiallcro. i , s/Jobco '*■
, Murió el Rey en ScuiJJa á vein

te y vn dias de el mes de Abril de 
el año de mil y dozicncos.y oche 
ta y quatró. Rcynó treinta y vn 
años, diez mefes, y veinr¿ y tres
dias.-Maridofc en ter far cnSeui- 
11a,o en Murcia ,y el cora^oiien 
el Mote Caldano. EPcuerpo fue! 
íepultada en Seuílla ¡con el Rey 
fu padre, i y fon el fubtraíladado 
año de mü y quinientos y fetcn- 
tay n^euc'.el coraron y entrañas,
en Murcia. :iC4 - '.'.b oonusbk o ! :k

V . ¡ n  0  > 1A hMJas Hornea

mm

; Don Ruy Fernandez de Caftfo, ? 
o  don Ruy Giráldcz ¿hijo de Ge
rardo" Vizconde dcCabrcfaybn
Cataluña,cafo condona EyloPc j- 
irczdc Cáftró, hermana, y fucccf 
Ifora de don Aluaro Pérez de Caí- i 
tea. La qual tnuo titulo de Con- : 
dcíía, por hauer cafado con don 
Martin SanchczCodé de Tralla- ; 
maf4hijo de el Rey.do Sancho de ] 
Portugal,y noituuó hijos. Aiinéj 
era biuda doña Ey 1 ó,le hizo arras 
fu íegundo marido,' y le fcfialb ; 
por ellas el caflillq de Artefa, con 
otros,y algunos lugares, faluo el 
derecho de fu madre Zamarche- 
íia; Efta eferitura cftuuo en el
monafteriodc fanFclizesdeAma 

, ya,en lengua Latina,comiéda:Ta , 
Gerardo por la gracia de Dios,

■ f- ”  K Viẑ con
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í 'izjíondede Cabrera, rcubo por 
mi muger a vos doña £yló , ZSc. 
Pertenecían a doña Eylo las tier
ras de el Infantado de León» y 
quedóle con ellas doña Mcncia 
López dcHaro.fu cuñada,muger 
de fu hermano don Aluaro,dizic 
do citar hypotccadas a fu dote, y 
a otras deudas cjuc cííaua obliga 
da a pagar,y diolas al Infante don 
Fernando hijo de el Rey, y en fu 
nóbre fe apoderó de ellas Diego 
Corral cauallcrode Paíecia.Fue
ron hijos de don Ruy Giraldcz, y 
de doña Eyló, don Portee de Ca
brera,que fucccdio en lo de Cata 
luñá.don RuyFcmandcz de Caf- 
tró.q cafó Con doña LconorGon 
^alczjhijadc el Conde don Gon
zalo de Lata, y de doña Lcónor 
Rodríguez, mugef de el Infante 
don Filipc,hermano de el Rey.

Don Simón Ruiz, feñor de los 
CamcroSjhijodcdon Ruy Díaz, 
fe halló en la cSquifta de Scuilla, 
yfuc en ella heredado como Ri--| 
co Home, en lo que fe llamó los 
Camcros.Cofirmó*cn tiempo de 
el Rey don Femado,muchospri- 
uiIcgios,cfpcciíjIiiicntc vno en q 
dioaCordoualos cadillos de A l ' 
modouar,Oucjo, Chillón, Santa ■ 
Eufemia,Gact,qué es Gactcla de 
los Potros,y oy Bclalca^ariPcdro 
che,y Mochuelos. Otro en q dio 
al Arcobf/po de Toledo don Ro

drigo a Añoucl,cnla nberadcTa 
jo,a Ba$a y fu tierra, fi el Arifobif- 
po la conquiftaíTc. En tiépo de el 
Rey cófirmó otro de Toledo,ha- 
ziendo cierta gracia a fus natura
les,cauallcros,cfcudcros,hijosdal 
go,y Muzárabes,a quic ciñcíTcn 
efpadá, los de el linage real, o los 
RicosHomes. Dcípucs quádo en 
lasCortesdc Scgouia hizo el Rey 
jurar por fucccílor al Infante do 
Sancho, excluyendo a fus nietos 
don Alón lo,y do Fcrnándo.Don 
Simón lo contradixo,co mucha 
rcfolucion , porloqualcl Rey le 
mandó quemar en Trcuiño. Fue 
do Simón cafado primera vez co ; 
doña SanchaAlóío,hija de el Rey 
don Aloñfo de León, y de doña 
Tcrcfa G il, y hermana de el Rey 
don Fernando el Santo.La fcgü- 
da co doña Beatriz de Caftilla, hi 
ja de el Infante don Fadriquc, y 
nieta dcclmcfmo Rey don Fer
nando,y no le quedó fucceísion. 
De cita manera fe acabó la linca 
mafeulina délos feñores délos Ca 
meros,que hauia durado por mas 
de dozientos años; < •’; ¡ 

Gonzalo Yüañcz de Menefes,q 
es llamado en algunas relaciones 
don Gonzalo T cllo , ytuuo por 
cognomento el I^apofo i por fus 
cautelas, y ardides de guerra, fue 
hij  o fegundo de don loan Alón- 

. fó de McncíesVfeñóf de Albur-

quer-
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querque, cafò con doña V iraca 
Fernandez, hija de dòri loan Fèr 
nandez de Limia, y tuuo por fus 
íri jòs,entre otros,a dò Aloniò Te 
Hez de Alcncfcs,don loan Góri: 
$aicz de Al cncfes,dori Ruy Góh- 
calcz de McnefesclRapoib, ma
ridó de doña Maria Daca : doña 
Alaria de Mcnefes,riiugcr de Gò 
caloYuañez de Aguìlar, de elli- 
nageDoiiinal. • j Í:-!lJ

Dori Alonfo Tcllez de Mene-| 
ics, hijo mayor de Gonzalo Yuà !1 
ñez.fuc Rico Home i y caio cori : 
doñaBerenguela de Valladares, 
hija de don Lorenco Suarcz de 
Valladares, y tuuò a don loan A- 
lonfo Tello de Mcnefes,y a Mar
tin AlonfoTelio de Meneics,Fcr 
nado de Aíenefes. De el primero 
vienen los Marquefes de Villa- 
real eri Portugal. De ci fegundo 
los íeñores de Alconchel en Caí- 
tilla. De el tercero los Mcneiès 
dcTalauera.

Don Fernando Garciadc Villa 
màyòr,hijodedon Garci Fernán 
dcz dé Villamayor,Mayordomo 
mayor dela Rcyna doña Berégue 
Ia,íeñórde Tordcuanca,y T orde 
mora, cerca de Bnrgos, de quien 
haze mucha memoria la 'Chroni 
ca de ci Rey.Caio con doña Ma
rina Gómez,hermana de el Almi 
rame dò Payo Gómez Cherino: 
y con doña Emilia , hija de Ruy

Manrique. Eftp polìxero parece] 
porvria cicritura dc el eònucri- 
,todéV  cle.%en quémàridòy rifu
lger vendieron a dori Pclay Perez 
ìMaeftrc de Sàritiàgo,todas las lie 
redadesque tenían dcfdc Duero 

Ìhaftàla mar de Santander. Fuero 
Tus hijos dòn G arda, que murió 
niñó’.don Ióan.que le fuccedio,y 
tue MayOrdòmodelaCortcdc el 
Rcy.Afsi fe firma envn priuilegro 
en que elRey cofirmó á Toledo 
los ítiyos. También fue fu hijo 
dò Diego García de Villania) or, 
Rico Home de el Rey,y p^dre de 
Fernán García,que murió fin hi
jos. Quarto hijo de don Fernán 
Garcia,fuc don Garci Fernandez 
que fùeccdiò cri la cafa? ’

Gu tierre Diaz de Sandoual acó 
paño al Rey dohFernando,eí San 
to,en lascoriquiftasde Cordoua, 
y Scuilla,y en las otras de Andalu 
cia.Fue vn o de los Ricos Homes 
que efeogio el Rey para Ja jorna
da de el Imperio -, quando fue e- 
lc&o Rey de Romanos, cñ Fran- 
cafort.Cafò co doña Ynes de Ra
da,de el Palacio deR ada,en Ñau ar 
ra, en la Mcrindad de Olite ,q es 
vna de las dozc cafas de Ricos Ho 
mesde aquel Reyno,y fue fu hijo 
Ruy Gutiérrez de Sandoual.

Don Dic'go Lopez de Haro,tcr 
cero dé éilenòbre duodecimo fe 
ñor de Vizcaya,y el feptimo Co,

K z di?.,
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Uc. Anduuo en la cóquiíta de An 
dalucia,y dioie el Rey don Fcrna 
do la ciudad de Alcaraz. Tuuo el 
feñorio de Alaua,por cleétion de 
JosAíaucfes,y por el Rey lasciuda 
des de Soria,Nagcra,y Logroño. 
Fue heredado en Seuilla, en lo q 
fe llamó Vizcaya. Calo con Ma
dama Coftanca,hermana de Gaf- 
tonde Moneada, Vizconde de 
Bearnc. Murió en Vañares, dán
dole vnos vanos,metido cnvna 
Tabana vañada de alcrcbitc,aque 
por defeuydo,pufo fuego vn cria 
do Tuyo.

Don Iban González de Baztan, 
confirma algunos priuilegiosdc 

, clRcy,efpecialmctc vno que tie
ne Scuilla, de el año de mil y do- 
zicntos y ochenta y tres,que tam 
bien efta confirmado de don Gar 
cia de Almorauid, y de don For- 
tunio dcAlmórauid,y dedo loan 
de Bidaurrc, cauaíicros de Ñauar 
ra, que vinieron a Tcruir al Rey, 
contra el Infante Tu hijo.

Don Pedro de Guzman Adelan 
tadodc Cabilla: cafo con doña 
Vrraca Alofo,hermana de el Rey 
don Femado.,di Santo, el qual le 
dio mucha hacienda en Scuilla,y 
Tu tierra,y no ttruo fucccfiión der ' 
ella. CaTo Tegündá v£z con doña
Ioana Fernadez de Biedma,y fue 
ron fus hijos Ferna PcrezdcGuz 

|man,Rico Home,Adelantado de 
r  — -------------^

el Rcyno de Murcia, y Aluar Pé
rez de Guzmart. Fuera de matri- 
monio fue hijo de do Pedro Nu- 
ñcz de Guzman don Alonfo Pc- 
rczdeGuzman. .

Don Gómez Ruiz deMan^anc 
do vendió a don Gómez de Diaz 
de V  illagcra.todo el heredamicn 
to que teniacnBouadilla,dcd ca 
mino,y fus términos,y en la vega 
de doña Limpia, con folariegos, 
vaífallos, y cafas ¿ por precio de 
quatromilmarauedis,buenos y 
derechos,de los dineros prietos a 
razón de cinco Lucidos cadama- 
rauedi. ATsi parece por vna cT- 
critura declconucntodeVcles. 
De la mcTma,y de otras, confia q 
fueron fus hijos do Gonzalo Go 
mcz,y doña Ioana Gomez.Hallo 
fe en la conquiftade ScuiIIa,en la 
qual dizc lahiftoria general ,quc 
quando el Rey don Fernando af- 
fentó Tu real en Tablada, tenia 
muy poca gente, y qucfalicron 
muchos M oros: y que don Gó
mez los hizo retirar, haíta encer- 
rallosenSeuilla. Concluye,que 
fue buen andante cauallero¿ e que 
los que con el fe acertaron, fueron 
■ vengados de el daño que hauian 
réceíido. También íiruio al Rey 
enlo’dc el Rcyno de Murcia,que 
adquirió íiendo Infante. Fue fu 
hermano don Fernán Ruiz de 
Man$ancdo,dc quic ay memoria

en los ¡
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en los Annales de Aragón,y doña 
Emilia,qué cafo con don García 
Fernandez de Villamayor. Fue 
hijo de Gómez Ruiz Gonzalo 
Gómez de Man^ancdo.
. Ruy Suarez Merino mayor de 

Galicia, fue de los de Figueroa: 
no fe fi es el que dizcn íiruio mu
cho al Rey don Fernando en la 
conquiftade Andaiuciayoiopre 
fumo. . v*
, Don Andrés, llamado Andreo, 

en muchos priuilegios.fue hijo 
de don Fernán Gutiérrez de Caí- 
tro,y de doñaMcncia Iñigucz de 
Mendoca,y padre de doñaMaria 
Andrés, rnuger de don Joan Ca
bellos de Oro i y de doña Emilia 
Andrés,muger de do MartinGil. 
Confirma con el titulo de Perti
guero mayor de tierra de Santia- 
go.Nohe ropado quien diga que 
oficio era efte,mas pienío que rcC 
ponde al de los Pcrticarios,entre 
los Romanos, q hazian,en fus Le 
gióñes,el oficio q hazc oy el Alfe 
rcz. Lleuaua por eftádarte,o feña 
vn Aguila de oro,o plata,abiertas 
las alas, vn pie leuantado, y otro 
firme,en vn? hafta larga, que lla
man Pertic'ávXito Liuio^ Sueco- 
nio Tranquilo, Veleyo Paterca- 
lp , Apiano Alejandrino, y*vlti- 
mamcncc IuftoLipfio.EílaPcrti 
ca , o haíla, tenia atrauefadapor 
lo alto otra pcqucña,cn forma de

cruz,guarnecidas la vnayla otra 
de plara.Enla qucatraueíaua,yua 
eferito el nombre déla Legión, 
y pendientes los nombres de el 
Emperador,de los Confulcs, Le
gados, v Capitán es famoíos. N oj 
ví'aró los Romanos,ni Jos Godos, 
de eftandartcs, ni de vanderas, de 
liento, ni Teda. De Jos Romanos 
pudieron tomar los Gallegos la 
Pcrtica,quandoíe comunicaron 
los vnosy los otros.A mi parecer 
Pertiguero mayor de Santiago, 
es Alférez mayor de el ApoftoJ 
Capitán general,y Parro dcElpa- 
ñ a: por lo quab dcuc preciarle 
mucho la caía deCaftroJdé hauer 
tenido cfté oficio,y titulo; if3;-> ¡ ;

DonEítcuán Fcrnadczsfueher 
mano de don Andreo: caíb co do 
ña Aldon$a,hija de don Rodrigo 
Alonío,y de fu muger doña Yncs 
Rodríguez de Cabrera.Don Ro
drigo era hijo de el Rey d5 Alón 
fodc León * y dc.doña Aldon^a 
Martin czdcSilua.Tuuieron a do 
FernadoRuiz dcQrftro.Pertiguc 
ro mayor detlerra d c Santiago.
. Gutierre Fernández, hermano 

de Andrcovy de don Eftciiah,tam 
bien fue Rico Hpmey y como tal 
heredado en el repartimiento dé 
ScuiHá. ¿i Km .’i
. Iñigo Ortiz, feñordela villa de 
Stuniga,'énla Merindad de Stcla, 
en Nauarra, vino de aquel a cftc

/ t K 3 Rey-



Rey no, en ícruiciode el Rey. Al
gunos autores le hazc defeendié
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te de don Garda lñigucz,íegun- 
doReydc Sobrarbc, otros dedo 
Iñigo Ximencz Arifta,fextoRcy 
de Sobrarbe.Alguna de cftasopi- 
niones (era verdadera. Hizo fu a- 
ficnto Iñigo Ortiz en Torrecilla 
de los Cameros;.lugar de fanta 
Maria Ja Real de Nagera,y cópró 
por allí muchos heredamientos. 
Efcriuen quefue hijode Ortum 
López feñoi’ de Stuniga ¿ y de fu 
muger dóñaTcrcfadeRada,q era 
hija de Iñigo deRada. La ocafion 
de venirfe de Naüarra, dizen que 
fue el haucr muerto el Rey don 
Enrique de Ñauaría fui hijo va
rón,y dexando vña hija'; llamada 
doña Ioana, de tres años, que v- 
nosdizen q erade el Rey,y otros 
que no, fue de cite.parecer Iñigo 
Ortiz,1 y prcualecio el contrario; 
Párete ¿fie quemo al de don En
rique quarto de Cartilla,en el he
cho, y en el nombre de el Rey y y 
délas madres,c hijas,que fe llama 
ron IoanaS. Ladiferécia es que el 
quento de Cartilla fue verdade
ro,y el de Nauarra mentirofo.

Don Martin G il;fue llamado 
de Amaya,y el que cafó con doña 
Emilia Andrés muger de don An 
drediy tuuicroñ $or fu’hijoa dó 
Gildc Amaya,qmuribifin hijoSi 

Don Pelay PcrezdcPromerta, 
< í . 1 * \

fue hijo de Pedro de Pelaiz,q mu 
rio cnla coquifta de Iae,ynicto de 
Pelay Perez deFromeftaRicoHo 
me de el EmpcradordóAlonfo.

Don Rodrigo Goinez de Cifnc 
ros, cuyo folar es V aldecifncros, 
cercade Palécia.Muchoantesde 
eftetiepo eran Ricos Homes:afsi 
ló vimos en el Conde don Rodri 
g o , que pulimos por cabera de 
los Girones. . > . m

Don Pedro Manrique, hijó de 
Garci Fernandez Manrique,y de 
doña T ereía Ruiz delaV cga^cafó 
c-5 doñaT crcfa,hija de Ruy Pctcz 
de Sotomayor,y fueron fushijos 
don GarcíaFernádez Manriqué, 
y don Pedro Manrique. Dcípues 
cafó doñaTerefa có Garci Laflo 
déla Vega,y tuüovnahijaquefe 
llamodoñaEluira García.' ' 

Don loa Perez fue délos deGuz 
man .confirmo muchos priuile- 
gios,efpccialmeñte vno de Tole
do,de el añodeinilydozientosy 
feíenta.en que el R ey cófieíTaha- 
ucr nacido eh cita ciudad. Cafó 
con doña Maria Ramírez,hijadé 
don RamiroDiaZjfcñor de Cifon 
j tes, en el Rey nò de Leon, y de fu 
¡muger doña Tcrcfa-Fcrnadez dé 

- Lata,y fegün otros,con doña Ióá 
na Alonfo Carrillo .Tuuo a do Pe 
dro Nuñez, doh lOáh Ramírez’, 
don: Diego Ramírez,todos Ricos

Don
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Don Rodrigo González,el Ni

ño , confirmó, con eítc apellido, 
entre otrospriuilegic>s,vnó de Se 
uilla. Quieren los de cfte linage, 
co achaque de traher íiete Lirios 
por armas,ícr defcendiences déla 
cafa de Francia, por ladc Anju. 
Buen prouecho leshaga,quc mas 
antiguo es fu Alcuña en Cartilla,
que en Fiácialo fon los Düqiics 
de Anju. • i- or>- ;;¿7q icrf.-onv.-sUj

çalô Ramírez,entiendoyói&fuc-

giiiero al Infante don Alonío de 
la Cerda,contra fu tió el Rey don 
Sancito ci BrauÓrAl Rey don Pe
dro contra el Rey dórtEnriquc fu 
hermano. Todo loque fe pudie
ra1 dezir de los de Sálazar.es tan ía 
bido,y notorio,qué no puede fer 
tenido por fbípechoíó, aunque 
lo diga boca'i y lo cforiiia pluma, 

: de vn Salazar por linca recta legi
tima de varón. Pero, Laude t te 
altenus: no os tuum:extrañéU$30  

: fiori labi* tua:- como fe dize en el
rondclosdcCiforitcSé-í- • -Aov

, t :

Lope Garcia de Salafcar,y otro 
Lope García,dequié fe hizo mcnl 
cionjcH los RicoiHomes de el 
Rey don Bcrmudo'j el íegundo, 
fneroAdc Ia cafa de SàlâZaC def- 
cendiéntés por linca mafeulina, 
de los arifiqúifsiniós -Móhtañc- 
fcs,yéntrecIlosfucMattin Sán
chez^ Ayo de el Conde Fernán 

: Gançaleizclc Gaftilla.Por la femé 
| nina de Martin Ruiz de là Cerca:' 
cafas de lasmas noble^/ricas  ̂au- 
rorrzadas^amiguasl ̂ podérofas, 
y de mayores hcrcdatrijíéros, que 
vbo chía Montaña,y Cartilla vie 
ja. Ninguna familia ay en Eípaña 
mas aiuígua.mas iwbkiítta« qua 
lificada ? y para dczíliótodó \ ni 
mas déígracíada. Eíto pórtrCró,, 
por hauerfegüido opiniones co- 
trariasálás que prcualcciefon,cn 
la íücccfsion de cftos RcytlOs.Si-

; capit. 2 7 .délos Prouerbios. No 
1 quéde por erto, fea el ageno, y el 
i cftraño, nofojamentede efta ca
fa,fino de la háCion Eípañoía ; vn 
cftrángero, tanto jCònio Enrico 

; Fafncs.Tratando cfte autor de el 
: linage de SalázSrjén el libro íégu, 
j do,cap.primó¿dc el Simulacro de 
la Republica, dize dé él, éntre' o- 

• tras muchas excclécias-Es cl Sym 
Bòlo de la IufticiV; dé la Piedad,̂
dé el Socorro, y de lá! Sabiduría. 
í>c las EftrclláS qúchaze por âf- 
má s q u e  como ertati fixas , tan 
altas ; tan emin entes, lo ha efta- 
dó efta familia, yen grande hon- 
fà>ÿ proípcridad.,Quc fu valor, y 
virtud,ha fidotan grande,qué no

\ la ha podido derribar, ni meeuar 
í las muchas aduerfidades, baybe- 
: ncs,c infortunios, que hapadcCi- 

doiPót efta razón, ni han tenido 
lini tiene los de efte linage,tituloC

K 4 ni|
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ni muy grandes mavorazgos-pic 
mios accidentales de la nobleza. 
Tienen, y han tenido merecimié 
tos,como los tuuo Marco Catón 
Céforino, para que los Romanos 
le pufieíícn Eftacua, como fin fa- 
bcr,para que,ni para que la pufic 
ron a otros que no la merecían.

La hiftoria de fus armas, tóma- 
dadeautores, y Nobiliarios au
ténticos,y fidedignos,paíTa de cf- 
ta manera. Eftando el Rey en To 
ledo,con fu Corte,y en ellanucf- 
rro Lope García de Salazar,llegó 
alli.con vná emprcíTa.vn caualíe- 
ro Moro muy valiente,gallardo, 
y bizarro,y í'obre todo,de cftraor 
diñaría cftatura. Hizo armas con 
el,Lope García, en elcampo de la 
verdad, que es en la vegadefan 
Martin,y cortóle la cabeca. Tra
bia veílida el Africano vha Almc 
xia,Melilta,oMarlota,dc damafi 
co carmefi, y fembradas en ella 
trezc eílrellas de oro,por irrifion 
y mcnofprecio de la Corona déla 
beatifsima Virgen nueftra Seño
ra. Otros dizcn era efeudo en for 
ina de Eftrella,y dentro otras do- 
ze de oro en campo rojo. Pidió
las Lope García al Rey por armas 
para el y para fu linage: y rcfpon- 
díole,q fuyas cran por todo dere
cho,pues las hauia ganado como 
buen caualléro. Organizó fu ef- 
cudo Lope Garcia con ellas, y

quedáronnos, a fias defendien
tes.

No fe les puede pedir mas a los 
de Salazar,quc ícr de nobleza tan 
antigua, y de tan incomparable 
lealtad, que perdicró por ella fus 
vidas,y hazienda:virtud que es el 
premio cíTencial de la nobleza, 
fin venturas,ni venturones.

Rodrigo Aluarcz fue de los de 
Oíorio, y el primero de cftc lina- 
ge, que vio de el patronímico Al- 
uarez. El qual tomó de don Ñu
ño Aluarcz délasAílurias,fu abue 
lo matcrno.Fuc Mayordomo de 
el Infante dó loan,hijo de el Rey. 
Cafó con doña Eluira Nuñcz, y 
tuuo a don Pedro Aluarcz Ofo- 
rio, que le fucccdio, a doña San
cha Oíorio, muger de Sachó San 
chez de Velafco,a don Pedro Al
uarcz Oforio, Comendador de 
Mora,y Trece de la orden de San 

| tiago.en tiempo de el Mácftrc do 
Pedro Fernandez Mata. n

Don Anriquc Pérez' Portero 
mayor de el Rey,y en otros priui 
lcgiosRcpoftcro mayor,fue déla 
cafa de Huraña en Vizcaya.Tu uo 
por fu hijo a dó Pedro Anriqucz 
de Harana,Rico Home de el Rey 
don Sancho,el quarto, como lo 
fue fu padre, de el Rey. Eftc don 
Pedro ¿ilamandofe hijo de don 
Anriquc,ven di o vn caftillo llama 
do Priegos en el Reyno de Mur

cia,
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cia,a don Farax Moro,vezino dvf 
Monticl,a tres de Abril,de el año 
de rail y trezi¿tos y cinco: como 
parece por vna efcricura de el có 
ucnto de Veles.

Don Rodrigo Gómez,feñor de 
Traftamar,vbo en el reparrimien 
todeSeuillala heredad Cerraja, 
llamada por el Traílamar.El y fu 
muger doña Mayor Alonío, tro
caron con la orden de Calatraua 
porlahaziéda de Tanta Maria de 
Donechia,)’ por las aldeas de Va- 
llorabucna,y Olmos,cn tierra de 
Cápos, y los lugares de Engayo, 
y Canalejas,en termino de Peña- 
íiehpor vnas cafas en Valladolid.

Fernán Yuañez de Batifela ,11a- 
madoDañOjcfta muy nombrado 
en la Chronica de el Rey don Fer 
nando el Santo.dizen que fu ape
llido es ItalianoBotifela.Cafo co 
doña Terefa Bermudez de Traua 
hija de dó BermudoPerez de Tra 
ua,y de fu muger doñaTerefaEn 
riquez CondeíTa de Portugal. 
Tuuoporfuhijoaloan Fernán- 
dczBatifelarllamado enlaChroni 
ca de el Rey el Bueno,de Limia. 
Porq fue heredado en Limia de 

1 el Reyno de Galicia. Cafo co do
ña Bercnguela Alfonfo de Baya, . 
y vbo de ella, a do Fernando Yua 
ñcz de Limia,Rico Home, como 
fu padre,y abuelo. ; ;: : : -

Gonzalo Gómez de Man^ane-

do,feñor de Valdeguña, coío co 
doñaSancha Yañez,y tuuo de e- 
11a a don Ruy González de Man- 
$ancdo,a don Gómez González, 
Comendador mayor de Leon, a 
doña Maria de Man<janedo, mu
ger de Ruy Diaz de Rojas,a doña 
Mencia de Man^anedo¡muger 
de don Arias de C ifneros 3 y ma
dre de loan Rodríguez de Cifne- 
ros.Goncalo Gómez dio a fu mu 
ger doña Sancha la hazienda que 
tenia enLyroncs,y Poíuoroíá,cn 
Arenillas de Ñuño Pérez,en San- 
tiilan, y Paliella. La doña Sancha 
dio a la orden de Santiago la here 
dad dcSantilIandela Vega,y de 
Lyroncs,entre Saldaña y Carrio, 
ydize felashauia dado en Arras 
fu marido. I  *

Don Martin Alonlo, fue hijo 
de Alonfo Tcllcz dcMenefes,v 
Alburqucrque,ci vicjo.Cafó dos 
vczcsjcomocfcriuc el Conde do 
Pedro,y noie quedó fuccefsion.

Don Ramir Diaz,fue de los que 
llamaron de Almanta, cuya def 
ccndcnciatrac el Conde don Pe
dro dcfdc el Conde don Ramiro 
de Campos, padre de el Conde 
don Floyan ¿que ella enterrados 
en el monaílerio de Carraccdo, 
en el Bicr^o.Cafò do Ramir Diaz 
con doña Tcrefa Fernandez,hija 
de don Fernando Aluarczde La
ra , hijo de el Conde don Ahiaro,

K y
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Je Lara, y fue fu hijo Diego Ra
mírez,que llamaron deAlmança, 
porhauer fido heredado en Al
manta,en el Reyno de Leon.Ca- 
fd con doña Ioana Rodriguez de 
Sotomay or, hija de Alonio Gar
cia de Sotomay or, y de doña Te- 
rciàFcrnandez de Sahauedra,fue 
fu hijo luis Diaz de Almança, 
por quien fc dixo, Lança por lan- 
ça,la de Luis de Almança.

Aluar Diaz fue de los de Aftu- 
rias, y vno de los mayores feñó- 
res de el Reyno * hijo de Ordoñoj 
Aluarcz feñor de Noroña, primer 
Alcâydc de Iaen,y de doña Eluira 
Garcia.Cafó con doña Terefa P è 
rez ,y tuuo a don Pedro Aluarcz 
de las Afturias,adon Ordoño Al
uarcz Cardenal delà fantaYglciia 
deRoma,aAlofo Aluarcz de No 
roña, a Aluar Diaz de Afturias,y a 
doña Mayor,müger de don loan 
Diaz. ■■ \'.'i. >■  o-vio:..

loan Diazfuc délos de Finojo- 
ià,y cauaJJcrizomayofcde el Rey, 
confirmaua por el año de mil y 
dozientos y fetén ta y nueue. Es 
cl que cafo con doña Mayor Al
uarcz de Afturias. Fueron fus hi
jos don Garcia de Finojofa Obif 
pode Burgos, don Ruy Diaz de 
Finojofa, don Diego Martinez 
de Finojofa,Ricos Homes. > ' •->

GonçaloRamirez Fruela,eftà 
nombrado enlos Alíñales de Ara

!

gon , y de ellos parece 1er hijo de 
Ramiro Fruela; hallofc co el Rey 
íiendo Infantc,enla jornada de el 
Reyno de Murcia.

Rodrigo Gonçalez de Galicia, 
fue hijo de don Gonçalo Gonça- 
lez de Galicia,de quieneferiue 
Eft cuan de Garibay, fue vno de 
los mas principales caualleros q 
fe hallaron en la conquifta de Se- 
uilla. — '■

Don loan Alonfo de Mcncíés, 
hijo de don AlonfoTellez de Me 
nc/cs,y de fu fegunda muger do
ña Tcreía,fue llamado de Albur- 
querquéjComo fu pádrc.Caíb co 
doña Eluira Gonçalez Giron, hi
ja de Gonçalo RuizGirón.Fuero 
fus hijos don RodrigoYañez,que 
le fueccdio ,y don Gonçalo Té- 
Ucz de MenefeS i Don Rodrigo 
fue Rico Home de el Rey,y cafo 
con doña Tcrcfa Martinez \ hiya 
de Martin Gil. Fue fu hijo donj 
loan Alonfo de Meñefes. - - 
• > En el priuilegio que tiene Sc- 
uilla,en que el Rey le Cofirnia fus: 
libertades, an tes dé la confirma1 
ción di zc eílaspal abras- C  onfirmó, 
toofl o, e aquellos que connu feo io- 
tiieron tn verdad y  lealtad3quC lo 
confirmaran 3 fon efosi Pone los 
Prelados, Infantes,)' M aeflres c e 
ks órdenes, y algunos de los Ri
cos,HonKsquehauémóspucftoí 
ymuchosde el Rey no de Ñauar-

•• *ĵ yyri
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ra,y Aragon, y demás de ellos los 
íiguicntcs. Ñuño Fernandez de 
Valdcncbro,donGarci Gutiér
rez,Tel Gutiérrez Iuílicia mayor 
delà caía de el Rey, Pedro Ruiz 
de Villegas Reportero mayor de 
el Rey en Cartilla,Gard Iofrc Co 
pero mayor de el Rey  ̂Lope Al
ton fo Portero mayor de el Rey 
en Cartilla, Diego Alfoníb T cío- 
rcro de el Rey,don Fernán Fcrná 
dez de Limia ; don Redro Paei, 
Fernán RódriguezRc£>oftero m'a 
yór de el Rey en Lcon.\ s ’ ¡/ ! )

■ Fernán Ruiz de Quintan i ella,, 
y Gonçalo Martinez de Qui n ca
mella, firu i ero en la oanquifta de 
Scuilla : Por efto el Rey los here
dó ch cl rcpartimierrro; de aque
lla ciudad,entre los 'dozicntos ca 
ualíerosquc fe hallaron en gana- 
lla.Erah délos muy antiguos M 5: 
tañefeSijKAfíurianüsffcnas de las; 
mas gencrofas que fepued cridar 
de la nobleza y quálidad de eftc 
apeHidoiylde fus foiarcs,muy co- 
noddoscn ellas éegioncs;dondc ¡ 
tuuieron fu patrimonio;Aunquc 
ha hauido de eftc liríage muy iii- 
fignes cauallcros, que 1chan iiuf-

; trada tanto como roeros a los íiH
• *]

yos^Baftáuale el búenl Aionio de' 
Quintanilla Contador ¡mayor de j 
los Reyes Católicos donFernah 
do y doña Yfabel,y m gràn priuái 
do y miniftro fuyórj çonio parc-:

------^  . . .. ^  i r ------til-----  ----- - — ■ ■■■ ■■■ —

7 $
ce por fus Chronicas. Allí íe verá 

jlos grandes feruicios que hizo as 
|crta Corona^ mayormente*en el 
|defcubrimientó délas Indias Oci 
dentales, en que les ayudó con 

ijconl'cjo,yobrasmuy lucidas.Dc-i 
fxó fu mayorazgo en Medina de 
' el Campo, y los fuccdfores ch el 
nó han degenerado de fus obliga 
ciohcs, cqníéfuádofc íiempre en 
mucha autoridad, y cftimacion, 
y cafando coirfusyguales: quie- 
rójdezir,muyakamentclMi nia- 
dre fue Quin&ahilla, por fu padre 
y abhelos paternos . Mas no por; 
ello lá haíiia yo dé defraudar, dé' 
xafidó dé dezir de ella calado que 
eftoy obligado, a algo de lo que 
merece, como lo he hecho con 
otras,que no rae tocan.Fuera im 
pertinencia* qüepcrdcriá con lo
quchadeganarM loo;;
íiLa caufadeháuerpúeftó en tic 

pddcclRcy masRicós Homesq 
en otros,fue porqué añresde ago 
rano fe ponían'por confirmado
res mas que los que fe hállauán 
criiá Corté,quado 1c dcípáchaua 
los priuilegios , y el Rey mandó 
que fe cofirmaíTcn por todos los 
Ricos Homes prefcntes,y áüfeiV 

i'i.í.: ■.’icroiruu.: (y-- -r-i
Ci-’A: P.; II. ! L.I

■ "f T . ' - i , j; v
'-'j r f\J.) * ■; % \l í,#' i C ' «.* / Lrl - h

E l Rey don Sancho el Bruño.
l . mí; v -
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On Sancho, tercero de 
efte nombre , entre los 

sStáSr Reyes de Cartilla , y el 
qúárto de los de León, fuccedio 
al Rey don Alonfo,fu padre, año 
de mil y dozicntos y ochenta y 
quatró.Esllamado el Brauo, por 
la ferocidad de íii animo. Incor
poró enla CoronaRealdcCaftilla 
el Señorío de Molina,por el derc 
chó de la Rcyna fu muger. Ganó 
a Tarifa ,y  dio la tenencia a don 
Alonfo Pcrez de Guzman, que la 
defendió tan gallardamente, co
mo todos íabcn,y diremos. Fun
dó la Capilla Real de los Reyes 
viejos, en la fantayglcüadc To
ledo. í; ( ou.pik’ •

Caíó con la Rcyna doña Maria, 
hija de el Infante don Alonío fe- 
ñor de Molina,y de Mcfa, y de la 
Infanta doña Mayor Alfonfo de 
Menefes.T uuo de cftc matrimo - 
nio a los Infantes don Fernando, 
don Alonío,don Enrique,donPc 
dro,dó Filipe,doña Yfabel, y do
ña Beatriz.Fuera dé matrimonio 
don Alonfo, doña Y oíante, doña 
Tcrefa. .• , 20.!

El Infante don Fernando fucce 
dio en los Reynos:don Alonfo, y 
don Enrique murieron fin cafar.

El Infante don Pedro nació en 
Valladolid el año de mil y dozie-

fu hermano, y tutorde el Rey dó 
Alonío fufobrino, feñor délos 
Cameros,de Alma^an, B crian ga, 
Montagudo,Dcca, Peña de Alca 
car,Bclama$an, Peñaranda,Aleo 
zer,Cifucntcs,Viana,Sanóh, y o- 
tras.Caío con doña Maria hija de 
el Rey don Iaymc el fegundo de 
Aragón, y tuuodc ella dos hijas, 
doña Maria,que murió recien na 
cida: doña Blanca que le fucce
dio , y murió fin tomar eftado. 
Murió el Infante en la vega de 
Granada,en edad de veinte y dos 
años,de pena y congoja de no po 
der concertar las gentes,con que 
hauia entrado en ella , el año de 
mil y trczicntosy diez y nuéuc. 

El Infante don Filipe hacio en 
Seuilla año de mil y dozicntos y 
nouenta.y dos. Fue feñor de Ca
brera,y Ribera , en Galicia. Cafó 
con vnafeñoraque fé.llamódo
ña Margarita,a quien hizo de ar
ras la tierra de Parragáyy la cafa 
fuerte de Guetares ¿ No quedó 
fuccéfsion de el,y la Infanta ven
dió fus arras a Garci Rodriguez 
de VarcarceljAdelantadomayor 
de Galicia.-tí.!íü ^avmaus.'j 

La Infanta doña Yfabel nació 
en Toro,añadcmil y dozicntos 
y ochenta y tres. Deípoíofc en e- 
dad dcnueuc años con el Rey do 
Iaymc de Aragón,fegundo de ef
te nombre,en la ciudad de Soriá,

eos y nouenta>Fue Mayordomo 
mayor de el Rey don Fernando,

Saba-
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Sabado,primero dia deci mcsdc 
Setiembre, de mil y dozientos y 
nouénta y vno.* Hizóle fu madi
do Arras de la ciudad de Huefcsf; 
y de la de Girona, cori las Monta 
ñas de Fràdes, y las rentas de Ca- 
larayud,y Alcira, Ceruera,y M o
rella t  Deshizo fe el ' defpoforio, 
por nohaucr difperiiado el Papa 
eri el pàrentefeo eh que fe halla
rían.Dcfpucs cafo la Infanta cori 
loan Duque de Bretaña; y no tu- ¡ 
uòhijòs«^hif?i.rb o-tao - d í k ; :

La Infanta doña Beatriz cafó 
con el Bey do Alonfo, quarto de 
Portugal,y proccdiero de ella los 
Reyesdé aquel Reyno. / V 

Don Alonfo Sánchez,hijo de el 
Rey ¿cafo cori doña MariáDiaz 
de Salcedo, hija de Diego Lopez 
de Salcedo , y no tuuo fuccef- 
Üon/ . ’;Ít '

Doña Violante, hija de el Rey, 
y de doña Maria de V cerò, feño- 
radelas villas de Vcéro,y Trafnc- 
do enValdeígucua:cafódon don 
Fernando Ruiz de Caftro, feñor 
de Lemos. Dcípues de biuda fue 
monja enei monafteriodeiSVw?/ 
Spiritusác Salamancas'quié dio 
las villas de Vcero, Trafnedo, Sa 
haguri, Cea,Villafama,y los luga 
res de Villa Martin ¿ Arcos de la 
Condefa,V alladares,Gullaes,Cal 
deas,y Pias, en Galicia. Mas faco 
muchastierras de ellas por pley-

to don Pedro Fernandez de Cab 
tro,ilihij'O/-y.-■ •ov,: • i 

Doña Terefa,otrahijadc el Rey 
y déla mefmadoña Maria deVcc 
ro;cafo con don loan Alpnfo de 
Mcuefcs ¿ íeñor de Alburqucr- 
quc. Elle cafamiénto fe hizo fin 
licencia de el Rey, por lo qual le 
quito la villa de Alburqüerquc,y 
le tuuo prefo mucho tiempo.Per 
doriole el Rey dori Fernando ¿ y 
entonces dòri loan fe palto ú Por 
rugai, doride el Rey don Denis 
le hizo Coridé de Barcelos,y fu 
Alférez maybr.Boiuio á Cartilla, 
y el Rey don Fernando le reftitu 
yo a Albúrqucrqél ok-íít.á r > t.

Murió el Rey en Toledo avein 
te y cincodiasde el mes de Abril, 
de el año de mil y dozientos y no 
uenta y cinco,y de rti reyno a los 
onzc y quatro dias. Efta enterra
do junto al altar mayor de la fan- 
ta yglefia de erta ciudad, al lado 
de la Epirtolá. La Rcyria murió 
en ValladolidM artes primero 
de Iunio,añod¿ mil v trezientos 
y veinte y dos. Erta enterrada en 
el monafterio délas H uelgás, que 
fundo en aquella dudad. Don
de también es fundación fuya, el 
de fan Pablo* , y cri Toro el de fan 
Uefonío,dcla orden de los Prèdi 
cadorcs. > av:-:»Jò í;;i-/d úlWvut 

: nb RicosHomes¿> 'ttf'l<¡- 
Dori LopeDiazdcHaro,i 3.fe-

ñor,
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ñor, y 8. Conde de Yizcaya,Ma- 
yordomo mayor de clRey:aqui5 
íiruió mucho, en ayudaile arey- 
nar, y en las guerras contra Mo
ros , efpecialmcntc quando fue 
muerto por elloscl luíante don
Sancho Ar^obiípodeToledojCesr 
cá de Mattos: y quando focorrkL 
|a Xcrez.Todo eílo,y lüucho mas! 
le pagó el Rey,con mandallc ma
tar en Áífaró.Cafó con doña Joá- 
na Alonfo, hija de el infante don 
Alonfo dc Moliná,y de fu tercera 
mugerdoñaTcrefa Goñcalcz,hi 
ja de el Conde don Gon^aloNu 
ñezdeLára. oí-rnji ¡y ñ i: 

Don Alonío P crezdc Giizmán 
1 le Hamo Aloñfo i por líauer naci
do dia de fan llefoníb Arpobifpo 
de Toledo.Siendo mo^o tuuo al 
guhos encuentros y diferencias 
con fus hermanos, do Fernán Pe 
rez, y don Aluaro Peréz de Guz- 
man, a quien favoreció tanto el 
Rey don Alonfo el.Sabio, que le 
obligó a falirfe' de fus Rey líos. 
Pafióen Africa , donde fue bien 
acogido, y acariciado de el Rey 
Aben Iacob,y tuuó ocaftoncs ho 
radas,en que, fe hizo muy rico de
dincros,yjoya$.EfcrmiolcclRcy 
do Alonfo quando el Rey fe le ai 
ZÓ,paraq fin curar dé ló paffado, 
hízieíTc buenos oficios co el Mo
ro, para que le ayudáífc en cíla 
empreña. Don AÍonfo, oiuidado

dcíits agrauios.y acordándole d v 
quien era, y de lo que dcíiia a iu 
Rey i y a fi me imo, vino en Eípa- 
ña co muéh'a gente a féruillc; En 
cíla fazo Confirmó vn priuilcgio 
|dcScuilla,llamahdofe Alónío Pe 
rez de Guzmañ, Luego cafó talli 
¡en Seuillacoft doña María Alón- 
ib Coronel, hija de Fernán Gon
zález Coronel,y de doña Sancha 
de Acu ña, fu róugcr. Succedio el 
Roy a fu padre, y comencéá per- 
fcguillc, por lo que hauia hecho 
contra ehy don Alonfo có fu m u 
ger fe boíuió a Africa, y-paró 'en 
Fez. Más luego fue perdonado 
de clRcy ,.y tuuó licencia para la 
ibuelta; Entonces don Alónfo di
4

;xo al Moro AbenlacobVquc fu 
muger fe hai lana mal en aquella 
ticrra,queruuieffc por bien la t ra 
xcííc a la fuya. Vino doña Maria, 
y .entibio con ella muchas rique
zas que hauiá adquirido,y don A- 
lonfo fe quedó en Fez.Por agora 
fue la yda ácaca con el Rey Aben 
Jacob, el matar lafierpe que pc- 
Icauaconclleon,)- el quedar a la 
puerta dcFczclnucuo,eÍnom 
bre de Beueceba, quccsdezir,Ia 
puerta de el Leon. Sea lo que fue j 
re, porcile hecho, que fin dubda 
fue muy particular ,los Guzma- 
riesdefeendientes de do Alonfo, 
pufiero porTymbre de el efeudo 
defus armas,vna fierpe y vn Icón.

mucre
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Muerto Aben Jacob,don Alón lo 
le vino aEípaña, y firuio ai Rey 
en tocias las ocaíiones de fu tiem 
po,particularmente en la defehía 
dcTarifa,cuyoAlcayde fuequan 
do la cercó el Infante don loan, 
hermano de el Rey. Era fupage 
don Pedro Alonfo,hijo y fucccf- 
for de do Alonfo,dc edad denuc 
uc años,y amenazáronle íe le paf 
farian a cuchillo, fino entregaua 
la fortaleza. Arrojó don Alonfo, 
dcfdc el muro,vn puñal con que 
cxccutaíTcn ella fiereza, diziedo, 
que ni por eíTas, ni por eíTotras. 
Degollaron al niño, y ieuantofe 
el cerco. Hizole el Rey muchas 
mercedes,aunque nó las que me
recía tan valcrofa rcfolucion» En 
el priuilcgio de Iás Almadrauas, 
que fue vna de ellas Je dizc: Por 
la muerte de •vtteftrofijo > en quie 
quifiñes fieme jar a mtejiro padre 
Habraham, dando 'vos él cochillo 
con q losMoros degodajfien avuef 
tro fijo, por guardar lealtad fidelt 
dad, juramento,y pleito homenage 
que me teniades fecho por la 'villa 
de^Tarifia. Mandó q ie llamaíTcn, 
don Alonfo Pérez de Guzriian el 
Bueno,comofe han llamado,def 
de cntoccsJosAlofosfucccííorcs 
en fu cafa. Adquirió las villas de 
fan Lucarde Barrameda,cl Puer
to  de SancaMana,Roca,Trebuxa 
na: y compró otras muchas pof-

, •. . t ' ■ r

ícísioncs, y haziendas en Scuilla; 
y Andalucia.Murío de vna íáeta-: 
da que le dieron los Moros en ia; 
fierra dcGaulin,quc es entre Ron 
dáyXimcna* Efta enterrado en 
el monafterio de S.lfidoro de Sc- 
uilla,quc el fundó, y allí también 
eíU fu muger. Dclaqúal íüuo a 
don loan Alonfo de Guzmá,que 
le fucccdio,adoña YíabcldcGuz 
man, muger de don Fefoa Pérez. 
PoncedeLeon,y lleuó en dote la 
villa de Rota,y defcicndc de ellos; 
el Duque de Arcos.DoñaLeoñor 
de Guzmaii, muger de don Luis! 
de la Cerda, y licuó en dote el 
Puerto de Sanca Maria, y fon pro 
genitores délos Duques de Medi: 
na Zelim.Doña Beatriz,que mu
rió fin fuccefsion.Fucra dematri 
monio a doña Tcrefa, muger de 
loan de Ortega. Arriba en el cap. 
4. fol, 2., plana 1. dixc que don 
Aluaro Pérez de Guzman el Buc! 
no, fue Adeíatado de Andalucía, 
Fue error dcclmoídc,y hadede- 
zirdori A Ionio. >..o -  l;.jp ..di 

Gonzalo Yuafiez Douinahgran 
prtúádo de el Rey, y fe ñor de las 
viJJasdc AguÍIár»MomiJIavy el 
Pónton de don Gonzalo , en el 
Rey no de Cordoua. No fe fi es hi 
jo»o nieto,de el RicoHomc Gon 
$alo Yuafiez Dúuinal Jicredado 
en el repartimiento de ScuilJa.Él 
Conde don Pedro Celebra cftc

linage.
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iinage.Galo nueltro Gómalo Yua 
ñezcon doñaMariadc Mcncfes.

d o , íeñor de la cafa de Lata, y de ; 
las villas de Paten$uel;i, Amaya; 
Dueñas, Fuente Empudiaja^íó¡L6s dcíceiidicntcs de eñe Rico 

Hómenofucccdicron en el feño 
*it>' de Aguilar fíino en el apcllL 
. do décfta#ia,dc que ay muchos 
cft la ciudad de Eeija. Las villadc 
•Aguiiañ Montilla ,y  el Ponton, 
poífee oy la cáíadc Cordoua,co
mo podra ícr que lo digamos ade | 
iantc. El Iinagc de Douinal fue 
ríiuy antiguo i1 y muy principal, 
en Toledo, y defpucs en Portu
gal,de donde boíuío a Caítilla. 
s Diego Fernandez dcHorozco, 

feñordclas villas de Hita,y Buy 
tragoyy atni parecer hijo de Iñi
go López de Horozco, de quien 
hizimos mencion en ¿I Rey don 
¡Femando el Santo.Cafó con do- 
ña Mencía, y no fe dize mas en 
hinfcripcion de fu capilla de fian i 

1 Millan de la Cogoll¿.Fueron fus 
hijos otro Iñigo López de Ho. 
rozco,dc quien habíaremosade- 
lahfé:y doña Ioana de Horozco, 
la qual cafo có Gonzalo Yuáñez 
de Mendoza, feñor,cabera,y pa
riente mayor de la cafa de Mem 
do^a ¿ Licuó en dote jais villas de 

’ Hita y Buy trago bTah dcpaflb 
voy con los de Horozco,como fi 
no tuuicra yo fu íangre muchas; 
vezes, por diferentes lincas,y ella 
es la primera..?id ¡-nn:;q-:riiD a 

Don loa Nuñez de Liara el Gor

ta,Tordehumos,y otf as:cafó con 
doña Tercia Aluarez de Azagra, 
fieñora de Albarracin; Eñe ícño- 
rio perdio por hauer feguido la 
parcialidad de don Alón ib de la 
Cerda>cótra el Rey. Mas defpucs 
fe reduxo a fu fcruieío, y le hizo 
general contra el Rcyno de Gra
nada y y murió cnCordoua <o« 
eñe oficio. Dexó a don loan Nu- 
ñczdc Lara que le fucccclio,adó 
Aluar Nuñcz;quc murió fin fu<- 
ccfsion, y fue Rieó<Hornè deci 
Rey ; don Ñuño González, don 
Diego Nuñez,que murió moco. 
Doña Ioana Nuñez la Palominai 
porque tuuo blanco el cabello, y 
cejas,cafó conci Infante don An 
riqtie^hijodeelRey dòn Fernan
do eiSanto í y defipues con don 
Fernando déla Cerda,hijo fegúñ 
do de el Infante don Fernando,y 
nieto' de el Rey don Alón fio el 
Sabio. .?:v.\ \¡ )s. ■:\vi i ,o ■ .*qd'w V.■ ■. t-v\, y,hy. 
i Rodrigo Rodríguez deSaldafia 
«obrado en la hiífcoría de el R ey 
don AJonfo el Sabio, y heredado 
enei repartimiento de ScuiHa.Hi 
jode Fernán Rüiz de Saldaña; y 
de do ña Ioana Rodríguez deCifi» 
ñeros; Hermano dé doña Ióaná
Fernandez de Saldaña,muger de 
don Rodrigo Aluarez de Alcala,*
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y padre de FernarvRUiz.de Sakla- 
ña. Ya dixc les reful tó.el apellido 
de Wucr tbnidoenfeudola villa 
de SaldañaJq oy poftce Ja caía ,db 
el- Infan t^do,có tit ulodeC onde. 
, Don FédroAluaTCzddas Aílu- 

lias y Mayordomo ¡mayor de 'el 
Rey,cafo con doña SañchaRodri 
guezj hija de don Rodrigo Alua- 
rez de Alcalá, y dc doña jranciiá 
Diaz Fl©yan,y tuuaa don Rodri 
go Álüarez de las Aflurias,y adói 
ña T crefaAlúarez,mugcrdedorí 
Alonfo,hijó de el Infante don1 A1 
Ionio, feñorde Moliaa.Dizc el 
Conde don Pedro de Portugal,q 
cíle don Pedro Aiuarez fue muy 
bueno ,y el mejor que'vbo en íii 
linagc. ¡ii ■ i .5í i “ji) aíl¡' ivno 

Don Ruy Gil, hijo de don Gil 
Manrique,y de doña Tercia Fer
nandez de V illalobos,caío co do 
ña Maria de Haro,hija de do Lo
pe deHaro el Chico,y de doñaBc 
rengúela González, j fue fu hijo 
donGil Ruiz de Villalobos,q mu 
rio en vida de fu padre,dexado vn 
hijo,que fe llamo don Ruy Gil,íc 
ñor de la cafa de V illalobos; . )!: 

Don Iñigo López d¿ Mendona 
confirmador delospriüilcgiosdc 
el Rey , entiedo que fue feñór de 
Lodio,hijo de Lope de Mendo
za ,7 hermano de el Almirante 
do Ruy López de M  endoza. Fue 
también Rico Home de el Rey

ddiiAlònfò clSabjo, y como' tál- 
confirmó el priuiíegio de el caft¿ 
Ilo de Tirvòià ììquc diò a ía 
de; Calatráua¿F ub fú h i jo  don Lo
pede Mendoza,y Rií^Lppcz ttej 
M endo^aj feñor de i8dió,qm'u
tioiin fucceísiofí.1 X «iO|r.cn.oioC 
-> Suero Femad cz db Figueroa,hi 
jode Fernán Rtiiz cic Figñcroá, 
gran feruidor de el Rey dq Alón-* 
íólcl Sabio nÁJgünós le llaman 
Ruy FcrnadezRaebajpór fer tan 
briofcí,y valrcnteen armas:7 Càio 
con doña CoftaH^ái>erinude¿j y 
tritio pòr íu hijó ¡adoGomczSua 
fez de Figlierò*? Comendador 
mayor de Leoój qüc cafó condò 
ñá IFcrcfá de Cordona' ¿ hija d¿ 
Fernán Alonfo de Cordoua ;fc-> 
ñor de Cañete, nidal de la: cafa de 
Pricgo,y de fu míigrr doña V fra 
ca de Aguilar.Fuc jfu hijo don Lo 
rcn^oSuarez deFigucroael bué 
M adire deSánriago,fcñqr de £a 
fra,de Fcria.y VÜIialbavjTjp ,o>\7 c 
: Don Vclá,c5 folo elle nombre, 
comò fe halla ¿n'priuilegios de 
d  Rey,es doñ Vcyla ladrón ¿fc: 
ñor de Qñatc,dclacaíá deGucua 
ra.PaíTó en Aragón en ricnipo de 
el Rey don Alonfo el Sabio, y def 
pues enei de el Rey bolu io a Caf- 
tilla, y cutió por hijo ¿ y fucccíTor 
a do Beiti án Yuañez deGueuara.

Don Pedro Manrique cofirmó 
' ci priuilcgio de la villa de Cabra,
L - —| — |- _ —iijij- j-'- j _/ ni-m - r_0 ^
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que dio el R cy don Alonfo al In
fante do Pcdro/u hijo,y alli,y en 
otros priuilcgios de el R ey, con
firma don Rodrigo Rodríguez 
Manrique. Cafó don Pedro con 
doña Terefa,hijadeRuy Paez de 
Sotomayor, y tuno a don García 
Fernandez Manrique,y a don Pc 
dro Manrique,Ricos Homes,co
mo Fu padre.: -j.b ioi.u:- :'•••; ■ 
- Ruy Paez dc Bicdma,Rico Ho

me, y Jullicia mayor de la cafa de 
el Rey,peleó tres dias cn cftacada 
en la ciudad de Xefcz,'con Payo 
Rodríguez dcAuila»y no fe pudic 
ron vencer. Lo qual vifto por el 
Rey don Alonfo,vltimo,entró en 
la cftacada, y les mandó dexár las 
armas,y los facó de el campo. Ha 
llofccon el pendón dé Santiago 
enla ribera dcMiño,córra el Con 
de don Pedro de Portugal,quan- 
do crabio a dezir al Ar^obifpo ̂  li 
queria pelear, y tefpódio el Ar^o1 
bifpo, que no venia a rezar otros 
Maytincs. Cafó con doña loada 
Gómez dcTolcdo,hijá de Ferná 
Gómez de Toledó. El linágc de 
Bicdma tiene folar en Galicia, cñ 
tierra de Limia, y Sotobcrmu, q 
fue fuya,có otros Cotos,q pólice 
el Condcdc Monterrey .Dcfcicn 
den de el los Condes de Santiftc- 
uan de el Puerto, los Marqucfcs 
de Fromefta ,y los de Iaualquin 
to.El apellido fe ha cÓfcruado en

el feñorde lasCueuaSjCn elRcy- 
nodelacn. •- --

Don Guticr Suarez dcMencfcs, 
llamado el Mocho , hijo de don 
SucrTcllcz dcMcncfes,y de doña 
Maria Gutiérrez de Caftro. Cafó 
có doñaEluira Yañcz, hija de loa 
Garcia de Soufa feñor de Alegre- 
te,y de doña Vrraca Fcrnádcz Pe 
Icgrina, y tuuo en ella a doña Vr 
raca Gutiérrez de Mcnefcs, 5 ca- 
fó con don Fernán Pérez Ponce, 
hermana de don Guricr Suarez 
Merino mayor de el Rey no de 
Murcia,feñor delà Oiïà,enla Má

; cha,y dcSahelizcs. s " ¿ o 1
i Don Rodrigó Frolaz, feñor de 

Cifon tes,la dcLcon,fe halló enla 
conquifta de Scuilla,y fue hereda 

i dó en ella como Rico Home ; ay 
; de el muy honrada memoria enla 
hiíloria de el Rey don Fernando 
clSanto,y en EfteuandcGaribay. 
No dexó fucccfsió: aunq eforiue 
el Conde dó Pcdro,hauer cafado 
có doñaChamoa Gómez,hija de 
don Gómez Suarcz Facha, y de 
doña Tcreía Rodriguez, nieta de 
el Conde dÓNuñodc Celanoua. 
Su padre de don Rodrigo fue el 
Conde dó Floyan Ramírez, hijo 
de el Codéelo Ramiro de Cápos. 
Hermanos de don Rodrigo fue
ron don Ramiro Floya.o Frolaz, 
todo es vno : don Diego Frolaz, 

» doña Tcreía Floyan, doña Maria

Fro-__ ^
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Frolaz,quc cafo con AriasGuticr 
rcz Quejada. Don Ramiro caíó 
con doña AldoncaGoncalez,hi- 
ja de don Gonçalo Ruiz Giron,y 
de doña Sancha Rodriguez,y fue 
fu hija doña Sancha Ramirez, fe- 
ñora de Cifontcs. Los que fe lla
man Flores,y tienen mucho cuy 
dado de que los llamen Florez, 
ténganle mayor de que losllamé 
Frolaz ,que en citóles va mas i q] 
enlootro. ••••• . i

Don Diego López de Salcedo, 
hijo de don Lope Diaz deHaro, 
feñorde Vizcaya,y de doña To
da de Santa Gadca, rica dueña,de 
el linage de Salcedo. Fue por nía 
dado de el Rey a apoderarfe de el 
Señorío de Vizca) a,qüando ma
to al Conde don Lope, fu íobri- 
nojieñor de Vizcaya.Ay memo
ria de el en la Chronica de el Rey 
don Alonfo el Sabio.Gaío con hi 
ja de don Aluar Fernandez Potef 
tad en Cartilla, y tuuo de ella a 
Ñuño Díaz. T 0 ;

Don Aluar Pérez de Guzman, 
hijo de don Pedro de Guzman,y 
hermano dedo Alonfo Pcrczde 
Guzman,el Bueno,hizo fu aísien 
to en Seuilla. Tuuo por fu hijo a 
don Pedro Nuñez de Guzman, q 
cafo con doña Maria Giron i hija 
de do Gonçalo Ruiz Giron,y fue 
ron fus hijos don Alonfo Melen
dez de Guzman Macftrc de San-

jtiago, y doña Leonor de Guz- 
man.mugetdcdonloan dcVe- 

jlafco,cn quien,dcípues de biuda, 
el Rey don Alonío el vltimo,\ bó 
al Rey don Enrique fegundo,a 
don Fadrique Maeftre de Santia
go,)7 otros muchos hijos.

Ruy Paez de Sotomayorjnfti- 
cia mayor déla cafa de el Rcv,fue 
hijo de Payo Méndez Sorrcd de 
Sotomayor, y de doña Ermefen- 
daMaldonado.El Conde don Pe 
dro dize,que Payo Mcndez cnei 
Rcyno de Galicia,Foy muyto bom 
caualleyro}e de pro, e de boApala- 
ura,que otro borne ouuejfe emfeu 
tepo:efoy pre&ado dos Rey$,e dos 
altos fennores,tanto q caddhüm o 

' quería en fu companha.Czío R uy 
Pacz có doña López Serrano,cu
ya hija fucT crcfa Rodríguez,mu 
ger de Pedió Manrique. Següda 
vez caío Tcrefa Rodríguez con 
Garci Laífó,el viejo,y tuuierbri a 
doñáEl ui ra García ,m úg er de Co 
mez Pérez de Gaftañeda.*'id:
„ Don loan Alonío de Hato,con 
firmó aquel notable priuiiegio 
que el Rey fu primo fegundo,dio 
alafanta yglcíiá de Toledo, pa
ra enterrarle en ella, diziendo, 
que efi a ciudad era cabef a de to
da Efpañd, y por ¡o mucho que 
nueítro Señor ía quifo bondrart 
co eldefcendimieto corporal de fu 
fantifimd madre, y por los fantos

i ............- L -  r .. - ----------------—  i----------------  — *
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O ir gen ie ¿*i Dignidades Stglnrcs,
|de Villalobos, y no tuuo fucceí- 
íion.

tre Indas que hama tenida. Cafo 
con doña Tcrcfa Aloníb deMe- 
ncícs ,hija de don Alonfo Teilcz 
de Mcncfcs,cl de Villalba,y de fu 
mugerdoña Maria Yuañczdc Li 
mía. Fueron fus hijos don Joan 

| Alonfo de Hato,que le fuccedio, 
don Aluaro Díaz de Haro, y don, 
Alonfo Tdlczdc Haro. Don loa 
Aloníb era hijo de dó Alonfo Lo 
: pez de Haro, y d c do ña Te r cfa A1 
uarez,hijadcdon Aluaro Díaz fe 
ñordclosCámcros,y defumuger
Vrraca Díaz deHaro.Fue don A- 
ionfo feñor de los Cameros, por 

, hauer muerto fin fucccfsion don 
Simón Kuiz, primo hermano de 
doña Tercia fu muger. Tuuo las 
ciudades dcLogtoño,y Soria,yal 
gunoscaftillos de aquella tierra.

Don Fernán Rodríguez de Ca
brera,fue hijo de don Ramirb Ro 
driguez de Ribera i Rico Home 
de el Rey do Alonfo el Sabio, nie 
co de don Ruy Fernandez, feñor 
de Cabrcra,yRibera<>cl Feo, y de 
fa fegunda muger doña Sancha 
Ramírez,hija de el Conde do Ra
miro deCifontcs.FuedonFcrná 
Rodríguez vno de los Ricos B o
rnes de quien quenta Ja hiftoria 
de el Rey don Alonfo, el Sabio, 
le fueron quitados fus biches, 
porque íiguieron al Rey, íiendo 
Infante. Cafo con doña María 
MartincZshijadc don MartinGil

Don Pedro AluarezOforio,hi
jo de don Rodrigo Aluarez Oíb- 
rio,y fus hijos don Rodrigo Alúa 

' rcz,don Fernán Perez, y don Pe
dro Aluarez Oforio, fuero Ricos 
Honres por eñe tiempo, y cíhm 
confirmados de ellos muchos pri 
uilegiosdeelRcy,ydefupadre,y 
de fu hijo.Dcfde agora no fe vio 
de los patronímicos coníapun- 
tualidad y orden que antes: co
mo fe vio en eftos cauailcrds,y fe 
puede ver en otros.

Don Ferrant Perez Ronce,fue 
el primero que fe llamo deLeon, 
por ferfo madre doña Akion^a 

. AlonfOjhijadeeJRcy don Alofo 
de León, y pufo ene! efeudode 
fus armas vn León de fu color,en 
campo de plata. Ay de el mucha 
memoria en la Chronica de el 
Rey don Aloníb el Sabio ¿ donde 
íe efcriüe q venció cerca de Cor- 
douala gcntcdeelRey,quando 
anduuo rebelde a fu padreí Fue 
teftamentario de el mefmo Rey 
don Alonfo,v llámale en el teña- 
mentó,Cormáno, q es prknohcr 
mano.Siruio mucho al Rey cnlas 
guerras contra Moros, íiendo fu 
Adelátado mayor de Andalucía. 
Cafo con dona Vrraca Gutiérrez 
hija de Gútier Süarcz de Mcnc- 
fes,y de doñaEluira deSoía,y fue

ron



deC*fitiïà,y Leon. LthroTercero.
ton fushijos do Pedro Ponce de! 
Leon, y don Ferrant Perez Pon-j 
ce de Lcon,primer Tenor de Mari 
chean. :

Don Aluar Nuñez de Aza;trata: 
Te de cl en îos Annales de Aragô, 
ÿfucvnodelosque (îguicron cl 

¡ partido de don Alonfo de la Cer- 
jda,y tuno por hijo a Fernando Ai 
uarczdeAza. > : ¡v

! Í

,■ c a r. m.
'  • f  . v /  r \  . . . .  i . t ,  ... ,

E l Rey don Fernando el qnart o.

On Fernando, tercero 
dccftcnombrc éntrelos 
Reyes de Caftiila, y To

ledo,y de León el quarto, fuccc- 
d í o en 1 os Rey nos d c Caftii ía,T o- 
ledo,Leon,y Galicia,y en los de
mas,al Rey don Sancho fu padre, 
el año de mil y dozicntósy noac 
ta y cinco. h ; '

En fu tiempo fue defecha por 
el Papa Ciernen te quinto,íaorde 
militar de el Templo: cuyos pro- 
feífprcs fe llamaron Templarios.
¡ Porque tuuieró el principal con- 
uento, y cabera de la orden en la 
{anta ciudad de ícrufalcm cerca 
de el Tcmplo, y porque affegura 
uan los mares,}’ caminos alosque 
yuana viíitar el Tanto íepulcró. 
Su habito al principio, fue vn ma 
to blanco, dcfpucs añadieron v-

na cruz colorada, quafi en ia tur
ma que la blanca de fan loan líap 
tilla. En los Rey nos de Cáíliila, 
Toledo, y León, tuuo cha reli
gión muchos conuenros. El pri 
mero, y mas antiguo,en Toledo, 
en el mcfmó litio que tiene oy el 
caftillo de lan Seruando. XI de 
Monta!uan, donde es el Cadillo 
de elle nombre, a cinco leguas 
de Toledo. El de Calatraua en la 
ribera de Guadiana. El de lan loa 
de Valladolid: fan Benito de To- 
rijá * ián Saluador de Toroiíañ 
loan de el Otero,en el Obifpado 
de Olm a: con vn gran numero 
de villas, y lugares: de cuyos def- 
pojos fe enriquecieron otras or
denes, y muchos caballeros. El 
dia de el juyzió fabremos las ver-' 
daderas caulas qucvbo paraefta 
abolición^ "kC o;: C

Cafo el Rey con laRcyna doña 
Coílan^a, hija de el Rey don Di- 
nis de Portugal, y de láRcyna 
Tanta Yfabcl y tuuo al Infante cid 
Alonfo,que le fúcccdio,y a la In-t 
fanta doña Leonor, que hnuiaíi- 
do jurada fucCeífora, porquc na- 
cio la primera 4 Gafo la Infama 
con el Rey don Alonfo de Aragó 
en Taraco tía,año de mil y trezie- 
tos y veinte y nucuc, Tiendo de 
veinte y dosEucróh hijos de ci
te matrimonio los Infantes don 

1 Fernando Marques de Tortofa,

L  ? don]
■íii m US "*f



Origen de las Dignidades Seglar es :

don loan , y doña Goftan^a.
Siendo niña de tres años efta In 

fanta, Rcyna de Aragón, cftuuo 
concertadac5 el Infante don lay 
me, hijo de el Rey don Iayme de 
Aragon, y en efero fe cafo fiéndo 
cicdozc añóSi Adas el Infante, fin 
confumar el matrimonio, renun 
ció el derecho al Rey no de Ara- 
gon,y tomo el habitode fan loa, 
y defpucs el de Monteía.Tocó la 
fucccísion al Infante do Alonfo, 
que cafo cotila Infanta.

Es llamado el ReyEmpla^ado* 
por haucrlo fido de dos caitalle- 
ros Caruajaics quemadó ¡lechar 
de la Feñadc Marcos, por fofpc- 
chas quetuuodequcfafiedo vna 
noche de palacio,enPalencia,loa
Al v ¿a r f  / í j b d p A n r t n i / l A n

X i j X / l l l U j  \ J  K I V I U W  U V  £ ) C U d U J U C & ,

1c mataron ellos.Mas fintiendofe 
fin culpa,ene! articulo déla muer 
te emplazaron al Rey para ante 
el juyzio di uinò,dentro de trein
ta días. Mürioen lacnel vltimo 
dia de el pla^o, qué fue lueucs fie 
te dias de el mes de Setiembre,dé 
el afio de mil y treziéntos y dozé: 
hauiendo rcynado diez y fíete a-1 
ños, quatro mefis , y diez y nue- 
uc dias,Efta fepúltadoen la yglé* 
fia mayor de Cordona.

V ,  Ricos Homes.
Don IoanNuñez de Lara,cl fe- 

güdo i Mayordomo mayor de el

Rey,hijo de el otro do loan, y de 
doñaTcrefa Aluarez:cafó con do 
fia YfabcUiija de don Alonfo, el 
Niño, hijo de el Rey don Alonfo 
el Sabio, fefior de Molina por do 
ña Blanca fü madre, hija de el In
fante don Alonfo,hermano de el 
Rey don Fernando el Santo; El 
Infante fue feñorde Molina,por 
haucr cafado con doña Mahaldá 

■ González, hija de don Goncalo 
terez de M olina, que' fue de los 
ele Lara. Murió doña Yfebel fin 
hijos , en vidade fu madre doña 

: Blanca , la qual dcxóal Rey don ; 
Sancho: el Brauo el íeñoriq de 
Molina. Cafo fegundá vez don 

j  loan con doña Tercia Diaz de 
Hato, hija de don Diego López 
de Haro, fcaor de Vizcaya. Si- 

: guio la vozddidon Alonfo déla 
Cerda, contra el Rey,y contra fu 
padre,y conefta prctcnfíon hi- 

j zo mucho daño en la Rioja, y en 
|los Gametos, Mas venciole,y prc 
Idióledon loan Alonfo de Haro,- 
Ueñor de los Cameros , y dcfpues 
; firuioalRey conlealtad, y murió 
fin hijos. :

Don Fernán Rodriguez Pecha, 
natural deSena,vinó a Gaftilla 
con el Infante don Anriqüc Seña 
dot de Roma, y fue Camarero de 
el Rey.Tuao mucha hazienda en 
Toro,y en Guadalajara, y cafó co  
Fluirá Marcinez, Camarera má-



d$Mafiilía$L$oni----------------- ■ • - . ■ ............ ..........,....*.
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U Atente Pecha Gbifpotee IaéhHy! 
i trfeS. hijas . que cabrón en cites 
■ Revnos. - , : ■* ;:■  '•, ■ ■ ;; • v t -  * - ■ : |«/ í
; Don ios« García de Villatea- 

yor »hijo dcdonFcrnan García 
de Villama^or, fuerMayordonao 
mayor de el Re y don Alo ni o el 
Sa bio. F u ero ftishijosdon García 
de V¿llamayGr,aíquienhizo!ma* 
cardón loan Manuel en Burgos, 
porque le contradigo la tutela de 
el Rey don Álohío^cl vltimo,cd- 
mo fe cícriue. en fu Chronica* 
Ailifedize, que era de el gran fo 
lar de Villatnayor, y no tuuphi- 
j o s ,  Don Alante Fernandez de 
Villamayor, hijo de do loan Gar 
ci a,murió envida de fu padreóle- 
xando vn hijo, que íc llamodon 
..Pedro-Fernadez dp Villamayor, 
que fuccedio en efta cafa, y mu- 
no fin facceísion* . • .

Don Diego López de Haro,dc-> 
am o q ti arto fcñor,y nono Gon- 

¡ de de Vizcaya »murió pocodef- 
pues q fu padre d5 Lope,y no de*
:íq hijos.Succediolcfu tiodoDic 
go López de Raro, hermano de 
íu padre,cuando cafado con D Jn 
fanta doñaV iolate,hija de clRey 
don Alón ib el Sabio.Tuuodecí* 
te matrimonio a don Lope; Díaz
de Haro,a don Fernando, ya dÓ4
ñ a Te r e fia,m u gér d e do loan N u- 
íiez dc.Lara,el íegundo^ i ;; -•

r M > i '

■li

Itibra^èm vol 8 4  }
-D on  Ruy GÍ¡>¿ 
jo de do Gilftüi
Tercia A1 u i

C Vili aló bos, lii < 
?ri cafo condona

<1t*l iV .y-l M A i
df0 Aluarcz de 
yordomo de ti

dono Alúárcz •

íiciniaiirf uc 1 es
a&AftutiasyMa*; 
¡ley don Sancho 
CardenaldoOr 
Rijos todos dt

UU 0 A i U «TU
ydcdoñaiFerdf 
dcdoGrdoño'i 
NoroñayyGijbt 
Gü Riiizyqué fu 
Fernánfeufey y 

Don Lope-Ro 
lobos,hijo de de

z tic idí» muirías, 
a Girón i Nietos 
Uúarcz Teñordc 
(1 TüuiekOii1 ado 
cfimple,yadori
uVt'.i J ]■ 011 í íví-t

driguc^-dc^ilìà 
m Ruy Gil de Vi-

llalobos,ydcdc 
ro. Cafó con do 
tañeda,y tuuo( 
rez de Villaiobc 

Don Pedio Pe 
jo mayor de de 
Boncc,Adclant; 
dalucia 1 fue ícñ

»ñaMtíti# debb
ila
de ella a^tíyPé-
>s; • -vv-vi -
>ncc dt DtonvbP 
in Ferrant Perez 
idomáywdeÁñ  
or delás villas de

Gangas, yWinét 
el Rey don San 
Rcy;iellamxC

>.Ta Ghroñica dé 
clapv padre de el 
oílayode ciníef»

nio Rey. Pòrqucv n a mefrnatftii 
ger dìo lechc al Rey y a donPe- 
dro.que cilodize Collabo enGaf 
tellano *.yì cn Latin Collattaneo. 
Siguio contta t l  Rcy la opinion 
dcclfiifatite don loan»quc fein- 
¡tituIauaRey dcJLeon. Mas dexò 
jefta empte&vy dieroniclc las vi- 
jllas deCanga$,y Tincòyy laPuc^ 
jbla, la Mayofdomia mayor deci

L 4  Rey:,
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kcy.Dcipuesboluioafcguiralln 
fan te,y las perdió,excepto la Pue 
bla.Cafo con doña Sancha Gil de 
Bragança,y tuuôdc ella a dôR uy 
Pcrcz Ponce, que le fuccedio.y a; 
doña Y label Ponce,muger dedo 
Pedro Fernandez deCaílro,lla
mado de la Guerra, y a doña loá- 
na, que fegun cl Condedon Pe 
dro, cafó cô fu hermano do loan 
Alonfojhijo de el Rey don Dinis'. 
Don Ferrât Percz Ponce de Léo, 
hermano de padre y madre de el 
dicho don Pedro Ponce, confir 
marón tomo Ricos Homes, mu- 
cliospriuilcgios.Calodon Ferrât 
con doña Yíabcl de Guzman, hi
ja mayorde don AlonfoPcrcz de 
Guzman el Bueno, y «Lióle en do
te la villadc Rota enlaBaiiia dc¡ 
Cádiz, entre fan Lucár y el Puer
to de fántaMaria.Hazeíé menció 
de elle cafamiento en la Chroni- 
ca de el Rey don A Jonfo, hijo de 
el Rey. Tu uo por fus hijos a don 
Pedro,quele fuccedio, y adoft 
Ruy Percz Ponce de LeonMacf- 
trede Alcántara. Fue el primero 
fe ñor de M archcn a , por merced 
de el Rey, fu fecha en el cerco de 
Algczira, a diez y ocho dias de el 
mes de Dizicmbrc, de mil y tre- 
zientos y nueue años. * • 

DonFcrnado Ruizdc Caftro.fc 
ñor de Lemos, y de otras tierras, 
en Galicia, y Pertiguero mayor

de tierra dcSantiago.Caldcó do
ña Violante Sánchez, hija de el 
Rey don Sancho, y de doña Ma
ría de Vccro,lcñora délas villas 
de Vccro,y Trafncdo,que licuó 
en dote doña Violante, quando 
caló con don Femado,demas de 
otras haziendas en termino de 
Burgos,Sahagun,Cea,y Villama-
fa. Don Efteuan,padre de donFcr 
nando, dio a fu nuera doña V io- 
lance loslugarcs dcVillamartin,

] Arcos dcíaCondeíTa,Sauccla,Va 
lladares,Gullacs,Nogucyra,CaI- 
dclas, y Pías ¿ en tierra de Santia
go^ deToroño.Eucdon Fernán 
do gran feruidor de el Rey don 
Sancho,fu fuegro. Por fu muer
te, como vbo diucrías opiniones 
{obre la fucceísion de el Rcyno, 
anduuovacilando, como otros 
muchos. Al fin figuio al Rey,y en 
ronces le dio el caftillo de Mon- 
forre ,quchauia íidodefusante- 
ceíTorcs. Paliados algunos dias, 
pidió fe le rcftituyeíTcn algunas 
tierras de Traftamar-.y porque no 
le las dieron, íiguio al Infante do 
íoan.Embio el Rey gente contra
el, y viniendo a batalla, fue heri
do,y murió. ConfifcóelRey to
das fus tierras,/ el Rey don Alon- 
fo fu hijo,dio a Lemos,y Sarria, a 
fu gran priuado Aluar Nuñez O- 
fono.Dexó don Fernando de do

' ña Violan te,a don Pedro Fernán

dez



de Csfli&Atf Leúm Libro'Tercero.

dcz que le fucccdio; Recogióte 
doña Violante al monafteriodc 
Sancíi Spiritus de Salamanca,\ic 
la orden de Sanríago. - '

Don Bcltran Yañez dcGucua- 
ra, íeñor de Oñatc, a quien algu
nos llaman don BelcranVclez,fir 
uio al Rey, con mucha fidelidad, 
en todas las ocafioncs. Dan le dos 
hijos,don Ladrón , que fue tenor 
de Oñatc» y don Bcltran V elez ,1 
de quien tedize procedieron los 
GueuarasdcMorata,cnclRcynoj 
de Toledo,y los de M urcia. - .
- Don Pedro Nuñcz de Guzma, 

cafó con doña Yncs Fcrnádcz de 
Limia.hijadcdon Fernando Ya- 
ñcz de Lim ia, y de fu muger do
ña Tercia Yañcz de Amaya, y tu- 
uieron vna Tola hija,que Te llamó 
doña Sancha de Guzman, que ca 
fócon Gonzalo YanczdcOuie- 
do,fidalgo Portugucs,hijo de loa 
Méndez de Butcros, y de íu mu
ger doña Vrraca.Fucra de matri
monio tuuo a don Pedro Nuñcz 
de Guzman, Comcdador mayor 
de León, Por no tener hijo varo 
don Pedro Nuñcz de Guzman, 
íuccedi© en fu cala don loan Ra
mírez fu hermano.El qual hizo 
afsiento en León, y fue Alcaydc 

; de las Torres de cfta ciudad.Calo 
con doña María García de Tole- 
do, hermana de Diego Gatcia de 
Toledo Canciller mayor de Caíli

Ha,cuyo hijo fue otro DicgoGar
cía de Toledo Alguazil mayor de 
Toledo; Tuuo en ellaaRamiro 
Frolcz de Guzman, feñor de Vili 
lía,y Auiados,cnlas Montañas de 
León. A don Pedro Nuñcz, que 

i fuccedio,y a IoáRamirczdc Guz 
man, de quien procedieron los 
Márqucfes dc cl Algaba. A dóDic 

, go Ramírez Obiípodc León. A 
doña María Ramírez de Guzma, 
que cafó en Toledo con Pedro 
Suarcz de Toledo, y fon fus de£ 
ccndientcs los Marquefcs de Ar
dales , Condesde Tcua ,los anti
guos Cenotes de Caíárrubios, los 
de Batrcs, cafó de el Conde de Ar 
cosfel Conde de ViIIaucrdc,y o- 
tros muchos cauallcros de To
ledo*' • ; i:;-

Don loan Fernandez Cabellos 
de oto: porque los tenia muy ru
bios, fue hijo de don Fernando 
Aloníb Dean de Sanriago, y afsi 
fe intitula en los primJcgios. Su 
madre fe llamó doña Aldara Ló
pez, que dize el Conde do Pedro 
era hija dcLopc Sáchcz de Vlloa. 
Don Fernando era hijo de el Rey 
don Aloníb de León. Ay memo
ria de don loan Fernandez en la 
Chronica de el Rey, y es llamado 
nieto dccl Rey don Alonfo de 
Lcon.Caío dos vezes, la primera 
con doña IoanaNuñcz .hija de 
Ñuño Aluarcz de Lará. La fegun

L y da
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de fu hermana uoña María: y porda con doña Maria, hija de don

Andrés Fernandez de Caftro.Tu
uo a don loan Fernádez, y a don 
Fernán Fernandez i que fueron 
RicosHomeSjCómo fu padrc,y di 
zc el Conde don Pedro muriere) 
fin fucccfsion. ■ ,.\y

Don Garci Fernandez Manri- 
riqueycaío con doña Terefa Ruiz 
déla Vega. Fueron fus hijos don 
loan García Manrique progeni
tor de los Codesde Trcuiño,quc 
ddpucs fueron Duques de Nage 
ra,y de los Codes de Paredes. D6 
García Fernandez Manrique,de 
quien dcíciendcn los Condes de 
Caítañcda,y Marquefesde Agui- 
lar, y tambié los Condesde Ofor 
no. El tercero hijo fue don Gó
mez Manrique Arcobi/po de Tb 
ledo. ,-;r. • ,-.;i •;

Don Arias González de Cifné- 
ros,cofirmapriuilcgiosdc el Rey 
por el año de mil y crczientos y; 

'cinco. . ,jÍ , . '
Sancho Sánchez de Velafco Iuf 

tiña mayor déla cafa de el Rey, 
calo có doña Sancha Ofotio,bija 
de donRodrigo Aluarez Oíbrio, 
y de fu muger doña Eluira Nu- 

i ñcz. Tuuo por fu hijo,y fucccf- 
for a Fernán Sánchez deVelafeo.

Don Ruy Goncalcz de Manca- 
| ncdo,vczinodcScuiIla, feñor de 
Alalier, y Peña Ferrada: y Ruy 

¡ Díaz de Rojas,fu cuñado,marido

ellos loan Rodríguez de Ciínc- 
rosjiij.0 de do Arias dé Cifncrós, 
y de doña Mcnciade Man^ane- 
do, hermana de don Ruy Gon^a- 
lez,aprobaron y ratificaron la do 
nación que doña Sancha Yañez  ̂
madre de los dichos do Ruy Gon 
$alez, doña María, y doña Men- 

, cia,hauiahecho,deios lugares de 
Santillandc la Vega,y Lyroncs,a 
don García ¡ Fernandez Macílrc 
de Santiago,y a fu orden.

Diego Hurtado de Mcndocá, 
feñor dé la cafa de M endoza: ca- ¡ 
fó con doña Maria de Agucfrojhh 
ja de Gonzalo de Agüero, y her
mana de Pedro Go^alcz de Agüe 
ronque por el libro de el Bezerro 
dé las Behetrías,fe halla tener Pc- 
ñorio en los lugares de Potones, 
Hclcncos,y Nauagcda.Fucfuhi 
jo Goncalo Yuañez de Mendo
za,que le fucccdio.Porcftadoña 
Maria de Agucrodizen quedo a 
los Mendosas catar, ó mirar en 
Agüeros. Otras fabulasticnc me 
ños fundamento , fibicn ellees 
harto flaco.

Don loan Rodríguez de Rojas, 
primero feñor de Poca, por mer
ced de el Re\\ el año de mil y do- 
zientos) riouentay ocho.FuerÓ 
fus hijos Lope Diaz de Rojas, fe- 
ñor dePoea:Martin deRojas,pro 
genitor de los feñores de Moneó

m "II 1 -  ■ II. »'■!*>■" '*■ «*■ m     
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de CaJHlìa,y Lpn. Libro ‘Ferrerò. 86
y Cabia.Don loà Rodríguez,tue 
hijo de Ruy Diaz dcRojas , y de 
doña Maria Lopez dcSaniblcs, 
naturai de Toledovhija de don 
Lope Perez de Sanfoles, y de fu 
mugerdoñaEluira Méndez, nic 
rade Pedro Lopez de Sanfoles, 
Alcalde de las Aleadas,y de fu mm 
ger doña Ioana Diaz , y hermana 
de don Diego Lopez de Sanfoles 
Macftrc de Calatraua.

Pedro Lopez dcPadillaJufticia 
mayor de la cafa deci Reyycafò 
con doña Maria Cabera dcVaca, 
Hiz© mucho bien ala orde de Ca 
latraua, en la qual ha hauido rrcs 
Maeftrc5,y vno eletto, muchos 
Comendadores mayores, y Cla- 
ucros,y gran numero de Comen 
dadores, y caualleros decite li- 
nage. ■

DonDiagomez ,ydon Alonfo 
Gómez de Caítañeda, fueron iií- 
josde el Conde don Gómez,y de 
doñaMaria,hijadcclCondc don 
Fruela.Don Diego Gómez cato, 
como fe ha dicho, con doña Ma- , 
ria Aluarez, hija de don Ordoño j 
A!uarcz,feñor de Noroña.y Gi- 
jon .yd c fu muger doña Hluira 
García dcBraganca.El Conde do j 
Pedro de Portugal deduce la ge
nealogia de los de Caftañeda de 
el Conde donGuticrrc,y dizc fue 
padrede el Conde don MuñoGu 
tictrez, que llamaron quatroma

nos,que dize fue feñor de Roa, y 
de Morona,por fusdias,y que fue 
hijo fu yo el dicho don Gómez.

Don Arias González de Ci(ñe
ros, confirmaua el año de mil v 
crczicntosy quatro.

loan Alonfo de CarunjaRconhr 
mó vn'priuilcgio de el Rey don 
Alonfo el Sabio,en fauordcvnos
caualleros de Baeca.Tn daca en>
Toledo a diez y fíete dias de el 
mes de Setiembre , de la Era de 
mil y trezientos y fíete: que es el 
año mil y dozicncos y fefenta y 
nucuc. Era hijo de don Sancho 
dé Caruajal el Gordo, Balleítero 
mayor de el mcfmoRcy do Alón 
fo, como lo fue Pedro Alonfo de 
Caruajal fu hijo fegundo. Algu
nos quieren que rcípondc cftc o- 
ficio al de Capitán déla guarda. 
No (eré yo de cilos, porque creo, 
que cito es fer Calador mayor, y 
lo otro Guarda mayor de la per- 
fona real. Hitos dos hermanos, 
loan, y Pedro Alofo de Caruajal, 
figuieró el partido de el Rey don 
Sancho clBraüo ¿contra el Rey 
don Alonfo fu padre. Los caualle 
ros Benauides eran de contrario 
parecer, y fobre eíto, eítos dos li- 
nages vinieron alas manos mu
chas vezes. Vna de ellas en tiem
po de las tutorías de el R ey ', y dc- 
fafió a Pedro Alonfo , Pedro de 
Buron,quccra de los deBenaui..
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des. Hizicron armas en Vallado- 
lid,avna puerta de la ciudad,que 
por c fio le llamo,y fe llama de el 
Campo: y cortóle la cabcca Car- 
uajal al de Bcnauidcs: y aísi que
daron las parcialidades mascncó; 
eradas. Dcfpucs íahendo vna no
che de palacio, en Falencia, vno 
délos Bcnauidcs, que dizcn era 
Ioan,oGomcz,dc Bcnauidcs, fin 
faber quien, le dieron de puñala- 
das.Sofpcchofe eran los matado
res los de Caruajalj con cita oca 
íion el Pedro fe abfentó, y fue al 
Rey de Granada. Embiole a lla
mar fu hermano loan, y boluio 
fobre ícgurodeelRey. Eílando 
muy defcuydadoslos hermanos,; 
fuero acufados de facinorofos, y 
perpetradores de muchos y muy 
atrozes deli&os.como fuer^asde 
mi!geres,y muertes de hombres. 
El Rey ordeno afu Almirate,que 
fe los lleuafle pre/os a AJcaudetc,

, donde fe halíaua,)' aíli les mandó ; 
cortar las manos,y los pies, y que 
fueíícn defpeñados de la peña de ‘ 
Martes. Hallandofc innocentes 
d e 1 as c u 1 pas q u e fe 1 es i mp u tau a, 
al tiempo de la cxecucio de la fen 
cencía,lo proteftaron a vozes,cm 
placando al Rey,para que dentro 
de treinta dias, parecieífc en el 
juyziodiuino, aeftar a derecho 
con ellos: y fucccdio afsúya lo ha 
uemos dicho. Hazian por armas

los clcCaruajahvna vanda acul, y ¡ 
trocáronla en negra, por eftc fue 
ccflb;no por luto,ni íentimicnto j 
déla muerte de el Rey don San
cho,cuyos grades priuados crtm, 
ni por otro acontecimiento. P e  
loan Alonfo dcCaruajal procede 
JosCaruajalcsdc Andalucía,}' es ! 
íü cabcca y pariente mayor don 
Goncalo de Caruajnl Adarques 
de lodar. De los de ERremadunv 
don Diego Efteuande Caniajaf, 
defeendiente legitimo por iinea 
rcdta de varón en varón, de Pedro 
Alonfo de Caruajal. Tiene íu ca
fa en Plafencia , defde el tiempo 
de el Rey don Fernádo el Santo.; 
Dependen de ella el Conde de 
Torrcjon don Gonzalo de Car
uajal,los feñores de Salinas, y So
brinos,y los dcPeñaIucr,y Ajhon i 
Idiga,en Talau era. Los de Trugi- ■ 
llo,Caccrcs,yotraspartesdeaque 

jllaprouincia. ; j

C  A F. lili.

E l K ey don dlonfo 'ultimo de \ \ 
C*JHlUty León,

On Alonfo quinto,y vl- 
timo entre los Reyes ele 
Caílilla , y Toledo, de 

León clnono,y vltimo,fucccdio 
al Rey don Fernando,fu padrc.cl 
año de mil y trezicntos y dozc,



en edad de vn año y veinte y féis 
dias.Nacio en Burgos a treze dias 
dcclmesde Agoílo, demiiytre 
zícntos y onze años.

Fueron fus tutores la Rcyna do 
ña María, fu abuela, los Infantes 
don loan, don Pedro, y don Fili- 
pc, fus tíos: don loan Manuel, y 
don loan el Tuerto,feñor de Viz 
caya.Salió de tutorías, y tomo el 
gouicrno»cn las Cortes de Valia- 
dolid,el año de veinte y feis.

Inftituyo la orden de la Vanda, 
y dioía a muchos cauallerosprin 
cipalcs. La vandá era roja, ancha 
como vna mano, defdc el hóbro 
derecho alafaldade*clfayodccI 
lado yzquierdo. Vino a darfea 
gente tan baja, que no fe dcñáua 
de trahellajadc bien, y afsi fe aca 
bo en tiempo de el Rey don Enri 

i que quarto.TengaDiosde fu ma 
; no las ordenes militares,y libre 
: las de zancadillas que les pueden 
armar ruynes mililitros,para def 
lucillas. •

Gano el Rey la batalla de el Sa
lado, o Tarifa, a trein ta dias de el 
mesde Octubre,de el año de mil 
y trczicntos y quaréta,dc las mas 
celebres que fe ganaron en cítos 
Reynos. Celebra fu memoria el 
dicho diá la fanca yglcfia de Tolé 
do,con el nombre déla batalladc 
Bcnamarin,porvnRcy M oroq
la perdió*
" '■p. ■■ —<

87

Ganólas Algeziras.compuío las 
diferencias entre Toledo y Bur
gos, íobre ícntarfe, y hablar pri
mero enhs Cortesdemencia que 
oy fe guarda,afitisfacion délas 
partes.Introduxo clderecho de 
clAlcáuala. Incorporo en la Co
rona de Caftilla la prouincia de 
Alaua.

Hallofc en fu tiépo la fantalma 
gen de nucítra Señora de Guada 
lupc, al cabo de feifeientos años 
que cftuuo eícondida.

Hizo nucua creación de Con
des,cuya dignidad eftaua muy ol 
uídadaen eítos Reynos, cómo fe 
dirá en el capitulo quinto.

