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S e ñ o r ,

V E N T A  M arcoV itru u ioP olio ,q u e dcítcándoD i- 
nom tc-^vn muy iníigne M atem ático , el fcruício, y 
fauor de el gran Alcxandro4y nohauiéndolepodido 
conquiílarpor diferentes medios* vfó de eftfatagemai 
Viftiofe de pieles de León*y defnudos los bracos, tó  ̂
mó en el defecho vna maza fbbre d  hóm bró,cilla ca

b era vnaguirnaldam uy grande; tfage  coque f¿ m óftfauam uy fieró* 
y  cílraño,y fe  lleuaualos ojos de los que le rnirauan. Reparó tn el Ale- 
xaudro,y rnandolelIamar,y entendido fu intento* le honró* y fáuorc- 
cio :ycom o eferiuert PliniojSolino,y Plutárco*edifícóporíü con tejo, 
y  tracaja ciudad de Alexandfia*en ía coda de E gypto. O tro  tanto me 
paíTa a mi * porquedeíTeofo afedüoíam ente deferuir, y entretener a 
V ,  A. no he lib id o  m oftrallo m ejor que con disffaCarm e,com oDíno 
erares,}' prefen carme ante V , A. en í¡gurá,y habito de hiftoriadorRo^ 
mancifta,oI nielado de los fagrados Cánones,y Leyes, que he profe fia
do,mas de cinquenta años,en m uchos m inifteriosTn orden a e ftó jic  
ordenado cite  origen de las dignidades feglárcs délos Rey nos de Caf- 
tiila,T oledo,y León, V a íe  por lus pies a las reales manos de V* Av Co^ 
rao  a fu E sfera , corno a fu  elemento * y cóm o neccfsitado de mucho, 
amparo,y defenfa. Si V .  A . fe le mandare leer, oyra nuichasrnuyglo- 
riofas aftiones,de los feñores Rey es5fus progenitores.Que han tenido 
todas las buenas feñasqttc fe dan dé los Principes C a tó lico s, y acdrta^ 
dos. Ardor,y tem or de D ios:zelo,y aumentó de fu faoLá feligfó®|fp; 
bre todo.Piedad cónlosaflígidostm iteficordiVcohloS m e n e ft^ fp s  
Prudencia en fus empreífas:preftezá en las e jecu ción  es.- M odeítíacr 
laproípera fortiina:eíi la aduerfáconstancia. Fírm ez a,y v e r d á d l a  
promefTas.Sabiduria en los confejoá.Cuydadó de los fu b d ifb ^ á ií  
para fu sam igosT erf jbílidad con los enem igos, C ofteíes c ó u f ^ 1̂  
nos,temidos de los m alos^ a rodos hecho jufticia'í
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De los R ico s Homes, y  de los que han gozado de ellas dignidades* 
fe refieren m u y grandes íeruicios,que hizieron aeílasCoronas;fum g 
chafucrte,y valor: increy ble fidelidad , y promptitud en acudir a los 
Reyes,cn las ocafiones.Cofas todas,de que es muy julio,nccefíario , y 
conuiniete,quc V. A. c flc  informado, para que fepa quien fon los vaf- 
fallosde el R e y  nuellro fcñor,Dioslcguarde. Com o han feruido fus 
antepa(rados,parahazclleslamerced3honraJy tratamiento,proporcio! 
nadotym cdido,con fus merecimientos.

Por lo m enos,podra feruir a V . A. elle papel, de Nomenclatura. 
Vfaronlos Romanos traher afu lado vnos hom bres, que llamauan 
Nomenclatorcs,queles dixeffen,quien eran los queloshablauan,para 
tf atallos c o n  la cortcfia,y enanca que fe le deu ia a cada vno.

También fe verán aquí lasEtymolpgiassy fignificados^de los nom 
bres de R e y , Principe, Infante, y de las dignidades, Duque, Marques, 
Conde, y de los oficios, de que fe trata. Para que eíto tenga buen fin, 
pondré por principio las de V. A. de la PrinceíTa nueítra Señora, y de 
los feñorcs Infantes:que fon todos de admirable pronoftico,

Tilipo,csGricgo5dcy/>/Y£>íJquedizeam igo3ycle Hyppos ,que es el 
cauallo. D irá  todo,amador de cauallos.Eflo es dezir,Imperios,trium 
phos,guerras,fama,grandeza,dificultadcs,gloria, y profperidad. Por
que elle fiel,y generofo animal, es el Geroglifico de todo efto. Por lo 
qual los G en tiles le dedicaron a Martc,Dios de las Batallas.Dom ingo. 
Vifror,es m uy fabído,que dize,Señor vencedor.

Yfabel,nombredichofb,y proípero para Efpaña. Porque como en 
clHcbreo íignifica abundancia: Afsi lo han fidode Religión, Paz, y 
luílícia, y de otros muchos bienes, y felicidades, las feñoras Rcynas 
que le tuuieron.

Carlos, viene de Caro!,que en el vulgar Armenico, íignifica,podc- 
rofq: com o lo aduirtio Guido Fabricio, en vna Epiítola que cita al 
principio de el tomo quinto déla Biblia Regia de Arias M ontano.

Fernando Fcrnando/vocablo G otico,fegun Andrés dePoca,dedu 
cidqdc PVr^qucesdefenforjy de H ant,que es mano,y afsi Vern¿ni\ 
diradefenfor.Prefuponefc para cflc Etym o, qel lenguagcdclos Go- 

-¿descorno lo  afirma exprcíTamcncc Vvolfango Lacio,Chronifta de cí 
Emperador don Femado,rcbilabuelo dos vezes, bifabuelo,vna 
A. es el délos Alemanes. A los qualesha quedado pronunciar

por



por V*coníonantcala F. que es ci Digamma que inuentó el Emperar 
dor C laudio^  fe com pone de dos t.t. vna fobre otra.Conforme aefta 
pronunciación Vern&nt , ferá/7ernanth. Eslado&rina muy cierta , y 
tm ola fr a y  Angel R ocha de Camerino,en la Biblioteca Vaticana. Ya 
tengo el intento. En Caftilla conuertimos muchas vezes en aípiracio 
e lD jgam m aj pronunciamos Hernando,y Fernando: fazaña,v haza- 
ña^como lo  aduierte loan  Garocopio Secano,enel origé de Venccia, 
y dize,que hazelo m eíinolos Griegos. loan Auentino en los Anuales 
deBauiera, dixo que Fernando, es nombre Tudefco, de F r e t , que es 
paz,y de 2Slorth> que es tierra,y aísidirajapaz de la tierra.

A lonfo,v Hildcfonfojegun el meímo VvolfangO,es voz corrupta 
deH¿lde¿?unt&, ái£tion Gotica,y de jílfons*Tudefca,y figoifica.cn e f  
tosdialedtos,fiel,amado,fauorecido.

Ana,la graciofa,piadofa,y dadiuofa..
MaTÍa,Eftrella,v feñora de la mar. : •
Margarita,la mas principal piedra prcciofa délas blancas**cl Aljófar, 

Symbolo délavnion,y conformidad.
He pretendido cambien, moftrar a todasluzes, como el buen Pin- 

tor?deuc moftrar fus pinturas, la antigüedad de la nobleza de Efpaña, 
quelin du bda es de las primeras,mas realzadas,y futidas de ci mundo.

Señor : es burleria, y  mengua, queandemos mendigando de otras 
naciones J o  que laEípañóla tiencfóbrado de fu cójccha. Con vn folo 
exemplo m e daré a entender, por no canfar a V . A. con muchos. Di- 
zen algunos que Ñ uño Bellidez,padre de Ñ uño Nuñez Rafucra Juez 
de Caftilla,fue Alemán al to,natural de Colonia,y que viniendo en ro- 
meria a Santiago,cafó con doña SulaBela, hija,y fucceflbradeel C on 
de don D ie g o  Porcelo,Tiene efta opinión mucha dificultadrpues co
mo todos faben,los nombres Ñ uño,y Bellidojon antiquifsimos del|| 
Montaña de Caftilla,y muy vfadosantesde NuñoBelIidcz.Enciend 
fe juntamente,que para desaparecer, y defterrar el patronimico B cllil 
dez de Bellido,paraVcnd^llc por Tude/coje han ayudado de vna pro? 
jpunciacion tan cftraña,como Belchides. El Arcobifpo don Rodrigo, 
autor irrefragable,de qdatrocientos años,cfcriúiq Bellidez,y no 
que fue eftrangero,como lo dize de los que lo cran.Demas de cfto 
es verifimil que los Caftellanos cafaíTen la hija vnica, y fucccíTor 
el Conde don Diego,fu feñor,con vn eftrangero,y peregrino:
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nocían otras prenda^ ni ctedoymas xjladcuocio en venir a Santiago.! 
El meftno V  voifango eferiue m ucho de la mudaba de gentesde vivasj 
tierras 3 otras, y eftc fue vn o  de fusaíTumptos.-y aunque trata de los Reí 
yesde Cartilla?)' de L co n ,y  de Ñuño Raíucra,no lo hizo de Ñuño Be-j 

, llidez:}' de creer es que íiíucra Akm an,quelo dijera,para honra de fu 
I Alemaña.Muy grande le  refukara^por fer V . A. defeendiente, por di- 
uerfaslincas vdcNuño Rafucra. Por lo qual ha venido mas a quenco - 
valcrmede elfuyo. Verdad esq ay enEfpañamuchos apel-lidosmuy 
antiguo$,y m uy qualiñcados, venidos de fuera. Son de ellos los Ron
ces de Lcon^anreceífores de el Duque de Ateos, llamados antes Pon' 
ccs de M incrua. Proceden délos Condes de Toíofa,y de ían Gil, Pares 
de Francia,yCon Ricos Homes en Efpañadefde ciféfior R̂ ey don Alón ! 
fo,Emperador deToledo , en Cuyo tiempo vinieron de Francia. M i 
fentimiento fe hazede losquevfinqueniparaque^oftentanantiguc- 
daddelinage , con eRrangeríasínoentadas a fuerza de fábulas ridícu- 

Jlofasjtcnicndo en Efpaña mayoresapoyospara fuspenfamicntos3quc 
jlos que han hallado en otras prouincias.

N ofoy tan deíuanecido,riiprcfum odem ]scftudiostanto,queme 
remonte adeífear parezca,y contente a V . A. eftc trabajo.Tendré por 
premio condigno alcuy dado que he pueftoen cfcriuille,entender be 
feruidoaV. A* yqiicnolehaparccidom aijnidcfcontcntadoi. Dios 
guarde a V .  A. En T oledo treinta d cA g o fto , detnil y  ícifcicntos;y ; 
d iczyocho años*

,
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ÁI Lector en las efratas.
Jj/tf Sos diferencia fon las faltas que llena eflé litro. Las nonas toca al Autor,y las otras 

a U emprenta. Las que tocan al autor, fe le donen perdonar,reulimdofele en aaetita 
el depe que ha tenido de n» denjr cofa defacertada,y la prtjjd que fe le ha dado & que le 
pMcapepn dalle tiempo a que le raenmcjfe : quanto mas el de Horacio, como mucho 
dcjfr¡ttía>p4r¿i que fa lie f menos dilucido.

Pata cfcufu  /¿3.' di el molde, fe pulo tocia diligencia pfj con echón. Aquí njan fus er̂ - 
rotos,donde fe han querido poner,para que fe  recurra a ella, quandofe topare algo que pd 
*etsa errord igno de emienda. También para que el que leyere efloi renglones,-vaya ad- 
1 Htreid*para lo de adelante,y jQpa dona-sha de bolxer.

EnUhoja .̂pU.i.dizeFerccoUjdiV;» Ferióla.En Lhoja 6. pU^.ydWc quiera qu; fu leyere AmaUrÍco,díga, Amaine».En la hoja 1 9 . pb.^cn fugar de Abruman,diga Alienara.
En U lio) a. n .  pU.i.dmde dízeGafparLspe^diga Garfea López. AUi en la pía. 4. en Wirde d;pone,diga dífponc. * ®EnUhoja. 27 . pli. .̂dizeTercGijporTheudia.EiíUhoji 2 3. pla.i.ca luzir de Sicuendo.ihja. Sieoendcs.EnUhoja 47 . pli.z.diz: loe eriqucjdiga Toce ruque.EnU hoja $ -* pla.4.dize Qu rrtale J>djg3 Quartcles.EnUhoja ? $. dize donr,diga doña.EnUhoja f6 . pla.j. Muríi) en U de P\Oijdí»a murió enla vilUde Roa. AUí eftlapla.4» dlíeot* ded,diga orden.EnU hoja tfo. pla.^.diü Cofrade,diga Cofadres.EnUhoja 76 . pía. 3.díz¿ para ciuc ni psraque, digâ porque wiparaqne.En Uhoji 7 7 * pU.i*dizc cofô díga cafo.EnU hoja % 3. pla.i. dize M arel: ean,diga Marellena.EnU hoja Sf. pía. j-d ê Manririquc.diga Manrique.EnU hoja 94. pla.a.dizc Cermtiua,diga Coirdtaíiua.EnU hoja 10 .̂ph.A-dizc guarda,diga Ihcíidentc.rengl.íft.En la hoja 1 1 a.ph .̂tíiae Monriíía»riga Monttib.EnU hoja t 2 TrutorKcĥ  Butrón,EnU hoja 1 ay.pla.i.tUze Cordouahdi âCordona.En Uhoja. 1 3 7-pU-4. dize enferma des, diga. c nfermedade EnUhoja I 4o.pU.2.dize cattamcnf e>diga colmamente.En la hoja 1 8¿>. pía.4. AllcfUn- uizcbuen efcítĉ djga buen afe&».

Las derlas erratas que fe hallar en fe  podran emendar a dtfcrcaoH de elleSíor*

Con cflas erratas concuerda efte libro con fu origina!. 
En Madrid trczc de Di 11 embride i£i8.

E l  L icenciado Jiduvctá,
déla Llana*
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Smnrna del P riu ileg ia ,

EL  ffuejìroprior concedía licencia , y privilegio, a l Mtttr de e fie  libro, para
(jue le pucdamprmir por tiempo y cfpació de dtc\ anos, %y no orni per jopa algu
na, Hauiendo fido aprauado por loan de Martano, '¿{ehgiofo de la Compañía de 

/eptSyé (juiett le cornili ri Ordinano- Por Antonio de Herrero Ctoni fia de (u A4 agefiad> 
a quieti le cornetto elConpp. Es la data dei privilegio en Madrid a [re\e dia* de cl 
mes àt £net» de jó i j. a m * 'J^frendala dei Secretati# Pedio de Cmtrcras.

T A S  S A .

Y O Martin de Segura Olarquiaga Efcriusno de Camarade et Rey miei 
trofeñor^dc losquc refldenen fu Coníejojcertifico y doy fcc que ha- 
uiendoie vitto por losfcñores d ec lv n lib ro  intitulado Ougendclas 

dignidades pglares de Cafitila y  Leonx on relación fu maria délos Reyes de ellos 
Rey nos,de fusaítioncsjcafamientosjhijos^muertcs, fepu huras : compueflo - 
por el Doótor Salazar de Mendoga Canomgo Penitenciario de ia fatua Igle 
ha de T oledo , tañaron cada pligo d ec i dicho libro a cinco marañe dis> el 
quahìenc nouenta V fictc pligos^cjup a los dichos cinco marauedis monta el 
dicho libro quatrocientos y ochenta y cinco inarauedis,en que fe ha de ven 
deren papel : y dieron licencia paraque a ette precio fe pueda vcnder.Y man 
daron que ella tafia íc ponga al principio de el dicho iibro , y no íe pueda j 
vender fin ella. Y paraque dello con ile ,di el prefe n te en la villa de Madrid aj 
die? y fíete dias de cl mes de Iunio de mil y íeifcientosy diez y nueue an os.}

M artin  de Segura*



Fola.

£  fiaría es M  Marchia Reaifuccep'm,
E T O D A S  
lasmanerasdere 
publicas * 7 g°1 
uiernos, deque 
haítaoy fe tiene 
noticia* aquella, 

a quien los Griegos llaman Mo
narchia, fe ha tenido fiempre por 
la mas acer tada, mas fegura * me
jor^ mas cortuiniente.Esquado 
vno folo,quier fea Rey ¿o feñor,o 

; co Otro dirado atiene la füprema 
autoridad, conlibre, y abfoluto 

: poder:y fi miramos al rigor déla 
i ditìion Monarca , es el Principe Ì fobéranOjíin dcpendenciaini fu- 
’ perioridad alguna- De efte pare- 
; cer fueron, muchos autores fan- 
\ toŝ y Filoíofos* Platon , Ariflo- 
; teles, liberares,EurípideSiHero^
! doto * Seneca;, Claudiano, Dión 
; Cafsio, H om ero , Serino^Lucá:
I nov.Quinto Curcio, fanGypriaT 
! no, S. Thom as,Euftachio Arco-
i1* " —  ---- --- ---- - — — —i ■

bifpo de Saloniquc * y otros m uy 
graues* Fundan fe en que. es mas 
conforme al derecho natural y y 
mas acomodado al bien publico, 
afu cónferuacion,y aumehto^en 
que feria monñruofídad que vn; 
cuerpo tullidle masque vna ca~ 
befaren que de eleora^ofife derri 
rama eípiritus vitales, a las ciernas; 
partes de el cuerpo.En los ex.env 
píos de vn fojo D io s, criador de 
todo: en-elde vn S o l, vna Luna. 
En el de las abejas* que tienen vn 
Rey .En el de la mufica,q ue todas 
lasvoze$ reconocen vna,ydéperr. 
deMecliavEnque esmásajuílada^ 
y llegada a la voluntad de D ios,y 
áun,ald erdehópoliti li o ip orlo  q 
dixoel Goftfulto Pomponio; Fíe 
qefsidád ti ene: la república de fe¿ 
gouernada: por ;yno folo, EínaL 
mente vporqúg efte -eílado; tiene 
menos impprfcdiones, y falüas,q 
los otros. A la Ariftoctatiá,quejes

A el
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Origen de las Dignidades Se f  lares3

el gouierno de pocos,y b u  enos,j 
a la01igarchia,q es el de p o c o te  
hallanmuchosdaños, e incom o
didades. A la  Democracia, q es el 
gouierno popular, mate peligro^, 
y dificultades, e incoñucnientes. 
Porque c o m o  el fin de los pue
blos fea la libertad ,y gouernarft 
a Tu gufto, y  aluedrio, hazefe po
co lugar a la  virtud,}' razón.

LaMonarchia,o esele£tiua,por 
votos de el pueblo ,v de algunos
por el nombrados: oesfuccefsi- *
uadepadre a hijo,deabueloanie 
to,dc hermano a hermano, v a o- 
tros colaterales. La Eledtiua fe ha 
juzgado por muy prejudicial,ttí 
pedio de negociaciones* q hazen 
las mas vezes elegirlo peor,y por 
los males de que titán llenas las 
AnarchiasjO interregnos* 

Dela-vna y  de lámtra ha goza- 
doEfpaña,cn diferentes tiempos, 
con nombre de Rey, com o fe yra 
declarado, y agora goza de la fu e 
ceísiua^y afsi vienta fer fu gouier 
noel masexcelete y aventajado! 
de todos, por fer Alonaren ico* 
llcalduccefsiuo. ; f; f  : 

Deqqanta excelencia,y autbri* 
dadjfea el titu lo ’Rtuf íe en r edera 
bíe de muchosLugares d e la Efcrf 
tura diuina.Eird c&|>itu.8. délos:' 
Prouerbios,di¿eDíb^-'jPfr m ?Re1- ‘ : I
^es.regnant: Por mi rtynan losRe ¡ 
ycs.Enel 'diezzjt íers5habládo decE

Rey-Jn indicio non errabtt os em$% 
N o errara en fu juyzio JEn el capí 
tu l.zo .M i[eñcordis£$ neritas, 
cujiodiut R egen?roboraturclé  
metía tkronus ems: La mifcric or 
diáy vefdad5guardaalBey; la ele 
menciafortaleze fu trono. En el 
veinte y v n o ; Cor Regis in manu 
Domini quo cu toquervolueritincli 
nabit illud:R\ coraron de el Rey, 
cn lamano de el Señor,yleincIi- 
nará a fu voiuntadiEn el capitulo 
treinta y dos de Ifaias: In iuflitia 
regnabit Rcx- ReynaraelRey en 
jufticia. San Pcdro,en la primera 
Epiñcl3*capitu.2. SubieSti ejíotc 
Regiquafipr&c cllent i- Eñadfub- 
jeto$alRéy,comoaperfonarnay 
eminente. Deum tímete Rege,ho[ 
nonjícateiT emed aDios,horad al 
Rey. En el libio 4. de los Reyes, 
cap,2 3. fe lee,q el Rey Iofias cafti 
g b  alos Sacerdotes,por lo q allí fe' 
dizc.Dé dondeel Abulefc infiere! 
q los Re} es tuuieron jurifdicion 
ciull y crimiháLenlascauías Jclos; 
famnios Sacerdotes* liafta dérra-: 
mámieto de fongre. Pruebalodei 
lo que le paíTóáLófue c5Eleazar,¡ 
a Sálomon con Abi arliar fummo. 

¡Sacerdote,y cefiipárentclá^quei 
: la dcííerrd de Icruíafe.LlonrerÓ-,}: 
liberares : El oficio dé los Rrtye;s,; 

jfue inuentado porD  i o s ,p ára c uc 
; cncllos fe re prcíentaííe fu m a g tf 
¡ tad,y grandeza, Los^EeíPas-ádbfd

uanj
i'n i~r _lii_Lini_É YTOtj



¿eC.ajiiítay'Léonr^: Libro Primero. >

marta fus-;£:eyesy cbi&o aiias-dio- 
fes^Losiiiuy antiguos;Latinos 
Iosllamaro Indigetes^quccsdcr 
ziríhombf es hechos diofes?o que 
mo hán nxeneíler a nadie* “ :

Laantigüedad délos Rayes es ta 
grander u c  antes de cl dilituio fe 
pónan fcis,en la ciudad' que labro 
Caym&n ¡Augufíin losquenta en 
el libro í  5-C,zo. dé la Ciudad de 
Dio$,Deípuc$ de el diLuuíofue el 
prióieto R ey dedmundoJSfem 
rod, am or de la torre de Babel, y 
de el Rey n o  de Babylonia.

bit edificación de efta,torre cR 
criliq Bcrofb,autor Caldeo, muy 
antiguoJfoauer (ido a los mil y íe- 
tecientos y ochenta y  fíete años 
déla ereacio,y alos ciento y trein 
ta y vno deípues de el diluuio* 
Que efte año fue ladiíperfion de 
leguas, y él repartirfe los hijos de 
Noe apoblarclm undo.Sem  po
bló en Siria, y en el rcílo  de Afia: 
Cam én E gyptosyAfrica:lafet en 
Europa. Efte Iafetfii jo  bédito de 
Noe, tuuo por fu hijo a Tubal, q 
vino a Eípaña, y la empego a po
blar^ fue fu primer feñor,o Rey, 
com overem os en el capitulo íi-
guicnte.

C A P .  II*

Los primerosfeñor es3o Reyes 
--■ ■ ■  de Efpdña.

T 2;Vrr

L  Patriarca Xubai,o luí 
bal, hijo de lafet ¿nieto 
deNoe;tjfi de Nenrod,q 

era nieto de Cam bino a poblará 
Efpaña, a los ciento y quarenfcay 
dos años deci diliruio, de ladread 
c ion de el Inundo alos mi ly  fe te 
cientos y  noucta y ocho5akxsdos 
mil y ciento y fefentay tresantes ! 
doel Nacijmieto* Fue el primero; 
Rey,o Goucrnador de Eípaña, y 
por el fe lIamóTübalia,o Iubalia., 
y rey nò ciento y  cínquenta y cin> 
co años.Enfeño alos Efpañolcsla* 
ley de naturaleza,dioles leyes en 
coplas,repartióles el año en doze 
mefes,en tréziétos y fefenta y cin 
co dias, y fejs horas, conforme al; 
mouimicmo proprio de el SoI*y 
ala bueltaquedá porci Zodiaco, 
como fe guardaua en Caldea*

El fegundo;Rey,o!Gouernadory 
o feñor de Eípaña,fue Ibero, hijo 
de Tubal,de_qnie.fe llamo la pro- 
uiñeia Iberia, Iberio el rio Ebro^ 
y vn lugar en N auatra, cerca de 
Pamplona,

Succediole Idubcda, que dio 
nobrcalosm uy celcbradosmon 
tesldubedas, que fon los montes 
Doca.

A'Idubeda fuccedio Brigo fu 
hijo, autor de muchas poblacio
nes, quepor elfe llamaron Bri
g a i  ; .

Tras el quetan a Tago fu hijo^y

m
/■fa#"'-
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joTago.
Beto d izen  fue el texto  Rey, o 

Gouernador de Efpaña, de quien 
damnombre al; rio Betis , que es 
Guadalquiuir:.y deBetis5fc fiadlo 

;Beticala tierra qúe vana. Efcriue 
que feacabó - en el lalinea de fu 
quartoabuelo Tubal, y  q ocupo 
la fegüda lin ea  real deEípañaGe 
rion, llamado afsi, porque eraef 
trangero, q u e  eíTo dize la lengua 
Caldea, de q u e entonces fe vfauá 
en Efpaña.

En tiem po de efte G e rio n , vn 
competidor fuyo,llamado Ofy- 
xis D ionyfio, natural de Egypto, 

i introduxo en Efpaña la Idolatria. 
Tuuíeron los autores a Gerion 
por fundador de la ciudad deGi- 
roña, en el principado de Catalu
ñ a ^  de la primera batalla q vbo 
en Efpaña, y  dale por fucccífores 
a lustres h ijos los Geriones. A los 
quales m ato vno a vnoHercules, 
que refieren haucr fido décimo 
Rey de Efpaña, y cabeca de la ter
cera linea en efta fuccefsion real. 
Tomó de elnobre cleftrechode 
mar que fe haze entre Africa y E f 
pañay los montes Abila y Calpe, 
que le caufan,a quie llama el vul
gosas columnas de-Hetcules.

Luego ponen por Rey de Efpa- 
ña a Hifpalojhaziedole fundador 
d'cSeuilla.

Luego a fu hijo Eliípan, p or ef 
q u a l i fpaña hafia o y  fe llama de! 
efte nombre*;' ‘ : • •• ¡

Hifpañ ruuo por nieto, a òtto? 
H ercu lesel que quieren aya fun 
dado a T oledo  , a V rgel en C a
taluña,^ Tara^ona en A ragón \y 
otras ciudades : acabóle en- el la 
tercera lineareal de Efpaña* 

Succediò a Hifpanel Rey Hcf- 
pero, por el qual algunos llaman 
Hefperia,o Hcfperida,aEfpañá., 

Tuuo vn hermano qué fe llamó 
Atlante,que le fuccedio. ;

A Arlante fuccedio Sieoro, fu 
hijo , de quién quedó el nombre 
al rio Segrel q folia diuidir a Ara
gón,y a Cataluña.

A Sieoro fuccedio Sicano, por 
quien fe llamó Ana el rio Guadia 
na,y Sicania la lila de Sicilia.

A SicanoSiceleo, a Sicéleo Lu- 
fo,que dio nombre a la prouincia 
Lufitania , y a b u fo , S icu lo ,de 
quien fe llamó Sicilia Siculiá,y re 
mató la quarta linea real de Efpa- 
ña, y empegó la quinta en Telia 
Tritón.

EraTefta Africano,}' en fu tiem 
po vinieron a Efpaña Griegos de 
la lila Zazinto, que es el Zante,y 
poblaron aZazinto,quedefpues 
fe llamó Sagunto , y oy Murue- 
d re ,en clR eyn o  de Valencia da 
de el adagio , íam es Saguntina, 
cotrael íitiodelosCartaginefes.

Eflos.

Origen dé las Dignidades Seglares^

llaman a Efpaña Taga ,y  al ri ó Ta
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f Eftos G riegos de el Zan te  edifica 
ro clfamoíb templo de Diana en 
Denía,de e l indino Re y  n o  de V a 
lenda,y c o n  efta ocaíiontom ó 
xnaspie en E  {paña la idolatría.

Romo, h ijo  deTefta, vigefimo 
fegundo R e y  de Efpaña,fundó la 
ciudad de V alencia, llamada por 
elRoma. L o s  Romanos le quita
ron el n o m b re , en honra de fu 
ciudad, y la llamaron Valencia, 
queeífodize Roma en lenguage 
Griego.

En tiem po de efle R ey  Romo, 
vinieron Griegos aEfpaña, y fun 
daron en Andalucía, cerca de Se
milla Nebriífa, o L eb rija : a laca 
en lasfaldas de losPiryneos.

Palatuo fu  hijo,y fucceffor,fun 
do a Palecia, en la ribera de el rio 
Garfio,y fu e defpojado por L icf 
nio Cacos el primero, que fe dio 
a bufear minas de fifcrro.

En tiempo delatyraniadeeftfe 
Licinio, fe eferiue que vn caualíé 
ro Griego , llamado Ferecio^po-t 
bló la ciudad de Toledo, y quefe 
llamó Ferecola,y que aportó a Ef 
paña la nao Argos.
Ddpues reynó Eritreo,llamado 

aísi porfer natural de la lila ErL 
crea,que es Cadiz.Era pariente de 
Palatuo , y acabofe en el la quin
ta línea real de los Reyes de Ef
paña.

Gargoris vigefimo quinto Rey

de Eípaña,comentó laíexta,y vi 1 
tima linea real de eftos primeros 
Reyes: y en fu tiempo vinieron a 
cita región muchos G riegos, de 
los que fe hallaron en la deftruil 
ció de Troya. Teucro,hijodcTe 
lamo,Rey de Egina,fundó la ciu
dad de Cartagena, y la llamó Tc- 
ucria. Anfiloco a Anfiloquia,que 
es la deOrenfe.en Galicia. Dio- 
medes, hijo de T id eo , en la m e f  
ma Galicia,a la ribera de M iño, a 
Tuy.VliííesR ey de Itaca,en lacle 
el Tajo, a L isboa, llamada por el 
Ylifsipo. M enéfieo el Puerto de 
fantaMaria.

Los Griegos de Lacedemonía 
comunicaron aEfpañoles el llo
rar los difuntos,en q fueron m uy 
largos,y pefados, aunque cortos 
en hablar,y eferiuir.

A Gargoris faccedio fu nieto 
Abidis, el que fue hechado en vn 
monte a las fieras,a los perros,a la 
mar:peligros de que eícapó, dan- 
doleleche vna cierna,a las orillas. 
Diofe. aandarporlos m ontes, y 
cayó en vn lazo, de donde fue 11c 

juado, a fu abuelo ', y tuuole por 
fáeceíTor. Enícño a fus fubditos 
fémbrar el trig o , plantar, y en 
gerir los arboles, y dioles leyes 
generales, y particulares. M urió 
el año de mil y fetenta y vno 
antes de el Nacimiento. Con el 
fueron veinte y feisReyes,y vein
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te y ticte, contado a Eicinio,dcT 
dcTubal,por eípacio d e  mil y no 
uenta y dos años.

Acabofe quando m u rió  Abidis 
la tercera edad de el ni unció,y en 
la quarta,y  quinta, halla la fexra, 
no vbo R eyes en Efpañascomo fe 
entenderá delosdiícurfosíiguie 
tes.

C A P. IIL

Vierten a poblar 4 E  jpanadiuer- 
f  ss naciones.

Efpucs dé la muerte de
Im S sI  ® cy ab id is , a buelra

j c c] a{5o-.dc m il y trein
ta antes de el Nacimieto, comen 
(¡o a hatier en Efpaña tan grande 
falta de lluuias,que caufaron vna 
notable ícquedad,y cítcrilidad¿ 
No pongo,ni quito,en los veinte 
y ícis años que dízen muchos au- 
rores,que durò.Con cítaocafion 
fe dcfpoblo toda cita prouincia.-y 
quando em pc^òallouc^yfertilì 
zarfe,vinieron a poblar en ella di- 
uerfas naciones. V ino el Poeta 
Homero:losAlmonuccs,o Almo' 
nidcs,quc dizen poblaron a Tole 
do,en el fitio llano que tiene cfta 
ciudad, a quien conftituy eron ca 
cabe9a y Metropoli de Efpaña. 
También fed izefundaron aitali 
|C3,quc es Seuilla la vieja,a Cordo 
m,Pamplona,y Siguen^a.Eítao- ?

pinionreprueuan m uchosauto- 
res,y la liguen pocos.

Viniere los Celtas de la prouin 
cíade Narbonacn Francia,llama 
dosBracatos,por las bracas,o bra 
gas de que vfaron, y fon tenidos 
por fundadores déla  ciudad de 
Segóm e, enelR cyno de Valen
cia,y de Scgouia en el de Caítilla, 
y de otros muchos lugares.

Los deRodas fundaron aRofas, 
en las marinas de Cataluña,y tra- 
xeron el vfo de los molinos de tri
g ° \  _

Viniero los de Frigia en Afia .* y  
concito Eípañafue aleadocabe- 
9a,y reparandofe de el daño rece 
bido.
Elaño de ochocientos yochen  

ta,antes de el nacimiento, fue el 
incendio dejos Piryneos paula
do por vnospaítores. Efcriueíe q 
fue tan grande, q fe alcanzó a ver 
dclde muchaspartts de Eípaña, y  
Francia,y que fe derritieron tan- 

!to los mineros de metales, qcor- 
ítieron arroyos de plata.Tras cito 
jala fama de citas riquezas, vinie
ron losdeTyro,y Sidon,enlaFey 
nicia, trayendopor fu Capitan a 
Sicheo Arceua,m arido deEliía 
Dído'y boluieron tan ricos, que' 
lleuaua en los nauios las ancoras 
de plata, :*

Deípucs vino Pygm alion, her
mano de Dido, q dexaua m uerto

a iu;



a ftr cuñado,pottobárle lostefod 
rosque5 Mcuauade JEfpáñac pilos: 
E emees la b r a r a  «kfoh^C-tieínri 
ploídeHercules en Gadi^qne fue  
de los mas infignes que tuüola 
Gentilidad. ^-i
i C arn eo  Rey^deÈg^pto fiiiidòi 
feeiudaddc Ta¿ragoiíaj ; :
' E lañ odc fetcbie'ntos y ;odicrir 
tay dos, los F c ni c es q - viu i an eer~ 
cade Cádiz, cligicronporíuCa- 
pitan y Goücrnador¿ à Arganto*-; 
nio,cn edad de fefenta años;y go' 
ucrqó ochenta-.  ̂ ■ -
* El año de quinieritosy noücm 

tay  feis antes de el Nacimiento, 
Nabtrcodonoíor el fegundo Rey 
de Caldea, hauíendo'deftruydó'a 
ierufalem,y lleuadopteíb alRéy 
Sedcchias, vino con fu armada* y  
diícurriendo por lascoftas dcBP 
paña, halla el eftrccho de Hércu
les, iieuo muchas riquezas, y de- 
xo algunas délas gentes que lea- 
compañaro.De ellas los Caldeos 
poblaron en Scuillajos Periastri 
Cordoua. Corteña fera creello.

El año de quinientos y quaren- 
ra y fictc,vinicronlos Griegos dé 
Pliocia, de la prouinciá de Ionia, 
en Afia, y fundaron la ciudad de 
Empurias en Cataluña.

El de quinientos y diez y feiSjVi 
nieron los Cartaginefes en fauor 
de los Feniccs,que andauan muy 
rcbueltos en guerras con losTar

tefios,o Andaluces,y fe comcnca 
ron a hazferímuypoderofos.

El año de trecientos y ocho,los 
GalosCéitás’* poblara n a Santero 
a la ribera de el rio Tajo,a Coirm 
b ra* Op otFo ¿B t a g a ,y G u i mar aes, 
en P o rt uga L i u n t-a n do íc cotilos 
1 o s G r i egos q ti e a di d i an cnGáfi 
ci^vlkníafol^ a aquélla próüincíá

B t año d é  dozientos y fetén ta 
y ñtieüé,Ic^Attirios -fundaron a 
A lferga, y dieron:noinbrc a las 
Aftutias. Aunque otros dizén le 
tomáron las Aílüriás, de vn Ca
pitán Griego^délos deíagderta 
de Troya,queTe llamóAliar,que 
vino a Efpaña. ;

ELañóde do¿íeñtos y feténta, 
los Celtiberos fundaro la ciudad 
de Numancia, terror de el Impe
rio Romano.

El año de dozientos y treinta, 
fundaron los Cartaginefes la-ciu
dad de Barcelonadlamada de cfte 
nombre,porlos Barcinos^cabefá' 
de vando de C artago, contra los 
Edos.

El año de dozientos y veinte y 
cinco* Hafdi-ubal Barcino^Capi-; 
tan de Cartago,yGouernador de 
Efpaña, poblo la ciudad déCar- 

tagena,en memoria déla fuyá,
. y eslaTeucria,dequien~ - 

ya hablamos. ;
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Vienen *  £Jpañalos Romanos.

i  áñpdcdú2ít.ctoŝ v,cirii 
te  y quatr.0., puficrp'ñ • el 
ptimcjjpie eaEípafia los 

Romanos: y  atktaiiíc c ld c  dicay 
ícis.vino p o r fu Capita Nt^oISci 
pión.Dentro de ddz cañ os íi echa 
ronde laprouiñciaalos Cattagi- 
nefes,y les ganaron íii nueua.Car 
fago» al cabodetregietosy trcz.c 
que entraron cú ella la  primera 
vez.Pofícyetó todas las coilas de 
el mar Mediterraheo, halla el eí: 
trecho de HercuIe$iO,<3ibtaltany 
clcíde alü las de el mar Atlantico, 
halla la b o ca  deCuadiaña.Eá An 
dalucia, Eílremadura, el Reyno 
de Toledo, con fu M arca,o Main 
châ y muchas tierras en Aragón, 
Valencia, Cataluña: y en el Rey- 
nò de Lcon,conquiílaron a Sala- 
manca. ,;

Con ello  los Romanos queda
ron muy poderofos en Efpaña: 
demanera queclaño de dozien- 
tos y  d os, ejran. TusProconfules, 
Lucio Cornelio L en tu lo ,y  La1- 
d o  Manilio Addino.1 . •

El de ciento^y nouenta y ocho 
lo era C ayo Cornelio Cetego.

El año .de. ciento y nouenta y 
einco,ladiuidieronenVlteriot,y

n£mt¡&?¿¥: ItferiorJlamagS k> q&d
déefíálpartc d ceí tóo£bro:j 

¥&k$é®Th Jai parte queicahiaha- 
z ia R o n ^
rio.ry .hi d e  to a  Pretorias eílaidós! 
prouincias. .
;dMMA'^di<?;deáío..y,: nouentá y 
tres,la h i^ x ^ n C faníWár»ly.^ni© 
por fu C o n fu í Mar co Eorcló C a 
tonjclCeníhíiniO.. : L

. El de ciento y  noventa,cra Pre 
cor en la V i teríonM arcó Fuluio 
Nobilior,y ganó la ciudad de T o 
ledo: que fue vno:dcios mayores 
hechos qncTiiaicron los Rom a
nos en Efpaña,: ; ; .. -.ri- ■■ e;'

El año decicntoy fefcntaynue 
uc i la reduxeronal gouierno de 
yn 'fojo Pretor ¿y fu eío Lucio C  or 
nejip: peLdc fefenta y fietc Marr 
coClaudiQ «Márcelo pobloaCoxi 
dona^y la hi?p Colonia Romana, 
que fue darlctodas las libertades 
y prerrogativas de R cm a3guarda 
do,fus leyes, y dexandolas pro-, 
prias.

Dcípues fe com eto la guerra de 
Numancia,que duró quatorze a-; 
ños:harta el de ciento y treinta' y 
vúo,que por no venir losNuman 
tinbs amaños de los Romanos, 
con lasmeímas íuyas,fe quitaron 
a todos las vidasjhauiendolas ven 
dido tan caras,que mientras dura 
ron las guerras,! as q u i taron a mas 
dc.ochétaniilR ornan osTorerto

con
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con mucha razonas? alabada cita 
ciudad,pucs fe defendió de elpue- 
blq R ^ toovquc^dcauá.aonlasj 
iberias, y poderdí él mundo vxá[ 
Ucrfb; Tambiénqiorque no vbo; 
de que triunfarjinodedolo el no; 
bf e d íkrC judiad,pcfr oobauér ba-; 
liado d en tro de sllama&que bxaÁ 
90s#y  :picpn z% y  ¡pt da§osd é carrrej 
hamana>de qucíu^ uaturales fe5 
mantenían; tícriucnjpuo los R o
mán os, en.vence r] a» gap aron Tola 
mente fu íeguridád, , !
, El año de íe fén tay  txu c u c, vi no 
Quinto. Sertorio, en fauor de la’ 
parcialidad de Cayo M a rio , que 
feguia Eípaña,y pufo enla ciudad 
de H ucfcala vniuerfidad; que o y 
le tiene por autor.

El año de fetén ta y cinco, vino 
contra Sertorio^Gnc.o Pompcyo 
el M  agn o, y pobló, a Pamplona,; 
dándole fu nombre Poñipeyópo 
lis,ciudad de Pompcyo.

El de cinquera y ocho,vino Ga 
yo Iulio Ceíar,con titülo de Pre
tor de la VI te n o r...

Deípucs fueron las guerras eiui: 
les, y  vino IúlioCefar contra los 
Capitanes de Pompey o,y los ven 
ció,y hecho de Eípaña a fus hijos;
N eyo y Sexto Pompcyo.

El año de quarenta y dos,a quin 
t e  de Mar<jo, mataron alulio Ce 
far en el Senado, co veinte y tres 
puñaladas.

i - ; El* de treim ay ochorepam c-j 
ron entre irci: Jinp.erio Roma-iio,! 
Q^auiano'Áug.uí[lo£díaií,Áíax ; 
co A nconioiydVÍarco Icpido-*y -R 
bien éupo:Eìpanà a Lepido,fcpé-; 
dóxon ella Qclauiano. > ;.í * :
D  e fóe e ít c  áñ o dé tr ci n ta y o eh o 

| loSiEípañolcs tuuieron porfeñpr 
a OdfamanoAuguíloCefar,y qui 
ncndoleJíTóngear-yhÓrar,pufie*' 
róbenlas quietas de fus añosja Era
de Ceíar,cómo íidix eran,dcfclc q 
Oótatiiano empego a fer feñor 
de Eípaña- y duró halla los tiem
pos de el Rey don loan ehpfi me
ro deCaftilhuquc mandó,que de
dada la Èra de Cefar, fe contaífcn
los’años por el Nacimiento de le 
íu Chriíto nueftro Saluador.
, Eíaño de vente y íeis,vino Qc- 
táüianÓa Eípaña, ala guerra de 
los Cántabros, Afturianos, y Ga
llegos , que le diero muy bien en 
que entender.

El de veinte y tres,pobló Ja; ciu
dad de 9aragoca, cabera de el 
Reyno de Aragón,y la llamó Ce- 
farea Auguíta,

EnEftremadüra la de Mcrida, 
con el nóbre de Emérita A u gu f 
ta:yen PortugalladeBracaraAu 
güila,que es Braga.

Efte meímo año, eflado en Tar 
ragona,le vinieron embajadores 
de la India O riental, y déla Scy- 
thia,a darle la obediencia. j
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V Origende las Dignidades Seglares,
t í  a ñ o  ticquacor re,-entrado el 

Je qnin zc, antes de e l Nacimien
to, f uc/.el dé la beatifiíma Virgen 
Matia^cn la dtidadde Nazareth, 
de c l.tribu  dcZabulo,) delapro 
aincia de Galilea:^A sdeho de cl 
mes deSetiembre-ielmcímo día, 
y punto en que fue E u a lomuda.

€  A P. ■. V. ■
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Emperadores feñores de 
£jj>aña.

Los treinta y  ocho años 
dcípuesquc era íeñor de 

íSSsir* EípañaclEmperadorOc 
tamaña Ccfar Augufto, fue elna 
cimiento de Iefu Chrifto nueftro 
Señor,en la ciudad de Bcthelem, 
de el tribu de luda en Galilea.Do 
mingo,dcfpucsdc media noche, 
entrado el dia natural, veinte y 
cinco declines deD iziébredos 
mil y cientoyfefentaytres años 
dcfpues q el Patriarca Tubal po
bló a Eípaña.

Efta noche fe vioEípañatan cla 
ra,y rcfplandecicnte,que pareció 
vn dia m uy alegre,y fereno. San
to Thomas cfctiue,que fe vieron 
/obre Efpaña tres Soles, que fe re 
folüicroñ en vn o , y  que dauan a 
enteder que el myfterio de la fan 
áfsimaTéinidad(quefignificauan 
los Soles) hauia de fer conocido

;

'

;

t

ch eliantitif prefto ? y afsi aconte*!vio. < - E dv » ■ ■;
; Defde agbqa contaremos por 

fes años dé ¿1 Nacimfertí:0íC0tní) 
corazón, y feha fido c o n ta f I 
Fcmos antes ác%L : - i *  ̂ p ' ; ; 
i A Augufto fiícccdio cnélím pc 
rio 3 y feñoriode Eípaña Tib¿fctó 
Neto Ccfar >fu hijo adopriuóvPa- 
dedo cn; fu tiempo IcfuChrifto 
nueftro Señor ¡ti año úc treinta 
y  quatto de fu Nacimiento, a ios 
veinte y  cinco dias deci mes de 
Mar^OjVicrnes^ala hora de nona, 
que ferian las tres de la tarde • el 
mefmo dia que treinta y quatro 
años antes,fue concebido en las 
fanti (simas en trañas de la beati fsi 
ma V  irgen , en edad de treinta y 
tresaños^y ttcsmcíes cabales.

El año de treinta y  fiere,vino a 
predicar a Eípaña el fanto Eüan- 
gelio , y ley de gracia, el Apoítól 
Santiago el m ayor, hermano-de 
fan loan Euangclifta,y primoher 
mano de Iéfu Chrifto nueftro Se 
ñor,yprcdic<>cn Aragón yGa^ 
licia.

Quien fe determinare a tener 
la contraria opinion, defenderá 
vna Paradoxamuy difícil, y  no 
podra falir con la cniprcíTa.

Succedio a Tiberio en el Impe
rio^ feñorio,dc Eípaña,Cayo Ca 
ligula, fu fobrino* y hijo adopti- 
uo:en cuyo tiempo el año de qua

renra



f de CafiiHa^ Leon. Libro primero* 6

renta y quatro, fue degollado en 
lerufalem el Apoílol Santiago el 

. mayor,por el Rey Herodes Agri- 
pa.*y de alli fue trahido,mi!agrofa 
mete,a Galicia, de la manera que 
fabe el mundo,

El año de quareta y nueue,a los 
quinzc días de el mes de Agoílo, 
la heatifsima Virgen, fue lleuada 
en alma yen cuerpo, a gozar de 
la bienau enturarla de fu h ijo je- 
gun opinión de m uchos, y muy 
graucsautorcs: otros dizen que 
antes,y otros que deípues.

El año de cinquenta vino a pre
dicar a Nauarra, y Cantabria, ían 
Saturnino , difcipulo de ían loan 
Baptiña,cmbiado porfan Pedro, 

A Cayo Caligula fucccdio en 
el feñorio de Eípaña Claudio: a 
Claudio, Ñero, diícipulo de Lu
cio Annco Seneca,natural de Cor 
doua: a Ñero, Struio Sulpicio, y 
a eñe M arco SiluroO thon, ya 
O th o n , Aulo V itclío *. a Vitelio, 
Flauio Vcípaíiano: en cuyo riem 
po fue dcftruyda la ciudad de le- 
rufalem. Con eftaocafion vinie
ron a Eípaña muchos ludios,que 
pararon en Merida,y en otras par 
tcs.Succedio fu hijo Tito Vcípa
íiano, y a T ito , Flauio Domicia- 
no.En tiempo de efteEmperador 
predicó el íanto Euagelio en T o 
ledo fanEugenio,y fue fu primer 
Obiípo:y floreciera FlauioQuin

¡'

tilian o,y  el Poeta Valerio Mar 
cial Efpañolcs. Coceyo Nérua 
fuccedio aD om idano,a Nerua, 
Marco VlpioTrajano,Efpañoi, 
natural de Italica, cerca de Se- 
uilla.

Por agora padeció en Euora, 
ciudad de Portugal, fan M ando 
fu Apoílol,y Patron,difcipulo de 
Icfu Chriftonucñro Señor,tcíli- 
g o d cla  entrada cnleruíalem el 
Dom ingo de Ramos, de fu muer 
te,y rcfurredtiom 

Succcdio a Trajano,cn el feño- 
rio de Efpaña,ElioAdriano,tábié 
Eípañoi,y de Italica, Luegofuc- 
ron feñores de Eípaña MarcoAn 
tonino Pio*Marco Aurelio, C ó
modo Antonino, Publio Heluio 
Pcrtinax, Didio Iulíano, Lucio 
Scptimio Seuero,Marco Aurelio 
Bafsiano, Opilio Macrino, Mar
co Aurelio Antonino Bafsiafto, 
Hcliogabalo,Áurclio SeueroAle 
xadro,Iulio Maximino,Máximo 
Pupieno,CíodíoBalbino,Gordia 
no el menor,Marco Iulio Filino, 
D e d o , Triboniano Galo,Emilia 
no, Licinio Valeriano, Galieno, 
Flauio Claudio, Aurelio Quinti 
liano, Valerio Aureliano, Annio 
Tacito Floriano, Marco Aurelio 
Probo, ManlioÁurelio, Carino, y 
Numcriano, Diocleciano, V  ale
no Iouio, y Aurelio Maximiano 
Hercules, Conftancio C lo ro , y

__—---------------------- -------- -----
Gale-
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¡Galeno Arxnentario, Conílanti-j 
no Magna^Conftatino,Conílan 
te^ConftancioJuliano, Iubiano, 
Valentiniano,Graciano,Tbeodo 
fio,y H onorio.

C  A  P. V L

Reyes Codos de E¡panal

L  Emperador Honorio 

L̂ie v^ mo ĉ^o r  deEfpa 
ñaiporquchauiendotra 

tado guerra muy fangricnta,con 
Alanco?pnm erReydclosGodos, 
y coAtaulfo,quefuecl fegundo, 
concertaron fus diferencias, dc- 
xando los Godos al Emperador 
librcs,y defembara^adas aRoma, 
y'las tierras de Italia,y de Alema- 
ña,y prometiéndole fu fauorcó
rralos tyranos, y renunciando el 
Emperador en Ataúlfo lasprouin 
cias de Efpaña,y Francia*

Coneftc derecho, Ataúlfo,fe ¡n 
titulo Rey de Efpaña.y fue el prú 
mero de los Godos*

El fegundo fe llamo Giferico,q 
mataro fus vaíallos el año de qua-, 
trocícntos y diez y feis.

El tercero fueVvallia. 
Elq.TheodoricOjqm uriod año 

dequatrocietos yciiiquctay tres.
El quinto Turifrnüdo, en cuyo 

tiempo fe celebró vn Concilio 
en Galicia, contra los errores-de

Prifciliano , y murió el año de 
quatrocientosycinquentay feis.

El fexto Theodorico fegundo, 
que figuio la opinión de Arrio, y 
murió el añodequatrocientos y 
fefentay nueue.

El Séptimo fellam QEunco,de 
quien dize dio leyes eferitas a fus 
vafaIIos,y que hecho de Efpaña a 
los Romanos,al cabo de letecien 
tosañosque la cntraromque def- 
defu tiempo Efpaña fe trató co 
mo prouincia foberana,no reco
nociendo fuperiortemporal: y q 
murió el año de quatrocientos y 
ochenta y feis.

El odauo Alarico,q fue muer
to  el año de quinientos y nueue.

El nonoGefalarico,que fe paífó 
en Africa el año de quinientos y 
trezc.

El decimoTheodorico,q reynó 
por fu nieto Amalarico, y deján
dole en quieta poííefsión de-el 
Reyno,fe boluío a Italia, al fuyó. 
Dizefe que celebró cortes en T o  
ledo* y que coílituyo cita ciudad 
pof cabera de Efpaña,y Corte de 
los Reyes: y que cafó en ella con 
vna feñota fu natural, y quefue 
fu hijo Seueriano Duque de Car 
tagena* padre defanlfidoro ,dé 
íart Leandro,de fan Fulgencio, y 
de fanta Florentina.

ElvndecimoRey GododcEípa 
ña,fue Amalarico: en cuyo tícm-

po



pofqeelebró Vn C oncilio  én'Tó? 
lédqdequ e fue preíidcn te fu Air-; 
^obifpo M ontano:m atóle vn lol; 
dadofuyo, eniatnarina dé Bárcq 

: lona3éla ñ o  de quiiiiéñtos y trdñ- 
t-ayviio. ' : ” ,v7 v  

! : El du od e cim 0 fue T b  c udio: ma, 
i tok vno qu effe  fingió loco para; 
¡ cfteefeéto * el año de quinientos 
! y quatenta f  ocho, 
í - El décim o tercio Theudifdo;
; en fu tiem po fue elm ilagro dé ha! 
i llarfellenas de agúa las pilas de é f  
; Baptifmo los Sábados fan tos,quaL 
: dofe baptizauan los niños naci
dos en vn a ñ o : y  deípues vacias* 
finque fe pudiefTe aueriguar de 
donde fe cenaban, ni com o defi- 
aguáua* Matáronle el año dequi 
nientos y cinquenta* citando co
miendo en SeuillaV

El décim o qüarto A g ila , a quie 
mataron los fuyosel año de qui
nientos y cinquenta y cinco.

El décim o quinto Athanagil- 
do j que m urió en Toledo el año 
de quinientos y fefenta y feis.

El décimo fexto Liuua,que mii. 
rio el año de quinientos y feten- 
tayvrio-

Eldecim ofeptim ó Letmigildo 
padre de fari Hermenegildo. D ef 
hizo el R eyno de los Sueuos*que 
fe fuftentaua enGalicia^y por allí: 
acabo de hcchar álosRomános *q 
tenían a Cantabria, y quedóabfo:

• lébradon delá Báfcuá * entré lds; 
i ygléfias déTfpañá, y  Fradíajy prd 
i üalecio lá opinión de los Franec- 
| feSjpÓrqü c toé Sábados fantos * fe 
^hallaron fus pilas de el Baptifino 
I ílcuás, y las dé Eípaña vacias. Á1-; 
fgunosRéyé&fus-antéceíforeshá-; 
; üianrefídidó en Scuillá cofu cor 
•te,y elR cy la reftituyó a Toledo, 

j Murió en eíta ciudad el año :dé 
! quinientos y ochenta y feis. i

El décimo oétauo Rey Godo de; 
Efpaña/ueRécaredo^l qué extir 
pó ¡aheregia dé Árrio,eü el C on
cilio Nacioíial q celebró bii T  ole 
do,donde fue llamado Católico. 
Otros Concilios PrOuineiales fe- 
juntaron enSeuilIa,en jaragó^á, 
en Barcelona, y en Huefca dé A- 
ragón . En Toledo fetuuo otro 
Concilio,y alli es llamado el Rey 
Chriítianíísimo, El íe intitulauá 
¥lauio,a im itado de los Empera
dores de Coríítantinopla,q fe lia* 
mauan afsi: y hicieron lo meímo 
en fu memoria otros Reyes que 
lefuccediero. M urió eil Toledo 
año de feifcíentóS y vilo.

El décimo nono Rey G odo de 
Eípaña > fe llamó Liuua el fegun- 
do:mataronl¿ cí año de íeifcien- 
tos y tres.

El vigefímoVvitterico^que qui 
ifc introdudr la fed a Arrianaulá-

cio

-----------------   ■ - - -  - V ’ - - ~- r "  ■ "  ' ~ _ |

] íuto; en todo d  rcíto deEípáñá. 
; Trataron fe diférecias fóbre ía CéI . f . _ t
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ció en fu ti empo (an 1 leionfo cn: 
la ciudad d e  Toledo,enl a cafa pro: 
feíTadeíii Com pañiadc .Icfusriyla 
taróle ;el;año.rdeieiícietos y diez,, i 

Elvigefimo primó Flauio.Gun- 
den>afo: j uritó vn C e c ilio  Nado 
n-aknT-olfidpj.y allí d ize  fe order 
no qué lo s  de]inquete:s gozaffen 
debim ^unidad dplayglefia: y  
edeclaro pertenecería Primada 

dcEfpaña alaíanta yglefiadeTo 
ícdo.M urio en cita ciudad ;el año: 
de feifeien tos ydoze.

El vigefim o feguodo Sifebuto 
congregó el Concilio deEgara 
cerca de £arago^a,y o tro  en Seui 
lia; hecho niaŝ  denouenta mil Iu 
diosde Eípaña:y ínurio en Tole
do el año d e Tdfcicntos y  veinte 
y vno. • . •;

El vigefim o tercio Recaredo el 
fegundo:reyno tres mefes: y piu- 
rioelaño de feifeientos y veinte 
yvno.

El vigefimo quarto Flauio. Suin 
tiladiech ó  de todo punto alos Im 
periales de Efpaña. M urió el año 
de feifeientos y treinta y  vno.

El vigefim o quinto Sifenando, 
el que congregó vn Concilio Na 
cional enTolcdo,en que fe decre 
tó,que el MiíTal y Breuiario de Ef 
pañafueífe vno,que es el oficio q 
fe llama Hifpano,y Toledano,Ifi- 
doriano 5 y  defpues Muzárabe. 
Díofe.la form aqfe hauia de guar

dar en la elección dé los Reyes, y 
mandQfe Xuuiéflen ;voto ,cn ólla 
los.Prelados, y grandes fe ñores. 
También dizen querecopiloJas 
leyes délos Godos3en el hhrollat 
mado Fuero juzgo:o quecomeju 
co larecopilación, Mu rioen T o 
ledo el año dc féiícicntos y trein
ta y cinco. . . . b . . b

El vigefimo.fexto Chintilla,, q 
junto dos Coñciiios en Toledo: 
y murió el año de feifeientos y 
treintay nueue.

El vigefimo feptimo Rey G odo 
de Efpaña,fueTulga; que murió 
en Toledo el año de feifeientos 
yquarentayv.no.

El vigefimo >Ó¿tauo Flauio- 
Ghindafuindo: juntó vn C onci
lio Nacional en T o le d o , en que 
fe mandó quedos Obiípas iñas 
cercanos vinicíTen por mefes a la 
Corte,a acompañar al Rey,y a ho 
rar a Toledo ,y  quelefeñalaííbel 
Arcobifpo;y no hauia de fer la ve 
nidaen tiempo de coger el pan, 
ni de vendimias. Bufeo a grande 
cofia los Morales de fan G rego
rio , y fundó la. Abad i a de Com - 
pludo.cn el Bier£o,que esDigni- 
dad eülayglefia de Aftorga ,iyicl 
coñuento defan Román de Ch> 
niíga, entre T o r o , y Tordefillas. 
Murió eiiT olcdo elaño dcfeifi 
cientos y cinquenta y dos.

El vigefimo nono Flauio Rece:

fuindo:
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; fuincíoicelebró tfes CociliosÑa- 
cioiialéscn T o led  o,y vnoProuin 
cial énMerida.Mutioéñ fu tiem 
po fanllefoníb Ar^obiípo deTo 
Iedo,al entrar en el Ciymaterico 
mayor, y el R e y  el año de feífcicn 
tos y íeteta y  dos» Hallo íe el Rey 
al milagro quando apareció íán- 
taLcótadiary fue en fu tiempo la 
defeeilfion dél a  beatifsíma Vir
gen a la fanta ygleíia-de Toledo, 
adárlavcftidura a fan llefonfo» 

El trigeíimo Vvanaba', y el pri
mero Rey que fe vflgio cii laygle 
fia de fan Pedro y fan P ablo, de 
Toledo, y labró alli cerca vn pala 
ció reafi qué fe llamó dcfpücs de 
Galiana, y h izo  los müros de efh 
ciudády celebró en ella vn Con- 
cilio^yotro eñBraga. Renunció 
la coronad año de (cridemos y 
ochenta y  vno, ^

El trigefimó primó EláltioErui 
gio,cl que celebró tres Concilios 
Ñacionaíés en Toledo; Eli el pri
mero'fe:dceretó,quepertenbcief 
fe al Ar^obífpo de Toledo,como 
a Primado de lasEfpáraas'í la pro- 
uifio de todoslos Ar^obiípados, 
y ObÜpados de Eípanay delaGal 
lia Gótica-, que vacaííeri 'cftando 
aufenteslos Reyes iyqüdlbsquc 
los Reyes- prcfbitálfen  ̂ fueíren 
confirmadospor lo¿ Arcobifpos. 
Murió el año de 687^ y 

EltrigefiniO fccGdoTlaiiíq Egi

caique celebró tres Con ciliosNa 
oonales en Toledo,En el prime
ro prefidio íañdultá'tr Ar^obifpo" 
de Tóledo» En el fegúndo pidió* 
el R ey al Concilio y le encomeii- 
daflen a Dios en el facrificio de la 
Miífa:y ordenofe -afery defde en
tonces fe haze efta cómmemorá- 
cion por los Reyes. En cl tcr¿eró 
prefidio fan Félix Ar^obifpo de 
Tolcdo^y fe rmdó que los ludios 
fueífeii efelauos délos ChriíHa- 
n o syq u elo s  defiamaíTenporel 
Rcyno,TabienccIebróotroCo- 
cilio en 9aragocá*Murio en T o 
ledo el año de fetecíentosy vno. 
GelebrarCocilios IosRéyes,fe;en 
tiende co autoridad ecclcfiaííica. 
El trigefimó tercio Vvittiz¿á:co 

gregofe en fu tiempo vn Codito; 
en Toledo»Hizo ley en que orde 
no,que todos los ecclefiafiicos,y, 
feglares,pudieífen tener las mu- 
geresque quiíieíícn: reftituyó al 
Reyno los Iudios:y ítiandóderri- 
barlos muros de muchas ciuda- 
-des,y villas. Murió el áñó de fe re
cién tos yonze» ■ •
- E l  trigefijnrio quarto ŷ y vinillo 5 ' 
;Ruda,icoíy ñ od oR od rigo:p ótq : 
.entonces no vfauanlos ReycS-de; 
dón3 hafta el Rey-don PelayocEn ) 
tiempo de eñe Rey fe perdió1 Efi \ 
paña^y la ocuparon íosM orósíy  ¡ 
fe acabó la Mónarchia délos G cf i 
dos. Murió en labatallade G u a-;

dalete,
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dátete, cerca de Xerez 3 el año .de_¡ 
feecientos y quatorzc* Domin
go,micuc diasficel mesdeRabih, 
Aísi lo d iz c  el Ar^ofeifpo don Ro 
drigo:y algunos quieren que efte 
nrcs délos Moros fea el de Setiem 
brcuMas y o  no foy de ellos, potcj 
aquel m es de Rabih,cometo cite 
año a lo s M oros, a d iez y fíete de 
Junio.

C  A K  V lR

El Rey don ‘Relay o de Jfurias* 
Q u e coja es jer Infante*

Vando los M oros ocu- 
| |p ^ |  paronaEfpaña ,1agente

noble,y qualificadajfe re 
tiró alas Montañas,Galicia,Aftu- 
riaŝ y m ontes Pirv neos, dando lu 
gar al tiepo,y furor* con que,por! 
■ juyzio de el cielo, fe exccutaua la! 
dcftruiciodeeftanóbiliísiniapro 
nincia.Los quepararon erijas Á f  
turias9y Galicia,y los naturales de 
citas tierras, eligieron por fu Rey 
.y.Capi tan ja vn cauallero muy ge
nerólo, llamado Pelayo * hijo d e  
Fauíla,Duque deCantabrí^y nie! 
to de el Rey Ci ndafuindo, primo 
¡ hermano délos Reyes Eruigio, y  
|:Rñderico,y íbbrino de el Rey Re 
eeíuindoitio del# Reyna Cixilo- 
qa?m uger de elRey Egica , y por 
lailieímarazo de el Rey Vvittiz^ 
za. Su madre nb fe fabe al cierto

{quien Fueffe * creen muchos que 
* era déla Cantabria.La eleótion íe 
celebro el año de fetedentos y 
diez y íeis>v diez y  ocho>én Coua 
donga, en íá fierra de Auféua, de 
las Afturias de Oüiedo* Dicronlc 
fus vafalíos el prénóbrc,don,quc 
dauan/olamente a los íantós,pa
ra mas honrarle,y acariciarle: vfa 
roxl de el los R eyes, deipues fus 
m ugeresjutgo los Infantes, y las 
fuyas,luego los Prelados, y ricos 
homes,y los caualleros que tenia 
ptiuilegio real, por grandes fttai 
cios:y oyquantoslequierem  

El primer titulo que to m o , fue 
de Afturias:porque tenia entilas 
todo fu feñorio,por las quâïenta 
leguas qué fe miden dcfiic Can- 
gasde O nis,aC angasde Trineo, 
con onze v doze de aiicho.íDezir 
que tuuo titulo de Leon, y  de Gi 
jon,como fe ha efcrito^no fepuc 
de fuudaTjtii créer.

Cafó.el Rey don Pelayo conla 
i Reyna GaudiofaRc quién tuno a 
¡los Infantes F^uíla, yErmenefen;
da.Reynb diez y nuciré, o veinte 
y víiaños, y murió el defetccien 
tos ytreinta y fiere, en Gangas, y 
allí efta en terrado, con/laReyna, 
en fan ta Eulalia de V  elarmio, .

Mtíchos autores llaman alRcy 
don Pelayodnfanté, ! ó quai , y el 
hauerfe llamado Infantes^diefde 
agora los hijos légidmogidei lbs

Reyes,
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Reyes,haze bueno eíte lugar, pa~ 
raque fe trate  en el de los Infan- 
tes.

Infam* es el muchacho menor 
defiere a ñ o s ,y  como dizela ley 
déla par tid a , 1.1. tit.7.p. 2. el q es 
fin pecado,y fin manzilla.Lo m ef 
mo dize fanto Tilom as,y quelos 
Infantes, Iiadeferuir, y  obedecer 
al Rey , co m o  niños innocentes, 
mejor q u e fehazia en fu  tiempo. 
Lo qual dize por los hijos de el 
Rey don Fernando el Santo, que 
diero m uchas pcfadumbresalos 
Reyes fu hermano,y fobrinos.Ef 
toque d ig o  de fanto Thomas, fe 
entiende,!! es fuyo, el tratado de 
Ktgitntne Principum , q yo creo 
fe eferiuio defpues de fu muerte. 
San Gerónim o tuuo quelosRo- 
manos llamaron Infantes a fus hi 
jos, por mas edad que tuuieífen: 
de donde parece que lo  podimos 
tomar enE ípaña,com o eferiue 
Laurencio Yala, en la  vida de el 
Rey don Fernando , el primero, 
de A ragón , que fue Infante de 
Cartilla.

Demas deque los hijos legíti
mos délos Reyes de eftosReynos 
fe llamaron fiempre, y fe llaman 
oy Infantcs.Tambie vbo en ellos 
otros que fe lo llamaron. Los fíe
te de Lara, Diego,Martin,Suero, 
Fernando, Ruy, Curtios, Gonza
lo, todos co el patronímico Gon

•

$alcz. L os de C arrion, don Die~ 
g o , y  don Fernando González3 
hijos de el Conde don Gonzalo’ 
feñor de Carrion: por fer defeen- 
dientes de los Reyes,fegun eferi- 
uieron el Conde don Pedro de 
PortugaljGeronimo de Curita,y 
Argote deMolina.Las tierrasque 
pofleyeron los Infantes,fe llama
ron Infantados, el de León, que 
fue patrimonio de las Infantas 
doña Yrraca, y doña Eluir a, hi jas 
de el Rey don Fernando el prime 
ro de Cartilla,y de León.

Eferiue el Ar^obiípo don Ro
drigo , que el Conde de Cartilla 
don García Fernandez,dotó el 
monafterio de fan C o fm e, y ían 
Damian,de Couarruuias, de m u
chas tierras,y las llamó el Infanta 
do-'paraq fi alguna feñora de fuli- 
nagenopudiefíe cafar, coforme 
a fu qualidad, la fuftetaífe el m o
nafterio honradamete, yle dieífe 
todas íus rentas,menos las q fu e f  
fen neceflarias para el fuftento de 
los clérigos que allí pufo.

El Rey don Fernando de Carti
lla, el primero,dexó a fus hijas do 
ña Vrraca,y doña Eluira,erinfan 
tado deLeon,conlas ciudadesde 
£ amora,y Toro. , :

El Emperador don Alonfo, eñ 
laErade mil yciento yfeténtá'y i 
tres,q es el año de el Nacimfefrrb 
de mil y ciento y treintay cinco.

B en d
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eh elodauo diade Pentecoftes, 
en Valladolid hizo m erced al Co 
de don R odrigo M artinez Oíd- 
rio,de to d a  la heredad que tenia 
en Famuíco,y déla de el Infanta
do de ían Pelaycx 

El Rey d o n  Fernando de León 
dio en d o te  a fu hermana doñal 
Erteuania la mitad de el Infanta
do de L e ó n  ,quandolacafó con 
don Fernán Ruiz de Caftro.

En el R ey no de Tóledo,enla có 
marcado e l Alcarria,ay ciertas vi
llas que fe llaman el Infantado, 
porhauerlas poíTcydo el Infante 
don M anuel , hijo de el Rey don! 
Fernando el Santo, y otros Infan: 
tcssde que tiene titulo deDuque 
elfeñor d é la  cafa de Mendoza.

Aunque todos los hijos legiti- 
mosde los Reyes fe llaman Infan 
tes , d primogénito fe llamó In
fante primero heredero: lo qual 
duró harta los tiempos de el Rey 
donloan el primero, quefé có

lmenlo a llamar Principe ,como 
veremos a fu tiempo.

También fe pueden llamar In
fantas las mugeres de los Infan
tes, mas no Infantes los maridos 
de las Infantas. Algunos prefu- 
midos de m uy cunoíos he v if  
■ to llamar Infantes a las Infantas, 
por fel derecho que tienen de fue 
ceder en eftos Rey ños a falta de 
varones. A mi juy^io es impro-

priedad, que obliga de la mefma 
manera a llamar Principes, y Re- 
yes,alas Prmceífas,y Rey ñas pro- 
prietárias.

De Infante federiuó la palabra 
infancion, que en los tiempos de 
el Conde Fernán González de 
Cartilla, y aun en el de los Go^ 
dos , fignificaua al hijo dalgo. 
Laley departida, 1. fin .tit.i,p .z. 
dize, que infanciones en Efpaña, 
fon los h ijosdalgo , que llaman 
Capitanes: y Baluafores en Ita
lia: los quales aunque vienen de 
antiguo linage, y tienen grandes 
hefedamietos,no fonhauidos, ni 
tenidos,en la quenta de los gran
des feñores:porqu e no pued en,ni 
qeuen, vfar de poder, ni de feño- 
rio,cn fus tierras, mas de aqu ello 
que Ies fuere otorgado potptiui 
legios de los Reyes, y Emperado
res. Aludiendo a lo que dize efta 
!ey.L>on D iegoLopezdeH aro el 
Sueno,  feñor de Vizcaya,llam ó 
por defden a doña.Thcuda Perez, 
fu feguda muger,hija de d  Infan 
cion, íiendolo de don Pedro Ro
dríguez de Azagra feñor de Albar 
racin,entre Cañifla y Aragón.

Don Vidal de Ognellas Obifpó- 
de Huefca,cree que los infancio^ 
nes ,íon  defe endientes de Infan
tes. Otros quieren-que íean los‘ 
Capitanes de das .meíhadas de; 
guerra de los Infantes , y Ricos1

Honres
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Homes,cuyos fuddos y  gagestC 
rauancftosinfanciones.

■í Tenia cad a vno a fu c a r g o , por 
lómenos, cinco de a cauallo, y  
diez:infantes,opeones,feguñlos 
acortamientos que jes dauan. De 
fus cafas 5 caftillos, y torres,no 
fe podía facarnadie,por caufaci- 
uil,ni criminal, ni fer prefocn e- 
IlasjfinofueíTe el d elito , en que 
no gozaíTe de la ¡inmunidad déla 
ygldia,y tenia otros m uchos pri- 
uilegios.

En tiem po de las necefsidades 
de guerra,acudían a los Infantes, 
y aun a los Ricos H om es, cuyos 
falarios m erecían, y procurauan 
tener gratos a fus vezinos, para 
quelos figuiefíem tal Infante, o 
Rico H om e vbo, que lleuaua en 
fu com pañiaj dozientos infan- 
ciones. ; 1  v -

Efta manera de milicia dizen 
algunos,q etócomo la delosMili 
tes Romanos,que por fu antigua 
nobleza eran efeogidos de entre 
mil vno* D uró en eítos Reynos 
defde la entrada de lo s  Moros; 
harta el tiempo de el Rey don 
loan , el primero* Cónfideraádo 
elR cyque eftosirifanciones^un- 
tos a los Infantes y  MaeftrcS de 
las Ordenes militares, oalosR i- 
eos Homes ,cau£man m üchos 
defordenes,y alborotos, fehalló 
obligado a deshazer fusmeíhadas

o copahias^y lasdesbizoiFueeíío 
en coyu tura que hauia informa
do las cofas déla guerra, cream 
do Condeftable ¿ y Mariícales, 
y llamó Capitanes a los que ha- 
uiande hazer el oficio delosin- 
fanciones. De efta manera fe fue
ron oluidándo, mayormente def 
pues que el Rey don Enrique 
quarto, Ies derriuo muchas caías 
fuertes, torres, y fortalezas, en 
Vizcaya,y enla prouincia de G uy 
puzcoasd  año de mil y quatrocie 
tos y cinquenta yfiete. Eftauan 
alli muypóderofos defde las re
budias que vbo el año de mil y 
trezicntos ynueue,enfau ór de  ̂
doña MariaDiaz de Hato,feñora : 
de Vizcaya,hija de el Conde don 
Lope, y  muger de el Infante don ■ 
loan. D e eftas cafas fe confer- 
uanoy muchas en V izcaya,Guy 
puzcoa,y las Montañas, que fon 
llamadas Infançonadas, por ha- 
uerfidodcinfançiones,y poffee 
las los parient es mayores, y cabe- 
cas délos Iinagds<y gozan de mas 
çriüilegios que loshijos dalgo or 
dinarios* 7 ‘: !
. A l tiempo quefue dé£to el Rey 
don Pclayo, era DuquejCapitáñ j 
o Gouernador,delaprouineiade 
Cantabria P edro. Comprehen
de efta región aVizcaya,Güypuz 
coa,Alaua¿y la Montaña. Fue fii 
hijo don Alonfo el Católico,Rey

B z  de
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de Afturias * yerno de el Rey.

En los poílreros años de el Rey* 
le vino a íeru ir  eftlas guerras,con 
tra Morosa vil caualléro Frances* 
llamado e l Conde T ib a u t ,o T f  « 
ba!do,y en álgimoí romances vie 
jo$>cl M on tefínoi hijo de el Con 
de Gtimaído. Dizefeque el Rey 
dio á T ib ald o  lá villa.de Miranda 
de el Caftañar * en tiérrá de Sata' 
manca,y a fu madre a Santiuañeá 
en la fierra de Miranda * y  que de 
Grimaldo tom ó nombré Fuente 
Griniáldo * cerca dé Cidarodri- 
go: dequieii fe hazc mencionen 
las Chronicaá de los R eyes don 
Alonío,y d o n  Pedro fu hijo.

'  . ’ í 1 ' r ' ' i . r ' 1 í ‘ p.'

C  A  P, VIIJ.

Los P.eyes de A p A ,4$ don f m h : 
la don A  lo n[o don VruclaAon ■ i 

Aurelio,ydon Silo.
. . ■ ‘ i i

O  n P auik,:fe gu  n do Rey 
í  de1 Afturias ,■ fucccdio al 
* R ey  do Pt;layó,fu padre, 

el afío de íerecicntos y  treinta y 
fiere.Cafó con laRcyna.Froyliu-. 
ba,yiio tuuo deellaíiij os* alóme 
nos- que ayarl llegada ¡am í xtcxtL 
cia. Matóle vn oíTo andando ,á¡ca 
9a:e>:ercieio a quefue m uy incl> 
nado, y reynó dos años y  medió, 
y murió el de fececientos y treim: 
ta y nuéüe.Fue íepultado en Cañ
1 |. P

gas,eñ la ygieíia de Santa Cruz, q 
edificó, f  ■

Dóii AÍonfo tercero Rey de A f 
tunta* fuccedio al Rey don Faui- 
laelan ód éfttetietos y treinta y 
nueue i Erá hijo de Pedro D u
que de Cantabria * défcendicnte 
de el Rey Recaredo délos Godos, 
y eítaua cafado co Etméíiéfenda, 
hija de el Réy don Pélayo sy her- 
inaná dé don FauitaGano en Ga 
licia las ciudades de Lugo,y Tuy: 
en Portugal las de Oporto* y Bra 
g a , a V iíeo, Chaues* y otras. En 
Capilla, y Teon * a p  amora, Le- 
defma * Salám áncaA ñila, Sego- 
üiaiLeon,Áfiorga*SaldañajÁma- 
y a,y Siinañcas, y las tierras de Of- 
ta^ Cluniá^y otras; M ereció eí 
alto cogñQtttcnto de Católico, 
de que tanto * y mas de ferio * fe 
han preciado los fucceíTores cñ 
ella Corona. Tüuodel a  Rey na, 
fu mu g ér., q  uat ro:h¿j o s ,F  roy la, 
ViniaranOyAurdio, Adofinda,y 
en vná efcláu^ a M auregato. Rey 
n d tfez y nÜcue:años,y murtóen 
Cangas clíd¿jfetecientos y e t a  
qubritayíietei, o * ¡ S  ¡.R-.f- 

i o Ete&Eriiéta o d o n E fo  jdarhijóí 
d^el Duque-Redro T y hefmárioi 

; de eLRéy * fue Duque dé Canta-; 
; bria* enfu tiempo. Hallófé c o á  
: el en la cojíquifta dé muchas ticr 
ras en Caíliíta* Portugal,G alicia, 
y León.'

Don
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Pon F r o y la , o F ru c la , quarto 
Rey de A ftum s, fuccedio; al Rey 
don A lon fo  el Católico, fu padre 
daño de fetecientos ;y  cinquera 
tay fíete,Cafo con la Reyna Me
nina, M unia,oM om crana, hija 
deEudo Duque de Galena,/ tu- 
uodc ella dos hijos, Alonfo,y Xi- 
mena, m adre de Bernardo de el 
Carpió,y fuera de matrimonio al 
Conde d o n  Román. Prohibiofe 
en fu tiem po caíarfe los Sacerdo
tes, que harta entonces fe vfaua. 
Pobló la ciudad de O u ied o , la- 
bro,y dotófuyglefía Cathedral, 
conla aduocacion de fan Salua- 
dor.Rey n o  onzc años,ci neo me- 
fes,y veinte dias: porque le mata
ron el año de fetecientos y fefen- 
ta y ocho: cfta entestado en la C a  
thcdral de Ouiedo. :

Imputofelc al R ey la.muerte 
de el Infante Vimarano , fu her
mano, por Ip qual fue muy abor
recido de fus vafallos,que amana 
mucho al Infante. Entre otros 
caualíeros quemas la finticron> 
fue Gutierre O fod p  3 que p p r 
cfta razón dexó las tierras que te
nia de el R e y , y fe paíTó a viuir ^ 
Cartilla.

Es m uy nombrado el C onde 
Sandias, o Sancho Diaz-dc Salda- 
ña d̂e quien eferiue tuup vn h ijo  
en la Infanta doña Ximenst,hija 
de el Rey.Eftuuo preíb.cl C o n d e

■

por efte delido muchos años ed 
el cartilla de Luna, .yalli cegó:, y 
fue muerto,y entonces entregad 
do a Bernardo fu hijo.

Don Aurelio,quinto Rey de A f 
turias,fuccedio al Rey donFrue- 
la fu hermano, eLaño de fetccien 
tos y fefenta y ocho .-rcyno feis 
años y medio, v murió el de feto- 
cientos y fetenta y quatro. Ella 
enterrado en fan Martin de Eam 
gredo,cerca de Ouiedo.

Don Silo , fexto Rey de Adu
nas, fuccedio al Rey don Aurelio 
eiaño de fetecientos y fetenta y 
quatro: cafó con Adofinda, o V- 
fenda, hija de el Rey don Alonfo 
eiCatolico^en la qual por ícr mu 
ger tan valerofa,y en don Alonfo 
fu fcb rin o , hijo de el Rey don 
Frucla, renücio elRcyno. M urió 
el año de fetecientos y ochenta y 
tres,en el nono, vm mes, y.vn dia, 
defu reynovEfta enterrado, en fan 
loan de Prauia que el fundón

1  ̂ . _ i . t j . .'; ¿ i . .•.
C A P .  IX. . - .

Los Ricos.Homes. ?

Vntamcnrc coii lañuc-, 
cefsio. délos Reyes,y me; 

i '* « » » . moña defus hijos,mclia •; 
parecido liazella de algunosRi- 
cos Homes de tilos Rcynos,<jen 
fu ti epo fuero feñalados enías co :

B i la s ,
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íaTde la p az,y  de la gu erradntSto 
conque íí ptadicíTe falir, me per- 
Yhado í e r á i e  cntretenimientóíy 
gufto,mayoxmente a fus de ícen- 
diéntele interefados,en q fe ten
ga noticia d e  ellos,y de fus a d ió  
nes.Pondrelos immediatamente 
tras el R ey  en cuyo tiem po fue-, 
ron;y fi bien ayan alean <yado mas: 
Reyes, ño los nombrare fino vna 
vezpor euitar la pto!ixidad,y cá 
fancio,que caufaáarepetillosmu 
chas, N o m e obligo a dezir de to 
dos:potcíTo nofcquCxe nadie,ni 
de que d iga  poco3donde quifiera 
quedixera mucho,porq no he de 
eferiuir a fus güilos* fino aLmio,, 
que es dezir no más dé lo  que di 
go,por tenerlo bien aueriguado, 
Notratare delosRicos Homesq 
tuuieron dignidad,v oficio* pues 
fe trata de ellos en capítulos d if  ¡ 
tindos.Ni de:losMaeílres délas 
Orden es militares, porque fu dig 
nidad csecclcfiáftica, y yo  trato 
de las feglares. Comieqolo eñ tie, 
po de el R ey don Silo, que fue el 
quedio(hafta entoces)mayorma 
no,y autmidad,eñ cfg o  uierno* a 
alguooscáualleros fus váfallos, y : 
fueron llamados los grandes déla; 
corte,v:de palacio.- : ,

En tiempo de los G o d o s, los q 
fe ocuparon en el meírno minif- 
t e r i o e r a n  llamados"Proceres^ 
MagñareSjOptnriatesdos altos*y|i

los Ricos Homes.Er5d eb  íangrc 
real por la mayor parte, los mas 
poderoíbs de el Reynóá los que 
en las eledtiones de los Reyes re- 
hián voto aét iuo,y páf$iuo,fus 
coñfejeros en las cofasdela paz, 
y de la guerra.

llam aronfe también Tiupha- 
dos,y eran Capitanes de mil hom 
bres de a eauálloTardceTudeíca 
la didion T iüfado, de T ié f, que 
quiere d ezir, al to, copio enfeña 
Ambrofio Calepino: de áqui fe 
pudieron llamar, com o oy fe lla
man , atufados los hombres hin
chados, y detñafiádameñte gra
nes. . . - i ..

Todos eftos nombres feolüída 
ron,y quedó folo el de RicosHo- 
mes,que hafla oy íe ha conferua- 
do. Latcyinologia dc éftas dos 
dichonas] que traxo el Maéftro 
Pedro" Antonio Beurher fete fas 
dos poftrcras fylábás deel ñobre 
de algunos Reyes Godos, com o 
Gefalarico^ Al3tico,EuHcO, Sige- 
rito, Amafaricó, Theadori c ó i y  
R uderiéO jes^ iriofájm asquepfo  
bable. Sari to-Thómas quiere,qu e 
los* Ricoé Bornes, de Gafíilla * fe 
llamaffcn afsi, porque los Réyc¿: 
les dauarí rentas yy parrinioñios> 
Con queTufteñtaríe eñ las gueH 

; ras,c6forme a fús ferúic'íqsjy me- 
; tgóm km os'i YÓ entiendó;que la; 
; Rica hombría, no confifiia fanre:

* Íí
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en caudal,bienes,y hazicndá,qua j 
to en alteza delinage,priuan<£a,;y j 
autoridad,co losRey es.Los qua- 
lysladauan alosque juzgauam e 
rccedores de ella,por fus partes,y 
qualidades .  Que no eran Rieps 
Hojnes ,  to d o s los íeñores de va- 
fallos, com o fe ha querido dezir. 
Porque fi eífo  fuera, A lonfo Fer
nandez C oroneffeñor de el cañi 
lio de M ontalua,Capilla, Burgui 
líos ,  y fus tierras ,  dé Mondejar, 
Y uncos,B oíanos, Caíarrubios de 
el Monte,y T otija ,  no la preten
diera,con lainftáciaquelo hizo, 
hafftaque la alcancdde el Reydo 
Pedro >  por los medios que para 
ello pufo.  ̂

l a  ley de la Partida,i o . tit. 25-. 
p*q,dize,que lös Ricos H onlesdf 
gun coflumbre deEfpaña/ortlla 
madpslos qpicpn otras tierras di- 
zen Cpndes^oBarones, Quando 
efta ley fe ordeno vy. en muchos 
años defpues,110 ybp Condes en 
pftps Reynos ,  y poreíTo no pufo 
en clips el ex;eplo que fi los vbie- 
ra^refirierafe.a^ílps-pQrq en t¿em: 
po de ios G od os ,  y halla el de el 
Rey don Fernando ,  el Santo y 
los Condes eran loß verdaderos 
Ricos Homes^yde ¡mayor autoti 
dad que v b o : eomo; veremo^en 
ú  dfeurfo de\t)vCopdcs,y en eJ, 
dtlosM arqnefcs.. - . ■ 

El Maeftro.Alexo Ycnegas.dp

Buílo,dezia,que.va muciia diferé 
cja de que fe diga Rico Hornea & 
Home Ricorporqup RicoHomeJ 
éra el que al cancana pila graridjg^ 
nidad :  Home Rico .* el que tenia 
mucha hazienda.Lo qual confir*. 
ma lo que deziamos ,  poco ha, q 
no todos los feñores de vafallos* 
ni muy hazendados,eran Rico^ 
Homes.

Las infignias de los Ricos Ho- 
mes,eran vn pendón ,  con diuiía, 
y vna caldera ,  que les dauan; los 
Reyes,deípues de hauer velado el 
pendón vna noche en la ygíd iaq  
mas deuocion tenían.Con elpcn 
don les concedían facultad de ha 
zer gente para la gucrra.La calde; 
rá íignificaua eran poderofos pa
rala fuíletarjymantener. Podían 
también vfar de.el alto prenom- 
brejdon'cofa que.no era permitir 
da mas que a los Reyes, Infantes, 
y Prelados.Para conocer los jue
ces defus caufas ciuiles,o crimina 
les, tc,nian nécefsidad de efpecial 
comifsion dejclRdy* Sentáuaqfe 
delate de los juez-es,y entre ellos; 
Apofentauáíc en las cafas queles 
parecía,como no fuéfTen deshijas 
dalgo, Armáqan cauallerosvPara 
falirde el Rcyno deñerrados: , tíe: 
pian treinta di'^s,y podíanlos acp 
pañar fus vafallps. Gonfirmauan 
los píinilcgips redes ,  y tenían dr 
tras muchas effcaciones. 1

s r * B 4  Don
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fen YicchtC jdck orden de fan Bc;. Don Lorenzo de PadillajAtcc-' 
diano d e  Ronda, en vn difcutfo, 
dize^que entre los R icos Hómes 
hauia* diferencia* A  vnos dáua el 
Key de por vidalas tierías>y vafá 
líos, en feudo de h o n o r , que era 
fcrüir en  la guerra voluntariáme 
te,fi quiíieíTenjy eftos fe intitula- 
tiati^don. Otros hauian de feruir 
fiemprc que fueífen requeridos 
por el R e y  ¡»y nó vfauan de don : y 
afsiconílituyódos clafses de R i
cos H om es, De ellas fe pueden a- 
com odarja primera* á los títulos 
de ellos Reynos, qüc fon grades: 
por lo q u e han eferito algunos, q 
los grandes feñoresde ellos Rey- 
nos, fon los que en la antigüedad 
fdlam aro Ricos Homes: énló de 
llatnarfe don3ni ay taífa^m ordétL | 

; V e n g o  agora a los Ricos Hó- 
mcs;que fe hallan cil algunos prí 
oilegios de el Rey don Silo , que 
fe pondrán delanáanera que fe pu 
lieron en ellos,' '

En vna dónacrori de fantá Má^ 
ria de Valpueíla * de el año de fe- 
tcciéntos y fetén tá y qúatro * fon 
confirmadores los Condes Fer- 
nando^Fruela^Akaro, Ñuño Nü 
ñ cz^ éy la  Méndc%DíagoDíazv 
De los cauallcros T ello  Tellez* 
Seuero M uñoz ¿ Pedro Áñayá¿V 
Gudeíleo Perezy O forio  Pcféz^ 
Di ag o P c 1 a i z A r m i ge r o  de eÍRey; 

La fundación1 dé el coríucco aé

hito,que cfta dentro delà ciudad 
dt Ouicdojfe hizo por muchos 
cauâlleros, y entre ellos fe nom
bran V chico,Reculfo.Gualama- 
rioj Aurelio,? erriolo, íáuiniano. 
Es fu data año fetccichtos y òche 
tây vno,rcynado el Rey do Silo.

C A P .  XI. ;
LùS Reyes dori M  aure gato-don 

Ber mudó ,j dòri Alonjo et 
Cattai

L Réy dòn Silo fuecediò 
cl Rcy don Alonfo , que 
Ilamaro el Caftô:mâspor 

q fue defpójaclo por fu tiò Mau- 
Pegato, heílnáno bàiiardò de fu 
piidre, ydefpUes tofnò à;réyhdfc, 
diremos primero de dòn Maure- 
gato. Fue feptíñio Rey dcXftu- 
riasmò por ele&iòn,fino por vió- 
lenciá,y tyrania. Porque íeeori- 
ccrtò cóñ los Mòros, yhauiìsìà- 
doles prometido de darles'òddà 
áñovn trihüt ód éd  én doñ-izeBás, 
cinquenta: itìjàstìàìgo,y cín ques 
•ta plebeyas,d¿fñl 'nïânerâîe áyuv: 
daron ,que deípójoal fofirirrbdó;
Aíonfo.Müriódhñó^éfeedeh!tos y oche rita j  o d iò , |iáüiéH(íc> 
teyriadó íeís. Ï^â-entiiïadô qtì 
fari Ioá de Praa^y rio áyinenfóL¡ 
riádcquéddtafífcliijos.- h  j

Ricos



deCafiilla^y Lton.:Libro Primero*de.Uajttiia,y JLéofa ju w to  rrrn tro, T3

Ricos Hornes*, - 
lafundacion de el conuento

de fanta María de Quona * en el 
concejo de Tíneo * que hizieron 
el año de fetedentos y ochenta y 
vno*Adelgaflodiijo de d R e y  do 
Sifa^y fam ügcr Brunñdesefta c5- 
firmada de Padcrno^m enOjDi- 
daca,Bera,Seruando,Eafil3,Adül 
fo, M onio, Añay a, Fulgencio * y. 
Nepociano.De la dotación de efte monaftc rio, facó vn Chroniña moderno, queeJRey don Silo, tuuo titulo deGijon.Lo que enellafe dize es, que eráhijo R egis SiloMs.Como lo aduierte el padre Maeftro fray Antonio de YepesAbad de fan Be nito el Real deVdlkdóJid , enla Chronica general de fu ordemau tordb tanto crédito y autoridad* como, cimas eftimado.

0 on BérniúdabcRáúoRey dé Aílutias/uccediojalRcy do Maú regato-d año de fetecienfos y b- chentaypeho, Erahijo deErue- la,hermanó de elRcy don Alont fo el -Católico iymetodc el Duque Pedro de Cantabria ¿.priinbj hermánoidelQs Reyes ÜonEr trelaco AureHojydedaReyira Ado,- finda j y ded baftardo Maurega- to. Es llamado éU>iácono ,porq
. .  . » >

fue ordenado dev Euaqgelio. En , 
aquel tiempo fe ¿áfáiiaií ios Dia-j 
conosjíiit difpeníacion  ̂ya.fet£a-; 
fó el Rey con la Rey na doña íík k ; 
n ilona, o Vfendaf y en teniendo í 
de ella tres hijos * a don R am iro,' 
don García, y doñaChriflina;, fe 
abftuuo de el matrimonio*Fuéra 
ded,le  dan a don Nuño.Hizo co 
pañero en el Reyno afufobrino . 
don Alonfo:reyno feis años y me 
diOjy murió el de íeteciétos y no 
uenta y cinco. Efia enterrado en 
Ouiedo,cón laReyná fu muger.Don Alonfo el nono Rey de Af turías,y primero de Oulédog/Ga licia, porque, ionio eflos titülos, fuccedio alRcy don Bermudó fu tia*el año dé fétécientos y iíóue- tay cinco. Es llamado el Cafto, porique aunque fiíé cafado Con la Réyüa dóñal3érta,o fcguílottos, con Bértinarda* feñorá Francefáj fue con tínente -En fu tiempóiu e ¡ la inuención dé.d,cuerpo ded Apoftoí SanriagbJPatron deEípa > ña * y fe gano a Francéfes la batalla de Roncas Valles* por d valor déíBcrnaixtejfu fbbrino, hija dé fu. hermanalá Infanta doña.®-

. s.

merfa.Rcynófolo^quarenta y  ó- 
cho anos,y muriolel de ochocien 
tos y quárenta y tres. Efia enter
rado en Oiiiedg i en laygleíia de 
fantá María de Recafto: llamada 
afsipotfuñdacionfuya. \
■  p  ■   i p ‘  f -H Mk~r —  ~ t ~ , ■ ■  „ .  , 1B 5 Ricos;
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R im  H ornes.

' Coucurrio con el R e y  do Alón ; 
fo,ci C a ílo /u  tío,el C e d e  de C aí * 
tilla don Rodrigo Prola;z3.priiiio; 
hermano de fu padre* Por muer-*; 
tedeel Conde^eftuuieron muy t 
difeordes los Caífcllanos en la e~ ■ 
leítionde Conde: de dodetuuie ; 
ron orige las Rehetrias , que eran 
cafas/olarcs,o heredamietospro 
piios, de lo s  q los poffeyan,libres ■ 
de tributo,y vafallage, Quería ca' 
da frisar de efta cafa,v íolar elegir ; 
Conde a fu  voluntad, ;

ElCondedonMendOjfeñorde : 
Traftamar, defeendiente de lo s! 
Godos, caíb  con doña Ioana Ro
mane?,hija de el Conde donRa- \

] monjhijo de el Rey don Ffuela. 
Tuuo por fu hijo al C onde don 

; E ruekM cndez, muy heredado 
enTraftamar. ■

i El Conde don Arias C o d o  , y el 
Conde T ib a k e3entendicronenk 

; prifion de el Conde Sandias dé 
Saldaña. 1 ;

Bernardo fobrínodeel Rey,hi
jo de fu hermana tíona  ̂Ximená* 
y deel C onde Sandías, íiruiornü 
efeo contra M orb^ycontraEran 
cefcs y ’en la deRonees Y  alies; Es 
llamado de el Carpió, por vn caf- 
tillo que labró entre Salamanca,!

* y Alúa de Torm es.D izen que efi 
ta enterrado enlahermita de fan1

Pedro,cerca de Aguilar de Capo.
Don O íorio Gutiérrez el año 

deochociemos y veinte y dos, fe 
; recogió al monafterio de íanta 

Mariadc Aguilar de Campó,fien 
dodem ongesde fanBcnito,y c i
te año Te dio muchas poífefsio- 
ncs.Buena la tienen encítecaua- 
llerolosdeO forio,

■ V  elafeo M elendcz,y Suero V  c 
lazquezjdos caualleros parientes 
de Bernardo de el Carpio.No tie
nen los de Velafco mas antigüe
dad que deificar* 

lo s  Condes don P edro, y don 
Sanchoy nombrados en vn priui- 
legio de el conuentode M onfor 
te de Lcmos* ^

C  A  P. 3Ü L  :
. - ■ f > - i í If f " ;

Los Reyes deOmedo,y Galicia, 
don Ramiro,don Ordéno,j. 

don Alonfo.

O ñ Ramiro el primero, 
y íegundo Rey de O - 

■ uiedo,y de Galicia,íuccc
dio al Rey don Aloníbvíu.'prinaó
fpgúndo, porrera hijo de: elRey 
donBerraudo el D iaeóno,d año 

'■ de ochocientos, y quarcta: y tres.
; .Ganó la infigríe .-batalla deCla- 
; «ijo,cerca de Lógroñovdade f«e 
‘ vifto armado.en fauorde el eker- 
¡ cito Chriftiano,d ApoftolSahtia

go:



de Capilla,y León: Libro Primero; J4
g o:y de aqui quedó inuocarlé eir 
las batallas: y el fundar fe deípués 
la religión m ilitarlon fu adiiocá 
ció, y no pagar fe el tri buró dé las 
cien donzellas. Cobró la ciudad 
de Calahorra,y otras tierras en a- 
quella comarca. Cafó con la Rey 
nadoñaVrraca,ytuuodeelÍádos 
hijos,don Ordoño,y donGarcia* 
y a la Infanta doña Ildonícia,que 
nació ciega. Réynó feisaños;- y 
nucue melis, y murió el de ocho 
cientos y cinquentá, a primero 
diadcH ebterO iyefla lepultadc 
en fama Maris de Ouieao, y álli 
murió.

Ricos Harnés*
El Conde Nepociano, rebeló 

al R e y , y tom ó titulo de Rey de 
Afturias: fue vencido , y preíb, y 
mandóle el Rey Tacar los o jo s , y 
metiéronle cii vn'moriaílerioieo 
habito de mongo. 1̂ }í ;

Los Condes Scipion5v Sonando 
la cafa de el R ey, quO prendieron 
al Conde Nepócianó. ' - ’

Los Condes Alderedo,y Pinito 
ioyque rebelare al Rey, y les man 
do fácar Iqs ojos:pena qué entóri 
ces le daua a lds traydqres. * : 

Suero Pcréz Mayordomo de el 
Roy r Relay o-G ti tierfézÁrm igéfé 
de el Rey. Melcndo Sua&é^Potef 
tad,y Góucrnadór.R odrigo Goh 
£alez * Poteftad, y Gouernadof. 
GuftiosOíorez * Potéftad,y G;o-

uernador. Suero M elendcz,Po 
teflrad;, y Gouernador. Gutierre 
Oíorez^Poteftady Gouerñadór. 
Ramiro García,Foteftad,yGouer 
nador. Reyes. '" :rr ; : ' .

Don O fdoño el primero; ter
cero Rey de OuiedovJy Galicia, 
fuccédio al Rey don Ramiro fu 
padre,el año de ochocietos y oin 
quéta.Pobló las ciüdádesdc Leo, 
AftorgdíLüyy otrasRizo fiíváfa 
lio a Aben Lope Rey de Toledo, 
de Cátago^a, Hueíca ,yTudela. 
Saqueó lasdüdadesde Salaman
ca,v Coria,vencidos^ desbarata
dos fus Réyék Gafó con laReyña 
MuniaDOmnay tuiiO de ella cin 
co liijos,don Alonfo*dóil Bcrmu 
do,doníTññG,don Odoarió*don 
Fruela s y  á la Infanta dofímÁra- 
gontá,o Vrrata. M ario cí año dé 
odíócieros y fcfeñta y dosya vein 
te y fíete de M ayo, en Oiticdo, y 
alli efta fépukado,enla ygkfi'áde 
fañta Mana- reynó tnas de onze 
años. = ' ■■ ■ ; '

El Rey d tó  O fdoño fue el pri
mero qu'c rey no-por íücc cisión 
de padre a Rijo  ̂porque-Tiate él 
tiépodé fu padre él Rey do-Rárhi 
ro/é guard^ua la ley déla cicéhc, 
qué háuia;quédádo dé el tiempo 
de los Godos.

Ricos Homes.
El Conde dtm Ródrigopdbló a 

Amaya. ; y : : - :

E]
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El C a n d e  Ermenegildo, feñor J 
deel V illa r  ,en tierra .de Limia, 
Mayordomo deel R e y , abuelo 
defanRudtíindo,es confirmador 
dclospriuilegios de efte tiempo. 
Prendió a Vvittizza3e¡ue anduuo 
rebelde al Rey en Galicia fíete a- 
ños, y hallofe en la conquiíta de 
Coymbra.

Reyes.
Don Alonfo tercero de cftc no 

bre, y quartoRey de Ouiedo y y 
Galicia, fiiccedioalRcy don Or- 
doño,íu padre,el año de’ochocie 
tos y fefenta y dos. Es llamado el 
Magno, por haucrlo fido de mu
chas maneras. Don LucasO bií- 
pod eT u y ,dizeque fuevngido, 
como fus anteceífores. Poblóla 
ciudad de León,cercó la de Guie 
do,y labró fu fortaleza: fortifico 
a Camora,pobló aSimacas: labró 
de filleria la yglefia de Santiago; 
Fue hecha Metropolitana la de 
O uiedo, y celcbrofe :cn; ella vn 
Concilio. Ganó a Coymbra en 
Portugal. Gorri o elRqyno de T o  
ledo, deípuesq yboinfignes vic
torias de fu Rey Aben Lope. El 
Papa loan  odauo le llam ó en fus 
Brcues,ChriftianifeimOyyglorio- 
fo.Caío en Francia, con la Rcyna 
doña Amclina, y acadpña Xmije- 
na,y tuuo enellaalps Infantes do 
Gareia,don Grdoiip,dpn Gojn^a 
loArcedíano de Ouiedo,do Erue

» ' i 1 1 1 ii^ m, ¡»i

la,don Berm udo, y  don Ramiro, i 
Murió en Camota el año de no- 
uecientos y diez,a los quarenta y  
ocho, de fu reyno,y fue depofita- 
do en A ftorga,y  cita enterrado 
en Ouiedo.

Ricos Homes*
El Conde don Gutierre Arias^y ; 

la Condeífa doña Udii ara, v A ld a-; 
ra,padres de fanRodefindo O biG  ; 
po de Iría (fundador de el mona! | 
terio de Celan.oua) y de Munto 
Gutiérrez,y de proilaGutiérrez, 
y deAdofinda,rauger de Ximenp 
Díaz.

El Conde do Fruela Bcrmudez 
cauailero Gallego,rebelo al Rey, 
y matáronle los de Ouiedo : fue 
nieto de el Conde don Mendo.

E lC onde E ylo , rebelde al .Rey 
en las tierras de fu patrim onio, q 
tenia en A laua., / ..

El priuilegio déla yglefia de N o 
güera, en la ribera de Miño ,.eíl:á 
confirmado-de Aluaíó Conde de 
Egitania, de Bernardo Conde de - 
Léoy de SarracinoCode de Aítpr 

: ga,y de el Vierto: deErmcnegil- 
do Conde deTu}r,y de el Puerto,

Lope Capitali de y  izcay a,5 el q 
yendo elexercítp q,embiqc<$i' 
tralos yizeaynps el Rey conLh 
hijo fegiindo^ellníante dpn Or- 

I doño.Creo fue padre dc.Eortun 
i Lopez primer feñor de Vizcaya, 
i y progcnitor deí os de Mendpfá;

' ~ ~ lil



d e  C d fii lla ^ y  L e o n . L ib r ó  P r im e r o . i j
El Conde donGutiarre Glorio* 

y fu hijo don Efóyla Gutiérrez 
OforiOjCÍlan nombrados en viia 
donación de eleonuentodeC e- 
lanoua. Fue el Conde vnó délos 
cauallerós que fe hallárdn en L u 
go cilla junta para rebelarfe al 
Rey,en fauoí de fu hijo él Infan
te don Garda 5 y es confirmador 
de pfiuilegios- '

Féínándo AíTureS éftariombra- 
do en vria cédula ¿ en queelPvcy 
ic Confirma él Condado de íü pa
dre don Gutierre.

C A P ,  XIIL

Los Reyesdon G  dretá^don Ordo- 
fio[tgkndojlon Frueldjégundo,
1 y  j  d^'^íódf&y;qudfrd¿‘ ’

Ori G á rc k  quinto R éy
dé OuiedDjyGalicia/uc 

:̂ ^ 54;cédio al Rey. dori Álon- 
fo fmpádtéeí rano.del ñouécicn- 
tos y d iezf Fundo él monafterio 
de farí Ifidoro, dfe korden ¡dé fan 
Benito cetcá dé; Dueñas, Sáquéb 
aTakuér^y derribcdélosjnuros, 
y .prendió al M o fo  Ay ola qué la 
teniaX afo con.hija de el Conde 
don Ñuño £ernándéz^y rió fuuo 
hijojv Mtirio en^amora el año 
dénouecientos y treze , entrádo 
eí tercero defu reyrió,y eflafepul 
tado en faritá Maria-déRecafto 
éri Ouiédo.

Ricos H  omes.
EÍ Condé don Ñuño Hernán

dez j fiiégró dé el Rey, por; cuyo 
cònféjo rebélòàfu padre.; • i .

El COridé AífurGori caí éz,cori~ 
firmáua los priuilégios por el a- 
ño dé nouedentos y dóze,

Fortini Lopez, llamado curia, 
por fer muy blanco/ue el primer 
Señor de Vizcaya. Tráílado a los 
de M endoza fus defceiidicntes.

Reyes.
Don Oirdoño fégündo de eílé 

nombré,fexto Rey de O uiédo, y  
Galicia, fuccédió al Rey don Gár 
eia fu hérmário i el año de ñoue- 
cicritosy irezcvEntrò éri Andalu 
eia haít&vna jornada de Gordó- 
uá*y cauío mucho daño al os M o 
ros,corrio áEftremadura : y en él 
reyrió de Tolédb ,faqueo aTala- 
uérá. Ganó lá ciudád de Nagcra, 
y iritituioíe Rey de ella. Procurò 
que fe érigieífe en.ygleíia Cathe
dra! la de Mòridonedò.Fnridò el 
monafterio de ían Eftcuari dé Ri- 
bádéfifieri Galicia,en tierral cL e 
m os,M atopor engaño a Jos Con 
des don Diego PorceloS,donNu 
ño Fernandez ,■ dòn Álmoridar 
el OBÍánco; y a fu liij.odon D iego, 
y don Fernarido AíTuréz^y tqmó 
titulo déRéy dcLeon,Tüuo:tres 
mugeres,íapriri¡iérá doña Fluita, 
o Muniá domná^ y fu éron'fus hi
jos don Alonío,don Ramiro,que

le
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L  .1

le (accedieron: don García, don 
Sancho,ydoáaXitnem . La fegü- 
dadóña Aragortta,’natural de C a 
licia:y la  tercera doña Sancha, hi> 
rade d o n  García ¡IñiguezRey de 
Pamplona y y de la Reyna doñá 
Vrraca. Murioen Cantora el año

« i

denouccicntos y veinte ytres,a 
las n u e u e  y medió de fu reyno^ 
y eíla enterrado en fanta María la 
mayorde Leon¿

Ricos Homesí
Don D iego  Poreelo Conde de 

Cartilla,hijo de el C onde don R o 
drigOspobló la dudad deBurgos, 
yfuem uertoporelRey,hauien- 
dolc trahidoco buenas palabras 
al lugar de Tejar ¿ en la ribera de 
Carrion, Iuntamcnte mató alos 
Condes don Ñuño Hernández, 
don Almondar el Blanco,do Die 
go fu h ijo ,y  don Fernando Artin- 
rez, todos muy grandes eaivalle- 
rosen Cartilla.

AíTur Froylez confirma vna car 
ta de el Rey,en que aprueúa todo 
lo que fusanteceíToresbauiari da 
do al conu ento de ían Irtdoro de 
Dueñas.

Reyes,
Don Fruela fegundo de eñe no 

brc,y fegundoRey de León, fue- 
cedió al Rey donO rdoño fu her 
mano, por hauet quedado muy 
niños fus hijos:y noeftar bien af- 
íentada la fucceísio de padre a hi

jo.Cáfo con laRey na doña Nuni 
lo Ximenaiafsi fe llama en vn relí 

rcarioquedioalaygleíiade Ouie 
; do: muchos la llama doña N u ña.
: 'Tuuo de ella tres hijos,don Alón 
fo,don O rdeño, y  don Ramiro.-y 
fuera de matrimonio a don Frue 
;la,y adonA znar.M urioclañode 
nouecientos y veinte y quatro, 
hauiendo reinado quarorzeme- 
fes > y eíta enterrado en la yglefia 
mayor de León. -

RicosHomes.
Ñ uño NuñezRafura, Iuezde 

Cartilla?hijo de N uñoBellidez, y 
de fu m uger doña Sula, bija de el 
Conde don Diego Poreelo,: , 

Layn Caluo, otro íuez* que ca
fó  coñ doña Huirá, o, TereíaÑ u- 
ñez, Bella, hija de Ñuño Ñ üñez 
Rafufa,fuecofírm ado£d¿^j^l- 
uilegios de fu tiem po/: '

Fernán Layrifek; confirmTelpfi 
. uilegio de las^tentilhs'de-tierrá 
que el Rey-dio a l  Aparto! San fia! 
goL ijom ayoid b  L a y n C a h ió .:

> Reyes, ortn:RI 
Don Alónfe^naftodeefte^riS- 

bre¿y tercero Rey; d e I- e o n fu cce ' 
dio al Rey don Fxuela,íu tioyel a- 
ño. de nouecientos yR éínte y 
quatro.Es llamñdo el M oge,por
que lo fue en el conuento de Sa- 
hagunry el Ciego,pofqm tliiher- 
mano, el Infante don Ramiro, le 
mandó Tacarlos ojos3yleh izo  re

nunciar



àeCnjiiÌLi?y Leon. 'Libro cPrimeró. i 6

nunciarel R cynoelañó denoue 
cientos y treintay vno^hauiendo 
reynado feis años y  fíete naciese 
Cafo con la  Rey na doña Sancha, 
hija de el R e y  don Sancho Abar
ca de Pamplona, y tnuo de ella a 
don O íd o ñ o  , llamado el Malo, 
porcjlo fue mucho, y a don Alón t 
fc5qiie;in tirio  níñoEl R ey  acabó 
hi vida en el monafteriode fon íu 
lian,adosleguasdeCcoti,qué el 
edificó,y allí efta encerrado.

R icos Bornes.
Don NuñoJhigójV O r tu m lo  

pcZjfegundo fcñor de Vizcaya,, 
fue prefio p o r M oros, y refcatole 
fa hijo,yfíjcceíTof.

Don Gutierre Oferto, y Agilo^ 
na, dotaron d  monafterio de fian 
Pedro y fon Fdizes, que fe llama 
de fan Pedro Finz,en la ribera de 
el ri o M afm a. A y también ni emo 
ria de eñe cáuaIIéfo,y de otro de 
fu apellido* en vna carta de Froy- 
lajaetmano de fonRodefindo,ei1 
qdamucháS poífefoiones al con- 
uento de Cclanoiur* • *

C  A  P. X ÍIIL  ' y

1 don Alonío,íujhermano,eI a ñ o  
denouécientos.y treinta y vnp. 
Entró en elReyño cíe Toledo co 
tralosMorós,y ganóles lavillade 
Madrid,y la defínantelo.Hizo fu 
vaífallo al Rey Moro de Carago- 
^a.Vencio el muy granexercito 
de los Reyes de Cordoua,y Cara- 
g o z q u e  entró por Caftillá, y ga 
nólainfigne batalla de Simaeas. 
Deípues boluio al Reyno de To- 
ledo*y mató en vna batalla, cerca 
deTaIaueta,dóze mil M oros,y 
préíldio fíete mih fu n d o  los ñió- 
nafterios defon Saluador dé Feo 
de Palaz de Réy$ para monjas Be- 
nicas, en el ñtiú q labró Tu cafo el 
Conde de Luna; Los de fon A n
drés,y fon Chriftoual,en laribérá 
de Cea i y en la de Duero el de 
nueítra Señora , y el dé fon M i
guel en el valle dé Orna, x :..

Cafó con la Reyñá doña Vrra- 
caique no fe f o b e  quien fae: y fe- 
gunda vet con la Reyná doña-Te 
refa Floren tina, hija de e l  R e y  do 
SanchoAbarca.Tuuoloshijosfí- 
guientes*don Grdoño*qüe l e  fue 
cedió,don Sancho,y doñ Bermít

Los ReyeS dori R am ir o fegu ri Lo ̂  
don Or dono tercero3dórt Smcho 

e lprimevo.

Raniiro icgiiridòdé 
||^ ^ géftenobré,y quarto Rcy 

¿e L e o , fuccédiaalRéy

do, qué fe fobefeeto de el primer 
matrimonio^. Los otros hijos fu t 
ton don Sancho,dé la fegunda, q 
r éy n ó: d o ñ a F1 n 1 r a ,q u c fu cm oi 1 - 
ja,y doña Aldonc-a. F ueñí dc- má- 
jtrimonio donAboazer Ramiréz, 
¡y doña Artegá* M urió en León

e i1
» 1 ^ |J- t
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e l  añodenouecientosy cinquen 
t  a,a cinco de Hencro, viíperade 
lo s  Re/es, hauiedo reinado diez 
y  nueuc años:ella enterrado enel 
conueto de ía n  Saluador de Leo, 
que el fundó.

R icos Bornes
Don G onzalo  Nuñez , Conde 

d e  Cartilla, h ijo  de Ñuño Nuñez 
Rafura e llu e z .

Don Gutierre Oforio5 y  Ñuño 
Oforio,confirmanvna donación 
de d  conuento deSamos.

Aífuf Fernandez, confírmalos 
priuilegios de el Rey, 

'O íbrioN uñez confirma la do
nación de vnos bienes confina
dos a BernardoNuñez,que fe die 
ron  dcfpues al conuento de Sa- 
hagun.

Yelafeo DoñizjConfirma la do
nación de vna ygleíia al monafte 
rio de fanPrudencio,cerca de Lo 
g r  oño.

Ñuño Laynez,y Bcrm udoLay 
n e z , confirman la donación que 
hizo el Rey de los bienes confifi 
cadosdc Bernardo N uñez, almo 
nafterio de Sahagun.

El Conde Layn Nuñez, hijo de 
Ñuño Laynez ,fue confirmador 
de lospriuilegios de efte tiempo, 

O utco AfTurez es confirmador 
délospriuilegios de el CondcFcr 
nan González.

Ñuño V elafco fue cofirmador

de vna donación que el mcfmo 
Conde hizo afan Pedro de Ar
lan ̂ a,

Don PelayoFruela,llamado el 
Diácono, porque fue ordenado 
de Euangclio,caío fegun la coftu 
bre de fu tiempo, co doña Aidon 
<ja Ordonez,hija de don Ordoño 
el Ciego , y de doña Chriítina fu 
mugcr,hija de el Rey donBermu 
do el fegundo.Tuuo muchos hi
jos,y entre cllosadoñaTerefa Pe 
laiz,muger de el Conde don G ó
m ez Diaz. Efta feñora fundó el 
monaíterio de S.Zoil de Carrio.

Rejes.
Don O rdoño tercero de efte

nom bre, y  quinto Rey de León,
y  el décimo oftáuo defpues de la
deftruiciondeElpaña: fucccdio
al Rey don Ramiro fu padre,el a-
ño dcnouecienros y  cínquenta.
En vna entrada córralos M oros
corrio hafta Lisboa, y la faqueó.
Fue dosvezes cafado :1a primera
con la Reyna doña Y rraca, hija
de el Conde de Cartilla Fernán
Goncalez,y la repudio. Lafegun
da con la Reyna doña Eluira, y
tu u odeella  al Infante donBer-
m u do, que vino a re y n a r,ya la
Infanta doña Terefa,monja en el
conuento de fan Iulian de León.
M urió en Camora el año deno- *
uecicntos y cinqucnta y cin co, a 
los cinco y medio de fu reyno.

Efta
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Fita enterado en ían Saliiattár 
derPaJaZjde&cyjCn'i^ón;’ 1 ■ |!
. : ;■ ■ ; ; Ricos íiomes. ;
EJ.CondcdoiiNuñQ.Nunio, O; 

Mtmi>k .pamela villavdt Róa j a 
íeiskgtiasdciVpIladoliÜ. - ; 
Con ̂ afóTellezpfxbld la ciudad 

j dcí.Qfoia ,ytuuQ el gouicrno de 
Burcua. . ." .• • .¡
, AfFurio,y Velaícoílbn cÓfirina-; 
dotfcs de vn priuifégiq j ch que cj 
Rey dio ala ygleíia de.Santiago 
el Ctwiidado de V emofa. ' f  ;
: Rodrigo Vcla2 qücz confirmo 
ó.t’fo de vna heredad,en Leonila  
rneírna y.gleiia. . ; ¡
DonNuño Oforioconfirrno la 

donado de vnas hazeñasenBuc 
rb,eerteádc:^amora»qelRcy,y la 
Reyria dieron a fan ¿ofendo. ’• 
Don IñigoLopez tercero feñor 

4 $. Yizc»y¿> cafó eon.Eluira Rer- 
mudez nictadc Layn Caluo..

Guílios González ,hijode Ñ u
ño Bellidcz,y de doña Sula,y Hcr 
mano de Ñuño Nuñcz Rafura, 
luez de Cartilla,cafócé doña Ar- 
tega Ramírez,hija,fuera de matri 
monio , de el Rey don Ramiro el 
fcgündo.

El priuilcgio délos votosde ían 
Millan de la Cogedla ¿ que le dio 
el Conde Fernán González, fue 
confirmado de Ñuño González, 
Gonzalo Fernandez,Sandio Fer 
nandez,Gonzalo Fcrnádez, Gon

1

ifakjArdcriz,Diego SerracinisjAl; 
uaEoSctraciniSjDiego Scmenc¿,j 
Gutierre Gomcz cícudero de el’íConde,y de Saraguiz Aluarez,

«1. 1-  ,

C :A ;P, CXV.
:  J

. rz:

Lq$ Rcycsdónfi ancho efprimero, 
y don Ramiro ütercero,

On  Sancho fextoRey de 
Leon,y :d decimo íioííó 
dcípucsqueíc pcrdidÉf 

pa&ajfucccüio aIRcy don Orden 
ño yfu hermand-de padrcyd año 
de nouccictosy cinqucntaydn-’ 
co: es llamado c tG o fd o , porhai 
ucrlafido muchos hafta q le  cura 
ron en Cordoua vnos médicos 
M oros. Rcbelofcíe el Infante do 
Ó rdoño ji i jo d e  don Alonfo el 
m ongc,quc hauia cafado cpn do 
ña V rraca, hija deci Conde de 
Caftilla5Ia que repudio elRey do 
O rdono tcrccro.Caío con laRcy 
nadoñaTerefaj hija de el Conde 
de Mon^on, de ellinage de Aífu- 
rez, y fueron fus hi jos el Infante 
don:Ramiro?don Filipc3doñaAla: 
ria^y doñaOra, feñora de Sala¿ 
cerca de el rio Armena,mugcr de 
el Code N epodano D iaz.M urio 
de ponzoña q le dio vnCondedo 
Gon^alOjCn vna mangana el año 
denouecicntos y fefenta y fictc5 
a los dozc de fu reyno.FucfepuL

C tado
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’cado ?en fan Salüaáb&tle P a i ép* 
R cy,y dcallitrafl̂ dadoal conuco 
toA e fan Ioatt9<jae:i0ìyjesiatt ifidè;
r o * d e :J L c o í i ¿ . l ; ; u j-v: v : ha*. .>[ 

Rkos U ornes -
El Cond^ácCSÍliflaEcrnanGó, 

caIez,fundàclor de el monafterid 
de;f^^'vB.édj50d.c^rl^^a:^dc^d'¿ 
eftà : : > ;*

V .  j

El C onde don V e ia  de Nagcra^ 
llam ado afsí jjpbrqiícíüüQéEgcC 
uierno de aquélla, ciudad, rebeló; 
aPGòndé Eecíá Gomjfalezjy &ei 
do vencido f c paflo a los M o ro s .:

:E1 Ipriyilegio de iàn:Millan de 
k iC o g a lla  ̂ u b  lo  dio el Conde' 
Eernan González ¿año de nouc-; 
elent€!S 'y treinta :quatró:veíta 
confirmado de Sancho Fernan- 
deZjG arciaf ernan’d ea, Gonedlo1 
Ardcrice, Diego Sarraoniz,Áiua 
ro, Sarraciniz, D ieg o  Ximenez, 
Gutierre Gómez » armero de él 
C5de,Beyla Dpliquitiz, Sarracín 
Aluarez,y deM unio Guífios. :

El Conde don Aflíir Fernádez 
gòuernaua la villa de M oncon, y 
íu coro.atca,en tiempo de el Rey» 
y tuuo cjuacro hijos varones, lla
mados don Fernando AíTurez^do 
G onzalo Aílurez', don Ñ u ñ o , )' 
don E nrique, y vnahija llamada 
doña Tcrefa,que cafo co el Rey.

El Conde don Hernán Aílurez 
Gouernador de M oneo,y fu par
tido,cerca de Palcncia.dio al C a r

dénal Raymuml© vnayglefiapá-i 
trim onial,¡cbmJa;adüocac!íbh de 
fama M aria ,.queeftaua en vn fo-j 
tollamado liebefa braua, ccrc4  

d eMort^on,yál 1 íptafo el-C'ar<tel 
nal muchas reliquias-, y,fundo vri 
conuento; de Canónigos regla-; 
res; que fe llámó,? íanta Mátitafc 
Hufillos. ..o-íí. 1 •;

E1C  ó n d cdon G on^ al o : A  ífu r-e z 
dioa efta yglcíia el lugar de Villa! 
facón do..-i .'.ib'... ; ;L- v. .’U

V n  Conde dan GGn9ate E¿bfe4 
loal ReyjenGaliciaiy fiendo v̂ eri 
cido.le perdonó, yieerbió* enEti! 
gracia, Defpues el Conde di© áll 
Rey pon^oña^n víia 
le mató* o 1-, ’

V n  priuilegio de-faft M illa r  de| 
la Cogolla^año de noüecíenrtísy, 
quarenta y fitte,en queledióníui 
chas heredades el Conde Fferh'ah 
González: eftá cofirmado d e C 6  
^alo Arderiz, de Ororbo Zahage 
Hibernando Velafco^Ouccó Ai- 
furiz^Diegb Sarraeiniz, Berbodo 
Garda 3 Hanevo B e ftie z , D iegoj 7 o
Ximenez, Sarracín Aluarez,Vagé 
la Dolquirez , Yegala Alüáréz, 
O ucco Nuñez,MunioMyr»p%¿

Don Aífur tuuo dos hijos de fu 
muger doña Eluira.Pcdroy Pela 
yo, que fueron mongeS en Saha- 
gun,y defpues O b it o s  dé Aflor 
ga,y le ó n  :yrefignando los O h if  
pados, fe boluieróñ alcónuefiró;

N o
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; No feii fue cfle. Cauallero c lG o n f 
de de M  qn a p a r e e  eme qu e n eL ;

YelaícQ López confirm ando- ¿ 
ilación de la .ygiéíia de fanra C o 
lonia,cjue hizo alconueto ác  fan 
ífidorp de DueñasícíGoiidcdoii 
Fernando Ailurez.j:d dd oy;

Grbjta Fernandez Alférez mitrar 
' yorde Cafíilla ,-cnla batállade Ha 
zinas,dond em ur io , -:v o ñ;..

Fortuna Sánchez ayodelaL m  
fañea d oña ;San cha i Gondefla dé 
;Caftilla,teaia vna:Caía fuerte cer
ca de Nagera^. : a.-!". , ■ z:- i 
, Don. Lope Iñigucz ,,'Nuñez i v 
O f Cunez,qúarro Tenor de Vizea- 
ya í̂c halló con el Conde Fernán 
González enládeH;a¿:ínas;j y fue 
en ella General delagentc de Caí 
tilla vieja, BurebadTreüíño, y 
Caftro. ; Reyes* .. . 

î  «Pon.Ramiro^tercero de cíle 
nombre5y feptimo Rey de León, 
y el vigefimd-delpues de la dcf: 
truicion deEípaña^fuccedioal 
Rey don Sancho, fu padre,el año 
de nouecieritbs y fefenta y íic- 
re. En elfegundo año,comoco^ 
meneó areynar, entraron en Ga
licia muchos Normados,que fue 
ronyecidos por losminiíirosde 
el R e y , y quemados en fus vage- 
les.Cafo con la Pveyna doña Yrra 
ca ¿y no tuno: fu ce ci sión dé ella. 
Fuera de matrimonio le dan por 
hijos a don Sancho, y don Bello-

jfo;r;y a dbña Erroefenda monja, 
iM urtoen icdñícl año denouer 
id cn to yyj ochenta y d o s , a los 
quinze deTut eyno/Mandofe cih 
xexrar; eri el monaRcrio de JQel1 
!triana^en;divallédfcOrná-, y fue 
txaíkdadtQ porclRey.don Eerna- 
dq,el fe g u n ^ a la  yglefiá.Cathe- 
draldé Aftoirgac :;>i' , de . ,

, - iR  msHúmes* z 
Rodrigo Yelafconi,confirma la 

carta en que el iRcy hizo mudar 
la yglcfiaGathcdraldc Simancas, 
por eftaren frontera. =. . dv. 

El Conde don V elafeo firmó T* 
na donación a la ygleíia de, Áílor 
ga,y a fu Obifpp Tan Genádio. ,d_ 

Fortu nius Veláfco,.es confirma 
dor dela donacian de vna here- 
dad al coímcnto de fan Andrés, 
en el hierbo.

VelafcóDiaz cfta nombrado en 
muchas eferituras de el Rey. ■* 

Gundifaluo, y.íii muger Ildua- 
ra,fundadores de el Abadiade Yü 
quera deAnabia,de Canonigosxe 
glares,cerca de Celanoua, y  eflan 
allí enterrados^eh el CapituIo,en 
tumbas de piedra. dd d 

Don SaluadórGon^akzjGode, 
o Gouernadordela ciudad de La 
ra,y fu partido, cafó co doña Ero 
nilda, hija de el Conde Fernán 
Goncalez,cuyo hijo fuedonGon 
«jalo Saluádores.: : 

Gon^aloGuíliosfeñordeSálas,

C 2 1?,
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íjadeLara, y  nodc Büfdba , calò 
icón,daña Sanchayda^ que¿*K4 
ja de V d a fco  Rodríguez,y fuero 
fús-lujos lo s flete Infantes deba- 
ra.Eftuuo captino m úchos años 
,cn Cprdoua/afsifóqucntav:. t  

Yielaíco Rodríguez v padre de 
luiiy vdqtfB-sncregò* 
dizcn^alos M orosafus fobrijoob 
;j o s  fíete I ufantesde Lar a.
. ,.VLoí&  G utierrc^dé^s el í£on- 
dcda'^Ofbrio Gùtierrez^fundò el 
monaftcrio-dc Loreii^ana en Ga 
díaXavnaleguadeMoBdoñedOj 
■ el año db n o  uccicutos l.y íeténca, 
jydídle.abíl vaíTallos. Firexofirma 
dor délospriuílegjosde eftcs.tie 
pos.Tomc) el habbodci monge,y 
fue con' el a vifitatda tibrrá fanra¿ 
Tienenle poruñeo en G alicia, y 
hazen de efto algún fentíniiento 
eípoítrcro dia da“Á gofto. En vn 
Driuilpgiio de elRey do Ordoño 

'to m a o s  llamado por el Rey, fu 
a^nfrarer* y  ti o. V ' ■ ■  
/Diego Gon^alez^Áffórjezvhijo 
de el Conde Gocaló,contìnuo la 
donación cjuehizoelR cy aSam- 
piro O bifpo de Aftorga^de el mo 
nafferiode fan Gofmc y  fan Da
mián,en elBicr^o. oL o ;.

Melafco Vigil confirma la do
nación de Taífallos al monafieri o 
de Sanios, ;

Diego Sarraciniz^y Aluaro Sar- 
taciniz ■ nombrados enla donado

jdcPazucngos/dizcn vnosAnna- 
! les de B urgos fueron Jiijos de Sar 
1 radnDiaz* feñor de el caftillo de 
ISarracinjcercadcaquellaciüdadi 
: Gurierte Góm ez también ñoñi 
: brádo enla donación de Pazueii- 
gos?dizen fuematural dcSando- 
ijal^entre Burgosy Cañizar j'qiic 
por iiom bre:gen er al - fe dikeLr er 
uiño* Tuuo vn hijo llamado G ó 
mez Gutiérrez, qiuedizen fuefe- 
ñordeaquel Iagar><íomo lo dc- 
uicra fer fu padrea v c-t- / id d  D 
i Fernan Velafeo 5ySanchoVba 
;lafco¿fuerpn:armádos caualleros | 
■ eldiade ladbatalla de Hazina£¿Eté 
el Sancho eftá confirmado vn prí ¡ 
u ilcg iod cfan M d lám delaC ogd : 
Ha. De Fernando otro de fau Pc-j 
dro de Cardenal ;: -1 . ./■ ’ ;
; Diego González,y M artk fG o ¡ 
^alcz, fe hallaron en la batallarle ■ 
Caícajares-' •

Gon ̂ alo Fernandez shij o de-el 
Conde FernánGpñ-^alez deCáfi 
tilla j q por íu mandado pobló da 
villa deAza jcnql Qbifpado de © f 
ma.

C  A  I’.. X V I.

: E l  Rey don Bermudoelfe- 
gmdo.

O n  Bermudo,el fegüdo 
d e cftch o m b re ,o¿Iai3° 
R cy de León,y el vigefr

m o
■



'de^G*flÍlla$,£iéw¿;- 1 i p  F
mo primo deípues déla defírúi- 
cion d e £ fpañayfuccedio ai* Rey 
don Ramiro elañodenouecien^ 
tos y  ochenta y  dos. Era h ijo  dé 
el Rey don Ordo ño tercero,y.'dc 
la Rey n  a  do ña H  uirá vy es Ifenm- 
do g) G oto fo 3 por haucrlo fidot 
Mandò recopilar las leyes -anti
guas de los Godos, y que fe guar
daren los fagxados Cánones,'y 
que fe detcrminaíTenlos pleitos 
por ellos. • ..