Cafó con la Reyna doña María, 
hija de el Rey don Alonfó quarto 
de Portugal, y de la Reyna doña 
Beatriz, y tuuo de ella dos hijos, 
don Fernando > que murió niño, 
y don Pedro,que le fuccedio*

En doña Leonor NuñcZ j biuda 
de loan de Velaíco , hiiade don 
Pedro Nuñez de Guzmati, y de 
doña Beatriz Ponce de Lcon,ve- 
zinos dcSeuilla,con quien diztí 
alguien que cafo, tuuo los hijos 
íiguientcs idoti Pedro, don San
cho,y de vil vientre a do Enrique 
y don Fadrique. A don Femado, 
don Tello,otró don Sancho,don 
loan »otro don Pedro, y doña 
íoaná. •

Don Pedro íellamo deAguilar,
. ■ ,■ ■ ■' 1 ■ ■■■■ -  — « ■ »’ i—’ —

por

de CéftiH4yy León. Libro’Tercero.
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’ no de fu madre. Siendo el Maeí-por el íeñono que tuuo de efta vj 
lia. También fue feñor de Licua- 
na,y Bernia, y fus tierras. Nació 
en Valladolid afío de mil y trezic 
ros y treinta, y murió en Guada-. 
lajara,cn edad de odio años. EÍU 
enterrado en Toledo al lado yz- 
quierdo de el altar mayor en la1 
íanta yglcíia. Don Sancho nació 
en Valladolid año de mil y trezié 
tos y treinta y vno: diole el Rey 
las villas de Ledcfma,Bcjar,Gahí- 
t co, M ontcmayor, y G ranadilla. 
Fue mudo, y falto de juyzio,y 
por cífo dio el Rey fus feñorios a 
don Fernando,fu hermano. .j.

Don Enrique, y don Fadrique, 
nacicro de vn parto el año de mil 
y trczientosy treinta y dos,en Se 
uilla. A don Enrique prohijó vn 
gran cauallero.qiic íeJíamaua do 
Rodrigo Aluarez délas Aílurias,

| feñordeNoroña,y Gijon,y Traf- 
¡ tatuar, y heredó todo cílodc el,y 
fu padre le hizo Conde de Traf- 

. tamar, diole los feñorios de Ca
brera, y Ribera,a Lenios,y Sarria. 
Fue llamado el Conde Lozano, 
porfer muygalan. Succcdio en 
ellos Rey nos al Rey don Pedro fu 
hermano.

Don Fadrique, íiendo de edad 
de diez años , fue elc&oMacftrc 
de Santiago,en el cerco de las Al- 
gcziras.por muerte de don Alón 
Co Melendezdc Guzman,herma

tre de edad de veinte y feis años, 
el de mil y trczicntos y cinqucn- 
ta y ocho,a ios veinte y nucue de 
Mayo, vn Martes, le mandó ma
tar en fu palacio real el Rey don 
Pedro fu hermano. Efta enterra
do en Seuilla,en la Capilla de los 
Reyes. . ?'

Dexó el Maeftrc dos hijos, y v- 
na hija,don Pcdto,don Alonío,y 

i doña Leonor. Don Pedro fue de 
: vna feñora llamada doña Ylábtl, 
o Ynes de Angulo,natural deCor 
doua. Su rio el Rey don Enrique 
le hizo Conde de Traílamar, y le 
dio las tierras de Trauá, y la villa 
de Alba deTormes. Caíble con 

; doña YfabcldeCaftro,hijadedo 
j Fernando Ruizdc Caflro feñor 
de Monforté, y Pertiguero ma
yor de tierra de Santiago. Vbo 
con efta feñora muchas villas * a 
Lemos,Safria,Pohferrada, Villa- 
franca, el Bollo,Viana de Roble
do,A rcos,Chantada. El Rey don 
Enrique tercero le hizo fuCon- 
dcftable de Caftilla, el íegundó q 
vbo en ella.Dexó cftos hijos don 
Fadrique,doiiEnrique,don loan, 
doña Beatriz. nüü!

Don fadrique fuccedio cnlos fe 
ñoriós,y fue Duque de Arjona, y 
cafó con doña Al don 'de Men
doza,hija de don DiegoHurtadó 
de Mendoza Almirante de Cafti-
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lia, y dedoñaMariaEnriquez fu 
mügcr,y no tuuo fucccfsion.Mu 
rio enel caftillo de Pcñaficl,don
de eftuuó prefo por el Rey don 
loan el fegundo, el año de mil y 
quatrocientosvy treinta. Es de 
quien dizc el Romance »Dejare/ 
Duque de sírjoria,grandes quere 
lias me dan. No tuuoTucccísion 
legitima, por 16 qual le íucccdio 
en fus fcñoriosXuhermana doña 
Beatriz, que Tola era viua de to
dos fus hermanos. El Condado 
de Traftamar,como bienes Enri- 
queños , boluio á la Corona real. 
Eñe Duque cita enterrado cn To 
ledo , en el monafterio. de íanta 
Clara. Su hermana doña Beatriz 
cafó con donPedro Aluarez Ofo 
rio , feñor de Cabrera, y Ribera. 
Procede de eñe matrimonio la 
caíadcCaftro.

Don Alonfo,hijo fcgundodeel 
Maeftre don Fadrique, fe llamo 
Enriquez,y afsi fe llaman los que 
de el han procedido. Ha fe difeur 
rido muy largo fobre aucriguar 
quié fue la madre. Vnos quieren 
que la Rcynadoña Bláca, muger 
de el Rey don Pedro, y que fe hi
zo el mal recado viniendo cÓ ella 
de Fracia. Difparatc fin fúndame 
tO,porque el Maeftre no la acom 
paño en cfta venida a Eípaña. O- 
tros quieren que le vbo en la Rey 
na doña Maria fu madraftra: cr-

ror peor que clprimcro.OtroSjT 
los mas,le tierven por hijo de v na' 
muger llamadaPalomba,natural 
deGuadalcanahyefta opinión,co
mo mas ruin,ha prcualccido. la  
verdadera es la de Diego Hernán 
dezde Médo$a,erifuNobiliarió, 
y de otros graues, y defapaísiona 
dos autores. Tiene que la madre 
fue de fuerte, y qualidad ¿ muger 
de el Mayordomode el Maeftre, 
en el partido de Llercna, y que 
por el gran recato, fe dio a criar 
en Guadalcanal ala Palomba,pór 
tener buena leche,y fer mas a pró 
poíito que otras: confidcracion 
qucfcfuelchazcr cncftoscafos, 
masque de cllinagc.Tambieh es 
reñido otro pleyto ¿ fobre quien 
fue el hijo mayor de el Maeftre. 
Va tan poco en ello, que no me 
detengo a difputallo.En clnom- 
brallos declare lo que tengo por
mascicrtoiv ¿ . ¡íí.

Don Alonfo Enriquez fe crio 
en palacio; con el Rey don Enri
que fu tio,q le eftimó en mucho. 
Fue Rico Home ¿ y confirmador 
délos priuilcgios reales,en tiem
po de do Enrique tcrccro.El qual 
le hizo Almirante mayor de Caf- 
tilla, y le dio a Medina dcRioíe- 
co,a Palcn^ucla, y otros lugares. 
Siruio al Rey don loan el íegun- 
d o , cotra fus primos los 1 n fames 
de Aragon, y contra los Moros

i . ; . de
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de G ranadal 1c díala villa deAr 
eos de la Frontera, Cafó con do
ña Ioana de Mendoza, hija de Pe 
dro González deMcndo$a,fcñór 
de la cafa de Mendoza,de Hita, y 
Bruytrago,y de doña Aldon^a de 
Ayala. Tuuo de cite matrimonio 
a don Fadriquc Enriquez, que 1c 
fuccedio-a don Pedro que murió 
niño, a don Enrique Enriquez, q 
fue Conde de Alba de Alifte : y 
nucue hijas, qüc calaron co gran 
desfeñores de ellos Pcynos. Do
ña Beatriz con Pedro Portocarre 
ro,feñor de Mogucr.Doña Leo
nor con don Rodrigo Alonfo Pi- 
mcntcl,Conde de Bcnáuéte.Do- 
ña Aldon^a con. Pedro Aluarcz; 
Oforio, feñór dcCabrcra, y Ri
bera. DoñaYfabel con loan Re- 
mirczdc Arellano, íeñor délos 
Cameros. Doña Ynes con Pedro 
González de Mendoza feñor de 
Aliñaban. Doña Coílan^a con 
loan de Touar, íeñor de Bcrlan- 
ga,y Aftudiílo. Doña Blanca con 
Pedro Nuñczdc Herrera íeñor 

1 de Pedrada. Doña Ioana con don 
'loan Manrique Conde de Caíla- 
ñeda. DoñaMaria con loan de 
Rojas, feñor de Mondón. Fuera 
de matrimonio tuuoclAlmirán 
te a don loan Enriquez, que fue 
fu General de las caleras de Caf- 
tilla. . ' y , j ; , , v

Antes de paífar adelánte,aduicr

to , que el hauerfe llamado Enri
quez el Almirante don Alonfoi 
fue a contemplación de el Rey 
don Enrique íu tiój y ello quedó 
a fus dcfccndicntcs. O tros cana1 
Heros,quc lo fon de el Infante dó 
Enrique, hijo de el Sato Rey don 
Fernando j fe llaman Anriqucz: 
como los de Sala maca, y de otras 
partes.La razón ¿¿diferencia cs> 
porque el Infante don Enrique, 
tomó el nombre de fu tio el Rey 
don Enrique primero, hermano 
de fu abuela paterna,la Rcynadó 
ñaBereguela.Elqual cñ muchos 
inftrumcntos antiguos,es llama-' 
do Anric.- EnTolcdo ¿ítaoy vna 
piedra en 1 aAlhondiga n u eua,cer 
ca de fa a Leonardo : qu e folia cí
tara la puente de Álcantárá,y fe 
pufo el año de mil y doziéntos y 
diez y íietc, en que murió el Rey, 
y eri ella fe llama Anric. Pues có
mo, los descendientes de cllnfañ 
te fueron en tiempo que fe pró- 
nunciaua elle nombre Anric,to
maron el patronimicoAnriquéz. 
Deípues como el Rey don Enri
que fogundo, fo llamó Enrique, 
llamáronle, y líamánfe Enriquez 
los de la cafa de el Almirante. ̂  

Doña Leonor, p doña Yíabcl 
Enriquez,hi ja de el Maeílre,y de 
doñaYfabeUo Ynes de Angulo, 
cafo co Diego Pérez Sarmiento, 
íeñor de Salinas, de Añaya ̂  y de

otro i
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otros jugares, Marifcai tic Carti
lla,por el Rey don Joan el prime
ro. Dizefe que licuó en dote la 
Rcpojleria mayor t de la cala; de 
Cartilla. ■ ; , i £(■ >!)],> .'/j'l'
, Boluiendo a los hijos, no legí
timos,de el Rey don Alonfir.don 
Férnando fue feñor de Lcdcfma, 
y fu tierra.Ertuuodcípoíado con 
doña Maria Ponccdc León, hija 
de don Pedro Poncc de León, fe 
ñor de Marchcna; y murió fin co 
fumar matrimonio*; ¿ ¿ , ;,, •,,
; Don Tcllojótro hijo dc el Rey, 
fue feñor de Aguilar de Lituana, 
y Pernia, por muerte de don P t- 
dro fu hermano,}' de las villas de 
Aranda de Duero, VilIalba,Fucn 
tidueña, Moncagudo,! Portillo, 
y otras. Dcfpofolc el Rey fu pa
dre con doña loana de Haro, y 
Lara, hija de don loan Nuñez de 
Lara, y de doña Mária de Haro 
fij muger: y por'crtc caíamicnto 
fue feñor de las cafas de Vizcayá, 
y Lara. El Rey don Enrique fc- 
gundo fu hermano,le dio la villa 
de Cartañcda.cón titulo de Con
de: No dexó füccefsioií Icgiri- 
madegitimada fi,y de ella ay mu
chos defendientes fuyos. Don 
loan Tellez i que murió en la de 
Aljubarrota.Doña Coftan$a,mu 
ger de don loan de Albornoz,fe- 
ñor de el Infantado de Toledo, y 
feñor de Torralba,Bctcta,Moya,

Vticl,y de otras villas. Doña \ ta- 
bcl Tellez , que calo con, don 
Pedro Vclcz de Gueuara, feñor 
de Oñatc. Doña loana, muger 
de don loan Aloníb de Bae^a,hi
jo de loan Ruiz de Bac$a, feñor 
de la Guardia, y Bayien, Murió 
el Conde dortTello a quinzedias 
de Oóhibrc»de mil y trezicntos 
y fctcnta, y fue fepultado en el 
monafterio de ián Francifco de 
Palcncia. '(J ;
(Don Sacho,otro hijo de el Rey, 
y de doña Leonor NuñczdcGuz 
man. Fue Conde de Alburquer- 
quc,pot merced de el Rey dó En
rique fu hermano,y íeñor de Me 
d el 1 i n ,Ticdr a, M o n talcgrc, V  illal 
bade Alcor, Caftromontc, Car- 
uájales, Empudia, Haro, Brio- 
nes, Belhoradó, Cerero ¿ Lcdcf
ma,y fus tierras. Crio fe en Cuen
ca,en caía de Aluar Garda de Al
bornoz,y temiendo al Rey doPc 
dro fu hermano , le licuó al Rey- 
no de Aragón, y alli eftuuo harta 
que rcynodonEnrique fu hernia 
no.Caío con doña Beatriz Infan
ta de PprtugaUfijá de el Rey don 
Pcdró,ydcdoñaYnesde Caftro: 
y tuuo en cllaa don Fernando, y 
doña Leonor. Murió en Burgos 
a diez y nucuc de Mar^o,dc el a- 
ño de mil y trezicntos y feten- 
ta, en vna refriega que tuuicron 
fus. criados , íobre las poíadas

M con,l
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Mcridoça,devn golpe de lança 
que le dieron,fin fer conocido. 
Don Temando fu hijo,Conde de 
Alburqtierqué;y feñórde otras 
tierras, murió fin generación en 
la batalla de Aljubarrota,año de 
mil y trczicntos y ochenta y cin
co. Dona Leonor fucccdio a fu 
hermano don Fernando q murió 
fin hijos, y haüia nacido feis me- 
fesdefpues q murió el padre.Fue 
la mayor feñora q vbo en fu tiem, 
po,y por ello llamada la R ica hem j 
bra. El Rey don loan él primero, 
fu primo hermano, le trocó algu 
ñas tierras por otras. Diole a Vrc 
ña,y Villalba, porlá villa de Cea, 
q tomópara dalla <i Ramiro Nu- 
ñez de Guzman, y por la de Salie 
lizcs,quc dio a Moflen GraCata
lan , y por Villa Garcia * que dio 
aGutier Fernandez Quejadas y 
porEmpudia.qucdio a loan A- 
lonfo de Bacça,yporMontale- 
gre, que dio adon Enrique Má- 
nucl.Caíó con don Fernando In 
fantc de Cartilla, hijo de el Rey 
don loan el primero,y déla Rey- 
na doña Leonor , Duqúc dcPe- 
ñaficl, Conde de Mayorga, y dé 
Cucllar * Señor de las villas de 
Santiflcuan de Gormaz, de Caf- 
tro Xcriz, Alba de Tormcs, Sal* 
uatierra , Galiflco ¿ 'Montema- 
yor, Paredes de Ñaua, y de otras

#

fr

. Dcfpucs fue el Infante 
Rey de Aragón , primero de fu 
nombre. ; . '*1' ( /

# * , y-

Don loan, hijo oélauo d.c el 
i Rey, y de doña Leonor Nuñcz 

nació el año dé mil y trczicntos 
y qúarenta y dos. Diole el Rey 
fu padre la villa de Xcrez de los 
Caualleros, cerca de Badajoz, y 
dcípues fe la tomó el Rey don 
Pedro fu hermano, y le pufo prc- 
fo en el Alcafar de Carmona,en 
edad de quatorzc años, y murió 
allí por fu mandado ̂  a los diez y 
ocho j pormano .de Garci Diaz 
de Albartacin V fu Ralleftcró de 
Maza, •••

Don Pedro , vltimo hijo dé el 
Rey,tambic cftüuó prefo en Car- 
mona , có fu hermano don Ióáii, 
y con el muerto, en edad de qüá- 
torze años, nació el de mil y tre- 
zientos y qiiáréntay feis.  ̂ •
-Doña Ioana hija de el Rey ,y  

de doña Leonor-r Nuñcz , caló 
con licencia de don Enriqtic fu 
hermano,con don Fernando de 
Caflro,feñor de MonfortCjdéLe 
mos,y íin lade el Rey don Pedro, 
el año de mil y trezientos y cin* 
quema y qiiatro. Difoluiofc efte 
matrimonio, porque los nóüios 
eran primos fegunüos, y fe hauíá 
cafado fin difpeníacion. Rcco- 
giofe doña Ioana con don Enri- 

iquc en Aragón , y alli pre tendió

cala

con los de Pedro Goncalcz de



^  Cajttjia,y Leon '̂Ltbro CTerccro. 9 o
calar concita Pedro Camilo ca- 
uallero Caílellanory Tábido efto, 
y mas, por don Enrique /ñvató a 
Pedro Carrillo con v na lan$a,an
dando a ca^a. Cafódcfpues con 
don Filipc de Caftro,Rico Home 
de Aragón» feñor de las Varonías 
de Caftro,y Peralta.  ̂  ̂ ^

M urio el Rey de vna landre, ci
tando Pobre Gibraltar , Viernes 
de lá Cruz,veinte y feisdias de el 
mesde Mar£a,dc el año de mil y 
trczicntos y cinquenía'. Rey no 
treinta y fíete y medio,vñ mes, y 
diez y nucucdias. Fue fcpultado 
en la Capilla de los Reyes de Sc- 
uilla,y de alli traíladado a la yglc- 
fia mayor de Cordoua, co el Rey 
don Fernando Fu padre.

: ; Ricos tíomes* r :
y  Don Ruy Gómez de Man$a- 

nedo, feñor de Halacr,y Peñafer- 
rada, fe halló en ganar a Olucra* 
como parece por la Chronicade 
el Rey.Cafó con doña Sancha de 
Guzmán,hijá de don Pedro Nu- 
ñcz deGuzman,y tuuodc ella a 
Fernán Ruiz de Man$anedo,Al- 
uarRuiz de Man^anedo, y Gó
mez Ruiz de Man^anedo. Ellos 
tres hermanos íiguicron al Rey 
don Pedro v y como obtuuo el 
partido de fu hermano,fe paílaró 
en Portugal,}' perdieron los bie
nes que tenían en ellos Reynos,a

Valdcguña,yotrosícñorios'.'Ay 
defcendicntes Tuyos ch Scuillá, 
Coria ,y eri la comarca de Valia-

i > -J í) * ( 'Iddolid.
:; García Fernandez de Villamá-
yor,feñor de ella cafa, hijo quar
to de don Fernando García dé 
Villamayor, fe crio’ en cafa de el 
Rey dó Sancho el qiiarto.El qual 
viéndole , tan gallardo,y animo- 
fo.dixo: Buen Sarmiento fe  tria 
aqui contra los'Adoros. Deíde én 
roncesdizcii 1 ecomentaron alia 
mar Sarmientoapellidó que' fe 
ha quedado á fus defcendicntes. 
Otros le trahen de mas atras,def- 
dc don Ruy Gómez, hijo de el 
Conde don Gómez Góncalcz 
Camp deSpina, progenitorciclos 
de Villamayór, y defeeñciicnte 
de los Saiiiadótcz Condes de Bu- 
rebá.Para ello refieren y que jun
tándole el Rcy / doñ Alónfo de 
Callilla el Emperador,con fu pa- 
draílro el Rey don Alonfo dcÁrá 
gón,y Ñauaría,a tratar dc amiíla 
des, y a las fieílas de el defpbforio 
de don Ruy Gorriez, con doña El 
uira,hijade el Infante don Rami
ro,de Nauarra > y de doña Eluirá, 
hija de Rodrigo Díaz el Cid, que 
fe cciebraua con güilo de el Rey 
de Aragón: dixó el Rey de Cáíli- 
11a* Aunque nos cortadles U cepa, 
aquí quedó efie buen Sarmiento. 
Lo qual dixo, porque el CondeI M aon
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don Góm ez, padre de don Ruy 
Gómez,hauia muerto en vnaba
tallado ñera el dicho Rey de Ara
gón,y Ñauarra. Defdc agoradi- 
zcnlos que fon de eftc parecer, 
quedó el llamarle Sarmientos, 
fusdcfccndictes.Dc eftedonRuy 
Gómez,que fe afirma, tuuo titu
lo de Conde, fue hijo de Pedro 
RuizSarmicto: mas en los priuile 
gios de que es cofítmador, no fe 
llama Sarmieto,fino Pedro Ruiz, 
hijo de el Conde. En vliá eferitu- 
ra de el conucnto de Vcíes, en el 
cajondcCaftrovcrde ,cs teftigo 
el año de mil y dozientosydiez 
y fíete, Pedro Ruiz Sarmiento,’ 
que pudo íer eftc Pedro Ruiz. 
También puede fer , quc el Rey 
don Sancho, aludiendo a lo que 
hauia dicho el Emperador don 
Alonfo, dtxdíc,que era buen Sar 
miento Garci Fernandez deVi- 
Ilamayor, Elqualfuc calado con 
doña Tercia de Ambia, y tuuo 
por hijos a Pedro Ruiz Sarmien- 
micnto, y aGafci Fernandez Sar 
miento.Murió en Toro,quando 
el Rey mando matar a don loan 
el Tuerto,feñor de Vizcaya. .

Don Anriquc Anriquez dcSc: 
uiIIa,Cabdiiio may or de el Obif- 
pado dclacn, Iufticiamayor de 
la cafa de el Rey,hijo de otro don 
Anrique Anriquez, que viuio en 
Seui]]a„y cafó alli con vna herma

na de doña Leonor Nuñez.dc 
Guzman, en quien el Rey tuuo 
hijos.Dizc fuChronica,quc quá- 
do el Rey vio a doña Leonor, y 
le pareció bien,eftaua en cafa de 
cita fu hermana. El don Anriquc 
Anriquez, qiiccafóconla Guz 
mana,fue hijo de don Fernan
do Anriquez.,hijode el Infante 
don Anriquc, hijo de el Rey don 
Fernando el Santo , y delà Rey- 
na doña Beatriz. Ñueftró don 
Anriquc Anriquez, firuio al Rey 
en la conquida de Gibraltar,y en 
otras muchas ocáfioncs , contra 
Portuguefes, y Moros. El Rey 
donPcdrole mandó entregar los 
cadillos de Iaen, Dueñas,y Caf- 
troxcriz, en rehenes -, y feguri- 
dad,dc que cafaría con doña loa- 
nade Cadrò, fobrinade fu prime 
ramuger.Ei mefmo Rey don Pe
dro ledio el Alguázilazgo mayor 
deScuilla.En las difeordiasde los 
dos Reyes hermanos,perdio mu
cha hazienda en Andalucia.Cafó 
con doña Vrracá Pérez Ponce, 
hija de donPedro Ponce de Leo, 
feñor de Cangas,y Tineo,y de do 
ña Sancha Gil de Bragâça,y tuuo 
a don Fernando Anriquez, Rico 
Homc.Scgunda vez cafó en Sala 
maca, c5 doña Maria de Moroy, 
hija de do Fernán Rodriguez de 
M onroy, fcñ orde Bcîuis. Tuuo
mucha fucccfsio de ambos matri

. _ ___ „ _

monios,



de Gàfliük,y Leon* Libico T"ercero.'
monios, de que ay defcendéncia

pi
jo de don Diego: Dón Diego i o 
pe?; fti hijo\don Alùarô Diaz dcen aquella dudad .Compro cerca 

de ella vh lugar ĉ tic fe llamaua' 
Gilbeia,y immola V'illalba,en me 
moriadeorra que perdio.En tic- 
po de cl Rey don loan d  primero 
c u li i ero origen los vandosde fan 
to T iró m e y ían Benito en Sala-, 
manca,por las muertes de fus dos 
hijos, que les dieron dos camille
ros hermanos, que Te llamaró los 
Mançanos.Hra muerto cncfta Ta
zón el padre, y Tu madre doña 
María partió de Salamanca, con 
veinte eícuderos, en bu fea de los 
matadores,iy hallandoloscn vna 
fortaleza de Vifeo ¿en Portugal, 
les corto las cabeças, y las metió 
en Salaiñáca en las puncas de dos 
lanças, y las pufo encima déla fc- 
pultura de fus hijos.' Eílo quentá 
mas largo cnla hifloriade Salamá 
ca Gil GoncalciiDauila, Racione 
ropresbytero déla finta yglelia 

¡de Sal<imáca,Chroniíla de el Rey 
Caco lico don Filipcterccro : au-| 
tor diligente,de fe,y crédito,a vif 

i ta de oficiales. - • • •’
En vn priuilcgio de el Rey, en 

jfauor de loan Alonfo,dcfu Cama 
ra, paraquepudieflen poblar en 
Orcllana,aldea deTrug)llo, cili
quen ta vaflallos: fu data en Valia 
dolid a dos de Hebrcro, de-mil y

Hato,do Aloníb-Télléz'dd Haro, 
don Pope Rtiiz dcjBaíí â. i os qua 
les todos fofa de los feñorc's dé 
^Vizcaya. El don Fernando era 
hijo de don Diego López dc'Há- 
ro , feñor de V izcáya; y de la In
fanta doña Violante , hermana 
de el Rey don Alonfó el-Sabio, 
Caío con doña Mariá* hija de TI 
Infante don Alotfíb de Porrúgiíl, 
y fue íu hijo don’ Diego López 
de Hafd.pofa AiuafóDiaz de Há 
ro fue feñor deldsC&iñcros, f  fue 
ccífor de fu Irctmaho, don loan 
Alonfodc Haro, qüéno ruiio hh 
jos,aunque cafó cofa doña María 
Fernádcz dé LimíaiConfcdcrofc

. t v * I f

don Ióah A Ionio , con don loan 
Manuel,)’ codóri JoahNuñezdc 
Lata,y mandóle matar el Rey en 
Agoncilio, entre Logroño y Ca
lahorra , y confiícoíe fus biches. 
Los qualcs repartió entré fus her 
manosdonAluaroDiaz,y don A* 
Iófo Tcllez,q és él otro Rico Ho
me de cftc priuilegió ,y quedaro 
los Cameros a don Aluaró. Cafó 
con doña María Pdrtocarrcro,hi 
ja de Gon^áló ^uañez Porcocar- 
rcro,y de fu muger doña Terefa. 
Otros dizé que con doña Tcrefa

trczientós y treinta y cinto Ton 
confirmadores don Fernando,hi]

de Almorauid.Don ALofoTcilez 
fe metió cfa Lcrmacon doñloan 
INuñezde Lara,y paliando el Rey

M 5 ccrcaj
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fus hilos a don I ñigo de M cdoca 
que murió niño: a Ruy López ce

cerca de el muro, oyó vnas vozesí 
cjuc dezian‘Oyd,oyd,que do Alón 
fo rTcllfZj}rjo esvarado de el Rey,

' y fe de ¡naturaliza de el,por que le 
tiene tomada la heredad de don 
JoanAlonfo ermario.Dcfpucsl 
fe rcdu’xo, y no fe íabe quedafle 
de el ílicccísion.. /

' Don I.opcRuiz de Bacca, fue 
hijo de Lope López de Haro,y 
dcdoñaBercngucla Girón,y bií:. 
nieto de don Lopé Díaz de Haró 
Cabera Braüa,feñor. de Vizcaya. 
En fu teftamento fe llama feñor 
de la Guardia.Dc Rac â fe llamó, 
porhaucr tenido Ja tenencia de 
la ciudad de Bac$a,y fido fu cab- 

, dillo. Cafó con doña Guiomar 
Mendei?, y tuuo de ella a.don 
Ruy Lopjez de Bac9a,y Haro,quc 
murió íin fucccfsion, en la yíla 
de Gibraltar, peleando con los 
Moros-y atdon Joan K uiz de Ha
to,}' Bae^a,feñor delaGuardia,y 
de Baylcnj doña Sancha, y doña 
Guiomar,que cafó có Luis Mén
dez de Sotomáyor, feñor de el 
Carpió Cordoucs. También dizéj 
fue fu hija dóña María de Haro, 
muger de Ruy Diaz de TorreSjdc 
quien defciend.c el Conde de V i' 
llar don Pardos ¡ ; , 
r Don Lope dc>Mcndoca, feñor 
de Lodio,hijo dp dó IñigoLopez 
de Mendoza, Rico Home de el 
Rey dó Alonío el $abio:tuuo por

—V*       1 1 ^ * 1 i,,
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Mendoza, qlefuccedio,} murió 
fin lujos: a Diego López de Men 
doça, de quien fe haze mención 
en la Chronica de el R ey.;

Don Fernán Rodriguczdc Val 
buena,Mayordomo mayor.

Don loan Alonío de Guzman, 
'feñorde fan Lucar, T  rebut; en a,t  ̂ < . > 7
Ayamontc, Bolullos, Chidana, 
Veger, Algaua, Alaraz , la Torre 
de Guzman, cl Vado de las Etía- 
cas,y délas Álmadrauas.Fue gran 
cauallcro contra Moros en mu
chas jornadas, eípccialmcntcen 
el focorró de Gibraltar. Cafó dos 
vezes ,1a primera con doña Bea
triz Ponce de León Jujá de don 
Fernán Ferez Ponce de Leon ,y  
de doña Vrraca Gutiérrez dcMe 
nefes. Deeílc matrimonio tuuo 
dos hijos,don Alonío Perez de 
Guzman, a quien mató vn cicr- 
uo,y doña Maria de Guzma, que 
murió niña.Segunda vez cafó có 
doña Vrraca Oforio,hija de don 
AI uar Nuñez Oforio Conde de 
Traílamar ,y  tuuo de ella a don 
Alonío Pérez de Guzman, y a dó 
loan Alonío de Guzman, que le 
íucccdicron. A doña Vrraca Oíb 
rio mandó quemar el Rey don Pe 
dro en Scuilla, en la plaça déla 
Laguna,donde oy es la Alameda, 
por enojo cj tenia de fu hijo don

loan
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;Ì9#a Alot^o,1 C $ iì«  qóì;.6t<bW 
Nkfel» i por queh a.ó%» -(kg u i cipTa 
opinion de ci Ruy "don -Enriqile 
fu hcìrin.arto,cnla:ba5àlla;dcNógc 
r?rE^an.do,èn la.hógucra cl.òicr 
| pc&fc jiedefeuferijeró lós pi& %f  a] t 
Ígp.m^s,yY¿fto ppc vn a dózclla de 
¡doña Vrraca{ naturai de Vbeda» 
U^madaY fabcl Daualos,fc arrojo 
¡a cubriüa,y fucjhcehaecnizaJ , [ 
i ^Dopjípan Gare j a Manrique,pii 
; mero (cópr de Harmifcodc halló 

- icn labacalladc T arila: y en cl cér
ic o ^  &$ A Igez irasJBóla de Tud e 
ila eótraNauarrosiy Aragón cíes: 
Ícpííaís £aias déRoñdá,Ántcquera, 
;y Aí*chidoña,ffu cron fus hijos do 
iGarciá! JFctnaodcz'iManrique * y 
idón Pedró Manrique*:; :.'.r 
• DonGarc* Fernández Manri-
que» hermanó de do loan Garda 
Manrique,fttcvno délos Ricos 
HóroeV a quien con fu hermano 
armo ¿auallcrosclRcy,cldia de 
de-fiacoronacion:y íimiole en las 
jornadas de fu tiempo. Cafó con 
doña: Fluirá.de Toledo, hija de 
Gútier Fernandez de Toledo ¿ y 
de íumuger doria Aldon^a Carri 
lló,y tuüo de ella a don Gafci Fer 
nandez Manrique,y a don Rodri 
go M an riq u e:¡•;o s;; -¿; •• .q.i-»-’ 
y Don Ñuño Nuñez de Aza, tu«- 
uo. .Behetrías en VilIaMor.es ,,dc
el Obifpado de Palécia.Fuc hijo 

\ de don Ñuño de Aza,y hermano:
V
f

defAiuaro NnñcZi de Aza /ienór 
cafa.-> no-j..oT ..!'i *jó ojjViCI 

-f .̂oiT loan;Rodríguez de Cifne 
rosVtñuó graiifcñorjo erilasBc  ̂
hctíias,por l.oquale Ö t íadixo m u 
choque no. fe deshiz *c íícnsco in 9
el Rey lo prOOufikyde Acarón o-
t ros niuChos Ricos H ornes ípor 
fviXparticU^resírílrcrcfcs./] /:•l.ó 

Dpn ]'edrÓ. Fcoran d cz de C af 
trp, Jlamado déla Guérrá, por la 
mucha inwlitficioh qbc tubo alas 
arroaz , qucdó ih upn i ño quaridó 
muriói du. padre jón  Fernando 
RñliS de Gá:ftro.rSu ínadreT doña 
Violante IcJIe.uÓ aPórtugah por 
qup no fe le prcndieífc elRcy de 
Cáftilla y qlQpróairauániucho. 
Siendo ya de cdad,boluio a eftos 
Rey ños, y firuiaalRcy fu primo 
cólasjóroádas ¿ontrá Moros, y 
fue fu Gcncral.RcílituyoLe áJLe- 
mös,y Sarria, y el oficio de Pctfti- 
guero mayor die tierra de Sántiá- 
go* que fe le hauia cdnfífcadb, y 
fue fu Mayordomo mayor;Eftan 
do el Rey föbre I  erma, necefsira 
do de gente,acudió co ochócien 
coscauallós a.fcrüiílc. Hizo ofi
cio de Generäl en el cerco de las 
Algcziras,y allí murió. Fue cafa
do, co doña Yfabel Ponct deLéo, 
hija de don. Pedro Pon.ee, fe ñor 
de Can gas, y Tineo ¿ y de la Puĉ

: bla,cn las Afturias i y tuno a don
Fcrnádo,qücleíucccdio, adófiá

________.—  -------- -— ' ~
M 4 Ioana*
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I Ioana de Cadrò * muger de don
; Diego de Haro,con quien cafbel 
Rey don PedrofEridoña Aldon- 
cá de Valladares, t̂mio a do Aluar 
Perez de Cadrò* (Roride de Arro
yólos en Portugal,y a doña Yncs 
de Cadrò,llamada Cucilo de Gar 
^a,mugetfegundà deci Infante 
don Pedro de Portugal, que def- 
pucs Rey nò en aquel Rey no. i

Don Rodrigo Aluarcz délas Af 
turias,hijo dedon Pedro Aluarez 
de las Afturias,y de fu muger do; , 
ña Sancha Rodríguez, calò con 
doña Ioana Fernandez de Salda- 
ña * hija de don Fernando Rodrí
guez de Saldada  ̂Merino mayor 
de Caítilla,y de doña IoanaRodri 
guez de Cifneros fu muger, en 
quien tuuo a don Rodrigo Alua- 
rcz.,quc le fuccedio,en el feñorio 
deNoroña.- • ¿i!

DonRuy Perez Pon ce , íéñor 
de la Puebla, en Aíturias ry de o- 
tras haziendas de cita caía, en el 
Rey no de Leon, fue vnodclos q 
recibieron de mano de el Rey la 
Vanda,y fue fu Rico Home, hijo 
de don Pedro Ponce de Lcon,íc- 
fiorde Cangas,yTinco, y de la 
Puebla,de la cafa,y torre de Leo, 
Adclátado mayor de Andalucía. 
Cafo con doña Yíábel de la Cer
da , y no tuuicron hijos, porque 
quiíicron viuircomo hermanos.

i Eitando ella biuda,cl Rey don Pe

drotcntófu honeft i dád,y dizéél j 
Góride dc Barcelos dón 
Bfetifazjtnhddeboa. j no¡wqo 
í Don Tcl García de Menefes,1 Al 
calde mayor délas Aleadas en T d ! 
ledo,hijo de Garci SuarczdeM e: 
.ncfes * Merino mayor de él Rey- ¡ 
no de Murcia,y de fu muger do
ña Ynes de Caftañedá. Cafo en : 
Toledo con doña María Gómez : 
hija de Gómez Pérez de Toledo, 
Alguazil mayor dc-Toledo.Eítári; 
íepulrados marido y muger cñ ; 
ToIedo,cnkcapilla mayor defatt ; 
Antolin,ygleíia parrochial, q fit- 

; uc oy de facriítia al monáftorio : 
de Tanta Y fabel de los Reyes,déla * 
orden de fan Francifco-: dcípucs 
que la parrochia fe mudo ala Mú ; 
zarabedefanMarcos.Fuctonfus: 
hijos don SucrTcllez de M ene-! 
fes, Alcalde mayor de Toledo,: 
fundador de la Capilla de fan Pe* 
dro Mártyr dc Toledo,de la ordé 
délos Predicadorcs.Garci Suaréz 
de Menefes, que cafó con doña 
Maria Coronchcuya hija fue do
ña GuiomarTellez de Menefes, 
muger de Alonfo Tenorio de Sil 
ua, Adelantado de Cacorla,y No
tario mayor de el Rey nó de Tole 
do,progenitordclos Condeis de 
Cifuentes, Marquefes de Monte 
mayor, y de muchos cauallcros 
de la caía de Silua. - o;, \). ;
i Don Gon^aloMartincz de Ha

rana,

---------- -

TTÍrgen de las cflaresi*
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de CaJtilÍA,y León.' Libro 'Tercet o.'

rana, no te q parémcfeó cuuicífe
con don A nriqu^ Berczdc Ha ra
na,RicoHome de el Rey dó Aloii 
foel Sabio : ni çorvdôJLopc Ruiz 
de Harana » cambien como don 
Góncalo,Rico Hoinc de el Rey. 
^En vh príuilcgioüc el Rey,qué 
ríchcláordendcCalatraua, íoñ 
cotí ifirmad ores Gonzalo Nuñez,
y Fernán Aluarez de Aza. ; ...-

DonRodrigo Aluarcz délas A f
eudas,tenor de Noroña, Mayor-j 
domo mayor déla Rey na,cafo coi 
doña Yíabcl de la Cerda, hija de ' 
don Luis de la Cerda ,yde doña1 
Leonor de Guzman, hi ja de don 
Alonfo Pérez dcGuzmá, y de do 
ña Maria CoroneLy tío tuuo fue 
ccísion.Pór lo qual don Rodrigó 
adopro ál Conde don Enrique,hi 
jo de el Rey ,y de doñaLconor de. 
Guzman, y le dio el tenorio de 
Noroña, y todo lo que tenia en 
Afturías.El Conde don Enrique, 
rcynando en cftos Rcynos, dio 
cftos bienes a fu hijo donAlortfo 
de Caílilla, con titulo de Conde 
de Gijo»,y de Noroña. Al qual le 
fueron confifcados por el Rey do 
loan el primero. Entonces * qué 
fue el año de mil y trczicntos y 
ochenta)' tres,a veinte de Sctiem 
bre,citando el Rey en Scgouia,hi 
zo gracia de ellos ala fantayglc- 
íia de Ouicdo, íiendo fu Obifpo, 
don Gutierre de Toledo , funda-)
•fr“ 1 ...... . ' 1 " ",-w 1'■ ' "M"

____________ 9 i
dor de el Colegio de pan i y car
bón jt en Salamanca ; Dcíde efte 
tiempo los Obifpos de Ouicdó 
fe han intitulado Condes de Nó- 
roña. En algunos priuilegios es 
confirmador don loan Arias de 
Aítürias i no te al cierto íi tenia 
íangre con efte don Rodrigo.

Don Gonzalo Ruiz Girón,hijo 
de don Ruy González de ían Ro
mán^ nieto de dó Gon$aIoRuiz 
Maeftrc de SantÍ3go.Fuc'vriodc 
,lo$ Ricos Honres a quien el Rey 
encargo la dcfchfa de cftos Rey- 
iros, quando los inuadicronNa- 
uarros f  Aragón ctes.Hallófe con 
el en la batalla de el Salado ¿,y en 
el cerco de las Algcziras * y en o- 
tras jornadas. Cafó con doña Má 
ríaTelIez Rapofa,hija de Ruy G5 
^alcz de M en cíes,y de doña Ma
ría Da^a, y nieta de Goncalo Yua 
ñezde Mencfes, que llamaron el 
Rapoío, por fus ardides de guer
ra, dedonde te deriuo el apellido 
a la nieta. :im¡; f ..-fiL .  ̂ „
• Ferná Pérez Pottocarrero,Ma
yordomo mayor de el Infante do 
Fernando,hijo de el Rey. A efte 
cauallcroRico Honre, y a funru- 
ger María Alonío, vendió el Rey 
(citando fobre Gibraltar,aprime 
rodcEncro.de mil y trezientos 
y cincuenta) el lugar dcValdc- 
móto »aldea de Madrid,y a Mo- 

Itata ,aldca;dcSegouia,en ciento
............................ . . -  1,1 c ■ -fc
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7 ochenta mil mat-áuedis.'m ío¡
• Dóri Fcrrafit Ruia-de Villalo- 
bos;cáíb con doñá'V ncsdela Ccr 
d¿', Ivtyade dorf Alo«ío de la Cer
da, y fueron fus hijos do 1 oan lio 
drigucz,y doña María de Villalo 
bos.Don loan no tuuo hijos legi 
cimos,nat Ufales lo fueron do Fcr 
nan Rodríguez Mácítrc de Alean 
tara; y Ruy González de Villalo- 
bos.Sücocdiocn la caía doña Ma 
ria de Villalobos, qitc cafo coá 
don Pedro Aluarez Oforió. i ° L

gano ei Rey 'atíos M ofp«}/;<,cma 
de aquelrio. AlUméreGo G m i  
Laíío la infigoiadeef AifaM iría; 
que tomo,paradi, y parafdí» ¿¿'íce 
dicntcsv'Oj tiDidtüU ^usti/ Hab 

Don loan Alohfo déíMbncíek,' 
hijo de don Rbdrigoi .iY>añcz- de 
M encícs i y de doña Tcreía Mar  ̂
rinez, llamado timbre h de Albur 
>qucrque,como fu abuelodon A- 
Ionio TeiLcz. Cafo condona Tc- 
TcfaJiija d ccf Réj' don Sancho:e 1 
Rrauo, y dedbñá Jvlariade Vcc-

; Garci LaíTo de la Vcga,í cñor d é 
la cafa de la Vega,hijo de Ruy Pe 
rezdé la Vega,y nieto dc*el Almi 
rante don Pedro Láífo de la Ve- 
ga,fue muy priuado de el Rey.El 
qual fe embio a refiftir adójoan 
Manuel »qcntraua en cftos-Rcy- 
no$,por A ragón,y citando en So
ria,en el monaíterio dé fan Frail
esco i le mataron los de aquélla 
ciudad,fin caula alguna,. Caíbcó 
doña Vrraca de Caftañcda ,y tu
uo a Pedro Laflo ,quc murió en 
fu vida,fin fucccísion,a Garci Laf 
fo,y Goncalo Ruiz de la Vega ; a 
doña Tcrcfa de la Vega,que cafo 
con GutierrcGompíez Quejada, 
dcqnien.procedicró los feñóres 
de Villa García.Eítos dos herma
nos Garci LafTo,yGon$aloRuiz, 
paliaron con mucha dificultad, y 
peligro,el Salado,dandb.eon dio 
principio alainíigne bátalla quc

TÓ>ya lo dfxÍTnbc¿ Añddchitóssjgo» 
; ra, que baíbfégwndá ve#cohék¿> 
ña Ma ria Cornel1, Jti já de don Pe ̂

: dio Cornel, caballero Aragonés, 
; y de fu m uger doña Vrraca Axtal 
dé Lúná.Tuuó por fus hi jos ;a do 

i ñá Tcrda/uccéflbra en fkikttfkyf 
a Üoña Violante de Meíié&^que 
cafo con doh-MárcihGdycaualIé 

I ro Portugués', ij'írio runo faccef-
fiornEíía doñafcrcíai íéñeta dé 
Al bu rqucrqüe,eáfo c© dónAlpñ 

i fo Sahchez y  hijo de d  R eí dori 
Dinis de Portugal, y de doña AL 
doncaRodngiicz.Euc tan valere 
foeílc dó Alonfo,quc holgará él
Rey fu padre de haílar fnédiós pá 
raque le fucccdiéra en lá^bró- 
na.Siruio mucho al Rey en el ccr 
có dcEfcalona- reedifico el cáftL 
llb dc Alburqucrquc j y hizo los 
muros de la villa ; como fe lee en 
vrios letreros én lengua Portu-

gueía,



de Cajít¿la,y Leon. Libro Tercero:
gueía,que cftan en el caftillo. Tu 
uo por hijo,y fucccíTór,adon loa 
Alonfodc Mcnefcs.

Don Ladrón de Gueuara,íeñor 
de la caía de Gucuara.y déla villa 
de Oñatc, firmo en la batalla de 
Tarifa , y calo con doña Sancha 
Ponce de León,y fue fu hijo dor 
Bcltran,que le fueccdio.

Don loan Pérez de Caílañedn. 
confirmo priuilcgios de el Rey. 
año de mil ytrczicntos y vcyntc 
y cinco.

c a p . y .

Origen de los Condes en los Rey- 
nos de Cajlilla, León,y 

Galicia.

L año de mil y trezien- 
tos y veinte y ocho, dio 
el Rey titulo de Conde 

deTraftamar, Lemos, y Sarria, a 
do Aluaro Nuñez Oforio, fu gra 
priuadodeñor de Cabrera,}’ R íbc 
ra,fuCamarero mayor,May ordo 
mo mayor, Adelátado mayor de 
la Frontera , Pertiguero mayor 
de tierra de Santiago: con las ce
remonias que veremos en el capi! 
tulo íeptimo.  ̂ '

La difiion Latina Comes,quie
re dezir, compañero, co dcíigual-i 
dad:a diferencia délas palabras So 
cÍHs,ySodalis,c\uc{on compañe
ros ygualcs. Otros la toman en

___________  94 1
I ¡ palsiua, y quieren que como, (e:i 
; ¡ el que es acópañadode muchos.

| Lucas dcFcna la deduce de el ver 
bo latino,comocomis, que íigni- 
fíca,adornar, porque los Impera 
dores,y Reyes, fe honraua,) ador 
nauan con los Condes. Porefto 
fe 1!amaron,Comicta, las Cortes, 
cógregaciones, y juntas, porque 
fe hallauan en ella muchos Con
des. Comí tatú [aero, el lugar en q 
fe hallauael Empcrador.il oficio 
de los Condes ComitiuA, (lis libe 
ralidades» Comital enjes, como 
prueba Pardulfo Prcteyo, en íu 
diétionario. Santo Thomas, íi es 
fuyo,cl tratado de RegimiriePrin 

\cipHm,cyac Condes,o Comités, fe 
dixeron, A  comméando »verbo La 
tino,que es yr,y cóucnir: porque 
guiauan y regían el pueblo. Dc- 
duccnlc también de Cornizo,ver 
'bo Griego,que es, procurar,ante 
jponer, o transferir, y afsi Conde 
,dira períona que procura el bien 
publico , y le antepone al fuyo: 
particular: pocos Condes ay de 
«ftos ogaño. Lá primera Etymo- 
logia,es conforme al derecho de 

f el CodigoThcódoíiano,y de las 
leyes departida fegunda, titulo 
primcroyquc llaman Condésalos 
que acompañauan y feruian a los 

¡ Emperadores,y Reyes*, y áísi la li
guen muchos autores. - 

San lfidoro, y fanto Thomas re

fieren
. . ...... *  . . . .  ----
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fieren lainílitucion de los Con
des, al tiempo que comcncáron 
los Confutes entre los Romanos, 
dcfpues délos Reycs.Entonccsdi 
zen que a ellos Con fules,cuyo o- 
ficip ordinariamente duraua vil 
año, fe lc,s dieron ayudas,}' com
pañeros,para las cofas de la paz, y 
de la guerra que eftauan a íu car
go , y que fueron llamados Con
des. En ella conformidad cfcri- 
uieron Bartolomé Briífonio, Pre 
tcyojacome Cuiacio,y Francif- 
coHoromano,q Condes de los 
Magiílrados prouincialcs, eran 
los que a voluntad de el Senado, 
o beneplácito de el mcfmo Ma- 
giftrado, ayudaua al gouicrno de 
las prouincias de el pueblo Ro- 
mano.ComolosQuc llores,Lega 
dos,Secretarios,Médicos, Augu
res,y otros oficiales públicos,q uc 
afiftian al Proconful, o Prefíden- 
te de laprouincia, como coadju
tores^ confejeros.Bicn fe q Sig
no rolo Gelcnio, y Andrés Vcfa- 
lio,d izcn q el Emperador Adria- 
n o introduxo vna nu cua manera 
de Senado jCompueílo de letra
dos^ Soldados,)' que le traína c5, 
ligo en fus caminos,)* que por ci
to fue llamado el Comitato de 
Cefar,y los confejeros Comités.

Defpucs los Emperadores Ro
mán os, tábicn como Jos Cófulcs,
yPrcfidcntesdclasprouincias,tu

uicró Condes,q les 1er uian en tii- 
fcrctesminifterios^ llamados por ■ 
1 a mayor parte Sagrados. Condes 
de el lacro Palacio,crálosM aven- 
domos mayores. Condes Veília-j 
rios,v de el lacro vellido , los Oa-. 
mareros mayorcs.Códcs d e el ia- 
grado eílablo ■, los Cauallcrizos 
mayorcs.Condes de los domdli i ; 

, cos.losMacílrosdelacaualieria. 
c infantería ,1q$ Capitanes de h : 
guarda.Condes deles Ex-cubitO- 1 
res,los q vclauan de noche el pala-! 
ció Imperial, cómo los Silencia 
rios,qhaziáguardadcnochc al ü 
grado fueño d clos Emperador^ 
Condes de las Efcuelas, Vecdo 
resgcncralcs de tocios los oficios 
•de la cafa de el Emperador, y aíií 
tia Á fus comidas,para házcr la á: 
dorado déla {agrada purpura.Co 

; desde los Notarios, ios Secreta 
ríos mayores»Condes de losScrí 
íliosj vnósdizen q.cran losGuárV 
dajoyas50tros que los Auditores, 
o Letrados de Camara : harto va 

; de lo vno a lo otro.Condes de las 
Labores,Obreros mayores de laá 
fabricas. Condes Archiatros, los 
Prothomcdicos. Condes Milita
res,oficiales en la gucrra.Ccndcs 
de el facro Coníiílorio ,los dc cf 
Confejo dé Eíládo. Condes de 
las fagradas Laréjiciones,para las 
cofas de mercedes,)' donaciones. 
Codesde elfagrado Patrimonio,

Con-



de CaJttlÍÂ y Lcon.
Con tadorcs mayores.Condcs de] 
las cofas priuatas.defenforesde el; 
patrJmonioImpcrial.Códesdehsj 
cafas,ó moradas, tenia junfdici 5 
ciuil, y criminal fobre los Colo- I 
nos,o inquilinos,o moradores del 
las caías dclosEmpcradorcs.Con I 
des de el /aero Erario, los Tefore' 
rosgencralcs.Condesde las Mo-j 
ncdas,losTcíbreros délas caías! 
de la moneda.Condes de los Co
mercios,los fatofesde la cafa Im
perial. Condesdclos Metales, Go 
ucrnadofes de las minas.Condes 
de los Hórreos', eftauan a fu car
go los graneros, alholics,o alhon 
digas. Condes de los Siliquata- 
rios,íobrc ios pcfos y mcdidas:co 
mo agora los Fieles exccutores. 
Condes délas Confederaciones, 
los que entendían enlaspazcs,y 

; confederaciones de el Imperio, 
digamos Reyes de armas. Tanv 
bien eran llamados Condes los 
Iuriftas, Filofofos,y Gramáticos, 

j que leyan cftas fcicncias veinte a- 
ños cnlá ciudad de Conílantino- 
pla. Condes de los lenceros,tinto 
reros,de el oro,de los puertos, de 
las riberas,y otros afsi.

Los Condes de Oriente,Ocidé 
te,y Medio día,eran losGouer- 

i nadares de Aíiá,Europa,y Africa, 
y a cílos eftauá fubordinadoslos 
de Palcftina,Fenicia,Siria,Cilicia, 
Chyprc, Ofrhoncn, Ponto, Ifau-

...................... ... 1 - i i  ¡m
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ria, Arabia, y otros, que recono; 
cían aloS de Oriente. A los de -Pò 
niente los de Efpaña,Italia-,Fran

cia, Inglaterra, Efclauonia, Saxo- 
nia, Argentina,y otros. A los de 
Africa, losdcEgypto, Tánger, y 
Icis demas q hauia en ella región. 
Ellos Condes, o Goucrnadores, 
comentaron enlos tiempos de el 
Emperador Marco Aurclio.Enel 
deDioclc ciano; y Maximiano, q 
comento el año dedozientos y 
ochenta y ocho,era Conde de F.f 
paña Scucro,corno fe ve enei Co 
digo de I ultimano. Por el mcfmo 
Codigo parece, q en el de el Em
perador Conftántinojcra Conde 
de Eípaña Tybcrio el año de tre- 
zicntosy dozc. Eílc Emperador 
coníiderándo él mucho numero 
de Condés que háuía, hizo orde
nes y diftincioneséntre ellos, def 
fcando honrar a cada vno, como 
lo merccieífe. Quando losCon- 
desgouernadófcshazian aufeñ- 
cia de fusgouiétnos,dcxauan te
nientes,o fubílitütos, con tituló 
de Vicarios de el Imperio,)' tenia 
mucha autoridad, cómo la tuuó 
Pretonio Vicario de Efpaña, à 
quien eícriuicron los Emperadó 
res Arcadio,y Honorio. De ellos 
Vicarios, afeendia algunos aCon 
des. Ello le aconteció à Tibcria- 
no Conde dé Eípaña,comò lo ad 
uierte loan Vafeo. Ilamaronfc

. ., 1 ■ -- ■ 1— ■ • ni, 1 - — —
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con  el tiem po V iz c o n d e s , y afsi 
losllam alaJeyo n zé,d ela ípartida; 
fegu nda,ti t uío primero dViz^con- 
d e c a n to  quiere d t& ir  gomo oficial 
que tiene lugar de Conde.

L os Reyes G odos de Elpafia, 
ém ulos de Ia 4rragcftad,y grande^* 
za de los Emperadores Latinos,y 
G riegos ,tu  uierbn en fu feruicio 
m uchos caualleros aqm  en il,ama; 
ron Gondcs 5co m o  fe vec en los 
C oncilioscdóbradosen  fus ri era;

* f \  />#* >> a /"* 1 #tl 1 «  #* A /kn T/"Ví1 ci/* HPA t .
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3 ledo,y en el Fuero ju zgo , donde 
tñbienparece hauerfido G ou cn  

: nadoresde algunas ti erras. Ten  i i  
C ondes délas Efcancias,que eran 
Jos iVÍ a y o r do mos m  ay o r e s,o t r o s 
dizen quefcm ian la copa y bcuó 
da:o?tros los que hecha u-an la toa
lla quando el Rey confia en publi 

; co,y fe labaua Jas manos xerem o 
nía que hazc oy el mayor feñor q 
fe halla preícnte* O tros quieren 
que les tocan a hallarte a la com i
da de los R eyes, y Iiazcr la adora
ción déla fagrada púrpura, que 
hazian en las mefas de los Em pe
radores los Condésele las Efcue- 
las. De qualquicr manera qtea, 
cflosCondes délas Efcancias,fue 
ron de los mas prehenfinentes» y 
mas autorizados. Los C ondesde 
los Cubicularios, eran Cam are
ros mayores. Codes Stabularios, 
Cauallcrizos m ayores. Condes

délos Patrimonios* los Prefideñ- 
» tes de hazied a.Condes délos N  ac 
me rari os, Contadores mayores.. 
Condes de los Eipa tari os* Capi ca; 
oes de k  guarda.Condcs c| dos. Sal 
grarioSjtcnianquentadclasíabfií 
cas de las yglelias, y dé las relb 
quias, Condes de los Teforos,los 
Te foro ros mayores.. Condes de 
3 os C 0 ci nc r o s. C 00 de s de l a s va a n 
dasJos.Maílrc (alas. Con des Gil o 
nanos, loque fueron ios Al cay-1 

; des de ! os do n zcles.C o n d è sdd m:
. N o  ta rio sjo s Se eré tari osmas.pri j 1 

ci pales. C ondes de los A rgenta-' 
rios,T cfcréros d é la  caía dda m c  
neda. Entre los  R om anos,A rn cta 
n os, era los Varrqu er os,que gu  ai 
dauanel dinero ,0  loreceb ian  ai 
lo g ro .D é lo s  C ondes goucm acio 
resde ti errás,ay m em oria de V  val 
d erico  > que fue C on d e de Tole- • 
do, en el C o n c ilio  trczc,celebra^ 
do e n e  teaciudad, H ilderico  fue 
C on d e d cN im cs en Francia. AJI 
C on d e Iu lia n o , qu e fue C on d e i 
Spa tario d e e l R ey 11 u d e r ic o , ¡ la- ! 
man algunos C on d e de C a rta g b  
na,engañados co que efla ciudad 
para diferencialla de C artago la 
ele A fr ic a , y p o rla  m ucha abun
dancia de cíparto,en fu com arca, 
fe llamo Spartana. Alos que tenia 
ios oficios en la cafa real, llama
ban CondcsPalatinoSjComo G6- 
des de palacio. Todos eran de la



mes,y fu titulo fue mas 'cftirnaclo
que el de Duque. Lo qual fe prue 
•ba deque* en los Concilios de To 
IcdOjfcfübfcriucn muchos, que 
juntamenteco ícrCondes , eran 
Duques, y ponen primero el titu
lo de Code,y luego el de Duque. 
También fueron entre los Roma 
nosmascftimadoslos Condes, c¡ 
los Duques * porque fiemprc efta: 
nombrados en primero lugar,có 
mo mas honrados:tanto chías co 
fas de la paz,como de la guerra.

Dcfpucs de la deftrüycion de 
Efpafta, los Chriftianos q fe que
daron con los Moros, que fuero 
llamados Muzárabes,tutiiero fus 
Condes que los goucrnauan. De 
cftos fue Seruando Iuez de los 
Muzárabes deCordoua,cómó lo 
aduierte Ambrófio de Morales, 
cnlosScholios a fan Eulogio mar 
tyr,elc¿to Ar '̂obifpo deTolcdoy 
y que lo era por el año de ocho
cientos y feíenta.

C A P .  VI.

Muchos Condes que vbo en tos 
Rey nos de C^fiilla/roledoyLedi

A  (tur i as , Guie do >y GmIícía, 
bajÍA eltiemfode el Rey.

¡gifirnos antecesores; tambkmjfc j- 
íiruieron , en fu cafa, y Corte:, de ! 
Condes,co tanta autoridad yque * 
n o d c t er m i h an a n co fa dei m p o r- 
rancia, fin ftí cóñíejo, y parecer. 
Ellos eiígiahiosíReyes : cafauan 
con fus hijas, y los Reyes con las 
fu y as ! g o u e í: n a u a n 1 a s p r o u i n c i á s, 
y ciudades 3 árrháuan cauallcros: 
c rea lían e ferì u anos ;y no ta ri os: 1 e 
giti ma uan baluardo s , y tuuicron 
ien ¿tjpdoi t al máho;qite algunas ve ■! 
zes afpiraton a la Corona. Hilo - 
cohfta de las -hiftófias de cftos ; 
Re y n os, y por muchos primie- ; 
gios. Si alm^home y quter fean \ 
i€bndes,o Foteft¿ide$¿f$c> fe dize 
en vnadonadion,qiic el año de fe 
recién tos y fe tenta y tres, por el 
mesdé Iulio,hizicro el Abad Pau 
jo,y otros, a la yglefiadc fan Mar 
tin de Fia ui oí AI li Tarn bien fe ha~ 
zefoicncicm dcétConde-donRo 
drígo de Caftillá. Él año íiguien- 
cc de fetcncay qüatro, a veinte y 
Ivnode Mat^Oiétí vna donación a 
lían b  Maríá de Vilj)u cft a, di z e ;el 
Rey,que laha&e.de confien timie  ̂
co ,-y confcjo' defus Condes, En 
vh inftrurtaehto de fan Millan de 
la!Cogolláidéiclbñoidc ochocí& 
tos yfetcnta y vnó; fe dize , que 
fe a íib r c aq u el m on afte r i o d c ro

do

de CajUHâ  León, Libro 'Tercero. 9Ó
más alta nobleza, y dignidad que 
vbo entre los Godos,y de ellos fe 
elegiacos Reyes. Por efto los lia 
marón Altos Homes; Ricos Ho-

Os Reyes de Afturias, 
Ouiedo,y Lcon,a exem 
pío de los Godos,fus le-
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do pecho, y leruicio, excepto al 
Rey , y a los Condes de la tierra 
Quando el Rey don Ordoño, el 
fcgundo,que comento a Rey nar * 
ci año de o choc ten tos y ochenta 
y nucuc, metió cnlactudad de 
LeonlayglcüaCachedraí deían 
Pedro y fan Pablo,que cílaua fue, 
ra,dizc que lo hizo de confcjo de 
los Condes

Por el odio grande que tu uiero 
los Condes dcclRcynodcOuic 
do,ai Rey donFrucia,no fe dio lu 
gara que rcynalfc fu hijo el Infan 
te don Alonfo,y dieron el Rcyno 
al Rey do Aurelio.Muerto el Rey 
don Silo, le dieron al mcfmo In
fante don Alonfo, que fue el Rey.' 
Caíto, en cuyo ticpoes muy no 
cable la memoria de el Conde do 
Sandias de Saldaña.Tambien los. 
Condes de cftc tiempo reíifticro 
valcroíámctc la-oferta de el Rey- 
no,que fe hizo al Emperador Car;, 
los Magno. Como cito Rey don, 
Alonfo no tuuieíTc hijos, feñaló*. j 
con acuerdo de fus Condcsjpor - 
fucccífor a fu fobnno el Infante 
don Bermudo. El Rey don Fruc-1 
la, tuuo por hijo al Conde don 
Roman,y vnahija fuyto, cafó con 
el Conde don Mendos ydccftcf 
matrimonio naício Fruda,quc fe 
llamó Conde de Xraftamar. El! 
Conde don Ñuño Fcrnádcz,fuc 
mucha parte para que fu yerno el

"infante don García rey naife con 
era don Alonfo el Magno,En tic- 
podc el Rey don Sancho,el Gor
do, dieron la Corona los Condes 
ai Infante don Ordoño, llamado 

■ el Malo. En el de don Ramiro el 
tercero,los Condes,gouernado- 
res de Gahcia.dieron la obedien
cia al Infante don Bermudo,tup  
de el Rey don Ordoño, el tcrce- 

; ro. El Conde Ncpociano rebeló 
al Rey don Ramiro, el primero, 
en las Aílurias,por lo qual le man 
do íacar los ojos,y dcípues alGo- 
dc Aldcrfcdo^y mató al Conde Pi 
molo, que tamblé le fue rebelde 
En vn priuilcgiodc el RcydóBcr 
mudo,el fegundo, al conu-Eto de 
Ccianoua,en Galicia, fonconfir
madores,y tcíligos, veinte y qua- 
cro Condes, y los dozc fe firman 
Condc5»y luego Duques. El Con 
dcEyío,oHcybon,fue Gouerna 
dor de la proumcia de Alaua, en 
tiempo de el Rey don Alonfo, el 
Magno , y en el mcfmo fueron 
muy conocidos los Condes don 
Hcrmcmgildo ,fcñor de V  íllar en 
Iimia,Mayordomo mayor de el 
Rey,cuyo hijo fue el Conde don 
Cuticrrc Arias, padre de fan Ru- 
defindo Obiípo de Iría y don A- 
nas Godos, cí que ínceruino en 
concertar al Rey con Bernardo 
de el Carpió. El Infante don Qr- 
doño, hijo de el Rey don ̂ lonfo

mmni — ■■■   ....... .... ............ ...................... . -
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de CajtilU,y León. Lfbro^Tncerv
el ¿Magno,fue Conde deAfturias 
Don Zcno,ícñor de Vizcaya ,ta 
bien fe efcrluc,haucr fidoConde 
Ei Conde don Vela de Nágera, 
fue en tiempo de el Rey don San 
cho, el Gordo\ y fe entiende ha- 
ucr gouernado la Rioja. El Con
de do Affur Fernandez,gouerna- 
uala villadcMon<?on,y fu tomar 
ca en tiempo de el Rey don San
cho,el Gordo i y fueron fus hijos 
los Affurcs Condes de Mon$On< 
El Conde don Gonzalo goucr- 
no las tierras qué en ella fizón 
ipofíeyeró en Portugal losRéyes 
dcOuiedo,y León LosCondes 
que alearon por Rey de Galicia 
al ínfanccdon Bermudo, hijo de 
elRcy do Ordoño el tcrccro,fue 
jron gouernadores de aquel Rey- 
no. También lo fue el Conde do 
Melendo González,quando rey- 
no don Bermudo, el Gotofo. El 
Rey don Ordoño,el fcgundo,tu- 
uo muchosCondcsdc León,Por 
tugal,cl Bicr$o, Aftorga.T uy,Bra 
gan9a,Vifeo,y Lugo LosCódes 
de Cartilla que erte Rey mató,do 
Almondar el Blanco, fu hijo don 
Diego,y don Fernán Aflurez,crá 
gouernadores délas tierras patri
moniales, que tema en Cartilla 
El Conde don Gonzalo Sánchez 
venció , y deftruyó a los Nor
mandos en tiempo de el Rey don 
R amiro,el tercero En el de don

Bermudo, ciGotoío,cl C onde 
don GailIcnGoncalez,qüchaüia 
íido gouernador de Galníia; de
fendió valcrofamétc ía ciudad de 
Leon.quclatuuiero muyaprcta 
da los Moros En tiepo de el Con 
de Fernán González de Cartilla 
pobló a Roa,cl Conde do Ñuño, 
o Muño Muñoz.Cafó el Vna hija 
con don SaluadorGon^aíez’Con 
de de la ciudad de Lara, y fu partí 
dó cuyo hijo fue don Gon9alo 
Saluadofezstambjcn Conde dé 
Lara,y procedieron de el los Con 
desdeBureba El Conde dóGar- 
cj Fernandez de Cartiíla,tutio en 
fu fcruicio al Conde FernaMen- 
talcz,o Armcntariz, llamado de 
Melgar,y el Conde donGuticrre 
Rodríguez,confirmó ladotacion 
que hizo de Couarrubias, el di
cho Conde don García.v - 
0 El Rey don Alonfo, el quinto, 

tafo con hija de el Conde dó Me 
lendo González, gouernador de 
Gáhcia,y fueron fus hijos,el Re) 
don Bermudo, q no los tuuo,y la 
Infanta doña Sancha,que cafó co 
el Rey don Fernando el primero 
de Cartilla. Tuuo el Rey don Aló 
ío  por fu Mayordomo al Conde 
Aluaro Ordofiez de Afturias,no- 
tirada en vn priuilcgio de Santia 
go, el año de mil y diez ynucuc 
y vna hija,llamada doñaXimcna, 
muger de el Conde dó DiegoRo

Ñ
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driguez de Afturias, y fue fu hijo 
don Rodrigo Díaz Conde de O- 
uiedo. Fue cri fu tiempo el Códe 
donRamiro feñor de Cifontcs en 
cl.Rcyno de León. Hijo dccftc 
don Alonfo,el Conde don Ñuño 
Aluarez de Amaya.

El Conde don Sancho de Cafti-

dc Seuilla a León las reliquias dé 
fan Ifídoro. El Conde Gutierre 
Alonfo, de Afturias. El Conde 
Layn Fernandez; < b b ■ O  13 j 

En tiempo de el Rey don San1 
cho,el fegundo, fue el Conde do 
Diego Ordóñcz,que hizo arma$ 
con los hijos de Arias Gonzalo.

lla,tuuo porGoucrnadorcSjO C 5 
dcsdcBurebaaSaluadorGon^a- 
lcz,y a Gonzalo Saluadorcz fu hi 
jo: de quien citan confirmados al; I 
gunospriuilegios de el monafte-i \ 

rio de Oña, deudo de monjas el 
año de mil y quinze.'

En tiempo de el Rey don San
cho,el Mayor, que fue Conde de ¡ 
Cartilla, por fu tnuger, fue muy) 
nombrado el Conde don Ñuño 
Goncalez,délos de Lara.En tiem 
po de el Rey don Fernando, el 
primero de Cartilla, fue feñor en 
Nagera el Conde don Iñigo Ló
pez. FueronlosCondesdeBurc- 
ba donSaluador Aluarez, y don 
Aluaro Saluadorez. En vná do
nación de el año de mil y trein
ta y fíete, cftanombrados la Con 
deífa doña N uña, biuda de el 
Conde Gundemaro. El Conde 
don Piñol Ximcncz,y laCondcf- 
fa doña AldÓ^a.Fue de cftc tiem
po el Conde don Marcelo, feñor 
en Marañon. El Conde don Gó
mez de Gormaz. El Conde don 
Ñuño M uñoz, el que lleuo def-

Fucron los Condeis dori Ñuño 
Aluarez dcLára. El Conde don 
Gonzalo Saluadorcz. A r>. o>\ h 

En tiempo de el Rey don Alón- 
íq,cl pririicro de Cartilla, que ga
no a Toledo,es muy celebrado el 
Conde don García clCrefpó dei 
Grañon, llamado de Cabra, que 
cafo co la Infanta doña Eluira.El 
Conde don Pedro AíTurez,fcñór 
de Valladolid, Los fíete Condes 
q murieron en la de Veles con el 
Infante don Sancho,y entre ellos 
el Conde don Martin Flayncz fc 
ñor de Cea, y Aguijar. El Conde 
don Gonzalo NuñezdeLara. El 
Conde don Lope Diaz feñor de 
Vizcaya.Los Condes de Carrion 
don García Ordoñcz,y fus fobri- 
nós don Diego ¿ y don Fernando 
González, q dizcn fucrS yernos 
dcel Cid.El Conde don Scruadó. 
Don Rodrigo González feñor de 
Cifncros,Conde de Afturias.Don 
Rodrigo Martínez Oforio, Con
de de León. El Conde don Ruy 
Gómez de Salamanca.el Conde 
don Ñuño Gutierrczrdó Gómez

—• • ■ ^
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Gonçaicz Camp de Spina,Conde 
dcBurebá.ElCódcAluar Hañcz, 
Alcayde de Toledo,y en algunos 
priiiilcgiosllamada,porcfl:o,Prin 
cipe de Toledo,donRamont Gui 
lien Conde de Galicia, don Enri* 
qué Conde de Portugal y y de la 
prouincia de Coymbra; El Con
de don Pedro que pobló en Tole 
do. El Conde don Ponce de Mi-

* ; > J i>ncrua. 1
En tiempo dcíaRcynadoñaVr 

racá,cl Conde don Pedro Gon^a 
lez de La'ra ¿ el Conde don Pedro 
de Traua,don RodrigoGon^alcz 
Conde de Aílurias ¿quecafó con 
la Infanta doña Sancha,hermana 
de la E.cyna,y fue Alcaydc de T o
ledo: el. Conde rdoh Sancho de 
Pamplona, el Conde do Beltran, 
Rodrigo Muñoz Conde dé Aílu 
rias : Pedro González Conde de 
Mcdinarcl Conde donFernando 
Glorioicl Conde Süario Bermu- 
dez: el Conde don Pelkyó*

h
fo.qucfc intitula Emperador, el 
Conde don Gómez de Manóme 
do,el Conde do PedrÓ López y el 
Conde dó GomezÑuñeZjCi Con 
de do Rodrigo Martínez, ci Con 
de don Rodrigo Pérez BelIófo:el 
Conde don Lope Diaz feñor de 
Vizcnya;el Conde don Vela de 
Gucuáraycl Conde don A mal- 
rico Pérez de Larayfeñor de Mó-

- " ' : .... ............ . ■'

liñá : el Conde don Suero de Al 
turiás, el Conde dòn . Gonçalô 
Fernandez y el Conde don La
drón de Gueuara, el Conde don 
Ponce de Cabrera,el Conde don 
Rodrigó Frôlez ¿ el Conde dòn 
Pedro Alfonfo y el Conde don 
Ramiro, el Conde don Fernan
do de Galicia, el Conde don Gó
mez Nuñez.
* El Rey doh Sancho, el Delica

do, tuuo muchos de los Condes 
que el Emperador fu padre,y por 
cíTo no íc reficrcny fino el Conde 
don Gonçalo Marañon, fu Ma
yordomo mayor, y el Conde d5 
PcdroPonccdé MincruáAlfercz 
mayor de el me imo fu padre.

El Rey don Alonfo ¿el Bueno, 
tuúo muchos Condes, y entre c- 
llos al Conde don, Nuño Perez 
de Lara , dòntPedrò Manrique 
Code de Molina, al Code dò C o  
fa|o Nu ñcz de Rara, al Cond e dó 
Fernán Nuñez y al CÒhdéixlon 
Gonçalo Ruiz,ai Conde don Go 
mez Fernandez y al Conde don 

i Froylan, al Conde don Blaícó, 
llamado de Portugal ,quctuuo 
a Amlar alCondcdon Aluaro, al 
Coude don V ela, al Conde Gar- 
'íSaOñ.C 11 ï>i>( o: : jiiunq n.v :

hi En tiempó dee! Rey dòn Ehri- 
quc,élprimcfo,vbò losCondés q 
en d:dc fu padre don A tónfo,y  etj 
-CóndcdoAluaroNuñczdc I affi,!

y fófrnmmmmúÍÉ*
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y .fus hermanos don Fernán Nu 
ñcz,y don Gonzalo Nuñcz,hijos 
todos de el Conde don-Nuño Pe 
rez de Lara. .

LosRcyes don Fcrnando,y do 
Alonfo,dc León,y Galicia,tu uic- 
ron a don Pedro, y don Goncalo 
Condes en Aílurias, don Ramiro 
Conde en el Bicr$o,do Rodrigo 
en Sarrn,don Fernando,y do Go 
mez feñores cnTraftamar, a don 
Vclafco Conde en Limia.cl Con 
de do Ofono Martínez,feñor en 
Galicia,don Fernando Conde fcn 
Lcmos,do Diego Ximcncz C on 
de en León,don Garciacn Villal 
pando, Gutierre Ruiz en Bcriauc 
te,don Fernando Poncc en Cam 
pos,y encamota, tu/ > > 

En tiempo de el Santo Rey don 
Fernando vbo en Caftilla,yLeon 
muchosde los Condes arriba no 
brados délos qualesalgunos le 
fueron tan defobcdientcs ; que 
fue confcjado qucnolostumcf- 
fc , por que con efto ceñarían laV 
inquietudes, y alborotos de fus 
Rcynos ' ) *r ' ¡

El Rey don Aloníb el Sabio, co 
mo confta de fu Chronica i tuuo 
al Conde don Ñuño de Lara.En 
vn pnuilcgio fuyo, de el año de 
mil y dozicntos y fefenta, que tic 
nc la villa de Mondrag5,dcla pro1 
uinciadc Guypuzcoa, fon confir 
madores don Luis Conde de Bel*-

monte,y do loan Conde dcMon 
forte,fus primos. Eran hijos déla 
Infanta doña Bcrcnguela, herma 
na de fu padre, y muger de loan 
de Brcnna Rey de Icrufalcm Ta- 
bien helcydo en papeles cuno- 
fos,quc el Infante don loan, her
mano de el Rey don Aloníb el 
Sabio, fue Conde de el Real de 
Manzanares,titulo qucoy tiene 
la cafa de el Duque de el Infan
tado. * * r

Los Reyes don Sancho el Bra- 
uo,y don Fernando el Emplaza
do,no tuuicron Condes,m ay en 
fus Chromcas mcmoriadc mas q 
délos Condes feñores de Vizca
ya. - - 1 • ' . 1A «

L C A  K  VIL -

Los demás Condes defde el Rey, 
t bajía don loan el fegnndo. i

j
Or lo que acabamos de 
dezirenel fin del capirti 
lo pallado,dixo muy bic 

el autordcla Chronicadc el Rey, 
Que porque hastia luengo tiempo 
que en los R eynos de Capitila „y de 
Leonjion hauta C ondeara dubda 
en que manera U fartany lo fiz.se 
rondeeñagutfa* E l Rey ajfen 
tofe eh *iín cJlrado,e traxeron mnk 
topa ton mino le  tres [opas ,y  el 
Rey dsxo a don Aluar» JSluheZj 
Ofonò ’Tomad € onde y elGond e

******* dtxo



de C aßt da,y Leon
d/xo "Tomad Rey e fue eíío dt* 
cho por amos a dos t) es vez,cs, e 
comieron de aquellas [opas amos 
ados. Luego todas latgcntís que 
eßauanhs,dixeron LuadelCon
de, Euad el Conde e de allí adela 
te traxo Tendón, e Caldo a, e ca- 

]fa,efatc,tenda de Condece dtole fe 
7i 'des que eran cabraspt te ta ste  
£uad,c$ verbo antiguo Cafttlla- 
no,que no cita oluidado en Cafo 
lía la vieja,quiere dczir Leuátad, 
o mirad al Condc,fcftejaldc,y cc- 
lebraldc Siletomamosdc Lúas, 
de que también íe vio cnCafíilU, 
como confia de la copla quator- 
zc, en la coronación dcloande 
Mena, dirá, hola, el Conde, hola
el Condc.,£»tf,c$intcrieci5 Grje 
ga,de quc víauan los Gentiles en 
laß deílasde Baco , en manera de 
aclamación,dizicndO)^í<> Eua¡, 
comp jfi di aeran, bola, hola. Bien 
Of gu$p( ípmar en Efpaña de los; 
Griegos, en ocafibnes que haba- 
Uido. Sali9 el Gpnde Aluar: 
Nj*ñcz «an defagrade<^4°  alRft) „ 
y gouetnofe tan mal, que peixboi 
por ella U vida,; le fuerpn eoflr! 
fiftadqs fus bienes El tjtulpjd?; 
Traftaniafdio el Rey adpnEflr>¡ 
que, Ai hijo,que por ftVmuygoJá
fpe Uamad° clCodcLo^ano.Deí 
de agota d  dieron en ofrafprol# 
1q? títulos de Condes. Antctf’dc' 
ellos, hafta ci Rey don Fcrrtaf|d«|

________ bjpii  t i m '»  ' " '

í 1 f ~___

-  - - v

L/broTetceto.) ~cf̂ T
cFSanto,fcdauádcpor \ ida,y no 
a los de íce p dic n ccs,yji fsi aconto- 
cía íer el padre Conde,y no los hi 
jos,) Arrio el hijo, y no el padre y 
ferio dos,y treshermanos juntos 
Si a caíb hauiendo íido Conde el 
padre, lo era el hijo, era por n ue- 
ua gracia y mereqd que les haziá 
los Reyes Los quales tuuicron 
Acmprc cfta dignidad por la mas 
alta y qualificada que ellos dauá 
Los que la rccebianjos firuicron 
primero en otros mimílerios de 
la cafa real. Algunos afeendieron 
a el oficio de Alférez mayor, co
mo Amalnco de Lara, que lo fue 
de el Emperador don Alonfo y 
don Poncc de Mincrua de el mef 
pao Emperador,y C5dc. Enticm 
pq de el Rey dpn Sancho, el Dcf- 
feado dÓGon^aloMarañon.tam 
bien Alfcrpz m'ayordc el Empera 
dor, vinp a fer Conde en tiempo 
de el Re) djdn Aiopfo el Bueno,y 
afsiotros, y fl r,
, (Pptlatpayor parcedefde cAc tic 
pp los títulos de Condes fe diero 
perpetuospara los fucccíTorcs, 
pon tierras,y jurifdicion,aque Ha 
ijflan Condados. De tal manera, 
que al que rio tiene vaílailos, con 
¡jurifdicipn piuil,y criminahno a- 
coüumbran los Reyes darfclos 
Riep fe que iy  quien diga, que el 
Iyey doíi Alonfo el Sabio intro- 
¡duxO el dar los títulos perpetuos,

N 3 con í
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Con tierras,en don Luis, y don 
Joan Condes de Bclmotc,yMon 
forte,fus prmios.Más fue tan mo 
mentanco,y dcpaífo,qucnopuc 
de venir en coníideracion.

También quandodauan íosRe 
yes el titulo de Conde,dauan jun 
tamente por míigmas el pendón, 
y caldera como íc dio a dó Aluar 
Nuñcz Oíono. Oy no fe vía de 
ccrimoma alguna, ni fe dan íníig 
rtias,finocl titulo, y pnuilcgio, y 
cadavno vía délas armas deíu lma 
ge Por vna pragmática fancion 
de el Rey don Filipc fcgúdo,cnel 
año de mil y quinientos y ocheta 
y feis,puede vfar de Coronel- Co
bre el efcudoJElquahcomodize! 
doGcrommo deY rrca en fusDia 
logos Militares, ha de/cr cílrc- 
cho, y de tres puntas bajas, y mas 
baja la de en medio. Lomcímo; 
dizede el Vizcodc,qcomohauc 
mos dicho, es lugar de el Coridc, 
de que ay pocos cncílosReynos 
Antiguamcntcfc intitulauáViz 
condes loshijos mayores,fucccf 
fores de los Condes. En Alemana'

J

llamanLangraucs,alos Condes q' 
tienen fus tierras,y cfíadosmcdi-| 
tcrrancos,en mcdiodc lasprouín ¡ 
cias.Burgraues,alos Condesde al 
gunos lugares,y alos Vizcondes 
Píalgraucs alos CodcS Palatinos, 
qué tienen oficio Cn Palacio* Sc-¡ 
guii cílo, quien oyere que el Rey

Carohoo,es Langrauc dcAifacia, 
v de Elias,como dizc el Francés, 
tierradeímembrada de Lorrena, 
cnticda que es Conde de Alfacia 

En tiempode clRey don Pedro 
fue Code de Traílamarfu herma 

' no el Conde domEnrique,y de Al 
burquerque don Sancho,tambié 
fu hermano, padre dedoña Leo
nor VrracaJlamadalaRicahcm- 
bra, q caíocon -don Fernando el 
primero,Rey de Arago,quc fe in
titulo Gondedc Alburqucrque, 
y tras el,el Infantcdó Enrique fu 
hijo,Maeftre de Santiago O y tic 

- nc Alburquerquc titulo de Du- 
! que cnlos déla Cueua.En papeles 
: curiofos he topado q GomczGar 
! cía de Tal aman ca,Co mador ma- 
í yordcclUcydö Pcdro/ucCodc 
] dcclRcaldcMacanarcs’,comolo 
\ eso y el Duque de el Iri&ntäcl& ¡> 

‘ En tiempo de el Rey don Enn- 
l que fcgúdo, fe aumento mucho 
el numero délos Condes perpe
tuos,délos quales, y de los que hí 

! zicron lös Reyes fucccíforcs íu- 
i yos,pondré algunos délos qué 
;no fe han confcruado'V ofe haii 
|mudado a otros Images. Pófqoc 
j íc me ha pedido por algunas per- 
fonas aquien deífeo hazer güilo, 

. f  porq esjuílo aya memoria de e- 
j lloS CofirmocílcRcycI titulo de 
i Alburqucrque a fu hermañodó 
Sancho,Hi2oCondc de Vizéaya
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y de Caitañeda a don Vello íu her 
mano ,ícñordc Aguilar Elqual 
no tuuofucLCÍsjon de doña i\la- 
ria,ícñora de las cafas de Vizcaya 
y Lara La tierra deCaftañedapof 
fcc oy,có el me filio titulo,fu def- 
ccndictc el Marques de Aguilar 
La villa de Agudar dio el inclino 
Rey ,con titulo de Conde,a Mof
len Godofre Rclor,cauallcpo Frá 
ccs. ElmcímoRcy don Enrique 
hizo Conde de Traftamar a M of 
íen Bcltran Gucfclm, cauallero 
Bretón, Condcftablc de Francia, 
que dcfpucs fue Duque de Moli
na , y ccflb en el cftc titulo. Dcf
pucs hizo Conde deTraftamár, 
JLemos, y Sarria, a don Pedro de 
Cartilla, fu fobn no, hijo de don 
Fadriquefu hermano,Macftrcdc 
Santiago,y fue Condcftablc de 
Caftilla i El Condado de Trafta
mar poífee el Marquesde Aftor- 
g j, el de 1 emos la caía de Caftro, 
y cambien a Sarna, con titulo de 
Marques. De Camón hizo Con
de clmcímo Rey don Enrique a 
MilorcHugodeCarbotay,caua- 
llero Ingles Eftotue abres déla 
batalla de Nagera, y como la per 
diOjCfíío el titulo.Deípucslcdio 
a don loan Sánchez Manuel Ade 
lantado mayor de el Rey no de 
Murcia,que tuuo por hija a doña 
Leonor Manuel,a quien la Rey- 
na doña Catalina , muger de el

Rey don Enrique tercero,com
pro cftc Condado en qumzc mil 
llorínes En algunas efenturas, 
por cita razón, íc intitulo la Rey- 
na, CondeíTa de Camón Poífee 
cita villa la corona real Envnpn 
uilcgio de la y glefia de Palcncia, 
y en otros, cita por confirmante 
uon Alonío Conde deCarnon, 
q dcuiafcrhijo de el Conde don 
loan. A Moflen Pere de Víllans, 
cauallero Francés,el meíino Rey 
don Enrique, le creo Conde de 
Ribadco,en Galicia. De Niebla a 
don loan Alonío de Guzman,fe- 
ñor de íán Lucardc Barramcda,y 
permanece cftc titulo en la cafa 
declDuqucdcMcdinaSydoma ¡ 
De Medina Zehm a Moflen Bcl
tran de Bearne, hijo de el Conde 
de Fox ,gran feñor de Francia, y 
oy tiene, cita Medina, titulo de 
Duque en fus defendientes. A 
don Alonío de Caftilla,fu hijo,de 
Gijon,y Noroña ¿ lugares que el 
mcfmo Rey vbo de don Rodrigo 
AluarczdelasAftunas,fu Ayo Ef 
te don Alónfo viuio de manera, 
que perdió fu hazicnda,y ceflo el 
título de Noroña Otro hijo de 
el Rey,que fe llamodon Enrique 
de Caftilla,confirmo algunos pn 
uilcgios con mulo de Conde de 
Cabra.como el de Villaíranca, q 
es la Pu ente de el Ar^obifpo, en
tre Talaucra y Guadalupe, a diez

too
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y ícis días de el mes de Mar^o,de 
mil y trczienros y nouenta Oy 
poífccla villa de Cabra la cafa de 
Cordoua, con tirulo de Conde 
Los feñores de Vizcaya tuuicró 
tirulos de Condes de aquel feño- 
n o , y como fe incorporó en cftc 
tiempo en la corona real de Cafti 
Ha ccíló aunq no el llamarfcCon 
dado a V izcayaicomo fe llama 

El Rey don loan el primero hi
zo Conde de Mayorga a don Pe- 
dro Nuñcz de Lara, hijo de don 
loa Nuñcz de Lara, feñor de Viz 
cay a. Por cuy a muerte dio cftc ti 
rulo a don loan AlonfoTcllo.Có 
de de Barcelos, Almirante de Por 
tugal , hermano de la Rcyna de 
Tortuga! doña Leonor. Muño 
cftc Conde en la de Aljubarota,y 
dio el Rey el Condado de Mayor 
ga, a fu hermano, el Infante don 
Fernando, quefue Rey dcAragS 
Pcrdiofc el titulo en fus hijos los 
Infantes de aquel Rcyno,y ticnc- 
le oy el Conde dcBenaucntc,por 
merced que hizo a fu cafa el Rey 
don loan el fegundo. El Conda
do de Noroña,dioala yglefiade 
Ouicdo,cn lasCortcs de Segouia 
a veinte de Seticbrc,dcmil y tre- 
zicntos.y ochenta y tres, fiendo, 
fu Obifpo don Gutierre de To
ledo,fundador de el Collcgiode 
Pan,y carbón en Salamanca,Can 
cilícr mayor de el Rey,fu Capcllá

mayor,Oydor de fu Audiencia,} 
de fu Confcjo Dcfdc agora los 
Obiípos de Ouicdo fe han intitu 
lado Condes de Noroña.

El Rey don Enrique tercero, 
creo Conde de Cangas, y Tinco, 
a don Enriqucdc Aragón ,y Ca- 
ftiila,cl Aftrologo,quc fue Maef- 
tre de Calatraua El qual renun
cio el titulo en el Rey don loan 
el fegundo,y afsi boluicron aque 
ilas viliasala CoronaRcal dcLcó 
EncI mcímo tiépo fue Conde de 
Lcdeíma,y de Montalban ,el In
fante don Fernando Rey de Ara
gón , de MontalcgredÓ Enrique 
Manuel, que en Portugal hauia 
fido Conde de Sintra acabofc en 
el eftc titulo ,y fus defccndicntcs 
fueron íeñores de Montalegrc, 
villa qpoífecoy Martin de Guz- 
man. DeRibadeohizo Condea 
don Ruy López Daualos,fu Con 
deftablc de Caftilla de Bcnauetc 
a don loan Alonfo Pimcntcl, de 
Valencia a Martin Vázquez de 
Acuña. - *

C A P .  VIII.
í * O
Losdemns Conde s hdfin el 'R .̂ey 

C  ntoheo don Felipe tete ero.
* f i  t

LRey don loan el íegu- 
do hizoCondc de Santif 
tcuan de Gormaz, a don

Al uaro

M SP * t
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Aluarodc Luna Códcftabie q u e  
fue de Cadillac Macftrc de San
tiago. Succcdio cncílc tituJo íu 
hijo don loa,y oy le pofícc el Du 
que deE fcalona,por el concierto 
que tomó cocí Duque de el In
fantado. De Mcdcilm a don Pe
dro Ponce de Leo íeñor de Mar- 
chcna,quc dcípucs fue Conde de 
Arcos,cn trueco de Mcdcilm.La 
qual vbo el Macftrc de Santiago 
don loa Pacheco. De Caftro Xe- 
riz,a don Diagomez deSandoual 
Adelátado mayor de Caftilla. De 
Caftañeda a don Garci Fernádez 
Manrique De Harona don Pedro 
Fernandez deVclafco Camare
ro mayor de CaMla. De Ledef- 
ma,y Piafcnaa,ad6 Pedro de £¡u 
ñiga íeñor de Bejar , íufticiama1- 
yor de Caftilla.Dc Huclua,a don. ( 
Pedro Niño fcñordcCigaic$¡,y 
Valuerde,Mermo mayor de Vas; 
lladohd.Dc Cagas,y Tinco, a loa 
de Armeñac Francesa y dcípuss s 
boluicron eftas villas a la Corona' 
Real DeRibadco,quandoícqui 
tó al Condcftable don Ruy Ló
pez Daualos, adon Rodrigo de 
Villandrando. DeAlbadc Tor- 
m es, adonFernanDaluarczdc 
Toledo feñor de Yaldccotncja. 
De Santa Marta,a donDiego Pé
rez Sarmicto,cuyohijodonBcr- 
nardmo lo fue dcípucs de Riba+ 
dauja. A don Gonzalo de Guzma

1 ) 1 !

IOI
íeñoede l  orija.iiizo Coñac lula 
tmd. De Traftamar ,a don Pedro 
Aluarez Ofono íeñor de Villulo 
bos,y Caftroverde. De Mcdcilm 
a don Rodrigo Portocarrcro.De 
Trcuiño a Diagomez Manrique, 
íeñor de Hamuíco De el Real de 
Manzanares a dó Iñigo López de 
Mcdo^ajcñordcla caíadcMcn 
do^a,dc Hita,y Buy trago. De Pa 
redes de Ñaua a dó Rodrigo Man 
nque, el q fue Macftrc de Santia- 
go.DcOíorno adó Gabriel Man 
: nque. De el Riíco a Pedro Daui- 
. a,íeñor de la caía de Vil la franca, 
y délas Ñauas,de que íe ha v fado 
en ritmpo dee! Rey Católico dó 
Filipc tercero. También fueron 
Condes de Ledcfm*t,dc Montal- 
ian*dc Al burquerqnc» y Mayor- , 
ga, el Rey dom Ferhando de Ara- 
goft, y íus hijósxl Rey de Ñauar- 
ra,ydion Enrique ¡Macftrc de San , 
tiago.En eftcticmpo de dóiqah 
'el fegnndo.de la ciudad de Arcos 
don Pedro Pon eo de LeonTqum 
to íeñor dcMárchcna, quando 
trocó por MedeUm. .■ /ob'ux» 

El Rey don Bníique quarto,hi- 
zo todos toftos Cbátl es. De Alba 
de Ahftc a dóEnriquc Ennquez 
de Cabra á don Diego Fernádez 
dcCordoua.y V izcondcdc Izna 
jar-de Prauia¿y Gqon,a don loan 
de Acuña^uefueDuque de Va-f 
lcnoia,la de Campos de Vrcñaá

N $ don
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don Alólo Tcllcz Gironídc Ten 
dilla a don Iñigo Lope¿ de Mcn-3 
do$a de Belalca^aradon Alonfo 
de Sotomayordic Gifucntes a d© 
loan de Silua de Gruña a don Lo 
cotilo Suarczdc Mcdo^a de Le
ñaos a don Pedro Aluarez Ofo
no de F cria a don Lorcnco Sua- 
rczdc Figucrba de Mirandaadó 
Diegó López de ̂ umga de Lu- 
naadon Uwgo Femad« de Qw 
ñones de Sirueba don loan de 
Vclafco de Salinas a don Di¿go 
Pérez Sarmiento de Montagu- 
do a don Pedro de Méndafa de 
Aguilar a do Alonfo do ArcHlano* 
de Buendia i  don Pedro de Acu
ñare ConaaidsÓiGuticrre deGa- 
ccrcs,ySola4cquc gózo vnaño, 
y por ncccikdades empeño ella 
ciudad a don rGarcia. Aluarez dej 
Toledo,Conde de Alba, que aloa 
<fó titulo de Marques de cllaccpn 
el qual la pólice ay ín dcíccndje- 
tcel Duque de Alba^dc F uc$fai¿ 
da a don Pedro Lopdz do Ayala't 
de Saldan xa don IñfgoXopci de' 
Mendoza, lujo mayof dedo Die1 
go Hurtado de Mendo^arpbhíc 
roDuque de el Infantado de Oro 
peía a don Fcmandaluarez dtrTo 
ledo' de Nicuaádcm Diego Lo-̂  

czdc 9 u niga-dtcLÜamiña, cn-Ga 
licia,a don Pedro'Aluarez deSo- 
romay or,cab¿ qtd c cftc apellido. 
Cctfb cnel cftc tituló,y los que le

fiicc odie fon i fclíamaroncabcca 
de la cafa de Sotamáyor De Lc- 
defmaadon Bcltrandcla Cucua, 
quando hizo Conde de Plaíéracia 
a don Pedro de Cuniga Conde 
de aquella villa de Ledcfma. D e 
Oñatca don Iñigo de Guctiara 
de Santiftcuan de el Puerto a Día 
Sánchez de Bcnauides de Priego 
a don Diego Hurtado deMendo 
ca dcSaluacicrtaadó GarciaAl- 
uarez dcTolcdo,Condedc Alba* 
de Monterey a don Sancho de 
Víloade Peana a do Gutierre de 
laCucua ObWpo de Falencia,y a 
los Prelados q le fu ce eche re n Es 
iGoftñbre' muy guardada por los 
Obifposdé Falencia,hazer la pri
mera cntradacn cfta ciudad , en 
¡vn caualío bláco,có cípuoldsdo-1 
pd*s,ro paro Cagan te largó ,1a me { 
di a de grada, v de oirá tela carme 
líív v!na cal^acoloraday otea nc  ̂

el fomibrcro-lamitad colora- 
ido; y  la mitad-ncgib, con borlan 
Verdes, y elrbra^o derecho arma- 
doyy los cauallerosdela ciudad le 
|iacompañan4picJDoña Ioana Pi 
mentcl »fegimda muget de don 
Aluaro de Luna Macftrc de San
tia g o ^  fuJqmkura,q reprefen- 
tavn a cama de marmoléenla Capí 
Ib de Santiago de la ¿anta >ygl eíía 
de Toledo,es intitulada Condef- 
fade Montalbá, titulo que le dc- 
uieca de dar el Rey don Enrique

dcfpucs



dcfpucsque fue degollado fu ma 
rido, que Iiauia fido feñor de cl 
Cadillo de Montalba,y de fu Puc 
bla,a cincoIcguasdc Toledo - 

Los Reyes Católicos don Fet- 
nando,y doña Yfabel, dieron los 
títulos figuicntcs De el Cid,o Xa 
draque, a don Rodrigo de Men
doza Marques del Cenere de Pie 
drahita,y de cl Varco» a la cafa de 
el Duque de Alba de Palma a do j 
LuisFernandez Portocarrcro dcf 
Cadrò Xenz a don Aluaro de Me, 
do^a, q hauiafido feñor de Inief-1 
ta,y troco eda villa por la de Caf* 
tro, con don loan Pacheco Mar
ques de V filena De V añares a do 
Aluaro de £uniga Duque de Be- 
jar deRibadauiaadonBernardi
no Perez Sarmiento» hijo deci 
Conde de finta Marta de Lcrma 
a don Bernardo de Rojas, y San - 
doual ; Marques de Denla ' de la 
Puebla a don Alonfo de Cárde
nas de Teu a a don Diego de Gu¿ 
man de Cafares a don Rodrigo 
Ponce de Leon,DuquedcArcos 
dcVfiblbaadó Diego de Andra 
de * de el puerto de (anta Marua 
don Luis de la Cerda Duque'de 
Medina Zclim dcBaylcn adon 
Rodrigo Ponce de Leon de Mei 
gara don Bernardino Enriquez, 
hijo de el Almirante de Caftfila' 
de Ayamontc a don Pedro de Cu 
niga,y de Guzman, a quien hizic

de C attilla L-tm

iron dcfpucsMarques délamef 
,niavfila deSaluaticrraladc Ala 
ua a don Pedro de Ayala, y cello 

jen tiempo de el Rey don Car
los de Pedroía a Pedro de Ct- 

m ga, feñor de Bajdes, y no le 
lie \ í\ íucafa de Cadahalfo,ccrca 
jdcLfcalona,a PedroDau ib,feñor 
de las Ñauas,y de la caía de Vfila- 
franca de los Mobres a don Pera 
tan de Ribera Adelantado de An
dalucía de Ccdfilo a Antonio Al- 
uarez de Toledo,Notáno mayor 
de elRcynó de Granada.

El Rey don Carlos dio titulo de 
Conde dcAlcaudctcadoMartin 
de Cordoua de Chinchón a don 
Fernando de Bobadilla dcclCaf 
cellar a don loan de Sahauedra ’ 
de OliüarcS a don Pedro de Guz 
man de Altamira a do Alonfo de 
Mofcolb de Orgdz a don Aluar 
Pérez de Giizm&n de Montalbá 
a don Alohíb Tclléz Girón , y n o 
vio de el»fino fu hijo don JoanPa 
checo .* de Gelucs a don George 
de Portugal de Deley toía a don 
Francifcodc Monroy dePuñon 
Roflro a don loan AnasDaufia 
de Sarria a don Pedro Fernandez 
de Caftro * y ttocoíe en titulo de 
Marques. < >■> - *-

El Rey Católico don Filipc fe 
gundoide Galuea do Baltaíardc 
la Cerda, de fantá Gádea a don 
Martin de Padilla » Adelantado

ma\ o
£W
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mayor de Cartilla de el Villar dò 
Pardo,a don Fernando de Torres 
y Portugal de Villanucua de Ca
ñedo a don Antonio de Fonfcca 
de Barajas a don Francjíco Capa
ra de Dineros de Mayalda a don 
IoandcBorja de Fuentes de Val 
de Pero a don PedroEnriquez de 
Azeuedo de Fucnfaldaña a don 
loan de V ibero Vizcondc de Al- 
tamira de Veeda a don Diego 
Mefsiadc Oliando, cuyo titulo 
ceffo,y Fu hijo es Marques de Lo 
nana y Veeda tiene titulo de Du 
quc^deMontalban a don loan Pa 
checo,como le timo ili padreo 1 
, El Rey Católico don Fihpc ter
cero,ha creado lqs Condes figuic 
tes de Caraccna a don Luis Carri 
Ilo dcTolcdo/cñprdcJPintOjqíc 
mudò en Marques de Arcos a dò 
Pedro Laffo de la V ega, feñor de 
las villas de Batrcs,y¡Cucrua, de
Fucntiducña adon Aotomo dc 
Luna,de VillaJonÍQ adon loan < 
de VJloa, feñor deferì Miguel ,y ! 
Villafarces de Grajal a don loan 
de Vega dcBaylen,quchauiaccf! 
fado,a don redro Pondede Leo 
de Villamediana a don loan de ¡ 
Tafsis de Torrejona donFran-1 
cifco de Caruajal dcVjllamur a 
don García de Acarado de Ca- 
iàrrubios a don Gonzalo Chaco, 
de VillavcrdcaLopc de GuziìaS'' 
de Peñaranda a don Alonfo de

(Bracamonte dcAñouerde Tor- 
mes a don loan Niño,y a don Ra 
dngo Niño Laflo de la Vega de 
Aramayonaadó Alonfo de Ydisi 
quez,feñor de las caías de Butrò, 
y Muxica de Ayala ado Antonio 
de Fonfcca de Salazar a don Ber
nardino de Velafco de Caftrillo 
a don Bernardino Gonzalez de 

I AucllancdaDclgaddlo dcCanti' 
liana a don loan Viccntclo de 
Empudia a don Francifco Gó
mez de Sandoual de Saltes a 
don Rodrigo de Silua.y de Meo ■ 
doça. delà Qhua a don Rodri
go Calderón de la Fuente c l : 
Saúco a don Pedro de Deçà de 
Mora a don Franedeo de Rojas,1 
y Gucuara*. deSaluaticrra adorç: 
Diego Sarmicto deSotomayor* ! 
de Monjrijo a dò loan Portocar- 
reto: de Triuiahaluzo Condeffa 
adppaMarinadcGpcuata del» 
Torre a Pcrafan <Le Rjbcra.de G ò 
domar a donQicgb de Acuña San 
miento de Mejorada a don Anto 
mode Padilla, de Vili alba a doE 
Bernardino de Ayala de la Motw 
cloua a don Antonio Fcmahdez 
Portocarrcro delà Ventofa a d© 
AIcxo de Sandoual.

Demas de ellos títulos,me corif 
rade algunas relaciones, quc cl 
lauque de Feriale tiene de Con* 
de de Çafra* el Marques de AhneL 
nara, de Conde de Mandayona '

»



de CtfitlUif León. Ltíero ‘tercero. io^
man fe de fu nombre, lin el titulo,el Marques de M odejar,de la pro 

umcia de Almogucra el Cohdc 
de Coruña,de Paredes Entre los 
bienes de la cafa de Herrera,hallo 
titulo de Conde dtCaftclnouo, 
que es cerca de Pedraca,y Buy tra 
go,quc fe ha refrefeado eftos días 
en loan Fernandez dcVclafco, 
Condenable de Caftilla, que vía 
de el entre los demás tirulos de 
fu caía y en doña Ioana de Arago 
muger de don Antonio Gómez 
González de Rutroti, y Muxica, 
feñor de eftas caías',) de el Vajle 
de Aratnay ona*quc vio de el algu 
tiempo* El feñor de eftas cafas tu 
uo titulo de Conde de Varican 
í Eftos tituiosdc Conde, fondos 

que he podido juntar * de lb!s qilc 
ay o y , y vbo ctt eftos Rey ttoS de 
Caftilla,y León bien podra fer q 
aya otros,de quien no tengo’ 
ticia. Entre ellos ay ci neo, o ícts< 
que fon tratados como grandes. 
Cubren fe delante dccl Rey , eícri 
uclcS pnmó,alos demaspariente 
vaneo en la capilla de palacio, y 
en actos publico^ y a fusimigc- 
res les da almohada la Rey na» y fe 
leuantadc el cftrado parardeebi*
! Uas.Los que tiene los títulos per
petuos , quañdomuere el prede- 
ccffor, no ha menefter nueua gra 
cía,como los temporales de por 
vida Los poftrcros cfcriuc al Rey 
la muerte decIantcccíTor^fíir-

fmo tienen ocro.El Rey ccfpódc, 
llamándolos Condesde tal parte, 
y concito vían dccl titulo de el 
muerto,a quien fucccdieron.

Para acabar con los Condes,di
go finalmente»que cnEfpaña há 
comentado por cftc tirulo tres 
Rcynos,Caílilla,Aragon>y Portu 
gal í dcípucsdc la deftruicion de 
Eípaña* Barcelona, cabera dccl 
principado de Cataluña ¿tuuóel 
mcfmo principio, y confcma el 
titulo* 'j, f|f/I J > L , *■» 1
*al' juCr A P* ¡IX, , v ü ¡
ici. ¡ ., * 'j  .'
- /¿ilcAycbs de los jDohLcles. ..
í r \ÍJfr ií m* \j \ » At 1 *

O  que dexatnos dicho 
erieícapítulo quinto,de 
lós Condes Gilonarios, 

pide conarazon, nos declaremos. 
P,¿ra cÍIo¿ ño Tcgíapnas áutor que 
a Ambrollado MpraJcs*de quien 
esde crccr,quc ficñdo tan dihge- 
tc,y cunofo t̂endría bien aucn- 
;guado,qucítfpóndcnalos Alcay 
desde lp&E>ohzcÍcs Nthchalla- 
do otro raftro de el onge de eftos 
Alcaydcs, mas de q Rades de Añ
il radcMpapcl^s, de fu mano,de- 
xoefcrico, que el Rey don Alón* 
íb,cl vltimo, dio .ti culo de Alcay- 
d¿de los Donzeles,a AlonfaHer 
nandez de Cordoua,feñor de Ca-
ñctc,quandol^ batalla de Tarifa,

1 ___ __ ______________ -  - 1— - - *   — —



Origende Ptgntdadcs Seglares, ,

o el balado Masnodizc fihauia 
antes cloficio ¿ o le creó de nuc- 
uo . »y 11 > '
- En las leyes de partida no es co

nocido, pues nó hazcn mención 
de e l, y la haz¿n deorres, como 
C anciiler, Adelantado, Merino 
Según efto.cs de creer qícinftitu 
yo defpues que ellas fe ordenará 
Puédele prcíumir fue para la ba
talla de el Salado , o para el cerco 
de las Algcziras, d£dc fe hazc mu 
cha mención de el,y aun es allí la 
primera que y o he topado. Para 
femejantes cmprcíTas íuelen los 
Rcycscrcai nucuosoficialcs.y mi 
niliros. ElJRcy don Fernando, el 
Santo.fundo el Almiratazgo, pa
ra la comqüiftadcScuilla. Para Ja 
de Portugal, el Rey don loan el 
primero,la Condcílablia.y Maní 
cales AfsihariaclRcyporhaue- 
11o menefter, para las /ayas Ayud 
dafc mas ella opimon,de q en las 
C/irónicas de Eípaña,antes de cf- 
rcticpo,no fe halla memoria de 
el oficio, y defpues fe tapa muy 
frequente Parece* haueríc íníli- 
tuido para la caía de Cordoua, 
porque ella folalc lia gozado ch 
fus hijos los Marquefcsdc Coma 
res A la \ crdad todos fueron tan 
valcrofos cauallcrbs,quelohan 
merecido , con muy conocidas 
ventajas.1 Veamos agb-ra lo que 
íigmfjcatlmulo.y'quc era el mi-

mfterio en que fe ocuparon ló$ 
quele teman. > > ¡ f i >1

Alcaydc, didlióñ Arábiga, dizc 
en Calícllano,que guarda el caíli 
lía,o fortaleza,y cfto vendrá a fer 
guarda,capita,o cabo délos Don 
zeles. En el Concibo de Confian 
cía,a propofito de fer MarnnHcr 
nandez de Cordoua Embajador 
por el Rey don loan el fegundo, 
es llamado Prafts domtccllorum 
guarda de los Donzclcs. Lucio 
Marineo Siculo , Doncellorum 
otftoi, guarda de Jos Donzclcs 
Donzelcs han dicho algunosque 
fon Pagcs,y nocílán en lo cierto, 
porque fin dubda fon gente de 
guerra,aunque criada en palacio 
Eflo & mucítra claro en la Chro
nica de el Rey, capitulo doziétos 
y ochenta y tres, donde tratan
do de Alfonfo Hernández Alcay 
dcdclos Donzclcs,en el cerco de 
lasAlgcziras,dizedc ella manera. 
Eftt Alcaydc , j  eños Don&éle <•, 
eran omes que fe hautd a tadv def 
de muy pequeñas en la camara de 
el Rey,y en la fu  merced,y eran 
homes bten acofiumbrados, e ha- 
man buenos cor apones ,e fer man al 
Rey de buen talante en lo que les 
elmanáaua, e efiosfueron comenr 
par la pelea con los A idt os, e eran. 
fa ß a ctcnto de a cauallo,quc anda 
Uan le la guerra Bucntvxto para
probar que el Alca) de delosDon

1 -u-L1--r—-- 1

_ zeles,,



de Ctftilla,*] Lean. Libro Tercero

IV

*^>í

zclcs,era Capitán,y que los Don 
zclcs no eran pages aunque lo 
vbicíTen íido Otroaycnvnaclau 
fula de el teftamento de el Carde 
nal don Gil de Albornoz, otorga 
do en Viterbo en veinte y nucuc 
de Setiembre, de el año de mil y 
trczicntos y fefenta y quatro 
Item mando a cada <uno de los Do 
Zidcs fefenta formes a los otros 
oficiales ,y palafreneros míos, y a 
los pages de los oficiales, a cada 
vrn,treintaflorines, y a cada *¡uno 
de los pages de los garpones, cjutn- 
ZjC formes Bien clara es la diferé 
cía entre Donzclcs,que dcuicran 
fer continuos, o gentiles hom
bres de el Cardenal, y los pages 
como ferian los de el Rey Con 
lo qual queda alternado lo que 
era el Alcayde, y lo que eran los 
Donzclcs No fe íi diga que el 
Alcayde de los Donzclcs en Caf 
tilla, fue lo que los Condes de los 
Domcílicos, en cafa de los Empc 
radores, de que fe hablo en el di
cho capitulo quinto 

Alonfo Hernández de Cordo- 
ua,primer Alca) de de los Donzc
lcs,de los de fu linagc,y cfco tam 
bien q de todos fue hijo dcFcrná 
Alfonfo de Cordoua,feñor dcCa 
ñctc,dcPatcrna,yLucches,proge 
nitor dclosMarqucfes dePncgo 
como fe dirá quando llegaremos 
al Rey don Enrique,z

104
El fegundo Alcayde délos Don 

zclcs,fue Diego Hernández de 
Cordoua, hermano maj or de A- 
Ionío Hernández, anteceder de 
los Marqucícs de Priego, y timo 
erte oficio en tiepo de el Rey don 
Pedro,como parece por fu hiñó
la TambicnlofucdcelRcydon 

Enrique fegundo, y de el Rey do 
oan el primero, y don Enrique 
creerò u 1 -• i J i > '
'Martin Hcrnadczdc Cordona, 

tercero Alcayde délos Donzclcs, 
cñor de las villas de Luccoa,y Ef 
3Cjo, por fu muger M an Alonfo 
de Argote, Viuio en tiempo de el 
Rey don Enrique tercero En el 
de don loan el fegundo, como 
conila defili Cronica,tuuo el mef 
mo ofició'; y fue fu Embajador 
en el Concilio de Conílancia, en 
compañía de don Diego de Aña- 
ya Ar^obifpo de Seuilla y allí ay 
de el mucha noticia Fue padre 
de los Comendadores de el Mo
ral,)' de las caías de Coidoua,quc 
mato el veinte y quatro,Fernán 
Alonfo de Cordoua 

Diego Hernández de Cordoua 
feñor de las mefmas villas de Lu- 
ccna,y Efpcjo, fue quarto Alcay- 
dc délos Donzclcs,en fcruicio de 
clmcímoRcydoIoan el ícgüdo, 
como felce en fu hiílona 1 am
blen fue feñor dcChillon,por ha- 
ucr cafado con doña CataLna de

Soto



Sotomayor , ícñora fdc aquella
villa, „í' I jV  -

Martin Hernandez deCordo- 
ua,fcñor de Luccna,Eípejo y Cln 
Il on,quart o Alcayde délos Don- 
zelcs, viuio en tiempo de el Rey 
don Enrique cl quarto. ¡

Don Diego Hernandez de Cor 
douâ,quinto Alcaydc dclosDon 
zeles, primer Marques de Coma- 
res, feñor de las villas de Luccna, 
Eípejo,y Chillón, en tiempo de 
los Reyes Católicos, prendió en 
batallaron el Conde de Cabra,al 
Rey Chico dcGranada,vltimo de 
aquella corona Por lo qual le tra 
hen prefo en el cícudo de fus ar
mas,orlado con nucue vanderaS, 
que le ganaron. Fue Virrey de 

‘ Nauarra,gencralde Oran,y ganó 
aMarzaquimr., >f, | . ,, J 

Don Luis Hernández de Cor- 
doua .fegundo Marques de Co- 
marcs,ícñor de Luccna,Eípejo,y 
Chillo,fexeo Alcaydc de los Don 
zeles, en tiempo de el Rey don 
Carlos.

Don Diego Hernandez de Cor 
doua,tercero Marques de Coma 
rcs,ícptimo Alcaydc de los Don- 
zclcs, llamado de Africa, porque 
nació en Oran, alcanço el tiem
po de clRcy don Filipc fegundo, 
y fue fu Capitán general de aque 
lias fuerças Intitulofc Duque de 
Cardona,y de Segorbe, Condef-

Oitgende las Dignidades S cglates i
[tablc de Aragón, por haucr caía1 
do con doñaloanadcAragon,hi 
)a, y fucccíTora de don Erancifco 
de Ar agón,y de Cardona »Duque 
de Segorbe,por fu pad fe,y por fu 
madre de Cardona, un v ose i 
, Don Luis Hernández deCordo 
iia,de Aragón,y Cardona,íuccc£ 
for en todo efío a fus padres, 
fue el oefauo Alcaydc délos Don 
zeles,en tiempo de losRcy es Ca
tólicos don Fihpc legando,y ter
cero Cafo con doña Ana Enri
quez de Cabrera, y de Mendoza, 
hija de el Almirante de Caftilla 
don Luis Enriquez de Cabrera, 
Conde de Modica,y dclaDuqué 
fa doña Anade Mendoza,y fucce 
diole fu hijo don Diego.'. < '< » 
j Don Diego de Cordoufrt* Ara
gón ,y Cardona,Duqi^c de Cardo 
np,Marques deComares,y nono 
Alcaydc de Jos Ponzeles calo 
con doña Ioana de CordouaJuja 
de don Pedro Fernandez de Cor 
dpua,Marques de Priego ; y de la 
Marquefa doña Ioana de Ribera 
- En Jaén ay dos cafas de caualic- 
ro$ de ellirtagc deCordoua, que 
fe llama vno Donzel, y otro de 

Cabra. Es la razón, porque el 
vno es defendiente de el Al 

caydcdclosDonzelcs el -«* 
o otro de el Conde 
s de Cabra.

_ _  .*
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On Pedio vnico de cftc 
nombre, hafta agora,en 
tre los Reyes de Caftilla, 

Toledo, y León, fuccedio al Rey 
don Alonfo, fu padre |<1 alto de 
mil y t&zientos y "cínqucnta 
Muchashiílorias le UamanCrael, 
por tas juílicias quchizo, yíi a 
tcutamente fe confideraflcn las 
cauías que tuuo-parahazellas,no 
quedaría tá cargado. Enel modo 
de cxccutar algunas, no puede 
fer difculpado,ficndocierta$lásl 
cofas que eícriue de el fu hiftona 
dor,quc fue fu capital enemigo.

Eftu uo concertado de calar c6 
Miladi Ioana;hija de Eduardo' 
Rey dclnglatcrra,y no tuuotfee 
toelcafamicnto. Hizofc cbb la* 
Rey na doña Blacajlija de P edfo,| 
Duque de Borbon, y de Mada
ma Yfabcl.Cohabitó muy poco, 
y notuuo fucccfsion. Antcsquc 
cafaífe en Francia, probó hau*r-| 
fe cafado con doña Mana de Pa
dilla Jujadc loan García de Padi
lla, feñor de Yillagcta,y de fu mu 
ger doña Mana.de Hincftrofa. 
Fue hijo de el Rey ,y de cfta feño^ 
ra, don Alonfo, que muño jura-1

do Infante fucccflbrde cílos Rty 
nos, en las Cortes de Scuilla, el 
año de mil y trezicntos y ícícnra 
y dos. Doña Beatriz, doñaCoí- 
:an9a<doña Yíabcl, también fue
ron juradas en las Cortes de Abu 
bcrca¡ccrca deBorja,cn Aragón 
Doña Beatriz nació en Cordoua 
chaño de mil y trezicntos y cin- 
querita y trc ij y luego le dio el 
Rey los cadillos,y villas de Mon- 
talban,Capilla, Burguillos, Yun- 
cos, y Mondejar. Trató de caía- 
lía con el Infante don Fernando, 
hijo mayor de el Rey don Pedro 
de Portugal,y muño monjá.Fún 
dó el monafteno de fanta Clara
la Real de Tordcfdlis, y alh cfla 
enterrada. V | Jjf fj 1 Vfí i ̂  « wr i * ̂ 4

t t
Doña Coftan^a nació eñ Caftro 

Xcriz, año de mil y trczicrrcos f .  
cmquenta y quatro,cafó con loa itSante 
Duque de Lancaftrc, hijo de E- 
duardo tercero í yde M íladi Fi- 
lipa Rey es de Inglaterra. Eftc Du 
que fe intitulo Rey de Caftilla, y 
de León,por el derecho de fu mu 
ger. Entró eneftos Reynosjia- 
ziendolcs guerra, el año de mil y 
trezicntos y ochenta y fíete. Sa
lióle > al encuentro el Rey don 
loan el primero,/ conccrtó cafa- 
miento entre íu hijb mayor,-y 
íucccfTor,don Enrique,con doña 
Catalina, hija mayor de elDth 
que. Señalóle a doña Catalmi Ja

O ciudad
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ciudad,y tierra de Sotna ,las villas 
de Alma^an,Atienda,Dc$a,y Mo 
lina, confus aldeas y a la Duque- 
fa, fu madre,la ciudad de Guada
lajara, las villas de Medina de el 
Campo,y Olmedo. ; * i

Doña Yfabel, luja tercera de el 
Rey, y de doña María de Padilla, 
nació en M orales,ald$a ccrcade 
Toro, año de mil y trczicntos y 
cinqucncay em ea También ca
fo en Inglaterra con Edmundo 
Duque de Yorhc,Conde de Can- 
tabrigia, hermano de loa Duque 
de Lancaftrc. dos hermanos con 
dos hermanas. ¿ ~ , »r/*
, Doña María de Padilla muño 
enScuilla, y fue enterrada en el 
monafterio de Aftudiíío,dc don
de fue trasladada ala Capilla de 
los Reyes de la fanta y glcfia de Se 

 ̂uilIa,con los cuerpos R cales * ys el 
Rey la mtitulóRcyna de Cartilla, 
y de Leon.El añodcifiil y qujmc 
tob y fctcnta y nueuc,cn la trafla- 
cion de los Reyes, c Infantes, fe 
traíladó ,con mfigmas reales, a la 
Capilla Real de Scujlla.y allí cda.
„ EndoñaloanadcCaftroJbiuda 
de don Diego de Hard^hija dedo 
Pedro de Caftro,ydc la Querrá? 
ydefumuger doña Yfabel Pon- 
ce de León ? con la qual declaro 
el Rey haucr cafado tuuo yn hi 
jo,que fe llamó don Ipan El qual 
cftuuo prefo muchos años en

Soria, en poder de el AlcaydcdfJ 
Bcltran dcEnl,ry en fu hija don i 
Eluira de Falces, tuuo dos hijos, 
dó Pedro,y'doña Coftan^aLD&n 
Pedro fue Arcediano de Alcor, 
Obifpo de O fm a, eledto, y deí- 
puesde Palcnciá DoñaCoftan^a 
fue Priora defamo Domingo el 
Real de Madnd. En cílemonañe 
rio cfta enterrado el d.on,Idan,c6 
grillos trqíladada allí, dcfdé Soria 
el añodom ilyquatr ocie ritos y 
quarcntaydosl 4 
'En vna doña Yfabel, quecrio; a 

fu lujo don Alpnfo.tuuo el Rey á 
don Sancho,que nació en Almar 
9*n año de mil y trczictos y fefen 
ta y (tres. Con cfta doña YfabeLíe 
entendió cafarai l̂ Rey,fino le ata 
jara la muerte. A cftc don Sancho 
prendió el Rey do Enrique fu ttá, 
y le licuó aToledo.y dcalli le 4m 
jbio a la fortaleza de Torot Defdt: 
aquí le mudaron a Pcñaficl,yluci 
goaCunel Alh m uño, fin hijos, 
y fu cuerpo,fue trafladado a jan
eo Domingo el Real de Toledo, 
el año de mil y quatrocicntos y 
quarcntayocho. „ o> , v 
?Don diego,hijo de el Rey', y de 
cfta doña Yfabcl/uc prefo en Car 
mona,, y lo cftuuo en Toledo; y 
dcfdc aquifuc licuado a Peñafiel, 
y luego a Cu riel. Eftas priíioncs 
leduraron einquenta y cinco a 
ños,y clRcy do loan el fegundo,
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al cabodcdlosJcdiopOT carecí 
la villa >de Cdba /y fu tcrrmru>v4 
dcnsdws dcífl mcs dcHcbrtroj 
xd«laño <lcmil;y quacrocicntOs 
} <rci¡nca y qiiamxjvlurio en Co
ca  ̂y fu cuerpo Fue- craíladado a 
fanto Domingo el Real de Tole 
do. En vna hija de el Alcayde de 
Cunel tuuo vji lu jo , y vna hija, 
jdon Pedro,y doñaMarja.Dóñ Pe 
drocafó códoña Beatriz de Fon 
Teca,hermana de don Alonfo de 
Fonfcca clVicjOjAr^obifpo de 
Scuilla.Fue fu hijo don Pedro de 
Caíhlla el Mo$o,Maft refala déla 
Rey na doña loana, mugerde el 
Rey don Enrique quarto.1 Ay fue 
cefsion de don Pedro enScuilla, 
y en Guadalajara. l

Doña Mana,luja de donDiego, 
y nieta de el Rey don Pedro  ̂fue 
muger de Gómez Carrillo de A1 
cuña,fcñor de Micdcs,y Manda- 
yona, Camarero de el Rey don 
loan el fcgúdo hijo de Lope Vaz 
quczdcx\cuña,fcñordcBucndia, 
y de fu muger doña Tcrcfa Carn 
lio de Albornoz Fue fu hijo Alo- 
fo de Cartilla,feñor de Pinto, por 
haucr calado có doña Leonor de 
Toledo,feñora propriccaria de cf 
ta \ ílla.Son de cite cafamicnto en 
Toledo el Marques dcCaracena, 
feñor de Pinto, Prefidente de Or 
denes don Antonio de Herrera, 
y de Guzman,y otros caualleros

En Scoili julos Condes de la Go- 
mcrarydéla Torrea «oí v ¡ ! 
t En doña Tctefaidle Ay ala, hija 

de Diagomez de Toledo, y de do 
ña Ynes deAykkyftñorcs de Ca-1 
(irriibios,túu<i cl Rey a doña Ma
«a,qucfdAmonja,y Priora en fin 
to Domingo el RealdeToledo y 
alh también lo fuc ili madrc,dcf- 
puesde biüdadc loanNuñczdc 
Aguilar,y muchos años Priora'. 
Madre y hija murieron cncl’año 
detall y quárrocicntos y venite 
y quatro,la madre poftrero día de 
Agofto¿yla hija avcmteyficte 
de Setiembre ¡l fJi*»
»Muño el Rey en Montici, a tua 

nos de fu hermano don Enfique, 
avante y ücs~dias deci mesdd 
Mar^o,dcclafiódcmil y trczieri 
tos y fefenta y nucuc. En el tefta- 
menro que tenia otorgado, hete 
años antes quefueífe muerto, fe 
mandaua enterrar en Scuilla, en 
la Capilla nucuaqucíabraua Fue 
enterrado en Montici ; y fu her
mano matador le mandò edi
ficar allivn monaftcrio de dozc 
fraylcs de la orden de fan Fran- 
cifco, por vna claufula de fu ref- 
tamento. De Montici fue traíla- 
dado a la Puebla de Alcocer, a la 
yglefia de Santiago,dondecftu 
uohaftaViernes diez y ocho días 
de el mes de Mar$o, de mil y qua 
trocientosy quarenta y feis, que

O 2 el
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d  Rt) itanioaa ól legudoju bit
mero, le mando traftádar abanto 
Dormhgo ci Acal ¿fe ^Madrid, y 
allí repula. íoT abxtwK * * - 1 

) ,b2̂  Rtm &om cs*. >l > 
t Dpry Aloníb iTcJlcz de Faro, 

don Aluaro Djaz,dó Aloníb Ló
pez,don loan AiaijípLu hijo,con 
firmad'orcsde yn prtuílcgio de el 
voto de SantiagP,, fon todos fc- 
ñoresde los Camcrp$. Otra con
currencia de los de Haro vimos 
en el Rey don Alonío,donde tra
tamos de don Aíonfo Tcllcz, y 
de do Aluaro Díaz fu hermano,y 
cita es mas particular , porque 
confirman el dicho priuilcgioa- 
buclo, hijo, y,nieto don Aluaro, 
don Alonfo,y don Ioan.Don Al
uaro, como diximojjCaío con do 
ña Mana Portocarrcrp,o con do 
ña Tercia Almoramd, Fue fu hi
jo cite don Aloníb Lopez,quc ca 
ib con doña Leonor dcSaldaña, 
y fue fu hijo don loan Alonfo el 
declpnuilcgio. f M ;

Don loan Aloníb de Bcnaui- 
dcs,Iuíticia mayor de el Rey, fe- 
ñor de San Muñoz,y de la Mota, 
yvngran Toldado en el cerco de 
lasAlgcziras,ycnla de Tarifa,en 
feruiuo de el Rey don Alonfo,pa 
dre de ü Rcy,cuyoRepoítcro ma 
) or fue,y el Rey le hizo fu guarda 
mayor y Jdpucs le mando ma- 
tar.Afcamucho cita muerte Pe

dro López dc. Ayída , dizierdd 
que era gran cauallcro cndl Rey' 
mx>dc León Kmuyl emparentad o ¿ 
y de grande reputación^ y <nW 
hauia fcruido mucho a fitpadrej 
Cafo dos \czcs,kprim cra con 
doña Mana Girón, hija de Gon
zalo RuizGironvydcfu tViugcr 
doña ManatLafegunda con Mas 
yor Vázquez de Mineo,hlja^dc; 
Vafeo Rodríguez de Mineo,x:a- 
Uallcro G allego, Comendador 
de Monte Mohn¿y Trece déla 
orden de Santiago,primo de don 
Vafeo RodflguczMjacítrc de San 
llago. El qual le dio en dote el 
caítillo.y villa de Caílro Toraf, y 
la cafa fuerte d„c Bcrroco Pardo, 
por fus días, ppr voluntad de la 
orden, cuyas eran. Notuuofuc- 
ccfsion de cite, m de el primero 
matrimonio, y dexo ppr hcrcdcr 
ro a Men Rodríguez de Bicdma, 
íu primo Era hijo de loan,o Gó
mez Alonfo de Bcnauidcs, gran 
priuado de el Rey don Fernan
do elquarto, que le dio la villa 
de Bcnauides, o Banauidc, y es el 
que fue hallado muerto vna no
che en Palcncia Martin López 
de lejana denba cite lmagc de 
el Rey don Alonfo de León, y 
por cijo dizc vfan el patronímico 
A loníb, y hazcn por armas vn 
León La Rcyna doña Bcrcngtic- 
la, madre de el Rey don Fernan

do el



de Cafitlla,y León.
nando el Santo,tuuo por Ma) or 
domo a vno de cftc apellido,)' en 

!cl repartimiento de Seuilla cftaj 
heredado Gonzalo Yuañezde Be 
nauides

Don Alonfo Pérez deGuzman, 
tercero feñor de fan Lucar, hijo 
de don loan Alonfo deGuzman, 
y de fu muger doña Vrraca O fo
no,muño (obre la ciudad de Orí 
huela,en la guerra que el Rey hi
zo a Aragón,ynodexófuccdsió, 
por lo qual le fucccdio fu herma 
no don loan Alonfo de Guzman

Don Fernando de Caftro, hijo 
de don Pedro Fernandez de Caf 
tro y déla Guerra,y Mayordomo 
ma) or de el Rcy,ícñordcLcmos, 
y Sarna, y Capitán general en la 
guerra contra Aragón Diole el 
Re) la villa de Caftro Xenz,mer
ced que cftimb en mucho, por 
fer allí fu primitiuo folar.y hauc- 
11a tenido antcccíTorcs fuy os Def 
pues la perdió, con todos fus bie
nes,por hauer fcguido la opinión 
de el Rey,contra fu hermano.Paf 
foftc al Ducado de Guicna,quc íe 
tenia por el Rey de Inglaterra, } 
allí muño En fu fcpultura fe pu- 
íovna letra que dczia Aqutya&c 

, don Fernando RutZj de Cafíro, 
toda la fidelidad de Ejfiañ a. Fue 
cafado con doña loana,hermana 
de el Rey i y por hauerfe hallado 
parientes, en fegundo grado de

Ltbro'Tcrccro. <\oy
confangumidad , íe difloluio el 
vinculo de cftc matrimonio Se
gunda vez cafo con doña Yfabel 
Anriquez, hija de don Annquc 
Annqucz , nieto de el Infante 
do Aunque,hijo de el Santo Rey 
don Fernando. Tuuo por hijos a 
don Pedro,que muño lm hijos, a 
doña Yfabel,que le fucccdio 

Don AluaroPérez deGuzman 
fue hijo íegundode otro don Al
uaro Pérez de Guzman, el q fue 
heredado en Seuilla, por el Rey 
don Alonfo el Sabio Cafó con 
doña Vrraca Alonfo,hija de don 
loan Alonfo de Portugal,hijo de 
el Rey don Dinisdc Portugal ,y 
de fu muger doña loana Poncc 
de León, y tuuo de ella, entre o- 
tros, a don Pedro Nuñezdc Guz 
man, que confirmó juntamente 
con fu padre,y fue cafado con do 
ña loana de Toledo, feñora déla 
villa de Orgaz, hija, y fucccífora1 
de Diego Martínez de Toledo, 
nieta de Martin Hernández de 
Toledo, Amo, que es A yo, de el 
Rey don Alonfo el vltimo,y de el 
Rey, Alcalde mayor de Toledo, 
Notario mayor de Andalucía, 
Canciller de el fello déla Pondad 
de el Rey, hijo de Gonzalo Ruiz 
de Toledo,feñoirdc Orgaz, tam
bién Amo de el dicho Rey don 
Alófo,Alcalde mayorde T oledo, 
v Notanomayor de Caftilla. ,

■  i .  ñ i m  ■ ----------------------------- - y  -  ~

O 3 Don



Origen de las Dignidades Seglares,
Don loan Ruiz de Bac^a, feñor 

de la Guardia, y de Baylcn, hijo 
de don Lope Ruiz de Bac â, y de 
(u muger doña Guiomar Mén
dez cafó con doña Tercia de Ha- 
ro, hija de don Alonfo López de 
Haro,feñor de los Cameros, y de 
fu muger doña Leonor de Salda- 
ña. Fueron fus hijos don Lope 
Ruiz de Bac^a, que fucccdio, y 
fue Rico Home de el Rey Don 
loan Alonfo de Bac^a, de quien 
procedieron los Marquefes de el 
Carpió Doña S2cha dcHaro.quc 
licuó en dote a Baylcn, y cafó có 
don Pedro Poncc de Lcon,antc- 
ceílbr de los Duques de Arcos, y 
Condes de Bay lcn Doña Yíabel 
de Haro, muger de do Garci Fer 
nandez Manrique 

Don Alonfo TcIIcz Girón,y dó 
Fernán Ruiz Girón, fu herma
no,fueron hijos de don Gonzalo 
Ruiz Girón,y de doña Mana Tc- 
Ucz de Menefes, la Rapofa an- 
duuicron fíempre con el Rey en 
fus jornadas DonFernandoRuiz 
muño cnfcruiciodc el Rey con
tra los de Toro, dclpucs de las 
villas de Tejadillo. Don Alonfo 
Tcllcz fue muerto por manda
do de el Rey .porhaucr fcguido 
la opinión de la Rcyna, fu ma
dre, fobre que hizicífc vida ma
ridable con la Rcyna doña Blan
ca

Don loan Alonfo Girón,fobri 
no de ellos dos hermanos, andu 
uo en fcruicio de el R ey, y def-| 
mes en el de fu hermano Cafó 
con doña Vrraca Gahna, y fue fu] 
lija doña Maj-iaGiron,muger de 
Pedro González de Ba^an 

Don Alonfo Fernandez Coro-j 
ncl.ícñor de las villas de Aguilar ,1 
Mondejar , Caíarrubios, Capi-i 
la, Burguillos, BoIaños,Yuncos,i 
Montalban,yTonja Alcanzó la 
Ricahombría, amílancia de don 
loan Alonío de Alburqucrquc, 
granpnuado de el Rey cuyahif-| 
tona dizc, que don Alonfo veló 
fu pendón en la yglcíia defanta 
Ana deTnana. Vinodcípncscn 
tanta dcfgracia, que le cercó el 
Rey en Aguilar,y hauicndolcha- 
uidoapriíion,le mandó matar 
Refiérele de e l , que le dixeron 
cílando oyendo Milla,que fe cn- 
traua la villa por vn portillo, y 
que rcfpondio JS,lo dexaré de rver\ 
a Dios,por cofa de el mundo Qua 
do le llcuauan prefoje topó don 
loan Alonfo de Alburqucrquc, y 
le dixo, q para fer tan buen caua- 
llcro, hauia tomado mala porfía,] 
yrcfpódio Ejla es Cají illa ,q ha- 
z,e los hombres , j  losgafia y que] 
luego pidió le dicífcn la muerte, 
que el hauia dado a donGon^alo 
Martínez de Ouicdo Macílrc dĉ  
Alcántara, y acertó a for muerto

el



de C*'jltllaty,JLe<m. LtfooTetccro„ \ o<?
el mcfmo mes,di 3,y Iioro. que ma 
tó,y quemó al Macítrf Confiko 
le el Rey fu$bicncs,ydioa Mon- 
cajban,Capilla,y Burguilios, Mó 
dejar,y Yuncos,adoña Beatriz fu 
hija, yjde doña Mana de Padilla,. 
Bolañosa Pedro bu are? de Tole, 
do,cl mo$o,fu Repoílero mayor 
Cafarrübios aDiagpmez de To
ledo fu hermano,Cabdjllo de los 
efeuderos de el cuerpo de el Rey 
Torqa a Iñigo López de Horoz-

í í  ^  1 * t i  t  t  í i  i í V i  w  j

-v Don Ñuño Nuñezdc Aza,y do 
Fernán Rodríguez de A/a, tío , y 
íobnno. El don Fernando caío 
con doñq Cortaba de Villalobos 
fue feñorde cft a cafa, y timo por 
íu hijo, y fucccífor a loan Rodrí
guez de Aza. Siguió al Rey cotra 
fu hermano,y perdió por cfto fus 
bienes, particularmctc la villa de 
Aza, de que fe hizo merced a loa 
Gocalezdc Aucllancda IoanRo 
duguez de Aza,fue Guarda ma
yor de el Principe don Enrique, 
hijo de el Rey don loan el prime
ro,) caíó en Portugal con doña 
Mana de Silua Marido y nuigcr 
citan fcpultados en fan Pablo de 
Valladolid, co letreros notables 
El de loan Rodríguez dizc q fus 
padres perdicró los heredamien
tos q teman en Caftilla,por fermr 
al Rey Pide doña María, que fus 
padres perdieron la naturaleza,)'

grandes heredamientos qüc ha 
uian en el Rey no de Portugal, cu 
feruicio de el Rey don loan de 
Cañil la , y de la Rey na doña Rca-
tn7<ij , u ,  j t i
j Don Pedro Pone* de León, fe* 
gundo feñor de M? rellena, coj> 

.'firma deíde el año de mil y trezic 
iros y trcmta: Ay mucha memo
ria de el en las lnftorias de el Rey 
doñ Alonfo, el vltimo,yde íu Li
jo cJRcy don Pedro, Porque fue 
valiente cauaHcrocotra MorOvS, 
efpccialmentc contra Abdul Me 
he, que fe llamaua Rey de Algezi 
ra y en la de Tarifa. Encargóle d  
Rey don Alonfo Ja guarda de Al- 
gczira, luego que lagano.Caíó 
con doña Beatriz de Launa, hija 
de don Iaymc de Aragón, leñor 
de Excnca, y de doña Beatriz de 
Launa, hija de Roger de Launa 
Almirante de Aragon,ícñordcIa 
IfladclosGcrbcs,ydcfu muger 
doña Saurma de Entcn^a El don 
Iay me fue hijo de el infante don 
Iaymc,fcñordcExcnca,ydc do
ña Elfa de Azagra, hijodcclRcy 

]don Iaymedc Arago,cl Conquif 
tador. Por cftc caíamicnto hizo 
por armas cita caía las Barras de 
Cataluña, de que vfan los Reyes 
dcAragon ,y  ochocfcudctcs de 
oro , atraucíados con vanda a. 
cul ,q fondclosdcExcrica Fue. 
ron fus hijos don loan, y doh Pe.

O 4 dro,
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dro.quc fuccedicron doñaMaria 
que eíluuo dcípoíada có don Fcr 
nando, hijo de el Rey don Alon- 
fo,el vi timo, feñor de ledcfma 
Doña Beatriz,en quien el Rey do 
Enrique fcgundo/u'primo tcrcc 
ro, tuuo a do Fadnquc Ennquez 
Duque de Bcnaucntc. ' aa *

Don loan Poncc de León, ter-' 
cero feñor dcMarchcna,RicoHo 
me de ci Rey, y fu gran fcruidor, 
como fe lo mofltó quádo, por fu 
mandado, prendió a don loan de 
la Cerda,entre Veas y Trigueros 
Tuuo fofpecha el Rey, fin embar 
go de cfto,quc fe entendía con el 
Conde de Traílamar, fu herma
no, que fue el Rey donEnnquc 
fcgundo.y mandóle mataren Se 
uilla,cl áñode mil y trczicntos v 
fefenta y íictc. No calo, ni dexo 
fuccefsion ,porloqual fucccdio 
fu hermano don PcdroPoncc de 
León.

Iñigo López de Horozco, hijo 
de Diego Fernandez de Horoz
co , feñor de las villas de Hita y 
Buytrago, y gran pnuado de el 
Rey don Alonío Siruio con mu
cha lealtad al Rey fu hijo1. en cu
yo fcruicio fue prefo en la de Ara 
biana lpor el Rey de Aragón el 
qual le dio libertad, muchas jo
yas, prcfcas,y jaezes, tratádole,cn 
todo,como cauallcro muy prin
cipal, di2C Gerónimo dc^urita

en fus Annalcs y que le mandé 
matar dcípucs Hauialc dado la* 
uillas de fanta Olalla,Pinto,y To 
nja.Caío con doña Mana de M c 
nefes,hija de Garci Suarcz de M e 
nefes, cauallcro natural de Tole
do. Tuuo de ella tres hijas ¿ doña 
María, otra doña M ana, y doña 
Ioana La primera doña Mana lie 
uo en dote a Ton ja , y calò con 
don Lore^o Suarcz de Figucroa 
Macftrc de Santiago.Esla que en 
Toledo llama el vulgo la Mal lo
grada. La legúela doña Mana/ue 
íeñora de fanta Olalla, quc llcuo 
en dote ; por la partición'y cafo 
con don Aluar Perez dcGuzman 
feñor de Orgaz.La tercera, doña 
Ioana, cafó con Pedro Suarez de 
Toledo, Alcalde may or de Tole- 
do,feñor de Caiàrrubios,y cupo
le la villa de Pinto Son fusdcfcc- 
dicntcs losMcndo^asde ellnfan 
tado, los Condes de Orgaz,Ios 
Marqucfes de Caraccna. *

(it )
C A P .  XI.

E l Rey don Ent/que el fe gando 
de Cotilla)y Leon.

On Enrique fegudo de

i e E® c^c n° m^ c »cmrc 1°*
Reyes de Càftilla,y cipri 

mero de los de Leon, fuccedio al 
^ cy don Pedro fu hermano, el

ano



año de mil y trczicntosy íelenta 
y nucuc.Es llamado,el Mayor, el 
Vicjo, el Baftardo , el Cauallcro, 
cl Code Lozano,el Noble,y el de 
las Mercedes por las muchas que 
hizo a los que le íiruicron en la 
conqmftadc cftos Rcjnos. A los 
bienesquclcsdio, llamamos En- 
nqucños,y mandó en íutcílamci N 
, to,que los gozaffen los hijos lcgi 
timos, y que muriendo tin ellos, 
boluicflcn a la Corona real, i c 

Tuuoprincipio en fu tiempo la 
(agrada rcligió de (an Gerónimo 
cnclRcynodc Tolcdol y allí es 
la cabcca el Real conuéro de ían 
Bartolomé de Lupiana,muy cér

ica de Guadalajara, donde rcfidc 
leí General de toda la religión de 
lEfpaña.
I Fundó cí Rey la Capilla Rcal.lla 
Imada de los Reyes nucuos, en la 
I (anta yglcfia de Toledo Elafticn 
leo primero, fue junto a la torre, 
en vn pedazo de la ñaue que cfta 
arrimada al clauftro , cfcogido 
por haucr íido cerca de el la def- 
ccnfion de la Bellísima Virgen 
a cfta fanta yglcfia. De cftc fitio, 
fue traíladada al lugar que oy tie
ne, en veinte y nucuc días de el 
mes de M ayo, de el año de mil y 
quintetos y treinta y quatro, fien 
do Ar^obifpo de Toledo el Car
denal don loan Taucra 

Caío clRcy ,fiendo Conde de

de C*fitlU,y Leon

Traftamar,con doña loan a Ma 
nucljhijadcdon loan Manuel ,j 
de doña Blanca de la Cerda Don 
loan Manuel,era hijo de el Jnfan 
te don Manuel,hijo de el Rey dó 
Fernando el Santo,cuya biímcta 
era la Rey na Doña Blanca de la 
Cerda, fu madre, era hija de don 
Fernando de la Cerda, y de doña 
íoanade Lara.y el don Fernando 
de el Infante don Fernando de la 
Cerda.y de la Infanta doña Blan
ca i hija de fan Luis Rey de Fran
cia. De cftc matrimonio tuuo el 
Rey dos hijos, a don loan, que le 
fucccdio,a doña Leonor, que ca
fó con donCarlos,el tercero,Rey 
deNauarra.  ̂ ,
. Fuera de matrimonio fuero fus 
hijos,don Alonío.’don Fadriquc, 
don Enrique,doña Mana, doña 
Beatriz,doña Coftanca,doña loa 
na, doña Yncs.y doña Yíabel La i 
madre de don Alón lo , fue doña 
Eluira Iñigucá de Vega El fue 
Conde de Gijon,y de Noroña,cn 
Aftunas dos feñorios que el R cy 
heredó de don Rodrigo Aluarez 
de Aftunas, antes que rcynaífc. 
También fue don Alonfo feñor 
de Ponferrada.y Villafranca, en 
Galicia,'de Medina de Riofcco, 
Paredes,y Tordehumos Caíó c5 
doñaYfabcl,hija de el Rey dó Ftr 
nandodcPortugal,con promeía 
de que fe le daría en dote a Viíeó,

Libro Tere ero,1 i op

O  f  t  d o r ,
“tí*
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N!

Gilorico,y Linares Salió muy in
quieto don A Ionio, yjtdti defobe 
diente a fu hermano, que ic con- 
fífeó fus bienes De ellos dio el 
Condado de Noroña a la íánta 
j gJena deOuicdo,por lo qual fus 
Obifpos fe intitulan Condes de 
Noroña,como diximos,dcfdc do 
Gutierre de Tolcdo,a quien fe hi 
zo la merced,en las Cortes de Sc- 
gouia, a veinte días de el mes de 
Setiembre, de el añodcmil y tre- 
zicntos y ochenta y tres. Eftuuo 
prefo don Alonfo cncl cadillo de 
Montalban, en los Alcafares al
tos de Toledo,en el cadillo de Al 
monacid,y en el de Monreal.

Don Fadnquc,fuc hijo de doña! 
Beatriz Poncc de León diole el 
Rey la villa de Bcnauentc,con ti
tulo de Duque y porque fue el 
primero de ellos Rcynos, fe dirá 
en el capitulo quinzc , que fea 
eda dignidad. Eftuuo concerta
do con doña Beatriz Infanta de 
Portugal, con quien cafo el Rey 
don loan fu hermano * con doña 
Leonor CondeíTa de Alburqucr- 
que, feñora de el Infantado con 
doña Beatriz, hija de don loan el 
primero,Rey de Portugal, y con 
luja de don Alonfo de Aragón, 
Marques dcVillcna,y no tuuo 
cfcélo ningún cafamiento. Fue 
muy dcfobcdictc al Rey,y al Rey 
don Enrique tercero,fu fobnno.j

El qual le mandò prender en el 
cadillo de Burgos, y le entregó a 
do Lorenzo Sunrez dcFigucroa 
Maedre de Santiago, quclc'cm- 
bio al cadillo de Monreal Hauic 
do edado cncda fortaleza mas de 
qumzc años,mató al Al cay de loa 
de Aponte, que le tema en guar
da, y íc folto, y paíío a Nauarraa 
la Rey na doña Leonor, di herma 
na. Dcípucs tornò a edar p e lo  
en el cadillo de Almodouar »cer
ca de Cordoua,yallí murió./1 I 

Don Enrique, hijo de el R ey, y 
de doña Beatriz Poncc,tuuo ticu 
lo de Conde de Cabra,de Duque 
de Medina Sydonia, y fue íeñor 
de AlcaJa,y deMoró Todo coni
ca de priuilcgiGs,dc que es confir 
mador.

Doña Mana cafó con don Die
go Hurtado de Mendoza, íeñor 
de la cafa de Mendoza,y déla Ve 
ga,dc Hita,y Buy trago, Almiran
te de Cadiila,y licuó en dote la vi 
lia de CogolludojCon loslugares. 
de Torralba, y Loranca ■, cerca 
de Guadalajara.Fuc de cftcmatri 
momo doña Aldon^a de Mendo 
9a,mugcrdcdoFadnquc de C af 
tilla,Duque de Arjona,) no que
dando hijos, boluicró los bienes 
a la Corona real. <

Doña Beatriz, aquicn llaman 
otros doña Ioana, cafó con don 
loan Alonfo de Guzman, feñor

de



d e  TantaSufana, y paíToflc alas ca 
fas de Gutierre Tcllcz de Mene- 1

de Cmfttílajf León. Libro Tercero. ■ noli
de Medina S) doma,ían Lucar,y 
de otras muchas villas. Licuó en 
dote a Niebla, y diofe tirulo de 
Conde de ella a Tu marido.

DoñaCoftan^a,caló con don 
loan Infante de Portugal,hijo de 
el Rey don Pedro, y de fu muger 
| doña Ynes de Caftro, y fueron fe 
[ñores de Val encía de Campos 
i Doña Leonor, hauida en Leo
nor Aluarcz,cftuuo concertada 
con don Alonfo de Aragón, hijo 
mayor de don Alonfo de Aragón 
Marques dcVillcna , y diole en 
dote treinta nnldoblas 

I Doña Ioana cafo con don Pc- 
ldro,hijodccl mcfmo Marques 
¡de Villena,co dote de otras trein 
Itamil doblas. De cftc matrimo
nio nació don Enrique dcCafti- 

|lla,y de Villcna,el Aftrologo,quc 
[cafó codoña María de Albornoz 
Jfeñora de el Infantado. Fue don 
Enrique Conde de Cangas, y T i- 

Inco, y renunciólo en la Corona 
real quando fe hizo diuorcio, en 

¡el vinculo,de cftc matrimonio, y ' 
fue crcadoMacftrc de Calatraua 

Doña Ynes, y doña Yfabel, fue
ron monjas en Tanta Clara de To 
ledo, y licuaron en dote cien mil 
marauedis de juro,y treinta y cin 
co cahizcs de pan de renta, y mu
chas joyas) dineros,con que fe 
acomodó aquel monaftcrio. So
lía citar fuera déla ciudad,al pago 

" .. tm,m '

fes, y de fu muger doña María ¡ 
Mcícndcz „ - '

La doña Yíabcl hauia tratado , 
cafanncnto clandcftino,con don I 
Gonzalo Nuñez de Guzmá,quc 
cftuuo prcío mucho tiempo por J 
ello mandóle foltar el Rey,a con 
dicion que entrañe en orden.Tol 
mó el habito de Alcántara,y vino 1 
a fcrMacftrc de cfta religión,y 
dcfpucs de la de Calatraua. i,

Muño el Rey de veneno,que leí» 
dio vnMoro,cn vnos borceguíes} 
en Tanto Domingo déla Cal9a-| 
da, Lunes treinta días de el mes] 
de Mayo, de el año de mil y trc~| 
zicntos y fetenta y nueue * a los! 
diez,dosmeícs, y fíete días de fu 
Rey no, en edad de quarcra y fcisl 
años,y cinco mefes. Fue fcpulta- 
do en la Capilla de íanta Catalina 
de Ja CathedraJ de Burgos Def- 
pues fue traíladado a Valladohd, 
y de allí a*la Capilla délos Reyes 
nueuos,quc el fundó en Toledo 

La Rcyna mürio en Salamanca 
a veinte y fíete diaa de el mes de 
Mayo,de mil y trczicntos y oche 
ta y vn años.Efta en la Capilla de 
losRcycsnucuosdc Toledo,con 
el Rey fumando. 1 ,} i * *

, - Ricos Hornee/ ,
Don loan Alonfo de Guzman,

feñor de ían Lucar, lujo de don
----- ------------------------- r~¡— 'loan
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loan AlonfodcGuzman.ydc fu 
fcgúda mugcr doña Vrraca Ofo- 
no cafó con doña Ioana de Cafti 
lia,hija de el R ey, y licuó en dote 
a Niebla, con titulo de Conde 
Fueron fus hijos do Enrique fue 
ccífor, don Alonfo de Guzman, 
Rico Homc,feñordc Lepe, la 
RcdondeIa,y Ayamontc.

MoíTen Bernal de Bearnc, hijo 
de Gafton Febo, Conde de Fox, 
y íeñor de Bearnc cafó con doña 
Yfabel de la Cerda, leño ra de el 
Puerto de fanta Mana, biuda de 
don Rodrigo Aluarez de las Aftu 
rías, feñor de Noroña, y Gijon, 
Ayo de el Rey, y fu padre adopti- 
uo Doña Yfabel fue hija de don 
Luisdcla Cerda, llamado de EL 
paña,en Francia,donde fue Con
de de Clarmont, y Talamon, y el 
Principe de las Fortunadas Por
que tuuo la conquifla de las lilas 
de Canana y de fu mugcr doña 
LconotdcGuzman Fue Moflen 
Berna! primer íeñor,y Conde de 
Medina Zclim,por merced de el 
Rey y tuuo por hijo, y fucceífor 
a don Gafton de Bearnc, y de la 
"Cerda,fegundo Conde de Medi
na Zchm * '

Don loan Sánchez Manuel, íe
ñor de Calatañazor, hijo de don 
Sancho Manuel Adelantado de 
Murcia,fcñordelas quatro villas 
de el Infantado, y nieto de don

loan Manuel,íeñor de Villcna, y 
Efcalona, fue íeñor, y Conde de 
Carnon, por merced de el Rey 
Cafó con doña Ginebra de Acu
ña,hija de Martin Vazquez de A- 
cuña Portugués, que fue Conde 
de Valencia,en el Rcyno de Leo, 
y de fu primera mugcr doña Tc- 

; rcíaGjron Fueron fus hijas doña 
Leonor,y doña Mana DoñaLeo 
ñor fue Condefla de Carnon , y 
vcdio la villa ala Rey na doña Ca-1 
taima,mugcr de el Rey donEnrj 
que tercero,por quinze mil flon- 

: nes Por cfta razón la Reyna fe in 
tituló Condefla de Carrion en al
gunas cícnturas Doña Mana ca
fó con loan Aluarez O fono,déla 
caía de Aftorga y la íegunda vc¿ 
con García Sarmiento, feñor de 
Ofobrofa,y Saluatierra, en Gali
cia En vnpnuilcgiodcelRcyrdó 
Enrique tercero, que tiene la pro 
uincia de Guypuzcoa', es confir
mador do Alonfo Conde de Car 
non, que dcuicrafcr hijo de don 

’ loan Sánchez, y no tener hijos, y 
fucccdcrlc fu hermana doña Leo 
ñor La Condefla,fu madre, cafó 
cftando biuda, con loan Nuñez 
de Loayfa.

Don Aluar García de Albornoz 
Mayordomo mayor de el Rey,fe 
ñor de Albornoz,Torralba,Bcte- 
ta,Moya,Vticl,y otras villas,hijo 
de Garci Aluarez de Albornoz

..... ..............  — ..........  -n--rrr *
feñor



de C*(hli*>y León, Libro Tercero ‘
tenor deleitas villas  ̂y de* íu mu* 
gcr doña .Tercia'Gómez de Lu*- 
11a, y hermano dc cl Cardenal do 
Cii de Aibornoz Ar^obifpo de 
Toledo. SiruioalRcydon Alón* 
lóenlas gucrras'dc Tarifa, y las 
Algeziras FucaFrancia^porman 
dado de el Re) don Pedro, por la 
Rey na doñaBlanca,cuyo partido 
figuio i quando íaquiío encerrar 
en el Alcafar de Tolcdo.Defpucs 
tratando clmcfmoRcy don Pe
dro de matar al Conde dóTclló, 
fu hermano,fe paíTd con el a Ara
gón don Aluaro, y de allí a Fran- 
era,dondecílauael Rey, ydcfdc 
entonces le hruio c&mucbaconf 
tancia. Fue prefo en la batalla de 
Nagera, y dcípues muerto en la 
de Aljubarrota. Fueron fus hijos 
Gome? García de Albornoz,lla
mado Micer Gómez, que le fuc- 
ccdio, Aluar Garcia,y otros 
1 Don Bcltran de Gucuara,fcñor 
jdc Oñatc, y de la cafa de Gucua- 
jra,fíruto mucho al Rey,} antes a 
\in hermano. Hizole merced el 
jRey de el Valie de Lcmz,qucco- 
hna con Oñatc, de que gozaron 
muchos años los fucccSorcs en 
.fu cafa. Diofele en rccompcfade 
la villa de Mondragon,quc le ha 
u»a dado,y no qu ificron rccebillc 
los vezinos Fue cafido con doña 
M encía de A) ala,hija de don Fer 
nan Perez de Ayala, y de fu mu-

111
gcr doña Fluirá de Ccualios,) tu 
uodcclla a don Pedro Vele? de 
Gucuara, quelefuccedio A don 
Carlos de Gucuara Obifpo de Sa 
lamanca A don Femado de Guc 
uara.que muño cnclccrctídcl if 
boa,liruicndoalRey don loan el 
primero. A doñaFluira dcGucua 
ra>mugcr fegunda de el Condeí- 
cablc don Ruy López Daualos 
También fue fu hija la fegunda 
muger de Fernán López de Salda 
ña, Contador mayor dccl Rey 
don loan el fegundo, cuyo hijo 
fue Bcltran de Saldaña,y de Guc
uara El qual defpucs de la batalla 
de Olmedo, que fe ganó el año 
de mil y quatrocientos y quaren- 
ra y cinco,por el Rey don loan el 
fegundo,fe paíío en Aragón, con 
don loan Rey de Nauarra, y con 
fu hermano el Macftrc de Sanria 
godo Enrique,} compróa Biru- 
cta, por hauer perdido la hazicn 
da que tuuo en Caftilla.

Don Alonfo Pérez, don Rannr 
Nuñez, don Gonzalo Nuñe?,do 
Martin Fernandez todos ellos 
Guzmanes, demas de don loan 
Alonfo Conde de Niebla,confir
man vn pnuilcgio.cn que hizo el 
Rey merced déla villa de Aguilar 
a don loan ,hijo de el Conde don 
TclIo,fu hermano,el afio de mil 
y trezientosy feténta y vno Don 
Alonfo Perez de Guzrnan , fue



Or tiende U i Di^mdsdtsSt^Ures,

hijo legando de don Aluaro Pe* 
rez de Guzma,} de fu muger do
ña V  rraca Alonfo, y feñor de Gi- 
braIcon,A Jguazil mayor de Sem
ita, Tpuo mucha mano,y autori
dad en el RcynOjdpcciaímctc en 
Semita,dóde rcíidio,por citar he
redado en el Algarbc* Dexo por 
fu híjoadó Aluaro PccezdcGuz 
man,Almirante de Caílilla,feñor 
de Gibralcon,y Olucra, Alguazil 
mayor de Seuilla. Quando fue 
creado Almirante,dexo el Algua 
zitazgo mayor de Semita a fu grá 
de amigo don Pedro Poncc de 
León,feñor de Marchcna,qcfta- 
ua cafado con hermana de fu mu 
ger La qual era doña Eluira de 
Ay ala, hija mayor de Pedro Ló
pez de Ay ata,Canciller mayor de 
CaftiUa, Merino mayor de Guy- 
puzcoa»Camarero mayor de el 
Rey don loan el primero, y de fu 
muger doña Iconordc Guzma, 
} tuuopor fu luja a doña Yfabel 
de Guzman,qucíc fucccdio Ca
fo doña Yíabel con donPedro de 
£uñiga Conde de Plafcncia, fe- 
ñor de Bejar, Iuíticia mayor de 
Caílilla. Don Rannr Nqñcz de 
Guzman,fuc feñor dcToral,y 
muy fiel y verdadero vaíTallo de 
el Rey Cafo con doña Eluira de 
Padilla, hija de Pedro López de 
Padilla,y defumuger doña Ma
na de Leyua, y fue fu hijo, y fuc-

ceíTor Pedro Nuñez de Guzma 
Don Gonçalo Nuñez crahijo de 
Pedro Nuñez de Guzman, feñor 
dcVihlta^y Amados, y vino a fer 
Macítrc de Alcántara, y dc/pucs 
de Calatraua. Siendo moço cafo 
clandcftinamcntc con doña Y la
bel,hija de el Rey, por lo qual cf- 
tuuo prcfo,y al fin le perdono el 
Rey,fu hijo,ycüa entro monja en 
tanta Clara de Toledo, con otra 
hermana. Don Martin Fernadez 
de Guzma,hijo de Pedro Nuñez 
de Guzman, y de fu muger doña 
Ioana de Toledo, feñora de Or- 
gaz, tomo el nombre ypatrom 
mico dcíii abuelo Martin Her
nandez de Toledo. Fundó la Ca
pilla mayor de tan Auguihn de 
Toledo, fepultura de los Condes 
de Orgaz.

Don loan Ramírez feñor de A- 
¡ rellano,en Valdc SoIma,cnla Me 
rmdaddcEílcla,dccl Rcynodc 
Nauarra,y dcíosCameroSjCn Caf 
tilla,grápnuado y fcruidordcc! 
Rey don Carlos, el z de Nauarra 
ra.Vmo a ellos Rcynos a feruir aí 
Rey,y afsiíliolc con tanto cuyda- 
do,quc le dio los Cameros,viejo, 
y nucuOjlas villas de Aguilar,Ccr 
ucra,Yanguas,yotras Cafo con 
doña Toda López de Rada,y con 
doña Venencia de Vianca Tuuo 
por lujo a loan Ramírez de Are- 
llano,que muño en la de Aljuba-

rota,



de C*fltlLyy Leon. Lfkro Terceros
rota, en fcruicio de el Re) don 
loante! prjmcro, y pordefeendié 
tes a 105 Cóndes di Aguilar/cño- 
tcí de los Cameros, i r  \ c ' x 

Don PcrcBoyl, feñor de Huc- 
t c , era Aragonés, llamado en a- 
quel Rcyno el cauallcro fin par, 
fue Capitán de el Rey doii Pedro 
el quarto,cn la guerrade Valen
cia, contra clRcj don Pedro dr 
Calblla. Fue prefo enla batalla de 
Nagera, en fcruicio de el Rey,)  . 
embajador en fu Corte,por el de i 
Aragón y cftraordinariamcnrc fa 
uorccido por el Rey,y afsi le hizo 
merced de la ciudad de Huctc 
Oy fe ven allí fus armas, que fon 
vnBuey,en vnos pilares de el mer 
cado En el repartimiento de Sc- 
uilla^íla heredado vhdonPcdro 
3oyl Quando el Rey Católico 
donFernando cerco el cafbllo de 
Burgos, que cftaua por el Rey de 
Portugal,quifo cercar primero la 
ygícfía de fanta Mana la Blanca, 
allí cerca, y muño fobre ella don 
Pedro Boyl,Aragonés que dize 
Gerónimo de §unta fue muyef- 
forcado y valiente cauallcro.
, Goncalo Hernández de Cordo 
ua,feñordc Cañete, y Paterna, y 
por merced de el Rey,délas villas 
de Aguilar, Priego, Moncurquc, 
y de el Cadillo de Anzur, y fu Al
guacil mayor de Córdoua. Tam
bién vbo la villa doMonrilla, en

tru eco de la de G uadalcaçar,quc 
era fuya,yladio aiu primo Lope 
Gutierrez de Gordoua.Cafô con 
doña Mana Garcia,hijade Pedro 
Ruiz Carrillo,y meta de Feroam 
do Ruiz Carnllo,pnmcr fcñór de 
línea Eufemia. Fueron fus hijos 
Pedro Hernández de Cotdóua, 
que muño en fu vida. Alófo Her 
nandez de Cordoua., a quien dio 
el fcñorio de Bacna,y proccdicro 
de el los Condal de Cabra. V n a
ca Alonfo de Cdrdoua^tiugcr de 
Lope Díaz de Haco, y de Baeçà,' 
feñor de iaGuardbajy dcípucsdc 
Míccr Ambrofio Bocancgra,^ 
ñor de Palma.Lcpnor Horiiadcz 
C arnllo^mugerdcRuyGonçalci 
Mcísia,feñor déla Guardia. Ma
na García Carrillo, muger de Pe
dro V  enegas. Caftan ça Hernan
dez, muger de Martin Alonfo de 
Cordoua, feñor de Guadalcaçar, 
hijo de el dicho Lope Gutierrez. 
Gonçalo Hcrliadczlo era de Fer
nán Alonfo de Cordoua,feñor de 
Cañete, Paterna, y Lucchcs, Al- 
caydc de Alcaudcte, y Alguazil 
mayor de Cordoua, por el Rey 
don Alonfo el vhimo,y de fu pri
mera muger Vrraca Gonçaîcz. 
Hermano miyordc Diego Her
nández de Cordoua, antecesor 
dclosMarquelcsdcComares y 
de Alonfo Hernandez de Cordo 
ua, Alcayde de los Donzelcs • ofi-
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ció en que fucccdio, andando el 
tiempo, el dicho Diego Hernán
dez. Fernán Alónío, era hijo de 
Alonfo Hernández de Temez, y 
tomó ' cl apellido de Cordoua, 
por fcr^hijo,y nieto de los que ga 
naronaquclía ciudad. Fue Alón* 
foHernádez feñór délos caflillos 
dcGañctc, y dos Hermanas, y de 
muy rico patrimonio y Alcaydc 
dedícala la RealyAicáldc mayor 
deCórdoua,y viringamente Ádc 
lántadode Andalucía. Calo: con 
Torcía Ximcnez¡y túuo de ella a 
;Fbma«í Alonía dc Cordoua f  al 
qiialdexo a Cánetc:a Martin Aló 
fo de Cordoua ,qúc fucccdio en 
clCaftiiló de dos Hermanas, pro 
genitor' de 1©£ Condes de Akaü-

-Don Pedro Foncé de Lc5,quar 
tó feñor de Marchena,fucccdio a 
fu hermano do loan Ponce,y ca
lo con doña Sancha de Hato,hija 
de do Joan Ruiz dc Haro»y deBaé

quien proccdtHon Rodrigo Poli 
ce de Leon» qua*-o de elle nóiii- 
brc,tcrccroDuquMcArcos,Mar
ques de Zahara, Coide dc Cafa
res,feñor de Marchcnaydelá'ca- 
fa de Villagarcia, caualfesó de él 
TufondeBorgoña»' a j/. i 
. .Don loan Nuñez dcVillayZin, 
íufticiá mayor de la cafa de cí\

.';'' í • \ ; ¡J 7 í l ■1 *> i>73 f { . *  ? * 1 ̂

Don loan Martínez de LiúnaJ 
hijo de otro loa Martiitez de Lii 
na, feñorde Mueca,1 efl élRc'yñé 
de Aragón* y hermano de el Car-J 
denal don Pedro de Luna, que á

4t — '

mano Pontífice en Aüiñóir.y to- 
too el nombre de Benedillo decii

Imo tcrcio.Fuc don loan giran íer 
uidorde el Rey,y acompañóle en 
todas fus jornadas.Diolc lásvillas 
de Alfaro, Iuuera, Cornago, Ca
ñete^ otras* Cafo con doña Tc- 
refa de Albornoz, hija de Gómez 
Garda deAlbornoz,fc ñor de Al-

<“i,feño¿ de la Guardia j y deBay- 
len, y de fu ñiugcr doña Tcreía 
de Hard. Fueron fus Ilijos do Pe-* 
dró Ponce,que le fucccdioi  don 
loan Poncc,quc murió en la Ve
ga de Granada , con don Martin 
Yañez de la Barbuda, Maeftrc de 
Alcantara. Do»Pedro Pólice*el 
hi j o m ay or ,qu into feñor de Mai? 
clicna,fuc Conde de Mcdcllin ; y 
dcípuesdc la ciudad de Arcos,de 

■

bornozfForralba,y Bcteta. Fue
ron fus hijos do Aluaro dé Luna, 
qüc le fucccdio: don loan de Lu
na,padre de doña Leonor de Lu
na,muger de don Alonío de Car 
denas Macftrc de Santiago: don 
Rodrigo de Luna Prior de fui 
loan: don Pedro de Luna Arco- 
bifpo de T  olcdOiEn el priuilcgio 
de el Condado^dcNc>roña,quc
tiene la fantáyglcfia deOuiedo

— — — "  ' ,r .............- - -
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1 L i
es con firmado* don Pedro ele l  u 
na,f¿ardenaldc Aragón, Legado 
ch sEípaña,cj fue el B cnediéto dé-¡ 
cilho tercio,henbano dcnüeftro 
don loan Martinez-dc Lund,que 
también confirmó aquel priuile- 
gio¿y otros algunos, ; ; • • j *•-> * *•, 
■ Don. García Fernandez Marifi 

iquc,- y don Rodrigó Manrique, 
hermanos ,• hijos de don García 
Fernandez Manrique;/ dé íu mu 
ger doña Eluira de Toledo. Don 
García cafo cón doñ^ Yfabcldc 
Haro, hija de loan Ruiz dc Háro, 
y  deBac^avy dc lumuger doñal 
Terefade Haro , ícñores - de ja
Guaídia¿y de Bay len. Fuefu hijo 
otro García Fernandez Marfri- 
qucvfiicccfiorWfígH y.up ;

Pedro Fernandez; de Velafeó; 
feñor de M ediná de el PomaríCá 
marero mayor de el Rey,»y pó'i 
mcrccdfuya, fe ño rd eíavi 11 a dé 
Viruieíca.Caío condóña María 
García Sarmiento * hija de Gár- 
cia Fernandez Sarmiento, de lá 
caía de fimtá Marta,y de íu mu* 
ger doña T erefa de Guzmañ ¿ y 
tuüó a loan de Vclaíco, que le 
íucccdio.: . ,
v/; Don loan Sánchez Manuel; 
Conde de Caírion v én la Era de 
qnattocientos y ochoyaquinze 
de el mes de Abril ¿Confirmo el 
priuilegiQ de la donación qbe el 

oa~
• c * «»  »■j >—

l

I

ricllo.í’u Pofadcroniayor,delav 
Hade Butto/- 

Don loan González Bá^anifu<4 
de los pfimctóàì 'cana!le^us de Inj 
Vanda, y gran feruidor de el R.ey 
don Alonfo; padre de el Rey^Ái 
compañolc enei largò cèreo de 
las Algeziras /cñ-lo de Gibfaltar, 
yén otras jofnadas.Füc Caniafe-, 
romayorde el Rcy,y gran fu pri- 
uádó. Diole los palacios de Val-- 
diicrná, que folian fer de lósdc 
Cabrera,yfue ron deMchRódri-j 
guez de Béttáüidés; y íc le tróci*- 
ron por la vilíadc Santiftcüan die 
$1 Puerto; E^ilH^dcfan Pedró 
dcíaTarcc,ylaBdñe9a,lugaresq 
hauian íidodclos caualíerosTcm 
plariosdcfpücsfücróñdc él Gón 
de deTrafiamarAtuaT'Nuñez O- 
íbóo,y vltimámcrttcdc lóañF cr 
tfahdézde Hineftrófa. -OT-or.»
■ ¡!*i'Otros iíiuCho¿vrcónfirmado^i * f «H ,. • •• 1 *

reSAíbóen tiempo <dc el Rey ¿co
niò òàrecc por fiis; priuilegiós: 

bhcñ aquí, porquef uuíc-i 
ton dignidades1, que por agorà 
empegaron a Crecer mucho.Acíi 
dafc a los lugares qüé dimos a*C$b 
da vna, y allí fe ■ Verán los q ú e UJ 
qtfi faltan,-y dizefé lo mefinó de 
todos los íteyes^haftá acabar con 
efikómprcifa.;i l ;y:̂ -V ;ai M

} p e rrís C r- A * f  i  - ■ 1 ‘ !:
í>|gp*i.i?v & ud a arC?..3 n;.;¡ ■ <í
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Creación de los f  rimeros Ador- 
que fes que <vmcrt>los Reynós ! 

„. ¿ deCafl/datyXeon. A
' t  ' s i U  rJi £ir c
N la primera entrada q 
el Ref iyzojcncílos Rey 
nos, con la -gente que 

junto en Francia,citando en Bur 
gos, el ?ñodemd y trczientos y 
icfemay fas y hauicndoíc lia , 
mado Rey, dio la Ciudad de VilJc 
na,y todo fu fcñorio,axlon Alor» 
fo de Afagoq,coíJ titulo de Mar 
ques. ^ra dop Alodio hijo de el 
Infame don Bedrode Aaagoü,} 
el Infante dc¿dR?jr di>nrJí»ytne, 
el fegundo,yfu<t ¿IpsijtocroAlnr 
qnes que vVo^nCa&lla^’Reoíif 
Antes no craifrpy r^ñof i dó en 
Efpaña IqtOUO
Bernardo pruntCroQonde dfc Bar 
cciona con?o a^nj^.de- yjQrn- 
mlcgio fuyg, de, siápo jde]{cte~ 
cientos y no u<^%y¡qp atronque

fénico; en ekCondadp deSiba- 
gor^a. Allí íp ínnjuJaCondei)« 
que y MarqupMd^£íp?M§ Ra 
mont Arnaldo;,B crpnguer,vndcb 
cupo Condpdp Barcelona ¿tann 
bien fe intitulo M.ayqucsjdedas 
Efpañas, fin los otros títulos. El
Principe d?Arag$ 4Pn^amont
Bercngucr,Conde de Barcelona,

fe llamo Marques dc¡ Tórtola 
Hallafcmcncionjdjolos Ma'tíjueñ 
fes, en vna. ley de la partida Se
gunda , que es la v ndecima de el 
titulo primero La qual no di- 
ze que los hamo. en Efpaña ,’ li
no en otras proumcias. En la de 
Alcmañacs muy antiguo,.-)* ríiuy 
vfado eíte tirulo, y lacome Cu 
jacio i en fus Comentarios, lcrc-i 
ficrcalosticmposdc clEmpcia- 
dor Carlos Magno. OcrOsqmc-* 
ren que aya fido fu prinapioen’ 
Italia. / > s 111 • i r )i ./ r (i 
t Morqut&yjtopcxta lomcfmo 

que >M*rt,hgr*pb ¡ di&ioifcTu- 
dpfca\ qíle quiere deznr .Capi- 
t>ai>.dc. Prometa. compiutífta¡dc 
A/*rrA,que figniiicá jimítci, o 
tcsmínO ydCsO'r^.qücesJujcz, 
fíottcrnardbj^b C*£uao,.Diceíte 
padecer Cupíon lacopciGujacioi, 
y!PcdrodDüíypodio>cnfádiéboí-
PAt;&C«3JÍmicb* h ) / d > uiiV 
^Qtrps deducen ia pal abra Mar1 

| ques, de Mofichi/itque csio m ef 
moque tierraqu t  fcíta cft fronte
ra comoíaMarca de Ancanaen 
ÍCaJia yque do aquí fe duíc^Adar 
chto, el Marques Ella tuno la 
(Rloífa de ciScxtfPjAndrcside Jfcr
ow,Baldoj lacome Alumjo£Q,Pfe 
teyPiy otros muchos. conquicn 
fcpncuctdnkkydc partida. San
io Thomas.fi es fuyo c{ tratado 
d * R  eg/nqn e P rin cip a  m de derma

^«.aw*í*ss rgtrwp*** "* »me*



de C a¡í til a,y Leon. - Libro Tercero. - iu
de Marco, dizicndo,q afsi como 
el Marco da porpeíq, y medida 
lascofas,losMarqucfcs han de ha 
zcr jufticia a todos co ygualdad, 
y íin rcípc¿to. Otros la Tacan de 
M atcuIus, que es el Martillo, 
el qual ablanda el fierro, y los o- 
tros metales r como ha de hazer 
el Marques, caftígando los dc- 
hnquentes, tón fcuendad. Muj 
generales fon las dos Etymolo- 
gias poftrera$,ya puchos con- 

* uicncn.
, jPftaelMarqucíada de Villcna 

- en los confines dclosRc) nos de 
Toledo , Aragón , Valencia , y 
Murtia en vha-probtncia que 

i comunmente csllamadalaMan 
cha, o Marca, por citar en citas 
fronteras. Teniendo pues aten* 
cion el Rey al aísicbto,y fitio,dc 

: citas tierras, quifo darles el titulo 
¡ conforme,y diofele de Marque
sado. El qual retiene, fi bien al
gún tiempo, le tuuo de Ducado, 
otro de Principado, como fe di* 
zc abajo Allí también veremos 
todo lo que hafído dccítcMar- 
qucfado,dcfdccítc tiempo,haf- 
ta que femeorporo en la Coro-I 
na real, que le poíTcc o y , con el 
nobre que el vulgo Ichapucíto, 
de lo Reducido. Los labradores 
dizcn,lo Rclocido.
->No dio el Rey otro titulo de 

i Marques, m le dieron los Reyes

don loan el primero, ni don En
rique tercero ElRcy don Ioan*cl 
fegundo hizo Marques de Santi
llana a don Iñigo Lopez de Men 
do^a, íefior de las caías de Men
doza,y de Ja Vega» de Hita,y Buy 
trago,el año de mil y quatrocicn 
tos y quarenta y cinco,dcfpues 
de la batalla de Olmedo. De Vi- 
llcna a don loan Pacheco Maef- 
trede Santiago.' No dio otro ti
tulo de Marques,con haucr fi
do muy liberal en dallos ,dc Du
ques, y Condes como lo proba
mos. i o  f o ’’ / (

El de Marques de Santillana,es 
el mas antiguo de los que oy ic  
confcruan, porque el de Vfilena 
cita, incorporado en la Corona 
real de Caítilla, como fe ha di
cho. También fue conuinicñte 
cite titulo, a las tierras de Santi
llana, que cílan alamar de Viz- 
Jcaya.en los limites de Efpaña , en 
¡aquellas marinas. *

El Rey don Enrique quarto» 
con haucr hecho fcis Duques, y 
muchos Condes, hizo tres folos 
MarqucfcSjdc la ciudad de Aftor 
gaa don Pedro Aluarez Oforioj 
Conde de Traftamar,fcñor déla 
cafa de Villalobos,eftádo en Me 
dina deci Campo. De la ciudad 
de Coria a don Gara Aluarez de 
T oledo,que hauia crcadoDuque 
de Alba, el año de quatrocientos

J P z yfefen
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Origen de las Dignidades Seglares;s
y fefcnta y nucuc,o cncl íigüiete, 
y cftc mcírno año lé dió el titulo 
de Coria. De la ciudad de Cádiz a 
don Rodrigo PoAcédc Lcon.ter 
cero Conde de Arcos ;feñor de 
M archcna. De eftostrcs M arqu c 
fes que hizo el Rey don Enrique 
quarto > fe conferuan los dos: el 
de Cádiz ccífÓ ■ y fe acabo eri el 
mefnio don Rodrigó,que murió 
enel mes de Agbfto,de mil y qua- 
trocientos y noueta y dos años'y 
por fu muerte bolúio Jó deCadiz 
ala Corona de Cáítiila. Ló qual te 
nía don Rodrigo, con titulo de 
Doque, por merced de 1 ós Rcy es 
Catohcos,comoveremos enel cá 
pirulo diez y fcis.t0« t: 1 ' r 0  

En tiempo dé los Reyes Católi
cos, por hauerfe incorporado en 
fu Corona de Cáítilla,el Marque 
fadode Villcnájvbó en cftósRcy 
nos folos tres títulos de Marque 
íes, los dé Santillana ’ Aílorga ,  y 
Coria.De lo qua!, y de lo q hauc- 
mos dicho, fe entedcrala mucha 
cftimació y punto en que ellos,y 
fusantcceíroresjtúuieroncfte ti
tuló ,  dcfdc fu principio,  pues le 
dauan con tanta coníideracion, 
y acuerdo. Entcndcrafc también 
dé que los mcfmos Reyes Cato- 
Jicos, teniendo tan grandes obli
gaciones a fu Mayordomo ,  y 
gran priuado Andrés de Cabrera,! 
aquienconfeíTarOn dcuer la en-

trada y pacifica poífefsion de fus 
Reynos, fe le dieron de Moya,en 
remuneración , y premió de fus 
muchos y muy fcñaladós ferui- 
cios. Eftcfuc el primero título de 
los Reyes Católicos ,  y es el quar
to de los que oy fe conferuan.Es 
muy proprió, por cftar la villa de 
Moya, en los con fin es dé los Réy: 
nos de Aragón ,Válenciá ,  y T o 
ledo. 1 • ■’> ' " U / - ^ _ 
no.:; C A Pf «XIII.ftóT; ■ £•;>;£ ■

1 n  ? . * ’
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Los demás -M  arque fes de éños 
: ¿-Reynos. > o ' . -  . - o «  r : >  •

. ■ i , ; : t* í  ,, l ; . * r C í í j v í v /  i  ;

2K-S3& Efpücs dc el titulo de 
1 M oya, los Reyes Cáto- 

líeos dieron los figuieñ- 
tcs: de los Vclcz,y Molina,a don 
Pedro Fajardo; Adelantado de ci 
Rey no de Murcia: de Villáfrari- 
ca la de el Bier’90 ,  a dort Luis Pi- 
mentel: de Tauara adon Bernar- 
dino Pirnentél: dé Aguilar á don 
Garci Fernandez ManriqueVde 
el Cenéte á don Rodrigo deMen 
d09a.de Alcañizcs a don Francia 
co Enriqüéz de Almanta: de Prie 
go a don Pedro Femadez de Cor 
doüá^deCómarcs a don Diego 
Fernándezde Córdouá, Alcaydc 
dé los DÓzeles'-dc Villan ucua de 
el Frcfno a don IóanPortocarre- 
ro:dé Ayamote ado Pedro dé Cu 
niga,y dé Guzmiúdc Zah ara á do

■ ■■■ i - 1 * c  
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de C*jtilU,y Leon. Libro Tenero; 119 ;
Rodrigo Portee de León Duque 
de Arcos-dc Monde jar'a don Iñi
go López dcMcndo^a Conde de 
T cndilla, primero Capjtan.de el ¡ 
Reyno de Granada¿Alcaydc de Jal
Alhambra. ;
¿ , El Rey do Carlos hizoMarque- 
fes,de Po^a a don loan de Rojas: 
de Viana a don Pedro Pimentel: 
de Montcmayor a don loan de 
Silua y dcRibcra,Notario mayor 
de el Reyno de Toledo:dc Cógo | 
Iludo a don Luis de la Cerda, pri
mogenito de el Duque de Medi
na Zeliimdc Cañete a donDiego 
Hurtado de Medò^à: de Montes 
Claros a don Rodrigo de Mcndo 
9d,y Luna: de Tarifa a don Fadri- 
que Enriquez de Ribera Adclan-

dc Guzman:dc Santa Cruz a don1 
AluarodcBa9a.deEftcpáaAdani v 
Centurión, vltrarnarino .• de Al 
ma9an a don Fráncifco de Men- 
dÓ9a.*dc Algeziiaadon Rodrigó 
de Mcndo9¿,y Silua, piimogcni-. 
to de el Duque de Paítrana.-cleVi I 
Ralba a don Lorenzo Suarcz de 
Figucroa,primogenitodécl Du
que dcFeria^de Villanueuadc el 
Rio, v de el Camino , a don Fadri-: 
que Enriqucz dcRibcra. de Y  illa 
manriqúe a don Manrique de *
ñigá.deVciada a donGornez Da ; 
mla.de Valdaracete, y Áuñon,a ¿ 
MclchiordcHerrcra.’de Péñafiel • 
a don loan Tclicz Girón, primo- 
genito de el Duque de OfTuná.*: 
de Flechilla'á don Duartedc Por ; 
fugabde Asuila Fuente a don Pe

la Coróna real,y afsi ccfTa el titu- ; 
lo: de las Ñauas a dòn Pedro Da- 
uila,íéñór déla cafa de Villafran
ca: de Ccrraluo a don Rodrigo 
Pacheco : de Gibralcon a don A- 
:Ionio de Cunigá', primogenito ; 
de el Duque de Bcjar: de Bcr- 
langa a don loan dcTouar : de 
Sarria a don Fernando Ruiz de 
Cadrò. -.<vnh

[ El Rey Católico don Filipc fc- 
gundo,de Mirabel ad5 Fadriquc 
deCuñiga,ySo tómay or:d eláM o 

( ta.adon Rodrigo de VlloaédeJa 
Adrada a don Antonio déla Cue- 
ua: de ci Algaua a don Fráncifco

drodé Cuñiga.* delaBañecaado 
Pedro de Cuñiga y Baçan.* dé Al
menara adon Iñigode Mendo- 
ça, y de la Cerda ; de el Carpió a 
dort Diego Lopez de Haro/ dé la 
Guardia a don Gohfaló Mefsia 

| Carrillo ,feñor de fan ta Eufemia: 
dcHardalcs a don Luis dcGuz- 
nian Conde deTcua;de From ef 
ta a don Gerónimo de Benaui- 
dcs,Marifcal dé Caftilla.'dc Alca- 
la,de la Alameda a don Pedro Lo 
pez Port ocarrcro.'de Huelanió a 
don Diego de Cuñígá¿ él qué fue 
Abad de Parrazes : de Cuellar à 
dôri Fráncifco Hernandez delà

P 3 Cucua,
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ron Conde de la Oliua : de el V iCucua j primogenito de el Du

que de Alburqucrquc. - - . > • '
; El Rey Católico don Filipe ter 

cero,ha creado Marquefes,de La 
guna a don Sancho dé la Cerda: 
de Villamizar a don loan de San- 
doual:de Malagon a do loan Par 
do Taucra,Mariícál de Andalu
cía : de Cea a don Chriftoual de 
Rojas y Sandouál, primogenito 
de el DuqucdcLcrma:dcfpueslc 
dio titulo de Duque de Vccda: 
de Malpica a dòn Pedro de Ribe
ra Marifcal de Andalucía : de Lo
riana a do loan Vclázqucz Daui 
la: de Fuentes a dòn Gómez de 
Guzman: dé Iararidiila a donFcr 
nando Aluarcz de Toledo,primo 
genito de la cafa de Oropela: de 
Orcllana a don García de Figuc- 
roa:dc Caraccnd a do Luis Carri
llo de Toledo, feñor de Pinto: 
de Guadalca^ar adon Diego Fcr 
nandez deCordoua: de Pouar a 
don Enrique de Auik: de Valle a 
don loan de Acuñare Belmontc 
a don Bernardo Antonio de San- 
doual, primogénito de el Duque 
de Vcedadc Flores de Auilaadó 
Pedro de §uñiga: de la Hiriojofa 
a do loan Hurtado de Mendoza: ; 
de Salinas de Rio Piíiicrga à dori 
Luis de Vclaíco ; de Toral a Ga
briel Nuñez de Guzman:dclaEli 
ferá a Ruy Gómez de Siluadc Sic 
te yglefias a don Rodrigo Calde- * 1
i—......... ..  ■" —1 ; y* \

- , v vf ‘ -■ ’. ; ; j'í i ‘ . . .

llar de Valhcrriiofo de Gajancjos 
adohloan de ^uriigay Requefc- 
nes : dc el Vifo a don Aluaro de 
Ba^an, pririiogenito de el Mar
ques de Santa Cruz : de Montai^ ; 
banal MarquesdcPriego,paría fu 
primogénito ? de Bcdmar á dori i 
Alón ío déla Cuéua:dc V a Id erra-’ 
baño a don Franciíco Enriquez j  

de Alman^de Celada á do Alón 
io de Aguilar y Cordoua : de fari 
Roman a do Antonio Dauilài pi*t • 
mogenito de el Marques de Ve- ; 
lada*dc Valdcfuéntesa don Alirit I 
ro de Sandc:de Villamayoradbri ; 
Fracifco Pacheco de Cordoüa ¿ y ; 
Bocanegra: de Xaualquirito a do 
Manuel dc Bcriauides.de lodar á \ 
don Gonzalo de CaruajaL Eri la ; 
cafa de el Duque de el Infantado 
ay títulos de Marques de Arguti 
fo,y dcCampoo,demas de òttiréi 

Entre los Marquefes ay iìdtc fV 
ocho que gozan de la prcrògàtb 
ua de grandcs.Cubrirfe delate de 
cl RcyTcntarfc cri vanco¿2riíaea 
pilla ; y actos públicos .’ dar a fui 
mugcrcsalmohada delante de la 
Rcyna,y leuantarfe de clcilra-. 
dò a rcccbillas. Efcriuclcs ‘pri
mo: porque a Ios Marquefes que 
no fon grandes, los llama parien
tes. Conforme a la Pragmatica 
fanétion de el año demi! y qui
nientos y ochenta y feis j han de :
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ícr tratados de Señoria por to-1 
dos: los de mas a voluntad délos 
que los hablaren, o cíeriuicrcn. 
También pueden víar de Coro
nel por Tambre de clE feudo de 
fus.armas.1 .El quai es vn cerco 
guarnecido de piedras, fegun Sci 
pión Mazzella ,én la dcfcripcioh 
de el Rcyno de Ñapóles,Vrrea» y 
muchos. Otros, y no malquiere 
que fea có cinco puntas ,dos mas 
que el Conde.; ;! ¿ o ' <our> 

Los Marqueses que tienen los 
títulos perpetuos, quando múc- 
rcjcl antcceíToroio han menefter 
pueua conceísion de el Rey.Los 
que rio fon perpetuos, (i. Enefte 
cafa cfcriuc el fucccílbr al Rey,1a 
muerte deelquele precedió , y 
firma fu nombre.El Rey le rcípó- 
dc ; llamándole Marques de tal 
parte: y con cito el fe lo llama de 
allí adelante.' í y j ,¡ ¡ né1■/;. ¿: I.?»>. t

k i ®
■ n i.:yj Kj ttü’iMüfJJ <’■
• iü ai íí'.C > Á vP.irj- XIIII. ¿Qio ■

r ., ............. r r  . v/'di! i'Oí v ÍJ ‘.ílf tJ U';Afí.v.i¿ *. .' * v r
í Ra&ones porque fe prefieren los 
!.; v Ad Arque fes a ¿os Condes. ■

Ofa es digna de particu
lar confidcraéi6,y de re 
parar mucho cnella,que 

ficdola dignidad,v oficio deCon 
[de, tan antiguo., y tan cftimadó, 
cri ¿Ros Rcynos ¿Ifelc aya ante 
puéfto,y preferido,riofolamcntc

el délos Duques, 'fnas el de los 
M arqücfcs, qué es el mas n ueuck 
Diximos que los Condes fueron 
conocidos en -Efpañá ,a  btieltas 
de el año de dozicntos y ochenta 
y ocho, ftendo feñorde eftá pro- 
uincia el Emperador Diocleeia- 
nó:y dcípucsel año de trecientos 
y dozc j íicndólo el Eriipcfádór 
Conftantino.los Duques en tie- 
po délos Godos^los Márqüéíes 
conocemos ddfaecl de Villcna, 
que fue creado ; como hademos 
dicho, el añó die láil yrtrezientos 
y fefenta y feis.' Dexemos agora 
clpriuilegiodciañ Pedro de Ta- 
bernai de el año dé fatccicntbs y 
nouenta y quatro: y la ley de par
tida que citamos eri el capitulo 
terceros Diximostariibién f  qué 
en los Cecilios NáciOrialcs,y Pro 
uin oíales de Toledo,fe fubferiué 
algunos Condes; y Duques; po
niendo en primer lugar ladigni- 
dadde Conde; cohío mas prchc- 
minete.Solo en el oétauo ay feis, 
Hodroaco,G filo,Adulfo,Ata ne- 
fo ,Ela, Vbenédarió, y Faridila, 
Condes; y Duques, Santo Tilo
mas;'enaquel tratado que anda 
porfayo.nóbraprimero al Corir 
desque al Marques.Sabemos tá'm 
bienque tres Rcyiiós; y vri'¿fia
do,los mas principales de Eípaña, 
Cafirlla,Aragon,Portugal,y Bar
celona,fe llamaron primero Con

P 4
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dados, pudicndo llamarfc Duca
dos, y Marque fados. Que fi bien 
Bernardo, primero Conde de ci
ta ciudad,fe intituló Conde, Du
que^ Marques de las Efpañas,cn 
el dicho pnuilcgio Por lo menos 
cita en primer lugar la dignidad 
de Conde, de que íolamcntc vía- 
ron los fucccííorcs haftaoy,que 
retiene cite titulo Barcelona, me 
trppoli temporal de el principa 
do de Cataluña» Los feñores de 
Vizcayalomaron titulo de Con 
des, y tomaranlcdc Duques,' en 
memoria de Iqs Duques de Can 
cabria, fi entendiera que aquello 
les era de mayor au tondad.