Cafo dos vezes: la primera con 
íaReyna doña Velafquita,yrepu 
diola teniendo a la Infanta doña 
Chrifiina. Lafegundacon doña 
Eluira,en quientuuoadon Alón 
fo,quelefuccedio,adoñaTerefa, 
y a doña Sancha. Fuera de matri
monio, en dos hcrmanasjtuuo en 
vna a do O rd oñ o, ye otra a doña 
Eluira.La InfantadoñaChriftina

r

F ^ á n B c a ^ s ^ á a i e i t d e y  « ¿ t u f é
tode; CouaAuuiasv q u eeyo yd e 
Canónigos reglares.-. Ur:o f  1 v H 

Su hermano el Cotjc PedroE er! 
ñandez, confirmada com oRicO ; 
HomejEra-iml ¿ i 

El priuil egio d e Celan o tra¿en q |  
el Rey le dio algunos bicrieSjfcoüf 
firmaron Gudeíteo M elendez,? 
M unio García, AuelauelGudéC:1 
reís, SarracínoSilez,FruelaXime 
ñezj S u em F o itiz , Rodrigo Sar: 
raciniz, Vidal V im arez, García , 
Puriello, Eulalio A lu a ñ iz O fo -  
rio Queros, Sandino Baranceíof 
Velafco M uñoz .* Iñigo Velaz¿ 
quez. * 

El Conde Hernán Armentalez, 
o Armentariz, llamado de M el
gar, porque fue ieñor de vna vi
lla llamada aíszpor el,esconfir- . 
mador de efte tiempo en algu
nos priuilegios que tiene la mcG 
ma villa.Y en vno íe dize que pO- ; 
bló cerca desella algunos luga
res. Guardafe alíi el teftamento 
de el C onde, que com ienca: Tó 
Fernán JÍrmenfáleZj, d e Godible 
corafon-y otorgole el año de no^ 
uecientos y ochentay ochov c 

El Conde Arias Godos,gran fe- j 
ñor en Campos,a quien don L o - ; 
ren90de Padilla, ArcedianoÁc\ 
Roda, en fu Nobiliario,pone por;; 
cabc9adeel linagcdelosEad illas. ]

calò coiTeTIñfantedon Ordoño 
el C iego , de quien procedieron 
los Condes de Garrían. Murió 
el Rey en Villabuena de el Bier- 
9 0  , el año de nouecicntos y no- 
uenta ynucue,alo$  diez y fíete 
de fu reyno . Fue enterrado en 
el lugar donde murió , y al cabo 
de veinte años traíladado a la 
yglcfía. de fan loan. Baptifta de 
Leon, que es firn Ifidoxo, por el 
Rey don Alónfo fu h ijo , y alli 
cftaconJa Réynáidóna Eluira.

Ricos Homes.

C  3 Nuño|
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Nuño.Hetnafldtó.cs, confirma
dor délos priuilcgroáded Re.y,el 
q a a lleh iza  merced d e  el lugar; 
¿c el T o ra l, el año de nouecieros1 
y nóucratrá ¿pdrqúe-.le irruía con 
vn buen cauaUo.:Efta la donado, 
ene! A rchiuo déla y g leb a  dcLeo/ 
lía? enle m  u c h o g fñ o r  deelckítí 
Do,de Arriados, ; -

' í Gundcmaro Alférez de el Rey,
, y confirmador do fus priuilcgios: 
deriúán d e e l algunos el linagede 
.Guzmaímejor/fc pudiera probar-;.

Don Gutierre Ó forio , con tiru 
lo.dt/Duc, qiíeera.Gapi tan deel 
Reyvcon fir mavriadón acio al c on. 
üento.de Celanoua. O tros priui- 
legios confirma, con titulo de A l 
ferez,y la dotación de el monáfte 
rio de Carracedo,

Sancho,v Anfo,v M afo  López, 
quintofeñor de V izcaya: murió 
de vna Pactada en Cubijana de 
Morillas.

Los fíete Infantes de Lara, Fcr- 
, nando> D iego  González, Martin 
Gotncz, Suero González , Ruy 
Goncalez,Guftios González,Go 
(falo González: hijos de Gonzalo 
Guftios,y de doña Sancha Velaz- 
quez. Llamados Infantes,por fer 
defendientes de Reyes: de Salas, 
y Lara * por fu padre- íeñor de Sa
las, y de L ara: porq fu madre fbe 
natural de aquella ciudad,que o y  
es villa, a dos leguas de Burgos.

Entrególos aM orosR uy V claz- 
q ucz íü tio,feñordc Hilaren,her
mano de fu madre, y  fuero mu er 
tospor ellos en los Pinaresdc So
ria,cerca de la villa de Almacama1 
veinte leguas de Lara. Otras co 
fas he eferitó de m ejor gána. 
i Sán V  elafco,oSancho Velafeo, 

es confirmador por el año de no- 
uecientosynouenta. ; ;

Fiortum Garda,Tenor déla torre 
de T ouar, entre Burgos y V illa  
Diego,donde es el íblar dc fu ape 
Uido. • ;

Diego Arcenarez:TeIlo Gonca 
Uz' Sancho Iñiguez: Aurelio Au- 
rcoliz;Fani Ouequez: AíTur Fer- 
nandezAIuaró Ouequez: Lope 
García,natural de SalazarrMuñó 
Muñoz-' Ñ uño M u d a rraÑ u ñ o  
Rodríguez: Ñuño D ía z : Ximcn 
Sáhz:GárcÍ Sanz : Diego Xime- 
ñtz; Gárci López; Gonzalo M u- 
ñoz- Fottum  Sanz: G udcrR uiz: 
Gar.ci Tellez: Gonzalo Díaz: L o 
pe Sanz, que tuuó en feudo la vi
lla-de Po<fa/Ei Conde don G u
tierre RodriguezGouernador de 
Caílro X eriz , de quien el Conde 
donPedro deduce la caía de Gaf- 
tro/Todos tilos Ricos Homcs co 
filmáronla dotado de el conuen 
tedcCouatruuias.

' C A ñ  XVII.
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iafue doña TetefaNuñez,madre

E l  Rey don A  Ion jo el quinto.

Alonfo quinto de c f 

f te nom ^re5nono Rey de 
x& éSd  León* y vigefimo feguri 

dodefdc que los Moros entrara 
enEfpaña, fuccedio al Rey don 
Bermudo fu padre el año de no-? 
uecieritosy nouentay nucue.Ce 
lebró cortes enla ciudad de Ouie 
do,y mandó en ellas recopilarlas; 
leyes délos Godos. Dio fueros a: 
la ciudad de León,elaño de mil y 
veinte: y porque en ellos fe haz< 
mención de los Merinos,parece 
lera bien poner lo que fon,y hara 
fe en el capitulo figuiente. Repa
ró la ciudad de León* y otras que 
hauianrecebidodaño délos.Mo ■ 
ros.Reedificó en León el templo 
de fan loan Baptifta, que es oy el 
dcfanlíidoro en aquella ciudad, 
y traxo a el lo scuerpos de ci Rey 
y Reyna fus padres, y otros mu
chos que eftauan fin íepulturas 
decentes. Caío cokR eynadoña 
Eluira,hija de el Conde don Me- 
Fétido González, y de laCondefi 
fa doña Mayor,feñores de el Bier 
co :y tuuo.de ella al Infante don 
Bermudo, queje fuccedio, y alá 
Infanta doña Sancha, q cafó con 
don Femado Infante dePamplo 
na. Fuera de matrimonio :a;don 
NuñoAluarcz de Amaya,cuyahi

de el Cid. Murió citando fobre. 
Vifeo,de vna faeta, el año de m il i 
y veintey peho,alos veinte y nue 
uc de fu reyno.Eftaenterrado co 
la Reyna doñaEluira en fan Iíido: 
ro de L eó n , que es el templo de; 
fan loan Baptiña que reedificó, l 

Ricos H  ornes.
El CondfcdcCaílilla don San

cho García , fundador de elcon- 
uento de,Oña,paramonjas, y def 
puesfedioam onges de la orden 
de fan Benito,que le'tienen, /

El Conde don Goncalo Nuñez 
Minaya * cafó con doña T e re k  
González ,'hija de el Conde don I 
Gonzalo dé Amaya: hazenle de 
los de Lára:

El Conde don M elendo Gon
zález,feñor de el Bierzo,cuya hi- 
ja,y de la CondeíTa doña M ayor, 
fu e laReyna doña Eluira,

V n  priuilcgio de fan Millan de 
laCogollájdc el año de mil y tres, 
eñque el Conde don Sancho de 
Caftilla,y fu hermana doña Vrra- 
ca, le dieron vn lugar entre Soto 
longo,yN auas, efta confirmado 
de Sénior Alfar Nuñez Gouerna 
dor de Pan Coruo;dc Fernán V e  

: lez,OuecoAldarez,BeIaAluarez, 
i Afaato Góm ez, Telfaí)iaz,B ela 
: Gutierréz : Ricos Homes de el 

Conde;
I ElConde Aluaro O rdoñczde 

* C  4  Aftu-
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A f t u r i a s , Mayordomo* y  Am o de
ejRey,nombrado afsieri vnpriui 
Jegio de Santiago , de e l año dé 
mil y diez: y  nueue. Ám o es Ayo.- 

VelafcoM  uño¿,y Iñ igoV d aT  
co , eftan nombrados ¿n priuile- 
giosdeelU ey,
. Óforío D ía z  confirmó vna do- 
nación a la ygleíia de León*
: EÍCohde Ximeno D íaz,y  Arias 
Aloytez^eftan nombrados en vn 
priuikgio d e  Santiago, dé el año 
dé mily fiete,en que fe trata dé-el 
Codado de Abeacos;y Cornato; - 

Gom ezDiaz,y fu m uger Oftro 
cía,fueron feñotesde O ñ a ,y d e  
otras tierras,cerca de Trias. Tro
caron a Oñá-cpn el Conde don 
Sancho, quado edificó él m onaf 
tério, y dioles aToueráya dos le
guas de O ñ a,y  a Quintana de G)- 
pio*ce¡n:ade Fria&'coníinriero el 
trueco fus dos hijos D i ago diez,y 
Sancho G óm ez; - : • ri > ‘

En vna donación dé faííMilIan, 
quele hiziéron dévn niónafterío 
Sénior García Fortunczyy fu mu 
ger doña Toda/oirconfirmado- 
rés, Sénior B  elaíco ,• Foriuiiez: fu 
hermano ,0  choaG ó ucfíiador dé 
Y  jgaeta -Sénior Fóriuiií Sachen, 
cj tenia-a Caparrofo^SéniorFor- 
tUni López,que tenia1 a Oéónlél: 
Code N tm o González deAláüa3j 
gouernaua aNagera;Seniorbu& 
Fadré^

■ r —'nI~ M U I rm  11— * — w l M'j - I  ~ - p r r i ir ia  t i  y ,

í Garci D ia z , Hane Bcrmudez, 
'Gonzalo Díaz,Ñuño Gudeftíoz, 
Gonzalo Garcicz,Rodrigo Gon- 
fa le z^ u ñ o  V  elazq uez,Fern ad o 
D íaz, Rodrigo Tellez , Gonzalo 
Tellez,DiegoTellez,RodrígoRo 
driz: todos efloscaualleros eftan 
nombrados en Ja donación de 
Oña.
r También cftaallinobradoGu- 

i tier Diaz,natural de Sandoual en 
; la tierradé Tréiiiño,vno délos íb 
; Jares de el linagede Sandoual.

Saluadór Goncalez,y Gonzalo 
íSaluadores fu hijo,Condes de Bu 

■ réua, confirmatón otras donació 
nésal conuéto de O ña,elañode 
mil y diez y  mieue, fiendodé nao 
jas,y Abadeffa doña Tygrida/hijá 
dé élCdnde don Sancho de Caf- 
tilla*
■ Diego L ópez, ’llamado deVela 
canes, M ayordomo mayor dé el 
;Cbndé don Sancho. r 

Sancho,naturaldeEfpinofa,Ma 
yófd om ód éélC óh d e don San
cho^ el que defeubtio la ctaycio 
qué dio principio aja guáfdgqtié 
hazen los Monteros de Efpinofa 
én la cafa real* \ r - T  í;
• • G o  ter R bdfigúez, qiiedize fu 
letrero én'Gnáifuédeídáde T o- 
ledo,Camarero de él Conde don

; EfGondé Piriioló Xiiiicn éz, co 
fúmügeridoñá AldonoaMuñoh,

.....____ ____  ̂ ___   ̂ tunda-
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fundadores^ deebmqríafterioG'de F 
Cotias,de la orden de fan Benito 
en Afturias,cerca de Gangas; ' ;

MttnioVclafco es confirmador 
déla donación de Oña,Sarracinó 

i Muñoz* Ñuño M uñoz, GoncaLi  ̂ . >
ué Gon^atueZíV elafeo Naboce- 
ni, Fernando Gazefa, Ñuño Go-. 
m ez, y Sona Góm ez, fon confir
madores de vna donación que hi 
zo doña Fronilda,hermana de el 
Conde don Sancho alas monjas 
de fanta Dorotea/ .
- Diago Abtegon cofirma vn pri 
ailegio de el monafterio de fan 
Pelayo,que fundó el Rey don Si
lo enO uiedo,.
' Gaípar López Prior in omnía 
imperqPPalatíj^oonñrmó el año de mil y veinte,ymprmikgio de 
elR ey d:on:Sancho eLMayor^ y 
déla ReynadoñaNüña. Fue l u f  t-ieia m ayor de la cafa de el Rey i
\ t • ' ■ : ■ ’= , r, - .. r .. ; „

G A PCLIXVIlI. • Vi i ) '

M erinos mayores dental Rxynús 
' ; < de Cafiííla^yfiepn* L;

A mas antigua*-raemos 
* qué' yo' he hallado de 

M en h o $, esen e 1 Ku e 
rb juzgo Üe los Godos, qué fe acá 
bq de recopilar eíi tiempo de el 
Rey Egica 3 a buélta de el año de 
í e i fere utos yochenta^y p  cho. Allí

jayyn fuero que dize; hjtahüida 
Ps,que f i  algún borne dixere que es 
hidalgo, y m es creydo re promete 
juradores , non deue dar Pico ho- 
me 'que ttem ía  honor, ni a lM e'-  
rin o^ c. Efte fuero refieren Ota- 
lora^ el Doctor Joan Gutiérrez, 
y.yo por fu cuenta j que deue fer 
buena. . ,

Defpues deefto,en muchos pri 
uilegios,y en otros inftrumen tos 
délos muy antiguos, he topado 
mención de Maiórinos* Porque 
en vn priuií egio dexl R ey do Ber 
mudo el fegimdo ,que tiene el 
conuento dé ían SaluadordeCar 
racedojde el año de nóüéékntos 
y, nouenta, confirma Citiqudalis 
MaiórinovEn.otfojde el Rey .don 
Sancho eLM^y ór ̂ atconueto de 

es teñigóLopc-Óyaganda 
riz, M  aiorino. En los fu eros qu e 
dio ala‘CÍudáddé’Léon,el Rey do 
Alonfo el quintoyel año de mil y 
yemte , como arriba fe dixo, efta 
nobrado el M'aíorinb -de el Rey, 
como juez mayor?yel foyòn sco
rno-fu éxecüfor yrtíiniítro.En vñ- 

¡ prim kgio queefañb dem ify 
| chentá;Concedio el Rey do Alón 
fo,qúe gáno^'L oledo, alReaieo 
uen to de Sahaganyíbnxonfirmá:

; doresMartinó^SandtíohisMaiori;
. no Regis inCafteÜa:AñayaV-elaz 
; Maiorino in-CampisrPelagi'oBo 
; i miniquiz in Legione/ De Mai<¿;

. * 1 *.
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riño, fe dixo Mermo,y aísi es to
do vno.

Que oficio íeaelfuyo »declaró 
muy bien la le y  z 3 .titu. p.p.i.dt- 
hiendo: M e r in o  es nome antiguo 
deEfian a, que quier tanto de&ir, 
como home que ha mayoría para 
fauer ju fiieia  [obre algún lugar 
jenaUdo>afU como villano tierra, 
'e ejtosfon en dos maneras. Caninos 
hi ha ¿j pone e l Rey de fu  mamen 
lugar de Adelantado7a q llaman 
M  trino mayor,e efe ha tan gran 

poder como el Adelantadoye otros 
¿tv que fon puejlos por mano de el 
A  delatados délos Jld erinos ma- 
yatesEPero e ílos a tales no pueden 
fautr j  a f ie la ,f  non fobre cofas fe  
¿taladas,a que llama vo& de Rey, 
a f i  como por camino quebrazado: 
ofior ladrón conocido; e otrofi por 
mugerforyada,por muerte de bo
rne figuro, 0 roboro fuer ya mani- 
fiefla, etc. Luego. E porque e l M  e 
riño mayor denegra lugar, e muy 
hofidrado, deue hauer en fi todas 
aquellas bodades que en efia otra 
ley diximos de el Adelantado 9 e 
dette galardón, é penahauer en efi
fia mefma manera- De e íla le y , y 
de otras de Caftillá¿y Leon,íe en
tiende claramente quan autori
zado es el oficio d e  Merino, ma
yor,y lo que fea,

En las cortés dcToro,que cele- 
tr o  .el Rey/don Enrique fegüdo.

año de mil ■ y trezientos y fefenta 
y  nueuc,ay vna ley queeftá óy en 
la nueua recopilación,1.5.001.4. 
lib. 3 ,  en q íe  ordenólo íigui^te. 
Los Merinos,y Adelant ados ma 
yores,noponganpor fus lugar es te 
mentes, a caualleros, ni grandes 
homes,que <viuen con nueñrosher 
manos,o ricos bornes: fialuo a fusfa  
miliares,perfonasfieles, llanas, y 
abonadas,a quienlibr emente pue
dan tomar quentay ra&on de fus  
oficios.Nom bra primero alos M c 
rinos mayores, que a los Adelan
tados, dizéponian por tenientes 
a grandes caualleros.

En otra ley antigua fe bazc me- 
cion de feis Merinos mayores de 
Caftilla,de León,de Galicia>Aflu 
rias5Guipuzcoa,y Alaua,

Otra antigua,que también efta 
en la recopilación,I.9 .tit.4.1ib. 3, 
difpone quelosM erinos mayo
res de CaftiIla,Leon,Galicia,yAL 
turi as, y los Adelatados may ores 
de la frontera, y de el Reyno de 
Murcia, licúen vnos mefmos de
rechos: equipáralos en cito,y no- 
bra en primer lugar alosMerinos 
mayores. '

Otra qué es i .titu .qJib^ . de la 
recopilación, depone, que cada 
M erino m ayor tenga dos Alcal
des,naturales de la Merindad,y q 
los que tuuiere el dé Caílilla/ean 
hijos d a lg o , V.eremos agora la

non
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nocida que fe llalla1 cíe los Mcri-' 
nos mayores,en lospriuilegiosjy 
otras eícriruras de efios Reynos»

En vn priuilegio de el Rey don 
Fernando el primero de Caftilla3 
confirma Vita D ia&M átúrinm  
Regís in LamprednatC^ctáioíc 
el año de mil y quarenta y dos,en , 
fauof de el monaíterio de Santia
go de Moreruela.

El año de mil y ochenta y dos, 
era M erino en Burgo^y Cerero, 
Sénior Martin Sanchez.El figuie 
te, in tota V izcaya , afsi dize vna 
dotación de fian Millan de la Co~ 
golla, Sénior Blagiga Eztallez -En 
vn priuilegio de el mefmo íanMi 
lian,de el año de mil y ochenta y 
feis,mandó el Rey don Alonfo el 
íéxto , a Pedro Ioaníies Merino 
mayor de Caftílla,que poblaífc a 
Scpuibedájtj eñaua despoblada.

En vn priuilegio de el Empera
dor don Alonfo, fu data en T ole
do año de mil y cieñto y quaren- 
cay dos , que tiene la cafa de Pra
d o , fon confirmadores, Miguel 
Félix Merino de Burgos:G6£alo 
Bermudez Merino en Aftufiasí 
Añáya R o d rig u c zM  crino en 
León, ¿Jfon los Merinos de Cafti 
llá,Aílurias,y León-

El priuilegio cl^ ju rifd icion  q 
dio el Rey don Sancho.etDeíréa-" 
do,ala Abadía de HufilloSiañó de 
mil y ciento y cinqucntay ochó

Libro *3*ritoefo; Z 2 '

confirma don Buéífo Maiorino 
en Saldaña» .
"'En el priuilegio de Talamañca, 

q tiene la fantayglefia dcToledo 
en fauor d e el Arcobj fpo do Gon 
^aloj año dé miUyciéto yoeheta 
y o d io , es cofirmador don.Lope 
Diez de FitéroMerino mayor de 
Gaftilla,y cofi el mefmo nombre 
confirmo otros priuilegios* i 

En otro priuilegio de el Rey do 
Alonfo el Bueno, que tiene Tole 
do para eldetecho delapuertade 
Biíagra; de el año de mil y ciento 
y iiouentay feis, fue cofirmador 
Ruy Perez M erino mayor de el 
Rey.

El conuento dé la Retu erra, de 
la orden de Ptemoftré,' entre Va- 
íladolidy Peñafiel,tiene vn priui
legio de el Rey don Alonfo , el 
Bueno,dediez yfietc de M ayo, 
de mil ydoziéntosy vno,en que 
es cofirmador Perro M antic Me 
riño in totoRegno.

En otro que nene Toledo,de el 
año de mil y dózientos y dos, pa
ra que fus vezinos n ú  hagan mili 
cia, es cofirmador Gutierre Díaz 
Merino en Cartilla. ' - - J

En otro también dcTolcdóid^
el año de mil y dozientos y 
para que fus aldeas hagan hacien
da con la ciudad, es confirmador 
Garci Ramírez M erino mayor 
en Caftilla. L : 1 '—. ’"■tt-.-í" '£ ~~if-.Trr7raiir- 

En
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ga-vná, donáeionde el año de 
mil ydozientos y quatorze, en 
tiempo ¿le e l Rey don A lo n fo  el 
B'ueucbefta n obrado O rtu m  Oí- 
tkMerino m ayor ¿y P ed ro  He
lias fayon, E ílciiie tó o  R e y  don 
Alon/otuuopGrM riino mayor 
por toda C aílilla  aPope Díaz,.q 
íuefeñor d e  Vizcaya.Fienfoque 
es el de F itero  arriba nombrado.

ElReydon Enrique primero, a 
tresdeHebrerosdeel año de mil y 
dozietos y d iez y fiete,dio vnpri- 
uílegio a Toledo,para que Fus ve- 
zinos no; paguen A lefores, q cfta 
confirmado dedo O rdoño Mar-? 
txncz M erino mayor en Caftilla. 

El Rey d o n  Fernando el fegun- 
do de L eo,t uuo por M erino ma
yor de Galicia a Ñuño deTem ez, 
que dízen es progenitor de la ca
ía de Cordoua.

Lospriuilegios de el R ey don 
Fernando el Santo ,cftau  confir
mados de Gonzalo, P é re z , Aluar 
Rüiz, Fernán González , Sancho 
Sánchez,y deFernáLadronMeri 
nos mayores de Caftilla. De Gar~ 
ciRuiz,y;Pcdro Gutiérrez Meri
nos mayores en Leon.-de Saneho 
Pelaiz,y de Ñuño FernandezMe 
tinos mayores eñGaiicia.Los fiie 
ro$ de;Guadalajara:, año de mil y 
dozientos y  diez y nueue, confir
mó don Gonzalo Pérez Merino 
mayor en Caftilla, ; .:

i-. Los privilegios de e l:R<y;4Qni 
: Alonfo el Sabio, de don Gutierre ; 

Suarez,y Garci Suarez Aicriiips; 
mayores de el Reyno de Murcia. ; 
Eflte hevifto en el priuilegio dc 
CaJbra,y Santi Eíteuan, que tiene 
la ciudad de Vbeda. D e Gonçaîo 
Morantyf de don Manrique Gil, 
Merinos may ores de tierra de 
Leon,y Afturias.De don Eílcuan 
Perez,y de don Ruy Garcia T r o - , 
co, Merinos mayores de Galicia. 
D e Diego Lopez de Salzedo,y de 
don Fcrna Gom ez de Rojas M e
rinos may ores d e Caftilla. __

En tiempo de el Rey do Sancho 
el Brauo, fon Merinos mayores 
de Galicia,don loan Fernadez de 
Caftilla,don SanchoMartinezde 
Leiua,y don loan Rodriguez: dé 
León, Rodrigo Aluarez, don EL 
teuan N nñez Churracano,y Efte 
uan Perez.

.En el de don Fernando el Em- 
plaçado, Mar tin Perez de M ayor 
ga de Leon: de Gaftilla loan R o 
driguez de Rojas.

El R eydo Alonfo,el vkimp,tu- 
uo por Merinos mayores en Ç a f 
tilla,a loan Martinez de Leyua, a 
Fernán Perez Portocarréro,a Pe 
dr o F cr an d ez Quex ada, y a I o an 
Aloñíb de Beñauides. En tierra 
de Leo, y Afturias,aGarci Lopéz 
de Cidarodrigo, a don Pvodrígo 
Aluarez deAft urjas, y a don loan

Alúa-
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Aluarez, y adon. Fétnan Ròdti- 
guczLdc.ViÌlalob.os:a GarciRódri 
gucz. de V alcarcelen  G alicia, -a 
dori BelctS Velcz^de Gueuaraeri 
Guipúzcoa; ;
: 'Ralos priuilegioS de.éÌRcydà 

Pcdfox.òniìrmari:don GomezÀc 
^obifpQ, deiSàritiàgo^ GarcilaiTó 
dcla V  éga,y Diego.Perez Satmie 
;to, M criaos mayares en Cartilla  ̂
IoabAlonfodcBenauides Meri
no mayor de la cafe de él Réy, do 
PedrodSTuncz dcGuzman,y Suér 
Perezdc Quiñones, Merinos ma 
yores de-tierra d eL còttjyÀ ftu - 
rías : Gom ez Fernandezdé Soria 
Merino mayor en Galicia*

Enlos de el Rey don Enrique fe 
gundo j no hallopór confirmado 
resalosM érinosm ayores, ñi cñ 
los dé elRéy don loan el prime
ro^ don Enrique tercéro*

En ios de el Rey d on  loan el fe- 
gundo,adoii Fernando Perez dé 
Ayala, y a do Pedro dé Ayala,Me 
ribos mayores de.Guipúzcoa. A 
Diego Férnandéz dé Quiñones 
deAfturias,

En los de el Rey don Enrique 
quarto,á Pedro de QuiñonesMe 
riño mayor dé Afturiás, á Pedro: 
de Ayala Merino mayor de Gui
púzcoa.

En tiempo de los Reyes Caroli-; 
cos don Femado, y doña Yfabel,? 
don Diego Fernandez de Qui-,

. ñones Conde de Luna * Merino 
mayor de Afturias ,>Garci López 
de Ayaía Merino mayor de Gui
púzcoa. De áqui adelanté no ay 
mas mcmória.delos Merinos ma 
yorés,porqüé.ceflaron los.priuiie 

! gióSi Mas ayladclós de Valíadó- 
lid ¿defendientes de el Coádé do 
Pedro Nmo,feñordé.CigaÍes,’q 
fue en riempode el Rey doriloa 
el fegundojMeríno rriayor deVa 
lladolid, que es fer Alguázií ma- “ 
yor de áquellá ciudad. En la de 
Burgos lo fue co el rnefino nom
bre mucho riempo,cI feñor deía 
cafa de el Marques de Po-9á:haftá 
que el año de mií y quinientos y 
cinquéntá y riuéué,ainftaricia de 
el Ayuntamiento ¿ fe incorporó 
éfte oficio éri el dé Corregidor*

En otros .muchos lugares de 
Caftilla la vieja,ha quedado el no 
bre de MerinoseníosAíguazíles* 
También los ay en Galicia, Aftu- 
rias,y PortugaLDe efté Réynó es 
Merino M or,o mayor,el Conde 
de Sabugal,de él linagé de Caftel 
Brañco* En Arágoii fue muy au
torizado el oficio dé Merino de 
laca,en tiempo de los Condes Gá 
lindo,y Ximéno Azriarez: ágófa 
no ío es tanto como entonces, fe 
giiii eferiué Gerónimo Blancas, 
en fus Comen tarios.- 

Quedó aftimefmo á Caíiillá ía 
vieja llamar Mériridádés aalgu-

nos
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m  diitrictos,}? prorüincÍ3s:"de«frf 
rasaydosmaneras^nás antiguas,: 
y otras modernas. Las antiguas 
fonias qu-c llaman do Gaftilta vié 
ja,Touaii n a, Váldiuielfo,Manca' 
n¿do,VaídeporrG5',Monttja,yL-o 
la. íasnucuas,l3sde Burgos, Va  ̂
lladúlid, Ccrrato ¿Villadiego, Á- 
guilarde C am po, Lieuana,'Per- 
nia,Saldaña, Aítunasd-c Saniilla- 
na,CaftroXeriz,Camp de Muño, 
RioDouerna,Caftilla de Ebro,y 
SantoDomingode Silez.

EnCaftilla la nueua n o  fe vfade 
efte .vocablo Mcrino-fi bien esen 
fusReynos muy conocido ,y  fe 
fabelo q u e fignificaen los otros.

C A P .  X IX .
JEl R  eydon 2?exmudo, el 

tercero.

O n  Berm udojcl tercc-
Ií IiI I Í  ro, décimo Rey de Leo, 
iC iid«  y  vigefímo tercero def-
puesque Eípyñafeempc^óaco- 
brardelosMoros,íuccedioalRcy 
don A lofo  fu padre,el año de mil 
y veinte y ocho. Reedificó mu
chas yglefias, y ciudades : cafó co 
la Rey na doña Terefa, hija de.el 
Códe do Sancho dé Caílilla, y tu 
uo enella al Infante do Aloniíb,q 
murió niño, porjloqual fe acabó 
enella linea real ,ma feulina délos

iíc^sdcvLeoh,^  fe int rodil xo  la 
fcmcninaifela Fufan ta dafiarSan- 
cha fu hefm anáiM urkxdRey1 en 
 ̂Tamara,en ladbera de Carri 5 ; eh 
jbatalla q le dio el Rey do Fem an -  
d o  deCaílilla fu cuñado elañó de 
■ mil y trcinray ííete; :a los nüGüe 
de fu rey no. Efta íepult ado en fan 
líid o ro d eLeón. ■ : ‘ - r Y ■  ̂- 

/ Ricos Bornes,
El Conde don García SáheRez 

deCaílilla , aquien mataron en 
León a lc u o fe n ^ te  Rodrigo V e  
la, Di ego-V d a^ íñ  i g g V d a ,y e n 
do a villas de la lnfan ta doña San 

, cha. D ize e l Arcobiípo^queclpri 
mero que le hirió, fu eR od rigo  
Vela,con la mano queletuuo en 
el baptiíhiO',como fu padrino.

Don Iñigo López, Texto Tenor 
de V izcaya , llamado Esquerra, 
por fer ̂ urdo,o baítardo,dio a fus 
Tobrinos Lope Sánchez, y Iñigo 
Sánchez a Lodio,y H orozco; De 
eíle Lope Sánchez Tacan muchos 
d linagc de Modosa: fue hijo ma 

’ yordedon Sancho Tenor d eV iz  
caya^y tocauale el Tenorio. ¿Fue 
fu hijo otro Lope Sánchez feñor 

: de L o d io , M ayordom o m ayor 
; de d  Rey don Sancho el mayor.
! i Fernando Antolinezfeloué te- 
: nia coftübre de oy r cada dia'Mií- 
ía,y no íahrdelayglefrahaftaque 
eíluuiefTen dichas todas las que 
en días Te dixeíFemfue muy prin-

cipai
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p p á ^ ^ l i o  iàeiglfÎDèndç dë-Gbl
•»■iÎÎVl T̂1 J.1.Î ¿»■..'ur-i î ■-. 1' J- ,- i , . . r- r j * ií í̂h atëClèf.* O  feifr?: 
i í# ¿ ¡> o t i n n o  ¡ 0  tó r lo  q > ag e del a il  

carde eld ^ cÿ^ con fif m o i  a d o r a c i0 
dtífon P  ciayO 'àe-SG fâjalÿçaiB  fe h i  
^^Sy^ ágO TÍí-iíiíi-'j orcycop  ; 

; $ î C a rd ia  O  fo r  ini J c a ii t ìr im i la¡yu-; 

I tófdiei&de elGotdtkì-Gelantìiià*; 
- T i G o n d  e  d on  R o d r i g o  À l o r d ò  

jg fa ^ & ñ b x  efl A ftu rias^ 'p ad re  d e  

e h C o h d e  d o r i  R o d rig o ^  d e A íím  
rías, P~~oAriptó retólo-.
- i i id a c u  s N u  ñez de P a t ie l la ,c 5 f i r  

p iè c izañ o  d e  m il y t r e i i i t a  y etes", 

v ia p r iu ile g ío  que t ie n e  e l co n u 'e -  
x o /d e G ñ a . D iz e m f u e d é lo s  ded?k

v

: ElConde don-NalñoGonçalez3 
qiíddizen fu c de losd eLara. A 

Don Pedro íeñorcfí’Nagefáj s 
íÜíimiñó Iñ ig tí^ c p  'i  pop 
; D o F o r t u n io ¥ xnaz 3v Ochoaz* 

oíd t  Cantabria  ̂di¿eó fue fe ñor 
de Viguerárcaío co lá Infanta do 
ñaM encia, hija de-d R ey d6Gar 
da de Pamplona^ N agera5quiíl‘  
to de eftc nombre, D iole en doté 
¡aovillas de Albelda ? y Deçà * y oL 
tras en los Cameros, por lo quaí 
quieren algunos házcrle tronco 
de los feñoresdélos Cám trós.El 
priüilegtó eftà en fari Prudencio 
eetCade Logroñó, ;

Garcia Alónfo confirmo vn prí- 
uilegio de la y-glefiade-Santiago* 
aíio de mil y veinte y ocho* Cafo

¡¡con dona Eftcuahia M én d ez, y1 
feefu hijoB etínadó García, que 
feliállo eri là"c^nquiftà.£dè^qìep 
drol Palio aia de PomTgáPpórte] 
Conde don Enrique >:y h er^ oli 
emvnlugar llamado PortO'earre 
ro 5)r fu ero fus hij as Oriana,y Dtír 
dia*Mèj òr efta4 lós de Por tocar 
¿reto venir decite cauallerOj que 
de Fernán Alonfo Muzárabe ile 
-Toledo *• , :cr^¿
: M uni5 VeÍafcó¿es cofirmador 
en la donación que hizcrelCon
de do Sancho de CaftiÍla4á-fú hi-já 
doña T  y grida Abadesa de 0 na*

L I B R O  S H -

G  V  N  D  Ó .

■ ■ C .'Air. L ;

E t Réy don Fernando ?Jprime
ro de Gdjiittafl héon.

- - - ' - - {  ̂■ - 
- Ó N  EERÍÍÁN 
do el primero de 
efté nob.resy vh- 
décimo Rey db 
Leoiij y el vigcfi 
lito quarto def- 

pues de la deftruiciou dcEípaña» 
fuccedio ál Rey don Bermtrdo fu 
cuñado,eí año de mil *y treinta y 
líete. v ■ :

Eraj
j
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Qrigeridc ìtrtDtpàdadtsSt^làfes-\

n  ^  hhim  — *■ ^  ̂ ------ ---- --------Enábcjo de domSiaíieno el ma-' 
y .os& qài Pamplona-, ySobrari 
u è, jfcbdaRe ynaídoáá Muña,Có- 
JíjfTa'pteiprictóm'dciCaít'illá.Los 
cj LiálíÉsdíttidieírá eftósieflados e$ 1 

ere fiis.hiijos d á  Garda-, y ri ucftroj 
don Vernando. A don García diti 
ron el Re} no de Nauarra,y parte 
d e Cavillala vieja »delle Burcua 
y  Qáa,harta,Frààsda RiojavloSGá- 
rncros, y la prouincia de Canta-1 

briarp,oblo qvial crtéRey doni Gai? 
eia en muchas efeitutas fe intir
tulbRcydcCartiíla* ^  ■ ■. i&l Rey cUpórlodciñasde el £ 6 - 
dado de Caíuiia, con la parte de 
Ertremadura, como corre el rio_ t, , . f * rCfuéro ocíele SoriapoÉ^lnía^an, 
O fina,Arancia,y Sim,aricas3por Ja 
vna y-oira riberá-láaffa donde por 
entonces fe eftedia el Condado. 
(I^uando cafo el Rey ,cd la Infan- 
ta doña Sacha,h ermana de el Rey 
donRermudo de 1 eojiauia fida 
condición exprcffa, que feintitn 
laíTc Rey de Caftilíaiauquc no tu-; 
UO efeto el titulo,halla la muerte 
de el Rey fu padre, que fue el año 
de mil y treinta y quatto. Elle a- 
ño comentó el titulo de Cartilla, 
con voluntad de la. Reyna doña 
Muña, que holgó de q defde lue
go fu hijo.el Rey le gózaífe , y las 
tiernas que le pertcnCcian, como 
a Péñora proprietaria..

En muchas eferituras esllama-

dofRcydeBurgoSjporqucclher'’ 
mano tenia el título dcGaftilía.: 
L6jqualdurórhaíla quc en ̂ aSdi
ferencias que tuuo có fusherraa 
•ii os losReyesdc Líauarrá, y  Ara-; 
gon,pufo por 1 imi tesde. fuRcyao 
las riberas ,dcJEbfo,y vbo-ías fíete 
MerindadesdcCaftiiJa viéjaiáB u 
reua.'Montesdoca, ygraU paite 

slc Ja-Riqjatstambieti;fcrlá ád̂ oe&j 
c& por. juyzio de batallada eiit-i 
dad de Calahorra.
:. Demancr'á qtie el Rey tuüoel: 
,titulo dcCaftilIa por fu maüréj y i 
el de León por, el. derecho, déla 
Reyna doña Sancha fu. jíuigcr, 
fucccíTora legitima de el Rey do 
Bermudoelíetecro.fu hermano

Como el Reyno de Caftillaiue; 
patrimoriiodeel Rcy,cl de León- 
dote de la Rcyna.y como Cartillâ  
verdaderamente repreícntíífe la; 
lytagcftádyjMonarchiaddosGo 
dosiy comolos nombres,tirulos, 
y armas de-los maridos, fe han de; 
anteponcralasdclasm.ugcres, y 
como el Reyno dé Caílilla fe co- 
ponia de tan ta grandeza, lleuoíc 
tras lila antigüedad de los Rey- 
nos de León, y Galicia,aquié fue 
antepuerto hafta agora.

Cobró el Rey de los Moros 
las ciudades de Vifco, Lamcgo, 
Goimbra,y otrasen Portugal.En 
Cartilla a ían Eftcuade Gormaz. 
En el Reyno de Toledo hizo mu

chó



de CajltUatf León. Libro Segtindó. *5"•¿4
chó daño en GuadaIajara,Alca!as • Ricos Homes.Talamñnca, y Yceda, con que ó- bligó al Rey deToledo le recono cieffe vafTallage: como íe le reconociere los deScuiIIâaragoca, y Badajoz.TraxoaLeon el cuerpo de Tan Ilidoro Arcobifpo de Bonilla .Declaróle en fu tiempo q los Rey nos deEfpaña no eftauan fubjetos al Imperio.Tuuo déla Reyna doña Sancha alosJnfantes donSancho,don A~ Ionio,y don Garciara las Infantas doña Viraca, y doña Eluiracy fue rade matrimonio a don Fernam dG,quc dizen fue Cardenal.A don .Sancho dexo ehPveynó de Caftilla: a don Alonfo el de León: a don GarciEelde Galicia. A doña Vrraca-la ciudad de Ca-: ¿ñora yde que: es inri tillada Rey- najOjiTudcpultum̂unqu e mal, y limitad de cl lnfantado de Leo. AdoñaLluira la ciudad de Toro, y la Qtramitad de cite Infantado: Murió elRey eaLeDit,djadeTan ÍQáúEirangeliftájprincipfo de el ñ̂odtmil y fefenta yfiete ,ha- uicndoreynadb enCaítillatrein ta y dábanos, dos mefes , yochb dias: en León , y Galicia treinta añps;,̂kmefcsYy- quatro dias.: ERa fepultado en fanlfidoro de- i Lcon.Alli también efbaiaReyna ¡ fomugcrT la? InfanUsdbñáYrr

Íraca,ydóñaEluira.'.'vT Y ■. ■
_SJ-j:’ "ixtr*------------------------ --  1 '

Vclafco Fernandez s y Velafco ; 
Ximenez íConfirinan la donado j 
de vnos lugares al conucnto de j 
Arlan cagú ele  hizo el Rey. ; :

Ximcno Yelafeo de Luna,cón^ 
firma vnas heredades que dio el 
Rey al conuehtode fan Ifidoro 
de Dueñas.

D id a c o  G f o r i o ,  Ñ u ñ o  A lu a re z  ■ 

O f o r i o ,G a r c i a O f o r i o ,R o d t i g o  
O f o r io , O f c r í ó  O f o r iz , y  F r o y l á  ■ 

O f b r io ,f b n c o n f ir m a d o r e s  d e a L  ; 
g u n o s p r i u i l e g io s d e e l R e y , :

¿El Conde don Pelayo confrr-; 
mador fe halla en la conquifta de 
Goimbra,y el Rey fe la dio én fe ti 
;do de honor ¿yfus hijos fiierom 
m uy heredados en Lirma3y;tuuie 
¿ron el Condado de Traftamar* - 

Saluador Aluarez,y don AluarO 
Saluadorez, Condesde Bureua. - 
: YnpriuilegiodefanM ilIanade 
el año de mil y cinqueta3efta con 
firmado de Sénior Rodrigo Ber- 
mudez , de Sénior AliiarP.odrT 
gu ez, de Sénior Sarracin ííanezv 
dcScnior Ordoño O rdoñez, de 

f Sénior Fernando Dani Telliz,de . 
Sénior Flaginió Anriolíz* . ; 11

El Conde don Marcelo feñor ; 
en Marañon, que cafó con doña 
Gato: la qual hizo vna donación 
al tronuento de Oña. v u “ 

Don García Ximenez5y fu rrtu ĵ 
. gerdoñáFronild^,dieróralLcóueñ

D



O rigen d e  la s  D ig n id a d e s  S e g la r e s .,

t o  de Oña ciertas poíTcfsiones.DonNuño GQnçalez,dc los fe- ñores dcLara ,£ueia Scuiila por madado de el Rey,y traxo el cucr podefan Ifidoro aLeon. Es llamado elcueruod'e el Andaluz* por la grade enemiftad que tuuo con los Moros de Andalucía,que j amás tomo alguno a prifion .* todos los mataua.Flagrino F crnandczDuc /a j í j  
îoriçû^ V elafco.Didaz,confirmá la donación de Aragüto,aIaygle fiade Aflorga.,Sancho Fortúnez feñor en Ca- lahorradñigo Fortimcz feñor en Arnedo * Galxndo ‘Vxlafco’ feñor en Entrena, Sancha López feñor en Laça ; Sancho Maceracaz fe- ñorcnOca:FortuniLopez feñor en Nagera : Fortum Sánchez fe- ñpr en Nagera:Sancho Fortuniez feñor en1 Ponticurúo, que es Pan coruo : Fortum López feñor en Tetelia:Nuño Aluarcz fue feñor déla villa de Aza cnxLObiípado de Ofma, folar de cite apellidó: Lope Velafchiz.; Aznar Sanchez de Petra Lata.Azhar Garcez : Xi- men Fortúnez fcübr en'Matiitei Fortunib .Vxlazquez feñor en Clauijo. : ,; Gudman cauallero de Bretaña, que quiere dézb buen honf bre.Fundólatorre de Gudman, cerca de Roa, en él Obiípado de

Ofma, ydizen que cafó con hija de el Conde don Ñuño Muñoz,; feñor de Roa*Don Affur Pcrez, padre de los Condes don Pedro, don Gonca- lo , donFern-an Aflures : arrancó las aldauas de las puertas de Gon- doua, poblada jí llena de Moros, y vn hijo fuyo las pufo enía ygíe- : fíade Valiadolid,; *Don Rodrigo Bcllofo, feñor de Gabrera,y Ribera* hijo dedÓSan t Bellofojlldmado aísi porquê nació muy„cubierto. d,e bello, yffuc hijode elRey don Ramiro el ter cero. Los deRiberaíe pfcccian de fus defcendicñtes jyeffales’muy bicil. ; • v; • .• - J > -•••.' Don Ordbño Pelaiz, querttmo mayores heredamientos en ííar- rion * hijo de.domPclayd̂Ftuók̂ y hermano1 deiotrós ¡cáuálle-nós*, que fe llamaron Infantes deíGah rion, por .férde el •iinagoxealyy muyheredadb̂aiXarríoil̂:: ( Iñigo Lopezifeñor-3b Lbdío* padre de Lopeiíñiguezv̂xbbien feñordeLodiôCon fifmu lósp#- üilcgios de lô Reyes; dtmhSaĥ chó el;mayor,y de don García áé; Nauarra; • \ - ;• ~ I > Su híjoLopc; Iñiguez,uonfiíiha ua en los ¿ños de mil y cínqaeh-¡ ta y quatro, y.miíy fetdáky dri-i co. Ambos fueron parieiítes mayores de la caía de Menébcá; ;;
--------------------: n - i  ¿ a  - ■ T .- .-r -  ■ -l . - . - . . - - b  ■. -----------------------------------------

CAP.
« 7 | . -  'lj ~ 7 ~ i  i . » ¡ ^ n



r ^ S m iü á .de Cafitlldiy Lew. 'Libro Segundo'. 2 , 6

C A P. II.
mu'gcrde el Conde don Góm ez 
Camp deSpina, fue hermano de

E l Rey don S¿nóoprimerG de ■ 
C a f t i l l a , f e g u m l o d c  D e o n .  1

O n  Sancho primero de 
eñe nobrej entre losRe- 
yes de Cáíhlla,el fegun- 

; 'do de los de León,y Galicia, y eí 
vigefimo quinto defpuesque fé 
perdió Efpaña*fücccdió al Rey 
don Fernando,fu padre,el año d e 
mil y fefenta y fíete. Luego co
mo hijo mayor reclamó dcladL 
uifion de Reynos qiie hizo fu pa
dre,diziendo pcrtcnecelle a el to 
dos. Quiró el de Galicia a don 
G a r d a y  puíole prefo ( a don A- 
lonío compelió a entrar en reli
gión en el monafterio de Saha- 
:gun,y  apoderofe de elReynodé 
León. A lo  vltimo quifo quitar 
aCamora ala Infanta doña Vr- 
raca, y teniéndola cercada, fue 
muerto por Bellido Ataúlfo , v 
A d o lfo , llamado D olfos, el año 
de mil y fetcnta y tres,Domingo 
trezc de el mes de O dubre. Ha- 
uia reynado feis años,nueue me- 
fes,y diez y feis dias. Ella enterra
do en el monafterio de Oña,déla 
orden de fan Benito.

R i c o s  H o m e s .

Diac Aífurez Conde de A flor- 
ga, padre de doña V rracaD iaz,

-el Conde don Pedro Alfares, y 
confuegro de el Conde Gonza
lo Saluadorez. - : : / \ j

Velafco -es confirmador de mu | 
chas cofas -que1 él Rey dio al con j 
uento de Oña^llaftalos cu eros; 
de las vacas y que fe mataífen en | 
palacio. ; - ;

Sal uador González, y Alüáró i 
Sáhiadorcz, Condes dcBureua, \ 
’ Anas González, Ayo déla In-\ 

fan ta doña Vrraca* y padre dé lo s ! 
cauallcros que pelearon en de- ? 
fenía de Camora > con el Conde 
don- Diego* Ordoñcz , fobre la ■ 
muerte de e l  Rey. - . ;

Aluar N u ñ ez, o Aluaro Díaz, \ 
dizen fue* délos de-Guzman , y ; 
que cafó con hija de Guillen AL : 
uarez de Afturias,yque fueron 
padres de Ñuño de Guzrpan , y 
dcRuy Nuñez de Guzman s y de 
doña Xim ena,en quien el Rey 
don A lonfo,clquc ganó a T ole
do,tuuo dos hijas,doña Tcrefay 
doña Fluirá. - ■ —

RodericmdeU Barba Rober- 
tus de La B#rba¡ coilfirmaua el aL 
ño de mil y treinta y cinco. ;

Don Diego Ordoñez,hijo deel 
Conde don Ordoño de Lara, hi
zo campo con el concejo de Ca
ntora,fobre la m ucrtedcelRey.
El Conde don Garda Ordoñez,------------ ..... —-- ------- - ■ — ---- __!

D z tic i



O r ig e n  d e  U$ D i g n i d a ¿¡res,

¡

Eodedon ^
don F e r n a n d o  ̂ D n ^ ál cz^ q u ed i^  

¡xeflfu etó íi y e ro b s d e  e l  C i d t f l t e j  

.Infantes d e  C a m ó n . . . i
G a r c i a O í d o ñ c z f c ñ o r  e n  P a n -  

corii o. L o p  e  S án ch ez , F e  rn  an G o
^ I c z i p e r m u d d  B ^ m u d e z ,  B crr

mudo Gutiérrez, • ' • ■_■ - 
; Iñigo Lopez.¡cl primero, quefe i 
llamó de M cndofa, fue feñorde 
lodiQi T o rn ó  cite apellido de v- 
na cafa fu erte ,11amátU aísi,dónde 

îuio > xjn la  prpuinda. de Alalia* 
T uuoIqs caftillos deBurgos^Na 
gera,por el Emperador don Alo- 
fó, M endoza en lo Vafeongado 
dize Cuefta pequeña,.o  rccueíto: 
Mendio£a,Cuefíafria. ■

C  A  P. II.

E l  R e y  d o n  A l o n f o f e x t ó  d e  L e o ^  

primero de GáfiiUa*

O n  A lon fo  p r i m e r o  dé  
e l n o m b r e 5e n t r e l o s R c -  

y c $ d e C a íti l la  , f e x t o d e  

los de L e ó n , y  el v ig e f im o  fe x to  
defpues d e  la  d e f tru ic io ñ  d e Efp a  

ñ a ,f u c c c d io  e n l o s R e y n o s d é G a f  
t i l la ,L e ó n ,y G a lie ia ,e l  a ñ o  d e  m il 

y f e t e n t a y  tres*  E í t a u a a l a f a z o n  
e n tr e te n id o  e n  T o le d o  c o  el R ey  

M o r o  d e c i t a  c iu d ad  r q  e ra  m u y  
g ra n d e  a m i g o  Puyo * y a q u i tu u o  

la n u cu a  d e  la  m u e r te  d e  el R e y

fíu  hermano. Parrioluego a to- 
|xnar lapqiG&fsión delosReynos, 
\ y  llego a 9amoraval tiempo que 
^acábaua dcpaflarel defafiodédo 
Diego Qrdoñez con t i  concejo; 
desam ora. )

En Burgos (obre el Cerrojo, o ! 
; Herrojo dc fanta Gadea? yglefia 

j : j uradera, le tomó juramento Ro¡ 
* drigo Díaz de Biuar , llamadoecl 
; Cid^ de que noLáuiafido, nipe-i 
: nido parte en la muerte de elJRey 
: don Sancho. ; ■

El año de mil y ochenta y cim  
. co ?D om ingo3alos veinte y cinco; 
dias de el mes de M ayo , gano Id 

■ ciudad de Toledo. Acabada cita 
: empreíTaclReyTeintitúlóEmpc 
rador de .Toledo , y magnifico 

, triunfador de el Imperio Toleda 
no:ydefdcen't6cesIequedóaTo 

; ledo elcogjnófncto de Imperial,
; y el ponerfe fu titulo immediata 
mente tras el de Cartilla.

' * Diíputofe en fu tiempo fobre 
: el rezo de el Breuiario, y MifTal 
; Gotico, Eípañol, o M uzárabe»y 
el Romano, o Francés,y pteuale- 
ció el R om ano, aunque entram
bos fe hecharon en vna hoguera, 
dónde fe hizo ceniza el Francés, 
y cl Efpañol quedó fin daño. Fue 
primerAlcayde de Toledo el Cid 
Rodrigo D iaz feñót de Biuar, co; 
prefidio de mil hijos dalgo, que 

1 fueron heredados en la ciudad: ;

Enri-



de G a (filia,y Leotfi Libro Segundo. 25

Enriqueció eiRe^eLconu en
cade Sahngu ,dondefue monge 
bfeue rato. Fundo, y dotó el de 
íaa loan de Burgos. EaToledo 
los de fan Sctuando ,en el lugar 
que e-ftáel caftillo llamado afsi. 
El de fan Pedro délas Dueñas,; 
do.de es el hofpital de SantaCruz, 
fundado de d  gran Cardenal de1 
Eípaña don Pedro Goñfalez de; 
Mendoza,El de fanto Domingo 
de Silez,que fe llama el Antiguo, 
en laparrochiadefántaLeocá- 
diaraunque ay quien diga que es 
monafterio,defde fan llefonfo: y 
afsi fera efta reedificación.

Cafó el Rey feis vezesja prime
ra con la R eyna doña Ynes.La fe- 
gunda con doña Beatriz natural 
de Francia: que murió fin hijos, 
durando la conqurftadeToledo. 
La tercera co doña Coftanca,cu- 
ya hija fue la Infanta doña Vrra- 
ca.Laquam  con doñaBerta.Eíla 
feñora pudo fer EranceíTa, y her
mana de el Rey Luis Texto, llama 
do el Gordo, hija de Filipc el pri- 
mcro,y de la Reyna Madama Ber 
ta.La quinta co la Zayda, hija de 
el Rey M oro de Seuilla,que fe lia 
mó doña Yfabcl,encl Chriftianif- 
mo,y no doña María, como algu 
nos efcriuieron;: fue madre de el 
Infante don Sancho que murió 
en la batalla de Y  cíes. La fexta co 
doña Yfabel, en quie vbo a la In~

fan ta do ña S'an cha, qa e c afor; Con 
el Conde donRodrigoGoncalez 
feñor en A-ftürias.A la Infantado 
ña Eluira,inuger de Rogério iv 
Rey de Sicilia ; ella enterrada tn 
Sahagu.Fuerade'matrimotiio en 
doña Xim enaM úñon,delosde 
Guzma,a doña Eluira,y doña Te 
reía. La primera cafó con Ramo 
Conde dcTóloíá,y de fan'Gifen 
Francia: y la fegúnda con Henri- 
co, de la cafade Borgoña,y dioíe 
en dote las tierras de Portugal ¿d?; 
titulo de Conde déla prouincia 
de Coimbra.Por cftadote,yotras 
maniroturas, fue llamado el Rey 
déla mano Horadada, y no por 
las fabulasde el plomo derretido 
que le hecharon en la palma déla 
mano. Murió en Toledo prime
ro diadcelm esdeluliodeelaño 
de mil y ciento y nueuc, a los fe 
tenca de fu edad 5 y de reyno a los 
quarenta y tres, contados defde 
la muerte de fu padre.Eíla enter
rado enSahagun5conquatro mu 
geresdas dos YfabeIes,lo eftan en 
fan Ifidoro de León.

Ricos Homes.
Roy Diaz feñor de Biuar,llama

do comunmente el Cid, cofirma 
dorde muchos priuilegios de fu 
tiem po, con el nombre de Roy 
Diaz : fue hijo de Diego Day- 
n e z,y  de fu muget Tercia Nu- 
ñez,y por efto defendiente de los
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dos Juç?es d e Caftil h  ; E ay  n Cal- 
uq,j Ñuño Rafuta,y de la  fangrc; 
real de los Reyes de L e o iiry Gali
cia, Porque TerciaN ufiezfuebf 
ja de-don N im o  Aluatez de Ama; 
ya, hijo de el Rey don A  lonfo eT 
quinto de L e e n  ?y Galicia.Tuno 
el Cid de doñaXiiucnja fu  mugér 
hija de el C onde donG om ezde 
Burehasdoshijas^dóñaEluiray do;, 
fia Sol q cafaron eo don Ramiro 
Sánchez^Infanteheredero de PE 
plona5 y c o n  el Infante d o  Pedro 
primogénito <teAragón. Mario 
en Valencia, yefla feptiltado cn: 
Cm Pedro de Cárdena. Hallóle 
con el Rey en la côêquitta dcTo; 
ledo, y iu e fu  primer Alcaÿde, y- 
general de los mil hijosdalgo, de; 
que {¿guarneció la ciudad.

G u tk tG o m e i dizen el Cafáej 
nal de Burgos don Francifco de 
Mendoça y  Bouadilla, y Pedro; 
Gerónimo de Aponte,que fue de: 
los de Sandoual, y le ponen por 
cabcça de fu árbol ,hazicndole 
gran feñor en la Riojá> Caíanle 
con doña Terefa, que dize era de 
la fangrc real de Nauarrardela ca
fa y palacio de Leet ro T e te , que 
es en aquel Reyno vna delas dô  
zt de Ricos Homes.

El Conde don Martin fue délos 
de Ofono^y vno délos Iuezes en 
la caufa de el Cid' en algunos pri- 
uilegios fe intitula C ode dcTeô;,

por liauer tenido el gouiem o de 
efta ci udad .T  ambicn dizcn tüuo 
el feñorio de Villalobos* T ilo  
creo mas "que el q u ito  de el C id , 
ydefus juezes. < -
. El Conde don Rodrigo Gon^a 
Iez,feñor en C i íncros,pagc de la
ca deel Rey. Dizen qué hallando 
fe con el Rey en vna batalla, en la 
íagra de Toltdodc dio fu cauallo 
para dcaparle la vida, y  q el C on
de le co ito  vnos pliegues de Lis 
íbbreuifias , que eran amarillas’, 
y  que las tomaron por armas en 
campo rojo, fus de ícen dictes los 
GironesfPue el Conde vito délos 
feis juezes qüéfe diero al Cid en 
la cauía con ios Infantes de Car- 
rion.
; ElConde don Poncede Miner 
u a,n i ero de A y mcrrcó otfauoCo 
de de Tolofa, y de fan G il, y Par 
de Franciabijo de Ponce Conde 
de Tripol de Suria, y  feñor de el 
caílillo de M inttua,cerca de T o 
lofa , vino de dozé años a la córte 
de Caftilla, quando fu rió don Ra 
mon  ̂Conde de Tolofa, y dé fan 
Gil, cafo con doña Eluirahija de 
el Rey,El iqual le heredó enclRey 
no de León, donde o y  permane
ce la torre délos Ponce’Sjque es de 
los Obifpos. Confirmó el año de 
mil y ochenta y cinco •, crí vn p r f; 
uilegio al conuento de Sahaguñj 
a veinte y fíete de Nouiem bre; y

en
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mo ella, y era prima de el Cid. 
M ario el Conde en la de Veles,

de CaJi11laLeón, Libro Segundo. 2 8

en otro al monafterio de S.Quir- 
ce,el de ochenta y íiete.Caío con 
la Condeífadoña EfteuamaRamj 
rezjhija de el Conde don Ramiro 
Froylez feñor en el Bienio, y pro 
genitor de los feñores de Cifon- 
tes, y delosdeToral.Tiencn mu 
cha razón los Ponces de León de 
prcciarfe de tener por pariente 
mayora efte gran cauallero. Eftaí 
enterrados marido y muger,enel 
monafterio de Sandoual, que e- 
líos fundaron.

El Conde don V ela, que pobló 
a Salamanca, fucvno délos íeis 
luezes de el Cid. Creefe que era 
de la cafa de Aragón, y que en fu 
memoria fe faca en Salamancael 
eftandarte conlasBarrasde Cata- 
lupa , orladas con ocho cruzes 
de Ierufalem,porhauerfe hallado 
el Conde en la conquifta de la 
tierra fanta.Tieneníe por fus def- 
cendientcs los Rodríguez de Sa
lamanca, muy conocidos caua- 
lleros.
. El Conde donGarcia de Cabra,I 
y deNagera,fu.e délos de Azaica- 
fó con la Infanta doña Eluira her; 
mana de el Rey, Péñora de la _cüt-¡ 
dad de T o ro , y de el Infantado 

■ de  León. Hijo de efte Conde ív t  
don Góm ez García de quien fe 
dizc vienen los de Albornoz^mas 

; no fefabe íi de la Infanta , v de la- 
primera muger,que fe llamó co¿

con el Infante don Sancho, cuyo 
ayo era, y general de el exercito. 
Hirió vn M oro cí cauallo de el 
Infante, y fuñiéndolo dixo al Co 
de : Padre herido me han el caua- 
llo.El Condeledixo:Salid deahi 
hijo que os mataran : luego cayó 
el cauallo en tierra. El Conde fe 
apeó del fuyo, y pufo al Infante: 
entre fu cuerpo,y efcudo,ydefen 
diole gran rato , hafta que le cor
taron vna pierna. Dexofe caer fo 
bre el Infante, deífeando morir 
primero , y recebir las heridas. 
Yua de vencida la batalla, y el In
fante y Conde íe retiraron á vn 
lugar que fe llama oy Sicuendes, 
donde los mataron los Moros, 
Con otros íeis Codes.Por lo qual 
fue llamado el lugar Siete Coces, 
defpues Sicuendo.

ElCondedonR uy Gómez,que 
llamaron de Salamanca , íe dize 
fue hijo de el Conde do Ramón, 
yerno de el Rey, y que deíciendt 
de elloscauallerosRodrigiiezde 
Salamanca, yo mas me inclinóla 
que procedieron de el Conde do 
Vela, y que fue fu hijo efte Con- 
de don Ruy Gómez.

El Conde don Suero de Cafo, 
por el Territorio de cafo cerca 
!de el rio Nalon en Afturiasjfue o- 
trodelosIuezesdcelC id. h
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El Conde don Martin Laynez, 
confirmó e n  la dotación déla fan 
tayglefia d e  Toledo,
.-Ximeno Fortunez feñor délos 
Cameros,

El Conde don Rodrigo Marti' 
nez cafó c o n  hija,y íucceíTorade 
Ruy Fernandez de Valderas. Esj 
llamado en priuílegios el Conful 
de León, porque tuuo el gouier- 
no de efta ciudad. Diole el Empe 
rador do A lonfo  toda la heredad 
que tenia cnFamufco, y el lnfan 
tado de fan Pelayo. M urió  en el 
cerco de C oria de vna ía e r a j fue 

i cedió en el Gonfulado d e  León* 
fu hermano,el Conde don Ofo- 
rio Martinez,

El Conde don Ñuño Gutiérrez 
dizenfuede losdeCaftañeda.
. D onGoncaloN uñez deLara, 
hijo,y fuccefíbr de don NnñoGÓ 
çalez de Lara,y padre délos Con- 
desdon Pedro Gonçalez d é la - 
ra, y de el Conde don Rodrigo 
Gonçalez de Lara, Gobernador 
deToIedo,y Eftremaduta.

Pay H ernandez,fue cauallcro 
muy eítimado en Galicia , donde ; 
era natural, y es el folar de los de 
Saauedrá,fus defcendietes:como 
fe dira enclRey don Fernando el 
Santo. •

Don Gutierre A ldret, feñor de 
la cafa de la Silua, entre Duero y 
Miño ,que folia 1er de el Reyno i

de Galicia, paífó a la conquifta de 
Portugal, con el Conde don En- 
rique.Defpues algunosde fus d ef 
cendientcs vinieron a Caftilla en 
tiempo de el Rey don loan el pri
mero, com o fe vera quando lle
garemos a tratallo.
. El Conde AIuarHañcz,oFcrna 
dez, hijo de Fernán Laynez,y de 
doña Ximena, feñores de el folar 
deCaftro, confirma muchos pri- 
uilegios, co  titulo de Alcaydc de 
Toledo, y otros co titulo de Prin 
cipe de T oled o, que era general 
de el prefídio de efta ciudad.En la 
qüal es fama que el, y fu primo el 
Cid Rodrigo Diaz de Biuar, vi
nieron en vnas cafas,que llaman 
fan loan de los Cauallcros,enfre- 
te de el monaílerio déla Concep
ción.Ganó el Conde la ciudad de 
Guadalajara*en cuyamemoriafe 
llama allí de fu nombre vnapuer 
ta.Tambicn ganó a Zurita, y por 
efto en vnpriuílcgio es llamado 
de§urira. Fue feñor de Cuellar, 
y Peñafiel; Cafó con doñaMelina 
hija de el Condcdon Pedro AíTú; 
rcz.Don loan Manuel en fu Con 
de LucanordallamóVafcuñana,; 
Tuuo de ella vna hija que fe lla
mó doña María Aluarez, fenora1 
deCuellar, y Peñafiel, y de otros 
lugares. En los Anhales deTole- 
do fe dÍ2e, que los de Segoüiama 
taron al Conde Alna* Hañez.

™ 1 ' "  k | 11 i *  ..............  ■ ' H ' 1 "

t ________ Don



de C-aftillay León* Libro Segundo. zp

Roy Díaz natural de Burgos, y 
heredado en vrrlugar llamado 
Foz. PeláyoBéllidiz Mayordo
mo de palacio,

Lope Sanz,yDiegoSanz,cofir- 
man vna dotación de el conucm 
to de Valbanera, y otrospriuile- 
gios, y fueron délos de Ay ala. Y 
también confirmaró Diego Goñ 
^alcZjTel Ximenez, y Diego Al- 
uarez.

El Conde don García feñor en 
Nagerá.

DiaGon^alez fue heredado por 
el Rey en vn lugar llamado Palo- 
meque*como íe llamaron fus def 
cendieñtes * principalmente en 
Toledo,

GoterSuario3dizequefe halló 
con el Rey en la conquiíla de Tó 
ledo,y qué fue fu Alcáyde y Capí 
tan délos mil caualléros deque 
fe guarneció la ciudad. En algu
nos priuilegios que confirma, es 
llamado Principé déla m ilidaTo 
ledana. Vnodéloslinages de la 
caía de Toledo/e precia de tené- 
11c por aícendienté.

Sancho Ruiz, de él folarde R ch 
jas,fe halló con el Rey en muchas 
jornadas, Cafo con 'María' Diez 
D uque, Fue fu rebifnietó Ruy 
Diaz de Rojas, que cafó eü Tole
do co doña María López de San- 
folcSi hija de don Lope Pérez dé 
Safóles* y de fu muger doña Elui

raMertde^riieta de Pedro López 
de Sanfoles Alcalde celas Al cadas, 
y dé fu muger doña IoanaDiaz,} 
hermanare donDiego López de 
Sanfoles Maeftre de Cálatraua. 
Tuuieron por hijo a don loan de 
Rojas Merino mayor de Galicia, 
y Adelantado de Cáftillá, á quien 
el Rey don Fernando el quarto, 
hizo merced déla villa de P o e l  
año de mil y dózientos y ñoucta 
y ocho. Tuüo por hijos a Lope 
Ruiz deRojasfeñor de Poca*Mar 
tin de Rojas, padre de Sancho de 
Rojas feñor déMóñcon,y Cama, 

Elpriuilegio de ían Seruadó de 
Toledo,cnqelR cy Ié dio clmo- 
nafterio de fan Saluador de Peña 
fiel,yá Villa Morare!,enel Rey no 
de León * cerca de Sahagun 5 éfta 
confirmado dé Erménegiído Má 
yordom odc él Rey,de AluarGar 
cia Ármigéró dé éiReyjdé Sacho 
Picerná de el R e y: de D iego C o
quinario de el Rey, de Garda Co 
dé y dé Pedro Conde*de Mártiri 
Conde , de Fernando Conde, dé 
NuñoCondé^deLope Coñdéjdé 
Seruando Conde,

Ladoráci'oñ dé éftemonafterio 
confirmaron Gómez González 
Conde, Femado M uñoz Mayor 
domo,Guticrre Layñcz Prepofí- 
to de Toledo* loan Cefalmédiná 
de T o le d o , loan Alcalde, Pedro 
Auacil,y Alfárin,Alüár Hañez Al
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caytle, D ie g o  Muñoz 9y  Fernán 
TcIIcz,

Otropriuílegío alos vozinosde' 
Tolcdoacfta  confirmado deloan, , 

' Iuez de el pueblo de los Toieda^ 
nos,y fu Pr-epofirojde loan  Diazv 
Pero D íaz, de Garci Aluarcz Ar
mígero de el Rey de G ó m  ez Mar 
tinez,Gutierre Bermudez, Gon- 
calo AífureZjDkgo A luarcz, Pe- 
layo Pérez , Rodrigo Pérez ̂  Gu
tierre Fem ad ez, Garci Ximenez, 
Garci Bermudez ,Ioan Ramirez, 
Gonzalo Efteuanez5Rodrigo Or 
doñez, Sancho Aznarcz, Pclayo 
Gudcftios.. :

EnPvccaflo ygíeíia deOiiiedo» 
Era mil y ciento y treze, quando 
el Rey fe concertó con l os Infan 
£ones de Langrco, confirma Pe- 
trus M anuelis Maiordcmm*

GarciNuñez fue feñorde Aza 
y fu tierra, y dizen que padre de 
don Ralferras García, de don Gar 
da,y de d on  Gómez Garzez,quc 
todos fucccdiero enaquellacafa.

Pedro Suarczcauallcro Galle
g o s  a tural de fantaMarcadeHor 
tíguera , cafó cpn Toda Aluarcz 
Rondón íusdefccndienteslosFa 
jardos,comofedira en el Rey do 
Alonfoelvltim o.

Gómez Yuañez Muzárabe de 
TolcdojViuia cncíta ciudad quan 
do la ganó clRcy .F ue fu bijoÉgas 
Gómez ,;que paífóa Portugal co

i
•

i

el Conde do Enrique. Hizoaísié 
co en vna tierra que fe Ilamaua 
Ouinal,por la qual el y  fus defeé- 
dientes tuuicron eñe apellido.

En el Concilio de Hufillos5quc 
fe celebró en tiempo de el Rey,es 
Gofirmador ¿lliiams D ia& P rin  
ceps-, que entiendo fue de los d e 
SandouaL

En otros priuilcgios confirma 
AluaroDiaz feñorde Oca.

El Code Martin Flaynez feñor 
de Cea, y A guilar,fue vno dclos 
fiereCondes que murieron en la 
de Veles,con el Infante don San
cho^ efta enterrado con el cn Sa 
hagun.

Men G óm ez natural de T ole
do M uzárabe, paílo a Portugal 
conci C on d ed o n E n riq u cj dio 
le vna tierra que llamaron Barro 
{escomo fus defeendi entes.

Rodericus P em &  Senior in Vw 
hi efe ̂ regnate Alfonso in Cartel 
U PTolcto^ S treni adiara*

Rodrigo Ordoñcz Spatarìus 
Regìs  ̂o  Capitan defuguarda,eT 
tà nombrado en vna efemura de 
la ygléíia de Aftorga,añode m ily 
fctentaydos.

En vn priuilegio deSahagunxo 
firmaci CodeRodrigoO rdoñez,

La mención que ñauemos he
cho en los capitules primero, y 
fegundo,de tres Alcaydcs de T  o- 
led o , y el fer eñe oficio de tanta

auto.
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\ .autoridad,nos obliga, y pide, por
;juflicia^ que digamos de ellos, y 

í de los demaSy lo que tuuieremos, 
| áueriguado:y haremoslo en el cá 
í pitulo íiguicnte.

? : : C A P* lili

Alcaides de ta Imperial ciudad 
de Tm dti..■

: Lcayde3dÍ(5tionArabigc1,
; fe compone de el articu
! lo Ah y de Cdydun, derL
bado de el verbo Cade, que dize 
capitanear* Es lo que cnEípaña 
el CaftdlanO que guarda el cafti- 
Ilo3oíbrtaleza¿ En las leyes de la 
partida fegunda, titül. 1 8. y ett o- 
tras de el Réyno, fe pone muchas 
qualidades que han de tener los 
Alcaydcs,Hatl de fer nobles, qué 
ionios hidalgos de padre y flna- 
dredeales^agnanimoSjbieti en
tendidos, diligentes, y otraSj&C; 
De aqüi fe entenderá lo que es, y 
lia íido íiemprela Alcaydiade To 
ledoDc fu parte,y déla ciudad,es 
dé los mas prcheminentcSjy qua- 
lificados oficios qne ay enEípa- 
ña,y aun mas adelante.

Entré otras müchas^y muy gra
des excelencias de que fe coínpo 
né Toledo,ningunaiá realza* co
mo el hauer bajado a ella en cuer 
po y en alma,como efta gozando

'de fu h ijo , la beatiísimá Virgen 
nuefira Señora.

Su antigüedad y,principios fon 
; tan oluidados,quc no fe puede a-j 
firmar cofa cierta de fu primera’ 
poblácio*Todaslas,naciones con; 
quiíladoras déEfpaña*, la cobdñ 
ciaron como a fin dé fus empref-! 
fás,y viétoriasiAdornarorila,y en 
riquecicronla eo edificios fump- 
tuofos,muros3torres,ybaluártes, 
y conftituyéronla por Metropo
li delaprouiiicia* ;

Quando el año ciento yhouen 
ta antes de el Nacimieto3la tuuo 
en fu poder el Pretor M arcoFul 
üio Nobilior, éílimaroii eíle he
cho IoS Romanos 3por el mas en
carecido de fus éonquiftas*
: Deíde el tiempo de los Apollo- 

Ies, ha fidò fu muy fatita yglefia 
Primada de las Efpañas. Los Re
yes Godos3en lo temporal,tabica 
la tuuieropof cábela deEfpaña. 
Celebrauanfeén ella los Conci
lios Nacionales,y Prouinciales, 
Las eleétiones délos Reyes,fus ca 
famicntos3y fue fepultura de mu 
chos*

Ni auúpórvíiá hora ha faltado 
en Toledo 3 la fañta Fe Católica 
Apoílolica Romana, defde q fe la 
predicò S.Eugeniò fu priirìer Prd 
ladobifcipulo de los ApoftoleSi

Los Ai oros tuuiéro cn Toledo 
vno delosReynòs enquediuidie

_______ 3 ° ;
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■ pon a Y ípa ña.GanofeLa el Rey do!
: Alonfa el p r i ni c ro de C/aftil! a, d e; 
Leonelíexto;, el año de mil y o- 

] chenca y c in c o fe g u n  la cuentan 
masajuftnduvEítuuo en poder de’ 
Moros quaíi trecientos y fetcnta: 
años, Intitulofe él R ey , Empera
dor de T  oledo,y magnifico triu- 
íador d e e l Imperio T o  bedano, y 
ala d udad  dio el cognom ento, 
de Imperial. ' !

Gerónim o de §urka,cnlosAni 
nales de Aragón * tratando déla' 
conqnífta deefta ciudad, dize ef- 
tas formales palabras; FueJacofa 
mashazjañofa que fe  obro contra 
infieles cjjmesquef? hicieron fe  
ñores de todas las pr Guindas de 
Ejpañn. F o r  fer aquella dudad 
la )nas principal, que los Godos tu 
me ron en f u  Reymdo^ y adonde fe  
reprefentaua toda la Adagefad  
defu Imperio,y fer la mayor fuer 
pa que los Adoros tenían , appor 
laeflrañeZjadeel filio  ̂ corno por 
fu grandeva,y riqstezja.

Délos hombres hijos deTole- 
do, fe pudiera diíplitar lo  que Plu 
carcho de los de Alhenas, en que 
fueron mas feñalados en letras, o 
en armas, en armas, o en letras. 
No fe puede hazer ju yzio  acerca 
do en q ayan fido mas excelétes. 

De parre de el oficio no fiera me 
nefter dezir mas de lo que dixa el 

' Obifipo de Pamplona don fray

j Prudedo de SandoiiafeolaChra 
ji-nica de el Rey don Alonfio, q por] 
; drauer fido de tanta importancia j 
¡ Je dieron íiempre los Reyes a las! 
; p c río ñas m as í e nal adase n armas ,
; y en fangre ,quc liauia en fus Rey 
: nos. La ra^ón de efto es. Porque¡ 
f como Toledo (defde q fe ganó) i 
i fue íiempre la ptófa de armas, y ; 
! frontera contrates M oros de An 
\ daIuc¿a,£ftremadura,Reynosde; 
! Valencia,ydé Murcia,y fusAlcay- 
des fueron loshonabres y dueños 
délas jornadasque contra ellos fe ■ 

' hizieron :coñuino y  era forcoíb: 
proueer eíle oficio en cauallcros 
de gran fuerte,talento,y linage.

! El primer Alcaydc defpues de 
quitado Toledo a los Moros, fu e 
el Rico H om e RoyDiaz feñot de 
Biliar, llamado comunmente el 
Cid Cam peador, fan to y valero- 
fo can al 1 ero. Hizole también el 
Rey general de los mil cauallcros; 
hijos d a lg o , de que guarneció y 
poblóla ciudad,comodiximos, 

i Mientras tuuoel Cid cite ofi
cio , viuio en vnas caías llamadas 
oy fan loan délos Cauallctos5por 
fer Priorato déla me fina orden 
militar de fan Ioamdeípues de ha: 
üerfido delosTemplarios.En efi; 
crituras antiguas fe llaman de do! 
Ordoño, qucdeueíerclfobrino 
de el Cid ,v  don O rdoño M arti- 
ncz M erino mayor de Caítilla.

Eftan
T?
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| Eftancftas cafas éntrelos hofpiíá 
les .de Sanm'Qfu-z^Saüti agovSáh 
defendientes de el! Cid los Reyes 
de Efpaña, y todos Lds Principes 
Chriftiános. - o . ; - \ .

T lfegu n d o Alcaydede T o k d o  
fue el Conde Aluar Hañcz, odíet 
n&ndez M  inayapriiiioherm ano 
de cfCid dos vczcs.Porqne fu pa 
dre Fernán Laynezftu^ hermano 
deDiegoLaynez padre de el Cid: 
y T.erefa Nuñez fu rñádre yfué 
hermana de Ximena Nuñéz^ma- 
dre de el Conde, Elle gran caua- 
llcro fue pariere mayor délos dé 
el linage de Caftro: apellidaque 
les dexó, por hauer tenido enfeu 
do la villa de Caftro X eriz: folar 
antiguo de fusafcendiéiltes ma-O'
ternos.FueE.ico Homé deélRéV 
don Sancho el Vdliente.Efta con 
firmados por el muchos priuile- 
gios,defde el año de mil y noueii 
ta y cinco, V no de él Rey don Á- 
lonfodé Toledo , en qu e dota el 
monafterio defahSeruando*ylla 
mafe enel AlcaydédeToIedoiEn 
otro en que la Reyttá doña Vrra- 
candió aquel monafterio ala fantá 
yglefia de Toledo, fe llama Aluar 
Añez Principe de Toledo, Quifó 
dezir, Capitán y Gouernador de 
los mil caualleros hijos dalgo de 
queeftaua guarnecida la ciudad, 
Siendo Aluár Hañez AÍcaydé, vi
no fobre Toledo él Rey de Mar-

i

.

Pmecó's^oúgruéfíb exercito,que 
j v'eñtaojy hizo rétiraricon mucha 

ventaja,el Alcáydé.
' -El tercero Áicáyde de Toledo 
G óter Suario, de quien com o de 
Rico Honae;fe coiifirniáron almr 
nos priuilegiosdela fantayglcíia 
de Toledo, cóm o el de la Rinco- 
nadá,y d e Perales, I lamafe Goter 
Suarrz, PftncefrTo/etám  milí- 
//^.Efcriucfc de efte Rico Home, 
que fe halló-enla cSquiftáde T o 
ledo, y qué es cabeéadé ellinágc: 
dé Toledo* que vía de él patroni- 
inico Suárez‘,0  tros íbn los Áluá 
tez,otros los Gárcíás, y otros los 
Gotñez de Tóícdory todos-quan 
tofepuédédefleán

El quárto Álcáydc dé Toledo 
fue otro Rico Home* qué confir- 
ma.con el nombre y patrOnimi- 
co de Migué! Cidiz, Ñ o hé podi
do aueriguar quién fuefféiPór el 
patronímico Cidiz , párecé cofa 
de el Cid , y no puede ferfuhijo* 
ni nieto*

El quinto Áícayde fue Martin
Gotitalez, hijo de Goncaló'Efte-
uanezjtíco H om édéeÍRevdoñ■ j
Alonfo qüéganó lá ciudad, y hér 
mano de Sancha Martínez mu- 
ger de Pedro Martínez de Ma  ̂
gan. Efta memoria hallo en pâ  
peles antiguos de crédito,

El fexto Alcayde de Tolédodue 
Rodrigo Aluarez, qué dizen fue

nieto
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nieto de e l Conde AluarHañe#, 
yq^etuuo latenencia en tícnv 
po de el Empcradoridon Alonío, 
Es el que fe halló en la jornada 
de Almería » donde d ía  mueftras: 
de muy valiente cauallero.

El fcptimoGotcrHcrmegildcz, 
confirmó con titulo d e  Alcayde, 
de T o le d o , algunos priuilcgios 
de el Emperador don Alonfo, e f  
pedalmentevno de el año de mil 
y ciento y  veinte y feis, en que fe 
dieron al conuento de fan Mar
tin de M adrid, de la orden deían 
Benito,la villa de V alncgral, y la 
d¿ Villanueuadc Paramo.Mata- 
tonlelos Moros de Eílremadura 
enAzuaga ,envna entrada de el 
Emperador halla Cordoua, y Se- 
uilla, ; y

El oblarlo Alcayde de Toledo, 
fue .el C o n d e don Rodrigo Gon
zález , gran feñor en Afturias de 
Santillana.Cafó co la Infantado- 
ña San cha,hija de el R ey don Alo 
ío de Toledo,y de la Rcyna doña 
Yfabcl.Efle cafamiento fe hizo,y 
latcnehcía fe le dio al Conde, en 
orden areducille al feruiciodc el 
Emperador. También fe le dio el 
gouicrno de Eílremadura, q era 
entonces coda aquella tierra d e f  
de Soria por cirio D uero abajo. 
Siendo Alcayde entró por Sierra 
Morena haftaSeuilla ,y  mató al 
Rey de aquella ciudad,y boluio a

ladcTolcdo triunfando, y, co m u  
chosdcfpojos querepartió entre 
los que fe hallaron en eftaocca'- 
fio.Cucntafe rabien de elle C o n 
de que fue en romeria a la tierra 
fanta,y que labró cerca de A felio  
vri.caftilío,y que por eíla jornada 
dexo la Alcay dia.EntoncesdÍQ el 
Emperador eñe oficio a R oy Fcr 
nandez.

Elnono Alcayde de Toledo fue 
Roy Fcrnadez de,Caflro,pormcr 
ced de el Emperador: era hijo de 
don Fernando Infante de Ñauar 
ra,y de doña María Aluarez feño 
radecl folar de Caftro, de Peña- 
fiel,y de otras villas,como bija de 
el Conde Aluar Hañez Minaya. 
Yadixim os que eíle Conde fue 
Alcayde de Toledo^confideracio 
conque fele  deuieron dar al nie 
to.Tambie erafobrino de el Cid, 
por lo qual fehauia llamado Ro- 
drigo,que esRoy.Digám oslo ya, 
es Ruy Fcrnadez el Caluo, aquel 
valcrofo RicoHome,de quien e f  
tan confirmados muchospriuile 
gios de eftos Reynos. La cabera y 
pariente mayor delosdeCaftap» 
por aquel cafamiéto.Muy cono
cido enlas hiftorias deEfpaña,por 
fu gran valor, y victorias contra 
M oros,particularmente contra 
los de Cordoua,a quien dio gran 
| des rotas.Luego fe recogiaa T o 
ledo con las prcffasq vidtoriofo,

rico.
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nco,y honrado*En.0ftadefcende 
cia de Roy Fernandez he fegüido 
al Conde do Pedro, dé Portugal, 
autor muy graue y acertado,}' de 
duce la de Layn C a lu o , luez de 
Caftilla* y afsi también les tocara 
alos de Caflro la ían grc de el 0 tro 
luez Ñ uño Pcafixrá: El cognamd- 
to de C a lu o , fe le dio , a mi-pare- 
ccr ,porla defcenden.cia de Layii 
Caluo* - -■

Tuuo R ov Fernandez en fe ímj ,
gar,póf nombramiento deel-Em 
parador > a N uño A lfon fo , fe ño r 
de el folar deLfef datos,enlaMon 
taña, AlcaydequeJiauia fido de'el 
caftillode Mora, Cauallero muy 
cftimado,ydequenta,porlas«vic~ 
toriasque vbo de los M  oró % que 
al fin' le mataron. Lleuaro el ctier 
po1 ,y4raxerohlc porfus tierras,5 
triunfando de el y como dfe'vA 
capital enemigo* Labró elcaRL 
lio déCéruatGSya dos légüá&dé 
T o le d o q u e  poíTcy cron fus deT 
tendientes muChos años ,fiendó 
en efta ciudád' de lGs Caualieros ; 
deniayor fu e r te y á  u to r ídad ¿ Y a i  
penas ay quiefellam eCeruatos, 
por eftar fus haziendás en Otras 
caías. -  * * n 'r-  

El décimo AÍdaydc de Toledo* 
fu e é l Conde donAm alrico fe- 
ñor de M olina ,de quien fe halla 
confirmados privilegios y como" 
de Rico HoiüéVTue hijo de don

Pedro González feñor de Lara, y 
fue Alférez mayor de el Empera
dor don Alonfó,y tutor dé fu nie 
todo Alonfo el BuénOiEn lospri 
uilegios que confirmó com ó Ri
co H om e, dizé tenia la irritad dé 
Toledo :eípecialméteeñ vno en 
que el Em perador, d  año de mil 
y ciento y qüárenta y fléte, di 0 a 

s doii Raymudo Ar^obiípodé T o 
ledo la mezqúitá' dé Calatraua. 
De el nombrede d  CoildeAmaE 
rico , pudieran deducir -fus déf- 
cendientes los Manriques dé La
ra, el M ail r i qué, -Pero tienen por 
íi i a común ópí n io n , que le faca 
¿lt Ayinerico V izconde dé Naí- 
bona: cofí cuya hijá; Efmefendá 
cafa áníiéftro -Alcaydc* 'N o fe en 
que fefo cabe que tómáiíé éPfíS- 
bred é t í  fu égro^hí para q fe fu eró 
aT-ranciateniendo en Eípaña vñ 
ReyAm  álfico• cuy o n  0 mb re t u- 
uÓnucíiró Al cay dé. E1 qbál ha* 
uiendo ganadó áBac^a el Empe- 
rador,cl año deq tiaíéritá y óchoj 
fufe puefto* en aquélla frontera * y 
déxóla tenencfadcTóledtO;: .o!;

El vnd étim o Áicayd e d cT ó le f 
dovfué Gótcr Róyz eILfcálábfá- 
doypueftopórei Efnpefadoryéh 
atifencia dcelC on de Amálrico3 

- él año de quarénta y  nucüc. Afsí 
• parece por vná tícritura dé aquel 
año ,crt qué él- Ar^obi ípo dc-T0- 
ledo diolá- ̂ illá dé Aigiíatélo á

Gutierre
-  — i-t--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- -------------- ------------ -*■  -  "  ■ ■ ■—
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Gutierre JPcrtz deReynofo.Pkn 
foqfueFtijo.deeFotro Alcaide 
Roy Fcrnandez.cl Calüo.Alonie 
nos es c ie rto  qué tuno hijo de ef-

- te nombrCjComodize el Ar^obií
po don. R odrigocE l C onde don 
Pedro dePortugal lealabadegra 
caualler<3vy :diz.e que eituuo qua- 
renta añ os en tierra de Moros, 
qucxóft>y fentido delosagrauios 
que iiaüian * recebido en Caftilla 
elyílisjparicntcslos dé :Caftr_osfo 
tyréJa t h te la  de Ü Rey; d on Alon- 
fo^lB^Cnp, ; '

ElduadeeinípAlcayde fueEer 
nanRiiyz- de Caftro,biyo de el o- 
trp AEcaycle Roy Fernandez yH  
Guiño, tal crco^ynQ frepm ccm  
gaño.,Ttmo la tdnte^por el Rey 
doníFém idoideLeoi^y Galicia* 
tiode-dR cy dan AterifóeJ Buei

ftie3poirqu é: agtauiadósilos.de^af
trp d closd eba^ íd A  competido
m x fe teu iá  fgflqr^óidpde¿l:Réy
dq L eom y c^ cíhrocaílon, entre
Gtraséiu.dadés^
do.Pcfpu e¿ fc^Epódcf bdeeñáei n
dádipvettkder'b^
yfejqUko h  tenfeSaiadonFernan
Rujzde.Caftra. >Pio£h entonces

' alCondedoAnialtic^^ueJah
- iíkt isnidí>:iippr: h  jm q b 9íy:®dy

<&fta em p égale:
Xojed'o uifoJ íbhaftaqua 
fÁRftl aEgtalkidft filvwfcMzfá&t

íário F ernan Ruyz de Caftro. N o  
fe mejoro con cito el partido de 
nueítro Aícaydc , antes le fuccé- 
dio de manera; que tuuo nccefsi- 
dadde yrfe al Rey M oro de Cor^ 
doua,y deíde allí hizo daíkuFinal 
mente el Rey de León le recibió 

; eñíirgracia 5yle eafoco n fu h eo  
mana doña Efteuania hijade el 
Emperador,.y diole en dote cl in 
fantado de León. Deeftcm atrj- 
monio fue donrP.edro Fernadez 
de Caftro, llamado el Caíkllano, 
como fu padre, por hauer fcgim  
do IacortcdcGaftílla¿ - v :. 

El 13. Alcayde dcToledo ¿ fue 
el Rico H om e jQrjti OrtizCaldc- 
ron. H allóle en ptitnlegios .dé cj 
Rey do AlbnfdelBucnp,en vinos

de;ton: co cfte titulo ,dc Akayde, 
T ^ o k -¿  ymo íjueibria kngañáj?i 
m'&pór v.n&cfe Homesa quien heredb:cn8 eu illa el, Rey 
4q(i M o n k h  eFSabio.:peah^s rde 
eü&fke fefiorddkSiCafa^dfiíGííIs 
dçfoai, y.Nogratohy depíffe m  
QfÉ0,Qmn£^^
L ariego , Mena:, San ta M a n id a  
Sueça3Malpicai San AyakiCidari I 

m on , y de otros heredamieM&& 
E íR ky'd oh j
:ud por Alm iraiitáde fes. mares ni \
Rico Hoaxecdón ;AÍ6nfo \ 
■ G%\4£XQ®*$£Ïmlè  ̂ I
dé;fe& !jQ ahiÍ30^c^M Í4ck.SlIgb i

t J ! J . ~j í_> v. * zar i
»w*8̂ w'npi n w^niiu ijmi!.
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zar cfbriuc queSánbhoOrrizGál | 
deron,h ernia no deêftê Almiran- ; 
te,y C om e ndad brin  ay or de San ¡ 
tiago , fue niartyrizado por los 
Moros, En Tol edo fe con femá
ronlos de eftcapellido : y afsi pa
rece que entre otros eaualkfos 
que el Rey don Pedro mandò ma 
tar en efta ciudad ■* fue Fortuna 
Sanchez Calderón. El Licencia
do Rades de Andradc en la C-hró 
nica de Calatrauajiizo mención 
de don fray Alonfo O rtiz Obre
ro; de aquella orden , y dizefue 
defeendiente de nueitroAlcayde 
O rti Ortiz.
* Defde los tiempos de el Rey do 
Alonfo,eI Bueno, no fe halla me
mòria délos Alcaydcs de T o fo  
do.Afribuyolo a el hauerfe gana 
do muchas tierras a los Moros* 
en Andalucía, y orras prouincias 
comarcanas de Toledo. C o n iò  
quai efta ciudad dexò de fer pla
ça de armas, y frontera para con- 
quiftallas. Tuuieron los Reyes, 
Adelantados de Andalucia,vdc 
la frontera, cabdillos mayores 
en elO biípadodelaen , y otros 
miniftros,que profeguian fus cm 
preflas. Bien que de algunos que 
tenían las puertas, y  puentes, fe 
halla alguna noticia en las Chro: 
nicas. Hallafe cfpccialmcnrc de 
don Eftcuan Ulan,Rico Hom e, 
Alguazil mayor de Toledoy fe*- ;

_______33_
ñor; de la Torre de>Efteuan AnH 
bran, vn muy g^nerofo caüall^ | 
ro* que tuuó las-dos puertas de 1 
Bifagra, y de el Cambrón,por par i 
ticular merced,y gracia dt é lR e f [ 
don Alonfo , a quien firúió éh 
muchas ocaftones.Es el que efiA 
pintado en el-rrafcóro de la fama' f 
yglefia de Toledo, con fus atfmas ■ 
en el efeudo y ¿abiertas de l l  ca-: 
uallo. ' - - y  '- y -  • ^

Quando ybógücmsciLjíilé^eé1 \ 
eftos Reynóá ,fúérónmas.‘conór 1 
cidos los Alcaydes dc Tókdov 
Porque como las fuerzas de éftaí ¡ 
ciudad fon tan importanteájOóá- \ 
üenia eftuuieTett fiempre erí po
der de perfonas muy quálifica- 
das,y poderofas. Afsi íc proueyc- 
ron defde el Rey don Pedro haftaf 
eftos tiempos.

El 14. Alcayde de T o led o , fue 
el Macftre de Santiago don Gar- 
cialuarez de Toledo , feñor de 
O ropcfa, y Yalde C orn eja, M a-; 
yordomo mayor de don A lonfo 
hijo de el Rey don Pedro.Dcmas 
de dalle efte oficio de Alcayde,le; 
nombró guarda mayor de T ole
do, con poder abfoluro, y mano 
en el gouierno vniuerfal déla ciu 
dad. Los Alcafares reales, puen
tes,y puertas, encomendó el Roy 
don Pedro a diferentes caualfo 
ros.El Alcafar alto,a DiegqM ar- 
tinez de Toledo , Alcalde m a-

E yor,



O x ig e n  d e  U s D i g n i d a d e s  S e g U n e s *

yordeja ciudad* fefiorde Orgazf 
para quc.guardaffc alaiRcynado

Alean t* 
;r&ycaftillo de fan SeruandoaPé 
dro Alonío feñor 4c la villa, de 
Axofrin. Las.puertas de Bifagiá* 
y ;dj? el Cam bx m  al'Mae ftre, co* 
mo de.fccndiente dedon Eílejuan 
IllaCK .; : ... . '^h

El'? 5. Alcaydefuc don Gómez 
Manrique Ar^obifpodeTolcdo, 
nombrado, por el Rey don Enri
sque fegundo* Dizcla; Chronica 
'de;c|Rey doníedro^que e radon 
Gómez: muy noble Prelado: *. y 
hombre de muy gran línagc.Df 
izemtiyjbien^puesetia hijo dedo 
GarciaFcmandez Manrique fc 
ñor de Hamufco 9 de los Ama- 
yuehsy de otras tierras, progeni 
ror de elDuquedc¡Nagera,y4e 
todafu parentela;

El id, Alcaydc fue don Pedro 
López de Ayalá, Rico Home de 
el Rey don Enriqucfegundoj íc- 
ñordfc $aluatiem,lade Alaua,Al 
caldcmayor de Toledo , Canci
ller mayor de CaíHllav Camarero 
mayor de el Rey don loan el pri
mero , y fu Coperomayor; Alfé
rez mayor de el pendón déla Van 
da3.Capitan general de el Reyno 
deMurcia.Merino^mayordeGui 
puzcoa5Chronifta de el mefmo 
Rey, y de4on loan el primero, y 
do Enrique tercero,a quieíiruio.

:i El ly .F u cP ed rQ L o p ezd cA ya 
¡ la* por merced de el R cy don lo a  
!el fegundo* Fue feñor de Fucnfar 
llida, y Alcalde mayor de Toledo; 
jeomo fu padre don Pedro López 
;de -Ayala, Fu anteceffor en ellos 
dos oficios. ; .

El i8. Alcaydede Toledo,fu;c 
Pedro Sarmiento , feñor de las 
villas de Salinas, O c io , la Puen
te Lara, y otras ‘ Reportero ma  ̂
yor de el R ey don lo.an el fegun
do , que le proueyó^y juntamen
te le hizo fu Afilíente deiacim  
4ad * ■

E lip . Alcayde don Pedro GL- 
ron Macftre de Galatraua,feñor 
de VreñaTcñafiefy OíTuna,her- 
mano fegundo de don loan Pâ - 
chcco Maertrc dcSantiago,Ma¿* 
quesde Víllcna.

El 2.0. Alcaydc don Aluaro de 
Luna,Maeftrc de Santiago,Cotí> 
deftable de Cartilla,. por merced 
de el Rey don loan el fegundo. 
Es ta fabida la tragedia de el M aef 
tre , como lo fcrá la  cm bidia,y 
malicia, con que fe reprefentó^ 
quando fe lea fu defenfa en la vL 
da de el gran Cardenal de Éfpa  ̂
ña, que imprimiré quan preftp 
pueda.Para entonces combido a 
Iosledores:y enlo demas parálos 
Condeftablcs..

El 2 i. Alcayde de Toledo *fuc: 
Pedro de Cuzm a,feñor déla villa5

de



de Ga]iiÍlá>y L'ecriÍ Libro Segando. jy
de Batres, hijo de elfam ofocsna 
iiero Hernán Peréz d é  Guzrnam 
que eferiuio la líiftonádcel Rey 
don loan el fegundo. Temendo 
éftcoficio,y el de Ahílente por el 
Rey don Enrique quar t0 ,r ¿fiftio 
conmuchovalor al Principe don 
Alonfo,que andana rebelde:Fue 
prefo , y con efto fe hizo lugar -a 
qilc entrañe en la ciudad el Prin
cipe. Por el qualfuc Alcaydéde 
la puerta de el Cambrón,}' Alcal
de mayor déla ciüdad^Aluar G ó
mez de Cidareal,Secretario d'eel 
Rey don Enrique, y Tcforerodc 
fu cafa de la M on ed a, y feñór de 
las villas de Pioz,Atanc5,y otras.

E lz z . Pedro López deAyala, 
hijo ry nieto de los otros Áyalas, 
Conde de Fn en falida, y Alcalde 
mayor de Toledo.

El z 3. don loan Pacheco M acf 
tre de Santiago, Marquesdc Vi- 
llena , por merced de el Rey don 
Enrique quarto.

E lzq . D iego de Ribera,hijo de 
el Marifcal Payo de Ribera íeñor 
deMalpica,y de Valdepufa, C o 
mendador deM onrcai, déla or
den de Santiago, A yodc el Prin
cipe don Alonfo.,y de fu herma
nadoña Yíabel nueílraReynaGa 
tolica. Tuuo la Alcaydia por el 
Rey don Enrique quarto; :

El z$. Alcaydefue:doRodrigo 
Manrique Maeftre de Santiago/

éñ CafiiBa, y Conde deparedes, 
por merced de-lós Reyes Católi
cos donFernado y doña YfabeL 
Tuuo el oficio hafladiczy ocho 
dé Hébrcroi de mil y quatroden 
cbs,yfctentayíiete. *■ ’ - 

El z 6> Alcayde, defde el dicho" 
diadeHebrcro,quedexbefleofi 
ció el Maéflre,lo fue fu hermano 
Gómez Manrique feñor de-las 
villas de Vi]la(jopeque,y Gordo1 
oilla Juntamente vihopOrCorré 
gidor, y fue él primero qué tuno 
eñe titulo. Antes fe llámaüan Afif 
tentes,v Adelantados los que te
nían eñe oficio. - • - - - - 

El 27. Alcayde de T oledo/ fuc; 
don loan de Silua y de Ribera, fe- 
ñor de M ontem ayor, hijo de do 
loan de Silua Conde de Cifuen- 
tes,Alférez mayor de CaítilIa.Ha 
uia feruido a los Reyes Católicos 
enla frontera contra el Reyno de 
Nauarra,de fu Embajador al Rey 
Carlos odauo de Francia, fobre 
que reftituyeffe el Condado de 
RoíTellon.Euemuy alabado de q 
no quifo recebir(ni vn par de guá 
tes)de el Rey de Francia.
. El z8. A lcaydefuedonloande 
Silua deRibera,hijo de elpaflado, 
Marques de Aíontemayor/Ncta 
rio mayor de el Reyno de T o le
do,Alcalde mayor de la Mefta en 
efta ciudad,con voz y voto enlos 
Ayuntamientos de Toledo. Con

E 2. firme
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fírmale el oficio  la R cyn a  doña 
Ioana,y firu io  con m uchas veras 
al Rey do C a rlo s  en las rebudias 
dccftosRcynos.

El 29.otro doIoandeSiluayde 
Ribera/egundo Marques de Mo 
■ 'tcrháyor,por renunciación de fu 
padrejiecha enValccia en manos 
de el Rey donCarlos a veinte y 
quatrodiasdeelm esdeNouiem  | 
brc,deel a ñ o  de mil y quinietos 
y  veintey feis.

E130. A lca yd e,o tro d o n  loan 
de Silua y de Ribera, tercero Mar 
quesde M ontcm ayor, p o r mer- 
ced de d  R e y  Católico don Fili- 1 
pe fegundo, deíde los poftrcros 
dias de d  m es de Diziem brcde d  
año de mil y quinientos y  cinquS; 
ta yfeis,hafta losprimerosdeEnc 
r o , de mil y  íeifcientos y  nueue, 
que murió.

El 31. Alcay de de Toledo,es d5 
Francifeo G óm ez de Sandoual y 
Rojas,DuquedcLcrma,Marques 
dePenia,Conde de Empudia,Co 
m cndadorm ayordeCaítilladela. 
orde de Santiago,délos Confcjos 
de Filado,y Guerra, Capitán ge
neral déla caualleria de. EípañaJ 
Sumiller de Corps,y Cauallerizo 
mayor de el R ey Católico don Fi 
lipe tercero- A yo y M ayordomo 
mayor de el Principe don Filipc. 
Hizolela merced el Rey Católi
co don Filipe tercero,en Lcrm aa

quinze djas de el mes de M ayo, 
d em ily íd íiie to s  y d iez  años,y a 
los fucceífores en fu cafa y mayo 
razgo. C on  voz y voto  en d  Ay ü 
tamieto déla ciudad, dcípues del 
Alcalde m ayor, q es el D uqutde 
M aqueda.Quc pueda entrar con 
Pipada en los Ayuntamientos, y 
nombrar tcnicte hijo daIgo,y c6 

, voz y voto , y aliento entre los 
Regidores,guardándoles fu anti
güedad,enelvanco de cauallcros. 
Efto de entrar con armas, no era 
ncccííario.Porque en los Ayunta 
m ien tosd eT oled o, las jufíicias, 
Regidores,y Turados,entran,y e£ 
tan con cllas:ral es la compoftura 
y buen fefo de eftarepública.

Compreheríde oy efta tenencia 
los reaksAlcaçarcs altos,las pueñ 
tes de Alcántara, y fan Martin, la 
puerta de el Cambrón, co fus tor 
rcsrel caftillo de fan Seruandorlos 
Al cacares bajos,que eran trcs,fon 
o y  monafterios defrayles,y mon 
jas,y.hofpital. La puerta de Bifa- 
gra,queesotrafucrça,que folia 
andar con efta Alcaydia, fe d e f 
membro de ella el año dç mil y  
quatrocientos y nouenta,qu e vi
no a fer Corregidor de la ciudad 
don Pedro de Caftilla : defdc en
tonces gozan los Corregidores 
de los aprouechamíentos de efta 
puerta , que fon de confidera- 
cíon.

CA P.
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C A P .  l i l i
feis, a diez dias de el mes de Mar-'

La Rey na daña Vrraca.

A Reyna dona Vrraca, 
hija de el Rey don Alón 
ío , y de la Reyna doña 

Coftan^a, fu tercera mugcr 5 fuc- 
cedio en los Reynos deCaftiiía, 
Toledo,León, Aflurias,y Galicia, 
el año de ciento y nueue , en que 
murió fupadrc.Enfuvidahauia 
cafado con don Ratnbn, hijo de 
Guillermo,el primero Conde de 
Borgoña,y hermano de el Conde 
Efteuan, y de Guido Ar^obifpo 
de Viena,que fue Papa,con el no 
brede Calixto, fegundo. M urió 
donRamo,fiendo viuoel fuegroj 
y cafó fegunda vez con don Alón 
fo el.BataHador, Rey de Aragón, 
y Nauarra. Efte Rey don Alonfo 
poblb las; villas deAlm afan,y Bcr 
langa, y-la ciudachde Soria. Fue 
diíTuelto cftc matrimonio en el 
yínculojpor pafcatefcoen el ter̂  
cero grado de coníangfenidad,y 
por, otras razones^SíguiofcdccF 
to guerrá; cn Gaítillary Aragón: 
deíembokura en ■ laR cyna, que 
obligo a q rntarlélaobe d i ene i a,y 
darla g fe.hijo el Ihíati r.e do’ Alón 
fofecel primermaridOj ditñodfc 
mil y cicntoy veinrey dos. Ade- 
lañteeldcm il ycismxoycveihte y

90, murió la Reyna en el caftiUo’ 
de Saldaña,o en León, com o efe 
crinen m uchos,y aqui fiiG fepuh 
rada en fan Ifidoro. Reynó qüiñ^; 
ze años, contados defde primero' 
d e Iulio de mi 1 y cicnto y n u cuc,: 
en que murió fu padre,hafta el de 
mil y ciento y veinte y tres que re 
nuncio la corona dn fu hijo.

E uefuhijaiy deel primer ma
rido, la Infera doña Sacha feñóra 
dcBolaños y Caftrouccde,q dio a 
íafantaygleíia de Toledo ladc- 
hefa de Meyzarabeydala , en la 
ribera de Guadarrama, que o y fe 
llama las Mazarabcdas : efta en
terrada en Santiago de Galicia; 
El Ar^obifpo don Rodrigo eferi- 
ue que fue hijo dc la Reyna -y de 
el Conde de Bureua , don G ó
mez GonealczSaluadorez, don 
H ernando,que fcllamo Hurta- 
do,por fer hijo de hurto. Son fus 
defendientes los Hurtados de 
Mendoca. lio  mefmo dizelage- 
neraldeEípaña.- : ; - ^

: Ricos H  ornes. •
: EÍCondedoivPedro AfTurezfe 
ñor de Valiad olid,fuedelosGorl 
desdcM onyón,yde Carrion.Po 
bLb á V  allaáolkfyfuñdolaygle- 
hadeTanta Marcarla antigua,^ el 
hóípital de Eígueua-y fue Ayo de 
la Reyna, Sendo Infanta. Simio; 
y aoompañb^ál Rey don Alonfo

E 3 d
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el tiempo q u e  rcfidio en Toledo. 
Cuentaíe d e  el que h izo  al Rey 
de Aragón,fegundo m arido de la 
Te/na, homenage por vnosluga 
;rps en Cartilla,y quedeípues de a- 
■ partado efte safamientos rehufo 
deentregallosí a k  Rey na cuyos 
eran,y al fin lo s  entregó, aíTegura 
do de que lo  podía hazer. Q u e fin 
embargo de eftofepreícntó ante 
el ReydeAragon,vertido de efear 
Iata,envn cauallo blanco, co vna: 
íbgáeftlam ano5y le d ix o : Señor 
yp.eruregue los cadillos que de 
miconfiaftes aJaReyna doñaV r 
rasa-mj fe ñ o ra , cuyos fon. Aquí 
efianeftas manos,boéa, y  cuerpo, 
conque os hizepkytohom zna¿ 
ge, para q de todo tiagais vueftrá 
vpjutn tad.Tl Ríey^qn ae uerdodc 
fus Ricos Homes,le dio por libre.

Gutierre H erm egildez, Alcay^ 
d ed e To l e d cq cofirmo la donacio 
de;Vateegral,y villaniieua5hechá 
el añode tnil:y?eÍ!enco;y veyntey 
íei s ,a fan M  ar t iri de M adri d. ■ : /,

En la donación qhizb la Reyna 
a Suarío O rd o ñ e z,y a  fu muger 
lidíaikGo9ale>idel¿tsdugarésde 
Pendres, confiinía fel C onde Sná 
rio Betm ude^^hGpnde Pedro QóP l̂d ŷCdnj&lbiEelaiz, PelT 
yo Martínez $ Eredr 0R0driguezj 
Peí ayo R o driguc zjÚ  u ti err eqFer 
nández M ayordom odc Paladión 
Fernán Ga rciadei H it á ¿ Pedro ?Af

rialfOjMelendoAnalfo.
En fanta M arialaReal de Nage 

ra,ay priuilegios de la Rey naque 
confirma.Garci López de M a
rañen.

Don Iñigo Ximenez , fenor de 
los Cameros,viejo y nueüo,tuuo 
enfeudo por la Reyna la ciudad 
de Calahorra.

El Conde don Lope Iñiguez, 
feptimo feñor de Vizcaya,llama
do el Rubio,tuuo el gouierno de 
Alaua por el Rey,padre déla Reyu
na,y eflan de el confirmados mu
chos priuilegios y  de padre e hija: 
en vno fe llama Lope Conde, en 
otro$deAlaua,y en otros de V iz  
caya* •••

El Conde:;don Góm ez Gonzá
lez,llamado Camp de Spina: por
que murieren vnabatalk que fe 
dio en aquella tierra,ccrtade -Se- 
pulueda,fuehijo de don Gonza
lo  Salu adore:¿C o n  de d e ;B ureúa3 
yfeñorde 6bréf0$y Paheotifb, J 
jpadre de e l Conde don Ruy Gó
mez, y  querido, y-priukdbde 
la Rey na, q u e fe entendió cafara 
con elkcaüqne w M ed kb T u tfib  
qfe lodixp;a fu padre 1 fué ítliSér1 
to  por ello*Sorffbs defeédientes 
Ips de'cl dmkgfcdéVillamay^r ■ y  
SarmiebooE^ielqrüe tuuo vnhrjo 
d ela fo ^ á d q  w feR am q  áo ííú F  
tadcfcoifio^fedáíxO arriba.1 ‘ ;

EIGonzIe don P ed rotloñ záie^

de
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de Lara , llamado en algunos pri- 
uilegios Conde de Lara, y en o- 
tros don Pedro de Lara Conde*. 

; FuehijodedonG oncaloN uñez 
¡Conde,y feñorde Lara.Cafó con 
j doña Eua Pérez,hija de el Conde 

don PedrodeTraua,granfeñor 
en Galicia. Fue muy priuado y fa 
uorccidodcláReyna. Confirma 
vnpriuilcgio defan-Millan déla 
Cogolla^Com^ Lar&Petrm Cu
dijaltms. - L - 

El Conde don RodrigoAluarez 
Gouernador de Aftutias. - *

3 tí i

En dgufíóipríúilegiosreonfirí- 
: man, Pedro Goncalcz Conde de 
Medina,Aluaf Fañez de Curit^q 
■ es elConde Aluar HanezjFroylá 
Diaz Conde de Afiorga^RodrigO 
Muñoz,AlónfóBérmudez,F¿rná 
do T  ellcZjT clloTernandez, Fer- 
nan Fernandez, Diego López fe- 
ni oren Na g era, y Grañon, Sacho 
DiaZjPcdroXimenez5GarcÍaBer 
mudez de Agón cilio,GomezRcr 
mude^iForrumL'opeZjNuñóGu 
tierrezfFortum Galindez,el Con 
de Fernán Martines,Martin M u

Ruy González Sénior enAza, 
de quien defeendierolos de Man 
£anedo,fehalltfenla conquiña 
de Toledo,y fue vno délos de Af- 
turias de Trafmiera-, que viniere 
ala congregación de Prelados* y 
RiCosHomes,que hizo la E cyna¿ 
Tuuo por hijo ad on G  o e alo G ó
mez,a quien matare los vaííallós 
de fu padre, porquclos maltrata- 
ua,y dize el Conde don Pedro ,c[ 
por eñe hecho quedaron: fola- 

: riegos. i . . ' - -
Eernan Garciafuc délos deV i- 

llamayor, hermano de loan Gar
d a  feñor dcViHamayor,y abuelo 
de Fernán Garda deVillamayor, 
rodos Ricos Homes. ^

\ t O t r o  Fernart Garda de Fita, o 
Hita, por haucfetcriido en fétido 

¿ vk v ilk y  cafbiUo de Hita * confit-1 
i maua1 en tiempo dclaRcyná,; í: -

noZjTello Tellez, PcdroGurier- 
rczMayordorrto delaReynaiquc 
fuede losde Caftro, MarnïrPe^ 
rez de Tordcfillas, Pedro Gurréd 
rczdc Parcdesrubias,FernapGar 
cia de PdIaça,Feman Tdlez,Pe- 
dro Garcia de Bricio.,GoçaloSan 
chez, fenior en T ariego, Pedro, 
Lopczdc Villadaça^Fernâ P erez 
Galïeano,Rodrigo Martinez,do^ 
Alonib de Pale n ci a rG o n ç a 1 o A f- 
furez,Pelayo Froyla,eiGade Fer
nan Fernandez , Conde Peí àyo* 
Conde M onioPelay^CondcAlo1 
fo N úñez, Con de G u t i c rrePfi er- 
rmidez, Suer Bermudez' C o n d é 
de Leon,Âloiifo Tellez de Monp
talegre, Telia Fernandez ftnibi 
en laTorrc de MormojÔ, cl C oâ 
de don Gutierrep el Conde don 
Ñuño R omâriiz, Bernardo Di afg'
Gonçalo P ckfe5;Suero Nepocia^

E 4 noj
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ñoiíernando D.iaz,Pedro ¿V ciaz- 
g.u ez f io  n a lo  Gurigrr e z,Dorn in 
g.mM¡guelez,RedroLurianCz,An 
rolin M artinez »elGonde Pidro.-
Garcia,el-CQnd.éFíoylano5Ródri
go Perez, el Contlc R odrigo Ve
jez,Ximcno ;I.op.ezMayordomo

ta galeras Genoueías ,. y gala: al 
| TripoIdeSuria,yfuefeñordeoí- 
i ta ciudad,y délo tjuc fu padreha- 
: uiaganado en Afia. Y in o a  EJpií- 
ña,para que el Rey, marido, deja, 
Reyua,le ayudaffea cobrar fii$ fe-' 
ñorios. Co.n;cfta o^qfion fe hizo

ck palacio* -h ; . . ¡
Don O  ionio M a rtin i i fcniofj 

cn Yillalobos^yriu liermanp Ro
drigo M a rtin e t  Rijo¿ de el Con
de don M artin  Oiorio , tenían 
muchos, caftillps en elR eyno dc 
Leon,y entregáronlos al Rey do 
Alónld, h ijo  la;R€yna.¿jdizeJa 
CJironicaviejaLatina d e efteRey 
donAlonib»qupfupron cRfpuds 
Condes. - : .. üL' • V  . 
íjñigo L o p ez tüüopn feudo por 

laReyna a Soriarconfirma liispri 
□Regios, 11 amand.pft b  he cus- Lu+ 
pfrmwms SortL. '  - ■ ■ L • * ■; 
y&) vn priuikgiodie la-Reyna *q 
tiene fan MIlian de laCogolladu 
data a quinize deHebrefo v de el 
año de mil -yLienüo. y quátorzt* 
confirma eLConde R eltran. Era 
Conde de T o ló fá jiijo -dc elCort 
d pdoR: Ram o n d e fia n G i 1/qd d ca 
fo pon d oñaLfu ir a Rema ana d cía 
Rey ná ? [EítiRái dpfpdiadQdJfc :él 
€5dado:d&Lol§&*y jo tras-m u  
chas berras enfiraeja^po.r Guillcr 
TOí’jCdnde'xtíj P^tiers^ niientras 
eftüiíQrPníla.í^|^ífaiata.A; efta.éo 
quifta|paíP6 ppr'geMral deieteñ-

vaíTallo de el Rey de Aragón, y fe 
quedó a viuir en la corté- de la 
Rey na fu tia. • I . ;

G A P. V .

E l  Em perador y R e j  don 
' ¿ llonfo.

(SijpSi O n Alonfo tercero dc c f  
té  nombre-entre los Re- 
yes de. Caftilla,eroéfauo 

d e l io ,y  el vigefimo oélatio d ef 
pues de empegada a cobrarEfpa- 
ña,fuccédioa l4Reyná doña V r 1 
raca,fu m adrejdaño dé m ily cíe 
to y veintey tréSieu que le renun 
ció losRcynós.Enfit niñez fe crio 
el Rey en el cimborio ddayglc- 
íia de Auila,donde fue amparado; 
dc.los.cauatleros;.de aquella .ciu
dad , con rafoexem plodefideli.- 
dadí por lo qual es llamada'A*uila 
de. el Rey; Ga'uó:en iEftremaduta 
la ciudad deC.oria,que íé Jiauia 
perdidoíy otras tierras dé efta.pro; 
uincja,y:dela'deP!3rtugal;El caf-| 
tilíode GaIatráu34ydioJe al Ar^q 
biípordc 'roledoequeilerguarrre.-'

l. -f - W . * CIG-.JTVglU *1 -JrJC.'+'L
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ció de caualleros Templarios.Ga 
n óá AlareoSjCafacuelyMeftaca, 
AI modo bar de él Campo, y;a Pe
dro che,poníendo;por raya de fus 
Rey nosláSierra; Morena. Cerco 
a taen,cobro a C ordouà, y dexó 
por váíTalío al Rey de ellá.Ganó a 
Baeza,Almefia,Andüjar,y Quefa 
da.ALRcy deNauarra a Calahor
ra , Belhorado , Grañon * M ara- 
ñon, Nagera, Logroño, Arnedo, 
Biguerra,halla la ribera de Ebro, 
EnAragon a Çaragoça,y hizo.fui 
vaffallos a los Reyes de.Aragon y 
Nauarra.
' El ano de mil y ciento y treinta 

y cinco, tomó titulo de Empera
dor,primero enla ciudad de L e6* 
y defpues en la de Toledo, y fué 
aprobado por el R omanó Ponti- 
Gce.ConGrmó a Toledo: el tituló 
d® Imperial,y diole por armas vn 
Emperador fentado^enrroño,co 
ropa Imperialjy.eñla mano dere- 
ch ain a efpada d¿íhuda,y en la G- 
niéftravn mundov 
; .Organizó fu efeudo a quarte- 

les^en el primer altóla la mano de 
r¿ehasy en el baja alaíiñieftra,pu 
fo yn cadillo de oró en campade 
Golestapurpuraceanlas puertas 
yveranas âçules.En los otrós dos 
qua^tós^alto alam año íihidftrá;y 
en d bajo  áladereSha^níéoñrá^ 
pautebeirmejojen campó depla
ta: Alhdiocon el caRillaal nota-

bre de Caíliilai y  con el león ala 
ciüdád y Reyho cleLeo, De días 
infignias han vfad0(tlefdeóncon- 
ces)los R e ye s d eGaíb 1 lay León, 
háftaeftos tiempos.  ̂ . ■ ;
, Él vio de eños efeudósnos que

dó de el Rey don Alonfo de Ara-; 
gomantes ño fe vfaua de ellos, G- 
no de feñás, y diuifaseñ los paue*-‘ 
fes,y efeudos de los bracos.

Fue el Emperador muy denoto 
de la orden de el Cifter4que tiene 
por prótedor a fan Bernardo , y 
áfst le fundó muchos monafte- 
rioscquafila mayor parte délos q 
ay eñ ellos Reyrios.
..El Papa Calixto tagudo, fu rio; 

erigió en. Metropolitan a lá ygle- 
fia de Sanciago^q eíluiio antes en 
Herida ̂  yen Catlxedral ladeca- 
mora, Traxofe ala finta yglefia 
de Toledo,cn tiempo de el Empe 
rador, vn bra^o de fan Eugenio 
martyr,primer Arcobiípo de ella 
ciudad , defde el monaílerio de 
fañ Dionyfio :* cerca de la^yillade 
París. ' • v"- . A: ■ ■ -1. :■ • 

Cafó dos ve^es, Ja primera cola 
Emperatriz doñaBerenguela,hi 
ja.de don Ramón Arnaldo Reren 
guer,Condede Barcelona,y déla 
Cóndeífa doña.Dol^a, y tu n o ; de 
ella feñorá feis hijos,doii Sancho 
que fue Rey de Caftillácdoil¥er- 
inándo de: Leota don AJonfo que 
[murió niño: don Garciáqüetacñ

É 5 bien |
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: bien murió temprano, y  eftaen- 
• terradoen OñaidoñaTíabelRcy- 

nade Francia,mugerde Luísfep 
tjmo.Doña SanchaBeacía Rcyna 
de Nauarra , por hauer cafado co 
don Sancho , el feptimo , de elle 
nombre.

La fcgunda muger la Empera
triz doña Rica,hija de Ladiílao,o 
Boleílao, Principedc P o lo n ia , y 
fue fu hija doñaSancha?q u e cafó 
con don A lo n fo  legando Rey de 
Arago.Fuera de matrimonio fue 
ron fus hijos,don Ñuño, doñaEf 
teuania,y doña Vrraca.La madre 
de doña Efleuaniafuc vna feñora 
principal, llamada doña María. 
Cafo doña Efteuania co don Fer 
na’ndo R uiz de Caílro el Caftella 
no.Doña V rraca con don García 
llamirez R e y  de Nauarra: fu ma
dre fe llamó Contrucnda,hcrma 
na de D iego de Abrego. " .•

Murió el Emperador en la Sier 
ra Morcna,cn vn fitio,líamado la 
Frcfneda, debajo de vna encina, 
cerca de el puerto de el M  uradal, 
el año de m il y ciento y  cincuen
ta y fíete, a veinte y vn dias de el 
mesde A g o fto , en edad de eim 
quema y vn años, cinto mcfes,y 
veinte y vn dias. Reynó treinta y 
quan-p^ñoSjdelos guales losvein 
te y dos fe llamó. Emperador. M 5 
do fe Lar errar enlafanta yglefia 
de Toledo^y allí eda: en la Capilla¡

m ayor, al lado de el Euangeho. 
i Fue el primero Rey que en ella fe 
; enterró, deípues que fe cobró de 
M oroslaciudad.

Con la ocafío dehauerfehecho 
Emperador el Rey don Alonfo, 
creo en fu cafa los oficios de Can 
ciller m ayor, y Notario mayor. 
Diremos en los capitulos figuien 
tes que fean cftasdosdigñidádes.

... RicosHomes.
El Conde don Rodrigo Gon^a 

Iez,gran fcñ ot en Aftuxias, dizen 
fue vno dé los Iuezes de el Cid: 
no lo afirm o, porq creo qucfuc 
otro de IosCifhetos.Tambieh di 
zen que efteConde don Rodrigo 
cafó con la Infanta doña Sancha, 
hija de elR ey don Alonfo que ga 
no a Toledo. Anduuo muy d:ela- 
ucnido de el Emperador¿ y redu- 
xofe a fu feruicio, y para aplacar
le., diole elgoüierno de Toledo, 
con titulo deiCapitan general de 
la caualleria.Toledana. Fue gran 
cauallero contra M oroa, y paíTó 
ala conquífta de la tierraiañta, 
donde fe íeñaló m ucho.A1!amti- 
rio, y edificó vn cadillo cercáxte 
A f e a l o n . . / ..; í :
' E l Conde don Goniezjlam ádo 

de M ancancdojporquepoblóxl 
cadillo de eftc nombre? en la M e- 
rindadde Trafmiera. Erad efe en
diente de elConde donReidro de 

. Falencia: cafó, con doña María

Manri-
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Manrique. Fueron,fushijosdon 
G il G óm ez, que murió fin hijos; 
donManrique Gómez,y don Nu 
ño Góm ez, Ricos Homes,en tie 
fio  de el Rey don Alonfo el Bue
no' y doña Eluita Gómez,que ca 
fó con don Pedro Ruiz deGuz- 
man.Fue don Gómez elRicoH o 
me que mas briofamente contra 
dixo el cafamiento de el Conde 
don Pedro de Lara,con la Reyná 
doñaVrraca: . ^

En Ouiedo enel monafterio de 
la V e g a , que edificó doña Gón- 
troda Perez, en vna donación de 
el Emperador, Era raíl y dozicn- 
tosy cínquenta y ocho,confirma 
don Gil Manrique tenente^TdM- 
ru m M 2\ádÍMkám*i~ . -
.Diego MuñÓz Mayordomo de 

el'Emperador,fue de los de Cafta 
ñedaíHo le cftariamalíer deícen 
diente de Muñoz* feñor de Ger~ 
dániá en Cataluña, en tiempo de; 
losprimerosReyesde Afturias;
' Ruy DiazGarrillo^duio en Bur 
gos.fueron fias anteceífores de el 
folar de Ormaza,y Quintana^Tü 
uo porhijoaGom ez'Ruiz Carri
llo Tenor de Ormazá;y pornfeíb 
a Atónfo Gám£¿GarriÍlo, y p b t 
deíe en di ente s- ál o s Fe ñ o r e sd e Fin 
ta Eufemia, Condes d¿  PriegO'i^ 
otrosCarríllosde Cifeñc&—z . ;

Gon^alo Draz natural de M c f  
fia ; en el Ar^obifpado de Santia

go: cafócoT erefaH añezdeFoi 
n el os*F u q fu re^biínie to ££on qaló 
Mefsia, que hizo afsiento en Cor 
dona, y cafó allí con doña-Tfibel 
Tafur.Cuvos hijos fueron Diego 
González M efeia,de quien pro ce 
dieron los feñores y Marqueíes 
déla Guardia:don Gofíqalq iMcfi
fia Maeftre de Santiago; feñor de 
Villanueuá de Alcaraz i por m er
ced de:el Rey don Enriquecí;:; :

Martin Fernandez de'Fitá,o Hi
ta,confirmó la donación de Gala1 
tiau a,ala íaiita ygltfia deTóíedó.

- El Conde don Aluaro de Hita; 
tauo vna hija que fe llamó doña 
Maria Aluarez* que cafocon-Fer 
nan Fernandez feñor delá Cafiá dé’ 
Caftró*; ' •• • • í - .'

Él Conde-donPcdrodc Tráua, 
gran feñot enGálíciaficrio al'Eiii

E l  C o n d e*  d ó n  -F e rn a n d o  O f o -  
r i ó  t u u o  e n  fe u d o  d e  h o n o r  lo s  fe  

ñórios défentAiMartájCabrera^y 
T ra f a n c ó s ; : ' -  -  - ; -  

R e d r ó  A ria s jA te s  P erez ]E ern an |  
S án ch ez^ A l ñ á ró  X D rdoñezficaua^  
líe ró s  G a lle g o ^ , e n  c u y  E g H  ard a  

e ftu ü ó  e f  E m p e r a d o r  m ie n tr a s

o p )o n  Rfed%ígO^Pí5fézV h ijo  efe el 
G ó h d M o H E ftk V d c^  
d  o f ic io  d b Á lfércz^ tcm eñ d S w iá^  
eípafdás d e  d E m p e f á d o V F a  lari- 

cá?y c f d u d b ^ u a k á é  fe a r r ó ó 1 f f ' ■

11ero;
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licro en el al ear de Santiago,y fue 
; vngidopor e l Ar^obiípo donDie 
; go Gclmirez. . . ...
: Don Fernán PáizdeTrafhmar 
; cafó,con d o ñ a  Terefa CondeíTa 
de Portugal, y delaprouinciade 

; CoimbrajbiudadeelGondedon 
EririqueiCftando cafada c o  íu hér 
mano Rermudo Paiz: t i  quál cá- 

j íoQon doña Tercia hija de la mef 
í m aGondeííadePprtagal, fu mu 
gcr,Pór eñe derecho, d o n  Ferna 
Paiz tomó titulo de C onde de 
Portugal,y pretediola fuccefsio. 
Para fatisfaz eren eftepeccadodi 

; zen edihc.ó en Galicia el conuen- 
i rodé Sobrado. Muchos autores 
; cieñen efic quentQpor: fahulofo,. 
i  y entre ellos Duarte N dñez de 
■ Lcoiv vaya.t.Qdoa^iidPta délos 
; yposy dc los Qtroí.;.. r

Don D ieg o  López, llamado el 
Planco^dPaupícñoxdeMizcaya,; 
y  el ícgudo'Gonde.Gafó oon vn¿ 
íeñoraTranecfadk^ dá Emiliaf 

; o Alm cncina, hija de el feñox de 
/an lo an d e Pi e de el L'Uérto>eríla 
baja Nauarra.- Tuiio él gouiem o 

5 ífc J$ageta,, yfíiu JUysifc* y  cE d¿ 
jQr í̂vpii,Ll las eon firma 

i cionzs,Comes Lufas d% (Cafiefy,
: ■ * Don.Guticrj-eFerij ahdc^ihij o

¿Mas-
ría. A luaFÉz^íe^r$^^^r0. Xfc 
j¿ z; Fucmucbap4ítPo|tara:q rey- 
¿WÍfe ̂ ;Eñipeisd^§^iEa:lósGQ^

: jdes deBureua,yEara. Tuuocn 
feudo a Soria5Pcñafiel,Roa,Peña 
randajGormazjAtiencasAlmaca, 
Medina Z e lim , Huete,curita, y 
otros lugares. Fue Poteííad erji 
Cartilla, que es dczirjufliciam a
y o r^  fue General contra Arago- 
ncfes,yNauarros.Efcriuc el Ar^o 
bifpo d5 Rodrigo, que armó por 
fu mano quinientos cauallcros. 
Fue Ayo de el Rey don Sancho» 
el Deseado, y tutor de fu hijo do 
Alonfo,elBucno.