Por el contrario vemos que en 
el Sexto délas Decretal es,en cJ ca 
pit.jfundamenta de flecho. $. vt 
er£<?, cita nombrado primero el 
Marques,que elCoíidc,y que el 
Duque.En Ips feudos,en Ja rubn 
ca, c¡'tts dt estar Daxt Adaulm , 
Cernes, (̂ e. cita primero el Du 
que, luego el Marques j y en pof- 
trero lugar el Conde. Mas cita 
no es regla para las cofas de cítos 
Rey nos,de que vamoshablándo.

Quien la hazc mas apretada csj 
que en todas las prouifioncs,y ce 
dulas reales,fe nombran pcimpro
los Duqucs,trasclloslos Marque
fes,-} los poítreros los Gonejes., 
Tamblen el cfty lo, y común ma.- 
nera de hablar, que tiene mucha

fuerza,nombra primero a los D ti 
ques, y Marqucícs, y luego a los 
Condes Vemos tambic que mu
chos feñoresde cítos Re) nos,cu
yas caías tienen títulos deMat- 
qucícs,y Condes, vían de cl-dc 
Marques El de Sancillana,hauié- 
doíclc dado en vn miímo dia cítc 
titulo, y de Conde de el Real,vio 
de el de Marques El de Aftorga* 
es Conde de Traíiamar el Mar
ques de Mondcjar^cs Conde de 
Tcndilla el Marques de Agnilár, 
esConde de Caítañeda clM ar: 
qucsdcTariía,fucCondc délos 
Molares ct Marques de Catite} 
fue Conde de Arcos cldcVille-» 
nade Santiítcuan deGormaz’ el 
de Hardalcs.cs Conde de Teoa ti 
de las Ñauas,de el Rlfco el de Cé
n etele  el Cid,ó Xadraque, el de 
Alma^anjdcMontagudo yaísi 
otros LosMarqucícsdc Sarcia, y 

| Ayamonte, tuiucron primero tí
tulos de Con'dcs,'Lomo ya fe di 
xo De los Duques, muy los mas 
tienen títulos de Gondcs&tldcVl
1 n£antado,tie Saldaña,cl Reái,)' el 
Cid el de Alba,de Sa]uaticrra,Pic 
drahita.y el Vareos el de Beja&Le 
Vañáres el de Arcos^deCafaiis. 
cldcMedma^ehm^ccl Puerto 
dcíáfofa Mana «LcleNagcfaW 
Conde de Valcaa^y de 1  rcuiño' 
el dcMcala,ds4osM olaics el de 
OíTuna,dcVreña eídeMedina

Sydo



1

de Ca (hiláis) León Libro‘Tercero, ’* 117

Sydonia, de Niebla el de Albur 
querque dé Lcdcfma el de Efea- 
lona,cs Conde de SaociRcuá. Lbs 
Duques de Alba,Medina Zciim* 
de Feria,y dcLcriru,tuuicron pn 
mero titulo de Condes, y  afeen-» 
dieron al de Duques Porotrapar 
¡te los Condes de Lemos »de M i
randa» y de Oropela, tienen títu
los de Marquefes, de Sarna, de la 
Vañcza,y larandilla,y no vían*de 
cllos,lmo fus hijos mayores , , 

La razón de cílaprceedccia de. 
los Marquefes a los Condesque 
da Lucas de Penna,diziédo,qpor 
fer muchos los Condes,han veni 
do a fer tenidos en poeo¿y por ha 
uerfe dada ella dignidad a perfo- 
nas indignas1 no la da pacá cftop 
RcynoSjdodc fonqúaíitántosloa 
Condes, como losMarquefcs - y 
losReybs l,a han dadiofiémproa 
perfonas may qualafirklas en nín 
chas cofas' itanto comodos'Mar^ 
quefes Sera buena (para prouin» 
cu  donde eslíen-cuidos de Con^i
des de qualquicrCaílillicjb ¡o  Bi4 
coca, hombres de menos fuerte 
■ quelaqueferequiere En Alema- 
ña , y Francia, ion mas cftimados 
Io$ Condes^, quedos M«r^uefeü 
en Italiá rifó los'M-armkfc*\ que 
los Condes comolcn Efpaña. La 
raaónde cftb»a lp’que cu}* 
dd,alcatl^ar,fuc, parques camotal 
tiempo que fe mtroduxdrdn las

i

¡

i
f1
i

*

dignidades de Duque,) Marque 
fes en ellos Rey nos eftaua en c- 
Hos tan admitida, y conocida la 
de Condes, y tan llenas las hiílo-; 
rías de los que la hauian tenido 
los Duques,y Marquefes, como 
fruta nucua, comentaron a fer 
cfhmados, mas que los Condes, 
luntofe a ello; que los Reyes da- 
uan la dignidad de Condes a mm 
'choM pocos la de Duques,y Mar 
quefes lo qual caufaua admira
ción ; como lo caufauan las cofas 
raras que acontecen pocas vezes, 
,y aísi los Duques, y Marquefes, 
cranmas rcfpc&ados SanAugui 
unpfobre el capitulo iexto de fan 
;Xoan,dizc,que loque es común,y 
ordinario ,fc fuele tener en me
ntís ^que ló fquc acontece pocas 
vcucsíno pbrquc fea mas,lino por 
que es raro,Ci¡ceron cnlo dt^dmt
ctttÁ todas Jas cofas raras ion prc¿
claras Ommái^ntcUrArátr<t Ta
blea los Rey es dieron las dignida 
des de Duques,yMarqucics a per 
Tonas reales El Rey don Enrique 
hj¿«o Duque dcRcnaucntc 5 don 
Fadrjquc fullíyo. El Rej don loa 

primero,, aUnfantc don Joan, 
hqodc el Rey don Pedro de Por-; 
ttjgaL Elmcímo Rey don loan, 
eseoD uque.de Pcñaíiclal Infan-| 
te don Fernandoífuhijo. El Rey 
•dota Joan d£gúdo,dio titulo de 

Ydltfnaa don Enrique j

P 5 Irían
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infante <de Aragón 'Maertrc de 
Santiago,fu hermanÓ.Dé Arjoná 
adon Fadriqüc dt Cartillay de 
Cartro, Condeftable de Cartilla, 
fu tio , y aotrodón Fadrique de 
Arago, Conde de Luna, en aquel 
Reyno, hijo de el Rey dó Martin 
de Sicilia.- : -

Rey don Enrique » fueron de tres 
ciudades caberas de Obifpados. 
Eftás razones, entre otras,pudo 
bauer para que losDuques,y Mar 
quefes, ayan íido preferidos a los 
Condes} tras las qual es fchaydo 
el vulgo, fundado mas en opi
mo,que en verdad,que aísi lo fue

I

Délos Marque fes, el Rey don 
Enrique ícgüdo,como hauemos 
dicho, hizo Marques de Villcna 
a don Alonfo de Aragón, hijo de 
el Infante dort Pedro, y nieto de 
el Rey don Iaymc,cl fcgundo,de 
Aragon. Los Reyes don loan,el 
primero,ni dohEnriquc,cI terce
ro,no crearon Marqücfcs, y cito 
ayudo mucho a^ejuefudren mas 
venerados; !: íís>¡jí jI, <■ ¿¡.uu:;. - 

El Rcy don loan,el fegundo,hi 
zo Marques de Santillana a don 
Iñigo Lopez de Mendoza, feñor 
de Hi t ay  Buy trago, que ü bien 
no era hi jo,ni nieto de Rey »tenia 
mucha íangre real, (obre ícr de 
los mayores feñores de eftosR ey- 
nos. ’ "> r • '{:Vc i.f -t
; El Rey don Enrique quarto,dio* 

muchos títulos,de Duques fek-y 
de Condes mucho numeróVde 
Marquefcs falostres.dc Aftorga; 
Coria, y Cadi¿, á trésgrandes fe- 
ñores,que tambitn tenían íartgfc 
real,por diferentésiincas; nou “j: 

También autorizSmuclió áfók 
M áf q n c fes,q uc cftos ti rulos de él

! f

\

le hazer;como dixo Cicerón. El 
Confuito Vlpiano a otropropo 
fito : Plus eß in optritone:quam in 
meritate: ahi les ha acontecido a 
los Condesaron los Duques,y ¿5

■■•i j

Si argu irnos de la Etym ologia 
de las didtiones, que licito es, ha
llaremos'que el Duque quiere 
ídezir Capiran, o CabdiJlo, Mar
ques detenía de los limi tes de él 
Reyno: Conde compañero deci 
Rcy.Puesjuzguefc agorarqual es 
mas prehcmincntc,y qualiíioado 
oficio,qUal mayor dignidadrqual 
deuefer antepuerta, elCóndcy q 
es compáñero dc el Rey i ci Du
que fu Capitana o el Marqucsdc- 
fehíbr de fus» ticifrasrv  i c u p afe ao ¿

; fi ¿'Oír; L jO',*
\ A ‘|\ r^XV’.’Up id
: * * < . * : *i ;> f l  i \ j : 0  H O >  . ‘ ;  j  i ¡ í. "i r.l r  1

i Origen de el mulo d eD u m e en
Ivi \ Rm  M/i.V H*. n *  friJl'À tú i \ nn";3 i> les 'Rey ríos de CafiMaly
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f V*i palabra LátíriflifÍgni 
1 fica la guia,capita,ó eab- 

dillo de el vctbcP<&Hco
fàuci f
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Ducis,que importa gúiar,capita 
ncar,cabdillar. En cite ícntido ay- 
mucha memoria ele los Duques 
en el Gcncíis, en los libros de Io- 
fue,dc losIúczes,y Machabeos,y 
enel Euangelio defon Mathco. 
La ley 16.de la partida, fegunda, 
¡titulo 9 .dizc: En algunas tierras' 
los llaman Duques,que qitier tari1 
to dezdr como Cabdillos¡que adu
cen las huelles: y eftós domes ufa
ron en E(pana, baña que fe  per-1 
dio,y la ganaron los JSd oros. Otra 
d izc; Son los Duques cabdillos y 
guiadores délas huefes ,y por fer  
efe ojíelo tan hondradojos Empe 
radores dieron a los que le tenían 
tierras que Enmaro Ducados. Es 
ley onzc, titulo primero de la fe
gunda partida. Lo nieímo dizc 
íari tóThomas ,P ardulfoPret e yo, 
y los Iuriftas que trara&nde oftá 
mafétia^y de feudos P&StíiGhM 
J ey cédelos Codigosdo Thcodó- 
íibvy J uftiniano, y porhiftbrias, 
confia,qúe los Emperadores te4», 
nian Duques,con j®riídii¿bion ci- 
uií,y criminal, para guarda, y de- 
feníade fus tierras,y en las fronte 
ras contra el enemigó'. En Euro
pa los Duques de í'raeiavy Bizan 
zio, que esConftaminopla.de Ef- 
clauonia,dc Alemana > de las dos 
Panonias.dcMoguncia,de Recia* 
de Cérdcña.de ítaliá^dc traiicia, 
de Inglaterra, y de EfpañarErt A-

fíia los de Ármen i a,1 de Ponto *de 
¡Mcfopótámia*y Scythia. En Afri 
jCá ÍOs de Egipto, Tripolí Maúti- 
¡tania Ccíariénfc^Numidiá. AIos 
que tenían én las prouincias (ob
jetas llamaron Duqucs]Prouin- 
ciales: Limitáneos,alos que efta- 
¡uan en las fronteras, y limites de 
¡el Inmerjo/* j&üx¿lililí -Xihiucr-
j i Para que eftós Duques íc ocü- 
¡ftíTefr fcoh inzfot grandeza y ma 
gdtad * en cftos minifterios, los 
imperadores los honraron, y fa- 

jUólredcroiP fictñpre,' de tnuchas 
mancras.Salienlos a reccbir quan 
¡do venian de fuera de fus cortes: 
joyan Mifíá detro de fus cortinas, 
teftián porteros de Maza,Haral- 
dos,qfuc fon Reyes de Armas. Ba- 
,tiañ moncda:dedondc quedó el 
jnómbre a los ducados;como alos

csry aios uuques 
de Alcmañaíy de Italia,que reco
nocen ál Imperio,citas,y otras li- 

ertades,gracias,y prerogatiuas. 
HücftrosGódos,vcrdadcrasM o 

¡ñas,en todo,de los Emperadores,

Cantabria,de Cartagena, de Me
tida, Narbona, y de la Luíitania, 
de que ay mucha memoria en fus 
hiftorias,eii los Concilios de Tó- 
1 cijo,y en otros de Eípaña. 
í LDcfdc que los Moros ínuádie- 
ro fcñ o rcaro n icfta  prouincia, 
como dizc la dicha ley diez y feis

f t
\
t r T- é déla

mm i n r i  m im *
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de ja Partida, no vbo Duques en 
ella. Quiere dezir, coa tierras,y 
vaífallos i como dizc la otra ley 
onze: ambas confieran que eran 
los Duques Cabdillos de los exer 
citos.Scntido en que fe han de in 
terpretar todos los priuilegios, y. 
eícrituras muy antiguas, en que 
fe hallare mcnció de los Duques, 
dcfpues que fe comeneó a cobrar 
Efpaña,hafta el Rey.: Confirman 
muchos Ricos Homes de aquel 
tiempo, .llamándole Comit es, g£ 
Daces.En la donación, de fan Ro 
ícndo,al conucntodc Celanoua, 
queesde clañonouccientosy o- 
chenta y.dos, ay do?e .confirma
dores que fe fubferiben dcaque- 

llla man era. Todpscran Gouerna 
dores,y Capitanesal vfodeentór 
ccs, en las tierras que tcniah en
comendadas. El Conde Fernán: 
G6^aIez,por el año de mil y yein. 
te y nucuc, y adelante, fe ¡Jamó 
Duque delosCaftellanos.Lo me{ 
ino le pallo a fu hijo, el Code Gar 
ci Fernandez,que es fcrCapitao 
El Macftro fray P.rudceio-dcSan 
doual,Ob¡fpodc Paplona.Chro- 
n illa de el Rey Catolice don Fili- 
pe tercero, con fuacoftumbrada
curiofidad,y diligencia,refiere la
carta de dote,y arras,que otorgó 
el Cid Rodrigo Díaz * a fu muger 
doña Ximcna.Dizefe en ella,que 
era hija rde el Conde don Diego

.

i
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Rodriguez de Aíturias,DuqueAl’; 
ruricenfc.Es Gouernádor,y Capi f
tan de Aftufias.En la Capilla déla 
Al agdal cnacerca de Aguilair de 
Gampqo, fe mueílra la lcpultura 
de Fernán Ruiz Duc de Vaíducr- 
na.Es Capitán de la villa de Val- 
duerna , que pólice con tituló de 
Vizconde el Duque de Peñaran
da i como feñor de la cafa ¿ej>a- 
^an.En la donación de Uléíeis, y 
Hazaña, que hizo a la fanta ygle
ba de Toledó, el Rey don Aloníb 
el Ruchó,año de mil y ciento y fe 
tcnta y íéis j por el mes de lulio, 
confirma Gonzalo Ruiz Dne.'A- 
qui es apellido de vn linogc muy 
antiguo, y noble, cuy o fued fe- 
ñorio deTedráca, quepoífee el 
GondeftabJp deCaftil W;; ¡ j. b no

El Duque de Benattente folio 
jtráiueiToiy de fobedient^íajfu 

hermauci el Rey don. loan el pri
mero, y al Rey don Enrique ter
cero,fujobripo, que fue pór clló 
prefo enifll caftillo de Burgos i y 
en otras fortalezas: haftaqué mu 
rip enlá de AJmodouar de el Rio, 
cerca de Cordoua, y, con. ello fe 
acabó en el fu titulo. Benauente 
le tiene oyd&Cohdadoqmr mcr 
ccd de elReydon Enriquctercc- 
ro ,he£bi a don loan AJobío Pi-

V - n m i t i  cñA atUri t\ o  n f / :.

Por efio fe ha dicho » y . eferitó* 
comunmente % i que el primero

/
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Duque de ellos Rcynos, fue doni 
Fàdriqùc de Caftiik : cofa q arhr 
me haze dificultad. Porque en vn; 
priuilcgio de el Rcy,fu data en Se; 
uilla a diez y ocho de Ebrcro , de; 
mil ̂  trezientosy &téta yvno5én 
q da la villa de Aguilar a fu" iobri- 
no don Ioan.hijodc cl Coiài c d6 
TclJo,eftàpór confirmador M of 
feri Bdltran Guefelin , Duqùe de 
MolinaiyCondc di;Rpngauilf. 
De dà*$c$àrccevque c( primero 
Duque,feria el de Móliñaí pues a 
jos principios deci Rc}rj tenia el 
titulo, y aquel priuilcgio no ella 
confirmado de don FadriqucDu 
que dcBcnaucnte,corno lo hauià 
de citar \ por fer hijo de el Rey * y 
porfudignidad/t >..• iJìuhn 
; Mas puedefe rcípondeí, que lo 
que los autores eferiuen, fc ha de 
entender de los Duques natura
les de cftosRcynos,y quede ellos 
fue'èl primero don Fadrique ?■ y 
que MoíTen B citrati Gucfelin era 
cftrangero. Ytcmquc le durò po 
co el titulo",porque el año figuié- 
te dé fetenta y cinco,renunció ef 
té feñorio,el de Soria,y Otros, co 
fus tirulos, en fauor de el R ey, y 
de fu Corona real, por precio de 
dozientas y quárentá mil doblas. 
Por lo qual el año de trezicntbSy 
fetenta y nueue,en vn priuilcgio 
de el Rey don loan el primero, 
efta por confirmante efteBeltran

,Gucfelin, íinotro titulo días que 
de Condeftable de Francia*^ ír;; 
j’Eftc principiotuúicroh los-Du 
ques cnlosfReynos de Caílilla y y 
¿con,halla haber en ellos los que 
veremos luego; Hán eítimado fié 
pretantoJosRéjrcs cfta dignidad, 
quelá han dado eón nluehacom 
fid étacioh i ycfcafezá, a perfona s 
reales,y normas que por fus vidas. 
Agora ,por lá niayor parre,fe d a n 
perpetuas*1 ̂ ofiitbdos grandes fe-i 
ñotes-iot^jEi^airógúamente fe 
llamaron Altos»o Ricos Hófñeá, 
y en rieinpo délos Godos los Pro 
ceres,o TiuflidóS;* awi n <■ 

Eh creado^el Rey Duque a vno, 
es grande ,dcmancrá qtievale la 
confequencil ̂  es D uque \ 1 u ego 

-• íüáfi! Uct- bl contrario, es 
fe üq ü Cj por q u c ay 

muchos grandeSiGóndeSjiy Mar- 
qubfes.’ Cübrenfc delante de el, 
aunqü e en efto áy di íliri ¿l i o. Por
qué a inos manda cubrir antes q 
le hablen : a otros defpués de lia- 
ucr hablado, ántés dercípondcr- 
1 es: sftstítii déípues de hauérlCs 
habladofy fefpondido.A fus mu
gares' fc les da almohada en el ef- 
trado dé las Reynás,y las reciben 
leuantadas.En las cartas,cédulas* 
y prouifiones reales y y en otros 
inftrumétosjos llama el Rey pri
mos. Qué deuicra tener origen 
d e quado los Duques eran parieri

§

r. ; ’ ' i :l ; tes
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tes de los Reyes,como las demas 
prchcmmccias. Otra es,que pue
dan traher Coronel {obre el cícu 
do de fus armas »en la forma que 
el Rey don loan el pnmerole dio 
a fu hijo el Infante don Femado, 
quandole creó Duque de Peña- 
fiel Pufole en la cabera vna guir
nalda cílrccha.fcnibrada de aljó
far, con flores, o puntas ygualcs. 
Don Gerónimo de Vrrcadizc.q 
el Coronel de el Duque ha de fer 
vn cerco de puntas yguales, eh 
forma de flores, guarnecido de 
picdras.Eftasflores he vjftocn al
gunos Coroneles de Italia, y de 
otras partes, ion déla mefma for
ma que los Erizos de caflañas.

En la Capilla real para oyr los di 
umosoficios, feficntan delante 
de los Rey es, en el vaneo que lla
man de los grandes, no por an ti- 
guedad, fino como cada vno lle
ga , y halla el lugar defocupado 
Por la Pragmática délas Corte 
fias,publicada el año de mil y qui 
mentos y ochenta y fcis, por el 
Rey Católico don Filipc fegun- 
tio, los Duques han de ícr llama
dos en cartas,y de palabra, Seño
ría , por qualquicr perfona de efi 
tos Re y nos. Lo demas de los Du
ques, diremos en el capitulo que 
le flgllC.

C A P .  XVI.
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Los Duques que vio en tilos Rey 

ñus de C*flt¿¿s,j León,que - 
no fe hunconferusdo, m,

' /I Va i <1
«25^% Vícro cumplir cneflc ca
é & ü jl  pirulo, él defleo que he 

conocido en algunasper 
íonas efludiofas, y bien aducrti- 
das,dc faber quien fueron lósDu 
ques antiguos,cuyos títulos han 
ceñado que a todos feyaígttftoíb, 
y no cauíara faíbdio a loá que tu- 
uicrcn de ellos non cía. ln , <a 

El primero, como fe dixo,:fuc 
don Fadnque, con titulo de Bc- 
nauente ,quc paró en lo qué ha- 
uemos dicho, Tuuo vnahija, lla
mada doña Leonor de Caflilla, q 
cáfó con Pedro Manrique Ade
lantado de Lcon,fcñordc Amuf- 
c o , y Trcuiño, progenitor de el 
Duque de Nagera * „ \,z 
, Moflen Bcltran Gueíclm,caua 

llcro muy principal de Bretaña, 
Conde de Longauila en Francia, 
yCondcftablc de aquel Rcyno. 
Vino a cftc en ícruicio de el Rey, 
y íiruiolc mucho en fus empref- 
ías, y jornadas Demas de haucr 
fido Duque de Molina »también 
creo que lo fue de Soria,y q dexó 
en aquella ciudad dos hijos, fcgu 
me lo afirmó el Licéciado Rades 
de Andrade, por cfcrituras auten 
[ticasqueme dixo haucr vifto. El

Marques



de Cajhlla,y Lean. L?íro Terceros
Marques de Fucntcs,ccrcade be 
uilla,4cfcicndcdceb Qpando la 
Reyna doña Catalina caíó con el 

; Rey don Enrique tercero» fe le fe 
ñalo en arras la ciudad de Soria, 
con titulo de Duqucfa,como-es 
intitulada, en algunas cfcrituras. 
Succediolc el Rey don loan ícgú 
do,fu hijo,quedó Soria ala Coro 
na real de Caítilla. , c 

El Rey don loan,el primero, clj 
año de mil y trczicntos yochcnd 
ta y fíete,dio la villa de Valencia,! 
con titulo de Duque, * don Joan! 
Infante de PorcugaJ, lujo de ei 
Rey don Pedro*y déla Ipfanra do 

i ñaYnc§deCaftro-jConfíadccíJc 
, titulo, ,por las jiiftonas de eftp* 
Reynos, y por algunos priuile1 

i gipsquc confírmó. El de Jas líber 
cades de Toledo, por cl Rey dqn 

‘ Enrique tciccrotcl año^cmd ¡y 
í trezjtntosy nouéuy trc$,aqúna 
j ?ed<Pwtcmbre,cTilaí(Cortesdlc 
; Mjidriik El délos Monteros de! 
;JEfpin4>&tcftc dia,¿ijcs,y año.Qlr
te, en efíos el Infante don loan,
Jnjodccl Rey de Portygaby Dur
que de Valccia, ícñpr de Alba de
Tormcs,confirma, Calo con dpi-
ñaCoftan$a,hqa,4e clRey, y tur
.noadoñg M»*1* de Portugal „qi
Je fuc^edíoen lorie Valencia y a
doñaBeauiz de Portugal,muger
de el Gande dó)?cdro Niño Dor
ña María calb con Martin Vaz-

} ...... .
i r  1

I z o __4
quez de Acuña, fidalgo Portu
gués, y no (c le dio titulo de Du-t 
que, fino de Conde de Valencia 
Fue fu lujo dqn Pedro d esu ñ a,

, íegundo Conde , padre de, don 
loan de Acuña tercero Cpnde»q 
alcanzo titula de Duque de la 
mcfma villa» como le luuia temJ 

] do fu bifabuelo el Infante* Efto 
! por merced de el Rey don Enri
que el quarjto, ayo1 de mjl y qua-t 
trocicntos y¡fcfcn,ta y qygtrp. Hr 

! jode cílc fcggndo Duque»y ter- 
! cero* Conde/* fue don Enrique 
i de Acuña* qtkfttpConde de Va~ 
i lencia,cuya hija, y fucccfíbra luc 
: doña Luifo de Acuña, q c^íp con 
i Con loan Manrique de Lara Du- 
‘ qup,dcN^gera,i en cuya cafa an- 
; da e l Condado d,c V  alenda, por 
| qftp.cala sájente» Es llamada ella 
í v illa de Campos,por citar en ticr- 
• rade Campos,y de don loan,por 
, baucr fidó d¿el Infante do loan.1 
J / En* aquel prinikgio dobbcrca- 
4c*dc Toledp.dc el año de mil y 
tfézient^ay nouenta y tres , eftá 
ppr confirmíador do Enrique tío 

14c el Rey, Duque de Medina Sy- 
4oiwaTcñofdC) Alcala ,4c Moro, 

j.y Cabras En ótro de la orden de 
] fím Iq?» i de el año de mil y qua- 
troeientpa f  vno, confirma don 

! Enrique tiende elRey, Duque de 
Mcdma Si) doma* feñorde Alca- 

, la.Fuc hijo de el Rcy ,y el quc tr?-¡
................................................ . • - | - -- I u

tandoj

ftp://ftp.cala
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cando de los Condesil \m¡osha- 
ucr fidó Conde de Cabra.

El año de mil y trezíentos) no 
ucnta y unco, en las Cortes que 
el Rey don Ioan,el primero ,cclc- 
bro en Guadalajara, creo Duque 
dePeñafiel al Infante dó Fernán 
do,íu hi)o,fcñordc la cafa de La 
ra, Conde de Mayorga que def 
pues fue Rey de Aragon. Tuuo 
por fu hijo al Infante don loan, 
que fue el fegundo Duque de Pe 
ñafie!,feñor de Lara.Cafó con do 
ña Blanca Infanta de Nauarra,hi-
ji,y fucccíToradc el Rey don Car 

- los el tercero. Siendo Rey de Na- 
uarra, perdio todo lo que tenia 
en Cartilla,por culpas conrracl 
R cy don load el fegundo, fu pri
mo Entonces fe dio la villa de Pe 
ñafiel a don Pedro Girón M aef. 
tre de Calatraua,y OylapoíTcc, 
con titulo de Marqués,el Duque 
de Ofluna, fu dcftcndicntc. No 
vbomasDuqucsdc PeAafid.y de 
aquí fe entenderá el eredito que 
fe dcue al letrero dclafcpultura 
de don loan Manuel,feñor de Vi 

. llcna,en el nionaftcno de fan Pa
blo de Peñafiel,donde es intitula 

. do Duque de aquella villa,no ha>| 
mende lo fido, ni muerto, el año 
de mil y trc7¡ctosyfcfcntay¿o$r 
como allí también fe dizc,finó el, 
le mil y trezíentos y qharencay
i etc. 1J -¡ O í

J El Rey don loan el fegundo,ci 
año de mil y quatrocictos y vcin! 
te ,dio titulo de Duque de Villc- 
na a fu primo hermano don Enri
que Infante de Aragón, Macftrc 
de Santiago,cafándole có fu her
mana la infanta doña Catalina, 
cuyo era el fcñorio de Villena 
Hauia tenido Villena titulo de 
Marques,en poder de don Alon- 
fo de Aragón Conde de Denla,) 
de Ribagor^a, nieto de el Rey d< 
Iaymc el fegundo de Aragón ce 
moveremos a fu tiempo. Tam 
bien cimcfmoRcy don loan el 
fegundo,dcfícó,y procuró queei 
fcñorio de la orden de Santiago 
tuuiefic titulo de Ducado,en ca~- 
bc^a de el mcfmo Infante. Par̂  
crtocmbioa Roma al Doétorded 
GuticrrcGompz deT oledo, Arce, 
diano de Guadalajara, y dcfpucv 
Obifpodé Falencia, y Ár^obifpc' 
de Toledo, cÓ diez mil doblas de 
oro, para la expedición. Haüícrn 
do partido de Cádiz para Roma* 
el Doótor don Gutierre, el m cf
mo Rey cmbio trasclacontradc 
zillo a don Aluaro de Oíbrna,ó» 
biípo de Cuenca. Obligó »ello 
vna porfiada rebebo de él primo, 
«nque no fofamente perdió cfto, 
fino otras muchas tierras de fu pa 
rnmonio , que peíTeya en crtos 
Rcynos, con que edío el título 
de Duque de Villena Dcfpucslc

tuno
mm**
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cutio de Marquelado ,como an
tes,en cabcca de don loan Pachc

v

co Macftrc de Santiago, 
j De (a villa d e Ar joña, en el Rey- 

no de Jaén, fubjcca oy a la orden 
de CaIatraua,tuuicron titulo de 
Duques dos Fadnqucs.El prime
ro don Fadrique de C aíiilh , y de 
Caftro,hqodc doPedrodeCaftij 
lia Condenable de Caftilla^odcl 
dcTraftamar,por merced de el 
Rey don loan,el ícgñdo/u fobn- 
no.en el año de mil y quatrocicn 
tos y veíntc y trcs,Esdc quic dúo 
el Romance viejo D e vos el D u
que de jir)on*igr4ndcs querellas 
me dan Muño prcío cncl caítillo 
de Pcñaficl.cl año de quatrocicn 
tos y treinta, y el Rey do loan tra 
xoluto por el nucuc días. Cafó 
con doña Aldon^ade Mendoza, 
luja de el Almirante don Diego 
Hurtado de Mendoza,íeñorde 
Hna,y Bu} trago,y de fu primera 
mugerdoña ManadcCaíblla,hj 
ja de el Rey don Enrique fcgúdo 
Efta enterrado en Toledo, en el 
monadeno de fantaClaralaR cal, 
que fue trasladado de el de Bene- 
uiuerc,cerca de Carrion.La Du- 
quefa en ían Barrojomc dcLupia 
na, cabera déla fagrada orden de 
San Gerónimo.
, El fegundo Duque de Arjona, 

tambic por merced de el mcfmo 
Rey don loan el fegundo,fue do

Fadrique de Aragón, Conde de 
Luna, hijo de el Rey don Martin 
de Sicilia Imitó mucho afu ante . 
ccíTor,y entre otras cofas quilo al 
carfc con ScuiUa.Por cfto cftuuo 
prefo cnUMotadeMedina,y lúe 
go en Brúcetelos,cerca de Olme
do -i y aquí muño el año de mil y 
quatrocicntos y treinta y ocho,a 
veinte y cinco de Mayo Ella en
terrado en el Cabildo de la j gle- 
fiadeCordoua La villa de Arjo
na dio ciRcy don loan el 2 a do 
Aluaro de I una. y don Aluaro al 
Macftrc de Calatraua,por la villa 
dcMaqueda,caftillo de ían Silucf 
tr,e,Ximcna,y Recena,y por la cf- 
Ctyuama mayor de Cidarcal. No- 
cable? concurrencias fon, que de 
quatrofeñoresq tuuo Arjont,to 
dos tuujcíícíT fines dcfgraciados. 
El primero el buen Condcftable 
don Ruy I  opez Daualos, q mu
ño dcfpojado de fu dignidad, y 
rentas.LosdosFadriqucsmuric- 
ron prcfosXlquartodon Aluaro 
de Luna, degollado. Que to
dos,fino es el Conde dcLuna,fuc 
ron entcrrados.y lo cftan,cn T o
ledo, . r _' { . ' , * .

Don Aluaro deLuna/ueDuque 
dcTrugillo, por merced de el Rey 
don loan el íegundo,y por muer 
te de don Aluaro, cello el titulo 
Defpucs vbo efta ciudad don Al
uaro de £uñiga, Conde de Pla_

Q fcncia,
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(encía,y vltimamcntc el Maeftrc 
don loan Pacheco,que muño ci
tando íobre ella, aguardando a 
que fe le cntrcgaíTc.Reduxola ala 
Corona real el Maeftrc de Alean 
tara don Aloníb de Monroy, en 
tiempo de los Reyes Católicos 
Ninguno de los que fe llamaron 
Duques,ó ícñorcsdcTrugillo,tu 
uo poflcfsion de ella, por no ha- 
ucrfelaquerido darlos ciudada
nos, que fon mas brioíos q cfto, 
en fcruicio de los Reyes

En tiempo de el Rey don Enri
que quarto,íc halla con titulo de 
Duqueía dcVilIalba doña Yncs 
de Guzman, hija de Gil Gon9a- 
lcz Dauila,fcñor de Cefpcdoía, y 
déla Puente el Congofto, y de 
doña Aldon^a de Guzman, y mu 
ger de Pedro Aluarcz Ofono, 
Conde de Traftamar,que murió 
antes que clla.Como íe hauia in
titulado ConddTa, y el hijo de el 
primer matrimonio de fu man
do,era Marques de Aftorga, fue 
honrada con el titulo de Duquc- 
fa de V illalba,vna villa fuy a cerca 
de Valladohd.

El niefino Rey don Enrique, el 
año dcmilyquatrocicntosy fc- 
ícnta y nucuc, dio titulo de Du
que de Arcualo a don Aluaro de 
£uñiga,ícgundo Conde de Pla- 
fcncia. Eftc titulo de Duque íe 
paífó a Plafcncia, en cabera de el

meímodó Aluaro, por losReyc« 
Católicos Los qualcs el año de 
mil y quarrocientos y ochenta y 
ocho,redu\eron la ciudad de Pía 
fcncia a fu Corona,y mudaron el 
titulo a Bcjar.'

El mcfmo Rey, el año de mil y 
quatrocicntos y (eterna y qua- 
cro.dio titulo de Duque de Huc- 
te a Lope Vázquez de Acuña,her 
mano de don Alonío Carrillo de 
Acuña , Ar^obifpo de Toledo 
M ucrto el Rey don Enrique, bol 
uio la ciudad de Huctc a la Co
rona real, y ccflo el titulo Envn 
pnuilcgio de el año de mil y tre- 
zicntosy fctcnta y vno, en que 
el Rey don Enrique fcgundo,dio 
la villa de Aguilar a íur fobtino 
don loan , cfta por confirmante 
MoíTcn Pere BoyI,fcñordcHue- 
tc Ya hauemos dicho quien fue 
eftc íeñor de Huctc. -> *

De Badajoz tuuo titulo de Du 
que Gómez de Solis , fcñof de 
Saluaticrra, hermano de don Go 
mez dcCaCcrcs, Maeftrc de Al
cantara , que fue Alcayde de cfta 
ciudad No he podido auenguar 
quien ledioel titulo, y prefumo 
que el Infante don Alonfo y her
mano de el Rey don Enrique, en 
aquel rato que fe dexo llamar
Rey, porque el Maeftrc figuio íu 
partido. . '

Eos Reyes Católicos dieron

tlf).
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r.unodc DuquciadcRoaa doña 
Alaria de VcIaíeo,mugcr tercera 
i'é don Beltrandtla Cucua Du
que de Albutqucrquc,por honra 
lia en fu biudcz y ella muerta ccf 
lo el titulo., } t Li ,  ii,T 
> De ia ciudad de Cádiz a don Ro 

dxigoPoncc de León, Marqueé 
de Zallara, Conde de Arcos, y no 
vbo mas tituló'de Cádiz, en fu h- 
nagc,m en ottok Porque íc redu- 
>o a la Corona real,y el titulo de 
D uque patío a la ciudad de Arcos: 
f̂ iNo tenga noticia de que en ef- 

CósRcj nosayahauido otrosDu* 
ques* cuyos títulos fe a) an acaba 
diademas delósq fe han referido

 ̂ f  in rmr \1
1 i ! Ul
° t r rAa
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Los Duques que ¿y 4y en los Rey • 
>! . nbsdeCéjttlU,y León,

i.

Ves que hauemos dado 
nocicia de los Duques 
q vbo en ellos Rcynos, 

cuyos tituloshan y a ccífado, juf 
tb es que la demos délos qucoy 
losconícruan.

Don loan de Guzman, tercero 
Conde de Niebla,hijo de don En 
tique de Guzman, fegundo Con 
de, que muño ahogado fobrcGi 
btdltar alean ço titulo de Duque 
de Medina Sydoniá, por merced 
de d  Rey don loan el fegundo, a

¡i diez y fíete días de Hebrcro,dc el 
año de mil y quatroeictosy qua- 
fentay cinco,enel Eípinar deSe- 
gouia.Fuele confirmada en Ma- 
dndpor el Re) don Enrique quar 
to,a trczc días de el mes deHebre 
ro de el año de mil y quatrocien- 
tosj fefenta”1 v 'r * '

Don BcltrandelaCucua.Code 
de Ledeíma, fue el primer Du
que de Alburqutírquc,por el f  cy 
dÓEnriqtíc quarto Hizoíelceíla 
gracia en Segóuu el año de mil y 
quattocicntos y lefénta y quatro 
a veinte y fusoms de el mes de 
Nouicmbre. Muerto el Duque 
don BcltraíidaDuqueladoñaiMa 
na de Vclaíco, fe intitulo Duque 
fa de Roa como fe dixo {J - 

Don GarctAiuarez de Toledo, 
Conde de Alba, feñor de Váldc- 
Corneja, Alguázíl may ofr de T  ole 
dOjpotnierCcddccl meímoRey 
don Enrique qiiarto“, fue Duque 
de la mcfma villa de Alba, el año 
de mil y quatro cien tos y fefenta 
y nucuc.  ̂  ̂ 1 -

El mcfmoRcy d5 Enrique quar 
to.hizo merced déla villa de E lea 
lona a do loan Pacheco Maeílrc 
de Santiago,y Marques de Villc- 
na,cl año de mil y quatrocicntos 
y fefentay nueue y porq cite año 
clmcfmo Rey parto el Marque- 
lado de Villcna en do Diego Lo 
pez Pacheco, hijo de el Macftre,

>í r 
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Origen délas Dignidades Seglares,
dio t ítulo de Ducjucía de Efcalo-1 
na a doña María de Vclafco,mu- 
ger fegunda de el Macílre Con- 
leruaíc oy cite titulo de Duque 
de Elcalona enla cafa de don Dic 
go López Pacheco,fegúdo Mar
ques de Villcna,dc los de fu lina- 
ge, y Conde de Santiítcuan de 
Gormaz.

Los Reyes Católicos don Fer
nando, y doña Yiabci, dieron ti- 
tulodcDuquc de el Infantado a 
don Diego Hurtado de Mendo
za, fegundo Marques de Santilla- 
na,y Conde de el Real de Man^a 
nares La data cncl Real fobreTo 
ro, a veinte y dos días de el mes 
de Iulio,dc mil y quatrocicntos y 
fctcnta y cinco años , ,

A don Aluaro de § uñiga, Du
que fegundo de Plaícncia, y ter
cero Conde de Vañarcs,trocaron 
el titulo de Plafcncia,y dieron- 
fe le de Bejar,por el año de mil y 
quatrocirntosy ochenta y ocho.

Losmcfmos Reyes Católicos, 
el año de mil y quatrocicntos y 
nouentaydos, dieron titulo de 
Duque de Arcos a don Rodrigo 
Ponccdc Lcon*fcñordcMarchc 
na, nieto de otro don Rodrigo 
Poncc de León Duque deCadiz, 
Marques deZahara,Conde deCa 
fares, y tercero Conde de la mef- 
ma ciudad de Arcos.

Tamblen le dieron los mcfmos
mi l|1—" ' ’ ........................................................... I n—
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Reyes, de Duque de Frías a don 
Bcrnardino de Vclafco, fegun
do Condenable de Caftilla,délos 
de fu linagc, y tercero Conde de
Haro. i »- - *- . ~i*

A don Luis de la Cerda, quinto 
Conde de Medina Zclim,crcarÓ 
los mcfmos Reyes Duque de a- 
quclla villa, y Conde de el gran 
Pu crto de Santa Mana.

A don Pedro Manrique de La- 
ra, fegundo Conde dcTrcuiño, 
déla ciudad de Nagera.

A don Diego de Cárdenas, Ade 
lantado de el Reyno de Granada, 
feñor dcTorrijos,y de otras vi
llas,cercadc Toledo,hizicronDu 
que déla dcMaqucda.DcDuquc- 
fa de Hucfca,ladc Andalucía, a la 
muger que fuere de el primogé
nito de la cafa de Alba.

El Rey don Carlos hizo Duque 
dcMcdmadcRiofccoa don Fer 
nando Ennquez, quinto Almi
rante de Caililla.de los de fu ape
llido

El Rey Católico don Filipc, fe
gundo, creó Duque de Alcaladc 
los Gazules a don Perafan de 
Ribera,fegundo Marques de Ta
rifa , y fexto Conde de los Mola
res , Adelantado de Andalucía. 
De OíTuna a do Pedro Giro quin 
to Conde de Vreña, Notario ma 
yor de Caftilla.Dc Feria a do Gó
mez Suarez dcFigucroa quinto

____________ Conde
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de Cajhlla,y León

c_omle déla mcfma Feria,) leñor 
de 9aíra,el año de mil y quinien
tos y íefenta y fíete DcPaftrana a 
Ruy Gómez de Siiua,Principe de 
Euoli De Vacna a Gonzalo Fer
nandez deCordoua, Conde de 
Cabra

El Rey Católico don Fílipc ter- 
ccro,ha dado titulo de Duque de 

, Lerma a don Franciíco Gómez 
; dcSandouaI,Marqucsqumtodc 
: Dema,en clRcynodc Valencia,
; y quarto Conde déla mcfínaLcr 
¡ ma La data en el Pardo aonzc 
. días de el mes de Nouicmbrc, de 
el año de mil y quinientos y no- 

t ucntaynucuc. * ,
A don Chriftoual Gómez de 

Sandoual, primero Marques de 
Cea,dio el mcímo Rey titulcr de 
Duque de cfta villa,cl año detall 
y íc-iícicn tos y quatro.
> A donloandc^uñigay Auella 

neda,Conde de Mirada, le dio el 
mermo Rey Católico don Filipc 

| tcrccrOjdcDuqucdcPeñaranda, 
el año de íciícientos y ocho, i 

El de fcifcientos y nucuc,cl mcíl 
mo Rey Católico do Filipc tercc1 
ro,dio titulo de Duque de Veeda 
al mcfmodonChriftoual Gómez 
de Sandoual, y el de Cea a fu pn- 

, mogcnito don Francifco. . ¡
Demancra que fon veinte los 

Duques que ay oy en los Rcynos 
de Cartilla, y León, que como fe

i

k
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ha dicho, todos gozan de la ptc.- 
rogatiua de grandes algunos di
ferentemente que otros, coh la 
diftinóhon que fe dixo en el capi
tulo quinzc.

C A P .  XVIII. j  ^

* * s

Don Iodn elprimer o, Rey de 
CAÍltUay León. - -

,  ^   ̂  ̂ ~

On loan el primero de 
i  cite nobre entre losRc- 

yesde Cartilla,y León el 
décimo feprimo de Cartilla , de 
León el vigefimo quinto el trige 
fimo nono deíde la rcftaufacion 
deEípaña fuccedio al Rey don 
Enrique fu padre,el año de mil y 
trczicntos y fetenta y nucuc.Fue 
coronado ene! Realmonartcno 
de las Huclgasdc Burgos. <•
’ El año de mil y trczicntos y o- 
chcnta,y trcs,cn vnas Cortes que 
celebró en la ciudad de Scgouia, 
ordenó que deíde entonces en 
adelante, en las cfcrituras , c mí- 
trumentos públicos , fe dcxaííc 
la quenta de la Era» de q fe hauia 
víado deíde Oéhunano A uguf 
to Ccfar,como diximos,y fe con 
tarte por losaños de el nacimien
to de IcfuChnfto nueftro Señor. 
Treinta y ocho años antes fe ha- 
uia introducido lo de la Era, y 
afsiquádo fe topare cfta quenta,

0^3
al

para

i
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para ajuftalla con la de el naumié 
ro,no ay mas dificultad que bajar 
de la Era treinta y ocho años 
• Paralagucrraquc trató có Por 

tugal , que fue muy rcñ'da/obrc 
la íucccfsion de aqucllosRc) nos, 
por el derecho déla Reyna doña 
Beatriz, Tu fegunda muger, creó 

I los primeros Marifcalesquc vbo 
en cftósRcynos Cuyo oficio es el 
que veremos en el capitulo vein
te y dos* , * ' jt 

Acabada ella guerra de Portu
gal , con el ílicccífo de la batalla 
de Aljubarota, fe le ofreció otra 
con loan de Gante, Duque de 
La oca ft re, en Inglaterra,que cita 
ua cafado con doña Coílan^a,hi
ja de el Rey-don Pedro, y de do
ña Mana de Padilla derecho con 
que pretendía losPvCynosde Caf 
tilla, y de León. Concertáronle 
citas diferenciasen que doña Ca
talina, hijade ei Duque,y de doña 
Coftan£a,caíafíc con el Infante 
don Enrique,fucCcífor de el R ej, 
que fue el primero Principe de 
eftos Reynos, córtio ello, y lo de- 
mas q uc toca a ella materia,fe ve
ra en el capitulo \ cmtc y tres, 
i, Incorporó el Rey en la Corona 
de Caílilla los feñonos de Vizca
ya, y Lara, que le pertenecieron 
por la Reyna fu madre r *» * ]

F undó los monaftcrios de fanta 
! Marta de Guadalupe, de la orden

cían Gerónimo El de ían Beni
to de Valladolid, en fus palacios 
reales,llamados el Alcafar Viejo, 
que es la cabera de ella orden en 
Efpaña En el Valle deLo^oya, 
de el Ar^obifpado de Toledo, la 
Cartuja de el Paular cafas todas 
muy infigncs, en íantidad, y re
ligión

Cafó la primera vez conlaRcy 
na doña Leonor, luja de el Rey 
don Pedro el quarto,de Aragón, 
y déla Reyna doña Leonor. De 
cftc matrimonio nacicró ei Prin
cipe don Enrique, fucccílor en 
eftos Reynos. El Infante don Fer 
nando, que lo fue de los de Ara
gón^ Sicilia Fue en Caftilla Du
que de Peñafiel, íeñor de lara, 
Conde deMayorga, y Cucllar, 
feñor de las villas de Santiftcuan 
de Gormaz ,CaftroXenz, Alba 
de Tormcs,SaJuaticrra,Galifteo, 
Montemayor, Paredes de Ñaua, 
y otras Cafó con doña Leonor 
Vrraca de Caftilla, hija de dori 
Sancho,lnjodc el Rey dóAlonfo, 
y dcdoñaLconorNuñczdcGuz 
man,Conde de Alburqucrquc, 
feñor dcMcdclhn,Ticdra,Monta, 
legre, Villalba de Alcor, Caftro- 

, monte,Caruajales, Ampudia,Ha 
< ro,Bnoncs,Bclhorado,Cerero', 

Lcdcfma,yfus tierras Porlo qual 
* cfta fu hija,y fucccífora/ucllama 
I jdalaRica Hembra. i ¡

’ ^ f  } J Muño
i**«
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' de C afhllaty Le un.
MunolaRcyna doña Leonor 

en Cucliar, a trczc días d e el mes 
de Setiembre, de el año de mily 
trezicntos y ochtta y dos,de par
to de vna hija,que muño có ella 
Lila fcpultada cnla Capilla de los 
Reyes nucuo$dc Toledo.

Cafó el Rey íegundavez codo 
ña Beatriz,hija de el Rey don Fer 
nando de Portugal,y de la Reyna 
doña Lconor,y nació de cftc ma 
trnnonio el Infante don Miguel, 
que muño niño.

El Rey muño en Alcala de He
nares,hazicn do mal a vn cauallo, 
en vn barbecho, Domingo nue- 
uc días de el mes de Octubre, de 
el año de mil y trezicntos y nouc 
ta,cn edad de treinta y tres años,
3 los onzc, tres mefes, y veinte 
días de fuRcyno. Fue fcpultado 
en la Capilla de los Reyes nucuos 
de Toledo.

Ríeos Homes, x 
, Ellnfante don Dinis, hijo de el 
Rey de Portugal, feñor de Alba 
de Tormes. Su padre era el Rey 
donPcdro,vnico de cftc nombre, 
odlauo Rey de Portugal,que fien■ 
do Infante cafó con doñaYncsde 
Caftro,llamada Cuello de Ga^a, 
hqa de don Pedro de Caftro, fe- 
ñor de Lcmos,y Sarria,y dedoña 
Aldon^adc Valladares, Tu uo do 
Dims el nombre de fubifabuclo 
do DiniSjfcxto Rey de Portugal.

*■  i« p  m il I I I I I III
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V ino a Caftilla en tiempo de el 
Rey don Enrique ícgundo,por 
que íc llcuaua muy mal con la 
Re) na doña Leonor, fu cuñada, 
muger de el Rey don Fernando, 
fu hermano Diole el Re) dó En
rique las villas de Alba de Tor
mes, de Eícalon a, Citucntcsy o- 
traspoflcísiones y diz en algunos 
le cafó có fu hija doña Ioana,quc 
fe llamó deCftuentes II Rey le 
hizo muchas mercedes, y entre 
ellas le dio ícifcientas nnímara- 
uethsdcjuro, Tuuoppr íuslujos 
a don Pedro de Portugal, que lia 
marón dccICoImcnarc)o,porq 
Viuio en vn lugar llamado aist, 
cerca de Efcalona A don Ternan 
do de PortugahComcndador de 
Oreja,de la orden de Santiago. 
Cafó con doña Maha de Torres, 
hija de Fernán Ruiz de Torres, fe 
ñor de Villar don Pardo, y Lfea- 
ñucla,Alguazil ma; ordcIacn,y 
de fu mugCTdoña Ynesde Solicr 
y fon fus defendientes Ion Con
des de V  illar don Pardo. ..,

Don Alonfo Marques de Villc- 
na, Conde de Dema, y R ibagor- 
9a,hijo de don Pedro Infante de 
Aragón ,fuc el primero Condef- 
tablc de Caftilla,y tratafc de el en 
los Condcftablcs.

Don Pedro Códe de Traftamar, 
y íeñorde Lcmos.y Sarna,primo 
de el Rey,fue el fcgundoCondd

0 _ 4  tablc
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rabie de Cartilla, como fe ve en 
losCondcftables.J ' M J 

Don Pedro Goncalcz de Men
doza, Mayordomo mayor de el 
Rey ,feñor de Hita,y Buy trago,y 
délas cafas de Mendoza fue hijo 
de Gonzalo Yuañez de Mendo
za, y de fu muger doña Ioana de 
Horozco,fcñoradcHita,y Buy- 
trago.lnja de Diego Hernández 
de Horozco/cñordelasmcímas 
villas,)’de fu muger doñaMécia 
Cafó eÓ doña Aldonca de A) ala, 
hija de Fernán Pérez de Ay ala ,y 
de fu mugerdoña Eluira de Ce- 
uallos Tuuo de ella a don Diego 
Hurtado deMcndoip,que fue Al 
mirante mayor de la mar de Caf- 
tilla,) fundió en fu cabcca el ma 
yorazgo que poííee el Duque de 
el Infantado,de Jas villasdc Hita, 
y Buy trago I a cafa de el Infama 
do fe ha puerto en tanta altura, q 
tiene o y ochenta mil vaflallos en 
Elpaña No ay en el mundo, que 
lepamos,vaííallo de masvaífallos 
Son defu apellido,y cafa,vcintc y 
hete,o veinte y ocho títulos, con 
los ocho íuyos Sefenta y mas ma 
yorazgos.y hagamos aquí alto 

Segundo hijo fue don Iñigo de 
Mendoza, en quien hizo fegüdo 
mayorazgo, de las cícriuanias de 
Guadalajara,y délos pechos délas 
Aljamas délos ludios, y Moros 
déla Martimcga,y feruicio y m5j

tazgo de los ganados, y el Vano, 
y otras cofas,de que la R cy na do
ña Ioana, madre de el Rey, le ha- 
uia hecho merced - Proceden de 
eftc do Iñigo los Condesde Pric 
go Otro hijo fue don loan de 
Mcndoca,feñor délas villas dei 1
.Barajas, y la Alameda, cerca de 
Madrid, y ro tuuo fucccísion 
Otroshijostuuicron don Pedro 
González de Mendoza,y doña 
Aldonca de Ayala ,dc quien pro
ceden muchos grandes feñores, 
y cauallcrosdcElpaña Munodó 
Pedro en la batalla de Aljubaro- 
ta,que fcdio contra fu parecer, 
dando al Rey fu cauallo,cn que 
fe efeapaífe, y quedandofe en el 
peligro que le cortó la vida. - ' 

Don Arnao, feñor de Víllalpan 
do Fue vno délos cauallcros Frá- 
ccfcs que vinieron aícruir al Rey 
don Enrique , cotra fu hermano, 
porloqual le dio a Víllalpando, 
era de el apellido de Solicr,quc 
en fu vulgar dize £apato Tuuo . 
tres hijas, doña María de Solier, 
muger de loan de Vclaíco,feñor 
dcMcdmadecl Pomar,y Viruicf 
ca,y agora por ella dcVillalpádo, 
y procede dcellaclCondertable 
de Cartilla DoñaYncs de Solier, 
que cafó con FernáRuiz de Tor
res,progenitor de el Conde de Vi 
llar don Pardo. Doña Beatriz de 
Solier,mugerfegundade Martin

Hernán.



_ de L^on-
ritrnandezdc Cordoua, Alcavdc 
de los Donzcles.cuj os hijos fue
ron do Pedro de Cordoua,Obif- 
po de Cordoua ldan de Cordo
ua,Comendador de Popera,déla 
orden de Calatraua“ George de 
Solicr Comendador de las cafas 
deCordoua Fernando de Solicri 
Comendador de el M oral, de la; 
orden de Calatraua. A los dos pofj 
treros fe hizo el Romanee,1 Los 
Comend Adores ,for rht fm l os v% 
& c  quando los mato en fu cafa 
Fernando Alonfo de Cordoua, 
Vcntiquatrodc Cordoua,y a to
dos los que hauia en ella,hada los 
perros,y gatos Qmnzcperfonas 
mató entre amos, y criados. Fue 
también hija de doña Beatriz de 
SolicrdoñaMarinadcSolicr,quc 
cafó con don Luis Mcftdcz de 
Sotomayor,{cñordc el C  arpio.

Don Alonfo Tcllcz Girón,y do 
Pedro Alonfo Girón hermanos, 
hijos de Pedro Alonfo G irón, el 
qucfiguio íicmprccl partido de 
el Rey don Pedro,y por fu muer
te el de don Femado Rey de Por 
tugal, que pretendió la fucccfsió 
de eftos Rcynos Viuicron ellos 
dos hermanos en Portugal, todo 
el tiempo que rey no do Enrique, 
y defpucs en el de el Rey boluic- 
ron aCaftilla.Don AlonfoTcllcz 

'cafo afuhijadoñaTcrefaTellez 
• Girón, con Martin Vázquez de

Libro‘Tercero. i2< ]

Acuña,fídalgo muy principal en-i 
trclos Portuguefcs,quc fue Con: 
de de Valencia, por fu íegunda 
muger doña Mana, hija de el In
fante don loan de Portugal Tu- 
uicron por fu hijo a Alonfo Tc- 
llcz Girón,

Don loan Rodríguez de Caftá- 
ñeda,fuchijodc RuyGoncalcz 
dcCaílañcda,quc fe halló cnla de 
fchfa de Tarifa,y le mandó matar 
en Toro el Rey don Pedro, y de 
fu muger doña Eluira l ado, hija 
de Garci Láífo, el de Sóna Don 
loan Rodríguez ttíunó 'cñ la de 
Troncoío",cnTcruicio de el Rey, 
contra Porfugucíes. Fu^cíiihijO' 
Ruy González de Caftañeda.

Don loa Hurtado de Medo^a, 
Mayordomo mayor de el Rey ,fc 
ñor de M endibd,y la Ribera, Ayo 
de el R ey, y fu Alférez mayor, y 
afsi fe trata de el en fu lugar <

El Infante doi*loan, hijo de el 
Rey de Portugal i vaflallo de el 
Rcy,fucDuqucdcValccia,ypor 
efío le remito a ios Duques.

Don Pedro Suarez Alcalde ma
yor de T  oledo.Fuefeñordéla vi 
lladcCafarrubiosdc el Monte,/ 
Notario mayor de el Rcyno de 
Tolcdo.Dizcfc de el en los Nota
rios mayores.

Don loan primo de el R ey, fe- 
ñor de Aguilar.Es hijo de el Con 
de don Tello, hermano de los Re

_ y « *
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yes don Pedro, y don Enrique 
Vboleen vnadonzclladccl lina 
gcdcMuxica,y Bruton.quc co
mo fue feñor de Vizcaya, tuuo 
ocaíion para cita,y otras trauefu- 
ras Legitimóle el Rey don Enri
que,c hizole merced cicla villa de 
Aguiiar de Campoo.có íu Forta
leza) Alfozes, y de las villas y lu
gares de ticrradcPcrnia,y Lieua- 
na,con la Fojeda, c campo de fu- 
ib^ el Alfoz de Bncia, y fanta Ga' 
dea,c de Caftañcda,con todos los! 
mpnaRenos, c con todos los fola 
riegoSjC con todoloqucpcrtenc 
ccr dcuc al fcñoriodc CaRañeda, 
en todas las ARunas de Santilla- 
na Délas Fcrrcnas epodos que el 
Conde fu padre hauia en las di
chas A Runas, e la Aldea de Auia, 
con fu Portadgo. Cafó don loan 
Tdiez con doña Leonor déla Vc 
ga,luja,) fucccíToradc GarciLaf- 
lo de la Vega ,fcñpr de la cafa de 
Ja Vega,y de fu muger doña M en 
cía de Ciíncros y tuuo de ella,en
tre otros hijos, a doña Aldon9a 
Tcllcr,quc íucccdio cncl feñono 
de Aguiiar,) cafó con Garci Fer
nandez Manrique ,quc fe intitu
ló Conde de CaRañeda. Murió 
don loan en 2a batalla de Aljuba- 
rota.

Don Alfonío, hermano de el di 
cho don loan, también fue hijo 
de el Conde do Tello,y déla Mu-

|xica,y legitimado por el Rey don 
Enrique fu tio.El qual le dio el lu 
1 gar de Portiello, c Aldea may or, 
.con las Salinas dende ,c la  tierra 
de la Rey na, y de Sicro,con todo 
¡lo que le pertenece, c pertenecer 
¡dcuc,fcgun quemas cumplida
mente lo hauia poRey do el Con
de don TclIo,fu padre. No me 
conRaquc fucRccafado,ni que 
tuuiefic hijos.'
* Don Pedro Nuñczdc Lara.Có 

de de Mayorga, confirma vn pn- 
uilegio de el R ey, Era mil ) qua- 
trocíen tos y onzc.cRando el Rey 
enGijon. -

Diego López Pacheco, confir
mo muchos pnuilegios el de A* 
guilar el de los Monteros de Ef- 
pinofa el délas FranquezasdeTo 
ledo,y otros EraRicoHomc,y fe 
ñor de Fcrrciracn Portugal, hijo 
de Lope Fernandez Pacheco, íc- 
ñor de Fcrrcira, Merino mayor 
dcPortugal,Ma) ordomo may or 
de el Rey don Pedro,cuya furia,y 
crueldades le traxcron a cRc Rey 
no, donde el Rey don Enrique fe 
gundo, le dio la villa de Bejar, y 
fue fu Notario Mayor de Cafii- 
11a CafócodoñaloanaVázquez 
Pcrcyra.y tuuo de ella a loan Fer 
nandez Pacheco,íeñor de Bclm5 
te de laMancha.Su madre fue do 
ña Mana de Villalobos, hija de 
Ruy Gil de Villalobos, y de fu

muger
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muger doñaTerefa Sanchez,quc ( 
dizcn algunos Nobiliarios,fue lu 
ja de el Re v don Sancho, el Bra- 
uo.de Cartilla. r r, '

C A P .  ,XIX.
T

CrcAdon de U CondeflabltA en 
los Re)nos de CaJIíIIa, 'To

le do, León,y C Alta a
y

L año de mil y trczien- 
tos y ochenta y dos, an
dando las guerrasde Por 

tugal en fu púto,inftituyo el Rey 
vn oficio que llamo Condcftablc 
de los Rcynos de Cartilla, Tole
do,León,y Calicia*cncabc^a de 
don Alonfodc Aragón Marques 
de Villcna,Conde de Denia, y 
de R ibagor^a, hqo de el Infante 
don Pedro,y nieto de el Rey don 
Iaymc,cl fegundo de Aragón.
..t Condcftablc,quiere dczir, Co
mes JiAbíhs Compañero, o Con
de,que ha de cftar fiempre al lado 
dcclRc) otros dizcn, que Con
de cftabiccido para las cofas de la 
guerra Budco efcriuc,Conflabu- 
lArtas CaíTcnco Connefjt 'tbtlts, y 
íigucnlc Prctcyo,Bnrtbnio,Cu- 
jauo.y Calcpino.El Cardenal Pe 
dro Bembo,en fu hiftona Latina,1 
llama al Condcftablc, Centuno 
militan Pontano enla de Ñapo 
c AiAgnasmagtñef mtlttam |

Algunos dizen »qucrcfponde ai 
Prcfc¿to Pretorio licuados de q 
cftc Magiftrado era el ma) or deí 
pues de el Principe dcqualquicr 
manera entienden cftosautores 
que es oficio en la guerra Aun
que Paulo Emilio,y PapinoMaf- 
ion,digan C ornesfimbult, que di- 
zc el Cauallcnzo mayor.

Rcfpondc al que tuuo Cclcr, 
Capitá de Romulo, primero Rey 
de Roma,fcgun Tito Liuio, y o- 
tros Quando le creo Romulo, le 
fcñald trczicntQShombres arma 
dos,para guarda de fu perfona,cn 
todo tiempo. En memoria de cf
tc Cclcr»en tiempo de los otros 
R,eyc$dc Roma * fue llamado el q 
tuuo cftcoficioTnbuno Celera, 
de los Céleres,hombres de a caua 
llo,vdeapic. > t

Hcchados los Reyes de Roma, 
y goucrnandofc por Confulcs, 
llamaron al Tribuno de los Cele* 
rcs,Macftro de la cauallcna,y die 
ronle en las cofas de guerra el pn 
mero lugar dcfpucsdc el Dita- 
dor Como lo efcnuio Franciíco 
Hotomano,enfus Comentarios.

En tiempo de los Emperadores 
el que tenia cftc oficio, fue llama 
do Prefecto de el Prctorjo.con la 
mcfma autoridad,y poder,que el 
TnbunodclosCclcrcs, en tiem
po de lo$Reyes de Roma de los 
Macftrosdelacauallcnaen eíd¿

los
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los Confutes Fernán Pcrcz de 
Guzniañ, (eñorde Batres, en fus 
claros Varonc&,tienc que Abncr, 
Principe de el cxcrcito de el Rey 
Saúl> contra los F iliftcos y loab 
Principe déla caualleria de el Rey 
Dauid,ayan (ido íusCódcftablcs 
Siendo efto aísi, lo mcímo podre 
tnos dczir que fue de Salomo Ba- 
nayas,hijo de Ioyada ludas Ma- 
chabco,y Ionatas,dc los ludios.

Mas alto voló Bartolomé Caf- 
fenco»pucsquifoquedeípucs de 
la creación de los Angeles, el pri
mero oficio que Dios ordeno, 
fucile elle de Condcftablc, en el 
Arcángel fanMiguel.hazicndoIc 
Principe dclacauallcria-cclcíbal, 
en la batalla coritrael Dragon,dc 
que fe trata en el jifocalypfis, de 
fan loan. La yglefia Católica lla
ma Signífera fan Miguel,que di 
zc el que trahe la feña, vandera, o 
cílandartc Eílainíigniafuccnc£ 
tos Rcynos,la~de el Capitán gene 
ral,y por ella fue llañiado Alferez 
de el Rey - ' " <t - v>i„u<

A cftc oficio quiere muchos de 
nucílrosautorcs,qucrcíponda el 
de Condeílablej y que lo que an
tiguamente fe llamo Alférez de 
el Rey, fe llame agora Condefta- 
blc9y de cfta minera (era el Capi
tán general délos éxcrcitosdccl 

¡ jRey de Caílilla, Toledo, León, y 
í Galicia.^
? —̂ r

|| >i
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No perderá por cftola Condeí- 
tabha,porque el oficio de Alférez 
Real,fue íiemprc muy cítimado, 
y le tuuicron perfonas reales,y Ri 
cosHornes,délos mas poderofos. 
De las vcjczcs, foiamente referi
remos vn fuero. Efuecñabthdo, 
que toda Rey de Efpaña obteffe 
Alferez^,que tenga fu feña ¿aya  
cten caualctrosj en cafa de el Rey 
mefa de fu cabo ,e  en la Pafcua 
Flor tda Ja cofa de oro,v de plata, 
de el Rey,por fuya,y los vellidos, 
y lechos y  vn cahaylo.

El Rey don Sancho elícgtindo, 
llamado el Valiente,tuuo por fu 
Alférez al Cid Ruy Diaz,RicoHo 
me de Caílilla, y confirmador de 
fus pnuilegios. - -

El Emperador don Alonfo, el 
año de mil y ciento y treinta y 
quatro , tenia por fu Alférez al 
Conde don Amalnco Pcrcz, fe- 
ñor de Molina El de mil y ciento 
y treinta ynucuc, aDicgoFro- 
lez El de ciento y quarcta y vno  ̂
al Conde don Poncc de Miner- 
ua El dcquarcntayíictc$y qua  ̂
renta ynucuc,a don NuñoFercz 
Rico Homc.El año de nul y cien 
to y einquenta y fcis, al Conde 
don Gonzalo de Marañon tam
bién tuuo a don Lope, feñor de 
Vizcaya,yadon Rodrigo Gon- 
calez. - « »•*. !;* *

El Rey don Sancho, el Dcííca-

do,

■C y
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c o,'tl mcfmo don Lope.
Ll Rey don Alonfo, cl Bueno, à 

don Gomcz Garcia de Rada, o 
Roa,al Conde don Gonçalo Ma- 
rañon a don Diego López, feñor 
de Vizcaya y al Conde Fernán 
Nuñcz,qucfuedcIosde Lara

El Rey don Enrique, cl prime
ro,al Conde don Aluaro, que ra
bien fue de los de Lara „

El Rey don Fernando,el Santo, 
a don Diego López dcHaro a do 
Lope Díaz de Haro Cabeça Bra- 
ua,y a otro don Diego López de 
Harô/eüores de Vizcaya F n tic- 
pode elle Rey dizen recibió aigu 
na quiebra la mucha autoridad 
de cl Alférez Real,con la introdu 
cion délos Adelantados,de que 
fe ha tratado Mas no felcsparc- 
cio, porque de entonces ay mu
chos pnuilegioSjCn que es confir 
mador cl Altérez, y lino le hauia, 
dezianvacauala Alferecía, como 
de las yglcfias Cathédrales Su lu
gar era dentro de la Rueda, en cl 
cerco mayor, junto al de el Rey, 
que yua en medio.

En vn pnuilcgiO que tiene la vi 
Hade Mondragon, cfta por con
firmador el Infante don Manuel, 
hijode cl Rey don Fernando, cl 
Santo, con titulo de Alférez ma 
yor de cl Rey don Alonfo, el Sa
bio, fu hermano Tambic cl mcf
mo Rey don Alonfo,el Sabio,tu-

127 1
uo por fu Alférez mayor al intan 
te don loan, tu hijo, y a don Die
go1 López de Haro,feñor de V iz
caya ' ». * ,
«Él Rey don Sancho,el Brauo, al 

mefino don Diego López de Ha 
ro y también el Rey don Fernán 
dó,cl quarto,a don Diego López 
de Haro,feñor de Vizcaya 
' El Rey don Alonío,cI vítimo, a 

don Joan Nuñez, y a don Ñuño 
de Lara,fcñorcs de Vizcaya * - 

El Rey don Pedro,al mcfmo do 
Ñuño y a fu hermano don San
cho , Conde de Alburquerque a 
fu primo el Infante don loan y a 
fu hermano don Tcllo Conde de 
Vizcaya, i
i£n vnpriuilcgio que el año de 

mil y trczicntos y fetcntay vno, 
concedió el Rey don Enrique, fe 
gundo,a Gonzalo Hernández de 
Cordoual , Alguazil mayor de 
Cordoua,feñor de Priego, Agui- 
lar,Monturquc,y MontiIla,para 
fundar mayorazgo,cfta por con
firmador nueftro Rey don loan, 
el primero,tiendo Infante prime 
ro heredero, feñor de las caías de 
Vizcaya, y Lara,con titulo de Al 
ferez mayor de fu padre Afsi que 
en todos tiempos fue muy prchc 
mínente y autorizado el oficio 
de Alférezmayorde clRey.‘ ' 

Hablan de el dos leyes de Partí 
|da, que confirman mucho todo

lo



Origen de las Dignidades Seglares.

lo que hauemos dicho en elle ca
pitulo porque dizc la vna,que es 
onzc,titulo 18. partida quarta 
Maeftro déla cauallerta, quter 
tato dezjtrjomo borne que espuef 
¿opor Cabdtllo, o Aiaeftro de los 
cauallerosde el Rejaque llaman 
en Romdce Alférez» e efle talde- 
ue traher la feña de el Rey yutean
do entrare en la batalla e ha Po
der dejuzgar los caua fieros en to
das las cofas que acaecieren entre 
ellos, en rascón de cana liena faßt 
como, fi vendieffen,o empeñaren, 
o mal metiejfen los cauallos, o ar
mas Otrofi ha poder dejuagar los 
pleitos que outere entre, ellos,en ra 
z>onde deudas.O trofi puede conf- 
trehtr, y hechor déla caballería, 
a los quefinieren porqueyfi le fue
ren de ¡obedientes en los ordena* 
mt entos,o en las cofas que les man 
darenfa&er en rascón de caualle I

I a otra ley,que es diez y ícis,ti
tulo nueuc, partida fcgüda, dizc 
Lo que llaman en Ejpaña A lfé
rez»,fe llamo en tiempo délos Ro
manos ,y Griegos, Primtptlano ,y 
Prefecto de la Legion, y que otras 

gentes le llamaron Duque,y es fer 
Cabdtllodelas hueßes,y aßt fe lia 
mo en E (fand, haftet que la ocupa 
ionios A l  oros,y defde entonces fe  
llamó A lférez.Sicftalcyno di- 
vcra,qucladi<5hon Alférez, era,

Arábiga,harto femcjan$a tiene a 
Ja Latina Aquthfcr Cuyo oficio 
era licuar envnahafla la Aguila 
de vulto,porque no víarÓ los Ro 
manos de vandera tendida,de Te
da,ni de liento Boluiédoalalcy* 

»dizc A l Alfet cz» pertenece guiar 
las huelles quando el Rey ht non 
vapor fu cuerpo, oqukndo nó pu- 
diejfeyr,e emvtaffe fu poder,e que 
elmefmo deue tenet la (ena, cada 
que el Rey outere batalla campal 
e que antiguamente elfolla jufit- 
ciar los bornes granados,por man
dado de el Rey e que pot ello tra
be la efiada delante el, en feñal q 
es la mayorjufhcia de la Corte 
que pertenece a fu  oficio ampar-dr 
e acrecentar elReyno Q ue hauta 
de haberlos rteptos en las caufas 
de el Rey,e abogaren ellas,edefen 
derlas, e también a las dueñas ,y  
buidas¿ huérfanos, quefueffenfi
jos dalgo, quando no outere quten 
raZjOne por eüos. Que ha de fer de 
noble Itnage, esforzado,y fabidor 
deguei r a,leal al Rey, de buen fe- 
fopara juagar. Que ha de librar 
los pleitos grandes que enlas huef- 
tes acontecieren, e que es Cahd/llo 
mayor de las gentes en las bata- 
das t

Fernán AlcTsia,V cntiquatro de 
Iacn,puTo en el capitulo ochenta 
de fu Nobiliario, muchas prclic- 
nuntciasdc el Condenable.Que

tiene



tiene jurildiehon ciuil,y crinn-’ ’ 
nal,con mero,mixto imperio,fo- 
bre codas las perfonas del c\crci
to Que le toca ordenar, y pro- 
ucer,en el, todo lo que fuere ne- 
ccíTario, y que fin fu licencia, no 
fe puede hazer cola alguna. Que 
ha de prouecr todos los nunif- 
tros,y oficiales de gu erra,y cxccu 
cores de la jufticia.Vengar las in
jurias que fueren fechas alasca- 
uailcros de fu huelle. Guarecer 
los lugares,y fortalezas de gente, 
para fu defenía Alojar los cxcrci- 
tos, mudarlos, mandar que mar
chen^ hagan alto.Prcfidir en los 
neptos, y defafios, quando eran 
permmdos,aüquc fe hallaífc prc- 
fente el R ey, y poner los minif- 
trosnéccírariosucomoluczfupc- 1 
ñor en aquel aéto.Todoslosvan 
dos que fe bcchauan,dcziá M sn  
d* el Rey t y fu  Condefl ¿ble, Ha 
de tener las llaucs déla ci udad,vi
lla,o lugar donde el Rey cfluuie* 
re Poner taifas,y* precios alosma 
tcmmicntos,y a lo que fe traxerc 1 
a vender al cxcrciro, y puede vfar 
de Coronel Finalmente el Con- 
dcílablc en los es creí ros,y en to
dos los actos de cauallcna, es el 
mayordcfpucs de el Rey/Otras 
prcrogatiuas demas délas que po 
n c elle autor. Que aüquc cftc prc 
fentc el Rey, puede elCondeíla-5 
ble,cn la guerra,traher guión i y

de Oxfltlla,y Leen,
Mazas, reyes de armas, clloquc, 
con \ ay na,la punta'abajo, a dife
rencia de el Re) que le trabe deí 
nudo, y la punta arriba El fakrio 
de el Condcílablc, era en vn día 
de cada mes, rodo lo que ganaua 
el cxcrcito cada día Amaro Cen
teno cnla traduciondcAj ton Ar 
meno, efcrwc que los Capitanes 
de los Mamelucos, lleuan de ga 
ges otro tanto como todos los 
foldados de fu compañía 5 Tiene 
también todas las prchcmincn- 
cias délos Duques,el Coronel al
to, el yelmo derecho, y dorado, 
Mazas,y reyes de armas, en fu ca
fa. Todo ello fe le guardo al Con 
dcflablc PedroHernandez de Ve 
lafeo, en las guerras que anduuo 
con los Reyes Catolicos.Tambic 
fe determino en tiempo de elle 
Condcílablc, que licuarte la Aua- 
guardia en la batalla, porq la pre
tendió licuar cTMacílrc de San
tiago don Alonío de Cárdenas, 

jeomo li  licuaron fus antef elfo- 
res, en aquella dignidad, y t r i 
pues licuaron la retaguardia I a 
nauger de el Condcílablc, afique 
fumando no tenga titulo algu
no , fe puede intitular Condeífa 
de Caftilla.como fe intitulo la de 
el Condcílablc don Miguel Lu- 
i cas de Iranio, de quien habla- 

remos en el capitulo 
1 figuicntc.

C A P
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Los anco brimer os Condefi ables 
de C a fit ¡la la ceremonia con - 

quefHe creado el primero.
s 4

- j jUnfeic certifica mucho
ïfôtÊ s  *°  ^uc ^aucnios dicho

en el capitulo pa(Tado,cl 
titulo que el Rey diode fu Con
denable a don Alonfo dcAragó, 
en el real, delante de Cidarodn- 
go, a ícis días de ci mes de Iulio, 
de la Era de mil y quatrocicntos 
y veinte, que es el año de el naci
miento de mil y trczicntos y o- 
chenra y dos La ceremonia de q 
\ ío en íu creación,fue la figuicn- 
te Hincofe de rodlllasdon Alon- 
ib,delantç de el Rey,el quallcpu 
fo v na lortija de oro, ¿A vn dedo, 
déla mano derecha. Luego tomo 
de la de el Rey vncftoqucdclhu- 
do,y vn cílandartc,c hizo home- 
nage,que por temor de la muer
te no dcxaria de hazerfoq fueíTc 
obligado en aumento déla Fe,en 
ícruicio de el Rey,y en acrecenta 
miento de la tierra Señalóle cncl 
uculo quarcca milmarauedis de 
q a jración,demas de lo« derechos 
que le pcrtenccicíTcn Elle pri
mer Condenable de Caftilla, de
más de hauer fido MarqucsdcVi 
llena,Conde de Dcnia^y Ribagor 1

9a »fue Duque de Gandía. Tuuo 
dos hijos,fin fer calado,adó Alón 
lo ,y don Pedro de Aragón ,quc 
concertó con dos hijas de el Rey 
don Enrique el fegundo,con do
te de ícícnra mil doblas. El cala- 
miento de el mayor, no vbo efee 
to el de el menor fi y nació de el 
don Enriqucdc Aragón,llamado 
de Villcna,q fue Macítrc de Cala 
traua,Conde dcCangas,y Tinco, 
y muño co folo el feftono de Jt»- 
hicíla. El Condcllablc fu tímelo, 
fue priuado dclaCondcñabha el 
año de mil y trczicntos y noucta 
y vno, por muchas caulas q dio a 
los tutores y gouernadores de el 
Rey don Enrique tercero,y dioíc 
a don Pedro Ennquez. 1 »

El fcgñdo Condcllablc de C a f 
tilla,fue do Pedro Ennquez Con 
de de Traílamar,hijo de el Macf- 
crc do Fadriquc.y meto de el Rey 
don Alonfo, el vítimo, por mer
ced de el Rey don Enrique tcrcc 
ro. Cafó con doña Yfabel de Caf- 
tro,íeñora de Lcmos, y Sarna, y 
fue fu hijo don Fadnquc d cC af 
tro,y dcCaílilla,Duque de Arjo- 
na,quc no tuuo fuccefsion. Mu
ño el Códcflablcen Orcnfe,Do
mingo ados días de el mes de Ma 
yo,de el año de nul y quatrocicn 
tos,y fue enterrado enían Fran- 
cifcodcLugo. r t < - j,

El tercero Condenable dcCaf-
1

tilla,

iBlt
% £
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tilla, fue do Ruy LopGz Daualos, 
pór merced de el mcfmo Rey dó 
Éiíríque tercero es llamado eftc 
Códedablc,el Bueno,por fu mu
cha bondad FucCondc de Riba- 
dcOjAdelátado may or de el Rey- 
no de Murcia,y poífcyó tantas vi 
llas,quc le hizicron de los mayo
res íeñoTts qhahauido en Eípa- 
ña Cafo tres vezes, con doña Ma 
na Fentecha lapnmera Lafegü- 
dacon doña Eluira1 de G tacuara. 
La reitera con doñaCoílan^a de 
T ouar.Son dcfcédficntcsjdc eftós 
matrimonios el Pflrocipc de Fran 
cavila,M arquesde el Varto, y de 
Péfeara, Conde de Monnfo, gta 
Camarero de el Rey no de Ñapó
les En el mcfmo Reyno el Pnnci 
pe de Monte Sárdno ,> el Duque 
de Boumogran ScnCfcdl el Mar
ques de Arpaia'"En Eípañamtf- 
chdsfcñorcs, y caualleros, cfpé-¡ 
cialmétc en la ciudad de Toledo. 
Fue pnuado eftc buonCondefta 
ble de todas fus dignidades, títu
los,retas,y vasallos,el añp de itíil 
y quatrocicntos y veinte y dos, 
por mandado dcclRey don loa 
el fegundo. Murió dcfpojadodc 
todQ en Valencia, Martes fcisdc 
Enero, de mil y quatrocientos y 
veinte y ocho Eftafcpultado en 
Toledo,en la Capilla de lan Efte- 
tian,de clmonaftcno de fan Au-

El quarto Condestable de Caí  ̂
tilla,fue do Aluaro de LunaMacf 
tre de Santiago,Duque de Trugi 
lío,Conde de Sah'tiílcuan,y ítñor 
de muchas villas, y eaftiHos tódo 
por merced de el Rey do loan el 
ícgundo,Cuyo gran pnuado fue 
(¿uando lecreofuCondcftahlc; 
le dio vn bailón, en íeñal de que 
le entregaüa la ;ufíídicion íobre 
la gente de guerra de cftos Rey- 
no^ Cafo dos vezesi La primera 
con doña EluiraPórtoearrcro,dc 
la cafa de los feñoresde Moguer^ 
.y no tuno fuccéfsioni "LStegun- 
da en la cafa de Benauen-re v con 
doña IoanaPimcntel.-Tíiuo dc 
día a don loan de Luna ̂ Conde 
dcSantiftcuan,y adoñaMatia de 
L una, muger de d6 Ifiig& López 
de M endolfa/c^tfndb Duque de 
el Infantado,que vino a facCedcr1 
etilos bienesy rcntas.Fuc dego
llado eftc valerofo Condcftablc 
cnValladolíd,Martcsdiez y fíete 
de Iulio, de el año de mil y-qua- 
trocientos y>cinqucnta'y tres Ef- 
tá enterrado en wifanta ygjcfiá 
de Toledo, en la Capilla de San
tiago,que el adornó, có la fegun 
da muger,que fe intitula'Condef 
fade Mdntalban,cn la letra de la 
fcpültura.Efta muerte de el Con 
dcftablc i fue como la que dio el 
Emperador Ñero a VeftinO', por 
ley, y razón dé cftado aparente

- -  -    _ TT , 1— ji
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no por razó,o ley de jufticia,con
traria a la paísion, y embucha, que 
guiaron citadan^a n 

El quinto Condenable dcCaf- 
tilia, por merced de el Rey don 
Enrique quarro, fu fecha el año 
de mil y quatrocictos y einquen 
tayocho, fe llamó don Miguel 
Lucas de Iranio FucfcñordcA- 
greda.y de las fortalezas dcBcra- 
ton.y Bozmcdiano, Alguazil ma 
y órele Iacn,y tuuolas tenencias 
de efta ciudad,y del« de Andu jar» 
Alconcro mayor de el Rey .Can
ciller mayor de el fello de la Pu
ridad, Alcayde de Alcala Ja RcaL 
Caló condona T creía dcTorrcs, 
fcñQrajdcel Vdlar do Pardo,y de 
Efcañu^htfy fueron fushijosdon 
Luis»y dpñaLuifa.quc no dexaro 
íuccefsion.Efta doña T creía, por 
Jiaucr fido muger de Códcftablc, 
íc intitulaCÓdeífa de Cartilla, en 
algunascfcriturasjcfpccialmcntc 
en el teftamento dcdonRodrigo 
Ponce de León Duque deCadiz. 
Al Condeftablc mataró el año de 
mil y quatrocicntos y fctcnta y 
tres,día de fan Benito, a veinte y 
vno dcMar^OjlosChriftiajnos vic 
jos de Jaén, citado oyendo MiíTa 
cnla yglcíiaCathedraliporqueno 
dio lugar a q robaífen jas cafas de 
los ludios como fe hauia hecho 
en otros de Andalucia.Eftacntcr 
rado cnla > glefia mayor de Iacn,

en la Capilla de los de Torres,cer 
ca de el Sagrario, en Vn arco. O- 
cros dizen q hauicndoíctrauado 
pendencia entapiaba de íantaMa 
na,cn tre dos a quien el Condcfta 
ble hauia dado la vara de Algua- 
zil mayordclacn.cl Condeftablc 
bajó de la fortaleza a foflegar la 
qucrtió Que luego fe entró en ía 
vglcfia mayor, y que citado de ro 
dillas.vn villano le dio en la cabe
ra cóv na ballcíta,y quedó muer- 
to y que fe metió entre lamucha 
gctc que hauia acudido ai ruydo, 
y q jamas pudo fer hauido. Que 
dcípucs andando cite villano tra
bajando en Seuilla»mató convna 
hazada vn hóbre, por lo qual fue 
ahorcado' Que citando al pie de 
la horca,declaró haucr muerto al 
Condeftablc,fin haucllo penfa- 
do,harta el punto que lo hizo.Dc 
la Condcfla fu muger, qfuc mon 
ja en fanta Clara ]dc Ecija, y que 
fue licuada a Granada por funda
dora de el monaíteno de íanta 
Yfabcl,y que allí muño.

> i i i  i
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Los Conde fiables de la cafa 
. ' , r. de Relajeo.
''

L fexto Condeftablc de 
Cartilla, fue redro Fer- 
nádczdcVclafcojCÓdc

i rl de
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uc Haro,feñor dcMcdinadcclPo 
irur,Frias,y Viruicfca Camarero 
mayor de el Rey do loan el ícgü 
do rhijo de Pedro Fernandez de 
Velafco,primer Conde deHaro, 
y de la CódeíTa doña Beatriz Ma
nque,hija de PedroManrique A- 
dclantado de León, feñor de Tre 
uiño Ella merced hizo el RcydÓ 
Enrique quarto al Conde de Ha- 
ro,cl año de mil y quatrocicnos y 
fetenta y tres, y deídeentonces 
lia cílado la Condeftabha en laca 
fa de Velafco. Cafó cfteCondcfi 
table con doña Mencia de Men
doza, hijade don Iñigo López de 
Mendoza Marques de Santilla- 
na,Conde de el RcaLFuc Goucr- 
nador de los Reynos de Caílilla, 
y León, por los Reyes Católicos, 
mientras lesduróla conquiíta de 
el Rey no de Granada, yraunoa 
fcis de Enero, de el año de mil y 
quatrocientos y nouenta y dos, 
quatro diasdefpucs que fe entre
go la ciudad.Fue enterrado en la 
yglcíiadc Burgos, en la Capilla 
que el fundó,} allí cítala Condcfi 
fa íu muger, * * r - '

El feptimo Conde Bable faeRer 
nardino de V  claíco ,pormcrccd 
délos Reyes Católicos,y también 
por ellos el primer Duque de 
Frías,llamado por excelencia el 
Grande. Dos vezes cafó caí! do
lí i Blanca de Herrera la primera:)

lylafcgunda con doñaloana gc 
Aragón, hija de el Rey Católico 
don Fernando M uno fin hi;os 
varones, en Burgos, a nucuc de 
Hebrero, de el año de mil y qui
nientos ) d oze, el y íus mugeres 
citan enterrados en íanta Clara 
de Medina de el Pomar.