Don Rodrigo Fcrnadez, o Roy 
Fernadezde Caftro,,hermano de 
don Gutierre,fue el-primero que 
íe llamó de Caftro:aísi le llama el 
Ar^obifpo don Rodrigo , que le 
con ocio: en algunos priuüegios 
íe llama el Caluo*Tüuo los Alca- 
cares dcToledo,yel gouiernó de 
losm ilCaftellanosf queaíliefta- 
uan de guarnición ¿y muchas yi- 
Has,y capillos en elR eynodc T o  
ledo,yenía.vicrdadera Eftrema- 
dura.Hailoíc engañare! Gafíillo 
djeOreja,y diole efEmperador fu 
tenencia. C áíóeon doñ a Efteua- 
ñia Pérez, hija de.ol G ondedon 
Pedro deTtaua>;rr .T  vT¿..-i 0\\: 

M  Conde -Pedro A lon ío  ¿ R ito  
Home,fue délosMe A íhtíia^yM  
fejre? de el Emperador ¿raa hija 
fuya,doña Elüiiá Pertz ¿ dio a la  
arde de Santiago la legitima que 
le pertencciae^ToIedo^fin Ha

; ~t - ■ > zaña,
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¿aña , el año de mil y ciento y fe- 
renta y cinco*

Góm ez Gutiérrez deSándouál 
firuio al Emperador en las jorná- 
tiasde IácnjÁlrneria^ae^aiy Cor 
doua 5 y cafó con doña María Pé
rez,q fue de el linage de Duque.

Pedro Bernal de Sahagun, de 
quien el Conde do Pedro comíe 
ca la genealogía délos M enefes* 
fue muy heredado en tierra de 
Campos,y Sahagun.Cafó Con do 
ña Maria Méndez hijade Suero 
Méndez de Amáyá* entre Duero 
y L im ia,y  fue padre de don Tcl 
Perez, que fe llamó de Ménefes. 
La hiftoria de la hija de el Rey do 
Ordeño de León ,y  delá tortilla 
de hueuos, podran defender los 
quelatuuieren. -

Don Rüy N uñez feñórde Guz 
m an, en Camp dcRoa.,xuuo por 
hijos a don AÍuaro Rodríguez de 
Guzman,á dónPcdtó Rodríguez 
de G uzm an, á don Fernán Ruiz 
de Guzman, a don Félix de Guz- 
man,cuy0 hijo fue,y de doña loa 
na de Áza fanto Dom ingo funda 
dordeía orden de los Predicado 
res:todós fueron Ricos Homes.

Pelayo Perez dé Frarnefta vbó 
de el Emperador 4 llamándole fu 
fiel vaíTallójla villa de Bel acerca 
de Toledo* por los muchos íerui- 
cios quelehizo contraChriftia^ 
nos,y Moros. Dize el priuilegió

5

que Bel tiene a vna parte \el río 
T  ájo,á otra Bcnqueréricia,que es 
oy vna dehefa: y a otra Villafeca, 
que es vna aldea llamada Villafc- 
quilla; Bel es oy vna venta entre 
Toledo^y Yepes.

Lope Iñiguéz de Mendoza fe- 
ñor de L ó d io , tUuo en fétido de 
honor la ciudad de Calahorra, y 
titulo de Rico Home: como pare 
ce por vñ priuilegió deOñádé el 
año de mil y ciento y treinta. Tu 
uo por hijos a Lope López leñar 
de Lodio,a Goncaío López *alóa 
López de Mendoza: todos Ricos 
Homes. .

Pedro Nuñez de el folar de Fue 
teAlm éxifue Principe de Ofina* 
y feñorde miichoslugáres en fu 
comarcaren tiempo de d  Empe
rador; Éíié cauallero facó dé So
ria al Rey don Alonfo, eí Bueno, 
fiendo muy niño* y le lleuó efeo- 
dido a fañEfteuan dé Górmáz^hu 
yendo la furia de el Rey don Fer 
nando de León, fu tió,qué deífeá 
üa hauérle alas manos. Fuero fus 
hijos, Ñuño Perez,García Perez, 
DiegoPcrez*y doña Eíuira Perez 
de Fuente Almexiá que caló con 
Fortum LópezdéSória*qüetu- 
úo aquella ciudad*y la villa de ían 
Éfteuan de Gorrnaz. De eáé ma
trimonio fueron LopeFortuncz 
de Soria Rico Home * doña Leo
nor Fortuñéz*qué cáfó con Gár-

cia
... -
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[ cia Garcez de* Aza,padres de don 
[Rodrigo GarcczrMaeílre deC a 
latraiia, .

Muño, o Ñ u ñ o  Alónfo, Aleay- 
de  de Toledo v endilgar de Roy 
Fernandczdeñoxde la T o rre  y lu 
gar deCeruatos rzdosrleguas .de 
Toledo; y m uy. valeroío contra 
Moros ¿ y venciólos en muchas 
batallas,y m a tó  en vna alosReyesí 
deSeuilla, y Cordoua. M etió  de 
ellosmuchos deípojos en Tole
do , entrando con folenne triun
fo: al fin le mataron los M oros en 
batalla cerca de los Po^os de; AL 
godor,fiedo fu caudillo el Alcay- 
de deGalatraua. El qual le cortó 
la cabera, y bra^o derecho, y 1c 
embio a Cordoua, y deípues a Ar 
frica.Fue fu h ijo  Alfonfo M uñoz 
de Ceruatosiy fon fus dcícendie- 
teslos caualleros de efte apellido, 
que tuuieró en Toledo tan buen 
lugar, com o los mejores. Agora 
efta oluidados, demanera que ay 
quie diga, es fu íolar el caftilio de 
fan Ceruates, que fe hade llamar 
defanSeruando.

El Conde don Pedro Pónce de 
Minerua ,h ijo  de el Conde don 
Ponce, fue Alférez m ayor de el 
Emperador. Confirma muchos 
priuilegios con efte titu lo , y fue 
General contra Nauarra, yfiruio 
cntas mayores ocafíones de fu tic 
po. Cafó con doña Eluira Perez,

h ija  de ePGonde do Pedro deTra 
Tia3y fue fu hijo donFcrnadoPon 
ce que lefíicccdio. 
í El Conde .don Ponce de Cabré 
ra M ayordom o mayor de elEm 
perador,fu c: Catatan ,y confirma^- 
ua por efte tiempo.Eftanda en el 
cerco de Cuenta,en la EraRcmil 
y dozientos y fíete,hizodonació 
al Maeftre de Catatraua don Her
nando de Efca^a, y a fu orden, v- 
nos molinos en Toledo , debajo 
de la Puente déla grande Anorta. 
Eíla Anoria.esta que femueftra 
m uy arruynada y perdida entre ta 
puente de Alcántara, y el Aque- 
d u d o d e IaneloTurriano. ; ,

E l Conde:don Ramiro f  roylez 
feñor em elBier^o,fue délos de 
CifonteSjVilla cerca de León,que 
anda con lós feñores de Toral.

Diego EruelezAlfcrez de clEm 
perador.

Ulan Perez Cefalmedina, o Go- 
uernador de Toledo, progenitor 
de muchos delosToledos.

M iguel Cidis, o Diaz, Principe 
de la milicia Toledana,fue A lcay; 
de de Toledo,y c5 efte titulo con 
firmó muchos priuilegios.

Tambie ay muchos priüilegios 
confirmados de el Conde don A- 
lonfo Iordan,primorhermano de 
el Emperador. Fue hijo de doña 
Eluira,hermana dclaReyna doña 
Vrraca. La qual fe diso fue mu„

ger
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g e id c d o o R  anión,Conde de To 
lo ía ,y d e fan G il,côniçrxambieû 
lolfne.eibrdon Àîo.nfo^JE]:Hamàr 
fe Jordan  ̂* fue por hay críe baptil 
zado en aq uel rio, q uándo fu pa
dre pafTóa la conqùifta déla r i fe  
rafañta. : . c;, - ¡
.■ Jfopelnig ue z\ tú tro enfeudo a 

Calahorra,fuchijo  dc Iñigo L o 
pe? que tuuo aSoria’,yllamaíeeh 
lasprjuilegios L o p elñ igu ez de 
Calahorra, . ;; :i 
: lio p e L ó p e z  íWJbij0Cambie fue 
BicoRfóm e .dc-cCEfíipef a d o r y 
cohfirimlosprm]degÍQ5 llaman- 
dofe Lope López; de- Mendoça. 
Fucfuhijo Lopede M endoça Ri 
e p H o m c j hallafeen muehás co 
filmaciones de privilegios de efi 
te tiempo. ' / . ;  -

Pedro Ermildez fídalgo Portu 
gucs^vinc a Toledo,y el Empera
dor le  heredó en Pantoja, lugar 
cerca delà düdad¿Susxafas fuero 
eriia parrochia de fan Saluádon 
dónde fon el monafterio. déla farí 
tifsiitra Trinidad, y la cafa de don 
Luís Gàÿtari d¿ Ay ala* fu defeen- 
diente.Todá efta antigüedad tie
nen los de Pántojá. : .

El.Conde don Alorifo Tellez; 
el Conde d 0 n P  edró: Lop c z : el 
Conde Pedro Peláiz d eV aideras: 
el Conde don D iego  V elez, que 
tuúo'a Sarria ' el Conde.don G ój 
mez Nuñéz:el Conde don Kami-

ro'OioriOj hijo de el Conde don 
Martin: e l Conde don Suero Ber 
m udez: el Conde don Gonzalo 
Pclaiz:cl Conde M unio Pclaiz.-el 
Conde Fernán Perezj

El Conde Rodrigo Pérez Bello 
ít^nietodedon Rodrigo Bellolb 
feñor de Cabrera*); Ribera,aridu- 
uo algún- tiempo fuera de el fer 
uício de el Emperador, j deipucs 
fe rcduxOi v lefeuio,com o buenJ ±
eatiallero^dfelmañérá que puede | 
holgar defeñellepóráfceñdien- i 
te los de el linágedc Ribera^ . ;

Remon Perezxle Figueroa, ca- 
u alle r 0 d é .G al i ciaan uri 0 enlahá ■ 
talla de Alarcos? tienenle por fu f 
cabera los de.Eigueroa, ydizen 
era defeendiente de Gonzalo Pé
rez Alférez de el Rey don Rami
ro,el pnmeróíénía batalla d eC la  
u i jo , A c a b e ni o,c 0 n los dcVillalo 
bos,aquicn éíla muy bien q el fe- 
ñor de fu c-afa confu g  entejé aya 
feñaládo mucho en ella; y queel 
eftandarte:cón que íiruio,fea el q 
fe guarda,y facapor fieftaénhe6¿ ; 
Cafó Remón Pérez con doña EL 
üira de Nouoa^ hermana de don 
Gonzalo Yañcz dé Ñ o u ó áM aeP : 
ftre de Cálatrauá;

El Conde don Ládrón, fue. de 
los de Gueuárá, y  éñ Ñauaría tu
uo titulo de Priiicipé deláiioble 
za: donde o¿ fu cafa vna de kts do- 
ze de Ricos Homes* El folarqué

tiene j



nene en C a ftilla 3esen iapróuiá~ 
da deAIaua ,por don de confina 
con Guipúzcoa^ Nauarra:vn pa 
lacio antiguo de cantería. Cerca 
deelen vna monrañetávn cañillo 
muj  herm ofo j  a la traça de el de 
fan Angel, en Roma,que fe pare
ce defde to d a  Alaua.Gafó el Con 
de don L adrón con doña Tcteía, 
otros la llam an doña Eluira de 
Mauleomt unieron por fu  hijo al 
Conde d o n  Vela Ladrón ,feííor 
ddacafade Gueuara,y Oñate, 

Martin D iazde Prado sfueno- 
: table cauallcro en feruicioderí 
| Emperador, por.lo qual ¿ deípues 
i de la jornada deCordouajehizo 
I merced de la yglefía de Velcrda^
; en d territorio de Cafo-,-junto al 
rio NaI5 en Afturias. La qual dio 
el mcfmo MartinDiaz al conuen 
to de fan Pedro dcJEfionça. Dio
le tambre,por otro prmilegio, en 
el Rey no de León,la villa de Alai 
res junto a Mayorga. -Tienenfc 
por fus defcendienteslos Tenores 
de V aide tu ejar, cerca de Sahagu¿ 
y con razón, -   ̂ •

Pelayo Cautiuo,es eofirmador 
de muchos priuilegios: diole el 
Emperador vn linar realengo, en 
termino de Aftorga, que el mef- 
moPelayo Cautiuo dio alaCa- 
thredaldeeftaciudád.. D ize fe le 
da por los muchos feruicios que 

: le ha hecho contra Moros: y es la

data eftando el Emperador fohrie 
Gordoua. ' - !
: En tiempo de elEmperadoriha 
lió otros muchos confirmadores 
de priuilegioS: Sancho Dia2* que 
fue de losde Ayala: Gutierre Pé
rez deL orca,M elendo Bofino* 
Ordoño PetezdlodrígoBcrrriu- 
dez.Garcia Ordoñez, Eftcuan Sa 
r io c d e lo s d c  Toléelo, Rodri B°\ 
de la Barba,Gárci Pérez,loan Ah 
tolinez Joan Tiran t3 N uñoM cIe 
dez,Ordoño Gufiios, M iguel Fe 
liceSjSuerq Bofiho, Gotier Pérez 
délos de Quiñones,Pedro de T o  
lofa, Garci Gómez feñor en Roa, 
de los de Aza- Ordoño Garría de 
los de Villamayor: Garcia Carees 
délos de Aza,Pedro A luacilju lia 
Pérez Aluacil,fon Tolcdos: G ó 
mez Pelaiz,Pedro Cid: Ñuño Pe 
rcz,que tenia aM ontcrrofo,R or 
drigo González de Olca.ERede- 
ue fer hijo-de aquel gran caualle- 
ro Olea, que en la batalla que die 
ron al Rey don Alón ib de Arago 
elBatalladorJosCondesdon G o  
mez GoncalezSaíuadorez,ydon 
Pedro deLara en Campde Spina, 
metió el eílandarte. Matáronle 
el cauallo^ycaydo en tierra le-cor 
taron vna mano j recogió co tila  
otra el eftandarte.y cortandofela 
también, áísio con los troncos el 
eílandarte, y licuándole arbola
do fue muerto, De efte Rodrigo

Gonca

Origen de Us Dignidades Seglar eŝ
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Gonçalez de Olea, entiendo fue 
defeendiente Gonçalo Ruiz de 
Olea, vno de los dozientos caua 
lleros heredados en Seuilla,porei 
Rey don Alonfo el Sabio.

D on Simon de Auila confirma 
vn ptiuilegio delà donación de 
Pineda al conuentode Oña.Per- 
teneçe al Marques de Velada, a 
mi parecer.

Dtdacus s i bregón, cÔfirmôEra 
mil y ciento y ochenta y tres.

Senior Gonçalo M uñozde L a
ra, cofinnapriuilcgios de fan Mi 
llandelaCogolla.

Diagomez,feñor de la cafa delà 
Vega, en las Aftu rías, a vna légua 
de Santillana,tuuô por bifhieto a 
don Pedro Laífo de la Vegaquar 
toAlmiranre de Cartilla,cuyo nie 
ro fu e' Garci Laífo de la Vega A  ̂
dclantadode Cartilla, a quien ma 
taronlosdeSoriá. ;

C A P. VL

C m e Hier es montes y Not¿rios
mayoresenlos Reynos de CaJli 

¡ l a L e m .
- /

N-lasrafas.de loslimpci 
radoresiLaimos, y Grie- 

vbo dois grandes ofi 
cíales,llamados cl Vno Quteilor 
de el palacio fagrâdo, a quieî|io’- 
caua recebir, y décretar lffipctiw

/

ciones,y mcmonaícs.ti íegundo 
Primicerio délos N otarios, y te 
nía cuydado delaprouifionde to 
das las dignidades, y oficios de 
paz,y de gucrra.De el vno y de el 
otro fe habla en muchos lugares 
de el derecho, cípccialmcnte en 
los Códigos deThcodofio,y Iuíli 
niano. Defpucs los Emperadores 
llamaron Cancilleres a fus Secre
tarios mayores. El Emperador 
Carino,eferiue FlauioVopifcó, 
hizo Prefeéto de la ciudad a vno 
de fus Cancilleres. Ertc nombre 
pudo reful talles de la didiion La
tina, Cm celli Caneellorum, qué 
fon las rejas, o bcrjas,por vña de 
dos razones, o por ambas. Por
que recebian y remidan por Can 
celes todos los memoriales que 
fe dauan alosEmperadores.-o por 
que quando corregían los inftru- 
mentos los borrauan, y emenda- 
uan co lineas atrauefádas,que pa
recían celofias, redes, o canceles, 
roinpiendolos,o teflandoIossde 
donde fe llamo la eícri tura Can
celada,como fe llama com mime 
te. También los Cancilleres e íf 
las cortes délos Emperadores, v 
R eyes, eran Prefidentes de fuŝ  
audiencias,}  ̂tribunal es,y dcaquL 
las mas audiencias fueron liama-: 
das Cancillerías, com o lo fon 
las de Valladolid ,y  Granada; en 
eftos Reynos. *■ G.

Los¡;



de íanta María la Real de Nagera 
tiene vino ríe los diez deNouiem
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LosRcy es Godos intitularon a 

fus Secretarios mayores, Condes 
de los Notarios: de q conftámuy 
claro en los Concilios d e  Toledo, 
y en otros.

Los de Afturias,Ouiedo,y Leo, 
llamaron 5Efcriuas,y. N otarios, a 
los que les feruian deSecretarios, 
y algún tiempo los de Cáftilla. 
Afsi eftá man'ificfto en fus hifto- 
rias, priuilegios, teftamentos * y 
en otras eferiturasdonde el que 
atentamente las leyere 3 podrá 
confiderar,quepor la mayor par-, 
te Iqs Notarios fueron períonas 

, conftituydas en dignidades eccle 
fiafticas.Elcoíiuento defan M i- 

¡lian de la Cogolla, tiene dos pri
uilegios de nueftro.Rey don A- 
Ionío,el vn o  de diez de Nouiem- 
bre, de m il y ciento y treinta y 
quatro ,y  el otro de el figuicnte 
de treinta y cinco, a dos de Julio, 
en que eftá por Notario Berenga 
rio Arcediano de Salamanca, que 
defpues fue Óbifpo d e  efta ciu
dad,y Ar^obifpo de Santiago;

Eft.e año de treinta y  cinco, to- ■ 
mó titulo de Emperador délas E f 
pañas , y como los Emperadores 
llamaron Cancilleres a fus Sccrc- j 
tariosjlamó el aíslalos fuyos,def ! 
de la coronación; En efta confor ; 
midad fe hallan muchospriuile- j 
gios de el Emperador,refredados ' 
¡de fus Cancilleres* ELconucnto I

bre de cí dicho año de treinta y 
cinco* qtic dizele efcriuio Giral- 
doij por madado de H ugo Canei- 
11er de el Emperador. En otro de 
lamefma cafa, de el año de trein
ta y feis,a veinte y nucuc de Abril 
fe nombran los mcfmos H ugo,y 
Giraldo, y en otros, hafta el año 
dequarenta y cinco, en que era 
Canciller loan Fernandez Arce
diano de la ygleíia de Santiago, y 
Precentor de la de T oledoT arc 
ce eftar enel príuilcgio de fan Ser 
uando de Toledo >a onze deA - 
goftojde el dicho año dequaren
ta y cinco. El de quarentáy nue- 
iie torna a fer Canciller el mefi 
mo H ugo,y Giraldo, fu oficial: y 
el de cinquenta y cinco ,ésToan 
Fernández, y también el de cin
quenta y fcis,y N otario de el Em 
peradorvn Adrianory en otrosde 
eí año de qtíarenta y vno, fe halla 
Eüftachio deChartres, en lugar 
de Hugo:Cancillcr. - ■ vA*v.v- 
; Dos cofas: fccoligen délo que 
acabamos de dezirdaprimera, q 
elE\\perador don Alonfo tuuo 
Canculer,fy Notarío*Larfeguñda 
que I os hombres ra quie dio eftos 
oficio^fueroFrancefcsdósiiom- 
breslo fon Hugo* Adriano,Gira] 
do, y^Euftachio. de Chartresi De
uiera^taellos dé Francia, donde 
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fe tiene mucha praftica, y eítylo 
de lo  que les pertenece. Es en a-j 
quel Rcyno la m ayor dignidad la 
de el Canciller nfayar,deípues de 
los doze Pares. Prefidc en el erano
C o n fe jo , o Parlamento ,y en las 
coronaciones de los Reyes 4 pre
cede a todos los Principes.En In
glaterra tiene gran autoridad d ef 
de el Rey Guillermo Conquifta 
dor,queIeinftituyd. N o la tiiuo 
menor en Efpaña,porque como 
dize. la ley quarta, titulo nueue, 
partida íeguda, Es el fecundo ofi
cial de cafí de el R ey>deaquellos 
que ttenen oficio de Puridad:me
dianero entre el Rey y fus v  ¿ fa 
llos : porque toáoslas cofz$ q el ha 
de librar por cartasde qualquier 
manera que fean , ha de fer con fu  
fabiduria^ e el las deue ver antes 
que las fe lie ¡fiar a guardar que no . 
fean dadas contra derecho^por ma 
ñera que el Rey non reciba ende .. 
daño^ninverguenca.Efi f i l ia  f e  
que alguna hi hamaque nonfuef 
fe a f i  fecha,deuda romper edeja- 
tar con la P  en ola, a que di&en en 
Latín C  acedar e,e de eft apalabra1 
tomo nome Caciller, Otra ley 1 3. 
déla partida-4.tituLdiez.y ocho, 
llama al Canciller, M a g iferfa -  
criferinij lihdlomm . El Doéhor 
loan Baptifta Redin,en el tratado 
de la mageftad de el Principe, tu- 
uoqueM oyfen fue Canciller de

¡ de Cafiilía?y León.

Dios; De el Rey Dauid lo fue Io- 
fafat, cj eífoes; Scribad commen
tar qs\ otros quiéren fea el G irò - 
niíla* ■ ;

El Emperador, autor de efteo-!
, fido, diuiaio fus Reynos de C a0í 
lia y de Leon,entre fus hijos don 
Sancho, y don Fernando , y cada 
vno tuuo fu Canciller. Don San
cho a Nicolas ArcedíanodcPa- 

¡ícncia,ydon Fernando al Ar^o- 
bifpo de Santiago, y por Notario 
a B ernardo. A duierto de ello,pa- 
raque quando fe tornen a juntar 
eftosReyriós, efte fabido que ay 
en los priuilegios diferentes Can 
cilleres, vnos de Caftilla, y otros 
de Leon. De los primerospòr lá 
mayor parte, han fido los Arcó- 

■ biípos de Toledo - de los fegüdos 
los de Santiago,como oy lo fon.'

Al Rey don Sancho fucccdio en 
los Reynós dcCaftilla, y Toledo,

. el Rey do Alonfo,llamado el Bue 
no,de quien con buen fúndame- 

:|to fe ha eferitó que a bueltas de] 
; el año de mil y ciento y ochenta,] 

diuidio los oficios de Canciller5y 
; N otario . Al Canciller dio -vn fe
llo de plomo con vn caftillode;

; oro en campo colorado, enlugarj 
de el figno ,0 feñafde q víauaíus; 
anteceífores : y también de el ay, 
quien digacpie vfó de fellos de ce 
ra,e correas. Al Notario encargo, 
la n o ta , y ordinata de las eferitu-
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rascazón porqacgongrúamentc 

! fe llamó íicmprc'de cfta manera. 
Laciiftindtion de citas oficios fe 
nota de muchos inftrumcntos, y 
priuilcgios. Veremos en el capi
tulo feptim o los Cancilleres que 
minero lo s  Reyes: y en el fíguicn 
tc,fc tratara de los Notarios.

C  A P, V I L

U dem as de los C¿mei Iteres ma- 
\y o r e s d é l o s  fellos reales

L  Emperador, comopa-
rece por fuspriuilegios,
tuuoporCacillcres aRa 

mon,a Pedro de C ardona, a G u
tierre Rodriguez, y a Diego Gar- 
cia.Eftc lo  Crá el año de mil y cie- 
toy nouentay fei-s.

El de dozienros y feis,fe proue 
yo en don Martin López de Pi- 
fucrga, llamado el M agno,Ar^o- 
bifpo de Toledo, a condicio que 
hauia de gozar de el oficiopor to  
da fu vida Diego García, y murió 
el Ar^obifpo diez años antes que 
Diego García,y afsi no le gozo. 

Enlos fueros que el Rey don A- 
lofo,el Noble,dio a la villa de Na 
uarretc^cs fu Canciller Aluar Gar 
cia.

Succedio a D iego García,por 
merced de el Santo Rey don Fer 
nañdo,vn don loan, Abad de San

xander, defpues d e Valladolid, y 
Obifpo de Ofma, y Burgos,y tu 
llóle diez y nucue años. Por fu 
muerte , el mcfmo Rey don Fer
nando, le dio a do Rodrigo Xime 
nez de Rada Ar^obifpo de T o le 
do,cuyos fucccífores en elAr^o- 
bifpado le  tuuiero muchos años, 
y entre ellos do Sancho. El qual, 
en vn priuilegio que tienda ciu
dad de Baeca , de el Rey don Fer
nando , el Emplacado, de el año 
de mil ydozicntcs y nouenta y 
cinco,íe intitula Caciller de Caf- 
tilla, L eón,y Andalucía. Por lo q 
dizc efte priuilegio, y por la poca 
memoria que fe halla en otros de 
los Cancilleres de el Reyno de 

; L eó n , fe pudiera juzgar que los 
Ar^obiípos de Toledo ló fueron 
juntamente con lo deCaftilla,

El Rey do Alonfo el Sabio tuuo 
en Leon a don loan Ares A rcobif 
pode Santiago:y fu hijo don San 
choelBrauo a don loan Alfonfo 
Obifpo de Palcncia,

El Rey don Alonfo,el vltimo,al 
Arfobifpo de Toledo don loan, 
yalm efm o don loan Ares Arco- 
bifpo de Santiago.Era Infante de 
Aragon el Arcobifpo de Toldo,y 
por razón de citado,como a cftra 
gcro,fe le quitó la Cancelería ma 
yor deCaftilla,porque nocon - 
ucnia fupicfle los fecretos de e£

. tos Rcynos. Entonces la dio el

Rey
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Rey don Alonío a Garci l  aíTode 
la Vega, fcñordela caía de la Ve- 
ga,fu gra priuado,y por fu muer' 
re,a don Pedro , hijo el R e y , y 
feñorde Aguilar, • . :

En los priuilcgios d eclR eyd o 
P edro, hallo por confirmadores 
a don loan Alonfo de Alburqucr 
que Canciller mayor de el Rey,a 
don Martin Fernandez de T ole
d o , y a don loan Fernández de 
Fineftrofa, Cancilleres mayores 
de el fello de la Puridad, Tambie 
fue fu Canciller loan Alonío de 
M ayorga,vno de los teftigos con 
quien feprouo el cafaniiento co 
doña Maria de Padilla.

Enlospriuilegios de el Rey do 
Enrique fegundo, a don Gómez 
Manrique Ar^obifpo dcToIcdo, 
Canciller mayor de Caftilla.,

En los de el Rey don Joan clpri 
mero, a don loan García Manri
que Ar^obiípo deSantiago; y en 
los de don Enrique tercero de 
Caftilla a don Pedro Tenorio Ar 
^obifpü de Toledo, y a do Pedro 
López de Ayala.

En los priuilcgios declR eydo 
loan el fegundo, fon Cancilleres 
mayores de Caftilla los Ar^obif- 
pos de Tolcdo,dón loan de Con- 
trcraSjdon Gutierre de Toledo, 
y don Alonfo Carrillo de Acuña i 
D cleon > d on  PabloGbiípo de 
Cartagena, y don loan de Cerc-

■ ■' ' -t . ̂ - I*fl 1 l| u"-tr . J
cuela Ar^obiípo de Santiago*^ 
do Gutierre Obiípo de Ouiedo, 
Es también Canciller mayor do 
loan Manrique Conde de Cafta-; 
ñeda;Io qualfehadc entender de 
los Cancilleres de Yalladolid, y 
Granada,como oy lo es,y tiene el 
excrcicio,fucafa,queeslade el 
Marques de Aguilar.

El Rey don Enrique quarto,tu- 
uo al meímo don Alonfo Carri
llo Ar^obifodeToIcdo,al Conde 
de Caftañeda, y a don M iguel Lu 
cas de Iranio , Condeftablc de 
Caftilla. .

Por mu erte de el Condeftable 
don Miguel Lucas de Iranio, d  
año de mil y quatrocíentos y fe- 
ten ta y dos, el Rey don Enrique 
quarto, proueyó la Cancillería 
mayor de Caftilla en don Pedro 
González de Mendoza Obifpo 
de Siguen£a,quc fueCardenal de 
Eípaña, y Ar^obifpo de Toledo. 
Los Reyes Católicos don F ernam 
do * y doña Yfabel » aprouaron y| 
confirmaron cfta prouifion., y  
anexaron el oficio de Canciller 
mayor de Caftilla a la dignidad 
dcel Ar^obiípo de Toledo, y aísi 
los qu e la ha tenido,deíHe el Car
denal de Eípaña,continuadamen 
te han puefto efte titulo éntrelos 
Tuyos.

N o dezimós,por efto, que def- 
de agora, ni antes los Arcobifpos
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OtìgenMd^ìÙigmdÀiss^i0 .ar-èlt

'dcTolcdo^tuiíict0íí'd'^'crcki%: 
porque creem os Id cotrario , por 
hauet vifto muchas éferí turas,y-; 
priuífegios qucío dizen.El Mar- 
ejuesde Aguilaríc tiene, y  como 
ha ikímbs ídi cho es Can cillcf mas 
yor de las reales Cancillerias de 
Valladolid , y Granada ; y  fon a; 
fu prouifion: tos miniftros que 
fellan las prouifiones , y otros; 
'defpachos. Líteselas fellos de 
las Cancillerias, fondos de juftí- 
eiajdde gracia efta én la Corte,; 
y con el también Ce libran mu
chas cofas de jufticia, y buen go j 
uiérno : y  el que le tien e, íe inti
tula,Canciller mayor de el Cello; 
de la-Puridad, No tienen otra o- 
capación los Cancilleres , mas, 
que la de los fcllosrPorque el 
paífar ^ y recorrer las prouifióH 
nes, y cédulasreales ¿ de juíticiá,; 
pertenece a los Oydores á'c el 
Confe jo , y  Gancillerias , por fe- 
raanasyy por cite' fon llamados 
femaneros. Ellos las borran R e 
miendan , y  bueluen al Confcjo, 
o Cancillería, de dónde emana
ron, fray necefsidad. Las proüi- 
fiones, y dcfpachos de gracia, re
corren los Secretados, y lasare- 
frendan. Los memoriales que fe 
daña los Reyes, remiten los Se
cretarios a quien tocan , al tribu
nal,o miniftro que los ha de con- 
faltar.

]j ; L a  a u to rid a d  d t lo s  fe llo s  r e a -  
1 le s ; es t á r i t a ,  q u e to d o s  lo s  Prefi- 
j d en tes , O y d o r e s ,m in if tro s ,y  ó fi-  
; d a le s  de la s  C a n c iílc r ia s ;q u a n d o  

’ to m a n  la  p o í f e f i i ó n , y fo n  ad m i
tid o s  al e x e r c i c i o  d e fú,s o f ic io s ,

| juran fobre ellos, quólos'harain 
: bien,y com o denen : com o fi ju- 
raffen en las manos clc laperlbna 
real. Quando fe mudan los Gon- 
fejos,o Cancillerías de vnlugar a 
o tro , fondi eukdos los Cellos rea
les en cauallosimuy bieriadercca 
dos, como fi fueíTcn parad Rey, 
y le acompañan el Prefidente', y  
Oydores v  y todos los iifiniftros 
de las Cancillerias, y muchos’ ca- 
uallerosyCón muficade menifiri- 
les, y trompetas,haftadbxa'rle én 

; las cafas donde lía de p'ermane- 
’ cer. Ló me fino es qu ando' eñan 
gallados de el v io , y es mcneííer 
reparados, O renouallos /porque 

j fe Ileuan ala cafa donde ello fe lia 
' i de hazer con la mefma Lólenni- 
; dad,y ccrcm onia.Ddantcdedon 
; loan Tello d e S and o u al Prefiden 

te  de Y a l l a d o l i d , y d e fp ú e s  tfe ' el 
C o n f c jo  d e  In d ia s , y  O b if p o d e  

O f m a ,f e c a y ò  el fe llo  d e  v n a p r o  

u ifion iy  le  a l^ o  c o n  m u c h a  r e f e 
re n c ia , y  k  b e fo  ; y  p u f o  fo b re  fu  

c a b e c a  /d iz ié h d o c s -e l  c u e r p o  
m y íl ic o ,y  f ig u r a t in e  d e  ci  

: R e y  n u e f tro  fe-'
1 ñ o r*

C A P .
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C A P . ;  VIII.
N otaros mayores de ¡os Reynos:

áeC^^tíayLeon^ \̂
^  'i; . .  ‘ v r . '* ' i i i

a S  Otarios, com o baucm os\ 
-dicho, y dize la ley feptL | 
ínajtitijlollúeucjdelapan ■ 

tidafegunda,fon los que notan,y j 
ordenan los privilegios,y otras! 
deriruras* conforme alo que las • 
parres han concertado. Vna le Ha ¡ 
ma JMagijteY Scrinij memoria] 
Trinc/pts.íts la ley quatorzc,titu : 
lo diez y ocho,en la partida quar- i 
ta. Algunos autores,}' catre ellos 
Antonio Grauacio, quieren les I 
avarcfultádo el nom bre, de que \ 
cfcriuiaa antiguamente co vnas [ 
notas,o cifras. Fue oficio de mu~: 
cha confiánca, y aútoridaden la i 
cafa de los Reyes, y tuuierole p er; 
fonas ecclefiafticás. El Emperár 
dor don Alonfo tuuo por Nota- 
rio a Bercngucr Arcediano deTo 
ledo, aFcrdinandoCanonigode 
Santiago. Su nieto el Rey don A- 
Ionio clBueno5alosM aeftrosGi 
raldo,yMigueLa Dom ingo Abad 
de Valladolid. En vn privilegio- 
de el Rey don Femado, el Santón 
cocedido a la Hcrmadadvieja de 
Toledo, a tres de Maf$a,dc.ela-i 
ño de mil y dozicntos'y veinte, 
fon Notarios fray, Alonfo Martri

ncz Guardian de T oled o , y fray Ì 
Rodrigo Prior de los frayl.es Pre- ' 
dicadores.En otros es Notario, y 
confirmador de fus priuilcgios, ] 
don Raymundo Qbíípo de Se- ; 
góuia. r ; Vl 

FlR eydortAlonfo, el Sabio,co ; 
m o  tuuo el gouierno de tantos ; 
Reynos, prbueyo muchos N ota
rios ,quaíi paia cada yno el fuyo. 
Confia de algunos priuilegios ,q  ; 
tuuo por confirmadores de ellos, 
y Notarios fa don Garcia Marti- : 
nez rProthó,notario de el Rcyno * 
de Cafhllá:a Mafe Gonçalo Arce 
diano de Toledo,al Maefiró Fcr- 
nañdo,Notariosdc elRey en C af ; 
tilla,a don Maefire Ferrant Nota i 
rio de el Rey en Leon,al Macftro 
loan Alonfo Notario mayor de i 
Leon,y Arcediano de Santiago,a 
don Martin Hernandez Notario 
mayor de Leoma don Suero Pe
rez elc£tô de Çamora3Nptario de 
el Rey en Leon, y a don Gard Pe 
rez de Toledo Notario de el Rey 
en la fronterade Andaìucia<,

El Rey don Sancho el Brauo tu. 
uo por fus Notarios: en elReyno- 
deCafiilla^a don Fernán Perez ç*. 
led o  Arcobifpo.de Seuilla, que 
hauia fido con cl mefmo oficio; 
Obifpo de Segouia,y Siguença,y 
a don loan Alonfo Obifpo de Pa 
lcncia.Dc elR cynode LeonTue- 
ronfus Notarios mayores , don,
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■ tre de Calatrauado loan  Núñez.
ïidVydôn M artin O biipo dcA P: 
tôrga.De Andaluciadon Martin ; 
Obifpode Gálahórráy d o n  Iban ; 
Obiipodc; T o r y . • ‘;ür; ■ ' j : 

El Rcy don Fernando,cl Etnpla; i 
ç a d o y d u o p O r N ô t â r t o m a y d r d c  j 
Cartilla, de I^coïi, y Aridal ucia, a; ; 
don Mârtirï '  Obifpo de Aftorgaÿ i 
De Cartilla fô laâG ô n çalo  Rtiizl; 
de Toledo fc u  or d e O rg a z  : a GiL : 
tierie Perte dcCartrbi y a Pcdto j 
López de A yala. ;i ■ t 1 ' ’í |

De don A lo rifo d v k irn o  fat- ] 
ronNotarios mayores:de Cartilla | 
Martin Fernandez d eT o lcd o fè j 
ñ o rd cO rg a z, don loan O bifpoj 

j de Leon, Fernán Sanchez de Y  a- ■ 
lladolid,y d o n  loan N uñcz M aêf. 
tre d¿ Calátráúa.D e Andalùeiâh 
don Alônfo Obifpo de Salarñáñ- ; 
ca.D eieon  ddn loan Arçübiipo ' 
de Santiago, Diego Garcia de Sô- 
totnayor,d6 RodrigoDiaz Obifc ¡ 
po de Salamanca.De clR cyn o  d e. 
Toledo Ferrât G ornez ¿y es elprií 
mero deefte Reynô,q hauemos 
topado, côfïrmar lóspriuilegíos: 
y no hallamos otros'en tiempo : 
de cfte Rey don A lonfc : y  cra:de 
el linagedè Bàrrofo,qüc es en To ; 
ledo tan gctíetófo,tom ó labe rel ¡ 
Marques de Matpica¿fu parieiïtc ; 
mayor. ' ; ‘

El Rcy don Pedro tuuo pot N o 
tario mayor de Cartilla al M a c f

|Dc Icon a don Vafeo O bifpode 
íPalcncia ,y  a don G om ez Arco- 
jbifpo de Santiago. De Andalucía 
ja Martin Fernandez d cT oledo, 
jfeñor de O rgaz:y a loan Alfonfo 
dcBcnauides, y al Cardenal don 
Álonfo B arrad  Obiípo deSala-, 
'man ca. D c el Reyno de Toledo a 
Diagom ez de Toledo,y a do Fcr 
nan Daluárcz*'de Toledo.,.loan 
Martinez de la camarade esbRcy, 
y fu Notario mayor denlos priui- 
legios rodados. •

•El Rey dónEnrique fegundo a 
don Alonfo Gbiípo de Sal aman
ea,Notario mayor de Andalucia, 
;ADiagóm ez de ToledoN atárió 
m ayor de el Reyno deTóledo. A 
don Rodrigo Arcobiípo de San
tiago Notario mayor de el R ey- 
no de León. A Diego Lopez Pa
checo, ŷ á do loan Rodriguez de 
Torquem adaN otarios mayores 
de Caílillay adón Pedro Fernán 
dez Arcediano de Alcaraz,Nota
rio mayor de lospriuilegios ro
dados.

ElRcy do loan el primero a Pe 
dro Süarcz de Toledo feñor de 
Cáfarrubios, Notario mayor de 
el Reyno de Toledo: a D iego L o  
pez Pacheco,y a don loan Rami
rez de Arellano Notarios m ayo
res de Cartilla. A Pedro Suarez de 
Guzman ,y  a Gonzalo Vazquez

Nota-
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Notarios mayores de Andalucía. 
A don loan Ar^obiípo de Santia 
go^ Notario mayor de el Reyno 
de L eó n : y a d e h . Pedro Gbifpo 
ücÉ lafencia, Notario mayor de 
lospriuilegios rodados»

; D e el Rey don Enrique tercero 
fueroNotarios may ores en Anda 
1 irnia Perafan de Ri bcra.DeLcon 
don loan GarciaManrique Ar^ó 
bifpb de Santiago. D e Caftiliá Pe 
drcySuarez de Quiñones. JDeel 
Reyno de Toledo AlonfoTeno- 
rio de Silua. Don Pedro Obiípo 
de:Plafcncia Notario mayor de 
1 os priuilegios rodados.
; Ei Rey doniuan el íegundo, en 

León a Pedro Alanrique, y aD íe 
goM áriquc. En AndaluciaaDíe 
go d e Ribera, y a Perafan de Ribe 
ra. En .el Reyno de Toledo a don 
loan de Silua primer Conde de 
Cifuetes,y Alférez mayor deCaf- 
tilla. A Martin Garda deVergara 
Efcriuano mayor de los priuile
gios : y al Do¿tor Fernando Diaz 
de Toledo,Notario mayor de los 
priuilcgios rodados.

Enlos priuilegios de el Rey do 
Enrique quarto,íbnNotarios ma 
y ores de el Reyno de T o led o , el 
mefmo don loan de Silua, De An 
dalucia Perafan de Ribera,Diego 
Arias de AuilaEfcriqano mayor 
de los priuilegios: el Doétor Fcr" 
nandoDiaz de T oledo, Notario

mayor delospriuilegiosrodados.- 
En riempode losReyes Cacoln 

eos don Fernando y doñaYíabebj 
don Pedro , y don Diego Manri-j 
jqncNotarios mayores deelRey-j 
no de León; dbn loan Tellcz Gh 
ron Codcáe; Yxeña, Notario ma- 
iyorde Caftiliá ;.don PedroEnri-i 
quez Notario mayor de Andálu- 
da s don Ioan:de RibefavNotarío 
mayor ddeí Reyno de Toledo. 
Deíüe agora corno ceñaron das 
cofírmaciorires dalos priuilegios, 
n o ay.memoria de mas Notarios 
mayores.Quedaron eftosoficiús 
chías cafas de los caualjeros que 
los renian .en cítc tiempo. El Du
que de OíTuna; deícendicnte cíe 
el; Condede Yreña, es Notario 
mayor de Caftilla.DeLeón elDu 
que de Nagera , deícendicnte de 
los Manriques; El Duqiiedé Al
calá de Andalutia yconio fuccefi- 
forde don Pedro Enrique^ de el 
Reyno de Toledo el Marques de 
Móntemayor/ucceíTor y deíbeii 
diente de don loan de Riberá.De 
el Reyno de Granada don'Anto
nio Aluarez de Toledo feñor de 
Cedillo,Moratalaz,yToceraquc. 
El Marques de MoyaEfcriuano 
mayor de los priuilcgios, y con
firmaciones.

C A P, IX.
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Les Rejes do S ancho de Cajtillœ, 
don t  emando de L eon .

- Sancho fegundo de 
è f ^ ^  eilc  nombre en Caftilla^ 

y donLefnando tambiê 
fégundode Leon,fiiccedieronaf 
Emperador donAlonfofupadre 
cl año de c ie to  y cinquenta y fíe
te. El prim ero en los Reynosdç 
Caftilla, T o le d o , yNagera. El fe
gundo en lo s  de Leori, Ouiedo,y 
Galicia /conforme a la partición 
que fe hizo en fu vida.

Don Sancho dio principio ala 
ordenmilitar deCalatraua,y don 
Fernando a 1 a de Alcántara.

Don Sancho cafo con la Rcyna 
doña Blanca ,hija de don García 
Ranair.cz R ey dé Nauarra, y  de la 
Reynadoña Margarita fu prime
ra muger,bifnietade el C id . Efta 
fue la primera vez que entro en 
la cafa de Caftilla la fangre de el 
Cid.

Don Fernando cafo tres vezes* 
la primera con doña Vrraca In
fanta de P o rtu gal, hija de el Rey 
don Alonfo , el primero, y déla 
Rcyna doña Mahalda. La fegun- 
da con doña T.erefa Fernandez, 
hija de el Conde don Fernando. 
La tercera con; doña Vrraca, hija 
de el Coude don Lope Diaz de 
Haro/eñor de Vizcaya.

Eucron hijos de clR ey don San 
cho los Infantes don Alonfo,que 
Ic fuccedio, y dp Garcia, de cuyo 
parto murió la Rey na, y  luego, el 
Infante. De don Fernando,-de él 
primero matrimonio don Alón- 
fo q u e le fucccdio:de el fegundo 
no me confia t.uuieíTe hijos. De 
el tercero don Sancho 3 y, don 
García, . ;

Don Sanchb fue feñor de Agui 
lar de Campó , y de M ontagu- 
do,el deLcóndugares que dio en 
arras fu padre alaReyna. Mátele 
vn oíTo cerca de Cáñamcro,anda 
do amonte, ,

El Rey don .Sancho es llamado 
el Deffeado,porqüefuemuy buc 

IPnncipe:, y fe murió temprano, 
déxando de fi mucho deíTeo a fus 
vaffallos. Efto fue en T o led o , el 
año de mil y ciento y cinquenta 
y ocho, a treinta y vn dias de el 

i mes de Agofto. Reynóvnaño y 
doze dias. LaReynahauia muer
to  día de fan lo a , veinte y quatro 
de lu n io , de el mcfmo año, Efta 
enterrado el Rey en la Capilla ma 
yor déla fanta y glefiade T  oledo, 
cerca de el Emperador fu padre.

Ricos Homes*
Lope González deM endoca, 

hijo de Goncalo López de M en
doza,y nieto de Lope Iñiguezfe- 
ñor de Lodio 5 dio principio a las 
diferencias con los de.Gueuara^

- íícüüo



Cerraco ¿ y cnoftas partes. Lope 
González tuuopor fii liijo a D ie
go López de Mendoza* que cafo 

j cron doña Leonor H  li re ado feñ o 
jradcMcndibihMartüadájÉfcar^ 
roña, Gueto , y  V eto ¿ lugares en 
Alauaihija de don Fernando;Hür 
tado,y dedoñaGuiomarAlonfo¿ 
Don Fernando, efcriiien la Gene 
ral,y el Argobifpo do Eodrigo-^y 
otrosautores,fue hijo de el Codc 
don Gómez González Caiíip de 
Spiná,y déla Reyna daña Vrraca: 
dcfdc agora vfaralosde Mchdo- 

! <¿a elllámarfe Hurtados/Fúüiefó 
por fus hijos a Lope Diaz deM?cik 
do^a,y aD iegotíuttadodeM cÉ  

¡ daca; que fu cc edieroft en lasca - 
fas paterna,y materna.* ; * '
il D oii Gutierre RñÍ2 dc GaftíO;

; el Efcalabrado,o GoterRoyz>ef- 
: íutio 'quarenta años en;tierra.^lé 
; Moros:, hauiendofe defnarurali- 
j zado de eftosReynos' para no in~
i cúrrír en fealdadcFue feñor ded
* ■ 1 J ^
i caftillo' de Monfortc,en Galicia, 
y déla tierra deToroñó^ycafó coi 

i doñáEluira O fó r  ez, cu ya era Le 
i m as,yfu tierfá.Fue Alcaydede 
j Toledo,comodiximos^ - - ; , 
; DonLopc Diaz,nono feñor de; 
; Vizcaya, y el tercera Conde Ha- 
; nrndo en algunas, eferituras dei

porque refidíó cn aquel Reyno. 
Fue feñor de Maro cnlaRioja,eñ 
la ribera de Ebro, por lo qual el-,y 
íus defcendientes fe llamaron- de 
Háro. Batió moneda con los lo
bos de fus armas. Fue Alférez ma 
yorde el Rey. L- :

Don Sancho Diaz confirmador 
déla donación deCalati*aua,dize 
fue de los Bcnáyas de Toledo.

El Conde don Gonzalo de Ma- 
rañon,por fer natural devn lugar 
de cfte nom bre, entre Caílilla y 
Aragón ■ y porque tuuo en feudo 
íü caftilloyyfeñorio, cotirulo de 
Conde í com ole tuuieronalgu? 
nos de fu apellido,DioleelEmpe 
rador,padre deíd Rey,muchas ca 
fas,y hcrcdamHéntoSjeípecialme- 
tcen Talauera; y fu tierra  ̂De las 
quales diéron a la ordendé Gala  ̂
rraua el y fu muger dona Mayor; 
En muchospñuilegiosde el Em
perador doñ Á lónfo, confirmo 
con titulo de fu Alférez mayor! i 
•: rDon Pedro deLara,ilámádoco 
m unm ented Conde do MalrieV 
Cafó en Francia con dóñaErm e 
fenda,hijá y  fucceíTora dc'Ayime^ 
rico-Vizconde de Narbonat* her
mana de F uled R ey d e Ieru fal e* 
y por cfta cáufa:elCondeFueila4 
mado eri Latín Afrnerieus^yen 
CaílelIano,cl Conde dóA lm eno

y def-

de Gdjhlla^ L,€$n.;Libro Segundo-' 4-*
Alendó feñor deaquella cafa, y de 
Guate Iñigo de Gucuara- Vinie
ron a las man os y eh el campo de

Ñagera,parquótuuo éii feudo ef 
ra ciudad- en -o tras dc Ñauafra3
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y clcípu es conuírnedo la L.en N/ 
fe llamó Manrique. O tro s le lla
man el C o n d e  donManriquc Pe* 
vez de Lara,por ferhijo de do Pe
dro González d elata .G o zó  erte 
Conde de e l feñorio de Molina, 
que es errCaftüta, a Ja raya de Ara 
gon.Copetian el Empcradordo 
Alofo,y el R ey  de Aragón don A* 
lofofegíido, fobre eíle feñorio,y 
puficro al C o d e  por ju ez arbitro, 
y adjudico fíele a fi mcfímo'.fenten 
da que confín ticron los compc- 
cidores.En algunos priuilcgios fe 
dize cenia la mitad de Toledo ¿q 
tsdezir, tenia los dos Alcafares, 
de Iosquatro que vbo en eftaciu 
dad. En otros fe llama dcBae^a, 
porque tu no fu guarda y  defenfa; 
como queda dicho* Fueron fus 
hijos don P cd roM an íiqu e, fucf 
ccíforeníu cafa, qfíc llam ó Con
de de M olina,y doña Mayor,mti 
gerde dQnGornezdeMan^anet 
do,doña María Manrique prime 
ramuger dcdoD iego Lopezdc 
Haro,cl Bueno,fíeñor de Vizca* 
yamo la R eyna de Portugal doña 
Mahalda. ^

El Conde do FemanPcrez Pon 
cc de M incrua , Rico H om e de 
Caílilla , y Alférez m ayor de d  
Rey don Pernandodic ¿com ean 
firmo muchos príuilegios dccfí 
tos Reyes: era liijo dé el Conde 
donPédro Ponee d¿>Minerua^yl

‘ i irm r
.

f

de la CodefTa doña Fluirá Perez. 
Tuno el gouierno de Campo5,de 
9amora,y Rouereda. .

Fernando Cau tiuo, M ayordo
mo de el Rcy.no fe que parentefí 
co tenia con Pelayo C autiuo, o- 
tro Rico H om e de d  Emperador 
donAlonfo.
; loan Sanz de V eíaíco , viuio en 
el lugar de Bij uezessvno de los fo 
lares de eftc apellido:cafó con do 
ña Jncs de las AfturiaSshija y fue- 
ceífora de la cafa deNoroña,quc 
es muy antigua, y fue muy pode- 
rofa en las Afturias de Ouiedo. 
Defdc agora vfaron los Y dafeos 
deel efeudo de armas jaquelado 
con veros blancos:, y acules, que 
fon las mefímas de los feñores de 
Nproña. Fue hijo de cfte matri
monio San Yañe2vjo Sancho Ya- 
ñezdc Velafco , que diz en viuio 
en Ja Montaña de:Ttafmiera,en' 
vnacaía fuerte que heredó de fu 
madre, que fe Uamaua de Yelafíi 
cpporefte RicoH óm e. F l Con-i 
do don Pedrode Pbrtugal dcdu-| 
te  lagencalogiaddós de V  elaícoi 
Re fáhijo San Díaz,o SachoDiaz! 
dcVelafco. : y 
•. El Conde don G óm alo M ayor 
dbmo de el Rey, feentiede hauer; 
fido de los dcíMóntcrrofOi ¡

Don Pedro.Xímenez ,diijode¡ 
do Ximc no Iñ-i gu ez, fe ñor d  e los í 
Cameros,timo a Logroño,y con i

firmó'



de Cafiilla^j León. Libro Segundo.
firmó con eñe titulo ládonación 
de Cálatraua. Fue hijo de don Xi 
m cnoIñiguez,yficndom uy mo 
90 tuuo porel Emperador don 
Alónío las torres de León.Fue fu 
hfio  natural don Ximen Pérez* 
de el habito de Santiago. ;

C A P .  X

Don Alonso elTitoem Rey de 
Cáftiilatf Toledo,

On Alofo tercero de efi 
te nombre,entre los Rc- 
yes de Caftilla, fuecedio 

al Rey do Sancho fu padre, el año 
de mil y ciento y cinqucnta y o- 
cho , en edad de tres años. Es lla
mado el Bueno, y el N o b le, por 
haucrlo fido mucho en todas fus 
anfiones. En fu niñez fe crio en 
Auila,dodc fu abu cío,y defdeaili > 
lalio a viíitar fus Rcynos,y come
a n d o  por T o le d o , le entregó la 
ciudad d5 Efteuan Yllan,caualle- 
ro muy principal en ella.El q eíla 
pintado en el trafeoro de fu fanta 
yglefia a cauallo,co lan9a,y efeu- 
do. Tiene por armas tres vandas 
rojas, en capo de o r o , orladas de 
jaqueles acules, y de oro, y en las 
cubiertas de el cauallo.

En fu tiempo nació fanto D o 
mingo, fundador de la orden de 
los Predicadorcs.Fundofe depro

pofito la militar de Santiago,dan 
dolé el Rey muchos lugares en 
Caftilla,y otros muchos en León 
fu tio el Rey don Fernando. De 
aquí nació clhauerdos conuctos 
de Vcíes en el Rcyno de Toledo, 
y el de fan Marcos en León.

Ganó a Cuenca, y para cite cer
co fue el pedir a los hijos dalgo 
los cinco marauedis,quc le fuero 
negados. |

Perdió la batalla de Atareos ,y  
ganó la dé las Ñauas de ToIofa,v 
de Vbeda. Incorporo fe en fu ti ci
po en la Corona real de Caftilla, 
la prouincia de Guipuzcoa.Fun- 
dóclconuento de las Huelgas, y: 
el hofpital allí cerca.

El Rey don Fernando de León 
fu rio, pobló a Ledeíma, Cidaro- 
drigo, Benauente,Villalpando, 
Manfilla,Mayorga,CaftroToraf, 
Val encía,y otras.En las guerrasq 
tüuo conPortugal,predio al Rey 
íu fuegro,y hizole reconocer vaf 
íállage.Murio el año de ciento y 
ochenta y ocho en Benauente, a 
los treinray vnodefu reyno.Fuc 
licuado a enterrar ala yglefia de 
Santiago de Galicia.

El Rey cafó con la Rey na doña 
Leonor, hija de Hcnrico fegudo 
de Inglaterra,y déla Rcyna Mila- 
di Leonor. Fueron hijos de elle 
matrimonio do Sancho,que mu- 
rio niño: don Fernando que ram

4 7  I

bien
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*

bienmurio mo^o* don Enrique, 
fucceílbr ? d oñ a Berengucla,que 
üicccáio e n  las Reynos ; doña 
BlancaReynade Francia, muger 
d c luis odia uo: doña V rra  ca Rey 
nade Portugal,muger de don A- 
J onío ícgun d o  :doña M ahalda , q 
murió niña: doñaCoftan^aAba- 
deíTa délas Huelgas de Burgos: 
dom Sancha que murió niña: do 
ña Leonor R e y  na de Aragón,mu 
ger dec'lRey don Iayrne clprimc 
ro.Murio el Reyen Gutierre Mu 
ñoz aldea d e  Areualo,en edad de 
cinquenta y  fíete años, a los cin
quenta y tres y veinte y  dos, dias 
de fu R cyno : el de mil y  docien- 
tos y quatorze,a veinte y dos dias 
de el mes de Setiembre. Eíla en
terrado cn cl coucnto de lasHucl 
gas de Burgos 3 que el fundó 3 y 
dotó.

Ricos Homes.
TelPerezJlamadodeSahagun, 

deLeon,deCampos,y defpues de 
Menefes,firmo mucho enla con- 
quifta de C uenca, con titulo de 
Capitán m ayor. Diole elR ey,ya 
fu muger doña G ontroda, las vi
llas d eMencfcs,de donde le reful 
tó el apellido,Villanucua/an Ro 
man3Poblacion,Carrion,y Cabe
zón,la mitad de Ocaña, y fus tér
minos,y la mitad de Londos,y v- 
nos molinos enel rio IucsnaPor 
tillo, M ojados, V illalua, Villali-

;i‘

bernOjEcla, y Ribaroyaen el A l
fo z  de C e a , y el lugar de MatiHa  ̂
a]gunas,dellas en cabio de el Ca- 
fíillo de M aIagontque era fuyosy 
dotó dos hofpitalcs. El primero 
en Cuenca , en vnas cafas que le 
dio el Rey :y diole a la ordo deSan 
tiago. El fegundo el de Villamar 
tin,cerca ele Qurjo,en el camino 
Francés, y también le dio a la or
den de Santiago.

Don D iego López de H  aro,de- 
cim o feñor de V izcaya, llamado 
el Bueno , Alfcréz m ayor de el 
Rey, Tuuo en feudo de honor la 
ciudaddeNagcra,ytodalaRioja: 
las tierras , y lugares de Bureua, 
T  raímicra, Áíturias de Santillana, 
la ciudad de Soria , y la mitad de 
Burgos. Reprefenta fu perfona 
vn bulto de piedra hincado de ro 
dillas que efta en vn pilar fobre el 
coro délos beneficiados,en la fan 
tayglcfiadeToledo,cl qualfcpu 
fo allí por hauer dado muchos 
bienes a aquella fanta ygleíia ,y  
entre ellos la villa de Alcubillet, 
a cinco leguas de Toledo, en la ri 
fcera de T a jo , y dineros paraha- 
zcrla ñaue que fuíicnta el pilar 
donde efta fu figura.

El Conde don Ñ uño Pcrez de 
Tara,hijo de el Conde do Pedro, ¡ 
el que defendió a los hijos dalgo 
de el tributo de los cinco maraue 
dis,quc el Rey quilo cargar a ca-

cia



de Cajìtlla^j Leon. Libro Segundo, 48
da v n o , para cl cerco de Cuenca.
Por cilo dize que los hijos dalgo 
fe obligaron a darle vn yantar ca
da año, y quedo el hablar pore- 
llos la cafa de Laraen las Cortes, 
El Conde don Ñuño eítuuo pre- 
fo en el caílillo de Ç arita,en ferui 
cio de cl P êy êl quai le dio a el, y 
a fu müger doñaTerefa el caílillo 
de C h illó n , con fu Almadén : y 
tambiefue feñorde Auia, y Hcr- 
uia. En Toledo tuuovn palacio 
cerca de el Alcaçar, y en fu reyno 
muchos heredamiétosiy de ellos 
dio alafanta yglefia de Toledo el 
lugar de Alcabon , cerca de fantá 
Olalla,y otras poífeísionesjcoñ q 
doto la Capilla de fanto Thomas 
Primado de Inglaterra, que es la 
q oy fe llama de Santiago, fepul- 
tura de el Condeftable don Alúa 
to de Luna.Notable cofa, q den
tro de feis anos com o file fanto 
fuemattyrizado enIriglatemutu 
uieífe Capilla en T o k d o .

D on Eíleuan Yllan*aquíeri ía 
caía de Toledo,con mucha razó* 
tienepor cabefa*y pariente ma- 
yor:Cofítmo algunos priuilegiós, 
efpecialmente vno delà aldea de 
Cortcs^que dio elEniperádordo 
Alonfo ala ygléfiá de Toledo, 0- 
tro de Curita,con titulo de Cefál

A

medina,que côm ohèdicliôjesel 
: Gouernador deT oled o, o c l Al- 
; caldómayor, como Te folian lia-'

mar los que jtuuieron en aque  ̂
Ha ciudad,el fupremogouierno 
d^Taílicia.En elptiuikgio de Cu 
rira,fe llama Eíleuan Abenbram: 
la rázon es, porqué vendo en ba
talla a vn M oro principal * cabdi- 
11o de C ordoua, llamado Aben
bram , que es dezir hijo de Ham- 
bran.Dedódc rtfulto el nombre 
a la Torre de Eíleuan Ambran*q 
fue de don Eíleuan. Elqualpor 
decreto publico de T oled o, cña 
pintado én lo alto de el trafeoro 
de la íantaygleíía de Toledo , a 
cauallo, con fus armas en el eC 
cudo ,y  cubiertas de el cauallo. 
Porque libró aquella ciudad,fu 
patria, de cl poder dé el Rey don 
Fernando de León * que la tenia 
vfurpada aÍReyfufobrm o. Para 
eílo metió al Rey en la torre de 
ían Ploman,cerca de fu caía,y lúe 
go alf ó pendones por el* y íi bien 
acudieron los parciales de el Rey 
de L eón, y pelearon en las calles 
con los de cl Rey; quedó pacificó 
feñor de fu ciudad, y de los Alca
fares,que hauiaeíladoporfb rio; 
Hizolc merced el Rey.de nobra- 
lié fo Alguazil mayor de Toledo* 
y diole en cada mercado qua* 
tro tiendas dé las de el Rey * las 
falmas de Peralejos* y Abejares, 

Icon’ los caftiiíos de Albaíadejo,
| Cuüarrahaz ,y  Caftrejon. Diole 
¿también las tenenciasdeías puer

tas
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ras Bifagra, y Cam brón, y otras 
muchas cofas:

Diac G ó m ez de Sandoual,díze 
el Conde d o  Pedro q u e  fue muy 
heredado en Treuiñosy  enlaribc 
ra de P ifuerga. H allofc con el 
Rey en la batalla de las Nauas.Ca 
fale el m cffn o  Conde don Pedro 
condona María Egas, hija de do 
Pedro E gas.

Don L o p e  Díaz de F ite ro ,con 
titulo de Merino rriáyor de Caíli 
lia,confirmó ladonacion de Tala 
manca, q u e hizo el R e y  al Ar<¡o- 
bifpo de T  oledo don Gonzalo,el 
año de m il y  ciento y  ochenta y 
ocho. F u e padre de don Martin 
López, el Magno, Ar^obiípo de 
Toledo , llamado de Pifuerga, 
como d izc el Ar^obiípo donRo- 
drigo. Fiterocftácerca de cirio 
Pifuerga.

El Conde do Gómez fue délos 
de Man<^ancdo,que tuuo aCafti- 
11a la vieja. Ay mucha memoria 
de el,y de fu muger doña Emilia, 
y de fus h ijo s, en vna donado de 
el Rey al conuento defanroTo- 
ribio,y al de fan Saluador de Oña, 
Fue fu hijo Manrique Gómez,Ri 
co H om e, como el padre, en efte 
tiempo:y también Gil G om ez^- 
tro hijo.

Pedro de M oreda, cauallero 
de Toledo parido de doñaXime 
narotorgofutcftanicntoél año.)

I de mil y cieto y fefen ta y quatro, 
y en el haze algunas mandas gra- 
ciofas.Manda al Ar^obiípo y C a
nónigos de fanta María la mayor 
de Toledo treinta marauedis de 
oro. A los freylcs de Calatraua fu 
cauallo, enfrenado, y enhilado, y 
fus armas. A losdeelhofpital de 
Ierufalcm fu mulo amarillo, y fu 
filiado todo fu aparato. A la ygle 
fia de fanta Leocadia la de fuera 
treinta ouejas. A fantaMaria de 
Silla veinte ouejas. A  fan Pablo 
diez ouejas. A fu hermano loan 
Melendez las cafas que compró 
de Saturno, junto ala yglefia de 
fanta María Madalcna. A lM aef- 
tro Aymcrico fu manto verde, y 
fus camiías y bragas buenas,y vna 
Almuzala,buena.

Don V e la  Gutiérrez,Conde en 
Ribera , dotó el monafterio de 
nueílra Señora de N ogales, de la 
orden de el Cifter,y allí efta enter 
rado,con fu muger, q fue hija de 
el Conde do Ponce d e Minerua. 

Don Pedro González Marañen 
confirmaua muchos priuilegios.

Pedro de Ara^urhtuuo a fu car
go la crianza de el Rey, ficndo ni 
ño,en Soria,y Auila. Tuuo la ciu
dad,y cadillo de Soria por el Rey, 
y en otro tiepo la ciudad d cH u ef 
cavilan cÓfirmadosde elmuchos 
priuilegios.

| N uñoPerezdeGuzm an^Rico

Home,



Home,confirmador,fe halló co n ; 
cl Rcy en la délas Ñauas. Cafó en • 
Portugal co doña V rraeaM ed cz: 
de Sofá, hija de M en Rodríguez 
de Sofá,gran, feñor en aquel Rey- 
no, proceden de el losfcñorcsde 
el Toral-

Diego Pérez de Fuente Álmc- 
xi,feñor de cfta cafa,y de'muchos 
lugares en Camp de Spina, fue Ri 
co Home,y confirmó la concor
dia entre el conucnto de fento 
D om ingo de Siliz,y doñaEluira, 
muger de Martin Fernandez de 
Fita/obre el derechoq cadavno 
pretedia al 1 ugatllamado Merca 
dilío.Efta cafa,y lá.de Auellaneda 
andan juntas:.* como fe vera ade
lante* 7.

D on RodrigoGutrcfrez M ayor 
dom o de el Rey vy por merced fu 
ya feñor de el.caftijlo de Dueñas, 
en el Puerto;de ;MuradaI , coú 
Tus texminos , :y de la villa deBq- 
royfos ,que esB orox, feis leguas 
de Toledó-Detodócílohizieron 
donación el y fu muger doña Xi- 
m ena, declarando qia mitad de 
el caftillo de Dueñas, y de íim er- 
m inos, era deloshijos que -tiiuo : 
de doña María de GuzmaúTupfi 
mera muger. : : \ >

El Conde don Blafco en lo sp ri; 
uilegios de T o le d o , fe llama.de : 
Pomigahcn otros fe dizc que te
nia a Auila.Harta ainiguedad tiej

ques de Velada,
Don Pedro García M ayordoV 

mo de el Rey,llamado de Lerma^! 
por hauer tenido en feudo-de ¡ 
honor por el la villa y caflillo.de: 
LermaTue natural de Burgos.C& i 
fó con doña Sancha, hija de e l ;
Conde don Poncc de Minerua,7 *
y dclaCondefíadoña EluiraPc-! 
re z , hija de el Conde don Pedro [ 
de Traua. TuuieronaG árcEPe-; 
rez de Lcrm a, de quien ay mu- i 
chos defendientes en Burgo?, ■ 
en los diez mayorazgos, de :¿fte | 
apellido que tiene aquella,ciu-; 
dad* Fue también fu hijo Gon
zalo Pérez de Lcrma Abad dcHu 
hilos,el qual vendió vnas herc 
dades en Hazaña, aldea de la Sâ  
gra de T o led o , a don Iulian Ar
cediano de T o led o , que fue O  
bifpo de C uenca,cl fanto , y  el 
las; dio a la fanta yglefia de-Toe 
ledo- ,

D o n R u yP crczd c Villafob.asj: 
Te halló en la de las Ñauas,y timo!: 
por el Rey don Alonfo de Leoir 
aEftremadura, C oria; y GrahaJ 
4a, que es Granadilla. En otros 
privilegios fe dizc que tenia a 
León, Afturias,Camora, y Villa- 
fafila. FucfuhijadoñaTtoTavq le fuccedio. ,

Melendo.Lampader, fue Alcalá 
; de.deTolcdo,y cofirmador de prrl

G uile-I

de Cafiilla,y Lean. hér&Scgmdo* 49 fc

nen en ella los Blafcos: de el Mari;
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uilcgioscon eñe titulo.Era Alcal 
dedclosM uzarabes:otr'olo era 
dclosCaftelianosquc en algunos 
priuilcgíos fe  llama Pedro Díaz.

Don Pedro Rodríguez de Azá- 
gra, natural de Nauarra, hijo de 
d oiodrigo  de Azagra,q tuuo en 
feudo la ciudad dcEftelaiy herma 
no dedo M artin R u izd c Azagra 
Macfttrc d e  Calatraua: Fue Rico 
Homedc Caftilla.Tuuo tan eflrc 
chaamiftad con vuRey M oro lia 
m adoLopé,qlediocl fuertc lu
gar y caftiílo de Albarracín, cer
ca de el nacimiento de el rioTa-

I* jo, con otros lugares , y  caftillos. 
Llamó á Albarrácinfanta María, 
cintitulofe yaífallo defam a Ma
ría,y feñor de Albarracin , dado a 
enteder n o  reconócia vafTallágc 
a nadie. L o s  Reyes dé Caftilla,; 
y Aragón , le cñimaron tanto,

, queholgauay procurauácád^v- 
no de ten elle por armgo*viéñdc>- 
le tan poderoíb, y a la raya de fus; 
Rcynos* D o n  Ccncbrunó Ar^ó- 
bifpo de Toledo í a fiLvinflanciaC 
y con autoridad de el Cardenal 
Jacinto * legado Apoftolico, eri
gió en Cathcdrdl la ygleíia de-Aí 
barracin el año de mil y  ciento y 
fefenta y feis: y quedó fufraga-; 
nea de T o le d o ; Delpüés hizic-̂  
ron liga los Reyes para deftruira ; 
cílecauallero, y tomalle fus ticr- 
ras* y el fe defendió tan valerofa- ;

mente, que no perdio vna alme
na . Retirados de cite intento 
los Rcyts a quedó por amigo de 
entrambos  ̂fin rcconocinñchto 
alguno. D e lance en lance Albar 
racin vino a fer fu fragan ca al Ar- 
^obifpo de qarago$a> y la ciudad 
fé incorporò en la Corona de A- 
ragon.

Gonzalo Perez de Celada 11a- 
■ mado afshporq fue feñor de Cela 
¡ da,cerca de Burgos ; confirxnaua 
: por eftos tiempos.

García M ártinez,y R uy Martí
nez de Hitá,Fucron hijos de M ar 

; tin Fernández feñor de H ita, ó 
Fita.Ruy Martínez cafo con do
ña Yrràca,la qual,y fus hijos C on  
^alo, Sancha, y Eñtuania, c i año 
dcniily ciento y fetcnta y tres,fe 
apartaron dé vna demanda que 
tenían puefta cotra clcohucñto 
de fanto D om ingo de Siíiz ,por 
la villa de M  ercadillo,en el Alfoz 
deCjuniá.

Ruy Pérez feñor de la cafa de 
Villalobos , cuyo folar es de los 
masantiguosde el Rey no dcLco. 
En tienden muchos q vn eftandar 
té que fe faca en proccfsion en la 
ciudad de Leon,es el que licuó el 
feñor de Villalobos fcn la batalla 
de Clauijo^qucganó el Rey don 
Ramiro,el primero* Losfeñores 
de Villalobos fon Canónigos de 
Leon »como los R eyesTor cfta ra

zon
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zon lo es el Marques de Aítórga, 
qucpoíTec aquel feñorio,por ca- 
famieto. La filia de el Rey de Leo 
es a la mano derecha de el Obif- 
po* La dcelfeñor de Villalobos 
a la mano yzquierda. Llamafc el 
vn coro de el Rey, y el otro de el 
Marques.

Gómez García de R oa, Alférez 
mayor de clRcy, fe entiende que 
era pariente de los de Aza, que es 
cerca de Roa.

Martin González de Contreras 
fue de la cafa de Contreras, en la 
Mcrindad de fanto Dom ingo de 
Siliz.

Pedro de Ba$an es confirmador 
de muchos pnuilegios de el Rey, 
cfpecialmcnte en vno,cn q dio la 
aldea de Almonacid al Conde do 
Ponce de Cabrera el año de mil 
y ciento y cinqucnta y dos. La ca 
fa de Baztan es en Nauarra, y vna 
de las doze de los Ricos Homes 
de aquel Reyno. Elqual goucr- 
nauan los feñores de ella en las va 
cantes,o quando el Rey era niño. 
De allí vinieron al Reyno dcLco, 
donde fueron muy hcredados.El 
Rey don Enriquecí fegundo, hi
zo merced a loan González de 
Ba^an3fu Camarero mayor, caua 
líerodela Vanda,delas villas de 
Valduernajos Palacios, la Bañe- 
ca, fan Pedro déla Tarce, y Zay- 
nos.

Don Guticr Fernandez tuüo 
en feudo la villa de Saldaña, y  to
mo el nombre de ella: de cite ape 
llido vbo otros muchos Ricos 
Honres. Pretenden fer d e fe n 
dientes de el Conde Sandiaz de 
Saldaña,padre de Bernardo de el 
Carpio.

Don Aluaro délas Aíturias, y ■ 
por otro nombre de Noroñarfue 
padre de don Rodrigo Aluarcz,q 
fucccdio eñfu caía.

Gutierre Díaz Merino mayor 
deCaílilla,confirmaconeílc titu . 
lo algunospriuilcgios.Losde Ce 
uallos le tienen por fu pariente 
mayor,y no pierden nada cuello. 
De cite linage, y natural de el va
lle de Tra finiera cnlas Aíturias de 
Santillana, fue Fernán Martínez 
valcrofo cauallcro en tiempo de 
el Rey, y en fu fcruicio en la con- 
quiíta de Cuenca: defpucslcfir- 
uio enelcercodeAlarcon.Cuen 
tafc de el que con dos puñales : 
Vizcaynos,hincándolos en lapa- 
red,fubio a la torre de el homena 
ge,y mato los Moros queja guar 
dauan, y hecho la efcala para que 
fubicffe gete, y afsi fe ganó aquel 
fuerte caítillo fobre el rio Iucan 
En memoria decito fus d e fe n 
dientes fe llamaron deAlarcon, 
deque ay mucha nobleza en la 
Mancha de T o le d o , los feñores 
de Valuerdc,Bucnachc,y Valera»

G z  y otros
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y otros caualleros^y en cl Rcyno 
de Ñapóles.E l Marques delà  Va
le Siciliana , y  Renda Caftellano 
■ de Caftelnouo, defeendientede 
elfcñor Alarcoñinfigne Capitán 
de cl Rey d o n  Carlos,co m o  tam
bién lo es e l feñor de Valera. De 
losdeCcuallos fue do D ie g o  Gu 
tierrez décim o quarto Almiratc 
de CañiIIa,como fe dira preño.

Eruigio Pérez confirmaua los 
priuilegios por el añó'de m il y do 
cientos y tres.

Rodrigo Gonçalez,llamado Ni 
So¿cn algunos priuilegiosq con- 

i firmo ço cite apellido,era natural 
de Caftilla vieja,la de E bro : fegu 
parece por efe ricura de fan loa de 
Vibaco,en la qualay memoria de 
loan Fernandez Niño.

Garci.Garciez,que fue RicoHo 
m c,.ytuuo enfeudo aPeñafiel,

. fue de los de Aza. G óm ez Garcia 
de Azacj tuuo elmefmo feudo.

Gonzalo Pérez tuno feñorioen 
las Behetrías-, y en Torquemada 
de el Obiípado de Palecia, porlo 
qual en algunospriuilegios,eslía 
mado deTorquemadaÆl y fu mu 
gerdoña M ariaErnñídez,el año 
de mil y ciento ynonentay qua-̂  
tro, diero a la orden de Calatrauá 
vn Jilear llamado Huerta de Val- 
de tarauanos, vn m olino en A ce 
¿a, y otros bicnes.Es fundador de 
el monañerio deTortole$,dc mo

jas de fan Benito.Encl repartimié 
to de Seuilla eftamuy heredado 
don Gonqalo García de Torque- 
xnada, vno de los Ricos Homes q 
feliallaron enhazerle con e lO - 
bifpo de Ségouia don Ram ón, y 
con don R uy López dcMcndo^a 
Almirante de Caftüla,y fue nieto 
de Gonzalo Pérez. D e eñe ape
llido: vbo gente muy noble en 
Cañilla la v ie ja : y en :Toledo ca
fó vn loan Rodríguez deTorque 
mada.

Pedro M artínez, y Gutier G ó
mez,de el linagede Padilla,cofir 
marón por eñe tiepo. D e Gutier
re fueron hijos, Ñuño, Gonzalo, 
Tello,y García, todos co clpatro 
nimico Gutiérrez,y al cuña de Pa 
dilla.F lindaron en V  illamayor el 
conucntó de fan M iguel de la or 
dendePremoftre. Garcia Gutier 
rez de Padilla , y fum uger doña 
Maria Suarez,dotaro el ccnuero 
de fan Felices de Amaya, que fe 
trafladó a Burgos en tiempodc el 
Rey don Filipe fegundo.Eñe ape 
llidorefultóde los lugares Padie 
lias de yufo,y de fufo, en el Arco- 
Lifpado de B urges,donde fueron 
heredados Jos que le tuuiero. El 
cuento de las tres Palas, o Padie- 
llas de horno, con que defendie
ron tres hermanos de eñe linage 
vna ío rtaleza que Ies querían qui 
tarlos M oros: no tiene la auto-

L L ridadj
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rielad que ha menefterpara teñe- 
lie por verdadero.,

Lope López de Medo^a, feñor 
deLodio,q creo es el que llamaro 
cuero íinhijadas,o por fu tallero 
por fer m uy gcncroíb de todas 
partes:dizc qm urioenlade Alar 
cos5en feruicio de el Rey .Cafó co 
vna feñoradélos dcHaro,y fue fu 
hijo Iñigo López de Mendoza.

Ñuño de Temez,hijo de Vafeo 
Fernandez deTcmez/cñor délas 
villas de Chantada ? yT cm czen  
Galicia, y padre de Fernán Nu- 
ñcz deT em ez:deelqual,com o 
quien no dize nada, diz-en proce
dió la cafa de Cordoua, que es en 
Andalucía tan poderofa * eftima- 
da,y rica.

Ñuño Sánchez, y don Martín 
M ufroz,Mayordomo de la corte 
de el Rey,y fus Ricos Homes, fue 
ron dé los de Hinojofa’-y de ellos 
fue Diego MartinezRico Home 
de el Rey donFcrnádo el Santo.

Don Pedro Ruiz, o Rodríguez 
de Guzman,tuuó haziedaen Ara 
da deDuero,ylosM otesde Que- 
m adafucM ayordomo de elRey. 
Por vn priuilegio de Gña,emque 
el y fu muger le dieron lafu villa 
de N uez, parece quecaíocondo 
ña;MahaIda. Por las genealogías 
muy aprobadas,fe enriende q co 
doñaEluira,hija de el Conde don 
Góm ez deMan$anedo,y dclaCo

deífa doña Mayor Manrique.De 
eíle fegundo matrimonio, íi vbo 
dos,fueron fus hijos do Ñ uño Pe 
rez,do Guillen Perez de Guzma, 
y don Fernán Pcrez deGuzman. 
De el primero proceden los Mar 
quefesdeToral.M uriodo Pedro 
Ruiz de Guzma en la de Alarcos. 
Garci Nuñez,oM artincz dcLey 

ua/ue vno de los luezes arbitros 
entrelosOIpiípos deBurgos y Na 
gera, para aueriguar cuyo diñric ; 
to era fanto Dom ingo de la Cal 
^ada.Tomaro clnobredeLeyua 
lugar en la Rioja , y ha hauido de 
el muy valerofos cauallcros.

El Conde don V eia de Nauarra 
confirmador de muchos priuile- ; 
giosjde el Rey,fue de los de Gue- 
uara, hijo de- el Code don Ladro 
de Gueuara,y de la Condcífa do  ̂
ña Tercfa,a quien otros llama do 
ñaEluira de Mauleo. Los qualcs 
hizieron donaciom a fu hijo dcla 
cafa de Gueuara,y tierra de;Oña- 
tc,com o al mejor de fus hijos, co 
grauamen deqhizieíTe bien por 
fus almas, y de que deípu es de fus 
dias la diefle al mej or délos fuybs. 
En la donado fe intitula el Code 
do Ladro Principe de los Ñauar- 
ros,y fon fusdefcedictcslosCodes 
deOñate,yotros muchos canalie 
rosen Caftilla la vieja, Rcyno* de 
Toledo,y Murcia.De el Code do 
Vela fue hijo Iñigo de Gucuara,

G 3 que
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q u e  dio ;prin ci pi o a las t  o m p  cten 
c  j as con los d e  Mendona.

En vn priuilcgio de el R e y , Era 
m il y dozientos y quarenta y cin 
c o ,  confirma Góm ez Goncalez 
d e  Máranon^y llamafe-en el, Rey 
deEfttemádura: tiende el conuc 
todeO na,

En otro de la  Era mil y  dozicn-; 
to s  y quarenta y fíete, confirma 
Gómez G onzález de jVlarañon.

Don D iego Ximenez, feñorde 
lo s  Cameros, de quien deduce d 
Conde don Pedro de Portugal 
cita cafa,pomo hauer tenidono 
ricia délos anteedfores que yo le 
hexlado, T u u o  enfeudo de ho- 
nor,por el R ey,la  ciudad de Cala 
horra, y villas de Álfaro, y  Treui- 
ño. Cafó c o n  doña Güioniar Fer 
nandez* hija de el Conde do Fer
nán Pcrez de Trauafeñor dcTtaf 
tamai\ A losquales, y a fus hijos, 
dio el Rey el caftillode Yencda^ 
con fus térm inos, y ciertas here
dades en Azafra, aldcá’dc Huetc. 
Fue fu h ijo d o iiR ü y  Diáz,quefe 
hallo enla de las Ñauas,y alcanco 
al Rey don Fernando, tel Santo, y 
don Aluaro D iaz, am bos Ricos 
Homcs. í í : T ;

- Gon <p!o Ruiz D ue,cofirm aco 
cftc apellido alguUoíiprxuilegios: 
ha fe de entender que fue de el li 
nage deD uque,deqd¿ ha hatiidoí 
y ay en eftos Rey fl b$ tóu  ch os ta-;

>

ualleros. Trahen fu origen de los 
qu c en tiepo de los Godos tüuie- 
ron ladignidád deD uqucSipor 
lo s  Armiños de que vfauán en fus 
armas,quiere proceder deíosD u 
ques dcBretañ^como los deGuz 
manicorta por fu quema que a la 
miaran antigua y honrada es la 
nobleza C arelian a, com o todas 
las mejores de el mudo. Quanto 
mas q el tituló de Duque en la ca 
ía de Bretaña,es muy nu euo, y e f 
ta alcuña délos de Duqüe,le exce 
de en muchos cctcnares de anos.

En el repartimiento de SeiiiHa, 
citan heredados Guillen Fernan
dez Duque', y Diego Hernández 
Duque. D ize de eñe hnagé Her- 
lian Perez dcGuzman,qtie fe }ün 
tó  con el dé Herrera,y q líelos fe- 
hores de Pedrada pbíFeyeron la 
liaziéndá qüe tenia fu cafa.Enlos 
caüalleros :Dúqucs de Talauera, 
fe cohíbruá el apellido. '

En muchos priuilegios dé eíle 
tiempo hallo por confirmadores 
aios Condes do Ecman Gómez, 
García,otro García, don Velafco 
Conde en 1 imia,donGomez ('5  
dé en Traftamar -t don Goncalo 
Conde én AftUrias: q creo fue de 
los de Oforiój don FcrnadoCon 
de en LemóSjquepieníb és eÍFet 
bando dé arriba,don García én 
Víllaipando , que es alguno dé
los Garcías ya dichos, Gutierre

, r Ruiz
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R ui? en Bcnauetc.Sin titulo con 
firman los Ricos Homes, Fernán 
Martinez, Ordoño García, don 
Rodrigo Gutiérrez mayordomo 
de dRey,GarciaOrtiz,Bermudo 
Perez, Gil Góm ez, Lope Sachez, 
GiiiilcnGoncalcZjGil García,Gu 
ticrrcDiaz.

Gard Garces de A za, dizen fue 
hijo,y fucccííbrde el Conde don 
Garcia de Cabra , y tutor dé el 
Rey, y que dexo la tutela al C on
de don Manrique Perez de Para. 
Cai o con doña Maria hija de For 
tum Lopez de Soria, feñor déla 
ciudad de Soria, y de Santiftcuan 
de Gprm az, y de íu muger doña 
Fluirà Perez de F uente Aímexi.

El Conde do Aluaro Nuñcz de 
Larajfijo de el Conde do Ñ uño, 
aumentò tanto fu hazieda,^ren
tas,que fue feñor de Lerma,Villa 
franca de Montes D o ca , Vufeo, 
A m enguyo, Y ebeanes, T orde- 
blanco,y fan Lconardo.Tuuo en 
feudo las villas, ycaftiJIosdeTa- 
riego, Cereco, Amaya, Pácoruo, 
Belhorado, N agera, Cañete de 
Cuenca,y Alarcon. Diole el Rey 
la villa de Caílrouerde enlá ribe
ra de Elgueuardízicndo lehaze 
aquella merced, por el notable, 
feruicioquclc hizo.quado tuno 
fuyandera varonilmente contra 
el Miramamolin de Africa., Efta 
villa dieron el y la CondeíTa doña

Vrraca fu inuger aia orde d e San 
tiago,y es vna Encomienda fuya. 
La orden les dio las villas de Pala 
^líelos, y M atadla, por fus dias. 
Dexo introducido efte Conde, 
don Aluaro,que los feñores de 
Lara hablaífcn en las cortes por 
los hijos dalgo de Caftilla.Fuc tu 
tor de el Rey don Enrique,y fien 
dolo hizo muchos agrauios.Def- 
puesprctendio ferio de d  Rey do 
Fernando: y porque no. feio die
ron, el y fus hermanos los Góídes 
don Fernando,y don Gonzalo,fe 
confederaron p a d  Rey de Leo, 
chizieron muchosdañosienCaf 
tilla . Fue y encid 0, y prefo^def- 
poífeydo de fus vaffalIos,y rentas, 
y viendofe pobre,fe recogida la 
ciudad de Toro, y alli murió,con 
d  habito de Santiago, fin dexar 
fuccefsion legitima.

C  A P. XI.

LospriuUegmRodkdos*-¡r-.-

.¿gK-Sígi N; tiempo de d  Rey don
de L e o n , :dc

qirjenTeEabló en loicas;
■ pirulos antes dceftc.tuuo princir; 
pio d v fo  dcIospriuilcgiosRjodaj 
dos, com o.loefcriue Ambrofio 

; ele Morales;Hataaronfc afsi, por 
vna Rucdaquc llcuauan,dcfpucs 
déla nota,y data. La Rueda fe-co^

Z ' \ G 4  ponía
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poniadctrescirculos.En el de en 
medíoque craelm ctfor,yuavná 
Cruz de la m an  era que lo s Rey es 
la querian.En el fegundo,el nom 
bredeclR cy que los concedía, y 
mandana defpachar. En el terce
ro , y mayor cerco Jos nombres 
de el Mayordomo mayor, y de el 
Alférez mayor* Solía feria  rueda 
negra de t in t a , y defpües fe hizo 
de colores, y  fe pulieron las ar
mas reales dentro de el circulo, 
cn lugardcla Cruz. Las leyesfe^ 
gímela, y tercera, ti tul o iB.dela 
fegunda partida aponen la forma 
que fe ha de tener en el defpacho 
de eftos priuilegios. Ha fe de po
ner, dizeti j e l nombre-de el Rey q 
los da; y d é lo s  Infantes. Eldeel 
Reyxti' m edio de el fígno de la 
rueda, y en el cerco m ayor el de 
el Alférez m ayory M ayordomo 
mayor,y de la vna y de la otra par 
te los nombres de los Árcobiípos 
y d e los O b i fpos; de los Ricos Ho 
mes de los Rcyno$.t)efpücsdeba 
jo de la ruédalos Merinos mayo 
res,y Notarios mayotcs^y al cabo 
clnobrc de el quclc hauia orde
nado. El eftylo ordinario fue no- 
brar en primero lugar al Rey, lúe 
go a la Rey na fu muger, al Infan
te primer heredero^ los Infantes 
hijos,o hermanos* y tiesta los Re- 
yesChriftiano$,ovM oros, vaffa- 
líos de-el Rey que los concedía.

Seguíante luego a la mano dere
cha los Arcobiípos, y Obiípos de 
Caftilla,y en primero lugar clde 
Toledo s Primado de las Eípáñas, 
Canciller m ayor de Cartilla,fiera 
Infante entre losInfantcs.Luego 
los Maeftrcs, y Priores de las or
denes mili t ares, los Ad elan tados, 
lostitulosnaturales,o cftrangc- 
ros,qucl!euauan gages,o acorta
m ientos^ quitaciones,dtlosRe 
yes. Al lado yzquierdo el Ar^obif 
po de Santiago, Canciller mayor 
de León,Galicia,y Afturias,y lue
g o  tras el los Prelados de eftos 
Reynos. Los Maeftrcs, y Priores 
militares, los Adelantados, y Ri- 
cosHomesde aquel díftriélo.Dc- 
bajo la rueda immediatamente, 
los Almirantesdcfdequelosvbo,

, íi bien las leyes de partida no les 
dieron lugar. Los Adelatados de 

■ 1 a frontera,o Andalucía, los M e- 
* rinos mayores,y Notarios mayo

res,y el Secretario.Si vacaua algu 
nayglefia M etropolitana,oCa- 
thedral,fedezialayglefia de tal 
parte vaga,y lo mcímo de el Alfe 
razgo mayor,y Mayordomiaina 
yor. Vltimamemc fe hcchaua el 
fello real de plomo,v cera co caí1 
tillos,ylconcs,aquartales:pedien 
te en cordones de feda colorada, 
y amarilla. Efto defde el Rey don 
Aloníb,cl Bueno, de quien habla 
mos en el Capitulo paífado: antes

vfauan



de Capilla^y Leoni Libro Segundo* SS
víauan vn fignò con alguna cifra.] 
Solían confírtnaf los priuilegios 
los Iñfáñtes,Prelados,y RicosHó 
mesquefehallauad en la corte al 
tiempo de fu conccfsio, y el Rey 
don Alonfo el Sabio,ordcnó que 
losconfirmaífen todos los abíen 
tes. Ordeno también que fe orde 
naden en lengua Cádéllánaqx)r- 
que antes fe efcríuia en Laein.i c 
qual fé háuia guardado defde q 
vbo priuilegios. El mas antiguo 
dize loan de Mariana, es vno de 
el año fctecientos y fetera y qua- 
trojconcedido a la yglefia de Val 
pueda,donde éduuo la Metropo 
íitaná de Burgos.

En lo que es la letra tengo por 
cierto,que defde qae fe vfo délos 
priuilegios, fe eferiuiero en letra 
Gotica^o Toledana* hada qué el 
Rey don Alonfo, que gaño a To- 
ledo, mandò que en fus Rey tíos, 
fe vfafíc de la Frañcefa, y ño de la 
Gotica,ni Toledana.

Efta manera de ordenar, y def- 
pachar los priuilegios Rodados * 
fé guardò en los Reynos délas co 
roñas de Caftilla, y Leo* bada los 
tiempos de los Reyes Católicos 
doñ Fernando y doña Yfabel ,y  
porfu mandado ceíTó.Ordenaro 
que fidamente fe pufieífen losmi 
nidros j y oficiales quelosdéfpá- 
chauan* qué llamaron Confirmáj 
dores,y que ellos los firnaaífen, y

no las iceyñas Jnfañtcs,Prelados, 
ni Ricos Homcs, ni los dem asío 
mo fe háziápor agota: 0Í hociwré
'vtimuTi

En muchos priuiícgiosíc topa
ra con algunos Ricos Hömes*na~ 
turalcs dé éftos Reynos^quc fe lia 
man váífallos de el Rey.El mydé~ 
rio dé llamarfe afsfcofidé en qué 
tenia algunas tierras en feudo,de 
mano de losReycs ¿ demas dé fer 
fus naturales*

CAP *  XII.

Los Reyes de Capilla don Énri* 
quéprifntróidoñ Alonfode Leony 

y U  Reynadoña BerengueUy 
dé C aíli Hay Leoñi

Ö n E nriq u c prim ero d é 
ede nombre, fucccdío al 
Rey do Álorifo fu padre* 

él año de mil ydozientosy qua 
torze,én edád dé onzé años. M u
rió en P aleda dé vn golpe dé vná 
tcja*möuidade vñá piedra que ti
ró vri cäualierödönzel íuyo*deC 
de la torre déla yglefia a las cafas 
de el Obífpo , él año de mil y do- 
zientos y diez y líete,fabádo fictc 
dias de el mes dé luñio* Rcynó fe 
gun edo dos años , nuéue mefes, 
y  quinzc dias*Fuc fepultádo énel 
conuentó dé las Huelgas de Bur
gos,junto al Infante don Fernán

G í do
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do fii herm ano mayor. Hauiaíc 
dcfpofado con.doña Mahalda In 
ftnta dePartugaly difíoluiofeel 
matrimonio por el muclaoparen 
tefeoqvbo entre ellos. También 
cftuuo concertada con la Infan
ta doña Sancha, bija de el Rey do 
Alonfo de León*

LaRcyna doñaBcrenguclaJicr 
manadeelReydonEnriqueduc- 
cedio cn los Reynos de Caftilla,y 
Toledo, p o r  muerte de el Rey fu 
hermano , citando cafada con el 
Rey do A lonfo  de L con ,y  tenien 
do de el p o r  hijo mayor al Infan* 
te do Ferñando,en quien renació 
las coronas deCaítilla,y Toledo, 

Fd Rey don Alonfo de León ga 
no en Eílremadura m uchos luga 
res a los M orosa Alcántara,y dio 
laalaorde.de cl'f creyro,que fun 
do fu padre -a Merida, Badajoz, 
Caceres,y M ontancles, Pobló a 
Salual eon,y Saluatierra,ccrcacle 
Merida,y aSabugaEFundó la vni 
uerfidad de Paleada, que oy eílá 
en Salamanca. Fue cafado conla 
Reyna doña Terefa, hija de do n 
Sancho fegudo Rey de Portugal* 
y teniendo de ella a los Infantes 
don Femado,doña Sancha,y do
ña D o l^ a q u e  murieron fin fue- 
cefsio,fe aparto ydiífoluio el vin 
culo de aquel matrimonio. Por- 
loqual cafó fegunda vez con la 
Reyna doñaBerenguela, de quie

tuuo alos Infantes don Femado, 
don Alonfo feñor de Molina,do- 
ña Coftanf a , monja en Jas Huel
gas , doña Berenguela ínuger de 
luán de Breña Rey de Ierufalem, 
doña Leonor, que cita fepultada 
en fan Ifidoro de León. Fu era de 
matrimonio tuuoclRcymuchos 
hijos en diferentes mugeres. En 
doña Aldara López,hija de Lope 
Sánchez de Vlloa,a don Femado 
Alonfo Dean de Santiago, padre 
de don loan Cabellos de Oro.En 
doña AidomjaMartinez de Silua, 

, hija de Martin Gómez de Silua,y 
de fu irruger doña Vrraca Bello, 

: tuuo a don Rodrigo Alonfo fc- 
! ñor de A lixera doñaTerefa Alón 
; fo,que cafó con don Ñuño feñor 
! de la caía de Lara:ya doña Aldon 
i faAlonfo,mugerdeel Conde dó 
Tcdro Poncc. En doña Ines Iñi- 

i guczdc Mendo9a,a doña Vrraca 
; Alonfo3con quien cafó el Conde 
jdon Lope Diaz, feñor de Vizca- 
! ya,llamado Cabera Braua. En do 
IñaTercfaGifhijadeGil Vázquez 
! de Soía,y de doñaMuria Ayres de 
Fornelo, a don Martin,doña M a 
ria, doña Sancha, y doña Vrraca 
Alonfo. La doña Sancha cafó co 
don Simón Ruiz de H aro, feñor 
de los Gameros.Murio el Rey do 
Alonfo de León en Villanucua 
de Sarria al fin de el año de mil y 
dozictos y treinta. Reynó veinte

y qua-
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El Conde don Gómez feñor en 

Traftamar.
y quatro años, Eftà enterrado ën 
Santiago de Galicia * en el Capi
tulo;

Ricos Homes.
D ón Ñ uño Guillen de Guzma 

hijo de don Pedro Ruiz de G uz
man : cafo con doña Maria Gon- 
çalez,hijade don GonçaloRuiz, 
y de fu primera müger doña San 
cha Rodriguez, Tuüo por fu hija 
a doña M ayor Guillen de Guz
man,en quien el Rey donÁlonfo 
el Sabio, tuuo vnahija llamada 
doña Beatriz, que cafo con don 
Alonfo el tercero, Rey de Portu
gal^  lléuoén dote las villas deeí 
Algarbe. .

El Conde don Ramiro de Cam 
pos, feñor en el Bicrço,confirmó 
la donación dcAlcantara,y érá dé 
los de Cifofítesjcerca de Leom cf 
ta nombrado en los Annales de 
ÁrágonfTuuopar fu hijo al Con 
de doii FloyanRamircz,

Ñ uño Méndez confirmaua pri 
uilegios dé León en tiempo de el 
Rey don Fernando él fégundo;

: : E l Conde don Rodrigo, intitu- 
laridófe feñor enSárria, confirmó 
lameímá donación dcÁlcantara, 

Don Fernán Rodrigüéz íeñor 
en Monterrofo,añteceíror délos 
Caualleros de cite apellido.

El Conde don Femado de Tra- 
ua,muy pódérofo enclReyno de 
Galicia*

Fernán Rüiz de Caítro,llamado 
el Caftellaño *por hauer viuido 
en Leon,fiendo M ayordomo de 
el Rey don Fernando elfegüdo. 
Pór el qual fe apoderó déToledo, 
yileuaua fus rentas,haftá que.le 
hecho de aquélla ciudad don Efi 
téuan Yllán, Entonces Fernán 
Ruiz fe fue á Huete, y en fu fégui 
miento el Conde don Amaine, y 
vinieron a batalla,y en ella fue 
muerto el Conde, Fernán Pviiiz 
fe defnaturalizó de eftos Rey nos, 
y paflo al de Cordoua,con mil de 
a cauallo,d6défué bienreccbidó 
de elRey Iacob, y le hizo fu Capi 
tan general; Co efte oficio entró 
por Eftréñiádura, y haíta Cidar o- 
drig°:y faliero contra el muchos 
caualleros,y entre ellos el Conde 
don Oforio fu fuégro,y el Condé 
don Ñuño dé Lará,dbn Rodrigo 
Gutiérrez* y do Aluaro fu herma 
no.M ató al fucgro,y á don Aluá- 
ro,y prendio al Conde do Ñuño, 
y a don Rodrigo; Gutiérrez; Efte 
cáuallero pidió licencia á Fer
nán Ruiz para enterrar el cuerpo 

; de fu hermano,y diofela,có pley- 
■ to homenage*qhauieñdole en 
j terrado,boluéria a fer fu prifione 
ro.Pufo el cuerpo en vn ataúd * y 
nuca le enterró hafta qué murió 

iFernan Ruiz*y afsi nóEoluioala

priíiomj
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priíion: por cfto fe dixo : Artero, 
artero, pero no buen cauallcro. 
El Conde d o n  Ñuño p id ió  licen 
cia para o tro  negocio , c o  pleyto 
homenage d e  bolucr dentro de 
cierto term ino, y pufofe con feif 
ciernas lancas ala puerta de la vi
lla de D ueñ as, donde cftaua Fer
nán Ruiz,diziendo que venia a la 
priíio,y le h iz o  otrasprotcftacio- 
nes.Ddpues boluioalagraciadc 
elRey.Hauia cafado Ferna Ruiz 
con doña Vrraca Oforio,hija de 
el Conde d o  Oforio, que mató,y 
por efta ra zo  fe apartó de elIa.Ca 
fó agora co n  doña Eftcuania hija 
de el Emperador dó A lonfo,y tra 
xo en dote el Infantado de León. 
Eftando cafado con e lla , dizc el 
Conde d o n  Pedro de Portugal,q 
la mató por vn engaño,y dcíaftrc 
tan grande como cftc.Vna criada 
de doña Eftcuania, de las que dor 
mianen fu apofento ,hablaua de 
noche,cn vna huerta,con vn ho- 
bre, y para mayor difsimulacion 
fe ponía el pellón de fu ama. Vie- 
ronlo algunos cfcudcros,y exeje 
do que era doña Eftcuania,diero 
auifo a Fernán Ruiz.El quifoccr- 
tificarfe, y aguardó vna noche, y 
faliendo la criada,como folia, ma 
tó al hom bre q hablaua con ella, 
y facen fu feguimiento.Llegado 
a fu cama 5 defpertó doñaEítcua- 
nia, y conociendo a fu marido le

dixoiSeñoc m io p es cfto, y diole 
de puñaladas. Traxcron luego lu 
zcs,y vio a vn rincón de el apoícn 
to  a la criada,y entendida la ruin
dad , la m a tó , 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 fu mugcr,fc prefen- 
tó alEmperador, pidiéndole per
dón de fu culpa: ydiofcle,dccla- 
randolepor buen cauallcro.Dizc 
mas el Conde don Pedro,que?cr 
nan Ruiz vbo virtud enquantas 
lides entró,porque todas las ven
ció^  m ató , o prendió a todos los 
Chriftianos, y Moros con quien 
lidio.Fuc fu hijo don Pedro Fer
nandez de Caftro,que eftaua con 
fu madre al tiempo que fue muer 
ta. En la fepultura es llamada In
fanta doña Efteuania ,y  en otras 
cícrituras.Infantas fon las hijas le 
gitimas de los Reyes.

Pedro Fernandez de Vanauide 
confirmó vnpriuilcgiodelaR ey 
nadoñaBcrengucla^dc el realcn 
go de O rdcalcs, a Martin López, 
de Valticrra,dizicndo:Fr;rí? P er  
twndczj de Vanauide Regina ma 
iordomo confirmât.

Micael Fernandez confirmaua 
priuilcgios por cftc tiempo,

Iñigo López de M cndoça, hijo 
de Lope López de M cndoça, fe- 
ñor de Lodio,Rico Hom e,como

'■  .............. ......  '■  —  II I I I .

fu,
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fu padrerdizen que fue yno délos 
que primero rompieron el palen
que de los Moros en la batalla de 
las Ñauas. Fue fu hijo Lope de 
M endoza en tiepo de el Rey don 
Fernando el Santo, y doña Emi- 
lia , muger de don Fernán Gu
tiérrez de Caftro, y doña Ynes, q 
cafo con Ñuño Fernandez de 
Lara.

F ernan García de Villamayor, 
fe hallo en la de las Ñauas,y tuuo 
muchasvillas,y lugares en feudo. 
Cafó co doña M ayor Perez,y tu
uo de ella a don García Fernadez 
de VillamayorTucceífor en fu ca 
fa3y feñorde Villamayor,Torde- 
uenca,yTordemora5cercadeBur 
g o s , y Mayordomo mayor déla 
Rey na doñr Berenguela , herma- 
nade el Rey. Cafó con doña San
cha Rodríguez , hija de loan Ro
dríguez, y nieta de D iego Rodri- 
guez?hijo deelCid¿ Tam biéfúc 
fu muger doña M ayor Ariás.Tu- 
uo por hijos a don R odrigo, que 
murió 10090, don Fernando-Gar 
da, que lefuccedio, don Alonfo 
García Adelantado tfnayor de el 
Reyno.de'M urda doña'Eluira 
Garda,m uger de don Martín A- 
lonfo Conde de Barcelos. ¡

Sandiaz, o: Sancho Díaz de Me-; 
lafeo i defde el qual comienza el 
Condedon Pedro iádefeendecia 
d elos de V  elafeo,porno hauer íá

bido de fusanteceíFores.Cafó cq 
doña María,o G luomárFernadez 
de Caftro,hija dedon FernaRuiz 
de Caftro , meta de otro Fernán 
Ruiz,y de fu muger doñaEfteua- 
nia, hija de el Emperador don A- 

jlo n fo .' L '
I El Conde don Pedro Poncede 
M iuerua, hijo de el Conde don 
Fernán Perez Poncc,cafó con do 
ña Aidonca, A ló lo , hija dé el Rey 
don Alonfo de Leon.de Afturiás, 
y Galicia,hermana de el Rey don 
Fernando el Santo.Siguió las cor 
tes de CañiIJa,y d e  Leo;licuó a la 
Infanta doña L eon or, hija de el 
Rey don Alonfo el Bueno,a caía- 
11a con elRéy do íay me el prime
ro de Aragón.-Efta muy nombra; 
do en Iaconqüifta de Andalucía, 
en fcruicio de él Rey don Fernán 
do elSanto fu cuñadó.Fuero fus 
hijos don Ferña Perez Poncé de 
León,y don Ruy Perez Poncede 
León Maeftre dé Calatraua. J

C  A P. x u h

E l  jRey don Fernando,elSanto, 
de C  ají i lia, Tole a o,y León.

Oh Fernando fegundo 
|  de efle nobre entre los 

Reyes de Caílilla?y Tole 
do, y el tercero de Leo, fuccedio 
ala Reyña doña Berengucla ,fu

madre.
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madre, p o r la renunciación que 
le hizo el a ñ o  de mil y dozicntos 
y diez y fíe te . Adelante el de mil 

. y dozicntos y  treinta, al R ey don 
Alonfo fu padre cnlos de Leon,y 
Galicia,

Elaño de m ilydozictosyvein
te y dos, p u fo  el Rey la primera 
piedra en e l edificio de la yglefia 
Cathedral de Burgos, íiendofu 
Obifpo d o n  Mauricio.El de vein 
te y feis, luego,fe cóm encó el de 
la Primada dcTolcdo,porclRcy, 
y Anjobifpo don Rodrigo Xime- 
nez de Rada. Efíc Ar^obiípo ela
ño de mil y  dozicntos y  treinta y 
vno,gano las tierras de que fe co- 
pone el Adelantamiento de Ca- 

ôrla,a fu coila y expenías' y dio
le el Rey a la fanta yglefia de Tole 
do. La qual le poffcyó, halla el a- 
ño de mil y  quinientos y  quaren- 
taycinco,quc fede vacante ,por 
muerte de el Cardenal y  Ar^obif 
po don lo an  Tauera, fe prefenta- 
ron en el Cabildo de aquella fan- 
tayglcfia por parte de donFran- 
afeo de los Cobos,Comendador 
mayor de Ixon,vñas letras Apof 
cólicas,de que conñaua que el Pa 
paPaulo tercero,hauía hecho gra 
cía al dicho Comendador mayor 
de el dicho Adelantamiento, pa
ra que le pudieífe vnir y  incorpo
rar enfu cafa.Con elle derecho le 
poífcycro, el y los fucccífores en

ella.'haña veinte dias de el mes de 
N ouiem bre, de el año de mil y 
feífeientos y quatro. E lle dia,ha- 
uiendo tratado pleyto los Ar^o- 
bifpos de Toledo, con el Comen 
dador mayor,y poíTeedores de fu 
m ayorazgo, el Confejo real de 
Caftilla mandó reílituir el dicho 
Adclantamicnto,c5 todoslosfru 
ros,y rentas, dcfdcla conteílacio 
de la demada, a la fan ta yglefia de 
Toledo ,y  afu Ar^obiípo el Car
denal do Bernardo de Sandoual, 
que figuio el pleyto. Con lo qual 
el Adelantamicto de Cacorla bol 
uio ala lanta yglefia de Toledo,)' 
alaprouifion de fus Ar^obiípos. 
La memoria de elle Adelantarme 
to,y otros, nos obligan a que di
gamos que oficio, v dignidad es 
la de los Adelantados, y haremos 
lo en el capitulo quatorze.

El año de mil y dozietos y trein 
ta y quatró,ganó el Rey la ciudad 
de V bed a, vna legua deBac^a, q 
defdeel añopafíado de veinte y 
fíete,eftaua cobrada.

El de m il y dozicntos y treinta 
y cinco,ganó la ciudad de Cordo 
uâ a veinte y nueuc diasde el mes 
deluniof, dia de fan Pedro y fan 
Pablo. '

El de mil y dózientos y quaren 
tayvnodncorporó en la Corona 
de Caftilla el Reyno de Murcia, 
que fe entregó al Infante don

Alón-
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Alonfo fu h ijo , y primero here
dero.

El de mil y dozícritos y quareü 
ta y  feis gano lá ciudad de Iaen , q 
felá entregó a partido clR eyM o 
ro quclapoífcyái

El de mil y dozierttos y quarciv 
tay  ocho,a veinte y tres dias de el 
me$ de Nouicm.brc , gano la ci u- 
dad de Seuilla, dia de fan Ciernen 
te Pápa Martyr.Eftado fobre cita 
ciudadinftituyo vnaítueua digní 
dad,v oficio,que llamó Almiran
te, para el gouicrno délas cofas 
Nauales* Dcfpuesenel capitulo 
quinze, fe dirà todo lo tocante a 
los Almirantes*

Ordenó el Confejo Real de CaT 
tilla,y pufo en el(pdr cñtoces)do 
z.e confcjcros,a quien cometió la 
recopilación de las leyes de fus 
R cyn os,quefc Ramati las Parti
das.

Fue el Rey tan excelente Prin
cipe , y de todas maneras tan vir- 
tuofo,que es llamado el Santo;

Dos vezes cafó ; la primera coñ 
la Rey na doña Beatriz, hija de el 
Emperador Filipo Duque de Sue 
uia,y de la Emperatriz Irene. De 
eñe matrimonio tuuo ál Infante 
don Alonfo,a don Fadriquc,a do 
Fcrnando,qüe murió niño,a don 
Enrique * a don Filipe , don Sari- 
cho,don Manuel-j doña Leonor, 
quemurío nina, ck>ñaB eren gue-

la monja en las Huelgas, y  a doña 
María. .

Don Alonfo primero heredero 
fuccedjo en todosfusRcynos.Do 
Fadriqucfue muerto por fu her1 
mano el Rey do Alonfo enel caíti 
lio de Burgos, donde le tenia prc 
fo. Efta enterrado en el monaftc^ 
rio déla fantiísima Trinidad dé 
eftaciudadi Cafó con la Infanta 
Malefpina, hijáde el Defpoto de 
Romania, y fue fu hija doña Bea
triz,q eftá enterrada en Sahagu.

El Infante do Enrique ganó las 
villas de A rcos, y Lebrija, fiendo 
general de el Rey don Alonfo fu 
hermano*Deípucsfc defauino de 
el,y paífó aTüUcz, donde fue tari 
querido y amado de losMoros,q 
temió el Rey no fe le alfalfe co el 
Reyno. Mériolcipor engaño, en 
vn corral, y foltó dos leones, que 
le deípeda^aííen í metió mano el 
Infante a la efpada, y defendiofe 
de eIlos,haftaquele dexaron. De 
Túnez paño a Roma, yfue Sena* 
dor, Efluuo Captiuo veinte y feis: 
años porque los de la Pulla, en el 
Reyno de Ñapóles,le prendieron 
en batalla-Boluio aCaítilla rey na 
do el Rey don Sancho cl Brauo, 
fufobriüO ,yd ío íe el Señorío de 
Vizcaya, que lehauia con Afeado 
al Conde donLope Diaz.Fue Go 
uernador de los Rey nos, y tutor 

Ide el Rey donF¿rnando/u fbbri-

no:
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Gprmaz, Calatañazor, E,oa3MC“ 
dcIHn  ̂DueñaSjy déla ciudad de 
Ecija.Murio en la de R oa,y man 
ciofe encerrar en Valladoliifen el 
mqnaficrio de fan Traci feo ..Dize 
IaChronica declRcy donFerna 
dofufobrinojqucfue 'el Tenor q 
mejor tra to  a Tus vafTallos, y que 
con todo cíTo fuefo m u y  pocos 
dcfdekoa a Valladolid acompa
ñando el cuerpo,y no cortarSlas 
colas a fus rocinos , co m o  folian 
liazcrlos hijosdalgo de Cafiilla, 
quando perdían a fu feñor, Dize 
masque quando entraron en Va 
lladolid,no lleuauan candelas, ni 
paño de oro,conio eouenia a ho 
bre de tan alto linagc;, y q la Rey- 
nadoña M aria, quando lofupo, 
dio vn paño rico de Tatari,

El Infante don Filipe fe crio en 
cafa de el Arqobifpo de Toledo 
don Rodrigo.Ximcncz:cl qua! 1c 
diovnCanonicatocn aquella fañ 
fa yglefia,donde hauia fido cleri
zón. Dcfpues fue Abad de Valla
ci olidj y C o  u arru uiascy quando fe 
gano SeuiUa,de&QArcofeifpo de 
ella eiudad.MuertQ.clRey fú pá- 
drCiCafó con doña Chriflina, hija 
de el Rey de N úrucga, y el Rey 
don Alonfo le dio el Valdccom e 
ja3con fus quatro villas^PicdraHj 
ta ye l B arco, Almiron, y la Hor- >

cajada, y otras rentas* Murió en 
SeuiUa,yfueíepultado en el con . 

Rento de fan Felizcs de Amaya, 
dclaordcddcCalatrauajquc oy 
cfta en la ciudadde Burgos,

Don Sancho fue Canónigo de 
Toledo ,y  dcfpues Ar^obifpo^y 
Canciller mayor de Caftilla: mu- 
rio el año de mil y  dozicntos y fe 
fentaydos*

El Infante don M anuel fue fc- 
ñor de Agreda,Efcalona^Roa/an 
taOlayajCucllarjPcñafiefElchc, 
Yccla, y otras en el Marqucfado ; 
de Villcna. Cafo cñ doñaCoftán : 
9a Infanta de A ragón: yfegunda 
vez co doña Beatriz h ija d eA m c-: 
dco Conde de Saboya.

Cafó fegunda vez el Rey co do
ña Ioana,hija de Sim onGondcde 
P ontinoy de la CondcííaM ada- 
rúa María. Tu.uo de ella al Infan
te don Fernando, y al infante do 
loan,feñor;dcMarchena, L a ln - 
fantadoñaTeonor,quci:afó. con : 
Eduardo primero R e y  dejngla- 
terra. .

La Rcyna doña Beatriz mu- 
rio cij T oro  año de m il y dozien- 
tos y treinta y cinco, Fuccn térra 
da en las H uelgas, y dc aUitrafla- 
dada a la yglefia de Scüilla.!
;El Rey murió en Scuilladucues 

treinta de M ayo,de el año de m il ; 
ydozicntos y cinquenta y dos ,a  I 
los cinquenta y vno de fu edad,y

trein
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treinta y quatroyonzem efes y] 
veintcy tres dias que reynaua en 
CaítilIa,alos veinte y vno que fue 
cedió en Leo. Mandofe enterrar 
enlafanta vgleíia de Seuilla,y ef- 
tuuo fu cuerpo, mucho tiempo* 
en vna ñaue de ella,d6de es agora 
la Capilla delasDonzelías. Dcf- 
puesfuctraíladado a otra qfirue 
de librería,y luego alalibreria vie 
ja,que esenelclauftro.Aquicñu 
uohafta vnSabado treze dias de 
el mes de Iunio,de d añ o  de mil y 
quinientos y fetétay nueue, que 
pormandado declR ey Católico 
don.Eilipe feguodpifue traílada- 
do ala Capilla Real, dentro déla 
yglcüa» con otros cuerpos rea
les* ;

JR/eos Hornes.
D on L op e Díaz de Haro^nde- 

cim o feñor,Y fexto Gode de Viz- 
caya¿fuc Aífcrez mayor de Cafti- 
lla,y tanLriofocauallcro5que es 
llamado por efto Cabera braua. 
Hallofe con fu padre don Diego 
en la de las Ñauas, y con el Rey 
enlaconquifta de Andalucía, ef- 

* pecialménte enla de Bacca dia dé 
fan Andrés,y por etto orlò el efeu 
do dc fus armas coocho afpas de 
oto  en campo rojo. .Tauo la te
nencia de cfta ciudad, porlo qual 
algunos'de fus defcendicntes fe 
apellidaron de Bae^aJlefiftio va- 
lcroíamente alos Condesde Lara

don Aluaro, don Gonzalo,y .don 
Fernando,que con titulo de tu to  
res de el Rey don Enrique-primé 
ro,hizieron mucho daño cneftos 
Reynos.Aunquc eran fuspritnqs, 
y por otra parte don Aiuaro,y do 
Gonzalo,eran fus cuñadoscaía- 
dos codos hermanas fjyas. Cafó 
don Lope con doña Vrraca Alón 
fo , hija de el Rey don Alonfo de 
L e ó n , y enlas diferencias entre 
Caftilia yL eo n ,íigu io alR ey  de 
Caftilla.Fue fu hija doñáTví encía 
de Haro,que cafó co don Sancho 
Capelo,Rcy de Portugal.

Ienego, o Iñigo López dcH o- 
ro zco , feñor de H orozco, y vno 
délos Ricos Homcs heredados en 
clrepartimietode Seuilla,como 
conquiftador de aquella ciudad, 
Ayo de el Infante don Fernando 
de Pontis. El valle de H orozco 
poífcyeron fus progenitores,def- 
dc que fuccedio en el feñorio de 
Vizcaya Ienego López Ezquer- 
ra , que fe al^ó con e l, en prejuy- 
zio defus dos fobrinoslegitimos,: 
a quien pertenecía , y los acalló 
con dalleslas tierras de L o d io , y 
las de Horozco.

El Conde don Ñuño Gon9alez* 
de Lara,llamado el B ueno, feñor 
déla cafa de Lara, que fe la reftku 
yo elR cy  , ainftada.de cllnfante- 
don A lon fo , con quien fehauia 
criado.Siruiolé cambien mucho

■ —  ■  -  » .  ■ 1 ■ ". I L  ,
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IquadoadquirioelReynodeM ur 
cia.Fue fe ñ o r  de Ecija, y  tuuo los 
Alcafares d e  Seuilla,y Xercz,ylas 
rentas reales de Burgos , ylaRio- 
ja,por fus dias* Cafo c o n  doña 
Terefa A lo n fo  , hija de el Rey 
don Alonfo de León , y  de doña 
Aldorta d e  Silua,y fu e  fu hijo 
don loan N u ñ ez,q u e le  fuccc- 
dio.Murio en vna batalla contra 
los Moros de Granada, cerca de 
Ecija,
: loan G onzález de Vcero,feñor 
de Ycero,cerca de Oím a.

Alonfo G óm ez C arrillo , feñor 
de 0rma9a,que fe halló enla con 
quilla de Cordoua. Cafo con do
ña Sancha D uque, hija de Lope 
Perez D uque,y fueron padres de 

¡ loan A lonfo Carrillo , y  de doña 
Terefa C arrillo  > muger de Mar
tin Sánchez de Velafco , y de do- 
ña Ioana Carrillo, m uger de Die
g o  Ramírez de Almanza.

AluarRuiz,o Rodríguez deHer 
rera, cuyo folar es en las Afturias 
de Sanullana,confirmó lospriui- 
legios de el Rey,con titulo dcMc 
riño mayor deCaftilla. En otras,' 
eferituras de el tiempo de el Rey 
don Alonío,cl Bueno, ay mcüio- 
riade Gonzalo Pclaiz dcHerrera, 
Los feñores de Pedra9a fuero def 
ccndicntes de eítá cafa*

Lope D ía z , o Lope Iñiguez de 
Mendoza,feñor déla cafa deMen

:

d o ^ c a fó  con doña María de Sal 
cedo, hija de Diego Lopczde Sal 
ced o , y nieta de don Lope Diaz 
dcHaro cabera Braua, feñor de 
Vizcaya, T u u o  de ella a doña M  a 

1 ria de M endoza, que le fucccdio, 
por haucr muerto m o 90 fu her
mano Iñigo López de Mendo9a. 
Fuera de matrimonio tuuoLope 
Diaz en Terefa de Porres a Ruy 
López de Mendo9a,Comedador 
mayor de Alcántara, q pretendió 
fucceder en la cafa de Mendo9a* 

Lope de Mendo9a,feñor de L o  
dio,fe halló enla conquiíta de Sc- 
uilla, y tuuo por hijos a do Iñigo 
López de Meñdo9a, que le fucce 
dio, y a don Ruy López de Men- 
do9a,Almirante de Caftillapor el 
Rey don Alonfo el Sabio,

Don Gil M alrkjhijo de Malric 
Góm ez de Man9anedo:cafó con 
doña Terefa Fcrnadez, feñóra de 
la cafa de V illalobos. Tuuo en 
feudo la ciudad de T o ro  , y villa 
de Mayorga,por el Rey don Alón 
fo de León, Marido y muger fe 
hizieroñ familiaresdelaorden de 
Calatraua,y eligieron fepultura 
enfu conuento, y le dieron por 
el quinto de fus bienes , tres mil 
marauedis en heredades, en V aL  
donquillo ,y  la orden les dio de 
por vida la yglefia,cafas,y hereda
des de fan Nicolás de Almuña. 
Fueron fus hijos do Ruy Gil que

fücce-
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jíacjccdioadon Aluaro Gil^do Mar 
jkin Gil,don Gonoalo Gil,don Go 
n)ezGil,donGil Góm ez Abad de 
■ Vallado] id , doña T oda, y doña 
Emilia G i l : todos con el apellido 
¡de Villalobos, y fuero los mas de 
¡ellos Ricos Homcs.
■ Don AlonfoTellczdeM cnefes, 
llamado de Alburquerque,por- 
jque pobló cita villa, fue feñor de 
las villas de Menefes, y Móntale- 
grcJFuente Empudia,fan Cebria, 
P oblación , V illalba, Mojados, 
Alba de Alifle, Caflrouerde,Car
ca j ales,Caftro Ñuño,Tiedra,Gra 
jal,y otras.Hizoguerra fíete años 
a los M oros, defd.e_ el cafhllo de 
Alburquerque,y hallofeenla de 
lasííauas.Dioalafantaygleíiade 
Toledo,y al Arcobiípo do Rodri
g ó lo s  cadillos de Doshermanas, 
C eneduda, Malamoneda, y el 
Murbí, en Ja ribera de Guadiana, 
por el remedio de fu anima,y por 
los daños que hizo a Chriftianos. 
Tundo el conucto dePala^uelos 
déla órde de e lC iíle r jC e rc a  de Ca 

el camino real de Dae- 
ñas,en la ribera dePifucrga. Al 
hoípiral de Santiago de Talauera 
!diolaheredadIlamadaLornija,en 
término de aquella villa* Cafó co 
doña TcrcfaRuiz,hija de donRo 
drjgo Go^alcz, y de doña Mayor 
Nuñcz de.Lara, hija de do Ñuño 
de Tara-y tuuo a do AlonfoTcllo

Ide Menefes, que murió fin hijos, ■; 
y a don AlonfoTclIez, y  a doña 
M ayor de Meneícs,mugér de do 
Ruy Gómez de Traftamar. Cafó 
fegunda vez co doñaTcrefa Sam 
ch ez, hija de el Rey don Sancho 
ei primero,de Portugal, y de do- 

j ña María Pérez de Ribera: y  fue 
fu hijo don loan AlonfoTelIo de 
Alenefcs,feñordeAlburqucrque, 
y otros*

Don Suer Tello de Menefes* 
hermano de don Aloníb Tellez, 
de M cnefcs,hijos dcTelPerez* 
Tuuola villa deCabecon por el 
Rey don Aloníb el Bueno, y ha- 
llofe con el en la délas Ñauas* C a 
fócon doña Maria, hija.dedon 
'Gutierre Rodríguez de Ga&ro ¿ y 
de doña Eluira O fcrcz. L>ccfte 
cauallcroprocedieron los.Menc. 
fesde Toledo,y Seuilla. - , :

Don loan Alón fo de Menefes, 
fegundo feñordeAlburquerque^ 
cafo con doña Leonor González 
hijadeRuy González G iron^de 
fu fegundamngcrdoñaMarquc- 
ía,y fue fu hijo don GonCalo Yua 
ñez de Mcnefcs*

Ruy Djaz*yAluaro Díaz, fuero 
dclosfeñoresdelos Cameros:ha 
llaronfe eftos doshermanos en la 
de las Ñauas*:Confirmaron los 
priuilegios declPvey don Alón-j 
fo , que la gan ó, y otros muchos* 
de el Rey *Ruy D íaz cafó co doña

H Aldon
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í Aldon^aDiaz dcHaro,hija dedo 
1 Diego L ó p ez de Haro,y fu e  fu hi 

jo  don Sim ón Ruiz feñor de los 
Cameros. AluaroDiaz cafo  c5do 
ña VrracaDiaz deHaro,hermana 
dcdoñaAldon^a. Tuuo de ella a 
doñaTerefa Aluarez délos Camc 
ros, muger d e  fu primo hermano 
don Alonfo López de H aro.

loan Gon^alcz^ue con firma al 
gunos priuilcgiosdcel R ey ,fu e  
hijo de Gon<jaloYuañez,y de Ma 
riaGon$alez,y nieto de IoanEfle 
uañez Alcalde de Tolcdo>que era 
hijo de donEfteuan Yílan. Mu* 
cho de eíto confia de vna cftrítu- 
ra déla fanrayglefiade Toledo: 
en la qual CÍle Gonzalo Yuañez, 
y  fu muger María González ,1c 
dieron el lu gar de Vibcros, entre 
.Madrid y A lca la , donde efta vna 
venta de el nombre de el lugar. 
Es loan González anteceífor de 
losdeToledo.
■ Do Rodriga Rodríguez*o Ruiz, 
Rico Home * y como tal tratado 
en clrepartimíeto deScuilla,fuc 
hijo de Roy Fernandez feñor de 
Cabrera, y Ribera, y de fu fegun- 
damuger doña Sancha Ramircz 
hija de el Conde don Ramiro de 
Cifontcs.Eíla enterradoRoy Fer 
nandez en el conuetode Calatra 
ua,y vefe en fu fepultura vnos o- 
choverfos Latinos délos de aquel 
tiempo. Fue familiar déla orden,

' y  diole cinco mil marauedispor 
el quinto- R o y  Fernandez era hi
jo  de el C o n d e don Fernán Ruiz 
feñor de Cabrera,yRibcra,que tu 
u o  la villa y  caftillo de Benauen- 
te  por el R ey don Fernando de 
Lcon:y de fu muger doña Ximc- 
nadéEnten^ajdclacaía de Ara 
g o n . Nieto de el Conde don Ro
drigo Perez, feñor d éla  mefma 
cafa dcCabrera,llam adoelBello 
fo,y por otros Barbaluo,de quien 
dizen tom o el nombre fanloan 
deBarbaloSj parrochiadclaordc 
de fan lo a n , en Salamanca. Don 
Rodrigo Rodríguez víu ioen G a 
liciaenla Torre de Ribera,fiendo 
feñores de la cafa de fu padre don 
Fernando,y don Ramiro,fus her
manos. T u u o  cftrccha amiftad 
con don Pedro Fernandez Mata 
M acftredc Santiago, y diole a el, 
y a fu muger doña Terefa Gon
zález.los heredamientos que fu 
orden tenia en Villa Afán. Ellos 
fe obligaron dcdcxallaporhcre- 
dcra.Fue el primero que vfó por 
armas las tres fajas verdes en cam 
po de oro, que traen los de Ribe
ra, fus defeendientes, por L o p e 
Ruiz de Ribera fu hijo.

Don Guillen González Alcalde 
de T  oledo3confírmó muchos pri 
uilegios. En algunas relaciones 
fedizc que fue anteceífor délos 
Condes de O rgaz, y no fe com o

puede
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puede fer,quc aunque los dela ca 
ia de Toledo tuuieron aquel ofi
cio en Toledomo fe quie de ellos 
fe llamaífc Guillen : éntrelos, de 
Guzman fi,de quien procede los 
Condes de O rgaz, mas no con 
el patronimico G onzález, fino 
Pérez.
. Gonzalo Ruiz M ayordomo de 

la corre de el Rey* confirmo, con 
cfte titulo,m uchospriuilegios. 
Efcriucn algunos q fue de el lina 
ge délos Girones,y gran feruidor 
de elRcy,ydelaReynadoñaBere 
guela fu madre, y que fe hallo en 
la de las Ñauas. Cafo con Sancha 
R m z, y fue fu hijo don Rodrigo 
Gon$alcz:y fegun da vez c5 doña 
Marquefa, y fueron de cite matri 
m onio Pedro González, Ñuño 
González,y otros.

Don AluarPcrcz de Caftro,lla
mado el Caílcllano ¿fuccedio a 
donPcdroFcrnadez de Caftró,fu 
padre,enlos feñoriosde ellnfanta 
do de Lcon^y délas villasde Pare 
desóigales,M ucicntcsjícar,fan 
ra 01aIla,yotros.Siguio la opimo 
de el Rey do Alonfo de Leon,pa
dre de el Rey. Pallo a Andalucía 
co ciento y íefenta cauallcros fus 
parientes,amigos;vaíTallos,y qua 
d oclR ey puío cercoaIaen,ícla 
defendió por el M o ro , eftedon 
Aluaro.Défpucspafío a Granada, 
y entrando el Rey en la Vega,fuc

medianero entre e l , y el de Gra- 
nada,para queno Jatalaífe. Hizo 
íe aísi,y reduxofe al fcruicio de cj 
R ey,a condición qle reftituyeífe 
fus tierras; y acabó con el de Gra 
nada,que dieffe libertad1 a todos 
los Chriítianos capemos. Litan
do en gracia deel Rey,alcanzó 
de el, que fi algún Rey M oro de 
Andalucía,o Eflrcmadura¿fu ami 
go, le dicífe villa,o caftilloja pu- 
dieífe recebir. Siruio mucho en 
laconquifta de Andalucía^, y tm  
uo a Andujar,y Martos,con tiru
lo de Capitán gcnerahoficio que 
cxercio en la baralla de Xerez c5 
el Infante don Alonfo , herma
no de el Rey .F ue mucha parte pa 
ra q fe ganafle Cordoua. Eftando 
cnCaftilla el Rey déArjona cercó 
laPeñadcMartos^y felá defendió 
fin gente,la muger de don Alua- 
ro, a quien llaman lashiftoriasla 
CondeíTa doña Irene: no fe con 
quefundameto. Mandó que fus 
donzcllas,y criadas fe pufieífen ar 

adas,como hombres,por las al
eñas,y alrededor de la Peña: y 

fiftqgor los Moros que crcyan 
no háuia gente dentro,alearon el 
cerco, fin com bate. N o quedó 
fucceísion dedon Aluaro3ytocó  
la de fu cafa afu hermana doña 
Eylo:
Rodrigó Ofório,hijo de doGon 

calo Oforio Mayordomo mayor

5P
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ác ci Rey d o n  Fernando fegüdo 
de Leon, y  padre de d o n  Aluaro 
Rodríguez Oforio 5 llam ado el 
BucnoG afocon doña M aría Al- 
uarez,hija d e  don Ñuño Aluarez, 
ytuuodcclla  a don R od rigo  Al
uarez O fo r io  4 que le fucccdiosa 
don G oncalo Rodríguez Obifpo 
de Zamora, a don Ñuño Aluarez 
Oforio padre de el C o n d e do Ah 
uaroNuñez Oforio gran priuado 
de elRey d o n  Alonfcielvltimojy 
a don A luaro  Pérez O fo rio  Co
mendador de Mora,y Trezedela 
orden de Santiago*

Goncalo González 4 o  Gonzalo 
Arias, fe cree hauet fido de los de 
Quexadascaío fegun A ponte s co 
doñaTereíáiduedizen fue délos 
Quiñones* El mefmoáucor afir- 
maque fue hijo de Arias Quexa- 
da,ydc AldaraTcnoyrOi y nieto 
de RuyAríásQuexada,y de fu mu 
ger Vtraca V igil, y que fueeu ríe 
po de el Rey dori Alonfo, el que 
ganda Toledo*De Godalo Arias, 
o Gonzalo Gon^alczjfuehijo At 
rías González,que fe hallo con el ■ 
Rey en ganara Scuilla,y fue vno 
de los que refirieron valerofamc 
te alos M oros, quando falièroii a 
hazerdaño en el real,Comofelec 
en lahiftoriade el R.ey* D ize que 
cafó con doña Elena Godinez ,y  
que fue fu hijo Gotier González 
Quexada. De efte caualleto fue

1 defeendi ente otro Gotier Gonca 
le z  Q uexadaaquicn el le y  don 
loan el primcrOjhi2o merced de 
Villa García, entre Valladolid, y 
y  Benauente,que fe la pidió a do
ña Leonor Condefla de Albur- 
querquc,fu prima,y le diorecom  

«penfa, com o eferiue Barrantes 
Maldonado. Procedieron de el 
los otros feñores de efta villa.