El oólauo CondcílablcdcOaf- 
tilla,tuc Iñisro Fernandez de Ve- 
laico,fegundoDuque de Frías, 
hermano de el Conde fiable Pe
dro, el primero de fu linagc, por 
merced déla Rey na doña loara. 
FueGouernador de cftosR eyncs 
por el Rey don Carlos,quácio las 
comunidades, ycauallcro de el 
Tulbn de Borgoñai Cafó con do> 
ña María de Touar,fcñora de Bcr 
langa,y tuuoaPcdró Fernandez! 
de V  clafco,q le fucccdio. M uno 
en Madrid a diez y fictc de Seric- 
bre, de milyqííimicntos y vci n te 
y ocho.F ucr p¿c n terrad o s mando 
y muger en el coro detenta Cla
ra de Medina de el Pomar," )

El nono CotirLcfiablc fu diedro 
Fernandez dé Velafco Duqubde 
Frías,Conde de Haro,Camatci o 
mayor de los Reyes de Caíbila; y 
de Leo, caualiéro de el Tu fon-de 
Borgofta.SüCcedio alCódeftabte 
fu padre, por merced de el Rey 
don Carlos.Cafó con doña Julia- 
n i Angela de Aragón,y Veláfeó, 
fu pnma,hija de fu tío el Condd-

R z table
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cable Iñigo deVel ifco,y no timo 
fucccísion Por io qual ie fuccc- 
dio Iñigo de Velafco fu fobrino. 
Es llamado Padre de la Repúbli
ca,como fu gran defeníor,/ bien 
hechor Murió en Valladohd a 
dozc de Nouiembrc, año de mil 
y quinientos) cmqucntaynue- 
uc Efta enterrado en fanta Clara 
de Medina«

El décimo Condcftablc de Caf- 
tilla,fuc Iñigo Fernandez de Vc- 
lafco, Duque de Frías, Marques 
de Bcrlanga,Conde de Haro,Ca
marero mayor de Caftilla.y Ico , 
por merced de el Rey Católico 
don Filipc fcgüdo, fu data en To 
ledo ,a quatro días de el mes de 
M a r id e  mil y quinientos yfc- 
fenta años. Era hijo de don loan 
Fcrnadcz de Touaf Marques de 
Berlanga,y defu múger doña loa 
naEnnqucz, quefuedeípues de 
biuda Camarera mayor de la Rey 
na doña Ana, mugetquarta de el 
Rey Católico don Filipc ícgüdo 
El Marques de Bcrlanga era hijo 
de el Condcftablc Pedro de Vc- 
Iafco,cl fcgundo,y de la Duqucía 
doña Mana de Touar, feñora de 
Bcrlanga,y por efto le toco la fue 
ccfsion deftas cafas« Calo dos ve 
zcs con doña María Giro,hija de 
don Pedro Girón, primogénito 
de el Conde de Vrcña, y de doña 
MenciadcGuzman Lafcgunda

con doña Anade Guzmá,hija de 
don loan Alonío de Guzman Du 
que de Medina Sydonia,y delà 
Duquefadoña Anade Arago De 
cite fegundo matrimonio tuuo a 
loan Fernâdcz de Velafco,quc le 
fucccdio,yadon Pedro, que fuc 
Marques de Bcrlanga. M uno cl 
Condcftablc en Valladolid a vcin 
te y dos de Iulio, de el año de mil 
y quinientos y ochenta y cinco, 
y cftà enterrado en fama Clara de 
Medina de el Pomar. j

loan Fernandez de Vclafco vn 
décimo G Ôdcftablc, y cl didefu 
Image,quintoDüquc de Frías, y 
ieptimo Code de Haro,y Conde 
de Caftelnouo,feñor delà caía de 
Vclafco,y de la de los ftete Infan 
tes de Lara, Camarero mayor de 
Caftilla.y deLco vbo la gracia de 
laCÓdcftablia de cl Rey Católico 
don Fihpc iègundo,cn la villa de 
M onçon, a quatorze días de cl 
mes de Odhibrc, de cl dicho año 
de ochenta y cinco. Hallauafe en 
efta fazon en Ñapóles,cÔ don Pe
dro Giron Duque de Otíuna,Vír 
rey de aquel Rcyno, por cftar ca
fado c5 doñaManaGiroíi fu hita, 
y delaDuqucíadoña Leonor de 
Guzma,fu primera mugcr.Dcfdc 
Ñapóles patío a Roma a dar la o- 
bediccia al Papa Sixto quinto,en 
nombre de el dicho Rey Católi
co. EÎ año de mil y quinientos y

ochenta
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ochenta y íeis,cnMadrid av einte 
y cinco días de Mar$o, fe le def- 
pacharon los títulos de Camare
ro mayor, y de Copero mayor 
oficios que ha muchos años que 
andan en fu cafa. Deípuesfue Go 
ucrnador, y Capitán general de 
el citado de Milán Teniendo ci
te oficio entró con cxcrcito en 
Francia por el Dclfinado, en fa- 
uor déla liga Católica de aquel 
Rcyno El Rey Católico don F1I1 
pe tercero; le hizo fu Prefidente 
de Italia, y fu Confegero de Eíta- 
do,y Guerra Eítádo ocupado en 
cítosminiítcrios.lccmbio a In
glaterra a concluir laspazes que 
cftauan tratadas con laques Rey 
de la gran Bretaña, que es Ingla
terra, y Efcocia El año de mil y 
fciícícntos y diez, le nombró el 
mcfmo Rey Católico donFihpc 
tercero por fu Goucrnador,y Ca 
pitan general de el citado de M i
lán,íi bien no tuuo cfcdto. - 

Déla Duquefa doña María, fu 
primera mugcr.tuuo a Iñigo Fer 
nandez de Velafeo, y a doña Ana 
de Velafeo Girón, que cafo con 
el Duque de BragancadonThco 
doíio y otros hijos, que murie
ron niños Iñigo Fernandez de 
Vchfco fue Conde de Haro, y ca 
íó con doña Ioana de Cardona, y 
de Cordoua, hija de don Anto
nio de Cordoua Duque de Sefa,y

de la Duquefa doña Ioana de Ara 
gon y muño dexando vna hija 
doña Ioana de Vclaíco,quc tam
bién es muerta Segunda vez ca
fó el Condcítablc con doña Ioa
na de Cordoua y Aragón,hija ma 
yorde dó Luis Fernandez deCot 
doua,y Cardona, Conde de Tra- 
des,y déla CondeíTa doña Ana 
Enriquez deMendo^a Don Luis 
Conde de Prades, fue primogcm 
to de don Diego Fernandez de 
Cordoua, Marques de Comares, 
Tenor de Luccna, Alca) de de los 
Donzcles El qual por haucr cafa
do con doñaIoana~de Aragón, y 
Cardona,hija, y fucccffora de d5 
Francifco de Aragón Duque de 
Segoruc,y Cardona,fue Condef- 
tablc de Aragón,y poíTeyó los de
más fe ñoños de aqllas caías. Son 
de cítcfcgundó matrimonio,Ber 
nardmo Fernandez de Vclafco, 
Conde de Haro y Luis de Vclaf
co. ̂  Murió el Condcítablc loan 
Fernadez de Velafeo en Madrid, 
Vicrncsquinzcdc Mar$o, entre 
las ocho y nucuc déla mañana, 
año de mil y fciícícntos y trczc. 
Succcdiolc Bernardino, el hijo 
primogenito.

El duodecimo Condcítablc de 
Caítilla,dcToIedo,Lcon,y Gali
cia,y el feptimo déla cafa de V c
lafco,es o y Bernardino Fernadez 
de Velafeo,por merced de el Rey

R 3 Cato
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Católico do Filipc tercero,fecha 
luego que muño fu padre el Con 
ddtablcloan Fernandez de Ve 
laico

Vltimamentcpara acabar con 
los Condestables,} con cftc ca 
pnuio,aduicrto que cite alto ofi 
cioíc fubrogóen lugar de el que 
tuuoel Alférez mayor de el Rey 
conlasquahdadcs que vimos en 
las lejes departida, es diStindo 
de el que tuuo el Altere/ de el 
Pendón real Afsi vemos que en 
la batalla de i is Natías ,don Dio 
go López de Haro,íeñor de Vi¿ 
caya,fue Alférez mayor de el Rey 
don Monfo el Buenos que la ga 

; nn Qiyc cllamefma fue Alfe 
rezde el Pendón ireal, el Cónde 

.don AluarNuñcz de Lara,y que 
licuándole en la mano, rompio 
el palcnquede cadcnas,como di 
7c el mefmo Rey, en ya priui 
legio

LlRey don Alonfo,cl vltimo, 
fimo por fu Alférez mayoradon 
loan NuñczdeLara,y en la bita 
Hade Tarifa, que venuo,fue Al 
ferez de el Pendón real Pedro 
Kuiz Carrillo , Rico Home de 
Caíhlla El Rey don Pedro tuuo 
por Alférez major a fu herma
no don Sancho Conde de Albur 
qucrquc,y a otios, como dixi 
naos,y por Alférez de el Pendón 
real a loan Gon^ilez de Auella

neda El Rey dcípues qucinfhtu 
jóla  Condcftabha ,tuuo por fu 
Alférez al mefmo loan Gonen- 
Itz de Auellaneda y también fu 
hijo don Enrique tercero El Rey 
don loan el Segundo,a Pedro Nu 
ñezde Auellaneda íeñor deYf 
car, A7a, y Montejo y de otros 
lugares y a loan de Auellaneda 
y a loan Aluarez Delgadillo Por 
cuya muerte,a buclns de el año 
ce mil y quatrocientos y treinta 
y quatro dio cfte oficio a don 
Jom de Silua, que fue Conde de 
Cifucntcs, el primero,y íeñor de 
Montcmajor Deídecftetiem  
po cita en íu cafa, y el feñor de 
ella fe ha intitulado Alférez ma 
yor de Caíhlla Por lo qual el año 
de mil y quinientos y ochenta, 
quandoel Réy Catoheodon Fi- 
hpc fegundo , entró a tomar la 
poífcfsion dcloslteynosdcla Co 
roña de Portugal, licuó fu Estan
darte real en el excrcito don Fer 
nando de Silua ,fcxto Conde de 
Cifucmcs

De todo lo dicho fe colhgc que 
lo qucantiguamcnte fe llamó Al 
ferez de el Pendón real esoyel 
Alférez major deCaStilla Alfé
rez mayor de el Rey elquc oy 
es Condestable alómenos tiene 
el titulo que el oficio y ex éra

telo de Capitán general dmlclos 
¡Rej es a fu bent plácito

~  C A P
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C A P  XXII

Creación de los primeros M  
Ytfcélcsdc Qátttlla

L mcfmo año de trczie 
eos y ochenta y dos,y pa 
ra la mcfma guerra de 

Portugal, el Rey inílituyo en c í  
cosReynos dos ofiaos de guerra, 
que llamó fus Marifcales 

Siendo la palabra M arjfcal eftra 
gerajnu remos de bu fcar fu Ltj 
mologia en otros vulgares En el 
tratado que fe atnbuyc a fanto 
Thom as/edizcquecsSinaca, y 
que quiere du? r , feñor de traba 
)os,y cOmponela de fidarts  ,quc 
es feñor,y Caifas el trabajo Los 
Alemanes efenuemque es lo mef 
tno que M ¿ ro  Salíct¿s> y fignifi 
ca,cl mayor de la Tala como fi di 
xefíemos,Mayordomo,y que ía 
la en Tudcfeo, es palacio Parece 
arrima t fe a cita opinión Lucasdc 
Pcnna,porquc cfcnuc,que el ofi 
cío de los M anftalcs,fuc de gran 
de autoridad en la cafa real délos 
Reyes de Ñapóles IacomcCuja 
cío,en fus comentarios, laderma 
dccllcnguage délos Alemanes, 
ydelos Bretones dcFrancia,de 
M a rch , 0 M  aféelo ¡ que quiere 
dczir jCaiullo de guerra Si es Si-, 
rn^a,pudo uahcife a Alemana, y]

Francia, quando los de citas pro 
uincias fueron ala conquiíta de 
la fierra fanca

Los Romanos tuuicron quarro 
Maeítros principales délos Tolda 
dos,dcqucfc hazcmención enel 
CodigoThcodofiano Guillermo 

1 Bqdeo los llama Tribunos déla 
cauaílcria,y Lucas de rennaCapi 
tañes Bartolomé CafTenco en fu 
Catalogo,tuuoqlos Fran’cefcs,a 
cx^mplodc losRomanoSjinftitu 
yero quatroManfcale^con mu 
cha mano, y'autoridad, en las co 
fas de guerra, en q era f upe ñor el 
Condeftabíe FrancifcoHotoma 
no,cn fus comentarios, efcriuc q 
tocaua alosTr,bunosc í caP go  
delosdclidtosquc tom etun los 
Toldados cxercitallos enlosadlos 
dclagucrn tener las 11 íuesdclas 
puertas,vifitar,y rondar de noche 
las guardas prouccrdc baítimen 
toscleverato corregirlosmalos 
pcfos y medidas vifkar los enfer 
mos,y defagramar alos agrama 
dos Todo cfto esmuv conforme 
al ofic'o que hizicron en loscxcr 
atos *os ManfcalcsdccítosRcy- 
nos Mas porque el mtioduallos 
en ellos, lo tomamos de Francia, 
cuyo Rey Carlos Texto 5 fue inti
mo amigo de clnucítro,porha‘ 
ucrftlo encomendado afsi el Rey 
fu padre,al tiempo que mimo fe 
ra bien q digamos como feruian
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dios oficios los Marifcalcs en a 
quel Rcyno Ay en Francia dos 
claífcs de ManTcaRs vnosrrmv 
prchcniincntcs otros no tanto 
Los primeros fon Juíhcja ordnu 
ría,en todas lis caufas de cauillc 
na yadminiítranlaporlosminif- 
tros,y juezesq diputan para ello 
Caftigan confcucndad losdeli 
tos que fe cometen en los exer- 
citos, fin moderar, ni alterar las 
penas y leyes militares ayudan
do y afsiftiendo cncfto,y en todo 
alCondcítablc,quc c$ el lupcnor 
y general dcloscxcrcitos La o- 
tra orden de Mari fea! es, ha 21c en 
d  cxercitolo que los apofentado 
•■es A/stcnf r̂*íos reales,alojan los 
foldadosjcncl capo,y en poblado 
allanan los caminos labran puen 
tes,y pcrtcncccnlesotras cofasco 
mocitas En cargando las puertas 
dclosalojamicntos,que es poner 
feñal, nadie fe Ja ha de borrar,mu 
dar,emendar,ni contrahazcr,a pe 
nadcfcrcaíligadorigurofamctc 
demas de que es hauido por faifa 
no Efto es lo de Francia Lajurjf 
diéhon qcl Rey dio a fus Manfea 
les, fue para todos los negocios, 
ciuilcs,y criminales,en fus excrci 
tos,rcconocicdo alCondcílablc, 
que era el general Diolcstambic 
facultad para muchas de las cofas 
que la teman los Tnbunosde I05 
foldados Romanos y con cito

quedó oficio muy qualificado, y 
con mucha autoridad Loqualíe 
le hecho muy bien de ver pues le 
proucj ó cí Rey en dos grades ca~ 
ualleros El primero FcrnandoAl 
uarez de Toledo, feñor de Valdc 
corneja,de quien procede el DtL 
que de Alba El fegundo Pedro 
Ruiz Sarmiento, progenitor dé 
los Condes de Santa Marta, y Ri- 
badauia Ellos dos primeros Maj 
nfcalcs murieron excretado fus 
oficios,en fcruicio de el Rey,que 
fcloshauiadado 

Su hijo el Rey don Enrique ter 
cero,los prouey ó en Diego Her- 
nádez de Cordoua, feñor de Vac 
na y en Garci González de Herré 
ra,feñor de Pecina qucllamaua 
Nublado don Sancho Conde de 
Alburquerque, porque fíempre 
cílaua trille Dcfpucs los Reyes 
los fueron dando a fu voluntad, 
fiempre a cauallcros de mucha 
quenta ,y dehspartesque fe re 
querían para exercitallos digna 
mete Y nos fe 11 ama ron Manfea 
Ies de Cafijlla,otros de León,y 0- 
trosde Andaluci 1,conforme era 
lapartepordode fchazialaguct 
ra,contra Portugal,0 contra Mo 
ros Aunque ello ella oynauy al
terado, porque ha venido aparar 
cllcoficiocndignidad,deque go 
zan oy algunos fcñoresquctic 
nen ellos títulos En Toledo ay

tres
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eres, los Marquefes dcMilpica, 
como Riberas los de Mahgo,co 
moSahauedras } don Fernando 
de Ribadcncira feñor déla villa 
deCaudilla a quien llama el nn 
perito vulgo Marifcal de Noue% 
por fer muy heredado en cite lu 
gar Floficioquc (olían cxcrcitar 
en la guerra ,hazcn los Maeflrcs 
de Campo gcncialcs Pertcncec 
les el gouicrno, y regimiento de 
la cauallcria,e infantería conoce 
de todas las caulas ciujlcs,y crimi 
nales,de los e\crcitos ponen pre 
cios a codos los baftimcntos,quc 
fe vienen a vender alos reales or
denan los alojamientos, quando 
los campos íc ha de mudar de vn 
puedo a otro Para cito tiene mu 
chosminiftros Auditorcsqucfuf 
rancian los proccífos,y los deter
minan barrachclts,o Alguaziles, 
que cxccutanfu^naadamicntos, 
ordenes,c inftrucioncs Fume 
les, o Apofentadores,que h azcn 
losaloj amentos DeeftosMacf- 
tresde Campo g cncnlcs, depen
den otros particulares dcloster 
ciosdela Infantería Efp'mola, » 
de cada Rcyno, o prouincia El 
M^eftre de Campo de el tercio 
de Lombarda,o Milán de el ter- 
aodcNapoles,decldc Sicilia,de 
el de Cerdeña, y de Flandres que 
fon cinco Maeílrcsdc Campo or 
díñanos de Infantería Efpañoia

Pertcnccclcs clconoum uco ce 
todas las caulas tn  primen infla 
cía, con apelación y recurío ni 
M leílre de Campo gcnctal I os 
Alemanes llainanC oronclcs alos 
Macftrcs deCampo délos tercios 
de fu InfantenaTüdcfca con tan 
ta autoridad, q proueen las con
ducís ,0  capitanías de todos los 
tercios de íu Coronelía Eo Efpa- 
ña también fe llaman Coróneles 
los que ân por fuperiores de ah 
gunascompañiasqncembian los 
Rej nos, prouincias, 0 ciudades, 
en krmcio de fus Reyes,y defen- 
fa de la tierra No ha muchos a 
ños que vn Manfcal de cftos Rey 
lo sa r a  dc^cndcrfe de ^is c 

dores alego que era dignidad, y 
qdeuia gozar de fus pnuilcgios 
y dccl iróloafsi la real Chancille 
nade Valladolid

C A P  XXIII

C reacton de el primero Principe 
de jdjlurt4s¿nlo$ Reynos de 

C ajhllafToledotLcon,
y  GtltctA

Ntre otras cofas que fe 
caPltularoft en los cor- 
ciertos que hizo el Rey 

co loan de Gante Duque de I ™ 
cadre,enla diferencia fobre Ja fue 
ccfsio deJasCoronasde Cartilla

R 5 Tole-



Toledo,Lcon,yGahcn de que fcj 
hablo en el capitulo diczyfcte,) 
fu eia vna que el Iufa,m.c dou E” 
riqucJujodcclRe)' ,que cafaua 
con doñaGatahna,hjji de el Du 
que formile titulo de Principe 
de Aftunas I o quii parto el año 
dcniil y trC7ientos y ochenta y 
o ch o ,) dcfdecntonccslosiujos 
primogénitos de los Re/cs fe 111 
man Puncipcs de Afturns antes 
íc llamaron Infantes primeros he 
rederos Hizofc cito a mutación 
délo que paíTiua en Inglaterra, 
donde el primogenito de el Rey, 
es llamado Príncipe de Gaulcs 
doleteci año de mil ydozientosy 
unquentay fcis, quando Eduar 
do hijo de el Rey Enrico tercero, 
cafo co doñ \ LeonorInfantade 
Cartilla Notable concurrencia, 
que comentarte erte titulo en ín 
glaterra, cafando allí Infama de 
Cartilla, y en Cartilla cafando en 
til i feñora de Inglaterra 

Ladidhon Princeps fegun fan 
\uguftin,fan Ifidoro, Lanceloto 
Conrado,y otros,figmfica el que 
ocupa el pumer Jugar En erte 
fcntido ay de ella muclu memo
ria en las letras diurnas Putifar es 
J]miado Principe de el cxcrcito 
de F uaon,y Iofcf, hijo de el Pa-
í-i i trnTorníi Frt nnní" Ap "Prr r\j -1 ^  ^  ^ ^ ^  ¿) r
to Floloferncs Principcdclami- 
licn de Nabucodonofor Re} de

i Ortgen de h sD tg

jlosAfsynos También la ay en el 
Lxodo,Lcuiuco,libros deiosRc 
j es,y m otrosmuchoshig^f^dc 
el tcíhmcnto viejo Enclnueuo 
es J1 amado ianPcdro Principe de 
losApoñolcs En f  n Marcos ij 
memoria de los Puncipcs de Ga 
lilca Ln fm Mithco } fan Lucas, 
délos Principes ocios Saccrdo 
tes

losRonianos llamaron Prma 
pcsdccl Senado/ilosque tenían 
el primer lug tr Deeflosfueron 
Marco Y uno Camilo, el apo de 
trezicntos y fefenta y vno del? 
fundaciondeRoma Eldctrczic 
tos y fefenta y cinco Quinto Sul 
picio El Je trezicntos y nouenta 
Cayo Sulpicio, y otros que refie 
re en fus FaftosOnufno Panumo 
en el tirulo de los Principes de el 
Senado

Pedro Antibolo encarece tan 
toerte titulo que dizc pertenece 
i  folos Emperadores , y figuelt 
Gregorio López enlas leyes de 
partida El Concilio general de 
Viena en Francia, que fe celebró 
en el Pontificado de Clemente 
quinto, mandó que el fanto Sa
cramento deei Baptifmo, no fe 
celebre en cafis, ni oratorios,e\s 
ccpto délos Reyes y Principes 
£ 1  de Trcto prohibió loscaianué 
tos entre los primoshcrmanos q
no fucile n grandes Principes - ——  ------------—:— —— —

l *

nidades SegUres,



de C ajltl/ay Leon Libro 'Tercero

tum uchos priuiicgios delle 
y cs ay memori i de los Principes, 
como en el deh  t sltín  de V dJ Cj
puefn En otro de don Alonfo el 
ícxto, alos Mudantes de Tale 
do a treinta de M anp, de el año 
de mil y nouenta y fas En otro 
Aluir Hañez Principe de Tole 
do,q es Alcayde En otro el m ef 
mo Rey,a veinte de M a r id e  el 
año de mil y ciento y vno, eonfir 
ma Miguel Cidiz Principe deh  
milicnTolcdma, que es iom tí 
mo que general de la guarnición 
de Toledo El Rey don Ramiro 
doAngo,cl Monge, ordeno que 
fuy erno el Conde de Barcelona, 
fe IhmafTe Pnncipe ele Aragón» 
En lashiftorias de Angón nyi ime 
mona de Roberto Principe de 
TarragonaiPcdro Nuñez^feñor, 
y Principe de Pacte Almexi, con 
firiiaa vnpnuilegio q d ioelF n v  
pender don Alonfo a Tanca Ma 
ría de Balbancra ElReydonGar 
cnRamirez fe intitulo Rey yPrni 
cipe de los Nauartos, en la dona  ̂
cion q el Conde Ladrón de Guc 
uara hizo a íu hijo Vcía Llchon, 
de el fcñoriodc Oñatc y lo nací 
nao hizicron otrosReyes de aque 
llaC otona t i  Ar^obiípo don Ro 
di igo,concando los q fe hallaron 
en hdc lasN mas,pone entre los 
PrincipcsCafttllanos,ado Diego 
I opez deH uo feñordeVizeaya

La ley dozc de h  partida Rgun 
da,ntulo i haze mención de los 
Principes, aunque en otro íenn 
do, diz jen do Por heredamiento 
han f  mono los Pi tnctpesy los Du 
quesee otro grades fe noi es J e  que 
fablamos en la ley antes de ejfay e 
comino que fue (fe por eflayaz^on, 
porque pues que el Emperador , e 
el R ey, magued que jcan grandes 
feñorts, no puedefa&er cada vno 
de ellos, mas que vn home»porque 
fue menefler qm orne (le en fu cor
te homes hondeados ¡que los fieutej 
[en i e de quien fe gouernajfen las 
gentes3e tome(Jenlugares aquellas 
cofas que ellos omejfcn de vty por 
mandado de ellos 

Según eftofue muy bue acuer
do dar cftc alto titulo de Prinu 
pe* a los hijos mayores de los Re 
yes»pues ion los primeros en la 
fucccfsion dcfusRcynos Lafor- 
nuquc guardóclRc) en h fu bh  
na icio de cfta gran dignidad, fue 
cita Sentó a fu hijo en vn trono 
real,y llegó a el,y \ iTiolc vn man 
to,y pnfole vn Chapeo en la cabe 
9a y en la mano vn avara de oro, 
y diole paz cnelroftro llamando 
le Principe de Aílurias También 
fue buena confideracion d illc ti 
tt lodcAftunas porhaueríidode 
los primerosquc turne ron los R e 
y es,luego que fe comencó h ref
tauracion de Efpiña, el de cíla ---  '■ 1 É— '» ■ ""  
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prenuncia llamada por efta razón 
el Principado de Adunas Lile ha 
hdo el titulo ordinario délo«: orí 
mogcmtos de eftos Reynos , fi 
bien el Rey don loan el fegundo, 
le dio de Iicn,al Príncipe don En 
riquc,íu hijo mayor 

Demás de el titulo de Principe, 
que fe introduxo en eftos Rey 
nos de Cartilla,y de León, por e) 
caíumento de el Príncipe don 
Enrique, comunico Inglaterra a 
Eípaña el v fo de las camasdt cam 
po y el de las lanas merinas, que 
antes no fe conocían De ello fe 
in  fcguido tan grade aprouccha 
miento, que han dicho muchos, 
]üc ]c L , fue la imyor
dote que ha trahulo Rcyna de ef 
tos Re} nos Algunos llaman a las 
lanas, M irinis, porhaucr venido 
poi Jamar y dizen que le dimos 
yeguas a Inglaterra

C A P  XXIIII

Todos los Principes que hanfido 
en los Rey nos de CafitllafiTo~ 

ledo,León,y Galicia,con 
titulo de Afiunas

Egunloquchauemosdi 
, cho en el capitulo paffa-
1 do, el primero Príncipe

^elos Reynos deCaíhín,Tolc

do,y León,fue don I nrique,hijo 
y fucceífor de el Rey

Ll fcgundoPrincipedc^s AAu 
rías, j urado primogénito fucccf- 
íorftuc el Príncipe don loan,hijo 
de el Rey don Enrique tercero, y 
de la Rcyna doña Catalina

La Princcífadoña Catalina,luja 
mayor dr el Rey don loan el íc 
gundo,ydc fu primera mugcrla 
Rcyna doña María,fue jurada en 
Toledo al principio de Enero, de 
el año de nul y quatroaentos y 
vcinccytrcs Efto a falta de varo
nes Muño en Madrigal Domm 
go diez y fíete días de el mes de 
Setiembre,de el año figuicntc de 
mil y qukrocicntos y veinte y 
quatro

Doña Leonor, inja fegunda de 
el Rey dor» loan el íegundo, y de 
la Rcyna doña Mana, fue jurada 
fucccííora , y Princcfía de eftos 
Reynos, también a falta de varo 
lies,en Burgos, por el año de nul 
y quatroaentos y \ ante y qua 
tro

Don Enrique quinto, Príncipe 
de las Aftunas,lujo de el Rey don 
loan el fegundo,ly dclaReyna do 
ñaJVnnaJuc jurttío cnelilcíito 
no de fan Pablo de Valladobd, 
por el mesde Abril, de el año de 
mil y quatrouctos y veinte y an  
co Entonces ceífó el mulo de 

¡Princcífa de fti hermana doña
Leo
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Leonor, y fe Huno Infanta Ll 
Príncipe don Enrique fue jurado 
ftgunda vez el año de mil y qua 
trocicntosy trcintay dos,reuJ' 
dandofe el primero juramento 
Cafo notable , y digno de confi 
dcracion, que dos hijos y tres hi 
jas de el Rey don loan el fegudo, 
y de fus dos mugeres las Rcynas 
doña María,y doña Yfabel,todos 
cinco fueron jurados Principes 
fucccífores de eílos Rcynos De 
el hijo y dos hijas, ya fe ha dicho, 
de el otro hijo,y déla otra hija di 
remos prefto

Doñaloana hija déla Reyna do 
ña Ioana,fegunda muger de el 
Rey don Enrique quarto,por ha- 
uer nacido en fu cafa, l i  juraron 
cítosRcynospor fucceífora de c- 
llos,enla villa deMadnd,porMar 
50,de mil y quatrocictos y fefen 
tiyd os Dcípuescntcndiendofc 
nofer hnade el Rey,fue excluyda 
dclaíuccefsio Masporlasrcbuel 
tasque paífaron, torno a íer jura
da en el Valle de Lo$oya, cerca 
de la Cartuja de el Paular, Víer 
nes veinte y feis días de el mes de 
Octubre, de el año de mil y qua- 
trecientos y fetenta Efta doña 
loana es la que Efpaña llamó la 
Fxcclentt,ylaBckrancja Murió 
monja en finta Clara la Real de 
Coimbra

EI7 Principe délas Adunas fue

don Alonfo hijo de el Rey don 
loan cl fcgundo,y delà Reyin do 
ña Yfabel,fu fegunda muger Iu 
raronlc cílos Rcynos en vn cim  
po cerca de Cabezón, el año de 
mil y quatrocicntos y fefen ta y 
quatro,excluj endo a lidoñ i lo i  
n a ,porno tenclh por hijideel 
Rey donEnnque 

Doña X fabei,hiji de elRey don 
lo in  el fegundo,y del 1Reyna do 
ña Yfabel,fu fegundi muger fue 
jurada Princcífi fucceífora de t f  
tos Rey nos,en Ja venta delosTo 
ros de Guifando, entre Zebreros 
y Cadahalfo,Lunes diez y nucuc 
de Setiembre, de d  año de qui- 
trocicntos y fefenti y ocho 

Otra doña Yfabel, hijamayor 
de el Rey don Fernando ,y de fu 
primera muger la Reym doña 
Yfabel, fue jurada Pnnccffafuc- 
ceífora dceftosReynos, en Ma
drigal,el año de mil y quatrocien 
tos y fetenta y icis 

E lio  Principe de las Afturns, 
fuedonIoan,hijode elRey don 
Fernido,y de la Reyna dona Yfa- 
¡bel,fu primera muger, jurado en 
lafantiyglefia de Toledo, por el 
mes de Mayo,de cj iño de mil y 
quatrocientos y ochenta Por fu 
muerte tornó a tomar titulo de 
Pnnccfía fu hermana doña Ifa- 
bchquc le hauaa dexado, y 1 fer 
jurada otra vez enla fanta Yglefíi

de
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yocho, en edad de diez metes)Je I  oledo , por el mes de Mayo, 

Je el año ele mil yquatrocicntos 
y nouenray ocho

t i  ii  Príncipe délas Mturias, 
fue don Miguel, hijo de don Ma 
nucí Rey de Portugal,y déla Rey 
ni doña Yfabel Princeíía deCaf 
uiia jurado en Ocaña,por el mes 
de Enero, de el año de mil y qua- 
trocicntos y nouenta y nucuc

DoñaIoana,hija délos Reyes 
C arolicos don Fernando y doña 
iTabd fue jurada Princclíadclas 
Adunas, fucccííora en cftos Rey 
nos enToledo SabadoínsdeNo 
uicmbrc,dc el año de mil yqiu 
memos y dos

Ll 3 Pnncipe delis Adunas, 
fue don Cari os,hijo de el Rey do 
Fdipe el primero, y de la Reyna 
doñaloam Arduduquesde Auf 
tria Por muerte de fu padre,que
do de edad de fus años fíeteme 
íes y vn día y por muerte de fu a- 
butlo el Rey Católico don Fer- 
n in do, el año de mil y quintetos 
y diez y fciSjfe intitulo Príncipe, 
y J u ego R cy d c eftos Reynos, def 
tte ios citados bajos

Ll iq Príncipe délas Adunas, 
f icclon FihpcJiijodcclRcydon 
Cirios, y de la Reyna doña Yfa 
bel ruejundoeníanGcronimo 
de Madrid Doimnpndiczv«ucO 4
uc días de el mes de Abril, de el 

! iño de mil y quinicntosy veinte!

vcintcdias
El 15 Príncipe Aftur,a-, 

fue don Carlos,hijo de el Rey do 
Filipe,cltegundo y de fu prime
ra muger la PrinccíTa doñaMa- 
ría Fue juradoen Toledo lucucs 
veinte y dos días de el mes de E- 
brero, de el año de mil y quinicn 
tos y fetenta, en edad de quator 
zc años,fíete metes,y trczc días 

El 16 Principe délas Aílurns, 
fue don FcrnandOjhjjodcelRcy 
don Fihpc fcgundo,y de fu quar 
ta muger la Reyna doña Ana, ju 
rado en fanGeronimo deMadnd 
¿treinta y vn días de el mes de 
MayOjdcelañodc mdy quinicn 
tos y fetenta y tres,en edad de vn 
año,anco mefes, y veinte y fíete 
días

El 17 Principe délas Adunas, 
don Dicgo,hi;odc el Rey Gitoli 
co don Fibre fegndosy dcla Rey
na doña Ana, iu quarta muger 
Fucjurado en Madrid,cnlaCip* 
Ha real de palacio,Marresprimc- 
ro dia de el mes de Alarlo, de cl 
añodcmil y quinientos y ochen] 
ta, en edad de quatro años, fíete 
mefes,y diez y nueuc dns 

El 1B Principe délas Adunas, 
don Filipc, hijo quarto de clRcy 
do" FJipe fcgundo,y de fu quar
ta mugcrlaRcynadoñiAna Fue 

{jurado en Madrid, en el mon irte
rio
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no de fin Gerónimo, Domingo, 
onze de Nouicmbrc,de el año de 
nnlyquinicnto* ; cc^c™ y qua- 
tro en edad de fus años, icis me 
■fGs,y veinte y nucuedias HaHefe 
prcfpntc clRey fu padre,fu nbue 
ÍadoñaMariaJnfantadt Efpaña, 
Emperatriz dcAlcmafíi,y íus her 
manislas Infantas doña Yfibcl,) 
doñnCatahna Todas tres le jura 
ron como infantas 

El ip  ^Principe de las Aíhinas, 
don Filipe Domingo Vi<5tor déla 
Cruz,hijodecliRçy Católico do 
Filipctercero,y déla Rcynado 
ña Margarita Nació eh Vallado 
lid, Viernes de iaCruz ocho de 
Abr|l,dcciañodcnnI yfeiícicn 
tos y cinco ,ala*nucuc y tres quar 
tos déla noche Baptizofc en el 
monaftcrio de fan Pab!o,de ¡a or 
dcndelosPrcdicadorcs, de Va 
lladolid,a veinte) nucucdeMa 
yo , de el mcfnao año de fofa  en 
tos y anco, Domingo primero 
día !dc Pafcua de Efpintu fanto 
Fueron Padrinos ViClor Ame 
dcoPnncipc de Saboya fu primo 
hermano,} la Infanta doña Ana, 
fu hermana, y miniftro de cl Sa 
cramento don Bernardo Carde 
denal Arçobifpo de T oledo, afif 
tido de do Alonfo Marrique Ar 
cobifpode Burgos ,dc don loan 
Bapnfta de Azcuedo , Qbifpo de 
Valladolid Inquifidor general

de don Pedro de Caftro Obifpo 
de Scgouia de don fray Antonio 
de Caccrcs Obifpo de Aftorg t 

i de don fray Enrique Fnnquez 
Obifpo de Olma Fqc baprimado 
cnla pila en que lo hauiahda ían- 
to Domingo, q fe traxo para ello 
deCalcruega Fue jurado enMa 
drid,cn el monaftcrio de ían Ge
rónimo, Domingo, trczc de Ele 
neto, de mil y felfa en tos y ocho 
años ? (

T ' A f  XX'7

Orden que fe  ttene en jurar los 
TrtnmfefrieUs j i fu ñ a s

^7^^ficnílPrcí eftejun  
m«nt® üitlas Cortes ge- 
ncral¿5 de ellos Rcynos1 

Quando el Rey lasan anda con 110 
car fonaditertldasIasCiudadesq 
tienenvoto^enellas quclosPro 
curadorcsquctmbi ircntraygan 
poder clpécral para hazclle Iun 
tas las CoíteSjCl Rey diputa el día 
qtre 1g parece,q fuele fer en fiefta, 
para qUpfc haga el juramento, y 
Comete a algún Prelado le rcci 
ba Ordmanamcntcfccncarga ü 
Ar^obifpo de Toledo Primada 
dcEfpaña Llegado el día fcñala 
do,fe adereza la ygIcfía,monafk 
rio,o capilla donde fe ha de cele 
brarcftcaíTo DizeMiíTadcPon 
cifical el Prelado ,cftando el Rey

en
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en íu cortina,y cÓ el el Principe, 
} las perfonasrealcsdos Prelados, 
grandes ntuloo/enorco, caua^c 
ros,procutadoresdcGortcs,cm- 
dos de el Rey y losdomasqucfuc 
íenjurár Acabada la MiíTa,el Pre 
lado que la ha dicho, tona i capa 
y mitra,y fcficnta en tua filia dé 
lantc el altar * y fc leponc final, y 
cncl vna cruz, y vn Miífal Lúe 
go fu be en vn tablado vn Rey de 
Armas, con Ma$a , y Cota y 
dizc Oyd.o^d la efentma que 
aquí os Jera leyda,dtjuramento j  
píejto homenage, obcdtenria,y p  
dehdad qucoyprcftmy haz¿cn 
( í  uego nombra las perfonasrea 
iesquo R u ulan picfentcs para ju 
rasque fon los Infantes, e Infan 
tas dicho cfto,proíiguc )Los Tre 
lados, (Jraí?des, y Caun ¡ler os , y 
Procu adore*,queaquícílan¡un 
to <por mandado de el Reynuejho 
fenor alfcnntfimoy muy e[ciare 
ado Pi nape N hjQiprimogemto 
de fu M  age fiad,por Príncipe de 
/los Rey nos, durare fus días bien 

¿i4cnturados,y dejpues por Rcy>y 
fenor natural En dm cndocílas 
pilabras,elReydtArmas cimas 
antiguo Oydor de el Confejo de 
C aíhlla,lee vn papel,cuya fubíla- 
aaes quclosprcíentesvnanimcs
v conformes le mran norPrmci/ /
pe de eftosRc) nos,y de todos los 
vnufoj e incorporados con ellos,

mientras viuicrcfu nadie*y deí | 
pues de fu vjdayporfuRcy y feñor 
"'’tu^al Que cfte ju*ai *e! 
hazen libremente * de fu agradan 
Ue y éíponfancavoluntadjfí^ fitf 
forjados,ni in¡ducjdos t y le guar*- 
datan lealtad,y fidelidad; como a 
íu foberano íeñor,y Icdandafobe 
dicncia,como buenos vaffallosyy; 
íubditos,cnlaforma) maf)cca>q 
ion obligados,} lohanhcjcho,y 
cumplido fus antepaffados ŷiafsi 
guardaran fu honra,y icriiiciOí 
So pena de pê rjuroŝ y de ínpnrrif 
en cafo dealcue,cmf urna hqzacr 
dopleytohom eníge, enmanoi 
de N  q cftapteftntic Qucguar 
claran todo lo fufodjeho 7 y no 
yran, ni vendrán,contraclkv,di 
reÜ€,m fndsre&e %cn tiempo alga 
n o , por ninguna caufa, ni razon  ̂
fo pena de incurrí? * lo contrano ■ 
haziendo^cnlas'pcmsqhc ¡caen* 
c incurren los que vienen contra 
fu juramento, y picyto homena
ge Dicho efto,laspcrfolmreaIcs 
que han de jurar,fe lleganal Prer 
Jado,y les recibe el jiuamento fi> 
cita forma Si es Emperatriz, q 
Rcyna, comp fe ha vifto algunas 
vezesja llama de Magcílad fies 
PrinccfíacleotroRcyno o Jnfan 
tede cfte,Alteza Vuefha Ad agef 
tad,o JlteZja,jurapoy efla fanta< 
crhZj,y fantos Euan^ehos, /g ira r1 
dar a,y cumplirá todo lo contenido ■



en la efentura que le ha fid j ley 1 
da , a p  Oros le ayude R tfpon 
de St yuro, y jitn tn  Luego be 
fada mano al Principe, aunque 
fea fu abuela, o tía Aísi fe vio 
en el juramento de el Rey don 
Fihpc tercero ,quc le juró,y be 
fó la mano la Empeiatnz Ma 
ría fu abuela En el de el Rey don 
Tilipc fegundo , fu padre, que 
lejuróy befóla mano la Rcyna 

I Leonor de FranCia/u tía,herma 
nade iu padre el Rey don Carlos 
Al Principe don Carlos juró y be 
fó la manóla Princcífa de Portu 
gal doña Joana, hCrrtiana de fu 
padre Luncfma PnnccíTa juró, 
y befóla mano al Principe don 
Fcrnando,fufobnno,hijodc fu 

; hermano Lo qu d han hecho co 
: mo Infantas de eftosRcynos En 
i jurando lasperfonas reales, lle
gan a jurar los Preladas, por fus 
antigüedades , en fu contera-C? d? -0
cion, y juran de cfta ^a era Iw- 
uas jt* guardar, y cumplir tod# 
lo contenido en la efo tim a que 
aquí fe ha (cydo,*p Diosos ayu 
de , y eflos fantos Euangelm ? 
Rcípondc j i p í o  juro Amen 
Luego va el Prelado al plcjto 
homenage,quefuclc rccebir v- 
no de los grandes de el Reynp, 
que fe pone cerca de h  cortina 
de clE ey,y le recibe por citas for 
males palabras Qup ha&etsplet-

de C  ajíilla, y Leo n

to homenage a, dos, y ti es *vt 
ejes, vnafdos,y tresvciLes,vna, 
dos, y fres vetees, pgunfueto, y 
coh ímbre de E p a n a , de guar
dar y cumplir lo que en efla efen- 
turafeha ley do Kcfponde J lp  
lo juro, y jdmen Y luego befa la 
mano al Puncipc En jurando, y 
habiendo pie to homenage los 
Prelados de cítos Rey nos de Caf 
olla, y León que íc h ill in prc 
fenres, juran los grandes, como 
cftan femados, en fu \anco,y h i 
zen pleito homenage cnlam cf 
ma forma que los Prelados L ras 
los grandes juran los títulos, \ 
luego los cauallcros e hijos de 
grandes Luego los Procurado
res de Cortes, y paílan entre T o
ledo, y B urgos, las competencias 
fobre jurar primero En jurando 
los Procuradores, juran los Ma
yordomos de c! Rey Luego el 
Maj ordomo naaj or que lia cRa- 
do con clBafton,y tras el, el Con 
de de Oropefa, que ha tenido el 
cftoquedcfnudocncftcado oel 
que le tiene Dcípucs jura el g^an 
dcqucharecchido el pleitoho 
menaje elqual a el le toma el 
CondcdcOropefa,oquic el Rey 
manda Hecho cito, el Prelado 
que ha hecho el oficio, dexa 11 
cipa,y mura y el Prelado masan 
tiguo toma otra y le reabe ju
ramento , y luego el pleitoho-

Libro T̂er cero i \ j

S mena i
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m cm gc,elquc le ha rcccbido a 
lósele na* En acabando de rece 
biríc cfte vlnmo pleito homciu 
ge,fe llega a las cortinas vn Secre 
o n o  deCamara,} di/c al Rey 
jirphtAfjjufjíra/l/JageJladel ju 
ramento que han hecho las perfo 
ñas reales N N y  ¡osjuramentos 
¿¡¡Helos Prelados}GrandesfTttu 
los> Camlleros 3 Procurado} es de 
Cor tes,por los poderes de fus Rey- 
nos, han hecho de el fernvfnno 
Puncipe N  durante Losfe hctft- 
mo'dtas de vueflta JSdageítady 
de ¡pues de e dos por Rey y  ~)crda 
d a  o ,y  proprietarto feñor de eflos 
R eynos, y jura que les gu ay dar a, 
a * npl%}a, y haraguardar y cum
plir todos fus privilegios,fueros ,y  
cofiumU es antiguas y  manda lo 
de per tcjhmomo a todas las csuda 
des,villas,y lugares q lo pidieren 
El Rey refpondc jé filo  acepto ju 
ro,y mando Con cito fe acaba e' 
te folcmne a¿to,quc cíe* to íc ce 
lebra con mucha autoridad , j 
grandeza

Dcfpues cmbia el Rey algunas 
perfonas areccbircftemcfmo ju 
raméto,} pleytohomcmgealos 
Prelados,Grandes,Títulos,ycaua 
llcros que han cfladoaufcntcs ,y 
eftan encoftumbre de que fe les 
recibí ) los que viu nO fucle bul 
ucr las manos vacias porq ie ¡es 
bazen nrcfentts,y regalos,co

mo cada vno uene la poísibih
dad

Haz en cite juramento en pre- 
fencia,oen auíencia, todos los 
PrcIadoSjGrandes,)' T ítulos, los 
Marifcalcs,y otros cauallcros par 
ticulares,que porteen mayoraz
gos antiguos, quahfícados, y ri
cos,en los Rcynos de Cartilla,To 
ledo,León,} Gallen

C A P  XXVI

E l Rey don Em tque el tercero 
de C a íl tila fTole do, León, 

yJÜ altcia

On Enrique tercero de 
cite nobre, entre los Re~ 

w  yes de Cartilla, y el fegü-
dode leó n  fueccdioalRcy don 
loan,el primero, fu padre, el año 
de mil y trc/ientOü y noucnca Es 
llamado el Tnfhnrro por el ñau 
c h o z  cío que tuuo dehazer jufti 
ua y por íus continuas enferma 
des el Enfermo

Hizo extraordinarias diliecn-o
cías,con embajadores propnos, 
para entender como gouerna- 
nan íus Rey nos,no íoEmentc los 
Re)es Chnftnnosde Fípaña,Fr5  
cía Inglucrra, Ñapóles, Bohe
mia,Hungría,y otros fer ores,} fe 
norias mas los Moros de Marrue 
eos,y Tin cz al Turco Rayazeto,

t ?
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j aiTamutbcc, queJ1 irmeI vul 
¿o Tamorlin, el qual le reípon 
dioconotra tal embantía v\n  
gnnprcfentc L ibró el Rey d p i  
,Ia< 10 real de Madnd,con fus tor
res y la cafa de el Pardo , y el mo 
n tíleno de Miraflores ccica de 
Burgos

C lío con doñaCatalina Jhija de 
loan deGantc,Duque del me af j 
trc,y de doña Coftan9a,hija de el 
Rey don Pedro de C iftilla, y de 
íu muger doña María de Pidilh 
loan de Gante lo era de Eduardo 
tercero Rey de Inglaterra,y de la 
RcynaMihdiFilipa T iiuo de ef 
te matrimonio el Rey al Príncipe 
don loan,que le fuccedio, y a las 
Infantas doña María, y doña Ca
talina

Doña Mana nació en Scgouia, 
Lunes quatorzc de Nomembre, 
de el año de nail y quatrocicntos 
y vno Calo con fu primo herma 
no el Rey don Aloníodc Arago, 
llamado el Magnánimo,que con 
quiRó a Ñapóles, y no tuuo fue 
ccfsio Señalofclcparafu dote el 
MarqueíadodcVillena ydeípues 
feledicroi dozicntas mil doblas 
mayoresCaftellanas, y que entre 
tanto qnofclepagiíTen,tuuicf 
fe las villas de branda de Duero 
Madrigal, y Roa M uño en Va 
lenciaelañodcmily quatrocien i 
tos y cinqucnta } ocho y cítai

0m

enterrada en fanta Mana de i o 
blctc

Doña Catalina,también,quedó 
de muy poca edad quando mu
rió el Rey fu padre La Re) na fu 
m id re le Amaló para fu dote el 
MarqucfadodcVillena,y cafócó 
do Enrique, fu primo,Infante de 
Aragón Conccrtofe cite cafa- 
micto cncl cadillo de Alainn,cn 
tre Ja Torre de Efteuan Hambra, 
y el Prado,y defpucs fe velaron 
en Talaucra, por mano de don 
Lope de Mendoza Ar^obifpo de 
Santiago, el añodcmil y quatro- 
cicntos y veinte Defpucs el In
fante, y fushermanos, fe altera 
ron,y fueron Caufade las guerras 
ciuilcs qucvboen cítosRemos 
Peleó contra el Rey en la batalla 
de Olmedo, y fabo herido de nía 
ñera,que vino a morir en Cahta- 
yud, elañodcmilyquatrocicn 
tosyquaremayCinco,íiendo ja  
inuertala Infanta '

El Rey muño en Toledo,día de 
el Nacimicco,principio de el año 
de nul y quatroacntos y flete, en 
las cafas de el feñor de Pinto,que 
esoy Marques dcCaraccna, en 
edad de veinte y flete años, porq 
hauia nacido Martes quatio de 
Oótubre,año de nail y trczicntos 
y íctcnta y nucuc, en la ciudad- 
de Burgos Efta enterrado en la 
Capilla de los Reyes nueuos de

S 2 T ole-
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Toledo. Dizc el letrero de fu íc- 
pultura, que en diez y fds años 
que Rey no, Caftilla fue temida y 
honrada.

La Rey na murió en Valladolid 
íueuesdosdiasde clmcsde íunio 
de el año de mil y quatrocientos 
y diez y ocho,en edad de cinque
ra años. Eftá enterrada en Tole 
do,cn la Capilla de los Reyes nuc 
uos. Alli fundó vna Capilla, que 
íe llama de fu nombre,con Cape 
lian mayor,v ocho Capellanes. 

Ricos Homes.
Don Enrique Manuel,tío de e 

Rcy,fcñor de Mon talcgrc,era hi- 
jonatural dedon loan Manuel, 
y tuno titulo de Conde de Mon- 
talegrc, por lo qual fe habla de el 
en los Condes.

Don Alonfó Eíiriqucz,tio de el 
Rey: hijo de el Macílrc don Fa- 
drique, hijo de el Rey don Alón- 
fo el vltimo, y hermano gemelo 
de el Rey don Enrique, el fegun- 
do,y el primer Almirante de Caf- 
illa, de los de fu caf^eoinófcdi- 
ze en los Almirantes.

Don Carlos de Arcllano, feñor 
délos Cameros* cafó con doña 
Coftan^a Sarmiento,hija de Dia- 
gomez Sarmiento, y de fu mu- 
ger doña Leonor de Caítilla.Tu-
I t r t  T n  D ^ A „ 1 1 .iuks a uun jujéui jLv.iiüiiK/Z. uu jn11iJa

, no,q le fuccedio;a Carlos de Are- 
Jllano, MarifcaldeCaftílla, feñor

idc Ciria,yBorouia:a doñaTerefa 
de Arcllano,muger de do Godo- 
ir e de Ai rellano Conde deC oríes, 
y Marchai de Nauarra,hijo de el 
Rey don Carlos el 3. de Nauárra; 
le quien procediero los Condes 

de Lodofa»feñore$dcBuñuel, 
Don Garcia Fernandez Manri

que,cafo, como cita dicho,co do 
ña AldonçaTclIez,nieta de elCo  
de don Tcllo.Fuc el primer Con 
de de Caílañcda,y tuuo por fus 
hijos a don loan Manrique, fue- 
ceífor : a don Gabriel Manrique, 
trimer Code de Oforno,y otros.
Diego López de Cuñiga,fucDo 

zel,y dç laCamara de el Rey don 
loan clprimcro,y Iuíticia mayor 
de fu cafa, y Rey nos, en fuccefsio 
de loan NuñczdcVillayzan.Fue 
feñor de Stuniga.y Meñdauia,en 
Nauarra : y en Caftilla de la villa 
de Bcjar,y fu tierra, y Alcayde de 
eicaílillodeBurgos.ElRcy leño  
bró para tutor de el Principe don 
loan fu hijo.Cafó co doña Ioana 
Garcia de Lcyua. Tuuó de ella a 
don Pedro de Cuñiga,q le fücce- 
diq,a don Diego de Cuñiga,q ca
fó co doña E luira de Biedma,hija 
y fucccífora de loa Rodriguez de 
Bicdma,feñor de Montercy^do, 
Iñigo de Cuñiga, progenitor de 
los Condes de Nícua: a Sancho 
de Cuñiga q murió fin fuccefsio: 
a do Gonçalo de Cuñiga Qbifpo

1



de Cajìillafl Leon. Libro 'Tercero.

idc Piafen cia,y Iaen, el muy vale- 
rofo contra Moros:y a otros, 

Don Pedro Vclez de Gucuara, 
¡feñor de la cafa de Gucuara, vi- 
,11a de Oñatc , y valle de Lcniz: 
peleó cnla batalla de Aljubarota, 
y cafó con doña Yfabel deCaíti- 
11a,hija de el Conde don Tello,íé 
ñor de Vizcaya. Fue fu hijo don 
Pedro de Gucuara, que le-fucce- 
dio* don Behran de Gucuara :dc 
quien procedieron los Gucuaras 
deMorata,cn clRcyno de Tole
do. Segunda vez cafó con doña 
Coftan^a de Touar, hija de San
cho Fernandez de Touar,Guar- 
da mayor de el Rey , y de fu mu- 
ger doña Terefa de Toledo. Tu- 
uo de ella a don Bernardino de 
Gucuara CondedcBcleaftro en 
clReynodc Napolesi a don Fer
nando de Gueuara, el que hizo 
armas en Viena co George Vou- 
raphag Alemán * delante de el 
Emperador Albcrto,en que ganó 
mucha honra,y eílimacion.Ado 
ña Terefa de G u cu ara, muger d c 
loan Carrillo, feñor délas villas 
de Layos, y Cucrua, Adelantado 
de Caloría,AlcaldemayordcTo 
ledo. Eíta doña Goftan^a de To
uar hauiendo embiudado de don 
Pedro V elez de Güeuara,cafó co 
fu cuñado don Ruy López Daua 
los Codcftable de Caftilla, com o' 
fedizcenfulugar.

JJ9̂
loan de V cía ico Camarero ma 

y or de el Rey,feñor de Medina de 
el Pomar, y Viruieíca> cafó con 
doña Maria dcSolier, feñorade 
Villalpando, hija de Moflen Ar- 
nao de Soliervfeñor dé la dicha vi 
lia,por merced de el Rey don En- 
rique fegudo. Tuuo de ella a Pe
dro Fernandez de .Vela-feo, que- 
lefucccdio: a Fernandode Velaf 
co, feñor de Siruela /  progenitor 
de los Condes de efta villa;a Alón 
fodc Velafco feñor de Gandul, 
y Marchcnilla,cerca de Seuilla, y 
no tuno fuccefsión jaunque fue 
cafado, cón doña Yfabel de Qua- 
dros*

j D iego Hurtado de Mcndôça, 
feñor de la V ega, yluílicia ma
yor de Caftilla » confirmó co efte 
titulo.Esdon Diego Hurtado de 
Mcndoça hijo y fucceíTor de Pe
dro GonçalczdcMendoça feñor 
de Hita,y Buy trago, y de fu mu
ger doña Aldonçadc Ay ala. Fue 
Almirátc de Caftilla, y tratafc de 
I el enlós Almirantes.

Don Alùar ferez Oforio,feñor 
Ide Villalobos,y Caftrovcrde.Fue 
■hijodc dompedro AluarezOfo- 
rio Adelantado mayor de el Rey- 
no de Leon, a quie mandó matar 
el Rey do Pedro¿y de doña M aria 
Rodriguez de Villalobos, feño
rade la cafa de Villalobos. Cafó 
( con doñaMayor de V el a feo di i ja

____________§ 3
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d$ Pedro Hernández de Vclaf 
co,y de fu muger doña Mana Sar 
miento,y tuuo de clha loan Al 
uarez Oforio , que le fucccdio,a 
García Aluarez Oforio, de quien 
procedieron los Marquefes de 
Ccrraluo

loan Ramírez de Guzman , fe 
ñor de Toral, fue Camarero de el 
Rey don loan, y no me cofta que 
tuuicííchijos porloqualfuete 
dio en fu cafa Pedro Nuñez de 
Guzman fu hermano meno*

Don Pedro de Caftro, hijo de 
don Fernando de Caftro, y de fu 
ícgüda muger doña Yfabcltnri 
quez,muño fin íuccefsion,porlo 
qnjl Icfiicccd'o fia hermanado 
ña Yfabel deCaftro,muger dedo 
Pedro Enriqucz Condenable de 
CaftilIi,hno de el Macftrc do Fa 
drjquc,Conde de Traílamar, de 
Temos,y Sarria de el Bollo,y Vía 
na.fcñordc Vilhfranca,y Ponfer 
rada, como con (la de fu fcpultu 
ra, y de algunos pnuilegios Fue 
fu hijo y íucceífordon Fadrique 
de Caftro,y de Caílilla,Duque de 
Arjona

Sancho Fernandez de Touat, 
GuardamayordcclRcy, y de fu 
padrcjfucfcñorde Cerneo déla 
Torre,hijo de loan Fernandez 
de Touar, hermano de Fernán 
Sánchez de Touar Almirante de 
el Re/don Fnrique, el fegundo

Cafó con DoñaTerefa de Tole 
do , y tuuo por fu hijo a loan de 
Touar cjuc le fucccdio y a doña 
Coít in f i , muger ícgüda de don 
Pedro Velez dcGucuara, íeñor 
de Oñate

Don Aluaro Pérez de Guzman 
fue feñor de Gibraleon, y Algua 
zil mayor de Scuilla,y Almirante 
de el Rey »como fe vio en fu lu
gar

C A P  XXVII

E l Rey don loan el fegundo de 
Cajhllag de León

On loan fegundo de cf~
tc nom̂ rc cntrc l°s Re-
yes de Caílilla y de Leo, 

fucccdio al Rey don Enrique, fu 
padre,el año de mil y quatrocicn 
tos y fierr; en edad de veinte nae 
fes y cinco o fcisdia* porque ha 
un nacido Miércoles ícisdc Ma
jo  de el apode mil y quatroticn 
tosy cinco,en Toro Ellnfamc 
don Hernado fu tío, y tutor, que 
dcfpucsfucRcy de Aragón, ga 
no a los Moros a Zahara,Sctcnil, 
Ayamotc, Friego,CañeteJaTor 
re de Alaquin, y el Cadillo de las 
Cueuas, y el de Orccxica,y def 
pues a Antcqucra

G ano el Rey la batalla de Olmc 
do alosqencftos Rcynos anda 
uan en fu dcfcruicio, el año de 
mil) qu queden tos ) quarentav

cinco

%

r i i r



«£* Capilla,y León Librolfcreer 0 140 1
unco a T /  ) nuc ic ons de el 
n es de Ma\ o

Tuuo por gran pr> ^do adon 
Al'nro de I um,ciu filero Ango  
ncs,hijo de ocro don Aluno de 
Luna Rico Home de Aragón , y 
en Caftilla Icnor de la¿ villas de 
Alfaro,Iuucri,Coinago,y Cañe 
te Coopero maj or de el Rey don 
Enrique tercero I a madre fe lla
me) Mana de Vra/adi,y muchos 
lclUrna de Cañete,cmbarac idos 
por ventura,con el nombre Vaf 
congado, o por hauerfido cafada 
con vn Alca) de de Cañcte,quc fe 
llamo Cercíjucla Sus abuelosma 
temos fueron Pedro I einandez 
de íaiaua, Alca) de de Cañete, y 
otra Mariadc Viazandi ,natuiil 
de £umarraga,cn la proiuncndc 
Guipúzcoa,entre Villafnnca y 
Vergara Vino don Aluaro alfa.- 
mcio d ccIR cy ,d cp oco iim d c  
veinte y vn años Siruiole con tan 
to cuydado,fidelidad, tfsiftcncia 
y agrado, que le mereció el alto 
lugar que le hizo en fu pnuanca 
Si cfto íe cntendicífcuiocanfina 
adnauacionq le íyahechoMaef 
tre de Santi igo , Condeftable de 
Caflilla,Duque de Trugillo,Con 
dcdcSantillc i tft ele Gorma?, y 
de Le de fin i , íenor de fefenta vi- 
Ihsyfortalcz is fin las de la ordo 
de Santiago dem isdc otras 21 anO O
des mercedes y fauofes A don Al

uaro le luzieron maIquifto,odio 
fo y fue muy embullado,y 1 crie 
gmdo,tocio el tiempo de íi bonl 

j  sde que gozo con mucha coco 
brafiiii vna hora de quietud Alfin 
el podcijyp ífsion, de fus comí 
n l í o s  enemigos,le pulieron en \ n 
cadahalfo, dóde le lúe cortada 11 
cabec^que eftuuo nucue chas en 
vna ele arpia tres el cuerpo fin fe 
pultura, q fe le dio cnti c los mal 
hechores Dcípucs le paliaron a 
fon Francifco de Valí idohd, de 
donde fue traíladado a la lint a 
yglefíi de Toledo, a la Capilladc 
Santiago, que el acamo muy caE 
tamentc Pidieron Jimofna para 
entcrrallc,cn vna bacía que íepu  
fo junto a íu cuerpo Lafcmccia 
fe pronuncio cnFucnfalidaiCcr 
cadcTolcdo*envnafilabaja de 
palacio,colgada de lu to , eftando 
el Rey pro tnbunalt s en cftrados 
negros Lleuofc del mtede don
Aíuaio,cnvincañahcndida qiH 
doyuaafcrdegollado El pregón 
dczia £ fia  es ¿aju ficta,que man 
daha&crmeftrofchor el Re y , a 
efte crueltyi ano P̂oi quanlo el co 
gt ande argüilo,y f  iberuia, j  loca 
ofadta,e mjuna de lar calm aref- 
tad la qual tiene lugat de Óios 
en la "erra,fe apodero de la cafa, 
cor te,e palacio real de el ReynueJ 
tro f  mor, vfurpartdo el lugar que 
no era fuyo, mn le pertenecía £

S 4 fizj),
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fizjO s e cometto en dejcruido' de em bi an d ol e a vifítar a V a le n ci a,
Tweftro feñor D ios , e de el dicho donde efiaua retirado: Dez^ilcU
jenor Releenm engua miento de al fe ñor don Ajuaro, que'anal es
la perfona^e dtgnidad,e de elefla- futmos,y qualfomos ferd>, Eorque
do,e coronad real,e- engr andaho t an de video es [u fortm a, ¡j la de
deferuicio de [h coronare patrimOr todos los pr ruados: como lo fu  e la
nio.epertmb aci on,eme ngua del a mi a ¿ Son: fu s :d c fcctid icntcs,y de
j  n ítida 9 muchos y  diucrfos crimi 1 ú L u n a blan ca c n Efpa ñ a , e n 11 á*
ríes y, ex ce jfos,de/i¿ios}e maleficios > lia,y en otras p ro u i nc i as jpaíTád OS
Ty rdñias,¿ cohechos* Enpenado lo de ciento; y detenta Potentados^
cftiAlkmandan degollar ¿porque grandes feñorcs;titulo$,y cauallé
la jnfticia-d.c. Dios a  de el Rey Je a rós:quc y o nombrare a quien los
exe catada > e a t odosfea.exempto, quificrc. ■ -• -  : -  ̂ i
que no fe atreuan abarrer ¿ nt co- Cafó el Rey dos ve? es: la prime-
meter, tak$-,ni [eme j  ates del i B os. ra coala Rey na doña Maria
Alujen t a l hazjt,qtíe afiJopague, fon ta de Aragón ,hija de clR cy do
/Hele puerto,porque na-hc vi.fto Pernandosclprimcro^y deHR^y
a ii t o r q u e 1 e pon ga t aire nrc r o, y na doña Leónor.; Fueron dc cite
ciertoTatnbierr porqtic fundó mat rimo ni o el Pri n cipe d o  En vi1
ib bf C'.cl mueba-parte de la defen - quefucceífor fuyo:dbasínfántáS
jfo de cite grande y val ero ib cau a d oña C atál i na;y d o ñ a; Leo no r. ̂
lJero,tj u c h c prometido * Con (id c Doña; Catalina nació* cii l ik f
rere d caqui allaítr tenor, ylraJJa- cns,Lunes,cinco de Oétübre, él
raícHenotk im lichtd t  émbidia, año de mil-y quatrocictós y :Veírí
y de rencor,y que los cargos fue- te y.dés.P ue jurada fucceífórá áé
ron generales* íin eípccíficar c ui- cfíosR cynosr, a Bal f a de varón íes.
pa alg una ,como era mcpéftén Sí Murió en Madrigal * Dotóngb
no. es haucr vfurpado^Hugár q die^ y fíete dias de el dé Sé-
ho le pertenecin: poraqui apretó t i cnib re, dem i 1 y qn actocic íitbs
ci caPei co'ti c ia eiijuiuia jc
dcgolloi • > / - *’• 1. ViriViV

y v em te y q na tro a n osr.; J ■1 
tanibieif jófkdá

; Paradefpedirme de*dipfi\AÍú&- P ri nccffafilCccfícVravnáció ciiVa
rdydi go loq  de: d kü  a Vil Oriado 
fuyo el\ buen Qo n defí able don

1 íadolídvV ierneé die?d e Sé riéñri 
bre i i t m ii y qu á t roed Wó s f  \veíd

tb anreccíTorenla Coiiudlablia>
tev:trcs: Llllecfó^iñ^véóiifófti
bérmaínaí--uHi^  ̂r ¡ / '••••

'.yVu\ A d Alurioj
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ds 'Lco'ni Libró^trcero^
M urió la Rcyna'én Villacaftin*; mil yqu átrocientos y xrdcj uen tj

aldea de Ség0uk,url¡ año deitaii y 1í y qua ere r coed ad d 0 qukrpuai y
qua tro cien tos )'latía renta pcin - n u e u e, y c i n c o m e fes. 11 e y n otos
c o ,y. cfta ente rradaé n nu c ílra. So todpsvnn enóx tv¿i nteibe fe i ql¡ e
ñora de Guadalupe... ..; n  1 -  * tenia qu aHafJecedliod fuf pidre^

Gafó el Rey Yeguada vez ew>Má Fuedepi^firádoüneí mpn aíferi o
drigabaña de mil y  qieicrocicto¿ debatí íhíbl 0  de VailadóJicl, y ara!
yq uarcntayfléte. ¿can la RcyxQ ladado‘ai de1 A/Ivi raflot asUi o n d:e ré
doña Yíabeljhija de dbn loarj Jnf pofaJ Al ii tainbieil' cftalaR c yi.k
fantede Portugal ^Gondeftáblé, dopa Yf}bel /fu YegatidaIm uger J
y M aeftrc dé SanriagOycn aquel 1 qué « ft uno dqpofitáBb eb tan Erá
Reybo;y de doñáíYfabcl yhnadé Cuco deiAwúiaccfcoar:. me i  t
él(D.uqbedeBraJganca*Fl Infaofe v :> q -..i 1 oy$&bsoÜómesi:<:; I 1 o o l
era biijo de el Rey don ioan ej !pr4' IDbvii®otnatíSíoarézvde'Fignd-
ra^ravy d e laRcymí doña pilipa^ romhijcfiba yqéj iy fucccflbr' d t  el
De efte rifatrimofl ro!fine roo ;hR. to^n-Ma eft rq do i iiJore jf̂  o; S u â-
jós el ¡I n fañte doh A1 ó trío ;> y;lá¡ lá réardeÍFíj li eroaV ydc í u p rim e ra
tantas d.óña; Yfibeh -Don Móftfo musier idoña YfabebMeEíxt.; Fuc
naciberiT( ordéfdEakel año dc'tml 
y ^uátroeiéntosüy einqiíeAta}jy

Mayor di 
doñaGiit

o hTÍayór ¡dclaRcyna 
kíinb)Ewmuy celebra

tres. ■ F ñc filiado íucc'cííoh de éfi 
tosReyhos;y nüo aleado porlReyi 
c o n t ta d o n Ebrí due*íú h e rebabó ■

do de va Iieceñdu al léró c6 tra M b 
rosk q u iénrgaíió ks v illa je  Pti’é 

;vC?iifí«t rf (lafAreí? A dra i
Murió en C ardeñofa,cetcd d £ Ap Rafíbdd ^Wgadfljádeeípfinier
itilá , Marees cinco de Jüliódfc'él Marqu<3$d i! í;a?ia ? ib ñor de
añíd d6 ipil y qtratrot icntdsy ítb bis villas * dy tragq^yld e i
teñe ayo  c lio , iota, o nterraoo e n i a 
Cartuja de M i r a íi o re $y cerno d e

1 C í
ga.;FUét

re ̂ ivi g na oy a jyv ti v. | a & 
©ttCa^hijos'dowí^oijjíttí

J3!ufgos¡ La Iñfáiita dofaYíñHcl 
nacieren Macbigaí, Vidihae^yeM
pp \V'.ííf1 C'íl r A lifíl f* 1 wfíroi íifílllfl

có Alíate 
C©nded< 
Revidon

yj-de Fi.giíero'a t primer 
s F é ría, p o r m e re e éi d  é el 
¡F:ñ Hctijc'ouar tO'v ÍÊ Í̂ü

Ji qdatrowntGSíjrr 
vnov/fuccedio en 'cfto'sKéyn'Oí:1

forpa'-ejcft
maículin

clífdpo's;-pbí í-tóéa fcára 
a^oi^oteéz&iíisftós de

-■ Ml urio el R ey: de qhárpiaá$ eh Figxicroa v&uqbede^'erkyMiar-
Valladolid d^ómingO'vbinté dtós qttesde- ^■ílialb"as'Go.itfefídsctór;
de el mes defelió  ^cléÓF^ñbdé éc^eguf.íj GR) ü é r n a d o r y Ca p i r a

L. L ...........  ...........  ■ S 51 gene!
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general de cl eftatlo dcMilan,por 
el Rey Católico don Filipe ter
cero.

Otro hijo de don Gómez, y nie 
co de el Maeftrc, fue Pedro Sua
rez de Figueroa, progenitor pot 
lin ca reda de varo de don Pedro 
Lado de là Vega„y de Guzman,' 
Gond e de Arcos, feñor de las vi- 
llas de Batres,y Cuerna, Mayor- 

; domo de el Principe don Filipe. : 
I loan Fernandez Pacheco, hijo 
■ de el Rico Home Diego López 
Pacheco,Notario mayor deCaí- 
tilla,feñor dcBcjar,y defu muger 
doña Ioana Vázquez Percyra. 
Fue feñor de Belmente ,ladcla 
M an ch a,en.- el Rcynod c Tol edo, 
por merced de el Rey don Lnrj- 
que^n reniuneracion délos gran 
des feruicios que le hizo cnla paz 
y en la gu erra. Cafd.co do ña Yncs 
Tellcz deMcncfcSyhija de don 
GonçaloTcllcz de Menefes,Con 
de de Ncyuay Fariá,y fobrina de 
la Reyna doñaLeonor,muger de 
el Rey don Fernando de Portu
gal,y prima hermana déla Reyna 
doña Beatriz, fegunda muger de 
el Rey don loan el primero > de 
Caftilla. Tuuodcefte matrimo
nio vna fola hija, que fue muger 
de Alonfo Tellcz Gironk

Alonfo Tcllez Girondcñor de 
Belmonte,porhauercafado con 
doña Maria Pacheco, feñorapro

j _ _ — _ ---------- -------- •

prictaria de cfta villa: fue hijo,co 
ano fe ha dicho, de el Conde cic 
Valencia, don Martin Vázquez 
de A c uña ,y de Lu pr im era m u g e r 
doña Tcrefa Tellcz Girón,-Hallo 
fe con el Rey, como fe refiere en 
íuhiftoria,cnía entrada déla Ve
ga de Granada, y firuiole contra 
fus primos los Infames de A rag 5 , 
y en otras muchasocafionés.Tti
no de fu muger doña Maria dos 
hijos:don loan Pacheco,y do Pe
dro Girón. Don loan Pacheco,el 
mayo r, fu e Ma cft re d c S an ti ago, 
Marques de Villena, y procedie
ron cíe ellos demas Marque fes, 
D u q n es d c Efcalon a, Co n d es d e 

; Santiftcuanjos Marquefes deVi 
Uanueua de el Frcfno, y losCon- 

; des de Montalban, Don Pedro 
; Giron fue Maeftrede Calatraua¿ 
: fundador déla cafa de el Duque 
de Oífuna,Conde de VreñasMar 
ques de Peñaficl,Notario Mayor 
de Caftilla. Oy Iapoflec don Pe
dro Alonfo Giron,Virrey de Ña
póles,por el Rey Católico don Fi 
lipe tercero* .*
. Iñigo de -Mendoza, feñor déla 
Vega,vaíIallo de el Rey, es do Iñi 
go López de Mendocajeñor de 
Hita,y Buytragódnjo de el Almi
rante do Diego Hurtado deM en 
doça, que fue primer Marques 
de Santillana, por lo qual fe trata 
de el en los Marque íes.

' '  i, ü ir-n ■■■!■■■ mil̂  .

Don
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D on Ruy González de Caftañe 
da/eñorde Fuentidueña,vaíTa]loi 
de el Rey, fue hijo d e d o  loan Ro ; 
driguez de Caftañeda, y padre de ! 
Joan Rodríguez de Caítañeda,cu ¡ 
y o  hijo fue Rodrigo de Caftañe
da,que murió fin íuceefsion , y fe 
dio Fuentiducña al Condeftable 
don Ajuaro de Luna,progenitor 
deci  C on d e  de Fuentiducña * y 
de otros muchos feñor es,y caua- 
lleros.

D o n  Enrique,tío de el R c y ,C 5- 
de de.Niebla, vaffallo de el Rey. 
D on A ló n ío  fu  herman o , feñor 
de Lepc,vafTallo de .el R ey.El pri
mero esdon Enrique.de Guzma, 
fegundo C o n d e  de Niebla^padre 
de don loan Alonfo de Guzm an, 
primero D uque  de JV1 edina Sydd 
nia, de quien fe trata en  otras par 
tes. El fegundo do Alonfo Perez 
de G u z m a n , fu hermano , feñor 
de L e p e ,A ya m o n te , y la Redoré 
delata quien dan por hijas a doña 
Vrraca,y a doña Mencia de G u z j  

m an ,m u g  c r d c d 6 K o d r i go  Mcf- 
fi a feñor dela Guardia: a tinque o ; 
tros,con mejor fundamento, di- 
zen que lo fue ron de el C on d e  : 
don Enrique fu hermano.De erta 
manera don loan Alonfo de G ú z  
man ^primer D uque dé Medina 
Sydonia, pudo dar en dote las di-  ̂
chas tres villas aiti hija dbñáTere i 
fa,quadola cafo co don Pedro de :
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Cuñiga Conde de Bañares,primo 
genito de el Duque de Bejarv cu- 
y o h i j o fu e do n F r a d  feo d e G u z 
man,y de §uñiga,Conde de Aya- 
monte,  y defpués M arques de la: 
mefraavilla. ' :;

Don Aluaro Pérez de Guzman 
íeñor de O rg a z  , Alguazil mayor 
de Seu.ilia,vaííallo de el Rcy .Cafó, 
con doña SanchaRonce-cie Leo, 
hijadedó Pedro Ponce de Leon, 
feñor de Marchcna * y-primero 
C on d e  de A r c o s , y de fu 111 ügcr 
1 a C o  n d é flá d ó ñ a M  ár i a d e A y a la, 
T im o  por fus hijos a don Al uaro 
P c r e z d c G u z m a n ,q u e  lefiiccc- 
d i o : a d o h M'arti ti-de G ti z hi a ir : a 
don PedroÑufícz  ele Gttzma A l
guazil  ni a y o  r d è S e u i I la ,d c qu icn 
prdeed i ero los Leñore s deTorri-  
jos cii Andalucía: a doña Leonor 
de Guzm an , que cafo con fu tío 
don loan Ronce de Ieon ,feg tm -  
do C on  d e el e Ateos: y a doña Bea 
triz de G ü ^ i ñ n  , que cafo con 
d o n i  ñigo de G ti cu ara C o n d  e d e 
Oñatc .  M x 

loan Áluaréá O forio ,  feñor de 
V i l la lo b o s , y  (Da (troverete, vaila- 
Mode el Re y / E u e h i j o d e A 1 u a r 
Perez O  fori ói y. de fu m u ger  d o 
ña ¡May orde  Vclafco, M a y o  r d o - 
me) m ayor dé la Reyna doña Cu- 
t aliti a , madre de el Rey ,  Alférez 
de la ordeiirílitár d c la-diú i fa qu e 
inílituyo eì Rey don loan ei pri 

mero
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mero, en Segoni a, dia de Santia
g o , de el año de mil ytrezientos 
y nouenta. Era fu infignia vn co
llar de rayos de S o l, con vna pa
loma blanca, que fignificaua el 
Efpiritu fanro. Llamaron a loan 
Aluarez, Amparo de los buenos, 
Caio co doña Tercia deGuzma,: 
hija de Pedro Nuñcz de Guzmá, 
leñor de Toral, y de fu muger do 
ñaEluira dcBa^an, Tuuo entre 
otros a Pedro Aluarez Oforio, 
Conde de Traftamar, que 1c fue- 
cedióla Lope Aluarcz O fono Co 
mendador de Socobos, y Trece 
de la ord en de Santiago,que cafo 
en Ocaña con doña Coífan<¿a de 
Cárdenas,hermana de don Garci 
Lopez de Cárdenas > Comenda
dor mayor dcLeon,padre de don 
Alonfo de Carderias, Maeílre de 
Santiago,

Don Alonfo,hijo primero deci 
Infante don Fernando, tio de el 
Rey.El Infanteera hijo de el Rey 
don Ioan,cI primcrosy de la Rey- 
na doña Leonor,y fue Rey dcAra 
gon.Don Alonfo fu hi jó le fucce 
dio,ficndo Principe deGirona. 
Cafó con la Reyna doña Maria, 
hermana de el Rey ,y no tuuo fue 
ccísion. Es llamado el Magnani
mo,y el Sabio, cognometos que 
mereciero fus heroyeas y virtuo- 
fas aótiones.Dcmasde hauer fido 
Rey de Aragójofuc de Ñapóles,

y fus defendientes algunos,Re 
yes de aquel Reyno.

Don loan,hijo fegundo de el In 
fante do Fernando,tio de el Rey, 
y fu Mayordomo mayor. Fue 
hermano de padre y madre de 
don AlonfoRcy de Aragón, y de 
Napoles,y en eftos Rcynos feñor 
de laxafa de Lara, de Medina de 
el Campo,con fus aldeas, Duque 
de Peñafiel, Conde de Mayorga, 
feñor de Cuellar, CaftroXeriz, 
Olmedo,Villalon,Haro,Bclhora 
do,Briontes,y Cerero, y en Cata 
luna Duque.de Monblanc, y fe- 
ñor deBalaguer.Defpues fueRey 
de Nauarra,porhauer cafado con 
doña Blanca Reyna de Nauarra. 
También fue Rey de Aragón,por 
que murió fin hijos fu hermano 
mayor,don Alonfo.Segunda vez 
cafó con doña Ioanajiija de el Al 
mirante de, Caftilla donFadrique 
Enriqucz,y de fu primera muger 
doña Marina de Toledo , feñorn 
de Cafarrubios.De cfte matrimo 
nio nació el Rey Católico do Fer 
nando de Caftilla,y  Aragón.

El Infan te donPedro,hermano 
délos dichos,don Alonfo, y don 
loan primo deelR ey,fue feñor 
de las vjllas.de Terraja, Villagro- 
fa,y Tarraga,en Cataluña: de El
che,}' Creuillen , en el Reyno de 
Valencin:y cnelde Sicilia Duque 
de Noto. Anduiio co fu hermano

don



don Alonio cn la conquiita cic 
Ñapóles,)' fue allí fu lugar tenien 
te general,y de el Rey no de Sici
lia. En Eftremadiira también dio 
en que encender quando hizo la 
guerra porTrugilloj)' Alburqucr 
que,y le prendió donGutierre de 
Socomayor, Coniedador mayor ' 
de Alcantara. Eftando fobrc-Na- 
poles fue muerta de vn tiro de 
Lombarda.

loan de Tonar, Giarda mayor 
de elRey.y fu vaíTalIojCshijo de 
Sancho Fernandez de Touar^fe- 
ñor de: Ceuico de la T orre ■, y de 
fu muger doñaTcrcfa deToledo.
El también fue feñor de Gènico; 
Cafo con doña Catalina Manuel, 
hija de don Pedro Manuel,feñor 
de Montalcgrc,y fuefuhijo San 
elio de Touar.

Don P edro M ari ilei, h i j ó d c d 6 
Enrique Manuel, Conde de Sin- 
tra,y feñor de Cafcaes, cn Portu
gal,y cn Caflilla Conde de Mon
tai egre, y feñor dcMencfes. Ha- 
lloie con clRcy ernia entrada de 
fa Vega de Granada, y cn la bata
lla que fe gano alos Moros el año 
de mil y quatrocientos y treinta 
y vno.Caío con doña loaná Man 
rique , hija de Gómez Manri
que Adelantado de CaRilla^y de 
fu muger doña Sancha de Rojas, 
TuuodccllaadoñaMaria,quele 
fueccdio, y fue cafada c5  don Lo

de CafiilLíyj L con.
' r 9̂ °  Suarez de Figueroa,primer 
Conde de Feria, y a doña Sancha 
M an ucl-,muger de don loan Sar
miento,de los de Santa Marta en 
Galicia: y a doña Catalina Ma
nuel,muger de loan de Touar,fe 
ñor de Ceiiieo de la Torre. 
^DiegoTcrezSarmiénto Rcpof 

cero mayor de el Rey,hijo de Die 
g[o Pérez Sarmiento, que murió 
ch la batalla de Al jubato ta;, y dc 
doña Leonor deCaítilla, Ii i ja- d c 
don Fadriqüc Máeít re de San tía 
go,y de vna donzdla délos Aiigu 
los dcCotdoua^ Cafo con doña 
Mcnciá de 9 tifiiga>hija de Diego 
López de Cuñigailufticia mayor 
deCaftilla , y ac fn muger doña 
loan a Garda’ de Lcyua /y tnuo 
por fu hijo a Pcdto Sarmiento, q 
ficTttccedio>y fue Ahítente de T o 
ledo,y afccíídieñtc délos Condes
de Salinas; u J i .  ,

loan Raniirez de Arellano , fe- 
ñor dclósfSámeros, cafó con do 
ña YfabclEiiriqucz, hija de don 
AlonfaEnriqucz B feñor de Me-, 
dina^d^SLiaícco, Almirante de 
CafiílbLydc fu muger doña loa- 
nade M cn d o^ ytu u o de ella en 
tfeotros,a don Alonfo de Arella- 
no,quc 1c fucccdio.

Don Pedro de Gucuara,quc en, 
algunas relaciones fe llama don 

; Beltran, feñor de la cafa de G uc-
tiarajdcla villadc Oñarc,y Valle* . ---- ------ *

LibroTercero. 14? ’
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deLcniz Cafo con doña Cortan 
9a de Ayala,hj)a de don F erna Pe 
rez deAyala,feñorüc Saluatierra, 
Merino mayor de Guipúzcoa, y 
de rt1 muger doña Mana Sarmic 

*■ «o de ella a don Pedro Vc 
le/dcGucuara,quele fucccdio,y 
a don Iñigo, que también fuccc 
dio,y otros

Pedro Lopczdc Ayala,h))o de 
Tedro Lópezdó Ayala, feñor de 
Saluaticrra de Alaua , Canciller, 
mayor de Caíb^Ca™ adorna | 
yor de el Rey don loan el prime
ro,y fu Copero mayor, y A’/crez 
de el P endon de la Vanda,y Alca! 
de mayor de Toledo, Capitán ge 
ncnl de el Rcynp de Murcia, y 
M crino mayot de Guipúzcoa y 
deíu mugcrdoñalcpnordcGuz 
manjnji mayor de Pedro Suarez 
deToledo, ydc/u muger doña 
María Ramírez de Guzman Fue 
Apofentader mayor de el Pvcy, y 
Alcalde mayor de Toledo, y Al- 
caydcdcfus Alcafares, y puente 
de Alcántara Hallofe en el cerco 
de Antcqucra,con el Infante don 
Fernando, tío de el Rey, y allí le 
Tacaron vn ojo con vna facta, por 
loqualfucllamadocl Tuerto Hi 
zo afsicnto en Toledo,y labró en 
erta ciudad las cafas junto a la par

I 1 /> j _ri f  ^  *rocujauc Lítnto momas rucron

ÍMuy os los molinos de el Rio lia- 
no, que por el fe llaman oy de ?c

dro López Cafó con doña Elui 
ra de Caftañeda, hija de loan Ro 
dnguez de Caftañeda,y de fu mu 
!gcr doña Mana de Horozco,y tu 
uo de ella a Pedro López de Aya 
la , prima Conde de Fucnfalida, 
quele fticccdio adoña Leonor 
de Aj ala,muger de Diego López 
Daualos, hijofcgundodc el Con 
deftabJe doRuy López Daualos 
Es fu dcfccndicnte el Conde de 
Fuenfahda y muchos cauallcros 
Avalas yDaualosdcTolcdo
Pedro Aluarez Oforjo,fcñor de 

Villalobos,yCaftrovcrde,hijo de 
loan Aluarez Ofono,fue Conde 
de Traftamar como fe dizc cnlos 
Condes

DonPedro de£uñ¡ga,Iuftiaa 
mayor de la cafa de el Rey fue 
Conde de Lcdefma,y dcfpucs de 
Plafencia yhablafe de el cnlos 
Condes

Mendoza, Guarda mayor de el 
Rey, feñor de Alma^an Es loan 
Hurtado de Mendoza, feñor de 
Montagudo,yCifcanrc,hijo de 
Pedro González de Mendoza, y 
de fu muger doña ManaRuizde 
Aj llon,ícñora de Montigudo ,y  
el Relio Cafó co a  doiPi Ynes 
Ennquez, hija de el Almirante 
don Alón fo Enriqucz,y de fu mu 
ger0oñaIoanadeMendofi,y tu 
ub de ella a don Tedro deMendo 
£a,quclcfuccedio

loan
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loan Hurtado de Medo^ i,M i 
j ordomo mayor ele el Rey Tenor 
deMoron.y Gorniaz,hijo de loa 
Hurtado de Mendoza, íeñor de 
Mendibil, y hermano de Pedro 
GoncalezdeMendoca,fcñor de 
Alindan Cafo con doñaLeonor 
dcArclIanoJnjade loanR umrcz 
de Arcllano,cl que muño cnla de 
Aljubarota.y tuuo dcellaaRu) 
Díaz de Mendoza, que le fucce 
dio a loa Hurtado de Mendoza, 
antcccííor délos Condesde Or 
gaz

Sancho de Touar/cñor de Ce 
uico, Guarda mayor de el Rey 
Fuehijo de loan de Tonar, y de 
fu rnuger donaCatalina c1 
no me confia de fu cafamicnto 
Danlc por hijo,y fucceíTor aloan 
de Touar

Pedro Sarmieto Reportero ma
yor de el Rey, hijo de Diego Pe 
rez Sarmiento, y de fu muger do 
ña Mcnciade Cuñiua rueAfifle■3 0
te } Alcaydc de Toledo, y cafo 
con doña Mana de Mendoza,hi 
ja de loan Hurtado de Mendoza, 
íeñor de Moron,y Gorimz, y de 
fu fegunda muger doña Menea 
de Mendoza y tuuo de ella adon 
Dngomez Sarmiento, que le fue 
cedió,y otros hijos

DonAluar Pérez dcGuzman, 
fe ñor de Orgaz, Alguazil na lyor 
dcSeuilh vaíTallodeelReyJiijo

de otro do Aluaro,y de fu muger 
doña Sancha Poncc Cafo con do 
ña Leonor Carrillo, y tuuo de e 
lia a don Efteua dcGuzman,que 
lefucccdio y a dona I eonor de 
Guzmin, muger de loan Hurta
do de Mcndoca,feñot de Mcndi 
bii, y la Ribera, en Alaua,Preña- 
mero mayor de Vizcaya dequie 
proceden los Condes de Orgaz 

Pedro deAcuña,Guarda naay or 
de el R ey, y fu vifíallo Fue hijo 
de Lope Vázquez de Acuña, fe 
ñor délas villasde Dueñas,y Aza 
ñon, y de íunij.iger doñaTcrcfa 
Carrillo de Albornoz y porque 
fue el primer Conde de B ucndia, 
tratamos de el en los Condes de 
el Rey ,por cuya gracia lo fue 

El Infante don Pedro, tío de el 
Rey,y fu vartalío, hijo de el Rey 
don Dinis de Portugal 'Jahcdi-- 
cho cnlosRicosHomcs de el Rey 
don loan el primero,que en ticrn 
po de fu padre ci Rey do Enrique 
vino a ellos Rcynos,dc los de Por 
tugahcl Infante don Dinis y que 
fuefeñor de AlbadcTormcs,y de 
otras\iIIas yquctuuodoslujos, 
don Pedro,y donEcrnando Que 
don Pedro,fue llamado de el Col 
mcnarcja,porquc viuio en vn lu 
gar de cftc nombre,cerca de Efca 
lona,que era de fu padre Elqual 
de v oluntad de el Rey don Enn 
que tercero, porque el Rey don

loan
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oancl prnmrodc Portugal tomj 

piolaguerratn Caítilh el año de 
aailytrc^jc y nOt  ̂ ii ; í e 
te,romo titulo de F cy de Porta 
gal Futró en aquel Fveyno por 
la Vcyra, fiedo gcnctal de el o  er 
cito el Condcfhblc don Ruy Lo 
pez DauaIos,y déla arnaada el Al 
mirante don Diego Hurtado dt 
Mcdoca ícñordelacafadc Mci 
do$a,dcHita,yBuytrago Deí 
pues de tres años que duió eft 
guerra, fe hizicron treguas,y mu 
110 el Infante don Dmis y fu hijo 
c¡onPtdro,pcrfcucró en lhmarfe 
inf-antc,hijodeclRcy don Dnm 
Afsj fe llama en algunos priuile 
yiGs de el lie;,por los años de nul 
y quatrocicntos y ocho No me 
confia de el matrimoniodccftc 
don Pedro,y en buenos papeles 
hallo que fue íu hija doñaloana 
oc Tortugal, muger de Vafeo de 
\< ontrcrns, en Toledo Cuja luja 
|doñ i M*rn de Contrera« , caró 
yon Lope Vázquez de Acuña,hi 
jo  de Lope Vázquez de Acuña 
Duque de HiiCte,y de fu primera 
muger doña María de Mendoza 
de quien defeendieron muchos 
caualltros en Toledo,con el apc- 
Ihdo de Acuña

Alonfo de Montcmayoi,feñor 
de la villa de Alcaudcrc , 
d etl^ ej Fue hijo de Martin A 
lonfo de Montcmayor, tercero

feñor de Montcmajor,y fegun 
cío de Alcaudetc, y de fu fegund» 

ger doña M anaGarcia ac Cor 
doua,de la cafa de Aguilar,y Pnc 
go Eflc Martin Alonfo rcfiílio al 
Rey de Granada, que le cercó en 
Alcaudetc con ciento y veinte 
mil peones, y fíete mil de a caua- 
11o y le hizo retirar, con perdida 
de muchos Moros Fue Alonfo 
de Montcmayor Camarero de el 
Rey vgran ícruidor fuyoen mu 
chas ocafioncs de paz, y guerra 
Cafo condona EhuraPoncc de 
León, hija de don Pedro Poncc 
de León, Conde de A r.rs,ydch  
Condefía doña Mana de Ayala 
Tuno de clH a Alonfo lu n cd cz  
de Montcmaj oí 5 que murió fin 
heredar,dcxando defu muger do 
ña Aldonca de Ribera,hija cicDia 
gomez de Ribera, AdcHtadoma^ 
yor de la Frontera,y de fu muger 
doña Beatriz Po^rncarrcro^ Mo 
fo Fernandez de Montcmayor 
Flqual no fucccdio cncíla cafa,, 
fino fu tío Martin Alonfo,hijo fe 
gando de fu abuelo 

Don Alonfo feñor de Aguilar, 
vaífillodcclRcy Es Alonfo Her 
nadczclcCordoua fenor deCañe 
te,Águilar,Priego, y MontiJla, y 
de otras vilhs que adquirió fu pa 
Jre Gonzalo Hernández de Cor- 
doua Fue don Alonfo Alca) de 
dcAlralal i Real,yAlcalde ira; or



de los Obifpados de Cordoua, y 
ïaen, encre Chnftianos y Motos 
Cafo con doña Tcrefa Bcnegas,v/

y tuuo de ella a Gonçalo Hernán 
dez de Cúrdoua , que cafo con 
doña Yfabel de Figueroa, hija de 
don I orenço Suarez de Figue
roa Maeftre de Santiago , y de 
íu primera muger doña Yfabel 
Mcísia,yfuc fu hijo Alonfo Her
nandez de Cordoua, y Aguilar 
Hijo fegnndo de don Alonfo,y  

; de doña Teiefa, fue Pedro Her
nandez de Cordoua,quefuccc 
dio en la cafa , excluyendo Io$ 
mecos de el primogénito FuCj 
también fu hija doña Mapa fiar 
cu de Cordoua , que caíb con 
Martin Alonfo de M ontana  
y or,feñor de Montcmayor,y AL 
taudetc

Ruy Díaz de Mendoça, feñor 
de Gpri naz, y M oron,M 1 yordo- 
1110 mayor de el Rey, y fu Alcay- 
dede los Alcafares de Scgouu, y 
Ayo de el Principe don trinque 
Fue hijo de Toan Hurtado de Me 
doça, feñor de cftas vidas, y dç (u 
muger doña I  eonor de Arella
no Cafo con doña Beatriz, o do
ria Yfabel de Rojas » fobrina de 
don Sancho de Rojas Arçobifpo 
de Toledo, y tuuopor fus hijos a 
don Aluaro de Mendoza, que le 
íiiccedio y a Ruy Diazdc Men- 
ioça , de quien procedieron los

de CaJlîlla,y Leon

Condes de Ribadauia
Pedro de Mendoça,feñor de Al 

maçan, vaffallo de el Rey, es don 
Pedro de Mendoça, hijo de Pe 
dro Gonçalez de Mendoça, y de 
doña Ynes Enriquez , y porque 
fue el primer Conde de Monta- 
gudo , le remitimos a los Con
des

Don Pedro, feñor de Aguilar, 
vaífallo de el Rey Es Pedro Her
nandez de Cordoua, hijo fegun
do de Alonío Hernandez de Cor 
doua, y de fu muger doña Tere 
faBenegas* y Alcalde mayor de 
Alcala la Real > ylucz mayor de 
los ObifpadpS de Go)rdoua,y Rk , 
tcntrçChnftiaroa^y ¡Moros, co
mp fp padre Cafo con doña Leo 
norcslcArellano,hija de Carlos de 
Arellano, fcñpr de lo  ̂ Cameros, 
y de fumugerdofiaiCoftançaSar 
miento Fueron fus Injos Alen 
fo Fernandez deCordoua,y Aguí 
lar,qucíucccdK> al abuelo en las 
villas de que fue feñor y Pedro 
Hernandez de Cordoua,que tam 
been fuqcedtp y doña Terefa de 
Cpcdppa,muger dcJPcrafan de 
jRibora , Ade^ntado mayor de 
Andalucía doña Leonor de Cor
doua,muger de Martin Hernan
dez de Cordoua, Alcaydc délos 
Donzelcs

loan de Touar,feñor de Bcrlan 
ga,vaífallo de el Rey,nieto, y bif-

T meto

Ltbro Tercero
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meto de dos Almirantes dcCaf 
tilla,que fueron Fernán Sarchcz 
dcTouar,y IoandcTouar lino 
de Ferna Sánchez de Touar, y de 
fu rnuger doña Ioana de Caftañe 
da Fue como fu padre, fe ñor de 
las villas dcBcrlanga, Aftudillo, 
Fucníiducña,ylosGelucs}íiruio 
al Rey en laguerra de Granada, y 
cafó co doña Coftan^aEnriqucz, 
hija de don Alonfo Enriqucz Al 
mirante de Caftilla,y htrmana de 
el Almirante don Fadrjquc por 
cuyo inducimiento figuioclpar 
r Jo dedoíoanRey deNauarra 
Por lo qualjdcmas de que fue prc 
foenla batalla dcOlmcdo,perdió f 
fus bien es y paño por muchos tra í 
bajos La villa dcBcrlanga fe dio f 
a don Alonfo Carrillo de Acuña,1 
Ar^obiípo de Toledo aunque fe 
larcftjtuyó el Rey paífadoálgun 
tiempo Fueron fushijos Luis de 
Touar,quclcfucccdio,y Joan de 
Touar,feñorde Bcíama^an Lun 
de Touar cafó con doña Mam  
de Biucro y Soto,y tuno por hija 
adoña Mana deTouar/crbf a de 
Bcrlanga,q cafó con Imgé tfeVcj. 
lafeo, Condeftable deC aftlllâ  1 

loan Ramírez deGuzma/feñor * 
de Toral, y Auiados, y de la Tor 
re deGuzman enCampdcRoa 
Fue Rico Homede el Rey do Fer 
nando clquarto, ydcfuf hijo el 
R ey don Alonfo, por quien tuno

las torres de León Cafo en Tole 
do con doña Man García, hija, o 
hermanadedon DiegoCarc a de 
T oledo, Almirante de el mcfmo 
Rey don Fernando, y fu Alcal
de mayor de Toledo comodixi- 
mos,y de fu muger otra doñaMa 
n García Fue de eñe matrimo
nio Mana Ramírez de Guzman, 
que cafó con Pedro Suarez deTo 
lcdo,Camarcro mayor de el Rey 
don Pedro, y Notario mayor de 
el Rcyno de T oledo, íeñor deGal 
uez Eñe caíamicntohinchó de 
Guzmancscl Rcyno de Toledo, 
jpor los hijos que de el nacieron 
Fue el mayor Piagomcz de Tole 
¡do, Guarda n>avor ele el Rey don 
Pedro, y fu Alcalde mayor de To  
lcdo^y Notario mayor de el Rey- 
¡node Toledo Fue feñor de Cafar 
^rubioSjpor merced de el Rey don 
Enrique fcgüdo,y fuRicoHomc 
Fue fu defendiente, y quinta ge 
|ncraCion,la R cyna doña Ioana de 
Aragón, y Nauarra, madre de el 
Rey C atoheó don Fernando fe- 
ñor de Cafalrubios por cftc de
recho

Ll fegundo hijo,fue Pedro Sua 
rczdc Guzman, primer feñor de 
Batrcs,poi merced de el Rey don 
Fnnque fegundo, y fu Notario 
mayor de el Reyno de Toledo 
cuyo quinto nieto es don’ Pedro 
LafTo de la Vega, y ele Guzman,

Conde■ ■ ■ *    1



de CAptÜétyy Leon
CondcdcArcos También csdi 
los Guzmancs de Entres don An 
como Hcnnquc2 dcHerrera,y de 
Guzman fdñordc Alcubillctc 

Joan Ramírez de Guzman,otro 
hijo de Pedro Suarez de Toledo, 
y de Man Ramírez de Guzman, 
cafo dos vc/cs l a  primcia con 
doña Mana de Bicdma , luja de 
Men Rodriguez de BiedmajC^b 
dillo ma) or de cl Obifpado de 
Iacn y fue fu luja Man Ramírez 
de Guzman, muger de loan Gu 
dal,cauallero muy principal de 
Toledo, y de los mas antiguos li 
nages de aquella ciudad Nació 
de eftc matrimonio don Luis de 
Guzman, Macítrc de la cauallc 
nade Calatraua y fue cafado por 
difpcnfacion Apoftohca,qucga 
no para que los cauaílcros de fu 
orden pudicífcn cafar vna v c z , y 
ninguno vtó de ella.íino el Lsfu 
de/cíjndicnf-e el Marques de el 
Algaua Cafó fegunda vez loan 
Ramírez de Guzman,con doña 
loan a Palomequc Fueron fus 
hijos Tcllodc Guzman, que ca 
fó con doña Mencia de Maro,hi 
ja de don loan Alonfo de Ha**o 
feñor de Buftos, y de fu muger 
doña Aldonça Carrillo de Men 
dora Fs fu defcendicntc Lope 
de Guzman,Conde de Villavcr 
de Otro hijo don loan Ramírez 
de Guzman, Comendador ma

Lrlno^Tercero 146
} orde Calatraua,qucfuellaui \ 
do,Carne de Cabra,de quien pro 
cedió ia cafa de el Marq íes de 
Hardales, Conde de Fe n Dco  
tros hijos fueron los feñoi esde la 
dehefa uc el Caílañai los de Illef 
cas,) es don LuJ$dtTolcdo,y de 
Guzim,feñor de Fuete el Caño 
Los feñores de Migares,y de Gal 
UC7, tienen de los mcfmos Guz 
manes Porque doña J eonor,y  
doñaloana de Gu/tnan, fueron 
mugeres de Hernandaluarez de 
1 oléelo,fcñordcHigarcs,) de Pe 
droSuarez de Toledo , feñor de 
Galuez

También fue hija de loan Ratrn 
rez de Guzman, y de fu fegunda 
muger doña Terefade Guzman, 
que cafó con Diego Hurtado de 
Mendo^a,Guarcla mayor de Cuc 
ca, progenitor de los Mirqucfcs 
dcCañctc Otra hija doña Mar- 
qucfaae Guzman,fue muger de 
el Marifeal Payo Barrofb de Ri
bera, feñor de Malpica Otra do
ña Leonor de Gu/rnan cafó con 
Pedro Suarez de T oledo, feñor 
de Pinto De los qu des proceden 
los Marquefesde Malpica, y Ca 
raccna

Roluicndojmasatras,ala fuccef 
fion de Pedro Suarez de Toledo, 
y de fu muger doña Mana R t- 
irurczdc Guzma,digo que fushi 

, jas doña Leonor, y doña Tertfa?
T z cafa
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! cafaron con dos hermanos b\ pri I 
mero Pedro Lopez de Ayala, íe- 
ñor de Saluanerra,Canciller ma
yor de Cartilla de quien proce
dieron los Condes dcSaluaticr- 
ra,yíon defccndicntcs el Conde 
de Fucnfalida, y don Pedro de 
Ayala Manrique, feñor de la \ illa 
de Pero Moro,) de fan Andrés 

El fegundo Diego Lopez de 
A}ala,antcccíTor délos feñores 
dcCcuolla, y Viilalba, fe ñoño 
que es oy de el Conde de Oropc 
la,y Deley tofa. También es déla 
mefmacafadc Ccuolla don Ber
nardino de Ayala, Conde de Vi 
»alba.