Don Pernan Gutiérrez de Caf- 
tro viuio en Galicia, y cobro las 
tierras de Lernos, y Sarria, que fe 
las tcnian vfurpadas,fiendo de fu 
madre doñaEluira Q forcz. Fue 
el que primero vfó délos feísítoe 
les,y cafado con doñáMencia Iñi 
guez de M en d oza, hija de Iñigo 
de Mcndóqa. Soil fus dcfccndicn 
tes los Condes de Léttios.y otros 
muchos íeñorcs,y caualleros.

Don Alonfo López de Hato, hi 
jo de don Lope Diaz Cabesa Bra 
ua,feñof de Vizcaya, tuuoel n5- 
bre de el Rey donAlonfo fuabuc 
lo paterno, y el apellido de fu pa
dre. Caíb con doña Terefa Alua
rez,hija de Aluaro Diazfeñor de 
los Cameros, y de fu muger Vrra 
caD iazd eH aro, y tuuieron por 
hijo a don loan Alonfo de Haro, 
que fucCcdio en áqtíel feñorio, y
a don Pedro López de Haro,que 

jcaío con doña Eluirá Sánchez,hi 
1 ja de Sancho Perez feñor de la ca 
,fadcAyala.

Don
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Don A-Ionio T e llczd e  M cnc- 

;fcs>foñor^áeMen^
:grc,llamado de Vilíaluay porque 
fue fcñqr de cfta villa:Gn cu va me 
moría la tierra queTeJe repartió 
en Seúilla yíne llamada Villalüa. 
También fue llamado de Gordo 
ua , porque tuuo el góuicrno de 
aquella ciudad,y la defendió ales 
M oros, Gaío codoña María Yua 
ñeZíhija de don Ioan^Tcrnandez 
de Limia,y tuuo de ella, entre o- 
tros hijósí, adoñá M ayor Alonfo 
de Mencfes,que cafo c5 el Infan
te do Alonfb,hermano dcol Rey: 
cuyos hi jos fueron donAlonfo q 
1c fuccedio, y doña María Alofo, 
que cafó con el Rey dón Sancho 
elBrauo. : ■

Rodrigo Goncalez M ayordo
m o de el R e y , y confirmador de 
fus primlcgios,efcriuerifue délos 
Gironcsjhijo de GÓ^altxRuiz Ma 
yordom o de la corte de el Rey.
„ Grdoño Aluarez fue de los de 
Afturias,feñor de Ñoroña?primc 
ro Alcayde delaen ,y  marido de 
doña Eluira García, hija de don 
Garci Perez, el Bragan^oy de do 
ñaGontina Suatez ,hija de don 
Suero Méndez Facha, llamado 
manos de Aguila. Tuuo de ella a 
Aluar Diaz,a don Arias Díaz,a d5 
Sancho Ordoñezry a doñaMaria 
Aluarez,que cafó con Diagomez 
dcCaftañeda.

6o

G il Garcczdc Aza,dize Ceroni 
mo dc Curíta en los Anuales de 
Aragón,fue nombrado para auc- 
riguar ciertas diferencias entre 
los Reyes de Caftilíá,y Arago.En 
vnos memoriales abrigaos hallo 
q fue padre de Pedro Gil de Aza, 
y abuelo de Gil Perez de Aza , y 
de Fernan Pcrez de Aza, Prior de 
fan loan.

Roy,M uñoz,M artin Muñoz^y 
AIuaroMuñózrtres délos dozien : 
tos caualléfos heredados enei rc- 
partimieto dcScuilIa. La memo- 
ria que dexo hcchá de muchosRi 
eos HomesMuñOzcs:eípecíaIme 
te de Diego M uñoz, M erino ma 
y or, y Mayordomo mayor de el 
Emperador do Alonfo: y de Mar 
riti M uñoz Mayordomo mayor 
de el Rey don Sancho el Deifica
do,ha mucho rato que me haze 
de el o jo , para que haga alguna 
commcmoracio, fiquiera de tres 
difuntos, decftc linage. Elqual 
pienfo que no es en CaftiJla me
nos antiguo que lo esen Aragón, 
aunque fe precia de proceder 
de M uñoz, el que gouernaua la 
prouincia de Ccrdania,al tiempo 
de la deftruyeion de Efpaña.Dize 
deci Geronimo Blancas, eñ fus 
Commctarios,que era délos G o
dos, D ecfta cafa es el Varón de 
Efcliche,quevitic en Teruel.Tie
ne por Tus antecesores^ Martin

— - -  ■ —  -  —     —
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M uñoz,Roy  Sánchez M uñoz* y 
Honorato D ia z  M uñoz, padre,y 
hijos. A to d o s  tres cercaron Mó- 
ros,y pndiedo los hi jos, guarecer
te,con facilidad ,quifieron antes» 
m orir co fu  padrc.Afsi f  accedio* 
dcxanclq m u y  bjen vengadas fus 
mucrtes.De cita manera fe lce en 
vn letrero d e  fu capilla,en el mo~ 
nafterío de Hucrta,dela orden de 
el Ciftcr,a la  raya de Aragon,don 
de citan enterrados. Allí fe dizc q 
eran RicpsHqf^.e(s,y q m uricro el 
año.dc mil y dozietos y cinquera. 
V nh ijod eR oy Sánchez Jlamado 
lo a M u ñ o z, feñor délas villas de

do,con arm as ,edm o 1 ch a paifado 
al deEnriqpoz patronimico4 cel 
nombre proprio Enriqjuc. / : ;
:■ En vn priuiicgio de L coiiy  ano 
m il y dozientosy veinre y feis,c5 

[firma don,: Diagomçz/de Cafta- 
neda.. ... .. ' 'Laurent ins. Snarim : îgnifer̂  
confirma cl ano de m il y  ddzierr- 
tos y vciqtey qnâtro, vn pri 
gio  dclayglcifadc Aftorga,’

C A R  X IIIL

AdeUntado$en losRejfîosde Caftillafl Leon.- ;

Vnrur,y Albatana:, hizo afsientô 
en Alcaraz, y  fue alli dejos Cofa- 
drçde fan Saluadoijdode lo csH 
Rey Católico , y lo han fîdo mur 
chos de fus reales progenitores. 
Han de fer los Cofadrçs hijos dá] 
go,limpios:comolofon losMü- 
ñozes , y como tales admitidos 
aeífa hermandad,y a otros aeftos 
principales. Hazcn las mefmas 
armas quelos de Teruel,con la 
Cruz, por hauerfe hallado en la 
dclasNauasdeTolofa, Doy por 
poftrc lo q pudiera dar por princi 
piojhaziendo lo que fe puede h.a- 
zcrcon el melón* que puede fef- 
uirfeal començardelacomida,y 
alacaballa.Que Muñoz,fiëdopa

A  inftituçioiî dejos Adc 
lantados,han atribuido, 
algunos autores^!Rey,, 

como cofa verifimil, porhaliarfe 
en fu tiempo memoria de ello# 
antesno,alómenos eneferituras, 
y priuilegios.M asDuartcNuñcz 
de León efcriuc, que el Rey de 
Leon,y Galicia ,padrede.cl Rey, 
tuuo por Adelantado de Leona 
fu primo hermano,y.cuñádoMár 
tin Sánchez, hijo de don Sancho 
el Poblador, Rey de Portugal * y 
de doñajVíaria Ares de Pom elos.

Enla hiftoria de fin Pedro de Ar 
lança j fe d izc , que Ñ uño Nuñez 
Rafurajuez de Caftilla, cafó con 
Thcudia,oToda,hija deTheudiotronimico de cí nombre proprio 

Muño,fe ha conutrtido enape-lli Adelantado de Leon.

Fernán



de Cafiillaxy Leon. Libro Segundo. 6 r j

Fernán Fernandczfue Adelan
tado de Eftremadura en tiempo 
de el Rey don Alonfo el Bueno. 
Por Eftremad ura íc entendía en
tonces la corriente de Duero def 
de iaciudaddeS0ria,quefc llamó 
Puerta de Eílremadura.Demanc 
ra que los Adelantados fon mu
cho mas antiguos que el Rey a 
quien fe atribuye, L o  que yo  ten 
g o  por m uy cierto es,que ybo eñ 
íudcm po,y dcfdc eLen adelante, 
masque en otros : y füclacaufa-, 
porque no tu u oC on d es,gomo 
verprnosquando fe trate de ellos, 
y quifo tencr.en fu lugar. Adelan
tados. Los quales,como los C o n 
des lo folia hazer ,gou ernafíen las 
prouincias.Pues com o fuerÓmu 
chas, también lo fueron los Ader 
laucados,mayormente délos fuc- 
ccíípres.Que .el Rey, no tuuo tan 
tos , porque le durauan los C on
des^ losyua confum}cndo,y.gaf 
tando.

Adelantado, fignifica, hombre 
antepuefto, o preferido,como di 
zen ladiftion ,y la ley. primera de 
la partida tercera,cncl titulo quar 
to. En Arago fon llamados fobre 
yunteros, com o fi dixeffcn, fohrc 
las juntas, Prcíidcnte de las jun
tas , o com unidades. Otra ley 
veinte y dos, titulo nucue, parti
da fegunda  ̂dizc : Adelantado^ 
tanto quiere dcLir ¡como home me-

sido adelante en algúnfecho fe n ¿  
lado¿por mandado AeelReyce por 
efía raz>on el que antiguamente 
erapuefío fobre la tierra grandel 
llamáronlo en Latín. Prafespro 
#h?rfe:defpues: £  l  oficio deejleek 
muygrandevaes puejtopor maní 
dado de el Rey fobre todos los M e  
rinos ¡también[obre todos los délas 
comarcaste alfoces ¡ como fobre los 
otros délas villas: dizemas / El. 
puede oyr las. aijadas ¡que fizóte fíe
los bornes délos juyzjios que dtefien 
¿os A  le a l des de las villas, contra 
ellos¿deque fe tuuieffen por agra
mados aquellos que el Reyoytiafi 
en la tierra fue f e . otra ícy,fe
gunda,título nucuc,partida íegfi 
da,es llamado,Adclatado,Q *Prd- 
feffus legionis, el Capíta general. 
Otra habla de el Adelantado déla 
Corte, que es clPreíidcntc de el 
Confcjo4y csladiczynueue,encl 
dicho titulo nueue.

Según cfto,eI Adelantado en la 
paz,es Prcfídctc, v lufticia mayor 
de algún Reyno,prouíncia,o d if  
trícto : y en la guerra el Capitán 
general.

También fe entcndcradelasdí 
chas leyes,y de otras,quan quali- 
ficado y prehcminetc oficio fue. 
eñe délos Adelantados. V n a lc  
yguala al de AimirantCjOrdciisin- 
do que fean caftigados ambos»: 
con vnamefma pena, quando lo

H £ mere
*
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' merecieren. Es veinte y  quatro,
■ en el tirulo nucuc,dela fegunda
-.partida*
: : Al Canciller mayor d e  la corte 
' de el fello fupremo déla Puridad, 
le eftan feñalados feifeientos ma- 
rauedis p o r  los derechos de el ti- - 
tulo de Adelantado : y  otros tan
tos por el d e  Almirante : y otros 
tantos por e l de Duque.Por el de 
Marques,y Conde, quatrocietos 

; mataucdis.Enlos pregones fe de- 
; zia:Manda el Rey,y fu Adelanta

do,fe haga eíto,v lo otro.
El Adelan tado mas antiguo de 

los tiempos de él Rey,fu e don AI 
uaro Pérez de Caftro, gran feñor 
en cftos R cyn o s, q nm rio en Or- 
gazel año de mil y dozicntos y 
treintay n u c u e , licuado íbeorrq 
aCordouaporfu mandado* y fu 
titulo fue de la Frontera,y de An 
dalucia.

Muerto doAluarofuc Adelata- 
do vn hermano dé el R ey, que fe 
llamó don Rodrigo Alonfo de 
Leon,con titulo déla Frontera, 
con abfolutogouierno cnlapazv 
y en la guerra. De M urcia lo fiic 
ellnfantc don Manuel,hijo de el 
Rey. - ■ " - '.v  *

El Rey don Alonfo el Sabio tu
no muchos Adelantados. Déla 
Frontera a AlonfoHernandcz de 
Cordo;ua,fcñordeCañcte,yDos 
hermanas. ASanchoMartincz de

lo d ar,de quien cfticonfirm atio : 
vn pnuilegio déla yglefia de San
tiago,fu data en Burgos,a veinte 
y  quatro de Nouiembre,dc mil y 
dozientos y cinquenta y cinco. 

)£1 d ecién ta lo  era cambie de An 
; ¿alucia Dia Sánchez de Fines*Bc 
? Leon don Gonzalo Gil.El de mil 
y  dozicntos y fctcnta y nueuc,dc 

; L e o n , y Afturias don Manrique 
\ Gil,y do Gutierre Suarcz.DcCa£
! tilla don Pedro N uñez deG uz- 
rnanDeM urcia don Alonfo Gar 
eia de Villamayor. En Alaaa»y 
G uypuzcoado D iego Lopcz de 
Salzedo. En Galicia don Eftcuan 
Fernandez,
=. El Rey don Sancho el Brauo tu 
uo por Adelantado de la Fronte- ■ 
ra adon Fernán Perez Ponce.Dc : 

! Cafíilla a Sacho Martínez de L ey * 
ua,y a don IoanRodriguez de Ro 
jas.De Galicia a don loan Alonfo 

. .de Alburquerque, y a don Ferna 
Perez Ponce de Leon,y a fu hijo, 
don Pedro Ponce de Leon feñor; 
de Cangas,y Tinco enlas Afturias; 
de Ouiedo, y a don Aluaro Perez 
de Caftro. D e Murcia a don loan i

* - t i

hijo de el Infante don M anuel, y. 
a don Garría lufre, y a don Terna] 
Perez de Guzman.

Don Fernando,el quarto, tuuo,
: por Adelantados de Caftilla ader 
: loan Rodríguez de Rojas,y a Sanj 

cho Sanch cz de Velafco,feñor dei

Medj-j
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Medina de el Pomar .y á AluárRo 
driguez Cueto* Dé Galicia à don 
Pedro Poncc deLcori,a GarciRo 
driguez d eV alcarcd,y a don Die 
go  Garcia de Toledo Alcalde ma 
y or de T  o led o , qué también fue 
Almirárité de Caftilla*y aRoy Go 
mez.De León aPedroGóm ezde 
Sandoual s y á Efteuan Pérez * y a 
Pedro Lopez dé Padilla* De Mür 
eia a don loan Maiiueljfu Mayor 
domo m ayor, hijo dé el Infante 
don Manuel. De Ándalücia ádo 
Pedro Poncc de Lcorny a don AI 
uaro Perez déGuzffia élBuéno, 
y al Infante don Enriqué herma
no de el Rey don A loío, el Sabio, 
fu abueio-.y a don loan Nuñez de 
Lará,y a don loan Fernandez.

El Rey don Alonfocl vltimo,én 
Murcia a do Femado Manuel fe 
ñor de Villéna^y a don PedroLo 
pézdeÁyala. Eri Leoftá loan Al 
uátéz O forio3yadoPédróNuñcz 
de Guzírian.En Caftillaa Sancho 
Sánchez dé Veláfco: áltíáriM áf- 
tinez dé Leyüá : á Pedro Goriiéz 
deSandóual: aGarciLaíTo déla 
V  ega:a do IoánManriqué:aMén 
Rodriguez Terioytoía Aloíí/b lü 
fre Tenoyro'.adoíi loan Manuel, 
hijo de el Infante don Manuel : y 
a don Aloar Nuñez O foyro Cori 
de deTraftamar.En Galicia à dòti 
Pedro Fernandez de Caftro,fu 
Mayordomo mayor, Pertiguero

mayor de tierra de Santiago, En 
la Fróntera,y Aridaíiiciaiá fu hijo 
don Fádrique- a Gómez FernaiF 
dez de Foz, Alcalde de las fupli- 
caciones , y al dicho don Pedro 
Fernandez de Caftro,

El Rey don Pedro,éíí Caftilîa à 
Fctriâ Pérez Púítócátrcro: aDie 
go Pérez Sarmiento feñor de Bra 
gança : a Pedro Ruiz de Villegas; 
a Ferna Sánchez dcTouar;adon 
Gard Fernadez Manrique, feñor 
de Hamufcoîy á Sandio Fcrrián- 
á c z  de TouañEri Aridaluciá al In 
fante dòri Fernando fu primo, hi 
jo dé el Rey de Áragón.á don loa 
Nuñez de Prado * y a don Pedro 
Muñiz Maefbes deCalatráuá^y 
â dòn Enrique Enriquez de Seul 
lía/ Eri Galicia á Pedro Ruiz Sar
miento :à dòri Fernando Ruiz de 
Caftro* y à do frey Gómez Pérez 
de Porrcs Prior de el hofpital de 
fan loári.Eri Léon a Diego Gôçà 
íez cíe Oüicdó : a Pedro Aluarcz 
Oforio:ado PédroNuñczdeGuz 
ma:á Pedro Suarez dcQuiñonés: 
a loa Rodriguez dé Cifiicros. En 
Murcia a don Martin Gil, feñor 
déÁlbürqüerqué,y de Mcnéfes, 

EÍRéy don Enrique fcgürido, 
eri Andalucía á do Pedro Muñiz 
dé Godoy Mácftrc de Sahtiágó*y 
ádon Alonío Fernández de Mòri 
témaÿor. Eri Caftilîa á Ferna Sari 
chez dé Touár,y à do Pédro Mán

riq u e



j Origen de Us Dignidades Seglares,

frique,ícñor deHamuíco. En Ga- 
¡lidaadon Pedro Ruyz Sarmien
to,/ a don Efteuan Fernandez de 
Gaftro.En M urcia a don IoanSS- 
chez Manu e l, y adon Fernan Pc- 
rezdc Ayala.En León,y Afturias, 
a Pedro Suarez de Quiñones,

El Rey d o n  loan,el primero: en 
CaftillaaFernan Sánchez de T o
nar,a don D iegoM anrique fefior 
deH am uíco, y a Gómez Manri
que, En L e ó n  a Pedro Suarezdc 
Quiñoncs.EnMurcia a don loan 
Sánchez M anuel,Conde de Car- 
rion.En Galicia, y Afturias., a Pe- 
droRuiz Sarmiento, y  a don Dic 
go Pérez Sarmiento En Andalu- 
zia a don Alonfo Fernandez de 
Montcmayor.

El Rey don Enrique tercero, tu 
uo por íu Adelantado de Andalu 
cia,a don lo a n  Alonfo deGuzm á 
Conde de N iebla, y aPerafaftde 
Ribera. D cfd c agora quedó cftc 
Adelantamiento mayor de Anda 
lucia en la cafa de Perafan, que es 
ladecl DuqucdeAlcala , Conde 
de los Molares. En;Galicia, a don 
Diego Pérez Sarmiento.En Mür 
cia,al Condeftable don Ruy Ló
pez Daualos, y a don Alón fo Ya- 
ñczFajardo.En Leo,a Pedro Sua 
rez de Quiñones, .En Caftillaa 
Diagomez Manrique.-

Don loan elfegundo, en Caííi- 
Ua,a Diagom ez Manrique,feñor

de Hamufco:y hauiendo el muer 
t o , y eflado en fu cafa ochenta a- 
ños el Adelantamiento mayor, 
fe dio a Diagom ez de Sandoual 
Conde de Caftro.En León a Pe
dro Manrique feñor de Hamuf- 
co,y de Trcuiño.En C alicia, a do 
García Fernandez Sarmiento,y a 
don D iego Sarmíenjo, feñor de 
Mucicntcs. En Murcia, a don A- 
lonfo Yañez Fajardo:y defde ago 
ra quedó en la cafa de eftc caualle 
ro,que es la de el Marques de los 
Vclez,y M o lin a , feñor de Muía.

El Rey don Enrique quarto, en 
Caftilla,aloan de Padilla feñor de 
Calatañacor- y dcfdc agora que
dó en fu cafa,que es la de el C o n 
de de fanta Gadea. En Galicia, a 
don Diego Sarmiento Conde de 
fanta Marta, y a Fernando de Pa- 
rejaEcgidordcTolcdo.En León 
-  don Diagom ez Manrique Con 
de dcTreuiño;ydefdeagora que
dó en fu cafa, que esladeelD u^  
que deNagera,Conde de Valen
cia^ Treuiño,

Les Reyes Católicos tuuieron 
en Galicia , a don Francifco Sar
m iento, y a don Bernardino Sar
m iento, Conde de Ribadauia.Y 
fu nieto el Rey don Carlos, a don 
Diego Sarmiento tercero C o n 
de Ribadauia: y defde entonces 
quedó en efta cafa.

Los Reyes Católicos en ganan-

do
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do el Reyno de Granada,crearon 
Adelantado, y dieron el titulo a 
don Diego de Cárdenas, que fue 
primer Duque de M aqucda,en 
cuya cafa efta incorporado el A- 
delantamiento mayor de el Rey- 
no de Granada. En Toledo tam
bién vbo Adelantados , y fueron 
Jos que oy fon Corregidores de 
cfta ciudad,que fe llamaron afsi,o 
Afiftentes, hafta Góm ez Manri- 
que , que fue el primer Corregi- 
dor,com o yadiximos*

Los Adelantados de Caloría.

A mefma antigüedad que 
tienen cftos Adelantamien
tos,o muy poca menos, tie

ne el de C aloría en el Reyno de 
Iaen.Porquelucgoquclcgand el 
Arcobiípo do RodrigoXimencz, 
proueyó por Capitán y cabdillo 
mayor a fu fobrino do Gil de Ra
da. Afsi lo ha cotinuado hafta ago 
ra losAr^obifposdeToledojCuya 
es la prouifion,y los Adelantados 
Capitanesgeneralesdefu ygicfia-

ElArcobiípó do Gonzalo Diaz 
Palomeque,nombró a fu herma
no Pedro Diaz Carrillo,llamado, 
el de Quefadá.

El Cardenal don Gil Aluarez de 
A lbornoz, a Alonfo Yuañcz de 
Caruajal.

El Ar^obifpo don Goncalo de

A guilar, a Sancho Dia¿ de T or
res,

Don GomezManriquc a Pedro 
Ruiz de Torres.

El Arcobifpo don Pedro Teño 
rio,a Gonzalo Diaz Pantoja ,y  a 
Alonfo Tenorio de Silua.

Don Pedro de Luna al mcfmo 
Alonfo Tcnorio de Silua- 

Don Sancho deRojas al mcfmo 
Alonfo Tenorio de Silua*-.y a R o
drigo de Perca,

El Arcobiípo don loan de Ce- 
recuela,al mefmo Rodrigo de Pe 
rea, y a loan Carrillo de Toledo 
Alcalde mayor de Toledo*

El Arcobifpo donG utierrcAL 
uarez de Toledo, a fu fobrino do 
Fernando Aluarez de Toledo,pri 
mer Conde de Alba*

El Arcobiípo don Alonfo Carrí 
lio de Acuña, a fu hermano don 
Pedro de Acuña, y a fu fobrino 
don Lope de Acuña , Condes de 
Bucndía*

El gran Cardenal de Eípaña do 
Pedro Goncalez de M endoza, a 
fu hermano don Pedro Hurtado 
de Mendoza.

El Cardenal don fray Francifco 
Ximcñez de Cifneros, al mefmo 
don Pedro Hurtado, y a don Gar 
cía de Villarrocl*

El Cardenal don Guillermo de 
C r a y , aí mefmo don García, y a 
Carlos de Lanoy Virrey de Ñapo

les,



deSanéela.
El Ar^obi ipo donAlonfo de Fo 

iéca,afu fobrino don Geronimo 
de Azeucdo 3 Cónde de Monte- 
r cy.

El Carden al don loan Tauera,a 
don Francifcodelos C o u o s Co
mendador mayor de L eo n , y a fa 
hijo don D ie g o  Marques de Ca- 
marafa.

El Cardenaldonloan Martinez 
Siliceo,fin embargo de el pleyto, 
de q fe ha dicho, nombro al Prin
cipe de E buli Ruy G óm ez de 
Silua.

El Ar^obiipo don fray Bartolo 
me de Carranca, y de Miranda, al 
mefmo Principe de Ebuli.

El Cardenal don Gafpardc Qui 
rogala don Rodrigo de M endona 
hermano de el Duque de el Infan 
tado,y al mefmo Duque donIñL 
go Lopez de Mendoza Marques 
de el Cenere,y Santillana.

El Cardenal Alberto Archidu- 
que de Auftria?y el Ar^ obi ipo do 
Garda de Loayfa,alm efm oD u- 
que de el Infantado*

Él Cardenal Anjobifpo de Tole 
do don Bernardo de Sandoual, a 
fu fobrino don FrancifcoGomez 
de Sandoual Duque de Lerma, 
Comendador mayor deCaíttlla, 
Cauallcrizo mayor de elRey Ca
tólico don Felipe tercero, de fus

m wìr Jn *irii • n i ' é

Confe jos de Eftado,y Guerra.
Esmuy principal, y autorizado 

efíe oficio de Adelan tado de C a
loría,porque demas de fer m uy 
rico, y aprouechado 5 tiene jurifi 
diélion ciuifiy criminal enlas fels 
villaSjCon fus aldeas,de que fe c o 
pone. Los demas no la tienen, fi
no el nobre, y afsi lo que en ellos 
era oficio,es agora dignidad.

Lajurifdidtionque en Caílilia, 
y León folian exercer los Adelan 
tados,tienen oy tres Alcaldes ma 
yoresjq llaman deBurgos,Leon, 
y Cam pos, a prouifión de los Re- 
yes.Ni tampoco en las cofas de la 
guerra,tiene mano,ni autoridad: 
todo efta mudado, y diferente de 
loque cftuuo,porque como he 
dicho,no les ha quedado masque 
el titulo de dignidad.

C¿idilios mayores de eJObtJpa- 
do de Iden. * ^

EN  efte Rcyno de Iaen,don 
de es el Adelantamiento de 
Cacorla, ay otro ofició de 

mucha eftimacion ,,y; autoridad, 
cuyo titulo es j Cabdilló mayor 
délos Concejos, y Pendones de 
el Obifpado de laen , que lia mu
chos años anda en la cafa de el 
Conde de Santifíeuan de el Puer 
to. Era el Capitán general de a- 
quelReyuG^iiel tiempo que fue;

fron-:. _ *~~*+*m**m**"*'*- m“*i — ■ ■■ — —- , hn. .nf mi t
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frontera de los M orosde Andaiu 
eia, yR eyno de Granada. Las le
yes de la partida 1c llaman Maef- 
tro de la caualleria, guia, y Capi
tan de los exercitos: y ponen las 
muchas qualidades que han de te 
ner¿y de la manera que han de tra 
her fuLeña, y eftandartc. Son las 
leyes onzc,titulo diez y ocho,par 
fida quarta : la ley quarta, y otras 
muchas,titulo veinte y tres, par
tida fegunda*

F ernan Mcfsía V  cinte y qua tro 
de Iacn,en fu Nobiliario, capitu
lo nouenta y tres, dize de el lo íi- 
gui cnte’-Eße ofiao es muy honor a 
ble^que con el Cabdillo de el Obif* 
pode Itzetipft han de juntar las c'w 
dades de el Obijfado^n tiempo de 
UsguerraSyO rebatos de A d oros.E 
es aquel alqual es encomendada 
httefie de cabdillar la gente de 
laguerra 3 e de algunaprouincia, 
E l  que tal cargo tiene ¿ha de enten 
der enfa&er los alardes >c aß ime[  
mo enfa&er canalíceos menos de 
premia : aßi mefmo de fa  car por 
ancianía algunos de caualhros de 
premia, e ha otras prerogatiuas. 
H ade f*r muy esfor cado ¿valer o- 
fo^noble^magnißco^otablej efire- 
n m y claro*

El primero a quien fe dio effe tí 
tulo,delpues que el fan to Rey do 
Fernando gano la ciudad de Bac
ila,fue don Lope de Haro, llama-

do el Chico, a diferencia de fu pa 
dre don Lope Díaz de Haro Con 
de y feñor de Vizcaya.Ay mucha 
dcfcendccia fuyacn elReyno de 
Iaen3co los apellidos deHaro,por 

i fu caía, y de Baeca,por auer teni- 
1 do la guarda,y defenfa de eftá ciu 
dad.

En el mefmo tiempo de el Rey 
don Fernando, fue Cabdillo ma
yor y frontero de el Reyno de Iae 
el gran cauaílero Tello Alfonfo 
de M cnefeSihijodeA lonfo Te- 
llez el viejo feñor de Alburquer* 
quc.Hallolc Tello Alfonfo en la 
batalla de Arjona, entre cien ca- 
ualIcrosChriftianoSjy ciento M o 
r o s , en que fe peleó todo vn dia, 
hafta quclosddpartio la noche, 
fin conocerle otra ventajamas q 
hauer ganado los Chriífianos co
m o vna bra^a de el campo,donde 
pallo cfte trance, que fe ha repu
tado por muy notable, y por effo 
lecfcriuo.

Quandoei Rey don Fernando 
el Santo ganóla ciudad de Cor- 
doua, dio la tenencia a Tello Al- 
fonfo de Meneles, y el oficio de 
Adelantado delafrontera a don 
Aluar Pérez de Caítro,

Muerto elle valerofo cauaílero, 
fueAdclátado delafrontera c lin  
fantedon Alonfo hermanó de el 
Rey :y luego AlonfoHernadez de 
Cordoua feñor de Cañete,y Dos

herma
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\ hcrmanasraquicfuccedioSancho 
Martínez d e  Jpdar/cñor de las vi 
llasdc Iodar,Bcdmar,y el Carpió, 
Rico H om e de CaítilIa,Fuelo ra
bien D iaSanchcz,no d e  Funes, 
fino de Fines, porhauer ganado a 
los Moros cite fuerte caítillo, fe- 
ñor de los Molinarcs d e  Eftiuiel, 
y Mengibar, Rico H om e de Caf- 
tilla,y co m o  tal heredado cnelre 
partimiero de Scuilla, por el Rey 
donAlonfo clSabio.-Fuchijo de 
don Sancho Fernandez, y dedo- 
ñaTerefaGóm ez deRioria Rica 
dueña:m uy honrada,/de altafan 
gre,como efcriuccl C onde don 

- Pcdro.D onSanchofuehijodccl 
í Rey don Fernando de L eón . To- 
i dos cftos cauallcros, y o tro s , co- 
\ mótales Adelantados de la fron- 

tcra,tuuieron cuydado de las co
fas tocantes a la conquifta déla 
ciudad de lacn: y por c í fo , en fus 
tiempos,no fe ha hallado memo
ria dclosCabdillos mayores de fu 
Obífpado. D ia Sánchez de Fines 
viuia en tiem po de el R ey do Fer 
nando clquarto ,y  .fu. hija y fuc- 
ccílora Ioana D iaz, cafo con Ro
drigo Iñiguez deBiedma Alcay- 
de de los reales Alcafares , y fuer
zas del a ciudad de Iaen,cuyohijo 
fueDia Sánchez de Biedma, Iufti 
cia mayor de la cafa de el Rey, fe- 
ñor de Eftiuiel, Alcalde m ayor, y 
Alcayde de Iaen,y de otros luga-

rcs:muy conocido enla conquift 
ta de Andalucíaj con los cauailc-r 
ros de Iaen.:

El Rey don Alonfoflel vltimo,tu 
uo porGabdilIo mayor de el CF 
bifpado de Iaen, a don Anriqu.c 
Ánríqucz de Scuilla, fu Rico Fió
me,}’ Iufticia mayórde fu cafa, q 
licuó en la de el Salado laAuan- 
guardia.Erahijodcdon Anriqüc 
Anriquez^que viuio en Scuilla, y 
cafo alli co hermana de doña Leo 
ñor N uñez deG uzm an, madre 
de el Rey don Enrique elfcgüdo; 
Eftedon Anrique fue hijo de do 
Fernando Anriquez,hijo de el In 
fantc don Enrique,hijo de el Rey 
don Fernando,el S a n to ,/d é la  
ReynadoñaBeatriz.

EIRey don Pedro tuno por fu 
Cabdillo mayor de el Obiípado 
de Iacn,aM enRodrigucz deBied 
ma,fu guarda m ayor, que rabien 
es llamado de Benauides , por ha- 
ucr heredado la cafa de el Rico 
Home loan Aloníb deBenauides 
fu primo,Iufticia mayor ¿c ía  ca
fa de el R e y , Notario mayor de 
Andalucía,hijo de otro  loa Alón 
fo de Benauides, feñor de Benaui 
des en el Pvcyno de L e ó n : que di- 
zc Martin López de L ejan a, era 
defendiente de el Rey don Alón 
fodc León,padre de el Santo-Rey 
donFernando. M en Rodríguez 
lo fue de DiaSanchez de Fines,



d£:&afíilU$ L e m

•Aáel.an u d o n ia^ rid ^ la  fronte-; 
ra^de Rodrigo Jríiga^ d c Bjed-; 
•m a¿i\kay de d&lm  tóales Alcaca-j 
•:r es. d elaen Jeñorde Eftiqieh y d i 
. .E] R e^dpn E&riqúe ,ifei.fcg-tréi 
doiiuüd;^ mcfmOi^M^RódTÍ-í 
gu.cz dcBicdm a ;aq u kñ p orfu ; 
xcíkmcnto,otorgado.añódc,u>ir 
y trecientos y fetenfa y.quattov 
ruandoréftituyr%  yiJl^ de,San:- 
rifteuati.de el Puerro 41 amada 
.por otronombtejdeJ^úatorafí^ 
que lekajjia tonaaífo:> poique 
guio el partido deehRcyRon Be  ̂
dróíukcrm ano^ 'y/: ;Vv.
: ElRcy^donJoan clprirnfero tiE 
uoporíuCabdiilo.iri^yor'
0  bifpaao d e lae ,a:GuticrreDi áz 
de Sandouaí, Comendador ma: 
yor deCalatraua, • ./ :•/: *;/’?
1 . El Rey. don Enrique bercero* a 
Gómez de B en a in d e sfu  Rico._ . . , t
Home ¿primogénito :deR4eri Ro 
dtiguez , feñor de Santiíleuarii 
Por fu muerte fe dio a fu lier- 
mano\y fucceífor. Dia Sánchez 
de Berrauides, feñor de Santificó 
uan¿y de orras villas, quediuidib 
entre fus hijos, Mendo, Com ez* 
y M anuel, y fon fus: defeendien-

¿' üfbjo Segmido/ 6 $ ;

; .d es, fe ñor de Sanciíteu an |y 3 f  u Jí 
! yo: y fucccíío.r■ M cn Rodríguez 
i deBenauides , feñor de MntáMw 

uansde las Ñauas,déEfpUui^dq1 
; ;efCaftellar. . ■  j 

; í  l Rey don Enrique quarto,tirJ 
1 uo por foGabdillp mayor énelj 
• cQMfpado dejaén, a Dia Sánchez! 
deBenauides, ,y ledio- tiíulo.Re  ̂
Conde de Sanrifteuanl , ; n h r T '; 
-jlLos Reyes CatoJícos don Eét-i 
naado y doña Yfabel*adon M e n . 

i dadeRenaüidcs, fegüdoCoude 
‘ deRantiftenan ^y a donFraneiE 
cade BenaujdesgetxeroConde^ 
u.ÉlRey don Garlos a dpnDiego 
de Benauidés, quarco Conde de 
Sántiñeuan* ' .0  

: E l Rey Católico don Filipe fe- 
i gundo, a don Francifco de Bena 
uides^quínto Conde de Santificó 
nan5adonE)icgo fexto Conde, y 
aRon Francifco feptimo Conde 
déSantifteuan. .

El Rey Católico don EilipeTer 
cero * almefmo don Francifco^ 
féptiniO'- Conde de Santífteuan, 
Gentilhombre déla Gamaiá de 

1 el PrincipedonFjiipe. -. v̂¡

tes los Condes devSaikifteuah, 
los Marquefes de Fromcfta,yJos 
delaualquinto ,'feñoresde EítB 
uiehy la Yentofilla* \ ■ ;  ̂

El Rey don loan el fegnndo, al 
mcímo Dia Sánchez deB en auB

..... C A P. X V . v--V. ■
_ t! V: ‘ ' - * r  ̂ 1 ̂  \ ,, ¡
'Almirantes de los Rey nos de. \ 
t E CabillafTokdoyLesnif z ■* 

-ib.z; • Galicia* ' zVvYvA
r _  : _ X   ̂ ' .■ ^  ‘ " \ z  ,  .  .  ̂ - i ~ ^  i C t [

I Con-{



Origen de las Dignidades Seg/dres,
^ ^ ^ -O x iíid cfó  el R e y  quan^
l i l i l í  ^determ inó de ha- 
üt£s $ z e r  laconquiftadclaciu 

dad de Seuilla, íaneceísidad qiie 
tenía de cercalla por m a r , y por 
tierra. El y  fus antcceffores, no 
tuüieron armada4porque las em- 
predas no la  vbiéron mcnefter7j 
y refoluiofe agora en la tener, y 
apretar. Hallauafe en Iaen por 
efte tiem p o , que fue el año de 
mil y doziem os yfquarenta y¡ 
feis,y eflandó allí, dio el cuyda-; 
do de apreftalla, y preuenilla en 
las marinas de V izcaya, y Guy- 
puzcoa, y de las quatro villas de 
la coila, a vn cauallcro natural 
de Burgos, aunque.ay quien di
ga que n o  era de Burgos , perfo- 
na muy praéticayexercitadaen 
las cofas nauales. Creóle fu Al
mirante de la mar , con  tanto 
poder,y autoridad, com o fe pue~ 
de ver en la ley tercera , titulo 
veinte y quatro,de la partida fe- 
ganda , que el Rey ordenó. A h  
mirante es dicho el que es Caldi
llo de todos los que van en los na* 
utos, para fa& erguerra fobre 
mar: e ha tan gran poder quan- 
do va en flo ta , que es aflimijmo 
huelle mayor, o otro armamien- 
tornenor, que fefaz^e en lugar de 
caualgadd, comofielme fmo Rey 
hifuejje* Pone eftaley lasquali- 
dades que ha de tener el AImi-

pitante, y la forma que fe ha de 
I guardar en fu creación : D eut 
[ tener vegilla enla yglefia, como 
\fi ouiejfe dé fercaual/ero, e otro 
[ diavenir d  ene delantede el Rey 
| vellido' dericospaños de feda. E  
' ha le de meter vna fortija en la 
; mano derecha, por. J ej%a1.de hon- 
t ra que le fa & e . E  otrofl V m  ef- 
: pada ¿por e l  poder que le da, E  en 
la yz^qnierda mano , vn eflan- 
dar te de la  fen a l de las armas 
de el Rey >por feñalde Cahuma
miento que le otorga. E  efiando 
afli, dcucleprometer que non dub- 
dara fu  muerte por amparar la  
Fe , epor acrecentar la honra, e 
e l derecho de fu feñor ,e  por pro 
comunal de fu  tierra, e guarda
ra , efard lealmente todas las co
fas que omcredefazjcr ¡ fegun fu  
poder. O tra ley veyntc y quatro, 
titulo n u cu c, déla mefma parti- 
dá fegunda, dize : E  fu  oficio de 
efte es muy grande, ca el ha fer  
Caldillo de todos los namos que 

fon paraguerrear:también quan 
do fon muchos ayuntados envno, 
a que llaman flota , como quan- 
do fon pocos, que diseñar muda. 
E  ha poder defde que móntete la 
flota , fa fla  que torne a l lugar 
donde monto. E  ha de oyr. las A l 
fadas que los bornes fi&ieffen de 
los juytjios que los Comitrés o- 

. uieren dado. E  otrofl deue fa&er
, % ,1 *  

»  • r  f* jujticia
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\ jußicia de todos los quefizóteßtrt\
*porque aßi como dedos quefedeß  

mandaßen, oquefuyeßens oque 
fü r  t aßen alguna cofa, o que pe
le a ß :n deguifa^ que omeßehife- 
ridas^o muertes Otra ley ter
eerajdcla dicha partida3titul. z 6. 
dizc^queha de bauer la feptima 
parte de las ganancias de la mar> 
por fer de jfiues de el Rey elCabdi 
lio mayor. Detnanera que el Al
mirantees Capitán general de la 
maricón meto s y  mixto imperio, 
immediato al Rcydin recurfo> ni 
apelación a otraperfona, y preíi- 
de en todas las cofas de la nauega 
cioircom o Principe de ella, y a f 
(i podra vfar de Coronel en la 
mar. ¡

Com o los Almirantes antiguos 
tenían cargo de todas las cofas 
de lamar5refidian~ordinariamt:n' 
te: en Seuñla*Jugar muy a pro- 

oíito , y conumiénte para acu
dir a iu  o fic io v y obligaciones; 
Por efta razón lo s  Reyes en los 
títulos que lesdauan, fe le-die
ron , juntamente de Veintiquá- 
tros deScuilla ,y  afsi. fe haze-:iá  
cftos tiempos. Aunque como fe 
yra entendiendo, el Almirante^ j 
g o ,e s  oy dignidad que proueen; 
los Reyes fiemprc' que vaca,yiio l 
paífa al fucceñor , comt> las dc\ 
Duque, Marques,Condecen que] 
no es necesario nueuo titulo.j

■ imfmtrrr-rTjr
El que tienecl de Almiran tean ó 
vfa , ni exencita -el oficio de Ĝ -í 
pitan general de la mar* como1 
íe hizo cnlaántigiiedad. Porque 
quando a los Reyes fe les ofrece; 
ocaíion de hazer jornada de mar, 
le nombran a fu voluntad, y nó 
fe tienen por obligadosa nom
brar al que dieron la dignidad* 
La caufa de efto entiendo yo 
que es , porque como el AlrnP 
rantazgo,de quaíi dózientós a- 
ños a efta parte, fe ha dado por 
los Reyes a la cafa de Enriquez* 
no todas vezes en el que la pof- 
fee * concurren Jas partes y ex
periencia de fucceífos de mar 
que fe requieren para feruilIe?co 
mo conuiene. Lo mtfrno hapaf 
fado en la Condeftablia, de que 
goza la cafa de Velafco , que 
no tiene mas que el titulo de efta 
dignidad,y el oficio , y exercP 
ció de Capitán general déla tier
ra ¿que folian hazer losCondef- 
rabies dcCaftilIa^y León , como 
fe vera a fu ti em po , 1 a s p érían as 
que los Reyes ferial an. Algunos 
délosReyes de Caíiillatuüierón 
en vn mefmd tiempo dos,y tres 
Almirantes, comolc entenderá, 
de lo que duernas; El vnQ'te
nia a cargólas galeras* y el otro 
los nauios; Bfte - fabido cfto, pa
ra quitar confufion ,vy que’ fe
guardo eftaí co ft u rrib f e. h a ft alo s

I t ie m -i
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^-ricmposdc elR eydon A lo n fó  el 
vlrirno, que n o  tuuo mas que vri 
Almirante d e üauios,y galeras,y 
que hizieron lo  rnefíno lo s  Reyes 
que le fuccedicron.

La jnftitucion de el oficio  de Al 
mirante,refiere Pierrcs Ghaterau 
cu. fu Schcduíar délos Magiftra- 
dos ciuiles,en cí titulo de los Pre- 
fidentes de las producías,al Em
perador Conftantino, c u y o  imp.e 
rio comento el año de trezientos 
y doze. La dicLion Almirantejes 
parece a m uchos Atabefca, y qué 
fe compone de el Articulo Al,de 
mi,que es agua,y de B arz, que es 
dienre : d eu e fer por las infignías 
de el Alm irante,, que es vna An
cora, y fi fucffe por el tridente ,de 
Neptüno?podra paitar*

Otros la componen de ML 
rach, que fignifica deífeofo de a?- 
gua,aludiendo al oficio dé el AL 
mirante, que es fobredas aguas 
de la mar , con  deífeo dé adquif- 
rix>. En la coila.de AndaluciaMkf 
man Almirkn tes a 'los, Maeftrós 
queenfeñan añadar. : .

En la pronunciación déla pálá* 
bra Alm irante,halla á ígu m  va
riedad en eferituras pritrilcr 
gios.' Autores iatixfos^efcriñeiii, 
Adniiraílis, y dé elfos es BartOr 
lome Cafen eo*; Ei' íDoélor Alon*- 
fo Diaz de M ontáltWj Admiran^ 
¿us, en la glóífa a las leyes de par

tida. Almirag, es llamado en inl- 
trum entos, particularmente en 
vn priuilcgio que el Rey don A- 
Ionio el Sabio dio en Toledo a 
feis de M ayo , de el año de mil y 
dozientos y cinquenta y quatro, 
al monafterio de Tulcbras, de el 
heredamiento de Salas, en tierra 
de Agreda, donde es llamado af- 
fi don Ruy. López de Mendoza. 
Otros Je llaman Admiralle,y pu
diéronlo tom ar délos Sultanes, 
o  Reyes de E gyp to , que llama
ron por cfte nombre a fus Gouer 
nadores deAlexandria,enTu cof- 
ta,y de otras partes,.y tenían mu
cha autoridad en la m ar, y en la 
tierra* A cítos Admirares eligian 
los M am elucos,que eran hijos 
de Chriftianos, com o agora lo  
fon los Genizaros entre los Tur 
cos,y délos Almiralles,fe elegian 
Iqs Sultanes* E]n-Egypto fue Sul- 
tan;vn Mameluco Efpañol,nacL 
doren Villánucua dé la Serenadfi 
jalde don Martin Yañez de Bar
buda,M acft re d e A1 cantara *Vea> 
mos agora los Almirantes queha 
h m d o c n  cftos Reynosd e C affc 
Ra3;y León, fus nombres^ylina-

Pelos A  Imitantes ¿afta don 
j .Femando el quarto: •

Ramon
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Am onBonifaz ,fue eLPri7 
mer Almirante délos Rey- 
nos de Caftilla , y León, 

creado por el Rey don Fernando 
el Santo, el año de mil y dozien- 
tos y quarenta y feis, com ofe ha 
dicho.Hizole merced élRey,def- 
puesdela conquiftadeSeuilla,en 
que le íiruio vaícrofamente , de 
las villas de Villoueta en la Me- 
rindad de Caftro, y déla de Ca
briada , en la de Carnp de M uño. 
Fundó el monafteriodefan Fran 
cifco de Burgos, y eftaenterrado 
en el. Ay muchos defeendientes 
fuyosen eñasReynoSjCon clape- 
llidodeBoniíaz. .

Dón Ruy López de Mendoza, 
fegundo Almirante do fue de el 
Rey don Alonfo el Sabio, y eftan 
de el confirmados muchos priui- 
leg ip s, El de Tulebras: Santiago 
de Galicia, a veintey ocho de Ma 
yo, de mil y dozientos y chiquen 
tay  cin co : Palenciaañodemil y 
dozientos y  cinquenta y  fíete. El 
mefmo año otrode fañ Fclizcsde 
Amaya,fu data enRurgos Sabadó 
diez de Nouiebre. El de Mondrá 
gon de mil y dozientos y fefenta. 
años. Fuchijo fegundo de Lope 
de M edocafeñorde;Lodio,Ricd 
Home de don Alón ib el Sabio.-;

Pedro M artinesdeEee,v deían 
tarFe,tercero Almirante de Cafti
lla, por el mefmo Rey don Aloñ

Pb el Sabio,por cuyo mandado ía 
queola yíla de Cádiz, el año de 
mil y dozientos y fefenta y nue- 
uc, q pofteya Iacob Aben Iufaph 
Rey de Marruecps.En algunas cf 
crituras fe intitula Almirante de 
Seuilla,por hauer renido a fu car
go  las galeras de aquella cofta de 
Andalucia. ,

DoPedro LaíTodelaVega,quar 
to Almirate,cn tiempo de el Rey 
do Aloníoel Sabio,fue íeñof déla 
cafa déla Vega, en JasAfturiasde 
Santillana. Concurrió co Pedro 
Martínez de Fee,q era Almirante 
déla cofta de Andalucia,y don Pe 
dro de el Océano, y es Jlanpado 
de Caítilla.De eftcAlmírante pro 
cede el Duque de ellnfantado, y 
todos los q dependen de fu caía.

Do Payo GQmezCherino,quin 
toAlmirate,íiruio al Rey don San 
ello el Brauo,y afsi fue confirma
dor de vn priuilegio año de mil y 
dozientos y ochenta y cinco. Era 
Gallego,y cafó con feñora Galle
ga doña Mafia Maldonado. Ma
tóle a traydon Ruy Perez Tonci 
ro,cón vn cuchillo, con que le In 
rió por el cotaCon,eftando acaua 
lio én la deheía de Cidarodrigo 
elaño dcmil y dozientos y nouc 
ra y cinco. También el matador 
fue muerto por el Infante don 
loan,amigo de el Almirante, que 
lefiguiohafta Portugal

i  V 5 ^
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vez  coloan Hartado de Mendo-I Don Pedro Díaz de Gaftañeda^ 
-ícxcd'Almirante^en tiempo dé-él 
ReydoSanchoelBrauo.Eftatím  

; fi rmado de el vn priuilégio3fu da- 
; ra en falencia en diez de Diziem 
. brédc'mil y dozientosy ochenta 

y  ícis años , en  que dio el R ey las 
villas de C e r e r o ,■ y Grañon a fu 
cuñado donD iego López deHa- 
ro. Confirma tamjden orro  pfiui 
legio de la yglefiadéRalencía , el 
año de mil y dozientos y  ochen
ta yficte. F ueh ijódeD iagom ez 
dcCaftañeda »Rico H om e de el 
Rey don Fernando el Santo* Ga
fó con doña María Alonío de Ce 
Jada, de quie vbó a D iagom cz dé 
Cadañéda,quc cafó con doñaloa 
ña de Guzm an, y fue fu hija doña 
Mafia1 de Caftañcda V: m uger de. 
Fcrna Sánchez de:Vclafco3feñor 
déMedinade el Pomar,y fon-pro 
genitores de los Duques de Frias; 
Condes de Haro. Dc Diagom ez 
defeienden por linda máícülinaí 
los feñoresde Hormaza.  ̂

Don Ñ uño Diaz de Caftañéda, 
feptimo Almirante en tiempo de 
el mefmo R ey do Sancho * como 
fe colige de los privilegios ariribá 
referidos, cáfó co doña M aría dé 
Haro5hija dédonD iego López 
de Salcedo, y nieta de don Diego 
López de Haro, llamado Cabeca 
braua, feñdr de Vizcaya, y  ño tu- 
uo fucceífor. Ella cafó , tercera .

ca progenitor de el D uqu edec 
Infantado, y el Almirante éfta en 
terrado en Aguilar de Campó.

M iccr Benito Zacharias , natu
ral de Genoua ,fue Almirante de 
el Rey do Sancho el Brauo, en cu 
y o  feruicio fe halló en ganar a Ta 
rifa el año de mil y dozietos y no 
lienta y dos, con doze Galeras, y 
ganó otras dozc a Aben Iacob 
R ey de Marruecos. D iole elRey 
la villade el Puerto defantaM á- 
ria,con cargo dc fuflcntarvílaga 
lera para guarda de aquella entra
da : ay defceñdecia fuya en Xerez 
de la Frontera. • -

‘ D onloan M atedc Luna,fue el 
nono Almirante, por el Rey'don 

J Fernando el Emplazado , y h'auia
• fido Camarero mayor décLRey
• do Sancho fu padre.TuuopórJrL 
jo  a don Femado M ate de Luna;

; q cafó en Seuillacoñ hija de Ruy
■ López.dc M  ed09a, y fucconci'cr 
3 té  que traxeffeñ las-armas deLm  
; na,y el apellido de ¿V lédó^y áfsi 
; las trahen los Mendosas de SeuL 
11a. Efta enterrado el Álmiráñté 
ch ía yglcíiá mayor de Seuilla.Eri 
vn priuilcgio, dé la ciudad deBaé

que pufo Argotc de Molina,!
: en la nobleza de Andalucía, éílañ
■ por confirmadores Ferña Pérez,
: ylóanM areAlmirantesmáyores 
; de lamar. —

Don
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Don Fernán Perez M aymon, 
décimo Alm irante, firuio al Rey 
don Fernando, el Emplazado; el 
qual tuuo muchos Almirantes. 
De efte conftapor vn priuilegio, 
concedido por el melmo Rey , a 
tres de Agofto,en Valfadolid,año 
de mil y dozicntos y nouenta y 
c in co . Por otro de el racimo 
Rey ? a veinte de Marzo de mil y 
trezientos,en fauor de la clericia 
de Salamanca,confirmando otro 
de el Rey don Alonío de León, 
padre de el Rey don Fernando el 
Santo , en quele dio el Corral de 
fan Marcos.

Don AlonfoFernadez de M on 
te M olin,onzeno Almirante, fír
uio alm eím oRey don Femado, 
y de ello confía de el priuilegio 
de Salamanca, en q eftápor con
firmador.

Don AluarPaez,duodécimo Al 
mirante,fuc en tiempo dcelR ey 
don Femando el Emplacado. Ay 
memoria de el en vn priuilegio 
que dio efte Rey en Valladolid, a 
doze de Nouiembre, de mil y tre 
zicntos y dos,a la fanta yglefia de 
Toledo,paraquefusvaífallos pa- 
gaíTcn la mitad de el derecho qu e 
los demas,en el feruicio de las cor 
tes.

Don D iego García de Toledo, 
décimo tercio Almirante , cfta 
muy nombrado éh la Chronica

de el Reydon Fernando^ el Em
plazado. Fue fu Adelatado de Ga 
lic ia , fu Canciller m ayor, y gran 
priüado, Mayordomo mayor.de 
la Rey na doña Goftan^a, y Alcal
de mayor de Toledo. Eftancon 
firmados de el muchos priuilc- 
gios. Mandole matar don loan 
Manuel en tiempo délas tutorías 
de el Rey don Alorifo vltim o, el 
año de mil y trezientos y veinte 
y dos. A y muchos defendientes 
de efte gran cauallero cnToledo, 
de donde fue natural.

Los demás Almirantes de ejios 
Reynos.

O n Diego Gutiérrez de 
Ccuallos, decimo quarto 
Almirante, Ió era en tiem

po de clReydon Femado el Em
plazado} porque eílapor cofirma 
dor de vn priuilegio, de el año de 
mil y trezientos y cinco. Fue fu 
bifhietadoñaEluiradeCeualIos, 
muger de don Fernán Perez de 
Ayala, de quie procede la mayor 
parte de grandes, y feñores de efi- 
tosReynos.

Gilberto,o Iazberto,Vizconde 
de Caftelnou,decimo quinto Al
mirante, cauallero cftragero. T u
uo efte oficio por el año de mil y 
trezientos y onze, en que confir- 

jm o vn priuilegio de el Rey don

I 4- Fernanl
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j Fernando e l  Emplazado, fu data 
en Burgos,á veinte y nucue'dcE- 
ñero,en fa u o r  de fu prim o herma 
rio don L o p e  Diaz de H aro, fu AI 
ferézm ayor, paraque fe le entre- 
gafTeel feñ o rio  de Vizcaya*

Don A lo n fo  lufre Tenorio,dé
cimo fexto Almirante,lo era rey- 
liando el R e y  don A lonfo  el vlti
m o, en cu y a  Chronica efta nota
do de gran cauallero , y  también 
fue fu guarda mayor. E n el priui- 
legio de lo s  fueros de Efcalona, 
fu data a veinte y quatro deMá- 
y o,de mil y  trecientos y diez y fíe 
te,cftapor confirmador. Adelan
te daño de veinte y o ch o  v e n 
ció la arm ad a délos Reyes de Mar 
ruecós,y Granada.El de treinta y 
feis confirmó vn priuilegio déla 
ygleíia de Falencia* El de treinta 
y fíete,desbarató la armadaPortu 
guefa,y a fu Almirante M icerMa 
nucí Picaño. Eldequarentá,coii 
folas treinta y tres galeras,acome 
tio  ala armada de AlboacenRevj
de M arruecos,y fue ven cid o,y  
muerto, hauiendo tenido efleofi 
ció  veinte y fíete años,por lo me
nos. Efte Almirante dexó por fu 
hijO a loan Tenorió Comedador 
deEftepa, y Trece de la orden de 
Santiagos Alonfo IufreTcnorio 
Alguazil mayor de Toledo,y vna 
hija que fe llamó doña María Te- 
n od o,qu e cafo con Martin Her-

nandez Portocarrero , íeñor ce  
Víllanucua deelFrefnó. El loan 
Tenorio fue padre de don Pedro 
Tenc^^Ar^obifpo de Toledo, y 
de doña Vrraca Tenorio muger 
de Fernán:Gómez de Siíua, A yo 
de el Rey don Fernando de Por
tugal,de quien proceden las caías 
de Cifucn tes * y Mon tcm ayor, y 
fusSiluas. '

Don Alonfo O rtiz Calderón, 
décimo feptimoAlmirate,yPrior 
de la orden :de fan loan , en cítos 
Rcynos,Diole el titulo el Rey do 
Alonfo el vltimo, el año de mil y 
trecientos y quareta. Hallofeen 
fu fornicio cerca deTarifa,aI tiem 
po que el R ey ganó la famofa ba- 
talla de el Salado,a treinta de O c 
tubre de efte año, y  el figuiente 
dexó el oficio. Efta m uy celebra
do en las Chronicas de aquellos 
tiempos.

Micer G il,o E&idio Bocanegxa, 
dcam o oftauo Almirate,herma
no de Simón de Bocanegra , D u 
que perpetuo de Genoaa , fue 
creado por elRey don Alonfo el 
vltimo,el año de mil y trezicntos 
y quarentay vno. Efte año guar- 
dauaelEífrechode Gibraltar, co 
quarentagaleras,yotrasnaues.Al 
canco muchas victorias de Alboa 
cen Rey de Marruecos. Filando 
cercadas las Algeziras,y hafta que 
fe rindieron,eftuuo en guarda de

~ ~  l a
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la mar con fcfenta galeras* Alean 
qò los tiempos d&el Rey domBé- 
dro ,yfu e muerto por fu manda
do enSeuilla,elañodem il ytre- 
zientos y fcfenta’ y fíete, ElRey 
don A lonfoje hauia dado la villa 
de Palma,quc eradela jurifdiciò 
de Cordoua,cn el cerco de las AR 
gcziras,a dos deSeticmbre dèniil 
y trezientos y quareta y dos.Pra- 
ccdcn de el los Condes de Palmà, 
y otros muchos íeñores,y canalle^ 
ros,de los apellidos Bqcanegra, y 
Portocarrero.

Micer Ambrofìo Bocancgra,fe 
ñor de Pai ma,decimo nono Almi 
rante por el Rey don Enrique fe- 
giindojiijo  de M icer E gidio , ef- 
tàpor eofirmador depriuilegios 
de fu ticmpo.El año de mil y tre
cientos yiètenta y dostuuovna 
notable viatoria de Jnglefes,cerca 
de la Rochela , en fauorde elRey 
Carlos quinto de Francia, y les 
gano aquella vila. V bo otras vic
torias de la armada de el Rey don 
Fernando de Portugal.

Don Fernán Sánchez deTouar 
2,0* Almirante en tiempo délos 
Reyes donEnrique fegundo,y do 
loan el primero. El Rey don Pe
dro le hizo fu Adelantado mayor 
de Cartilla. En las guerras contra 
Portugal ¿prendió al Almirate de 
aquel Reynb do loan Alorifo Te 
lio Conde de Barcelos, y le quito

veinte galeras.Tuuo vna gran vi J  
Coria dejoa de M onfarrDuquei 
dcBre.taña,q fauorecia alos Ingle 
fes,contra eÍRey de Francia,y gaí 
no,el caftillod.e Rocha Gayo.M u 
rio de peflRcnciafobrc Li$boa,el 
año de mil y trezientos y oéhen- 
taydos. ; ;; ; . . . . : . t / í  ' 5 

loan Fernandez de Touar 21. 
Almiráteduccedió a fu padre,por 
merced de d  jfeyd o n  loan el prí 
mero, en cuyo feruicio murió en 
la batalla de Aljnbarrota,, Lunes 
quatorze de Agofto, cíe mil y treL 
zientos y ochenta y  cinco ..De 
erte cauallero deíciende el Mar
ques de Berlanga 5 el Duque de 
Frías* v.muchos grandes., y Teño-' 
res de dlosReynos, , , ,
- Don^^iaro Perez de Guznian, 

feñor dé Gibraleon, Alguazil nía 
yor de Seuilb/ue el 2 2. Almiran 
te,por gracia de elRey don Enri
que tercero, fu fobrino. Porque 
era primo hermano de el Rey do 
loan el primero,fu padre. Don A]1 
uaro fue nieto de don AluarPe- 
|rez de Guzman,hermano de do
ña Leonor deGuzman,madre de 
el Rey donEnrique fegu ndo.Efta 
por coníirmadoracon titulo deAl 
mirante, en algunas eícrituras de 
el año de mil y trezientos y noué 
ta y tres.Gafo con doñaEluira de 
Ayala, hija mayor, de don Pedro 
López de AyalajCanciHer mayor

I 5 de
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deCaftília,Merino mayor detíuy 
■ puzcoa, y d e  fu muger d oñ a Leo 
? nordeGuzrnamcuyosdefcedien 

cesión los D uques de B e jar, los 
Condes de Miranda^ y o tro s  mu
chos grandes feñores. M urió  el 
Almirante e n  Scuilla a quinzede 
luliodem il j  trezicntos y  noúen 
tayquatro,o enelfiguiente.

Don D ie g o  Hurtado deM cn- 
doca 23* A lm irante,feñor délas 

, villas de H it a,y Buy trago,y délas 
cafas deM endo5a}yd e la Vega, 
hijodc Pedro González deMen- 
doca, M ayordom o m ayor de el 
Rey do loan  el primero. Eftande 
el confirmados muchos priuile- 
giosdefu tiem po, yen  las hiño- 
rias ay m ucha memoria de fus he 
chos. Eípecialmente en las guer
ras de el R e y  don E nrique, con 
Portugal,el año de mil y rrezien- 
tos y nouenta y fíete, y en los fi- 
guientes,en que leíiruio mucho, 
y mas quando fe tomó la ciudad 
de Miranda de Duero. Cafo con 
doñaMaria de Caftilla, hija de el 
Rey don Enrique fegundo,y dio- 
lele en d ó te la  villa de Cogollu- 
do, y fu tierra, De eñe matrimo
nio fue doña Aldomja de Mendo 
ca,feñora de C o go llu d o , que ca
fo con don Fadrique de Caftilla 
Duquede Arjona,Conde de Traf 
tamar, y no tuuieron fuccefsion. 
También cafó el Almirante con

doñá Leonor de la V e g a , feñora 
] de la cafa déla Vega,y tuuo de c f  

te matrimonio a don Iñigo Lo- 
pez de M endoza Marqu es de San 
tillana, progenitor de el Duque 
de el Infantado, y de todos los 
Mendosas de eíAue María. M u
rió el Almirante en Guadalajara, 
el año de quatrocientos y cinco, 
y  efta enterrado en el monañerio 
de fan Francifco de aquella ciu
dad.

Don Ruy Diaz de Medo^a 24. 
Alm irante, en tiempo de el Rey 
don Enrique tercero, fue hijo fe- 
gundo,y fucceíTor de loan Hurta 
do de M endoca, feñor de M cndi 
b i l , y de las tierras de la ribera de 
Zadorra, A yo  de el mcfmo Rey 
don Enrique, Cafó con doña M a 
yor de Ay ala, hi ja de don Pedro 
Lopez de Ayala,Canciller mayor 
de Caftilla: y no tuuo fuccefsion, 

j y  por efto le fuccedio enlo de M e 
dibify la ribera,Ioan Hurtado de 
Mendoza fu herm ano, de quien 
proceden los Condes deO rgaz, 
de Caftro,y Ribadauia,y otros fe- 
ñores^ caualleros.

Don Alonfo Enriquez 15 , Almi 
ran te de Caftilla,y León,por mcr 
ced de el Rey don Enrique fu fo- 
brino,feñor de Medina de Riofc- 
c o , Caftrouerde, y otras tierras. 
Fue hijo de don Fadrique de G af 
tilla Maeftre de Santiago,hijo de

el
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dRcydon-Aioniò dvltim o,y de
doña L eonorde Guzman* Cafo 
coti doña Ioanade M endoza, hi
ja de Pédro González de M eado 
£ayfeñordelacafa deMendoca, 
de Hita , y Buyttago, y tuuo de 
ella,demás delo$hijos,nucuc hi
jas, qué cafaron con feñores de efl 
tos Reynos.Siruio al Rey don loa 
el fegundo, en muchas jornadas,) 
de mar,y tierra. Murió en Guada 
lupe , en edad de fetenta y cinco 
años,d-dc mil y quatrocientos y 
veinte y nueuCiSu muger enei de 

: mil y quatrocientos y treinta y v- 
no.Éflan enterrados en finta Cía 
rade Palencia,que ellos fundaro.
: Don Fadrique Enriquez z 6 , Al 
mítante,y el íegundo de fu apelli 

; do : tuuo el ritulo deefta digni
dad,por d  Rey don loan el feguti 
dojluego q murió fu padre.Tam- 

' bien le dio la vili a de Tarifa, y las 
de Riieda,y Mantilla* que fueron 
eftas dos de Fernán Alonío deRo 
bles. Cafo dos v é z e s ja  primera 
con doña Maria de T o led o , hija 
de D iego Hernández de Cordo- 
uafe-ñor de Vaéna, Marifcal de 
Anda!Licia, y de fu fegüda muger 

' doña Yrí es dé Toledo , feñoradé 
Cafarrubios, en quié vbo a doña 
Ioana Reyna de Aragón,y Ñauar 
ra, muger de el Rey don loan el 
fégundo de Aragón* Lafegunda
con doñaTerefadé QúiñoiiéSjhij

70

jade Diego Hernadez de Q uiño 
ncs,fcñor de Luna,y de fu muger 
dona Manade T oledo, y tuno á 
don Alonfc,quc le fuccedio,a do 
Pedro Enriquez,feñor de Tarifa, 
Adelatado m ayorde Andalucía, 
y a don Enrique EnriquezMay or 

■ domo mayor delosRc}xs Cató
licos:/ muchas hijas. Murió d  
ño de mil y quatrocietos y fe,ten 
ta y tres,a vein te y tres de Diziem 
bre,y fue enterrado en Palenda.

Don Alonfb Enriquez 2,7. AI- 
miráte,y el tercero de fu cafa, fue 
cedió en el Almirantazgo a fu pa 
dre,por merced de el Rey do En
rique d  quarto.Siruio al os Reyes 
Católicos en las guerras de Portü 
gal,y Granada.Cafo Co doña M a
ria dé V  elaíco,hija de PedtoHer
nández de Veíafco primerCon- 
dedeH aro, y de la CondeíTado- 
ña Beatriz Manrique,y tuuo a do 
Fadrique fucccífor, y a don Her1 
nando,que tabien le fuccédio,/ a 
doñaloana MarqucíTa dé Ville- 
na, muger fégüda de el Marqué^ 
don Diego López Pacheco, y o- 
troshijos. Murió en Valládolid, 
por el mes de Mayo, de d  año dé 
mil y quatrocientos y ochenta y 
cinco,/ éfta enterrado enPalccia*

Don Fadrique Enriquez * Al
mirante,y quarto de fu línagc,go 
zo de la dignidad por merced át 
éi'Rey Católico donFernando,fu

primo
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primo herrnanosaquicn fixuioen 
lo de Granada « El año de mil y 
quatrocicncosy noucta y ícis, 11c 
uó defde Laredo a los citados Ba- 
josala R eyn a doñaíoana, y ala 
bú.elca tra x o  ala Princeíía doña' 
Margari ta , para muger de el Prin | 
cipe don loan . FucGoucrm dorj 
de cftos Reynos en aufcncia de el 
Rey don Carlos. Cafó con doña 
Ana deCabrcra Condolía propric 
tanadcModica,en'Sicilia,ynotu 
uofuccefsion.Murip al principio 
de el año demil y quinientos y 
treinta y ocho,auiendo fido Almi 
ranre ciñqucnta y tres años. Efta 
enterrado en fanF.raciíco de Me 
dinade Riofeco,que el fundó, 

pon FernandoEnriqucz2p.AI 
mirare,y  el quinto de fu apellido, 
tuno el tit ulo de el Roy don Car
los. Fue cafado con doña María 
Gíron,hijadedonIpan TcllezGi 
ron,fegundo Conde de Vreña i, y 
déla Condeífa doña Leonor de 
Velafco: y tu u o ad o n  Luis que 
le fuccedio,y otros hijos.Tambie 
el Rey don Carlos le dio titulo de 
Duque de fu villa do Medina de 
Rioíecp.

Don Luis fenriquez 30. Almi
rante, y el fextodc losEnriqucz, 
por merced de el Rey donCarlps, 
y fegundo Duque deRiofeco,ca- 
ío ,c.on doña Ana de Cabrera Cojo 
dcffade Módica, y tüuo de ella a

; don Luis que le fucccdio*a doña: 
Luifa que cafó con don Iñigo L o  
pez de M endoza, quinto Duque 
de el infantado. M urió el A lm i- 
rate en Valladolid a veinte y qua- 
tro de Setiembre,de mil y quinie 
tos y fctcnta y dos # y fue enterra
do cncl monafteriodc Valdcfco- 
pe^o, de religiofos deltaicos, a 
media legua de Medina,

Don Luis Enriqucz^i, Almi- 
rame,y el feptimo de fu apellido, 
y tercero Duque de Medina » y 
Conde de Módica, tuuo el titulo, 
de el Rey Católico don Filipc jfc- 
gundo, a veinte y fíete de Agofto 
de mil y quinientos y feteta y cin 
co.En vida de fu padre háuia caía 

; do co doña AnadeMendofadfíja; 
: de do D iego Hurtado de M endo 
9a Conde de SaIdaña,primogeni- 

: nito de el Duque de el Infanta
do a y tuuo a don Luis Enriqucz, 
fucccffor,y otros.M urió en M a
drid a veinte y fíete de M ayode 
mil y quinientos y no neta y feis. 
Efla enterrado en la Capilla ma
yor de el monafíeriode fan Eran- 
cifco de Medina de Riofceo. L a  
Duqucíla doña Ana fu muger mu 
rio en Valladolid, a veinte y deis 
de Iulio,de el año de mil y quinie 
tos y noutnta y cinco.Efti enter
rada con fu marido.

Don Luis Enriqucz Almi
rante,y el oétauo de fu cafa veafó

con
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con doña V i& oria C ólon a, hija 
de Mareo Antonio Cólona, ytu- 
uo por hijo y íueecíTor a don loa. 
M urió en Valladolida diez y he
te dias de el mesdcAgofto,de mi! 
y íeifcicntoSjy cita enterrado con 
fus padres.

Don loan Alonfo Enriqiíez dé 
Cabrera 3 3 . Almirdntc-.y defuh- 
nage el nono. Nacib en tres-dé 
Mar^o de mil y quinientos y no- 
ucntay fie te,en Medina de Riofe 
co. Eftuuo conccrtadoparacafar 
quando tuuieífe edad, con doña 
Francifcd de Sandpual, hija dedo 
Chriftoual de Sandcual Duque 
de Vceda'., y de la DuquéíTa doña 
Mariana Manrique de Padilla, y 
murió cllamuy niña. Por lo qíiál 
cafo el Almirate con doña Luifa 
dé Padilla, hermana de la dicha 
doñáErancilca, ^

C  E  R  Ó .

C A í .  I,

El Rey don jé lonfo el Sabio.
i .

O  N  A L O N S O  
qu arto dé-c-fle n otee, 

> cñtredósRéy és dé Gáf 
tilláyy Toledo * y_d^

León el nono 5 fuccedio al Rey 
donFcrhando fu padre,el año dej 
mil y dozientos y cinquentá y¡ 
bos.Es llamado el Sabio , y el Af! 
trologojpor hauer (ido m uy doc 
to,y excelente en muchas fcicn- 
aas,particularmente en la A(fro-: 
logia Joan Botero dize, y yo a fu 
cuenta,quédefdeSalomo alRey, 
no fe dio a otro'el cognomento 
de Sabio.Ordenó las tablas Aüro 
nomicas , llamadas,por cís Alfon- 
fics ? calculadas al meridiano de 
Toledo s por cíh&r efta cíudad en 
el cen tro de E/paña, y por hauer 
nacido en ella diáde fan Ciernen 
te,ve inte y tres déxtouiembre,de 
elañodem ilydoziéntosy vein
te y vno. Eñas tablas guarda la 
ygleíiadcSeuillay entre fus reli
quias , y las'íaea en las procefs io
nes enlasfeíiiuídades muy folera 
nes: CÓ mucha razón, porque no 
tiene el mudo Otra cofa de aque
lla manera. /

Éftim óelRey en mucho íu íen 
gitá Careliana, y aísi hizo tradu
cir enella muchos 1 i br o sla  ti nos; 
y G riegos Mandó que las eí eritii 
ras?é inftrumentos públicos,que 
antes fe órdenauán-eñ la t in , fe 
ordena (Ierren v u IgarCaítelkno;

Por muerte de GuiIlermo,Goh 
déiáé Hohm(ia,fáe eledtó Empe
rador de- Aléniáñá: , en Franca-1 
fór’f,crt cófeprtcncta ac Ricardo

1
i

Condef



Conde d e  Cornubal„ Duque de 
Yorcbjlxcrmano de ííc n r ic o  teri
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cero Rey de Inglaterra. Fueron 
fus votos el Ar<¿obifpo de Treuc- 
ris,el Duque de Saxonia,y el Mat 
ques de Brandemburg. Ganó a 
los Moros la ciudad de Xercz, a 
Medina SydoniajRotajBeger/an 
Lucar,y otros lugares poralli.

El Reyno de los AlgarbeSj y to
mo titulo de ellos,y vían de el los 
Reyes. Pobló el Puerto defanta 
Maria, a Villareal, vna legua de 
Alarcos,que esoy Cidareal.

Dio ciento y veinte quintales 
de plata a la Emperatriz Marta, 
muger de Balduino Emperador 
de Confian tinopla, para fu refea- 
te,quele tenia prefo el Sultán de 
Egypto.

CaíoconlaRcyna dona Yolan 
te,o Violante,hija de el Rey don 
Iayme el primero, de Aragón, j\ 
delaReyna doña Yqlantefupri-' 
meramuger.Tuuo deellaalln-j 
fante don Fernando* Otro donj 
Fernando, don Sancho, do loan,; 
don Pedro, don Iayme,doña 
rengúela,doñaBearriz,doña Vioj 
lante, doña Yfabei, y doña Ico-’ 
ñor* Fuera de matripionio,a don 
Álonfo,a don Martin,a doña.Bea 
triz,y a doña Vrraca* - . 0í  :

El Infante don Fernando el píj 
mero mu rio nmo* ,E;1 Infante do : 
Fernando fegundqjl^madq deta

; largo en el pecho : apellido que 
5 tienen o y  fusdefeedientes. Cafó 
; co do ña B1 anca, hija de fan L u i s 

Rey de Francia,y delaReyna M a 
. dama M argarita, y  tuuo deella 

dos hijos,don Alonfo5y don Fer- 
nado* M urió en vida de fu padre 
enVillareal* el año demil yd o - 
zícntos y fetenta y cinco.en edad 
de veinte y vnaños*EI Infante do 
Sacho fuccedio en ellos Rey nos.;

: El Infante don loan fue íeñor de1 
i Oropefa, Barzón, Santiago de la 
: Puebla,Lo^oya,Ceuico,Yillalo,
■ Cuenca de Tamarit,Melgar déla 
Frontera,y de otros lugares* An-

.•duuom uydefauenido de el Rey
■ don Sancho,fu hermano,y cerco 
i le a T arifa, con-ayuda; dc'el R ey
de Marruecos, En elle cerco paf- 

; ío el hecho de don A lopfcP erez 
* de Guzman, quando dexddego- 
! llar a fii hijo poe no entregar la 
i yilja>¿uy|rc&£i}ti3 lp gn-;
| comedada.Pqrmyert<; d e e lR e y  
fu hermano ,itfomotitató de R ey  

- de Caílilla,y de León,y fe apode- 
, ro de B ad ajoz^ dctqda s y de ô ;
; tros lugares de fus comarcas 5 de 

Leort,Yillagarcia, TordetilJls, la: 
M ota, Medina de RIofeco. D ef- 
pues renuncio fti derecho^ err el 
Rey don Eernandoju fobriino, y 
fue fu tuto^ yEntonces fóle (|ié-: 
rón otras villas^conSo Rarcdcsde



déi&áflUld,y León. Libro cfere  ero. 7 i
1

Ñaua ,Riofecó,y Gaftro Ñuño* 
-También fuexútor dcel'Rcy don 
Alonfo ,*en cuyo ícruicio murió 

! en la vega de Granada,contra los 
f Moros, de pena de ver mu erto a 
fu fobrino el Infante don Pedro, 
-a veinte y feisdias de el mes de Iu 
nio,de el año de mil y trezieñto$

; y cliezynucuei Traxófe el cucr  ̂
po a Cordoua,dcfpires a Toledo, 
y-dealli a Burgos, donde eftá fe- 
pultado en la ygleíia mayor; Ga
fó en Burgos año demily dozieA 
tos y-ochenta y vno , con doña! 
Margarita, hija de el Marques de 
Monfcrrato, y diole el Rcy fu pa 
dre en arras la vill a de Valceia dc: 
Campos,y tuno de ella vn hijoq  
fe llamó don Alonfo,de cuy o par 
to murió* Segunda vez cafó con 
doña Maria dcHaro ,feñora de 
Vizcaya, y tuuo de cftc matrimo 
níoadon loan, llamado el Tuer
to,feñor de Vizcaya,y a don Lo- 
pe Diaz de Haro.Don Alonfo, hi
jo de el Infante y déla Infantado 
ñaMargarita/uefcñorde Valen 
cia,y dcaquilc quedó el apclli- 
dojCafó co doña Terefa Nuñez, 
hija de don loan Nuñez de Lara. 
También fue fu muger doña loa 
ha de Caftro, hija de don Fernán 
Ruiz de Caftro,y-de doña Violan 
tef hija de el Rey don Sancho el 
Brauo. Dexola preñada quando 
murió, y parió detro de diez dias!

jdós hijos: Fernán Alonfo, y 
i Alonfo Fernández Obiípó de4át 
mbra.Él FcrnanAIonfo fe llamó 
de famora , porque fe crio en af; 
quella c i u d a d, S onfu sd e feend id- 
tes los cauáHerosdc cllinagc ác 
Valencia, Marifcalcsde León 

' otros muchos. ’ i . , /
Don Ioan5hijo de cllnfante do 

loan, y de la Infanta doña Maria 
deHaro, es. llamado el Tuerto; 
porque lc quebraron los .Moros 
vn ojo. Fuefeñor de ochenta vb 
lias,y caftillos5tutorjáeefRcydo 
Alonfo,fu fobrino: ygouernofe 
tan mal, q el meímaRcy leraaná 
dómatar,y confifcarfus bienes,a 
dosde Nouiembre a de mil y treT 
zientos y veinte y quatro años. 
Dexó vna hija que fe llamó doña 
Maria de Haro,quc fue feñora de 
las cafas de~ Vizcaya,y de Lara^dc 
la de Vizcaya por fu derecho, de 
la de Lara,por haucr cafado con 
don loan Nuñez de Lara,

El Infante donPedro,hijo quin 
to de el Rey, y de la Reyna doña 
V¿oíante,fue feñor délas villas de 
Lcdcfma, Alba, Caftel Rodrigo, 
Sabugal, Alfayatcs, Saluatierra, 
Miranda de el Caftaña^Galifteo, 
Granadilla,y otras.Enlasdiferen 
cias que vbo entre el Rey fu pa
dre , y el Infante don Sancho fu 
hcrmanoJcdauaelRey elReyho 
de Murcia, porque le figuieffe^y

íiguio]



Origende UsDfgnìdades S eglarcs,

figuio a d o n  Sancho, y le  hi^ofu 
Canciller m ayor,y lcdio'orras tó 
fas. Cafó condona M argari ta hi
ja de dfcñór.d^Naxt)ona, y.rnubr 
de dla:v:n h ijó  que fe llam ó  don 
Sandro, M urio:cl sño de miby 
dozkntos y  ochenta y tres. Don 
Sancho fu hijo fac fe ñ o r deLe- 
defma,y AIba^Gafóton dofiaMa 
ría:N. y  murió el año de mil y 
trcricritos y  di;ez;,Suxnuger fin
gió eftíar preñada,y fupuíb vn par 
to,Mas hauiéndo dubda, mandó

La Infanta Doña 'Beatriz ;Caíói 
con GüillcrmoMacquesdéMom 
•ferrato. .. ;

La Infantà doñaViolantejCaíó
S  y

to n  don D iego Lopez de Harò,l 
Adelantadoimayor de la Erotìté- 
ra ¿y por fus dias feñor de bizcar; 
ya.Tuuojde élla trcshijoSyddLo 
pe Díaz de Haro, feñor de Orduy 
ñá^yalmafedai, MirSda, Villalba^: 
y Salita O la lla . D on Fernando! 
DíázdeHaro.DoñaTerefade Haj 
ro,que eáfo:con don IoanNuñéz;

el Rey’q u e tomaííe el fierro ca
liente, c o m o  entoceé fe acoíhfiñ 
brauaen feiñejahtts hafqs. Doña 
Mariadixo:qu¿]léntomaria,y d ef 
puesfih tomarle vdeclaró que d- 
q u el hi j o , n i c ra fu y o, n i de fuma 
rido,y por eííavoluiefonfushie- 
acs alaCoronareal;-:H

El Infante don Jaiy m e ¿hijo,fex- 
tó de él Rey,fue fcñor¡ délos Ca
meros,^ fe losdio fu padre; quan 
dolos quitó adorl Simón Ruíz; 
cafó con hija de:Guillermo Mar
ques de M onfétrato,y murió fin( 
hijos. . : . . .

La Infanta doña Bcreguela fue 
mayor, que todos fus hermanos, 
porque nacioelañade m ilydo- 
ziemos y  cinquen ta y tres.Fuefe 
Sora de Guadalajara, y fu tierra: 
murió niña,ycftfeén;terradaxn 
el monafterio de íahtá Clara de 
Toro. , ' ; t

de Lara/eñor de laxafa de Lara. - 
Délas Infantas doña Yfabel, y; 

doña Leonor, no fe fabe,al cier-*
to,fu eftado. ....  • x  ;
De los hijos baftardos de elR .cp  

don Alónfo Fernández, fue de- 
doña Dalanda Morante, herma
na de Goncalo Aforante Merino’ 
mayor de LeomFue RicoHome,: 
y confirmador de priuilcgios,, y 
en ellos fe llama feñor dcMolina,

: por hauer cafedoxon doñaBlanr 
ca Alonío, feñoraproprictaria de 
Molina. Tuuo vna hija que feila 
mó doña Yfabel, que dizen cafó 
con don IoanNuñcz feñor de La 
ra,masnodexófuccefsion.

Don Martin Alonfo el íeguñ- 
do bafiardofueinftituydo por el 
Rey en fu teftamento/# qm retá 
vez^esmil marañe disdelanue/Ira 
tierra ¡para que vaya a l P apa , e 
Iq k l que ouiere,me nefler.

D on



de. Captila T è 9 n. * íiibro Tercero. J 7 Í
L Etaña
| d& ílpjSáM4tkG© jileíí^ueí^izpn i; 
i fuc; ciclosd c;G u zm ¡m ,ca  ió.c oxt 
•dpn¿ Alofp,el £er£rofQ*R&y d$ ¥$>&; 
| t&g^f, y 11 cu ó: endote las tierras: 
¡ Ü $^ljAlgat^Táuirai Faro au-i 
■ le í Caftro Ai ar i n-, Aleobi a , y o- 
|t^&lugaícs.;SutíQcdícron dé;CÍle
’ím^íil^Qnip iodos lo-s Reyes Jte  
Portugal. . • - i
¡ pp^a Vrraca; ranibicn fe hazc 
:: ̂ n ;cion?dc ¿llavicncj. teftament ó;
: de el Rey: Otrofi mandarnos a do
na Vrraca Jllfonf?. w ejtrsjijá, 
do z îefitas ve&eTmil maravedís, 
Ada moneda de U t terrajara cat 
[amiento. Dizeadclate,que la en
comienda alaR eyna doña Rea-, 
triz dc Portugal fu bija¿tafia que,

; aya cafamiento bueno 7y honrado; 
Dizcfc cafó en M urcia, con vn 
gran cauallcro.;

Murió clRcy cnSeuillaavcin- 
te y vndiasdcelmes de Abril de 
el año de mil y dozientos y ocho 
tay  quatro. Reynó treinta y vn 
años, diez mefes ,y  veinte y tres 
dias. Mandofe enterrar en SeuL 
Ha,o en M urcia,y el coraron en 
el M ote Caluario. El cuerpo fue! 
fepultado enSeuill_a; con el Rey 
fu padre, y con elfue traíladado 
año de mil y quinientos y feten- 
ta y nueue:el coraron y entrañas, 
en Murcia.

Ricos Homes. ,

: loan Hurtado dcM endoca^np 
yo de DiegaH ürtado de.M cnda j 

j^aifeñorde Mcndibiby nieto  dd j 
|p ieg o  Lopez dcMcndd9a:¿iy de ¡
: 'doña L c on o r Ha t i ado. C ia r o n :  ] 
d oñ a Mariade^Mcndó^a, fcñorá ]
| de Ja.cafa:di. Mendoza, fu 'prima ' 
i bermana. Fueron fus hijos D ie - 1 
jgo.Hurtado de Mendoza - que 
fuccedioen  la cafa materna; de : 
M  endona,prog oaitor delosDu -¡ ¡ 
ques de clIriíantado,y IonnHur- 
tadp de M:eudo9a,fu CccíTor cnla ;

■ paterna de M cndibifanteceffor 
délos Marqucfcsde Alma^ájCoii' 
des de M ontagudo. ■ d

Don Ruy Fernandez de Caftro,
0 don Ruy Giraldcz, hijo doGe- 
rardo Vizconde deCabrcra, en 
Cataluña,cafó con doña Eylo Pe 
rez de Caftro,hermana,y fuccef- í 
fora de donAluaro Pérez de Cal- 
trQ. La qual cuuo titulo de Con- 
deífa, por hauer cafado con don 
Martin Sánchez Code de Traila-? 
mar,hijo de el Rey d5 Sancho de 
Portugal,y no tuuo hijos. Aunq 
erabiuda doña Eylo,Iehizo arras

1 fu fegundp marido, y le fcñaló- 
por ellas el caftilljo de Artefa, cón ; 
otros,y algunos lugares, faluo el 
derecho de fu madre Zamarche^: 
fía. Eíla eferituta cftuuo en .el 
monafterio de fanF elizesde Ama

, ya,en lengua Latina,comie9a; To 
Gerardo por la gracia de Dios,

i Viz¿con\

1



! ; -  O r jg e n d é  las D ig n id a d es  S e g la r e s , ? |

Vizconde d  €Cabrér&  ; r e a b o f o r  

m i muger a  <vas- doña £ y l o  , £ $ £ .  
F c r r c n c c i a n  a  d o ñ a E y l o  l a s  t i c t r  
r a s  d e  e l  I n f a n t a d o ,  d e  i c ó n  *  y 
q u e d o f e  c o n  e l l a s  d o ñ a  M e n c i á  
L o p c 2 c l e H á r o 3f e ’ c u ñ ' a d a 3 r n u g e f  
d e  í l r h c r c n a n o  d o n -  A l u a r o s d Í £ Í e  
d o  e f t a r  h y p o t c a d a s á  f u  d o t e , y  
a  o t r a s  d e u d a s  q u e  c f t a u a  o b l i g a  
d a  a p a g a r , y d i o k s a l  I n f a n t e  d o n  
F e r n a n d o  h i j o d e e l R e y ,  y  e n  f i a  
n o b r e  f e  a p o d e r ó  d é re l l a s  D i e g o  
C o r r a l  c a u a l l c r o  d e  P a l e c i a . F u e -  
r o n  h i j o s  d e  d o n  R u y  G í r a l d e z ; ,  y¡ 
d e  d o ñ a  E y I o >  d o n  P o n c c  d e  G a ^  
b r  e r a ,  q u e  f u c e e c ü o  e n  l o  d e  C a t a  

' í . u ñ a , d o n  R u y F e r n a n d c z  d e  C a f  
t r o , q  c a f ó  c t > n  d o ñ a L c o í i o r G o f i  
^ a l c z j h i j ñ  d e  e l  C o n d e  d o i y G o t H  
e a l o d e  L a r a ,  y  d e  d o ñ a  L e o n o f  
R o d r í g u e z ,  r n u g e t d e  e l  I n f a n t a  
d o n  F i l i p e  J i e r m a n ó  d c  e l  R e y ,  ■  ̂

D o n  S i m ó n  R u i z ^ f c ñ o r  d é l o s  
C a m c r o S j h i j o d c d o n  R u y  D i a z ,  
f e  h a l l ó  e n  l a c o q u i f t á  d e  S c u i l l a *  
y  f u e  e n  e l l a  h e r e d a d o  c o m o  R R :  
c o  H o m e ,  e n  l o  q u e  f e d l a m ó  l o s  
C a m t r o s . C o f i r n i ó  e n  t i e m p o  d e  

d R e y  d o n F e r n a d o , m u c h o s p r i -  
u i l c g í o S j e f p e c i á i m é n t e  v n o  e n  q  
d i o a C o r d o u a l ó s  t a f t i l l o s  d e  A l  
m o d o u a r j O u c j O j C h i l l o n ,  S a n t a  
E u f e m i a s:G a e t * q u e e s  G a e t c  l a  d e  
l o s : P o t r o s 3y  o y R e l a l c a c a r , P e d r o  
c h e , y  M o c l i u e l o s * - O t r o  e n  q  d i o  
a l A r c o f c i f p o  d c T o l e d o d o n  R o -

i
i
\

'
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t f r i g o ' á  A ñ o u t l j c n l a  r j b e t a d e T a  
j o , á - B a ^ a :  y f ü  t i e r r  á v  f i  e l A f c o M f  
p o  l a c o n q u l f í a í r e v E n '  t i e  p o d e d  

R e y  e o f i r m ó  o t r o  d  c T  o  l e d o ,  h  a M  
z i e n d o  c i e r t a  g r a c i a  a  f u s  n a t u r á ^  1 
l e s ,  c  a u  a  11 e  r  o s 5e í c  u d  e r o  s  , h  i j o  s d a l  
g o , y  M  u  z  a r  a b e s ,  a  q  u  i  6 c i  ñ e í í e n  
e f p a d á , l o s  d e  e L l i n a g e  r é a b  t r i o s  i 
R i c o s H o m c s . D c í p u c s q u a d o e n  j 

J a s C o r t e s  d e  S e g o u i a  h i z o  c l R é y  j  
j u r a r  p o r  f u c c e f l b r  a l  I n f a n t e  d 5  i 
S a n c h o  , - e x c l u y e r i d o  a  í í i s f r i t t o á  \ 
d  o n  A l o n f o , y  d o R e r ñ  a n d ó . D ó r i '  j 
S i m ó n  l o  c o n t r a d i g o  ,  c o  m u c h a  j  

j c f o l u c i o n  *  p o r  l o  q u a l  e l  R e y  l e  i 
m a n d ó  q u e m a r  e n T r c u i ñ o .  F u e ! 

d o  S i m ó n  c a f a d o  p r i m e r a  v e z  c a  
d o ñ a  S a n c h a A l o f O j h i j a d c  e l  R e y  
d o n  A l o n f o  d e  L e ó n ,  y  d e  d o ñ a  
T e r e f a  G i l ,  y  h e r m a n a  d e  e l  R e y  

d o n  F e r n a n d o  e l  S a n t o . L a  f e g ü - : 
d a  c o  d o ñ a  B e a t r i z  d e  C a í l i l l a ,  h i  
j a  d e  e l  I n f a n t e  d o n  F a d r i q u e ,  y  
n i e t a  d e  e l  m c f m o  R e y  d o n  F e r 
n a n d o ^  n o  l e  q ü e d ó  f u c c c f s i o n .  
D e  c i t a  m a n e r a  f e  a c a b ó  l a  l i n c a  
m a f c u l i n a d c l o s  f e ñ o r e s  d é l o s  C á  
m e r o s ^ q u e h a u i a  d u r a d o  p o r  m a s  
d e  d o z i c n t o s  a ñ o s .

G o n g a l o  Y  u a ñ e z  d e  M e n e f e s s q  
e s  l l a m a d o  e n  a l g u n a s  r e l a c i o n e s  
d o n  G o n z a l o  T e l l ó  ,  y t u u o  p o r  
c o g n o m e n t o  e l R a p o f o , p o r  f u s  
c a u t e l a s ,  y  a r d i d e s  d e  g u e r r a ,  f u e  
h i j  o  f e g u n d o  d e  d o n  l o a n  A l o r H  
f o  d c M e n c f e s  j f e ñ o r  d e  A l b u r -

í  ' 1 * ■ ■ q u e r -



de C  a fi i II a,y Leon. Libro Tercero.
querque, cafó con dona Vtraca 
Fernandez, hija de don loan Fer 
nandcz de L im ia, y tuuo por fus 
hijos,entre otros,a do Alonfo T c 
ílez de M enefes, don loan G o n 
zález de Menefes,don Ruy G on
zález de Menefes elRapofo, ma
rido de doña M ariaDaca:doña 
M atia de Menefes,muger de Go 
calo Yuañcz de Aguilar 3 de elli- 
nageDouinaL

Don Alonfo Tellcz de M ene
fes, hijo mayor de Gonzalo Yua
ñcz, fue Rico Home a y cafo con 
doñaBercnguela de Valladares, 
hija .de don Lorenco Suarcz de 
Valladares, y tuuo a don loan A- 
lonfo Tello de Menefes,y a Mar
tin AlonfoTello de Menefc$,Fer 
nado de Menefes. D e el primero 
vienen los Marquefes de Villa- 
rcaLeñPortugal. De el fegundo 
fes fcñores de Alconchel en Caf- 
tilfe .D e e l tercero los Menefes 
.dcTalauera.
j DonFernando GarciadeVilla 
;rnayor,bijodedon Garci Fernán : 
ldcz.de Villamayor, Mayordomo 1 
¡mayor delaRey na doña Bcregue ; 
'la,feñordcTordeuanca,yTo.rde ; 
mora^ cerca de Burgos, de quien ; 
haze mucha memoria la C liro n i; 
ca de el Rey.Cafó con doña M a -} 
tina Gómez,hermana decl Almi \ 
Yante do Payo Gómez Ghcrino: j 
y con doña Emilia ¿hija de Ruy |-

Manrique. Efto pobrero parece 
porvna eferitura de el conuen- 
to de Veles,en que marido y mu
ger vendieron a don Pclay Perez 
Maeftre d e Santiago,todas las he 
redadesque tenian defde Duero 

j harta la mar de Santander. Fuero 
fushijosdon García, que murió 
niño:don loan,que le fucccdio,y 
fue Mayordomo delaCortede el1 
Rey. Afsi fe firma envn priuilcgfo 
en que el Rey cofirmó a Toledo 
Jos fuyos. También fue fu hijo 
do Diego García de Villamayor, 
Rico Home de el Rey, y padre de 
Fernán Garcia,qucm uriofin hi
jos. Q uartohijodedon Fernán 
Garcia,fuc donGarciFernandez 
que fuccedio en la caía.

Gutierre Díaz de Sandoual acó 
pañóalReydonFernando,eI San 
to,en las conquiftasde Cordona,- 
y Scuilla,y en las otras de Andalu 
cia.Fue vno de los Ricos Hornea 
que efeogio el Bey- para la jo m a -: 
da de el Im perio, quandófücé- 
Icírto Rey de Romanos, en Fran- 
cafort.Cafó co doña Ynes de Ra
da,de el Palacio deRada,enNauar 
ra, en la Merindad de O lite , q es 
vnade las doze cafas de Ricos H o 
mesde aquelReyno,y fue fu hijo 
Ruy Gutiérrez de Sandoual.
. Ddn D iego  López de Haro,ter 
cero de efte nobre duodécimo fe 
ñor de Vizcaya,y elfeptimo Gó.



f  Origen-de las Dignidades Seglares,

1 dc.Anduup en la coquiíba de An 
dalucia,y d io le  el Rey d o n  Ferna 
do.laciudad de Alcaraz* Tuuo el 
feñoriodc Alaua,porele¿tiünde 
losAlauefes,y porelRcy lasciuda 
desde Soria,Nagera,y Logroño. 
Fue heredado en Seuilla, en lo q 
fe llamó Vizcaya. Cafó con Ala- 
dama Coflan^a,hermana de Gaf
een de M oneada, Vizconde.de 
Bearne. M u rió  en V anares, dán
dole vnos vanos , m etido cnvna 
habana vanada de alcrébice, a que 
pordefcuydo,pufofuégo vn cria 
dofuyo.

Don loan  GoncalezdeBaztan-, 
confirma algunos priuilegios de 
elRey,efpecialmetc vn o  que tie
ne Scuiíla, de el año de m il y do- 
zientos y ochenta y  tres^que tam 
bien e (la confirmado de don Gar 
cía de Alm orauid, y de don For- 
tunio de Alnaorauid,y de do loan 
de B.idaurrc, cauallerosde Ñauar 
íra, que vinieron aíeruir al Rey, 
contra el Infantefuhij.o.

Doií Pedro de Gwzman Adel'an 
taclo de CaftülaCcafo con doña 
Vrraca A lo fo germana de el Rey 
don Fernádo5elSanto, clqualle 
dio mucha hazienda en Seuiila,y 
fu tierra,*y no tuuo fdccefsiomie 
ella. Cafó fegundayez condoña¿ 
loanaF ernadez derBi edma,y:fúe 
ton fus hijos Fem aPerez dcGuz 
inan,Rico Hoine,Adelantadodc‘

‘ i

i
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el Reyno de M urcia,y Áluar Pé
rez deGuzman* Fuera de matri
monio fue hijo de do Pedro Nu- 
ñczdcG uzm an don Alonfo Pé
rez de Guzman,

Don G óm ez Ruiz de Man cañe ; 
do vendió a don Góm ez de Diaz 
de Villagera,todo el heredamien 
to que teniacnBouadilla,deel ca 
mino,y fus términos,y en la vega 
de doña Lim pia, con folariegos, 
vafTalIos, y  cafas, por precio de 
quatromilmarauedis, buenos y 
derechos,de losdincros prietos a 
razón de cinco fueldos cadama- 
rauedi. Afsi parece por vna eL 
critura de clconucntode Veles. 
De la mefma,y de otras, confia q 
fueron fus hijos do Gonzalo G o 
mcz,y doña Ioana Gom ez.H allo 
fe en la conquiílade Scuilla,en la t 
qualdize lahiftoria general ,que ¡ 
quando el Rey don Fernando af- i 
fentó fu real en Tablada, ten ia ; 
m uy poca gen te , y que falieron ■ 
muchos M oros: y que don G ¿ -j 
mez los hizo retirar, hafta encen- ; 
rallos en Seuilla. C oncluye, q u e \ 
fue buen andante caualléro, e que i 
los que con elfe acertaron, fueron \ 
-vengados de el im o  que bauian \ 
recebido* También íiruio al Rey! i 
jenlo de el Reyno de M urcia,que 
jadqüirio fiendo Infante, Fue fu ! 
hermano don Fernán Ruiz d e ; 
jMan$ancda>dc quie ay memoria ;

en Jos i



de GaJHllafl León* ' Libro Tercero,
en los Annales de Aragón,y doña 
Emilia,que cafó con don García 
Fernandez de Villamayor. Fue 
hijo de Góm ez Ruiz Gonzalo 
Góm ez de Man^anedo*

Ruy Suarez Merino may or de 
G alicia, fue délos de Figucroat 
no fe íi es el que dizcn íiruio m u -, 
cho al Rey don Fernando en la 
conquifta de Andalucia.y o lo  pre 
fumo.

D on Andrés, llamado AndreoJ 
en muchos priuilcgios,fue hijo 
de don Fernán Gutiérrez de CaF 
tro,y dcdoñaMencia Iñigücz de, 
Mendo9a5y padre de doñaMaria 
Andrés, muger de don loan Ca
bellos de O r o , y de doña Emilia 
Andrés,muger de do MartinGih 
Confirma con el titulo de Perti
guero mayor de tierra de Santía- 
go .N o he topado quien diga que 
oficio era efte,mas pienfo qué ref 
ponde al délos Pcrncarios,entre 
los Romanos, q hazian,en fus Le 
giones,el oficio q hazcoy el Alfe 
rez, Llcuaua por eftadartc,o feña 
vn Aguila de oro,o plata,abiertas 
las alas, vn picleuantado ,y  otro 
firme,en vnahafta larga, que lla
man Pertica, T ito  Liuio, Sueto- 
nio Tranquilo, V cleyo Patcrcu- 
lo , Apiano Alejandrino, y vltF 
mámente IufloLipfio.Eíla Per ti 
ca , o hafta, tenia amuelada por 
lo  alto otrapequeña,en forma de

¡Jcruz,guarnecidas la vnayla otra 
; depkta.Enlaqueatraucfaua,yua 
¿ eferito el nombre déla Legión, 

y pendientes los nombres de el; 
Emperador,de losGonfuIcs, Le^ 
gados, v Capitanesfamofos. No- 
vfaro los Romanos,ni los Godos, 
de eftandartcs, ni de vanderas, de 
liento,nifeda. D élos Romanos 
pudieron tomar los Gallegos la 
Pertica,quando fe comunicaron 
los vnos y los otros, A mi parecer 
Pertiguero niayor de Santiago, 
es Alférez mayor de el Apofiol 
Capitán general,y Patro de Efpa- 
ña : por lo qual dcuc prcciarfe 
mucho la cafa deCaílro,d c haucr 
tenido cfte oficio,y titulo.

Don Eftcuari Femadez,fucher 
mano de don Andreo: cafó co do 
ña Aldon<¡:a,hija de don Rodrigo 
Alonfo,y de fu muger doña Ynes 
Rodríguez de Cabrera. Don Ro
drigo era hijo de el Rey do Alón 
fó de L eó n , y de doña Aldon^a 
Martínez deSilua.Tuuieron a do 
FcrnadoRuizdeCaftrOjPertiguc 
ro mayor de tierra de Santiago.

Gutierre Fernandez, hermano 
de Andrco,y dedonEfteuan,tam 
bien fue Rico Home, y com o tal 
heredado en ci repartimiento de 
Seuilla. _

Iñigo Ortiz, feñor déla villa de 
Stuniga,enÍa MerindaddcStcla, 
en Nauarra, vino de aquel a eftc
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■ I(.cvnp5 e n  íei;u]£Íp d e  el Re jvAli 
gunos autofps Jghazc defcendlq' 

; tgdcdon G  arciaimgucz,fegú?vj 
; tjoRey d:t  Spbrarbe, otros de.dcj 
Iñigo Xirm nAz Arriba., fextqReyí 
de Sobrar be;. Algún a d e  cftasopip 
niones fe r a v crdad era. H  i z o í u a - 
fiento Iñ ig o  Graznen Torrecilla- 
délos Cameros;, lugar de íanta 
María la R eal defNagerajy-cppro} 

' por allí m u  chos heredamientos, 
fferiuen quefuehijo de Omito 
López fe ñ o r  de S tu n iga,y  deío 
muger d o ñ a T  crefadeRadaAq era 
hija á e I ñ i g  p d?R ad a, L  a p  paíipñ 
de venirle de Nauarra  ̂dizon que 
íuc.el hauer mu erro. e l .Rey d o n 
Enrique de Nauorra íin hijova- 
ron,y dcxando vna;hij.a * llamada 
doña Ioana., de tres a ñ o s, que;¥- 
nos dizenq .eradeef R e y , y qtrps 
que-no-, fu e d e eflftpappcer íñigó 
;Órtizy y prcuakciaql contraria 
Parece eftc quenfo-al d ed on  En- 
riqupquarto de^a.tíilla>cn olkér 
cha7 yen el qptnbíede el Rc$v$:

. delp^madrc^e ldj^s¿que:fella|Ba 
ron loanas. I;adikrécia:es q ue-el 
quenco de. Gaftillftfué yerdade-- 

^ t i r o f a ^  ;.>- 
i; D onM arcin. ¡Qil fifue llarnado 

de
Tmilia Andrés muger de dó&Aiñ 
drepjy txxü ierpr¡ j?opfuh i jo a:do
Gil. <¡te :Amayta^-í?^íí§í fija híp&S

D pngelay Pepq^eTírpmeft^

. Vi -^ / (. > v ■

fu eh jjod e Pedro de Pclaiz,q mu 
rio enlacoq uiftaderlaevyrñeta de 

r Pela y Per ez ,d e F r o m  e fl a Ri co H o 
m eded Eriiperador doAlonEo.

Don Rodrigo Gómez,de Gifhe 
; ros, euyo.folar es Valdecifncros,
: cerca de PalEcia.M ueho antes de 

eftetieptPeranRicos Hoines:afsi 
ló vimos en el Conde donRodri 
gO;, que pufimbs por cabera de 
los Girones.

Don Pedro ;Manriqne.jhijo de 
'Garci Fernandez Manrique,y de 
d o ña T  e roía R u i z d e I a V  c ga: ca lo 
codoñaTérefaíhijadeRuyPercz 
de Sotoiná}?or,y fueron feshijos 
don.GarciaFernádez Manrique, 
y don Pedro Manrique.Dcfpues 
;cafo dpñaTcrcfa co Garci Lafío 
del a M égaiym úovna liija q u e fe 
11 amo doña El ui ra G arcía.: ^
■ .D onlóá Pérez fued elos deGuz 
, toan i  Gonfítmó mu d io s . j^i uile* 
g  ios rf; fpéci al mefi t evn bd  eT ol c- 
d o .ck d a ñ o d e  mil ydozientosy 
I féíépitíi ,en^ u.e: el R ey cofieifa h-a: 
;uernad(k>Leñíefla ciudad. Cafó 
:con dóña:Maria R atoirez Jii ja de 
;donRamir!0;í)iaz/eñpr de Gifón 
:tcs„ en d  R eyno de l een, y de fu 
tougcí doña jTeréfa Eernáde^de 
Lara4y íegun[otros,can doña lea  
|naiAlonfó.J3anjillo,Tuuo a.do Pd 
idro;Ntlñí:z>jdQñ load Ramit^z; 
idan B iego  Jfc&tottez,tódosRicesíd.OtofiS>•:. j. :-?; -,f: rr,; c

Don



de CajUHa^ Leon. Libro Ter cero.
Don Rodrigo González,el N i

ño , confirmó , con cite apellidos 
entre otrospriuilegios,vno de Se 
uilla. Quieren los decílelinage, 
c5 achaque de trahcr fíete Lirios 
por armas9fer defcendicntcs déla 
cafa de Francia * por la de Anju. 
Buen prouedioleshaga,quemas 
antiguo es fu Alcuña en Caítilla, 
que en Pracialo fon los Duques 
de Anju.

Don Rodrigo Frolcz,y do Gon 
^alo Ramirez,enriendo5 que fue
ron de los de Cifontes.

Lope García de Salazar, y otro 
Lope García,de quie fe hizo men 
cíon 3 en los Ricos fíom es de el 
Rey don Bcrmudo j:cl Legando,; 
fueron de la cafa de Salazar ,def- 
eendientes por linea.niafculina, 
de-los antiquísimos Mantañc- 
fes,y ^ntre cllosfuc,Martin San-í 
ch cz, Ayo de el Conde Fernán 
González de Caítilla. Por la femé 
nina de Martin Ruiz déla Cerca* 
cafas dé lasañas nobles , ricas, au
torizadas, an tigu asy  poderofás, 
y de mayores heredamfetos, qüe 
vbo en la Montaña-y Gáftilla vie 
j a. Nin guna familia ay en Eípañá 
mas antigua, más.Qobler,mas qüa 
lificada, y para dczilkLtodo’, ni 
mas d e fgrac i a da.; Efto p q ft r er ó, 
por háuer fcguidoopiruoncsco- 
trariás a las que preualecieron ,en 
kfaccófsion dé ellos R e y S L

guiero al Infante don Alonfo de 
la Cerda,comra fu tio el Rey don 
Sancho el Brauó^AlRey don Pe
dro contra el Pvey donEnriquc fu 
hermano. Todo lo que le pudie
ra dezir dé los de Salazar.es tan fa 
bido,y notorio,que no puede fer 
tenido por fofpechofo, aunque 
lo diga boca, y lo eferiua pluma, 
de vn Salazarpor linea rc¿ta legi
tima de varón. Pero, Laudet te 
alienus: no os tuum:extraneus3%$ 
non labia tua : com o fe diz e en el 
capit.-zy. délos Proucrbios. No 
quede por elfo , fea el ageno, y e! 
cftraño, no folamente de ella ca-í 
fa,fino de la nación Eípañola, vn 
eftrangero ytanto, como Enrico 
Farnes.Tratándo efle autor de el 
linage de Salazar,en el libro fegu 
do,e'ap.primo,de el Simulacro de 
la República ; dize de el, entre o- 
tras muchas exceleciasTs el Sym 
bòlo de laluftieia, de la Piedad, 
deci Socorro, y déla Sabiduría. 
Dé las Eftrellas que hazc por ar
mas, que cotilo citan fixas ,tan 
altas s tan eminentes, lo ha c-fta- 
dò cita familia, y en grande hon- 
raíy proíperidad. Que fu valor, y 
¡virtud,ha fido tan grande,qüe no 
láha podido derribar, ni meguar 
las muchas aduerfidades, baybe- 
nesic infortunios, que ha padecí-. 
do.Por efta razón, ni han tenido \ 
¿ni tiene los de efte linagejritulos, J

K 4  ni[
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Origen de las Dign id ades S eglare$¡
íni niu y grandes mayorazgosipre 
míos accidentales de la nobleza- 
Tienen, y h an  tenido merecimie 
toSjComolos tuuo M arco Catón 
Ccforino, para que los Romanos 
lepufieííen Eftatua, co m o  fin fa- 
berparaquemi pata que la pulie
ron a otros que ño la merecían.
: La hiíloria de fus amias , toma
da de autores , y Nobiliarios au
ténticos,y fidedignos,paíTa de cA 
;ta manera. Eftando'cl R e y  enTo 
ledo,con fu Corte,y en ellanuef 
tro Lope García de Salazar,llegó 
allí,con vna empreíTa,vn caualle- 
ro Moro m u y  valiente* gallardo, 
y bizarro,y fobrctodo,de eftraor 
diñaría eftatura, Hizo armas con 
el,Lope García, en elcampo de la 
verdad, q u e es en la vega de farí 
Martin,y corrole la cabera. Tra~¿ 
hia vellida el Africano vna Almé 
xia,Meluta,o Marlat.a,de damafi 
co carmefi, y fembrádas en ella 
treze eftrellas de oro,por irrifion 
y menoíprecio delaCoronadelá 
beatifsima Virgen nueítra Señoi 
ra. Otros diz enera efqudo en for 
ma de Eílrella,y dentro otras do? 
ze de oro en campo rojo. Pidió
las Lope García ai Rey por armas 
para el y para fu linage: y reípóm 
diole,q fuy as eran por todo dere  ̂
cho,pü£s las hauia ganado como 
buen C3uallero. Organizó fu efi 
cuda Xope Garda con ellas , 7: !

quedáronnos, a fus defeendien- 
res.

No fe les puede pedir mas a los 
de Salazar,que fer de nobleza tan 
antigua,y de tan incomparable 
lealtad,queperdicro por ella fus 
vidas,y hazienda:virtud que es el 
premio eífcncial de la nobleza, 
fin venturas,ni venturones.

Rodrigo Aluarcz fue délos de 
O forio,y el primero de cite lina- 
gc,que vio de el patronímico Al- 
uarez. El qual tomó de don Ñ u
ño Aluarez delasAíturias,fuabue 
lo materno.Fue M ayordomo de 
el Infante do loan,hijo de el Rey. 
Cafó con doña Eluira Nuñcz, y 
tuuo a don Pedro A luarezO fo- 
rio, que le fuccedio, a doña San
cha Oforio, muger de Sacho San 
chez de Velafco,a don Pedro AI- 
uarez Oforio.,.Comendador de 
Mora,y Trece de la orden de San 
tiago,en tiempo de el Maéftredo 
Pedro Fernandez Mata.

Don Anriquc Pérez Portero 
mayorde el Rey,y en otros priui 
legiosRepoílcro mayor,fue déla 
cafadcH aranaenVizcaya.Tuuo 
por fu hijo adoTedro Anriqucz 
de H arana,Ricoiíom e de el Rey 
don Sancho,el quarto, como lo 
fu cfu p ad rc,d eclR cy, Eftedon 
Pedro, Ilamandofe hijo de don 
Anrique,vendiovncaftillo llama 
do Priego ,cn  el Reynodc Mur-

d'a,



de Capilla^ Leon. - Libro Tercero. 77
cia,a don Farax M oro,vczino de 
Monríel,a tres de Abríl,de el año 
de mil y treziétos y cinco: como 
parece por vna eferitura de el co 
uenco de Veles.

Don Rodrigo Gómez,feñor de 
Traftamar,vbo en el repartimieh 
todcSeuillala heredad Cerraja, 
llamada por el Traftamar.El y  fu 
muger doña M ayor Alonío, tro
caron con la orden de Calatraua 
porlahazieda defanta María de 
Donechia,y por las aldeas de Va-1 
IIorabuena,y Olmos,en tierra de 
Capos, y los lugares de E ngayo, 
y  Canalejas,en termino de Peña- 
fiehporvnas cafas en Valladolid.

Fernán Yuañez de Batifela.,lJa- 
madoDaño,efta muy nombrado 
en IaChronicade el Rey don Fer 
nando el Santo:dizen que fu ape
llido es ItalianoBotíícla.Cafd co 
doña T  ereía B etmudez de T  raua 
hija de do BermudoPerczdc Tra 
ua,y de fu muger doñaTcrefa En 
riquez Condefla de Portugal, 
Tuuo por fu hijo a loan Fernán- 
dczBatifeladlamado enlaChroni 
ca de el Rey el Bueno,de Limia. 
Porq fue heredado en Limia de 
el Reyno de Galicia. Gafo co do  ̂
üaBerenguela Alfonfo de Bay a, 
y vb o d c ella, a do Fernando Yuá 
ñez de Limia,Rico Home, como 
fu padre,y abuelo.

Gon^aloGomez deMancanc-

do,feñorde Valdeguña, coíó c5 
doña Sancha Yañez, y tuuo de e- 
lia a don Ruy González de Man- 
canedo,adon Gómez González, 
Comendador mayor de L e ó n , a 
doña María de Man cañedo, mu
ger de- Ruy Diaz de Rojas,a doña 
Mencia de Mancanedo , muger 
de don Arias de Cifneros, y ma
dre de loan Rodríguez de Ciíne- 
ros, Gonzalo Gómez dio a fu mu 
ger doña Sancha la haziendaque 
tenia enLyrones,y Poluorofi,en 
Arenillas de Ñuño Pcrcz^cn San- 
tillan, y Palfella. La doña Sancha 
dio a la orden de Santiago la herc 
dad de Santillan de la Vega, y de 
Lyrones,entreSaldaña y Carrio, 
ydizefelashauia dado en Arras 
fu marido.

Don Martin Alonío, fue hijo 
deAlonfo Tellez dcM enefes,v 
Alburquerque,el viejo.Cafo dos 
vczes,como efcriuc el Conde do 
Pedro,y no le quedo fuccefsion.

Don Ramir Díaz,fue de los que 
llamaron de Alm anta, cuya d e f 
cendcnciatrae el Conde don Pe
dro deíde el Conde don Ramiro 
de Campos, padre de el Conde 
don Floyan * que cfta enterrados 
en el monafterio de Carraccdo, 
en el Bierco.Caíb do Ramir Diaz 
con doña Tercia Fernandez,hija 
de don Fernando Aluarezde La- 
ra , hijo de el Conde don Aluaro
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de iara, y  fu e  fu hijo D ie g o  Ra-. 
mircz,quc llamaron de Almanta; 
porhauer fido heredado en AL 
manden e l Reynode Leon.Ga- 
io con d o ñ a  Ioana Rodríguez de 
Sotomayor ,hijàdc A lo n fo  Gar
cía de Sotomayor, y de doña Te- 
refaFcrnandez de Sahaüedra,fue 
fu hijo L u is  Diaz de. Almanta, 
por quien fe dixoyLan^a por lan
c i a  de L u is  de Alman tra.

Abar D ia z  fue de los de Afta-; 
rías, y vno de los mayores feío- 
res de el R e y  no , hijo de Ordoño 
AbarezfcñordeNoroña,primer 
Alcaydcde Iaen,y de doña Eluira 
García.Cafo con doña Tcrcfa Pe 
rez, y tuno a dòn Pedro Aluarez 
de jaos Afturias,a don O rdoño Al- 
uarez Cardenal dela fan taYglcfia 
de.lloma, a Aíoíb Aluarez de No 

; roña, a Aluar Piaz deAílurias,y a 
doña AIáyor,muger de don loan 
Diaz. • ■ . ; ■;■■■ 

loan D íaz fue délos de Finojor 
fa,y cauallerizo mayor d.e el Rey, 
cqüfirmaua por el año . de mil y 
dozientos y  íctenta y nueue. Es 
el que éafo condona M ayor Ah 
uarcz de Aft urjas. Fueron fushir 
jp&don GarciadeíPiqpjofi Obií 

: po de.Rurgos;y don Ruy Díaz de 
; Finpjola > don Diego Martínez 
: dpFinp.job^Ricò^Mòtoes* ? —
. ^Gon^alpRamiroTruelaLcfiá 

nombrado enlos Afínales dc:Ara

1

g o n , y de ellos parece fer hijo de ! 
Ramiro Fruela: hallofe cocí Rey : 
íiendo Infante,cnla jornada de cí 
Reynodc Murcia.

Rodrigo Gon9alcz de Galicia, 
fue hijo de don Goncalo Gonca- f 
lez de Galicia,de quieneferiuc i,t 
Eftcuan de Garibay, fue vno de 
los mas principales caualleros q i 
fe hallaron en la conquiftade Se- ; 
uilla.

Don loan  Alonfo de^Menefes, 
Jhijodedon A lonfoT ellezdeM c ; 
nefes,y de fu fegunda muger d o 
ña Tereía,fue llamado de Albur- 
querque,como fü padre.Cafo cñ 
doña Eluira González Girón, líi- í 
ja de Gonzalo RuizGiron.Fuero i 
fus hijos don Rodrigo Yañez,que 
le fuccedio ,y  don Gonzalo Te- i 
llez.de Mcnefes . D on  Rodrigo i 
fue-.Rico Hom e de el Rey,y cafo 
con doña Tcrefa M artínez, hija 
de Martin Gil. Fue fu hijo don- 
loan Alonfo de Menefes.

En el priuilegio que tiene Se
m illen que'el Pvey le cÓfirmafus . 
libertades, antes de la confirm a-; 
cion dizc eftaspalabras* Confirma: 

e aquellos que con nufeo tó± 
uiiron en verdady lenltad3que lo 
confirmaran ¿ fon ejfos. Pone ios 
Prelados, Infantes,y Maeftres de 
las ordenes, y algunos délos R i
cos,Homesquc hauemos puerto,5 
ymuchos de el Reyno de Ñauar-
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ragM ragonyy demas ele ellos los 
fíguientes. Ñuño Fernandez de 
Valdenebro 3don Garci Ginicr* 
reí^Tel Gutiérrez Juíliciamayb'r 
déla caía d e e lR e y , Pedro Ruiz 
de Villegas.Repoílero mayonde 
el Rey en Gáftillai,Garci IofrcC o 
pero mayor de el Rey > Lope A l- 
fonfo Portero mayor de el Rey 
en Caftilla* Diego A lfo n fa íefo - 
rero de el Rey,don Fernán Eerna 
dez d cL iin ig , don Pedro Paez  ̂
Fernán RódrjguczRepoíteroma 
yor de el ReyieALepn. : - ;

Fernán Ruizde Qnintaniella^ 
y Goncalo Martínez -de Quinra- 
níella, fír.utórp en laconquiíladc 
Seuilla. Por cito el Rey los here- 
do en el repartimiento deaque- 
íla ciudad ,entré ]ps;dozien'ros ca;

d e Caftilla^y Leon

j ce por fusíChronicas, Alli íevetg, 
¡jlos grandes íeruicios q u e Ri zoma 
efta Corona, mayorm en te eifél; 

¿ddícu brimientodelas Indias Gci: 
Ijdéntalds, pn que les ayudó con: 
:jconíejo5yobras muy lucidasDcd 
jxó íu mayorazgo en Medina de 
■ el Campo, y los fucccíTores en d  
no han degenerado de fus obliga, 
cionesv conferuadofe fiempre en! 
mucha: autoridad, y eílimacion, 
y cafando cón fusyguales • quie- 
ródezirymnyaltahienteiMi .niá- 
dre fue Qmhtaáilla, por fu padre 
yabuelas^patemosv Mas no por 
eitolá haüiáyb dé defraudar. ■ cíe* 
xañdó deídhzrícde día-caíanlo-que 
eftoy obligado, a algo de lo que 
merece yícórofofclrá heohóebn 
otras,qu'bno me totan.Fuéra i ni

v L ib r o  ^Tercerú^ 7 8  ?

: uallerosque fe Rallaron e.n:gana-; 
lla.pjran d el os ;m u y an t ig u o sivíó;

: tañeíes,y.Aílu;rianoSb feñas délas: 
masgenetofas que fe puedcndar 

i de la nobleza y q nal i dad d-cofte 
! apellido,y deRus.folarcsymuy 00 J 
- nacidos en. eflasregíon es,donde 
; tupieron fu patrim onioAunque 
IJiaJi^uido de-éfieliiiage muy iiL;
) fignes caualleros, quele han iluf-íj 
■ erado tanto ¿om b,otros a los fu-r 
i yo^Bajlau al eel. buen“ A lón fó de;, 
i (¿mntamllaG'Qntador mayor dej 
;■ los Reyes Gatoíieos idon Fernán- ;
; do yídoüa Yfabcl,yvn;gran prmáj ]
! dp-yúniniftro fuyó¡i como, parer ;,
» ir / • - /

pertinencia, que perdería con lo 
quchaddganarí 8 » V. 
i ia ca u fa  de haiier pueftó en tic 

pdde el R ey, mas Ricos; Hohiesq 
eh ótrosduc parque anresde ago 
ra n o fe ponj an' por con ñ miado- 
résMnas que los que fe hallauáfl 
en la CprtÁq tj ido  íe deípachaua 
los priuilegios , y el Rey mandó 
que ■ íe cofirmaíTen portados los 
Ricos Homesprefentes,y aufen- 
tes*. :;^rn ;-:í : .

G A  P. II.
, v * ; . 1 ; ■ f J

r£ í Rejdon Sancho elBrauo.

Don|
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O n  Sancho, tercero de 
c^ e norri r̂e > c ntrc los 
R eyes de Caftilla , y el 

quarto de lo s  de León, fucccdio 
al Rey don Alonfo,fu p ad re, año 
de mil y dozicntos y ochenta y 
quatro.Esllamado el f ir a u o , por 
la ferocidad de fu animo. Incoi' 
poro enla CoronaRealdeCaítilla 
el Señorío d e  Molina,por el dere 
chode la R e y  na fu m uger. Ganó 
a Tarifa, y  d io  la tenencia a don 
Alonfo P erez de Guzman, que la 
defendió tan gallardamente, co
mo todos íabemy diremos. Fun
dó la Capilla Real de los Reyes 
viejos, en la  fanta yglefia de To
ledo.

Cafó con laReynadoña Maria, 
hija de el Infante don A lonfo fe- 
ñor de M olina,/ dc-M-cfa, y de la 
Infanta doña Mayor A lfonfo de 
Menefes.Tuuo dceñc matrimo
nio a los Infantes don Fernando, 
don Alonfo,don Enriquc,donPe 
drOjdo.Filipeídoña Yfabel, y do
ña Beatriz. Fuera de matrimonio 
don Alonfo, doña Y o ían te, doña 
Tcrefa.

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 dozic- 
tos y nouenta.Fue Mayordomo 
mayor deelR eydon Fernando,

fu hermano, y  tutor de el Rey do 
Alonfo fufobrino, feñor délos 
Cameros,de Alma^an, Bcrlanga, 
M ontagudojDcca, Peña de Alca 
car,Bciama^an, Peñaranda,Alco 
zer,Cifuentcs,Viana,Sanon,y o- 
tras.Cafó con doña Mariahijadc 
el Rey don Iaymc el fegundo de 
Aragón, y tuuodc ella dos hijas, 
doña Maria,que murió recien na t 
eida: doña Blanca que le fucce- 
d ío , y m urió fin tomar eítado. 
Murió el Infante en la vega de 
Granada,en edad de veinte y dos 
años,de pena y congoja de ñopo 
der concertar las gentes,con que 
hauia entrado en ella, el año de 
mil y trezicntos y diez y nucuc.

El Infante don F ilipe nació en 
Seuillaaño de mil y dozicntos y  
nouenta y dos.Fue feñor de C a
brera^ R ibera, en Galicia. Cafo 
con vnafeñoraque fellam odó- 
ña M argaritas quien hizo de ar
ras la tierra de Parraga, y la cafa 
fuerte de Guctares. N o quedó 
fuccefsion de el,y la Infanta ven
dió fus arras a Garci Rodríguez 
de Varcarcel, Adelantado mayor 
de Galicia. . :

La Infanta doña Yfabel nado 
enToro,año dcm il y dozicntos 
y ochenta y tres. Dcípofofe en c- 
dad de nueue años con el Rey do 
Iaymc de Aragón,fegundo de e f  
tc nombre,en la ciudad de Soria,

Saba-



de:C:àfiìlU^_'--ticen. Libro Vertero-,
S a b ad o ,p ri m eroe! i a d e el mes de 
Setiem bre, de mil ydozientos y 
nouentay vno; Rizóle íu m ari
do Arras de la ciudad de Huefca; 
y de la de Girona> con las M onta 
ñas de Prades, y las rentas de Ca- 
latayud,y Alcita, Ceruera,y M oj 
relia. Deshizofc el defpofòrio, 
por nohaucr diipenfado el Papa! 
en elparemefco en que fe halla-; 
uan.Defpues cafóla Infanta con , 
loan Duque de Bretaña, y no tu -: 
uo hijos. '■ *' * f

La -Infanta doña Beatriz cafo : 
con el Rey do Alonfo, quarto d e ; 
Portugafy prócedjèro de díalos 
Reyesde aquel Revmò. ;

D on Alonfo Sànohé^tìijò de ci 
R ey, cafó con dona Maria Diaz 
de Salcedo, hija de D iego Lopez 
dc 'Salcedb-y y u lo ;tuno fuccef- ; fiónv * *' '• ■ } ; ' : ■
- Doña Violatltd • hija de el Rey, 
ydé-dóñá Mariàde Vcero, feño^ 
radejas villas de Vcero>y TrafncJ 
do ¿n Yaltiefgucüá :cafò con don 
Fernando.Riùz d cG a ftio , fcñór 
d c Ixm os. Í) e fp lì ès de biuda faci 
monjalènel m'òSàtedb-'de^^^ji 
Sfirjm s  de Salatn àacaià quic dio 
las villas d e V-c etfo,Tràffi edo, Sa; 
hàganyCeavV ìliafama^ylosl uga 
res de- Y illa  M arti ri y A?cos d e ' la 
Gondéfa^ Valladares,GiìHaes, Cài : 
¡deaSvy Piasfen Galicia: Mas fico  
Í naucÌi asti erras de eftás por pley- !
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tb don Pedro Fernandez de Gafi 
tro,fu hijo; :

Dóña Tereía,otra hija de el R.ey 
y dda mefma doña María d“e Y  ce 
ro5 cafo con don loan Alonfo de 
Ménefes , íeñor de Alburquer- 
que. Efte cafamiento fe hizo fia  
licencia de el R e y , por lo qual le 
quitó la villa de Alburquerqutyy 
le tuuoprefom ucho tiempo.Per 
donole el Rey don Fernando, y 
.entoncesdon loan fepafíoáPor 
tuga! > donde el Rey don Denis 
le hizo Conde de Barcelos-, y-fu 5 
Aíferez m ayar.Boluio a Cáftilla, 
y el Rey don Fernando lereítitu 
y ó a AlburquCrqe* " —

Murió elRey en Toledo ̂  veiñ 
te y cintró díásde el mes de A b ril,; 
de el añode mii y dozienfos y no i 
iuenta y tincb^y de íu reynó a los ■ 
onzey quatrodiás. Eíla enterra-! 
.dojuntoalaltarñaayor déla fan- 
tayglcfia deefta ciudad jaldado 
de la EpiftoW La Reyna murió 
en Valladóíidy Martes primera 
de Iüniojañqdem ily trecientos 
y veinte y dosV Eítaenterráda en 
el mon after iódelas Hu clgas-que; 
fundó én:_¿^cÍfe'J¿iüdád?Doii- i 
de tambícn es-fundacion ftrya5 e l : 
de fin Pabló, y en Toro 1 él de fin 
:Ilefonfo,dé'laórden de los Predi 
cadores, ;: v  - -
| ' Ricos ¡Tomes* f
1 Don LópeD iazde Haro3i^.fe-
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( ñor,'y 8. C o n d e  de Vizcaya,M a-j 
yordomo m ayor de elRey:aquie 
firuiomacho ,cnayudallearey-' 
n a tje n la s  guerras contraM o- 
ros, efpecialmcnte quando fue 
muerto p or ellos el Infante don 
Sancho Ar^obifpodeToIedo^er 
cade Marcos: y quando focorrio 
a Xercz.Todoefto,ym ucho mas 
le pagó el R e y  ,con mandalle ma- 
taren Alfaro.Caíocon doña Ioa- 
na Alonfo, hija de el Infante don 
Alonfo de Molina,y de fu tercera 
mugerdoña Tcrefa González, hi 

; ja de el C o n d e  don G onzalo Nu 
ñezdcLara,

Don A lon fo  Pérez de Guzman 
fe llamó A lo n fo , por haucr naci
do dia de fan Uefoníb Ar^obifpo 
de Toledo. Siendo mo^o tuuo ai 

! gunos encuentros y diferencias 
con fus hermanos* do Fernán Pe 
rez, y don Aluaro P erezdc Guz-: 
m an, a quien fauorecio tanto el 
Rey don Alonfo el Sabio * que le 
obligó a faliríede.fes Reynos. 
Pafíóen Africa , donde fue bien 
acogido, y  acariciado de el Rey 
Aben Iacob,y. tuuo ocafiones ho 
radas,en que fe,hizo m uy rico de. 
di netos,y joyas.Efcri uiolc el Rey 
do A lonfo quando el Rey fe le al 
qó,paraqíin curapdejo paífado, 
hizieíTc buenosoficios co el Mo- 
ro*para que l^ayadaffe en efta | 
empreffa. D on Alonfo, oluidado \

defus agrauios,y acordándole de 
quien era, y  délo que deuia a fu 
R e y , y a fi mefmo, vino en Efpa- 
ñaco mucha gente a feruille. En 
ella fazo confirmó vn priuilcgio 
de Scuillajlamandofc Alonfo Pe 
rez de Guzman. L uego cafó allí 
en Seuilla con doña M  aria Alon
fo Coronel, hija de Fernán Gon
zález C oronel, y de doña Sancha 
deAcuña,fum ugcr. Succedio el 
Rey a fu padre* y com entó a per- 
feguille, por lo que hauia hecho 
contra eby don Alonfo co fu mu 
ger fe boluio a Africa, y paró en 
Fez. Mas luego fue perdonado , 
de el R e y , y  tuno licencia para la 
buelta* En tonces don Alonfo di 
xo al M oro Aben Iacob, que ;fu 
m uger fe haliaua mal eíi aquella 
tierraque tuuicffe por bicnla tra  
xeííe a la fuya. V ino doña Maria, 
y embio coii eltamuchás riq u e-. 
zas que hauia adquirido,y don A- 
Iqnfofe quedó enFez.Por agora 
fue la yda a cacaron el Rey Aben 
Iacob, el matar la fierpe que pe- 
leaua con el león* y el: quedara is  
puerta d cF ez eln u eu o , el nom 
bre de Beuecebá* queesdezirría 
puerta de el León. Sealoqñe fud 
re, por eíle hecho, que fin dubdá i 
fue muy particular.,Ios-Cuzma-; 
nes defendientes de doAlonfo'; 
puficro porTym bre deej efeudo; h 
defüs armas,vna fierpe y vn leem.- j;

mucre i!



£c G afilla,j Lemv  ¿ / i r à  bercera. HoJ
{'cisiones, y haziendas en Seuiilaj 
J  AndaIuci3/Murió d e v n a iacea

Muerto Aben Iaccb,donAlònfo 
fcyineCa Efpaña^'y fin iidál Rey 
en cadas las ocafian es defu ti em 
pop>atticularmenteen la deícnía 
deTaTifa^cuyoAIcayde fue quan 
do lacerco, el Infante, don loan5 
hbrmano :deel Rey* Hra.íit page 
dbrpRedto A lonfa;hijayEaccd- 
for' ded6 À 1 onfo,de edad denue 
ue :ahbs¿y amen abáronle fe le pai 
fatidica cucii i 11 o,:lìaoeii frega uà 
la fortaleza.- Arrojo;dan Alonfo, 
defde elmuro,vn puñal con que 
CACCutaflcn cita fiereza, diziedo,. 
que ni por eflas, ni poi effotras. 
Degoliatori al n iñ o, y leuantofe 
el cereo. H izolc el Rey muchas 
mercedes,aunqueno lasque mc  ̂
recia tan valcrofa refolucion. En 
el priuilegio de las Almadrauas, 
que fue vnade ellas ,1c dizc ; Por 
la muerte de <Vtteflrofijot en quie 
quifiíles fe  me jar a mefiropadre 
tíabraham  , dandovos el cochillo 
con q losMoros degollajfeh a vu ef 
tro fijo, por guardarle alt ̂ dftdeli 
dad,juramento,y pleito homenage 
que me teniades fecho por la 'villa 
de^Tarifa, Mando q le llamaífcn, 
don Alonfo Pérez de Guzman el 
Bueno,como fe han llamado,def 
de entoces,los Alófosfucecííores 
en íu cafa. Adquirió las villas de; 
fan Lucar deBarramcda,el Puer
to de SantaMaria,Roca,Ttebuxa 
na : y compro otras muchas pof-

da que le dieron los Moros en la 
fierra deGaufin,que es entre Ron 
da y Ximeriat Ella enterrado en 
eLnmnafterio de;S;Ifidoro d:e Se- 
Lulia,que el fondo, y alli también1 
cftáfumuger^ Delaqual tuuo a 
don loan Alonfo de Guzma,que 1 
le fuccedio^a doña YfabddeG uz ( 

¡man, muger de don FcrnáPcrez 
PoncedeLeon,y lleuó endote la 
villa de Rota,ydefciendede ellos 
el Duque de Arcos.Doña Leonor 
de Guzman , muger de don Luis 
de la Cerda ', y lleuó en dote el 

i Puerco de Santa María,y fon pro , 
genitores délos Duques de Medí 
na Zelitn,Doña Beatriz,que mu- 
río fin fucceísion*Fuera de matri 
monio a doña Tcrefa, muger de 
loan de Ortega. Arriba en el cap.
4. fol. dz. plana i .  dixc que don 
Aluaro Pcfez de Guzman el Bue 
no,fue Adelatado de Andalucía; 
Fue error de el moIde,y hade de-j 
zií don Aloriío.

Gonzalo Tuañcz Doúinal,gran ¡
príuado de el Rey, y feñor de las
villasde Aguilar ,'Montilla,y e!
Pontón de don G oncalo, en el
Reyno de Cordoua. No fe fi es hi
jo,o nieto,de el RicoHome Gon
^aloTuañez D ouinal, heredado
en el repartimiento de Seuilla. El
Conde don Pedro celebra efte

— —————— >— ...... —  ---- q
lin a je .ii J- * — — " : íi "n ~ J ^



iinage, C a fó  nueftro: G  o^alb Tu a; 
ñezcon doñaM ariadc Mencfes.!

O ir-gen de Ut DigmdádesS eglaresy

Los defcendieñtes de eftc Rico 
Homc nofuecedieron cnelíeño 

> rio de AgUTlarvfino: en el apclii- 
- -dóde efta villano que ay  muchos 

cnlaciudad d.e Ecija. Las villa de 
Agtiilar, M ontillíiry el Ponton, 
polícc o y  la  cafa de Cordoua,co- 

; mo podra fer quclodigamosade 
Jante. E llin a gc  de D ouinal fue

■ muy a n tigu o , y muy principal,
! en T o le d o , y defpucs enPortu-
■ galdc donde boluio a Cañilla.
; Diego F ernandez deHorozco,; 

feñorde las villas.de H ita, y Ruy - 
trago, y a mi parecer h ijo  de Iñi-j 
go López deH orozco, de quien 

i hizimos mención en el Rey don 
Fernando el Santo.Cafó con do
ña M cncia, y no fc d izc  mas en 
lainfcripcion de fu capilla de fan 
Millan de la Cogolla.Fueron fus 
hijos o tro  Iñigo López de Ho- 
rozco,de quien hablaremos ade- 

, lante:y doña Ioana de Horozco,. 
la qual cafó co Gonzalo Yuañez 
de M endoza, feñor,cabe<¿a,y pa
riente m ayor de la cafa de Mén- 
doca. L icuó en dote las villas de 
Hita y Buytrago. Tan de paíTo 
voy con los de.Horozco,corno fi 
notuuicra yofu fangre muchas 
ye-zes, por diferentes lincas,y cita 
es la primera.

Don lo a  Nuñcz de Lata el Gor
■ ------- - ' ------------- ------'-

do , fcñor délacafa de Lara,7  de 
las v illas.dc; Palen c u cía vAmaya, 
Dueñas, Fuente EmpudiavlaM o 
t a,T ord ch unios,y orrasuafocen 
doña Tercia Aluarcz, deAzagra, 
feñorade A  Ibar racin .fEfte fe&o*- 
rioperdio por haüer Leguido la 
parcialidad :de don Alonfbkte la 
Cerda,c6traelRey. Masdefpucs 
fe reduxó afufcruicio » y le liizo  
general contra el Rey no de G ra
nada, y nutria en Cordóua con 
efleoficio .D txóad oirloan N u - 
ñezdcLaraquclefucccdio,a dó 
AluarNuñez, que murió fin fue- 
cefsion , y fu c  Rico H om bdc el 
R e y ; don Ñuño González * don 
Diego Nuñcz,quc murió mo^o. 
Doña loanaiNuñcz la Palominaj 
porque tuno blanco el cabello, y 
cejaSjCafó con el Infante don An 
ríquc,hijodc el Rey don Fernan
do el Santo , y defpucs con don 
Fernando dcla Cerda,hijo fegun 
do de el Infante don Fernando,y 
nieto de el Rey don Alónfo el 
Sabio.

Rodrigo Rodriguez de Saldaña 
nobrado en la hiftoria de el Rey 
don Aloníb el Sabio, y heredado 
enel repartimiento de Scuilla.Hi 
jodeF trnan  Ruiz deSaldaña,y 
de doña loanaRodrigucz dcCiL 
ñeros. Hermano de doña Ioana 
Fernandez de Saldaña,muger de 
don Rodrigo Aluarcz de Alcala,

y pa-1
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y padre de Fernán Ruiz de Salda
la , Yadixclesrefultò/el apellido 
dehauér tenido en feudo la villa 
dcSaldaña,qoypofTée la cafa de 
el Infantado,co titulo deConde.

D òn Pedrò Aluarez délas Aftu- 
rias , Mayordomo mayor de el 
R ey,cafò con doñaSanchaRodri 
guez, Hija dedon Rodrigo Alua
rez de Alcala, y de doña Sancha 
Diaz Floyan,y tuuo a don Rodri 
go Aluarez de las Afturias,y a do
ña T  erefa Aluarez,muger dedon 
Alonfo,hijo de el Infante don A- 
lònfo y feñor de Molina. Dize ei 
Conde don Pedro de Portugal,q 
eftedòn Pedro Aluarez fue muy 
bueno, y el mejor que vbo en íú 
línage.
 ̂ Don Ruy Gil, hijo de don Gil 
Manrique,y de doña Terefa Fer
nandez de V iIlalobos,cafò co do 
ña Mariade Haro,hija de do L q  ̂
pe dcHaro el Chico,y de doñaBe 
rengúela González, y fue fu hijo 
donGil Ruiz de Yillalobos,q mu 
rio en vida de fu padre,dexado vn 
hijo,que fe llamo don Ruy Gil,fe 
ñor de la cala de Villalobos,

Don Iñigo Lopezde Mendoza 
confirmador délos priuilegios de 
el R e y , entiedo que fue feñor de 
Lodio, hijode Lope de Mendo
za , y hermano de el Almirante 
d5 Ruy Lopez de Mendo^avFue 
también Rico Home de ti Rey

!1

don Alonfo el Sabio, y>cóma^ral 
confirmo el ptiüiiegiode el cáffi 
lío de Tiñofa, que dio a la orden 
jde Calatraua.Füe fu hijo den L o ; 
pede Mendoza, y Ruy López de 
(Mendoza, feñor de Lodio^q mu 
rioíinfuccefsion* • 

Suero Fefnádezde Figueroa,hi 
jo deFernah R-uizde Figueroav 
gran feruidor de el Rey do Alón- 
ib el Sabio/Algunos le llaman 
Ruy Fernadez Barba,por fer tan 
briofo,y valiente en armas. Cafó 
con doña Cóftanca Bermudez, y 
tuuo por fu hijo ado Gómez Sua 
rez de Fígueroa, Comendador 
mayor de León, que cafó con do 
ña Terefa de Cordoua , hija de 
Fernán Alonfo de Cordoua,fe- 
ñor de Cañete, nidal de ia cafa de 
Priego,y de fu mugerdoña Vrra 
ca de Aguílar,Fue fu hijo don Lo 
renco Suarez de Figueroael buc 
Maefire de Santiago,feñor de 
fra,dc Feria^y Villalba.

Don V  ela,c5 folo eftc nombre, 
como fe halla en priuilegios dé 
el Rey,es don Vé'yla Ladrón , fe- 
ñor de Oñate,dela Cafa deGueua 
ra.Paffó en Aragón en riempo de 
el Rey don Alonfo el Sabio,y def 
pues enel de el Rey boluio a Caí* 
tiíla, y tuuo por hijo y fuccdíor 
ado Beltran Yuañcz deGueuara, 

Don Pedro Manriquecofirmó 
;el priuilegio de la villa de Cabra,-
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que dio el JR cy don A lon íb  al In
fante do Pedro,fu hijo,y allí,y 
otrospriuilcgios de el R e y , con
firma don Rodrigo Rodríguez 
Manrique. Cafó don Pedro con 
doña Terefa, hija de R u y  Paczdc 
Sotomayor, y tuuo a d on  Garda: 
Fernandez Manrique,y a don Fe 
droManrique,Ricos H om es?co- 
mo fu padre.

Ruy Paez de Biedma, Rico Ho
me, y Iufticia mayor de la cafade 
el Rey,peleo tres dias en cílacada 
en la d udad  deXetez, con Payo 
Rodríguez dcAuila,y n o  fepudic 
ron vencer. Loqual viflo  por el 
Rey donAlonfo,vltimo,cntró en 
la cftacada, y les mandó dexar las 
armas,y lo s  facó de el campo. Ha 
llofccon el pendón de Santiago 
enlaribcra dcMiño,cotra el Con 
de don PedrodcPortugahquan- 
doembio adcziralArcobifpOjíi 
quería pelear,y rcfpodjo el Ar^o- 
bifpo, que no venia a rezar otros 
Maytines. Cafócondoña Ioana 
Gómez de Toledo,hija de Ferna 
Gómez de Toledo. Ellinage de 
Biednia tiene folar en Galicia, en 
tierra de Limia, y Sotobermufrq 
fue fuya,co otros Cotos,q poííce 
el Conde de Monterrey .Defeien 
den de el los Condes de Santifte- 
uandccl Pucrto,los Marquefes 
de From eíla, y los de Iaualquin- 
to,El apellido fe ha coíeruado en

elfeSorde las Cueuas, cnxlRçy- 
no de Iacn.

Don Gutter Suarez dcMe.ncfcs, 
llamado el M ocho , h ijo  de doh 
SucrTelIezdcM cncfes,ydcdúña 
Maria Gutierrez de Caftro. Gafó 
co  doña Eluira Yañez, hija deloa 
García de Sou&feñor de Alégre
te,y de dona Vrraca Fernadez Pe 
Jegrina, y tuuo en d laad ü S a  V r  
raca Gutiérrez de M cncíes,q ca 
lo  con don Fernán Perez Ponce, 
hermana de don Gu tier Suarez 
Merino mayor de el Rcyno de 
Murcia,feñor déla OíIá,enla M a 
cha,y dcSahelizes.

Don Rodrigo Frolaz, fe ñor de 
Ciíbntcs,la deLeon,íc hallo enla 
conquifta de Scuilla,y fue hereda 
do en ella com o Rico Home ; ay 
de clmuyhonradamemoriaenla 
hiíloria de el Reydon Fernando 
el San to,y en Efíeuan dçGaribay. 
N o dexó fucccfsio; aunq cfcriuc 
el Condedo Pedro,haucr cafado 
co  doñaChamoa Gom ez Jiija de 
don G om ez Suarez Facha, y de 
doña Tercia Rodríguez,nieta de 
d  CondedSN uño de Celanoua. 
Su padre de donRodrigo fue el 
Conde do Floyan Ramirez, hijo 
de cl Code d5 Ramiro deCapos. 
Hermanos de don Rodrigo fue- 
ron don Ramiro Floyá,o,Frolaz, 
todo es vno : don D iego Frolaz,

. doña Tcreía Floyan, doña Maria

Fro-
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Erolàz,qu.e cafo can AriasGurief 
rez Qiicjada. Don Ramiro cafó 
con doña Aldonôafiônçalcz,hL 
ja de don Gonçalo Ruiz Giron,y 
dé doña Sancha Rodriguez,}' fu ci 
fu hija doña SanchaRamircz, fe- 
ñora de Cifontcs. Los que fe lla
man Flores,y tienen-mucho cuyi 
dado de que los llamen Florez, 
ténganle mayor deque los llamé 
Frolazsque en cítales va mas, q 
en lo otro. ' ;
. Dan D iego Lopez de Salcedo, 
hijo.dcdón Lope Diaz de Haro, 
feñor de Vizcaya> y de doña To- 
r da de Santa Gadea, rica dueña,de 
el linage de Salcedo. Fue por m i 
dado deel Rey a apoderárfede el 
Señorío de Vizcaya?quando ma
to al Conde don L o p e, fu íobri- 
■ no,feñor de Vizcaya.Ay memo
ria de el en la Chronica de el Rey 
don Alónfo el Sabio,Cafo con hí 
ja de don Aluar Fernandez Potcf 
tad en Caftilla, y tuuo de ella a 
Ñuño Diaz*

Don Aluar Perez de Guzman, 
hijo de don Pedro de Guzman,y 
hermano de do Aloiifb Perez de 
Guzman,el Bueno,hizo fu afsicn 
to epSeuilla* T n u o p o rfa h ija a  
don Pedro Nuñez de Guzman, q 
cafo, con doña Maria Girón, hija 
de do Gonealo Ruiz Giron 5y fue 
xon fushijos don-Alonfo M elen
dez de.Guzman M ’aeRré de San-

!

tiago-, y doña Leonor de Guz- 
m an,m ugetdedonIoan deVe- 
Iafco,en quien,deípues de biuda, 
el Rey don AJonfo el vkim o,vbo 
al Rey don Enrique fegundo ,a 
don Fadriqne Maeftre de Santia- 
go ,y  otros muchos hijos;

Ruy Paez de Sotomayorjufti- 
cia mayor déla cafa de el Rey ,fue 
hijo de Payo Méndez Sorred de. 
Sotom ayot,y dedoñaErmefen- 
daMaldonado.El Conde don Pe 
drodize, que Payo Mendez enel 
Reyno de Galicia,Foy muytobom 
cmalleyro^e depro3e de boa pala- 
ura3qm otro homeomejfe emfeu 
tepo:e foy pregado dos Reys^e dos 
altos fe nnores ¡tanto q cada hmn o 
quería en fu  companhaTzío R uy 
Pacz co doña López Serrano,cu
ya hijafueTerefaRodriguczsmu 
gCr de Pedro Manrique. Següda 
vez caíb Tcrefa Rodríguez con 
Garci LaíTo,el viejo,y tuuieron a 
doñaEluiraGarciajnugerde Go 
mez PerezdeCaftañeda.

Don loan Alonío de Haro,con 
firmó aquel notable príuüegio 
que el Reŷ  fu primo fegundo,di o 
alafanta ygleíia de T o led o , pa
ra cnterrarfe en ella, diziendó, 
que ejla ciudad era cabef  a de to
da Éfpana3 y por lo mucho que 
nueftro Señor la quifo hondear  ̂
coeldefcendimieto corporal de fu  
fantifinta madre, y por los [aritos

r — ---------------- --------------
1. : ■■ -------- --------------—
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fniados qt*e hama tenida. Cafo 
con doña Tcrefa Alonfo deMe- 
nefes, hija d e  donrAlonfo Tellcz 
deMcnefes,elde Villalba,y de fu 

: muger doña Mária Yuañczdc Li 
mi,at Fueron fus hijos don loan 
Alón ib de H aroquc le íuccedio, 
donAluaro D iazdeH aro, y don 
Alonfo T e lle z  de Har.o. D on loa 
Alonfo era hijo de do A lonfo l o  
pezckH aro,y dedoñaTerefa Al 
uarez,hija de donAluaro Diazfe 
ñor dejos Cameros,y defu muger 
Vtraca D ia z  de Hato. Fu e don A- 
lonfo feñor de los Cam eros, por 
naper m uerto fin fucccfsion don 
Simón R u iz , primo hermano de 

< doña Tercia fu muger, Tuuolas 
ciudades deLogroño,y Soria,ya! 
gunos caftillos de aquella tierra.

Don Fernán Rodríguez déCa- 
bréra,ftie h ijo  dedon Ramiro Ro 
driguez de Ribera R ico  Home 
de cl-Rey d o  Alonfo el Sabio, nie 
to de don Ruy Fernandez , feñor 
de Cabrera,y Ribera, el Feo, y de 
fufegunda muger doña Sancha 
Ramírez,h i ja de el Conde do Ra
miro de Cifontes.FúcdonFerná 
Rodríguez vno dé los Ricos Ho- 
mes de quien.qucnjta la liifloria 
clcel Rey don Alorifo , el Sabio, 
le fueron quitados fus bienes, 
porgue íiguieron al R e y ,Tiendo 
InfAri.te. Cafo con doña María 
Marrindz,hija de don MartinGil

íjde Villalobos, y no tuuo fucceC 
fien. ’

Don Pedro AluarezOforiofob 
: jo  de don Rodrigo Aluarez Ofó^ 
■ rio,y fus hijos don R odrigo Alúa 

rezjdon Fernán Perez, y don Pe- 
: dro Aluarcz O forio , fueroRicós 
í Homes por eñe tiem po, y citan 
1 confirmados de ellos muchos piri 

nilegios de el Rxy,y defu padre,y 
de fu hijo.Dcídc agora no fe vio. 

: de los patronímicos con la pun
tualidad y orden que antes í co- 

. mo fe vio en eftos caualleros,y fe 
puede ver en otros.

: Don Ferrant Perez Poncé,fue 
el primero que fe llamó deLcon, 
por ferfu madre doña Aldon^a1 
Alonfo, hija de el Rey don Alofo' 

: de L eó n , y  pufo en el efcudodc' 
fus armas vn León de fu color,en 
campo de plata. Ay de el mucha 
memoria en la Chroñica de el 
Rey don Alonfo el Sabio , donde 

! feefcriue q venció cerca de C ot- 
Mouala gente de el Rey ,quando 
i anduuo rebelde a fu padre. Fue 
teñamentario de el mefmo Rey 
don Alonfo,yllam ale en el teña- 
memo,Cormano, q es primoher 
mano.Siruio mucho al Reyénlas 
guerras contra M oros, Tiendo fu 
Adelátado mayor de Andalúcia. 
Cafócon doña Vrraca Gutiérrez 
hija de Gutier Suarcz dé Mene- 
fes,y de doña Fluirá de Sofá* y fue

r o n
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ronfus hijos do Pedro Pence de 
L eó n , y don Ferrant Perez Pon- 
cc de León,primer íeñor de Mar 
chcan.
* Don Aluar Ntiñez de Aza:tratá 
fe de el en los An nales de Arago, 
y fue vno de los que figuieron eJ 
partido de don Aloñfo de la Cer
da^ tuuo por h ijea  Fernando AI 
uarczde Aza.

C  A P* III.

E l  Rey don Fernando t i  quarto. 1

On Fernando , tercero 
L f^ ^ ^ deeftcnom bre éntrelos

Reyes deCaftilla,y Tó  ̂
ledp,y de León el quarto, fucccJ 
dio enlos Reynos de Caítilla,To
ledo,León,y Galicia,y en los de
más, aí Rey don Sancho fu padre, 
el año de mil y dozicfttosy nouc 
ta y cinco* :

En fu tiempo fue defecha por 
el Papa Clemente quintóla orde 
milicardc elTemplo: cuyos pro¿ 
fdfores fe llamaron Templarios: 
Porque tuuíerS el principal con- 
ueñto ,y  cabcca déla orden en la 
fanta ciudad deleruíalem cerca 
de el Tem plo, y porque aífegura 
uan los mares,y caminos alosque 
yuan a vifitar el fanro fepulero. 
Su habito al principio, fue vri ma 
to blanco, deípues añadieron vu

L_ 

1 *

ína cruz colorada, quali en la lor- 
|má que la blanca de fan loan Bap 
tifia. En los Reynos de Cafhila, 
T o led o , y L e o n , tuuo ella reli
gión muchos conuenros. El prí 
mero, y mas antiguo,en Toledo, 
en el melino litio que tiene oy d  
caftiilo de ían Sentando. :El de ! 
M ontaluan, donde es el CsfiiUo 
de eñe nombre , a cinco leguas \ 
deToledo* E ldeCalatrauaenla- 
ribera-de Guadiana. El de ían Ida 
de Valladolid: fan Benito de Tor 
rija.* fan Saluador de Toro;fan 
loan de el Orerò,en el Obiípado; 
de Ofina: cori vn gran numero , 
de villas, y lugares: de cuyos dcP 
pojos fe enriquecieron otras or
denes , y muchos caualleros. E l 
dia de el juyzio fabremos las ver
daderas caufas que vbo para cfta 
abolición*

Gafo el Rey con laReyna doña 
Coftança,hijade el Rey dan Di- 
nis de Portugal , y de laReyua 
farita¥fabéfy tuuoallnfantédo 
Alonfo,qucle fuccedio,y alá InJ 
fanta doña Leonor, que hauia fi
do jurada fucceíTóra, porqué na- 
ció la primera . Gafó la Infanta 
coñ clReydon Alonfo de Arago 
en Taraçona,aüo de mil y trezié- 
tosy veinte y nucue,fiendo de 
veinte y dos.Fueron hijos de ef- 
tematrimonio los Infantes donr s
Fernando Marques de Tortofa,

L 3 don
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don loan, y d oñ a Coftan^a.
Siendo niña de tres años ella In 

fanta,Rcyna de Aragón, eftuuo 
concertada c o  el Infante d on  Iay 
m e, hijo de e l Rey don Iaym e de 
Aragón, y en cfetofccafóíiendo 
cic doze años. Alas el In fan te, fin 
confumar el matrimonio, renun 
c ió  el derecho alReyno d e  Ara
gón ^  tomó e l  habito de fan loa, 
y deípuesclde M ontcfa.Tocóla 
fucceísioñ al Infante .do Alonfo, 
que calo co n  la Infanta.

Es llamado el Rey Emplazado, 
^ p o rh au crlo  íido dedos cauallc- 

rosCaruajaSes qucmadóhcchar 
j deja Peña de Marcos * por fofpe- 

j j  chas que tu u o  de que faliedo vna 
noche de palacio,enPalencia,Ioá 
Alonfo, o G óm ez de Bcnauides, 
le mataron díos.Mas fintiendofe
fin cuípa,enel articulo déla muer, 
te emplazaron ai Rey para .ante 
el juyzio diuino,dentro de treinT 
tadias. M urió en laen el vltjmo 
dia de el placo, que fue Iueucs fie 
te dias de el mes de Setietnbre»de 
el año de mil y trczicntos y doze: 
hauiendo reynado diez y flete a- 
ños, quatto mefes, y diez y nuc- 
uc dias.EftafcpuItado en la ygk- 
fía mayorde Cordoua.

Ricos fíomes.

Don loan Nuñez de Lara,cl fe- 
gü d o , Mayordomo mayor de el

Rey,hijo de el otro do loan, y de 
doñaTercfa Aluarez:cafó con do 
ña Yfabcl,hija de don A lo n fo , el 
N iño, hijo de el Rey don Alonfo 
el Sabio, feñor de M olina por do 
ña Blanca fu madre, hija de el In-¡ 
fantedon Alonfo,herm anodccl! 
R ey don Fernando el Santo. El 
Infante fue feñor de Molin3,por 

j hauer cafado con doña Mahalda 
González , hija de don Gonzalo 
Perez de M olina, que fue de los 
de Lara. M urió doña Yfabel fin 
h ijo s, en vida de fu madre doña 
Blancaza qual dexóal Rey don 
Sancho el Brauo el íeñorio de 
M olina. Gafó fegunda vez don 
loan con doña Tercia Díaz de 
H aro, hija de don D iego Eopcz 
de Haro, feñorde Vizcaya. Si- 

j gu ió la  voz de don Alonfo deja 
Cerda, contra el Rey,y contra fu 
padre,y con ella pretenfion hi
zo  'mucho'daño en la R io ja , y en 
los Cameros. Mas vencióle,y prc 
diole don loan Alonfo de Haro, 
feñor de los Cameros ,y  dcípues 
firuio al Rey con lealtad, y murió 
fin hijos.

Don Ecrnan Rodríguez Pecha, 
natural de Sena,vino a Gaítillá 

; con el Infante don Anrique Sena 
dor de Roma, y fue Camarero del 
elRey.Tuuom uchahazicndaenj 
Toro,y en Guadalajara,y cafócó 

j Eluira M artínez, Camarera ma

yor
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y or Hela Rcyna.y fuc iii hijo don 
Alonfa ¿Pecha Obifpo de-Iaen ,y j 
très -lîijas que cafaron en ellos * 
Rentos.

\ Don loan Garcia de Vilkm a- 
y o r , hijo de don Fernán Garciá 
de Viliamayor, fue Mayordomo 
mayor de cl ReyMon Alonio cl 
Sabio.FucrofushijosdonGarcia 
de Villamayor, a quien Hizo ma- 
tardón loan Manuel en Burgos, 
porque le contradixo la tutela de . 
d R e y d o n  Alonfo,cl vltimo,co
m o fe cfcriuc en fu Chronica.; 
Alli fe dize, que cradeel gran fo 
lar de Villatnayor, y  no tuuo hi- ■ 
jos.;Don Alonfo Hernandez de I 
Villamayor, hijo de do loan Gat j 
eia,murio en vida de fu padre,de-: j 
xando vn hijo * que fe llàmô don : 
Pedro Hernadez de Yillamayorj : 
quefuccedio eneftacafa,ym u- - 
rioimfuccefsion-. •

D on D iego López de Haro,dé
cimo quarto fcñor,y nono Con-, 
de de Vizcaya »muriópoco de£ 
paes q fu padre daLopc,y no dc-i j 
xQhtjos.Succediole futió doDiei ; 
go  López de Haro » hermano ddf 
fu padre,citando calado con la la  !

; fama doñaViolate,hija dc-el Rey, ¡
. don; Alonfo el Sabia.Tuuo de cífe !■ 
te.matrimonio adon Lope Diaz! i 
de Mar;o,a don Fernando,ya do  ̂; 
ná.Tetefaímuger de.do loan Ñu- ; 
ñez;dj¿Laf35elfegundo^ ¡

j - Don Ruy Gil de Villalobos,ih j 
jo  de do Gil Ruiz, cafo condona I 
Tercia Aluarcz »hermana d eP kd  
drüAhaarez dé las Altarías , Ma-J 
yordom o de el Rey don Sancho [ 
el quarto,y de el Cardenal do O r \ 
dono Aluarcz. Hijos todos de'/ 
don Aluaró Díaz délas Afturias, 
y de dona Tercia Girón, Nietos -; 
dedo OrdoñoAluarcz fcñorcie 
Noroña»y Gíjon. Tuuieron a do ; 
Gil Ruiz, que fue fimple, y a don : 
Fernán Ruiz* 1

Don Lope Rodríguez de Villa ; 
lobos,hijodcdonR uyG il de Vi- j 
llalobos, y de doña María de Ha- 
ro. Cafo con doña María de Cas
tañeda »y tuuódc ellaa RuyPc- 
rczdcVillalobos.
; Don Pedro Ponce de León,hi
jo  mayor de don Fcrrant Peréz 
FoncCjAdclantado mayor de An 
daiucia, fuc feñor de las villas de 
Cangas,y Tinco. La Chronica de , 
el Rey don Sancho, padre de el ; 
Rey, le llama Collado decianef^ ; 
mo Rey. Porque vna mcfma mu 
ger dio lechea! Rey y a don Pe^ ; 
dro,que elfo ¿Le Collado en C a f ; 
rellano, y en _ m Col latí amo. 
Siguió contra ci Rey la Opinión 
íde el Infante don loan, que fe in- 
titulauaRey de León* Mas dexó 
cfta empreflá, y dieronfele las1 vi
llas de Cangas,y Tineo, y la Pue- , 
Lla,la.Mayordomia mayor dé en
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ii e)'.Ddp u e s b o 1 li io a fcg u i r al 1 n 
fante,y las p erd io ,a c e p to  laPuc 

.jbla.Caio co n  dona Sancha Gii de 
Rraganca,y tu  uo de ella a dòRuy 
Perez Ponóc, quclcfucccdio^y a 
doña Y&bel Ponce,m uger de do 
Pedro Fernandez de C aftro , lla
mado de la G  licita, y a cioña loa- 
na ,qüeíégun effo n d e don Pe 
drojcaiò co -fu hermano d o  loan 
A Ion io, hijo de el Rey don Dinis.; 
Don Ferrar P erez Ponce de 1 co, 
hermano de padre y madre de d 
dichodon Pedro Ponce , confir 
maroil c o m o K icos H om es, mu 
cliosprìuilegios.Cafòdon Ferrar: 

jcondona YiabePde Guzm an,hi ! 
ja mayor de don Alonio Perez de 
Guznian el Bueno,ydiole en do-; 
tela villa de Rota dula Bahia de 
Cádiz, entre fan Idear y  el Puer
ro defanraM aria.Hazefe m encia 
de efìe cafamiento eh 13 Ghróhi- 
ca de,el Rey don Aloiifòvhijo de 
elR ey.T uuo por fas hijos à dòn: 
Pedrojquele fuccedio5 y àdoni 
Ruy Perez Ponce d è ie o n M a e f  
tre de Alcantara., Euc él primero 
feñorde M aroliehàì por merced, 
de el Rcy , fu Fecha èn ei cerco de 
AIgezira, a d iezy  o d io d k s  de el 
mes de Diziem bre, de mil y tre
cientos y nueue ànos.
! D ohFcrnadoRuizdéCaftro/c 
|ñor de Lemos, y dc Otras tierras* 
;en Galicia , y Pertigüeró m àyot

:

-
i

; *

; ì

i ;
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{cíe tierra deSaïitiago. C aí ô có do
ña Violante Sánchez, hija de el 
R ey  don Sancho , y de doñáMa- 
riade V c e ro , feñora de las villas 
de Vcero,y Trafnedo , que licuó 
en dote doña Violante ,quando 
cafo con don Fernádo,demas de 
otras haziendas en termino de 
BurgoSySahagunjCeajy VilJama-*
fa . Don Eñeuan,padre de donFcr 
nando,dio afu nuera doña V io
lante losiügareS de Villamartin, 
Arcos déla CGndeíTa,Saucela,Va 
hadares,Gullaes,Nogucyra,Cal- 
R c k s , y Pias -, en tierra de Santia
g o , y dcTorónO.Fue don Fernán 
ido gran feruidor de t i  Rey don 
Sancho,fu fuegro. Por fu muer
te, como vbo diuerfas opiniones 
íbbrela fucceísion d celR eyn o, 
anduuo vacilando i com o otros 
muchos^ Al fin íiguio al Rey,y en 
ronces le dio el caftillôdè M on- 
forte ,quchauiafido de fusánte- 
ceíTores. PaíTados algunos dias, 
pidió fe Je* rcüituydFcn. algunas 
Fierras de Traílamany porqueno 
fe las dieron , íiguio al Infante do 
loan* Embio el Rey gente contra
e l, y viniendo a batidla, fue heri
d o ^  m un0. Confifeo el Rey to 
das Fu stiérrasv'y el Rey don Alon-
Fofühijo^di^ái:einos;y:Sa'ma,a'
fu gran priüadó Aluár K üñez O - 
fono.D exó don Fem âiïdo de do 
ña V iolante^  don Ptdro Fernán. ■ ■ v.1*- - ----  ̂ . . *-■ . .
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dcz que 1c fuccédio. Recogiofe 
doña Violante al moñafterio de 
S¿m£ti SpiritUs'ác Sal ama nca, cié 
la orden de Santiago,

Don Beltran Yañez de Gueuá- 
ra, feñor de O ñatc, a quien algu
nos llaman don Beltran Velez,fir 
uio al Rey* con mucha fidelidad* 
en todas las ocafiones. Dánle dos 
hijos,don Ladrón , que fue feñor 
d eO ñ ate, y don Beltran Velez,

] de quien fe díze procedieron los 
GueuarasdeMorata,cnelReyno 
de Toledo,y los de Murcia.

Don Pedro Nuñez de Guzma, 
cafó con doña Ynes Fcrnadezde 
LimÍ3ihijad'édóñ Fernando Ya
ñez de Lirnia , y dé fu muger do
ña Terefa Yañez de Amaya, y tu- 
uieron vna fola hija,que fe llamó 
doña Sancha de Guzman, qué cá 
fócon  Gonzalo YañezdcO uié- 
do,fidalgoPórtüguc's,h¡jó dé loa 
M eñdtz de Ruteros, y de fu mu
ger doña Vrraca.F u era de matri
m onió tuuo a don Pedro Nuñez 
de Gu^mánvCbmedador mayor 
de León, Por no tener hijo varo 
don Pedro Nuñez dé Guzman* 
íiiccedio en fu cáfedon loan Ra
mirez fu hcrmano.El qüal hizo 
afsieñto en Leon.^y Fue Alcáydé 
de las Torres de efta ciudad.Cafo 
con doña Maria Garcia de Tole
do* hermana de D iego Garciadc 
Toledo Gancillér-mayor de Cafti

■

|

llá,cuyó hijo fue otro DiegoGar 
ciá de Toledo Alguazil mayor de 
Toledo . Tumo en ella a Ramiro 
Frolez de Guzman, feñor de Vil; 
lia-,y AuiádoSjCnlas Montañas de J  León. A dota Pedro Nuñez-, qué 

|fuccedio5y a IoaPvamircz de Guz 
| man * de quien procedieron los 
j Marqircfes de el AÍgaba. AdoDic 
go  Ramírez Obifpodc León. A 
el o ñ a M a m  Ra mi r e z dé G u z in a* 
que cafó en Toledo con Pedro. 
Suarez dé Toledo y fon fus déf- 
ccndienteslos Márquefcsdé Ár
dales ,Condés de Tcua * los anti
guos feñores de Caíárrubios 5 los 
de Batrcs, caía dé eTCohdé de Ár
eos, él Cóndé de Villauerríe, y o- 
tros muchos caualleros de T o 
ledo.

Don loan Fernández CabéIlors 
de oro; porque los tenia muy ru
bios  ̂fue hijo de don Fernando 
AloníoDean dé Santiago, y afsi 
fe in titula en los pnmlégiós; Su 
madre fe llamó doña Aldará Ló
pez, que dize el Condedo Pédró 
era hija deLopc Sachéz de Vlloa-, 
Don Fernando era hijo dé el R'ey 
dotíÁloníbdé León. Ay memo
ria dé don Ioán Fernández eri-lá 
Chronica dé el Rey, y es llamado 
nieto de el Rey don Alonfó dé 
Leon.Caío dósvezés * la primera 
Con doña Ióáña Nuñez* hija dé 
Ñuño Aluarez dé Lara. La fegüii
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da con doña Maris, hija de don 
Andrés Fernandez de C aftro. Tu 
uo a don lo a n  Fcmadez , y  a don 
Fernán Fernandez, que fueron 
RicosHomes^como fu padre,y di 
zc el Conde don Pedro muriero 
fínfucccfsion.

DonGarci Fernandez Manri- 
rique,atfo c o n  doña Tereía Ruiz 
delaVcga. Fueron fus h ijos don 
loan Garda Manrique progeni- 
tordclos CodesdeTreuiño,que 
defpues fu eron  Duques de Nagc 
ra,y de los C od es de Paredes. Do 
García Fernandez M anrique, de 
quien descienden los C ondes de 
Caíbñcda,y Marqucfesde Agui- 
lar, y tambie los Condes de Ofor 
no. El tercero hijo fue don Gó
mez Manrique Ar^obiípo de To 
ledo.

Don Arias González de Cifne- 
ros^ofirma priuilcgios de el Rey 
por el año de mil y trezientpsy 
cinco.

Sancho Sánchez de V elafeo Iuf 
* ticia mayor déla cafa de el Rey,
S cafó co doña Sancha Oforio,hija 
! dcdonRodrigo Aluarez Oforio,
! y defu m uger doña Eluira Nu- 
n ez. Tuuo por fu hijo,y fucccf- 
foraFernan Sánchez de Velafco. 

i Don Ruy González de Man^a- 
nedo,vezino de Seujlla, feñor de 

i  Alahcr, y Peña Ferrada : y Ruy 
Djazde Rojas,Íucuñadoimarido

[de fu hermana doña Mana: y por 
ellos loan Rodriguez de Cifne- 
rosjhijo de do Arias de Cifneros, 
y  dedonaM enciadeM ançane- 
do,hcrm anadedonRuy Gonça- ; 
lcz,aprobaron y ratificaron la do 
nación que doña Sancha Yañcz, 
madre de los dichosdo Ruy Gon 
çalcz, doña M aria, y doña M cn- 

: cia,hauia hecho,de los 1 ugares de ! 
Santillan de la Vega,y Lyroncs,a ; 

¡don García Fernandez M aeíirc 
de Santiago5y a fu orden.

Diego Hurtado de Mcndoca, 
feñor de la cafa deM cndoça : ca
fó con doña Maria.dc Agüero,hi 
ja de Gonçalo de Agüero, yhcr-| 
mana de Pedro Gocalez de Agüe 
ro,quc por el libro de cl Bczerro 
d e  las;Bchetrias,fe halla tener, te
norio en los lugares de Fotones* 
Hejencos,y Nauageda. Fue fu lii 
joG oncalo  Yuañez de M endos 
ca,que le fucccdio.Por efta daña. 
M anadc A gucrodizcn quedó, a 
los Mcndoças catar ó mirar cm 
Agüeros. Gtrasfabulas ti.cac.ro c 
nos fundamento , fí bien cite es 

í harto flaco. . /  : ó
j Don loan Rodriguez de Rojas* 
primero feñor de Poça, permet^

' ccd de el Rey, el año de mil y díte 
cien tos y nouenta y ocho.Fuéro» 
fus hijos Lope Díaz de Rojas, fo- 
ñor dcPoca: Martin dcRojas,pró 

; [genitor delosfcñoresde M oneo

*  ~  y C T"  ̂• " - ■ ■■ ■■ ■
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y Cabia.Don loa Rodríguez,fue 
hijo de Ruy Diaz de Rojas, ydc 
doña Maria Lopez de Sanfoles, 
natural de Toledo , hija de don 
Lope Perez de Sanfoles, y de fu 
muger doña Fluirà Mcndez, nie 
cade Pedro Lopez de Sanfoles, 
Alcalde de las Alfadas^ de fu mu 
ger doña Ioana D ia z , y hermana 
de don D iego Lopez de Sanfoles 
Maeftrc de Calatraua.

Pedro Lopez dePadilIaJufticia 
mayor de la cafa de el Rey , cafò 
con doña Maria Cabcca deVaca, 
H izo mucho bien ala orde de Ca 
latraua,enlaquaIhahauido tres 
M acftres,y vnoclcdto, muchos 
Comendadores mayores, y Cla- 
ucros,y gran numero de Comen 
dadores, y  cauallcros de cite li- 
nage.

Don D iagom cz, y don Alonfo 
Gómez de Cáftañeda, fueron hi- 
josdcel Conde don Gómez,y de 
doñaMaria,hija de el Conde don 
Fruela.Don Diego Gómez cafo, 
com o fe ha dicho, con doña Ma
ria Aiu arez, hija de don Ordoño 
Aluarez , feñor de Noroña,y Gi- 
jon ,y  de fu muger doña Eluira 
García deBragan^a.El Conde d5 
Pedro de Portugal deduce la ge
nealogia délos de Caftañeda de 
el Conde donGutierre,ydizcfue 
padre de el Conde don M uñoGu 
tierrez, que llamaron quatto ma

nos,qucdize fue feñor dcPvOa ,y 
de Noroña,por fus dias,y quc fue 
hijo fuyo el dicho don Góm ez.

Don Arias González de d in e 
ros, confirmaua el año de mil y 
trczientosy quatro, 

loan Alonfo de CaruajaI,confír 
mó vn priuilcgio de el Rey don 
Alonfo el Sabio,en fauorde vrios 
cauallcrós de Eaeca. La data en 
Toledo a diez y flete dias de el 
mes de Setiembre ,de la Era de 
mil y trezientos y fíete: que es el 
año mil y dozientos. y fcícnta y 
nucuc. Era hijo de don Sancho 
dcCaruajalelGordo, Balíeftero 
mayor de el mcfmoRey doAlon 
fo , como lo fue Pedro Alón fo o c 
Caruajalfuhijofegundo. A lgu
nos quieren que refponde eíle o- 
ficio al de Capitán déla guarda. 
No fere yo de ellos,porque creo, 
que cfto es fer C an d or m ayor, y 
lo otro Guarda mayor delaper- 
fona real. Eítos dos hermanos, 
loan,y Pedro AlofodeCaruajai, 
figuieró el partido de el R ey don 
Sancho clBrauo , contra el Rey 
don Alonfo fu padre.Los cauallc 
ros Benauidcs eran de contrario 
parecer, y fobre cfto, cftos dos li- 
nages vinieron a las,manos mu
chas vezes. V nade ellas en tiem
po dé las tutorías de c lR ey , y de- 
fafió a Pedro Alonfo , Pedro dc¡ 
Buron,que era de los de Sensui

i
\

CCS,
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des. Hízierort armasen V  allado- 
licUvna puerca de la ciudad, que 
por cflo fe llam ó,y fe llam a de el 
Campo: y corroídacabecaCar- 
uajal al de B cnauides: y aí-si que
daron las parcialidades mascnco 
eradas D efpucs faliendo vna no
che ¿e palacio, en fa len cia , vno 
dclos Benauides,quedizen era 
loan,o Gomcz,deBcnauides,íin 
faberquien, le dieron de puñala- 
dasASoípechoíe eran los matado
res los de Carua]al,y con efta oca 
fionel Pedro íe abfentó, y  fue-al 
Bey de Granada, Em biole a lia- 
maríuhermano loan, y  boluio 
fcfcre feg uro de el Rey. ERando 
muy dcfcuydadosloshcrmanos, 
fuero acidados de facinorofos,y 
perpetradores -de m uéhos y muy 
acrozesdeliélcs,comofuercasdc 
mtjgeres,y muertes de hombres. 
El Rey ordenó afu Almiratc,quc 
fe los lleüafie prdos a Alcaudcte, 
donde fc hallaua,y alli les mandó 
■ cortar las manos,y los pies, y que 
fucflendefpeñados de la peña dé 
Martos- Hallandofe innocentes 
de las culpas que fe les impuraua, 
al tiempo de la cxecucio de la fen 
tendajo proteíhron avozcs,em 
placando al Rey,para que dentro 
le treinta días, pareeiefle en el 

juyziodm ino, á citar a derecho 
con ellos: y íüccedio afsh ya lo ha 
jcm©-s dicho/Ha¿ian por armas

Eos deCñrtóicd,vna vanea acu!, v 
trocáronla en negra* por eík  fue 
ceíToín© por lutosni fentimicnto 
de la muerte de el Rey don San
cho,cuyosgradcspriuados eran, 
ni por otro acontecimiento. D e 
loan Alonfc dcCaruajal procedí 
los C'aruajales do Andalucía .¡ y es 
fu cabeca y  pariente-mayor don! 
Gcncalo de Camaya! Marques 
delodar. DelosdcEfírem adura 
don Diego EítcuandeCartójal, 
aefeendiente legitimo por linca 
recia de varón en varón,de Pedro 
Alonfc de Carúajá!.Tienefc ca
fa en Piafen c ía , defde e! tiempo 
de el Rey don Femado elSanto. 
Dependen desella el Conde de 

¡Torrejon don Gen-calo deGar- 
| uajal Jo sfeñ o m d e Salinas, y So- 
b rin o sj IosdePeñaluer,y Alhon 
diga,en Talauera* L osd eT ru gi- 
l] a,Gacercs,y otras par tesde aque 
llaprouincia»

C  A R  l i l i .  •

E lR éy  d m jlo n fo  ̂ vltimode :
C&flUU^ León* ■ -

O n Alonfo quintó,y vR 
í l l l s í f  tim o entre los Reyes de,

Caílilía , y T o le d o , de 
León el nono,y vltim o/uccedio 
al Rey don Fernando,fu padre,el 
ano de m ily  trezientos y dóze,

en

\
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en edad de vn año y veinte yTcis 
dias.Nacio en Burgos atreze dias 
de.el mes de Agoffio^de mil y tre 
zientosy onze años,1; ^

Fueron fus tutores laReyna dó 
ña Maria , íu abuela * los Infantes 
don.Ioan, don Pedro, y don Fili- 
pc, fus tíos: don Ioan Manucl , y 
don loan el Tuerto,feñor de Viz 
caya.Salio de tutorías, y tomo el 
gouierno5cn las Cortes de Valla- 
dolid,el año de veinte y íeis.

Inftituyó la orden de-la Vandá, 
y diola a muchos cauallcrosprin 
cipales, La vanda era roja * ancha 
com o vna mano ,defdc clhobro 
derecho a la falda de elfayodccl 
lado yzquierdo / V ino.a darfe a 
gente tan baja, que no fe deñaua 
de trahella,la de bien,yaísi fe aca 
bo en tiempo de el Rey donEnri 
que quarto.TengaDiosde fuma 
no las ordenes militares,y líbre 
las de zancadillas que les pueden 
armar ruynes miniílros,para d ef 
lucidas.

Ganó el Rey la batalla de el Sa
lado, o Tarifa, a treinta dias de el 
mes de Octubre, de el año de mil 
y trecientos y quareta,de las mas 
celebres que fe ganaron en eítos 
Reyños. Celebra fu memoria, el 
dicho día la fanta ygleíia de T ole  
do,con el nombre déla batallade 
Bcnamarin,porvnJtey M oroq 
la perdió.

GanólasAlgcziras-compuío las 
diferencias entre Toledo y Burr 
gos, fobre fentarfe^y hablar pri
mero enlasCortesd’entenciaque 
oy fe guarda, afarisfaeiqnde las 
partes. IntroduxQ el derecho de 

| ¡el Alcauala, Incorporó en íaC o- 
I rana de Caftilla lá _próuineia de 
Alauá*

Hallóle en fu tiepo la fantalma 
gefí de nueftrá Señora de Guada 
lupd, al cabo de feifeientos años 
que eítuuo efeondida. ;

Hizo nueuá Creación de C on
des,cuya dignidad eftauaimiy ol 
nidada en eftos Reyños, como fe 
dirá en el capaülo qtiinro.

Cafó con la Reyna doña María, 
hija de elRey don Álonfo quarto 
de Portugal, y déla Reyfta doña 
Beatriz, y tüuo de ella dos hijos, 
don Fernando, que murió niño, 
y don Pedro,que le íuccedio*

En doña LeonorN uñe2, biuda 
de loan de Vclafco Uiijade don 
Pedro Nuñez de Gñzm an, y de 
doña Beatriz Ponce de León, ve- 
zinos de Semita,con quien dize 
alguien que cafo, tuuo los hijos 
figuientes ,don Pedro, don San
cho,y de vn vientre a do Enrique 
y  don Fadrique, A don Femado, 
don TellojQtfodón Sancho,don 
loan,otro,d.ori Pedro, y doña 
loana.

Don Pedro fe llamó deAguilar,

por
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poreifcñorio quetuu-o dedftavi 
v liávTambícd fuefeñór d e  Xíéaa- 
'na1y'Pornia,.y‘Fu'stierras. Nado: 
en Valladolid año de m il y trezie 

.■ rosytreíxita^y¿turio'cri Gaad;á“ 
la-jar̂ en edad deocho años, Fita 
encerrado en;Toleclq al lado yz- 
quierdo d e el altar m ayor en la 
íantayglcfia. Don Sancho natío 
en Valladolid ano de m i 1 y trezie 

; tos y  treinta y vno : diole el Rey 
las villas de Eedefm3!>BejanfGaíif 
t c o, M o n te  mayor, y G tan adilla. 
Fue iñudos y faltode jü yzio ,y: 
por pifo dio  el Rey fus Tenorios a 
cLonFernando/uhermano. ^

Don Enrique, y don Fádriqtie, 
naciera de vn  parto el año de mil 
y trezíentos y’treintay-do'SjenSe 
uilia. A don Enrique prohijó vn 
gran canallcro,que fe llamaua do 
Rodrigo Aluarez délas Aílurias, 
fe ñ or d e N  o  ro ñ a,y G i j o n ,y T raf 
tarnar, y heredó todo cito de el,y 
fu padre 1c hizo Conde deTraf- 
támar, diole los feñorios de Ca
brera,y R i bcra,a Lemos^y Sarria* 
Fue llamado el Conde Lo^ano ,̂ 
porfer m uy galan. Succedio en 
eftosReynos alRey don Pedro 51 
hermano.

Don Fadrique ,üendo de edad 
de diez;años ,fueclcdto Maeftre 
de Santiago,ericlcercode las Al- 
geziras,por muerte de don Aloii 
fo M dendez d:e Guzman ,herma

>1

1

' £
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;
*

'
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■ modeCuttadrev Siendo ¿ iM a ef 
tr ede edad de yeín te y Íeís años, 
t i  de mil y crezíentos y-d nrqtien 
ta y ocho,a los veinte y nu^uede 
M ayo, vn Martes, le mandó m a
taren fu palacio real o lltcyd o n  
Pcdrüfu hermano. Eftacnterra- 
doen Semillaren la Capiiladé los 
Reyes. ; * ■ : - 
; Do:ó el Maeftredos hijos,y; v- . 
na hija,don Pedro,don A Idilio *y ■ 
doñaLcopor.D on Pedro fuede r 
vm  fe ñora llamada doña Y fabel,' 
o Ynesde Angulo,naturaldcCot 
doua. Su tio  ciRey don Enrique 
le hizoGonde de Traftamat ,y  le 
dio las tierras de T raua, y la villa 
de A3ba de Tormos, C a fo le J con 
doña Yfabelde Caftro, hi ja de dq 
Fcrmndo. Ruiz de Caftro feñot 
de Alón fo rte , y Pertiguero ma
yor de tierra de Santiago; V b o  
con cita feñora muchas villas, a 
I;emos3Safria, Ponfcm da, Villa- 
francarel Bollo,Viana deRcbíe- 
do, Arcos,Chantada. El Rey d o n  
Enrique tercero le hizo fu'Con- 
deftable deCaílilla, el fcgimdo q 
vbo en clla.Dcxó cftos hijos don 
Fadrique,donEndque,don loan,:j 
doña Beatriz. ; ■ y 

Donfadriquefuccedioeiilosfe 
norias,y fue Duque de Arjófrá, y: 
cafó condoña Aldon^a de Alen- 
do^a^hija de don D jegoH urtado 
de M endoca Almirante de Caític

I!..,;
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lia,y dedoña MariaEnriquez fu 
ni ugcr,y no tuuofuccéfsion. M u 
rio enel caftillo de Peñaficftdon- 
deeíluuo prefo por el Rey don 
loan el fegundo, el año de mil y 
quatrocicntos y treinta. Es de 
quien dize el R o m a n c e ,!) ^ ^  
Duque de Arjoña grandes quere 
lUs me dan. N o tuuofucccfsion 
legitima , por lo qual le fucccdio 
en fus Tenorios Tu hermana doña 
Beatriz, que Tola era viuade to
dos Tus hermanos. El Condado 
de Traftamar,como bienes Enri- 
queños, boluio a la Coronareal. 
Eñe Duque cfta enterrado en T o 
led o , en el monafterio de {anta 
Clara. Su hermana doña Beatriz 
cafó con donPedro Aluarez O íb 
rio , Tenor de Cabrera , y Ribera. 
Procede de cite matrimonio la 
cafadeCaftro.

Don AlonTo,hijo íegundo de el 
Máeftre don Fadrique, fe llamó 
Enriquez,y aTsiTe llaman los que 
de el han procedido. Ha Te diTeur 
rido muy largo Tobre aueriguar 
quic fue la madre. Vnos quieren 
que la Rcynadoña Blaca, muger 
de el Rey don Pedro ry que Te hi-: 
zo el mal recado viniendo c5 ella 
de Fracia. Difparatc fin fúndame 
to,porquc el Macftre rio la acom 
paño en cfta venida a Efpaña. O- 
tros quieren que te vbo en la Rey 
na doña María fu madraftra: er-

i

ror peor que el prjmcro.Ornosyyi 
los mas Je tienen por hijo de vfta- 
muger llamadaPalomba,naríiral¡ 
deGuadalcariabyefta opinion yeb! 
mo mas ruin,ha prcualccídoJ La] 
verdadera es la deDiego Hefnari
dez de Médo£a,enTuNobilibrib,
y de otros graucs, y deíapafeiona 
dos autores, Tiene que la madre 
fue de Tuerte, y qualidad, muger 
de el Mayordomo de el Maeffcre, 
en el partido de Llcrena, y que ; 
por el gran recato, Tedio acriar 
en Guadalcanal ala PaIomba,pot 
tener buenaleche,y Ter mas a pro 
pofito que otras: confideraciori 
que Te fu ele hazer en cftos cafóse 
mas,quc de el linagc.Tambicn es 
reñido otro pleyto, Tobre quien 
fue el liijom ayor de el Macftre. 
V a tan poco en ello, que no me 
detengo, adifputallo. En clnorn- 
braílosdeclaré lo quetengopor 
mas cierto.

Don Alonfo Enriquez Te crio ■ 
en palacio, con el Rey don Enri
que fu tio,q 1c eftisno en mucho. 
Fue Rico Home, y confirmador 
dc^os priuilcgios rcales,en tiem
po de do Enrique tcrcero.El qual 
le hizo Almirante mayor de Caf* 
tilla 5 y le dio a Medina de Rroft- 
co,a Palcncuela,y otros lugares.' 
Simio al Rey don loan el fcgiin- 
d o , cotra fus primos los Infaritcs 
de A ragon, y contra los M oros .

f deg
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de GranadaJElle dio la  villa dcAr. ■ 
eos de la Frontera. C a fó  con don 
iñaloana d e  Mendoza, hijade Pe" 
droG onfalez deMcndo^a,feñor 
de la cafa, de Mendoca^de Hita,, f, 
■ Bruytrago,y de doña A ldortade 
Ayala.Tuuo.de eñe matrimonio 
adonEadriquc Enriquez, que le; 
fuceedio:a donPedro que murió 
niño, a d o n  Enrique Enriquez, q 
fue C o n d e  deAlbade Aliñe : y  

, nueue hl j as, que cafaron eo gran 
| desfeñores de dios Rcynos.D o- 
: ña Beatriz conPedro Portocarre 
| rojeñor de M cguer.D oña Leo- 
( ñor con d o n  Rodrigo ÁlonfoPfe; 
j mentel,CondcdcBenauete-Do^ 
ña Aídon^a con P ed ro  áluarez 
Oferto s fe ñor deCabrcra, y Ri- 
bera. D o ñ a  Yfabel con loan Re-.; 
mirez de Are 11 ano, fe ñor délos 
Cameros, Doña Ynes con Pedro 
González de Mendoza feñor de 
Alma^an , Doña Coftan^a con’ 
loan do T o u a r, feñor de Borlan* 
ga,y Aftudillo. Doña Blanca con 
Pedro N uñezde Herrera feñor 
de Pedraca.Doña Ioanacondoñ 
loan Manrique Conde de Gafta- 
ñeda. D oña María con loan de 
Rojas, feñor de Mon^on, Fticra 
de mat rimonio tuno el Almiran 
te a don loan Enriquez, que fue 
íu General de las galeras de Cafe 
tilla.

Antes de paíTar adelante,aduicr

fív ‘

tó , que e l bauerfe llamado Enri
quez el Almirante don Aíonfo, 
fue a contemplación de el Rey 
don Enrique íü tioyy cfto quedó 
a fus dcfcendicntes* Otroscaua- 
llcros,que lo fon de el Infante do 
Enrique, hijo de el Sato Rey don 
Fernando, fe llaman Anriquez: 
como los de SalamSea  ̂y de otras 
partes.Larazón de diferencia es¿

: porque el Infante don Enrique,
: tomó el nombre de fu tío el Rey 
, don Enrique primero, hermano 
: de fu abuela paterna Ja Rcyna d o! 
. ña Bereguela JEl qual en muchos 
: inftrumentos antiguos,es llama
do Ántic. En Toledo efta oy vna 

1 piedra enl a Albóndiga nueua,cer 
: cadefenLeonardo :que foliacfe 

car a la puente de Alcatifara, y  fe 
pufo el año de mil yd o zk n to s y 

¡ diez y fíete, en que murió el Rcy¿ 
\ yen ella fe llama Antic. Pues co- 
. molos dcfcendientesdeellnfán 
te fueron en tiempo que fe pro- 

i aunciaua eñe nombre Anric, to
maron elpatronimícoAnriquez: 
Defpues com o el Rey don Enrfe 
quefegundo 5fe llamó Enrique,

: llaniaronfe, y llamanfe Enriquez 
; losde la caía de el Almirante.

Doña Leonor ̂  o doña Yfebel 
i Enriquez,hijade el Maeftre, y de 
: dbña Yfabel, o Ynes de Angulo* 
caío co D iego Pcrez Sarmiento, 
feñor de Salinas, de Añaya', y dtf

otro
-- ---- .   ■ —• ~
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orroslugarcs’, MarSfcaJ de CafiR 
Ua,por;clRey don loanElpri me
ro. Dizcfc que licuó en dote la 
Rep’ofteriá mayoi ek-ía cafa Je 
Caftilla. :• : .V'-:V ..

Boluiendo a los hijos, no legí
tim os,deelRey don A lo n fo ^  
Fernando fue íéñor de Ledcfmaj 
y  fu tierra.Eftuuadeípofado conjí 
doñaMaria Poncedc León , hija! 
.de don Pedro Poncc de León, fe 1 
ñor deMarchena: y murió fin c5 
fumar matrimonio.

D on  Tcllo,otro hijo de el Rey, 
fue feñor de Aguilar de Licuana, 
yPernia, por muerte de don Pe
dro fu hermano,y de las villas de i 
Ararida de Duero, Villalba,Fuen 
tidueña, Montagudo., Portillo, 
y:otras. Defpofolc el Rey fu pa
dre pon doña loanadeHaro , y  
Lara,hija de don loan Nuñcz de 
Lara, y de doña María de Hato 
fu m uger: y por eíle cafamiento 
fue feñor de las cafas de Vizcaya, 
y Lara. El Rey don Enrique fe- 
gundo fu hermano,1c dio la villa 
de Caftañlda,con título de Con
de . N o aexó fuccefsion lcgitR 
madegitimada fi,y de ella ay mu
chos defendientes fuyos. Don 
loan T ellez, que m uño en ía de 
Aljubarrota.DoñaCoftan^apm 
ger de don loan de Albornoz,fe- 
ñor de el Infantado de Toledo, y 
feñor de Torralba,Betera,Moya,!

h

■ Vxiehy de o  trasvii 1 as. Doñá MfiP 
rbei Tellez y  que cafó c o n d ó n  
Pedro. V clez dc G ueuara, feñor 
de Oñaté, Jpoñá Loana i mtigér 
de don loan Alón fa j e  B a c c h i-  
ja  de loan Ruiz de Bacca, fcñór 
de la Guardia, y Baylen, M u tio  ! 
el CondedónTello a quinze;dias ; 
de O dtubre, de mil y tvczicmo$* 
yfetenta, y fue fepultado enei 
monafterió de ían F ra n cifo d e  
Palcncia. .

Don Sacho,otro hijo de ci Rey, 
y de doña Leonor Niiñcz dcGuz 
man. FucG ondcdc Alburquer1 
que,por merced de el Rey do En
rique fu hermano,y. feñóf de Ale 
dcllin;Ticdra5MontalcgrerVillal 
ba de A lco r, Caílrom onte, Car- 
uajalcs, Empudia, Haro, Brio- 
nes, Bclhorado, C erero , Ledef- 
ma,y fus tierras. Criofc en Cuen- 
ca,en cafa de Aluar García de Al
bornoz,y temiendo al Rey doPc 
dro fu hermano , 1c lleuó ál Rey- 
no de Aragón ,y  allí cítuuo hafiá 
que reyno donEnrique fuhérma 
no.Cafó con doñá Bea triz Infan
ta de Portugal,hija de el Rey dòn 
Pedro,y de doña Ynés de CàftrcR 
y tuuo ep ella a don Fernandod y  \ 
doña Leonor. M urió en Burgos 
a diez y nucuc de M a r i d e  el a- 
ñó de mil y trezientos yfeten -j ; 
ta i en viia refriega que tuuieron1 í 
fus criados , fobre las poíadas d

M con,[i
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cpn los d e  Pedro G onzalez de 1 
M endoça, de vn golp e de lança ; 
que le d ie ro n , fin fer conocido. ;. 
Don Fernando fu h ijo , Conde de 
Alburquerquc,y:ftñ o r  de otras 
tierras , n iu rio  fin generación en 
la batalla de Aijubarrota,añ<> de 
mily trczïentos y ochenta y cin
co. D oña Leonor fuecedio a lu 
hermano don Fernando q murió 
fin hijos, y  hauia nacido fós m ei, 
fesdcfpues q murió èl padre.Fuej 
la mayor feñqraq v b o e n  fu tienii' 
po,y por e llo  llamada la Ricaheny 
bra, El R e y  don loan el primero* 
fu primo hermano, le troco aigu 
nas tierras por otras. D io le a Vre 

1 ña?y V  illalba * por la villa d e Cea, 
q tomo para dalla a Ramiro Nu- 
ñczde Guzm an, y por la de Sabe 
foes^uc dio a Moflen Gra Cata
lan^ por Villa Garcia, que dio 
nGuticr Fernandez Q uejada, y  
por Empudiasque dio a loan A- 
lonfo de Baeça, y por Móntale- 
grp, que dioadon Enrique Ma- 
nuchCaío con don Fernando In 
fante deC aftilla, lujo de el Rey 
don loan el primero,y de la Rey-* 
na doña L eon or,D u qu e dcPe- 
ñafiel, C onde de M ayorga ,y de 
Cuellar > Señor dejas, villas de 
Santifteuan de G orm az, de Caf- 
tro X eriz, Alba de T orin es, Sal- 
uatierra , Galiíleo » Montema- 
yor, Paredes de Ñaua, y de otras

¡muchas. Dcfpucs fue el Infante 
¡Rey de Aragón , primero de fu 
nombre.

Don loan , hijo o&auo de el' 
Rey, y de doña Leonor Nuñcz 
nació el año de mil y trezientos 
y quarenta y dos. Diole el R ey;

¡ fu padre la villa de Xerez de los 
Caualleros , cerca de Badajoz, y 
dcfpucs fe la tomó el Rey-don 
Pedro íii hermano, y 1c pufo pre- 
fo en el Alcafar deCarmona, en 
edad de vjuatorzc años, y murió, 
allí pór fu mandado, a los diez y 
ocho, pór mano de Garci Diaz 
de Albarracin , fu Ballcftcro de 

■ Maza,
Don Pedro, vltimo hijo de el 

Rcy.tambic eftuuo prefo en Car  ̂
mona, có fu hermano don loan, 
y con el muerto, en edad de qua- 
torze años, nació el de mil y tre- 

; zicntos y quarenta y feis.
Doña Ioana hija de el Rey ,y  

de doña Leonor Nuñez, cafó 
con licencia de don Enrique fu 
hermano,con don Fernando de 
Caftro,fcñor de Monfortc.de Le 
mos,y fin ladecIRcy don Pedro, 
el año de mil y trezientos y ein- 
quentay quatro.Difoluiofc efte 
matrimonio, porque los nouios 
eran primos fegundos, y fe hauia 
cafado fin diípeníacion. Reco- 
giofe doña Ioana condónEnri- 

jque en Aragón, y allipretendió ,
1 “ -s, vca fa t



' de C  afilia,y León. .Libro Tercero: 90.

cafar con ella Pedro Carrillo ca-< 
Uállero Cafte 1 1 añ o : y fabido cfto, 
y mas, por don Bñtiqüe, mató a 
Pedro Carrillo cón vna lan^a?an-; 
dando a ca<̂ a. Gafó ckfpues con 
don Filipc de Gaftró,Rico Home 
de Aragón, feñor délas Varonías 
de Caftro ,y Peralta.

M urió el Rey de vna landre, ef- 
tando fobre Gibraltar, Viernes 
dclaC ruz,veintey feisdias de el 
mes de Mar^o, de el año de mil y 
trezíentos y cinquenta. Revnó 
treinta y fíete y medio,vn mes, y 
diez y fiucuc dias. Fue fepultado 
en la Capilla de los Reyes de Se- 
uilla,y de alli trafladado ala ygle- 
fia mayor deCordoua,coelR ey 
don Fernando fu padre.

Ricos Homes*

Don Ruy Gómez de Man£a- 
nedo, feñor de Halaer,y Peñafer- 

; rada, fe halló en ganar a Olucra* 
como parece por la Chronicade 
el Rey .Cafó con doña Sancha de 

' Guzm an, hija de don Pedro Nu- 
ñez de Guzman, y tuuodc ella a 
Fernán Ruiz de Maridancdo,Al- 
uarRuiz de Man^anedo, y Gó
mez RuizdeMan^anedo. Eftos 
tres hermanos figuicron al Rey 
don Pedro , y como obtuuo el 
partido de fu hermano,fe pafíaro 
en Portugal,y perdieron los bie
nes que tenían en cftos Rey nos, a .

Valdcguña,y otros feñonos. Ay 
defendientes Tuyos en Scuilla, 
Coria , y en la comarca de Valia- 
dolid.

García Fernandez de Villama- 
yor,feñor de efta cafa, hijo quar- 
to de don Fernando García de 
Villam ayor, fe crio en cafa de el 
Rey do Sancho el quarto.El qual 
viendole, tan gallardo, y animo- 
fo,dixo : Buen Sarmiento fe  cria 
aquicontra ks ALoros. Defde en 
ronces dizen leromen^aron a lia i 
mar Sarmiento: apellido que fe 
ha quedado a fus descendientes. 
Otros le trahen de mas a tras, def- 
dc don Ruy G óm ez, hijo de el 
Conde don Gómez Goncalez 
CahipdeSpina,progenitor délos 
de Villam ayor, y defendiente 
délos Saluadorcz Condes de Bu- 
rcba.Para eflorefieren , que jun- 
tandofe el Rey don Alonfo de 
Caftilla el Emperador,con fu pa- 
draftro el Rey don Alonfo dcAra 
gon,y Nauarra,a tratar de amiña 
des, y a las fieftas de el deípoforio 
de don Ruy Gómez, con doña El 
uira,hija de el Infante don R ami
ro,de Nauarra, y de doña Eluira, 
hija de Rodrigo Diaz el Cid, que 
fe cclebraua con güito de el Rey 
de Aragón: dixo el Rey de C aíti-: 
lia: Aunque nos cortapies la cepa,] 
aquí quedo eflc buen Sarmiento. J 
Lo qual dixo, porque el Conde í

i.
M z don j
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don Goñicz', páurc de don Ruy; 
Gómez,hauia muerto en vnabai 
talb,contra cldkhoRey de Ara-j 
gen1 A Nauarra. Deídc~ agora di- 
zen.losquc foi>:dc cítepareceri: 
quedó, el llamárfe , Sarmientos,; 
fysdefCón&íetes.Dc'tílc donRuy 

* Gómez,que fe afirma r.tuuo titu
lo de Conde,fue hijorde Pedro 
RuizSarmicto: mas en los prjuile: 
gios de que es cofirmador, no fe 
i lamaSarmieto^GD Pedjo RíUÍzJ  
hijo de el Conde* Envma eferitu- 
ra de el conuento de V eles , en el 
cajón de Cafltoverdees tefligo 
el año de mil y dozieutos y diez 
y fietc*, Pedro Rniz Sarmiento* 

j que pudo fer eft.e Pedro Ruiz> 
También puede fer vque el Rey 
don Sancho , aludiendo^ lo que, 
íiauia dicho .el Emperador, don 
Alpnfoo di;xeífe,que era buen.Sar 
aliento GarciFernandez deVi- 
llamayor. El qualfue cafadocon 
doña Tcrcfa.de Ambia, y tuno 
por hijos a Pedro Ruiz Sarmicn- 
miento* y a GarciFernandez Sar 
miento,Murió en Tcro,quando 
el Rey mando matar a don loan 
t!Tuerto,feñorde Vizcaya.

Don Anriquc Anriquez de Se- 
uilla,Cabdillo mayor de el Obif- 
padodelaem Iuñicia mayor de 
la cafa de el Reyjijjqde otro don 
Anriquc Anriquez *quc viuio en 
S.euí!la4y cafó alli con vna herma

.í

i

;

1V

p

J

:
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na de doña Leonor Nufíez. de 
Guzman jc n  quien el Rey tuno 
.hijosdDizc fu Chronica,quequa^ 
do el Rey yjopá doña leonojkly' 
le pareció bienveftaua en cafa ¿de 
. fu h crna ana. E 1 don A n ri qú e 
Anriquez que cafo con la G iiz 
mana, fue hijefds don Fernan
do Anriquez,hijo de el Infante; 
don Anriquc, hjyo de elR eydon 
Hernando el Saiyro^vy déla Rey- 
na doña Beatriz. Nueüro ¡don 
Anriquc Anriquez, fra io a l R ey 
en la conquiftáde Gibraltar,y en 
otras muchas pedilones >„ contra 
Portugueses a -y Moras.. , Eh Rey 
donPedro le mandó entregarlos 
caftillos de Íaen, Dueñas,y Caf- 
troxcriz, en rehenes , y fegurl- 
dad,dc que cafaría con doña loa- 
nade Caftro,fobrinacic fu prime 
ra m ug cr.E 1 me fm 6 R cy d o n ■ P c- 
dro le dio el Alguacilazgo mayor 
deScuilla.En lasdiícordiasdc los 
dos R ey es hermanos ,p t rdio m u - 
cha ha zi enda en Andalucia.Cafò 
con doña Vrraca Pérez Poncc* 
hija de donPedro Ponce de Leo, 
feñor de Cangas,y Tineo,y de do 
ña Sancha Gil de Bragaca,y tu uo 
adon Hernando Anriquez, Rico 
H om e.Scgundavez cafó en Sala 
maca, codoña Maria de M oroy, 
hija de do Fernán Rodriguezde 
M onroy *Tcñor de Beluis, Tuuo 
mucha futxtfsio de ambos matri

Ó ; / /■ m oniosj
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m ootós; efe rfiéfcc^irhoiá 
en aquella ciudad.Compro ecrea

: ella y o : lugar, qú & feLlamaúa 
Gifbeídylkaro]a>y:iÍlalba3ennib
m or ia d CiOtr a qu e pe r d i a . E n tic- 
po de el Rey donIoancl primero 
tuuiero origen losvandosdc fan 
ro Tiróme ,v fim  Benito c.n Sala-i[: 
manc^ponlas muertes de fusdos 
hijos, que les dicroo doscaualle-; 
tos hermanes, que fe jlamaro los 
Mancarios.Eramuertoenefta fa- 
z p n c l padre,, y l d  madre; doña. 
María partió, de Salamanca, con 
veimreefettderós, .en bufea d'c los, 
matadores, y hallándolos en vna- 
fortaleza de Vifeo ,cn  Portugaly 
Ics corto las cabccasyy las metió 
cn SaJamaca en la¿ punrasde dos 
lan^aSij las pufo en cima de la fe- 
pultura de fus hijos. Eftd quenta 
mas largo enla hiftoria de Salama 
ca.Gil GoncalezDauila, Racione 
nypresbytero dela fanta yglefia 
de SalamacaiChronifta de el Rey 
Católico don Filipc tercero: au
tor diligente,dc fcyy créditos vif 
cade oficiales»

En vnpríuilegío de el Rey, en 
fauorde loan Alonfo,defu Cama 
ra , para que pudieíTcn poblar en 
Orellana^aldea deTrugilloj cin
cuenta yaffaílos: fii data en Yalla 
dolidadosdcH cbrerO idem il y 
crezientos y treinta y cin co: fon 
confirmadores doicFernandojhi

__ ______________P 1

íjo d t don Diego. Don D iego Lo 
p¿z-fu hi jo^don Aluaro D iaz de
HarbadSAl^nfo.Tdlezde'Hároi 
donLopc RuizdeBaefa.Los qiqa 
les: rodos, fon. de dos feñores de 
Vizcaya » El dan Fernando; era 
hijo de don D iego Lopez;dc Ha- 
ro 5 feñor de V iz c a y a y  dé la i n 
fanta doña V io k n te  ? hermana 
de eí Rey don AÍonfo el Sabicú 
Cafó con doña M aría, hija de el 
Infante don Alonfo de Portugal 
y fue fu hijo don d ie g o  López' 
de Haro. D o n  AI u aro Día z d e H a 
rofucfcñordelosCamcros^y fue 
ccífor defu herm ano,don loan 
Alonfo de Haro, que no tuuahH  
joSjaunqúc cafó con doña María* 
Femad ez de Limia.Confcderpíe 
don loan Alonfo, con don loan 
Manuel,y codon loanNuñcz dej 
Lara,y mandóle matar elRcy en 
Agóncillo, entre Logroño y Ca
lahorra, y confifcolc fus bienes* 
Los qualcs repartió entre fusher 
manos don AluaroDiaz,y don A- 
lofo Telíez,q es el otro Rico H o 
me de efte priüilegio, y qucdarS’í 
los Cameros adon Aluaro.Cafo, 
con doña María Portocarrero,hi 
já de Gonzalo Tuañez Portocarr. 
rero,yde íum uger doñaTerefa. 
Otros dizeque eondoña:Terefa 
de Almorauid*Don AlófoTclIez 
fe metió en Lcrmacon don lo an  
Nuñez de Lara,y paffando el Rey

!

i
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f cercado el m ufo/byó VlnasVbzcs 
q ueclezi an : O  f i ,o jfq u e  ddAlon 

fe  Túetj^no es va fallo de el Rey > 

y  fe de{#4  turaltiva de efporqae le 
tiene tomad# U  heredad de don 
loan A ló n f? fu  hermano ID  cípues 
fereduxo, y  no ícíabc quedaíTt 
dcclfucccísi’Ofiv

Don L o p e  Ruiz de B aeca , fue 
hijo de L o p e  López de Haro ,y 
de doña B eren gu elaG iron y bif- 
nieto de d o n  Lbpt D íaz de Haro 
CaberaBraua^fcñór de Vizcaya; 
Enfu teftamentó fe llam a feñor 
de laGüardia.Dc Baefa fe llamó; 
pothaucr tenido la tenencia'de 
la ciudad de Bac$a,y fido fucab- 

, díllo. C afo  con doña G uiom af 
Mcfldez „ y  tuuo de ella a don 
Ruy López de Baeca,y Hamaqúe 
murió íin fuccefsioh* en la yílá 
de Gibralrar ^peleando con los 
Moros^y a d on  loan R uiz de Ha- 
ro y  BaeCá,feñor de la Guardíay 
de Baylen,á doñaSanclia, y doña 
Guiomar3que cafó co Luis Mén
dez de Sotom ayor, feñor de clj 
Carpió Cordoucs. También dize 
fue fu hija doña Mariá de Haro; 
mugér de R uy Diaz de T ó rrc s je  
quien defeiende clG ondc de VL 
llar don Pardo»

Don Lope de M cndoca , íeñor 
d e Lod i o j i  i j o d c do I ñ i go  López 
de M endoza i Rico H om e de el 
Rey do AloníbelSabib:tuuo por

*

;

\

fus hijosá d o n lñ igo  de M édoça 
que miírioaiiñó^a R u y  López de 
Mcndoça; q lç fu cce d io y  tódr-io 
fin hijos: à Diego L opéz d¿-Men 
doça5dequienLehazcm cndô'n 
en la Chrbm cade el P ey. ■

Don Fernán Rodriguez de V al 
buena^ayordotno mayor.

Don loan Alonfo deGuZman, 
feñorde fan Lu car v T rdxigena, 
Ayamont’e > Bolullos;  Chklana, 
V cgcr3 Algaua /Alaraz Ja Torre 
de Guzman ,c l V adodelas Efta- 
cas,y délas AímadrauascFue gran 
cauallefo contra M oros en m u
chas jornadas 5 efpecialmenre en 
cl focorro de Gibraltar; Cafó dos 
vezes 3 la primera con doña Bea
triz Ponce de León /hija de don 
Fernán Pcrez Ponce de L eó n , y 
dedoña Vrraca Gütierre¿de-Me 
ntfes. D eefie  marriniorjiotuüo 
dos hijos 3 don Alonfd Ferez de 
Guzman 9 a quien mató yn cicr- 
u o y  doña Maria de Guzma, que 
murió niña. Segunda vez cafó co 
doña VtracaOforioJhijadc don 
Aluar N uñez Oforio Conde de 
T raíh m ar , y tuuo de ella a don 
Alo nfo Pérez de GUzman, y a do 
-can A lo n ío de G uzm an , que le 
füccecíeron» A doña Vrraca O fb 
rio mant&quernar el Rey dónPe 
dró en Semilla, en la plaça déla 
Laguna,donde oy es la Alameda, 
por enojo 4  tenia de fu hijo don

* ” ■ " ■ , ■■ loan  ;
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loatv&lpñío, Conde que fue de 
Niebla ppr qu ó ha ida :ftg u i d a  la 
opinión de el Rey \c¡<m En r i que 
■ fu herni3no5enk batalla de Nagc 
ra* Eftando en lahogucraclcücr 
;pO,fele defeubriero los pies,)' al- 
: gom as ,y yifto por yn.a dózella de 
doña Vrraca, natural de Vbeda, 
llamad aYfab el Daualos,fe arrojó 
a cubrilla,y fue hecha ceniza. 

D on loan Garda Manrique,pri 
meto feñor de Hamufcq,íc halló 
en la batalla de Tarifa: y en el cer
co délas Algeziras.Enla de Tüde 
i a c o tra Na u arres*y, A  r agón efes: 
en las talas de Ronda, Antequera, 
y'Ardñdona.Fueron fbs hijos do 
García Fernandez Manrique * y 
don Pedro Manrique*

Don Garci Fernandez Manri
que, hermano de do loan Garda 
M anrique, fue vno dé los Ricos 

_ Hornos-a quien con fu hermano 
armó c^ualIeroselRcy, el día de 
defuxoronadom y firuiole en las 
jornadas de fu tiempo. Gafó con 
doña Eluira de Toledo, hija de 

1 Gutier Fernandez de T oled o, y 
de fu muger doña Aldonca Carri 
lio,y tuuo de ella a;don Garci Fer 
nandez Manrique,y a don Rodri 
go Manrique. .

Don Ñuño Nuñcz de A zá, tu
no Behetrías en Villa M ores, de 
el Obifpado deRal5da*Fuc, hijc 
de don Ñuño de Aza,y hermane

> '

’ w i p -1 -H-» ' ' ^

de ■ Ajuaro Nuñez de Aza ¡íibñar 
de ella caía, n . ¡ Jf::

r **. >  ! '

Don IoañRodrigucz de-Cifnej 
ros , tuuo granTenorio en las Be
hetrías,por lo qualeotradáoTOU 
choque no fe deshizic0en5conio| 
el-Rey lo procuró,y deífearoñ oV 
tros muchos Ricos Homesyper' 
fus particulares interefes*

Don Pedro Fernandez de Caf- 
t f o , llamado de laGucrra, por la 
muchaincliiracion que tuuo alas 
armas, quedó muy niño quando 
murió fu padre don Fernando 
Tuiz dé Caftro* Sumadre doña 
Violante le licuó a Portugal, por 
que nofeleprcndieífc el Rey de 
C aftilla,qlo procuraua muchos 
Siendo yadecdad,boluioa eílps 
Rcynos, y íiruio al Rey fu primo 
en las jornadas contra M oros, y 
fue fu General. Rcftituyole a Le- 
mosjy Sarria, y el oficio de Perti
guero mayor de tierra de Santia
go, que fe le hauia confifcado, y 
fue fu Mayordomo mayor.Eftan 
do el Rey fobre Lerma, neceísita 
do de gente,acudió co ochocicn 
toscaualIos;aferuillc. Hizo ofi
cio de General en el cerco derlas 
Algeziras,y alli murió. Fuexafa- 
do co doñaYfabel Ponce de Leo, 
hija de don Pedro Pon ce , feñor 
de Gangas, y Tineo , y de IaPuc- 
bla,cnlasAfturias,ytuuo adoñ 
Femado,que le fucccdio, a doña

M 4  loan!*



P*— «1̂ ■■ ■
O ir gen de Us Dignidades S eg¿ares}

Ioana de C a ftro , m uger detbn
Diegode Haro,con quien 
Rey don Pedro. En doña Aldom 
^aac-Valla'darcSjtüüo a do Aluar 
Pérez de Caftro, Conde de Arro
yólos en Portugal,y á doña Ynes 
de Caftro,llamada C u ello  de Gar 

â, muger fegunda de el Infante 
don Pedro de Portugal, que d ef 
puesRcynó en aquel R ey no.

Don R odrigo Alúarez délas A i  
turias,hijo dedon Pedro Alnarez; 
de las Afturias,y de fu m  uger do- [ 
ña Sancha R odríguez,cafó -con 
doña Ioana Fernandez de Salda- 
ña, hija de don Fernando Roclri 
guez de Saldaría, M erino mayor 
de CaíhTla,y de doña 1 oanaRodri 
guez de. CiEneros fu m u ger, en 
quientuuoadonRodrigo Alúa- 
rez,que Ic fuccedio,cn el feñorio] 
deNoroña.

Don R uy Perez P o n c e , leñor  ̂
de la P uebla, en Afturias, y de o-> 
trashaziendas de cita cafa , en el 
R eynodeLeon,£uevnodclos q 
recibieron dem anode el Rey la 
Vanda,y fue fu Rico H o m e , hijo 
de don Pedro Ponce de Lcon/c- 
ñorde Cangas, y T in c o , ydela 
Puebla,de la cafa,y torre l * Le5, 
Adclatado m ayor de Andalucía. 
Cafó con doña Yíabel de la Cer
da ,yn o tu u ieron h ijo s, porque 
tjuificron viuir como hermanos. 
E ftando ella biudayd Rey don Pe,

drotentó fu honcftidad,y dize e 
Conde de Bárcelos don Pedro- Eft&faZj&nh4il*hoa>

Don T e l Garda de Mencícs; Al 
caldc m ayor délas Alfadas en T o  
ledo,hijo de Garci Suarezdc M e 
nefes, M erino mayor de el Rey- 
no de M urcia,y de fu muger do
ña Ynes de Caftañeda. Cafo ení 
Toledo con doña María Gómez 
hija de Góm ez Pérez de Toledo, 
Alguazíl mayor dejT oledo.Eftarí 
fepuítados marido y  muger en 
Toledo,enia capilla mayor de fan 
Antolin, ygleíia parrochial, q fir- 
ue oy de íacriftia al monaíterio 
de fanta Yfabel de los Rcyes,dela 
ordendefanFrancifco : defpues 
quelaparrochiafe mudó ala M u 
jarabe de fanMarcos.Fueron fus 
hijos donSucrTcllez dcM cne- 
fes, Alcalde mayor de Toledo, 
f  undador de la Capilla de fan Pe-; 
dro MartyT de Toledo,de la ordé 
délos Predicadores.Garci Suarez 
deM encfcs-, que cafó con doña 
M aríaCoronehcüya hija fue do
ña Guiom arTellez dcM enéfcs, 
muger de Aionfo Tenorio de Sil 
ua, Adelantado de Caloría,y N o
tario mayor de el Reyno de Tole 
do,progem tordelos Condes de 
Cifucntes, Marqucfes de Monte 
m ayor, y de muchos cauallcros 
de lacaíadeSilua.

Don Gon^aloMartinez de Ha

rana J
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rana,no fe q parentefeo tuuicíFe 
con don Anriquc Perez de Haba
na,RicoHome de elR ey do Alón 
fo el Sabio: ni eon^oRope Ruiz 
deHarana, también como don 
Goncalo,Rico Home de dR'éjh

En vn priuilegio de el Rey,que 
tiene la orden de Calatraua, fon 
confirmadores Goncalo Nuñez, 
y Fernán Aluarez de Aza.

D onR odrigo Aluarez délas Af- 
turias,fcñor de Noroña, Mayor^ 
domomayordclaReyna,caío co 
doñaTfabel déla Cerda, hijade 
don Luis déla Cerda, y de doña 
Leonor de Guzman, hija de don 
Álonfo Pcrcz de Guzma, y de do 
ña Maria Coronchy no tuuo fue 
cefsion.Porlo qual don Rodrigo 
adopeó al Conde don Enriqueftii 
jo de el Rey,y de doñaLconor de 
Guzm an, y 1c dio el feñorio de 
N oroña, y todo lo que tenia en 
Afturias. El Conde don Enriqu e, 
reynando en cftos Reynos, dio 
cftos bienes a fu hijo- don Alonfo 
de Caftilla * con titulo de Conde 
de Gijon,y de Noroña. Al qualle 
fueron confifcados por el Rey do 
loan el primero. Entonces, que 
tfneel año de mil y trecientos y 
ochenta y tres,a veintede Setiem 
brechando el Rey en Scgouia,hi 
zo  gracia de ellos ala fanta ygle- 
fia de Ouicdo jfiendo fu Gbiípo 
don Gutierre de Toledo , funda-

-5*-

dor de el Colegio ide pan ^ c a r 
bón i en Salamanca;. Bddtnéftc 
tiempo los:Gbiípos; de Gniedo 
fe han'in titulado Contlcsdc^No- 
roña* En álgunosq>riuiIegios, ¡es 
corifimiadórdon loan Arias dé 
Afiurias, no fe-al cierto, fi'tenia j 
farigre con eftc don R o d r ig o .;• 

Don Gonzalo Ruiz Gironihijo! 
dé don Ruy González deTanAo- 
man,y nictode daGon^aloRuiz 
M acftrcde Sanciago.Fuc-Vríodc 
losRicos Homcs. a quien;d Rey 
encargó la deferifa de cftos Rey- 
no53quandolos inuádieroniNar 
narros y Aragonefes;HaIIóíccon
cl.cn Ja batalla de el Salado > y en 
él cerco de las Algeziras > y c ñ o -  
trasjomadás. Cató con doña ¿Vía 
riaTitilen Rapofa,hija de Ruy Go 
£alez de Mehefc5,y de doña M a
ria Da^a, y nieta de Goncalo Yua 
ñ:cz de Menefes, que llamaron el 
Rapofó> por fus ardides de gu er
ra» de donde fe deriuó ci apellido 
ala nieta.

Fetna Pcrez Portocarrero,Ma- 
y ordomo mayor de el Infan re do 
Fernando*hijo de el Rey> A eñe 
cauallcroRiéo Home, y a fu mu- 
ger Maria Alonío, vendió él Rey 
(citando fobreGibraltar,aprime 
rodé Enero*de mil y trezienros 
y cincuenta) el lugar deValde- 
m oro-, aldea de Madrid, y a M o 
rara > aldea de Segouia,cn ciento

M y y ochen|■ - ... — i . —.......... -  g ■ *-!
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y rmrau"cdis. ; : v;;h;
*, ®arijSE¿iraarr¿«¿*¿ d e  (H ilklor' 
bossolo c io n - àà n& Y ne s d  e la Ccr 
tbjMjadé d o riÀ lo afad eia  Gerì- 
da,y fuero rr ipsiìijos'do Io añilo 
dirigueés J  doíñ&Maria cieViilalo 
b®&Dori lo a n  ífcikm© liip sleg i 
c i mnsy a t u ria icGofueron do;Fer 
nahitedri-è;ta^'Mdeftf e  dedican 
tarTyilmy González de V  ili alo- 
b os .Stic ccd i o  en laca fa dofiaMa 
ria de V illa lobos, qhe cafò con 
don Pedro Aluarea O fo rio , ■ ^
* Gài* en L a (Tobe 1 aVe ga, fe ñor cì c 
labàia de Ià;VkgaJìijóde R u j ie  
rez dbla V cg a y u íic to d c  el Aiffii 
ran ê dòn' PedroLafFo de la Ve- 
ga^fttC'fnuj pribadodè e l  ReyiÉl 
qudte giù b i o até fiftit & dol&arì 
Manuel, qcnttaùaierieftos-Rey' 
nos^pot A ragón,y  eftando en-So
na,e nel m onafterio dè fan Fram 
dico ile macaron los de aquella 
ci udadqin cauià alguna. XCafo< co 
dona Y  rracu dc-Caftan eda ,-y ter 
uo a Pedro LaíTo,que murió en 
fu vidadhi iucceftion,aG3rci Laf 
fo,y Gonzalo Ruiz de laV ega  p á 
doña Te re fa de la¥cga,que cafo 
con GùtierreGonqalez Quejada, 
de qáien procedicfo los fe rio res 
d e y  illa G arci a. Eftosd o s h c rmà- 
nos Garci Laifo,yGon9alo Ruiz; 
paitaron con múcbadifículrad, y 
peligróle! Sdladòfdando con efio
principio ala iníignebatalla que

L&ac&tS¡d¿H ai

gUnò. el R.<¿ya o ro sucerca
de aquel riooAllijUiiereaocG arci 7 
TaiTolaipfigim ik el AucMana^ c 
queinmblpara fi* y para fedbícB  
dkñtes» : ,.;Mdu . r>-:-<£.Vlùhi 

.D onloanA ioftfo deAicncie^ 
hijo,de■ don ‘Rodrigo Yarkz de 
Mènefes* y_ dcdo'ñ a T e td a  M ari 
tm éz,llamado tambie n de Alba r 

|querque,cómo fu abuclodon Aq 
loft fo Tel le z C a lò  c o n doña T e 
rcia,hija de d  R cyd on Sancirò d  
Brano, y de dóñá;Maria de'V cc- 
ro^ya l o dixinrosi Añ ad i niosago- 
ra]que cafo ícgnnáavezcon do- 
ñaM anaG b m efiti }a de don.Pc- 
droiGor nel ; cait alierò A ¿ago n cs, 
y de fu muge? doña Vrraca Arcai 
d etu n a .T a u o p o rfü sh ijo sa d o  
ña TercfaTu cceíforaen íuxala ■ y 
adofia V iólam e de Menefe^que 
Cafo con d o b M árt in G ideami 1 e 
roPortu g u c s, yn o t u no fu c ccíl 
fion.Efta doña Terefa,Y¿ñora de 
Al b u r q u e r qu c ;c a f o c o  d o n: A 1 on 
ío Sánchez^ hijo d« el Rey d o n ’ 
Dinis de P oitugahy de d:oña Ah 
d caica Rodrigti cz. E ue ranvalcro 
(ó cñ< do^Àlonfo5qu e holgara di 
Rey fu padre d e  hallar medios pá: 
raque le fuccedicra en lá-Goro^ 
na.Siruio m ucho al R ey en el ccr 
co de Efcalona' reedificó el caftb: 
lio d e Albutquerquc, y hizo los: 
murosdcla'viUa^^omofelee em 
vnos letreros en lengua Portu-

—  -■ » - ■! -i» J t t . - I  1- - ^  ■ I - __ . . .  ;
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de CaJtilldyj León. Libro ‘Tercero, 9 4  i

gue&,,que e.ftan en el eafalló^Tuf ; pafsiua, y quieren que come falca 
u o p o rh ijo ^  fueceílpriadon loaj el que. es acopanadode muchos
Alonfpdc M en cíes. -

D on Ladrón de Cueuara/éñor 
de la cafa de Guetiara,y de la villa 
de Oñate s.firaio en Ja batalla de 
T a rjfa ,yca fó  con doña Sancha 
Ponce ce León,y fue fu hijo do r 
;Be]tran,que lefuccedio.

Don loan Pérez deC'a-lláñctfe., 
con firmó priuiJegios de et Rey, 
año de mil y trecientos y vcynte 
y  cinco* - - . -

C  A. P* V .

Origen de los Condes en los
nos de Caflilla¡ León,y í;; v j-

Galicia*

S L  año de mil y trecien
tos y veinte y ocho * dio 
el Rey titulo de Cón<Jc 

de Traftamar, Lemos, y Sarria»a 
do Aluaro Nuñez Oforio, fu gira 
priuado,feñor de Cabrera,yRibe 
ra,fuCamarcr© mayor,May ordo 
m o may o r , Adelátado mayor de 
la Frontera , Pertiguero mayor 
de tierra de Santiago; con las £e-j 
remomas que veremos en el capi
tulo feptimo. .......  .• ft;>

La diclion Latina Cóm esele-  j 
re dezit,compañero,co defiguaL ■ 
dad;a diferencia délas palabras S& 
citts,y Sodalis^quc fon compañe-; 
ros yguales» Otros la; toman enf

¡LucasdePenaladeduceae el ver 
b.o Latino,f?;#0comisAque íigni- 
fica,adornar, porque los Empera 
dores,y Reyes, fe honraua,y ador 
,nauan con los Condes. Por ello 
fe llamaron, Comida* las Cortes, 
cogregaciones, y juntas,porque 
fe hallauan en ella muchos Con
des. Comital ófacro*c 1 lugar en q 
fe hállauael Emperador.El oficio 
dé los Condes Cotniliua* fus libe 
ralidades, Comital enfes y como 
prueba Pardulfo P rctevo, en íu 
diótionario* Santo Tilom as, íi es 
fuyo,el tratado.de RegiminePrin 
ci¡?um¡que CondcSjO Comitís >fc . 

id ixeron3 A comineando y verbo La 
tino,que es yr,y couenif: porqué

■ guiauan y regían elpueblo. De- 
ducenle también de Comiz^o^cx 
bo Griego,que es* procurar,ante 

jponcr, o transferir > y afsi Conde
■ dirá perfonaque procura el bien 
publicó , y le antepone al íiiyo 

.particular: pocos Condes ay de
ellos ogaño. LaprimeraEtymo- 
logia,es conforme al derecho de 
el Código Theodofiano, y de las: 
leyes departida fegunda^titulo 
primero,quellaman Condénalos 
que acompañauan y feriuan alos 

' Emperadores,y Reyes: y afsi la li
guen muchos autores.'^.O ' . - .

San ífidoro, y fanto Thomas re j

fierent
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ficrcn la in  {litación de losCon- 
des, al tiem p o  qüe;cominearon 
los Confulesentrelos Romanos, 
dcfpues d élo s Rcyes.Entonccsdi 
zcnque a cftos Cohfuies,cuyo o- 
ficio ordinariamente duraua vn 
año j fe les dieron ayudas,y com
pañeros,para las cofas de lá paz, y 
delaguerra que eftauan a fu car
go , y que Eucron llamados Con
de! Enefba conformidad eferi- 
uicron Bartolomé BriíTomo, Prc 

' téyojacom e Cuiacio, y  Francis
co H otom ano,q Condes de los 
M agilitados provinciales , eran 
los que a voluntad de e l Senado,

: o ‘b'Cncplacit'0 de el m efm o Ma- 
\giflrado,ayudauaalgouiernodc 

las prouincias de el pueblo Ro-* 
mano.ComolosQueftor-cs,Lega 
dos,Sccrctarios,Mcdicos,Augfo 
restotros oficialespúblicos,qué 
.afiflian al Proconful» o Frefiden^ 
te déla prouincia, com o coadyu
tores,© confcyeros.Bicn fe q H 4 
norolo G elen io , y Andrés V e &  
fio, diz en q e l Emperador Adria
no introduxo Vnanucuamanera 

' de Senado, compuéílo de Letra' 
dos,y Soldados,y que le trailla co 
figo en fus caminos,y que poref- 
co fue llamado el C om í tato de 
Ccfar,y los confcjcros Comités, \ 

Defpues los Emperadores Ro
manos,tabico como los Cofulcs, 
y Prefidentes de las prouinciasstu

1 ükro Condes,qles ícfuiañ en di- 1 
feretes minifícriGSy I iamüclos p o r! 
la mayor parte Ságtados.Gond es-j 

i d c e l ia ero Pa lad o 3e r a 1 o s May © r í 
domosmayores.CondeísVeftiá^ ] 
rios,vdc el facro veftido, los Ca^ j 
tua re r o s m a y or e s, C  ódes' de el í-a - i 
agrado e fta b lo , los Cauallerizos j 
mayores .Condes de los dome fia- I 

^cosjos M aeftrosdelacauaijcria, i 
;c infantería“,los Capitanes d e lá j 
guarda/Condes deles Excubito- . 
resjos q vclauan de noche el paiay 
ció Imperial, como los Silencia- :

,j ;r¿os,qhaziaguardadcn©cheal ü \  
grado fueño délos Emperadores',; 
Condes de las Efcuelas vV eed o - 
res generales de todos los oficios 
de la cafa de el Emperador, y afif- 

, ti&Jí fus comidas,para hazer 
dorado déla fagrada purpúrn.C6 
desde ios*Notaríos, los Secreta 
rios mayorcs.Cóndés de los Scri- 
nios5 vnos dizen q eran los Guar- 
dajoyas50tros que los Auditores! 
o Letrados de O rnara : harto- va 
délo vno a lo otro/Condes de las 
Labores,Obreros mayores de h i  

, fabricas. Condes Archiatrós, los 
■ ProthomedicosvCondcs Milita- 
i res,oficiales en la guerra.Cóndes 
; de e id e ro  Corífiftorio , los de-cl 
Gonfejo de Eítado, Condes dé, 
las fagradas Largiciones,para Ias; 
cofas de mercedes,y donaciones; 
Codesde el fagrado Patrimonio,

Con-



ria, Arabia , y otros /qucrecono- 
dànalos de Oriente* A los de Pp

de ,Caßtlla7y  Leon-, Libto T errerò. 95
Gont-adoresniayoteS:,Cpnc{cs dei 

; las cofáSjp.ri u a tas,dcfen for.es d e cl 
{ patrimonio! ni peri a 1 ,C.5 d e s d el a $! 
t cafas,p mpradàs, tenia junfdicio 
■ c im i, y criminal/obre los Colo?
, nos,p inqiiilinos,o moradores.de 
\ lascaiasdelosEmperadorcsTCQil| 

des de e] facro Erario, los è c fo re  
 ̂ros generales.Condesdc las A lo -¡ 
nedas JosTeforeros dclas cafas 
dclàm oncda.Condes de los'Go- 
m etciosjosfatòresdcla caialm i 
periahCondes délos Metales,Go 
uernadores de las minas.Condes 
de los Hórreos, e ítauaii àfucar- 
go los graneros, alholjes,o albori 
digas. Condes de ìos Siliquatà- 
rios,fobrc los pefos y me di das: co. 
mo agora los Fieles ejecutores* 
Condes de las Confederaciones,;

nientc los de Efpaña,Italia,Eran? 
ck,Inglaterra,Efcläupnia, Saxo
nia, Argentina, y otros. A los de 
Ä frica j los d e Egypto , T  anger, y 
Jos demas q hauiaen efta región. 
Ellos Condes, o Gouernadorcs, 
comentaron enlos tiemposd'e el 
Emperador A!arco Aurelio.Enel 
dcDioclcciano, y Maxímianó, q 
cíniien^o cl-año de dozicñtos y 
ochenta y ocho,era Conde de Ef 
paña Scuero,como fe ve enel Co 
digo de Iuítjnian o . Por el mefmo 
Código parece, qen el de el Em- 
peradorConftantínO,cra Conde 
de-EípanaTybcrio el añodetre^ 
zientosy dozc. Eftc Emperador 
copíiderándo el mucho numero

los que entendian en las pázcs, y 
confederaciones de el Imperio, 
digamos Reyes de ármas. Tam
bién eran llamados. Condes los 

í íuriíla5iFdofofos3y Gramáticos,
‘ que leyan citas fciencias veinte á- 
ños cnla ciudad de Confian tjnô  
pía* Condes de los lenceros,tinto 
reros,de el oto,dedos puertos, de 
las ti be ras,y otros afti;.
. Los Condes de Oriente,Ocide 
te,y Medio d ia , eran losGouer- 
nadoresde Afia,Europa,y Africa, 
yaeííoseftáua fuboiidinadoslos 
dePaleftina,Fenicia5Siria,CiIkia, 
Cl>y pre, Ofrhon ea, Ponto ¿ I fau-

dc Condes que hauia, hizo orde
nes y di ítin clon es entre ellos, def 
feandó honrar a cada vno, como 
lo niérecieífc* Quando los C on
des gouernadóres haziari aúfen- 
ciade fus gomemos,dexauan re
nient es,o fubftirutos, con tirulo 
de Vicarios dé el Imperio,y tenia! 
mucha autoridad, COmO la tuuO 
Pretonio Vicario dé Eípaña* á 
quien efenuieron los Emperado 
res Arcadlo,ÿ Honorio* De ellos 
V  icarios, afceñdia algunos aCon 
des. Ello le aconteció aTiberiá- 
noiConde deEfpaña,comolo ad 
uierte loan Vafeo. Llamaronfe

con
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con el t i e m p o  V i z c o n d e s , yáfsi 

lo s  flama l a  l e y  o r iz ^ d c  l a  partida  
i tg u n d a ^ i  t  u lo  \ m m c r & : f / i & { o n -  

de^unee q u ie r e dezJr^commJicUl 
qastiene lugariethnde.

Los ReyesGodo?>;icl£ Eípsña, 
emulas de la magcftad,y grande- 
xa délos Emperadores Latinos4y
Griegos ^tuuicrümenCu fertricio 
machos cauallcros a quienibm a 
ron Condes ; como'fe v-ee enlos

de los Patrimonios, los Prefidén- 
tes de liazieda.Condes délos N u
merarios, Contadores mayores.; 
Condesde los Eípatarios, Gapita 
nes déla guardaCondes délos Sa 

I granos, tenían quen ta délas fab ri 
|-cas'de las ygleíias* y délas reli
quias. Condes de los Teforos3los 
Tesoreros mayores. Condes de  

I los Gocineros.Cond es délas vian 
dasdos Maftrcúhs, Condes Gilo

Condlios Gclebrádos enfiis títm 
p o s j cfpeciahiiente en losdeTo^ 

; lcdo1)y en el Fuero juzgo,dotícle 
tabien pavcec hauer (ido Goucr- 
nadores de algunas tîcrras.Teniâ 

I Condes délas Efcancias,que eran 
los Mayordomos rnayófestotros 

5 dizcn que feuianla copa y bcui- 
da:otros los que hechauan latba- 
üaquando elRey comía en p tib íi 

: co,y fe labaua lasmanas:ccrerno 
nia que haze oy el m ayor íeñorq 
íc halla prcíente. Otros quieren 
que les tocauahallarfe adacómi- 
da-de los R eyes, y hazetiaadora- 
don déla íagradapurpura, que 
hadan en lasmefas délosEmpc^ 
radores los Condes de las Efeue- 
las. De qualquíer manera qfea, 
eflos Condes délas Efcandas,fue 
ron de los mas preheminentes, y 
mas autorizados. Los'Condes de 
los Cubicularios, eran Camare
ros mayores. Codes Stabulaíios, 
Caballerizos m ayores. Condes

narios,loque fueron IosAlcáyi 
des cielos donzcIes.Condes délos 
Notariosdos Sccrctariosínasprirí 

, cipalts. Condes de los Argenta-.,
■ rios,TefoTeros de la caía dela m o 
: n-eda.EntrcIos Rom anos,Afeeta, o; tíos, éralos V anq u ero s .que gu ar 
■ dauan el -dinero, o lo recebian a 
logro. De los Condes gouernado

■ nesdetierras,ay memoria deV va! 
derico, que fue Conde de Tole
do, en el C on ciHotrcze^elebra-

' do-Cnefta ciudad. Hilderico fue] 
, Conde de Nknes en Francia. Al 
; Conde Iuliano, quefue Conde 
i Spatario de el Rey Rudcrico, lla
man algunos Conde de Cartagena,engañados c6 que efta ciudad 
para diferencialla de Cartago la 

; de Africa, y por la mucha abun- 
: dancia de efparto,en fu comarca, 
fe llamó Spartaria. Alosque tenia 
los oficios en la cafa real ,llama^ 
uan CondesFalatinos,como Có- 
des de palacio. Todos eran de la

mas



de C  afitlla,y Lew* Libra T ere ero *

mas alta nobleza, y dignidad que 
vbo entre los Godós*y de ellos fe 
elegían los Reyes. Por efto lo&lla 
marón Altos Homes, Ricos H o
me?, y fu titulo fue mas eftimado, 
que el de Duque* Lo qual fe prue 
ba de que en los Concilios de T o  
ledo, fe fubferiuen m uchos, que 
juntamente co ícrCondes , eran 
Duques, y ponen primero el titu 
lo de Códe,y luego el de Duque. 
También fueron entre los Roma 
nos mas eftimadoslos Condes, q 
los Duques: porque íiempre efta 
nombrados en primero lugar,co 
mo mas honrados:tanto cnlas co 
fas de la paz,como de la guerra* 

Dcfpucs de la deftruyeion de 
Efpaña, los Chriftianos q fe que
daron con los M oros, que fuero 
llamados Muzárabes,tuuiero fus 
Condes que los gouernauan* De 
cílos fue Seruando Iuez de los 
Muzárabes deCordáua,como lo 
aduierte Ambrofio de Morales, 
cnlosScholios a fan Eulogio mar 
tyr3ele¿1:o Ar^obifpo de T  oledo, 
y que lo era por el año de ocho
cientos y fcícnta*

C A Í ,  VI.
JlLuchos Condes que vbo en los 
Rey nos de C  a¡l i da, Toledo,y Lco> 

A  fiurias, Ouiedo, y Gm ícía% 
ha fia  el tiempo de el Rey*

9  d

Os Reyes de Afturfas, 
Ouiedo,y Lcon,a exem 
pío delos GodosifusIe- 

güim os antcccíTores, también fe 
ílruicron, en fu cafe, y C o rte , de 
Condes,co tanta autoridad, que 
no determinauan cofa de impor
tancia , fin fu confejo, y parecer. 
Ellos digian los Reyes:cafauan 2 
cTnTuLhi]ás"7yloTReyes con las 7 
fuyas:goucrnauanIasprouiñciass l 
y ciudades: armauan caualleros: 
creauan cfcriüanos,y notarios: le 
girimauan baftardos, y ruuicron 
en todo tal mano,que algunas ve 
zes afpiraron ala Corona. Efto 
confia de las hiftorias de eftos 
R eynos, y por muchos priuiJe- 
gios. Si algún home, qmcr fiean 
Condesa Potefiadcsy&c* fe dize 
en vnadonación,que el año de fe 
tecientos y fetenta y tres, por el 
me17 de IuliOjhiziero el Abad Pau 
lo,y otros, a la yglcfia de fan Mar 
tin de Flauio. Alli también fe ha- 
ze mención de el Conde don Ro 
drigo de Caftilla. El año figuien- 
te de fetenta y quarro, a veinte y 
vnode M a re e n  vna donación a 
fantaMariade Válpuefta,dizc el 
Rey,que la hazede confcntimic* 
to , y confejo de fus Condes. En 
vn inftrumento de fan Millan de 
la Cogolla,de el año de ochocic- 
tos y fetenta y v n o , fe d izc , que 
fea libre aquel monafterio de ro-
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do pedio, y  feruicío , excepto all 
Rey ,y a lo s  Condes de la tierra. 
Qiiando e l Rey tíon O rd ó n o ,d  

Tcgundo,que cotóencóa Reynar 
el año de ochocientos y  ochenta 
y nueiics m etió en la ciudad de 
LeünlaygleíiaCathedral defan : 
Pedro y Tan Pablo,que cftauafue. 

Ta,dizc que lohizode confejo de 
los Condes, 1

Porei o d io  grande que tuuiero j 
losCondcs declR eynode Guie 
:do,alRey donFruelajio fedio lu i 
gara que rey  naife fu h ijo  el Infan 
te don A lonfo,y dieron el Reyno \ 
al Rcy do A  urelio.Muerto el Rey ; 
don Silo, 1c dieron alm cfino In
fante don Alonfo,:quc fue clR ey i 
Cafto,en cu yo  tiepo.es m uyno í 
tábida memoria de el Condedo 1 
Sandias de Saldaña.Tambien lós 
Condes de eñe tiempo rcfiftiero 
valcrofametelaoferta deelRey- 
no,que fe hizo al Emperador Car 
los M agno. Como eñe Rey don i 
Aloníb no tuuieffc h ijo s, feñaló, 
con acuerdo de fus Condes, por 
fuccclfor a fu fobrino el Infante 
donBermudo. ElRcy donFrue- 
Ia,tuuo por hijo al Conde don 
Román,y vnahijaTuya ¿ cafó con 
el Conde d on 'M cn do, y de eñe 
matrimonio nació Fruela,quc fe 
llamó Conde de Traftamar, El 
Conde donNüño.Fcrnadez,fue 
mucha parte para-que fu yerno el

Infante don Garda reynafíe con 
tra don Alonfo el M agno.En tre
po de el Rey don Sancho,d G or
do, dieron laCorona los Condes 
al Infante don Ordóño, llamado 
el Malo, En el de don Ramiro el 
tcrceroslos Condes; gouernado- 
res de Galicia,dieron la obedien
cia al Infante don Berm udojiijo, 
de el Rey don O rdoño, el terce
ro. El Conde Nepociano rebeló 
ai Rey don Ramiro, el primero, 
en las Afturias,por lo qual le man 
do facar los ojos,y defpucs al C o  
de Aldercdo, y mato al Conde Pí 
niolo, que tambie lefue rebelde. 
En vnpriuilegiodc clRey doBcr 
mudo,el fegundo, al conuetode 
Cclarioua,en Galicia, fon confir
madores,y teftigos, veinte yqu a1 
tro Condes, y los dozc fe firman 
Condes,y luego Duques. El C on 
dcEylo^HcybonifueGouerna 
dor de la prouincia de Alaua i en 
tiempo de el Rey don A ío n ío , el 
M agn o,y  t i i  eí mefmo fueron 
muy conocidos los Condes don 
Hermenigildojfcñor deVillar en 
Limia, M  ayordomo mayor de el 
Rey,cuyo hijo fue el Conde don 
Gutierre Arias > padre de fan Ru- 
deíindo O biípo delria:y don A- 
rias G o d o s, el que interuino en 
concertar al Rey con Bernardo 
de el Carpió. El Infante don Or- 
doño, hijo de el Rey don Alonfo

. . . . . . . . .  d
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el M agno,fue GondedeAfturias.
Don'Zeno,feñor de V izcaya, ta 
bien fe efcriue,hauer{idoConde. 
El Conde d on  Vela de Nagera, 

f a e  en tiempo de el Rey don San 
c h o , el G o rd o , y fe entiende ha- 
uer goucrnado laR ioja. El Con- 
ded6AffurFernandez,gouerna- 
ua la villa deM onfon5y fu comarj 
ca en tiempo deelReydon San
cho, el G ord o, y fueron fus hijos! 
los Aífures Condes deM oncon. 
El Conde don Goncalo goucr- 
no las tierras que en efta fazon 
poífeyero en Portugal losReycs 
de Ouiedo,y León, LosCondes 
que alearon por Rey de Galicia 
al Infante don Bérniudo, hijo de 
el Rey do Ordoño el tercero,fue 
ron gouernadores de aquelRey- 
noELam bienlófuc el Conde do 
Melendo González,quando rey" 
nódónB crnm do,el Gotofo. El 
Rjey don Ordoño,el fegundo,tu- 
do  muchosCondesde Leon,Por 
tuga!,el Bier<ja,Aftorga,T uy,Bra 
gañ^á,Vifeo,y Lugo. Los Codes 
desartilla que efte R:ey mató,do 
Almondar el Blanco, fu hijo don 
Diego,y don Fernán Affurez,era 
gouernadores délas tierras patri
moniales , quétenia en Cartilla. 
El Conde don Goncalo Sánchez 
venció , y deftruyó a los N or
mandos en tiempo de el Rey don 
R amiro,el tercero* En el de don]

97
Bcrnuido,/ el G otofo /el.Conde 
don GuillenGoncalez,éüe hauia 
fido gouernador de Galicia^de
fendió válerofamete la ciudad de 
Leon,queIa tuuiero muyapreta 
dalos Moros.En tiépodc el Con; 
de Fernán Goncalcz de Cartilla 
pobló a Roa,el Conde do Ñ uño; 
oM uño M uñoz.Caío el vna hija 
con don SaluadorGon^alezCoh 
de de la ciudad de Lara, y fu partí; 
do: cuyo hijo fue don Goncalo 
Saluadorez, también Conde de; 
Lara,y procedieron de el ios Con 
des de Bureba.El Conde do Gar- ! 
ci Fernandez de Caftilla/unoení 
fu feruicio al Conde FernaM en-: 
talez,o Armentariz, llamado dei 
Melgar,y el Conde donGutierre; 
RodrigueZjConfirmóladotacionj 
que hizo deCouarrubias,.eldi
cho Conde don García. '

El Rey don A lonfo, el q u in to ,1 
cafó con hija de el Conde do M c 
lendo González, gouernadorde 
Galicia,y fueron fus hijos,el Rey; 
don B ermudo, q no los tuuo,y la 
Infanta doña Sancha,que caío coj 
d R e y  donFemando el primero 
d e Cartilla« Tuno el Rey don Alo¡ 
fo por fu Mayordomo al Cónde; 
Aluaro O rdañeide Afturiás,n5rt 
brádo en vn priuilegio deSantíá; 
go, el año de mil y diez ynueue: 
y vna hija,llamada doñaXimena, 
muger de el Conde do DiegbRo

dri- tN
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driguez de Aflurias, y  fue fu hijo! 
don R od rigo  Díaz C on d e de O-' 
uiedo. F  ue en fu tiem po el Cede: 
donRamiro feñor de Cifontcs en 
clR eyno de León, f i i jo  deerte 
don A lon fo jd C on d e don Ñuño 
Aluarez de Amaya*

El C o n d e  don Sancho de Carti
lla,tuuo porGouernadores,oCo 
des de Bureba a Saluador Gon<^ 
lcz,y a G onzalo Saluadorez fu h i 
jo: de q u ien  citan confirmados al 
gunos priuilegios de el monafte-i 
rio de O ñ a , fiendo de monjas el 
añ od cm ily  quinze.

En tiem p o d cclR ey  don San
cho,el M ayor, que fu e Conde de 
Cartilla, por fu m u g e r, fue muy 
nombrado el Conde don Ñuño 
González,délos de Lara.En tiem 
po de el Rey don Fernando, el 
primero de Cartilla, fue feñor en 
Jíagera el Conde don Iñigo L ó 
pez, Fu eron los Condes de Bure
ba don Saluador A luarez, y don; 
Aluaro Saluadorez.. En vna do
nación de el año de mil ytfein- 
íayíietc, cftanombradoslaCon; 
deffaddofia Nuña * biuda de el; 
Conde GiiñdcmaroL El Conde 

i donPiñol Ximene2,y la Condef- 
fa doña Aldo^a.Fue de cftc tiem
po el Conde don M arcelo, feñor 
en Marañon. El Conde don Go- 

: mez de Gormaz. El Conde don; 
Ñuño M u ñ o z , el quelLeuodeP

deSeuilla a LeonJas reliquias de 
fan Ifidoro. El Conde Gutierre 
Alonfo , de Afturias. El Conde 
,Layn Fernandez.

En ticm podeel Rey don San
cho,el fegundo, fue el Conde do 
Diego O rdoñcz,que hizo armas 
con los hijos de Arias Gonzalo* 
Fueron los Condes don Ñ uño 
Aluarez deLara, El Conde don 
Gonzalo Saluadorez.

En tiempo de el Rey don A lon
fo,el primero de Cartilla, que ga
nda Toledo,es m uy celebrado el 
Conde don Garda el Creípo de 
Grañon , llamado de Cabra, que 
caío co la Infanta doña Eluira.El 
Conde don Pedro AíTurez/eñox 
,de Valladolid. Los fíete Condes 
q murieron en la de Veles con el 
Infante don Sancho,y entre ellos 
el Conde don Martin Flaynczfc 
ñor de C ea,y Aguilar.:ELConde 
don G onzalo N uñez de Lara. El 
Conde don Lope Díaz feñor de 
Vizcaya,Los Condes de Cam ón 
don García Ordoñcz,y fus fobri- 
nosdon Diego »ydonFcm ando 
Goncalez ,q d izcn  fueroyernos 
dcel Cid.El Conde don SeniadoL 
Don Rodrigo González feñorde 
Cifneros,Conde de Arturias.Don 
Rodrigo Martinéz Oforio, Con
de de Leen. ElConde don Ruy 
Gómez de Salamanca:d Conde 

jdon Ñ uño Gutierrez:do Góm ez

Gon^a
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G ohcalcz Canipdc Spin a ,Con de 
deBureba ,É1 C od e AI u ar Hañez, 
AI cay de de Toledo ,y en algunos 
priuilegiosllatnadoiporeftojprín 
eipc.deToledo,donRamont Güi 
lien Conde de Galicia,don Enri
que Conde de Portugal, y de la 
prouinciadcCóym bra. El C on
de don Pedro que pobló en Tole 
do. E lC on d ed on P on ced eM i- 
ncrua.

En tiempo delaReynadoñaVr 
raca,el Conde don Pedro Gonca 
lez de Lara , el Conde don Pedro 
de Traua,don RodrigoGom plez 
Conde de Afturias, que cafó con 
la Infanta doña Sancha,hermana 
de laReyna,y fue Alcaydc de T o 
ledo : cL Conde don Sancho de 
Pamplona, el Conde do Beltran^ 
Rodrigo M uñoz Conde de Añu! 
rias: Pedro González Conde de! 
Mcdinarel Conde donFernando’ 
Oíorío:el Conde Suario Bcrmu- 
dez: el Conde donPelayo.
: En tiempo deeLRcy don Alon- 
fo ,quefc intituló Emperador, el 
Conde don Góm ez de Man^anc 
do,el Conde do Pedro López, el 
C onde do Gom ezNuñez,cl Con; 
dedo Rodrigo Martínez, el C on 
de don Rodrigo Pérez Bellofo:d 
Cande don LopeD iaz feñorde 
¡Vizcaya, el Conde don Vela de 
Gucuara, el Conde don Amal- 
ri co E crcz de Lara, feñor de Mo-

t ■

lina.: el Conde don Suero cíe Ai 
tUrias, el Conde don Con calo 
Fernandez , el Conde don la r  
dron de Gucuara, el Conde don 
Poncc d e Cabrera, el Conde don 
Rodrigo Frólez, el Conde don 
Pedro Alfonfo , el Conde don 
Ramiro, eíConde don Fernán* 
do de Galicia, el Conde don Gó
mez Nuñez.

El Rey doñ Sancho, el Delica
do, tuuo muchos de los Condes 
que el Emperadorfu padre,ypor 
d io  no fe refieren, fino el Conde 
don Gonzalo Marañon , fu M a
yordomo m ayor, y el Conde cío 
PcdroPonce de MincruaÁlferez 
mayor de el mefmbíli padre*;/ ,

El Rey don A lon íb , el Bueno* 
ouuo muchos Condes, y entre c- 
líos al Conde don Ñuño Perez 
de Lara , don Pedro Manrique 
Codede Molina,al Code do 6 ó  
^aloNuñezde Lara, al Conde do 
Fernán Nuñcz , al Conde; don? 
Gon^alo Pvuiz,al Conde don 
mez Fernandez, al Condé dom 
Froylan, al Conde don Bl^féóv 
llamado de Portugal ,que tu iia  
a Auila:alGoridedon Aluara ¿ai 
Conde don V ela , al Condc Gar- 
cia. ‘ : >

En tiempo de el Rendan EnriJ 
que,el primero,vbo los Condes cp 
en el de fu padre don Alcnfo,y el 
CondedÓAluarcNuñez de I ara,

Ñ  2 y fusl
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monte,y d o  loan Conde dcM on 
fcríc/usprimos. Eran hijos dé la

- y fus hermanos dòn Fernán Nu- 
:5cz,y don'Gon^aloNuñczJiijos 
Todos de e l Conde don.Nüño Pe 

irezdcLara, t
LosRcy es don Fernando,y do 

Aloníb,dc L c o n j  Galiciajtuuic** 
ron adon Pedro ,y don Gonzalo 
Condes c n  Áfturias, don Ramiro 
Conde en el Bkrzo,d5 Rodrigo 

i  enSarria,don Fernando,ydo G o 1 
mezTenores en Traftamar, a don 
Vdafco'Conde en Limia,el Con 

Ì dedo O fo rio  Martínez,feñoten 
i Galicia.don Fernando Conde e n  

Lemos, d o  DiegoXimcnez Con 
de en L eo n ,don García en Villal 
pando,Gutierre Ruiz en Benauc 
te,don Fernando Poncc en Cany 

¡ pos,y en Camota, „ J
En tiempo de el San to  Rey don 

Femando vbo en CaililIa^Lcon;
! muchos.de los Con des arriba no: 
brádos : délos quales algunos le 

¡ fueronr-ta'fi defobediemes , q u e 
. fue confejado que no lo stu u ic f 

fe, por que coneftoceííam nlas 
¿ inquietudes, y alborotos defus 

Rcynos.
" E lR cy dòn Àlonfo el Sabio, co 

m oconftadcfuChronica, tuuo 
al Conde dòn Ñuño de Lara.En 
vnpriuilcgio fuyo, de el año de 
mil y dozientosy fcfenta,queTÍe 
ne la villa de Mondrago,dcla pro 
uincía dc Gtiypuzcoasfon confir 
madores don Luis Conde de Bcl-|

5 InfantadoñaBcrtngucla,hcrrna 
¡ nadeíu padre, ym u ger de loan 
l dcBrcnnaRcydcIerufalcm .Ta- 
~ bien he leydo en papeles curio- 
 ̂ fos,quc e l Infantedon loan* her- 
; mano de e l Rey don Alonfo el 
* Sabio, fue Conde de el Real de 
i Manzanares, titulo queoy tiene 
s la cafa d e  el Duque de el Infan- 
; tado.

Los Rey es don Sancho el.Brav 
f uo,ydon Fernando el Emplaca- 
: dOjno tuuicron CoxidcSjniay en 
i fusChronicasm cm oriadem asq 
i de los C o n  des ieñoresde Vizca- 
;ya.