Todos los Guzman.de quien fe 
ha hecho mención, conforme al 
vfo de Cartilla, fe dcuicran lla
mar Toledo, por Pedro Suarez 
de Toledo , cuya es íu varonía 
Comcnçaronic a llamar los pri
meros de Guzman ,cn contem
plación y íiíbnja de el Rey don 
Enrique íegundo, que era Guz
man, por íu madre De laquai fe 
quexaua el Duque Dalba don Fa 
drjquc.dequclc vbicflc quitado 
tantos parientes.

Pcrafan de Ribera, gran priua- 
do deci infante don Fernando, 
que fue Rey de Aragon a cuyo 
Jado fe hallo en las conquiftas de ! 
Andalucía,por haucr fido Ade
lantado . Caio con doña Mana

iMariñojhqa de GoncaloMan- 
|ño,y mctadcRuy González Ma- 
riño, A) o dcel Rey don Enrique 
íegundo Tuuo de crtcmatrimo 
nio a Ruy López de Ribera,antc- 
ccíTorde Pcrafan de Ribera Con
de de la Torre Segunda vez ca
fó con doña Aldon^a de Toledo, 
hija de Dugomez de Toledo,íc- 
ñorde Caíarrubios, Alcalde ma- 
)or de Toledo, y de fu muger do 
ña Yncs de Ayala. Tuuo de cftc 
fegundo cafamiento a D iego, y 
a Payo de Ribera. Diego de Ri
bera fucccdio cncl Adclantamic- 
todc Andalucía, y fue progeni
tor de don Fernando Lnnqucz 
de Ribera,fegundo Duque de Al
éala .tercero Marques de Tarifa, 
y fcptimopondcdclos Molares, 
Adelantado de Andaíuciajabuc- 
lo de otro don Fernando terce
ro Duque dcAicala, que portee 
la caía

Tamblen procedió de la de Dic 
go de Ribera, la de don Fadnquc 
Ennquez de Ribera, primer Mar 
ques de Villanucuadcel Rio 

EJ fegundo hijo de Pcrafan, y 
de fu fegunda muger doña Al 
don^a de Toledo, fue Payo de 
Ribera,feñor déla gran dehefa 
de Valdcpufa,quceradefuma
dre. Hizoafsicntocn Toledo,y 
cafó allí con doña Marqueíadc 
Guzman, hija de loan Ramírez
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de t^uzman , y de íu fecunda 
muger doña Ioana Palomcque 
Fue fu hija,y fucccflbradoña Al 
don^a de Ribera , muger de Pe 
dro Gómez Barroío , íeñor de 
la villa de Parla,y dcladehefa de 
Calabacas,) de otro granpatri 
momo Es fu dcfecndicntc don 
Francifco Pa)o Rarrofo de Ribe
ra, Marques de Malpica, Marif- 
cal de Andalucía, feñor de Parla, 
y de la gran dehefa de Valdcpufa, 
Gentilhombre déla Camara de 
el Rey Católico don Filipc ter
cero. 5

Fernandaluarez de Toledo, fe- 
ñor de Higircs, hijo de otro Fer
nandaluarez de Toledo ,Cahdi- 
llo mayor de la guarda dcclRcy 
don Pedro, y Alguazil mayor de 
Toledo, y hermano de Gara Al 
uarez de Toledo, antcccffor de 
los Duques de Alba, y de fu mu- 
ger doña Leonor de Ayala De 
cftc Fernandaluarez de Toledo, 
fehazc mención cnlaChromca 
de el Rey don loan el fegundo, 
en la quaí es llamado el V icjo , a 
diferencia de otro de el mcímo 
nombre, feñor de Vaídccorncja, 
fu fobrino,quc es llamado el Mo 
90 Caiocon doña Tercia de To- 
ledo,fcñora de Pinto como pare 
ce por vnaefcntura de el año de 
mil y quatrocicntos y diczr, en 
que mando y muger vendieron

vn juro en Seuilla, a la Re j na do 
ña Catalina EradoñaTerefa hi
ja de Pedro Suarez de Toledo,de 
la caía de los Rñores antiguos de 
Cafarrubios, j deíu muger doña 
Ioana Melendez de Horozcojn- 
jade Iñigo lopez de Horozco, 
kñorde Pmto Fueron hijos de 
Fernandaluarez íeñor de Higa-
res, y de doña Tercia fe ñora de 
Pinro, Pedro Suarez de Toledo, 
feñor de Pinto,de quien procede 
el Marques de Caraccna, feñor 
de Pinto,Prcíidcntc de Ordenes, 
y Hernádaluarez de Toledo, que 
fucccdiocníodcHigares Es fu 
defccndiente don Fernandalua
rez de 1 oledo, feñor de Higarcs 

Otros muchos Ricos Fiomes 
v bo en tiempo de el P e y , y no fe 
ponen aquí, porhauer tenido tí
tulos , como ícdizc en fus pro- 
pnos lugares.

C A P .  XXVIII.

E l Rey don EnrtquequartOide 
C /tílílU,j León.

On Enrique, quarto de 
cftc nombre, entre lo* 
Rey es de Cartilla,y el ter 

cero de leó n  , fucccdio al Rey 
don loan fu padre, el año de mil 
y quatrocientos y cinqucnca y 
quatro jftendo de edad de veinte

T  3 y nue
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y nucuc años y medio, y quinzcj 
días porque nació en cinco días 
de el sncsdcHcncrOjdc mil y qua 
trecientos y veinte y cinco años, 
en Valiadolid

Gano la ciudad dcGibra!tar,ccr 
ca de Algccira,y Tarifa,cn la cof- 
ta de el mar Mcditcrranco, y íc 
intitulo Rey de tila, y afsj loha- 
zen los Rejes que le han fuccc- 
dido.

En vna de las entradasen el Rey 
no de Granada,con quatorzc mil 
cauallos, y ochenta mil infantes, 
hizofu vaffalloal Rey, y le ganó 
la villa deXimena

Ganó la batalla de Olmedo, el 
año de mil y quatrocicntos y íc- 
fenta y fcis, a muchos rebeldes 
de ellos Rey nos, que los teman! 
altcrados,y diuididos en parciali
dades

Son fundaciones fuyas los mo- 
naílenos de el Parral,cercadc Se 
gouia el de ían Gerónimo de el 
PaíTo,cerca de Madrid elle no es 
el litio que agora tiene,lino en el 
camino de el Pardo

Calo dos vezes, la primera con 
la Rcyna doña Blanca,Infanta de 
Nauarra,hija de el Rey don loan, 
y de la Rcyna doña Blanca ma
trimonio que le diífcluio en el 
vinculo La fegunda con la Rcy
na doña Ioana,hija de el Rey don 
Duartc de Portugal, y de la Rcy

na doña Leonor y no tuuo Ímc 
ccísion de elle matrimonio Bien 
que nació en fu cafa, al principio 
de el año de mil y quatrocicntos 
j fefenu y dos,doña Ioana,Ia que 
diximos fue jurada PrinccíTa de 
ellos Rcynos

Murió el Rey en Madrid,ado- 
zedns de el ines de Dizicmbre, 
de mil y qujcrocicncos y íctcnta 
y quacro años, a los quarenta y 
vnodcfu edad ,y de fuRcjno a 
los veinte, quatro mefes, y vein
te y dos días. Fue dcpoíitadocn 
fan Gerónimo de el PaíTo, allí en 
Madrid, y dcípucs enterrado en 
nucílra Señora de Guadalupe, 
junto a Ja Rcyna fu madre.El grá 
Cardenal de Efpaña, don Pedro 
González de Mendoza,le iníliru 
yo,y dotó algunas capellanías

La Rcyna doña Ioana muño en 
Madrid, Martes,trczcdías de el 
mes de Ium o, de el año de mil y 
quatrocicntos y íctcnta y vno 
Ella enterrada en el monaílcno 
de fan Francifco de aquella villa, 
al lado de el Euangclio. Succe- 
dio en cílas Coronas la Infanta 
doñaIfabcl,hermana de c lR cj.

Ricos Homes.

Rodrigo Portocarrero, Repof- 
tero mayor de el Rey Fue hijo de 
Aloníb Fernandez Porrocarre- 
ro,y de fu m uger doña N de Ho-

rozco.



ro¿co,y meto tic Alonfo Hernán 
dez Portocarrcro, feñor de V  illa 
nucua dcci Frcfno, y el primer 
Conde de Mcdclhn ,dclosdcíu 
apellido yporeíío fe trata de el 
entre los Condes 

Don Alonío Ramírez de Arella 
. no,fcñor de los Cameros,fue pri-1 
mcr Conde de Agudar .como fe 
dize en los Condes 

Don Pedro Velez de Gucuara, 
feñor de la cafa de Gucuara, de la 
villa de Oñatc,y valle de Leniz, 
bijodedon redro de Gucuara, y 

: de fu muger D Collada de Ayala 
hi;a de don Ferná Pérez de Ayala 
feñor dcSakiatierra, y de fu mu
ger D. Eíuira de Ceuallos. como 
diurnos No tuuo hijos, y fucc- 
diolc fu hermano don Iñigo de 
Gucuara el i Conde de Oñatc.

loan de Biucro, Contador ma
yor de el lie),) de fu Confejo.fc- 
fior de la villa de Biucro 1 uuo 
por el Rey algñ tiempo la ciudad| 
de Valladolid,) acogio en ella ai 
Princpc don Fcrnádo,y a la Prm 
ccffa doña Yíabcl Fueron fuyas 
las cafas donde es la Cancillería 
Fue hijo de Alonfo Pérez dcBi- 
ucro,feñor délas villas dcBiuero, 
Xorquera, y Alcala de el R io, y 
Contador mayor de el Rey don 
íoanclfcguntlo,) dcdoñaYncs 
de Guzman,fu muger,hijade Gil 
Goncalc? Dauita,feñor de Ccfpc

de Capí '¿a,y León. Libro Ter cero i¿i8
. . _____________ 1

doía,y de fu muger doña Ynes ce 
Guzman Es el que confmtio ma
cal el CondcftablcdonAluarodc 
Luna en Burgos,enlas caías de Pe 
dro de Cartagena,vn Vicrncs fin 
to. Fingióle que hauia caydo de 
vna ventana,o corredor, a que fe 
llama arrimado,ycaycronlas\cn 
tanas,o varandas cncl no loan de 
Biucro cafo con doña Mana de 
Acuña,hija de don Pedro de Acu 
ña, primer Conde de Bucndia, y ; 
de laCondeíTadoña Coftanca del 
Herrera, y licuó en dótela villa ! 
de Altamira, de que tuuo titulo j 
de Vizconde y oy le tiene de 
Conde de Fucnfoldaña fu defeen 
diente don loan de Biucro.

Don Pedro de Mcndoca, feñor 
de Almaçan Guarda mayor de el 
Rcy,cafóquatrovczcs ¿aprime ; 
ra con doña Mana de Luna, hija 
de don IaymcMartincz deLuna, 
y de doña Elfa de Alagon,y tuuo 
de ella a don Pedro de Mcndoca, 
que le fucccdio.

Don Pedro, feñor de Aguiíar, 
vaíTallo de el Rey. Es Pedro Her
nandez de Cordoua y Aguilar, íé 
ñor de Cañete, Aguilar, Priego, 
Montilla.y otras villas Caló con 
doña E luirá de Herrera, luja de 
PedroNuñez dcHcrrcra.fcñordc 
Pcdraca,y de fu muger doña Biá- 
caEnriqucz Fuerondeeftema- 

¡tnmonio don Alonfo, fucccífor,

T  4  don
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don Gonzalo Hernández de Cor 
doua.cl gran Capican, Duque de 
Scfa,Principe de Efquilachc, M ar 
quesde Vitonto.gran Condena
ble de el Re) no de Ñapóles Son 
las cafas de el Conde de Priego,}' 
de Cabra

Pedro de Mcndoca,ícñorde Al 
ma^an,Guarda raa) or de el Rey. 
Es el primer Conde de M ontagu 
d o , como fe eferme en los Con
desde el Rey. -

Don Pedro deBa^an, Vizcon
de de Valducrna, biíhicto de loa 
González de Bacan, Camarero 
mayor de el Rey don Enrique íc- 
gundo,efta muy celebrado en la 
Chromca de el Re), que efcnuio 
Alonfo de Palcncia Cafó con do 
ña M encía de Quiñones, luja de 
Diego Fernandez de Quiñones, 
feñor de Luna,Merino mayor de 
Adunas, y de fu muger doña Ma 
na de Toledo Fueron fus hijos 
don loan ,ydon Aluaro El don 
Ioaníucccdiocnlacafa,yfuc íu 
dcfcendicnte,y fucccíTora doña 
María de Bacan, que cafo con d5 j 
Franciíco de £uñiga Conde de 
Miranda Fue fu hijo,y fucccílbrj 
don loan de £uñiga ,y de Baij'an, 
Duque de Peñaranda, Marques 
déla Vañeza, Vizconde de Val- 
duerna,V irrcy de Ñapóles,Prcfi- 
dcntedcCaftilIa.

Don Aluaro1 el otro lu jo , tuuo

i otro don Aluaro,íeñor de el Vj 
fo,que fue en laconquiíladc Gra 
nada,délos mas cftimac!os Capi
tanes , y Alca} de de Fiñana Ca
fó con doña Alaria Manuel,hi
ja de Gómez de Solis, Duque de 
Badajoz.y de lu mugerdoñaBea 
triz de rigiicroa,dc la cafa de Fe
ria Tuuieron a otro don Aluaro 
General de las galeras de Eípaña, 
y de el Océano Acópañó al Rey 
don Carlos en la jornada de Tú
nez,y en otras muchas Cafó con 
doña AnadcGuzman.hijadcdó 
Diego Ramírez deGuzman Con 
de de Tcua, y de la Condcíía do
ña Bnanda de Mendoza Fue fu 
hijo mayor don Aluaro de Ba^an 
primer Marques de Santa Cruz, 
feñor de el V lío,y de Valdcpcñas 
Es fu hijo otro don Aluaro de Ba 
^an,Marques de Santa Cruz, Co
mendador de la Solana, de el ha
bito de Santiago, General délas 
galeras de E fpaña, por el Rey Ca
tólico don Filipc tercero 

Sancho de Padilla, hijo de Pc- 
droLopez de Padilla,feñor de Ca 
lataña^or,y Cruña,) defumuger 
doña I conor Sarmiento,hizo af- 
íiento en tiempo de el Rey en To 
ledo, y fuero fus cafas Jas que fon 
oydclos feñores de Higarcs,que 
las trocaron Caló con doña Ma
rina de Sandoual, hija de Gutier
re de Sandoual, feñor déla Ven-

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



de C*Jltlla,y León. Lt¡tro'Tercero.
tola , \ de íu muger doña Blanca 
rocllo.dc losfeñoresde Montal 
bo Fueron fus hijos Pedro Ló
pez de Padilla,que le lucccdio. 
DicgoLopez de Padilla, Mariícal 
de Cartilla,que caló con doña Te 
rcfadcHaro de quien ay muy hó 
radas memorias en la fantayglc- 
hade Toledo,en fauor de la gen- 
re noble Otro hijo fue don Gu
tierre de Padilla,Comcdadorma 
y or dcC alatraua Hija doña Ma
rina de Padilla, mugerdeCarlos 
de Gucuara cuya hija fue doña 
Marina dcTadilla,que cafo en Ta 
laucra co Francifco de Mcncfcs, 
cuy o hijo fue dó Antonio de Me 
ncfes,y Padilla, que conocimos 
Obrero de Calatraua.Prcíidcntc 
de Ordenes,y de Indias.

Pedro López de Padilla cafo co 
doñi MenciaDaualos Tuuo de 
cite matrimonio a loan de Padi- 
lla,y a GuticrrcLopcz de Padilla, 
loan dcPadilla no dexó fuccefsió 
.de fu muger doña Mana Pache
co Siguió las comunidades en 
tiempo de el Rey don Carlos,) 
fue por ello degollado. Gutierre 
Lopczde Padilla fu hermano,fue 
cedió en la cafa, y cafo con doña 
María de Padilla Fue Mayordo
mo de el Rey do Carlos,y fu Con 
tador mayor. Es fu nieto don A n , 
tomo de Padilla, Conde de Me 
jorada

1 Fernán Gómez de Silua,lujo de 
Arias Gómez de Silua, Ay o de el 

¡Rey do Fernádo de Portugal,pal 
1 fo a ellos Rey nos,defendiendo el 
■ partido de h  Rey na doña Beatriz 
jen lafucceísjon de aquella Coro- 
,na HizoafsictocnToledo,ycaíó 
allí codoña Vrraca Tenorio,hija 
de loan Tenorio, Trece de la or
den de Santiago, y Comendador 
de Ertcpa Nieta de don Alonfo 
IufrcTcnorio,Almirante de Caf- 
tilla,y hermana de don Pedro Tc 
nono Arcobiípo de Toledo Fue 
fu hijo Alonfo Tenorio de Silua, 
Addatado de Caloría,por fu tío, 
y por otros Anjobiípos de Tole
do. Eftan confirmados de el mu
chos pnuilcgios, como de Rico 
Home de Cartilla. Cafó en Tole
do con doña Guiomar deMcnc 
fes,hija de Garci Suarcz de Mcnc 
fes,y de doñaMariaCoroncl Fue 
fu lujo don loan de Silua Alférez 
mayor de Cartilla, Notario ma
yor de el Rey no de T  oledo, pri
mer Conde de Cifuentes El qual 
cafó dos vezes La primera codo 
ña LconordcAcuña Dccrtcma 
trimonio fuero los Condes de Ci 
fuentes, y los feñores de el Villa- 
rejo. La ícgúda muger doña Y n es 
de Ribera, de quien proceden los 
Marqucfcs de Montemayor, los 
Condc$ de Portal egre, don Pe
dro de Silua,'Alférez mayor de

T  5 Tole-



Ot tgen de las Dtgntdades Se*la) es,

Toledo, y otros muchos cauallc-
ros

En los priuilcgios de ellos tiem 
pos, fe hallan por confirmadores 
algunos Ricos Homes, que fe in
titulan vaífallos de el Rey, fiendo 
naturales de dios Rey nos Es la 
ra/on, porque de mas de fu natu
raleza^ vafíallagc, tenia algunos 
bienes por merced dclosmcfmos 
Reyes

Los demas Ricos Homes q vbo 
en tiempo de el Rey .fueron títu
los, y cratafc de ellos en los luga
res que les pertenecen.

L I B R O
QV  A R T O.

C A P .  I.

Los Reyes Catoltcos don Fet nan- 
do,y doña TfabeL

O ña Yfabel »hi
ja de el Rey don 
Ioan,elfcgüdo, 
y de la Rey na do 
ñaYíabeljfu fe- 
gúda muger, fue 

cedió en ellos Rcynos, por haucr 
muerto fin hijos elRcydonEn- 
riquc,fuhcrmano,dcpadre d a 

ño de mil y quatrocicntos y ícten 
ta y quatro Nació en la villa de 
Madrigal a veinte y tres días de el 
mes de Abril,de mil y quatrocien 
tos y einquenta y vn años.Eíluuo 
concertada de cafar con don Car 
los Principe de Y u n a , hijo de el 
Rey don loan,el fegundo, de Ara 
g o n , y déla Rcyna doña Blanca, 
fu primera muger, Rcyna de Na- 
uarra Dcfpucs de otros cafamicn 
tos que fe le traxcro,cn Francia,c 
Inglaterra, le cfe&uó co don Fer 
nando Rey de Sicilia,Principe de 
Girona,hijodccI mcfmoRcydo 
loan de Aragón,y de la Rcyna do 
ña Ioana,fu fegunda muger. Na
ció don Femado en Sos,lugar de 
Aragón, a la ray a de Nauarra, en 
diez diasdc el mes de Mar^o.año 
de mil y quatrocicmosy cinque
ra y tres.

Luego que empegó a rcynarla 
Rcyna doña Yfabel, vcncicro fus 
gentes la batalla de T oro , contra 
Portuguefes con que fe foífcga- 
ron muchos humores en ellos 
Rcynos, que los trahyjn muy in
quietos. V?,v

El año de mil yquatrocicfttos 
y fctcnta y ocho , pulieron ellos 
Católicos Reyes el fanto oficio 
delalnquiíicion.

Luego hccharon de fus Rcynos 
todoslos ludios,yMorosque ha- 
uia en ellos íi bien les eran de mu

cho
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dio ínteres y aproueciianucnto 
confcruallos. 1 

V bicron de la Tanta filia Apollo 
lica vna copiofadtclarac’on , cn 
q dixo pcrteneccllesiapresenta
ción de iasyglchas,rrimada,Me- 
tropohtanas,) Cathcdralcsdc el- 
tos P C) nos la qual le hizo el año 
de uni y quatrocicntos y ochen
ta) dos Por buena diligenciado 
el gran Cardenal dcEípaña,don 
Pedro González de Mendoza.

El año de nouenta y dos, a dos 
días de clines de Henero,entrará 
cn Granada,) acabaron la con
quida de aquel Rcyno,y dehe- 
char los Moros de Efpaña, palia
dos fctccicncos yfetcnta y líete 
años que la ocuparon.

Pulieron cn fu obediencia algu 
ñas de las Jilas de Canana, cu)o 
dcfcubrimicnto,y conquida ha
llaron comentada ,c incorpora
ron cn la corona de Cadilla, la de 
Cádiz.

Dieron principio al defeubn- 
micnto de las Indias Occidenta
les,) tomaron títulos deReyes de 
ellas,debs IílaSjticrra firme,)' mar
Oceano

i Obtuuicronlaconccfsió Apof- 
! coi ica de las tercias cn los diez
mos de cdos Re) nos que les ha 
lido confini* ada por los fuminos
Pontífices

Fundaron laHeimandad nuc-

150
» ua,a imitación de la vieja,a quien 
dieron muchos pnuilcgios,y li
bertades.

Gano a Oran,y Mar$arqmuir,cl 
Cardenal dontray Francifco Xi~ 
menez de Cifncros Arcobifpodc 
Toledo,) quedó lo efpiritual pa
ra los Arcobifpós de Toledo.

Anejaron alas Coronas de Caf- 
tilla,) Leon,laadmmifl:racio per 
petua délos Maeílrazgos de las 
Ordenes Militares de Santiago, 
Calatraua,y Alcantara, 1

Fueron fus hijos el Principe cío 
loan,las Infantas doñaYfabcl.do 
ña Ioana,doña Maria,) doña Ca- 
tatalina,

Don loan nació en Scuilla, cn 
veinte y ocho dias de el mes de 
Iunio,Domingo,dc el año de mil 
y quatrocictos y fetenra y ocha, 
Caio con doña Margarita, hija 
de el Emperador Maximiliano, y 
de María DuqueíTa de Borgoña, 
) antes fe concertó con la Rcyna 
doñaCatalina de Nauarra, M uno 
fin hijos, cn Salamanca, Miérco
les quatro días deci mts de 0¿hi 
brc,dc el año de mil y quatrocic- 
cos y nouenta y fíete, EíUcntcr- 
rado cn Amia, enei monafteno de 
íanto Thomas, que el fundó, La 
PnnccíTa doña Margarita cafó íe 
gundavez co Filiberto el Hermo 
ío,Duque de Saboy a ,y  tampoco 
tuuo hijos,

■  . i  — ■ - — T i . 1 t " "    ~ * i  1 "  1
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Doña Yíabel nació t nía villa de 
Dueñas,primero día de el mes de 
Odbubre, de mil y quatrociertos 
y fetcma Cafo con don Aloníb 
Principe de Portugal,que muño 
fin fucccfsion y dcfpuescondon 
Manuel Rey de aquel Rey no De 
eflc matrimonio nació el Trinci 
pe don Miguel en ^arago^ajuc- 
ucs veinte y tres días de el mes de 
Agofto,dc el año de mil y quatro 
cientos y nouenta y nucue M u- 
rio en Granada,Sabado veinte de 
lulio,cl de mil y quinientos Eíla 
enterrado en la Capilla Real de 
efla ciudad, que fundaron,y dota 
ron fus abuelos, y fue el primero 
que en ella le enterró ,

La Rcyna de Portugal, fu ma
dre , Princcífa de cftos Rey nos, 
muño en 9arago9a,dc parto, lúe 
ues,veinte y tres días de el mes de 
Agofto,dcmily quaf rocíen tos y 
nouenta y ocho Efta enterrada 
en Toledo en el coro délas mon
jas de fanta YfabcllaRcal.

Doña Ioana,hija fegunda de lo< 
Reyes Católicos,lesfucccdio en 
eftos Reynos como fe vera luc
ir70

La Infanta doña Mana nació 
en Cordoua el año de nnl y qua- 
trocientos y ochenta y dos Cafó 
con clReydonManueldcPortu 
gal, que hauia fido cafado con la 
Infanta doña Yfabel, fu hermana

mayor Muño en líete días de cí 
mes de Marfo, de el año de mil y 
quinientos y diez y fíete,en edad 
tic treinta y cinco,en los Palacios 
cicla Ribera en la ciudad deLif- 
boa

La Infanta doña Catalina nació 
en Alcala de Llenares, en quinzc 
días de el mes de Dizicmbre, de 
mil y quatrocientos y ochenta y 
unco años Cafó con Artur Prin
cipe de Gaules, primogénito de 
Inglaterra, hijo de el Rey Ennco 
feptimo,y dclaRcynaMiladi Yfa 
bel Muerto Artur, fin fucccfsió, 
y aun fin confumar el matrimo
nio,cafó la Infanta con Ennco, fu 
hermano, que fue Rey de Ingla
terra,}' Irlanda De cfte matrimo
nio nació JM aria,qucfucccdio en 
aquellas Coronas, y cafó con el 
Rey Católico don Fihpc íegüdo 
Muño doña Catalina en Cimba 
ton,de el Condado de Bcdfordia, 
y fue enterrada en el Burgo de 
fan Pedro,en el monaftcriodclos 
Benitos,a feis días de el mes deHe 
ñero,de mil y quinientos y trein
ta y cinco años,aloscinqu cuta de 
fu edad, y'a los treinta y tresdeí- 
pucs que llegó a Inglaterra 

Muño la Rcyna doña Ylabcl en 
Medina de el Campo, a veinte y 
fcisdias dccl mes de Nouiembrt, 
de el año de mil y quinientos y 
quatro,en edad deeinquenta y

/ tres
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eres años,hetemefes,} tresdias.l 
de los quales rey no los treinta, 
dos mcics, y quatorzc días, y fue 
kpultada en la Capilla Real de 
Granada,que fundó 

Penfó enterrarfe en Toledo,en 
elmonailcriodefan loan délos 
Rey es, q fundó con cftc intento, 
paraygklia Colegial, ydeípucs 
le dio a la orden de fan Frácifco 

ror fu muerte cafó el Rey cor 
la Rcyna doña Germana, hija de 
loan de Fox Vizcondc de Narbo 
na,y de MadamaMana,hermana 
de I  uis duodécimo Rey de Fran 
cía De cftc matrimonio tuuo vn 
hijo, que fe llamó don loan,y na
ció en Valladolid el año de nul j 
quinicntosy nucuc y munoluc 
go, y fue enterrado en el monaf 
teño de Róblete 

Fuera de matrimonio, fue hijo 
de el Rey ,y de doña Aldorá Roch 
de Yborra y Alemán,natural déla 
villa de Cerucra ,don Alonío de 
Aragón Ar^obifpo de §arago^a 
De otra ícñora,doña Ioana de A- 
ragon,quc cafo con don Bernar- 
dmo de VelafcOjCondcftablcde 
Cartilla DedoñaToda, natural 
de Bilbao,doña Mana y otra do
ña María devnaPortugucía.dc 
el iinagc de rcrcyra. Eftas dos fe- 
ñoras fueron monjas de la orden 
de ían Auguftm, en el monafte- 
node Madnsal

El Rey muño en Madrigale jo, 
j aldea de la ciudad de Trugillo, a 
veinte y tres dus de el mes de He 
nero, año de mil y quinientos y 
diez y fcis, en el Clj materico ma 
yor,porq cftauacnfeknta y dos 
años, quatro mefes, y trczc días. 
De los qualcs rcynó,)’ fue goucr- 
nador de cftos Rey nos, quarenta 
y vno, vn mes, y nucuc días Efta 
enterrado en Granada,en la Capí 
Ha Real.

Ríeos Homes.
Don García de Herrera, feñor 

dePedraca,vaíTallo de el Rey,y de 
la Rcyna era hijo de Pedro Nu- 
ñcz de Herrera,feñor dePedra^a, 
ydcArroyo,cl Puerto y de fu mu 
gerdoña Blanca Enriquez, hija 
de el Almirante don Alonfo En
riquez. Nieto de García de Herré 
ra,feñor de Pedrada,)' de fu fegü- 
da muger doñaMana de Guzmá» 
Biímcto de Garci González de 
Herrera Manfcal de Caftilla,y de 
fu muger doña AnaDuquc,j gra 
pnuadó de do Sancho Conde de 
Alburqucrquc,el qual le llamaua 
Nublado,por fu fcmblante tnrte, 
y melancólico Cafó con donGar 
cía doñaMana Niño de Portu
gal , hija de el Conde don Pedro 
Niño,feñor de Valucrdc,y Ciga- 
lcs,y defu muger doñaBcatriz de 
Portugal.Tuuo por hija,y fuccef 
fora, a doña Blanca de Herrera,

CHIC
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que cíluuo dcfpofada con don 
AloníbTcllcz Giró,primer Con
de de Vreña, y dcfpucs cafó con 
Bernardino de Vclafco Condef 
tablc de Caítilla,Duque de Frías, 
y Conde de Haro, y tuuopor fus 
hijos a Pedro FcrnandczdcVc- 
lafco, q murió niño a doña Ana, 
de Vclafco, y Herrera,muger de 
don Alonfo Pimcntcl,Conde de 
Bcnauentc. El Rey don Enrique 
quarto.con faifa relación,mandó 
a vn Moro mataífe a cite don Gar 
cía, y el Moro penfando q le ma- 
caua, mató a vn criado fu) o Lo 
qual fe atribuyó a mucho myítc- 
no porque citaua libre de lo que 
fe le imputan a

Don Álonío, feñor de Aguilar, 
y en otros priuilcgios,don Alon- 
ío Fernandez de Cordoua,feñor 
de la cafo de Aguilar.Fuchijo de 
Pedro Fernandez de Cordoua, y 
de fu muger doña Eíuira de Her
rera, y vno de los mas valerofos y 
cíhmados cauallcros de fu tiem
po^ de los que mas íiruiero a los 
Rejes en la conquifta de el Rey- 
no de Granada,en cuj a S/erraBer 
meja murió alanceado délos Alo 
ros que hauian rebelado alosRe
yes Cafó con doña Catalina Pa
checo,hija de el Macílrc don loa 
Pacheco, y de fu primera muger 
doña Maru Portocarrcro.Fucro 
fus hijos don Pedro Hernández

de Cordoua,que le iucccdio,pri
mer Marques de Priego don Frá 
cifcoPachcco de Cprdoua,foñor 
de Almuña doña Luifa Pacheco, 
muger de don Luis Mendez de 
Haro, feñor de el Carpió. Fucra 
de matrimonio fue fu hijo Gon- 
çalo Hernandez de Cordoua, O- 
brero de Calatraua, y Comenda
dor de Mançanares Pedro Nu- 
ñez de Herrera ,Bayho de Ycuc- 
nes,y dcfpuesdcLora,Gouerna 
dordcTnpol de Bcrucna, padre 
de don Alonío de Aguilar, que vi 
uio en Cordoua,y murió en Afri
ca con el Rey don Sebaftian, el 
año de mil y quinientos) fctcnta 
y ocho.

Luis de Guzman, íeñor de el 
Algaua , hijo de loan de Guz
man , feñor de el Algaua, y de fu 
muger doña Eíuira de Guzman 
Cafó con doña Ynes Ponce de 
León, hija de don loan Ponce de 
León, feguntlo Gondede Arcos, 
y de la Gondcíía doña Leonor 
Nuñez y tuuopor fu hijo y fuc- 
ccílbr adonRodngodcGuzma, 
abuelo de don Franciíco de Guz 
man, primer Marques de el Al
gaua.

Don Aluar Perez de Guzman, 
feñor de Orgaz,y Santa Olalla.y 
Alguazil mayor de Seuilla,hijo 
de don Eítcuan de Guzman, fuc- 

JccíTor’cn todo cito a fu padre don

Aluaro
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Aluaro Pérez de Guzman,y de íu 
muger doña YíabeldcBorbon,y 
Ai endona, hija de don Lorenzo 
Suarez de Mcndcca,C5dc de Co 
ruña,yde la CondeHa doñaYfa- 
bel de Borbon Cafó con doña 
Ioana de Toledo, hija de don Fcr 
nando Aluarez de Toledo, Códe 
dt Orepeía, y de íu fcgundamu- 
ger doña Mana Pacheco,y no tu 
tío íucccfsion Vendió el Algua- 
¿ilazgo mayor de Scuilla Dczia 
que era necio el que no fabia ha- 
zervna copla,y loco el que hazu < 
dos y que d  correr potros, y ha- 
zcr coplas,eran oficios de locos.

Don Gutierre deCardenas Co- 
tador mayor de el Rey,y delaRcy 
na,) fu vaíTallo.Fue hijo deRodn 
go de Cárdenas,Comendador de 
Valencia de el V cntofo, y Trece 
de la orden de Santiago,ydc íu 
muger doña Tcreía Chacón, her 
mana de Gonzalo Chacón,feñor 
de Caíarrubios. Siruio de Maílrc 
Tala a la Rcyna,y fue mucha parte 
para que fe cfcóluaífc fu cafamic- 
tocóelRcy DefpucsfucfuCon 
tador mayor,y Comendador ma 
yor de León,y Alcaydc de los Al
cafares de Carmona Tuuo tanta 
mano en el gouierno de ellos 
Re) nos,como dizc la copla Cár
denas y el Cardenal, y Chacón y 
fray Aíorto o ¿ralien la Corte al 
retortero El Cardenal era don Pe

dro González de Mendoza Arco ¡ 
biípo de Toledo Chacon don 
loan Chacon, Contador mayor 
de Caílilla »Adelantado de Mur
cia fray Mortero don fray Alon- 
fo de Burgos Obifpo dcPalcncia, 
cofcílor de los Reyes, y fundador 
de el Colegio de fanGregono en 
Valladolid. Fue don Gutierre fe- 
ñor de Maqueda,por merced de 
los Reyes Compró de el Cabjldd 
déla fantayglcíia de Toledo, las 
villas de Tornjos,y Alcabon. Ca
fó con doña Tcreía Enriquez, lu
ja de el Almirátc don Alonfo En
riquez , y tuuo de ella a don Die
go, que le fuccedio, y fue el pri
mer Duque de Maqueda a do
ña María de Cardenas,muger de 
don Franciícodc £uñiga,tercero 
Conde de Miranda. Es fu defeen 
diente, y fucctíTor do George de 
Cardenas,Duque de Maqueda, 
Marques de Elche, Adelantado 
de el Rcyno de Granada.Capitan 
general de Oran,por el Rey Cato 
lico don Filipc tercero.
, Gonzalo Chacon,Mayordomo 
mayor, y Contador mayor de el 
Rey e Reyna,y fu vaííallo Fue Im 
jo de loan Chacon, nieto de don 
Ruy González Chacon, C ornen- 
dador mayor de Caílilla, y Corné 
dador de Monticl, de la orden de 
Santiago, en tiempo de el Macf- 
tre don Aluaro de Luna Tuuo la I

guarda |

_______________________ 15*
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guarda de la Reyna,y de el Infan
te don Alonío, fu hermano. Tc- 
niendoefte cuydado,y tratando- 
fe el caíamicnto de el Rey, con la 
Reyna,el Rey don loan el fegun- 
do de Aragón,para en caíoque íe 
cfe&uafc,lc prometió vnaConta 
duria mayor de Caftilla,y la Eneo 
mienda de Oreja,y fus lugares, y 
fortalezas. Las villas deCafarru- 
bios,y Arroyo Molinos.quc eran 
de el patrimonio de el Rey. La vi 
lia de Efcalona.con fu tierra, for
taleza^ jurifdicion,y el lugar de 
fan Martin deValde Yglcíias,y fu 
fcñorio,y el Puerto déla venta de 
el Cojo,y fus derechos. Que a el 
ni a fu muger nó les feria cerrada 
la puerta donde quiera que cítu- 
uicíTen los Rey es,y diole dos mi l 

[florines de renta dejuro de hcrc- 
Idad/obre la Bay lia general de A- 
tragón.Efe&uado el cafamiento, 
[fe le dieron las villas de Cafarru- 
jbios, y Arroyo Molinos , y tu uo 
[mucha autoridad,y mano, co los 
Reyes, que fiempre le llamaron 
pádre.Cafó conClara Albarnaez, 
Portuguefa,que vino en feruicio 
déla Reyna doña Yíabel; madre 
dclaReyna. Tuuo de ella a don 
loan Chacón,que fuccedio en fu 
cafa, y cafo con doña Luifa Fajar 
do,fcñorade Muía,y Cartagena, 
hija,y íiicccííora de Pedro Fajar
do Adelantado mayor de el Rey-

j

1

no de Murcia, y de fu muger do
ña Leonor Manrique. Es fu def- 
ccndicnrc el Marques de los Vc- 
lcz,y de Molina, Adelantado ma
yor de clRcyno de Murcia. Don 
loan Chacón fue tan priuado de 
losReyes,quetuuo enelRcyno 
mucha autoridad. Dixofe porci: 
Cárdenas,y el Cardenal, y Cha- 
con,f§c. Otro hijo fue Gonzalo 
Chacón,feñor de Caíarrubios, y 
Arroyo Molinos, Alcaydc de el 
Cymborio de Auila,cuyo fuccef- 
for es el Conde de Cafarrubios.

Don Pedro de Mendoza,íeñor 
de Alma^an,Guarda mayor de el 
R ey, y de la Reyna, 'hijo de otro 
don Pedro de Mendoza, fue pri- 
mcr Conde de Montagudo , co
mo fe dizc en los Condes.
./ El Infante don Enrique de Ara 

gon,primo de el Rey,y de la Rey
na. Fue hijo poílhumo de el In
fante don Enrique j Macftre de 
Santiago,hijo de el Rey don Fer
nando el primero de Aragón,’y 
ideila Reyna doña Leonor» Su ma 
dre fue doña Beatriz Pirrientel,hi 
ja de do Rodrigo Aloníb Pimen- 
teí Conde de Benatiente, y de fu 
muger doña Leonor Enriquez. 
Criofeen Barcelona,con elfauor 
defus tioslos Reyes de Aragón, 
que eran hermanos de fu padre. 
DeíTeo el Rey don Enrique quár 
tò calarle co doñaIoana, que fue

I" - y ; - ; ; . Prin-
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Prmcctfatie cftos Reynos.’para lo 
quäl le 'eh t re t u ti ó c frXe t ä fe *a 1 d e a 
de M adrid^P or eftc,y otros varios 
fucccffos vfcuc llamado el infante 
F omitid i yfuc Duque de Scgor 
be. Caíocoridoñá Guiöhiar de 
Portugal i hija dé dort Alonfo de 
Portugal Conde de Faro ¿y her
mana de don Fadricjuede Portu
gal Arcobifpo de «¿aragoípiy gö- 
uemadoT de Cataluña:y nieta de 
drin Fernando ßuqiie de Bragan 
ca; Tuuodc eliadös hijös ¿a don 
Alonfo Duque de Segorbc j y a 
doña Yíabcl dé Aragon,qué cafo 
con doh Iñigo Lopez de Mcri- 
do^a, quarto Duque de el Infan
tados ><.¡,u ¡M -j r;ñj.: -r,:- 
z Don Enrique En ríqu éz. M ay Or 
domoriiáyor drei R e y h ijo  dé 
don Fadrique Enricjuez Almirari 
te de Caítilla.y de fu íegúridamu 
ger ídoña .Tcrefa de QuiñoncSi 
FueCohiéndadormáyor de Leo¿ 
y Almirante de S ic ilia Alcayde* 
y Alférez ñiáyot de Ba$a; fcñat 
de las villas de Orce i y Galera  ̂
CorteSjScnefeaílro * Lücayrienaj 
y de la Sierra d é .Filabres. Caío 
con doña Maria de Luna,-hija de 
don Pedro de Luriá fTenor de 
Fucntidueña, y de íu mugér dd- 
ñaEluirá de Herrera/ Eldon Pe
dro era hijo de el Mdeíire don 
Aluarode Luriá^hñdeftabíé dé 
Caftilíá. Dé éftc matrimonió tu-

uo do hnnqut quatro luyas s que 
cafaron conquatro grandes. - 
, loan de Tonar; Guarda mayor 
de el Rey,y de la Rey na. Fue hijo 
de Sáncho de Tonar,feñbr dé Ce 
uieb. En algunos priuilégios de 

| los Reyes,hallo otro loan dé To
bar,con el meímb titulo,que fue 
fe ñor de Beríanga:de Iódn dcTo 
üar‘vel de Geuico ¿ fue hijo y'jfuc- 
ceííbr Mar rinde Touar; ) u  ab ;
' Dòn Dicgb Fernandez ; feñor 
de Vacna»Guarda mayor dé el 
R cy i confírmá j tintamente, con 
fu padf è, doh Diego Hernández 
Conde de Cabrá. Lá inadre fue 
doña María de Mendoza,hija de 
don Diego Hurtado de Mendo
za* primer Duqucdc el infanta
do  ̂y de lá Duqticflá doña Briai 
da de Luna; Éáe fegüdo Conde» 
y don picgbLEéfhahdéz de Cór
doba,AÍcáydt de los Doni el es, íe 
ñor deLuccriadi.cdo ayudados de 
dori Alonfodc Agúilar, fe ñor de 
A g uilar,y Priego* prendi erori èri 
batalla ¿í Rey Chico de Granada 
Mahomad Boabdciirijjtírito ál ar 
royó dé Martiri Gcn^áícz, vná léij 
gua deLüCcriá.T^édó el M ora | 
èri poder oè el Code* y pu fole en 
fus armas aprifionado,y orlò fu cf 
éudo eS: veinte y dos vandcras,q 
fe gáháfóh aquel dia.Don Diego 
Fernandez de Cofdouajíéguhdo 
Cónde dé Cabrá ; Calo éóri dófiá

rí
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rranciícade £uñiga,y delaCcr- 
da,hija de do Diego de £uñiga,} 
i de doña Ioanadcla Corda,fenora 
proprietaria de Villoría. Fue fu 
hijo don Luis Hernández de Cor 
doua,qucle fucccdio. Don loan 
deCordoua ,Dcan de Cordona, 
fundador de el Colegio de la C 5- 
pañiadcCordoua, en fus caías. 
0 on Pedro deCordoua,Prcfidcn 
t*c de el Conicjo de Ordenes,dcF 
pues de Corregid©*,dos vezcs,cn 
Toledo Don Alustro de Cordo- 
ua, Comendador de M ora, de la 
orden de Santiago', Cauallenzo 
mayor de el Róy don Fihpe ícgú 
do,y otros hijos,y hijas.'- * ~ 

Rodrigo de Vlloa^Cotador ma 
y or deci Rey, y déla Reyna, y fu 
vaífallo Fue hijo do el DodtorPc 
dro Yañézde Viloáydccl Con Te
jo de los Reyes don 'Ennque ter
cero, y don Ioanícgundo, Ceñor 
délas v illas de Granadilla, Víllaló 
ib,y Requena de Campos,y de fu 
íegunda mugcr'doña» Ioana de 
Herrera, hija de G am  Gofi^alcz 
de Hcrrcra,fcñor de Pcdra^a,Ma 
Fiícaí efe Caftiíta {y doTri inuger 
dbña Ana Duque Gafó Rodrigo 
de Vlloa con doña Coftah^a de 
Caftilla, y fue íbhijo'don loan 
de Vlloa, padre dc'dtítt Rodrigo 
de V lloa, primer Marques déla 
M ótaf  ̂  ̂ !' ft 
' ! D on Rodrigo de Caftro Ofo-

i
í
>\
il1ií
ti

1

no, fuccedioa íus abuelos pater
nos don Pedro Aliurcz Oíono, 
íeñor de Cabrera ,y Ribcia, y de 
el Coto de Valboa, y doña Bea
triz de Caftro, íeñora dcLcmos, 
y de el mas patrimonio déla caía 
de Caftro. Trato íobré cfta fuc- 
ccísion muchos pleitos con don 
Luis Oíono Pimcntel,qucliauia 
cafado con doña Beatriz de C af
tro Oíono,íu tía, hermana de fu 
padre don Alonfo de Caftro Ofo 
rio. Las diferencias fueron tan re 
ñidas por armas, que fue mcncf- 
ter que el Rey fucífe en pcríbna 
a Galicia a conccrtallas Pufolcs 
treguas por algún tiempo,y con- 
ccrtaronfc en que don Rodrigo 
fucccdicíTc en todos los feñonos 
de la caía de Caftro, y doña Bea
triz en los de Cabrera, y Ribera,y 
Coto de Valboa,y dioíclc mulo 
de Marqucía de Villafranca. F uc 
don Rodrigo Conde de Lemos, 
y de Sarria, y cafo con doña Tere 
faEnnqucz.hija de don Aluar Pe 
rez Oíono, Marques de Aftorga, 
y de la Marqucía doña Leonor 
Ennquez.Fuefu hija, y fucccftb- 
radoña Beatriz de Caftro,muger 
de don Dinís de Portugal,hijo de 
don Fernando Duque de Bragan 
$a,y dclaDuqucífadoña Yfabc!. 
Fs fu quarto nicto*y fucceíTor do 
Pedro Fernandez de Caftro,Con 
de de Lcmos,y.dc Andradc,Mar-
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de C ají illa,y León
quts de Sarr’ >,quc In fido Vir-cy} 
de Nadóles,} esoy Prefidentede 
Italia >y Gentilhombre de la C a- 
mara de el Rej Católico don Fi- 
bpc tercero

Don Luis Pmicfttcl,) doñaBea 
tri7 de Caftro Ofono,leñores de 
Cablera,yRibera,} de d  Coto de 
V  ^boajtuuieró porta hija,y tac¡ 
cetavra,a doña Beatriz Otario Pi 
men tcl, Marqueta de Villairanc3 
dcv.1 Bier<jo,Cafbcondon Pedro 
de Toledo,hijodc el Duque Dal 
badon Fadrique.) dclaDuqucf- 
la dona Yíabcl de §uñiga Fufc- 
ron fus hijos, entre otros, don 
García de Toledd, que fucccdio,
) doña Leonor de Toledo, Du- 
qjcffo de Florencia, muger de el 
Duque Cofme de Medices cuyo 
lujo fue el Duque Franclfco,que 
caíocSlaAichtduquefaloana y 
esta bija Madama ManaRcjua 
de Fracia,madre de Luis 13 .Don 
Garúa de Toledo,cafo con Vicio 
ría Cotana,hija de Afcanio Cota
na,C ondcítable de N apoíes, Du
que de Tnliaco7,y Palnno,y deba 

(Duq itltadoña loma de Aragón.
1 Fsfn hijo don Pedro de Toledo, 

Marques de V ilhfrancadcñordc 
Cabrera , y Ribera, Principe de 
Montalbin, Duque de Ferrandi- 
1 a, de tas Con fcjos de Litado,} 
Guerra,de el Re) CatoheodÓ ta

i t a  ctercero,} ta Ccuernador,y 
*
\

Ltbro tjjta ai to 1 ^4

Capitán general de el Litado de 
Milán. '
> De aquí adelante no fe pondrá 
RicosHomcs porque como celta 
ron las confirmaciones de los pn 
uiIcgios,cn tiempo de tas Reyes, 
cefib cambien la noticia,) memo 
na,que fe pudiera tener de ellos

C A P  II* -

E l  Rey ¿orí Ftltpe el primero. 
La Reyné Católica don*

Jo ana i -

Oñaloartajuceedioala 
^ cbna Yfabel, fu 
madre, en los Re) nos de 

Cartilla, y Leon, el año de mil y 
quinientos y quatro. Nació en 
T oledo,Sabado, fcisdc Ñouiem- 
brc,dc el año de mil y quatroacn 
tos yfetenta y nueuc Cata con 
don Fihpc, hijo de el Emperador 
Maximiliano , Archiduque de 
Atiftrja,ydc la Emperatriz Ma
ría, Duquefta de Borgofia,Com 
dcíia dtí Flandres, y fcñora pro
prietaria de otros muchos cita
dos RcfidioIaReynacn losPay- 
fes bajos, con íu marido, haíta 
qüc ruuicron nucua de la muer
te de la Rcyna fu madre, y en
tonces unieron acftos Rcynos 
Ertuuo en ellos el Reydddc los
veinte y ocho días de el mes dt

- - -
Abril»



Oí tgcn de U í Dtgrtdñdes S eglares,
Abril, que tomó el puerto de la 
Coruña,hada veinte y cinco días 
de el mes de Scticmbrc,dc el año 
de mil y quinientos y fcis > que 
muño cnBurgos,cn edad de vein 
rey ocho años Torquchauia na
cido el de mil y quatrocientos y 
y íctenta y ochojucucs, veinte y 
dos deHcncro Rcynóvnaño,y 
diez mefes,menos vn día.Fue ju
rado Principe, fucccífot en cítos 
Rcynos,por el derecho de la Rey- 
na, en Toledo, veinte y dos días 
de el mes de Mayo, de el año de 
mil y quinientos y dos Eftacn 
terrado en la Real Capilla de Gra

¡nada hauicndo citado en depor
to enJa Cartuja dcMiraflorcs,ccr 
cade Burgos. '

Fue tan grande el fcntimicnto 
que hizolaReyna,potla muer
te de el Rey Arclnduquc/u man
do, que fe le vino a conocer vn 
notable impedimento en el juy- 
zio,quc le cftoruaua entender en 
el gouicrno de los Rcynos Diofe 
eñe cargo al Rey fu padre, defdc 
el año de mil y quinientos y nuc- 
uc,quc fe recogió a Tordeíllías,) 
entendió en el hafta fu muerte, q 
fue quando divinaos 

La de la Rey na, allí en Tordeíi- 
Ilas, a quatro de Abril, Vícrncs 
fan to,a las fcis de la mañana,de el 
año de nul y quinientos y cin- 
quenta y cinco,en edad de ícten-

ta y cinco, cinco m cíes,y íicu 
días de los qualcs paífó masdclos 
quarenta en eñe encerramiento | 
Fue depofitada en elmonaílcrioj 
de íanta Clarade TordeíiUas,y deí 
allí traíladada a Granada el año 
de mil y quinientos y fetenta y 
quatro por el Rey Católico don! 
Fihpcfcgundo.fu meto 1

Los hijos de eñe matrimonio 
de el Rey y de la Rcyna,fueron, 
don Carlos, que les fucccdio en 
todos fus Re) nos,citados, y feño 
ríos DonFernando,que nació ení 
Aléala de Henares,a diez de Mar-1 
co,dcm ilyquinictosy tres Fue 
imperador de Alimaña ,Rcy dej 
Bohemia,) Hungría, por el tañi
miento de Ana, propnetana de 
aquellos Rcynos Murió en Vic- 
na de Au(tria,cncdad defcfental 
años,nucucmefesy mcdio^vcinj 
te y cinco de Iulio, de mil y qui-| 
meneos) íefenta y quatro. I 

l a  Infanta doña Lconor,quc| 
nacioaquinzc diasdtcl mes de! 
Nouicbrc, de el año de mil y qual 
trocicntos y nouenta y nucuc.j 
Cafó en edad de diez ) nucuc a-( 
ños cumplidos, con el Rey don! 
Manuel dePortugal,y fueron fusl 
lujos los Infantes don Carlos, y [ 
doña M ana, que murieron mu-| 
chachos Dcfpues cafó con Fran-J 
cifco,el primero,Rey de Frácia,y| 
notuuofucccísio Murió prime-j



de Cajts lU ,y León. L tbroQ usrto

ro día de el mes de Setiembre, de 
mil y quinientos y cmqucnta y 
ocho,en Badajoz,\ miedo de Por 
tugal Fue dcpoht ida en M crida, 
y de allí el año de m il) quinien
tos v fetentay quatro »traíladada 
alan Lorenco ti Real, por el Rey 
Católico don Filipe fegundo, fu 
fobtino

I a Jnfantadoña Yfabcl,mugci 
i de Criíticrno,el íegundo, Rey de 
Dancmarch, Nuruega, y Suecia 
Muño cnCantc año de mil y qui 

i nientosy veinte} cinco,adíe? } 
hete días de el mes de Enero, ) 
allí eftafepultada Fueron fus hi

jo s  Filipo, y Maximiliano, que 
murieron niños loan Duquedt 
Hollacia Dorothea nuigcr de Fe 
dcrico Conde Palatino Chriftia- 
m, que cafo con Franufeo Sfor- 
ca Duque de Milán ,y eonFran- 
cifco Duque de Lorrena.

La Infanta doña María, cafó c6
1 Luis Rey dcHungria,y Bohemia 

muño fin íucccísion en Cigalcs, 
cerca deValladohd,adiez y ocho 
días de el mes de Oétubrcjde nul 

quinientos y cmqucnta y ocho 
años Hauia íído gouernadora 
•délos citados bajos, por el Rey 
tdon Carlos,fu hermano. Fue de 
podrida en fan Benito el B cal de 
Valladolid, y de alh el año de nul 
y quinientos yfetenta yquatro, 

• traíladada a fan Lorenc o el Real,

"" wm— ,d—Mf cwwWuwi MM— i» I

____________ \jj_ '
r»or el mefmo Rej C aioheoju
fobrino

La Infanta doña Catalina fue l i 
ja pofthuma, poique nació muer 
to lu padre , en Torquemad >, a 
quatorze días de el mes de F ñe
ro, de mil j quinientos y hete Pi 
diola por muger el elté or Pede- 
neo tercero,Duejue de Sa>onia,
) dietafele ,íino mudara de reli
gión Caíoel año de mil j cumié 
tosj veinte) cinco,códon lo : ■* 
Rey dePortugal Tuuicro por lu
jos al Principe don Alonlo, q mu 
no niño Ala Infantadoñ^Marla, 
que caíó con el Principe don Fih 
pe,hijo de el Rey Ah Infanta do
ña Catalina ala luí anta doña Pea 
triz ,al Principe don Manuel al 
Infante don Filipe al Infante 
donDiniS,que murieron niños 
Al Principe don Io.'iniq cafó con 
doña loana Infinta de Caliilh, 
hija de el Rey don Carlos, cu; o 
hijo fue el Rey don Scbaíbin de 
Portugal Al Infante don Anto
nio, que mufio niño M uño la 
Rcjna doña Catalina el mo de 
mil y quinientos y íeteta y ocho, 
a dozc días de el mes de Hebrejo, 
y cita enterrada en el monaltuio 
de Belem de Lisboa.

íd tjús de el Erftpn adoi don 
Fernando.

-  - ----- —.....• - -....  ^

v  3 n i
— . . r> • - - y  , ■ 1 l l lM 1 ~



Origen de Us Dignidades Seglares,

E L  Infante clon Fernando, 
Emperador,) Rey de Bohc 
mía,y Hungría,hijo fegun- 

dodcclR c) clon Filipc el prime
ro, y de la Rcyna doña loa na, tu- 
uo los hijos íiguicntcs 

La ArchiduqueSa Yfabcl,quc 
nano el año de nnl y quinientos 
y veinte y f e i s , a nucue de Iulio 
Cafo con Sigiímundo Auguílo, 
Rey de Polonia M uño fin lujos, 
el año de mil y quinientos y qua- 
rentaycinco,aquinzcdias deci 
mes de Iunio,cn Vilna,ciudad de 
Lituania

Maximiliano, que fucccdio en 
el Imperio,y en los Re) nos de Bo 
hernia,y Hungría Nació en Vic- 
na, el año de mil ) quinientos y 
veinte y fíete,a primero de Agoí 
to,a las onze de medio día Cafo 
conia Infanta doña Mana , hija 
ma) orde el Rey don Carlos,y tu
no la futccísió que diremos prcf 
to Muño en Rausbonaclaño de 
mily quinientosy fctcntay fcis, 
a dozc días de el mes de O &u- 
bre

La Archiduqucíía Ana, q nació 
en Praga,año de mil y quinientos 
y veinte y ocho, a fíete días deci 
mcsdclulio Cafo con Alberto 
Duque de Baulera, el año de nnl 
y quinientos y quarenta y fcis 

El Archiduque Ferdinando na
ció en L in tz , cadillo de Auftna,

fobre el no Onafo, el año de mil 
y quinientos y veinte y nucue, a 
quatorzc días de clmcsdclulio 
Fueron íus hijos CarlosMarqucs 
de Burgauia, y el Cardenal An
drés

La Archiduquesa Mana,nació 
en Praga.año de mil y quiniétos y 
treinta,a quinzc días de el mes de 
Mayo Cafo con Guillermo Du
que de Iulics, y Clcucs y muño 
el año de mil y quinientos y oche 
tay quatro

La Archiduquesa Madalcna.q 
nació en Infpruch,a trczcdcA- 
gofto, de el año de mil y quinté-; 
tos y treinta y dos

La ArchiduqucSa Catalina q na 
cío en V icna,el año de mil y qui-; 
nientos y treinta y tres, a veinte 
y cinco de Setiembre Cafo con 
Francifco Goncaga, Duque de 
Mantua,el año de mil y quinien
tos y quarenta y nucue jlafcgü- 
da vez con Sigifmundo,fu cuña
do,Re j derolonia, el año de mil 

' y quinientos y cmquenta ) vno 
Muño daño de mil y quinien
tos y fettt? y dos,a veinte ) ocho 
dcHebicro

La ArchiduqucSa I conor,cafó 
con Guillermo Goncaga Duque 
de Mantua nació el año de mil y 
quinicntosy treinta y quatro,a 
dos de Nouicmbrc 

1 La ArclnduqueSa Margarita,

nació!



Cajilla,y León. Libro Qutrto  _ i có
nació en íolpruch, el año tic mil 
y quintetos) treinta) fcjb,aquin 
zcdeEbrcro. > • .

El Archiduque loan nació en 
Traga, el año de mil y quinientos 
y treinta y o c h o , a diez de Abril 
Murió en In/pruch , el año fi- 
guicntc • • > - - - 

La ArcluduqucíTa Barbara na 
cío en Vierta.elañodcmilquinu 
tos y ttcintay nucuc^a trcintadc 
Abril Caló £on Alfonfo fegundo 
Duque de Ferrara', el año de mil 
y quinientos y ícfcnca y cinco. \ 

El Archiduque Carlos nacioen 
Vicna el año de nnl y quinientos 
y quarenta, a tres días de el mes 
dcNouiembrc y muño el año de 
mil y quinientos y noucta, a diez 
dcluho Calo con María, hija de 
Alberto Duque de Baulera, y tu- 
uo de ella dozc hijos y entre é- 
líos a la Rcyna de Eípaña doña 
Margarita. - <■

La Archiduquesa Vrfula nació 
| cnNcuftat,el año de mil y qunuc 
tos y quarenta y vno,a veinte ) 
tres de Iumo.Muno en Inípruch 
el año de mil y quinientos y quá- 
réta y tres,a treinta de Abril Fue 
monja.

Elena nació en Vlena,el año de 
mil y quinientos y quarcta y tres, 
a fíete de Enero.M urio niña 

La Archiduquesa loana nació 
en Praga, el año de mil y qumicn

tos y qtlaren ta y hete, a veinte y 
fíete días de el mes de Enero, ) 
murió íu madre de cfte parto Ca 
ío con Francifco de McdiccsDu 
quedcTofcana.y muño de parto 
de vna hija el áño- de mil y quinié 
tos) ochenta y fíete Fucluja de 
el DuqucdcToíc«rna,y déla Ar- 
chiduqud 1,Madama María,mu- 
ger de t nricó quarto Rey de Frá 
cía, padre de el Rey Luis décimo

i  1 & .

tercio.
1 C A P .  W.  •
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i  1t 1 E l Rey don Ctirios.
_ Jr.i iV . .

ífgJJ, On Carlos pnmetó de'
Ls.V% I V  r t  1 r »  I -»cfte nombre,Rcy de Cal 

1 tilla,y León,tomo titulo
de Rey,en fabícndola muerte de 
el Rey Catoheó don Femado, fu 
abuelo, que como hauemoS dí- 

)Cho,fucañodem il) quinientos 
jy diez y fcis^y luego vino a fcftos 
’Rcynos Bien pudiera tomar el ti 
^tulodcfdeclañódemrl yquinic 
tos y nueue ; en que la Rcyna fu 

jmadre fe recogió a Tordcfíllas, 
impedida paranogoucrnar,y re- 
aillos. 'u

Nació en la vilh de Gante*, ca
bera de el Condado de Flan- 
dres,Lunes,avante y quátro días 
de el mes de Fbrero,ano de Iubi* 
leo,) BifextOjdcmil y quinictos, 
diade TantoMathla,entre quatro

V  4 JLcin
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y cinco de la mañana. El primer 
titulo que tuuo,fue de Duque de 
Lutzelburg,dcxando el de Con
de de Carolocs,quc le folia dar a 
los primogénitos déla cala deBor
goña. No le le dio titulo de ellos 
Rey nos, por fer viuos fus padres, 
y abuelos, y no hauercoítumbré 
de dalle. : . ; ; í̂

Tuuo la nucua de la muerte de 
¡ el Rey Catolico,fu abuelo, en la 
villa de Brufelas,cabera de el Du
cado de Brauatc, y viíitd aquellos 
Payfcs, y adcrecó fu viage para cíj 
tosRcynos, y arribó con fu arma 
da a la playa de Villauicioía, de 
Aíturiasdc Ouiedp.cn diez y nuc 
uc diasde el mes de Setiembre,de 
mil y quinientos y diez y líete a- 
ños. DeallipaíTóaValladolid *y 
celebró Cortes ajos Reynos de 
Caítilla,y León,y fe, alearon pen
dones por el, y por fu madre, cu
yo nombre precedió íiempre en 
elle adío ,y en otros, en las cédu
las,prouifioncs reales,y en todo.

Eílando en Barcelona, fupo la 
muerte de el Emperador Maxi
miliano,fu abuelo,y que los Elec 
jtores de el Imperi® le hauian ele
gido Rcyde RomanosenFran- 
cafort, a veinte y ocho dias de el 
mes de Iunio, de mil y quinietos 
y diezynucueaños, ¡;: ¡¿ > , 

Alli en Barcelona también tu
uo auifo de que Hernádo Cortes

.

yi

l'

hauiadcícubiertola nueua tipa1 
ña,enlas]ndiasOccic!cncales.Pai 
fó Hernando Cortes a las Indias, 
elmefmo año q murió laReyna 
Católica,que como queda dicho 
fue de mil y quinientos y quatroi 
Diole el Rey titulo de Marques 
de el valledeGuaxaca.en premió 
de cite feruicio,que fucvno délos 
mayores que jamas fe hizicton a 
la Corona de Gaítilla. . : ■ d 
i Elmefmo año vino a Barcelona 
FernandodcMagalIáncSjPortu- 
gucs i y con liócñcja de clRey¡, y 
por fu mandado^ hizo viage alas 
índias,cn que defeubrio el cítrc- 
cho,que por el fe llamó de Maga 
JIanes,y vn gran numero de lilas.' 
En ella jornada la nao llamíada 
Victoria, en cfpacio de tres años, 
dio vna buel ta al vniuerfo mudo: 
cofa nunca viítá,nic>ydahaíla en 
toces, A los poítreros de el dicho 
año de diez y nueuc, comentara 
en ellos Reynos vnos tumultos, 
o guerras ciuil.es,que llamó el vul 
go i Comunidades ¿ que duraron 
halla los vhimos diasde el año de 
quinientosy vcintc’y dos.
) Entendió en laquiecud de citas 
fedicioncs, el Cardenal de Torto 
ía.Macítrode el R cy:cl qual eítan 
do cnla ciudad de Victoria,a nué 
ue días de el mes de Hebrero, de 
mil y quinientos y veinte y dos,
tuuo correo de el Colegió déloskj

Carde
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Cardenales,con Breuc ¿de como 
era cle<fto Romano Pontifícc, y 
romo el nóbre de Adriano, y fue 
elfexto que le túíuV; -l > •

Eftc Pontífice el áñódcquinié 
tos y veinte y tres, confirmó la a- 
nexió tle los Alacftrazgos de San 
tiagó,Calatraua,y Alcántara,que 
eftaua hecho dcfdc los Reyes Ca
tólicos , en las Coronas reales dé 
Cartilla,y León; ■ J.-iS'..

El año de mil y quinietoSy vein 
te y cinco, a veinte y cjuatro dia? 
de el mes de Hcbrerd ¿ fiefta de el 
Apóftol fanto Mathia.losCapita 
nes de el Rey prendieron al Rey 
Francifco de Francia, cri batalla 
que le dieron cerca de Pauia ¿ de 
el éftadodcMilan.Fuetrahidocl 
Rey Eracifco a Eípaña. Tomó eí 
puerto de Palámos, a Barcelona, 
Valenda,y la M ancha,harta la vi
lla de Madrid,d5dé tuuo por pri- 
fion el palacio rcah con toda la li
bertad que el quifo, de ca$a,y paf 
fati empos: harta que boluio a fus 
Reynos. '> ' .-■•’■■i

El mcfmo año de veinte y cin
co,Franóifco Pi^arro,natural de 
Trugillo,en Eftrcmadura, defeu- 
briolas ricas prouinciasdc el Pi
ró,por lo qüal el Rey le dio vn ha 
hito de Santiago,y titulo de Mar 
quesde A cabillos. Luego fueron 
ddcubiertas las de Chile,Nicara- 
g n.i,y otras muchas,por diuerfos

Capitanes,y miniftrosdeci Rey.
Ya fe dixo como citando el Rey 

en Barcelona,tuuo nueüa de que 
fue’elccló Rey de Romanos.'De
terminó pues paífar en Alemana 
a recebir la primera coró na, que 
cs la de plata -feo que hauiá de fer 
coronado en Aquifgran.Efíó fe 
hizo con mucha pompa, y folefn 
nidád cñ aquella villa,a los veinte 
y tres dias de el mes de Octubre, 
de el año de mil y quinientos y 
veinte y vnó,’'''”11 ^
L Adcláte el año de treinta,á vein 
té y dos dias de el mcsdcHcbrc- 
ro,cri Bolóñájla de Italia, recibió 
la de Fierro, coíno Rey de Lóm- 
bardiajdclós M agí ftr adóbele M5 
Vá, cerca dé Milan: y lucgó a los 
veinte y qúatro dias de el dicho 
mes, y año,diádé farito Marhia, 
en que cüiíiplia los treinta de fti 
edad, recibió la de oro ,5 también 
allicnBolofía,dcmanodcci Pâ  
paClementefeptimo,con tanta 
fiefta y aplaufo, como fe puede 
imaginar;,¡: ‘
> Dcrtlc Bolóñá fue el Rey,ya co- 
ronadó Emperador,a los Eftados 
bajos , y defpúéi a Alemaña, a la 
Dieta de Augúfta: y hizo elegir 
Rey de Romanos, en Aquiígran, 
al Infante don Fernando, fu her
manó,el áñó de treinta y vnó. En 
ló’qual, y ch otros negocios,fe' 
dctuuó harta el año de treinta y.

V  y tres»!
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tres, que fe boluio a Eipaña, por) 
el raes de Mar^o.  ̂ ,,

El año de treinta y cinco, hizo 
la lomada de Túnez,gano la Go
leta, y rcílituyó aquel Rcjno al 
Rey Muley Haíccn,fu vallado, 
por lo de Sicilia cargándole de 
tributo, dos cauallos, y dos hal 
cones.

El año de treinta y fas,fe vio en 
Roma c5 el Papa Paulo tercero 
entró en Francia porlaProcn^a, 
halla Marfclla,y Alaes. , ,,

El año de treinta y hete,celebró 
Cortes a ellos Re) nos en Valla
dolid y íc tornó a ver co el Papa 
y con clRcy de Francia,cnNiza 

El año de treinta y ocho, fe vio 
con el mcfmo Rey de Francia en 
Aguas muertas y vino £ Toledo, 
para donde fiama mandado con- 
uocar vnas Cortes muy genera
les^ que fueron llamados todos 

líos Trciados,grandes, títulos,y fe 
(ñoresde vaíTallos,dc dos quentos 
de renta íU

El año de treinta y nueue, a los 
diez días de el mcsdcNouiembrc 
partió el Rey por medio de Fran
cia, a caíbgar la rebebo de la villa 
deGante,íu patria,y dexó por Go 
ucrnador de eítos Rcynos al Car 
denal don loan Taucra, Ar^obif- 
pode Toledo Deíde Gantepaífó 
alajuntadcVormcs.Hallofc en 
la Dicta de Ratisbona, para las co

fas de la religión • y rcfiftencia de 
el Turco.Viofc otra vez con Pau 
lo tercero, en Lúea y hizo la jor
nada de Alger, halla fin de el año 
de mil y quinientos y quarenta 
y vno. ,
, El de quarenta y tres,boluio el 

Rey altaba,)' fe vio conpaulo ter 
cero en Bugeto,de Lombardia,y 
allí fe trató,feruorofaincntc,dela 
celebración de vn Concilio gene 
ral.PaífóalosPa) fes bajos cmbio 
focorros contra el Turco, que ga 
nóenHungriaaAlbaRcal.EUtró 
en Francia,labueltade Par&.Su- 
gctó al Duque de Cleucs Hmo 
pazes con Francia. • »¡vC 

El año de quarenta y fcis,y qna- 
rentay íiete, hizo guerra a los Lu 
tcranos,y a lus fautores,el Duque 
’de Saxoma,y el Lantzgrauc,y los 
prendió,y caRigo.

Embiole Paulo tercero fu JBre
ne A poílpheoen que le llamó 
Garlos Máximo, Auguílo,Celar 
inui¿liísimo,Gcrmamco,Fortiiísi 
mo,y verdaderamente Católico.

, Concertó el caíamiciuodc fu 
hija la Infanta doñaMaria,tonel 
Archiduque Maximiliano', hijo 
de don Fernando,fu hermano 
Cafó a fu hijo el Principe donFi 
lipc,con Mana Rcyna propncta- 
na de Inglaterra, c Irlanda. En lo 
qual,y en otras muchas cofas,clig 

Inas de íuperfona, galló fuera de

tilos,
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cftos Re) nos, haíta el año de mil 
\ quinientos } cinquenta y fcis, 
que fe boluio a ellos 

Litando, cite año, en Gantc,má 
do defpcdir todos Icstmbajido 
res de los Principes, que rehdian 
en fu corte y llamo de Inglaterra 
al Principe íu hijo, y hauicndole 
Lechado la bendición,(e publico 
larcnüciacion libre de todos fus 
Reynos, citados,} feñoi ios, que 
hauuhccho en fu fauor, en cita 
manera En veinte y ocho días de 
el mes de Oótubrc,dc cinquenta 
y cinco,en Brufcllas ,dc el Duca
do de Brauátc,hauia hecho la re
nunciación délos Payfcs bajos 
La délos Reynos, y otros Teñó
nos,cnla mcímaBrufellas,Iucucs 
diez yfcisdias de el mes de Ene
ro de einquenta y íeis Eíle mef- 
mo año a flete días de el mes de 
Setiembre, renuncio el Imperio 
en fu hermano el Infante do Fer
nando , Rey de Bohemia,y Hun
gría y le embio la corona impe
rial co Guillermo de Naííao,Prin 
cipe de Orange Hecho cito, fe 
embarcó para Eípaña , y tomó 
puerto en Laredo, y de allí cami
nó al monaíteno de lurte,de la fa 
gradaordende fan Gerónimo,en 
la Vera de Plafcncia,q tenia efeo 
gido para fu recogimiento Que- 
dofe con Tolos do?c criados, y vn 
cauallo Allí cítuuo cali dos años,

harta que murió Al principio có- 
fcíTógcncralmcte f.sesciCKios 
era los que dclosfraj les,a) unos, 
oración, difuphna, y mucha fi e- 
qucntacion délos Tantos Sacra
mentos

Es cofa muy cierta, y fabida de 
pocos, que cinco años antes que 
muricíle, citando engolfado en 
tanta muchcdübrc de negocios, 
como paífaron por fus manos, 
mandó co gran febrero labrar vn 
ataud, y puío dentro la mortaja, 
) otras cofas ntccflanas para en- 
terrarfe y que cada noche, antes 
de entrar en Ja cama ,1c viftaua 
Comovicífen algunos la caía ce 
el ataúd, y no fupicífen lo que cf- 
tauadcntro(porquc nunca lo dio 
a entender) foípcchauan que te
ma allí algún gran teforo, o pape 
les de mucha importancia, v otra 
cofa de mucho precio A los que 
fe lo preguntauá, rcípondi? íun- 
nendofe, que guardaría alh vna 
cofa que el amaua mucho Aísi lo 
refiere clDodtor Pedro C~ciro- 
no,autorFranccs,natuia] de \ o- 
lofa,en fus libros de Repuíf jca, y 
que hazia cita diligencia ciando 
en Italia contra Franeden Ln el 
librofcxtp,cap 3 § 06 ano

Cafó el Re) co doña Yí íbcl,In
fanta de Portugal, luja de el Re) 
don Manuel,) defu íegundamu 
ger laRcynadoña María A lunoO J
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la Rey na en Toledo, Iucucs, pri
mero día de el mes deMay o,de el 
año de mil y quinientos y crcinta 
y nueuc, en las cafas de el Conde 
dcFucnfilida Fue fepultada en 
laCapillaRcaldc Granada,} def 
pucstralladadaporel Rey Cató
lico don Filipc iegundo, fu hijo, 
al monafteno de ían Lorenzo el 
Real.

Dccítc matrimonio nactcro d 
Principe don Filipc.f iccefíorcn 
citosRcynos los Infantes do Fer 
nando,y don loan,que murieron 
niños, y citan enterrados en far 
Lorenzo el Rea!

La Infanradoña Mana nació en 
Valladolid,Domingo, veinte) 
vn días de el mes de Iunio.de el a- 
ño de mil y quinientos y veinte y 
ocho Cafo c o  el Emperador M a 
\mnhano, el fegundo, fu primo, 
gouernador q fue de eítos Rey- 
nos.Fueron fus hijos la Archidu
quesa Ana,que nació en Cigalcs, 
cerca de Valladolid,cl año de mil 
y qumicntosyquarcntaynucue, 
a primero de el mcsdcNouicm- 
bre, entre las onzt y Jas dozc de 
el día Cafo con el Rey Católico 
don Filipc fcgundo,fu tío, como 
veremos dcfpucs

El Archiduque Hernando tam
bién nació en Cigales,cl año de 
mil y quinientos y cinqucnta y v- 
no,a veinte y ocho días de el mes

de Alarlo y muño a veinte y qua 
tro días de el mes de Iuho, de mil 
y quinientos y cinqucnra y dos 

El Archiduque Rodolfo, fu ecc
ello enei Imperio, y Rcynosdc 
Bohemia,y Hungría. Nació en 
Vicna la de Auítna , a diez yo- 
cho días deci mes de Iunio, de 
mil y quinientos y einquenta y 
dos Cnofc en Eípaña, en la corte 
de el Rey Católico don Filipc le
gando,íu no.

El Archiduque Erncito, nació 
en Vicna, a diez y feisdias deci 
mes de IuniOjdcmiIy quimecos 
y anqueta y tres Cnoíc en la cor 
te de el Rey Católico do Filipcíe 
gundo, fu tío y fue fu gouerna
dor en los citados bajos. Aduno 
en Brufcllas a veinte y \ no de He 
brero, de mil y quinientos y nig
üenta y cinco años.

La Archiduqucífa Yfabel, nació 
el año de miíy quinientos y ein
quenta y tics,a cinco días deci 
mes de Iumo Cafo con Carlos 
nonoRey de Francia, y biudadc 
cl,boIuio en Auítna, donde mu
rió, el año de mil y quinientos y 
nouentaydos

La ArchiduqucíTa Mana, nació 
a veinte y fíete días de el mes de 
Iulio,demiIy quinientos y ein
quenta y cinco, y muño clmcf- 
moaño,cnIacuna.

El Archiduque Marinas, nació

en
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en Vlena,a \ einte y quacro deHe 
brcro,demfí) quietos)'cinqucn 
ta) fíete Fso) Emperador, por 
muerte de íu hermano Rodolío 

Ll Archiduque Maximiliano» 
nució en Neuftar, déla aluAuf- 
tria, eJ año de mil y quinientos ) 
einquenta y ocho , a diez) ocho 
dcOclubrc es Macítre de Ja Or
den Militar de losT cutonicos, y 
fue clcifto Rey de Polonia 

El Archiduque Alberto, nació 
en Ncuítat, el año de nul y qui
nientos y einquenta y nucuc ,a 
trczc días de el mes de Nouicm- 
brc. Cnofc en la corte de el Rey 
Católico don Filipe fegundo, fu 
tío,y fue gouernador de los Rey- 
nos de Portugal ficndoCardcnal 
de el titulo drfantaCruzcnlcru 
falcm,creado por el Papa Grego
rio décimo tercio,Lunes, quatro 
días de el mes de M a r i d e  mil y  
quinientos y fetcnta y fíete,}  fu 
Legado perpetuo, a Latcrc,cn a- 
quellosRcynos Defpuesfucclcc 
jto Ar^obilpo de Toledo, y fue 
gouernador de los Pa) fes bajos. 
Reñí ncio el Capelo,en Confifto 
nofccrctOjporcI Arcobiípo de 
Vifanzon,en veinte) nucuc días 
de el mes de Iulio,deel año de 
mil y quinientos ynouenta yo- 
ch o , cftando el Papa Clemente 
oclauo en Ferrara Él mefmo P5- 
tifice le cafo allí en Ferrara, con

de CafitU*t,y Lean Libro to i
~ ..........* - *=■■ - 1  ̂ ‘r m
la Infanta doñaYiabcUhij' ma- 
jo r  de el Rey Católico don Tih 
pe fegundo,que lleno en dore los 
Payfcs bajos como deipues lo di 
remos. <■ „

Ll Archiduque Vcnccílao .^la
cio cnNcuílat,cIanodc mil) qui 
mentos y felentay vno»a nucuc 
de Marco Crióle enla corte de el 
Rey don Fihpe fegundo, fu tío, y 
finio elliabito de fan loan,y futu 
ra fucccfsion al Priorato de Cafti 
lia, de cita orden. Muño en Ma
drid, a veinte y vn días de el mes 
de Setiembre, de el año de mil y 
quinientos) fcrctay ocho,} fue 
fepultado en íanLoren^o el Real.

Dos Federicos Mana que na
ció el año de mil y quinientos y 
fefenta y quatro Carlos el de fc- 
fenta y cinco, que murieron ni
ños.

La Archiduquesa Margarita, 
mcio a veinte y quatro de Enero 
alas onzc déla noche,de daño 
de mil y quinictos y fefenta y fíe- 
tc.Ls monja en el monaíteno de 
las dcfcal^as de Madrid

La ArchiduqucíTa Leonor,en 
Vicna, a treinta y vno deOélu- 
brc.de mil y quinientos y fefenta 
y ocho, entre las nucuc y lasdiez 
de la noche,) murió en Praga, el 
año de mil y quien tos y fetén ta y 
nucuc.

Muño la Infanta doña M am

en



jta que muño fu padre El Rey Ca 
tolico don Filipc íegundo,fu her
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en Madrid a veinte y íeisdias de 
el mes de Hcbrero , de mily fcií- 
cicimos y tres.cncl monafteno de 
lasdcfcal^as,donde fe hauia reco
gido defpucs que boluio de Ale- 
maña. f
1 Scgfida hija legitima de el Rey, 

fue la Infanta doña loana,quc na
ció en Madrid, lueucs, veinte y 
quatro días de el mes de Iunio,dc 
mil y quinientos y treinta y cin
co años. Cafó con don loan Pnn ( 
cipe de Portugal, hijo de el Rey, 
don loan el tercero,y déla Rey na, 
doña Catalina,y tuuoa don Sc- 
baftian,quc fucccdio en aquellos 
Rey nos al Rey don loan lu abue
lo, en edad de tres años,quatroí 
nicles,y veinte y vn días Perdio-j 
fe en Africa,có fu excrcito,a qua
tro días de el mes de Agofto,dc 
el año de mil y quinientos y feten 
tayocho Murió la Infanta doña 
Ioana, PrinceíTa de Portugal, el 
año de mil y quinientos y fetcn- 
ta y tres, en fan Lorenzo el Real. 
Fue fcpultada en el monafteno 
de las dcfcal^as de Madrid, de la 
orden de fan Franciíco ,quc ella 
dotó,y fundó.

Fuera de matrimonio fue lujo 
de el Rey,don loan,que nació en 
Ratisbona,en veinte y cinco días 
de el mes de Htbrero,dcclaño' 
«'c nnl y quinientos y quarenta yj 

i icte.No ie tuuo noticia de el haf

mano, le hizo fu general en la 
(guerra contra los Mordeos de el 
¡Rcyno de Granada Dcípues lo 
fu,c déla armada Católica,en la 
batalla de Lepante,que fe ganó a 
íictcdiasdccl mcsdcO<5lubre,de 
mil y quinientos y fctcnta y vno

El mefmo oficio tuno en la jor
nada de Tunez, en que cobró a- 
quella ciudad, que cftaua en po
der dcTurcos,y la entregó al Rey 
Muley Harnet, hijo de Muley 
Hafcen, a quien la hauia dado el 
Rey fu padre Fue goucrnador,y 
Capitán general de los citados ba 
jos y íiendolo muño cerca de Na 
mur,cl año de mil y quinientos y 
feteta y ocho,a dos días de el mes 
de Octubre. Efta enterrado en 
fan Lorenzo el Real.

Margarita,otra hija natural,ca
fó el año de mil y quinientos y 
treintay cinco,conAlexandro de 
Medices,Duque de Florencia, y 
io  tuuo fucccísion. Cafó fegun- 
JavczcóOiftamo Farncs,Duque 
de Parma,y Placcncia,y fue fu hi
jo Alexandro Farnes, Duque de 
Parma,y Placcncia, gouernador 
dclos citados bajos,por el Rey Ca 
toheo don Fihpc fegundo,fu tío. 
Cafó con doña Mana, hija de ti 
Infante don Duartcdc Portugal, 
y de la Infanta doña Yí ibel Fs fu

l i l . O ,
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hijo Ram a o  Parnés, Duque de 
Parma,} Platencia El Duque A * 
lexandro muño en Brufellas,Iuc : 
ües tres de Diziembre, de mil y j 
quinientos) nouenta y dosaños 1 
Margarita íu madre el de mil y 1 
quinientos y ochenta)' fas 
1 M uno el Rey en el monaderio 
delude, a veinte y dos días dccl 
mes de Sctiébrc, de el año de mil 
y quinientos y anqueta y ocho» j 
en edad de anqueta y ocho años 1 ’ 
y medio, y veinte y nucue días. 
Rcyno en cftos Rcynos deíde el 
año de mil y quinientos y diez y 
feis, que muño íu abuelo el Rey 
Católico don £croando. Eduuo 
depoíitado en lude,hada el año 
de mil y quinientos y fctcnta y 
q u at r o ,q u e fu c traíladado al mo-! 
naderio de fan Lorenzo el Real, 
que el Rey Católico don Filipe 
ícgüdo, labro para fu enterrarme 
to.
< * , Elogio fo e l R tj. r

J' * i f
L , VdouicoDoIcc, en la vida 

. de el Rey,que cfcriuio enfu 
lengua Italiana. El roílro 

claro,de color de plata. Losojos 
acules, y fuaucs. La nariz aquili
na , íeñal de grandeza de animo, 
comp fe obfcruó en los Reyes de 
Pcrfia. La barba vn poco falida a 
fuera,y alta quelcquitaua.vnno * 
íc que,de gracia pero dauale mu <

cha grauedad El pelo r iibroy ~d \ 
cabello de color de oro,que le cu! 
bna hada las medias orejas, al \ fo 
de los Emperadores Romanos 
Muy bien hecho de cuerpo K no 
grucífo,y de gallarda compofició 
de ncruios,fucrtc,y firme Lasma 
nos grandes,y abultadas, y a pro 
pofito para pelear Las piernas be 
llifsimasjdc^cchas* y en juila pro
porción Poniafc piuy bien a ca- 
ualIo,y armado parecía que nadie 
en el mundo fe)e podía compa
rar m cncl arremeter,y parar y íu 
fría con gran paciencia el pefo de 
las armas.Era modeftoy \ crgon- 
$ofo ,y  no fp cfpahtaua de nada 
Los hombres fabios,Lc cdimaron 
por el mas compuedo, y mas ad- 
ucrtido,y dcme)orjuyzioq vbo 
en fu tiempo.,Tecnia vna cierta vi 
ueza,quc acompañada co fu pru
dente manera de hablar, c a ufan a 
admiración .Era muy humano en 
fu platica,auque pcrplexo tanto, 
que admitían fus razones diucr- 
íbs fcntidos, y afsi dczia algunas 
vczcs,que lo que quifo dczir, no 
era loque fe hauia entcnchdo.Ia- 
masícayro trataua mucha ver
dad fu cfpcran^a en Dios, y fun- 
dandofe en razón, íátisfazia a los 
que le cícuchauan. No era predo 
cnlasrcfpucdas, y primero toma 
ua confcjo, y dcfpucs fe rcfoluia,
I dando a entender, que dependía

. ■ ■■ ■■ « ■ * ....... . '
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de el folo,la rcfolució.Tcmamu
cho cuydado délos que le podían 
enojar, y ayudar más’ no daua 
mueftra de ello,por fu reputación 
No era fanguinoÍcnto,ni venga- 
tiuo de fus enemigos, ni dcíTeaua 
dcftruyllos. Caítigaua pocas vc- 
zcslosdefc&os de fus mimílros, 
y criados, y fufnalcsmucho» Los 
cmbidiofosledauan en cara el fa 
co de Roma mbílfáua empero 
mucha ternura dt  la muerte de 
los hijos de el Rey de Fráncia.En 
todo cía calumniado de fus emu- 
los,y maliciólos, contra razón, y 
verdad. Coníeruaua mucho los 
amigos,y lia cafo o)'a hablar mal 
de ellos,no le daui crédito,teme- 
do por cmbidia, y malicia, todo 
lo que fe dczia Fue acérrimo dc- 
feníbrde lilis embajadores,aun
que hizicíTcn cofas dignas de caf 
tigo. Eraamigodcquclcauiíaf- 
ícn todo lo que paífaua, y afsi fa- 
bia de todo el mundo Díicurria 
tres v quatro horas fobre los ne 
gocios,y efcnuia las razoncsdcla 
vna partc,y de la otra,pdra coníi- 
dcrallas mejor. Por ello quando 
hablaua, fe daua bien a entender 
juftificandoíc,y ordenando accr- 
tadamcntc.dcmancra que quien 
comprehcndia el principio de el 
negocio, entendía luego el fin. 
Conocía muy particularmente la 
qdalidad y naturaleza de los Pnn

1!
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cipescon quientrataua,y gafiaua ’ 

mucho tiempo en tener entera í 
noticia de d io  Afsi fe entendía [ 
con ellos con viuas razones, y no ¡ 
con generalidades y en todas par 
testenia fufpenfos los negocios, 
aguardando tiempo oportuno,)' 
cornodo para Teguillos Rcfpcdo 1 
de lo qual,y de lo mucho que te- 1 
maen que entcndcr,tuuopoco ’ 

¿ugat para darle a colas de entre- 
tcmmicnto.En quahto a las leyes 
era muy jufio , y házia profcísion 
de guardar lu palabra, y de ante
poner fu honra a todas las cofas 
de el mundo. De aquí fe le líguio 
qutel que quena conquillar fu 
pnuan$a,vfaua délos medios de 
hottra,dcmodcília,y de religión.
A la qual era tan aficionado, que 
comulgaua muchas vezes en el 
año En las audiencias era pauen 
tifsimo, y oya con mucha y gual- 
dad,«d grande,y al pequeño Aun 
que fe rcíbiuia tarde en fus co
fas, y en las agenas, concluya las 
prudentemente: Petólos que le 
murmuratían,dezian que era tar
do* c irrcíolüto*íma$lós que le 
loauan,quccracáüto,y recatado. 
En quinto ala liberalidad, antes 
füc tenido por corto , q por fran
co dpccialmente c5 fus criados, 
a quien entretenía cóeíperan^as 
muchos años.' Quando los remu 
neraua, les daua mucho, como

ir tema
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tenn tantos Qbiípados,Abadus, 
Encomienda^, títulos, oficios, ) 
otros proucntos. Dio mucho a 
los Capitanes que le hauian fer- 
uido en las guerras* Moftraua a- 
mar la paz,no fiendo prouocado* 
Enfumma,fue c\cmplo a todos 
con fu vida, y con abftenerícdc 
los vicios que le podían man
char la concicncia,honra,y nom- 
brc.Ieuantauafc tarde,y dcfpucs 
de vellido de paño, v feda, como 
vn cauallcro particular atauiado, 
oyavna Mifla fccrcta,por la Em
peratriz Luegodaua audiencia, 
y dcfpachaua * Hecho cfto r oy a 
otra Mifta-cn publico en la Ca
pilla,) acabada, fe yua a comer* 
Por lo qualledezian dclaMiífa 
a la mefa. Comía m ucho; y de 
manjaresgrh elfos, que le caula- 
ron humores vifcofos, dedonde 
It rcfulto la gota* En íinncndofe 
bueno , curaua tan poco délos 
Médicos , como fino vbiera de 
enfermar. Cenáua poco, penfan- 
dorcpatarcl daño de la comida 
Dcípues de comer daua audien
cia jy luego fcretiraua a enten
der en la planta de alguna forta
leza* Entreteníale'con vn Enano 
Polacó,ÓGon Adriano, fu ayuda 
&c carhara;de /quien fe fiaua ran
cho Yuaalgtrnas vczcs.atiaca',y 
vfo cfto cbn tanta templanca, 
que no gnftó en i elle ejercicio
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cien ducados cada aña por eftar 
mas atento alas colas de impor
tancia* Fue tan templado en el 
vcíhr, que muchas vezes lile le 
rompía vnacuitadaataua,por no 
cfpcrarotranueua.Na vboen ÍU 
tiempo hombre que fupidfcgaf- 
tar mejor diez deudos. La gran 
virtud de cfte Principe , mayor 
que otra de el mundo, y fu po
der, obligó a los Ele&ofcs de el 
Imperio i a clegillc Emperador* 
La renunciación que hizo de c f  
to,ydcfus^eynos,y cftados, dio 
al mudo larga materia de hablar, 
y dcdlícnfnrfobrcla ooafipque 
tuuo paija priuarfe de ellos» Dc- 
m n vnos  ̂queda enfermedad, y 
el confidetarfe inhábil .para go- 
ucrnallos Otros,qucquifouíun 
farde la fisírthnafcomo) quien la 
tenia conocida,y fab«a por Aftro- 
logos i que1le hauia de f^ltafVy 
con admirablcjuyZiQ qüifo rcti- 
rarfe.a tiempo que no muidle 
fuerza coritra el i ni medio pata 
cfcurcccllc el rclplandofr de la 
gloría pique con tantoH traba- 
joshauibdignafncnte adquirido. 
Dczianfquc’ la. fortuna fe le ha 
uiamcrftrado ayradapquandp fe 
retiró af'Vjlacó,o quandoeftuuo 
fobre M a t?  JEn refolueion,aía- 
bando^j-trcphchbndiendola fu) a, 
íg juzg# d^dla díitcrfamente* 
EÍ Maeftfofray loan dóKegW u

X
*•&>
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confciTor, dc^iadc el tres colas, 
que le pallaron poco antes que 
murjeíTe. La vna, que alegándo
le a loan Fero, para \ na propor
c io n é  amohinó mucho deque 
le alegaíTe autor de quien fabia 
no era Católico La fcgunda,quc 
nombrando por fucctllor al Rej 
fu hijo,a la Emperatriz doña Ma 
na, ala Princcífa de Portugal Afal 
ta de ellos le propufo a don Joan 
de Auftna, y que íc ofendió mu
cho, y le dixo ‘Pues como padtc, 
hombre de quien y o he fiado mi con 
ciencia ¡me aconfeja ejfo. No me 
hablas mas en ello*, que me pefa 
rámucho La tercera, qnequan- 
do cfpiró,dio vn gTangnco,dizic 
doJefus. *»r*’ M»uh.