C  A  í ,  VIL; ' ' , • . ■ ; j Los donas Cóndesdefde el Rey, 
baß a don Loan elfegando*

Or ló que acabamos de 
déziren'cl fin del capitu 
lopafladojdixo irmybié 

! el autor delaCbroriica de el R cv; 
Que porque han i a luengo tiempo 
que en los Reynosde C«[lilla,y de 
León,non bamaConde/ra duhj[« 
en que manera lo'farsa»,y iafizje 
ronde efiaguífa, E L  Rey affen* 
tofe en vn efirado,e traxeron nina 
copa ron vino , etreifopas ,y  él 
Rey’disco a don Jilsiaro N m t¿ , 
Ofonoc^Tóntad eonde:y el Conde

d ix o .
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: dixo : Tomad Rey: e fue eftadi* 
chopor amos a dosâr?sjve&es\, e 
comieron de dque'üasjfbpas amos 
ados. Luego todas laigentes. que 
efi;mànhi>àixerm: E u a d A  C  on
de, Eu ade l  Conde;? de allí adela 
te traxo Tendón i e Caldera, e?a- 
fa,efa&iendade Conde,e díale fél 
nales que er an edítr as p rieta s^ c  ¡ 
Euad,e$ verbo, antiguo CafttUa- 
no,que no efta oluidado en Çafti 
lia la vieja, quieredczir:Leuatad¿ 
o mirad al C0ndc,feftcjaldc,y ce- 
lebralde. Si fe tomamos de Estas, 
de que también fe víb enCaftilla, 
com o confia de la copla quator
ze , en la coronación de loan, de 
Mena, dira, hola, el Conde, hola 
el Conde.E uá,es intcriccio Grie 
ga,de que víauan los Gentiles en 
las fieftasde B aco, en manera de 
açlaçnacionjdizicndo,^^, Eua, 
com o fi dixeran, hola, hola. Bien 
fe pudo tomar en Eípaña de los 
G riegos, en ocaíionesque haha- 
uido.-Salió el Conde don Aluar 
Nunez tan deíagradecido alRcy, 
y gouernofetan mal, que perdió 
por ello la vida, y le fueron con- 
fífeados fus bienes* El titulo de 
Traftamar dio el Rey a don Enri
que,fu hijo^que por fer muy gala 
fue llamado clCodeLoçano.D ef 
de agora fe dieron en otra forma 
los títulos de Condes, Antes de 
ellos, hafta el Rey don Fernando

el Santo,fe daua de por vida,y no r 
a los deícendicnres,y afsi aconte1 j 
oiafer el padre Conde, y no los hi | 
jos,y ferio el hijo,y no elpadte;y 
ferio dos,yrrcshermanos jun tos.
Si a cafo haüiendo fido Conde el 
padre, lo era el hijo, era por nue- 
ua gracia y merced que les ha2 ia 
los Reyes. Los qualcs tuuicron 
fíempre efta dignidad por la mas 
alta y quaiificada que ellos daua. 
Los que la rcccbianjosfiruicron 
primero en otros minifterios de 
la caía real. Algunos afeendieron 
a el oficio de Alférez mayor, co
mo Amalrico de Lara, que lo fue 
de el Emperador don Alonío: y 
don Poncc de Mincrua de el mef 
mo Emperador,y Co de. Entiem 
po de clRey don Sancho, el D cf  
fcado:do Gon^aloMarañomtam 
bien Alférez mayor de el Empera 
dor, vino a fer Conde en tiempo 
de el Rey don Alonfo el Bueno,y 
aísi otros.
Porlamayor partedeíde eftc tic > 

polos títulos de Condes fe dicro j 
perpetuos, para los fucccíforcs, > 
con tierras,y jurífdicion,a que lía ( 
man Condados* De tal manera, 
que al que no tiene vaífaüos, con 
juriídicion ciuil, y criminahno a- ¡ 
coflumbran los Reyes darfelos. i 
Bien fe que ay quien diga, que cl ¡ 
Rey don Alonfo el Sabio intro- [ 
duxo eldarlostitulospcrpetuos> }

____________ 99^
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con tierras, en do a  iLu i s r y don 
loaaCbiidcrs. dcFel m5 ce ,yM  on 
forfCjfus pr i mos.Mas fu e tan mo 
cuentan eo ,y  depaffdrcjuic n o  p uc 
de venir en confideracfon,
; .También cjuandodauan losRé 
y es id titulo de Conde4dauan jun 
tamente p o r  inligniasclpendon, 
y caldera:comoíe dio adoA luar 
NuñezOforio^ Gtyno fe vfa 'de 
cerirhonia alguná^nifé daninijg 
nias.fino el t i t  ulo^yprimlegio:, y 
cadavno vfa delasarmas defu lina 
g c  Por vna pragmática faneiou 
de el Rey d o n  Filipe fcgüdo,end 
año de mil y  quiníentos.y ochcta 
y íei^puede vfa rd e C  o r o  n el io- 
breel ercudo,Elíqiia\ccmodize 
doGcronimo deVrrcaen fusDia 
lqgós Militares-, ha d efer eftre 
cho, y de tres puntas bajas, y mas 
bajala de en medio. L o  mefmo 
di zede el Vizcodc,cj eom ohaue 
mos dicho, es lugar de el Conde, 
de que ay pocos cneílos Reynos. 
Antiguamente fe intitulaua Viz 
condes ] os hijos may ores,fuccef 
fores de los Coñdes.pn Alemana 
llamanLangraues,alas Condes q 
tienen fus tiertas,y eftados medi- 
temneosyen medio de lasprouin 
cias.Burgraues,alosCondesde al 
gunoslugares,yalós Vizcondes; 
Bfalgraues alos Codes Palatinos, 
que tienen oficio en Palacio. S¿̂  
gunefto, quién óyete que el Rey

Catolicones Langraue deÁlfacjá,1 
v deJElfits^cotnodize el Frádcés) 
tierradefinembrada de Lorrcna,5 
entieda q u e  es Cónd e de Alfaciafr

Enticm pdüe el R oy don Pedrd 
fue Gode de Traflamar fu herma 
n o el CondedonEnriqü c,y d é A l 
burq U cr qu e don.karich o , t ambi ó 
fuherm ano, padre de doña Leo~ 
notVrraca,Uarn ada la Ri ca heno 
brayq cafo con; don -F ernando el 
prim cro,ReydeArag63quéfein- 
tituloG ondedeA lburquerqúc; 
y tras el,el Infantado Enrique fu 
hijo^Mácftrcdc Santiago. O ytie  
ne AlbuTquerqiie titu lo  deD u- 
qüecnlos dclaCueua.En papeles 
curiofoshe topadoqGom ezGar 
ciado Talamanca,Comador ma- 
yorde el R eyd ó  Pedro5fue Code 
de el Real deM%anares:cómo lo  
es oy el Duque de el Infantado,;

En tiempo de el Rey don Enri
que fegüdo , Te aumentó mucho 
el numero de los Condes perpe
tuos,délos qualcs,y de losquehi 
zieron los Reyes fucceíforesfu- 
y os, pondré algunos délos que 
no fe han eonferuado, o fe han 
mudado aotros linages. Porque 
fe me ha pedido por algunas per- 
fonas a quien deíleo hazer gufto, 
yporq es j uftoaya memoriade c- 
11o s, Gofi rm ó cfteRey el titulo de 
Álbutqu erque a fu hermano d5 
Saneho.Hizo Conde de Vizcaya

y de

Y
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y deCaifaheUa a d p a T d io i u her 
m anOjicftordc AgizHar>l:lq  u.al 
n o £ u u P.iu cccfsioh d c do§a Mar 
ria5ienom cl.c las cafas^etV^izcay^ 
y Lara> La tierrad qCaftaireda po f  
fee oy,co cl mefnip titulo,fu dcf7 
cendieteel Marques dc Aguilar* 
.La villa dc Aguilar dio el mefmo 
K eyycon titulode Gondc,a M o f  
fen Godqfte Relor^cauallerp Fra

Rey,don Enrique tercero , con* 
pro eñe Condado en quinze n)i] 
florines.. En algunas eícrirqrasf 
pórefta razona fe intitulo la Rey- 
n a, GondcCa.de Carrion.. PoíTee 
cít-a villa la corona real. Envnpri 
uilcgip dclayglcfia deFalencia, 
y çn o tro s, cftàpor : confirmante 
don Aloníp; Cpnde dc Carrion, 
q dçuiaft;r.lrij .̂de-çi Çondcdon

ces. Einacfmo.Rcy dpiiEnrique 
hizo Conde de Traftamar a M o l  
fen.Bcltran Guefditi * cauallcro 
Breton, Condeftable de Eranciaí, 
q u e dc fpu es fue Duque dd M oli
na ry cello en el cite titulo- Defi 
pues.hizo Conde dcTraftamar, 
Lemos, y Sarria, a don Pedro de 
Caftilla ,fu fobrino rhijo; de don 
F adri que fii herman o,:Maçilre de 
S a n tia g o y  fue. Condeñable de 
Caftilla. El Condado de Traftar 
mar poífeé el Marques dc AílorT 
ga, el de Lcm osla cafa de Caftro* 
y también a Sarria» con.titulo de 
Marques. D eCarrion hizo Con
de el mefmo Rey don Enrique a 
Milort H ugo de Carbolay,caua- 
llero Ingles^ Eftojfiÿe aptes déla 
batalla de Nagera, y como la per 
dio.ccíTó d  utuIo.Deípuesledio 
a don loan San d iez Manuel Ade 
Iantado mayor de el Reyno de 
Murcia,que tuno por tójaadoña 
Leonor Manu cha quien la Rey- 

Ina doña Catalina ^muger dcel

loan. A  M oflenPere de Villaps,
■ cauallcro Erances3cImcímo Rey 
don Enrique idje Creo Conde de 
RibadcOjCn Galicia* De Niebla a 

' don loan A lonfodc Guzman,fe~
| ñor de fanLucarde Baxrarneda,y 
^permanece éftetitulo en la cafa 
de el Duque deMedinaSydpnia,

\ De Medina Zelim  a Moflen EeL 
| tran de Bearne, hijo de el Conde 
I -dc.’Fox ,granfeñor deFranciavy 
: o y  tiene, cita Medina, titulo de 

Duque en fus defccndicntes. A¡ 
í don Alonfo dc Caftilla5fu hijo,dc | 

Gijon,y N oroñ a, lugares que el 
mefmo Rey vbo de don Rodrigo] 
Aluarez de las Afturias5fu A yo,E f 
tedon Alonfo viuip demsnera*

?

que perdió fu haziejzda,y cefifó el 
titulo de Noroña. Otro hijo de 
el Rey ..q ue íe llamo don Enríq ue 
de Gaftjlía,eonfirmo algunos pri 
uilegios con titulo de Conde de - 
Cabra:conjo elde Villah'anca,q 

: es la Puente dc el Ar ̂ obifpo, en
tre Talauera y G u adaiupc, a di e.z

N  4  y  í c i s ,
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■:y  ícisdias de e l mes de M a re ó le  
mil y trczicntos y nouenta. Oy 
poífela villa de Cabra la caía de 
C o  rdo u a c o n  título de Conde.

tnayot^Oydordc fa Audiencia,y 
de fu C on ícjo . Dcfdc agótalos 
O bi% osdc Quicdo fq han intitu 
Jado G énécsác  Nóroña.

Los feáores d c Vizcaya tuuicro 
tí túi@s de C o n d es dé aquel Ceño- 
rio i y como fe incorporo en erte 
tiempo en la corona real de Gafti 
lia ccíló;aunq nó clllamaríeCon, 
dado a Vizcaya^comofellama. ••! 
- El Rcydon loan el primerohb 
zo  Conde de Mayorga a dori Pe- 
droNuñez d e  Lara, hijo de don| 
loa Nuñez de Lara, fe ñordo Viz

i

caya. Por c u y a  muerte d io  eftéri; 
t  trio a dan lo a n  AloníoTello,Cól 
de de Barcelos, Almirante de Por 
rugai , hermano de la Reyna de: 
Portugal d o ñ a  Leonor. Murió 
cite Conde en  la de A lj ubar ota,y; 
dio el Rey el Condado de Mayor; 
ga, a fu herm ano, el Infante don 
Fernando, que fue Rey deArago. 
Pcrdíofe el titu b e n  fus hijos los: 
Infantes de aquel Reyno,y tiene- 
le oy elCondedeRcnaucm e,por 
merced que hizo a fu caía el Rey 
donloan el íegundo. El Conda- 
dodc N oroña,dioala yglefiade 
Ouiedo,en lasCortcsde Scgouiá 
a veinte de Setiebrc, dcm il y tre-1 
zicntos,y ochenta y tres, fiendo 
fu Obifpo don Gutierre de T o 
ledo,fundador deelColIegiodé 
Pan,y carbón en Salamanca,Can: 
cillct mayor de el Rey,fu Capellá

El Rey d o n  Enrique tercero, 
* creo Conde dcCangás, y Tinco, 
a  don Enrique de A ragó n ,y Ca~ 

E ftilla,cl Aftroiogo,qu efue M a e f 
tre deCalátraua. E lqual renun
cio  el titulo en el Réy'-don loan 
elfegundo,y afsi boíuieron aque 
lias villasala CoronaReal dcLeo, 

í Enclinéfm ó tiepofue Conde de 
¡ Ledcfnoa,y de M ontalban,cl In- 
■ fantc don Fernando Rey de Ara
gón  , dcM ontalcgredo Enrique 
M anuel,qücen P ortugal hauia 
fi d o Con d e d c S i n t ra ̂ cab o fe en 

! e l  eñe titu lo ,y fusdefccndicntcs 
fueron feñores de Monta!egre, 
villaqpoííee oy Marrinde Guz- 
man, D cR ibadeohizo C on d ea 
don Ruy López Daualos,fu Con 
deftabledcCaftillardc Bcnauetc 
a don loan Alonfo P im cntcl, de 

' Valencia a .Martin V ázquez de 
Acuña.

C A P ,  VIII.-
Losdem asC ondes hafia el cR %jty  

Catoíicodon Fthpc tercero.

L  Rey don loan el fegü- 
do hizoConde de Santif 
teuan de Gormaz, a don

A l u a r o



de Cxfttlla,y Leoni Libro Tercero.
Aiuaro de LunaCódefìable que 
fuedeCaiìilla,y Maeftrcde San* 
tiago. Succedio en cito titulo fu 
hijo don Ioa,y oy le poflfee el Du 
que deEfcalona,por el concierto 
que tornò co el .Duque de el In
fantado, De Medcllin a don Pe
dro Ponce de Leo ícñor de Mar- 
chcna,que dcfpues fue Conde de 
Arcos,en trueco de Medellin.Là 
qual vbo el Maeftrc de Santiago 
don loa Pacheco. De Caftro Xe- 
riz,a don Diagomez deSandoual 
Adelarado mayor de Caftilla. De 
C3Ítañedaadon GarciFcrnadez 
Manrique.De Haro,a don Pedro 
Fernandez de Velaíco Camare
ro mayor de Caftilla. De Ledef- 
ma,y Plafencia3a d5 Pedro de £u 
ñiga feñor de Bejar, Iufticia ma
yor de Caftilla.De Huelua,a don 
Pedro Niño feñor de Cigalesvy 
Valucrde,Merino mayor de Va- 
Uadolid.De Cagas,y Tinco, a loa 
de Armeñac Francés,y defpues 
boluieron eftas villas a la Corona 
Real. De Ribadeo, quando fe qui 
tó al Condenable don Ruy L o 
pez Daualosyadon Rodrigo de 
Villandrando.D e Albade For
mes , adonFernanDaluarczde 
Toledo feñor dc .Valdecorneja. 
De Santa Marta,a donDicgo Pe
rez Sarmiétó,cuyo hijo don Ber
nardino lo fue dcfpucsde Riba- 
dauia.A doji Concaio de Cuzm a

íeñorde Torija,hizo Conde Pala] 
tino. De Traftamar,adon Pedro; 
Aluarcz O íbno feñor de Villalo; 
bos,y Caftroverde. De Medcllin 
a don Rodrigo Portocarrero.De 
Tremño a Diagomez Manrique, 
feñor de Hamufco.Dc clBxalde 
Manzanares a do IñigoLopez de 
M edoca,feñordela cafade Men 
dofa,de Hita,y Buy trago. De Pa 
redesde Ñaua a do RodrigoMan 
rique, el q fue Maeftre de Santia
go.D eO forno a do Gabriel Jvían 
rique. De el Rifco a Pedro Daui- 
la,feñor déla caía de Villafranca, 
y de las Ñauas,de q u e fe lia vfado 
en tiempo de el Rey Católico do 
Filipe tercero. También fueron 
Condesde Ledefma,de Montal- 
ban,de Alburquerque,y Mayor- 
ga, el Rey don Fernando de Ara
gón, y íus hijos el Rey de Nauar- 
ra,ydon Enrique Maeílre de San 
tiago.En eñe tiempo de do loan 
el íegundo:de la ciudad de Arcos  ̂
don Pedro Ponce de Leon,quin 
to feñor deM arcliena,quando 
trocó por Medellin.

El Rey don Enrique quarto,bT 
zo todos eftos Condes. De Alba; 
de Aliftea do Enrique Enriquez* 
de Cabra a don Diego Fcrnadez 
de Cordoua,y Vizconde de Izna: 
jar:dc Prauia,y Gijon,a don Ioati 
de Acuña,quc fue Duque de V a
lenciana de Cam pos: de Vreña a¡

roí !

N 5 don
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don Alóío T ellczG iron : de Tcn: 
dilla a don I ñ  igo López deMen-. 

• docade BelalsacaradonAlonfo; 
deSoiom ayordeCifuentesado 
loan deSilua:de Gruña a don Lo 
renco Stiarcz de Medo^a: de Le
ñaos a don Pedro Aluarez O io  
rio: de Feria a don Loren.co Sua-; 
rez dcFDue roa*de Mirandaado; 
D ícgoLopez de.£umga :de Lu
na adon D ie g o  Eernadez de .Qui 
ñones: de Siruclaa don loan de 
Velafco : d e  Salinas a don Diego 
Pcrcz Sarm iento: de M ontagu- 
doa don Pedro de M endoca .'de 

, Aguilarado Alonfode Arellano- 
deBuendia a don Pedro deAcu- 
ñade Coria a do Gutierre de Ca-
cctes,ySolrs;de que go zó  vnañov 
y por neceísidades empeñó efta. 
dudad a d o n  Garda Ajuaren .de 
T  aledo,Conde.de Alba, .que alca 
qb titulo de. Marques de cFiorcotn 

] el qual lapofTee oj'fu dcLeendic- 
\ re el Duque de Alba: de Fuenfáli 
[da a don Pedro López deAyala:
\ de Saldaba a dan Iñigo, López de 
i' Mendoza, h ijo mayor de do Die 
; gó Hurtado.de Alendóla, prime 
;roDuquc declínfantadotde Oro 
pefaadonF.ernandaluarezdeTo 
i^do: de N icua a don D iego  Lo- 
pezde C uniga-de Camina,en Ga 
ifcia,a donPcdro J u árez, de Sorí 
cómay or,cabe^adeefl;e apellido; 
C ello  enel eftc tirulo,y los que le

; Íucccdícron vfe llamaron cabeca■ ï >
- delacafade Sotomayor. D eL ei 

definaadon Bel tran del a C u cu a; 
quandohizoGondede Plafencid 
a don Pedro de Cuniga Conde 
de-aquclla villa de Ledefma. De 
Oñatea don Iñigo de Gueuaras 
de Santiítcu-an-de elPuerto aDia 
Sánchez de Benauidesxk Priego 

; a don D iego Hurtado dcM endó 
ça: de Saluatierraa do García Al- 
uarez'deToIedo^Condede Alta: 
de M onterey a don: Sancho.de 
V ljpÿde Pernia adóG-utierrcde 
laGueua Qbiípodc;Pa]cnciasy a 
lqs Prelados q lc fuoccdicrcn. Es 
coftübre m uy guardada por los 

i Obifposdc Palcncia.hazcr lapri- 
mera entrada en efta ciudad , en 
vneauallo blaeo, coeípudasdo- 
radas,r opa ro cagan te I arg a,la m ç 

; diade grana, vde o m  tela canne 
fi, vira calça colorada, y otra ne- 

' granel fombrero la-mitad colora^
; do ̂  y la mitad negro,con borlas 
: verdes,y el bràço derecho arm a-:
; do,y los cauaílerosdela ciudad le;
; acompañan a pie, Doña Ioana Pi 
i m ente!,fegunda muger de don;
■ AluarodcLunáM acflre deSau-;
: tiago.en fu fepulrura,q repre&nq 
; tavtiacama de marmoléenla Capi
: Hade Santiago déla fan-ta yglefia 
de Toledo,es intitulada Condcf-

■ fa de M ontalba, titulo quele de- 
i uiera de dar el R cy don Enrique.

defpues



de 'Gafa Ila,y LeoH\ Libro L 'etto: i o z

\

defjiuesque fue degollado fu ma 
ridovque li a u i a fid o fe ñ or de el 
Caftillode Montal-bá *yde fu Puc 
bla,a cin co 1 eguas de Toledo.

’L os:&éyes Catdliéos don Per- 
n an do¿y' doña Yíabci, dieron 1 os 
títulos fíguientes.De*dCid5o  Xa 
draque yadon Rodrigo de Meri '̂j 
dó^aMarquesdeLGettCtedcPicj 
draiaííavy de el Vare o¿ a la cafa dfcl 
el Duque de Alba " de Palma a do! 
LuisFernandez Borrocarterotdej 
Caftro Xeriz a donAluarode Mei 
do£a3 qhauiafido íeñor de Inief- 

trocó eílavillaporlade C a f  
tr.Oy condbn loan Pacheco Mar* 
qn cs,d c V illen a.De Vanares a do 
Alnarb:de §uniga Duque de Be- 
jarrde Ribadauiaadon Bernardi- 
no Perez; Sarmientos, hijo de el 
Conde de fanta Martatde Lerma 
a don Bernardo de Rojas ,;y Sarv- 
dojual j Marques de Denla: de la 
Puebla a don Alonfo de Carden 
nas:dc Tefua á don Diego de Guz 
man ; de Cafares a don Rodrigo 
Porree de León,Duque déArcos: 
de Villalba a do Diego de Andra 
de ■ de el puerto deíanta Marra a 
don Luis de la Cerda Duque de 
Medina Zelim : de Baylen adon 

¡Rodrigo Eonce de León:de Mel 
jgar a don Bcrnardino Errriquez, 
¡hijo de ehAlmirante^ de Caftilla- 
de Ayamonte a don Pedro de Cu 
niga,y de Guzman, a quien hizie

ron defpúes Marques de la m  e fi
malilla: dcSàìuaticfrafedéLM&
uaádon Pedro de Ayala ¿ y cefib
en5 tiempo de el Rey d on éáih
los * de Pedtofa a Pedro d e Cul-
n iga3 fe ñor de Bay des, y nò le
le Vía-fu cafa: de Gadahalfo,ocrea
deEfoaioria,a PedíoDauife;feño:r
defes JNauas,y de la caía de Villa*
frànta: dé los Molares a don Pera
fan deRibéra Adelantado de An*
dalucia:de Cedilloa Antonio Ah
uatezde Toledo,Notario mayor.
de éíReyno de Granada,

El Rey don Carlos dio titulo de
Conde deAIeaudete a doMartin
de Cordona : de Chinchón a don
Fernando de Bobadilla: de el C af
cellar a don loan de Sahauedra:
dc:Oliuares a don Pedro de Guz
man: de Altamira a do Alonfo de
M ofcofo : de Orgaz a don Alitar
Pbrez de Guzman; de Montalbá
a don Alonfo T elltz Girón 3 y no/ .
vio de el,fino fu hijo don Ioanpa 
checo :de Gelues a don George 
de Portugal: de Deley roía a don 
F ran cifeo d e M on roy : d e P u ñ o n 
Roítroadon loan Arias DauiJa- 
de Sarria a don Pedro Fernandez
dc.Caftro : y rrocofe en titulo de 
Marques,

El Rey Católico-don Filipe ib-1 
gundo:de Galue a do Balcafar de 
laCerda: de fantaGadeá-á don 
Martin de Padilla /Adelantado

1 , i iT - ~ ^  ^
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mayoì de Caftilla: de ei Villar do 
pardon d o n  Fernando d e Torres

Bracamonte:de Añouerde Tor-

y Portugabde Vilhnucua de Ca~ 
ñcdoadon Antonio de Fonfec# 
de Barajas adonEraneifeoCapa; 
tadeCifncrosrdc Mayaldaadon 
loan de Borja; de Fuentes de Val 
de Pero a d o n  PedroEnriquez de 
Azeucdo*. de Fucnfaldaña a don 
IoandcVibcro VizcondcdcAl- 
tamira: de Vceda a d o n  Diego 
Mefsia de Ouando f  cu yo  tirulo 
celfó,y fu h ijo  es Marques de l o  
rianary V ced a  tiene titu lo  de Du 
quedeM ontalbanadon IoanPa 
checo,como'lc tuuo fu padre*

Eí Rey C atólico don Filipc ter
cero,ha creado los Condes íiguie 
tes;deCaraccnaadon LuisGarri 
llo deTolcdOjfcñor de Pinto,q fe 
mudó en Marquesde Arcos a do 

; PedroLaífodelaV cga,feñorde 
las villas de Batres, y Cuerna: de 
Fuentidueña a don Antonio de 
Luna, de Villalonfo a don loan 
de Vlloa,feñordefan M iguel, y 
Villafarces: de Grajal a don loan 
de V  ega:dc Baylen,quc hauia cefj 
fado,a don Pedro Poncedc Leo: 
de Villamediana a don loan de 
Tafsis: de Torrejon a donFran- 
cifeo de Caruajal: de Villamur a 
don García de Aluarado: de Ca- 
/arrubios a don Gonzalo Chaco: 
de Villaverdc a Lope de Guzma: 
de Peñaranda a don Alonfo de

mes a don IoanN iño,y a don R o 
drigo N iño Laflb de la Vega : de 
Aramayona a do Alonfo de íd ia  
quez,feñor de las cafas de Burro, 
y Muxica:dc Ayala a do Antonio 
de Forifcca:de Salazar a don Ber
nardino de Velafeo : de Cañrillo 
a don Bernardino González de 
Auellaneda Dclgadilló: de Can ti 
llana a don loan V ie entelo: de 
Empudia a . don Francifeo G ó 
mez de Sandoual ; de Saltes a 
dpnRodrigodc Silua, y de Men 
do^a: dé la Oliua a don Rodri
go Calderón : de la Fuente el 
Saúco a don Pedro díeD efa;de 
Mora a don Franciíco de Rojas, 
y Gueuara ; de Saluatierra a don 
Diego Sarmicto de Sotomayor; 
de M onrijo a do loan Portocar- 
rero: de Triuianahizo CondefTa 
a doña Marina de Gueuara: de la 
Torre a Perafan de Ribcra;de G o 
domar a donDiego de Acuña Sar 
miento, de Mejorada a don A nto 
nio de Padilla: de Villalba a don 
Bernardino de Ayala.*dc la M on- 
cloua adon Antonio Fernandez 
Portocarrcro: déla Ventofa a do 
Alexo de Sandoual.

Demas de cftos títulos,me co n i 
rade algunas relaciones, que el 
Duque de Feria le tiene de C o n 
de de 5afra;el Marques de Alm e
nara, de Conde de Mandayona:

el



de C#Jitííasj. Leoní Libro Tercero.
el Marques de M6dejar,de Ja pro
uxncia de Alm oguera; d  Conde 
de Coruña,de Paredes.Entrelos 
biéíñcs de la cafa de Herrera,hallo 
titulo Be Conde deCaílelnouo, 
que es cerca de Pedra£a,y Buy tra
go,que fe ha refrefeado eítos dias 
en loan Fernandez de Velafco, 
C ondcílabledcCaílilla,quc vfa 
de el entre los demas títulos de 
fu cafa:y en doñaloatia de Arago 
muger de don Antonio Gómez 
Goncalcz de Butrón , y Muxica, 
feñor de ellas c a fa sy  de el Valle 
de Aramayona,quc vfo de el algü 
tiempo. El feñor de ellas cafas tu 
uo titulo de Conde de Vanea.

Ellos titulos de Conde, fon los 
que he podido juntar, deios que 
a y o y ,y  yboeneílos Reynos de 
Caftilla,y Leonfoien podra fer q 
aya:otros,dequifcnno tengo no- 

; ticia. Entre ellos ay cinco, o feis, 
que fon tratados como grandes; 
Cubrenfc delante de el Rey, eferi 
uelcs pritnb,alos demasparicnte- 
vaneo en la capilla de palacio, y 
en adiós públicos: jk a fosmuge^ 
res lcsda'almohadalaReyna,y fe 
leuanta de el eílradopara rccebi-! 
llas.Los que tiene los tithlós pcfr 
pctuos,quandom uere c'lpredeT 
celTor,.noha menpllernucua gra 
cia, com o los tempbjales de por 
vida.Los.poftrerostfcriuealRey 
la muerte deelarítéceíTor ,y  fir-

manfe defu nombre,íin el titulo, 
i fino tienen otro.El Rey rcípode, 

llamándolos Condesde tal parce, 
y con eílo^vfan de el titulo de el 
muerto,a quien fuccedieron.

Para acabar con los Condes,di
go  finalmente, que en Efpaña-fta 
comen9ado por efte titulo tres 
Reynos,Caílill3, Aragón,y Portu 
g a l, deípuesde la deílruicioirde 
Eípaña. Barcelona', cabcca de él 
principado de Cataluña^tuuo'ef 
mefmo principio, y  conforua el 
titulo.

C A P .  IX.

jílcü jd es de los Donceles*

O que dexamos dicho 
enel capitulo quinto,de 
los Condes Gilonarios, 

pide con razón, nos declaremos. 
Para ello, no tego mas autor que 
a Ambrofio de Morales,de quien 
es de creer,que íiendo tan diligc^ 
tc.ycuriofo,tendría bien auerh 
guado,que reíponden alos Alcay* 
desde los Donzeíes. Ni he halla
do otro raflro de el orige d;e eftos' 
Akaydcs, mas de q Rades de An*f 
dradc,en papeles, de fu rmno,dc-* 
xó eferito, que el Rey don Alon^ 
fo,el vltimo, dio titulo de Alcay^ 
de de los Donzelcs,a Alonfo Hct 
nandez de Cordoua,feñorde Ca^ 
ñcte,quandoIabatalla de Tarifa,"

o el

i ó j  :: 1
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: otiSalado* M asnodize fihauia 
• antes d  o f ic io , ole creó  de nue-

uo.
En las le y  es departida no es 

‘ nocido, pues no hazcn mención 
de el, y lahazen de o tro s , como 
Canciller, Adelantado, Merino, 
Según efto,es de creer q  feinftitu 
yódcfpucs que ellas íc orden aro. 
Putdcfe prefumir fue para la ba
tana de el Salado ,opara el cerco 
délas Algeziras,dode fe hazemu 
cha m ención de el,y aun es alli la 
primera q u e yo he topado. Para 
femejantes cmprcffas íiielcn los 
Rcycscrcarnucuosoficiales,y mi 
niftros, El Rey don Fernando, el 
Santo,fundo el Almiratazgo, pa
ra laconquifla de SeuiJIa. Para la 
de Portugal, el Rey clon lo tñ tl  
primero,la Condcftablia,y Marif 
cales, .Afs-i haria el Rey por liaue- 
llo.mencíler, para las Vayas. Ayu~ 
daíemasefta opinión,de q en las 
Chronicas dcEfpaña.am csdcef 
tetiepo,no fe halla memoria de 
el oficio, y  defpues fe topa muy 
frecuente. Parece hauerfe infli- 
tuido para la cafa de Cordoua, 
porque ella fola le ha gozado en 
fus hijos los MarquefesdeComa 
res. A la verdad todos fueron tan 
valerofos caualler,as ,que lo han 
merecido , con muy conocidas 
ventajas. Veamos agóta lo que 
fignifica el titulo,y que era clmi-

*

*

nifterio en que fe ocuparon. los 
qu ek  tenían. ;

Alcayde, dñfíion Arábiga, dize 
en Caftellano.que guarda el cafti 
Jlo,o fortaleza,y cito vendra a fer 
guarda,capitá,o cabo délos D on  
zcles. En el Concilio de Confían 
cia,a propoíito de fer MartinHer 
nandez de Cordoua Embajador 
por elRcy donloan el fegundo, 
es llamado Prifes domicellorum: 
guarda de los Donzeles. lu c io  
Marineo Siculo , Doncellorum 
cufies, guarda de los Donzeles. 
Donzeles handicho algunosque 
fon Pages,y no cftan cn lo  cierro, 
porque fin dubda fon gente de 
guerra,aunque criada enpalacio. 
Efto fe mueftra claro en la Chro- 
nicade elR ey, capitulo doziétos 
y ochenta y tres, donde tratan
do de Alfonfo Hernández Alcay 
de délos Donzeles,en el cerco de 
lasAlgcziras^dize de efía manera: 
Efie Jilcdyd¿,y eños Dentadles, 
eran ames quefehaHidcrfadcudef . 
de muy peefueñosen la enmara de 
el Rey,y en la-fu mercedyy eran 
homes bien acofiumbr ados, e ba- 
uianbuenos cor acones,efertiianal 
Rey de buen talante en lá cete les 
elmandaua,e efiosfueron camcn- 
c arla pele a con los JMoros, e eran 
fafia ctento de a castalio,que anda 
uan a la guerra. Buen texto para 
probar que el Alcayde delosDon í

zelcsj



de GaflilLsy Lem* Libro Tercero. 104
zeles^ra Capitan,y que los Don- 
zeles no eran pages:; aunque lo 
vbicíTen fído.Otro ay cnvnaclau 
fula de el teftamento.de el Carde 
nal don G il de Albornoz, otorga 
do en Vitcrbo en veinte y nueue 
de Setiem bre, de el año de mil y 
trecientos y fefenta y  quatro. 
Item mando a cada nj.no de los ü  o 
Tóeles fefenta florines; a Jos otros 
oficiales palafreneros mios^ya 
los pages de los oficiales, a cada 
v m jrein t aflorines , y a cada *vm 
de los pages de los garlones, quin- 
z¿>e florines. Bich clara.es la difiere 
cia entre Donzeles,quedeuieran- 
fer continuos  ̂o gentiles-hom
bres de el Cardenal, y los pages:; 
com o ferian los de el Rey. C o n  
lo qnal queda afrentado lo que 
crael Alcayde, y lo que eran los, 
D onzelcs, N o fe íi diga que el 
Alcayde de los Donceles en Caf- 
tilla, fue lo que los Condes de los¡ 
Domefticos, en cafa de ios Empe 
radones , de que fe hablo en el di - 
cho capitulo quinto,

Alonfo. Hernández de Gordo- 
üa,primer Alcayde dclosDonzcT 
les,de ios de fulinage,y,creo tam 
bien q de todos:fuc Hijo deFerna 
Alfonfode Cordoua,feñ.or deCa 
ñete,dePáterna,yLueches,progc 
nitor delosMarquefcstdePriego: 
pomo fe diraquandoliegaremos 
al Rey don Enrique,z.

- E l fegundo Alcayde délos Don 
zeles,fue Diego Hernández de ^  
Cordoua, hermano mayor de A- 
Ionio Hernández, anteceífor tic 
losM arqueíésdePtiego,y tuno 
efte oficio en tiepo de el Rey don 
Pcdro,com o parece por íu hifto- 
ria.Tam bienlofuc de el Rey don 
Enrique fegundo, y de el R cy do 
loan el prim ero, y don Enrique
tercero. t. . ......

Martin Hcrnadczde Cordoua, 
tercero Alcayde délos Donceles* 
íeñor de las villas de Lucena,y E f 
pejo, por fu muger. Mari Alogdg 
de Argo te, viuio en tiempo 
Rey don Enrique tercero. y 
de .don loan el fegundo, com o 
confia dcfti Croni ca,tuuo el m ef 
mo o fic io ,y  fue fu Embajador 
en el Concilio de Conftancia, en 
compañía de don D iego de Aña- 
ya Arcobiípode ScuíIIá: yalli ay 
de el mucha noticia. Fue padre 
délos Comendadores de el M o
ral,y de lasxaíasde Cordoua,que 
mato el veinte y quatro, Fernán 
AlonfodcCordoua. *

Diego Hernández deCordoua 
feñor délas melmas villas d c iu -  
cena,y Efpejo, fue quarto Alcay- 
de délos Donzeles,en fcruicio de 
el mcfmoRey do loan el fegudo,! 
como felce en fu hiftoria. Tanv \ 
bien fue feñor dcChillon,por ha- ¡ 
ucr cafado con doña Catalina de !
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, ¡sotomayor , ícñora. de aquella 
villa. ■■

i Martin Hernandez de Cordo- 
ua^eñorde Luccna,EfpejoyChi: 
lion,quarto Alcayde.de los Don?; 
ztlcs , viuio en tiempo de el Rey 
don Enrique cl quarto.

Don D ie g o  Hernández de Cor 
doua,quinto Alcayde délos Don 
zeles, primer Marques de Cornac 
res, feñor d e las villas de JLucena, 
Efpejo, y Chillón, en tiem po de 
las Reyes Católicos, prendió en 
batallaron el Conde de Cabra,al 
Rey Chico dcGranada9vlrim o de 
aquella corona. Por lo qualletra 
iienprefo cnelefcudo de fusan- 

i nia^orlado con nueue vanderas, 
jqua le ganaron. Fue V irreyd e 

dSfauarra,gcneralde Oran^y gaiao 
a Marzaqniuir.

Don Luis Hernandez de Cor- 
! doua ,{egundo Marques de Co~ 
maresReñor de Lucena,EípejOjy 

; ChiU5sfexto Alcayde de los Don 
zeles, en tiempo de el Rey don 
Carlos. :

Don D iego  Hernández de Cor 
doua,tercero Marques de Coma 
res/eptimo Alcayde: de los Dan- 
zd e s , llamado de Africa, porque 
nació en O ra n , alcanço cl tiem
po de elR ey donFilipefegundo, 
y fue fu Capitán general de aque 
Has fuerças Jntitulofe Duque de 
Cardona,y de Ségorbe,, CondeC

!

t able de: A ragón, por bauer caí ;> 
do con doñalpana de Aragoifhj 
ja, y fucceífora de don Franciíco 
de Aragón, y d eCardon a,Du qu é 
de Segorbe,por fu padre,y por fü 
madre de Cardona. - ' •

Don Luis Hernán dez dcGordo 
na,de Aragón ,y CardonaRirC'ceP 
for en todo -ello a fus padres,

( fue el ocdauo Alcayde délos D on 
zeles,en tiempo de los Reyes-Gá- 
cólicos don Filipe fegundd^y ter
cero. Cafó cpn doña Ana Enri
ques de Cabrera, y de Meñdoqa, 
hija de el Almirante de Cafiilla 
don Luis Enriquez d ¿^Cabrera, 
Conde de M odica,y delaD uqué 
La doña Ana d e M e n d d ^ y  füecé
diole fuhijo-donD icgo. * -
: Don D iego de CDrdóuL,'Araj 

goñ  Cardón aiD u q u odeC^do^ 
na, Marques de Gom ar ésyy nono 
Alcayde de l o s D o n z e l : (cafe 
cofa doñaloáfoade Cordéü¿$faijrf 
de don Pedro Fernandez d éC o r 
doua,Marques de Pncgo f y  de l í  
Marquefa donáJoana de-Ribefa^ 

ÉnJacn-ay do&cafas de cáü-hlle- 
ros deellinág^deCórdoúayqñcí 
fe llama vno Donzel v y o tro d é  

Cabra. Es la-tazón aporque el"- 
vno es de Rediente d e e lA L  

--V cay ele delosDonzdes.cI 
- v otro  deel Condé ; i -  

.. : de Cabra. :

C A P .
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- -  C  A P. X.- •
; ■ T ( t r , . . . 1 ■ ' , '

E l  Rey don Redro de C a lilla r  
y León. "

G n  Pedro Vñico de efte 

Í l ^  n0mbtC3 haftá agora,en 
'>&s5®*tre los Reyes de Caftilla, 
Toledo, y León; íüoecdioal Rey 
don A lon fo , fu padre,el año de 
mil y trc z icn te sy  cinquencá. 
Muchashiftorias le llaimnCrueb 
por ia$ jufticias que h izo , y fí a- 
centarnente Te confidéraífen las 
caüfasquctuuoparahazellaSjno 
quedaría ta cargado. Enel m odo 
d^e^cxecutar algunas, no puede 
fer diículpa'do, fíendo ciertas las 
cofas que eferiuede él íii hiíloria 
^otíquefue fu Capital enemigo.
- *Eftuuoconccrtado de cafar co 
Miládi loana i hija de Eduardo; 
Réy de Inglaterra,y no tuuo efec 
roel cafamicnto. Hizofe con la: 
Rcyna doña Blaca,hija de Pedro,: 
Duque de Borbon, y de Mada-j 
ma Yfabel.Cohabitó muy poco,- 
y no tuuo fucceísion. Antes que 
cafaffe en Francia , probó hauer-i 
fe cafado con doña María de Pa- 
dillajujade loan García de PadL 
Ila/eñor de Villagcra,y de fu mu; 
gerd o ñ a Maria de Hincftrofa.; 
Fue hijo de el Rey,y de eftafeñó- 
rar, don A lon fo , que murió jura-

do Infante fucccffor de eftos Rey 
nos, en las Cortes de Seuilla, c 
año de mil y trecientos y íefen ta 
y  dos. D oña Bcatrizv doñaGoL 
tan 9a,doña Yfábch también- fuc^ 
ron juradas civías Cortes de Ábu 
bcrca,cerca déBorja,emAragon. 
Doña Beatriz nació en Gordoua 
d a ñ o  d em ily rrezicntos y^in^ 
quenta y tres i y luego fc d io  el 
Rey los caflillosjy villasde M on- 
talban,Capilla, Burguillos, Yun- 
c ó s , y Móndcjar, Trató dé cafa-1 
Ha con eílhfánte don Fernando; 
hijom ayor de el Rey don Pedro 
de Portugal,y murió fnonja.Fun 
do el monafterio de fanta Clara 
la Real deTordcfilIas, y allí cflá 
enterrada.
' Doña Cortan fa-nacio en Caílro 
Xeriz,añodé'miI ytrczientos y 
cinqucntay quatro,cafo con loa 
Duque de Lancaftre,hijo deE- 
duardo tercero, y de MiladrFi- 
lipa Rey es de Inglaterra. Ertc Dti 

i que fe intitulo Rey de Caftilla, y 
de León,por el derecho de fu mu 
gcr. Entró enéftos Rcynos f a 
ciéndoles guerra , el año dc-mil y 
trezicntós y ochenta y fíete. Sa' 
lióle al encuentro el Rey don 
loan el primero,y concertó cafa- 
miento entre fu hijo m ayor, y, 

i fucccfTor,donEnrique,con doña; 
¡ Catalina, hija mayor de elD u  ; 
i que. Señalóle a doña Catalina la:

O  ciudad:
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Soria, en poder de el Alcaydcdóciudad,y tierrade Soria j las villas 
de Alma^an, Atienda,De$a,y Mo 
lijia.coníLis aldeas: y a la Duque- 
ía, íu mád re,laciudad de Guada
ñara, las villajs.dS:Mcdjnadccl 
Campo,y Olmedo.

Doña Y-íábcl, hija tercera de el 
Rey, y de doña María, de Padilla, 
nació en Moralcs,aldca cerca de 
Tor;o , a ñ o  de mil y tr czientos y 
cinqucnta y cinco,.También ca
fo en Inglaterrarco;n Edmundo 
Duque de Yorlic,Conde de Can- 
tabrigia, hermano de loa Duque 
de Lancaftre: dos hermanos con
dos hermanas..... ; ,

Doña María de Padilla murió 
, en^euilla, y fue enterrada en el 
monafterio de Aftudillo,de don
de fue traíladada ala Capilla de 
los Reyes de la fanta ygleíia de Se 
uiHa,con los cuerpos R cales »y el 
Rey la intituló Rey na de Caftilla, 
y de Lcon.El año de mil y quinie 
tosy fetenta ynueue,cnla trafla- 

: cion de los Reyes, c Infantes, fe 
trafladó .con infignias reales, a la 
Capilla Real de Seuilla,y alli efta.

: Endoña IoarjadcCaftrOjbiuda 
de don Diego de Haro,hija de do 
Pedro dcCáftroyydc la Guerra, 

‘ y de fu muger doña Yfabel Pon- 
; ce de León , con la qual declaró 
el Rey hauer cafado: tuuo.yn hi
jo,que íe llamó don Iban.El qual 
eftuiío prefo muchos años en

Beltran de Eril;y en fuhija doña 
Eluira de Falces, tuuo dos hijos, 
tlü Pedro,y doña Coftán^a. Don 
Pedro fue Arcediano dé Alcor, 
Obilpo de Ofma, clcéfo, y def- 
puesde Palcncia.DoñaCoítan^a 
fue Priora de fantó Domingo el 
Realdc Madrid. En eftc-monafte 
rioefta enterradoel don I0ari,có 
gril]os:traíladadoalli,dcfde Soria 
el año de mil y quatrocicntos y 
quarentay dos. .

En vna doña Yfabel, que crio a 
fu hijo don Alonfo.tuuoel Rey a i 
don Sancho,que nació en Aluna
ban año de mil y treziétosy fefen 
taytres. Con ella doña Yfabel fe 
entendió cafara el Rey,fino le ata 
jara la muerte. A cfte don Sancho 
prendió el Rey do Enrique fu tio, 
y le llenó aTolcdo,y de alli le cm 
bio a la fortaleza de Toro. Defdc 

i aqui le mudaron a Peñaficl,y lúe 
- go aCuriel. Allí murió, fin hijos, 
y fu cuerpo,fue trafladado a fan-1 

¡ to Domingo el Real de Toledo, 
el año de mil y quatrocicntos y 
quarentay ocho.

; Don diego,hijo de el Rey, y de 
cftadoña Yfabel,fue prefo en Car 
mona, y lo cftuuo en Toledo, y 

I defüeaquifue licuado a Peñafiel,
: y luego aCuriel. Eftas prifiones 
¡ le duraron cinqucñta y cinco a- 
j ños,y el Rey d5 loan el fegundo,
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deCaJ}illa}yX>eontfiÍho‘Tercefo. -rtr<f-;

al cabo de, ellos Je dio por cárcel 
la villa de C o c a }y  fu termino 3 a 
dos dias de el mes deH ebrcro, 
de el año. de mil y quatrocicntos 
y treinta y quatro.JÑÍurio en C o 
ca , y fu cuerpo fue trafladado a 
íanto D om ingo clR ealde T o le 
do. En vna hija de elAlcaydc de 
Curicl tuuo v n íiijo ,y v n a  híja, 
don Pedro,y doñaMaria.Don Pe 
tiro cafó co  doña Beatriz de Fon 
fecajierm ana de don Alopfo de 
Fonfeca el V ie jo , Ajcobiípo de 
SeuiUa.Fue fu hijo don Pedro de 
Caflilla el Mo£o,Maflrcfala dcla 
Reyna doria Ioana, m tjgcrde el 
Rey don Enrique quarto. Ay fue 
ccfsion de don Pedro en Seuilla, 
y en Guadalajara.

Doña Maria,hija de donDiego, 
y nieta de el Rey don Pedro, fue 
muger de Góm ez Carrillo de Á~ 
cuñajcñor de Micdes,y Manda- 
y o n a , Camarero de el Rey don 
loan el fegudo:hi jo  de Lope Vaz 
quez de Acuña Jeñor deBuendia, 
y de íu muger doña Tereía Carri 
lio de Álbornoz.FucfuIiijQ Alo* 
fo de Caftilla,feñor de Pinto, por 
haucr cafado co.doña Leonor de 
Toledojcñora proprietaria de ef 
tavilla.Sondccftccafamiento en 
Toledo el Marques deCarac en a, 
feñor de Pinto, Prcfídente de O r 
denes: don AntoniodcHcrrera, 
y de Guzman,y otros caualleros.

■

En Seuilla los Condes déla G o
mera,y de la Torre. 1 

En doña Tcrefa de Ayala, hija 
d e Diagom ez de Tóled o, y de d o 
ña Ynes de Ayala, feñores de’Cá- 
íarrubios,tuuo clRey a doñaMa 
ría,quefuemonja,y Priora en fan 
to Dom ingo clReal deToledoiy 
aíli también lo fue íu madre,def- 
puesde biudade IoanN uñezde 
A guilar, y muchos años Priora. 
Madre y hija murieron én el año 
de mil y  quatrocicntos y veinte 
¡y quatro,la madre poftrero dia d e 
A g o fto ,y la  hija a veinte y  fíete 
de Setiembre.

Murió el Rey en M ontiel, a ma 
nos de fu hermano don Enrique, 
a veinte y tres dias de el mes de v 
M arco,dcelaño de mil y trezien ' 
tos y fefentay nueue.En el tefta- / 
mentó que tenia otorgado, fíete 
años antes que fuefle muerto, íc 
mandaua enterrar en Seuilla, en 
la capilla nueua quelabraua.Fue 
enterrado en M on tiel, y íu her
mano matador le mando edi
ficar alli vn m.onaftcrio de doze 
fraylcs de la orden de fan Fran- 
cifco,porvnacIaufula d efu tefí 
tamento. De M ontiel fue trafla
dado ala Puebla de A lcocer, a Iá 
yglefía de Santiago,dondeeftu 
uo haftaViernesdicz y  ocho dias; 
de el mes de Mar$o, d em ilyqu a 
trocientosy quarenta y fcis,que

O  2 cL
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el Key d c n  loan ct (cgüdc/u bií 
nieto, le m andahaílatlar a finto 
Domingo el Real de M adrid, y 
älliTcpola. '

Ricos Howes.
Don A lo n fo  Teilen de Faro, 

don Aluaro Díaz,do A loh fo  Lo- 
pendón lo a n  Alonfo fd hijo,con ¡ 
firmadotesde vn priuilegio de el 
voto de Santiago, fon todos fc- 
ñores de lo s  Cameros. O tra  com 
cürrcnda d e  lós de H ato  vimos 
en el Rey d o n  Aloníd^donde rr% 
tamos de d o n  Alonfo T e llcz ,y  
de do Aluaro Díaz fu hermano,y 
ella es mas particular , porqué 
confirman el dichopriuilegio a- 
bueloshijo, y  nieto: don Aluaro 'r 
don A lónib,y don loam D on A lf 
liaro, com o dirímos,cafo con d a 
ña Maria Portöcarrero3o  con do: 
ñaTcreía' Almoniuid. F u c fu h h  
jó eftedon Alonfo Lopez,que c.a 
íocorídoña Leonor deSaldaña,' 
y fue fu h ijo  don loan Alqnfq el
dcelpliuilcgio. .. !

Don Joan Alonfo de Benauif 
dcsjufliciam ayoí de el, Rey, fe- 
ñor de San M uñoz,y de laM ota, 
y vn gran foldado cry el cerco de 
las Algez iras, y en la de Tarifa,én 
feruido dé el Rey don Alonfo,pa 
drede él Rcy,cuyóRcpoílcrom a 
y orfue,y el Rey le hizo fu guarda 
mayor: y defpues le mando,ma
tar. Afe a mu ch o efta^pu ert e P e-

dro Lopez de Ayàlà /dizicOdò 
que era grañ cauallero enei Rcy- 
no de L e o n , muy emparéntadó, 
y dé grande reputación , y que 
hauia feruido m ucho a fu padre. 
Cafo dos’ vezcs ,la primera con 
doña Maria G irón, hija de C o n 
cài o Ruiz Girón ,y  de fu m uger 
doña M aria.Laíegrinda con M a 
yor V ázquez dc-Minfochija dc 
Vafeo Rodríguez de Min^oyca- 
uallero p l i e g o  ; Com endador 
d éM o in teM o lin ,y  Trece déla 
orden de Santiago,primodc don 
Vafeo RodriguczM aeíirede San 
tiago. L i qual le dio en dote el 
cafti!lo,y villa dcCaftro T ó fafiy  
lacafa Ju crted cB crroco  Pardo, 
por fus dias,por Voluntad de la 
orden, cuyas eran. N o  tulio fuc- 
Ccísion d ecite , ni de el primero 
matrimonio, y àcxò ppt herede
ro a Men Rodríguez de Bicdtna, 
íu prjmo JErahijo de loan,o G ó 
mez Alonfo de Benauidcs, gran 
pmiqdo de ci E.ey dom Fernan
do d quarto, que le dio la villa 
ele Benauidcs, o Bananide ,y  es d  
que fue hallado m uerto vna nò- 

■ che en Falencia. Martin Lopez 
de Lejana deriba efte linage ¿íé 
el Rey don Alonfo de L eó n , y 
por cífo clíze vfan el patronimico 
Alonfo , y hazcn por armas vh 
Leon.LaRcynadoña Bcrcngué- 
la , madre de el1 Rey don Fefnah-

... ..... ... .. dori
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nañdoél Santo,tuuo por M a jo r 
dom o a vno deefte apellido,y en 
el repartimiento de Seuilla eftà 
heredado Gonçalo Yuañezdc Be 
nauides.

Don Alonfo Perez deGuzman, 
tercero feñor de fan L u car, hijo 
de don loan Alonfo.de Guzman, 
j  de fu muger doña Vrraca O  To
rio,murió fobre la dudad de Ori 
huela,en la guerra que d  Rey hi
zo a Aragon,ynodexô fuccefsio, 
por lo quai le fuccedio fu herma 
no don loan Alonfo de Guzman.

Don Fernando de Caftro, hijo 
de dtfn Pedro Fernandez de C a f  
tro y delà Guerra,y Mayordomo 
mayor de el Rey,ft ñordeLemos,

I y Sarria, y Capitán general en II 
guerra contra Aragon, Diole el 
Rey la villa de Caftro Xcriz,mer
ced que eftimô en m ucho, por 
fer allí fu primitiuo folar,y haue- 
11a tenido anteceflores fuy os.Def 
pues la perdió, con todos fus bie
n e sta r  haucr feguido la opinion 
deel Rey,contra fu hermano. P a f 
íbíTe al Ducado de Guiena,que fe 
tenia por el Rey de Inglaterra, y 
allí murió. En fu fepulturafe pu
fo vria letra que deziaiAquiya&e 
don Fernando Ruiz* de Caftro, 
toda la fidelidad de £ fpaña. Fue 
cafado con doña loana,hermana 
de d  R ey, y por hauerfe hallado 
parientes, en fegundo grado de
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Jconfanguinidad , fe diííbluio d  
vinculo de efte matrimonio. Se
gunda vez cafo con doña Yfabd 
Anriquez, hija de don Annquc 
Anriquez , nieto de el Infante 
d5 Anrique,hijo de el Santo Rey 
don Fernando. Tuuo por hijosa 
don Pedro^que murió fin hijos, a 
doña Yfabd,que le fuccedio.

Don Aluaro Perez de Guzman 
fue hijo íegundo de otro don Al
uaro Perez de Guzman, el q fue 
heredado en Seuiíla, por el Rey 
don Alonío d  Sabio. Cafó con ■ 
doña Vrraca Alonfo,hija de don 
loan Alonfo de Portugal,hijo de 
elRey don Dinisde Portugal 4y 
de fu muger doña loana Ponce 
de León, y tuuo de ella, entre o- 
tros, a don Pedro Nuñez de Guz 
man , que confirmó juntamente 
con fu padre,y fue cafado con do 
ña loana de Toledo, feñora déla 
villa de O rgaz, hija, y fucceífora 
de Diego Martínez de Toledo, 
nieta de Martin Hernández de 
Toledo, Amo, que es A y o , de el 
Rey don Alonfo el vlrimo,y de el 
R e y , Alcalde mayor de Toledo, 
Notario mayor de Andalucía, 
Canciller de el fello déla Porídad 
de el R ey, hijo de Gonzalo Ruiz 
de Toledo,feñor deO rgaz, tam
bién Am o de el dicho Rey don 
Al5ío,Alcalde mayor de Toledo, 
y Notario mayor de Caftílla.

O  3 Don

de Cafiillay León. LtbroTercero*
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Don Joan RuizdeBacca,feñor 

de la G u ard ia , y de B aylen , hijo 
de don L o p e  Ruiz de Baeca,yde 
íu tnuger doña Guiom ar Men- 
dez-cafo condoñaTcrcíadeH a- 
ro, hija de don Alonfo López de 
HarOjfeñor de los Cam eros, y de 
fu tnuger doña Leonor de Salda- 
ña* Fueron fus hijos don. Lope 
Ruizde Bae^a, que fuccedio, y 
fue Rico H om e de el Rey. Don 
loan A lonfo  de Bae^a , de quien 
procedieron los Marquefes de el 
Carpio.Doña Sacha deHaro,que 
licuó en d o te  a Baylen, y cafó co 
don Pedro Ponce de L eón , antc- 
cejforde los Duques de Arcos, y 
Condes; de Baylen. D oña Yfabel 
deH aro,m ugcrdedo Garci Fer 
nandez Manrique.
■ Don A lonfoT ellez Girón,y do 

Fernán R u iz Girpn, fu herma
no,fueron hijos de don Goncalo 
Ruiz Giron,y de doña M aríaTc- 
llcz deM enefes,la Rapofa : an- 
duuieron íiem prcconelRey en 
fus jornadas. DonFernandoRuiz 
murió en feruicio de el Rey con
tra los de T o ro , defpues de las 
viftas deTejadillo. D on Alonfo 
Tellez fue muerto por manda
do de el Rey * por hauer feguido 
Ja opinión de la R eyn a, fu ma
dre , fobre que hizieíTe vida ma- 

* ridable con la Reyna doñaBlan- 
v ca. .

Don loan Alonfo Girón,fobri- 
no de ellos dos hermanos, andu- 
uo en feruicio de el R ey, y def
pues en el de fu hermano* Cafó 
con doña Vrraca Calina, y fue fu 
hija dona MarjaGiron,mugcr de 
Pedro Goncalez de Ba^an. .

Don Alonfo Fernandez C o ro 
nel,feñor de las villas de Aguilar, 
Mondejar , Cafarrubios, Capi
lla, Burguillos, Bolaños,Yunces, 
Montalban, y Torija. Alcanzó la 
Ricahombría, a inftancia de don 
loan Alonfo de Alburquerque, 
granpriuado de el Rey: cuyahif- 
toríadize ,que don Alonfo veló 

‘ fu pendón enla yglefia defam a 
Ana deTriana. Vinodeípnesen 
tanta defgracia,quele cercó el 
R ey en Aguilar,y hauíendole ha- 
uidoaprifion,le mandó matar. 
Refierefe de e l , que le dixeron 
eftando oyendo MiíTa,que fe en- 
traua la villa por vn portillo, y 
que refpondio:A7o dexaré de ver 
a Dios^for cofa de el mundo. Q ua 
dolelleuauanprcfoje topó don 
loan Alonfo de Alburquerque, y 
le d ixo, q parafer tan buen caua- 
llero, hauia tomado mala porfía, 
y refpodio: Efia es C*flM a3q. ha- 
z¿e los hombres losgafia: y que 
luegó pidió le díeílcn la muerte, 
que el hauia dado a don Goncalo 
Martinez.de Ouiedo Maeílrede 

; Alcántara, y acerró a fer muerto

el



de, C ap-illâ  y^l^m^Librá^er^er^ '■ TO8
einiefmo mes,dia;)hhoTáqim im  
td+y';quemó alMaeífcrp jGcmfifc© 
le el Rey fus bienes,y dio.a Miólm 
i  aJ;bán$Capiila,'y BuTguilíosEAjÉÉjj ¡ 
d e)aí,y Y u ncos,a doña Bcatmríh 
hij 31 y_de d oíd a Maríardc p ad úh. 
Bolaños a PedtoSuafcez de Tole

—   — •   1 ' " F l U IW

gnaádcs hered ami¡m eo£ 
mdnerixfl Rey no de P o ro ta l, ép 
&tuycio^le;el IRey don U o¿f !d£ 
Gaftilla ,y d c  la Pveynadoáafeea^ 
m z, : ■„ ;. ;'l '
,= Bon Pedro Poncc de León; fe* 
gmido feñor de - Márchen#, Con1

d o 3cl mo^o/ií Repóflero mayor: 
Gíafarxubiosñ Biagónjcz de Toi- 

; I ed o íu h er m an o , Ca b.ciil l o de los 
¡ c  icudefos.de el cuerpo de el Rey :
| droxijaaiíñigpLopezdeHOFQZ)- 
| o & h _ á  i : : . v  . ■.‘■'•V

Bon^Nuño Noñerde-Aza,y do 
Ferhamliodríguezjde Azas u o , y 
iobxi-no-. El don Fernandoícafó 
•comí doña Cofta^ardc Villalobos; 
fue feñor de ella cafa, y timo por 
fu hijo,.y íucdefTor a loan llodri- 
g ú e íd ó  Aza. Siguió al Rey corra 
fu hermano,y perdió por efto fus 
bienes, particularmctc la villa de 
Am* de quefe hizo merced a loa 
GÓcalez de Auellancda* loan Ro 
driguez. de Aza*fue Guarda mar 
yor de el Principe don Enrique, 
hijo.de el Rey dónloán el prime
ro,}* cafó en Portugal con doña 
M am  de Silua, Maridó y muger 
eftan fepultados en ían Pablo de 
Valladolid, c5 letreros notables. 
El de loan Rodríguez dize q fus 
padres perchero los heredamien
tos q cenian en Caftilla,porferuir 
al R ey.El de doña M aría, que fus 
píi^rcsperdiero'n la naturaleza, y

i hrma deíde el año de mil y trezie 
rosly treinta. A y  mucha memo- 

; ria de el en las hiRorías de el Rey 
; don Alonfo, él vltinió ,y  defu hh 
jo el Rey don P-edfa/Pofq&eYUé 
valiente cauallefo corra- Moros,

: eípecialmentc contra AbekilM é 
lie¿ que íclIamauaRey de Algezi 

. ra:y en la de Tarifa; Encargóle el 
Rey don Aloníbla guardadéA L 
gézira, luego que Ia gañó^Gafó 
cón doña Beatriz de Lauria* hija 
de don Iayme de Aragón , feñor 
de Excrica, y de doña Beatriz de 
Lanria, hija d t  Rogcr de JLauria 
Álmirantedc Aragón,feñor déla 
IíladelósG crbes,y de fu nlüger 
doña Saurina de Entcn^a* Eldon 
laym efue hijo de el Infante don 
Iayme,feñor de Excrica,y de do
ña Elfá de Azagra, hijo de el Rey 
!don Iaymedc Arag5,cl C onquif 
tador. Por efte cafamiéñtó hiz-O 
por armas efta caía las Barras déf 
Cataluña, de que vfan los Réyés 
de A ragón, y ocho efeudetes d,e 
oro , atrauefados con vanda a_ 
cul ,q fondelos deExcrica.Fue1 = 
roafus híjo&don loan* y don Pc_

O 4
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drogue fuccedieron>doñaMaria
quccftuuo defpofada cad o n  Eer 
nando , h i jo  dc.clB.cy. don Alon-
fc,cIviri-mo jíciior de Ledefmai/ \ #
Doña Beatriz,en quien el Rey do 
Enrique Tegundo,fu prim o terce 
ro,tuuo a d o  Fadrique Enriques 
Duque de Benaucntc. /

Don lo a n  Ponce.dc L eón  »ter
cero fe ñ or de MárchenajRicoHo 
me de el R e y , y fu gran feruidor, 
como fe lo  moftró quádo,porfu 
mandado, prendió a don loan de 
la Cerda,emreVcas y Trigueros. 
Tuuo fofpccha el R ey, fin embar 
gode efto,que fe entendía con el 
Conde de Traflamar, fu herma
n o , que fu e  el Rey don Enrique 
fegundo, y mandóle m atarenSc 
uiíla,cl año de mil y trezicntos y 
fefenta y fíete- No c a fo , ni dexó 
fucccfsion sporl.o qual fucccdio 
fu hermanodon Pedro Ponccde 
León.

Iñigo L óp ez de H orozco, hijo 
de Diego Fernandez de Horoz
co ,fcñor délas villas de Hita y 
Buytrago , y gran priuado de el 
Rey don Alonfo. Siruio con mu
cha lealtad al Rey fu h ijo : cucu
yo feruicio fue prefo en la de Ara 
biana , por el Rey de A ragó n : el 
qual le dio libertad, muchas jo- 
yas,prefeas,y jaezes, tratadole,en 
todo,com o cauallcro muy prin
cipal, dize Gerónimo de £ unta

en fus Annalés: y quele mandò 
matar deípues. Hauiale dado las 
uillas de fanta Olalla,Pinta,y T o  
rija.Cafó con doña Maria de JVíe 
ncfcs,hija deGatei Suarez de M e 
nefes, caualierò natural de T o le 
do* T u u o  de ella tres hijas ̂  doña 
Maria, otra doña M aria , y doña 
Ioana.La primera doña Maria lie 
uó en d o rc.aT o rija , y cafó con 
don Lore9q Suarez de Figueroa 
Macftrc de Samiagq.Es la que en 
Toledo llam ad vulgo la M allo* 
grada. La fcgüda doña Maria,fue 
íeñora de fanra Olalla * que licu ó  
en d ete, porlaparticiom  y cafo 
con dón Aluar Pérez deGuzman 
feñor de Orgaz.Latercera, doña 
Ioana, cafó con Pedro Suarez de 
Toledo, Alcaldem ay or de T o le 
do,feñor de Cafarrubios,y cupo
le la villa dcPinto.Son fasdcfcc- 
dicntcs los M endonas de el Infan 
rado, los Condes de O rgaz,lo s 
Marquefes de Caraccna.

C A P .  XI.

E l  Rey don Enrique t i  fegundo 
de Cafltlla?y León*

O n Enrique fegüdo de 
eftc nombre , entre I oí 
Reyes de Caftilla,y el pr 

merode losde León, fuccedio a 
Rey don Pedro fu hermano * c

ano



Jf de C d ¡tilla,y  Leon. Libro Tercero. iop

año île nui y trezientos y (efenta 
y nueue.Es llamado,el M ayor, el 
V rejo, el Baftardo., el Cauallcro, 
el Codé Loçano:,ei Noble,y el de 
lasMercedesrporlasmucha&qtie 
hizo  a los-que le firuieron en la 
coñquiftadc eftos Rxynos. A los 
bienes que les dio, llamamos En- 
riqueños, y mandó en fu teílamc 
to,que los gozaífen los hijos legi 
timos, y que muriendo íin ellos, 
bolnicffcn a la Corona real.

Tuuo principio en fu tiempo la 
(agrada religio de (an Gerónimo 
en el Rey no de T o le d o , y allí es 
la cabeça el Realconuetodeíán 
Bartolome de Lupiana,muy cer
ca de Guadalajara, donde refide 
cí General de toda lareligion de 
Efpaña.

Fundó el Rey la Capilla Realjíla 
mada dciosR eyesnucüos,cn la 
(anta ygleíia de Toledo. El afsien 
co primero, fue junto ala torre, 
en vnpedaçodelanaue que cita 
arrimada al clauftro $ cícogido 
por haucr (ido cerca de el la def- 
cenfion déla BeatifsimaVirgen 
aefta íanta ygleíia. De cftefitio, 
fue trafladada al lugar que oy tie
n e, en veinte y‘ nueue días de el 
mes de M ayo , de el año de mil y 
quiniétos y treinta y quatro, fien 
doArçobifpo de Toledo el Car
denal don loan T  au era.

Caío clR ey,fiendo Conde de

Traftamar,con doña loañáM a
nuel,hija de don loan Manuel ,y 
de doña Blanca de Ja Cerda. Don n 
loan Manuel,era hijo de ctínfah i  
te don Manuel,hijo de el Rey do í 
Fernando el Santo,cuya bifnieta ( 
era la Rey na. DoñaBIanca déla 
Cerda, fu madre, era hija de don 
Fernando de la Cerda, y de doña 
Ioana de Lara,y el don Fernando „ 
tic el Infante don Fernando de la 
Cerdásy de la Infanta doña Blan
ca , hija de ían Luis Rey de Fran
cia. De eftt matrimonio tuuo el 
Rey dos hijos, a don lo a n , que le 
fuccedio,a doña Leonor, que ca
fó con donCarlos,el tercero,Rey 
ceNauarra. *  ̂

Fuera de-matrimonio fucro-íusi 
hijos,don Aloníb,don Fadrique, 
don Enrique, doña M aria, doña 
Beatriz,doña Coftan^a,doña loa 
na,doña Ynes,y doña Yíabcl. La 
madre de don A lonfo, fue doña 
Eluira Iñigucz de Vega. El fue 
Conde de Gijon.y de Noroña,en 
Afturias: dos feñorios que el Rey 
heredó de don Rodrigo Aluarcz 
de Afturias , antes que rcynaíTe. 
También fue don Alonío feñor 
de Ponferrada, y Villafranca a en 
Galicia, de Medina de Riofcco, 
Paredes,y Tordehum os.Cafó co 
doñaYfabcfhijadeclPvey doFer 
nando dcPor tu gal,con promefal 

\dc que fe 1c daría en dote a V ifeo, J

h -i O  5 Ciiorj]
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.Cilotíc-o,y Lináres.S,aÍio muy in- 
quieto d o n  Alonfo, y  tari deíb.bc 
diente a fuhsrmano*-q.uelecon- 
ñfcó fus bienes. De, cllos dio el 
Condado de Noroña a la fanta 
yglcfia deOuiedoqpor lo qual fus 
Obiípos fe intitulan Condes de 
Noroña,como dixímos,dcfcle do 
Gutierre de Toledo^  quien fe hi 
zo la merced,en las C ortes de Se- 
gouia , a  veinte dias de el mes de 
Setiembre, de el año de mil y trer 
zicntos y ochenta y tres. Eftuuo 
prefo don Alonfo enelcaftillo de 
iMontaíbnn ,en los Alcafares ab 
tos de ToledosCiiel caftillo de Al 
monacid,y en clde-MonrcaL 

Don Fadrique,fue hijo  de doña 
Beatriz Poncedc L co n : diole el 
Rey la villa dcBenaucnte,con tb 
tul o ele Duque V y porqucfucel 
primero de eftosRcytios , fe dirá 
en el capitulo quinze , que fea 
cfta dignidad, Eftuuo concertar 
docon doñaBeatriz Infanta de 
Portugal, con quien cafo el Rey 
don loan  fu hermano ,con doña 
Leonor Condeííade Alburqucr- 
que, fcñoradcel Infantado: con 
doña Beatriz, hija de don loan el 
primero,Rey de Portugal, y con 
hija de don Alonfo de Aragón, 
Marques d eY illen a,y  no tuuo 
efeéio ningún cafamiento. Fue 
muy defobediefe al Rey,y alRey 
don Enrique terccro,fu fobrino.

TffW T-W H -W -JSrU' .  1-1 ,

i

Él qual le mando prender en el , 
caftiUo ele Burgos, y le entregó a 
do Lorenzo Suarez dcFigueroá 
Maeftre de.Sanriogoyquolje cm 
bio al c afti lio áeiM on real. Hd u re 
do e (laclo enefta fortalc&aírnasde 
quinze años,mató al AlcáydcJoa 
de A ponte, que le tenia en guari 
da, y fe .ío 11ó,- ,y  paflo a ISfa u a rra ii 
la Rey na doña Leonqr,Tu berma 
na. Defpues tornó, a eílar prefo 
en el caftiílo de Aimodoiiar vccid 
cadeCordoua,yallimutiOi. T  

Don Enrique, hijo dc;eLRcy, y 
de doña Beatriz PoncCjtuuÜriru 
lo de Condcde Cabruñe Duque 
efe'Medina Sydoriia, y fueíeñor 
de Alcaia,y d cM oro.T od acón f 
ta de pnuilegiosjde que es eoñfir 
mador.

poñá Alaria cafo cori don D ie
go Hurtado de M endoza, íeñor 
de la caía de Mendocá-y déla V e 
g* ,de Hí ra,y Buytrago,AÍmix:an- 
cede Caílilla,y licuó endotela vi 
Hade Cogolludojcon loslugares 
de Torralba, y Loranca , Cerca 
de GuadalajaraJue de efte matri
monio' doña Aldon^a de Al en do 
9a,mugcr de do Fadrique d eC a f 
tilla,Duque de Arjona,y no que
dando hijos , baluiero los bienes 
ala Corona real.

Doña Beatriz , a quien llaman 
otros doñaloana, cafó con don 
loan Alonfo de Guzman y feñor

r - i r



de CtfftillaLeón.. Libro: Tercero... n o
de Medina Sydonia,ían Lucar, y 
de otras muchas villas* Lleuó en 
dote a Niebla ,y dioíe titulo de 
Condcftcella afumando.

Doña Coftanca, cafo 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.

Doña Leonor, ¡hauida en Leo
nor Aluarez, eftuuo concertada 
con don Alonfo.de Aragón ,hi.jo. 
mayor de don Alonfo de Aragón 
Marques deVillena , y diole en 
dote treinta mil doblas.

Doña Ioana cafó con don Pe
dro , hijo de el niefmo Marques 
de Villena,co dote de otras trein 
tamil doblas. Deeftematrimo
nio nació don Enrique dcCafti- 
lla,y de Villena,el AftroIogo,que 
cafó co doña María de Albornoz 
feñorade el Infantado. Fue don 
Enrique Conde de Cangas, yT i- 
neo, y renunciólo enla Corona 
real quando fe hizo diuorcio, en 
el vinculo,de cite matrimonio, y 
fue creadoMaeftre de Calatraua.

Doña Ynes, y doña Yfabel, fue
ron monjas en fanta Clara de To 
ledo, y licuaron en dote cien mil 
marauédis de juro,y treinta y cín 
co cahizcs de pan de renta, y mu
chas joyas y dineros, con que fe 
acomodó aquel nlonáftcrio. So  ̂
lia eftar fuera déla ci udad ,al pagó

de fanta Sufana, y paífoífe a las ca 
fas de Gutierre Tellez de Mene- 
fes j y de fu muger doña Maria 
Melendez. r ;

X a doña Yfabel hauia tratado 
cafamiento clandeftino,con don 
Goncalo Nuñez de Guzma, que

* - i

eftuuo preío mucho xiempopor 
cllounandole foltar el Rey^a con 
dicion que entráñelo orden. Lo 
mó el habitóle Alcántara,y vino 
a íerMaeftre de efta religión,y 
deípues de la de Calatraua.

Murió elReydc.yeneno,quele 
dio vnMoro,en vnos borceguíes 
enfajito Domingo déla Caifa- 
da, Lunes treinta dias de el mes 
de M ayo, de el año de mil y tre- 
zientos yfetenta ynueuc, a los 
diez,dosmefes,yfictedias de fu 
Rey no, en edad dequarctay feis 
años,y cinco mefes. Fue fepulta- 
do en la Capilla de fanta Catalina 
déla Cathedral de Burgos. Def- 
pu es fue traíladado a Valiad olid, 
ydealli ala Capilla délos Reyes 
nueuos,que el fundó en Toledo.

La Reyna múrío en Salamanca 
a veinte y hete días de el mes de 
Mayo,de mil y trezientosy oche 
ta y va años.Efta en la Capilla de 
los Reyesnueuosde Toledo,con 
el Rey fu marido.

Ricos Homes.
^Dan loan Alonfo de Gtízman, 
feñor defan Lucar, hijo de; don---------------- ----:—7-————. i. ' . - ■

loan
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loan A lo n fo d í Guzm an,y de fu 
feguda m u ger doña Vrraca Ofo- 
rio: cafó c o n  doña Ioana de Cafti 
lia,hija de el Rey, y lleno en dotc- 
aNiebla» con titulo de Conde, 
Fueron fus hijos do Enrique fue 
ceííor, d o n  Alonfo de Guznian, 
Rico H o m e , feñor de Lepe, la 
Redondela»y Ayamonte,

1
 Moflen BcrnaldeBcarne,hijo 
de Gallón FebOjCqnde de Fox, 
y feñor de Bearnc’.cafó con doña 
■ Yfabel de la Cerda, feñora de el 
Puerto de lanta-Maria, biuda de 
don Rodrigo Aluarcz de las Aftu 
rias, feñor de Noroña, y Gijon, 
Ayo de el Rey, y fu padre adopti- 
( uo.Doña Yfabel fue hija de don 
Luis de la Cerda, llamado de EL 
paña,en Francia,donde fue Gon- 
de de Clarmont, y Talamon, y el 

i ! Principe de las Fortunadas. Por- 
I que tuuo la conquiíta de las Mas 

¡ deCanaria: y de fu m uger doña 
1 Leonor dcGuzman.Fue Moflen 

¡ Berna! primet feñor, y Conde de 
- Medina Zelim,por merced de el 
Rey: y tuuo por hijo, y fucceffor 
a don Gallón deBearne, y de la 
Cerda,fegundo Conde de Medi
na Zelim.

Don loan Sánchez Manuel, fe- 
ñor de Calatañazor, hijo de don 
Sancho Manuel Adelantado de 
Murda,feñor de las quatro villas 
de el Infantado, y nieto de don

’ I loan Manuel»feñor de Víllena, y 
Efcalona, fue feñor, y Conde de 
Cardón, por merced de el Rey. 
Cafó con doña Ginebra de Acu
ña,hijade Martin Yazquczde A- . 
cuña Portugués, que fue Conde 
de Valencia,en el Rcyno de Le5¿ 
y de fu primera muger doña Te- 
reíaGiroñ.Fueron fus hijas doñá: 

[Leona r»y doñaMaria.DoñaLeo 
ñor fue Condefla de Carrion, y 
vediolavillaalaReynadoñaCa-  ̂
talina^nugerdeelRey donEnri 
que terccro,por quinze mil flori
nes. Por ella razón la R eyna fe in 
tituló Condefla de Carrion en al
gunas efcriturás.Doña María ca
fó conloan Aluarcz Oforio,de la 
cafa de A ftorga: y lafegunda vez 

. con Garcia Sarmiento, feñor de 
Ofobrofa,y Saluatierra, en Gali- 
cia.En vn priuilegio de el Rey do 
Enriquetercero,que rienelapro 
uincia de G uypuzcoa, es confir
mador do Alonfo Conde de Car 
rion, que deuierafer hijo dedon 

I loan Sánchez, y no tener hijos, y 
fucccderle fu hermana doña L ea  
ñor. La Condeífa,fu madre,cafo 
citando biuda, con loan Nuñez 
de Loayía.

Don Aluar Gardade Albornoz 
Mayordomo mayor de elRey,fe 
ñor de Albornoz,Torralba,Bcte- 
ta,Moya,Vtiehy otras villas,hijo 

i  de Garci Aluarez de Albornoz

feñor
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le ñor féc citas villas, y de íu mu- 
ger doñá Tercia Gómez de Lu
na, y hermano de el Cardenal clq 
G il de Albornos ^r^'obiípo de 
Toledo* SiruioalRcy don AJoii- 
ib en las guerraS-de Tarifa, y las 
AlgczirasTnea Francia,por mari 
dado de el Rey don Pedro ,p o rk  
Rcyna doñaBlancajaiy o partido 
figuio /quandoJá tjuifo encerrar 
en el Alca 9a r d e Toled o . D e ip u es 
tratando cím cím oRey don Pe
dro de matar al Conde <3q Tello, 
fu h eraían oTepaíTo con el a Ara- 
gon dori Aldaro , y debili a Fran- 
oia,dondeeflauael Rey , ydefde 
entonces le firufo co mucha con f  
rancia. Fue prefo en la batalla de 
N agcra, y dcfpués muerto en la 
de Aljubarrota. Fueron fus hijos 
Gómez Garda de Albornoz, lla
mado Miccr Gómez „que leííic- 
cediOjAluar Garcia,y otros.

Don Beltran de Gucuara,feñor 
de O ñ atc, y de la cafa de Gucua- 
r^nruio mucho al Rey, y antes a 
fu hermano. Hizole merced el 
Rey de el Valle de Leniz,que co- 
fina con O ñarc, de que gozaron 
muchos años los fuceeíTores en 
fij caía. Diofelccnreeompefade 
la villa de Mondragomque le ha 
uia dado,y no quifieron recebille 
los vezinos.Fue cafado con doña 
Mencia de Ayala,hija de don Fer 
nañPerczde Ayala,y de íü mu-

gerdoña Eluirade.Ceual!os,y tu 
uo de ella a don Pedro Vclezde 
Guéuaráj que le fuccedio; A don 
Garlos deGueuáraObiípodeSa 
kmanca. A,don FemadodcGue‘ i
uara3quemurip cnelcercodéLif 
boadiruiendoal Rcy don loan el 
primero.A doña El uira (¿pG i¡ eua 
ra,mnger fegurída dé el Gondéf- 
táble don Ru^ López. Daiialos. 
También fupfu hijaTa fegunda 
muger dcFernaií López de Salda 
ñ a, Contador mayor de el Rey 
don loan clfegundo, cuyo Lijó 
fue Beltran de Saldada,y de Gué- 
uára.El qual defpiies de la batalla 
de Olm edo, que fe ganó el año 
demilyquatrpcientosyquaren- 
ra y cinco,por el R ey don loan el 
fegundo/epaíío en Aragón,con 
don loan Rey de Nauarra, y con 
fu hermano el Maeftre de Sanria 
godo Enrique,y compró a Ríru- 
era, por hauer perdido la hazien 
da que tuuo en Caílílla.

Don Alonfo Pérez, don Ramir 
Nuñez,don GoncaloNuñez,d5 
Martin Fernandez: rodos eftos 
Guzmanes, demas de don loan 
Alpnío Conde dc.Niebla,confir
man vn priuilcgio,cn que hizo el 
Rey merced déla villa de Aguihr 
a don loan,hijo de el Condcdon: 
TdlOjfu hermano, el año de mil 
y trezientosy fetenta y vno.Don 
Alonfo Pérez de Guzman , fue
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hijo fcgundo de don A l uaro Pc-J\ 
rczdcGuzma,ydcfu m uger do
ña Vrraca Alonfo,y; feñor dcGi- ; 
hraleon, A Iguazil mayor de Sari
lla, Timo m ueham ano,y autori
dad en el Rcyno,efpcciaImete en 
S^ lla,dodc rcfidio,por citar he
redadoen el Algarbe* Dexópor 
iu hijo a d o  Aluaro Perez de Guz 
man, Almirante de Caílilla.fefior 
dcGibralcon,y OluerasAlguaziÍ 
mayor de Scuilla. Quando fue 
¡creado Almirante,dcxo el Algua 
zilazgo m ayor de Seuilla a fu gra 
de amigo don Pedro Ponce de 
Peón ,íeñor de Marchena, q cfta- 
ua cafado con  hermana de fu mu 
ger. L aqual era doña Eluira de ' 
Ay ala, hija mayor de Pedro Ló
pez de Ay ala,Canciller mayor de 
CaftiUa, Merino mayor de Guy- 
puzcoa 5 Camarero m ayor de el 
Rcydonloanelprim erOjydefu x 
muger doña Lconorde Guzraa, 
ytuuopor fu hija a doña Yfabel 
de Guzman, que le fucccdio. Ca
fó doña Yfabel condonPedrode 
9uñiga Conde de Plafcncia, fe- 
ñor de Bejar, lufticia mayor de 
Caftilla. D on Ramir Nuñez de 
Guzm an,fuc feñor de T oral,y  
muy fiel y verdadero vaflallo de 
el Rey. Cafó con doña Eluira de 
Padilla, hija de Pedro López de 
Padilla, y de fu muger doña Ma
fia de Ley u a, y fue fu hijo, y fuc-

ceífor Pedro Nuñez de Cuzma. 
Don Concaio Nuñez era hijo de 
Pedro Nuñez de Guzman>feñor 
deVililla,/ Áüiados, y vino a fer 
Maeftrc de Alcantara, y ddpues 
de Calatraua. Siendo mo<£o cafo 
clandeftioamente .con doña Yíá- 
bel,hija de el Rey, por lo qual cf- 
tuuoprcfo,y al fiale perdono eP 
Rey,fu hijo ,yella entrò monja en 
fanta 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 y patroni 
mico de fu abuelo Martin Her
nández de Toledo, Fundóla Ca
pilla mayor de fan Auguftin de 
Toledo, fepultura de los Condes 
deOrgaz.

Don loan Ramírez feñor de A*
¡ rellano,en Valdo Solina,enla M cj 
rindaddcEftela,dcci Rcynodc 
Nauarra,y deIosCamcros,cn Caf 
tilla,gra priuado y feruidordeeP 
Rey don Carlos, el z. de Nauarra 
ra.Vino a cftosRcynos a feruír al 
Rey,y afsiítiolc con tanto cuyda-í 
do,que le dio los Cameros,viejo, 
y nueuo,Ias villas de Aguilar,Ccr 
uera, Yanguas, y otras. Cafó con 
doña Toda Lopez de Rada,y con 
doña V en encia de V ianca.T uno 
por hijo a loan Ramírez dcAre- 
llano,quc murió en la de Aljuba-
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roca, en fcruiciodccl Rey don 
I o an, c 1 pr i m c ro > y po rcic íc c n d í c 
tes 3 los GondcsdcAguilar/cño- 
res.de los Cameros.

D on P.ercBóyl , feñor de Hue- 
te , era Aragonés, llamado en a- 
quel Rcyno el cauallcro fin par., 
fue Capitán de el Reydon Pedro 
el quarto, en la guerra de Valen* 
cia, contra el Rey don Pedro de 
Caftilla. Fue prefo enlaiatalla de 
Nagera 3 eñ feruicio de el Rey ¿iy 
embajador en fu Corte,por el de 
Aragómy cftraordinariamcnte fa 
uorccido por el Rey,y afsi le hizo 
merced de la ciudad de Huetc- 
Oy fe ven alli fus armas, que ion 
vnBuey,envnós pilares de cl mcr 
cado. En el repartimiento de So
uilla,efta heredado vn donPedro 
Boyl, Quando el Rey Catolice 
donPcrnando cerco el caftillo do 
Burgos, que eftauapor elRcy de 
Portugal,quifo cercar primero la 
ygleíia defantaMariala Blanca, 
alli cerca, y murió fobre ella don 
Pedro Boyl,Aragonés : que dize 
Gcronimodc Çuritafuc muy efi 
forçado y valiente cauallcro.

Goncalo Hernandez de Cordoi
ua,feñor de Cañete, y Paterna, y 
por merced de el Rey,de las villas 
de Aguilar, Priego, Monturque, 
y de él Caftillo de Arizür, y fu Al- 
guazil mayor de Cordoua. Tarm 
bicnvjbola villa de Monrilla,en

trueco de la de Guadalcaçar,quç 
era fuy a,y la dioa fu primo Lopc 
Gutierrez deCordpua.Cafocon 
doñaMaria GarciaJiijaclePedro 
Ruiz Carrillo,y nieta de Fernan
do Ruiz Carrillo,primer feñor de 
íantaEufemia. Fueron fusBijos 
Pedro Hernandez de Cordoua, 
que murió en fu.vida. Alpfo Her 
nandez de Cordoua, a quien dio 
el feporio de Baena,y procediero 
de cijos Condes de Cabra. Vrra- 
ca Aloníb de Cordoua,muger de 
Pope Diaz de H aro, y de Baeça, 
feñor dé la Guardíai y deípues de 
Micer Ambrofio Bocanegra, fe- 
ñor de Palma. Leon or Hern a àcz 
Carrillo,mugerdeRuyGonçalez 
Mcfsia, feñoi de la Guardia. M a
ria Garcia Carrillo, muger d e Pe
dro Venegás. Coftança Hernán
dez, muger de Martin Alonfo de 
Cordoua, feñor de Guadalcaçar, 
hijo de el dicho Lope Gutierrez. 
G on çalo Hernad e z lo era d e Fer
nán Alonfo de Cordoua,feñor de 
Cañete, Paterna, y Lucches, Ai- 
cayde de Alcaudctc., y Alguazil 
mayor de Cordoua, por cl Rey 
don Alonfo el yirimo,y de fu pri
mera muger Vrraca Gonçalez. 
Hermano mayor de Diego Her
nandez de Cordoua ,anteceiTor 
■ de los Marqucfes de Comares : y 
de Alonfo Hernandez de Cordo 
ua,AIcaydc;dc losDonzeles : ofi

cie
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ció en q u e  fuctedio, andando ci 
tiempo, e l dicho D ic^o Hernán
dez, FcrnanAloníb", era hijo de 
AlonfoHernándezdeTcmez, y 
tomo el apellido de Cordoua, 
por fer Lijes y nieto d e  los que ga 
narefn aq u ella tiudadvF uc Alon- 
foHernacíez feñor délos cadillos 
de Cañete, y dos Hermanasjy de 
muy rico  patrimonio , Alcayde 
de Aléala la Real, Alcalde mayor 
de Cordoua, y vltimamente Ade 
lantado de Andalucía. Gafó- con 
Tercfa Ximcnez,y tuuo de ella a 
Fernán Alónfo de Cordoua, al 
qualdcxó a Cañetes Martin Alo 
fode Cordoua,que fuccedio en 
el Gallillo de dos Hermanas, pro 
genitor de losCondesdeAlcau- 
déte. . ' "• * - - -  

Don Pedro Poncede Lco,quar 
to fdñor de Marchena,fuccedioa 
fu hermano do loan Poncc,y ca
fó con doña Sancha de Haro,bija 
de d5 loan Ruiz de Haro,y dcBac 
^a/eñor de la Guardia, y de Bay- 
len ,y  de fu muger doña Tcrefa 
de Haro, Fueron fus hijos do Pe
dro Ponce,que le fucccdio: don 
loan Ponce,que murió en la V e
ga de Granada ,con don Martin 
Yañcz de la Barbuda, Maeflre de 
Alcántara. Don Pedro Ponce» el 
hijo mayor,quinto feñor de Mar 
chena,fuc Conde de Medellin^y 
dcfpues de la ciudad de ArCos,dc

quien procede don Rodrigo Pon 
ce de León, quarto de eñe noni- 
brcytcrceropuqucdcArcos,M ar 
ques de Zahara .C ondedc Gafa- 
res,feñor de Marchcna,y déla ca
fa de Villagarcia , caualkro de el 
TufondeBorgoña*

Don loan Nuñcz dcVillayzan, 
luíticia mayor de la cafa de el 
Rey,

Don loan Martínez ¿c Luna, 
hijo de otro loa Martínez de Lu 
na,feñordeIllucea, en elReynd 
de Aragón, y hermano de elCat4 
denal don Pedro de Luna, que a 
fu difguílofue ek & o  fummoRo 
mano Pontífice en Auiñomy to 
mó el nombre dcBcncdiólo dec i 
ímo tercio.Fue don Ioaií gran fe r 
uidorde clRcy,yacompafiole cñ 
todas fus jornadas.Diotelasvill as 
de Alfaro, limera, Cornago, C a 
ñete,y otras, Cafó con doña T e- 
refade Albornoz, hija de Góm ez 
García de Albórnoz/eñor de Al- 
bornoz»Torfalba,y Bctetad Fue
ron fus hijosdo Aluaro de tu n a , 
que Ic fuccedio: don loan de Lu- 
na,padrc de doña Leonor de Lu- 
na»muger de don Aloñfo de Car 
denas Maeílre de Santiago': don 
Rodrigo de Luna Prior de fan j 
lo an : don Pedro de Luna Arco- 
bifpode Toledo.En clpriuilcgió 
dc el Condado deN oroña,que 
ticnelafantaygldia deOuicdo

....... .....— ■ ■ -----i-—
es
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es confirmador don Pedro Üc l  u 
na,Cardenal de A ragón, Legado 
en Éfpaña,qfue el Benedicto de 
cirno tercio,hermano de nueftro 
don Ioán Martínez de Luna,que 
también confirmó aquel priuilc- 
gio,y otros algunos.

Don García Fernandez Manri
que y don Rodrigo Manrique, 
hermanos, hijos de don Garda 
FernandczManrique,y defu mu 
ger doña Eluira de Toledo. Don 
Garcia cafó con doña Yfabcl de 
Haro, hija de IoanRuiz de Haro, 
y deBae^a, y de fúmuger doña 
Terefa de Haro , íeñores de la 
Guardia,y de Baylen. Eue fu hijo 
otro Garcia Fernandez Manri
que, fucceffcr.

Pedro Fernandez de Velafco, 
feñor de Medina de el Fomar,Ca 
marero mayor de el Rey, y por 
mcrcedfuya, feñor de la villa de 
Viruiefca. Cafaron doña María 
Garcia Sarmiento ¿.hija de Gar- 
ciaFcrnandez Sarmiento,de la 
cafa de fanta Marta ŷ de fu mu- 
ger doña Terefa de Guzman, y 
mu o a loan de V elafco , que le 
fticcedio.

Don loan Sánchez Manuel, 
Conde deCarrion, en la Era de 
quatrocientosy ocho, aquinze 
de el mes de A bril, confirmo el 
priuilegiodela donación que el 
Rey hizo a Pedro Gougalez Car-

riello,fu Pofadcro mayor,de la vi 
Hade Bufto.

Don loan González Bafari*fue 
de los primeros caualleros déla 
Vanda, y gran feruidor de el Rey 
don A lonfo, padre de el Rey. A- 
compañolc en eí largo cerco de 
las Algeziras r en lo de Gibraltar, 
y en otras jornadas.Fue Camarer 
ro mayor d e el Rey,y gran fu pri* 
uado. Diole los palacios de Val- 
duerna , que folian fer de los de 
Cabrera,y fueron de M en Rodri- 
guez de Bcnauidcs, y fe le troca
ron por la villa de Santifieüan de 
el Puerto. La villa defan Pedro 
de la Tarce,y la Bañeca, lugares q 
hauian fido délos cauallerosTem 
plarios:deípuesfueron de el Con 
dedeTraftamarAfuarNuñez O - 
forio,y vltimamcnte de loan Fcr 
nandez de Hineítrofa.

Otros muchos confirmado- 
res vbo en tiempo dc el Rey, co
mo parece por fus priuilegios: 
no fe ponen aqui, porque tuuie- 
ron dignidades, que por agora¡ 
empegaron a crecer mucfio.Acu 
dafe a los lugareŝ quc dimos a ca
da vna, y allí fe verán los que a- 
qui faltan,/dizefe lomefmode 
todosiosReycSjhaítaacabar con 
eflaemprcfla,

c a p . x im .

Crea
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Creación d e  los primeras M a r-  
(¡Ktfes qu e 'übo en los Reinos 

de ÇC*jiilla,y León.

N  la  primera entrada q 
el R e y  hizo,en ellos Rey 
nos * con la g en te  que 

juntó en Francia,citando en Bur 
gos, el año de mil y trezientos y 
íefentay feís: y hauiendofc lla
mado Rey, d io  la ciudad de Ville 
na,}todofu feñorio,a don Alón 
fo de Aragon,con titulo de Mar-i 
ques. Era don Aloníb h ijo  de el 
Infante don Pedro de Aragon, } 
el Infante de el Rey don layrric, 
eIfegundo,y fue el primero Mar 
ques que v b o  en Caftilla,y León, 
Antes no era muy conocido en 
Efpañacite titulo ,aüque letuuo 
Bernardo primero Conde de Bar 
celona: com o confia de vn pri- 
uilegio fuyovde el año de fetc- 
cicntosy nou.cnta y qu atro , que 
tiene el conuerito de fan Pedro 
de Taberna ., dé la orden de fan 
Benito jÇn el Condado deRiba- 
gorça, Alli fe intitula Conde,Du 
que y Marques délas Eípañas.Ra 
mont Arnaldo Berenguer,vnde- 
cimó Conde de Barcelona, tam ■ 
bien fe intituló Maiqucs de las 
Efpañas , fin los otros tirulos. El 
Príncipe de Arag6 don Ramont 
Bcrcnguer,Conde de Barcelona,

íe llamó Marques de Tortofa. 
Hallafemenfiondelos Marque- 
fes, en vna ley de la partida fe- 
gunda,que es Iavndecima de el 
titulo primero. La qual no di- 
zc que los hauia en Eípaña, íi* 
no en otras prouipcias. En la de 
Alemana es muy antiguo, y muy 
vfadoefte titulo:y lacomcCu- 
jacio ,en fus Comentarios, le re
fiere alostiemposde elEmpcra- 
dorCarlos Magno. Otrósquic- 
ren que aya fidofu principio en 
Italia,

Marques,importa lomefmo 
que M archgrafh , diélion Tu- 
defea , que quiere dczir Capi- 

jtan de Frontera: compuefla de 
Marcha que fignifica, limite, o 
termino:y de ©r^,queesluez, 
Gouernador, o Capitán. De eftc 
parecer fucronlatomeCujacio,

! y  Pedro Dafypodio,en fu diótio- 
nario Germánico, 

Otrosdeducen la palabra Mar- 
q uesade Afarchia, que es lom ef
mo que tietra que d ía  en fronte
ra: como la Marca de Ancona en; 
I talia*y que de aqui fe áixo^Adaf 
chio, el Marques. Ello tuuo kf 
Gloffade el Sexto,Andresde ífer 
nia,Baldo, Xacome AluarotOjPré 
teyo,y otros m uchos: con quien 
concuerda la ley de partida. San
to Tilomas, fi es fuyo el tratada 
de RegimiuePrincipHm^c deriua

V
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mde Marco, diziendo, q áfdcóm b 

el Marco da por pcíb, y medida 
las cofas,1 os Marqutfes haitde há 
zer jufticia a todos co ygualdad, 
y fin reípedo. Otros la íacan de 
Aáarculns$ que es el Martillo^ 
elqual ablandad fierro,y loso- 
tros metales, como hade hazer 
el Marques, caftigarido los de- 
linquentcs, coil feucridad. Muy 
generales fon las dos Etymoío-; 
gias poítreras ,y  a muchos con- 
uienen.

Efta elMarqucíado de Villcna 
en los confines délos Reynos de 
Toledo , Aragón , Valencia , y 
M urcia: en vna próuincia que 
comunmente es llamada la Man 
cha, o Marca, por éftar enxftas 
fronteras. Teniendo pues aten
ción d  Rey al aísieñto,y fitio¿de 
eílas tierras, quifo darles d titü la  
cohformc, y diofcle de Marque- 
fado; El qual retiene, fi bien al1 
gun tiempo, letuuóde Ducado, 
otro dePrincipado, como fe di- 
zc abajo, Alli también veremos 
todoloque háíido deéfteAlar- 
quefado,defde éfte tiempo ,hafi 
ta que fe incorpoto en la Corad 
na. real s que le portee o y , con dj 
nbbreque el vu lgoleh a pueftoí! 
deloTLeducid©, Los labradores! 
dizcn,lo Relocido. -

No d io  d  Rey otrotitule d6 
Marques , ni le dieron los Reyes

donloari ̂ él primfero ;ni dbn En
rique tercefo.Él Rey don íban'el 
feg u n d o4ii zo Marq ues dé Saríti- 
lláñá adon íñigo Eopez de.Mén 
doça, feñor de las cafas dc-M-énv 
doca,y de Ja Vega, de HitaVy Eüÿ 
trago, el año de mil y quatrócien 
tos y quarenta y cinco, defptieá 
de la batalla de Olmedo. De V i
llen a a don loan Pacheco Maefi 
tre de Santiago. N o dio otro ti
tulo de M arques,con haucr fh 
do muy liberal en dallos ,de Du
ques, y Condes: como lo proba
mos. •

El de Marques de Sanrilíana,cs 
d  inas antiguo de los que oy íe 
conferuan, porque d  de Villena 
efta incorporado en la Corona 
real de Cartilla, como fe ha di
cho. También fue conuiniente 
efte titulo, a las tierras de Santi- 

'llana, que eftan alamar deV iz- 
cay a,en los limites de Efpaña* en 
aquellas marinas.

El Rey don Enrique quarto, 
con hauer hecho fds Duques, y 
muchos Condes, hizo tres fblos 
M arque íes, de la ciudad de A flor 
ga á don Pedro Aluarez Óforio 
Conde de Traftamar, feñor de la 
cafa de Villalobos,eftado en Me 
dina d e d  Campo. De la ciudad 
deCoria a don Gard Aluarez de 
Tolédo,que hauia creadoDuque 
de-Alba» d  año de quatrócien tos

A*#,
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y  fcfenta y nucue,ó  cncl figuiete, 
y  eñe mefrno añ o le dio el tituló 
d e  Coria. De la  ciudad de Gadiz a 
d o n  Rodrigo Poncc de Lcon,ter 
pero Conde d e  Arcos 3 tenor ele 
Marchcna,De eftos tres Marque 
íes  que hizo e l Rey don Enrique 
quarto, fe conferuan los d o s : el 
d e Cádiz c e l lo , y ft acabó en el 
tncfmo don Rodrigo5quc murió 
cnclmesdc Agoflo,dem il y qua- 
trocientos y  noueta y dos afios/.y 
porte muerte boluiolo deCadiz 
ala Corona de Caíhlla.Lo qual te 
nía don R od rigo , con titu lo  de 
Duque, por merced de los Reyes 
Católicos,cornov eremos en el ca 
pirulo diez y feis.

En tiempo dclosRcycs Católi
cos, por haucríe incorporado en 
fu Corona de Caítilla,el Marque 
fadode Villcna,vbo en eftos Rey 
nos folos tres títulos de Marque 
fes, los de Santiilana, Á ftorga, y 
iCoria.Dc lo qual, y de lo q  hauc- 
Irnos dicho, fe entedcra la mucha 
jeftimacio y punto en que ellos,y 
fus anteccírores,tuuicron efte ti- 
jculo , deídc fu principio, pues le 
dauan con tanta confidcracion, 
y acuerdo. En t ender ate también 
de que los mefnios Reyes Cato- 
jicos, teniendo tan grandes obli- 
ígacioncs a fu Mayordomo , y 
gran priuado Andrés de Cabrera, 
a quien confeíTaron dcucr ja en-

I \

trada y pacifica poífcfsion de fu* 
Rcynos, fe le dieron de Moya,en | 
remuneración, y premio de fus* 
muchos y muy fcñalados ferni-t 
cios. Efte fue el primero titulo de 
los Reyes C atólicos, y es el quar
to  dclosque oy fe confcruan.Es 
m u y proprio, por eftar la villa de 
M oya, en los confines de los Rey 
nos de Aragon, Valencia , y T o
ledo.

C  A P. XIIL

Los demas A ta r  quejes de cttos 
Reynos.

Efpucs de el titulo de 
M oya Jos Reyes Cató
licos dieron los íiguicn- 

tcs: délos V clez,y Molina,a don 
Pedro Fajardo, Adelantado d e d  
Reyno de M urcia: de Villafran-f 
ca la de el Bier^o ,a  don Luis Pi- 
mentcl: de Tauara a don Bernar  ̂
dino Pimcntel: de Aguilar a don 
Gar^i Fernandez Manrique ;.de 
el Cenete adonRodrigodeM en 
do^atdc Alcañizes a don Francif 
coEnriquez de Almanta: de'Pric 
go  a don Pedro Fernadez de Cor 
doua: de Gomares a don Diego 
Fcrnandezde Cordoua, Akaydc 
de los D ozd csd c ViUanueua de 
clFrefno a don IoanPortocarrc- 
ro:de Ayam oteado Pedro de Cu 
niga9y de Guzmáuic Zaharaado

Rodri
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Rodrigo Ponce de León Duque( 
de Arcps'-de Monde jar a doniñit 
go López deMcndoca Conde.de 
Tendilla, primero Capitán de el 
Reyno de Granada, Alcayde déla 
Alhambra. • -

El Rey do Carlosh-izoMarquc- 
fes*de Po^a a don, loan de Rojas: 
de Viana a don PedroTimentcI: 
de Montemayor adon loan de 
Silua y deRibera,Notariamayor 
de d  Reyno de Toledo:de Cogo 
Iludo a don Luis de la Cerda, pri- 
mogenitode elDuqucdc Medi
na Zehnrde Cañete adonDiego
Hurtado de Medoçai de Montes
Claros a don Rodrigo de Mendo
c a , y  Luna: de Tarifa a don Fadri- 
queEnriquezdeRibera Adelan
tado deAndalucia;a Tarifa p.oíTec 
la Corona real,y ¡afsi cefla el titur 
lo: de las Ñauas a don Pedro l^a- 
uiIa,feñor de lacaíade Villafr^n- 
ca: deCerraluo a don Rodrigo 
Pacheco; de Gibraleon a don A- 
lonfb de Cuniga , primogénito 
de el Duque de Bejar: de Ber- 
langa a don loan de Tonar: del 
Sarria a don Fernando Ruiz dej 
Caftro.

El Rey Católico don Filipe fe- 
gundo,de Mirabel a dp Fadrique 
deCuñiga^SotomayordelaM o 
ta a don Rodrigo de Vlloa ede la 
Adrada a don Antonio déla Cuo- 
ua de el Algaua, a don Franpifca

d qCjuzmancd c San ta Gru zad oá 
Aluaro dcBa^adc Eftcpá aAdm i 
GeiiturionvHtxaínarino ; dc^Al-' 
nia^an a dp î FríncifcodcM cn 
doca/dc AJgezila a don Rodrigo 
de M end oca,y Si Lúa, primogeni
to de ef Duque de PaftraríaideVi

illalba a donLoreneo Suarcz de _ > f
Fig ü;croa,p:rimogcnito d e el D u- 
que deFeria;deViIíanuéiiadc el 
Rio,v de el Cam ino, a don Fadrí- 
que Enriquez deRibera/dc V illa 
manriquea don Manrique de 911 
higa/de V  eláda a donGomez Da 
uila: de Valdaracete, y Auñon,a 
M clchior deHcrrera.'de Peña fiel 
a don loan Tellez Girón, primo
genito de el Duque de Oííuna; 
de Flechilkadon Duarredc Por 
tugabde AguilaTucntcadon Pe 
dro de Cuniga: déla Rañccaado 
Pedro de Guñiga ,y B acan : de Al
menara adon Iñigo de Mendo
za, y de la Cerda : de el Carpiona 
don Diego,Lopez de Haro: déla 
Guardia a don Gon^aIo:Mcísia 
Carrillojícñorde fama Eufemia: 
de Hardales a don Luis deGuz^ 
man Conde deTeua:dcFrome£ 
ta a don Geronimo dc.Benauíi- 
des,MarifcaI de Caftilla:de Áka^ 
Ia,de la Alameda a don Pedro:Lo 
pez Portocarrero:de Huelamo á 
don Diego de Cuñiga, el que fue 
Abad de Parrazcs ; de Cuellar a 
don Francifco Hernández déla

Cuoia* ;
.¡i.
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Origttrde Iàs.D ignidades Seglares,
, Cueuav primogenita <de cl DtL 
que de ÀlburqùerqueL -, : '
- S i Rey C ató lico  don Filipe ter 

cerosa creado Marqucfes,dc Là 
guai a dori Sancho dò la  Cerda: 
dc Villamizar a don loan deSan- 
doualdc M alagon a do loan  Par 
do Taucra* Manicai de Andaln- 
cÌ3;.dcCca adqnC hrifloual de 
Rojas ySandoual ^primogenito 
deci Duque dcl;crma:dcípueslc 
dio titülo d e  Duquè de Veeda- 
de Malpica a dòn Pedro de Rihc 
ra Marifcal de Andalucía ; de Lo - 
;rianaa do loan-Ve! a? que?. Dau; 
la : de Fuen tes a don Come?, de 
Guzman- de làranàìlaa doilFer 

( nandù Aíuarez de Toledo,primo 
genito de la baia de Oropefa: dt? 
O rellana a don García d e  Figut 
roa:dc Caraecná>a do Luis Carri- 
lío.de Toledo,,i feñor de Pinto 
de Guadalca^ar adonD iego Per 
nandez dcGordoua-dePouar a 
donEnrique de Auìlaide Vallea 
don loan de Acuñare Belmomc 
a don Bernardo Antonio de San" 
donai,primogenito de el Duque 
de Vccda'.dc Flores de Auila a do 
Pedro de£uñiga: de laHinojofa 
a dò loan Hurtado de Mendoza* 
de Salinas de Rio Pifuerga a don 
Luis de Velafco: de Toral a Ga
briel Nunez deGuzmamdelaEli 
fera aRuyGom cz deSiluade Sic 
re ygleíias a don Rodrigo Calde-

j ron Conde de la O liua: d i el V i
llar de Valhermofo de Gaj anejos 
a don loan de ^uniga y Requefe- 

; nes :de el . V ilo  a don Aluaro-de 
Ba^an, primogénito de el Mar
ques de Santa C ru z; de Montal- 
ban al Marques dePriego,para fu 
primogénito * d i Bedmar á don 
Aloníodela Cucuame Valdcrra- 
banó adonFrancifco Enriquez 
de Alman^a:de Celada a do Alón 
fo de Aguilar y Cordoua: de fan 
Román a do Antonio Dauila,pri 
m ogenito de el Marques deVe- 
lada*dc Valdefucnresadon Alúa 
ro de Sande;dc Villamayor a don 
Frácifco Pacheco de Cordoua, y 

: 3ocancgra:dcXaualquintoad5 
Manueldc Bcnauidc$:deIodar a 
don Gonzalo de Caruajal. En la 
caia de el Duque de el Infantado 
ay títulos de Marques de Argüe- 
fo,y deCampoo,demas de otros.

En tre los Marquefes ay fíete, v 
ocho que gozan de laprerogati- 
ua de grandes. Cubrirfe delate de 
el ReyTenrarfe en vanco,en laca 
pilla, y actos públicos: dar a fus 
mugeres almohada delante de la 
Reyna,y leuantarlc de el cílra¿ 
do a rccebillas. Efcriucles pri
mo: porque a los Marquefes que’ 
no fbn grandes, los llama parien
tes» Conforme n la Pragmática 
fan&ion de el año de mil y qui
nientos y ochcnfá y feis, han de

)
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icr tratados ,dc Señoría por to- 
dos.: los demás a voluntad de los; 
qu e Jos hablaren, o cfcriuicrcñ, 
Cambien pueden: víar dc CqrOr 
ncípor Tym tec.de elEfcuda de 
fiiS; armas . Efiqual es vn cercó 
guarnecido depiedras, fcgunSci 
f>¿Qu dMazz^lJa^caladclcripcion 
de el Reynq de Napples, Vrrea,-y 
muchos. O tro v y n o  malquiere 
que fea có cinco puntas, dos mas 
que el Condc.7
. Los Marquefcs.:quericncn los 

títulos perpetuos ,quando mué- 
rc,el anteccíformo han menefter 
nucua concefsion de el Rey.Los 
que no fon perpetuos, íi. En cftc 
cafo cfcriuc elfucceíTor al Rey Ja 
muerte de el que je precediq, y 
firma fu nombrc.ElRey le rclpo- 
d e , llamándole Marques de tal 
partc:: y con ello el fe lo llama de 
allí adelante. .

C  A P. XIIII.

Ramones porque je  prefieren los 
J\d arque fes a los Condes.

Ofa es digna de particu
lar confideraci5,y de re
parar mucho encloque 

Cedo la dignidad,v oficio deCon 
d e, tanantiguo 9 y tan cftíraado, 
en dios Rcynos , Jale aya ante
puerto^ preferidcqno folamertt c 
— ----------- " “  —
_________ ^

el.de lo sp u q u es3<mascl <dc.ió> 
Marqucfcs> que es el mas,nucuo>| 
Di zimos que los, Co ndes fueron 
conocidos-en. Eípafia, a Euel tas 
de ej año dcdozieiitos y ochenta 
y ocho, íiendo feñprde ertá -pjx  ̂
uincia el Emperador Diodecia? 
no:y ücípucsclano. de trecientos 
y doce , fiendolo e l Emperador* 
CQnftanunq.Xo5 Duques en ríe- 
po délos Godos-a JosMarqueíes 
conocemos dcfdcxlde Viilend* 
quefuc creado,com o haucnxós 
dicho* el año de mil y trecientos 
y íefenta y fiéis; Dexcmos agora 
clpriuilegípdeían Pedro de Ta~| 
berna, de el año de fctccicncos y 
nouenta yqoatro;y laley de par
tida que citamos en. el capitulo, 
tercero. Diximostambicn  ̂ que 
cnlos Cecilios Nacionales,y Pro 
uinciales de Tolcdoje fubícriue 
algunos Condes, y  Duques , po-̂  
niendo en primer lugar ladignh 
dad de Conde* como masprchc- 
minete.Solo en elofíauo ay fiéis, 
HodroacOjOfilojAduífbjAtane- 
fo,Ela,Vbenedarío, y Fandila, 
Condes, y Duques. Santo Th.o- 
mas, en aquel tratado que anda 
por fuyomobraprimero al Com 
de5que al Mafques.Sabcmos tam 
bien que tres Reynos, y vn cita
do Jos mas principales de Efpaña, 
Caftilla3Aragon?Portugal,y Bar- 
pclonaje llamaron primero C on

P 4 dados



figcnd-e l&s &tgriidueles Se?lares.

^ÍMaádsí D  ue fi
? ^ p t íf i lc í^ o iw c  Sc ef

f e  in  tit illò C o  n de ,D  u- 
y^ì^quc^de!3S Efpáñas,cn

TC

riu ileg iaP o rlo  men os 
cita en primee lugaf la dignidad 
depende, tic qúc íolamcntc vía- 
ronlós fLicccfíbi'cs hafta oy, que 

'retiene fefttf'cíttflo Parcel ona, me 
tropoli temporal de el principa 
do de Cataluña. Los feñores de 
Vizcaya^tomarontitulo de Con 
dcSjytotnatanledeBuques, en 
imcityóriade los Dnqti'cs de Can
tabria, fi cntendicraque aquello 
les era dcfnayor autoridad.

Por el contrario'vemos que en 
el Sexto délas Décretales,en el ca 
pit fundamenta de tleclio: §. *vt 
ergo, efta nombrado primero el 
Marques,que elCondé,y que el 
Duque*En los félidos,en la rubri 
ca, qm dicatur Dm> Adarchio¡ 
C onteste. tila primero el Du
que, luego el Marques, y-en pof- 
trero lugar el Conde. Mas cita 
no es regla para las cofas dé cftos 
Rcynos,deque vamoshablando^ 

Quien la haze mas apretada es* 
que en todas las prouifioncs,y ce 
dulas reales,fe nombran primero 
los Duques,tras ellos los Marque 
fes, y los poftreros los Condes/ 
También el eflyloyycomunmar 
ñera de hablar, que ricné mucha

 ̂ ~ * 
fuenp,nombraprimero a les Du
qucs, y .Mafquefes , y luegó a los 
Condes. Vem os tambit que mü- 
chos fenoles de ellos Rey nos,cu
yas cafas “tren en títulos de Mar- 
quefes ,y Condes ,/vfari dc el d¿ 
Marques. Eídé Sáiitiliana,hauíe:- 
dofeledado én vn inifmo dia eñe 
titulo, y de Conde de el Reafvfó 
de el de Marques. EldeAflorgaj 
es Conde de-Traftarnar: cl Már- 
quesde Mondejaryes Conde de 
Tcndilla: el Marqu es de Aguilar, 
es Conde deCaílañeda: el Mar
ques de Tarifa, fue Conde de los 
Adolarcs; el Marques de Cádiz, 
fue Conde de Arcos : el de Villa
na de Sántiñcuan de Gormaz : el 
doHatdales,esConde dcTeua¿l 
de las Ñauas,de el Rifeoíel dc Cc- 
n ete,dc el Ci d ,o X adraqu é i él d c 
Alma^an , dc-M ontagúdoíy aísi 
ófros.Los Marque ics de Sàrtia, y 
AyamOilte, tuuieron primero tí
tulos de Condes, co m o  y a' fe di 
xo. De los Duques, muy los mas 
tienen tirulos de Condes: el de el 
I nfan tado ,dc Saldaña ,el R cal-,y el 
Cid: el de Alba,de Saluatierra,Pie 
drahita,y .el Vareó: dde;Bcjar,de 
Vañares: él de Arcos, de Gafares; 
el de Medina Zelimele él Puérto 
de fama Maria.: el dc Nagera, es 
Conde de Valccia,y dcTreuiño: 
el de Aléala,d è los M o la res el de 
fratin a, de Vréña : el de Medina

'■ Sydo
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déGajlflláfl Leorfl
Sydonia, de Niebla: el de Albur- 
querqyedc Ledefma: el de Efca- 
IonaíesCGndedeSantifte^5|'l2os 
Duques de Alba^Medina 
de Feria,y deLerma,tuuieron pfi 
meto título de Condes^yafccn- 
dieron al de Duques.Por otrapar 
tclos^Condes de Lemos i de M i
randa, y dq Oropefaj tienen títu
los de Marqueícs, de Sarria, de la 
Vañéza,y laranddlaij no vfan de 
clloSjíino fus h i ^  mayores.

La razón de efta precedida de

thdadc£d&©tf
^  ‘ ' _,  i*"  j ■íju.nq

m ñtñós .
líos tan admit id x^ e ^ .^  
de^óndesjyírftíp^n^s^ 
rías de los que la hánianjá 
1 os Dü q u es;, y
fruta;nucu3 ^omencafc)fí?áfiy' 
cílimados,- masque losConde^ 
Iuntoíeacfto, que lo s R eyesidg  ̂
uan ladignídad de Condes arí^ f 
cbos,a pocos la de Duques,yMar 
quefes :lo qual cáufaüa admira
ción , como lo caufanan las cofas

los Marqucfesalos Condes,que
da Lucas de Penna,diziedo,qpGr
fer muchos lps Condes,han veni
do a ffcr tenidos en p oio^ p or ha
uerfe dado efta dignidad a perfo-
násindignas: ñola da para ellos
Reynos,d5de fotfquafi tantos los
Condes, como los Marquefes: y
los Reyes la han dado íiempre a
perfonás muy qualificadas en mu
cha’stofas; tanto como los Mar- _ *
quef¿á.Scra.bucna para laprouín 
cia donde tienen títulos de C on
des de qualquicrCáílillejo, o Bi
coca;' hombres, de 'menos fuerte ̂ i
q u e la que fe r equ i e rc.E n Al ama- . 
ña, y Francia, ion mas eílimádos 
tes Condes, que los Aíárqúefes- 
en It^iaiháslos’Marquefes,-qpe 
los Conáés:como en Efpanadea 
razón de e.íleqa lo que yo he podi ‘ 
do alcanzar,fue, porque cotoo al 
tiempo que fe introduxcrpn;fasJ

raras que acontecen pocas sfézes; 
y aísi los Duques, y Marquefes, 
eran mas rcfpéilados. San Auguj 
rinyfobre el capitulo fe>:to de fan 
íoan;dize,quq lo que es común,y 
ordinario, fe fueleí tener enmeq 
nos, que ío que acontece pocas 
vezestoo porque feáJmas5í¡no por 
que es faro. Cicerón en Jo de A  mil 
citia : todas las cofas raras ion pre 
claras: O m ni a ^r&clara r# r¿.-T 5-  
bien los Reyes dieron las dignida 
des de Duques,yMarquefes a per. 
fonas reales. El Rey don Enrique 
hizo Duque de Benauente a don 
Eadrique fu hijo. El Ruy don loa! 
el primero , ai Infante don loan,! 
hijo de el Rey don Pedro de Por-j 
tugal. Elmeímo Rey don loan, 
creo Duque de Peñafieial Infan- 
tadon Fernando, íu hijo. El Rey 
don loan'el fegüdo, dio titulo dc 
Duquéde Villenaa don Enrique

P 5 } ufan
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M aeftre de 
Aíjona

 ̂^^tíc^\^;ác Cartilla, y de 
;^ ( í6 ‘5.Ciá^B-^|blc. d$ Cartilla, 
t e j ó , o tro  dort Fadrique de 
AragofCondc de I.una,en aquel 
JUjfnó,hijO-^c elRcy-dó Martin 
r<k Sicilia* *' .,

pelos Marquefes;; el R ey dpn 
Enrique ícgucl0,CQino hauemos 
dicho, hizo" Marques de Villcna 
adonAlonfode Aragón, hijo de 
'elInfante don Pedro,y nieto de 
el Rey don Iayme,el fegundo, de 
Aragón. L o s  Reyes don loan,el 
primero,ni donEnrique,cl tcrce- 
ro,no crearon Marquefes, y cito 
ayudó m ucho a que fuellen mas 
venerados.

El Rey don loan,el fegundo, hi 
Izo Marques dcSantillana a don 
; Iñigo López de Mendoza, feñor 
; deIjúa,yB uytrago,quefibien  
] no era hijo,ni nieto de R ey, tenia 
| mucha fangre real, fobre fer de 
| los mayores feñores de eftosK ey- 
1 nos.

El Rcy don Enrique quarto,dio 
muchos títulos,de Duques feis,y 
de Condes mucho num ero, de 
Marquefes fblostres.de Aftorga, 
Coria, y Cádiz, a tres grandes fe- 
ñores,quetambien tcnian fangre 
real,por difcrcntcslincas.

Tanrbien autorizó mucho alos 
Marquefes,que ellos tirulos de el

Rey don Enrique,fueron de tres 
ciudades caberas de Obíípa^os- 
Eftas-razones, entre otras,pudo 
haucr para que losDuques,y Mar 
quefes, ayan fido preferidos.a los 
Condes 5 tras las qualcs fe ha ydo 
el vulgo , fundado mas en epi- 
nio,que en verdad,que afsi lo fue 
lchazcr,com o dixoCicerón. El 
Confulto Vlpiano a otro propo
sito : Plus ejiin  opinione :quam in 
veritate: afsileshaacontecido a 
los Condes,con los Duques,y co 
los Marquefes.

Si argüimos de la Etym ologia 
de las di&ioncs, que licito es, lia- 
liaremos que el Duque quiere 
dczir Capitán, o Cabdillo, Mar
ques defenfa délos limites de el 
Reyno: Conde compañero de el 
Rey.Pues juzguefe agoraqual es 
mas prchcminente,y qualíficado 
oficio,qual mayor dignidad*qual 

’deuc fer antepuerta, el Conde, q 
jes compañero dcelR xy ,e lD u - 
I que fu Capitán, o el Marques dc- 
fenfor de fus tierras.

C A P .  XV.

Origen de e l titulo de Duque en 
¿os Rejnosde CaJUU^ ŷ 

León.
jS S p p  Vx, palabra Latina,íigni 

dillo de el verbo Duro
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de Caßilla,y Leon. Libro Ldcrf t
Duque de eílosReynos,fue don 
Fadriquc de Cañilla: cofa q a mi 
me haze dificultad.Porque envn 
priuilegio de el Rey ,fu data en Se 
uilla a diez y ocho de Ebrero , de 
mil y trezientos yfeteta y vno,en 
q da la villa de Aguilar a fu fobrf 
no don loan,hijo de el Conde dó, 
TellojCÍta por confirmador M o f 
fea Beltran Gucfclin , Duque de 
Molina, y Conde de Longauila. 
De donde parece,que el primero 
Duque,feria el de Molina, pu es á 
los principios de el R e y , tenia cj 
titu lo , y aquel priuilegio no eíta 
confirmado de don Fadriquc Du 
que dcBcnaucntc,como lohauia 
de eftar, por fer hijo de el R e y , y 
por fu dignidad.

Maspuedcfereípondcr,que lo 
que los autores eferiuen, fe ha de 
entender de los Duques natura
les de cfiosReynos,y que de ellos 
fue clprimerodon Fadriquc, y 
que M ofen  BcltranGuefclin era 
eítrangero. Ycem queledurópo 
co el titulo,porque el año figuie- 
tc de ferenta y cinco,renuncio cf 
te feñorio,el de Soria,y otros, co 
fus tirulos, en fauor de el R e y , y 
de fu Corona real, por precio de 
dozientas y quarenta mil doblas. 
Bor lo qualel año de trezientos y 
ferentay nucuc,cn vn priuilegio 
de el Rey don Iban el primero, 
efta por confirmante eñeBcltran,

'Gucfclin,fin o
de Cóndcftabk 

Efie principio tuuí 
ques en los K e y n ^ d f jpj| 
Leoif,haíla haucf ¿ñ ellos k  
veremos luego,Han eílimadc 
pre tanto losReyes eflá dignidav 
que la han dado con mircha con- 
íideracioiky efe afe /a.pcr lonas 
:eaícs,y norhasquepor fus vidas. 
Agora,porJa*mayor parte, fe dan 
perpetuas. Son todos grandes fe- 
ñores, o como antiguamente fe 
llamaron A ltos, o Ricos Homes; 
y en tiempo délos Godos los Pro 
cercs,o Tiufados.

En creado el Rey Duque a vno, 
es grande, demanera que vale la 
confequencia, csD uque,luego 
grande^ mas no al contrario,es 
grande,luego Duques porque ay 
muchos grandes,Condes,y Mar- 
quefes. Cubrenfe delante de efi 
aunque en ello ay diílinftio.Por
que a vnos manda cubrir antes q 
le hablen : a otros defpues de ha- 
uer hablado, antcsdcrcfponder- 
Ics: a otros deípucs de hauerles 
hablado,y respondido. A fusmu-

i

_h

geres fe les da almohada en el ef- j 
erado de las Reynas,y las reciben 
leuantadas.En las cartas,cédulas, 
y prouifiones reales, yen otros 
inílrumctosjos llama el Rey pri- 
mos. Que deuiera tener origen 
ídequado los Duques eran parien

—  -  _ -__ —  j  11 *
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é |< y p ^ ^ ^ c o m o la s  demas 
íij^^^eras. O tm s,q u c puc- 
tiéle/Coroncl fobre el efcu 

armas , en la form a que 
/don loanelprim eroledio 

yíiijoeMnfantedon Femado, 
jándole creó  Duque de Peña- 

:n¿l;Pufolc en  la cabcca vnaguir
nalda cftrccha,iembrada de aljó
far, con flo res, o puntas yguales. 
Don Gerónimo de Vrreadize,q 
el Coronel de el Duque ha de fer 
vn cerco de puntas yguales, en 
forma de flo res, guarnecido de 
piedras.Eftas flores he vifto en al
gunos Coroneles de Italia, y de 
otras partes: fon delamefmafor- 
maquelos Erizosdecaftañas.

En laCapilla real para oyr los di 
uinosoficios, fefientan delante 
de los Reyes, en el vaneo que 11a- 
mandelosgrandes,nopor anti- 

| guedad, fino como cada vno lle
ga , y halla el lugar dcfocupado. 
Por la Pragmática délas Corte' 
íias,publicadael año de mil yqui 
nicntos y ochenta y feis, por el 
Rey Católico don Filipe fegun- 
d o , los Duques han de fer llama
dos en cartas,y de palabra, Seño
ría, porqualquierpcrfonade e f  
tos Reynos. Lo demas de los Du
ques , diremos en el capitulo que 
fe figuc.

C A P *  X VI.

Los Duques que v h  en tilos Rey
nos de Caililla,y León,que

no fe han cenferuado.
4 4 %

B t¡ V icro cumplir cneftcca 
p itu lo , el deíTeo que he 

■ conocido en algunasper 
fcnas eftudiofas, y bien aduerti- 
das,de faber quien fueron losDu 
quesantiguos,cuyos tiauloshan 
celIado:quc a rodos fera guftofo, 
y no caufara faftidio a los que tu- 
uieren de ellos noticia.

El primero, como fe dixo, fue 
don Fadriquc > con titulo de Be- 
naucntc,qucpardenlo queha- 
uemosdicho. Tuuo vnahija,lla- 
mada doña Leonor de Caftilla, q 
cafo con Pedro Manrique Ade
lantado de Leon,fcñor de Amuf- 
c o , y Trcuiño, progenitor de el 
Duque de Nagera.

Moflen Beltran Guefclin,cau3 
llero muy principal de Bretaña, 
Conde de Longauila en Francia, 
y Condeftable de aquel Reyno. 
V ino a efte en feruicio de el Rey, 
y íiruiolc mucho en fus empref- 
fas, y jornadas. Demas de hauer 
fido Duque de M olina, también 
creo que lo fue de Soria,y q dexó 
en aquella ciudad doshijos,fcgu 
me lo afirmó el Liceciado Rades 
de Andrade, por eferituras auten 
ticasque me dixo hauer vifto. El

' r Abarques
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de Cafíilla>y León. Libro ^Terc

Marques de Fuentes,cercade Se 
uilla,defcicnde de el. Quando la 
Reyna doñ  ̂Catalina caíó con el 
Rey don Enrique tercero, fe le íe 
ñaro en arras la ciudad de Soria, 
con titulo de Duquefa, como es 
intirulada, en algunas eícrituras. 
Succediolc el Rey don loan fegu 
do,fu hijo,quedó Soria ala Coro 
na real de Caftilía.

El Rey don loan,el primero, cl| 
año de mil y trezientos y ochen
ta y íicte,dio la villa de Valencia, 
con titulo de Duque, a don loan 
Infante de Portugal, hijo de c! 
Rey don Pedro,y déla Infanta do 
ña Ynes de Caftro.Confia de cíle 
titulo, por las hiftorias de cftos 
Reynos, y por algunos priuile- 
gios que confirmó. El de las liber 
rades deToledo,por el Rey don 
Enrique tercero, el año de mil y 
trezientos y noucta y tres,a quin 
zc de Diziembre>enlas Cortes de 
Madrid. El délos Monteros de 
Efpinofa,efte dia,mes,y año. DE 
zc en ellos el Infante don loan, 
hijo de el Rey de Portugal,)' Du
que de Valécia, feñor de Alba de 
Tormes,confirma. Cafó con do
ña Coftanca, hija de el Rcy, y tu- 
uo a doña Maria de Portugal, q 
le faccedio en lo de Valenda:}' a 
doñaBeatrizde Portugal,muger 
de el Conde do Pedro Niño.Do
ña. Maria cafó con Martin Yaz

go Porru-quez de Acuñálf 
gues, y no fe le d ío ^ ^ ^ P D u 
que, fino de Conde 
Fue fu hijo don Pedro 
fegundo Conde , pache 
loan de Acuña tercero Condecí1 
alcanzó titulo de Duque efe la 
mefma villa, como le hauja teni
do fubifabuelo el Infante. Efto 
por merced de el P.ey'don Enri
que el quarto , año de mil y qua- 
trocicncos y íefenta y quatro. Hi 
jo de cíle fegundo Duque , y ter
cero Conde , fue don Enríemei
de Acuña, quarto Conde de Va- 
icncia,cuya hija, y fucceíTora fue 
doña Luifa de Acuña, q cafó con 
don loan Manrique de Lara Du
que deNagcra, en cuya cafa an
da el Condado de Valencia, por 
cfte cafamiento. Es llamada efta 
villa de Campos,por eftar en tier
ra de Campos,y de don loan, por 
hauer fido de el Infante do loan.

En aquelpriuilegio de liberta
des de Toledo,dc el año de mi] y 
trezientos y nouenta y tres, efta 
por confirmador do Enrique tio 
de el Rey, Duque de Medina Sv- 
donia/eñorde Altala 3 de Moro, 
y Cabra. En otro deiaorden de 
fan loan , de el año de mil y qua- 
trocientos y vno, confirma don | 
Enrique tio de elE.eyj Duque de j 
xMedina Sydonia, feñor de Alca- í 
la.Fue hijo de el Rey,y el que

v< r.;ír?r
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taóáSytios Condes.diximosha- 
ucrfiido C o n d e  de Cabra.

El añade m il ytreziemos y no 
ucntay c in co  jénlas Cortcsque 
el -Rey don IoanjCl pnmerOjCck' 
bróen Guadalajara,creó Duque 
de Peñafiei al Infante do Fernán 
do fu hijo,fe ñor de la cafa de La 
ra, Conde de Mayorga: que def 
pues fue Rey de Aragón. Tuuo 
por fu hijo  al Infante don loan, 
que fue el fegundo Duque de Pe 
ñafieLfeñor de Lara.Cafo con do 
ña Blanca Infantado Nauarra,hi
ja, y fucceíToradcclRcy don Car 
los el tercero. Siendo R ey de Ña
uaría, perdió todo lo que tenia 
en Caftilla,por culpas contra el 
Rey don loan  el fegundo ,fii pri- 
moTntonces fe dio la villa de Pe 
ñafiel a don Pedro Girón Maef 
tre de Calatraua, y oy la poffee, 
con titulo de Marqucs,el Duque 
de Oficina , fu defcendicntc. No 
vbomasDuqucsde Peñafiel,yde 
aquific entenderá el crédito que 
fe deue al letrero de la fcpultura 
de don loan Manueffeñor de Vi 
Heneen el monafterio defan Pa
blo de Pcñafiel,donde es intitula 
do Duque de aquella villa,no ha- 
uiendolo fido, ni m uerto, el año 
de mil y trezietos y fefenta y dos, 
como allí tambieafe dize, fino el 
de mil y trezientos y quarentay 
uete. ¿  •

El Rey don loan el fegundo, el 
año de mil y quatrocietosy vein 
te ,dio titulo de Duque de Ville- 
na a fu primo hermano don Enri
que Infante de Aragón, Maeftrc 
de Santiago,cafandole co fu her
mana la Infanta doña Catalina, 
cuyo era el feñorio de Villena. 
Hauia tenido Vilitna titulo de 
Abarques,en poder de don Alon- 
fo de Aragón Conde dé Denia, y 
de Ribagor^a, nieto de el Rey do 
Iayme el fegundo de Aragón: co 
moveremos a fu tiempo. Tam
bién clm cfm oRcy don loan el 
fegundo,deíTeó,yprocuróqt;Cci 
feñorio de la orden de Sanriago, 
tuuicííc titulo de Ducado,en ca
bera de el mefino Infante. Para 
efto embio a Roma al Doétor de 
GutierreGomezdeToledoxArce 
dianodeGuadalajaraTy defpues 
Obifpo de Falencia, y Ár^obifpo 
de Toledo ,co  diez mil doblas de 
oro, para la expedición. Hauien- 
do partido de Cádiz para Roma, 
el Doétordon Gutierre , elmef- 
mo Rey embio tras el a contrade 
zilloadon Aluaro de Oforna,0 - 
biípo de Cuenca. O bligo a ello 
vna porfiada rcbelio de el prirno, 
en que no fojamente perdíoefto, 
fino otras muchas tierrasdefu pa 
trimonío , que poíTeya en eílos 
Reynos, con que ceífó el tirulo 

r jde Duque de Villena. Defpuéslt

tu u o
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cuyo de’M arquciado, como an 
testen Cabeca de don loan Pache 
co Maeftrc de Santiago.