S IJ '
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i ' 1 i - '
E í Rey Católico de Efifiañadon

don Filipe fegundo. ,
» »

On Filipc, fegundo de 
cite nombre , entre los 

Q & Íp  Rejes de Cartilla,y Leo, 
íucccdioal Rey don Carlos,fu paj 
dre,eneros Re) nos,el año de mil! 
y quinientos yemquenta y fcis. 
Nació en la ciudad de Vallado 
lid,Marte?» veinte} vndias de el 
mes de Mayo, de el año de mil ) 
quinientos y veinte y fíete. Fue 
jurado Principefucccílbr de cf-

i - -*■ - -r --------------------- - - — ; - ~ r  ■ - —

tosRc)nos, en clmonailcno od 
íanGcronimodcMadridjDcmirl 
go diez y ocho de Abril, de mil y 
quinientos y \ cinte y ocho Aquí 
yen Toledo fe crio,halla que mu 
rio en efta ciudad la Reyna fuma 
dtc Dcfdc entonces, que tendría 
dozcaños .comentó acntcndcr 
en el gouierno de ellos Rcjncs 
Siendo de edad de diez y íeisaños 
uncom efes, y \cime días;cafó 
con doña Mana Infanta de Por
tugal , hija de el Rey don loan el 
tercero,}' de la Re) na doña Cata
lina. La qual hauia nacido en la 
crudad dcCoimbra,aquinzc días 
de el mes deO ftubre, deci año 
de mil y quinientos y veinte y fíe 
te. Lile cafamicnco fe celebrò en 
la ciudad de Salamanca,en quin- 
zc días de el mes de Nouiembrc, 
deci año de mil y quinientos y 
quarenta y tres,por mano deci 
Cardenal don IoanTaucra Ar^o 
bifpo de Toledo. Dccílc matri
monio nació en Valladolid el In
fante don Carlos,en ocho días de 
el mes de Iuho, de mil y quinien
tos y quarenta y cinco. Luego a 
los dozc de elle mes, y año, mu
rió Ja Pnnccíía allí en Vallado- 
lid Fue depofítada en la Capilla 
Real de Granada,y trafládada el 
año de mil y quinientos, y íc- 
tenta y quarro, a fan Lorenzo el 
R cal El Infante don Carlos fue.

jurado
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jurado Principe íucccftbr de cí- 
tos Reynes , en la iànra yglcfia 
de Toledo, a veinte) dos días de 
el mes de Hebrero, de mil y qui
nientos y feícnta En el Párra
fo tercero, fe diralo demas de el

*

Principe
Celebrò el Re) Cortes ala Co

rona de Aragón, el año de mil y , 
quinientos) quafentayfíete,en 
la villa de Mon$on, y tuuo allí 
auifo de el Rey fu padrc,quc cfta- 
ua en Alemaña, para que paflafte 
a verfe con el Para erto pulo cafa 
al vfodela deBorgofla,ycmpc-; 
£oíca fcruirdc clla,cldiadelaAf-, 
íumpcion de nueftra Señora, de ; 
el año de nnl y quinientos y qua- 
renta y ocho Quedaron por go~ 
ucrnadorcs de cftos Reynos, el 
Archiduque Maximiliano, ma
rido de fu hermana la Infanta 
doña Mana Embarcofc en Ro- 
faíy de el principado de Catalu
ña# a dos días deci mes de No- 

! uicmbre, de el dicho año de qua- 
renfa yocho. A los veinte y tres 
de eftc mes, y año, dcíembarcó 
en Saona, y paíío a Genoua Luc
ero a Milán, donde fe dctuuoaí- 
gunosdias, Fue a Trento, deci 
CoíidadodcTirol,a Monacillo, 
Corte de el Duque de Bauicra ,a 
Heidelberg, de el Conde Palati
no. A veinte yvn días de el mes
de Mar^o,de chaño quarentay

_ . __,___ _______ 11
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rtucuc »entro en U villa de JLut- 
zclburg Fuca BrulcllaS) donde 
le cípcraua fu padre, por el Con
dado de Namur. Aquí recibió 

j vn Brcuc Apoftolicó, de Paulo 
(tercero, con la cfpada y bonete 
que bcndíxo la noche dcNaui- 

: dad y fe trató de que los cftados 
bajos le juraffen y recibícífeh por 

1 fu feñor natural Efta hizo lue
go el Ducado de Brauantc,y íus 
\illas, Loüayna, Brufellas, An- 
uers , y Bolduc El Condado de 
Tlandrcs,Gante, Bruggcs* Jpre, 
Lila,Tornay, y Puay. El Con
dado de Artocs y por el la villa 
de Arfas , fu cabcca El de He- 
nao, y fus villas Valenciencs, y 
Mons. Los Condados de Holan- 
da,y Zelanda Los fcñorios de 
Malinas , Vcrccht, Groningcn# 
Oucrifcl,Frifia,y Maftric El Du
endo de Gueldrcs,el Condadodc 
Zutfcn.cldc Namur,y los Duca
dos de Lut2clburg,y Limburg, 
En efto fe encfetuuo el Rey, haf 
ta los quatro días de el mes de 
Mar^o,dc rtnl y quinientos y cin 
quentaaños Eftc viage fue tan fo 
lennc, que íc ha tenido y reputa- 
do,por vno délos mas tañidos, 
qüc jamasic hizioron 

PorclmcsdcMayodcmily qm 
d en tosy cmqwcnta y vno,par
tió de Augufta, ciudad Imperial, 
y vino aEfpaña por Italia, a en-
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tender en el gouicrno de cftos 
Rcynos.y ocupofc cncfto harta el 
año d e einquenta y quatro.

Párrafo Primero.

ESte año cafo con Miladi 
Maria Reyna proprietaria 
de Inglaterra, y de Irláda,hi 

ja de el Rey Henneo ottauo,y de 
la Reyna doñaCatalina Para erto 
feembarcò en la Coruña adozc' 
días de el mes de Iulio, de el año, 
de mil y quinientos y cinquenta 
y quatro, y a diez y nucuc íurgio 
fu armada enei puerto de Anto
na Dcfdczqui paííó a Vinchcf 
tre,donde le cfc<5luó el cafanncn 
to,cn veinte y cinco días de el! 
mcsdclulio En honra de erte ca 
fannento, el Rey fu padre le rc-j 
nuncio el Rcyno de Ñapóles,y el j 
eftadode Milán, y prometió que 

jfi lujo vbicífc de erte matrimo
nio,demas déla fucccfsion de In
glaterra , le tocaría la de los Pay- 
fes bajos < <>

Elmcfmo año de einquenta y 
quatro,a treinta diasdc el mes de 
ÑouiembrCjdiade el Apoftol fan 
Andrés, protcélor de la cafa de 
Borgoña, en vnasjuntas que tu- 
uo en Londres, fe reduxo Ingla
terra ala obediencia déla Yglc- 
íia Católica Romana, y fe abjura
ron los errrores y hcregias que

Icornan en aquel Re) no Lftando 
jen fu gouierno el Re) ,1c ILmó fu 
padre, y le hizo la renunciación 
,dcIosRcynos,como fe ha dicho 
Luego profiguio la guerra con
tra Francia,)' fundo a Fihpo Vila, 

jen el Condado de Henao, vna le
gua de Charlcmont, que fundó 
fu padre, en el Condado de Na- 
mur Luego fundó la vmuerfidad 
y colegios de Duay, villa princi
pal de Flandrcs Galleante,en que 
fe enfeñafíen las artes liberales 
Aplicóle las rentas que le perte
necían en ella, y diole fus cafas, y 
tambic acrecentólas cfcuclasdc 
Louayna.

El año de einquenta y fíete, fue 
la guerra de Ñapóles,que mouio 
el Pontífice Paulo quarto,en que 
íc moftró el Rey muy dcuoto y 
obediente hijo déla fantafillaA- 
poftolica, como fe entenderá de 
muchos autores de Francia,c Ita
lia,que la cfcriuicron cfpccialmc 
te déla relación de Bernardo Na- 
uageno , Cardenal de Verona, 
Embajador que hauia fido de Ve 
necia en Roma

Por el mcímo tiempo anduuo 
muy trauadala guerra con Fran
cia,por la Picardía, y a diez de A- 
gofto, de cftc año, vbo el Rey v- 
na mfígne vi&oria de Franccfcs, 
cerca déla villa defan Quintín 
Prendió en ella al Condcftablc
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de C¿fttilaty  Leon* Lt'oto Quarto
-ic brincia,} a otros muchos Ic- 
ñores, y mas de dos nnlperfonas 
le rcícatc, y otras quatro mil de 

gente común. Murieron mas de 
rkis mil Francclcs ganáronle 
trczicntos carro», íctcnta y dos*r

ltvandcras, veinte cañones deba- 
fur, y de campaña,y vbicronfco 
(tros muchos, y muy ricos deí- 
ípojos
: A veinte y ícis días de el mes de
• Agolto gano la villa de ían Quin 
tln , y prendió al Almirante de 

,Francia , y a muchos Mouíicu 
res que cllau in en fu defenfa, y 

; fe vbo otro neo deípojo, Proh- 
guiendo íusvictonaSgdnba Ch i 
chelee* laFera,Han * y otras pla- 
cus, halla Noyoh , veinte yqua- 
tro leguas de París, Bohnoíe n 

linucrnar a Btuíellas * dexando 
i paliar Uocahon(c.omochzc Luis 
Guiccurdmo) de hazeríe fcñoi4 
de Francia, y de todo el mundo, 
Dizc mas elle autor*<j el RcyHcn 
neo quedo atom to,y turbados 
rodos los Temidosdcfputísqucí 
muo nueua de ella rota, rlionlas’ 

' Cormero.Clironiíladcel mcímo 
Hemico,afirma,queíu Rey,y to
do el Rcyno,eítuuicron muy tc- 
mcro/os de qucclRcj llegara # 
París, y que la fortificauan a mu
cha pníía. i y >

Lft medio de ellas victorias,def- 
- feana el Rey tanto la paz de U

____________________  T<^

Chriítundad» que dio intención
a la que fe le propuío por la p irte
de Francia,) afsi la cocluyoinh
v illa de Cambray, a tres de Abril,
de el año de mil y quintetos y cin
quentay nueuc

Luego dexandopor Goucfna- 
dora de los citados bajos, a Mar
garita de Pdrma, fu hermana, le 
embarco en Vhíingcn,a veinte y 
fas de Agollo, y Cn muy brctic 
tiempo llego a Laredo, en la$ mó 
tañasdcCaíhllá Antes q partit ífc 
de aquellos Pa) fes, dexó alfcnta- 
da la érection de las jglcfias Me
tropolitanas , y Cathédrales de 
Cambray,Malinas, V rfcchr,y dic 
ronfeles por fufragancas qum2é 
Cathédrales. A Malinas las ) gle
bas de An tiers* Gante y Bruggcs, 
Iprc,Boldtic*yRucrmuñda Ala 
Metrópoli de Cambray , las de 
Arta's.y Torna) ,que eran anti
guas erigiéronle de nueuo las de 
lan Omar,y Namuir. Al Arçobif- 
po de Vtrecht hizo fufragancas' 
lasygleíiasdc Hactlcn.Dcuércr, 
Leuandeti,Groningen,y Middel 
burg que fe erigieron de nueuo,

i r i f * *

 ̂ 3>*rr*f o Segundo*
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V bía de lds1 condiciones de 
las pazes , con Francia, 
fue,que el Rc> cafaíTc cOn

Madama Yíabcl, hija mayor de
,,M"... ...... ..... . ■ " .........—............

X 3 Lteur .



Ortgen de lat Dignidades Seglares.

1

Hcnrico fcgundo, y de la Rcyna 
Madama Catalina Hizocldcfpo 
lorio en París, con poderes, don 
Fernandaluarez de Toledo, Du
que de Alba licuó la laida ala no- 
uia MariaRcynadcEfcocia.mu- 
ger de el Delfín Francifco. El ca- 
íamicnto fccfcéhió en Guadala- 
jara.cn treinta y vn días de el mes 
de Enero,de mil y quinientos y 
fefenta, en las cafas de el Duque 
de el Infantado don Iñigo López 
de M endona, que fue el padrino, 
y el miniftro don Francifco de 
Mendoza Cardenal, Obifpo de 
Burgos

De cfte matrimonio tuuo el 
Rey dos hijas, doña Yfabel Clara 
Eugenia, que nació en el Boíque 
de Balfayn, a dozc días de el mes; 
de Agoílojdc el año de mil y qui
nientos y fefenta y fcis Baptizó
la loan Baptifta Callanco Ar^o 
bifpo de Ro/áno,Nuncio Apollo 
hco,cn la corte de el Rey,que def 
pues fue Papa, con el nombre de 
Vrbanofeptimo Cafó la Infanta 
con el Archiduque Alberto, hijo 
de el Emperador Maximihano fe 
gúdo, y licuó en dote los citados 
bajos que le renuncio fu padre 

Lafcgundahija,dc cite cafarme 
to,fue la Infanta doña Catalina, 
que nació en Madrid ,adicz días 
de clmcsdcOéhibrc ,dc el año 
de mil y quinientos y fefenta y

\

hete Caló en ^aragoca adiez ) 
ocho días de el mes de Marco.de 
el año de mil y quinientos y oché 
ta y cinco, có Carlos Emmanuel, 
DuquedeSaboya Fucronfushi
jos Éilippc Emmanuel Principe 
de el Piamontc,quc nació en Tu 
nn,a tres de Abril.de mil y quimc 
tos y ochenta y icis,y muño en 
Valladolid a nucue diasdccl mes 
de Hebrero, de mil y fcifcicntos 
y cinco años Viétor Amcdco,q 
nació a ocho de Mayo, de mil y 
quinientos y ochenta y hete Em 
manuel Fiíibcrtoadicz y hete de 
Abril, de mil y quinientos y oche 
ta y ocho.Doña Margarita a vem 
te y ocho de Abril, de ochenta y 
nucue Doña Yfabel a onzc de 
Mar90.de mil y quinicntosy no- 
ucntay vno. Mauricio a diez de 
Enero, de nouenta y tres. Doña 
Mana a ocho de Hebrero,de mil 
y quinientos y nouétay quatro. 
DoñaCatahna Francifca afeisde 
Odtubrc de noucta y cinco.Tho 
mas Francifco, a veinte y dos de 
Oéhibrc, de mil y quinientos y 
nouenta y fcis La Infanta muño 
en Turin a hete días de el mes de 
Nouicmbrc.dcinily quinientos 
y nouenta y hete. , >

La Rcyna doña Yfabel hauia 
muerto en el palacio real de Ma
drid, Domingo tres de Oétubre, 
de mil y quinientos y íefenta y

■ ' 11 1 m*
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ocho,antes c’è amanecer Fue de
portada en el nioriaftcno de las 
dcfcal^as, y el año de feteta ) tres 
traíladadaa Tan LorcncoelRcal 
Luego cómo el Re) vino délos 
citados bajos, fe cmpccó la rebe
lión que haftaoy dura en ellos 

Fue el Rcyfiemprcmuydcuo 
to de el marty r fan Lorenzo, na 
turai de Huefea, la de Aragón y 
juncandofc acfto el hducr haui 
do aquella infignc vióforia de Frá 
ccfes,en fu día, determinó labra- 
He vn templo muy fumptuofo pa 
ra enterramiento fuyo , y de fus 
padres Tufolo en cxccucionpo 
co defpucs que vino a Efpaña, y 
efeogid el fìtto en las montañas 
que diuidcn a Cartilla deci Rey- 
no de Toledo,Cerca de vña aldea 
de Scgouia,llamada Efcurial,quc 
era en lo cfpíritualde ej Ar^obif 
pode Toledo y Oy erta cíTenta 

Vifitócl Rey erte fino por el 
mes de Abril ,dc el año de mil y 
quinientos y fe fe nta y do$,y man 
dolé dcfmótar,y apcrccbir mate-1 

¡rules,y en ello fe tárdó vn ano.EI 
de fcfentdy tres,a veinte y tres 
días de el mes de Abn!,pufo la prl 
mera piedra,que craquadradj.Lá 
¡qual viene a citar en el cimiento 
de el fronnfpicio deci refitono 
idclos rchgíofos derechamente, 
de el medio déla nieta crauidfà, 
en elaísientodecl Prior. Elmef-

r 1»*  m il I I I
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mo añó,a veinte de Agofio , uu 
de tan Bernardo, citado cambien 
prefente el Re), fe pufo la prime
ra piedra de la} gldia.que viere a 
citar quafi cttcl derecho de' Vna 
piladc agua bendita,qtit cita por 
donde íc entra déla yglefiá ala 
tacriftia, alamino derecha déla 
entrada La vltirtia piedra fe aífeh 
tóattczcdiasdcrlthcs de Sene-- 
brc,dcm ily quinientos y ochen 
ta y quatro, día en q dfc allí a qua- 
torzc años murió el Rey V iene a 
cftareftapicdra en la tornita ftiaá 
alta de ¿1 quarto qüt cae a la tita
no finidira délos que entran ch 
cí P0rtico,confádaébcho venta
nas de laé fccldas tnaá altasde el co 
legio Tiene dentro vna caja cori 
rchquias,y oraciones,con el pofrt 

I btc dfc cí fundador, d  dia, meé, y 
lañó en que (c comencó, y acabó 
la obra. Que ts de todas mdnefaá 
Id mas míigfte,fumptüofa, rícd. y 
coftota dcquaíitas cí mundo h* 
celebrado.

£1 año de fefenta y tres, Hiifccn 
Rey dcAlgcr, hijo de dentario 
Barbaroja,con cxcrcito dequarc 
ta mil Infantes, y veinte y fcis mil 
cauallos,y con armada de qua’rcn 
tan¿uios,y de treinta y feis gale
ras,eh que it itb  otra mucha gen 
tCjCòrdò por agua » y t terra fa ciu- 
daddc' Ora,y loácaftillosdc Atar 
$aclquiuir,quc íc fucró valcrOia-
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1 mente defendidos por don Alón 
fo de Cordoua, Conde de Alcau- 
dete, Capitán general de aquella 
coila y por donMartm de Cordo 
ua,fu hermano, que conocimos 
Marques de Cortes,) Prelidcntc 
de Ordenes.

El año íiguietc,de fefenta y qua 
tro,con armada de fefentay fíete 
galeras reales, y quinzc chalupas, 
hendo fu general don García de 
Toledo, gouernador de Catalu
ña, Marquesde Villafranca, a ícis 
días de el mes de Setiembre,gane 
el Re) el Peñón deVelez déla Go 
mera,en el Rcynodc Fez,coque 
fe cuitaré muchos daños que Ies 

, Turcos,y Moros haziá en las coi- 
tas cíe Andalucía,y Rcynodc Gra 
nada

Sentido Solimán,Sultán délos 
Turcos.de cftj perdida, luego el 
año deíeicnta y cinco, vino ío- 
bre la lila de Malta, aísiento y rc- 
íidcncia de el Maeílrc y cauallc- 
na de la fagrada orden Militar de 
ían loan Baptifta,co mas de trem 
tamil hombres de pelea.cn cien
to y treinta galeras, y en muchas 
naos de carga,y vcrgantincs.quc 
paftauá todas de dozientas velas 
El Rey fctuuo por obligado ala 
defenía de la religión, y íocorrio 
la lila,con la armada, de q fue Ge 
ncral el mcfmo don GarciadcTo 
ledo Virrey > a de Sicilia,Capitán

i

general de el mar dcLcuantc, a 
los ocho de Sene bre, de c/lc año, 
y luego fe fueron losTurcos.Na- 
tai Conde, dize que murieron de 
ellos treintanui tray Lorenzo Su 
no,que veinte } tres mil

Lile mein o año de fefentay 
¡cinco,dio el R cy mucho calor a q 
'en cílos Re) nos le cclcbraíTcn al- 
IgunosCoiKilios rrouincialcs.cn 
|ejecución de el decreto de el ge- 
mera! d e l reto,que mandó ftjun 
tallen de tres en tres años, y tuuo 
fe vno en Toledo otro en Santia
go de Galicia } otro en Granada. 
Al tiempo que fe entendía en el 
de 7 oledo, fueron trahidasacfta 
ciudad las reliquias de fan Euge
nio mart) r,íu primer Prelado. Ef 
tauá cncl monaíleno de ían Dio- 
nyíio, a dos leguas de París, y pi
diólas el Rey al Re) Carlosnono 
dcFrancia,fu cuñado Laperfona 
por cuyas manos paífó todo cftc 
negocio,y vino con el fanto cucr 
po a Toledo dcfdc Francia,fue 
don Pedro Manrique de Padilla, 
Canónigo de cfta fantayglcfu.hi 
jo de don Antonio Manrique A- 
dclantado ma) or de Caftilla,y de 
íumugerdoña Luifa de Padilla. 
Fue la entrada en diez y ocho días 
de el mes de Nouicmbrc, de cftc 
año de feícnta y cinco Hallofc 
prefente el Rey el Pnncipcdon 
Carlos fu hijo y los Archiduques

Rotlol-



Rodoko, y Lrncíto, fus lobunos,J 
hijos de el Emperador Maximi
liano. Los qualcs tomaron en hó 
bros Jas andas en que veníanlas 
reliquias, y no podiendo acomo
darle a licuadas, por la dcligual- 
dad de los cuerpos,las dieró a mu 
chos grandes feñoi es que le halla 
ron prcílntes Lacajaenquc cílá 
tiene tres llaucs. La vna fe licuó 
el Rey paraíi,} fusfucccíforcs.La 
otra quedó al Ar^obifpo La ter
cera al Dean,y Cabildo Guardan 
fe citas reliquias en la Capilla de 
el Scpulchro.

í
Párrafo ‘Tercero.

EL año de fcfcnca y ocho, 
fue muy notable, no íola- 
menfe en Efpaña,lino en to 

do el mundo, por la rcclufion de 
el Principe don Carlos, hijo ma
yor vmeo, jurado fucccífor de el 
Rey en todas fus Coronas. A pe
nas vbo nación que no hablaíTe 
en clla,convancdad,y encuentro 
de pareceres,y diícuríos A la ver
dad fue tan particular, y tan cir- 
cunftancionado.y tan raras vezes* 
viílOjCaío femejante ,quc no dc- 
uc marauillar,lo que de el fe ha di 
cho,y cfcrito. Yo le referiré llana! 
mente, y con verdad de hiítona' 
cofa a que tengo mayor obliga
ción , por haucllc entcdido dcfde

16<;
tan cerca,que no me pueden dv.- 
zirlodccl Adagio antiguo Cal 
tcllano, A  ltngu*srutasjcng¿*$ 
mentiras.fLn Eípaña hauemos be 
bido muy claras,) limpias lasa- 
guas de ellos arro) o s , por citar 
mas juntos alus cataratas,o nací 
miento. Por cita razón dixeron 
T ucididcs,MaríihoLcsbio,yCor 
ncho Nepote, le dcuc mayor ere 
dito a los naturales de vna tierra, 
en lo qucefcnucn de ella, que a 
los cílrangcros Opinión que ten 
dría mejor lugar quando loque 
fcefcrjuc no es en prcjuyzio de 
otras naciones.

Tuuo el Principe por Ay o,y Ma 
yordomo mayoría don Antonio 

jdc Rojas, cauallcro tan cuerdo,y 
acertado,como conucma para a- 

iqucl muuítcrio. Muriofc a uépo 
q̂ ya el Príncipe,quafi no le hauu 
mencítcr, per fu edad ,ypor no 
poderte acomodar bien a tener 
.otro.Eftc faltalic al Principe don 
Antonio,aquicn dam mucha au 
rondad,fu condició libre,y albo
rotada,y el verle mayor de veinte 
y dos años,jurado fucccíToi de Ja 
mayor monarchia que jamas fe 
haviíto,lc,pcruirticró,ycítragaro 
las eoltumbres, demanera que el 
Rey fe halló muy obligado arc- 
mediallc, dcfpucs de muchas, y 
muy cltraordinanas diligencias 
que hizo para fu reformación, y

de C aJííIíajJ  León. LibroQu/irtQ.
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cmicnda.Encomcndofc mucho 
a Dios el camino que fucile para 
ello mas conucnicntc Pidió có- 
fcjo a muchas perfonas íánta¡>, y 
do&as, y propuiolo de manera q 
fe 1c pudicro dar libremente^ ra 
colocnfusConfcjos Dcfpucsdc 
mucho acuerdo, y coníidcracio, 
fe rcfoluiodc cnccrralle porque 
cfto era lo mejor, y mas a propo
sto para coi rcgillc,y que feredu- 
xcíTc. Efcogio para hazcllo vna 
noche, diez y nucuc días de Ene
ro, de cftc año,alas onz e Pofaua 
el Principe cnloscntrcfuclosde 
el patio de amano derecha * en 
el palacio de Madrid Entrò en 
elapofcntodcel Principe, por fu 
retrete, acompañado de el Prin
cipe Ru) Gómez de Silua,fu Su
miller de ci Corps de don An
tonio Enriquez de Toledo fu 
Cauallcnzo mayor de don Gó
mez de Figucroa, Duque de Fe 
na,Capitan de la guarda Efpafio- 
la,todos de fu Confcjo dcEftado, 
y Guerra« Alumbraualc con vna 
vela,don Diego de Acuña Gentil 
hombre de fu Camara. Hallo en 
la cama al Principe, y cocí a don 
Francifco Gómez de Sandoual, 
Conde de I erma,Gentilhombre 
de fu Camara>a¿Ion Fadnquc En 
nqticz fu Mayordomo, y a don 
Rodrigo de Mendoza, también 
de fu Camara, q le rrahia las picr-

ñas Como el Principe vio a fu pa 
dre, fentofe en la cama, y dixolc 
muy turbado Que es efio,cjutere 
me matar •vueftra MsgefimdPDi 
xoleclRcy N o os quiero matar, 
(tnofoner orden en ru/teßra *vtda 
Tomolc la cfpadaquc tema ala 
Cabecera,y diola al Duque de Fe
ria, dizicndole Cendras cuenta 
Icón ¡aguarda de el Prmctpe Me
rlo la mano debajo de las almoha 
das,y halló vna bolfa de cuero,có 
algunos cícudosy vnas lláucs do 
radas Salió a la antecámara, don
de haziá la guarda los M onteros, 
y dixolcs Ay mas que *vofotros e# 
palacio^Rcípondiole Fernán San 
chczdc Angulo Ma<ayenferut 
c/o de la Rey na nueßra S e ñora, y 
de la feñ$ra Prtncejfa de ‘Portu
gal. Mandóle el Rey que los 11a- 
maíTe' y hecho cfto, entró en v n 
apoícnto mas adentro, que es en 
la torre, y abrió vn os eferjtonos 
de el Principe, y tornolos a cer
rar^ llcuofe las llaues Luego bol 
uio a la antecámara, donde haziá 
la guarda los Monteros, y les di 
xo Guardareis en la guarda de el 
^Principe, el orden que os diere el 
Duque de F erta,en nn nombre, co 
aquella fidelidad que fiempre lo 
hauen hecho y aunque no tenas 
cofiumbre de jerutr de dta,haz*el- 
do aßt,que y o tendré quenta de ha 
tueros merced, y dczjtldo aßt a los

i demas
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dem ás compañeros Hecho efto,eI 
Rey íc boluio a fu apo ilu to , coi, 
los que le hauian acompañado, 
menos el Duque de Feri i , que íe 
quedo en guarda de el Príncipe 
Los cauallcros que eílauan co el 
Príncipe íc fueron luego,y el Du 
que mandó poner fu cama en la 
camara de el Principe, junco a la 
puerta,y allí hazian fu guarda los 
Monteros De cfta manera cftu 
uo el Principe diez días,firuicndo 
le los de fu camara, y fus may or- 
domos.Paflfadoscftosdicz días,el 
de Feria,fe exoneró de la guarda, 
y fe encargó al Principe Ruy Go 
mcz. Para el mcfmo cíenlo nom
bró el Rey al Conde de Lerma, y 
fcis gentiles hombres de fu boca 
Nombró cambien ocho Monte 
ros de camara A codos los fuíodi 
chos les tomaron juramento el 
Principe Ruy Góm ez, y el Doc
tor Martin de Vclafco,dc el Con 
fcjo , y Camara, y les recibieron 
pleyto homenage, ante Frácifco 
de el Hoyo,Secretario de Cama
ra. Prometieron guardar al Prin
cipe con toda fidelidad, y de que 
nodexanan entrara nadie en fu 
apofcnco,fin orden expreíjo de el 
Rey, Efta guarda de cauallcros, y 
Monteros, fe acomodó en vna 
pic$a grande y cfpaciofa en la tor 
re, adelante de el apofcntodccl 
Principe. El Conde de Lerma te

nia fu cama debajo de la de el 
Principe,y de noche para dormir 
la poma a los pies. Hazian la guar 
da cada noche dos cauallcros,y 
dos Monteros,repartiéndola por 
horas,demanera q íiempre vbief- 
fe en pie,y dcfpicrto vn cauallero 
y vn Montero De día cftuuicron 
a cada puerta dos íoldados déla 
guarda,y tema las llauesdc todas, 
los Monteros En cfta mc/mafor 
nía cftuuo guardado, harta que 
muño.

Luego q el Rey encerró al Prin 
cipe,lo cfcnuio al Papa,al Empe
rador, a la Rcynadc Portugal, fu 
fucgra,a Francia,co correos pro- 
pnos, que les dcfpachó a veinte 
de Enero. El mcfmo día lo dixo a 
todos fusConfejeros, lo efcriuio 
a las ciudades caberas de Reynos, 
y prouincias,y a los grandes.

Ha me parecido referir cftc fue 
ccíTo con tan particulares menú- 
dcncias,que en otros fe pudieran 
cfcuíar. ■ *. ■

Licuó el Principe con mucho 
animo y íufnmicnto,íu claufura, 
j  no moftró vn punto de pena,ni 
triftcza. Entrcccmafc en leer hif- 
tonas dcEfpaña,y de otras partes, 
y con fus criados,en conucrfacio 
guftofa.y agradable. Llegado lo 
recio de el verano, dio en andar 
dcfnudo,y dcfcal$o,cn dormir al 
fcrcno,y tlcfcubicrto.Beuia muy

gran-
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grandes golpes de agua connic- 
uc en ay unas,y de noche,y mena 
la mcuc en la cama Comía, con 
gran cxceíTo,fruta ,y otras colas 
muy contrarias a íufalud Nobaf 
to ninguna diligencia para cftor- 
uarfclo ,m para retrahellc de fc- 
mejantes desordenes. Alfin lele 
resfrio la virtud,y calor natural,y 
con ello fe determinó a no co
mer,ni tomar cola alguna, y cftu 
10 afsi onzc días, fin paflarmasq 
íguafria Quando qui/o tomar 
ilgunoscaldos,) fu (Uncus,tenia 
J  cftomago tan debilitado, y fla
co,que no las retenía, y aísi vino 
a con funurfc, íin que le aprouc- 
chaflcn los muchos beneficios q 
fe le aplicaron. Acabó en veinte y 
quatro días de el mes de Iuho, de 
eñe año fcícnta y ocho, como 
muy Católico Chnftiano,có mu 
cho conocimiento de Dios,y ar
repentimiento de fus pecados 
Mando/c enterrar có los hábitos 
de fanco Domingo,y ían Franciíl 
co. Fue dcpofitado en fanto Do- 
mingoclRcaldcMadnd,ydcalh 
lleuadoa! monaftcrio de ían Lo- 
rcncoclRcaljclañodcfctcma y 
tres Era por todo eftrcmo muy 
amigo de la verdad, y juftiua, y 
tanto que al criado que falraííe 
en efio, nunca mas fcfiauadccl, 
ni le admitía. Fauorccio mucfyo 
fa gente noble,y no hauiaotra en

qualquicr miniftcno de fu fer- 
uicio.

Ajuftandoíc conefta relación, 
faldra legitimo qualquitrdiícur 
ío que lobre cftc cafo fe hizicre.
Si de ella le diferepa, /crac! para
dero malicias»o quetos de libros 
dccauallcnas Tales fon el dczir 
ledicron acícogcral Principe la( 
manera de fu muerte que le pare! 
cicífc, licuándole pin tados algu-¡ 
nos géneros,y diferencias de ella, 
y entre cllascl vaño de Séneca. 
Otra fabula es,que ínteruimeron 1 
Inquiíidores en cftc hecho, y pro 
nunciaron fcnccnaa de muerte 
contra el Principe,y que la firmó 
el Rey .No condenan los Inqmfi- 
doresa muerte,ni pueden,por fer 
juczcsEcclcíiafticos Ni firma na 
dic,fino ellos, fus fcntécias En lo 
demas fabe poco de achaque de 
Inqiuíicion el que lo ordenó. *

Dizcn quccomo clPnncipcnó 
cfcogiola manera de fu muerte, 
dizicndo le dieficn la que quifief- 
íen.pucs no lcpodian ya datóla dc-v 
Iulio Celar Entraron vna maña
na en fu apofento quatro cicla- 
uos, y que los tres le tu uicron de- 
pies y manos, y el otro le ahoge > 
blandamente, con vna cuerda d c 
feda Otrosdizcn que m uriól os 
pies en el agua.abicrtas las venas. 
Todo cílo parece a los encanta-, 
mentos de la fabia Felicia, o p er, lo

lo L
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íicíTc.como hizo vn clérigo de Ef 
paña. Que fe confeíTó clPnnci-

lo menos fichon poética Dcmasj 
que como dizcHerodoto Hah- 
carnafeo , arguje mala inclina
ción,/ es bajeza de animo, derr
uir cofas indianas.

El Prchdcntc laques Auguílo 
Tuano, al principio de el libro 
quarentay tres, de fus hiftorias, 
quenta otro tanto quaíi como 
lo pallado Parecen Eutropelias, 
o juegos de Paífa Pa(Ta,v de Ma f~ 
tre Coral. Dizc que tenia el Prin
cipe fcis piílolctcs los dos debajo 
de las almohadas de la cama,y los 
otros dos en vn cofre, los otros 
dostrahia en las calcas Todos car 
gados, y que difparauan en cierta 
forma Que víaua de vnas Garru 
chas,con quedcfdcfucama abría 
y cerraua las puertas de fu apoícn 
to,fin que fe finncííe. De otras pa 
raque no fe abneífen fin mucho 
ruydo, para que íicftuuicífc dur
miendo,le dcfpcrtaíTcn Que te
ma debajo de las almohadas de la 
cama dos cuchillos muy agudos, 
y muy amolados Que tenia vn li 
bro de piedra, de fcis dedos de lar 
go, y quatro de ancho, cubierto 
de laminas, q pefaua mas de qua- 
torzclibras.yquc fe hauia hecho 
a propofito de matar vn hombre. 
Que luuia mádado le hiziífcnvn 
ladrillo de fícrro,dc el tamaño de 
vn brcuiario, y cubierto de cue
ro,para matar con el a quien qui

pe, y que no quincdole abfolucr 
el miniílro,lc pidió que por el cf- 
candalo,ledieffcvnaforma que 
no cftuuieíTc confagrada. T oca 
cftc autor en lo de la Inquificion. 
Dizc que quando vio el Principe 
al Rey fu padre, acometió a que- 
marfe cnvna chimenea. Que le 
viího el Rey de luto, y le quito 
los criados que le fcruian Pica en 
la muerte de la Rcyna doñaYfa 
bel,y afsicntacn q muño el Prin
cipe con veneno. Dizequc fe qui 
fo matar co vn diamante que qui 
tó de vna fortija Para cito folo a- 
lega a Pedro Iuílmiano, Patricio 
de Vcnccia,en la hiRona de aque 
Ha república

PreguntadoTuanOjComo fupo 
lo demas ,y vinieron a fu noticia 
ellas patrañas Dizc fe lo corno 
vn Luis de Fox, Arclnte&o,natu
ral de París, Macíf rodé las obras 
de fan Lorenzo el Real de el Efeu 
n al, y autor de el Aquedudode 
Toledo. No alega otro fúndame 
to,y elle es tan flaco,q ha obliga
do a julio fcnrimicnto,y a dczillc 
que puede cftar cierto de que en 
Eípañano fe cícnuicrá quentos 
tan apocryfos de el Delfín de V ic 
na, ni de nadie de Francia Que 
dcuchaucr íidofu intento el de 
el que negó la pnfíon de el Rey

Fran
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Franciíco, para que andando el 
tiempo fe dubdaílc de ella,y fe pu 
fícíTc en diíputa Que fe determi
nó a mucho en cfcnuir vn nego
cio tan grauc,dc tato p cío,y qua- 
hdad, aunque fuera con tcítimo- 
nios irrefragables,) en odio de la 
nación Efpañola Veremos ago
ra quien fue Luis deFo\,cl Atchi 
tc¿lo de París, el Alacílro délas 
obras de fan Lorenzo de el inge
nio de Toledo. Fue vn criado de 
Lando Turri3no, natural deCre- 

I mona en Lóbardia, el vinco fun
dador, y autor de el infigneartifi 
cío de Toledo Seruialc Luiíillo 
de leñarlos fuelles déla fragua, 
que tema paracílagra maquina 

En fan Lorenzo el Real no ha 
hauido Archite&o que fe llame, 
Luis de Fox los principales fuero 
IoanBaptifla de Toledo, y loan 
de Herrera vnAlbañir vbo que 
fe llamó Maífe Luis, que diz é era 
Franees, eíle pudo íer,y por cílo 
llamar fe Architc&o MaíTon fe 
llama el Albañir en Francia,y aísi 
íc pudiera llamar, y no Architcc- 
to Qmfo honrarle con hazerfe 
vn Tleudo lando, y también ho- 
raílcTuano,parafcrcrcydo Pero 
quando Pythagoras el Griego, o 
Catón el Romano ,íc lo vbieran 
dicho,no dcuicra faltar alas leyes 

jdTcncialcs dclahiftoria,a fu al
ma,y a íusojos, que es la verdad,

como di>o 1 ol) bio Dcfpucspu 
doLuisácFox,íicrdo aprendiz 
de lando,que lúe famofo Ma- 
thcmatico, íalir tan valiente, y 
tan ingeniólo, que hizicíft lo de 
la torre de Bayona, que cícriuc 
Tuano.
• Pues fi tocamos en la grauedad 
de los dch&os de el rrincipc,fera 
ncceílario digamos lo de C ornc- 
IioTacitOjCn laacufació de Meí 
lalaCoruino,contra Calpurmo 
Piíbn Suelen algunos fcracuía- 
dosde culpas tan atroz es, que de 
aquella atrocidad fe manificíla 
fer faifas. Adeó dtrociord sltcut, 
obyetuntur crtmtna ,ve folum ex 
AiroatAtc patcAt ed ejfe f  aIJa. 
Nunca acaban los autores de eíle 
tiempo de contallos,vnos de vna 
mancra,otrosdcotra,) todos có 
vancdad,aticto,) dcílumbrados, 
partiendo con la primera nucua, 
papel,o aulló, que tuuicron arro 
jada) tcnacrariamcntc,yalfabor 
de fu paladar. ,

Natal Cotidc,cs el vno de ellos 
Pedro Iuílimanoel otro. Dexo 
de nombrar a los demas, que pu
diera,por dczillcs lo qucCiceron j 
a los Griegos,que tuuicró ma) or 
cuydado déla erudición,y ciegan 
cia,quc de U verdad Porloqual 
Períio los llamó, mentirofos atre 
uidos Qtttcqutd metida x C réa  a 
audet tn htji arta. O tros los 11 ? m a

1
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ron habladores, orros huíanos, gouia, a cteQuar ci caiannenta

x

porque fe ere) an de hgero.
Muy bien le ha dtadoalRey 

cita emulación ,pu es le ha venid o 
la Talud de lus enemigos,por íer 
grande la alabança que \icnc de 
ellos. Han dicho de cl loque de 
cl Padre eterno, que no perdono 
afupropriohijo Laque de ci Pa
triarca Habraham,cn cl facrificio 
deliaaefu vnigcmto Atodoca 
fo humano excede la gloria q de 
cítolcrcíulta.y noay con quien 
comparada Aya fido porla reli
gion, o aya íídoporlajuíhcia, y 
DicnpubÎîço.EftcacoraèajiHcn- 
co dcxarà a tras a todos los que Te 
pueden Jecr enlas luftortasprofa? 
ñas Sed mugis a mica veritss El 
Príncipe muño de Tu,enferme-? 
dad,y Tu rednfion fue pata jrefor- 
mallc,y corrcgdlc.'ï ¿ a .id.zo u

,> , r!)i, , Jffid SDflr * >'
> i Párrafo Quart o ¿ bibu

j ¡ , ' , 1 ,  ' J  j  , P  11 s i  >

A > L fin de cl meíkKfáfio dé
A \  TcTcnta y ocho, comSençô 

la rcbelió de los MonTcos 
de el Rey no de Granada,qurc dio 
cuydado.porlasconícqucnaasq 
tuuo,y acabóTe el añodeferenta^ 
FucncccíTario yrclRcy a Anda
lo cia,y cftuuo en Cordoua^Scui- 
lla,Iacn,Bacça,yVbcda,y cnptris 
muchas partes,donde conuino.1

Luego dcTdc Madrid paííoai Se

que tema concertado con la Ar- 
chiduqucfla Ana, luja mayor de 
el Emperador Maximiliano,) de 
la Emperatriz doña M ana, inTan 
ta de ellos Rtynos, Tu hermana 
Celebróle Domingo, día de Tan 
Diego, á los dozc de Noujembre 
de el año dcictenra,por don Gaf- 
parde £uñiga y Aucltancda, Car
denal y Ar^obiípo de Scuilla. y 
Tueran los padrinos el Archidu
que Vcnccílao , hermano de la 
Rcyna,quc la acompañó defdc 
Alemana, y la Infanta doña Ioa- 
na fu,na Poncella de Portugal 
Decftc matrimonio fuero hijos 
ci Principe don Femado,que na- 
crd cniMadnd,a quatro días de el 
mésde'DiaicmbrCjde el año de fe 
tentay vnopMuno en cJ monafi 
tcnó jdé.fan Gcrommo de Ma
drid, a diez y ocho días de el mes 
de Qéhibre; de el afio de féccnta 
y ocho J u c  Tcpultado en fan Lo- 
rcúqb el Real El Infante don Car 
los Lorenzo riacio en la villa de 
Galapagar, dos leguas de ían Lo- 
rcngo,a dozc días de el mes de A- 
gofto^dc el año de mil y quinien
tos y fetenra y rrcs.M uno en Ma 
dnda ñucuc de Iulio,dc el año de 
fetetá y cinco, y fue fcpultado en 
filo Lorenzo el Real.

El PnncipcdonDicgo nació en 
Madrid,a dozc de Iulio,dc el año

^ _____________________ ■aiar-n______V----
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de /eterna y unco. Muño en Ma 
dnd, a veinte y vn días de el mes 
deNouicm bre,dcclaño demií 
y quinientos y acheta y dos - cíh 
enterrado en ían Lorêçoel Real, 

El Infante don Pillee,hijo q'uar 
to,nació en Madnd,Martcs qua
torze días declnics de Abril,de 
mil y quinientos y íiteta yocho 
años Fucjuirado Principe fucccí 
fox en cftosRcyiiok.cn fan Geró
nimo de Madrid, a onze días de 
eí mes de Nonicmbrc, de el año 
de mil y quinientos y ochenta y 
quatro 1 „ . , ‘í ' i ri f'r J r

La Infanta doña Mana nació en 
Madrid,a quato rz c cuas de el mes 
dcHebrcro.de el año de mil y qui 
mentos y Qihcnta< muriOiaJh,a 
quatro día» de dcfacs'de Agoflo, 
de el año de wih y'quiniqnrQfcy 
ochenta y tres y-fuá fcpuhiadieir 
/an Lorenço cl Rca/ * <- L
. El año de md y qujmcntoify fc* 
tenta y vno,a fictcdiasdcohmc^ 
de Q&ubrc.fc gano la batallo Ma 
uaJ.cn el Golfo de Lcpanro ,i^ud 
fc haze entre Acaya y la Mprea, 
marcs de la* Corona de Aragon. 
1 ra Gcncial de el R ç v , fu herma-

f

no don loan,) íu tímente',Marco 
An tomo Colonn, G encrai de las 
galeras de-ci P apa, D'iqucdcPa-i 
bano.y 1  ilíaco?' Murieron f&lá 
barcia tirunta y unco mil Tiñ*- 
-o«,c ipauaíófcquaft ódíarhtlty
■ "" ■■■" "' 1 * 1 1 ■ ' ■■ i h i r -  ..

diofchbcitad aquinzcnnl Chni 
tunos forcados.y a mas de fíete 
mil cíclauos de cadena. Cupier5 
al Rcj de fu parte ochenta gale
ras^ galeotas,fefenta y ocho ca
ñones grucííos.dozc pedreros, fc 
ícnta y ocho facrcs,tres mil y (ei( 
cientos cíclauos De dendeíe en
tenderá quan grande y neo fue 
el dc/pojo.IaiantaygicíiadcTo 

' ledo cclcbrb vn annmerfáriopor 
los que murieron en ella batalla 
adion muy digna de fu gradeza 

El añodc/eterna y tres, hizo el 
Rey jornada a Túnez,íiendo Ge
neral fu hermano don'loan, con 
armadaaleueco y cinco galeras, 
quaneytta ŷ  quatro nauCfcí'veintc 
y cincofoagatas.y dozebarebnes, 
en qicaReembarcaron diez y nuc 
ucóvii idearen tos y Odicrita tol
dados,ftn losao«nuim o\Entro 
fc Túnez fin rcíiftcncia, y dio/e la 
ciudad aÍAíopomucucdias Luc 
go fc le rindió Biícua,que es la 
VmñaicnCatofi, y rccibiolf en 
nombre de el Rey, An dres de Sa- 
lazar^miíio.Caftcllíino dcPalcr- 
mo E ^ c g o fc  el Rcyncr de Tu- 
neza Mu/cy Hamcr,hermano de 
clRiOjrMülcy Anuda] w »
. Desborde hado donloan , que 

a meuro/deel camino, cntic Tu- 
ncz<yi»(fr0lc*a,fc labraflc vn fuer 
teparadcfcnfadc la ciudad. Mas 
arit^qwdfrpuíiefTe ch perfecto

vino.

¥
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;inoiobrccl,) fobre laGolera.elj 
multan de los Turcos, con mas de
tro iene ts galeras,y por cierra.,co 
vn gnidio cxercuo,} no puden
do ter focorriJas ellas placas, fc 
perdieron con perdida de m is de 
treinta y e meo mil T urcos,cl año 
de fecentay quatto* 

t í  de Stenta, y odio » a quatro 
de el mescle Agofto.fuc la pcrdi- 
d»da deci Re) don Scbaftian de 
Portugal,cerca de Alcafar Qui
mbeo Africa Stieedioen aquella 
Corona el Cardenal do Enrique» 
y murió en Almcrm, a treinta y 
vn días de el mes de Enero, de el 
año de quinientos y ochenta No 
tofo cnla muerte de elle Rey,que 
fjcccdidTe el mefmo dia q nacnd 
fefentay ocho años antes Que fe 
comcncaflc a morir qn el me/mo 
ínflate q comento vn Eclypfc de 
la‘Luna,y acabaifc quando acabo 
el EcIypfc.Q^c fc IlamaiTe Henri 
que el autor y fundador de efta 
Cproba de Portugal, y cambie le 
lo llama Acci poftrcrp,fm q entre 
ejvnoy el Qtro,vbicifc otróde 
cfte nombre.Que fc cumphdTcn 
quandomuno*ÌQSciento y vn a* 
ijos,porq fohamahecho pazescn 
oftosRcynp^y aquellos li bic alh 
el numero flmto.ftiomò por m fi 
iiifo,TocauadercchaméteaÌRey 
la Ibcccfsion dcla Corona de Por 

! tugaUcomoabijodelaRcyna do.
‘JU"Ì W  —1 » n " * '  ' 1 'J , .  ^  ..,1 " Il i  3—
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fta Yfabcl, luja m ijor de ci Re) [ 
don Manuel, y deh  Re \ ni doña 
Maria,tu fegunda muger Pork? ‘ 
varón, y de mas edad a todos los 
opoucorcs» con quien cflaua en 
ygualgrado deconianguimdad I 
excepto con Ranucio Farnes, 
Principe de Parma, cj cibuis v no 
mas abajo. Los demas cópctido- 
rcstuCron*doñaCatalira¿)uquef 
fa de Bragan^a, muger de el Du
que do loan, hija deci Infante do 
Dnartc,bennanobc la Reyna do 
ña Yfabel. Mapuql Filiberto Du
que de Saboti, hijo de la Infanta 
doña Beatriz,y do Antomd Prior 
de Crato, de clhabito do Da loá, 
hqo dcellnfantcdonLuis,her
mano de la Royna doña Ylabel. 
Don Antonio fue exclui do por 
baftardo. Ranucio Farnes por cf- 
tar en grado tan bajo,y no poder 
reprefentar la perfora tic fu ma- 
dredonaMaria,hermanadedofia 
Catalina*nj de fu abuelo el Ir fan 
tedonDuarte Porque en cftcca 
Co no íe admitió representación, 
y por lo mefmo lue cxclu) da do- 
ñaCataima.El Duque de Saboya, 
porq era hijo ele hermana hienor 
delaRc)nadoñaYíabel Demane 
raque era iodos primos, lujos de 
hermanos,excepto Ranucio,que 
era fobnnoi y no hauiendo renne 

Tentación,corno no la vbo.cnrrò 
cada vnopof fttporfona,y prcrro

Y gamia ;
f“ M li
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gatiua bl Rey como varó como 
nía) or en días, y en ygual grado, 
tuuo el mejor,ymas fegurodere- 
cho Dcfpucs de hauerfe encorné 
dadoaDioscftc negocio muy a- 
prctadamcntc,yhcchoIe eftuchar 
en muchas vniucriidadcs de fus 
Rcynos,y de los eftraños, entró a 
tomarla poífcísió de cílaCorona 
a cinco de Dizicbrc, de mil y qui 
mentos y ochenta años Efíopor 
fu autoridad,comornncipc íobc 
rano, no fubjeto en lo temporal.

r

Párrafo Quinto. .

EStando el Rey cnBadajoz,a 
la ra) 3 de Portugal, muño 
la Rcynadoña Ana,fu quar 

ta muger, Miércoles a vcmtcy 
íeis días de el mes de Nouicmbre 
de el año de mil y quinientos y 
ochenta, en edad de treinta años 
y medio,cincomefes,y veinte y 
tincodus porquecomodiximos 
nació a primero día de el mes de 
Nouiébrc,dc el año de mil y qui
nientos y quarenta } nucuc Efta 
fcpultada en fanLorcn^o el Real. 

El año dcochctaydos,avcintc 
y fcisdias de el mes de Iuho, don 
Aluaro de Ba$a, primer Marques 
de fanta Cruz,Gencral de vna ar
mada de treinta y vna ñaues,y c*n 
copatagcs.cn que fe embarcaron 
cinco mil y quinientos hombres, 
desbarató otra de do Antonio de

fefenta v el as con íeis m ii) ocho
cientos Franccfcs.cercadclalda: 
de los Azores Murieron dos mil 
Franccfcs.y fueron preíos ochen , 
tacaualleros.y íeñores de villas,y 
caftillos De la gente común mas 
de trczicntos A todos los prefes 
de diez ) fíete años arriba maridó 
el Marques degollar,como a Py- 
ratas, y perturbadores déla paz, 
entre Eípaña, y Francia para lo 
qualhauia precedido volútaddc 
el Rey de Francia Luego el año 
figuicntc de ochcta y tres,el mefi 
rtio Marques fue fobre la lila Tcr 
cera, q fe tenia por don Antonio,
) la rindió,y entró a dos días d ed  
mcsdcAgofto Don Pedro de To 
lcdo,M arques de Villafranca, to
mó latf lilas de el Fayaffan Gcor- 
g c , el Cucruo, y las demas de a - 
quel Paragc,que no obedecían al 
Rey .El qual con citó quedó paci
fico en la poíícísio de aquella Có 
roña de Portugal. I

Antcs que partieífc de Lisboa,la 
buclta de Caftilla,mandó fe guar 
dañe, y cxccutaíTc, vn motu pro* 
pno de el Papa Gregorio décimo 
tercio,cerca déla reformación de 
el Calendario,que aridaua errado 
en algunos días, horas, minutos,
> fegundos; Porque hauicndo- 
fedccrctado en el Concilio Ni- 
zeno , que el Equinocio de el 
Verano, fucíTc a veinte y vnodc

" — - ............................. ..................................  ■ ■ i n i  m i ii i*
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de CaptlUy León» Libro ^¿tiarto.

Mar^o,} el de el Otoño a \ eintcj 
y tresdeSeutbre ElSolfticiodc 
el Eílio,a veinte y vno de Iumo,y 
cldclnuicíno a veinte y dos de 
Dizicbrc, fe hauia anticipado to
do nucuc di3s*cinco horas,quarc 
ta y nucuc minutos, y veinte íc- 
gundos,confotme a las tablas Af- J 
tronomicas de el Rey don Alon- 
ío el Sabio Quacidad que 1 os Af- 
crologos tienen por mas cierta, 
por íer mas allegada ala verdad de 
el curio de el Sol, Según cfto /el 
Equmocio vernal,fe hazia a orlze 
de Mar^o el de el Otoño a crczc 
de Setiembre elSolíhciaEíhual 
a onzc de Iurtio, y el Hiemal a on 
zc dei>izicmbrc El remedio de 
cfte daño,que pudiera venir afer 
muy intolerable,conliíbo en qui 
car diez diás de laqücnta ¿omun 
de el año t y mandar el Papa que a 
cinco días de el mes de Oítubre, 
de el año de mil y quinientos y 
ochenta y dos,ie contaifetl quin- 

Jze de aquel mes, y que los Eqrn- 
nocios, y Solihuos boluieífen a 
loque íe ordeno en el Concilio 
Ntzcno,con lo qual and i el citpo 
con el comptitoantiguo. Orde
nóle tambié,puraque los Fqumo 
cios, y las entradas,} íahdas.de el 
Sol.cn los liguas, tío íe pudieíTen 

^anticipar, que aunque todos losí 
años de ciento eran biíextilcs,co 
nio lo hauia de fer el de nul y íciE

1 7 0

cientos.q los demas no lo tudlcn 
todos,fino q cada quatrocicntos 
¿ñoSjCnlo« tres centenares prime 
ros, no aya bifexto ,y q le vbieíle 
cnclquafto,y feintcrcalaííe,o in- 
trometieíTc.ddiavcintc) nueuc 
de Hebrero» Afsl el año d-c ícifuc 
tos fue bifc\til,y no lo (eran el de 
ietecictos.ochocicntos >'nmouc 
cictos,) iofera el de dos mil.Gon 
cílo por mas que dure el mundo, 
no podra íér que en Diz^ombrc 
haga calor en Eípaña,m en Iumo 
fno como pudiera acó te cer, íino 
íe remediara 

Fl meímo año de ochenta y dos 
Viernes diez y nucuc de Enero, 
llego á la ribera de Tajo, por la yc 
ga dcTolcdo,vnaChalupa,quc el 
Re) hauiacmbiadodcfdcLisboai 
para dar principio a la ftáuegaciS 
que deíTeaUa hazer* Paífó halla 

J Madrid, por Atanjuez, y boluio a 
fiToIedo,pafabajarfca Lisboa,Sá
bado tres de Mar$o,dc el mcfmo 

¡año de ochenta y dost
El de ochcta y tires» a diez y nuc 

uede xMarijOiCn Toledo a las cin
co y mediado la tarde,íl hedió la 
primera barca en el no Tajo,para 
eftanaucgacio Dcfpuesfehcd o 
otravifpcra dd Paícua deRefur- 
rcdlon,y loadlas de Pafcuaandu 
ineron a li vela por el rio Flecho 
le otta Martes, quinzc de Abril 
La primera tenia treinta pies la

íce un
¿Jm
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icgunda másele quarenta y cin
co latcrccra treinta y Cin6o. '' 

El año de ochenta yqúatro;al 
principio de el mes deNoincm- 
brc,cftando el Rey en Madrid,lie 
garon a fu (Corte tries Embajado
res de los Reyes de Iapon cnlo v f  
timo deponente, avitualle,y tra- 
uar fu amiftad. Detuuicronfccn 
cftc víagemas de ocho años,porq 
fe d icró a la yela cn \ ante días de 
el mes de Hcbrcro,de ti  año de 
mil y quinientos y ochcta y dos* 
y fuero de bucltaa íüs cafas avein 
te y vn dias de Iunio, de daño de 
nouenta.Dcfdc Iapon vmícrorí a 
Malaca, a Goa, Mozambique ; al 
cabo de buena Efpcran^a, lila de 
fantaElena, y furgicron en Caf- 
cacsadicz días de d  mes de Agof 
to,d¿ ochcta y quatro/Dcfdc JLif+ 
boa pallaron a Toledo,yMadrid. 
Aucnguofc por cóíacierta1, que 
dcfde Iapon a Madfid¿ por el ca
mino qtraxcron and u uiero mas 
de fíete mil leguas Porloqualcf 
ca embajada, có mucha razón; fe 
dcuc tener por mas famófa,qlo 
fue la que luzicron los de la India 
al Emperador Augüilo Cefar Oc 
tamaño,haliádofe enla ciudad de 
Tarragona, de el Principado de 
Cataluñá Porque dcíclc Ja India 
a Tarragona, por el camino que 
pudieron traher losquclahizic- 
ron,cs harto q aya mil leguas De

í

*

i
;

!i,

■#t
i

I mas de cfto,cnla India hauiaic oj 
do el nóbre de Roma,y bolaua lu 
fama En Iapon, y en aquel cabo 
de el mudo,fe han vifto las afínas 
y randeras de Efpaña,y exponme 
tadolos Iapones iafuerça de fus 
b^aços, y el grato Sido de íii Fe, y 
religión. jm<oir j-voOru'_j

' P Í n J o  Sexto. íf
ir i y i < J . v-í' Iiioj

Efoubn^ronfc en tiempo 
I h j d c e l  Rey muchas prduin-

ciascnlas Indias Occidch- 
talcs.cl nucuo Mekieo ,al Norte 
déla rtucuaEípáAdjíícndoVirrcyt 
don Lorenzo SdarGz de Mariden 
çâ,Conde de C o r a ñ a . o i , ¡  

año de óchcnta y cuíco l>los' 
Cáfoheos de Francia nombfcaron¡ 
al ¡Rey por fu protedor, y dçfen-, 
fot y no loaceptbjíi bien fuepa*-! 
fuadido por el Papa ,7  por’mU>- 
chós Principes*.1 Muerto-el Rey¡ 
fíenned TÍbtúlñíid<>,dcl&Ihahc, 
raq dircltoos^d Pfcuia'mdodcPa-' 
ns pronuncio vn amo, q fue apro 
•bado por el Coniejo de Eilado. 
Contenía q clCatoíico,y muido 
Rey de ld$ Eipañas, don Fihpc i 1 
era el principal pfotedor de k re  
ligio Cacohca'zelador de la falud 
deaquel R¿yno,conforme al teíh 
momo q de ellodatian- fus ciatos 
hechospaííado$,y côtinuosfocor 
ros que hauia hecho a Carlos no-* 
rio,y a Hcnncorcrccro,quadoíc

\ moílraT]
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moítraron cuchugos de hereges,1 
y cyfmaticos, por foloel deííeo 
de preferuar la religión Católica, 
pues que de íu piadoiiisimo * y bu 
bcraliísjiwo anmio,} condición, 
fe podía prometeré! íocorroque 
fe le embiaua a pedir El Rey a 
cepebid protCchon, y fauorccio : 
la liga Católica, con muchas v c 
ras/uer^a,)' valor. Por Brctañafo 
corno con gente , y dineros* al 
Duque de Mcrcuerjo.Por el Du
cado de Picardía, entró muchas 
vezcscon gruefíb ejercito clDu 
que de Parma Alejandro Farncs, 
gouernador de Jos citados bajos. 
Por Lágucdoc íbeorno algoucr 
nadorSuplondelo)ofa*CQn in- 
fan tcria,cauallcria,y dineros» Por 
el Dclfinado hizomuchasayudgs 
alDuquedeNcmoux En id villa: 
de Pansmichtras cfluuo cercad V 
tauoteao largamente al puíbío,: 
por mano de las DuqvicífasdcNe, 
mom\,Guifa,Eumene,y Mompc 
her y por la defu Embajador don 
Beruardmode Mendk^a» Al Du- 

. quede Eumcncddua al mes cien 
i mil ducados dea) uda de coila.
; Al fv. Sor de Vj}Iars,Almirahfedc 
Erancn,feiSmd Alfeñor defan 
l}o) ¡odio nuí demas de otros gaf 

■ tos, > focónos particulares, que 
• montaró muchos millones* y có 
vitola religión Católica prppalc 
uo  mucho en Francia, Compre-1
*■ r ■ '1 1 '
‘ J
r ir^ ' • i— l " - ----
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hendianfe en la liga, cunas de el 
Rey,el Papa,todo el clero de Trl- 
cia*dozicntas villas,feis Parlame- 
tos,dc PariSjRoan^JgionjTo'o- 
fa, Granoble,y Aix Los Duques 
de Saboya,Parma,Lorrena*) diez 
y ícis feñores de cita caía, lo s  
Principes Católicos de Alemana,! 
y fetsCantOhcsdeSuyzos 

El año de mil y quinientos y o- 
chemayfeis, clRcj mandòpre- 

; gpndr en fus Rcynos de Caíblia, * 
y de Lcoñ aquella Pragmatica 
tañ alabad«, de las corteíias*y tra
tamientos , para con las períonas! 
reales,y todos Ips demas general- : 
mente Haíchcchado de ver de 
quanta importancia fticjpor las 
muchas ,pefadumbtcs,y entílen
teos que fe efeufado, con fu 
promulgación t , iOG , ,
¡ JBl año de ochchta y íietc,n diez J 
y ocho días de el mes de Hcbi ero 
fue degollada M«na Rcytta de Ef 
cocía,en el cadillo donde la tenia 
prcfaíuna Miladi Yíabel Rejna 
de Inglaterra. Muño tpn Cmoll
ea como hauinvnudo,y devógra 
de cxctnplp de paciencia, en h.s 
aduerfidadós, y en Ja prlbon, que 
duró maá de veinte años 
t File mchno año, a veinte ) fas 
dus de ej mts de Abril, fe metie
ron en Toledo las reliquias de f-n 
Si f  cocacha, fü Patron«. Trase-¡ ; 

! rofede clmonaftcjjoyAbadiade

Y 3 íau .
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i in Guiíljin, en el Condado d e[ 
Hcnao,ainftancia de el Rey. El 
qual fe halló prefente.y la Empe
ratriz doña María fu hermana, y 
el Principe dó Filipe,y metiólas 
andas en que venia,dcfdc la puer
ta de el Perdón, halla el altar ma- 
y or, donde fe colocaron y guar
dan fe en el Sagrario. - 

El año de ochenta y ocho fe per 
dio aquella grande armada que el 
Rey cmbio contra Inglaterra, en 
el Canal que le haze entre cha li
la,y el Rcyno de Francia.

Eftc mcfmo año, a veinte y tres 
de Dizicmbrc.cl Rej Htnrico ter 
cero de Francia, mató en fu pala
cio de París a Hcririco de Lorena 
Duque de Guifa \ j  ¡a fu'hcrmano 
el Cardenal prendió al Cardenal 
de Borbon,al Ar^obifpo de Leo, 
alaDuqueíía de Nemours, ma
dre de el de Guiíá ya fu hqoel 
Duque y al Príncipe de lanuda, 
hijo de el de Guifa. Los cuerpos 
difuntos mádó entregar a vn ver
dugo,que los quemó en vna chi
menea. . u

Al principio de el año de ochen 
ta y micue, murióla Rcyna de 
FranciaMadama Catalina,madre 
dclaRcyna Católica doñaYfabel, 
tercera muger de el Rey , dozc 
días defpucs que los Guifas fuero 
muertos, de pena y fcntimicnto 
de aquel cafo tan fiero <

El meímo año de ochéra y nuc 
ue, vinieron Inglcics íobre la Co 
ruña,y íobreLisboa,y fueron tan 
desbaratados,que fe afirma haucr 
muerto de ellos mas de veinte y 
tres mil

Eftc mcfmo año,pnmcrodiadc 
el mes de Agoho,fray laques Cíe 
meiite,rchgiofodc la orden de 
fanto Domingo,mató con vn cu 
chillo cntofigado, al Rey Henn- 
co tercero de Francia,eftando en 
fan Cío,cerca de París. Eligieron 
los Católicos al Cardenal de Bor 

| bon, que fue llamado Carlos dé
cimo. ’ '

Eftemcfmoaño,avcintcde A- 
go h o , laques el fexto Rey de Ef- 
cocía, cafó có Ana, hija de Chnf- 
tiano , el quarto Rey de Dañe
ro arch
El año de noucta,’Martes veinte 

y ocho de Agoho,murió el Papa 
Sixtoqumto,y^cl Sabado, quinzc 
dcSetiébrCjfue pucho c*n fu lugar 
el Cardenal de fan Marcelo,y to
mó nombre de Vrbano ícptimo. 
Solos trczc días tuuo el Potifica- 
do, porq murió Iucucs, veinte y 
herede Scticmbrc,cl mcfmo año 
de noucnta Succcdiolc a cinco 
días de el mes de Dizicbrc, el Car 
denal de Creniona, con el nobre 
de Gregorio décimo quarto.
- El mcfmo año,el Duque de Par 

|ma Ranucio Farnes, gouerna-

dor¡
j* & 1



de Cj€fitUa ¡y Leon. Libro Quarto*
dor de los eílados bajos, focoruo 
aParj§,que la tenia cercada el Rey 
Hcpfico quarto,} ícleuantp el
Cc^TCO/ 1 1% , A y u c / ^ t í  „ i )

, £l P̂ ipa Gregorio deumo quar 
to,murioMartcSj<]uinzc dcOétu 
bje> de mil y quinientos y nouen 
taj vflo*) le ítv^cdio el Cardenal 
Amonio Facjiuieto, llamado de 
los quatro Coronados , y tomó 
nombre delunpeéciQ^ono Mu 
rio a los veinte) nucuedcDizié- 
brcjdcmil y quinientos y nou^n 
cay vftojiamcndoíidp Pontífice 
Tolos dos mcTcs Succcdiolc a dos 
de Enero, de el año figuicntc de 
nouenta y dos,el Cardenal Hypo 
lito Aldrobandino, con nombre 
de Clemente oétauo* , f 

El año de nouéta y quatro,Mar 
tes a veinte días de el mes de No- 
Uicmbre,mi)fio cnMadnd el Car 
denal don Gafpar de Quiroga Ar 
$obiípo de Toledo, Primado de 
las Eípañas, Canciller ma)or de 
CaftiilaJnquifidorgeneraljPfcíi 
dente de Italia , de el Confejo de 
Eftado.Succcdiole cncl Ar^obií- 
pado el Cardenal Alberto,Archi-j 
duque de Auílria,hermano de cl| 
Emperador Rodolfo fegundo y 
fue luego prouc) do gouernador 
de los eílados bajos. t , ,

El año de nouéta y cinco,a vcln 
te y cinco dia> de el mes de No- 
uicmbrcjcl Papa Clemente oéla- j

uo,amftancia de el Rey,erigió ui 
yglefia Cathédral,la Colegial de 
Valladolid Nombro el Re) por- 
pnmer Obiípo al Doétor dö Bar 
tolomc de la Plaça, que lo era de
Tuy» j i j Q j u jv. n y 1

El añoíiguientc.dc nouenta y 
feis,anucucdia$dcclmc$dt:Ene 
ra , el Rey hizo ciudad la villa de 
Valladolid .corno era menefter, 
porrazo de la y glçfia Cathédral, 
que en ella fe hau ¡a erigido*-1 ¡ 
r Ej djeho año-de nouenta y fas, 
faquearon InglefeslalíladeCa- 
di£,y licuaron de ella vn neo def-
E°j°* ,í Tí L3i * >î i u  - 
.Rite mcfmos año el Cardend Ar 

chiduquc, elcóto Arçobifpo de 
JoJedo, ganó la villa de Cales, y 
luego la dc4 f(Jrqsty a Huid y el 
añofiguictc fc ganaron Amiens* 
Pourtant *>yptr«$ plaças dç mu
cho nombre, en la guerra que fe 
hazia a Francia, por la parte de el 
Ducado de Picardía*

El año de nouenta y ocho,el Pa 
pa Clemente oélauo, trató con 
muchas veraseteuazes entre Eípa 
ñay Erapcia, Embio por íus Co
misarios, para efeóhuJtas, al Car
denal de Florencia Alexandro de 
Mcdices a fray FranciícoGonca 
gaObifpo de Mantua afrayBuc 
naucnturaCalatagirona,Cencral 
de fan Francifcp * Los quafa 1 is 
concluyeron a dos de M a y ó le

~ Y i  cfte
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cflc año,y entró cncllas el Duque 
de Saboya.Los capítulos y condi 
cioncs Fueron al tenor de los que 
contenían laspazcsdccl año de ¡ 
cmquentaynucuc,cntrecl Rey", 
y Henneo fegundo de Francia 
Rcdituycroníc todas las villas, y 
cadillos que vbieíTc ganado el Ar 
chiduquc,focando toda la artille' 
n a , y municiones de el R ey, que 
fe hallade en ellas, al tiempo de la 
rcdatucion.

Ede año de nouenta y ocho, a 
fcisdiasdc el mes de Mayo,rcnü- 
cio el Rey los edados bajos en fa- 
uor de la Infanta doña Yfabel, fu 
hija mayor,dexandolosfeudata
rios a la Corona de C adilla, y liga 
dos perpetuamente con ellos y 
con reíeruacion déla orden mili
tar de el Tufon de Borgoña. To 
do en orden a que cafaffc con el 
Archiduque Alberto,como cafó. 
Referuofe también nombrar Al- 
caydcs en algunas fortalezas, co
mo Gante, Anuers, Cambray 

M uno el Rey en fon Lorenzo el 
Real,íu fundación, Domingo tre 
zc de Setiembre, de el año de mil 
y quinientos y nouenta y ocho,a 
las cinco déla mañana,en edad de 
feteta y vn años,tres mclcs,y tre- 
ze días alosquarcta y dos años fie 
te  mefes, y veinte y ocho días de 
fu rcyno enCadilIa,yLcon,y eda 
enterrado en aquel monadeno.

*■ Quien quiíícre ver bic tratado 
todo lo que toca al Rey,y efento 
con verdad,precifsion, y diligen
cia,lea la lndona general de Amo 
nio de Herrera, fu Chromda de 
Cadilla, y clmayórdelaslndus, 
y no le quedara mas quededear 
yentedera de camino lo mucho 
que merece ede autor. *1 1

j . -»•.<>■  > c ¡
’ 1

Psrrnft S e p tm i.  J 0
\í v» »i y “

TV ' Orenlo Bcycrlinc,Canoni
1 go de Anuers,en chorno 2 

délas obrasChronograficas 
de Pedro Oprticcro Olandes, na
tural de Amdcrdam, efenue, que 
íc ha ciento y afirmado publica
mente , que hauia muerto el Rey 
de vna enfermedad que los M é
dicos Gncgosllaman P htirtA físt 
y los Cadcllanos Pedicu/ar. De, 
que murieron Herodcs,y Syla, 
el Didador. Defiende no haucr 
muerto de tal achaque y que quá 
do vbicra muerto de e l, muncro 
de el mcfmo muchos varones m- 
figncs como Platón, Fcrccidcs, 
Maedro de Pytagoras, y otros q 
refieren Pim ío, Plutarco, Hero- 
doto , y Volaterrano. Muedra 
muy buen zelo Bcyerhnc.dcma- 
ncra que merece le afidamos,y 
harafe co entera vcrdad.Fuc muy 
fatigado el Rey por la mayor par
te de fu vida, de la Gota aquella

rebel-S—ivit - . ^
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de C^JhllaLeón» Libro Qj^ario,
rebelde y molcíla dolencia. que 
dixo vn Poeta, no labe currallala 
Medicina. Para ello quatorzc ,o  
quinzeaños antes que muncííc, 
fe abrtuuo de todo punto de vn 
trago devino que bebía muy a* 
guado. Comía y cenaua a ciertas 
horas,por pelo,y pot medida,  no 
mas vn día que otro, y de viandas 
y manjares íaludablcs. Llegado a 
mucha vejez ,  le apretó elle daño 
con dolores exccfsiuos, y la gota 
fe le hizo vniucrfal. Cauíolc ello 
muchas llagas enlos bracos y picr 
nis.y apoftemas t que le abrieron 
diucrlasvezcs. En la mano dere
cha fe le hizicron quatro llagas 
fiftuloías vna en el índice, y tres 
en el de en medio,y otra cncl pul 
gar de el pie derecho. De ellas lia 
gas podridas,acontece,  cada dia, 
engedrarfe guíanos, y pedículos, 
mayormente a los viejos . Calo 
que el Rey los aya tenido, fe le pu 
dieron caufar de aquellas llagas, 
y de la duración y cotinuidad de 
dolores, por cllar debilitadas las 
facultades, fus fuentes, y origi- 
nes, y feria ella mayor a los Enes, 
por fer mayor la debilidad,y exte 
nuaciondeel cuerpo, Demas de 
ello,ella enfermedad es muy or
dinaria en los accidentes largos, 
y agudos, y vnadelascuacuacio- 
nes comunes que llaman los Mé
dicos ,  Crtttcéts,  como los vomt- ■

tos ,  fudores, lombrices, o caina- 
ras.Es también enfermedad muy 
comun,y ordinaria, y aísi los Me 
dieos han efemo mucho para cu 
ralla. En Cartilla es regional, por 
la clpcciahdad délos alunemos.! 
Es enfermedad de mugeres rccié 
pandas y cauíaíc de comer mu
chos higos . La razón generan
te de ellos ammalicos,  y todo lo 
demas cfpeculatiuo, pertenece a 
los FiIofofos,y Médicos *a quien 
lo remito.

Otra cola csJa que le pallo a Sy 
la,y a Herodes Antipa, o Agripa 
feafc el que qu dieren los hereges 
que lo cfctiuen, porque murie
ron comidos de pedículos,cílan- 
do bueno^y con falud: que es lo 
que puede hazer my ftcno,como 
también le hizo la muerte de An 
tioco.ladc HononcoRcy délos 
Vándalos, y otros q refiere Mar
celo Donato ,de el Confejo de el 
Duque de Mantua, y fu Secreta
rio en fu libro dr Adedtc* htjlo- 
rta ddmtrabílí. El Rey murió de 
muchas y diferentes enfermeda
des. Porque demas de la gotavni 
ucrfal.y llagas,elluuo hydropico, 
y camariento, y mas de cinquen- 
ta dias lin poderle mudar en la ca 
ma. Murió muy v iejo , demas de 
fetcnta y vn años* edad a que fon 
muy cotados losRcycs q llcgaro 
de fu cafa de Auílna,ninguno, i.

T 5 lam-,
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También como dizc Tcrcncio, 
la vejez es enfermedad# y afci aun 
-que vbiera tenido pedículos, por 
fcrachaqüc común vdtfviejos, y 
de niño«, no f« puede dezir que 
muño de ellos * lino de enferme 
dad como lo es la vejez, y edad 
en q mono.Con cito queda clara 
como C^SolJa calumnia,que có* 
tra toda verdad,han ciento de c f  
tefanto Re y,fus capitales enemi
gos los hereges. u cA y  '

¡ ■ . Elogio dcclRey. < r )
}-’ " C * í ?'>UU A  wef  J

Acontccerale al que acome
tiere cifrar las grandes y ex 
cclcntcsvittudeidc el Rey 

lo que a los Pintores que le rerra 
carón, y afushcrmanos¿,Ningun 
retrato fallo acertado i ydauafc 
por razón,el ícr íu hermofura tan 
particular,y tan cft^aordinaria 
En tanto cítrcmo lo era,que folia 
dezir el Duque de Nagcra.quc la 
Emperatriz fu madre , no paria 
hombres,fino Angeles.1 \ vv '

Sin comparación antigua , ni 
¡moderna,fue el mayor y mas po-' 
derofo Príncipe que vbo dcfdc la 
creación de el mundo. No tan di 
chofo cnla gloria de fusfeñonos, 
quanto en la de fu reputado, por 
todo el difeurfo de fu vida. En fu 
muerte le predicaron en los pul
pitos, por otro Damd, en la cnc-

11 ik !

m/ítad co los enemigos dé Dios 
Por Salomon en la íabidum, y a- 
paciblcgouicrnodc tantos años 
Por Iofias-cn laréíbrniaciñdc los 

• qncprotcííauan fantidad.Ehd íu 
1 frumento, y  paciencia Je cottipa- 
raron al fanto Rey Iob< Al Efripc1 
rador Augufto Cefar en el valor.

■ A Trajano en la juíticia,y bedad.
! A 1 hcodoíio en laobcdicnciadc 
j la Yglcíia. A Ncroa en gran edad. ’ 
A Seu£ tóenla integridad de fu vi 
dá,y déla difciplina militar*y bue 
«as promfiaiiesuQuc fe podra dc- 

1 zir de vn Príncipe de quien fe ha 
¡predicado cito , y dequichnofe 
; puede hablar finalaballcíDc quic;
; jíílc tan admirable en quancohi 
í«o,dixo^ordend,coníejó,y en 
j quanto pufo la mano De el que 
;fuc can grade en todo lo bueno,
¡ y en todo lojmcjor,cfpccialmcn- 
t t  en la religión ,y  piedad, en la 
juíticia, en la liberalidad, y conf- 

; tan cu- jt  >i ,f. ,, « '!< t ,
./En quanto ala piedad,y rcligio, 
fe le oyd muchas vezes, que íi el 
Principe fu hijo fucífe herege, o 
cyfmatico.dana ci mcífno ¡aleña 
para qucmallc, Protcílaua fiem- 

, pxe,quc fus intentos en la guerra, 
y fus cxcrciciós en la paz,fe enea 
minauan todos,al en/aljamien to 
de la íanta Fe Católica. La vltima 

i palabra con que fe le arranco el 
cfpinttt,fue To putero como

ítiO.
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de Cafitlli,y Lcon3 Libro Quarto. í 7 4

ltco3enla Fe,y obediencia de L 
fanta Tglefta Romana.Refpcóla 
uaai Tapa, como aquié traína en 
íusmanos las Jiaucs de el ciclo 
Como a Príncipe de la Ygleíia,) 
lugar tímente de Dios,en el im
perio délas almas Los Papas le 
reípectauan como al principal a- 
poyodclapaz,ydela vnion déla 
Yglefia Aísi le llamo Pioquinto, 
en el trato de la liga cótra el Tur
co. Gregorio décimo tercio,ref 
pondio a los que rogauan por fu 
Talud,y hazia rogar a Dios en Ro
ma que Tela dicíTc A h  vida tm 
porta poco ala Tgle fia ,por que def 
pues de mt> puede haucr'vn Papa 
mejor que yo Rogada Ojos por la 
[alud ae el Rey dtJLfbana, como 
por cofa muy neccjfatta a toda la 
C hrt fitandad El mefrno Rey ha- 
uia formado, de íi,cfte concepto 
porque dubdando los Médicos 
de fangrallc en vn accidente, por 
fu mucha flaqueza,,lesdixo No 
dubdeis de fangrarmey porque no 
efia las cofas déla Tglefta de Otos 
en efladc,quejo lasfalte agora.

Hazia mucha qyenta, y cftima- 
cion délos Prelados,teniendo in- 
crcyblc atcncion.ala virtud y me 
rccinuctos, y no a otro rcfpcfto, 
cnla prouifion délas Prelacias,ha 
7icndolas en hombres enteros.

r  t

Tuuocncl Coníiftono,y Concia 
ucs,cl crédito que es notorio, pa

ra hazer aprobar fusa&iones, y 
para la cle¿hon de los Pontífices

Eftando en Vak ncia.fe ofreció 
encuentro entre el Ar^obifpo, y 
Virrcy, que cada vno quena íc le 
dicflc primero la paz, y el ineenfa 
no. Hallofc el Rey prcfcntc.cn 
ocafion bufcada,y mandó a los q 
llcuauan la paz, la dieíícn prime
ro al Arcobiípo,y también que le 
inccnfaífcn,

En rodas las procesiones de el 
íantifsimo Sacramento,licuó la 
cabera defcubierta. Hallofc vn 
día de cftos en Cordoua,y aduer- 
tido de que aquella ciudad era ca 
lurofa.y le podría hazer daño el 
Sol Rcfpoiidioalqucfc lodixo 
N o tengáis miedo, que el Sol no 
haz^emal enefiosdtas.
I Moftró también fu grande rch 
gion , la junta q hizo de reliquias 
de Tintos. A Toledo traxodcfdc 
ían Dionyfio de París, y dcfdc los 
Paj fes bajos, las de ían Eugenio, 
y de Tanta Teocadia. Los gaftos?y 
diligencias cnla canonización de 
Tan Diego de Alcala,y de Tan Ray 
mundo famofopor la recopila
ción que hizodclasdccrctalcsde 
diucríos fuñirnos Pótificcs y por 
haucr paflado fobre fu mamo, co 
m ootro Elyfco, el golfo entre 
Mallorca,y Barcelona.
„ Procuró con mucha mftancia, 
la reformación délas religiones,yque
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pie \ íuieílen los rcligioíos con
formes con fus mílitutos anti
guos En orden aefto,notuuc 
guftodc las nueuas,parcciendoli 
mas conuimcntc que fucíTen re
ducidas a lo antiguo, y mantem 
das cn fu priminua integridad 
Porque era de temer que tl mun 
doabundaife mas en religiones, 
quecn piedad 1 *

Otro iniìgne tcftimonio de la 
rchgió de el R cy, dio la continua 
guerra que hizo a los hereges, cn 
que gado muchos años,y confu- 
mio gran numero de millones 
Ni por vra hora quifo amiftades, 
ni treguas co ellos Njfclchauia 
de hablar en elio, ni cn la Autono 

libertad de conciencia Lo 
quemas encarecidamente enco
mendó al Principe íu hijo eh* el 
articulo déla muerte,fue elle cuy 
dado,y que perfeuGradéenla obe 
dicncia déla (anta Yglcfia Tratan 
dofe de la fuccefsion de Id Còro1 
na de Portugal,ordenó-a fus cm 
bajadores de diucrías prouincias, 
le hi íicífen fu ridar en derecho fil 
judien,y que aduirricífen queno 
b.icffe por mano de hereges,por 
majores letrados q les parecief- 
fen Trahidas las informaciones, 
y hatliendolc dichó que haUiá al
gunas de hombres fofpcchofós 
en la Fè, no follmente no le cjUl-; 
fo apro-uechar de ellas,mas rcprc-<

| hendió a fus mimílros el hauetfc 
lasembiado.  ̂ 1

En uniendo Clemente o<5lauo 
nucua de íu muerte, juntó coníif 
tono,ydixo al íacro Colegio St 
 ̂en algún t tempo la ¡anta íglefia 
ha tenido occafion de eftar afligí- 

! da,) do loro[ a ,es en la muerte de el 
: Rey de t  ¡paña f i  a perdido en el 
vn lìngula? defenfor,yVnpodcro~ 
foadueijano, los chuela pe?Jigüe 
‘Todafuvtda hafido perpetua ba
talla colas he? tgtasj crroH's Dos 
cojas mt confuelan mucho L.a*vna 
elhauer muerto con tria 'adtntra- 
lle rcfign'acpon en la voluntad de 
Otos, con incomparable paciencia 
in Jus ¿wlorcs,ty coimmutábleconj 
tanciaeniareltgton. Por loaual 
tengo por cierto que Dios le ha t e- 
compenfado enei cielo, 'conglorta 
tmrtoortàb Da otta, que de a 4 vn 
htj&dotado decantas y de tan al
tas efpctanp asaque antis fe podra 
ejpetur en eivna tefutrethon de 
elpad fraque no vnafuccefien F n 
cótncbdolosà entrambe^ cn lo$ 
corazones' dé el facró Colègtó 
pagando con cRo lo que el vno 
hauiaya^echo’jy lo que é litro  
prometía en fus cartai,para El bic 
comuhdc la Yglcfia Otros alar
gan cfta> plática, hada afirmar di- 
uoel Papá1, que le pudiera cdno- 
niáaf porfus rnarauilíoías Virtu
des , ̂ fingulanreucrencia i y Ycf

peCco
■ll. rikili ■illW t
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de G*fltd«,y León. Libro Quurto. O 17? j
pcCtoa la Tanta Yglcfia Romana 

En-elzclodciajufticia,pudi<ír5 
muy bien comparal le los Predica 
dores al buen Trujano, pues que 
están Tábido el quetuuodc que 
Te adrfiiniftraí£$ en fgs RcynO:» 
La buena cledió que hizo de mi
niaros,y gouernadores la feucn 
dad y  rigor cooq eran caíhgados 
losquézcs deíordenados Nunca 
fue nweíhmada, ni rcTpcdada q 
onTos ticmpos.-Ai de morir, pfo- 
tífto r, que cu toda-fu vida ha- 
vna hecho agrauióa nadie de ma- 
lícia.Quc hJpvbicflfc hecho,Tena 
de^gnoíancia^opodímicítrasfc- 
lacionis Al mdfinotiempo cncar 
gbafediioTameAtC'al Principela 

' hizieíTcaTus fiibcbcós  ̂•> > “ • .1-"- 
11 alabando al:Ro  ̂de la juíhcia, 

i k  aifeb&ftioldetodjis las Virtudes 
| Porque como dize Ariftotclcs, 
Ju'flitMTrJt ommímrms El fruto 
tk¡híjafticia,es la pa¿ cJ ocio déla 
pd^ t̂rádrt délas letras,y de todas 
¿acuitades Cod eftogozb Eípa- 
“ña^tambien Italia* por la índuf* 
t m f  ptudenciafdecftc Príncipe, 
de mucho Tofáiego y quietud. 
Vbb mí Íiís Rcynoi muchos, y 
imíjp emHiétcs,y muy profundos 

' Letrados»,cti todasptofcfsioncs,y 
¡ < tiorcciéron todas las buenas ar- 
! - tes liberales,y mecánicas,y nunca 

fuerón mas honradas, m premia
das1. Tales vezesdexo fin caítigo
*-■ - -- ---------------------------------------- . __________________ —

i 1

algunas ofcnfas,diisimuland€>* y 
dando a encedcrqué ñolas labia; 
dizicndo ,qucen tales lodafiom os 
cóníiftia el fumino faber i-co ha- 
zerfe dcícntcn&iido. Nocofole cu 
nofamcntc,quc h bien uiuomur 
choscxcrcicibscfpintuaJcSiydc-: 
uotos.quoacadia a ellos finhazer 
falta al gouicmo. Al goutcfno^in 
faltar al oratorio, <>0 .«^in,oiiu 1 
“ La liberalidad moftró enmu- 

chas,y muy lucidasrccompcn^ 
las No fe labe que aya dexad© 
Tin ella ninguna ¡ aétion ‘honra
da de lctrds,dtf jufticia,b ̂ g u e r
ra A fu Maeftro Í1Í20 Ar^obifpo: 
de Toledo,Primado dcEfpaña 
Haíia mercedes: no fofamente a 
losEucnos, para>que fucífcn me
jores,fino alós-malos paraque no 
fueífen peores-. N o jpor cílb lcuan 
to TuspnuadosafauorcsdeTmcdi 
dos.mdeíproporcionados.Niloíi 
hizo dueños ddos negocios muy 
grauca,m defa diftfibucion délos 
grandes cargos y fobre todo alos 
q hauiá de í&arbicrosdcfasJeycs, 
de las qualcs pende la Talud, ola 
ruyria de vn cftado.Soha dczir, q 
no todos los cftomagos eranca- 
pazes de digerir las grandes for- 

l tunas,y que nó fe corrompía tan 
prcftO,m rcfoluia en ruin ahmen 
to,vna mala vianda-como las hô  
ras excefsiuaSjCft vn alma fin me
recimientos. - f* ' « 0 '

De



7 v  i
—— ■— ...........  l"MM»'" ■" " '
Origen de las Dignidades Seglares, *

De fu conilanaa,quc nunca fc 
leuanta por la profpcridad, ni le 
ubatiòlaadueriidad:y que mof- 
crò bien la firmeza, y la  ygualdad 
de fu cfpiricu,cn liauchosaccidcn 
rcs:pàrticularmentc en dos, cn di 
fefcncci tiempos,Quando le tra- 
xo ci còrrèo la nucua.de lavico* 
riarde Lepanto, no fé notò cn fu 
roftro,ni en fus palabras, diferen- 
cia alguna de lo ordinario.Infor- 
mandftfe,parcicula’rnientc, de ci 
fucce/fode la batalla, dixo folas 
cftas palabras: A4  ucho ba auentu- 
r a do don han: Quando le tiaxo 
otro correo el auii o de la armada 
de Inglatcrra,nohizomouimicn 
.to', nidixo masqué efto : Conera 
hombres la embieyo^y no cot ralos 
vientos,ni contra la mar. Efcriuió 
le el Duque de Medina Sydonia, 
General de aquella jornada, que 
fi fucile contento de cito,le veri- 
dria a dar quenta de el /uccèllo : y 
rcfpondioT^? defidnfajfevn po 
€0 antes de ventraia corteh  7  rii. 