P ela  villa de Arjona, en el Rey- 
no de lacn , fubjcta.oy a la orden 
de Calatraua, tuuierpn titulo de 
Duqucís dos Fadriques.El prime
ro don Fadrique de Caftilla, y de 
C^ítrojujo de do Pedro de Cafti 
11 a Cond eftab 1 e de Caftiíla,Codc I 
dcTraftaraar,por merced de el 
Rey don Ioan5eI fcgüdo,íb fobri- 
no,en el año de mil y  quatrocicn 
tos y veinte y trcs.Esde quie dixo 
el Romance vicjoiDe/uoseJ D u 
que de Arjonu,grandes querellas 
me d&n. Murió prefocnelcaftillo 
de PcñafieLelañodequatrocien 
tos y fcr cinta,y elRcy do loan tra 
xoluto por el nueuc días. Ca/b 
con doña Aldonca de Mendoza, 
hijade eí Almirante don D ícgof 
Hurtado de M endoca, feñor de 
Hita Buytrago,y dcíii primera 
mugerdoña María de Caftillajn 
ja de el Rey don Enrique fegüdo. 

¡Lita enterrado en Toledo,en el
monafteriodefantaClaralaRcab
que fue traíladado de el de Bene- 
uiuere,cerca de Cárrion.La Du- 
quefa en ían Bartolomé deLupia 
na, cabeca déla fagrada ordénele 
fan Gerónimo.

Ejfegundo Duque dcArjona, 
tambiepormerced dedm efino 
Rey don loan el fegundo,fue d5r\4-

Fadrique de Aragón,, Conde de-j 
Luna, hijo, de el Rey don Martin 
de..Sicilia, Imitomucho afu ante., 
ce íTor,y entre otras cofasquifo al 
caríe con Seuilla.Por efto dtuyo 
prefo enlaMpta.de M edina?y Ine 
go en Bracuelos?cerca de Gime- 

i do , y aquí murió el año de mil y 
quatrocientos y treinta y debo3a 
veinte y cinco de M ayo. Efta en- 
terradoenelCabildo delaygie- 
íia de Cordpua. La villa de Arjo- 
na dio el Rey don loan c lz .a d o  
Aluaro de Luna: y don Aluaro al 
Maeftrc de Calatraua,por la villa 
dcMaqueda,caftiIlo de ían Siluefj 
tre,Ximena,y Recena,y por la ef- 
criuaniamayor de Cidarcal. N o
tables concurrencias fon, que deL 
quatrofeñores q tuuo Arjona3to 
dostuuieíícn fines defgraciados. 
El primero el buen Condeílabie 
don Ruy López Daualos, q mu- 
rio dcípojado de fu dignidad, y 
rcntas.LosdosFadriquesmurie- 
ron preíbs.El quarto don Aluaro 
de Luna, degollado. Que to
dos, fin oes el Conde deLuna,fue 
ron enterrados,y lo eftan,en T o 
ledo.

Don Aluaro deLuna/ueDuque 
deTrugjUo,pormcrced de el Rey 
don loan el fegundo,y porfnuer* 
te de don Aluaro, ceífó cIticulo.t 
Defpues vbo efta ciudad don Aj
uaro de ^uñiga, Conde de Pía.

Q íencia»i
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íencía,}' vltimámente el M aribe 
doif loan Pach ecOíqucmurio cf- 
tando fobrc jcllavaguazando a 
qucrclecncrcgáíft.ftedüxolaala 
Corona real elMaeftte-de Alean 
rara, don A lo n fo  dcM ónroy,cn 
tkmpó-dclos "Reyes Católicos, 
Ninguno de los que ícllamarón 
Duques,ó fe ñores deTrügi]!o5ni 
110 poffcfsLon deella , pdr no ha- 
ucrfda querido darlos ciudada
nos, que fon  mas-bíiofós qefto, 
enferuieio de Jos-Reyes.

En tiempo de el Rey don Enri
que quarto,fe halla con titulo de 
Duquefa de Villalba doña Ynes 
dcGúzimn , hija de Gil Goncá- 
lezDauila,feñor dcCcfpedofa,y 
déla Puente el Congofto, y de 
doña Aldonca dé Guznian, y mu 
ger de P ed ro 1 Aluarez Oforio, 
Conde de Traftamar,que murió 
antes que ella.Como fe hauia in
titulado Condrila, y el Hijo dé el 
primer matrimonio de fu* maríJ 
dojCra Marques de Aftorga, fue 
honrada con el titulodc Duqut- 
fa de Villa!ba,vna villa fuy a cerca 
de Valladolid.*

El mefmo Rey don Enrique, el 
año de mil y quatrocientos y fe- 
íenta y nueue,diotieulo de Du
que de Arcualo'á don Aluaro de 
Cuñiga, fegundo Conde de Pla- 
fencia, Eftc titulo de Duque fe 
pafloa Plafencia,eífcabecadee

O r i g e n  d e  U s  D i g n i d a d e s  S e g l a r  e s  >

rñ efmodo Al uaro, por los Reyes 
Católicos, Eos quales el ano de 
mil y quatrocientos y ochenta y 
ocho,reduxcron la ciudad de Pía 
fencia a íü Górona,y mudaron el 
titulo a Befare

El me fino R ey, el año de mil y 
quatrocientos y fetén ta y quâ - 
tro,dio titulo de Duqüede Huc- 
te a Lope Vázquez de Acuña Jier 
mano de don Alonfo Carrillo de 
Acuña s Ar^obifpo de Toledo, 
M ucrto el Rey don Enrique, bol 
Liio la ciudad de Huctc a la C o
rona real,y ceflo el titulo. Envn 
priuilcgio de el año de mil y tre- 
zíentos y fétchta y vno , en que 
el Rey don Enrique fegundo,dio 
la villa de Aguilar a íu fobrino 
don loan, efta por confirmante 
Moflen Pere Boyl/cñor deHuc- 
te. Ya hauemos dicho quien fue 
eftc feñor de Huete.

De Badajoz tuuo título de Du 
que Gómez de Solis , feñor de 
Saluatierra, hermano de don Go 
mez deGacercs, Maeftre de AL 
cantara, que fue Alcaydc de cita 
ciudad. N o he podido aueriguar 
quien le dio el titulo, y prefumo 
que el Infante don A lonfo, her
mano de el Rey den Enrique, eñ 
aquel rato que fe dexb llamar 
Rey, porquccl Maeftre figuio íu 
partido. * -

Los f es1 'Carolicos dieron

—



de.CaJtilla3y Leon. Libro Tercer r  z  2
titulo de DuquefadeRoaa doña 
Maria de V  cIaíco,muger tercera 
de don Bdtrandela CucuaDu- 
quede Alburqucrque,por honra 
lía en Tu bmdez:y ella muerta ceí 
fo el titulo.

De la ciudad de Cádiz a don Ro 
drigoPonce de León, Marques 
de Zahara, Conde de Arcos*y no 
vbo mas titulo de Cádiz, en fu li- 
nage,ni en otro. Porque feredu- 
xo a la Corona real,y el titulo de 
Duque paífó a la ciudad de Arcos.

'No tengo noticia de que en e f  
tos Reynos ay ahauido otros D u
ques, cuyos titules fe ayan acaba 
dojdemasdelosq fe lian referido.

C A P .  XVII.

Los D  tiques que ay oy en los Rey - 
nos de C  afiilla3y León.

Ves que hauemosdado 
noticia de los Duques 

* qvbo cuellos Reynos, 
cuyos tituioshan ya ceñado ,juf- 
to es que la demos délos queoy 
los conferuan.

Don loan de Guzman, tercero 
Conde de Niebla,hijo de don En 
rique de Guzman, fegundo Can 
do, que murió ahogado fobre Gi 
bralcar: alcanzó titulode Duque 
de Medina Sydonia, por merced 
de el Rey don loan el fegundo, a

t .

*
"■v
7J&

diez y fíete diasde Hcbr.cro,dc el 
año de mil y  quatioci^osy qua- 
renta y cincp^ncl Efpinar de Se- 
gouia.Fuele confini! a da cu M a- 
drid por el Rey don Enriquequat
to,! treze dias de el mes dpHehre 
ro de el año de mil y quatcocien- 
tosy fefenta'

Don Bcltran déla Cueua,Code 
de Ledeíma, Fue el primer D u
que de Alburquerque,por el Rey 
do Enrique quarto.Hizofele cita 
gracia en Segouia el año de mil y 
quatrocientos y fefenta y quatro 
a veinte y feisdias de el mes de 
Nouiembre. Muerto el Duque 
don Beltran,laDuquefadoñaMa 
ria de Velafco, fe intituló Duque 
fa de Roa:como fedixo.

Don Garci Aluarez de T  oledo, 
Conde de Alba,feñor deValde- 
corneja, Alguazi! mayor de Tole 
do,por merced de el mefmo Rey 
don Enrique quarto, fue Duque 
de la mefma villa de A lba, el año j 
de mil y quatrocientos y fefenta 
y nueue.

El mefmoRey do Enrique quar 
tOjhizo merced déla villa de Efca 
lona a do loan Pacheco Maeílre 
de Santiago,y Marques de ViJie- 
na,el año de mil y quatrocientos 
y fefentay nueue-y porq efteaño! 
elmeíhio Rey paño el Marque^ 
fado de Villena en do Diego Lo- ; 
pez Pacheco, hijo de el Maeftre,

C L dio
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\ dio titulo cíe Duqueía dcEfcalo- 
na a doña M  aria de Velafeo, mu- 
gerfegurtda de el Maeftrc. Con- 
ieruaíc o y cftc titulo de Duque 
de Efcalona enla cafa de don Die 
go López Pacheco,fcgüdo Mar
ques de Villcna,de los de fu lina- 
ge, y C o n d e de Santiíleuan de 
Gorman.

Los Reyes Católicos don Fer
nando, y doña Yiabel, dieron ti- 
tulodeDuque deelInfantado a 
don Diego Hurtado de Mcndo- 
^adogundo Marques de Santilla- 
na,yConde deelRealde Man^a 
nares.LadataenelReal fobrcTo 
;ro, a veinte y dos dias de el mes 
I de luliojde m il y cuatrocientos y 
fetenta y cin co años.

Adon Aluaro de C uñiga, Du
que fegundo de Plaíencia, y ter
cero Conde deVañares,trocaron 
el titulo de Plafencia,y dieron- 
fe le de Bejar,por el año de mil y 
quatrocientosy ochenta y ocho.

«Lostnefmos Reyes Católicos, 
el año de mil y quatrocientos y 
nouentaydos, dieron titulo de 
Duque de Arcos a don Rodrigo 
Poncede LeonifeñordeMarche 
n a, nieto de otro don Rodrigo 
Ponce de León Duque deCadiz* 
Marques deZahara,Conde deCa 
fares, y tercero Conde de la mef- 
rm ciudad de Arcos.

También le dieron loa meftnos

Reyes,de Duque de Frías a don 
Bernardino de Velafeo > fegun- 
do CondclLablc de Caíblla,délos 
de fu linage, y tercero Conde de 
Haro,

A don Luis de la Cerda, quinto 
Condede MedinaZclim,crcaro 
losmefinos Reyes Duque de a- 
quella villa, y Conde de el gran 
Puerto de SantaMaria.

A don Pedro Manrique de La
ra, fegundo Conde deTreuiño, 
de la ciudad de Nagera.

A don D iego de Cardenas, Ade 
Jantado de el Reyno de Granada, 
feñor de Torrijos, y de otras vi- 
llas,cercade Toledo,hizieronDu 
que deladeMaqueda.DeDuquc- 
fa de Huefca,la de Andalucía, a la 
m ugerquefuere deel primoge- 
nitodelacaíade Alba.

El Rey don Carlos hizo Duque 
deM edinadeRiofecoadon Fer 
nando Enriquez, quinto Almi
rante de Cafíilla3de los de fu ape  ̂
11 ido.

El Rey Católico don Filipe, fe- 
gundo,creó Duquede Alcalade 
los Gazulcs a don Perafan de 
Ribera,fegundo Marques de Ta
rifa , y fexto Conde de los Mola  ̂
res , Adelantado de Andalucía. 
De OíTuna a d5 Pedro Giro quin 
to Conde de Vreña, Notario ma 
yor de Caftilla.De Feria a do Gó
mez Suarez deFigueroa quinto

Conde



de C ajlilU ÿ  Leon. Ltbro Tercero. i z
Conde deiamdma Feria,y Tenor' 
de Cafra,el año de mil y quinien
tos y fefenta y fíete .DePaftrana a 
Ruy Gómez de SiluaiPrincipc de 
Euoli. De VaenaaGoncalo Fer
nandez dcCordoua, Conde de 
Cabra.

El Rey Catolicodon Filipc ter
c e r o la  dado m ulo de Duque de 
Lermaa don Francifco Gómez 
de Sandoual,Marques quinto de 
Denia,en eIRcynode Valencia, 
y quarro Conde déla racimaLer 
ma. La data en ei Pardo aonzc 
dias de el mes de Nouicmbre, de 
el año de mil y quinientos y no- 
uentaynueuc.

A don Chriftoual Gómez de 
Sandoual,primero Marques de 
Cca,dioelm eím o Rey título de 
Duque de cita villa,el año de m il 
y feifcicn tos y  quatro.

A don loan de §uñiga y Auella; 
neda,Conde de Mirada, le dio el 
m eftaoRey Católico don Filipc 
tercero,dcDuque de Peñaranda, 
el año de feiícíentos y ocho.

I de feifeien tos y nucue,el mefj 
mo Rey Católico do Filipc tercc 
rp.dio titulo de Duque de Vceda 
al mcfmo don Chriftoual Gómez 
de Sandoual, y cí de Cea a fu pri
mogenito don Franciíco.

Demanera que fon veinte lo$ 
Duques que ay oy en los Reynos 
de Caftilla, y Leon, que como fá

ha dicho, todos gozan de Ja prc_
rogatiua de grande. algunos di
ferentemente que otros, con la 
diftinétion que fe dixo tu c{ capi
tulo quinze.
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Don loan elprimcr%R?ydt Caffilia^ Leon.
On loan çf primero de 
cfte nobre entrelosRe-
yesdeCaftilla,y Ieonrel 

décimo fepnmo de Cartilla , de 
León el vigefímo quinto.-el rrige 
fimo nono defde la reftauracion 
de Eípaña: fuccedio al Rey doft 
Enrique fu padre, el año de mil y 
trezicntos y fetenta y mícuc.Fue 
coronado en el Rcaímonaftcrio 
de las Huelgasde Burgos.

El año de mil y trezien tos y o- 
chenta,y tres,en vnas Cortes que 
celebró en la ciudad de Segouia, 
ordenó que defde entonces en 
adelante, en las efcrituras,cínf- 
trumentos públicos, fe dexafle 
la quema de laEra,deqfehauia 
víado defde Odtauiano A uguf 
to Cefar,como diximos,y fe con 
taffe por los años de el nacimien
to de IefuChrírto nueftro Señor. 
Treinta y ocho años antes fe ha- 
uia introducido lo de la Era,jy 
afsi quádo fe topare eftaquenta.

Q  \ parai



Origen de las Dignidades Seglares,

paraajuftalla con la de el nacimie 
to,no ay m as dificultad q u e bajar 
de la Era tre in ta  y ocho años.

Para la gu erra  que trato co Por 
tugal, que fu e  muy reñida/obre 
ia íuccefsion de aquellósRcynos, 
por el derecho delà Reyna doña 
BeatriZiíu fegu n d am u ger, creó 
los primeros Mariícalesque vbo 
en eftos Reynos:cuyo oficio  es el 
que veremos en el capitulo vein
te y dos. _, :

Acabada cita  guerra de Portu
gal, con el fucceíTo déla batalla 
de Aljubarcta  , Tele ofreció otra 
con loan de Gante , D uque de 
LancaftrCjCn Inglaterra3qucefta 
ua cafado c o n  doña Coilançajfi- 
ja de el Rey don Pedro, y dç do
ña María de PadilIa:derecho con 
quepretendia losP\.cynosde Caf 
rilia, y de L eó n . Concertaronfe 
eftas diferencias,en que doña Ca
talina,hijade el Duque,y dedoña 
Coftança jCaíaíTe con el Infante 
donEnríquc,fucceíTot de el Rey, 
que fue el primero Principe de 
eftos Reynos, como efto, y lo de
mas que toca a cña matcria,fe ve
ra en el capitulo veinte y tres.

Incorporó el Rey en la Corona 
de Caftilla los Tenorios de Vizca
ya, y Lara, que le pertenecieron 
porlaReynafu madre.
futido los monafteriosde íanta 

Al aria de Guadalupe, de la orden

de fan Geronimo.El de ían Beni
to  de Valladolid, en fus palacios 
reales,llamados el Alcafar Viejo, 
que esla cabera de efta orden en 
Efpaña. En el Valle deLo^oya, 
de el Ar^obifpado de T oled o, la 
Cartuja de el Paular: cafas todas 
muy infignes, en fantidad, y re
ligión.

Cafó la primera vez conlaRcy 
na doña L eonor, hija de el Rey 
don Pedro el quarto,de Aragón, 
y de la Reyna doña Leonor. De 
cite matrimonio nacicro el Prin
cipe don Enrique, fucceífor en 
eftos Reynos. El Infante don Fer 
nando, que lo fue de los de Ara
gón^  Sicilia.Fuc en Caftilla Du
que de Peñafiel,feñor de Para, 
Conde deM ayorga, y  Cucllar, 
feñor de las villas de Santiftcuan 
de G orm az, Caftro X eriz, Alba 
de Tormes, Saluaticrra, Galifteo, 
Monteniayor, Paredes de Nana, 
y otras. Cafó con doña Leonor 
Vrraca de Caftilla, hija de don 
Sancho,hijo de d  Rey doAlonfo, 
y dedoñaLconór N uñczdcGuz 
man , Conde de Alburquerque, 
feñor de Medellin,Tiedra,Monta 
legre, Villalbadc Alcor, Cáftró- 
nionte,Caruajalcs, Ampudia,Ha 
ro, Briones, Belhorado, Cerero, 
Ledefma,yfus tierras.Porlóqual 
efta fu hija,y fucceflbra,fueliarfia 
dala Rica Hembra.

b  - . „ _____  Murió
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Murió laReyna doña Leonor 

en Cucllar, a trezediasde elmes 
de Setiembre., de el.año de mil y 
trezientos y o,eheta y dos,de par
to de vna hija,quemurióco ella. 
Efla. fepultadacnla Capilla de los 
Reyes üueuosde Toledo. ;

Cafó el Rey fegundavez codo 
ña Beatriz,hija de el Rey don Fer 
nando de Portugafiy de la Reyná 
doña Leonor,y nació de eñe ma 
trimonio el Infante don Miguel, 
que murió niño.

El Rey murió en Aléala deiTe- 
nares,haziendo mal a vn caualío, 
en vn barbecho, Domingo nue- 
uc dias de el mes de Otítubre, de 
el año de mil y trezientos y noue 
ta,en edad de treinta y tres años, 
a los, ón ze, tres mefes, y veinte 
dias de fu Rey na. Fue fepultadó 
en la Capilla de losRey es nueuos 
de Toledo.

. f Ricos Homesl 
_ El Infante don Dinis, hijo de el 
Rey de Portugal ,-feño.f de Alba 
dc Téírmes. Su padre era el Rey 
donPedrOjYnico de.cite nombre, 
oéiatioRey dePortugal,que fien 
do: Infante cafóeon doñaYnesde 
GaTfoíUamadaCuello_de Garfa, 
hija de don Pedro de C a í l r o ür 
ñorrdeübem'ó5¿y Sarria,}' de doña 
AldonfadeyalIadares.TuuGdó 
Din is el nombre de fubifabncró 
do DiñíSi.fexto Rey dePortugal.

V ino a Caftilla .tr> tiempo de el
Rey don Enrique‘inundo 3por^
que fe Ileuaua muy con la 
Rey na doña Leon o r , fu cuñada, 
muger de el Rey don Ferrando, 
fu hermano. Diole el Rey ddRn~ 
rique las villas de Alba-de Tor- 
mes, de Efcalona, Cifuentes, y o- 
traspoífeísiones-y dizcn algunos 
le cafó co fu hija doña Ioana, que 
fe llamó de Cifuentes. El Rey le 
hizo muchas mercedes, y entre 
ellas Icdio feiícientas milmara- 
uedis de juro. Timo por fus hijos 
a don Pedro de Portcrgaloque lia 
marón de el Colmenarejo ,porq 
viuio; en vn lugar llamado afsi, 
cerca de Efcalona. A don Fernán 
do de PortugaljComendador de 
Oreja , de la orden de Santiago. 
Cafó con doña Alaria de Torres^ 
hija de Fernán Ruiz de Torres, fe 
ñor de: Villar don Pardo, y Efca-* 
ñnela,AIguazil mayor de laen, y 
de fu muger doña Ynesde Solfer 
y fonfiis dcfcendicnteslon Gom 
des de Yillar don Pardo.;
: D onAlonfo Marquesde Ville-. 
nâ  CondedeDenia,.y RibagorL 

; ca,hijo de don Pedro Infante d e  
A ragón, fue el primero Condfefi 
rabie de Cafirlla^y tratafc derl en 
losiGondeítables: í  ̂  ̂ ■
,'í.BonPédro CodcdeTraftam^í*

; ¿yj&Sorde Lemos,y Sarria,primo 
Jdetrl Rey,fue elfegundo Condeí

0 ^ 4 table
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r .cable de Cartilla, como fe ve en 
losCondeftables..

Don P edro Goncalez de Men
doza jM a /o  r dom o m a y o r d e el 
Rey,feñor de Hita,y Buy trago,y 
de las cafas de Mendoca- fue hijo 
deGon^alo Yuañez de Mendo^ 
$a,yd.cfu rrmgcrdoña Ioana de 
Horozco, íeñoradcH ita,y Buy- 
trago,hija de Diego Hernández 
deHorozco,feñordclas mefmas 
villas,y de fu muger doñaMecia. 
Cafo co doña Aldonca de Ayala, 
hija de Fernán Perez de A yala, y 
de fu m uger doña Fluirá de Ce- 
uallos. Tu u o de ella a don Diego 
Hurtado d eM cn d o^ qu e fue Al 
mirante m ayor de la mar de Caf 
tilla, y fundo en fu cabera el ma
yorazgo qucpoífeecl Duque de 
el Infantado,de las villas de Hita, 
y Buytrago. La cafa de el Infanta 
do fe ha puerto en tanta altura, q 
tiene oy ochenta mil vaífallos en 
Efpaña. N o ay en el m undo, que 
fcpamoSjVaífallo de inasvaífallos. 
Son defu apellido^ cafa^cihtc y 
fretto veinte y ocho títulos, con 
los ocho fuyos.Sefenta y mas ma 
yorazgos,y hagamos aqu falto.

Segundo hijo fue don Iñigo de 
Mendoza, en quien hizo>fégüdo- 
mayorazgo, de las eferiuanias de; 
Guadalaj ara,y délos pechos dcla$ 
Aljamas délos ludios, y-Mbros: 
déla Martiniega,y feruicio ymo

1;

;

¡

¡i

tazgo de los ganados, y el Vano, 
y otras cofas,de que la Reyna do- 
ñaloana, madre de.el Rey, leha- 
uia hecho merced. Proceden de 
efle d5 Iñigo los Condes de Prie 
go. Otro hijo fue don loan de 
Mendoza, feñor délas villas de 
Barajas, y la Alameda, cercade 
Madrid, y no tuuo íuccefsion. 
Otroshijos tuuieron don Pedro 
González de M endoza,y doña 
Aldon^a de Ayala, de quien pro
ceden muchos grandes feñores, 
y  caualleros deEfpaña.Murio do 
Pedro en la batalla de Aljubaro^ 
ta,que fe dio contra fu parecer, 
dando alReyfu cauallo,en que 
feefeapafle, yquedandofe en el 
peligro que le cortó la vida.

Don Arnao, feñor de Villalpan 
do.Fue vno délos caualleros Frá- 
cefesque vinieron a íeruir al Rey 
don Enrique ,cotra fu hermanó, 
porloqual le  dio^a Villalpando^ 
era de el apellido de Solierfque 
en fu vulgar dize £apato. Timo 
tres hijas, doña Maria dcSolier, 
muger de loan de Velaféójeñor 
deMedina de el Pomar,y Viruief 
ca,y agora po relia deVillalpado, 
y procede de ellad Conclertáblé 
de Cartilla. Doña Xhes de Soliera 
queicafó con F e r n a R u iz de To r- 
r,es,progenitordcel Conde deVi 
llar don Pardo. DoñaBtktriz d¿ 
Solier,mugcrfegundade Martin

Hernán
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Hernández de Cordoua, Alcaydc; 
de ios Donzeles, cuyos hijos fue
ron do Pedro de Cordoua,Obif- 
po de Cordoua ; loan de Cordo
ua,Comendador de Lopera,dela 
orden de Calarraua: George de 
Solier Comendador de las cafas 
de Cordoua : Fernando de Solièr! 
Comendador de el M oral, de la! 
orden de Calatraua. A los dos pof 
treros fe hizo el Romance, Los 
Comendadores,pormimalosvt^ 

quando los mato en fu cafa 
Fernando Alonfo de Cordoua, 
Ventiquatro de Cordoua,y a to
dos los que hauia en diablada los 
pcrros.y gatos. Quinze perfonas 
mato entre amos,y criados. Fue 
también hija de doña Beatriz de 
SolierdoñaMarina de Solier,que 
cafo con don Luis Méndez de 
Sotomayor,feñordeel Carpio.

Doii Alonfo Tellez Girón,y do 
Pedro Alonfo Girón hermanos, 
hijos de Pedro Aloníb Girón , el 

jquehguky íiempre el partido de 
jel Rey don Pedro;y por fu muer- 
jre el de-don Femado Rey de Por 
itti gal, que pretendió la fuccefsio 
¡deeftosReynos. Viuieron eftos 
dos hermanos en Portugal, todo 
el tiempo que reyno d6 Enrique, 
y de (pues en el de el Rey boluie- 
rona Caftilla.Don AlonfoTellez 
café a fu hija doñ'aTerefaTellez 
Giron,CGnMartin Vázquez de

Acuña,fidalgo tuvty prhfapal em 
tre los Portuguefes^ue fue Con 
de de Valencia, por fu fegundá 
muger doña Maria, hijade el In
fante don loan de Portugal Tu- 
uieronpor fu hijo a Áíonfo Te- 
Hez Girón.

Don loan Rodriguez de Caña- 
ñeda,fuehijode RuyGoncalez 
deCaftañeda,que fe halló enla de 
fenfa de Tarifa,y le mandó m a t a r  
en Toro el Rey don Pedro, y de 
fu muger doña Fluirá Laífo,hija 
de Garci La fío, el de Soria. Don 
loan Rodríguez muño enla de 
Troncofo ,en feruicio de el Rey, 
contra Portuguefes. Fue fu hijo 
Ruy GoncalezdeCaftañeda.

Don loa Hurtado deMedo^a, 
Mayordomo mayor de el Rey,fe 
ñor de M endibiby la Ribera, Ayo 
de el R ey, y fü Alférez m ayor, y 
afsi fe trata de el en fu lugar.

El Infaríre don loan, hijo de d  
Rey de Portugal, vaffallo de el 
Rey,fue Duque de Valecia3y pór 
elfo le remito a los Duques.

Don Pedro Suarez Alcalde ma
yor de Toledo.Fue feñor de la vi 
llade Cafarrobiosde ei Mome,y 
Notario mayor de el Rey fio de 
Toledo. Diz efe de el en ios Nota
rios mayores.

Don loan primo de el Rey, fcL 
ñot de Aguilar.Es hijo de el Con 
de don Tello- hermano de los Re

y ^ i
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b yescion Pedro-, y don Enrique. 

¥ boj e en vn a donzeílad.e el lina 
gcie M u xí ca,y Bruton,.que co- 
móiíueifeñor cíe V izcaya , tuuo 
oafion para eíta?yotras trauefu- 
raí. Legitim óle el Rey don Enri
que  ̂h izo le merced dcla villa de 
AguilaL'.dc (^ampoo,c5 íu Forta
leza y Alfoze's, y de las villas y lu- 
gáíésde tierra dcPernia,y Lieua- 

. 6a,con la Fojeda,.e campo de fu
fóle el A lfo z de Brida, y  fanta Ga 
dca,éde Caftañcda,con toáoslos 
monaílerios, c con todos los fola 
ViegoSjCcon todoloqucpertene 
ccrdeuc al feñoríode Caftañeda, 

‘ en todas las Afturias dcSantilIa- 
í na.DelasFerreriase pocos que el 
Gortdc fu padre hauia en las di- 

! chas Aílurias, ela Aldea de Auía, 
con fu Portadgo. Cafo don loan 
Tellezcon doña Leonor déla Ve 

! ga,hija,y fuccefíbrade Garcilaf- 
’ ío de la V e g a  ,feñor de la cafa de 
laYegajy de fu mugerdóñaMen 

* c i a d cG  i fnc r o s: y t uu o de ella,en
tre otros hij os, á doña Aldon^a 
Tellez,que íucccdio cnel feñorio 
de Aguilat,y café» con Garci Fcrr 
nandez: Manrique,que fe infitiR 
lb Conde de Gaftañeda. Murió 
don Joan en la batalla de Aljuba- 
rota. ,. •.. i

; Don Alfonfo,Lermano dceljdi 
' cho don loan , también fucliijo  
de elCdnde do Tcllo,y/deIaMiiV

xica,y legitimado por el Rey don 
Enrique fu tio.El qual le dio elhi 
gar de Portiello ,c Aldea mayor, 
con las Salinas dende, c I*a> tierra 
de la Rcyna, y de Siero, con todo 
loque le pertenece, e pertenecer 

jdeue,fegun quemas cumplida
mente lo hauia poífeydo el Con
de don Tello ,fu padre. No me 
conftaque fueífecafado,ni que 
tuuieffc hijos.

Don Pedro Nuñez de Lara,Co 
de de Mayorga, confirma vn pri- 
uilegiode el R ey , Era mil: y qua- 
trocientos y onze,eftanao el Rey 
enGijon...

Diego López Pacheco, confir
mó muchos priuilegios;; el de A- 
guilar: elde los Monteros de Ef- 
pínofa-;el:delas FranquczasdeTo 
le d o 3yo tros. E ra Rico H om e ,y fe 
ñor de Ferteiracn Ppríiigal, lujó 
de Lope Fernández Pacheco, íe- 
ñorde; Ee r r eirá Me ri n p mayor 
dcPortugaHMáyordomomayor 
de el Rey ddn Pedro,cuy a furia,y 
crueldades le traxeran a che Rey - 
no, donde.ed^Rey don Enrique fe 
gu.nd.Q- ric.dioiavilla defiejar^, y 
fue fu iN qtari© Mayor de Gaíti- 
Ua. Gafócodoña Ioana Vázquez 
Pereyra,yñ:tiü ode ella.a Loan F ct 
nandez PaóhteoUeñor deprimo 
tede larM&d niadrC fue do
ñai M ariadeVilLlobos „hijarf.e
Ruy J3jl deíViilialóbos-¿.y/de fú

muger



de G.a filila,y Leon. Libro Tercn^, TZÓ
rnugerdoñaTcreía Sánchez,que j 
dizen algunos,Nobiliarios,fue hi 
ja de el Rey. don Sancho, el Rra- 
uoadeCaftilla.

C  A P. XIX.
. ■ . -

Creación de U  Conde fi  abita en 
los Rey nos de Capilla, T0- 

ledo, Leon,y  G'altcia.

\ »

S L año de mil y. trezien-
tos y ochenta y dos, an
dando las guerrasdePor 

tugal en fu putodnftituyó el Rey 
vn oficio que llamo Condefiable 
de los Rey nos deC aílilla, T ole
do,Lcon,y Galicia, encabeza de 
don Alonfode AragonMarques 
de Villena, Conde de Dcnia , y 
de Ribagor^a y hijo.de el Infante 
don Pedro,y nietodeelR cy doi} 
Iayme,el fegundo de Aragón.

Gondcftable,quiere dezir , Co
mes ̂ ¿ /7/TCompañero, o Con
ci e,que ha deeílar fiempre aliado 
de el Reymtrosxiizcm, que C o n -1 
de eftablccido para las cofas de la 
guerra/Budeo eferiuc,Confiabfi- 
Aer/W. CaiTeneo Canne fiavilis, y 
figuenle Preteyo ,BriíTonio, Cu- 
jaeió3y Calcpino.El Cardenal Pe 
dró Bémbo,enTu hiftoriaLatina, 
llama al Condcftablc:y Centuria

1 Algunos dizén ,quc reíponde al 
Prefc&o Pretorio -, licuados de q
eílc Magiftrado erad mayor cíef

! pu es d e .el Pri nape: d e qualqu i er 
!manera entienden ¿ftosautores 
que .es oficio en la guerra. Aun
que Paulo Emilio-,y PapirioMafJ 
fon,digan Comes jla bu li, que di- 
ze el Cauallerizo máypr. ’ 

Refpondc al que tuuo Celer, 
Capitá de Romulo, primero Rey 
de Roma,fegüh Tito E iuio, y t>- 
tros.Quando le creo Romulo, le 
íeñalo trezien toshombres arma 
dos,para guarda de fu pcrfona,en’ 
todo tiempo. En memoria de ef- 
te Celer, en tiempo de los otros 
Rey es de Roma, fue llamado elq 
tuuoxñc oficioTribuno Ctleru, 
délos Celeres,hombres de acaua 
llo,vdeapie.

;i Mechados los Reyes de Roma, 
y gouernandofe por Confulcs, 
llamaron al Xdbuno de los Cele- 
res3Maeftro de la cauaüeria,y die 
ronlc en las cofas de guerra el pri 
mero lugar deípuesde el Díta- 
dor: como lo eferiuio Francifco 
Hotomano,enfus Comentarios.

En tiempo de los Emperadores! 
el que tenia efte oficio, fue Pama 
do Prcfcdtó de el Pretorio.-con la 

: mefma autoridad,y poder,que el 
í Tribuno de losCeleres, en rienv

mtlttum. PontanoenladeNapo- 
es , Altagms magiiter milìtum.

-] V

^pódelos Reyes de Roma: de los 
íMaeftros de la caualieria en el de

los
Y umv̂ im.».
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l
los Confules.. Fernán Pérez âc 

^Guzman, fenor de Batres, en fus 
claros VaroncSjticnc que Abncr, 
Principe de cl exercito de cl Rey 
Saul5 contra los Filifteos.: yloab 
Principe delà cauallcria de cl Rcy 
Dauidsayari fîdofusCodeflables. 
Siendo efto afsijlonicihio.podre 
tnosdezir qùc.Fuede Salomo Ba- 
nayásjiijo deloyada. ludas Ma- 
chabeo,y Iqnatasdelos ludios. 

Mas alto voló Bartolomé Cafi 
fenco,pucs quifoquedcipucs de 
la creación de los Angeles, el pri
mero oficio que Dios ordeno, 
fucile efte de Condcítable,en el 
Arcángel fanMiguelJiazicndôle 
Principe de lacaualleriacelcftial, 
en la bata! ia contra el Dragonee 
que fe trata en el yípoca/ypfís, de 
fan loan. La y giefia Católica .lla
ma Signífera íajiMigu claque di 
ze el que trahela feña, vanderj?»© 
eftandarte-Eílainfignia fue en efi 
tos Reynos,la dcelCapitan gene 
raJ,y por ella fue llamado: Alférez 
de el Rey. . . : . ; •

A elle oficio quiere muchos-de 
nucílros autóres,q.ue refponda el 
de Condeílable; y que lo que an
tiguamente fe llamo Alférez de 
el Rey, fe llame agora Condcfta- 
bîe,y de efta manera fera el Capi
tán general de los excrcitos de el 
Rey de Caftilla,.Toledo, Leonvy 
Galicia. .

N o perderá por eftoia-Conddri 
tabliajporque el oficio deAlfercz' 
Reaffuc fiempre muy cítimado, 
y le tuuicron perfonas reales,y Ri 
cosHomes,délos mas poderofos. 
Délas vejez es, lblameñtc referi
remos vn fuero M fue eftabilido, 
que todo Rey de Ffpana obiejfe 
jílferetiq u e tengafu fena,eaya 
cien cauñleirosjm enfade el Rey 
mefa defu cabo ,e en la Pajena 
Flor ida Ja copa de oro,<v deplata, 
de el Rey,por [m a,y los heñidos, 
y lechos y  *vn cal ay lo*,,: ■

El Rey don Sancho el fegundo, 
llamado el Valiente,tuuo por fu 
Alférez al CidRuy Diaz,RicoHo 
me de Caftilla, y confirmador de 
fuspriuilegios. . .

.El Emperador don.Alonfo , el 
año de mil y  .ciento y  treinta y  
quatro , tenia por fu Alfcrez al 
Conde don.AmalricoPerezvfe- 
ñorde Molina; El de.mil y ciento 
y tr cint a y  n uenc, a Diego Frq- 
lez.El de ciento y quare&Ly vno,. 
al Conde don Ronce de Miner- 
ua.El de q uáren ta y fie té , y qua- 
renta ynueuc,a don NuñoPerez 
Rico Hom e.El año de miPy cien 
to y cinquenta y feis» al Conde 
don Gonzalo de Marañon : tam- 
bien tuuo a don L o p e, íeñor de 
V izcaya, y adon Rodrigo ;Goñ- 
calez. ..

El Rey don Sancho, el Deífea-

fio y
igim •vyr
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do,aímefmo don Lope.
EÍReydon Aloníb, el Bueno, a 

don Gómez García de Rada, o 
Roa,al Gonce don Goncalo Ma
rañen a don Diego López, feüor 
á e.V 1 zcaya: y al Conde Fernán 
Nuñez-,quefue delosde Lara.

t i  Rey don Enrique, el príme- 
ro,aÍ Conde don Aluaro , que ta- 
bien fue de los de lara. .

El Rey don Fernando,el Santo, 
a don Diego López deHaro:a do 
Lope Diaz de Haro Cabeca Era- ‘ 
ua,y a otro don Diego López de 
Haro,feñores de Vizcaya.En tie- 
po de eftc Rey dizen recibió algu 
na quiebra la mucha autoridad 
de el Alférez Real,con la introdu 
cien délos Adelantados, de que 
fe ha tratado. Mas no fe lespare- 
do aporque de entonces ay mu
chos ptiuilegios, en que es confir 
mador el Alférez, y fino le hauia, 
dezianvacauala Alferecía, como 
de las yglefias Cathedrales.Su lu
gar eradentro delaPvueda , en el 
cerco mayor, junto a! de el Rey, 
que yua en medio, .

En vn priuilegio que tiene la vi 
lia de Mondragon , eíta por con
firmador el Infante don Manuel, 
hijo de el Rey don Fernando., el 
Santo, con titulo de Alférez ma
yor de el Rey don Alonfo, el Sa
bio, ÍU hermano. Tambié el mef- 
mo Rey don Alonfo,eí Sabio,tu

no por fu Alférez mayor al luían 
te don loan, fu hijo, y a don Die
go López,de HaroReñor de Viz
caya.

El Rey don Sancho,el Btauo,aI 
meíaio don Diego López de Ha 
ro-y cambien el Rey don Fernán 
do,el quarto,a don Diego López 
de Haro,feñor de V izcaya:

El Rey don Alonfo,eI vltimo, a 
don loan Nuñez, y â don Ñuño 
de Lara,feñores de Vizcaya

El Rey don Pedro,al mefmo do 
Ñuño .* y a fu hermano don San
cho , Conde de Alburquerque: a 
fu primo el Infante don loan, y a 
fu hermano donTello Conde de. 
Vizcaya,

En vn priuilegio que el año de 
mil y trezientosy fetentay vno, 
concedió el Rey clon Enrique, fe 
gundo,aGonzalo Hernández de 
Cordoual , Alguazil mayor de 
Cordoua,feñor de Priego, Agui- 
lar,Monturque,y Momilla, para 
fundar mayorazgo,eítá por con
firmador nuefiro Rey don Joan, 
el primero,fiendo Infante prime 
roheredero, feñordelas caíasde 
Vizcaya, y Lara,con titulo de Al 
ferez mayor de fu padre. Afsi que 
en todos tiempos fue muy prehe 
mínente y autorizado el oficio 
de Alférez mayor de el Rey.

Hablan de el dosJeyesdeParfi 
da, que confirman mucho todc*

Es
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C A  P. XX. -

Latineo primeros Conde fiables 
de Cafttliadd ceremonia ton 

quef&e ere^do el primero.

- A m bic certifica mucho 
°iuc hauemos dicho 

en el capitulo paííado,d 
J titulo que; el Rey dio de-fu Con- 
, delebleación Alonío deArago, 
en el real , delante de Cidarodri- 
go,.aícis días de el m esdeIulio3 
de la Era de milyquatrocientos 
y veinte, que es el año de eí naci
miento de mil y treziencos y o- 
chonta y dos. La ceremonia de q 
vio en fu crcacionftiie la íiguien- 

Ite.Kincoíe de rodillasdon Alón- 
|fo,delante deelRey,d quallcpu 
fo vna fortija de oro, en vn dedo, 

Idclamano derecha,Luegotomó 
¡dcladeelRey vneftoquedeíhu- 
do,y vn eftan darte, c hizo homc- 
rtage, que por temor de la muer
te no dexaria. de hazer lo c¡ fueífe 
obligado en aumento déla Fe,en 
íemicio de el Rey,y en acrecenta 
miento de la tierra.Señalole encl 
titulo quareta milmarauedis de 
quitacionMcmas de los derechos 
que le pcrtenecicífen. Eftc pri
mer Condeftable de CaftiIJa, de
mas de hauerfido Marques deVi 
llena,Conde de Denía,y Ribagor

,fue Duque de Gandía. Tuuo 
dos hijos,fin fer caladora do Albn 
ib ,y.don Pedro de A ragón, que 
concertó con dos hijas de el lley 
don Enrique el fegimdG,con do
te de fefenra mil doblas. Elcafa- 
miento de’el mayor,no vbo efec 
to ;d  de d  menor fi:y nació de el 
donEnriquedeAragonJlamado 
de Villena,qfue Maeftre.de Cala 
traua,Conde deCangas,y Tinco, 
y murió co folo dfeñorio dcín- 
hiefta.El Condeftable fu abuelo, 
fue priuado de la Condeftabliad 
año de mil y  treziencos y nouet*a 
y vno, por muchas caufas q dio. a 
los tutores y gouernadores de;d 
Rey don Enrique tercero,y diofe 
a donPedro Enriquez.

El fegudo Condeftable de O af 
tilla,fue do Pedro Eñriquez Con 
de de Traftamar,hi jo de el Maef- 
tre do Fadrique,y nieto d e el Rey 
don Alonío, d v ltim o , por mer
ced de d  Rey don Enrique tercie 
ro. Cafó con doña Yfabel de CaE 
tro/eñorade Lem os, y Sarria, y 
fue fu hijo don Fadriquc de G a f 
tro,y deCaftiila,Duque de Arjo- 
na,que no tuuo fuccefsion. .Mu- 
rio el Codeftable en Orenle,Do
mingo ados diasded m esdeM a 
yo,de el año de mil y quatrocien 
tos3y fue enterrado .en fan Fraila 
cifcpdeLugo, r

El tercero Condeftable d eC a f



de Cajtiila^ Leon. Libro ‘Ttrtérod Tip
tilla, fue do Ruy Ló p ez Daualos, 
por merced de el mefmo Rey do 
Enrique tercero: es llamado eñe 
Codeílable,el Bueno,por fu mu
cha bondad.Fuc Conde de Riba 
deo,Adelatado mayor de el Rey- 
iiio de Murcia,y poíTeyó rantas vi 
¡lias, que le hizieron de los mayo
res Tenores qhahauido en Eípa- 
ña.Cafó tres vezes, con doña Ma 
ria Fontechala primera.La fegü- 
da con doña Eluira de Gueuara. 
La tercera con doñaCoftanca de 

; Touar.Son defendientes de dios 
matrimonios el Principe de Fran 
cavila,Marques de el V afto , y de 
Peleara, Conde de Monrifo, gra 
Camarero de el Rey no de Napo- 
les.En el mefmo Reyno el Princi 
pe de Monte Sarchio, el Duque 
deBouinogran Senefcahel Mar
ques de Arpaia, En Eípafia mu
chos Tenores, y caualleros, cípe- 
cialmcte en la ciudad de Toledo. 
Fue priuado eftc buen Condeíla 
ble de todas Tus dignidades, tiru
los,retas,y vaflaIlos,el año de mil 
y quatrocientos y veinte y dos, 
por mandado de el Rey don loa 
el fegundo. Murió defpojadode 
todo en Valencia, Martes Teis de 
Enero, de nnl y quatrocientos y 
veinte y ocho. Eftafepultado en 
Toledo,en la Capilla de ían Eíle- 
uan,de el monaíterio de Tan Au-
"uftin,o

El quatto-Cpndeflable de Caí - 
tilla,fue do Álü^ro de LunaMae 
tre de Santiago,Duque de Trugí 
lio,Conde de Santifteuanj feñor 
de muchas villas, y cafti\\OS;todo 
por merced deelRey dó^oañ el 
fcgundo,cuyogran prmacíbfue^ 
Quando le creò fu Condeftablc, 
le dio vn bailón , en feñal devque 
le cntregaua la junfdicion fobre 
la gente de guerra de eftosRey- 
nos. Cafo dos vezes. La primeva 
con doña EluiraPortocarrero;de 
la cafa de los Tenores de Mogiier: 
ynotuuofucceísion. La fegan- 
daenla caía deBenaucnte, con 
doña Ioana Pimentel. Tuuo de 
ella a don loan de Luna, Conde 
de Santiftcuan,y a doñaMaria de 
Luna,muger dedo Iñigo Lopez 
de Mendoca/egundo Duque de 
el Infantado,que vino a fucceder 
en ios bienes y rentas.Fue dego
llado efle valerofo Conddtable 
en Valladolid,Martes diez y hete 
de lulio , de Ci año de mil y qua
trocientos y cinquenra y tresTf- 
ta enterrado en la íanta ygleíia 
de Toledo, en la Capilla de San
tiago,que el adornó, c5 la fegun 
da muger,que fe intitula Condef 
fade Montalban,en la letra déla 
fepultura.Efta muerte deeí Con 
deftable, fue como la que dio el j 
Emperador Nero a V citino ,per* 
le y , y razón de diado aparente;

R no
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noporra2o,o ley de jufticia,con
traria ala pafsion, y embidia, que 
guiaron efta dan$a.

El quinto Condcftable deCaf- 
íiiia, por m erced de el R ey  don 
Enrique q u a tto , fu fecha el año 
dcnulyquatrociétos y cinquen 
tayocho, íe  llamó don Miguel! 
Lucasde Iranco.Fue feñor de A' 
greda,y de las fortalezas defiera- 
{pn,y Bozmediano, Alguazií ma 
yordeíaeri,y tuuo.Jas tenencias 
deefta ciudad,y delade Andujar, 
Aleonero mayor de el Rey,Can- 
ciilcrmayor de el fello de la Pu
ridad, Alcay de de Aléala la Real. 
Cafó con doñaTerefadcTorres* 
feñorade el Villar do Pardo,y de 
Efcañuela:y fueron fus hijos don 
Luis,y doñaLuif33que no.dexaro 
fuccefsion.Efta doña T  erefa,.por 
haucríido mugefdeCodeílable, 
fe intitula Codcífa de Caftil]a,en 
algunas efcritura$:efpccialmente 
en el teftamenro de donRodrigo 
Ponce de Leen Dtíque deCadiz. 
A lt  ondeftable matare el año de 
mil y quatrocientos y fetenta y 
tres,dia de fan Benito, a veinte y 
vno deMarfoJosChriftianosvie 
josde Jaén, eftadooyendo Adifla 
enla yglefiaCathedraljporqueno 
dio lugar a q robaflen las cafas de 
los ludios: comofe hauia hecho 

- en otros de Andalucia.Eftaenter 
radoenla ygleíia mayor de Iacn,

ea de el Sagrario , en vn arco. O r 
tros dizenqhauiendofctr^uado 
pendencia enlapla^ade fantaMa 
ria,entredos a quien el Comicità 
ble hauia dado la varadeAJgüa* 
zil mayor delaen,el Condeftablc 
bajo de la fortaleza a foffegar la 
queftio.Qu_c luego íc entrò en la 
yglefia mayor, y que eftádo de ro 
dilias,vn villano le dio en la cabe
ra co vna ballefta,y quedo muer- 
to:y que fe metió entre la mucha 
gete que hauia acudido al ruvdo, 
y q jamas pudo fer hauido. Que 
dcípues andando elle villano tra
bajando en Seuilia,macò convná 
hazada vn hobre , por lo qual fue 
ahorcado. Q ue cftando al pie de 
la horcasdeclarohauer muerto ài 
Condcftable, fin hauelío penfa- 
do,hafta el punro que lo hizo. De 
la Condefía funiager,qfuem on 
ja en íanta Clara r e  E cíja, y que 
fue lleuada a Granada por funda
dora de el monafterio de fanta 
Yfabefy que allí murió.

C A P .  XXI.

Los Condeflables.de Id cafa 
de Ve lajeo.

L íexto Condeftablc de 
Caftílla, fue Pedro Fcr- 
nadezdeVelafco,Code

de



de C a j ì  ili a , y  Leon* Libro T creerò, ì $i

tic Haro/cñor dcMedinadeclPo 
mar,Frias,y V  iruíefca-Camarero 
mayor de el Rey do loan el fegu *■ 
d o , hijo de Pedro Fernandez de 
Vclafco,primer Conde de Haro, 
y de la CodeíTa doña Bcatríz M a
nque,hija de PedroManrique A- 
detentado de León, feñor de Tre 
uiño.Eíla merced hizo el Rey do 
Enrique quarto al Conde de Ha
to ,el año de mil y quatrocicnos y 
íetenta y tres, y deíde entonces 
ha eftedola Condeílablia enteca 
fa de Velafeo. Cafó cftc Condef- 
rabie con doñaMenciade Men
doza, hija de don Iñigo López de 
Mendoza Marques de Santilla- 
na^Condc de el Real.Fue Gouer- 
nador de los Rcynos de Caftilla, 
y León, por los Reyes Católicos* 
mientraslcsduróte conquifta de 
elKeyno de Granada* y murió a 
feis de Enero ,dc el año de mil y 
quatrocientos y nouenta y dos, 
quatro diasdeípues que fe entre
gó la ciudad.Fuc enterrado en la 
yglefiade Burgos, en la Capilla 
que el fundó,y allí cita laC ondcf 
fafumuger.

El íeptimo Condcílable fucBer 
nardino de Y  elafeopor merced 
délos Reyes Católicos,y también 
por ellos el primer Duque de 
Frías, llamado por excelencia el 
Grande, Dos vezes cafó; con do
ña Blanca deHerrcra la primera:

y la ícguñda con doña loaría de, 
Aragón, hija de el Rey Catolice* 
:don Fernando. Murió fin hijos 
varones, en Burgos,anueuc de 
H ebrerojdeel añoderaily qui
nientos y d o ze, el y fus mugeres 
eílan enterrados en fanta Clara 
de Medina de el Pomar.

El oílauo Condcílable de Caí- 
tilla,fue Iñigo Fernandez de V e 
la ico , fegundo Duque de Frías, 
hermano d ed  Condcílable Pe
dro, el primero de fu linage, por 
merced de íaReyna doña Ioana. 
FueGouernador de cílosReynos 
por el Rey don Carlos, quado las 
comunidades, ycauallero de el 
Tufon de Borgoña, Cafó con do 
ña Maria de Tonar,feñora de Ber 
langa,y tuuo a Pedro Fernandez 
de Vctefco,ql^fuccedio. Murió 
en Madrid a diez y fíete de Setic- 
bre, de mil y quinientos y veinte 
y ocho.Fuero enterrados marido 
y muger en el coro de tenca Cla
ra de Medina de el Pomar.

El nono Condcílable fucPcdro 
Fernandez de Y  elafeo Duque de 
Frias,Conde de Haro,Camarero 
mayor de los Reyes de Caítílte, y 
de Leo, cauallero de el Tufon de 
Borgofia.SüCcedío alCodeíteble 
fu padre,por merced de el Rey; 
don Carlos.Cafo con doña lulia;. 
na Angela de Aragón,y Vclafco, 
fu prima,hija de fu rio el Condcf-

R t  table
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^ cablelñígo d-eVeláfco,y n o  tune 
" 'Í'ucceísíom P o r  Jo qual 1c fuccc 

;dfio Iñigo d-c Vtlafeofu fobrino 
Es llamado Padre delaRcpubli* 
escomo fu grandefcnfor,y bien 

.hechor. M u rió  en Valladolid a 
dozc déNouicmbre,año de mil 
y  quinientos, y  cinquenta y  nue- 
uc. Eíla enterrado en fam a Clara 
de Medina,
, El(deCÍmoCondéftablc de Caí-
4 ** r  ,  '

■ tiilá/ue Iñ igo  Fernandez deVe- 
!afco,DuquedeFrias, Marques 
dcjBcrlanga,Condcde Haro, Ca
marero m ayor de Cartilla,y Leo, 

■* por merced de el Rey Católico 
don Filipe fegudo, fu data en To 
ledo , a quatro dias de el mes de 
Afargo, de m il y quinientos yfc- 
feflta años, Era hijo de don loan 
Fernadcz de TouarMarques de 
Berlanga,y defu muger doña loa 
naEnriquez, quefuedeípues de 
biuda Camarera mayor acia Rey 
na doña A na, muger quarta de el 
Rey Católico don Filipe íegudo; 
El Marquéis de Bcrlanga era hijo 
deel Condeftable PedrodeVc- 
lafco,clfegundo,y de la Duquefa 

; doña María de Touat, feñora de 
Bcrlanga,y por efto le tocó la fue 
ccfsion deftas cafas. Cafó dos ve 
zes:con doña Maria Giro,hija de 
don Pedro Girón, primogénito 
de el Conde de Vreña, y de doña 
Mcnci3 de Guzmañ. Lafegunda

>

»

con doña Ana de Guzma,hija c!e 
don loan Alonfo de Guzman Du 
que de Medina Sydonia,y déla 
Duquefa doña Anade Arago. De 
efte fegundo matrimonio tuuo a 
loan Fernádcz de V e!afco,que 1c 
fuccedio, y a don Pedro, que fue 
Marques de Bcrlanga. M urió el 
Condeftablc en Valladolid a vein 
te y dos de Iulio, de el año de mil 
y quinientos y ochenta y  cinco, 
y erta enterrado cnfantaClaradc 
Medina de el Pomar, 

loan Ternandcz de V  elafeo vn 
décimo Codeftable, y el 6. de fu 
linagc,quintoDuquc de Frias, y 
íéptimo CodcdeH aro,y Conde 
de Caftelnouojfeñor déla cafa de 
Vclafco,ydc la de los fíete Infan 
res de Lara, Camarero mayor de 
Cartilla,y deLeo:vbo la gracia de 
laCodcftablia de el Rey Católico 
don Filipe fegundo, en la villa de 
Momfon, a quatorzc dias de el 
mes de Otftubreídc el dicho año 
de ochenta y cinco. Hallauafe en 
erta fazon en Ñapóles,co don Pe
dro Girón Duque de OíTuna,Vir 
rey de aqu el Rey no, por citar ca
lado co doñaMariaGiron fu hija, 
y de la Duquefa doña Leonor de 
Güzm5,fuprimeramuger.Deíde 
Ñapóles paíTó a Roma a darla o- 
bediecia al Papa Sixto quinto,en 
nombre deel dicho Rey Católi
co* El año de mil y quinientos y

■ ■ ochenta
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f de 'C 'a jiilla g  L e m . :LtìrM C $r cero ; *3*1
a c h t m i x f i l e i s ^ n M a d r i d a v i c i m c í  ¡ á c j ò a n a , ¿ c  £ ¿ á .
y 010 eolias .elc M ar 90,* fe ie d e f 
pachano a ríos tirulos db Camare
lo mayor ¿ y de Co^fero mayor: 
oficios .que ira mudaos años que 
andad eñlfu c a ía. D e íp u c $ fu c G o 
uéfEfeador^y Capiraa general de 
el eflado de Milán. Teniendo eL 
te oficio entro conexereito en 
Francia por el Delfín ado, en fa- 
uor déla liga Cacabeado aquel 
Rey no. El Rey Católico don Fiíi 
pe tercero, le hizo íu Prefidente 
de íralia, y fu Confcgcro de Efta- 
do,y Guerra* Efiado ocupado en 
eftosminifteriós ,lecm bio a In
glaterra a concluir las pazes que 
eftauan tratadas comisques Rey 
de la-gran Bretaña, que es Ingla
terra 3 y Efcocia. Elañp de mil y! 
feifeientos y diez ,1c nombró el 
nicfmo Rey Católico don Filipe 
tercero por íu Gouernador,y Ca 
pitan general de el eftado de M i
lán,fi bien no tmtoefc¿i:o.

De la Duquefa doña Alaria, fu 
primera mugcr3tuuo alñígo Fer 
nandez de Velafco,y a doña Ana 
de Velafco Girón, que cafó con 
el Duque de Bragan ca don Theó 
dofio: y otros hijos, que murie- 
ron .niños. Iñigo Fernandez de 
Velafco fue Conde de Haro, y ca 
íó con doñaloanade Cardona, y 
de Cordona 4 hija de don Anto
nio de Cordoua Duque de Sefa,y

gOB/ytrafufto^^do vna h ^  
doña lo a ñadcr^lafcQ ^  c £a 
bien es muerta. segunda vez C5n 
fet.’CÍ CóndeRablc ̂ ^  ñoñi Ioa
na de CoMoqa y Arag^hija ma 
y òr de do Luis r or n andezdáCor 
doua,y Cardona, Conde (ftpra_ 
des, y de la- Condeffa doña ¿ iq  
En ri q u ez d cM end o ca ;Dpn Luí) 
Conde de Pr ad es, fue primo geni 
to de don Diego Fernandez Se 
Cordoua, Marques de Gomares, 
feñorde Lacena, Alcayde délos 
Donzeles.El qual por hauer cafa
do con doña Ioana de Aragón, y 
Cardona,hija, y fuceeííora de da 
Francifco dé Aragón Duque de 
Segorúe5y Cardona/ue Condef- 
tabledeAragon,ypo{TeyóIosde- 
masfeñoriosde aqlias cafas. Son 
de efte fegundo matrirnonio,Ber 
nardino Fernandez de Velafco, 
Conde de Raro: y I  uis de Vclaf- 
co, Murió el Condeftable loan 
Fernadcz de V  elafeo en Aíadrid, 
Viernes quinze de M arco, entre 
las ocho y nueue déla mañana, 
año de mil y feifeientos y treze. 
Succediole Bernardino, el hijo 
primogenito*

El duodecimo Condeñablc de 
Caftilla,dc Toledo,Leon, y Gali
cia,y el feptimo déla caía de Vê ;| 
lafco,es oy Bernardino Fem ádez 
de Velafeo,por merced de el Rey

R 3 Cato
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. Católico ció Filipc tcrccró,fecha 
4 ^jcgoque m urió  íi¿ padre e l Con 
' dcftablcloan í  #andez de V e

la feo. y  -
V ltim a^ ^ ^ P 313 acabar con 

los C o n ti^ U e s, y con efte ca- 
p¡tü[0 2uxer t ° 3que cftc alto ofi- 

a b r o g o  en lugar de el que 
el A lférez mayor de el Rey, 

► nlasqualidades que vim os en 
yflas leyes departida, es diftinflc* 

* de el que tu u o  el Alférez de el; 
Pendón real. Afii vemos que en 
la batalla cíe las Ñauas ,don Die
go lopez c e  Haro/cñor de V la
caya,fue Alférez mayor U c  t i R e y  

donAlonío el Bueno, que la g<v 
no. Que en ella mcfma fue Alfé
rez de el Pendón real, el Conde 
don AluarNuñezde Lara,y que 
licuándole en la mano, rompío 
el palenque de cadenas,como di- 
zc el mefmo Rey, en vn priui- 
legio.

El Rey don Alonfo , el vltimo, 
ruuoporfu Alférez mayor a don 
loan Nuñez de Lara,y en la bata
lla de Tarifa, que venció, fue AP' 
ferez de el Pendón real Pedro 
Ruiz Carrillo , Rico Home de 
Caftilla. El Rey don Pedro tuuo 
por Alférez mayor a fu herma
no don Sancho Conde de Albur 
querquc,y a otros, com o diji
mos,y por Alférez de el Pendón 
real a loan González de Auella-

heda.ElRey dcfpuesquc inftitu- 
yó  la Condeftablia, tuno por íit 
Alférez al mefmo loan Gonzá
lez de Auellanéda: y también fui 
hijo donSnrique tercero/ElRey 
don loan el fegundo,a Pedro Nü 
ñez de Auellaneda-, feñor- dc;Yf 
c a r , A za ,yM o n te jo ,y  de otros 
lugares : y a loan de Auellaneda: 
y a loan ÁluarezDelgadillo. Por 
cuya muerte, a bueltas de el año 
de mil y quatrdcientos y treinta 
y quatro , dio efte oficio a don 
ioan de Silua, que fue Conde de 
Cifuentes,el primero,y feñorde 
M omemayor. Defdé efte tiem
po efta en fu cafa, y el feñor de 
ella fe ha intitulado Alferczma- 
jTor d e Caftilía.Pór lo qual el año 
de mil y quinientos y ochenta, 
quando el Rey Católico don Fi- 
lipc fegundo , entró a tomar la 
poffefsion delosReynosdela Co 
roña de Portugal, licuó fu Eftan- 
darte real en el exercitodon Fcr 
nando de Silua, fexto Conde de 
Cífuentes.

De todo lo dicho íc colligc,que 
lo  que antiguamente fe llamó Al 
ferez de el Pendón real, esoy el 
Alférez mayor de Cáftilfa: Alfé
rez mayor de el Rey, el que oy 
csCondeftable: alómenos tiene 
el titulo que el oficio, y ejerci
cio de Capitán general: danle los 
Rey es a fu bencplaciro.

"’ C A P .
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Francia, quando íos de citas pro 
uiácias fucrtin a conquifta*d;£ 
la tierra fanta.

| CreAcion ¿elo-sf rimeros 
I;, ,,; rifcrtlesde CaftilU*

L meímo año de trezie 
I g J ^ s  tos y ochenta y dos,y.pa .

ra la mefma guerra de 
Portugal , el Rey inftimyó en el- 
jtosReynos dos oficios de guerra,! 
¡que llamo fus Alan leales.
! Siendo la palabra Marifcal eílrá! 
;gera,hauremos de bufear lu Ety- 
jmologia en otros vulgares. En e l , 
Tratado que fe atribuye a fanto; 
¡Tilomas,fe dize que es Siriaca, y 
que quiere dczir, feñor de traba
jos^  componela de M a r is , que 
es feñor,y Callas el trábajo. Los 
Alemanes eícriucmque es lo m ef 
rao que M aro Sálicas, y fignifi- 
ca,el mayor de la fala: como fi di- 
'xeífemos,Mayordomo,y que fa
la en Tudefco, espalado. Parece 
arrimarle a efta opinión Lncasdc 
Penna,porque cfcriuc,que el ofi
cio de los Marifcales,fucdcgran 
de autoridad en la cafa real de los 
Reyes de Ñapóles. Iacome Cuja- 
cio,en fus afeientarios, la deriua 
dcellenguage délos Alemanes, 
y délos Brerones de Francia, de 
fi/larch, o M arcch , que quiere 
dczir, cauallo de guerra. Si es Si
riaca,pudo traherfea Alemana, y |

Los Román os tüuicron quatro , 
Má;cftros principal^ delosfolda-
dps#de,qucfe hazemeticioB enel 
GpdigoTiieodófiatiQ,Guillermo 
í>udco los fiama; Tribunos de la 
ca i) al 1 cr i a, y l  u cas de P asna Capj 
tañes. BartolQm&CafTcneo en fu 
Catalogo,tuuoqJos Franccíes,a 
exemplo de lasRornanos,infh*ru 
yero quatroMariféales, con mu 
cha mano,y autoridad, eú las co
fas de guerreen q erafupenor.el 
CondeftabJe.Eranciíco Hocoma 
no,en fus comentarios, eícriueq 
tocaua a los Tribunos el caftigo 
dé los dclictosque cometian los 
foldadosrexercítallos en los aétos 
de la gucrraitener las Haues de las 
puertas,viíitar,y rondar denoche 
las guardas: proueer de baftimen 
tos el exercito:corregirlosmalos 
pcfos,y medidasivifitar los enfer
mos,y defagrauiar a los agrauia- 
dos.Todo efto es muy conforme 
al oficio.que hizieron en losexer 
ci tps.lps Marifcales de eftos R ey- 
nos.Mas porque eí introdu cilios 
en ellos, lo tomamos de Francia, 
cuyo Rey Carlos fexto, fue inti
mo amigo d e el n u cftro, por ha- 
uerfelo encomendado aísi el Rey 
fu padre,al tiempo que murioTe-

l ra bien q digamos como feruian

^  R 4  ~  eftos



Otilen dé l¿$ Dignidades Seglüves¡
I ellos, oficioslüs Marifc^les en3- 

J  ciad Rey no* Ay en Francia dos 
feiaffesde M ariío^s, vnosm uy 

prehetninente/ otros n o  tanto. 
Lospnmero^01l Iufti^ a °rdina 
ria en t o d ^ a:f;caBfas caualle- 
ria*y ad/fniñtania por lo s  xninif- 
tj0SJ íc z c s q  diputan para ello, 
^ c o n  fcueridad losdcli 

que fe cometen en los excr- 
yeitosifin m oderarrni alterar las 

y ¡  penas y leyes militares: ayudan
do y afsiíliendo encílo,y en todo; 
alCondeflabIc,que es elfuperior 
y general de losexcrcitos. La o- 
tra orden de Marifcales, liazc en 
el exercito lo  que los apofentado 
res.Afsicntan losreales,alojan los 
foldados,enel capo,y en poblado; 
allananlos caminosjabran puen
tes,y pertenecenlesotrascofasco 
mocílas.En cargando las puertas 
délosalojamicmos,que es poner 
ienal, nadie fe la ha de borrar,mu 
dar,cmendarsnicontrahazer,ape 
11a de fer caftigado rjgurofamete, 
demas de que es hauido por faifa 
rio.Efto es lo  de Francia, Lajurif 
diítion qel Rey dio a fus Marifca 
les, fue para toáoslos negocios, 
auiles,y criminales,en fus cxerci 
tos,reconociedo al Condeílable, 
que era el general.Dioles cambíe 
facultad para muchas de las cofas 
que la tenian los Tribunosde los 
foldados Romanos ; y con eílo

'quedó oficio muy qualificado 5 y 
con mucha autotídad.Lo qual fe 
le hecho m uy bien de ver,pues le 
proueyó el Rey endos grades ca- 
u al I e r o s .El p rimero F e rn a n d o A1 
uarez de Toledo, feñor de Valdc 
corneja,de quien prd€ede^f©& 
que de Alba. El fegiindo Pedro 
Ruiz Sa r m ient o , pro gen i tord c 
los Condes de Santa Marta, y Ri- 
badauia. Eflos dósprimeros MaL: 
ri fcales mu rieron exerci tado fLis 
óficiossen feruicio dé cJ;Rey,que 
fe los hauia dado. ■ - ;

S u hijo el Rey- don E n riq u e ter 
cerosos proüeyó en D iego Her- 
nadczde Cofdoua, feñor de Váe 
n a y  en Gard González ueHerrc 
ra,feñor de Pedra9a*-que]lamaua 
Nublado don Sancho Conde de 
Alburquerque, porque fiempre 
cftaua trille. Deípucs los Reyes 
los fueron dando a fu voluntad, 
íiempre a caualleros de mucha 
quenta ,y  delaspartesque fe re
querían para exercitallos digna- 
mete. Vnos fe llamaron Marifca 
les de Caflilla,otros de León,y o- 
tros de Andalucia,conforme era 
la parte por dodc fehazia laguer 
ra,contra Portugal,o contra M o 
ros. Aunque ello ella oy muy al
terado, porque ha venido a parar, 
elle oficio en dignidad,de que go 
zan oy algunos feñores que tie
nen ellos tirulos* En Toledo ay

tres
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-a~ ~ ' 7 ' I --:_deC afiH U ij Leonel LtbroTtrc'eró. *33-
cres:7losiM'arqueft;s dcMalpiCá,^ 
ccilio  Riberas*, los dc :M alago,co 
mo Sahauedras-.y don Fernando 
de R ibadeneirá, feñor de la villa 
dóGaudílla: aquíen llama el im
perito vulgo Marifcal de Noues, 
porfermuy heredado xn cite lu
gar. KJ oficio quéíolian exercitar 
enlaguerra; hazenlos Maeílres 
de Campo generales. Pertenece 
les el gouierno, yregimiento de 
la cauaileria,e infanteda: conoce 
de rodaslaá caufas ciuiles,y crimi 
nales,de los exercitosrponen pro 
ciosa todos los baíhmentos,que 
fe vienen a vender a los reales: or
denan los alojamientos, quando 
los campos fe ha de mudar de vn 
piiefto aotro.Paraefto tiene mu 
chosminiflros.Auditores que íu f 
rancian los proceíTos,y losdeter- 
minan:barracheles,o Alguaziles, 
que exccutan fus mudamientos, 
ordenes,e inílruciones: Furrie
les , o Apofentadores, que h azen 
los alojamientos. De eftos Maeí1 
tres de Campo g enerales, depen
den otros particulares dé los ter
cios de la Infantería Efpañola, v 
de cada Reyno, o prouincia. El 
Maeftre de Campo de el tercio 
de Lombardia, o Milan;de el ter
cio de NaDoIes,de el de Sicilia,dei
eldeCerdeña,y de Flandresrquc 
fon cinco Maeftresde Campo or 
diñarlos de Infantería Efpañola,

Pertcneccles el cónocimicro de 
todas las caufas,en primera mí®-1* 
cia 3 con apelación, y recurfofaV 
Macftrc de Campo general. Eos 
Alemanes IlamanCuroneles alos 
Maeftres deCaropo délos tercios 
de fu Infantería Tudefca-.con tan 
itá autoridad;, qproueen las con- 
duras,o capitanías de codos los 
jterciosde íu Coronelía. En Elpa- 
pa cambien fe llaman Coroneles 
los que van por faperiores de al
gunas compañías- que embian los 
■ iteynos, prouincias, o ciudades, 
ien.íeruicio de fusReyes,y defen
sa de la tierra. No ha muchos a- 
p o s que vn Marifcal de eflos Rey 
linos,para defenderfe de fusaeree- 
[dores, alego que era dignidad, y 
[qdeuía gozar de fus priuilegios: 
y declarólo afsi la real Chancille» 
ría de Valladolid.

C  A P, XXIII,

C  re ación de el primero Principe 
de A ¡lunas ̂ en los R  eynos de 

C  ajUUafroledúiLeon?
, y  G alicia .

>.cre orras cofas que fe 
capitularon en los con
ciertos que hizo el Rey 

co loan de Gante Duque de Lan 
caftre,enla diferencia fobre la fue 
cefsio délas Coronas de Cartilla

R  5 Tole-



ÌTolcdo^eon^yGalki^^q14̂ ^ 
J fobie cn cl capit uietdic5?. ¥ iictc5

fue la vna q u e  d J ^ tc ^on  
rione,hijo d e  P M ?^ue c f fauà 
con doña G ^ inf 1]̂  de elD u'
q o c ; t o n ^ itìtub; dc^ ri” «Pc
de Aftì#^ L o  qual paño el ano- 
^en^ trezdemQ,s7íOcbcnta y  

,yd efd e entonces loshijos 
^ingénitos de los Reyes fe Ila-; 

lian Principes de Ailurias: antes 
fe llamaron Infantes primeros lie 
rederos. H izo  fe erto a imitación 
délo que padana cn Inglaterra, 
donde el primogenito de el Rey, 
es llamado Principe de Gaulesr 
defdc cl año de mil y d ozi en tos y 
cinquenta y feis, quando Eduar-: 
dojiíjo de el ReyEnríco tercero, 
cafó co doñaLeonor Infanta de 
Caiiilla, N otable concurrencia, 
que comen^aíTe erte titulo en In 

¡g b te m , cafando allí Infanta de 
Caftilla,y en Caílill&cafando en 
ella feñora de Inglaterra.

JLadidion Princeps fegun fan 
Auguftin,fan Ifidoro, Lanceloto 
Conrado,y o  tros,lignifica cl que 
ocupa el primer lugar. En elle 
fentido ay de ella mucha memo
ria en las letras diuinas. Putifar es 

¡llamado Principe deci exercito 
jde Faraón, y Iofef, hijo de elPa- 
i triaren Iacob , Principe de Egyp- 
i eo.Bolofernes Principé déla mi- 
-iicia dtNabucodoñoíor Rey de

Óxigeti Ci Sc^í&f'csy

los Afsyíios* También la.ay en ei 
Exodo, Peüiticí5}lihras:dclos Re- 
y es>y en otro s muchos ln ga r es d e 
el teítamentoviejaEncdl^iñjéiioi 
es llamado fanPedroEri&ipaek 
ios Apollóles.. iEn:ían Marcos:ayi 
m em ojiadle lokPrin cipes del Ga
lilea. En fan Mathco^y fahlLuca^; 
de los Pfincipes.de los Sacerdo- 
tes.; .; ■ " j ' ■ , :  ¡ ic . ** ■ -r *: = -r oc.. J:

Los Romanos dlam aren Princi
pes de cl Senadora los que tenían: 
el primer, lugar. De eftós fúcmn 
MarcoFurier Camilo , d  año de 
trezientos y fefenta y fn o  déla 
fundación dé Roma. El de trezie 
tos y fefenta y cinco Quinto Sul 
picio. El de treziexuos y nouenta 
Cayo Sulpicio, y otros que refie
re enfus Fallos Onufrio Panuino 
en el titulo de los Principes de el 
Senado.

Pedro Antibolo encarece tan
to elle titulo que dizepertenece 
a fojos Emperadores , y ligúele 
Gregorio López en las leyes de 
partida. El Concilio general de 
Vicna en Francia, que fe celebró 
en el Pontificado de Clemente 
quinto, mandó que el fanro Sa
cramento de el Baptiímo, no fe 
celebre en cafas, ni oratorios,ex
cepto délos Reyes, y Principes. 
El de Treto prohibió los cafamie 
tos éntrelos primos hermanos,q 
no fueífen grandes Principes.

En



de Caffilia,y Léon. Libro Tercero. 

En muchos priai íegios de Re
yes,ay m em oriale los Principes, 
como en el de h  ygieiïa de Val- 
pu cita. En otro de don Alonfo ei 
fexto, alos Muzárabes de Tole
dana treintade Março ,de d a ñ o  
de mil y nouentay feis. En otrò 
Aluar Hañez Principe de Tole
do,q es Alcaydc. Eu otro el mefi 
mo Rey ,a veinte de.Marco, de*cl 
año de mil y cientoy vno, confo ; 
ma Miguel Cidiz. Principe delà 
milicia Toledana, que es lomef- 
mo que general de la guarnición 
de Toledo. El Rcycdon Ramiro 
de Arago,el Monge, ordeno que 
fu yerno el Conde de Barcelona* 
fe llamaífe Principe de Aragon. 
En lashiftoriasde Aragon ay me i 
moria de Roberto Principe de 
Tarragona.Pedro Nuñez, feñor, 
y Principe dé Fuete Almexi, con 
firma vnprmilegio q dio el Em
perador don Alonfo a iàntaMa
ria de Balbanera. El Rey don Gar 
ciaRam irez fe intitulo Rey yPrin 
cipe de los Nauarros, en la dona
ción q el Conde Ladrón de Guc- 
uara hizo a fu hijo V eia Ladrón, 
de el feñoriode Oñate: y lo mef- 
mo hizicron otrosReyes de aque 
lia Corona.El Arçobifpo don Ro 
drigo,contando los q fe hallaron 
en la de las Ñauas,pone entre los 
PrmcipesCaftdlanos,ado Diego 
Lopez deHaro feñor deVizcaya,

___________ I H \
La ley doze de la partida fegun 

da,titulo i . hazemencióndel&*$ 
Principes, aunque en otro fentí 
do, diziendo : F ot heredamiento 
h a n  f f h o r i o  l o s P r i n a p e s y  i o s  D n  

q u e s e e  o t r o s  g r a d e s  f e n o r e s j e  q u e  

f a b í a m o s  e n  l a  l e y  a n t e s  d e  e j i a , e  

c o m i n o  q u e  f u e j f e p o r  e f l a  r a z ¿ o n 3 

p o r  q u e  p u e s  q u e  e l  E m p e r a d o r  , e  

e l  R e y  3 m a g u e r  q u e  f  e a n g r a n d e s  

f e ñ o r  e s 3 n o  p u e d e f a & e r  c a d a  v n o  

d e  e l l o s b m a s  q u e  v n  h o m e , p o r q u e  

f u e  m e n e f l e r  q u e  o u i e f f e  e n  f u  c o r 

t e  h o m e s  h o n d e a d o s , q u e  l o s  f r u t e j  

f e n 3 e d e  q u i e n  f e  g o u e r n a f f e n  l a s  

g e n t e s } e  t o u i e ¡ f  m  l u g a r e s  a q u e l l a s  

c o f a s  q u e  e l l o s  o u i e j j e n  d e  v e r  p o r  

m a n d a  d o  d e  e l l o s .

Según efto fue muy bue acuer
do dar eftc alto titulo de Princi
pe, a los hijos mayores de los Re
yes, pues fon los primeros en la 
fuccefsion de fusReynos.Lafor
ma que guardó el Rey en la íiibli 
maciodcefta gran dignidad, fue 
efla. Sentó a fu hijo en vn trono 
real,y llegó a el,y viftiole vn man 
to,y pufole vh Chapeo en la cabe 
ca,yenlamano vnavara de oro, 
y diole paz en el roftrojlamando 
le Principa de Afturias. Tambien 
fue buena confíderacion dalle ti
tulo de Afturias,por hau er (ido de 
losprímerosque tuuicron losR e 

t y es,luego que fe comentó la refi 
tauracion de Eípaña, el de efla

prouin



Origen Idi D¡¿nidades Seglares,

prouinciaTlamada par te fia razón
ficEPrincipudo de AÍlurias.Efte lia 

TkÍq el ti r u lo  orinario de los pri
mogeni ros de^fi°s Rcynos 9 fi 
bienelRe^#n loan el fegundo;, 
ie dio de Príncipe donEn

paitas de el riculo de Principe, 
q Jnè introduxo en eftos Rey- 
jes de Caítilla,y de Lean , por e] 

cafarnienro dé el Principe don

do^y Leon/ue don EnriqtiCihijO 
y fuccé{for d¿el;Re.y¿: ; . ' { 

. IH Legando .Principe délas. Afta 
rías, jurado primogenito fucceff 
for/ue el Principe don lean,!) ¡jo 
de el Rey clon Enrique tercero,y 
dclalfcyna doilaCataliua.; ,4 . , 

TaPrincefla doña Ga'talinadtója 
mayor dceì Rey don loan el fe,- 
gundo,ydcfu primera m ugerla 
Reyna doña MariaEue jurada cn

Enrique, comunico Inglaterra a 
Efpaña él v io  de las camas de cam 
pò, y el de las lanas merinas, que 
antes no fe conocían. D e ello fe 
jia íeguido tan grade aprouecha- 
miento, que han dicho muchos, 
quelo délas lanas,fue la mayor 
doteque hátrahidoReynade ef
tos Reynos. Algunos llaman a las 
lanas, Marinas, por háuer venido 
porla mar.ydizen que le dimos 
yeguas a Inglaterra.

Toledo alprincipio de Enetfo, de 
el año de mil y quatrocientos y* 
veinte y tres. Efio -a falta do varo
nes. Murió en Madrigal Domin
g o  diez y ficfc di as de el mes de 
Setiembre,deel año figuicnte de 
niil y quatrocientos y veinte y 
quatro. • ;

Doña Leonor, hija fegunáa de 
el Rey don loan el iegundo ± y de 
laReynadoñaMaria, fue jurada 
fucceffora , y PrinceíTa de dios

C A P .  XXIIII.

' Rey no.s, también a falta de varo- 
iies,en Burgos, por el año de mil 
y quatrocientos y veinte y qua- 
tro.

Todos ios Principes que han fido 
en los Rey ms de Ca ¡i i ¿la, To- 

ledo>Leon,y Galicia,con 
titulo de Afhtrias.

Don Enrique quinto, Principe 
de las AfturiaSjhijo de el Rey don 
loan el fegundo,y delaRcyna do 
ña Mana,fue jurado enei Refito- 
rio de fan Pablo de Valladolid,

Egun lo que haucmosdij 
c^° cn capito^ paffa-
d o , el primero Principe 

délos Reynos deCaftilla,Tolc-

por el mes de Abril, de d  año de 
mil y quatrocietos y veinte y dn 
co. Entonces ceffo el titulo de 
Princeffa de fu hermana doña

L eo'



de CaJlilU3y León* Líbro Lercero.
Leonor, y fe llamó Infanta. El 
Principe don Enrique fue jurado 
íegundavez el año dem ilyqua- 
í rociemos y treinta y dos,reuaÍi- 
dandofe el primero juramento. 
Cafo notable, y digno de consi
deración, que dos hijos y tres hi
jas de el Rey don loan el fegudo, 
y de fus dos mugeres las Reynas 
doña María,y doña Yíabeftodosi 
cinco fueron jurados Principes 
fucceífores de eftos Reynos. De 
el hijo y dos hijas, ya fe ha dicho, 
de el otro hijo,y de la otra hija di 
remos preño.

Doña loana .hija déla Rcyna do 
ña loana, fegunda muger de el 
Rey don Enrique qaarto,por ha- 
uer nacido en fu cafa, la juraron 
eftos Reynos por fucceífora de c- 
llos,enla villa deMadrid,porMar 
co,demil y quatrocietos y fefen 
cay dos. Deípucsentendiendofé 
nofer hijade el Rey,fue excluyda 
déla fucccfsio.Mas por lasrebuel 
tas que paífaron, tom ó a fer jura
da en el Valle de Locoya, cerca 
de la Cartuja de el Paular, V ier
nes veinte y feis días de el mes de 
O ctubre, ác el año de mil y qua- 
trocientos y Retenta. Efta doña 
loana es la que Efpaña llamó la
Excelente^ylaBeltraneja.Murio

: monja en (anta ClaralaReal de 
Coimbra.

EI7,Principe délas Afturiasfue

*

r e 

dolí Alonfc hijo de el Rey cioñ 
loan el fegundo,y déla Reyna 46, 
ña Yfabeffu fegunda muger. Ift> 
raronle eftos Reynos en vn cam
po cerca déCabecon,eI año de 
mil y quacrocientos y ícícnta y 
quatro,excluyendo a ladoña loa 
na, por no tendía por hija de el 
Rey don Enrique.

Doña Y fabeljiija de elRey don 
loan elfegundo,y ddaRéyna do 
ña Yfabel,fu fegunda muger,fuej 
jurada PrinceíTa fucceífora de e f  h: 
tos Reynos,enla venta délos To? 
ros de Guifando, entre Zebreros 
y Cadahalfo,Lunes diez y nueue 
de Setiembre, de el año dequa- 
trocientos y fefentay ocho.

Otra doña Yfabcl, hijamayor 
de elRey don Fernando ,y  de fu 
primera muger la Rcyna doña 
Yfabcl, fue jurada PrinceíTa fuc
ceífora deeftosReynos, cnM a- 
drigal,el año de mil y quatrocien 
tos y fetentay feis.

El 10. Principe de las Aílurias, 
fue don loan,hijo de elRey don 
Femado,y de la Rcyna doña Yfa- 
beffu primera muger, jurado en 
Iafanta yglefía de Toledo, por el 
mes de Mayo, de el año de mil y 
quatrocicntos y ochenta. Por fu 
muerte tornó a tomar titulo de 
PrinceíTa fu hermana doña Yfa- 
bel, que le hauiadexado,ya for 

jjurada otra vez enla íanta Ygleíia

de



jdcToícdo ,p o r  elnies.de Mayo, 
Seléfclañode m il y ̂ r o c ie m o s  
[y nouencay o c h y  .

E ln , P rin d /tf^ l35 Aítunas,
fue don M ip * lM oác don Ma 
nucí Rey #^prtugaLy déla  Rey 
nadoña^kelPrinccfla d e C a f 
r¡Ua;y y  °  en Ocaña,por el mes 
cjcj5ero, de el año de mil y  qua- 

ciemos y nouentay nucuc* 
Doña lo a n a , hija de los Reyes 

Católicos don Fernando y doña 
Yfabel Jfue jurada PrinccíTadelas 
Afturias, fucceífora en eftos Rey- 
nos,criToledo,Sabado feisdeNo 
uiembre,de el año de mil y qui
nientos y dos.

El 13, Principe délas Afturias, 
fue don Cari os, hijo de el Rey do 
Filipc el primero, y déla Rcyna 
doña loana Archiduqu es de A u f 
tria.Por muerte de fu padre,que
dó de edad de feis años fíeteme- 
fes y vn dia: y por muerte de fu a- 
buelo el Rey Católico don Fer
nando > el año de mil y quinictos 
y diez y feis, fe intituló Principe, 
y luego Rey de eftos Rcynos, def 
de los eftados bajos.

El 14. Príncipe délas Afturias, 
fue don Filipc,hijo de el Rey don 
Carlos,y de laRcyna doñaYfa- 
beLFue jurado en fañGcronimo 
de Madrid, Domingo diez y nue 
uedías de el mes de A bril, de el 
año de mil y quinientos y veinte

Origen de tas Dignidades Seglares,

yo ch o ,cn ed ad  de diez meícsy 
veinte dias. i

El 15. Principe délas Afturias, 
fue don Carlos, hijo de el Rey do 
FilipCjd fegundo, y de fu prime
ra muger la Princcífa doñaMa- 
ria.Fue jurado en Toledo Iueues 
veinte y dos dias de el mes de E- 
brero, de el año de mil y quinien 
tos y fefenta, en edad de quator
ze años,flete mefes,y trczc dias.

£11 6. Principe délas Afturias, 
fue don Fernando,hijo de el Rey 
don Filipc fegundo,y de fu quar
ta muger la Rcynadoña Ana j u 
rado en fanGeronimo deMadrid 
a treinta y vn dias de el mes de 
Mayo,dc el año de mil y quinien 
tos y ferenta y tres,en edad de vn
año,cinco mefes, y veinte y fíete 
dias.

El 17. Principe délas Afturias, 
don Diego,hijo de el Rey Caroli 
co don Filipc fegüdo,y déla Rcy
na doña A n a, fu quarta muger. 
Fue jurado en Madrid,enIaCapi 
lia real de palacio,Martes prime
ro dia de cl mes de M arço, de el 
año de mil y quinientos y ochen 
ta, en edad de quatto años, fíete 
mefes,y diez y ñucue dias.

El 18. Principe délas Afturias, 
don Filipc, hijo quarto de el Rey 
don Filipc fcgundo,y de fu quar
ta muger laRcyna doña Ana.Fuc 
arado en Madrid, en el monaftc

n o



de C  a filia ,y  Léon< bibro^Fere-ero, x ̂  ¿

rio de fan Gerónimo, Domingo, 
onze de Nouiembré,de el año de 
mil y quinientos y ocheta y qua  ̂
troren edad defeis años, feis me- 
fes,y veinte y nueue dias. Hallofc 
prefcnte'el Rey fu padre,fu abue
la doña Mariajnfanta de Efpafía, 
Emperatriz deAlemaña,y fus her 
manas las Infantas doña Yfabefy 
doña Catalina. Todas tres le jura 
ron como Infantas.
* El ip.Principe délas Afturias, 
don FilipeDom ingoVidordela 
CruZjhijodeelRey Católico do 
Filipe tercero, y de la Reyna do
ña Margarita,Nació en Vallado- 
lid, Viernes de la Cruz ocho de 
Abril, de el año de mil y feifeien- 
tos y cinco,al asnueue y tres quar 
tos déla noche, Baptizofe en el 
monafterio de fan Pablo5de la or 
den de los Predicadores, de Va  ̂
lladolid, a veinte y nueue de Ma- 
y o , de elmeimo año de feifeien' 
tos y cinco, Domingo primero 
dia ‘de Pafcua de Efpiritu fanto. 
Fueron Padrinos Viétor Ame- 

; dcoPrincipe de Saboya.fu primo 
hermano, y la Infanta doña Ana, 
fu hermana, y miniftro de el Sa
cramento don Bernardo,Carde- 
denal Arcobifpo de Toledo, afif- 
tido de do Alonío Manrique Ar- 
cobifpo de Burgos, de don loan 
BaptíftadeAzeuedo,Gbiípo de 
Valladolid, Inquifidor general:

de don Pedro de Gaftro Obiípo 
de Segouiadc don fray Antonio’ 
d¿ Caceres Obifpo de A fto ^ ; 
de don fray Enrique Enrique?/ 
Obifpo de Ofma.Pue baptizado
enlapilaen qiK-lo ftabUiafido fan- 
to Domingo, qfe traxcpara ello 
de Caleru ega. F ue j ürado en M a - 
drid, en el monafterio de fan Ge
rónimo, Domingo, treze de He- 
nero, de mil y feifcienrosy ocho 
años. • - • - * 

C A P. X X V . :

Orden que fe  tiene en jurar los 
Principes dé las ¿4furias*

Azcfefiempre efteiura- 
nicntocíilasCortcsgc-
neralcs de eíios Reynos. 

Quandoel Rey las manda con uo 
car.fon aduerndas las Ciudades q 
tienen voto en ellas*, que los Pro
curadores que embiaren traygan 
poder cípecial parahazelle. 1 un
tas las Cortes,el Rey dipura el dia 
que le parece,q fu ele fer en fiefta, 
para que fe baga el juramento, y 
comete a algún Prelado le reci- 
ba.Ordinariaménte fe encarga al 
Arcóbifpo de Toledo, Primado 
de Efpaña, Llegado él diafeñala- 
dó,fe adereza layglefia,monaíle- 
rio,o capilla donde fe ha de cele
brar efteaéto. Dize Miffa gc Pon* 
tífica! el Prelado ,eftando eí Rey

í en
Js
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en fu cortina,j có el el Principe, 
y lasperfonasrtalesjlosPrelados, 

c gandes,titulos/eñorcs/’caualle- 
' r os,procuradores de Cor tcs,cria- 
dosdcclR cy,f losdemasqücfue 
Icn jurar. Acábada la M iííá,clPrc 
lado que la ha dicho /toma capa, 
y mitra// fe fiema en vna filia dĉ  
Jante el altar ,y  fe le pone final , y 
enclvnacruz, y vnMiífal. Lue- 

jgoíubc en vñ  tablado vn Rey de 
Armas * con Ma$a, y C ota  : y 
dize: 0yd 3 oyd la eferitura que 
aquí osJera ley d a jt juramentoy 
p/eyto homenage, obediencia,y fi
delidad : que oy preftan y ha&¡en. 
(Luego nom bra las perfonasrea 
les que fe hallan prefentes para ju 
rar,que fon los Infantes, c Infan- 
tas:dic3io eflo^rofigue*)/^ ÌYe 
lados, Grandes, y Cm a Uer os ,y 
'Procuradores, que aquí eílanjun 
tos por mandado de el Rey míe Jiro 
fe ñor; al ferenipmoy muy efclare 
cèdo P r í n c i p e primogenito 
de fu Ad ageJlad, por Principe de 
epos Rey nos 3 durate fus días bien 
¿menturados,y de ¡pues por Rey,y 
feñor natural. En diziendo ellas 
palabras,el Rey de Armas, el mas 
antiguo O ydor de el Confejo de 
Caftilhjlce vn papel,cuya fubíhL 
da es,que lcsprefentes,vnanimes 
y conformes,3c juran por Princi
pe de eftcsRcyno5,yde todos los 
vnidcs,e incorporados con ellos, ■

mientras viuicrefupadre,y def- 
puesdefu vida5porfuRcy y feñor 
natural. Qu.e eñe juramento le 
hazen libremente, de fu agrada
ble y cfpontaneavoluntad,íin fer 
forjados,ni inducidos, y le guar
daran lealtad,y fidelidad, tom o a 
fu foberano íeñor,y le dan la obe 
dicncia,como buenos vaíTallos,y 
fubditos, en la forma y manera q 
fon obligados, y lo han hecho, y 
cumplido fus antepagados ,y afsi 
guardaran fu honra,y feruicio. 
So pena de perjuros,y de incurrir 
en cafo dealcuc,einfamia: hazic- 
dopleyto homenage, en manos 
de. N. q eftaprefénte. Q ue guar
daran todo lo fufodícho , y no 
y tan , mvcndramcontraellojíf;- 
re£le,ni indireBe,en tiempo algu 
n o , por ninguna caufa, m razón, 
fo pena de incurrir, lo contrario 
haziendo, en las penas que caen, 
e incurren los que vienen contra 
fu juramento, y pleyto homena- 
ge.Dicho cfto,las perfonas reales 
que han de jurar,fe llegan alPre
lado^ les recibe el juramento en 
eíta forma. Si es Emperatriz, o 
Reyna,cornofehavifto algunas 
vezes,la llama de Mageftad* fi es 
PrinceíladeotroReyno^o Infan 
tede eíle, Alteza: VueftraAdagef 
tad,o A lte la , jura por efla[anta 
crn&,y fantos Evangelios, qguar 
dar a,y cumplirá todo lo contenido

e n
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i0 ^ ^ nagrihrra,ûos,yen la efcritura que Uhajídoley - 
da, apD sos le ayude. Refpoa- 
tle •; S i juro+y Amen. Luego bé
fela mano ál Principe, aunque 
fea fu;abuela, o tia. Afsi fe vió 
en el juramento de el lie y don 
Filipc tercero, que le juró,y be
fó la mano la Emperatriz Ma
ría fu abuela. En el de el Rey don 
Filipc ícgupdo fu padre, que 
lej uro y befóla mano la Rcyna 
Leonor de Francia,fu tía, herma- 
n a de íu padre el Rey don Carlos. 
A l Principe don Carlos juró y be 
fó la mano la PrinccíFa de Portu
gal doñaloana, hermana de fu 
padre. Lameíma Ptinccíia juró, 
y befóla manó al Principe don 
Fernando, fu fobrino,hijode fu 
hermano.Lo qual han hecho co 
1110 Infantas de eítosReynos. En 
jurando hsperfonas reales, lle
gan a jurar los Prelados, por fus 
antigüedades, en fu confagra- 
don, y juran de eftamanera:¡ti
ráis de guardar y y cumplir toda 
lo contenido en la eferitura que 
aquí fe ha ley do,ap. Dios os ayu
de , y eflos fantos Euangdios ? 
Pvdponde: A f i lo  juro,y Amen. 
Luego va el Prelado al pleyto 
homenage, que Cíele rcccbir v- 
no de los grandes de el Rcyno, 
que fe pone cerca de la cortina 
de el Pvey, y le recibe por ellas for 
males palabras: Quehabéisplei-

/I

&es>
dos;>y tres
roímmbm de" Efpaü:a , d e-guar
dar y cumplirlo quéénelía eferi- 
turaje ha. ley do* Rc^cmde: A p  
lo juro, y A  men, - Y 1 u egó be ía íá 
mano al Principe. 'En jurando, y 
haziendo pléitó liomenage los 
Prelados de eítósRcynosde Gsf- 
tilla ,y  Leen  ̂qué fe hallan pre- 
fe n tes, juran los grandes, como 
citan fentados;.enía vari co*y ha- 
zen pleito li ó rn e n le  enlaméf- 
ma forma que los Prelados.Tras 
ios grandes juran los túulosvy 
luego los camlíérós, e lujos de 
grandes. Luego ios Procurado
res de Cortes, y paífan entre To~; 
ledo,y Burgos, las competencias 
foorc jurar primero. En jurando' 
los Procuradores, juran ios M a-; 
yordomos de el Rey. Luego el 
Mayordomo mayor que ha cita
do con elj8aíton,y tras el, el Con 
de.de Oropcfa, que ha tenido el 
eíloque dcíhudo en eñe adro, o el 
que le tiene.Deípues jura el gran 
dcquehareccbído el pleito ho- 
menage ,clqual aeLIe toma el 
Cond e de Oropela,o qüié el Rey 
manda. Hecho cfto, el Prelado 
que ha hecho el oficio, dexa la, 
capa,y mitra,y el Prelado m3s an 
tiguo toma otra, y le recibe ju
ramento , y luego el pleito ho-

’  v
mena-
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naenage, el que leba rcecbido a 
Josdemas.En acabando de rece- 
fbi'nc.rílc v ltim o  pleitaíiomciia- 
ge/ellega alas cortinas vn  Sectc 
cario d e C a m a é ^ d íze  ai Rey:\ 
Acepta vm jfraM agefl a d.el ju
ramento hdn, hecho las perfil 
ñas red?** N . N.j/W juramentos 
que fof Prelados .Grandes fTitu» 
[05f Csualleros 3 Procuradores de 
0 rtes3por los poderes de fu s  Rey

unos, han hecho de el ferenifimo 
principe. N .durante¿os fe lic ifi- 
mos di as de *vuefira A i  age liad y 
deanes de ellos por Rey y  *uerda- 
dero.3yproprietariojeñor de ellos 
Rey nos s y jura que les guardar 
cumplir d í j  haraguardar ̂ cum
plir todos fu s privilegios fueros ,y 
cojtumbres antiguas :y manda lo 
dé por teflimomo a todas las (tuda 
desfVillasy lugares q lo pidieren. 
El Rey refpondc^J?/ lo acepto,ju 
roy mando. Con dio fe acaba ef- 
te íolemne aéto,que cierto fe ce
lebra con mucha autoridad , y 
grandeza.

Dcfpues embia el Rey algunas 
períonas arcccbireftem efm oju 
rameto,y pleytohomcnage a los 
Prchdos,Grandcs,Tirulos,ycaua 
lloros que han eftado aufentcs, y 
eftan cncoftumbrc de que fe les 
reciba; y los quc.van no fuele bol 
üer las manos vacias; porque les 
liazcn prefentes,y regalos, co-

m o cada vno tiene la poísibili- 
dad.

Hazen eñe juramento en pre
ferida , o en auícncia, todos ios 
P reí ad o s j G r á-ri d es»y T ito  1 ó s , 1 os 
Marifcales,y otros cauallcrospar 
aculares, que poífeen mayoraz
gos antiguos, qualificados, y ri
cos,enlosReynosde Caflilla/To 
ledo,León,y Galicia.

G A P ,  X X V I.

E l  Rey don Enrique eñercero 
de CafliRa/Toledoy Leont 

y  Calina.

O n Enrique tercero de 
eñe ñobre, entre los Rc- 
yes de Caftílla, y el fegü- 

do de León, fuccedio al R ey don 
loan,el primero, fu padre, el año 
demil y trezientos y noucnra.Es 
llamado el Iufticiero,porel mu
cho zelo que tuno de hazerjuñi- 
cia*.y por fus continuas enferma- 
desleí Enfermo.

Hizo extraordinarias diligen
cias, con embajadores proprios, 
para entender como gouerna- 
uan fus Reynos,no fclamente los 
Reyes Chriftianos de Eípaña,Fra 
cia, Inglaterra,Ñapóles, Bohe
mia,Hungría,y ortos feñores,y fe 
ñorias;mas los Moros de Marrue 
Icos,y Túnez- al Turco Bayazeto,

y al
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y al Tam urbec, que llam ad vul
go Tamorlan, elqualle rcípon™ 
dio con otra tal embajada, y vn 
gran prefente. Labro el Rey eípa 
lacio real de Madrid*con fus tor
res:}' la cafa de el Pardo ,y el rao- 
nafterio de M ¿aflores cerca de 
Burgos.

Calo con doña Catalina,hija de 
loan de Gante JDuque deLancaf- 
tre,y de doña Coftan^adfíjade el 
Rey don Pedro deCaftilla,y de 
fu mugerdoña Maria de Padilla, 
loan de Gante lo era de Eduardo 
tercero Rey de Inglaterra,y de la 
Reyna MiladiFilipa.Tuuo de efí 
tc matrimonio elRey al Principe 
don loan,que le fuccedio , y a las 
Infantas doña Maria, y  doña Ca
talina.

Doña María nació en Scgouía* 
Lunes quatorze de Nouiembrc, 
de el año de mil y quatrocientos 
y vno.Caíb con fu primo herma
no elRey don Alonfodc Arag5, 
llamado el Magnánimo,que con 
quiftó a Ñapóles, y no tuuo fuc- 
cefsio.Scñalofelcparafu dote el 
MarqucfadodeVillena,ydcfpues 
fe le dieron dozientas mil doblas 
mayores Caftellanas, y que entre 
tamo q no fe le pagaren, tuuief- 
fc las villas de Aranda de Duero, 
Madrigal, y Roa. M urió en Va 
lencia daño de mil y quatrocien 
tos y cinquenta y ocho : y cftá

58
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cnterraa^H fantaMaria de Po- 
blcte. ^

Doña C ataka3tam(Jíen,qtfSidóde muy pocacú-j ^ „ d o  m"u! 
no el Rey fu padre. i a RcVna fu madre le léñalo par^u £jotc >
Marquefado deV illena^ca^  c - 
do Enrique ,fu primo Jnt^tc 
Aragón. Concertofc efte 
mieto end cadillo de Alamin,^ 
tre la Torre de Efteuan Hambra, 
y el Prado ,y  .defpues fe velaron 
en Talauera, por mano de don 
Lope de Mendoza Arcobifpo de 
Santiago, el año de mil y quatro
cientos y veinte. Defpues el In
fante , y fus hermanos, fe altera
ron ,y fueron caufa de las guerras 
ciuiles que vbo en eftos Reynos. 
Peleo contra el Rey en la batalla 
de Olmedo, yPalio herido de ma 
nera,que vino a morir en Calata- 
yud, d  año de mil y quatrocien- 
tos y quarentaycinco,fiendo ya 
muertala Infanta. -

El Rey murió en Toledo,dia de 
d  Nacimieto,principio de el año 
de mil y quatrocientos y  fíete, en 
las caías de el feñor de Pinto,que 
esoy Marques deCaracena, en 
edad de veinte y fíete años, porq 
hauia nacido Martes quatro de 
Odubre,año de mil y trezieníos 
y fetenta y nuéue,enla ciudad 
de Burgos. Efta enterrado en la 
Capilla de los Reyes nueuos de

S * Tole-
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D iz e e
¡pulmra, q u e  endi 
^bíftcynoV
fian rada-
. la  R ey n a rumbo, en Vd 11 adolid 

I'iiCUcs.do^^s^cl'mc5de Iunio 
de ci añora caíhiPy quatrocienros 
y diee^ocJtxo^en edad d e cinque- 
fa^s* JEtt2t;enterradá en Tole

ren la^dpilh^ Reyes nüe
ío¿:Al[tfundó vna-Capilla,que 

á^ jíeliafea de fu nombre,con Cape 
' T l^  ítíayor,^ ocho Capellanes*

db .Ricos tíomes* 
itDipí? Enrique Manuel,rio de el 

.‘‘i Rey,feñt>r de MontaIcgrc,crahi- 
janatural tSedonloan Manuel, 
y tuno tirulo de Conde de Mon- 

* ralegre, por lo qiral fe habla de el 
en los Condes,

Don AlonfoEnriqucz,riodcel 
Rey: hijo de elMacftrc don Fa- 
drique, hijo de el Rey don Alon- 
fo el vltimo , y hermano gemelo 
de el Rey don Enrique, el fegum 
do,y elprimcr Almirante de Caf- 
illa,de los de fu cafa,como fe di- 
ze en los Almirantes. ;

Don Carlos deiAréllano, feñor 
délos Cam eros, calo con doña 
Cojanca Sarmiento,hija de Dia- 
gomez Sarmiento >; y; de fu rnu- 
gerdoña Leonor de Caftilla,Tu- 
uo'adon Ioan.Ramirez.de Arella 
no,q le fuccedio.a.Carlos de Are
lla no, Mariíbal dé Cáílilla, fe ñor

de Ciria*yBorouia:adoñaTereú 
de Arcllaho,muger de do Godo- 
fice de Arellano Conde deCortes, 
y  Marchalde Nauarra,hijo de el 
Rey don Carlos el 3. deÜSfauarra: 
dc quien proccdiero los.Condcs 
de Lódofa,fcñore$dcBuííucL 

Don García FernandczManri- 
que,cafó, com o cita dicho, có do 
ña Aldon^aTelIez,nieta de clC o 
de don Tcllo.Fuc el primer Con 
de de Caftañeda.y tuuo por fus 
hijos a don loan Manrique, fuc- 
ceflor: a don Gabriel Manrique, 
primer Codc de Oforno,y otros. 

Diego López de £uñiga,fucDo 
zel,y delaCamaradc el Rey don 
Ioan.elprimero,y Iufticia mayor 
de fu cafa, y Rcyños, en fucccfsio 
de loan Nuñez dcVillayzan.Fuc 
feñor de Stuniga.y Mcndauia,en 
Nauarra: y - en Caílilla de la villa 
de Bcjar,y fu tierra, y Alcayde de 
el caftillo de Burgos.El Rey le n5 
bró para tutor de el Principe don 
loan fu hijo.Cafó co doña Ioana 
G arciadeLcyua.Tuuo declIa a 
don Pedro deCuñiga,qle fucce- 
dio,adon D iego de Cuñiga,q ca
fó co doñaEluirade Bicdmajuja 
y fucceífora de loa Rodrigucz de 
8icdma,feñor de Mpnterey:ad6 
Iñigo de Cuñiga, progenitor de 
ios Condes de Níeua: a Sancho 
de Ctfñigaq murió fin fuccefsio: 
a do Gonzalo de Cuñiga Obifpo

de
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de pjaiència.y I'acìi, ci muy .yklc-|> ;
'*.l -T/W jrÌroto contra Mórosry a otr os* f. 

Don P e d r o V e ie z  de G  u cuàr a,
, l i  L  *.

fcnof dela cafa, de; .Gucuafa ì vi: 
Hade „Oñatc f  y valle'de Lcnb: 
peìcò en la batalla de: Álju barotá, 
ycafò con doñaYíabel dé Cafti- 

! Ila,hi j ¡a deci C o nd e don T  e 11 o5 io 
nor.de Vizcaya. Ftfc;fo hijo don 
Pedro de Gucgara¿ queje fuec 
dio; don Beltran de Gueuara: de 
quien procediéronlos Giieuaras 

! de Moratascn el Reynp de Tole
do. Segunda voi: cafo ton doña 
Coílanca de T o u à r hija de San
cho Fernandez deTonar,Guin
da mayor de d  K.ey , y de fu mu- 
ger doña Tercia de Toledo* Tu
lio de ella a don Bernardino de 
Gueuara Conde de Bdcaftro en 
elReynode Ñapóles; a don Fer
nando de Gueuara, clque hizo 
armas en Vierta co George You- 

[raphag Alemán , delante de el 
i EmperadorAlbertOjCn que gano 
mucha honra,y eftimaciomA do 
ña Teréfadc Gucuara,muger de¡ 
loan Carrillo, feñor délas villas 
de Layos, y Cuerua, Adelantado 
| de Cacorla,Alcalde mayor de To 
ledo. Efla doña Coftan^a de To^ 

¡uarhauiendoembiudadodedon 
Pedro V  elez de Gueuara,caío co 

¡fucuñado don Ruy Lopez Daua 
los Codeftabledc Caflilla, como 
fe dizc en fu lusar.

el Pona 
dona Mar 
Vilialpandóif 
nao de Solicr;íefS 
Ib,por merced de 
rfque íegüdo. Tuulp 
dro Fernandez dé Y e 
lefuccedio: ^Fernando 
co, feñor de Siruela V próg* 
de los Condes de eíla vilía:as 
fo de VclaícoTefroc de Gandu/ ■ n
y Marcheniilá,cerca dé Seuilía?iy 
no tuuafuccéísion , aunqt;oFiíe 
cafado con doña Jfabelde:Qua* 
drosv / \  f

! Diego Hurtado de Méndoca, 
feñor de la V e g a , y ludida ma
yor de Gaflilla y confirmó c ó cite 
titúlo.Esdon Diego Hurtado de 
Mendoza hijo y fucceífor de Pe
dro González deMcndoca feñor 
de Hita,y Buy trago, ydefum u- 
gerdoña Aldoncade Ay ala. Fue 
Almirate dcCaftillajj; tratafede 
el en los Almirantes- 

Don Aluar Pérez Oforío,feñor 
de Villalobos,y Caftrovcrde*Fue 
hijo dedbn Pedro AluarezOfo- 
rio Adelantado mayor de el Rey- 
no de León, a quíé mandómatar 
el Rey do Pedro,y de doña María 
Rodríguez de Villalobos, Péño
ra déla cafa de Villalobos* Cafó 
con doñaMayor de V  eIafco,hija

S 3 de



rd o fi^ lía m  Sar 
¿ódéejl^Toátt Al> 

m ó , qüelc: fúccedio, a 
luarcz G lorio , de quien 

cdierón/lqá .Jvíarquefes de 
ItlO, yAv:-'

n  Ramírez de Guzman , fe- 
c  Camarero de el

n.IdVn, y nom ccofta que 
ÍTé hijoí: por lo  quaifuccc- 

eri fu cafa Pedro Nuñez de 
Szm an fu hermano menor. 
D o n  Pedro de C aílro,hijo  de 

don V ernando de Caftro, y de fii 
fcgüda mugef doñalfabelEnri- 
quez,murioíinfuccefsion,porlo 
qual lefuccedio fu hermanado- 
ña Yfabel deCaftro^muger de do 
Pedro Enriquez Condeftablc de 
Caftillajiijo de el Macftíe do Fa- 
driqu e>Conde de Traftamar , de 
Lcmos,y Sarria de el Bollo, y V ia  
na,feñor de Villafranca,y Ponfer 
rada, como coníla de fu fcpultu- 
ra, y de algunos priuilegios. Fue 
fu hijo y fucccífor don Fadrique 
de Caftro,y de CaftillajDuquc de 
Arjona.

Sancho Fernandez de Touar, 
Guarda mayor de el Rey, y de fu 
padre,fue feñor de Ccuico de la 
Torre,hijo de loan Fernandez 
de Touar, hermano de Fernán 
Sánchez de Touar Almirante de 
el Rey don Enrique, el fegundo.

Cafo con Doña Tercia idc Tole 
do ,y  tuuoporíuhijo  a loan cid 
Touar,que le fuccedio,y a doña 
Coftança ,muger fegüda de don 
Pedro Vclcz deGucuara j feñor 
de Oñatc. :. : ; ;

Don Aluaro Ferez de Guzman: 
fue feñorde Gibraleon^-y Alguá- 
zil mayor cl c S c u il 1 a, y Almirante 
dcelReyvcom o fcvio en fu lu-: 
gar. -

C A P .  XXVII- -

E l  Rey don loan el ftgando de 
CaftiHa^ de León.

On loan,fegundo de c f  
£c nom^rc entre los Re-1 
yes de Caftilla y de Te&, 

fuccedio al Rey don Enrique, fu i 
padre,el año de mil y quatrócicn 
ros y fíete, en edad de veinte me- 
fes,y cinco o feisdias: porque ha- 
uianacido Miércoles ibis de Ma- ¡ 
yo,de daño dcmil yqnatrocien 
tos y cinco, en Toro. El Infante 
don Hcrnado futió, y tutor, que 
dcfpucsfucRey de Aragón, ga
nó a los Moros a Zahara,Setenil5 
Ayamotc, Priego,Cañetc,laTor 
re de Alaquin, y el Cadillo de las 
Cucuas, y el deO rtexica,ydef 
pues aAntcqucra.

Ganó el Rey la batalla de Gime 
do, alosqeneítos Reynos anda- 
uan en fu defcruicio, elañode 
mil y quatrocientos y quarenta y

c in c o 1
«



d e , Ckjriliajy £e o n.

cinco , a diez y nucuedias-dpej1 
mes de M ayo. /

Tuuo por gran, pjiuafdo a don 
Aluaro deXuna,caualIera Arago 
nes, hijo de otro doaAluaro.de 
Luna,Rico Home de Aragón s y 
en Caftilla feñojr de, las villas de 
AlfaroduuerajCornagOjy Gañe- 
te: Copero mayor deelRey don 
Enrique tcrcero.La.madrefe lla
mó M atiadcVrazadi,y muchos 
le llama de Cañete, embarazados' 
por ventura,con el nombre Vaíó 
congadó,o por hauer íído calada! 
con yrí Alcayde de Cañete,que fe 
llamó Ccre^uel3.Sus abuelos ma 
temos fueron Pedro Fernandez! 
de íaraua * Alcay.de de Cañete, y \ 
otra María de Vrazandi * natural! 
de §umarr3ga,eíyía prouinciadcj 
Guipuzcoa5entrc Yillafranca y¡. 
Vcrgara. Vino don Ajuaro al fer-[ 
uicio de el Rey, de poco mas de 
veinte y vn años.Siruiole con tan 
to cuydado,fidelidad,afsiftencia, 
y agrado, que le mereció el alto 
lugarquelehízo en fu priuanqa. 
Si efto fe entendieíTe,no cauíaria 
admiración q le aya hecho M aeC 
tredeSantiago,Condeftable de 
CaíliJla,DuquedeTrugiiio,Con 
dedeSantifteuan deGormaz , y 
deLedefma ,feñordefefenta vi- 
IIas,y fortalezas, fin lasdelaorde 
de Santiago: demas de otras gran 
des mercedes y fauores. A don Al

140 j

,J üaróieFí^iérbíi malqmfto<odio-‘:
; fo ,y fuem tty écnbi d i ad o, y pe ríe- 
g u i do,to¿Q el tié'íapo.d'c íjybona 

j-?a,de
i bradin vnahoíí^ de^  
el pode r,y. pafsioh ̂  ̂ de fu s coní i- 
n u os en ciPJgo^dc piMiéron envn 

; cadahalfo, dadc le fuenarcada!a
*  r r-  v  s 4 . • \  * x w  ̂ ,

eab eza ,q u eeftu u b a^  
vna efearpia: tres el etnsrpoTñ fe- 
pukura, q fe le dio entredós ruáb 
hechores. Dcfpuea le paífaron a 
fan Francifco de Valiadolid, def 
donde fue rraíladado a la íanta 
ygícfia de Toledo, a Ja Capilla de 
Santiago,qued atauiomuy cai
tamente. Pidieron iimofnapara 
enterralle, en vna bacía que fe pa 
fo junto a fu cuerpo. La lentecía 
fe pronuncio en Fueníalida, cer
ca de Toledo, en vna íala baja de 
palacio,colgada de lu to , enanco 
el Rey prott ibunali * en eítrados 
negros. Lleuofe delante de don 
Aluaro,en vna caña hendida,cma 
do y ua a fer d egoí i ado JEI pregón! 
dezia: £ fia es 1 a ju p ia  a,queman ¡ 
da haz>er m e Jiro feñor el Rey ? a j 
efie cruel tyramíPor quanto e/eoí 
grande argüilo,y foberuia7y loca j 
0f  adiare injuria déla real magef- j 
tad : la qual tiene lugar de Id ios I 
en la tierra,fe apoderó de laca fa , ; 
corteje palacio real de el R ey nf¿e( 
pro fenor^nj furpando el lugar que 
no era fuyo3nin le pertenecía. £
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fiz>o, e cometió en def erm $  
nmfíro feñ o r  Dios, e desdicho  
feñor Rey*e enmengu¡0 íento de 
D^ffona^dignid<f>e ele fia
do,e coronice realj$n¿ rAn daño,e 
defemicio de fSm agpatr'rno-  
nioyepertur$lm ¿  mengua déla 
juítti¡s chosydiuerjos crimi 
nes,) tv M 7S>deliffos,e maleficios, 
tvra/ds’ c cohechos. En pena de lo
P  mandan degollar aporque 

da de Diostedé e l Rey,fea 
pernada , e a todos Jes exemplo, 

J¡w  no fe atreuan a haz^er , ni co- 
/meter ¡tales yni femejatesdeliéíos. 

Quien ta l haz>e,que afii lo pague. 
He le puerto,porque no  he vifto 

autor que le  ponga tan entero, y 
cierto. También porque fundo 
fobre el m ucha parte de la defen- 
fade eñe grande y valcrofo caua 
llero,quc he prometido.Coníide 
refe de aquí alia fu tenor, y halla- 
rafe lleno de maliciare embidia, 
y dcrcncor,y quclos cargos fue
ron gencralcs,fin cfpecificar cul
pa alguna,como era menefter. Si 
no eshauer vfurpado el lugar q 
no le pertenecía: por aqui apretó 
el fapato de la embidia: y ella le 
degolló.

Para defpedirmc de don Alua- 
ro ,digo lo  que dixo a vn criado 
fuyo el buen Condeftable don 
Ruy López Daualos,fu immedia 
to antcccflor en la Condcftablia:

Origen de U$tiignidades Seglares,
embiandole avifitara Valencia, 
donde cftaua retirado : De&iide 
alfeñor don' Aluaro, quequal es 
fuimos,y qualfomos fiera. porque 
tandevidro es fu fortuna, y lade 
todos los peinados: como lo fue la 
mia. Son fus defccndicntcs, y de 
iu Luna blanca en Eípaña,cn Ita
lia^ en otras prouincias,paflados 
de ciento y fetcnta Potentados, 
grandes fcñores,titulos,y caualle 
rosrquc yo nombrare a quien los 
quiíierc.

Cafó el Rey dos vezesda prime
ra con la Rcyna doña Maria In
fanta dcAragon,hija de el Rey do 
Fernando,el primero,y de laRcy 
na doña Leonor. Fueron de eñe 
matrimonio el Principe do Enri
que,fucceíTor fuyo. Las Infantas 
doña Catalina,y doña Leonor.

Doña Catalina nació en IHcf- 
cas,Lunes, cinco de Ocrtubre, el 
año de mil y quatrocietosy vein 
te y dos.Fuc jurada fucceífora de 
eñosReynos,afalrade varones. 
Murió en Madrigal, Domingo 
diez y fíete dias de el mes de Se
tiem bre,dem il y quatrocicntos 
y veinte y quatro años.

Doña Leonor, también jurada 
Princefla fucceífora,nació en V a 
lladolid, Viernes diez de Setiem
bre,de mil y quatrocietosy veim 
te y tres. Falleció niña, como fu 
hermana.

Murió



de Capilla^ León* Libro 'Tereevo* i^ r

Murió la Rey na en Villacafíin, 
aldea de Segouia, el año de mil y 
quátrocientos yquarenta y cin
co,y efta enterrada en nueftra Se
ñora de Guadalupe,

Cafó el Rey fegundavez en Ma 
drigahaño de mil y quatrocietos 
yquarenrayfíete,con la Reyna 
doña Yíabchhi ja de don loan In - 
fante de Portugal, Condcftable, 
y Maeftrc de Santiago, en aquel 
R eyno, y de doña Yfabel, hija de 
el Duque deBragan^a.El Infante 
era hijo de el Rey don loan el pri 
m ero, y de la Reyna doña Filipa, 
De cite matrimonio fueron hi
jos el Infante don Alonío, y la ln  
íanta doña YíabeL Don Alonfo 
nació enTordeíillas el año de mil 
y quátrocientos y cinquenta y 
tres. Fue jurado fucceíTor decf- 
tosReynos,y aun aleado por Rey, 
contra donEnrique fu hermano. 
Murió en Cardeñofa,cerca dcA- 
uila 3 Martes cinco de Iuliojde el 
año de mil y quátrocientos y fe- 
fentay ocho.Efta enterrado enla 
Cartuja de Miradores , cerca de 
Burgos. La Infanta doña Yfabel 
nació en Madrigal, Vicrncs,vcin 
te y tres de Abril,de el año de mil 
y quátrocientos y cinquenta y 
vno,y fuccedio en efíos Reynos.

Murió el Rey de quartanas en 
Valladolid,Domingo veinte dias 
de el mes de Iu lio , de el año dej

>

!

/

jmil y quátrocientos y cinquenta 
y quatro a en edad de quarenta y 
nueue,y cincomcfes. R e c e lo s  
todos,menos veinte mcfes^qtie 
tenia quado fuccedio a fu padre* 
Fue depofitado en el monafterio 
de fan Pablo de Valladolid,y traf 
ladado al de Miraflores,donde re 
pofa. Allí también efta laReyna 
doña Yfabel, fu fegunda muger, 
que eftuuo depoíitada en fan Era 
cifco de Areualo*

Ricos {Jomes.
Don Gómez Suarez deFiguc- 

roa,hijo mayor, y fucceíTor de el 
buen M aeftre don Lorenzo Sua~ 
rez de Figueroa, y de fu primera 
muger doña Yfabel Meísia. Fue 
Mayordomo mayor delaReyna 
doña Catalina. Efta muy celebra
do de vali etc cauallcro cotra Mo 
ros,a quien ganó las villas de Prie 
go,yCañete. Cafó c5 doña Fluirá 
Laífo delaVega,hi ja de el primer 
Marques de Santillana , feñor de 
las villas de Hita,yBuy trago,y de 
las cafas de Mendoza,y de la V e
ga. Fueron fus hijos don Loren
zo Suarez de Figueroa, primer 
Condcde Feria,por merced de el 
Rey don Enrique quarto. Es fu 
fexta generación, por linea recta 
mafculina,donGomez Suarez de 
Figueroa, Duque de Feria, Mar
ques de Villalba, Comendador 
de Segura, Goucrnador y Capitá

S 5 gene



Origen de taf^tgniAddcs Seglares*

general de c l eftado dcMiJ^$Qf 
clficj C ató lico  don F$f>c ter
cero.

ijo  de donirómez, y nie 
Jto de cl M  acftrc¿fue Pedro Sua
rez de Figucroâ,progenitor por 
linca redta de varo de d o n  Pedro 
laíTo de h  V ega, y de Guzman, 
Conde de Arcos , feñor délas vi- 
Has de Batrcs,y Cuerna, Mayor
domo de e l Principe don Filipe.

loanFcrnandcz Pacheco,hijo: 
de et Rico Home D iego López 
Pacheco,Notario mayor de Caf- 
ti¡l3,fcñordcBejar,y de fu muger 
doña íoana Vázquez Pereyra. 
Fue feñor dcBcim onteJadela 
Mancha.cn el Reynode Toledo, 
por merced de el Rey donEnri- 
que3en remuneración délos gran 
desferuicios que le hizo enla paz 
y en ía guerra.Cafo co doña Ynes 
Tellcz de M en efc, hija de don 
GonçaloTellezdeMenefeSjCon 
dcdcN eyuay Faria»y íobrinade 
la Reyna doñaLeonor,mugerdc 
el Rey don Fernando de Portu
gal^ prima hermana de la Reyna 
doña Beatriz, fegunda muger de 
elRcy don loan el primero, de 
Caílilla. Tuuodeefte matrimo
nio vna Pola hija, que fue muger 
de Alonfo Tcllez Giron.

AlonfoTellcz Giron,fcñor de 
Behnonte,porhauer cafado con 
doña Maria Pacheco, feñora pro!

i

prietariade ella villaPuc hijo,co
in o  fe ha d ic h o , deel Conde de
Valencia,don Martin Vázquez
de Ácima,y de fu primera muger
doña Tcrefa TellczGíromHallo
fe con el Rey, como fe refiere en
fu hifloria.en la entrad a de la Ve-
gadeGranüda,yfiruiole contra
fus primos los Infantes de Aragó,
y en otras muchas ocaíiones.íu-
uodefum uecr doña Mafia dos o
hijosrdon loan Pacheco,}' do Pe
dro Girón. Don loan Pacheco,el 
mayor, fue -Maeftrc de Santiago, 
Marques de Villena, y procedie
ron de el los demas Marqueíes, 
Duques de Efcalona, Condes d e 
Santifleuandos Marqucfes de V i 
lhnueua de el Frefno, y ios Con
des de Montalban. Don Pedro 
Gironfuc Macftre de Calátraua, 
fundador de la cafa de el Duque 
de OíTuna,Condcde Vrcña,Mar 
ques de Peñaficl,Notario M ayor 
de CaftilIa. Oylapoífec don Pe
dro Alonfo Giron,Virrey de Ña
póles,por el Rey Católico don Fi 
lipe tercero-.

Iñigo de Mcndoqa, feñor de la] 
Vcga,vaíTalío de el Rey, es do Iñi 
go  López de Mendoza,feñor de: 
Hita,y Buy trago,hijo de el Almi- 
rantedo D iego Hurtado de Al en 
do^a, que fue primer Marques 
de San ti 11 ana, por lo qual fe trata 
de el en los Marqu cfes.

' ~  1 Don |
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DonRuy Goncaiez aeGaftañe 
da/eñor de Eueñddacña,vaíraHo; 
de:el Rey, fue h ip  dé do loan Ro 
driguez de Caftañeda, y padre de 
loan Rodrigüezde Cafhñeda,cu 
yo hijofue Rodrigo de Caílañe- 
d a ,qu e mu ri o fin fu c e e fsi on, y fe 
dio Fuentiducña al Condeftablc 
don Aluaro de Luna,progenitor 
de el Conde de Fuentiducña , y 
de otros muchos feñores,y caua- 
llcros. ■

Cuñiga Conde-de 'Eañare^primOí
genito de el Duqtie-de Bejar- cu7
yo hijo fue don FraéifcodeGuz
man,y de Çuiiiga,Condede^A^a-
monte, y defpues Marques- delà
mefma villa. —*

Don Aluaro Pcrez de Guzman 
feñorde Orgaz, Alguazil mayor 
de Scuil]a,vaífa!lo de el Rey .Cafó 
con doña Sancha Pon ce de Leo, 
hija de do Pedro Pólice dé León, 
feñor de Marchena, ŷ primero

D on Enriqueció de elRey,C o
de de Niebla, vaífallo de el Rey. j 
Don Alonfo fu herma no, feñor 
de Lepe,vaíTallo dé el Rey.El pri
mero es don Enrique de Cuzma, 
fegundo Condede Niebla,padre 
de don loan Alonfo de Guzman, 
primero Duque de M edina Sydo 
nia, de quien fe trata en otras par ; 

: tes. El fegundo do Alonfo Perez 
de Guzman, fu hermano, feñor 
de Lepe,Ayamontc, y la Rcdon- 
dela:a quien dan por hijas a doña 
Vrraca,y a doña Mencia de Guz
man,muger de do Rodrigo M e f  
fia feñor déla Guardia^aunque o 
tros,con mejor fundamento, di- 
zen que lo fueron de el Conde 
don Enrique fu hermano .De efia 
manera don loan Alonfo de Guz 

j man, primer Duque de Medina 
I Sy donia, pudo dar en dote las di- 
I chas tres villas afu hija doñaTere 
j fa,quado la cafó co don Pedro de

■ Conde de Arcos, y de fu nñiger 
UaCondefTadoña MariadeAyala.
; Tuuo por fus hijos a don Aluaro 
i Pcrez de Guzmaii, que le fiíccc* 
ídio:a don Martin de Guzman : a 
don Pedro Nuñez de Cuzma AL 
guazil mayor de Seuilla,de quien 
procediero losfeñores deTorri- 
jos en Andalucía; a doña 1 eonor 
de Guzman , que cafo con fu rio 
don loan Ponce de Leon,fe£ur;- 
do Conde de Arcos: y a doña Bea 
triz de Guzman, que calo con 
don Iñigo de GueuaraConde de 
Oñatc. j

IoanAluarez Oforio, feñor de! 
Villalobos, y Caftroverde, ruffa- 
ilo de el Rey. Fue hijo de Aluar 
Perez Oforio, y de fu muger do
ña Mayor de Vel afeo, Mayordo
mo mayor delaReynadoñaCa- 
ralina,madre deci Rey, Alférez 
ele la orde militar de la diuifa que 
inftituyo elRey don loan elpriq

mero
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mero, en Segouia, dia de 5¿#Ha- 
go Red a ñ o  de mil y trecientos 
y nouenta. Era fu infigu ia vn co
llar (Jérayos de Sol, con vnapa- 
Joma blanca, quefígnificaua el 

: Efpirjcu fanto, llamaron a loan 
Aluarez, Am paro de los buenos. 
Cafo co d oña Terefa de Guzma, 
bija de Pedro Nuñezde Guzma, 
fenor de Toral, y de fu m uger do 
ñaEluira dcBacan. T u u o  entre 
otros a Pedro Aluarez Oforio, 
Conde de Traftamar, que 1c fue* 
cedióla L o p e Aluarez O íbrioC o 
mendador de Socobos, y  Trece 
de la orden de Santiago,que cafo 
enOcaña con dofiaCoflança de 
Ordenas,hermana de don Gard 
López de Cardenas, Comínda- 
dor mayor deLcon,padre de don 
Alonfo de Cardenas, Macftrc de 
Santiago.

Don Alonfo,hijo primero de el 
Infante don Fernando, rio de el 
Rey .El Infante era hijo de el Rey 
don loan,el primcro,ydelaRey' 
na doña Leonor,y fue Rey deAra 
gon.Don Alonfo fu hijo le fhcce 
dío,fiendo Principe deGirona. 
Cafó con la Reyna. doña Maria, 
hermana de el Rey ,y no tuuo fue 
cefsion. Es llamado el Magnani- 
;mo,y el Sabio, cognometos que 
mercciero fus heroyeas y virtuo- 
fas aétiones JDemasdc hauer fido 
Rey de Arago,lo fue de Ñapóles,

y fus defeendientes algunos,Re 
yes de aquel Reyno.

Don loan,hijo fegundo deel la  
: fantedo Fernando,tic de elRey, 
y fu Mayordomo rmayor . ; Fue 
hermano de padre y . madre de 
don Alonfo Rey de Aragón, y de 
Ñapóles,y en eífosRcynosfeñor 
deIacafadeLara ,de Medína de 
el Campo,con fus aldeas, Duque 
de Peñafiel, Condedc M ay orga, 
feñor de Cuellar,CafÍ:roXenz, 
Olmedo,yillalón,Haro,Bdhora 
do,Briones, y Cerero, y en Cata
luña Duque de M onblanc, y fe- 
ñor deBalaguer.Defpues fucRcy 
de Nauarra,por hauer cafado con 
doña Blanca Reyna de Nauarra. 
También fucRey deAragon,por 
que murió fin hijos fu hermano 
mayor,don Alonfo.Segunda vez 
cafó con doña loan a,hija deeí A l . 
mirante de CafiilladonFadriquc 
Enriquez,y de fu primera muger 
doña Marina de T o led o , feñora 
de Cafarrubios.De cftematrimo 
nio nació elR eyCatolicodoFcr 
nando de Caftilla,y Aragón.

El Infan te donPedr o5herman o 
délos dichos don Alonfo , y don- 
loan primo de elR ey, fue feñor 
de las villas de Terraja* Villagto- 
fa,y Tarraga,en Cataluña: de E l
che,y Creuillen, en el Reyno de 
Valencia^ cnel de Sicilia Duque 
de Noto. Anduuo co fu hermano

don,

v



don Alonfo on là conquida de 
NápoleSjy fue arti íü lugàr tcnicn 
te general^ de d& cyno de Sici
lia. En Eftrcmàduta también dio
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en que entender quando hizo la 
guerra porTtugillo,y Alburquer 
quc,y le prendió donGutierrc de 
Sotomayor , Comedador mayor i 
de Alcántara. Eftando fobre Ña
póles fue muerto de vn tiro de 
Lombarda*

loan de T on ar, Guarda mayor 
de el Rey, y fu vaífallo,eshijo de 
Sancho Fernandez de Touar, fe- 
ñor de C auco de la Torre, y dé 
fu muger doñaTercfadcTólcdo* 
El también fuéfcñordeCeuico* 
Gafo con doña Catalina Manuef 
hija de don Pedro Manueffeñor 
deMontaíegre,y fuefuhijo San 
cho de Tonar*

Don Pedro Mande!, hijo de do 
Enrique M anuel, Conde de Sin- 
tra,y fcñordeCafcac£,cñ Portu
gal,y en Caflilla Conde de Mon- 
talcgresy feñordeMenefcs. Ha
llóle con el Rey en la entrada de 
la Y  ega de Granada, y en la bata
lla que fe ganó alo$ Moros el año 
de mil y quatrocientos y treinta 
y vno.Cafó con doña loana Man 
rique s hija de Gómez Manri
que Adelantado de Cartilla, y de 
fu muger doña Sancha de Rojas* 
Tuuo de ella a doñaMaria, que le 
íucccdio, y fue cafada co don Lo

| réco Suarez de Figueroa5pnmcr i 
Conde de Feria, y a doña Sancha 
M anuefmugerdedon íol&Sar- 
miento,delosdeSanra M ateen  
Galicia : y a doña Catalina Ma- 
nuefmuger de loan de Tonar,íe 
ñor de Ceuico de la Torre*

Diego Pérez Sarmiento Repof f 
cero mayor de el Réy,hijodéDié ( 
go Pcrez Sarmiento, que murió ' 
en la batalla* dé AIjubarotá ,y  dé ; 
dònaLéonordcCartilla,hijà dé \ 
don Fadrique Macrtre deSaritiá 
go,y de vnadonzclla délos Aiigu ■ 

j los de Cordouái Cafo con doña 
Mencíáde £uñiga,hijá dé Diego 
López de G'uñiga Juftícia mayor 
de Cartilla, y de fu muger doña 
Iòafìà Garda deLcyua ¡y tuno 
por fu hijo a Pedro Sarmiento * q 
le fucccdío,y fue Afilíente deTo 
ledo,y afeendienté délos Condes 
deSalínas*

loan Ramírez de ÁreílañO ,íc- 
ñor de los Cameros, cafo con do 
ña Yfabcí Enriquez, hija de don 
Alonfo Enriquez *fcñor de Me  ̂
dina de Ríofcco, Almirante de 
Cartillasy de fu muger doña Ioa
na de Ad en d o^ y tuuo de ella en 
tre otros3a don Alonfo de Arella- 
no,quc le fuccédio*

Don Pedro de Gucuara,que en 
algunas relaciones fe llama don 
Bcltran, feñor dé la cafa dcGue- 
üára,de la villa dé Oñaté,y Valle

-■  - -■  — t --—  - n — ~ «-*j
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d ele ito  C a fó  con doña C o to  
■ 95de Ayala,hija de don Fcrna Pt 
rez dc,AyaIa¿ícñorde Sal uatierra, 
Aferino m ayor de Guipúzcoa, y 
de fumuger doñaMaria Sarmie 
to,y tuuo d e  dlaadon Pedro Ve 
IcsdcGueuarájqucle rucccdio;y 
a don Iñigo > que también fucce- 
dio,y otros*

Pedro L ópez de Ayala , hijo de 
redro López de Ayala, feñor de 
Saluatierra de Alaua , Canciller! 
mayor de Cartilla,Camarero ma-| 
yordeel R e y  don loan el prime
ro,y fu C op cro  mayor, y  Alférez 
de el Pendón déla Vandafy Alcal 
de mayor de Toledo, Capitán ge 
neral de el Rcyno de Murcia* y 
M crino m ayor de Guipúzcoa: y 
dcfumugcrdoñaLconordcGuz 
man,hija m ayor dcPcdro Suarcz 
dcToledo, y de fu m ugerdoña 
Mafia Ramírez dcGuzman* Fue 
Apofcntador mayor de el Rey, y 
Alcalde m ayor de T oledo, y AL 
caydc de fus Alcafares 9 y puente 
de Aleantara-Hallofe en el cerco 
de Antequera,con el Infante don 
Fernando, tio de el R e y , y allí le 
Tacaron vn ojo con vna lacra* por 
lo qual fue llamado el Tuerto.Hi ¡ 
20 afsicnto en Toledo^ labró en 
efta ciudad las cafas junto a la par 
rocina de Tanto Thomas.Fucron 
tuyos los molinos de él Rio lla
no, por el fe llaman oy de Pe

jdro López. Cafó con doña Elur 
ra de Caftañeda, hija de loan Ro" 
Idriguezde Cartañcda,y defu mu 
Igcr doña M aria de Horozco,y tu 
uo de ella a Pedro López de Aya- 
la , primer Conde dcFucnfalida, 
q u elefu cccd io : adoña Leonor 

1 de Ayala,muger de D iego López 
Daualos,hijo fegundo de el Con 
deflable do Ruy López Daualos. 
Es fu defeendiente el Conde de 
Fuenfalida: y muchos caualleros 
Ayalas,y D aualosdeTolcdo..

Pedro Aluarcz Oforio,feñardr 
Villalobos,yCaftroverdc,hijo de 
loan AluarezCforio,fue Conde 
de Traflamar:como fe dize enlos 
Condes.

Don Pedro de £uñiga,Iuflicia 
mayor d é la  cafa de el Rey: fue 
Conde de Lcdcfma,y defpuesdt 
Plafencia: y hablafe de el enlbs 
Condes*

Mendoza, Guarda mayor de el 
R ey, feñor de Almiaran : Es loan 
Hurtado de Mendoca, feñor de 
M ontagudo,y Cafcante,hijo de 
Pedro González de M endoza, y 
de fu muger doña María Ruiz de 
Ayllon,feñora de M ontagudo, y 
el Relio. Cafó con doña Ynes 
Enric|uez , hija de el Almirante 
donAlonfo Enriquez,y de fu mu 
ger doña Ioana deM endona,)' tu 
uo de ella a don Pedro dcMcndo 
9a,quclcfucccdio.

loaní
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loan Hurtado de M edoca,Ma
yordomo mayor de el Rey/eñor 
de MoroDj'y Gormaz,hijo de Io a 
Hurtado de. Mendoca , feñor de 
.Mendibil, y hermano de Fedro 
Goncalez deMendoca, feñor de 
Almacan.Caf© con doñaLeonor 
dcArelIanOjhijadc loan Ramírez 
de A rellano,el que murió enlade 
Aljubarota,y tuuo dcellaaRuy 
Diaz de Mendoca, que le facce
dio : a loa Hurtado de M endoca, 
anteceffor de los Condes de Gr- 
gaz.

Sancho de Touar/enor de Cc 
uico, Guarda mayor de clRey* 
Fue hijo de loan d eT ou ar, y de 
fu muger doñaCatalina Mariueh 
no me conila de fu cafamiento. 
Danle por hijo,y fucceíTor a loan 
deTouar.

Pedro Sarmieto Repoftero ma
yor de el R ey, hijo de Diego Pe
rez Sarmiento, y de fu muger do 
ña Menciade Cuñiea, Fue Ahíle 
te , y Àlcayde de Toledo, y cafo 
con doña Maria de Mendoza,hi- 
ja de loan Hurtado deMendofaJ 
feñor de Moron,y Gormaz, y de 
fu fegunda muger doña Mencia 

; de Mendoca,y tuuo de ella adon 
Diagomez Sarmiento, que le fue 

; cedió,y otros hijos* 
i Don Aluar Perez deGuzman, 
feñor de Orgaz, Alguazil mayor 
de Seuilla,vaífaIlo de el Rey, hijo

de otro dó Aluaro,y de fu muger 
doña Sancha Ponce.Cafó con do 
ña Leonor Carrillo, y f uuojfe e- 
íla a don Eíl-euade Guzman^que 
le fucccdio :• y a doña Leonor de 
Guzman, muger de loan Hurta
do de Mendoca,feñor de Mendi 
b il, y la Ribera, en Alauajpréña- 
mero mayor de Vizcaya: dequie 
proceden los Condes de Orgaz.

Pedro deAcuña,Guarda mayor 
de el R ey, y fu vaflallo. Fue hijo 
de Lope Vázquez de Acuña ¿fe- 
ñor délas villas de Dueñas,y Aza- 
ñon, y de fu muger doña Terefa 
Carrillo de Albornoz' y porque 

jfue el primer Conde de Buendia, 
traíamos de el en los Condes de 
el Rey9por cuya gracia lo fue,

Ellnfantedon Pedro, tío de el 
Rey,y fu vaífallo , hijo de él Rey 
don Dinís de Portugal. Ya he di
cho cnlosRicosHomes de el R ey 
don loan el primero,que en tiem 
po de fu padre el Pvey do Enrique 
vino a ellos Reynos,de los de Por 
tugabeí Infante don Dínís,y que 
fue feñor de Alba deTortnes,y de 
otras villas; y que tuuo dos hijos, 
don Pedro,y donFernando.Que 
don Pedro,fue llamado de el Col 
mcnaréjo,porquévíuio en vn lu
gar de elle nombre,cerca de Efca 
lona,que eradefu padre. Elqual 
de voluntad de el Rey don Enri
que tercero, porque el Rey don

loan
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, loan d: prim  ero ele Porruda! rom 
pió la guerra en Caítili,3id año de 
niilj.trezient,o$ymonenta y fíe- 
fbtonió titulo d eáej ¿e Portu
gal, E ntró  enaqdel iveyno por 
laVeyra, íiedog^eraí de el o:er 
citodCondeftable don Ruy Lo 
pez Dauaíos3y déla armada el Al
mirante don Diego Hurtado de 
tóedoca, feñor de la caía de Meo 
d o f a d e  H ita, y Buy trago. Def 
pues de tres años que duró efb 
guerra, fe hizicron treguas,y mu 
rio el infante don Din i s,y fu hijo 
donPedro,perfaieró en llamaríe 
Infante,hijo de el Rey donDinis. 
Afsifellama en algunos priuík' 
gios de el Rey,por los años de mil 
yqüatrocientos y ocho. No me 
confia de d  matrimonio de eftc 
don P ed ro , y en buenos papeles 
hallo que fue fu hija doñaíoana 

¡de Portugal, muger de Vafeo de 
! Cotttrcras,cnToledo.Cuya hija 
doña María dcContreras, cafó 
con Lope VazquezdcAcuña,hi
jo de Lope Vázquez de Acuña 
Duque de Huere,y de fu primera 
mugerdeña Mariadc Mendoca: 
de quien defeendíeron muchosi
caualíeros en Toledo,con d  ape
llido de Acuña.

Aloníb de Montcmayor,feñor 
de la villa de Alcaudetes,vaíTaIlo 
de el Rey, Fue hijo de Martin A- 
lonfo de M onteiiiayor, tercero

i

;

feñor de M ontemay or, y fegun- 
dode Alcaudete,y de fu fegunda
muger doñaMariaGarcia de C or

í doqa?de la cafade Aguilar, y Pric 
goLfte Martin Albnío refiftio aí 
Rey de Granada* que Iccercó exf 
Alcaudete, con ciento y veinte!: 
mil peoncsx y  fíctemil de a caua- 1 
lio , y le hizo retirar, con perdida: 
de muchos Moros. Fue Aloníb 
de Monteinayor Camarero de el 
Rey,y gran feruidor fuyo en mu-; 
chas ocafiones de paz, y guerra. 
Cafó con doña Lluira Ponce d e  
León, hija de don Pedro Ponce 
de León, Conde de Arcos,y de la 
Condeíía doña Maria de Aya Ja* 
Tuno de elía a Aloníb Fcmaclez 
deM omtmayor, que murió fin 
heredar,dexando defu rrtuger da 
ña Aldon^a de Ribera,hija deDia 
gomez de RibcraVAdclatado ma 
yor de la Frontera,}' de fu muger 
doña Beatriz Portccarrero,a  Aló 
fo Fernandez de. M ontemayor. 
Elqualnofucccdio cnefta cafa, 
fino fu rio Martin Alonfo,hijo fe 
gundo de fu abuelo.

Don Alonfo feñor deAguilar^ 
vaíTallo de el Rey.Es AlonfoH cr 
nadezdcCordoua,feñor deCañe 
te,Aguilar,Priego, y MomiIJa ,y  
de otras villas que adquirió fu pa 
dre Gonzalo Hernández de Cor- 
doua, Fue don Alonfo Alcayde 
deAlcala la Real,y Alcalde mayor

! dej
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de los Obifpados de Cordona, y 
lacn, entre Chriftianos y Moros; 
Caiacon doña TcrefæBencgas, 
y cuuode ella aGonçaio Hernán 
dez de C ordoua, qué cafo çon 
doña Yfabcl de JFigueroa, hija de 
don Lorenço Suarez de Figue- 
roa * Maeftrc de Santiago , y de 
fu primera muger doña Yfabcl 
Mcísia,yfue fu hijo Alonfo Her
nandez de Cordona,^ Aguilar; 
Hijo fegundo de don Alonfo, y 
de doña Terefa.,fud Pedro Her-

Condes de Ribadauia. • ■
Pedro dc M ehdo'^^fiof de A?1 

ma^an, vailallo de el Rey^es den 
Pedro de'M erid^aii.hij^i^P^ 
dfo Gon^alc^de M cndo^^-f Sk ; 
dona Tnes £ndque£ , y poique 
fuc elprim crConde de M o n t if ; 
gudo , le reftiithivos a los C om  ; 
des. ■ v;- :. •• ■ • “-• •• 5'; ;

Don Pedro ,fcndt de Aguilar,- \ 
vaffalio de el Rey/EsPcdroHcr- ; 
nandez de Cordoua, liijo fegun- ; 
do de Alonfo Hernandez d^Cor

nandez de Cordouà, que fuccc 
dio en la cafa , excluyendo los ; 
nietos de el primogenito. Fue 
también fu hija doña Maria Gar
cía de Cordona , que cafo con 
Martin Alonfo de M ontana- - 
yor,feñor de Montemayoray Al- 
caudete.

RuyDiaz de Mendoza, feñor 
deGormaz,y Moron,Mayordo
mo mayor de el R ey, y fu Alcay- 
dede los Alcafares deSegouia * y 
Ayo de el Principe don Enrique. 
Fue hijo de loan Hurtado de Me 
do^a, í eñor de éítas vallas, y de fu 
muger doña Leonor de Ardía- 
no. Caio con doña Beatriz, o do
ña Yfabel de Rojas , fobrina de 
don Sancho de Rojas, Ar^obifpo 
de Toledo, y timo por fas hijos a 
don Aluaro de Mendo9a> que 1c 
faccedio, y a Ruy Díaz de Men- 
doca, de quien procedieron los

doua, y de fu muger d o m f  e r é j 
fa Benegas, y Alcalde mayoí de 
AlcalalaReal, y lu ez mayor dé 
los Obifpados de Cordoua,y laé* 
entreChriílianos, y M oros, có
mo íu padre. Cafó con doña Leo 
ñor deArellanoJiija de Carlos de 
Arelíáno, feñor de los Cameros, 
y de fu muger doña Coft^n^a Sar 
miento. Fueron fus hijos Alon
fo Fernandez deCordoua,v Aguí 
lar,que fucccdio al abuelo en las 
villas de que fuc ftñ or: y Pedro 
Hernández de Cordoua,que tam 
bien fucccdio: y doña Terefa de 
Cordoua,m uger dePerafan de 
Ribera , Adelantado mayor de 
Andalacia-*doña Leonor de Cor
doua,muger de Martin Hernán* 
dez de Cordoua> Alcayde délos 
Donzeles,

loan de Touar,feñor de Berlan 
ga,vaíTallo de el Rey,nieto, y b if

----------------------- - ____■ -  -- ■______ . —__ ___ _______... ____ __A

T  nieto ¡k
é»̂ !i fri.

w
 

-w
ii

^
 i' 

■ 
i.

—
i

, ;
 

i1i
».

i;U
, 

¡'.
■,

rT
l-»

ff
i"

-
r.

rr



1 X  Órjgen d e  U s¿jg n id ¿Á es Seglares,

nieto de d os, Almirantes deGaf 
tilkqae fueron Fernán Sánchez 
deTouar, y  loan tic Tonar i hijo 
de Fc.rna San.cIiczjde Touar,)' de 
fümuger doña loa^dc Caftañe 
da. Fue co m o  f u ^ re * ĉ^or 
las villas d e  Berenga, Aftudillo, 
V m t i d u c ñ ^ y Jps Gelues,{iruio 
al Rey en h  guerra de Granada, y 
cafó co doña Co.íht^aEnriqucz, 
hija dedon AlonfoEnriquez Al- 
miranrede C aílillaj hermana de 
el Almirante don Fadriquc: por 
cuyo inducimiento {iguio el par 
tído de do loan Rey de Nauarra. 
Por lo q uala demas de que fue prc 
fo cnla batalla de.Ol.tnedo, perdió 
fusbienes,y parto por muchos tra 
bajos. La villa de Berlanga fe dio 
a don Alonfo Carrillo de.Acuña, 
Anfobifpo de;Toledo: aunque íe 
la reftituyó el Rey paíTado algún 
tiempo. Fueron fushijos Luisde 
Touar,quelcfucccdio,y loan de 
Touar,leñordeBelama^an. Luis 
de Touar cafó con doña María 
de Biucro y  Soto,y tuuo por hija 
a doña MariadeTouar,feñora de 
Berlinga,q cafó con Iñigo deVe 
lafco, Condeftable de Cartilla.

loan Ramírez dcGuzma,fcñor 
de Toral, y Auiados, y de la Tor
re dcGuzman enCampdcRoa. 
FucRico H om edeelRey dóFer 
nando elquarto, y de fu hijo el 
Rey don Alonfo, por quien tuuo

las torres deXeon.Cafó en Tole
do con doñaM ari García,hija, o 
hermanade don DicgoGarciade 
T oledo, Almirante de eFinefmo 
Rey don Fernando, y  fu Alcal
de mayor de Toledo: como diji
mos,y de fu muger otra doñaMa 
ri García. Fue de eñe matrimo- 
nioMaria Ramírez de Guzman, 
que cafó con Pedro Suarez deTo 
ledo,Camarero mayor deel Rey 
don Pedro , y  Notario mayor de 
el Rcyno de Toledo,feñor deGal 
uez.Eftc caim iento hinchó de 
Guzmanesel Rcyno dcTolcdo, 
porlos hijos que de ci nacieron. 
Fuc el mayor Diagomcz de Tole 
do, Guarda mayor de el Rey don 
Pedro, y fu Alcalde mayor de T o  
ledo,y Notario mayor de el Rcy
no de Toledo. Fue feñor de Cafar 
rubios,por merced de el Rey don 
Enrique fegüdo,y fuRicoHome. 
Fucfudefccndiente, y quinta ge 
neracionJaReynadoñaloanade 
Aragón, y Nauarra, madre de el 
Rey Católico don Fernando: fe- 
ñor de Cafarrubios por erte de
recho.

Elfcgundo hijo,fue Pedro Sua 
rezde Guzman, primer feñor de 
Barres,por merced de el Rey don 
Enrique fegundo, y fu Notario 
mayor de el Rcyno de Toledo: 
cuyo quinto nieto es don Pedro 
Lafíb de la V ega, y de Guzman,

— --------- --------------------- Conde
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Conde de Arcos. Tambien es de 
los Guzmanes de Batres don An
tonio Henriquez deHerrera,y de 
Guzman/cñordc Alcubillcte.

loan Ramirez de G uzman,otro 
hijo de Pedro Suarez de Toledo, 
y de Mari Ramirez de Guzman, 
cafo dos vezes. La primera con 
doña Maria de Bicdma , hija de 
Men Rodriguez de Biedma,Cab 
dillo, mayor de el Obifpado de 
laen : y fue fu hija Mari Ramirez 
de Guzman, muger de loan Gu- 
idiel ,cauallero muy principal de 
Toledo, y délos mas antiguos li

gnages de aquella ciudad. Nació 
I de efte matrimonio don Luis de 
ÍGuzman, Maeftrc déla cauallc- 
! ría de Galatraua, y fue cafado por 
¡difpenfacion Apoftolica, que ga
no para que los cauallcrosdc fu 
orden pudieífen cafar vna v ez , y 
ninguno vfo de ella,fino el. Es fu 
defeendiente el Marques de el 
Algaua. Cafó fegunda vez Ioán 
Ramirez de Guzman, con doña 
Ioana Palomeque. Fueron fus 
Lujos Tello de Guzrnan, que ca
fó con doña Mencía de Haro,hi
ja de don loan Alonfode Haro, 
feñorde Buílos, y de fu muger 
doña Aldonça Carrillo de Men- 
doça . Es fu defeendiente Lope 
de Guzman , Conde de Villaver 
de* £>tro lujo don loan Ramirez 
de Guzman, Comendador ma-

•

yor de Calacraua, que fue llama
do,Carne de Cabra,de quien pro 
cedió la cafa de el Margues de 
Hardales, Conde de Tcua^Be 0- 
tros hijos fueron los feñóres deía 
dehefa de el Caftañar,los de llleí- 
cas,yesdonLuisdeToledo,y de 
Guzmájfcñor deFuete el Caño. 
Los feñores de Higares,y de Gal- 
uez, tienen délos mefinos Guz
manes. Porque doña L eo n o r,y  
doña Ioana de Guzrnan, fueron 
mugeres de Hernandaluarez de 
Toledo,feñordeHigarcs,y de Pe 
droSuarez de Toledo, feñor de 
Gal uez.

También fue hija de loan Kami 
rez de Guzrnan, y de fu fegunda 
muger: doña Tercfa de Guzrnan, 
que cafo con Diego Hurtado de 
M endona,Guarda mayor de Cue 
ca, progenitor de los Marquefes 
de Cañete. Otra hija doña Mar- 
queíade Guzman,fue muger de 
el Marifcal Payo Barrofo de Ri
bera,feñor de Malpica. Otra do
ña Leonor de Guzrnan cafó con 
Pedro Suarezde T oledo, feñor 
de Pinto.De los qualcs proceden 
los Marquefesde Malpica 7 y Ca- 
raccna.

Boluicndo mas atrasóla fuccef 
fiondePedroSuarcz deToledo, 
y de fu muger doña Mana Ra
mírez de Guzmá,digo que fushi 
jas doña Leonor, y dona Terefa

T  z caía-.
TT
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. I cafaron con doshermanos.Elpri 
mero Pedro López de A yala, fe- 
ñor de Saluatíerra,Canciller ma- 
yor^p Cartilla : de quien proce' 
dieron los Condes de S a lu a n t  
ra,yfon defcenditntes el Conde 
de Fuenfalida, y don Pedro de 
Ayala Manrique/eñorde la villa 
de Pero Moro,)' dé fan Andrés.

El fegundo Diego L ópez de 
Ayala ,anreceííbr de los feñores 
de"í¿uoUa > y Villalba, feñorio 
queesoydc el Conde de Orope- 

/ ftyD deytofa. También es déla 
mcímacafa de Ceuolla don Ber- 
nardino de Ayala, Conde de Vi 
llalba.

Todos los Guzman,de quien íc 
ha hecho mención, conforme al 
vfo de Cartilla, fe deuieran lla
mar T o le d o , por Pedro Suarez 
de Toledo , cuya es fu varonia. 
Començaronfe a llamar los pri
meros de Guzman ,en contem
plación y lifonja de el Rey don 
Enrique fegundo, que era Guz
man, por fu madre. D éla qual fe 
quexaua el Duque Dalba don Fa 
drique, de que le vbieífe quitado 
tantos parientes.

Perafan deRibera,gran priua- 
do de el Infante don Fernando, 
que fue Rey de Aragon: a cuyo 
lado fe hallo en lasconquiftas de 
Andalucía, por haucr fído Ade
lantado . Caío con doña María

M arino,hija de GonzaloMari- 
. no,ynietadeRoy Gon$alezMa 
riñ o , Ayo de el Rey don Enrique 
fegundo. Tuuo de cite matrimo 
nioaRuy López de Ribera,antc- 
ceífordc Perafan de Ribera Con
de delaTorre. Segunda vez ca-! 
fó con doña Aldon^a de Toledo, 
hija dcD iagom ezdcTolcdo/c- 
ñor de Cafarrubios, Alcalde ma
yor de Toledo, y de fu m ugerdo 
ña Ynes de Ayala. Tuuo de cftc 
fegundo caíamiento a D iego , y 
a Payo de Ribera . D iego de Ri
bera fuccedio enel Adelantamic- 
tode Andalucía, y fue progeni
tor de don Fernando Enriqucz 
de Ribera,fegundo Duque de Ai- 
cala »tercero Marques de Tarifa, 
y feptimo Conde de los Molares, 
Adelantado de Andalucía, abue
lo de otro don Fernando terce
ro Duque de Aléala, que polTec 
la cafa.

Tambien procedió de la de Die 
go de Ribera, la de don Fadriquc 
Enriquez de Ribera, primer Mar 
ques de Villanueuadeel Rio.

El fegundo hijo de Perafan, y 
de fu fegunda muger doña AL 
don^a de Toledo, fue Payo de 
Ribera,feñor déla gran dehefa 
de Valdepufa, que era de fu ma
dre. Hizo afsiento en Toledo j y 
;aío alli con doña Marquefaác 
Guzm an, hija de loan Ramirez

de
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de Guzman 3 y de fü fegunda* 
muger doña Ioana Palomeque.r 
Fue fu hijasy fucceííbradoña AL 
don^a de Ribera, muger de Pcv 
dro Gómez Barrofo * feñor de 
la villa de Parla, y déla dchefa de 
Calabazas, y de otro gran patri
monio* Es fu defcendicntc don 
Francifco Payo Barrofo de Ribe
ra, Marques de Malpica, Marif- 
calde Andalucía, feñor de Parla, 
y de la gran dehefa de Yaldcpufa, 
G entilhombre déla Camara de 
el Rey Catoiico don Eilipc ter
cero*

Fernandal uarez de T  oledo * fe- 
ñor de Higares, hijo de otro Fer- 
nandaluarez de Toledo ,CabdL 
lio mayor de la guarda de el Rey 
don Pedro, y Alguazil mayor de 

j T o led o, y hermano de Garci Al 
j uarez de Toledo, anteceífor de 
los Duques de Alba, y de fu mu 
ger doña Leonor de Ayala. De 
efte Fcrnandaluarez de Toledo 
fehazc mención enlaChronica 
de el Rey don loan el fegundo, 
en la quales llamado el V iejo , a 
diferencia de otro de el mefmo 
nombre, feñor de Valdecorneja 
fu fobrino,que esllamado el Mo 
90. Cafó Con doña Terefa de T o 
ledo,íeñora de Pinto: como pare 
| ce por vnaefcritura de el año de 
mil y quatrocientos y diez], en 
que marido y rímger vendieron

yn juro en Séuillá, a la Reyna do- 
iñaCatalina, EradoñaTerefa hi- 
hade Pedro Süarez de Toledo,de> } JS
. la cafa de los feñorés antigi^bs de 
Cafarrubios, y de fu muger doña 
Ioana Melendez de Horozco,hi- 
jade Iñigo López de Horozco, 
feñor de Pinto. Fueron hijos de 
Fcrnandaluarez íeñor de Higa- 
res, y de doña Terefa feñora de 
Pinto, Pedro Suarez de Toledo, 
feñor de Pinto5de quien procede 
el Marques de Caracena, feñor 
de PintOjPrefidente de Ordenes, 
y Hernadaluarez de Toledo, que 
fuccedio en lo de Higares. Es fu 
defeendiente don Fernandalua- 
rez de Toledo, feñor de Higares, 

Otros muchos Ricos Homcs 
vbo en tiempo de el R ey, y no fe 
ponen aqui, por hauer tenido tí
tulos , como fedize en fus pro- i 
prios lugares,

C A P .  XXVIII,

E l  Rey don Enrique qmrto^de 
Castilla^ León, .

On Enrique, quarto de 
eftc nom bre, entre los 
Reyes de Caftilla,y el ter 

cero de León , fuccedio al Rey 
don loan fu padre, el año de mil 
y quatrocientos y cínquenta y 
quatro, íiendo de edad de veinte

T 3 y nue
■rfw, 1 n m
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: y nucuc años y medio, y .quince 
dias: porque nació,en cincodias 
de el aics dcHcncr^dc rnil y qua 
trecientos y veinte y einco años, 
en Valladolid.

Ganó la ciudaddcGibraltar,cer 
ca.de AIgecira,:yTarifa,cn la cof
rade el m ar Mediterráneo, y fe 
intituló R ey  de ella fy afsi lo ha- 
zen los Reyes que le han fuccc- 
dido..

En vna.de las entradas en el Rey 
no de Qranada,con quacorzc mil 
cauallos; y  ochenta mil infantes, 

hizofu váíTalIoalRey, y  le ganó 
lavilladcXimena.

Ganó la batalla de O lm ed o , el 
afio de mil y  quatrocientos y fc- 
fenta y feis , a muchos rebeldes 
deeílos R cynos, que los tenían 
alterados,y diuidídosen parciali
dades.. ; :

Son fundaciones /ayas los mo- 
naíterios de el Parral,cerca de Se 
gouia; el de fan Gerónimo de el 
Paífo,ccrca de Madrid: eftc no es 
el fitio que agora tiene,fino en el 
camino de el Pardo.

Cafó dos vezes, la primera con 
la Rcyna doña Blancajnfanta de 
Nauarra,hi ja de el Rey don loan, 
y de laReyna doña Blanca ¡ma
trimonio que fedifloluio en el 
vinculo. La fcgundaconlaRey- 
nadoña Ioana,hija de el Rey don 
Duartc de Portugal, y de la Rey-

na doña L eo n o r; y no tuuo fuc- 
cefsiondc eftc matrimonio.Bícn 
que nació en fu cafa, al principio 
de el año de mil y quatrocientos 
y fefcntaydos,doñaIoana,Iaque 
diximos fue jurada Princeíla de 
■ cftos Rcynos.-
, Murió el Rey en Madrid,ado- 
zc  dias de el mes de Diziembre, 
de mil y quatrocientos y fctcnta 
y quatro años, a los quarenta y 
vnodcfu edad, y de fuRcyno a 
los veinte, quatro mefes, y vein
te y dos dias. Fue depofítadoen 
fan Gerónimo de el Paífo, allien 
Madrid, y dcfpucs enterrado en . 
nueftra Señora de Guadalupe, 
j unto a la Rcyna fu madr c.El gra 
Cardenal de Efpaña, don Pedro 
González de Mendoza,le jnftitu 
yo,y dotó algunas capcllanias.

La Rcyna doña Ioana murió en 
Madrid, Martes,trezedias de el 
mes de Junio., de el año demil y ¡ 
quatrocientos y fctcnta y vno. 
Efta enterrada en el monafterio 
de fan Francífco de aquella villa, 
al lado de el Euangelio. Succc- 
dio en citas Coronas la Infanta 
doña Ifabel,hermana de el Rey.-

Ricos Homes.

Rodrigo Port ocarrero, R epof 
tero mayor de el Rey.F ue hijo de 
1 Alonfo Fernandez Portocarre- 
I ro,y de fu rnugerdoña.N.dc Ho-j

rozco,i■ ¿L   .. ■■ '■ L.—gj ■ ' 1 —1-um' (
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¡ro2co,y nieto de Alonfo Hernán 
dez Portocarrcro, feñor de Villa 
nueua de el Frefno , y el primer 
Conde de Medcllm , de los de íu 
apellido: y por cíío fe trata de el 
entre los Condes.

D on Alónfo Ramírez de Atella 
no,feñor de los Cameros,fue pri
mer Conde de Aguilar, como fe 
dize en los Condes.

D on Pedro Velez de Gueuara,' 
feñor de la cafa de Gueuara, de la 
villa de Oñatc,y valle de Lcniz, 
hijo de don Pedro de Gueuara, y 
de fu muger D. Cofta^a de Ayala 
hija de don Ferna Pcrez de Ayala 
feñor de Saluatierra, y de fu mu
ger D. Eluira de Ceuallos: como 
diximas. No tuuo hijos, y fuce- 
diole fu hermanodon Iñigo de 
Gucuara el 1 .Conde de Oñate. .

loan de Biuero, Contador ma
yor de el Rey,y de fu Confejo,fe- 
ñor de la villa de Biuero. Tuno 
por el Bey algu tiempo la ciudad! 
de Valladolid, y acogio en ella al; 
Príncipe don Femado,y ala Prin 
celia doña Yfabel. Fueron fuyas 
las caías donde es la Cancillería. 
Fue hijo de Alonfo.Perez de Bí- 
uero.3feñor délas villas deBiuero, 
Xcrquera, y Aléala de el R io , y 
Contador mayor de el Rey don 
Toan el fegundo, y de doña Ynes 
de Guzman,fu muger,hija de Gil

dcía,y de fu muger doña Ynesue 
Gazman.Es el que coníintio ma
ta r el Condeftahle don Aluaro de 
Luna en Burgos,enlas caffstie Pe 
dro de Cartagena,vn Vícrne's fan 
to. Fingiofequehauiacaydode 
vna ventana,o corredor, a que fe 
hauia arrimado,y cayéronlas ven 
tanas,o varandas enel rio.loan de 
Biuero cafó con doña María de 
Acuña,hija de don Pedro de Acu 
ña, primer Conde de Buendia, y 
de la CondeíTa doña Coftanca de 
Herrera, y licuó en dótela villa 
de Altamira¡, de que tuuo titulo 
de Vizconde : y oy le tiene de 
Conde de Fuenfaldañafu defeen 
diente don loan de Biuero.

Don Pedro de M endoca, feñor 
de Alma^an. Guarda mayor de el 
Rey3cafó quatro vezes. La prime 
ra con doña María de L una, hija 
de don IaymeMartincz deLuna, 
y de doña Elfa de Alagon,y tuuo 
de ella a don Pedro de Mendoca, 
que le fuccedio.

Don Pedro 3 feñor de Aguilar, 
vaífallo de el Rey. Es Pedro Her
nández de Cordoua y Aguilar, íe 
ñor de Cañete, Aguilar, Priego, 
Montilla,y otras villas. Cafó con 
doña Eluira de Herrera, hija de 
PcdroNuñcz deHerrera/eñorde 
Pedraca,y de fu mugerdoña Biá- 
caEnnquez. Fuerondedlema-

1

González Dauih,feñor de Geípcj—4trimoni0 don Alonfo, fucceíl'or,
4 - T don
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'don Gonzalo Hernández de Cor 
doií3,cl gran Capitán , Duque de 
Sefa,Principe de.Efquilache,Mar 
quesde VirontOjg^n Condefta- 
hiede el Rcynodc Ñapóles. Son 
lascafasde el Conde de Pricgo,y 
de Cabra,

Pedro deMendoza,feñorde AI 
ma^an,Guarda mayor de el Rey. 
Es el primer Conde de M ontagu 
do,como fccfcriue en los Con
desde el FvCy.

Don Pedro deBafan, Vizcon
de de Vald uerna, bifnicro de loa 
González de Bafan, Camarero 
mayor de el Rey don Enrique fe- 
gundo, cfta muy celebrado en la 
Chronica de el Rey, que eferiuio 
Alonío de Palencia.Cafó con do 
ñaMencia de Quiñones, hija de 
Diego Fernandez de Quiñones, 
feñorde Luna,Merino mayor de 
Afturías, y de fu muger doña Ma 
ria deToledo. Fueron fus hijos 
don loan , y don Aluaro, El don 
loan fuccedio en la cafa, y fue fu 
defccndíentc,yfucceíTora doña 
María de Ba^an, que cafó con do 
Francifco de §uñiga Conde de 
Miranda-Fue fu hijo,y fucccflor, 
don loan de §uñiga,y de Ba^an, 
Duque de Peñaranda, Marques 
déla Vañeza, Vizconde deVal- 
duerna,Virrey de Ñapóles,Preíi- 
dentedeCaftilla.

Don Aluaro el otro h ijo , tuuo i

la otro don Aluaro/eñor de el Vi 
fo,quefue en la conquifta de Gra 
nada,délos mas cñimados Capi
tanes, y Alcaydc de Fiñana.Ca- 
fócon doña Maria M anuel,hi
ja de Gómez de Solis, Duque de 
Badajoz,y de fu muger doña Bea 
triz de Figucroa,de la cafa de Fe
ria. Tuuicron a otro don Aluaro 
General de las galeras de Efpaña, 
y de el Océano. Acópañó al Rey 
don Carlos en la jornada de Tú
nez,y en otras muchas. Cafó con 
doña Ana de Guzman,hija de do 
Diego Ramirez deGuzman Con 
dcdeTcua t y déla Condeífado- 
ña Brianda de Mendoza. Fue fu 
hijo mayor don Aluaro de Ba$an 
primer Marques de Santa Cruz, 
feñorde el Vifo,y deValdcpeñas. 
Es fu hijo otro don Aluaro de Ba 
9an,Marques de Santa Cruz, Co
mendador de la Solana, de el ha
bito de Santiago, General délas 
galeras de Efpaña, por el Rey Ca
tólico don Filipe tercero.

Sancho de Padilla, hijo de Pc- 
droLopez de PadillaTeñor de Ca 
lataña^or,y Cruña,y de fu muger 
doña Leonor Sarmiento,hizo af
ílente en tiempo de el Rey en To 
ledo, y fuero fus cafas las que fon 
oy délos íeñores de Higares,quc 
las trocaron.Cafó con doña Ma
rina de Sandoual, hija de Gutier
re de Sandoual ,feñor déla Ven-

tofi
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tofo, y de íu muger doña Sjgnca 
CoeÍIo,de Josfeñoresde Montal 
bo. Fueron fus hijos Pedro Ló
pez de Padilla, que le füccedio. 
DicgoLopez de Padilla,Marifcal 
de Caftilla,que cafó con doñaTc 
refa de Haro;de quien ay muy ho 
radas memorias en la fantayglc- 
(ia de Toledo,en fauor de la gen
te noble. Otro hijo fue don Gu
tierre de Padilla,Comedadorma 
yor de Calatraua. Hija doña Ma
rina de Padilla, muger de Carlos 
de Gueuara: cuya hijafuedoña 
MarinadePadilla,que cafo en Ta 
lauera cSFrancifcodeMcncfcs, 
cuyo hijo fue do Antonio de Me 
nefes, y Padilla, que conocimos 
Obrero de Calatraua,Prefidcntc 
de Ordenes,y de Indias.

Pedro López de Padilla cafó co 
doña MenciaDaualos. Tuuo de 
eíle matrimonio a loan de Padi- 
11a,y a GutierreLopez de Padilla, 
loan dePadilla no dexó fucceísio 
de fu muger doña María Pache
co . Siguió las comunidades en 
tiempo de el Rey don Carlos, y 
fue por ello degollado. Gutierre 
López de Padilla fu hermano,fue 
cedió en la cafa, y cafó con doña 
Mariade Padilla. Fue Mayordo
mo de el Rey dó Carlos,y fu Con 
tador mayor. Es fu nieto don An■f
tonio de Padilla, Conde de Me* 
jorada.

Fernán Gómez de Silua,hijo de 
Arias Gómez de Silua, Ayo de el 

¡Rey do Femado de Portugal,paf 
íó-acftos Reynos5dcfentfiefido el 
¡partido de laReyna doña Beatriz 
!cn la fucccfsion de aquella Coro
na. Hizo afsicto enToledo,y cafó 
allí codoña VrracaTenorio,hija 
de loan Tenorio, Trece. de la or
den de Santiago, y Comendador 
de Eftepa. Nieta de don Aionfo 
IufreTenoriOjAlmirante de C a f 
tilla,y hermana de don Pedro Te 
norio Arcobifpo de Toledo. Fue 
fu hijo Aionfo Tenorio de Silua, 
Adelatado de Caloría,por fu rio, 
y por otros Arcobiípos de Tole
do. Eftan confirmados de el mu
chos priuilcgios, como de Rico 
Home de Caftilla. Cafó en Tole
do con doña Guiomar de Mene 
fes,hijadcGarciSuarezdc Menc 
fes,y de doñaMariaCoroneLFue 
fu hijo don loan de Silua Alférez 
mayor de Caftilla, Notario ma
yor de el Reyno de Toledo, pri
mer Conde de Cifuentes.El qual 
cafó dos vezes. La primera co do 
ña Leonor de Acuña. De efte ma 
trimonio fuero los Condes de Ci 
fuentes, y los feñores de el Villa- 
rejo. La feguda muger doñaY n es 
de Ribera, d : quien proceden los 
Marquefes de Montcmayor, los 
Condes de Portalegre, don Pe
dro de Silua, Alférez mayor de

> T 5 Tole-
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Toledo, y otros muchos carüallc- 
ros.

En lospriuilcgiosdc'eftos cicm 
pos, ̂ hallan poT^jMrmadorcs 
algunos R icos Honres, que fe in
titulan vaífallos de el Rey» tiendo 
naturales de eftos Reynos. Es la 
razo*},porque dcmas.de fu natu- 
raleza,/ vafTalIagc, tenia algunos 
bienes por merced dclosmcfmos
Rey$s.

Lds demas RicosHomes q vbo 
en tiempo de clRcy/ucron mu

llos,y ttatafe de ellos en los luga-, 
resquclespcrtcneccn.

L I B R O

Q V  A R T O .
t ' T

c  A t ú  h

Los Reyes Católicos don Fernan- 
dosy don a TfabeL

5?.

Oña Tfabel a hi
ja de el Rey don 
loan, el fegüdo, 
y delaRcynado 
ñaYfabcljfu fc- 
güdamuger,fuc 

cedió m  eftos Reynos, por haaer 
muerto fin hijos el Rey don En
rique,fu hermano,de padre: el a

ño de mil y quatrocientos y fetén 
ta y quatro. Nació en la villa de 
Madrigal a veinte y tres dias de el 
mes de Abri],demily quatrocien 
tos y cinqucnta y vn años.Eftuuo 
concertada de cafar con don Car 
los Principe de Viana, hijo de el 
Rey don Ioan,elfcgundo,de Ara 
gon,ydcIaR cyna doña Blanca, 
fu primera muger, Rcyna de Na- 
uarra.Dcfpues de otros cafamien 
tos que fe le traxéro,cn Francia,e 
Inglaterra, le cfc&üó co don Fer 
nando Rey de Sicilia,Principe de 
Gironajhijo de el mcfmo Rey do 
loan de Aragón,y de la Reyna do 
ña Ioana,fufcgunda mugen Na 
ció don Femado en Sosjugarde 
Aragón, a la raya de Nauarra, en 
diez diasde el mes dcMarco,año 
de mil y quatrocientos y cinque
ra y tres.

Luego que empeco a reynarla 
Reyna doña Yíabcl, vcncicro fus 
gentes la batalla de T o ro , contra 
Portnguefcs: con que fe íbífega- 
ron muchos humores en eftos 
Reynos, que los trahian muy in
quietos.

El año de mil y quatrocientos 
y fctehta y ocho , pulieron eftos 
Católicos Reyes el fanto oficio 
dclalnquificion.

Luego Lecharon de íusRcynos 
todos los Iudios,y Moros queba^ 
■ ala en a i g s ; tibien Ies eran de mu

cho
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cho ínteres y aprouechamiento 
conferu allos.

V  bicron de la fanta filia Apofto 
lic'a. vna copiofa declaración ,cn 
q dixo pertcnccelleslaprcícnta- 
cion dclasyglefiaSjPrimadajMc* 
rropolitanas,y Cath'cdralcs de cf- 
ros Rey nos :1a qual fe hizo el año 
de mil y quatrocientos y ochen
ta y dos. Por buena diligencia de 
el gran Cardenal de Ef paña,don 
Pedro Goncalez de Mendoza.

El año de nouentá y dos, a dos 
dias de elmes de Henero,entraro 
en Granada» y acabaron la con- 
quiftade aquel R eyno,y dehe- 
char los Moros de Efpaña , paífa- 
dos fececientos yfetenta y flete 
años que la ocuparon.

Puficron en fu obediencia algu 
ñas de las lilas de Canaria, cuyo 
defcübrimiento,y conquifta ha
llaron comentada, e incorpora
ron cnlacoronadeCáftilla,Iade 
Cádiz.

Dieron principio al defeubri- 
miento de las Indias Occidenta
les,y tomaron títulos dcReyes de 
jellasjdelas Iílas,tierrafirme,ymar 
j Océano.

Obtunieron la concefsio ApoL 
tojica de las tercias en los diez
mos de eftos Rcynósrque les ha 
íidó confirmada por los fuñamos 
Ponchees.

Flindaron la Hermandad nue-

u a,a imitación de la vieja,a quien 
dieron muchos priuilegios,^li
bertades.

Ganó a Oran,y Marcarquiuiriel 
Carden al d 6n frayJFrahci fe oXj- 
menezdc Cifnéros Arcobifpode 
Toledo,y quedó lo efpiritüalpa- 
ra los Ar^obifpos de Toledo.

Anejaron alas Coronas de Caf- 
nlla,y León, la admimítracio per 
petua délos Maeftrazgos de las 
Ordenes Militares de Santiago, 
Calatraua,y Alcántara.

Fueron fus hijos él Principe do 
loan,las Infantas doña Yfabefdo 
ña Ioana,doña Maria,y doña Ca- 
tatalina.

Don loan nació en Seuilía, en 
veinte y ocho dias de elmes de 
IuniojDomingOjdccl año demil 
y quatrocietos y fetenta y ocho. 
Caló con doña Margarita, hija 
de elEmperador Maximiliano, y 
de María DuqueíTa de Borgoña, 
y antes fe concertó con la Reyna 
doñaCatalina deNauarra.Murio 
fin hijos, en Salamanca, Miérco
les quatro dias de el mes de Oólu 
bre,de el año de mil y quatrocie- 
tosy noucntayfiete. Efta enter
rado enAuila,cnel monafterio de 
íantoThomas, que el fundó. La 
Princcífa doña ívíargarita cafó fe 
gundavez co Filibcrto el Hermo 
fo,Duque de Saboy a, y tampoco 
cuuo hijos.

Doña
Í7
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j Doña Yfabel nació enla villa de 
'Dueñas,primero dia de el mes de 
Oóhibre, d e milyqaatrocíemos 
yfete^ta. Cafo cofcdon Alonfo 
Principe d e  Póitugal,que murió 
fin fiKCcísion-ydcípacs con don 
Manuel R ey  dé aquel R cyno. De 
efte matrimonio nado el Princf 
pedon M iguel en£aragoca,Iue- 
Lies veinte y  tres dias de el mes de 
Agofto,de el año de mil y  quatro 
cientos y nouenta y nueue. Mu- 
rio en Granada,Sabado veinte de 
Iuliojdde mil y quinientos. Efta 
enterrado en la Capilla Real de 
ella ciudad* que fundaron,y dota 
on fus abuelos, y  fue el primero 

que en ella fe enterró.
La Rey na de Portugal* fu ma

dre, PrinceíTa de .eftos Reynos, 
murió en §arago9a,de parto, Iuc 
u es, veinte y tres dias de el mes de 
Agofto,de míly quatrocientosy 
¡nouenta y ocho* Efta enterrada 
en Toledo en el coro délas mon
jas de fanta Yfabel la Real,
, Doña Ioana,hijafegundadelos 

Reyes Católicos, Ies fuccedio en 
eftos Rey nos: como Te vera lue

go-
La Infanta doña Maria nació 

en Cordoua el año de mil y qua- 
trocientos y ochenta y dos.Caío 
con el Rey don Manuel dePortu 
gal ,quehauiafido cafado con la 
Infanta doña Yfabel, fii hermana

mayor. Murió en íiccc dias de el 
mesde M a r i d e  el año de mil y 
quinientos y diez y hete* en edad 
de treinta y cinco,en los Palacios 
déla Ribera en la ciudad dcLif- 
boa.

La Infanta doña Catalina nació 
enAlcalade Henares,enquinze 
dias de el mes de Diziembre, de 
mil y quatrocientos y ochentay 
cinco años.Cafo con Artur Prin
cipe de Gaules, primogénito de 
Inglaterra * hijode el Rey Enrico 
feptimo,y déla Reyna Miladi Y fa 
bel.Muerto Artur, fin fuccefsio, 
y aun fin confumar el matrimo
nio,cafó la Infanta con Enrico,fu 
hermano, que fue Rey de Ingla
terra^ Irlanda.Deefte matrimo
nio nació Maria,que fuccedio en 
aquellas Coronas, y cafó con el 
Rey Católico don Filípe fegudo. 
Murió doña Catalina en Cimba 
ton,de el Condado de Bedfordia, 
y fue enterrada en el Burgo de 
fan Pedro,en el monaftcrio délos 
Benitos,a feis dias de el mes deHe 
nero,demil y quinientos y trein
ta y cinco años,a!oscinqucntá de 
fu edad, y alos treinta y tresdef- 
pues que llegó a Inglaterra.

Murió la Reyna doña Yfabel en j 
Medina de el Campo* a veinte y 
feis dias de el mes de Nouiembre, 
de el año dé mil y quinientos y 
quatto ,en edad dccinquenta y
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tres años, fíete mefes, y tres dias, 
de los quales reynó los treinta, 
dos mefes, y quatorzc dias, y fue 
fepultada en la Capilla Real de 
Granada,que fundó.

Penfó enterrarfe en Toledo, en 
elmonaftcrio defan loan délos 
Reyes, qfundó con eíle intento, 
parayglefía Colegial, ydefpucs 
le dio a la orden de fan Fracifco.

Por fu muerte cafó el Rey con 
la Rey na doña Germana, hija de 
loan de Fox Vizconde de Narbo 
na, y de MadamaMaria,hermana 
de Luis duodécimo Rey de Fran 
cia.De eñe matrimonio tuno vn 
hijo, que fe llamó don loan,y na
ció en Valladolid el año de mil y 
quinientos y nueue;y murió lue
go, y fue enterrado en clmonaC 
teriodePoblcte.

Fuera de matrimonio, fue hijo 
de el Rey,y de doña Aldorá Roch 
de Yborra y Alemán,natural déla 
villa deCeruera,don Alonfo de 
Aragón Ar^obifpo de ^arago^a. 
De otra feñora,doña loaná de A- 
ragon,que cafo con don Bernar- 
dino de Veiafco,Condeftable de 
CaftiHa. De doña T oda, natural 
de Bilbao,doña Maria: y  otra do- 
ñaMaria-de vna Pómigúefai de 
el liriage dePcreyra.Eftas dos fe- 
ñoras fueron monjasde laordeir 
de íán Añguftin , ¡en ¿Imonaftc- 

’ rio de Madrigal. ■ ; ¡ ; 1

El Rey murió en Madrigalejo, j 
aldea de la ciudad de Trugillo , à j 
veinte y tres dias de el mes de He : 
ñero, año de mil y quinientos y\ 
diez y feis, en cl Glymatcri^o.ma ; 
yor,porq eftauaenfefenxa y dos ; 
años, quatro mefes, y trezedías, j 
De los quales rey no, y fue gouer- 
nador de eftosReynos, quarenta - 
y vno, vn mes, y nucuc dias. Efta 
enterrado en Granada,en la Capí 
Ha Real. . «r 

Ricos Homes.
Don Garcia de Herrera, feñor 

dePedraca,vafíallo de el Rey,y de 
la Reyna : era hijo de Pedro Nu- 
ñcz de Herrera,feñor dePedraça, 
y deArroyo,cl Puertocy de fu mu 
ger doña Blanca Enri.quez, hija 
de el Almirante don i&jonfoEn- 
riquez.Nicto de Garcia de Herre 
ra,feñor dé Pedraça,y de fu fegü- 
da muger doñaMaria de Guzma. 
Biínieto de Gard Gonçalez de 
Herrera Marifcal de Caftilla,y de 
fu muger doña AnaDuque,y gra 
priuado de do Sancho Conde de 
Alburquerque,el qual le llamaua 
Nublado,por fu femblante trille, 
y mclancolíco.Cafó con donGar 
cía doñaMaria Niño de Portu
gal, hija de el Conde don Pedro 
Niño,feñor de Va!uerde,y Ciga
les^ defu muger doñaBeatriz de 
Portugal.Tuuo por hija,y fuccef 
fera , a doña Blanca de Herrera,

ç ; que
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quexftuuo defpofada co n  don/ 
AloflfoTclIez Giro,primer Con- i 
dede Vreña-5 y defpu ŝ cafo con 
Bernardino de Vclafeo Condcf 
tableóle Caítflte^uqíie de Frias, 
y Conde de Haroiy tuuo por fus 
hijos a Pedro Fernandez de Vc- 
íafco,q m urió ruñóla doña Ana 
déVelafco,y Herrera,muger de 
don Alonfo Pímentel,Conde de 
Benauente. El Rey don Enrique 
quarto,con faifa relación,mandó 
a vn Moro mataffe a cite don Gar 
da/y el M o ro  penfando q lerna- 
taua , mató a vn criado fuyo. Lo 
qual fe atribuyó a mucho myfte- 
rio: porque efiaualibre de lo que 
feleimputaua.

Don Alón fo, feñor de Aguilar, 
y en ottcnciriuikgiosMon Alón- 
ib Fernandez de Cordouajeñor 
de la cafa de Aguilar.Fuehijo de 
Pedro Fernandez de Cordoua,y 
de fu muger doña Bluira de Hd- 
rcra,y vno de los mas valerofos y 
eftimados caualleros de fu tiem
po^ de los que mas íiruiero a los 
Reyes en la conquiíla de el Rey- 
no de Granada.cn cuy a SierraBer 
ineja murió alanceado délos Mo 
rosque hauián rebelado alos Re
yes. Cafó con doña Catalina Pa- 
checojhija de el Maeftre don loa 
Pacheco, y de fu primera mugen 
doña María Portocarrero.Fuero 
fus hijos don Pedro Hernández

de Cordoua,:qucle fuccedio, pri
mer Marques de Priego:don Fra 
ciícoPachcco de Cordoua,feñor 
de Almuñadoña Luifa Pach eco, 
muger de don Luis Méndez de 
Haro , feñor de el Carpió. Fuera 
de matrimonio fue fu hijo Gon- 
çalo Hernandez deCordoua, O- 
brerode Calatraua,y Comenda
dor de Mançanares: Pedro Nu- 
ñez de Herrera ,Baylio de Yeuc  ̂
nes,y defpuesde Lora, Goucrna- 
dordcTrlpol de Berueria,padre 
de don Alonfo de Aguilar, que vi 
uio en Cordoua,y murió en Afri
ca con el Rey donSebaftian, el 
año de.mily quinientosy fetenta 
y  ocho.

Luis de Guzman, feñor de el 
Algaua , h ijo  de loan de Guz
man , feñor de el Algaua; y de fu 
muger doña Eluira.de Guzman. 
Cafo con doña Ponce de 
Leoñ,hija de don loan Ponce de 
León, fegundo Conde de Arcos, 
Y de la Condcífa doña Leonor 
N u ñ e zy  -t uuo por fu hi j o y fuc~ 
ceffor-adori Rodrigo de Guzma, 
abuelo, de don Franciícó de Guz 
man ^primer. Marques Me el Al
gaua. : .  í ^

Don Aluar Pérez d_e Guzman, 
fcñor de..Orgaz,y Santa Olalla,y 
Alguacil m ayor de Seuilla,hijo 
dedon.Eftc.uan de Guarnan; fuc- 
ccfforxn todo eño a fu.padrc don

l ■ ■ J-LUí—I - *
Aluaro
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AluaróPerezde Guzman,y deíu 
muger doña YfábcldeBorbon,}í 
Mendoza, hija de don Lorencro 
Suarez de Mendoza,Code de Co 
ruña , y de la Condeíla, doña Yfa* 
bel de Borbon. Cafó con doña 
loan a de Toledo, hija de don Fer 
nando Aluarez de Toledo, Code 
de Orcpefa, y de fu fegunda mu* 
ger doña María Paclieco4y no tu 
uo fuccefsion. Vendió el Algua
cilazgo mayor dcScuilla. Dc2¡a 
que era necio el que no fabiáha- 
zer vna copla,y loco el que hazia 
dos: y que el correr potros, y ha- 
¿er coplas,eran oficios de locos.

Don Gutierre deCardenasCó- 
tador mayor de el Rey,y dclaRey 
na,y fu vaífallo.Fue hijodeRodri 
go de Cárdenas,Comendador de 
Valencia de el V  en tofo, y Trece 
de la orden de Santiago, y de fu 
muger doña T erefa Chacón, her 
mana de Gonzalo Chacón,feñor 
deCafarrubios. Siruio de Maftre 
fala a la Reyna,y fue mucha parte 
para que fe efeftuaíTe fu cafamie- 
to co el Rey. Defpues fue fu Con 
tador mayor,y Comendador nía 
yor de Leon,y Alcaydedelos Al
cafares de Carmona.Tuuo tanta 
mano en el gouierno de eftos 
I< eynos,como dize la copla:C^r* 
denas y el Carden#l3 y Chacón y 
fray Adorterojrrthenld Corte al 
retortero.El Cardenal era don Pe

dro González de Mencloca Arfo 
biípo de Toledo -* Chacón don ■; 
loan Chacón, Contador mayor 
de Cartilla, Adelantado de M üf- < 
cia: fray Mortero don fray Alón- 
fo de Burgos Obifpo dePalenda, 
cofeífor de los Rey es, y fundado^ 
de ‘el Colegio de fanGregorió en t 
V  alladolid, Fuejdon Gutierre fé  ̂- 
ñor de Maqueda, por merced de 
losReyes.Compró de el Cabildo 
déla fantaygleíia de T oled o,h i '  
villas de Torrijos,y Alcabon. Ca
fó con doña TerefaEnriqúez,hi
ja de el Almirate don Alonfo En- 
riquez, y tuuo de ella a don Die
go,quelcfuccedio,y fue el pri
mer Duque de Maqueda*. a do- , 
ña María de Cárdenas,muger de 
donFrancifcode £uñi¿f, tercero 
Conde de Miranda. Esfudefcen 1 
diente, y fucceífor do Georgc de 1 
Cárdenas,Duque de Maqueda, 
Marques dcElche* Adelantado 
de el Rcyno de Granada,Capitán 
general de Oran,por el Rey Cato 
lico don Filipe tercero*

Goncalo Chacón,Mayordomo 
mayor, y Contador mayor de el 
Rey c Rcyna,y fu vaífallo.Fue hi
jo de loan Chacón, nieto de don 
Ruy González Chacón,Comen
dador mayor de Cartilla, y Come 
dador de Monde!, de la orden de 
Santiago, en tiempo de el ASa*:f- 
tre doíT'Alttaro de Luna. Tu uo la

•----- =------------------ ------- —
i  giiarca_,
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/guarda de la  Rc,yna,y: de el Infan
te don A lonfo * fu hermano. Te
niendo eíle cuydado,y tratando- 
fe el «íarniencode dR cy,con k  
ileyr,avcl R ey dofllpan el fegun- 
dó de A vagonera en cafo que fe 

* efctluafedc prometió vna Conta 
duriá mayor de Cartilla,y la Eneo 

; mienda de Oreja,y fus lugares, y 
fortalezas. Xas villas deCaíarru- 
bios,y Arroyo Molinos,que eran 

Jq̂ e el patrimonio de el Rey. La vi 
1 ~ -y t£fcalona,con fu tierra,for- 

V jfzaj jurifdicion,y el lugar de 
m  Martin deYalde Yglcfias,y fu 

’ fcñorio,y el Puerto déla venta de 
el Cojo,y fus derechos. Que a el 
ni a fu m uger no les feria cerrada 
lapuertadonde quiera queertu-

I uieíTenlosB.eycssydioledos mil 
flo rín es d e ren ta de j uro d c herc- 
dad/obre la Baylia general de A - ' 
ragon. Efectuado el cafamiento, 
fe le dieron las villas de Cafarru- 
bios, y Arroyo M olinos, y tuno 
raüchaautoridad,y mano, co los 
Reyes, queíiempre le llamaron 
padrc.Cafó conClara Albarnaez, 
Portuguefa,que vino en feruieio 
de la Reyna doña Yfabel , madre! 
dchReyna. Tuuo de ella a don 
loan Chacon,que fiiccedio en fu 
cafa, y cafo con doña Luifa Fajar 
desfeñorade Muía, y Cartagena, 
mj3,y fucccíforadePcdroFajar- 
do Adelantado mayor de el Rey-

jn o  de Murcia, y de fu mugerdo^ 
ña Leonor Manrique. Es fu dcf- 
ccndientc el Marques de los Ve- 
lez,y de Molina,Adelantado ma
yor de el Reyno de Murcia.Don 
loan Chacón fue tanpriuado de 
losReyes, que tuuo enelReyno 
mucha autoridad. Dixofeporch 
Cardems^y el Cardenal, y Cha- 
con¿£c* O tro hijo fue Goncalo 
Chacón,feñor de Cafarr u bios, y 
Arroyo M olinos, Alcaydc de el 
Cymborio de Auila,cuyo.fuccef 
fqr es el Conde de Cafarrubios.
: Don Pedro de Mendoza,feñor 
de Almacan, Guarda mayor de eí 
R e y , y de la Reyna, fhijo de otro 
don Pedro de Mendoza, fue pri
mer Conde de M ontagudo, co
mo fe dize en los Condes.

El Infante don Enrique de Ara 
gon,primo de el Rey,y de la Rey
na. Fue hijo pofthumo de el In
fante don Enrique, Maeftrc de 
Sanriagojiijo de el Rey don Fer
nando el primero de Aragón, y 
de la Reyna doña Leonor. Suma 
drefuedoñaBeatriz Pímentefhi 
ja de do Rodrigo Alonfo Pimen- 
tcl Conde de Benaucnte, y de fu 
muger doña Leonor Enriquez. 
Criofc en Barcelona,con el fauor 
de fus tioslos Reyes de Aragón, 
que eran hermanos de fu padre. 
DeíTeóelRey don Enrique quar 
to cafarle co doña loana, que fue

PriiT-
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Prjn.ceííá de .bft^sEeynostpár^lQ 
qú$lJcéntretutop éiyjXetafejaldea 
d^M ̂ dridiPor eftevy otros varios 
.fucteííbs.ifue llamado el Infante 
Fortuna , y fue Duque de Ségdr 
be¿ Gaío con doña Guiomar de 
Portugal á hija dé doñ Alonfo dé 
Portugal Conde de Faro i y her
mané de don Fadfique de Portu
gal Ar^obifpo de ^arago^á^ go 
u ernador de Gataluña:y nieta.de 
don Fernando Du.qííc de Bragan 
9a. Xpuo de ella dos hijos *a don 
Alonfo Duque de SegorbC j y a 
doña, Yfabcl deAragonique cafo 
cori don.Iñigo López de Ménr 
dpca5 quartoDuquedcel Infan
tado

Dpq Enrique Énnquéz Maybi* 
domo mayor.de el R ey, hijo de 
don Fadrique Enfiquéz Almiran 
te dé Caftilla,y de fu fegundamu 
ger doña Terefa de Quiñones; 
FueCamendador mayor de Leo, 
y Almirante de Sicilia, Alcayde, 
y Alférez mayot  deBa^a, feñor 
de las villas de O rce, y Galera, 
CorteSjSenefcaftro * Lucaynena, 
y de U Sierra dé Filabres. Cafo 
con doña Maria de Luna, hija de 
don. Pedro de Luna , feñor dé 
¡Fueñndueña , y de fu mugér do
ña Eloira de Herrera. El don Pe
dro era hijo de él Maeftre don 
Aluarode Luna^ondéftablé de 
Caftilía* De efté matrimonio tuH

-:l “

S i
00 do Enrique quatro lujas, q ĉ 
cafaron con qbatrd grandes; < 

loan de Tóuaf i Guarda mayor 
de el Reyíyde URcynaV. Ene hijo 
de’Sancho dé Xob ar;íeñor de G e 
uico* Eri algunos pritiilegios -4c 
los Reye$,Lállo otro loan dé To~ 
uar,cón clmefmo titulo,qucfue 
feñor de Berlanga:deíoan de Xo 
uar¿ el de Ceüieo ¿ fue hijo y fue- 
ceífor Martin dé Tobar; r>  ̂

Don Diego Fernandez%érá; 
de Vaena* Guarda máyor u 
Rey : confirma juntamente,ce 
fu padre 5 don Diego Hernández 
Conde de Cabra. La madre fue 
doña Maria dé Mcndocajiija de 
don Diego Hurtado dé Mencio- 
9a,primer Diiqüc de el Infanta
do,^ de la Duqueííadoña Bran
da de Luna. Eftefegüdo Conde, 
y don Diego Fernandez de Cor- 
douàiÀlcayde de los D o n z e l le  
ño^-déLuéenadlédo ayudados dé 
don Alonfo de Aguilar, feñor dé í 
Aguilar,y Priego, prendieron eñ 
batalla al Rey Chico dé Granada 
Mahomad Boabdelinqunto al ar 
royo de Martin Goncalez, vnalé 
guade LUcena. Quedo el Moro 
en poder de el Code* y pnfole en 
fus armas apfificñadó,y oríó’fu ef 
cudoeó veinte y dos vañderas,q 
fe gañároñ aquel dia.Don D ■ ego 
Fernandez de Cordoua,íégundo 
Conde de Cabra, Cafó con doña

V Fran-
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1 Franciícade §uñiga> y de la Cét0 
'da,'hija dedo Diego ¿fe £ uñiga, y 
de doña loan a delaCerda¿feñora 
proprietaria deVíllória. Fue fu 
hijodoñ Luis Hernández dé Cor 
doua, que le fucctflio.Don loan 
de Cordón a , Dean de Gordouai 

\ fundador de el Colegio de la GoJ 
*' pañia deCordoua, en fus cafas.'
' Don Pedro deCórdoua,Prcíiden 

tLífedConíejo de Ordenes,def- 
puesd^Corregidor,dos vczcs,en 
p 0j$o* D o n  Aluaro de Gordo- 
jj^CornendadordeMora, dé la 

tarden de Santiago, Cauállerizo 
'¡mayor de el Rey donFilipcfegu 

do,y otros hijos,y hijas, - r l'-
Rodrigo de Vlloa,Cotadornia 

yorde c\Kcg,y  delaRéyna ,y fu 
vaífalIo.F ue hijo de el Doótor Pe 

: dro Yañez de VIloa,dc el Confe- 
jo de los Rey es don Enrique ter- 
cero,y don loan fegundo , feñor 
délas villas-de Granadilla, Vállalo 
fo,y Requena de Campos,y de fu 
fegunda muger doña Ioana de 
Herrera, hija de Garci Goncakz 
de Herrera,feñor de PcdrafajMa 
rifcaldc Ca(lilla,ydc fu muger 
doña Ana Duque; Cafó Rodrigo 
de Vlloa con doña Goftan^a de 
Caflilla, y fue fu hijo don loan 
de Vlloa, padre de don Rodrigo 
de Vlloa, primer Marques déla 
Mota,

Don Rodrigo deCaftro Ofo- j

rio^fuccedio a fus aboelos-paten- 
nos don Pedro Aluarez Oíorio, 
feñor de Cabrera , y Ribera* y> de 
el G otodeV alboa; y doña Bea
triz de Caftro, feñora de Demos, 
y de el mas pat rimonio de la'cafa 
de Caftro* Trató fobre eftá - fuc1 
ccfiidn-muchos-pleitos con* dóñ 
Luis Oforio Pimentel,que hauia 
cafado con doña Beatriz dcCaf- 
tro Oforiojfu tia , hermana de fu 
padre don AlonfodeCáítró Ofo 
rio* Las diferencias fueron tan re 
ñidas por armas , que fue ménef- 
ter que el Rey fucífe cnpeffbna 
a Galicia aconcertallas. Pufóles 
treguas por algún tiempo,y con- 
ccrtaronfe en que don Rodrigó 
fuccctlieífe en todos los íeñorios 
de la cafa deCaílro ,y  doña Bea
triz en los de Cabrera, y Ribera,y 
C oto  de Valboa,y diofele tituló 
de Marquefadc Villafrancá.Fuc 
don Rodrigo Conde de Lemos, 
y de Sarria, y cafó con doña Tere 
faEnriquezJiijadc don Aíuar Pe 
rez Oforio, Marques de Aflorga, 
y de la Marquefa doña Leonor 
Enriquez.Fuefü hija, y fucceffo- 
ra doña Beatriz de Caftro,muger 
de don Dinis de Portugal,hijo de 
don Fernando Duque de Bragan 
<̂a ,y dclaDuqucffadoña YfabeL 
Es fu quarto nieto,y fucceífor do 
Pedro Fernández de Caftro,Con 
de de Lemós,y de Andrade*Mar-

q u d
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quesde Sarria*quc.h a (ido  ¥  ir:ey { 
de íía p o lcS iV  es óy P rd id en te d e 
IraKa*y GGntilhoiTibrc.de la Ca-- 
n iara de el Rey C a tó lico  don F i-  
iip e terceros

Don Luis PímérTehydoñaBéa 
túz dt Caftro Gforio,tenores de 

(Cabrera,yRibm*y de el Coto de 
VaÍboá*tüuicr6porfu hija; y fue 
cdíbra,a doña Beatriz Glorio Pi

¡Capitán general de el Pitad*? 
Milán/ < :

De aqui ádeíarité no ífe poñthap 
RicosHomés:pQrquedbm0 ceífa 
ron las confirmaciones de los pri 
uiIegios,;eil tiempo délos Reyes, 
ceffó cambíenla noticia;}' ítíemo 
tingue fe pudiera tener de ellos. J

C  A P. IL
Bientd?Marqucfade Yillafnmca 
de el BíetcchCáfó con don Pedro 
de Toledo,hijo de el DuqueDaí- 
ba don Fadrique,y d eh D u q ó éf 
fii doña Yfabel de Cuñiea. Fue ■

a  í̂ j

ron fus hijos, entre Otros, don 
García de Toledo, que fuccédio, 
y doña Leonor de Toledo, Du- 
quéífa de Florencia,tiiuger d ed  
Duque Cofmede Medices.cuyo 
h ij o fuc d  Duque Fr andíco,que 
cafo cola Archiduquefaloana: y 
es fu hija Madama MariaReyna 
de Frácia,madre de Luis r 3 . Don 
García de Toledo,cafó conVictoi 
jria Colona jhija de Afcanio Cóló-í 
na,Conddlabíe de Ñapóles, Du-j 
que de Talíacoz,y Palíano^y delaj 
DuqueíTa doña loaría de Aragón. { 
iEs fu hijo don Pedro de Toledó, I 
jlvíarques de VilIafrañca*feñorde[ 
tCabrera , y Ribera* Principe del 
Montalban, Duque de Ferrando] 
o# r de los Confejos*de Eítado ,yr 
Guerra,de el Rey Carcheo d6 Fi-| 

< %.e tercero ,.y,fu Gonernador ,y|

- E l Rey don Pili fe  dprimero.
La Reyna Gatoliva doña 

loariaí

Oña Ioañá,fuccédio a la 
^°fia Yfabel, fu 

madrean ió^Reynosdé 
Cañilla, y león , elisio de mil y 
quinientos y quatro. Nació eñ 
T  oledo,Sábado; feisdeNouiem- 
bre^de el año de mil y  qbarrocíen 
tos y feténta y iiueue. Cafó con 
don Filipé, hijo de el Emperador 
Máximiliarió , Archiduque de 
Au(tria, y de lá Emperatriz M a-■_ 
tia,Duqueíra de Borgcña;Com ; 

jddFá de Flandres ; y feñorápro-  ̂
prictáría de otros muchos efta-1 
dos. R efidio lá Reyna en los Páy- 
fes bajos, con fu rnárido, fraftá 
quetiiuieroñ ñueuá de la muer
te de la Reynafd madre, y cnt 
toíicei vinieron aéfíos Reyhos. 
Eftuuo éñ dios él Reydeíde 1 asi 

/veinte y ocho dias.de el m.e$ de]
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Abril, que como el puerto déla 
Coruña,hafta veinte y cinco dias 
de el mes d e  Scticmbreidc el añoj

<1

de mil y quinientos-y.’feis , que 
murió enÓ urgbs,e0¿dííd de vein 
rey ocho años.rorqücíiauiana
cido el de mil/qtiarrocicntos y 
y fetenta. y ocho^ncucs, veinte y 
dos de H enero. Kcyno vn año, y 
diezmeftW^nos vn día.Fue ju- 
ratiU ránc/pt,fuccctfor en ctíos 
K cync&por el dcrccho.dc la Rey- 
na, en T oled o, veinte y dos días 
declines deM ayO jdcel año de 
mil y quinientos y dos. Eftaciv 
terrado en la Real Capilla de Gra 
nadadiauicndo citado en depofí- 
to cnla Cartuja deMíraflorés.cer
cade Burgos.

Fue tan grande el fentimicnto 
que hizolaReyna,porla muer
te de el Rey Archiduquc,íu mari
do, que fe le vino a conocer vn 
notable impedimento en el juy- 
2Ío,quclc cftoruauaentender en 
el gouicrno de los Rey nos.Diofe 
clic cargo al Rey fu padre , defdc 
el año de mil y quinientos y nuc- 
ue,quc fe recogió aTordefillas,y; 
entendió en el hafta fu muerte,q 
fuequando diximos. j

La de la Rcyna,alli en Tordefi- 
llas,a quatro de Abril, Viernes 
fanro,a las feis de la mañana,dc el 
año de mil y  quinientos y cin- 
quenray cinco,en edad de {¿ren

ta y cinco , cinco m cíes, y líete 
diastde los quales patío m asdclos 
quarenta en cfte encerramiento. 
Fue depofitada en el monafterio 
de fama ClaradeTordcfilla$,y de 
allí .traíladada a Granada el año 
de mil y quinientos y fefínta y 

, quatro; por el R cy Católico don 
Filipefcgundojfu nieto.

Los hijos de etíe matrimonio 
de el Rey y efe la Rcyna, fueron, 
don Carlos , que les fuccedio en 
todos fus Rey nos,edades, y feño 
rios.DonFcrnando,que nació en 
Alcaladc Henares,a diez de Mar
c ó le  nnl y quintetos y tres. Fue 
Emperador de Alemaña ,Rcy de 
Bohemia,)* Hungría, por el cafa- 
micnto de Ana, proprietaria de 
aquellosRcynos. Murió en Vie- 
na de Aufiria, en edad de fefenta 
años,nueue me fes y medio^veín 
te y cinco de Julio, de mil y qui
nientos y fefenta y quatro.

La Infanta doña Leonor,que 
nació a qliinzc días de el mes de 
Nouiébre, de el año de mil y qua 
trocicntos y nouenta y nueue. 
Cafó en edad de diez y nueue a- 
ños cumplidos, con el Rey don 
ManueldePortugafy fueron fus 
hijos los Infantes don Carlos, y 
doña Maria, que murieron mu
chachos. Defpues cafó con'Fran- 
cifco,ci primero,Rcy de Fracia,y 
nutuuofuccefsio.Murio prime

ro
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rodia de el mes de SetienibrtKdc 
mil y quinientos y cinquenta y 
ochoaen Badajoz,viniedo de Fot 
tugal.Fuedepofitadaen M crida,; 
ydcalli el año de milyquinicn- 
tos y fctcnta y quatro, trafladada 
a fan Jfcorcn^o el R cal * por el Rey 
Católico don Filipc fegundo, fu 
fobrino.

La InfantadofiaYfabel,muger 
de Crifticrno,cl fegundo,Rey de 
Danemarch, Nuruega > y Suecia. 
M urio en Gante año de mil y qui 
nientosy veinte y cinco,a diez y 
fíete dias de el mes de Enero, y 
allí eftafepultada. Fueron fus hi- 
josFilipo,y Maximiliano, que 
murieron niños* loan Duque de 
Holfacia;Dorothea muger de Fe 
derico Conde Palatino: Chriftia- 
na, que cafo conFrancifco Sfor- 
ca Duque de Milan ,y conFran
cifco Duque de Lorrena.

La Infanta doña Maria, cafó co 
LuisRcy deFíungria,y Bohemia: 
murió fin fucccfsion en Cigales, 
cerca deValladolid,a diez y ocho 
dias de el mes de Odtubre,de mil 
y quinientos y cinquenta y ocho 
años * Flauia fido gouernadora 
délos efiados bajos, por el Rey 
don Carlos3fuhermano. Fuedc- 
pofitada en. fan Benito el Real de 
Valladolid, y de alli el año de mil 
y quinientos yfetenta y quatro* 
trafladada a fan Lorenzo el Real,

por el mefmo Rey Católico 
fobrino.

La Infanta doña Catalina fue hi 
ja pofthuma'j pbrque nació muer 
to fu padre, en Torqirctnada, a 
quatorze dias de el mes1 de Ene
r ó le  mil y quinientos y flete.Pi 
diola por muger el eledlor Fede
rico tercetOjDuque de Saxonia, 
y dicrafelc ,fino mudara de reli
gión.Cafó el año de mil y quiníe 
tos y veinte y cinco, co do$ loan 
Rey de PortugaLTuuierô pér hi
jos al Principe don Alonfo, qmu 
rio niño.Ala InfantadoñaMaria, 
que cafó con el Principe don Fifi 
pe,hijo de el Rey .Ala Infanta do
ña Catalinas la Infanta doña Bea 
triz, al Principe don Manuel : al 
Infante don Filipe : al Infante 
donDÍnis,que murieron niños. 
Al Principe don loan, q cafó con 
doña loana Infanta de Caftilla, 
hija de el Rey don Garlos, cuyo 
hijo fue el Rey don Scbaftian de 
Portugal. Al Infante don Anto
nio, que muiio niño. Murió la 
Rcyna doña Catalina el año de 
mil y quinientos y fetéta y ocho, 
a dozc dias de el mes de Hebrcro, 
y cfta enterrada en el monaílerio 
de Belem de Lisboa.

H  ijos de el Emperador don 
Fernando.

El;
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í p  L Infante don Fernando, 
i i j Emperador,}'Rey deBohc 

m ia,y Hungría,hjjofegun- 
do de el R e y  donFilipc el prime- 
rofydc^a-Reynadoña Ioana,tu- 
uo los hijos fíguicntes.

La Archiduqucfla Yfabehque 
nació el año dcmiJ y quinientos 
y veinte y  feis, anueuc de Iulio. 
Cafó con Sigiíinundo Augufto, 
Rey de Polonia,Murió fin hijos, 
elañ&de mil y quinientos y qua- 
rentay cinco, aquinze dias decí 
mesde Judío , en Viina,ciudaddc 
Lituania-

Maximiliano,que fuccedio en 
elImperio,y en los Rey nos de Bo 
hernia,y Hungría. Nació en Vic- 
na,cl3node mil y quinientos y 
veinte y fíete,a primero de Agoí- 
to,alasonze demedio dia. Cafó 
con la Infanta doña Maria , hija 
mayor de el Rey dph Carlos,y tu- 
uo la fucccfsi© que diremospref- 
ro. Murió en Ratisbona el año de 
mil y quinientos y feteñtay feis, 
a doze dias de el mes de Odu- 
bre.

La Archiduquesa Ana,q nació 
enPraga,año de mil y.quinientos 
y veinte y ocho, a fíete dias de el 
mes delulio, Cafó con Alberto 
Duque de Bauiera, el año de mil 
y quinientos y quaren ta y feis.

El Archiduque Ferdinando na
do enLintz.caftillodeAuflría, i

fobre cirio Onafo, el año de mil 
y  quinientos y veinte ynucue,a 
quatorze dias deelm csdelulio. 
Fueron fus hijos CarlosMarques 
de Burgauia, y el Cardenal An
drés.

l a  Archiduquesa María,nació 
enPraga.año de mil y quinictosy 
treinta,a quinze dias de el mes de 
Mayo. Cafó con Guillermo Du
que de Iulies, y Cleucs*. y murió 
el año de mil y quinientos y oche 
tayquatro.

La Archiduqucfla Madalcna,q 
naciocn Infpruch,a trezedeA- 
gofto, de el año de mil y quinie- 
tos y treinta y dos.

La Archiduqucfla Catalina qna 
ció en Vicna,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 nucuc: y la fegü- 
da vez con Sigifmundo,fu cuña
do,Rey de Polonia, el año de mil 
y quinientos y cinquenta y vno. 
Murió el año de mil y quinien
tos y feteta y dos,a veinte y ocho 
deHebrero.

l a  Archiduquefla I eonor,cafó 
con Guillermo Goncaga Duque 
de Matituamacio el año de mil y 
quinientos y treinta y quatro,a 
dos de Nouiembre.

La Archiduqucfla Margarita,

nació
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nacio.cn Infpruch, el año derruíf 
y quinietos y treinta y fcis,a quin 
.redcEbrero;
: El Archiduque loan nació en 
Traga, el añodemil y quinientos 
y  treinta y ocho , a diez de Abril. 
Alurio en Inípruch , el año fi- 

j.guiente.
La Archiduquesa Barbara m- 

iCÍaen;Viena,el año de mil qüinic 
tos y treinta y nueüe,a treinta de 
Abril.Cafó con Alfonfofcgundo 
Duque de Ferrara, el año de mil 
y quinientos y fefentaycinco.

El Archiduque Garlos nació en 
Vienael año de mil y quinientos 
y quarenta, atres dias de el mes 
cícNouiembre:y murió el año de 
ímíl y quinientos y noueta, a diez 
de Iulio.Caíocon María,hija de 
Alberto Duque de Baulera, y tu- 
uo de ella dozc hijos: y entre c- 
líos a la Reyna de Efpaña doña 
Margarita,

La Archiduqucíla Vrfula nació 
¡ enNeuftat,el año de mil y quinié 
| tos y quarenta yvn o ,a  veinte y 
I tres de Iunio.Murio en Inípruch 
J el año de mil y  quinientos y qua- 
i eta y tres,a treinta de Abril. Fue 
monja.

Elena nació en Vicna,el año de 
mil y quinientos y quareta y tres, 
a fíete de Encro.Murio nina.

La Archiduquesa Ioana nació 
en Praga, el año de mil y quinien

tos y quarenta y íicte ¿ a veinte y 
fíete dias dé el ñies de Enero ¿ y 
murió fu madre de efte parto, Ca 
fó con Brancifep de Medites Du 
que d cT oféana ,y murio*d e parto 
de vna hija el año démü y qiíinie 
tos y ochenta y fíete. Fue hija -de 
el Duque de Tóícana, y déla 4* 
chiduqucfa,Madama Manajinu- 
get de Enrico quaitb Rey deEx5 
d a , padre de eíRey Luis detí ‘ 
terció.- ^ñtosy

C A P< I1L
E l  Rey don C¿ríos*

7cm

Ón Carlos primero de 
cftcfiombre,Rcyde Cai 
tilla,y León,tomó tituló 

de Rey,en íábiendó Ja muerte de 
él Rey Católico don Fem ado, fu 
abuelo, que como ñauemos di
cho , fue añóde mil y quinientos 
y diez y feis, y luego vino a eftos 
Rey nos.Bien pudiera tomar él ti 
tulo defde el año de mil y quinie 
tos y nueuc, en que la Reyna fu : 
madre fe recogió a Tordefillas, 
impedida paranogoucrnar,yrc-
gilíos.

Nació en la villa dé Gante), ca
bera de el Condado de Flan- 
dres,Lunes,aveinte y quátro dias 
de el mes de Ebrero,año de IubL 
leo,y Bifexto,dc mil y quiniétos, 
dia de fantoMatIfía,cntre quatro

v 4 I cin
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| f  Jycinco d e  la mañana. E l primer
k'i ■

k

íH

7̂ ''

' 'i

titulo que tuuo,fíie de lauque de 
iutzelburg,d<fXandp elde.Cpn- 
de de CarQlojcs, qué fe folia dar a 
los ptimogcí» iíp5 deja; cafa dcBor 
goñá. N o  fe le dio titulo de elfos 

o s , porfefviuos fus padres, 
vy abuelos, y no haucr coítumbrc 
¿dalle.

' Tuno la nueua.de la muertede 
j’ Acy Católico,fu-abuelo ,, en la 

itad$^rufelasscabe9a de el Du
dado de Braua te,y vifitó aquellos 

V]Pay fes, y aderezó fu viage para ef 
tosReynos, y arribó con fu arma 
daala playa de Vílláuiciofa> de 
Afturías de Ouiedo,cn diez y nue 
uediasde el mes de Sctiembrc,dc 
m ilyquinientosydiezy fíete a- 
ños. De allí paíTó a Valladolid, y 
celebró Cortes a los Reynos de 
Caílilla,y León,y fe alearon pen
dones por el, y por fu m adre, cu
yo nombre precedió fiempre en 
cfte aéto , y en otros, en las cédu
las, pro u i fiones real es ŷ en todo.

Eftando en Barcelona, fupo la 
muerte de el Emperador Maxf 
miliano/u abuelo,yque los Elec 
tores de el Imperio le hauian ele
gido Rey de Romanos enFran- 
cafort, a veinte y ocho dias de el 
m esdeluniojdem ily quiflietos 
ydie¿ynucueaños.

Alli en Barcelona cambien tu- 
uo auifo de que Hernadp Cortes

hauiadcfcubiertolanueuaEfpa- 
ña,cnlas Indias Qccident ales.Paf
fó Hernando Cortes a la s Indias, 
elmefmo aüoq murió laReyna 
Católica,que como queda-dicho 
fue de mil y quinientos y quatro. 
Diolccl Rey titulo de Marques 
de el valle de Guaxaca,en premio 
de efíe fcruició,que fucvno délos 
mayores que jamas fe hizictona 
la Corona de Caftilla.

Elmefmo año vino aBarcclona 
FernandodcMagallancSjPortu- 
gues,y con licencia de clRey, y 
por fu mandado, hizo viage alas 
Indias, en quedefeubrio el eítre- 
cho,que por elfe llamó de Maga 
llanes,y vn gran numero de lilas. 
En efta jornada la nao llamada 
Viétoria, en efpacio de tres años, 
dio vna buelta al vniuer fo mudo: 
cofa nunca viña, ni oy dahafta en 
toces. A los poftrcrosde el dicho 
año de diez y nucuc, comen$ar5 
en eftos Reynos vnos tumultos, 
o guerras ciuiles,que llamó el vul 
g o , Comunidades ,quc duraron 
hafta los vltimos diasde el año de 
quinientosy veinte y dos.

Entendió en la quietud de cftas 
fediciones, el Cardenal de Torto 
fa,MacfírodeelRey:clqualeftan 
doenla ciudad de Viéiroria,añue 
ue dias de el mes de Hebrero, de 
mil y quinientos y veinte y dos,

mo,correo de el Colegio délos

Carde
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CardenaleSjCon Brcuc, de como 
eraelcóto Romanó Pontífice, y 
tomó el nobre de Adriano, y fue 
el fexto que le tu-uo.

Elle Pontífice el añodequinié 
tos y veinte y tres, confirmó la a-
nexio délos MaeftrazgosdeSan
tiago5Calatraua,y Alcantara,que 
eílaua hecho defde los Rey es Ca
tólicos , en las Coronas reales de 
Caftilla,y León.

El año de mil y quinietos y vein 
te y cinco, a veinte y quatro dias 
de el mes de Hebrero, fiefta de el 
Apoflol fanto Machia,los Capita 
nes dcelRey prendieron al Rey 
Francifco de Francia,en batalla 
que le dieron cerca de Pauia, de 
el eftadodeMilan.Fuetrahido el 
Rey Fracifco a Eípaña.Tomó él 
puerto de Palamos, a Barcelona, 
Valencia,y la M ancha,hafta la vh 
Ha de Madrid,dode tuuo porpri- 
fion el palacio real'- con toda la li
bertad que el quifo, de ca<¿a,y paf 
¡fatiempos*- halla que boluio a fus 
Reynos.

El me fino año de veinte y dn- 
co,Francifco Pi^arro, natural de 
T rugillo,cn Eftrcmadura, defeu- 
briolas ricas prouinciasde el Pi- 
ru,por lo qual el Rey le dio vn ha 
bito de Santiago,y titulo de Mar 
quesde Atabillos, Luego fueron 
deícubiertaslasdeChiICjNicara- 
gua,y otras muchas,por diuerfos

i

ta^

et1

Capítanes,y miniftros de el Rey.
Ya fe dixo como eftátjdod Rey 

en Barcclonajtuuo nu^a dc'qu.e 
fue electo Rey de Rorgaiios. De
terminó pues.paííaren Ai 
a reccbir la pricnéra coeon 
es la de plata, co que haui 
coronado enAquifgran. 
hizo con mucha pompa,« 
nidad en aquel la vil la,a* 
y tres díasele el mes de 
de el año de mil y  quiñón tos y 
veinte y vno.

Adeláte el año de treintava vein 
te ydosdiasde el mes de fiebre- 
ro,en Boloña,la de Italia, recibió 
la de Fierro, como Rey de Lon> 
bardia,delosMagiftradosde Mó 
ca, cerca de M ilan : y luego a los 
veinte y quatro dias de el dicho 
mes /y año, día de fanto Marina, 
en que cumplía los treinta de fu 
edad, recibió la de oro, también 
allí en Boloña, de mano de el Pa
pa Clementefeptimo,con tanta 
fiefta y aplaufo, como fe puede 
imaginar.

Defde Boloña fue el Rey,y a co
ronado Emperadora los Eftados 
bajos, y deípues a Alemana, a 3a 
Dicta de Augufta; y hizo cieeir

V

Rey de Romanos, en Aquifgran,
al Infante don Fernando, fu her
mano,el año de treinta y vno. En 
lo qual, y en otros negocios, fe 
detuuohafta el año de treíntay

V 5 t r e s :
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tresyqiic fe boluio a Efpaña, poij 
clmcsdeMar^o.  ̂ ,

Elañó de tr  eintay cinco, hizo 
alornadá̂ ic Tunez.ganó la Go- 

tuyò  aquel Rey no al 
tdey Hafccnyíu- vaíTalloí 

/íypede Sicilia: cargándole de 
abuo ,dos cauallGŝ y dos hal-

Jaño <m treinta y feis,fe vio en 
Roma c^bl Papa Paulo tercero: 
entro c^/rancia porla Procn^a, 
hada Marfella.y Afacs, ■

Élañode treinta y fiete5ceIebi*o 
Cortes a ellos Rcynos en Vallan 
dolícbyfe tornóavcrcó el Papa: 
y con elRey de Francia,en Niza.

Plaño de treinta y ocho, fe vio 
con d merino Rey de Francia en 
Aguas muertas: y vino a Toledo, 
para donde hauia mandado con- 
uocar vnas Cortes muy genera
les^ que fueron llamados todos 
los Prelados agrandes, titulos^íe 
ñoresde vaíTailos,de dos quencos 
de renta- 

El año de treinta y nueüe, a los 
diez dias de el més dcNouiembre 
partió el Rey por medio de Fran
cia^ caftigar la rebelio de la villa 
deGante/u patria,y dexó por Go 
uernador de ellos Rcynos al Car 
denal don loan Tauera, Ar^obif 
po de Toledo.Defde Gante pallo 
a la junta de V  ormes. Hallóle en, 
la Dieta de Ratisbona, para las co

t ~  : ' ~

lasdelareligioii : y rehílen cía de 
el Tu reo. V io fe o tra v è z còri Pa u 
lo tercero, en Lucay hizóla jo r
nada de Alger, halla fin de^l año ■ 
de mil y quinientos y quaranta 
y vno. '

El dequarenta y tres,boluio el 
Rey a Italia9y  fe vio conPaulo ter! 
cero enBugeto,de Lombardia,y 
all i le trató,feruorofameme,déla 
celebración de vn Concilio gene 
ral.Paílo alosPayfesbajos:cmbio 
focorros contra el Turco, que ga 
rió cnHungria a Alba Real.Entro 
en Francia, la bu cita de Paris.Su- 
getò al Duque de Clcues. Hizo 
pazes con Francia.

El.año de quarenta y feis,y qua
terna y fíete, hizo guerra a los Lu g 
teranos,y afusfautorc$,elE>uquc í 
deSaxonia,yeILantzgraue,ylos ? 
prendió,y caftigo. ¡

Embiole Paulo tercero fu Bre- \¡ 
ue Apoñolico, en que le llamó • 
Carlos Máximo, Auguíto,Cefar j 
inui<rtifsimosGermanico,Fortifsir 
mo,y verdaderamente Católico, 

Concerto el cafámientode fu  
hija la Infanta doñaMaria,corsoi 
Archiduque Maximiliano, hi jo 
de don Fernando,fu herma/no. 
Cafó a fu hijo el Principe do n Fi 
!ipe,con Maria Reynapropr ieta- 
ria de Inglaterra, c Irlanda. En lo 

j qual ,y en otras muchas coía$,dig 
Jnarde fu perfona, galló fi jera de

ellos



■ "* ■ 1 1 11   •>........................... p.—  m  i ■ ! ^ L U Í  J i  »  1 . ^

deCajHlla,y Lem. Libro Qujtrto.

eftos Rey nos, hafta el año de mil 
y quinientos y cinquentay leis, 
que íe boluio a ellos,

E fiando, cíle año, en Gante,má 
do defpedir todos los Embajado 
res de los Principes, que rriidian 
en fu corte;y llamó de Inglaterra 
al Principe fu h ijo , y hauiendole 
hechado la bendición,Pe publicó 
Iarenuciacion libre de todos fus 
Rcynos, eftados, y feñorios, que 
hauiahecho en fu fauor, eneíla 
manera.En veinte y odio días de 
el mesde 0¿lubre,decinquenta 
y cinco,en Bruíellas ,de el Duca
do de Brauate, hauia hecho la re
nunciación délos Payfes bajos. 
La de los Rcynos, y otros feño- 
rios,cnla mefinaBrufeliasJueues 
diez yfeisdias deel mesdeEne^ 
ro de cinquenta y feis. Eftc mef- 
rao año a fíete dias 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 Nafíao,Pnn 
cipe de Orange. Hecho efto, fe 
embarcó para Eípaña , y tomó 
puerto en Laredo, y de allí cami
nó al monafterio de Iufte,de la fa 
grada orden de fan Gerónimo,en 
la Vera de Plafencia, q tenia efeo 
gido para fu recogimicnto,Quc- 
dofe con folosdoze criados, y vn. 
cauallo.Alli eftuuo cafi dos años,1

i

l

haíta que murió, Alpi 
feíTó generalméte- fu 
era los que de los fray 
oración, difciplina, y  
quentacion délos fea 
m en tos. ::

Es cofa muy cierta^ - 
- Nbicpocos,que anco anosp. 

muriefle, eílando engó?^c 
tanta muchedúbre de ncg/l0S 
como paífaron por fus 
mandó co gran fecretolabF^ 
ataúd, y pulo dentrola me 
y otras cofas neceflarias para 
terrarfe: y que cada noche, anu, 
de entrar en la carnaje vifitaua. 
Comovieffen algunos la caja de 
el ataúd, y no fupieífen lo que ef- 
tauadentro(porque nunca loaio 
a entender) fofpechauan que te
nia allí algún gran teforo, o pape 
les de mucha importancia, v otra 
cofade mucho precio, A los que)» 
fe lo preguntaua, refpondia fon- 
riendofe, queguardaua allivna 
cofa que el amana mucho, A fsi lo 
refiere el Doótor Pedro Grego
rio,autor Francés,natural de To- 
Iofe,cn fus libros de República, y 
que hazia efta diligencia eílando 
en Italia contra Franccfcs. En el 
libro fexro,cap.3 .JLoélauo.

Cafó el Rey co doña Yfabel,In
fanta de Portugal, hija de el R ey 
don ManueLy de fu fegundamu 
ger laReynadoña María, Murió

i - ---------------- —  ■ ■  —
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I  ■ ^o,Iüeues,prf de Marco;y murió a veinte y qua
el mes deM ayo,de el tro dias de clm csdelulio , de mil
^uinieritqsy treinta y quinientos y cinquenta y dos.
Las.caías/de el Conde El Archiduque Rodolfo, fuccc-

:da. Fu/íepultada en dio en el Imperio, y Reynosde
alde Granada, y def- Bohemia, y Hungría, Nació en

Rey Cato- ■ Viena la de Auftria , a diez yo-
j'ra%réícgundo, fuhijo, cho dias de el mes de Iunio, de

. °  sitio de ían Lorenzo eí mil y quinientos y cinquenta y
vĉ l / dos.Criofe en Eípaña, en la corte
pyífe matrimonio naciero e] de el Rey Católico don Filipc fe-
/eVP£ don Filípe, fucceíTor en gundo,fu rio.

.tíos Reynosi los Infantes do Fer El Archiduque Erneflo,nació
fiando,y don Ioan,quc murieron en Viena, a diez y feis dias de el
\piños, y cftan enterrados en fan mes de Iun io, de mil y quinietos
Lorcnco elRcah y cinquera y tres.Criofc en la cor

A La Infanta doña María nació en te de el Rey Católico dó Filipc fe
/ Valladolid, Domingo , veinte y gundo,fu t io : y fue fu gouerna-

vn dias de e!mesdeIunio,deela- dor cnlos citados bajos. Murió
iño de mil y quinientos y veinte y en Brufellas a veinte y vno de He
ocho. Cafó co el Emperador Ma brero, de mil y quinientos y no-
ximiliano, el fcgundo, fu primo, ucntay cinco años.
gouernador q fue de eílos Rey- La Archiduquesa Yfabel, nació
nos.F ucron fus hijos la Archidu- el año de mil y quinientos y cin-
queda Ana,que nació en Cigales, quenta y tres,a cinco dias de el
cerca de Valladolid>el año de mil mes de Iunio. Cafó con Carlos
y quínicntosy quarenta y nucue, nonoRcy de Francia, y biuda de
a primero de el mesdeNouiem- el,boluio en Auftria, donde mu-
bre, entre las onze y las doze de rio, el año de mil y quinientos y
el día. Cafo con el Rey Católico nouentaydos.
donFilipe fegundo,fu tÍQ,como La Archiduquesa María,nació
veremos dcfpues. a veinte y fíete dias de el mes de

El Archiduque Hernando tam- Iulio, de mil y quinientos y cin-
bien nació en Cigales, el año de quenta y cinco, y murió clm ef
mil y qui nien tos y cinquenta y v- mo año,en la cuna.
no,a veinte y ocho dias de el mes j El Archiduque Mathias > nació

* en
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en Viena,a veinte y quatro deHe 
br e r a ,d e m il y q u i é t o s y cin q u en 
tá y fíete. Esoy Emperador, por 
muerte de fu hermano Rodolfo, 

El Archiduque Maximiliano, 
nació en Neuftat, de la alta A u f 
tria, el año de mil y quinientos y 
cinqucnta y ocho, a diez y ocho 
de Ortubre: es Maeftrc déla O r
den Militar de los Teutonicos, y 
fue eledo Rey de Polonia. *

El Archiduque Alberto , nació 
en Neuftat, el año de mil y qui
nientos y cinqucfita y mieue , a 
treze dias de el mes dc Nóuiem- 
bre. Criofe en la corte de el Rey 
Católico don Filipe fegundo , fu 
tio,y fuegouernadorde los Rey- 
nos de PortogaHiendoCardcnal 
de el titulo de fanta Cruz en Icru 
falem,creado por el Papa Grego
rio décimo tercio,Luncs, quatro 
dias de el mes de Mar^o, de mil y 
quinientos y fetenta y fíete, y fu 
Legado perpetuo, a Latere,en a- 
quellos Rey nos.Deípucs fue clec 
to Ar^obifpo de Toledo, y fue 
gouernador de los Payfes bajos. 
Renuncio el Capelo,en Confifto 
rio fecreto, por el Arcobiípo de 
Vifanzon,en veinte y nueue dias 
de el mes de Iulio, de el año de 
mil y quinientos y nouenta y o- 
ch o, eftando el Papa Clemente 
odauo en F errara.El mefmo Po- 
tifee le cafo alli en Ferrara, con

ftí

la Infanta doña Y'fab 
yor dcel Rey Gátol 
pe fegundo ,que lleu 
Payfes bajosvcómo d 
remos. v - •

El Archiduque Ve 
ció enNeuftat,elañc 
nientos y fefenta y vm 
de Marco.Criofe cnla co.
Rey don Filipe fegundo, íu 
tuuo el habito de fan loan,y 
ra fucccfsion al Priorato C 
lia, de efta orden. Murió en Ma
drid, a veinte y vn días de el mes 
de Setiembre, de el año de mil y 
quinientos y feteta y ocho, y fue 
fepuIrado en fanLoren co el Real.

Dos Federicos: María que na
ció el año de mil y quinientos y 
fefentay quatro. Carlos el de fe
fenta y cinco, que murieron ni
ños. :

La Archiduqueífa Margarita, 
nació a veinte y quatro de Enero 
a las onze de la noche, de el año 
de mil y quinictos y fefenta y he- 
te.Es monja en el monafterio de 
las defcal^as de Madrid.

La Archiduqueífa Leonor,en 
Viena, a treinta y vno de O du- 
bre,de mil y quinientos y fefenta 
y ocho, entre las nueue y las diez 
de la noche,y murió en Praga, el 
año de mil y quientos y íctenta y 
nueue.

Murió la Infanta doña Mana

e n
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íeisdj3 veinte y 
¿f.crp de
sacrici nj^uia reco* 

5>dpn4SÍuio de Ale- 
ucs

'gitimadcel Rey, 
t̂adoña Ioana, que na- 

„  ^dridjueues,veinte y 
Oíás de el mes de Iumo,de 

^quinientos y treinta yein- 
Icáaf ‘ /i Cafo con don loan Prin 

cipctíe Portugal,hijo de el Rey 
don loan  cl,tercero*y déla R ey na 
doña Catalina,y tuuo a don Se- 
baftian,que (uccedío en aquellos 
Reynos al Rey don loan fu abue
lo, en edad de tres años,quatro| 
rucies,y veinte y vn dias. Perdio-j 
fe en Africano fu exercito,a qua-' 
tro dias de el mes de Agofto, de 
el año de mil y quinientos y fetén 
ta y ocho. Murió la Infanta doña 
Ioana , Princcfladc Portugal, el 
año de mil y quinientos y ícten- 
ta y tres, en fan Lorenzo el R eal. 
Fue íepultada en el monafterio 
de las dcfcalcas de M adrid, de la 
orden de fan Francifco, que ella 
dotò,y fundo.

Fuera de matrimonio fue hijo 
de el Rey,donloan,quenacioen 
Ratisbona,en veinte y cinco dias 
de el mes de Hebrcro, de el año 
de mil y quinientos y quarenta y 
-fietc-No fe tuuo noticia de el hai

j ta que murió fu padre. El Rey Ca 
|tolicodon Filipc fegundo5fu hef 
|mano} le hizo fu general en da 
guerra contra los Morifcos de el 
Rcyno de Granada. Defpues lo 
fue déla armada Católica ,enla 
batalla de Lepante ..que fe'gano a 
fietediasde el mesdeO¿tubre,de 
mil y quinientos y fetenta y vno.

El mefmo oficio tuuo en la jor
nada de Túnez, en que cobro a- 
quella ciudad, que cftaua en po
der deT urcos,y la entregó al Rey 
Muley Harnee , hijo de Muley 
Hafcen , 3quienlahauia dado el 
Rey fu padre. Fue gouernador,y 
Capitán general de los eftados ba 
jos.y fiendolo murió cerca de Fía 
mur,el año de mil y quinientos y 
fetetay ocho,adosdiasdeclmes 
de O ftubrc. Efta enterrado en 
fan Lorenzo el ReaL 

Margarita,otra hija natural,ca- 
fo el año de mil y quinientos y 
treintay cinco,con Alejandro de 
Mcdices,Duque de Florencia, y 
a o tuuo fuccefsion. Cafó fegun- 
Ja vez co Oiñauio Farnes,Duque 
de Parma,y Placencia,y fuefu hi
jo Alexandro Farnes, Duque de 
Parma,y Placencia ,goucrnador 
délos citados bajos-.por el Rey Ca 
tolico don Filipe fegundo,fu rio. 
Cafó con doña M aria, hija de cl¿ 
Infantedon Duartede Portugal,!
? de la Infanta doña YfabeLF.s fu i
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lujo Ranucio Fárhes, Duque de 
Parma, y Plácencia.El buqué Á 
léxandro murió enBrufeilasJue 
ü^ treS dé Diziembre ¿ dé mil y 
quíñie-ntos y nouéntá y dosaños. 
Margarita fu madre el de mil y 
quinientos y ochenta y feis.

Murió el Rey en el monafterk) 
défufíe; a veinte y dos dias de el 
raés déSétiébte jdecl año de mil 
y quinientos y cinqüeta y Ocho, 
en edad de cinqucta y ocho años 
y medio í y veinte y nueué dias. 
Reyño en eftos Reynos defdé el 
año de mil y quinientos y diez y 
feisvque murió fu abuelo etRey 
Católico don Fernando, Eftuüó 
dépofitado cu Iuftc , haftá el año 
de mil y quinientos y feténta y 
quatronque fue traíladadó ál riio- 
naflério de fari Lorenzo el Real, 
qué el Rey Católico don Filipe 
fcgudoj labro para fu cntérrámié
to.

Elogio de el R e y  i

LVdouíco b o lee , en la vida 
dé el Revoque eferiuio enfu 
lengua Italiana i El roftro 

cláró^de color de plata* Los ojos 
acules, y fuaues* La nariz aquili
na jféñal de grandeza de animo, 
Como fe obferuo en los Reyes de 
Per fia. La barba vn poco falida a 
fuéráiy altæquc le quitáuá,vn rio 
íé qu ?ide gracia: pero dauale mu

cha grauedad. El peí 
cabello dé color dé o
bria hafetasmédíasi 
de los Emperadores 
Muy bien néckb dé cu 
grucíTojy dégállái 
de n eruios, Fuerte, y t* 
nosgrandes;y abultada 

itó  para pelear; Las p k

llifsimas, derechas* yen juíL 
pOrcicn. Foniafemuy bien a 
uallojy armado parecía qi%v 
en el mundo fe le pódiácota. 
rármi énel árreméter^y párar-y i 
fria con gran paciencia el pefo dé 
las armaSiEra modefto*y vergon- 
£oíb, y ñó fe efpantáuá de nada. 
Los hombres fabios Je eftimároh 
püí el mas compuefto, y mas ad~ 
uértido,)7 de mejor juyzio q vbb 
en fu ticfnpo. Tenia vna cierta vi 
uézá,que acompañada to  fu pru
dente mañera de hablar i caufaua 
ádmíracíonfEtá müy humano en 
fu platica, áüqué perplejo tanto* 
qué admitían fus razones diucé- 
fosfentidói¿y áfsideziá aígunasj 
vézes,que lo que quifo dezir * no 
era lo que fe hauia entendido 
mas fe ayró: tratáua mucha wr" 
dad: fu cíperanca en Dios, ÍU.n~ 
dandofe en razón, fatisfr1¿ a 5̂  
queleefcuchaüan.NofaPrc  ̂
cn las refpueftaSi y pr^er°  
ua confejo, y dcfptv5 & 
daiído a emendas quc___

deei
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rcfolucio.T cniainu-I 
ydelosqpc lej^Odianj 
ociat: m a ^ o  .daua 

.ii^öVÜ^cputacio. 
Aguinpjí*^**1* venga- 

Ages, ni dcíTcaua 
^Siigäiia pocas ve- 
#  í de iu5 miniíiros, 

ales mucho* Los 
' -p.^SSé.íiáüan'en cara el fe; 

«£ : mQftFaua empero.
°v.j£tnura tic la muerte de 

les tyiyís d ¿ efiRey dcJrancia.En 
roddeta calumniado de fus ému
los,j/maliciofos, contra razón, y 
verdad. Conferuaua mucho los. 
amigos,y fi ácáíooya hablar mal 
de ellos,no le daua credito,tenicr 
do por embidia, y malicia, todo 
loque fedezia.Fücaccrrunode' 
fenforde fus embajadores,aun
que hizieífen cofas dignas dccaf 
rigo. Era amigo de que le auifaf 
fen todp lo  que paífaua, y afsi fa- 
bia de todo el mundo. Difcurria 
Itrcs vquatro horas fobrclosnc 

dos,y eferiuia las razones déla 
na parte,y de la otra, para confi- 
trallas mejor. Por cílo quando 

"blaua, fe daua bien a entender 
^ficandof^y ordenando acer- 

dcat’aAcntc,demanera que quien 
ĵ  compnlcntjja c] principio de el 
d?/So a o .encendía luego el fin. 
¡j^onocía nuy particularmetela 
f^ualjdad yn^ütalezade losPrin

cipes con quien trataua,y gaftaud 
mucho tiempo en tener entera 
noticia de cfto. Afsi le entendía 
con ellos con viuas razón es,yoo 
con gerveralidades:y en todas par 
tes tenia fufpenfos los negocios, 
aguardando tiempo opprtuno,y 
comodo para feguillos^Reípcéto 
de lo qual,y délo mucho que te
nia en que entender, mu© poco 
u gar paradarfeacofasdceñtrc- 

t enimien tofÉn quanto a las ley.es 
era muy juño ,y hazia profefsion 
de guardar fu palabra, y de ante
poner fu honra a todas las cofas 
deeimundq.Dcaqui fe 1c figuio 
que el que quería conquiftar fu 
priuan$a,vfauadeIosmedios de 
ionra,de modeftia,y de religión; 
A la qual era tan aficionado, que 
comulgaua muchas yezes en el 
afio.En las audiencias era pacicn 
tifsimo, y óya con muchaygual- 
dad,al grande,y al pequeño. Aun 
que fe refclüia tarde en fus co- 
fas,y enlasagenas, concluyalas 
prudentemente. Pero los que le 
murmurauan,dezianqueera tar
do, c irrcíoluto-* mas los que le 
loauaíi,qu e era cauto^y recatado. 
Eñ quanto a la liberalidad, antes 
fue tenido por corto, q por fran
co: cfpecialmente co fus criados, 
a quien entretenía co efperan^as 
muchos años. Quando los remu 
y.craua, les daua m ucho, como
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MrtfüTl tVi

tenia tantos Obíípados* Abadías, 
Encomiendas* títulos* oficios, y 
: otros ipronjeh tos* Dio muchoá 
; los Capitanes que Ichauian fer- 
uido en las guerras. Moftraua a- 
marlapazmo íiendoprouGcado* 
En fumma.fue excmplo a todos 
con fu vida ¿ y con abftcncríc de 
los vicios que le podian man
charla concicncia¿hontajy nom
bre, Leuantauafc tarde,ydefpues 
de veftido de paño* v feda, como 
vn caúallero particular atauiado, 
oya vna Miífa fecreta, por la Em
peratriz-: Luego daua audiencia* 
y dcfpachaua. Hecho efto* oyaí 
otrá Miífa en publico en la Ca
pillary acabada 4 fe y a comer. 
Porlá quablc deziam de la MifTa 
a lapmefa. Comía mucho, y de 
matares gfueflfoít'íííuc Ic cUufa- 
ron humores y i fe oíos, de donde 
I le iefkkó' la gotacEirfinnendofe 
buéno. ^cutaua t̂an p&to de los 

; M edicos, comodino. vbiera de 
-enfomíar- Cenáiupóccr, penían- 

; dordparáreEdañ&dela comida, 
Efeipues dé comen daua audién- 

í cia^y; fu ego fe retiraua a en ten- 
\ der^oáa planta de algunafortá- 
; JézaLíEdtr&cniafecon vil Enano 
*■ JPoíact>fó.c;on Adriano* fu ayuda 
: d cCamdravd e qüicn fc fianamiE 
: chq. Yuaulgunas. vczes'a.ca^a/y 
: vfó :€&& éom bajita. fempbn^af 
j qué ó.gaftó en cfte: ejercían

cí eñdu caducada, at 
mas atento ,a las cof 
taincia* Put^ 
vertir* que 
rompía vnácinu 
cfperat otra uuéua. 
tiempo hambré que* 
tar mejor diez efeudos. 
virtud dé tile Principe , 
que btra dé el inundo* y iv 
der, obligó á los Elé&orei£ 
Imperio , a elegille Emp 
La renunciación quehizóefe 
to,ydcfusRéynos3y eflados^ dk 
al mudo larga materia de hablar* 
y dedifcurrirfcbrela ocafióque 
tuuo para-priuarfe de ellos. Dc- 
zian vnos ,que la enfermedad, y 

; el coñfidéraífe inhábil para go^ 
uernallos. Otros,quc quífo triüh 

; fardelafcá&naícom o quien la 
: tenia conocida,y fabià por Altro-j 

logos yqpédé hauia de faltar ;y  
; con admirable juyzio quiforeti- 
i rarfe,a tiempo que no tuuiefíej 
i fuetea cohtra el ; ni medio para ; 
l efcurtcellé él refpbmdof dé la j 
? glolria * qué’con tantos trába- 

joshauia dignamente adquirido, 
Deziian, qué la fortuna fe le ha- 

: uiamoftrado ayráda, quando fe 
i re.ciro á YilaéOjO quando értmio 
! foJbre Mere. Én refolución,
I É^udOjO repichendiéndo la fuyá* 

Juzgó de ella dfuéríaroénte. 
íjEÍ Maeftro frayloáil de Réglá/u

X
w*at-«■fc'Btoil’ifa
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rve*"

Xiiá cioei tres cofas, 
fon pñctx ant es <q u c; 

urc alegando- 
fia propoÍH 

u ch o deque 
.e *quicn Labia 

c.a Íegunda^que 
idó por fucceíTorahRcy 

a I a Em pera i r'i z doña Ala 
Pri n ceíTa dePo r t ugal. A fa! 

^llos le propufo a don loan 
/ Lria, y quefe ofendió rnu- 

ŷljc dixo: P̂ues como paite* 
bre de quien y o he fiado mi con 

acoff(eja ejfo. No me 
/̂dééis mas en tllü > quemepefa' 

rdmucho. La tercera, quequan- 
docfpiró,dio vngran grito,dizié 
dOj/í/W, 1 5

: ■ C  A P; -
■: r . é \ ' v  : ’ ■ ; r* d i f  j -' -- . .

E l R ey Católico h  Efpañ#ioú 
don Filipefigsndoh -

' i \u l:: ?
O n Fiíipe i fcgundo d’tj 
cftc nombre v entre ios 
Reyes de Caflilla,y"Lc5i 

fuccedió al Rey don'Carlos,fu pa 
drc,eneftos Reynos,eI año de nfíl 
y quinientos yrinquenta yfeis* 
Nació en la dudaddc Valladoj 
lid,Martes*veinte y vn  dias dé él 
mes de M ay o ydc cl año de mil y 
quinientos, y  veinte y fíete; ¡Fie 
jurado Principe fbcceíTor dé éP>—

Afütai

t o s  R e y  n o s  e n e  lirón a ferio o c

fanG GronrniodeAiádridjDomin
g  o ti i cz y o  c i i o d e f¿ br i 1, d e m i 1 y 
quinier tos y veinte jo ocho. Aquj 

!|y en Tolcid o.fe crio,ñafia que mu 
rio en efia ciudad la Rey na fu ma 
d r e. D c fck. e nxo n c e s-, q u c t en d r i a 
dozc a ñ os , convengo a en render 
en ei gouiermo de efios Reynos. 
Siendo de-edad de diez vfeisaños 
c in c o m e fc sy veinte- dias, calò 
con doña Alaria Infanta de Por
tugal, hija de el Rey don loan el 
tercero,y de la Re) ña doña Cata 
lina. La qual hauia¡nácido en la 
ciudad dcCoimbra^quiirzc dias 
de el mcs-dc*Oiíl:U‘bTCiLd:e'el año 
de mil y quin ien tos y y eintc y fíe 
tCiEfte rafansiento fe celebrò en 
laciudad de Salamahca;enquin- 
zc dias de el mes de Nourctnbre, 
de el año dc míl y quinientos y 
quaraata-y tiles, por m año¿eel 
Cardenal demioan TaueraAr^o 
bifpo de Toledo. De eftc matri
monio nacía enV alíadolidcl In
fante don:Garlás,erí o d io sa s  de 
el mes de lufío^demilyiyuniicn-' 
tos y quaren ta- y dncovlluego a 
los dozc dé cíLc m esjy añô ?mu
ri o la Pnn cofia allí en i Val lado- 
lid. Fue depositada enfarCapilla 
RcaldefGfanada ,ytr3fbdada el 
'año de:mil y quinientos, y fc- 
renta y  quarto va fan Lor cn co ei 

jiRcahElInfánte don Carlos fue-

jurado
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jurado'Principe íucceffor de ef- 
tos Rey nos , en la fanta yglefia 
de Toledo, a veinte y dos días de 
.clmesdeHebrcrosdcmil y qui
nientos y fefenta. En el Párra
fo tercero, fe dirá lo demas de el 
Principe.

Celebró el Rey CortesálaCo
rona de Aragón * el año de mil y 
quinientos y quarenta y fíete, en 
la villa de M oneen, y tuuo allij 
auifodeel Rey fu padre, que éfta-j 
ua en Alemana, para que paffaíTe 1 
a verfe con el.Para cfto pufo cafa! 
al vfo de la de Borgoña ¿ y empe- 
coíeaferuir de ella, el diadela Af- 
íumpeion denueftra Señora, de 
el aña de mil y quinientos y qua-1 
renta y ocho.Quedaron por g o - ; 
ucrnadores de eñosRtynos, el 
Archiduque Maximiliano, ma
rido de fu hermana la Infanta 
dona Mana. Embarcofeen Ro- 
fas, de el principado de Catalu
ña , a dos dias de el mes de No- 
uiembre, de el dicho año de qua
renta y ocho.- A los veinte y tres 
de cfte mes, y año, defembárcó 
en Saona, y paífó a Gcnoua.Lue- 
go a M ilán, donde fe detuuoal- 
gunasdias. Fue aTrcnfoy de el 
Condado de Ti rol, a Monachio, 
Corre de el Duque de B au i era ¿ a 
H cid el b erg, de el Conde PaíarT 
no. A veinte y vn dias de el mes 
cíe Marcoydeel año quarenta y

Libm§lñttr\^

n u e u e , entró en 
ze lb u rg .E u c  a B 
le eíperaua f  
dado dé E  
vn Breue
te rc e ro /c o n  la ' is /Ca, 
qué b c n d k o  la noc£ ^ 
dad : y fe trato deque los 
bajos le jurafTen y recibieffen 
fu feñór natural. E flo  hizo- 
go  el D ucado de Brauant^ 
v illa s , L o u a y n a , Brufeil 
uc'rs ,y  B o lduc. E lC o ñ q * .  ̂
Flandrcs* Gante, Brugges ,]pv 
L ila ^ T o r n a y , y D u a y. E i  C o n 
dado deArtoes-- y p o r c l la v illa  
de Arras , fu cabera. E l  de H e -  
n a o ,y  fus villas V a lc n c ie n e s, y 
M ons. Lo s Condados de H o la n 
d a ^  Zelanda. Lo s feñorios del 
M alinas ¿ V tre c h t , G ro n ir -g c iy j 
O u erife l,Frifia ,y  M aftric, El B u- j 
cado de Gueldres¿el C ondado de ¡ 
Zutfen¿el dé1 N a m u r,y los Duca- j 
dos de L u tze lb u rg  ¿y L im b u rg ; j 
En éfto fe entretuuo el R e y, h a f  
ta los quatro dias de el mes de 
M areo,de m il y quinientos y c ía  í 
quenfaaños.Eftc viage fue tan ib  
¡cune, que fe ha tenido y reputa- 
do,por vno délos mas farpofos, 
q u e j amas fe h i zi c r on ;

Por el mes de A l ayo de mil y cu i 
n ic ñ to sy  cin quem a y v n p ,-par
tió de Augufìa* ciudad Imperial ., 
y v ino  aEfpáña por Ita lia  x uem
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o  de eftos 

neftohaftad 
uatro;

SfctSíp con  Miladi 
Reyna proprietaria 

r¿y/nglatcrra, y de Irladá,hi 
¿¿Rey Hcnrico o¿tauo,y de 

doña Catalina. Para ello 
reo  en la Corana adoze 

^tífmes de Ialio , de el año 
* A* vy  quinientos y einquenta 
ratro, y  adiez y nueue íurgio 

/armada en el puerto de Anco- 
ana.,Dcfde aqui pafloa Vinchef*
Itre,donde fe efc&uó el cafamien 
to, en veinte y cinco dias de el 
mes de lu lio . En honra de eíte ca 
famiento , el.Réy fu padre le re
nuncio el Rcyno de Ñapóles,y el 
citado de Milán,y promccioque 
fi hijo vbieífe de eíte matrimo
nio,demas de la fuccefsion de In - 
glaterra , le tocaría la de los Pay- 
fes bajos.

El mermo año de einquenta y 
quatro,a treinta dias de el mes de 
Nouiembre,diaded Apoítolfan 
Andrés, proteftor de la cafa de 
Borgoña, en vnas juntas que tu
no en Londres, fe reduxo Ingla
terra ala obediencia déla Ygle- 
fía Católica Romana, y fe abjura
ron los Errores y heregias que

0.

corrían en aqucIReyno. Eílando 
en fu gouiern o el Rey ,1c llamó fu 
padre, y le hizo la renunciación 
dclosReynos,como fe ha dicho. 
Luego proíiguio la guerra con
tra Francia,y fundó a FilipoVila, 
en el Condado ac Henao,vna le
gua de Charlem ont, que fundó 
fu padre, en el Condado de Na- 
mur.Luego fundó la vniuerfidad 
y colegios de Duay , villa princi
pal de Flandres Galicantc,cn que 
fe cnfeñaíTcn las artes liberales. 
Aplicóle las rentas que le perte
necían en ella, y díole fus cafas, y 
cambie acrecentólas efcuelasde 
Louayna.

El año de einquenta y hete, fue 
la guerra de Napoles,quc mouio 
el Pontífice Paulo quarto,cn que 
femoíiró el Rey muy deuoto y 
obediente hijo déla famaíilla A- 
noñolica, como fe entenderá de 
muchos autores de Francia,e íta- 
lia,quela cfcnuieromefpecialmé 
te déla relación de Bernardo Na- 
uagerio , Cardenal de Yerona, 
Embajador que hauia fido de V e 
neciacn Roma.

Por el mefmo tiempo anduuo 
muy trauadala guerra con Fran
cia,por la Picardía, y a diez de A- 
goüo, de eíte año, vbo el Rey v- 
na infigne vidtoría de Franccfcs, 
cerca déla villa defan Quintín, 
prendió en ella al Condeílable

de
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de Francia ,y a otros muchos Te
nores i y mas de dos mil per Tonas 
de refeate, y otras quatro mil de 
gente común* Murieron mas de 
ícis mil Francdes : ganaronfe

c- -

trezientos carros* íétenta y dos 
vanderas ¿veinte cañones deba
t ir ^  de campan a* v vbieronfeO' 
tros muchos, y muy ricos def- 
pojós¿

A veinte y féis días dé el mes de 
Agüito ganó la villa de Tan Quin 
tin i y prendió al Almirante de 
Francia i y a muchos Moufiém 
res que cítáuan en fudefenfa* y 
fe-vbo otro rico defpojo; Pfófi- 
guiendo fusvi'étorias ganó a Cha 
chelet, laFcra * H an, y otras pla
cas ¿hafta Noy oh ¿ veinte y qua
tro leguas de Paris; Bbluioíe á 
inuernar á Bru Pellas * dexah do 
pafFar k  ocaíian(como dizc Luis 
Guicciardina) dé házerfe Tenor 
de Francia, y de todo el mundo** 
Dize mas efte autorq el ReyHen 
rico quedó atónito * y turbados 
todos los Temidos, deípucsque 
tuuo nueua de efta rora.Thomas 
Cermeño,Chrohifta dcef irrcTmo 

| Hemko,afirmasque Tu Rey,y to
do el Rey n o , eñmiieron muy te~¡ 
meroíós de que el Rey llegara a 
París, y quétafórrificauan amu- 
dia'priíía.

t ’ñ medio de eñas vi6lorias,def- 
feauar eT Rey tanto la paz de la

Chriñiandad^Qi
a la que fe le pro
de F rancia^yC
villa de Ca
de el año c*
quenta y t. ^9L

Lucgo:deia0o^
dora deloseftáC Pop 

\ kgarita de Parma ,'í<«7/é^ 
embarcó eri Vlifin^s&k?
Teis de Agoftü i y en 
tiempo llegó a Lar edri"- 
tanas dcCaftilJa./^' 
de aquellos Payícs^ ed ri 
dala eredion de las j-'gleíías A ¿y* 
tropolicarias , y Cathedraics de 
Cambray}Malinas,Vrredu;y dief 
ron Teles por fufrágañéas qaiiizcj 
Cathedtaks. A Malinas:las ycle-A

/  i *

has de Anuérs, Gante* Brugdes, 
Ipre,iRoíduc,y Ruennuñda. A i a 
Metrópoli de Cambray , las de 
Arras, y Tornay 3 que eran suri- 
g u as: c r i g i e r o h fe d e n u e u o } a s c! e i 
ían Omar,y Namut; AI ArcobiT- i 
po dé Vrrecht hizo fu fragor casi 
tas yglefias de Haerlen.Deuecer,| 
L.euanden,Groningen,y Aí idcie 1 j 
b‘urg:que fe erigieron de nueuc; j

Párrafo S egund o.

Na de las condicicnesdcr 
las-pazes 5 c o n  F r a n c i a ,  

fue,que el Rey caíaíle *.on 
Madama Y í s b é l , hija mq oydé

• X 3
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Rcynaf] 
ta» Hizoeldeípo 

poderes^don 
dedo, bu-j 

* ’ ida alano-l
\ coda, mu-

^ y ,'\¡.í^^c¡fco. El ca:j  
^ t ' í  j/ó en Guadala-,

°  Cf / n ^I35 mcs!
y quinientos, y 

ca âs de C1 Duque 
¿aijgdon Iñigo López 

uefue el padrino, 
¿«v. aÉon Francifco de 

YT • jo c a  Camenal, Obifpo de

. . .  !
De cftc matrimonio tuuo cL

cy dos hijas, doña Yfabd Clara 
JSSgenia, que nació en el Bofque 
j je  Balfay n , a doze dias de el mes 
fie Agofto,de el año d c mil y qui-1 
nientos y fefentay feis. Baptizo-! 
laloan Baptiíla Caftaneo Ar^o 
bífpode Roían o, Nuncio Apollo: 
lico,enla corte de elRey,quedef 
pues fue Papa, con el nombre de 
Vrbano feptimo. Cafó la Infanta 
con el Archiduque Alberto, hijo! 
de el Emperador Maximiliano fe 
gudo, y lleuó en dote los eftados 
bajos-que le renuncio fu padre.

La fegundahija,de efís^afamie 
tOjfue la Infanta doña Catalina, 
qu e nació en Madrid, a diez dias 
de el mes de O&ubrc ,de el año 
£/frfíI y quinientos y fefenta y

hete. Caí ó en Çaragoça a diez y 
ocho dias de el mes de Marco, de 
el añode mil yquinientosy oche 
tay cinco, co Carlos Emmanuel, 
Duque de Saboya.Fueronfus h f  
jos Filippe Emmanuel Principe! 
de el Piamonte,que nació en Tu, 
rin,a tres de Ábrifde mil y quinic j 
tos y ochenta y feis,y murió en 
Valladolidanueuediasdeelmes 
de Hebrcro, demil y íeiícientos 
y cinco años. Viétor Amedeo,q 
nació a ocho de Mayo, de mil yj 
quinientos y ochenta y fíete. Em 1 
manuel Filibercoadiez y fíete de 
Abril,de mil y quinientos y oche 
ta y ocho.Doña Margarita a vein 
te y ocho de Abril, de ochenta y 
nueue. Doña Yfabel a onze de 
Março,de mil y quinientos y no- 
ucntay vno. Mauricio a diez de 
Enero, de nouenta y tres. Doña 
Maria a ocho de Hebrcro,de mil 
y quinientos y nouera y quatro." 
Doña Catalina Francifca a feis de 
Odtubre de noueta y cinco.Tho! 
masFrancifco ,a veinte y dos de 
Octubre, de mil y quinientos y 
nouenta y feis- La Infanta muriój 
en Turin a fíete dias deelmesdc 
Nouiembre,dcmily quinientos 
y nouenta y fíete.

La Rcyna doña Yfabel liauia 
muerto en el palacio real Je Ma* 
drid, Domingo tres de Odlubre, 
de mil y, quinientos y íefenra y