? A ella me fina confiancia perte
nece lo que le pa/Tò en fii enfer
medad,tan prolija,y pefadada co- 
poftura, y foisiego de animo con 
que padeció los niasinterifos y a-

’ UCpU-r
_ irvn.ciì erpo h ucrian p; 

Todas firsjquéjaày aycs etan r 
Sea en resp o n  de mis pecados,

Í
 Abriéronle vna pierna,y pregun1

candóle el Principe,(i le liauia he
cho mucho fcntinucnto.Rcfpón 
d io: Adasfienio y me duelen mis 
pecados. Tuuo tres años vna cale- 
tura lenta ¿demas de otros mu
chos achaques, que nunca le fal
taron. :• ; :ú

En medio de tan graucs enferr 
medades,nunca fc le conocio def 
leo de viuir, aunque le dicíTcnalr 
gunos ratos de tregua-'antes fe re 
figno totalmente en la voluntad 
de Dios >í déziale infinitas ¡ye? 
zes: Tadre eterno,,hagafetuValu 
tad ,y M.I4. mia» Repitió jririchas 
vezes el Pfalm9 quar en ta y <¿qSí

paracion dé yn Cierno pérfegúb 
do,el cxccfiiuióaiidord^vh alma, 
que dcíTcauñ llegara l4 yiuáíucn 
tede la vida ¿qiicnpmucrsyni & 
íeca jamas* r-siis <)ííío> aupioT 
> En los vltimos, cinqucrita diíte 
de lu vidajiizo cbn/císiéti gene- 
tafeo el mas rígufbfo y efirecho! 
examen que,pudo: pidiendo a fu, 
edrifeífóric dixeíTc todo le mas
ncccíTariQ^porljaquietud d^cbn-l
c ic nC i a, porquetodo Id exee ut á- 
ria.Fue tan feruprofa cftajrefdht- 
cion de la muerte:, que deficatt? 
íh confeífor murieífe, deaquelia 
enfermcdad?, y,en aquel íeftadbj, 
porq no fc leenfria/Te; En yhafa,- 
zon ,como e fia, le dixo, y n gerisiih
hombredeiu Camarajes pa.re.éia

a los



a los M caicos ,quc í'i mudaílc de 
apalea to á otro alegre y deshaba 
hado,podría viuir dos años. La 
reípucíta fue: Dad ella imagen 
de nuefira Senara>ala Infanta, 
que fue de mt madre. En eíloscin- 
quenta días comulgó quatorze 
vczcs,y todas fusconucríaciones 
eran hablaren la muerte. Haueis 
me de colgar de el ene lio vná ctter- 
da jorivna cruZs de madera. Con 
efle Crucifixohe de morir,con que 
murioelEmperadormi feñor. En 
talparte efian vnas vcíasdeAío 
ferrate:aparad luego<vna,y tenel 
da apunto. La caja en que me ha¿ 
Hcis.defepultarfera de efia,y dé 
efia manera. Dixo a dos religio* 
fos-rdy tomad la medida de el a- 
taud de mi padre,y mirad con atfa 
clon como efia embúelto,que afii lo 
quiero y o efiar. M irad que me en 
terreis fin otra ceremonia que la 
de vn pobre religiofo de efie con- 
uentO.:.íiViCí ,i;uA.i.áabu! »■' 

Recibió la extrema vticion el 
primero.diade Setiembre, a laü 
nucuc horas de la nochc,delpues 
de hauerfe informado de el Ar$o 
biípodc Toledo ¿déla manera q 
fe adminiftraua aquel labró Sacra 
mcnto,porquc no-Ió haiiiaviílo» 
Para cita ocafion.cftoüb refuciló 
de embiar a Madrid al Principe,y 
ala Infanta,deificando aliuiallcscl 
fentimienrode fu muerte. M udó

de CafitUay Leon,Libro Quarto.'

1
de intento,y quilo fe hallaflc prc 
lente el Principe,al dalle la extre- 
mavncion:y luego mandóquele 
dcxaíTen folo có e l, y dixolc ellas 
palabras:/! e querido hijo mio qùe 
oi hallajfedes prtfente en tila  ho 
ra,y que vie¡jedei como he teetbi» 
do efie fanto Sacramento. Lo vn$ 

[porque no ot aeate&ca lo que k mi’, 
que nofabta como fe  adminiítra* 
na. Lo otro,por que veáis enlo que 
páranlas Monarquías de efie mu 
d<K Ta veis hijo mio,temo Dios rhe 
ha dtfwdadodelagloriáymagef 
itad de R ey para dar osla a v u f/ j 
mime veítiran denti o de nmypo » 
cacharas,de vnapobre mortaja , y 
me ceñirán convnpobre cordel. Ta 
fe  me cae de la cabrea là corona 
de Rey :la muerte mela qúitapui 
radares la a boti L os cofas os tn~ 
cámienio mucho* ha  vnajquiper 
mariezjcais fiepvein la obediencia 
de U [ant*Xg(cfia Católicas Là 
otta, q hagaisjujtieia a vuejlrói 
tvafjàUos. ,Lié-mpovendra en 
eftaròrónafeoscayga de iacábe* 
pa,como agora femecae de lamia. 
Veis fqys mancebo »y yo lo bifido. 
M is  dias efiauan Contados <, y ya 
fe han acabado. P íos fabe la quen 
ta délos v  H*firos,y tarhbiettjC aca
¿*tttj*¿ Dcfpucs q uc fe le dio 1 a ex 
trema vncion,boluio como Exe
quias,di roílro a la pared» ylas t i  

Ipaldas aloi negocios; No quili
maj.

am
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mas tener atento clcfpintu alas; 
colas de aca bajo,fina leuantado 
a las de fu (aluacion. ,u  

Poco antes que muncflcjtarm 
al Principe,y lcdixo, que no fe 
íentia con fuerzas para aduerttlie 
délo qtic 4c era necesario en el 
gouterno de tantos Reynos co- 
molequcdauan. Masque en po
der defu confcííbr dexaua v n pa
pelón que hallaría los mas filuda 
bles confe j os dcfuscx'pcncnaas, 
y losmas juftos auríos de iu  con
ciencia, Que folamcnic quena, 
que en fu prcfencia,cn'aqucl pof 
trer puto de íu vida,y ultima def 
pedida i<y) díclas pedreras pala* 
brasdevn Rey muyíanto.y muy 
julio,Mando leer 16<jwc dixofim 
Luisafiihijo Fihpo-Át!guño,ala. 
hora de fu muerte. JLuego man 1 
do le traxefleá yjv/£ofre2 ito de 
marfil * y facódc.el vi? Crucjfixo,, 
y vn» difaplina> y daod cíelo a'l ¡ 
Pr mcipe, le dixq - E l  im p e r a d o r  
m i fc ñ o t,  m urta ttn ted ole en la  m u  i 
no ¿y yo q  m era m artr clin e l. Ruego, 
a  O ío s le h a g a m e r c e d ,d e ^ v o s ,  
le  p ed á is tener e n la  v u e fir a  * 1 *  

hora d e  v u e fir a m u e fte . E  n U d if ,  
O p im a p o d te jj w c& cU r •vnttflrd 
fm g r e  c-d la  d e v u efiro p a d rea ) a*

. foe/p*Tras cílo le encomendó ala 
Iofáma» doña Yfab,el, q la amana 
termíwamcnte. La$ vi tunas p^
] abras Cióp quecípirb,fueron To

mua o coma 6 dtoheo en Id Fe,y o 
bedtencta de Id [anta Tglefia Ro
mana. Et oh dormsutt m Domino.

í ^  A- ^  |  a

C A P .  V. < \v**, •»'.
% t

E l Rey Católico de Efian a don 
Eiltpeterceto. ,r ,
 ̂ ' i l )

On Filipc tercero de cf 
tcnombrc,entre los Rc- 
yes de Caílilla,y de Le5j 

(uccedio en ellas dos Coronaste] 
año de mil y quinientos y noven
ta y ocho, a ios trezc fhraí de el 
mes de Setiembre, en que murió 
fñpadrqtlRcy Catohcqddn Fi- 
hpefegundo. o/t * -ni . *i\
, - Nació «nía villa deMadnid^Ma  ̂
tesquatorzedms de clmcsdcA- 
bril,añ® d$uxdy qunilcntosyie- 
tcntay ochojdcd nacimiento ’ y 
fue hijo quarco de el quarcoma- 
ttnnomt>Jdc <1 Rey,fu padre,y de 
¡la Rey na doña Ana. Demancraq 
fijccedjo íicndodcedbd de vein 
le añcjS/íiincomcícs, menos vn 
dianartiraLorud ir  <■ ( orí3>>j(Jit 
o  Hamafidoíju*ado Principe,fue 
ccífor dc.cílcd R cy nos,cn ha raef-! 
ma villa de Madrid, en el mónaf* 
tcnodcfsn CcTonimo ,Pomin* 
go onzc días dcrcl mesde Nauic- 
bye.dc mil y quimécos yochér» y 
quatro, en <sdad de fejts años l <c*s 
énefesy veinte y ocho dtasen'

*>r Los-i ■"■uní i ¿i¡u nMb mmmnnrnin mrnm....-■»



de Cajítlía,y Leon. Libro Quarto * 177
LosRcynos de Portugal le ha 

man jurado, en auícncia, en los 
palacios rcalcsdc la ribera de LiT- 
boa,Mart esprimerò diade clines 
de Hebrero, el año de mil y qui 
mentos y ochenta y tres
- DcTpucslc Juró la Corona de A- 
ragon,cn el mes de Nouiébrc, de 
ochenta y cinco en cíla maneta 
El Rey no de V  alencia,Miércoles 
a Teis.El de Aragon,Sabado a nuc 
uc. El Principado de Cataluña, 
Iueucsquatorzedusdc el dicho 
mes de Nouicmbrc. Todos eil la 
y gleíia may Or de Tanta Mana de 
la villa de Mon^omentte las dos, 
y cinco déla tarde*
, El Rey no de Nauaf rale juto en 

la Cathedra] de ramplona,prime 
ro día de el mes deMayo,ficíU de 
los Apollóles Tan Filipc,y Santia
go,de el año de mil y quinientos 
y ochenta y fas , ; » , 1
- Con efto Tue el Rey el primer 
Principe jurjdode toda E(paña 
Loqual hizo muy notable el ju
ramento , y el hauclle hecho tres 
Infantas. La Emperatriz María,Tu 
abuela, y las Infantas doña YTa
b e!^  doña Catalina fu$ herma
nas* Que fue el quarto Principe 
de los hijos de el Rey Tu padre, 
que fueron jurados. Él Principe 
don Carlos, hermano de padre 
y de padre y madre los Principes 
don Fernando,y don Diego. *■

-Fue también el juramento pa* 
ra la Tutura Tucccísion > de la ma
yor, y mas cftehdida Monartlua, 
que ha tenido el mundOjdcfde Tu 
principio, fin comparación anti
gua,ni moderna 

Criofe el Rey al lado dfc Tu pa
drejón tan grahdes mueftras de 
buen natural, inclinaciones ían- 
tas,y virtuoTas, que tuuo fiem- 
prc muy TuTpcnTos y confuíos a 
Tus criados,y alosque mas def- 
de cerca afiíhan a fu educación,y 
crianza. De cftosTucroh don Gó
mez Dauila, Marques de Veladá, 
A yo ,y  Mayordomo mayor El 
Macftrofuc García de LodyfaGi 
ron, Arcediano de Guadaíajarai 
y Canónigo de Toledo, que mu
ño Ar^objiTpo de efta Tantaygle- 
fia, y de el Confejo de Eftado El 
qu ál como teftigó de viíla,afirma 
en fu colección de los Concilios 
de Efpaña, hauclle vlílo muchas 
vezes en Tan Lorenzo el Real, 0- 
cupndo cníacudir clpoluo alos 
rclicarios,de rodillas, y dcícubier 
tala cabera Adion que ella Tola 
le pudo fiazer merecedor de las 
Coronas en que ha Tuccedido.
-El año de mil y quinientos y no 
ucnta y fres, Lunes por la far
de, veinte y fiete de Setiembre,el 
Rey fiipadrfc, le comentó a in
troducir en el gouierno de los ■ 
Rey nos, citando en Tan Lorcnco

Z el
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|
el Real Eldenoucnta y Hete fi- 
guicntc, a fcis de M ayo, efen- 
uio a los Prefinientes, que de allí 
adelante firmaría, y ítñalaria los 
deípachos por el impedimento 
de fu mano,y porque no fe detu- 
uicíTcel curio de los negocios, y 
paradexalle bien mftruydo 

Eftuuo el Rey concertado de 
cafar con Catalina Renca,} con 
Gregona Maximihana, hijas de’ 
el Archiduque Carlos, Duque de - 
Borgoña, dcStjria, Carynthia,, 
y Carniola, Conde de 7 yrol ,y, 
de Goncia y de la Archiduquesa i 
Mana. El Archiduque fue hijoj 
de el Emperador don Fernando,; 
) de la 1 mperamz Ana, Re) na 
deHungna,) de Bohemia,y her
mano de el Emperador Maximi
liano, fegundo I a Archiduqucf 
ía era hija de Alberto, tercero de 
el nombre, Duque de las dos Ba
uleras , Conde Palatino , de el 
Reno, y de la Duqueífa Ana, her 
mana de el mefino Archiduque 
Caries Por haucr muerto Cata- 

; lina Renca, y Gregona Maximi- 
hana,antes de la conclufíon de el 
cafmncnto, fe cíeétuo con Mar1 
garita ', hija de les mefinos Ar
chiduque Caí los,y Archiduquef- 
fa Mana Nació Margarita en 
Grazt, Metrópoli de Styna.tal 
noche como ItfuChnfto nuef- 
tro Señor,el año de mil y quinicn

tos y oenenra} quatro Scisaño1 
ocho mcíes , y diez días era me
nor que fu mando.

0-1 E
,  ̂ P a n  afo P  tintero. >

* v*

P Arrio la Princcífa doña Mar 
garita de Grazt, corte de el 
Archiduque Ferdinando,fu 

, hermano, primero día de el mes 
de Setiembre, de el año de nnl 
y quinientos y nouenta y ocho 
acompañada de la Archiduquef- 
fa María , fu madre, y ícruida de 
muchos Principes, feñores, y ca- 
uallcros, Torno el camino por el 
Ducado de Car) ntilia, y Conda
do de Ty ro l, y cftando en1 Pri
s m a  doz c leguas de Trenro,lle
gó el Archiduque Alberto, hijo 
de el Emperador Maximiliano, 
fegundo, quevcnia a cafarfe con 
h infanta doña Yíabel Eugenia 
Clara,hermana declRey Cele
bró laRej na en Trento las exe
quias de el Rey Catoheodon Fi- 
hpefide cuya muerte hauian ya 
tenido ¡finio. ¡ 1 a m

•Hallauafe cncfte tiempo en Fer 
rara el Papa Clemente odauo, 
tomando la poífcísion de aquel 
cftado,quc hauia rccaydo en la 
Yglefia, por haucr muerto fin hi* 
jos varones legítimos el Duque 

¡ Alfonfo tercero En fabicdoque 
la Reyna hauia llegado al Con-

—■ " ■■ ■    » Wm á

dado
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dado de T) tól,Iacmbioa vlíitar 
có el Cardenal JVi arhc) o i y le fe- 
ñalo aFerrata para fu deípoforio. 
Dcfpucslchizo otra vihtacon el 
Cardinal Pedro Aldrobartdmo, 
lu fobrino, Legado vniueTÍal de 
la Yglcíia* Acercándole la Rey- 
na a Ferrara , creó dos Cardena
les Legados a Latere* que fue
ron los Cardenales OtLauio Ban- 
dmb ,y Francifco de Biandiátta* 
llamado de fan Clemente, para 
que la falicíTcn arecebir, Entró 
en medio de ellos la Rcyna en 
Ferrara, Viernes* trczc días de el 
mesde Nouiembrcidetlaño de 
mil y quinientos y nouentayo* 
cho Fue reccbida con cftraño 
aplaufo,y rcgozijo*con muchos 
arcos triunfales * y grande apafd- 
to aunque con luto,por la muer 
te de el Rey íu fucgto Entró con 
la Re) ná en Feriara el Gondefta- 
ble de Cartilla* loan Fernandez 
de Velafeo* gouerhador de el cí 
fado de Milán , que lahauia Páli
do a rccebir haftd Trcnto,llcuan- 
do configo a fu hermana doña 
loaba de Vclalco, Duqucffa de 
Gandía, que yuá poí Caniarera 
mayor Fueron los dcfboforios 
Domingo, quínze de Nouiem- 
bre,\ el miniftro el Pontífice,que 
comulgó de fu máncala Rcyna 
Hizofe el de el Rey, Con íu poder 
que tuuo ef Archiduque Alber-

to.De la lnlanta le tcm i don án 
torno de Cardona,) deCordoua, 
Duque de befa »Embajador de el 
Rey en aquella corte. 
f ElLunts figuientc,quin7c de 
Nouicmbre»eomio la Re) ha con 
el Papa,como hauíacomido el â 
hado, quatotze y el Miércoles, 
'diez y ocho,partió de Ferrara pa
ra Milari *

Por todo efte camino, q fe hizo 
por tierra de Venecianos*) de el 
Duque de Mantua,fue li Rcyna 
mu) regaladadela república,y de 
mudios Potentados ,con grades 
dcitibnftrácioncs,y alegrías

M lian hízb en efta oeaíio de las 
fuyas cbh lafnagcftad y grandeza 
q fabe reprefentar en todas Acjui 
íc dctuuo la Rcyhá algunos días, 
aguardando tiempo para íu em
barcación. tila  fe hizo en Cu no- 
ua,alcfcdicz y ocho días de el n'ts 
de Hebrero,demd } quinientos 
y nouenta y nucuc,en armada de 
quarenta y vhd galeras,de que vi
no por general el Principe loan 
Andrea Doria»

I a Señoría de Genoua hauia he 
cho quáilfco fe pudo en la cftima- 
cio.dc tener en fu caíá a la Re) na 
deEfpañá no perdonando a gaf- 
tos<nl fitftaSjCon que en generad 
y eri particular,la manifertó muy
cfplcnd idamente

Á los veinte y cinco diasdeMar

7  ** c c i
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co, tomó la Reyna puerto en los 
Alfaques de Tortofa,no mas que 
para oy r M iíla aquél día de la Ari- 
nunciacion. ¡ r 'h Yibi 

A veinte y ocho de ci méfmo 
mes de Marco ;hauiendopnmé: 
ro oydo la Milía que le dixeron'a 
la orilla, defde f j  galera, defemb 
barco en Vinaróz,corta de el Rey 
no de Valencia''. El Rey eftaüá en 
Valcricia,có la Infanta fu herma
na, defde los diez y hueuc dias de 
el mes de Hcbrcro.' En uniendo 
nueua quehauia dcíembarcado, 
la Rcyna, la embió a>viíitar, ÿ dar 
la bien llegada,con don Rodrigó 
d c Caft ro,Ca rd enal Àrçobifpotl c 
Seuilla,y con los Gandes de Alba 
de Aliftc,y de Lcmos.Delpuesle 
hizo otra vifitadó Frañciíco Gó
mez de Sandoual Marques de De 
nia. Vieron fe los Reyes,la prime
ra vez,en nueftra Señora de Puig, 
alos fcisdeAbrihy alosdiez y feis* 
Viernes, partió la Rcyna de Mur 
uedre, que es lá celebrada Sagun 
to,dc los Cartaginefes El mefmo 
diallegó afan Miguel de los Re
yes,nionafterio déla orden de fan 
Gerónimo,a media legua de Va- 
lcncia,dondcdurmioaquella no
che^ la íiguiente de el Sabado, 

Domingo de Quafimodo, diez 
y ocho diasde el mes de Abril,por 
la mañana, vino la Reyna enco
ché , defde ían Miguel de los Re

y es,al Portal de Serranos, y delti i 
allí entró con Palio. Yua en Haca 
nea,y lá ArchiduqucíTa fu madre, 
y las damas en Palafrenes,y la Du 
queíTa de Gáhdia, doña Ioana de 
Velafeo,Camarera mayor,én mu 
la¿ yel Archiduque Alberto á'ca- 
uallq. Llegó ala Seu/que es Ja 
ygl eíia M etropol i tana,como alas 
dos de la tarde. Eílaua el Rey con 
la Infanta c/pcrando ; que hauia 
venido difsimúlado, para que el 
reccbimiento fueífe. folo de la 
Rcyna. Luego ante Camilo Caer 
taño ,- Patriarca de Alexandria, 
Nuncio deél Papa,fe hizierónlas 
ratificaciones,)' aprobácionesde 
los cáfamientos, celebrados en 
Ferrara por procuradores. Acaba 
do cftojdixo MiíTa don loan de 
Ribera1, Patriarca de Antiochia, 
Ar^obifpo de Valencia, y en ella 
recibieron los Reyes las bendicio 
nes nupciales, ficndó fus padri
nos el Archiduque Alberto, y la 
Infanta. 1. :
iDefpuesdixootraMifTael Ñuñ 

ció Apofíolico,y dio las bendicio 
nes ál Archiduque,y a la Infan
ta , y fueron padrinos el Rey, y la 
Reyna. b ,, ,? _ v
• Acabadas las MiíTas, ya muy 

tarde, lá Reyna entró en coche, 
lleuando én la proa a fu madre, y 
al eftribo derecho a la Infanta, 
con laqual yua el Rey hablando,

aca-
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ácaualío, y al otro cítribo tam
bién acauallo el Afchiduquc.Co 
microh efte diá Ío$ Reyes en él 
Real,que es íu palacio, y en lame 
fíl tuut) el Rey al lado derecho 
a la Rcyna»y al yzqúicrdo a la AE 
chiduqnclía; al Archiduque ¿ y a 
jaliifantaiy a la noche vbo ficrao.\ 4
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entras que el Rey fe dc- 

tuuo en Valencia * llega
ron á Madrid el Archidu

que^ la Archiduquesa, a viíitar 
a la Empcrátriz María ¿quevi- 
uia en aquella yillai j eil el móhaf- 
reno de las defecas ¿que fundó 
la Princcífa de Portugal * fu her
mana,* » * • » * * *  ; ; ; j

Defdé Vájériéjápdífe el Rey d 
Barcelona ¿ a deípedir al ArehidU 
que y ala Infanta, qué y uan a los 
Payfes bajos ¿que cómo efta di
cho, Ies hauidn fido renunciados; 
Dio el Rey al Archiduque el TU- 
fomdc Borgoñá ) y embárcofe á 
fíete de Iunio, de mil quinientos 
y nouéntd y nucue.! ; ;

Defpucs boluicron él Réy.y la 
Reyna, a Valencia, y a los treze 
de Setiébre fe hallaron en £ará£ó 
calende eftuuieron gomando dé 
ficlías,y reg-ozijos,hártalos vein
te y dos de Serícmbre^qucpartié 
ron para Madrid. í í;¡; > h

, En eifta villa eiftu uo el Rey algíi 
tiempo^ntediendo cncl gouicr- 
ho de ios R cyhos, y en deípáchár 
los Embajadores de lt>s Reyes \ y 
Principes) que íé háuiah venido a 
dar el para bien de íu caíámicnto, 
y aotroS negocios. .
El primero dia de el mes de Mar 

’90, de el ano de ipil y feifciehtos, 
fentró la primera vez con la Rey- 
ha en la ciudad de Toledo; La 
qual por éftar muy empeñada,no 
pudo lo qué quilicra, y ha hecho 
Otras vczfcs en femé]antes enera
das ¡de íusRcyes.Hízolcs vh muy 
foiemnc rcccbiiiiiento; toh tan
tas bonificaciones de amor, que 
COn ellas) mejor que có mayores 
ápariéhcia^ declaró fu animo ¿ y 
buenos dtíTcos.1 .. ' ; ? t

jComieroh cite dia los R eyes en 
el hofpital de el Cardenal don 
loan Tauera, a la puerta de Bifif 
granel Rey ene|quarto fobré él 
camino dé Madrid i la Reyna crj 
el dé cí.Admiñiftrador¿ dónde cf- 
to fe cfcriuc,que cae fobré la pla- 

de el Márchal,qtie.tiené al Me 
diodia. Áqui los recibió Toledo 
pforlá tarde, y luego losllciió a 
fus reales Alcafares* hauiédoíe a- 
peado pripicéo enlafarira yglefia, 
cómo es la cóftübrede los Réyes. 
■j Efte mcfmó año fe.puío en pía* 
íiéá lahiudaiifá de la Corre ala 
ciudad deValíádolid,y cfeétypfc

Z  3*,«í
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cl figuicnte.dc fcifaen'tos y Vno, 
porlos-mcfes dc Marqo,y Abril 
l^s mas acomodadoSde cl año,pa 

. raqueíc hizieflceoivmcnosJpr¿- 
juyzio Coniidcrofe para cfta rc- 
í o 1u c I o n, q u c h 1 a m'a s d c q u a r c 
taaños que Madrid füftcncauá la 
Coree,) que tema prccifta nccef- 
íidad dc repararfe elÍJ,y fu coular 

; cujác algunas cofas, en que come 
^auaíi a cftar defcdluofas Qüc 
Caftilla la vieja cífeáiia'ftcccísita- 
da,y boluicra íobre fi, c5 cfta mu 
dan^a y que Valladolid era lugar 
muy a propoíltó,y capaz para rc- 
ccbirla Corte* r» r- j

Dcfdc Valladolid anduuo el 
Rey por la mayor parte dcCafti- 
lia la vieja, y de el Rcyno dc Le© 
Eftuuo en Burgos,'en Icon fen  
£amora, en Salamanca, y en la
cras ciudades,y Villas dc aquellos 
Rcynos > j**1 f > * r > 

La Cancillería,y el tribunal dfe 
ínqmíícion, íc mudaron a Medi
da de el Campó, y dcfpucsaBur- 
gosla Cancillería 4onde cftuuié- 
ronhafta el año dc feifcicntos y 
fciSipor Mar^o, y Abril,que bol- 
uiola Corte a Madrid.

El mcftno año de fcifcicntos y 
vno, fe diííbluicron las Cortes de 
los Rcynos dc Caftilla,y dc Lcon¿ 
que íchauiá conuocadoalfinde 

. noucnca y ocho.Sirüiero en ellas
, ios Reynos al Rey co diez y ocho

-  ........................... -  - ...............................

igrndadcs S celan ct? j-----,-----*
millones,pagados en leisaños, q| 
(c hamande ftifea'r dc fi{af,fóbrc la 
carne,y vmb ' * u' h nouin ^

También feftc año ’de feíRiEtó's* 
y vno,a \cinfc ) ntüdut?días deeP 
mes d e A bril ,á ln fian c i'a'dfe bfR i:y 
canonizo di Papa ClemfehtleWf a 
110 a Tan Ríymtíndo,dfeWdftíéñ 
délos Predicadores Fuccftcgrá 
lineo n^ttfrály'Cánóriíi^ódc Bar 
cclona,cn el pnncipadodcCata- 
luña, dcxel ^éllído dc ?efí»fnjri 
qcnaqüclla'ciudád csmulq^Bj 
fícado Tanprbfuhdo legado Iu- 
nfta fue, qdéle cñt'ú m en fefó el ̂  
pa Gregorio M>o¿f,’íicndÓ Eéñ?- 
tcncianó de^PÍkfó palacibdá ib 
copjlaciófidckte dfccrctakS VdHl 
do aEípáñ^Rté^redicadoP,}7 cb- 
kíTor de el Rey dc Aragón jetón 
íaymc el prifrierb y  aconteció el 
milagro de Venirte deídc Maflbr 
ca a Bareddílá ,hazíCdo bardbdc ] 
lu capa,y tnTió deícl BacírloMu^ !* É 1
no día de los Rey fes, año db tníYy 
dozientós y ífetcn ta y cmcd,bh Ó 
dad dc c k n  años7 Celébrale fu1 
ficefta a lóg ííetc de F n cro,pór TcV,
ocupado el dia dc fu mucírélea

1 * «, !) f N m ¿ \ 1 ; M J f 10  \ J. 1*
j v Fñtréfo Te) cero. •1 ri X5'

f 1 n j r¡¡ a . t >~q '

1 ’  L m’cfmo año de feifcifen- 
1 a tos y vno,hizo en Efpáñ^f 
- * fuera, mucho ruydo ’el ha- 
uerfe tañido la campana tf'éVih -

JJ. 1-1* rt 1H tu* tJ-J-j '



de Cajhüag León
Ha» y fono tinto, q no puedo de- 
icar de hazer mención de ella, co
mo la hazcn muchos graucs au
roren. Don Antonio Auguftin, 
.Ar^obaípo de Tarragona, en el 
Dialogo fexto de Jas Medallas 
Gcromrho £urita en Jo» Annalcs 
de Aragón Leonardo VayrOjCd- 
nomgo de ían Benito, en lo de 
Fafanoiloan de Maínana enla hif 
tona dcEfpaña Pedro Gfegono 
Toloíano* en lo de República el 
D ador Blas Ortiz Canóniga de 
T oledo, en el Iunerarió de el Pa- i 
pa Adriano ícjccoí •>«'.* 
i .Vjlrlla es vn lugar antiguó,cilla 
ribera de Ebro,arrimado a vn cer 
ro, en q¿y vna ygkíta de ían Ni
colás , q tiene enfo mas alto tres 
pilares,y en medio de ellos dos ¿a 
panas,vna gráde*y otra pequeña« 
Xa menor fe tañe como las de 
¡mas, y la mayor nunca ferafic, ni 
fe menea en maneta alguna, por 
mas viento q corra. Es íu circun
ferencia de cíiez palmos,de metal 
muy hmpio4y claro, y es yn poco 
prolongada Mueftraníe en ella 
dos Crucifixos releuados < \no al 
OnentCi) otro al Ponióte y a los 
lados de cada vno la beatifsima 
Virgen i y ían loan Euangchfta« 
Al medio día,y al Scptentnon,tie 
ric dos ccuzcs.y cfta toda cercada 
de vna letra qdizc ChrtftusRe*
■vemt tn pace $  Deas, homo fac->

}
tí

t
i i

i

Libro Quatto 180
tus ejf. Dizcn que le hiele tañet 
quando ha de hauer algü mal Ge 
ceffo y qucntála muerte que die 
ron vnosludios al Maeftro EpilaJ 
Itlquiíidor de ^arago^a vn año I 
entero dizeñ’ íc cañó cntoñccs 
También íc tañó quando loS Gc- 
nóufcfcs prendieron en batalla, 
naual, alRéy ̂ oh Altínfo de Ara- 
gon4y deNapoleíf En la muerte 
de el Réy Católico don F crhádo. 
Quando el íacó dé Roma pórCar , 
JosdeBorborr * ylosíoldadosdc ■ 
el Rey don Carlos También dizc 
fetaño en blicnos fucccífos délos 
Rev cs,yqiichtaíe entre ellosia ex 
.ipplíiofidelos Mordeos dcEfpa- 
¡ftauque fui?pocos años dcfpues Y 
l i  libertad que dieron Gertouefes 
id Rsy dori Alonfo fu ptifionero 
'Cóftnewfoíe atañer, cftd vez alos 
trt7Cdelunio,alasficté déla ma 
ñaña * y tafiofe htfta el dia de fan 
¡Pedro veinte y nticuc de el mes 
JSío fe tañía ficmprc,fino a pauíi>, 
grandes,y mcriot cs,y la lengua fe 
mouia en circulo muy apre fu ra
damente ,cómo atraftrandd Sen- 
tianfc los mayores golpes al Cric 
te,y Poniente algunos a Medio', 
día * y menos al Septentrión' Là ; 
cauíi de cfttmyfterio fe ¡imbuye t¡ 
a<juc fe hcchò ch la fundición dfc l ¡ 
la campana vn4 délas treinta rbo- 
rtedas en que ludas vendióla íu 
Maeftro nuéftfo Rcderíiprot', ai

Z  4  ̂ bu citaci
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buclca de otras muchas antiguas 
de aquel lugar,para íuplir la falta 
de metal

A veinte y dos días de el mes de 
Setiembre, de ede año nul y feif- 
cicntos y vno, ficíladc ían Maurj 
c ío ,y  délos manyres deTebas, 
nació en la ciudad de Valladolid 
la Infanta doña Ana,que al tiem
po que elfo leeícnuc cfta conccr 
cada deeaíaroonLuis décimo ter
cío Rey de Francia.

Ede mcímo año de fcifcicntos 
y vno,llegó a la Correde Efpaña, 
que como fe ha dicho reíkha en 
Valladolid,Vzcm Aly Bech »em
bajador de Xabas Rey de Pcríia,y 
con el algunos cauallcros,€Ípc 
cialmentc Aly Guly Bcch»Bomac, 
Bech,y V  rúe Bcch.La fumma de 
la embajada fue, fe hizicflc guer
ra a MahametRey dclosTurcos 
Hizo fu jornada el Embajador 
por el mar de Bachu,quc es elCaf 
pío,o Hyrcano, y aquí fe embar
có en el no Bolga Eder le llaman 
los naturales. Cofteópor ella ri
bera , «erra délos Tártaros, y de 
losMofcobitas, hada el no Baré, 
por el qual falio al mar Báltico, y 
por otros naucgablcs, entró en 
Alemana. Atraucío el Lantgra- ¡ 
uiato de Tu ringla, a Saxonia,Bo~ , 
hernia,Baulera, y entró en Italia^1 
por el Condado de Tyrol.y en Efi ] 
paña por el de RoíTclIon.La buel- 1

ta fue a Lisboa, dóde le embarcó 
para la nauegacion que hazenlos* 
Portuguefes, hada el Rcyriodej 
Ormuz, entre los fenos Arábico,1 
y Pcrfico Todo ede rodeó a yda 
y buclta, fe hizo por tener toma
dos todos los paltos de el camino 
derecho,el Rey de los Turco^Hi 
capital enemigo r ‘
• Acontecióle a ede Embajador, 
en eda larga jornada, lolque a los 
qrrahian la pedrería,y efpeciasdc 
la India,« Europa En tiempo de 
Augudo Celarla craxeron porcl 
mar Bermejo, a Alexandnala de 
Egypto,y dcaquiaVcncciahDcf 
pues por el no Indo, y por otros 
que le nauegí,venían al mar Gaf- 
ipio,ydefdcaHiporel mcímo V o l: 
!ga,y por tierra al noTanais,y p o r' 
el mar Euxmo a Cala délos Geno 
ucfcs.Tambicn por el feno Perfi

l o ,  y por la comete de Eufratres, 
|y por tierra a Duinafco, Alepo, y 
Bcryto en el Mediterráneo.Ago
ra por tener ocupadas todas ellas > 
tierras,fe trahen por el mar Occa 
no Oriental, co muy largo viage 
a Lisboa,y fe comunican a Euro
pa, Déloscauallcros que vinicro 
con el Embajador, fe baptizaron 
los tres nombrados. El primero, 
que era fu fobrmo, fe llamó don 
Filipc el fegundo don Diego el 
rcrccro don loan todos con el a- 

¡ pedido dcPcríia. Honrolosmu-

cho
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dt CajhlUg L coh* Lthro QitArto. i R i ;
cho el Rey en fu baptifmo,y dio- 
les muy honrados cntrctcmmié- 
tos »con que paíTan en fu Corte, 
donde le quedaron» , j _
J. * l ~ t * * i 1  ̂ *
t ,: / P*rr*fo Qj*i$rto. . r t

/l«j i ¿i.> ■* v * t VÍ̂ £̂
T “  ̂ L año de mil y fcifcictos y.

dos» a veinte y tres días de 
, ! el mesdeMar^o, murió cp 
Lódros Miladi Y Íjbeí ,Rcyna prd 
pnctatiadc Inglaterra, y de Irían 
da en tanta de (gracia »y dcibbc» i 
dicncia de la Yglefia Católica Ro r 
roana,como viuio dcfde que ©cu; 
po aquella Corona» Algunos au- ¡ 
cores han puedo cfta muerte e n ; 
dañoíiguicnrc, a quatro días do1 
el mes de Abril. Yo la pongo con 
forme al letrero de fu fepultüra, 
¡que anda imprcílo con otros de * 
los Reyes de Inglaterra,fepulta- 
dos en la Colegial de Vuemení*- 
tcr.Enel Epitafio también fe <1*2 e . 
que fucccdio a fu hermanaMana 
el año de mil y quinientos y tin
quen ta y ocho, y que rcynó qua- 
renta y quatro años, quatro ruc
ies, y ocho días. Hauia nacido el 
año de mil y quinientos y treinta 
y tres, a hete días de el mes de Se- 
ticmbre.Succcdiolc laques íexto 
Rey de Efcocia,comobifnictodc 
Miladi Margarita,hermana de el 
Rey Hcnrico o& auo»hijos am
bos de el Rey Hcnrico fcptimo

i

de Inglaterra,) déla Re y na Mila- 
diYfabcl.La Margarita calo con 
laques quarto Rey deEícocu,bi- 
fabuclodc IaquesfcXto»

Hauia muchos años que los Re 
yes de Cartilla conícruauan buc- 
na'amiftad»y correí pondcnciac© 
los Reyes de Efcocia .©cartón con 
que el Rey embio a vilitar ,y  dar 
el para bicndc la fuccefsion a lal 
qucs,quc torno por ella titulo de> 
ja gfan Bretaña,por Juntarle en 
ellos dos Reynosde Inglaterra^ 
Eícocia.Hizo cfta embajada don 
loan de Tartas Conde de Vállame 
diana, Correo mayor de Efpafia. 
E n tendió fe cncllacJ buen afeéto 
bon que ertaua el Rey laques de 
copíéruarla arrollad con el Rey» 
y que fe artemaíTe paz perpetua 
entre lasdosCoronas»El Rey por 
muchos intentos, encaminados 
todos al fcruicio de nuertro Se
ñor,bien,y exaltación de fu fanta 
Ygle(ia,oyócon atención la pía- 
tica,y para reíbluclla cmbio a Lo 
dres a loan Fernandez de V elaf- 
co fu Condcftablc de Cartilla*/ 
Prcíidcnte de Italia, y de fu Con- 
fejo de Eftado* El qual partió de 
V alladohd a cfta jornada» vi rimo 
día de el mes de Octubre de d a 
ño de mil y fciícicnros y rrcs,y en 
veinte ynueuedias de el mes de 
Agorto »de fcifcicntos y quatro, 
crcétuo las pazes en Lodres, y las

Z  5 juro
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juro el Rey de la grá Bretaña,por 
íi,y por fus Rey nos, con extraot- 
cimano aplaufo, y eoncctodcfus 
vaiíallos. - 1 '

Elmcfino año de fcifcicntox y 
dos, vino a poder de di Rey dM ar 
quedado de el Final, cón eftede- 
rechoJBscl MarqueíTado en la 
òcra deGenoua, cntroSaona-vyf 
Arbenga, y hi muchos años que . 
Icpoíícyan los de el apellido de el 1 
Garrcta,defccndicntcsdclos Em ' 
pctadorCs  ̂'Duques de Saxonial 

|Hafidofiemprcfcudo dcellmpe 
1 rio, y afsi les fuero concedidas las j 

mucitiduras. Anduuicro los Mar ,! 
quedes en perpetua inquietud co [t 

i la república dcGcnoiia,y con fus 
; vaíTaiíos. Los qualcs losd cfpoja- 1 

ron,algunas vezes > de fus tierras, 
y les quitaron la obediencia. Los 
Marqucíícs, en citasrequcitas,tu ! 
uicron fiempre rccurío a los Em
peradores, como a los directos íe 
ñores de el Marquesado aunque 
Genoua reclamò, pretendiendo 
pcrtcncccllc alguna partc.El Rey 
Católico donFihpc fegundo,co
mo tan podcrofo*y verino por el 
citado de Milán, entendió trata~ ! 
uan ios de el Final« de entregarle, 
a algún Principe,por no bolucr a 
poder délos Marqueífes y para 
cít ornai lo, y concertar cftas difc- 
rencías,fe apodero de el Marquef 
fado,como en fequeítro.Pufo en

Mn

el gouernador, y acudiafc entera 
mente al Marques, con todas las 
remas, ) apfoucchamientos Eñ 
eíte citado efiauá citas cofas,quan 
do el Rey fucccdio en la Monar
chia de Efpañat1 Ta fe haáia plati
cado diuerfas v czcs de dar el Mar 
quefíadoafupadreVeon biieñay 
cquiualcntcrecopenfaalo* M|r 
quefes'mas no íe tomo rcíoluclo 
baita el año de mil y íeifacntos y 
dos. Eíte año Sfotta Andrea de el 
Garreto, Principe, y Vicario per- ; 
pctuo de el Imperio, Marques de 
Saona>dcclFlnaI,y Claucfana^có ; 
liderando lis dichasplacicas,y «a 
tados,que fe hallaua viejo,Me fe  ̂ i 
lenta y cincoaños,y fin fiidceisiÒ, I 
queha fido iriuy inclinado y Me- 
uoto ala cafiideAuítna,dc que es ! 
el Rey la cabc^a^y otras cofas que ! 
mcíuicron fu animò Por fi, y por 
fus herederos,con.voluntad dedi ; 
Emperador .renuncio en el Rey, 
y en fus íucccífarts,cl Matquefía 
do de el Final,} Claucfana,cóíd» 
caítiJlos,y fortalezas,derechos, y 
afilones,fin refcruacion, ni hrai-k 
tacion alguna Concertaron que 
el Rey daría en rccompcniade el
MarqueíTado ,alPtmcipc Sforma 
Andrea Carreta,para el,y para fus 
fucccíTorcSvVcmtey quacro mil 
ducados de renta al año»a raza de; 
diez Carline* por ducado en el’ 
Rc}nodc Ñapóles^ con facukad;

1 i — -
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de CaJìtUa^y Leofy&ibro Quarto <• > 182
dcíacar efe dinero ,y otrosqua-- 
leíquier réditos que tuuieíTe cncl 
dicho Rej no De ellos, los onze 
nul ducados háuiarí de fer en ren 
ta íixacnel Re) no de Ñapóles,en 
ciudade»/lugares principales,y 
entre blios el Principado de Roí i 
no,y lo relíate en otros vaflallos 
Que en calo que no fe le djcífe 
ella renta firmejie obligo el Réy 
adar cien mil ducadosipor cada 
quatro mil de latchta fírme,que
dándole íiepre cn.quaJquicr euch 
coalguna ciudad /con titulo de 
¡Prinupc, y Vicario perpetuo de 
iel Imperio, con todoslos demas 
¡priujjcgios de que gozaron los 
MarqucíTcsdeclFmalr 1 

t El año de mil y fcifcictos y tres, 
a veinte y fcis diisdccl mes deHe 
brerb,murió en clrnonaftcrio de 
las defcal^as de Madrid.la Empe
ratriz Mana, m’ugcr de el Empe- 
radorMaximilianafcgundo,Rey 
dGBohcmia,yHangria,abuela de 
el Rey .madre de la ReynaCatoli- 
ca doña Ana, y fue fcpultada en 
vna capilla de el clauftro de aquel 
Santuario^Eíluuo recogida en elji 
dcfdc el año de mil y quinientos 
y ochenta y dos,que vmo.de Ale
mana. Fiama nacido en-Vallado^ 
hd Domingo veinte y vn días de 
clna'csdhlunio^dcinil yquimen 
eos y veinte V ocho años, y afsi 
murió en edad de fctcnta y qua-

rro años, ocho mefes, y cinco 
dias¿_ 'i*r ) , r a  > -1  ̂ .
>°Al principio dèci año de feif- 
cientos y quatro, celebro Cortes 
el Rey al Reyno de Valencia en 
ella ciudad,)* Id Rcynacftuuo'cf- 
te tiempo en Madrid,enei dicho 
monaftcriodcfasdeícai^as'

U ri f * ii >u h r u. . mo s
»

'PárrafoQuinté, Dp>b><
. 1  * , ■’„Si  li o f f  ‘ 1 l*>! O Í

E L año'de mil / feifciiérifós 
y cinco', a beho días de'dl 
Ines de Abril ¿Viernes fatt-' 

to,nació en Valládbhd el Princ'd 
pe don Fllipe* Hàrnàdo',t:am bitli 
Domingo,porci Patriarca fañtb1 
Pomingo y Vi£tor,por ln gran 
dcuoció que liReyfía, íu madre* 
tuuo a fan Viétot Hiànyr, cuyó 
Cuerpo fe guarda cníaSdcíCalcás 
de Madrid dé la Cruz,por él Vio* 
fies fanto Fue baptizado por <?1 
Cardenal Ar^bbifpó deToleddj 
don Bernardo de Sàrtdòual y (Rd-' 
jas, en veinte y ñucuc diasdcel 
mes de Maly ó , pènderò día de la 
Pafcuadc Efpintuíánto,cnel mo 
naíleno de fan Pablo de Vallado 
lid* en la mcfma pila que lo hdnia 
lido fanto Domjíigo/1 raxóíe dé 
Calctucga, donde fe guarda ̂ co
mo reliquia de mucha tftnnacfb 

Eftc mcíhíoaño laques Re/ de 
la grá Bretañacmbio a viliráf 1>1 
Re) ,y a rcccbillc el jurámerito de

— ,1 1 ■ — — -  . i »  . . . - i .  - - ei - ■ >
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las pazes,a Carlos dcHobart Con 
de de Norcingan, Capitán gene
ral de Inglaterra,y de fu'Confcjo 

' de Eftado perdona de mucha au
toridad, y prudccu HizoelCOn- 
dc íu embajada con mayor apata 
toy oftcntac»oñ,quc fefíbe aya 

‘ hecho otra aquella Corona. No 
le quedaron a dcucr nadad hof- 
pcdajc,dadiua$;y*egalos,quc el 
Rey lcmandohazcr, y alosmu 
chasque le acompañaron: Iuro 

! el Rey lasp3zcsalh en Valladolid 
Iucucs, en que fe celebra la ficíla 
de el fantifsimo Sacramento,nuc 
uc días de el mes de Junio, de el 
tncínio año de mil y fcifcicntos 
y cinco. > ,1 / *

Eftc mcfmo año murió en Ro
ma el Papa Clemente oCbauo, a 
tres días de el mes de Mar^o, ha- 
uicndo fido fummo Pontífice tre 
zc años,vn mcs,y tres días. Succc 
diole el Cardenal Alejandro de , 
Mcdiccs Florcntin,y tomó el no ' 

i brcdcLcon vndccimo.fueclcc- ! 
to a dos días de Abril,de cite año, ' 
y murió a veinte y fíete de el mell 
momcs,y año.aíos veinte y cín- , 
co días de fu election. Tuuo por 
fucccíToral Cardenal CamiloBur 
gcfio,naturaIdeScna,conclno- 
bre de Paulo quinto,deíde diez y 

* Jéis de M ayóle el dicho año feif- 
cicntos y anco. Elqual cite año 
de íciícicntos y cinco procedió

— ----------------------*--------

contra el Duque y Señoría de Ve 
necia,con ccnfuras,y entredicho 
Apoftolico ,por haucr hecho a- 
quel Senado, los años atras, algu
nas leyes contra la libertad, cim- 
mumdad de la Yglcíia De citas c- 
ran, que ninguna períona Ecclc- 
íiaftica,pudicílc tener propnedad 
en los bienes que pofleyeren fc- 
glares.por ninguna mancra,ni ac 
cidcntc».íunquc fucile por conío 
lidacion de el íeñono dirc&o có 
el vtil Ni pudieflc poííecr bie
nes ímmucbics, ni rayzcs.Quc no 
fe pudicíTc fundar monafteno en 
fusucrras,fin exprcífa licencia, y« 
confcntimicnto»dela república. 
Prendieron cambien algunas peí 
íonas rchgiofas,y otras conítituy 
das en digmdad.Encendiofc tan
to cite fu ego,que para maúlle* y 
que no fe llcgaíTc a mayor rompí 
miento,fue ncceíTano que el Rey 
fe mtcrpuficífc muy de veras a có 
poner las diferencias. Hizo muy 
cítraordinanós oficios, para ello, 
por fus Embajadores de Roma, y 
de Vcncua,y por medio de ortos 
rmniítros Paraloqucfeofrccicf- 
íc en fauor de la ianta Yglefia Ca
tólica , comoxan verdadero hijo 
luyo, mandó a don Pedro Enn- 
quez, Cande de Fuetcsffu gouer 
nador de el citado de Mrlan,leuá 
taífe gcte, y formaflfe cxcrcito tJtf 
Lombardia. El negocio feoom-

*** ■' •>» 1 ■ ■■■■■■. — i.
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pufo de manera,que el Papa que
dó contento, y los Venecianos 
muy fauorccidos ¡
u El año de ícifucntos y fets, cá 
Valladohd , a diez y ocho días de 
el mes de Agofto, nació la Infan
ta doña María., ,i ,

Eldcfeifciétos) fictc,aquator- 
zcdcScticbrc,naaocn Madrid 
el Infante don Carlos >,
, Eftc año firuicró al Rey los Re) 
nos de Cartilla,y León, con vein
te y tres millones y medio, en las 
Cortes que leshauia mandado ce 
lebrar.; o«¡ k k >
' £1 año de mil y fctfcicntos y o- 
cho, Dom ingo, trezc días de el 
mes de En ero,fue jurado clPrin 
cipe don Fihpc, en el monarteno 
uc fan Gerónimo de Madrid, por 
legitimo fucceíTor de los Rey nos 
de Cartilla,y de León en edad de 
dos años y diézmeles <

Eftc mcfmo año,a veinte y nuc- 
uc días de el mes de Abril,Martes 
muño enGratz,cabera de Styna, 
la ArchiduqueíTa María, madre 
de la Rey na Católica Hauu naci
do en Monachio,o Monich, cor
te de Alberto tercero Duque de 
las Bauleras, fu padre, el año de 
mil) quimctosy anqueta y tres 

El de feifcientos y nucuc, fe pu 
ficron treguas dedozcaños!,por 
el Rey,con Risillas de Holanda,)' 
Zelanda, que le cftan rebeladas.

If

Conciu) croníc en quator¿c üias 
de el mes de Abril y tuc condiuó 
que las hauia de eófirmar,y apro
bar el Rey dentro de dosmcíts,y 
aísi lo hizo en Scgouia,por el mes 
de Iulio. . í * t, i i ,  
i Eftc mcímo año,Sabado,chcz y 
fcis de Mayo,nació en fan Loren 
(¡o el Real cllnfantc dóHcrnado 
• El mcfmo año de l'eifcicntosy 
nucue, a veinte y Rete días de el 
fnes de luho»Paulo quintó beati
ficó al padre Iñigo dcLoyoIa,fun 
dador de la Compañía de lefus, y 
dio licencia, que los de fu ínftitu- 
to,mictrasfc cinoni/aua,pudiel- 
fen rezar de el con oficio de Con- 
fcíTor.no Pontificc.Hizole la bea 
¡tificacioaa mftancia de el Rey ¿ y 
dequafi todos los Principes Cato 
líeos* de muchas) glebas Pnma- 
das,Mctropolitanas,y Cathedra- 

■ Ics.Fuc Iñigodc LoyolaEfpañol, 
¡natural de la prouincia deGuy- 
puzcoa, hijo de la cafa y folar de 
Loyola y por fu madre era de los 
de Balda, en la mcfma prouincia’ 
jmages ambos muy antiguos, y 
muy nobles. Eftaua confirmada 
fu religión por Paulo tercero, a 
veinte y fíete días de el mes de be 
ticmbre,de el añodc mil y quimc 
tos y quarcnta.Muriocncdaddc 
fefenta y anco, vltimo día de Iu- 
lio, de mil quinientos y anqueta 
y feis.Dcxó dozc proumcias,y en

ellas



Origen de las Dignidades Segfares>

ellas cien cafas, y colegios de fu 
habito.Iñigo le he llamado, y no 
Ignacio,que cftcnSbreno es co
nocido en fu tierra el primero íí 
en Nauarra, y en toda aquella re
gión.Hallo con el a fan Iñigo,pri 
mcr Abad de Oña, de la fagrada 
orden de fan Benito a Reyes, cln 
fantesde Pamplona,a Duques de 
el Infantado,y a otros muchos fti 
cosHomcs,y grandes fcñorcs,co 
mo Vclafcos,y Gucuaras.

Párrafo Sexto,
it f

EL año de mil y feifcicntosy 
diez,fue muy feñalado,por 
- hauerfe cxccutado en el la 

cxpulfion délosMonfeosdeEL 
paña, que el Rey tema determina 
da.RcfultoJcs el nombre diminu 
tiuo,de los Moros que ocuparon 
a Hfpaña,lIamados a/si, por haucr 
venido de las MauntaniasTyngi 
tana,y Ccfaricfc. Los Latinos los 
llamaron Mauros,y de aquí Mau 
rífeos El Caítcllano Moros *yde 
MorosMorifcos Erandcfccndic 
tes de los Moros que hauian rece 
bido el fanto baptifmo, en tiem
po de el Rey Católico don Ferná 
do,y de el Rey do Carlos, y antes 
por la predicación de fan Vicen
te, de la orden de los Predicado 
res Los motuiosquc el Rey tuuo 
para tomar eftarefoluuon tan nc

ccífaria, fue el eftar muchos de cf 
tos Monfeos conuécidos deque 
eran Apoftatas,porque guardauá 
la íeéta de Mahomajhauicndo í¡- 
do baptizados.Losdemascíluuic 
ron baftantcmentc indiciados, y 
íoípcchofos,deque vmian en la 
meírna obfctuancia Aucriguofe 
Ies también, que cftauan concer
tados con el Rey de los Turcos, y 
con otros Principes, infieles de 
Bcracria,dcenticgallcsaElpaña, 
y lcudntarfc, para cierto día, y a- 
guardauan con brcuedad losfo-2 
corros que liauian pedido para e- 
fcétuar elleuantamiento para el 
qual ofrecieron ciento y cinque
ra nul hombres pagados. Hizo el 
Rey ,y hauia hecho el Rey fu pa
dre, muy cftraordinanas diligen
cias,para remediar cfta gente, y q 
fucilen inftruydos en la fantaFc 
Católica,que profesaron en el 
baptifmo. Alcan^ofe de el Papa, 
vn edicto de gracia,para que fe re 
duxcfTcn, y boluieífcn fobre íi ) 
fue de tan poco fruto,q Clemen
te o&auo,que fe le concedió, los 
tuuo por incorregibles, y fin re
medio. También fueincohuinic 
te de mucha coníidcracion, que 
vi mellen conChnílianos,porcI 
daño que les pudiera caufar fu co 
municacion cofa muy prohibida 
en muchos Concilios,como t-in 
permciofa. Masquádo el Rey r e

1
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tuuicra caulas ran juftifiiadas.pu 
do fin ninguna opelelios deíus 
Re) no*;,y qimalRsfus hazicndas, 
como lo puede hay cr otroqufi- 
quier Principe con los íudios.he 
reges,)' Moros, fegun 11 opinión 
denni) granes aurores Muchos 
Re) es,Lmpcradorcs Godos de Efj 
paña,de Francia, ) de Inglaterra, 

| defterraron de í ns R C) nos los hc- 
reges,} ludios pero ninguno có 
mayor juftificacion que el Rey, 
expeliólos Morifcos El grande 
Conftantino dtílerró ílos hcrc- 
ges Donan Ras Arcadlo a los Ar
ríanos. El Rey don Alonfodc A- 
ragon, y c'c Ñapóles, a los VvaL 
denles Los Reyes de Francia, Fi- 
lipo Augufto,Fihpo el Hermofo, 
Fihpo el Largo, y Carlos fexeo, 
losIudios,y luego los mandó bol 
ucr ElRcy Sifebuto délos Godos 
hecho a los ludios de Eípaña y 
mandolosxcfticmr el Rey V\ ítiz- 
7a ) dizcn haucr fido efta vna de 
las califas principales de la deftruí 
cion de efta prouincia/ quando la 
ocuparon los Moros El Rey, de
mas de el zelo de la fantaFc Cato' 
hca,quc tuuicron los Prinupesq, 
íc han referido,tuuo el defus Rey 
nos*y cftados,por el prcjuy?iq 
que fe les pudiera feguir déla con 
juracion que teman cpaiccrtadi* 
Dcmancra que concurrieron en 
cftc calo dclidto de Mageftad,di

urna , y humana. De el Reyho de 
V alcncia falicron para Atrita,ccr 
cade ciento y quarenta mil, con 
algunos que fe hecharon al re
mo, por rebeldes De Aragón,) 
Cataluñafaheroníctcntamil De 
losdcCaftilla vieja,) nucua.Man 
cha,y Eftremadura, otros fetenta 

(mil ,con tres mil que laherondc 
'la villa de Ornachos DelosRcy- 
Jnos de Andalucía otros treinta 
mil que fon por todos, trczien- 
tas y diez mil perfonas Permitió
les licuar fus bienes muebles,} 
fcmouicntes Las ra)zes queda
ron «ilos ftñorcs délos lugares, 
cuyos vaftallos eran en Valencia, 
Aragón, y Cataluña ) en los de- 
mas Rey nos, fe aplicaron al fiíco 
Real. Djzcfe que pereció la ma
yor parte, y que los demas, don 
de quiera que’ llegaron fueron 
mal rcccbidos*y tratados y afsi a 
firman ellos mcfmos,quc ha fido 
efta la mayor calamidad, y mifc- 
riaquc padecieron Quafitodos 
losapc quedaron viuos, paliaron 
en Africa,y viuen como Moros, 
y ahtesque partieífcn delfpaña, 
lo declararon, ) aun fe calaron 
con tres,o quatro mugeres Con 
loqual fe quitaron lasmafearas,) 
elcfcrupulo alos que le pueiieí 
fentener, por noeftar también 
informados, como lo cftuuo el 
Rey de fu Apoftafia y traycion

ío

*



Origin dt las Dignidades S eg!ares,

Lo demas tocante a cfta cxpulíio 
fe dize en vn tratado particular 
mío,donde la juílific©, y fe pone 
la hiftona de los Monfeos de ca
da Rcytio de Eípaña. Allí me re
mito,por no exceder de la brcuc- 
dad de mi intento Solamente di
ré vn poco de los de Ornadlos 

Efta villa es de nul cafas, y Eneo 
miendade la orden de Santiago, 
cnlaprouittcia de León,a cinco 
leguas de Llcrena,dodc reíidc vn 
tribunal de el fanto Ofíelo de la 
Inquiíicion Todos los que viuic- 
ron en ella,eran Morí feos,y guar 
dauan la ícela de Mahoma, deíde 
que fe baptizare en tiempo de el 
Rey Católico don F ernando, y 
cftauan circuncidados Prctendic 
ron pctfuadir alosInquiíídorcs,q 
nacían afsi,y para hazcllo verdad* 
cri naciéndoles el hijo,le circun- 
cidauan, y luego amfauS al Cura, 
que liauia nacido circuncidado,q 
fe tomaífe informado* Tratauan 
fe como república, y juntauartíc 
a fu confcjo de citado,en tic
ua de la (ierra, y allí batíannione-* 
da Eran muchos arrieros, y labia 
por cite camino,con mucha faci
lidad,todo lo que paifaua en Efpa 
ña,y aun fuera porque tenían in
teligencias , y eorrcfpondencias 
cólosTurcos.y Moros. Quando 
vinieron a Toledo los Monfeos 
de Granada, trauaron entre ellos

Ega,} aiinítad muy cítrccha Co- 
niunicauanfcpor vna fenda,quc 
llamaron Moruna , que yua por 
de (poblado las quarenta leguas q 
ay dcfde Toledo a Ornacbo», de 
montes,) malezas A vn© fclo de 
cítos M onfeos, fe le imputaron 
ochenta muertes dcChnílianos 
y a otros,muchos,y muy graucs 
dclidos demás de ícr Apoftatas 
Si cito les paifaua a los que viuian 
en Eítremadura,tan dentro de E f 
paña,qucfcpodradczir de los de 

i  la coíta, q cada día y uan y venían 
I a Algcr,y aotraspartcs,dondc c- 
ran tratados como naturales, y 

; vezinos5
; > BienaucnturadoRcy ,que vio 
! cumplido por fu mano el deíTeo 
quctuuieron muchos defusan- 
tcccíTones, A todos los Rey es,y fe 
ñores de Efpaña,quc deílerraron 
los ludios,Moros,heregcs,ha da
do nucítro Señor muchas victo
rias, y profpcndadcs. A tito atri
buyeron fus fclizcs fucccífos los 
EmpcradorcsThcodofio,) Conf- 
tantino Magnos. Recarcdo el pn 
mero extirpo 1a hcrcgia deArrio. 
Sifcbuto hediólos ludios. Jtccc- 
fuindo deíterró diuerfos hereges.

¡ Cyntila,noconfintio viuir cnful 
Rcyno quic nofucífc Catoheo. 
Don Pclayo Rey de Adunas don 
Alonío el primero de Ouicdo do
Fernando, el Santo,de Cadilla

_______________ ^  . ... >
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Toledo, y Leon y en Aragón ed 
Rey don Iaymc cl Conquiltador 
todos fuero muy dichoíoscn fus 
conquistas,y emprdías.

El Rey Católico don Fernando 
dixo muchas vezcs,quc por cl grál 
zelo que tema,de que en fus Rey- 
nos fe colifcruaítc limpia la fanta 
religión Católica , 1c llama dado 
Diosvnnucuo mundo. Afsipaf 
íó,quc cl mcfmo año que fe ganó 
Granadar, defcubno ChnftoualJ 
C olon ias Indias Occidentales I 
LasiOncntalcs de la Corona del 
Portugal, hallaron fus Reyes lue-1 
go que hccharon de ella los Iu I 
dios >0 r ¡ . ' i * '  1

Falta agora , para que Efpañal 
quede limpia, que fe haga otro! 
tanto-de los Gitanos, que a y paral 
cllomuchasy muy viuas,y aprcra 
das razones yo lopruruo envm 
memorial que tengo ordenado a 
eftcpropofitOi Aili leverà,que es 
muy cfcrupülofo tolerar gente 
tan pcrniciofa, prejudicial, y per- 
ucría. - I

¡r i Mí I
 ̂Párrafo S estimo. I
* "1 ¡

L mcfmo añó de mil y fcif- 
* cientos y diez , Francifco

Rauaylaco,Fraccs plebeyo, 
natural de Angulema, que enfe- 
ñaua a leer ,- y cfcnuir, mató con 
vn cuchillo al Rey Henneo quari

i8 f
to dcFranua.alosquatorzedias 
de cl mes de Mayo Alostrezefi. 
hauia coronado laRcyna Muda 
ma Mana.cn fan Dion) fio, y vc- 
nidofc Henneo aquella noche, 
para ver otro día los arcos,y ficf- 
tas,quceílauanprcucnídas para 
reccbir a la Rcyna. PaíTeando,pa
ra cito, por las calleé de París, en 
fu coche,fe atrauefaron vnos car
ros que le eftoruaron, y cítrccha- 
ron el paíTo , demancra que las 
guarniciones de fus cauallos, fe 
aficron,y trauaron a las ruedas de 
los carros Acudieron luego los 
cocheros a dcfcnla$allas,y los fol 
dados de la guarda de cl Rey,por 
la grande cltrcchura , fe hauian 
recogido a vn porral muy cerca
n o , donde aguardauan a que cl 
coche caminaíTc A cite punto cl 
Regicida inuiítio a Henneo, y le 
metió por cl vientre el cuchillo, 
con tanta prcítcza, que antes fe 
entendió que era muerto, que fe 
fupicífc cítaua herido. ConfeT 

hauia tres años maquina- 
ua en efta muerte, y que no fe le 
ofreció mejor comodidad para 
cxecutalla, y que cl folo era en 
ella culpado. Hauia leuantado 
Hcntico vn grueflb cxcrcico,con 
que tuuo muy atentos y fufpen- 
íos los ánimos de muchos Prin-
cipcs. Peromas fe los fufpcndio 
confidcrar, con elle cxemplo tan

A a cítraor
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cftraordinano, la poca fcgundad llcran como veinte y dos leguas,
de los Reyes, y los grandes peli
gros a que citan fubjetos. Lue
go que el Rey fupo lo que paf- 
íaua en Francia jcmbio a vifitar 
a la Rcyna biuda, y a fu hijo c| 
Rey Luis decimotercio, que le 
fuccedio en aquella Corona, con 
don Gómez Suarez de Figucroa, 
Duque de Feria, Marques de Vi- 
llalba, feñor déla villa dc^afra, 
Comendador de Segura, qwcoy 
es gouernador de el eftado de M i 
lan.cn edad de zp añosde?-# fue 

j  Virrey de Valencia,
Elle me fmo año, y mesde Ma- 

1 yo,a los v einte y cinco días,y a las 
i onze déla noche,nació en la villa 
; de Lerma ja Infanta doña Mar- 
i garita,
: Elmcfmoañodcmilyfeifcicn- 
; tos y diez, a veinte días de el mes 
de Nouicmbrc, vinieron a poder 

> de el Rey la ciudad y fortalezas 
' de Lurachc, de la manera que ve
remos agora,

, Larachc es la Lixa,o Lifa,dfeTo 
(lcmco,y de Pimío, en la Mauri
tania Tyngitana, en el Rcyno de 
Fez, cerca, y fuera de el eftrccho 
de Gjbraltar, en la coila de el mar 
Atlántico,a cinco leguas de Tán
ger , y diez y ocho de Cádiz. Va- 
ñala el no Ra^aalma, que paíTa 
por Fez el viejo, que ella de La
rachc tres días de camino , que!

y afsi viene a citar ccrcadclamar, 
y de elle rio. El qual nace dos 
leguas mas arriba de Fez i j por 
1er cítasíus cataratas/) nacimien
to, le llaman afsi los Moros, qui- 
riendo dczir, cabcça de agua O- 
tros le llaman Luto , y quieren 
aya dado el nombre a Lixa, o Li
la, El lugares murado , de cien 
caías,y tiene dos buenas fortale
zas , vna al entrar de la barra ; y la 
otra al Poniente, a tiro de mof- 
quctc. Ella en alcura de el Polo 
Arétiço, de treinta y quatro gra
dos^ en fíete de latitud. _

Ha íido íiempre plaça de mu
cha imporcanaa, y por ello muy 
cftimada,' y de grande conlidcra- 
cion y el puerto que tiene den
tro de la barra, es capaz de baxc- 
les pequeños, donde fuelen acu 
dir mercaderías de toda Europa, 
y hazerfe efcala para pallar a las 
Indias de CaíliIIa, y de Portugal. 
Siempre cRuuo bien guarnecida, 
y a recado, mayormente dcípucs 
que ocuparon losReynosdcFcz 
y Marruecos, lós Xenfes', llama
dos afsi , por defendientes de 
Mahoma. De ellos' fue Muley 
Mahamctc Rey de F ez, de Mar
ruecos, y de Tarudantc, hijo baC- 
tardo de Muley Mahamctc, que 
fe apodero de ellos Rcynos,y her 
mano de Muley M cluc,q murió

r

à



en la batalla contra el Rey don Se 
baíhandc Tortuga!,daño de nul 
y quinientos y fctcnta y ocho 
Mnl$y Mahamete, d  Baílardp, 
mui jo a veinte y guarro días de 
dm es de Agofto^ año de mil, y 
fe ifae ritos y tres* y dexó enrre ©- 
troVrc^Jujos,MuJcy XequCíMu 
ley Bufen?, Muley Cidan. Mu- 
ley Xeque fue Rey de Fez,en vida 
de fu padre, y quando murió le 
dcAo prefo, y por Rey de Fez a 
MnleyGidan M ulcyBufers que
do Rey de Marruecos Salió déla 
pfífioilAFdcy Xeque,por manda 
dodc fu hermano Muley BuferS, 
para queje ayudaífe Contra M̂ u- 
ley Cidan, que tem ad Reyno d¿ 
Fcz,y dexolc en rehenes a fu hpjo 
AbdafeuNombroleMuley Bufjcrs 
por fu General corra d  hermano 
y dioíc tan. buena maña* q le vdo- 
c ío , y cobró para fi d  Rej no de 
Fcz,quclt cílauavfurpado.Ccwv 
ccrtaroníc Muley Bufcr$,y Mu- 
ley Cidan, y tomaron las arn us 
cótra Muley Xeque, Rey de F Jz, 
y le dcfpojaror». La requefta y di
ferencia entre lodiermanosfiey 
fobrcqueMulc) Xeque era hijo 
de negra, y por ello no hauia de 
tener parte en la fucccfsion V i- 
nofe Muley Xcqué aEfpaña, a) 
R.cy, pidiéndole focorro con tra 
Io£ hermanos, que le teman des
pojado. El Rey le mandó entre-
---------- ■ * -  ■ - - - ■— -  - i ---------  r - J
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tener cñ la villa de Canmona, ¿ 
fcis leguas dcScuilla , donde ,fe 
dctuuo algún tiempo Jiazicnde 
fus conciertos-,}' capitulaciones, 
y el íocorrpfclc dio muy copjo- 
íb,dctoasde muchos prcfçrtj-jrs-,) 
regalos,} dehauerfele hecho to
da la coila a el i y a todos los qu’e 
le acompañauan , por muchos 
que fueron. Concertofc que M u, 
I¿) Xeque, entregaría al Rey k i 
Ciudad, y Cadillos de Laroche, y 
que para ello d  R ey embuíTe vna 
mediana arittada&a tiemptí cier
to* y que tendría prcucmdas, y 
diípucftas lus cofas,para que la en 
trega ífc lnzieíTc Jih dificultad. 
Luego ft paífó al Peñón de Ve- ; 
lez, plaça de el R ey,) dcfdc allí 
fue diípomendo y fazonando la 
entregaviHautafc hedió daño 
de ocho, antes de dios conc’cr- 
tos,vha jornada paraeíla empteC 
fa ,l y no fücccdío, pordeímnnc* 

(de mar,y tierra* Tiene el no ma
la cntrada-cn la barra,y csmti) or 
dmanonohazerfcaguílo Pare
cíales a los que lo juzgan todo, 
liauia poco de que fiar déla pala
bra y promcíía de Mulé) Xeque, 
nía) ormente a los que faben tie
nen contra fi los Afncanoíi aquel 
Prouerbio tan antiguo i Punteó 

\fide* con que dauan a entender 
‘los antiguos por ironía, que no 
fe podía hazer confía nça de ellos

» A a come i
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: com oio leemos en Tito Liuio,:' 
en Saluitio, y otros-muchos auto 
resjMsiscl Xcrifctumphocótan 
ta puntualidad, todo lo queha- 
uia capitulado,qucndfólamcnrc 
acreditóalos defu nación,diímin 
tiendo el Adagio , empero pue
de íer cxcmplo de fidelidad, y de 
codo buen trato.Ordenó a fus Al 
caydcs de Larachc, que luego q 
parccicflc la armada de el Rey, la 
rccibieífcn, y critrcgádcn las Ha- 
ues de la ciudad,y de los cadillo:». 
Lo mcfmo bauia maridado a to
das las guardas de las fuerzas que 
en toda aquella colla cftauan a fu 
obediencia. La armada Católica 
cduuo cntrercnidaeiíCibraltar, 
hada que llegó la ocaíkftr de exc- 
cutarlosordcnesquc rcn|á,y lle
gada , amaneció a veinte de No-!’ 
uicmbrc, de fcifcicntos y diez, a 
la vida de Larache. La qual le 
fue entregada, a la tarde, por ios 
minidrosdccl Xerife, con todos 
los pcrtrcchos,municioncs,y arti 
Hería que tema para fu defenfa. 
Bendijofc la Mczquitamayot ,co 
la aduocacion de la bcatíísi ma 
Virgen* tal es la dcuocion y < of- 
tumbre de Eípaña, y por hauerfe 
ocupado en vifpcra de la Prcl cn- 
tacíon. Al cadillo,que eda (o bre 
la barra, pulieron nombre de fan 
Anton*y al orto de nuedra Se ño
ra. Delpues fe lia fortificado , y

— — —  _ —  --- — *
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guarnecido mu) de preposto \ 
puedo tan a recado, comò lo h;r 
niericde r pla^a de tanta rmpoj tá 
era,y momento?/y que¿atuo ha* 
u ía lido delicada poi los Re) esde 
Efpaña / pata eícüíar los rinños 
que dcfdc-alh rèctbià la C h r i f  
riandadP^ 'O1 * fYV  '/ ¿'11

1 Las cofas de el Xerif e", por ha- 
ucr hecho ¿da entrega, le pulie
ron en tan mal edad o , que n'o fe 
tien c por fegu/o,ni aun de fu liño 
Muley Abdala,qu c es Rey de Fez 
aíprefenté. !
~ Otro derecho -, mas de el refen- 
dd'^ticnc el Rey a la ciudad, y cafc 

í ¡til los'dc Lar/tchc, por íaCorona 
de Portugal ̂ a quien cdaadjudi- 
Cai la la conquida de el Reyno de 
Pe z ,por la faníá filia Apostolica, 
co ¡mohaucmosdicho muchas ve 
ze s,a otros propoíitos.

i 1 '
u

;

i i i
t2?Atr*fó O ¿Iano.

i
* '*

¿mm

V  año de fciícicntos y on
ze, Iucucs, veinte y dos de 
Setiembre,entre las onze y 

de >zc déla noche,nació en fan Lo 
re nço el Real,el Infante ¿6 Alon- 
ío . De ede parto muño laRcyna 
C. itolicadoña Margarita, allí en 
fa tiLoreço, Lunes tres dus de el 
m- esde 0<dubrc,cntr c las nueuc 
y c hez de la mañana, de el mcfmo 

)año de on ze,en edad de veinte

y feís
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mentos, y la piedad cò la* animai»y fcisaños,nucuc mefes,) nucuc 

días. Fuctcpulcada cnclmcímo 
monaftcrio de Tan Lorenzo, con 
lasIagrimas,fcnnmicmo,y ternu 
raque ícdcuian,a tan grande y 
defígualpcrdida Nadie ha íabido 
poner en el lugar que merece las 

I alcas virtudes de cita Tanta y vale-, 
rofa Pnnccílá,quc porhaucr fido 

I tantas,tan raras, y Ungulares, no 
I les pudicró dar alcance. Por cito,
I y por no cícurcccllas,mc contcn- 
I to con dczir algo de lo que fe ha 
[predicado cnlos pulpitos,de íu vi 
I da,y coftúbres. M urjo la honra,y 
[gloriade el Imperio,y orbcChrilj 
I nano,1 el zelo de la Fe, y columna 
[déla Yglcfia el amparo déla jufti- 
jciadatauioycunofidad cic los al ‘ 
[tares. Perecieron las riquezas de 
líos pobres, para quien trabajaua 
I por fus manos el cfpcjode lasca- 
I fadas êl cxemplo de el amor man 

ral Lamánfcdúbremefma Iagra 
uedad llana, y afable,y la llaneza, 
y afabilidad graue el refugio de 
los afligidos Vna profunda hu- 
'mildad clconfuclodclosncccfsi 
tados lá madre de los huérfanos, 
y btu'das el original y figura de Ja 
modcftia.v humanidad el íeguró 
y común puerto de los atribula
dos Falto finalmente la macftra, 
la agradable confonancia, y dul
ce armonía de todas las virtudes*, 
la frequen cúndelos Tantos Sacra1

de Purgatorio Dcípucsaditzv 
fcisdc Setiembre,de el año iiguic 
te de dozc,murió el Infante don 
Alonfo, y quedaró al Rej de efle 
cafamicnco íeis hijos el Principe 
don Fihpcjos Infantes don Car
los , y don Fernando, las Infantas 
doña Ana,doña María, y doña 
Margarita,. cuyos nacimientos 
queda pueftos en los lugares que 
conuino. r

El Emperador Rodolfo fegun- 
do,R cy de Bohemia,y de Hügria, 
muño en veinte dus de el mes de 
Enero, de el mcfmo año de mil ) 
fcifcicntosy dozc.Succcdiolc en 
todo eflo el ArchiduqucMathias 
fu hermano'y calo con Mana, hi 
ja de el Archiduque Ferdinando, 
y de la Archiduquesa Ana.

ElmeímoañodedozCjíc con- 
cluycro los casamientos entre el 
Principe doñ Fihpc ,con Yfabel, 
hermana mayor de el Rej I uis 
decimo tercio de Francia El de 
cftcRcy cola Infanta doña Ana, 
hija mayor de el Re) El primero 
Ce coccrto en Paris,a veinte y cin
co días de el mes de Agofto, día 
idc fan Luis Rey de Francia, pro
genitor de Luis decimo tercio 
Licuó el poder don Ruy Gómez 
de Silua,y de Mendoza, Principe 

t de Mclito, Duque de Paftrana, y 
francami»,Marques de Algczila,

A a * yAl-'i
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y Almenara, Conde de Galue, y 
de la Chamufca El fegundo caía- 
micnto fe concluyó en el palacio 
real de Madrid, Miércoles a vein 
te y dos días de el mes de Agoílo, 
de el mefínoaño dcdozc traxo 
el poder Enrique de Lorrcna.Du 
quede Eumcnc, y dcFguiilon, 
Par, y Camarero mayor de Fran
cia La dote déla Infanta fueron 
quinientos mil efeudos de oro, a 

(treze reales cada vno, pucítos en 
París. Con los quales le conten
tó, fin que le qucdaíTcrccurfo,™ 
a&ionpara fuccedcr en los Rey- 
nos de Efpaña a fus hijos,ni defee 
dientes en ningü grado,para íiem 
prc Dcclarandofc luego por ex
cluía, fus hijos, y dcfccdicnrcs de 
la fucccfsion. Lo mcfmo de la de! 
los Payfes bajos, y Condado de 
Borgoña Pero en cafo que mu- 
neíTc el Rey de Francia,y la Infan 
ta caíaífc fegunda vez,con volun 
tad de el Rey, y de el Principe fu 
hermano, quedó capaz y hábil pa 
ra íucccdcr, en todos los dichos 
Rcynos,eftados,y feñonos.

El año de ícifcicntos y quator- 
zc, mandó el Rey apreftar vna ar
mada en la Bahía de Cádiz, para 
intento de labrar vn fuerte,cerca 
de la boca de el no de la Maamo- 
ra. Llamado afsi,por la villa de la 
Maamora que fe mueftra muy ar 
ruynada en el Rcyno de F ez, a la

cornete d e el Zebú, nombre pro 
pno de aquel no Cien abosantes 
hauia intentado lo meímo clRcy 
donManucl,biíabuelo de el Rey, 
para profcguir por allí la conquiíj 
tadcclR cjn od e Fcz,q pertene
ce a la Corona de Portugal. Fue 
fu general don Antonio de Noro 
ña,que vino a fer Conde de Lina 
res Don Pedro de Toledo,Gene 
ral de las galeras de Efpaña, cegó 
la boca de cftc r io , por cuitar los 
daños que recibía la Chnftiádad. 
Hazeíeallivn buen puerto,capaz 
de bageles de rem o, y de nauios 
de alto borde. Hauiaíc hecho ma 
yor la nccefsidad de rcmediallos, 
dcfpues que el Rey fe hizo feñor 
délas fuerzas de Larachc.dcla ma 
ñera que diximos. Recogíanle a 
el los coíanos de el N orte, y los 
de Alger, y hauian leuantado vn 
forte^uelo, y reconocían por fu- 
penorfuyo a vno qucllamauan, 
Conde de la Maamora. Todocó 
\oluntad y confcntimicnto de el 
Xcnfc Mulcy Cida, por el dcííeo 
q tenia de acomodados. Fue Ge
neral de la armada don Luis Fa
jardo , hijo de el Marques de los 
Velez y llegado a la barra de el 
no,cogio cncldiez y fíete nauios 
de Moros,y dchcrcgcs,y en ellos 
quinientos hombres. Ganóles el 
fortc^uclo, y luego comentó fu 
fabrica. Procuraron embara^arfe

/
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lalos Moros dcZalc,quc cita a 
cinco leguas, en la mclma cofia, 
al Poniente. Mas fiempre fueron 
rebatidos, y boluieron maltrata
dos cipccialmentc vn dia, qua
torze de Agofto, vifpcra de la Af- 
fumpcion,quc le dieron vn afial- 
to muy porfiado,con mucho nu
mero de gente Al fin para la Nati 
uidad de cite año de quatorze, cl 
fuerte efiauacn tata defenia,quc 
dcxâdolc guarnecido de dos mil 
y quinientos hombres,y anque
ta,piceas de bronze, pudo cl Ge
neral d5Luisboluerfe aEfpaña' 
como lo hizo,por la lila dcCadiz, 
que diíladcla Maamora treinta 
y feis leguas.

El año de mily ícifcietos y quin 
zc,fc efectuaron los cafamicntos 
de el Principe,có la PnnccíTa do- 
ñaYfabcl,ycl de la Infanta doña 
Ana,coLuis décimo tercio,Chrif 
tianifsimo Rey de Francia. Para 
efto fe pufo el Rey cnla ciudad de 
Burgos, fu camara,y cabeça de 
Caftilla. Lugar tan diítante de la 
raya de Francia, como poco mas 
o menos lo cita deladeEípañala 
vila de Burdeos,donde llegó el 
Rey de Fracia. Señalóle para cele 
brallos,cí Domingo,diczy ocho 
de el mesde Octubre,de cftc año, 
fiefta de fan Lucas Euangclifta. 
Anteshauiaordenado el Rc),fc 
cncomcndaíTc mucho a Dios, fu

bucnadirc¿hon,yqucaqucl dn 
fe hizicífen proccfsioncs genera
les^ afst fe cumplió,por todos eí 
tosRcyr.os El lugar lucia fanta 
yglefia Metropolitana de Bur
gos,)' el numítro fu Arçobifpo dô 
Femado de Azcucdo Los Procu 
radoresde el RcyChriftianihimo, 
don Francifco Gómez de Sando- 
ual, Duque de Lerma, Marques 
de Dénia y déla Princcíía, ¿l Em
bajador de Francia.

El Viernes,diez y fcis de cite 
mes, y año ,cn el monafieno de 
fan Augufim.delamcíma ciudad 
de Burgos, hauia renunciado la 
Infanta la fucccfsió de ellos Rey- 
nos^ fus legitimas,paterna, y ma 
terna,coformc a los capítulos de 
elle caíimicnto Era vno de ellos, 
fe hi?ieíTc cita renunciación en 
forma, quado tuméfie dozc^años 
de edad,} tenia cumplidos qua
torze quand o fe otorgaron las cf- 
enturas. Paliaron ante Antonio 
de Aroztcgui, cauallcro de San
tiago , Secretario de el Rey en fu 
Confejo de Efiado. Ella es la clau 
fula de la renunciación.

Que p tr QHÁnto por leu M uge fíenles Ca 
tehea , y  Chrtfítantfítma, fe  ha ásentelo y  
<viene en efíes cafamtentos,para có el nsm 
culo doblado de ellos,perpetuar,y ajfrgurar 
meu la pa^pubhca déla Chrifítattdad En 
tre fus M ageftades el amor, y  hermadad 
S fe deffea y  en ctnjideracton de las )nfía$ 
cenefas que mueflretn,y perfuaden ia tonu>

Aa 4 men~
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menciade rflosiafamtentos Mediantes los 
qnales,y con e lf  osa»  , y gracias de D m , fe 
puedin rfperar felices fuccejfos, en gran bie 
y  aumento de la Fe,y religión Chrtfiiana, 
y  beneficio común de los 2(eynos,febdtto\,y 
vafeados de ambas Coronas Por lo (¡ue 
mvona al efiado publico,y conferuacíode 
eda',q*e fiendo tan grandesyno fe junten,y 
queden prouentdas las ocafiones que podía 
bauet de juntar fe y  en ra\on de laygual- 
dad,y conueniencia que fe preté de, y  otras 
jufias nilones Seaftenta por patio conuen 
c tonal, que fus Magefiades quieren tenga 
fuer (¿a y  'Vigor de ley efallecida en fauor 
de fus üeynos,y delacaufa publica de ellos. 
Que la feremfitma Infanta doña Ana ,y  
los hijos que tuutere 'varones,y bembas ,y  
los dcfcendtcntes de ellos,y de ellas afiipn  
mögen ¡tos,como Jegundo,tercero,y quatto- 
genttos,y de aüi en qnalquter grado que fe  
hallen,para fiempre jamas,no puedan fic-\ 
der, ntfuccedan en los fieynos, Efiados, y  
Señoi ios de fu Magefiad Católica,compre 
hendidos ddajo de los titulas re feudos al 
principio de efla capitularon, ni en ningu
no de todos los demas 7{eynos,Efiados,y Se 
ñorios,Proumctas, fflas adjaceut es ,feudos, 
guardtantasyyfronteras que fu  Mage fiad  
Catoltia alptefente tiene,y poffee,y le per
tenecen,opuedan pertenecer,aßt dentro de 
Efpaña, como fuera de ella,y adelante fu  
Mageflad Católica,y fus fucceffires turne 
ren,y poffeyereny les pertenecieren,m en to 
dos los compiehendtdos,¡adufes ynt agrega
do) a dios, ni en todo lo que en qualquter 
tiempo fe adquiriere,y acrecentare a los di
chos fieynos,Efiados,y Señoríos, y recobra- 
rey debolutere, por qualquier titulo, dere
cho,o caufa que fea,o fer pueda y  aunque 
m <vida de la feremfitma Infanta doña

I Ana, o defpues en quaíefqoier fus defeca 
dientes primogénitosjo v i t  er wies, ¡legue,y 
fucceda el cafo,y cafos en que por derecho v  
\leyes,y coflubres délos dichos %eynos,Efia- 
' dos,y Señoríos Defde luego fe declara que
dar exclufa la ferent fitma Infanta,y todos 
fus hijos,y defendientes, varones, y hem
bras Aunque digan,y puedan dc\n,y pre
tender, que en fus per finas no corran, ni fe  
puedan confiderar las rabones de la caufa 
publica,ni otras en que fe  pudafundar efia 
exclufiony que ha faltado, lo que Dios no ‘ 
quiera,ni permita fia futcefiton de fu M a 
ge fiad Católica,y de los ferent fimos Prtn- 
apes,y Infantes,y de los demas búas que 
tiene y  tuutere,y de todos los legítimos feuc- 
(uccc¡fiares Porque toda vía,como dicho es, 
en ningún cafó,ni tiempo,ni fice effi,ni acae 
cimiento han de fiuceder,nt pretender fuc- 
ceder Sin embargo de las dichas leyes, cofe 
tambres,ordenanzas,y dtfpofittones, en cu
ya virtudfe ha fuccedido,y f u  ce de en to 
dos los fieynos,Efiados,y Senanos,y d>’ qua 
lefquter ley es,y cofiambres de la Coi ona de 
Franctayq en prejuyao délos fuccejfores en 
ella impiden efia exclufion,aßt de prefen- 
te, como en los tiempos,y cafes de deferir fe  
la fitcceßtonJTodas las quale<,y cada v n a  
de ellas,fus Magefiades han de derogaryy  
abogar en todo lo que fueren conti artas, o 
impidan lo contenido en efie capitulo, y fu  
cumplimiento,y execucicy fe emienda que 
por la aprobación de efla capitulación, las 
derogan ,y  han por derogadas Tque aßt 
me fino fia  y  Je entienda quedar exclufa,y 
exdufes la feñora Infanta ,y  fus defen
dientes , para no poder fucceder en ningún 
tiempo,y cafe en los E  fiados,y P ay fes ba
jos de Flandes, y  Condado de Soigoña fiy 
Cor obes, con todo laadjacr* te , y  peí t ene _



cíente a ellas, tjue par Jon ación deft Ala-i 
¡efiadCatólica,ft site)atta lafetentfStnia 
¿fanta doña Tfabefy han de íoluer a fu 
M agjiad  Católica,y fas fucceffares.

de CafttiUs» Lton,Ltbro Quatta,

Defpucs a veinte y quatro de 
0 dubre,Sabado,partJO Ja Revra 
de Francia, ala raya de Efpaña, 
donde hauia de fer entregada aios 
Procuradores de fu mando. Salió 
colTcIIa el Rey media legua,hafta 
nueftra Señora de Gamonal,y de/ 
de allí fe boluio a Burgos, donde 
cfpcró ala Pnnceífa fu nucraf

El entrego fe hizo Lunes nuc 
ne dcNouicmbrc ,dccl mcfmo 

bñó, en cfta manera, Atmaronfc 
quatro barcas,conio pontones, o 
gabarras, amarradas al medio de
ci Biobia.Eftcriodizcnqdiuidc 
aEfpañayFrancia pero todo,y lo 
que cubre la marca, ala parte de 
Francia,es fin dubda,y difputa.de 
Guypuzcoaa Porloqual los Co- 
mifiàriosdc eftaprouincu,lo pro 
teftaron a los Franccfes que labra 
uan citasbarcas.-Las dos cftauan 
a la parte de Efpaña,) las dos a la 
de Francia. En la vna y en la otra 
ribera , vbo muchos apofentos, 
muy bien adre^ados lleg a d a s 
\n mcfmo punto,laReyna,yPnn 
ccífa al no,y embarcadas, partie
ron a vno mcfmo las barcas,y jun 
tas al medio rio, fe hizo la entre
ga. Don Chnftoual Gómez de 
Sandoual y Rojas,Duque de Vcc

)

da,Marques de Bclmonte, entre
go laReynaal Duque de Guifj, y 
ala Duqucfadcdc Ncucrs,y ah 
Condeíia de lanoy" El mcímo 
Duque de Guifa entregó la Pnn 
ceíTa al Duqfue de Vceda,y ala Du 
queífa de Medina de Riofcccf, fu 
Itjja,y a muchal feñoras qiiclc ha 
liaron prefentei para cftc efecto. 
Luego camino la Pnnceífa para 
Burgos,) llegada ala ciudid de 
Vjétona, mudó el vertido Fráccs 
cfi Caftcllano/Sahcróla a rcccbir 
el Rey ,y el Principe, hafta vna 1 
gua de Burgos y bawcndo goza
do allí de fie fias,y rcgozijos,dicr£ 
Jabuclta aMadrld. . ,  *—•i¡L
, Eftuuo encargado el Cardenal  ̂

de T oledo.de licuar ala Re) na de 
Francia,y detraheralaPrmccífa, [ 
y hauicndofe comentado a prc- 
ucnir,rica,fumptüoíamchtc,) co 

|mucho aparato,{Jara cfta jdrnada 
¡que hazia con incrcyblc contcn- 
i to,le fobrcuino tal falta defalud, 
i que no pudohazella.Hizola fu fo 
bnno don Frañcifco Gómez de 
Sandoual, y de’ Rojas, Duque de 
Lerma, Marques de Denia, harta 
Viruicfca,y hauicndo enferma
do en cfta villa,de manera que no 
pudo paífar adelante,la prohguio 
fu hijo primogénito don Chrif- 
toual Gómez de Sandoual y de 
Rojas,Duque de Vceda,M arq ues 
de Bclmonte Todo con tamo lu-

enmen.
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cimiento, gallos, coilas, autori
dad, y  grandeza, como Liben > y 
fuclc hazer padre,c hijo,el guílo, 
y fcruiciodc clRc),cn todas oca*
Sones, , J

O tías muchas cofas de el tiem
po de ci Rey,pufo el Doctor Luis 
de Babia, Capclbti dc la Real Ca
pilla de Granada,cn la quarta par

te de la hdtomPonufiuu. Autor 
muy dígito de ícrcílimado, pora 

ha efento 06 todos los buenos'
rcqmhcos de la hiflotur a<b}
, ucrtcnciamasncccíTa-* u l  

na en aquel fu »-}• J' )
aífiimp- ?s
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STB OñgtndelasdignidadesfigUrts,de C ajilla ,y deB ein ,pebauetn is  
critoarhij* legreme^dt m  bija l*M*tMrcki* de Efpañarfue dejfeó imprifrtvTSu 
argumentóos )*jhfieórale muchas maneras, bafucceftw  de él 2(($ Catoitcriiucf- 

ijeñor,en todos fus Rey tu  i,E fiadosy finónos. Dalles a conocer, ten de^tr,todo le p e  ha 
\ pajjido f*r ellos defde e l dtlumo las partes de el müde <Vte)o,o nuem,dode ejión conotra<
\ muchos cejas* e fe  propoftto, p en e  fe falten, y  no estacón p e  fe  ignoren. Efpere de e l ! 
\huen efefío con p e  me be ocupado en e fe  ton importante,y mamjiejlo feruteto de el Rey 
\Catohco m e jirofiñor,Dtos le guarde,y defus Coronas, me dore muchaprtjfa a  publicada 
muy pujío Lo pa lfera  mas cierto,y figuro pot podadlo yo,de p e  fe  me perdonaran las 
muchos faltas con p e  agótale declaro.
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